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CONTRA LAS DERECHAS REACCIONARIAS

-

,'CONTRA EL CONGRESO DE LA C. N. T•

'
t

Delpué. de haberse levantado una
rúnlde de hlIUltO' contra la Confe
, erad6n Nacional del Trabajo, todos
~8 eaemigos del .indicalismo revolu~onarlo coinciden en la necesidad de
lmpedir por todos los medios la cetebr:lclón drl Congre.o Nacional anun-

~Indo.

La manifestación de fuerza y capa'
~da.d que la C. N. T. ha de hacer
teDlible Cn el próximo comicio, tiehondamente preocupados a todos
s elementos que desde hace mucho
lil'mpo han extendido el certificado de
;Jl'función del anarcosindicalismo.
A los dos meses eSca80S de actua'
~ión normal de la C. N. T., ésta cuenla ya con más de medio millón de
herentes; n(¡mero que hubiera sido
oblado si se hu biese contado COn elc'
. c:ttos, tiempo y material para corres.,onder a las múltiples demandas que
,l e reciben de todas las partes de Es'
p :1 ña. Lo que significa una adhesión
,unánime del proletariado español a
los principios tácticos e ideológicos de
;sucstra organización, y una confianza
pi mitada en 101 militantes anarquistas,
:ql lC .on la fuerza dinámica de la

E

~

~i3tna.

El pr6xhno Congreso Nacional de

la C. N. T; 8e:-á una base graníti~a

~obre la cual descansará el futuro re'
Yotudonario de Europa; y por si esto
o fuera _ba¡tant e, viene a continua'
'ón el IV Congreso mundial de la
~sociación Internacional de los Tra'
bajadores, para completar la labor
OOnitrUctiva del sin'dicalismo ~olucie-

~

Jlado. ",'
E. muy natural, pues, que las fuer'

las decadente. de la .ocialdemocraa

~

., elel autoritarismo de distintos cO'
rea. teman por su lu.rte. Se ha vedo diciendo' desde todos los periódiJ»s de la~ int~ñacionales blancas y
roja.. que !a ' .indicalismo revoluciojaario ., el anarquiemo no podlan ofrejIIer .oluciones a lo. problemas politi,
, ~s·) .ociales que tienen en jaque a
.. humanidad entera. Pero el sindicaRO revolucionario ha sabido enconr un punto de apoyo; ha constru('
admirable y sólido armazón,
el Cu.l guar4¡ln UDa absoluta armo)da la firmeza de IUS materiales con
belleza de sus lineas.
El b,munismo libertario ha en con'
¡;r.ado en el .indicalismo revoluciona'
~ ti complemento preciso para Her a 'e fecto la liberación de los puetos, prescindiendo de la tutela omi'
, o~a ' 'de los partidos políticos. La
olución social, orientada por el
arcosindicalismo, cumplirá su elevaima misión histórica sin recurrir
, lU;tado, llámese éste como se quie,,1 a ninguna forma de oprfsión
licitada de enc;argo a los viejos siso
, 11. del capitalismo.
El .Indicalismo revolucionario orientado por los anarquistas. es la más
)lucta expresión del espíritu revolunar¡o dAI pr~tariado internacional.
• al mismo t.i~mpo que un deseo,
firme pt:~mesa de realizaciones.
una esperanza para todos. porque
, ve en la prActica de los hechos.
611 base cientffica tiene el apoyo de
copiosa ,documentación de ensa'
1 experiencias que lo acreditan
,'IUO UD valor indiscutible frente a la
•ebra absoluta de todos, los partidos
~..te todos 10' si. temas.
~or muchas razones, el proletariado
pallol repretenta la avanzada social
,
mundo, " 'este ejemplo subversivo
, pueden permitir que prospere, ni
partldari9S de la social democracia,
~ lo, empleados de Stalin.
Lo. trabajadores de Espana, aunque
-!OpIO leer ni escribir, .aben perfec~nte bien que el legado de la clvicl6n burguesa ha dado en los paf'
·CUItOI", como Alemania e In¡lara. una legislación social que ha
,cenado incluso el derecho de huelga,
oceft el decreto de Hindenburg so101 tribunales arbitrales, en el cual
huelp es declarada ilegal.
". ~Ible que "la planta anarqufl.
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ta" sólo haya florecido eft lo. pabea
de industria rezagada. Pero esto, en
todo caso, no significarA otra cosa. que
la neCCsidad que hemos tenido en los
paf&es "incultos" de apelar a medidas
de mayor eficacia; 10 que, en luma,
demuestra la inutilidad de las actlvidade. de la socialdemocracia en estQS
"incultos" poa!ses.
El "analfabetismo" del proletariado
hispano tiene la virtud de conducir a
los trabajadores a la meta de sus aspiraciones por el camino mis corto. '
El cjemplo de las grandes organiza'
ciones socialdemócratas y mal llamadas comunistas de Francia y Alemania, visto por los trabajadores de Ea'
pafia a través de su incultura, les ha
demostardo que todos 101 partidos poIiticos. resultaeo del (¡ltimo ensayo capitalista. navegan a la deriva. El cen°
tre socialdemócrata en Alemania prepara el advenimiento de la dictadura
hitleriana ; el partido comunista-naciOnalista que no pudo hacer la revolución cuando contaba más de cuatro'
cientos mil adherentes, se debate en
un:¡ crisis catastrófica COn menos de
cicn mil afiliados. En' Francia, la socialdemocracia ofrece el triunfo a la
guerra y a la reacción eligiendo a
Doumer; y los comunistas que repartían relámpagos c;uando el partido contaba ciento cincuenta mil ad'herentes,
actualmente, los veinte mil escasos no
pueden repartir mAs que calumnias.
Esto 10 saben los trabajadores que
ae unen a la C. N. T. a pesar de .. su
sentido social menos despierto". Y os
10~inJdem,ócratas '7 l~s c:Qmuni~tas
quisierOn que el sentido soCilli'del pneblo se despertara en una cámara oscura, para ofrecerle a guisa de reali'
dades, las imágenes lociales y poUticas de los grandes centros cinematográfico. de Amsterdam y Moscú.
Pero como que los trabajadores .iguen convencidos .u marcha ascensional y esperan en el , Congreao de la
Confedenlción Nacio'na1 ~'ael Trabajo
eStablecer las premisas necesarias pa'
ra que esta marcha nos conduzca rápidamente al fin que todos anhelamos;
como que en dicho Congreso se ha de
dar la sensación de que DO somos una
-docena de irresponsables", lino que
son centenares de miles de trabaJadores que se reúnen para dis'c utir y too
mar acuerdos. los indocumentados de
verdad. los socialistas con el apoyo oficial y los .que no so~listas con el
amparo de algo peor, convienen en el
acuerdo de h-acer presión y meter miedo para que la C. N. T. , no pueda
celebrar IU Congreso.
Vivan alerta los militantes " los tra,
bajad'ores todos. t.oa prime~os, vigilando de cerca las maniobras de los
elementos qUe llamándose revolucionarios se han convertido en profeaio'
nales del motin; ., los segundos no
dejándose arrastrar en 'a venturas que
lo mismo pueden , ser provocadas por
los de Amsterdam como por los de
Moscú.
Que todo el mundo se atenga a las
disposiciones de las asambleas de los
Sindicato. y a las orientaciones de sus
rl'spC'ctlvas ] untas.
El Congreso debe celebrarse por encima de todo y de todos.

Engrosando] 8S filas
de la C. N. T.
La Unión de Obrero.
del Montepio del Puerto de San Pedro Peacador. ea la asamblea
celebrada 8DOQhe acordó por unanImidad adherine a la C. N. T.
Malana completare, mo. cata iaformacióa

El prolebriado afecto a la C. N. T. reacciona ante los ataques de La,..
Caballero. - Huelga general en Gijón
I Grandlos~ manifestación frente al Ayuntamiento. - Una nota de la Confederación Reglo
de Asturias. - En Zaragoza, triunfan las tácticas de la Confederación Nacional del T MI..
ra...,.
I G"ó
IJ n, 29; - Se celebró en elta
decla.ramos la huelg
l
A
localidad una reunión por las directi'
turias por veinticuat:o g~::: en e ~~
va. de la Confederación Nacional del
mos la destitucI'ón d I ' !. P di
T ra b'
f '1' á d
l
'ó .
eTr os
minIstros
aJO, aCI It n ose a os perl dlCos
ele la Gobernació
b • "
la siguiente nota:
.n y
a aJo.
• Ante 10. trágicos sucesos de San
&a;a d;0~f1e~aclón Regional. del TraSebastián, n03 vemos en la necesidad
s urJas ha hecho circular el,
.
acuerdo tomado .. - que h
I
de formular enérgicas protestas
de 1
ue
oy, a as once
•
' . a maliana, se organice una ma'
El proletariado no puede aer tr,a tanlfestación que irá al A t a '
d t
• 1-'
.
di
yun mIento
En un
d .
.
o an VIO ~uo.amente por qUIenes cen gobernar al país en nombre del
a nota a VIerte al proletariado
régimen de libertad.
"" "n ~ "" n ! " " ~ ... ~ ," ' .., r<(I ' rh'lr otros
.
mandatos que los
d I
No . puede ser que el rég~men sea
Federación local yqldle e}maCnen de a
f
~onsohdado con derramamiento de
•ó N .
e a on e erasangre del pueblo. '
CI nacIOnal del Trabajo,

• Protestamos con~ra los actos del go'
que ha olVIdado que un gesto
del pueblo le llevó al puesto que ocupa para defender el mínimo de la Jibertad conseguida.
Nos oponemos resueltamente contra
la dictadura del ministro socialista d1!1
Trabajo, que pretende imponer ciega
obediencia a los Comités Paritarios,
castradores de toda aspiración y de
toda energ!a sindical, y, finalmente,
nos oponemos a la prohibición guberna mental contra la manifestación del
pueblo, y advertimos seriamente, pero
serenamente también, que del mismo
modo que estamos dispuestos a oponemos a todo intento de ~8tauración,
10 estamos asimismo para evitar toda
reacci6n en nombrc de la República;
Y conÍo ex'preslpn itt': nuéstra- prbiesta,

al ~lcalde, que ofreció rearitirlaa ..
Gobierno.

*

Logrolio, 29. - El Sindicato U . .'
de trabajadores ha telegrafiado al Gr
bierno pidiendo la destitución urg_
de los ministros de la Gobemaci6e .,.
Trabajo y del gobernador civil . .
Guipúzcoa, y la disolución de la ~
dia civil.

*

Zaragoza, 29. - La normalidad •
completa en el día de hoy. Contmllr.
la huelga en la Industrial Química.
Los obreros de los talleres EMe'
riaza se han reintegrado al trabaje.
En la tablilla de anuncios de la . .
brica se ha colocado el siguiente ....
so: "La Dirección ha determinado. •
conformidad con vuestro ~
que entre al traba:V todo el per'"
en la forma ordinaria, y esta miI_
tarde se estudiarán los asuutos ~
tendientes para darles solución de ~
mún acuerdo."

SE HA DECLARADO LA
_
GA
HUEL
GENERAL
Gij?n, 29. - El paro es absoluto.
No CIrculan tranvías ni taxis.
El comercio cerró también sus puer,
taso
• A las once de la mafiana se organlz6 una manifestación en el paseo
de Begofia. concurriendo mill ares de
obreros. Antes se hizo saber el objeto
de la manifesación
La plaza de la República estaba HeDa de gente. Desde el balcón del
A;yu~tamiento dirigió la palabra a la
~ultJt~d el secretario de la Confederaclón Regional del Trabajo, Segundo
Bl~\Ico. Dijo q~e los sindicalistas apoyan a la República; que ésta no es
Madrid, 29. - Monso !.apella . . .
del : Gobierno, .ino del ppebtb, ' y, que
desde" Informaciones" que Isa ~
tenf~n q~e protestar contra Íos procedeclaración Inocencio Feced a 1u a~ ,
dlmlentos de represión sangrienta, iguaridades.
les a los de la dictadura. Piden la diDice que Pedro VandeU6a fué Me
misión del ministro de la Gobernación
.inado por el prol'io Arlegui, el ~
por haber ordenado la represión y po~
le quemó las pupitu con et ucua ..
que dilo que en un centenar de casos
cigarro puro y le atraveaó el v;..
Id~nticos a los de San Sebastián, pro'
tre COIl su e.padín, ordenaDdo que 4
eederfa de la misma manera. Añadió
cadáver fuera arrojado a la vla fo&..
La derecha liberal republicana anque DO .e podla consentir se ametralle
para que apareciera destrozado por _
tea de conltitulrse oficialmente se ha
al p~blo.
tren.
escindido. Parece que Alcalá Zamora ,
Pedlan
también
la
destitución
del
A continuacióu dice que el ~
'7 Maura hablan dado tal rigidez a la
ministro del Trabajo y la disolución
rio de la C. N. T., Evelio BoaI, es~
n~eva agrupación qUe no han podido
de la Guardia civit. Anunció que madetenido ocho meses gubemativam~
reaistir el primer choque. En ese inliana
irin
al
paro
los
obreros
de
las
Fué puesto en libertad, pero al n...
cidente se advierte que tanto el jefe
minas, que por falta de tiempo no ptta una calle oscura, fué asesiDado .-;
del Gobierno como el ministro de Godieron recibir hoy la orden.
unos pistoleros, lo$' cuales disparaNC
bernación no púeden deshacerse de su
Se
dió
lectura
a
las
peticiones
que
infinidad de veces sobre su y{ctU...
vieja educación monárquica, en la que
.e elevan al Gobierno, entre las que
Dice que los asesinos se llaman ...
le forjó el temperamento político de
también
figura
la
protesta
por
la
den."ó
n Sales, Carlos Baldrich, Fulse-los dos y se comprueba que la pollticlaración del estado de guerra en San
ClO Vera y un indi iduo extremad.ca de ayer nO sirve ante la realidad de
Sebastián.
men~ corto de vista que llevaba 1-.
hoy. Alcalá Zamora y Maura han pro,
La
manifestació
n
se
disolvió
pacífi'
~s
; al acercarse a "ematar a la
ducido dificultades a la repúblic~ por
camente.
ma. ésta le dió un manotazo incnr
timidez. Pueden seguir produciéndOlas
L'
tándole los lentes en Un ojo donde It
por intempe¡ancia. La conclusión se
as concltlSlones fueron entrtgadas
han quedado las cicatrices.~At1ante.
alcanza a cualquiera no ya ahora., sino
,t~.~ ~~;~
. ~~~~
~~~~
desde el mismo 14 de abril.
Las fuerzas conservadoras. repreEL ESTA.DO 1 LA IGI,ESIA
•
sentadas por la derecha liberal republicana-la que tant"s ":lf~IlI;~:t1OS?-,
Se organizan y , resurgen COn dificultad. No puede ser de otra manera,
porque éstos no son momentos para
disfrazar fuerzas reaccionarias del pa'
sado y presentarlas como savia joven
y lozana de la república. Son momentos de estructurar la nueva era de es'
paldas al pasado. con el ~celo supersticioso del pasado, el odio y la abo'
mlnación del pasado. Todo lo que .e
haga en tal eentido ser& poco para 10
que el pafs quiere y necesita. Y para
lo que exigirá de nuevo si es preciso.
Eso es lo que no quieren ver el pre.!dente del Gohierno y el ministro de
Gobernación. Su cerebro reclaaza la
idea de una España nueva cuando tocios la vemos, cuando vibra y late eD
todas las manifestaciones de la vida
potrtica. La escIsión entre los conael'"
ndores de la derecha liberal republlcana viene a demostrarnos tina vez
m&s lo que ya sabiamos ; lo que por
si no estaba claro aún no. dicen cada
dla con la emigración del capital, con
el espantado cacareO de la Prenaa
de derechaa: que la bllrlJU~,fa .,
S\\s polltlcos cnrcccn de una técnica
de defensa y de rllslstencla. SI debemos celebrarlo o no, es cosa que estA
fuera de duda. Y no le queJar.!n 10.
,ae .. .., H1WMI'" teda ea" c......... el ......
conscrvadorel de la derecha liberal
....clt
............
lal'... ,
republicana por falta de leahad.-R. S.

b~mo,

u_

Los asesinos de los trabal __
dores se van delatando
a otros
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ANTE LA AVALANCHA 1

El prjncipio fedenlista-¿no.
Hay que poner un poco de orden
han fijado los camaradaa que . , ...
' . nuestras activldade~. ai queremos
CONSTRUCCION
expresamente Indlcaldo en muchOl ....
:. e la organizaci6n sindical conf.OA LOS YESEROS ADORNISTM
glam-entos?-determina que ninguna
ltde su avances y ·que la avalancha
Sección de lUl Sindieeto puede pre- ,
Se os comunica que, habiendo acor. e sufren nUMtr48 Sindicatos no los
sentar basea, ni declarar confli cto en
de~bagan ni los denten de ~u cau~e
dado los compañeroe revocador.. el
caso de negativa patr()n&l. sin que
Ir a la h u e I g a, es Imprelutural.
esas bases y esa actitud hay.an sido
En aJ¡,runos organisrn<lS de Harl'eclndible que todos nOlOtroa BOl . . .
refrendadas por la 88amblea general
l(\na se está produciendo algo que va,
gama. a hacer pare. . por . , ....
del Sindicato. Esto estA perfectamen1M) sólo contra las normas fe rleralisde compaJierlamo y fuera hacer traíte justificaoo, si se considera que el
tu, sino contra el propio i ~~ ti nto
el6n a la 101ldarida1 ,-1 .. • • trabajaprincipio de solidaridad, baae de lu
. . conservaci6n.
dores.
luchas proletarias, reposa en la redOs saluela, LA CQ.ltUSION.
lAs Secciones rebasan su límite n&'
procidad
de acciones, :y que no •
ara] y, in atenerse a las conveOlenpuede obligar a la prActica ele la 10SBOOION LADItILLEBOS
eiu genera·les, presen tan b3s(s a la
lioaridad cuando previamente quieoM
IMarguesra que van poco a P() ~o proSe cc>nVOCft a los obrerOl ladrlll..
. han de prestarla no han tomad.) coilaciendo oonsec~ncia9 indeseables.
roa de toda la provincia a la asam"
nocimiento de las pretensiones de
blea
general que tendrd lugar m..
¡Qué significa esto? Sencilla m~nte,
quienes puedan pedirla.
ftana doming{), por la ntaftana a las
tI'l6 las Juntas de los Sindicatos y
Aparte esta conslderaci6n ~enclal.
nueve en punto, bajo el IIlguiente or. . Comisiones de Sección no están
las Juntas, 1~9 Comités, las Comudoden del dla: primero, lectura del aeta
penetradas de la im.portancia y sig- ; nes de Secci6n, que representan-ya
ant~rior; ae¡undo, cIar cuenta de la
a ificaci ón de nuestras tácticas de luque son eletridos por las asambleasmarcha del conflicto y orientaci6n a
dla, y, débiles por eso, se dejan arroel sent ido rntimo de ]a organiza~illn.
seguir.-LA COMISION.
Dar por la maaa que vi ~ ne a los Stn- • deb2n esforzarse
conservar 1" semcatos "i que antes de fortale cerlos
renidad y no dejarse arrollar por la
SF.CCION DE YDiEBOS JoJ)OB.wuoen conseguir lo que, perfectamasa que acuda acuciada por ben6NISTA.8 .
JIteI1te justificado, necesita preparafi ;; ios materia.les inmediatos. Hsy q\1e
Se
convoca
a
108 obreros de la Seoción: mejoras económ icas.
r ~ accionar contra ese criterio absurci6n
de
,eseros
adornistas a la reEs indudable que durante lo ocho
do que se tiene de nuestra organizaUoIlión
~nera] .que.. al, .c elebrard maalios de franca dicladura que hemos
ci ón. No !a cre:lmos sólo para IIlSfiana, domingo, día 31 del actual, a
_ rido, la burguesla se ha C0:1JUC1t r' :nenro de luchas -!Conómicas, sin?
las diez de la ~iiána, de · primera
do con arreglo a la situación creada
para lograr, en pugna briosa e inteconvocatoria, y .a las . di~ Y media,
por ella. Que los jornales han .5i do. liligente, la preparaci6n del proletade segunda, en el ,local de la cane
mitados en proporciones insoiipechariado para la l-qcha definitiva.
Salmerón,
108 (caÚ).8Q. la quese tradas. Pero esto no justifica el lt:le inE stimamos imprescttlldible, en e'litarA: primero, tratar de las deriva~iatament~ a la constitUCIón fortaci6n de ma.les mayores, que en las
mal de lns Secciones, se presenten peasambleas se trate esta cuesti1n y . cionea que pued~ .Iurgir· del conflictic ionES de mejoras, con tácti ca gueque las peticiones de ~nejoras ~on6- · oto planteado por:la Sección 'ce yeseniUera, sin el c.onsentimiento de las
micas las admitan las asamblens ge- · roa revocadores; segundo, necesidad
de ampliar la Comisi6n ·-técnica; terasambl:las generales de los Sind icanera les: primero, dando prbridad a
eero,· asuntos generales~LA JUN1'A.
"-s.
las de las Secicones (IUe se hallen en
peore, conJiciones; segundo, someDispongámonos, por tanto, el lograr
SECCION ALB~lLES Y
tiéndolas a turno l'i guroso, a fin de
-roe la marcha ascensional de los SinPEONES
que la solidaridad del Sindicato p1l8ccdos n.o sea interrumpida ;,cr esta
Por
acuerdo
recaído en la asamblea
da
ser
practicada
con
toda
eficaeia.
t6ctica absurda.
· de .delegados de OQJ'aa célebrada en el
local central, 08 c.omunteamOs · que
los jornales peroidos por la huelga
de ladrilleros no podrAn exig·irse el
pago de los mismOt'l, por 6ntender los
mañana domingo, a las diez de la mareunidos que serta irregular. As1.
A LAS JUNTAS
ñana, en la calle Municipio, 12 (Clot),
pues, queda aclarada la 'sltuación an6En la Redacci6n se adm iten nopar tratar: primero, nombramiento
maJa cread~ por este conflicto.
tas y comunicados hasta las siete y
de la JIlI,ta de buz'iada; legando,
Se acord6 que la Comis16n tranamed ia de la tarde. De esta r.ora basorientaciones a seguir; tercero, 11141mitirla a la Junta del Ramo, y ésta a
ta las once, J únicamente lo verdagos y preguntas.-LA COMISION.
la Sección de ladrilleros, que conal"
• d-eram enta urgente, se rcmitirlí a la
deramos
extraña la actitlld de éata
SECCJON
DE
llO.uBONEROS
y
Imprenta, Pasaje de la Merced. 8.
al impedir que salga de las bóvilas
CONFITEROS
la obra elaborada ~r ellos. La usm"
Asamblea ext raordin:.lria mafiana
AUTOMOVIL
blea entendió que esto nos ~erjudica
domingo, a las diez de la maiiana. en
Cam4rdru: Se os convoca a toclos a
mucho y los ladrilleros deblan tenernuestro nuevo -domic¡-¡¡c soci.al, Ca]a ·n samblea general que tendrá lugar
lo en cuenta.
dols, 16, bajos. Asuntos importanUJaoy, sábado, dra 30, a las cuatro
Otro de 108 acuerdos relacionados
9imos.-LA JUNTA .
• la tarde. en el local de la Casa
eOn ésté es que una vez se tenga que
• 1 Pueblo. Ronda de San Pablo. 34,
suspender el trabajo,"que sean todOl
MADERA
"jo el siguiente orde n del dia: prilos de la obra sin excepci6n¡ En C3IIlSECCION CARPINTERO,;
mero, lectura del acta ant.er'or; aebio, se pOldrA trabajar en 1118 obras 111
El pr6ximo domingo. a lu elle. eJe
pndo, nombram~nto de Mesa de disrealmente hay trabajo, como revocar
la mañana, en nuestro local aoc!iaJ,
.... i6n; tercero, nombramiento de una
patu. y fachadas. 'No se adm1th'&n
Rosal, 33 y 35, tendrá lugaí' 1& asamComisi6n para la r"evisi6n del e.·t ado
repartoa de trabajo.
blea gEneral de Sección para proceder
de cuentas; cuarto, discusión d ?1 orPor tiltimo, se ac'ord6 que solamen~
al nombramiento de cargoa para la
del dla de la conferencia regio. te se podrá recuperar, en CUD de lluComisi6n técnica do la Sección , .
aal y d 21 Congreso nacional; qui nto,
via, cuarenta y cinCo minatos; eato
uuntos globales de orden general.
-.untos generale!.
es: si se pierde una hora, no se ....
Esperando no faltaréis, os saluda.
Siendo de sumo jnterée los Mantos
cuperar!. Est.e acuerdo podrl ser alLA JUNTA.
• tratar, se oe ruega la asistencia_
terlMio en reunión general de la SecLA J UNTA.
ci6n.- LA, COMlSION.
SF..corON TON.HJmOS
NOTA- Se avisa a todos lo comConv<lcamos
a
todos
106
compaJiepaJieros que se abstengan de ir a tu8ECClON HOB.Jl1GON .AJUlA..DO
ros de la Secci6n de toneleroa a la
~ r a la casa Simoni t7., porque hay
Se convoca a las C8888 que trabajea
asamblea general de C:;ec~161l que teneon nicto.
tm bormigón armado "1 no hayan pa.a
drá lu gar maflUla, dúmingo, a las
aado por nuestro local social, calle
diez de la mañana, en el local de
ARTES GRAFICAS
Mercaders, 26, puan mallaDa dom.....
cCooperativa de la Flor de .ftolayo , dSECC10N CAJA~ 1) [ CARTON
10 en la calle de Wad· RilA, 195, para
Be convoca a todu las .compaftel1l8
proceder al nombram;ento de la ~
J compai'ier08 de las Cajas (le cartón
misl6n técnica de ]a SeccIón 'Y en la
a la asambJoea de Secc ión (1 Je tend rá
que discut,iremos asun tos globales de
lagar el domi ngo, dfa 31 del corrienorden genera.1.
E9peJ'ando que loe CU Ipailel'oil ~
... a las diez de la mai'iana, en naütro local social, Luna, 14, 2.-, cOn el
Deleros sabrán responder, lee laluda,
LA JUNTA.
"guiente orden del dr : primero,
IIOnstitución de la SeecíÓ:1j segu ndo,
A.tor: Pierre Benanl
SECCJON P.lillSIANI. "UI!!
eieecl6n de la Junta ttScnica; tercePrólo,o de JUD Ptiró
Maftana, domIngo, a lea diez de la
10. asuntos general1!8.
mallan a, en nuestro local social, ~
..Esperando que acudAi , todo~,
Tndador: Felipe Al.iz
..1, 88 Y 36, tendrá hlpr J,o reunlGD
lada fra~rnalmente, LA JUNTA.
general de Sección para proceder a
EIü imprimléndoee este lmport8D'l
la definltJva
reorganlzacl6n de la
Uatmo
libro que plantea 101 graDdee
ALIMENTACION
mlama.- LA JUNTA.
problem8.'3 de nuestros dfllS, d~ndOl.8l
S.E ('lON DE OllL},.vrl.ll.t'!i
ana soluciÓn de acuerdo con los pr1nP. QUIMICOS
Reunión el d1a 81, a 1 s diez de ia
elp!os del si ndlcnJlsmo revolucionarlo.
AS".RLEA GJ·: ~¡:nAJ~ Jo~XTItI\OBDI·
. ..llana, en calle Codol., lti,
ajos.
A Jos Sindicatos y a los que deseea
l ' AJUA DEL ltAMO
Annto: aprobacl6n de baa I - LA
?nder el Jlbro-pre"'lo pago de .a
S
C/l!lebraTá
manano
domingo.
a
OO1(J ION.
importe- 1 s hnrfl el 30 r lOO de
las di .. J media de la lIIanana, n.l
descuento.
DE I'MH h.Enm¡
Centro Torragonl, Ronda de San PaPP.tlld "1 gir06' a nOln s'c d ' Jttr
b 8..1 "eneral utraol'dlOar ,1I Oblo, ... (Ir nte a Campo agrado), pa. . plLlMlde,. de 1.. ha, ri
..
.u~ RI u. calle Uutiob, 10 (ti...
ra dlacut.lr el orden _1 dla del Con01ot, San Andm y Puehlu N.-vo,
da). Barcelona.
greso _t.r~rdtnarlo de la C. N. T.
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CONVOCATORIAS y AVISOS
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S4baCto, • maYO_ 1f3I
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Los Sindicatos Obreros

y

la Revolución Soci al

I

I

_tu

lit • 1. __ ele la . . . .D.. para
UDDto. de orpnlsa:I6D.-L&
COMISIONo

8BCCION 1l0SAISTAS
Se convoca a loe compafíel'os moafatas a la asamblea general que celebrarA mafiana domingo, a las dles
de la maJiana, en el local del Sindicato de Conauueci6n d. la calle Mercadell, 26. para daros cuenta de 1011
trabajos realizados por ~eata Junta en
la preaentaci6n de demandas y seftalar, al miamo tiempo. la fecha en que
se ha de dar comienzo a la producel&! que .. hacia en el aJio 1923.
AnntOl ¡enerales. Dada la fmporta.ncta de este acto. se encareCe la aaistancla de todoe.-LA JUNTA.
8ECC10N DE EN{)A1U~A,Do-RES
Asamblea para mafiana domingo, a
lu di. de la mallan a, en ca.11e Mercadera, 26, para tratar: primero, disc1Ul6n J aprobaCión de bases J nombramiento de la O>mlsi6~ que ha de
presentarlu a la patronal; aegundo,
organicaei6n del trabajo en el Ramo;
tercero, nombramiento de los compafieros para la Comisi6n técnlca~ cuarto, ruegos ry preguntas--LA COMISION.

•••

Se convoca a los peones de yeseros
adornistas y de yeseros revocadores a
la asamblea q1l'e tendrll. efecto el lunes, día 1.0 de junro, en el local 50cillol del Ramo de' Construcci6n, calle Mercadera, 26, a las seis y media
de · la tarde.
. ..
ESperando que ' no faltaréis, os saluda, LA C~MtSION.

I

8"0" I'CKIOND08 I M.
QUINISTA8
Puede puarae a cot lur por las ...
rriadaa, pues ya .. han oombrBdo la.
compaliema de1epdoe.
Sans: Galileo, 1. San Andrés, Ser!
vet 27, Pueblo Nuevo: W4d-Ru, Alianza. Gracia. calle Salmer6n. 211.- LA
COMISIONo

MEFteANTIL
ASAlIBLEA GENERAL
Este Sindicato convoca a todos Al
asociadOl a la asamblea g&i1eral ....
traordlnaria que se celebrar' hOJ"
sábado. a las diez de la noche, eO
el local de la Casa del Pueblo. Ronda de San Pablo, 84, en donde ,ae treotará el siguiente orden del dla.: primero, lectura y aprobación del acta
anterior; segundo. nombramiento de
Mesa de discusión; tercero. orden do&
dla de la Conferencia regional de Cataluiia que ha de celebrarse el d1a
31 del corriente; cuarto. nombramiento de delegados para la mismat
quinto, orden del dla del Congreso
extraordinario que se celebrará en
Mad¡'id del 10 al 18 del próximo meI
de junio; sexto ,nombramiento· de delegados para asistir 'al mismo; sépUD10. nombramiento de delegados al
Comi'W Local y Comité. nacional; 00tavo, asuntos generales.
Dada la importancia de los temu
a tratar, esper-amos po faltaréis. LA
JUNTA.

METALURGIA

.•-

Se convoca a todos loe .compafieros
delegados de Junta "1 Comisiones de
Secci6n y técnica a la reunión que
tendrá ]ugar esta noche, a las diez
en punto, en nuestro domicilio, Mercadera. 26, para tratar ciertas ' cuestlonllll de sumo interéa.-LA JUNTA.
.
-

LUZ Y FUERZA

Se i:~~voca a todos los" seleccionados de Riegos y Fuerza, C'a talana y
Banca, por la huelga de la «CanadIense> dcl afio 19HI, para mafiana,
dfa 31 del corriente, en ' la calle
GuaTdia, 12, principal, a las diez de
la mafiana, c.o n objeto de cambiar impresiones y puntualizar las nuevas
orientaciones a !!8guir.
Se encarece la pantual aslst.encia
de todos los eeleccionados. asl como
la compArecencia de las delegaciones
de las JuntM de loa Sindicatos afectados :y la de los simpatizantes de la
C. N. T., p\ra emitir su oplniOn 10bre las gestiones 'nmed·iatas.
Os saluda, LA COMISION•

VESTIDO
81lOOION 8ASTRERIA
Se convoca a la asamblea que Be
c&lebrarA el día 1.0 de junio, a las
diez en punto de la noche, en la
Ronda de San Pablo. 77, bajos, para
trat~ del aigaiente oedan del dta:
primel'o. ~ectura del acta antcl'Íor;;
llegando, estado de cuentas: tercero,
lectura de bases de cO"ufecci6n; cuarto. DiOmbramien1io de Junta de Sec'
clón'; quinto,asJ,lntoa va1'i08.--LA

COMISIONo

FABRIL y TEX1' IL
SECOJON FABRIL y TEX'.rU
La ComisiÓD de la Secci6n del Fa-

bril y Textil convOca a laa compa~
ru que fueron ele¡idas el domingo
pasado en la reunión de ComiWs P'"
ra forma~ parte de las Comis10nes
t6cnlcaa de -los tejidos '" hilados, pára maftaDA domingo, a las cuatro de
la tarde, en nueatro local IOClal. calle Municipio, 12 (Clot), para ponerrlOS de Icuerdo y trazar 1.. nono.. .,
acuerdos de dicha reunl6n.
Vuestl'Ofl, de la cau•• , de la libertad, LA COMISION DE 8ECCION

TRANSPuRTE
8, l'eCuerda a todos loI compa118l'01 .
que, ncepto loa viernes,.. cotlsa
cada ella. de ocho "1 media a OIlc.
de la noche_LA COMISIONo

IJECCION D}; CAUtAA r DESCAlIOA
DEL CA.Off VEGftAL
Alambla de loclos , DO eoclos ~
ra mallana domingo. a las diez de la
maflan.. en la 0811. Re,oml... 8. para
tratar aauntOl ele mucho 1D&.e~

LA

JUNT~

Seria supertluo recomendar la :\81.t.encia de todos, pues vista la bnpoJ'"
tancia capital que tiene pan. 11\ oJ'oo
ganizaci6n y para la clase trabaj dora 10 que hay que discuti.~; !Iab"moe
por anticipado que todOB loe que II~
US anaias de reivlDdicac16n a.."'UodirE-t.
a la aasmblea.-LA Jl:TNTA.
NOTA.--Ponemos en ,:ono('lmie'lto
de todos loa met&ltlrgicoa y de la (.1"1
ganizaclOn en general ql18 nuestro
nuevo domicilio social .:s: RamMa
del Cenh'o, 30, 2.°, l.a; teléfono .2526&

AVISvb
Se avisa a los Sindicatos. Comarcat
letl y Federaciones wc.ales que teDgaD
reciboS provisionales flrmadoe por el
compafiero Magfn Cabruza o cual..
quier otro miembro del Cómité re-.
gionaJ, loa envian a la mayor br~
dad para remitJ.rles el recibo talonario.
Por la, C. Ro del T. de C•• el c~
tador. MAGIN CABRUZA.

---

Se ruega al compaftero Cafliu.....
del Ramo de la Piel. pase 81e. .~h..
de ocho a once, por el domJeUfo del
Comité Regional, p~ del 'Reloj. '
nl1m. 2, 2.°, 1.-

.-.

Se convoca a ' todos wa compafterc.
de Re118 • la asamblea general que
hoy, d1& 30 del corriente, a las ~,Ueft
" media de lji nochef se "elebmrlí eD
nuestro local social" Canicer'"
Viejas, 8, dDnde ae diacutll'&n uunt_
de palpitante inter61 para todos.
~~~<S>~~

Al proletariado de la
C. N. T.
La FederaciÓn Local de Sladicat~ .
Unicos de Madrid bac:e saber a tod~
los compafteros que pertenezcan a loe.
organismos afectos a la Coefederr
ción Nacional del Tnbajo que cua8"
do hayan de pasar por esta localicJ.4
y necesiten solventar al8Íln alUato ~
la organización madrilefta yeapa pl'0"
visws de la documentaciÓll ueca."
ril.
Al mismo tiempo evaeremo. q1Ie __
pan 101 trabajado re. que ea MadrN
existe una aluda crisl, de paro '< Ir'
ZOIb para que 10 tengan en CIle.U loe
que hJ\yan de venir a ésta ea ba.ea ele
trabajo.
Por la Fcd racil~n ~
o

EL cOlun
Madrid, 26 mayo 1931.
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I 'N F O R M A

. ' D&1l0caATIZACION
DE
. S lJIftVKR.SIIMDKS
. i u,.. a cabo .. ,lan que se ialpo-.. AIociaci6n de Alumnos d. la
culaM de Derecbo barcelonesa u
, ortar tendas pale$adas de obra Íltil
la Iocmacl6a ce los sólidos cimie:ll'
. os toIM'e cuya ,lataforma ha <'. ele(;;rse la nueva eetru.c:turación hiapana.
Dlmocratizar las
universidades.
~brir
pueblo sus puertas, hasta
Iloy cerndas, '1 qUI en real fraterniIu ,bóvedas de los claustros de",IVD hermnaclc:.s el eco recio del
otar .obre tu frfas- baldosas los
'es forrados oen zapatos u alparga, he aqul el priacipio de esa Iiber"
..... dad 1 justicia tan manosea'

Manejos reaccioR8I'ÍII

SIN' DICAL

La reacción ..aflja fa la .om~""
.detMlamente, .oIapa-....-e.
Quiere, otra ftZ, impOD« el régim.
borb6nh:.o y COa él toda su cohorte
4e lacaYN y servidores.
Para ello no repara en medios 4W
JDaquiavé1jca iatención.
He aquí un caso di~ de citar
para ilustraci6n de unOs y aviso muy
wrgente para otro..
En diversas fibricas, obras y tal1eres circulan unas hoja. insidi0sas que ,
son presentadH a los ~baj ador~
para que pong. Su firma de adhesi6a
al ré¡imen cachsoo y miserable que
desaparoei6 4e España.
Dichas hojas, una vez llenas, seráa
rem itidas al Gobierno de la RepúblIca solicitando con esa mascarada de
plebiscito el retorno de Alfonso XIII Tcces canalla - epíteto mu)'
justo del valiente Samblancat - y la
consolidación de Jos jesuitas en E ..

;

pedlmeaf Pues 1MDC1llamente, la rui- •
na pa1't lee patronOl, ",pobrecitos! Pedlmoll U peseta ele joraal. ., en 1923,
en poc. tlemp«» que fuellO. a jornal
alflWlos tejarea, se ,anaban ya 16 pe••tu. ¿'D6nde eett la intransigencia
por pañe neetra? UCaM las necesidades do 108 'l adrilleros de 1931 son
menorea que liS de 1923? I.dudablemente ne. ¿A. qué puede obedecer la
nerattva pa\'!'OIlal? ¿Qué motivos, qué
arrumerrhs esgrimen los seAores del
gremio patronal? Ninguno. Negarae
.Istemáticamente a todas las peticfones que nGSo~r08 pl'esentamos.
Pero en honor a la verdad, nos place que no todos los patronos tienen
la misma terquedad y mala fe.
Los hay mAs razonables, y, por consiguiente, mAs cuerdos 1 humanos.
Sen mAs de veinte los patronos firmaioe en Barcelona y al!rededores. Y,
tUtimamente, nos enterarnos que en
Igualacla han firmado tedOB los patronos. ¿Qué prueba esto? Pues sencillamente, que el gremio patronal de
Barcelona t&nla el premeditad. 1 nefasto propóSito de negarse en absoluto a nuestras pretensiones .
y ahora selUlos permitid. un paréntesis. ¿Quiénes son, seflor Companys,
los que crean situaciones diffcilles a
la naciente República? No seremos
precisamente nosotros, que hemos luchado conjuntamente con vos 1 hemos estado juntos en la cArcel por
haber defendido un régimen de libertad. Si conociera el seflor Companys
a Ws- patronos laqrilleros. no hubiera hecho 182 manU:est&Clones que eatamos comentando. Debe saber la
primera autoridad de la provincia,
que los patronos Piulacb, hermanos
Roca f otros jesuitas bien significados estAn llorando a lágrima viva el
destronamiento del déspota y sangul- ~
narío Borbón XIII, y estos patronos
SOn 10B m4s reaccionarios en aceptar
las bases, y, por consiguiente, por SIC
historfeJ, enemigos, privados si se
quiere, del régimen que se está consolidando, o sea, de la Repíiblica.
Por otra parte, sabemos por experiencia, que todo individuo que llega
a encumbrarse, se ol-vida muy pronto
de las promesas 1 amistades. Partien-.
do de este princIpio, nos cabe manifestar que, pese a la parci8llidad con
que nos juzga el gobernador, sabremos mantenernos en el lugar qlLe estamos situados, y défender con la tenacidad que caracteriza a los luchadOl'es e idealistas que aspiran «prl\eticamente~ a disfruta]' de la vida.
¡Animo, camaradas ladrilleros, no
desmayéis, y estemos dispuestos a P4sar por encima de los obstlicu'os que
nos opone, tanto la patronal, como la
pl'imera autoridad civil de la provincia, que el éxito de h aspiraciones
por todos sentidas no está ' ,,'s!
EL COMITE DE HUELGA

CONFLICTOS

~

:EL DE L9S ENCQIlRADOIl&A.CLARlNl»O 'UNA. NO'rA-La _elación .. Contraiistas de Catamla
laa pulilioado una nota, en la cual diee que .. han i" a quejar a laS autorlllad. para que 101 ampare., prote~ del atrapeno de que IOn vfct....
por parte del Si.dicato de la Madera.
Secci6n te Encofndores. IPobreclcos!
Dicen estos !l!flores que 8e -les . . .
sentaron unas bases 1 no se les di6
el debiiG tiempo para estudlarl1lB, .,
qoe trataron de penerse en relación
con el Sindlcnto por me,". de un escrito, del cual no tuvieron contesta- De Iu trte al'istocracias que de
ci()n.
m'mcn:ial tiempo dom,inan y muePues bien, que sepa el seilor gobern a . . ' capricho el Cosmos, tan s610
nador 1 todn la oplnl'n en general,
61t1111a, ad'm4tiendo la realidad del
que a esoll sellares contratistas se lea
reoePto bíbl~, puede alegar el depresentaron las bases c()n ocho dfas ele
eche de subsi.tencia, Y aunque por
tiempo para su contestac16n. SI eso.
y -m-jor dlc&o, fuerza- despótica
sefI(lres mandaron el mencionado esáyaleDOl querido hacer digerir lo
crito fu6 cuando ya haltfa terminaeo
ntrarió, bien .abemos que la aristoel plazo que se lee hab~ concedid..
ada _ la inteligencia. no es patri'
En dicho 8IOJito, ademAs de que ya
era fuera de tiempo, se nos decla que
onlo exclusive de una minorla, que
se nombrara una Comisión del SinorAndose en su mal entendidq linadicato p,&1't discutir las bases con el
~, o .u diner., quiere _hacer mercan'
Centro de. Contratiltas ., los cComllDIa cotizable de la misma.
táe paritarios:..
El origen 1 bases del porqué de
Ante contestaci6n tan incongruen~ colectividad, prostituid<> por una
te y ·f uera de tiempo, el Sindicato to~inorfa e,oísta que para asegurar su
mó el lIQlerdo de De dar contestación
"rania inventa la autocracia, llega a
a dicho escrito, porque, sépanlo 1..
jtfvidar.e en nuestros días hasta que la
autoridades y todos los patronos, las
jleacci6n de un Ilector inteligente que
organizaciones afectas a la C. N. T.
~uer. lOS principios de humanidad,
ente a la humana grey su ' estAn dispuestsa a tratar con lss ,organizaciones patronales, sIempre y
jlxistenda, ayudindoles a ejecutar de
iIez ea cuando esas saludables san- cuando en nuestr.. cuesti.nes no le
pretenda inmiscuir a ése engendro
purpn de úlceras y _viru'
del fatfdico Marth).ez Anido y del Ca~
"n cia. a la dvilizació~ y al progreballero sin caballerosidad, que son los
lID, ho aunque sus efectos llegan a Comités
paritarios.
~nlform~r en ientido ascendente, un
En cuanto a que están sometidos a
o de la dinámica impuesta a la co'
ctAusulas de sus respectivos contratividad, no consiguen plenamente
tos y demás, es otra incongruencia,
euerat1a de SUI terribles yerros ...
desde el.momento que los mismos pay " porque el · gran problema sotronos afectados 'por el oonfli.c to dil • problema de cultura ... La ver'
cen que la cuestión de !~s salarios la
fra democracia que tanto se exalta
aceptan sin discusión.
.
toa cIIu, no Jlegará nunca a. plasDicen también esos seliores que ~os
r.e alÍentra. la Iloberanía del pue'
Sindicatos se quieren arrogar el deo est~ 'limitada por las vanas ,de la
recho exclusivo de facilitar obreros,
utocracJa.
'
sin tener organizadas nuestras Bolilas
AnuJar sus ambiciones entre las que
de Trabajo. .
pr~nente lugar destaca t'1 acaEl Sindicato, aunque a 'esto~ seüoramfento de la enseñanza, es debe~
res les parezca lo contrario¡ tiene
c:atabte que el pueblo no puede
bien organizada su Bolsa de Trabajo,
Cuan.. los cauces sociales
y cuando mande a un individuo a ÚDa
"n .ido · ori~ntados h.,ia otros de'
obra o taller a trábajar, se hará res.oteros más humanos, la vigilancia
ponsable de ese individuo, y serA el
"ra evitar sean por la reacción des-primero en llamarle la atenci6n o rejlliados, no con.lste en Pstar perenne'
t.irarlo del trabzjo si' no cump!e con
~nte con las armas en la mano. Ha
su obligación, sin que para nada est6
en nuestro ánimo el cercenar la' aulit bastar el reconocimiento integral
i'e la personalidad popular y ésta sólo toridad del patrono dentro la dirección de la obra.
.r
~nquista por medio de la cultuLos patronos afectados en este 'con"
, .. La iniciativa, pues, de los estudian'
fllicto son catorce, y de los catorce
de la Facultad de Derecho, hay
han firmado nuestras demsndas y se
. ..cundarla enérgicamente. La en"
estA trabajando en sus respectivas
- ..nza gratuíta en todos sus grados
obras; los que se niegan a firmarlas
~o principio de las reivindicacioy piden protección de las' autorida~es
,.. que ,adéudanse al proletariado, ha
son los siguientes: Fomento de Obras,
.. ser exigida por el pueblo en defen'
Mate rial y Obras, Remy, Arvelet, Vilagut, Crivelle y Construcciones .
• de .u. propios intereses tanto tiem
Precisamente, estos son los que mAa
. . abandonados. Las univ~rsidades deatropellos y abusos han cometido con"'cratiDdas, han de estar prestas pa'
tra los trabajadores durante la dic.. adquirir en su seno tanto al .lhijo
tadura; ,y que tenga en cuenta el semú humilde campesino, como al
1 qQe amontona oro. Es 1a inclina- - flor Gobernador que no es solamente
en la comarca de Manreea donde los
n _P; Ilon las aptitudes, la in'
patronos han abusado de los trabaja'genda, 10 que ha de elevar por .í
dores, sino que también se han come~ma a Jas magistraturas- o sillones
tido ellr el mismo centro de BarcelokadéllÚeoe, a aquellos hombres de
na, y por eso que hoy quieren presenlIc(lnoddo. méritoll.
tarse ante la opinij¡n como vfctimas
I
ABEGAR
de los trabajadores.
~~
Para no hacernos ml\s extelUlOB, solo diremoll que para que la opini6n
juzgue bien quiénes I\on esos seliores .
.'PA.Y , · PAV
nos propont!.tDos en otrsa notas hacel:'
Por 1"60. 24 'Y 86 Pta.. vendemos
lo. ~ de eh_ter y lana. Por t i
historia de lo abusos 1 atropellos que
, lIi 108 de estambre doblado.
durante la dictadura cometieron con
loa trabajadores ., del modo que se
PAV·Pa.Y
OaUe Su Pablo, 11'
han hecho millonarlos.- EL COMITl!:
LII cua Que ha hecho la revolucl60
DE HUELGA.
- I~ preclol de vestir.
SIGUE LA. HUELGA. DE LOS LA- I
~
~~~
DBILLEBOS.- No 'ha variado el rum,
bo. Mutismo completo que demuestra
que la patronal ladrillera, en ' sU "
«aman a 16 República n: cient&, esLA
dlspucsta.. • a no transigh', v que
cunda mientras, la anormalidad ocaEn. Paú&reig se celebrará UII gran
sionada por la huelga.
.Wn de afirmación sindical. Habla- '
DirAn 108 patronos, 10R que all.1 nu
d!yer&cs C9mpafteros d~ la locahan firmado, en las rellcione¡¡ que
IIdRd '1 loi de Barcelona, Campos y
tienen en 1011 cenhos oflCinles, ' que
, ~ I l' Pkres.
no pueden Gcceder a nueaL"ats pel.icion~, por "or ellas hlUV elll¡;t)n~81.
1J.o~1I San Hip6lito de Voltrl;lgl, p(U'a
F6clrmente dAl!lostl't\'· •• ,108 le CU\lI,ra"
.-vuuar los principios y t¡\ctlc:.u de
rio.
la C. H."T., se cele1mará un grnn ,mi.
Por lo que respecto al horario, elo
1In.
.... empoar 1, jornada a 181 ocho de
1!j'omarÚl parte, además do los (.'Cmla mallana. recorc1amo. que en el afio
JdCl'Ol ~ la localidad, Aatu1'lak 1
111'
la 4llafrut6bamOl, .Qué dh'e... eSe 101 jornal.. que actualmente
-.ar1ü, de Bareelona.
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EL DE LOS YESEROS REVOCADOBES.-El Comité de huelga comunica
a todos los camaradas afectados por
la huelga, que se mantengan como
h Rsta ahora, animados ' por la proximidad del triunfo, pues hasta él nos
lleva los trabajos que realizamos.
Agradecemos la actitud de los camaradas yeseros revocadores, que
constituyen la eficacia de nuestra
acción. Advertimos que hay un individuo de esta Secci6n que está empeilado en hacernos fracasar. Se llama
Ambrosio Monfagti, y es vocal. del Comité paritario, ponente de sanc-iones
e inspect.or. Este tipo aconseja a sus
compaíieros que hagan pareOes y todas las f~enas que pueds.n perjudicar
a nuestra causa. Le ~ consejamos stnceramente que deáista de sus propósitos, pues aparte de que harA el riclfculo nos obligarA a decir algo que
no le agradarA. - EL COMITE DE
HUELGA.
.
EL DE «8. A. DE ARTICULOS DE
4LIItIEN'rACION,.-Los compalieroa
hueJguist ss siguen con la misma ener&fa y entusiasmo la huelga, y a pesar
de la intransigencIa de estos señores
de la Dirección, no ,Ile dejarán influenciar para hncerles desi!jtir de su
declsi6n, y menos aun con la presencia de :a Guardia civil.
Pues bien, companeros, por una
cuesti6n de principios 1 de dignidad,
no podemos to!erar por mAs tiempo
que tie nos atropelle por la direcci6n,
que siempre pr~tegieron a loe asesinos dol «LIbre'. Protestemos una vez
contra el parecer del Gobierno civil,
que despuél de protestar y decir que
'no mandarla las fuerzas de la Guardia c.ivll contra 101l huelguistas, ayer
continuaban dentro de h fAbrica dos
parejos,
SI creen que "eudlremos a discutir
entre mAuseres, eetAn completamente
equivocados: el Sindicato Unlco de la

..........
....
&titines sindicales para

l·

mañana

I

•••
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MetallíllCla. y en particular la Secct6n de Lampistas, sabe aunar todaa
na reS{!Mls ~ bilida4les para s()lucionar
108 conflictos dIrectamente con quien
le corresponda, pero jamás nos ,arredrarA l,a presencia de la fuerza.
Hoy quel"emos recordar al ciudadano Companys que él fuó quien tuvo
ocasl6n ele interven'ir en el primer
c.nflicto, y que en su presencia fueren diseutIdas las boses que la direcci6n ftrmj¡ ., que nunca cumpli6.
Recuérdese que la direcci6n, al estallar el conflicto, negoci6 con el «Libre) , echando a los pistoleros contra
lO!! trabajadores, ofreciendo el director, Rftmee, pistolas a los que quisieran traicionar la huelga.
Girbau, uno de las que que pedimos
sea despedido, se distingui6 de tal
manera en la persecuci6n de los compafieros, que logró fueran despedidos
los que m{as se distinguieron en la
hue!ga.
.
De todo hay pruebas y quienes de
ellas respondan.
Por hy no decimos más. Pero conocemos otros hechos, sobre los que podrA decir algo el señor Walter, hijo
del director.
Compafieros: Mantened la huelga
con entusi8lmlo. - EL COMITE DE
HUELGA.

,aña.
En una obra acabada de construir.

sita en la calle de Gerona núm. loo.
existe una perfumeda, propiedad ..
Pedro Suñer.
A la oficina de productos químicoe
de la misma, fuer.()n a parar .dichaa
hojas; algunos las han firmado ya.
Entre los otros trabajadores que
acaban de finalizar la construccióa.
han circulado también y una mino-,
~.~~~~~~~
~
~~
ría la han firmado.
El sefior que repartió las hojas, •
• el mismo ar41uitecto, encargo que ..
dieron los Padres Jesuitas_
Podrem.()s citar otros casos mú
adelante, una vez controladOL
A LOS EllPLEA.DOS DE LA. CA.SA
Sabemos que en diverlQS , sitios
81NGEB Y AL LECTOR IHPA.RCLU.
repiten las mismas operaCÍ<>nes.
Lector amigo, te prometl en mi so:.
Es necesario que esto se sepa y
terlor articulo aclarar la extrafla papublique en toda Ja Prensa,
.
radoja que se da en los propagandisLos amigos de la libertad debea
tas de la Casa Sfnger, que cuanto
vigilar estos manejos de la -reacci6a
mAs venden más perjuicios tienen.
1 cortarlos de raíz en bien de tocloe.
Est01 seguro, que cuando aludí a
- Trabajadores: ¡¡ Alerta rr
esto, los compafieros asintieron a mis
MIGUEL TORRES
palabras, pues to.!ios han sido vlctimzs de este truco de la Compaflfa.
t. parvedad del sueldo 1 la necesidad constante de vender, pues de lo
contrario es dado d~ baja, hace que
Con ese _título sugestivo, la se~
el propaganista se lance a la busca '1
pr6xima, será puesto en escena, _
captura de arrendatarios, 1, para faDO de los más espaciosos teatros di
cilitar la venta, perdona la cuota de
Barcelona este drama en tres a~
entrada, que muchas veces es ml\s
de la mitad de lo que corresponde de
debido a la pluma del joven escrit.oR
comisi6n; pero amenudo ocurre que
Mu-Lu.
la arrendataria entra en sus cA~culos
La obra ha sido entregada. ya a lá
renunciar a la máquina; la Compañia
censura
teatral gubernativa y na
se la retira, y exige al propagandista
creemos se ponga obstáculo ruguno a
la devoluci6n de la comisi6n (ntegra,
ser representada ya que dicha obra
o sea, no s610 lo que 'le dió la Comresume las aspiraciones del pueblo
.pali(a, sino también 10 que se supone
triunfante en su ardiente deseo de
que le entreg6 la arrendataria como
que
sean e.xpuIsadas cuanto antes ld
primeros pagos, y de este modo no
coagregaciones religlosas y, de un lD04
hay vendedor activo que no tenga con
do especial, la funesta orden ·.de l~
la Compañ fa saldQ deudor,

.. ..

ABUSOS PATRO i~AL ES

i~bajo

jesuttas.

•*•
l~íl'ún canalla,

Hay un
que dice:
cusa del abuso, pero no abuses de éb;
mas la Compañia Sfnger ha llegado
hasta deshonrar e l abuso; no ha tenido limite en sus maquinaciones; pero
ahora hay en ella una pléyade ele jóvenes qu'e han caldo en sus redes por
necesidad del momento, y, agrupados
en la C. N. T., con un gesto viril, ha
dicho: basta,
Estos seilores norteamericanos que
mandan hierro a Espafia y se llevan
plata, se han creMo que somos una
colonia africana.
Si quieren servidores que los paguen.
Nada nos detendrá para impedir
que siga, por humanidad y por dignidad; ' la actuaci6n desp6tica de esta
CompafUa.
Los emp!eados de la Casa Sfnger
han presentado unas bases que, si algo pecan, es de modestas; pero estAn
refrendadsa por voluntades firmes,
aunadas todas en esta frase: ' O ceden o que se vayan de Espafla,. Y no
duden que, si persisten en sus entusiasmos, tienen medios para hacerles
la vida imposible.
Constantemente se reciben adhesiones de toda Espalla, formándose un
bloque, en el cual se estrellarA la
fuerza y ltl astucia de la Compañia.
Esperamos los acontecimientos para proceder en consecuencia.-EZEQUIEL JUAREZ.

destructor de las arenillos
se expende en rrascos

de triple cabida
para un. cur~ completa

Mitin de' afirmaci6n
sindical
Se invita a los trabajadores de ..
buriada de San Andrés a este actG
que se celebrará el día :1 de ' junio,
a las nueve y media de la noche, ...
el Cine de San Andrés, calle de Ccr
roleu.
Orad.()(es: Ocaña, Sauz, Modesto.
Cortés y Parera.
•
LA COMISIN DE LA
BARRIADA

A los obreros del mar

. . . .· ··~W. .

.

Pura enterorl 3 de algullas il t10nGl
'y que les tntel'esa. c_' noc r on

hechas

Gaud1. nl\m. 10. tienda del HeDor 'MIró, de sor posIble etc alete •
nueve de la tarlle.
AVODlda

En asamblea celebrada por la sociedad "La Naval", de marineros y f~
goneros, perteneciente a la U. G. T ..
el lunes por la noche, se dijo y ..
afirmó que la Asociación de Mecán!.cos y Motoristas Navales del Mediterráneo, adherida a la C. N. T., habla
designado como delegado para la Caa.
del Marino a Bartolomé García.
Vl'rdad es que por esta Asociación _
hacen gestiones, junto con la de c:apitanes y pilotos y la de maqulnistu
para conseguir los derechos y t. ..
presentación que le son debidos; pere
ni se ha nombrado delegado. ni, COIl'
liguientemente, le ha designado a
ni a ningún otro socio. Por ~r
la realidad, asl nOIl CODV~ ba
conltar.-LA JUNTA.
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Sobre el cierre
,. de
CarnlCerlftS
rran manera. 81l l'UOl'a a todos los dUOflo. llo carlll 'I'fas afeotntltl.S en 11\ :>rdeü do cieno dada J)OI' la AICt\ld1a.
acudan. con la maYor urgencia. a la
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de seis mil oficiales piden el retiro~ -Pasan a la reserva los :generaleS D~maslt· B.
renguer, Vallejo, Marzo, Armiño, Despujol, Fernández Pérez y Fernánde~ Heredia

Los

Mil pesetas de multa a la revista monárquica <<Nuevo Mundo». - Habla Prieto sobre la emigraci6n de·capitales. - Alomll
,. Italia de embajador. - Santiago Alba, correUgionario de Lerroux. - La libra a 54'90 pesetas. - Una 'nota lIel Nuncio
al Gobierno

cido

1

r

I lIIdrld. •.-Como huta el mediol1a ~ boJ nO se ha conocido La pró-

noca que l. concede

a los militares

.... aoaprs(, a loa beneftcio3 del
~

. . retinD, la animaci'n an~
ti Ooblerno militar fué grande, por
. . muchas las IIO'lieittftles que hoy se
.... PnHlltado.
'De .tu instancia ya h~ algunas
"el gabinete militar yen eenjunto
nbann la cifra de uOt.
De 17 tenientes ,eDerales lIIue ha,
_ act.i'Yo, han peildo el retiro 9; de
118 de división, 13, J de 97 de bri~

.,14..

Ademil, han solicitado también el

P" a la Neerva el lIUIfor general
de alabarderos numeroSOS inspecto~ de ~da. militar, intendentes
. . divfIIItID ., el interventor general.
lA Uña de generalee que pasan a
la ......... _ publfearf. inmediatamente ., la 4e oficiales tardarA varios
..... porque le ha de hacer la cla.tftact6a de las instancias.
la JII'6rroga CODCedJda obedece a
. . . el mlJlÜItro de la Guerar quiere
eamplfr n palabra de dar a cenocer
. . pburtillu antes de terminar el
pluo , como la fijación de tales planUUu • tiene que hacer antes de la
~ci6n de la administracitln
eeanal " regional de 1011 estable.: imieD_ y flbrleas de industrias militares, etc., se tardarA V'\rtos días
para que esté dispuesta, f por ello,
.. ha erefdo nee~8rio a:npliar el
pluo.
Se dice que entre los p;a0e8 de redaeet6n de los servicos mi!itares ftguf t 1& npreai6n de cuatro capihnlas
. . .~ eatre ellas las de Valencia , Serilla, cUJU regiones ~ 'ncorJtOrarln a Barcelona y Madrid 'fim1wha .erAn suprimidos todos los 1;0"'moa miUtares.-.Atlar.te.

PASA.RA.N DE SEIS )In.
Madrid, a.-EI ministn Le la Gllena CODYersó COn los periodistas y les
..,., que liguen recibiéndose muchtsi_
petieionel ele retiro, que ya pa_
de . . mil.
Be le preguntó sobre la DOticia P\lYeMa de que iheD a IMr supriml-

dae alguna. Capitanfu p.nerales,
dijo el ministro:
-Estlln ustedes mejor informados
que yo. ' .
Recibió esta maflana el miniannumel'OSI1S visitas.-Atlante.
CMANTDI
Madrid, 29.-En el ministerio de la
Guerra han facllitad() la siguiente
nota:
eSe eoncede el pase a la reserva a
ocho tenientN generales, a 61 de
brigada. Son los tenientes &enel'ales
Dámaso Be.renguer y Fusté, Antonio
Vallejo Vila, Enrique Marzo Balagué,
Francisco Armifiano Pi<:(), l"rancisco
G 6 m e z JoroAn, IgnaCio Despujol,
Emilio FernAndez ~rez y Jorre PernAndez Heredla,:.- Atlante.

UNA MULTA POR FALSEAR LA
VERDAD
Madrid. 29. - El director ae neral .
de Seguridad manifestó esta tarde a
kls periodistas que había impuesto una
multa de 1,000 pesetas a la revista
"Nuevo Mundo", que public6 una fo'
tografía compuesta de los incendios
de Málaga, en la cual le faltaba a la
verdad.
-Alladió que había tenido noticia.
de que un empleado de la Aduana de
Irún, llamado Luis Ozaya, intent6
pasar 15,000 pesetas. La Policía recibió instrucciones concretas que dieron
por resultado la detenci6n de Tomás
Bol, conde de Florida, y Ram6n Sa'
torre. Llevaban 4.900 pesetas cada unó
y se ha podido comprobar que todo
el dinero pertenecía al c{)nde de Flo'
rida, así como fambién que tanto éste
como Satorre habían almorzado en
compañía del empleado Ozaya.-Atlante.
EL MINISTRO DE HACIENDA
Madrid, 29, - El señor Prieto manifestó a los periodistas que con refe'
rencia a la emigración de capitales
podía decir que las medidas adoptadas
quizá sean contrapr{)ducentes en algu'
nos casos, por lo que cabrá dudar de
su posible eficacia, pero se dirige a
procurar la más inmediata aplicación

LAS LOCURAS DEL FASCISMO

Queriendo ser dueños absolutos de Italia, atacan
a derecha y a izquierda. - Asaltan la redacc~ón
de una ~evista jesuita
Roma. ~_Continlla la agitación
fucista dir'gida contra los católicos.
Nutrido. grupos de exaitados han
_ltado la redacci6n de la revista de
fama mundial cCivilita Catt o!ica>,
que dirigen los jesuitas, causando en
el1a grandes destrozos.
Los ceamisas negras:. come'd : ron
toda ciue de excesos y violencias,
t1eIItrozaodo nna efigie del P apn y haciendD una gran h<>guera con otros
objetoe, principalmente libros cienUfiees, todOB 105 cuales qU'i!daron destruIdos.-Atlante.
LOS BllBBUTECEDORES Dl:L
PUEBLO SE ATACAN MUr
TUJ)lENTE

Koma, 28.-El órgano del Vat icano
~ de una mane-t:a enérgIca ~

... aclll&CiOD- que la Prensa fa!9C lr
la ~rip a Monaeflor Pizzardi, nCU·
.-..Jole cM haber criticado se\'era- ' - al ricimen fascistn, con moti·
. . ele la uamblea general dp. la
h.,. . Cattolica. Monseil?r l'h'.znl-di,
. . aquella ocas.lón, nO pronunci6 abo
~t. el nombre d,l f oscis- - . . .,... le ha podido comprobar
. . . . . tato t.om.to taqnlgr í flcate de BU dlweurto_ Atlante.

.ACARJlMRA GRAVES CONSECUENCIAS?
&oma. ~. - En 10. circulo! de
IliaJ6n neutral .e observa prud"otee el deaarrollo de I?s "ttcPJOe
•• Ciclol durante estos dí.. 1. y se tiela ~n de que l. gran raar
de Pretlla qae el faacismo r ~ aliza
ti Vlticano ., contr" la Igluia

en general, nO puede menos que . ~
rrear graves consecuencias para ambos lados. cuyo fin no i>u(>d ~ rrt\'t·rse.
QUIEREN EVITAR LA QUEMA
DE LOS CONVENTOS
Roma. 29. - En -ta ciu dad conti'
núa observándose un gran lujo de pre
cauciones por parte de las alltorid,,des ,a fin de evitar que se repitan los
su cesos de estos días.-Atldnte.

de .,uella. que I ya estaban ea vigor.
Se te preguntó sobre los rumorea
de emisión de un empréstito ft 3óO
millones de pesetas, en cuya operaciÓn intervendría la banca inglesa, la
es,afiola y el Banco de España. Contut6 el m;nil'l tro Que no habla nada
de eSO.
Añadió que habla recibido a una
comisión dc la Asociación nacional de
contratistas de obras para expresarle
IU agradecimiento por las mellidas
adoptadas ~a remediar la anpatio'
la situación de 108 m~m08, singular'
mente de los que tienen contratas ferroviarias. También hacian extensivo
.u agradecimiento al delegado 4el Gobierno en el Banco de Crédito Indus'
trial.
Agregó el señor Prieto que con la
fórmula de descuento por el Banco de
Espafia, había quedado todo arreglado.
Por último dijo que habla hablado
con el gobernador del Banco Hipote'
cario para recomendarle que aun restringienoo las hipotecas sobre bienes
bunuebles y construcdones hechas, se
procurará dar toda clase de facilidades.
para la concesi6n de préstamos destinados a nuevas construcciones como
medio de evitar qtle se agrave la crisis
dcl pnro.-Atlante,

•••
lrIadrid. 29.-Al ministro de Estado

le felicitaron los periodistas por su
brillante actuación en Ginebra y el
sefior Lerroux ,después de a.gradeccr
con frases de amabilidad ~c;tl\ lIemostrnción de afecto dijo:
-No traigo ni nada bueno ni nada
malo; todo 10 dije ayer.
.
-¿Traerá usted la propuesta de
embajadorr para Ins emba,inc1as va·
cantes?
-¿Q4t embajadas? pr gUilló a sU
vez el señor Lerorux .
-Las de la Argentina, la Habana,
Vaticano y QuirinaJ.
-La del Quirinal está ya cubierta
habiendo sido designado el sefior Alomar. Hoy })l'ecisamente r>e ha 'redbido
el eagrémenb y personalmente mo! lo
ha comunicado el embajador de ]talla.
_¿ H a conferenciado usted con el
embajador ele Españn rm t'B Estados
Unidos?
-Efecti vamellte.
_iRegresará pronto para posesionarse de su cargo?
-Eso depende de la resoluci6n de
unos asuntos de familla, pOrq\1e, aclemás, tiene su sefiora enferm!\ y hnbri
necesidad de operarla.
Otro periodista le dijo:
En una carta que Santiago Alba
ha r emitido a sus amigos hnbla de In
conferencia cordial que celebro C.on
su correligionario sefíor r.erl'OU%.

U>e modo que el ;;eftol' AlbIl. es repu-

Hay alll tranqullidad-agl'eg6-J
la huelga de Asturias no ha l1rgdl
_En efecto; y me agrl\d l~ I11lk:ll0
a , estallar salvo en Gij6n.
que lo haya dIcho él. Siendo republiEl miuistro del Trabajo diJo qUI
cano DCe!l&narnente t('nllt que ser collevaba dos dC'C'I'etos, UItU llnmbrandt
rreligionario mio•
a la persona que ha de sustituirle
-¿y de lo. Acción Ropubllclma'!
durante su ausencia, que el el p resto!
-Ah, no 10 se. J\lgunos amigos podente del Consejo, J otro para eMCll
Ittlcos del selior Albo. hnn ingl'esl\rjo
de reclamaci6n rolecttvas con lino •
en mi partido y muchos de Bur~os • varios patronos.
Mazo también. Hoy he recibido a UH:\
Loe periodistas pregunt!\ron al mi'"
comisiÓn .de estos tUtlrnos acompaflanistro de Economla cuAndo se rean...
dos de un ex senador J de \\n ex aldarafn 1118 negociaciones ~omercill1.
calde para comunical'me que el parcon Francia.
-Cuando vengan 1Ge ('o~lsionados
tido del serior Burg')8 MAZO ingresa.ba
-contest6--.
en el radical que \"0 dirl~o. T:unl ién
Otro periodista le preglUlt6 si ~
be recibido "lUchas ~\llhesiones de
rlarla ·e l criteriD de Francia eon la
compafte1'06 de usoo1(!:¡ , e;pero ~\1e
salida del sator Brfand d", la eartrl
ustedes famhlón Jngl'e:;/ll'.\ n rn ",t
ra de NegocioQs Extranjeros. .
partido.
-Nada; en primer térmIno•. el ...
_¿Cuándo se tratará. de la prov!flor
Briand no abandona su cargo, 1s16n de las vnl'Rntes que ltlly en las
ademAs, en _tas negociaclon. no ..
embajadas?
trata de nao político. Se trata a.
En este momento llegaba el ~ el!or
vinos., de automdvil86~
,
Mnura y dirIgiéndose a Q dijo:
Al ministro de H-acrienda. le bic'"
-Cuando estos seflo~ quieran.
. ron los informadores la 8igulente
-¿Pero ' tiene usted nombre!:?
pregUnta:
El seftor MA~ra dijo:
-¿Es cierta la not.icia que ha
_El seftor t.erroux tiene nombres
circulado esta tarde de que .. babia
para todo.
realizado un _decomiso de VÚiQI mi"
El sefior Lerroul roment6:
1I0nell de pesetas que se ,ntentaba
-Yo efectivamente tengo nnmbres.
sacar de EIpaflaT
" .
_Este rumor C6rece .en abeolute
Soy ponente y proponente.,. tllmhién
de fundamento-eontest6-;..
tengo siempre rl5nnulas.
Ya cerca del ascensor le le pre- ' so. La noticia ha IlUqtdo porque ..
han remitido algo 11 cantidades p.
gunló al selior Maurn !ll tenta notL
cías del Conse.¡o sumarfsimo Ile Slln ' ra habilitar fondos en las sQCwsal..
del Banco de Espafla eJe Zamora ., V...
Sebastián y contestó que no tenfn
lladolid.
nInguna noticia.
~tcano?
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Se nombra jefe superior de Policía de Barcelona al capitál
de Aviación, Arturo Menéndez. - Comisario, a L6~z ~anas.
- Ni Prieto ni Largo Caba'lero han dimitido. - Actitu'd pr~
vocadora del ex consejero de la monarquía
Madrid, 29.-:...Alcalá Zamora, a preguntas de los periodistas ~obre "?'"
mores de cambios de carteras, dilO
que no habla nada de eso y que el
Gobierno ida a las Cortes (,al y comO
estaba constitufdo.
Acudió a la Presidencia el direc,..
tor general de Seguridad, tuien manifestó a 1<>s periodi8tas qne el Conaejo habla aprobado los, nombramientos de jefe supe.rior de Policla. de
Barcelona a favor del capit6.n de
Aviaci6n Arturo Menéndez, persona
de gran confianza del Gobierno, que
form6 parte del Comité provisional
revolucionario, y de comIsario de
Barcelona a favor del seflor Lópes

~~~~ (o~~ ~.~~~~~~

EN EL NORTE DE FRANCIA

Las negociaciones de Parfs causan decepción
entre los huelguistas. - Estos no aceptan la reducción ·del salario. - Otra m~nifestaci6n y el
orden no se altera

Llanu, que ha sido haa~ ahora. cO'I
misario de la br.igada 80ciaL El Jefe
superior ha aalido eata misma nOC.
para la ciudad condal,
El ministro de Hacieeda, al verae
rodea(}o pOr los periodl.tas, pregulli
t6:
-¿Qué pasa, sl!ñorea?
-Usted es quien tiene que ~
nos señor ministro, porque adem'alrededor de su persona gira~l todotl
108 comentari08, Y entre ott'a' cn~
se habla incluso de su dimisión.
-Pues no hay tal dimisi6n. Nor
otros nOs comprometimos a eatar aq~
hasta las Cortes Constituyentes Y cullll
pi iremos el compromiso.
.
_¿Y tampoco Largo Caballere?
-Tampoco.
Quiero hacerles r.onstar a us~
que la otra noche, al referirme al SO'
flor Salvatella, 110 lo hice en tonol
despectivos como me lo han atribuIdo, Unicamente mostré mi extrafieza
porque era la primera vez que escu·
chaba su nombre.
Agregó el seilor Prieto que ~~
quedado pendientes para el pr6ximo
Consejo la provisi6n de la Alta Ccr
misaría de España en Marruecos, ,;
caso de que la úrscmpeñe una. persona
civil, el nombramiento d~t jefe de la~,
fuerZAS militares.
Hemos estudiado un "rapport" que
ha traldo el señor Lerroux de Gin"
bra y hemos cxamintado las eCOllom¡a~
que .e han de introducir en all(UnN
drllartamentos.
Al salir el señOl' .Largo Caballero &ti
lo preguntó sI ma rchaoo a Ginebra.
-Desde luego, mafiana me#1OY.
- lNo ha habldo dlmlsl6n nI rona.
to de dimis16n?
En absoluto; yo soy hombre que DO
mc gusta empeDllr mi palabn en 111
COSAS que voy n Jw:er pero les lilao
que en eJÚl caso 110 tengo lnoonV&4
ntente en cmpcllnrla para decirle qua
DO ha habido I\.ada de dimIsiones ni
de asporolaa. Ac¡ul eItam08 todoI ·p·"....
cumplir la mI ión IeGala"a , DOdc

m'~
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que le
habrá
jos, de
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Jti tcog
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, tantos

CONSEJO DE .MINISTROS

¡QUE DlRA DE ESTO SEGURA!
TIRANTEZ HE RELACIONER MTRE
J... OS DOS PODERES
Roma, 29.-Cada dla es más tirante la s-ituaeión entre el Vati cano y el
Fascío. cL'Osservatore Romano.. de
MANIFESTACIONES
hoy, publica una larga relacilb de
LilIe, 29. - La decepci6n provoca'
loe ataques, ultrajes cometidos cenRoubaix, 29. - Lo. elementos COda por el resultado de las entrevisw
tra la Iglesia, durante las mautfesLamunistas han organizado una gran
celebradas en París, e. muy granele
ciones f ascistas contra los sacemotee
mauifestacl6n p6blica que ha d" .. filaclc
en Rubaix Tourcoing. La huelga est!
y miembros-entre ellos mujeres 'f " en el momento actual en un callejón
por las calle. ~ e8ta localidad cannifiO&-de la eAzsione Cattolicn. El
tando himnos revolucionariOl y profi'
.in salida, y nadie sabe por d6nde ni
órgano del Vaticano dice que 101 furiendo srito. contra 10. patronos.
c6mo vendr' la soluci6n.
cistas asa!taron el edificio de flfita
El prefecto del distrito ha ex~rt..,
Los obreros declaran que ahora, cosociedad apostólica, destruyendo mo40 la opinión 1e que eltas m:llllf~lta
mo siempre, le opondr'n a cualquier •
biliario, rompiendo cru.eifijos , otru
donet comunIstas en una reg;~n que
reducci6n de .alarios. LOIf patronos
imágenes sagndu, al grito deo «.LlUecuenta un08 120,000 obrero. e" hutlga
afirman que ya han llegado al l1mite
ra el Papa:..
'On muy pelisrouI. Ha ftadidc que
de las concesiones que la actual .!tuaSegdn eL'Oaaervatol'e:t, también en
redoblar' el lervlclo de orden. t¡lI r ya
d6n de IU mdustria les permite. E.
otras ciudad. tuvieron lugar manies muy Importante.-Atlante
un dilema.
festaciones f'\8elltas de carA,.ter an·
SB
BXTRBMA LA VIGILANCIA
tJrreligw80, f.8pecialmen~ en VeMS' dice que el ministro del TraNjo,
LIUe,
JO. -El prefecto del distrito
da, Padua y AlU
M. Llandry, inlentar' una nuna f6r
ba hecho circular la. órdflDes aee" ..•
Fl drgano pol1~Jltc! o prr.1.esi;a enér.
mula de concili.ción.
rI.. a fin de aumentar el aervldo de
gtcameote . . la tncoipacl(lu que hac.
Yiailanda, dadas la. frecufnte~ y vioEntre tanto la situacrón "S muy
a la Azzlone Cat.t '\\\~. el r. ortido ,..lenta. manlfestaclonel que realizan 101
rrave. Los comunista. hacen etfuer'
ciata, dlcl.ndo que la Aulone Lr ' ~
elemento. afllfa401 a loa Ilndlcatos c:oSOl para encaminar a lo. huelWl1Jlta. a
ja lecretamen t.. con~ra el rérlmen
mnnlstas.-At'ante.
l. violencia.-Atlante.
reinante en It·il...-ALlantG.
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!l. PROBLEMA DI lO. 'ARTEROS

Jo~n ,al

úni,co y cate,gorfa ,única

En e.tol momentol ...
revolución e. cU_o hay
que prodigarlo todo a la
idra.

Porque e. contraproducente ..ta si'

tutelón para oueltr.. lapJdc:looa.

DB LOS DB R. O.

.,
: . .qae1 Geblerwo rnflune que lo. hi- ,
-'Jo desgraciado. • eno. para con su
"'-grada hu...... a loe delÚ •.
y ellOl cIeben reconoctr el .ntido
~ ..tal ruo,*, r • fuer de machoa
vengar el e.tigma Clue le imprhnieroa
aquello. gobernantet, tomando las ar
mas con nosotros cuando sea nfcesario para la conquista de la celmena
.ocial, detentada tanto. .iglos a 101
product~res por Ita cuta privil~glada I
qUe .e llama burgues(a y clero, que
hay que eliminarla a toda
y cuando aqel lleguemos, ~ .uper·
yjyjente'S habremOl 'lavado nuestra.
mancha. con el heroismo y nos podremos dar el abrazo fraternal de to'
cIa la vida, pero hasta entonces debemos ser separados y distinguidos.

La actitud de estos arter_ en
Los cart~ rol urbanos hemol obteaquellas
cireunltcncil' del r9, ao lOIl
Dido una gran mejora: la autonomfa.
más que el producto de una IOcleda.
tos que han "40 al Cuerpo de car
QUe no Tel6 jamb porque nadie queter.os el buen ~mbre que tiene, son
dara sin pan y lin iutrucci6D.
Jtschadores de vanguardia, militantes y
Ellos DO Ion responaab!ea. A eDe»
limpatlzantils de la Confederación,
no hay que hoetiprlea ni rechazarlea
los mismos qut habr'n de proseguir
nuestro trato' como antea le ha 'Fenlal servicio de la causa que .e preconido
haciendo.
Eaba y sin otras miras que la con'
pero si debe reconocerse que ellos
lecución del mb amplio bienestar hu11'0 son c a r k r o l . ·
DEL CONGRESO
mano.
Y
si
esa
gracia
le
conceden
lo.
es·
Se
anuncia
un
Congreso
de carteros
Siendo alf, DO ea exagerado pensar
e,
píritus
vanguardista.
(hoy
,.&tierno
CUNDos.
El
Congreso,
natttralment
qUe fuera Uegada la hora de poner
de
la
Cartería),
que
.i
aia
en
la
peIIICá
protocolario
de
nuestras
aspira'
en pi'á~tica nuestras ideas, las ideas lea suelen ser durol ,en la pu se ma- ciones. Y pregunto yo: ¿Nuestras asque han dad'o ' el valor a nuestra per- .
piraciones están ya definidas? Me panifiestan como el Gobierno de la Re'
IOnalidad; las ideas, a las qUe le lo
rece que n.o.
pública, demasiado flexible, esa gracia
debemos todo; las ideas, a las cuales
.erla
su
desgracia,
porque
el
estigma
Hace falta antes del Congreso ceDO debemos volver la espalda per esque
marcó
la
reacci6n
en
ellos
no
..
'
lebrar
aaambleas ma'gilas y hacer que
te ligero acontecimiento.
se
olvida.
éstas
se
manifiesten COn el ~o
borra
ni
La igualdad en derecho económico
Que queden sin pan, jamAs.
de IUS deseos. No puede ser que preno es ya una utopía, sino una necesi'
Pero qUe no pasen de .carteros ci...
nlezca el sentir, de la. minorías cnandad urgentísima. y cosa realizada tal1
cunstanciales.
do éstas no se apoyen eIl la mis alta
pronto como quieran las vanguardias.
No
es
cala
dificil
que
el
Gobierno
upiración.
SI! impone el jornal único: 12 pesedc la Rep6blica los fuera colocando
Compañeros carteros: Ha Uegado
tas, por 10, menos, y siquiera en Bar
en
otra
cosa
y
los
que
tengan
ofielo
la
hora de todo. de defender nuestra
celona, sin perjacoi de estudld' sobre
. . YI)'aD deaprendieDdo conforme en4ignidad, de defender nuestros derela práctica de reguJarizamos COn tos
chOl, de denfender nuestras idas. Vaenentren trabajo.
compañeros de Jos pueblós.
Deben
ler
de.pedidos
aunque.ea
lDOiI a la abolici6n de las distiDcioQes
y se impone Ja categ~rra única:
por plazo ilimitado y quedar fuera .de
y privilegios y a disfrutar todoe el
.r$tro y Dada m's.
la eategorfa de carterOl.
lIÜnIo jornal, y debemos COIDeMar
En este oficio donde el trabajo el
Con
esta
actitud
Do el a -ellos a
por llUestra Casa de Corrtos.
manual y sin Iprendlza~, serfa ua
RAF AEL ORDO~EZ
quien se desprecia y se castiga, sino
atentado a 105 principios el continuar
COn tan loca delWroporción en los la. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ®•••••••• $ . . . . . . . . . . . .. .
Jarios y con el egofsmo cuartelero de
mONIeAS DE PORTUGAL
las · categorras,
' ,

oo.ta.

DE LOS HIJOS
Si para el advenimiento de la República se hubiera, invitado a pactar a
lo. trabajadores, esta cuestión estarfa '
prevista.
Al hablarles de la igualdad de salarlos a los que tienen muchos hijos, se
lamentan, con razón, alegando -la dif~
renda desde él bacia el soltero pero
C(\mo la República, si no quiere dejarle paso a otro régimen más avanzado tendrá que sujetarse a moldes
qUe le den las exigencias mod"!rnas,
habrá de conceder subsidio por los hijos, desde el segundo, con lo que tos
padres podrán nivelarse.
¿ No han tt'njdo.. paga I.os hijos del
rey desde el nacimiento? ¿ Por qué
no han de teñér.ía los hijos dI! Jos
trabajadores? l No et lícito que (nOl
l~ teDgan, que los curas, que tolllt.:> po'
licía, que tanto militar y que tan~cs r
, tantos otr.os parásitos'

Carmona-Salazar retauran, para mantenerse en
el Poder, el' criminal ((Santo Oficio». - Los trabajadores intemác~nales deben p~star -solidaridad a nuestros hermanos los productores
portugueses
."

,~

~

El derecho a 'la solidaridad para la
biéramos para descargar nuestra ira
lucha, y IUlestro amor a la causa de
sobre los ve:'du~ de un pueblo lalos oprimidos, nos impelen a salir en
borioso y luchador."
defensa de las libertades lusaa, ,bollaCaHa nuestro eompafiero, pero nos'
das por. Carmona y Salazar.
otros sabemos las 'refriegas diarias.
Este' diunviro, amo despótico de
101 tumultos, Jos heroísmos y 108 saPortugal, viene cometiendo los más
crificios a que los revoluj:ionarios por
grandes desafueros y asesinatos que
tugueses se someten para darle el
imaginarse puedaJI.
, triunfo al Ideal.
No hay derecho, justicia, libertad.
¡Pueblo espalioll Tu hermano lusiequidad, vida, que el Gobierno dieta·
tano muere de la agonia inquisitorial
torial que pa'decemos no desgane y
en que un nuevo .. Santo Oficio" la
DB LAS JUBILACIONES
extrangule.
somete.
Van cinco años de sangre abundanI Solidaridad para él! i " itl:: ' . ,,¡
Hablar eJe la jubil4ción a los cintfsima derramada por la crimjnalidad
contra los tiranos portugueses I ¡ Solic:aenta aios, es alarmante para tol
, de esta tiranra.
daridad para la Revolución l
que n~ pi~san CJl las grandes des'
Hemos de repetir lo dicho hasta la
proporciones sociales.
~
E. MIRANDA
saciedad: que ras perseeucionea, las
El mal que ocasiona a, la. so~irdad
prisiones, las deportaciones y loe fusi'
*~~~
.1 'hombre edad' avanzada, tnbaJando,
lamientos, son los recursos de estos
ea mucho maror qJ1e el que él IUfra malvados dictadores; am~n de la mifisicamente.
seria, el hambre vorar. que ha provo'
El trabajo no debe , realizarse más
cado sus robos financiero~.
que desde 1.01 dieciocho años hasta 101
El Poder parece que le les va a
cincuenta, y hasta los cuarentacinco
Carmona y Salazar, y para reducirlo
cuando el estado fiaic:b ete la persO"
en su pulío, han restaurado la InquiDa -esté quebrantado.
sición, de maldecida memoria.
Recibimos una, dos, diez, cien visitas
p'orque mientras el anciano agota
No hay crueldad, nI' hay _ crimen,
cada día para protestar ante nosotros
Iohumanamente sus ?l!ncidas energías,
qUe ellos nO cometan, Tanto es así, y
de las malísimas condiciones higiénicarecen de faena otros muchos que ya
tan sublevantc. que el pueblo se alza
cas de sanidad de moralidad y de se'
tiene fanu1ia creada.
airado anatematizando a sus verdu'
"
,
'guridad,
existentes en ciertos barnos
Porque el trabajo no , les puede sa'
gos, incluso la Prensa burgu~sa eurode Barcelona.
tir tan perfecto ni en cantidad sufipea y americana, pone el grito en el
Calle Robador, calle San Rafael,
ciente.
delo, protestando de esa política tan
caUe Cadena, etc., etc., son un puPorque matan el ánimo de la ju'
nefasta de una dictadura mil veces
dridero material moral y público.
/
yentud con sus pesimismos.
asesina.
La perversión' anida en los habitan'
Porque el trabajo les descompone
He aquí la narración de un p~ciado
tes de esas calles, claro que no en
el sistema nervioso y raramente se
camarada, testigo de cuanto pasa aDá:
todos, sino en miserables que la Sopuede convivir con ellos.
.. Es asombrosa la lentitud, y ¡ ve'
'ciedad en la cual vivimos arroja a
Porque carecen de fe en el porveces falfo, de 10' correos españoles.
la miseria, al lodo, a la degeneración
Dir y no se someten a batalla al'
Correspondencia, Prensa, noticias, iny al crimen.
Cuna. '
formaciones, todo está muy ,condicioPero, sea corno sea, esos ambientes
nado por el terror pánico de CarmonaDEL TRABAJO PARTICULAR
público. de vicio, beocia y hampon..
Salazar.
da, tan sumamente escandalosos r
Como forzoaamente, aunque no '
"De lo que pasa ea Portul:!l, no
contagiosos,
no pueden aguantarse.
~ieran los e.uéptlcos, vamos hada
es muy posible dar ni ,una idea pero
Son cuatro o cinco ras mujer~!I
otra sociedad mAs equitativa, hay que
.onal.
-¡mujeresl-que acaban de hacernol
Ir desechando ventajas particulares.
"Habremos de repetir lo diého cen°
la última visita de protesta, para deEl obrero de Correos nO debe altertenares de vecea: la. priaionta estio
nunciar a' la luz del dla todo ctUlnto
.ar en nillgma otra -dale ele trabajo,
llenas de ca mandas, mucllo! de lo.
acontece en esos suburbios tan in'
..}yo en henil artes.
cuales ~on maltratados bárbaramente;
dignos,
Porque mientru él ocupa dos puea'
lo. domici1ioa eat1n siendo ..lItadol
O... barta, cabarets y lenodnios, tietOI, millares de padrea de famUfa •
per 1.. hordas d'l Poder, y sin, Mira·
infectado. esos barno. de la pon'
,
n
en'
haUan en paro ' forzoso.
miento para ninpo derecho ni nlnzoAa mis grave, exhibiéndose .UI elePorque él et la cul~ de q1Ie •
.... inocencia.
•
meotol durante el di&, durante la no'
pne tan ,pó(:o, PUf! en vez de of~cer
~uestro pueblo le muere de h8mche r en todo momento.
le dignamente a la conquillta de Uft
bre, .lctfma de una
Untl meLa pobre ralMra, el cletvertonzado
Jornal decente, consciente trabajar en
dhlas agotador.., horriblel afmJa••
chulo,
ti borracho, el trubAn Y el pen'
.01 cota ••
denciero, IOn Jo. amos de esal c.lles,
Porque como él tiene .us ncceslda
-Relatar mlnudollmente la terle
Amo. abaoluto •• 'dicen nut'Stra. "isl'
4e1 mis cu~Je1tll que lo. dcmAs, •
.. inlatnJa., ....tIMloe, tertura., crftantea, por cuanto hactn .. l• • pd·
cualquier plt. ' .......e con ra Irla"
menes, de In dIctadura, cri pa 101 pu.
blica, en laR csq1Ü1lU, en kls portales
"d que le ti eonnnfente I él.
1101. No, no podtmo. baurlo; , ~..
y en los zagttalM!1I de 1011 inquilino.,

,

ce

NOTICIAS
ÁCrARACION
Por un error de traBcripci~n, algor01 peri(¡<!icos barceloneses f comarcales hablan de 1.. Dlputaci4n ProyinJ
cial a la Genel'alidad, refiriéndose a
la asamblea que ha de confeccionar
el Eltatuto de Catalui'la. El! preciso
.cl'a rar que no ea Diputaci6n Provincial, aino Diputación «Provisionab a
la Gener~lidad, término que fija concretamente la verdadera situación de
la asamblea que S6 reunirá. por primera vu el dla 9 de junio, como ya
se ha anunciado en las 'notas facilit\das oportunamente por este Servicio
de Prensa.
P~IIPEYO FAUnA EN GERONA.
El martes próximo, Pom~o Fabra
irá a Gerona a inaugurar el curso de
perfeccionamiento de catalAn que, de
acuerdo con los comisarios, ha establecido l. Generalidad de Cataluaa
para sus funcionarios.
Pompeyo Fabra, a más de inaugarweste curso, cenara. el curso de ca:
talAn que se ha dado con mucho éxito en la Normal de aquella ciudad, a
cargo de la Associacló Protectora de
l"Euenyanca Catalana.
Siguiendo el ejemplo admirable
que han dado los fancioaarioe de la
Generalidad. en Barcelona. uistieDdo
en, gran número l .w clases, l~
fnneionanoe de todu las Comisarflul
de CabIlu». están dispuestos a conC1Il'rir con gran entusiumo a estOl
curaoe de perfeccionamiento , apr()o
vechar la asistencia de PompeJo Fabn al acto inangural para rendirle
un homenaje fervoroso al artffice de
nuestra lengua.

CONFERENCIA.
Organizada por la Asociaci6n de
Alumnos de la Facu:ltad ele Derecho
(F. U. E.), hoy, súbado, día 30, a I~
siete y treinta tIe la tarde, Juan Pelró dará una conferencia en la Unfver·
sid'ad, bajo el tema: «Els treballadors
i els intelectuals>.
-.
Esta es la quinta conferencIa organizada po la Comisi6n Pro Cultura de
la A. A. F. D. (F. U. E.), que tanto
éxito estdn anc:anzando
'
. La Federación Local de Sindicatoe
de Barcelona. invita a todos Jos t1'ab~clores a que concurran a 86 3 ctmferenei:s del camarada. Peiro.

JlANIFIlSTACIONES DEI, GOBER·
NADOR
Dijo Companys que habia esudo
por la mañana. visitando al señor Macid, para hablarle del conflicto del
puerto en vista del acuerdo adoptado
anoche por la CcmfederacJ6n Nacional del Trabajo que, virtualmente'.
equivale al planteamiento de la huelga. La conferencia con el aeiior JlacieA ha tenido por objeto ponerse de
acuerdo ante les contingenelu que
pueden sobrevenir.
Cree, no obstante, el gobernador,
que se impondrA- la serenidad, y que

••••••••
Por los suburbios de la Ciudad. Perversión,
podredumbre, crimen. - ¿Para cuándo el saneamiento? - Protesta del pueblo honrado

I

...

cm" r

su sanasima volWltad asazmente vi,
ciosa y pervertida.
El espectáculo no puede ser ' más
sublevante. La inmoralidad, más asquerosa. El contagio, más real y ver
gonzante. El crimen moral -cuando
no la trifulca, la agresión armada y
le homicidio-, más indignante e imposible de tolerar.
En eaos barrios viven, por sino de
la fatalidad económica, urbana, so'
cial más Que por su propio gusto,
mu~has familias honradas. con hijas
solteras '1 con niños de la más tierna edad.
Estas familias, por ellas mismas,
por BU plZ y tranquilidad, mayormen'
te por la educaci6n, ejemp1aridad '1 pureza de .us hijos, no qulerta, ao pueden. DO deben, sufrir la fonola qonTlvencia COn seres tan desgraciados,
tan c:orrompidos. y tan corruptores,
por culpa, Jo repetimos, mis que de
• ellos, de la Sociedad de los hombres ...
~ Para mndo la obra de higiene
moral que tan urgente el realizar por
eaoa antros del vicio'
El pueblo honrado clama a .ote.
una fuerte depuracióll de la pequcl'ia
"ida pdbJica.
El lo alce. y
die mejor que él
puede ., debe repoerar aa. caUe.,
fIU Tfu, elOl barrioe, eso. antroe,
bacUndoloa lnnecestlrio. ., determl'
Dando ea d saparición bunelliala.
lA la obra purificadora, , ...

LOCALEst
loe Utlgantel, tocb ollnro.. ~
. . .abIio, • treta a. aaa ~

~

na entre doa .~ua oIInnI!t
se darlln euenta de la fm~.
del litigio, Por lo c¡ue &feota • laI
autoridadel agregd 110 har .... clet
seo QUII el de dar satisfacción a lo que
sea eJe ;Juatlcia.
Uno de los reporterOl hizo DOtár al
sellor Companys, que .,-. 1Il1O de loa
oradores que tomaron parte _ la
asamblea. de la C. N. T. hab.. dicho
que el gobernador no podfl iD~
nh', por habérse' o prohibido el ministro.
-No hay ~al cosa- contestó CoJJl<1
panys--. Lo que hay es lo que ya he
dicho a ustedes repetidas veces, que
la soluci6n de los contlictoa obreros
es de la incumbencia del 'd elegado r6'"
gion. el Tl'abajo, y que deseo vivamente que tod~ las cuestiones libela..
les sean planteadas a esa Delegaeióo
y resueltas por ella. Pero en este
asunto hube de intervenir . . . . el
principio, Se redactaron nnas besea
que fue ron aprobadll.ll por las dos err
tidades en pugn a; una de en.. la F~
deraci6n de Sociedades, DO las ca.m"
plió, y la otra, el Sinclica~ UDico del
'fi-auporte, en "ista de el1o, _ ClOIl"
side&-6 relevada del compl'O.m iso ClOrr
trd&lo.
~ intervino el seDar Jl8ci4.
J se redactaron UDas nUImIB . . .
'1 también' se lleg6 a una soluci6a. deffniÜYa. Ahora, en vista del anerdo
de moehe, he de intervemr como 10bel1*Ior, ante las con~c&.'
que la huefga pued'e dar Iagar_ ,
-Pero el acuerd~bjet6 ef mil'
mo reponer-fué ele no Ir a l •
huelga.
-Claro; pero es lo .m.mo que
acordar la huelga el Dégane a tabajar con loa que no tengan eamet de
la C. N. T. .De este modo, el trific:a
se irf. panl'izanao '1 ~ él todo lo qlll
.deI*1de de los trabajos del paaotlJo
Creo que esta. tarde-continu6--4l ...
flor HaciA reunirá a los representantes de la C. N. T. '1 tratará de llegar
con e11011 a una soluci6n.
~~<é)0(;; '$ ~0 ·_

Congreso extraordina~
rio de la Confederaci6n
Nacional del Trabajo
Se eele~rará en Madrid dUl'ÍUla
los dlas 10, 11, 12 1 13 de j1aIiq.
elau!Urindose el 14 OMI UD inm ...
tino

ORDEN DEL DIA
1. Informe del Qmit6 NacJ-eL
2. GeWi6n del ComIt6 N acIoul ....
teriar.
3. Plan de reorguiuci&l . . la
C. N. T. Necesidad de (XIUlplllltar sO
estructura org5.nicll ~ las '-Ir..
eiones N acioDales de IndusUi&. eua.
p aña nad onal de propaganda J ...
gan,izaci6n .
4. Organización de los ~
res de la tierra.
5. Reivindicaciones de caricter
económico: a) Sal.a.rio mInimo. b) Dboo
minuci6n de la jornada de trabaja.
c) Lucha contra el impuest() som 108
salarios. d ) Lu cha contra el paro
zoso.
6. Publicaciones de la C. N. T.
7. Estudio de las ponC'ncias que
han de presentarse al IV- c.:ongreeo de
la Asociaci6n Internacional de 101
Trabajadores y nombramiento de delegados nI -IniSlUO. '
•
8. Posici6n de la C. N, 1. ante la
convocatoria de Cortes C<>nstituyentes.
Plan de reivindicaciones polltico-jario
dico.eeon6mlcp.s que ha de pl"'fiSeDUrse a las misIQaS.
9. Asuntos generales.
Todas las adhesiones y comuaica.
dos ' de loe Sindicatos al 8eCI'e&arJo
general de la C. N. T., PM&je . .
Reloj. 2. Barcelona.
Por la C. N. T ..
EL COMITE NACIOlfAL

for.

~~

Sociedad de Caktereros In
cobre de Barcelona y SIII'IdIo
Compafteros: S 08 convoca a la
reunión general extraordinaria filie te
celebrará mdana dominIO, ella 31, a
las nune y media de la maft..... para tratar: Primel'Ol lectura y apl'Oba'
d6n del aeta anterior. ~lUndo. tratar
del inrmo de e.b Sociedad ea " SiDo
dicato Vni~o ele la WetaJar,ia.
Por tratarse de .. uunto ele talda
importancia para la b_oa marcha ..
la Sociedad, ae 011 lupHc:a 110 fal~
ning uno.
Os ..hiela LA JUNTA.

l.

i ¡

t

-~
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pueblo dominado
~ or antiguos, caciques
UDa q;wisi6n de republicanos del
Ipueblo de Bigas-Riells - paItido de
I Granollers-ba visitado al se . Companys, para protestar del caqulsrno
tmpel'luite en dicho pueblo, gobernado
por elementos alectos nl r.u terior régimen, desde la época de la c1ictadun de tan triste recuerdo.
Dicha comisión se lamenta, C()Il ra..
~n 8Obrad.a, de quc no es posible CIf'
pn1zar las f llC I m s I'epublica nas port¡Ue tropiezan con el bloque monár, ~ de gran poderto e influencia,
eoDtra el que se estrella toda idea de
2a1ltlet& y todo prop6sito de organiaoi&l polttlca republlcann y social.
PIU'1& colmo, sigue al fr ente del
~untamienlo el secreta.r1o Juan Viadar l'cn, lDCIIlArquico hasta la médu_
la. el cm.al sigue al frente del mllnie1pio contra la opini6n de la mayorfa
de 108 vecinas, a pesar del disfrutar
del cargo de secretario en concepto
de Interino y sin otro t1tu1o p~ra filo
lI'Ie el de ser hijo del anterior secretario, el cual era carlista ¡:igniftcado
y enemigo implacable de todn slgnifi~n liberal.
EsperatmS que el Gobern ador civil
justicia a los republicanos de
IHgu-Biells y ponga de patitas en la
eaIle al mencionado secretario, con 10
4lUe ganará mucho la idea republicaaa y los vecinos de dichos pueblo.
No hay que tener consideración a
lDs eaemlgos de la libertad ap6yelos
fIU1ea los apoye. La Reptiblicn no
4lebe .el' instrumento de lo~ r,fcarios
del antiguo régimen que el pueblo
tlestruy6.-Q,rresponsal.

.aga

SABADELL
LA HUELGA DE LADRILLEROS
~al eomo decíamos ayer, el triunfo
.. DaestcO.
L1eftmos cua~nta y ocho horas en
kelga '7 ya Ion siete los patronos que
"n reconocido lo justa que eS nuestra
~a, firmando las basese que les
a.emo. presentado, sin siquiera discu·
tirIas; 10 que demuestra que los que
80 quieran reeonoce!' la razón Que nOS
.-iste lo hacen por puro egoísmo de
_e.'
Pero si estos patronos reacios creen
. e por ahí van bien, que sigan. Nos ·
ctros Dada mis hemos de decirles que
loe -malos caminos no van a pue
• ~ boeno".
NOI place hacer constar que el paro
, .. c:cmpleto, no habiendo hasta hoy
~gúa caso de coacción.
Compafíeros ladrilleros: Con nuestra actitud serena, el triunfo (S nues·
~ '7 damOl UD ejemplo de conciencia
• eja Patronal estúpida, que nos quie,. hacer bajar la cerviz eomo en sus
~ tiempos ]0 venía haci ,mdo.
EL COMITE DE HUELGA

*

l'atl'ODOS que han firmado la: bases:
Jtlan Riera, &teban Sanz, Roberto
figner, José Prat, Feliu Mer. Jaime
(:asablanca y Domingo Casanovas.

BALAGUER
"UCRA DE LOS LADRILLEROS
Compafieroll: El Sindicato de l4ala·
tiene un conflicto con la Casa
"'oben y Campás, S, A" por' no hak
querido aceptar las bases que la
1ecd6n de ladrill eros tiene presenta·

aaer

_.

Hudga decir que no vengáis a tra·
"jar los que leáis de esta profesi6n.
E~tOl burgueae.. sépanlo todos los
trabajadores, tuvieron el cinismo ' de
~ cer firmar las diez horas de trabaJo. en éepocas del nefasto B nrú6n.
Además. han pu sto todo el empefio
ÍIn hater fracasar el movimiento es·
JOfltineo y .,iri! clue ha "ur/.( 10 en
..t e pueblo trabajador, por srr la prim era Jucha enconada, de ra z6n y de
Justleia, del Sindica to.
,Compañeros! Firmeza y tenacidad
.., la lucha; por nuestra p;¡rt e, esta·
11105 .eruros de vencer. Ya se irán
acostumbrando todos esos ch upópteros
114: la tan catareada propiedad indivl""al, á respetar a los 6nicos que ~
~ mol derecho al banquete de la vi. , por ser lo. productores 'Y que, por
..rlo, c:ueeemo. d e lo m's apremian'
ti: .. pan '7 la Itbertad.
.EL COWITE DE HUELGA

•

4.'

TI

Se

MARTORELL

,. liempre, la libertad, tantas vecee
promete a suprimir la jornada c&oble.
Para el ee.,relo )lacional, a ~
~o -Uo fuere precilo, en holocausto
S. También presein~lrá, de ahora
sar de que lo. eomuniatal ,ar"ce que
ABUSOS PATRONALJ18
4e la organización.
en adelante, de! lilten) a de trabaja a
tengan interés en sabotear el éxito
A Iloaotr~ no. parece que ir a 11 11. ¡ destaj •.
Que en la CoslIpalHa reneral de Fe'
del mismo, creo que n. van a tener
aaamb1ea, .eiar pór loa principios y
6. Todol los obrer&s de 101 do.
rrocarriles Ccltalanes DO se tiMe ateamucho éxito sus tácticas .. revoluciO"
aouerdos de' la organización. no ea
tllrnos exiltentes o que Se establezcan;
cióll ni se da buen trato al peAlODal,
narias ".
... lÚn¡6n perturbe4or; pites .pina·
e. indudable. Le) confirman innumera'
'lOzarAn de idéntlco's derechos en su
A p..ar de que la Federaci6n Local
SDOI qae ul debe ser cuando sta ..
trabajo y relacIÓD con la CompalUa.
bl.. hechos, algunos de loe cuale. tal
no ha tomado ninguna determ'inación'
.,. El n6mero de obreros .de cada
halla a punto de ~r deamoraliElda.
vez no. veamo ~ precisa«ol a· exponer.
sobre este particular, el Sindicato de .
Odios y rencin .. nO las tenemos con
{quipo ser' igual en cada parte de
Sin ir más lejos, VÓlSe, por ejemArtes Gráficat, en asamblea general,
nadie ni contra nadit.
trabajo.
plo, el "caso" reclute del personal de
acord6 mandar un delegado, sien40
8. Tocios los dlas que, descontadol
Pero t. que pua aquí el otra cosa,
. .niobrae en la estación de San Baudi.
designado el compafiero M. Palau.
los domingos, Primero de Mayo y
camaraclu: Que 101 princi,ios federatio de LlotJree-at. Inopinadameate, y C8G
Varios Sintlicatos de la p'rovincia
Navidad, fuesen declarados festivos
lllta. lf'Ie infarman a la C. N. T. se
la natllral lorpresa, reciben, dias pasahan acordado, también, mandar UD
,or parte ele la Compafiía, ésta los
haUan a demasia4a altura moral pados, un ."euadro de servicio", .egún el
(felegado que los represente en conabonará como jornal ordinario.
ra poder ser fielmente intel pretado~
junto.
eual han de efectuar, ' respectivamente,
9. Al despt'41r a Un obrero, eual- '
por quienes clesc"l'1ocen IU estructurauna; una y media y dos horas mi. de
Creemos que a última hora 5610 quequiera que sea IIU causa, la Compa·
clón mora! y los sacrificios que a 'fe"
uabajo mario, sin que, 16gicamente, ..
darán sin representación los Slndicace. Jos militantea se imponen para .u 111a vendrá obligada a darle ocho dlas t~s controlados por los comunistas.
comprenda el motivo jUltificado de ea·
de anticipación. dejándole dos hqras '
fiel cumplimiento para la franca y note aumento, y aun COn una nota al
A pesar de t0d9, vale más que sean
libres todos los días, a fin de buscarse
ble lutba haciá el comunismo lilter
margen advirtitndo Ique -'od~v~ 00
ellos mismos Jos que se qtlÍten la ca'
tario.
colocacién.
cumplen la jornada completa" I
reta. Es trabajo que nos ahorran.
y para terminar, debemos decir:
Los interesados, naturalmente, .. in10. Al cÍJrero que por enferme:fad
AVISO
Que cuanclo atgutlOl complfieroa acUdignan y firman Un escrito dirigido al
o por lesión no le sea posible aeudir
(A
los
o~reros
ladrilleroll)
elan a la asamblea a sentar prececleriinspector ~ explotaci6n, firmante del
It trabajo, notificándolo, II! será reserEstando 10. ladrilleros de Lérida
tea y procedimientos de erpnizaci&n
nda su plaza al reintegrarse a su
citado "cuadro de tervicio", pidiendo
en huefp, se ruega a todo. los obreles sea retirado éste o, de lo eontrario, . libertaria, aunque en eUa le dlp que
la~or.
ro.
del oficio 9ue .e abstengan de .,etoa
obreroll
pertenecientes
at
-LibreU. La Compañía construir' lavaque se les abonen, como eorresponde,
nir a Lérida mientras dure el C8Cl"
DO pueden ostentar cargos de Junta,
~ eon urgencia para faeUitar el aseo
las boras extraordinariaa; escrito 4¡Ue
Bicto.
,ue n. hay moti"fO para después .aentregan al jefe de Estaci6 n para que
_
a su personal
Para informes, al Sindicate del Ralerae
y
abusar
de
la
buena'
fe
de
nues12.
A!
objeto
de
regularizar
el
tra·
.
Se le dé el correspondiente eurso, catra SOLIDARIDAD ' OBRERA '1 bajo la Compafiía reconoee al Sindi- mo de Construeción: Estereda, 8
sa que, ·por indicaciones de alguien-,
CORRESPONSAL
lanzar aeus.cion_ eontra eamarúas; · Cato' y a IUS delegados de trabajo.
no se hace, pues a los dos dfas aun
pero capaces, eso If, y dispuestos hu·
Es de esperar que las aspiraciones
estaba atU.
RIPOLL
ta el aacrificio por la organización
A! saberse esto último lurgen, claro
.e amltal Secciones te verán corona '
cbrera, ahora, maliana '7 en todo mo- . Üll por el éxito mis rotundo.
está, las protestas, y, ·por órdenes reMITIN DB ASIlUIACION SIN.
mento.
cibidas''', le deja luspenso de empleo '7
DICAL
sueldo (,lo de siemprel) a un eompaV, SANZ, JUAN TELLEZ,
El
dominp,
dla 2.f, se celebr6 el
fiero. Este se va a la Dirección, y aUl,
T. FRANCO
HUELGA
DB
LADRILLEROSmitin
de
afirmación.ladic:al, eD el que
(
... tras de sufrir nO pocos inconve:tientel
los
tra1tajadorea
de
esta villa demo.En
reunión
que
celebró
la
'
Seeción
y en forma no muy co~cta, te le diTARRAGONA
una
~
más,
stU anhel.. dé
traron,
de ladrillerol del Ramo de Construcce qUe .. se les puede hacer trabajar
organizarse
en
fos
cuadros
de l.
SINDICATO
UNICO
DE
TU:
d6n,
el
dla
25,
te
aeordó
ir
a
la
DO diez sino diez y leis horas, sin que
N. T.
BAJADORBS
huelga en vista ck la negativa de 101
tengan derecho a reclamar".
Abri6 el a.eto el c:ompatiero de la
(Secci6n Limpieza Pública)
patronos en aceptar lal bases que tes
MagnIfico, lverdad? Pues téngase en
misma
Tomer, que cedió la ' paiabra
ten(an
presentadas.
euenta que eso ocurre todos los diaa
Esto. eompafieros, cansadol de lOal compaliero Sánchez, de Yanlleu y,
La huelga empezó el dla 26, cOn la
'7 que el norma en esta Compatiía.
portar desde la ~gos afíos la bestial joracto seguido, hicieron uío de la paunanimidad '7 orden que era de desear,
Hemos dicho antes. en otra ocasión,
llilda de trabajo de doce horal cliariaa
labra .Ruches, de Tort'lló y Suriftach,
continuando
de
la
misma
manera
has·
que los ferroviarios, pero muy partieu'
por satariol que oscilan entre 3 '7 S'SO
de Vich.
.'
larmente los ~ Ferrocarriles Catalanes,
pesetas, han presentado a 1. Empreaa I ta el presente.
Todos
propagaron
para
que la orga'
En
las
bases
le
pide,
entre
otras
somos los obreros mis explotados, meqUe les explota las siguiente. ba.set
nización fuese U1l hecho, pues sólo ineOBas,
la
jornacla
de
oeho
hr.ras,
la
nos respetados y peor retribuídOl. Ya
de trabajo:
gresando en 105 Sindicatos podemol
a~01iei6n del trabajo a destajo y ause irá viendo con cuánta razón lo he'
J. Reconocimiento del Sindicato.
txigir nuestras libertadés.
mento
de
jornal.
mos dicho.
2. El trabajo será distribuido por'
Los ' obrerol de RipeIJ demqstraron
Seg6n noticias, en Balaguer los laCRISPIN
erupos de tres individuos y un carro,
un gran entusiasmo, y esperan que en
drilleros
están
también
en
huelga.
o sea, uno de catorce a diez y 'Ieía
otro acto ser' alguna compaftera la
alios, otro de diez y seill a vcinte y et
TRANSPORTE
que vendrá para hablar a las muchas
carretero.
POR LOS FUEROS
esclavas del Arte fabril.
Este
Sindicato
ha
presentado
'
a
IIU
'1
3. El jornal lerá de S, 7 y 8 peseDE LA VERDAD
PatTonal \tolas ~ases pidiendo rcivin·
CORRESPONSAL
Lo
que
deven'
tas,
relpectivamente.
Nos ba .extrañado el suelto que nues- .
4Ucacione. de carácter morat y aumenga la recogida de basuras a domicitra SOLIDARIDAD OBRERA publi.
to de j~maJ.
lio, será eXtra del jornal prefijado y
/
e6 el jueves. 28 del corriente, el cual,
Si no son acepta4as irin a la
;. beneficio exclusivo de los. .peraEl SÍJJdicato 4e Preductos Químico.
firmado por una compañera, da cuenta
huelga.
rios.
.
eelebrará asamblea general mafiana
de unos incidentes en el desarrollo de
, ALIMBNTACION
4. La joma'ela ele trabajo ser' la
domingo,
día 31, a las nueve y 'media
b a~amb1ea que nuestro Sindicato eeque la Ley establece, o &ea, l. de ocho
de la mafiana, ~ el Cine Victor.ia
LoI G~reros de las "fábricas de balebró el p~ado domingo, día 24, en es.
horas.
4e esta eiudacl, para tratar ·el siguien·
rlna (Sección del Ramo de la Ali:
ta localidad.
S. Abolici6n del lis~ma ele lCII emte orden del 4fa:
mentaci'n),
a
partir
de
esta
lIemana
Los conceptos que en dicho suelto pleos lIemanales.
l. Lectura del aeta anterior.
perciben el aumento de jornal, soUle vierten eontra dignos compafieros '7
6. Los días de lluvia la Empresa ' citado y obtenido sin necesidad de ir
2. Gesti6n a4imiaistrativa.
activos militantes de la C. N. T . carevendrá obligada a facilitar impermea·
3. Dar cu_ta de tu bases de .,.
a la huelga.
cen de 16gica y de veracidad.
ble
•.
den
mGral presentadas.
Dicha asamblea, desde luego, ~bia
7. El pago de los jornalea le efecCON~RENCIA
4Dileutlr el orden del dia que
celebrarse para los objetos que e: lueltuará el lIába40 por la tarde, una veS
El marte. por' la tarde, en el salón
presenta la C. N. T. para su Congr..
to de la compafíera dice; pero nuestrá
terminada la jomada.
4e actOl de la Juventud Republicana,
lO extraordinario.
80 debe .er la culpa si la Mesa presen8. La jornada del domingo se pa.
dió
una
eonferencia
el
conocido
diAsunto. ,eneralel.
.
t6 a la asamblea otro tema a discutir,
gará doble.
rector ele -NONtrOt-, CEsar Falc:6n,
En elpera que 105 tnbajadorell de
el cual afectaba al cambio de tres earEstas kle. empezar'~ a regir <lealobre el tema:
deberel de la Reesta indultria "brin patentizar,' una
para la Junta.
ele el . primero éle junio.
ve1ucl6n.
vez . mu, sus auias de emancipaci6~
Como eonsecuencia natural. a rafz
El acto. que estaba organizado por
eon su prelencia, 01 . .Iu" • ~
de los nuevos nombramientos. fuE oriel
Ateneo,
estuyO'
m1l'7
concurrid..
LA JUNTA
ginada la discullión que seguramente
La Sec:c:i6n ele Combu.tiblea, COIl el
ha obligado a dieba compatiera a e.,
••• ®••••••••••••••••••••••••••• t ••••••••••••• ~~ ••••
buen propósito de mejorar IU situa·
cribir Un articulito diciendo que soción monl '7 material, ha ,resentamos unos perturbadores, pagados por
do a la Empresa • ContrabciCine• e
la burguella para dehacer el Sindica'
Indulltria., S. A. ", (Ramo de Comtoo
Industrias), cuya direcol6n radica ~
La indignaci6n en que nos vemos
~conomla
lhdrid, las sisuientes bases de tra~
poteldos ante tal ealificativo, ayuno de
t
\ajo:
veracidad, no eS para ser descrita; por
l. El actual jornal de cada oltrtri
10 que no acertamos a comprender los
ler' aumenta4e en un So por 100.
motivos o causas que han inducido a
2. Cad. hora de trabajo extraordl.u autora a escribir en la forma que
sólo le h.11a en
natio ser! en un So por loIf soltre su
Jo hace y mucho menos 10 que se
precio ordinario.
propone.
3. LOII obreros que a requerimien. En la asamblea, como dijim08, - los
to
de la CompatUa se presten volunta·
que habIan pertenecido al "L' re" no
rlol a trabajar 108 domingos, percibitenían derecho a ostentar cargos de
r'n. por su medio ;ornal, el jornal
Junta dentro del Sindicato y a los que
entero.
se les conociere por hab er actuado en
... En interél de IIUS trabajadores
Comisiones y Juntas. más de cerca COn
'7
como remedio para aliviar la crllil
101 diri«entes asesinos de ese mal llade paro forzl' so, la Compallla le commad o Sindicato Libre. qUe éstos no
podlan ni acercarse a nosotros, por
ser lo lógico y por rsta r asl acordado
HOY, SABADO, DIA 30, A LAS
por nuestros organismos eomarcales
DIEZ DE LA NOCHE, SE
y con fede rales.
CELEBRARA UN MITIN DB
P orque, en contra de 10 que dicha
CARACTER CULTURAL Y EXeompallera manifiesta, podemos de'
POSICION DE LOS PRINCI·
mostrarle, en todo momento. que J08
PIO~ Y TACTICAS DE LA
compafteros por eUa aludidos han IIUC. N. T. EN OELlDA. ORADOfrid o encarcelamientos, persecuciones
RES:
MODESTO MARTINBZ,
'7 tod a clase de veja clone. por defen'
8U8
MAGRIIA Y ROSARrO DOLo
a la organlza~lón obrera; no. han
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La verdadera

,

en el vestir

en ropas y confecciones
es la casa que detalla
:-: más cant,idad :-:

der

estado jamb a -lIueldo de la hurgue1" - Y elt4n di.puestos a dar. ahora

Es interesantísimo ver frecuentemente
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.soLIDARIDAD OBREU
1 ~ aac'--i dGD P.a1lildlJco
~Jlcd el ' pe~glco cValor lnealculo.blé de la
priJDef'a ""......zo.

btnuados

TREN 'C'A'JS
"

lile."

Tened slem-

BARATURA

pre m!:lY pretleDle que loe

... tiaMMee .t'IItiOCfU ••• de ninpna'
dase. No moJestan ni haceD bublO,
~o.doae como an CWUlte. Hotn....... ..,.,el , ""1 debcn Mario.
En bien de vuestra salud no dcWi.
-aa hMlft CMO ~ muchos anundo.
que todo ea palabreda , mera propapnda, detlconfiando siempre de lo.
mismos y penaaodo '6DÍC111len1e, sin
temor a equivocu08, que mejor que la
reputada CASA TORREN,. no hay,
ni éxiste, ai nunca jamás habrA nada,
~ que IU. maravinotlos 1ll'aratol
tllUnfan, vencen y curan siempre
con facilicUd pasmosa. doade otro.
muchol fracasan. Treinta aloe de
constantel 611101, con miles de curaciones logradas, aon una garantIa
-verdad que debe tmene tmlY en cuenta. Bajo ningún concepto, nadie debe
campr:u r..bnpet"GS ~ vendajes de
clase alguna sin nntes ver e&ta .casa:

El RAJHA DE 8ARODA

EL PAJAROROJO
emaL

10
la

,•• Inel.da. ""...

, Los desahucios ' !'3y-till Y3 " ell ''10 lbtokrab le. Dt"muésttanse avaróS;- logre'

.1.

Pld. h., .. bmo
1.11. "'1..11-

A L .O ().

"r

DlpulacJ6n. 211
BARCElONA

•

V.I.....

JOr u

M A DaD

1

Se lo mandaremo. gratl.
I

,.

•

P ••

Hoy, sfLbado, _dia 30, a las diez
de la noche, dará una conferencia en
la Cooperativa «La Fraternida<h, domidliada en la ealJe de San Cl'l'loe, 9,
el presidente de- la Fec1erae1ón Pro~
vineial de CoopeNtiTM de Bareelo-

.

"..

'

,',...

,

•

,',

•

_.

!

ros y negreros, los caserps.
'y ¿ qué decir de 'las autoridades que
obedecen a los propietar~os •. y sin mi': .'
.ramientos, conciencia y humanidad"
arrojan al ar'royo 'a los pobres inqui'
linos , QIle por, él, por b, o por C;, ao
pueden, no, DO pueden pagar Rligiosamente a los :",amos"? '
Bueno. Ahf va un caso indignante;
uno más entre los millares qUe se 'dan
a diario.
Dos pobres majeta, si!!. medioe, pobres como ellas solas, abandonadasa sus propios esfuerzos, van a ,ser hoy
mismo echadas, con sus muebles, a la
cant!. Viven en Leyva, 62, jn~or

Comlnln, " de COml'f1lA..~ 1'.n"· 'I'nu lIl '
BoJ' &ibaclo, " de HaTO, tarde 11 Ins
cinco y cuarto. Noche a In U y enart o :

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

~

Teatro Triunfo
Cjnes Marina y Nuevo

MI CASA ES UN INFIERNO

Pl'OCTatDa liara hD7:

....' . MU~""""'""'.........

Ma11mla domIngo tarde y noche :
M1 CUA ES ~N DlFfEIll'fO
DESI'EDIDA DE LA OOl.!PAj'fIA

BORlZONTES. WEVOS (aODOr.a), 4Ja199ada totalmente en espa1101
c..J)letadn e-1 programa lu etntaa
EL BALOON DE LOS AIRES
CUJlDl1lES DE PELIGRO
ALG1JAGL &IA;U.AClI.&DO (~).

O

(Hostairanchs), Cél$a :propiedad de Ser&fin Guerrero clIyo agente adminis'
trativo, R. MuñQ%, domiciliado en
Lauría, 2, pral .. l.·, ayer les amenazó
con arrojarlas hoy' mismo por la vía
de

o

R IGOL -:; TTO
RICARDO FUSTE
Coro del Gran Teatro, del U ceo

.........

!

...........

"'~.~

Chle Ramblas

P!fnC1pe Alfonso)
.
R, Centro, 36,
Teléfono lS!l l~
AVES DE PASO, comedia s!1ente por
,.
MARIA JACOBI NI
•

MAD'RID
'
'A fas Comarcátes, Locales ' y Regio'
nates encarecemos illteñsñiquen l~ el'"
~anizaci6n' de SlDd~tos de est~iI in'
dustrias, para que e,n el pr6ximo Congreso Nacional, donde hemos de tra'
tar temu de in~erés '7 la constituci6a
4e las FederaciClllea de Sindicaros, teftgan repraentación. ·
También deseamos tener relaciones
con los camaradas simpatizantes y
sindicatos autóuomos de estas indus,

trias.
Por el Comité: el ~cretario, A. M.Jreno,
Domicilio: Echegaray, 20 pral. Ma'
drid.

(~tes

NO'J'lClAIUO 'SONORO FOX
ATRACC¡OJll SON6flA.
canc.lones llar TIT'l'Q SCHIPA
Ml.CKEY EN PR~DIO, dibujos sonoros
La lIortentQsa creac l6.n Metro Goldwyn
Mayer. de clamoroso ·éxlto-:

SEVIUA DE MIS AMORES

eL.NICA
VIAS 1l1llN ARIAS
'\VAItIOSIS ' BLENORRAOI/·
CuracilJll perft!cta y
neva en !lOdo. w.s
perioclol
I.POiE1llCIA
ESPERMATORREA
l/nieln. ]9. r.ntlo. Visita de 10 a 1 y de 5

• 9. 2 p .... tas. Fe!ti·
VOl

d. 11

A

1

Abierto ta.rde y noc!le
lportlvo 7 I&l~
Gl'nndes. nuevaa 7 emodon. ._
A tracetClll6S.
S1cntl n 11'. Penalty. Foot-balli OOU
MINIATORA. etc.

Ea mí\1!

hl~nlco.

~

CINa;S

Ideal (Pueblo Nuevo)
Hoy, DOlVA MENTIRAS, ftlm Paramount, hablaclo en español. Cómica.
ATBACCION SONOllA. Notieiarie SOo<
no ro, y la cinta muda JUlUJIENTO
o.BL1GADO.

Alianza y Triunfo '
(P " eblo : juevo )

}4¡y, EL C,.1P.HAN T()RHE1\"'.tA.
LA... l ONDESIT.1. DETE CTIVE. Cómiea, y giá.ficos
1 T"
-le Fl'i rn&o
ro de M-.',
o' n

Montaña (Clot)
Hoy, HAY UNA ]l UJE1&. LA. cm¡.
CA.. DE LA. NOCHE DEL SAB:.lilo.
por Clan Bow. C6mic.a. Cultural.
¡ . \..

~t eO

_an A nar-:-S )

Hoy, IIl~Tc1Rl')S DR .U·JUtA.. hablada y tSplicada en espdoL Noti.
ciario Fox. Cémiea. y la cmta IIlU'
da B UYENDO AlNTE EL .aUlOB.

mOl LA PltMfUU
DE EIIlLIA. SERUED
J~

An ~l_

reJU.ou o

23.846..

Clav.e.,

L

Pensl6n

eolllpieta. 7 ptu, Cwbl.... _ 2, 2'5Q, S'60
6'00
o

,

V Condal

Alhambra
(San Andrés)

.La p:.u-te de bal'itono COI're,'Ú a cal'g'O
d(, 1 emlnenoo ca ntan te

SlNDICATp , Ulf1~O p~ GAS,
AGUA Y ELECfRICIDAD DE

MARICEL , PARK

Hoy, la cinta sooon Paramount .EL
BNEZilGO SILENCleso. LA. FLAUTA.
ENCANTADA, ~hlJu~·.r.. . ('oÓmic:l ) la
cinta muda, D:EBAJ~ LA 1USCAJU.

(.El n ue ;r() G,Q'arre)
COTo la herm osfll1mll ~llera

o

CONTINUA
POPULAlda

(Clot)

FRANCISCO 'M ENEN

ra

fuerza.
¿Qué decir?
La pluma salta' de la mano. La '
maldici6n nuestra · cae 'sobre los ex' plotádores y g!ntes sin entrafias que
. no 'se paTall ante la inisería, la orlan'
dad. el doror' y el nanto de pobm; mujeres que Tan tmuiendo de purá neceo
• tridaa.
¿ Cuándo, cuáádo -.amos 'a acabar
con tanta infamia?

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

Mel~ldiana

. Hoy snbll.l1o. 30 de lIla l O dt'1 1931
Sensacional acontecImiento ltrlco.
Presentación en Bar cel o na u~l Joven
y emInente t eno r a ragonés

~~~

SESIO~

PRECIOS

Hoy, SIETE DUS DE IJCENClA.
PECADOS PBOHDlIDOS. Cómic •
Cultu ral,

Teatro Victoria

mudas:

RAMOH NOVARRO

Seca.

Teatro Po1iorama

......e.na

DE J.NTERES

"

JI" publl .... o ••

Ht1'EMAS,

:'hucia

• 1.lop'dlca
d..... -G•...bs

.......... ""tt'le-

L-

PJI:Pft'A

"ffuevo .,~'aso' de' : de~a
.0-

1,

ANGEL,

~~~

1In/e.! ,evlst. en-

"

xuno..

....., ...........'M........~

LOLoA BOSELL ANTO.NlO LÁ'fXlRllE
KA.NUEL llURClIÁ, MANOLO PRADAS
ta!'l1e T noche, EL PUQlO
ROlO, 1101' AN'r01fJO BLUlNES

•
••

gunda.

ae-

del maMtro Parera. por AMPARO HI-

le Socieliad eapet'aatista cHova
Sento:b efectuañ maiiana -domlftlO,
día 31 del corriente, una e~ai6n
{le todo el día a Montmel6, VallramaDes y Prernili; Punto de reuniOn, Paseo Triunro.. crqce Wad-Ras, a las
cinco. Pre9llpuesto, 2'50 pese~

s-

7 1& ~ta 'uta 8ft '11011
tos 7 cInco cuallroll:

~)}

_

•
••

1.

Prfmeros /lctores: PACO B E R NA I.)E;Z
Y ALFONSO T UD E LA
Hoy tarua a las 6' aO: LA OCTAVA. il UD'!Il Die B..utBA. AZUl.. !foche a 1M
ln5, llJiTRKNO. ITODO PARA TIl, de
Mu110z Seca. Ma11ana domingo t nrd e:
LA.
OCTAVA HU.JER DE BARBA
AZUL. Noohe~ 'TODO PARA TlI, de

POra4a T .atreno de

•

el

Comp&ft1a de comel1la ESTE BAN J UAN
Prlmera actrIz: JOSEFINA TAPI AS

l._

Prbner a InteJ1) retaclón on .PalIol ...
c~o de ... pantana:

~

Teatro Gova

(Je_»aJUa lbIea. Ho7 .abado noche a
10~ butac&a 1, _ elue • Ptu.
aI~ I Pt-. Iuaaarad&a CIe 1& ~

1aa

Se convoca a todoe los uociados a
la E'A!Iquerra Univenlftaria a una asamblea ~neral ~inarla q1le le
celebrad hoy, die 80, en su local social, PuertaterriM, 28, -para ~r
de lo8 lipieatM puntos: pdmetro, tUmiti6n ele 1& ¡ ,u nta; 8eguado, dísOluci6n de la entidad.

ciue

I

Teatro OJympia

..•

Organizada por la revista «Pental- .'
,
' ~.
,'"
f~ manaDa domingo se hará una· EXLa Soeiedad I$pañola de .)f.aquiWs"
tun'i6n a la Floresta }tearaat\.
tu NavaJ.es, .d.o.miciLiaaa ea la Calle
Punto de reunión: .a las ocRo 'Y me- '
de ~~ A. CIav425, Lo, 2,., ~ en
dia en la t)Staci6n de La Floresta,
CDno<:jmiento , de ~ aua ~ciados
d'eade d~nde 80 dirigiran al pmar
mañl!l)a dq.pling~ 41a 31, celebraRi-Ri.
" rá reunil5n de Ju.nta \ gen~a1. ordlnA,.*..
'1'i.a, a las diez y m.e:dia, ~ p~e1'a
conv.ocatoria, y a las oncé, ' de se-

:a.

DIVERSIONES

EL DELIRIO

Radio liarce4ana ret1'aamniii~ diede el Paraninfo de 1. Untndtdai,
hoy, sábado, a las siete y media de la
tarde" UDa ooafer-cci& . . JU&Il PeirO
~bre el tema d1I.- ,""naden i ele
lnteleetualu, coneapoad1e&1t. al ciclo
organizado par la Federa:iISn lJoivfl'litaria Escolar.

GACETILLAS

re-

~i

'

:-a (J«)eetlnell s·: Id-

,

CASA TORRENT
Cl-

..•'"
HASTA.

TEATROS 11 CINES

flnlclad de arlfeuJOI ,.: CoJo, eeeeMa • . , . yIM..
ESCUDILLEBS, U
:-: E n t r a d a
I I b r . t1

-.ejore. aparato. del mundo paza la
. ..a6a detodadne de ttemta won
Jos de la CASA TORRENT, Iln trabas

11, calle de IIi 1."•• 13. IAlWlIl
'da
re-

CART ,E LERA

-

Cual*. quieB

pesetas. Abono. m o ~
les a 126 PBMtas. p,...
sión semaD&l. bu8ruI.S babitacionl!il. S6 potas. - 81
venls a Bareelon3 DO al",dé f. esta

LA
ARGOOrNA
u.-. _
_ _ _ ...
... je .... u.............

;~e.

_

.....-.1,

......1 -

ea'"

CASA BASTIDA
Paseo de Gracia, 18 -

TeJéfono 15247

Gran Bazar de Sastrería y C~serfa sistema norteanwer1cano ya precios de gran liquidación

NUESlIA MODERNIDAD "OS HACE INCOMPETIBLES
POR LAS SIGUlENTES RAZOlIES:
52 año. de experiencia, capitaJ propio lOl'midable yex;steacias fantJsticas

DE SASTREBlA. AlIPLlADA CON UN 4i&.lN s.vanBO DE 'ftAJES PAJU. CA&ALLEIIO
I NU'" »B TOD.&8 LAS IIDADE8, " ' e 26 - 40 - óO - 60 pesetas LQ8 lL\8 SUPERIORES --a- lC1t._ PANBLONES
8 - 10 - ]JI '1 ti ,... . . .Aa aaperlores.
ED la Seeel6n ae Medula eneontraTA 1Ul selecto aurt.ido de L.aWU.. y Estambres de buen !UB1Io, 1Utima e~ac~
, con. iIIIWI. a,60 - 60 - '10 - 80 - 10 1 100 pesetas. TeD~ ... SeoeJ6a 1llt........ para -DeI1l1' . .
eDeaJ'181 • 1. e_N ..... NueetNl coDtinuoe najea a Parla 1 Londres DOS permi~ ofNcer la lIoda en III
tUtimo mGD1ento¡ nuestros escaparaw lo éonWl'IDP.
DlPEaMEtl8f.B8, PLlJIU:8 , 1rlmU~IIEBA8, desde 10 pelet..
'IUADI.POLI'es. 4elde 1'95
1 GOBllAS, cleIde 0'06 9U(lt118.
AMBlnCAIUS ft'OllT 1 BLUSAS DE GOLP...... 11 teae*M.

tIEOOJON PREFERENTE

a' -

pese_

SECCION

"'M.

CAMISERIA

pese.

lGUIt PU AMAS, desde 6'16
100.008 e.lIRSA:8 lLANCAS, lela 1'11 peee$II.
llU10 CALZONCILLOS. 4eÑe 1'86 pese&-.
UOMl <CAIII8A.' OOWII, . . . . , . .
•
Ia 8ecei6n ae Camisu 1 CalzoneillOl a medida, tenemos una traa exWeDcia en teLaa ., dib~ en ~ c:~
tln.. '1 ee1ec_ qae OICilan loa CalaonelC:WOI, i, • • lQ )Mu., Y en Camisaa, deeclt 10 • 26 pt&
• •t............. 'Id.. '. .. •..., ..... eoo dlfereates rqalOl '1 lellOl ., ..lhoI'J'O ,o....r 6e la c.Ja lIe Pe .....
. . 1W'Il la V.... , • .tMrrtI. Loe tia fuera ler&n servido, .i DOI escriben solicitando mUelltru 1 flIm:in- J
UD Sistema eepecial para tomarse ... medid...

_ta ... ....

'''VARIOSI8IECZE~GRANOS·

HERPt38ISARPUlUDOS·UAGAe

PRtJRnO~LCERAS'PSORlASI8w

,

___su:::

'! t

'SO
' 1I
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d....'.
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suelto: 10 céntimos

~
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Barcelona, sAbado 30, mayo ·1.11
\.: ,
,

~ASQU1N

§.
I

BL MAL EXEllNO.
tfo ~ decár Il"e la Monar.

Incumbe a este Clomité 1& ¡xxo grata tarea de poner en guardia a 101

'-;or ... la

1 a cuantos camaradas y organ1uDos

. ercmt.

.
•

_"lea,

militantes, JIlDtas, Clomités íeder&1e.1

~ i1IcOfl8ecuentes ya Cl1'8
'1IeCU hem.as dic/~o lo con-

r'lb,,, ade1úB, "0$ acreaitaria1Ml
~ de ",Itillo w mún.
Si lo Relniblica el algo m,ejar Il*
]J0WU'11 UI4 , "8a 8'U8 milmos pro-

. ietetos, no el! tm pecado fund4tal tU r igi1lUln, sino dc I,btnbre,.

• líe podt á coavencern os que en el
d8l Gvbierno hay traid01'es. Po03 equi UOCQ1'1Ws pero tenel1tos in·
. ita. .tnlimo. en nuestro favor. Ya
tKIInOIr a hablar del vergonzoso
iento de San Seba.stián, qll e ha
alW en barba"ie a todos los ac..
de la Trlcntarqula. No se concibe

ru-

·
E

bajo 1/."

r~gimen

nuevo, por

U1&4I

1M a4nifutaci6n

pacifica, se aseal pveblo tn'ie1úras no se Ir a fua los re$p01lsables de tamos elelIGItTu. COii' O Bere1r,g'Ue1', al responsa,., de M4s de 500 cnnumes como Á"i.

)ro, organi z adores y pagadores de l>Úo
tderoa e<mW HertTan y Musitu y l1~U'
.
otros. N o se puede admitir tal
contra "nos obreros q-¡¿e gn·
riwoo 11 teú pesetas de j orna!

~

a 'JAa1l tener "lt.a familia, cuando

quier cmmiBtro obTero ~ 1/0 tiene
8Ñ pcsetC18 diarias ni siquiera
~a perf11m.e..
.

~

i

Si Gal6n y ~rcLa H ern4ndez le·
~faran 1(7 cabeza, segu1'a7Iumte vol~ a mer ír fusi!ackJs, 1JOrque se le~a?iaa c01~ra Mfluf'a y lArgo Ca~o, qt&e creemos firmem ente Ilacen
. Jrwíci6R aL réginlen y 48'U8 cargos.
lAf'go CaballtJf'o es A"Ms r.on otro

Protegen

A1II bol
a los S't1ulflibres cOfttra loe intereses de l~
JtIdorcs decentes, y gracias a la
~idGd ele los obreros de la C. N.
0f"8ft que Largo Caballero qufe.
fJ7'011OOar ctmfllctos Bir'llienclo a los
,.,.. ,"" alld de la fr01úera,
r. ,i~ Atuta hoy, M B8 1~
~~ WOI df68 VtIO de llroftutda
~ en BorcetDJUJ, lo que no poIWIIBI>1I1?

r..

-..w

Ifrd evltc'st]

"

110 U

cambi4 do pro-

~~. No es baltome habla·r
~wf>adore& Ba MCesario q1lC

ds
el

~jtlf"o c1, e la dictad1/.ra (lem.uestre
~_ 110 M J! otro perlvrbador qw,e ~z.

: No Mbr4 pu mientras Largo Ca·
~ J M ftra, $V .anejado, esten
~ .el PDdCf'. l'urque M hay tal mi·

....,.,.0 de Traba.jo. Hoy un sefur

qUe

~lJ

toda cl4MJ de injusticias parel
~, pcn-lJ la orga"izaci6n que sir;.., tod.c8 los f'ertos del sindicat o libre.
, Las provocaciones de Largo tienen
~ otro 1"'- Desbaratar los gran·
. . comicios que prepara la (J. N. r.
~ el p¡'óximo mes de Junio. He
~14~ ';6n.

Pero debemos adwrlirle qu no se
,..,,11
~
80.,000
f

t'Oft

trabajadores

~ r~?lcfaI. "

RODIA.

~';:;;7e.;;';~;;:
~n

a casar las lijas del mi·
lIonario Borbon

EiDteotbleaU, 29. - Invitado. ex'
a mente por el ex rey de Espafía,
bóa. han lIepdo a Fointenebleau,
J-de reaiden los ex IOberanos espa'
~, el prín cipe Alvaro de Orltan.
"'6D, de veintiún allos, y . ,u ber'
el príncipe AlODIO, de diez y

=

! lEo 10. centrol bien informado. ,e
JIIr'!- 8aber que la presencia de 10. dos

. . . -ipea en la residencia d. ,UI pri'
1., princesas Beatriz '1 Cristina,

del ex rq ' de E.pafla, es interda

un síntoma del noviazgo
princesas CCIft 101 dos prin'
, qft Ion ~IJ08 del infante Alíon'
B oatriz de Orlans, hermano de ta
llarta ele Rumania.
. . IK rey Alfonso, que ICgún ~
1I dota con 1.500.000 pesetu a ea'
. ~ d. SrI' bija,. ha /n. istido en
la princesa Crfatina, que tle~
e 110" ~spere a flae el prrneipe
terminado
e,tldloe
".....r 1a boda.-AtJute,
•
tOlDO

... .so.

-71

'11'

I

se interesan por el des&l'rollo de la
organisación. De algt1n tiempo a esta
parte ocurren fen6meJl(Jl que DOI
obligan a toma.r dete.rminadll8 precaucioneSo
Sabemos que hay elementos interesados en que el Congreao extraordinfl'
rio de la C. N. T. no se celebre. Lo
sabe.moe porque hay organizaciones de
provincias que ast nos lo han hecho
saber, corroborando de esta suerte su·
posiciones y temores que este Comi~
abr igabe..
¿Qué hay de cierto en todo ello?
Sólo sabemos lo que suceda, ~T esto
nos dice q~e cada dla se provoca n
la C. N. T., a sus Sindicatos y organizaciones, bien se provocan movimientos y protestas sin consultarla,
colocándola ante el hecho consumado
y apelando a su solidaridad para
comprometerla.
No pretendemos decir que C!l t.odos lps casos se obre con mal fin.
Pero si no decimos esto, si decimos
que con esos movimientos y ge&1:os ea·
porádicos y sin r elación alguna entre
si, ni obedeciendo a un plan de f.ntemano trazado; lo que se h.n.ce, no es
labor revolucionaria ni de organización, ' sino debilitar toda posibUldad
de acción fecunda que en cualquier
momento quisiéramos intenta.r.
Por estas razones, que si no por
otras causas, hablan de tenerse en
cuenta la proximidad del Congreso
extraordinario que vamos a celebrar,
convendI1a que los Sindicatos, 101

Comités QOIlfeder&les. los organlsmol
lodos tuviéramos en cuenta lo _ ...
a.rriba expuesto y no se dejaran
NTUb.'ar- a gesta; cuya utlUdlWl pu&.
de ponerse en duda apenae le exami·
na lo que intentan conseguir.
AdemAs, ha llegado el momento de
decir a todos que las organlaacione8
de la e, N. T. deben actuar segt1n sus
determinismos propioe y no I)()r 1m• .
pulsos del que más grita y chilla en
11\8 aSlUllbleas '1 reuniones .
No se olvide que hay gentes 1rreaponsables que quid por servir ¡us
intereses personales. tienen interés en
que eate estado de cosas perdure.
La energta no estA rellida con la
ponderación, pero si con el gesto iD'
consciente e iracundo. Tengamos de
la primera tanta cuanta sea precisa.
Apartémonos cuidadosos de lo segundo. Pues todo lo que la primera tiene
de eficaz lo tiene el segundo de estérUmente infecundo,
Para terminar sobre esta cuestiOn,
alladi~mos nuestra m~s enérgica pro.
testa por lo ocurrido en San Seb&8tr!n, Andalucla y otras localidades.
La actitud de! Gobierno y ia del ministro de la GobernacIón, sus PAlabras sobre todo, revelan un estado
mental rayano en la inconsclencla.
¿Nos obligarán a decir 1\1. (,-.{)bierno
en conjunto y al ministro de la Qo.
bernaci6n por separado que no saben
o no quieren abordar nuestros prO'"
blcmas desde el Onico punto de vista
que pueden ser abordndos?
Repitam08 la protesta y diglimosles
que sI por ese camino quieren seguir.
les augur amos el mA.s rotundo fracaso. y si no, al tiempo.

OWa oU8lltJOn nOl interesa aeftlltar.
V8Illmoa observando la repetida freouenc~a con que Secclon~ de un mis·
a<) SblClicato
plantean simllltineamente confi;ictos que luego pasan los
lBa,101'e8 apuros. en resolver.
Creemos
es causa de ea.to la
tIOrc,i da interpretac16n que r.e da al
ooncepto de la autonomIn de las Secciones. Hay quien cree que autonotftfa es hacer lo que a cada cual le
dá la gan~ que una Sección puede
reunirse, hacer bases, preaentarlas y
no preOcuparse de que ex1crte el Sindicato hasta cuando se necesita su
aPoyo moral y material. ERta es una.
atitonomfa mal entendlda .
, Segan el puro .p rincipio de antono..
rora 81,ndical las Secciones tienen dereeho a elabora!' las bases de mejC\r!1s
que crean mM pertinentes ,pero no
pueden ' ser presentndas a la patrocólTeSpondlente ~astl\ que no han
lido APROBADAs' POR UNA ASAMBLEA' GENERAL DÉL SINDICATO,
DETERMIN ANDO LA PROPIA FRO'PIA ASAMBLEA ' . 'EL MOMENTO
MAS PROPICIO 'pARA QUE SEAN
PRESENTADAS. '
Hay quien cree que basta qUe la
junta del Sindicato 14s apruebe para
que una Sección pueda presentar ba·
_, .10 que no es Tardad. Solo lo. asam·
bleA general del proplo Sindicato tia.
De esa importante facultad ,
, Téngase esto en cuenta para evitar
eatad08 de cosas incoherentes como 108
que en algunas' localidades venimos
obeernndo.
POr la a N. T;
EL OOMrrE.

que

.si

¡SCHIRRU HA SIDO ASESINADO!
Otra provocación del fascismo a la conCiencia liberal
del mundo
LA8E~'U.

Roma, 29..--El tribunal C'3pecial. de
la defensa del. Estado ha oomenlado
la vista del proceso contra el anarquista Schirru, que confee6 haber ido
a Italia con objeto le tllentl\l' cont~
Muss/)Unl.
El tribunal especial ha Interroga-.
do Il Schirru, quien ha declarado que
fué por primera vez a Ita& en 1980,
enterá ndose en MUán por una rarta
de su padre que la PoUcln habla
efectuado un registro Eospcchnndo
que Schir ru habta ido a Italia para
a tontar contra Muscillni.
Esto le sugiri6 la icle!l. de reillzar
efectivamente el atentado, del que
no habló jamás a nadie
Schirru dió luego detalles sobre la
preparación, afirmando que esperO
muchas veces a Mussolini cerca del
palacio de Venecia para estudiar la
ejecución del átentado.
Respecto a los motivos del atenta..
do, SchIrru hace profesión de aoarouismo, afladlendo que babia querido
s·uprfm1r a Mussollnl no &610 por representar una corriente 1.. ' otrarla a
sus Ideas, sino por los numerosos crlmenes cometidos por el Duce.
N iega que tenga OISmpUceL
Schirru dice que en ~1 comisarfad6
I&()'j su rev6l1'er con l-a Intencl6n de
ruicidarse.
Durante el interrogatorio, Schirru
ha mantenido su actlt!ld serena y de
mesurada energ1a'.
El tribunal ha condenado nl anar J
qulsta 8chlrru a rror f0 911o.<Io por 1&
erpaIda.

EJ. FU8IL.&JIUNTO
Roma, 29_ Alas 4'27 de O/,ta ma"
!Jan a, en 1& fortaleza de Braccf, h".
sido fuellado por la espalda el 6n&l'"
quieta Schlrru, condenndo nyer ~ ea.
ta pena ba,jo 1& IOUsaoJ6n de he ber
intentado jccutar al sátrapa ......

udo 1

perJuro KUIOUIlI.

JCOBARDI!l; y AB~IN08r
Roma. 29.-Durante el tiempo q1Ie
bao permanecido 108 camisaI negrM
en el fuerte en que ha ~ido ejecuado
esta maliana e~ anarquista Kichele
Schirru han demostrado todos ellos
gran entusiasmo.
Al igu al que hablan hecho utes de
cumplirse la sentencia, una va ~jecll
lada ésta, los ccamisae negralb han
extraldo 108 puftales de sus 1'ainas '1
han proITumpido en gritos ele cA
Nob.
El batal16n ha sido revistado 1m el
aoleul de las legiones fascistas RegiO'"
n1 y 'seguidamente ha abandontUlo el
. fuerte con dirección al cuartel.
La ejecución de Schirru I:ta produ.
cIdo ··gran emoción en toda !tallaAtlante.
]»ETALLES DE LA. ElECUClON
Roma, 29.-Después de la sentencia
dictada ayer llor el Irlbunal O!:pecilll
fascista para la defensa del KItado,
se dllba como seguro que la '!jecltci6n
de Schirru tendrfa lugar hOJ por l~
manana como as1 ba sido en ('recto.
Inmediatamente de serte lctda la
.entenc;ia, Schirru fué conducido anoche mismo a la circel de Regina Q)el1
donde flrm6 una petlei6n de J'ndulto
que no fué cursada.
~ta madrugada, a la¡ dOl J trelot.a mlnutos exactamente, Bcb1rra ha
sido despertado por el director de la
cÍU'Cel a quien rOlO el condenado le
permitiese escribir \IDa carta J):'ra In
madre y otra para IU muJer.
.A las cuatro de la ln.adrupda.
Bchlrru, fuertemente esp/.)fJado 7 en"
euadrado por un pelot6a de can,blllle1'1 ha subido al coche celull\r ,,,",
dirigIrlo al fuerte Casal Urueht.
nctr6s de la comitiva ntarchaban
varios veblctdol ocupaelOl por a&entee
d Po1lcta.
Cuando ti . . . _ul.. M _ _

lA PIBMAB 7'OD..", ' '.

De beata8 lo, mila
10ft Creinta , cinco,
loh leofqr", gentite8l.

.

91U' con ahinco,
han «echado una ti....
(/oomo en bcrTbechol).
IB,o .t q1te
firma"."

e,.

partirse el peoltol

.

aaa

Treinta '1/ cinco millanl
de renellQdal
(cvieialeu, BO~
71 malcqsadas),

en dos dtas tan da,
-dice el relatoa BSta11llpar acudierola
"" garabato.
.a.

Ame uto

me ~

Be

beUQ8 lectoras
('1/ creo Il"e lo ha,..
en menos horas),
que vosotras, ••1__
republicanas.

que sois tambUn 81.111,_""
madres y hermana.;
que también,

1N/t1I' . .

en..

BOÍ8 elpdolas

(pues Espaita

no mili

beatas solas),

.

OOÚJq1láis 1JUe8tro , . . . .
Mjo escritura,
qu diga, 1Í1nIPlemBftte:
dQu~

eche" al cvah

aL contrario: ,. cfebeI.
'" w.r .wn olla,
tl4Jdr ".. el Imdta
RO te Mee falkJ
JI qMe, ii nido Hna,
".,.. , . ,,(do,
balta el 0DtJqr cll~
ü h, tIIm'fdo;

al fuerte. 18 ballaba ya en éste un
bata1l6n de canÚBU negras perteneó1eDte8 a la 112 legión de mllicianos
qve, -' e8 ".. Ita VA DÑI ..... __
fasciBtea
balta ".. recu.
') landaba las fuerzas el coronal
NCOgÍ1f4 ft N 0tJIG,
Canen y aquéllas se hallaban intetu pUf'Q3 precea;
¡radas por ~2 ' OfiC1M69 y 462 ccnmi
71 que, para ed~
. . negras:..
.
El batallón f0rm6 inmediatamente · " UeM3 MJos,
ftO hacm falta en 14 escull
en el. patio cen~ d~~ fuerte, en for_
ro. crumfijos.
mac16n de cuadro a uno de cuyos L'\·
•• •• •• •• •• • • • • • • e ·e ••: '. -. ' n
dos se hallaba una sillA destinada a
Schirru~ Tan pronto como hubo desPfema que. si no ti","",
cendido 'del ' coche ccIlllnr, Sc·,il'l'u
16 te confunda
fué conducido al centro del cuadro. .
tal vez con la t1IcloIa
El coma.ndante del batall6n «li6 vab«Ita mmuMa.
r1as voces '1 los soldados que se ha·
MANUEL OASTIUJ.
llal;>an en uno de ~ lados del cu~
lo d~jaron. I~ed1atamente se die~
" '
ron las oportunas órdenea con la ~
muerte. 18 ha prod1lcido 1n*ntineert
ele firmes '1 a una. VOl del jefe, loe
mente.-Atlante.
camIsas negras d~nvaiuaron los pu11. • la R.-otro asNjne&'o. U. .
Iales y prorumpleron en gritos de cA
Kob (A' n08Otroe).
tIfdG /otJtIft,
UetIG ". ~
moe " de abtlBf1~ cae lla/o " plOtI
El Don.tuJ. Oina se.dirlgtó ~ oenp-o
tIlO
del. IÍUCúnw UGliano. 1M
del cU!'!fro. 1 dió lectura con VOl firmila , m'~, de orimenea CClJMtidGI
me y se~np. 11 La ~ntencla condenanpor el dictador M1l8I0lIM, ~
do a muerte a .Hlchele Schi.rl'u.
,
AuCa Ghoro ffnp1loMI, ge qN . .
Terminada
lectura 4el documento
latlClonadol
por aqtWl , ...... " • .,.
SobIITU ha sido atado fuertemente a
tIQdo q1UI UevG el tIOIIIbN ... V....,
la Ii11L
Mo,,"' 111. /JJI, puNo (tadano, CI'IIW'I
Schfrru ha rechazado 108 I\tuUlos
. da.odo al fgtUJl qtUJ lo emvo el "...
de 1(\ rellgi6n •
bID BBP6101 bajo el imperio ". Bf1t"I
F.J pel0t6n de ejecuci6u ,compuesto
b6tI. Rada ~ por ahonI, para . .
por M hombrel, cad todos naturRlCl
CIUfi, la tiranfa canalla b ... . .
.. Cerdella (patria de Schlrru) r.e baWDU ".,-verlO JI traidor M. . . .,.,. M
n.ba integrada por 101unlarlos que pe ~ upa1lol Ullga Ca
ha_ ofrecido deslnteretllldamente pnra
StJ1afrnj ., de lott 1l1/.e;m". Na. ..
"acutar la 18ntencla.
1I4fI ambjltado. DebnlOl AaM' aI.IIfi
lo ti" pIdaft n __trOl Mr'MatIoI ".
El chirro ha lldo eo1oc1l4o de espal... 7 108 eJeoatoret de la eentenclA 18
Pf'W{1I'CdtM pt1f' " f~ Be.A.....
• _ ·1Itu1do a 15 pUOl.
deN .... ~ r 1aetIw de . .
,..",..,., loI gplcta4ot, l . ",..NItu:
El jefe del 'pe1ot6D, conturlón TortIC) fW.r .. nada .,. fIOe ottw AoIdNI
n&l"l, ha bajado la mano 1 la descar~ 0IIal ~r. vea" .......... le
lA ele . . " lDOIquetonea ha fulmina~"UOa . . . .
do a 8ahJrru. que ha caldo en la poJI...".,." 01 o.. ...... _.~
II000n de dooGbtto lUpino.
'.
• ..uoo bt. noonocklo qw, 1& Aula . . . .
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