Organo de la Confederacl6n Regional del Trabajo de Catalufta
- ------'--'- - •
.,
.- .
EDlifORIAL

.'

I

•

ea

•

.r.~letariado.

La tierra debe ser entregada ~ los
loe la trabajan, o • los que trabadO la tierra, cultivan lo que pueé y deb.e ser 1" mayor fuente iie riueza del país. La tierra, debe ser
tregada a tas colectividades, no a
individuos, es decir, debe eer re-

~

¡COBARDES! ¡COBARDES!
Impotente 1 cobarde para proeeder contra el comandante Franco, caanaó éste estaba en condlcio·
Des de defeud~lBe, el Gobierno
prolfsional de la Rcptibllca, con . ~ complicidad del mlntatro selor
.AlaBa, ha .uJlr1mtdo la Dh'eeci6n
ceneral de AeroD6DtlcL
_ No era la sDpreat6n de esta Di·
recet6n I'oneral lo que iDteresaba
al GOblebto. Era la destltucMn de
FraIleO 'Jo Que ha pe1'8el'uldo
. Impetellte 1 cobarde para pero
lea1dr '.1 hombre fue coo sU!! ra"
~OI 1 IU ....eorldad reTOIuclonUla estorba a los traidores
te la lenl.cI6n, el cuarteto Al.
ealA Zamora, Maun, . Lenou 1
Luyo Caballero, eata yel .sI.tldo
JO' 101 domú mon."..IIOI del aa·
billete, ha dejado al hombre lID
.... fuerza que le era una de las
:'\1111

••1 pueblo.

,

De entre toda la falUla polftlea, que no liento mú laquletud
tue el atAn de repal'tlt'lle el preI~..to de l. Bep6bUca, Fruco
~ ano de 101 POCOI h •• brel que
.. "Ite moment. btst6rlco encaro
.un el oapld&a nnluclonal'lo de
.' te espfrl'" 'efoluelon....o 'Que
taabl6D lit, enul'lUMlo por l.
• "orla 4e 1........Ie..
' T el a.....o III'OTldODal te la
aell1\bllea, hI,.tente, . .arte
lIler, bOl • ..,.,... de .a 0Ir-

10 • Prueo, a l. .,..a l1e Da-

aoelee do l. o.....aIOOl 4IIJra.
01 de ."uf'Cl.." eu.ao el
010 aflld., "ti ........ e
efeDlo
I••bo ~ ......
IOob.releí' 'Cobar. .'

.

vertida a 101 Sindicato. de trab.aJa·
dores del a¡f.O, para que elloa la trabajen y exptoten eQ c9m6a.
Para ver¡t1enza ele 101 hombrea
que ban estran¡ulaclo . . revoluci6n
prometedora, se habla entte ellos el,
expropiar los ¡randes latifundios y
los inmensol yermos, 'pero indemnizando a 1011 propietario. del valor
total de las ~xpropiaciOlles. Y esta
es otra infamia que el proletariado
no debe cOJlleDtir.
Durante ' &íos y si,108 h.a .habido
en España, laa hay toclavta, inmensas extensiones territori~ea completamente abandonadal e improductivas. Si de algo sirvieron, fu'
para solaz esparcimioento de los explotadores y envilecedores del pueblo español, insultado siempre con
las mayores ignominias. Esas inmensas extensiones territoriales incultas, al restar improductivaa porque
destinadas eran y son a6n a ,randel
cotos de caza, han fomentado la miseria y el embrutecimiento del pueblo español. De ellas nace la pobreza del país, y de ellas el analfabetismo y la i~cultura secular de 101
españoles.
y ahora que se trata de arrancarle
a esa ti-erra la riqueza que en sus
entrañas esconde, ahora que se trata de extirpar la pobreza y las lacras fomentadas por los propietarios
de esa tierra, los hombres de la Roepública quieren indemnizar a Estos,
a unos ladrones y victimarios, una
tierra que ellos despreciaron siempre, que no le dieron el valor que
ti~ne_n, desde·' el momnto que d~ja
ron de explotarla para sacarle Un
rendimiento y 10 que habla.,
s,r
un ¡ran bien material p.ra el país.
La 6tica más elemental, acompaSada de la ló¡ica mAl incuestionable,
aconseja que la expropi~ción de la
tierra se verifique sin indomninciones. AqueUos que despreciaron a
través de los siglos las riquezas de
noa tierra que tenían o tienen en
posesi6n, no tienen derecho, ahora.
que se · van a alumbrar esas fuentes
de riqueza, a qlle se les indemnice
ni siquiera con un maravedf.
Los homJ>res de la Rep6blica deben expropiar los latifundios y too
das las tierras incultas, y entregarlas a los Sindicatos de campesinos .
para que ellos las exploten en común. Con ello se librará a los esclavos del terruño de la miseria que
sioempre les elmbruteciera, y brindarise a la prosperidad económica de
España una fuente de riqueza que
creará el bienestar material y fomentará la superación mor~ ~ intelectual de los espllfíoles. , •
y n08()troa decimos que la defensa de este co~cepto del pro})lema de
la tierra es una milión que inc~
be a la C. N. T. al enfrentarse con
las Cortes Constituyentes.
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Solución de la huelga
de Tarrasa
~n un trilllllo totlll, .. ba 101u·
c.loudo el ~ODw.e&o QUe ~
18.000 obrer. eh . . t.t.rlosa
oludad •. El IDaI'kII ....IJuoem_ ...
tille..
••••••••••••••••••••••••• t

Henderson hace unas declaraciones que demuestran
la poca fe de Rusia e.n 81
desarme
Lonclr. 27. - MI. Henderaoo ha
declarado en la CAmara eh los Co·
mlU* qM durante loa dOl 6lthuOl
dos l . b 4acIo permllo para . . ..
portacl6a ele ~O oam. de ualto,
H automOY1_ bWnUcIoI , varias
ellltl. . . . de IDÑerlal _ lDerra .n
......1. dlltlllll1lo • la UDl6n eJe ~
,ahll_ 8Dc1a1tñll lml'Uc..
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LA DICTADURA REPUBLICANA
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aA'TIERRA ALOS QUE LA TRABAJAN!
Para aae,urar IU existeneia,. la
Revoluc:i6a france.. parceló los
.randeG latifundiQl, que en la Francia del siglo XVIII eran inmensos,
~ reparti6 la tierra a una minoda
)lumerosa de campesinos. La Revo'auéión fabr.icó un peque&o ejército
,íe ' pe!lueños propietarios, creado pa.. sel:, puntal de la República; fué el
'gUct lúel Q elaborara el adveni!m iento
lIel "Imperio en Francia y fué el que,
';caldo éste, restableci6 la realeza con
'Carlos,. X, primero, y con Luis
,xviu desplJés ...
. y es que aquella minoría numero.. . de c'ampesinos, ya en posesi6n de
la tierra, 9C sintió ego[sta, se despertó en eUa el ~entido brutalmente
tonservador, y lejos de sentirse hi3a de la Revoluci6n y amparadora
4e los aires revolucionarios de la
fpoca, fué ella la que se lanz6 a una
Ilesenfrenada explotaci6n de los
:c ampesinos y la que ,,-yud6 todos los
• olpes ,de Estado con miras a que
tada uno de éstos, después de ase~rarle. la posesi6n de la tierra, amfUara con nuevas tierras la propieelad territoriad ot()r¡ada por la Re~0luci6n del 93.
Se 'habla ya en España, con el proP6sito ' de realiz:arlo por las Cortes
tonstituyentes, de parcelar la tierra
IV fomentar la pequeña propiedad.
Se trata de que l~ República forme
• ejército de 500.000 nuevos propietarios, y esta es una infamia que
~l proletariado de los campos y de
las ciujlades no debemos tolerar, no
.ólo porqUe el principio de la pro.,ioedad en esta y en todas las oondi'¡on6a
una, inmoralidád, sino tamlP~n porque ese eJército de peque~os propietariós, que se pretende
fr.:ear, sería el mayor vaUadar a la
~01aci6n que late en el alma del

tortavoz de la Confederacl6n Nacional de Trabajo de España

Arresta al comandante Franco y al capitán Reixach. - En el Aer6droRII
de Tablada, hubo una sublevaci6n militar en señal de protesta
Maura -de la raza fatl1llca- se aprovecha de ser «supuesto» republicano para encare.lar a los rebeldes y ordenar, si es preciso, su exterminio
Hay que barrer a los dictadores y jesuitas del Poder
SeviUa, 27. - A 1.. seis de ayer
tarde lleg6 el general Sanjurjo, que
conferencí6 con el general Ruiz Trillo
y coo el gobernador civil.
Fuerzas del Ejército patrullaban
por laa callel y loa conventos estaban
custodiados por UD cabo y cuatro sol.
dadol.
La Guardia civil se concentró ea
el centro de la ciudad, con objeto de
poder ser utilizada en momentos determinados.
'A 61tima hora se decla en el Go'
bierno civil que hablan desaparecid.
loe temores de que se declaraSe hoy
la huelga general.
A la una de la madrugada el gene•
ral Sanjurjo se present6 COn fuerzas
de la Guardia civil en la base de' Tablada. La fuerza fué a la base, ocupando cuatro camiones.
CO,KO SB ·ENTERO FRANCO
DE SU DESTITUCION
Madrid, 27. - El comandante Ramón Franco se enteró de que había
sido destituido de su carg() de director
general de Aeronáutica, ayer a las seis
de la tarde. A dicha hora, y desde el
teléfono que tiene instalado en la ca~~~ ~~~~
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VEZ SANJURJO!

8aujurJo, una de las bestial neI'ras que atormentaron a los eapaBolea dJpotl durante los aílos de
dlcta,luras, ha sido en11ado a Aa.
daluefa a ahogar eon SIUIg1'e, si
asf se le UltOJa, el fenne-o&o reTO·
luetonarlo de aquel pueblo estl'1llado por las garras del ftIlcea'n·
Ifsmo feudal de ~ I'randes torra.
'tenientes y , latUundJataa.
SanJurJo fu6 el hombre de lile"
1'1'0 de la .0DU'qufa 1, para op....
blo del pueblo espaBol, 10 es tamo
bl6n de la BepllbUca.
Alcal' Zamora i Maurll, con la
aquJeacenda de los demú mlnlstroa. 1 por lIletUaeJún de un s:itrapa earnfeero eomo una hiena. JroTOcarAn dias de luto en Andala.·
eI,a a menos Que aquel pueblo, ...
JDe&1do 1 8ub1D&"ado TeI'I"OUoaa-

mente por ha caciquea qne aler
fueron aJD.Ips del rel canalla 1
que lo so. ho, de loe eauaIJaa de
la BepAbDca. se reaJpe a todas
las die... 1 a todas las renuncias.
SOLIDABIDAD OBRERA luua
el frito de JaleJ1a!, '1 d SanJurJo,
eae Narr6ea del sirio XX. a....pe.
lIa al pueblo andalu, la
proletaria deber6 Inant&lle al
IlIlÚOIlO pan barrer do uña na
para siempre a los tratdona de
la Bep6bUca 1 de la reYolael6.
,.e aula el ..fa.
El p ••'lo .0 Jaede ni debe eoasentir llue Ja Be,ablfea aealle Ju
jutu Tocea de descontento coa
los .a.....N. de l. QurdJa dril.
.tre SanJ1II10 1 el Pueblo baJ
lIJl ,lo de l&IlI'H l . le. aeP..... '1
nN pareee lIeJ"l(lo 61 momeo" d•
edclr en6Jorf0lmea&e, .ubn....n·
me.te 11 ea P"ello, qae esa hIUa
_'In sea lIerada a la barn ,.,
TI.......rt. a lu 6r4e. . de la ...
.....ala o al ..tnclaa. por IDd.·
seable para ..mdor de UD lid·
meD en que Ja m.,.tacl de la yI•
da bu...... l1ebe ler Jl'OfaDdameD·
&e ""Nnclad..
N.. pareee ....168 1M ba Uo'HO la ........ te_ ahl. .,
dhuarll'at. .&1011&...... 80. 1..
e.....' " loetI, ........... 'or-

_da

.,....

1u...I...... , .........

de la NTllaeHal

i becera

de su cama, celebró uoa conferencia con la J efatura de Aeronáu"
ticá¡ se puso al habla un oficial a
quien el comandante Franco manifes'
tó que le proponía regresar a Madrid
el próximo lunes COn objeto de rein_
tegrarse cuanto antes a su puesto. Entancea, el oficial que desde Madrid ha·
bIaba con Franco, enteró a éste de lo
que habia sucedido, o sea de su des·
titución, causando la noticia al aviador la natural extrañeza.-Atlante.

BN TABLADA NO PASO NADA,
PERO SE NOMBRA JUEZ
ESPECIAL
Madrid, 27. - A las seis de la tarde
nuevamente recibió a los informadores
el sefíor Maura, a pesar de haberles
indicado que no hablaría con ellos.
Les dijo que acababa de hablar con
el general jefe de la división de Sevilla, general Ruiz TTillo, quien le ha·
bía manifestado que la tranquilidad en
la ciudad era completa. El general
Sanjurio ha pasado la mañana en Capitanía general y recibió la visita de
oficiales de la base aérea de Tablada
que hao ido a prestar acatamiento al
Gobierno y ponerse a su disposición.
Despué3 comió con su ayudante y el
jefe del aeródromo, comandante Romero.
1lú tarde salió para Tablada acompañado de éstos para girar una visita
de mspección.
Añadió el ministro que la alarma
era inf!1ndada y que cree que lo que
dió motivo a ello fué la salida de fuerzal blle hicieron un reconocimiento
por los alrededores.
Mientras hablaba- el señor Maura
con los periodistas, fué requerido te"
lefónicamente por el gobernador civil
de Sevilla, con quien conferenció durante un cuarto de hora.
Terminada esta conferencia reanudó
con los periodistas IU conversación,
• los que dijo qUe el gobernador le
habla confirmado la, noticias optimjstas recibidas anteriormente.
El gobernador civil me ha dicho
. . . . . . . .. . . . . . .. . . .. $ ••

también-añadió-que la huelga <W
ramo de alimentación que se habia
planteado, está completamente fracas.
da, y qUe mañana volvería todo ti
mundo al trabajo restableciéndose la
normalidad en la ciudad.
Agregó que se habia designado ua
teniente coronel para instruir expediente en averiguación de lo ocurrid..
en Tablada. No sé el complot que •
preparaba, si algo de ello habia.
Por último manifestó el señor Mallra que se ha nombrado provisional.
mente jefe del aeródromo al comar _
dante Delgado.
Confirmó asimismo que el coma.
dante Franco sería trasladado a Un8
clínica de Sevilla y que están toma.
das las medidas para garantizar ti
orden en dicha capital y pueblos de
los alrededores, habiéndose hecho una
distribución de fuerzas qUe asegura
la tranquilidad.
El general Sanjurjo permanecerá el
Sevilla hasta que se aclaren lo, suco.
SOl ocurridos en Tablada, de ~
(Pam a ka
~ eeiee
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AVISO
Par ticipamos a la organización ob~
de Españ a, corresponsales. paqu~
teros y en general • todOI los amigoa
y colectividades de todo el mundo,
qt14! mantienen rehci6a con SOLIDARIDAD OBRERA, qQe • partir
del próximo lunes, 29 del corrienltit
la Redacción quedará instalada en 1&
calle de Consejo de emito, 239> priDo
cipal, l.·, y la Administración en bJ
misma calle, n6m. 241, bajos, teléfer.
~ 32-5-71.
Con el objeto de simplificar el ter
bajo, rogamos encarecidamente a too
dos que, la correspondencia, ~
lea de Redacción o de Administnr
d6n, sea dirigida a las respectivas dt
recciones.
fa
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DUBA CONTESTA.. .•

~;::=;:¡::::============:::::;:::z:==SO~LIDARIDAD
OBRE'R~
~
~~<T¡.~.~Ri_~~,~~~======::::::~::==::::======:c==::====:;~~c;~========;;~i1ií"Pii
,

1

• .~.:. ~~.:;. _-~;.~;. ':' ~viclat
'- '-O"Pf'N 10
UN ~~() .D(...~~JA.ltQRO , SANCHO ·
que lUla COla el el tipo oro de ata:. bilbacl6a 1 otra cou,.l poder adIpi• IltiVo: LO qucl bo, pI __ 1& ¡)Meta en
peso oro h.u- el IIlOtDeIlto de 111 ....
tabilizact6n, deber! pnarlo en valor
He
'.y L,
adqai~:", PM reducd6Ia eSe ÍDcUcee
codicio..... e impidiesuJo la inchlitrl.
loa trabaJ_oree ""', prcf1mdamente.. le .Vendrra a tierra.
: \ ,•. : , ,
de precio.. Otra ídeOlosfa eerla eqaflizaci6n, redu cción de índices de prode
lo
que
,a
~m~le vilta p~~ece. La ,
'
La
capacidad
profeíioaali"1O
por
parte
de
lo.
lec:torel
cavocada
'. t Ló~ relu1tados, leCOI y correctos
ducci6n, deteniendo todQ d prolreao
pitalistas y otra nórma de F.,tado rui~ate~od-: ~OrealOll& , DO. rapooÜ' a · ¡ue por la experienda _, -" el estlJ
INCDic:amente, no 1610 justífican la
material del pllis y con grave riesgo
un. pr1~ClPIO de ;ordenacl6n del ~l'aPor el cootnrio, la- cate¡orfa
nosa para el país.
_ctual de.valorizaci6n (44 pesetas lide no poder sostener el tipo de esta~10,
11 DO , a 108 Intereses del ,capltafeslonal,
la ,jerarqu{a . prElfelli
laca), aiDO que demuestran la impo>!t
tic
bilización, causando, como en Bélgihs~
o.
Esta~lece.
entre
ob~ero
Y
'
que
aparentemente
se basa en· la
.ibilidad de una revalorizaci6n, ni siCompletemos este estudio con unos
ca, en su primera tentativa, dafios ~e
obrero una distanCia que s6lo puede
pacidad, el simplement~: una eX!)
~uiera parcial, que la desvalorización
anejos
estadisticos
para
que
no
conlarga y costosísima reparact6n. Se?cortar la propaganda de nuestras
si6n de la: organizaci6n capitali
"o ha llegado aún a su máximo y que
fundnn el texto, con el juicio critico
ria imperdonable que el Gobierno se
Ideas. Pero bace falta allo que · coode la producci6n. No liem¡>N
est' lejano el momento de estabilidcr las opiniones emitidas y soladones
dejase in H úr o ¡uiar al estabiUnI.',
cret~ .,.. propagandl, que la hqa
JOIJ mál capaces ni 101 máa 'dee !
. Al' li hl de efect1:1arse con arre¡rlo
presentadas desáe la híbrida Comipor otras determ inantes que las técr~al~zabl~. Ese algo compete a los
los que llevan la marcha del tlla~
• las conveniencias del país. Nuessi6n del Patronato, basta las acertanicas, precipi tando al paúl a una ~
ssndlcatos, ~ s61Q a .ellos.
Ademál', el ejercicio de Ja aatorl1
arol índicel de producci6n, la insud.. sUftstiones de Fernando Baños
,resión económica. Las condicionel
Para
la
or¡aniuci6n
obrera
no
en
el trabajo, col~. ' a lu "cat'
tciencia industrial, la inadaptación
y con un caso concreto de industriade estabili za ción requieren tiempo y
existen .obfer,?s mú o menos caparías" profesional~ a) lado .del ea
,roductora a las necesidades de llUCSliaaci60,
como
ejemplo
de
otros
que
espacio para establecerae. Tiempo, el
ci tados sino ~ombres ~OD idénticos
talilDlo contra el 'ruto de 101 tra
.." consumo, 101 cuantiosos servicios
deben presentarse y sobre todo poestricto para iniciar la política de el_
derec~os
y
d~ber~s
ante
la
vida.
1:&
jadorea. Esto s ~ refleja exactam '
~ injustificadal ctl7gas financie ras al
aerse en man:ha antes de estabilizar.
tabilizaci6n económica que debe prec:apac~dad p~ofe~l1onal no puede 11en la enemiga de los obreros 11 ,
~tranjero, son factores defini tivos
ceder a la financiera, y cuya conjuntuar a un hombre ¡¡obre los otros,
loa encarpdos se .indiquen. '
~on independencia de la entrada o
ción fijará el instante en ,que deba
Exc:1uyendo tanto el rigor cientíporqu~
s~lo
.
inteJ;esa en c~nto a la , Los sindicatos pueden rel1Ii2¡p'~
,
~atriaci6n de capitales y de 'los
v
estabilizarse, por encima de nuestra
fico como mi formación técnico-mior~am.eacl.ón de la procJuc~16n. y IU
labor formidable en la tarea cí'e
peligros de la contenida evolución
irracionalizaci6n y la incapacidad ortitar, las mixtificaciones y reservas
eficaCIa tiene sólo exprellón en el
tnafr las jerarqufa, prof.et¡tó
pafl.
ganizadora y resolutiva de nueatro
mentaJes, limpio de ellas va este mi
taller o en la. fábrica. FQ~ra de bEn' eDo se afianrarla la 'Jru~r.
El problema monetario o cambiaEstado. Espacio, para que la nUe\"a
primer libro, al que doy forma en mi
tos, . ~esaparece el prtlfU10~ y le
ra} de los trabajadores n.e'Hre j'~' .
do español presenta una enfermedad
desvalorizaci6n permita ajustar el
reclusi6n
de Montjuich. donde la camand~esta. el hombre despron.to de
enemigos.
" t" :.,r
econ6mica cr6nica y no una aguda
proceso financiero ¡enera! y el rerencia de medios aUxiliares hace petoda' ·} erarqu(a.
El pnmer
.
'I."lll ~~I
IDanciera y polftica, como se la trapaso
en
este
sen
,! ",
ductor de los índices de precios, acnOlf$ima tal labor, como de que al
.. y confunde erróneamente.
Considerar al hombre por su cadría IFr el de abotir-a~ '1 pres~
tuando enérgicamente sobre las compafl s~ le puede ser siempre útil
La curva de cambios que sobre esta
p8.cidad para el trabajo, DOS llenria
bases de carácter econ6mico '"
ponentes encarecedoras; y sólo este
cuando es firme el áni1mo y fundada
~oría truamos en Marzo de 1928,
de
la
mano
a
la
'justific:ac:i6n
ele
la
burguesía-,
o limitar el número
margen de desvalorización de 10 a 1S
1& esperanza y templado el carlicter
tHpuh de un eltudio económicointeoría.colectivista ya la desigualdad
eategorlas establecido. Nada di '
unidades, hasta alcanzar la libra de 55
y
meditada
la
resoluci6n
de
servirle.
_tria] y de la estabilización adapsocial. Mantendriámol la injusticia.
dales de pri'mera, se¡unda y ' ter
a 60 pesetas, nos permitir', con una
. Alej andro SANCHO.
tada a su economía por Italia y Franporque los menos capaci~clos se sira; ana sola c:ate¡orfa oficial. y " .
sabia política de control de precios,
cia hace casi tres años, y cuando na(Novi embre 1930, Castillo de Monttuarlan
,automáticamente
eD UD plasucesivamente.
Establecimiento ,adaptar nuestros índices de prC?ductie sentía la menor inquietud pqr tal
juich. Barcelona).
no económico inferior a los otros.
jornal mínimo y eacasa diíorédc:ti
ci6n a los internacionales.
• camón (la libra estaba a Untas pe~~t+".....~~~~~~~...~~-H~~~~~ ........
entre el que gane un ofidal y 'el cW
El detalle y forma de estabiliza~), pero que estaba CA franca y
f.
.
•
G
A
'
t
N
E
S
.
.
pe6n.
Limitaci6n de la tutOiidad~
ción,
el
pro
cedimiento
de
ejecución,
dara marcha para nosotros, nos daba
,.
encargad/? Supresí6n de la {acul
D
V
I
el
tipo
preciso,
10
determinarán
las
4CJ pesetas libra en junio de 1930, vaque se le confier~ por los patren
condiciones del momento, coscehas,
lor casualmente exacto en dichos mes
balanza comercial, dt:'udas flotantes,
La misma curva, como püeden avalar
'
resultado de l.s medidas económicas
ftliosos testi(OS, nOI daba un valor
deben recaer sobre el director de
y
otras
que
DOS permite
en
marcha
le 45 pesetas para este otoño, que
No todos los anarquistas están de
tactos con esta última, IOn mi. bien
industria, y en los talleres pec¡
recor dar el refrán castellano de "que
,odia negar a 50 por circunstancias
acuerdo re&pecto a la necesidad de
rudos que otra cosa.
sobre el propio patrón, con~r.91ai
no se ganó Zamora en una hora", 1
,oBticas acumnladas, y tambiffin ,e l
la orlYanización,' algunos de entre
en todos los casos por los Comi
que, como entonces, precederá nueva
'enomeno set ha producido con~ exac
•
Por conaiguiente, la IOlucióD del
d
lJ
e . d f'b'
ellos piensan que elpueblo hallará
e t? er o onsc]os e a nc~
Simancós de cuentas y convincentes
titud. El valor 50 asignábalo para
problema social nd es lino una cueatablas entre salarios y beneficios.
por si mismo, en el momento precitión de organización material y !DOEHas bases deberían intrcxt.ci
la primavera del 31 Y será alcanzaEl
detalle
<le
las
condiciones
ceolO
en
nue
ten"''"'
necesidad,
la
for~
r
en
todas las reclamaciones eJe .n
eto con erro de nn par de mese!!, de..
_.
ral; el triunfo de la Anarquía será
nómi ... as de preestabilizaci6n, que fima de organinci6n que me jor pueda
el de la organización "nevada al mágeneraJ..,que se formuJal (lor!cM •
pendiente de los efectos bursátiles
jamos en las ' conclusiones (entre
convtnirle, y declaran que es inútil'
ximum de perfc;cci6n, de la que
dicatos,. a fin de prep~ el . .
~ cese de la actual compresión prootras reajuste, coordinación y aumen_
pronunciarse en pro de tal o éual
en cuenta tenga las leyes naturales.
te para reivindicaciones de ~ a
ducida por el anuncio de estabilizaenverpdura. Por ejemplo: eJ :
método, puesto . que, al decir de
to de volumen en la producción, puesci6n y la salida oro, del proceso de
ellos piensan que el p!leblo haIlará
El principio básico ya ha sido en·
rio wpco~ '
- .
" ,
ta
en
marcha
,d
e
industrias
suiicienIiquidaci6n de la masa de dobles
1
,
coatfado: se condensa por er¡ ero en
.
tes)
,
es
p:-e
c:
-o
no
c::lflfundirlo
con
el
1uta Ignorancia respecto a
que
lA tendencia de toda la
. .,endientes, de -las olHii'eioñe s" inci.
. 6n al día siguiente de
' la pala.
misma: An, -a,.,.aia
j , es dede una nueva estructura económica
sera, 1a sltuacl
...
dica1 . debe ser la que col@e,
I dentales que determinen la retención
,
cir: que no que, remos Il'Jás J'erar:"
'6 .
del país. q Te excede de los li mites
.
hombre .por encima del prO la
1a r t!vo 1UCI n.
O emigraci6n de 101 cupones de fin
quías, más jefes.
de
la
cuesti6n
cambiaria,
invadiendo
He' aqui, en sustancia, la tesis que
Lo p rimer9 es lo que importa.
"e año de los srvicios financiros de
los
de
la
.éistrib!lción
y
rendimiento
han
lostenido
,en
el
Congreso
de
la
Ahora
bien:
la
sociedacl
actual
otro
ea cuestión de segundo o
• empresas extranjeras, de la situación
económicos, grandes in flaciones fi
A. l. T., nuestros compañeros de
tie~c;qué.
jefes. Deb.
preguntarnoll;
. 1;Igente ' cap
~
de lo. fondos de nuestros exportadopor
. emos
~
. S·1n una 1uc h a lOte
'.
nane' e - lS, control de las inver.siones
Améri~ Ifel Sur.
las jerarquias prófe~91laJe.. : ci .
• ~ especialmente naranjeros y de
Si examinam¿s Seriamente el ' pF~
, y defasaje de nuestro sistema y ocla energra con que actúe el Centro
Semej?.nte concepción del probleremo. presos en la red de 10"
¡ranizac
ión
pr
oductora,
desde
sus
mé_
ma re olucionario puede acarrear
blema, sin idea preconcebida y sin
juicios burgueses. ¡Guerra a la .
• de Contrataci6n de Moneda, sobre la
todos financieros, -crediticios. técniconsecuencias graves; por consiprejuzgar, comprobamos que la corarq1Úa profesional!
Jlerv10sidad probablemente alta, del
cos y de trzbajo, hasta los cim ientos
"
. ~bio eIl dicha época.
guiente, consideramos deber nueslectividad humana. se ha dado jefes
~.~~~~
~~~
de la def ectU:Osísima organización-de
tro examinarla seriamente; tanto
a, fin de suplir los defectol de BU
• y la desvalorización contjnuará
nuestra ceonomía nacional. Como leel ,idema lolar es' en rra'ñde f: sr'
más seril;lIlente, por cuanto nuestros
organización. Dad vueltas al probleJDientras las brechas que la reproduría involucrar la cu e~ti6n cambiarla
asocia~iooes de células .fo~
compañeros
han
ne~aao
hasta
a
nema
cuanto
,querái~;
examinad}Q.'
por
do con error de un par de meses, deex.iste¡;te, pretendiendo resolverla por
6rganos y la asociación de los 6r
gar la necesidad de toda organi~atodas sus caras; fouo~ente Uega'. frOlltera, 'no le cierren. Hasta ahora,
la teor ía de la moneda dirigida o
réis siempre a esta conc:l1Íai6n: cada ' nos forma esa maravilla reprep
~zceptuando algunas medidas acertación.
compensada de IITiog Fisher, (:, la
v.ez .q ue la organiza~i60 ea maJa, de'tada por el CUC1'pO hamano, . '
... ele Wai., lobre procedimientos de
del patrón 'hora-trabajo y no sobre
Tanto para hallar la solución de
ficiente o inexistente. sur¡e e! jefe.
de decir que el sindic:atQ ea,. ~
control cambiarlos, no le han tomado
el tipo moneda en peso oro.
ese género de problell,lall como para
y
tan
ci~rto
es
esto,
que
en
las
queño, la imagen de la conf
-.n consideración las verdaderas caula de todos .loa problemas, por lo
colectividades superiormente orgaci6n; que la federaci6n local o
... de la desvalorizjlción, y por muy
demás, tenemos un guía infalible: la
muna es en pequeño 10 .que débe
nizadas, entre las abejas o loa terResalta de un modo definido en ea.
~6r¡ica 7 dpidamente que le actúe,
Naturaleza, el orden natural de los
mitas, 110 liai je/es. A tal eXtremo,
la colectividad humana.
ta general sorpresa de la desv~loriza
~Itimamos inevitable que la cotizacosas. Pretender construir algo s6que ae podría considerar la aiguienci6n, en esta desorientaci6n a que han
~i6n de nuestra peseta a finel de 1932
1.- principios del FedeiraB-.J
lido y bueno al margen de las ley'Ca
te fraae como un axioma en materia
contribuído políticos expertoD o in~cile entre las SS ó 60 pesestas libra.
nataral quedan respetados: c'"
naturales,
es
ir
a
la
más
completa
social:
"El
número
de
jefes
estA
en
expertos, valedores de las fuerzas
lA eRe tipo, 7 por aq\lella fecha, hadividuo conevre, sq6n lIl8 f
bancarrota; nuestros compañeros
raz6n ÍD.\!ersa de la perfeec:i6n de la
bremos alcanzado las posibilidades de económicas, ba nqueros y firuUlCÍeros, anarquistas,
tadea, a la vida de 1& appád6ll'¡ ,
inc:1uso los de América
organiz.aci~p" .
ec:onomi!jtas teóricos o prácticos, con
jNtabilizaci6n. Derrotismo, ¿pesimisda
qrnpaci6n conc:u~ ' dHí'r'1I '
del Sur y... de Franéia, no puedeo
IUS permanent es manifestaciones, al
Sent.d~':él~o, y bien selltado, quE~o? No fuE el iDai¡ne Poincaré taIUI
a la
eltar
en
desacuerdo
con
nosotros
a
dia si guiente públicamente desm entidanol determinar cá} debe ser la
ftbado de tal por estabilizar el franco
junto. Cada indiviclDo e.'v·iI·~·lü1I
· 1IIl.t.
este
respecto.
das por los hechos, una verdad escueorganización perfecta. de fa colectiJl un quinto de su valor oro. La lindel ¡rupo, como el ¡mpo" ld' ••
Ahora bien: si examinamol la nata: que el Trabajo, el Obrero, el Em.
vidad humana.
~ridad al servicio del país corresindividuo. E.ta orpniUri.'! ~cra
l.uraleza
con los ojos de la ciencia,
pleado,
que
son
los
que
más
duramenJloneJe a nuestra dignidad tknica y
No digamos, como nuestros comindividuo el m~wa dO' oI· lft¡lBi~
nos damos cuenta de que el una mate sufren sus efectos. son absolutacreencia en el futuro rigor y e.splénpañeros suramericanol, que no podfnUO de 1& a¡rupa.c:i6a, 1 alá '"
ravilla de organización. Desde el
mente ajenos a esta desvalorizaci6n.
4Iido porvenir econ6mico de la nademos preverlo.
paci6n ~l múimum de libertad
átomo
hasta el mú vasto sistema
A
la
bora
de
los
sacrificios
deberá
~6n.
tro
del conjunto.
Si
hici&emoa
esta
c:onfesi6n,
proplanetario, de lo infinitamente petenerse en cuenta 10 que dice Franclamaríamos
con
las
milmas
nuestra
Lu¡o.
16cicamente, DO 10
quefio a lo infinitament~ ¡rande,
I
Para estabilizar precisa determi nar
cisco Vernis, como resumen de la
impotencia total para hacer cualser
IDUqtliata
sin . . 0Il~-"'~
comprobamos
la
existencia
de
una
tl mflllmum de dep ' :iaci6n de la mo_
obra econ6micofinancier ade la Dicquier cosa útil. En efecto, la previ- • Y no le paede ser 1111 bam or'"
organización,
de
un
equilibrio
perIleda, para efctuarl o con seguridad y
tadura y en un li bro en honor del exsi6n basada en ' la obaenaci6n cien.dar 11 se prescinde 7 DO le tIeaeD
fecto, Esta perfecci6n volvemos a
!ton JOI menores sacrificios para la
dictador Primo de Rivera: "La ecotHic:a de los hechól, es la condici6n
cuenta lal leyea naturales. . ' , J ,1 I
encontrarla
en
los
seres
vivientes.
lo
economia privada y pública dei país.
nomía española se ha hecho m: s caindilpenable del prOlfelO e inclaeo
mismo en el protózoario, que es la
Dejo al lector el cuidado de"
a.a estabilizaci6n no ha de empobrepitalista, y la diferenciaci6n de lal
-la explfti6n no es dema.iado, atrelimplicldad
misma,
como
en
el
ler
ducir lal c:onc:hlsionet.
~!r Ya econoñira general, reducir la caclases sociales se cumple en uefini tivida-, de la vida .
humano, el mb complicado de to.,acidad de c'onsumo del pals, compriva con la acumulación excesiva de
Lucíano ' H~AR~
Por co~sigui~pte, debemoa prever
dos.
IIlfr las necesidades indi.,idaales, ¡mun a minoría y el empobrecimien to de
una or¡anizaci6n establecida con
~
~
En todu partea vemol órcan08
Jledir la evoluci6n productora y opola masa". Olv'darse de este hecho en
arrello
11
orden
natlU'aJ;
bemOl
vi
..
que
cumplen
un
cometido
elPecial,
Ilerse a la ley del rendimiento, utiliel proce~o de e-tabi lizaci ón, sería mato qUI!, en la naturaleza, est' realilin que le sallan de él; en todas
dad y bieneatar crecientes. La estabilograrla. Sostener la teoría de que la
zada
la annonra por la cooperad6n
partes
observamol
una
armonía
'/
II.ad6n, en el momento actual '1 enestabiliz:lci6n de la peseta de 1/2
perfecta. de todas las partel en . la
una solidaridad perfecta entre 1u
fre 1111 tipo de 40 a 45 peletas librafi
a 'Z/5 de su valor oro bale reduce en
vida del conjunto; que cad. parte
partes que concurren a la vida del
~o puede efectuarse sino contra estas
las mismas p:oporciones la masa de
efectuaba escrupwonmente su labor
conjunto. Y para desipar esta ar~~~
I
y nada más que su labor.
monb, la. dencia no ha encontrado
l
Encontramos
'eSO
en
la
organiotra palabra que Esta: Or,.nización.
zaci6n capitalilta" No.
Cierto; conveniO en que la orllN ' UEVO FOLLETO
Mal ai exanlÍnamos 1& utrDctura
nia.ci6n
de
la
uturaleza
DO
I¡empre
lIIL SABADO SE rONDRA A TJA VmN'rA
( « Suore d. Madu¡~81 • )
del lindicllismo revolucionario,
ea favorable al ler Jtumano; lin em81 se loma, en vetano,
,
en~
cooatituye
el
comprobamos
que
bargo, no hay que creer que en.
embri6a de ~na orpnlzad6n que
ara' frt....."ult. del ~'OIO. '
ui. a especialmente para' el bomPOR JOSE GARDE ~ES
tiende bacia la perlecc:i6a debicla,
bre ; en realidad, ~tite no ea mi que
I
r P B O. ~ ~ L u's '"
que est' conltruúJa. jUlt. .~te · c ...
!'II'DIDQI AL A 'JYJRI - CAI,LE l"ERT.A
un ac'd elente extremadamente rUIn
Ntllnl,
11 d ••, "al.o" ..
forme a Jal leyel naturale••
" " ". . . . ~f.. l': PAQtmI'E'ROI!I. EL ~fi
en la evoluci6n de ti naturaleza, y
SI
el
'tomo
e
en
peqneflo
,10
que
ftO debe S'3~ rentle ' le si ciertos con,
'1
', '
. t . ti
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LAS CATEGdRIAS' ~ .PROnsmÑA ~t S

El,n,SE REvElA· L,A GRAN INTELIGENCIA QUE~
OS ARREBA:TO LA. REACCION
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ANARQUISMO Y ORGA'NIZA eION

~i:ode:~:~~e:~. p~:~~ a~;i~Ue~!J:

más

10

Obra@

bra

..

..

atri~ionea,

vidii" ~

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

........

•**

.

EL 'CALOR
y LOS PURGANTES

•...•.................

.1,..... ......._

-

ESCENAS DEJ.J 'fE RROR
. ..

AZUCAR DE FRESAS

coa ,(

~

•

,

.

"

,, , , , ,

.1

f·'

,

•

d

et..
.,'

J

•

•

(

:f'! ¡o.~._"
..

• .A1f1 . . . .,amos de muy
eila ma6*", ..,. bJmo. de visi.
, detenida' 1. temprafta_te, la Borla.
Ion Iaa ,1$ de la matlu•• Hace ID
fresquito. El 101 eat' c:ul 'Yeiaclo
r capu que amenazan interceptarle
~oer 1m dI, ¡ris, plomlze '1 áubo...
., d1a _In· la "e¡tla T Joar.........
la. ,rlmeme h.ru .ú ...... . .

01 ,Iire B • .
DeRtndem.. a l. muda••• tu t;a..
triada. extrema.. Y DO. .laCII .re.
,.,anera confundirnos ~ JOI tranvl..
doctnal de compaftero. y compa.
eral tue van a acabar de pnarse la
,I r• • emanada".
HaT un no sabemos qué en eJ lemnte y ánimo optimi.ta de e.tol ele.
~ento. mafianeros, algo que nos des.
.,ierta ~ e inteligencia para eJ fiel
I ~u m plimiento de nueltro cometido.
"SAN JOSE"

IBN

, ~rrlbamos al célebre mercado, Ua.
"ado de 5¡ln José, o, vulgarmente, Ja
, ,. Boquerfa".
Endavado en el corazón de Ju Ram.
.1»1&5, buelga. ~cir, ni ponderar, la sig.
lfica.&n y poularidad del mercado de
·1l--uer5a", abastecimitllto de to--t
el "atrit. a él anexo, aba.teledor
, e mlle. de ciudadanos' y cíuüdanas. • obre todo ciudadanaa-, J....r de
~ompra y asquisici6n de _ - s acu.
~en atraidos por su fama, que no es
. Poca, ni aquéUes pocos .oa.
A4e-ás, son infinito. 10. ·hoteles.
~t
' ndae y simples easas de C;omida, que
.
" . .'lTVlente.
..
"
an da n sus "
oocmerea,
. "recaderol", a comprar productos
. general paca lue¡o venderlos, coci.
,_ os o 110 cocinados, al páblico ya

I

I

~

4:

•
POR

MERCAD"

LOS

A CATAR LOS IALU~
Filosofando sobrt los p. . . . ~
res de este pequel!1to barp~,
un mísero dependiente, DOS nmoa ...
cia nuevos lugares de laformac:i6.
Hete aquí que estamo. freate a
frente de 10' colpatea embutill4ll,
perniles, salchicboDel, etc:., etc.
Ya no prepntamo•• c.I ... __
mOl cantadet 4e tao. ........ • ir
ae:! para aU" ¡irudo _ torIIe a
cunto vemos '1 que . . ,..suctG almentic:io y comestible.
Maquinalmente vamos viaulo '1 ~
tando tarifas:
La longaniza negra, a 1,65 pesdllt
los 400 gramos. La sencilla, a 1,25: la
blanca, a 2,20; la catalana, a 5,60; la
cruda especial, a 2,60; la corriente, a
2,20; la de habas, a 4,50; el jam6a a
4 pesetas los 400 gramos '1 a ...-..
legún las clases. El lomo, a 3,20· pe.
setas los 400 gramos. El .alchich6n._
dejémoslo, que bien subido está, mú
que por las nubes ...
Miramos la mantequilla en ram..
1,30 pesetas la libra; la blanca, I,2d.
Las sardinas, a 0,10 '1 a 0,15 pesetu
cada una. El bacalao con penca, a :i
pesetas kilo. Con cola, a 1,75· Coa
morro, a 2,25 pesetas. Escogido, a 2,SL
Seco a 2,75. Seco escogido, a 3' J!!I
at6n, a 6 peaet.all. La mojama, a l •
pesetas la onza.
Las altibajas de la peseta momaa
o.cilaciones en el precio. del bacalao.

Una ~mañ'ana de información en la Baquería. -El precio le 'as' su~.ttncias y frutos en general. - La
«Villa. es un privllllio di caco odadOS» y un «tor- .e
mento» p.a los 1IaInIas.-Ur¡811 soluciones radicales
Alm..... ..... ~90·
•
Id"~·d
....·.• .s'~•
--- .
...
. , .~
Id... ti. . . . . . . s'te • .
)f•• dlapone..... cleapl4lrDot 1,
mllmo tlelll'o que e.tr""'_ la .....
00 de -.rlncesa" .e una ... .......
-fruteras", nOI ,..lpJItao, .",. • la
, ... c:oem obededen" a .. ~a;Ipa
4e la curiosida'. IÚ' DJ.... :
- Seftorito, lPan qu6 ..,_-Para una limpJe, .1.....1..., la.
f
'1.
• d' •
ormacs.n peno Istlea - .....
.onrientes, éon una IncJioacWa 4e la.
heza '1 con el· ~nsabfdo ,Acfi6.1

.a

ta....

ceaeJe, 4'95; la e.p..... t'l5
.. eoearrona--, qI.,..t....a_
~e.
ltO
creer. . . . ea toda .U..
"e... Y. a tne,ue de molatar.
.. mucho '1 coa . . ,erclones, lqal~
'e laIonaar1ae •• Ja. con.idoilea de
'Y" 4t1 .btitof
aJ1 ......., .e60rito. Aqui
. . . . . . para toio... '
Vale t..
1"_
. _H_ ~_t
: la espa... ~o cu_ -- ca..
Imte, ':aS pe..... (ti kilo), plena '1
riloa., "_,' c.....:tI-.. l.', ..
..... '1

af l-1li-

wa .....

-

Miram.. ¡ Huevol nacionalel: uno,
Ó'2S '1 diez, ~S9; dos, 0'45 '1 diez 2'25;
extranjeros: uno, 0'21 '1 diez, 2; tres,
0'$0 y aiez. J'~; uno, .'15 '1 diez, 1'50;
huebos de VIUafranca, 0'35 uno.
-lNada mil, joven'
- N. tenemof mb clases de hue.
'YOI. leIlor.
EL PESCADO

--:

'Ya,. •

--c..

La oJor deJ pescado ne. orienta ha.
_1.- f1l
cía Ja pescadería, _
crtemente que
JO'
---,
"W
cualquier pelte.
Mito. ",.; otra na (me rtcaba), ...
Llepme•• Y bemOl de pisar. andar
la 1IIltad, .ino el kilo. ~Mmprea4ef
'1 .ltuarno. rec:elosamente, aino que.
-C.m,rendido, eotB,,.Ddido '1...
remos aalir de aUi ·apestados" y mu.
e el 6Jtimo
eo....._iída. Pero,
";""'to••
fa
Có
d
'--~
e"-:yero l mo yen e el "_Tr
-IPescadoral lA cómo esta pesca.
-sta favor.., aiao .por delt..:... 4iUa?-preguntamos alegre••
.... '1 faWa, ~,.
(eJ kilo); , . .
-A l'go pesetas el kilo. Y esta sar.
ta y co.tina.. Idem 4e f.... ; ..~a
4ina-1101 dice, .iD más ni más, la mar
'1 coaejo, 4; espalda '1 . . . .Jan., OS; ' de emprendedora y de salada-, a 0'60
et fiJete, 10.
pesetaa la Ultra.
_ ~.t., ~1II.Jetameate iervWo _
-:- De cuatrocientos pobres gramos
lfip. Y C»D -n alazo del .omltrero -interrúmpola.
...
4e e.ta. pria. mujeres,
_ Y esta cabaDa-prosigue veterana
aalpic:aüa de suere, .,lInantea como
e inmutat.le-, a 0'40 pesetas la libra.
ellae MI ... capaces de .rrer al mis
Y esta .tra, máa pequefia, a 0'25; co.
.ant... :
•
mo esta sardina, pequeliita también, a

_u. __

w.ua

A LAS. HOKTALIgAS
y VERDURAS
- Vamo., aOI deoimoe, a la, br.
talizas y verdura.. A nI' .1 ..... mis
bumlJdea, te lIuitan el ·a..... 4e
~"'1' el deJer de alma, .u~ te ha
,roducid. .. ,reciecito de Jae fnttu
secas '1 fresca..
Reiniciamos nueltNt apUDte. y ied
10 que vamos anotaad.:
Las bajoca.... o'go ptas. '(.....>.
CIase inf~rior, malas '1 feal
' eUas sola,: -'0'1S (400 sr.)

c...

,..etu

i.,I..

RESUMEN
Estamos más que cansados de ....
. tan'fas y arti'cu1os·
rajar
Vamos a cortar ya.
La vida se encarece por momento&'
Todo está abarrotado de mercancfu.

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ALMACENES DE SASTRERIA
y

CONFECCIONADAS

ROPAS

TRAJES DRIL, confeccionados para caballero,
desde

12'7

,

Ir

-'Teléfono 18241

~CONOMIA . VERDAD

.t

•

•

22

TRAJES DRIL, confeccionados para jovencito, desde
•
••
•
TRAJES DRIL, confeccionados para niño,

•

~HOSPIT AL,

•

desde. • • • • • • . • • •

TRAJES AZUL TINA; confeccionados para
caballero; desde • • • • • • •

, TRA1~!e~~~ d~:; ~on~ec~ion.ad~ p.ar~

- PRECIO FIJO

l·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~
o~reros, eJ1 coniicione. .e padre
,eA. mío...
ERCADO ADENTRO

~ , ...etramo. a lo. interiores de San

O.é. Tanta..... su~ nave...UI puee• 1 aparta des, que DOI atlmira Ja
an'" del mism. 'Ita multiplicidad
:--a."~or.expueatas .1 comp~dor '1

~'

S
La klumba o batahola 4le ellmen.
., 'R

5

productos y persona., imponen de
,
manera, que, a la. ,rl'meras de
mlJa. quedamos "'onutados.
Empero... Prollt. d. . . .mo. el
..,rc-' y comenzamol nue.tra infor.
~6n don.e primero DOS parece.
. "'"
--

~UT&lUA

,Topamos con un IÑerbi. ,aesto d.
~ta., .. cuaJ nOI .educe _ eran 'ma·

~a.
.
pecn.oa permiso a las duel\as,.
le parecen aer, unal J'naes loza.
, . . . .15 Y 'rUea come eU,s .0J.. ,
invtltido de la inmunidad que da
cu....lera la autorizaci_ 7 la proctaciencil cIeJ deber, cemenzamo.
anltU:
,N _ajas •••• 0'30 ptal. (UDa)
¡
Lhaoue. • •••• 0'20·
PeTal • • •••• 2'50 ptaL (kilo)
'Alb ..lcoque.. • •• 1'15·
•
Cirue1ae blancae. ~oo·
•
Ciru.... color. • 1'15·
•
MH8aftas. •••• 5'15·
•
Hipa O breyae • 0'20 • (una)
MellCOtonee ••• .'00 • (Idl.)
:Cor. . . . . . . . 2'50 • . •
'l'tuo. •••• ."0 • (doc:éu)
'P.a... de rama • J'20 • (400 ....)
Pa... de ,r. no. 1'00"
"

_

ID A. . . , • "

;Cita. . I'ca•••

, H1III

11_

IeCO. (h.)
,cOI (D.)

IAveu..

"60 "

1'00
0'-40

"
•

das . "

erada • 1'10 "
• ".... toela'" 1'10 •

•

CeboUu esmirriadu, pelar., ctue
cIaa DO .6 ,_6: .'JI (.... .,.)
Gulaantes o p6nhe: z':aS (.... .,.)
Tomatelt 41 corriente calWa.:
' J'OO (........)
Patata.: ~'- (l1li0).
Lechu"l '1 acarola.. IImlrrla.
du: "20 (una)
Z.naheriu peludas: Q'2S,.(IDU.H
CeJea atalanas: 0'60 (una)
»eren¡eau: o'. (una) .
Acelp.: 0'10 (mánoje).
Pi'
la
,.
mlentol, regu res en tamauo 1.
calidad: • ., (aDO)
IUbanOl: .'15 (maDojo).
Na",: 0'45 (400 gramoi).
Chi ib
'
( )
n la: o 10 una.
Ajo. ,orrol: 0'35 (manojo).
Pepin•• : ~'JS (uno).
Giramo. la viata ea natan Mertdor, y yemo. a la hortallcOra - una
huertana (lo paree') con 1M ~t..
en la cara, UDOI brazo. deaD. . . . ._
rollizo. '1 una. ca• .,a. recuD4I1itaupoco menol que ruborisa4a de au.tre
trabajo, qae eUI toma per lnaptcd'..
• no.é ué, y ante. que ao. tire ·_
calabala,
moa hacia 011'0 la.o."
,ueatol • mkrropr bien • Iu d ..
....
CON LAS CARNICBRAI
-Oiga, lellora, .qué precio tlenl ...
eorderoP
-Mire, cabaUero: pecho, ...110 'i.
• unta co.tiU.r: .'se pesetu, elldlo.
- SIp, '1 cU,aa. IJ valor •• . .
- Pu .., la
(ti qm.) ",''5
,..etaL La .1......, ""15; m"lau, 6'..,

.,.1..

coatlU••, 1'50; lINio cordero.
ti ldlo, .Do 'fQI I
ti IIIdle l8lmall .. ,

4'os,

....... .,.. . . . .

-14. . ., arac1u, muclau In'"
Y... l. 'temer., ~I c6. . la .....t
- Pecho. falda T ...... d......U.,
''15 pe'lta. (el ldlo); ti rt\W .. ....

HACIA LAS AVES MUBRTAS
'Nos detenemo. .ote aaee ainaola
1 pachOl, ele 101 cuales ~ JONote aoimaJe. volátilea '1 .. corral, al.
pOlI ,i... red'll p.....
U.. blUa mujer, Impecable can su
..,.. .IaDCOI T
iaa como
DiIIPu. D" aira. Al .omento leinterropmol:
.
-l1'hlle la gentil.. de decsrnol
ti nlorc:it• •e ' esta t i _ carue?
,aUiaa _tera,
a - SI,ó en.ecuidlta. De
(Il10) • -.ti
, 9
l . taetu
;.
a,
~esde I a J"S.; de ~L~;~
de 9 a 11; uo cuen., uc . - a 12$;
uaa pechup, .. z',. a 3; - ..,óa,
Qe .... a 1',.; una
~15 a
1',.; un ala, •• 0"5 a I'~; meilo
cuarto de ala, .. J'" • ~s
-Balta ... Y el ..... ~~ 10 Yea·
de?
- Un poUo entero, nle
ptIttu
,(kilo); l ••, eoteN. u'$e; aediauo,
eatere Ji,s; ,..acl.' -tere, 15; me.10 y cuart. Jt.
- Grada.. Mlora. Sitm,r. lltarf
rtconed".lmo •
.,. amabl1lcla••

na,. .,

,';"',

,1.... ..
..

l.

rAdJ6a1
LOS HU.VOS
AD.am.. 'la casi falto. .. aliento.
v.~ ~ con ...m.re cómo ....
.... lu carnee bln. . '1... • De.ra.",
al ·fu... • D" _Ilpri, ...01
,entand.. • :yolvtrDel la.'.. '1 aUlD.tarno. 1610 .. ~... eanie
DO ele hierbas.
Fue ",m..
'e ~"en · .
lita plua loa la........... ·1",
.atftII", .....
otroI
.... • ......,......m....

..o,....-.a,

-K..... ~ ......... nlor
• . . . ".........N ••
"dI. . . a la mactiacha ... lid ... ••

....- r·.Aqul leI ti..

Mlr.... tablt... .

_II'

......

~2S

.. IfIIr.... ~ .. cuatrocientos gramo...eI...
-¿Y le. calamares?
-A l'$ti piletas 1dto; los pulpos,
S; el salmonete, 6'25; el "eacamarlán JI
a 6'25; '1 eltOl vario.. tan ricos, iS5
....... Irilo.
A .....tra derecha yemo. otro puesto de ,rodactos de mar•
-Dipme: ¿cómo :yende los molu5COI?
-A J'SO peseta. kilo: y la taUari.
ILI, a 2'sei '1 la almeja. a 3'50.
......... Vemos que no estamos 101
• ,obra· para crustAc:eos. Y huyendo
ele la pe.te -man.. - camo si buyé.
aem.. ... demonio, .01 yamOS en
bUlca de 101 cereales a nr cómo van ...
COMO SON LOS GRANOS
Da.. coo UD po~re Ilombre que
.... tema por iaapecttr -unicipal.
-N.. sellor. Ni tenemos cara de
·,olida" ni lo leremo. Jamb.
El bttlll tendero respira also con.
fiado.
-Sea.. modeet.. periodi.tas, 7 vamoe • la Cul . . _ea información le"
aen1 iel liereMo para ofrecérsela· al

,6bU..

El público no consume o c:oaaume
muy poco y muy mal
La· mira debe estar aquí: eo loe
mercados y almacenes; en el bien del
público en general.
L~ luchas han de encaminarse at
.te sentido superador 4e cosas y de
~mbres.

y nada máa.
~ ~ ·~ 8 • • • •

-.tu

ll"'"
-Gradu,

lla!ta

otra.

.u

,racilf, ~. . .~ ,

•••• ~

Confederación R.egional
del Trabajo
Advertimos a todos 101 organUamo.
edheddoe que DO serin vAlldsa l.
IdverteneJas, indtcacioaes '1 determiMcionea que en nombre de este ()ooo
al té se hagan eh palabra, pclC" meiio

.. sus r.-.ntac:i.ntI iDCtirectl!Pe
C'IlaDdo ftD do proQapnda o a otroa

IIWltos.
No tendrA valide. 011 el eeotido . .
,resado nada mAs qQl l. que co'"
firmado 1 lellado .p or la RecionaL
Evi~ lamenta• • ~
'1 erro.... algunaa "cea IDsw.or
..les.
Por la C. Ro T. de

•

~

-Bien, mu'l bita. Tom', pues, las
Ilotas que quiera.
-Va'l& diciéndome e lÑ apuntando.
It.... JudJu, • 1>4$ pel"
... 1dItcra.-o. B.t.. ele CaltiUa, a
I,so. . . . . otru. a 1,700 Las de Bar•
ee, I J>900 La ele ymamel, • 1,60,
tu 1eDtejal, a J,sS puetu el kilo.
11 arroa matraco, • ... paeta.. Se.
1tcto, , 1.100 BOIDN. z,so. ftltoI
Waawe, a e.6o pte.... la Ultra. Pasta
....... a ,,- ....taI la .ra: Il.rla,
• •" ..... 1M P...... I . . . pes..
. . ktlOlfUlO. GarbaDaOl, a z peetta

e •••• i

c.. BL COIIlTB.

Compz.od'-do quo .. tñA toznaa..
.. como oorma oatural la de 10111"
eIonar kit conBlctAll por medio de
lila a~ que • tulto come
.tmttir l. vaU~ de 111 OomistoUl
.mbl. ., _NDdJeocIo qu al .fe......
Ya adqahleDdo .....tamt.ftto por la
ooeturÑlft de 'mitae" l.DCoIwe. . . .
111 cODtra .. loe .euent. _fe _ _
ea ~tra 0"""-1&. .t.ertl_
. . . NO.............. ~

, que .,. . . . . . . obUpdoe •

. . PNOIIlIr • fol'llla .......
, . . por to6Ie toe ..,.... ..

c....- .........
Por el

o. .. '1'. eh c.,

j , .
I

....we.

P. QUIM1C08
ASAJlBLBA. GENERAL
Se ' ~ .. . . . . lee eO"1 •
rOl y compaAel'M a la anmb1ea ...
DII'&l que .. eele~ bOJ. 4fa • •
&. . . . de la aa fl _ , ea ~ ..
para tratar el siguiente oÑID cJII
4fa: priraeI'o. WoN. .. 111 ~

B'" ,

media el. la me" ... en ~ ~atro
Nuevo.. para Uatar: ~_ Gel
Coqreso de la.c. No X.; JaOmbramieDte> 4e ComiaióD para eetllilio del ...
tano mlnimo. J. MIlDtoa C*lertJee.
Espera no faltarA nadiil & uponer
la crüerio, LA JUNTA.

A. VISO A. "NBOS
'Sección de Fundidores en
Hierro bace Wl llamamiento a todos
. . compai\eros dil la profesión eD
Cat"aluña, para 1nteresarles en una
euesti6n de sumo interés, que no ha
ele tardar en repercutir en toda Es))ah DeseaDl:08 rApida contes'taci6ll
ae toOOs indicAondonOll wa sei1as p.articulares, Sindicato a que pertenecen, ~raei6n local y comarcal q\M
cm. o Sindicato ile trabajador;es.
SindiC'tlt o lIIehturgia. SeCTetarla FunaIdo-res Hierro, Rambla elel Centro, 30. 2.", 1.·, Bareelona.-LA JUN'!'A.
.:

...... .0.,....,; ....... a l .
miento de carlOS de Junta, r ......
tos aeDer&lel.
No falt6is-LA JUNTA

SECCION CULTtJM

Ea~

UCClO_ '.
DE UJlPISTA8, EUC·
DICISTAS, IlECA.NlOO8, 1" nJN·

JNHBJ!8 EN . . . CB
Se eGnvoea a todos los cleaegad08
de tadler pasen por 1.. ~tins
Secciones para recl)ger l~ tiquet! a
• favor de los hueL,.'71listae de la
casa Chnm6n . y Triana, todos loe
dl~, de sei3.a ocho de ' La tarde.
fIlM las Com'Iaiones' de
LAS JUNTAS.

~ión,

".

Se pODe en conoc:l:aúentD . . . . . .
los compafl.-erGl que alta -.anIdOdose el cuadro eee6Dko 7 _ qui..
nes deseen, pU~D paB1II' .... al »eal social, Uni6n, Ji, 1.·, loe vterDII
de nue" a dies.

I

Esta Secci6l1 deMa pan _ _ ,...

laci6n coa los . . . .

~

LA COMISION.

t

-k ___
.

8ECC.O}( lU!: DCi.OOIRJDD 1

vm.eAlIftIA.twK

Se

convoea a la reun1&a cpae ..
celebrará el mar_ a la neft 1
media ele la tlOMo .. el 1ooa\ 1IOCIal,
'fantarantana, ~ "n.e1pa\, i)&'- . . .
catar 188 tNees ~ . . . . . . p""
Rntara .la paWouat--LA. (}(Bül!I(M.
08

CONSTRUCCION
Se encarece • todoa 101 obrweI
que estAD en huelga de la c-. ~1,
que lIcudan a1 SiDCtieallo ... la 00Gr
tTuceión, Jlercaden, 16, md1lD& Ja.
neB, a lu c1iez de la mdMM. pR&
tntar die]' eont!ieto existeate.-LA
COMISION.

Se pone en COllIOCimiento de los
eampaim'as de Jeta qllé hoy dómln. ..... a 1_ eastro. ~ la tarde, tendrá
Jugar una reuni6n extraordinaria para tratar de un asunto de sumo interés. Se ruega la púntual ~te"ncia
• todos.

ALIMENTACJON
iECCION DE CA.F1!8
Se COllYooa a l~;: o; compaileros'
., c;ompafieras -de esta Secci6n que no
.tAa asociadoe. pII8eIl por la ~
t.1& de este Sindicato, Códols, 16,
• todos los d1aa, de s~tg a núeve' Qe .
• 1& noche en Jmi d!as de esta .miama
I
LA JUNTA.

_.a. &

LOS OBREROS DEL PAN DE
VIENA
Ell relUlión de Junta celebrada el
- Juevea tíltimo, se acord6 con~er a
los patronos 1lJ1 p!.az:> huta el jGeWl
; pGximo, para qua contesten a las
ba6eP que teuem08 presentadas.
Dependiendo de la implantación o
• M di! laa menciolllLlh. baaeB nuestTo
majoramiento moral 1 material, es
preciso que bados los compail.eros . 16n preparados para acudir a la lucha que habremos de en~lar, caao
te no ser -.probadas. - LA 00Iü-

&ION.
SECCION D8AIllA.DIiR1)S
Se invHa a los compa:iieros eneaimndcro9 para que pasen el martes,
,.
cuatro a .... por la secretaria
.de la Sección para infol1IW'les de
ea casti6n qae . . iDten!!a.
J.J mismo tismpo, comunicamos
..e habiMloee ftIIIeU. el conHicto
COn. los patronoe, se pondrá.n en vi. . 1M bale. • ~ da mdarla.-

LA WJOSION.

J. HOTELERA

"'

· '. h
&n:t.¡..... ..sé 1& ·lDdilltria
JIoI.ekn, c...... ,. Anerls .l\BaYcea.aa , ... ndIo, be apt-ol1ldo" «l
_!ambles extraordi!l&ria loe 'statu' - .......... del 'Súldinto de' la
...... yUa . . . . . . . el eomN
.prftm...J para &01 m_jos ele· or...oaei6a.~ (X)IIJTE.

"
"

LUZ Y FUERZA

. . . ~ de 1& Cana....., Catalaaa I Banca, por la
iael¡a pneral ele 18l1, .. _ eneance puea ~. I.a1ta 1* la ...
. .tar1& del BiDcIieMo. a-rdJ-. l2,
~1paJ. m.aaDa, dla 21, • ' - cI*

.........
_.c.,.:..
.........

,. ..............

•

11 'e_ _

paa

la ....

~

lIIadI, LA OOJOSION.

_ ......

*

......_a. ..

_~

.,...

. . . ladea 8aD Jlartfa,

q

~""",. 1&1

7 .......... ..----

. . . . "...

~L\

lOIftA.

,

.

ae

V~$TJDO.
L~

CODYOCa •

todol . . 8nIpOI . .

t.ra pus "bo" 4fa lB. ........

........ ,.pua

l. lDaftaua, ea n\MflUo local lOCiI4
tra_ _ __
LA 00-

. . lUma trucendencla. -

1IIS1ON.

.d-.k» ......

FERROVIARIOS
Pctaemats ... __

loa aftlla.... 7 .... Co=Ho.. tIIl
tu.dieato, qu. el clNnid u • toel&l,. .
eSa haahhc10 _ la calJe " n a -

don, 11.

l.~

JlJNT.\.

SERV1CIOS PUBLICOS
,¿ LOS CQJlPüB1tOS CBO.DllB8 1
CA'R BRrEBOS .D.B LA. 1I8COaA
T BIBGO
Camaradu: 'i'b'....... : WúIe
_la 8ecddn
~
...,~paa . . . . . . . --. . . . .formar parte de . . . Becc:*,
que • _de de denabo • ,..wnete atar, • con~OI • la .reGDi6n

7

4-."

. . . . ce1ebná maJen, a 1" _ .
f mecHa ele la wa., en Dueatro loc.l
eocteJ, 1Iutaa4Iaa, !JO, ~ c1bIc1Itlr

......

la eomeJdenda 6e que pIII6tI • le
CoaII. . ..ao .... de· 1I'1lIDD bderM para tocIoe, esperamOs ' no falta-

'*-

LA 00III8I011 1'BaftCA.

AVISOS
Bl eGIIIpIIIIuo ...... W ()eDtro
~0IIa1_
deBea que
loe eompatleroe Mor'. Aiza y Gimeno
acudan hqy, a lascua~1» de la . _
el Ramo de la Allmellt:aci6D. C6..... H .............. 10.- . .
~o~a reeepcÍlo • los Interell8l
del Centro, .de los que d.ebe ser guar-

~

.......

.

*

Toda. loa aAeftnt. c1el grupo
eSol s.Ifente:' ..... _Ur f~
mal-'e al enllQ'O diÍ lIlafiana, lanes, • las tres ., media de la ~
~ -.1 sitio da eoetUDlbre, pu. ....
tiempO que

.()ALAItOUS, PLISA.DORA.8
y B~RDA.D01l4S

El Sindicato Unico del Ramo del
Vestir rDega a todas las compafieras
no asociadas paaen por .u domicilio
liOCie1, Plaza del Teatro, 6, pral.. te>dos los dIas laborabes, de 6Íete a mte"
ve de la tarde, 1 ffttivoa, de once
a una de 1& maGma, para enterarla
de un asunJIO de mucho interés.-LA
JUNTA.

sv.:CIOS DE MODISTAS, COSTUB..
RAS T FLORISTAS
Esta Secci6n invita a las compr
fieras no aIOciadu • qQe ¡-.a par
su domicilio social, Plaza del Teatro, 6, pTlnctpal, todos k.w dlaa laborables, de siete a nueve, y J.oe feativos, de once a QDa de 1a maliana,
pa~ en\ierar11nl de un asanto -de muceo itlterEs.-LA JUNTA.

FABRIL Y TEXTtL
SUCUBSAL llABCn01IfJ.
Este Sindicato da a COl:IIOC* &_todo~ los obreros del Ramo que ~
jan en las fllbricas dill centro de __
ta ciudad. la constitucl6n • 111 111cursa! del mismo, en la . que MI &eIl\hA teda clase de orientación, i¡Qal
que pan la cotlDci6n :1 uuntoa que
. incJ.unben a ha barriadas; 11l domIcilio 80xiaJ e:J:. calle Guardia. U. L·,
en el. que hallarf.n eom.pderos pera
aten1etbL

TRANSpoRTE

..
a.,

TA.

'p ró-

*

Se desea saber al paradero dIa
Gullea.> :Suen&NllWrL ~ •
~ JtillD, ~ DI, ~a.

*

El grapo «Nuevos Horizonteu de-

sea saber. d6nde debe mandar
14'H . . . . . . . . . . . . . . . 1ia ....
ta infantil cFlDreab. .luaa PIaoe,
PaWrugeIL
aPelmH&n,

•

~

........ _ _

darf. cinco ejemplar. al grupo
VOl Horizonta~.
nOB,

calle

hdro

~

Dirección: Juan PiGrao, ~, h!w1'nl-

~<Ge~).

.........................
CONFLICTOS

~

EL a:8 L.l CASA CIUIIOK. . A LOS a.lPUER<Jf3 MET.AUJRG1COSo - Se pone en OODoeimlen&o de fxldoa ' - oompaIe!'Oe 4lae .,.
hall ,..to .. c:ift:Wacidll mAs ti.que. ele O'iD ., 0'10 ~ .. mor
eJe Jos que)&8tu,
á lAII
compa.6erol qge .. ~lIentr~ en al1uci6n .precarIa.
'
Boop_ que .. 11... el ..,vr __
.faeno ........ . . . ~
~ a -.a. ~nII qae ...
sabido h _ 1Il . . . . . . 11.1' • .,
que lachaa W . . eGI& . . . ea la
de todos, .PQefto que qqieren haoir

pua'.""

Ja.w.-

a.

..t.e CODIicto.. a.ti6a.
4Ip1jJ~i JMU' )o ~ . . ;pn4e.... .
a'bettaonar a atoa ~ proca: ~ tocb llCN,U "¡. ti. a¡aop ~o1'&1 7 ~1. para que ~ .~.
1orlOlOS • •

.Esperando que eet.e

llamamlen~

lerA atendido, p.ra . . . . . . . . 01 . .
mostrar que -.mOl ~ .~

troe .IeJltlmleatoe de ~ 'EL OOlil'tE DE lItJILGA.

MADERA
J.VI O lJIPOBTJ.1I'.n
Se 9a1 _ CODGCbDiea&o • i&oIIoa
!cM trab.jlllllo.... del JI.amo .. ja . .
dera en ........, , "- _
de t.aller ea parUcalar, que ~I.ee
, ~ cWJij)Ur CCIIl &.oda ___ •
lDW'á al bo!co~ . . . . . . . por t'l ...
mo a la fAbrica" eoot.rapbtllllt

.w.,..

«AJe.,. _dando ...... _ ..
bo,ar JUt.ri.. de 6lM ... 7
uncSo de palO 1l1li . . 4M ......
orl¡en de la m.nclODa4a Ir-.
Trab~ LDo_.a la . . . .

..»

JUlftA. •

dleponemoe para la

xima l'8jnNDu c ic1a .. mla"'" I ~
. . . . tea.. la . . .-pila _ e p
ción para DO ir al fr8Ceso.

reconocer el SiDdJÚ&o; , bao hscbo

8ECCION .ABlTIIU
Se Invita a ~ loe eo.,.... . . .
de la Seeei6n • 1& nuai4a .......
que &e celebrará maIi&Da, • l. . . . .
dl! la Diafiana. en ,1 CulDo B.e.publlcano, "h1a~
para tratar ..
~ preaentación
balea I .. CÜlCaal6n '1 aBunto. reoera*-LA IWN-

~l-LA

le

~"'hme te!:a- .. la ...

'D

SECCION PINTORES
Se convoca a 1Iodos t. compaftel'Ol
pintoTee
la bam.da de San AD.drés a la reuni6n que tendrA lup'
• el martes, dfa 30, a las seis y lIIIIÍIa
de lA tarde, en la ealJe Servet, •
(local de loe Si:Mica_).-LA ~
MISION.

•

,

1r¡IJPO'l'~.

... Da LA CASA

DAD. -

Ya.' II _ 101 dacueata . .
te ...... coa
~ . . alteraclonel, .hl perturbaclGan. '1 . . .

e_c.

..,1' ........................
1sr . . . . . . . .
,.~

,do:hm.
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Noc~ . . . . . . . . . .l ' "

. . . . . ..,. . . . . ' , ' . . . . .c-

....... JI-. . . . . . . . . . . , .
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'lit tl'lJlaJo C1IaIiIo ~, nOl
nc:oaoaca ti 'buUeúD, .. DQI &elte nI-ta '~

.... .

A .,er 11 al patrono Abad 1,
Jaeco 10 que .. • cua V..

EL .DE LA CASA -lU1.10 GUI-

VV.E RNAU.-Los Obrerol ele esta

.eGIl.

arr..........

b

La Compañfa. recoaoce el Siadica~
Y se eatablecell las ¡ipientel aa1arioe"
II aestros, 15 pesetaa,; ofu:ialea, .r4
.ayud.antes, 13: pconelo IIj .la. muje..
re. ¡anarán siete peaetu, ~
maestras que hay en Badalona 7,50 ~
8, respectivamente. El peón · ~~eata"
precibir.A 14• .El AOOpQmie.ato :«finitl.
voen Ju plasltillu tafari CO~cf
por el Sindicato. Lu horu:,cdiIaor.
ditJarju . - pa,pria -.. el
laG!
de aumento, y do~ la. ,joimcba' r~
di.u fativot.
. .JI
Hay otras iJasea 'POI' 1a <CpIe se 6ja"
c:oadic:iones de detaU,
Lit .qpwicación efe.te triudo 1'60
.ide ftl que las srandes éompaJlfU
'1 monopolios que duraate la ClictadfÍl'~
jmpusíenm 111 caPTicbo Y ~.ej~~o.
a lo. pistoleros contra c.aak¡uier in.
'tfIlto ele demna del~ -pr04etr'iado r-.
belde, ha. de ~cttl' ahora Con' ta -01'4
painoon <:oukdera1.
. LO bre
d.la CAMpo~ '"
.
s o roa e
. 0>.01 eGJ1J.4
.10 ban ~ecbo los de T~léfon~s, ash¡u4
{as leccIones ~ otras prOVIncia.. h~
~an .aoo~ado.el ingreso en·.
l{: T.
JI~ .ráplda.m~~ a la ' {~I "

la.

do.

-Po.-

da·.se

j'

!..
---1

facltidai ...·· 'Cri'aítnalea

" . . . .. . : 'n=Ii'ÍDDIi . .. .. . .

,....,
>lId -•.-· ·- .la ., . . p
hUDw 0_
y ahora la . . . . . . JllÍrCUnta:" '¿Re-

<7

~.
1laciaaal. coam~
1111
frente. únIco.
.
-.

..-Ja ;eL,6p~l " .; " " .
"
Pues, bien entereia la Comisión
de tod9s estos ~es. y ev,itando. o por lo' ,m~ .-riendo évitar.
_
disconform1dad eatre ambos y
quetW Dei!"' a un "¡able acuerdo, ~ ~!J.~~¡!lt~,
. CD9'isi~~ con
el patr6n de referenCIa, convuuendo

. Los monopolistas y saS ....,....
res republicaDOl... tendrin prollto qatt
convencerse qae no se puede jupr cOI!
fuego.
. .'
Bien por los camaradaS empleado.
en la Compaifa petrolecól. La C. N. T ..
se f~ en esa luca te~':" ~d"
que • ~ -.la medida del ciñ~ y '~4
las mqmetudea. de nuestro pueBlo.
I

q.¡.¡ ........

.~ ••• ~ .._
...... e. IIi''9~; .~'"''

. . 1iII pIMD •

.a"1a ior!aa' t1e atTellU,·estir cUesti6n, los cuales transcurriéron sin
que el "pollo" de la calle de París
ae -.nara, no , . uncl- este asunY~rios
to, ~ino ciar ana relpuetta en cualqDÍa' lentido; pero ' todaria naettft .
Cual centinela de avanzada, es prO.
nobleza quiso darle otra nueva ocaciso que loa tranviario. vigilemos at\I
116n para Uepr al acuerdo que no..
ma' al brazo, todos los fa1aoe ~ovl.
Otrol delúbamo.; pero Jlerc1ido el
~
• la . . . . . . . . . . eon1l ••
. . , . ..........eate, .. .mtea,
can ól mermar, .d~, • ~~
por 10 ._to. eA Idja de 1111 ,"n
pfemetit8cJo '1 . . . 41edtiilo • Ue- • las mejoras ~, Aespaéa • UJIioa
varIo buta el &nal ,eatrelUndose tos anos de abstinencia, el Sindicat.
1IIIle
aantE". ~ piop6sitol • la ............. Traas~ na ~
b.i~ arRDCar ~ ata CoIIpdia. . I
7 . . . inteDdoIles, . . . , . . . P'I'
Al menor asomo de incumplimi<1lbll
re81lltado el que huta bo1 atamo.
de cllÍlqtñera de fu ballet aprobl¡.
esperudo . ,respuesta en ' cuálquier
das, salgámOlles al puo, cual moder~
ICDti4o.
. n~s Don Q.ijotes., Juza ea mtrt'. . .
Por esto, 01 S'maicato se ha dado
cuenta ele ta. patraBu de ne engrel- todos 101 follones y ~landrinea $11141
se ,presten a dejarse '.ar,¡nilmat,, ·o Kt'4
do patrono, 1 ••ti áIspoesto á todo
•
ante. que dejar atrope6ar l1l 4f&nl- ~r 'los balos instintos burgueses.
Nueatro eampo ele' batalla está ~
eSa4 personal "1 C01ectivL .
y aepa el ·patroDO que n.o es tUl .la C. ·N. -r., nuestra trincher.a 4e cop;tre
ficH · jupr COD 10'1 mtereael I3,Ira- . b~t.e en el Sin~cato de ' núe~ J~
~rl.~,. ~ las mej(lTel armas~ 't, ewj irl
dos del ~ji4or. pO! Ifpiil1aa no
~
hemos de éic1er :baata 1 eÓllaepa la la cuTtw:a, el amor y .el ap~q i
Pero para ~r Devar a ~~V; · U~
completa atisfaed6D ele ' tnleatru
nar . estas. funCiona prei~ ' , .'!!P~
petleiOllel. . .
de~~rai nueatros mediOs de~~
~~~·.~~~
•,~s-as 'atn"budones .Y "j~~t¿1~~. ~
turas a que
entregaa jgd.iv,idU.oa. ~
,
. I
~
escrupulosos, y que alguno ~ eii~i Í.
Los ', ~~ ..que,. ~, ~ .pl,l- I hllt~ abusando de la c'rei!e'tÍ~ á~ ~de..
citodo ofad;or,~, ..". ~, _ .:a~ , l~o que la Seccióa ~e·.oC~; ·iUI;.
tos de ~ol~rasa 'l. San CaBat . del _tiénélolo ~re.la.r todo', ~' ~ .. .
VlllU&;,., ~ ~ lea ~ ! ¡roserai imposiciones y n" meno",
1es:1 . . . .' - ~ ~.¡. ~ 1 3etu 'iormas.
. l.' ' .. " ...

Ar'ma al brazo, tran.¡
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.wa...... ~ . . ~
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. ,E'·~, '" qUe a a suFsióa ::'4
c:uticas que k . .ria ~

lcd 1deapóticoe

.-..r . ,..,. . '.
TOr.o y . . 1eCUI.oet · .D0I ..~
"" ~
. t't' _cIri .... ea ,-el r~~~ CÓn Ja III&~ ,~~lIia-',~tI
.PMMe a. ~ ... ~Ia . (1Ad- , .~~w..d y pondenei6.. ' ~

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

. ) , _ , ~ """ ..

ad6II . trando a la Empresa, a

~

.. ....,.a-

.IaI. ..... Dotcet 1 otro . qaq\llrada mAl. Deben . .
tar a ... cJlea de la maft.ana en la

estaci6n '.. Pnada, pa&e .. par
C. R. T. d. C.

Ud..

• •••••••• t •••••••••••••••

MlTINES fN LA _OH
BOJ, cloIDlqo. por fa maII
_lb,.,'..., .. MIa .. CNnoIl,
n

::-w.:.talla........ ,

- el . . tomarlD
.........
la

., . .

otro.

la eGID-

~.

ti ... '

•

..

.........

1.. "ca;•

I'"idores, y particularmente" al pd.;
Mico,' qae' 'DO tlecellitamo. 4eI ' 16ti14
para ' duempeaar a ·..t1tfaca6n de .t~
do. maestril función el, qú~ ·.cSlO ~
aitamo., para ello, el lDuimO' ~4
que como a productores teDeIMe de..
recho para ...ponder recfp'rOC&Dlfilte,
l C6mo coae¡ulremOl ,.to?
Fortaleciendo nuestro intelecto ...
-el yunque que nOl Ii.n l~¡aclo
trol mil p~arOl te6ricot, forj..d~
'-0 .00' forjaron ti ,uYO, ...tMU.
)'ftdo al "bar· pOr la biWoteca, al
mio por, el .. tudlo, 1a ~.
bre por la re1Ié1df., .uua;'
.aatru fuenu I ,oaacepdo.llJ 41••

n"'4
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........ .... 10"''''''''
1'e4zo

la" ... wpa!UilhldOa" la C. .. T .
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_"'1'" ~ --DI' , . . . .ttt.
,a.Y ...........
AW ,la,.. Ce''''', _
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N uettro. camara4u de Barc:e19p..
Badalona y Cornell', presentarOS! ha..
d
é d d·
~
lflI que, espu s e lversas cntrr.~ ...
ta~, han sido aceptadú..
'

LA JUNTA DE SECCIOH

.m

'1

.... ~ 'ell 1. C: ' K. T ..., .
....• • ,.ra "enr «! ni"" eColl6'-'
ta1éo . . pro1etafWo, le ha tOcáclo' "
monopolio de pet!'6leos afrontar ..
tituac:l6a.
'. "

tlr de ahora 101 Jornalea ..... ¡al.
por le qal . a '' ' ' Ir al coa-

ca.. lO hall aectarado -en huella por
cuelU6a .de di¡aúdad .u.dkaL
Pareec QUe Ja actitud de .te 'hlar&1161 *cleu .al plu cONabido -4e
101 patrODOl, de cSec:luar ,e l Jauabr.
• AS ohnrol J)OJ: ..ocHo 4el timo .d,
ta lemaaa .ú", aemana "Do". 10 . . .
texto 4. DO tener CU&ItoI ..PAI'A t~
bajar ae..w.c1o, 10 cual 'podomoa no..
otroI desmentir C&~16ricamente, a
peal' le 101 Cuentos Urtaros 4Dt
ezp1iqu ' para: j1ajtlficar " IU actil1la,
la aaa1 _ tt~. otro objeto que buro:
larae de noaobol y provocar c:oa8ictol a ciencIa '1 coociepci. '1 li el
c.pu de nerar 111 conducta, que nOI
c.~ • ..... pn;cWJtal:
~DWe' ''' el ~ que ée prOa
dace la .em.aa qae 1nbiljamM '1 -que
es retüa.' la - - ~e &Os
iiata;
~: para q- ftO ·. dmoa
1111 manejos?
. Lo . . . . . . es taft claro- '1 di{fano como ' la ... del . . y BOS .eatiJface, 'puesto que COIltra JDÚ "Venda, tIIÚ tréaJo t.eDcSrA. Ahora 10
vende 'Y 10 ...ca· euaudo na.ob'os .no
eltamol . para poder 'Devar a cabo
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.. ••.a1lCe qeelll fama ....

IIIeIlte el tra\aJo '1 .. ,boDeD a pa~

Ileto.
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Lo S OIIr.roi .r·.;.de
a
."
e.,A.M. P.S. A. etJtie
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ABüOLU. QENBJU...L
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GunanadM: Se 011 cooV'OC& a 1&
.u..ainuia que _ celeI»rarA hoy ........... JI. a 111
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CoiIormee

OOD Dueatra propia caraclo~ntal ., peicoI6,lca, dJame-

., .acar' del error, II 101 hubiere, a nu.
• &rol quericiol hermanOl •
A t. op.auta a toda conveniencia dI.HeruOl viato con ' dolor cierta ddina

pllDaria ., poUtloa, nOlOtro. no vamos •
10 que pudJera ler nuestros depara cantal' 101amente hosannas a
trII bellas cualidades.
,
~ .,eI crea alguien, qlle el airear la
d, trnaparente, di&fono y desnuda, es
r armas al enemigo; pero esto, puede
lIemostrarse que e. una suposición InveroIIlmB ante la simultaneidad unánime de
~. la Asamblea del Congreso .pora ex• ulaar del teatro al cinico de Arlandis.
~&e el enemigo somos un'o : ante 101
sr:mdes y complejos problemas que la bi.
tori. urgentcmente no. llama a resolver,
te bUurca' nuestro vital y fecundo dina·
.msmo desgranándose en lino como 010IDado y confulO verbo. Es o esta políIona
:pm. del sentir popular, que la burguesia
..imada e hipócritamente discreta, llama
"¡confusión", "anarquía"... Y nosotros son·
\eílnOl comprensivamente: Si, ésta es la
~natqu(a que nosotros añoramos i lo Anor.
llUia que nosotros sentimos y amamos, por""e representa en su clamoreo una voluntad individual y colectivo ca~8% de re~lver por sí propia su gran misión o cum~lir, rebelde a todo dictatorial manejo.
Si toao esto que acabam03 de exponer
lee la fiel expresión del concepto que nos
Ita merecido el Congreso ,también bemol
CJe decir francamente, lealmente, que 108
ll'narqulsta8, los agrupados afinalÍvomente
J federados en la F. A. l., debemos ser
mejora, podemos ser mucho mejores, de·
l.emOl euperamos mie, mucho más. Los
~arquiatas, 108 agrupados afinitivamente
l1li CIte asunto el que escribe no ha dee- '
pegado 108 labios en el Congreso-hemos
-'do bastante cruelee con nuestros he,tIImID, menores-valga la Inmodestia-los
"ndica1i.us o anarcOaindicalistaa. No ea
tarroados de arcos y flechas, como e" la
ttdad paleolítica, y parapetad()S tras unos
,alcoe, a la caza de supuestas intencio·
~ ,como hemos de convencer, persuadir

•....... .......

predispoe1oión en las uambleaa de la

r;

A. T. para combatir y destruir eontra vieny marea I Hijo tDdo del

ferviente
.puionlsmo ' Ideoló¡lco, muy bid; pero
lO1l BÍtuacionea difíc:.llea en que el má.t
leve impresionismo externo, condúceDOI fatalmente, arbitrariamente, al fanatillDo lectario, do¡mático, que tanto combaúmOl
en OtrOl medio..
Nosotros tenemos bastante bueno: ..bemos corregimol J buena p'rIIeba de ello el
la Inteligentisima y cordial reaefia que acaba De hacer nue.tro semenario -El IJ.
bertario", de nuestros grandes comicio';
Por si esto que dejamos expueato no fuer.
bastante, para hacer comprender a los camaradas, que 10m" 101 anarquistas loe
que hemos de dar la máxima nota de como
prensión y tolerancia, lea remitimos al gran
trabajo, que en la última lieceraa de junio '
publica nuestro sabio maestro Max Nettlau
en "La Reviata B]anca" IObre la eficiencia
del sindicalismo revolucionario, antlcon·
venador y .ntirrefonnie&a, como animador íle 101 primel'Ol paiol del comunismo
federalista y anárquico. '
Por todos ]os medios que estén • nuelo
tro alcance, debdJos impedir ese pasio·
DÍsmo morb08O, combativo por sistema, que,
a falta de 101ulienel intéligerates, esgrime
la diatriba demoledora, cuando no la inlidia subterránea que rasga el alma pretendiendo destruir las mejorel ini.lativas.
El proletariado español, mejor dicho,
ibérico, tiene su mirad. pueeta en la griti
gesta decitiva de la C. N. T • ., de 101
anarqullltas mHitantes en ella. No defraudemOl estss esperanzas. Según Jo.¡
acuerdOl del Cosgreao Extraordinario, en
el plazo máximo de tres meses, bemOl de
convulsionar el fraudulento 7 aDlClÓnico
cisma capitalista. La región de Andalu·
c(a no sed de 1u que se quéde atrás.
MEFlSTOrELES '
to

IlÚlmO

MáJaga, 23·6-31.

........... ,.....................
NO,lAS DEL OlA Liga Catalana de los
Lenoux, el Lerroux que en el pa~erechos del Hombre y
"'do era e! -&-ente en Barcelona del ' del Cw· dadano
!Dinistró de la Gobernación de turno,
~

~

La Li,a Catalana de los Derechol
_ es ahora de la burguesia catalana
.ue quiere ir a la cenquista del Es' , del Hombre y del Ciudadano ha celebrado IU primera asamblea. ., 101
"do español. peri_1ice de filiación
componente. de la millD&, m.., enpoco dudosa como "El Mati", cle.
tusiasta y fraternalmente pusieron
"cal rematado, dice en su número de
los cimientos al Tel!lplo moral que
~oy: "Al gesto de D. A. Lerroux,
a los principiol de Libertad, Ipal~e ha venido a Catalufia a actuar
dad y Fraternidad van a levantar
IIomo pacificador espiritual y como
todol los dem6cratas para cobijar
lefensor de una República de >rden,
a loa ciudadanos que sin distinci6n
.. - menester ¡esponder no
con el
de razas ni creencias acudan a for_peto ,sino cOn la decidida colabomar una sola familia.
.ción. Nuestro partido, diferente del
La Liga Catalana de loa Derechos
Iel Sr. Lerroux, ha de ayudar ahora '
del Hombre y del Ciudadano se or~ obra de este m'omento sin pararse
,aniza en forma federal, para que
.. pensar si la forma seguida para 11
cuando las de las otras repon
6lonfección de la candidatura hubiera
existan, se forme la Li,a E'J)añola.
"do la nuestra" ni en aquellos nomA suscribir sus principios son invi~9 que no hubieran sido nuestros
tados todos los hombres deseosos de
iandidatos. Por encima de nombres y
trabajar por los principios aludidos
le formas está el interés, la tranquili'
y de evitar las injusticias, arbitra~ de Cataluña y la consolidación de
riedades, abusos del poder e ilegali.. República.,"
dades que contra individuos, cotec.E s el lenguaje de toda la Prensa
tividadel o pueblol H cometan, eviFe 'Y8 de "El Debate" al "Socialistando, lin embarlo, tU Intervenci6n
"". Es la solidaridad defensiva de
en lal cuestioael que 1610 ccmeier~I las gentes de orden, unidas en
lWl a Intereles privados (artlcu\o
~iíut para consolidar la Rep6blica
tercero de 101 eltatutol).
'
• Lerroux y de Largo Caballero.
Su domicilio social el: Ataulfo, 7,
. T'Odo 10 que no es la U. G. T., loaprimero, cuya lecretarla queda
• de la Monarqufa ayer, de los ILO'
abierta todol 101 cUas, de seis a odio
• _ -,rqulCOl repubJicanizados ,hoy, ea . ,.
de la tarde.
Iocumentacl6n, perturbación, gentes
Para representar La Llp Catalala aspiraciones difus...
na de 101 Derechol del Hombre .,
No podla caer m" bajo una Repúdel Claé1aacJno, fu6 dellpado el al"'ca entregada a la ambici6n de un
piente Comit6 Central:
• Jeto que nunca conoció loa escrúPrHldente, F. Cuu Sata; vice~10l, conocido popularmente por - ~
presidente, Joaqufn Xlrn; , vlcepreJ'rag6n". Una RepúbUca que ha deja·
Ilclente ,,¡ando, M. Ventura Rodrflo subslstentel e Intaetas todas tas pez: lecretarlo, A. RebOUo: vice.,mu de la propiedad mon'rquica,
"cretarlo, MI,..el Vlatr6; telOrero,
11" no le cree facultada part exprO' Enrique Pem'ncJea; CODtador, JUID
llar loa blenea del clero y <:!t la arisCandal: VOc.t.., D. ROleU Janer,
tDcracia y no haUa nlnlÓn empacho
Eudaldo Plana.. \f.1enttn ' Vlntr6,
"ra concertar cr~dlto. '7 tmpréstltol
S. Oarrill, L. MUlcat, P. ClarlA,
tia el extranjero.
Leonor Vlleta.
' ~Qulere decirle que nosotros, al
La aumbtea, antel d. dar por ter"1Dbatlr el peligro fuelsta que se nos
minadal IUI cJellboracloael, DO quitd1a enclm~, abriguemOl la secreta
lO retlrarae lia cJetUear UD recuerdo
IItencl6n de hacer el juego a las Iza todos 101 cJem6cratal, en la firme
"lerdas?
elpera~.. d. que antes d. la alamblea pr6zlma, que le con90cad en
, La re.puesta, nue.tra r .. : I IlC t~, la
breve, le vea aumentada la faml1la
el hervidero, el .descontento que
•
que acaba de or,anl.. r ...
~crge del pueblo por todos los 'm'
Barcelona 25 junio 1931.
~Ito de Espafta: Gatlcl•• Andalucla ...
LI61 CltalllJl d. lo. Derecbo. d,1
El etp(rltu adrqulco ha delcendi'
.• Horabr. , d,1 Ciudldlno.
., de nOlotro. huta el pueblo. y hoy,
••••••••• c
~ d pueblo mismo, IIn que lo. teo_ ante. le 10 digan, quien l' ' presa IU
que quiere, putde y ' debe reallzar ~l
.-ol,lIntad de quc I hala Ju s ticia: de
ml.mo.
"'e nO es es ta caricatura de ~ep6bU
Que tse d scontento difuso te con.. 1 que quler : que no quiere saber
dente, y la revolucl6n .oclal aer' la
. .da de votOI nI de botas y que no
respuesta • lo. dlscutlol de 101 estallút're dele,ar en nacUe IIna acel6n
bllla.do.... de una Rep6b1ica ,.....t •• ·
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Relnvlndlcando un de- El Sindicato Nadenal ( Uaa HII"za
recho
de Teléfonos
cato de la I
LOa
DB LA. TP.L'EFOIQVA.
Al Comité ele loa obrerol que tr.Itotelera
bajan ea "La Uni6n lfetalúrgica, S.
Ayer decla.moe que al personal de
.u~808

A. JI, tet1¡o el deber de dirigirme para
eltimular en Ü, la lucha que .. pr"
cila para la con.ecuci6n de la afir'
mación de nuestra peraonalidad obreen este período ele reconstrucción
sindical.
Hay que construir, '7 para ello le
-.ceaita laber ..leccionar Joa matertIIII; conocer la armadura .ocial '7
..... sér artlfice de las iniciativas qu •
MIlI nuestras necesidades• .
loa tiempos de 111 dicta'
duras mon'rquicas en Espalla. Ya ne;
hay que temer a ser v(ctimas de aquella. hordas asesinas que diezmaron
nuestras fila. proletarias. Hay que
romper el silencio que halta aqu( hemos guardado, porque núestro 'aoO·
bardado espiritu no podia hacer protesta de tantas injusticias como hemos
lufrido y de tanto. abusos como hemos tenido que tolerar, impuestos
por adversas oircunst.ancia~. Ahora
que ae vislumbran otro, horizontel '7
,e respiran airea de libertad, podemol
~ablar claro '7 CX20Eer nuestros problemas, setlalando al mismo tiempo
la soluci6n justa que cada uno requiera.
Padecemos una crisis de trabajo
mAs aparente que real, afirmació~ '& la que la confirma la actitud obser'
vada en 101 procedimientos que admi'
n¡ lItrativamen.~ usa la D:rt''',-;ón de la
Casa.
Si en realidad existe la crisis que
la Direcci6n pretende haéer creer,
lPor qu~ no ae defiende de! perjuido
qu puede acarrearle?
l Es que, acaso, con to que está ha'
Ciendo podrá llevar a cabo las econO'
mías que necesita' para hacer llevadera la situadónl l Con que 12, peones
huelguen diariamente salvaó su ha'
cienda?
No, eompafieros, nO. Hay otro , procedimiento mis justo y mis humano
para hacer frente a este ~ontratiem'
po. Con que se rebajaran ,el sueldo
toa privilegiados, habrfa bastante.
Considerad que mientras un pe-6n
gana SI pesetas, hay nriOl que CO"
bran más de 200 pesetas, y que si a
esta injusticia no se pone remedio,
tendremos los peones qüe Cruzarnos
de brazos.
Aquí se precisa la intervenci6n del
Comit~ de los obreros. La ControlaCión en el trabajo para que, con conoCimiento de causa,' poda!110s cr@er o
desmentir sus alegatos. '
El Comité viene obligado a saber
en qu~ condiciones trabaja el personal
de almacén. El almacén hay que or
ganizarlo en sus dos aspect¡>s. El del
almacenaje y el de embalaje y venta,
y los obreros, empleados para estos
menesteres son acreedores al mismo
derecho que ach1almente disfruta la
clase mercanh1,
Reconoced que s610 pretendemos
igualarnos a los de nuestra profesi6n;
porque como actuatmet1te , trabajamos
10 hacemos en perjuicio nuestro y eri
desdoro del ramo a que pertenecemos.
EL DUENDE METICULOSO

ra

!Ia,.,_

TrAftco, ¡racl. a l. fnt4trv.enci6n y
propuest. del • dictador de Andaluela, que trata de cro.avizar upere.... en CatatuJia, Valenela 'Y Arag6n,
le le iban a conceder a1gunas mejoras. Estu se han confirm.oo, pero
DO hay tales mejoras en relaci6n con
lu bues presentadas a la Compafl1a
por ei1 ComIU ejecutivo, y de ah1
que l . bellas compaf'lel1aS no acept>en eetaa migajas.
La Compatlfa Jes coneeOe un aumento del 10 por 100 a las OP()1'ador., de primera: 81 15 por 100 a las
de segudda, y el 20 por 100 a las de
tereera::- pe'l'o la CClmpafUa ha ~i
do muy buen cuidado de cambllllrlas
. de categ01'fa antes de aplicarles el
aumen1;(). Es decir, que para evitar
toe aumentos del 20 Y 15 por 100 en
la proporciCSn ,debida, las cambia de
categorfa ., uf l'.eeulta qu.e a una
empleada que cobra 240 pesetas, por
*m,plo, at.ndo operooam de ter~ra y co~pondiéndo1e el 20 por 100
de aumento, .o sea 48 pesetas, al cambto de categorla, considerli;rWlola como operadora de pri·m era, 11610 le
corresponde el aumento del 10 por
100, es decir, 24 pesetas. ¿Cabe maror engallo? Pero el pt!1'9Onal femenino no cae en estla nueva trampa
de la Compaflla, y además de no aceptar los aumentos, como dijimos ayer,
han entreg~o en la secretaria de
Ioi Sindicatos las cartas en ql1'e se
les maniftetrta el cambio de catelorta.
Si eete ejempl:o de aolidaridad lo
aigue bodo el personal de ~ es
indudable que el frente 1iuico formado por el Sindicato Naedonal de
'Jle16fon08 8e ooDliOlidarA mucho mAs
, el triunfo de la C8l18a qtIe de.fenf demos aerA \ln éxito seguro.-EL CO-

MITE EJECUTIVO,

•

Los abajo finnantes, desautorizan
a don Angel RAes o a cualqu.ier otra
persona de la antigua .AsocfAcl6n
General de' Emplea60a y Obreros de
la Red Telef6nlca Interurbana, para
que en IU nombre in~ngan en
mngdn asunto social, como
en los adminiatrativoe pmpi08 del
Montepfo de los etitadils empleados.
Enrique Mqya, José Eseriu, A Bobea. Si~n mAs de cien f1rmaa.

no"

Para el general L6pez
Ochoa
Hasta nosotroi ha llegado el rumor, con
una insiatencia que hace IOspechar su leracidad, de que en el Regimiento de Arotíllería de Montaña de lo calle del Comemo de esta ciudad, le bace objeto de
malos tratos a los ,soldados por parte del
Teniente D. Luil Rodrigues Almeyda 7
el Capitán D. Iuia L6pes Vuela.
RogamOl al General Jefe de la Cuarta
DivisiÓD ordene la apertura del oportuno
apediente encaminado a esclarecer 10 que
h.ya de cierto en 10 IIlC8dido el dia 22
del actual en dicho Regimill1to ,al Depne MOl ioldadOl a "ingerir" el brebaje que en forma de sopa, Intentaba
"JepJarJes" el <Apitán de Cocina !Iefi~
L6pesVarela.
Se Do. dice que por esa respetuOll Depti.. faeron eastipcloe coa UD platóD de
dee horu ., con cuatro Ima¡inaria durante la DeChe, nnOl aoIdadOl, ., DO de
iDpeI6 para . . . . . en el -Metro",
q.e uf UantaD al eaJaboIo, por ID lobre. . . e iDmandicia.
TambiéD _ DOI dice que, DO coatentoe
OOD iasultal' a ... ~JdadOl loe
Mdot o&cfalea, pnpuvon para el dia 23
D I OODferencia ea la que el . . . . "limen republiclDO quedó butante ..tpe-

-'01

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

URDDONAL
pONJue

JMUeM
.1
~ido úrico
"

..ao-

ado.
Talea hechOl haceD que reme en dicho
Curte! 1Ul estado de ef~ que
.... lIIIICbo de ter favorable para la
dJacipllna del ejércilD.
bYltamOl al Sr. Upes Ocboa a que
Un la informaclóD oomspoDCIiente, ya
.. _n. mu., de lameatar que le repitieran • BarceloDl 101 sueeaoe que ori·
pnll'OD loa marlDel'Ol del acorazado ..J al.. l" ea reno! al 'proteetar ruidOllmate
por la forma deetemplada COD que le lee
ntaba por la o6clalldad del buque.
•••••••••••••••••••••••• $

Dos frases de Lerroux
-No me temblar' la mano para fir.
m r sentencias de muer!!' e mtr, lo
del.gados de la C. N. T.·
-Hemoe trafdo la Rep(¡bJiea par.
....ar 1, rtVOlucl6n. ·

Hay que tildar de ligereza lo ocu.
rrido en la asambl" del cIfa 5 en el
Espafiol, de no d'jar tomar parte ea
laa discusiones a,1 compatiero Gavaldá. Pudo la U. G. T. lanzar .us ma.nifiestos, diciendo que la Culinaria está afiliada a la organización socialista. Con el mismo derecho podia hablar Gavaldá, uno de 10. pocos cocineros con capacidad de organizaci6a
que podría desempeflar un buen papel
en la organización del Sindicato de la
Industria Hotelera. Si el pretexto e.
porque no pertenece a la Culinaria.
porQ.ue no quiso ingresar en la Unió.
General de Trabajadores, ea un pretexto inaceptable.
lA baS1! de quién ae Clulere hacer
el Sindicato? Sugerimos a los compa.fieros del S. l. H. la necesidad de
utilizar a un compaftero tan excelentemente preparaDO como Gavaldá. ea
las tare ras de organización.

Un caso· de humanidad
Se trata de UD camarada enfermo.
Causas: caricias de la reacción. De.
bido a la especial manera de ser del
camarada y al tratamiento curativo.
ae interesa a todas nueatru amistadet
para el encuentro de una familia amiga que tuviera en libre disposicióa
una habitación. aireada y tranquila, al
decir, sin la estridencia de pequeflot
que malograsen la acción curativa.
De poder ser, que la casa no estuviera muy alejada del centro de la
capital y de lugares de popular detcanso, como parque. jardines, etc.
Se corresponderá eeon6micamente.
UN GRUPO DE IlILITANTES
(Respuesta a la Redacción de SO•
LIDARIDAD OBRERA).

A LOS CHOFERES PARTICULARES
l.Jepda la hora do laa nmndic~
la mayoría de _ oInroI de _ dif. . .
tea oficb Y ramo&.. _ han ~
el natural-bajo la adftcacióa de _ liJa.
'dicato., al objeto de, COll UJÜÓD de la
faena de todos ,romper la u¡olIa que' te.
oprimía; pldiende lu mejona que hui
creído ., que _ de justicia.. Prueba de
ello el que Dl1I8Iw las han obteDido iD.
tegrai ., otra ea. muy poeaa modifica..
ciones.
Loa cbof.erea al -*:io partiaalar, ti
bien eaIáu al mar¡eD del comen:io '1 ' de
la indUlltria 7 que a pesar de COIIIi~
aeIee como servicie ~co, DO por eact
están exentos del derecho • que _ 1es
respete moral Y materialmeDte COIIIO a.,l..
penonu. pus q-. peraIU 8OD, aunque
muche. eefioree, cW.ido • • iporanc:ia 7
~ edocaci6n, ~ quIenJi teDerIo _
cuenta.
Loa aboferes al aenicio particular, ¡_
podrían tambiéD aiDdiaano puB bacs Jeto
petar . . der.a... ., eñtar ........
Has cjue coa aIpDoa ele eDoe c:ometeIl _ _

-amoa"? Ejemplo.: ...... oaIDree hona

ea la caDe, puar del _ _ • _ _
lIIl cita de ficata, hao. de jardlatn, I...
~ eupIa..... e1ectriciaea ., ..... ele
camarero, p1lCllto que dicen, IOD terriciIt

cU.- de eDae
1M tefaticuatlO ..... del .... A.ál ele
lllando 111 f. ".,' w1cIña . . _ Ir
a pree.iler ,cierue ouu, . . . . . . . ti

. . . . . '1 qIII paedea

......, ....... ele aftIr. . . - ..
tedrátJco, poco meDOl que iqahn . . .
aleo a ec.hlo de papr COD CIIW'IIIIa . .
rae al ...
T.... JIl'eI8I* loe 1160_ . . ti-.
ebofer a 111 aenicIo, ca- al . . . . . . . .
pa a aiadJcane . . . '1 f _ 1IDM . .

....u- •

... - tomarú por JDOdeIp•
lores que tiene. OOIICieDda " por 10 . .
e., cuaplaD coa ............... ,
..aterlal. para ce. . . ch.t.n.
El que DO
t-.r ballCal _ •
cua, .. aitllda • tilia ailla.; el ... _
pueda teDer . . chof. para • lajo '1 . .
prle como meresoa, que _
el
ooche J ea OUaDto a otroe ~ . . . .
.umeradoa, que loe ...... efectuar a 111
.pecl.liataI cortelpClDdiea~
A 101 choferes que, por lo q•• _ 11.prende, DO . . . reapetada BU pereaDa DÍ No
tribuIdo UD trabajo, o lo que .. ipal. a
fin de . .ana o mea bu licio in~
tel loa illpelOt para neol... 1 probl__
del bopr, ¿ no Yale "'" CIlIar pandae
.... trabajar J DO poder Dutrir el . . .
lUlO de loa hljoe? ¿No yal¡ la , . .
1Ullrae ,.,.. ,.. de ooollplr • q.- •

p"

ne.. a

lid ....

DO .~,

DE ,MADR1D

le lIa resuelto el conflicto del Teatro Reat. -

Ei «pOlizonte.

11110, C8D ,Ja ~uanlia avO y de asaltD, interroga a los obreIIS.-Estos rompen los , camets de la U. G. T. Y se los
ecIIIn a la cara.--las eleceiones.--En toda España, las tropas
acuarteladas
-

-.AlU cucd4 ftIIlelte el tontucio
sOI&en.laD los O~l'erQS del Teatre
lIeal, OQII lID nufo bs luto de los
Ñnl'M afectos A la C. N. T. Por la
'efMI aead16 I1llJíio con f orZAlS
. . la Guardia ti JI. al Dludo d~ un
comandante 1 un tenleu1e nrunel, '7
parellas de asalto, para h u poO('1'
1.. obrel'OIo'
Frc¡rimt6 a )c;s oI»rer08 si estaba.
ie acuerdo con la U. G. T. (que represeutaba COD la faena Al'm
), '7
los obrel'os c:.Dtesiaron dod
que
eo. Y que )0 estaban e~n la t'.
T.
e•• piel'OD los c&rnUs de la U. G. T.
J lO J08 echaron a la cara. Los cua·
l~ ..tos eltrel'Cl6.c
coastrncclún,
que se solldarbnron con los hne!gu!sl-. acallaron dando ,'has a la Con·
federac 60, ! dijeron a los que man....... la fllurza que 51 ésta entraba
pepñau fIl &,0 al cdlfielo. En ,bY
de eUe, la fuerza se ha l'etlr¡:4Io.
FAt las .braa 'c) DAlle. 4e Es»aña.
de la Empresa Berros y Su Manila,
ucane a.II'O uálOl'e. Trl1&.aJ_ obrer.. ele la C. N. T. Y de 1", aocJaU&.
_
los ''Il10 11u 4a4o IUUl lal8a celliKuca, tl.Ie.I.eUo pe liS ilJltUeal1it
&011 lea coucloaareL Con esta (aJM

_.o

I
I

tal

¡!

X.

acusación llamaron la ltre&eltda de
la fuerza públlca, que aeftJ6 al -.ando de un teniente de la Gnarc1fa elrtL
-Hay un trajlo loa Hado eon fu
ele eIOll~s. Madrid esti bll.lo ana ola
de papel Impreso. La Impresión ea
que triunfará In extrema reaeelonaria con Alcalá Zamora, Maura '1 LerrOUL Si tl'iunfnn las IzquJCrdM se
SAbe que ltll'1 ptellarlld os-posIblemente en comblnlle16n' COD alguno
d I Gob!()rno-un grupo d.c B'ooeralea
dl8puestos para una padnda.
-Clrcttlu por IladrJd rumores de
que la reaccl6n gubernamental »roTocará le rel'oluch~n Z has en 'o4Ia
Eapafta las ~ ~CDAl'&e1aUs.
-Aate el can
toaabu l .
e...., el GobJe.rao se ha tledtldo •
arftdar la eftStt6Jl tlel feft'MAl'l'll
de Oreue.

,_e

-«La NaclúJU-órpno de J(a,,ra-eelebra la de&eDCI6D de BeIxaeh
'7 Pl'anco, que ian&OI ellas yelLfa pi.
dlendo. Pero la de&eaelún sen IDO&!·
YO de un ruidoso triunfo electoral
1101 Jefe de .Aerou[¡utica, con lo , que
no debe contlll' el Infecto libelo albUlanIsta.

~~l+","~~~M~~~," •• ~ • • "~""H~ ••••••

El desarrollo de los ac.ontecimientos
de estos días últimos ha hecho incompatible el ejercicio de -JIUS deberes militares con la candidatura. a mi juicio,
y por eso la retiro "-Atlante.

LA DICTADURA REPUBLICANA
(Vtne fU la pUillero pllqillo).

l'

OFICIALES VIGILADOS
aeróclrolDO hall sido dt'spedidos 250
\
Los
oficiales que se hallan tn CaIDICinicos DO militares que allí prutaban servicio, a Jos Que se supone I pitanía con cestinelas de vista. SOn el
jefe de la base de Tablada, teniente
complicados en el asunto.
coronel Camacho y sus ayudante, que
Terminó IU cOl1versación ()(JU los
son Un teniente y :m capitán.
,dloaaadorc. diciendo que se había
Unpacno WJa. multa a la Agenci¡¡ Fa:
LLEGADA DE TREPOF
bu por haber transmitido nuticias
Sevifla,
2Z. - A su negada a esta
~tm 7 falsas rdacionadas CaD
ciudad
el
general Sanjurjo, sin pene....cetc» de Snilla.-AUante.
trar en los edificios de 141 base aérea
Se trasladó a Capitanía general, donDBSTITUCION DE FRANCO
de
coafcrenci6 con el gestera! de la . .
Madrid, 2';. - La "Gaceta" pab1igunda división, Ruíz Trillo. Después
A _
orGeA circular del ministerio
marchó al Hotel lb;estic. donde se
... la Guerra por la que se disponf:
entrevistó
nuevamente con el general
cae cid jefe superior de Aeronáu.
Raíz Trillo y con el gober saador áJica, comaedantc de Infantería R.unóu
vil. También conferenció coa el minia' Fnaco z Bahamonde, que qúeda en
tro de Comunicaciones 5orfior lúrtí....aóa de disponible.
ncz Barrios.
TamIúéD publica W1a ordea ócl miEntre los generales Sanjurjo y Ruiz
8i11erio de Comuuicacionea ea la que
TriUo se convino en que fuerzas de
"po~ el ceae como delegado del
Caballuía. del Ejército permanezc:aia
~enao ca la Compañ ía de Líneas
de
vigilancia en los alrededores de la
A.ha Subvencionadu, S. A., dd cacapital y que eD el itderior de ésta la
,pitia de Artillería y piloto av.ador,
vigilancia sea prestada por fuerza.
AatDDif> Rc:xach y Fernández Praga.
de
lo Guardia civil; ésta viciJará los
-Mante.
establecimientot públicOli 7 Jos COD'
IIN NOTICIAS
ventas.
El general Sanjurjo pasó vanal bolIadrid, S'J. - A las cinco y wedia'
ru en Tablada tmn.aIIdo las dispoli_ la tarde, el ministro de la Goberciones q:ce crey6 oportunas.
..cióD rec:ibi6 a los periodistas y I s
Varios aviones de Africa que nabla
1IUIIIifest6 que DO t enia noticia algW1l.
en Talllada sálieroD pan sus respectiCJue comunicarles, pues la tranquilidad
vos aerooromos.-Atlatrtc.
Ira absoluta en toda España, de maDeI'& muy especial en Sevilla.
LA BASE AElitBA NO QUIEH
Ea una de 1aa habitaciones próxioua

·
lI

*

OBEDECER AL JEFE DE LA

al 4Japac:ho oficial del ministro. se
ha co1ocado una cama para que de.caue el ,eñor Maura, pues no ldrá
del mini.terio hasta el martes.-At·

GUARDIA CIVIL
Sevilla, Z7. - A primera hora de la
mañana comcnzaron a circular f'!ItIlO'
res afinnando que la oficialidad de 1.
Aa.ate.
base aérea de T.¡blada se negaoa a
ABSOLUTA TRAN QUILIDAD
aceptar las órdenes <iel ~eral «SanMadrid, 'If. - A la una y mooia de
jurpo y Se colocaban en actitud re1& tant- recibi6 el director g eneral
belde freo te al Gobierno.
de Squridad a los pe riodistas y les
Por la absoluta reserva que se ;uar
.-Hest6 que la tranquilidad era ab- da en relación can este asunto, no he....ta ca toda Esp.. ña, incluso en Se·
mos podido comprobar a: veracidad
. . . .qún le había comunicado el
de dichos rumores. Además, el aeró'
~o ele ta Gobernación,
dromo se encuentra a dnco kJ16metros
De auno , 6ttima hora de 141 tarde
de la ciudad y 101 ~elH o nos .";(In ,a
N6i6 -t ,erior Galarza a lo. iofor • ba .. no responden a las llamadas que
..sorea 7 lea repiCó que la tranquili- I ~ haCiln .
... era .b.oluta.
IBAN A ATACAR A .LOS
Let ir.Cic6 que como pudiera haber
V
AnOS Y SE D&81STB !lE ELLO
aIiIaDa cUlÚUli6n relacionada con ,lao
El general de la segunt1a cfiv ;~i6n,
... expUIO .yer a l s peri dista . . COD ,
Ruiz Trillo, dió orden para la forma,*eada • la .ctit ud de l c:omaOOanci6n de una columna que maren.uia
te Putor, ea~ Kftor le habia entre .....
para eJ aer6drolDO. Al maDO'> :tI: di. . . . . oota que dice:
.
cha columna le pUlO el coman\lant.
Actpt~ mi candi atura en la i.zDl'lgado y utAba formada por eSos
....,d. republic llJl 1 anlidinásti
de
compalllas del citado rqillue_ Cuan
do coa mi. .u~rior '4, COn I le"
úo iba a .. lir para Tablada ea ca• d. que tal cosa 110 era in am• coa mi car.o oficl.~ ain que miollea prepatadoa .1 efecto, " redi6 un emi o.rlo d" af'Tód, mo 'lW
ptI. e mi.""
• Ji h, pa rti • .

l

dlndo sin electo la OIdea ele mu_
En el 1lDt~o edificio de Cap/taaia
meral utAn detenidol cuatro cnpila'
nC! aviadores,
Parece ser que no todos !u.n secuadado la actitud de loa rebeld~ de Ta.
blada; por t~ menos la mitad de la
oficialidad sigue afecta al , Gobierno.
En cl edificio de la segunda dj.yisJÓIt
~ celebraron UJlas reunione,. C'1DW
rendando el general Rtúz Trillo con
los jefes de cuerpo. A las reUOiJlICI
asistió el general Sanjurjo.
Ha sido llamado el antiguo jefe Qc
la base, seuor Delgado BrackemburyAtlante.

SU~LE

1NFORMACJOI DE lOS Mli'STER'OS
...

-

Ef presidente dijo 1¡ue todo el ,que dé motivOl
de detención, se Je detendrá.-Se refiere, na~
turalmente, a los revolucionarios

3

Madrid, 'J!1 ,-A la una y media de
menos que es os puebJo. .........
la tarde los informadorea 10gral'on
~ tropa como a lg\U108e.D tiempo
6ntTevistarse con el sel'lOl' Alcalá ZatIempo de Galo Ponte" pagan,a
.
mora.
juzrradOoll de primera inltaneia.--A
-Nada omenzó diciendo el prelante.
sidente-. La noticia que el secretario me comunica en nombre de usteMadrid, 'J!1.-E! ministTo de la G~
des, tiene para mi carite·t er de infunbernación, en una conversacIón cOI( ~~
~
dio. Tan tranql1i'lo be pUlido e l d1a,
108 periodistas les manifestó que ~ '
que me he dedicado dw'ante Ja maEl, GOBIERNO JMPOpt I.A,n
habla llegado a W1 acuerdo resolvi6IM
fiana a estudiar e.l J)l'oyocto de Consdo el asunto del ferocal'ril direct4f
titución ,que como usted. sabeD 'Va
Madrid-Coruña,
a examinar el Fleno I la Comisión
. Después de conferenc iar con el pr..
jurídica,
BIdente y haber recibido a !os comiol
AlI llegar a mi conocimiento las
sionados, aCOmlltliíado del minilb:o ~
notic,iaa que me han eomUllieado liSMarina, se , Ileg.ó a una' fÓl'mul~ par~
tedes, he pl'cgunt.ao ~l ministro de
resolver el pleHo. El decreto se fiN. l. Goberuaclón. El aefiOl' M.ura me
marti inmediatamente, y se puho'ieaf
ha dicho que ha h.blado k'~efGni~.
Sevilla, 27.-En la base de TablarA, ta1 vez, man.na.
•
mente con el general Sanjurjo, el '
da se ha intentado esta mafiana una
Hemos estado de acuer~-aíia.
minístro de Comunie.dODel ., las
BtlMevaeión por los sUglentoa de
dió-Ios ministros presentes en Ida..
autoridades, y me dice que reina _ drid y a.lgWlOS de los ausentes a ql1~
aqUélla. El motivo ha sido eil mal
tranquilidad en la capital ~all1za.
efecto que ha causado entre los sarnes se cObsultó,
Un periodista indicó que ..egún cogi'!ntos la de!ltitaci6n del eomandanEsta noche re&l'csar.ú a J4adrid el
mWltea"an de ~villa, el eomandaflte 1 , ~ini8tro de .Hacienda, pero
te Franco.
~
Fraooo le negaba 1l ent~gar . ' mt.nrustro sa'!va su \'oto porque ~ Ante la excitación, &1 comandante
do. N.da replic6 el ~idente.
ce ireduc.ti'~
B:lrr6n, secudando p:>r los jef-es y
-¿No cree el Gobierno que e1 coLoa miniatl'os conforma hao pueef'
oficiales die la base, logró paCificar
mandante Franco 7 el eapi~n Rela los sargentos y les hiJlo ver qUil
to teleg¡-amas a laa autoJ'w.ca. . .
xach ban dado motivo para gue se les
Corudl. O.rense y Zamora ün __
habia una columnll pl'Elpa1'8da para
detenga?
entral' en la bsee por la hena, con
cllenta de haberse l'esuelU: el eollf!"
-Todo el que d6 motivo para .la
toda clase de element'JS, y destruir,
to.- At1&Dte.
detenci6n, sea el que fuese, 1fI8 le desi era preciso, l!OS avi'ODeS.
tendrt. Para la Rep6.blica no hay
. Afortunadamente, imper6 el cliteMadrid, ¡n-El ministro de TI'M el Gobierno ha estimado
privilegios;
rÍ() y !!le calmaron los ánimos.
bajo manifestó que un. Comtei&l ele
r
Se han destacado flleJ'U8 del ae- , y cl'efdo que no se puede desempeJia
¡¡gentes de la ColllPdJa de FerrecM
un cargo ,de confiarma , mostrar bo&r6ch'omoen los siguiente pllDtIo!r.
rri ~es del Oeste le hablan anuncla&l
U'idad, Se puede atacar al GÓ'bierno
un a compañia de infanterla en el
qlle la misma DO eompUa 10 aisp. . .
y
mostrerle
hostilidad,
pero
sÍD
QIaltozano de Triana; obra en el cuarte10 sab~ aSCell8Os. Tambi6D le vieitll
tentar ningún cargo por 611 confelillo de Seguridad, y otra en la
una Comisión de contratiltas_
rillo.
1tbestrama de artillerla. En Los ediObras ptlblicllS, pidiendo la revJsttt.
Los
periodistas
volvieron
a
insisficios públicos hay fuerzas de Guardel precio unitario de las obrar co84
tir sobre la misma pregunta, y el
da civil
tr.!tadas con la referidá CompaMa.
presidente l'ep~icó:,
Se ha comensado a instruir suma, El representante de !a Empreas :Jt
-Nadie estA 8OmeLido a medidas
!fio por el intento de mb!evaci6n de
las
minas del 'Priorato ha visH:llde
de detención. El cese de Franco ha
106 sarzentos.
a! sel'lor Largo Caballel'o, entn¡lJloI
sido
motivado
por
BU actuación, por
Las tropaa de la guarniCión eetán
do'e un documento concerniente. It
ser incompatible con el cargo 'lile
acu.art.e 'adas,
e"plotaci6n
de IlqueHas minas, Plllf
Esta mal'lana llegaron una escuaód- ' ocupa. Pero en otr. cosas all4 el misu estudio y resoluci6n.-Atiante.
nistro
de
la
Gobernación
•
.que
ea
el
lIa de aviones de Larache Y otra c1Ie
que lleva !¡¡¡¡ cllCStioDea de orden p6~
"'.,..H~~~
Madrid. La primera ha ft€resa.:io •
blko
Yo
no
puedo
~
labre
hipóLA
DE8'l'ITtJCl8N
DE JlaANCO
su base esta miama tarde, y la de
tesis, lino sobre hechos, J eet09 DO
Madrid permanecer! Aqul varios dias.
me constan.
Las dificultades para coJDUJlÍcu
Las declaraciones hecbU por e!
coo la base de Tablada son extrapresidente fueron motivadu porqae
cmlinari~. El ac:~eeo al
aeródromo
los periocütaa, .1 lIeear a la PresiestA. prohibido.
deucia . ~l Qmaejo, anticiparon .cwe I
DE6PQés de tmprobos trabaje-. hese ~ recibido Iloticiu de Sevi-,
mOl lográdb JOtener lIDIo conversamlftO " '
Ha) dando C\lellta de que so. ofic.laAel
ci6n telefónica coo uno de los oficiaa..-iadores del ael'Gdromo de Tablada
les de la base. quien
ha manifesse habiaD RhoIeva40. P&r'& peaer tado , que son t-otalmente infundados
Madrid, 27.-1.08 periodistaa MIl
claro esta noticia rop.rotl al .eerelos rumor.es observados acerca de
I1t.bt.,· con un eompa1i8l'O del 1:01
tal'io ,del pnlSideaJ.e ser recibidos
una determinada actitud observada
mandante Fnmeo, que ha man~
por dte.-Atlaate.
por 108 oficiales de la misma.
tado:
.
El teniente ayudante que se halla
-Se han .sado acuac.iOllea iUlk
detenido en Capit:mb general se
d~ contra Fnmoo,.q.. baa ..-vi4
Madrid, n.-poco c1esp* .ele meapeUida MIehen.
do de t.e para ..,.,. . . . -del Cal"!
diodfa el ministro de lo Guerra reEsta tarde, el comandante n.Z11gado
go de jefe .-perie>r" \a ~na.t .
cibiO a los periodistas.
Brackembury Be ha &ntrevista&> en
tic:a. lA prilmera •
qué . .
Se ae preguntó quién iba a suatlel edificio de Capitan1a genera). , con
uti 1izadtJ avloaes miJ:itaree pU'a . .
tuir a Franco, y el "..Ilor Al!da, conel general Sanjurjo, y se afirma que
propagaa~ eI.ect'llrat tlsM .. c:oIDj
test.6:
1& entrevista fué de carActer partip~~ faleo y apelo a la caba.
- No habr~ SWlLitu.o, porque he IUcular.
.
.
lJerostdad de 1«11 oIeial.. a't'I.itdiJNI ./
primido el Cl.l'~. t\1endo estén re.de b'¡'aae de S !vtl1a y al jefe . . la
H comandante Franco y el <:apiorganizadOll ioa loel viciQ8, con al'r~lo
base nl!rea, tenienM coJODel eu--,
tAn Reí_eh oontintíau en la base
a ! :ifo nueYa$ norruaa, el Gobienlo
a6rea en COlleepto de árreatados, '1 ha
cho• .Para que di&'ü" .no • der.Lo.
nÓJnbrar¡ ínapector ele 108 serviciOl
L l .g1IDda aDUSIICI4n.. que ba
slclo quit. el te1~fono que el code aviación.
uti1isado
el aeródromo de Tablacloia
mandante Franco temia instalado ea
Preguntado cuAndo J'egraar" SaalEs, un hecbcJ prob_ que todos ioI .
la cabeeera de la- cama.
jurjo. si habla bab~Ado coo é8te y al
No es cierto que Rada _té en Seapara~ civiles tcmwm aU1 tierra "
oeurrla a~o en Sevilla, contestó. q&M
villa; t!'e halla en Aroh,al, en vla~ de
tienen ..ilQ, por e~mplA. 1. JJDeU
110 ocurrla nada.
propeganda electoral.
néreM civiles, etDpftI8&S partic:a1&;
Luego dió cuenta de vacíos decrerea.
Un &eI'Opuerto _ para loe MI'OoI
Como _ ha dicho. el re¡. . . . .
tos firmadoa: uno referente • la aplipLtwo. aitlo de aJilo fonolO, c.que .aba diapuelto a in~utIane
cación de 101 beneticioa del retiJlO a
ha SOD los "puertos para lee ~
del aeródromo tenia órdeMI sev.-Slas claMa de trolla; otro de enlace
En
DiD¡ún ellO ee lÚllga a loe 'avi04
sima., inC)UIO .fJlKra,ir ........toa
en""e Guerra I Hacienda, para resol·
nC!t hospitalidad, sea de la baDder&
También estaban dispuestos vJ r lOl
ver el problema de c 1ulficaci0l1 de

.

Habla dado órdenes severísimas de ametrallar a los
sublevados y desttu ir los
aviones

.t.

....

.....

.....

......

Para desposeerle 1181 cargo

se 81Zan acesacienes falsat
contra 'el comaadaAte. - Ea '
la
jesufta hijo d. '
Maura

no;

•

I

en. ..

I

taaqQe&-Ati6J\~.

LOS COMUNISTAS PRU08 DE:
CLARAN LA HUELQA DBL
HAMBRE
)J adrid, 21· FJ dirctar .-.wnl
de Seguridad ha desmentido la DOtida
publicada por un periódico de la noeh" dando cuenta d, quc los OO81unÍ1tal pr sos en la circel de Maclrid ha·
blan dcclarado la huelga del hambre.
El criar Galana maaife'ltó que ea
la cár el no hay mf,1 deteatdo COIIUInilb qUe un Individuo qae in.,u6
ayer por hab~r8ele encontrado trea
pÍl&ola•• un revólver y munidon &. lantft.

haberes

I

ea

que eoucecle Wl
p~UQ para Que .. zeUren COD todo
elau.ldo del emp'eo actual l . general., jet.. 1 oficialM uceodidot dupw de .ptiemlb... de 1921, , cUl.
emp'8QI _Un pendiente. . . revl.14a.
También dijo el .. 01' . . . . . qla relación ele comand.nte. que hab.... pedido et retiro tri.Ti en hacen. pQbHca altaboll dlaa, P" ..n
el . .,.. DClnIero ele ¡GIl pnel80l ...
.... c..,Ur 1.. r ..pecU~. plaDt.ill...
~Imismo manlf.t6 qUe habl. ,..
citlWe cU~ . ."""MIoM... publei , .. qIIII'faD ~"ar . . an"-

au-

, 1

puiVOI

paimalellMl¡ . , DO • ~
le ......... el ~itllItN-, •

que . . .

Cree que .u de¡t;itaci6n o~ •
haber practtcUo Jdeelotrla CCIIItrara
al Gobierno)' esto DO debertl ..r
dbiee de saneión, pues Franco la . . .
Q> del derecho de cualqwer otro
ciudadano; au.nque tenga un carIO
oficIal. puede afilinne .1 parUdo QU.
Crea mAl cODvenlen\e para el pone"
ni4' de la p.tria.- Atlan....

s,. neoalena. I tHOI 1. le1e."
dos .. la ~l" Ltu1 .....

1, .o.
1IItII&.....,.'EL OOIltTa

11-1,..... 1.. &11, • l .
Ibfl, "

" T I te

,
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prol
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r íos.
pode
CU&l

Po.ñ1
desll

que
d~n
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movi
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que

ce.

j
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con I
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Hl
ovidf

maD(
q,ue , :
patin

telliu

hay I
b:e. :
mo s
canti
'dad :
regi
co/u()
Aqul
bH't¡t1

Sel
oon~lI

orado

06_
del

Ol

hora
en la
quiet'l
avand
dfIclp

cf6D1,
progrl

~
tengo
tIea I!
pIs e

tu. '
tierra
arIIlU

nO 01
got)ier.

DE.

l)iQe 1& meotIIIIa . . . . . . . . . ea
mUin revoluclonarlo le c.lebJó .fa
ntaguaa au _ _ ci6n. El por la parte, no puso nlngana dificultad pata
BU ceMllncf6l, aiIM. trd~
te qUI fueee a ,.na ........
La .Ak6ld1a. . . Lo_ de) BII pr.t6 inmedla.t:ameate 108 . .. h.,.m.
tarios auzlU. a 1-. herIdGa.
Tel'tDiDa ID euta
'1_
e.pera cootlado J. añllael6D .. kili
17ibunalel pan que 111 aombn qM"
de en 'el ftJ'dede~o lueu-, Ja _ muchoa le han di~igido impropero. liD
niogdn motivo, atribuyéndole, IICUtudes que no ha t.lnldo un 801.0 810m-ento. Dico que lamenta protÁndamente que de801éndoee ]u 6rdenee
cursadas pOlI' e-l Gobierno c.ivil, bQa
vol ado un nUbVO avión ~jando proclamaa que excitan al pueblo a la
revolucI6n.-A t1a.nte.

En un mitin, Unll1lRl8 dtc:e
que •a rey luct6n di. septrembre se debl6 a fa' espada
de Primo y tennln6 con fa
de. Martfnez Campos. - Como
siempre, es antifederal

".acJo

SaJa.m.llncn 27.-Anoche en la pla- '
de tol'Oll 'ante cerca de dJez mU
pel'sonas se celebr6 el' mitin de la
conj,\II1oíón repubUcan~ociallstl1, ha1.11

ciendo uso de ta paJabra Victoria
Kent, Al'~rDoz y Unamurlo.
El djscurso más inta'esanle fué el
pronuncIado l)or el lamoso catedrático, qulcn entre oLras cosas dijo que
el lleta que se estaba cclebrando era
un (l. allL 'voLari6n y que en las antevotaciones son nec ari-as muy pOCal
palabras.

es

«Esto que veo aqul
la promesa
de 10 que ,'a a pasar el domingo.
RabIando de la fuerza de las arIllll S

en los movlmientaJ revoluciona.

PElJDOS A.L OSCURAN'I'JSMO

Pamplona, reacciona y DO
clero. - ¿Un casct
1quieredeal ley
de fuga 1
01'

¡'íos aflrma flue la palabra tiene máa
poder que In espada, por eso--iMce- ,
cUll'ndo la espada se impuso en . .
paña, yo me marcM. Me llamaroD el
dcslerrlUlb, y 1\11 desterrados ~Jl¡ 1.01
que se qued"ftiban ~ lile que DO ~
dfa n hablar. Y es que yo- no podia
estlnr eDjaulado. Se intentó €Orlar mi
vuelo, pero no sé pudo- acallar url
can
Desde el dt\stieJ.!ro preptu16 el
movimiento l'evolucionario que se ha
ifeva.dOt a cabo en las urnas, para.
aeaban con la MOll.&l!qwa que estaba
desn.ngrando ¡r' Espafia~ Yo Ja sabia
que lo que ,'iene pOI' las armas percce. La revolución de septiembre se
debi6 Il Ta espada de Prim Y terminó
con ella la espada de Martfnez Campos.
.
Hablaildo sobre la votaci6n del inovidab1e 12 de abril, dice que Salamanca fu~ . la primeEa ,<;i\ld~d e,ll \!'t
que , se proclamÓ fa Rept1blica en Espafio.. no la .B;81amantinn," ni hl c~
tellann: ,la de E'spafia.. (Ovaci6n). No
hay más que nna Re¡i11bUca lndivLst-b~e. No hay Reptlblicas distint.as.. ClO'
mo si se trafara de sociedades mer.
. cantil'es, sino que se trafo. de la nllf'dad nacional. No !e hable, pues, d&

te:

regiones vi\1ns~ tan' "fiVIt! SOR ~
como aquellas, (Grandes aplausos.).
Aquí no se proclamó ninguna ]'epu-

....

bWq-n nllt.-A flete.,

.

Se'f<il:lB¡

.

.

27.-En el mitin de 1&
republ.ieanasoclalilU el.

orador don Be~.dQ cuas ....
c6 Ola gran d lUfta, a · la¡, aUera~
del orden, diciendo: cNo es esta. la
hora det mstoni.trao en las calles,
en las que. u.aga c~ batracbos
quieren imponerse. 1111 la hora del
avance de las masas organizadas y
dfIclpiudas. qae, mediante la ema...
cf6n Tan a la ~ de toda b
proires08 sociales. H1 cará.cter ea
e.encJ.alment.e re.vQ{ncionarloj pero
!:engo que' Pone¡me contra toda tAetfea p~~ ~ ahora se esapiel ea Aííctaltiefl. pair 101 erlremiL

tu. Se- he:oea pnpqandu desde
tierra y ai;e A~áftdose a11U' eII
U'!IW & W eiiDpestllGl. 1111.. M_,
nO uhelalt mit que fmonrae de bae~
gobieme_At1tmte.

.JI J..'"

&B'L .0

UD cordial talegrama da ,..
cfá a Franco. - El alcallfe se
Ial1l8lÍfa de 'que liayan volado

_vos niones, Ixcltandcr I

•••

,...;10 er eccl'd..
cit'
........." ...
p,..,. r
~

h. celebr_

tUl

cía eJectomJ. en el . . han hedIo
uso de la palabra lGe C.DdicJatee cIa

Attl~.r..

tO:l..... Au&a ha dimitido..
aeompaflar 1111 sdor Lerrou eD _
viaje por Valend. Aliente..

die puede pretender que el nUeTo
C6:di¡O sea de una eficacia eterna;.
par. Ii la 'luiere dou.r al. pa.fa cae
GDa bue qae hap. posible, . . u,ltedona CODQ,Watas. DO habri. mAs reJUCtio .... ll.~ .. . . boJ:Dbrea die
la Repdblfca el bll;lq,a. tr~
~kI, definlcJo . . la Oms,tttacida.

can..

Se ha faci1itado -

ArtíalJo I~· Se COGc.- el ~
.1 pas~ a 1& eepnda 1'tIena Ó • lit
situación de. retirado ea. Iaa CODdtciooea
fijadaa por el decreto d' 2S ie abrJ
61ti1ao, ., cIiaposicloea complementar... a todOl loa ¡enerata. jefa ., os.
dátea que hayan obteardo ucena:> poi'
1DÚit0l de perra ~ fOS~
al Il de lIptiem.bre eh 1923
1M

tractor.
' ... ' •
lIanifIM&a qae Iá .iaoaarq1lf& ... 1GiLA. lIJftOIUA . . ImPITB
cfdcf el U ... ...,......,. .. 1_, .
Madrid,
#l. - -ú n.n- ftC1IIr
qaedndo . . .pg]ta,
el U ele
da que quien detaTO • ea.tro GirO'
abril cW do actual. '
_ ~. daembatc:6 .. V.....
,Dice qu.e se impone el ~ 'a la

_ta

L" B.UlAl08.. Dea J.Q60
1b4rfcI. ft.- ti. mldlana tu. vi. . . . ,1 ..... I.-ao CabalI.., por

. . COmIaldb ..... ,.,.,.,... ti-'
Norte., VlItadol",,,,,,,,,,,,,,

IDcumplflnfen

~ ~

,.

.e-

SAnchea Gu~ ,.~ el ' pDcr~ ~
jurjo. Dice
ahora . . MIo •

aGtoddad,. como WlO de . . priaetpal . cleberes de cfpc1pdenfa, , . q1IIt el
principio de .utoridad. .. WIa. nec..
alc1a4 que .. impoDe mante. . a . .
da costa cuando los gobletale ucen
de la voluntad ~iolW.
'
DI~.. arrandes e!o¡Joe al ~6relto.
qwf ha aceptlldo lU8 ~rm.. porque ha comprendido la n,eee~ de
que le Ilevuen a cal:;o.
,
Promete dlltfDtu _jo.rll · a ~
ledo, entre otra, que le ampU.ra 111
ermeflanza ele lnI Acad'emtll "1' le Indastrfalfnrt
Pabrfe. Naetonal ~

--Jft' ftla_

ef6I¡ lB lo POrftDu.
DOS OPINIOllfllil, DE <EL SOL» Y
DE cEL SOCLUISTA.>
Kadri4 2'1. - d:l Sob.. hablando
4» la. nueva CoDStitaei6rl e.paiiola,
dfer.
~ de hecho, estA elaborada. La
promulgaci6'n de un , ~ fundamental tan delíni~ como la C'onatt',.
tu.ciÓn revolucionaria española puede
ter un hecho. en mq poeo tiempo.
Aquél c¡u intente deade 1_ tIIiC añoll
lID torpe paql1eo je le Neci6u aueo..
fncurrirA eD un verdadero cierfto.
Antes que nada, la CoIlStitución. Na.-

d~creto q1Ie d~:

'eo..

tipo ri¡iaaell. Queremoa ua :red~
41111t1U'Sll DM'
_Timiftto autmtieo, .. JII1' el ea,n.
die ele uoa Wl'alistu )dnlaJde&
N. atO lI1Ie' l'a ._ Coutit.ida ....
d9 raaeltM p::m
la.
eube la lclesia J eJ¡ lleta. . . .
q1l'" ~ el cammo ,.ra .. lUla~, 11ft .... I'tdftaeiOa

LAS VIc.rDIAB DEL 'ftJm,OB..
ANlDO-A]lLEQUI
)bcbjd rl-i:l hijo. del abopdo
~ L.\ra ha IlCÜto una cuta ..
director el.. d.a VOD, eJl la que . .
. t4nDfnoe C'OIIIDOVec1ol'11 "lata. cJete..
Hadamente e&Do .. cometió el a r
lIInato efe 10 padre, el abogado ~
ron. J086 Lastra Gonzá1ez, en el despaello de su casa por un piato!ero cfe1'
Sindicato Libre, durante el mando
ea aquella región de loa generaJ.ee AJ!eaul"l Mart1nez Anido.
te
qu& - . . . . . . . . . rela" con todo aetalle la conocida Ma~
te del abogado. barea!onés.-Atlante.

Yairid, 27. -

.Acción Repubieana. BelIo f ~
B lljena J ' el . mlDlatro de la Qaern,
señOtl' Asafla.
El discano del seftor Aula ... ceDí<la plrrafOl ID ro. qa.e .. ~
110 el orado~ la Iuc;ha conRante coatra la mOD&rqur., ~ q. . .
partido. • de UD nwlicaH'amo

do t1e MeioDalidad pua Da ~4D ~
.. b eouiderHo preferid. ea el ....

la.. .

etr nucfitacía prinda al o 6V.,)
'
t.ria. monseñer Mt'igir2 t ' ···I'UI'!:1L-

UN DECRETO

s..

coateIIer ... ..... rr,obIcicr
,.... del coinaadaDk Praaco 4Wa
toa. ADdaluda a .. lado.
•Jleeaerda q. " .eIleral Paria
.c:a-pal6 a laüel 11 huta la &o.ten Y ti .eDeni Sanjujo taasWée
yiIa •

acompaA6 a la faailia Bor~ a le
frontffa. Se pregunta. el perIódico ti la
biltoria .. repetiri.-Atlante.
11N DUUO QUBEBNülBNUL
JhcJrW, l'l-BOJ ha aperedde .&
))eI'IGdico cCrI.ob COIlft1'tic1o. _ cUa·
rl0. Su precio es de qWnce eeatbltc&
Publica un editorl~ en 61 que cUt
ce que comlellZa la segunda etapa
ele cCrilob.
Dice qu. ,CriIob le cOl!Soli4arf, coa
la RepdbHea. que • la 4niea manera d. . .lvar • Elpatla. Afiade <tu. n...
die puede dude de la purela de BIlI
cOIWicclonea. pues el peri4<11co ao
.." U¡ac1o • Din¡4n fD\er41 de eJl)pnu ni de bander1a.- Atlante.

,

I

PAPA
.. 1f!ldrW, ..,. - Diea .. 18 CItIdIIII
4ft Y.ffeano q.. el PIpa lía rtcifIido
.
.
b i . . Vi-

mWD de ~

c:o....

Senil.. 2'I.-LoI perllkUcOl . . . .
ana carta 401 la ha rlero remlHla por .1 .le...... Lora del Rto, _
..,. lotaMal rno fqaT ., mitin ..

lal ....

IOTlN EJ( TOLEDO

MEDIDAS DICTATORIALES
Bilko, ~. - m IOfIoerMdor Ita m.
puesto 1m. malt. de ,.. pacta. .,
peri6dico "La T.rde", por laber ....
bHcado la cleclaraei68 4ct e,"" de
pet!Ia ea Se.iH.a.
Dijo .. pb.enaNor que tubAa . .
paato e* malta ..~ de consultar al
.-Atlaa..

f_-

]IN "TRABUC.AIBB" VISIU A,, ·

.toledo. 2'l..-E& el cm. ToleQo. •

ArmM.-~tIante.

qu .a
IQJDapdanM Franco ha realbildo del
dor IlaclA Gic:. MI:
«Enterado d_1TIC1edo aeclAlate,
lue lamentl) apeudo~ deseo IDmedia·
10 reata&leclmidlto que nOl pennUa
Ibrazarle pronto nuevamente, ...
torar JUJlto. en p~ de noeetl'Ol
_ COD toldo afecto, Francf.co .....
....:t-Atlaftte.

tl . . . .

.t_

1'0, l'.tJ8 Rreo, lAtII eJe 1'111* "1 'l'JoI..
f6rr GdIDn.
11 dJiCfmo en hIIb1ar tu JwliAn
Btlteiro que dijo; reflrUDdoee a la
CeDatituci6n,. que a 61 le Importa mellOIJ q,u se. pedeeta c¡oe pedectibl..
U.. CoDaUtaci6a clemuiado perieCo!
t. pan. ~ .... ..u. eD forma-

trilita. pus ahorI. rOl .. no tQba..
jlD" DO cobraD. La CAmpatlfa babia
accecUdo a ello. J daipa4e _lno cla.
ID aeUldoo
El IldaMUo . . . . . a1 haD1& <:>a.
el cHncCor de la CcnnpIa1a, ... le
a&eclf ciar 1.. 6ñeDeI p.ra eamp.tt- .' cida, quist se- connrdrla Ml ana ea. . . de fueru, pero .. CODIeguiremferJto d. lo con,.,ruch
Le Yiaft6 una repr_taci6IL ele la IDOI que se cU entrada ea la C01l8títucf6n al espfritu que repl'esentan
e... Croa. comunlcAniaJe haber ce1.. or¡anisacionea obrer...
rftldo cb Ubrlc.M en s.vUla, pOrque
Habla el orador de 1& automla naM Conleder.aci4a Nacional del T,n.cional l' concretamente de Catalu.fia.
~ aclemt. del atUDlDto ele 1111& peNHltra poaicl6~, aef1IIWla
. . en to. joma_ qued.... nc:oclarameate ~A Due8tro CoOgJ:iIO, B.O adJIOCicla como tbriea 01'~6n obr..
n. Preclnmente al iniciar la peti- mUe dadu. Si Catalalla quiere la. autouomIa, debe coneederale; si, como ha
ef'aa, 1a ftbric. estaba llena de exladIeo CU1lt~aunque DO ereo en tu.
tencla sobrante. "1 ello ha obJlgad.
uaa.uifestae1on~talufla.
le
basta.
al cIene.
a 111 miIma, DO li&1 dertc:OO a teDe:rla
El mbúavo. ba ¡{rado ~ mill6n de
tIclavisada: peco 10 eltJmo q¡¡e !JO ~
pesetatt para préetamOl a Sevilla,
b.... econ6micameJlte Catalda 1 fIU8
le' crearán. lazos. de ~ entn ella 1
COD deúlno • la Caja colahoradon.
]u d~áa reriorus. porq~ 80 _ eu. la
Hablando del mucho tnbajo que ha
tIIIi4a d"a dond.... a:eaa loe euiAos,
pendo &®re la Secfttarfa cM Dlfn»sbIo en el aullio matu;, pero si Caterlo CII los dos ~. de ¡oblenlO de
talefla quien- JIIII autellOlD1a .,~ •
la Rep17bhca, er te1ior CAballero diJo
eftU otra. DUionalida_ utiAdo....
. . 18 hablall dOl¡)acbado m6I eJe.
BiD etti el Puto de: Sea Sebutih;
cinco mJil earUa J ou. tan10e t.1~
pele no le quiera .car- 10 eeeas ele
. . . . . Atlante.
QWIdo. DO !e mera 4ii*I3U eJ¡ lf:tlÜ-

huir. S~g1ín 1lD8 veni6D, mr pardbJ
dispar ó el m&II8er ., t. preGjo Wt
Dia.erte, y oVil nni6n dice . . . for
HüJ. NO VA OO. I..E&MeU
(.I~je8J700 .~ ¡uantia ., el "vol~ •
•
DI _ • ..:....- ..J_ la' Gue-Jladrid, %7.--. IDUUltUV....
le cl!dPL' el U'IDa lti ga.ardM. ~
nodo la maerte ti!'de" .
• 1'1'11 ~M a. primen IiIora • la ~
El mOftto ... UIl e1IImeDto ele __
v~ncla .de Tolec1&, ~ . . . ~
traordianrla .signific.eión .. ~
- yanos. acta. de propa¡Ulda. eIec
da, ., se deacoooee _ nembn.--At-

'*

. la revolución
.sevrn... 21.-El telepama

..n

Pamplona, 27.-Llqaron de Uzaba,
vaHe der Roncal, varlOl propagan&tu de l. candfdatura cat6ftea pa.ra
dar un mitin. Cuand'o entrahn ea
la V1lla, algunoa etementos de f.s;,
quierda se opusferon a la celebraefdD
del mftlrr, y freDte a . - . otl'Olr erapos de vedDoa propugnaban pt:ra. qatt
1.1 acto le celebrara. En vista de 1&
actitad efe UDoa ., otros, -loe propao.
, gandistu decidieron suspacJlr ti
mitm. y 88' dfrfgiercm • otro. puebJo&
Los grupos, sin ~,' ~
ceron en la misma aetitlld, ' teme'"
que intervenir la q'llanlfa dril para
diso!verlos. .
.
,Sin que baya lJkIo. potihle e'ODcr..
tal lo oc:urrido-,. pa~e flUe lOnaroa
algunos disparoe . de piño l .. ., uno- . .
ellt18 hfitÍÓ de nbo~ ea ... 'pie át
'9 ' ii~lcJe de fII dletadura Añn.
~
La GtJPJ'dia ciTll practiclS dgu.
tl~¡' endQr;es, ., ano ele
iJJteM6

lante.

oonlaciéa·

DEL ACCIDENTE

CbmPama, 'cW I*to t¡1UI ¡¡edlda. •
... otn.oe DO Inbafar .,. dfI. ....

UN DJ8CVJtSO DE

I~STBlRO

"ad'rtd, n. - Bajo la pneldeDcfa
eJe Trtf&t Q(bna .. cellbró IDOChe

n el teatro d. la C..

.1

heblo

UD Jnldll eJe pro¡llpDdl efe la . . .

If.wura repabHnao 100........
Tomaran parte 101 ..tIo..... .......

I

*

Madrid, Zl. - Dice "1DI Seci.Jip.-.
en _ editorial de !JO)":
De _ clatal eo~ . . . la pmcTameeiGlt ie ~ !Ir nptan ..
le~~,~ • •

·_.....

_la..,.sa._~

...... .. 'd...... ea lI8IIIIii ~ _
. . . . . . . . . . . 1oebU""SO . . .
. . . . . lIItre. lea ~&J1iIb npüU~
1 el putJcIO IOddilta. St-lUleDk • li:
lleta el nlÚlMa'o de ~!dat~ que •
,..... . . ecn80 ,1G«J'r 'fa .j¡Io , .......

JuCIa

!lb faltará lIUlm

14

pr ·::udI . . .

la

~

.. eata nptara. ,. .', ... ...
jadicar6 a 1& eonsoJldaciGa de la Beplibllca 1 poaibBitari 1IDa N'lItau1'8ciOu
de la )(0......
"
lf. M7 tal -.ti,.. ,... tal. ~
hades. lilJ putido eoeiaHItaI ., lIa U Q T.
. . iIeJ.o
h a le llreptíblifa por ~ de tIcIo 1 ~. DO ea pollible aBa recbluraci6n moDárquka.
I!II NtacJo de d_mparo ea que le
eacu... tn la .ctual , . . . - ::dola
dara UD. 8l'DMclGla ,-, lIIUIdM l'It la
l'tIIItinM prCb:baa.
SI ti ,.,. BOl . . 'foto., IleftlDOS la
prutra de qae Jaa GlDltI _ _ ec ao .baa
~ Nhuir una fraa.ca l!atlafa~n de j u.
tld. 8OC!fat.

'M .....

......................... '
. . GomBRN

lA.PONrQ!t Y U

.OUIOllU.

~

17.-.

COD'lQnMaa

'1'oilo que el QobJerrao

ele

Sa¡po* c·

poJtdrA hOJ' BU actitud aD1le ti prorecto _ moraton. propaeeto por e'

pNlid_C. lfoooMr.
Se
que el GUI•••• jIpoatI
.. chclanr6
a ~ ea
o'rtCilntll1t~

..,..to

Si 11 pl'Gl3*~ elel pr.i.den. Hoo~
ver enua In TIP. 111
.-crllc&l't .proa:I~ • .. . lib••

eeterUDU.-Atlu".....oxauOlON DAN AIaANA
Bvlblt 2'I.-AJemania. conftando
_ el fUtlll'Ot
.t AD"
oon-...cttn. fraacO. . .deMU pea _&IMer . . .uen . . . ea
....
la ....... CJG.

.per.

*

penjgoe en b .

.¡.mto, . . . . . .
un .... ..mento fr ~
Loe lacNDbree ele estado • ...". . . . '
ha dicho. el cucilJer _ UD dIK~
tranemmdo. por radl.o--eña.rú . . .
satisfechos de encontrar 10. ..... .,.
sible Un egp.l¡-i tu I c011ClOrdl.II1 • .
jefee, del Gob-ie
fnaNIa
Sin i88perar la invitMi&l ofteial . .
Pans, tocbi la Prensa alemana. ~.
los periódicos de la oposición, aDUlt't
eian en grandes titul ares que el
Dr. Brtlnfng y el Dr , Curtius ha.n diIi
ir a Plarfs.
.
~ medioa oficiales esti.ma.n que. .
en efJeeto, nada podrla. absta.cul~
el v i . cW canciJ1er a P&I1a "1 q_
Ee espera t1nieamente e.l fin de 1_
convereaeion.. !raneoamerlicams r6t
lativaa a la '\Uepnsi6n de 1108 paga..
ya que nadie piensa aquf que las rIIe'f
goeiaefloDeIf puedan fracasar.
Se C'l'leIII que 1& invitación ' de Fran..
cia IregarA a Berltn a fines de la 88'1
mana prÓxima f que la. entrevista cilla
los hombres de Es~ aleJDall1re8
franceses es may f~il que se ~
bre a principios de la seganda. ...
mana de juUo.-At l.arJte.

PROCESO POR SABOTAGE
·l.ondrcs, ~. - Co.umcan de MOr
cú que ha comenzado fa vistl del pl'O"
~ que .e sigue contra 21 ingeaie.
roe qut conatruyeron un edificio fa,.
briJ de grande~ dimeDliODeS~ que . .
costado dos millones T medicI de rw
blos. Según av.eriguacioaea ~
posteriormente, se ha puesto en cfaIw.
que los materiales ~s SOn di
mala calidad y el edificiO estí nDaoee
Prematuramen.te-Atlante.

I

U

P.IUJOBA

C9NftBENCU D L.tVAL
ParlJ, ZT.-Esta tarde a& ha ~ .
brado la primera confE!ftncia en.taael preeicieate del Co.nse;jo de JDiDia.
tros, Mr. Laval, el miailtro . . J!fJt
1JIUlUI, Mr. Flandin, el IlllinistIrL
Mr. Pietm J; el, mj~ .......iIcaID
del T~ JIfr. iIelloa T el embe,;"'"
dor amerieaao Dige.. '
La enbe\'ista se ha celeól'1Q) •
puerta cerracta. no habiendo tlr.aaCe!9
dfdo ~ detal1e al eUerWr.
De todas maneras, a fitima boa
es atrrma. que Mr. JWlon la diche
que AmBiea no tiene AÜaIfID fu. .
, tiama para AJanania a ~ I • • . FnncU,. pml que, el _ _ O' _ . .
much& upaeia, Qe .v..a ......
dad Y que es UIl _ _ mbar de __
contrar1e . . ~ediD. Se die. q-.
HilloIt ha a&Idia> qae ~tarfa·
JMs cuo para Ptaoeia la _~
ta a]em&DI, que DO- el -.eriIdo . .
unos mn. a. miIl~~u.ta.
e_ISIS
Sol&, t'L-I:l P!Mlkd...... Oaa+
..jo ele mfnWras,. l' ... . . ,...
IIeJltado ... tañe la , wa. ...
G.biJletla D l'IIIf ha _ . a CIOef
slllta al ~ de la opo.fei6a,
'
nol; al C1al ha enc&rgllldo 1& fo~
ci6n del nuevo GahiDete.-Atatec
JIU1IIAl~ QJaIfD.lL
SanUqa de CompoGela, 27..........
tarde .. ha. declarado la . . . . . ...
neraI. C8IDO> ~ tW ...... dJI
fer r cal'ril 7~ ""ll"a-o,..... -·
.. . .

8'lDISON A amoP~

Londres, 27----Olmmlfean urpDtIt
1De!Ite de Nueya Yart, que aealla di

embarcar
)(r.

con

rumbo

a

hroptl

Stimson.

El mi.nJstro de Eatado DOl' Wrnea.
cano ht. emha.rcado eA el paque~
italia.no cCont.e GraDdeat.
in dla 2 de julio llepri a NápcM
lee; el cHa 15 ..ta.ri en Parfs~ C!I JI
ea BeriD ., el 2T en Load.res.
Ya lleva tomadll8 su dispoIIclo~
para CODterenciar ()()Jl 108 mint.stn.
de Negocios XDraD.jeraI de Gra•
Bretatla, francla, A.lem&Dia, ltaUa.
T.Wtando igualmente el ~_
de la Rep4bllca frdlCela.-Atlanlet

POIlr IO.nwn
J'I_Ploeedeatea de N~
libirle, hall Depilo a Irku&ak este
medk><Ha 108 anadoree POIIt y Gatty. •
Una hora mAs tarde hu partido COq
d.irelc16n a Chabarovsk.-Altante.
Al

PATRONOS PERTURBADOR E
Atenas, ~. - Lo. patronoa de la
i. ustra textil de Grecia bao dtcidict. ,roduw el -lodc OtIt" • fiD ...
protestar . .tra ti ptoy«<:to del
bitrno de aameatar loe derecho.
importaei6a cht alaod6a, p.ta prot
gtr la prodacci60 de al¡odón iDd
nl.-AtTante.

-

DE CO~CI"

. . . .. ti -'4ero .faetor ele¡ PNll't.. ae la e'foZuel6.: AIf (lOmo la IDate,la
_tUda a la Iq a.
la IrnltMfón. . " ti .pltal ",. . . .
flt,. .. ataocla. propol'ClODll,. •
- - 7 ao cWari ele .,~a ....
~ _
. . . .. . , . Iteeho 4ema·
awiOl •
OUIOI ,.. , . . .u. fOIl
iIlteJ'jNIllUll, obIIequltll dOII , . .1lQ. . . .
*do coulderable. Oomo loe utroI del
7 IOD . . . . . . . bomeoajee6N! . . . .
~ "'MtarJe. · euanclo ti eQUal
a~a _
clertal proporcionel, 10 mi.-.crUIclo." d.
..-1IM. AtuellOl
otro.t Que "IU" ao .. bu eaerlfl.do,
oaetabad6n de lo Q'" pudl6ra·
aladndoee 7' 1101' /1ft vktlmu pl'OJl.
aoe Daaar ealqr ; Yida, le haoe alean'
.1' el IN_ ele -TOiatillaclón" para
cletoria.e en el "rimen poUt.toe MelaU, preeentAnd. 101 .ndlcktura. -s
NIOlveNe en "nelinJoea", de lt que 1&
lIerIe" por cuaJlto. cJ1atllltA» QlIiero .IoInar" 7 IUm. aue~ mundOL Y
aatomAtleamente, _ modo ft fella apll·
crUicarlOl. Y todo eo llentN NtdOll,
fiestas, bullan... 7 percallau, . . .
eaclón de la tumodinimlm, el catReU..
liO el inevitable una ves alcanzado
record verdaderameate or¡tf8tice. Y, en'
aquel Ifmlte. No l6Jo al proletariado
tre tanto, cada cita lUJor m1eeria ,
mayor número d. obreroa eIl paro fo...
ID8nue1, lino 'al proletarlad. inteleotut, qu. tnmbl~n trabaja mucho 7 di..
ZOIO . . . . tendIdo. por ItonOll de artelad
poIIe de muy pGeO, 1.reea estudiar ,
pibJlea que ..,. mismo. robenantel
CIIltrolu por t..tOt
medloe el espe,.rten 11 moM de maDI. pNvWenc!iat,
peclalWmo IDOlIleJlto ~ltJeo actUAl
eelllO al ello taabl6a fuere lIn D'limero
del que, lndud«blemente, Id todOl n08 10
del prorrama. y n, mucho antu 41re
proponemo., IUrrtrA una aueva vlck.
que pueda vislumbra.... la electlñdad
Ocm 1610 imitar a 101 eeree ll'1'8clonalea
del régimen de libertad 7 de Jultlcla,
~e, Qulsl por DO _ber hablar, IOn
tan jocunda 7 eeOOnt6reamente proclamado, puede vena nuevamente todo 10
... ... mejor 111 'entienden, "cooperu'
contrario en 1. renovada eultacl6a
61 todoe 7 cad« uno a la mutua proeleI "principio de autoridad", Que, 111
tección ", el decir, • .eri1ic6ndose cada
parecer, el lo que mú Impon.. Rom·
1nIO en 811 día para haUar ' la , lUma en
I bree civiles, gobernantes de una Bep"4'
el d1c de todOl", que estari tanto m41
• blica democr4t1ca Que, en vez del Alu·
próximo cuanto ma10r aea nuestro prodo del pueblo, quieren que ls rindu
pio e individual eefuerso eJe cada d1a Y
1 hOlloree oompdial de eo1ftdos! Biea de
cada hora. El fracaao no mate ni
el verda<l que pera con80lidu 7 perpe. . . e:detit en el momento felizmente
tulr IU triunfo van a fabrical' Oonlltl·
71 lorrcdo. El fracuo ee simplemente
tuclonee, como IU anteoelOretI &brlala falta de "fuer.. " para alcanZ1' UD«
bu MOD«rqutoL ¿Dónde está IU BeeoII. Y el Pueblo acaoo de -probar." IU
volución, si no es la Revo¡'ución df¡ p .
faena cuando realmente ha Querido
blo? Olaro que reoonocldo el imperio , lemostrarla. Ahora todo eetrlt. en QU'
eJe las "nuevu" clrcunstanela., procla·
"SEPA" dar importancia a lo "esen·
mar la verdad que DO esté de acuerdo
clcl" d. BU prop6elto. Por de pronto
eGn ellas puede considerarse otra ves
1UI. eleecanlO en la contlencJa, ojo avI~
aubvemvo, porque 80p0De alteración de
7 U'IDI al hOlllbro, mlentr.. otros dielo existente; pero a ese palO, el decir,
e1lten 7 rUien por "IUS" asunto. Que
al paso de los aetualee gobernantee, la
poco iDteream al Pueblo. Luero con
Temaelera revoluclón para TODOS
las ventajas 71 adquiridas, a proseguir
no llegarfa nunca, porque en enanto el
la lucha huta e' 1~0 del triunfo iDpueblo va a tomu lMl Libertad ee In te...
tep1I1 definitivo.
ponen palabl'lls elocuentes 7, cuaDdo
UNO DIII TODOS
Nota de la Redaeclón.-Aunque dí..
DO, contundentemenae expreea~.. 7
becha yo la felicidad de todos.
puestos a guardar el anónimo d. ' .. Uno
Sólo que, aforutnadamente para 101
de tOO.-, ~ra .tiafacel6D ele los leetodavia desheredados de la fortuu 10tol'e8 diremos que el autor del precemI, la (}iencla ha: probado qoe no IOn
dente UUemo el UD ex abogado flecal
loa mú fuertes, ni los mú hAbUee, Di
ele la Auc1MDcla de BarcelO'll& 7 l"Jt YOlo. mú pi1108, loe que aeaban por trio·
cal del 001Wll'jo dé Econom1a Nacional.
¡ Ou4ntal 7 C¡U, Ilb1'08U eoeas podrfa
fu en la 1ucht. por la existencia, sino
1011 q~ "ME.TOB SABEN COOPEeontal'D08 este ..flor de lO pIlO por la
RAR A LA PROTlIlOOION MUTUA·
Audlencla de Jhrcelona'!

DE VIDA ,DE LOS PUEBLOS
IAII ,..woe ..un ajetA» ln~J:ora '
. . . . . . . a u.. le¡ blo16clCll Que vemoe
• _ modo fatal como depor la J1'8D f_na Inapelable
NMuraleu. E sa l~ eJe la
en la hiBtoric de lu
amanas, BUII
de
7 eJe actividad, de renuncla·
1 de 1IMID'(lmiento, de estanca1 de ~re&O.
lE! formidable acontecimiento tan <leo por la inmenSll mayorfa del PUl"
espaJIo1, , tan temido por uua 1nli·
minorla de prh'ilegiad08, se ha rcado. Una antigtJ4 fa milia rool 7 una
6D de viejo. gobernanre. han dOl'
_reciclo 7 • han disperado. Perao. . e instituciones se han hundido re·
,.tinamente tIl la mAs humillante de
. . eatMtrofee, tel 7 como D4 imario pudieron los vencedorea. Ahora,
ID01Wlrqufa poderolll que se creta
; lID instante después, la Repú·
• l1li plllclao penetraree bien de la
riaDcla del suceso; sin ello DO sepoeIble Prl'PRro1'Se para sus coneeciu; las ilusiones concebid&s po'
n eoetu- e&ras, 7 las esperan••
lI'8oaMe eD deeetlperación. Quien con"'re el eueeeo como de pequeflBII di·
~0DeII 7 eJe reducidos efectos, DO
. . dipo de refutaclón porque no •
~s de comprenderlo. Hay en poU·
1Iea, COIDO en literatura, uu sentimiento
. . Jo 1I'Il00e; el que ca.rece de ese don;
1M CODOCe mt8 belleza Que la histri6. . 7 la del afeite, ni mD.s pol1tica que
.. ele alón. Nada entiende de la poI(·
. . . pande que, profundiundo yaba ...
~ todo el lignificado del mom~nto
teaeente elevándose sobre las mezquino
ladea, explica el pa_do 1 augura el

'pocas

~
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1M 1Uce&08 que se Hn iDiciado el 12
. . abril constituyen una gran promesa
. . la Revolución que el pueblo e.spaflol
realizar. Revolución coyo pr!'
~ eeeto ha sido el <lel m870r "deelRclo" hacia una runa8t1a real 7 SUI
" " - . que huyen en dispersión sin
J¡anar apoyo eD parte alguna, de una
~ nunca vi ~ta al la historia de
.... infortunios ren les. Y es que lo que
. . Cddo, más que un trono, era un miIIftbJe engencm, de todos los bajo,
lI8t.mos. de todas las s6D1lidas conen~.. de todo los bastardos finea
• • • • • • • • ~~ . .~ • • • • $ • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • •
plutoel'acia sa1vacuardada por
... 1~ pretori811u. Y tras la ma'
la barricada de w) trono, DO existfan
.... desee privilegindas, si ahítas de
-.ero 1 de placer es, det:eD80ras, siquil"
Viene sorprendíe!ldo cómo le multi'
Al ,contrario: que todos sepamOl
. . por fórmula, de unos principios anplican los conflictos entre el capital y
entregamos a ta alta y rebelde molllaoe lIlÚ o menos seculares 3' tradi'
WIooalet!, siDO uno. bando. de foragidos
ral de la Sociologla, pues en ella rael trabajo.
1ft, prevalidoe de BU fu'erza 3' de su
El proletariado, en general, sacude
dican las complejas y humanlsimas
. " venían acapa ra ndo lo~ negocios
la servidumbre de su miseria, esclavi'
solucionea al problema social.
"bli~
explota ndo y timnizaudo a
tud y conformismo, aprestándose a
• ••••••• ®. . . . . ~ . . . . . . . . . (
la Iftn masa del pueblo.
una
lucha singular de reivindicaciones El pueblo eepafiol, ese pueblo expomateriales y moralel.
.do, maltratado 7 arruinado por di,
Por eso, el movimiento de nuestras
laattu de re;yes y de esbirros al ser·
clases jornaleras adquiere por momen~o de e808 re7c , ha humillado y des·
l*1iOO, ,con la eXcelsa magnanimidad
tos mayor gravedad, trascendencia y
• la verdadera y legitima soberanfa,
resonancia.
Hemos recibido una carta de Torres
. . . 8610 en el pueblo reside, a e8II taifa
Ha bastado que la concieDcia "ciuEscarUn ,desde la enfermería de ta
. . maJos servidores. En Eepah yo. no
dadana" rompa las trabas que en too
Circel de Madrid, a donde ha ido a
.... poible que una familia ni unas
dos imponía una Monarquía rapaz y
.... ntas familias gobiernen a una na'
parar simplemente por no poder caautocrática, para que esa misma conlII6D de millones de habitantes, porque
nar y aconsejar a los obreros parados,
ciencia determine 101 cambios y movi'
. . áltúnos acontecimientos acaban de
entre tos qUe se contaba, que no re'lOber, con 10 16gica irresistible, que a
mientos que est'n operándose en las
cibieran la limosna de ¡una pesetal que
. . pueblos 1a no se les puede robernar
estructuras y contexturas del Prole'
a algunos da el Ayuntamiento de MalID ml'l1tiras.
tariado.
drid, al igual que se da un pedazo de
El mismo concppto determini&ta que
Sólo cuando la opresión ahoga a
pan a un perro hambriento.
la .,erdadera OIencla nos da de la Vi·
una clase, ésta .e consume en la esEspera salir pronto, pue, parece que
. , al propio tiempo que deearraJga en
terilidad, en la COn' unción, en el freno hay motivo para que lo retengan,
... pueblOl el odio contra 1.. péJ'IIODU,
tatIJca plenamente la lucha eonta netismo Interior y en la Inobjetivi' pero, de todos modos, conviene que' "
1M C!ODclldCltl. todal del ambiente ... dad.
haga algo ,para que sal,. a 1a mayor
.. opoeell a la felicidad humalla 7
brevedad.
pero cuando la libertad alienta a 10.
~ el Rfrimiento. E_s oon41hombres,
dándoles dignidad, carácHabla, también, de los consabido.
lIIonee del amblnte IIOCial de una
ter,
per.onalidad
y
plena
conciencia
de
maJos
tratos de la Policla.
. , q.. artltclou 1 arbitrariamente
SUl necesidades, .us apetencia. y anhePr~ocupindole más de otrO' que de
~ian la vldll para la inmensa maal mi.mo, cita el caso de un compalos, entoncea la Inteligencia y el cora'
,ma ele los hombr~8, PI 10 que justlt. . , jutUicari l i ~ m91"f la Revolución.
Ilero, Eduardo Requefta Gonú,lez, que
z6n le irradfa~ por doqiuer, Uévando
J»ero eondenudo al mimo tiempo la la espcrallU a toda una clue ., a tiene frecuentes .cce.o. de hemorra·
..,nII6u , ti tm-orlw.no. IIIIUIlfeltaclo'
aia pulmonar, a conlecuencia de una
la miama Humanidad.
.... de nn,UI& 1 de odio contra lu
herida de bala, y qUe lleva ya Un mee
Actualmente, la inteligeneJa obrera
. ._ . que, """ en loe peores calO"
en la enfermerfa. Se trata de Un caso
pla.ma
por
loa
6.mblto.
del
pat.
el
.... IOn "rMUltadOl" fatales e Inmmerecedor de atención ., apoyo.
unlTerso de IIUI aspiraciones.
~bl.. 4t ... mltn.u r.'D,lIeior cl anor"le tue la reYoIoclón .. ha de enLal huelgas que cotidianamente pretu:ar de derulr.
.enciamos, hemol de orientar y que
SOLIDARIDAD OBRERA ao er
1.. Befolucl6n que oaee, debe dee'
lolucionamos con nuest.... interventá dispuelta a pasar en .ltenelo e.tOl
lIIlIar ote todo la palabmofa huera
ciones y la. d. 101 organismo. repre.tropello. 41 tos flamantes rep6btico.
, fala de cuantA» poUUOOI d "oficio"
ju.tlfican
la
Inquietud
d.
sent:¡tivo.,
El una indecencia que ftO podemos
lataa 1610 de ha r ni . . nanelas a
ai debemos tolerar.
las mal as obreras, cuya ZOzobra tet
... anelto. Ha, Que fijarle en que,
hace lIer previ.oras y luchar abnera·
tnctlcam lite, 1010 vien D dando d 11,
_ e! tiempo que D van ,obernando "en
dament•.
Jlep6bUea ", lo Que IOIran dar IIUII anA medida que el maquinilmo "prO"
_ _ ; I cJee1r : palabra.. pal br48,
gt esa tI, avanza mAl e te eltado o .1.. re Tlaj de placer 1 banqul't más
tuaci6n prol tarla, la cual tambl6n
CENTRO INSTRUCTIVO RACIO~ men • diplomAtI s. Y f' n ~u. poln'
progre,. en descontento, protea",
• 'rA prom
7 mb prom . 11, dAD'
NALISTA
mentalidad y org.anlzación revoluchr
1011' la torta al pupbJo, mo 8l' 1 (ln b.
na ria fren te a .u. enemigos coallga'
~aignado en la 61t1ma asamblea
Al al
neerbtro.
lo , 11 dorIr IObre
, Jau JI' mi otra el puepara la cu.todla de muebles ., en.erea,
dos: el capltaliamo y cl E stado.
1
u
".n40. f'0tfI ti vo, tangi ble,
L a evoluci6n c.pltali ta hace inevl'
Invito a lo. compaftero. Mor6, Alza
lert, n
. JrJamt\n
, obe ...
t able el
t IIido de la Sociedad, '0'
y Juan G/meno a que acudan al loqut' I'n
11 rd 111
kili ' n cal del Sindicato de Alimentación, C6'
bre la cual es In del cUble e Inexora·
I rr lart._, DO pudl do vlaju
dol. , 16, h o y, a la. cuatro de la
bl e riJamo el mundo obrero, artista
(1 10
d ro
morU!, pt I n ha·
tarde, para determinar lo que m"
in
telectual.
I " a 00101100
ro , medio
convenga
y dar cuenta a loa que fue.
OUP
nue.t
ro.
amllos,
10'
trabajadomAlldo J) TI".., ..1
J 10]0110 '
ron ,0clo. ., .Impatlzan~••-E. Aa.
re., no .e dejen absorber por la -pot(·
"rI" /'ICÑtI 8 -b Ict- d JM p rcpoctr~ ..
ta menuda· de la conomt ....
00I0pt1lfu. Ou.
cJlml.&o·

_ere

.. 11_
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¿Contlnda la dictadura en Cidlz? - Arbltrarf..
dadas para que no, se organicen los metal~rgt.
cos de San Fernando
retfodo eferve.cente de luc"a, ele
reorganización. de todo. aquellos gre'
111101 más retrotraldo. hacia .u uttifi·
caclóll y adhesión a la C. N. T., es el
que actualmente se desarrolla cn CA'
diz, a pesar de 101 m61tiples obstáculos
que por doquier le encuentran los
mi1itantes que, aunque no por esto ce'
jan en su empelio, pero tienden siem'
pre a retrotraer a lo. inconscientes
y a desperdiciar las energfas de todos
aquellos que sufren frecuentemente
lo. embates de la reacc,i6n. No obstan
te, siguen impertérritos en .us pues'
tos de combate.

] e.ú. Fernández, que elcuchaba ..
acto, pidió la palabra y no se la co..
cedieron. El p6blico protestó, pe...
continuaron en su negativa.
dEsta es la sinceridad y alteza clf
miras de 108 comunistas? lEltos 101
lo. que tratan de analfabetos a ,loe
militante. de la C. N. T. y en caso.
como éste no admiten controversial
Nada, ya 10 hemos visto: ruido, ru"
do y ruido.

*

¿Resumen? Muchos preparativOl
guerreros, como si hubiese presagio.
de que todo el Africa, cual pic1ópeo
huracán, nos fuera a invadi~. Amén •

.

EsUn organizados el Ramo de la'
SAN FERNAND'O
borar madera y el de Construcci6n.
Lo. metalúrgicos lo están también,
Hace más de mes y 'medio que ".
tregaron los Reglamentos ai Gobier
pero ha ocurrido que al principio de
no civil de un Sindicato' 1d~ ' Metalúr
la organización, cuando aun contaban
gicos. Han ido una porciÓn de veces
con Un escaso número de sflcios, pre'
a ver al gobernador. Todo se le vuelo
sentaron unas bues, no siendo acepo
tadas. Fueron • la huelga y fracasó.
ve poner obstáculos y dar fechas. P ..
IQ8 Reglamentos continúan allf. No
Casi todo el personal asociado lo des'
pidieron, y ahora resulta que los otros
hace mucho dieron un gran mitin (es.
no
atreven a pertenecer a la orga'
la Plaza de Toros) de afirmaci6.
nización. De aquf q,u e los metalúrgi'
sindical, demostrando grandes entucos no tengan la fuerza y unificación
siasmos. Se cree que si durante esta
que deberian poseer. Puede ser que
semana nO se aprueban 108 Reglametr
más adelante salgan de la apatía y del
tos, irán a la huelga en .dal de protemor al despido de tos demás nieta'
testa. Están indignados porque se lea
16rgicoI, vIctimas también de la ex" , ha insinuado que si fuera para . perteplotaclón. ¡Organizáos, metalúrgicos l
necer a la U. G. T., en seguida lo.
'
tendrlan. ¡ Cuántas arbitrariedades l Y
,En breve, también se organizará el
todavía dejo cosas atris y amplio po'
Sindicato del ' Transporte, y el Sindi'
co éstas por no ser muy extenso.
cato de la Industria GastronómiCa y
Lo mismo ocurre ahora con la cuer
anexo. quedará constiturdo el día 24,
tión de los términos. Con la nota de
para cuyo dfa se dará un mitin. en
Largo se ha creadQ un pugilato eli
el que hablarlo Bállester, Jesús fertOdas partes. Aquf, con los salineroi
nández y otroa compafteros más, pa'
que los echan de Chiclana y de Puel"
ra que comprendan tos obreros de
to Real, siendo asi que aquf no hay
esta industria la importanc:ia de la
término alguno y, por taato, las sa· C. N. T. en Espalia, que está exenta
linas pertenecen a tOl antedichos pU8'_
de politiquerla y luchas esporádicas,
blos.
•
que s610 hacen adormecer las ansias
Hay un gran revuelo en todoe lo.
vehementes del plOletariodo .
del oficjo. Quieren impedir ahora que
Ayer, dla 22, iban a tirar un manivengan frutas y hortalizas de estOl
fiesto invitando a todo el Ramo a
pueblos que a ellos no 105 ad~iten.
dicho mitin, y la autoridad civil, como
y alguien dirá:
en tiempos d' la Dictadura, ha teni'
"¡ pueblos trabajadores, entreteneos
do. atribuciones de cenlor, puesto Que
peleando unol con otrol, mientras yo
ha hecho que DO le eatampasen unas
y mis compalieros , n08 ponemos ea
cuantas Hncas de las aUf escritas. lA
buen sitio, donde medraremos a nue..
qué obedece est07 Pues que saben que
tras anchat.
.e aifhieren a ta C. N. T., Y buscan
todos los resortes para Impedir estos
Han repartido, pOr aqtd,- unas hojiactos y estas asociaciones.
llas, declarando el boicot i los prO"
dudos de Catalulia. En dondequiera
El Sindicato "El Despertar Mar{·
que las han puesto han sido hecha.
timo" está haciendo también una bue"'
afticos por los trabajadores.
nfsima labor, y la pbdrfa hacer mucho
¡ Otra nueva reacción
sin ' éxitol
mejor si no existiese otra asociaci6n
Amén.
(La Naval), adherida a la U. G. T .• '
PANI FICADOlt
ta cual esgrime todas las armas para
San Fernando, 23 JUDio d. 1931.
que este nuevo Sindicato, que ha re'
. . . ®•••• ~ ••••••••••• $ • • •
surgido tan potente, fracase y se queden ellol dudos absolutos. No lo con'
seguirln. Ayer mismp vi más de dos·
ciento. caruets de "La NaTal- en el
SINDICATO DE
Sindicato "El Delpertar Marítimo",
ARTa pRAFICA8
pertenecientes a individuos que se dau
Recientemente c;pn.titulclo , este Siar
d. baja de aquélla para Ingresar en
clicato y deseando relaclo.r.e con tO"
fste. Pero oa voy a referir un hecho
dos los dm's SiDdicatOl de Espalia de
acecido ayer para que todo. sepáil
Artel Gr4fical, adherid... a- la Confecomo obran aqul la U. G. T. y la.
deraci6n Nacional del 1:.10, 10 pr
.utoridades:
n8 en conocimltato de 101 millDOl pr
En un barco, de no mucho tonela'
fa que ul 10 ha,an a la. .eIlas 11Je. teJIllO que despedir a Uft obrero,
guiente.: Prinaero de Kayo, n6m. 14
(Centro Obrero).
'T ti patrono quiJo mi. bien despedir
El secretario,
a tIll .fillado a la U. G. T. que a otro
MARCELI~O ~ABALA
de la C. N. T •
~Oa' ha ocurrido' Pae. que el
cretario y presidente de "La Naval.. ptraouron al Gobierno cl"l, de.
aund.ado al ' presidente "1 al secreta'
La Federaci6a Obrera de Tenerlfe
rlo de -El Despertar Karftfmo·, ]016
dec;Jaró, el marta, la hatlp _eral
Bravo 7 ]0.6 Rodrfsuez. como incl1Como c:oaeecueoda, se ha celebra.
ylduOl que hablan eJerddo coaccl6n
un gran mitin lepldo de una arar
para que despidieran a dicho Individuo,
como ..lml.mo a los dem6.. p~ra que eliosa manlffltad6n. Lu conclullon"
presentada. al Gobieroo' cI.1l han .1le ¡ncribaD en .. El Despertar Marftl'
do: DesapariclóD de 101 Comltb p~
mo"•
ritarlo.; cumplimiento ele l. Jornada
y eatu autoridad.., t~lIl jUltlclede
ocho hora a; .baratamlento de lo•
...., tan cor~., han detenido a diatqulleres
., aub.l.tencla., etc.
chos compaftero ••
Ha habido paro ablQtuto f cle~
y lo. " .oclalero. " rdlOCljan de
completo de los comercios.
etlo, pero la. cuota. con ..t .. y otra.
Se hall .firmado tu táctlcu de la
aceJone. peore. t.. van a ' perder, y e.'
C. N.
coincidiendo todo. tos orata •• on .u obsesl6n. IOu6 dulce. I r
dore. en combatir ,.ftudamente la bu,.
tb ta. cuota. d. lo. obreroa t
gu ti fa, el clerlcaUsmo ., ,la polltic..
ab<lgando por la reToluclón social.
El eUa
dieron un mitin 101 ea' . G r a n 4 e • cart.lo.... anuDclabaa
munista.. Su. norma. característica.
nuestras relvlndlj:&eloa...
de bl,,'emar no l.. CSejaron ~banctCT
Entu.la.ta. vi... ~ .atudado a la
C. N. T • ., • la A l. T., terminando
nada.. ~e hartarod de cen.ur.r y como
batir a la C.' N. T • ., a todo. tos mIdÍatro d. la maJor 'flormalidad.
CORRESPONSAL
lItant.. anarqulataa '1 .lneUcall.tu.
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'Prensa .ha dado ~
f1tbnos __
del co~ & !al mln.. de ~

m..
A LOS F~ItROVrARIOS 'EN

S.If'UA<fIok ,

m.,.

Despda 4e tNI .ma.............

No we tnta. ea el ..ato .. Bete.
m 11ft t, ai .te _meato .de n1Irfo ti •
menoa boru ele p.1, .. ele oIIceea.
ción de ni"«"Da ~pede por parte del '
elemento Obt'ClIO, ya
-toiea.al.
se pide el dertcho iDdiscuable A le-

A~ e.aúbata l. _111101
exct
GENERAL
-.es venlan IOItenieDdo t08 va1er.oto. · . . . .e 101. oa.rero. .... ~rado
tados.
Compaiieco.: Llegó la ~ de ha.
Iaba~
aq,Mlla· IOtatidad. Slrpl~ tu trllela ente ... traba.
Babia ' ~.itia ..arqtlico. La
cer ¡vevaJecer 'n uestros derechos in- ate triunfo ele "-uJo para la fuq. ' .Ia f,.It',,~ del.uao .. -'micuu.ia ciYil
por el ,.eblo,
diecutibles. qae .no le pue<lell prorro.... q~ ,.,. obreroe .. otra. 1oea1iúca habia preiWido pooer, • la di
y 101 DÚlWOI estaban qa .,.dáut ...
PI' por más tieapo. ¡Abajo b Comiguir traba jando 's obre 1:In te~no que
!la tieDell presentada. entre et c.pl.
ba~ fraanr a eatoJ cftp!_os tralA im:púsúdatl con que obra '! tra- té. ,paritarios y todos los vívidores,
l1rOduoe, que rinde suficientemente pa... y ff trabajo.
bajador.ea, ha qaed¡ido I ,oIa~o el
ma la -re;¡cci6n, y 1& <OO:rapliddaid de
QUe en tiempos de la dicta{}u~a reata.
ra el pan -de 300 familias. Pero¡ no,
· ¡Adelante, c::amarada• .de V~\nc:arcal
cO:lflicto en UII ~N trIUnfO pro.
ate 'Gobierno de cu80 conservador,
boraron con los GGhiprnos inquisitola EIIlp~sa, a todas nuestras prupue..
,La lucha ea vida l ,Viva la Cottfede. letario.
riales y atUl siguen ahora entorpe.
~n cau.as de grans traftOntoi, en
Dd6n NAcional del Trabajo'
.
taS, sólo ha tenido '.ma actitud ~cta
El SiDcJ'~ato, que rcaaJta actua1tn~n
ciendo
nuestro caminó l Hay que deCardona
como
en
todas
tas
dadades
torialmente negatift, I'etnrto ..."" df
LUZBEL
I
te seis semanas d~ eDstenda, ha puesclararles la guerra a muerte. Se aca ~
4. sensibilidad morat
sus t'lementos directivGS, .que, por
to a1 delCtíbierto, por prim«a Ttt, su
bar.on los engañifas y 'peseteros. Que,
encima de toda consideracióll razonaSe
-presumfa
que
ayer
.e
dec1aruia
grandiosa potencialidad, dejando en.
de hoy en adelallte, se eKija al Gobierble y humanitaria, .se de;an aCWl' de
la huelga genr:l1 en todas las millal
Vt'ftr fatuf'08 trianfOl en lb ~/cle
Hace alguno. aftoll, el estaaCQ co·
no para que dé carác~ er oficial a las
su altivcz egoísta, fanfaa\1oa y cner.
de
Cardona
y
SU
eomarca.
ras ICk:ha, emancipadoral.
-.:ido por el nombre de, Vilel\a, era
Comisiones Que nombre el Sjndicato,
naria. Hasta el mecá!1ico ia.dtillto de
Estaremos ojo avizor ante 101 peU·
propiedad de tlDa anciana que. por su
11:1 1!Dtusia,mo predomina entre 101 '
6rgano de la C. N. T., para saldar las
con9l'1'n:cióó h.a ~esa~ciClo de la.
¡ro. existentes, _ informaremos det¡.
8Yauada edad, le veía en la imposi·
trabajadore8, -vitoreando la solidaridad
eUClItas pend1entes con las Compapiruetas de la Empresa; " tea de
Uadamente de cuanto sucediere.
btlidad de rtgentarlo.
entre 108 camaradas no .afectados, loa
liTas; único medio de conseguir y abrecoJltinuar los trabajos, que se hunda
El t~ VileJla, por medio de enga·
CORRESPONSAL
caal t a, por adhesi6n mora1, han aya..· .
Yiaor 10 que ta.ft jUstameSlte nos i:OfTestodo. que se inunden ¡as r..kña:s, que
los, coÜsiguió cuidarse del estan.co, a
dado grandemente a 1a ya soluciona~
p onde.
se pi!'rdan los motores ".
COIIdic;Ótl de atender a J a anciana has·
Más de un 'f'spiritu -,e eno y razocausa.
,
LL
Los atltos Qrg05 qlle represen tan y
ta el '6n de IUI d"1él8. Dicha &!lciana, dtDe
nable nos hubiera '1consejado el rfgi.
nacla han servido los sobornos
SABADE
a6ministran tas CO.8lpafiias, tie11en delteriéYói~ 'y coa6ada,. otorgó pooerea do cierto méd'jco, las c:oacQonea ' de
do precepto: .. ojo por 'Ojo\ dIente por
AVISO OPORTUNO.-UNA
.ignatlos Sltddos fabulosos; para esos
• fayor de tal IDjetO.
diente"; peco, no; se 7e l qae bemOl
Jos patronol! ' con los que J ~'Uos COll- UN
aefi~
110 ha,. crisis (le tn.bajo ni
.U dridad ele la noble .efíor.a se lideraban más critica 8U ,ituaci6n. ni
HUELGA
hora de presencia. E sos arpmt'1ltos
mcldo con ot alma e rebaño pacifm reeompentada por la lelou1a des·
00, y que como ~em ~ntós de debeaa
trabajos jesuiticos que ejercíail 50_ . Son ....rioI los fabricaota .., comet'sólo se ~mpk:an para nosotros, qae,
aprensrn , la avaricia del Vilella,
'. nos obsesiona <Otra ':'OSa qUe ~ -pasbre los patronos, con d fin 'd~, aplascianti!s .• ..ta cia~ qlle bao réci~i.
como mát1Tres del deber y esclavos' de
pue. una .ez _ postsi6n del otorga·
to .que DOS haga dormit amto.,
tamos n~stra orguaizaci6n.
do por aaito un uiso, cuyo cante1& burgllesb, aguantamos las a>ndimieato a' su fa.or, dicho farsante hi·
Hoy Q el asunto ,"!l Yia}e hacia el
Nuestro ' sindicato, nielo le cilíe a·reco-eodar el más exac- . cieftc.s íh tr.alrIjo que DO! imponen en
Compafieros:
áo encerrar a IU "Ic:tima CI1 un asilo. acaba
Ministerio del Tf'abajo. Vatcieudo
de obtener s. primes:·'trillt;Jf~ ea
to cumplimiento ' de ,. jMnada 'de S. esta 'Vida perra.
'La caridad ~ recompensada pOr el
todo género de máeriu-l~s: ea
1( primer con8icto. A4elan.~e, pU,es.
boru "! a flotmar1es que, ~tr·e ~I per. '
Camuadas: Si queremos sacudir el
robo: preqrieador, pues robo (S des·
cuenta que estaaoc :JI p llQ) bzoao
Seamos dignos de 'gurar en n.ues- ·'1101121 a sus 6rttene8, nay ~l1p1eados 'yugo que cos aprisiona formemos un
JIOjar a 1111 .er indefenso de su. biey que por tanto la l!ecesidacl
tran;.
tra
fÓr~dable
C.
'
,
N~
,~~~Stf.9,\.~·
que
no
perciben
el
suel~o
'con
ÚNglo
"
&ente
único
en
tomo
.
de
la C. N. T.,
.. Gel. Ahora n lo iuteresante, para 101
gula
el
bolsillo-,
ha
~.aIÜlo
Gna
.cos~ .es cooperar ea la Obra . éDla~pa.. a la escala <J,ue :;e. esta&teci6 sirviendo y veréis con qué .facilidad ciaremos la
lr.abajaélores: Eate 'individuo, Que era
misiDn de obreros a ¡.macar la ..,10dora · d4!1 ,pro1fta ¡"iádo es~ol. "cPm- I de (JóIuta la t'dad. :r el ,ti.empo de su·
"e1ta al gran Woqu e de p.i.edra que
r ~ sinldo an, mal carpintero, s!ls
ción al conflicto, lJI8diaOk la ayuda
prai
diario, el q,ue defiende'
vicio.
ne 'apla:sta; defendam os nuestro ideal,
trabajadores. A este individuo, . Jf era
de
una suscripción ,olwltaria, • . la
ka ~~.~ay qu~ ~ ~Za}~" !er~~deLa mayorla de fabricante. '! comer-·'.· . o lema, -trabajo, p;a.n y libertcld ",
buet jutu, pero que ' él DO acepta, 1y
cual
.!ta contribuido todo el 'pudtlc de
.
¿autes, por !lO decir ' casi sú totalidad," 'antes que' nu~tros hijos nos :llamen
nlI a la hu:ha. Le piden una cosa jds· ro camtno a selpnr.
Bellmunt y la mayoría de joa p;Kblos
}
al cumplir lo pyeceptuado en '1J1atetia
cobardes y nos hagan r e.spomahll:s de
ta, peco ' como lo ' que tiene 10 ha
veón!)!; ya que el problell'a de la sus.- '.;' '.; .,' j
de jornl1es y ' jo~ de tra~ajo -se. la nube negra qUe empaña su po~nir.
ndo, le pitDaa que sus trabajadores , NAVAS·.'
pensión del trabajo en ~sta -mÚlería.
'IGIl ,c omo él, y el otro día dijo que '
limitarán,. en el lClp'uesto de r~cibir
'pensad que nuestros míserós sueles p70blema cornpletame..'Ote comar.caL
Colna 'aCID no le- ha ~~; r~~iJa, - el reql1erími~to._,de ,refer;.encia, a d~
dos ~ la 'caan de aniclsas ~ertru!_
para -eoIucionar el ron1iicto no h~y
OBREROS DE BELLMUNT
mú (lae lIDa solucióa: ' que ~esaparer
lo PonftIlos ' en , conocimieuto~ del sefi~r,
se 'por pnterados y ver con agrado
. cfades qUe padl'cemos nosotros y nues'ca er Sindicato. (per rato t'en.. na· . ~nJ·ador, · para' qtie, ftanc18' li) ~ ' 'hermoso y humanita-rio gesto de la · t~ , hi;,s; pensad qae la j¡ur~esía
ve).
reza haga' :.rect.incar 'Ias notás,).dáa· depend~ncia mercairtiJ Que vela conti.. de r r9Cl¡a y gasta en vicios poco recoLos u.urpadores no podráu nada
a la ,Prensa por el aeftor Augueq ~ , . nuamente -pOr .JO;' intereses de la cIa- ' mendab1es lo que nosotros ga:oamos
eoatra e¡ Sindicato, porque Iaa persa-.. Sojo,.' gobemador ; iDkrino,' tuaddó' s~ : se sin perjuicio ' de armonizar, con .:on ti 'sudor de nu~tr;¡ f~ y que
.' ·1IIII-t.o.radas estin , con nosoDos.
ce.lienm los .vugon.Oaos b'echoS ea ea.
eSte: precedente, ' los interés es de ' am· · eDos nos TOban ; pensad qUl: en sus
Trabajado~: Boicot al. estanco Vt : te, pu4!blo. ~
,
. .' : .. ',j , '
bas partes. '.
ca.-.rs no 'R esca1ima na.da. de nada '
. POLrnQUERIAS
.. p . Wl~ ... AlhaiiiJea.,..,-tIl. -ddeasa d cfl la or - " "EL·isefíor. ·~Al1g.:aua · p~dóí. ¡b_ .. , ¿OcüiTirá ló" nÍiimo to.w;:ndo ~" y q~ ~otros no podremos disfrutar '
DEL ALCALD•
Pnizacióo,. boicot a la carpÍllte.rfa ViperiOdistas, .abre fOl ' hecho. de , to esta exterioriz.acióll
peuamienwn abundancia de 10 más. necesario
Con
motivo
del
oonftkto
a,rario al
JeDa. ;.
Ham" , COIltest6- ~ no babia aa,Ja, tPa entre algUno que ' otro barcués,
para vivir; a 10 que tenemos el mismo
JUSTO MERV :L
de cierto. Por Dueatra , paRe, afirma- que ya ha recibid" la notificación re- ftreclto, que eHos 1105 ro1)an. Y Ja nuestra ciDdad, Jc. patroBos Jabrad~
res han contado COD la __borui6a
..1IIOs que · caando l•• autoJ!ida4e.s;· pu. . dactada ea ~ .amables. pero (lOnci.
mayorfa de estos riores !f! llaman
de un traidor a la ca.usa oiulera . .Ee el
VJLLAFRANCA DEL
.ieron . a ' disposicMa dtl goberaaclor: aoi1 Lo dudo, por caanto .he podido
1menos ~ en vez de llamarse
in
alcalde
de. esta población que siempre
Jos 1l eo deJiDcueutea, entte. eUos .eI comprobar - la casualidad me lo debuenos vudllgos. No dejemos de unirPANADES
se ha hecho pasar poi" ~Iicano ~
cura 1ie1 ftcino paeblo elé ~,par6, - que el frabic:aate Garcfa · DOS en uno solo; .no 10 olvidéis , capartido que acaudilla L~oax.
aL CONFLI,C TO DE LA CASA átos, &atea. ya habiaD hecho-Ioe Si. Planas, de la c.al1e ,del Abogado CIre. ' ma radas.
En tiempos de t. odia1la dic:tadma
VICH
¡aientes cieclaraaoaa:
- ,
ra, obliga a los empleadot de l1l des.
Un. saludo para todos vOsotros de
de P rimo de Rivera, fué obseqaiadG
CoDbDúa eD 1cual estado la hllel,.
Dichos individaoa maaifatarOll sler
pacho a trabajar de ~ ~ oace horas
UN MARTlR DEL
por la misma con el arBo 4e iapeC'
• lu obreras del .Ramo de conf ecci6n
procedentes del ·COIlftllto de lIisionerbs
diarias.
A.., RIL
tor del cultivo del tabaco, el cual s¡'
(PaerCII ele pwnto) de la fibrica Vicb,
chl Coruólule Maña, >caDe ~zobis.Oué Üaea de COIICIacta piensa teCJ'U'.
gue rcpresentando.
lerra y lIo8agrega, S. L., de ésta, por
po Ouet, Barce&c:.a; que por la ID&mar la d~eucia mercautil de la
REUS
Con descaro sin límites y COll con_ ,uerer l. gerneia reconocer ~1 Sin· 6ana del 18 paaado se. prf¡Sentó a dicho expresad4l casa ante la pI09OC8crión
ciemcia muy negra, se opaJO res:aelta7 aceptar ]u bases presentadas.
eon~to el c:un de Puigreig, exp~l.
de qUe SOD objeto?? ~ ea el
Será pnec:iso 'lue Ja ~ción
mente a que la Comisi
que reproEn vista de eUo, una Comisión riel
ado de .a pueblo, con qtIieD ,~fiD
Ceatr~ de Dependieates id Comer.
Nacional fiel Trabajo fije su atenci6n
sentaba a los campesinos mantuviera
Comité de Vilafranca se entrevist6 " ~ justos y JaaWaa ceaado ea ~
do y de la ladastria Uberida a la Coa.
en lo que está sucediemIo ~ ~us.
as baso por las que habían de tegir... loa elelftntos dirigentes dfl Co- rectoría, declarando tJ1Ie las armas : y
~cióD NacioDal de! Trabajo, .la
Desde que está coa.stit1líeo el Siodis~ los obreros agricultores •
....cal ,de Ipalada y de su filial de k1aa que llevaban ae - babia -e:~tr~ la cual ya se cuidar! de qoe sean res.
cato de Trabajadores, .ad.Ita:i8o .a la
Toda la labor de Moreno Mendo.
La Pobla de Claramuot (cIoode tienéD
pelo el heriDaDo del que era rector
petados naestros derechos 'f proeu.
C. N. T., los socialfascistas, amparafué la de ponerse de parte de 101 pa'
iDatalada otra fábrica, dichos industriA. ' del pueblo, Eduardo Mota, direc~ ~e
rará, t1ambiéD, que las terrible¡ con. . dos en su 1iigno cofrade Largo Ca.
tronos jerezanos.
lea) para recabarles 8U adhesi6n ¡J
clkbo COQRDto. Maaikst~" dicl,o
secuencias del paro for:zoso .ayall
banero, no cesan de lanzar imprúpe..
Así este estado de cosas, los c~
cioDeicto planteado, habiendo obtenido · setíor• .qae era predio j~ al pa~lo éIe
Iiendo cada 6 más aminoradas a meríos 7 txpresi~s desvergouadas
grata impreti6n del espIrita cqr · ~aris:~ PQique d
.~ ~~{ . ~. h.. 1iida que lo. establecilllieatos c:u-plall contra los filie pertenecemos ar Sindi- pañeros de la Comisión se ~garón •
firmar las bases que ~ tesblernt
y. solidario de sus compaileros, ,~risto obIiraclo a ~s.~ , ~te pa
la joraadL
cato,
proponía con coacciones.
. f
actitud. protestataria del ~eb
~
~9.
·
Y
;si
•
I
L
_-!.L
ha
se lDostraron del todo con or : .L_¿e hicieia ad~'·.r. p~". ' lgLea,ObrerOl mercantib
a WllVn • .
Segl1idamcnte convocamos tilia asalD'
Ews falsos obreros an1lncian -<¡u e el
*es ~ coiI;;{as"'orientaciones y sugeren· caAO
~
.
I
d la fuena que arroJará y destruir'
biea
del gremlo, doode se dló c.eata
'pr6muo
~o
.f¡.uerell
asalta~
ti
, du ."UMI,isioaados, con el único
tada, p~ia~~ CODtabr'. ~ ' b~ .' ós.
la ipOtalldA y. "arbitrariedad que. tOiD .. .. ~ .1 ansiado triuofo de
. ~~ 'de eSas
I~s d . . . pesa ' lObre ~ di wsotrol Sindicato. Por nuestra parte, sólG he- de la entrevista, acordando la asalD'
MflIthe ..nlrufic:acionts; hahiéndo· . ailtoridaclel se dirfCiellon a la reCiórta, por caJpa de actitudet .n~ al OlOS <rIe 1iecirl~ que 10· ¡atmma: será... biea , 'Con el mayor ~tusiasm~ n4
aceptar la 'proposición de la Cámanj
biea ,recibido&.
../ Jet oI~clb ~e, ' de nO solucionar~e el
encontrando el cUra de ' ~uigrtig sell- , beDo gesto ráUzado ' ea a~ malagraria y del alcalde.
' I
",' cadlieto . erttro dé breves dia'S, cn~s
bldo de manos encima de 'ta irli>sa · y
Da asamblea ea que .le ~cord6 ÜIgreLo que hu hecho con el Ramo F~
Sm
contaT
con
estn
IUOluci6tl
d.
también' secundarían el paro.
leyendo ' un folleto 'expHcativo '1ic I~s
sar 'ID la C. H. T.
bril y Textil no tiene ¡1recedentes. A
los tra~ortll, Yeádoza .. ,c:fe7c!
La noble y' leal actitud de Jos com- J jIistolas '''S~r'', ~· ta1iendo ."·s . ' la~o
tos tr.abajadorts 'de este- . iaq,ortaate
veuctdor, y seguidamente comun¡ci6 al
pafteroa de Igualada y de La Pobla, " "~ caja1.q~' c?D~a .~~ balal."!Jl- .
; Ramo, que es el qae aayor lIÍlmecapitán ~nenl de Andalnda qu~ ~t4
.
........
. . merecido el unánime aplauso de la" . bJf!rta ; ton . ' el .semanano" ,-fas.ttib
ro' -b'breros emplea, les convocamos a
confUc.to estaba ~ueltn oalmente.
El lun~s - Por la malia~, d1a 2;Z, se
' .aH "obrera' de ' Vilafranca, ypor -no
-1' 1 e".
.' ..' .1 :
una asambl'ea lJara expgoer~ la 1lece.
Hasta obtuvo Un voto de gracia..,
declararon en huelga . 105 obreros de
f. , . . ' fa : gra.to hacerlo OOIIStar deSde :
'. St!'praé1íC6 ' . életebci6ti y 'jluíto c~n
sidad de iQ¡r~ en d Sindicato, don, Iu columna. de SOLIDARIDAD ""; ··'lo1.1c:~tro 'lindi'VÍdu~du'ron·, \:l:induci ·Ia fibrlca de 1 'iJados de algodón de ele prodrían con,timirse en S~c ci6n pedido 'POr el 9 ciansta Antonio Rier.
lLor-eao llendoza
&i6 el · mi.
. ' O~~ ..ra . satiSacdón pS'QPia! y ') ~ a1 "A,..~iénto. D~~~'lés de \<>- los Sfftor~ P.r;at,.., CaroJ y Comc>al\fa, y admilÚstr.ar <SDI ~ poi' 'si
grande ridlculo, no aceptando 10. tr..
de esta ciudad, por disc:repuda CilD
atfmulo de lo. demás campaneros. ' aar las , Dete,arla " declaración, ·flterjNl
Ya estarlan organizados ~
, . ar.. l. PI'ÚiIDa .mana ha, ti , . ~ .... m,osklón del 'go~er.ilactpr el burgués en lo relativo a la .aplica- milmo&.
ra.. COIDO quta6 aprobado en dicha b ajadore:s su propoeición.
El alcalde marchó a Macirid ea
ción' de la jomada iJúrante 1-. Doda..
, .....,Pósito·, de ccl'brar un gran acto ~ , intenno .et~ Anguera ,de 90JOII , :
uaaYra, ti los tdaboradora ve:raOl1misión. lntcrvino en la solud6n el"
Los obreros .0Hcitu para la jbru·. ~. "bIic /parae, oeuenla del .sta~o " ,, ¡Por.,l" ' , han iaido. P",S~ ''e8 H- ~
zant~ de ocho atio. fIe dic\adura n.o
.1 conflicto y de la pasividad · con · bertad .110. ,;vulpr.ea deltnc:uellte.? da' de noche: liete horas y "'día' de hubieran terciaClo para sembrar la dl- confficto el alcalck .ccifItataJ, IIOcUt
li ta Roma.
trabajo.
,
.
... . h. , ¡nte"enido' la autoridad focal . , ¡~, ¡11111! ~ jesuftas. SOR d,\\tñ.os . '!
visiáa eatr.e 101 ~s. Dleboe el.. ,
Debido a Ull comun.icado oficial d
• utes ., . deapuél de IU planteamiento,
ae!oret del pueblo?
. '.. .
El ,b ...... ae . . . . r*aotarlo
mentOl, in6i1trándose en !os _edios
capitán
eral, ~ eatró 1ft . s da 10'
1
ha .Ido ju.tamente censurada por
Las autoridadfa repuWkau..··' 7' el . a c:oaecder esta .cjora, He.... ..
obret'Oe, mstigl1'On e instigaD a 101
lución. Aprobo>.das 1.. baset de comw.
~. ' Al propiO tiempo .~rvlrá pan
pueblo¡ tft 'pueblo 'qae ~ werenldlad
origen del eonflicto. Las autoridack.
trabajMwel a que
~stIl fa el
acuerdo entre patroDOS y obreros ..,.
ttcabar 1. IOlidaridad de 101 comar, _rgla .0 ¡paladas Se ' apoder6 ele
iaten·ienen.
SiDdicato. y si 10 hagan en l. UlUón
c:
todo acab4.
eIIlOS y d~ ~n4a IIn4icat.
la piatola, homicidas' de unos . traldo...
FERldIN BETlS
G'nmal ele Ttabaj&Clorfs.
T dos 101 tr~ba,jadort tleben.
etJ
TA1üi~1I . . ..., de .plano ~
evitando un día de luto, pide y eld_
HIlO MI
a Jo. ClOIIIpamuy en cuenta a est sujeto. tneaigea
.me apo70 moral y material que han
. . que te ha,. justicia.
CAMPDEVANO
fleros . .
F_riJ 'J
ti! Qe tle '1 camptsiDol, ,.ra _ ter
II"Itado • - a..eIpi.... los ~
TaUlbi6a p~testainos de las declaBarcelona
para
qUf'
se
pongan
en
reEl
dI.
~
elel
corrieDte
c¡oed6
eoaIp~ndidos ni darle tI .oto.
'fIIIr. . . . . ., . . . . 1I11a pa....te e
Iadone. fe1 .et\or Anltuera de Sajo
laci6n
COIl
:ttlo.
cuantos
compaileroa
tituWo
el
Sindicato
UUco
.e
TraMJaANTONIO BENITP
"controvertible prueba de .u ,"'Vado
maDiÑ8Mndo que - lIchol
. . uo.
dtl R
for:na40a
~ec:eó .. para
dorea de Cuapd.,.úol ....... la Coa.nc:epto lOda1 '1 de co .... l\eri. m..
teriian permlao de _ _ y que _ ca..
lIf1ie .. 1ta oriente y puedu d. mosCORRESPqNSAL
ele. c. . no le ---'tr6 aMa. Not- f*4eruióG Nacia.l 411 Trajo.
trar • 101 pusilÚlimc.
la C M T .
Hicieron
uso
de
la
GOaICNICA OLlNIC • •
E.ta • .,..na ban preaentado Dar
otroa .firmamOl, al .ellor ~b.rnador,
. . . . . . . .a Comiai4a . . . .DIM. t. 1 única orpnlzaclón que d 6ende
ftI ba.ea loe obrero. ladr/l~rol , caue
1&1 . . . . . . . .
.... ea4a
cIorA, ~ • lea t .. bqa . . . .. . a los oprimidos.
.... 10 . . . . . . '1 oportunidad, cabe
IDO de toa ci\lco ¡Ddlyiduos, lOa ;.uD.
P•• de GI'Ie'" nI. Le, ~",..,..
•
la_ etu4IC •
IViva la C. M. T.\
......., ..... _......
, . ' . .. " articulo '1 6r da.
•
CouUltal De 1... 1 , . ..
o ROA: De. ,
__
VENTURA AG\.t, TI
'.A JUN'I'A
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OTICI AS LO e A LES! Confederación Rqio-

. .¡.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-.-ac¡¡¡¡.-.-..
....
...iiiií.¡¡¡.;¡¡¡---u-u-nclMe~-alt-in..........p-NpI8--aa-..-tl-'C-·

.....a.

P.uq~
AtWtI ~1t.. c.a
electoral. . . . . . . es c~
r:P1iMo de pa~ ... ceatiene mil
de "hciclU. Y ..... eU.
...,eraclu bej..... la reaed'..
decir, de '1& Lllga, c.ntra los f__
dicea a.I: ")1. ,..1. a 1.
fedlaral. que 100 ' Un ,arti. . .e
" y JIOsotrot pensamo.: - Sea
,.ttf.o 4e
perque no nOl
NMdo como 10 cuadriUa de la·
de la Uga."
;(>tra hojita reaccion.rla:
. :"1f. votéia a Esquerra Republicana
~ Catalufta. Son los amigos 'de lo.

" ...-'.... ' M".

,le

po...

,O-

~adkallstas."

Aunque no llevan filiaci6n, supone..
- .' que son también de la Lliga, que
ItIPha 101 crímenes que comedan
~do '1 Arlegui. Hay cosas que no

~Ilan.

.

J.A ..JIXTREMA

IZQUIERDA FB_
,
DERAL
'A las diez <k la noche y ante nu·
JieroH públic., celebróse en el local
~ la Bohemia el anunciado mitin de
c n d a electoral del Partido de·
Izquierda Federal.
~odoa los oradores que tomaron
e ID el mitin fueron breves, debido
que se celebraban en otros locales
e Ba"elona actos análogos, a los que
',.süiht hablan de asistir.

~

Hizo la presentación de los orado·
cea el doctor Turón, quien cedi6 la
abra en primer término al abogado
1
, ' ranci·Co Corbella, desterrado por e
;'atiguo régimen.
El .efior COt'be11a defini6 el sentido
(temocrático del Partido Federal y
~tent6 al pueble para que saque de
~ unaas el instrumento de su liber.

~

..

Seguidamente hicieron uso de la pa.
labra 101 candidatos doctor Martí Fej:~ '1 doctor Rosell, el propagandista
~octor Agnarca. 40n Pedro Piqueras,
Id comandante Jiménez y el capitán

IiedU...

Teclea los oradores se expresaron en
lécmiAOI de gran ' radicalismo, afir
:.naDio la neoeei4ad de seguir las doc.
)rfna.t preconeeaictas por el capitán
talú. Hubo gran entusiasmo y abunlIaatea ovaciones.

1Ja.

UQUIKRDA REPUBLICANA
En la barriada del Oot, y ante UD
, '6bUco deusísimo, que llenaba el amPUo .1160 del Cine },f()ntafia y las ca·
P. yedRas, tuvo efecte ayer noche el

toral 0I'IIdW.
,1IbIi_
... eat.a.a..l. laqul~ R-.
por

libo la '"'_~ ~ loe ~
tea... .1IftIJL
H........ lee ..... 1am~1aMd.

!'el el

OU6 '1 DeMú. , ........... ..
tre .......... lInÚlhllea 4e la c-.
canen., 41 ....... 4e la la, , [ . .
Rlpub. . . . . Catalufta, w.....
humanWa4 '1 de libertad '7 4e f~. .
orientui6n .ed.l.
Al haoer ,'U aparición ... ... . . . .
co M• •, el p6Wie» qele le eIIJ u _
en el exterior del local Pl'Ol'I'1IIIfi6 ..
una gran ovación, que te repi~ lar .
¡amente .1 ap.reGtr en el
El aefíor li.d¡ · pronuncl6 un ~ir
curso breve '1 nen. ele .nerr(a en ...
fen.a de lu li\en.dea catalan••, ...
fué apl.udl.o con gran entueiasdl"
HA~RA PUlUPuas"O BKTJtA..
OltDllfAlUO
En la lesión celebrada ,or el Aya ...
tamiento fu6 ,retentada una m.ct'n
por el .elior CuaneUu, para que te
acuerde dlri&ir.e a la Dirección General de ltea.. P"1iau, CODtel.n40
a un ofieio que ha enviado, comuai.
cándole que el Ayuntamiento no aNn.
dona la iniciativa toma.. respecto a
la formación de un presu2,ueat. te"
traordinario de liquiúción ,a.i coro.
los presupuesto. ex.traonlinariCle, .n·
1.0 para auxiliar al F. C. Metr.politano de B.rcelona, S. A., como para
cubrir los déficits resultantes de la.
Exposiciones Internacional y N.ci..
nal, p.r 10 cual .e interesa ele la ci.·
da Dirección ¡eaeral que resuelva 1..
instancias formuladas, autorizando el
trámite de dichos presupuestos extr••
ordinarios.

eace".

~'."'$$"""""""

Federaci6n Local de Sindica~
tos Unicos ~e Málaga
Camaradas de la provincia:
Una vez celebrado nuestro Congreso extraordinario, hemes de poner ea
vuestro conocimiento que ripidameate hemos de poner ea ejecución 1..
importante. acuerdos que en este ¡ra~
comicio ae han tomado.
V olftmo. a repetiros os pongái.
de acuerdo con eat. Federación páta
los efectos de propaganda '1 demi•.
EL COYITE
Direción: Rosario CarvaJal. l(~~
t[nez Agullar, 20.
""il,'
Málaga, 23-6-31.
1 "

.......................................................
Aya.atamiento Constitucional
de Barcelona
Habiendo este Ayuntamiento recibido una
eomunicación del F. C. Metropolitano de Barcelona, S. A. (Transversal), participando que
~o le era posible atender al cupón que ha de
ser satisfecho el día 30 de los corrientes, correspondiente a las Obligaciones de dicha '
Em presa avaladas por el Ayuntamiento, en
virtud de escritura autorizada por el N otario
de este Colegio don Narciso Batlle y Baró, en
t6 de Marzo de 1929, núms. 80.001 a 98.000,
ambos inclusives, de la emisión de la citada
fecha, 26 de Marzo de 1929 y correspondiendo
, al Ayuntamiento en virtud del repetido aval, el
mencionado pago, se pone en conocimiento
de los Sres. tenedores de aquellas Obligaeiones
avaladas por esta Corporación Municipal, que
el cupón núm. 10, correspondiente al vencimiento del indicado día SO del actual, se pagará deducidos los impuestos correspondientes
en el Banco Hispano Colonial de esta plaza;
reeervándose el Ayuntamiento cuantos dere·
chos le competan en virtud del pago por a val,
ele que se trata.
Barcelona, 9..7 de Junio de 1981.
El Alcalde
J. AGUADÉ
Ao

a. j.

Se reorganiza el Sindi·
nal del Trabajo de Ancato Unlco
Lot
elemtatol
pbrerOl que siempre
....Iucfa
...
. . . .atd. . . adIatoI • la C. N. T ..

~ "'0. loe SiDdlcatie ~dhertdol •
la C. •• T. CompdeNI:
. . . Cemft6 RqieDaJ, 4aodo CUIII..
, . ltote al ~"miente ,ue le •
.... lIIeM ...

i..

SlnlUc:atot afectet

"1 . . . 4' Cenatrucci6a de SevI1a
'1 MI 8DcIlcat() M TralNliadore. ..
]i ..... 4e la Fr...tera. . . .é ea cono.

wlaien.. T1ItMr'.,

ea... SiodicatQ
_D 4eolarad. d tlue
1*cot '1 la huelp

...eral, res,eetiYalll.te. • le Cempa•

ele Obru y Co••trudMIea -Her-

.aeda,- S. A., 1 ~ntra'" ]uara del
Ne. A la ,rimera, p.r una reirindi.ei4n .. caricter Ill.rat, " al 'Cl8Unú,
,.r reelamad6n de mál .alario.
.ella Cempaftfa tiene trabajOl ea!
Direot. de Balgo a MadrWt Unta tie
ZaIlec'a a Corulla, Salt. ele qua 'e
Arau. en Ordulia (Iu. . .), 1 varios' trlllajoa en MadriL
BI .....lista Juan Ctel Rlo tiene
traNl. en C'diz, eam,. de pelota.
AaHe Sindicat.. pidea ••li4aridall
moral .
El Sindicato .e Jimeria i:Ie la FrOli_
tera .elicita
maMri.I,
" .... 1.. Sindicates .. tán o~ligad ••
a reepo.ur .omo ..... a nuestra
mconfunAle conducta Mliária.
En eapera de ser _rra,oadi....
queda vuestro y del comuni.lIl. anar.

a,.,.

,uiMa.
P.r el Comité, el secretario general,
~ROGRESO

BLANCO

••••••• *$ .... *~......,

LOS CAMPESINOS
VENCEN
'Ayer, a las 10 de la maliana, tuvo
lu~

en «La Alianza. de PueIQ
Nuevo, calle de Wad Ras, una mag.·
. aa asamblea, convocada para dar
ouenta del curso de la huelga que
Usta ahora venlan sosteniendo tan'
abaegadÁmente 101 8ufrktel eampesi·
Jl<!S ' de San M~ de ProvellS ....
Bstos camaradas, como l . de dife~ntas profesiones, durante el perfodo de triste Y amarga reooriac~n
dictatorial, fueron ~rd1endo " paulatinanent.e toUa aquellas mejoru IDO:
'1 materIal. que obtuTlerea
cuando ' la C?- N. T. ' tuvo
;er.octo _
de esplen• •
Hoy orpÍlizados los C&DI.peain08, '1
adberfdo. a la glorklla a N. 'T. UD
las orpnizad08 conTenientemante, redactaroIl nas bases, que respeHiele a las perentorias neceeidadel del
mom.nto '1 cuyas demalldu fu....
presentadas a la patronal del taDlJO, al verdaderamente las bues eran
justas '1 humanas, la ltur¡tlej!l(a, qul..
.. por sistema rachaz6, pero ha1161e
con una orranizacl<5n fue1'b3 y vaI.e.o
rcea '1 al cabo de unos dlas tie franea lucha, 1& patronal campesina ha
capitulado reconociendo 1&1 bases tie
108 camaradas de la tierra.
En medio de un gran entUliasIDO,
IOn lefdu les bases aprobadas, dAndose prolonsados y unánimes vivas a
la C. N. T. '1 a la F. A.. L
'
De acueMo con uno u l. capltu.
los de las bases, se p8.lla a MuWrar
a cinco compaleros para formar la
comls16n de la bolsa del trabajo del
Sindicato Unico de campesinos y al
nombramiento de todos 108 delep.doe
correspondientes para hacer reapetar
las miBmaa en los lugares c1,e1 tralJ&..
,.. Se lnantó la sesi6n a la uaa del
JDediodJa, con un fuerte viva " la
a N. T.
A. SANTILLANA.

nle.

.u

Lu basea aprobadas por el 8indJ..
cato UDlco de Campesinos de Baroelona '1 IU radio son' las m1smu que
la8 de Santa Olloma de Gramanet
que pubUC&IIlOI en la aecc16n regional
de eIte mismo nOmero, excepto el
aalarlo, pues en lupr de diez peeetu de jornal IOn 10'50 peeetas el . .
lario que rige para Sans y San Mal'"
Un.

,..............

........

~

~

'ENTIERRO CIVIL

El dfa 26, • lu dloell de la mabnlt
ea un accidente ele tnbtJo, .1 oomraftero Vlc:.nt. Calvo perdl6 1. vMa.
El enUerro H efect,.." hOJ, " 1M
one. '" la maIana, partludo MI
HOIplt.l ClfnlOO• .
1M Inyita "kMI traMj..... ea
,..ral, , partlClllal'lDlllW • ktI
4el 'lIra1'ltlllPOf'tt. que uIItu al .0&0.

LA JUNTA DJIL SINDICATO DBL
TRANSPORTE.
...

_ ca,a .c:badh • hIItorial ..taao.
.... 41a _ ceafwmtI 1 cltftndemo.

......tuIJu....... ___ cHOI, ••U••• .. .evo a l. palean coa mú
. . . . . . . qae nnea, para formar
ea tu 6tu del eJ6rclto proletaria que
tu_ hMl'adamente contra el ca,ltalismo 1 la burgueala.
DtapuEa del 6ltimo .eptenlo de Inf.mea ellctaduru que Impu.o • todo
el púa aa ..rlfonzoso vllipendi.so y
.oer..o .• ilencio, sufrido lolamente
per la ,"olenda de la fuerza y el de.,.tiaRlo mA. .oez y canalla, lurgimos
con nuero. brlOl, altccionado. en nuelbu larp. meditaciones, que nos han
,roporcionado grande. enselianzaa y
DO pKlS ansias tle liberaci6n. .
E.tamee en el periodo de reorganlnci6n, después de haber lanzado un
manifiesto al pueblo que le dispensó
una f&Y.ra~le acogida, y esperamos
de todo. los trabajadores conscientes
que deseen sus reivindicaciones ec')·
ncSmicu y sociales, venlfan a nuestras
ilas, donde serán recibido. como herman" '1 como a tales tratados, ya
qae nuestra misi6n e. formar la ver4adera familia universal basada en el
amor y la lihertali.
No debe existir pueblo ni aldea sin
un .... ele unlén entre todos los tra...jad....., y n. dud"mos Q.ue tos obrerOl 4e -ie.. esta cuenca minera se
con~eed.n que para poner coto A
la situaci6n. de zozobra continua, sólo
ca"e reorganizar t()das nuestras fuer.
zas dispersas. Donde existan explotatlos sean éstos del campo, fábrica o
tatí~r, deben de éonsti.tuirs e Comisiones ' para realizar los trabajos ,necesarios a la c~ción de les Sindicatos de
nuestra potente orpnización.
S'lo as[ aiquiriremeJ, obreros de
Peñarroya (Pueblon.evo) , personali.
dÍ4 idividual y colectiva; a la vez,
conquistaremos nuestra, mejora. moralet y materiales, pu sto que aqu[
tedo eat4 por h.cer y la Empreta mi.
nera nO tiene enemigo • quien temer.
: Pan enfrentarnos con esta -despó.tlca y Cl'JIet Empresa extranjera que
no ,aga. '~uestro traltajo, par~ termiur con un .inn6mero d;) abusos que
COllltituyeD una gran" laJusticia .oclal,
Uamaino. a todo. 101 corazonet noItles para que le unan a nosotros,
qnp&D40nOl en el seDO de ta gran
famUIa ,roletaria y '!fender 101 poItu1adN .. la C. N. T., ergullo de los
traNjMOrel e.pallolea.
rSalód y libertadl
EL COMITE ORGANIZADOR
. . . . . . . . . . . . . . M •••••.t& • • •

A 'LA MUJER
1. s..c16n famenta. cFIU'OI~ invita a lua aaociadu J dem6a compatl..
ru ,.. .impatlcen con dicha Seccido a ....r UD cambl. de impresiones '~ ..1 amplJo desarrollo de
la .....ta ia1Mr ... en pro 4e la
lnstra0d6n . . la lIluj.r prOletaria
el--. 4..,1..... Dleha reuni<5n tenvi ¡üpr én n doalcWo social, maliana lunes, a lu cebo de 1a noche,
Ronda de San Paltlo, .u, 1.·,
Esperan" V8qlJe a realzar .1 acto con vuestra preeencla, 08 saluda
fn.tvna.tm..te, ~r la 8ecci<5n, LA
COJrU8ION ADMINISTltATIVA.

-

.

. . . COI.............. ...

can.... ocamdo. _ ..... ....

d.t. q ... ha .-cIael. .. . . . ...
tU....... 1 HIldad._ • teNIa ..
comarca de BaIoJu.
.
Como ttafu por c..twnbre, d ...
,u61 de lael'lllclar, 101 alumno. di
"ch~ celecto .. di..... al "000
.1 MoU", para baflane, acolDl'afta.
cIoe de UIl a10 de l' .os. que no
natiar. Ante"er, le, alumno..
ea número de 14, fuea. a baflarse.
Al poc. rat• •e OItar • el acua, se
oyeron voces dolo rOl. aran tal 4.
dOI niifo. de diez a .lMe alo. dt
edad, que ae aho,aban.
.
El ayo, llamado CalAda, quer'.alvarlos, pero a poco perece, como
pequeifo. alumnos, .... De labn
nadar, salvándole UD" .e.ado....
que acudieron ante la. voces que p..
dian ..uxilio.
Con vida pudo .er ntltl,do el ayo
del do: no aa' lo.
"101, que
perecieron aho,ado., retirando lo.
cadheres de la. pobre. ,c~turu lo.
referidos ae,adores.
Eatos pobre. a.chacboe _ llama,.
ban Alfonso de Vedruna OUveda.
UDO, natural de Barcelona, y el otro
Santaclara, de Sabadell.
El cadáver del primero ha .ido
trasladado hoy a Barceiona, para elltérrarlo aUf su desconaolada familiL
Tenemo. entendido ,uo la. fami ..
lIas de e.tos alumno. ban iatervenido en las declaraciones tomad.. poIt
el juez 'municipal de lIieres, y que
tomarán parte en la callea que il\8truye el Juzgado de Olot.
El hecho, como hemos dioo., ha
producido mucha indigiaacl6ra, por el
poco cuidado que tiena lel profesores de aquel colelfio r.lipos., d.
los nifios a ellol confiados y por la
responsabilidada ,ue entralla el 110-0
var tanto a nUloa al bale con sólo
un guardiAn, casi tan 1II0181bete coo
Il1O eUos y sin saber nadar•
No es la primera ves que'" f..
miliu que, confiadas, fttrqaa .u
ChlC08 al cuielado de .....01 cur...
que por su estado de -dl1"" d4/lCGnoCeD en absolato la. tenuaru paor
temale.. vea truncad.. sus ilnaioDel. Recordemol que hace once aIl"
ana epidemia dflca P{ÑIIIo ...
aquel internado la p6~" de -CM!
C1Wltoe nil08.
De ~l AutolJom/.,..
Gel'ODL

..be

1..

do.

.e

DESDE RONDA
• ALIANZA RONDERA" -SOCIEDAD DE CAMREEROS y snn.
LARES

Lo. camarero. de la .. Alianza Roa.
detla - .. tamo. en huelsa por no h....
Ittr ace,ta40 los patronOl tu bases
ele tr.b.jo presenta4a. ,.r .olotros,
razón que ha motivado el conflicto,
.aboteado por los esquirole. de la

u:

G. A'
EL COl4ITE

~

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

~

AJIJDeIlt. . . . . . . . . . .ta......

., N.....

....... - SORRIBAJ, Laurta. 111 8&11Jleol
rila. n1lm. UJ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .t ••••••••••••~ ••

Señeras:
ahora es ocasión de poder
adquirir' por una. insignificancia cuanto puedan necesitar en toda clase de
géneros!

MAÑANA
PRINCIPIA.RA
La gran
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(&11. P ..............
l.. utrtl' HOkT88lA( OBLA:$IIBI\ " ' R. Centro, S_. "
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'. Prlmer aetor1' roAN ,BONAJrE•. ~eJáaD.
COHIOA, muda: lf~ liliii'"
Popnlar. Hoy dOmingo, 2.~ JUtl ro,. tarcle
I'OI, JIlCKEY BOMaDO, 4lb1ljef
a 1M cinco y medIa, y noche o. 1M dles
nor06: 4 ~Ol'f, SOIlOl'8o »01'
., •
T ouartol lA ~A 1UCA"
.
Mat T OW'ed'.o01'.: ou...mo OCNIM_
KaJlana lunes, ,Fe.t1v)dA4 de ~lI,n Pe- " (~a)& " ' - 0AftNM.......
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Sus a t racciones. lu mlis modernas;
su GOLF al aIre libre. El mli.s es!)Ortlvo.
el m6s fresco

taller. Clases rl1a - noche-

FACILIDADES

CaSillO

~aD

Sebastlán

APUITIVO$· ALltUERze.
TES - CONC'ERTOS
SALIDA DE TEATItOS

DURAN, con su orquesta

Pan 611t nlIE6D DE 1001
a .x --=»

:1 Ue-

.610

,~~

______' __' ••••__•...'.. ____'_'__ __•..
~.

BE QUUlDO A. TI ., CO'1ÜJ5OII
ANTE. LA UY. Dibojoe so~
cómica. Mafllma, lune., 1. etnt.
noras EL UIOB D EL BIlt8
NOSFERATU. HUlN08 NA.,cn. .íI
LES 1 c8mlca.

I._.~.

_.~

______ .. ____

~

Recreo (San Andr,:,j
Hoy,
~L

__

&SWSCJq¡p¡1=-**

..

~~-

~~

Teatro f rrunto
Cines Marina y Nuevo

•

ProSTllma para 'boy:
y "1'IIl~
... GEN'EllAL CJ\At;K (sonora)

bt_,.

.'l'REN
CATS
T8ned
l'
. . ' lIresen

le,sco-

)CIL

snn.
no ha.basea
.otrot,
,ntlicto.
de la

:ITE
~
,1IIa~

BalIDe'l
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• eqUivocaros. Que mejor que la repu- ' '
e.da CASA TORRENT n .o hay. ni exista.
.. Quilca JamAs habr4 nada. ya Que sus
~1'avlllosos aparatos tri_fan, .,ua«a
r _aa siempre con fllclltdad bumosa.
_(le otros mucbos f rncasan. Tm.' lta
"011 de CODstantes 6s.Jto ... con l1111es de
~~. 'o~ son una prantfa
...dad qne debe tenerse muy en cuenta.

. . ~o

fa,

~alle

'

TR'i JES A PLAZOS
A PRECIO.
S VERDAf' DE ~ONTADO
'
.
\

de ,. 11NIOl'f. lL BARCELONA

JOSE CLOS lIIIiliL 10. PIII. te U'd. 'mili) laRe ..

CASA TORRENT
j •••••••••••••••••••••••••

........ero.

el

..

EL HOMBRE Y LA "r IERRA
La obra maestra de ELlSEO RECLUS aJ alcance de todos
La nlls IlIlJ)Ortl\Dte obra prOC!uctcta pOI'
l. InteUnncla ~.umlln .. eIJtadIall40 la
IDlluencla v accIón del medio. el am-

• 11-

biente y accidentes geogrAflcos sobre
el hom bre a traYá de ,.. Edad...

EIIltc!ón eeon6ml~a eon el texto IntesTO
~ la Drrmera ed1ctón , grotus atneDt.

. . lIIpr 1a eN..,. el.rl., ea el
1eeeI .. 101 i1ncUcakla UnIccIa"
...... 8alnaerOft.-JiIL PRODUcrOR.

BARCELONA

Lo más positivo, eficaz, rápido, cómodo y seguro son tGs
SELLOS OSSAM
para t odas l as Infecclones BLENOBllAGICAS
(purgaciones ) de las VIAS tJPI rN'A RlAS
De "enta: DOCTOR ANDRIil. Segal!\ (Rambla de las FloJ'8ll. U):
Farmada ele la Crws y Fal"lllada Tan" (Cll1'Il1eD. naru. &t>; ~
Pujol '7 CUltell. PeIaTo. ~.: F arm:l.cla J'ette r 7 grtndPaIea t~

aritcukle diferen.tes. iodos ellos . .
uso corriente, J graa novedad, oÍMCIen en IU impMtlZltisilnl'L

Sección a 0'95
pesetas t a p},e.sa, ' -

Graildes Almacenes

LA CASA DE
LOS SALDOS

tal • 2.
.-taL

no. rso_.,......
"01
a--.

LlOUIDACtON PERMANENTE

terminada.

BOLETIN DE SUSCR1PCJ01\
. C",tra B1Ii:Idoptdico d, c.. ultura , M""unw. 17, pral. : . : e arcelona
0,,. me """;ltJ1I .EI Homb,.e y /Q Ti,"" , 00" COINDS encuad""ados
41NJtal' 5 I'tut(n, n:etUNal"
D.
......... ,...----..-..- -- •...__

_"_'......_. .._... . . .......N ... _ _....

.____
.
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Secciones Ife la Casa

CADA DIA NUEV S
OCASIONES

SOLIDARIDAD
OBRERA

CAI.VE1'

JUA

SASTRE
MIrid;""~

.. ,

__ • 81

.enla a BanAkIAa . . el'"

G&1Cl08 ¡lo ¡tWlto, Confe-eeJoiJ S, ea·
lUf , r ra, Perfumer ía, II uter 'a, Quia·
calla, Jquet S, Batcrfa 4Ie eQcJlIB, VajllJA. Artleut08 escr;toli o y
cotar,
Hadto, Jlliqlfluas parlaDt . 1 tU So

................ _._ P"O'r'lttaQ.-.-.- - '

..

lu • \2ó peHtaa. P....
si6D ..mana!. blleQM U-

de toda clase de g~neros. a p re ¡03 Qe
ocasión, procedentes de qlIicbrllS, abastas lUIUclnl~ s. ie-j de fil ,uta, tc.

~an

ae~

.."•._ - JI.IbIo

ADatmo Qan,

relttOlle ..... .........
_pi . . . '1 . . . c.IIiIItt

La obra completa ftI SI faJIelcUloa C!OIlatar! de lels tomOll enouadern&dO&
tom~

~rtd,.dtt-;--

J0s6

vfd6l. fISb _

DUran te el euno de publloacl6D. IU O....
etG total serl lIe 80 ptu. Dar a los seis

c.r. __

feltO II PlI8III

D.I EMJU A SERRE.D

bltae..... •

S. eIltr'('lra el p rlo: r omo. El sel'u ndo
elltA pr6xlm a aJlr

. . ilpatfuntes • la charla. que ten... lupr en .1 .local de los Slnct1ca:
..... PtMbJo Nano. Wad·Ra , m,
... la tanIe, , a la mlama hora t.n-

De1IdJ1l1'rs, 61. -

iSClDllLnrS, 3-1

ProtI¡uJendo la ..ñe eJe «Charla
~pblen que venlmol celebrando,
....~ que hoy, de tres a cuatro
. . la Wrde, pann la. compafleros
. . . .t ...... por 8alfleo, . . (ant..

»-

da EspecfficOlS y ea la
del autor

fuctcuJos de .4 D~¡1naa
t.maJIo al precfo de Dtas. 1'11.

el.

I

- ' r o Uao) i Secnws. del Vidrio.
1. m~ ~era invitamos •

cias. Centr.os

VIAS ' URINARI' AS

f1u.stTada.

encU&.denlac1011.
Eatos p~ h. 88 e!e"1\ rln a 15 D set as
etMia tOlDO eneuadernado y a t oO pe-.
t . . a olazos. cuando la obra comolets

'

cura con SELUlS l:iALOirADOS

Se pubhca por

...........•.............'
CHARLAS AMIGABLES
•

!Se

BALSAMICOS. - De "eDte: En farma-

MAS DE 10.000

Per llCUerdo de la Junta de Gobfer_ ele la Caja de Ahorros '1 Monte de
PIedacl eJe BuceloDIt cJurante el peJtIdo eJe JII'lmeI'O de julio a 10 de .
...tiemble pr6s1moa, 18 reducir. el
I "pubo por la tarde, de eu'ro a
..... tamo en la Oficina Central eo. . en tu Suewul ...
Lu hora Q la mUlaDa .. rAn 1..
. . . actoaImante rigen.
•

~
r ~_,

,OBREROS. Fija,os bien en esta ofertar

'·8 AeETI LLAS

Ü
~i&l Pro Cultura «Fa·
. . , pone _ cODOCimtento eJe loe
que ha roto el pacto
... t.!& ~ A2npaei6n eOD
_pelero Gardeft.. .obre la edici6D
lIf ·t~."": por ecofamo de dicho
.-pdero.
Lo p ..pQHlDOI en conocimiento '
.. tocJoe 101 eompderos para !os
~ eollllgufentee•...:..LA JUNTA

sólo

•

Géner.os de absoluta garantla - Hechuras imlejorab'es

lda1ma IIrn antes ver esta casa:

..

______._._._.______ -...l

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

debe COI11de clase

D1na11n CODCepto. nadie
bra~. ni wDdajea

UIIIIf

>

I
I

. ,..

C6IDic&, V

I• B'LíENO~~- RAGI A
I•

mejores
<le
de lo. CASA TORREN'!'.
... trabu ni tirantes eagorrosO!l ele
8ftI81.mn crase. No moTestan nJ hacen
~to. amoldlindose como un guante.
"anbre•• muJeru y nlllol deben usar... En bien de vuestra lIalUd no debéIS
auDca hace:- taSo de muchos anuncIos.
~e todo es palabrerfa y mera prollaPDdA. desconnlUldo SIempre de )oe mIS..,. Y: Ol"nsandO .. l\nloameute, SIn temor

..
L ROD-

u-.

SODOl'OL

,M.M.~

J)al'a la

lUlio-

I an~

el

Di:bujoe

sonora. Mañana, lun. . 1& ciBta ~ .
ra PBIII y COBJ,ZON J.N'D Ll
Cómica y reviata IODOra.

CRUZ DE 54 r..LY

1
aparatos del
...-do
curación de 't oda clase
......... son los

lapatall"
o .-

.

e.~

....__ .•_----

M

.

Ho•• U 1WISELLI!8A.

__---.--------------..•••_••..._....________._.____...._....____.._.__.___

slempr.tl,. muy

(e

PISTAS PELI::a

FIERAS EN EL A..FRICA.
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Hernia-dos

curu.

cinta hablada en

SECBETO DEL

Manelic (Saos)

Na.,., '
EL B.OH.WlE Ji EL MOIUi~l\O 'I'O \sonora)
PELIGROS DE NUIEV.4.. \'(}RK
Completarln el Jll"08Ta:mll:
MISS .ut'1IIUOl
EL A. VIA.DOR (dibuJos soneros)
tIÓIo ell 'el TrllIDfo y ~brlulI

fe coti f ..
Illua

~a

DooroR. J ..
cinta sonora
C6mica, y la atracción. 8Onora.
NOS NACIONA.LEi. Mafia"".
ALTA SOCIEDAD. DiboiOl . . . . . .
cómica y la cinta muda na ,....
PESTAD EN ASIA.

ComDanlL Colosalea prograJJl&lL

DE PAGO.
Para mis c1etallc!I. dlrlglrse a las OflollIMf Couejo de CIento. :1%8. 1.0 1.a
(BsQUbta a ClaTfs). Teléfono %1"61.

.r el

.,.' U.592

a l&s 10: LOS PARIENTES DE LA
NATI, C.\NOION DE SIEGA ..,. lA DO·
GARES.o\, por REDONDO. Y EL POBRE
VA.LnUE.~A. Maf!ana despedida de la

_ 1& Jll1mera ea BaPIlIla que ha puesto
al alcance de t0410a el Aprendizaje del
....tom6.,.!. Conducción por el tr6ftca.
domingos.

Meridiana y Condal
(elot)
Hoy, la8 cinta. 1IOft0J"l8 seJ.o

PenQltlmo cUa de actuacl6n ele la c.m.
vaalll OALVO Hoy tarde. a laa 3'30:
BOHEMIOS. LA DOGARESA. 1>01' RE·
DONDO. y OANClON DE SlEGA. Noche.
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tragedias del mar.

Teatro l'-4oveaadtS

~~~ ~ ~

MARICEL

, que

que, secundado por d¡)hles eapafloles.
nos da la más acabada e xposición d..
r.entlmiento de fraternidad imperaD-

RbJa. 3ta. M&lca. 21 y 23.

la Academia Americana de Automovilismo

IMI«

DESAMPARADO
te en las

Nuevo'
Cóm'"

Hoy, .la cInt a' sonora. LA. ........-.¡
LLESA. Dibujos IIODOrOl.
la cinta muda ABAlJO LOS
BRES. Ma fiana., lunes, 'l a ciata
ra SOLO TE HE QUEBlDO ..
HIMNOS NACION~ la
muda ME 1U.N BOBADO EL
y cómica.

ruVa1lft.

[amiI

Ideal (Pueblo

El D1b 00 u...., ., ftendltlltlo
EsoeclaUdad en la llll.ella valencl~na

CONDUCIR AUTOS!!

lennilia.
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Vea usted en sus loeaJes preferldoe
OJ«)RGE B."NCnOPr
en

RESTA URANT

\)o~ent.ell altn,·o«w del · ParQue
•• lIfontJalcb cfár4n cliente del r.uUado a. lal ekukJlel .a t.de
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~.~~~~~

Ma n a na F ES'L'lVJD AD D E 5 N P ED RO,
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~~ VENERE(): ~~~

101
I

~)8"',~"

CON8ULTA ."•• OBRER09

ayo
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E l. bailo .de 1& Rep QbJ/c& - Gran traca
<le lujo valenolana - ElevacIón de
g lobos mi s teriosos - ConcUJtso !le
!loh otls Dor auténtloas y oastiza.9
m adrll ellM - Regalos de gorros trigloS y banderas tricolores.
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En el Pueblo Español
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JA .)Jt1.JE:R EN I..t. LV ....
sonora mode'l'na, ~ alDl'tllar %¡Ift'.. . . . . . . .
,

•

. liosos . j uog os ao' luzl '1' agua - Bandu de mtilll.ca - OoblUl y F"uegos
artr rloll\les.

. Noche a 1Il0l 10'15:
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PANORAMAS

DEL 'fR ú, DE GRANDEZA S

ncfo

~

I:lga 1_ U. G. T.

vidan que 10. aires de Ginebra no
negarin nunca a Catalulla. 7 mucho
menos a Barcelona, sobre todo sl
esos aires estAn canalindos por un
ministro de la talla de un Largo Caballero. SerA preciso recordarles a
108 sacristanes que el proletariado
catalán no es menos práctico y mucho más idealista que el redil reformista, y nos place plantearles esta
afirmaci6n: en Cataluila no harán
nada los socialista., ni ahora ni nUllca.
Pero cuando deliran de 10 lindo los
sacristanes que escriben "El Socialista", es cuando, después de enseñar la oreja groseramente centralista, afimtan que "a la virtualidad de
esa f6rmula no. remitimos, bien seguros de que si las soberanas Cortes
españolas dicen a CataluBa que no
es hora de encerrase en el seno de
un idioma ni en la cárcel de una sola
frontera, Catalufia entera se pondrá
en pie a nuestro lado, convencida de
que los ideales de hoy no son los de
deslumbrar al mundo con nuevas nacionalidades, sino unirnos en la aspiración de paz , y justicia universal". No se dirá que el párrafo no
suena a gloria. Pero es un párrafo
que no hace fortuna en Cataluña ni
en ninguna región donde haya quien
conozéa la espiritualidad cuartelera
de los socialistas madrileños.
. Cataluña hará lo ' que haga, y se
puede asegurar, con toda seguridad,
que la C. N. T., capaz de defender
los principios federalistas que los
socialistas madrileños atacan de un
modo solapado, se bastaría para impedir que Cataluña se encierre "en
el seno de un idioma-y conste que
nosotros no le encontramos sentido
a estas palabrejas-, ni en la cárcel
de una sola fronte ra".
y lo más seguro de todo es que,
pase 10 que pase en Cataluña, ésta
no se levantará jamás al lado de los
socialistas madrileños; porque Cataluña, si contraria de un separatismo que los mismos tildados de separatistas no quieren, es todavía más
contraria del centralismo bajo e inmoral patrocinado por los I!ocialistas,
y es que en Cataluña el adjetivo
"socialista" suena a "jesuita".

"No Dos place el catalanismo-di~ 101 sacristanes de "El Socialitaplaudimos la serena actitud
lel ministro de Trabajo ante las
"Ins6Utu pretensiones de Maciá".
tJfo faltaba más I Los sacristanes
~nen que estar de acuerdo con el
¡pontífice, sobre todo cuando Macii
la tenido la ocurrencia de resolver
lit confticto del puerto, que amenaJaba convertirse en un conflicto de
~den general, diciéndolee a las gen, ~ de la U. G. T. que hacen el riLUculo por Barcelona: -Señores,
IIIIU{ ustedes no son nadie. La C. N.
ti\. lo es todo.
Preclsamente, sí, señores, precisa~
~te intentando hacer un cambio
lit papeles, Largo Caballero había
~enado que nadie sino él y sus
lependientes metieran baza en la solaci6n de los conftictos que se suscitaran, sin duda alguna creyendo que
~ Catalafia se les hace mucho caso
~ los IJDinistros que de su ministerio
Jtac:en 1IDa prolongaci6n de la U. G.
Por 10 visto, Largo Caballeto y
WoI los sacristanes de "El Socia~" no se han dado cuenta de que
• Catalufia, por encima de los miparciales y de todos sus úka.... cuando no otra cosa, está la C.
M. T. dispuesta a tenérselas tiesas
~ el mismo Dios.
I "Las cuestiones sociales de hoy~en diciendo los sacristanes Bebe resolverlas un ministro sociaJl8ta rumbo a los aires de Ginebra
, 110 UD medieval Gobierno de paldarcado." Pero los sacristanes 01~~~~~~~~.~~~~~~~
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CLASES DE VERANO
•

EL MAESTR9 y LA ESCUELA PUBLICA
f

El pleDa dictadura rlverista, al transo

'R

j¡¡jIrrir el Terano de 1927, el entonces go-

~ ciYiI recibió unas cartas en las

pedía al poncio dictatorial la amo
'00 del cierre de las escuelas naalee en .el período estival. Dicha. cartas no podían !!er de ningún
~ de familia; habian sido remitidas
... algún profesor mal avenido con su
~stolado. El poncio no dió a conocer
~ nombre ni la calidad de 109 firmantes.
Tenemos entendido que las vacaciones
Iii las escuelas nacionales son de mes y
_ io, a no ser que al pasar a b jurialIcción municipal. eee mes y mrdio se
"ya convertido en UD trim tre de hol·
.
, con lo cual aquellos peticionarios
tarán de guato.
[ indiscutible el derecho del maestro
re pOlO y ,1 esparcimiento; pero pre·
~cr que el descanso absoluto del proI-or rebue 101 límite! de un mes, ea
~ ,ollenas, es unn manifestación vi·
~rable de holgazanería. es un ejem.
,., vivo y elocuente de que le ejerce en
la ciudad por al¡u~olt maeltros la honoc carreTI sin amor a la infancia, ex,
ado tan heroicamente por los profe·
. de eaca a remuneraeión, de exiatenluíueña y aislamiento selvático.
Nadie " opondrá n que los profesores
-.eJ<malee o munjcipales dejen d actuar
nte un m ; como cualquier funciotlo públJco i pero de elto a que se pa·
un trime~tre lufn ndo la torlura de
le alejados de sus queridos alumnos,
i un abismo.
D pima p nt4r que ICI abon n .uely alquJler mlentra 1 niño olrida
que aprendió, mlentr.. el mall'rl 1 •
lar yMe abandonado de todee.
pro"" que al decir nOlOtros que la
8e

."

~

~

~

vida escolar no debe ser interrumpida, no
pretendíamos mantener en los rigores del
Tersno el mi.mo régimen escolar del curo
so ordinario, Entendemos que la escuela
para' el niño no es sólo el aula, no es el
recinto donde aparecen colgados mapas y
carteles, sino que la escuela C" el campo,
es el mar, es la montaña, son los jardines
público9 donde al aire libre y alternaDdo
con los juegos infantiles, puede el profe90r alimentar en el cerebro de 109 alum·
nos la llamada de la inteligcncia y en su
corazón la alegria lana del niño deleitándose en el ¡;oce de la Naturaleza .
Las colonia~ escolare, creación admirable de aquel pedagogo eminente que se
llamó don Hcnnenegildo Giner de los Río ••
DO son otra cosa que la expresión de la
voluntad de aquel educador meritlsimo que
no queria ver, separados el Dllle8l.ro y el
alumno ni en l. boro de comer, propósito
éste que le sugirió la cr ación de loa
canlinos eacolarea.
La Comisión de Cultura, que conoce ,
fondo la organización de la. escuelas muo
niclpales, se hará, ain duda, cargo do la
importancin que para la Humanidad del
porvenir entraña la conveniencia de organizur clasell de verano que in truyan .,
deleiten al peqlleñuelo, estableciendo para
el profcaorado loa l ustituclones o interinidades que permitan a los educndores I
detCanso absoluto de un mea en lugor de
101 lre. a que
les ohlila con todo el
dolor de tu corozón.
No so trola de una cue'llón de peseta.,
y. que no h. de yarlar el pre.upuelto cu1·
tura) i 111 trato do un problema de edu·
CAcl6n .in con8CCuencl.. m lerlolleta. al
qu Jluede dar aolucl6n fícll y tl fa ctoria el Ayuatamicnlo de Barcelona.
toRENZO PAlIlSSA

~

-'

Yo 110 te pido que 11.(1)

vote.

A¡ que dcjeB de votar;
1610 te pido qtte cscvc/le.l
lo qlUJ te 1.1tmgo a rogar.

*

Quiero ([ue a la calle salgas
al mismo tiem7JO que el sol: '
r que satgas con h, «traje»
de ciudOOano espatlol.

7'11. sitio hoy
la caUe, 1Jara
pueda Espalla
si ,¡ecesita de

es ése, obrero,
que am,
hallarte pronto,
ti.

pqr hoy, yo quiero q1UJ oh"""
todo: Iwsfa la lY1'ofesi6n;
hoy no llacen faua Ilreram1tmlGl,
hace falta coraz6n:
coraz6n, para ofrecérselfl
a la santa Libertad;
coraz6n, 1Jara j ugú rse/Q,

si lt1tbiC1'e necesidad.
Donde oigas voces, acv.tü;
d01lde oigas ills1tllo8, ve:
donde veas que hay traidoru
alza el pu:iio, pbra que
Iluya 'el traidor, que, poi' seño,
es 'Cobarde como t'lti 11:
ti un hombre, s610 siendo ~.
ele cien cobardes da fin.

*

Ni cm «rep(¡blicas» ni ea creiftCIP
pienses hoy, trabajadqr,
piellsa s610 en 2nleblos libres,
con f11t1trOs de eS1J1elldor•••

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

Yo no te pido q1le hmJ votes
ni que dejes de votar:
yo te pido, amOl' a ES11afE.a •••
¡no 1/10 lo 1J11edes negm'[

MANUEL CASTILLA.

La Trasmediterr¿nea y
los jesuitas
Nada más pérfido que la ingerencia del trust T rasraediterráneo dentro del medio social del trabajador
del mar. Su conser o de administración era y es la cábala jesuítica de
donde nacían las más crueles ideas
para extraer del pisoteo del ser humano sus pingües ganancias.
Uno de los brazos ejecutores de
las maquinaciones jesuíticas, es su
plAcido siervo Joaquín Tintoré, gerente de la Compañía Tra9mediterráena, cuyas restricciones mentales
se encargaban aquéllos de aliger!rselas de su conciencia, para luego
inflarla de nuevas ruindádes.
Este adepto de los jesuitas 'e
propuso degollar todas las reivindicaciones de los marinos, y para ello
desparramó protecciones, siendo el
ms afanoso amparador de la mú
baja estofa social de la secta esquiromera,
Tintor6 mostró predilección por
todos los tonos amarillol y rojol,
aquélloa por IU amor al perjuro, 1
los otro. por IU san,uinario inllinto de propiciar víctimas humanu.
H asta un buen día le le antoj6 decretar que sólo tenían derec'ho a trabajar 101 que tuvieran menol ae
treinta y un aflos; los demb no tenan derecho a la vida. Quizb esta
decili6n fuera hija de IUI aficionel.
ICanallal
Su sinieltra mano movía corrompidas organizacionel plet6rical de
confidentes. upetl.tas y pistolerol,
tates como la Aloclacl6n de la Relerva Naval, que reside en el mlll1lo
local de ela CompalUa, '1 alll le cobijan una manada de eunuco. 7 par1entet de obilpOI dolen.ores det
macabro Borb6n.
Su proteccl6n alcanl6 a los pl.lolerol del P6.lto marhimo, a cuyo jefe '1 ea asambfellta Ventura Morale., le utA encomendado .1 monopolio del rascado '1 plata40 de la Ilota

"
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10 V 'A N N I
CONSEJOS A UN OBBEBO

I I

tia"-

Barcelona. domingo 18, Junio 113.

COSAS DE «EL SOCIALISTA-

,' , A loa aacristGel que re~ctan
~ Socialista", tendrA que decirles
Itlcuien: -A otra puerta, hermanos.
. En el nWnero del jueves, el diario
le 101 locialfascistu publica un arcalo titnlado "Catalanismo en la
tbJic:a", trabajito que es un ver..
monumento literario rezufohia contra Maciá y contra
:Co ..., "todas las cosas" de Cauila. Contra Maciá, porque ha te~~o el acierto de no darle persona¡lidad al auténtico Don Nadie; contra
~ "COAS de Catatuaa", porque en
no cuajan, ni con úkases lanzas del Ministerio de Trabajo, ni
, espiritualidad del socialismo ma'leilo ni el estupefaciente que pro-

,Ta""" .

Admlnlttrlo16n y
00NI.0I0 D. OUtNTO. l4t
Teléfono sun

PAPINI
,

El siglo XX, ha obligado a todos u
les, se convirti6 al c.rLstlaJÚBmo
.,
echar por la borda todo el bagaje
parte, por atAn de lucha y de PQl6.
cultural del siglo XIX.
mica. La desesperaci6n, buscando el,
El hombre, que se creia ya dueüo
comba.te para alCllnzar la creencia o
'1 conocedor del mundo, se encontró
la serena convicci6n.
frente al golpe brutal del afio 14 y
La «Historia de Cristo». es el oom.
la guerra y se ha senLldo huérfano, ' bale, que sigue ltast.a la pt'Oducc16a
impott-nte,
de la «Vida de San Francisco de
Parl\ colmar la medida Spengler
Asls». Papini, a partit' de esta obra..
nos ha 'demostrado, que toda In 11isya cesa de luchar. En elJa, busca ya
toria que nos han enseBado. es fl'agsu esplritu el descanso en la calma
mentaria y caprichosa. Afon, flpe ten-.
y serenidad del penitente y en ,a
cin de forma poética, antes que consmagnitud y bondad de su " obra.
ciencia de la forma his t6l'ic'u,
cGog», es el comienzo de una ',nueva
y Wegenel" dcstruyendo lus teolucha. Papini comienza a reoobrlU'fle
rIas cosmogónicas del siglo paso.d).
a aumenta r la conl:l.anza en sI, Vuelnos prueba también , que no conoceve a reco! rer a La inversa E.-l mismo
mos Ilada del Cosmos,
camino. Regresa, después de una. exy Freud, que no sabemos qué socursi6n dOlorosa y purificadora. Ha
mos, Y Einstein que todo es relaido corno otros muchos a satisfacer
tivo...
'
una melal\colla de la inteligencia.
La trastocaciÓll prwuddu por la
O quizá ha sido arrebatado por el
guerra inten ific6 In cor r ien te uniViejo instinto. que segtin V. Hugo.
-versal de descontento de ineonfol'mi.
cl>nduce a la bajeza.
dad r de pesimi smo ~ollll'!\ el sentirlo
PE.-ro hay que ser optimista.
y los res ultados dc la ci vi liza i6n
E l hombre tiene la coqueterla' del
moderna. No ha quedado lH\llll , al)·
dolor.
solutamentc nada más, qu e el con '
No hay sufrimientos bastantes 1
vencimiento de que es prcciso rc,~o·
necesitamos inventar. No nos bastaa
menzar. Y cuando ha faltado el n las enfermedades, ni las 'njustlclu.
lor del yo, cu ando la I cat(\strofe cSni el mal humor del Cosmos, ni 1.
piritual ha sido completa. el indivi dentelladas del hermano lobo.
duo ha vuelto n caer en la intcrprc'
In troducimos en nuestro jardIn di
taci6n sllper ficial y mnteri aliiitn dc
suplicios, tormentos refinados, come
las cosas y n buscar un apoyo que le
la angustia de la nada y la desgana
glli n.rn nnte el horror dc la n ada,
de la vida.
,
E te fué el caso de Pa p ini.
¿Qué el mundo no es perfecto?
P ero Gjo,a nni Papini rea cciona y
Ciaro; pero precisamente porque
vuc:\'e.
es a 1, engemira el placer, de vivir J
de luchar. Porqul' es asI tiene objeSu tíltillla 0111 ;\ «Gog ~ siguc irultivo inmediato la vida.
do la obra de un creyente; p ero no
Papini vuelve porque necealta
es ya el mi:::mo au tor d «l1i!'toria de
este placer.
Cristo" ,
Los dioses en el _Olimpo tambi6-.
Diriase que l'apiui, invalid ado pOlluchaban.
la ucr l'ota de 103 \'alol'es c pi t'itua¡V.fV A LA BEPUBLICA GALLEGA!
de esa Compañía, en detrim ento de
todos los tJlllbajadores.
La influencia jesuítica en ese
trust es decisiva; siendo el campo
más propicio para aquéllos los negocios marítimos en donde muchos
de ellos son acdonistas.
Por lo tanto debemos apréstarnos
a expulsar a esos cuervos de Loyola, y con ellos a todos sus asquero- •
sos penitentes, cual Tintoré, merecen ser depgrtados al solitario penedo de San Pablo. perdido en las
inmensidades del Atlántico, para
que se dedique a la vida contemplativa, y que su conciencia sea descargada por los picotazos de las aves
Orense, 27.-Durante la pasada nomarinas en justo castigo a sus perche rein6 en ésta gnn agitacl6n .,
versidades.
recorrieron las callea varllu mantt
Lo que se quiere : para el rascado
festacione6 integrad.. por midl&re11
y pintado ~e los buques no es lo
de personas.
más propio que esté encomendado
En el Paseo de la Alameda se cea un pistolero libre como Morales.
lebró un importante mitin. El ~
Las autoridades de la Reuública decalde de Sanabria hizo uso de ..la paben hacérselo comprender así al unlabra, diciendo que, al las ,autoJ'ida..
gido por la gracia jesuitica.
des de la provincia de Za.o»rB,. a }a
que pertenece Zamora, ~; I ..cUG
omiso de lo que pide el pueb1p . ea
relación con el ferrocarril Zaglor~
Ore.nse, los habitantes de aq,ueUa r ..
gi6n pedirán con guato que se Jea
anexione a Gallel., que defiende me,
jor sus intereaee que la misma Zr
I.a Preusa mo06rquloll, que se
mora. PUé ovacionado.
reclama protecll.ora de la Hep6bMDespuéa del mitin 118 or¡am.6 ~
tR, Pldi! a TOS en 1'1'1t0 la portemanile.tacl6n mooatruo, que .. din.
eucl6n de Fraileo 1 101 que, lecanr l6 al QQblerno civil, pidiendo a vo.
dAndo)e en IU cMOpana Ir~te a
en grito qUt! .. dljeee lJ>!.emnem,nt,e
la Yllel&8 '1 las tralelonel del
al pueblo cuAl era la co.nteet,clOa
Gobl ~rDO pro,lllona), .. lIentan a
del Gobierno a 1.. peticiones que ..
IOH campellnos aud.lacea en .UI
le ban dirigtdo en relacIón con .. ,1
MJ.lraclonert de poseer la tierra 1
ferrocsrrll Zamora-COrufta, o u J a I
tl'llb,,'arla en beneficio eOJlIÍlD.
obras han Ildo tupendld...
Prente n 111 xC'JtaeloDes 4e
TodOl 101 m.aDlfestantM hlcie ,
1011 Naeelonarlo. contra 1011 hOIDlllencio para que deede el balc6n del
bres Q1Ie quieren el Uelea a loe
Gobierno civil se l~ diese 1, apeteImpe...tl~o. de la hora "1a&6rlea
que , J,e Elpdll, lo anarc¡aJt&al
old', conteataeiOIl, Al darse lectura a
1 101 1I.. 4Ieall• • ",oluclOllarlOl
6It, pldldndo.. por el Gob*,no Wl
deben hacor 1 cuadro para ellcorto pluo para olr al rtpl'4ll8lltan"
&er lu yJ e&l nau seJI"lad por la
t. d. 1.. empNlu. .. produjo UD
hfdre c1t l. reaccIón.
mo rMUeJo, . . .ron grito. paN
IPor la r ,01.cl6» que late en
la COtIIclfincla ele
.JllJla, por la
todo. 101 ru.~.
tllllltf4-.J del P1l'!blo, laa, ,"e .allr
KMlbtru tanto, un grupo " m~n'"

Una manifestación monstruo
del pueblo de Orense.-Quleren la contestación del Gobierno sobre el asunto del
ferrocarril. -Y, con gran entusiasmo, iza n la bandera
gallega

UN DEBER DE LOS REVOLUCIONARIOS
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