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EDITORIAL

NI SUPOSICIONES NI EQUIVOCOSPA SQ V IN
d., hacer el ridículo de la forma que
PRBNSA DE MUBIrrOS.
\
le dé la gana, incluso imitando la charNo cabe d1Ula lJ'U6 no lw.y 1IQda mM
10tada de los candidato. comunistu
anodino q'Ue la Prensa de BarcelOt&4o
del "bloque", 1, po; consiguiente, no
Nin{fUna inquie!1Ul, llinguna cuuti6n
ter.emoa ningún interés en defender a
'lJital, nada que tenga calor de h:llmaquien, en todo caso, ya sabrá d~nielad encuentra eco en S1/,l col1l1Mla8.
dHse personalmente.
Ante todo y sobre todO, olvidatldlJ q¡¿e
Pero no obstante, aunque no sea
un diario DOn los medios qÚe cuenta
más que Pllra dar satisfacci6n .. quien
usa' de la suposici6n para difamar in'
la Prensá barcelonesa, debe servir los
' decentemente, afirmamos de una ma'
intereses del pllblico, loo diarios de
pera rotunda que el solo hecho de mIZ- , Bm'celona recuerdan ,que 8UI amOI
~erto.
cIar el nombre de la C. N. T. en estos
aran bUT{fUeses, de esa bttrg'UeSla oata, Si oportunamente no se hubiese di,
fregados constituye el mayor de 101
lana y cqtalanista. que es la ma.
o 10 que sobre ello debía decirse. se
irsultos.
C1'Uel, la m4a i r racicnaI, y la
,
biera podido censurar nuestra con'
La Confederaci6n Nacional del Tradesp6tica det m1l.ndo. trin olvidar a la
da por rectificar demasiado tardíabajo ~e siente orgullosa de Jlaber con'
africana ni a los mercaderes de ltU
tribuido, con 'pactos o s~ ellos, 81 de- . tribU8 del S1Ld4n.
· eenw. Pero así y todo. nadie hubiera
dido sup'oner qUe ' aquellas u otras
rrocamiento de la: dictadura borb6ni"
S610 en Barcelona puede darse el
anifestaciones de la misma naturaca. pero mientras la orienten tos anarcaso de, haberse celebrado un Congre~a pudieran ser el ref1cj~ de la ver'
qéistas y sindicalistas revolucionariOl,
'0 en el q:u.e se han representado
liad, La , histo~ia de la C. N. T. es lo
no será nunca un instrumento político
100,000 obreros catalanes 'JI qll8 ha
~{icilDte recta y honrada para que
'al servicio de nadie; y meno~ todavla
laadie pueda dudar -de su ~acluación para menesteres electorales. En todo durado dOB d148 sin que Be /lieran
au.e1lta los quince o veinte diarioa qw.e
~esente y futura.
caso, si ' algUn dla los comunistas la
3e
publican en 1l'Uestra ci1ld4d.
Sin embargo, a pesar de haber he'
dirigieran, entonces si que pasarla a
De!
acto hablaran extensamente 101
~o tu aclaraciones Decesarias y a su
ser una herramienta ál servicio de la
peri6dicos de provincias 1/ d61 mraa.
Jebido tiempo, los mensajeros de la
Tercerá'--" InternaéionaL por obra 1
fero. Pero no 1O8 de Barcelona.
~nfusi6n aprovechan ta ocasi6n que
gracia del artículo II de la Internado'
'El odio fea ciega contra loI trabfJo
~ brindan unas dttclaraciones como
nal siIidical Roja.
fadores de la C. N. T.
etamente ridículas, tan rídiculas co· '
Si alguno v algunos de los que hasta
Ésto , 110 no8 duele. El odio d8 1"'0.
lu pretensiones de quien las hiz9.
la fecha se han reclamado 'como anarra arremeter contra los Comités y
quistas o sindicalistas cometiera la:
burguesfa troglodita ha de ser el orititantes de la C. N. T. ;
'
,
torpeza de rua:cerse' acreedor al califigtdlo de "'na organizaci6n que lo merece. ÉtJte el 8U gaZarcUn.
A 'la luposición se le da un lugar
cativo de tránafuga. título del que hace
No n08 ~ duele ni el odio ni el ri(le preferencia y se le hace sufrir una
aftos disftutan muchos comunistas que
"etamorfosis hasta presentarla como
antes ' s e llamaron anarquistas, la
lencio.
~ hecho consumado. E. una hibil
C. N. T. tendrla arrestos sobrados
Pero si. queTemoI comentar la fl;a
"niobra -de laboratorio político que
para expulsarles de su seno como, serrea disciplina contra el proletana..
fluiá 'podría engañar ,a alguien, si guramente, determinará hacer en .JI do de lo. amos de uta Prema que "=a~ COIlociera la proceden~ia y la
próximo Congreso
todo. los que
en general. toda la d8 Barc~lona.
• ad que ,con ella se persIgue.
han ido o vayan en candidatura para
Son alortufU1ilos esto 88etiore.. S01&
Se étÜi~re ha~ creer a los trabaja'
cc.ncejaiés o diputados; atan comun~"
afortunado. porque loa trabajadora
Jorea que puede ser ' ve~d qUe 101 ele-. , tas, republicanos o merenguiataa.
,eguw4r& compra1ldo BU diarios muereatos dirigentes de la Confederaci6n
Cooogendo el profun!lo lentimiento
tos. Si eatoe IOO,QOfl trabajadorú "...
yln empeñado su palabra y contra{apolItico de los trabajadores espafiopler,aJ& mantener 1Hl boicot honroso
compromisos con loa partidos bur.les, se quiere manejar la especie. COIl
contra todos los diarios de BarceloruJ
eaea. Esto. por si 1010, constituye
habilidad para que éstos retiren la COIlque .1e han negád4 ca dar noticia del
JIIl& infamia. Y cuando se hace ' con la
fianza a lo. anarcosindicalistu y pro'
co.micio d81 Palacio de PrayecoioMlt
i.aa intención de provocar luchas
vacar el caos en el Congreso Nacional,
tal wz di81Ílin-.irla n .oberbi:a- Nosteafnas en el seno de la famil~ pro'
para ver si en la. aguas turbiaa de la
otro' lo aconsejamos a 108 trabajadotaria de la C. N. T., la acción es
revuelta ~ puede pelear alguna cosa.
reS.
Boicot a la Prensa barcelonesa.
n vil y repugnante que facilita el ' . Fracasados en los últimas elecciones,
Lo.
de
provincias 08 enterara de WeItuJo de mil veces canalla a qui~ hace
es siempre un consuelo buscar compatros propios actos en Cataluila.
pafiía en la desgracia. Ademls que
·
' de ella.
Bato es un ejemplo para todol•
./
Para acreditar la especie ae echa ma'
esto les facilitaría Ser "caaclidatos" a
Deben recogerlo ta1l1bién los que es- ,
o d~ .unas cuantas supoliclon.. más.
la direcci6n de la C. N. T.
criben en la Prensa obrera en tlrdan al público los nombres de inPero el equívoco nO pro.perará por
minos tan desesptrados como ri el
vid.os y compafieros que se "supa-'
más que en ello se empefi~ 101 bo"
1Inico y mc1s grande enemigo' qI&6 te.. eatán comprometidos en represen'
chevistas de segun4a mano.
nemo8 los traoojadores, f1t888ft loe fnle
cl6n. de. la C. N. T. 'para figurar en
Los trabajadores que en nosotros
bajadoru de distintas tendencial ca '
a ~didatura, a. gUisa de ensalada
han depositado su confianza, saben
las n-uestrG8.
,epublicanoobrerasindicaUsta.
que los anarquistas y anarcoaindica'
No, el peligro 110 u'" por ah'I No hemos tenido tiempo de hablar
listas, .i bien tienen sus defectos, taBlm
loe comunisw, ni lOB soci4listGl,
n ninguno de eUba. Ignoramos, por
bién tienen sus virtudea: 1 uaa de
C01ltra
108 cuale. prodigamoe
tanto, 10 que pueda haber de cier'
ellas es no traicionar Jaa ideas, míendiatrlbtU,
ofrecttn Q peligro faft /lrtJftli
lobre IU compromiso "persónal".
tras no se vean en la -aeeealdad" de
de
como
esta
b'U.rguesfa. de cu:ya viffi.odo el mundo' es absolutamente libre ' "hAcerse" comanistas.' - - •
..
IQnciG " WCft , . . olvidamo.s.
l'
~
~
~ ds lo ocurrido 001l ata
Prensa J'CIro ..unos, cGri deberlCI
ENTEBBADOBES
awrgOftQf' 11 ro. t1'IIbajadoru q,u ..
Mimen. COII4>f'lIr oCto díario qN "
"'~ al minio tfmpo qIle contribsf,.
rim& c& darie vfdca parll 6ftgr~
1IcuI4 ,¡ .remo qw ftlJda ~,
ca faltar 1ft ti.
RQDl¿
I COD motivo de laa declaraciones de

rtOl ,prohombres, entre ~Uas las de
· arriobero, sobre una supueata cola'
~
raci6n de la' Confederaci6n Nacional
1 Trabajo con determinados secta- ~s polític08, para inte"enir en la pr6\Da contienda electoral. una parte de
Prt'nsa--de esa Pren.a que se vale
1 escAndalo como el mejor medio de
iunié-ha apuntado con manifiesta
~tend6n la posibilidad de que estas
t1tt¡:osicibnes pod[an tener algo de
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Un fraile que no trabaja pero pega
~

EL ACTO DE AYER A' LA MEMORIA DEL C~
PITAN SANCHO'
J

Entre otras personalidades de izquierda. acudl6 al ce t e.."
terio el ,comandante Franco
Como estaba anunciado, celebro se
ayer el acto de simpatía y colocación
de una lápida en la tumba de nuestro
entrañable amigo Alejandro Sancho,
Acudieron al mismo nutridás represen'
taciones de entidades políticas y obre'
ras, de SOLIDARmAD OBRERA,
en la persona de nuestro compañero
R, Magre;. del Ejército, del Gobierno, del alcalde, Gobierno Civil y Mili·
tar y de la Generalidad y otras.
Los obreros del Puerto Franco de'
positaron en la tumba de Sancho una
espléndida corona de flpres naturales
con una sentida dedicatoria a! que .rué
.u entrañable y digno compañero.
Ea nombre del Ejército, el capitán
general dedicó unas sentidas palabras
al qt;e fué , sincero lUchador por la
causa de la libertad y del progreso,
que reuni6 con igual dignidad las con·
diciones de} soldado y del ciudadano.
Se une cOn toda el alma al acto, má'
xime cnando compar~6 con el malo'
grado y benemérito ciudadano las penalidades del encierro.

,..,.

y rCce el padre y nO pegue, aunque
que ttenoa 1. blea
pncticer aquena mbima de: • A Dios

~Crc l" q~e

,~

al Hn dtllCGl18aI·!n.nos.' ••

11 ore-. _

. . .- fIlM l..ebl.

~

DOS CAJAS METALICAS LLBNAS DE DOCUMENTOS

Sobre la actuación terrorista
de Atlegui, Martínez Anido,
.Ips Sindicatos Libres

RAYON FRANCO
Franco" que fué íntimo amigo de
Sancho, se expres6 en términos viriles.
El ' habla--dice-"en nombre de los
revolucionarios que quieren vengar los
crímenes cometidos contra los compafieros q u e cayeron, atacando a!
felÓn Borbón, los Berenguer, Anido,
los Mola, el fatídico Despujol y los
carceleros de Montjuich, un coman'
dante confidente y el coronel Suarez
de Dez:\." Manifiesta que es una vergüenza que continúen en sus puestos
los q~e formaban el tinglado. rcpresi'
YO de ayer, contra la yolunfad de loa •
que aspiran a que se haga justicia.

l

Cuenca, 4 - Unos agentes de P.,.
licia enviados por la Direcci6n Gen.
ra! de Seguriaad, han efectuado !MIl
registro en el domicilio de un. hijo p""
litico del fallecido terrorista general
Arlegui.
Los agentes encontraron dos gr~
des cajas metilicas llenas de documer
tos sobre ei período en que actuar~
en Barcelona Martínei Anido y ArI.
gui. sobre la organización de los Sir
dicatos Libres y sobre el terrorisl1l4l
blanco,
Las cajas han sido trasladadas •
Madrid.
Seguramente que esto está
nado con las declaraciones de los pi.taleros detenidos y se supone que _
brá revelaciones sensacionales resp~
to a ciertos capitanes de industria C8'
talanes.
Esperemos 10 que digan en Madr,
-CorrespoDea1.

'

Franco es de Jos que no se ~s ha
subido el cargo a la cabeza, 1 ayer
como hoy siente ansias de que la Re'
pública se distinga por renovaciones
de justicia, de esa justicia que defendían 101 desterrados 1 loa que caye'
ron por los maloe tratos de Montjuich
'1 por las baJas de Bereo¡uer.

reJaa--

¿Cuándo será libertad.
Blanco?

JUAN GRISO
Hizo uso de ' la palabra en nombre
del alcalde. Ensalza la preatigiosa per.onalidad del muerto y dice que .han
de caer a toda costa los culpables.
Termina con vivas a Sancho,

C~oa que al martia'ologio da,
Blanoo se prolonga demasiado. n..
pus de padrine largo tiempo en lIIl,
cAreeles de I-a Repdblica de Fran~
aabemos que el Gobien1o de la Rep4"'1
blica índicó al Gobierno franc" qUl j
dejara en libertad al compafiel'O BllUK
co, lo que 6ste ha realisado ,.. X.
I

CARRASCO FORMIGUERA
Representa a la Generalidad. Dice
q~ Sancho no tení~ otra aspiraci6n
que la justicia y la libertad. Después
de otras consideraciones, dice que el
homenaje de la Generalidad a Sancho
representa la fraternidad de 101 pueblos
1Inido. por la libc~tad~

POlicla eepailoIa. que tan traDqui1a-6
deja pasar la frontera a loa
piatoleroe, le detuvo al entrar _ . .
pafta, sin siquiera pecHrJ. el nombrei f
men~

lA qú obedece esta nueva deteac_

DR. DOMINGO

de Blanco? ,Por qu De se PODe ...
libertad de ODa V. a DG8Itro c...;
pdero! Eaperam08 que .. bIrl ,..
tf.cl.. '1 pronto podremOl estrechar ..
mano de nu.tro amigo.

En representaci6n del ministro de
Instrucci6 n P6bllca habl6 su hermano
el doctor Domingo. En.lz6 la figun:
ae Sancho '1 dijo ( ':e & no habla muer-

________
• ________________________
••••••
~ ••••••••
~ •• ®•••••••• ~ ••••
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Grandioso Mitin

l'IPn~ '1 con el muo dando ".
lc:tQRIA:NQ ".ARGARO N~

Internacional ~

que tIODdrá lU1'U el ~ dia 'l del actual, a hI.s die. l1e la majl ....
88 el PALACIO DJI COHUNICACIO~ d61 Parque de Inln&JUeb, )U'a
eQOHI' la ...... 1 anndlou Idoalldad del SlllclloaUn Do rnoluel_.
l1e 1 lit obra ele ....,OI'IIl'act6n loefal, la ConDlc)ene16. Nacional del

Tra" ...

olftDhado ..&le 1I'!'DM090 ae&o, aprO'feebndo la enancle ea
BlrceloDa de cJfIUntoe d&1el'ados de la A.IoelaCllóD Intel'MleJotral de Tl'8"
b.,.c1oreI, lIeNoe I*!'a. lu tarfu del IV Co,Dfl'eSo que dJ,e ha lntlt'moaete.

oal "lobrarA en .a4.rld, del 16 .. 18 del corrleiKe 1MIS.
Bario 1LIO ele la palabl'a, Scbal$JAa CIar.. :por SOLlD AlU~J.D OBRlto
a&, 111M P6frf, ,er la C. N. T.J l ensen, 'PO]' Sneek; Huart, 1)01' :rraaelat
Btclolle Roctor, por Alemania.
IITl'ab.,adorellJ UPuebh de Bucelona,
pI iedos CCltUlO llIl . .lo
hombre para • DlOstrar eoa TU 8tra ipI'~~'a q f(I eeMJs ~1ra tot.
las c1JcteclD!'M, JeaD blInNIII o I'OJ n

LA COII.I I ON OBGANIU .DOllA

MIOtrOe .bemOl

~

~~ ~¿ *'~*~

(

Ea el ConYfllk> de 101 Pac1ra TrinI'\"
tlriOI ele la caBe Torreate dé VidaJet.
.6merot 1 '1 3 (Gracia), bq '. fraf
le. llamado AuseJ de ]esÚl, rech"
... tJeae afidollea pusfUttlc:u. '
;Parece .... que a lo. criadOl lea miele el roltt'o ~ cuando ea cuando. l No
podrfa, el ~dree¡to en eueati6n, aepir
detttl101 tic 111 maeltro? Porqtlt,
vamos, d ('~ p\ és de vivir si, trabajar,
eree.0I ... p1IIde ylYir tambWa .-

"

to, sino que vive entre aosotroa . .
Un recuerdo imborrable.
Enrique Sancho, hermano !le nuer
t ro malogrado amigo, agrádeció ..
acto. por el cua! se sentía hondamem.
emQcionado. Agradeció a todos el gtr
to recuerdo de quien, pudiendo virir
desahogadam ente, 10 dió todo por _
amor al pueblo en Un gesto que só_
está reservado a los grandes hombret¡, , "
a los espíritus fU1!rtes como el capitála
Alejandr~ Sancho.
El ilustre aviad,or Ramón Fra ~
fué saludado efusivamente por I~
concurr entes. H asta UD minúscula
ciudadano pidió a su papá que le presentara al aviador del coa! estrech4
la mano emocionado.

NOT.A.-.Loe di.BcwlOI aerán radiados por Radio ~ona 'f trad1&.
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CONFLICTOS
EL Da LA CAlA IIA1tACH.EstalI10l en la terc:era IeDWla del ca.~icto y DO le ~bra nia¡1in iDcU:cio de arreglo, aoeotr06 aigui~ la
;tarea que nos hemos impuesto U"cmo.,
~ucetivameote, iDIormaldo a loe compafieros y al público del curso que
el mismo sigue.
I : "No eremos oportUDO repetir a1 ~ ..
dadano Compan,. 10 que le cledamOl
ayer referente a J. Guardia civil. Lo
gue si creemo, conveniente, ea ponerle
antecedente. de que clicha Guarda
~i\'i1 cumple a maravilla su cometidQ
en la casa Mafiach.
~ da el caso que, _er mafilOa, UDa
Comisión de huelgui.tas de 1& casa
le sali6 al paso a un esquirol, para ad'
,ertirle que no entrara 1\ trabajar p~
qUe perjudicaba. 101 huelguistas; para ello no se recurrl6 • ninguna 'Vio'
lencia. Pues bien; sa1i6 la parej'l que
está protegiendo a Yallach, como a un
buen republicano del 14 de abril, y sin
dar tiempo a respirar, uno de los guaro
Jlias ,quizA el m's republicano l encafton6 a uno de los obreros amenaz'n'
dotes coo disparar IÍ DO se iban al
p¡omento.
l Quién paga la Guardia civ11? Ya'
ftach, por 10 visto; o, de lo contrario,
-=reeremos que son ellos los que se ex~Iimitan en sus funciones, por el caf6
• que Mañach les paga; porque bien de'
mostrado está que están al servicio de
• Jiafiach; y no para mantener el o.
-, Cien, cuando incluso nno de los guardias ha invitado a un grupo ~e huelo
cuistas de los más j6venes a que en'
traran a trabajar, que eStando allí la
Guardia civil no les pasaría nada. •
l & parcial o es imparcial la autoridad? No creemos que el gohernador
haya dado esas 6rdenes, pues serla
lUla fórmula poco humana, y tenemos
formado un concepto del ciudadano
Companys q~ es .uperior ea todo a
ID que están cumpliendo los que guaro
tIan al mayor enemigo de la Repú'

en

I»lica.

Otra de lal amenazas del gerente, pala 'ftr Si de este modo nos desori~,
JI que si quisiera, con unas cuantas
pesetas estaba el alUDto arreglado y
~bamos loa hueJpistas en la caUe.
,Se Rliere el seflor Marlés a que podfa
~oroar a los dirigentes del Sindicato,
~e DOS representa? lO, acaso, es que
tiate alguna in4uencia con algún repu.
-,licano de nuevo citAo de los que aun
'. lJUCdan con mando? Si lo primero, en'
~resej y tenga entendido el Marlé.s,
... los dirigentes del Sindicato, y todos
~s de la C. N. T. por consiguiente,
IOn más digno. de lo que este indiJiduo se figura.
y si 10 segundo, entiéndase que !le~ haber alguno que esté interesado en
.. Manto.
Compañeros: Ya veis todas las artialiías que Se buscan para desorientarIIOs y haoernos fracasar en nuestro
intento. Ya pUeden esas alima'
las intenetarlo que nada conseguirá n,
'1
¡Animo, compalierosl ¡No os des'
~ ' alentéis ni 08 dejéis ll evar, influencia'
, los por faIsaa noticias, q~ tienden .1
bcer fracasar 'n uestros justos propó'
.: litojl ,Viva la huelga I ¡Viva"la Con'
keleración Nacional del Traba jol-EL
COMITE DE HUELGA,
')

"ato

SOLUCION DEL DB LA CASA. Bln:EBE.-Desp~ de qlliDce dlu de
tacha ha .ido IOlllCionado el conflicto que la Sección de Tre~ del
IIndicato de la Metalurgia soatenfa
IQQ este patroDO, UDO de 1011 mú dir. ficHes de VilIlC8l' por 10 fél:rea intran_enda, h abiendo aceptado en todu
JI8 parta las justfaimaa demandas
f II'eleDtacfu.
Dede hace mucho tiempo se venfa
. - "'bajando en eeta caea a base de
Jrjmaa, destajos y horas extraordina" ..... , 1M trabajador.., .... poder
tan.r lo impreecindib'.e para poder
- ' whir, HD&n qae hacer diar.
_te . . produceiCln c.i superior
I .WI fuensa (f8Jcu.
P1an~ 1a ca.&i6n. J Matando
• ácuenb de lu Mambl_ üJ BiD"to, .. declcHó la ~n total
le prlmu, trab. jo a "tajo J boru
ab'aorCÜDaliu, ,edo .al m . . .
.a.Dpo a llI1 r..jUl&e de MlariOl.
I Quince d1u de lacha 1. h¡ eoetMo
I .tOll compderoe
el cOD.H¡UirJo,
pero .. pueden dU' por ..tldechOl ele
~ podido yencer a un patrono coRivlere, que, ante h unMn estre... . . loe trabajadores dentro del
. ndlcato 1 en la luchl , le ha visto
Jbl~ g.do a ced r a las justas deman-

: .0
rulA

unión hace Ja fuerza. En eate
- , como en _toe ot.... h a Ildo
M.n demOl~ado .......U JUN'l'A DB

• IIICX:IOH.

f

'r
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'E
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I 'N F O R-M A
EL DE L6. SBCmO. DE Jl'01Q)IDOBlBBN~~
Como 7a .abfts, 101 obrerolt de la c. .

Barret .. eDCuetraQ _ baeJia ....
ellD&liel. 7 para ~ eJe todaII.
paticulume.nte para el ciudadaDo
ComptUlJl, actual gobernador de Buw

-ééÍóDL

c1CID

para.

S IN D J e A L

------~--....~----~-i~'~--,----~-'------

d......6n qaa . . . . . . .1"

.!.tI

..... . .
en marcha J • 11ft'!

TE DE lIUBUlAI.
Nota.-Ih uambIM celebnda .,..
loe compderoa ladrlll,l'08 de 'l'at'r.-.,

.... aocmlaroD un'nJmtmente cleclarar
Lu caUIII que motlnron el COIIf1Ia
1& huellrl por DO haber recibido CODo

to, son las siguieotel: el lAbado JIIi'i
aado, dta 80 de abril, el.pldieron a
diea J ocho obrtros, alA O&llla juatlo.
ficada, tan sOlo alegando falta de v..
bajo; la Junta de Secel0n nombreS
una Comlsi6n para entreviatU'le COD
lo Direcci4a, quedando , . BOIactou,.
do dicho conflicto en princJpio.
Pero ahora viene la parte m.6a fIl.
teresante, J que, como CODIocllencf.,
motiv6 el! conflicto del martes por

ta madana.
La casa Barret, como todos sab6fs,

era cobijo de IDdfvldaOl fndeeeables.
pertencieotes al Sindicato LIbre; . .
tre los miamos hahfa ptatolft'Ol d8
oficio, como era ese tal Pucaal, confidente y del.tor: VIdiella ., CQbe.¡
1'18, actual encargado de la cua.,
c:auante del mencionado confticto.
Cuando 1a funesta Dictadura, tu'fO
el atrevimiento el Caberas de despedir a un obrero, apunt6Ddole COn la
pistola, en pl'esencia de }Qe demM, J
el lanes, dJa 1 del comente, tal ns
por haber despedido a los diea ., ocho
obreros, el temor a ser molestado por
alguno fuera de la caUla de que volviera su asquerosa pistola. Fu8l'OIl
muchos los trabajadores de la casa
que se dieron cuenta. Debido a esw
y por acuerdo de todos, no quiereD
volver al trabajo hasta que ,ese tipo
cese en' el cargo que representaba.
Por lo tanto, que tome nota quien debe y In direcci6n de Sa c8la; ya lo
Sl be; pistoleros no queremos más.LA JUNTA.

LA. HUELGA DE LOS LADBlLLEo
BOSo-eONTINU.A. LA. PABIVIDAD
PATRONAL.-Creemoe noeowos que
no podemos seguir, o mejor dicho, DO
puede continuar la hDelga como hu-

ta ahora ha venido deslrroll4Ddoee..
, No ea que baya habido vacilaciÓll
por parte de parte nuestra en afrontar el conflicto COn todu 1u conaecuencias. Nada de .... Creemoe que
hs huelgas deben ttmer por principio el DO pe1'Jlldic:ar a 1aa otina Sec. ciones J ramos fespectinS. y líe criterio nunca DOS lo podla dictar 11
cintransigancw, como ha dicho el
sei10r Companys.
Pero la to:erancia tiene sus Umites y es prudencial. FBtA condicionada por los acontecimientos y por la
actividad que pueda cdesplegan la
patronal.
Se puede ser rupetuoso, pero no hasta el p.u.uto de perjudicarnos a n.oa.
otros mismos. Nos perjudicar1amOl
enormemente, si por aa respeto mal
entendido alargúa~os el conflicto.
Ú>tI patronos, cmu.)' humanos" esperan siempre, porque es BU clógicu
eterna" vencer a los obfer08 por el
convencimiento... del hambre. Ante
esta buena intenci6n preciso un.
reacci6n radical ,en lo que respecta
al camino a seguir de hoy en adelante. Necesariamenté se impone 1lD.
orientaci6n CÚf6l'ente, en lo que a l.
marcha del coDllicto .e refiere. Nos
interesa que se solucione lo m4a
pronto posible, J para ello es incuestionable que la huelga tome otros
derroteros.
¿Qué actitud tomar ante la despreocupÍtci6D patronal? ¿& praden\e
que mantengl moe "COIlfücto J»o~
cial? ¿JIlM claro a4D! ¿pug ba11air
p&l'1i 801ucionar el coAflicto el trabajar unos y otros no? He aqul la cü. .
ti60 clara y terminantemente plantead&.
El tiempo prudente que, IegWl 001otro., acc.. .jó Iil COD1lielo pardal ha
pasado. La patroaal lItA encerrada
en UD mú&ismo propio," lee tu
tienen el eat4map ÜlDO. le _aba... 1M collteaaplllCio. . . I.. baeIp
paeral .. la Secci6a. .e Ladrm_
.. hace ~""'l Cea ello __
h-. q.. -' ramo .e la "'-traeci4a . . rtpW-&e al paro ton.o.
Quiúe .. I'tIien&a t.mbWn el Sindicato elel Traupor~
CreemOl que .ta determinad6n, ..
es que la aaamb1ea qlM ce~
acuerda la huellr' 1'tD-aJ. IIN'& comprenctfda, tanto por Ja Janta del R..
mo como ulml.mo 10 oompnncleda
aquellos que se Intereaan por el utofo de las mejoTas mornlell que hemOl
presentado.
!'.8ta opinl6n la dejamos expue.ta
., • conalderaclón de la Itcclc5n, ., al
mtiao tiempo qwe . . . . . . . . . .ta-

..

trabajo

. , .--na , i-rta-BL (QIl..

&eI&ed4A _iIta4toria a 1u baIeI qae
tleDtID prtIentadaa , a la patrcDaL

Nueltro )IlovimiOllte ... pul, dteD·
mtndo.o poi' momlatoe.
Jt.UIO Da LA 1lADBRA.-IlA',.
QUINACIONES SOCIALISTAS.'L a Unl6n General de Trabajadora
da la ofenaiva coatra la Coafedenc;iM

mr

Nacioaal del 'Trabajo.
Apoyadoe por el miDJatro del Trr
~ antiguo COGIejero de 1& Corona
borb'6nic:a. lenidor de la inODarqula,
quienl1 lCDtar la he¡emonia en los me"
dio. obreroe .mstraado a 101 trabaJaclorea hacia tu organizad61l re(ol'"
mista.
Para eato no reparan en mediol al
métodoe por bajol y rutrerOI que
sean. Los reaiduos infectol eSe diferen·
tes organlsmos desaparecldOl y ~o:
gados _ el mayor de los ludibnol.:,
SiDdicatOl Libres, asociaciones profeo
,ionalea de c:aricter 'neutro y difulO, se
han refugiado y enrolado en lal fi1u
socialreformiatu amparadas por el ~O"
der gnbernamental .Estos iadiriduo.,
muchol de ellos reconocidol como
miembros directrices de la pandiDa qUe
cre6 ,l lartúlez Anido, le prestan •
terVir de agente. p1'OTocador~ al lavicio del estamento poUticosocialiata.
con objeto de perturbU' la marcha ...
c:eDdente cada dfa mú intena y for
midahle de la C. N_ T. Se infiltran en
fábrieu y talleres de una manera al'"
tera y lolap~da, y una ~ dentro ~
piezan IUS maniobras eDÚentándo~
con 101 demás compafier08 de trabajo
que pertenecen a nuestro organismo
confedera!.
He aquí un caso que demuestra plcr
namente la aseveraci6n de nuestra denuncia.
En la calle de Radas~ núm. 20, tienda 'hay un taller de ebanistería pro"
pie'dad de don Pllcido López. En ~
trabajan ocho obreros, todos perteneclebtes al StndIcáto Unico de la Madera. SolameDté UDO rehusa a tomar
el camet. ESte indmduo es' Un ageftte
proVocador de .1 U. ' G. T. Ya hace
tiempo qne lós trabajadorel de la eua
rehuyen IU contacto, porque además
d4I aer "lOclalista· ... UD daioo un
-mal hermaDO", como ~ente se
dice. Trabaja como UD condeaado, como 1,111 foragjdo, aa~oae del ritmo
normal y hUJlWlo ele los demAs co~
pafieros de taller. Ademú iasulta grose¡:amtnte a Iluestro organismo y tiene
desplantes de la mú repugnante chulerla.
, Hace una semana, ,el patrono, escuchandQ al personal de .u cua, despidi6 al lndividllO en cuesti6nj pero
éste, envalentonado y apoyado por los '
socialistas de la Uni6n, le present6
con un comunicado seUado en el cual
se .. ordenaba" al patrono admitiese a
trabajar al agente provocador.
Los compalieros, ante esta actitud
ignominiosa, ab~ndonaron el trabajo.
El patrono, débil ,y, apocado, cerr6 ' d
taller, pero ayer .. volvi6' a presentarse
el lujeto con dos pollclas unlformado.
y ,un agente civil, los cuales dijeron
al buen burgué. q~ ' debla readÍnitklo.
y Ji necesario fuera, pedir nuevo pero
IOIIaI • la U. G. T .. mormiata y amarina.
zSe quiere claridad mú dilE.Da en
a~ ISUIlto? ¡Son loe SinclieatOl UníCOI, los que coaccionan, o es l. Uai6a
Geaeral la qUe le 'lqpara en los autoridades para im~ IU or.anización 1
Este .. 1111 cuo palpable, real. .,eddico, ... pafde contro.... a eaat. . .

.

....

Sepaa lee IOciaUltu4 aepab la. auto.
ricia' . . . . . . el .......... Trabajcf
y el miamo Preeid..... la R.,6bUea,
... tqdat ella bnmaCGl*lu 110 111
COIlaeodñ la orpaiad6a ..,..
Cam.radu: ~ .tu -.q1ÚIIacioaa aodaItraa.-LA JUNTA DE~

RAllO.

.........................
Mitin da afirmación

Sindical '

8.1&.,. .......

Jldana alIJado. dfa , del corr1ea.
mea, aJu
- mltlD de afirmación sindiCAl 811
CbGrt&.

Hari.a UIO de la palallra oompderos de la localidad y, por Ja RegIoDal
1016 . . . . r. ~. s.raDCl

Dirigib.cJoae a JOI comerunlel de
baDqaete tn -1 Cuino ele W.drid,

UD

' .. CÍieho el lellGr LetrowEI !! ... Y no

Dtftr

.........
• todu de.de
... lila
tacionea deCiODeI
la actividad,
el rentiata, al industrial ... •

Par. )nueltro flamante miniltro de
Eatado la actividad estA representacla
•
por toe rentillas, lncIutrlal.., com....
dlat.. mllit1lres, aboPdOl 7 delllÚ
coDc:urreotes al mentado Agape. Yo,
Con la 'YeIlfa del aetlor Lerroux, me
- : 1 0 dfientlr de IU apftCiaei6n y
. . . . . &&ü

eDtIeado que ta verdadera actiYidad no
paede atar 'Yineu1acfa mú que en el
productor IDaDUal e batelectaal: pero
DO en el indultriallli eIl el comerciante, que le limitan a aplotar el trabajo
eSe los demAs; no ea el militar, qu.e
dJJfruta, por 8111 problemAtlcos seN1dOl, hoaorariol mil o menol justifi'
c:ablel; ao ea el abogado. que "i~
de las diferencia. .urgidas por los
egoísmos de los de arn"ba; DO. El prO"
ductor, ti que desarroDa IUI activldades
la elabotaci6n de cuanto necesita la loeiedad para sn subsistencia,
no .ude uistir a. esas pantagraélicis
comilonas. El ~dero productor,
apenas puede conseguir, con IU activ¡-

en

dad, 10 necesario para mal vivir o para morirse de hambre.
Es muy lamentable que estos boplbrea, a quienes no puede negárseles
méritos y merecimleDtos dimanantes
de pretéritas y cruentas peraecucio,
nes a consecttencia de su 1iltera l ideologIa, Do sostengan, al Uegar a la cumbte, las mismas doctrinas que les sir
'Yieron para a.cender. Pero eso no
puede IOtJlrenderno. a quienes delconfiamos de todas las téndencias poIfticu. Sabemos por experiencia que
el problema 'Ioclal no es asunto que
pueda resolverse con f6rmulas democtAticas, a la larga tan perniciosas para el proletariado como cualquier plutocracla. Y porque Jo sabemos, no DOS
viene 'de nuevo la gratuita afirmad6n
del migue RP'6tJlico que considera
excluido al obrero manual e intelectual
del campo de tU actividades, mi'entras
,aaegUra qlle él rentista 'ftrdadero patbtto' sodá1, mereCe IU 'inclusi6n en la
dinimica categt,rfa precitada.
... r
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La huelp

,A 101 S~tos di BarceltM

A LA
BDla

Ant. la. dificultades COn que . .
Cc-hl6a _ encueatra pai'a podIr dale
cumplimiento a la misión que se le . .
comend6 al constituirse, nos vemos al
Ja nete~d~ di manlf~star a todos ~
interesado. qUI úta, ~mo iodu la(
comisiones que" le nombren, lea
el objcto qUe sea, li no se ven asiltidas de cuantos son parte interaada •
el objetivo que se persigue, _tAn
DIadal • fracuar.
D. poco aervlrJa q~ todo lo eape.

11M,

c~

AUTI
IECCI()
Reuni(
flete de
mero U
le la e.

u.r

r'ramos de un Comit6. E. deber ~
todos, 7 de cada uno, el que poaplDOll
por nueatra cuellta la parte ... . .
~rrespoode para" reali&aci6a de ..
obra que • todo. ha" de beaeic:iaruotl.
De otro modo. poco podremoe adeluatar ea el ~1TCIlO de laa reiaHacioaes,
El un tanto dolorolo Ter OOQ la ..
diferend. que se tratan ea uea~
organismos problemas d. sr- trar
cemenda e interés. El caso ele la CamisiÓll de Deteosa Económica, coDStr

, E. Pl

ED
IDI eIIltoo •
GornicfUl
, Bnitivan
teta, 17,
IIIIlce a u

rA.

LUZ

_" ..

Se

ta cuanto dejamol dicho. Haoe &IMIOII
de un mes que mandamos uaa clrC1t"
' lar a todos los sindicatos, ezponibr
doles parte de auestros prop6aitOft
con el fin que se per8eguía .1 CODItr
tuine esta Comisión; y, huta la fecha, sólo cuatro lindicatos haa mar

.,s

dado sus delepdOl. Esto, como es nr
turaJ, obst.culiza la labor que podrIIi
hacerse con niawnr rapidez y eficacia.

A todo

J-

tas Secci

puesto que, en espera de que los liocIcatos manden IUS delegados, DO tomr
mos las resoluciones que tomarfaJllOll
estando éstos ya nombrados yen"
sitio que les corresponde.
Con tos iaquilinos ocurre allro P.Ii"
•
'
recido. En tanto que unos vteDeD •
inscnDirse ID los libros de esta Co'"
si6n, adhiriéndoee a la campda q __
en pro del abaratamiento de loe alqut
leres estamos llevando a cabo, ~
pierden el tiempo ~rigiéndole a la Qo
mara de la Propiedad yo , a la Delet
gaci6n de Hacienda, creyendo aegurr
mente que eA eSOS centros paeden dMI
solución a este problema, ' . .e lÚ4

tocios,

fUe

Los vecinos que ocupan las vivien-

du proPiécfad del Consorcio del Pue.
to Franco. hemos recibido un comunicado' firmado por el secretario del '
mismo, e~ el éual le nos hace saber
que tenemos que' ponernos al cot:rien¡r
te de los &1quiteres atrasados, y,
caio de Do poder satisfacerlos de una
vez, nos amenaza con el desahucio, cosa que ya hán puesto en práctica con
algunos Tecinos. ,
En dicha comunicación, redactada en
forma violenta, teniendo en cuenta
ocupan los principales
que Jos
cargos soo los primeros ciudadanol de
Barcdoná, nos ' diée al final que tienen
en cuenta 'que los ~nos que ocupamos dichas viviendas somos humildes
obreros" peró. que de no pagar, nos
echarlo de patitas a la calle.
Y ahOl;a tenemos nosotros la palabra para decir tal cosal elaritas: aepan, que si DOS encolltramos todos los
vednos atrasados en el pago de alqui1...... no tenemos nosotros la culpa;
SN por la mala admistraci6n ~ quienes ocupaban cargos en este Cotuorcio
duran~ la exacnbJe dictadura, o por
lo
f'· "ra. cosa que nosotros no 80'
mos los indicados .. esclarecer. Mas
Do debemOl pagar toe pl.hlI .ue otros
rompieron,' pues li a .. debido tiempo
hubieran ,..ado • cobrar, OOn eegurl'
dad . - DO eatarlamOl tan atrasados ea
el
Debido a J. criÑ de tr.bajo , .
ta barriada, por DO p..ar
loa ~quDeret a l. debido tiempo, ... tIIeOIltfamel con que no po'
demOl papr. Baatante trab.Jo tene" ' , ..aor, p.ra dar pan a nuestro.
hJ1oe. Eso 101 que tr.b.J..... qae loe
... tetAn en paro fonoeo, I~ pOtin hlcer 101 pobrwl•••
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bien estAD encargados de complicar_
No olvidamos que en el cuo ele 1~
sl'ndicatos • ....l.... UD motin» !le ~

COlllSION DE

8<

lile

tassofai.
IIlliú IIOC
ti fin de
~n el t.r
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También ballamoa para 101 inqg¡u..
nos otra disculpa. La fund. . . . en ~
deaconocimieato de nuestrOl JIIIOPÓat
tos y de las posibilidades COll 411C ' ~
tamos para afrontamos con el magDCI
problema de rebajar d pr~cio de la.l
alquileres. Tanto es así, que IOn. m ..
chos los inquilinos que caando V1en"¡
a suscribirse, est'n en la creencia dIII
que tienen que pjlgar ;lIgo para pode!!'
lo hacer, y cuando les decimOll Que nq
tienen necesidad de pagar ni UD BOlO!
céntimo, porque aquí lo bacemos todQ
por amor a nuestros semejantes y ~
nosotros mismos, se quedan un tantai
extrañados. puesto que para mu~
gente es algo nuevo el que hombr~
y organismos que ni siquiera conocen~
se preocupen ík sus desdichas y ha~
desinteresadamente cuanto está a
alcance para remediarla~.
Qucda, por tanto, aclarado que 1<MII
gastos que ocasione la realización ~
esta campafta que contra el paro f~
%050 Y en pro del abaratamiento d1II
108 alquileres estamos llevando a
bo, corren a cuenta de los sindicat~
que en esta Comjai6n están repres...,
tados, por 10 que, -por ning6n concer
to, los ' inquilino., al adherirse, de'"
rán papr ni Un I0Io .timo.
Interesa que, a la mayor brenda4.
loa inquillDos que IÍeIltan la n8eesldl!!l
de rebelal'le coatra la tiranb. IU _
lero, paleD por el local del Sinclic:lit
to del R.mo de Construcci6n (p~
ras malU del aa16a café) para iDÍc.t
birse _ Guestras list.. y poder rea~
el n6mU'O de adbereatll que ~
ramos necesario al objeto de dettrmt
nar el momento mAl apropiado P.!Ii
obrar.
Para latisfacciÓn de todos, y m"-¡
especialmente de 101 compa6eroe . rados, debemol decir qUI el sllfa , .
debla celebrarse et cIolIIIqc pr6xi~
puído ea .1 plaza de toroe • La. Arto
..... no pudo c:eIebtarat por caullf
ajen .. a aaatra .oIaDtadj entre eU~
7 quizA no sea la ...,. iaaportantAl!
aeftalaremOl la de beber. oecado .. ,
procurador de la propiedad da dic:IiiI
plaza (en auf«llda efe! I'reate) a CGII'
cedernOl l. autorlzaci6n necetaría.

COII

CataJana
• C!eleJ
IUl!ve '1
tro local
ra trata]
para 8U
genel

culpa, teniendo en cuenta que áto~ ~
encuentran ID periodo de r~
ción y pesa sobre 101 comité. 1ID trr
bajo abrumador. Pero .u~ todo,
estA juatificado. d deaint s ~~
• -el caso que ' ae6alamos han 'demo.~
¡ • • • • • • i • • ~ • • t •••••• e~ ·
do.
•

Para el Presidente del Consorcio del PuertO Franco
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SOLIDARIDAD

OBRERA

AVISOS Y CONVOCATORIAS
A LAS 'JUNTAS
BD 1& RedacclOn .. admiten no... , comunicados huta 188 siete ,
~edla de la tarde. De uta hora hasta 1.. once, , Gnicamente lo verdateramente urgente, 118 remi tirán a la
Impreau, Pasaje de la ,Merced, 8.

IECCION DE GUABNIOlONEROS
Reuni6n para ~ vi1!l' n es, a 188
Ilete de la tarde, en calle Luna, ntímero U, 2,0, para tl!"atar del ' asunto
le la e.asa Martf.-LA COMISION.

E. PUBLICOS
Sindicato pon~ en c()nocitodos sus afiliados que el
I1omiciUo social se ha instalado de. Bnitivamente en la c.alle de la Rietet a. 1'1, 8. 0 Hor:as de despacho: de
lince a una de la maf1ana.-w\ JUNEst.e

~i_t.o de

fA.

LUZ y FUERZA
Se convoca a los companeros de la
CataJana de Gas a la asamblea que
• e¡elebrarA h () y, viernes, a l us
Iltleve 'i media de la ne>che, en nuestro local soci,a1, Guardia, 12, pral., para tratar: primero, lectura de bas ~s,
para ail presentaci6n~' segundo, asunlos generales.-LA JUNTA.

•'"•

A todos los camaradas que integran
tas Secciones de Oficinas, socios y no
IOcios, Be lee convoca a l'a reunl6n
tue lile celebrarA hoy, v iernes, a
las sefB de la tarde, en nuestro doml.
Ilfliú BOCial, Guardia. 12, pral., con
ti fin de tratar asuntos relacionados
IOn el trabajo_LA JUNTA.

*

• compalleros de
Se eonvoca a *l~
la OompallJa B"rcelooesa de Elec_
~iciftad a Ja Ílsamblea que 88 cel$~, matiana. sAllado, a las nueve
, media de la noche, en nuestro 10btJl soolAl, Guardia, 12, pral., para
tratar: primero, lectura de las bases
para. BU pr:esentaciOn; legundo, asun, ~ gellGra1e&-LA JUNTA.

ARTES GRAFICAS
IECCION .DEL PAPEL Y CAB'l'ON
Se convoca a todas las compafieras
~ eompafl6l'06 de la Secci6n de fa.
kicac.iÓn de Papel '1 Cart6n a la
IPDlblea que tendrA lúgar ei do, .in;.,. • las di~ de • maftana, en la
Ronda de San Pablo, 84 U'raterniW Republicana), pan tratar el alpiente orden del dfa: primero, ¡es.ones de la ComlaiOn técnica; se..
JUndo, discusi6n d8 Isa bases de tra. a,.jo.-LA JUNTA,

ALIMENTACION
lBAMBLEA. GENEJUL DEL SINDICATO
Maflana, sábado, a 1M nuev¡e y mella de la noche, en nuestro local so_
CoIdols, 16, se ce],ebrarA reunión
teneral para watar del siguiente orden del cUa: primuo ¡eatl6n de la
'unta; segundo, acuetdoe del Pleno
..gfonal; tJerc.ero, ordeJa del dfa del
Congreso nacional; ooarto, l11egos y
"'cguntsa.-LA JUNTA.

".1,

PIEL
J~BT.A.NT.E

A. LOS ZAPATEROS
Oonviene . hacer laber a los ZIU>8~ eD gener~ lo equivocados que
~4n al lanzarse a 1& calle cuando
~ son atendidas o cumplidas las ba-, . de trabajo acordadaa tUtima!Dente entre 1M asociaciones patro_
tales '1 obrera.
ReeoItlamo8 que para estos casos
.tA la Comlllón UcDJea de la Sec~
"6n, tolca 1"EIIp<m8abie , f&CQltada
ra reeolver 1.. diftl'enclaa que
edan lurlir, juntameate con la ponc" patronal. Tal .. lo firmado
r ambas parttl J DO bemoe de ser
101 que vuJneremos dichos

~
E=.

TomeD buena Dota de ello J "
que DO DOI haee.a.o. reapoDl&ptu de Ding4n CIIO que pravlam.t.
ti» le .DOI haJa ooanIt.do.-LA 00IISION TECNICA.
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Pan un aau.nto de InteÑ _ mea tocIoI 101 COITtPI'OI eJe Barce.
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~

a ......... por el Jo.a lIOdaI.
nlI.I. 11, . . a . . nUIIM J ~

.. 1& DOOM. LA COMISION.

Caaftn_ • todGI kit 01>>I'8l'0l '"
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locial, Roeal, 33 Y afi, para proceder
al n:>mbramiento de la Comisl6n técnica de la Se~ci6n y en la que discutiremos asuntos de orden genel·a1.LA JUNTA.
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Le de junio 101 patroDos de ambot

gremios pagarAn a loe peonel a BU
servicio a razOn de nueve peset88;
segundo, a partir del lunes dra '8 de
junio, la jornada pare loa peones de
101 dos gremiol dará principio a las
liete de la mallana hasta las doce
1 de las de>s a las cinco ~ la tarde.

METALURGIA

AUTOMOVIL

l VISO

INFORMACION

SECCION ])E FUNDIDORES 'EN
HIERRO
Se convoca a todoa los delegadOS,
Comités, Comisiones de barriada 'Y
huelguistas de la casa Viuda Marln
para un asunto de mucho interés pa'
ra todos, hoy viernes, a las nuerve
en punto de la noc~ en nuestro
nuevo local social, Rambla del Centro, 30, 2.°, 1.n_ LA COMISIONo

•••

Se convoca a todos los delegados
del Ramo de Construcci6n de la b ..
rriada del CLot a la rwni6n que se
celebrard hoy, viernes, n las nueve da la noche, para tratar un asun.
to de interés, en SQ domicilio lIoclal,
Municipio, 12.-LA COMISION.

SECCION DE MONrl'A()On~ y CUBlIIDORES DE CUlU ER1'AS
Se invita al companero Magfn Severo, de la casa Uralita, a que pnse
' por esta Sección del viernes al domin go.- LA COM1SION.

A TODOS LOS CONSTnUCTOUES
DE CA'RIRUAJES y HERRADORES
DE BARCELONA Y SU RADIO
Se 08 convoca a la asamblea general e.xtraordinarl.a que tendrá lugar
el domingo, a las diez de la mafiana, en nuestro local socl ..l, Rambla del Centro, 30, 2.°, 1,., para trat ar: pri ~ro, lectura del acta anteri or; Eegundo, nombrami'!nto de Mesa de discusi6n; tercero, discutir la
fusi6n de herradores y constructe>res
de carrua.jes; cuarto, nombramiento
de delegados para la Comisi6n de
estadlstica y econ6mica; quint:P,
ruegos y preguntas.-'LA COMISION.

•

I!: ...

S2 convoca a todos los obreros del
Ramo eh Construcción a la asamblea
general de la barriada del Clot para
el domingo, a las diez de la mafiana, para nombrar a.lgunos cargos' para la Comisi6n.-LA COMISION DE
BARRIADA.

SECCIOS MOSA.ISl'AS
Se convoca a los compafier06 dele_
gados, O>mités de fábrica y mUItantes a la reuni6n que para tratar
asuntos de suma importancia se celebrará hoy viernes, a las nueve a.e
la noche, en nuestro local social,
Mercaders, 26. Se ruega la asistencia de todos ......:LA JUNTA.

.*.

Se ruega al compañero Jer6nimo
Cervera pase por el Sindicato y se
entreviste con la Conrisión de Secci6n de caldereros en Hierro, para
un asunto que le interesa LA CO_
MISION.
NOTA.-Ponemos en :ol1odmie'¡to
de todos los meta}úrgl.!(Jb V de la c.rganizaciOn en ~eneral qUtl 'lueatro
nuevo de>micilio social es: Rambl~
del Centro, ~O, 2,0, 1.-; teléfono 25268.

•••

TRANSPORTE
SECCION DE CMlGA y DE:SCARGA
Con el fin de que no hlll,Ya confusiones al , contratar el personal en
plaza. rogamos a los compafieros de
esta Sección se pasen por secretarIa
hoy viernes, de sefs a ocho de la
tarde, para recibir sus correspondientes contrase&s~LA JUNTA,
SECCJON TJUNV.uS
Se convoca a loe compafleros de
¡¡las para mañana sábado, a 'las 22'30.
para nombrar ,a quien ha de ocupar
la vacante ~l compaftero Santafé.LA JUNTA.

SECOION DE PINTORES
Rogamos a los compatleros que ha.
yan encontrado trabajo 'Y estén suscrit()s a esta Bolsa pasen por esta aecretarla con el fin de anular sus nombres en la ' lista de parados, calle
Mercaderl, 26, de seis a ocho de la
tarde.-LA COMISION.

•••

El Sindicato Unico Profesional de
obreros intelectuales convoca a todos
los compafleros adheridos y a cuantos deseen inscribirae en el mismo, a
la asamblea general de constitución
que tendrá lugar hoy, viernes, 1\
181 nueve y media de la noche, eD el
local del Sindicato del Ramo de la
Construcci6n, Mercaders, 26, 1.--LA
JUNTA PROVISIONAL.
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Leopoldo Martlnez tiene aqul una
carta. Pase por la Redacci6n.

.

..*

Todos los compañeros y agrupaciones que hlyan de dar notas y comunicados relacionados con el Pleno anarquista peninsular, pasarán
viernes, sábadi> f domingo, de las
ocho de la noche en adelante, por el
local del Ramo da la Construcci6n,
Mercaders, 26, donde se encontrad
un miembro del Comité de la F. h. l.

•••

«La Revista Blanca~ IV «Tierra y
Li !J el·tad~ mandarán una suscripción
a la siguiente direcci6n: Centro de
Estudios Sociales, Zaragoza, 4, 1.°

A LOS COMPA~EROS PINTO·
RES EN PARO FORZOSO.-Se pone en conocimiento de todos los como
pafi~os pintores en paro forzoso, que
sobre la demanda que se hizo al Ayun'
tamiento con el fin de solucionar en
parte la crisis, y haciendo observar
10 qUe disponen las Ordenanzas municipales en lo que se refiere al sanea·
miento de propiedades urbanas, hemos
tenido la siguiente contestación del
alcalde señor ¡\iguadé:

UNA CONFERENCIA

A LOS PATRONO. IDeOS
.. NGDI6A .eh..... ,... . . peo.
MI de ~I'OI ~ , ~

AVISOS

LLAMAMIENTOS

!

_tal'

Se convoca a todos los trabajadores
del Ramo a la asamblea general extraordinaria que tendrd lugar hoy,
Yiernea, en el local de-l Cine Montana (calle Montaf'la), para tratar del
siguiente orden 'del df.a: primero, lec_
tUl'a del acta ante.r lor; segundo, gestiones realizadas por los delegados a
la asamblea de Sindicatos de Catalufla; tercero, discusión del ')rden del
día del pr6ximo C ongre ~ o de la Confeder ::c'6n Nacional del Trabajo; cuarto, nombramiento de los delegados al
mismo; quinto, asuntos generales. LA JUNTA.
NOTA.- Con el fin de evitar que se
termine a altas horas la asamblea,
se empezará a las nueve en punto de
la noche.

GRUPO DE CULTURA
Se convoca reuni6n general para
hoy, viernes, a las nueve de la
noche, en la calle Galileo, 1, para tratar asuntos de interés. Quedan invitados todos los compafleros y compafleras que no son socfos.-LA COMlSION.

SECCION ,DE ENCÜIZADORES
Se convoca reunlOn general para
hoy, viernes, a 181 seis y media de
CAMAREROS
la tarde, en calle Mercaden, 26, para I
Las Junt .. , PODenciu de «La Nuetratar de un aBUIlto de iftte~ , dar
cuenta del conflicto que le ha plan- , I va Aliaosa> ., cLa ProlMiooal de Camareros> convocan a todoa SUl go.
teado al patrono Secundino ColL
ciados y a la Industria en ¡'D.ral a
No falt6is. Os saluda, LA COMIla asamblea ma¡na que .. celebrarA
SION.
boJ, 6 del actual, a las doce de la
COLOCA.DORES DE MOS.A.lCOS T
noche, en el Teatro Elpaftol.
PA.VIIIENTOS
Debido a 1& importancia del acto,
r. Junta de esta SecciÓn rue,a a se ruep la mAs puntual asistencla.·101 obrel'Ol de 1.. c.... Avil61 J AaLA JUNTA.
nar, Comp&4lfa Elpdola Eubeolft J
Fernando Blul, p ale n boJ, vierDes, a 181 siete de la tarde, por la
lecretarfa de la SecclOn, 1leTcMen,
DGm, 26, pu.., enterarlu de UD alUDto que les interesa.-'LA JUNTA.
CtadD.....o el elele de CtDIe·
l'8DoIII OIPDlaado Jlr la S"I.·
4a4 Nanrtnl, ....vo .....
Se convoca. todoe 101 dele¡adoe de
T. CaDo Jbb dad
1111- be" "
obra de .ta Seccl6n a la reunlGD qQI
a 111 ••e'fe ., ..... ae la HC!be,
_lIrA lapr hoy, viem.., a . .
ea el J.je... EIlclclopHleo Po,a.
.1. 'l de la tarde, en' n"tlItro domlotlar, talIt
C...... ata. ...
uuntoe de ' ~
·Iio lOGia!, ,...
. . . .do ..)re el ..,en"o te.. a
pniacl6n_LA JWNTA.
.,BUCHO NJ!l"Ga&L

i

ASAJlBf.EA Ut:NERAL EXTIU...
ORDINARIA

VIDRIO

O. INTELECTUALES

Se convoca a los obreros de la casa
José Goixena a la reuni6n que. para
tratar de 88untos de organización, le
celebrarA en la calle Mercaders, 26,
hoy, 5 de junio, a las siete de la
tarde.
Por el triunfo de nuestra causa,
~Pera no faltaréis, LA JUNTA.

(8ecc16n Tel6fono.)

Se encarece al compafiero Arln que
hay viernes, a las nueve de la mallana, pase· por esta Redacci6n.

El Sindicato Unico del Ramo. del
Vestir ~nvoea a to:los los compafleros y compafleras a la asamblea extraordinaria que se ce!ebrará hoy,
viernes, a llIS diez de la noche, en
la Ronda de San Pablo, 34 (Casa del
Pueblo), para tratar el orden del dla
siguiente: primero, discusi6n del or_
den del dla del próximo Congreso de
la C. N. T.; segundo, nombramiento de
delegados para el mismo; tercero;
asuntos varios.-LA JUNTA.

,
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Sindicato del Ramo da
Comunicaciones

FABRIL '( iEXTIL

Se convOCa a todas las Comisiones
técnicas de Sección y de Barriada a
la reunión que se cel~brará mafiana
sábado, a las nu-cve en puntQ, en
unión de la Junta, para tratar asuntos de interés. Mercalders, 26.-LA
JUNTA.

VESTIDú

CONSTRUCCION

P~I

a ,

R

•••

~

...

.. En contestación a vuestro atento
escrito haciendo saber a esta Alcaldía
la reunión celebrada el 23 de mayo por
los pintores en paro forzoso, me es
grato comunicarles que he dado las
órdenes oportunas a fin de que por
los inspectores de Sanidad y todos
los otros empleados municipales encaro
gados de velar por el cumplimiento de
que disponen las Ordenanzas municipales, se extreme el celo a fin de ave"
riguar cuáles son las mejoras que sanitariamente pudieran necesitarse en
los respectivos edificios, con objeto de
mejorar sus condiciones y contribuir
de paso a resol~r la crisis de trabajo.
Atentamente, AIGUADE."
Por la presente conteatación se puede justificar que se ha hecho eco de
Duestra demaoda y confiamos se pon·
drá muy pronto fin a nuestra situaciÓn
precaria.-LA COMISION.
~~~~~~0~

RECTIFICACIONES
Ponemos ell conocimiento de todos
101 compa1le.roa, que la fuDcl6D art:(sUca que halW:Dos anll1lc1ado en difereDtes CSr¡.anos y 1ocalea, a celebrar18 ea la calle KercadOl'8, 26, el cPapi
LeboD.a.rcb '1 cAqui falta un hom~,
a benedclo del AteDeo Libertario de
la F. A. L, por QlUSU impre'fiatas a
aueara 'fOluntad, '1 por probablea actloI p~ de . . dia, o sea el dg.
minIO próximo, 7 del corriente, nos
veJDQ8 obligadOl a aplazarla
semana mú.
Previo &villO, la pondL-emo& en canocimiento de todos, aaI como el lugar, fecba '1 hora de 1& m1amL
Grupo artfetfoo, cSol SaUente».

una

....

I>es.rueutitUOi la acu.a0i6u lauaada
contra el patroDo Manuel Juri. de la
ealle Mata, SI, cU10 sdar jamAs ha
laterveuJdo di mala maDera en _

.......

Muna lOC1ale1.
1M "'rQl l*'CIdcIII •
~.,.

la

Compañeras y compalieros: La Ju..
ta de este Sindicato Os convoca a la
reunión general extraordinaria q\1e t~
drá lugar el día 7 del corriente, a la~
diez de la mañana, en nuestro domidHo social (Ronda de San Pablo, ....,
principal), para tratar la siguiente or:den del día:
1, Lec tura del acta anterior.
2, Lcctl1ra del estado de cut'ntas. •
3, Aprobación de los estatutos de(
Sinrlicato Nacional de Teléfonos.
4. Reposición de vacantes en la
Junta y ampliación de la misma.
5. Ruegos y preguntas.
Habiéndose de tratar en esta reunió.,
UD punto tan importantísimo y tra ..
cendental como es el de .. Aprobacióa
de estatutos del Sindicato Nacional de
T~l é fonos" , adherido a la C. N. T.,
espe)'amos que sabréis hacer acto de
p ~ese ncia y contribuir a que las COIl"
c1usiones que, respecto a la estructl1¡·"ción 0rgánica de nuestro Sindicatd
!l:acional, .layan de llevar a Madrid loe
clt'legados q h:: han de representarnoe
t n la Cuntp.renc.a Nacional, sean la
expresióol l!1l<t"llme del sentir de la totalidad del personal de Cataluña.
Todas las regiones enrola as a nuer
tra causa y que son: Castilla la Nueva,
Castllia la Vieja, Valeada, Aragón,
Baleares, Galicia, Asturias e Islas Canarias, tienen ya discutidos los estat'
re en tod os po!' la Co misión pro"isional organizadora del Sindicatq
N acional de Teléfonos.
También han discutido nuestrOl est.
tutos, las regiones siguientes: Murcia,.
Alicante, Vasconia y Andalucía; las
cuales no han tenido tiempo sufident~
para nombrar los delegados para la
Conferencia Nacional. No obstant~
Murcia y Alicante, estarán represe~
tadas por la delegación de Valencia, cu.
ya adhesión oficial obra en poder cita
esta localidad.
También esperamos, de un momeato a otro, las adhesiones de ' VasCO'
nia y Andalucía, y en particular de ~
última que ya nos 10 ha comunicado.
Podemos contar, asimismo, con cosr
siderables núcleos de compafierOl qu~
diariamente nos envían actos de adhesión.
Por 10 tanto, nosotros invitamos •
todos los camaradas de Catalufia, pe '
ra que envíen representantes a dicha
reunión, en la que podrán hacer tantas objeciones como juzguen pertin~
tes, pues estimamos que el Sindicatq
Nacional de Teléfonos ha de ser obra
de todos los trabajadores ~lefóDÍcoe
que estén dispuestos a sentir la causa del proletariado de Europa y dtl
mundo entero.
En espera de vuestra puntual asi..
tencia, os saluda
LA JUNTA
NOTA IMPORTANTB
Fieles a nuestros principios libcrtao
rios, que encarnan la única y vercb¡
dera democracia, hacemos público q_
la Comisi6n provisional organizadora
del Sindicato Nadonal de TeléfooOl:
adherido a la C. N. T., invitó, oficialmente a los camaradas de Bilbao, pa"
ra qUe enviasen representa tes a ~
Conferencia nacional de representatCl
de localidades, que se celebrará en Ma
drid, .los días 10, n, 12 }' l. del CQf
rriente.
Esperamos que los call1ar;,das de
Bilbao. harán honor a S11 con dición ct..
asociados, enviando a dicho comia.
un rrpresentante y con1'11'" cario ca,
antelación a esta Comisit' l!.
Lal credenciales para les delegado,la. extenderán los Sindicatos constttq
dos o. en su lagar, los secretario d'
lo. ComitEs de Relaciooes, las cuale~
suán avaladas. en Madrid, COn ti seU,
de la Comi.ióa prcmsioaal orp.aUe
dora del Sindicato Nacional efe .TtItt
fODOS, en la calle de Pizarro, 1'"
1
. ~(i) '• •
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Para la famHia del com,
pañero Conrado Ruia
Recaudado por los delegadai Joaf

ArbOt MarUDg, lúrUD J, SÚlchel J
Antonio P6rez, en las obras del VuL
cano contratista Mont6n, 11\ cantidacl
de 55'40 peaetaa.

Documentos perdidos
TolDÚ Carrillo , " - . . perdido 111
cartilla militar '1 el CMIIt ele la Cor
federaci6n Nadou1 CIII' Trabajo (~.
mo de Caoatrllc05a). QaJeD haya eft4
contrado los obJetol ....
dOl,
hacer ....... de 0Il0l11 ~

p.

"'dUo, caD. la.....,

.......a··

1"- ......
. ~f ~
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DE MADRID, PROVINCIAS Y EXTERIOR

Los ministros guardan fiesta y sólo' Alcal,á Zamor.a hace:declaraciones. ~ Explica el alcance
de las palabras «justicia y renovación social» atribuidas a la «Gaceta»
En Bilbao son hallados en una Iglesia doce cartuchos de dinamita. - Un cura párroco, detenido en la provincia de Zamora. - Un artfculo de Alvaro de Figueroa en el · que detalla los últimos momentos del Borbón asesino y cobarde. - Se
•autoriza la reaparición de «A Be» y .«Mundo Obrero ». - Una nota de la Federación Local de Sindicatos Unicos de Madrid •
Madl'id. j.-Con motivo de la feadel d1a, DO hubo oficina. en
loe centros oficial... J por ello la informaciOn ea cui nula.
No han tenido tampoco lugar la1
acoatumbradaa entrevistas de 108 miJt.i.atroa con 108 informador. de s~
nepectivOB departamentos.
El presidente, aef!.oa- Alcall\ ZaInono .. el único que ha sostenido una
conversación con un grupo de periodistas eapafiolea '1 utranjeros, a loa
l(Qe ha manifestado lo siguiente:
cEl hecho mAs sallen te, de orden
politico, es el decreto de convocatoria a Cortes; pero se impone rectificar uni errat a que aparece en los periódic08 '1 que no estA en la eGaceta>.
BJ.n duela, obedece a un error sufrido
al hacerse 'l as copias que se faci litan
• )a Pa-ensa. Al hablarse de 1118 reforlDB8 que el Gobierno provisional 11e"u(, n las Cortes, se dice en los peaiOOicos eoe justicia '1 renovaci6n somb. f..1 l&!tsnce de esta reforma se
lo ,'oy a eJ ]l: icar a UBtedes.
Es deber de lealt ad de todos los
partidos republicanos para con el socialista. '1, por eso, yo, republicano
de la derecha. tomé la iniciativa de
present ar el compromiso.
El partido socialista ha cumplido
con lealtad el Pacto, J era deber de
1M fue.rzas republicanas el acordar
las contrapartidas de nuestro progra.. . transaccional o mlnimo que quedaD
por cumplirse con las fuer~ socia"tas,. J hemoe querido reconocerlo
- . antes de dar lugar a que pudie... record'rsen08.
En el orden e<:onOmico, la semana
... sido de grandes oscilaciones en la
cotizaolón de la peseta; pero. al fin,
l(Ueda reconocide que la econom1a y
la hacienda es¡nllolaa pueden ser miradaa con optimlamo.,
Un periodista utranjero ha
~vidad

p

¡untado al sefior Alcalá Zamora ciertas ac Laraciones lobre la relaci6n de
edificios que aparece en la eGace.
tu, sobre los que Be declaran monGo
mentos nacionales. El jele del Gobierno le ha contestado:
«Es un avance; la lista definitiva
alcanza el cuMrup:o. En 1aa provincias que yo conozco h ay verdaderas
maravillas, que es necesario cuidar.)
El mismo infor mador extranjero
ha dicho al sellar Alcalfl Zamora:
-¿Cree usted que las maniobras
pol1ticas extranjeras habrán infjutdo
en la oscilación de la peseta!
-No son extranjeras estas maniobras; éstas, de hacerse, son de caríicter nacional. Las de luero son
aquéIlas.-Athmte.
EL PELIGRO DE IR A. lUSA
Bilbao, 4.-Los fieles que se encontraban en la iglesia de San Vicente,
oyendo las visperas, hallaron d'etrl\a
del portal principal del templo y ea.
su' parte interior. una caja, al parecer de calzado, que contenta doce
cartuchos de din 3.mita. ' que se hallaban tapados por un manojo de ,mecha, como la utilizada en las mlDas
para hacer est allar 108 barrenos.
El hallazgo produjo gran alarma
entre los fieles, que pusieron el hecho en conocim iento del p6.rroco. Este, seguido por gran n(¡mero de personas de lai! que se hallaban en el
tenl¡Jlo, se encamin6 a la Comisaria
de Pollcta para dar cuenta del h a ll~z
go de los cartuchos. de loa que 10mediatamente se incautaron las autoridades.
E n sus pesqn isas pua escl~ecer
este hecho, la Policfa ha detemdo a
un mendigo que acostumbraba a estacionarse en el portal del mentado
te mplo de San Vicente.
El templo ha sido mi,n uciosamente

LA POllTICA DEL CAPITALISMO

Son esperados en Londres los cancilleres alemán y austriaco. ~ fnteresante información del
órgano oficioso «Daily Herald»
ü>ndre8, ~Toda la opinión pll·
liica inglesa muestra gra.n expecta.
c16n ante 1& inminente visita del candller de Alemania doctor Bruelling y
4el milnstro alemin de Negocioe Extran jeros Herr Curtius que vienen a
Londres para. celebr ar una entrevista.
CIOn el Prunier M.ac Donald y el seeetario del Foreing Office seftol' HencIerson.
La Prensa. se utiende en comentarlos sobre el alcance de dichA 'entre"lista que tendrá l ugar en Chequers,
pero desde luego, el comentario di! ' 1,
mfLs importancia es el del órgano la·
borista «Daily Herald.», oficioso del
actual gabinete.
E l redactor diplomático del cDa.ily
BeralcU, que recientemente a.compaM
.. Ginebra al sefior HendeJ.'son, -se expresa en los siguientes Lérmin08:
eLa invitación a 108 ministrtw eJe.
ma.oes para venir a Inglaterra tiene
por principal objeto demostrar que el
pasado ya ha muerto y que las relaeiOftes de la Gran Bret.a.fia Con Alen, an ia son c%8ctamente de la misma n.a.turaleza que nueatru relaciones ron
"rancia, con Italia o con cualq uicra.

dr'& naci6n.
Esta visi\.a no SCl'Ú 1: .. \.Ie lU l'l~(J un
lIIe1'o cambio de COL tes1aa y al igun!
de lo que Ilucede cu ando se encuentran hombres de estado frt.nceses y
1II'1Lánlcos, se discutirán CUl·. ti on( '~ de
'lnterés para los dos pa1sea.
Voy a exponer sucintll.ment.e lo que
tIDIo c.asi aMoluta seglUldad de que
tratarb eJl la reun /Sn '1 Lo que el
6ocLor Bnaen1ng y el d':cl~ Curtl..
tlirlla a RaaIIa'1 Mnc f)rmnlrJ 1 al ~c
. . HeHerIOll:
La tltua.ct6n
1, A ICIIII\-

inauditas, pero nuestro déficit aumenta por momentos porque el rendinJen10 de los impuestos dismin~ye.
Contamos con la uni'~Jl aduanera
austroalemana para ayudal nos, pero
Francia amenaza con oponerse a e&ta
uni6n aunque sea aprobada por el
Tribunal Perma nente de J lIsticla. Internacional de La Haya. 8610 nos
queda por hacer una ::lOsa T para ('110
la Gran Bretaña. puede ayudarnos valiosamente. Ello es revinar el Plan
Young y disminuir lós pago.l anu.a1et
que nos incnmben por lu reparaciones».
Acerca de la respue~ t1l. que Mac Donald y Henderson 'iarán a lu 10gestiones alemanas, el redactor Of!l
«Daily Herald. escrll1e:
«Creo adivinar 19. rcspuea:.Vl. de
nuestros hombres de EstMo:
AsegÚradn a 8118 visitantes que In
gravedad d.e la. sttuaciÓll eoon6mka
de Alemania se comprende perfectamente en la Gran Bretafta Y que exiate un generoso sentimiento de simpatía hacia el Gobierno., hacla el pueblo de Alemania, pero que el Plaa
Young no concierne solamente 1\ la
Gra.n Br tafia, a t3éI.g1ca. a I'rancla
y a la propia Alemanift. ,11l6 también
a Jta.lla., Estados UnidO!! 1 Jlequ 1'os
acreedores.
Inglaterra tcuu bi(:1l lit;llC .115 obll..
gaciones y sus dUicu ltndca financIeras. Estas cuesti nes de rl:pnraclones
y de deudas de g UCI'1ll' se elltremezclan y relnclonan lnevltablcl'lK!nl.e.
Alemania !lebe I1cer~ al'se Il r.ndA llDO
de los inwrcsados y ledirles que c:.ta
cuesti6n Be eX mtrlt ,hl. de lltl,M) C('mplctamcot.o y esto tOI1 prontitud, ya
que la sltuo.cJOn .. tan lr.Ml,er&4lA.
r , OIOS que este .ra el I6g1co Y
1t1lt:1l consejo que :.e rt,.",a en (,'beqUf:)l'S
n

1')<'

1 '!3p~ tan&el

alaaoe,;,_At-

registrado, sin hallarse mM up!oeivos, '1 ha quedado debidamente custodi ado. En otros templos se han tomado elementales precauciones para
evi lar eventuales atentados por parte de los exaltadoa.-Atlante.
DETENCION DE UN CUBA.
Zamora, 4.-El gobernador civil ha
ordenado la detenciOn del pAnoco de
Montemarca, al que se acusa de actividades antirrepublicauas.- Atlallte.
LO QUE DICE FIGUEROA DE
SU AMIGO BORBON
Madrid, 4, - Tiene bastante interés el segundo articulo del conde de
Romanones que inserta "El Sol" esta
mañana. He aquí lo más saliente de
dicho escrito:
.. Consideré la batalla perdida y me
encaminé al Ministerio de Estado para
consultar con los gobernadores. Todos
me contestaron que la candidatura mo·
nárquica había sido arrollada. Sa~i~o
ya el resultado, enca~inéme ~ MlOlSterio de la GobernaCIón. Alh se encontraba todo el G9bierno menos los
ministros de Marina y Guerra. También se hallaba alU el general Sanjur
jo. Todos los rostros revelaban profun·
da consternaci,ón.
Yo me dirigí a Sanjurjo: -¿ Podrá
usted disponer de la Guardia civil cuando se conozca la voluntad del país? El
general Sarijurjo bajó la cabeza.
Fué opinión dominante afrontar la
situación con serenidad.
Como de costumbre, el sábado mt
correspondía despachar con el rey.
Acudí a Palacio y encontré al rey
sereno. La conversación mantenida fué
b~ga. Yo no acertaba con la fórmula
suave de afirmar que todo estaba perdido, que no quedaba ya ni la más .remota esperanza, y sin embargo, hablé
con claridad suficiente interrumpiéndome el rey con la siguiente frase: "Yo
no seré obstáculo en el camino qae
hay que tomar, pero creo que aun hay
var~s caminos."
Salí de Palacio seguro :le que ya
pocas veces v.olveria a pisarlo.
El Consejo de ministros se reuni6
a las cinco de la tarde. Mi tesis le
redujo a sostener que aun suponiendo
que el Gobierno contara COn medios
para resistir, no se debía intentar. La
discusi6n fué empeliada. Mi experiencia de tantos afios ~e ministro me
había hecho ir prevenido a aquel Consejo. Se acordó que el presidente en·
tregara la nota 11 rey tan pronto como
pudiera.
A la mafiana siguiente recibla la visita del conde de Gimeno y le rogué
que fuera a casa del Tizconde de Casa
AguiJar y le trajera a la miL
La dnoción de Aguilar por el rey
u fervorosa: por eso le produjo gran"¡l1ma emoci6n ofrme decir que si
~e procedla con rapidez, la Tida ctel
nl t.llarca pudiera estár en peligro. Vaya usted a Palacio-le dije-y comuniquele al rey que entiendo no hay otra
solución que IU inmediata .a1id& de
Espafta. No le hable de! peligro que
puede correr y en et cual ereo, por
que, dado BU carácter '1 IU valor, Ieria:
contraproducente. DfgaJe tan s610, que

.0

ULTIMA HORA
,

-

Tiroteo en el Polvoñn
de Montjuich
Anocbe. a eso de 188 die&, .. lD1clO
un nutrido tiroteo en las cere&DI..
del P~~n ae Montjuich, al parecer.
C01l 1'lstu a un nsalto cJel mismo. Contestci la guardia, a la tez que le ari8aba a 1& Guardia clvll que, COD aJ.
da de loe tocos de la Elposlcl6I1, di..
ron una batIda por la monta!!a, sin
res ultado.
Algunos disp aros alcanzal'Oll la casa de la OoDCePd6n coDOCida JQ' la
eCua del Drapatre., rompl ndo •
«unOl crtstalel. El Ul'OtIeo prcdajO la
natural alarma eDtre el 'nldll'llarloo
Se ignora qulóDeI pu.edaa _ . . . . .

.....

el amor que siempre pr,ofesó a Sil
patria le exige satir de Espafia.
Hallándome en el Mini:iterio de Estado se me avisó qt:\ el rey me estaba esperando. Cuando llegué a Pala·
cio en todas las caras se r~nejaba una
vivísima inquietud. El rey me esperaba impaciente. Poniendo la ' posible sordina a mía palabras, le ratifiqué las
advertencias que le había transmitido
AguiJar.
Muy luego entró el ministro de Gracia y Justicia, cuyas opiniones 110 dis·
taban de las mías, aunque todavía ra·
zonaba la posibilidad de a 'udir en consulta a los constitucionalistas, idea que
aceptó el rey llamando a los sdíores
Sáncltez G... ¡Ora, Alvarcz y YijJam¡eva.
Lo malo de cstas consultas. era que
se perdía un tiemp.o precioso. El rey
me ,dijo q'Ue celebrase con urgencia
una entrevista con Alcalá ZamOra para
conocer sus propósitos y tener cabal
idea de la verdadera situación. Sin duda recordab~ qu.! hacía 25 años, el
hoy presid.ente del Crllbierno provisio'
nal, en calidad de secretario particular
mío, formaba parte del acompañamiento regio en el viaje que hicimos a Canarias.
Para que la entrevista fuera rápida y
en terreno neutral, acudimos al doctor
,Marañón. Pocas noticias fueron precisas para que a casa del doctor acudiera Alcalá Zamora.
A la conversación, a petición mia.
asistió Marañón. Alcali Zamora co·
menzó diciéndome:
-Usted me conoce muy bien desde
hace veinticinco afios 'T pOr eso sabe
que no 1I0y hombre capaz de disimu·
lar la verdad. La batalla la han perdido
us~edes. No queda otro camino que el
de que el rey salga de Espafia 'T que
salga inmediatamente. La proclamación
de la República se hari antes de que
el 101 Be ponga. El rey debe resignar
los podetes ute el Conlejo de minI!!tros. No sería prudente la salida por
Irún porque alli. como en San Sebastián, existe una gran excitaci6n contra
él; sería mejor la salida por la fron·
tera portuguesa.
Yo me limité a decirle que pondría
cuanto había escuchado en conocimien.
to del rey y del Cónsejo de ministros.·
-Atlante.

LO QUE DICE DURA.
Madrid, j.-El ministro de la Gobemael6n fuá visitado elta maIlana
por un periodista a quien dijo que
el Consejo se habla desarrollado, como todos, en UD ambiente de cordia,.lidad. Se felicitó por la aprobaci6n
del decreto de conwcatoria de Cor_
tes conat.itUJentes ., el ..flor Maura,
deapuéa de agradecero, dijo:
'
_Habla adn quien dlldaba que el
dec.retose publicar1&, pues .. habrAn
convencido de todo lo contrario.
Respecto a
la reape.rtciOn d e
cA B e, Y 41UDdo Obnro:t , loe demAl periódicos lupendiw. ID prorinciaa, dijo el miniatr.o que hubjera
aido iDoponuao 1 cont.raprodll~nte
para la propia emprea ele cA B C:t
autor~ la publicación antee de
tiempo. JIl lQi.nIItro, que ti.- UD
IIIntido perfectamente democr.itico,
impresionO a sus compafleros de Gobierno, Inclinando IU Animo para aUtórirar la publicaci6n del diario ma- ,
drUeflo.
• ~ ' que .. tratara d.. la cuestión
del eambI.o _ el Oouejo '/ d'jo qtampoco le OC1lp&l'Oll d. la euelti6n
t1el Vati.c:am. De eso se ocuparAn 1M
Cone. OOIIIdtayeut~ ,. pcw ahora,
DO • nombrarA embajador en el Va-

Ueano.
Agregó qUII todu las huelgas y
eonflictol obreros tienden hacIa una
101ucl6n arm6nica r dijo que pillado
....... enYlart una cLreular mu,/
... rt rA • a loa gobemadores clvi1ee
......... respetea en abeolllto la ltbenIIt .. prop. . . . . . .n cualea
~ 1M Idea que .. rnmift.ta.
Ahora, luchar todos 101 parUcIae .,..
lftle.os y que ven.. 111 qlM liItfttra mil
fueru en la oplnldo pdbliu.
Nosotros rendlmoe Ylaje .. 11 da
Jallo. Cen . . . Oort... COIÍ8tttu'18D... mi_m mflt&l qeada cumpMa ,

_ .n.. COD ............ cIMtIlf....

,
•

lo que má8 eonVllllllP a la. aM.- lDt
teresel del paCs-Atlante.,
LA. C. N. T.
Madrid. 14.-HemQI rec:ih&do la . .
guieDte not. de la ConfedlnclOa
Nacional del Trabajo:
Como hemoe dic ho repetid-. .....
durante los dlas 10 al 14 cW CO'1
rriente se celebrarA en M.adrld el
Congreso extraordinario de la CoDo
fedeaclOn Nacional del Tabajo. al
cual concurrirán numerollOl de.....
dos representando a loa 8iD4tc:ato.
afectos a nuestra organb.a.c14a c:ODoo
federal.
El entusiasmo en la cla&e tnbll¡jao4
dora por hallárse representada _ ti
Congreso aumenta de d1a ea .... 1.adhesiones llegadas son .-.oeaa.
por lo que puede al1g\lrarN _ érlo
to completo. 1..0$ temu a e.eutlr
son ÍDteresantes.
Asturias. .Andaluefa, ~ vw.
caya, -Levante, ~n, Ow"'h JI
Catalufla, anuncian el eA9ie . . . .
lepdos. previa la coneulta a _ 8bL.
dicatos reepectlvos.
Por esta razOn. el Congreeo . t r...
ordinario de la C. N. T. que ft • c-.
, lebrarse seri.más importante. • eabe, que el celebrado en el ~ "la Comedia 8ft diciembre eJe 1919. Seguramente que, como entcaee.. la
clase trabajedora madrilella ,...fiit...t
ri' al Oongneo utraonUnaIo" la
C. N. T. el calor 1 slmpatla a q1le
acto tan,' importante • hace ~
doro
Por la deJegaciCSil de la C. If. T..
La Pederall:On local.de Sindiea-.. U."
coa de Madrid--AtJUlte.
~~~~

La huelga minera de
. Asturias
Contint1a a pesar de tos de~
plantes de la U. G. T. - Destrucci6n de post8s y cab'.
de energfa etéctrlca ,
Oviedo, 4.-ContinOa desarralü.ndOl
se sin incidentes ~ de ~
lA huelga. de mineros utuna-.
La huelga mntlDGa siendo parcial
pues se trabaja ea muchog trap ~
poaIS.

lill paro ea mis iatewlo . . Tur6!I
donde loe obreros • muestnla ma~
enérgicos.
Con motivo de la festividad del
Corpus el paro se ha intenslfieello m~
cho dura1lte el ella de bo'1 . . . DO
han acudido al tra1».jo 108 IIlinelU '
de los pozos enclavadoe
1& cuenca
de Haller. la Hullera EspafiQla '1 Ju
fábricas de Uiercs.-Atlante.

en

PARA. IMPEDIR QUE TilAB.ll_ ,
Ovied.o, 4.~Loa destaca mentoe de la
Guardia civil comunican al Qalliemo
civil algunoe hechoa de ~ ()04
metidos por loe huelguistas de La
cuenca minera du rnnte la pu.da .....
drugada.
(lm objeto de obligar al. paro •
mucboI Clbl'el'a. que persistfaa _ . .
~ de trabajar 101 huelgulstM lwa
"fOiado con cartuchos de dinn.m'tta ~
rio,a postes de oonduccl6n de cablea
de energfa eléctrica '1 al faltar' ésta
se han tenido que supender . . tra.bajos en ma'" pozos. Las aftliu
quedaron todas cUas reparadas boJ'
mismo, bablendo BaUdo tUeI'UI de
orden pOblico parn proteger a los
electrlclataB.
Los clem'As Incidentes reladoD~
con la hucl¡a carecen de ImpcdaDGIa.
reduct6Ddo1e a
sin ~
cuenctas.- AtIante.

tisPuu

SEDILES SB PRESENTA CAND~
DATO PO. BAttCBLONA
Madrid, ... - SalftCIor StIIIeI pr..
tentar' la candldatwa por . . .10...
para diputado para 1aa Cona'" I llll
eoD

.1 lIñcter ele rtpabMe" .......

-Atlante
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Mussolini quiere ser el amó absoluto de Italia y está dispuesto a mantener la clausura de los 'qentros católicos. - Pi o XI se defiende del
.
fascismo

naciones

•

Rama., 4.-Noticias recibidas de
buena fuente dan como seguro que el
Gobierno de Mussolini estA decidido 11.
diSOlver de una manera definltiTa la
Azzione Cattolica, si no dan el resultado esperado la! negociaciones entabl\\Jas con el Vaticano.
Parece que el presidente del Go.
bierno ha expuesto este criterio a una
reuni6n de jefes del partido fascista.
'E l Papa., en las · varias .udienc4s
que ha concedido estos dias, ha 8Ir
presado su profundo sentimiento por:'
las medidas poUticas tomadas por Italia, Y dice insistentemente que el aroticulo 48 del Concordato ha sido TUlnerado.
Igualmente ha declarado que la lOción de la junta católica no llene
ningtín carácter polttlco. Lo prueba el
hecho de qUe 6,400 miembros de esw
asociaciones durante los seis tiltimoe
afios recibieron sagradas Órdenes.Atlante.

..

~~~~

PIO XI P.RONU-NCIA. UN DlSCUUSO•••
Ciudad del Vaticane, 4.-Varios S&-I
cerdotes que está.n a punto de embar-

.

..

~~~~~~~

~~~~~~

LA OFENSIVA DE LA U. G. T. CONTRA LA C. N. T.

En Zaragoza, los socialistas retiran los concejales tlel Ayuntamiento porque el gobernador no
encarcela a los sindicalistas .
Zaragoza, 4.-8e .b&een apasionados
IIDme.ntarios sobre la decisi6n adoPtada por la UDf6n General de ~
bajadores y AgrupaciCSn Socialista de
retirar del Ayuntamiento loa diez
concejales qen forman la minorfa 4Ie
.icha entidad.
El acuel'do ea de una importancia
poUtica extraordinaria, por ha coneacuenclaa qu 'pudJca tener, eIen..
do la principal el rompimiento ·de la
c~1IaCiCSD Nl)ubliéaDosocialista
_
Zaragolla.
Teniendo en cuenta este peligro, la
opinión general estima que los 80cj~iatas han ido UD poco mAs lejos
que 10 conveniente.
Futldamenta su actitud la U. G_ T.
en que les dejan desamp~ frente a al violenta presión de loa aindicalistas.
El gobernador civil conte.ta a

esto que su aoctuaciÓD se ajusta . .
trictamente a las leyes. Dijo que DO
debfa entrar en aquello que en el
problema significa deacontlento de
car4cter polftico, '")' en cuanto a la
asistencia IIOCial y en 100 que 118 r.-.
fiere al orden público ")' a la libe&-tad de trabajo, su aduación no p\Jeli
de ser más completa, pues hace cuan..
to liumanamente es posible.
Tengo a la furza pdblica de servido permanente. Hay servicio de profecci6n cerca de cuantos .. ftIl 8JD&o
nazados y pueden trabajar todos los
qt. ) quieran con plena liebrtad. Lo
que yo no puedo ni debo hacer es
lanzanne a adoptar medidas de excepción.
Se cree que se podrá solucionar el
conflicto, evitando la ruptura eJe la
CIonjunción republicanosocialista._
Atlante.

~$ ••••••••••••••• ~. . ~e$.~

Una mujer que se alarma extraordinariamente al preguntarle, por error, si en su casa
vivfa un tal Alfonso Borb6n

Pálin....

LA LU CHA ENTRE LOS DOS POOERES

El «Graff Zeppenn» va 8 emprender un viaje al Polo Norte. -Irán a bordo diez exper-'
tos clentlficos de diversas
• erllu, 4. - Están ya casi termina.,. loe preparativol del famoso dirlPble u Graff Zeppetin", para empren'
. ter el anunciado viaje al Polo, donde
.ebe encontrarse cEnl el submarino
• Na"utilus ". El dirigible gigante lleva'
rá a bordo no menó. de cuarenta y
cinco personas, entre las cuales se
cuentan diez expertos cientfficol de varias nacionalidades. También partici'
pará en la expedid6n el capitán Wal'
ter · Bruns, conocido perito en exploraciones árticas, y el famoso explora'
dor ruso profesor Samoilovich, junta'
mente con otros dos hombrea de ciencia rusos.
Suevia y los Estados Unidos estarán
representados . por conocidas personali'
bdes del mundo dendfico. .
Se asegura que irán a bordo dos pa'
.ajeros-conocidol j6venes millonarios
norteamericanos-que han pagado un
rran precio por el honor de ser los
primeros pasajeros que volarán sobre
11 Polo Norte.
La Prensa norteamericana mandará
llganos redactores especiales 'J un re- '
portero gráfico. Uno de los redacto'
res mencionados, será Lady Drum'
mond.-Atlante.

OBRERA

••• ~.""

han logrado atraer· a ellGs gran ndmero de nacionalsocialistas 1 que se
proponen constituir una nueva organización de combate semejante a 1.01
ccamisas azules» hitlerianos y a los
«Cascos de Acero, de H ugenberg..-

car para lejanas tierra.g han venido a
despedirse del Papa.
.
El Sumo Pont1fice lea ha dirigido
una vibrante alocución y se ha relerido al .arcasmo de la Prensa italiana al ocuparse de la clausura de Las
asociaciones cat6Ucu, diciento que se
ha nriflcado sin incidentes. A pesar
de estas inlorm&eiones de la Prenta
tendenciosa, consta que en toda Italia han sido permitidas las mAs grandes irreverencias y actos de nod....
lisIDO, en aquellOS ediflclos que gozan
del privilegio de extraterritorialldltd,
llegAndose incluso hasta la ofensa al
Papa..
CResulta ridtculo - ha dicho que se haya ll~ado a acusar a las
juventudes católicas como compifca,.
das en cuestiones poUticas7>.-Atlante.
••. y PUBLICA. UNA. NOTA

Ciudad del Vaticano, 4. - Parece
terminada la controversia surgida entre el Vaticano y el Quiriniü con la
publicación de una nota del Vaticano en la cual se hacen constar las
clrcunstancias en que se ha llevado a
efecto la clausura de los clrculos cat6licos.
El Vaticano niega que el decreto
de clausura recientemente publicado
haya sido aplicado legalmente. La PolicIa declar(5 que algunos centros serIan clausurados 1lnicamente por algunos' <Itas, pero que de muchos se
llevaron la documentación, y sellaron:
sus puertas.
Entre las causas que se citan como
determinantes de tal medida., figuran
la evitación de palibTes ataques, no
solamente contra el Papa, sino con-

tra el Rey. En los cIrculos c.at6licos
clausurados habla retratos del Papa, de Mussolini y del Rey •
El Gobierno fascista explica su acción diciendo que habla re<¡1bido cartas de varios sacerdotes y personas de
significación católica que le adverUan
la labor poUtlca. que reallza.ba La
Azzione Cattolica con tendenci as francamente an tlIascistas.
Después de la clausu ra general. el
Gobierno ha declarado que contint1a
recibiendo comuni.cados de sacerdotes
católicos que le felicitan por su determinae:ión.-A tlante.

IIUSSOLINI PRESIDE UNA.
ASAMBLEA.
Roma, 4.-Bajo la presidencia del
dictador Musoslini se ha reunido en
el Palazzo Venezia el cUctorio del partido fascista.
Después de haber-se informado de
que los inscritos en el partido suman
L305,255 y del éxito del reciente elllpréstito nacional, se entr(5 en el examen de las polémicas recientes suscitadas por la actitud más o menos
abiertamente hostil de ciertos sectores
de la Azzione Cattolica.
. El directorio ha afirmado nuevamente su profundo respeto por la religión .católica, por sn jefe supremo y
sus ministros y templos, pero ha declarado de la manera' más explícita
que está firmemente resuelto a no too
lerar que bajo ninguna bandera, se
ampare el antifascismo.
Se ha dado orden a los elementos
de los 9,000 fascios de Italia., a fin de
que inspiren su acción bajo estas di- '
rectivas.-Atlante.

DEL TERRORISMO BLANCO

Después del de Lasarte, aparece otro fichero
clandestino que fué del asesino general Arlegui
Madrid, ~-El cll1'ector ,<,nOl'al de
SegurIdad ha manlfeatad.l a los periodiataB que cUas pasados recibIÓ la
visita de Un &elior, cuyo n~lllbl'e DO
facilitará. hasta el mumento oportuno.
el cual le dijo que en una finca p\'6xima a la provincia de C!1ehCa se h....
llaba oculto parte del IlIchlv'l del g~
neral Arlegui.
Ordené le. salida de unos agentes
para que practicaran un l-e¡istro. No
se encontraba en aquellos momentos
el propietario de 1& finca; el encarJa.do que tenta amplios poderes del du..
no dió toda clase de facilidades a. la
polic.fa para que efectuara el registro
ordenado, 4I1le dJ6 por resultado el hallazgo de diel o doce carpetas .con

muchos documentos y en un saco un
fichero "1 un archivador de cartas.
Estos documentos podrán teDel'
gran interés y servir para el esclarecimiento de lA actllaciC5n del generaJ.
Arlegui en Barcelona en la época del
terrorismo. Por el momento nada m'As
puede decirse.
Ayer se presentó en mi despacho
el duefio de la finca en cuestión quien
se me ha ofrecIdo incondicionalmente.
Un peri6dfco de la noche hace ciertas acusaciones sobre la detenci6ll de
Galo Ponte. Sobre esto tengo que decir que tué procesado el ex miDiatro
de Justicia de la dictadura en 18 de

Pidiendo la libertad provi_
nal del ex dl~r L.egufa.Alvarez del Vayo pasa por la
Habana
Lima. 4.--Lo. abopdoa de . . . . .
to Legu1a han PftMntado 1IIn& . .
manda a lo. Tribana.lee pidieado la
libertad provisioa..l de éste, que ..
halla en la cárcel de.:le la ~
del p-asado aflo.-Atlante.
La Habana, 4.-El embajadoJf . .
Espafia en \f6jico, Alvaru 'cW V.,
a su paso por esta capital 1D8Dff..-d
a los periodistas que la R.p6blica
espafiola estA co.woUdada. Dijo ~
el problema oatal~ IIIIrA resuelto, - '
como los demás proDlemas, a _ que
se haee frente en .tos momaa--..
Atlante.

En 'a Coruña se discute el
Estatuto de G~Ucia
La Coruña, 4~ - En el teatro Br
salía de Castro, a las nueve de la ~
ñana de hoy, comenzaron las deliberaciones de la asamblea para redactllc
el Estatuto de Galicia,
La sesión duró cinco horas; durante
enas se discutieron cinc oartículos ft'
feren tes al Estatuto gallego. Se puo
gran calor en la wscusión, sobre toella
.en la parte referente al bilinaüisme.
en lo que se invirtió hora y mediL
También fué muy discutido d pllJltD
respecto a cuáles y qlliénes 80ft gan..
gos.
A la una de la tarde se aupendi6
la sesión para reanudarla a las t:re. ..
la misma, creyéndOle qUe durari __
ta la madrugada, a fin de adelaatar 1ae
trabajos,-Atlante.

TURCE, UN CONCEJAL 1mN. . .
QUICO PROVOCA. UN QB.Ul
ESCANDALO
Bi1b~ 4_En SantlIrlx- d1ll'&Dte la
sesión celebrada ayer por el AJ1IIr
tamient;o. se produjo nn gr&n eae!adalo con motivo de l¡¡; intervend6n de
un concejal de la minoría mon!rquica
que pronunció algunes frasea censarando la actuación del GobIerno p~
visional de la Reptiblica. Esto irrtIG
en tal forma al pdblico que estuvo ..
punto de ocurrir Ull suceso. desagraoo
dable, elitándoIo el alcalde y concejales que contuvieraB al ptiblico.
Desde luego, como medida preYenUva el alcalde ha ordenado 1& deteDci6n del concejal. monárquico que . .
puesto a disposici6n del goberDador.r-

.

~w~~~

mayo pasado por el supuesto delüD di
prevaricación. El auto era n.. prisi611
pero luego en Consejo de mi.n.iatros •
acordó que quedar& a disposiei&l ...
la dirección general de Segwri~
como lo estA en efecto.
Dijo por tHtimo qae la señOlita , . .
llola habla sido puesto en libretad ...
jo fianu de 1500 peseeas.-AtlaDte.

Llega ,a Zurich el aeronauta Piccardll - Pronuncia un i~teresante discurso que es muy corneo'!
rr.'J
tado en los clrculos científicos
La persecución en contra del maestro ToscaZurich, 4.-Ha llegado el famoso
ban sino haber Uegado a una .Jitas
nini. - ¿Se trata de una expulsi6n 1
profesor Piceard haciéndo.de unos 13.000 a 14..-' .-odo

Bilbao, 4. - Ha quedado completamente aclarada la noticia circulada en
.. - LAS BRUTALIDADES DEL FASCISMO
el extranjero legún la cual al ex
Alfonso le había correspolI.d.i:do un
premio importante por una especie de
lotería celebrada en combinación eon
el Derby irlandés.
El origen de la noticia hay que bushecho la leyenda de que TOIcanini
Roma, (.-La Agencia oficiosa Steaulo en la inscripci6 n hecha por uno
era un mal coapirador o un mal i~
fani ha facilitado hoy el comunicado
de los jugadores que dió las siguientes
siguiente:
liano (fascita se entiende).
leñas: "Vitla Fernanda, Algorta (EaHe aquf que otros reciente. aconcContrariamente a las informacioafta) ".
tecimientos colocan al falDOlO jefe
ne. facilitadas por 1.. Apacias fnde orquesta en el primer pIUlO de la
En efecto, ('1 vecino de Villa Fer' . formativas extranjeras el maestro A...
actualidad pollUca. Se babla de d. .
tu.ro Toscaninf se halla en posealdn
nanda ts el que ha pnado el premio,
torrar al gran maestro, porque de un pasaporte debidamente nguIadando el nombre de Alfonso King a~
Bo:1onia se neg6 a interrumpir IU con~o, y, por lo tanto, puede marchar ..
Oído muy cv:riente en Inglaterra "1
ci81'to ejecutando el Himno fasciata.
extranjero como ., cuando rat~
qUE' traduci ~u ,0 e!lpafiol, como es sa'
Par. . .ber lo qu hubiera de cm-Atlante.
hielo, 1".1:' f(' I~ ' r " "rey". La CSp :>E :I de
1.0 sobre .. te partieular, ham.. vialAlfonso Ki ng se alarm6 extraordinaU.NA INtl·OB.MA.CION ACERCA
tado al profesor Davico, a quien hace
riamente cuando le .preguntaron si en
TOSCA.NlNI
algunos
aflOI eIltret16 T08caahrl el .
IU cala .ivia Uft tal Alfonso de BorParSa. 4.-Un peri6ctico inlerta la • premio muaical d& Roma. Dicho prob6n.--A"tlante:
fesar ' nOl ha manif_tado que To.casiguiente iotereante inton-.aeifln
acarea del famolO To.canlnf, 'tui en,
nini no 18 ocupa en nada d. la poU.
tic a. porque conaidera que es ODa
como se recordara, fu' objeto '-CienLA CRISIS BELGA
temente
de
un
atropello,
por
nap,..
pteocupaci6n
que le interesa muy poBruselas, 4. - En la tilta del nuevo
co • un artista. Ultimamente sc~t6
a ejecutar la Marcha Real italiana ,
Gobierno que ti sdior Renlmll somedirigir en Bo'\on[a un il'Ul concierto
el Himno fascista cGiovlneau duterá esta noche a la sanci6n del rey,
en honor de Hartacc!, '1 1011 fuclatal
nnte un concierto que dirlgfa en Bofiguran liete cat6licol, ciaco liberales
.provecharon la eGJ1lntura pira inlIonia.
y el lellor H,.manl, que qUlda efe ....
oIar una manlfeetach1D diriclcla .WcH
ace
algun08
afios,
Toscaninl
se
nlltro de Negocios Extranjeros.-At- I
hallaba dirigiendo un concler1.o en
blemente eontn TOIClDlIli,. qaIID
linte.
italia, cuando .. je interrumpf6 b~
le ordenó ejecutase l. Kareba
LOS «CASCOS DE AeERO, SE
cUDente por habel'l entrado ID la ..el Himno fucll" DePa4oM. _t.DIVIDEN
.
talmente, el m.eltro, lo que ,......
Ja una penonallebd I'lbemamentU
Be.rUn. L-Doe .nt1¡uos colabora- TOIc.nlm fa6, Ichalas, obl~gado a ejeque un much.cho ele mnte doe lo
dores ~l jefe ulCloDa1 IOOlallsta
cutar el Himno fllCllta.
.bofetua Creo que por.te . . .
No ha, nada comtn ent"- el Arte
hecho 81 Gobierno ele Rom. DO d..~
:Adolfo Jlltler. Uamadoe Sb'ua' J
, la polfUca pero mucboe ee...b~
nar' • lID. ,toril Italiana oomo el
8teDDII. upuladol . . . .t.eote di
4ñaro 'I'eIHIlbIt.--.Atl....
..._ Partido. Ya . . . . , . . . tUi IOItreenltaclCll, bu _tnf40 de lIq1III

"1 ,

_.ea.

~ronauta

aele objeto de un entusiasta recibL
mLento por parte de la población en
maes, que le ha acompalado en triunfo a tra~ de las principal.. calles.
.Piccard y su compañero de aseen1160, in¡'el1iero Ki¡)fer, han llegado
al aeródromo de Zurlch a bordo de
la avión pilotado por el aviado.r lI1i• Mittelhuuer, que se jugó aadas. .te 1& vida v<>lando sobre 10t Al,.. para b.llar el globo gigante de
Piccard, despuéa del aterriaaje. Mittelhauser ha compartido con. Piccara
, Kipler loe vitorea entuslas.tas de
la multitud que le ha c-ongredado
_ 01 aeródromo de Dubendorff para
recibirrea.--At.1ante.

•••

Zurich, 4.-En la eesión ~ hOrn&aje que ha Ildo dedicada al profL
IOr Piccard, 6ate ha stdo ovacionado
, objeto de muchas felIcitaciones por
rran n(\mero de per800nalidadee.
111 profeaor ha pronunciado un dlsCUrIO ciando laa gracias del homenaje. Ha cUcho que en IIU viaje en 1&
• trat6sfeta habla eneontrtldo que l.
pennaneocla cJel hombre en aquella
• tlllÓsf.... .,....., mAl fectible de
lo . . '1 babia calculado.
Jllcoanl ha dicho que 101 baróme-

" - ..... .I ut.ior Ml ,lobo . .

............... pa.

DO

tndt.-

él Y Kipfer han podido contlOlar, ...
otros aparatos que llevaban a bonID.
que hablan logrado llegar, efect~
mente, a una &ltura no infel"ior a
16.000 metros.' Ha manifestado -qM
no }e intereea batir rec<lros de aJ~
ra, sino I1nicamente realizar ~
mentOl cientlfic06, y a esto fu6 ...
caminada su exp9dJA:ióa. Q-eo.-lIa
afladido-que desde este
puede estudiarse la manera de ....
taurar _ el futuro 01 tráfico ea la
estrató9fera, con MI'Oplanos ~...
les, con motores de supercompre...
si6n.-Atlante.

JIIOIDU_

.

....

Zurich, ~ loa cIrcula. cientf.i
fieoa y aeron4utico. ha produci~
gran senaaeión la eouf&Nncia qn. . .
dado el profeeor Pieca,d hoy, oae
motivo de la 881i6n de hortmll~ qle ha aldo Wicada.
Siguiendo lo manite tildo por el
profesor, _ creencia ,.nerel de qen el futuro .. eetahI cerA el \,zd.i
CO en lu esferas auper ...........
de aeroplanos e ntrufe 9 eape.el....
mente.

r. re

&laci

3

h

poi' . . . . . . .

fesor demuestra.n que 1 aviaoMa . .
lA todavf& .l¡o atruada , . . . . . .
.tlMiiane . . . . _ ....
I se
Atlante.
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SOLIDARIDAD

fá¡ina ,6

CALELLA!
An""nt..
CaleIIa ha .ido hasta hoy una ciudad
lbinacl& por el clericalismo... Calena,
t-omo todoe los puebkls, d~pierta y sao
Ilude briosamente d más nefasto de los
_,-ugoa. Por esta raz6n, los cleric-ales de
~qu~ IUpervivientes algunos ele las an'
t1guu partidas de bandidos. carlistas,
WjO! otros de los tales, fanátl ~::lS re caliltrantes todos, están furibundos, se
arman de todaa las armas y roe prepa'
.n pare cometer alguna de St¡3 fecho '
rias. Mucho más que en Dios fíanse en
piatolas.
Pero el pueblo no Ha nada en la aet:lón de las autoridades, y obra por pro'
~a cuenta.
En Catella los únicos agentes provo.dorea .on' los clericales. Calella el
ponltante visiteo de curas forasteros.
Jtste .. un campo de operaciones setretas de la reacció n... el domingo, el
pueblo dió a toda esa gente ulla lec'
tión de civismo, venciéndola en el te'
prCllO en que ella pensaba vencer.
Pero aquí el clericalismo no se da
~r 'f'CIlcido, y maq uina en la sombra.

1I a.roplano .. .Jtrelia
Demasiado generosot, los compafteroa
han dicho a los ocupantes del aparato
que ya podlan partir, pcro que tuvieran
cuidado en no reincidir. Estos, azora'
dos, se han instalado de nuevo en el
aeroplano y éste ha despegado traba'
josamente y con tan poca fortuna que
ha ido a chocar cOntra ulla garita de
carabinrros, elltrcllándose ).' resultando
ilesos sus ocupantes.
-Es tI castigo de Dios - se oía comenta r a la gente. - i Bien está! i Que
bl1squ('n ahora amparo!
La actitud del pueblo, que 110 había
cesado al partir el aparat o, al estrellar'
se éste ha t~ . lado lluevo in crcmen to ...

"s

Un auto también .mi sterioso
Algunos compañeros habian estable·
cido servicio de vigil a ncia en la carre'
tera de Francia, cerca del convcnto de
los Agnstinos, H a llegado, en decto, al
poco rato el auto delatado por los ocupant('s del aparato. ¿Habla sido adver
tido antes de ll ega r al convento de los
Agustinos? Sin duda. En él sólo iba el
mecánico. Pero se sabe que en el auto
venían dos personas más, y éstas han
sido reco nocid l s más ta rde entre el pú,
blico que contemplaba el aparato destrozado, llevando los bolsillos llenos de
proclamas revolucionarias,
El mecánico del auto también ha querido sincerarse, después de haber echa'
do algunos paquetes de hojas al mar
y contradiciéndose a cadOl momento.

Un aeroplano misterioso

E

.se

.. pueblo en aoolón
. Apau los ocupantes del aparato han
~pezado a repartir proclamas, algu'
-",s parlOnas los han advertido, entre
1I0s algunos compañeros, y hacía la
"'ya le han encaminado todos.
AlU se ha entablado, primero, un
","o di'logo que ha corrido riesgo de
tonvertirae en serio altercado. 'Ha emtaezado a afluir gente de todas partes.
Je han lanzado significativos gritos ,
fontr& let citado. extranjeros... Estos
"n querido sincerarse. El público no
!le ha dejado convencer. Alguien ha
treído reconocer en uno de ellos a un
brino del general Barrera ... El pue'
ha arreciado en su actitud, dispuesa pepr fuego al aparato. Han con'
aclo que aguardaban un auto que no
darla en llegar. Algunos compañeros
n conseguido calmar un poco la exlItaci61l del pueblo y han evitado fue• quemado todo,

La Indlgnaolón del pueblo
En la playa la indignaciÓn ha cre,
cido por momtntos. Ya no se podía
contener al pueblo, que exigía castigo
ejemplar para los agentes provocado'
res.
Y, en esas, han IIt'gado las autorida'
des, ..
Un teniente de la Guardia civil al
servicio de la reacolón
La s autoridades se han preS1!ntado y,
en vez de dar satisfacci6n a los deseos
justicieros del pueblo, han parecido
querer dar razón a los provocadores .
El pueblo ha cmpezado a protestar
airadamente y sus desmanes han sido
más vivos y su actitud más enérgica .
No ha habido otro remedio que de- tener a los agentes provocadores. Pe'
ro el señor teniente de la Guardia ci·
vil, enteramente al servicio de la reacción - es el mismo que reclam6 re'
fuerzos el día de las elecciones para
mejor masacrar al pueblo -, queria
soltar a los agentes provocadores, que
no llevaban encima ningÚn documen'
.to de identidad y que, por lo mismo,
I los nombres que han dado podían ser
falsos por completo. La reacción de
Calella le hubiera estado agradecida
al teniente de la Guardia civil. Pero
el pueblo no lo ha consentido; pues
los agentes provocadores que desde un
aeroplano lanzaba,n proclamas, de la
misma manera podlan haber lanzado
' bombas. Y entre el pueblo Si! ha susurrado si el aeroplano y el auto no
tralan aquí alguna máquina infernal;
si nO estaba bien organizado un com'
plot para el día de Corpus, con el ob'
jeto de hacer cargar a los elementos
.. extremistas" y a los compatieros del
Sindicato COn la responsabilidad de todo y justificar los desmanes de que
está sedienta la reacci6n. Es del do'
minio público que aquí los conventos

I

Todo lo · que necesite Vd. para
BAÑO cómprelo en

EL BARATO
y economizará ~inero
Puel••

Trajes baño para .eiora. • • • •
Trajes baño para caballero•••
Trajea baño para Diña••••••
Traj.. baño para Diíio••••••
Albornoces teja ru •• , labrada,
,......Ior. o c.baU.ro, a. • • • •

Todos
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.L CLBRICALI8!10 EN ACCION

. EI martes, cerca de la una de la tar." ha aterrizado en la playa, entre Ca'
IIlla y Pueblo Nuevo- grupo este úl'
timo de casas enclavado en el término
!le Pineda, pero que de hecho perteIIfce a Cale 11 a-u n aeroplano.
El aparato no aterrizaba por ave'
da ... ¿Habfa una consigna secreta? No
"'y duda.
Det hombrea, el piloto y otro señor,
"n altado a tierra y, a un grupo de
IturiOlOl que se les ha acercado, han
lImpezado a repartirle proclamas catóJeas 7 provocativas, de las que por lo
;isto Jo. ocupantes del aparto, en su
¡.corrido, habian esparcido algunos mi,
__ y el resto lo traían aquí con un fin
p-emeditado: el de provocar una reac'
t:i6n cat6lica el día de Corpu s, en el
lfIae 101 clericales pensaban organizar
lUla procesi6n y quién sabe si ena
~ra de servir1es para otros planes.
'No podla traer algo más que hojas el
..,arato. Los ocupantes del aparato saWan bien a dónde se dirigían. Alguien
~ la población les esperaba. Aquí los
• t61icot estaban enterados de la lIe'
. .da 7 la guardaban secreta. Los oCU'
",n~ del aparato conoelan perfectante .. camino del convento ~ los
iJea Agustino., situado en las afne'
Ja poblaci6n.

OBRERA

3'2!
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modelos de 61tima novedad

catAn pertrechados de armas, como asl
todo el elemento cat6lico; algunas d.
etlas se dice facilitadas por el propio
cuartel de la Guardia civil. El pueblo
no ha conseguido, repetimos, que eso.
agentes provocadores escaparan impu'
nemente.
En el Ayuntamiento
El pueblo, en manifestación yentre mil gritos que salían de mil pe'
chos indignados, ha conducido a los
agentes provocadores a la Casa Con'
sistorial. Allí no ha habido más rem edio que atender al pueblo, que telefon ear al g obernador y que prometer
justicia.
Desde el Gobierno civil se ha envia'
do un telegrama diciendo se mandaría \1n delegado y un coche exprofeso
para recoger a los detenidos. Y sólo
cuando el alcalde ha empeñado su pa'
labra de honor en que nO se enga'
fiaría al pueblo y en que no se autorizaría la procrsión .de Corpus, conside'
rándola una provocación, éste no se
ha retirado, sin dejar por eso de ve'
lar ...
Llega un ooche oolutar
Ya entrada la noche ha llegado un
coche celular y en él hau sido llevados los ·detenidos a Barcelona. ¿Se les
pondrá en libertad? Si por el hilo se
saca el ovillo, las autoridades al ser'
vicio de la República pueden averi'
güar qué tramaba esa gente que conspira contra ella y Que se queja cuando
el pueblo, no pudiendo ya contener
má s su indignación, incendia algnnos
conventos, J Si hasta lo hacen los fas'
cistas de Italia I Pero en Calella no
se ha incendiado aún ninguno y esto
han de agradecerlo seguramente los
católicos a los elementos .. extremis'
tas ,., que tienen la serenidad y la sensatez que a ellos les falta y que po'
ne.n empeño en hacerles perder ...

Rumorea ...
A última hora circulan muchos ru'
mores ... Que si los católicos están {uera de sI... Que si patrulta algún gru'
po por las caltes... Que si la cabeza
de algún compañero peligra ...
A nada se atreverán. El pueblo es'
tá alerta. Y aqui ningún crimen Ita de
qued :tr impune. Ya 10 sabe la reacci6n:
si provoca, se será implacable. Que
extrrme, pues, su cordura.
Señor gobemado.r ...
¿Qué prepara y qué maquina la reacción en Calella? l Podemos saberlo.
señor gobernador civil de la provincia? ¿Puede ser Calella un centro de
operaciones del clericalismo militante?
l puede continuar aquí un teniente de
la Guardia civil que ha dicho que la
República había de costar mucha san'
gre y que está enteramente al servicio
de la reacción, al propio tiempo que
se ha excedido en sus funciones?
l Pueden continuar las cosas así? El
pueblo. por su parte, no está dispuuto a tolerarlo; y nosotros, por nues'
tra parte. menos.
¡Alerta, pueblol
En todas partes la reacción conspi'
ra en la sombra. Quiere asestar un
golpe de muerte a la República naciente para ir mejor contra el pueblo.
y el pueblo ha de ver en el clericalis'
mo su peor enemigo.
¿ Qué prepara el clericalislUo ea Ca'
lella? Un aeroplano misterioso, un auto misterioso también, los conventos
repletos de armas, los cat6licos arma'
dos hasta los dientes. Son muchas cosas. ¿Qué se puede esperar?
Pero es inútil. Alerta está el pueblo.
En Calella ya nunca más la reacción
volverá a levantar la cabeza. 1Y no
la ltvantará !

*

Como complemento de la información anterior, debemos aiíadir que al
dia siguiente, en 1. rectorla de San PoI
de Mar, población vecina· a Calena y
lugar donde los cat6licos tienen es'
tablecida una sucursal de su cuartel
general, se efectu6 Un regist~o, en·
contrándose muchos paquetes de proclamas y algunos bidones de b'ncina.
El bendito cura pirroco
sabfa na'
da, Ipobrecito I
Si 1.. proclamas hablan de servir
para mostrar la adhe.lóo de 101 cató'
Ucos a la Rep6bllca, lpara qu~ habla
ele .enir · la bencina? l Qul~nes soM
pues, 101 provocadores y 10. incendia·
rIoI? Ya lo sabe el pueblo: 10. que
quieren engallar a la opinión mostran'
do falla adhesión a la Rep6bllea, ea'
conde n bPncln., y quien sabe qué co.&1 mis, con final/dld cnminal...
El pueblo ha de ver e1arRmrnle quié,
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MANLLW
ORAVE CONPLICTO
Desde el lunea de esta semana estAd
en huella cerca de 400 obrero. metalúrgicos de 101 talleres .. Sociedad An6nima Serra". La explotación en esto~
talleres es inicua; por etlo,· al fin, hao
despertado los esclavos. Los jornales"
que se cobran son propios de ~isera
bIes, pues los hay, inclulo, de .. pea"
tas.
El paro es unánime, y con much.
entusiasmo por parte de los hue1gul ..
taso únicamente los de la U. G. T.
(cu'entan con unos 15 asociados) pretenden hacer fracasar la huelga, dándole otro rumbo, apoyados por el propio patrono y la autoridad; los cuales,
a pesar de la evidencia, pretenden negar la fuerza irresistible del Sindicat.
Unico.
El Sindicato debe, a nueftro entender si el conflicto no se soluciona
pro~to, convocar a asamblea ge.n.erat
a todos los trabajadores de esta VIlla,
a fin de tratar la manera de prestar solidaridad moral y material a nuestro.
hermanos en lucha, pues si hay quien
se hace el desentendido, colocándose al
lado del patrono, no debemos nosotrol
permitir que nuestros camaradas fracasen en sus peticiones que no pueden ser más justas ni más razonables.
Obreros metalúrgicos: ¡ Animp, 7.
adelante I Con vosotros estamos todo.
los OJ reros conscientes de la villa de
Manlleu y los trabajadores todos de
la comarca, los cuales están dispues·
tos ha hacer el máximo esfuerzo para que salgáis triunfantes.
CORRESPONSAL

ACTOS DE PROPAGANDA
El pr6ximo pasado 31 de ·mayo se
celebraron, en Nabarcles y San Fructuoso, los anunciados mitines de afirmación sindical. En ambos hicieron
uso de la palabra varios compatieros.
Abri6 el acto el compafiero Juan
Figueras, del Arte fabril de Manresa.
Con claras palabras expuso la .nece·
sidad que habia de ir a un pleno in ter'
comarcal del Arte fabril, y discutir las
bases que se tienen que presetl ar a
la burgues[a. Después de una be~la
peroraci6n, le ruega la Junta del Smdicato que presida el acto, lo cual acep'
ta cediendo la palabra al camarada
' P~ro Cano, de la Federaci6n Local
de Grupos Anarquistas de Manresa.
Después de saludar al inmenso públi,
eo con un cariñoso y fratern al saludo,
con calurosas palabras expone 10 que
es la palabra Dios. Después hace la
acla raci?n d~ que la tr~h~ua era l ib r~.
Hace hlstona de las vlcllmas que luzo el Santo Oficio desde su fundación,
o s ea, desde el alío 1481 hasta su abo'
lición: J820. Ataca duramente al. dog'
ma religioso .
B adía rabasaire de San Vicente de
Castclle~, con claras y emocionantes
pala bras expone la situación en que
trabajan 'los rabasaires. Afirmó que no
es lógico que los grandes terratenientes tengan tan grandes extensiones ' de
tierras incultas, cuando hay tantas fa'
milias en la miseria por no tener tra'
bajo.
Después hace uso de la palabra el
camarada Amaro, de San Vicente, y
HOSPITALET DE
expone, de una manera concreta, la
LLOBREGAT
necesidad de que todos los trabajadores
TRIUNFO DE LOS OBREROS
estén asociados en la C. N. T.
DE LA LIMPIEZA PUBLICA
Griiíó, empieza diciendo .a necesiE stos obreros municipales tenía"
dad que hay de hacer una organiza'
presentadas unas bases de trabajo :at
ción poderosa para atacar a la reac'
Ayuntamiento, y éste acordó el dJa
ci6n que se avecina. Con palabras briprimer o aceptarlas tal como siguen~
lIan~s atacó a los dogmas religiosos.
·1. Reconocimiento del Sindicato.
Hizo brillante disertación de los tra'
bajo. contra revolucionarios que hacen
2. Jornada de ocho horaa, comen"
los jesuitas, y atacó duramente a toda . zando de cuatro a ocho de la mallaesa chusma. El público, que era nu' . na y de diez de la maftana a dos de
mcroso, estaba pl'ndiente de sus palala tarde.
bras, arrancando a cada momento sus
3. Jornal de los carreteros, a razó."
aplausos.
de 10 pesetas diarias; jornal de los bao
Robert Pérez, de Sabadell, COn brirrenderos, a razón de 9: jornal por:
llantes y cálidas palabras, atacó .a la
semana caso de haberlos semanales, a
religión, exponiendo
concretamente,
razón de 70 pesetas los carreteros 7.
los trabajos que ha~ toda esta hipó'
63 los barrenderos.
crita gentuza. Expone, claramente, 10
4- No trabajar los domingos, perQ
qUe es la C. N. T. y la necesidad de
en caso de hacerlo, se trabajarán cuahacerla 10 más potente . posible, pues
tro horas y se abonará el jornal ~ntero.
dicho organismo es el baluarte ~. deLos .camaradas obreros municipale•
fensor del pueblo productor. Fué muy
pueden y deben estar bien contentol,
aplaudido.
pues este triunfo les será altamente haAmbos actos fueron muy concurri'
lagador.
dos y el público estaba grandemente
CO~RESPONSAL
entusiasmado.
EL COMITE INTERCO'
MARCAL DE SINDICATOS MANRESA'BERGA
PA'Y - PA'Y
Por 17'r.O. :olt y SfI Ptu. vendetno.
loa trajes de chelter ~ lana. Por ffl
PUIGREICH
., r.~ lo. de estambre doblado.
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MITIN DE PROPAGANDA
PAY - PAY
Calle Su l'abl.,
Hemos celebrado Un gran mitin sin'
L. casa que ha hecho la revolucl6ll
dicalista en el que han hablado los ,
en los precios de vestir.
compaií~ros Parcerisas y Orriols, de
Manresa; Campos y Flores, de Barcelona.
Sus peroraciones fueron verdaderas
exaltaciones libertarias, combatiéndose
La Federación Cumarc.li de Grupo.
al capitalismo, al estatismo, al bolche'
Anarquistas de Santand~r (adherida a
viquismo, al fascismo y a la social'
la F. A. l.), recientemente constituida.
durmiente que representa Largo y conenvía
un fraternal sall1'l ~ : ¡" dos lo.
80rtes.
camaradas
del mundo q "c :-. ' . " 1\ pOI;
Nuestros oradores reafirmaron la uro
el advenimiento <Je una sor ;'·li;.d basagente necesidad de que 108 trabajado'
da en la igualdad econ¿II-:.:a :.r la CO"
res y hombres libres le apresten a
operación mutua y libre tic 1 s homla Asociación. ingeesando en la Confebres y los pueblos, única i ... tila dQ
deración Nacional del Trabajo.
termil;ar con las luchas y los odio...
Fué detallado cómo y en qué con'
fruto de un sistema social basado ~
diciones trabajan los obreros y obre'
el privilegio y las injusticias, como eJ
ras en algunas comarcas, realizando
que padecemos.
jornadal agotadoras y percibiendo una
Aspiramos a una nueva sociedad, qut!
miseria de sueldo.
en constante superación de ,1 misma..
Afirmóse la incapacidad de la burgueestablezca un siltema de convivencia
sla y el fiasco de la democracia.
humana en que el hombre no Se orga"
Sentó8e la idea de Que el proletaria'
nice
para la lucha contra el homb~
do revolucionario se disponga a cum'
sino para contrarre.tar 101 males qUil .
plir con la alta misión .ocial y hua la humanidad produc:en las fuerzaa,
mana que le está encomendada ,por el
inconscientes de la naturaleza.
tI'mpo.
CORRESPONSAL
Descam08 mantener r.laciones co~
todos los grupol afinee y al mlsm~
S. CUGAT DEL VALLES tiempo rogamoe a toda la preall anarquista de habla eepaftola envlen WI,
CONFLICTO
ejcmplar a nombre de R.món Lorea:"
Habiendo pre.entado las bases de
EO, Primero. dc Mayo, lof. Santander.
trabajo la Sección de ladrillero. a la
~~~
"~t" _
Patronal y habi~ndo.e obtenido la neTodo olu'uro afiliado a ,. Ce N.
lativa de ésta, a aceptarlas, nos veT., &leDe dere. al na
mOl abU,ado. a continuar la huelga.
. . . alltUo ................ .
¡Animo, compalleros, y no abandofIJa ea.a ................. .
-<t la lucha t
lun&. del 8••4......
LA COMISION
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BknCELONA
EL COII,A,NDAN'TE FRANCO
Ayer, a las once de la mnflana, llegó a Barcol.ona en aeroplAno elldlrec..
w ¡enenl ele Aviaci4l!. BalDÓn
lP.ranco.
'
T.- aparatos le escoltaron en S1l
naje desde Madrid.
.A x.cibirle acud.WoD 1M a~tor1r4

Dl.cho .0\0 tendrá lugar en las .....
1M del propio Muaeo, ' a las aeis de la
Lanle del prOximo lullEtl, 4lIa S. ,
*rl1 destinado exclusivamente para
1.. .ociOl 4e cCGnlereatia QIlbt.

JaU. tuda" en el &i.l Riu. ..

»EL HOSPITAL SE PBESENTA UN

abrazaron Franco y JIlac14.
También estuvo ·ren .la ..tatua de
Pablo Claris y en el bom8oD&¡je al
que fué nnestro oolaboraldor Alejandro Sancho.

aupo DE 40 , O 60 dlunos PA·
ftDIENDO QUE SE LES
IIBV.4. DI COHGn y SON D_ALO·

tinos

JADOS POOl 11. GU.lIBDU DE
nla
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SEGURIDAD

VAlDIOS' DE NODIlES EN
' LAS CAIiLM
Ilombres que OItealtaban antes del
. 11 ele . aeptlemb~ de 1923: A. Planol
cl'Einmpbl, Aeae'iás, A1fonso m (eaDe y paseo), c.c!ena, Oerdetla, CrU&
ncusa, CalTf1r de 40 umr08, Carrer
de IlarLna, Paseo de Isabel 11, Paseo
lICendente de )tontjut~h, Ptaza ~l.
Prin.ceas, Reina Victoria, San~a Clara, Saata Lue!a, c1espa~ Voltafre.
lIiD nombl'e, sin nombre,. sin nam\yrea
Nomb.. que han ostentado desde
el 11 de septiembre de l e al 14 de
abrn de 1931:
Rafael G. C4rcet', Emil!io Roes.
Avenida M a r f a Cristina, .Amida
Pdncipe de Astada&, Franeiaco Ara.n"
da, "Fernando VII, Limpias, HerÁu.
_ LA. ESTATUA DE P.A.BLO t:L.tU11"
Ten.or Jrlueini, SubtwEI1Qa Navazro,
La estatua de Pablo Claris, presi- ' Infanta laabel, Conde de Santa Gl&"
dente de la primera Repdblica ~
ra, Siracusa, Carrer de 40 metros, CaCatalufia, héroe del Corpus de San1le de 60 metros, Conde de SaJvape de 1640, apareció ayer. mañans
·tierra.
abierta de coronas de ilDl'lE!6 naturNombres que se proponen:
nles, con cintas y la.zos de las banEiximenis, .An3e1mo 'furm~ Bélc1eraa catal1LIla ., 116publlcana.
gica, Avenida Pi '1 Margall, Avenida
. Durante toda la maf1.ana, e1emenws
Prat de la Riba, Noi del Sacre, Ca.
eJe la «Unió Catalanista» cuidaron de pitán Sancho, Francisco le,nt, FiIr coloc~ las coronas y ramos de
villler, Caritell, PII8eO' del Doctor Rolores a medida que iban sIendo apor_
bert, Mas y Cuadroe. Massioi, Murat.dos al homenaje.
llas Romanas, Paseo de Blaséo IMBat~ las coronaa figuraba una eJe
flez, Pase.O ~ Fteuel' Guardia, Plaza
la Gene;;alidad de CataluAa.
de Francisco MaciA, Pablo ' Iglesias.
A las doce y cuarto l~ó al arco
Mariana Pineda, JU1an 4Icover, NATriunfo, dome se halla la estalena, Voltaire, Carlos M'.a.n, Garreta,
... el presidente de la Generalidad,
Narciso Ollero
'
J'.rucI.co M.ciA, OOn el akalde docJardines: Dei Pr~ipe d8 Asturias.
tor ~ ,Miró. '
.
de Victoria Eugenia (se hUi de 8IIl, _ ~claron élieeUl1W8 ~mo
prlm¡i-, porque 1IOD mi deWle de urraudo el .C orpus cM Sangre, ~tan
banizaci6n de la calle de Corte. Ca...
tIo la ftgura ele Pablo -CJarls '1 exlalAnaa)¡ eh! lu Infantas.
presando la c:.oD1l.ansa de que en el
, Giner de los Rb, de I!tagall (ean~en liberal de Blpafta, Cata1u1!.a
eiOn del poema Miraya).
, '¿y ·cómo al A;JuatamieDto nO se
NCObrsr4 la libertad que le fué a~
bat.ada por Felipe Vole ocurre cambiar él 'nombN del
nameroeo ptlblico q1Ie eI . ~la.
U68ino Arlegui •
que fu6' antigua
calle de Magdalenas?
.
, . coqg¡egado ~ de la eIItaAyer al mediodta, all'leC1edor de la
ana, en el hotel denominado cEl Sl
a10», propiedad de la viuda de Camilo VIvO, sito en la C8I1le del Hospital,
atlrnero 26, 118 presentó un .,upo o,
to ó 60 obreros sin trahtJo, que o~
¡ar.on loe oomedoree, y, sent6Qdose a
. . me&8ll, pidieron que se le.s s n .
• de comer gr1Ltuitamente.
D...ae la fonda se di6 aviso por ~
IIfOfto a 111 Jefatu:rA· Superior de Polleta. é inmediatamente aal:ieron pata dicho establecimiento varias par&.
., . del cuerpo de Seguridad, que ~s
álojaron la 6>nda.
Brtos le marcharon sin pl'lOltestar .,
.... promover Incidentes de ningdll
___ o.
j
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GAeE1_,1LL.A S
Hll 'qu.edado constituida la Junta
cBrec:tiva local de cCiudlilet FarrorilriaP, cooperativa nactoDal de clÍB8I
barat-as, habiendo aido IIIOmbrados pea

AGRlIPACION PRO CULTURA
".FAROS"

Grandioso mitin ·cultural

ra tal efecto loa aigui.ent1e8 seflore.s:
preeidente, Antonio ~ab6la6t Sefl'8¡
IMIIC.l"8tarlo, J0a6 Casales Oaatellyf;. vo~ Jaime MaflI. Cruaat, J¡¡lj.b HoJaS M:.t.itf, Mael ))alano Dnuo, y
cIelepdo, SebutiAn Chauae Coflad,a¡
ColD.llDicamoa'. a todos 1011 Ief10ree
.ocIos ' de esta Coo~ativa (Sec~ión
Sao Andrfe), que actaalmeDte ya
..un muy .wantadoJ 101 trabajos
,... la adqufaicÍ6n de lO. terrenoe.

Para mañana . sábado, a iaa 'nune y
media de la noche, en el J'alacio de
Proyecciones de ia Exposici6n, se celebrará este grandioso acto, en el que
harán uso de la palabra: Maña AlvaRZ, María Eguinoa (propagaadista de
la Agrupaci6 n Pro Cultura -Faros"),
T. Cano Rui~ (rcdactDr de SOLIDA. RIDAD OB~RA),. Pedro Jul (uar.'
quista), ]cUé Gardefies (de la CoDfederaci6n NaqQDal del, Trabajo)~ doctor Dolcet (médico). 0r006. Ftl'án•
dez (del~o de 1a A. L T.)o
I
•
•
I Pueblo de ./Baroel~.; ac1Idict como
. -:; ·.bucJar ....... ,.-cl6l' l . -c -.o...... De . • e ••• :- 1ÓllOlo hombre a eMe ar-dio.o mitin•
~ -:1 .,. -1- eeftleJde +
-:. 1- . ~ - ós. ~ ele cal~ra
tañl.
~ , CABA. DE LOS SALDOS
le ebeee _ .... -'Ieale _ . - . .
". LA JUNTA
Seedh .. OM ...........
~
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................
Una carta que demuestra Ias mentiras de
ciertos corresponsales
~~

dldes.

DE LA. CALLE

EN UNA I'ONDA

r"

1Iocb ... SlacUea... di
la Reglón que, a partir ~l domingo
pr6ximo, hasta qu,e ha.yan terminado
'1M tareaa del ~eeo de Kadrkt,
dejen de pedirDOll oradores pa.ra loI
mItilles y toda clase de actos ptlb' iCOS,
por vernos imposibilitados de aten
4erb debidauent.e. .
Par la G. Ro del '1. de C.
EL COHITE.

AYER LLEGO A

Ctudld••

•

Be raep

t.i11 Y Alguadé a eu llegada, al termt..
nar loe dt.cu1'808 Y .. retlraree de
aquel! lugoar.

cOonl-erentla 0101» ClI1Lusurarl1 el
CUNO de Primavera 0QIl aaa conferencia a cargo del Ilustre hIstorIador y crUleo de M1ie, dlNdor de lo.
Mueoa de Barc.lona, J0'8qufn F()~ch
, ToJ'il'108, quien yenar& aobre lu
I),lntur.as romMücas del Muno de la

•

I

Gomo adUado da la Conf..&8raei6n.
:ruego la aiguleat.e ItCIaraeilkl:

«El Diluvio» del 81 de mayo JlUo
btica un artIculo firmado Dueb SalvA
61 cual 'POne en boee ele Barriobero
la a1innación de que es~ tenia la
8impnUa de la C. N. T. y «hubiese
podido represent1Ll'la si hubiese qua.
·r ida..
Yo, que en unión de otros compa-tleros presencié el Congr¡eao Federal
a q~ se alude, he de mani!Jestar que
es totalmente falsa esa afinnaeión.
Barriobero ha dicho textualmente:
«El patidG :We-ral ~Io PMde venir
.. se Identifica CIHl laa upiraeiones
del pu.elJlo, 1M cuales han .ido ya
exp¡¡estas por ia C. No T. Si nosotl'ol
.las hacemos nuestras, podemos ~n
tBr con el calor actuante If la aimpatl a de la Confederaci6D. que 80i
bieñ es apoUtica y, por lo tanto,
110 p.act1Lrá con ningún p.artido, sua
CICJDIIlODiEDtes 1I.G ptl8dem desinteresarse de nuestra actitud, y caso de
apoyar a alguin, .erá. 8 nosatroe que
coiacidimoe con ellos en su máximum de puntos••• »
Como consecuenciá, y con el voto
en contra de Satri y tres Comités
ultranaccionarios, aliados del 00bierDO, se aprobó la expropiaci6n de
la tien:a .in . Ü1~mnizaci6n y SIl en.
trega
los sinaieatGs de campesinos; la jomada de lIeis horu; la
destituc.ión de la Guardia ciYil '7 bri1OCial:; la upulsil1n 1 -con~
c:~n ; de lu 6rdenes reiltgiosas; ~
J'8IPODaahilidades¡ la ~trega a la.
aiDdü:.at.oe de minas, ferrocarriles.
oa~é'os, marina mercante fI otras i&
dustriaai .la protesta contra el estado ds guerra mi Anda1uc1a If loe aseeiMt08 de San Seibastiú; la revi_
sión del proceso de Ferrer y crea~n detl mOn1bDelllt9 en JI()nij1üch,
etcétera.
El art1eWo citado obédece a Una
serie de maniobr1LS gubername.ntalea
contra el pBrtido federal ' que le pretende distanc'1.ar de la C. N. 'r. valiéndose de interpretacioMe capciosas y , otra serie de procedimientos
d!eil1eales. .
. Ducn SalvA e9 el bombre de tOOOI
. ;los gobiernoS;. antes sirv16 a Primo
~ Rivera;: fué de los que pe~aneci6
en el Ateneo secundando a la Junta facciosa, amilto' y eonHidente de la
F'iori; . ahora es el hume reir ~e 101
at(melstas y ~ intervenciones ptbUcas son la nota e6mi.c a domiMnt1r, en
todas lu eleccionee pretende !!el' ele.
"gido como repl'eaent8llte de eataluf!a y nunca ha obtenido mis de un
voto: el aaro. S6lo le toma en BerlO
cEl DtlU\"ÍO»¡ pel'O no el tl'lflcieDte
para que sa BJIlIlte gubernamental
perturbe eoo tnm mentins.

a
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J. WILKENS
lfadñd, 2

CART·E ·LER·A
~

TEATROS

CINES

Teatro Olvmpia

Hoy viernes noche no hay función, para
dar lugar a los ensll.Yos generales 1 al
montaje del decorado del grlttÍdllOoso
éxito de MAESTRO PENELLA:

...

-:-

~

......

•
••

-:

Teatro Goya
GnIA

PadieDdo ¡er d.IIdoa 1& iJl8ftCi6D de
.... de 1M l1liAm11 poeWlII pabU_ _ por .. te Siadlcato. • _vierte
• .... DO cIebea efecmar tu IDIeripcl6D
. . ~ IÚIIIO laII que
JIpDdo
ID eiertu uociaclon.. pl'OfftlClDll..
COIl el ~r de elementol algnlllcalOl, filo que pueden ller muchol loe
que bayan sido aocloa por coacolOn d
por ignorancia, DO .t&ado en o..'. lío Animo cerr.... l . paert.. • ...
que le encuentren eo elite 'CalO, ant.. .
al contrario, llUWamos .u inscripción en el PaaaJ, ~fl Reloj. 1. 2.0 , lo, lIar.:nte 1.. horu de once a doce ,
..ala 1 de clDco .. ocho 10. dIu la.
t.Grabl_, '1 eS. OBoe • QDa _ fIIüII

.... -

LA COIIIBIt&

NGeltro eol'J'8l~ .. .

1Iudaa.,

na. COJIIIUdc. qao . . .. el dfa J'l al
Pllftdo nO .. ~ c.II'Cralu ID lIqMtl1a
btaclón SOLIDAJW>.AJ) ODAA
1b'oteItam0l contra eRa . . . . . . .
ciida. A peA!' asl cariAo . . caplua
PDeftt po!' 1M orpnlucloul IOCI..
¡IRq, Dueetra vos peaetrad. _ ......

-..

.....
.
OfreclmientD edificante
.....•.

~

~~~~

Todo. JoI obrero. adheridoe a la
Confedtrad6D Nacional, cle1 Trabajo
eD h~1p o parapued~a afeitarle ~eme ea

que .. encuaatren

1

dor,

el eatablecImJeatQ . . . . . .:
%~ap-~talet¡ lIr'WL ..

de crear DO Centro t!e ~tucna. So'
Ciltea. '1 81ft r~r ..c:riflcio. • dedJc6 coa entuliallDo a Uevar a la prAcdca ta. feti& Mea, .1eaIJo . . esfuer10. compensado, por • bita de ia

enw

relL,

I

.~ Ceatro

vicDI • CODÜW&r la Ir
. . educada 7 aslbual d.. A-.o
Racloaaflatl, Ült4rrWnplda POI' la dletl.
dura durante ocho allOl.

AII. .... d,..1DdI

poDIr_

en

re-

Jad6u CICla lodoI 1QI eentrot cultwa·
lee ..... pan coordinlr mejor ....
. . ",iICIiI , ha_ . . . . . .

p.,tra ....~

•

Es el mejor film hablado _

...
paftol que 'se ha hecho hllllta bo,

c"

de

oomada.

Di'.l'mBAN

.roAN

Primera actriz: JOSEFINA TAPIAS

PrImeros actores: PACO HERNANDEZ
T AL1I'ONa:> '1'1J.DEL.\
HQY vJ.eMell tar4e a Iu ¡'U: A c.uIPO .r RA VIESA1 creación de P AOO HERNANDEZ. ~ne a lu 10'15: ITODO
PARA TII Mat1ana 8!~ tude 1 DOche: ¡TODO PARA TI!

...........

~

Casino San Seb.astián
APEaUU'OS - AL.vEll2O.
TES - COlliCllilllTOS
SALIDA DE TEATIlOS

MIl-_
.........
DURAN ron su orquesta

La marea preferlaa del .peUee

.as.

.r.. ....

GOL? 'Ml!nA.'l'V1U.

Cine Rambtas
Ro Centro. 36.

Teléfono 1Inl
(antes PrtnClDe AlloDllO)

Teatro Po' iorama

OompaMa del teatro ~r ele lIladrld
HOY viernes, 5 Junio. tarde 'a lAS cinco
y

media:

EL OIt<IroLLO 08 .I.L1lACETB
Noche a I.aa ~ y eua.rtD:

PAPA GUTIE1UlEZ
M1iftana slbado taTde y noche:

EL DOllll1'fG NEGRO, oomedi& t11~
muda
UN A1'iO A LA. SOUMaA, por loII coao.o.
de la rtsa STAN LAUREL 7 OLIV'EB
HARDY (a1Iente)
NO'l'ICIA&IO SOJlOa.O ftX
LOS GNOMOS A.LIi:GIUQI

(dibUjOS conoros)

PAPA. GU'rJ'EJlREZ

WU-U-CHAHG

llortimtosa ereadón en _pa6al c1al . . . .
tre artista ERNESTO V1lCHBB -

Teatro V Ictorja

SESlON CONTINUÁ
PBBClOS . I'Ol'UI.AlUI8

Hoy tarde a las ('30 y noche a las lO,
extTaordlnaña tunct'6n dedicada al
Club 't.'aurlno cMU'Ó'8l Lalaad», grandiosos aeonteclmelltos arUsttcos. Extto
del 1!UDer esPCct6,culo-revtsta:

VJANOR

en 1& que toIll&ll parte JU.!UCBKA..
ITIln fen6meno mundial. vrocedente del
Emplre. ele Par1s: RAFAICL ~UZ. popUlar humorista; aAD~ DE LYU.N. dr" .. ". ORQUESTA FEJIIlIE; VlAl'rOR: .J1JLlAl'l VICEtftE,
cr- daque; CBEI.O-A..'Ol.ctI.ARLES,
OallariDes ehLlenal; LlIiSfrA tJOUES
dallZartna. La revista VJA.NOB sed
elJpecUealo ameI1cano de moda en

;r

Ban:e101Ul..

..

~~

Teatro Cómico

ComPa1if& de revistas r 6Tandes M])eCtIenloa ' VELASCO
lIicIF 'Tierns, 5 lUDio UU

NoelIe .. lu 10 r euarto
COLOSAL ¡:n'1;'O DE "LA OOMPABIA
en 1& fastuolla rensta en tres aetos,
adaPtlId6n de .lClSé J'u.a cadenAs, mdalea do JoM Forns:
FLORml DE 'L'U.JO
lBn»eT-'IIe - - . . . eom••1lIa
La oiH'a 48 m6B ~x1to en ' el teatro de
La

.

11_

Victoria, de· b1a.drld
remta ..ae ba 4e nr tocio

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

...

Dare...

~

·

"'~

Teatro Novedades
CoIllPa4ia de ' Lula Oahoo. Hoy tarde a
las 5 y noche a \as 10. extraordInario:

lA llE'lOLTOSA. Por dnlea ...ea lll'eSentaci6a de la cORQUESTlUNA PLANAS:., 111 discos vivientes, l0. desllués
de su tourn~ por EurOllllLA VERBENA DE LA PALOMA
Ma1iana tarde: LA VEIlBENA DE lA
PllOMA. y MARCHA DE HONOR. Noche estreno an este teatro de In llJ'eoo

ciosa zarzuela:
x-'':S-fUSKA
por MAROOS IUUX>NDO. DomIngo tal'de: IlARCIIA DE HONOR y KATlUSKA,. NoeiIe: LA ALEGa¡A DE LA.
lI11E1lTA: GIGANTES y CA.BEZVDOS
T tAGUA... AZU~LLOS y AG'UARD..-rBl
Se liea.,.eIla · en «mtadurla

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

CIM.ES

G~an

Teatro Condal

Cin.e sonoro. AparMo Wesj;em EIect
tric. Hoy, viernes, dtalde . . 3,4i de
la tarde, programa mi no: La cinta
sonora Fox, 1898 mu. ~
DEL POR'fENIB, por El Brendel "
Ifarjorie White. a c6miea 8ODOra .
CUPIDO, CBOn& Noticiario Fox.. " .
la cinta m-'a ele Im~
FUEIlOS Mm. COUZON, p.r 'Ka,..
IDOIld Wel.ls y Gnce Lord. .. I

Monumental Ciné
Cine sonoro. Hoy, viem-. a.cJe
IIIS 3,.15 de la tude, prognma miDo;
~ cintas sonoras de los Al'tIlItaa
Asociados, LA. CA.NCI~N DEL BlI.'z.
por Hal'l'1 Ric_n y Joan Bennet, Ji
LA. PUEIlT.l CJ:B1UDA., por Rod t.
Rocque y Bett., Bt-oMon. Noticiario
FoX; y la cinta muda Balal't y .Sim6.
ES'P.KRI,US DEL DEN, por B'1'J7.
Liedtke ., Gertrud &rImero
. .

. Bohemia-Arge ntin~ ;

Padró
Hoy. viernes, la cinta Baiart ., Sf.
mO LA TRAGEDU DE UN MUJIK.
por Moskwin, y cinta c6mM:1I. AdIM
más, en e 1 Bohemia, AMOR Y BU&.
BI (de Balart y SimO), polO Georp
Walsh, y la cinta Cinaes EN f.A8
PUEllTAS DEL .ü.TA.K'I'ICO, riaje
del doctor Kohl Larsen, y en Argen~
na y PadrO, ESTRELLAS DEL DEN
(de B.dart y S'imó), por Havy Lied~
ke y Gertrud Berlioer, y la cinta el..
naes ASIA, viaje del docto&' lfaI'tfD
liül'limann.

Diana -Royal- vt alkvria
Hoy, mmes:

) • • f ••••••••••••• ~ ••••• •

blema. mb .premlaatea a rtlo1ftr
por IU importancia 'rital el el de la
cducaci6A JOda1 de la bumanlc1ad, ua
¡rapo fe j6yenes entaslas_ amantea de la cultura, tom6 1a bddatiya

SU NOCHE DE BODAS

~~.~

Nuevo Centro de Estu.....~..........
dios SocJaJes
.............•.•...
: Tea,tro T r.iunf:o
Con~cidol' de que .ano de loa Pro-

.....
.... DESDE MARCHENA ·

- --

~ar DlPEIDO ARGENTINA:

líber

J8CI1DIU..... a&.

DIVERSIONES

Vea usted en sus localea pr«ferioo.

VIVA [A REPUBUCA

Que se estrennrl mallaDa . . . te teatro.
Jla11ana atibado, torm«1able presentación. Siempre los precios popuJa~.

MARICEL PARK

;ilplio 1911.

t~~ ·

Cines Marina V Nuevo

. . . P.ft~(=&~I6lO en el
T 1I&rt.a
. . . . . _ OAaALLERIA (M*WI\>, e6Io
... el Huuo

. """0

ComPletarin el m::m a

las

~lntu

C6mica,

cultilnl.

Adem'" en el Di&M, :FUEBOS . .
00ltA.ION (de Importacionee', · paz
RaJ1nODd Wells ., Graee LoM, ' 7 "
DE AVEN'l"Ut.l8 (de Arajol), ' pOIf
Tona TJler, ., en Ro.Jal 1 ~
1.. cint. Arljol UN u~~

BOSo.porEMiePoto.., •

e.o DE On.4.BOIIA, por
ter.

~~
, I

i

..

'8.~~'461~ ••• $ • • • • e.,_.~"

"SOLlDARlDAD O B R .It~'"

PUBLICARA J: L .. PROXI1IO
DOMINGO D OC. PAG~~

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

BL ....... mi VII alaAJIA
0QIIPa'&IIc::u. DII JrOftOS
LA IIBDALLA DEL PORTERO (e6m1cl)
~

l)

.a.

~

_

D· L~ 'lllfS~U
EHI LIA U ••ED

i

I

'

Obreros: leed YPrGfJ~

«Solidaridad Obrera.
I

"

, ......... _ A.............

SUSCRIPCIONES

........................
..NWfR..... trttn...,. _ ,..

IIUIVA IAI 'RAIIO.IOe. I
b

~
........ Portupl. Plllplna. 1'110
.... ........ ....... ,rlm.ltH 18'00

rl'Mon ...
y Admlnl ............

Tlne,... natl

N~mero suelto: 10 céntimos

Barcelona. y.erne. 1, Iunlo 11at

DIARIO DE La MAÑANA

LOS PROBLEMAS DEL NUEVO REGIMEN
Como en los tiempos
de Primo-Anido
DRGANIZACION DE LOS TRABAJADORES DE La Linea. { (por ieI6Iono).-.lc.. LA FALTA ABSOLUTA DE AGUA POTABLE EN
ba de ser expulsado de esta pobt ..
BARCELONA
eleSu. ante una limpIe orden de' la
LA TIERRA
l'oUda, el 88cretlll'fo del Sindicato
TEMAS

.'

DedIamo.s en nuestro anterior trabe.-

~; que

en nuestros Sindicatos de tra-

¡'j~ del campo han de tener

~bida todos la3 campesines que tra"jen por st la tierra., desde el jor~ero hasta el pequefio propietario,
que éste también es un au~ntico
abajAdor, puesto que s ubl'i ' ne a sus
idades por el esfuerzo directo de
trabajo de la tierra, y aunque no
explotado por el terrateniente, es
cUma del Estado opresor que carsobre su modesto patrimonio, de
a manera injusta y desproporcionael peso de los impuestos necesaes al sostenimiento · de las fuerzas
e cohe.rta.n su libertad e impiden su
ltara: millt&rismo, clero y burocra-

El denominador comlín en una or.nización campesina ha de ser el
trabajo; vivir del esfuerzo de su tratlajo. El sentirse hoy victima de la
~lotaci6n de la burgues1a territo~al y del Estado, ha de ser el motivo
le su unión para emprender La a.c~ón que crean más factible para irse
libertando de la opresión doble que
la; esclaviza. J4.afiAna, libres ya por
~ esfuerzo conjunto con sus camaralIas los obreros industriales. nnidos
JX>1' el trabajo dignificador, .han de
IlOntinuar su esfuerzo para 1& orgaIl1za.cl6n de un nuevo orden, en el
• 0.1 el trabajo ha de ser obligatorio
.. todÓe les hombres intelectual y ti~amente

t1tiles.

La organizaci6n campesina ha de
tener 1& virtud de hacer salir de la
indiferencia que siente el campesino
~r lu luchas poUtlcas o sociales.
~1 que sacudir su pereza mental
a juzgar los hechos y gestos de
ci6n del proletariado del mundo
rporé.ndole a ese proletar iado.
ay que hacer que su dolor de siglos,
tr6nlco, se avive, se agudice, tome
~1&Ddores nuevos a la luz de ' la
Jucha e ideas del sindicalismo de la
p,n!ederaci6n Nacional del TrabaJo.
liar que elevar ~us luchas y alanes
~ la altura y nivel de las luchas y
~anes de sus hermanos de la ciudad.
t>oner p ar a par, codo con codo, las
Diasas campesinas con las masas ciuDadanas, para las grandes luchas que
!le avecinan. Es preciso sacar de pueIalos, aadeas y lugares esa hambre de
Pan y tierra y libertnd que siente el
eampeaino. Hay que airear estos senUm1eldDs y deseos e incorporarlos a

~

,

los sentimientos r deseos del proletariado industrial haclendo que deje de
ser un problema de poUtica de campanario, para ser un problema nAcional, humano, incorporándolo a lAS ·
grandes cuestiones fundamentales de
j us ticia social.
y para levantar en vilo a l&a IDA"
sas campesinas en pos de estos grandes postulados de manum1s16n, tiene
que sentirse duefio de sus actos y segura de su fuerza. condiciones blju
y en relación de la fuerza de sus Ol'"
ganiza.ciones y de 1& claridad de pro;
p6sitos de la misma. Por eso ha.y que
hacer que la organización campesina
salga ya de los estrechos Umites del
pue010 rural y darle una amplitud
nacional, creando para ello la Fede.
raci6n N.aclonal de Campesinos.
Esta org.anlzacl6n, aunando tDdoe
los esfuerzos de los campesinoS de 1aa
diferentes regiones, puede ser la. que
gule en sus luchas a los campesinOl
para la obtenci6n de soluciones mAl
justas en el problema de la tierra.
problema que, en este periodo constituyente, va a ser el caballo de bl.ta110. en la pugna que han de sostener
las clases conservadoras '1 el esplritu liberal Y revolucionario que infoI'ó
roa al pueblo espafiol. Porque una <le
las causas de la inhibicl6n que el
campesino espafiol ha mostrado siem.pre por estos problemas que tanto ;.
él mismo le afectan, ha sido lin duda alguna la falta de fe en su propia fuerza., carente como siempre se
. ha visto de una organizacá6n propia
que sea el receptáculo de sus deseol
e inquietudes '1 a la vez arma de l~
cha para la realización de estos de..
seos.
Los camaradas campesinos de las
diferentes regiones que como delegados al pr6ximo Congreso Nacional han
de ap.rovechar la circunstancia de
verse reunidos en 1ú.drld para tratllr y delinear la constttuci6n de di.,
cha organlza.c.l.ón nacional campesina
para que cuanto antes sea una realidad. Los camaradas campesinos ban
de imponerse de la trascendencia del
actUAl momento poHticosocial que vive nuestro pais e i~ 10 m6.a rápida-o
mente pesible a la crea.ción del 6rgano de relación cap,az de hacer sentir la voz y la acc16n de las masas
campesinas donde &ea preciso para 1&
consecuci6n de su total manumisión.
ANTEO.

En Espejo, se declaran en
huelga los agricultores

ao

Los aciertos de don Alejandro

una Legación a un entusiasta
de la dictadura Primo-AnidoBorbón

Madrid, 4.--Dice d.a Tierra:.:
Podemos asegurar que esU acordado el CE8e del S1lbsecre~ de Estado sefior Agra.monte que ser! destinado a una Legac16n.
El sjl!ior Agramonte, como es sabl.,
do, se destac6 por su entusiasmo por
la obra de la dictadura y por sus ata-!
ques a 108 e1mentos que entonces 1&
combat1an. es decir a los que integran
el actual Gobierno.-Atlante.

BL DIRECT..oR DE LA CARCB~

Un ferviente adorador
del ex rey

El ciudadano Rojas, ' .ctual director:
de la Cárcel tetular de Barcelooa, et
un feniente adorador del ex rey.
¿Manlas de un pobre loco?... .
Es iguaL Si se trata de una manta
no debe tolerarse porque representa
.una erave falta de respeto a la naciente República.
El director de la Cárcel de Barce'
lona pueck aeguir adorando al 6ltimo
.....~~ •• "~~ ......... w •••••••• ,.$~ '1 faUdico rey de Elpafia, pe~o deb.e,
'por decencia y por caballerOSIdad, 7IL
que no por elegancia espirituaL re'
Dunciar al cargo que todavla, gracias
a Ja falta de pudor liberal de lot hombres del nuevo dgimen, UJufructa.
El director ck "nUfJltra· ared Ce't rabajo ejecutado, se obtiene el módu·
~-Salario mínimo.
lular debe ter arrojado del cargo qué
lo industrial y la eoaatante calóricL
No debemos admitir el término lisa'
ocupa y del Cuerpo de ;Priliones, por
El j<>rnal el abonado con arreglo a la
~o " o u jornal" , sino el de " comter monf.rquico desenfrenado y por IU
c<>tización que los alimentOl tr6ficoa.
~saci6n" de esfuerzo.
.
blatoria negra, biltoria acreditada por
alimentos, tienen en el m... cado al preEn este sentido .. compensaci6n milUÍ actol en cuantas prisionea prest6
cio del trasporte. y al del horar• .Esto
a ", no debe' admitirse; la como
lua ter?iciOI a Iaa órdenes de 101 Go'
es la compensación minima, esacta del
saci6n no es relativa, sino justa,
blemoa dinllticos.
esfuerzo individual, que leda pOIibJecta. Así,' pues, el jornal en definiti'
El ciudadano Rojas ligue atacado
mente distinta en peaetu para cada in; _ de un monarqui.mo agudo que te hace
no debe ler mlnimo, sino justo.
dividuo, pero idéntica en ~to comrnal justo, es el que compensa¡ 10
desbarrar.
pensaci6n calórica, en cuanto a sillrumo" que pu de aer el salario. el
Hace unol <lial, muy pocos, al ordetema justo .
• to·, .. cómpensador".
pr que ae preparue el ..168 de ae'
Loe términ<>s de referencia para el
El anhelo humano ck progreso indi'
tOl de la Circe. para recibir a 1& DUC'
vidual, la emulaCión acicate para ele
alamiento del salario mloimo, com~
.a directora lenetal de Prisionee, que.
progreso, p o d r fa ' ler 'c ompensada
mpenaador" que ha de ser, no de'
va a lIew... a Barcelona de UD IDO"
txactamente con 10. beneficiol socialer como hasta hoy, los términol
mento a otro, mancS6 descolgar el N'
nderos o comercialea de la vieja
les derivados de la Inkiati.,. o de la
trato de IU amado rey, ad"rtieaclo que,
idea, sobre ese "tipo ' mlnimo" de sa'
mfa colectivista de la oferta y
coa el ma'10r cuidado, lo en.olvleeta
lario. Un Sndice crOlW)16¡1co determJ·
la demanda. El hombre no ~ venen unu maatal '1 que lo guardaaea ea
, el hombre funciona y tr.baja para
naria la "campensacilla por allOl de
Jurar leguro, lupueeto que dentro de
r IU vida, y es la vida 10 que bay
trabajo". El retiro, verdadera '1 efectimuy poco tiempo,
ves de dlaa, YOI'
dar porque es principio esencial
vamente retiro agradable pU'a quila
verla a/ ocupar el lugar que tan digna
de qualqaier manera, '1 e{ obrero mil
.u trabajo.
y noblemente habla ocupado hasta
:Aunque el jornal o salario se percrue ning6n otro 'eiUdadaDO, rlncU6 a
aquel moai\nto.
en moneda, aquella mooeda tiene
la .<>cledad lo mejor de aa esfaenc;
Lu 6rdeaea d. Roj.. le eumpl~n
y do IU YleIa.
'
ler por fuerza representativa d.
decir ni pSo, '1 ti rdnto del ~Iti..o
energía calbr ic:.as del prendidas en
~Itpero
qued6 cllapueato para .....
AUGUSTO M. ALCRUDO
ejecuci6n del trabajo, '1 110 101,·
• presidir el ..16n de actos ft la
e en el trabajo, aino en el deaplaaral.
lemo de la mAquina human .. h'lta
l QII6 opina de este . .dOlO epiloDa, que eJe....... a J. QurdJa _
la al pie de obr•.
rlio .1 r.~ncral López Ochoa, -famo'
oh11, que 81DetnIM .. ,.e'" baCoa arr eglo a las tablae de metaba1> u\1Clillo dc la revolud6a triunf..·
Jo el lapeJ'It 4e "rWa, ., .....
mas *1 guto cal6rlco fOr
"1 Nos gUltarla COft~ !Cl opln16a.
plallm i~nt o n kn6metr y." .
~e
&rallAlulo eo Bep,Uta.
I alabraJ

ANTE EL CONGRESO NACIONAL

REIVINDICACIONES OE CARACTER ECONOMICO

bl

F

e

"a.r,

aun peor por lo. engaftolO8' interval~
de inmunidad aparente, el la existetl'
cía de sus estaciones esterilizadoras 'poe
el cloro Uquido. El efecto del clorG
en ' las agual de Barcelona lo conoce
toda la ciudad (color lechoso y gustG
infame; espuma al hervir y depósito~
blancos en las vasijas; malel del viene
tre en las criaturas, etc.); de 'todo l.
cual Se queja y protesta por su exag"
ración y abuso.
Ilustrará sobre la ~plicación' raci~
nal del cloro, saber, que en una cono'
ferencia ,del doctor Bercial, le oím~
dt!cir que "el procedimiento de depuraci6n por el cloro ha dado muy buell
resultado en centenares de instalaciones en las "aguas residuales urbanas·,
pero, de esto 'a hacerlo servir para el
agua de alimento, media un abismo,
de los que aqul estamos rode,a dos pOli
conveniencias particulares.
Es fácil decir que esto de echar cloro líquido al agua (de bebida, ea un.
precaución. que, sabia y . -desinteresadamente se nos suministra. Gracias:. '
amada nodriza y magnánima Compafila; pero cuanto mejor seria que no~
trajese aguas puras, las qUe no nel'
cesitaría convertirlas en lejla, para dar
las al consumo. Pero, esto no entra eq
tus cálculos puramente bancarios T¡
que, por 10 tanto, el adagio clásico dll
Placeucia
( Guipúz'
"Salus populi suprema lex'" no pue'coa ) , la
mejor
des sentirlo ni menos practicarlo, a(
agua potable del
menos que el pueblo, ese sumiso banmundo ........ ......... ~ ~d. hidrs.
co de ensayos tuyo, coja de por s[ et
Riba.deo ,
Segovia ,
biculo del legislador despu~1 de dejat
Fuentes
Andorra,
las preparaciones, cultivos y microscodel Montseny, Alpios del higienista, y te ponga álg~
..t~
torga
L1 .t'.
:más que en la 'picota" ya que es mut,
Madrid, Santa Cru~
• poca cosa para tu dura piel de indifede la Pahua, Tarl·
rente.
)J.
:a
4
fa
Por todo 10 dicho, es muy natural
San Sebastián, Sao,
el preguntarse el por qué de 101 gra~
:a
Celoni, VeU~ ... I
~ea defectos de dichas aguu. La con'
Portbou,
:r.o rdera,
teltaci6 n es muy fácil: "Por IU orla
a
11
León
gen ", decimos nosotros, y para conCadaquéa, Berga, Bateltar a este l6gico interrogante nuesa
1I
laguer, Tirrega
tro próximo articulo se titula!'á: 11 Prq.
Calella,' Borju BlaIl·
cedencia de las aguas que beb.emos el(
cas, San Ginés de
Barcelooa", que responderá al segundo.
VDasar, ~alencia ... ' .
punto en dilcusión y preparará par~
Manresa,
Puigreig.
el tercer<>, que a todos' llegaremos, ~
Tafalla,
Gerona.
'Vu si conseguimos hacer la luz en tu
a
Utrera
11
tinieblal acuáticas, aculferas o acuosa';
Valladolid, Palencia.
qUe nos envuelven.
Alcoy, Tarrasa, Vi·
ALBERTO CARSIi
a
.
:.
naroz,' Matar6 ....••
EBpecial para «SoUdaridad Obr6fG~
C6rdoba, T",ragona,
Sabadell, Mahón
lit :.
~'*~
s.nta Fe, un á, Tamariu, Santander- I
:!II
:a
La Llagosta ......
•
Conil, Bujalance
42
"
San Baudilio, Carme,
Rueio a ClUUltos comptAeros o CCN
Rfo Mutuya (MeU'
lectlvldades han reqDéiido mi
lla), Sant' Climent
deato concursO' para Intervenir en . . ¡'
(Menorca), Gélida,
tos de propaganda. me -exeuaen dtt I
Fuente "San Miguel
J!
~
atenderles
por no
pcIII.bl.. polf
(Barcelona)
43
ruo~ee de salud, atender ninrdo
Et~tera, etcétera.
querimiento.
~
Conste que hemos heé:bó _ _ea
Adem4l,
me
interesa
desmentir.;
saltos dentro de la tiJta. ordenada ~
aunque ello no ..... necenrlo bacen:
do por grado que poseemOI, de tu
lo, dac1a mi perfecta PGIIcldo en la
Udadel de aguu, para nO recargar 1&
C.
N. T.. lile rumor in.dilDO que .. ha .
'nOta de inferioridad de tu aguas dt
palito en circulacldl¡l reepecto a -~ I
la CompafUa General, ante la. agau
determinada candida~ura a dlputadol ,
de Elpalia. N ue.tro amor a la quea Con., ., me in~re.a delmentir1o.
ridi.ima Barcelona nOI hace ~upor 10 que a mi nombre n.peeta, por. :
. lar un POCo IU desgracia, pero eD mO" .que
he 11do citado en UD perlGdlCQ
do alguno podemol IUb"lllOI i Ja
re.lidad ya que quertlDOl _ Juatol.
La ter de Sanidad habla de 30 pC. N. T.. 'Como por lo que • mi ree. I
dos hldrotim~tricol, '1 lo sensible el,
pec,t a 110 11 ·un infl1DdJo CID.u.co. :
que hay fadlidad de <>btener para Bar., c:omo el infundio le poDe • boca I
celon~ aguu mtjores ~ 30 ~Ol,
de UD confederado, espero que 1& ,
'1 por tanto menos minera1lacl.. '1 00" .
ConfederaciGn tome parte en tite
. . . que J.. actuales, pero.... ~ta·
uunto. eetableoiendo la lanciGn JDa. ,
~ alwo de adquirirlas y la Compaftfa
nI debida. He ahl UD CalO concretQ
lO eal! para IUtOl; puel plen. 10'
para AHr al pilO a loe profealona1.
I.menk en 101 IagrelOl.
de
la cUfamici6n, al ienfUamo pol'" \
B1 agua, pues, de que dJapoae la
tlco.
.
CompatUa, no ea potable 4IIIfmJeamtoJUAN LOPJi2
.I
.
te. y por tanto, por este lacio, . aBaret'
lona, carece en abloluto de agua potable-.
•
Otro ,Ipecto de la caUdad de las
alual . . .1 baeterioló¡ico. El decir, 1,
preeencia e ..na. de DÚcrobloa DOCi·
yC)I para la ñta del homtire '1 ele I()I
J0e6 J3ert0meu Ar8l0nél, contl.~
anlmalel, 'euan\to no completamente
iIIIIutrIal de Badalona., desea, 'QIIJQI¡¡
mortlferos.
qle DO le le contunda COD ele laJ_ ,
La mejor prueba de .ue las apal
qlle Den n DOD1bre 1 apeUiIb 1. qQl
de Barc:eloaa estlo Infectadal, al DO
P.IIIla P.Ol' aquella cladld.
~" IIltq frteG. . . . . . . , '

No calificarán nueatraa pa1abru, alUnlco de nabaJad01"8l de 88ta pobla.
Juzgar la calidad de tal aguas públiclón, Carlos Zlmmermann, sIn afOar
tas de Barcelona, de capciosas, de aro
la menor explicación, 1. lo que aUD
tificiosas, en fin, de engaftosas. A na·
es peor, dn nlnwuna eausa que Jutl.
die se le ocurrirá pensar ast mb que
fique tal medida.
a la Compalila, y aUn de ~sta, a la
N. da la R..-¿Se pueden recibir
parte inhumana metalizada y ego[sta
con calma semejantes noticias a 101
de los que cobran la renta de 200 haprincipios del régimen republicano!
biendo desembolsado quids mucho
¿Se pueden tolerar estos atropellOl
menos de la mitad, pues IUS técnicos
dignOl de la PoUda del BorbOn!
..ben perfectamente que tenemOl lO'
¡Cree el hijo de Maura que M ul co- , brada razón y evidentes motivol para
mo se nOl debe tratazo a los trabajaa"sar al pueblo de los peligros que le
dores! Pues .1 asl lo cree, qJ1e cuide
proporciona el verse obligad e a beber
que no enseflemol loa dientes, pues no
agua, cuando nO contaminada, con clo'
estamos dispuestoe a tolerar estoa
ro, y . cuando no con cloro, contamiatentados a- la l:fbertad sindical.
nada. Bato aparte de la dureza ~tu·
ral de las aguas que Barcelona con'
.umé, dureza Que la pone muy por de'
bajo, en calidad, de . multitud de poblaciones muy inferiores en importancia, y. por tanto, en pago de arbitrios,
'E spejo, 4. (Telefonema).-El cUa II
contribuciones y gabelas, liempre den'
del presente ie declararon en huelga
tro del tema G agua" que nOI ocupa.
los agriCultores de Espejo (Q1nloba)
:Va~os por partes.
debido a la intransigencia de 1& bur~onsignamos a c<>ntinuació~ el grao
guesla que se cree aun en tiempos de
hidrotimétrico el cual responde a
la dictadura.
la cantidad de saies, siempre nocivas,
que van disueltas en las aguas, de las
de diversas poblaciones espafíolas,
comparadas con las de Barcelona, emSegún «La Tierra», destina a pezando por las de mejor 'calidad:
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