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la misión social del sindicalismo
EDITORIAL
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Va tomando cuerpo la creencia clt'
e un sector anarquista militante
la C. N. '1'. trata de darle al sincátlsmo un valor de autosuficiencia,
estImal'lo como la forma social deiUva que ha de ,reemplazar al sisla capita.J1sta. Y esto no es cierto
o de UIl modo muy relativo.
Nlngtln anarquista ha, dado al sincalismo este valor de autosuflciel).n, y mucho menos puede haber
nguno que lo estime, sea CUIl.1 fuesu grado de perfección orgánica,
mo. una formo. social completa.
X>6nde está E"l ejemplar anarquista
'u e haya dicho que el sindicali smo
un 11n1 POr el contrario, de 105
ue militan en la C. N. T. ni un
lo ha dejado de repetir que el l3inIcaUsmo es un medio. Pero, en tan'
que :repiten que el sindicalismo es
medio, estos mismos anarquistas
anarcoslndicalistaB, si se quiere,
onocep en el sindicalismo una
11ci6n social más amplia y subsncial que la reconocida has ta
ora.
Frente a las viejas concepciones
arquistas, que a mediados clle si·
o pasado hubieran podido triunfal'
r ácticamente de> no haber carecido
fuerza para imponerlas, la socied capitalista, más fiel a su misi6u
_t6r1ca, ha situado una serie de
aLidades de tipo ecoh6micoindusial que, si no a. lo que tit'nen de
ndo esencial, resta. valor a la EIfiencia combativa de aquellas cou'
11c10nes. De grado o por fuerza,
da dla son más los anarq\ustas que
, conocen que, a medida que el cn' italismo se desarrolla en su fase instri.&l.ista, el proletariado está comlido cado. vez más a estructurar
s fuerzas de forma. orgánica y de
nformidad a aquellas realidades de
económicoindustrial.
C.ada dia que pasa E"S menos posinegar que la revol ución sociru. es
problema de ' organizaci6n econ6·coindustrial. Sobre ésto se escril.;e
, tualmente en cantidad alentadora,
contra ello no se aporta hoy más
uc un confuso conjunto de te,o rias
, lOcentistas expresado con la mis.ma
:I').ninologia del siglO pasado, Y la
, llropiedad de esta terminología y
e este conjunto de' teorlas ochocentas la cncontrama¡ en el hceho
smo producido por más de medio
g'o de eVOlución universal. ¿Quiere
ecir ésto que al aceptar este hecho,
'- anarcosindicaastas aceptan con·

e
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secuentemente la necesidad de operar
una evolUci6n fundamenfal en el
mundo de las ideas anarquistas? No.
Lo que 103 anarcosindicalisto.s aceptan y prOClaman es la necesidad de
, revolucionar los procedimientos de
lucha, de conformarlos a las exigE"nclas de la evolucl6n del sistema capitalista, para. marchar con paso rápido y seguro a la reaHZIlci6n del
ideario anarquista Los anarcosindicalistas no niegan nada de la parte
fundamental del anarquismo. Sólo alterall lo. forma de reaJ.izarlo.
Si la conclusión indestruida afirma
que la revolución social es un problema de organizaci6n económicoindustrial, los anarcosindicalistas afirman
a su vez que, como medio inmediato
de un presente revol ucionario - por
innecesario dejamos de hablar de su
papel prerevolucionario..-, SÓlO el
sindicalismo puede realizar la revolUci6n social. Si por parte de todos pe
acepta que la revolución social será
tanto más hecede.ra y s6lida cuanto
m!l.;for y más firme sea la organización de la producci6n y su distribución al consumo, ¿quién negará que
ningún medio mejor que el sindicallsmo para garantizar est.a organizaci6n de la econollÚa social?
¿Quién ha dicho que el papel del
sindi calismo antes de y en la revolu'
ción haya de ser el mismo que en L!l
postrrevQ1uci6n? ¿Quién niega que
las funciones gestoras del sindicausrao, realizada la revoluci6n, no pueden ser suplantadas por las fun'ciones gestoras de otro sistema orgán ico o de relaciones sociales?
Los anarcOsindicalistas piensan que
la f.orm n práctica para realizar la
revolución social está en Jos Sindic«'
tos reunidos por industrias, y piensan que sólo ellos, por su dominio
en el mundo de la producción, están
en condiciones de organizar ésta y
de garantizarla en beneficio de Jo.
Reyolucióu y de la Libertad; pero
admiten que, triunfante lo. revolución social, existirá. II.lgo superior a
los Sindicatos y que éstos, a la sumo,
no 5el'án otra cosa que un si.mple
medio de organización prlLctica 111
servicio de la salud y de la vida ele
la comunidad.
Por la revoluci6n social y PO!' el
triunfo del anarquismo, conviene que
los anarquistas, como los anarcoslnlUcaJistas, se avengan a la idea de que
~COSI1 organizada» y «libertad» no
SOl:' antitéticas.
_

UNA , ACTUACION DEL MINISTRO DE TRABAJO
En Vitoria hay planteada una huel-

a muy importante, en las ObMS 11aadas de los viejos cuarteles, desde
imeros de mayo, y que afecta a
os centenares de obreros. El concto sté. planteado al margen del
indicato, pero con su apoyo moral,
estos días se ha decidido ya que el
ndicato se haga cargo del mismo.
El contratista de las obras es el ser Eguinoa, de Pamplona, intimo
ig'o de Largo Caballero. El gobera dor ha tratado de poner de acuerdo
l)atrono y obreros, llamé.ndolos a
u despacho. Pero el desvío y desaho·
o del patrono ' rué tal, que se llegó
iempre 11 parlamentar oon sus obreos. y por ello hubo de ser obligado
'or el gobernador a residir en Vltoria,
por faltar a la convocatoria le imo una muIta de 250 pesetas. Valido
su influencia. con el ministro, del
abajo, consiguió hacer notar su vamiento en las alturo.~ del poder, y
gobernador recibió órdenes con·
tal y el aviso de que le condonarla
multa.
El gobernador no consintió en ello,
paaado el tiempo sin baoer~a. elecva, y oomo por aquellgs días 108
oros 16 poseslonaroIl do las obras
huelga de brazos caídos, y al ser
esaloJados por la fuerza. dler~n fue·
o a unas maderas de la obra, sur·
endo con tal motivo un pequet10 aloto, dispuso la detenoión de la
millón de hu I " ~, y para no pare·
or mnl, ,'Wspu,.¡o tambtOn a del pa·
no. Enlionces rué cuando éste hizo
ei IU Intimidad con .1 ministro
~aJo , vino a Vi«>~l!o un delcado enca aito ' de solucionar el, oon-

~
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flicto, Después de dos días de visiteo
la solución encontrada por e8~ astilla del Ministerio de Trabajo donde
aun , perdura la mental1dad dictatorial, fué declarar ilegal el cQnfllcto y
darlo por solucionado, imponiendo la
vuelta al trabaJo con las mismas bases que lo dejaron, y asegurando que
harla respeta.r la .libertad de trabajol,
El conflicto, como es de suponer y
no obito.nte la traición de los socialistas que aoonsejan la vuelta al trabajo, ha entrado en una fase ml.s
aguda, en la que ya no puede espe·
rarse ninguna soluoión provechos&.
No obstante los tres d1as transcurridos, los obreros mantienen erguida 8U
moral, dispuestos a resistir lo, embates del hambre. Los esquiroles han
acudido en mimaro exiguo, y los tr&bajos pese a 1a protecolón al'mada, no han podido ser reanudados.
He aquí cómo ' trala a sus amigos y
a sus oompinches nsaoolonarlos Y ex
upetlst8.ll, este flamante ministro de
Tra.baJo, que U~ne odio dtolJatorto.l a
los slncUcaJIstal. Como detalle de la
catadura del oontratls~ Egulnoa, con..
vI ne recorrdaf el fa.vor que disIrutuba de las dIUrnas dlotadu·
ras bOrbónlou, y el O1odo 8uclo y
sonado Iluo empleó para quedarse oon·
Ja contrata, Como eatonoOl 80 pUlO
on olaro, la recomentlact6u que hizo
decidir a los munfOlpea para otorgl1rsoll\ el Egulnoa, no obstante otrlÍs
propo_tolonos miA vent8jolU, tué )a
del ohapo Mógloa, expuliado de Elpana por su ronnotonarlsmo x~ltado .
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EL IV CONGRESO DE LA A. l. T.

IADELANTB!
Para los
tri. unf an tes.

tranviarios

lAst se hace patriar.
lasí 8e lIace /100m'!;,

En Suecia, no hay analfabetos. -Rocker cierra el Congre
con un elocuente discurso

así 8e obra, ()1I.ando
preciso es obrar.
Justicia, por l~
verdad, por blas6n;
el pmw lw.cia arriN,
como el cOl'az6n.

*

«Pedimos lo nuestro
-dijistéis al par-:.
lo ?nlestro pedimos
y habeislo de dan.
«Pedimos j llSticUJ,
u u.n s~
hacednos j'U8ticia;
no hay más soI1'ci~
~ijistéis

cansados estamos

de oir: ~esperad'b;
ya 110 eS1Jeraremos;
justicia nos dad.
Que si

ma1wna

1/.0

va

accedierek,

no

será tiempo. El pea.
de esperar pas6... >

*

Así rseonaban
voces 8 1/.n son,

71~il

el puño llaCia arriba
y aUo el coraz6n.

Y-Ja la fuerza .....,.¡-

se cumpli6 el af41&;
se os di6 ~o pedido
(quc Jera s6/0 pan!) •••
Se!J1Lid, lIda

*

amigo..

que es fuer2nl la Ufl~
el lJuño hacia arriba
y alto el coraz6n,

Se{]'Uid. Qu~ así. se olwa.

cumulo ast hay que obrGf':,
lasí se hace patria/,
Jasi se hace /lagar!

MANUEL C.tSTlLU
• • • • $ • • ~~ • • • • • • ~

Clamores de justicia
La Asociaci6n Religiosa de Enseftanzn subtitulada «Los Escalapios'bsecuaz de la loba Iglesia--ha com~
tido una terrible injusticia contra
unos obreros que trabaj an en su interior.
Primero les hacía trabajar 15 horas diarias, con un sueldecito de 1'60
pesetas amén de la manutenclónpobre, poca, mala. y maldecida por
esa¡ frailucos. Y luego, cuando eaoI
hambres, teniendo un rasgo de valor
moral, hacen manifestaciones de protesta y de convlcci6n laica; aquellos
frallazos , los arl'Ojan «per se), a la
calle.
Pese a su dorado nombre de cAsoelación Religiosa de Ensefianza», eltos trabajadores mal com1an, trabajaban brutalmente y... la dormirl, que
de la Ignorl\ncb. J la mansedumbre '
81 el reino de l~ cielos.,.. habiendo
de todo en las :vUlu dat Senor•••
En fin. a noaotro3-a ElIte palAdtIl
de la justicla-f\cuden estOl deIVeIIl..
turados clrun.ando reparack5n J fcr..
mulando una pl'OUlsta tan sentida J
tan humana que el milmo D1oe-e1lo
hllbier.-Ia escuoharla c<lDplacldo. ••
A nueltroe vis.1tantes, como a DCltctros lee quedá un recurso: el de fa
indignaolón.
TockII, ablolutt\mente todos, tenaIDOI el derecho la proteet.. que ..
lo .nioo que podemOl u.- en ..te
mundo de Inlquidade..
Cabe tambIén qne todos los .ed1entos de juatiola-peraep1dos por 11
Uranta del Clero, del Edado, cW
pitia! o de quiea fuere .. apIWteB.
eon lOlunUA '1 eon oonaAontla, a laebar contra todOl ............
obtouranUsmo, de explotaoión y ....

a

ea·

I16n.

,

FónJlenso ltitGlOil.camellt ' J\ UoRnl
,Wtant-. y aptiIteDII con 101 demAl oludadanOl a luchar por la J..,
",, 'la~

Celebra su última sesión discutiendo el en.
sobre la posici6n del Sindicalismo revoluciona..
ante las organizaciones religiosas de enseña~
Madrid, 22. - Se ha celebrado la
última sesión del Congreso Internacional de la A. 1. T ..
P!1!sidc CarbÓ. Actúa de secretario
Manuel Pérez.
Es iniciada la sesiÓn a las cuatro
de la tarde del domingo, can la lectura del informe presentado por los
delegados que asistieron a la Conferencia del ramo ' de la Edificación, celebrada en la mañ ana del mismo ¡;ía,
El informe aprueba la necesidad de
constituir lps organismos de ramo.
Se pasa en seguida al tema de la
posición del sindicalismo revoluci:>nario ante la reacción cultural, en el que
se trata de tomar medidas contra las
organizaciones religiosas en la ense'
ña nza.
Santillán se muestra en ' desacuerdo
con dicho informe.
Roseau, de Holanda, manifiesta <,!ue
tal tema no tiene ni nguna importancia.
Souza, de ¡>ortugal, dice que dio'
forme no es suyo, aunque está firmado COIJ su apellido, pues en Portugal
hay muchos Souzas.
Avelino González pide sea retirado
sin discusión y propone la siguiente
declaración:
El Congreso de la A. , l. T. no está
d<e acuerdo con las normas en vigor
en los centros oficiales de enseñanza,
ya que el órgano revolucionario del
proletariado defiende la eoseñanza li,
bre en todos sus aspectos.
J ensen, de Suecia, declara que en su
país no existe el problema del analfabetismo.
Se acuerda a propuesta de Rocker
que figure en el acta la lectura del
informe antes dicho, y se pasa :l la
cuestióll social.
Lazarevich habla de la huelga de ti·
pógrafos de Bruselas, y solicita del
Congreso el apoyo para aquellos como
pañeros que lucha no sólo contra los
patronos, sino contra los elem~ntos
reformistas de la socialdemocracia.
Resalta la importancia de e§ta huelga
~

..... .........
~

~

pues el punto principal que defiendIIJ
los huelguistas es oponerse a la ilB,.
,ición de los patronos que quierw,
que ingresen en los sindicatos rela.mistas. Los huelguistas solicitaron
la F . N. T. un préstamo de 600.
francos, pero la F. N: T DO pudo
ceder a esta demanda.
Solicita de la A, I. T. el apoyo
ral y material
Huart propone que se les apoye
lo posible, pero que se haga la
guiente declaración:
Primero. Que los sindicatos no ....
Den ir a sus luchas confiados de 3Ir
teman o en la solidaridad económica.
Segundo. Que para que estas , .
chas tengan eficacia, es necesario
los sindicatos pertenezcan a una c~
tral internacional.
Jensen, de Sue,¡;ia, apoya las inJi<*"
ciones de Huart, y termina la ctisCW'
sión aprobándose que la A. I. 'lit
ayude a aquellos huelguistas en
medida de sus posibilidades.
Huart habla de la necesidad de . .
var el nivel moral de la mujer y ~
la siguiente proposición:
Que el Congreso de la A. 1. T. ir
vite a todas las centrales y adherid. .
a. la misma que se interesen de fo~
especial por la propaganda femenifta.,
Se aprueba ' por unanimidad.
Pérez, de España. propone la creación de un Comité pro presos inte~
cionales en Vigo y San Sebastián. . .
virtud de la reacción exis~nte en 1_
paises de Europa , y dice que es enQP
me el número de perseguidos
pasan por esas localidades.
Souchy dice qUe eso debe qu~
a cargo de la C. N. T., eon el ai>OJllt '
de la A. I. T.
'A propuesta de Carbó le apr"la siguiente declaración:
Cuando un militant" en el dese~'
5.0 de algún cargo haga. declarado'"
de carácter político y de propag~
contraria ;¡ nuestro~ principios s~

q"

q-

.....

(Palo

ca lo otUlrta p4gi

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

LA ASAMBLEA DE ANOCHE

No hay huelga de tranviario
Con un lleno formitla.ble y un entusiasmo indescriptib ~ se celebro
anoche la asamblea de tranviarios.
Todos los libres de servicio, acudieron a o1r la 'palabra de los compafieros del Comité de Huelga y a conocer las bases que la camp,811a, de
acuerdo con dicho Comité y con la
intervención del Atenlde de Barce-

seguido un g l a .. u i lJ~,1 ll'i unfo. C*
den ahora los tranviarios, de vellM
por los intereses morales, más q_
materales de> la C. N. T. Y no olvid. .
que este organismo es esencialrnentlt
revolucionario y que su supre_
ideal es la capacitaci6n del trabaj...
dar para poder despojarse dcfintiv...
mE"nte de l a explotación capitalista.

Jol1a.

Más interes.a uiú q ll
la pese
más, con serlo e to mucho, es pilla
la C. N. T., la transformac16n de la
sociedad. El valor de nuestra centra
sindical radica precisamente en
luchas de relvindlcnción moral. Es"
enaltece al individuo, ante si rn.i.eI
mo
ante sus semejan tes.
¡Tranviarios! Sabed aprovechaR
vuestro tl'lunfo, y no olvidéis nunca
que os lo ha dado tanto como vuestrlt
unión, la solidaridad de vuestros hellt
sanos ell ('xpl ot eión (k la O. N....

Los tranviarios e ucharou con
atenoi6n la lectura de las bases por
las que de nuevo se han de regir tos
obrel'Ol del tranv1a, hasta ahora, so·
metidos a la nll\." fndi g la de las esolavltudes.
TodOl los COlllpllUer Os que hicieron
UiO de la palabrA, lo hicieron con tal
ecuanlm1dad J entereza y 106 asamhetstaa fueron tan correotos, a )1\
par que enérgicos, que merECieron el
dUdo elogio dol camt.rada P1!16n, re'
presentante del Slndlca~ del Ramo
del Transporte, quien adeniAs dlr1g1Ó
saludo a 101 com.pafleroe tranvlano. que en mase como un 8610 hom... han jDfl'Nado ea 11\8 filu de la
C. N. T., organismo que 181 ha dado
... pri.Jner triunfo desde que en Bat'telonl\ Ji t n 101 tranvfl\S.

.n

Cl

..
•

mOi que la en

'

fianza. es para
. , Ier despOl'diclada. La unanimidad
. . qae '101 obreroI del trulSl ban
(l N, T.
.. con-

8_

LOS DEL MB'l'HO y L S DEL F
NlCULAR DE MONTJUICH
Tamblén se rlew61'Ou Jos enlplea
del Metro y !al del F unicu1u ~
Montjulch en el Cl\sin RepubU _
da la Barceloneta J, como los trt\~
IArl~, acorda.ron 110 ir a le huol
y darso por satisfechos con las ba
qua ha gestionad al Oom.1t6 do Hu

,A,

del

a

no)

tamo.

atll

Tea J g stJ¡

:'::~1."""'" _
lUla"'_
es, V--.

.._11

. . . ( ...... por la ~raT. titllaci6D
material que atravHran 101 trabaja..
dores. pe.nsamoa cómo pochlamos In..
v..tigar las orientaciones epreeiSID
que IWI organismoe liguen para 80111eIODIu'la y adGDde pICIrfamae aver!..
par «cosas concretas» sobre el par-.

-Evidentemente. tu coDdlcloD.
de, salubrlda4, aau.. alambrado, ete..
obeeeionan lJ'&DIlemente, y va..
mos a plantear mUJ pronto, debidamente eatwtiado, «1M otro IIPKto ..
la vivJeDcfa obrera.

Ultllar,

-Claro q1l.
qaeda abl Da. . . .
labor. NO{l preocup~ como _ DI-twal , en J1'IIl. 1UDera. de Jea obNros parado&, No podemos permanecer
macüvoa ante ese ~blepIa ~ ~
duo y tan grave. Vamos, pues, a eleterminar, mediante la colaborac1óD y
acci6n general de 101 trabajadores. UD
16 por 100 de &llm6Dto ea el peI'ICH
na! de todos los oftci. in~
y artes. La grandad 4e eeta NIOlaoi
ción no se nos tlCapa¡ l*'O liD au.¡
dacia, sin valor, sm ano», aiD f~
... j81Ú8 se ha logrado e.- allUDA
trascendente en el movimiento . .

Vacilamos ... No sabemos hacia qu6
"&1' ir '1 a ~ o Comité--acudir, que llOI hable CC()n conocimiento de caUlU. CQJl ajuste a
. . . . CODCretoa ., con autorldad moral entre loe obrel'Ol.
Pensamos un i.natante. En aeguida
DOS orientamos hacia la calle ele
caders-Iocal antigao del cl6aico ~
vimiento libertario-, clonde eslA do..
mi'ciliado el Sindicato Unlco del Ra!nO de Construcción. alg4n otro o....
pmll1lO mil, el Ateneo lDatructiyo
Obrero, la Comisf&1 de DefeD8a Eco1IÓIIliea, 1 d6ride hacen tertulia cabe
lo mAs aguerrido ., u.helate del
.,nmient:e revolucionario local.
Nuestros pasoe ~ sido fructuoeoe,
. pqe. halIa.mo. • _
compderos a
qujenel ))UHa....... _ CompcmeDÜII
de la ya citada ComMión de Defemu

.1"-

&;Wlómica.

IaLimamos. Cbar~ Inquiero
nuevamente da_ iDformes, prole&:_
labores reaJiad. y planes por
realiaar.
Ni siquiera tomo apuntes. Sé que
.estos veteranos luchadores rehuyen
la exhibici6n '1 odian el reclamo.
QoIeren pennaneeer en el anonima.
to '1 Iaborar efteumente en 'la entra6a misma del paeblo.
POr eeo, cualquier movimiento, expresión o &¡IUIlte aSo, malograrla _
,prop(Jaita. informNno. ., p6blicos

me llevaron _ baca _ ellos.
-No. propgeerooe actur, dicen.,
.,Il10 obrero. J COIDD rewlacioaarios
... 8DDlOI:. levuKaucJo el alma en las
....... desperbDcJo 111 m~ esti- .
muJtndolos para el bienestar, la IueIta ,la aoUdaricW que den cima a
la justlefa que IJOII pertftle'Ct.
t¡Qe

- ¡ •.•,
~

na

MOItnnmas a todos. p6bJ.lcamenie, los
. . . . _ ail'opeüae, las 1n1q1ril1acaDlaDCio.

... la ranaJh_ de 101 qu lila&liaD ., lela q1M ,.edD Ue. lo que
quieren, porque • tienen la ....Un
to.r el mango o soa amos delllUUldo .•
-¿ ... ?
.
• -Eso no lo podemOll aguantar. A
tocio se le pone un Ilmite. Y a la
~ci6n de burgueses, caseros, abasteeedorea, intermediarios, tenderoe;
• la ambici6n de los monopolios, los
truts, Kls acaparadores y todos -los
apilanel de industriu, c:tibarones
. . la Bancu y «generales de mar y
tienu, todos 108 cuales explotan,
chupan y BOjuz.gan a las clases más
luunildes. OpondremOl la fuerza fÍe
.aeetra organizaei6n perfectamente
nmificada por toda Bar~elona y bien
6puesta en plan de lucha ideal.

- ..... 7

-Sr.

concretemos. Nuestro plan
lDmediato es uno, vaciado en diez
cien, mil planes o propósitos inme~
lllatos. Vamos a imponer - popular..ente, se entiende _ el 40 por 100
.. rebaja en los alquileres generales.
y vamos a anancar de 1015 caseros
--quieran o no--es& bendita merwaatIdad que yace amortizada, que '1aee
.suena para nosotros-para ellos, 110,
PO" les rinde pingües beneficios co..,. capital circulante y con el cual
_eian aIot ., mis allOl-y que

• nos ~. a.. entregar a todos c:o-

-¿._,

clepMito. . . . . . del mes adelUl-

. . . . . . MmcIe.

no.

-L ...?

no

cial.

-L ...?
--Respecto a 181 aubsls~clu,
grandes e0888 ha, que hacer. Principalmente. luchar • bruo parttdocontra almacene.do~ aportado""
pro:Pietarlº-s J abastec:edoreJ. TodoI
manipnlan I su antojo la. productos
de primera neceeidad, de ltgUDda,
de tercera J de Wc1aa l . el_ .• ;
-1 ...!

--.No. Obraremaa siempre éon procedimientos diferentes, -a teDO!' ..
laa circunstaneiu , COD UftIlo • 1.
especialidad de cada COlA paeata ID
tren de batalla. DaremOl la lIOIIACi6Íl
~e inteligencia y de multiformidad,
acopl1ndolo todo segtln Iaa caracw
rlsticas que posean loa asuntos.

-L ...7
......Nuestro primer ataque va contTa los (U8I'011. Y el aegunclo contra
los patronos, que provoean 1. crIIII
de trabajo que pllClecemoe. Y el ter~
cero contra 101 acaparadorw, TeIltajistas y monopolizado..- de ........
teDeiaa. Y el C1IIl'to, 1Ii_ a foado,
coatra la. tnata hudlnle q-.
ct.de. bien arro.. ., mar cneJIam. .
te, pmdDC8Il la ...... el 41010, ..
ignoruaeia , eeclaYÜ1l4 _ 111 paades masas proletariM.
-¿ ...1
-& una ell.ti~ ..ua, pua.
mente de D08Otroe: organiuc:ionea y
elementos. Del pueblo ha de emanar
la soluci6n y él debe Imponerla. Lía
<pobres, autoridades ,aeen en el ridlculo m4s espantoso. Han aldo y IOn
incapaces de nada en el buen 1eDtido de reivindicaciones positivas para el pueblo,
Las autoridades han fracasado, y
veremos qué conseguimos nOlOtroa.
Aun hacemos otra pregunta, a. la
cual contestan a tenor siguiente:
-Estamos en IU1e8tro perfecto __
recho. Jamás nos saldremos de las
orientaciones que hace once aflos
faeron m:lrC1ldas en el Congreso de
la Comedia '1 que acaban de ser ratifiaeadas en el recienUsimo que en
lladrid se ha celebrado por nuutra
amada C. N. T.
Nos deapedimot de estos queridOl
compafteros. Bajamos a la calle. Noa
encaminamos a 1& Bec1accl6n J, en
tanto andamos, vamoa mODoloPDdo
en torno a las mCUtlplel uwúfenadones que heDlOl recoekIo J acüamoa de estampar para que laa lean
nuestros lectores, loa proletarios J el
pClbllco en ¡eneraL
De la confianza que todos pretWa •
dicha CoIlÚai6a ele Def. . . Ecss'mfea. ele la únLÓD., de la. volDD'" "1 ..
la comt\a iDtellllCDda. "lid el
éxito en ll'&D eeeaJa de ella GIa

ten lOl'Dlldable.

te pGbJl~ ea la ...,...
• " _ _ _ 1.
YaIII , 'arta -.....; ..... ~
que coa la IDIIJVI' UlllDcta """'1.
• proceda al arrecio elel PIllO die
s.n Gel'YulOi otra para que .. iJIO'
Wa • . SIl coloaleJC!a ele bcriWOI, rI·
101., J arre¡lo ... úlrmt40 de la
calle de Carolina; otra para que ..
"Pn.da • la CGIIIecc.IGD .. _ prereeto ......~ .. cl_ _ al
1lnal el, la calle d, I¡q¡cio I8Ileai.~
. . para qae • proooe.c!a • la cotocación de ~OI , ~ '1 al'J'eo
¡lo del aflrmtdo al 1lnaJ de la calle
de Poñapl.. otra pIIra que le procecla al arreglo del .toquinado de la
calle de la Auon. ., otra para que
88 instale alumbndo al
la éalit el, PortapL

6u1_

.

El CQncejal aeAor Gr1a6 ha iD~1'it"
.ado de le CoJDiIi6n de En,r,anche que
es inatele el alumbredo Dec.wío 6D
1as caJlea de San JaI.me '1 Pasaj.. B4tDeL, Pufg J Dr. Torres.

JI.

Durante el pluo de cllea dI.u _ta·
rA d& manf.ftealo en el Negacido mu.nicipal de Obraa Pdhlioaa ele Enaan"
ch, el pro~to de ~uanw de la ca-lle de &tenza,,' en*- la Avenida de
14 de Abril , la calle .. hrfa, l . fin
de que cuantos propl¡et.ariol .. conaideren afectadas por dicho JIWOyecto
J)1ledan formular contra el mJamo,
durante el iDldieaclo pluo, lu reclamaciones u · obeelrvacioaea que estimen pertinentes, medIante f.natanéla
que deber4 ser preeentada ea el Reogistro Geneml de ' Secretaria del
Ayu.ntami6Jlto.

.

En la Alcalclia • 11& rectido GIl
telefo~a elel a1alde de San Fruc-

t..., de Baga co~ que ~
aido inaugunclo el 8en~ teJef6nlco d, dicha población COIl ti ..-to de
EepaJIa;
.

~

El maestro . ~tte ele Gri¡nOD
ha comunicado a la AlrtIl& que _
profaorea qeu COJIIti~ la Banda
Münicipal cM Barcelona la cual, como .. sabid;), .. tr~ & lIadrkl
. con objeto
dar alU al¡anoe conciutoe, han r.Hzad o lÚ1. cal.ratlempo el vitJe a la Corle J ~ hf.cieron una visita o1lcial. al A¡yuntaun.to madrilele, clucIo,. ...... _ pequeflo concia'to en .1 Patio _ CrlJ-

ae

w .... : .... ApInIor. 21Ifa':
.umo. ED la trlbuu, Lerroux, el
hombre que ....M> re~r 1111 perf6clico por reproch&cir IIA ansc.&o ...
public6 en otroe tiempos, Torrl'ntec
de palabras. Aptitudes madlfiestu •
eharlatAn. "Palabr.., palabras paJa1.
"
,
..,ru...
-pezparla Hamlet en Un
rinc6A. 'YI filtre 1& lIusdÍecbambre hiwa

.

~.~

Lcrroux habla e n revolucionario.
l'otal: Tacirdad. ¡etuJaacil. BDgalo.
Coma la acetira de 1u palabra., la
.mfad cte Iot hechot. Se alianza tOa
la ·Llip-. Sal ' aspirado. . de Ter~go. l No recordiil • ae cbarlatin
que ptdla ~ plaza ele ,erdugo para
la eal .. su mano DO tembtada firmando peDaS de -muerte. ~
Es et mismo LerroUx de entonCCl,
el qÍ1e s610 merece la ' tepub. '1' el efe.~reclo del p~bto, porque el IU peor
C'DClDigo. Es ele la palla de Canib6. De
Bugalla1. De. Cierva.
Lerroax ea el qu. deáa CA Francia:
• La República 'feDdd porc¡ue es Decaaria para impedir la rnoluci6o.·
Aquí ten~ retratada la mentalidad
de etC charlatán priyilcciado.

La
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upir& a «ro cota

que a impedir la rewomci6n.

Laa .......

eGIDO

...... , lUtI'o . . Sil tlTI. . ......

.... ..... la••

a'" .-. ..

ftIlta que prtIIIlten . . . . . .aa
..wbtc. . . . . . . . . I r . . . . . .
. . . . . . 2&_1 . . . . . . ,..,

•

PMl'r ............. _ _

al puebló ~,.. ........ .
la . . . . . . . . . . . ' I I ' I . a l

extrrparto.
• lTodos pondcod Bkn. De uaerdcr.
Pero el campeón luprtDJo de todol!
Jos engalioe, de lu DlaJorea ~tir.,.
ea el futuro jefe de la. Llip. ~ecioD&"
liata. dOR Alejandro Luroa. ~
!'" nuestra impresióA de. loa' ado....
domingo.

,

EH EL emE TRIl!NPO
Once de la ' maAana. Lleno iaPoaeil
te. Los hombres de 1& u Esquerra ~
talana" le. ~entlD ~1 ~p6blico ...
distrito IV. Angel SambJucat a~
duramente .a la Monarqma. qué ...
colea por ~ die la M !Ji",,·. Euát
gicoe Esbert '1 Veatura Guaol Tat
baJ cerró el acto. Como 'en la Barcet
loneta, entusiaslDO .., dtIeo. de extir
par ddiDitiTameDte la rucel. deriCIII

11 . .

deI1WlC1& un cuo. 1OIn, el que ' deo
ben poDer jnmedlat,....te 'l& ID&DO

las antoridades ~d1entea.
No ee hall term.1MIIo ....da lu
JmninUdMdea de 1&
~
aipnaa dlM da1lDC1aDa Da caso
pa.recldo. 7> &. peIIaI' de ll&ber kmado

1IOUIq.

a ........

,a .. _ ....

.....,

IID&

1lD&

dIMIIuw. tGa1lakad

..... .-= . . . . . . . . . . ....

s. ... ., ..... -

Hay fUerza eentida col1deaando
abrazo ele Lerroux con 101 aUonslnot
'1 los compafteros de Anido y Arl.
gui, de la MLIiga", Hay menos ver
bo crue en la Monmeatal, • • eh"
la el Rigllero Lerroar, pero ha., ~
cator de humanidad, más verdad, mA4
f~ de emoción en esto. bombr~
S,e habla ele ta tierra sin coquet~
'f8Ddo derechos a la raiz del mal pa~

¡INTOtERABlE! Con federa,- Regk,.
1Ie11ia1 red:b1do
c:ar&& 1lrmada
del Trabajo
por
cxmpalrea ea la que

lcI"_

fIÜD

sinceridad. m's fuerza de emóci6n.

siea:

DOta de &. el Jefo Sgperlor de Pd!da aun JM) aahemoa amo se ha reaaelto. .
Afiad. el maeHr'o Lamotte de GriSe traatba eotoac. de 1LIl ~
¡DOIl .que, con áUo jo~, ha
. . de TigUucla llamado Euiqae
dado _ la Plaza de TOros, " Baorla
Apado que teDielldo ea eaenta 1&
IluDiclpal ben:el~ UD c:oacieñO
c:rIs1a de. tra1»jo, . . . . de cobr'ar
con motivo del cual ha sido aclamaun sueldo del ~ estaba, 1 debe
da con eatusiMmo por ti pueblo . . .
. estar todav1a, de depend:ieDte eD el
drlleflo• .
despacho de una fibrica. Se .ata
Jf.
üora de dos apnte8 de viglwu:ia
El matador de novillos tol'Ol JOI6
"mudos
Maauel Pr&4a Kartln J
Robles Moreno, «El Alpntilno) le"·
Santiago BenUo loa cuales cobraD
dirfl'l1o a .la Alca1d!a rogando 'se bados o tres lueldota en empleos de Q,ga pdbtleo, a fin d9 q1Ie se aproveche
mités Paritarios y oficinas del GoIU ofrecimiento POr quien potda utlblerno, ademAs de algo que burlan
!harlo, que eet4 dfspuesto a matar
en las contribuciones de E9tado.
en una corrida seis noviI1oe a beDeSerá cuestión de preguantu huta
1JCw ele 1<111 sinkab~o.
donde pueden tolerarse esas lnmora.
JI.
.
JicWes. para cuya evi'-dóD no se
Hoy DW'tea, a' lu aiete de la tua&n las medidas DeCe81riU.
de, 88 ce1ebrarA _ lJa Rambla de III
InIlst1remoe en ia forma que sea
PJorea el CODCUZlO de hon-iu J
preclao.
albahacas, organiudo por el Patronato de la mencionada RamblL
El .Tundo, que 10 uitepaa el con~&l . . . . Ve\alL1,
Ca1M Alberca J n.bI6, Ju. . .t. OOD
_ . . . . IailmbrGI clel . . . . . . ,
. . ~ & 1.. MMe _ la DlreccIdD
tIIllllrclclo .. 8aa JCII6, procedhlldo
.aep........ a la Ñlta de 1.. ,...

........... te el

Otro verltó. Mis cator. Yás rmp4
¿y por "" Dol, _. rebelcUlt, m'4

tu.

LA "LLIGA", DEL BOSQW
Loa de liem.p~. AlgunOl .1l&leV0I, '1
W1 buen &TUPo de 101 Verdu80l del
J la Mooarq.
proldariado eatalil!- ~ ato le pareo I
EN EL ESPA:f.tOL
_ , ~ous, ~ pe 110 se recatan
e. ~. 50& . aoJidaric>s ec.tra la
Lleao el local HabJarOll ~ ~
libertad, contra la Juatida, COIltra el . piCllOl ~m1lllistu del "B1oqae ... P~
paeblo. BI abrazo eh Lerroax eon ....
tentaq6n de candidatos. Defien~
sute, det;e pODer a 10& trabajadores
daro esti, las m>rfas boJeheriques 1. .
arma al kuo para fa revohad6n. Too
dicen que el partido comttDista -ya
, dos ~ jII~ _ _ eOncfert'adoa j
do fuerte. Mejor para e1loe J 5~
se to pape.
.
maerte si .wtoe tl'ÍUllflllI.

tales.

...DIIp_.
.....

BSQUBaaA RBPUBLlCANA.
. . ClDIIA. . . .

-¡¡-. ......................
..... de, '1 !fa coaceJaa- ..ao,. QIIto
. . . . " .... tJIII4 Ja.t. SIIUn•

». ,.._. .......
'1
........................
.
. . ...., UIput, aul.i\ ~
Oi •

~

JII
co. . . . 0ucM, Bdalta J U.

.....

-

0,

De eoIlformIdad _
. . la, .....' , . , . .

10. c:uaandII
de VlDaalleva J

Gelb:d. - CIOIJ1IOCa Da l'ftJddD tia
ap.......... da las irabajll1ares cII
cal, 1eI8., ...... 4e a.tafwaa. _
el1ln de tratar la ~ .. uaUii
ce la ponada '1 1Itnri0- al la re.

pOa:

La reuni6D se C::elebnri _ JlUelt
tra 8IeCl'etar!a. Puaje del BeIoJ,"

2.-, r.-,

el ¡msxfmo dQmingo, di&.

~.

a las diez, de la nWlma.
EL OOKIT&

Al . . . . peeedfa la llaeTI nueclfll
de 8OJJBABlD.ID OB.JUDU, deh!

... dJrIdntI a ... e............
espontáneos, ,ara "'le11f1'la ve, ....
ItNMose . . . . . . la JIeclacdfa •
dos red.cto~1 mAl, el diario lo bu..
. . . HIO&I'N, . .bU..... J. eeJabOol
ndeDei een'''I'Ideaante ~1eed0llla00
das. tI~OI esta
JO.rq"
DO Ileaienael ,..... MUe el •
Jlnaf pe ~ • • •,Ie, ......~
_ ......... al~ ....... . . . .

"',el1".

t . . . . . . . ;.. . . . . . . . . . . . . .

c...... e.,. ............. ..
Jfe.................... .......
_ . . eurIt&

.

. . . . . · .JIf. . . . . . . . ..~ ... .

,

Mítines H lIiniIIci6I
sinleal
La ~1I)IMÍ&l 1'10 . . . . ....
,... CIfeIIIá _ . . . . . . . . .
e1 . . IA"1&* _11"'" Re
u.d. de ...~ & ]u 10 de lI. ....
Iaa&¡ t.arb JIl1e: J(arfa ~
... TdJddad F~. P-mo Jal. ...
DUal

Pérez.

............. _.tip"aa.
•
..

...

'111-. .... .

tIf" P,
' t i. . . .... I

',.

2

.. ...

. . . . . . . . ~ . . . . . I .....

la .......... ti jet. . .

.... R"" ,

11

C• • lld I

............................
_..
el oIolal • la a....
J . . . 81....

........... 'fwantWa

,

IIIIDlltro di ...... ti ~ .......

I

I

..

&

,

¡Ferrov'.a r',.;'
conducta d. . .flor RemJ 4ar~ la
cSictlllora;' rMCionario J fllCfRa, nO

CON8TRUCCION

T"

compaler.oe perttneclente. al Ramo d, ConlltruCcJón qu'
trabajan en 11 CIM Montox, obru
del Vulcano, que acudan a
Ileto.
de le tarde de hoy, ma~., a la calle Rosal, 88, Sindleato de la Madera, donde
orientarA la ComisIón
técnrlca de alballlles f peon :l.

.1

ntornol.
En el le reco,.r'n Y propul!ar6n la.
r . ':\clone8 de 108 .obrerol de , todo.

*'

-1,

-

,torlando IUI movimientos reivinditivo. y labOrando por el estrechalento mis sólido d~ relaciones, • fin
consolidar cuanto antu la Federaón Nacional d1! Obreros de la InduI'a Pelquera y IUS Derivados, cuya
idatlva fué uninlmemente acogida
' r ,lol delegado. de 10. puertos espa'les,
aidol el pasado mes en Morid con motivo, de tos confliotl)s pe.eros plantea'dos er' - - • • q p- Pasajes
Vigo.
.
AcogerA, con fraternal cariño, todo
l!nto redunde en beneficio de la cla, obrera en general y de la familia
squera en particular, necesitada aca, como ninguna' otrá, de ' un vigoso resurgimiento que le in:: tr., ore
las avanzadas del movimiento obree.paftol.
! ,:1 Red _:ción y Administración de
e peri6dico qu!!dan eltablreidas en
. éaUe de San Francilco, núm. 35
igo). . .
•

*

8'8 eonVloea a los compafter08 de la
Qua Mario Jorge Rufas a la rellni6n
' q~ turOrá lu¡ar hoy, a lu 'dote de
la tarde, en M'!a'cMbrs, 26, P&1'a trátar un awnto eJe mucho intel'Ñ - -üA
JUNTA.

~

tr
t

SECCiÓN LADRILLEROS
Se convoca a todos a la asambloa
gener'; que cele.braremos mallall.a, a
1118 nueve de la mallan a, en 01 clne
GaHeo, ('8 la call&del m'smo nombre,
para trata.. de la l'egularizaciún cWl
nuevo régimen de trabajo y a3untoll
gener.ales. ,
Dada li impor~ancia, espel'alU03 no
faltllortis a la reunlón.-LA COMISION.

ALIMENTACION
SECCION CHOCOLATES
J CU'ES
,
Se convoca a todos los compatieros
y companeras de esta Sección que
96an del Comité de fAbrica, pasen
por esta secretaria el jueves, 26, para
~ratar de un~asunto de mucho interés.-L,A JUNTA.

Nota. - Se ' deaea la reprod ucción
toda la Prensa obrera.

~

••• "$'••

$$® • •,.~~

"s .ISOS y 'CQNVOCATORIAS
RANSPORTE

lIoI

MADERA

'

AVISO IMPORTANTE
Se pone en conocimiento de todos
les trabajadores del Ramo de la Madera en general, 'y de los delegados
d-e taller e.n particular, que cumplan
y hagan cumplir ' con toda energla e
interés el bo:cot declarado por 8'1 Ramo a la fábrica de c~ntraplacado
cAlenu, cuidando mucho ·de no labOTar materias de dicha casa y rechazando. de paso ' todas las que tengan
origen de la mencionda firma, espe~
cialmente los íableros «Suseu.
Tmbajdores: iBojcot a la casa cAlena,!-LA JUNTA.

MI'l'B DE RELACIONES DE LA
GA. ,y DESCA.BGA. EN QENERA.L
Se encarece a todos los compafies 'q ue forman parte de este Comité
relaciones la necesidad de que
istan puntualmente a la reunión
e se celebrarA en el local 9~oial,
. Y, ata 23, a _ dlel <k la n'O.~EL SECRETARIO.

IEccrOo,N M~RITIMA.

- lU.t:CANICOS ~AVALF.S
La Asoci.acl~ de MecAnlcos Navadel MedU,erráDeo convoca a sus
lilldos a la asamblea e.rtu'aordina~ que Be celebrarA mallan a, a las
~z de la matlana, para 'tratar de:
"visión de cuentas; nombrnmiento
. . tres de!oegr.a'dos para la visita del
. . ~rto~; marcha a seguir con 1!
t. N. T., Y ·asuntos generales.
•

~

ESPECT ACULOS
SECCJON TEl'NICA ADMIN1S-

TRA'fJTA
Habiendo sidó nombrada la Jupta
de S~ción en la a~ambloea celebrada
el dio 10 de los ' corrientes, pone en
8ECCION MOZOS CARBONNllOS
conocimiento pe socios y no 80cios
S:! convoca a los campafieros Que
que las oficinas estarán abiertas to. , teon,gan carnet ~ la ~. N. 'r. pado~ los dJas, de once a una, y los lu~ durant-e el mes corI11ente por ,el
nes y jueves de cada semana, de
~cal soclllll, Ferhmdina, 67, bar, to- ' iliez a dóca de la noche, siempre que
I!los los dtas laborables, de siete a
éstos sean laborabl~ en su domlcllU1€.ve de la tlla'de. Caso de no efeclio social, calle Riereta, 17 S.--LA
loa·.Io, todos los perjuicios que s~ les . ,JUNTA.
'
I»rjg!.nen &erl1n ellos 108 dnicos respoñ ~r.bles.-L¡\ JUNTA ORGANIZAFERROVIARIOS
t>o.RA.
A LOS FEnnOVJAlUOS S.ELEC·
0I0NADOS '
QUIMICQS
Rogamos
a
todos ' paSetD por aecreS pone en conocimiento de todos
ta, Asahonadol's, 31, 1.°, todos 108
- ' compafieros y compatieras sin
d1as, de siete a nueve c\é la tarde,
IrabaJ-o¡ de edad de catorce a diecirecomeMlUldQ a cada uno, nos comullete afios, que pueden pasar por este Sindicato, de siete a nueve ne 16 nique por escrito: ' nOlpbre Y apellIdos, servicw a que pert-e.nec:Ja, cargo
!bocllor par a cueatJmles relaclonadaQ
que desempa.fl.aba, tiempo que lleva~n el trabaj o.-LA JUNTA. _
IJa en La Compafila y do.micilio y residencia donde os enconfiTéis en la
nc LuaJ.idad; da.tos n'eces aritle para í'O rSé ru.ega a la Comisión pro ~ien
malizar la eatadrstica general y parlrenio:Lo Gim6nez, del ~amo · de Vonsticular por ,servicios.
Ilrucci6n, pase por n\l'e8tro local,
Esperando' ser a tendidos, os aaluRambla del Centro, 30, 2.°, h )y, 23
Qa, LA COMISION.
.
• l.as diez de ·la noche, para ponerso
le lIcuerdo con esta Comisión.
AVi SaS
Por la Corni&lón, FERRE.
El camaraña Sir,vC'Jlt, del Ramo de
la P klol de Barcelona, se personarA
SECCION DE LllIPIS'fAS
S '- éonvoca a 'bodas 101 del.gados I por est.a AdminlstTación a recoger
una c rta que le inte.resa.
lI1ie : :111er para que pasen por In sea.-e t ~. rla de estoa SeeciOn para comuild'!e8 un (L-'u nt o de suma imp \r tall«nerra y Liber t alb mandará cinTodos los dial, de a&1a n och., de
cuenta
ejpmpla:rcs del ndmero 18 al
t qrtIe, Rs mbla ~l Centro, RO, 2.°
cor r e !>(),nBal de S OLI D AH 1 DAD
JUNTA.
OBRERA, grupo pro Prensa, 8an*
NVTA.-8s avisa .nI mllmo t :empo
C . po., ( rns~ <1 1 Pup""o) , Gi jón,
I l o~ d~le gados de tnllcr tioo la S ~c
(Oviedo) .
,ione9 00 ele etr ¡<¡la!!, rnecú.." ·' CI.l
Juno iJ o1'es on bronce. puen }'lOr JIU!
c'!'kl'1'a y Li!Jerl.l"};. y ' l Lut.'bdcrct artall respectivas plIIra CO IlI UIlJlC5 un QI::lmoo de suma lmp/>l'tnn d In Innnd! rI\n IUl ejempl r cada uno
-LA JUNTA.
.
a la Il¡ u.lente dirección: Ju.\in Rouca, Cenw.l d4 Puento. Nuevo, Cebrel'08 (Avlll).
LUZ Y FUERZA-

i
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*
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r

*

E

le convoca a todo. 101 eompIlJ\erOl
Cooper.tiVII de FltUldo El6ctrleo,
Idn BID· AdJtM, , 11 loe corulefG.. fAbrlM, para que acodan
, • 1.. ~ ele .a tarde, en nou·
loet1' lOehl, ~ 11. para
tcIII . . . . . . ., ~ ~A.

~

UNIC4 OLlNIO. DBL

Dr. FERNA·ffDO ASUERO
p,-

'1\ Oracla, 110, 1.-, l.-Tt). _""1
ConlulLa' De 10 t 1 , . . . . ,
08RBRA. De

""

"'*

Acabemot de recibir _
"'en
de Direec:i6a" en la que ae GOl
afea qlle',. tePn '., ~et_
mayo 6ltlmo, va a ilroce~o.:í¡¡ e a •
e1ecci6a eSe dOIl vOéalea obret. , . .
aumentar uta Nprt!lelle.d6a .. •
Consejo Superior de Ferrocarrilea,
Como quiera que le lIOt han ~
ya varial preguntaa 1Obr., eata
lar, y observamos entre 101 eompaa
r<. s alguna desoriel; tación en el ...... n~
vamos a permitirnOl, tendJlameate, ....
cer unas ac1aracíone. en lelltfdo . . . .
ra.!
Se va a proceder, en efecto, a
por votación dos vocal.. para au
' tar a tres el número d~ repraen~
obreros en el C. l. F.
Dastar! C~>D decir a los que toda.
lo ignoran, qUe es, late orpnisDlO ~
su áctuación, para que sepan acto .,;
guido a qué atenerle.
El Consejo Superivr de Fe~
teH es algo así como el T rib unal S.
premo de los Comités paritario.
viarios, y, con esto, ya cali ..ti a~
todo. Allf, como eS! todos " " 3::: S" c.mités, hicieron, hacen y har{n ta. ~
paRías 10 qu~ les da Ja real gaGa, taII"'
to si el uno como si son. tres Jo. __
cales obreros.
.
De allí, salieron todas esu dispotl.ciones ar:': ' ,arias, toda esa vr:;;:;::=OI8
legislaci6n referente a las ocho ~
que se lanzó al rostro del personal ..,.
rroviario como una afrenta, como . .
burla sarcástica, aprobada, cIade 1...·
go, por .el dignísimo rep~taDte . .
S. N. F. (no de los obreros) en aq'"
Consejo, señor Aníbal Sánchez.
y que no nos vengan t.odavia los •
rigentes de esa ironía de Sindicato, caíI
el absurdo de que no habla, dadas . .
actuales circUJlstancias, más remea.
qus conformarse. Si un poco de hollftlt'
dez, de nobleza, hubiese mediado, ~
dignidad si.quiera, habriase man.daIIIr
retirar la tal representaci6n, que n
SP. h ~ b~ ~ ? tl ' rdidv Cl')n e'l.::I S ' l n :: . 11.trario. Por lo menos, )lO se nos Poclrtil
echar en cara, por los esbirros de ....

....'..

tfene inconveniente en lanzar al paro
LA HumLGA DE LOS EMPLmA• todot tu obrerOlJ.
DOS DE LA OA8A SINGER. - Con·
tAba la Oo.mpalUa Que el elpfritu de 1M
Pero que 18 cU por enterado el ...
huel,uia"tu .. debilitarlo eetos diaa 7
ftor RemJ, y le Ilrva elto de aviao,
enloneN. ell08, m08trándote COD toda 10
que S08 obreros harAn reapetar 10 que
dun'Za, no tendrfan mú remedio que
el Ramo de ConstruccI6n, en lucha
luoombir 7 de8lllorallzar.., pero la equlfranca y decidida contra lu empreTOcnclún ha sido completa.
.as de los MetropolitanOl" co1l.liguJ6
Los decidido" aumentan en .. nerIta;
en 1928.
108 tímidos estún cada vez múa animaSabemo. nosotros , que de un modo~, y ya no hay más que UD 8010 penmento a otro sucederá una catástroamiento: re8ietir Meta obtener el
triunfo.
fe 6n la zanja que existe abierta en
I,n enemiga que le tienen n los Sin·
el Paralelo, pues las vigas de aostén
'0i~l\ t 08 es In principal causa 1\6 8U ae' no tienen el punto de apoyo que nec..
titud, lo que haCe! que todo el IlleDl('nto
sltan, '1 estando los railés completa..
traba jador e!lt6 n nuestro lado IIr88'
mente colgados, fatalmente, tarde o
tándonos su colaboración decidida. r.ol
temprano, tiene que suce er lo que
paso ' y maniobras de los altos emnosotros serfamos los primeros en lapleaoos estamos al tanto de ellos,
mentar·
pues s iémprc ' hay un afiliado a los
Sindicatos qUe nos informa.
A! pueblo decimos que loa obrel'Ol
. H nl' un jefe (que deberfa eator cmde la empresa Romy declinamos toda
pfíOlldo una mancera) .que anda P'I~ ah!
responsabilidad en lo que suceda, Ja
con una hipocresfa infantil, finlli~n lose , que la culpa la tiene este explotador.
partidario de 'los obreros, para fl e¡,pués
Que todos los trabajadorea pe..." poner un diroo insidioso. Lo C'ref!\!n08
tan c9nt'0 hllata hoy, no hadendo c880
tonto, pero no tanto.
de las maniobras dt que se vl\le elite
Tenemos noticias de otro Jdl'cillc efe
sellor.
Geronn, que 8e sientA! chulo el bO'llbre
y ('stá diapuC8to Il venir a Uucelona a
l-!o olvide que a nuestro lado teneIlclunr de esquirol.
mOl! la C. N. T. Le puede suceder coIJe deseamos bu en viaje.
mo a la caaa «Alena), y, por lo tanto,
Se nos han adherido casi t",loE lus em'
Dt) le quedada mAs remedio que 'copIcados ¡le ClI.tnlut\a y muchos del
ger las maletas y marcharse al pafa
lestO de Espnfta.
de donde ha sido importado.
Advertimos Il los oompalleroe d~ '1 tr08
¡Viva l.a Confederación Nacional del
P.llm9~ 1 que la Compafija Sinr.~r t:-ata
Trabajo~-EL COMlTE DE HUELGA.
de proporcionarse e8Qulrole.!. f:\u:!moa
(m~ todos a los que ~ea han h~'!hG las
EL DE LA CASA ('''BllION'-se ha
, criminales propo~ciones hañ eOütest!do
entrado en la segunda semana de
di¡!Damente.
Creen que los obreros sol) como
hue Iga y la· reuníón ha demostrado
ellos, que por un ascenso son cn paque los hue:guistas estAn dispuestos a
Cf'S de vender a su padre.
triunfar.
y 1!0 va lolis por hoy. - UN llUIDJI.
Uno de los acuerdos tomados en esUPIR'.rA.
•
ta reunión es el de conceder un plazo
EL' CONFIrICTO D-E LA. CASA llE
de tiempo para que la dirección de
RELOJES cM ~UnEB1I .-Decididamen
la casa Chamón resuelva este cMflicte, posee e'l Ramo de la Madera una
to, pasado el cual se decidirá la conboni~R colección de patronos testaruducta a seguir.
dos .
A pesar df .que el gO'bernador diHace. ya dos semanas que los obrega que no hay confli<:.tos, somos afiO
ros del taller de este sellor alem4n,
hombr.eB ,los que por la ruindad de un
llamado sellor Maürer, enclavado en
reclamaciones, • que nos ate.ugaDloa
patrono estamos sin trabajo, y tenela barriada de las Corts, están en
las ley~s que nosotros mismos henlGll
mos familia que sotener.
huelga por un asun,t o ,de orden mo'
firmado".
y ese pat rono, que amenazó a algui'nl, que nos interesa hacer público.
nos compafi8l'0s COn denunciarlos a la ,1 Pero está bien 'visto y ~robado ~
Este señor no quiere reconocer al SinGu:. -ui n civil cuando fusi 'aron a los JI a los que m~ngonean en el S. N. P:
dicato de la Mad8l'á, por el simple
como en toda la U. G. T.. no"les .
héreos de Jaca porque en la fibrlcá
motivó de que es afecto a la Confeteren otra cosa que "chupar del br
ha-bían exteriol'i:::ado su protesta, este
deraci6n Nacionai del Trabajo, lo
patrono extranjero que viene a cote", sea como sea•
cual,"llegún él ha manifestado, le esmerciar con nuestros brazos, aun en
Debemos, por higiene moral aq'"
candaliza Y le causa horror.
la última entrevista trataba de hura. C" ~ en e ·utra y rccl".zar t! pI.y a organizados los obreros de la
~i1larllos.
no, tanto a.l Consejo Superior como casa le fueron presentadas al señor
Compatieros: Acudid todos a la relos Comités !,aritarios, engendros b.Maúrer unas bases de trabajo, de auunión que c"lebraremos hoy, a las
tardos de la dictadura, etÍ abierta a.rmento de sueldo, lo más justas posidiez de la noche, para daros cuenta
laboración cco e " (!:('c ~l e ntísimo" L apo
bles, y gue 61, al ' leerlas ya daba code la contestación que se ha d~ do a
go, que s61 0 favo recen intereses p ....
mo aceptadas, mas al llegar al final y
la Comisión, y porque precisa tomar
ticulares- y en especial los de la b,...
al ver el sello. del Sindicato con las
acuerdos que nos lleven al triunfo.
~ 1 · t' !l ía .
¡ni in es ya dichas, aquello full el dis¡No fal téis! Rambla del Centro, 30.
Por lo tanto, compañeros ferro'loque; de ninguna manera, leso no poEL COMITE DE HUELGA
rios, se impone, no solamente una __
lUil sArl, él estaba dispuesto a aumental abstención en semejantes votadlP<
EL DE LA FABRICA E TEJ IDOS
t a" 10d 31l1ar¡os. pero los obreros de- .
ncs, sino unjl decidida actuación . .
CARDONA.El'
no
haber
podido
ac" Man dejar de pertenecer al Sindic ~LO;
propaganda
en contra.
tuar de Ulla manera continua durante
para ¡.¡, -aquellas tres tetras, C. N. 'r.,
Con
el
citado
dec reto no pret~
tantos afies ha hecho que la burguesi.a
eran tres bombas.
más, deS1ie el Ministerio de Fo ~
lo
aprovechara
y
fuera
mermando
la¡
y 8uQedió lo que debia, t r atlindose
to, que apuntalar en vano el desbatW'
mejoras alcanzadas anteriormente, y
de obreros conscientes de sus deberes
tado
armatoste del S. N. F., que se 1
ha producido una disminución del
de clase; al negarse el patrono s r~
viene irremisiblemente abajo.
sentimiento
de
solidaridad.
conocer al Sindicato, a reconocer esas
· E.M.E.
Este conflicto no tiene origen más
normas de la C· N. T. que la ponen
que en esta f alta de comprensión de
muy pOl' encima d~ sus similares solos compañéros y el ' afán de p roducir
cialistas y c'omunistl's, y que hoyes
rencillas entre noso. TC'S por p rt de
faro que gufa a las masas verdaderalos patronos.
mente ansiosR!! de ibertad, prepotenAlegando f a lta de trabajo hu de~ 
te 'fuerza, que se yergue amenazando
pedido a varias c0!llpailer as, Y apoyaal carcomido régimen capl taltsta. •• ,'
do pOl' las que no eran desped ' dns,
esos obreros prefieren conquist ar y
Be negó a repartir el trllbajo.
luch ar nlás por una acción moral que
La int ervención del Sindicnto ha
por unas peset as, que no l'esuelven
hecho que después de vanas entreninguna cuestión. .
y aht va el caso, semana y media vistas, el patrono accediera a repartir el trabajo, y las demAs compnfleque esos compafteros sostienen la
ras,
convencida'3 de la necesidad de
huelga y estAn dispuestos todos a luestar todas bien unldás, han acc dichar hasta el fin. S~en m uy bien
do tainblén en este CllSO de a. da
ellos y todos por experiencia, que las
mutua.
mejoras que mAs han perdurado en
A los p atronos les con iene ",L I! l' r
las luchas sociales Bon 1118 mojoras
el males al' y d orient arnos. A este
morales,
stas qutldan sOlidamente
dHeo obedece, más que a verd Ol'a
vinculadas en las normas de trabajo.
f alto de trabajo, los constan tes de~ 
mientras que aque1l8ll, 1 m a~ rlale.,
pldos que Be verific an ~n nne t l'O
son pasajeras.
Ramo; pero no estamos di' r 1 sl • o
¡Vamos a entrar on la tercera secon,ent ido y a que qlliel'o vnvrr ;\'mru." do huelga l IAnlmo, con1" oros,
sc
n II U stro Sindicato en ju uel .
valOr y constancia en la lucha y l.
y n 11> ompanolos t o
r corda
... l~ t (\rla be ~8 nuestra.- LA COMISION
mos que nue t.rn organi:tnci n no. emi DE L.~ CASA U';3lY. - HelUos rfa p i , ah, un el'lt lmier.t.o proent.ado en la tokera emana do lucha
fundo de olidllr ldlld, de COI '1ite l lsnuestro buen ncgroro Rcmy 110 pensaOla, El que no l • •acuerde d qu
1
ba nunca que 101 explotndos abrian
poyo mutuo NI CI! nelal en 1\o.olros,
resistir tantOl dl~: crela que triamos
quedarA al n.largen, y
que no
a posb'arnoll a 'UI piee en d(UIUUlda
con nosotr s e U\ ~n!1 t" l! nnB tros.ele clemencia; pero no ha sIdo ut, nI
LA COMIRION .
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las misas de Alcalá Zamora. - Largo Caballero Calle de Segur en Mau ra habla de los sucesos de Oviedo
Murcia '
iere muchos diputados socialfascistas. - La
Madrid, 22.- El ministro de la Go22.- EI Ayun tamiento, en
u. P. de Madrid suspende su mitin. - El mitin de sesMurcia,
ha facilitado en la madruiOn que ha celebl'ado, ha tomndo
gada una llota acerca de los
acue'l'do de dar el nombre del sinde tOvioedo.
.
clausura de los congresos de la C. N. T. YA. l. T. eldicalista
cataldn Salvadol' Seguf a
Di ce que para f acilitar Ja difusión
b ~ rnación

BUCNOS

(D. NU~TRO REDÁCTOR.COURESPONSAL EN MADIUD)

. . . . . . . 4IOIDIeDCa coa e:drañesa
. . 01 ae6()I' .&lealá Zamora n'() hata
•
_ - 9 . los ,el'lcHl4s'lI8 que el
~

la cODllablCba mf. . 1M eledealel pie"', oee temor,
el el que se babrn . .elto bUelerl-

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

Jefe

' 1 1*1'" radio
. . . . . ~o l'.eIft1Dt le ha
lIfthiallo el PlOg'J'IlWa. y A.lealá la.
___, sin prOgrMM 1 stn blleatel que
ea. aicMt tIlDen q1It se hap paad'O
lTMe paecle
• fu t i . le
la . . el

_

l.

...

_01.

-Lar¡'o Cab'allea dIee ahora que

'IIfND Ir a .... O&ri>es el alU"Gr n*-e·
• JOIIb- de ~dot 1I8CIaIistaI,
~ (MoJa . . . . .

iI'ecI-.

lIkla ti u

hay poIIgro) 811
toue;wo .el ...

B IV Congreso de la
A. ,. T.
(Fine ". lo primtn'ft pc2gftta).

jllt:ituído " iomcdia.tamente,

quedando

limo 8imple asalariado.
SutillAn le !refiere a 1& eonqUliatA
. . Poder Y manillesta que la 801u-

ae...,

ñ r ;Sorb()u, .6efeDller a t¡edo 'rIU1C6
la BcpÍl.'
tocl08 SIII 6DemJgo s.

LOS SUCESOS DEL 'fEA'l'RO

-F4l 1"I81a de los vlc'llVos Ilqu!1~r·
dIstas que soplnn {x?r tooa Esp.
1I1er, hI;t~s, s spe'!Hll ~To ,l 8U .'Dwida·
It? mft fn las gen~ de la llUión Na·
ctonnJ, antes U. P. El »Anlco se ha
flpod'cratlo (le los IIdmfraelo1"CS del cU·
moto Prtmo de RITera.

Oviedo, 22-Circula la versiÓn de
que los incidentes ocurridos en 01
teatro Campoamor, estaban preparados hace dfas al objeto de impedir
que hablara Melqulades Alvare&
El citado polftico ha recibido una
comunicaei6n desde Va.lencla solicitando inelulr su nombre en aquella
eandfdatura.

.w..

•

_fIIlciOa.
• Avelitno Gons{tJes ataca a lcs poliqae bo7 ntau de captarse las
iDpatiaa dél JllMblo para engabrlo.
.ce que &l pueblo no qu.tere 880, sIno
_
verdad8ra solución libertaria.
Habla de la IJemeda revolución . .
tdola, que eOllSidera una tr!gioome. . ~ no estA repreeentada la
~ .olun\8d del pueblo. BabIa
C. N. T., que ha sufrido todo gé~ de represiones. Sin embargo....,ega-, seguimos el camillO de esa
IIcha qoe üeYari al proletario a 611
~ra NOención.
Hace ver Ii& crltliea de que han si• objeto en el Co.ngreso loe O>mitéS
~orel '1 afirma que ee ~ferib:e
_ labor erftica a la adu1acl6n batc1.8

-..ce

"la

. . jefee, como •

obe6rva ea otros

.-torea.
Habla de la concepción de la :Fede.-i6n de ind118tria, que es, eeg(m BU
epiDi6n, la relacl6n de todos lCJI tr&~adoree de un ramo para la euestI6n de estadJstica f conocimiento
..-ero de \llUl industria detenninada.
Attaca a la U. G. T., que labor6 con
• dietadura ¡>MadI Y con el régimen
IIIPlhlicaDO mendo Irioempre un obetICUlo a ~ vesdadel'M aspiraciones
. . pueblo.
Ataca a 108 eomunistas, diciendo
. . en la C. N. T. están ;ws vercla.de. . revolucionarios, puesto que ellos
~ contra toWs los estados, no as1
... comunistu, qen quieren den"Qcar
.-o para implanur otro.
Rosea., de Holanda, SGl icita el apoda
, . de la A. L T. para la propagalll
_ Bélgica eon carácter oficial. Se
ap11eba. Oomo final, CaTb6 dirige a~
.-usa palabras a l()!l delegados, solieitado de RoekeT que haga el discur• ftJral.
Acepta el camarada P..ocke r, que
_ bTilllll1tes párrafos dice a los ca.-radas eepaJ'ioloes q sigan la l~
... revolucionaria libertaria qu e ha
_ido s1emp-e el mov i11lienoo obrero
~ e invita. los demAa deLega. . a qoe ,igan el ejemplo de F.-

.....

'l'wmJ.Da Jiu tareaa del Congreeo
. . . . .alado para t.oda.., vk~
. . de la reac:cIOn y CIOn viva. .a J.
.. N. T. 1 a la A l. T., viva. qoe 10ft
~mente c~tf'!I adO!;. - A\-

• •ION PlUV üA
M"'" __Enlre 101 dele,. . .
.. h ~ L T. le celebró un. reunida
...teter prindo para tratar de 3a
del Secretariado J ......
..... 611 DÜlmO. Se aeord6:
Prtmero. Qoe co.ntlnde reslcJi ndo

• ,0IIh.
•

BerUn con
amal
&1'ada onehy.

Melq\1fadea ha contestado die tt'.lldo
que no aeepta porque no hay libertad
de propaganda.-Atllante.

riado en Espafia y Francia, eUJ88 centrales designarAn los miembros para
e'1 mismo.
Tercero. Nombrar una ComisiOn
de propaganda internacional integrada por compañeros de Holanda, Dpafia, Portugal, Francia y Sueeia.Atlante.

Santiago, 22.- La situación entre
Bolivia y ~I Paraguay es extl'emadamente grave con motivo de la posesióIt de la regiÓn fronteriza del Gran
Chaco. Los dos Gobiernos han enviado contingentes de tropas a dicha zo.
na y se cree Inminente la proclamación del estado de gue.rra.-Atlante.

".ID. NomkU'

QIl

n rio,

¿Un conflicto entre Bohvia y
Paraguay?

EL MINISTRO DE HACIENDA

DICE QUE EN PARIS EL GOBERN ADOR DEL
BANCO DE ESPAÑA HA REALIZADO TRES
OPERACIONES DE CRÉDITO
Una de tres mHlones y otra de seis millones de libras esterlinas
Madrid, 22. - El minisuo de Hacienda manifestó a los periodistas
que regres6 aye r de Parta el Gobe~
naCor del Banco de Espafia, quien le
di6 cuenta de las negoeiac:iones llevadas a cabo.
Fué una nueva converaac:iOn aclaratoria de gestiones de dltima hora,
pues durante su estaneia en Parfs el
señor Carabias ha comuniado con 61
directamente.
Est as gestiones-dijo el ministrohan cristalizado en acuerdos entre el
Banco de Francia y el de Espalia,
acuerdos que responden a UD plan trazado por nosotros, en cooperaci6n del
ministro de Finanza francés, M. Flan
din, y otras autoridades financier.
francesas.
En virtud del convenio eatableeido
entre ambos Bancos de emisión. el
de Francia substituir! al Banco de
Pagos Internacional, en la operaci6n
de crédito de 3.000.000 de libras . .
t erlinas concertado con anterioridad
y que vence a fines de este mes. Dicha operaci6n garantiz6se en su cUa
mediante el depOsito oro que se conatituyó y existe todavfa en el Banco
de Inglaterra. Este crédito no es nue, ' 0. si o ,.,,, ,, equivaln a t.:na nenova·
ci6n del anterior con la IOla diferencia de que el otorgante .. " uoy el
Banco de España, por tTaspuo del Internacional de PagOll.
El tipo de interés de ahora _ bMtante más reducido.
Además de e tu operación, 8e ha am"
certae.o otra, por 6.000.000 de libra&
El Banco de F rancia, mediaJl~ el depGsilO (le la equivalencia de diclla a·
ma en oro constitotdo en una IUcursal
próxima a la frontel'll, abre el correepondlente CTédito al Banco de Espala,
el cual, &erún lo convenido 1. etl Urmt·
nos que en i.tas paSlldOl " hJ.ereron públicos, lo utili7.ará f'II la reeorida de ctobies qu e la Banca espnfiola bubo ele eon"
trn tar en el ext.raJl.jero.

Estas dobles tienrn su ori¡en, prinel·
palmrnte, en la malhadada opel'llcfOD
rle honoF e... oro, que lín feRmente fueron
suscritos, por p!'rr.i~n del Gobierno de
entoneell, tn OTO, p ro .n que loe .~
cirptOffll p"lj"yeeen dIcho m.etal nI le lee
I'Onmntieee adquirir la. aee.ari. ..
vl'!llI oro. Como la 1" ~
debla proca'
ál'tlelu, hubo Que rec:arrk al .• mpll·
rndo proccdlmirnto e. 1111 ,1 bICI, caae.
"n ~/l nitlva, no efl otl'll cn~~ QUt la. " '
¡A nte gnrantfa de pelleta, ft un plallO no
rnoyor de trCfl mefle ~ '1 en n renovad"(JUNIo n mr -rt'(1 il r Il "~ r~ los n "'"
"'J

•

F.1 Banco de Eepafla, a trav
d&l
Cen ro O6e"l de OeatntMl6n . .
iubllor.w- . Moneda, ha reeoat~o ,. .... ba.~"'

de los discursos se instalaron alta·
voces en la f8(!hada dei edificio, lo
que hjlo se congregara gJ!an ptiblico.
Unú de los orador., llevado de la
pasi6n polltica candente ~toe d.III
en AstlU'ias, lanz6 frlles contra los
socialistas, y de las localidades altas
salieron voces de epancista8». Unos
j6,'enes refonnlstas subieron al sitio
de donde partieron las palabras .,.
apualearon a dos socialistas, ledonándoles y arrojándo!ea del local. Al
llaHI1 t1atoa a la calle aumentO el aLborato en el interior, y 10ll de ono
y otro bando arranea~on algunas' tablas para utiliZ811as como armas defenaivas. Entre tanto, se pidieron al
Gobierno civil fuerzM, enviAndolJ6
ocho parejas.
Los heridos y conilLSOS lo fueron
por el choque de amboe bandos entre
si, y el acto hubiera podido eontinuar, si los organizadores lo hubie·
ran deseado.
Sobre estos hceh06, se acumularon
fantasSas, como lo prueba el que 108
daños causados en el teatro, que se
estimaban grandiosos, no han subido, segan la valoraci6n hecha., de 700
pesetas.

UA~WOAMOR

-El cl&mlngo se eel ' br6 el' mftla
Ita elamnara .te l'QfJ d08 Coopoesos: el
6 J la C. N. T. Y el de fa A.. l. T.
DI este mUlo, al Que aeadt6 fJIlorme
geAifo, queGó l"t\afil·.ri~' el Ideel N·
benarlo CJIIC 1Dl..ol'JD'8 la een'nl ale·
dleal eBP.u¡o~a J la Asoelaef6n Inter.
nacional de los TrabaJI\dores.

tIm del probelma *cial no está en

• dieiadura 1'Oj& ni en la bl&llC8,
. , en al abolición del }<)!tado y del
~ que ~pafia está en la
.-nsada y que en ella tiMen pu.esta

una calle de esta capital.- Atllll'lte.

parte d~ estas operaCiones utilizando
el citado crédito del Banco de Pagoe
Int1lrnazional, hoy transferido al Banco de Franeia. Con el nuevo C'l'édito
re8eatará Las demás, y una vez nacionalizadas totalmente las doblee equi'
valentes que hoy existen a dlsposlci6n del extranjero poJ' dicho "concepto, quedar'n a su vez naCionalizadas,
y habremos despejado una de l.as má&
inquietantes Incógnitas de nuest ro
problema monetario.. Aspiramos a
simplificar este elemento especalmente y reduciendo 1118 f6rmulas a
la mas sencilla expresi6n, para que
188 Cortee puedan tratarlo sin mayoree difieultades.
Conviene insistir, para que la opj·
nión no se extravfe, en el significado
extricto de este dep6sito y del que ,¡e
constituyó anteriormente en Londre••
El oro sigue siendo prQpiedad del
Banco de España. Este, a través del
Centro de Contratación, y por media'
ci6n del Banco de Francia, cederá al
Banco Nacional las dívisaa neecsaria.
para la liquidación de la. dobles existentes en el extranjero, y a su vez, el
Banco Nacional, a medida que estal
dobles ya concertadas con el Banco
vayaa venciendo '1 amortizándose. id
restituyendo al Banco las divisa.
prestadas, de modo que ea ningían momento el depólito- garantía experimente merma efectiva. Este oro 1M
guiri integrando lal reienaa metilr
afecta!! a la circulación, de acuerdo con los preeptol legalel. No ba,.
mis &:iDo que se desplaza, situándOle
e tu cajal de 1111 correspons'al del
Buco en el extranjero.
La opentcióa · de referencia le ha
concertado tia el perjuicio de la que
ee pr~6, por' iniciativa de Frailea,
eetn la Banca francesa y elpelota,
sobre balel aa6logas, biea que a la
inftrsa a la de cr~dito de J918.
Dicha operaelc5n quedd plaueada
por k» eomlsionadoe. 8ll preparaci6n
eerA labortoe.. Requi.... Ja creeetda
de 1011 coMOreloe de bu_ ele FraDda '1 ~ " por tanto, .. halla
IUpedita~ a _
trimlte de cierta
lelltltud. Caando Cf*le ultimada, la
Importe le apllearA a la eAneelacidn
ele 181 que le han concertado abor..
• ftn de no retraear la apllcaoldn de
1.. medidas necesarlas para 81 ..De&mIento dM mercado del cambIo.
Be ha reunido la comlal6n PBl'a la
1fquf4aelc5n de 108 bienes del RMl , .
trfmonlo, ayer, bajo la prMldlncla
del mlnlatro, y acordóse Infonaar ....
vorabll1D1Dte la coal6a a la ~

cal

ciOn de la Prime; a Ense.fl.enla de las
llamadas Casas de Oficios, en La
Granja, para instalar las colonias escolares veraniegas. Asimismo y por
unanimidad, acordóse interesar del
Gobierno provisional una disposición
que mantenga la unidad de administacic5n del que fu6 Patrimonio de la
Granja, para que conserve todos su
valor arUstico e hist6rico, evitando
aTteracionee, salvo la cesi6n ya acordada al Ayuntamiento de Madrid de
los jardines de la plaza de Oriente,
que de hecho tienen un earácter pdbUco municipal •

-

El depóBito..garautla que se conMi..
tuye en el Banco de Frnncla . . . . .
demostrac l6n práctica de lo ~. .
lldad de nuestJ·o Banco de EmisiÓn.
Lu negociaciones se aluatat'án ..
¡. m gmma trMndo. Han cooperado •
su 6xito, con un lnterc!s patric5tfoe
grandfsimo, loe selloree Flgueras, el..
rector general del Banco de BllbllClt¡,
'1 Angel &)'l1a, encargado de Nego.
etoe. en la embajada de- E!rpatla _

p~

de
ay

Parts.
Lueg&, en la rda de los retorndltt
tas, se dijo que no hubo ni pl"8V'8Of
ci6n ni garantlu, y 11 u . repmsi6n tardía, despropQI'Clonada e la..
tlW.
:Fundar en ese incidente el. acu-.
do de retirarse de la lucha electo1"ll
y dejar sin rep r esentaci6n oficial •
las Q)rtes Constituyentes a 1lI1 &lO"
tor de la opinl6n. será. una. bAlilld811
pol1tlca., pero de muy ditlcil just1ftor
caci6n ante el pals.
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Huelga "general,del RéI!
mo Textil y Fabril en
Tarrasa

lIel
bn
pro:

tad·
E
Ina
1IIl&e

Tarrasa, 23 (madrugada). - Ac:a~
de celebrarse .... asamblea de ..
obreros del ramo> Textil y F~bri1 cII
Tarrasa, para tratar sobre uau ba_
que desde hace ~mpo teruaa preseIJt
tadas a la burgueaía.
Estas bases, en su mayor parte "- .
carác~r moral, no. han sido tomad..
en consideraci6n por parte de la X
tronal textil. Como única solución r ..
comend6 ésta que le pusiúan al hr
bla con los representantea de. Lar..Caballero, a lo. eual los obreros DI
han accedido.
Hoy, a las seis de la tarde, ceJe.
braron Un gra n nitin hs 11 lelgui stas
para orientar el movimiento basta
cQnseguir el triunf" final.-CORRE$'
PONSAL.
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EN LA MONUMENTAL
Bu la Plaza de Toros ),{onamentll
Be ha ceelbt ado el mitin de • Esquerra Republicana /l. Un enOrme gentil
acudi6 a la Plaza de Toros, calcu18 .
do en 50.000 las personas que ulstieron, entre las que se quedaron fuen
y las que pudieron entrar.
Todos los oradores fueron aalud.
dOI con entusiasmo. El mitin termf
n6 a hora avanzada de la noche.
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La expulsión del diputado comunista francés
señor Marty
LO QUE DICE EL SE80R ESPLA
El Gobierno acne.roa la expUsic5n
del territorio espaflol del diputado
eomunista francés M. Marty. FUDdAndola en unos incidentes que se
desanülaron el domingo a lA salida
'del mitin comunista que se celebró
ftI el teatro Talia.
Al recibir anoche el Gobernador el"ril a kls periodistas 18$ dijo:
1. después lo haré po rofic1o, al di'! de spués 10 haré por oficio al diputado comunista francés Andrés
Mart, 1& orden de expulsi6n del territorio espariol. Esta obedece a que
al t.enntnar el mitin que se celebr6
ayer en el teatro TaJJa al salir el seDor Karty, los agentes de ' Pciicla euearga.d.os de vigilarle se vieron im~
did08 de hacerlo por las amenazas de
un 'grupo de correligionarios del seIior Marty que llegaron a sacar las
pistolAs. Olmo ya lee he dicho al mediod1a, al pregunta.rme UD , comprtrie.
ro de ualedes si se habla dado orden
de detenclóo contra d1cho diputado
CODluDlstA, be de expresar que no
es cierto que hubiese dado la eIpreJada orden. En efecto el Gobierno halila autorizado la estancia en Espo.fla
di cUdIo 4llputado 00IDun1Jta '1 su
parttclp~ ea ad.. p1ibllcoe '1 ha.
brfa maD~nldo esta autorizacl~n que
le leCUId con otros ertranjeroe, de
DO hAber ocurrldo 1<11 mctdMIta ele
aJ"'. LaI Ordenes que tentan la Po1icta eran las de que se guardue coa
el eeftor Marty taDtM COIllJlcJeraolo..
Dfl8. qu loe
tuterpretando
uactament.e esta Orden. DO qu1de1'011 boew ~ en tOl'lDl eoorgtca

I
t

a¡ea-

a lu ......-, evitodo .. . modo . . . _ ..... PI" ID ...

rrido ayer es intolera.ble '1 justifica
pfenamente la medida, que de OCUel"i
do con el ministro de la Gobernacidll
he adoptado.
He comunicado esta ordep al seIQ
Marty cundo ha venido al Gob1~
civil' sin estar citado COD una C01DI,
si6n del partido comunista elpaftal
que velÚa a saber al el mitin que _
propolÚa ceTehrRI' el miércoles serlt
au~~
.
En la conversación ql,le hepa . .
nido al comuhiclU'1e la decimOD 4W
Gobierno, tanto el eeIior :Ma.J:'V ,...
sus camaradas han negado 1M &mil
na zas con pistolas dirigidas & 1& p.,
licia. Ha dicho, sIn embargo el Id~
Marty, que el consideraba a su CODII
parleros de partido oomo respoIII&b~et
de iU vida porque en otras oeaa101
nes fué objeto de amenazas, 10 q.
supone-y esto es interp.retacl6a mili
-la existencia de una guax'dia del
partido para proteger"lo que 160 d.w
be pNteger el Poder p11blico. Le bI
dicho. que al él habYa sido. objeto dt
amenazas lo debla haber puesto e.
conocimien1o de la autoridad '1 le JI
babl1a prestado el eervicl0 de Tipo
1&ncfa necesario. En rea1ldad Jo qtJI
ocurrf6 es que eflcall~ a esta vlgUIlB¡

elaLa orden de expJllsión se camplllf
rApldamente '1 luar diDdole 1. . . . .
ciones neoesarlu al selicr lIartr.
N. ". la. &-JllrGtatmlw .."",.
, . , . '" la ~ üI
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SOLIDARIDAD OBREU

DE MADRID, PROVINCIAS Y E
EL PRESIDENTE HOOVER

Aides, donde tendrá lugar la inhumació n provisional.-Atlante.

*

Propone aplazar por un año el cobro de las
deudas de guerra. - Hoover se ha propuesto
ayudar a Alemania y dice que quiere evitar el
caos financiero del mundo
Nueva York, 22.-Todos los diarios
el gesto dial presi.delnte de
108 F.tados Ullii&e aplazando por un
do el cobro de las 'dood!8S de guerra
te 188 p~teQICia8 europel'l8.
.
Segtín el corresponsal del cHerald
'l'ribune) en Washington, el acto dell
presidente 'Hoover va especialmente
ccaminado a ayudar a .Ailemania y
• una respuesta al menaaje del preIlQent$ HindeGburs dirigido a Hooter, eXpOQiéndole l. gravedad de la
lrisia econ6mtca del Reich. - At~m«ltan

lurte.

•••

Pads, 22...-El ministro de Haciena .&r Flandin f el gobernador
lIel Banco <te Francia seftOO' Moret,
MIl CIO~neiado con motivo de la
propoolcl6n del presidente de los Estados Unidoe.
En loe clrcnlooa autorizadol5, asf
Inancieros como poUtfcos, hay cierta
l!eaerv.a 'oon respecto a esta cuestión.
I1nlinimemente se consi'dera que la
proposici6n norteamericana debe!l'A
ter modificada en el sentJdo de que
.o contradiga el plan Yuong. - Atlante.

•••

BerUn, 22.-La Agencia Wolf dice
p el Gobierno d& Berlfn ha dado su
aquiescencia a la proposici6n del pre'lidente de los Dltados Un1dos .respecto al pjag{) de llaa deudas die gu&rra.--Atlante.
.
:jo

••

Wúhington, 22.-La proposici6n oo·
. eha por el ~1'k7r Hoover, respecto a In
1D8pftISÍ6n durante un afio del pago de
1M !leules de lUelU'll, dice textulLlmente;
"Bajo reservn de la ratificaci6n del
Congreso el Gobierno norteamericano
~uor4 loe ~ de las ckudas de 109
Go biernos extranjeros y N orteamérica
_ante el afto fiseal que empesará el
primero de julio, a condiclón Que en
los pagos entre los Gobiernos europeos
por el mismo motivo, se haga tambi~n
1IIl plallO d e UD a110.

Un proyecto de la Sociedad de Naciones
Ginebra, 22. - El Comité preparak»rio de la próxima Conferencia InIfrnacional de Comunicaciones y CirIUlaCión, que entiende en el proyecto
le reforma del calendario gregoriano,
aa dado término a su labor aprobanlo una relaci6n seg6n la cual se va
L proceder a establecer fechas fijas
para la celebración de las. Pascuás
, otras fiestas m6viles, además de. sim,aificarse considerablemente el calenIario gregoriano.
Existe el criferio de estabilizar la
&esta de Pascuas en el domingo sirviente al segundo sábado del mes
le abril.
Se trata también de igualar los triDestres sin llegarae . al calendario 'ler~tuo, por 10 que se procederá a do.ar de igual número de dras cada trÍ'
mestre. Cada trimestre comprenderá
los meses de 30 dlas y un mes de
II dias. Uno de los trimestres tendda
In <lia suplementarIo.
Otra reforma del mismo género
oonsiste en guardar el 31 dia del me.
le agosto para agregarlo a febrero del
1110 siguiente.
Existe el proyecto de crear un calendario perpetuo de 364 dras que Jleruran los nombres de lu semana.,
DAs un dfa suplemtntario, y dCII cUu
para lo. allos bisiestos. El dia com,Iementarlo ser' el 61timo del afio.
Exl.ate otro proyecto, ya antiguo, de
Jormar trece mese. de 28 dial.
Todo. esto. proyectos debeD ser er
tudiadOl detenidamente, porque para
la realizaci6n existen 'fari.. dificulladel, de ' orden prlctico y rellgiolo,
. .que la Iglesia eat611ea '1 tu demu
IODI.. lonee ·6nicamente oponeD repa... a la ctIfltlón de! ... eoaaplem. .
laño, opoetcióo que te halla ba.ada
... eon.lderaclon• • •rde! cIolIÚ'
~_Atl....

Saint Nazaire, 22. - Los cadáveres
de las víctimas del naufra gio del buque de recreo" Saint Philbert", que se
di sponian a buscar los buzos en los
flancos del buque, han aparecido flotando encima del mar, debido al buen
estado del' mismo. En varios puntos
cercanos al lugar de la catástrofe han
aparecid{) 34 cadáveres que han sido
depositados en el .. hall" de la CompafHa. Se anuncia que además han ~ido
encon trados otros 30 cadáveres en el
litoral sur del Lira.
E! representante en Saint Nazaire
de la CompañIa Nantesa de Navegaci6n ha confirmado que bajo el puente del "Saínt Philbert" nO habi'l lu'
gar para pasajeros. En el salón de
primera cla se y en el de segunda, los
buzos no han encontrado ningún cadáver.-A tlante.

Esta pro'pOfJlclólÍ tltne por objeto
conceMr 11 los deudores el tiempo neeeBaTío para reeobraT IU proeper!dad na·
clonal. El aplol'lllmll'Jlto ee refiere DO
8610 a )08 intereeee lino al capital."

•
La••
Prensa

Pnrls, 22. comenta ex'
ten8llmente la propOlliclón ul'l presldeLte
de los Estados Unidos respecto a IIlS
deudas e.e guerra.
Varios diarios expresan la opinión
de que la iniciativa del seflor Hoover
puede ser un golpe mortal para el plan
Young, en el cual se prevé el 1l0goo de
nnualidndes de una manera absolutnmen'
te incondicional.
Los peri6GIco hacen notar que la prO"
posiciÓn norteamericana representa pa'
ra N orteamérica u n .acrificio de
6.000 mlllone.& de francos, para Fr.tncla
un sacrificio de 2.500 millones 1 para
Itnlia, Inglatena y BélJ,ica una sacrifi'
cio de 250 millones aproximadamente.

. El terror en la Habana. - Un
muerto y varios heridos
La Habana,

•••

COSAS DE RUSIA
Moscú, 22.
Kretinski, q u e ha
reemplazado a Litvinof al frente del
departamento de Negocios Extranjeros,
ha celebrado una larga conferencia
con el encargado de Negocios de la
Embajada francesa, a quien ha manÍ'
festado que en vista de la falta actual
de embajador de Francia en Moscú,
porque el titular señor Herbette ha
sido trasladado a Madrid, le interesaba declarar que para la buena marcha de las negociaciones comerciales
francosoviéticas, es muy conveniente
y de urgente ne~sidad que llegue
pronto a la capital de la U. R. S. S.
el nuevo embajador de Francía en
Moscú.-Atlante.
~~~

Ocho mil solicitudes de retiro en el ej ército

Despu~s

Saint Nazaire, 22. - Al circular: el
rumor de que numerosos cadáveres
flotaban sobre la 8uperficie del mar
con motivo de haberse ésta encalmado, la agencia de la Compañia (7eneral Trasatlántica ha sido invadida por
una multitud ansiosa integrada poc'
familiares de las victimas del "Saint
Philbert".
.
En el "hall" de la Compafiía General Trasatlántica es ha instalado
un dep6sito fúnebre para recibir lo.
cuerpos de las victimas que vao apareciendo en el mar. Todos loe cadáveres están en estado de descomposición
y la mayoria IOn inidentificablea. A
medida qUe van desembarcándoee.e
transportan al cementerio de Toart

En Manzanillo

sin trabajo quc efectuaban una manifestación tumultuosa y 'la Policía que
intentó disolver la manifestación.
. Los sintrabajo hicieron fr ente a la
fuerza, cargando ésta.
Ha resultado un manifestante muerto, t1 ¡¡ Polida gravemente herido y
varios manifestantes y agentes con le"
siones de poca importan cia.-Atlante.

Londres, 22. - De Wáshington, le
tEIlegraffan a l,a Agencia Reuter. que
la proposición de Hoover no esta.blece ninguna relaci6n entre l.a8
cuestiones de las re.paraciones y las
deudas interaliadas a América, ni se
incluye nada. que se refiera a la
concesión de créditos a largo plazo
para Alemania. '
El general Daves dice que la proposición de Hoover cuenta con el
apoyo dl'! todos los jefes de 1~ fracciones politicas, y que por tanto será aceptado por el Congreso, correspondiendo al buen efecto que ha
causado en Nortamérlca y en el
resto del mundo.
El señor Young dice que la proposición de Hoover representa, no 9610
el acto de un acreedor prudente, sino también el testimonio reconfortante de una gran democracia que ge
atraerá la confianza de la opinión.
La ePress Association) dice que la
depres.ión en BoLsa de estos 1i1timos
dios tenía como argumento la nace-.
sidad de ir a una revisión de las
dt!udas. -Atlante.

de la catástrofe de
Saint-Nazaire. - Ansiedad
entre las familias. - Los cadáveres apa recen flotando
encima de las aguas

22. -

se ha producido un choque entre los

Madrid, 22. El ministro de la
Guerra mani~st6 a los informadores
que ayer pas6 todo el día en A vila.
Recorri6 casi media provincia y pudo
comprobar que allí todo el mundo es
republicano. El miércoles y el juens
visitará la provincia de Toledo y el
viernes marchará a Valencia, por doar
de, como le sabe, se presenta candidato.
Los periodistas le preguntaron el
número de tenien~s eoroneles que pasará a la reserva, limitándose a con
testar que mallana o .pasado lo publicar' el -Diario Oficial".
Hablando de este asunto dijo que se
ocupa en el estudio de una disposid6n
que reglamente COn carácter general
loe derechos pasivos de todo retirado.
Desde luego todas las vacanka q~
se produzcan se amortizarb, '1 por 115
tanto no aseenderA nadie.
- l Cdntas solicitudes vaa pretelltadas?
-Una. oeho mil.-AtlanN.

W~,, "'l ~~ ~~® ••• ~"'"

En el Ateneo, dió una conferencia Pierre Besnard,
secretario de la Confederación Sindicalista Revolucionaria francesa, adherida a la A. 1. T.
Madrid, 22.-Sobre d tema "E.encía y planee constructi'fO' del .¡adJcallsmo", dl6 ayer una conferencia en
. el Ateneo de Madrid el .ecretario de
la Confederació'n Sindical francua,
pierre Besnard.
Después de hacer UD detenido tetadio de la c~.I. económica mundial,
ahondada por 1.. ~tencl.. que en....
¡rentaron coa .u lucha a Europa, habló del fraca.o ele la .odedad actual.
que e. también .. del capltalielDO que
predomina. Dijo que el capltallllllo _
opa... a la poUtlca, a la lO!>eroad6el
d, lo. puebl~ 1 . _ . . . 1.......

?ara el orador, el capltaliamo ti ti
causante ~ tocIOI 10. daflCII .... ...
lre el mundo actualmente '1 el ....
lucha para deltrulr todOl lo. moorf.
miento. rnoluclooarlo •.
BatudJ6 todo. loe sistemas pu.lhiCOl
de.ele el lucilmo ba.ta la <lctadara
del proletariado I1l10, para ....-unr
CI'IO hu mcuedo tMOI. A_ elte
lrac:uo, tq6n el orador, .610 qaecla
prop&Jlll .1.dlClllleta, ... lIIr6 . .
loe trabajtdora foteleetual... manur
let 1 t4ca1coe . . ~ It vtd.
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EN EL NORTE DE' FRANCIA

Una no ta de la Federación Patronal, - Grava
situación de ios mineros. - Una nota del Comi..
.té federal minero
LiIle, 22.-La Comisi6n Intersind ical de la industria textil de Ro ubaixTourcoing ha hecho pdoblica la siguiente nota:
d..a Comisi6n Intersindic-&¡l patronal
de la industri a textil de Rou baixTourcoing, en su Illtima reunión ha
examinado el report de la delegaci6n
que se ha entrevistado con 111. Lambry, a i~vitaci6n soya, al 19 del mea
pr{\ximo pasado.
. Le di:l l!~ aci6n patronal ha recordade al IllÍ'lU:ro del Trabajo todas
las co~(.e.;¡oneij que bbbta hecho para
evitar la .1J.:Iga, !'a untes de ésta. La
supreaióll de la pllma de presencia
no tienf: <t'le tene," para los obreros
otro efecto que cobrar ellos m ismos
sus propias cotizaciones para los seguros de . trabajo, como previene la
ley. No nos es posi:b le transigir ante
esta cuesti6n. La Comisi6n lntersindicBll patronal ha tomado nota de que
. después de ' veintinueve días de huelga, la supresi6n de la prima de presencia ha sido por fin aceptada por
los secretarios de los Sindicatos obreros, y no puede acceder a su actua l
demanda de un aumento de sa' arioe
para compensar, aunque parcialmente, la supresión de la prima de presencia.
Sobre esta cuestión, la Comisi6n
Intersindical l1a~a la atenci6n de los
obreros sabre una nueva dismin uci6n
de un 14 por 100 q,ue acaba de ser
anunciada en la industria textil de
Bradford, po~ la Federaci6n ingleSa
de la lana y las Federaciones de hi~
ladores de lanas peinadas y de fabricantes de tejidos, peinadores e industrias de lanas cardadas.
Como sea que la Comisi6n intersindical de Rouhaix-Tourcoing tiene relaciones directas con la Comisi6n intersindical de Brad.ford, no es razonable pensar en un aumento de salarios en nuestro centro.
Las nuevas conversaciones que ya
se anuncian para la semana pr6xima,
DO podrán llevar
a ningtlll8 nueva
concesi6n por parte de los patronos.
Por deferencia al Gobierno, la Comisi6n intersindical deben\ responder a
las llamadas que le puedan ser hechas. Pero de ningu.na manera aceptará ninguna transacci6n sobre la supresión de la prima de presencia, y
no oto.rgará ninguna compensaci6n.
Al hacer estas m&nÜestaciones, la
Comisi6n intersindical patronal da
las gracias a sus representantes por
108 eafuer:zos realizados. Seten ta y
. dos millones de fraoC08 de salarios
han sido perdidos desde la declarad6n de la huelga general, lo eua: representa el producto de la prima de
presencia durante tres afios. La Comisi6n intersindical patronal se ve obligada, pues, a hacer llamamiento a1
buen sentir de los obreros, y no ve
otra solución a la huelga que la reapertura de las fábricas, que tendrá
lugar maflana lunes, día 22. a la hora
habituab-Atlante

Los delegados, unánfmemEmte,'"
claran que es inadmisible que 101 pot
de res públicos no tomen inmediatel
mente todas las medidas que le ÍJIIoot
ponen para poner fin a esta deUcadll
situaci6n.

La supresi6n de los trenes que COlll
dudan a los ob1'eros de las regione.
de í azebruch y de BeaurainvWe ha
sido O'bjeto de una enérgica pl'Oteata
de los delegados de Marles y de Brauh
M. Mae ha sido encargado de iDterYeot
nh cerca de las CompaJ11as y de loe
poderes públicos, a fin de im~
que esta decisi6n llegue a ponerse ea
práctica.
El Comité regional repite lUla v.más que no ignora nada de Iu cJlftt
cultades de la situaci6n carbonerL ·.II
las Compañ1aa les dice qae ea .-t-.
horas difíciles no puede ba.ber c~
tiones de beneficio, y que en.. ...
Den deben hacer lo múimo para nOllot
maJizar la sitaaci6n. A los pode~
ptíblicos manifiesta .u sorpres. . .
enterarse de que cada d1a se tomaa
decisiones para proteger a todos la.
ramos de la industria de la Agricu}oc
tura y del Comercio, mient.ru q_
no se hace nada ' en favor del carbóQ.
y por repercusi6n para la exiltel1efa
de los mineros. Conscientes de la gravedad de la situaci6n y de la rellpo.no.
sabilidad, el Comité regional afirma
con mAs fuerza que nunca que ,1 G04
bierno francés puede y debe evi\al:
a los mineros el paro forzoso 1 . repe.rcusiones. El Comité declara
también que si los poderes p6blicoa
permanecen sordos al llamamiento
de una corporación que tiene el deret
cho de considerar que la tratan ~
desprecio, declinará toda respoDUbl1idad por los acontecimientos que PIIf
diesen ocurrir. Las fuerzas human.
tienen limites, y los mineros couidet
ran que yelo han pagado un tribu.
bastante grande a las consecuencu.
econ6micas de una crisis de la qae •
son resporu.ablea.,....Atlllllte.

Declaraciones de
lá Zamora

AI~

Madrid, 2l.-El señor AlcalA ZaIDOII
ra recibió, a ~ una y m«lia, a . . }Jet
riodistaB,
Preguntado por Sil viaje a ilaéa.
dijo:
-El viaje, admirable. Creo que hIrt
bia ci~lado el rumor de suct'l8Ql¡¡
pero nada ha ocurrido. En todu _
e ~ taeiones habla multitud y _
_
pu:eblos también se me hicieron det
mostraciones de adhesi6n. En eIl lDf
cal en que se celebr6 el aeto, .. fa.c:lof
litó e-I acceso a los elementos ob""
r os, primero por tarjet3 y luego ~
bremante; pero no ocurrió ningQn iIrt
ci.deníe. No hubo una voz nñ una pI'OtI
testa, ni una discrepancia. Saben l»f
tedes que el alcalde es aocialieta.
que la lucha ea con este part~ po. .
a pesar de t -,·!". n oC' 11 pañ6 en ..
miti n.

LOS MINEllOlS

Douai, 22.-EEl COlOité federal regional de los Sf.ndlcatos mineros de
Ansin, del Norte y del Paso de C...
lata se han reunido en la Bo lsa de
Trabajo de esta ciudad.
Después de la reunión han publicado las siguientes manifestaciones:
cE! ComlW federal ha procedido al
examen de la sUuaci6n minera a CQDsecuencia de haberse agravado la crl. . d61 carbón .El paro ha ido en aumento en la mayorfa de las explotaciooes mlnena francesas. En la primera región dnicamente dos Compafl1as contlndan trabajando: AnsIn '1
Aniche. El Com1W .e ha dado cuenta
de que la acumulaelón de 101 stoc k 8
ha obngado a 101 mineroe cIe eetu
doI Compaftfu a hacer lo que los de
1. clemAs. Ruayn. Lena, Martes. Cou~erea, están en paro fOl'SOIO lo men(ll dOl df.. clda qalncena, y e W
me qu. . t .
aument..
• 1.. demM Oompdfu la .1t ...~
cl6n DO .. mucho mejo... En el Lolra
'1 el O",d ta orfIII toma la cattROlla
de ~ra ca&alLrofe. En .1 ~
se anUDcla .. dtIpIdo de OID~

blto deeeo, aun euado el tri.., •
Impoelble pw Ir . . . . . . . . .-

tural

COn nomb.... de Prtnllio, ....

de . . . .

laeha

pot'

E l banlJuel.e <:<:> •• ~ 'o"e en la DiPttl
taci6n. AlU pronuncié unas palabratl
diciendo q\lt! si eran actualmeD. a4I
versarioe a los socialistas, erMa co. .
bor!l&res de la &p4blie. y
siempre, y tenta conmigo el ~ di
qll'e ras ele~onE16 de Jaén ~
las mAs timpias de Espafta, porqge •
e&to sí tienta yo derecho, a 1'8 ~
dad; y qoe si la suerte me dep.rabe
la derrota, que nadie illtent.a&e autt
liarme, qae yo podra 8er ftllCfdo. 1*
ro no traer un acta que no fuoeee Th..

ami_

~L

.

Zar._, q.

Y no hay mAs, eellores. 8610 _
cootlndo en mi forcejeo amiatOllO ~
los republicanos de
quieren que vaya a lá c:andidatva •
coaUcldo. lIIaIato, IDWJ a,raa.c~
que me retiren, f .1 le oh.tiDIID . .
mantener ml nombr., ClQe Ipre a jIt
tu1lO pereonal, como atenef4ll . .
radical eocalfst., p\M8to . . ..
fuena de derechu preeenta F Mil,

.,.1'0

t

'

1. m.....- Atl. . .

OoIDpal. . de la PoIIIa .. LIIIe4
Actlva.OI recibo ele 1. Y1ItI!!Dl .~

. '" w....

.. -.o

CCIIIIJcto .. ha

tDtn loe obnroa ~erl
la C. lt '1'., coDlloto qu por

-..ole moral mAs

4Ge maten al
~ la orpDiaaclGD al co...... ti! ....... ,. qae en la for. . . . . . f t a 11 'Iuadeaar la
...~.-.. . . WIl a poMl' a prueba el
. . . ~ 101 .aloNl de DCMIGIl, nJlIICI'"

el pueblo ele Vallcarca, Urm1..aalclpal . . Sltg., u1ste la fiea de c....a de doa J. Frade.. . cpe mM qae fAbrica. Wl feudo
• cUobo 1IeIor. p que la mayorla
• l . obrero. viven' en colonia y,
. . Jo tanto, eRAn sujeto. a la volUaW J a la expl~taclOI). que de
ha lmper~o por parte del
•

=:.

La falta de

Individualidad en 108
incliacutible j s610 impera
.. IUDdato del amo, llevado a la
trtetfca por iDdignos capataces que
...... veces han llepclo a usar el
~ para imponer la voluntad in.bcuUbe' del JeIlor. Basta la organi--=~ fcMldal de la colonia para ha~ ... carp de todoe 1011 atropellos
• parte moral que, UDidos a los de
\.,... material, auben al eOmulo de

*'WOI •

.

§

.... lDjutlciu humanas. pues loe jQrde hambre, el vulneramiento.
la jornada legal, la imposie.Mn de
,.,
extraordlnarlas a veces mAs de
,
doble, aiD aumento; turnos
nocbe con jornal sencillo J mu.... otros, tieDelll al obrero de Vall111 cODcJlciones de inferioridad
• le» dama. obreros d.. su inclus-

_temaDO ncollclllacl6n . . . .....

que a bate d. acci6D directa, qu• •
.la que eaUmOll d~.. toa a man~
en tod() momento.
•
Et~ •
el COIlfllc\o, Oehoclentol
obr:ros eetan p~; cerca de t ....
mil Hiel hUblallOl aufreo la ma..rt. debido a un elOfamo bur¡u.6a. ~l'
.to nos dirigimos a la organización
para que, rcconcleodo lo l6&ieo .,
humano d. nuestro movimiento, n",
prealen au ayuda moral y material
para ul sostener el conflicto y demOtitrar a ea~ bur¡uél q\le cuando
las inJuticiaa cometidas llegan al
cdmulo,' como ahora, no ea tan fácil
c:ou.\o cree veooeer la res,..tellcia de
estus bonibres que, con IU f6rrea voluntad, estAn dispuestoa a defender.
a copia ' de los sacrificios nec.esal'loa,
la dignidad de SUB c:ompa4eroa de
upiotaci6n e imponer, con el Sindicato, ,un dique para poner freno
a la avaricia deseafrenada d. dicho
burgués.
EL COJUTE DE BU~A
Vallcarca (Sitiee1, 20 junio l{lS!.

MONISTROL DE
MONTSERRAT
LA CLERICALLA QUIERE
CER DE LAS SUYAS

BEOJUD80
Han ~. .oo Ja 101 camamdlll que
repreaelltaelOO de 1.- dlf....tea Sia~entos de' tita lCK'aU/1ad fueroa delepd.- 'para ulat.lr al COllll'8lO de la
O. N. 'f., J Ple1lo Nnrlnual de la J'~
dnarló1l t.e la IDdultrla VldQera de
l!lepoftR, recientemente celebrad.- ea
)lftdrld.
lIIetos ~!Il!cio., a peear de elerto. ID'
etdeDtee. biD debatido '1 acordftl1 n 1m.
pÓrlanUaima. ('u~tlonY '1 prob' ... ,~ d
?ita) Intel'Ú, para el proletarla~, que
.. lDs~lbe bajo la bandera del alDdiea'
llamo rt,.olut'lllnnrlo de ERl'alhl.
JDs ele duear. lIues, que lIe d~ cum'
plImlento a a(¡Ut'U08 acuerdos '1 rl'IOID'
clon" t ........ flu, '1 trabajar todos dI) ro·
m41! acuer&., ron la mirada fija ., ftllt en el momento polltico actual por
que atraviCf$a el patA, ., en el esp~ran'
udor pornnir que DOS aguarda. Todo
resquemor, todo ltaqUl' Injustlfl""-'1., ea'
tre C:Omtlllftl'roI!. " una bntaUa que ~r
cll'ftlOIl y. 1111 .·'""fo p!lrfl Dueatro elltrnllrQ com'dn: la bur:uea1a.
1:'rnsm(\sJo bll'n todos: .alD apalio.mie1lt08 de nmruns, cJUI!, ., obremos '1
~lImo!l ~r conseeuent~.. rolI nMOtroe
mism08 '! ron loa dem6s '1 con la. mi,·
IDIIfI tdf'u. d~ una manera · bonrat"AI.

HA-

R1iICTIFIOANDO
traapllpeamiento de cuartill...
ee n08 hace decir en la iD!ormaciOn apa·
.EI pasado doDliDeo, 108 elementot
ftCIda en estas"m1smaa co1umnae, el
rCliccionarioe de esta villa anunaaron,
Ma 1.8 loe eorrientM, que' el camarada
por medio de sermones en l. iglesia,
muerto eD b'a, l!e llamaba ".José Ma~a
Pascual Bosqu~", cuando, en renlidAd,
Un mitin de afirmación católica; que
BU nomb~ era el de "Joaé Mar14 Boadebfa tener lugar por la tai'de, en el
, que". Sirva estA!. J:OeCti1ificacióD para me~ntro reaccionario
jor conocimiento & todos y de una ma'
De~de.~ ll-imer s horas, I'os áni'
nera muy parUcula.r para. DUestro aml.... vez la marcha del con1licto
mos estaban excitad simos. COD el lO' , 10 Y también camarAda de Ja O. N. T .•
.lID • la misma: bny elementos den- Jo 4_1U¡¡cio "
.
"
Pascunl BOSQue hermano del camara'
tro del Sindicato· que saben que 8U los .obreros discutian animosaw.qnte,
da. que bemos tenido la fatlllidad de p<!r~ eetaen la orgalúzaci6n y a -proponiendo algunos, la necesidad que
der para siempre.
.
lIJa CODSagraD todos BUS esfuerzos y habia de impedir el tal acto.
Una vez más noa haeemoe DUeetro .,
. . cUpJdad. de hombree conscientes.
le acompatlamos en, el dolor que en .es'
Y_cerca d¡ las sei$ ;y media, tanto
CODa. eetos hombres va la ofensitoe momM1toe embal'l1l a la famIlia
,en ~ eallll Manresa como ,en la calle
Boeque.
barinesa. En las entrevistas con
de San Ped,ro, se veían numerosos
~ l8Ilor se ha visto que su ohy VA OTRA...
grupos de trabajadores que paseaban
~ ee el Sindicato no s6lo por
La otra rectificaciOn, pa.a los aaif·
.tranquilamente,
al
parecer,
pero
que
_ StDcUcato, tino por estar adherlJOs de la R ~:'acción de SOUDAlUDlLJ
se comprendía que en el ánimo de to,..
• la C. N. T" ya que en unas
OBRERA: El que firmO la flnt~,.j()r
dos ellos estaba prohibi, fuese cómo
,..mfestacionee le' refleja el odio a
nota, comoe! que la firma b01, nada
fuese,' que la reacción pudiese . hacer
. . dirigentes J orientaciones del
tiene que ver ni se lláma T. MeneJit,
de . las suyas.
.:,. ~ • ,. , ~& llama pura y simpleJ¡l&Dte,
. . . . . que, segdn SUB calificaciones,
~J. MANENT
CumPlier*fo nuestro -4eber de in'
~ . . . . . 10 suficiente hombres capacifonn:1dores,
nos
mtr
cimos entre
. . . . para la direccl6n del mismo.
los gt'upos, dándonos ¡cuenta rápidaRIBAS DE FRESER
CoIltta 6stoll va la maniobra; on.;, o~ a de'
.... elloe SOI08 se intenta la eiiminemente quc e.UNA POLAOADA
paea no implica mas que esto el
m.ostrar a la n
"'''3' ' rolensl!,
lA
República
de .Tbiers hito ' máI¡
. e el señor Fradera acepte casi inque si hasta ahOra les había s:d" pero
victimas en la clue' obrera fr(lDcesa.
6Ieraa lu demandas presentadas por n:itido todo, ahora nO estaban dispues una
ycz liquidada la Comuna, que no
. . obreros a condici6n de que, al
tCis :1 cnn l j' " . Oft<",·c·,\cd.) la labor
causnron los ej¡;rcitos alema.nes en la
.-nuclarse el trabajo, &610 puedan
infecta y malsana de ese grupo de reguerra ' de 1870-71. En tres m~se5 de
Impuar, por turno riguroso, 19s mas
accionarios que aun cr~1'1I vivir en
República espai1ola, los fusiles de .
. iiguos, ya que, según él, ha per- sus mejores tiempos.
Guareaal civil han causado mlis muerlIdo en equince días;, parte del mer- .
tos y heridos pr Jetarios que no proC,u'
TIÚl pr.onto los cat6licos reacciona1M10 J no puede producir lo mismo
jeron ocho atlos de dictadura. No se sarios entraron en su covacha, un nube que todavta haya sido muer~o o . h.:
antes, y, a tal fin, «sinti~do o
meroso grupo de trabajadores invadi6
rido ningún clérigo .por la Guardial elV1_
tnucho-, no puede emplear a todo el
el local, haciendo suspende.r inmedia'
ni aun siquiera por equivocación al dia·
~nal, li bien se deja llevar de
tam~nte el acto .
paTar sus fusiles al aire, cuyas balllB
. . ebuenoa sentimientos- y está. dlsun
a estrellarse en 108 pechos proleGracias
a
la
serenidad
de
algunos
.fa-to a puar un subsidio de 3 petarios.
trabajadores, el mal no pasó a mayo'
"tns, durante diez c11as, a los paEl día 18 se anunciO un mitin de Oe-res, pues la baba y la 11lalda~ de .al:
ndas y una semanada entera después
~s republicanas en esta localidad,
le los diez dlas, y si al cabo de tul gunos reaccionarios estuvo a punto de
a los fines de preparar la comedia elec'
provocar un grave choque que hubieaes no bny trabajo para todos turtoral. El pueblo, no muy satisfecho de
se costado seguramente á Yonistrol
los obreros mLs modernos, rela presencia de aquells gente, ncudiO a
mostrar au descontento en el lugar en
una j ...'; ..Ida de luto.
partiéndose el trabajo equitativaque habla de ~elebrarse cl acto, sin mlÍ.8
nte_
S\1s~ndido el acto, l.os trabajadofui que (!x!'·¡llri'zar IIU c-esagrado por
No puede ser más clara la mnniores se retiraron pacíficamente, pero
medio
de silbido.s.
Ibn; darante el primer mes trabaja- enérgicos. a sus respectivos queha~
Se presentó la Guardin civil, dan:dÓ
I'6n &610 los obreros «capacitado!!),
res.
lugar a que el pueblo estallase de In'
• MAs obedientes, que al ver el gesPor la noche se organizó una gran
dlgnaci~n, recibiéndola con gritos
de
-lo «DlágnAnimcn del sefior Fl·adera. manifestación de protesta contra las
I Funa ~ Se retiró una primera vez, perocurar pimero él para illlos ano
andanzas reaccionarias, que recorrió .
ro a poco volvi6, iniciando
8OpetOn y
que nadie, adquirirán una dosis
sin mediar aviso una carga, de la Que
las principa1ei calles de la vílla, dan'
1118,0r de agradecimiento o cepacirc¡¡ultaron heridas cinco pel'lOnas, ~\j.
do vivas a la libertad y mueras a lo~
y. al cebo de un me.. scrá el
tre cl1n una mujer.
curas, jesuitas y reaccionarios de toLn ira, 1:1 indignación de tollo pJ. pult
1Il0mento oportuno de dar la batalla
da laya.
blo lIe h,ll con~entrndo en todo el pueblo
lefinitiva contra los que han o~dp
Oue la lecci6n sirva de coDsejo y
contra In guardia civil por tlln cobarde
helarse, ya que de antemano conejemplo.
agresión, habiéne.o e dcclnrnilo ron tal
1a. con estos companeros nl1c¡¡t~o~,
CdRRESPONSAL
motivo la bU~]l:n 1;1'1' rnl. El pueblo lILo!!
. P una vez hayan..vuelto al labnjo
la destituciOn de' a fnUdlca ¡n·ti. ;;·
-.o o ab:muonarfan, y cont.arla varal VJ.LLCARCA
ción. destituci6n loeul, supresión de
- DO' iouar la fabr'cacj(jn (aunque con
todn 1'11 a , uoeionnlmeiltr . A eate dedo,
po _3) con esquirolel que dar hn ~ han cll"~J)c1o telCl:ramu al ~()berDf\'
con 8U I'.(:titud, a p ovocac!l)(lor eil'll '1 minIstro c1p )" Gobl'rnn<'\On.
hlC. :
I.AI J'un18 del Rlnolcato Unlco "P. ArtCll
y confllc 03, para na! lograr el
rOl, p'imié ti> <1e nu.' ro Sindicato y
l. (;Olltinuación de 111 f~ u!.lo con In
1O~r8Jlta d. duefio , ,elior absoluLo.
SI no fuera e ta IU inU!l cl6n, acepa la p opOIlciún obrera de rep ~.
e el lrob .jo, de8de Un prlnti i
re todo. 101 obrero <o 1 c
lOIúorm6n rt • 11 Uf • 8 '0l'
J. to al rtorgan L-: el I
la
n a comp 1 3, yl'\.
....IAR. .• e a a un mo ImI
01'1
&o t
las C01'!4 cu neIa d~l
tienen ql e .... rep"rtl
n·
11 _ morabl como 1 IOn .. d·
POI' ~n

~

1"

a-e

-.An

.0,

"'ERROVIÁRIOS ·
Atablea gelleral del Sindlo&&o de InduatrJu 'erroviarlas.-8Ub1éoolón de
San Gulm o. Tarraaa
Para el diO. , del próximo DlIlS do
Julio estA convocada e ta Asamblea
par~ e14lgir cutre eus Asociados Jo.
Junta directiva que debert\ regIr sus
desUnos.
Sería mi mayor alegria Slue para
aquella 'echa todos 108 compatleroa
que "JlllpreUÚe la SUl>seCClÓll, elltu·
rlesen ya Inscripto8 en nuestro Sindicato, con el fin 4e que todos e.llos
aportaran datos concretos, oll1nlones
valioliaa y buenu Indloaciones, todo
esto Jo aoeptarán gustosamente los
SOCIO!! que formen la Indicada Junta
directiva.

•••

PAllA EL OBRERO DEL CARRIL·
(EspeclaJmente loa Servicios de Vía y
Obras Movimiento y Explotación,

,

etc., etC.)

..

Que DO' ctat. ea.ta cW ..... , •
trado eD Ha, all C!OIDO de JI _ _ ..
"'10. NC1II'IOI para CIOIlUn. .rlo,
I AniUlo, compofierol,·., no eeJfl~ •
nHUo . .peflo tD rtd1mlroe I

V......

nl.ladleu1ollel han t.e 111' atllf__
b.WI. d, naetl' en tocla la Unea, , . .
a Quipn pete; al .oeoc:ro. toloia 110 ....
bastante fuert.,. para proIIeIUh 11 ...
cha, Pllra ellO "tUDoa 101 demU ...
tanws de 1& O. N. T.,
IOINirf&l¡l
moral '1 .aterial no ha de alta,.
O. envtamOl 482,4G .,....., produce.
de uuo IUlCrlpcl6D abierta a YUelUO ea.
YOr por .te Sbaacalo, lo Que • daIt
a eDtf'uder que TUeatroe COID~ero. . .
os olvida••
OordlntlllllDo ..lu40 u nombre . .
1.- demb C!OIDpatlerol de .~ 8bad1e1r
to, . el .IIhllecNtarlo, SIDBASTIAN ~
BRMA.
Notn.-Roromo. a loa eompaflero. cW
Comité IDtercomareal .. lntel'elleD poi
108 eamaradaa de Ba", donde eetu~
ron el domInIO pe_dO la compatleN
Farr6 y rompaBeroa Puertas ., Larrea ..
dar un mitin de proplpnc1a -SDdiefl,
.,a que la breca ha de IV cIDra, da& 'lía
pr1 poullerancla que adquiere el el.... '
lo clerical, comp~tamente eueflor."
de .dlcbo pu.eblo.
mt pr6ximo domingo, 101 compderoe
Prle:o. Vegas, Puerta., Marfa' '~arr6 J:
Lorreu, dadn un mitin de propap_
aipdi('nl eo Sercha, ., ~ por la tara. .
en G uardlola, para PIOC1l1'l1' 1a~
car eJ al.ndieal ;""'o en e8ta romaroa. \
Ropm.- al Comltj procure
nos mntenaI sindical., eJe p~
que D08 ea de fmpreeclAcJJble .~

eu,.

Hll llegado la hora de no permanecer por més tiempo inactlvos¡ debe·
mos todos sacudirn08 del letargo en
que estamos sumidos. SomOs 'uerza
poderosa para que seamos atendidos
en nuestras humildes. oorreotas y mo- .
destas asptraclones¡ pero para ello,
compnfler08, debéis todos, como \in
8010 hombre, ingresar en las filas del
novel SiÍuUca.to de Industrias ferroviarias, adherido a la Confederación
... Nacional del Trabajo, pues a pésar
de contar tan sólo con tres meses de
vitla societaria, ya cucnta con más
de '-000 socios.
MATAR6
Este crecido número de socios os
dará idea exacta del entusiasmo que
EL 'UEVO SINDlOATO DE T "
reina en el ' elemento ferroviario, el
TOltIDROS, BLANQUEADOBJllS ~
cual tiene depositadas (como yo misSIMILARES DE HATABO, A Su.
mo) todas las esperanzas de que en
AFILIADOS
breve, mut en breve, podremos colo.Este
SlDdicato,
al Quedar constituí.
carnos en el plano que jusiá.mente
reunll'noo eD UDa fracel60 ]u cIOII q .
merecemos.
.
actuaball ea la. afio. aoterloree al _ .
Jefes de estación, vigllantes Jefes,
1030, ha demostrado QUe el utee SU"
fáctores, conductores, guardafrenos,
defender loa intereeel monlea 7 maa:.
mozos de tren, meritorios, mozos de
agujas, personal de vias, obras, atc., • la1tlS sin intervención d_ eltmentos ~
cla1es, igu,al o mejor sabd cWenderl.
etc.. esta Subsección del Sindicat<l
en lo sucelllvo. Oon igua energfa · sabrt.
_de Industrias !erroviarlas os abre las
también oponerse, en ;0 sucetlvo, :a
puertas de par en par. para que pue·
trabaj08 poco escrUpuloso. de I cl~
dan todos ellos ver por sus propIos
eompafieros
Que, debido al inpeeo de
ojos la. gran labor societaria que el
nuestro Sindicato en 1& O. N. T., no ~
repetidO Sindicato está practicando,
amoldn n al acuu.do tomado en. reuni_
en bien de la clase te,rO\·iarJa. tan
~eneral celebrada el 'ra ~ a~l prestnttl
_boIcoteada. sabotea'da y explotadames, cuya votaciOn no deja lupr a •
. por los dirigentes de las altas Empre<:'s de que fué la répltea mú rotunda
sas del -Tl'lI!lt ferroviario-.-G. F. C.
que se puede dar a ]u preteJ¡slonetJ Ti. .
culos de ciertos compafleros.
La .Junta, enterada de ciertas maqui\
CNFO OBRERO
naciones, pone ' sobre aviso a los rolltO
plltleros ., compllfleraa a fin de que .Si grande fu~ el triunfo obtenido dfas
se dejl'n 8Orp~Dder por aquellos . eo...
posndos por 108 comI>~" ·ros dé la Secpatieroa Que en vista de au fracaso _
ción del ' Ramo del Agua del ·indj.cato
áeblltcn en contomoncs eplléllticaa -.
de 'l'rahaj'''i)l'ES y del Que .,ya dImos
apelan a toCos los medJ08 para logrM'
cuentn deede estas columnas, no lo ha
conscr.\'nr UDa tuerza que se ha ema..
sido mrnos -el Que últimamente hl1n al·
cipa~o de 8U f~rula.
cunAdo los trabajadores de esta mi!'ma
Acon¡¡ejamos a dichol romprúleroeSecciOn con motivo de Ulln 1 bases pre'
quf\ no nombramos por pura dlscrecia.
sentadas a los patron"~ del nnwo.
~!8isatn de actitud. 11 no
qub. .
:ar·' :· "l'. una detorla, de CIl,·ftcter I!II'
que no reumo!! oillig:1:ios, muy a peua
terial el triunfo moral lograc.~ por los
nuestro, a desenmascararlos, '1 ne"t.
tl'nIJo" ndort's eonátitu.,.e el mejor (talar'
la voluntad I!ób~rana de Ja asamblea.
d6n ·para e! Sindicato de T,\·ablllo,lores.
El SI'01'etlll'lo, lI'RANéIsro OA.
Be aqul las bares prell::o.:t4U, 11-¡' los
POS.
obreroo y que han sldo aceptada. tutegramentc por I(¡~ patronos del R,Ilno: ' .
Primera. Reconocimiento del Sindl'
PLA D,E CAB~
cato . .
Los tr.lbajudores ce P]a de Cabra ha..
Seguna. Joml·l 111lnimo (le 11 pe'
comprendido que era su hora de I*nllU'
setas dio nas los homh!'~'.I y 6 In~ muo
en organizarse y hllD efectuado 8U ingrejena.
80 en la O. N. T. La reunlOn últimaTcrcera. Ratificacl6n de In ' ... ... ''\
mel)le celebrado al efecto, ha aldo "a
de och'o borl1~ ,. PIl r~~o /Ie hac~l' bor::;¡
\'erdadero acto de afirmación de fe re ....
extraordinarill5, llagarlaa a ~azOn de _uo
Incionurill y c.e confian.. l ~~ lIuutra . .
ríO por 100 de sobrepelo, DO sln antes : 0 '
ganuaciOn. llls de consignar que cn_
¡.H.. .! 111'
., rtlo con el P'
.
los asi.· -ntes nl acto ' 'ponderaba ..
Cunr ,a. Abo1lo ~el
'1
fN.I.nln o.
caso de accidente del trabajo.
J 1 1 '0 ·li<·ín nombrada paro Que rea~Uintll. J!ln caso de l '
••
lo.s
)lee la labor de reorganizacióu, tr$baja
obreros perciblrAn es p'"
d!l\rlas 108
¡nf 1"" (!ll)f\nt~.
•
hómbres y tres lu muj '('!I. t1"llljn~o
j Pueblo, IJI'oletllriH·l., de 1'Ia ele
a..
in~lIPi\'e, y en caso de defunción 1''' ~ '.0'
bra! IIlts entrado en la .\·rrdlldfrll lela'
nlU'á a 1a ramilla 1ríO pesetas ~ 1 di·
. la ~ tu emancipación. I Viva 1a Collfltoo
flinto NI ml'llÓr ¡'o(' \l! ' • nl108, _'IJ
dcrnr¡~n Nllclonol del TrabajIJ 1
'
a \08 soltl'ros y tíOO " los casados.
.
~ J'm'-"') f" ~? rG"' · .
Rt'xtn. TInn vez que 1'1. pntrnno ne)'
c~· it .. 'nul'\'Os II'~hnjfldo~e.a, .,.
• .• ,.¡
¡trae al SStndlcnto, en e.ónd! le le lad
'SAN1'j\
. Utará ~l ppr onal nece~l\rio y 'nal '
GRAMANET
Íll'tl'lllr.
,}.' l"
h; ..
1.\,
ffSIS'l'lB
1ú c.f.'l .Ietual.
('omo 110 ve, 10 trabaj~ '~ dcl Agua ban luplantddo el vi '0
sl"temn ~ rnja. de reRlstl!ncla y
IU/lli ,) n dOl\(lr 1(' fV" f"~ll • ' .

en.u

..

t"

CALELLA

COWMA' nE

en",..· . .!:'
dn.t',.

" .. 1

.,,,....

• ..

1,..

~

.a ·

AdeID" .. leI da UDa

COliJo

ttDfan" concediéndoseGoy~
...
.
· ·Ia
;
Oomp411ta eSe oomeiUa' de CAR){ElN DJAz
cloce cUa. de fle.t& al afio y trtl meno
HOT. marte. tarde a . lU ji·,O. 6ltlma , .
~ y otra. mejor... COn tttu
PTeHnUcl6n de la fwIIIaat. oamedIa t1e
loe hermano. Qu1nteJO: 'LOS . . . , .••
...,cealoaea, aladi6, los referido. obreTO', triunfo J!8l'8ODal deCAlUIEN DJAZ.
toe ' ....n seeJeIoI ~dor" • lo.
Jfoc_ á ... 1.'1i, VDBEN4 D1II SAN
.. ott.
iciolo
m0t. ~tno..~(o pr.....-ama:
f
LA I'tTII:RZA _RUTA
La bataUa le pJánte6 primero en
de don Jac./nto Be naven te.
,ARA LAS .CONST1TVYBNTES I
loe ~....ta~, Juero en 1()1 ~ ... '1
'l"UOLA, D
..... MUIERa
de 1M laermarloa Q1ltlltJto. Dos obru'
Arw
mecHodlatl general' LiSpu . : tllla'meate en lo qaie .. tme,e • lbl
dÍ) "aoolo.o 'rito, Crf'.acloDel de Cal'·
OeJq al redbir 'a los " .rfodJath lé.
JIIettOpoUtallOll,
.'
iDea DfAl. Xdans m1~reoJes fude ' .,
diJo
por l¡rtoranci· luya
JoI
El altaldt Rluéltrast muy saridtcbo '
DOChe: LA FUERZA 1JJUJ'I. y
P11EBLA IN!: LAS lfu.nm.ES
4elaUea de ' la ley aectoral' habU 'coli- de la lohadón que ha rtcardo, ,; flié
ta ¡clta ele presenbr .u caneUfelicitadó pót loa periOd!atas t!,léarp·
4atut'a para lu' ~ró~maa e1ecci~e. a
dos de la información municipaL
~UIcb' a Cortea de las ConstituEn la lOIud6n de ette confIict. ha
ItRSTAURANT
,entes. Posteriormente a f~1 declara- tomado parte
activa el doétor
dones hechaJ por el gene¡:al Upez ,~~, qUa ha h«bo reit~
Oc:hoa clich" AHtoridad militar se ha
....iODe. ent~ 101 · obreros y la emI!I ltst. . ........,. ., aeft'I1Itllillo
~w.o _
la p:I81J.a ~n.i
~ que la ley electoral le .impo,ren.
nbla. ~tn. MÓDIca. n y. Zlt_
l
•
1'e»tJI, 21112 y : 1.'9~
.a,uita de ,",tentar tl C4f~ de clipuLA CANDIDATURA DE
tádo, en ClSO de íer degido,
u'e,
RROUX
A LÁDÍRECTQllA GÉNEAL DJD
tuati.ameate di,poDe 4ue 101 aenera~RI8IONES, SElroRITA! K'FJNT
~~"'
~
l>espu~s de Carner, ae retirataD 10.
lea _ maDdo al ta JfCÍÓl1, no · Pl1eDaQo SIl eIptritu tan h11.llWÚ.Sta, reaoclalfascistas, '1 ahora parece ser que,
Teatro
PoJiorama
. . ir • Ju Cortes. ai no In .-.ado
lüamoe da 1111 eeMlbiUdad ha&Íl Ul
. acradeciéndolo con nota coamovedora
iSaJe de iDspe«l6ll a la cúcel "Onda- ea Gel Teatro ' ~~ efe ITadlid
afto ~ el cese de IU cargo. .
eSe vieja alcahuéta, al ~ pirppeacla Iftta- de Bu lJebI8tiAn, en la cual loa
. .ctJU B~ ·'-GBLABERT:
El ~l uj,ez Ocho. dijo de.~or UD p.eudDrcpubliCaDc>. dcClioa el
. . tDeOJItramoII 10 presos lOCioka .,
~ ector: .nrA.'" .8OL'lAFB. HllT
. .é. que, habla< sido preguntado por
martee, 23 J'UllW. SE1Vu'U PO~llLAR
.......te. eoDI1l1le& AIf]lOdri asted
hODQr de formar parte de Ja c:aD1Ii~
erde~ del ministro de la Guerra, '1 en
tarde a las 'Cinco ., media: LlTERATV!
~ de la a1D1tddad • higiue
tura Jcrrouxista, la .. Lliga ,, ' de Cambó.
KA. Noehe a las dIez., CU'Uta: .EL 'i'ER.fonDa muy delieada, para que mani•
dieJao
¡
...
tU..,
pmiteaduio.
.
JUué c1arivideate ,. el , pan ~anD11GO D.E SEVU,¡LA._ lfaflana miércoles..
JeItue cuál' era 111 tRcisi6n, y q.ae él Mol
. Bo ~ de . . atádida eat& j..
!'eItlv!4ad _Sala Juan tanle., n~be:
'
UIima
peiiclOD
1
a.e&ndola
.macia
...
llabia contestado que no cabía refle,
lCL VEIlD11GO J DE S2Vl,LU.
Iu4 firmamos úta en la cáréel de So
~ aleuna sobre este particular.. PU,I
.LOS EXCESOS DEL ALCOHOL
Bebastim. a 16 de jDJlio de 1931
"".~."""
,ao poclf& adoptarse otra determinaci6n
.
.
J'lrman: Jesú Outillo; '1111Jl MmEn
el
Dispensario
de
la
calle
de
Se"
~ la ele acatar la ley y renunciar
*-: Felipe- G~P' ~os& Catstro:
p6lveda rué amiado Antonio Gonzáa ir a Iaa elecciones, lo que hacia pú:r~ Ot:tduT': 11l8ll Ouspbrl: SalYatez Candela, de diez ,. ocho a150l ele
IWc:o poi' mediación de la Prenaa.·
. . GlUMII; AIltlaio Gouzilez; TOmM
.ud, hábitantt!
la ca.l1e
la Viña
PCIIaIlO. 7 ~ . . fimu.
HA QUEDADO SOLUCIONADA 1lúmero 8 (Guinard6).
.
J.A HUELGA Ji: TRANVUS.
Dicho D1Uchacho presentaba arave
AUTOBUS~ y "IIE'l'RO"
bitoxic:aci6n, con estado comatoso, por
haber bebido una botena de coñac
El alcal , doctor Aguadé, dijo ayer
atando
en u "cabarc del Paralelo, ,
•
. . tu que no ha habi o ni
,..acloa Di ~edores, y que tanto la
e.p-teaa
101 breros, ban
o
Juan Florea Roncero, de yeiQticua·
. . ~uerte de facilidades, dando pruc... ele _ eapiritu de gran transigen- . tro alios de .edad, ~ ICCÚIl parte
fac:aJtativo, habia ~o unas copas
cia.
ele mú, c:ueatiou6 COn etro individuo,
-Bo bq que decir . ~Últo lile fe7 de la rma rcrultó coa contuali:mea
saultado ~btCIJido,
ea la IfCAte.
OaaIP.fIfa eJe raw;1ataa y ~anclea ae,*. . .. la J.dp podia 1c8CJ' derivadot6euIIM VlIUASOO
Iatersogad9, elijo que 110 c:oooda al
. . . 7 . . . . . . . la badea ~,
JIQF - - - . YIs'Dera ~ &ni ~1IUt COID_Yidao con ti c:aaJ ' baWa re6Wo.
. . la...... a.ado inc:alca1abJe. pe!'"
. . .....,... .. v..... 1Ioebe',. ru
Ha c¡~ COIIItitu1do el ~
10"15, J.,. La san1IIIa en UD acto Ge
;.w.. • la c:iaMl
•
&T&D úfto:
. •
INCENnIO KM l1R 'ALIlACBN
.
.
PJ ,,~• • Bav*cm .... COD
'm l6a4o hm6 a loa repretrntantes
DE TRAPOS
~
L&~
dDmic:ilio ... 1& c.& ele la Pllerta
~ rII*o ele transportes, exponiéndo'I"IUUlU'O de la desfamJJn.nte ...
'-ya.
11; pnl., ~ . por
Arrtayer
por
la
mal..
leplClldió
, . . . . . . . S liCtDII T t i en hm¡:
lea ta cooftllÍencia d. que en bien de ,
m aci4n ;. JQIÜa di~ect:Ya aiall:en.lICle
LIS
..... nA, Da. lIJlXDU
...etIaa, lep.ieraa .. actitud. El f-.o ea 110 moaaón de trapoa .. un
te; pJ'OlideDte, Albnto c..1j viceLa rmsta mis co~eta de todu euanalmacén
&iblado
en
la
c:al1e
Guardicr
1Ical. ataYO .. su despacho basta
tu .. lIan representdo. Grlnl der.roclle
prea1Uente prm-o. Juan SánChea
la y FeIfu, núm. ~.
.
la al1,f 7 . . . . tk1 doJllÍqo.
. . Dl-taddD., 'l'oIIDs ... nam.c. .,1Cull;
vi~ eepodo, An¡el
..... Ka&D1tleoe decorado. DuevOL
El fuego con.umió 500 kilos de trao..... - - -...........
A Ju diez ele b maftana, estuvo en
KvUDu; -=n&arlo, F.duudg 'Font
lUea . .trerfa ezprofua Gran ramluete
pOI ,. oUOl o1JjetOL
•. • AlcaJcIú, coeorocado por el alca1dr,
. . . . . . . . tI&IIeL 10
TIc&!
Aica'¡" ,l~_io Evariato CaGran Teatr:"o Condal
Acudieron loa bomberos del Parq,e
el teftor Arrap, representante de loe
tIPIeII; to. 111 local mas fresco ., ven·
~
t.ozero.
JIIaD ~rtada; contaSesi4D ~tUaaa. 1IWM18 .....
tuado de SarcekJaa. liQ16Ddfao Jan1fD.
,. los de la Sagrera, ' que . a.ófoc:aron
· tranvía., aato.... 7 metropolitano,
~, J. & , NebQt¡ btb~otecarip.- Enri·
M
.............
1IIad
.
.
Su
J'aaa,.
OnD.
DOQWD
(T~) (CIJd.e Coot).
el • CltDdio.
aleatándo1e a que ea aras de los iDc¡ue Saleeda; ~ &leudo Casf,
a.L&.S
llronamu. lll'U1'&ndoel éXIto:
N.&B
~CIOlU)J 4,Foz} (Ed. . . .
_
......
DEL
M1JNDO
~ citMI· ....nOl y de la PU l. aoc:ial,
Lowe): Cómica. (Foz). UbJecJe _ ...
DI-· SebaaUAD GiDer. JUD &)'Ona,. Juan
lidera UD acrific:io¡ concediendo a
~
~, Pi1ar B1ueo IbAiia y María
palo). 7 Revista Paaamo.a&.
loa oberroa el máximo ·posible,
Bnriqueta Montero.
Novedades
El domingo ppr la ~ fué coa:' .
DespUéa de la ~trérista, de la que
Monumenta Cine
H'oJ' tar~ & Iáa .'30. dlohem.ios. y
_cicla al Dispensario de San Aadrés
eac6 UIl
tado satisfactorio, ge en;.CPaca la -'!'elatOIlJata,. Noc!le a las O:
cLoe parten tes de la Natl,. dAla Gan.
aaa nifia de dot .... de edad, . que
treYÍStó con .el Comité de huelp, que
la:De8> ., «canción de S1e~
pact.cía «faye iatoxicaci6rl por _ber
le aostr6 fa't'Onblemente ditpuesto.
' ~ ••••• @~~~.~.e. .~~'
·El leJlor Arruga se reservó CODsul- m,erido unos f6sforcs ea un momm· PBOGRAHA P A.RA EL DIA. 28
to de cleacu.iclo ele 101 padres.
_
J ... 22: Noticias de Prena
, lar a alpllOl consejero. de las emJUNIO D. 19S1
La Weliz DiIa faUeció en el Dis·
23'OCS: IDtere8lUlte reportaje, por el pe. 1ftIU
él ~presentadaa.
.
~ lJam0D Polltu!!llCh. ..redactor c1e
LU mejor.. de . .Ido que la eaapre- pensario al poco rato de in¡resa,.
• • Diario
Bueeleraa"~ 22"JO: ~
Por orden cid JUzgado, el cadáver
s . cin• coaeede, GUDentaa de
.... . , . . . . ft do.s; la ~atda
fú truIadado al ~ito.
,..eta •• '.A1guna¡r ení·
de la Eetacl~n a!ternand~ con ·Useoe.
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DIARIO DE LA MAÑANA

LERROUX EN BARCELONA

AP'OSTILLAS A UN DISCURSO
. P f'I'CIaoadme si o. hablo de un diselectoral. pues tuve el mal gusde Ir el domingo a la Monumeapara ofr a Alejandro Lerroux.

t

*

Fué un di ',:urs,1 1 sado por S il dupesado por su nguedad y
o afortunado en la forma. Jamás
bre polltico de la talla de un
rOGlt pudo estar más fatal en un
.CUI'lO de propaganda electoral, a
I
pno Jo estuvo el tantu veces famo11 trlbao del Paralelo.
~ÓIl;

E

*

El pn>blema social, uunto palpiJaate ., de transcendencia suma, lo
por alto, dedicCÚldole cuatro fra... e.tudiadas, sin profundizar y sin
f¡¡, licar en lo más mfnimo su progra. . de gobierno bajo un punto de "is"
ta republicano. No es extraño. ' Letro ux 1Ob~ este extremo va del bra"
del hijo de Maura, y como éste,
· renguer y Primo, pensará utilizar
~ arpmento contundente: la Guar. . cmL. O como Largo. los Comités
~ ritarios, engendro de .P rimo-Anido-

fuó

·t

~móI.

*

Sobre el problema catalán, cuatro
~a ' es hue raa mal colocadas y de me"
~ r ia aprendidas : "Soy catalán en
ti resto de Espalla y español en Ca'-h llia." Bravos y aplausos de los le..ouxistas fáciles de convencer y el
PobJema catalán resuelto. l Y ese
Jto mbl't triunfó en Ginebra?

*

- ~El pacto de San Sebastián? H umo.
~ menos qUe en aquel pacto hubielan interveni40 los elementos monár!i'Uicoa de la Lliga y todo el nH ndo
•
lo hubiese callado. Abadal era
ii.onárquico cuando el Pilcto, lo era el
..,. de abril y 10 sigue siendo ahora.
~ colocarlo Lerroux en su candidatraicionll el pacto y a la Repú"
llica. ¡Segura se 10 pagará! Y Bertrá n 7 Musitu, el confidente, quizá
la ofre.ea sus servicio•.

"'a

*

Pero Lerroux tuvo la maxlma des.cha cuando quiso hablar del probJe. . religioso.
¿ Crees, lector, que no es una gran
*-dicha verse en el trance de tener
p oomparar el anarquismo, el sin"
~lismo y el comunismo, con el cleikallsmo, y pedir respet o para las
liuestes de Segura ?
i Pobre Alejandro ! I Lo que le hace
k ir el mi n: sterio! Porqqe ¿qué daño
~ll cal1Sado a España el anarquismo,
fIleal ele bondad y de r egeneración hu"
_ na, el s indicali~mo y el comunisiDo, ideari os de reivindicación prole"
taria, per seguidos los tres por todos
!¡De gobiernos? Q uererlos tratar en
W'ualdad de condiciones con rel ación
• esas Congregaci o nes religiosa que
estableciero n la Inquisici óp y apoya"
l!Drl a todo- los tiranos. a Felipe V ,
Fernando VII y al sanguinario y
cobarde A lfonso XIII, es de una in"
tensatez s in precedentes.
Como pI hijo de Mau ra, proclamó
.. respeto a la conciencia religiosa en
it preciso nomento en que el cardenal
'S egura acaba de ser expulsado por
haber querido prov ocar una guerra
fiv il. IY mirando a las alt ura y po"
iiendo ti nombre de D ios en sus la·
)10., irreverentes anbño, pedía ~
~ ,.,.. esos clerical es, hoy amigos

i

_011
Lerroux escuchó un I nol for mida"
. . y UGánime, cuando pedía ese ~s
e igualdad d condicione~ para

'*'

. . la gente de sotana .ue Ion la
ftÍna del pala. E..~t INOI trt-ne su
lIocuencia. Es una. ensel\anza y una
JllDmeM. Si Lerroux se ha vutlto eledcal al hacerse co nservador, Barce"
. . . no
conser vadora J.: clerical.
• aquf no le quemaron conventos,
~ porqllt la C. N. T . DO quIso. Pero
lIdde LerrOUlt y la ¡&ote de rlcal de
lit prOyocar al p ueblo¡ ., Clridado COtl
trÍ\l nfante ~I y la Lli¡a, portriunfo sirnJfícar!a S. revoto.. pueblo . o quiere .1 a LeDI a las
r at. SI el chall'
110
oral dJera a eUoa el triua"
ml1ae¡~ hablar/an 1u arww 1 Iu
~IIIbfW1il. " cielo POI' Ltn-eus
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LA ESCUELA Y LA CALLE
•

Las vacaciones del hijo del pobre
Lo; rscolnrcs que d\lr&llte los cursOtl
umvertari06 han de quemarse la, pestafías y engullir los mamotretos para nu
trirse de cieDcia, necesitan tanto como
l'1 aire para BU S pulmones el 0&'3i8 vera'
niego que r epone y almacena salud 1
energías para el próximo curso.
En cambio, no nos up!iCllm08 como
se establece para el pequeño escolar, para el alumno de las primeras let rll y ~
la ensefíanza l'lemen.tal, UD de!lC8llBo de
tra. meees, por lo men06, que forzo~"
mente ha de ser perjudidal pan : nUlo
moralmente y f1sicam.ente tamblfJl.
Moralmente, porque en tre9 met'eb de
abandono a.b90luto de 108 lIbrol. &e811,ado de toda diSCiplina eecolai '1 entregwo a la illdepeDdcncla aem18alnje, el
h'jo de! pobre que acude al taBtr para
gsnaT el pan de cada dk plefflf, ID
NC tiempo di! r~poso inneoeam, todo
Jo que apr nd iO en el perlodo edueativo.
Fflricamente tambl~n el ~'f pierde ..100 al Interramplr la retr uJuidad
eJe .. fZ.late~la , .,ufrlend. f1I la ..ne
!• • rlrorea de un eol qotadot, lila la
,1,Uancia de nadie, a1e,1aito ele lu aulal
donde le ltsplra aire 111M, auuque ..
111 todM, '1 NJo w froDdM del .....
110 jardín de aJIfUn/l r
caelu, aturAndoee ele 07tceno.
Da ~na OIIt .. plar por . . . r4ae,
JlOr ool1eJ. . p]lIaaeJu. rodea4ae .. too
4a clale d pel.." a 101 11.1.101 7 aUI..
a I1I1.IeluII _ tn.ta de t..orecer con _
'Reto de b'e8 meaes.
1Dt mal eJ e ~o de 10lIl ma10retl ltIl*
... m l~
..

Barcelona. lIIartes 23. 'unlo 113t

PANORAMAS

NOTAS DEL OlA

De la coalición .alida del pacto de
Ban Sebastián no queda ya nada.
NI hubo nunca nada. Ni .e ha hoinvocado, cumpliendo al pie de la lecho nada, como no sea entretener 11\
tra su u I Rebeldea l I Rebeldes I ", que ' impaciencia del pueblo.
Con tan poca fortuna recordó ea 1&
Trltaee ahora de que no ocurra
Monumental
oeda.
Desprendidos de la ligaz6n que les
Ll'rroux sabe que ha perdido al
unta, cada .ector corre a re alisar BU
pu eblo y busca arrimarse a las huesambición.
tes del judlo Cambó, a lo. clericales,
Dos fuezas bien definidas ' ie mu..a los militaristas, a-ta Guardia civil y
nao hoy frente a frente en Espal'la:
a la Policía.
81 proletariado, representado por la
Toda esta gente unida podrán tener
Confederación Nacional del Trabajo,
y la burguesfa, replegada a la defenmuchos votos, pero le. falta .1 valor
siva bajo la bandera reaccionaria de
y el arrojo del pueblo cuando de delo! e!fectivos monflrqulco. y clericafender .u libertad se trata.
les. En medio, paseando IU descaro
y su desvergüenza, se ofrecen', como
Lerroux, Lliga y ti Acci6 Catalana W,
en un mercado, las figuras de la
Quiere decir dictadura, regionalismo
segunda República, dispuestas a coreaccionario, monarquismo y clericalisbrar el precio de su traición incormo. Unión sagrada de los enemigos
porándose a las huestes que han de
de la Ii bl'rtad . .Pues la libertad pasará
entrar en batalla con el pueblo.
por sobre las urnas, y si es preciso
La revolución es inevitable y es ya
pisando vues!:Os cuerpos ...
una cuestión de decencia en Espalia.
La burguesfa lo pl'esiente¡ el GobierEl público de la Monumental que
no prevé y encara en todo momento
el domingo fué a oír a Lerroux, no
lo!' fusiles de la Guardia civil contra
pudo aguantar la lata y desfiló antes
el pueblo desamparado y completade que el ministro terminara el dis"
mente desarmado, ante la inminencia
cu rso. La plaza iba quedando vacía y
de une guerra civil.
Lerroux dij o: " Esos que me vueh"en
El descontento del pueblo toca a
la espalda ... " Esos que le volvieron
BUS extremos límites; el instinto cel'la espalda representaban la co ncien"
t.elo del prole tariado ve en cada tricia re volucionaria de Barcelona. Ea
buna electoral un escenario que hay
Oviedo a~drea ro ll a su amigo M el"
que asaltar para impedir que se conquiades; aquí, la cortesía de que habla
awne el segundo acto de la farsa que
Cervantes, hizo que se limitarari a
comenzG el 14 de abril.
volverl e la espalda. N o podrá decir
Loe pueblos se revelan ya y a los
que no nos hemos vuelto elegantes
discurs·' s <le In cJterva ver¡;on ante qUe
hasta en la forma de protestar. Pero
IOlicita ~üs sufragios responden con
esta elegancia cesaría el día 29 de
el grito d~;. ciFuera los farsante8b.
este mes, si Lerroux saliera con la
La trallyuilidad no puede existir
porque la burguesfa no ha perdido,
suya. La s derechas no pueden amorno ha abandonado Dada y el pueblo no
dazar por más tiempo al pueblo. El
ha obtenido nada.
pueblo tiene uñas y dien~ s .
Maura se ha revelado ser un Tardieu: Largo Caballero, un pequ.efio
Hemos de estar agradecidos at seNoske, y Lerroux, un Mussolini que
ñor Esplá, amigo y 'c orreligionario de
11010 espfa la ocasión de ponerse a la
Lerroux, por haber permitido radiar
cabeza de la dictadura que indiscutiel discursito. Así todo el mundo pudo
blemente se instaurarA una vea con·
oír el llamamiento que hizo a lo!! movocadas las Constiuyentes, al antes el
nárquicos para que, como electores y
pueblo no ha sabido dejar su huella.
amigos, ~grosaran lalS filas u repuLerroux, el ayer anticatalanista, se
blicanas". 1Pobre República, en mapresenta hoy del brazo de la Lliga,
nos de Lerroux, Abadal y de Maural
a la que Catalufia le parece bocado
DELAVILLE
muy pequefio y aspira a estabecer en
~e •• e~
Espafia una dictadura industrial
Quedan los despechados de la d ..
moeracia, ni fa ni fu, demasiado tibios para haberse coloeado a tiempo
en contra de la situación que se forjaba¡ demasiado desvalorizados para
Comunica a sus adherentes de toda
que nadie los recoja.
E spa ña el cambio de domicilio social,
Al frefr será. el refr, y veremos 188
siendo ahora calle San Pablo, 83, prinsorpresas que nos deparan días muy
próximos.
cipal.

}<jI peligro de 106 autolllOvile.e '1 camiones sustituye a la eeguridad del refugio etiColnr.
Para nue9tro Ayuntamiento ~Ull&
'Violencia econOmica le sicuificar1a la oro
¡anlliación de unas clases eepeclalea, que
podr1n llamnl'llC de verano, en las q~
aU.e1"DJUle la edu~ciOn con el jut\lo Y lu
euursiones recreativas y educadoras.
~ no se extinguirla SI. la mente infantU el reeuerdo de lo a.prendido ., la
enéefianza a loe peque1loe le efectuarla
aln !IOo1ucl6n dt contlnunldad y deleitan·
do 111 etrpfritu, abierto a todas la, im·
presiones del m1Uldo externo.
IDn loa colecio8 pal'tlcularu lM l'IlcaciOlHlll ele veraDO suelen durar .. mt!S.
• . . esCUeoJlIII públleu .anl~. '1
-.....aee !le eierru la PIlertu du"
lUde tNs meeee, pero ocurre ~
. .tldo las clases cIel retlto IItl aJo 80Il
de dvacl6n ellC8S&, cinco horu, duran" ltIe cuaall8 ae dertlaaa largOl ratoa
al jle¡o pe... Que ao le lIrodusca • 101
pt'(Juflutlol la tlA;Jfa eeffi)ral.
~ loa padree de loe cecolarlll pud1elIeII atender a IIUI hfj itOl durante el tri·
melJle • neaelo-.., el clal. fI'lt COJl
ello at
a 1.. pequclee a1UaaDI •
Mm ta n fl'll.Tt, porque .. ~n . .
etI&r ..,.tria e\ -'dado patento; pHt
., • al ,uede lIr uf, , 811 neceIIn.
Ooahsl6a ~ OuttUTll de nuNtro
.t,alltami ato pI nae ('n la rooJ'lllnlllftdOn d unu O H(l v~ tnn l~1G en laa
QU(' I mar roo '1 1f)S alu muo" pudlc n
U r
t1I rellfI Ot oola.re. " modo ,

.ee

,le ..
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POLITICA EN LA PLAZA DE TOROS
Durante, e antiguo réglmon (1)
ese eDYenanador de muchedumbres

de hombres, de mentalidndes, de co~
o1encillBJ. cCaballel'OS, caballerea, 111
empuja.r,. «No yo no les digo eso.•
yO les digo, caballeros, de pie '1 e~
p~aN.
.

que es el torero, iba. del brazo de!
POlítiCO en)tador de mUltitudes. Un
poUtlco, un torero '1 un... cura, 101'maban el trio representativo de la
Espaf!.a alegre y confiada.
Prohombre de aquellos tiempas,
que aun vive '1 actQa en éstal, detinla la actuaci6n polltlca como una
8erie de quites, pases de pecho, parones y dem!s filigranas, sin más diferencia que darlos por la izquierda.
• por la derecha. Los toreros no 1IUben aun al parla.mento a pesar de
8US id61atras, n.i los poUticos bajau
al ruedo. Todavla no hay competenoia.
La plaza la convirtió, anteayer, LerrouJ:, en un .hervidero. Pero en la
plaza cabe mucho más que el partido
radical.
A pes.a.r de las invitaciones, mucho
antes de la hora, por las anchas ave:'
nidas se avisaba que pod1a entrarse
Iln ellas. Y aun pudo caber uiás
gente.
Bauderas, pendones .••
En unas galerIas, un 'cadel de los
ferroviarios, despedidos pidiendo justicia, y en un p alco la hist6rica bau"
dera que ondeó en el Gobierno civil
el 14.
Un micr6fono, selenta periodistas
lápiz en ristre y tocados con gorros
de midiuette y comienza el acto.
Acttla. de pl'imel'o, el seg undo: Estadella, y de segundo, el p:-iOlero:
r.e.rrou~.

Historia del partillo radical y del
terrorismo ba.rcelonés.
Afirmaciones no de él, nuestras. El
pa.r tido radical perdi6 sus huestes,
porque no tenta programa económico
capaz de satisfacer al pro.etariado
catalán. En Cataluña, no habrá par"
tido politico estable, porque el obrero
catalán es apolítico, cree en el sind1cato, no en el partido.
Acotaciones. «La revolución es t\ll
magnlflco monslruo, que se alimenta
"~

..

lMuy bien l Damos ' a lII. revoluciÓll
Y erupujll.lUos, empujaremos.
procuraremos empujar ta nto, que 101
poderes estatales no puedan resistir
'1 nos dejen libre el paso para la
llbertd.
La tierra y su pl'obleru.a, la. l'iCJl&o
I I industrial '1 la pobrezn del obrero,
pasan en visi6n de legalismo rebelde
'1 vivaz.
Nos recuerda ot.ra vez a torero, da.
el orador-ministro-jefe llOUtiCO Wl
buen quite. Pero no saLVA a nadie, ni.
nada. U,ntintio. todo <:'n peligro.
En Burgos, tieru calmosa, puso a.
sus vibraciones sordina y en Exu-e-.
mallura, tierra de caciques . hizose
aplaudir. Allí, fórmulas conserv-adoras: aquI, un poquitln r evoluciona...
rlas: el conjunto, mala faena.
El orador-mini5tro debe estar ca nsado, pues su dIscurso no es bello, nl
profundo. Aun no he o!do un dis-.
curso doctri nal, en republicano, no
son lllás (yen esta ocasión no se negaba) que discursos electorales.
Yo no qu iero que nadie se enfade,
paso por querer que se molesten. Un
altavoz, sonaba a cencerro y me parecia ver los man~os llevarse al toro
bravo que no sirve .
Termina el acto y des ~an con el
ministro, el embajador de Portugal,
Rocha; futlU'Os ministros, y f utu ros
embajadores.
A la salida del paleo la gente se
apretuja para estrechar una mano
del ministro, que ofrece las dos. La
mayoría de los que tal pretenden.
son algunos de los setenta periodis-.
ta.s del palco de la Prensa. Uno 10
logru y oÍl'ece no lavar su mano para no quitar de ella, a lguna cosa qUE!
LerrouJ: debe tener en las suyas 1.
de la que le ha hecho plU'tícipe. ·
En la calle... ¡Ah! en la calle, re-.
beldla.

todo.
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DE A. VUCION
ello y está en la pot encia insufl.cien~

· hos de mi. mo tor
Relme
He visto cruzar el Atlántico desde
Porlo Prala (Cabo Verde) a Fernando
_ NOl'onha (Brasil); el coloso Dornier X,
con sus doce molores, que acumulan
un total de 6.000 caballos.
Para el públicQ en general, la importancia de este vuelo es nula.-Hu"
bo. 51, mucha expectación al empren·
der el vIaje allá por noviembre, en la
htimeda Alemania-. Poco a poco, las
ave rlas fueron reduciendo la atención
has ta ahora, en que se ven· en la
Prensa lacónicos telegramas más o
m enos alarmantes, con la noticia de
haber quedado cubierta una nu eva
eta.pa .. .
Es nalural el fCllómeuo. El le 101' de
periódicos está viciado en esto de
Aviación con las noticias sensacionales. Miles de l<ilómetros, decenas de
horas sin tomar gasolina; días enteros sin respIrar los caballos. Pero p a"
rece que, por el momento, se ha llegado a un alto, mlls o menos decisivo, en lo que al record atafie.
S in embargo, ese alto del DOl'uicl' X
con sus doce JIlotores, es una prueva
decisiva para. la travesía de grandes
distancias, sobre todo las marinas,
lugar en que lti rapidez en Las comu"
nicaclones va más atrasada.
Hay un punto débil en el estudio de

adecuado a este periodo anual cn que el
trabajo ha de /ter lo mAs ligero pOsible
7 atrarente para los p ~q uefiuelOB, a qule_ ao eGnvleae aputar ea absoluto de
la dbclpllna eecolar en el campo, ~n la
montal1a, en la pkya como en el recinto
eelt1ll'll, siempre \kutrG del gron perl·
metro ~ la ciudad de BOTcelona y 1111
IUbarbloll.
Coa ello, podrll1u suprimirse lile exeursiOlleM a otroll pu eblos, infcrlorl!li ea
todo a nu_ra cludl\d.
La ce.tina e!IColar purn todOB loe
.u0l , el autobb pnm IIftlvar 1.. di ..
.adu ptrwltlrla la organiuclOa de C)()o
ltüu eetl'ftllea lIlD Que ella. IIDlllk 1m
la
pn.raclOn ~lIOluta de hIJo.!! '1 pll
ckee. 111 d....-o noctu rao 'opreflo
altorrarfll ,altee al Munle1p1o , lo. tjt'
('olnl'ft n ~rft1n 1 ennta ' ·0 f.runI.
Uar.
WRIONW PARle Jo.

de los motores, que obliga a su acumulación excesiva. y en el exager~
do gasto de esenc ia qu e obliga a proveer de gasolin a todo el peso útil da
viajeros y equi paj es que pudiera,
transporta r el avión.
Hay quien dice que ya se ha llega..
do al má..\:imo en cOllcepciones. Lameta obtenida 110 se puede rebasar.
No obstaut.e, esperemos algo, muchQ
todavia de la genialidad científlca.
conquista del aire eslá en su prime.
ra época. Ideemos, in\-enlemos. proc uremos darnos cuc nta de lo q ue ~e.
rán las demás y del gra clo de CO!1lGdidad y ayuda que pod r:ln ofrcce!' ..
los que se esfue rzan por empujar _
la Humanidad fu era del ostracismo.
Ese Dorniel' X con un . 010 motol' Q
quizá dos de Iros mil calmll os, s ~ riS:
una re\'clación, logl'al'ia att' a e r~e el
capilal con muchlsima más fu erza da
la quc aho ra usa la indi rerenc la. qu~
ha,y en s u torno.
Fallan concepciones po I\a r u n ir
Ire. mil caballos en UW.l sola máq ll l~
n a. Pero torneIllos la vista y ob~cr1
vem os las pruebo.s de Issota. H ispano-.
Suiza, Napi er, p o l'a nCllll ular los mlJ,
caballo ..
Por otra parle, los ell ~ ayos del !JI&sel de Aviación son ya u n avance d~
las nuevas idens. Eslo xlge sil ncio,
trabajo, tenacidad, pac iencia.
Júntnnse a estos tl'ulJajos los de l o ~
que tratan de sustituir el aclual sls.
tema de propulsión por hélice por el
de propulsión a reacción (a\'16n cQo
hete).
En todo ello, pues, nfún do llegar a.
más y esperanzas fundadas de qu~
no se lograr~ poco menos .. .
EL CABALLERO DEL AZUl;

L,

IMPORTANTE
Se llone en COlloclm'ollto ele todoa

101 obreros del Ramo ele la Mader",
en general, 7 a los cl\rplnteros ell
lIartteular. no se dejen eDlrnJlar pM'
falaas C41m'slonos lino recorren los
tallere , Orll01ll\UI10 la h. Iga, lIuOl
esta !)Inlllolto, quo e
I 6111co que
dobo cnrsa.r acnOl'dOI en Cite sentido.
'1 si Dl»re llr(),JRD10otO IIcordRdol por
108

obreros mI

mOl

en US fesDcethq

r unfoll 8.
S fa de a4nUtDol",- LA.. J VN1'A¡
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