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P A N O R A'MA S

EL SUPREMO

EN CATALUNA

tA NAVAJA DE LERRO UX I Admite
La de allora no ea aquella nava;'
de 101 barrios bajos. Es una
@lava;' barbera con la cual el ex cm'lterador del Paralelo y hoy ministro
~e - Estado del Gobierno provisional de
.. ' República, quiere rapar a los ciu[dadanos barceloneses.
La navaja, digámoslo de una vez,
DO' es un instrumento de acero y ' de
chao En rsll ocasión está represen~da por \111 manifiesto e1ectJral, por
~na "sanfaina" ra!~1;!c ra, al estilo de
lJ.a Rambla de Andalucía, que ni Dios
po'dria digerir. y sería ml~cho pedir
~t'
la digeri c!' ~ n los :. a;'crl ~ : ' :: 5,
'q ue, du pués de todo, no tL.len tan
enor mes tragaderas.
Lerroux, que siempre tuvo la mailía de decir: . a los poderosos que
~l es un hombre gubernamental, quje'
" ah ora darles la sensaci6n d ~ que,
'a dé más, cs ' un excelente conservador.
'C uando el fusilamiento de Sánchez
'M oya, en I9Il, ya dijo que a él no
le temblarÍa el pulso para firmar senlencias de muerte. Después, más re~e'ntemente, él ha sido quien acus6
~ los ddcgados de taller y a la c:::s~n ci a del Jurado como causas de los
tOliflict&.; sociales y del terrorismo.
nuestra vez, por \ )
a
Lérroux atribuímos l1n ~ respo nsabili'
ifad tn las infames épocas de terrorisJI1~ ,guL . n;o.l:
i . le ¿'. • :
~.' mi'
bist:·o de Estado que los tra bajado res
eatalanes no perdonamos sus innumerable 'f echorías políticas.
.
y nos v;ros oue C()DOCemos los ma'
labarismos del jefe del ex partido raéIi¿al, .queremoJ _salirte al paso COI'\ el
d'e que los ¡n'g enuos trabajadores
q.:; votan sepan lo que Lerroux per-

la querella en , COSAS
1 contra del que'fué emHagamos una afir mación para des'
en el camino : "Cada pueblo tiebajador del rey, Quiño- ne derecho
a determinar su forma so'
cial o manrra de vh' ir" ,.. y prosiI
nes de Le6n
gamos.
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Hace treinta y tantos alíos, enviado
'~r Moret, vino Lerroux a Barcelona
la la caza de un doble objetivo: estorl::tr la puja:1 ~a t:. 1
:- mo,
I¡u. entonces acababa de extirpar las
u1t il11~s r; icl's del d esenf;' en~ " ... c;lci'
luismo borb6nico, y para desviar al
lwoletariado de su ruta ti n integral
~ancipación social. Para ello le sirVió de plataforma el tristemente céle'
J;re proceso de Montjuich. Sobre la
llliltgre y los tormentos de las YÍctiIlas, Lerroux levantó pirámides orales que arrebataron a las masas tra!;ajadoras, a las cuales atrajo hada
la más baja de las lucha políticas.
Después, todo el mundo sabe que
Jos lerrouxistas han sido los más pre.I¡diables de los administradores.
~hora , ¿ qué pretende Lerroux con
... candidatura dé alianza? Lo de
• iempl'i!. No hay en la historia de las
~uchas políticas de Espalía" sobre to~ de Cataluña, ni una sola gesta de
f¡¡. l iz revolucionario que él no la haya . estorbado. ' No se trata de otra
'Cosa en esta ocasi6n. Ya lo han dia.o "El Debate" y "A B C": Le~ux ha dejado sin programa a las
~et'f:chas republicanas, y aunque estos
~ios y el mismo Lerroux se callen
~ demás, nosotros decimos qu!' el
~ del ex partido radical, con su
J)retencEda alianza, trata de dar un
lióltetazo a las aspiracio nes federalis'
' " de Cat aluña y de dar una puiíalala a la potencialidad de la C. N . T.
Lerroux pretende hacer méritos pafti calzarse la presidencia del Consl'jo
;ie .ministros del futuro Gobierno, y
,. 10 ' "éis ahora haciéndole carantolas a la Lliga, a es\' l'ngendro jesuíI$ko e infernal que, después de ser
l'n alentara el terrorismo blanco
(lll ien gestara el advenimiento de la
ictadtli'a , ha sido el- (,ltimo ball1arte
, SORtén de la H Cl nnrql\fa. Y Lerrol1lc
lo cuenta con que aqul, dosde a él no
quedan ya partidarios, hay todavla
. ab ajadorl's "Y una opin:ólI Ra na con
ucha y ~ ·g Uenza .
" Bien es tá que Lerroux se presente
Ion s u na\'aja barbera o CO)l 5\1 pa~ : : de conserV1ldor. Nosotros sabe!IDOs Q,U\' el C'C emperor1." "" n~r 3Ieencaramado a la Jefatura de un
.,.
bierno, por repub'icano que se ul'
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jera, sería un di ct~ ~ _ .
quc nos
habría cabido en suerte. Su rama de
C<tf)~(l
olivo no puede engatiar a nad~.
l !:i lIigueros ni socialfascístas!, ute es' 1'1 grito de los trabajadores que,
cándiciatnente, aun fian en la eficacia
Madrid, 2O.-Esta mafiana se reCataluiía ha pl;,nt"ado como ale'
d!'1 votu. Y nosotros ,.~
~ por
unió el pleno del Supremo en la Sala
gato a su ind ep cndencia Un problema
mpnos que aplaudHes. Los lIigue:'os
de Justicia, acordando admitir la
de razas. Es RoLert d autor. Y consfueron siempre los más encarnizadol
qtter.ella prese.nt'a da contrá el embatituye un argum ento casi clásico. Pe'
('11 (· .. · ' ' ~ ~ ,In! '1r"lr'· '
. ~ ,.ialjador d~ Espafía en Parls, Quiliones
ro el problema de las razas es un
f,scistas, con Largo Caballero a la
de León.
problema' ingrato, cruel y triste. P o ne
cd .. :>:~. tr~.ta" ,l.
.·n de su
Se le acuSa en la querella de un
la cil.'n cia al s en'icin de . ~s co nv edelito de infidelidad en ' la custodia
paso por el poder para hundir a la
niencias políticas. Lo afirma Un sabio
de unos documentOB que ban desllpaConf"deración N;,¡cional del Trabajo
alemán (S. F. Nicolai) cuya patria
y, con clla, a la única esperanza que . recido de la 'Emb'a jadá de Parls.
no ha hecho otra cosa durant e un
Seguramente que tal delito se c<mle queda al pre>1.' ,:·rt '1 CSldío\.
siglo.
siderar! cdmún y dará lugar a la exConscientes de la responsabilidad
Robe rt demostró que los catalanes
tradición de Quiñones de León.-Athistórica que nos cabria en estos motenía mos otro tipo de cráneo Y que,
lante.
ml':1 t!'lS, n c ~"
.• . ~ ... : ': _. ::' a'
en ' consecuencia. cor :'lndia a Calos tr:·1. : > ci , . ~ quc voten o dejen de
taluñ
a régimen político distinto al de
votar. Allá ellos con su conciencia.
los demás ' españoles. Er;¡ otra raz a.
La unión sagrada de las derechos,
pero sí les decimos que, si en algo
Lerrolix·«LUga»-«AccJé Catalana),
Crá neos largos n -á:1 : 0 - : ', rtos o
estiman su más elemental dignidad de
imponc que el llUeblo TlglI('! a esmesat icéfalos son s~ñal de evoh~ ció n
trabajador~s, deben persistir en su
ta.'i gentcs, ,UsJluesto a hacer
cerebral rlistinta: y. ; ,, ~ tp aql!:' . co'
grito: i Ni ttigueros ni socialfascistas I
triunfar la tlbf\rtad.
mo la cu~st ión catalana se convertía
l Lerroux y lerro\: xistas, tampocol,
afl.'rega mos nosotros.
Fué la organización sindicalista revoluciona ria la que ayer rompiera a
NUESTRAS ENTRE ViSTAS
Lerroux su famosa navaja de chulo
de los barrios bajos, Y ha de scr la
misma organización fa que hoy le
rompa la nayaja barbera con que pretende rapar a los ciudadanos barcelonrses.
Sus acusaciones a los delegados de
tatter y a la institución del Jura do
Nos encontramos de!flnte de UD hom·
con gran beneplácito y entusiaSDlfl (·e
fueron la venganza contra el gesto
bre recio, . Oe ' cósillt,iturión f!ierte como
Íos' :marc06i¡jdic:l: i ~ tas-.
digno de los trabajadores de Barceun roble; el hombre que pretl'Ilü('ln08
- ~ Qué
Org!! nizacioll('<¡
sinü:calistas
lona, y ahora es a éstos a quien .cocharla r un rato, es de nacionalidud ,ale"
coó -tiluycn 1'1 numera rio de este orga'
nismo internacional?
rresponde vengarse det que en · todos , mán, p~ro su pens.'1mientG es iuterna·
El viejo hlt'·macionalish . camaradn
los momentes de su larga vida políti- ,1 cional, no internacion21 COIllO los so·
elal·dem6crat::s. sino de nr.a mOIl ~ r:t
Rocker. vn exponieooo sus i~s y nos
ca fué el inst'r umento de los enemigos
concrcta, práctica, 'Jue . Jr su., irleas
di~:
,
de la Librrtad.
'
,
annnaCiOnl1liFtns filé per3l';uirlo y tuvo !
La A. T. T. ~ halla integrada por
y conste que con nuestra posiciós,
qot' emigrllr a otro llaf~s.
23 central~s de Europa, .\sia y ! ¡t']~estamos seguros de ello, defendemos l.
Este hombre ·es Rouolfo Rocker, es
rica.
a la revolución que late en España Y I toda ftna pel:slIua !ielllu dentro el el mo'
Son parses que tienen ¡tt'llndes in'
vimiento illtel'llacional re\'l()l uci cllario;
fluencia s Ins i<kn. reh'indicadoras de
en (' ~ t ' luña.
pertellcce a }¡. A:!ucÍll,ci61l In ternacio·
acció:: directn.
na! (\1' los TI'a bajuuores, que tiene su
-:. CIl:ín tas fu 'rzas nnm 'rien eueuta
re~'¡d (,l1c ia cn BerUn; Rocl,er, l"8 rela .\~ocinci6n Internacional de Traba·
pre!lf'ntn nte de esta internacional. orien·
ja~ re~'!
tador concicnzudo, conocedor del sinQ\I ~r!'mo CO nocer es s detalles, pordica lismo re"Gloeionario que le informa.
Qll r ha;\" g~nte.~ que no conocen más
Este ca.ma r:tda se halla en llauriu
fue :z¡¡ obH' ra i~t e rnaeionnl que la de
Se convoca a todos los miembros
con motivo ele la celebl'l1ci6n del IV
Am"terclam ;\" Mosci. blJ,Y POI'S, que
del Comité Nacional, para el martes.
Congrl'l'O Internncionnl, oonc1e estarnn
nel!! ro r estl' rqllrl'()('O.
a las nueve y media de la noche, en
rep rf'!<e 11 1neln, mÍls d ~ veint(' parse~ , de
-La. or~nniY.nri o ucs de la ~. l. 1'..
,l a plaza de Medinaeeli, l .-EL COEuropa y América j a esta Asodnr!i¡n
OOS <Iic!! Or"h -.II ¡rrrnúlIllcz. que tra '
MITE.
InterJlllcional de Trabajadores, pertene·
duc!' la contcsta('i6n de Rack,,! no
(le la Oonf~rn ci6 n XncionnI rn-I Tra·
son nllméricnm(,1\t!' muy fuertes. fu era
de l':'p:1iia . . ¡l'r , estáu organizado eJ:'
bajo.
ct'lcntl'1lli'nl y ejel'Cl'n una !n'lIn inflUI'nria NI I()O hrC'hn;: sO"inlt's.
- Ril' lI, p~to ~o comprendemo,<: dr¡;sme: :''lué pa(8
tá mp.i or r-ga nb::1do
'1 ori ~nt:\(l o N indi<'81i 11\0 revoIu cio·
'nar in?
Compa!ieros: Acudid todo: a las
-\'Rtur:l'IIl' Il " J.1 d~ los pa1ses en
asambleas que ce:ebraremos h~y . paque pI d~nvol"imit'nto de la o1'gani·
ra tratar de nuestra huelga.
"lIci'-,n· no ha i\lv pertnrbada por la
Sección San MarUn.-8e reu n irá
reftcción. A este N6pecto, Aremaniu y
el local de la calle Wad·Ras (Pueblo
~u ,'(·i : . hall IIlcanz:luo una gran perfreNuevo), a las diez de la maft8.l!a.
('i611. tauto NI su l\ pt'Cto orgAnico co·
Sección San Andrés.-Se reunirá
mo .'n '1I S puhlil'a .·ion r,;.
en el 19ca,1 de la calle . Sel'vet, núme- ¿ Qué tl'ndl'ncia ideológica be :l' ilDprim,· !\ la - Il rgl1uizaciones de In A. o·
ro 12, a las cuatro de la tarde.
ei:I(" "'11 Itltel'u,ll'i,'nnl de Trabajadores?
Sección Sans,-Se reunirá en la ca- Todos ell~ l"Stlin iUI'I>irnrJo.-n08
lle Constitucl6n, 16, " las diea de la
dice-(lllr le principios ~ un sindica·
maftana.
U":U\('I de finaliundflS libt'rtnria" Que
Los campesinos de Badalona se rehnll" u CXIlrt'.,iún en 111 r' \'111111.11 sin'
unirlin en la calle Conquista, 67, a las ,
h;t ie:1 .. ana 1'C08iOllicllli 1llUO ".
C'uatro de la tarde.
1.1 ¡::ltlll lI(tU! 11\1 ., , 1fU hnrIa, creem08
Que nadie falte en estos momen toa
lógico pNguntar, :\ uu ca1Ullrada de na'
decisivos-LA JUNTA.
eion :l:hbll nl~I1l , ID:1 • . u juicio obr la
hnp l'l' i,'1I Que hn)':! tenido de Etlpn na,
PI1~~to I]Ul' s¡emp~ e eurioso e ¡nteEs la l,rhu l'I'lI vez qu en E pulia se
J'{'Sj\ntl' t'6te juicio. '! 1 ex presa m08.
¿ES CIERTO QUE EL GEcel~brnr:i un
'ongreso de e La natura'
- ¿ Qu' imp~ón ha Meaoo de BU
NERAL LOP~ h OCHOA SB
lesu, utllllle colleu I'I'U hombres de lucha
vi. it" n FJ~ Jll!l\a?
INTERESA PARA QUE PERrevoluciollllria, Suiza, Holanda, Fran·
-T,o 'lile IIIli me ba impreosionado
MANEZCAN EN LA DIPUcln, Ji l¡:icH. Hull(lIrill y Argl· utlun.
el! 1'1 . ntido proCundam ntt' IIbertnrio
11('1 proletariado pnn!)}. Este. unhlo al
TACION LOS MONARQUIOreY1'IIIIo de Inl('l'és \1:11':1 los lccto·
1', t:..1ol ti' Ct'rlll('ntaciOn esphitulll en que
COS DEL . "GRUPO ALFON'
l'ü de ' r,lUA ltIOAD
BUERA, nOI
!le 1'11('11 IItra 1'1 proletariCldo
pan!)},
henlll enlrel'l tildo COIl eet~ hombl' de
SO"? ¡LO ES. TAMBIEN,
jll ~ ti f. e·1 11 la!' mnl','
f''Ip\'I'ftIl7.11
para
blllll<'1I
cnbllUcl"J
y
SiDlp,\tlC'lI
hnl'1Iilla,
QUE ESTE CENTRO CONTI111 <.'1111.1':\ el la IIh rtad '! 1ft ~mancipa'
111'
urlM
fr"nca
y dlll~. NO!! ncumpn·
NU A SIENDO UN FEUDO
('IOn hl'l'l'R.
nn en
tu t'ntrevi tll, nu . tro CORlI'II'
DE LOS PROTEGIDOS DB
trlntn Y. Orobtlu Fl'rll'\lllln, jO\'!'1I inPUIG y CADAFALCH? ¿CON'
M ¡¡:I' III~ e III1·tnulo
erltor. el que
E tumO!! en 111 nu ta
del 000'
TINUAN LOS GRANDES
no IIln d Intérprelt', b~lut ItI \1I'C'
Ir , eJ:lrllonlillarlo ~ 111 ,N. T.:
PROPIETARIOS, LOS MILI81'11 ti., iOn debhtn, 1 lutcrrOIl"llIo .
Rack,,!· llcebll d hacer un brill ote
TARBS
RETIRADOS, LOS
dl!l('lI
d
' ut. cl6n R 1 conrffl!l ..
-Dftrllm~,
retIl t.1ble
lUu l'a(la,
tu; 1,.. ue ('«Ior y po 6n. '! dice eo..s
PRAILES y ABANDERADOS
¿ IIAIIl}1I 8~ org1\1I1z6 In AJlorincll1o
<le 1:1 n Inte
(':UI todo. 101 traba·
]111 rlllll'lollnl dt Trt'lhrJjadorf'S'
DB LA U. p, OSTBNTANDO
jldoree,
-ll'ué fundada eo Berltn 7 en 1922,
CARGOS DE PAVORl

PALABRAS Df 'R-ODOlfO ROCKER SOBRE
! LA ASOCI ~CION INTERNACIONAL DE LOS TRA'
BAJADORES

I

I
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1
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Sindicato Unito Campesinos
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en una cuestión de craneología trascendental o filosófica.
Rohl'r :i 'n(' \:n mOlllll]lf'n, , macizo,
pétreo, elogiado por \1nos, motpjado
por otros; pero el más catalán. ge'
gún uno de n''"s tros art ista más sensible Y revolucionario, más inquieto
(nomhrem os a Pijoan).
Pero la raza· a pe ar de Robert ,
u mo num ento, no es alg-o fijo Y definit ivo. El prog reso la ha destruido
con 1'1 fer-rocarril, f'1 tra ~ atlántico ,
el a\' ió n.
El planeta se ha convertido en UD
pañuelo y los ho mbres se mezclan en
él.
Ha bia rh:ma siad os puntos flacos en
la doctrin a de 105 cr áneo~,
Pero Cataluña es vieja. T iene una
histo- ia di stinta y ap arte de la otra
historia, segú n algún hi ~ tori a do ~ catalán. Había sido una nación . pdia '
voh'f'r a serlo. :Mas las razones his'
tóricas son poca raz ón para fijar una
patria . Reco ~ dem ("l S una opinión añeja o rancia. Si Cleopatra no huuipra
enam o r¡;c!o a ~. [arc o Antonio I:t ba'
tall a de Accio no se ht:biera dado, y
la hi.tJria de R oma habr íase escri to
en for ma distinta .
T ampoco era efica z este alega to.
¿ y la d terminación geográfica? El
Pirineo a Un extremo, el mar catalán a un Ildo; el Ebro, de paso di'
fícit, al otro ...
Pero si el hombre modifica los caracteres geográficos, tamp oco puede
ser defi nitivo el argumento.
y si n cmbargo Cataluña- quiere que
el Estailo accpaa a su pretensión. PrO'
blema simple.
Digamos . COn Gassol, "quiere ser
libre, porque le da la gana".
y ya somos lógicos. Claro y catalán.
In moralidad, injusticia, orgullo, d~
satino... Quién sabe ; pero lo quiert
un puebl o, según parece.
.
Claro que este pueblo piensa también (quizá no lo bastante). que el
ind ustrialismo catalán es algo artifr
cio s ·~ . p,., hasta la mano de obra necesita impo rtar, y si rompe la t: :::·j n
con España no le quedaría, pr::;bablemente más que su excelencia agrícola. Y su cultura.
Mas una vida de égloga entrf! viña,
Y olivares, almendros Y avellanos, es
una vida in uficiente.
Ci" ro que el ind _
. !lO ha
servido sino para enriquecer .. una
minoria insigni ficante, que es raqu['
tica. miserable y avarienta.
¿ Convencerá. con tan ta co n tanda,
Ca taluñ a a Es pa ña? ¿ Vencerán lo•
catalanes a lo demás moradores d4
Iberia ?

¡

I

M 'nos mal que en esta guerra pelea milS la cabeza que las manos.
Sirluiera la doctrina de Robert teaga .. ás "alor como
'lue como planteamiento del problema.
"Qui tingui més seny que s'ea
valgni".
~~.,.$."""'"

Noootros lo contemplalD06 con adml
Mción j cada ptllabra que sale de "
boca y Que DO entendemos f~lmente 811
significado. pero si eu pensamltnto nOl
produce uu e...<oealolrfo de scl\8lción grao
te, porqul' v~m en Roeker, no :t UD
hombre dr orgullo y 90beranfa por ti
IUI;! r 'lue (,,' upa . vemos nI hombre I'ncIlIo y amsblt. ue interpttll ell Sl1 a1lD8 In 111 .. 11 de In bouda(l y frlltt'rlll'
dad.
El ealllllrada Orobóu E'ernúndez. tra<Iuet' y 11'1'. al p!iblico. 1'1 bl'lIo cJi . urtlO
de Rockl.'f '1 el euando aprpciallo)t
mis el valor intrln ca de es t ";! ml1ltantfl
de- la Internarional, siendo r-cibldo por
101 ron;r (' "i~ ta 1.'011 un cerrado ! prO'
IODlado apla ueo.
Rt'COje, pu~, Nta declnracione6 cW
Ifck> r el,' la A. J. T .. con un bu n tI
eh informarte i td, 1111110 lectl)f, 'loe "a... e l U aftl n 1lI 'liIta por eeta \11i«iI la verdad, deJe un
ludo fl9.~.I a
t cmUllra.; 70, ... lo he
btcho COU 1'111~.

"MILlO Mt

L

duda'
...mUltares del. as..

,ro,r.tunat cIt Il ~
ca er
. ,ola, DO cabe la menor duda ' qu~
_
.. - . . . . . .conjunto '1.
b detumiaados.
,
Acción republicana· no estará
laeJosa de .u heroico ministro; nill~cióo del Ministerio tiende. co'
~o la, reforma. militares, sobre to~ ti ·"tUIlo- decretO a conseguir la
~* rcpublicaua ep el ejérci'
~; 7 Do solamente la hegemonía sino
la M«IWad de sometimiento al 'Po'
. . ~ gubemativo, al • quiere consto
pir UD buen puesto en ti ejército.
'Aaafia. el 'CDlral·civil ~ los jér
tito. nacionales. que recalcó con la,
bsú Del.. fruti la condenación de
.. plí.tica ~ el ejército. sin querer.
b queriend) habilidosaJDmte, impone
~ aec:eai4acl ele qUe los militares sean
pouacc. y se mezcleu. por tanto, en
101 .ntubernios de loi grupos; para
btClllrar a la. sombra de unos y de
'o ttol como éualquiera aspirante de
Glbierao chrü o de Haciend-a, en el
réaimen' qUe creímo~ deshacer
.. el 61timo abril.

.........
'.....
..'
I
No' otra cosa

qu¡ere~ dtc1r loa

-

..

DOm' •

.i6n -, que v en a ftsuftlr tatrol
políticos completamente al _r.u ~ ,
la escalil orglnic& de los cuerpo.. UIi
clisüativo que c&e.o.trwá el " . . . .
del Gobierno qUe mande en el moD1~0. ostentado por··eJ jefe en cu..•
tióo, qará por efecto del nombra·
miento político. la categorla' militar 1. .
, el "oreelfo .y mando", ta. ¡ratO 111ft
los -indisciplina4ol"someticles· .. ..
vieja revolución.
He ahí que. par golpe audaz de uli
grupo qlle 4lu'tere la propiedad del Er
tado. con ambición ,polítito-militar. la
nacron quedará sumida eo UDa dictadura legal de tipo "di ciplinario-";
que se fragua. poquito a poco. en los
. pcq,ueños gabiuetes del Pala,,:,) de
.
Bucnayista.
La C. N. T. debe de estar al tanto.\
de 10 que puede realizarse al 11 · ' paro
de estas reIorlUas, y oponer el .. Sindicato de la Deíen'sa Nacional- a la
disciplina política de U11 ejército. qlla.
perdió. su substancia y su ~sencia,
víctima de sus prppios herrores.
AUGUSTOM.ALCRUDO

r'"l.a

kaña

Mejo

llegan a ,..... ha... trefotl· ptIIet ..
por temporada o tres por domingo.
Debe , implantar
UQa cuota ÍUliu.
ea todrt
playu. de dos a tres pe~ta. por' te,DlNada,y 1 que ' "1Jl pa'
ta 'que la attforidri _
cumplir loe
rt!quilitol que 1, ~oral necesita 1.
pi" que loe A71allmlatot 1iIIIpI. .
·.la. playas:
•I
.
. LOjI Ay1lODm&eutca 4kpn q_ ...
cierto n6mero de ineorr'ectOl. qué
'cen 1\11 ecesidaftt <ÍeDIl'o
bpnII
'de los ptrca40res y qu~ . les rompeJL
Tarios.. objetoi.
En esto tienen ~o1itaCia ral6n. porque yo ie he preae,pclado¡ pero taJto
po~ es nin,lÍa jlutHit&C1tivo para <PIt
no~tr~ .,..uemoe•. 'pUCl 108 , . e l
barqueros no pu¿bea Di aaco
moe dd AYUlltamii ato- para reparar
los destrozos que les ocasionaD.
Como taDlpoco es )ó¡iCQ qut 101 que
cumplimos con DltestrOS dtbera tell"
gamOa 'que 'Pagar con pesetas lu in'
correcciones de los 'elementos destntcw'
tortl,
Tam\>ié,o ' tienen que ~ner en cuental
las autoridades. que nosotros deja.J1108'
miles de pesetas por todos los pueblos y tenemos la paciencia . de a¡uan'
tar el régimen que se impOne en mu'
chas casas de hacemos pagar la comida a pred<>. excesi'fltM11te elevados.
y por último. "firlétadose a Mongat,
hay una fuente en la calle d~l Mar,
que hace cinco aftos que estt por arreglar. Con esto queda demostrad.o que
los Ayuntamientos Q,ue se han suce- ·
dido, no han empleado el dinero qu~
se nos cobra en beneficio nuestro nI
del pue.blo.
RAMON ROIG y FABREGAS

f••,

b.·

céu"

· . ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~:S>~H·*~ .• ..,~

. diéramos una peseta para socorrer a
lós marinos inválidos. Algunos cedieron y otros no. Esto es la demostra'
ción más determinante de que esto de
pagar no es ni.nguna ley escrita.
Pero con todo y con .eso. más tarde. se nos obligó (con la presencia de
los carabineros) a pagar dos pesetas
para instalar la tienda en la temporada de verano.

Las abusos de los Ayün-

_entas en las .playas
de Cataruña

*' en
r

~teI que ocurran nueTO. inciden-

la playa de- Moagat, los gobernantes de la República debl'n aiop'
~ medida, de justiciL
•

Más tarde. entre ct'ementos del
Ayuntamiento. de a~uerdo con alguuol
bañistas, se bablÓ' C:e la necesidad de
pagar diez o quince céntimos cada
domingo por tienda, para que el
Ayuntamiento hiciera limpiar la piaya. toda vez que el público obseru
poco cuidado en dejar la playa ' limpia.
Pero vino el pasado verano. y el Ayun"
'tamientO-- elevó ,ja' éuota a veinticinco
céntimos. _Ahora . estamos en ' el vera'
no de 1931. y ya quieren cobrar diez
pesetas por tempora.da. o una peseta
por domin«o, Pero los bañistas hace
dos domingos que nos negamc,s rotundameute a pagar los aumentos.
Lo hacemos COn justicia,. porque el

De unos afiol a esta parte, os Ayunfamientos han " pues tI) Ja C-Ostum!>re
la hacer pagár un tributo a les que
poaemos tiendas de bafio (fe ropa los
~gos en las ·playas.
Se ha llegado al extremo de implan
tarlo como ley obligat?ria, pues est.u
.. oorporaconel apelan al sis~ema (p~:-a
I.seguir sus' fines) de h:icer s~:v:r
• c:onza a
Guard:a civiL
P. 10 tanto. esto ea abu!ar d'; la
Paciencia de 101 ciudadanos. Y 'pnede
~lIIidtrarae eomo into1erabir:. .
En Mongat, hace CÜJCO o ~ei1 añ'l:f,
. eJ caIto ie mar y algunos marinesocilitaban de nosotros les conce'

la

ti-

.......
..
FERROVIARIAS

~~

Sr. Admiui trador Dinetor del Ferrocartil del ' Nort..~ Madrid,
MuY' Sr. -lÍaestro: -· ....J • •
El motivo de la presente tII para pO"
ner en su conocimiento I)ue los ob~
r05' del ~I.a terial AlóvíJ, ~ la et!tneiGn
de Baretlollll. nOIl l¡o..Il ..eomunicado que
con fecha ' 29 de .mayo pP;do. elevaron a
su Jefe inmediato ' de' esta residencia.
una- solicitud. cuya copia adjuntamos:
Como quiera que b8.!ta lit fecha no
hari tenido ' co~testaeióD a~una a dieha
solicitud: 11 'pesar ·del ·· tiempo transeurrido •. nos permitimos llaDMlr su at,n'
ción sobre Cl'te ll.snnto poI' creerle de
justicia y b;!nefici~o a nul!!tros com'
paitf>ro!!, aclH'C1Ind~ elite- abandono a
negligencia de ~s 'J~fes inmediato,., toaa vez I)ue en otl"8.l1 residen~ias perci·
ben lns Cflntidl\'d~ Q le aTuckn en ~
Ildjanto nntes cita41 erorito y sil'lJlpre
de acuerdo con lo estIpulaoo en Tos dis'
posi('ionefl de eM Di'recci60.
El perom08 de su recto p~er ee
tome con inter~s el Ilsun't o de la preI"ente y quedamO!l <k VIl. n'fmOf!. <r. s,

'. . . . " •• 8 •••••••••• e·®~~~$~~~~

Acaba de aparecer el cuarto

f()lI~to

q. t. ~.

COMUNI$M€>

m. ·

,ue '

..

civ}Uzado, tI el'

.......,- ..........

Wñ.

podido ' advertir: .iln esforz.r,e ., .in
lin .orprenderle, la. tre. ofdlsivaa
'dirigidas contra el pais y IU nuevo
_-.
rqiOl~' por el eac:.c1osw:i'lllD com'
Envané<> ya ea el
putl!tO j eitác.
. . acostura- toral ,ara c.te
i, ntf '.,
br1lctcl ettat;lft a mahi6bttr a IUS U'
Liga legionálista na lanzado a la p.
chal
BU eu.to y capricho.
blicidad un "noy( imo." pro..~.
La pfimera .oíenaiva, que P<rtríamos .lítlco qqe po es mis CU1&'" :
conceptuar .,oHtico"s:noná~c¡,ulca.
la
nua~ión de 1.. 6ltimas y cJúst~
iban a verificar y coa plan prtconce'
110í¡a1 del IJ'ftor CalUhó ea las po
bido, t.oda Ja rémora borbónica . 00
meñu de te monarquía que tanto
dispuesta a' dejarse arrebatar r para
rabL Ord~n, r"ión, trad1ción~
.iempre, el inagotable caudatoso m3'
milia. propiedad '1 leye. D~ su deí
nantial del,metal Plfcioso acumulad~
sa, etc,. etC.; como le 'le, ftO ,tan.. 8Ó .
medi~nte el Uquido ludorolO d.l )ue:'
suprimieron de ,a qurlla,. históricas o,ati
blo en particular del proletariado.
tas la palabra monarquia. s'no que ....
"Fracasaron por compl~to, junto .con
siquiera se ptrci~eo que viYllDOS
sus litereros ' directores y villanos
Eu~opa. y en pléno sillo XX.
_1
Segura y Múgica, ministros de Dios
De,spués de la consabida y atrév'
en la t'ierrá.
exaltáción de los hombres d~1 par'
La otra, la ofells.iva segunda. fué
Ventosa y Cambó. lo que m!a DOS ti
bursátil·financiera. promovida por los
sorprendido de su J1ainaml~nto a· 10
capitalistas de la banca. nacional COIl'
electores, e~ la afirmaci61' escueta
juntamente con .eL ejército bancario
rotunda que vierten fp. el mismo, ClUi
internacional.
ellos. después de tr.inta a!\os de a~
Sus tiros iban bien dirigidos. per:>
tuación, no tientn por qué .arrepentinC.
al ver que el adversario estaba bien
de nada y que l siempre han sido
atrincherado, y dispuesto a resistir ;15 , ~fensores y han luchado p()r las li
más fuertes elIlbestidas. c~saron en el
tades de Catalllfta. ¿No
e!to
ataque, retit~ndóse a S~I guarida. des·
ca'fumnia? dOuiEn traicJort& el Ira
pués de al unas cscaramu~s en las
dioso y civíco movimiento d. SorJd&~ .
que llev-aron La peor parte. y quedan'
ridad Catalana? ¿Quién apulaló
do a la espectativa para volver a tiasamblea de parlamentarios? )lo
rotear en la mejor ocasión. E~e.l1:go
prohombres en tan íUllestro partí
que. por lo inq,llieto. siempre será tesomatenista. que tuvieran plena c
mible.
comitancia con lo. tlhienas" a.utor .
La tercera y actual oCen'siva. desdrl ' pistolerismo, patrocioador~s de
pué s del Cracaso .de las antel':-res. es
ley de fugas? ¿No cooperaron y m
la que peores conse'cuencias para too
ef:c ~ 7.'T!ente por cierto. en el adve
dos puede- acarrear.
.
mi t nto de la primfl'a dictadura. 'Y ñ
Desde un tiempo a esta parte. la
colaboraron en todas ellas? lNo
burgueso'patronal v ~ declarando pauderoll hasta el último momento. t
latina y fríamente el lockout con gran
lo posible para mantener el omin
sigilo en ca si la totalidad de las indus'
y despótico régimen borbónico f
trias. Era de ;. :~ v~r tal Sit!l;1C': ' " ~''"Os·
recido? ¿Así es como se. lucha para
tllinbrados c~mo estaban en los or >
consecución de la. libertades? '
biosos tiempos de la dictadura !tlenl'
quiere J1Ulyor cinism~? La ,Historia.
pos 'de esclav' u{\ y cam:ado a t;anan'
los h'chos son testigos ele tan eq
das f'abl1losás.
'
"ocado proced~r. 11 aun· bl~sbna.n !co .
Per~ han de saber y tene.r en cuenta
altanería que no tienen l>0r qué árr'
dich o~ seiíorcs. qlle, con sU actuación,
pentirse de nada~ .. Bi~ pues. o ·
podrán en un momentó aado trasto1'"
auad si ndo la qüe soi., .~ 'que o
nar y z~ndear la economía y vit;¡üpodfis ser 'otra coSa.
.
RAMON' .~~ "'- ')~
dad del país; más. tampoco ha.n de 01-
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Por el Oomit~ NacIonal
EL PRES1DE~TE

•

1

,

UDa mGDstruoaMlad jurídica del fttim
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DI venta 111 tedos los quioscos • . Precio: 35 'céntimos

la. monar'

EN TODOS LOS

AUment.. "ara .e........... ,. NacaJOIUUJIAS, T.allrfa. U: Sal,

. rlllf.. -

O~IOSCOS

D!er6n nikI!. 222.

LA OBRA DE LA DICTADURA AL DESCUBIERTO

Los barcol iban jo -venían .b31 ro'
tados de . pasaje y car¡a: les ~r
nos eran tao formidable. como nun'
c¡, pudo sofiar iguales la ambición
más desmedia de un armad.... Y por
si e to era poco. todos 108 jefes.
suelta la raeleaa de IU impudicia comerciaban ~caradam~te : tragina"
ban. cpmo judíos Civanmtos. a costa
do: los buques. 7 nUdos de la i01p' Ili·
ciad que les daba ti fncro d. la l~tu
. ra. unos transportaDdo IMfcanclu a
fletes irrisorios cuando otrol ¡-.crta'
dores pagan los de tarifa altlaima a
tmor con laa exigencias de aquello,
momento'. y otros haciendo que 101
tripllfant', le!! trajeron por IU cuenta
sendos bal'rilel ele oro. liD pa,ar O"k,
para tueio con la e,"ación de 101
cambios enriquecerte. eonsta ele
aqueUol jnf~lIce. ~ue ,ratuitamenee
hablln «le servirlc •.
y neg6 lo inIOltt't1ibrt.
Al dla ailuientt d, firmado el .....
misticio. cuando
flrte inil'Ílr 'D
au dfacenso '7
co
vo ••
ca.uctt norrnare, en ,.. CaJu de la
Tra atlAntfta no ha"'a IInl pfarla.
lOlll le hicieron de tanto~ rnfltO'

Y pr6rrOg8 del contrato con la t
Ci'npañfa Trasatlántica. - Se intenta un -atraco
escandaloso a los caudales .de la Nación. -IndellBterventor 'ManueI Otero
Data .. IglO el COIltraCo que tf'l1,a
la 'l'......... 7 • 6 d. J925 ta

_ fe eMfje

-, ,..órr~1

acort'aolal

fer ......... DIrectorio.
La ~61l .el Estado había IU·
liiio de CATOaCE a VEINTE y
DOlO l4lLLON&s ele paeU •.

r

meses, como una !ÍJIlO&na que el señor feudal arrojar! :d IUtll> a su ¡;ria'
dt: y bufón. No se preocu.,arnn entona
cu de constituir, prC"fisorf!$, un fou'
de de reH"a. que al terminar aquel
período de locura vertiainC'l3ól. hubi..
r1 servido pQ" ateadAr a ,"Inra! ct.nr
trucdones y dar a la Ccsr:paiiía nu"
vos implllsot 1 d~rt"ttro •.
No se preocuparoll d~ c"mpmr edificios propios para sus G!reüciu '1
Ageacias, que hubi.'ran sidn 11ao pO"
sitivo en el activo da la Empresa- '7
UD ahorro ÍI1lpQrhllte en 'os alquil"
re. que actualmtnt~ rllg:¡n n :0. fa·
miliares de Güell .,or ~as oficinas que
ocupan. Alquilere. ..orra!'. y abalÍ"
VOfl, de que mb adelan... habre mOl
d41 o\.-trparno.. S6b le c\lldaron d.
ahitar.e, como pf'rro. h~mbr¡ento • 1ft
d f,.tla que u. Crt'U d" Ilopanf.
t ....edla ponr. I fa ~I ur.a M SUI ~

I

• CII

pl'be,...

I

'f'

I

ran • •...

nC' ? 'l En 'ttu~ ae i"... lrti~ n · 14~UII
Itlbulou JU.I',..~ ¡ .
al 1~.
",contelte . tta
:fillotU. i:9sr.

Q".

..

.

vencido. nosotros .. que el actual er , ma ~81 y net aatodce a ~
..do de banQ.J'rota de la Ttasat16nt¡· t !.;s.rc:os.
ca. t i producto dt aquella orlfa a
3.· P"'ir argJDtemmt. 8ft aumtl$
costa del dinero de los espaftolet, DO
t • .le labV..ciéa.
c,jarernos en esta campala .te. hi¡p.
Recalaár aut~ JUI ....
ne que hemos iniciado balta que poi'
tir a cafio
ceo
el Gobicr\1o le lIeau' a . . . ....ti4.
tI"aI d.. Esta4e, . . . 'P' .......
dffinitiva. Oue no puede ser mis ...
por parte de le Cem......
(~ ta.; barrer ' . aIt.obato a teGn. 1_
. y p.r. 'la. e." Pr4WI- taáert
ContejerQ, , Administrador.. '" la
más Illho y ............r .1 ~
Trasatlántica e interv.air e iR ~
no 4e la Dlctad1tfa .. te • ti, 1111,.
donar 111. fortunas penouln du.
.6, .. ,.ICUeno C(IQ P.... ., . ., poi
19r 4, a la fecha. No ••ata Cl~ .,. ...
val,_ u la. ICe. . . di la C• . . , . .
yln tranquilam'nte dupués de :~abe,.
RIItWo 6........... Jo. le
•• enriquecido fraudulentamente, me,.
n:!a-s apodaraa a
........ .....
c'Cf a ... coaabinaciollcs c.e .,
Aa, • • 1M
d'I pr.tariadd espanol: d n"
ríe
IlIIfr_ Ji....... ta Tr_tMatica
que r l . a.ota.: ptro_ma, ,Iaru
tanta. COIIl~_ionel baa pI'tIenM
, prtciuL
iInI1''liio.-e1 cap,
lOdat aPl'
rtei6 nmefttado. .
Asr
COO', la Trasatlántica. 111'1p4'!6 el 1 .) afttu de' tu
,aiende) la ~..
financifra .. ltI Inftt6ACU\e r!fttte Yontlr
si,!"',.
riell. qu. pan" • fa
•. IIn
Hasta CUS' fn 1928 el Interventor
naevo JlontffO
ptotf'etor decidIlfanucl Ot'ro lO opUIO ter'awlUllI'
do de l i t e . IQflrlnQ" (GIl
m'nte I que .. fadltt.ra I .. CoaiD...
(11 dlntto
emphó a '.urro"" 'lIa lubtatdooada Q& Jl

I
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l;tdf'ftte fant""co
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olutauto. le
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"re ..q"..

.

._.

o.

la llMr&ail 4W ~ck Durru'
1 la mfI, C!8II . el atróteDo. Pero _
d8mrtMllarJO, lIlQuIera lOmerate, . . . dMpjell' conllderaclonee "
...... eIeftu GODai ........
...... la aotlt1ad ' del deIeIIdt eJe la
toricII4 Que IlllitIG 11 JDltla ....b _
la IDlIIaat c1éi domfDIo, 80 cabe
......... No IOIDOI amall'tel eJe 1& PIO'
por coJllldertuta como ana foro
banal de IIctuAcl6D en 101 milltaDiNTolueiODn'l'lu. Bma1 pol'QUe lar,.
.Mil, 1 QUlzú, ma. c¡ae Jarra
~, nOl he mOllltrado reiterada'
ea~ .Qile ltl _mple ~ DO ni.,
!le un poder Que tiene toda. tu ca'
· otwfetleal de una c1lotadura. De la
, ~ÚfJ "ulear de lu dlctaduru. Quiero.
,liIliflcnr: la dlet:ad1l1'a de elerttta au'
f'tJorIdadea lubalterne8 QQ. DO puedeJl
tener ~nsabl1ldad moraJ. Oreo 1m,
pel'tlnente pedir ~n.bHJdad 6tlee.
• un JmMcll. Lo mIauio, con el de~
tildo mencionado, })Drque demoetr6 ca'
ftClIr de IIquella coÑe8fa fnd¡lP~n8llble
Para " trato social 7 del tacto Indil'
peuable Pnl'a saber l"t!apetar 108 den!'
~OI qué tlene la claee trebejadora a la
jropogllnda y a la OTganlzae16n.
No bablo del derecho a la reyolucl6n
z,oZ'Que &tte no le autollila DI le Neo·
SIn embn,rgo, Be reülsa.
Bu acluacl6n fu6 mneameate pro'
't'ooatlvn. Lo más adecuado fuera que
ea mnnda.rn a 101 mftlnee gente cortés.
Mejor, que se suprimiera la pl'98enela
~ un .delegado Que el pueblo DO neceo
\atta. Ni nosotros tampoco. Hemoe queHdo puntualizar el hecho. E. neoe.arlo
• W",,6'''4bl6 l. IVprUI6n del deleO/J'
Ir) de la a"toridad en forIo /Joto de "ro'

~

_ooe.

~,/JfIda. L« ckmocracla

,

r el u"lritu

rel'O'"0iOllGf'to de ciertos gobernantes
· aebe 'demos!:'nl'lle con hechos 7 no con
este caudal de verbnJismo vAcuo con el
t!ull no se nutre el bambre de 106 cam'
~efliDl)s andn!ucea, ni la d~ nedie. Espafia neooJlta entrar por 1.. vias de
· franen lJ'llnsformaci6n. 81 la:; 11"_.e
· fIM"e-ila en haoer el Jlleoo d_ lo. neolaaéi&tae para provocar una serie de in'
f i<lentes que den la impresi6n de un
~~os para jusUfiear una heja })('l1tIea
(le canallas, a todos Interesa el eyitarlo.
No Be crea que en el vendaval será ·aolamente persegida la clue trabajadora.
Otro., muy demGeratas cJerCamente, pa.
..'liD J)Ol' el 1IIl'O.
~

•••••

~

Nf'illndo .. IIItrdGOlda da . . .
denes In ' Rep11bUca DO pOdJll delCfal
der a peores resullndol. El pueble.
pur su POI te, no pOdla hncer men. .
Pudo rel1lJzar n~1f y I)~ quiso, 8u ...
tttu(l ha sido cnérgh·o . Correcto. ~
decisiva,

No IIt Cll clIlJ, pu :. eje IIU cuodueto.
No " mosi.rG un n,_t. cleI "QMn".
Su aj>! t;, ci6/! Iué iaQul('Mute , .teDü\en·
t. a WOyocq el "'¡¡s.:u1'deu". Yo 'le
MIIIIt. JiII hora di
aetaaclollf . . . . . . . . eIIrtoI ....
_ c!t la cJletacJan.

¿ESTAMOS EN I'I.I ; ~J\ MO:-lARQU1Af

,lit .. __ ...

ha,

... Cabe dicha peeguo,ta por lo dicho,
PIfO
oU'o becho .1gnlftcaUvo.
~40 .. la PJ1a1ón .. recU»ló 1& or'den dll1benarme, ftrmada por el ,~
berDa40r IIWtar de GeIODa, , ...Ilfen..
do aldo lDter10rmente lDUla4a 1& reeIImut6a del DIrector 0tMnl di
1eprt4ad, el director d1J0 cque DO
.. ftIa batante claro-o lito puaba a
1M doce J mecHa clel mat1es. En delIaItfn _ padI ..Ir, Irraciát •
una aerte de órden. reiteradu que
le mandaron deIc1e el ¡oblerno c1VlJ..
Bato terminó a 111 ... di la iU4e.
Yo lefa 11 orden d. Uberac1ón. Era
clara, categórlea. Y he aquí que por
el capricho de aquel setlor Director,
.'uve detenido de fórma negalaparte lo relatac1o-c1mante cineo ho-

BAJO J,.AI ORDENII D8L ......
... 81 CII6 dtIIDernOl ID JII1u4 JI

~8DII lIDAJIedu del DINOIor .....
ni d. Sfaarlclad. dad. . . . cUlUDWI
oc;¡slOllOl c1unn1l el larP. J.trioclo es.

la DIctIc1~
Fueron c!urtac1u po.r moUYOI ~
ir 1ó
t el 6.001-- ...... - ~
oonsp se n con ra r . torlal. Textualmente: .por ¡)eI1eDecr
al Comité Revolucionario ele Pana.
que debia preparar J del8Dca4en~
)1n movimiento revolucionario en Elpatla para derrumbar la monarqu1a._
El hecho en si es demutado eb
cuente. por lQ tanto, la .rbltrarfedad
harto notoria, paM comentar o 1nJ1..
tlr.
Lo grave es que dichas órdenu.
msten en todas las Comisarias del
pals, No hablendo tenIdo la elemental
delicadeza que supone la anulación
de dichas órdenes, la Rep\1b11ca. nos
colOCa en el 411ema de continuar
conatantemeate ,bajo la amenaza de
una detención -por órdenes de S. M.
Alfonso XIlb.
Cu:mdo alegábamos que carecían de
autoridad para detenemol en YirtwI
de dichas órdenes se noa . re3pondl6
que ellos no quertan la. responsabllt.
dad de dejarnos Ubres. Cuando lea
replicábamos que la responabilidad
con¡,lsHa en detener a dos cludodanoa
por haber actuado contra la monar.
qula, no qUisieron entender, En re.,
sumen, preftrleron, obedecer las órdenes tle la monarqufa. La voz Impera.tiva del momento revolucionarlo que
proclama el Imperio de la democra.cia, no les interesa. Oulzás, porque
están interesados en divorcIar ciertos elementos que no tienen, por el
momento, ningrna - nee--.aidad de chO:
'ques violentos. No hay que olvidar
que Gerona radica en Ca1alutla.
Ante atropello tan manlftesto el proletarlado de Gerona y toda la comar.
~ca reaclonó. El ' lmperlo del derecho
tuvo que ser reclamado por el pu&blo.

u-u_
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~

fU.

¡Delde cuando .. autoriZa, a esta
,ente para que no vean claro las ór-

denes de l1berladf... ¿Ea que acaso
tuvo que bulC8l' el esclarecimienfo en
casa de algón trallazo, uno 4e aqueDOfJ tan caros para el espfrftuaJ ,
callstlco, He~óft1o'...
Ea de suponer que habiendo la orden de Jlbertad del DIrector General
4e Seguridad, del ,obemador cl~ 'T
4el gobernador Mll1tar, el Santo Varón estimó que taltaba otra:: la de sus
mUmos, las de~taa , devotos del
Cardenal se~a.
ALFONSO MIGUEL

¡Boi.cot ala casa Alena!
La casa Alena estA boicoteada. ]jJ
presidio de 1& carretera del P011 permaneceri cerrado '1 sus mliquinas DO
funclonarAn mAs. Loe troncos milenarlos de la selva permanecedn inm6vflea en las panzas colosales de 101
barcos de Industria. Nadie los des.
cargará en Espafia. Nadie tocará la
madera ~arcada con el estigma del
asesinato, impregnada de 11 sangre
de nuestros hermanos. uis placaje8
de la Olmpdla ezplotadora serin rechazadas en JoI talleres. N adie laborarA materias de la faUdica ftrma,.
gulneana.
El
del transporte, - el opearlo del taller, el pe(Sn de fAbrica,
.deben neprs8 a eDo.

obrero

Lu plstoIu mercenarias podrin
truncar 1& licia de kIs hombres; pero nunca romperin 'la aolldarldad
pnietar1aj al contrario, k

afianza.

rin m'As, la bariD mú intensa, mú
IUWme.
Loe poderosos aooion1stu de la ca':
sa DO ingresarAn este do en las cajas de caudal. ]os beneficios producidos por el esf11e1'lO de los explotados. 'Nngalo presente la casa A.1~
na. SépanJo los condes, m&rquetrel '1
altos dignatarIos de 11 o>mpaflta.
Sépalo todo el mundo.
IlTrabajadoresll ¡Bolcotl 'BoIcot rotundo, definitivo, a lA casa Mena!

'TRAJES dril, cOllfeccioDádos. élesde ptas.

tina.'
»;)
19
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, GRANOTAS tina,
" . 1O
J)

..............*•••••••••• ,
UNICA. OLINICA. DEL
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•

~ue dejar de pagar -lo que conviniera.
.C on aquella poUtica de expoliaci6n y
tapifta de la Dictadura y de las Com'
La e~pecialidad de los gobernantes
jte 1& Dictadura fué ' la emisi6n de
empréstitc8. '¿ Que se IiquAlaban los
~uyo fondo sin fin no hay dinero bar
tante en el mundo que cubrirlo pueda.
palf.., como la Trasatl6ntica, a su
~en 'Y semejanza conltituldaa, no
IIt.ba COnforme la recia voluntad, inl,Juebrautable 1 honrada del Interven'
loro
. y fOr oponer.e tenazmente a tal
~o.-ldad, de que con .u aprobaci6n
le lipiele facilitando a la CompalHa
JIlflleaes .obre millones a caBo suelto,
fu6 por la podero.a Empreu vilmen'
je peneguido, por IUS luperforea amo. "e.tado, y relevado ,del carIO que de.·
~ab.. Por no venderse ante la.
• nrooe. coavincent.s" que allUDO.
le ofrecfaa, ni doblegar.e ante
repraalia••~~U." bochorno ...
Me minIstro ~... . J,
>
al lem. d' 101 lUcio. aep
... del eX ~., perfato' 1 de Ji Trar
."d~ cuya dllpfllfd6a
, . fteUdo 1 borbotaatt el ...

.no,..

Ju

"CIJO,

.

_~_.a···'1""",,1ta

pa'"

pral...· • tilD"ra e6-

_1 dl.potlc:lo..
111....... .

....le-

que

prohibfan tan g r a n d e desafuero.
Somos nosotros, los que e3ctibimos
en esta, columnas, poco propi~os a
las exaltaciones peraonales. Servimoe
Jeleales democr6ticoa '1 encarnadOl en
colectividades y ea ese, el im i>o n~nt .:
y arrollador . . :, ~n de m ¡ "
:_~ que
.igtlen iluminadas trll la reallzacl6D
de .acrosanto. ensueflo. libertarlo.,
el qUe inspira y mueve n,"etru plumas. y ast 1 0 m ,~; rom.:.: " :. s .
liadore., illtenlible. al dlMro que
Compra la, condene/.. 1 al halago
q,ue doma , incHna .ervllet alinna.
p,hr~1 y d6bilH YOtbne.de • .
l'tro bemoJ de "icer aqJI' una I r
cereMal1n.clI. al n.eacloaar el ,uto
do' I.Hervente" O'tro, aunque no blao
m:' que car.lr:lir \,oa S" oblJpc16n.
El 6ale:o de t,\(fol 101 DelepdOl e

Jntnv'Dtor'" que tI Eatado ha ttDf-

(1... "lit, .t.tJra ,a la TraatlAnticaal .ctual realln"""tt Dombrado .ti
InUfm todarit-qllf h. cumplido In'
ftI .::.lffu:f\teo con ,.
F.I (¡nieo

ha pu_to .' VITe-. ti CONPORMI-e Jo 'lit Jud ID-, a
lo que, IfPn. dl~tado de la oor
. ....da. e()"~tltufa .1& npolllcI6D ...
'"DO, aa laqtt.f\ 'mpaa lII"tt 'ratal
fD .. ntln ,6bIIe6. El Wco ...
fu' lnabordaht, I la. .atemu 1 I 11
qUt

t.

CoUUlt.,: De 10
OBrumAs Di

t

1 7 de t • I

a ' tarde.

aocarronerla de I;errer y Puig, el
hombre d, todos los filgimeoes, de
concieóci.l polifadtica, q,ue es en la
Trasat16ntica el u mulieco de paja" de
muchas infamias, coautor de todos 101
embrollo. fraguado3 contra el erario
de la Nación, y por lo tanto. la pel'l
.ona de eonfianza que tiene aprisiona"
do en .us mano. al Con.ejo de Adminl.traei6n¡ el dlctatonuelo de opereta
que JamAs ha tenido un acto de bOD'
ciad, ni de justlcfa eD pro ele 101 tnr
pleados )' de lo. trlputantes, d~ spot..
oflUl\oso, y clnico, el Sub'Admlnfr
trador Gerente de la Truat16ntica.
docto en embrollo. 1 manuUerfa., ...
7 Je.uftlco, fracaa6 en sU mtento
ele torcer 1& conciencfa del Inte"ea'
tor .eftor O~

'u

Ftrrer y Pul" que .abe, -leDtru
atreeha efu.lvo I1 clJutra, buDCllr I r
teramente con la IlDlettra tI pul,,! ...
"Deudo .obre la re. ' :6n nlAl e61.. 1 efmélltadl .-16 perplejo .,
lIolDbrado aDte a,att calO m.611to, 1
para f1 'dtecoaoeldot entre loe Con."
)ero. ., Admlni.trado.... éf, t \ Trar

atlbtJ

"'10

aUI..

~6

41, 00IIl0 ante ..

NIIWIO ... Iatlneator Otero,
lo . . '" HONRADEZ Y DICo-

.0 y RO
No ....ta

IU"'"

• PltOPZSIONAL.

la

del .t14o

-
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Los montes de mi pueblo... como atlll

LAS gRANDES TRÁIEOIAS RURALES DI . . . . .-

montes de tantos otros pueblos esp
Del pueblo donde uací y me cri~ no
.. ,uede decir aqa¡e\Uo de Campoamor:

a cua tIa reales; pero siempre ~
umermaos". No .e "pue" ""' ~ ...,

TillO y • ..,. . . .. Ll/¡eL'!'
,eatieadel1
- y . 0 de la fefla, .tor ... ~
YIIO ","

Dar,

porque ..te pueblo, a cuatro 1eilW
.. la ciudad. se halla _ el e:oraz6n
~ la lierra. Abrid a pico o a barre·
110, donde le 01 antoje, boJot, agujeroe, aepulturu; tembrad luego en derredor ca.ucha., zahardu amaaada.
con barro 1 adobe; dadle a todo esto
por dentro 1 por fuera treJ o cuatro
lIlIOOI de cal; poned cloDcle mejor OS
plazca una ermita, y tendréi. el pueblo. .
•
Viven en él unaa dotc:ienta. perlO'
DaS, y de ellas figuran entre las de
más viso:
Ollva, el barbero, que po~ aanguijaelas y rasura por una perra chica;
Enrique, el sastre, que tiene a St mujer y a .us dos hijas en la ....ida",
allá en Málaga la ~lla, y le mandan
todos 101 meses seis duros ¡ el tío
Braulio Sarmiento, ochentón, pobre de
solemnidad, q,ue vive de la caridad de
todos. El tia Braulio es un viejo ~
entendimiento claro, despejado, lúcido.
He visto al tio Braulio :11 cabo de los
,einte afios.
- Vamos a ver, tio Braulio: ¿por
qué se qued6 usted pobre?
.-Mira. Juanico: fA serás "mu"
"leío" ... ; "m'han" dicho que eres "calondrigo"¡ pero no sabes de la . iBa
·a la media. "Pa" quedarse uno pobre
es menester baber "lío" rico antes ...
y yo pobre naci y pobre moriré. Lo
que tiene es que antes vivIa uno de su
trabajo, ¿entiendes?
- ~ero la qué se dedicaba l1ste<'?
lUué oficio tenIa?
- Y~ he "sio" alafiaor" "toa" li
vicia. Con esto he "aacao" "'pa" man'
tener a mi mujer y a mis hijos, Porque tuve tret hijos que me nutaron
ea Africa. Yo también terri en Cuba
y me salvé del ti g6mito· negro; por
que aq,ul "ande" me ves ~ una naturaleza de roble, como la de ' ~
qGelo·, que esté en aloria. ¡Bien hu
tljugao· con DOIotrol 108 Gobi~!l
Por aquello. eatoucea DO fbamos a ..,.
al reJ JDÚ que los pobM, (_ !
éramos caroe de calón ... ¡Tú qué . 3.bes los chanchullo. y loa J(os de esos
A)1JDtamientos y ti Deputacionea" ' ...
Ya .6 que ato· ha "cambiao"; pero
nes tienen que tldegolver" 10 nuettro;
porque al no DO le aK~l.a .. mundo; que ha "habío· ·uDOS ladrones, Jua'
oJeo. mú ñnoe q,ue el coral... T6 DO
..b~3 "na" de "na" ... y has visto el
mundo por un tlabujero" •.•
- Pero. tio Braulio, ¡COs entenc!~
mos o no? Us~ ha sido leftador,
ea eso?
_tlLefia~" tltoa" mi vida, con: ')
tu difunto tlagGelo· y como -tQa!-'
los del pueblo.
qué sacaba u.ted?
-Miseria 1 compalifa; "na", -r '!
acabar pronto... Tres cargas 'la. :a.
de leña q~ llevaba ~ la capital n "
las tah.onas. La carga me la p

m

'Do

-,y

acabó?
-¡Toma, qué prep&úU' ~o q~
me pensaba que tú Jo .... "."_
l Con que tú no hu ".o lo" que
)o~
estOl montes eran del com6a el. .....
nos, que "«luie" "icir" que eran pa monío de "taos"? ... Td 'five. en la . .
Da ... I"Mardita" politica 'y amarclito." Gobiernos de "forajíoa" h"Mo,
·tenio"l "?oe" "na"; que de 1a '1JOi'
che a la malíana el cacique, ( :c ent
del "partio"ede Silve1a, arramhló ~
"to" y dijo que era lUyO, porque l.
había "comprao". PulO ¡urdas y 10
"acot6" "toico". Que ibas allí ;r:'r UD
manojo de esparto, por un l..tZ ;: le'
fta, "pos" los guardas a tirol .:oati.
go; que la Guardia civil te pillaba ea
los montes, "pos' "amurao" c:o<V.I
con codo y a la cárcel como ::n &$'sino. Yo me he "tirao" en ia circel
tres años "seguíos", porque me. CO"
¡ier~n con una liebre que después da
tito" era mia. A "tofcos" esos .1adnr
Des que nos quitaron lo aues ' ro ha·
bia que quemarlos vivos ...
Al tío Braulio le sobra ia r'UÓa.
Los montes comunales, que SUJl 1111
tesoro-una mina de plata- o le lo~
robó un cacique al pueblo; un caer
que que disponía de cuarenh Ayull"
tamientos y era además una ¿rdilla. .Ea
uno de los montes, en el sitio dmomi·
nado La Hoya del M~line !,(I. e<Üficó
una casa magnífica, digna d, aposeatar a toda la realeza caída. Y aqUe'
llo es:
., pG/aeio .obm-bio file t1igilaa l .

.
... ~lo4iG" cieIt ..,,-o.

~

00" l a
[ J ; ~:'

... leWei q.e ...

:;era
,Ju.

aen..e .... .....
[001.....

Loa hijos del cac:iqae y los leifri-

e-

tos bigard08 de

la c:iuclad van allí
o cuatro ,.ecel al aJio ele graDda

ter
Dll10au Y cacerías. Las piedras ~ti

Colores de la sierra le Clt:rem~ dé
espanto. Los ladronuoa elel> paeblo .comiendo a dos c:arill0I, dirirtiéadoA ,.
¡oanc!o de lo lindo. El tio B
'0,
que sirvió • la patrll. que dejó a
hijos en aquel degoOadero de
robado, etcarneddo, ¡ tiene que
gar para DO morirse de hambrel
JUAN GARCIA MOn..""~",,,
'(prabltero)
(De -Henldo de lladrid").

P
A Y - PA.
Recomsc1&moa a _ 1eoto,...
OBRlIIBA que
eu compraa de veR1r en la
lAr eua PAr.PAl:. Trajes de

SOLIDARm~

br..

a

35. t6

y

65 ptU. Trajos

tina. 8. y Panta!ou. a Pr.doe ....
raUatmos. Se haeen tra!_ a m--.

Reeuérdese: PAY-PAY. C. Sala ....
111.. U, cerea Par~o. La eua cr.ba heello la revoJuefÓD _ 101
precIos de vestir.

para enjugar d déficit enorm~, cada
día en aumento, de la Trasatlántica, y
a fin de. acudir en su iyuda fué autO'
rizada por los atracadores de la Dic'
tadura que regentaban los ministerios,
a emitir empréstitos COD el av~l del
Estado, .in gannda de ninguna cl.,.
pan Este. A ello, como decimos, se
opuso el Interventor don MANUEL
OTERO, y es lumamente interesante
conocer la. fundamentales consideraclone8 en que apoyó IU informe de
loaS contra la autodzación a la Compalifa para emitir ohligac!onH por el
importf del nIdo en contra, que lt
resultaba 111 1985.
• Lu emlllODea rea1t.d.. basta la
tecba-deda entone.. el letlor Otero
-POr la TruatlAatlca, c:on la prantfa del Estado, importaD 141.300-b
ptIttu. CIa' ....... , loa 10.000.000
que uclen4e la ",e ahora propoll"
hacen all total ele l~oo.OOO peer

do UIl& Compañía aparte-colouial 1
afrieana-a cambio cM UDaI &Q8idU
acciones, DO emitida.. 1 SÜl vaJo. ato
guno, con las cuales roder justiiJc:ar
e! e. e moteo de la "com!" J lilc¡ón chocolatera·. Asunto .ed este de otro al'"
tlcu1o, en el cual quedará en. pallal.
la reetitud de procedimientos de lot
Consejero. trasatlánticos y .u "bonr
bre de paja " Fetl ;r y Pui¡.

para utoDcel zS»lf-la Compr
• Truatl6DtJca,
. pre.tfa .. Ictrcaba el dfa • que ti ......, habrla

cf6n "epi 1 loe jnttr......
b",..,...

.....

ClUt

Y.

"etrlt CUP . . .ctho 1 del pr
lito, al re"'" ti tope eh la .ubvtr
. . . . . . . . . . . . . .0 ......

AfortuDada~te para

meatt ...

.dho 10" ....... IMII 1 ,1OI'Ir
.d.. I"",..W. y 008 .nu COIUtlhIfo

ti

Esta~

babla fOtonces en la Compallfa 11ft [If
tel'ftn toe,
El cal' o de 1~ eftl¡si"nfS botúd
eu 1)!I«I6 at.1Scado. Aqu\ll~al flUisio
De. qu. nanea ahitot.
IIcfaa , 101
vocales Consejeroe que firmaban laI
OBLlGACIONES, DIEZ CBNT~
MOS P R FIRM , P r aql,í.
e. lo
...,.nol, a ·i1us..... .ri..6cn... •• •
raadoa perpminoe, eobraaclo UNA
PERRA GORDA por
inDa ....
lltampabl. ea ,q,.loe 4oc_ _"

.tnfa .....

ludiACU' ....

la ti ........ mbIo CCIIltiD

8KII ......aaIldO

tu

prov_ _

..........
.. 4IrhIa
11-.0.0 4" I:~........
.,...aIoe ... peri6dieo..
'. .~
........." mil.
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. ""SOS y' CONVOCmJRtAS"
Me ALURGIA "
A LOS IIEl'AI,URGICOS
&. pona .. ".estro conocimiento
. . . le he deelande en huelga lCJtt
eompderoa de la c.aaa Chamón y
. . . . . por JDo~ivo di DO querer Mionocer la personalidad del Sindicalo de J(\ MotaJurgia, no sUpTimir el
&nbajo a destajo y primas.
Se advi~rte a t Nlo el Sindicato d-e
la Metalurgia 'f en particul"r a las
&eceion~ de ~áni ~ eleCtr icista,
fcod idores
bronce y lampist,II~ . qlle
.. I1hstengan de ir a pedir t ;o ajo.
,
LAS JUNTAS DE SECCIONo

en

SECCION CAT.DEUERO

EN Co.:JRt::
Compañeros: Se os convoca a 1 reanión general ext raordinaria q ,c +,('\'1 dri 'l:~ ' 1' en e: :oca! social, P • je
de la P 7., nún1, 2. hoy, a las nucve y media de la mañ:ma, de pI' ,mera ronvoeatorin, y a las diez, e:
gunda bajo el S"iguif~nte orOe n de l
dJa: pri mero, lect ura y a proba.:hín
Ile~ acta an ter i.or; s!!gundo, nOI"'~la
mie!'lto p8ll'cia.1 de Junt:l; t r:- ro,
rue.;::os y pregun as.
Sie'1do de suma tras:endcJl\.: l. los
BStmtos a trah r, deseamos q ue 00.
fattéis nin ~no,- LA JUN'f A.

,e-

SECClON T1UlF1Ló\DORES, P '¡ 'Ti:ROS Y SUIlURES
Se convoca a todOl! los (' omp uii~ros
, compañeras a la asamb lea d·) S~ c
ciÓll que tendrá lugar hoy, a las
diez e la mañ ana, e n el local de i
Centro Ta.rragonl, Ronda San Pat>lo,
Dllmero 44 (frenti! Campo a"rado).
paca tra.tar el siguien te orden dei
df:I: pr i m~ro, lectura del acta :>~,te
r~()r; seguodo, ampLiación de JUl'lta
de é)ecci6il; tercero-. asuntos generales.
Esperamos acuj;r e :s, LA JUNTA.

....

La Comís!6n n",mbrd a por

este
para allegar .fondos para
. fa familia del malogrado comp ¡jefa
' Bienven :do Giméne2, se pone a disposkiún de todos los comp:liieroa
que s :entan esta acción humanitaria
., quieran hacer recolec tas, rr.'..8en
por nues tro local sacral, Ramb :a del
Centro, 3D, 2.., p:u-a hacerles ent rega
J)e: ¡., listas.
_ Todos aqu.e.Ilos compañeros que
teDgan cantidades recaudadas puepasar a entregarlas todos !Os
Fes y viernes, de nueve a d.iu eJe
la noche.
ShHi :ca~

-Jfen

*

I~~ Se mega a la CamisiÓl'l pro .tt~en
~ Giménez, del Ramo de t'Gr:l8'
~ión, pue por
nues tro ¡oe al,
~la del 0aIt?0, OO, 2. 0 , el e-' 23,
la ,diez de la noche, para po n er ~~
de l\C1¡erOO con esta Comisión.
Por- la Comi9i6n. FERRE.

*

n ¡ Lista

de las casas de la barr :ada
Grad a '1 la Sección de Ar : as '1
Báscu las que han con t ribu Ido a la
.uscripción pa.ra los h\lelguista.:; de
.la casa Maiíach:
~ Eallartn, 13'95 pt.as.; Codina. niO;
ChilJamet 1; CI\J1l i mi, 2'50; B tlló,
'1"15; La
de su Amo 21'45' CM~, 2'90; Euquiel Girter,
12'85;
GaIi y Guix, 2'55; Induatrias Me-talcrfdicas, 112'25; Mañ~, 6'80; Pl?scaa, 62"(5; Marquá, 49'75;
:a y
Guix, 12'26; Torres, 11'75; E anaulel'l, 7'95; Breguera. 7'70; O: iI'ella,
1'86; CaraeubeTtll, 5'65; Valls y Obis,
J'7ft; Fig'1óJle'r88, 5'6:5; Vintr6, 2"25; E:¡Pide 83'10; Armans fundi ción, 6~
JCIeé Pie-, 2'60' Raus H'\nder. 3;
,GGnrilez, 2'25' Nwruu, 18'00;
omina. R:!di
res, 13'60; An c.ni:>
tlivu, 1'30; Indu8 rial ,M.!!t alari;l.5'05;
Corom inas A. Carbon iCOlI, 15; Es'
lDikt, 42; Material lI.isl l1nte, 43' 90:
Arillo, 3'55; Ort ga, 14'30; P iberut,
l.-ao; An6nima, 1840; Magriil'. 7'7J5:
"1I ar1n , 19'3()¡ Amat, 13':;0; Anó nIma, 14'50; Jo~ 2'30; F i h , :: ' 50;
Padr6s, 12'30; Varios, 3'36,
Total: 744 ~ , que tr,¡n i do
repart ae etl Te
h ue! gui ~. r.s. -

4e

Vos

.

aL COMITE.

S. hace Bah r a t odo loe '1 ,lJl paIu_ de Junta y demfl& mn~a ta

-.u: ran

.ietlr a Ja mI

,q

la non l n ord inaria d 1 mart
..
....brari meI na, a) nllf'V de la
aoehe_ LA JUNTA.
J

¡

LAII'PI, A

SECOION CHURRJl.)Jt08
Se invita a los ~on1pll.fiet'C8¡ ....,.
y no, qu e pasen por nuestro locnl el.
nlal1ann sin falta, ele nueva a
once de 1n noche. Códo!s, IS.-LA COMISION.

S':CCION HAIU ....·1B08
Se invi t.a a todos los n10Uneroe y
Obl ~1'I0 S empleados en molinos que no
na y:m pasado por la secretarfa de est Secci ón, lo h agan hoy, de once 11 d"c ~ , para errterarles de una
cnes(.i6n de i'nt(1J'~ s, Calle ~)¡8, 16.
L
'OlvII ' ION.
~Ct:IO~ ' .lQ t.'IllIOS
J unta ruega a todos los sodos
que no estén al C'OTr ''Cnt e d! pago lo
h"gan i nmedidamente, para que las
beses que vamos n presen ta\' a los patror, s tengan más fUC'rUl mor al. Hor as de cot ización: mañana. de once a
una y de ocho a n uev a de la Doehe.
LA COl'illSION.

ECüION Pl.~Ai)})'aos
Compnüeros: Se os COnvoca a la
:lsn:nb lea general extrao:'dinnl'ia que
se celebrará hoy, a !.as diez de la
mafiana, en el local de J:¡ CJIlle MuniCipio, 1:2 (Clot), plU'a tratar de
as;:ntos d. su mo intel'fI".- LA JUNTA,

SEC 10:\ CHOCOUTES ¡ CAFES
Se convoca a todos los compañeros
y corupañ C'rns de esta Sección que
Sle an del Comité de fábrica, pasen
pol e ~ :a 5~~ re t ar1a el jueves, 25, para
trata r de Un asunto de mucho inter fs.- LA J JNT A.
Co . . HIC'.rO RESUEI.'!'O
SECCJON fINO S y UCORES
Cada día es más fuerte nuestra
organ izac ió n S1indica.I. Después de
varias semanas de gestiones, la casa
«Cinzl:lo'\ in i, S, A. ~ ha a~edi<w a
las bases que tenfamos presentadas,
acep tá:n d~Ias en 5U tota: idad
y haciendo inneccsa.;-·a Cl huelga ~.ue tenramos anun~ iada para e !ur.es.
Ad,e!ante , camaradas de Vínos y J..ico~, -LA COMISION.

CONSTRUCCION
A l'OJ)OS LOS COJlF."~EROS PINTOllES. APRENDICES ¡ P'EONE.~
Camaradas: Vista la necesidad que
determinan las circunstancias de celebrar ana ?samb lea, 08 convocamos
para hoy, a las once de Ja mañ~na, en la calle de Moneada, núm. 14
(Cfrculo Republicano Fraternal), para tratar e s~uiente orden del dia:
primero, g.estron.es hechas por la Comisión t écnica; segundo, lectura de
una demanda presen t ada por a1gunos
compañeros; tercero, problemas de los
sintraba.jo; cuarto, asun t os g-eneraJes.
Dada la importancia del acto, se
ruega la pUD ~ual asistencia.-LA COMISION.
:SEl: t.:H)~

1'&

la

daroe cuenta

~.t .... o. ....., EL
BUEWA.

CQ. 1JTB

DE ,\lO-

loa 'lu. f_!lOn

Mercaders, 28, mafiana II1u., a 1..
nu..ve y media de la noche.-LA Co-

'MISION.

FABR IL V TEXTIL
La Comisi6n del Fabril., T6rlil
conv :>ca a la Comisi6n de cinteros de
seda que fueron nombrados el domingo pasado, para que pasen hoy domingo, a 1M diez de la maftaIIa, por
nuestro d.omicilio social, calle, lIIuícipio, 12, bijos,. para ponerles al eorrie nti! de un asunto de gran intel'iis.
En espera que no faltaréiS' 09 sa'
luda fraternll'm "nte. LA COMIstON,

*

COIUTE RELACIONES
El Comité de relaciones de l. industria Tex(.iJ de C3atalufía convoca
plU'a un asunto urgente, s. una delega.::iOn del Fabril del. Alto LlohJ'elfat
y Cnrdoné, asi eomo también una de
la comarca de M!mresa. a ona eJDtrevis t.a con este Comité, ho:y;, en
el local social det Sindicato O'nico
de Industria del Arte Fabril y Textil de Barcelona (Municipio, 12-)', EL COMITE DE RELAC10NES.
SECCION TJNTOREnOS
Se advierte a todOS" los eompaf1eros
que no se inscriban en la Bolsa de
trabajo hasta el 23, que perderán el
derecho a rec1amación._ LA COMI-

SION,

TRANSPORTE
Se convoca a to<Los los compañeros
que in,t egran lu Secciones y Subse.cciQll~s a 18 asamblea general extraordinaria que se ce.lebI'Sl·á hO'y, 21~
a las diez y media de la- mañana, papa tratar .de lo siguiente: primero,
dar ~eetllra del infO'l'me de la Con, ,fere.i1<'ia Tegiona.1; gegnnao, dar conocimiento de 108 acuerdos adoptadOS
ea el IV Congreso. de ha' C. N. T., de
Madrid. .
Dada , la importaucÚl del acto nO
dudamos la pQll.llual' asisteru:ia. '
Por el Transporte, LA JID-;TA. '
SJ:(~ CJON , BOn~E

Se convoca a los compañC11'os que
loe que no tengan carnet pueden
pasar durante toda la semana a re~
cogerlo PO)' la secl'etarra., de siete a ,
ocho de la tarde._LA JUNTA.

SECCION CA.R1&.ONEROS
Se invita a 'todos nuestros compañeros para que desde hoy al 3{). del
actual, pasen a recoger &1 carnet
confedera.!) . por las. noches, de siete
a nueve, en dlas laboo-&bles.
'Confiamos en el levantado esplritu
d~ todos los trabajadores de-l carb6n.
LA COMISIGN ORGANWE>ORA

COM1TE DE RELACIONES DE LA
CARG.l y DES'l:ARGA EN GENERAl•
, Se en;!arcce a toJo los compafíeros que form ~ n parte ,de es.teCámité
d~ relaciones
La necesi1iad d~ que
asi stan puntualme nt~ a la reunión
que se celebrar¡\ en el local so"ial el
mutes, dfa 23 a !.as diez de la noche.- EL SECRETARIO.

*

¡

JlAIUUAJU DE 6IU.CIJ.
Convocamo a tO<i<l6 los obreros ~
la easa Coll y Masque pela que acudaD maíiana, a las Mis y mtdia
d. la tarde, en .1 local de la
barriada de Gra.c::ia, para tratar .. \la
nt.o ele mucho Inter&.- LA COMISION.

HE 'CION DE E TUCADOR
,

ROl'(

Se conovca I 101 eMucldo...,
peollCl que DO te.npn .1 cun.... P
J\apn el lavor ele puu
t. ...
tarra a RCáJ'1o 4aran\e el ~dJl

}ce
ltO

,.1'

de ocbo d....- LA 00MI8l0lf. '
• ,1

•

SECCl9N

Loa compnfleros y compafieras del
Ramo eA general, como IOn . .trlll.
eamiseroa, IOmbrererOll, botonel!os,
Impermeables, eolchonerol, modistas,
caladoru ., bordadoras. corh1lt&:rOs,
et~tera, no Q1IOciados, se Tes convoca
que pasen por nuestro local social,
Plaza deol Teatro, 6, principa.l, todos
loe diaa. de cinco< ti nune de 111 noche y los domingoB y feaUvol) de once a una. de la mallana. para Qn 1lJJ1¡I'lto de máximo intetrés.-LA JgN'llA

MERCANTIL
A Jos compalleros lJbel!to eu.i..
" Inunt'r JoM!- Tuablole, Ju.n So~, OrorA
c.o, ~ S",l'ra, Tom4e Mozoeepols,
pasen por este Sindicato mal'lanA lu"l
nes, para entrevistarse con et compaf1ero Caudevilla.

SER.VICIOS PUBLJCOS

SECCION SI\.S'.rJUllI.IA
Se invita a 108' c.ompa1ier08 de la
Sección: de Sastrena, no aI!()CUUWS,

que paaen por nuestro

d~mic¡'lio

CA1WO~ VE.Ar.rAL

Compalleroe: Se ce Convoca a la
uamb!ea genenl extraordInaria qoe
se celebl'ará en el local de la cane
Lladó, 7, pral., a laa diez y meciia de
la mnaana cM hoy domingo, 1M primera convocatoria, y a lu once. cle
ae¡unda, para tratar ti li¡ulent.e oreJen cl&l dia: primero, lectura '1 aprobación d'Ol acta anterLOC'j
lectora de lu baMt dt trabajo; ter-

"'\lo.

c.ro ..un toe ,.ner~
s.' III ~ que, l i u ü eJe lUma ImpertaacUr. _ al,utQa .. trMar
1 ftIM va.. ocamlAH.. .. .u,...tJO
Jlrop.... 1M !alUte.-.... JtJ)lT'A.

U~IPJEZA

l' RIEGO
Se convoca a tod'os 108 obreros de
la limpieza. domiciliavia de- San l\la.I"
tJn y demás barriadas, a una reunió"
q II e
a e ce.Lebruá h <l Y, a las
cinco de loa tnrde, en Muncipio, 12
(Farig,o la), para tratar dO' nue.:tra
organizaCión y del nombramIento de
Comités de barríadaQ
No faItéi& si queréis que- mejor..
mos nuestra condici6n de bomh¡-ea_
LA JUNTA.

SY.CCJ().N

o

so-

cial, PJ.aza del Teatro, 6, pral" para
\ enterarles de un asun to que les intaresa.-LA JUNT A.

l

0

ros pertenecientes a esta C::ecci6n a
e cOonvoca a todos 106 tuabajadoIn r _unión gen.eral que se ce ~ ebraré
hoy, a las diez de la mafia-, rer; q l~ integran las difel'entes Secciones- y Subsercciones de éste Silllna, en nuestro domici lio social ,
dicat o, a la asamb!ea general extraMe rc :l 'era.. 26. pan tl'a'\a r el siguienol'diuaria que :le celebrará hoy dot e orae.n de, dfa : primero, lectura del
mingo a 18S di~ y media ~ la maac a an te ;()r; segundo, Ilombramien.
'
ñ1
ma, ~ el Palacio de la fndustria
t o ele un cIP-: ~g ado par fOl'TD ar fXltte
del Vestido de la ExpoSición, para
de la Junla del Ramo; tercero, int I at.ar de lo siguiente: primero, dar
f :>rn1e y gesti ones de la J unta desde
lectura
del inf{}rme de la, ConIe~n 
que tomó pores i6n de) CAl'gO; cuarto,
cia r egional celebrada en Barcelona ;
act itud a to mar con 1(l8 indiv idu 08
segundo, dar conoc :miento ele los
no.
iados: quinto, IU!t ura y aproacuerdos adoptados en el IV Conbnc:ón de 1M ba es de trabli-jo; sexgreso de la C. N. T., de Madrid.
to, as untos genera~.
Dada la jm.portancia del acto, DO
Da.dn la impQortancia de 1011 uundudamos asistiréis con exacta puntos " t ratar /le ruega la puntual
tualidad.
as;&tenci de' todos.--LA JUNTA.
POol' el Transporte, LA JUNTA

que teIIdrd ltalar m~ l.'

..... a 1ae naev

COLOt: ADORES

S.HeO , y PAVBJEl'óTOS
Se o ' CO!I,oca a todos los compaBe-

Ca_

aOnlbrMlDe 'para 8Jercer c&r108', tanto
de la técnica como de la pon*,"cla de
la Bo'laa de trabajo, al local lochú,

L~

Se e nyoca a loI com nerOl h 11'1.&.. de la
a ataruGn a I r ..

_"rOn

. . COJlvoca •

ALlMENTAClON

MADERA
Ji VISO 1MPOW'A N'l'E
Se pone en conocimiento de todOll'
los trabajadores del RamQ de fa ~a
dera en general, y de los delegadoB
de talJer en parti<;ular. que, cumpLan '
y hagllll cumpLir con toda e!leJrgSa ti'
interés el' bo:cot de.clarado por e'¡ Ramo ' Q 1" fábriea de cotltI:aplacado
«,M ena) C'tIidando mucho de 110 elaborar m~terias, de dicha casa y rf('hazandQ de paso tordas las qae tengan.
origen de la menciottda fhma, especialmente los tabJéros «Susex).
Trabajdores: , ¡Boieot a; la casa ~Ale"
na,,!- LA JUN'l'A.

SE€Cl9N AU~ANTAlnLLA.D~ ,

Se convoca a loa. traba.jad,o.nes. de la
Secciól1l de alc antarillado a la rennién que se celt!bl'arA hoy, a
ka ' n'u.eve de la mañana, en nues.
tro !lJcal social, Fe'I'l",ndina" 20. principal., pua ' discutir el siguiente orden del dia: primero, disCU&19P ~e
las bases que ha estudiado J:¡ COllli 4
S16.1 técnica; segundo. nombramieGto
<l~ ~l\t:ios c,argos, Y' terc;ero, asuntos
generales.
SI;CCION EB.lNIST'A.S
Por ser de' sumo interés 108 asW1'1
Se cqs,voca a todos los compañeros
tos a discutir, esperamos no faltéis.
ebanistas Q/ la remdóu de Secdór. que
LA COMISION.
'
o
se ceJebrar.á hoy, a las diez
NOTA.-Se pone en conoc~mierj,t~
de la mañana:, en nuestro local
de todos los obreros puados, que es. social, Rosal,' ás y 35, 'Para tnit,ar~ o' te ' Si ~dicato, ha. constituido. su BoJsa
, primero, nombramiento de la. Comide trabajo y que pueden pasar ,s. inS'4
sión técnica; segundo, ozientaciotle.!l y
eribjrse por nuestro local social,. ~
resolucio~s. sObre el c'onfUcto de ,I.si
landina,
20, prlll. • teGOII 10s si'ub:a&a
..
,
..c
casa « ~eruu: tercero, asuntos genejQ.,':"':' ,~A JUNTA.
rales.
i<;GmpañeroS1 ebaniit!as, no faltéisL
ARTES GRAFICAS
"

Se conv.oca a todas ¡as ~mpati_aa
, y compq.fieros de este: S¡bd!C~, ~,~
asamhlea genera.l extl'aorarnaria que
se 'ce1ebr8l!A. ma1ianá" , " I~ nu04
ve y media. de la DOéh~ en 'el
T'estro Eacu&la, CGnsé-io de C'~o,
nt1Jllel'o 264. mt:mor, ba.j'o el~:
t .. orden del dfa: priDleJ'CJ; ' &Qtf6D
de los ~a.doe al CoJl&lWO ~a~
ordiJaario de la C. N. T.; ',segundo, dIJ..
cusron, T aproñae16n de ras bue& de
los vmdedores: de peri6QfCOli; terc:e1

NtJE'VA SUCURSAL
Todos los trabajadores de la ,Ma:dern de la barriada del Clot pueden
personarse en eI Sindicato del Ramo
Fabril,. Mu.nidpi«l, 12 (F':trigO'I~), donde ha sioo abierta una sueursal:J~
nlU!6tro, R:uno,~LA JUmA.
SECCION~PtLL08

Se: convoca. a todos Ws c.ompaiieNlS,
f C9mpaf!eras a la reunióh general
que ~eleb1'ará la Sección de cep~~os,
en: el Loeal del Ateneo Radical'. C1I11e
Cabaiies,. 3-9 y 35', hoy, a las 10'50 de
Ja mañ.ana, para tratar anntos de
organizaci6n y de inteJlés 'profel'ienal.
Cre.yendo no

fa:ltaré-iG'.

08

!alUda"

LA JUNTA.

1

ro.. asuntos ,generak5..

E~ espera de que nadie fal¡t;arA, tfa.4
da IL ÍmpOl'tancis de )'0& aauntOlt a
t¡,atar, oS' salUda fratemaTmente, U

¡

J.UNTA.

Ü'I..

A TODOS LOS CAM.A..lUaü

.

SECCION }~S C (JLTOR'ES 1
'l'ALLJS1'AS'

'

, LlAlJOS _

e ,1'(. 'l.

LA

Por acuerdo de' la Junb. 'aenÚJlÜ&;l

l tiV'a, se ~ecomiend.a a todos ' loe cGn'4

Hoy, a las diez de la ma ñaY en e-l local de los COI'istas. de
Cataluñll, Riereta, mimo 24, primero,
se celebrarfl una gran asamblea 'general de escultores y taUistas, en la
cual se bI'atal'M '108 sJgl1ientes puntfJS:
primero, nombramiento de la Comi- _
Bió técnia; segundo, asun t.os gen ~ rales.
,
Se ru.ega la ,asistencia de toClOs,LA JUNTA.

I

nI\

fe.derad(\s comprea1 perlódic08 '1 ~
'vbtlls eGn' prefOO'encla a los VeDded'tn-es' y quiosqUilros que osteijtén :ia
insignia: de- la C. N. T.. .. ~tti~lo
blancO' con letras ro.iasJ; de', que se
'lee ¡ll'o.ve9l'á en breve, 'pues ~r(~
cen a este Sindicato.
'

'ESP'E CTACULOS

.;

"', SECCJON OPERADORES"

Se Pal'ticipa a les compafleros· ope..
radw'es que, las horas ~ despacito
Se convoca a todos los companeTOs . : en 'I:a ~cretaria de esta Seccióa 8Gn
de nU1!b't I'a Sección a la asamblea gede~ Ql)ce a tre~e de la m~1ana, t~1
neral que se celebrarA hoy, ,domingo,
los uras y en el domicilio, so,01a1. del
a las diez de la nlaflana, en nuestro
Sindicato Unico de Especta.cul08 P~..
local social, Rosal, 33 y 36, para dar
bHcos, sito en fa Riereta, 17, 8'.0
cuenta de la cont e., taciún patronal a ,
s¡.:€t:lOO TJoJCNltA ADJJ~
las uemand8s presentadas.- LA JUNTRATlVA
TA.
Habiendo lido nombnda la .Junta
SECCION CAIl.PJ,N'rEBQ8
de SeciCnó ea la IlllembTea celebrada
Se conv oca a tOclOIl los delegac10s
el
10 de loa corrientes, pooe én
de carpillt.eTOI a la reunión que tenconocÍmiento !le 8ocioe 'i no JOetel
drá Jugar maIlana, a las nueye ., meque las oficinas estarán ablertea t .CH
aia de la noche, en nuestro local aodos loa dlas d. once • una, , 101 h1"
cinl, IWsal,
Y' 36, para tratar asURnas 'j iuev~ da cada aenuma, ele
tos de sumo intel'éB.
diez. a doc.e de la DOcM. 11flJl)ln q••
Compali.eros, no falté il •.-L,A 00éltos sean labor.blel, ea IU d8mld04
MlSION.
110 social.
caHe Riereta, 17 , a.,...LAI
,
SECCIQN SOMl\nEBS

día

as

JlJ~TA.

PIEL

.a.

T"'.

SUCION CUR'.flDO&18
Compaiiel'M J compaWOIJ C:1Jl'tldoru '1 la. qu. t • •Ju eJL pieles de
e Mjo: Se 011 convoca a l. reu.l6n
'fllleraJ que le c lebrarA hOJ, a 1M
ella de la maAaaa, en al local
Sal6a Trl.ufo, calle Pedro IV 0-te JIan¡l)la Triunfo), para ,..atoar .1

Compai\eroa '1 c_pd.,..:
do nece.sidacl la Jllnia . . -.te SladI.c
cato o. informar dinctamente .....
Sec.cloD" de 1l000aje J Diltrikc*
de material 1 a l& parta Wcatca ...
'D UDlltraUn. del F.lpcUcaalo. de ...
M~ ncakioll u la . . . . . . da1
"'9.' _,",ada el .... 11 . . . ....

orlMn u.t dla: primero.. ciar
• '*ita de las \r""l1jOl reall. . . . ,...
la pcIlMDdt 'lile . . JIOmblO.. JI

~~~_.~. ,

_w.a.

, 4"

•

-'

n.i.. ..

........ .

OlA. . . . . . . . . . . tq..

......lat

"~ l-.u

.... ,

I

"

.'0

.... 1

-- ------ ---

~

CASO A. L. E. N.

e UD manifiesto di rigido a loe tra·
' " al!cxt. todOl, por el Sindicato Unl·
. de 1& Madera, r.eprodtlcimos los si'
lentea p'mfo.:

"En la. estribaciones rocosas de la

ontalt, de Montjuich al borde dc la
Il'etera hay un pufiado de casas proari... Cerca de ·este poblado un edi'
cio qlll' scmcja un 10ca'l penitencia'
~, lóbrego y triste.
Es una fábrica y pertcnece a la
f.fricana A. L. E. N. A.
En ella le elabora el contra pI atado, Ulla especialidad dI: la industria
lI1adFera. "ALENA", cs una Compa'
pía podc:·osa. Cuenta con un capital
le 30 milloncs de pesetas y la dicta'
4ura de Primo de Riv ~ ra, respetando
!111 poderío le hizo una de aquellas
concesiones particulares que cran un
bochorno y una vcrg!imza. Esta compañía ti ene una exp lotación for l'stal
tal la Guinea Española. El trabajo el
realizado por 810 ncgr0s, pobrcs seres
bestializados' y arran cados de su fiera
Independ encia d e la selva.
'Estos negros cort<111 los árboles gip11tescos y los arrastra n a través dc
las escarpaduras del IC"reno, desnudos
hjo un sol tropical.
Los hombres-bestias, son vigilados
po r m:'l . l" .~ pat a(rs r! ~ hi da; ' .ente I's oridos pi . ia o mpañí~. armado con
los pistolas y un verg:· jt.l en la mano.
Si algl1i ~ 1l protesta recibe palos en la
espalda. i alguien se rPbcla. lo matan
.~ un tiro. A estos parias dr. la sch'a,
le les retiene la mitad de la paga y si
alguien sucumbe QUNla todo de la
Compaiiia.
El año pasado la prc(::.:cci 61l de Río
Ekubo " rebasó la cifra de TT mil
toneladas".
. Once mil toneladas de madera, de
ároncos sólidos , salpicados de sangre
humQna y stldor humano.
Once ti iI ton eladas de madera que
ana vez elaboradas se convertirán en
pf'setas para los accionistas que viven
In los palacios de las graneles aveni'
d;> - ci\,'! " 'hnas."
y esta compañía poderosa , esta
iompaftla de negreros, es la causante
la agresi6n brutal, ignominiosa de
,ue han .iclo vfctimas - los obreros
,ue trabajaban en la fábrica de contrachapado de la carretera del Port.

E

'f.

lugar hoy, en el local del 4Calal deJa Eaport&>, sito en la calle
Consejo de Ciento, núm. 263, interior (chaflán Ari bau), a las once en
punto de la ma~-LA JUNtA.

LUZ y FUERZA
.l. TODOS LOS OBREROS f EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD 01:·
!fERAL DE AGUAS DE BAIWELON ,\
Compafleros: Habiendo quedado
Itonstitufda la Comisi6n reorganizadora del Sindicato de Aguaa de Bar..lona, adherido a la C. N. T., 8e os
IDvita particularmente para que pa"i9 por nuestro domicflio locial.
Suardia, 12, pral.
) Confiando no faltaréis por bien de
raeatros -intereses, 08 saluda, LA 00IIISION.

•••

A los seleccionadOB de Riegos y
Puerza, Catalana 'Y Banca, por la
lluel¡a general de 1919, se les encarece paseon p()r la secretarfa, Guar'
"a, n6. 12, principal, hoy, a las
4ll'Z de la mafiana, para ente..rles de asuntos muy inten"¡lIntes.
Os aluda, LA COMISION.

P. QUIMICOS
Se ruega a todos los compafteros
tarados del Sindicato de Productos
Qulmicos pasen por el local &indlcal,
le siete a nueve de la noc~, para
..,untarse en la Bolsa del trabajo del
Itndlcato.- LA JUNTA.

BARBEROS
C()JDunieamoB a loa \I/1l'eros barbe1108 de la barriada de Gracia que este Sindkato tiene establecida una
lIleursal, donde le tramitarán Lodos
~ asuntos que J8 presenten, en el
~eal de los Sindicatos, Salmerón, 211,
~s mnrtes y jueves no fesl;.ivOR, horas
le nueve a once de la noche. _. LA

ruNTA.

AVISO
Se rUl&ga á los alumnoe de esta
aJormal que hayan Bido luspendldoe
lb las esdgnaturas de Teorla , prAclea de lectUll'a, GrAmática o Litera·
a, ..falan a la l'OunlGn que tenclr6
ar 8Í1 la mllma Normal niaaa"a
es. a J.
de la terdi.-1.A

5

SION.

w..

A.

No qui,ieron transigir con 10$ esc1r
vos blancos. Creyeron que 'atol .e ,..
,ignarlan aqul, como 10 hacen .ajo el
palo y la pistola los negros de allf. Al
menor intento de rebeldía 101 · negrero.
de ALENA df!spidieron a .u. obrerOl
y fueron a llamar a las puertas del e,·
tamento amarillo de la U. G. T. coa
el fin de dividir a los trabajadores.
No se podía emplear el láUgo, pero quedaba la maniobra escicfonfsts.
y los elementos de la Unión proporcionaron hombres al negrero. y 81'mn.ron de pistolas a. esos hombres.
Las balas homicIdas perforaban el
cuerpo de los hermanos. Seis hom.
bres cayeron en la emboscada miserable. Seis hombres, que defendían
su dignidad ultrajilda, su derecho a
la vida, con palos y piedras. con los
puil oS cerrados de ira y el corazón
lacel'ado.
Aun así, la poderosa empresa tiene
sus defensores.
1.11 Prensa burgueSa ha mentido al
rel atar 105 11cchos.
Los autoriclfldes también. Toda la
malicia, toda la estulticia han men°
tido cobardemen te y canall escamente.
tas seis víctimas atravesadas de balazos no SOn todavía un testimonio
fidedigno. Las seis víctimas destrozadas por el plomo no son todavía una
prul'ba irrecusable, no lo son todavia
los 13 vecinos de aquella pobre lJarriada que han certificado ante el
gobernador que solamente dispararon
los asesínos de la U. G. T.
El odio contra la organización es
manifiesto, la rabia contra el poder
cada día creciente de los Sindicatos
ha llegado ya al colmo. Se nos ataca
y se nos acorrala.
Nuestra misión será defendernos.
Como sepamos, como podamos.
IlB OICOTI!
ta reuuión de -delegados del Ramo
de la Madera de Barcelona fué un
éxito clamoroso. Todo el nervio de
nuestra organización estaba representando en estos obreros que son
en el taller y en la fárbica la representación genuina del Sindicat.o
También estaban allf las mujeres de
la casa ALENA. Estas mujeres que a
pedrada limpia, a palo liso hicieron
huir a los .valientes. pistoleros de
la U. G. T.
La Asamblea vibró de indignación
ante la canallada de los socialistas.
y esta vibración pasó al terreno afirmativo y de realizaciones prácticas.
La casa ALE.NA está boicoteada. El
presidio de la carretera del Port permanecerá cerrado y sus máquinas no
funcionarán más. Los troncos milenarios de la selva Guineiana perma·
n ecerán inmóviles en las panzas colosales de los barcos 'de indu -tria.
Nadie los descargará en Espa1\a. Nadie tocará la madera marcada con el
estigma del asesinato. Impregnada
de la sangre de nuestros hermanos.
Los placaj es de la Compatlía explo~a
dora serán rechaz.ados en los talleres.
Nadie laborará materIas de la fatfdica firma.
El obrero del transporte, el operario de taller, el peón de fábrica se
negarán o ello. Las pistolas mercenarias pOdrán truncar la vida de los
hombres; pero nunca romperán la sQlidaridad proletaria; al contrario, la
afianzarán más, la harán más intensa, más sublime.
Los poderosos accionistas el e In Ca.a no ingresarlin este alto en las eajas ele caudales los beneficios producidos por el esfuerzo de los explotados. Téngalo presente la casa ALE~A.
Sépanlo los condes. marque~es y altos dignatarios de la Compania. Sé·
palo todo el mundo. Y vosotros, como
patleros, amigos, caídos ba.jo el plomo nsesino, sabedlo también. Que
nllestra decisión sea un lenitivo al
dolor produchlo por las balas socialistas en vue¡¡tros cuerpos y a la
afrenta surlfda en vuestra dignidad
de hombres.
IBoicotl ¡Boicot rotundo. defi nitivo a
la Casa ALENA!

11 SOLI DARIDAD 11
y ahora nosotros. No lloremos, n'l
gritemos fuerte. Obremos con rigor •
eOIl I'nergfn . Tengam("s serenid ad nún
en estos momentos de prueba. Ella
n o salvará y nos hará fuerl s. Sepamos comprender que lo pasado son
incidencias en la lucha rérrea que ten omos entablada.
Forjemos nuestro temperamento en
el yunque del dolor. Se avecinan ho·
ras de prueba ~. hay que afrontarlas
val erosamente. Es la ho ra de acclonn r, de hOCOI', ele creer. de osar. de
atrl'verso. Hay quo cuidar las pulsa'
clones del corazón que late poderosamAnte y tener valor, porque el valor
el' la base de todos los éxitos. y el
éxito sólo se consigue con la. acclón¡
0001011, trabajo, lucha. fé, son los
motores de la grandeza y de la inte·
lIgenola.
y solidarios. Hay que ser soHda·
rlos, profundamente solidarios. El
Ramo de la Marlera de Baroelona hit
~enldo siempre esta virtud soLl'ran" .
Ahorn hay que demostrarlo una
vez mM.

En la. sala. dtI hoIpital hay seis
heridos. HerJdo. por defender el preatlgio de nuestra Organización, que es
el prestigio d. ~OI. Este 88CT1flol0
no 8' paga con cUnero. ni con preben·
dne mátertales. La .angre ofrendlCda
por nuestr06 hermanos ea superior a
la dádiva de unas sImples monedas.
No obstante. el necesario el dinero.
Es necesario para las familias de Las
víctimas. Las mujeres, los nitlos inocentes. privados del salario que lel
De\'nba el padre o el hermano, lo necesitan. Los trabajadores de la madera sabrán desprenderse de unas
monedas para sus hermanos masacra·
dos por el plomo asesino. El óbolo
será entregado por manos fraternas,
manos llenas de virtud, nncallectdas
y dignificadas por el uso de la herra.mIenta de trabajo. El óbolo será una
virtud y una protesta. la virtud- r1 e In
solidaridad y la protesta muda, pero
significativa contra los verdugos de
la (lIase trabajadora.
IObreros de 10. maderal ¡Hombres de
sensibilidad! ITrabajadoresl ¡Campa·
tleros todosl
ISolidaridad para las v(cUmas de la
Casa ALENA!
ISolidaridad para los caídos y sus
famlll as I
LA JUNTA DEL RAMO
DE LA MADERA

.. al ..tftr _ tIIu lMmos lOto . . . . .
denoN qll1! quieren implberDOII bombN
11Uno. de decoro.
Hienlien, con un cinillmO iJI81dioeo ea
la ckeu1ar l'eIIIltida • todOll loe emplendos con l. coaeel6n tIIxttt1va &1
despido, eJe que no hemOlS querido e1ltra1'
ea ne«oeiacion4es eon ellos.
A6. DO hemos 1"eclbido la mú s Jlg<ma
J)~ón , pan un arreglo o.mitrtoeo,
pues. la dniCl vez que n06 00m00lJ entreYietado oon el gel'eIlte nos manifestó
~ no teniA autorización ninguna de
le Compafffa ptuoa tra,ta.r dei M'Unto y
que, solamente nos lla.roeba D. Fernando
·Vida, DO el Qilrente, pan 8\Il)1iearnos
que nos reinrogral'o'lllos al tMlblljO Bln
eondicfon('s.
No hay derecho D. Fernando, para.
que a'Pl"OvechlÍndO!,1C de lfls considernciones peT901In:les que usted sabe, que con
excepción hemos tenido para. su persona, se lance esIn ~ei ~, que no tiene
m.á s objeto que presentarnos como Intransigentes 1 dividir la férre:\ cooeaiOn que existe en Jos huc:lgui as.
POT último, advl."l"ti«no8 a los trabn jadores que tnlg~n mlÍquina<; en 9rr~n'
damiento, que no pa8'Oe!l mientra.a duo
re la huelga y que nada teman nUnllue
la Compafífa le.q dirija un e!JCrito amepzttndoles con quitarles la mllquinn.
ptres, como sus Ópl>raciones no I!Í:;-tten
los trámites iegnlM, nadll puroen hacpr.
No negarse a pagar, pero no hacerlo.

CONFLICTOS

ET,

CO~HTE

EL DE LA CASA ABAD.-Seguramentc que di\.:
burgués ~ - h ~ b~á'
olvidado de que en su casa existe un
conflicto COn sUs obrer09.
Estl' ~c.:lfli cl,¡ fuI:! provoe 'o por la
impertinencia de uno de los patronos.
Fué por cuestión de dignidad, pues
los obreros para nada rozaron el oro
den material, aun siell ~ -, tlr~ de las
casas que ppor paga a SUI ob:-: :'05_
Esta casa, qu : lleva tr :1' ~ : y ocho
dias de conflicto, en ninguna ocasión
ha dado lugar a que ni :.\directamen·
te haya t ~ n ido que in tervenir la a~, to.
ridad.
Esto, compañeros, es t' ll . gara ntía
'7 una i!emostraei6n ife que no hay
nadie que traicione nuestra causa.
Plle : ~ ,lar ~ e por e::~erado di l::lO b;: rgués: no crea que por hab~r sacado
alguno de sus obreros las herramientae de dentro de dicho taller se dan
por despedidos, sino que nadie entra'
rá Que no sea de loa que formaban
la plantilla el día de la declaración
de la !. ·-'e!ga.
Ya saben los compafieros fundidoJ'I'
que n¡¡';ie pu;d = .. - :ir trát)ajo l
dicho t _ · iente .l e mer;' ;ras y explotador de menores, para poder rundir
a un bajo .. ~ec io, J , por c, · . ient ~ ,
pagar a los obreros un Jornal tan reducido QUe · no vale la pena el poner
ningún interés en el trabajo.
Parece hasta incrl.'Íble q.ue la clase
patronal no tenga en cuenta estas in·
mundas rundiciones, las cuales no ha·
Cen otra cosa que desacreditar la industria del hielTo fundido.
LA COMISION
LA H · loa~UA. DB LO~ ElMPLEADOS

DE LA OASA SINGER. - ORUl!·
NAL»S MANEJOS DE LA E~PRE
SAo - Esta Empresa sin sentimientos
ni dignidad, acostumbrada a tratar a
9IHI obrel'98 peor que a los ~rros, sin
preocuparse de su vivir, ni de los sentimientos preciados para todo hombre
que se siente digno; antA! el contli«o
que le sostienen loe tantas veces escnrul'cldos, oon el tee6n y la eoergfa,
que da la deeeepración cauaada por
vivir en medio de una eocledad Que,
aunque le conceda muchos ~reeh08, en
apariencia, le niega el oerecho de n·
vir con el producto hon !'!ldo <le su tra·
bajo. Viendo por el contrArio. que !u
leyes, 186 autoridades, to los los medloe
posibles para esclavizar 111 obrero estiD
a la disposici6n, con vi ·0 . de justa legalidad) de esos hombr" perfl'Ctnmente
mrnos, que en una re¡Hí' ;iea fundamen·
tada en la justicia serIan aparwdos eJe.!
tmto ck las pereonu decentes.
Esto, no obstente, o tal ves POI' eso,
IIOU Don Fulano y Don Me~ano; e8t~n
rodreOOos de cOl\ ~ideftlclones '1 comodi·
dadt's: protegidos en BUS t N>pel1l1f1, emboscados en un maNfln que jnetlflca IIU
punible nctuaclón y que no \le posible
l'Omller sino con la energfA del que cerCI\(lo por tOOll8 pa~, Mtl\ dispuesto a
tOllo, IIntea que ver hollada su dignIdad.
A ellos lt' ce f,ieH ~' es también su
desPo, d" nJ)llrtnrn06 de la l~lIdnd con
el S8uto propOslto de que un tltIstlgo
con Ilponrnel1\8 de juetlc-!n CftllfR 90~
nlll'!ltra N'be1<lfa,
Pero no 110 <lan cuenta que al qu~
ftNI08 poner fuera de la ley nos 1m·
pul_1I • que procedamos I!OIlIO autores
eh \lna 1~1 que 1'4dlca en la justicIa Inmauente, que no puede lC'l' attel'ft& por
ley" a'l'bltNJ'las, 1 qU1l tleoen IU premIo en 1/1 .tlslwcclóll de la conell'll'
ellI.
ti que calp, 11111 mlramlentoe
a nada nI a nadie, " llevalldo un eost.t
ele rNlpetoe 1 un .00 4e fnltu de fteo
p&!.t)" Deru'emo b lita dOlHl _
precl·
80, que Dld.Cl 11M ftnl.ort.n 1•• dNel.,

0...

La fluelga de campesinos
Detención de seis compa'
ñeros: Aparicio
Lenguas,
Agustín Bor -ás, Daniel , La- .
cruz, Gregorio Foix. Ma'
nuel Valls y T " ~ ~ n7. ·'" Plana.
Estos compañeros fueron detenidos
en el parque, cuando pedían a los ca·
rros dc verduras y frutas r¡ ,' P no entrasen, traicionandQ a los huelguis'
tas.

L. :: ~ .. ada Guardia !l e Seguridad,
pretextando que hacían coacciones, 10
qU1! no es cierto, se los llevó detenidos. E sto 3 U 111 r ' 1L '; h i" di",";,. ; ·. n <te
los huelguistas. El señQr Esplá cree
Que detener a los huelguistas por invitar al paro a los traidores es una
excelente manera de obrar para favo recer a la burgt:csÍa. C ·rc" . .; que
se equivoca. Podría acus: rsc de coacciones, si los obreros llevaran alguna
cosa para agredir o amenazar a 109
esquiroles, pero, no siendo así, creen1 ,~, improcedentes las .1 ~ ~l'I1C¡ 0, es.
Los campesinos 110 se asustan por
las medidas gubernamentales. Están
cc m·~ l1cid .;s de la razón que les asiste, y lucharán con fe y energfa para
ven cer.
Es igu al ,
.. <"~, detenidos
diez y otro día seis. Esto 'halagará a
los patronos, p~ro indignará a fos
huelguistas, qt!e están dispuelltos a
sr.. " en la lu :.a h :1,:':1 r
:r la
"i ctoda, 'tan r ~ - - " - " , .. , . .. .iusta.

BAJO LLOBREGAT

HOY NO ES AYER
flWOIl ]u fAbrtcaa. SoaaroJi 1.. t.
einas llftmll.ndo a .108 obre.ros para ~
auOOr cl tmbnjo, y. all' fUl'ron rooo.,
• dejar trOZ08 de su nda para f1lrtquooel' más al capiball sin entrafiaa. A
loa trllnVitl.ri06, les ha llC8lldo la ho~
de BUS reivindicaciones.
Pronto responderán todo como p~
let&ri06 que ansian deeprende1'lge, raaJI
per, hncer 8II~tllr 1M C'II.denas de la explotación, de ~n escla,vitud, d1! La tironta ... Darán prueOO8, de que si en época, no muy lejllrul, careciel'On d1! c!lpfri.tu de lUOOlI, hoy, inyectado con el
suero libertario del sindicalismo revoBuciooario, enht'lin 'J)OrtI1Jrge como _
fen."01'es d~ In h Un C:¡ US!I dI' lo Jihl'1'"

ud.
No son ya los recomendados, l'ls re.
conocidOlS y eternas v1't'tim3S O" In reacci6n forondesca. Son rugo más. Son h~. .
bres, son pm!etarios, que nspiran a pone ~e n I ~ a11 lira de los flpOl:ls sindicndo .
Hoy ~ rebelan, aye!.' se humillaban .,
aCAtaban IlIs órdenes del dictado r de 1«
Coorpnfífn .

¿N o es todo esto un pl'obiema tranlt'
cendentlll S Mgi co y por 10 tanto digno
de que loe¡ demtÍs compafieros del tranlt'
porte les ayuden, les preste solidaridad
si se va al conflicto? sr. compnfie~
tranviarios, no nos dejnrlin solos; noe
prestarán ayuda , porque saben tnnt.
como nosotros ~Q sitUllci6n en que e.
tAunos colocndos. Saben de nuestras vejaciones y atr~pellOE , de Jn.~ injustieid
y nrbitr:lTiPdn: ps ct)mM:illa s con n()I!IDtl'l)~ por p e A CnlDpn!í[,1.
La opiniÓn pública también lo salle
y se ponrld ¡JI' nuestrn parte. Ella,
como n09Otro". es explotada, 10 mismo
por esos "llignellOS" de historial SIlUgriento, creadores del terrorismo barcelonés, que tantas vfctilOO8 c:l1lB6 a 1_
compafieros militante-!! de nuestra hist&mca C. N. T.
Contra toda esta podredumbre eocial
:tlbergada en la empresa tt'anvinrin, hemos de luenar 1 vt'ncer: C'Ueste lo

q_

C'Ueste.
La gesta de los tNnvlal'fos, ha eJe

ser memorable.

LA OOMISION

At:laraciones
Hemos recibido comunicaciOn ' de
un grupo de camaradas italianos ! 8"
sidentes en Barcelona, protestatld.
Ci>ntra algunos extremos vertidos
Campio Carpio en su artfculo «Buta
de farsas:..
~
La Redacción hace constar que deja toda responsabilidad del articulO
a su autor, no estando en su Anfino
terciar en una euestión 80bre la \Í,u.
no tiene suficientes elementos de 1b.iw
cio para pronunciarse. LA RED:OCION.

'tIor

*

Avalado por las Comisiones de la
barriada dl" Saos, de los Sindicatos de
Piel, ProductOl Qufmic08, Maderill ~
AlimentacMn. recibimos la siguie~te
comunicación:
· IS
cSabier..dtl que existen dive~
apreciacbu86 respeef:o al eompafierG
Fortuny, conserje del local de 1011
Sindicatos, Gailileo, 1, la Sección d.
Panaderos no tiene inconveniente ell
ratificar la confianza en él, y bacel"l
lo constar as( p6blicamente.-LA CO<
MISION.

El conflicto de 10$ campesinos
Obreros intelectuales y
Ha terminado la primera semana
de 1I1cha, lucha sostenida por 108 que
profesiones liberales
~~.~

ya se lea puede llamar indómitos trabajadores del terruJ'lo, contra el ogrO,
1. URaca, el hambriento de riquezas,
el patrono de la tierra.
N06 lanzamoe a la lucha convellcidos de qnt: le victoria, 9unq\le dllra,
seH, nuestra, y hoy, despu&! de la
primera semana, los que tentan alga"1& duda de ellos. son los Que rebosan
mayor ovt.imla.l. J
T1'8bajadores campesinos: Mailana,
al dar prin<:ipio la segunda semana
de lucha, debemos de estar todos en
pie, para desbaratar los planee que
puedan tramar los «astuto., burgueses de la tierra.
Dentro de breves dios daremOl a
la publicidad algunas interesantes
figuras de los «Ilustres, patronos del
campo, que servirán para regocijo de
los lectores del «T B O,.
Debemos advertir a los compafter08
4e Barcelona que, para nada interrumpan el trabajo de los que 10 reaUan con permfso de la organlsact6n.
Asimismo hacemOl preaente que se
fijen tod08 con los permisOl de tr..•
llwlo de frutoe expedidOl por )loli.
de Rey. ya que 101 expide a la fecha.
BaludOl a todOfo Por la Com,rcal,

aL COM1T&

Los compañel'Q8 a ~I.lienes no se
baya entregado carnet, pueden pasar
8 recogerlo en el domicilio del Sindicato, Pasaje d~ Reloj, 2, 2.°, l.(calle de Escudillers), cualquier dí..
de siete y media a nueve de la nO>!
che.
EL COMITE
~~

Nuevo folleto
Editado por la «Agrupación Faros:..
la próxima semana se pondrá en ven·
ta un folleto escrito por Jos6 Gard..
!les, cuyo titulo ee cAll servicio de la
Ideu, y en subtitulo «Escenas del
Terror, .
Este folleto .. una reivindicacióQ
a las v!ctimas que cayeron en pro
del ideal.
La «Agrupación FIII'OI' no duda de
que serA aceptado por la opinión, d ...
do el earácter de propagandista y aa..
tor de Gardeftee.
Son un.. eecen.. verldicas J que
OJ'ispu los ca"'1101 .1 herIas.
Para pedidos, a la cAgrupación ,..
1'01', Ronda de S. Pablo, " ' primeIQ precio .. •
10 c6ntimoe. coa
el ct.cutnto elel 10 por 100 a 1. ,..
,,_te", , reveaclMoaw.
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FOR ACION TELEGRAFICA y TELEFONICA
LA FARSA PIO XI-MUSSOllNI

I

EL IV CONGRESO DE LA A. l. T•.

'

Se cruza notas y se Se discute ampliamente el ¡n(orme sobre la reorganizaCión internacional
desmief! ten rumores , dei Sindicaiisf!10.-Se adhieren al Congreso la Unión Sindica' Italiana y
pero continfian su co- otros .organismos de Portugal y Estados Unidos.-Jenscn diee: «PrefeIOqlfo
rible es la democracia que el fascismo»
Ciud d del
ro _ ,111 0, 20.- L'e""
sen-ntore Ro Jl:Jll l di e que al nos
diar ios ex tra n ' 1 1\9 han hablp.do de
una not a de 11 . .. ta "de nrest'l' P.da el día 18 le : (' nicllt c :1 1 Go" ier
no italiano. y ::1. \'1' $ d ial'i s ~Ihd e n
que el n l:crGO _:."t p l ó -imCl a l'c. \izarse· ~ L'Osse .·\';. ~ (l r , d' e que es
cier!
ue la l' t:l.
pr e ~::' nOIl,
pero que h¡; n "<,y no se ha I'e ' :b: do
ni~ una re~p\:e . :a.
P or lo tanto. r.o ho y que a tiadi r
l\D e 11 se ha r E::J ' iz- c tod:wía r.ín;tún .(' ue rd() ni ha habidu ini i. t ¡"a
nI tna tampnco.-_l..t1:'.llt c.

*

Ciudad del rat · .lM, !:O.-E I ef1Ol'
De echi ha (' úfennc it u
-:on el
'al'denal Pacelli ¡ " ~ i' t' pret ¡i ndo s e E,; t a
entrevistn COIDO 1,;1':\ demos t racitln ele
que las re' aci one-s d iplom;iticas entre
el Est ado it.a ' i:mo y el Vaticano prosig en.- Atl a nte.

*

Roma, 20. Afirl1 3.11 en los cen ¡'os
riciales que :a úh.ima nota del Vati::ano ha sido impugnada por &1 Gobierno, aleg&ndo <'l ue el Vatican\) se
partó en algo de 108 usos diplomáticos, apelmtdo a las simpaUas del
mundo en una cuestión de car:icter
. Hatera!.
Tambi6n se a cu ~a a l Vaticano de
haber violado los derechos de ex ~ ra
terr itorialidad, pues la Ac ci6 C'l~'-J l i
ca celebr6 reuniOI~ es en los palacios
vaticanos, que gozan de e<;t,e prt \ tle~ i o.-Atlante ,

*

Ciudad de l V ,¡ cs ..... 20- ~ L'(x 
ser\Tatore Romano.. puLIi 3 una l'ola
desmintiendo los r omores citculódos
de que se ha lIega:lc ya a lIn acuerdo,
afirmando que poede decirse que ni
hu empezad.o las negociaciones.
Dice que el Vaticano est¡i muy quejoeo de la conducta del Gobierno itaii&&lo, por no haber con testado con
lÚíI prontitud a 1:;;; notas que le fueNa enviadas 1, porque no se e,~pre
la en t-érmin08 de \'Íva condolencia
por los ult.rajes de q ue fu é objeto la
Iba representación del Papa.- At.-

laate.

...

Roma, 20.-En los cen tros diplomáticos se tiene la fmprui6n de que se
oombrarA una Comisi6n mixta para
verificar la aetividad de la AcciO Cat61iea, '1 si realmt'nte rebas6 alguna
va los lfmites den t ro de los que debe circunscribirse. También le i.ratarA de 11 realmente !le ha vil)hdo el
artfculo 43 del Concordato.-At I.nte.

........

~

Para maJiana domingo está anuncas que da el siguiente resultado: le
ciado
un gran mitin en el t;en.tro
aprueba
por
16
delegaciones
;
se
ab
..
\!. drid. 20.-Preside Huart (Fran.
'
Mal'nvI
llas, como olausura
del Co;ntiene
Noruega,
y
se
aprucba
con
el
1
cia . Ce cta rio, M anuel Pérez. Cegreso
de
In
C.
N.
T.
Y
A. 1. T, Hablavoto particular de la delegaci6n pormictiza pi deba te a la s dipz y media
rjÍQ camaradas de ambas centraLes,
tu guesa con la declaración siguiente:
de I no che. '
entre
ellos Pestaf1a. Arín , Rocker
"La
dc1~ga
ción
de
Portugal
apru"
chapiro da lectu ra a la¡ modifica·
Besnnrd, Gonzál1E!2, Sotomayol' San tiba las conclusio nes del informe IObre
.:iül\ ( 5 a proba ias por la Comisión enIlAn, etc. At!onte.
'
reivindicaciones económicas. Consideargada de estudia r cl informe sobre
Se
leen
las
adh
esiones
de
la
As ociara
Cntre
tanto
que
la
organizaci6n
'1
la racio nalización.
ción corchotapon ('~ a óe Portugal y de
la táctica serán siempre libres y trana ntillán da lectura a una declarala Unió n Sindi ';. 1 it-;' ;.lIa, en Fransitorias porque obedccen a la nececión Cll_ o texto es el siguie te:
y otra de loe ! ' l' 5 Unidos.
cia,
sidad
y
a
determinad
os
acontecimien.. La dclpgación americana presente
Se discute la jh. ; i' tl dt!l sindicalistos nacionales e internacionales. Por
en el IV l' ngrcso de la A. 1. T., exestc motivo acepta la d('rlaraci6n de . mo frente a la d" mocracia burgltesa.
¡¡ re 3 su más vivo deseo de una estre!
E l informe cOllsidera como un en'
la el lega ción americana.· puesto r¡ue
ha c laboración entre los trabajadogaño
para. el proletariado la soluci6n
ron~idera
que
ésta
reivindica
la
liberre revolucionarios libertarios de tode la democracia burguesa. Sin emtad de organizarse con criterio propio
d el mundo. pero considerando que
bargo, COl\tra los golpes de E stado
sin imponer su táctica la A.
T ."
la ~i tttac ió tl y circunstancias nacionaaboga
Se
pasa
!leguidamente
al
infor1M
por q.ue el proletariado revotu. 's y locates varían, y que el grado
cReorgani: aci6n int ernacional del sinclonarío aúne sus esftterzos con los
dc dpscnvolvi micn to económico y culdicalismo), en el cual Bern.ard ab~
e1ement<ls democráticos contra tales
tu ral 110 es ig ual en tod as partes. y
ga
por
la
creación
de
comités
de
tapero conservando su indedictaduras,
por consig uiente el problema d~ las
ller. consejos de fábrica, sind icatos
pendencia.
próximas revoluciones y de la organide industrias, etc.
Se entabla uua dis<;usión sobre el
¡ación a propiada del proletariado paSantU1.4n
DO acepta- laI plJ¡JlbOs de
verdadero
valor de la -Uamada demor:! fom ntarla y dirigirla, no se prevista de este informe, q~ cree 1l1cracia y dictadura, en la que inter"cnt a co n los mismos caracteres y
útil y simplista con el dictamen anvienen las delegacio~s de Holanda •
. l'On la misma in tensidad en todas par·
tel'ior, LV reclama la liibertad de acAmérica.
España y Alemania. Todos
l CS, estima q l1e las r~solucion es, soción para 1011 organismos que repreconvienen en que la dictadu ra y dehrc I;ts cuale las divergcncias de crir.enta.
mocracia no son más que formas Que
t 'rio no se refieren a orientaciones
MarU corrobora J o dicho por Sanel capitalismo adopta, para la defen.etlcrales y fundament'olles, sino a la
tillán.
sa
de sus intereses,
aplicación mediata o inmediata, no
Portugal y Bulgaria aprueban n....
Jensen, autor del informe. recoge
deben ser aprobadas COn carácter de
tamente el informe de Besnard.
t odas la s observaciones. Considera las
obligatoriedad , y se debe dejar a la
Suecia lo aprueba, pero cree que
objeciones como diferencias de forma
in iciativa de cada organización el suencontrará dificultades en aqnei pala
en algunas afirmaciones, put's en el
ficiente espacio para que busquen y
para H&varlo a la prá.ctica.
fondo las óelegacion cs~ic-están de
ha llen su camino."
Besnard cali~a de caóticos 1101
acuerd·o. Termina con la siguiente deLeída esta declaración habla Santi·
criterios que sost ienen los CQmpafieclaraci6n: "Preferible ('5 la democra¡hi n y dice que ellos colaboran con
ros amel"Ícanos.
cia al fascismo."
cariñ o en la A. I. T. y contribuyen
Souchy pone r6\P&ros a la creación
Con ligeras enmiendas el informe
('011 sus esfuerzos para darle un realde un carnet internacional que menes
aprobado.
ce positiv o. Pide que el informe deje
ciona el informe de Bes.nard y cree
Seguidamente se p::.sa a discutir el
~n libertad a los organi smos americaque !lerfa mejor el agregar una hoja
dictamen de la "Ideología naeiona lisnos para que adopten o no las resode ese cará·c ter al nacional.
ta·, donde Rocker, ponente, se proluciones sobre el tema de la racionaSantil1án haCe ootar que las denuncia contra todas las aspiracio nes
Ezación, ya que lo contrario sería una
legaciones eul'opeas contraen una
nacio nalistas por creer qtte conducen
imposición que ell os lógicamente no
gran reeponsabilMad COn la vot&.::fón
a la crisis obrera.
p drían aceptar.
del informe. Cree que fuera mejor
Por unanimidad y sin discusión se'
Martf, de la Continental Americaque se constituyese una Continental
apnteba el dictamen.
na, abunda en las mismas razones.
eUJ'Opea.
A continuación se pasa al informe
Schapiro declara que si la delega·
Hum protesta de la actitud de
sobre la guerra y preparativos de ta
ción a meriCana no acepta laa delibera-o Santillán.
misma.
cione's del Congreso, sería lógico que
Carb6 ahonda en las mismas proSe acuerda dejar este tema para el
testas.
ellos presentasen soluciones en oposipróxil1'l()
Congreso de la A•. l. T.
Orobón propone que como medida
ción de aquellas resoluciones. TermiSe acepta por unanimidad y sin disna diciendo que acepta la proposición
coneilf.ator:ia le agregue a eMe jAcUlf6n el dictamen presentado por
forme la misma deelaracl6n anterior.
de Santillán para unirla al informe
Orobón sobre "La cuestión asraria",
como declaración de la delegación
Marit dice que a las de!egaclonell
en la que aboga por la unión de cam'
no les basta esa medida y que votaamericana.
rin en contra del Informe.
pesinos con los obreros industrialel
De acuerdo con 10 dicho por Scha&:hllpiro apoJa la propueeta ele
para resolver el problema agricola de
piro se procede a la votación clel inOrobón y que se haga extensiva a to- . acuerdo con las finalidad@! del .narforme sobre reivindicaciones económidos loe informe&.
cosindicalfsmo. Entre otras cosas, pIGonz!lH pregunta al loe delet~
de la. abolición de contnoucioDeS para
ameri~ aceptan O no dt.clpHna
aquellos dueños de tierras que constisindical.
tuyen su medio de vida, y expropiaSooeby propone que en vez de voción sin indemnización de tatifundiOl
tar, se rea1iee el refJeal'lldum al t&y cotos de caza, a favor de campesima .Reorganfzaci~n nacional del sinnos de la tierra; por último f)ropone
diealAtmo.
la divi!li6n de la tierra.
Besnard declAra que para aceptar
Contin~a la sesi6n.-Atlante.
la propuesta de Souchf era int\til
• CQ1lvoear dek!gadoll a este comielo.
DIllLlDGADOS CON VOZ
Se puB a vofIaci6n l. proposición
EJEOUTIV A
E~. Sooeby, qu.e da como re_lUIdo:
MANDATO - CREDENOIAL
,.,afta y FranCIa, eD contra;' abstencioEspda, organización o. N. T.; ~Je
,. Iles, Noruega; ausentes Bolivia" las
,ado, AvCt1ino Gonz41ez, Nlcuio Alu·
f efluInado sus tareas. Han re8ultado
dem48 delegaciones, en' namero)' dA!
rez Sotomayor y r:u8cbio O. OarM.
14, a fa~r.
mOl fo t0l'esautes laa seloue. ucUe..
Uruguay, organl7.aciún F. O. R. U .•
Tern ina la sa¡J(jn a las dos ele la
OOIeg do, Joaquín Col'tés.
das al naefooal1amo '1 • l. ellelltlñ
madrug.ada.
Bolfvia, o.rganfznci6n F. O. fA Pnz;
a g'J'ltrl a.
delt!8'ldo, J erónImo R~es.
DlPJl.ESJON
.
Hoy, domingo. 8e eelcbrarh en el
Ar¡entino, organizaeión F . O. R. A. ;
En
el
curao
de los debatM del (»ndel egnd o, ISllUlel )fa rtf.
teatro MarovJl)as, el mitin de clauBrnsiJ, orgnn izacione¡;, Fcderoeionea
gnao ha n continuado las diVlergencIIII
s ura del Congreso Innteraacfonal '1
Locaks de R10 Janell'o, Bnc:é, P año
profundas entre las de!egaclonee
elel ele la • 1\. T., en el que t4tmarúll
Pelotu, U-rognoylÍ.nft y So<>lednd de Canamericanas, re.preaentadaa por 101 ca.
tJeroe de León ; 11cl~lldo, 1'1mla 1 Me.t·t1.
,)arte dhersol (JI.doft! elt rlnjeros '1
man-adas Santóllán y Mart f con el
Pem, ol1l'llnlzneiún. Sociedad de Al"
resto
de
las
delegaciOllee.
dile"....
del pal •
teI8aJIOfI: defecado, Iemael Mnl't1.
pancfa es correcta, COl'dla.J, pero muy
M~,lco, Ol'lt\n IStlclún, ('. G. T.: eJe.
- 1.. O rft PI" de Jeru"a'éD ha preacentuada. Se ha bueeado la meQor
Jep.do, 4 mn('!) 1ff(trt1.
s ntado nna 'luereUa eootr. el daque
manera de concfU.r loe dlf&rentet'
JI}J Salvador, ()I')fo.nilttelón, UnIón de
de AlIJa, I)or JOaher 16n ele loadOlo
Ttojedores : OO!~, Iamelel Xarlf.
cor·iterios. buscando en 1u Kneaa gePa'I'lII('IlJlY. orgnn ltf'ldón Oentro Obreneralee le acciÓn directa y con la
UIIO de lo Iluere'lantes e. el IIIq'SN ~onnl: de)(!Cftc1o. I lmAei Kartt
fi nalidad libertarl/l, el aglutinante
t l'al de Han }'raocfseo el Grade.
Oubtt, orranlllJllclóo. Socl unll ,le Oon1. trabaz6n ele todas 1.. centraLee 1',).
- HOl se c:olebrar6 ea el aerodropNllnllfl : ,le1fCllflo, TI!mI\('I nnrt"
unidas en el aeno de la A. l. ,T., batA.
Guatl'nutlft. ol1fllnllfteJ(!n
ntro de
IDO ooa ¡ron tf t •• beneflcfo de lo.
In cual todos han hecho la dee1ara.AAlcfGft "'ndlcftl; d ~do, 1Mna.., M'1Il'"
.lotralJalo, tomaodo parte farlol .,laclón de la mima aIdh.. i6n.
ti.
JlraDclII, orp,naacl6D, O. Q. T . 8. Ro
E l Congreeo ha adelantado 801 . .
don' •
ba eonfceefonad o
pro&Ifcod08, PI~ B4!ena1'll ., Loel.reN OOn l. aprobael6n, cut tfn dI.I'ra.a que resulta . . . .
J•• ereHUtlrt.
cu.t6n, de Vlrlu molncfonea y ..
Inat 1 le
la .... la reea.claelfa
Stteeffl, orwanllMl6a, 8. A. O.; cJeM.
propone qu.e eeta noche "'mlnar'
.... ~1-.
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A consecuencia del escándalo de Oviedo, Mel~
qurades, García Prieto y Romanones retiran su I
candidatura
El Congreso de 'a A. 1. T. ha term;nado sus tareas. - Mitin
de clausura. - Una quereiJa contra el duque de Atba. - Festival a beneficio de los sin trabajo
."1'141, ~1 (una de la ",adrugada).
,.. bo tlUdad d que ha Ido oh! ·to
~ n OTf 110 JI

"lula, ,. .lITar,' l., . 'vlIlue I pueblO DO
dmlte, t¡"Jo ningún prl'fl'xto, 1 aun·
rlue
cubra con lit tlf,aeto mlÍ'l Jlaatlva, la a tt: \(' ;611 ,II! lo vIejo po.
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Que se cumpla el COricord, t.
y que se ex pu'se a 101 ¡DI
trusos
Madrid, 20.- Suscrlto pOl' centen...
res de firmas, Ws republicanos rtldl"
ca.lee han dirigido a su jefe, aL mI"
niatlJ'o do Estado, un ellC1'jlio en el
cu al censuran I~ ¡lc~itud del car~~
nal Segura y p idm qu., hasta tanto
las Cortes r.onsti t uyent-es no so Ipr~
nuncien respecto a la separael6a d.
la Iglesin y el Estado, haga cumplir
el Concordato en toda su integr~
~... etando la expulsi6n de &qU80U.
órdenes reLigiosas que t ienen medl ..
tizaoda la economlll nacional, prov"
ea.tldo con sus campaf'iae derrotistBlt
la depreeaición d nuestra mon.
a la vez que so l.ivianta n la cociel!4
cia de IlOs católicos COn imagblaM~
peligros, tratando de perturbar rll
marc ha del nuevo régimen que la 9,"
b-er anfa popuLar hn implantado.
El documento ha sido eJevado al
seilo r Lerroux pGr conducto de T.
Junta mu.nicipnl del }k'ltTtido. _ At1
lante.

Garcfa Prieto. retira su
candidatura
Madrid, 2 0. - El ex presidente dIt
Consejo, Garda Prieto, Ita retiradlf
su candidatura por Le6n.-Atlante.

LA CRISIS MINISTBRIAL AUr
TRIACA
Viena, 20. - Después del fracas«i
de mons~ñor Seipel para formar Gqo
bierno, el presidente Miklas ha hech.
el encargo al doctor Buresch, dlpu~
do y pr~cto de la Baja Austria.
.
Sc tiene poca confianza en la. ~.
tiottes del doctor Buresch: aouucián.
dose oficialmente que si ~te úa~
se procederá a la forinación de
Gabinete del cual no formarán parflll
tido.-Atlante.
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Dice Azaña .•.
Mndrid. 20.-EI m inistro de la Gu...
na recibi6 'Varias vi8rtas IV mani~
tó a los periodistas que no fenla ni1l"l'
guna DOticia qlle comunicar.
- He viatO-afilVli6-que los pea-lOl'
dietas liguen empleando la cJenom11 '
nación de capitán g¡eneral y eaplta'tnla general. Ello es tan- absurdo COI
Om si al futQJl'O presidente de la ¡w.
ptiblic'a le llamaran rey. Y. DO
cap-t anea geDeiales ni caplia1lfle ".r
neral.; las repones han ~
cido. Existen ¡enerales, jdee eh dIt
visiÓn cu,., estado mayor J'ac1iea ..'
una provincia, y el .."...1 de dI\flIII '
sión tiene jarWicei6n '1 maado . .
l~ misma donde h., fuerue de ¡.¡
chvialc1o. sus 6rdenee.
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CON VOZ DJDLIB.
RATIVA
lJ}<-.pafta, orgauiaacl6n C. N. T.
lucre, delegado, Mlpel H~diola: O. N.
T. .Ambu Oestillas, F clideno Benitol
O. N. T. Norte, Manuel Péres; O. ~
T. Levante. Diego Pana j C. N. T. _
l CiII't'@, Franel8co Arln; e N. T. AA
tUl'in,s, .Ave-1ino GonzáJel j O. N. T. olicia, Joeá Villllveroe; O. N. T. Ara
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O. N. 2
nl'gional Catnlana, J086 nobu~.
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l. A. A.. Rodollo Rocker, V. Orob6.
., A. Bouchy¡ SecretariAdn A. l. T~
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DE . MADRID, PROVINCIAS Y EXTERIOR
gará a una operaci6n preJliminar de
roonor cuantta, con o. bjeto, pri.ncjpalment .e, de retirar loe <lubles en
b nto se llegue a la otra.
Debe a.dvertirse que en una operaci6n am(¡:oga a eB,ta, I'EJal izada el
año. 1918 también entre IDS BanCOS
de E spafla y Francia, pero cambiando. los términos, se tardó seis meaesl
El a17A\ de la li,br.ll, por lo tnnto, 00
corel's¡>ondla a la posibi l,jdad del f racaso de la operación, ya que en Barcelona, a (I lt ima ho.ra , incluso se aseguraba que h abía sido firmadn.-At-

Alcalá Zamora habla de su candidatura por Barcel,ona y parece no importarle ir en compañfa
del monárquico Raimundo Abadal
tf\l1c ia, y expre¡¡{, su cl'eencia de que
Mndrid, ~ ,-A la una y cuarto, el
fl1~l'a simplemente un infundio.
aubsec retario de la Pres idcn ci a reciDespués volvi6 a la conversaci ón
bi6 a los i!lformadores ,y lcs hizo paelec toral, y respendiendo a un reporaar al despacho del presi dente,
tero que aludió a las actas dobles,
Este, despué.s de saludar n los ped ije:
riodistas, <l ijo :
- No. quiero sacrificar a ningún ami - Dos pal a:h ras, , se.ilores· Mañana
me ma.rcho en eJ r~pido de Andalugo, y por eso. no me he presentado.
da a E spelúy, En esta poblac ión cspor Madrid. Algo parecido. me ocuperaré un auto que me tros ladartí a
rre ahera en Zarageza, y creo. ID reJaén, y cl lunes regres:1ré n Madrid
s Iveró de la misma maneora.
en el expreso.
Don Niceto terminó su conversaCo:no ustedes ve n, la liceuc ia c lee clun con les periedistas dándoles
tornl que me permito, es solamente , cuecnta de que la visita de don Alede pal·te <lel domingo. Hago únicajandro Lerro.ux habla sido para halIIen te un discurso que pronu nciare
cerle entrega de unes decre t es de po• las seis de la t arde y no intervenca importancia .- Atlante.
dr.; en nada mÚB.
He visto por porte de la Prensa
espai'lo.la y extranjera, que .,e ocupa
de mi elecci6n electoral, y quiero
aclal'lírselo a ustedes. Por la pro.vincia de Jaén, candidato de tndos mo des. En paz lo quise y no lo fuf, y lo. '
soy en lucha. Y en lao;¡ demAs provincias, s6lo en la candida tura de (:onjunci6n.
H~ viste que me han colocado. en
l'wladrid, 2O.- Un conjunto c:te ciruna candidatura de Barcelona. No h.
CUl1staneia" entre ellas el a.lza delaido mla la iniciativa, censtituyendo.
mesurada de la libra, que lleg6 a suUIIB So.rpresB el hecho, que determina
bit· a 65 pesetas, hizo circular ayer el
mi agradecimiento. La candidatura
rumor de que habla
fracasado la
!le presenta cemo de pacificacl6n .,
operación finan<:iera en nego c iaci6n
cumplimiento. leal del pacte de San
entre Espalla y Francia.
SebastiAn· Tengo verdadero. interés
Se decla que tanto el Banco de
en definir mi actitud. Si mi nombre
Francia come la Banca privada franal' refiere ceme de pu y gal'antla del
cesa exigfan garantías ere depesitapacte, ., cemo uno. de mis principales
das e~ EarIs para llevar a cabo la
.mpeños al frente del Gi>bierno pro.operaoión y que, en vista de que la
visio.nal ha sido la paz de Cataluila,
Ba llca privada españo.la no podfA mot¡Ue me voten. Si por cualquier motivil izar I'a suma necesaria y el Ban90 se co.nsidera mi no.mbre como. inco. de &;paña necesita su oro para gaeentivo. de luchas y de pasiepcs, que
me aparten.
rantir La cil'cul.ación de billetes, las
En suma, en Barcelona, mlÍs que en
negociaciones hablan quedado rotas;
nJnglbll sitio., quiel'o que mi nembre
automá5icamente, la peseta se haMa
algnUique solamente paz.
desp\.omado.
En Valencia no. me he presentado.
No obstant;e la reeerva con que se
lleva . dicha ope'ración, parece seguro
por no luchar co.ntra des miniEtros, a
pe&a1' d. que era candid1\te en el mi-qoe dicho fracaso no- existe. Lo que
tin qu.e allí se celebr6. .
existe es que dicha operación no era
Un pel!ÍOdiata le preguntó sobre. loa
tan rápitda como la gente esperaba y
romoree de fuga de Abd-eI ·Krim.
que la operaci6n ocmp!eta no pOdrá
El presidente lt' quitó toda' Imparrealizarse todavía, por 10 ca al se He-

.tt

Oviedo, 20.- P erdul"a l a emoc,iún
po.r los sucesos reg ist rad o
anoche
en esta capital con ocas ión <lel disCUTS<> qu'e debla pronunciar don Melqufades A:'Val'ez en el Teatro Calder6n.
El ma.gnífico ce liseo ha sufrido
grandes desp:~ectos. Además de las
puertas prindpalee, las buiacas y los
cristales, sufre otros de l erioros de
importancia.
Cuando los sucesos llegaron a su
pun t o Al gido don Melqutades Alvarez a ba.ndon6' el teatro acompaña<lo
de un grupo de correligionarios,
Pa.rece ser que e.l partidn repu b :icano liberal demócrata, en vista de
kls su~sos de ayer, dará una nota
oficiosa en la que anunciará su r etÍTadia de la lucha electoral.
Entre los herlldos, haw v8ll'ios guardias civiles que sufren pedradas y
un guardia d~ Seguridad que fué
apaleado por les revoltosos.
A úLtima hora de la noche fué precisa la saLí'd'a de las tro.pas, porque
Io.s jefes de la Guardia civ il ten tan
gran rnterés en evitar l1na actitud
violenta. En efecto, se ordenó la salida tle una compañIa del regimÍ'en t o
de Infanterfa que guarnece esta capital, y la sela presencia de los soldaOO~ en la calk hizo disolver a 109
glrupos, quedando restablecida to t almente La tranqoilidad.
No se han practicado detenciones.
Atlante.
muy BIEN!
OviOOo, 20.- Dul'a nte Wl pasado noche se efectuó, por varies grupos, eil

EL GC'l!EJl:iA.DOU DE n ,\RCEWNA.

Madrid 20: --El Gobe rn ador civil
de Barc'e iona, don Carlos &¡plá, no.s
manifestó que hoy en el primer exprese saldríL para J<a ciudad conua1.
En dicho tren saldl':í t ambf n el señor
Lerroux.
Le pregun tanws si después de su
entrevista co-n el Gobier no segu la
tan aptimista, y contestó:
- Sitgo tan ep t imista Ceme cuando
llegué n Madrid. Hoy celebré una detenida entrevista con el señor Azaí'ia, gran amigo mto, al que no. habfa
visto des:le mi último viaje a Valencia. Hemos hablado de asuntos eJ,ec.
torales de la provincia de Alicante
:y me interesé por el asunto de 1'8. Hispano Suiza, en lo que se refiere a oa
sistema de medidas encaminadas a
evitar la paralizaci6n de sus trabajos que, en la aetua1iclad, ya es de
do.s d1as por semana, en part,e de sus
secciones, 1 amena2a extenderse a
todas ellas, lo que determinarla el
paro de más de 1.500 obreros.
Le Mce entrega de una memoria
que el ministro prometi6 someterla a
detenido. estunio de l<ls elementDs
técnicos del ministerio.
Luego. el señor Esplá se refirió a
la huelg'a de tranviarios, emplead:>s
del Me.tro y autobuses, diciendo que
haMa hablado con Barceliona, participánd08ele que existe buen esplritu
en sentiuo favorab~ a una soluci6n.
Atlante.

~e-~

Estos cuatro prohombres se unan
en la candidatura por su decidido y
leal apoyo a la República, cuya misión censideran muy necesaria para
la vida de la patria.
Han comenzado h>s trabajo.s de propagandl de la candida tura y en un acto público expondrán la si gnificación
de ella.-Át lante.

LOS ViElOS POUTICOS
Madrid, 2O.-Ha quedado.' formada
la candidatura de apo.yo a l.a Rep líblica con los siguientes nombres: Jo86 Sán(:hez Guerra, Angel Ossorio y
Gallal'do. Melqulades Alvnrez y Luis
Montie1. '

tener la lucha y el :rabajo censtruc- 1 a la hora de la ofensiva y a UIl petivo revolucionario. de :,us h C:'manos I ríodo de resurgimiento.
españ·oles, como en el tiempo ~ n que
do.minaba la dictadura se esforzó seEl orden del dÍ41 de este Cougreso.
gún sus fuerZas por aL\·iar las graes rico ., va.laJe. Teoremo;; qt1e fijar
v~s c.onsecuencia~ de !;¡ represión. "1
nuestra posición ante los grandes
calismo revolucionario estaba proscripor manifestar3e con la solidaridad J problemas económicoil del presente.
to en todas partes.
internacional en faver de los compaEl orden económ ico c:\pi t ali sta :la
Si ho.y pllede realizarse nuestro IV
fipros espaii o ]cs p' rse5"uidos.
arrojado la VIda sc,ci.,1 de la HUln<lniCongreso en el corazón de España,
dad cn uu caos inextricablC!, por lo.
Todos s<>mo.s de opinión que una
no lo debemos a compromi¡os con 101
cual
ha sumido en la miseria y en la
victo.ria
de
la
revolúcio:1
social
en
E,,Poderes dominantes jel capitalismo y
desesperación
a millones y mill ones
paña
significa
un
paso
formidable
hadcl Estado, . sino. a !a España revolude pro.letario.s. El capitalismo es in'
cia adelantc para el pruletariado inciona ria y principa; .ncote a su prolecapaz de dominar la crisis que ha sus'
ternacio.nal, mientras 1U': una derrota
tariado combativ.o, l'le bajo la ensecit~do. El camino de los socialistas
del
poletariado
'endrá
por
consecuenfía de la glorio.sa Confcderaci6n Na- ' I
estatales y de los Sindicatos M!fo.rdonal del Trabajo., a pe~ar de las te- , cia UDa nueva reaci6n, que afectará
mistas no. va más allá d~l capitalisdt un mod.o muy krav~ al sindicalismo
rrl¡'bles persecuciones, ha dado. em'
mo. La dictadura en Rus ia ha crea'
al
anarquismo
y
a
sns
representany
ba tes incesantes contra la dictadura,
do, previsionalment e, por d plan
tes en España, como asimismo al
hasta que ésta, interiormente descDmquinquenal una buena co.yuntura es'
desarrollo del sindicali. mo rl'volucio.puesta, rué derribada y el puebk> tratatal-capitalista.
pero el asalariado
na
río
en
etros
paises.
bajador de España pudo sacudir el
pt'rsiste y el obrero ruso gime hoy
yugo opre. ivo. La supresióu de la
En Espafia el socialislUo libertario
hijo. el látigo del zarismo. Ni el cadictadura on Espana significa una
tiene por intermedio de la Confedera'
pitalismo
estatal ni el privado mues'
br pcha en el muro. de la reacción que
ción Nacional del TrahJjo la posibi'
tran una salida, ninguna de esas tenel mundo. capitalis ~a ha erigido co.n·
lidad de demostrar .! () gran medida
dencia lleva a la liberación -ocial.
tra el proletariarlo. El Congreso. de
la viabilidad y exactitud d sns ideas.
ólo uno modificación de las cenla A. l. T. felicita al prolctariade es'
Si triunfa en la pru eba, la tendencia
diciones de la propiedad y una reorpafiol y espera 'co n éi qUI! las liberlibertaria del mo\·imi"1lto. obrero exganización de la vida eco.nómica por
t:ldes hasta ahor.. conquistadas serim
perimentará un desarr 1\0 poderoso
la clase obrera en la ciudad y en el
el comienzo de un " l'ogreso. ulterier 1 en todas pa r tes. Si frarasa , en camcampo, sobre la base de la igu aldad
y QUC a la primera rt'vo.lu ción seguibio, se sufrirán las c011srcu encias en
económica, según I s principies dc la
rá una segunda, que a la rcvo.luci6n
todos los paises.
Asociación Internacion< 1 dios Tra'
p(·li ti ca seguirá la r9 : t)lución social,
Si la
oniederaci6n Naciona l del
bajado re, puede producir el mejoraque los privilegios v el mo. no l>olio de
Trabajo consigttl' realizar en la remi nto d~ la situación de la da e
la propiedad serán abo:idos y que se
volución espali ohl sus principios, en'
obrera e in staurar ademá la li beraat rira ('1 camino para la organ iza'
t.onces la
sociaci6n
Internacional
r:¡ n de la vi ~a ecol"ó"l"licn y social.
ción soci:11.
de les Trabaj adores y 1'1 mo.vimiento
pur la COllfecieració., N aciollal del
HClllO presentado esos grande
:'1abajo. ¡odo~ somos de c,~lI,i6n que obrcro de los paj~es se J eafirmarán y problemas e.' el onl -n d 1 dJ" del
entusiasmarán ¡J0r 10J principios ¡j(1 pro.letarillóo. espánt'1 I :~ nf' 3nte sI,
Congreso, y esperamo que las delibebtrtario.s y por \ (lS ntt;Jios re volut'Íot'.dav!n. granúp.8 lud.o; y 'lIJe la to.·
racio nes y concltlsio ne del ongres o
naríos de lucha de la acción directa.
ma de las fábricas. la o.rganización
111 strarán al proletariado internacio.·
Si
la A. l. T., en 10R último. aitl)S, a
de la producción y del con sumo sOnal U11 cllmino pa ra eludir las pé icausa
de
la
rcacción
'
n
10.3 paises
bre la base de la igullldad .ocial y de
mas co.nsecu ncias del capita lism o y
dond!) cola us organizaciones l\1 {¡s
la libertad cpntra la vOluntad del callega al bien''', tar de la libertad.
fuertes ha debido limitar e a aliviar
pitalismo, 8i~i fic3 11M tarf8 Jl1uy
Debenl0.8 también fi jar IIuestra PO'
lal pe~res ex presiones de la reneci6n
dificil, pero al 1 ismo. tk>mpo magnl'
sición ante la democracia burgu c a,
co.ntrA
las
organizaclenes
rev
IlIdo.na·
ft~. del anarcosi"dic:di- nlo (' pnilol y
q~ pro.mete 11 prol I :H a l 1,
· :~ "I t~·
rín s y us militantes y a prevenirs e
de la CDnfederación Nacional del Trades
y,
a
v
ces,
las
,h
n
med
ida
res'
'o.l1tra el ataque del sociali mo' rcf r'
baJ.o.
tringida
,
pHO
que
las
vuel
ve
a
rranmi li ta
tatal y del pselld ocontll ni 1110
El proletariado interlt.~nal le elcar en cadA Masión que 1 co.nvi neo
1lI0SC "i ta ,
'peramos haber llegado
forzar! con tod:l!l IlIs (_11 r1n flOr ~os '

APERTURA DEL IV CONGRESO DE LA ASOCIA·
ClON INTERNA CIONAt DE LOS TRABAJADORES
• la Aso.ciación
de los ¡ servidumbre estatal. S"Glo el SindiIDtern~cional

E' pueblo de Oviedo, entendiendo que es la
hora de la Revolución, ahuyenta a Melquíades
Alvarez
.

lan~.

La lentitud de las operaciones entre los 8aneos de
Francia y ES9aña provoca la
baja de la peseta. -la libra,
a 65 pesetas

trabajadoret
Compañeros:
En nombre del Secrftariade, dDY la
ltienvenida a los delegado.s al Cuarto
COJIgreso de la Aso.ciación Inter"aGonal de los Trahajadores.
La historia dc este 'Congreso no.s
.Ufstra las enormes dificultades con
,ue tropieza' el sindicalism o revolu'
cionario. Los Sindicatos refo.rmistas
están abiert09 I!n to.do~ lo países.
Se flan co.nvertido en un elemento integrante del capitalismo. Colaboran
..uech8lmente con la Socicdad de NacioDes. Esa colaboración COn el ca.Jitalismo el la ql1 c lea ha valido qU'!
Ins Congresos s 'a11 bien acegidos ill'
duso por los gobierno.s re;¡ccio.narios
y las dida<lUI'<ts. En el verano del aÍlo
pasado, la Federación Sindical InterDacional tenía ya en u ongrcso de
Estocolmo la alltoriza uón pa ra cele.brar su próxima co.nferencia en Mil.'
4rid, aun cuando en E pafia dominaba todavía la dictadura. También la
A. J. T. quería celebrar ell Espaiia
.. año pasado. su Congreso, pero el
Gobierno dictaterial no lo ha permitido. Nuestro. movi miento. españo.l es'
taba fuera de la ley, 8\", 9 orga llizacio.·
aes habían sido. ofocada ', los militantes perseguidos y encarcela dos.
a¡entras la Ulli6n Gelleral de Trabajadoru podía hllcer con toda libertad
propaganda, refo.r1ar ~ us .organiza'
clon.'s y tener rle entre S IIS dirigeutes
altos funcionario ~ riel E stado.
En t9<1os los pai se vemo.!I 1'1 mi smo
cuadro: las o.rganizlI iunes obrer as re'
formi stas colabol'all cen la;; po.tencias
dominantes del c:1p itali sm .' n bene~Ñl del sisteJn~ capitalista d explo&ación y en perjllici d, la la 'c obre'
n. Tnmbién los ll amado, . illdi atos
~jo. de observancia e 1Il1l11ista han
peAIo c:e(ebrar ea teldo mona nto IUI
~!reso. eD Moscú, I centro. de la

!FUERA FARSANTESI
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wa lto a l Círc ul o Repub '; cano libera l
dem6crata que I'ad ka en la ca lle de
Cim adevill a.

Los asaltantes cau~ a.rOll grandes
d estrooos en el mobi liario y se dedica¡'on a lanzar por el balc6n cua nCo
hallaroll a mano, pl'inci pal men e libres y papel es de todas C!I9SCF', atlC4
mílS de oiros enseres. A ~!an ~ .
EL F{j GI'1'l VO
' ~ón, 20.-- Me lqufades Alvarez lleJ!Q a Gij6n pa€.ada la una de la madJ·us;rada.

Ef.,c lu6 e l viaje desde ÜV'iedo en
autom6v il, acompa ñado por vaTios incondic iona les.
:\ielquÍ8dt's Alvarez se aloja en el
domicilio de l ingeniero directer de
las obras del puerto, Ram6n Argü eHes, hijo poHti ce del 3eño.r Alva rez.
Atlante.

Un piloto inglés cruza el Canal de-la Mancha en un avióo
sin motor
Calaia, 2O.- Por primera vez en la
histeria de la aero.náutica, QD avión.
desprovisto de motor, ha efectuado l.
tra vesía del Canal de la Mancha.
Esta proeza la ha realizado el pileto inglés, iDgeniero LlBant P..eard-more, triouJaz'do u n planeadol
El experimento se ha iniciado ea
el aerodro.mo de Limpne (lngJate.l
rr3). El aparato sin motor del ingeniero. Lisant, ha sido remolcado por.
otro avi6n, utilizándose un cable de
teléfono, y al hallarse los dos aparato;;; a an .ltura de 1.400 pies, el cable ha sido cortado, prosiguiendo su
vuelo el planeador, y enfilando l .
cests de Francia paTa lograr aterrf.;
zar en Saint Englevert (Francia), cuyo aerodromo se halla situado treI
millas tierra adentro.-Atlante.

si el proletariado desarrolla un gra.n
poder que pueda pODe!' en peligro la.
privilegios de la clase dominante.
E n to.dos los Estados se hacen preparativos para llUevas ¡uetraa. N~
die puede :mpec1ir ese derramamiento
de sangre y la mioa d~ 'a r i'YI'lzasió n, si no 's el prs;eta!"i:od". a:edian~ la luch<l direct ~ . Una de las tareas del Congresc consistir! en prepa\r el proleta¡i.l do C'1ut l'.l h prólti~i , :I
guerra y en organizar la lucha contra
ella.

En el último tiempo hemos podido
Jbservar en el dominio cultural un
Inerte crecim 'cnto de la reacción. El
proletariado tiene que defender e de
ella. a fin de que las tenebrosas po·
tl.'ncias medioevales DO obstaculicen •
ucha por la libertad y el progreso.
El congreso. ratará, también, la 1
cha de defensa contra la reecció.
cultural.
Por último, correspende al congreso.
or a nizar ].a lucha de clase- in te rnaciollal para po er combati r eficaz mente al cap itali -mo. internacional; deben o elaborar método.s de lu cha y un
plan unitario de I~ rg".' ,';",-ción en propor iones inter nacio nales.
El proletariado de todos los paIsei
seguirá con gran atención los debatet.
d l' te cengreso. La realizació n de sus
re luci01l es ,~r;Í de ~ran signific~
cil, lI para 13 - i tturas lucha del prolel: ·iadl'.
'nfi ·' 11 es en q Ut: los deo
1tP~ de esk c Jl:rc o e ta rá n insp irad" por el esplrit 1 de la solid rid J, de
la fra ternida d intcrnacionale
de la
li bertad. el lUi filO Que ba animado
a lUlestros preC1lrsore ~ del ala fed rali ta dt>
a primera Internaciona l. F.n a r me c n\'icción d
quc
e te Cengre30
quedará
lej" de toda influenci a reformi ta y
de tudo cola oradeni Ino, pero ta mo
ién de toda (t'lId l licia dictatorial como
a del cODlunlsmo ettato1. en no.m re
d 1 Secretariado declare abiert el
I\'
ongre ~o
e la
ocia ió n Int~ r acionol d
Trabajadores.
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... & t.....-mICA.T<\ D. O:rl 'lOS
V.&BI08

: ....... 101 qtIcultoree:
O••• , ..... elmpes1JlOl: La See-

teltaarut. . . . . . . . .' . . .........

111 fte*lt, a.,... ,." 18mIr a 101 •

. . . . . ~ealtoree, ptrteDecllnte a
. . . 8IDdI.tseo, el cual tlIti adherido fll
la Q. 5. T.. 11nico orpnJ--. obn!ro ne_ t e renJluclonario. capu de llevar
... lÚa PIJ'U 7 muimu8 reivinc'..icaoo·
del PNletarlado espaJlol por 8US.
lIeüeu 7 priDclpi08 libertarioa QU = ca• • etorisan el mentado organhlmo, de co·
-'a acuerdo con el Sindicato de OfilIa. varios, tiene a bien dirigirse a nos·
etroI, agricultore8, por ser uno de los
hctores más ,importantes dentro de la
prOC.ucclón del pnls; ain vosotros, campesinos, la uacl6n vivirla dentro de la
~ espnntosa miseria; BiD embargo,
~ tú el obrero que rstás a un nh'e!
laferlor a loa dem6e obreros de la ciu·
La burgueslll como recompenSA de
. . crandiosa laboraci6D, te tiene aomeCIlIo a una ~aima y vel"lODSUa explo'
e.ei6D, como al vosotros no tuviéseis delIIICbo el! el b&nQuete de la vic3a, Be O'
tIeDe como COlaS, no como hombres digo
lIOII de ser l't'lIPCtad08 como 10 debe scr
todo productor. 'Pues bien, campesinos,
_te todo 10 aput!lllto, y 10 QUe podrla.-c» exponer para demoetrar de una
Jll&Dera clara y escueta Que vosotros
80ia los tra~res más burlados 7 pi·
.uad08 de la lOCiedad, de esta 80ciedad
apitalUta 611 Que unos 10 tienen todo
lb producir Dada 7 otro pl'Oducién¿olo
todo eareceD de lo primordial par3 1><1.
llliac:er IIU! prim: ras l¡¡.cel>i()l1 l"'~ d" Ir.
..... 08 inritamoa para que os apresu·
ÑiII a ingresar en lns filas de t'l'te Sin"to, que desde el m;· mo dfn IJu'ii ¡; ' ~
-.r con tntima relaci6n con ruest~
eompaileros y ht'rlUab u~ !le tm 'a" ., ,\'
.." ~o asf, podréis haceros respetar 1
JOCIñia obtener las mejoras materi:llt'8
• -.orales Qa. como hombre8 útiles,
• pro del bao desenvolrimiento de l:l
.··enidad, por ru6n natural os per·

"eL

~

¡ Viva la C. H: T.!
Por ('1 Sbtdieato de Oficios Y:trio!.
Ieed6n de Acricnltores.
Domicilio: Nuevas Capuchinll6, 10,
.... DIas \le cotización, domingo tit!
_
a una malinna.
Jfataró, junio 193L
aASB8 DE ARHEGLO AL CON)¡'LIC~O LADRILLERO
Primen. Se acuerda suprimir el
8ahajo a destajo en las b6\'ilas 1 (¡i ·
de eerimica en general.
· 8epoda. Queda establecido {I t l'a'-Jo a jornal en J:u¡ b6vilaa 7 fúbricas
te ceJ'Ilmica, con llITeglo a las tarifas
. . jorules 7 mtnimos de prooucci6n
. . joruda 1 obreroe que luego !le ex·

anea.

~

.

!l'eften. Ea el verano la jorua6a
~a a 1aa ocho de la mallana
y
t.mbaari a ]u seis 7 media de la tarde,

~ los intervalOll ' 'Jue a continua.... le exprean: Un cuarto de hora
te delCllDso a IIlS diez de la m:lfill:..a. dnl;
. ..... • partU ele lu &ce 1 01 ro cuarto
!le hora a partir tie la.· cuatro.
Durante el invierno la joruad!l em
lIRá a)as ajete 1 media,· para te-rmi. . a las cinco. con el intervalo de una
..... 1 media para la comida.
C'uarta. Ambas -partes conn nen que
... patroDOI o ~ncargados podrún hae~ r
lIIU'Iar )08 car.-~ antes de eml)eZlI r f~
~. de aeaerdo ,eon el horario de los
earretero.

Qu1Dta. Qlledt abolido trabajar bo'

iIa tstraordianria ' mientru hayao obre. . ladriDerOl en Paro y tan il6lo po.

tiJa traba,iane en 1011 calOS que a coú.
tlaaad6D le eIlUlDeran: En caso de temo
_bito e Imprevisto al finaUar la
tonada, caso de no haber aoollOOU úo
el trabajo 101 obreros, en cnyo caso
a..drú Jos trabajado!eP oblipdos a re. . . . los ladriDos co: e: concurlO de
tDcJo el personal de ¡. M,jJa 7 con el
lIIIoGo de on 30 por 100 como retribu·
__ dtraordiaa rla.
Se con!li~tra"" como trtbu jo pxtrllrrr.

.-aJ

.

"'rIo

la reeorida de la obra los dI)-

~ pl'ro 12:- !.,~ ol .ná r- cHall 1I.¡.til·ú.,
• eoDdici Jo j . qu'! ~;¡tc trabajo.se conl6IIenri l'QIUIt~" lO f t"trlbuldo con el

. , por lOO U auu.!!nt".
Bata. Se Nta¡,Jccen 1..

-.Bu:

.i;:lIieulc~

~ BOrilu a todo trabajo, es obrtro •
D6rllaa bal.. PAt.l!Aa, 3 obrl'ro .
Uonos, 2 obrerOl.
(WptJJWI. JII jornal mfnimo de UD
jIIdal lera& ele 14 pesetat diorill. cou i ·
. . . como oftcJalft a los ohrll,lore ,
" ' e s 1 plutadoreri.
b ele balleroe y earretilleros, 13 l)/"
. . . lárill, 1 eD , aso de QU (' DO 1m ·
tJera llafi 'ientee c:nrrctillerol, lIr)(i::I JI
.uJlarle J~ lervldo~ d ~ los Il('olle.. cou
ti joruJ ele pe6n o ~a I!i de 11 p ~~tn

JIIuIu.

• jora.¡ mtnimo dP un med í J oficlll l
• • dt~ncfl pelet.. diuriae.
Odavo. Loe obrel'Ol vienen obllgll . . . p!'nfaune todOl 101 6'" ti ra '
'-lo....Ivo aQoello. 1'410" en II 'IP "a
. . , ti haemo, a cau de la io""a'
•
, patf'nle de pod r trllhnJar.
N..IIIO. 81 .. trabaja OOraD'.e todo
.. ata en el tmaJ le abonnr' el Jl)rnol
Jt ,""11; .. 11610 r trllba~1 ('I,rt:!"
. . . . . . M, el ~I
t1 C!O~
a' tahJo OI'dIDsrlo
,,.Uce

......

et'" "'e

.,.,.... J. . o.I.~,~ olmulofl'. vea '
-Wlp_ • prud"dr C!antidldM

•

.,-~._~

anlm... por jamada J obrero,
. eontinuaci6n se C:'PrMaD:
Tochos a tO(!~ trabajo. 400. •
Mahones, 600.
1II'dianos, 600.

RulUas, 600.

'

TochOl a bolsa pnrndll,· 750.
Aledlanos, BúO.
Mahones, SúO.
Ra sillas, 850.
Las especiolldade8 7 entre ellas las
tejas, coirones y ro silla8 cortadas, etc ••
estAn exenms de taaa.
Du rante el perlooo de cuatro semanas
se fijará por cada b6vila la llrooucc16n
m c ~ia de las collas y al al finalizar éste perIodo de producciGn fuese lo de los
bases se IOnUnuará en la misma forma,
al no fuera ast se pond:-á por ambas
partes en conocimiento del sellor alcolck, al objeto de que, judicialmente, Be
comprueben Ins causa8 dc Ins foltn8 de
proc.ucci6n.
• '
Onceno. ~ooo patrono abonará los
accidentes de trabajo, :lsegurándose I!n
una Comptlftla de S~guros.
Doceavo. En calO de nue el patrono
tenga necesidad de despedir obreros por
falta Ce trabajo, lo efectuará por turno
riguroso de antiguedad en la ftbrica, 7
en la readmisi6n lo efectuará por turno
riguroso, selvo causu justificadas.
Treceavo. A) S610 se autorizará. un
apn>ndiz por cada trcls oficiales.
B) Se e8tbblecerá un tipo de dO!!
allos, como mlnimo, de apr.:odizaje_
C) Duran te el perfoc.o de aprendizaje el trabajo de aprendis se limita"',a
aprender el oficio en todas sus especialidades, quedando probibido que hagan
faenas p~sndas, como, por ejemplo, sacar I cambiar barro, tirar tierra a la
))aIM, fOtC.
• .
D) El aprendiz al ingresar a tra'
b3jar pt'rcibirá un jornal ~ . 4 peseta~
diarias. y obtendrá un aumento correlatil'O basra llegar al tipo de medio
oficinl.
í para que asl conste, firmaD la presente nctn por dnplicado 109 repl'e~n- ,
tan tes de. las entidades patronal y olJre'
ra en 18 dI! juuio de 1931.
MASNOU
A LOS TRABAJADORES
Se os IDvit.n a la asamblea que ten(~·rá lugar el domingo 21, a las dieI dI!
la mafiana, en el local "Café de 181
Delicias", para tratar dI! organizaci6n
sindical para tooos los obreros I en es·
pecial a los d,,1 Arte Fabril I Textil_
HnrlÍu uso t!~ la pnlubra alguuos compnü,'ros dl'l Sindicato de Badalona.
E sperando ten~réis interés en acudir,
ya que de esta acamblea pneden drpen·
dl!r vuestras mejol'll8 econ6micas.
LA JUNTA

TARRASA
Se convoca a todos los obreros .,
obreras del Arte... Fabril y Te~ti,1 • la
asamblea extraordinaria, que se celebrará el lunes, dfa 22, en el teatro
A~ egrfa, donde se dirá cuenta de todas las, g~.c;, ¡c.l'es llevadas a cabo por
lasCl>mis¡"n~ Técnicas de las bases,
contestacÍI:n ,. Ptl'onal y de la Unea
de conduc~." a ,¡(.guh
Que nadie falte-LA JUNTA.

PALA li'RUGELL.
BASES Y ('("'FT.H,.;TO
to'ln e RDhtli". ..1
dra 1 e.el actual fufmos provocados por
la hurguesfa. 1':,
flo r ltuQlJím :" l d,
como corr~¡¡poDde a uoa orgaoiZlll!i6n
~ya idealidad es la ~mtlnclpll !iGn de lo.
trabajadores, acrptamos el reto y "amos al conflicto.
NUf'stras demanÓls 80n tlln justas,
que hasta lIUl'6tr08 mismos adversarios
nos dan raz6D.
No obtttant~, con el solo objl'to de readirnos, nOI lanzan al paro. Pero teot!d
en ('uenta, companeros, Que 00 elaudicafl'·... Oll. FlI tri",,! o es n'l ,,,t,,n. porque
representa la justicia y la igualdad, 7
COi'" rodas Ja- l ' .\' ~" t'llrÚ D (¡ .. "tilia' 110'
bre t'lItas d08 pala bras, nosolros obramo... en conct'pto. U!ntro de la ley de
nli~-;trOl ml,mOll ~oemlgl)"
n qses presentadlls:
P r imero. El pn¡:o !jI! eféctuará en las
obra!!.
Sr;:undo. Unu pese ta sobre el jornal
IIct'/lI l, y dos fuera del radio de població".
Trpcero. Eo cal!() de crisis de trubll'
jo. JOII jornales se rcpartlr6n equltallvamf'lI te ('ntre 1'18 trabaja(lores de un
mi8mo contrlltj¡¡tll .
r:a nl\rán: el
1\arto. Lo~ aprr".' ·~
pri~r afio. D pt'~pt aa: el lJ('~un,~o, ' 7:
el tércero, 9.
Quinto. L08 "ulOrlf'rall'ee" ganarán
0,50 pesetas 8Gbr... el jornal ordinario.
Ru to. Ningún ('ontrallRhl podrñ a~
mlllr nin,óD trabajador I]III! no prrlen'1',('11 11 la ('unfNI"rneitln .
1\'/l r~ t'lt~ de",'IHlall no "",,'len
ler
mA j"I!tu". No oh tnote, l. bur'Ufflt.,
al r, '!mlllrhl8, no~ of,.nde •
Compnn ~ ro", : ('0",0

No otl'Ol, coo" ieotee de nu,...tra" (Uff"', eaperal.llOl '101 acollteeimleDto. El
tiempo nOl dad la rU6n.
I (Jolapa!frot! ToioO', . la lul'b.... j VI,a la butl,a I " 'il'8 l. Oonfed..raeJt\n f

LA JUNTA ..

T REM P

-uriba J m_r a 101 .. abajo. ~
4eap6tlao , áruel de la dlllJaaIW ..
elal.
11Iollltrrat I ReIno de la IUClN N.·

SURIA

~~1O RESUIIlLVID

LOS OONFLI()
' UN 'VEltDUGO y UN LA.bAYO
TOS EL GOBERNADOR
Jill ídenrfu de la InQulalcl6D, DO Cut
A' la oplnl6n pública denuncJamOl No
nada comparado a loe martirlol que estI' IItropello, para Que' juzkueD a cele
Un sufrle'ndo las deqraclae.. obrera.
~flor que se dice rellUbllcano.
que tienen la desdicba • trnbajar eD la
Fábrica Hilaturas IAbor--Cal Jovll-,
. Bace cinco semtlnas Que loe obreros
con un Torquemllda moderno, llamado
de la Compaf.íll Arregol se declararon
Roca y un lugarteniente (JUDOY), perro
tn llUelga '1 el cOnflicto aigue ,in n!aol'
fiel 3' sel'Vldor lacnyesco, capaz de arras'
ver, debido a la intransigencia de la
trarse y t'Ometer Iss mil infamIas, para
Dir~ cc i ón. PIU>A a In den¡Rnda de aucoutentar y sntlsCacl!r la voracid/u!. de
mento lit' 8o)nl'io conte~ta cou el aume,,·
ese pobl'e desgraciado Roca, director de
to Qe Ó,15 céntimos ni dio. F.sto en l.
dlchu fábricu, milltonte fanátieo del elesrgunda entrevista celelJrada enke .a
, ro y reaccionario a carta cabal.
Dirl'<' iOn y el Comité de huelga, y en
Este B~nor, tomándose libr:'tndes que
la quinta semana d('1 conflicto.
su curgo le confil'rr. \I~I unos génl'rol!
Ante la burla que relll'escntll dichO)
de acción que ya pa84ron de moda; esta
aumpnto. los obreros hUl!lgui tIIs acorhienn rta CC\(IIHlriu, da a 188 obrerll!! lit:
daron. en o ambleo general, mandar
su fábrica el trato más infame y IUU S
unas HOlle! dp reivlndlea('lon~ mtnlma~ .
cruel que se IlUdiera cillpleer; él, como
y no ('nt rpv '~tIlMle con In l)irecci6n hn"
dlct.ulor único, no ve inconvenieutes t'n
ta que uo fueran aprobadas; acuerd~
quitar máquinas, cambiar de puestos y
Que hace l'~ttlrilr 1'1 et!llIrllU tic l'~.u ~
rebnjar salarlos a loa obr~ras m{ls anti·
obreros y que d emu~slr ll Que estáu dI?
guRS y ofrecerlas a' aquellas pobrea renput'stos a llevar la8 cosas adelan te, 8e4
tes trabajadoras, que l ~ miseria quizá,
como Stll. Abora, sigue Il' mñs groDde'
lila Iiaee prestarse ' a sus manejos 8e'
el gobernador dc Lérida, creemos que.
xUlllep, como tambilln perjudicando a las
influenciado por lo Direcci6n Qe Arre'
hermanaR I com!lnil~r8~, (~e nu~str" ~ miCUi, amenulI '!on disolver e: Comité d'
litantes, yengándose uf de los amafgos
hnelga, creyeudr que de esta forma re',
rllto~ IJue le 111111 b ~{'1I0 IIU.,1I1 . I:U •• . uv u.l
ducirú a la ob~iencia a lOS huelgu , f./lll.
tenido Que intl!n-enir cm alguna nl!go
Ea mlls; ha llegad" hllsta a afirmar QUI.
eloci6n rela cionada con el Sindicato.
los tr&oÜajadores tenemos bastante con
Hay otros muchfsimos ~·-opeUos más,
sei8 pe!lt'tas. Yo creo que 108 obreros
lIamalUos la otenci6n tie loa emprl': nrios
tenemos que satisfacer tantas necesida '
de dichas ~HUatul'" Labor", para que
des romo los gobernaoores. Además.
la prim('ra visita que hagan a Suria, lonuestro organjsmo, por IIU deraate COl"
d8l:'I«'D la verd.'~ de lo Que decimos, pe·
poral, necesita una malor alimrntaclGn
ro por boca de las trabajr. ·'orns o de
porque es D1oyor Que el desgaste de ellol•
Ins delegad" dl'l Sindicato.
Por lo tanto, tenemos que alimentarnos
más que cualquier gob ~ rnador. Y ail!ndo
Dicho sc1íor : .
mi" de publicar
esto a!>f, ¿ por qué on obrero tiene, ball'
nuelllro qu erillo cnmarllUl Aurelio C:m·
tantr con ds pesetas al dla y UD goteli, un articulo. en el que le dest.nÍDas
bern:ldor, que no hace nadll, no tiene I caraba, tuvo la poca: vergUI'U7./I de consuficiente con 12.000 pesetas auualt'8~
vencer a algunas obrcras de l88 'que n '
Sepa el gobernador que los contiict08
él ~; " 11'. tllll Y fueron en co· · ' - Mn a dessociales DO se relJUelven con mediGa8 sementir dichl) ortfl'T110, prl!fiado d~
veras y arbitrarias. BiIlo todo lo CODc1al1 y fl'n ¡:,l.'l''''''.
trarlo, con comprensión : quitando alg ll
PIIPde ser un desaflo la U1uuéra de
a los !)UP no trabajan " nra dúrselo a lol'
ollror de . edle tJllI'C llI,Cilto, .""Ie ~'.
Que todo lo producen.
ejewplo a liU camllrnda EdUArdo.
Ay·
Sepa tllmbién que el Comité de huel·
8&, Y reconozca 1;1 80beranla del pueblo,
gn I los huplguistas no estúo tan solOl'
no nos obligÚé n tomar las mi Olns mecomo Jlarcc~, PUf'S para elO ealamO!!
didas, que con estt' se t'mJlI I'p ..,..: . .•. sipm·
constitufaos en Sindicato, ., antes qll~
flr e :1, "trI> (!~ '" Il'y.
cous('ntir un atropello seme;ante, leva .Con respecto a su acOlito Junoy, sírva·
. taremos la 1'0% ' -,dos a ua. · ta con
11' ~e t'sca.rmil'oto '1 enmienda estos ren. seguir que nos oigan dl'sei! el ú
"
gloJII!" lila 1 t', . l . •U"" y t('nga li . II~· _ \" .'
rinc6u de Espalla,
Cllt'uta que f' más escla,·o que. el 1'rI:ilo'lI
Además, ¿quiere deci rnos el 8~ñ or go
pr.'\n. pues til'll" dos obligacioues: tr"bernador en "irtud de 'lué lfy ,.
.:
bajar y Cl'l1ill81 lo anlericana de su /
solver UD Comité de huelga nombra'l!'
COllllliucb«,_ .
en 1IBll1Dblea general, y que actúo dentr"
Nut'slro qUl'ric~ Sindicato ,tiene el
la ley de A~ociociones -: : ;/:iO ~e
ano
8"'onto eJl l'úmitt'8, y ya iremos de.;;l'nto como pourrse pi C~ligó II"r m"nt~
1II11¡¡c¡¡rllndo a toda esm patulea renp.rE. En este C3S0, creemos que la iojusticiona r ia, enl'n mi .a 8 \lonl'~ incoD\'enlI!Ucia aun no se ha tl'l',"i¡Ulllo en ' .paú!' .
tl'S y t<l'ahas a este pucblo humilde y
Si la Compallfa Arregul no pUP<lr
t'rftbn~ador, vfrtilUl) d .. 10~ ,t('vmnn'" c.n-_
anlllPutar el !\IIlario a 8U~ 01'
por
pi tI' F!'fas.
lo corto del Ilresupuesto, lo mAs
¡l' •
LUIS 8AEZ
es <tue se retire. Los ,llr '" ' . ~I)n ayu
I de do ~ illg~lIi~ros buscr..do'·
.1'1109
~ONTSERRA1'
o manil~do llor el GobierDo, se en
garñn dl' llevar los trabo jos hacin aoc·
EL MONAST.ElUO
lant". E: Iln:\ solución que brlndftmo'
D,'jamos
el tren a orilla ,.: d,'1 rlo par·
al mi,. !, ,'"
:'. 1. .. Iuv·- .llo" ('.. u
subir al fti"icular aér{'l). El a"e m~co\'
la segurilhHl de que !l{Idremoa Il.. varln
aien !<l' ~¡t'\' 11 l''1 n '!pntlt,:iI Jlllr n1turn ~
a cobo. 1:: "ta solucióu, Ildemás de I!ftl·
p:rrailisiacas. Los objetos metamorfomar el Inr. ~ " · .. . IIIs trabaj .. dofl· ~ pn
sénllHI' en U/inin tl: ru", L'I),' I' l . LlO op
hUI!Jili. rrt~u:1I1nrta ru bend~cio el- tolla
tico. A los oll«'\le minutos de marcha
111 '·OIll:l rCll.
llegamos nI Mon:lsterio de AIonaerrat.
LolO I rahajo!! lIilt'lnot·· en forma
~fllgnffico rin('ón de magistral belleinl!O~ llecbn'I:t, y Ins agricn.' " !'I!!i verfan
In: hosques t'l¡¡illll. • moutpllns de foro
• rc-l'.Ii ~lRr¡:,· «,1 Il~iio - ... d" ~:I villa.
mm cnlnltrlell. ,IIpifto(lns y gipotpl',
J,,\ •
agUlUl frias y lfmllidas, parto dp bf'1Jesa
:
de nll ~"tfll ¡""11' p _ . h,'·!,.
LER10A
{'urne OCiOIlOS, ciUndrÍl'08 elmo 111
_. ~ml[,SFO DEL l'!lA!\SPQRTE ,
mouluiías, l'f~D ",:di::fecbol< IIllte . cl Ih'~
de cl'rilo /11lt' Il!s U1Ill'C/l l u Itúsf!uln. 1\10\:.
1I:n .. ~ ta ciudad. ¡lor IIeticioues lie
jall bisléri/lS d~ forma J.' :~lino. ·Bor·
m~jo ..us ulIlrilJ.·" y IIllltprillh'8, los tu·
guel<t'!i degellernl108 de }miralla estúpida.
b:; jn,lnr s (\('1 Rall10 del Tran ~porte fue·
rOIl n 111 11 I'l'lgll , y ¡;j':1I' :[I~ I! ", ... ,
reza .1' a(·(: ··' Ilpl·j .,i\··.. l·) , ~pjjon';': ~ )(
plohl/~.o r~ le~ conl'Pllipron t"oa!!
s u~
demalllll\!'. ('MolI ,' nllll un triunfo más la

tara, Qae podr1a ",enerar • . . hIjoI
' dNYalldOl, I elOl pobrN DlIlol n.c¡urtt•
eoa, qae muerea tubercalosOl, .dxl.dOl, IIln pOOer relPlrar '1 falto. ele hl·
"lene en las I1'IDcJee arbell. Pero, DO r
~l IIve negra de la clerfealla anida ea
estas alturas duefla y IOberana, 7 tiene
su ..:tl'lusiva '1 dominio para explotar el
negocJo "rell¡;iosamente", hacil'ndo pa84r Ins reacciones orrllnlcaa ' que r ·· ·operon en fflte' lugar (proplu del ,clima .,
del ambiente), por milagro. de Nueatra
Srfiora de 'AIonserrat.
El Gobierno
I República, haelen-.
do UIlO prlÍctico de las palabras: Igualdad, humanidad, fraternidad y justicia,
que tantas y tan repetidas vecee pro'
metlcl'on al pueblo en sus pcregrlnllcloné!! electorales, rodrfan expropiar el
. ~lono!lterio d(' Mon ~,_ rat a , loa jeeufta.
'1 hncer un lugar conf"rtable para' la
salud ptiblien de todos los bueno. y hon'
ralos cIU(]Ill1UII03 que careciesen de ella '
Pero no j el conservadurilmo estlipido
de uuestro República teme 'ol'en!il'r Ja
propiedad y contrari:lr al clericalismo,
1 bo cll'ndo escarnio
la verdtldera
justicia democritica, ahora, con el 'pesado plomo de las balas, la amOn" ds
pUflblo cnnnilo lJuiere o tomn 111 1It-l'rtad

e.e .

e.e

prom~tidft

CARRASOO

ESP ARRAGUERA

",

.

.H. PUEBLO
, Obre roa manualee e 'i ntelectnalea: !'l,\.
~1irt.

"Con el nombre de "Nueva Áurora"
acaba de constituirse un grúpo de entu'
aiasto j61·enps amantes de la cultura 1
ferl'orosos defensorea del Ideaí de la Ll·
bt'rtad_
Tt'nem08 eo proyecto un ciclo de con·
:fert'nciIl8, y por nuestra trihuna «s6·
'111"'" los hombrcii más pre!.UclO8Oll del
campo social, clftlttftco, artfstlco e .tCleo16rj co. •
.,

ve.-

c.e

. r~a primera conferencia co'rrerA a Q~
go del compRnero Coo Rulz, , .. ~ eHftro
tar' sobre ~I tema -,Qu' ee la ana;Qu'a ?"
F;~ln cou(er('Dei/l tendrá lugar el d·
J¡lNto d1a 28. a las dtes dé . ~
e.
el local La SielDpreY1vL
i ~f1'1I bajadort'81 I Amantes de la culo
tura! Eaperamoe que acudiréll todoa.
Fil grupo Pro Cultura ·.... Nun. ' .Aa.
rora ." del SindIcato de Trabajadoftl¡

DOCW;

e.e

Kioscos de Madrid donde'se
yende SOUDARIDAD OSRERA

.¡

·Puent.. de VaUec:u: Quiosco Maf'#
tina y en ('1 de Parra; Puerta ele Atocha : OUIO~('O del · Ciego 'T en eJ ..
M éndez Alvaro: Cuatro Caminos:
Q ¡¡osco "La Libertad". y Café Chumo
bica; Glorieta de Bilbao: Quiosco su'
bida Metro, 't¡uioeco Saguta ,.",' eJ
de Fuencarral: Vent.. : QUi08G aubida
Metro; Argftelles: Quiosco de GaIAn;
Embajadores: Quiosco del Paseo: Glorieta de Quevedo: Quiosco; Glorieta
de Atocha: puesto de 1. Rubia, e.qulna al Hospital; Antón Mart!n: putatp
de AntoUn; Puerta del 5011 bar Flor,
.bar Montan., GoberD3cl6n, _ ~ "1
Montera. subid. Metro; Gran Vfa:
puesto subida Metro '1 esquina MQDtera: calle Ancha: puesto R~ ' '1
ca ré :Ma riscoi : . plaa Canalejas: puesto
del Cojo.

-,

C. N. T.
Comllo ii 'ro. .<J.o( T r''''i<J.lOrtt': Allr ~
triullfll .
l 'nmhién hl" cumplid con el acul'r·
do MI C lI:rre ~o, no pl'rmitihdolle que
hayn I'ntr~ eUns quil'lI t/'njfo cllr~08 po'
\(ti('/)~ nI lIft'l nlll\ t r nt'l'los.

Un buen calzado para VERJlENAS Ió haJlárán' con
la máxima· p.coDomia en

PALAFRUGELL
Dl!:L

)JO)JloJ~'l'O

Ji toy lIa sido 1'1 priJner ¡Ira ~ huelga

dI' 111 /;""\ 'i"1I dI' nlb:Jfliles , ltl'Onéa.
H II' I¡:1l /IUI' u' r I'ariaUlpute teufa que
@I'r I ¡ ('lIlI r ..¡;tpf' :.ín n rlltol.l bur;;II .. 8P~,
(JU por ~ ,'rce hIIn ...... hn .. nrt" nurRtra.
jll ~ fn ~ fl tt "' 'l,,,l 'l '-.

..

••

Lo cOIIIII:1fll'rl). C!ar¡llut,·I·o. 1111 n pr..
.enlndo t:lmblb Il 111" rr p(I('tlvo pa'
trono ~ , \lnn
de trabajo, y allnqul' no lalll'mOl ¡II t'Ontestftei6n, cree' ,
mOl !)ue 8rrlÍ' nproxhunl1a a la e.e 1011
alll"nl1p~. ('1·l~hrnr'n,"ofO lo /'Mltr"rlo.

b,,",,'1

lO

•

•

ea · fou bl.aca
ZAPATOS seDora,
lor, sa.la fibra, .1

Z~PATOS

eOD YI. . . e.
pu. • ptu. • •
.elora, fiII. p••, ' bllDca, cort.
ribet•• do, lae6a .I.i....., el par,. ptal.

..1.

'0

-rÁI,LA·8l RO

20'~'

'A
bloca ••dora.
5
11"1
ZAPATOS cb....li....
'r., tácó,. ....riCQo,.pt••
~eOora,

pl.llay.~le

par.. ailo, l... ..t...,.da eel.....,
ZAPATOS lu.l.
e.u lao ,alca.dó,· .,d.l.
...,a", .bnclci6a c:1a.ae.I••• .1 p.r, a ,t...
..,., •• lea.·~I._, .... fin.
ZAC'DATOS ~bal
corte i••I~ ... _ leat..........
.

,

d,

Lo mpchlcoa e;¡tAn ,Iro lacfl.uadOl
l10r In IIl'tltnd de 1011 .Iblfille!!; 1
1", t,rlillli"'1I1o qllfl analleto IlerenalDe..
te f t~ C/llllli t t) y nftll que IÓlo ..tal
CUv,r...~lcia" l'u.tJ~o lUOf' ('1" a .UH·
• trOIl ..spl"II\(lorre.
.

4~~S

. ,1,p!r'._, .tal • .. ... . •

~.

_,:l '

•

'

.

••

)ol\'

.mtAll."

111 ••,iIea 161 JDej!Íee
, el...
. . ~ a'r'1fPltter

, l'IÍ ... . ~ ,.

"

.

(

J....... JI.DI....,;..~
.s-..n' ~
t.oM. 161' ....In... it .....
a*kq..e ja_t,...
.......
' Él

... ,

J~

la .... J., .... para . . . . . . . ~
tra la ~ de la erWúDal Q. p" 0'.
'1 a'1oa.r a 101 de........ ~
ruJOS tí eoD4uistar la DbeJt:ad.
•
En nombre del pJQIetar' ' 40 m,uodial,
,r ConfP'~ pide Iil abo1Jci6n de Z. triiollU ~rriblcs e~ la I!!IlbC!rl1l '1 del Cl1'culo Polar, do_ el ~ Íf)v~'"
.utiriUde tDf.cMI aman. .~.
ta8 '1 8indicalistas; pide, iguallUJltlt: Ja
IIDlnJsUa. inmediata '1 com;-· ·ta .......
das ]u Yied:8as de Jt G. po; U., al ...
IDO taaN6Jl fa li8ertad tetnt de' espre>o
1i¡6a.. de .boriaeiÓll '1 de at!c16n ,.... Id
tr&bajecJam rtlS08.
Si el IV (louPIlO protesta de una
mane~ tan partieular contra lee IDaJle.lOS erfmiÍJales ~er partído comlUlilU,
.erdail!'lO amo u I poder en Itu.si'a, · .JIO~04! qrií~1'!' wtaellr b rll~nc!a tGtal
de los mItodoa aU&rituiOtl, 1'1' lraeúo
.~ut~ ie .". var6des poutiné, ..
beape.eidad completa ~ aportllr eíia.l.
quier mejoramiento • todaJ 1lUe.d.tt de
IL . . . .

uptotae:iASn.
J'rente' a la ola aeeieJ&teo ~ lit r~
cl6n ell todo. los paf.II!. ; L-ente ... la
'persecución feroz de que IOn vfetfDíu
las ceJltralft 81Ü14!~1S • la: A. l. T ..
~ {(lS c-Ilmun das del jdeal lib~ rt,a.rio, el
'lV Ccmrn_ fauzá uD. supremo

nam..Jo

ál '¡tft)J'etarfíufa cIt!I 'muiuJo, y le llama ,.
' éngt'3Aar 1... IIu & ~.' .' -"eiaci6it &.
te1!Da&eal d~. Tntiaja:deR. '1 .. ...
ma.r, ea 1& '1ad)t( cOn,éIJa., ro lNIW ...
I.uelarruitable. de detItiím toda . . tIicf¡a.
' dllras, 'i!e '1JODer fia ' &l , ~n . . . .
. • ~ 1 eJe ~D ', qae .úola. a Ja.. Ji.
illaDil~lCr, y eoDlJQfBtar él mlsm.o su ",.
p~ ~r

,
~I

'

'

I 'rrürjacJms def ,~j¡411O r ,!1Woe
'la A_ _ d&,. btftaacióa1 le tr..
~I
'
"

eoD
. j

~~*- 1aa ~s bIauea o _

'ju. '¡C..ua la ~ 7" .....

lIi&a. ea)dtalWa l
:
, .
Por la liberaci4a ~~ ~ la
B.l'oIaei6n aoelall ,

8
.' ,La ......¡..¡M de Deiaa ~ ' .
eoatillllUllo IRI' Jdar en pro de la . .
baja. de 1_ Alq~ ' ele eonYOea ...
Glau ~tin, ~ -*á 11lllW q ..
, ~i~ día 21 ... 1M le de l a · '
b
en et Oine.
banllda"
{)]ot, en eJ. que tomufll p&rtIi loe
maradas Salncb: Bocel; Ka.n1Mll 01;
baL
ma.o ., Á!t'lIB ~
U. >t'odoe . . . . . . .
.. Ni~ • stiudll-'- 0IIIi

Heata-, _la

"'1'0 •
-..nJlclo..

....

,Charlas amigables

~ la eeri'e de ebarlii.
amigables que venimos celebl'Ullllt
......... qu ..". de ~ a caatiIIGI '
d. la ~arde, paaén 101 compd• •
. . . .tiaant.. ~ ~ 1, S'lcUlal
J1a del Vidrio.
De la miama lDMfta iDri. . . . . .
. . simpatisantes a la ewll. . .
. . lugar en el local . . . . 811. . . . .
de Puebo Nuevo. w..¡..... _
..
la larde-
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NOTICIAS LOCALES
\

OONPBRBNCIA
'O r¡aaizada por l. Comili6u Pro
Caltura del SÚldic:ato del ramo de
Construcción, dará una conferencia en
;U local social, calle ele llercaders,
~, pral., el martes, 23 del corriente,
las nueve y m«lia de la noche, el
Ingeni ero industrial G. Renont que
Jleaarrollará el tema "Anulación de la
burgllesla ".
La alianza técnica obrera será la
palauca que extraerá las ratce. burJuesas de la sociedad.
_C iudadanos no faltéis.-LA COMI-

A las once 1.6 el a1eal., . . . . .
Aguad6, . .t babia aldo &Ylta40 por
tel~fooo, 7 poco dcepu" ....bu
fuerzu dt la suardia ele . ItIUriclad
de a pie y de & caballo que, Cleap.
de despejar la plaa .. altuaroa éIi
tu bocacalles. EntonCII .. abrl__
nuevamente lu puertas de tu Cuü
Consistoriales, quedando ea la pIna
alguno. grupos dispersOl, a 101 Q1It
a\'l!ngaban varios oradores invltAndoles
para que se dirlg1csell a l. Cosal...
ria. Una comisi6n ~ cuatro IndMduos subi6 a entrevistarse con el doctor Aguadé, a quien manifestaron J.
apurada sltuaci6n en que .e encontraban, pidiendo que se Jes 'acUitaran
recursos.

f

$ION.
PRANCO LLEGO ANTEAYER A
BARCELONA. SALIO PARA SEVILL A Y EL LUNES PIENSA
REGRESAR A NUESTRA
CIUDAD
El director general de la Aeronáu'
tica, comandante Franco, llegó ayer
1 Barcelona, entrevistándose con sus
~mpa ñer o s de candidatura.
Hoy, en avióu, sale para Sevilla,
donde a i tirá a un mitin, regreaando el lunes a Barcelona, don de toinará part en el mitin que la "Ir
9uierda Catalana ' celebra.,á por la no'
the en la Monumental.
LOS SIN TRABAJO
Desde hace unos días, la plaza de
la Repúb 'ca manteniase despejada,
pe ro l' ta :lIa ia na, a las ocho, empe'
Earon a af uir obreros sin traba jo, situá ndose irente al Palacio de la Generalidad donde entraron más de dos'
cientos, D esp ué ~ los grupos se situaron f~ente al Ayuntamiento, su rgiendo a l U 110~ e'r adores e p on tál1~os que
pronuncia rOn seudos discursos. Uno
tie los que for maban parte de los referidos grupo., y que no debía ser un
sin trabajo, echó de menos una car
tera con 2 25 pesetas. Los guardias urbanos y 10< de Seguridad detuvieron
como ~eS U ¡;¡ 0 5 autores del escamoteo
oe la carlera a dos sujetos, quienes
protestaron de que no tenian participación en el hurto, pero fueron inlroducidos, en las Casas Consistoria'es y por la' puerta de la plaza de San
Miguel se les condujo a la Delegación
~e Policía dp la plaza de Regomir.
'Otro que ib cron los dos detenidos
fogr6 escapar.
Los que habían quedado en la pla~ pretendieron entrar en el Ayunta·
.wento c;on objeto de rescatar a los
~etenidos, viéndose obligado. J o s
j'uardias urbano. a cerrar las puer tas.

PISTOLEROS EN LIBERTAD
L.o s reporteros preguntaron al gobernador interino sobre la situaci6n
en que habfan quedado los cinco Individuos, entre ellos un sacerdote, que
fueron detenidos anteayer en el pueblo de Navás y que fueron puestos
a su disposici6n. A los expresados individuos se les acusaba de usar armas
de fuego.
El sefior Anguera de Sojo expres6
que el incidente no revisti6 la gravedad de que se había hablado en un
principio y que ' los detenidos estaban
autorizados para llevar armas, no teniend o, por o tra parte, antecedentes
1 que les perjudiquen, por 10 que habfa
decidido ponerles en li bertad.
,
¡ N o está mall Pero ¿ podría el seño r Anguera de Sojo aclarar quiénes
les dieron el permiso de armas? A 10
mejor el permiso está firmado por
Lasarte, Anido o Despujol. De todos
modos, seguros estlamos que dicho
permiso estará extendido por las
autor¡dades monárquicas. Yeso, el
pueblo tiene derecho a saberlo.

I

I

¡

CONCURSO DE HORTENSIAS
Y ALBAHACAS
Tal como se anunció, el pr6ximo
martes, día 23, con motivo ~ la verbena de San Juan, tendrá eefeto ea
la Rambla de las Flores uñ gran concurso de hortensias y albahacas, organizado por el Patronato de la mencionada Rambla, COIr.O continuaci6n
de la labor que va llevando a t~rmino
en pro de la mas beUa de nuestras
populares via. ciudadanas.
ConstituiráJl el Jurado el presiden·
te deJ Patronato, concejal J oaqu(n
YentaU6, y los ciudadanos Pedro
sas Abal"fa, presidente df( ~~o

ea·

p.....

I

Artf.tIco, 1 Nicol6a Mufa R ...., . .

netor ..
1 JardJoeI,
Loe p....1ot otorgado, por el
tronato, aerio: un primero ele 100 .pe....., __ 118uo4ot ele SO 7 ~
tereeroe !J¡:! 2$, 1 le concedda a los
puillol tal p....... ... -Joco 1
. . ~ ahibld6a • "da.. , ...

.,a-

....

'

,LOS AUTOB118B1
VIaIt6 a)'tr al atc:alde' el ¡ertIlte del
Metro ¡ratl~~ sellor F a . ..
c:aaI le dl6 cuenta ele que, • eons"
cuencla de las ,eatiOnel que el alcaIde, como presIdente nato del Con.eJe de :Admlnlstracl6n ét e l Metro
¡raoaversal, secundado por el Comlt~ ejecutivo, ha sido implantado en
benefido del público obrero la nueva
tarifa consistente en expender billetes
al precio único de diez céntimos, cual
quiera q.ue sea el trayecto a recorrer,
éleade 1.. aeis hasta las nueve, en lugar de hasta las siete y media como
ya regla.
Además, sé han ostablecido billetes
de ida y vuelta al precio de veinte d~
timos, en análogaa condiciones, en la
inteligencia de que, adquiriéndolos en
la8 hora, iridicadu, es decir, de ~s •
nueve, la viieltá - puede utilizarse i
cualquier hora, es <leclr 'basta las once
de la no-che. '
,, : '

D.

' LA VERBENA DE 'SAN JUAN
EN EL PARQUE
MON'! ]UICH
... Según nos comunican del Palado
de Agricultura del Parque de Montjuich, para la pr6xima verbena de San
Juan han organizado en dicho depar
tamento grandes fiestas, ofreclepdo al
p6blico los mejores atractivoi y diversiones propias de tal noche.
Habrá castillos de fuegos artificiales al estilo de Valencia, bandas de
música, organillos, pudstos de churros, cocas, un desfile de manlqules
vivientes, presentado por un famoso
modisto, fantisticas iluminaéfone& por
bengalas, tracas, puestos a~ fl/')res
surtido s por guapas artistas. ExhibiCiones de bailes m ')1ernoi Mñ írf:andes sorpresas, halle Conth60 ...
UNA CARTA DE CARNER
Hemos recibido la siguiente carta:
Sr. Director de SOLIDARIDAD
OBRERA.-Ciudad.
Me ha sOtprenttido ver IncluIdo mi
iiombre en la candidatura que para
Barcelona '( dudad) ha presentado el
Partido Radical. Como que no be sido
consultado para ser :ncluldo ~ eUa y
c~- el caso de hab~rsem' COnsultado

....
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¡¡SIN REGIMEN ALGUNO!!
PUEDE USTED CURARSE DE TODAS LAS ENFERMEDADES DEL

ESTOMAGO, HIGADO, INTESTINOS YEXTREÑI~IENTO
Tomando antes o des,ués de las comidas una dosis (papel) de los maravillosos

POLVOS

Gull lptmO Cabot
J Dan Fu ente
Ju n IJ A
J Ol~ BaldorlotJ'
J0I6 C...,.dla
Lul, DUla
Grel'orlo Andnl.

Do1l
Don
Don
Don
Don
Don
Don F'J'lInclKo UmeSa
Don Juan Serra
Do'1 'tomA, Mencloza
Don Adolfo P6,..z Gon"
Dnn EUlfnl o' Santacatalbaa
Don VIcente n.tberill
Don Podro VII.6
Drm OcIr'f8lo Pele., SR
n..• )\oc; \iB Rlhnf'N
Don Pranci '0 E.t6,..

Mtllar6.

Ourado de H.m.rr••'. 'Y

BareeloM. calle Con,,-. 820. 8.0 O. 4•• puetta.
JJareaona. calle Jlleroad/lrl. 1'7. tleDcIa,

BorcelonL San Oupt cJeI Val" ••

ArJon1l1a (Jl6n). JIIMItr.O naclClllal.
(Val_la).

Man'"

~

HISTORIA FERROVIARIA
~ pecaron de lo mlemo le. ma·
. . fwroyJarlae, ulel'Oll a 111 apoeado
eepSr.Itu de heh, le carenda de ot'I'a·
at..ef6u, la taita ' de elemeDtoe de ac'
d6n, que ~ndo por . . Jntereees, tl'll·
ueen el eamlno a eerulr
!As burugne provocad'll.s J'tISp<'cllvamente en los aftoe 1912 '1 1911, DOI
aportaron eete convencimiento cnptado
a una trUte mlidad.
De la una, les c()nvenlen~lns del pro·
ll't.l\riado ferrovla rio trurgierOll mll$ o
meno. benellcladall, aunque In misma no
cri8ta11zó en un éxito <1efillitil'o; de In
otra, simple conato de huelga, qued6 el
fraeaeo ruidoso, 8I'guldo de un cortejo
de víctimas.
Unos cuantos clen~ de hombms fue ron • desposeidoa de 811 cargo~ran lu
repl'MIlUas del más fuer~nte la co·
ba!dfa 'i la indiferencia de quienes !le
limitaron a preeencla1"lo pasivamente,
~ancJo debieron haber Intervenido por
dfp!dad de clase,
que aquel tralla.
1M) lee t!egelaba a todos en pleno roetro.
A pal'tlr de aquel momento, ante la
• magnitud del delgen,n1lo recibido, Be
acentu6 la indifel'encla de la masa fe·
rrovia.rla por su problemn.
Uua indiferencia lIógica, absurda, bija de un deecondeJIto iN'eflexivo, se fué
adueftando del ambiente y transcurri6
el tiempo s4t ~ UD rtLBgo de b()mbt1a, uñ grito de rebeld1a, que nI sonar
.. el VIIclo tuviese la Virtud ele un ft.p6s-

'4

~.

'

Por un o~ ll1om"nto~ pnrl'ci(._ que ,¡J
surrlr el Sindicato Nal!Íonal Ferroviario, afecto a la Unión General ~e 'l'rnbajado1'88, reaccionarfan las masas y se
apl'8IItft,lIfan a org~nJzá:ree pal'll la lu dia.
Pero no fuá asr. 1 no tué as( porque
8e entrevi6 segnldamente, que el problema de 01'll'aruzacf6n se encanaba mal
, que la labor de dicho SIndicato, ten'
~ únlca~nte a crea'lI OOT'gOS, eneumbnDdo a individuos ioospacltadoe '1 que,
por l1li idioaDoracla OU'eDte de toda.
~ no pocUan rendir ntncuna
eteetlrllJed.
,y todo ello dió lugar a la lamentable
actuación del S. N. F., actuación Que
aoJo puede compa.ra1'lle , C!OIDo enjuicia'
mfento de nulidad a la de loe Oomi~s
Palitldoe, creldos en mal hOra.
En este período de Inerct:\ y acaso
en lnst4ntes poco oportunos, le elevaron 1lllU peticione. de mejoras de suel·
doa a Id Oomp8tl&B, fueron va.rfu lu
oomiIJlorDea que gestionaron acerca del
MinW.erlo del Fomento, 14 necealdad '1
la jUfJttfela de 1.. mlsma& -ee di8eutl3
'1 paa6 el tiempo" 1Iutt QUe el "aHalre
Laekrva·Di.recclOlles" fOftllul6 su can·
cl6n del dia, a base de sltuncl6n eeo·
n6mka deficiente, reduccl6n de logra908 '1 precIsión de ,1'MUfJII'l" econom1&s '1
000' ella a,pa~jndA unn negativa rotuno
da, basada mAs que en otm COfIIl, en
un prooeder atávlca·mente slstemitlco.
Nntllra,lm~nte oup las empresas ti eneJl un perfecto derecho a dl fenrt'r sos
derechos, aú en nombre d(' la razón.
de la sinraZÓn y a bll9Cllr luego atenuanbee a -una conducta que en cIerto« CfiSOS es poderoSllmen te inm()ral.

BOi'E ,

'.50

PTAS .

V&NTAI En f&l'lDloelu. DETALLES:
LaboratoHot lDam. - TanNoDa.

Qurado de ""..........,.,.•• •

Los cat611cos conUnÍ1an
provocando
•

Toledo, ao.-BI obllpo auUfar . .
dlC5cee.. ha enviado al Gobierne
provlalonal de la RepttbUca un exte....
10 elCrfto, en el que dllPuél de hao
cer hfltorfa de 1.. vejaclonea '1 hÍlml.
Uaclones que .ufrl6 ~l cardenal. ~
gura en GUadalajara, Iln tener en
cuenta au cargo y delicado estado d.
aalud, termina rogando al Gobierno
que estudie rápidamente el caao del
Primado y que le permita volvor a
au archidi6ceals.- Atlante.
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N. de la R-Cada cUa que pa84
S6 lIace sentir mas la neces1da4 M
q'ue estalle la Revoluci6n. Ved siM

aros. '

1'10 Df

IlJllNA
~

a"'.

ese descaro de los cat6licos
l.
debilidad de un gobierno como ~ ac-.
tual. Olllf'O que un 'gobierno con
Ma1¿ra, lArgo, Nicolau 11 Lel'roulk;
8e puede atrever cualquier· si'inl>le
cat6lioo. Pero su pueden con el ' G~
bierno fIQ podrc'in con el p1leblo' revol :ucionario.
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"Teé
n. ~
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PrImo

, ~h

1IIec\1~

llalla)
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MadrId, 20.--La Acción Nacional
celebrarA el lunes, d1a 22, a las siete y med~ a de la tarde en el teatro
AlkAzar, el mitin de p~eontaclón de
SUB can'd idatos Angel
Herrera Manuel Castellanos, Antonio Goico'echea
y marqués de Lema.-At1M~.

•

Relación de coronefes
retirados

MM!

Te,

Hoy.
mentf
EL. '1

Madrid. 2O.-EI Diario de la Guerra
publiCa hoy ]a relación de coroneles
retirados. Son : 15 ,e Estado Mayor '
9 del C.uerpo Jurfdlco. 125 de intan:
tería, 35 de cab·Uería. 34 de artillería, 19 de ingenieros, 11 de Intendencia y 6 de Intervenciones; total 269.

.OSA.
tan te

- JIL. 'l'
.0JfIl
~

~

~~~f>0~.('!"~

Tec

Pero también este proletariado fet"l'O'
viario debe velar p()r 108 BUyOS rooecionando para 8ILCudirse el yugO' di! •
toe podel'0806 tentáculos que le aprisionan.

ODIDPI

A n.oeotroe llega poderoso el h6.UtA;
de la Verdad. lA O. N. del T., ~
olreoe UD refugiO bajo los Plitruee de
su bandera, esa band~ que 00Idea al
viento Pl'l!ConaDdo un prot:Nma, ua
ideal de ~n.raclonee, de ju8tlcla, 00Il
la Que azota a 111 faz de los impoeto11!lL
y ahct. • en. nuestro Sindicato Na.
clonal de IDdatrias Jren.ovia.riu, bal.
b1lCeQ como un milo Que empiesa a hablar.

y.

Que t<>dos loe hombl'Elil de bueoa
luntad, Que todoe los JJombrea a quleo
nes interesa la evolución socld,
de !as necesidades del progreao humaDO,
va,.an a '1, que haclendo nao ' perf~
de 8118 derechos se 8indiqut!ll en."él 1.
hal'Ul del nUlo un hombre culto '1 fuerte.
Un hombre Que disclerna, Que razont
y entonces podr4 decÍir8e a loe Y4.ndtltoe j
"Pedimos, qneremos, exigimos, lo que
1108 pnrtenece, lo que ES de Justicia
se DOS de, '1 estamos di8puestos 8 ha.
cer llegar nuestra voz donde convenga,
cumpliendo nuestra misi6n '1 eOD ella
los m4s elementales principios de Ul"
banl<lttd para con la Sociedad y la.
debida6 mUClS!lres de respeto' al Poder
constitufdo, que se haga acl'~d()r 11 eH():
y entonces las masas ferroviarias ha.
brÚll dado ese testo de bombt1a indispert!IIJble pam gozar de un lJur:1 concepto en la opfni6n 1 1\ SUd prupios ojo.
se habrlín reivindicado de un pasado,
en el que no ' supieron, o no quisieron
pensar, ni actulU'.
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CONDUCIR AUTOS !I
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La Academia Americana de Automovilismo

H

....••

,

.. t

....'0.

_1

I¡tt.E
"IIC!I

..udJ
.:
• 4IQI

D.,.,...

Owado de Ule.,. ef. • .., . . ...
O~dQ lit
d. . .tf .....

'l' ,re.eát
....t. uude
MUESTRA GRATUIrA CENTaos DE ESPICIFICOS,
FA DACIAS y UNION, S

•

rRE

.t,.....

V,."'"

,

«PILDORAS FORtAN»

V'.'tee¡

Vnica especialidad farmacéutica par~
ULCERA (Iiaga) e HIPERCLORHIDRIA
.'
• 1.. 'Ú'rIIII
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que 18
a\lSP8ndlda reaparee.
uaando las célebres

Darcelona. calle lttuntaner. 128. tIenda.
ZaraIroP. ealllt San Lorenzo. M. 8.0
BaTeéonL calle Valencia. 68t.
Zaragoza. Avenida d. ltIadrid. Ü.
Zaul'OZa, calle M6ndez Nd1In. 24. principal.
Barcelonn. 011110 Anfbal. 8-10. 2.0 2...
Ba:reetona. call. Melchor de Pa1an. 1. bit.
Barcelona. call. JU1'8ntnd. aL l ••,
Valencl.. calle San Vlcen~. 11.
Darulon.. Av_Ida 14 Abril. 1..... JI. (Con..)

Barcelon.. ..&!Ie Geron.. 149. 11.0 , 2._

~

deb~ran todas saber

CIftCIo de Ind," ..tlb ,. ."~.'.'a.t..
Ou,rado do Hlp.",' .... I.." ••
OUl'.ado de H'p.rc'orhl"" ••
Ourado de D.I.r.. d. Ett¡mllll 'Y
Ou'l'ado di UI._ ... 1E,".a...
Oul'aClo d. D.Ie,... d. Iltt'•• D"
CuradQ do Uloe r • • HI •• rolerh'efrfL
Curado de D.I.,... d.
O_do de Ard.,.. d. IEtt'" ••••
Ourado de D.I.,.. Int.tUn.. • Hf....
Ourado de Hlp.rel.rhlef" ••
Ourado de Hlp.rc'~rtt.lef" ••
Curado de H'p'.....,...,... .
Oo.racIo d. AnI.,.. F V_'t••

Barcelona. c.alle Condal. 4. entre.ualo.

...........

re g 1 a

l\Ililes de enfermos curados lo aseguran
y lo propagan, contándose entre ellos
J)c;n

deber de lealtad política hncn (-Olll"
_
que la (mica candidatura tI) la
Qt1t 70 he querido .er incluido tI! la
Qut «e ha hecho p6bl!ca en la cil-eunscripci6n de Tarrarona.
IAIME CARNER

LAS MUJERES
DE LOS TRABAJADORES

AVI
D,," M. CapeJle.ru

lID "abrla aceptado, Cr~tl qu~ 1'1 _

.. 1& prtmera _ lDIpaJl& Que ba pu_to
&1 atoan_ .. tOClOl el AprendIzaje dll1
AU~ OOD4u~6n por el t t'nC~
MeoIDfoa _ taller.
c1I& • noch"
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ver.16n castellana ae Oade,nas ., Gutl.rca,RoJI':
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de:Ben"

MUJER ES UN GRAN
HOMBRE

1

J(U3Jl . .

"

••

,
,

UN

c.. del '!'entro ' Alliaznr, do. Madr[d.
....
,c""'. HORTENSIA
GltLA BERT.
PrIDlor
JUAN DONAFE.

Iletor:
Hoy
. *'mJDrO, 21 lunlo, tarde n. las cinco y
DeclIa, y noche o. las diez Y CUAl'tU:

LITERATURA
IIlllana lunes, SEMANA POPULAlt. Butaea tal'de, 2 PtaIJ. ~oc he, 3 Ptas.

1

::11

Hoy, l.

.. , . . . . -

'

,'

f, ,,

Hoy, AJlOJl I 'IE.A.S EN'
A.PJIICA. OllDInAr,. TUNE
AMOR, y c6mica.

S'IlS

locales preferidos

GEORGE BANCROFr

Teatro Novedades

».,

1

DESAMPARADO I

Hoy tarde a Ins 3' 30: JIA.(J1iL\ DJiI BONOn, O,\NOION DE SIEGA Y DOBlilIUOS.
No che a In'J 9'4 5: lUAROUA DE HONOR,
(JANCION
SIEGA. Tanlo y noche por

sentlmiehto de fraternidad imperante eu las tragedf. del mar.

~"'"~"

Teatro Vict'orla

Hoy demlnQ'O tarde a las 3'30, 1>1onumental Cartel, t actoll, 4: h'1r TlO RICO,
EL. 'l'JllADOR DE PALOUAS y
LA.
.OSA DEL AZAlrRAJII, por el gran can.-

I

tan te PABLO GORGE. Nocho a las 9'45:
, ~ 'l't0' IUCO, El. IIJAESTRO OAMPA..0000, por PABT~ GORGE, y GLORIAS

JIIl!lL PU,EBLO, por IU creador el emInente artlsta PABLO GORGE

~~"""'MM"'~

Teatro Cómico

Snr"".~,

ODau>&Mll de revbtna Y grandes es¡¡ec-

. ticuJos VELASCO
Bo:r ;doDlIDi'o .tarde a las 4,
ollra.
. . crandloso ExJto! 1.0 I.a ~ar4l!ela en
un acto:

11.,

LA CURSILONA
, .. .»01' , laa DJ'~Ie:s. llartes de la comlla- .
,

.

Baile del Maat6n

G.OIH. Ilcse tns en regalos
Una noche ranUistl ca 1 alegre
Pre [os populllres: 1 peseta.

La marca prererlda cbJ p6bllco

Cine Rambtas
..........~~""~

(antes Prfnclpe Al/onso)

'un&o
Teatro Trl l'
CI'nes Mari' na y Nuevo

R, Centro, :lG.
Teléfono 18972
P ,\UIS ,\ ¡lIEntA NOCHE

comedia m ll eta sentfmental
C,\.:\'CIOX GI'I'I\:\'r\.. AtraccIón sonora en

colores
XO'l 'lCIAIUO S01\'ORO

SI

Prog'rama

1'0X

para

h01\

'J'rluul. :r Marina!

. O

'I'ENl::*Oll
B ,\NANAS
90!IOI'O:OS Io".N ESPA:~OL'
U1t1mos drlls de la creación silente del
col05o de In pantalla EM:JL JA . ' :-IT'NGS:

PARIS (sono rn )

dJbujo~

"~v. ~

HERNIADO
SU

salud con el método C. A. Roer

COIll,l?letar:in el programa:
YO QUIERO UN )11LLONARIO

VIVO O lllJERTO (dibuJos)
sólo en el 'l' rlunfo y Mar[na

l're<:lo8 poII.WarM

S .\

(AL] ' \N1.F.),

N o ple"la. 'd, D1 á~ e l tiOIH\lO ~:'(I)on[énd ose a los SieDlpTe g raYeiJ
gros de l a HgR~L\.. ('u[dese con tn tcl[gencla. y Sa.DI.tI'6.. El reputado
¡:;édico C. A, .J:¡OER rec ibe E;1l su G:l bineto Central de BAR<JELOlrA.
re!a.yo. núm. 60. PISO PR[J\fERO (P [P 7.a Catalu.lia) ~ntl'ada por la
1(;1'11. de la clIsn Ame r[can &1.1',
Un co 1nllorador del Sr, Doel' recf blrf~ en:
SIIU Ccl,)11I, miércoles. 2,1 junio, }( olel ulzO.
Gnnwller~, jtlj;!v~ s t~ Junio, Fonda En O\lA.

peU..

ort~

calle

ele. .

Salt:ulell. "ietlles, 26 j u nio. U.teJ F..01)ól1:a.
Vlch, sábacto. ~7 jU11 jO. Ho-wl colóu.
Rll)oll. uOllllngo 23 ju nIo, Uo(el ¡Uona ~ ' e rio.
Olot, 1,00e;¡ ~~ Junio. Fondn EqyeUa.
Puaa,ÓfI, nllH't~ 30 junio. F ....:t J!'ri:t~ •
Sao ¡'elJu <.;ui'\:\)ljI. 1 jull<>, U.lel Marina.
l~ lgnerns. j llen's 2 julIo. note! l':trl:t.

NDel'O!
RIO RITA (sonora)

LA ULTIMA' ORDEN

Sesión contluulI

Manelic (Sans)

""c:e

ESi'M¡o.l.

I,a a¡ ~gl'Í<l que ttasn

,

• Hoy, ERTA NOCHE, .A. Lü D
'EL IUNG y EL CHIQUlTIN DE
CMU.

CO l11o~hl nd: ~e¡rUTltlad, e ficacIa. son
las cualidades ele Jos aparatOlJ
. C. A. BO.J>:It. L ~<ln uo. os, el lcrnl¡Ulr, ,,1) s adumbrado no tllrda en tr a nsfotW
marso \lll 110mbm feliz y ngl'adecjd').
TARlI /LSA. 4 de m.a.¡"W 1931. r. p , C. ,0\, BOER, OrtoI)édico. Pela..
YO, tO. BAllCELO:'liA , .\[uy '1'. mi : Ha.ce Ta vaMos afios le a.tItorf~ a pn..
bllcal' c¡1I0 ei!l tnbn ~'urndB /le do ~ hernia.. ..ue telÚ:J . Habiendo necesitadlw
una IntGr\'en IÓII médica pa.ra nna enrermedacl do la prós tata me con!i rma.~
.ron m[ excelente esla.do. lo que muy gustoso le comunIco, S':l.btondo que
se rá parlt m/[ et {ma srlti" r a('ci ón . Debo ....1MUr ClU
ya . . . de e1Ilrtn
:tilos tU 11.0 Jle"'. DIII!!1UUI e)ase de aoarato ni protección a:lrtlna. MuY ura.1
dec ido le auto l'l7.O t,l:e\'a l1lcnte rl p Uubllea.r mi curación, 'lm.tll\ ndo siempre
de usted nlto. H. s . .'/)SI·: ,\ST,U • C, A rQuíruedes. 179. 'I'AJUlASA. (BaT..
celona).
vn.r,,\,JOYO ·.t , G de l11ny u t9~ t. ' ,', D, C. A. BOER. }~¡)eela[l.sta Or!l
topé<lJco, Po'aY' . (fll, BA R _f4'LONA, :UIIY .' r. rr.ío Y dlstlll guldo arnJ8'Q: Ap,ro.
" eCho la ,)clI,<1611 pn rn hace l' fe presen te el llIa!l'1,ftl eo l'Uultlhlo obtenido COJlt
la A\lUellelón tic los aparato!! e~~ialei4 tle , " .~é104. para. el t1'll.tamJento
mcctinlco d In~ hernias. en a lgunos C¿t,¡os '1UIl se me ba.n present:ldo. Entre
e:lo s puedo
itar e l de mi convecln:¡ y IJI'act[cante do n José ortuno, de
6l a1l0s, a 'luie n d spués llc habel'le :IpTlcado los apa ratos Que le estable.;
ció, le flll"",,ron cBO\lIle("OIt'ute con¡" lúdf\!'l 1M .... Mml _ _ ~
IllUY l'oIIlO\fllo~a :; fIne lJadecl'; tlur:o.t· 20 aliOli. recupe.rando la salud y e;t
bIenestar "U<': creTó perdi dcs !)·¡.r,l "lell1 p l'e, Puede usted hacer el tlSIl QttO
desd de la P"'" nte y co,·,t a,· " 011 1" :l dlll3S16n y c6ns i derllcion~ de su. a:!ec-l
t!slI11O 3, ~. f[. e. s . m. , l'. '1'0'1 ,\'0 OIl. 'rl:!':O iU .\YOR. m~ d [ co, VlLT,AJOYO..¡

tESTIVH. MONSTRUO
Mrr.. anUIc:III~' - FlJeaft!ll IftIUIP UEBLO

'Alhambra
(San Andrés)

Hoy, la cinta SOOOl'a :IL l3IB
DE SEVILLA. AtracciÓn I9DOza.
mica, Revista, '1 la cinta m.wIa.
¡,EG IONABIO 67-82·
~ ~"'~'_a:~*s"" ~~~

Recupe1"e Vd.

PARQUE Y JARDINES' "DE
MONTJUICH
nOlal ' Bnl/ea CIIStlZ.1 -

••••

LII d~IIAIo)I!lAn~',
An~n'Afn!lLfaU~':1
:ll'o
" r·.;;.-,.'n lrl
. '
1~"
!tT:!.:.~II!bllsl'li~::lll)-ne~
'::0'"
,_
~ ,
u~
CAXT'" IXDU
.~~ u.
U", . j3UJJI.'o,ll!°l'IOH(~I(ec
.
' l ·O"lall~re
- '"
.
Jlla; 2," La lleslllmttraate re."I... ea dOI
1 ,. 8 8
1
..
'
",
v
llJtRCELONA. tlldos los días, en su Galllnete Cen tl'a.I, enlle Pe1ayo. nümet
~tos. y 15 ~lIAdr",
en el Nu ~vo, Tr[unCo y MarIna
nlll)'!::) UZ1llcl) Ol:lm'i:I1:Ic:I OSIc:I ·O~ O,t11a).
.
! ' , . . " lAS' ''8EI1LEZAJI DEL MUNDO
'
',
(, JIIIorme 'trhmto de lit compa1Ua. Todos"
~~~~n%~~w,%~~~~~~~,s~~~~ •••••
". Jaa. -n4meres bfsados. Derroche en pre- ,,' •
ot"
"Dtael~n. Noelli'" a. las 18'15, la reTlst • .
uestr~ ti~~po es oro
,
. .lId .....
InTertlrl& en. proneho "nestro IUllIonléllllo.o s
LAS BELLD,lS DEL MV~OO
~

.. ,

O<

t.'$$'."

V

"»Iludldol

'~oratloll

&Jca

UUeTa..

s-tnrfll ~I))rotello. El loenl mú, fres,', . . 7 nafnatlo de Barceloua.
~faflan a.
nocbe a las 10'15:
LAS BELLEZ,\S DEI. ]I{'XOO

de eM1! ·ItIlUnele,
J~ .Ce'ldelllo~ que .o~r c\llll:pr:ll'

C!Íft!l

~et}astiálJ

,DURAN, con su orqeesta

ratt hit D. m, 1 881

11. .rlaiuJ.. euteJ.l.

LA.

Verbena de San Juan

alluaa ..... e.tcéfern.
CORRf"O"'l'ES y SIN Dt::l,'EC'l'O~

Trejt!B ele bojja, desde 1'60 r.ton~d ~,'os SI'R. desde ' 3'25
Albornoe~s
' ~ }'95 1 rc1em ;upncR
» 0'95
Zapatllla& bruio
» 5'- Cam:setns
0'95
~
;p 0'65
GorrAS goma baño ~ 0"5' Medias Ilifo
Cintu'·. ¡:oo",,, beño » iI'~~ fdepj :red,,,
» 0'95
Suetcrs sedn
~ ·1 '95 Bnte"l-Úl 11 umin 10
» O'l1S
Pul!ovezs .un
~ 4'S5! Calcetines ~n tasfa )) 0'65
)) 0'95
C inturones
:. O'SO Gorras
;p O'SO
LiIrM cabl\Jl~ro
~ O'pO Vajilla
Id~ seiiura
:t 0'9:; Bufantlas tricot
:t l'SO
0'95
'J'iraates
~ 0'65 P",i uel,... docena.
Toallas
:. 0'95 Uojas ,le nfcÍlar
0'10
~
CubrecnmM
:. ,'35 1 Cuchillos mesa
» 0'50
COl'batu
:.' U'SO Jabón tuCólÚO"
» 0'05
Camlsa.. ~ ~cal
» 3'95 P <>ndrent (',
» 0'75
ldem popelln
:t ,'95 I Aban!cos
» iY35
Sombreros paja
:. 0'65 Pasa<lol'cs
l> 0'95
Umpan1.5
:t t'50 CioJJare~ fnntnsín
» 0':'5
Anillo. novedad
:. O'íII .ochilas exe:rrst.
» 4'.5
.Alparcntos
:. 0'95, C1aIolu trlcot
» ! '5O
TIjeras
~ 0' 50 Para"u!l3
:t ,,,'15

¡

Cepfllos

,,-cee-

lMl'OJl'.l'.l:llt~rl!.

,Herniados
pl'esente

I1IIa

!\ 1\ e lo.
1I\)l11'ac.os del

.1IIlClo para la curación de toda clas\) de

......... son los de la CASA TORREN·r.
. . tnIIU JIII tirotee enear,.. ae
_ _ efaP.'. No IIIOletitan ni bac"n
....to. l.IIIoldllndose como un guante.

, ............ 7' lIMoe debe'a UI rID. En bleD. de vu~trlL aaJ\lcl ao .acbéW
....... hace: ca.o de muchos anunCIos.
. . tckIo ea JMldreIfa T _ra prOJH\.U1d4. Il8lcoAll&Dtlo a.\eOJpre ele &oe 1U6.I-1

. . ., pensando dnlcamcI\te, Iln tell10r

. . . ..,oearea.

qu. ~Jot'

en. la

l"tI!1to

. . . . CASA TORREN'f no ~. ni aJtIl..
. . Ilune. jamb babrli natla. l ' a \lg8 IU.
-.rilIOIOI aparatoe ''''urece, ~

• • ~.. alewpr.

~n t&cl)~ f4 . . . . . .

. .die otrOY muchos traCAlllUl. Trelatll

...... ea
.s"", . . . . . fA'
~ lop do .... \1M • .....ua.
'Wrdtd qu'o 'ilelSe toner o III\lY un cuenta.
8aJO ntn.\1n concellto. 111\(110 debe c __
rqa , \11 'etlUltJ~. · de ~e
ntelr '"'" off ca I

:::".raau
"n'
..

.. 111: 11

flAS í\ r'f O

...

&·

1. . . . . . . .

SI!:

C&O~

i\ .·IIS J..\ Plt.:Z.\
...,.. de

M'!f d. 15.11011 ar,k".s dlnr 011.
" !lO cerrlellte Y .ondad
(JAD/\

me.Jol'e~

Ii'~

y ",4QuI"lI~ Ul\rlllDtes

boradu vor la acreditada Fábrica
_ Galletas S¡)ort
PIHlH ...........

TRENCAlS

l>

OASA.

dC! pnuto - Con_cloDes - CnullaeriaFerhulaeria • Bl1mterta - Qulucalla tes - MIItu" de coe'u. - ".JUlo - AordmIM
de e Cl'1(o.l'lo 7 l!seoinr - RadIo - ~ •

DO deje usted de comotlU' UlIL COC.\
. . las fabricadas eIIllecfalmente en
7arrasa para clIclla Verbena. eI':!.-

:l1Ul11l1"

Impernt~ab'es

G(oll~rol

Fueblo )tapaDOI

Te~

0'95

:t

SECCIOXES DE 1,.\

del

,

~¡¡!(¡n"ta !l.

.,

~~
E.~

S UI· t Ido Ile

I

OPERA POPULAR
COO,U DE TARRASA

({rnu

JOSE CLOS

Baja S. Pedro, 24, 3.°, 2. /I .Barcelona

¡pBREROS: Fijaos bien en esta oferta!

Mar~as

ORANDES AUUCENES

LA CASA DE LOS SALDOS
~OT,\, CODI\.ra,.O>l

UII. de

C~IJe"1

U .... AIv6D.

VIAS

eorrle"ie, . 81.. tleff'I' t.,.,

~

- - - - - - - - - -'.

URINARIAS

LlPa_

Lo más posi1ivo, eficaz, rápido, cómodo y seguro son los
SELLOS OSSAM

DE IJ!IILIA SOB'tlD

para todas las [nrecelones BLa.~ORRA úICA S
(pur8'J.clones) de las VIAS URINA RIAS
De venta: DOCTOR ANDRB. SeBaJA (Ramb la de las F lo r es, 14);
Fa.rlllacla ele la C"uz y ¡"anut\cll\ Tarros (Carmen, n(am. · f.) ; Farmncla·
Pujol y CUllelJ, Pela yo. 56: Fal'mncla Ferrer y pr[nc[pak's l armaclas.

10M ' halmo C1ay.. lo
ntWne ............
COIIlJII.ta. '1 1Ita1. est...
toa
a lo Aiaaee
2'at. ..._ .,. .ni
peatu.
..
les a 125 Plllltu. PeIl'l
sión' amual. buen.. Ubitac..... • JtM. • Si
verus a BareeloDa
ao 01_

......,.,.,..---"..,.,.,.
LA
--_.- --

- -~

- - ------ -_._. -_ .

vI~.ea

CAMELI A

w. LAZZOLI
RAMOS PARA BAILES

Leed y propagada

PRECIOS SIN COMPETENCIA

SOLIDARIDAD

Baños Nuevos, 22

OBRERA

al 4!oullldo clIlllfl"er uar-

..-.0101 lI4l

m

A.ri.bau, Telf. 75296

Fábrica de Flores ••

DJA XUEV.lS OC,tSIOXES

Slncer, W. y d....

mAs $ist .. mu. aituju, pie- .,
~aa 7
lACNOti,., C1lIIIll(¡l
y V(lDt.. A .. tfaaa Cua

I

Teatro Olympia
C.IDIUIAia

A 'PRECIOS VERDA P DE CONTADO

arUeulos a l/ret_lceblbiL>8, uorque IIrecl!llen de deJe~.

~'ODPS

, AnRlTlVDS - AUluaRZH
TU • eaJlCIOTO.
IALlDA H 'JEAT....

l.

"

TRAJES A PLAZOS

Géneros .de absoluta garantía - Hechuras inmejorables
08 .'~e ' 1111

(;asmo San

'

"en' y barnlo

el! ",mnr la bllfliOa a lalJ circuns tancia!!.

1",

'

Hot, 1&
- . ~ ImIrJIiII
EN LA LUNA. DIBUJos. Cómica.
la cinta muda EL CANDEL.&.BBO
FARAON.

Hoy, la pt'ec.ioila cinta sonora
S()US J,ES T&f
DE PARIS (Bajo
lo, techos de ParIs), atraeción sonora·
Cómica. '/ la cinta moda UN IDILIO
EN LA NJEVE.

que, secundado por dobles espai'loles.
nos da la más acabada exposlci6n del

.R EDONDO

.EL
!'L

.

Rec"""',Aó":
('S'!5\"
A ndr
,~v
a:

Meridiana y Condal
(Clot)

En:trada general 0'60 ptas,

Vea asted en

Hoy.
EL
OT~, y edmrca,

cinta sonora nOlutONTES

Alianza y Triunfo
(Pueblo Nuevo)

Preus populara

JER!

±

01lDEN,.1I1 CÓIUNDANTIi

'

ORFE'O,'CATAtA

"

.

~.UEVOS. habla~a, ",~~ e8~afiol. Dibll- ,
loe Cómica, ., la cinta m~4a A. LA

,de jllfty Ae 1931

ies ' o~~é' ! d'él itiáti ' ::

"

O

·r.

LA VlOL[l'A"DE'nAVE

eaportlTO.

RADA. Exltazo de GABnlELITA
RUrZ, LES PITÁR'S. TllIO aU8T'EBESA y SU OBQUESTA. BUREnS. WANDERHHOIIBIUl O MU-

I

Ac"'lft....

EslJecla\l<laó en fa "ueUa valencf'ln:l.
llbJa. ~ta.. M6nlco. 21 y 23.
Teléfs, 2:1.G9:1 T tl.692

.,

" "'~

I

.

Dfa. 23 de JunIo de 1931 ,
VF.RBE~A DE SAN Jl1AN

e 'A SA JUAN
El' nib potIU'Rr ,

t

-

Cp'~CltRT, P~l)pH.OR

.
Circo
Ba'rcelonés ' '

RESTAURANT

"

,. 1,.

~~~

~'MIMM

",

",'A

,

-.:r~~r~~~s

w 1.__ •

"~

1" ' , '

:Ir

'

Avul, .." dhlQ1fn~,

. BUS PUN'CJONl:S DE ESTA TEMPO·

'Teatro Poliorama

~

1

l

Teléfono 18.895. Hoy, domIngo, tar-

SlRAN BOHBJUD. Nocbe: L8I MotHlVt~
IrOS. Verbena de So.n Juan u;tr80r41naI'to llro8'rama: IrA FUERZA. BRllTA.1 de
BJIlNAVmNTE,7 l'UEBLA DE LAS 11m¡DEI, .. loe bermanos QUINTERO.

11

'/",

de, 3,30 y 6,20; noche, 9,80: ULTI.

, genial creación de CARMEN DIAZ

"altana hlaea 'tarde: XI

"

-'

:' " . ' .
r C~" 'E L·
' P,A R K

8u GOLF al

'dOmfngo tJ1re. • tall 6'10, 7 nóche

\

Sus atrac'blon·ell. lu mAJJ modernu.

',1

_,

·. ~ ·Yer.neulJ,

.. !

O.r.VE,RS' v /N,ES ·

M.A' n~

'" " 'lb 10'l:5~ la brillante comedia
•

~",;;

" ,

CIOIIPAJtIA lDt ClOIlmlAS' :D.

"".0"

"

-- ---

"

j..,:,.' .

, ' ,J,

I

" .", ", 'CARMEN DiAl
1,

~S"

4 I

\J f N 1:

• Goya
~eatro:·,
; ¡ \.' ': le,

nI '

.

tl

.Ido

RAGI'A

. .aa ........: :......

BLENO
610 se CUI'" COI\
HAL.~AMICOS. -

SELLOS SALOLADOS
De venta: En ~'arDla
ci-, Qlntl'os de EspecUleot, eD la
del IIltor
bclldlUers. tU. - .4
ON'

...-_...
JUA
Mlf'i4Mna, u

CALVET
SASTRE
" 'FiMl T. '- F. Ce

, . -.... ' • • •11...._

:

,lIMA 'lA. " . .AMI.... .

.
.
E

........., ........., P.... ••
trttn"'r. - - ''11
.'
• ...rtupl. 'lIIp..... "50

T..........
V Ad"'lnl,'rao"n

de,"" ........ tr.......... 1...

......ro suelto: 10 céntimos
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ACTUALI ¡JADES

r

A propósito del Congreso, Nacional
~ incapaces de sentir pasión por

ante lo ocurrido en el Congreso
federan

. . ideas, los pobres de esplritu, cuya
. . . no vibl a li1 calor del momento
h.volucionario que Espai'ia viv~ en ea... ho.... hiatóri'cu no comprenden el
talor cJe.- sesiones tumultuarias desIItnlladM .. Maddd. Quieren ven en
11ft .iguo
de descomposición
iioaf.aetal, y sobre este signo, hijo de
la faDtuta, intentan levantar el negro
lIiIIUUo del pesimismo, con miras a
pe .te castillo irradie la desesperanla en 1u masas proletarias,
y el interés de los que asl quieren
razonar, y hasta la inconsciencia de
le l~ que d. todo se asllBtan, fallaHu ~r su base. A pesar de las apariencias y por encima de los deseos
i1e loe enemigos de la C. N· T .. ésta
ha aálido del Congreso extraOO'dinano mis fuerte que nunca, mejor predUpuesta para las magnas luchas que
ella habrl\ de emprender contra el
ppitalismo y contra el estado republicano, que., para vergüenza de SUB
IIombres, es hoy la mAs alta exprealón del esplritu reaccionario.
¡Por qué lbamos a negar que las
leSÍooes del Congreso de la C. N. T.
.. ban signüicado por los numerosos
incidentes que en ellas se desarrollaron? Menudearon los incidentes, la iniolenmcia por el criterio ajeno hizo
demásiadas apariciones, y hasta las
ftoleoc:ias del lenguaje asomaron su
tet. con exceso. Pero estos hechos lamentables fueron provocados por el
leamedido afán de ahogar unos deba&ea que, en su amplio desarrollo, necesario después de doce afios de vioIieIlta contención, hablan de brindar a
todos grandes lecciones para ~I por-

en las violencias habid.. en éL EstA
en 108 acuerdos y reeoluclones adop·
tados, y éstos dirAn muy en breve
que la central sindicalista revoluc.ionaria es la llnica fuerza positiva de
Espafl.a y el único valor que se sobrepondrá por encima de la tendencia
antil'revoluciona.ria que ho" como
siempre ,atenaza a 1.. 61ites de todos los partidos políticos·
Los que sigan de cerca las activid.des de la C. N. T. Y de sus hombrea.
no tardarán mucho en comprender
que lo ocur~ido en Madrid tiene resultados diametralmente opuestos a
los que van"a mente se esperan. LO que
se estima como signo de muerte y de
descomposición, no es mAs que 'una
manifestación de vida lozana.

y que no se diga que todo esto IOn
palabras, porque los hechos van a hablar con la mayor de las elocuencias.
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IQU8 HABLEN LOS uMOStI
AL

OO1'el'0

del traAM
ra, otro día,
710 catite!;
tI~a.$ lOS eamol.
110 tne

oyet't)t&

(o "ijero1l:

elA mí, qué!.)
Este obrero
pCl'segttido
y opl'imido

prosiguió;
y stt copa
de hiel P1'ra,
de amm'gll,ra,

,·ebosó.
Esos «altlOft,
esos egordos"
siguen sordOll
aL cunla,.,
que al esclaoo

del ttanvía
qu'ise 1t1t cita
dedicar;

(110

Relinches de mi motor

em

1/n

.muerto)

hoy, despierto,
blule a/ li1l,
S-¡¡ voz grita
justiciera:
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Lo interesante del Congreso de la
C. N. T. no está en los Incidentee "

!líe

- Deade que la C. N. T· celebrara su
IIIlter10r Congreso Nacional, en Espa. . han ocurrido muchas y muy ex~rdinarias cosas. Los hombres de
la C. N. T. hubieron de luchar con
lasuperablea dificultades, y no siempre de acuerdo con la linea recta
lijada por los principios confederales¡
nadie tema derecho a esperar que
lodos los militantes dieran su conform;cbd a las actividades circunstanDial. . desarrolladas durante doce aftos,
, esto es lo que ha ocurrido: manifeltar, con mayor o menOr violencia,
la di8eonformidad de la minoda frenite • lo actuado por los que aún hoy
k-epresentao el sentir de la mayorla
MIela C. N. T.
La pasión, a veces brutal, p'uesta
por la minorfn al defender SUB punloa de mira, lejos de ser un motivo
~ deecomposici6n, como los interesados y los ingénuos quieren suponer, es la expresión de un ardiente
).mor por las ideas y por 108 postul~
)!loe de la gloriosa central del proleÍ&riado re o'ucionario. No importa
~e ese amor fuera, a veces, manifestado en forma destemplada, con UD
...,iritu de ultraintransigencia. Es.to aeri lamentable por su forma,
poco conforme con los que en todo
JDomen to debieran aparecer com,> valorea superiores; pero, en su fondo,
. . . .lo muy. conveniente como fuer)la de impulilÓJl hacia los fines revo.aeionarios de nuestra orJ!'l\n izaci6n
~caJ.
Y, edemAs, ¿po¡- qué tanto meneo
la un hecho tan eorriente en las granJea coleetividades, y no 1610 en las
.randea, linO también en las peque...7 Recllérdae lo sucedido en el
Con
o del partido radical socia• ta, nutrido de notables potenc1 ..
late:ec:tualea. Teatlgos preeenclalee
11 l . twnultUOlaa ...lonea de tal
Con¡reao no han asegurado que también .te fu una olla de grillos, al.., Impropio de gent.. que le reela..... mentalidad. curUd.. para la
Itreeofón de la cosa p(lbllca. Y si la
Vni6n O n ral de Trabajadores y el
. .rUelo l O lalllta no hubieran celebrado 1
1 nOI de .oa Comlt& EjeeaUyoa con el
coneu.etudlnarlo ca
.... rta c rrada), "ruramente .abrlalDoa loa que not qutd.moa a extra,..urOl que lo ocurldo n el CongTlIO
de Ja C. . T. ... IObre poco
O
ID noe. lo mltlno que ocunl.ra en 1..
b..
l partlclo radical lOc:laa. I 1OC1~,.form"taa. ¿Por
...foel .... o .tr.mee.....

~ .

T.II....· 11St. '

Cruzo con mi Non¡ "A.r¡u i1ae y sus
«IBasta! ¡M1ier~
450 H.P., por el cielo de E spaila ... Des"mera
el, rttinb
de mi altura se ven a un mismo tiempo
el AtIAntico de Li, boa y el Mediterr4'
Hoyes grito••• ;
neo de Valencia.
si 11W1iá1W
' Lo dem:í " ap:l1-ece confu;;o en el esla «pa{]aná»
pacio y l'1 tiempo ... Pero mis caballos
1n1utif1¡d,
todo lo otl"8n, \'islumbnlll y entienden
a lile mil maravilla, .. '
abl e a tiros
Mira, me dicen, un congre80... ECecla lJOterna
tivamente, veo la gente en cami8ll, lo
de S1l ef e-rlla "
cual quiere decir que tienen mucho caesclavif1/Cl;
lor y que se tratan con confianza ...
Mur cercá parcce qUl' quieren armor
!j I/.e jos «Cl1IIQS»
oTro as:nilblen,.. Pero hlly dudas, sugey los IJ.gol'llos»,
l"C'Ilciae, ofrecimientos.. , Etito! deben teesos sorclos
Der muchas cosns que ta"par porque no
de
ocllsi611,
quieren poneree tn manga s de camisa.
11,0 se vengan
Oigo hablar ~I Escorial y aC1\(lo nlU
lamen tanelo
con mlis pre¡¡teza que la que achacan
1¡i implorando
al diablo cuaooo ti~\le un alma a pun'
compasió1l.
to ...
D~ luego, aunque pRl'8 mi la temM.Ai\UEL CASTILLA
pern turn !'i ~ml'''e es igual , quiero reconocer que lit nuevo asamblea l'n el
E~rial hlll1arla ('xcelrnt
tcmp ~rotu
ra ,,, Pero no debo objetar más que una
p~unta ... "¿Estti seguro el selio!' 1\lou·
ro que el Jlueblo I]uier unas Cortes
tun f1"P'!('I\8? ..
Otro cnballo \Ufo ju('ga con las paTEnCEIl riiA
labras y t'on Klcrn que ya que el m¡}nas'
terio de Slln J.menzo es tumba de 110'
Ya DO se nombrall ponencias para
bemnfas, ¡ji tan sob rona se considera
dictaminar sobr~ los proLlemas del
1« n8llmblea que ge "troslade al J)}sco'
orden del día; la di sc;usión es normal
ríal...
"
e inteligente; unos a (mOS se compenetran en los asuntos a discutll.
Desde ton alto, mis caball06 y yo no
podemn.~ l'llcontrar por qué motiv/) uO " Se desmienten "las declaraciones del
adopten toda!! los asambleas la moda . ministro estuquis~a, p~r no ajustarle
de qUI.'\]arsc (' n cnmiM... De esta fora la realid ulI sobre er 9lJjeto de la
mo nI más l e~ le es pHmitido entevisita que se le hiciera én nombre del
rllrse de qu,: gente se trata ya que enSindicato Unico de Mineros, con ob'
trI' un hombr.> con cnmi, n dI' piqué y
jeto de hallar solución a la huelga.
otro con romi!!n !le {rancIo, hay gran
¿QUé ha ocunido? Ha ocurrido qll~
diferenci" ...
es Largo Caballero , e"1 autor de las
Sobre la C:llidad de la prenda puede
afirma d.-J\les, cnemigo de la C. N. T.
oo¡:ervarsc el color, y ya sabemos que
Las discusiones siguen apasionadas
en cuestión polftica lag cnmi88s suelen
respecto al Informe' del ComIté; se
ad(,uirir el tin' e <le 18.1 co ncl~ncI8l ...
quiere clal'Íllud, que se aclare todo,
Pero fuera de confusiones 7 rcbuge81
dice Pestafta, en bien 'de la tranquiliInútiles de bnlnenriDS, ofrezco la lOOa
dad espiritual de todos.
.
qne me bril\dn un c~hll l1o jaCOBO como
Ya se ha entrado en la"discusión de
pocos .. , Ordént'1Ie provea el ejército a
los dos primero puntos del orden
la A,l nlb!cm Constituyente de un asisdel dla, y se uprueba el primero, se
tente por c., bna , cuyo oficio lell venrechaza el segundo; I La. tarde pasa
dNl r 11 1'h:tnr¡ 11,. bl'ln<lo8 ...
con relativa tranqulUdad, el calor slgue apretando, no ex~te en el amplto
ElIto ' "unos abanicoe I'On los rctm'
salOn del teatro un solo ventllador y
tol de los mlnilltr06 de 18.8 dictadurt\s
ellto conh'jbuye n ex ltar los I1n lmos.
dejará a todoo 108 diputndos como térn·
p:¡nos ...
Se propone al Congreso el pésame
por la muer! del sron escritor, gran
EL CABAI{IJEltO DEL Azur..
amante de la Ilbertad, Santiago Ru,
ahl01, sentimiento grande,
Rusido!
~~.e
era un gran amigo de los trabaJadores, rué un IrahaJador imperturbable:
lPobre Ruslt\oll
P.l Congreso va a discutir el dicta
men dado por la ponencta IObl'(: la
tierra, este problema trae sus grau·
jo' 'del'acl6n Local de Bareeloal
des lnquletut1es, porque e. la tierra
eouroea al Pleno de 8lndleatoa para
quien la trobaja el m.u aaorlftcado.
el dfa 22 del letaal, i •• naefe ,
Habla UIl cnlllpeslno auténtloo; In
medIa de la noehe, en el SIndicato
este mismo momento so enfocan Jaa
mAqulnas de 11lmnr el Congreso: un ..
de Allmentaelúu, (,6d.18, 16.
luz olara lnvade la aala, las ftlODOOJWEN nEL DU,
mlaa de lo congreslstos, se dlaUn·
ruen bien.
L· Tra'ar del asaa" ele 108 eo.IBeDo espe tAculol Dentro de brev.s
pie,.. de O"OfI paf8e., re .dentel ea
4(.1
todos 108 públIcos de Espafta po.
.areel ....
drAn preaenolar 'el Iffan comlolo el.
l.. lal.rllle lobre Ya'IOI eonflte'..
la C. N. T .• Y verán loa olentos ele
pi •• ' ....., ,
,.e .. aneID. .
4el egados que aslaten .
reaerllelo
Est. es el ftnal 4e la lellón t.rcera.
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Federación Local de
Sin dícatos Unicos

J..

.i,..
... An.,"

Ba~celona,

I

domingo 11, lun.o 11at

REPORTAJES DE LA VIDA SIN AMOR

L.os presidios deJa caridad.~Un rato de charla
con uno's hospiCianos

Sentados tn el banco de un plllleO,
al)O)'adoe en 111 bastón "nud08O, vl'mos
• unO!! b&llplciaDOll. Estos bombres, la·
xos, pensatlv~s y hermético", po rt'ccn
Il0l0 un leJanó recuerdo de hombres,
cstatuas sUenciq&lls de dolor. Ro~troe
deee1K!lljadotl. Se reflejan en ellos 1011
atntomas de todas los mil!el'ill s, acu'
san el .ello perenne del su [¡irnien to
bondo de eeres eternamente IIOmetidos.
Sentimos el afAn ~ interrogllrlos. Con.lda, además, 111 sombra graro y amable, el fre6CO reCugio de aquel bRuco
del Parque. Nos scntamos junto a ellos,
Indi~rentCtl, fijos los ojos en el suelo,
8610 "parece interellllrles el curso de 'as
hojas muertns que el aire , mucve en
un , soplo de caricia. Juguetean lo niHos. Alegres, dcsml'lenados, en<'Ílntnuores. Su alegria pnrlClr.l despiertll en ~,
tos hombres como un sentimiento de re'
pulsión. Tal vez porlJue ven en l,nOS ~
orto de la vida, 111 aurom qtl"C VII huif.
ditlnd<Ñes en Iss negruru 8 crolll\ !!C U~ll
res de 111 exist~ncia... Al fin me decido
a 9U ca l"les de su abstracdún , y pre"
gunto a uno de ellos:
-¿ Qué tnl va con lo Re.púhlica 111
Casa dc Caridad?
-Mal. Yo recuerdo la primern Repúblicn y entonces si qUe nos trat41ron
bien. De~ 1870 al 74, se nos con ioeró como seres humanos.
-¿ y dt'Sputls?
-Después empezaron nu~,'aml ' nte "108
malos ira to~.
-¿ Con U¡;teues?
-Con nosotNs y hasta con Ja,s cri!ltlai ro s. Yo he visto como les pegaban
sin considerncióli " y, si por algúu motivo "se enl'ucinban en la cama les .,asaban "ia~ súbunas por la cara , d '>'Pué~
de hab ~ rll' " RJlIIJeaUI).
-¿ Esto le¡ hoclan las llamauu s hermanas de la caridad, del amor, de la
abnegación, etc.?
-SI. Si una criaturita tClJ:a JUiedlJ
al agua, la ataban de piés y manos y
la echabon a la baüera, 1'011 rie go de
ahogarse, haciéndole tragar agulI sucia
y porquerlas. En las clases les pégaban
hasta bincharles, lqa manos y cara si no
sab[an la lecc1ón de catecisll1o. Les poDlan l~ brazos en cruz, con un cántaro
de agna en eada mano y les pegaban
con correas por , la pute de lo hebilla.
-¿Si'mpleménte por esto? ¿No rcspondfan estas crueldades a velar por la
moral u otras causas?
-No. i La moral! Hnbía un estu'
diante de cnro, que hacia de vigilante
nochlri1o, que " dnrllnte la noche hacfA
le,'an.tar 1\ IRl'! llluchnehl\s " pllra ob!igarlcs a 1Uon struosid~ que 1118 horrorizaban. "Se· llamaba En~ebio Cinca
y es ni.. que he !'dindo m:í" por su cruel,
dad. •
"
Al prónuneiur ~u nombre, el rostro
del ancínno se auilrla con UII fulgor de
odio. En su' rOoStro se lec tooa la in·
dignación que le IIrt.duce el ·recuerdo de
aquel ser indigno.
- y si ella!! no quedan ... les pegaba con uM brutalidad inusitada, le:l
obligaba a arrodillarse 80bre arena, con
las piernaa ~¡.wdas. No habla mone·
ra de lograr justicia contra él. , Era
amigo de .las herma n aa...
-¿ Y lo comida:
- La comma e6 UlUY mala. Le,umbree 1D1l1 cocidos," pooridas muchu veces. El almuerzo, a tnu·és de loe ailos
es ~iim'(lre 10 ' ~i.~o. Sopa de pan con
agUR , lIin " snstancia y uu pedazo de
pan. Los domil!gOS y íetltivo~, la .:ena
Be compone de una simple sopa como
la anterior, plll\ , y l1n t)()C()" de mem'
brlUo. El rfcll'mento (lice que le dad un ••eo de \'ino a cada comida 7
hace 8 alÍ~ 9ue : lo ban suprimido.
-¿ No perclpeu "ustedes de 11U! innumerables c:eeus de fruta que quitan a
10 ) \'endNtores ambulantes?
-Esto Be Queda en 118 deepen... bi~
nrtldas y repletas de 111. hermaJa ..
ea lae Que no '"lta nada.
Recuerdo
procesiones de nUlos
pAlldoe, Jeroeoe, uniformadol, que mu'
ches vecea bemOl vi to cruur laa ca&, de la ciudad. Vleio. InmoralidadM.
DeIpO~. Alimentación In u licle te.
I'alta de lu.. De aire. De I1btrtad. De
amor. En e.t.. Infancias triltee, en 8188
adoletlCl&llcla. Jri
para 111 cual
no
tlene la .~ 101 bralOl ,enero@AJDente
ablertol, _ adl.lna todo, la Interna
.b~ló. de lito. prellidlOfl clnndestlDOI que _ naman AflROI, Oa•• de 0..
ridad, ¡btenúda.cJ; Elpól!ltoI... y no.
PfillUDtaaaN: "¿Cómo elOll cI" hombree
han pocHcIo r ._Ur tutOl alOl el tormeato hontfo , peren.e ele NU .Ida
IIn horllOllta' ,De tita IElateaela Ih
mAqui... , ¿ De eet. .fjetlr ao endul.do por eco preeloto ele lI.a •• trate,.

e..

un".

'Liamoe un pitillo. Las man.oe Benlte.,
iaciertas, temblol'Ollll, ' lo llena a 1011
labios con ..idu.
y prosigue:
-Desdc que le ha implantado la Rp.
pública va peor. Antes tentamos libertad, Jos hombres, de las IICltI ~ la m.·
flan& a las dleE ~ la noche. Afaon
CUfl tro bores. ¿ Tenemos la cmIpa . todol
de qué alguno haga mal U80 de la libertad?
-¿Algunos aellados trabajan fuera!
~Sf;
efectivam nte. Esta es una
cuestión importftnte .. la que deberta
echarlie mano. Se da el caso que ha,
a,Hados que tmbajan en talleres )' comerei08 percibiendo un jornal de qUiDce a veinte pesetas semanales por Da
trabajo que otro. obreros cobrarían cuatro veces más.
-¿ Cómo le renumer n los t1'8bajM
eG el interior de la casa?
'
,-Verú usted. En la Sección Quinta,
en 1&11 talleres trabajan mujeres, PlJlot
"7 hombres. Para "estos trabejoe ganaD
un jomal de 0'25 ptas. por semapa. Dicen que lee queda una ca"n tidad "en ,€on.do.
•
-Debe entre¡á1'8eles algún dla este
fondo, ¿ no es verdad?
" ,
-No. Con el pretexto de buscar UDa
colocsl!ión lee echan fuera sin darl..
Di un céntimo. A los hombres que trabajan en lj)8 talleres largas y peaadal
jornadas les dan de 8 a ~ pesetas. A
los que realian trabajos mec6nio" 8
})CIRros, y 1'7~ mM,,,ClIeI. A 188 lavaDdems que trabajan de la8 cinco de la
maliana a 118 seis de la tarde, ' diee
céntimDS diarios. A las costureras .,..
peseta al mee. A lae camareras vetntlcinco céntimos al mea. A 11.1 enfermeras, 8 y 5 peetas mensuales...
: ,'.
La relaci6n de la explotaci6n 'infamante de e&OI pobres IICl"fJI detctichedot\,
crispa mis nervios. lile " versonaoso que
en eeoe antroe, donde se habla de Dloa
)' de la caridad, del amor 1 la ¡tied8(l ,
otl'8e menü'l'U, OllUft'an eetu ooe..
¿Adonde ·van loe beM6cios de ... eJ:plotación millCreble'? ¿Quién chupa t4
producto dtii ecfueno de eaoa dearracladoe? ¿DOnde litA la ;uUcla, dOnde
e! amor y la caridad de eeas ,entee qtae
caminlln al 80n de lUlO. roiarloe, coa
la vista baja, como temerosa del ea~
que con la mirada de loe elUdadaDoe ..
la que ha de hallar un juto reproche •
su indigno eomportamieato? ,
Déspués de oh a etItoe hombr. n"
explicamos el por ql1' tItaa ,eatee el.
In r~lirlón DO le atreven a mir cara
a cara a loe ciudadanoe,
Es hora de ee~rnoe. 1ilU00 , pal'&
volver a la Oua Provincial de , Oarldaa.
ya que termina la ho,,- de paseo. " ,
. Al vera dejante, can.a1nÓll, " ~_
CI08OlJ, penamoe con SheUe¡: , ,"J.qe
asilos, hospitales y cárceles, 80n l.
mayor verrüenza de la elv1Ul&Ci~n".
RAMON HAGO
I ••••••••••••

,~.~. . .

"La ' penosa travesfa del'
«Nautilus» ~ ~.
Washington, 20. ' Según anuOda I un radio recibido del buque de
guel'ra "Wyoming", el estado del" mar
es imponente ., el "Nautilu." ,.:ODti
Ilúa la 'travesia penosament~. Laa olal
ha abatido el puente y han ' roto el periscopio, El buque avanza a c;iegal ,
es vigilado conltantemente por los l1I'
ftectorea del "Wyoming". El tralato
lintico "Homerich" anuncja radiotér
lesráficamen~ que presta ' a y . ..
"Wyoming" en el rcmolque del lubmarino "Nautilua".-Atlante.
'

•••••••••••••••••••••••••

Comisl6n pro Imprenta

Se pone en conocimiento ele toda.
lo. Sindicato. de Catalulla que, ..
partir el. mallana dominIO... pe....
narA un compatl.ra debldament. aU·
torlaado por lita Comiai6n , por el
ComlW Rtgtonal, para recocer l .
cantldadel qlM para montar'" 1m.
prenta propia ·.. aoordaron en lu
cool.renelu Mllon&lee d. la oaU. de
Oa1l1eo y del Palacio de ProJeCcio1lII.

Tenlendo que .....r a 1n.1u41·
blll PIIJOI ..,....... qlll Iu caoU·
dld. o~ .........
al
rtf.rlclo

oo.,.l.ro.

.-tl••

J
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