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TARRASA PROLETARIA

OMPRENSION y SINCERIDAD LA HU'ELGA GENERAL DEL RAMO FABRIL Y TEXTIL
- ¡Por radio escuchamos el lunes por
menos, nos pronunciamos por la fornoche el inmen so mitin de la "Esma federal. Pero, no obstante, sabee erra Republicana de Catalunya" cn
mos que hay continentes sin contenlP laza de Toros Monumental. Tra.do, y aun nos inclinamos por la creen'''¡¡dose de un mitin electoral, ningucia de que la República federal, si
de las afirmacionea de los orado"
ella es instaurada, será éso: un continente sin eón tenido.
• podía asombrarnos, Nada mejor
ue un mitin electoral para prometer
y lo s~rá por las mismas razones
que se sabe que no se pod·rá o no
antes expuestas; porque cualesquiera
c querrá cumplir, Y en la Plaza MoqUe sean las formas de Estado y de
• li ;nental se prometió lo que, cCintado
Gobierno, el resultado es siempre el
debatido, nO es más que lo preciso
mismo, exactamente el mismo, en tanara demostrar prácticamente qu e Esto reste en pie el sistema capitalista.
Íla ha entrado en un período de reLa única ventaja posible en la f6r!:lción política.
mula federal-y la Historia nos dice
: Sin embargo, nosotros dudamos de
que no siempre se consigue-está en
que ella ofrece un margen más amo
':e aquellos hombres que el lunes
;¡'; Iaron a aquella inmensa mucheplio de libertad en el orden de las
t:mure congregada en la Mon ul11e nprerrogativas individuales y colectivas.
' ., cumplan 10 pr.oll1etido. Y 110S
En definitiva, y aun admitiendo top rcsuram ós a deci r que no es de su
dos los buenos prop6sitos que se Q.~e
ucna fe de lo que dudamos. Los coran atribuir a los hombres de la "Esqucrra Republicana de Catalunya", la ·
oeemos a todos y estamos seguros
' l:~ la mayoría de ellos tienen el peverdad, la única verdad, es que aquello
,lo de la ingenuidad en política.
qu c el proletariado necesita, s610 él y
ccado de ingenuidad, porque parece . por sí mismo lo podrá conseguir. El
ue 105 hombres de la "Esquerra Rede recho, la justicia, la libertad y la
ublicana de Catalunya " ignoran que
misma dignificación ciudadana no hay
odos los Gobiernos, por izquierdisnadie que los dé. Cada cual debe toas que sean, dependen en sus actuamárselos.
•ulleS de la alta banca y de los gran"
La C. N, T. tiene trazado el camis capitalistas. Por esto es mentira
no a seguir en este momento excepdemocracia.
ei.onal que ";ivimos, y este camino con~ Los hombres de . la .. Esquerra Reduce siempre a la calle y a la plaza
ublicana de Catalunya ", como todos
p6blica. Desde ellas debe luchar el
s izquierdistas de España, tendrán
proletariado si no quiere perder el
ue lometerae a la omnímoda voluntiempo y algo mucho más superior
del capitalismo, el único amo y
que el tiempo.
fior de 10. destinos de los pueblo's,
a ve el ciudadano Luis Companys
, fracasarán en ·cada'" una de .us radi- ' c&mo la .. Esquerra Republicana de
le~ Intenciones. Y en todo caso, el
Catalunyá" y la C. N. T. "tendr¡n que
1,.
. acuo es seguro.
disputarse la posesi6n de la ·calle.
, Partiendo siempre de la base de su
~0 ~(~0 '",~~
uena fe, asombra que elos homóres
'comprendan que en .us manos só·
está el prodigar los paliativos so're cualesquiera de 101 problemas a
vlstt, y asombra aún mucho más
e los ejemplos de otros paises no
Se convoca a loa component.. del
Comité regional ~sidentes en Barcehaya dicho todavía que el lengua"
lona para hoy, a las nueve de la aoy los prop6sitos de los oposicionis·
distan muchísim.o de los prop6che.
os y del lenguaje .. obligados" cuan"
Se Qvi. al compafíero ]ul para
se está en el Poder. Ah[ está el
que asista a la reunión.
so de los laboristas ingleses. En la
Los compafíeros O1:afía y Magrifíá
osici6n, ellos hacían tambalear las
bs esferas del capitalismo; en el
procurarán encontrarse el miércoles de
la present~ semana en Canet de Mar,
~ de r, no han logrado más que agraa r el problema de los desocupados, para dar comienzo a la campafia de
ya promesa d~ solución les SlrV1era
la Comarcal del litoral.
plataforma electoral en las e1eccio"
Al compafíero Magrifíá le mandas de 1929.
mos carta explicativa a Matar6.-EL
COMITE REGIONAL.
Los laboristas ingleses hubieron de
nstrefíir su actuación gubernamenSe comunica a todas las comarca"
a una simple imitación de la s ac"
les y loca1es de Cataluña que necesi'
viciades propias de cualquier partiten carnets, que disponemos actualcapitalista, y si algo consigu ieron
mente de algunas cantidades para po'. favor del proletariado,. no fué más
. .
• e la rcconquista de determinados . der servir,
Los
giros
pueden
hacl'rse a nombre
e recho. arrebatados por el Gobierno
.
de
Concepci6n
Español,
Pasaje del
aldwin, derechos qUe el proletariado
Reloj, 2, 2.- l,a.
día reconquistar con su propia ac6 n sindical. En politica general, los
b oristas se han significado como
Toda la Preusa mouÁJ'qulf'a 1 ele:i excelentes reaccionarios e imperl.cal
tributa &,l'audes elog'os •
!ista8i y es q.ue los laboristas-y
LI'l'I'OUX,
Es lo que IUcnos podla
lI.l abona nuestra tesis-, como toesporarse desllllós ,Iel I1Jscuno
s 101 gobernantes, son en todos los
(le la lUOllllluellta¡.
oruentos prisioneros de los grandes
nqueros y de los capitanes de indus~~0<H ••••••
. en cuyas manos están los resortes
• la economía, los mis mos resortes
e mllllllvcn a ~os Gobiernos cual si
: ra n muñecos de trapo y carlón .
P articipamos a la organización obre.~ o le nos escapa que vivimos un
ra de Espafía, corresponsales, paqu"
omento excepcional, un momen t en
teros y en general a tod08 los amigos
e todo está por hacer en el orden
'1 colectividadcs de todo el mundo
l1 .> titueional del pais. Si la sincerique mantienen retaci6n con SOLIo
d obliga, nosotros no tenemos in"
DARIDAD OBRERA, que a partir
n veniente en reconocer que los hon1'
del pr6ximo lunes, 29 del corriente,
s de la "Esquerra Republicana de
la Redacción quedar' instalada en la
talllnya" luchan con la máxima
calle de Consejo de Ciento, 239, prinrgia para conseguir que la cstruccipal, 1.", Y la Administracl6n en la
raci6n politica y jllrldica de Espa'
mlslDa caUe, núm. ~I, bajo•.
S~ a base de la República fed eral,
Con el objeto de simplificar el tra·
rolO anarquistas, nos place esta pO"
bajo, ropUIOI encarecidamente a tO'
'ón ,..uelta de los hombres de la
dos que, Ja correspondencia, sepn
querra Rcpubllcana de Catalull),a".
lea de Redaccl6n o de Adntlnl.traü&O ftdet~lIltal que 10 mOl, )' te'
cl6n, sea dirl¡\da a la. r'~ectl! dIJo
optar 'ntre '1 m" ., el re«tone..
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Catorce mil obreros y obreras en pie de lu cha vindic~dora. - Todo el
pueblo en expectativa solidaridad. - El apoyo gen ara en la acción

NUESTRO TRASLADO
Al mediodía de ayer llegaron a nues·
tt'a R4!dacd6n dos ~maradas de Tarrasa, ponderándon1s la magnitud ~
este conflicto. -.
Ea el acto, desplazamos un campa·
fiero redactor a Tarraaa para tomar
parte en un mitin e informar al proletariado en g eneral de las caUIU .,
tt'ucendencia de dicho movimi~to,
CENSO OBRERO Y DE
POBLACION
A preguntas nuestras, los camai'i"
dal militantes nos informan que el
Sindicato Fabril y Textil cuenta con
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Confederaci6n Regional
del Trabajo
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i F ARSANTES!
Antealloclw estabaJ
la boca abier~,
cruzado ele brazos
11 el alma B'USpe llsai.
bailando los ojos
11 el oWo alerta•••
~con

Anteanoche estabaJ
(yo te " ~ cerca)
en el Paralelo,

~ "grQbras
de lCl8 q1Ie bien su~
"Ida de lGI q1Ie dic6a
fJOCGI

OOIKU n1teVlJ8,

poca COICl8 grandu

pocaa

ciertaJ,

COIQ8

*

lA p«¡za de tOT'08
di;: que estaba llena.
Pero tú 110 fuiste
• la plaza

e~

porque 110 quel1/J1
escuchar de rerro
todas esas «cosas,
'Un poquito añejas,
q'U6 escucluzndo vicneJ
desde antiguas fechal.

y hacia el Pa (a!e~
en la noche fresca,
ibas pasea1ulo,
lin petl8ar siquieta
que los altavoces
allt estar pudieran,
para que escucl!aras,
degrado o por f11retlJll,
'la voz de los C671~'iCQS
ele la g1'an comedia.

10,000 afiliados entre hombres y IIIUjeres, siendo el número de trabajadores del ramo unos 14,000.
Inquirimos sobre la población obre'
ra en general, y nos dicen que los
metalúrgicos son 500 asociados; el
Tran 5porte, ISO i Alimentación, 300;
Servicios pú blicos, 100, pese a q~
Luz y Fuerza pertenecen a Barcelona ; Con strucción y Mad-era, 1.000;
Imp rc so r~ y Cartón, 300; P rofesiones li berales 100. Total, unos 12,500
trabajadores manuales e inte!ectua~.
L a población obrera total es de
20,000 personas; la población general.
de 43 ·000 habita ntrs.
(

espacio. Baste decir que todas e-....;
perfectamente numera<ús y lógi~
5011 la a5piración de una clase ~
tada de reivindicacionea , dado su ...
tado ~ inierioridad respecto al redilo
dI' la región.
Hay algunas, como el trabajo de 1...
mujer- ca5i doble que el del hombre
y retri bu ído a la mitad-, que son Ik
.una injusticia imp onente, y que ele
tran sformarlas depende e l bienestK
del ramo.
DECLARACION y UNANI.
MIDAD DE HUELGA

*

Yo te 1Ie visto, obrerc

ve 4e cerca,

VO te

cris,P.ando los p I/71GB,
frunciendo las cejas,
cada vez que ola.s
la cand61~ eterna.
«Yo amo a los obrer.... -:

«Yo a la clase obrera
'Vengo a hacer justicia, .. "
ePara ello!, clemellcw...

Ast

1/ 1108

Y otros,

con sab 'a elOC1lellcfa,
i ban 1mmll 11 ciando,
con gesto efe gesta,
811! frases sUlloms

8U.

palab ras bellas:

Sl/.~

palabras h1/eras,

*

7'1t, crespmlllo el """,
frunciendo lcu ceja$,

pC11saba .. ¡Mentira!;

dectas:

(Comedia!

Y ~ al contelllpla~ '

en 1Il al"'4 'VI1JC'lsa
en tv gMto ~plioo
Wen ev baa. abírrta,
lefa el d.e/Jp('c1lo,
leCa la ",reMa. .•

*

y aclGmI, OOlttlgo:
· I/MtMU"nt, ICoNdlol.
ItIANllNL OAS'l''''''''' '

t_
S.

L os patréll1lJ hanse burlado del
dieat , de los t rabajadores y de
CA RACTERISTICAS DE LA
quisqu e, desechando las bases sociallll.
CIUDAD
a ettos pro! ,entadas por los i n t~
sad·Js.
Tarrasa es profunda e intensamente labo riosa; puramente industrial. S.
I nclt:so I}:¡n vi.; t.":" rc¡:et ;das vecelf
aspecto urbano es humilde.
a Largo (el minist ro socialista dlll
En 10 moral , esta ciudad denota un , T rabajo) r han vuelto si emp~' i-..
gran progreso ético, pues sus habilen tes, provocadores e intransigente&..
tantes poseen cultura, educación, idea"
An te esta ce rrilidad, el Sindicato dC
lidad r fe rc vol!!cionaria.
ramo COnvOcó anteanoche, a las veill"
H emos visto a todo un pueblo en'
ticuat ro horas. una asamblea magna y
tusiasta, convencido y fervoroso, que
extraordinaria, con asistencia de 6,ooe
ama "muy much o" la causa prol etaobreros y obreras, para eompulsu . .
r ia r adicalisima y esta Otia causa
ánimos y tra!a' \.15 crientaciOlles ~
c;sas.
.
ideal de la Humanidad.
D os proposiciones se debatierOD: la
Aquí se respira pasión, inteligencia,
de huelga parcial y la de huelga ...
vato , conciencia e idealidad liberta"
r:t!ról.
ria, enaltecida por la sensibilidad ~
belde de las mujeres.
'., .amoro,a. fervientemente, la ~
nu:sa
del r~bri l votó por la hile'"
CAUSAS DE LA HUELGA
g r.ncral de todo el ramo.
Se han soportado, siempre de mal
A yer mañana. en efcocto. el paro era
talante, las infamias de un largo reial}~()lu to.
Ayudantes, mlYordo,*"
nado asazmente explotador y tiránico.
técnicos, obreros. todos están en MIlIPero sueltas las " amarras ", 1 a
ga. Ni un cÍlna ha quedad" ell eA
clase obrera, en posesión de libertainterior de la, fábricas y t'lUl'res. V....
des, reivindica el derecho al bienestar
h;nt:;ria, li::rc, conscientementt, toct..
,. a la justicia social. Lo reivindica e
t')¿,~ ~ están In la calle di,p'1estoe •
impone con el mejor arma de clase:
\"en,'fr.
la huelga general.
CAMINO DE'.L MITIN
He aquí, pues, que los obreros fa'
l' (;Omplf.'::!,,~ de una legión de aIIIf..
brilea y textiles de Tarrasa plantean
gos vamo~ h¡¡cia el campo ~l F. C.
a SU3 patronos un plan muy equitativo
T ar: asa, ero cuyo estadio se va a . .
de mejoras materiales y morales.
( Pasa a la quinta pági1Ull)..
Enu merarlas nos ocuparía mucho

-ITrIa.fu' •••,,. ......1·
-N.,
........

te{ tot...1a •• la. eew..... ,. . . .

IUÜtan

e_ten

a 6I&e OG6II&o. ..... _ JteoI
a .. prodaeeIIJiI

que ello. ~ ¡y .m 1M P. 1\. 1.
podrla haeerlo Ipalt
~.
• mAs, 10 hace: pero. '1 .... - el
HCreto, 1'8I1I1ea 408 _ ' - el JD6dico
nos ha dicho que un determinado .x"
meoto puede perjgdi~ DO llCII
Mmas interesado en estudiar .1 porw
qué. Se necesita saber el pOrqué producimos y cómo podTiamos servirnOl
de Ja pr oducción; porque las rebaldIns intintivns, espontAneaa, pueden '
ser muy útiles en det.erminados momentos, pero' que si no van guiadas
por u n cer ebro fuerte y clarividente
esas r ebeldias son nulas. Lo mismo
en los Com ités de f(¡brica: si no conocen o no entrevén el fru t o de su
labor, ser(m simpl es autómat as que
obooecerán las 6rdencs de su Sindi!ca to, ¡::ero que dejar án de funcionar
en cuanto dejen de recibir, a modo
de presi6n, lnS' indicRciones de1 Sind icato; no asI si podemos interesar
a todo t rabajador en los asuntos económicos; entonces, s i lo conseguimos,
é nos suplir á. en. todo y las repreBiones contra el sindicalismo y sus militant es automáticamente quedan sup r imidos. puesto que tendrlan que
paralizarse todns las industrias si iDten taban encarcelar a todos los que
tienen cargos.
Son, pues, 1m¡ F. R. 1. un nuevo .
m étodo· de lucha, seccionada, de más
r esponsabilidad y con v!as a suplir a
la .d istribución burguesa. Recomiendo. a 'quien quiera conocer algo de .
e sto, Ja lectura de «Los Sindicatos
y . la Revolud<ím, de Pierre Besnard. ,

lTRACADORES DE
CHOFERES
_ que ya ni siquiera los u J1u ndn n.
lEn d
dSas deo correrla. por las caU. hem<l8 conocido ocho CASns.
Algunos de los eh reres vIctimas de
!!IIa CAnallada con los que hemos ha'
blado n- n en esto una mano polit i a

*!gente.
Sea o no sea rierta esta vC'l'güeJ1 za
.. necesario terminar con 11n. Un
dlofer atracado nos ha afirmado que

lo fl1é por un conocido pi st lE'rn de'
uDcl.ado en el manifiesto de : s com.
. .fiEros de «La N ueva Alianza".

Lo r conoci6 por l1abe lo \il:to trajand en otro tiempo en u n re taurant de la Plaza Arco del Te! 11 lo
6lnde tRnta la parada de S11 C'Och e.
. , es escandaloso. Que se dej li-

lares al los pistolera; y .e prooet;C a peftod istas por haber ~nid o l ti r.ism0
de pon 1'Ios a la vindictn p(¡btica se
aplica. PEII'O que goceu de imp ulI i_
'hd para atracar a sus aJ)ehs a 100
Idtoleres es intolerable.
Si esla,s cosas no m erecen la apl'o..
Ilaci6n de ]a; que mandan, rosa .que
zo cremcos, hay un r t:medio. En Baree.ona hay muchos g uardias y r O!i~a complicados con las hazaiiJ'5 oe
la; pistoleros. Mutuamente se debe n
~rotecci6n. Les une u na cnde na de
ftCuerdos. ••
Seria una medida higiénica , ya ·
tIU eno les destituirán, ~n "i:'.rloS unos'
ClIimtos centenares de l,ilórrlp.tr~ 'lejos de la Ciud¡;d Cond ~l. T0<ios <;0.1.dr1amos benéficiada¡ de tal medid/.\-

Puenlo'

El acuerdo adoptado en Madrid por
. .. 'reciente Congreso de le. Confede- ·
%tIeión 'Nacional del 'Trabajo de camJmtio la estrilcturaeión de' los Sindi=aioii coririrtiéndolos en F. R. r, :en
.... de SiDdfcatos Unicos, h a'· te riído
la mtud de preoeupa~ a muchos mi~~, ~'u~dp,1es .l>ari ..fl. e8:"
~o del proD~~~a smdica.l; aunque
Mro yalar. DO UYÍeaen las F. R. l., ya
. . podri1UD08 dar por bien venidas,
WJOrque da grima contemplarnos pOI'"
~ AlguDOI Be alarman por la
-.va .tracturaciÓb, otros se la~tan porque laa desconocen. A
__ Y otroa Jlodemos recomendarles
.181m&, que todo le andará..
..
No puede haber motivo de alarma
. . la creaciÓJl d~ las F. R. l .; los
___ crean que puedan centra1i7.ar la
Mra revolucionaria y que puooan
~ desv1o: tengan en cu~nta que.
.....eee como se llame la estructura
• la C. N. T., si estA siempre inspizw1a en loI priDcipios que e ncarnan
1M ideas 6c:.ratas, será siempre rev/)adouaria, '1 aLpudiere dejar de serIo,
pellB&l:iam08 en volver ha- •
da atrás.
1M F. R. 1. t ienen una ventaja
WDOrme ')Obre los Sindicatos Unicos,
• COllBiste precisamente en h acer 1.0- '
-.r part e ea los problemas sociales
cuí todoe los trabajadores, y . es~o
• un grao pellO hacia la conso 'd acI6n de la probable r evolución que
JMKlamos baceJt. Son, además, una
~a elrtn1duraci6n, no de la Gollfe8eración Nadonal del Tr.aba~, sino
. . la m,iama sociedad. Y puesto LJ u~,
liemos cHebo .lempre que no. bl1sta
...-u-uir, .ino que debemos pensar
_ cons truir el maftana, las F, R l ..
las bases de la consolidación de.
la revol ución que podamos hacer. .
No hay duda a lguna que, ejercitántIo.e en detenninada cosa, el indivi. . , acaba por aprender, convirtién110M de ll n ignorante en un técnico.
... tendremos, pongo por caso a los
tabajadores de un Ramo cu~~<¡uie
.... el Fabril m iamo, que a f ue rza
• intervenir en ]sa Comisiones téc. . . . Comités de f ábrica, cte. ae
.IIarf.n t.an P1'Act icOl en ]01 asu~tof¡
~niC08 que bastar6 un comuniea10 del Comité 8upe't'iOl' par a que.

• 81DC1lca. UDico de ......"n. .
PIlbUCOI ha repartlcJo . . ma.""

Barcelou, del

dirlghio al pueblo de

tGlDuDCllloa llgaientea pUrafoe:

f¡ae

cL1epda la teq:Iorada de verano.
deade aiempre, h habido J hay loca"
tes que cierran SUB puertas, no porque
DO
loe gaatoe que ttenen ea

_qu_

: Jos mismos, sino porque no rinde el
negocio el crecido interés a que estAn scos! umbraOos los empresarios
durante el invierno Para noso t ros es
esto el p acto del hambre, las deudaa,
el mal de la usur a, el hamb re de
nuestJ'os hijos, a disoluc.i6n de nuestros hogares.
y durante el invierno tenemos sueldos ele cuah'O peset as diarias en los
teatl'Ol;' de tres a cinco en Jos conciertos y de seis en algunos cines.
Jornal de hambre, con el que no podemos ni mal vi vi r.
A upas ruodes~as bases de trabajo
pl'esentadas a la patronal . del Ramo,
nos ' han cOlitest ado con el desprecio
y cqo el Comité parit ario, sabieodo
clIe' con este organismo · no hemOJl' de
tratár 'en 'modo algUno, que nuncl1
ac~d.iremos a esos Comítes, que' reprtlsen tan la éontinuad6n' d~'$ ün
régimen
•
de iniquidad y de ininoralidad.
Si llega el caso de: que debsmoe
acudir 1\ . la hu~lga, .. que indudablemente llegar", demos~rarelDos nDestr~ voluntad de vencer. .venceremOlL
Po.co ~aim06: Recono~.miento del
SiJi dicát'o;' una plan'tilIa " minima de
per\io~al
c~da l.oc.al ; ' la jornada Cle
ochO ' horas; el desc~o :semanaJ; ~l
pago ..~:de' .horlll!. ex'ti'ao rdinarias; la
Bo.1~a :del Trabajo üYJ~amo J rea¡>etó. " .
.; , :"; .
.;R.es~~ . a lluestra.,,;. dignidad, que.
ob ten~~rnQs. COInO .fu~r~. '
Nuestrjl' última a$arob1et tornó el .
, acuerdo de declarar. ,la ..b.u~ga. No. po- .
drClll()s • evitarla, por. la·. avaricia de'
. nuestros patronos; pero ;. s" .. 'ella he:
m os de acudir; seamos tercos )' duros
. hasta conseguir lo que es de raz6n y
d~ j~~~jqiH . .
.
,'. ~ '. .
.~ )~ JUNTA
•

i

1

r

' .

•

', "' ''
~

Nadie, obsolutA~ te

niuli~, )JOdi.á '
n egarnos esta n e1'lilot;fsima Terdád ;' 'que ;
~1 puoblo espuilol "bulle en b~rrorés· iJ~ !
,;snn jnstiCia , !snnn Ii ~:ld
'1 ' s.a:·.
igna,ldad. .'
Vedle en sus mo\'i mit'lltos. SUs eontorsiones , ~ SU&. l!lanifClitaci.~M13. , CÓlAO
plasma tu? .i~eaJ, : soñ~do . ¡ la íllQuietn~ I
de !ruS necesidades y !l!>'[liraciooes en el
0'I"deil gl!tler8J de fa . rocled8a. - : . •

. c.liidustrja .'

ANTE UN CONRJCTO-

en

Como bulle nuestro

Las Fe'deracion.es'· de .

lía 11

sa.

DO

( J.- aUwIDI COIltn. 101 choferes se
~n ccm emesiv& frecuencia. Tan..

~.. ' .1111

COIl n1M~

Por eso, e~ ' gk'mpre : aleIltÍi; . ocU;'llii- ,;

da ·lit vaniuat'dla · de ·las ·J.oohll5 re nnes:
tro tiempo, ' .fié\. ' al ' péuaiDrenw' übeN~ 2
, ~r; N' presto" a . Ia .cootienó.ll.·ICOnt.TIl ,1a

..
;:

,

: ~"';....~~~
. . .. " ',;.

DOS PAlABRAS

~iún, .

.

y .es que en el pueblo.. pa4prt4l .este
COIiiO ' -algunos· buPDOS .-amigos , .Rilegran smtimiento de lu .B~ades
ker en tn otros, m~ ies.a.i.ben extra.,. de las Revolnciones que . hacen historia qúc forman époCa ., 'que ' ca~liián
ñándos{ de mi ausencia· en los dos
por eompleto la: fa~ de loo · lIiundo. . .
Congre's()5 obrero- rn6tueionarios ceSnjefo a la iÍlmenfÍa 'l'I!!Iovti:ción (le Ja
lebrados últimamente en Madrid, . me
vida !!OciaJ; et puebio eapn1lol permanecreo obligadO a dar una corta explicace, ·T!11ont!ll1:ia J abnepdameJlte, etI· pie .
ción: 'No · asisti a esos Congresos, sende ·1uche idea 1, ll1fD(I n te di:: 1'08 progrl!llOl '
cillamente
porque no tenía :r nadie que
. humanos· que cada día Be ciemen 6Obr.e
representar, y mi modestia es grande
las eocieda.dC6 , que, 'por ~t~, di·
vfs:lnse más :r mejor en el panm1lma
para representarme. <\ .mí mism<>o Por
del paf~ .
.
:
ot.ra p~rte, mi interés! en ir era · tan

Bulle nÍla:rt.ro po ·blo, tDt.almente ~l

grand«;, .que si hnbiera. recibido la más
leve indicación o hubiera v1Sto en los
que me rodeaban el más ..leve interés
en ··que fuera, no hubiern ·v acilado un
momento tn acudir. al: iado de mis

deoado,' ~ndido, por las llamas purifi:
esOOru de que Imbla GaJÚnt., y que,
como en .. lde6ritwÍl J!lapeiiol", fortifican
y re.génCl"IUl a una raza digna de mejor suerte qu e la que le <lep:¡ran 'los
,0berna·Dtes, bu~see y poIftit"Ot! ·de

_kMK:es

compañer~s.

....:

toda lGya.

, ".f'"

PEDR(!) VILLENA

'"

ya, afort u ~en te ,
]os gre¡;arismos de antaJio. Hemos roto

Se han

aciJ?a~o

la -abniin" que nos ceroeterizñbn. · y
én ·tiP.tl1pos · . f er"onzosos de 'quinqlie·nios, · ifeci!llw8 0·CU! 'milenios, el éspáiíol·' ·
se comporlÁb.1. como el moro, t oreó 'ó
IÍ

·At.EGR lA . ·CULT.URAL
I

:

1I

: 1I '., . •

• ,

'.

\:

' • .'" : .. . .

~

•

Cal)1 ara~a: Supo 1)emo~ $lue ~1' nom-

, Úllbe ' de .. tn' leoyeuda , tendiéndose a , la .

bre de «AlegrIa Culturar; no te será
de'sco'nbcido; pues eir ' éi 't ranscurso
de • ':ocli~ : años el drupo Infantil
Juvenil. . de Alegria · t!'~.1t·ural ha re" ·
del cf!rebro, no esperan nada, si no qu ~ ,
<: ol'l'idé/ n1uchos esceMrí os' de entidaar;ji énooi~ . I~ ~ L.J:41ve, q\rem(¡u'; .
'des
ñiliS o" menos ' afi~es; ' y habrá ~
doles el s01 de ideal es como mundos:
leído;
cüanuó menos,· 1\1'g tma resefla
Ian7,a n 8 la pelea . ~omo glad·indol'ei! de
eri ' l ~' :Ptcl1sa: " : . ,., ,.
lo E JJI1l neir,nciún. .
Cori " m¿tivo de la ~epr'e sen taci6n
~ . p u blo , p lea r. pl'lca.rú ha¡,{e el ~I\,
pa r¡a redim t¡. ei 'rrnoojo, el Arte y ' Ia
teatral dq<1a en e l 'Gran KUTsaal de
Ciencia en bien .de· la Bum8JIid.nd. · 1
M·a ~·~·~s~,· 'eY e'mine:nt~ .Y."Popúlar escritor Angel SamblanC1lt hablaba as!
de ' «Alegrla Cultur ab , ' en' «El Di luvio") "el <IIa 10 de abril del corrienPA'Y ' - P A V
te ' año', ' bajo ~ titulo ' ~El teatro y
R ecomcndam O!l a 109 lectorea t1e
los 'n i flosl> :
..
'3OLlDAll IDAD On RERA Que Il:urnn
.u.a COltlllTU de vesttr en li DODU(f Aleg ría
Cultural . l pfantil, como
lar eUIl PAY · PAY. '¡'rajes de estamel mismo nombre indic~ claramente,
bres. a 3 ~, 46 T 65 'pt M. TrnJes azul
tili a. 8. v P/ln t alon es 8 oreetos bala i n1e~ran nidos d~ ambos sexos, Y
r atfslmos. Se hacen trajea /1 mec1roa.
estas criat urns, con las fu nciones ~
Recuérdese l ..AY-PAY. O. !JI. paganan, en invierno, lo suficiente 'pablo, 110, cerca Par alelo. La caaa QUe
hll hocbo la r evol ucIón ea loe
ra pasar en v rano un mes en el
prec!.,. (le vestir.
Pirineo ellol )' una porci6n de compatleros suyos.
llijos t odos de obl'erOl hwni Idee,
no disponen eS08 chiquillos de otros
O:E3F1.E~OS
medi08 ' o expedle.nteS para resolver
lE ESTA AGOTANDO EL JNTERUANTISIIIQ LIBRO
el probl ema de hu ir unos cuantos
df8S al afio de los airee maJaanos de
la c iudad.
. POR AB8L VELILLA
Mejor f uera qlM te retribuyese a
sus padres en forma qQe leI permlLaEDLO y PROPA ADLO P OR LA REIVINDICAClON DE LOS
tie. e pagarles a s'* llijos cae MU.
COIIPAREROS GUIOT y CLlMENT
1.0. O (¡p.e 'de 'eOl~1O .. -cuidara

i

pueda de su casa, ' hasta ver pasar
muerto a !lU enemigo ; hoy y a E'l " ciu'
da da ~o", 10'9 pto6uctores·· d(·l l1Mzo y

se ,..

.,0

EL PROCESO GUIOT -CLIMENT

Ihf TODOS LOS QUIOSCOS

UNA PUETA
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50 deben a .. mlmlOl. «Alegrfa Col\va'a folia • tohuatea. 1& propIe

tiempo que cltaarroIJa 80 intelf«encla
El teatro es un reflejo de la vida
y nO ha, mejor ellCue.la que bita.
y de ella 10 mM educador es el
teatro, sin dudL
La moderna pedagogIa qu.iere que
se ensefie haciendo llls cosas.
y e.n el teatro que refleje la realidad espiritualizada, idee.HzlM1&, enno-b1ecida, serfl la mejor escuela para
act ores y espect adores, para grandes
y para chicos.
La obra merit1sima que «Alegria
Cul1,url1b . lleva a cabo habt1a de ser
premiadu.

Legalizada ahora «Alegria CuiI·t nrab y aumentado el' profesorado, vamos a ampliar la Colonia Escolar.
~ra ello, solicitamos tu concurso
. que puedes prestar aceptando la representaci6n . de «Alegria Cu1turab
en la locali4ad de residencia y formar un fP',:,po . de shnaptizantes . qUe
se inseribirán. como socios con
cuota menaual . de 26 céntimos.
El compafterO 'representante y lqs
compañeros afines del todo, setlm lo!
que en , c~a localidad, . ~n c~ de
haber &plbi~nte cuidarán de organi.~r una o e'q'u ¡; .fullcioneS teatrales,
al. ~fio, a beneficlq de (tAleg'J1a Cul~ (,.
tural».
..
',
'. ..

Una

.

d

Es • •aria .. el-!
plle
ilinOl
la aftI'icia de _ -..ero. _ 11M
tae .....1oA El prec'to __ 101 al·
quiJares en genu-al, ea un negocio
auc.1o que utA a todas luces fuera

_a

de la ~. De toda ley; sea legItima
o determln_ por un c6dlgo. Podrfan contarse cOn una

sola

mano

loe propietarios que en Barcelona

CC'"

bran por sus fincas un interés anUllll
dol 150 por 100.
Cualquier poctl¡ga indigna 'leDta
como un pa1aci'O encan't.nilil :y esto de..
be acabarlo, no el Gobierno, i'n stru~l1 t e siempre de protección del C4"
pita], sino las orga.llizaci'imes obre"
ras.
En 16 calle de Ansalmo ClaV\1 h ~.v
una CIl5l1, en .el. número 3, do condic.iones inde~ntes, cuyo valor 'r eal
no paSIl de 100.000 pesetas.
Esta casa, en la que el propi.elta·
rio 110 iDtroduC'El la reforma más in~
sLgnific.ante. renta a e&te sefl.olt
'35.000 pc6etas anuales,
.
No es precis, cansignar el caso .cW
es tll casa como Únioo . .E3 uD ejEmp:~
simplemente de la oligarquia rui loa:
c.a.seros.
..
!
Es dQ toda
visión ~ los
es el verdugo
.no solam~te
también a la

tria!.

urgencia

sean

es~

lfI

•

hacer qDa r~

aiq\ai~res. El. _rqui1~

.que oonooná a 'Duterti
al proletariado, ~a1 qué
clase' medi'a e 'jnd~

.,. ..

, ...' .

".

Es. i!1tctlerable en .•~ pa!;s .Civ:Il.i,~;·
s8;qu~ ~
nÚ~lero de roclos, nombrarln unó o'" · .Pl:~ueto ,qel co~~ . de u~a fi:nca, .,
. más niños 'de 'ambos sexOs que podrán · .c~a ~ .los. .in9uilin~• .en ·e~. J)'~ .
gozar de los beneficios de l~ Colonia
.de d<lG .0 tres ars.<l8. . "
. .'. . '.' .
Escolar de «Alegria Cuatur~b, qu~
La ~anización obrera, ~W t4.
se establece eo verano en' el COl'bÓn
as.eso~miento. d~l Si.ndicatQ ~ In~
del P.i,~ine.o, . du~~nte .un m()S como
~.tqal~,
Qe:be.. elllpr~·der una ofen,
m.1nimo: . 1 •• 1 • ,'1' .. "
. '
, sin . ~I)tr" l~s ab~~~ .~ ~" ~ ... '~~':
Uli :.jngreS08 .de «Ale~la ' ctiJ·turid' r~.. lf8 ~Cl es . QeIllcil1a. ~! J~0lY!~,t1I .
le . e~plearAn,. 'éd ' su · toUJlidad, -en lá . simplemente Con n~ar~ . a . P'PtI:•..~ . .
ereacióh de colonias escOlares. .... í . alquile¡: ~ás del ~te-réa . ~ ,{ . ~
·D.ado· el ·increin.mto· 'de ' «Alegria
~: ~ndir ~na ~n~ por su . : ,~ .
Culturaib 'y ~ éXito 'Totundo de
v~19r. l .'
. '
\ . ."
.', .1 •..• :
Colonia escolar,' organizada o'cho :UlóS
Un ' obl'el'lO que gaDB .ocho .o ~ diM
seguidos 'y contando con nuevo pro'pesetas diarias, ' nO 'estieu eOcId.IciOtt
, . fesorado identificado ·d61 tódo ooÍl
Des . de·'papr. cjen J)oeIJet.:Dl8D$Ua":'·
,. nuestra ide~1idad y principios peda: ' : de ItlqRi1er, ) Jli -debe . .ré.igaane! ~:.
g6gicos, vamos a .ampl:ificar ,·,l a m¡g- ' ello. El terminar .. ,con' ..tAt :•.a"na obra poniendo en contacto .nifio.s
es . ~ d~~r de. tod~ .' . . .. , :
de dife~ente~ pueblos, del agro y
de la CIudad, para que, C'ónviviendo
~~$Mi
juntos" ¡,apreqdan :. a COnocerse:," }
amarse, siendo , .luego, . cada uno en
su locaoJidad, en~)lsiastas heraldos de
~
la fraternidad liviqa, p"ludio del
mundo nuevo de libertad y Qmor' CLU~
l~rida
preparamos, que va a· nseer. " ¡Que
.I;>e.pu& de uil sin fin de afI08 . .
nosotr.oB somos · ya! •••

'SegUn

;

bette.ficios·- y . el '. ~ d.e,j.ar .. que ul! ~fior

,
•••
I

su

A los empleadoS :de i~· CaSI
Srnge; lás zonas dé.TanlH
ga y

. , . '.

ha. .

iDicua GpIoteci60, 101 t'OID~ df
Barcelon~ han i¡úciado una
,~

ACLARAG..IONES
Nos ha visi.lado una Comisión de
funcionarios de los empleados en el
r eparto de· bonos, para hacernos saber que entre "éllós no Se encuen tra'
ningún pariente de Marllnez An ido y
qu ~, si bien es cierto que prestó serviCIO en la ~ependencia tnunleipa:J
~ace ya. más de un m es qUe rué d~
tltu1do.
. .' , : . .
... ': ,
Gustosos hace]Dos., esta .ac1am.clón
par~ conocimlen te?: de . Jos . carpíl1:a ctas
que. I!0s viSitaron pr.otestando· de 10 '
qUe ~upom'iln cierto.
..' . . l.' . .
.:

;

"'j I ; ' ,
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defensa de nuestra dignidad yejada l '
escarnecida por toda esa fauDa de "al,
tos" empleadillos de la
que.
inoapaees '1 bnroOll, viven a nqEIItnt

Compam.;';

oosta.

.

.

'

.'

&!ñll denilftnte e iDdil,-no; 'Si'"no ' iie'
1. huelga, qúe e'n :e8t.08· me;. '
mento. se exti('n~ por 00<10 Eepn&1l. .,

cundtraDlOs

Las me;iol'M, po!' nOOstios ·oomp..iI.. .'
rOS' pedid.a1'!J eon. ca~ ~nil; ' l!IdIi .
jusUsimas '1 de rezón ' illlllse.tible· poi
lo que todos debemos Pl'esoor .',nueBtró' .
mbimo apoyo pa.ra .logror. .. 1a.·'vict&rIa
que ya se vielumbre. Serfa ,una. cOOll.r-__ ·
si nuestra colfl oomd6n fa'!1ilml en ~
moment08 de lueha.
Hny .que 'wner' -el! : ~enta,' ·,aIlti oeútfaY:: '
en ot ros, dótallu de ÍDás inlpo.ioMncla,
que . los 8IleJdos. q?-~ ~.~~l~e!¡~:~pi~~
· ~n llUeldos dc h~ mbre, . lOferi~ a 11l1_
que se pag~ba~ en ~~l4, )iD qué ti'..,;.:
ta·" lu fc:cha hayan hOOho"'cl máS' p~'~ .
tio ' nu~ ento , y sin embargo lós.:!d¡lm" ·
obreros, tanto d~l comercio '';. md1l6I:ti&- '
COD)O de la agricultura, ganan vn ' 1IUel- .
do mlís remonerad~r que el nuestro. . .:
~1UpoJleroe: Por digniood, la liuel_

A los compaileros de la Redacción
de SO~1~An1DAD 9DnF;R~, . , . .' ..
C~l!la~adas : p~~!lnte un~ de las sesiones deJ Congreso de la ·C. N. T:"hé
sido sorprendido" im 'mi ' lloéñli -re poY""
un peri odi sta oe l~ .Conquista. de.! '
Esta do. , qu.ien obtuvo de ..mí :on~ .' in J
terviu. disimuláJidome . el carácter· fas- i
ci sijl. ~e dicha publil;acióll; como medida. de prudencia, solicité la opinión
· se lmpooe; Que sepa la DfreceiGII de la •
del compatlero OroMn, qui en induci.
Comp;lIÍUa que lo miaDo en Ba~eloDl
do 19ua]mente
error respecto a la.
verda dera 'naturaleza dé} p'erlórtl to ' ,que en. Lérida 1 en toda EspefM, 'fibra.
el anSlll de mejonuniento¡
.
en cuestión , me aseguró que no veía
I
Viva
la
huelga
de
los
emploodoe
Inconvenlente en qU e se concMirse
"Sjnger " !
una intervlu a dicho órgnn O de carác.
ter confuso, pero a. condición de exiCompufleroe: Las ZonllS de Tdl11'Cgt
g ir la publicaci ón compl eta del texy Urlda, I18CUndnndo la huelga, cum. '
to.
plen (!Oft un deber soclal de 80Hdnridnd .
y d efenett propia.
Asi que me ent(;ré de que realm ente
VARIOS HUELGUISTAS DH T&
se trataba de .La Conquiste. del .E~
RREGA Y LERIDA
tndo_, me apresuré Q. euviar a la Redocc lón la rectltlcaclón edJunta.
~~~.~.**
~
nuégoo8 t~ n gAiI a bien publlcar
esta c8rto., al tnlsmo tlempo qUe la
He de declarar que si 8U redactor
r ectiflcaolón, parO. que qUede expU cano mo hub ese disimulado el carácter
eJa mI Il tltlld en este Bsunto. '
fascista de su periódico yo
hu~
Saludos fraternales. - V, LAZAREhiera negado rotundam'ente a toda
VITCH.
entrevista.
M-ndrld , 20 de junio de 1981.
Espero de ustedes tengan la sun.A )a n dacclón de la .Conquista «Jet
oleD&e leelta4 perlo41at1ea para pubJ1.'
Estada..
.
car eata d~l&raclóJl.
•
Senore : Durante una de la. IfIl~
En lo. 8e¡ur14ad de ftJ'Dlt ..wlacS.
n es del Congr o dé la C, N. T, uno
do, recfbaD el teaUinonlo ' de ~ cOPo!
cte 8118 reporteros lIoUoltó ·de mf ·~
V. LAZAREVITCH.
calle San Morcos, S, FedencJ \ . .
cerro. una .tnce,.lll 1ObIJIt .'1I... 81'- J
clón de Rusie, .•• r ,',
LMal. de 8t~ yntl9lw ' ......
I
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LOI CAJlPESINOI

Ina ac.titud absu rda
Este conflicto, que parecía estar r&elto, Be ha agravado por la imposi' ón absurda de esol patronos paye, neg'ándose a conceder ninguna de
lea mejoras que en princi.pio conce~Im.
, Como base de transacción, hablanse
• nalado 10,50 pesetll8 de jornal y
ejoros de orde!l moral, que permian a los campesinos r eanudar el
abajo.
Los huelguistas del Bajo Llabregat
rlaablan conseguido la aceptaci6n de
.as peticiones, que consisUan en 11
12 pesetas de jornal y el reconocilento de la Bolsa de Trabajo. Se
integraron al trabajo, y acaso esto
... sido la causa de que los patronos
_1 llano de Barcelona creyeran que
.10s los del Sindicato Unico de la
.cnlidad y las de Badalona podrlan
"'meterlos a acceder a lo que ya con-

~

,
s
~

~Ian.

Efectivamente, en la reuniOn que
ra ultimar las bases se cele'bró el
nes por la noche en el Gobierno ciidl, acudieron los patronos, no con
"án de solucion8ll' el conflicto, sino
ilIOn el propósito de coaccionar. A tal
efecto se reunierod en el despacho
e.I gobernador más de un centenar,
"ciendo ostentación de mAxima poireza en sus trajes, y mllxima oposi-'6n a las bases que servlan de acuer-

e

••

f
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INFORMACION SINDICAL
VESTIDO

LUZ Y FUERZA
SECOION I GUALIDA
Se cOIIlvoca a todos loe compafteros de esta Sección a la ll'euni6n general que se OOIebrarA nmflana jueves a 1118 sel9 de la tarde, ettl el
loc~l de la Fcderacñ6n, para tra.tar
asunt os de mucho interés .-'LA JUNTA.

l. HOTELERA
MaJ1ana, a las on~ de La noche,
cel'e brará reunión general extraordinaria «La Nueva Ali anza, de camareros de BarcelMl'8, en su 1ocal,
Tres Llits, 3, pral., para ultimaT det alles sobre el Sindicato de la Industria HO'telera.
. Se ruega la asistlencia.- LA JUNTA.

P. QUIMICOS
SECClON GOMA.
Se invita a los miembros nombrados del Comité técnico 'de esta Seoclón pnra mafi'ana, a Las once de la
noche, en Tantarantana, 8. - LA
JUNTA.
SECCION AGLO~~DOS
Se 'convoca a ]¡a aaamblea pitera!
. de Sección para nombrar al Comité
WOnico en nuestro 'l ocal social, Tan·
.tarant;na, 8, pral, mafiana, a las
nue" y media de In noche.
Esperamos no faltaréis, LA JUNT·A.

¿Cómo puede admitirse que los pa.-onos del Bajo Llobregat, con trans.,rtea mAs caro~ puedan dar 11 y 12
. .et18 de jornal, y los del llano, que
_oran mAs sus productos en la pla• de Barcelona no puedan darlos?
METALURGIA
Quedan ahora en huelga los call1¡>>FUNDIDORES EN HIERRO
linos de las barriadas de San Martillo
.... .Andr~ Santa Coloma y BadalaSe invita a los compafieros Ram6n
... La ,huelga que amenazaba a la , Llusiá, de la casa Corominas; SalvaIiI'Ovincio, sigue siendo una amenaza.
dor López, de la casa Gai¡ JOSé CauLa demostrac'Íón de solidaridad que
bet, de la casa Hispano Su.iza; Vi"n dado e."t,O!! di... lo!! campesinos de \ cente Balnda de la Oatalana, y Vilildas 118 comarcas serA, sin duda, recente Gari,
la barria<l;a del Clot,
~ndada er, las reur.:ones que parece
para mafiana, a las nueve de la no-.n a celebrarse entre todofo los Sil1- che, para un asunto de mucho inteeeatol de agricultores. y un conflicrés . . que podfa estar resuelto, acaso tenEsperamos vuest-r!l preeen<:i.a, LA
. . consecuenciu graves.
JUNTA.
No es 'd eteniendo a huelguistas co. , se respeta la libertad de asociaAVISO A TODOS
*n. Diez y seis han sido détenidos,
Esta Sección de Fundidores en
, . patronos ninguno.
Hierro hace un llamamiento a todos
.El Sindicato ha visto que en el deslos compafler06 de la profesIón en
t-cho del gobernador no se resuelven
Cataluña, para interesarles en una
. . conflictos. Ya sabe que para ello
cuestión de sumo interés, que no ha
• mAl eficaz 'su propia secretaria.
de tardar en repercutir en toda Espafia. DesetamPs rápioda contestación
ticulares Sindicato a que pertenede todos' indic!londonos sus sefias pareen, Federación local y comarcal que
exista o Sindicato de traba,jadores!
CONSTRUCCION '
Sindi ~a to Metahll'gia, SecretarIa FunSECCION LA.DRILLEIWS
didores Hierro, Rambla del Cenlile convoca a todos a la asamblea
tro, 30, 2.°, 1.-, Barcelona.-LA JUN......1 que celebr&Temos hoy, a
TA.
. . DDave de la mafiana, en el cine
de la calle del mismo nombre,
ALIMENTACION
....a
de 1& regularizacIón dlel
SECCION CHOCOLATES 1 CAFES
_vo r6gimen de trabajo 'f B3untoll
.-ner.alel.
.
Se convoca a todos los compafieros
Dada la importancia, eeperarnos ~
y compafiena de esta Seccl6n que
lalt-'ia a la reunión.-LA COK!- sean del Comité de fAbrica, pasen
aN.
por esta secretaria el jueves, 26, para
tratar de un asunto de mucho Inte~IOH JlONTA..DOBES 1 CUBBI·
ril.-LA JUNTA.
DORES DE CUBIERTAS
Se naep a todos 108 Sindice·t08 de
SECCION VINOS 1 LICOBES
• Coll8trucción de la regi6n que imPonemos en conocimiento de todos
llllan por todoS 10. medioe posibles
loa compat'i&ros que el conflicto que
__ nlngdn obrero no espeoialista en
existla en principio con la cua Mar• colocación de cubiertas de uram.,
tLni-Roeai respecto a la aceptación
. .ana y pizarra lliJ'tificial realicen
de unas bues de trabajo 'f petiCio8ItIe trabajo.-LA JUNTA.
nes, ha sido solucionsdo de abaoluta
confOtl'midad con las pretensiones die
TRANSPORTE
los compafleros de 1& mencionada ca.~ y los inte.reses .bl Sindicato. Lo
_fcmN MARITIHA. - MWANIcomunicamos para oonooimiento de
COS NA VALES
todos~LA COMISION.
¡;. Asocincl6n de Meclnicos Nava.. del Mediterráneo cOnVOCa a lna F. MUN ICIPALES
lIAliados a la asamblea exliraordina. Se comunica a todos tos afiHados
... que 88 celebrarA hoy, a las
que habiértdoee recibido ya los rede la maftana, para ·.ratar de:
glamentos de la Sociedad, aproba.dos
.-visión ~ cuentas; nombrl\miento
por el Gobierno civil, se procederA
• tres delegados para la visita del
ltaerto~' marcha a seguir con
la
rá.pidamente a convoe&r una asam.. N. T., Y asuntos generales.
blea gerler.al, para proced$!' a la
eli8cci6n de Junta directiva y cargos
~CION CA'HGA y DESCARGA
oonfederalea.
'Compakos! Se os con.voca atoComo que solamente tendl·á.n voz y
. ., asJ como a We ancianos jubilavoto los que sean BOcios en aquella
. ., a la reunión qu.e le celebrará
fecha, encarecemos a los que toda-.nana, a 1118 seis y med'" de la
vla no .. han inacrlto lo veriflquen
-.rde, en Códols,
para t.ratar
10 antee poeible. en nuestro local
• l8QIltoII de trabliJoO, cambi:> de ""
Ioelal, Pasaje del Reloj, 2, 2.- l ••, de
IIMts de loe vlejoe y aunt.oe re...
..la 1f mectla a oc~ '1 media de La
krde, 101 dfu laborable., , ae doce
I:III*'IID. 80 faolw.61a, LA JUNel u"a y _la, ¡()I f..tivOl.- LA

de
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SECCJON' e \ MlSEltT:\.
Esta Sección ruega a todos 106 cornpafieros no asociados a que pasen
por su domi , iLio socbl, Plaz¡¡ del
Te~tro,' 6, pral., tIodos .108 dfas taha1'!lbIes de siete a n l')ve, y los festiVOS d-e once a una de La maiiana, paTa enterarles d un asunto de mllch'l
interés.
Esperando que no faltan';!!, 'lS salada frater noalmente, LA JU " f A

MADERA
AVISO IMPORTA N'l'E

Se pone en conoc imiento de todos
los trabajadores del Ramo de la M.a,.
dera en general, y de los delegados
de taller en particular, que cumpLan
y hagoo cumplir con toda energla e
interés el boicot declarado por el Ramo a lA fAbrica de C'Ontraplacndo
«Alena" cuidando mucho de no la.bOTar materias de dicha casa y rechazando de paso todas las que tengan
o~igen de la mencionada firma.
Trabajdores: ¡Boicot R la casa cAleno, !-LA JUNTA.

FERROV lAR lOS
, T,08 F!':lUlOVJA.RIOS SELECCI6N ADOS
Rogamos a todos paBeIIl por secreta, Asahonadors, 31, 1.°, todos los
dfas, de siat.e a nueve de la tarde,
recomendando a cada uno nos comunique por escrito: nombre y apelltdos, servicio a que perte.necia, cargó
que desempe-ílaba, tiempo ,que llevaba en La Compañía y domicilio y residencia donde os encontréis en la
actual.idad; datos necestlrWe para {Iormalizar la estadística general y particular por servicios.
Esperando ser ateMidos, 08 saluda, LA COMlSION.

AVISOS
Roberto Balaguer Esteve, de unOS
cuarenta y cinco afios, natural de
JAtiva (Valencia) , se personarA ,por,
la ·ca.11e San Antonio Abad, 16, 3.•, 3.-,
para ll!Jl asunto q u-e le interem.

11-

Plarticipam08 a Salom6n Dreyfns,
de Albuoemu" que 1.a recibimOs las
diez pesetas qll'2 nos gir6 y de las
cua!oes le enviamos recibo a su debido tiempo.

CONFLICTOS
EL DE Ll CÜA. BEMY.-Para qu~
juzguen todOl 1& ras6n que pueda
-asistir a los obreros «que única y exclusivamente por culpa del burgu~
se encuentran en paro forzoso,.
En la calle de Balmes tiene instalado su cuartel general el que con tan
buen acierto corno mal fin dirige el
que responde al nombre de «Rem~.
Este señor di6 lugar a que unoa
obreros encofradores que trabajaban
a su servicio, se declarasen en huelga,
teniendo que acceder al cabo de quince dlas de lucha soatenlda unAnimemente por todos, a lo que peclfan.
Como consecuencia, a los poeOll
dfas de este conflicto se noe hiso paral 80 pretexto de quP sin los eneafradores no podíamos hacer nada.
. Nosotros le hicimos laber que si
queda que parAsemo;: te"!a que abonar los iomalea q qlle dtel'a lugar . el
descanso impuesto por su intransigencia.
Hay más, en 1m calle del Este hay
un pozo de quince metros de profun'
didad, y para descender al cual hay
Wla escalera de cuerda suspendida y
en continuo movim iento, con peligro
para el que sube o baja por ella, ya
Que los que tenernos necesiad de hacerlo nos encontramos oprimidos con
los impermeable y botas de goma,
que para el sondeo del pozo necesitamos por la mucha agua que de t odas
parte se viene sobre nosotros.
En estas condic iones nos negamos
a trabajar, exigiendo que mejorase
las condic iones de tI'abajo, y pidiéndole al mismo ti 111\>0 que cumpliese
y pagase el 60 p l' 100 de aumento
para aquellos que efectuasen trabajos
en el agua, ya que en los otros cM tr08) tambitln S9 pagó.
y sucedió lo que no era posible evi tar, que hartos de desprecios y desplantes, conscien te de nuestroe derechos, nOl rebel U\os altfvoa , cont6l\tOl utl_fechos de romper 1.. .c dena_ ~qe tlUtto tiempo nos humillaban.
.
'No, NGor, ce«tl'anjero aeDl,t; .111

-

¡Que arden! ¡Que arden'

obreros no se humillarán más a sus
pies! ITodo lo que usted y los suyos
intenten se estrellará contra nuestro
espíritu! Y para terminar s610 nos
resta decir hoy que anda suelto por
aqul un cier to jefe que, fingiéndose
amigo del ob l'ero no hace sino desprestigiar al Sind ic ato. Tenedlo en
cuenta, y si se presenta el caso, darle su merecido.
Decisión y solidal'i dad pedimos, ya
que es la base primordial en nosot ros.
Por el triunfo ot al.-EL COMITE
DE H ELGA.

No soy profeta, Di sabio, al ftlÓ!lOlft
nI a«tt'6nomo. No' miro a laa eetrellM
1M profandizo la vida. MeDOS .alvino ..
futuro. No tengo esn grn.ci.a.¡ pero ~
lo qu he ordo y visto, loo tnlnvfas ..
Badalona, juntos con los dos 88ntos, •
sean los de San iVInrt1n y Sil nAdri_
los veo en inminente peligro d~ servil
d,p' pasto PIl1'll las Un mas.
i PobrccitlJ'S snntos! Qué finol vais '.
ten~ ¡ os lo merecéis por fler d em ~
do d~ l'1apl'en sivos.
•

EL DJi: LA CI\S ,\ M,\ -ftER.- El patrono alemán Maiirer sigue aferrado
a su idea un P()cO puéril y tonta, de
no reconocer al Sindicato de la Made-ra como organismo colec n vo· Y los
obre ros de su caso llevan ya tres semanas de h uelga. La actitud de los
obreros es dignfsima y elevada. Va
vinculada a algo que no es matprial,
sino moral.
Este pufiado de hombres protestan
de la cerrilidad del teutón Maürer
en no querer reconocer la potencialidad social de la C. N· T., creyéndoee
si.n duda este seño.r que aquf los hombres se mueven automAticamente eoroo en su pais de «kolosales) gestol.
Pero en esto va equivocado. Aquf, seflor Ma \irer , som~ enemigoe de la
discipiiJ:a aoultadll y exagerada de
tipo germano. Preferimos aquella .
otra disciplii1a moral que 'Se impone
el mismo sel sin necesidad de directorc'iiefes, molde3do:; en 13 escuela de
MolLke y de Bismark.
También sabemos los obreros organizados guardar, si conviene, acUt1ldes férre~ ante la testarudez y 1&
faHa de sentido comtin de la burguesfa, sin estridencias de clarln guerr.
ro, si.n gritos ni gesticulaciones est6riles.
El señor ·Maürer tenclri que ~
nocer nuestro Sindicato, nuestro orguisn\{) confederal Es una cuesti6n
que entrafia todo el espirito, l.a fortaleza de nuestra lucha. Que se entere bien, que lo sepa bien.
Ahora dos palabras a los compaft...
ros huelguistas que tan bien aabeIl
Bgu3.lItar y dignifical' el prestigio ele
la organizaci6n.
Es necesario DO desmayar en la
lucha empl'endida. Es necesario tener
serenidad, '\IOluntad y perseverancia.
El Ramo de la Madera estA a vu.tro lado como un solo ho~.. diapuesto a apoyaros moral y materialmente. No ha de haber desfallecimientos en vuestro gesto dignific:aUvo. El esplritu colectivo no debe ser
queb tantado, a pesar de todas las incidencias que pudieran surgir.
Detrás de vosotros, a vuestro lado.
están todos los compaileros, que.
ayudarAn solidariamente, llegando al
máximo sacrüicio si preciso fll~re.
¡Camaradas huelguistas de la cua
Maürer, seguir cruzados de bruoe aDte la intemperancia despótica de
YUe6tro patrono!
~ad firmes, UIlid06, la prot. .
ta magnifica que habéis empezado.
¡Viva la C· N. T.! ¡Viva el Sincllcato de la Madera!-LA JUNTA Da.
RAMO DE LA MADERA.

. 'e ocultllba el guasón Febo, mue'I'W
de ri!"n , cunndo un tranvfa-butifar.m di
ro Ifn('n BndaJona. hizo alto en la estación oe .'a n MIlt't1n que hay frente ..
templo de la ign01'llncia, mejor
frente n una igleSia con jardtn que ..
guien pogó, y 110 pn!Cisamente el CU N.
El referido tranrla que 8O'lG.metIa

.........
Mítines de afinnaci6n
sindical
...~ ~~

~

Ay!'r ~ stuvistei s ya ca& pueeslxl8 •
las po l'rillas, como, SCS'\Ín la Histort..

fuI cu enta, murió el bendito y beadS00

y gtnn sa nto Unmado San Lorenze.

dicm..

tiene ca.lJida para 50 pllSllje1'08, lleaó ..

lugor indicndo con más de un centenar.
D('!<Otúse ]n "butifarra" por uno de l.
extremos y todo el embutido de prot.
tarlos. hnciendo acto de ~ oc.
just!si mn nlzón, empezó a rnátr, a ~
cifernr,
Alguien dió la voz de: i PrendámotII
fuego! Esto es una infamia, Ulltll inja.
ticia. Esta CompafUa, a mta de meo
tar de hambre a SU ! obrel'Oll, traát al ~
BIl:W si n mil'llmiento rulgnno.
Otro repu!O: "Es un 1ockout len"
que la CompaMa está baciedo a 1108 t:r.
bajaOOres".
Otro, con 10.'1 puftoe al aire, rri"
ron toda la fllena de SU8 puimon.:
"¡ Etlta maloliente Compdfa, quieft
harern06 tragar a toda eoIIt& loe aut.
buses! ; Va contra nOllOtroe! ¡ V. eOlIto
tra los obreros ! I Fuep... Fuero I
El jefe de eet:aei6n "un n!eonciauetya caDOIO '1 metido eon aa., la eata..

pasando necra. Tan praeto
b1anoo, como rojo;

lile
pÜido, C!IDIDO

po....
de e.

lor de manzana .
La cosa DO pu6 a ~0l'flB porqw
la fuerza eMctriCl eTUIlr6 el eon",
de aquellos "pertnrbadors del ordea-.
Gente de fábriea '1 tan... GeDte qw
produce. Alma '1 1ida ael ~. ~
T, sin embaorgo, 1iuta PIft 1r..II . . .

.ua.

a 8U8 pobres hOClft'll tit!!lell que
ita gota corda. ¿Qué hlllCell la ~
dade! l"Otl estas ~
la C_
Pllilie de tranTÚ18 obser!ta • alO8 dile

fue

a eta pa:rte ?
Eatoy segnr{si.mo que JIO tnm~
ri mucho tiempo trin que la caa: [~
de Ma tar6 eea il1lmineda eDIl 1M J.e.
rins combustibles de _ QIIIl?fa&
¿ Quién es el euilp¡bIe de 00II0 -.1
BusquT0sle... Ya está. Es ÁlnIa- •
que hace de director ¡ por eierto ~

¡meblo, Al pueblo 11
muy poco.
No es esto lo mas lII8lo ¡ ]0 peor •
que, como sus obrelQll tienen puwae.
das unas hues, él, ~, __

¡moa ser hijo del
Qui~re

estos trut'06 eon fines ~.

Pero como 1011 trnnviuios

DO

ha

perdido todam la 9Bl'eIÜdIIId, en lQ'llli
de ind ignaIW, !IIe rfl"ll de ellas . . . .

bre s.
Ya llepri, ~ paJlU8 ~ ,..
llegsr:i ; ¡ qué IIWlfa de adelalttar_
acontecimientos... r i TesMd ~, .,
eeper:ld!
La mn a ~ e<!ItIl n fAbricaDdo '1 •
hOMlo potDiénOOee fOjo, en'Ddo ellll:é _
MI ¡lQn to !fe eoeeri el pul.

KINOO

...................•
C I MPESINOS
~

La Junta del Sindicato de Buoelona ruega a todos bI compalelw
ntpreeeotaates de 101 SiDdicatoe . .
la provineia que te. . . poab'" ....
dan hoy, a lu cuatro de la tuda, •
nllestlro 1oc~ Códollt, 16, pera . , . .
cuenta de la situaci&t _ naen.
conftic:to.-LA JUNTA.

La Agrupación Pro Cultura cP..
ros.. ceIebrari un ¡randi09O miUa
h01 24 de junio, en el teatro KurAVISO
s:\a1. de Manresl\, a las 10 de la roallana; tomará.n parte: Marla Egu!Ro¡aJDOll a todos loe trabajedo. .
nOI\, Trinidad FE'tTer. Pedro Jul. Ma11... campo se ab8tengan de ir a trr
nuel Pérez,
, bajar a las barriadu de San Kartbl,
San Andrés, Santa Oo_a, 1 JIIIda..
El Sind icato Unico de 'l'rabaja&r
lona, pu. contin4a la ')qcb&. lA
res V la F . A. l. de San Vicente de
JlJNTA.
C.a, t- lIet celebrará un grandioso . .
.~
~
ti u de afl mnC'i6n sindical y anal"qll i~ta hoy 24 del mes de junio, a
In , de In 110Che, harán uso de la
p al o. bm : e no. de Manresa; Orinó, de
San Vict'nte· MarIa Eguinoa, d «Fat'O~ : Trlnidnd Forrer.
Hemo recibido el siguiente teJe.
grama qUe nos anima y entuslas.K, \~ mismo mitin se celebl'o.rá ea
para pro egulr nuestra obra de depe.
Castell V 1l Y VIlA.. a las 5 de la
ración y renovación social, pe e a
tarde .
qu ien pese y costare lo que costar«
.Sociedad de Obrerós AgTtcultoNl
de Espejo (Córdoba) , protesta. en.
glcamente contra. el arUculo insen.
VOTAR ... do
en el n\lmero 61n6 de .El Sociati pr' ~ilU o domingo, sin leer ante. el
lista., correspondiente al 18 del .,.
riente y ftrmado pctI' Manuel C.ordera.
folleto d~ gran actualidad
por oonsiderarlo una cUl&lla
~
LAS BATBRIAS DE LA IGLESIA
IODO 1 contro. la C. N. T. :A
PEDIDLO EN LOS QUIOSCOS
RE TIV.' .•

*

..

..............
Telegrama de protesta
y de' solidaridad

*

NO

SOLIDARIDAD UD

g

KRA===~~s.:;.:::==========.;::ié::;raIeI=;:,~.~~~

y TELEFOMCAj

INFORMACION TE
DES?UES DE LOS CONGRESOS

.
mitin de clausura de la
(C~/ereru;;"

c. N. T. Yde la A. 1. T.

recibida de pltis de ceM'ada te ediciú'Il de ajer)

Kadr:.d, 22.-COn gran ent u.:;i smo se
....bró ayer domingo, _1 de los co.nteDtea en el tutro Marav ill.1s e l
-.moiado mitin de c,ausura Qe ' los
~ de la C. N, T. Y de III
A 1 T., llevado a cabo en Ml3drid
-«fas pasados.
Preside el compa..l1ero Pes taiia,
en br ves p&lahras, e.x~ li ;: a e l
-.reto del acto, que no ea-a olro que
el dar a conocer a los t rab jado:-es de
Kadrid 1811 conclusiones adopta..' n!; en
.... Congresoa menci on ; d, .
Seguidamenlie, M ee U3 0 dc la P:1laba..r e-l compañel':> P ·rez. de la ReFonal del Norte, el cu al habla Qe los
sllCeSOS de Sa:¡ Sebas [[\11
acusando
CA)mo reJlponsab1es en ' ,os , mi moa al
mini3tro de Estad<>. Lerroux, y a Alro, goocrnad.Jr eh'iJ de fe¡ ella
pJ'O"n.:: '1l. Atacó dura ente a la liuardia civ il y dijo que lo:; di :gentes
del socinlismo trai cionaro n la hue lga
~ Be pusieron de parte de la fuerza
pdDli ca.
Ds;- u és habló Sotom ~ y .· r, de ¡Yiadrid.
)gh:>rtó a los t rabajadores a que in.,.en en .la C. N. T. Atacó duramellte a la U. G. T. Y a .os par tidos polftiCC9, por desviar a los traoo.jado:NS de su verdadero clUl1ino.
Huart , ck Fl'ancia, saluda a los
1nbajadores e5p&ño1.es y expone 1&
imprelli6n 2ogra.dable que le ha p~
~id:J ver al pueblo. español lnchan. . por su libertad int ,gral, dando
. . espalidaa ., falso redent()Tismo de
los soeiaIdem6crata.s.
Rocker, Qe Alemania, se refiEre a
la primera internacional de Beriln y
-dice que cODtinúan en su lug:w- re~ludcllll&l'io y libertario.
El probma social añ ade no se
~ en los P arlamen tos, sino en
lila ftbricas, porque de ning6n parti. . Di de ningún gobierno se ha de eaJIIIII'8I' .,1ti cMn.
Terminó diciendo que el p ro }et;a..
~ mundial
debe agruparse en
timo ele la A. 1. T.

.uen.

1

Arln h:lb la !e las reh :ndicac-iones
de la e, N. T. a robadas en su reciente Cong¡'cso, en las que se pide La
aplicación de salarios que perl1l,ilan
al trabJjad:>r poder at nd.~r a sus necesidades, la dismi'lluCión de la jorn:¡,:)a de trabajo y resolver con ur"'enc' a 1 problema ag.rariú. Ataca duramen te a las 6r\ienes religi063S y a
1 J polf t icos emb uC'adoreG y al capitalismo opresor.
Se le aplaude entusiásticamente
cuando afirma que contra este estad o de cos:s la C. . T. se a.:zarf en
Un <lia próximo, para terminar COJ1
el ré.gimen inicuo e implantar la soluc ión libertaria.
El com añero Pestaila res.u.llle el
acto, Reafirma la labor que se pro'
pone U var a caoo la C. X. T.
Alude luego a las tarea dtl IV Coa
greso de la A. 1. T, on tr:lsta ~s te
comici o modesto con el de Am-tet"dam celebrado' con pompa en el ~
nado y cuyos delegado fue ron recibidos oficialmente por t"l Gobierno. La
razón dt! esa diferencia no es otr,,dice--que d de ser conservadores de
la burguesía los delegados de Anlste rdam.
Recoge la especie 11I.nzada ~ or los
enemigos de la A. r. T. E stima que
la C. N. T es el yerdadero organismo
de Esp a ~a que recoge las aspiraci~'nea
de los trabajadores.
Habla de la crisis del trabaJo y critica al actual Gobierno de la R~pÍl
blica que quiere resolverla mediante
limosnas.
Termina diciendo que ningulla revolución puede calificarse üe t ..l si
de ella se beneficia exclusivamente UD
pa rtido o una clase; para qu~ S~~ efjcaz. debe ser hecha por y para los
trabajadores y por y para todos los
que anhelan un régimen ,le justicia,
de libertad, <k igualdad, o sta '1 f,'lr
m1lla del comunis mo 1ibertario,-Atlante.

•••••••• t~ ••••• ~ $. ~~ ••• ~ •• ~

EN EL NORTE DE FRANCIA
e

.nifestaciones contra la Patronal. - La burauesra ·abre las puertas de las fábricas, pero
los obreros continúan la huelga. - Los huelguistas belgas tampoco acuden
l.We, 2I.-El partido comuni la ba
Da manifestaci6n
de
_tubo CDDtra la actitud del eon. . . paronal de la industrb. textil
.......

. . . . . regi6n. Los obreros circ waron
, . Jú canea principales de la ciu.... dtrigiéndose al hipódromo don..
de se Improvis6 un mitin. Hablaron
nrios j efes comunistas, entre ellos la
. . . . ita Ma:rti:a-Defirumaur. Los ora1ni1stieron en que Ilay que coa..
JIIu&l' la huelga; elogiaron la acci6R
. . 1<»1 promotores y 105- seguidores de
_ disturbios oc nrridoo recientemen... en la calle de las Longues-lIayes
_ Roabau. Una de IR.!> conelu iones
...,oo.du eD el mitin tué la de pedir la IUpresi6n de las I!U dia m6-

...-e.

...

••*

BollbaU, 23.-TodiIB las !it.bricas de
. . regi6n, dedi ada.s a la pl'oduc..
a6n tertil han al¡ierto esta mallana
_
paertu, d ac.uerdo con la decl...., adoptada por el Con reío pat.ro..

LIS pobrecitos patronos de
IIdalucía exponen sus quejas al jefe del Gobierno
1"clrW, 23. - El rI' ident del
DlMejo recibió a mediodía a una nu'
. .osa comisión d~ propietarios de
Waluda, Extremadura y T tJledo,
... le Wcitron entre¡ de 12s coa,
aprobadas n la r dente
bJc8 aanria cckbrada tn S villa.
.abló et .f'lor Jeal: Z 'ra 08
• pra'
de la ~lTlar a Agrícola
SeYUla. E.tt k fXpusO la anru'.ituac.i6n por uc: at raviesan prO"
c ¡en • por la intr .. I igfll1It .

nal, pero la; obrerOfi hu entrado en
ellas en muy exiguo ntVnero, pudiéndose afirmar, que salvo raras excepeiooes. la huelga contintla en los 15
ayuntamientos en 106 que p erdura el
conflicto desde bace citl.co semanaa
completas.-Atlante.

*••
Boubaix. 23,-Las fábrica.s w.xtiles
hall enviado a la frontera berra gran
nt1mero de autobuses para el tralllporte de la; obreroo belgas que se
ereJa aeudlrfan hoy al trabajo, p ero
todos los vehlculos han regresado va..
c.ioI con la eiCOlta de !Uardias m6viIffi que ha.bla salido para su protección.
Los conductores de los autobuses
han manifsetado que ad más de no
traer ni un solo operarlo belga han
sufrido grandes cala.mjdades pues la
carretera se halla cuajada de ctavos
y en muchos puntos ban sido le\-antalios los adoquinc. .-Atlante.
F) presidente de la Cámara Agrícola de Córdoha, se expres¿ en tos mismo tEr minos.
El scñ or Alcalá Zamora ~ contestó qtle el Gobierno estudiaba el a!unto; tenia conocimiento de todo ello,
pues no hace muchos días celebró
una re unió n con el mini tro de T rabajo para ~r de hallar una solu ('i6n
factible al problema de los alojados.
Prob ma-dij()-(]ue r percute en mi,
porqae me gaato mi sueldo de ministro en este a unto, que, ti . prolongarSf' acabar A tamf¡¡~n p.or
r un aloja-

do mAs.

Le entre aro n la

con lusiotlcs de
_m ulea eelebr:1da en Sevilla. En
ofrc« la cola\¡oraci6n del
elc.mento agrario ~ra con olidar la
Rep6bli , reeolver los probl"mas
ccon6micOl, ~ntener " orden, ete.la

"as

'.1

u. P.

El 'irettor de «E' Debate »
ex li:CJ por qIé SI' SU$pendi
u m!'tin electora:
Madt'id, 2 .-e 11 r r p cl nl mitin
d ' ('('iOn X:-. i nal q tl! rué Ihpendiclo n)'el', don Angel H(,1'1'ern, 'lIt\:'
dEbr hacer uso de la pala a en dicho ncto ha h cho lns ~ i;::u ;cnt . el
clarncion s:
«A las doc el
pOI' t eJ"lono con el
\1l' :'tl'io grn t;ll
scñor UaqucUn., p. 1a. . ah:: l' ' i 11oWnmas cnnl r
n las g8..l'¡¡,n .h - ncccsarias para
: h!.'\.l' ~I mitin . e me
con testó nflllllllli\'am ut , \' l.':e conocimi ento elel firm e pro] :'i to ele la
Direcci6n dc Segltl'idall de rul p ' U'IU'
el der ccho de prop 'lgada. I elor :!I,
A ]as ei y 1ll dio. de ' 11 , al 'd!', a
sea Wla hora aut s (le CCI1JenZ:ll' el
acm, mI' Un m6 p r teldl,J1(l e.l li re et r de gemidad. r og;'ll!tll'me q,ue
acu(U 1'8. ul'genlement¿ n f' U despacho, Me di jo que, ,_uuque se hiiUo.ban tomadas todas lu;; 1,J(:e1idns }J :.l rA.
garantizar el acle, me rogaba que
f uera éste suspcnclido. Hn.bia recibido el sefior Galarz3 infOl'mes, n (Utint R hora, de que s eintntaba perturbar el orden, tanto dentro como
fnerR. del local, y, teniendo en cuenta que por hallarse &ie $ituado •
un lugar muy céntrico de grand1siJaa
circula9i6n, y coincidiendo coo la __
lida de los toros, era ue ~E'TIlet', seg1in
me manifest6, que euaTqmer tneideute tomara dcrivacione;, y al inter\-enir la fuerza púl,iil?:l, que ertaba
preparada, pud iC'l"l\!1 pro\Oc.,rse dtl.tíos a personas tota .11I'mte l\jenftll,
dada l a gran anu nci3. de tr éinSC~lt1 tes a dicha hora por In cnlk! de Alcal á.
E n vist.a de estas manifesta.ciüllE'S
del director de Seguridad, que me
rogRb8. fuera suspendido el acto, hice lns gestiones inmediatas eneamlnadas a este fin.
Posteriormente, tuve ocasión de hablar con el ministro de la Goberna.ei6n, que: se mO$b:6 contrari ado por
1& suspensi6n del mitin, pe~ qiUe
coincidi6 con el directcr de Seguridad en la con\'eujenclil. de. evitar
de...c:6r<leDE'S posibles.
Aunque se me huya aconseja.do que
se celebre el acto en otro fHa y en
otro lugar, creo que será preferible
desistir de el:b.-Atla.nte.
y EN OVIEDO TAMBIEN SE

BEl'UUJi
Oviedo, 23.-El partido de AcciÓll
Nacional ha tomado el aeuerdo de
abstenerse en l . pr6rlmas eleeejones
después de 10 oev.rrido en el testre
Campoamor, que demuestra que no
hay garantfa suf1eiente pan la propaganda pol1tiCL
En vista de la abstención de 10B rePUbliCU08 dem6eratas, la conjunci6D
ha decidido presentar cuatro candidatos mAs e ir al copo.-Atlante.

Se comentan en Ma:rid las manifestaciOll8s de franco.-eq
Nac!ón» pide la exijan responsabifdades.- ¿Diverpnciaf
en el seno del So' no? - los Yi'! j os potftitos YlR perdíande
la eS,.erc:nza de ser diputados de la República

se

(I1E NUESTRO

R [])AC'fOn-COlm ESP()~S AL

lUHllrid. 24 (n all 41' la mdlll'Ug'lltl ).
S'aI\ t et:nll tk
g'e n ' I'al c\lllrcl'sl\l~16u
In, lll'a :li k tafl-' _ ... fl e el co man(wnt rl'llllC,l I1Il h 'Chil e:1 SHmll '1
Ulll'C'C oua. De los ¡.)alubr:i d~ F l'1U1·
CO , e \l(I lIrclHl' f¡UC c¡¡h'c los :ufat:str cxl t. n clcrtas Ilir~ r¡e ll c:cs. ya
qat'! el l!'lorloso I"uul!al rct¡)l·e . c· .Ita
la olliniw' J d derio jet, tel I::~l·.
clt ,), cn tl'e d io ' el ¡II'OP.¡O A:rJlilll. No
. • 41('\)1' ~hl(lnr qlle FI'I\JlL('O m.1lf t u en
1'/1 CX( I'r "na Iz(¡u'c¡':la r ('¡jl 11 lJtlCIlI: 11. La
PrcllGn Ilc der.' ;!: d I' alloch'f, tlcsta('ÍlIl 'lose d./\ . ¡ :, ' • 1ILk> al Go·
1,lcl'1I0 ,e cxi.i .:n
1'" l)O'ns/\bnldw.l1~ s
:\1 C'oillll'lIl*te 1'1'aDOJ . . . su 41ecin-

Av i da la PolicIa, realizó determln:!du pelqulllM, 10l'rando averig uar
qa.e el piego en cu stión habla sido
entregado n un dependie nte de una
agencia, llamado Jo 6 ü:heveste,
quien ya babIa pllJlado a :f rancia, J
esperab a otro lado de la frontera
la llegada del aacerc1ote, y como ,1
capell6n babIa sido detenido, '1 por
lo tant , no Ilegabn, el d
ndi nt.
re!f.r 50 • 1rún al n o tl \1 ido, OCIl,dentro
pfllldosele 01 rof rldo pll
del cultol habla dos tltIlJO', uno por

EN MADRID)

~I ~~erHO 110 f1 heria t)lllar
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La n* a ~M'ft"tcrist1f!'a tIf.l este
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Berlln. 2a:-La confia.Dsa que la
opinión pública alemana había puesto ea la intervenei6n americana 'esU
completamente justificada.
Alemama ha a.ceptado con alegria
&1 ofl'ecimiento del presidente Hoover de otorgar una mo.ratoria de un
aAo para 108 pegos de guerra. De eata ma.nera se espera que el país podrá equilibrar su situación.
Se ha. celebrado ' Wl8 cooierencia, a
la cual se da gran importancia entre
los ministros y los jefes de servicio
de la Wilhelnlstrasse. N-atllralmente.
esta conferencia ha si.do 'CQI)!agrada a
discutir el ofrecimiento de la m&ratorio.
Al salir de esta reuniÍlO -I06 representantes de la Prensa, han ahordado
a 1011 diJllomá~ico., 1100 _ lcIs ca.alee
ha rmmifeetado IJimplemaw:
-Estamml muy contentos.
La Banca espera que la intervenci6n del presidente Hoo.er podrá tener una influencia deemn sobre el
mercado mundial, por C'Uftto suFirr.e las causas paico16gfcu eJe la paatu de confianza que ee manifiesta ·fID
el mundo entero·
Se preve, adem4s, que la moratoria
de un afio, que entra en vi~r elIde
julio próximo. permitir, eJIIIPlear "1JiOO.ooo.000 cllaponibles para 'consti-

valor de 178.000 peset .., '1 otro por
valor de 89.000.
El capellán y el dependiente hall
sido reclamados por el dbector g..
neral de Seguridad·
En la misma frontera f86 det.enido
un sacerdote fran c., que llevaba
oculto en el sombrero ele teja un cheque por nlor de 16.00G pwet.as. Dicho
sacerdote fué puesto a cli8poeici6n del
gobernador civil de San Sebastidn.
- ' Esta mai1ana-dijo el leñor Galarza-, desde lr(\n han sielo traslndados 11 Mndrid, a dondo hnn llegaelo a
prImera bora, quedando 108 detenidos
a su dlepo ~ ición.
En el expreso de Inln han llegado
esta maftllna a Madrid el c1\pell6n del
!fontl' de Piedad, Pedro Y:> cual Ba~
ber, y el df!penclle'n1 e de Ul111 agenet.
de aduanas, Juan E heveste.
8, se 1..
A ambos, . al ser regl.tr
encontr6 la cantidad de dhtero nn'"
rlorlnent. ind iCAda.
DeId.e la estacl6n, aeom fiad pow
SI otla, fuero.n cOllducicMt a la DireceiOn general de Se
lea.!. de donde, d.pllÑ de prestar dedu8(;i6n, pa.aron a la cl\reel, mient.r .. re
1ve el expecUeDw peru.'i.. qua ..
les 'eatl\ fn8tru yendo,- Atlaate.
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d&U'3 L(l()f;u~

:tt~1II1IfIt InobabUMud de hxfto es Os~
rio T G1tths:nf'l, (fi1ien se lP~se.ta cOI(
8n M~mi·, «le slC'm,p1'e.

La Sana alematta es"ra ltU'
la intervención del presidente
Hoover p Wá te Ber una mfluencia decisiva sobre el mercalle munllial
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los lIIiJÜStJ'os. ;lr:l1."~lbo D6ml~o.
qul ·.n 1l:w.l,lka el. ' La ~rtnfh do
aYC1' un nrt bzuJ () en el «":le d'ite , -

Estados Uftid os y AlemaRia

•

tll:l1atul'll r $<¡¡411caJlOll)Ckll.ta.

l'adoueSo
'!'a¡llblé:1 ~flc;a ele DIBleilar ellt1-e
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_ I.n ~~la c.l&(:toraJ e~á ea , .
do u IlpoogCtl. T ,) llbs los parUd.~ ~.
cltl\Jl pol' ta .lUOYarlLM '1 esto d~
uJ t'Ql'¡¡' q,:IJzií., (' 1 ,~riUllf() di la

c Olll'cncl.l-¡¡s (Jlle esi (m de 110 pOlI""
ht· OI'P~JI:'t, a In Bepñbliel, eool e~ '
na se ttts ~ o, El l¡)r()frio JMI} Sftn~h.
G";>fft Te tf1 fid ~ su e~l4iIl. El 6.,,1....
e~ Ile l. " Ttc,tils 1l1t'ftLeOs fine tlt'. ,

Mien tras Lerroux pifie respeto para el ctericalismo, los curas laboran contra la Repúbtica.Pero Salarza mete a los que puede en la cárcel
Madrid, 23.-En su conversaci6n r.OD
10$ periDdistes, el d,irector general
de Seguridad dijo que por una confidenela que habfa tenido, se pudo detener en la frontera francesa al cape'Ht\n del Mo.nte de Piedad, Pedro Pascual Barber.
En la confidencia se decJa que dicho señor llevaba encima mAl de cineuenta mil duros, pero al ser detenIdo nada se le halló. Interrogado por
108 funci onarios de la aduana de Ir(in,
el sacerdote dijo q ue el duque de
Fel'nl' n NCll'iez le h abla querido hacer
entrega de un pliego para transponer
la frontera, a lo cunl se n gO por el
peligro que entraf'laba.

,,

........

tltir UI'I fondo de reserva J convertlf
los créditos a corto plsn:o,
El aplazamiento de los \' encimi~
tos M ba de permitir más que gnnall
tiempo en vistas a 'Una reglamentllt
ei6n definitiva del problema de
deudas mundiales .

1_

Pero para los alemanes. la accí~ 
del presidente Hoover es ~e una i
port1mcia capital, por cuanto ellos
asocñm 111 desarme.-Atlante.

PALABRAS DE OWEN YOUNG
Nueva York, 23.-1&. Owen Younaf
autor del · plan Young. ha declarado.
un representante de una &geDeia ~
formativa: «.América ha hablado poi
'b eca de su presidente IAa miembr.
de todos los p&l,..:d,'l8 cumplen su _
ber apoyándolo. La pToposiei.óR Jl() . .
'íinicameilte el gesto de Wl pruden~
acreedor, sino tam bi~n una pa1ab~
de aliento procedente de una gr~
democracia. Esperamos que los d.
nuís gobiernos obrarán jgua1men~
ayudándose de una manera mutua •
interls de todos. La inteligencia y 111
buena vollJ1ltad son nficierrtes
crear u.n mundo pr&pero. Aprue
cordialmente la acei6n del presfd
te.-Atlante.
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BE'&UN MIU. A. PA1U8
Berlín 23.-Tod? el iBteiI PO.
tico alemán está polarizado en Par~
donde le ha heehe la pie!uta de ~ ,
el pIaD Hoover .. ftrOaierune~
efice., J si . . . . ser puesto en. prWt~ 1M notieiu de heDO proeed •
tes de Parls nflejaa divergl!ll.C'ia _ .
tre la opiDi6n franeesa, Y • ea}JeIIt
con iaterÉ! el resultado de _ deti
beraciones del Gabinete tr8DC&
Ha e&l1l.6Ho gran ntilfacci6n ~
not ieia oficial de Washinrton 1....
cando que la propuesta de Hoo~
para una moratoria incluye las anual
lidades previstas en el plan Young-.
El GO'biemo alem(m esttl recibien~
de teclas pal'tell D1Imero1U peticio....
de re:ciucir impues \.01 qlle gravan na.
tableme-nte la vida Qel pueblo a•
m{u¡. Se aHgura que el GoWe.mo tMt
. ne el proyecto de que a pea&l' de c¡.Q
se realice el plan H.oover, no se dW
minuyan los impuestos. a fiD de c~
solidar la Hacienda nacional y l•
finanzas. También ' ha)' el pr0p6sit.·
de no modif icar 108 recientes decr~
tos' ley sobre hnptrestos.-AtJante.
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Berlin, 23..-El DlÍDlero el. obrer.
en paro foDOBO durante la prime. .
qllincella de junio, presea a t\nic ..
me.nte una ligera diamillllCi61l. El t.
t 1 _ pArados asciende a cutro mil
lIooes.-AtlaJlte.
~~

.....

~

Las agonfas de la U. P.
Madrid, 28.-A dltlma hora de 1.
Ulrde ha sido suspendido por la au,.
lorldnd 1 mitin de Accl6D Nacional
anuncIando para esta tarde (\ laI
iete y media en el teatro AlkAz&l'I
para la presentncJ6n de loo c.andid..
tos de «l1cho partIdo.
J!;n los alrededores del teatro hnt a fOl'llUldo alrunOl PUpc!l J •
t mJnn nlgunOl 1ncldentcs.-Atlan
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,D E MA,DRID, PROVI
LA HUEL8A GENERAL
DE TARRASA
(Viene dt la primera p4qina).

'erar fl g~aDdiolo mitin quc hay
aoamciado en pro de la huelga.
En la misma dirección que nosotros, vemos afluir centen ares de obreros y obreras que en distintos bormi~os deambulan hacia
I lugar del
mitin.
A nuestr.o paso vemOa carteles muTales de grandes dimensiones anUll'e:iando la pasada asamblea y el mitin
qUe vamos a celebrar.
Una vez en el campo de futbol, admiramos los millares de elementos que
se aprestan a ser espectad ores y a rubricar con sus frenéticos aplausos y
'Vítores las orientaciones orales d·el mo~m1 e nto.

Allí mismo tCMWOS ocasión de estrechar man os cam araderiles y vemos
retntada ~ ks rostros de estos bra'Vos' mmtantes la fatiga de una noche
entera sin reposo, activando y ordenando las líneas g enerales, incluso ).os
pormenores de la huelga.

EL

A~TO

Cuando el joven cODlpañero Prat
a~ el acto, calcalamos, en unos diez
mil los trabajadores que ocupan el
campo y que se aglomeran . en torno
a la tribuna.
-¡Compañeras y compañeros!~i
ce-: El Arte Fabril J Textil acordó
a 'locbe la huelga general def ramo.
Celebramos, pue$, este mitin para hacer p~ afiFmación de nuestra grao
causa.
Ab". - Comienza diciendo que e-l
pu~lo allí pr.e!ente lo mismo hace
una revolución que una huelga como
la a.ctual.
La burguesía-ase'9Ua-nos marca
c:oa su torpeza la ruta que debemos
seguir: luchar, luchar y luchar hasta
"Veacer.
El Comité de h_lga, afirma, responde con su li~tad y su vida, siempre que todos vos:>tros scáis ejemplares y contundentes en la huelga, lle"Vándala basta las últimas COtlseC:uenc:iaa •
H&ra es, más que de nada, dice, de
hacer desaparecer a la burguesía toda
IU política Y su propio Estado_
LlopÍl. - Ha n~do el momento
decisiYo. Habéis dado el mentís más
lolemne a quienes se complacen en
calumniarnos y Tociferar nuestra pretc8clida o supn«sta incapacidad.
El ramo en peso, afirma, dará fe
de IU .....Ior J cODCiencia, lucllando como un 1010 hombre.
Salvat (del CClmité de Relaciones
. . la Iaduriria FalIriL "1 Tutil de Oltalda). - NClS ha II«prendido ,este'
_orimieDto. :Esperibuws que la ba~
guaía "'liberal" de l't IClcalidad 10 sol.aonarfa a su debido tiempo. pero
. . miopía lo ha hecho estallar. :
Dice que las mejoras que se Piden
. . ,pobrel comparada. con las de
GUu ciudades. Compara unas balta
'7 ob'aI para demostrarlo. Asevera qu.
debe irse a la msificaci6n de bases para .nitár la oompeiem:ia entre 105
~ros efe una misma industria.
Ofrece . la ayuda t'ntu!libtica del orpDismo que rt!l..;,eseota.
Doménech (::e 18 Fedel aciÓJI local
__ Tarr ~ea) .--.ve q\r- en -eeta hora m..
JDOI de recuper.ar los a tD.' al!i>3 impu.~
... en tiempos pasados por la b\U'-

..-ra.

, Dic. que la piIoUonal debe haber
_m¡)1'endMlo que los obrer08 son
IM>mbres que lueban por el progreso.
Pide a :tos IlwgnWtas q~ sigan
faertee y animosos, porque E!fPIlna
eatlera 106 mira y anhela BU triunfo.
o.no RDiz (de SOLlDA1UDAD
OBRERA).-Contempla con emoci6n
ti fervor, la voluntad .y la eneTgfa
lIel pUieblo de· Tanasa. Exalta ¡as
....idad.es de ..~ lUIIIi-olo siempre
re.i~indi c aciÓJI, libert..-1, fgualdad
; justicia.
.
Habla de la burguesf:o. e.ata:.ana ,
W ministro deJJ Tra bajo, confabulIdoe para vencer a los obr eros y ex-

a.

~na.r

be. N. T.
Gbaa !lis neees:dadea y 1: irado_ de 1'8 gun mua fabr ¡ I y ~lIUl,
~la a

•

ea.

'''1M

sea awdaz e int.e-

-PId. . - el ,..10 .. p l p ore p ra
.... el .lto de tirre IObne el eaplMI. .1 &t&do ., la Jrlesfa.

e

Parera úXJr ....
R. T~) ...Qaanto
ten.gáis qu.e !,uchar tendrá la solidaridad de Catalufla eot.era. Cullllldo ...
problemas sociales agobÍ'ln, to&. ...
b~mo8 solucionarlo, como bombra
Cuanoo el capitalismo w que el pueblo rucha bJl'8vamen~, reeUITe al cri-

Unas' damitas religiosas visitan a la Presidencia y salen
a~rgadas y convencidas de
que en Espaiia no hay libertad
Madrid, 23. - "El Siglo Futu ro"
dice que las damas de la Cruzada de
la buen. lectura, con su presidenta,
doña Dolorps de Corrazar, visitaron
al presidente del Gol»erno provisional
de la Rep ública y al seiíor Sánchez
Guerra.
Salieron de esta visita amargadas
y descontentas.
E! subsecretario de la Presidencia
les dijo que él era más católico que
nadie, pero que an tes que nada era españoJ, y les rep itió las palabras del
mitin de CÓ;'doba, que si él hubiera
sido Gobierno, no huc icse expulsado,
sino encarcelado al cardenal Segura.
Las seií oras, a pesar de las manifes taciones del señor Sán chez Guerra
y del tono de las mismas, le contestaron con dignid ad y con firmeza de
mártires (sic).
El sefior Alcalá Zamora, por su
parte, nervioso. les indicó que la presencia det cardenal era una provocación y que había venido a Es~aña
sin el permiso del Papa.
De esta entrevista sacaron la CODSe"
cuen cia de que la libertad no existe
en España para los eatólicos,-Atlante.

m~n.

Los rep ublic-nn s - dice - quieren
a"at.tar las libertades gan'lldaa, y el
puab lo debe asaltar 'e se y todos loe
rerductos burgueses.
Nuestll'os luchas han de tender ya a
la postiva em ancipaci6n, tomando la "
pI' ducci~n y dem{\S p r nueeua
cu-en~ll.

- iPueblo de Tarrasal-exclama- .
Si gue en lucha. Contin(m en pie. Res.p )u.de Il las llamados (le la liberaoi6n
que tenemos en puertas.
El pl"esidente.-Formu\.a la proposici6n de que las betles s.e modifiquen
con a,l'reglo a l,as condicones de trabajo que rigen en Barcelona.
Un ¡si! unllnime cierra las (¡ltimas
palabl1as del camaralda Prat.
Aun esto éom,p¡añ:ero comuni<:a. que
«El Radium) se ha p~sto incon.ilicionalmente al lado del movimten~o
hue :,gurstjc~.
Acábase este grandi080 mitin cOD
vivas a la huelga '1 s la C. N. T, 'Y
COn laS promesas de dar nuevo acto
el j\Ulves próximo.

A LA SAMDA
Vamos de lIetorno a la eetaei6n.
Hemos aguardado un poco, esa am&ble charla amie.a\.
DzaJe las puertas del F. C. Tarrasa .y Ri>era Egara arrib·a., un hormiguero ]lUmano inncle
la "fa píbJica.
A los di:!z mil especmdores del c~
mienzo ai'iadimos dllS o tl1as mil más,
habi endo concurrido un pá};lfco de
doce a tre=-e mil ciudadanos.
Despe:limos a derecha e izquierda.
Estrechamos C?.ltena-res de manos .,
saltamos para BarcelDn.a .

OTRO DIPUTADO COMUNISTA
EXPULSADO

*_
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Madrid, 23. En la mañana de
hoy llegó a Madrid el diputa'do comunista francés, Duclós, Fué invitado
por 1m faDcionario del Cuerpo de Vigifancia a que abandonara el territ~
rio español, de orden del Gobierno
provisional de la Re¡:ública.
En cumplimiento de esta orden, esta
noche salió en el expres o de Irú n,
acompañado de u n a g~ ute de Pol icia.-

1

~~~~~~~~~~~~~~~

LOS MONARQUICOS

Dice, m~y serio, et jefe monárquico Me~q!lí~des
Alvarez, que los que en Oviedo le interrumpieron son los enemigos de la República y que él
es et bueno. - Cree que sin él no hay República fJosible
Madrid. 22. - MeM¡uIadea Aa_
hace 1.. siguientes maliHeat acioJlet a
Un diario de Madrid:
D:ce, refiriéndose a loe neeeos de
Oviedo:
Yo n.o soy un derrotiat. • }a
Rq púhlic.a¡ SOl todo 1.0 oonWtario, y
a tal áervicio se eoneagran todas mil
actividades paUtioaa.
De ninguna manera quiero que se
diga que soy abstencionista. Nos abstenemos en Asturins, pero a. ello noe
obligan. las circunstanc;as y el hechD
concreto da que se nos ha agredido,
no diré coa el bellflPlácito, pero si
Con el consentimiento de 1118 autorid~, q\l'e no podfan ignomr el propósit o de aquellos elementos, <lUie son
los etnemigo¡¡ de la ~p.úhlica. Esta
abs tención t :>tal, cireunac.rita a Asturi n~, es muy dolorosa, porque deja
sin rep.resentación parlamenaria posib l-e a 1.&9 capacid6Jt!es del partido
, a sus valores IIl4s genuinoo. Noeoh'os, en Asturias, hemos 'es! a10 siempre a la avanz.adtl. Hemos i o tan lejos como cualquiera '1 de ello tienen
b uena prueba los 8I).Ciul1ltas. cOn qu.:&nes ahora luchábamOlll en un ancho
campo de tolerancia , ~ comprensi6n mutua.
Yo, no puedo decir ahOTa de qUlién
part i6 el ilSalto al teatro Campoamor,
asalt.o hecho con una 'Aciea que no
t enJa nada de equivoeacillll. Puedo
asegurar que te!() no fué obra de los
so cialls8S, que nOs conocen, , no ..
cierto que Be les atacara por ningdn orado.r. Antes de que el .601'
Be.ce11a ~ levantara a hablar e hieiera una crftic.a oorena del IOC.U.mo, al qu ~ ele>gi6 en algunos aenttdos, y. lJe hablo ~rall aado el aaaltoo De8de el esceDfll'lo pudi mos .er
1.. ~1El ~ choque constltufdaa por
~u.lh6tes.l*'o ddrdl de 108 eua:.es
eet-aba la ~ ." lLaat,e. con bomOO I'S mn.cllvo t ' .. ntea a. Wla U.cttcn. Uatela C(,,: I '): ~)'R las palabr..

lignitic:ativas de TeGdomirl> Menénclez, que fué quien dió personalmente
la ' 9011 de p6nico, iadicando .. 1M aefloras que abandonlll'8n el 1«&1.
Yo no sé quién informarl3 al ministro de la Goliernaci6o, que ha becho unas declwraciones a l8IIl que ne.
quiero pone!' comeotario~ de hacer. lo, tendrta qlMl S61' . . duro, porque ea MU deelaracioeioIW se agrao
Tia la verdad.
Por nn lDOIvim~nto instimw de
101·idaridad, 8e intent6 solidarimrs6
con la conducta del pariido en las
otras provincias. Se -apresuraron a c~
munioorme el propósito die abstenerse de la lucha y me be opuesw ..
ello. Y.o mismo figw:o en una canclidatura en Mamild f ahora se me dice que en Va lencia también. Si fuera
abs~cion ista . me apNsuraría a pedir que se me borrase de esas Ciandidaturae, confeccionadas sin mi conocimiento. No lo hago.
-Caso de ~r ele~o, ¿irla usted al

..
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AS Y EXTERIO
Maura declara que ha envtado a Oviedo un del
legado especial para que ,e informe sobre 11
ocurrido a don Metquíades. - Etogia calul'OUt
mente a Lerroux
Madrid, 23.-El mini ¡ve el I Gober11R ('i6n recibió a I s p rio<1i;¡ (lo; a
qwcncs manifest6 que na í a nombrado jefe de! Np.<Yocifvlo eTe Pr n, a a
J ua n GlIixé.
Refiriérrdose a los suce,os de \ iedo, dijo e[ serior Mau ra que en \ i,la
de las in formaciones que no inci den ac:crca de lo ocurrido en ·L mI _
tin de MG:lqui ndeq l\'1\rez~ había ordenado la inmediata sa liaa hacia (10m
de nn jefe de secci6n (lel mi ni stE' .j l)
coa p IEmOS pode res p;¡r' h:1err avf. ' i_
guacioies accrca de la 'eraci(hrl 'lc
lo ocurrido,
- No S(.:;,-aiíndi6-homb ce que se
dej eengañar por nadie y ~iC'ilO:; p0.r
las autoridades, pero tampoc,') ~oy
hombre que erule cuando se q ulere
mixtificar la 'Veread. Una vez " lit: o
el informe del enviado, ¡>rocr.dc!'é en
consen lrllcia y si 1 a j,abido engaüo,
impol:dré 1:1 <; ancion ~ s proprrcionudas a que hnr n. lugar,
Refi riéndose a las elecciones d . Bal'celona. m¡¡'lÚfes{ó que es tllIicil pronosticlU' lo que ocurrirá, pucs es muy
posib!e que las ttrnM rseervcn nlguna .:;orpresa.
Elogi6 calul 'll:;amente eI 11 i. curso
p ronoociado p r el SEñer J.en ou'l:
en la Plaza Monumental, d iciendo

quc ha}Jja sid o nna h 'rmosa p iew
ornloria de fondo r for I.t.
E n cuanto a la OllEpellsi6n del l~
Un que debía ce! bra r~e ayer en 6
tea tt' o lIlkizar por a Acci6n 'N . ci o
n a~ ad irti6 que ya había ,' isto (>1
« [ Debo te,) que n<; cosas se pOl1ía.
en s u.punto y (IlIé se e.'<plica.ba c¡ w
la s u-pel1.<'i6n nI) obedcía f\ 61'd nc¡
de la flut ridad, sino a.1 deseo de la
ol'ga n izadores de evitar a e acionef
de ordpn pl1l1bJico.
Confirmó UL noticia de que el.
tado comunista fra ncés J\f arty habIa .
pasado la fronrera por h provincia
df;' (;p rona,
Finalmcnte agTPg6 que en vista cie
la imp rtancia .de las elecc.iones del
prtj¡;imo domingo y para evitar f a»
sos rumores, se proporua Ue r al
consejQ de ooy Ulla proposici6n pa~
que l~ peri6dicos sean 8:utorizadOf
praa salir el lunes antes dc fa
marcada por la ley, o sea antes di
las tres de la ta rue.
Dij.o q ue tratándose de un caao eJio
cepcional y Ilasta con~n.ete,
brá inconveniente en que sea a~
tada la proposici6n, de la que piens.
hablar con el seiior Lerroux como
cepresidente de la Asociaci6n de 11
P reusa.-Atlante.

dW!J.
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Consej O de miuistros
Madrid ,23.-El COllsejO terminó"
diez y. media de la noche. Por entre los periodistas desfilaron los 'ministrC's s ~ n hacer mallifestaci(¡n alguna, Solallleute el señor Alcalá Zamora
se p aró unos instantes con los reporteros, y le-" dijo que, mañana se reunirá el Cousejo a las diez de la mafia:-.a, en el ministerio de Hacienda,
Con objeto de que él y el mi nistro de
Illstro.:d6n i:T:Jit-a puedan por la tarde trasladarse a Alca!'\.
El mi nistro de Instruccóin Públic a
facilitó la siguiente nota oficiosa,
que se refiere a desmilitarizaci6n y
readmisi6n de los ferroviarios despedidos,
~l Gobierno aprob6 la
propuesta
de la ponencia nombrada para r esol~e~ la cueatiÓD
d. Jo. ferroviar ios
seleccionad.. Sel'l\n lieeneiilélos los
militares en primera situaci6n, y caular4n baja en el escalafón cte reenganchada.. que formnr;í n una escala
especial y restringida en condiciones
que no impidan la colocación de los
l'eadmit idOll Di el movimiento de la
escala de los agentes civiles-.
Resvecto a la admisión de los selecciol1adoe se aprobaron las siguientes bases:
l~

PrÍmero.-Admisióo de \oe; ageutes
despedidot por diferentes cOlD.pañías
ferrov iarias sin otro motivo qDf participar en fas huelgas decJaradas en
ferrocarriles, procurando acoplarlos en
los cargos y servicios que desempeñaban y reconociéndoseles a 10.5 efectos
de los der~chos pasivos el tiempc que
han permanecido f~ra de )a compañías.
Segundo: El plazo para que soli.
. citne los agentt'S seleccionado u admisi6n en las r pectlvas COIl1paÍÜ¡\S
finalizará a os os msees a partir de

la. publicación de la disposieióD ~
rrespOlldlente, ampliando el plaJo ew
rtes meses más para kls intreesa~
que se, hallen en e[ exrtanjero.
Tercero: Las compafiías ~
das deberán facili' ar al ministro di
Fomento un fichero compleot de loI
ag ntes despedidos por los motiVClt
afiles indicados con e:Ipresi6n de no~
bre , apellidos, edad, fecha de ingreso en [a¡; compañías, streldlJ", geI'?P
d os y cargos que desempefiaban en
el IOOmemo del despido.
Cuarto: Los agentes que par •
edad y 8005 de servicio, compatadclll
con· arrge!o a las bases aBteri~
estuviesen en condiciones de ~
la jubilaCión, podr~ln. IOlicitarIa. ....
dando las compañí as, obligadas a cona
cederla en la forma e:oiab!ee:ida ea
sus respectivos reg lament~ y seU(
lando a b.."\Se dE' los S1leldoe que diJo
fnt ban 106 &gentes C'Uando fl1e!'OQ
despedidos, incrementados por ...
au mentos de carictel' pneral oI\IidW
dos en 10s a&:>s 1920 1 1931.
Quinto: Del m.i&mo,y. con s~
a las rec- aabJ.ec~ pen
biiaci6a ea cuanto a .eh)oa, h~.· Wf
fe~cia, ~ totalizados por raz6a el(
una mfnsuafidad p" r cada año 4e ~
vi";o computado como @Il la ...
cuarta.
Los agentes qae no rrinan Iu condici nes reglamentarias para obten~
su jubilación ., que por sus c.ondiciones no puedan pres tar servicio,. ~
se anticiparán a és ta ~
G Il'~rra: Se aprobó la.pcQ P u~ CQD-I
cedslenGo varias rec;o.lDpell6a8 _ l~
he rM:los y m~rt08 de 1.. aceidD . .
S iIln,
Decr eto cone-ediendo el' pase a 1&
rcSE'l'va a los generales Burgueile, Ha..
r re·ra, MartÚlez Romero, Junquer."
León, Gonsftla Moya, SAachez y ~
mol.

la"

Parla~nto?

I

--Después de las eleccionens haWaremos de eso.
-¡No cree usted posibl-e una rectificación en cUll nt() • Asturias. qUie hiciere pooible la lucha?
-De niJngún mooo. Seria una. \lella \'ioLentlsÍI'rua ('Vl cada Col~io, a
merced del
andalismo destructor,
tan alegremente tole r . por las autoridades,
-¿Va usted a gusto en la eandicI.
tura de Moor id7
- Repito que
ha confecc.i.onado
sin mi in terv ~lci6 n. Yo no puedo desautorizarla y q~adellCo sinceramente
esa pl'ueba de atenci6n poU~ic.a que
me clan al in luil'llle en 6lla elementos slu cuy coopernc.i6n la Res>tibllca ~n shu ctiva no podrla bacef1lel
-¡Qué inUU'l18i6n le causan las decl .... cionee del ministro c}e la GobernlÍcl611 ?
~Í4:II~ &CalO

la ..........-

EN VILlAFRANCA DEL PANADES

En un mitin ~e la monárquica Lliga se promueve ·
un alboroto que obliga a su pender et acto, re~
sultando algunos contusos
Villufranca, 23.- Ayer estaba anunciado un mitin de propaganda electoral de la Lliga Regionalista, en el
que deblan tomar parte, entre otros
oradol'eS J candidatos, loe se riores
MoJDf8 J Trias de Bes. Alti Uó al mitin caso pllblieo, que al er que en
la presidencia se habla colocado una
bandera republicana promovi6 un alboroto, cUrigieodo al trado ' ri t s
aluaivoe ., llamándole. mo_quitos.
El alboroto fué en aumuto, ad'luiriendo pl'Oporciont's alarmant . El

I

alcald, flor
• e, IUhiO a. la tri.
buna, siendo recibido con una graa
ovaci6n, dir igiendo la palabra al pdblico l'ecomendando tolerancia., respeto, suspendiendo el acto, de &euero
do con la Comisi6n·
El pllbl,ico se e tacion6 en la .ali.,
da del teatro, a arelando la ••lida
de loe ondores,
los qae ct.ptc1i6
ton manifestaciones de desagrado •
Hu\),., varios C011l1 . 0B J ~doa ...
ve '.

" '¡

.
OBRERA
,.

40$

IIBRIDA
;a QUII SID SUBLmVAN LO

TM·
ms <4!OMBR1Il8 y MUJJD.
RO~ ELLO, ALGUAlRE,
t 'l'ORREFAlU ElRA
•
Mte nuevo rógimen cada \'ez que
07' hablar de l!ublevaeloDl'9,
cuer,
pen~ a .f: ".A. esa pobre g nte la '
~D estar expoliando de tinne loa Que'
Jlos de vidlUl '1 haci nda ."
, Sólo uf se explica qu e los trn haja'
res Ce! Ramo Textil y Fabril ti estos
" cblos 80 subleven y pul'dnn nl l ~ rnr l'l
rden". Gente Oc ~ uyo pn ,ffirt. y u'
~, Que ha aceptado la rl'signaciún de
la lmpo'tencia, la dura impo ición d ~
Jos explotadorel de toda laya, es la qu~
pf ce mejor blanco a la mpiil n de los
:.ampiros Que se enriquecen n ro. ta d ~
la ruina ff ica '1 moral de los puebl
ae cobijan . LQs trabajaf.ore ~ d" ~s
retI IOn 108 v.fctim s más inmediatas
la Inmoralidad cnpitali.!ta , Jlorque es
,. ~mento que más abunda y Ilorque
. n !le le considera una bestia sobre la
al loe explotadores tienen tOel,l" 1 s
~ incluso el ce hacerlo. huir del
c!J¡o oaando a ellos les conviene.
Sf; loe tra bajadores del Ramo Textil
Fabril dI' 101 pueblos de la provincia
le Jarlda, se han sublevado, hartos ya
estar IIlbyugados a la nun ca satis·
1& ambición Ce los fahri "~ntcs "xplodone.
l!R eBtIwJo letár¡ico en que han vivido
tDrante tantos .!los, ahora llPga con el
,"1141 de arrebato, resistiendo un con~ eotl eea entereza (',Ue por na tural
~ ea 108 deeeos del salir, cueste lo
... c:uMte, de la explotación infame a
. e 1M! hanaban sometidos.
Con eetu cortas lrneas quiero que la
:lark'Acl de los trabajÍldoreos, ante la
~ del cierre de las fábricas, se
,e hacia estoe obreros, mom I y mn te. . . .te, por parte de toda la relIión
m. lap rimera Vtlll que estos
"~res eeUn organisad08 y, por
.D:>iIweDte, el primer conflicto qne ton
.. ftda han planteado. Por las mismas
~nes, doy la voz de alerta, '1 tome
el Oomit4§ Ce Relaciones y todos
... ~dorell textiles de Catalufift.
llaftaaa enviaremos 08 nombres de e8ta~
. . . .p&Mu explotadoras, porque creo
fIl ea la provincia
de Barcelona
a l Uhftcu también, Tlara que la soli r' lad 'ponr:a ea jaque a esos eXI,lota·
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compaileros del Ramo TeJ:-

l'ábril de la región eatal~ - ,,-

L. GUIJARRO

BADALONA
BINDrOATO DE ARTES GRAFIOAS
~ da Ramo de Im[lrimir:
"'ludl
En 8C)LIDARlDAD OBRER.A del
1IeTn-, d!a 19, hemos l~fdo lu qUé'jas
• loe tltba.jadolle!! y cOOIpafierOl! de la
.... Herma .A. G., por el proceder in_ _ no de la miana para con sus opeo

--

PODeID08 en conocimiento de todoa

. . expiotadQs del Ramo de I mprimir,

lItIe ...

exP1otacio~ ya nos cran co-

_ idu 00Il antelación, '7 el no salir al
~ de talee procederes fu4§ porque

~

~ o ~ la Comisión que

ha

no. ha tenido en trt't.enidos

~ho

perder un tiempo lllsti. . 1118 eDtl'eristu '1 a~uardando
Qae . . devueiftll 9Wt ao!uclones.
en &t.a exi~ ~
......10 de la. Arte" GrúfiCII, adOe•
a 1& O. N. T. P or 10 tanto tRi que. . . dejar de . . esplotadoe por 108 que
• tieea MrmaDM neatrol, noeotroe no
~: nnid a nustro !nito, donde
~ eompderoe lIin eaptloa, por·
1M ~ aaheiamoe ua mlamo fin. qne
. . 1& aboUcióu de la explotación del
11m.. ~r el hombre.
Al ..s.mo tiempo, con'f'OelGlO8 a too. . ... 1mp11flllO.... para el jut!Y", ~
. . --~, pua t.ratar el 8ifUleote
. . . . . . cUa: Taetica de la Conf'"
JI".

e- ,. ..w-.

~ '7 ÁJUnboll Jen .......-Local 110'
~, <lIBe de la Oon<luillta.

o.

BIIudA, LA.

JU~T.A.

MPIOL
Me U. con titcdjlo en eIta 1<ICILIldad
• 8iD11klato UDlco de Tnlbajado . cvn
en la calle Llibertad, 9.
l.t.l ¡uta ha quedado eoollÜtutda CIOD
. . "'t.Dte8 coaq,. r. eros :
Prea6deDte, Juan Aml,ó; v¡ I.'t>pl"'....¡·
. . e, Jtlode<rt.o PretNli ; ~retllrl , J 01\'
tilo Wbl'tlft ; nCIIIIeCretario, JOIlé 0..,UIUlA; contador, A ntonio Ca,llIn"lIas ;
IIIor«o, P edro Piquera : vocalee. : MurIl1o OIJope, J086 Semi, Miguel el"
, FJ'I.DÑr.o RC1IIlA.
No. 4!11 rrnto hacer con&! que e~ 1:
IIDdlctllto Unico elti ndherklo a ti Con~nci6n Nacional el 1 Trabajo.
B! ..eretario, 10AQ IN F.U1Re-

""leWo

" S.

lo ftCI)l r'ct&do a el l.
.... 1 .,....bado por elte EliDId to I
~
cW a tul etJ1 118 'ondo
dn
ealn ... olJrerot .iA 'rabaJt'
... ..-Itad ele ea &oaaUdad :
B,¡lan.oe d

"rddoI

JCeea...., 201'10 pe

U. . . 2:1,60.

~LIDARIDAD
•

Ir'

INFORMACIO

-

PALAFRUGELL

l.A OOIllIfHOlif

AYUNT.nIlE~TO

FASCIS',U
Bnbicndo qu l'flado rotas las negocillciones C11 tl1\l11 it de unAS basl\'! de fn'
dole moral y mat4!'l'ial prClgentadns por
los obreros d\' los brogndRs drl A~'un
tnmi('nto dC!l<le último!' de marzo hl1 ,ta
la f('CiJa presente, se ueclaran en hu ,-lga dicbos obreros '1 se recomicnda n todos los trabajntlore !>{) nbstengan ae ir
• tl'lIbnjar a 01lr3 nlgun:t que ~(It"nc11l
del Ayuntamiento dc TnTl'llBn.
j Compn1íeros': Lo que defendéis
es
un caso de di¡:ni,l;ld contra e.'Il' A.vuntIImiento netamenle bur~ués y fa~r.i<l\:a.
Adelnn te, qup n Iluestr(l lado l'At Ii. toctn
el ])ToletnriR.do pnra nynilRros en In ob·
~ción del triunfo.
.
ill', OOMI'l.'E]

ALGUAIRE
(LERIDA)

B u<:c quinCt dias que este Siiidicatt>
preSl'ntó unn ':1ift'S al fllhric:lnt e L.
Mata Ponl).
Pt>COS dlu d~llé-s le sugirió 111 iuea
RIPOLL
a un gcrente ¡\.o la íl1bricn d(' solicitar
¿ Cómo haremos ~Illl,reooer a los pala vi/Si tn del [I!'e!lidente dtl Sinllicato.
t ronos Eduardo Casttlls '1 Jos.! GllClial,
Se n<:ordó r{'ctiJ1ear lH S ba!M.'6. limi·
~1 Ramo de la piel. que estnmos ]¡:lr'
wndonos solame>JI[ a pedir las och/) h<ttos de sus atropellos? Se t ra ta poI' llltr'
ra 5 de trehajo "] que, en con!IeC u~ncia
te , u,l'a uP dejar la jl\a'13do de ocho hode la rebnja ~ ; ftrnsda, no sufra la ~
ras siu efecto. Los salarios lo" pagan
nor l i'httja el ''Ü,hlrio anterior. E stí) por
de tan mala ~anll. y de tftll m1la
la cltl',tiún del d "i.njo, injU9:0
inIJu·
forma, que no ha habido más r~nt¿odio
man o. También "" com'ino que, para no
que echarles el aho y hacer r(lmprcn'
dl"mo \oll r tiempo. fuera una Comisi,jn
der a todos los c()mp!1üeros adheridos ft
de Bnl'celona para 8llber mlis pron .() el
la C. X. T., ~ que son vfl'timas del
resultado. Nos ronte!'ltaron que f'('cono·
feudaJismo económico de Rque!los des'
c1nu la jornada Ipgal de las ocho hornjl,
aprl'tlsi\"os.
pero que acogi~ ndose ;1 la media h~r:l
.Así, comlloúeros, acudid lodo a in·
por In fu erza hid rÍlulica y otros cu'~ nto!,
gre9llr pn la" fija de la C. X. T., a fin
por 1I1S fiesta do! rntre semana. otra
de organizar In bati{!a que no::; !i1Jre
solem ne mentir:\. no haui{ondoee {\a¡;ado
defi ni ti"ament(' de t()OO~ lo explot :ld..jamAs ninguna Sestil que no !le !J!(,va
res.
trabnjlldo. En re 'UlIlen, nos exig ~ u l.
jornada de nUl've horn~,
El pueblo, en lIU1nüestllciúu pacifica
VALLCARCA
de 800 ciudad.ltw1:I, se presentó l'n la
refel;do fdbd ca p..ua c:dgir la" ocho
Üt.'Ileoróse cl SIlbado ~-'O del actual un
horas de traba :,l. Al r.~rciora rSo? los
mitin toU \a plaza del m rca uo de Vall·
mnn ifl':- tontes r¡ue ln beuem~rit~ PliSO'
CllUCft ( ~itgto), con n isteneia de numel'O!")S compañel'OEl que. anhelosos, e pe'
' las 3rlllllS en n~ i ón de dl'scargar, S{' ll rodu jo una con vul?ióll dt'>'Concema!lte. '1
rabnn In autorizada palabra de los oracon mayor moti,'o ril ando se oyó UM \'01
dore;;.
Que salió de I II flibrica y qu e dijt>:
Abre el acto 1.'1 l'flpreo;:entnIite <lel
"1 Tiradles 1". Fué entonces cU.!lndo se
Sindiento de Zapateros de Sitge6, co·
produjo cierta indignación contra el dimlll'cal y regional, 1}I1.I'R orientar sobre
rector.
la marcha deol cOll flieto.
Sl'guidamente hace uso <k la palabra
Se recogieroll Llls tirlIlllS de caBi too
el rompaflero Alhiiíana, d~ ~itges. Re·
dos los UU1nif~'t(\ ntes para adjutl tarlas
8Il1m las campaú a tendC'lI<:ioeas y reen un ncta de r.rotestu, la cual se precom ~ntla a los compañero~ drhen de·
sentó nI sefior gobernador, 8OIicitando
jarios en el anónimo.
la dI', t itución 11"1 dire-ctor. A contiuuaH:tC'e re9Illtar la t6~ticn de In hurgn~'
ción se deelRr6 la huelgn.
da lle "divide y veuc~rú. ". .'OBtiene
Con esta flibrica son einco l. ,. que
qU4! hay element08 en é, ta dispuestos
hoy eftlln en bu~, comprendiendo,
a ne-vnr a la pr-áctiea diclul aserto. sólo
desde Alía'l'rIÍ .. ta 'l'>rt'cft'rrel'tt, 2.500
porque pertenecemos a ]11. C. N. T.
obn'l'IIIl
Dice qUe la ·' tJ,e.1~ciones del trabajo
A ('to' burgu ~ f)U C se eD11)l'állll en
imp u~ as por el G1>bi~rno, no es fácil
mald ntlc.' sin ~r "i'luiera las deli·
que 9OIucionton los ronfli ·tos obrrros,
eac1a N cir'cun etarv'ia;<l Qu e atraveeamoll,
por .u partidismo hada la burgut>Sfa.
tenemos la obligación ~e denuneillrla;
Hace resaltar el conflicto de Cherta,
púb1il'amente.
que fu~ 9OIucionwo, no Ilor el delegado
Nota.-BeJDllfl ItIlbldo que al !Jaman·
del Trebejo y sí por la Confederación.
te direct.or, Jaim~ VaU, a qu~ el pue·
Termina haciendo resaltar 13 labor
blo de Alguai re concedió veinticuatro
frll~tif ra de la C. N. T .
horlUl pAra irl4t' con la múelca a otra
El rompafiero CollreD, por la regional.
part¡·. IIU duefi.. !.. ha concedido <>¡ hl)empiP7JI manifestando que con buena
nor dt>l tra la¡j.. ,
"oluntlld vif'ne a oritntar un poco, a
J~A .JUNTA
PfRl r de encontMl rse enfer/Uo.
Indica ,a lo compa lIeN8 ~ a obliga·
GRANOLLERS
cifJn (tUe tJ,enen d.. l"'luca r~ Y txpretJll
qu(' \ 'a a manifl.'Star la ttiptica q l1~ ('m·
MAG NA A,'AMBLEA DE FFH !-tO·
pleon la Confederación.
VT.\RIO
S lItul'Str.1 (:lllltr3rio talUbién d~ las
del !:,3l'ionete ~ TrIlUn~ Y pR,rtldario de
COll la a illlo:!l ill de todos l~ Cerrono d ~ 1ft nccilln
la 31'1' ;('11 diN'clo ,
,,\ario de esta loon1idad, cele~ UDa
dhwln (!ue (Jni ~jf'l'n pintnr Lnrgo Cn'
asamblca p8J'll or anizar la I'e<lern ciou
ball .. !'" ( 'UI1 unn bomba /'11 UIIA ln~nO y
d 111 lndustri r ~ rrovillrla. A tal efecea r \'íih'('r en lo atm .
to, \'11 t'ios COJll(' c ~o s d I! Barcelou ha·
Afir"'fI Qlle pn .¡ <';o ll!tr(', '1 Cl'! rado
«- c ," $4> '. ... ..'J)<,I),~~
en ;\In llrid ~ r hit rnl ificlldo trwlo nn/'stl'o
jdp!j riu.
Jo' nltlI'L"'CO (; IJtI 7. ú.1'!1.. II/Ir lo ~apate
ro de . itgNl, hn
UII
luilo de 1<>11
clt«.]I)1! c tOPf1IlPJ\O!j lln ra h 11U¡'lgulst.ali ti" Vult 'ur 11, '!' IlIanifi" ~ IfI que ('on·
ti "in 11 nJ lndo 11UI'. t ro.
11
t n!HumPII el
nl !.I,í'lrro prc,
8l()en /4', reoompudundo a 1t)!I rahnJadol'eII Ifp \~n)J llren contlnli,.n como hn n
abo", . ftUe 81 tILrd mil eu ft,r"""lal'l!e
!!t,' c()n Olcto. tl r ll" lA (-onvlc Ión flue
e d LWo • la pN' IOn ejrreldll por elem nt .." (~II '. • d¡, 'l . NI el IInlmo
SI .e tom , en verano, coa
dr l ' rtldert.
agu a Ir18. ~t1lta dellolOlI) •
Tl'rmlna di ho 114'tI.) d"utro d l 18ft.
, . ()~, ron un fuert rrlto ilUdo de
,paOBADLOf

I

,,,,ro

EL CALOR
Y LOS PURGANTES
AZUCAR DE FRESAS

( « Suore de Maduixes ,. )

CltdOl 10lf 1*11011, ~
I Vh. le huet,.

lf8....

REGIONAL

RT mLO.-\. DE> OAHP INTIDHU:-;
La Sección del Ramo de Cal'lpinteros
ele 1.'911 ciudad, ten\endo presell tndns
Clnas ooeetl de orc1cn moral y mn tel'in 1
deade el dfa 2S del próximo pa8ll(lo. ~'
habien(lo sido imposible lIegnr a un
acuel'do por el egofsmo contumaz dC'1
qu c en toda oc:urión eln muestras la
bU~-l\e~fa, Jo;¡ obreros del meucionndo
Rnmo, hartos ya de tnntns bllrlos de·
clllrn.ll In hcclgn ¡:rrnrl'nl del ofi('i .. b~ ~ ,
ta obtener cOll1pl~ta sn tisfncri ':.n en
nU <,;<t.l'l19 ju stl1 ~ dentnndn ~ .
EL O~ [ rrE DP. Hrt I!:LGA
UN

N!ftOl, •
IIr,

r.

M(1.'1II

~rcolel,

2t junio 1911
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TARRASA

ACLARAOION
Eu un artIculo publicad,) por mf en
sor/IDARIDAD OBR'F}RA, hioe con~
tar que el compafiero F. Ferrerons ha·
bl8 tt"Il ido que marchar de Bnrcclona 1
l' i¡¡uel'as. Lo dicho p(n' mI IIC habtll afirruado eutre \'arios compnilert>s por un
illllirid uo que "a a ren('r la cob:\I-c1 fll
d ' 1\0 rntifl..'nrlo el dla de nuest,l'll reuni ' u y apron~chl\ndose de mi buena
Í t'. ¡l!1 ra snl\"n r t'l PUl'Sto que OCUPII,
dt'''P\l l~ dt'1 dal10, no ha querido m,tifi,
car,-e eu lo por él dicho. De e ta ',)ro
ma , yo rl'ConO'Zco que el compaO ro F.
Ft\rr rons no es cnlpnble de ese hecho:
no obstante, y es di¡;no de alabar por
su rmnqu e;'.(\ el cOlllpailel'[) Fcrrcrons
se reconoce culpable, aunl]U, ~iu intcu'
ción, de haber ~o trahnjnr !I lo\!
aprendices mJ\s horo de lns r<,¡rla mcn,
tarias, como asimislllo de que los tra·
bajador!'S n sus órdenes ... arios dfos han
tcrmiun<1o la faena des\lué de 10 hora
fijadn ,
Yo. conociendo la ligt'reza de lo por
m1 afirmado rcspccto !I lo <1 (' Barcelo·
nIl y Firucra¡; por c~r que quien lo
propaló tenfa algo de hOlllbre, rectifico
noblemente para reirinllicación del CIOm,
pa Ü ro Ferreron~: \leN respecto R los
aprendi ces, lo afirmo r ~ost.engo, por
ser un!1 ren.lidad JIeCOU<>cithl por el mism o Ferrerons.
El re<.'onocimiento d nna fAlta e6 de
humanos. y yo r. conozco Ji¡ Dlfa , como
el ~mp3ü e ro F l'r reron reeonocer,i la
suya .
Que Ril'\'1I la pre8entl! IlclllrllCión pa'
ra 9Iltisf ~cción dt'l ci to<L1 rompa~ro.
JU~Tn lUJRVIEL

l· ...

e"-, ..1t01, . 41&8.

DESDE CEUTA
ISOLlDARIDAD,

HIAMAMOI.

E ~ II1 .

trases repiten & dlozio .1M
compal1eras de la S-'01l de Om.
ras ele las fábricas de 8Ilazones, . .
Sindicato un leo de Trabajadores •
Ceuia,

lila ron, a fin de hacorles comprenrlr.r ~
necesidnd do ingrcsnr en 111 • N. 'r '1
de abandonar la U. O. T.
Sr xpusleron In id eol ogll1~ (]r nlllhn~
centraAcs, Jlu~1iend() muy bi('n co mparnr
Sei s días ele lucha titánica lle• •
f'l cnrl\cter burocrútlco ele In unn con 111
esta s compar1eras; seis días sin . .
demO('l'<Ilcla 0<' la otm , 111 ('utlllueto fuI·
co n o, sin tregua luohando, como ..
&Ill1'ill de In nnn con In vÍl/tI simpnUa
tu l'Ul\ leo nas que quisieran arre"
QU ~ llOr p!!rte ele los oh t'\'rlls disfruta la
tarl es us cachorros; seis días ha.ce
otm. la labor (IUe en bi"n ele los obreqll r plrtleron a In Potronal avaro. \di
1'0 ' h!l cfl'Ctnollo lo
'.~. 1'. y el proporo más de. pan y un poco más ele
gl.uma de r eivind ienciones lIl()rll~eR v <,co·
reRflcto, p ero esta Patronal egolsta.
nl\m iC'll s n r¡onlizar frcn tr o 111 rn ~tre
inllunsigenlc, no atiende las pettrfn llo.]fticlI d(' los diri gl'utes de In U.
cion s juslf ' imas de estas explot.
G. ~' ., CIIYO lín iro progl'mnn co nai to en
do s, porque no tienen un concepto
ebtener, a costa dc S11 " osociodos, un
de lo que es humanldo.d: sólo anb~
IIctn d, dipuluclo.
, lan que las aguas no se alboroten J •
r,I' ~' él'o n S<' los \~tatuto s que
ballrún
qu e, si acaso se alborotan, sea en bede ~"S'ir este orgnnislUo locnl, y nom,
n eOcio de su clase, de esta clase ex·
bró~e su Junto. Iluedando I'l eg ido ~:
plotadora y vaga, que sólo bu.t1C8
r ¡¡l 1'1 , 1la1'II pr~identc; Femdndcl, continúe el .estatu qUOt, paro. ellOl
pal'n !;ccretnrio; :alorot.o, pnra ('t>ntRpotlrr continuar viviendo 6 costa de
dor; riera, parn tcsoooro, Y pnra VOl'll'
las que siempre vivieron, sin de...
les. Hiuas, Gri liún , Dfa? y Pefla.
cllo n nada 'y sin poder atender 11M
F. .1 0S cargos 81' repartieron entre los
mAs ,perentorias necesidades, mieDCompnfifas Nortc y M. Z. A.
tras r110s puedan vivir una vida de
Se acnercln enviar al Gobicmo un te'
hol gazanes, manteniendo queridas a
Icgl'nm!l con lo s , conclu siones siguien·
costa de todas estas parias.
tes :
Seis días hace, y el entusiasmo de
.. Pres idente Rt'PlibliclI ,- MlH\riu.
estas compa.t'\eras es cada dia. roaR runidos todo!! los fCrl'oviarios rl~
yor, por ver coronado su triunfo COIl
Gffll1011ers, afilia<los 111 Sindicato de la
la drrrota de la Patronal.
IlIIlu ~t rin ferro\'Ínria, acuerdan unnni·
Esa Patronal que no ve más aDA
mempn te pedir el reingreso de los ferrode las narices, al ver sus fábrica.
fia,rios selecciolMldos ., el inml'diato ~se
atestadas de pescado y Sin ten. .
~lc todos los militllres en nctivo,
Il'lr
quien se lo confeccione, han corda
considerar lesionnn gravemcnte lolI inel bulo, para tratnr de desmoralizar
tare.-l'll de todos los obl'~ros ferrovia'
la moral de las huelguIstas, de que
rios,-El Comité. tt
el pescado qUe tienen almacenado lo
Con un viva ardoro)¡() 11 la ConCede'
enviarán a cualquier fábrica de A1lraci6n Nacional del TrabRjo 81' da fin
cante,
Santander o Santatla, sIn coma ('sta asamblea que tan buen recu.!1"lo
prender estos desgraciados que nu.
deja a los obreros ferroviarios, por IIn
tros principios sindicales son es....
nobll' eontP!1ido 11101'111 de emnncipaMón.
blecer la solidaridad mundial entre
lJ.mER'.r
todos los trabajedores ¡fel mundo.

SANTA COLOMA DE
GRAMANET
ASAMBLEAS
I,A DE C.U(PESI~OS

El ~ábado pIl88,do, a 11\s nuev~ y media, celebróse In nnundada asambll'a de
campesinos, en la que tomaron parte varios oradores de San Marttn, San An·
dréos de Palomar, '1 W! otros pueblos li'
mUrore . Fué una acambleft mR~n:l, en
la que 10 campesinos expusieron sus an,
slas rei vindicadora.s. El local IJOciaJ
donde tuvo lu¡¡ar el acto, rué insufi·
ciente para dar cabida al gran número
de trabajooorell que acudió.
l'ieuen raz6n sobrad.. La burgues{a
campesina trata a sus obreros romo Il
e!'Cla \'liS. 1Ifa!l n't,ributdos, jornada de
doce o catolICe horaa, ." en fin, hacién'
doles objeto de toda clase de atropelloa.
En estas condiciones tan vejatorias,
¿es de extrafiar que eetos elemento.
ncudieran como un solo hombre al pri·
mer llamamiento que se les hacta?
Sc tOUUll'On los siguientes acuerd08:
Bacer9\! solidarios con los 'ca.mpesinOll,
de las dcmús poblaciones de Barcelona,
yendo a la huelga genern1 del ramo, '1
presentar las baeee aromadas por dichos enmaradas.

LA DE OONS'.rllUCCION
1'a mbién se celebró el dominso, por
• ma fiau , la n<llmblea del Ramo de
coDsuueción, habiéndOSe nombrado una
Comisión de barriada, que se encarga'
rA de hacer los trabajoa de coti_ción
en estp pueblo, toda YeS que ellotl, 1011
eJel Ramo de construcciIn, estarán adheridns a la oentral de Bareelona.
Forman dichll Comisión 108 .,uien.
teH camaradas:
Arffirés SOIlá Slnches, PráxedeH Roo
drf,ue7. PaleBtere '7 Juan Bdralobre.
TlIlltbién Be acordó abrir la Bolaa del
Tr8 !'I\jo, donde loa COIDpat1eroe p&r'IdOll
pl1?11an acudir Il ella para, en ClBO net"tSII río, proporciona rl.. trabajo.
l'elmfnó 18 aamblea liando Ull "in
• l. O. N. T. '7 a la F. A. l.
CORRERPONSAL

SALT (GERONA)
DE LA HUELGA
Anteayer, los obreroe de la fábrica
de tejidos Cros se declararon en huel'
ga de brazos caídos, en protesta de
no haber obtenido contestación a las
bases presentadas.
El hecho ocurrió al entrar el re1eyo
~ las cinco dc la tarde. POco después acudieron parejas de la Guardia
civil, siendo protes tadas por el pueblo
alll congregado, obligando a que se
retirascn, digno gesto dc un pueblo
quc para guardar el orden no necesita
a esta inicua fuerza.

TI'abaJadores: No pennitáis que
embaJ'quen vasijas para estos mene..
teres para Ceuta, y menos aún dejar
desembarcar pescado para ninguna
fábriCa de la Peninsula que proceda
de Ceuta, porque perjudicAis graademente la lucha que estas brav. .
compalieras sostienen con estos -boL
'trest, que 8ólo trlWul de antquf.lamoe
por cuantos medios ~n a su Ilcancl',
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Con esta nota esperamos qued_
elIterados todos los Sindicatos . . .
profesionalmente les afecta este
asunto; al mismo tiempo, desean.
mos r elacionarnos con todos los S. .
di ca tos y Secciones de este grenda,
ITrabajadoresl INo olvidéll este
mamientol Proceded COft energía •
todo Intento de perjuietos con_
nuestras compat1eraS.
IViva la unión de todos los op~
dos! IViva el comunismo ltbertarlO!

na..

EL COMITE ' DE HUELGA
Ceuta, 18 de junio de 1911.
.~~~~~

..........•

DESDE DENIA
CONTINUEIIOS
Va para dos semanas, poco mú e
menos, de huelga que el Ramo "juguetería sostiene, y ni alimento ...
rastero ni del pueblo ima¡tnarfa . .
entrar en él, que existen en nem..,
entre hombres y mujeres, S50 se~
.sin I cabajo,
Sin el menor asomo de penura..
Ción, alteración de orden, etc., etc.
transcurre el tlempo ,y la 10mdez di!
algunos patronos pone de reliev.,
una vez más, su estolidel & las petletones justas, razonablel 1 relv1nd1a
cadoras de esa gran lIIiU& que, el-.
pertando del letargo impuesto por la
Dictadura del beocio Bor'bón, da una
nota slmpAtica y llena de ctT1sm() ..
sentirse hombres de hoy.
E'[I jnuría despiadada y ant1h~
na que, desposeída del mú e1ematal uso de raciocinio se a .......e a
crepar con toda una organi&aclón . .
mo Ir1 nuestra, no tiene en cuenta
qu e los fabricantes Joaquín y Fr...
cisco Calabulg e Ibars están tru.
jando de acuerdo con las mismas bL
ses qUe ellos tienen pendientes . .
aprobación, y ante este cuo, ¡qut
lógIco puede convencer a nadIe

en..

1'\ i valen argueies ni tampoco rU.
nes como la de _que exl.te una
clón paTL\ venta a 0'95 ptas. pieza, ~
cual, al tener que aumentar los jQIII
nal es ies serA Imposible fabricar..
¿E que, acaso, en esa Sección estriba todo su n egocio' ¿Y loa Jugue.
de b8zor'

s...

Más tarde, los obreros di ron un
pla:.:o de ocho dlas para solucionar
el conflicto, abandonando ,in el menor delOrden la fábrica, pero animados on el mejor esp(rltll.

EII los juguetes que fabrican pare
la venta de 0'05 puede ser, como V1JI.
garm nte d ecimos, que cambien ..
dln ro; pero, ¿yen la8
Lo qUl
ganon ron la juguetería flDa, 1.. di
pl'ecJo caro8, ¡paliiolpamoe lo. . . .
bajadores de sus beneftoiOlf

,Camaradas ,de la "brica Coma. ,
Cro. r No o d lIanlm6ls, que ••1 ..
como te debe obr.r. La Confedera·
d6n Nacional del Trablljo éat' con
.,o,otro••

Nu' tra Sección presente) bUeÍ ".
aceptaron dOl patronat, J 1...,0 _
Ce ellos (D, Ivara), que tUYO el pI. .
.lble ¡esto de .aUne del .~
.lenlto el comportamiento de . . .
VM. (11«00 dA tenera. _ . . . . . .

ouu'
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CARTELERAI
,~, 1iEA1R08 ' • elNE9 - ~~1' J2J.\ÍERSrON·ES

IPT~ICIAS LOCA~ES
~¡¡;'C";ON""'Mii1.IMN;;"CU8---""""'-----.-12-11f~'~

&y, dIa 24, a 1.. diez y media de
la maf'íana en .. local «CoIrole\U, c.Ik'

OIJpnfwJa POI''' See.c16n Thmenl. . "a1'OP darA una co.n:f<lJ'elJlcl.a el
¡"';"pdero Jaime Riv.. IObre 01 te(:"ct. eQanQipaci6n . . . muje!n,
;
lUIa~, 25, a 1118
nue.v¡e 'Y
..w.a de le. nocJl.e, en el local del
de la AUmentaeióD, C6dols, 16.
'12 d.isertant6 admi~ 'La conUOVel'"

lIe d ~ CoroJeu ( S a n AnodInls) ,
.. celebnr' u.n miUn orgaoiado por la Comiaió Pro Obrecrs
Seroae FeiDla, para fOmeDtar ., expoMIl' la lde.1l del subektio popular para

aamo

· Teatro Goya
ComJ)&ft1a eJe comedia eJe CARMEN DIAZ
ULTIMOS DlAS

Hoy

DE SAN JUAN, extrao~dlnarlo J)1'ol'rama. T arde a 1118 5' 30
., noche a. las 10'16: LA FUf:nZA 11ll.U-

l~ aintra~.

~"-

TA

DI1l

MIl. ~JAJTlTY HA SAJ,Ji1)O PARA.

......
La Socción ~~a a 108 compañcme lIe airvllll acudir IV hagan por que
n co~afierG, . bija o h &rmana, asista a dkba conferencia. Del lIpOfo
moral ., material que aportt1is a
Zlt:1!Stra iniciativa en pro de la edilc:aci6n de 16 mujer proletnri'll, deJIeDde el éxito cm nuesbra labor peclag6gioa. Por abora, 1'& Secci6n nO
puede OfreceT a sus amj.gos y compañaros mlJa que esta modesta y famiiiar conferencia.
Tambión harA uso de la palabra
unlÍ c.(unpiiúiera de la SecCÍ'ón sobre
or:ent.aci6n de la misma.
Ós '~~a fratemalmeote, por ')a
Secci6n, LA OOMISION ADMINISTRATIyA.

~IDAD

de

Jacinto

Benllventc, y PUt; ULA
de 109 hermanos

~metemos

d1as de bito en ~l:/ta a

Ju Ideos que

en'

DOS 90D mmUDe6 y

tan

;1

-

T~~4Ddor: F~lip'e Alaíz \ =

~~~~~~~~~~~~~MM~~~. .~ ..... ...

ganización ~e ae8.ba ' d.e. ,~~arSe_ Y ..
Está, imprimiéndose 'este 'importlln;, arrancar a la Comp8.tlfa Te1ef6ntéa
tfsim'O ~bh) que plantea:.1os &ran~s
aquellas mejoras imprescindibles que
· prObl~ .nues~ . Oí¡¡s, dándoles
: no admIten ' esPera.
.' ..,'.
.::~ '. ~ ' ~~~
unÁ soluci§.,q ~ aCJIefóo /O'OD los prinPara
c'ÓnócilIiierlto
de
'los
miémbros
,
'
~
j'~. . !"" ':, .
del. Sindicato d,e Tel~onos.. dqcimOS · c~piOs del siDdicaJismo.,revoluC;ionario.
--t~~",:')'o.s dJ.as el). QUe J!e ha . ce,·
que ha ,.cj)l'dad,o publ1c.ar UD órgano
A,. 10& Sindica~ , a loe qne deseen
JeIndo.. QJ. Co.n.gJ:680 de la . ~, . N,
protesion·a l. qulncenaJ.mente. . .'; . . ' - vencrel' ·.el llbro-previo. pago de su
ea!.,M~ ~*: qÚe4l&;do C01W~M~o
• . Sindicato .:.Nac~~)Dal ·de . 1:elelQDOS . ~ ~~~
importe-:..:.se les hará el ' 39 por 100 de
por el ochenta por ciento del p~so
descuenw.
• .. ~'ple~o ~~ .ese servicio.
· .Pedi.dos ..1 g~ a ., ~bre . de M~~
J .... ,..
1 ,'
'q - "
•• •••••
..
'. , dra. , 1Ól. ~ro_. un. acto .p~bllco .
n~el. Rlvas, calle Llásti~h, . 10 (t1en_: •.~l T~. Barbleri, en el que se
Se ,convoca para hoy" 24. a los de"'
_). "dlO~ocer la. conaiiblción del .orIePdós, para un ' asuntó ele. suina . iíii~ . · d&). Barcelona.
. . . .IqO, a)a .'~I. que ~ . hicieron , pbibriéia, en nuéati'o - Ioéal . sócia( a.
••·i •• ~'-'>$~~
'l
.
..
", . .
•
P'bll~ . 1U baaea de wabaJo que .~
las siete de la tarde.
E ITAÚA
~ pr~n~4o el mismo d1a a la
:........ $:•• ~ •• ~ ......... ,
comp~llfa. Telefónica.
,BA -.estas , bases se fijan la escal/l
de salarios). las c.ategorias tanto del .
~onal técnico como del manual;
.. rIlínita~ los beneficios de los altos
-,¡¡lea4~; 'verdaderos parásitos del
)¡(osCú, ~3. - . El ~obierDo soviéti..-vicio, y se mejoran los s',leldos de
La Federación Local de Grupó.
co
grandes obsequios a la misión
111 obreros, ftjÚldose .el mlllimo de
Anarquista. convoca a todos los como
comercial i~iana' que se .haDa en ~u
&AIlO pesetas anuales; se prohiben los
.pderos dee1gad~ de grup~ "7 a tIr. .tia. realizando negociaciones COlDer~Jd~ 'Y ~. co~trola,n los expe~i~n
~ i~s ; compafí~oa ~qWataa que · dalea con -.t -Dtpartamento de Co... Al frente de todas estas petlclo. . figu~a· la de readmisión .de ~os 'no ~st~n afilia<1~ oficialmente a la
mercio Exterior de 10' SOviets.
loe despedidOS.
,
F. A. l. a un pk:oo de grupos que
El comisario soviéticó· ·del pueblo
La Compa1)fa., curándose en salud,
tendrá lugar hoy, miérc<>1eI. a Ju
para el Cómercio Exterior, ha, ()fre:paso en prAcUca, antes de recibu 011nueve de la noche, en ti ramo ele
cido un banquete de gala Cn hos:tor de
ct&lnlente 'las bases, algunas de éstas,
Construcción.-EL
COMITE.
la
misi6n' comercial' ¡f~liana. Al acto
.
.
ealno. la ..cle ltmltar el sueldo del máS ,
ello empleado. ,a 20.000 pesetas. pO,r . ~~~~ . ha asistido el embajad~r de Italia en
• .• parte, :el .Gobierno ha ordeBado la
Moscú, señor Attolico, . las principales
~~~~. ~. , bloque. de todos .lOS
peraoDalidad4ls de la .oolonia italiana
_pedidos, Este. ·actitud . del GomerMoscú y las autoridades soviéticas
de
· ~ien~ 'a . ~_ ~ PQeblo; L
110 y de la Compatlfa son la. demosen
pleno.,
iración mAs clara de la lusticia en · ~ 'jilgu¡¡a TeIr QQI& otfa· ea su hi8to'Al fihal ' .a~ baDque~ 'ie 'cambiaron
...~. esté.n; ilispfrádas las' reclamaclo,
rla, ha ieiiido ~ de rebcldío "1 de
· Cfttusillstjl~. briodis por '~~!l .'y Qtra par
aertor,muladtis por nue~tros enmatacoaieie~~ja. ·
....
'
. ,.•..
ar. 'Ff_té ..á' e8~ ' argumento definí: .
te, Cor'mu\40d0se vO.tq~. ,p.or . el Incre- .
Ahora, con el triunfo de la naciente
CW" .
yald:4Ji, los que 'se pueda'li
d~cIa, aqut tadlién hemoe demoírmento de la! relacione!, CO\llerciales
:;gn:er en ;el'lmprobable caSo de que
trado , que ~nem08 nuetro corazoncíto 'entre I~s ,Itas ~aises'-:7A~te.
" loiras · bllses,: 'al no S!3r aprobadas · ~ , 4ue nPl iluniina la luz de un ptnSa'
tOTRA "VEZ LAS 'MATANZAS ,
pÓf'los monapoll.sta.s, dier~ lug:ar a · mlea.to iraudemeafle libeNdor. · . . • .' .
tá.i;l 'el"~ihlIlcato a40ptara. las resol u. ... DE JUDIOS?'
'.~. algún .'IJIÑ que laJDelltar encti*Ies·' de':d'Ij;in-ÚIa. ti 'que estA ~b1i~atn "n~." Nos han lIIIido 1IIIOS
}¡(os~ú, " ~. - El ' p'c"iqdico .. s in .
46: .. .... .. r•• ' ~'. : :'
..
' •
" •
· ·recJ¡en~rea" la m&I' de ~ ·la. eua·
Dice "., señala quc desde hace varios
. . han ClMldo, fiNllte · a nueeb:o' Bin'
~eramos que ~l Comité desig~adp
corre por Astrakan el rumor de
para" "estfone:J" la aceptación de las : c1Iea:to, ~q.a "0.• . del Putblo· CWada dial
que'
los
judios secuestran a los niños
por ' los nWos Pastores .ocia1illtae.
.-eA,: ~ teng.ar la "suficiente serenidad
cristianos temiéndose que ocurra un
Mas, se da el 0010 . que 8Qul naOie
.,.re. lográr\ el doble obletivo en que
-.be el a b e ck>l eoclaiIismo ckut1fico.
"pogrom ",-Atlante. . (
~: éompfdmeUcJo: asegurar la 'di-

LÓ$~ · 'emPleados,· de ·,Te-..
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'FED·ERA·CION LOCAL
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COhvocatorja a los Entre tiranos 'se fes~jan
~inD~ñe~os ·de F. A•.~.
hace
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Cómico

La lItarea preferida eJel P6hlfe~

Compnn.ta de r evI stas y grandes óls nectftewos VELAliCtJ
Hoy mlGrcoles, F a;tivldad de San J Ultn.
t arde a 1M 4. g.rlUldloso progl"lUlla: 1.°.
La zarzuela en un acto de inmenso
é'xlto:

Teatro NOvedades

'

T~ rde a la.s 3'3"17: ..Los parientes de
la • 'a tl», «Los G avilanes» T «C&ner6a
d e "; lega.J>. Noche a la.s 10: «Los partentes de la Nat~ y ~Los Gavi!lUles:.. Jl9Z'
RrielMlo. MaIUlna DOclJe «El ChlQuJUo.

T.A Ct' RSILO N,\
2.0 El éxllo m4s 1:"I:I1IIIle !le BareejOnlll

LAS BELLEZAS DEL MUNDO

., ' .1>;a uxal).

Xas1stral prese n ta-c16n el1 c!ecol'aoos . T
sa.&trer1a. Interpreta.cl óD sJn igual
11: benno ~ a !ll primera" tiples, U 60 oI u ges¡lh'311 1'Ieet ll)lftI. fIO-

.. 5UWIA ~A~...~'"~.

'1

"
1"\ '

r· ,

1 ,

MA'R

......

~

Tos

grlUldiOIl:\ ml!.t IDé~. 2:
TAS, '2; 1.- .4Dr:.:L~"T~
SEN tr~'TED¡;;,c¡t 2.0
LA.S BELL ....-Z,\!I DET... "rtrNDO
. El Teatro Cómica es el m~ e6modo t ,
ventüado de
Ba rcelona. Esplindldo

.lardin- - .,-

."

.'

-'

-

--

.Teatro Orympia ...'
OPERA PoPUlAR. . '.,.
.

...

.

~~~~

~ :

· PAR'i<

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

GRANDES fSPEtTACULOS .
.

completamente gratuIta
au~

, '.

r Ulltlllua

f»;-eeh,. !'Opa!. . . .

KAUNA:

.: .

LAS . CAS~JGADO-BA.S DE B&04DW.Y
g rand iosa suPerproducción ion'o ra . T
.
. .... TJtA.lCION ·
.
•
también .oDOra, pOr roM-KA'!' p

,

, .'

Hoy.. las. eintas .otlOras ALTA. 8O-t
cn:.nAD. , CUPIDO, CHQFE1L Noticia d o y la cinta muda EL (!EJ• •U

. 1

Tdualo ~ lIadJloU

I .A ISLA DI: LOS BMtCoS PERIJJOOS
(sonol'a}
.

PROtESO.
,

Montaña celot)"

.:

Hoy, :S:OY )fE lUN BOBADO ,j¡,
AUTO. LA. n llJER so! ADA., ., c6míca.

N_~o:

DEl. MISMO ItJUlRO ' (SlWlor ll)
( j'ON UNA ~ruJl!R ~JE J:A!;7J'A '
Completar ún el ItJ"O'!::Ja,u:t:
iCllI:DADO, :PBM'UNtiSl .

KL JlAJWO:

Re,creo ·eSan Andrés)

~pA.lo '-\' ,\p.o

1 "

(dibujos sonoros )

sólo'

en FI iUll;'tná "

Trlnnre

T EL ROBO DA DI-AJR;L'n'E
el! et Trl.l1Ie, lIanJla y.

Ji_".

......." ... .........

~

~

RESTAURANT

,.-

·C ASA · JlJ AN
..."t:I;

ID ....
7 .teredlt....
&uedalllla41 ea la .,:le)!" va.leneJana
Rbla. S tA. Mónlcn. U JI ~ 3.
.
Teléf,. %:1.692 , 11.U2

Hoy, las cintas IOnor asLA. MA~
LI.ESA. Y BlGOLE'lTO. Cómica, y ~ ,
cili'J a muda EL DELITO SA'N.'I.~.
·

Alhambra
(San 'A hqrés)

'. , . :

. Hóy, :t:L '. D~L~Q· SANTO. Al~"
DA
A BEU,R. Y c6mica. .

l!sn.»

Manelic (Sans)
Hoy las cintas nono ras LA. CAl l'lON
DEL RITZ. IXnUNO (dibujos). · ~o" ·
ticiarío, y la cinta muda QUE BO"~
R.RE TAN 'GUAPO c6m ica . :"

y

CLINIC

Fábriea de Flores. • W. LAZZOLI

PurgacioDea

PARA BAILES
Baños Nuevos, 22

-- ................
........

VIAS

U RINAJUAS

Cunci6ft paleeu

., lecura

tlU'OTlllIClA

...... ,

" ..E.UTO. . . .
Cnl<cSu. l!, enUo. Vlst-

ta . . . . al~ • •

• lo 2 , ... ua. 1'. .1-

1 (lll;...UE

Leed, PI'OlNl'"

....w.-. .......
,. ....

SOLIDARIDAD

,r.-...;
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" ......
CUI
AnitII.
_ ....
.,.... ,'l'eII. __
j O;

·o..aQA

•

l•

'.

,',
. .

(Clot)

.Teatro Trfunto
Cines Marina y Nuevo
Pl'OQ"r&Ca para

~ na .fant~~'t.a, c1~I . po/Venir (60nol"!IJ~

lIe","'''"

Meridiana y Condal

hasta

y del. Pueblo
E8paflQt a 13a:n:eton a
~al!.o¡.

: :. ·.· EN ·~ El .A~:

.H oy, El. CBI1IEN DE JlE.DIAJIIC).
CHE. EL GALANTEADO" 'Y eórDfat

La entraa al 1'a.r1lQe IlQ YQnt;lulch

. el PueblO'

CtJ)jP):;'l'ENCU
1rívola muda , 'por 11.AHU, KOTmA .
_~OTIC J ~IO SO~OIlO FO~ .'
. '. & !'!J::DIA. ¡<;O CW~
Mbtada e~ JUAN 'l'V~

Alianza V Triunfo
(Pueblo Nuevo)

Entrada pepular: .UNA. Peseta;
ServIdo de taJds. T

..• ,
Telé'oDCl 1~1J1
DE lIO U .\3. ,:,ot!!cd1&

Hoy, las ' ointas- IJOftOras NOSHJu...
Tl'U y EL AMO]l EN EL 1UNQ. NcM
. tic-~rio y. e6mica (muda}. " .'" ..'

bailes ., fiestas tfpicas catalanas
~Cis1ea;

.i

A1!Oll80)

Ideal (Pueblo Nuevo):

. 5- ta!''' ." Jf. !lOChe

Alegría

Ramblas

.'
(antes- Pr1ndope.
R. Centro, 36 . .

81 .....

24 ele .Junio de 1.931

y

~

OWEN MOOR E

PARQUE DE ·II6NTJUICK
.EL DIA ' DE .SAN JIJ AN

Prec1oaoir reg&!.olt -

1

,~.~

.....WlMc.~r~ i~M.~.A ..,...........

,: Pl!ÉBi'Q .E~P~.~()~

.."
" ."

re EL

SU.!! atracciones, 1a.s más model'!llI.ao

VENE k.U :sWIlJ,:)

'

"

',

Su C;OLP al al1·. libre. El mAs e!!portJ1'Q,.
el mAs tresco.

• -t lt

• .1 '

.

~~lo"M~...."

Noche 1\ las 10.'15, la deslumbrante revis ta en 2 a.ctos ., 1.5 cu adr.os:

PREe.6S SIN COMPElUCrA

1U.......UUIl ................ 1'....... . .
0lIl.. de la a .... a....... ft. ,........ . . .
...................... 1'. . . . . . . . .,
IUGURI.UI.
..1Pa di........ - - . 4. T....... . . .
..... _ _ _ 1'....... . . .

d'

II Teatro

_____'.'.__._"'._'__'_.__ ..____. ___,_,_,__,__,_____.__
,._..____. __.__. ______
. ________. __. __._. .

DlRECClON ' y OFICINAS: EdJfiolo de la Caaa ProvlnoJaI .. caridad

'l'

Patl lilit .;l mm1ii 1m

LA CAMELIA

SERVICIO PUBLICO DE POMPAS FUlEBREI

..

orquesta

---

CASA PROVINCIAL DE CARIDAD

. ..

nup A N. eoo su

•
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..
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_
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APJ<: RJTIVO S • ALM U ERZOS
eONCIEa'JOS
SALIDA DE TEATROS

,

;: "

no.il' Jient o de fraternidad fmperaa.
l.e en las tragedias del DlaI'.

lo

-=~
a.~. .
t ~~
• 'nI! ~eba,<;t l;t n

Cas 111 0

~

t

.:-16fo'ool

dobles espatlol-.

poi'

C:n la más acabada exposición del

LAS BELLEZAS DEL MUNDO
Los Sindi(atos .Ob·r .erQS' Grac1osLslmo
libro Y colosal par titu ra.
T odos
ntimeros blsados.
J.fllftana.
RE"f:l:'lla;.
Soci al tarde
Cine
s t:..t0RES. · PA.-·

a

.

..........

Por el contrario, todos los trabllja-

•

:8o:bre

1

dores miran con anti.patfll, CIUIDdo 10

tiene.

qoe, eeondado
1' 0

ft
'lctrlli': HORTE NSIA
prlmer actol' : J UAN BOJ-:A.P& ~ .. "a
Popular. Hoy miérCOles, 24 Junio, lU I I.e
a las 6 Y media, y noche a las l O y e l :\1"t o : EL V KIUHlGO DE Sf:V ILJ,A. Mltnana jue-.es tude: I:J. TEIlDUf;O D E !lf!lVU,T,"-. Noebe, ESTRENO: 1.• ,,1 In rI f a.

~0~·~~~<t>o/.,,~~~

eon repulsi6n, n esto.s "1 a todos 108 000rar10res de Man:.
Entre nosotros, In C. N. T. goza de
l'I'lIooes eimpnttns. Y BOUl 06 u n buen 1)Ulado los militantes qu~ propagamos con
tesón un ideario hondo "1 amp1iMnente
mnnumidor.
Difundimos nuestro mejor coticliano,
BOLIDA1UPA DBOERA, y IIOn muellos los suscriptores directos, como asi·
mismo Jos compradores diarios que

DESAMPARADO

Mn url d .
nF.LAl.ll-.l: 'I'.

1

J.A

ORA VE AOOlDENTE DEL TRABAJO
,aeride&
CORRESPONSAL
En el DispellSaJio da .ha calle die
N. de R.~El primer . tomo de .. El
Sepúlveda fuá' at¡endido ayer maIIana
El profesor de la DJeuela TrofQel obrero Antodio Lucena, de veintt-: ' p~tar~ndo m:lJitl¡.nte ~(ng:otjLdo. Se
· 011 eervirá el IflIUlldo, S¡)11 querfie.
I6g·"ca, . director de ' la revista «Pentrés años, quien ' preeerrtabá 'luxac.i6~
:alfoa), .don ,N icolás ea.po, dará ma- . "7 fractlllÍ'a oonfpléta ' "maxilar i!nfe~ Q~~$
llana jawee, dia 25. a"'l as diez da la
: rlor, conm,oef6~ ~erebral '. , ~b,le
nóeoo··
6I ' local del S:indieato de
. de la b1l8e.. del ~eo, . 6e.
cóWiiruc·é.f&1, Méreaders 26, pra'l,, ' fra~tura
pronóstico glr'ave, causad¡a .al haaer~
~,!~~a
trema: cEl . explosión un bidón -de ~..,. , qll!lUldo
y
Reyoluc~,~n
lWturis.rno . ci~tffico como med:iio de
e5tn.bG , trabajando. .. . l ' .. ,
• •
evolud6n SOO'i.ab.
'El ·desgraciado obrero ha mo ·eon- .. A~tor: Pierr~' BeIDard
I~Vitam' ~O'rdial~t.e i~ 198 . duQido al' ari 'coche de la Ambul~
Pr~l~gq· de Jp~ ' Péiró '
el., al Hospital Cllilieo:'
~tes :de' la é~lt~lra.

una',

I

LAS IIf(1,1ERli.S,

Quintero. Mn.1II\na jueves tArde:

-

&:IOBGB BAIMI. .rI

J.e:~~e~oO~¡,?~:.n:ea

Fl1J!.'I1.ZA BRUTA y PUEBI,A DE I,AS
JIlJ,JEIUl:S, Noche rees treno ele
I,A
ZAGALA

FRANCIA.
Al hab1¡ar ayer con }oo periodistas,
volvió a átlfertrse el gobernador civil Il la orden de expuls.ión que di6
ayer ~tra &1 diputado eomunlat8
fra ncés M. Marty.
Dijo que La orden de expulsión se
cumplió anteanocba, después de la
hora d9 la cena, saliendo Mr. MIIr!ty
en alutom6vtl haci. 'la frontera,
Afiadl6 que había oroenadb se tuvieT'8n para el expul9odo toda clase
d& c()nst&rac.iolÍcs 'Y que no se le
hicese pasar la fronfie'ra a horas ~n
que no ~ tJ18D:l!6, para 8vi~le
el mayor n6mero posiblae de moJa¡tia.

V.. ua\oed en ... local. " '. . . .

,

;~

"~ "
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I. . . . . . .

. . . . . ., _ _• ...... ... t'OO
....... trItII...... "' '00 1'.
~ pore..... 'lIIplnae "&0

,

~

l' ,

5

T..., ....I
l . . ." . Y Ad"'lnle"aoI6n U .
Tan.,..e 3tlt'

dttn6. ........ tr'",,,'re 16'00

mero suelto: tO céntimos

Barcelona, miércoles ••, Junio tlat

DaARIO DE LA MAÑANA

t
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'1

OON RllPUBIJICA. C()IIO CON
MON.lRQUlA

PANORAMAS

EL BU.Q UE FANTASMA
JJo, no es un buque de novela. Es
crucero de diez mil toneladas, al&"'án, no i~visible, pero p.Qco vi~tJ.
Después de Scapa Flow, Alemania
t.nía barcos de guerra; además se
_ prohibió la construcción de crucey de acorazados de más de diez
toneladas.
'A lemania se ha sometido a la con!I!IIrna. Cuand.o se engendraba el bu"~c fantasma, los socia,listas ale malIiea dieron el primi!r escándalo: voiIIa-on. . el presupuesto para su cons-

Ji!

~cclOn.

,- Los Eetados Mayores de Inglaterra,
inatia, Jap6n, Estados Unidos, temen
buque fantasma alemán.
.
Sus mastodontes, que decidieron la
~~a de ]utlandia, se convierten en
ibles.
. - Allora, en el Parlamento f rancés
la hecho una aparición el "Deutschtand ", desafiand o a los buques que
j;:omPren<k cl programa de construcl:iolles navales.
Ea un triunfo de la inge niería na{;al, un m odelo de guerra con tan
~ífico armamento, t an resistente
~za y tan extraordinaria velocidad,
f;r.ae lucharía, cabe suponer, con ven[taja contra cualquier buque de cu al~ marina de guerra. Es una- ce-s"
- . Es la manzan de la discordia
'da or la,Atíternacional de los ar
.
imamérrtos, entre los guerreros par'-chines de la paz.
~ Herriot, el gran humanista, pide a
s a los ingeni~os
francese,s un
.
.
tschland" frances. y se dIscute
&;; construcción de Un veintitrés mil

Iti

~

e=
~

lIDdadas.
¡ Herriot

queda

1010

y sus cuarenta

",tadOl votan contra el plan de
__ ttucciones. Pero el plan se aprue-

.. al grito de Iviva la pazl
, La Gran Bretaña, desde 1915 ha

~ado casi todos sus buques; los

!J-erOl liger.os de Italia sOl! tod os
~o.. y los de los EstadOl Uni. .' '1 loe ~l Jap6D.

Pero las escuadras de los océanoe
SOI1 cosa, al final, baladE.
D anielou evoca en la Cámara el
<'spectr.o de la guerra aérea de que habla 'Vells en su novela. Ocultamente,
en cl misterio de los campos de expcrimentación, se construyen grande.
hidroaviones para la guerra química,
la guerra infcrnal; aviones que permitan aniquilar cn pocas horas a Ber\in, a Paris, a Londres; que destruyan con su carga de melinita y sus
rayos de fuego a la civilización toda.
En el aire no servirán ejércitos, escuadras, fuertes reductos ni trincheras ...
L a guerra del porvenir nO será más
que un inútil exterminio si los pueblos de la tierra no exterminan antes
a sus gobernantes, a sus ti ranos, a
sus dioses.
¿ Cuándo los pueblos comprenderán
que el desarme no tiene más que una
solución?
La guerra viene, la provocarán los
Estados como último argumen to a su
per:i vencia. Será el suicidio del E stado; pero será también el horror, la
barbarie de 105 pueblos.
La gell CIación que va desde 1920
al 1930 a apoderarse oe ía m2rr,l,a
. t o, porque ell a ha
del mun do, h a VIS
yen ido de la guerra, el fracaso del corazón en el sacrificio de las trincheras. La juventud debe velar por la
sin ce ridad y ella ha de servir para
organizar la nueva 'd a f uera de 1as
leyes del Estado que necesita de la
guerra para su continuidad.

"1

Esa nube tormentosa que va formándose por la agitación de las naciones, amenazando ora a los pueblos,
ya a los Estados politicoeconómicos,
será indefectiblemente la guerra. Guerra que esgrimirá el Estado-capital
contra el proletariado del mund.o, o
guerra social que declarará el pueblo
al capital-Estado_

••• ~ •• t$ •• e•• ""*""."$~
ON co'Téngase
en cuenta que de esOOs cinr&1 STOLEROS .e_
pistoleros ha.bla. dos que tenla.n
permiso para uso de a.rmas «de toda.
FAL OAS
Clase) extendido con fecha del 28 de
~~0~~"'$
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mayo pr6ximo pasado. Lo que quiere
Lo m1amo en Reptíblica que en
decir que las autor lda.des repubUca.IIonarqula ocurren cosas que, si no
nas no tienen mucho reparo en arW1gnaran, serian a. prop6sito para
mar a. los jesuitas
_ntar de risa.
Sin embargo, fueron puestos Nl
Pero, como decimos, no invitan a
liber tad los unos y los otros. Y es
,. alegria porque recuerdan un paque las tres pistoleros que no ten1an
JIdo de crímenes que de una manenutorizaci6n para uso de armas, seg uramente que e1;a porque no la ha.ta u otra se intenta resucitar.
El dIa. 18 del corriente, en el veci no
bían solicitado.
pueblo de Navés, se pr,esentaron cnaAdemás, los ciudadanos de Navás
~ pistoleros acompa fiados de un cnse ha n "isto sorprendidos por un a
....-buen discfpulo del cardlO'llal Sellota del gobernador en la que pone
lura- inter nándose en un convento,
p¡¡nta arri ba a los que tuvieron e..
.n cuyo patio se dispusieron ~ ellvalor de detener a los p rovocadores.
"Jarse haciendo ejercicios de tuo.
Scguramente que esto es debido a
Como es natural el pueblo Liberal '
que según el criterio d Ie serior Anile Kavás se asombrO primero y Sé' in_
guera de Sojo sirven mejor a la Re~jgDó despu és ante tan insólita p:opúbl ica los f railes pistoleros que lOS
,oca.ci6n P loccdiendo a la deten cl6n
ciud. danos a migos de la libertad, y,
ele los cinco pistoleros. En dicha deen rl caso de NavAs, d efensores del
tenci6n quc se llemba a efccto a ,as
orden.
10 de l a n oche colaboraron de muy
Los ciudadanos de ('Ste hermaso
lIlAlo. gana los mozos de escll ndl'a,
pueblO,
como los ciudndano~ de toda
ltegU a.roontc porque se trataba de un
ESJlafia, ya saben 10 que h enen que
llevoto de Sa n Jorge, p atr6n de 1.a.~
hacer cuando delengan a un pi tolearmas catalanas.
ro !>i DO quieren ver~e burl ados Jlor
Una. vez detenidos fueron t raslada\In :l' autoridades má o menos relos a Ba.rcelona p or dos concejales
pub i c:ma ~ y por 'unos repub i(;nnos
del citado pueblo acom pañados d e la
de dudosa consecuencia..
~Qardla civil, (con mintiscula, com.
pal1ero llnotipista) siendo cond ucj~lo3
.. p resencia del gobernador i nterl no
te!lor Angu('ra de Sojo.
c.om.o 11M que e n buena mcdlda de
Como sea qUe hay Sindicatos que
precauci6n los ciudadanos dc K IlY(lS
todavía no han nombrado del~gado
~an mani a lado como merccia n al
para formar parte de la Comisi6n
plstolcro cura Y a s us ayuunnles, ?1
Pro Imprenta, se les encarece que 10
aooernador tuvo la fina ocurrcnC1:\
hagan cuanto antes, en cumplimiento
_e decir que no habla d erccho a mo- del acuerdo rccafdo en la última Con'
,,*r di semejante fonna n los cci u, fercncia regional.
ladan~.
A Jos deleg4dol que ya fueron nomEYldeDtemenlc, D06 vamos convenbrad s se les invita a la reuni6n que
Iludo que ]1)9 cluunu o pistoleros,
dicha Comisi6n celebrar! mafiana, jueIIIn curas o SOCjIlUSt.as, merecen un
Yf', a las siete y media de la noche,
~\o de oIcep elona.l consld ración
en el local de la Admlnistraci6n de
parte de las o.utorldad ,pues a
SOLIDARIDAD OBRERA.
media hora esos descendl ntes del
Se ruega la "letea• • toclot.-LA
ue de 8olferino balfan 81elo pues-

AVISO IMPORTANTE

~

_ 1IIaertad.

COMIStON

LOS MARINOS MERCANTES, BAJO EL IMPERIO
SABLE
Por pedir una destitu- rara loa marinos met'Cantes DEL
terla de cardcter civil,
la
aiempre
ld1!1ll
de
dar
6J1troda
a
l(ljl
mal'lnos
d.
tetá
decretado
el
eetado
de
guerra.
ción, a la cárcel
perra con carncter civil, • decir, di
E stos sufridos PArin del trabajo ma -.

.u

El sarcasmo más infame que se
puede cometer y, por lo tanto, dejar
patentizado que tenemos una Monarquía sin e ronil, son los hechos irrefutables que por todos los pueblos de '
Espafia sc r~~á ll cometiendo contra
los hombres ae conciencia pura e instintos libertarios.
El dia 15 del cOI'riente fuímOi detenidos, los camaradas que suscriben,
por pedir la destitución del comisario de San Sebastián, en tina Junta
general de Sindicatos Unicos.
Se n.os achaca que hemos proferido toda claS(' d.: improperios contra
la persona de eS te "chacal" y funesto
comisario, e, incluso, dice qu.! queremoó atentar contra su persona, mediante la vi lencia; por lo t IltO, hemos pasado a disposición del juez militar; y esto ('s un complot, análogo a
los de en t iempos de la fatídi ca " dic'
tadura borb óll ic1 ".
E~te comisario se lIal1u de ap ellido H errero, tipo jes uí tico, qUe goza
con pers~gl1ir a man sah' 1 a los I lilitantes de la C. N. T., como hada
en tiempos del XII 1 veces canalla.
Este homb~e no debe se~":,,i!' ni un
S{ilo momento en el cuerpo, por ser ~n
tipo que nO sólo atenta contra 1& existencia d~ los hombres consci~tes,
sino que deshonra a la naciente República; ya que tanto se blasona y vocifera que el pueblo la ha traMo para instaurar la paz y tranquilidad de
los espíritus. Este sefior, como todos
.us secuaces, haee 'Y deshace a medid de sus "apetitos r~accion'i1. rio s ",
teniendo sumi;o al proletariado de la
C. N. T. por la r'lcrza y el d~ s pQ
tismo.
Según hemos podido experimentar
al ingresar en la cárcel, es que no hay
ni un s.olo socialista detenido, por 10
tanto es un h ~cho notable; dando como res t¡ltado, ']ue' el e'" -. ". ino taurado en la Secretaría del Minister(o
del Trabajo, con ce Caballero Largo"
a la cabeza, marchan triunfalmente
del brazo reaccionario, sobre las con'
ciencias y libertades del proletariado
de la gloriosa Confederacl6n Nacional del Trabajo.
Manuel Zulaica, Diego Zar'
co y Jesús Castitto
Cárcel de San Sebastián, 18 de juido de 193 1 .

~~~
ECOS D E LA C.lT,LE

EN EL ASilO DURAN
Nos acercamos a un grupo de veCiDOS de Gracia que, en un bar, comentan 1lCI\Il0radamente algunas injusticias del Asilo Durtín.
Entre
ot ras cosas, e l mal genio de Un una,l)
hermano que apalea b6rbaramente k
ws nillos.
E:'! este Asilo se lava La ropa a
mílquina. A un p obre niño que se
le habfan caido los botones de la
camisa, por estar la ropa quemada,
un tipo de los que llaman hermanos
]e pegó por dos veces antes de Ir a
m isa.
Después de la misa, fa descansadas
lB.d manos del hel'mano y estnndo en
co:e~ io el nilio, fué Ilamndlo éste a
la enfermerfa, donde el hermano ~
propinó unn f ormklable paliza con
una vara. El nido, fuera de 8., moH~ a pa.los, quiso d~fenderse, aconsejado por el inst into de conservaclóD,
'1 caus6 al llamado .hermano algunns
heridas.
Después fu6 lIevooo a. la celda, te
le vlstl6 la camisa de fuerJ'A y le
fué propinada otra gran pa1,iza. Se
afirma que el nUlo tiene la cara hinchada y amoratada. Que ee'" delconocldo y se le ha condeMdo, ademM.
a pan yagua. ¿Es ci~to todo lo q~
.. dice? ¿Es posibLe que gente. que
.. impone.n 61 deber ele r ....i..r una
II&bor humanlt6rla procedan de tal
~rma? Nos cueet.a trabajo 0....10.
pero ante la inallbenci. 4e loe que lo
aftrman, ~ oblfgtlltot • hacer001 ltCO de la t~tlcl ..

~tim(),

perpetua mente han estado bnjo
guerra,
1 anbcta p~ol' rcspimr pleno ' aire de
liberación.
Ast tenemos, que mientras to<Uts las
esferas dlel trabajo están !IOmetidas a
un régimen civil, los ml\Jl"iuos mercantea, hombres e8Cncialmente civiles, siem,
pre Mil sido juzgad()lS y iguen siéndolo, lA en BUS aocion('s d~lictlvas comu'
nee, como en SU!! errores profesionales,
por 109 apnratosos Oongejos de guerra,
compuestos por incl'¡vldu()S del Cuerpo
geneml d~ 111 A'l'Illlldn, donde vomitan
todo C'l odio que su ¡gnomncla leos Impele bn.cla el marin.o mercante.
¡¡se odiio y de.spl'Ccio se ha ml)strado
en todos sus actos y acciones, desde lar'os afl08 que ejercen el mando dlreetriz de la marin'a colllerc!nJ, y por ello,
las reivindicaciones de· e<9I)S t·ra bajado,
r es están en mllDtilla.s.
Su a.ristocracia JDAJ1Iti lll.'l ha en~bN'
becido a est.a g".nte de la Armada, que
ha considerado A 103 m"rcn ntes como
plebe, como ntomos dt'Sp1'ecia bl,·s.
Ha llegado la República, y l oH marinQ6 . mt'l'Cantes ertaQlos como e5t¡íbnmoe,
qú izá peor, por lo que sc' avizora en el
horizonte_
I"o marinos m ( ~ <' :l i·lp . no querp.lll{)jl
e.ort.aL- S()metido al imperio del sable de
los marinos de gue1U"ll, y est.a dicha n1)8
tememos que no lA vean nuestros ojos.
No hemos de tolerar ni un momento
más Seguir como hasta nbora, y hemos
d'e poner todos nuestros esfue.rzos, in·
ducidos por el instinto de conservación,
~ que de una vez no quede ni Nlstro
de ta plutocracia de la Arm*, en las
actividades del ma.rino mercante.
I EsPerábamos
que con la República,
el réitmen militar a que están &'Ometid()!l
106 m!l1Hnos, Si! trocase en un Ost:l<lo más
hUDiano '1 de cadeter ' eminentemente
civil; peto esta República bnrguesa el
mny aman te de disfl'4lceE!.
' El ministro de Marioo, Caaare8 Quírogó., 'h.n ' querido' "civilizar" todo lo que
afecti a 1« marina mereante, por una
fónnu.1a camel1stien, &úgerida por quieIU. DOI tQman por idiotas, pues que
qute!'etl hacernos tragu una Su~
el yugo ominoso del ml\r'lno d

~~~'**~~"."

avl~

pretorianos disfrazados. IiJID duda, t'oM
ello es la herencia que ha dejado tf
perveraa asesor Angulo, do acuerdo COtI
el a.tracador de lae reivindleaciollA!6 de
los marinos, Ernesto Anastnsio, qu~
SCogIÚn dioon, se ha erigido en factotulJI
de la · Dkecclón general do Navegación.
Pero no termina aqut la ta1\9ll. .l
lruget'cncln de todos los reaoclonari(ljl
del Ministerio de Marina, han sido •
si¡uados una cuadrilla de indlvdu08 ilt"
deeenhlcs para que formen una OomlsiÓ'll qUe ha de estructurar 14 Subsee ...
tarfn de la Merina Mercante, ante cayos nombres 90 nos exalta la indlgn..
ción y la sorpresa, y s610 nos embarca
un irresistible ge..<lto de repugnnncia.
En esa Comisión esttin agrnpados, •
su IDl¡yor!a, todos los que se signifiCIIron durante la peste Boro6nlCIl, come
los mAs procaces y salludos enemigOl
de los lOO.rin08 mercantcs.
Allf estún marinos judc1s a nueitre
OIlUSII; alJ( ootán mariuos que fueroa
deet.acafloa tentáculos de la dictaduraJ
nlU están los navie1106 más retrOgrad.
y tirnnos, y all( estún algunos organizadores de bandas de pistoleros librea
¿Qué podemos esperar el e ese ruin eo..
glomerado?
Sólo nos fa'l taba en esa Comisión para completALr el cuadro, n,l ~nal S.
gura, al "matador" Anido y al eélebN
Albifiana.
Pero todo ello no nos ha de preoc.par delIU1sia.do.
NuestN misión debe &el' la de deeeDm8scall'ar a todll esa gentuza, y IUtlgll
afeDnrnoe para que tod08 101 marln~
~rcantes se agrupen en el IeIlO -de · 111
Oonkderacl6n Nacional del TrabeJ-.
CU1'l org8llizaci6n nos dari temple .'1
eolidarided, para obtener lo que ai81..
tIos jamú aiCllllzarem06.
Los mazinos mercantee, aote tanta
provocaci6n y .burla, se han de all'-'
tar a ,preeentar combcLte . ' la bIIlrgueda
y a sue c6mpüctW, lanrlADdOll08 ClOIIM
UII. 8010' hombre a • h1M!4¡a, única ...
IDa que . . . dable, pan. CODQw.ta
lo qn por la jueliela, ru6n 7 11. . .
nidld, D08 . . . la indlcna eoci~
capitalista.

JUSTO ROJO
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Hablemos los maestros INJURIAS A GRANEL
Considero desacertado el silencio
que guarda el Magisterio oficial de
Catalufla. Si ~a prudencia. y la discreci6n vedan .enrolarse en el primer grupo que pase, la sensatez y la
claridad que deben presidir la actuación de la clase piden que ésta, en
le,s trnpcendentales momentos porq'JJ
atraviesa -Espafia, digla sus sentires y
IUS des·eos en ol'den a la Escue:a., a
la enseiianza. y como organismo funcional. Silencia.r ahora no es ser io,
es algo feo; la indiferencia es caducidad clvica; ·l a irresolución, falta de
virilidad, y la cucologla, cosa que no
debe tener cobijo en la escuela.
Por ciudadanla y por deber societario-profesional, advertido que mis
deseos de' proceder en conjn nto no
han hallado aOn eco, y sin preocuparme gran cosa el re6u1tado de la jor nada elecloral del pr6ximo domingo,
expongo mi opinión-que considero
compartida por la' mayorla d el Magis terio de ~ a regi6n--. de que la
Escuela debe continuar como f un,
eión nacional, porque la e nsefianza es
patl'imonio de la sociedad hu mana,
algo consustancial a la vida, y, como
ésta, un derecho que no ur be 5 : 1
di cutido ni mediat izado ni tergiverado por filias ni fobias ni confesionallsmos; escuela única y laica, oh'j gatorla y gratuita, que enfoque sus
activldadee a. se1'vlr el Ideal de justiea y de progreso que persigue la
Huma.nidad. Y el maestro, como estA,
como funcionario dependIente del Estado central, aunque reparAndole de
las arbitrariedades e inmoralidades
con que fué tratado por el poder cafdo; porque el Municipio espafiol, de
lIqut o de aUA, salvo muy escasas excepclODes, no eetd a1in capacitado pan entender ni atender función tan
elevada como es la enseftanla, y la
mAs elemental lógica dice que el dencho--ea cuanto a inst1'Ucol6n priJIlllria-, que para sf pudiera invocar la reg16n. podrla, ulmlsmo, ,
. " jllltam.nt., pedlrlo ·.l Muoleiplo

.VENIGNO ESOOBAR

De nuevo cEl Soci~1is.lt.:t hE. eBl· ....
pido un esputo biH080 por las fagces de Enrique Santiago, ese ~ola.~
rador que vive entre la. calumnia
eomo el pez en el agua.
Le difamaci6n la emite por dup~
cado: los stndicalistas somos unol
vulgares pistoleros que utilizamos el
indigno procedimiento de la coacción para dirimir nuestras cuestiones sociales, y el seflor Maci6 creaUa
pactos inconfesables con los que eje...
cen o dirijen esas coacciones violentas).
Quisiera yo saber en qué consiste.
eSIl8 coacciooes violentas de que nO.
acusa el ta.n digno compa.fiero. Pere
declaro que preferida cooocer la
parte inconfesable de esos supuestOll
pactos entre el austerQ presidente
de la Generalidad y los sindicalist...
Si la actuaci6n de MaciA no fuese
tan digna como todos reconocen~
excepc16n de Largo Caballer.o y Slla
acóUto&-serla caso de dudar de 8\1
honradez. Pero, por fortuna, ten...
mos todoa una opinión muy distinta
d. la que acerca de nuestro hombre
lostentan cuatro i.rresponsables, que
88 llaman socialistas, como si el aociallsmo fuese solamente feudo d.
desvergonzados.
Es lamentable que esoe cpel'iodistas) hayan de reourrir al insulto porsonal para epatar _a 108 lectores; eee
no denota m6a que soberana Incult~
ta 1 carencia absoluta de raz6n.
Cuando un hombre Be pr.oduce COll
cubolia, crea, indudablemente, m"
convencidOl que si' necesita acudir al
empleo de traee ofensivas e Insldi..
Téngalo en cuenta el colega, ...
bre todo en vlsperas electoralee.
MAXIMO LLORCA
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PUBLICAREMOS UN INTBRESAN·
TE ARTICULO INBDITO, D8
N U E 8 T R O INOLVIDABL8
AIlIOO ALEJANDRO. • A it-
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