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Org"no de la Confederacl6n Regional del Trabajo de Cataluna

Porta oz de la Confederación Nacional de TrabaJo de España

EDITORIAL

EL- 'CONFLICTODE TElEFONOS

.

,

\RE-PITIC'IONE,S HISTORICAS

Contra las brutalidades del ministro de la Gobernación, los huelguistas
deben formar un frente inquebrantable. - El cierre de los centros, la
detención en m'asa y la's provocaciones al desorden, son obra de Largo
Caballero, tutor de Maura

, El ciudadano Esplá, ante los perio.
Es ya viejo el proc'edimiellto, viejo y
JU '1 ce. la vista fija en el Sindica, siempre de resultados positivOl, y nada
'de Comunicacionei, ha calificado de de extrafto tendría que ~ republicanos
-I;ajada a lo ocurrido con la bomba
que nos desgobiernan apelaran a él pa.
Pa&eC! de Gracia. No discutimos el
ra sus fines inconfesables.
~lifieativo, pero sí ' lo que podría ser
Cada vez que la C. N. T. ha adqui'
~na ligereza -imperdonable, cual es la
rido la p'Q.t~ncia de su personalidad in.
'de atribuir al Sindicato de Comunica.
confundible, ha surgido el fantasma de
~Iones la responsabilidad de lo que él
los hechos terroristas. Cada vez que
ha calificado de -salvajada.
Catalufta ha plltnteado el problema de
" Se la discutimos, porque el ciudadano
su personalidad ante el poder central
}!:splá ignora la historia de las luchasde España, Barcelona sobre todo ha
políticas y soci~s de Catalulia. Nos.
sido teatro de acontecimentos conmove'
otros la conocemos perfectamente, y
dores, de acontecimientos que hablan
~os damos no menos perfecta cuenta de .de restarle a Catalul\a fuerza moral
:que la historia se está repitiendo. El . para la conquista de sus libertades.
:ciudadan9 Esplá no puede saber esto;
La C~ N.
tiene muchos y muy te.
~~osotros, sí. Nosotros podemos hablar
rribles enemigos en el seno del Gobier'
~on mayores títulos que el ciu<Jadano
'no provisional. de la República. No me.
',E splá r, no obstante esta autoridad de
nos terribles y numerosos los tiene Ca·
~perimentados, nos abstenemos por
taluña. Es seguro qUI; ganas de hundir
ahora de sentar afirmaciones teme'
a la C. N. T, Y de dificultar las Iiber.
tades de Cataluña es lo que sobra en·
tarias.
1uzgar por las apariencias no está tro los gobernantes de la República.
luera . de lo común, en tanto 110 se
¿ y por qué no ha de ser ésta la ra.
l>ierda de vista que a veces las aparien.
z6n para que e11 Barcelona empiece
]:ias engañan. Las apariencias engaña.
otra música repulsiva del estallido de
;on muchas veces a las autoridades bar'
bombas?
Ciudadano Esplá: COIl la misma ra'
. ~Ionesas, y nosotros, juzgando por. lo
.'Que desconoce el ciudadano Esplá, te. z6n que usted afirma, o parece querer
~euÍ.os motivos para suponer, no para afirmar, que la bomba es de factura
:jñrmar, que la ' bomba del Paseo de
sindicalista, nosotros podríamos aven.
pracia iba contra la C. N. T . Y contra
turarnos a la afirmación de que el go'
.
bernador civil conOCe a los que coloca.
,Catalulia.
, Contr.. la C. N. T., porque a los pro. ' ron 'Ia boniba y nO los detiene obede'
~sito~ de Maura y. ~rgo Caballero,
ciendo 6ra~II-Mllfl'ld :-- .
!as,.d~s manchas más negras del a~tual • - ' Hablando',! honra~lllellle, nosotros
pobierno, la bomba esa tes venía como ' no tenemos más base que para suponer.
le perilla para realizarlos. Ahí está esa I El ciudadano ' Esplá afirma o quiere
knominia. lIam8da decreto de Defensa
afirmar. Para esto se apoya ~n las apa.
¡te la República y ahí está el silencio de riencia~, que tantísimas veces engal\a'
,a ;Prensa. de izquierda, sin cuya bomba
ron a los que, puestos en el Gobierno
no era probable ese silencio, ni cohones'
civil de . Barcelona, resultAron verdade.
, Jable el golletazo a la huelga de la Te.
ros p~letos.
lef6nioa, ni las medidas contra el dere.
P~letos auténticos o cosa igual', por'
, tho de asociación y de reunión hubie'
que llegaron a Barcelona desconocien.
bn sido posibles; como tampoco los
do la historia de Cátal uña, descóno'
iucesos de Andalucía, provocados por
ciendo el detalle de sus repetidas repe.
ia soberbia y por la torpeza de Maura,
ticiones desconociendo los trucos c8•
acuerdo con Largo Caballero, hu.
nallescos e infames proyetcados en Ca'
~ieran sido base inicial de la ofen,iva a
taluña por los gobernantes de Madrid.
)Mlerte contra la C. N. T.
y entre los gobernantes de Madrid
" Contra Cataluña, porque cuando ésta
hay gatos viejos en el dominio de esos.
. Jacha por su libértad regional no ha de
trucos de . bajo y ruin política.
Ja-le mal al pulpo posad9 en la meseta
~entr81 el tener a mano' un pretexto pa.
)'a dar a Espafta y al mundo la sensa'
REDACCION:
~6n de.que Catahtlia es aún menor de
~ad, que necesita de la protección del
Consejo Ciento, 239, pral.
Poder centra! para librarse de la "anar'
Teléfono, 32572
~uía" de 10.s sindicalistas. .
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Maura se ha creído el amo de Espa.
fla. Su tutor Largo Caballero-tutor de
SUs instintos, de sus malos instintos-,
animado pór SU fobia a 145 organizacio.
nes de la C. N. T., te impulsá a las
m6s monstruosas manifestaciones de la
autoridad. No en balde impulsó en otras
ocasiones a sus compinches de partido
a banquetearse con el 'asesino Martínez
Anido. Detalle que no deben olvidar
los trabajadores para que sepan de una
vez quiénes son esos u socialistas".

r.

El golpe efectista 110 está mal. So'
bre todo por que fija el cará cter de.
rrotista de la U . . G. T. al ofrecerse
al Gobierno y a la Compañía norte.
americana para facilitarle e~quiroles.

,El verdadero retrato
En nota oficiosa dada por los
socialfascistas 1(\- semana llasada,
entre muchas cáñallo.das que no
..V&IlIC6; I\~r: :eJi-.lllla: se. .d~&v..
':'-cY- cl.-tlls qtllé la uOl'mnli tad é&
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QUE ESPERAMOS NO SE HA.
RA ESPERA R MUCHO 'fIEMPO
-estaremos prontA<; a 01 ientar y
a apoyar a los empleados y obreros de lá Conipañín. para que pue.
dan conseguir de ésta condie:iol1€5
de trabajo distintas a las que en
)1\ actualidad disfrutan".
Esto quiere decir dos cosas : que
los empleados y obreros de In Telef6nica deben someterse, agachar
la frente, arrodillarse nnte !a
Compañia explotadora, Y quiere
decir además que vencidos los
ol.>rer~s y ~mpleados, . después
de babel' pasado pOl' una derrota
elaborada . pOr la U. G. T., ésta,
geu'crosn. (1), ma.zn(mima como
'siempre (i!), orientará y apoyará
a los que ahora trata de entregar
a )a Compañia :ündC'6 de pi es y
manos·
y una tel"CC l'tI cosa qu ierc de·
cir la nota: que el momento de en.
tregar vencidos n los huelguistas
se estaba elaoot'l\lldo desde hace
quien sabe cuanto tiempo, y por
eso, C011 muchfsimo. raz6n, podía
asegural' Wenceslao Carrillo qué
('se momento eno f.e harta esperar
mucho tiempo»,
El momento ha llegado. Maura,
por de<>reto, ha ordeno.do a In.
Compaflia el despido de todos ltR
huelguistas y ha ordenado, tam··
biért por decreto, que la U. G. T.
facilitarÁ. a la Cbmpafífl\ todo el
par oMl que ell/\ necesitt'.
De forma, pues, que la . U. G. '1'.
se convierte, pOl' decreto del chulo MaUl'R,' en agencia de coloca.
ción d.e e quirples.
La U. G. T. dirá que In huelgo.
de la ~'elef6niCí\ ya 1\0 e¡i!loo por
virtud de UD decl'et,o que manda
degpedlr a los huelguista".
. Pero la U. G. T. se d~_ cuidar~
de <lecir dOs cosa : que' el decreto
de Mam·.a se hizo de acuerdo en;
tre éste y Largo Caoollel'O y qUIl
ni.entrl\S exisEan los huelguIstas y
1/\ C. N. 1'. oll¡¡Ur(\ In h uolgo. de
h\ Telef6nicll..
y elisUrl\n los csqult'Oles slUnl·
nt!ltrado!' y p ntr'OCit\ndos por la
U. G.T.
Un rctl'lllo CXf\(,t,o, InC'Oufundi.
blc, de lo que os 111 Clip ll·itualldad
de 1011 soclalfa. eisln. y 1/\ U. G. T.
Y ell,tirá el l'CClllel'dO' que Ja·
mAs l\oondonarA el pr<Mtarlado
e8pilftol.

Entre Maura y Largo quieren aca'
incautación del servicio de comunicabar con la huelga de Teléfonos de 1
, dones telefónicas, nacionalizándola!!.
cualquier manera. Ese proyecto de ley
Pero esta cu estión es in soslaya bl~.
y habrá de plantearse ahora y no
de defensa de la República que quieren hacer aceptar por los jefes de
cuando convenít'a a 105 intereses P9"
grupos parlamentarios, sin discusión
líticos de la cuadrilla que. clirige la.
represión.
en las Cortes, es la anticipación del
Si el Gobierno ti ene miedo a plan.
plan concebido por las derechas espaliolas para ahogar nuestro movimien '
tearlo obedeciendo a la prcsión popu.
lar, por miedo a Que Korteam érica se
too
ponga fre nte a él, 4 los trabajadores
Pero, ¿lograrán sus propósitos? Un
diputad.o pidió que se llevara a las
les tiene in cu idado. Si "'ienen recla'
maciones (l ip l ol~lá tic a s, que vengan. -.
Cortes, recorúando a los socialistas
Indal ecio Prieto no tuvo inconve.
que habían de obrar democráti ca mentl'.
nientPS en deci r la verdad el año pa.
sado, cuando convenía formar estadG
Todo el till~lado levantado en veinde opinión contra la Monarquía. Los
ticuatro horas no tiene otro fin que el
demás ministros que con él compar'
de imposibilitar. por un rápido estran'
ten la responsabilidad de la política
gulamiento del conflicto, que en el
terrorista del servicio del capitalismG
Parlamento puedan exigirse responsa.
yanqui, no titubearon en levantar el
bilidades por ' la política terrorista del
sucio n~gocio del .. trust " telefónico
Gobierno y que se plantee con toda
(Pasa fl la ,egunda pl2giu).
fr~nqueza y rapidez el problema dI! la
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. [lECL~\ RACIONES DE MAURA
'. ;. .:~t;-'. •. "'~~ . '''''''~~~_... ~ ~ .•.
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.Ka~e de~I,~r.a~olJe~ di(:tatori~les

--

y dice que,hay
que pasar por encima de fas Cortes para proceder contra los trabajadores

Mad.rid, 23·-DUl'ante la pasada
madrugada recibió a loa period!stas
el ministro -de la Gobernación, hadén '
doles interesantes declarac ¡ Il ( s. Al
hablar con los infor~adore.
interrumpió Maura la canferellcia que
sosten[a con el ministro de la Guerra, señor Azaña, desde t'¡l-timas horas
de la noche.
Maura dijo:
-En Barcelona señol es, rei na com '
pleta tranquilida~, pues acabo de
conferenc iar con el señol' Esplá, que
por cierto no ha pensado en dimitir,
habiéndome munifesta-do oue reina
completo orden, ya que, au nq ue esta
noche los choferes de loe taxis pre'
tendfan hacer una manifestar.i6n, PU'
do disuadlrseles de ello.
En Sevilla-siguió diciendo el mi,
nislro- se ha decaarado, a las once de
la noche, el estado de guerra, por I-t\'
liarse veroaderamente 8~tadas las
fu.erzas de Seguridad y de }a Guardia
civil, que llevaban muchas horas de
servicio. El bando que ha sido fijado
es forUsimo, ordenándose que c~ el
tiroteo contra la fuerza, pues, si no,
se emp}earl\ elllláximo rigor.
, He d'e tributar un elogio sin lfmites al gobernador civiL sei'lor BlUltos,
que ha trabl\jado con un cejo, una
. inteligencia y una serenidad en ex'
tremo encomiab}e8. Esbl misma madrugada, comienzan a adoptarse en
Sevilla medidas preciSQS para lograr,
por todos }os medioS, el a&el!uramien.
to del orden pdb]lc().
Con el ministro de p Guena , que
Ole estA haciendo el hOnor de acom.paílarme, he tutado del movimiento
de fu-er&88 en toda Anda}ucta, por
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'A los compañeros
'del Transporte
Largo Caballero ha ' pr6parado
pistoleros de 1~ Federación de En·
tidades de} Puerto ., cuantos ea'
quiroles M podido reclutaT, para
empezar la faena esta mafianl en
la checar,a.
Se 01 recomienda qu. ninlón
carro atraque al costado de an
barco ducar¡ldo por Hmejan'-

baadoleroe, excepto,loe del

~rbcSn.

si la huelga general se extiende..
pricnip~lmente en los campos de Jerez y Huelva. Quizá en este punto
se decjlll-e la huelga general·
(Pasa a l.a cv.arta p4gi1t4).
~.~~~

Postal .políllca
Mi entI'n ~ la ClLOlIlra ".cuerda que
conste en !1e:ta · u ~enti ll1 ic\1.to por la
cntá slrof~ de Annunl, el mini -tro de
GOQern nción y el de Trabajo orde.
nan qu r los t l' abajado!' nndal tices
sean fu ilados en la cnlle. • in duda
quic re n prololl al' il tra" ·. del e~tre...
cho, pOI' los rflmp: hamhr ientos de
Andalucía , el 'em nterio lIl a r roquí.
E ~ uno de los mueh - contra -entidos
de esta República hecha por monár_
quicos y para los mon á l'quico~ . El
año 21 fué ametrallado el pu eblo es·
p añol en Melilla. Diez a ñl' después
y pOI' orden e ~presa de la Hept\bli.
CI:\-110 por negligellcia de la MOllal'quía-el pueblo espaiiol es I:\m h 1\.
llado en Andl:\lt\(:t R.
Pens8l' que e~ ta ' cosas pueden ocu·
rrit' sin que uua honda responsabilidad. mine y socave 1 cimientos harto
endeble del re, ¡lIlen, es al urdo. L&.,
h'anquilidad y la serena inCOllScÍl.m<"i del GoJ.¡i~l · no de los diputados recuerda aquella inco¡l"C:iencia .,
aquella _erenidad ~ u ic idl\ ~ d juli()
de 1917 en Mo.;¡cú.
El pueblo, todo al pueblo-quc no
vot6 el día 28 a SIIS propios asesinOS
sino a los que se dec{an enemigos de
un régimen demasiado reciente en la
sensibilidad d 'todos-sc ha dh'ol'Cia.
do yl\ de esta Rept1bUea sangt·ienta.
cruel, Incapaz. Ya $ está viendo. lA
l"'alnnchu crece f ameuazll. Esa j\U..
tlcla l\ntljurtdlcn sin togas ni ooDJiderando lo lnundl\ rá todo. La batalla
COl\tl'a 11\ C. N. T. es la batalla con.
tra el pueblo espafiof. El pUt'lblo espel'noo que so le defendiera en efIA
ml\ earr.da parlamentaria humillada al
aeftorlto Maura y III oportunlJta L&'
rroul a quien ..11110 hombre- el l'8f
Alfonso. No se ha cumplido su espe·
raDia. Lo mismo que en JuUo de
191'1 en 1rI0IC0. Y du_ .u otra

oa.-R. S.
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EL ESCANDALO DE LA lRASAnANTICA
"-

La sord.-a del ministro de Marina-El servilismo de la
Trasatlántica a los gobiernos monárquicos le produce cuantiosos millones. - Ulia Compañfa colo~ial de Africa que nace
del dinero del pueblo. -la Empresa naviera maneja todavia
os caudales de: Estado como cosa propia
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on esta riqueza librada de la incau·
No hay pcor sordo que el que no
tación posible, de tan expeditiva y des.
quit>re Olr. Eso es 10 que se vendrá di.
vergonzada manera. se formó una
,ciendo para sí el cacique ga llego que
Compañia Colonial de Africa. arr.a sin
paño'
actualmente dirige la marina
fo ndo de inconfesables efectivos y liea'
la. Porque. scguros como estamo. de
zo opuesto a los ruoores de una don ce.
que conoce todo 10 publicado ha ta el
ltrz extraviada .. ..
.día pa ra desenmascarar antl.' la opio
nión a los' bu'r guc- es que. canalll.'sca'
P~o 9C hacía preciso justificar de
m ente . •' de modo solapado y vergonu n modo u otro el cínico despojo. y
zante unas ~ >s , y a la luz: del día,
la imaginación fecunda de la camari'
COIl el cinisl1ll1 que les pre ta
u gu'
Ila o casta de elegidos ideó que la
r.a imp unida • otras. chupan sin reposo
Compañía Colonial de Afríca simulala sangre proletaria. sólo podemos
Se una entrega a la Trasatlántica. pa'
atri buir a una vol untar ia c eguera , tan
ra lo caal se hizo ésta cargo de 16.000
culpable como los hechos que se deACCIONES. con valor nominal de
nuncian. cl que se venga con intiendo
NUEVE MILLONES DE PESE.
qUe t:,~ Empresa jesuítica. baídó n de
T AS. pero que en realidad NUNCA
E spaña y de Jos españoles. cCIIltinúe
HAN VALIDO ABSOLUTAlIIEN'
s' cando el jugo al prl.'supuesto nacio'
TE NA DA . por la sencilla razón de
nal. nutrido con la san~·re del obrero
que N O HAN SIDO EMITIDAS
en su mayor parte, y f'xplot and~ al
JAMAS. NI EN EL MERCADO DE
propio traba jador con la i m~sició n
VA LORES HAN TENIDO, por
de condiciones en el trabajo que hucon si gui-ente. COTIZACION D E
bieran repudiado los mismos negros co' _ NINGUN A CLASE
1c.lliale<:.
Para consolidar la existencia de es.
ta ps~do Compañía. de tan inconfeLo cierto es. lector obrero. que en
pleno s iglo XX se da aÚn el caso de
sable or igen. el Banco Hispano Colo.
nial. feudo también de los 'Comillas,
que n.n gr upo de burgueses millonarios.
Güell y d~ás oom-ponentet de la
ahitos de comodidades y de soberbia,
que maneja la punta de un ,zap¡:to cocasta de negreros. adelantó a aquella
Compañía una muy importante cantiID{) razón suprema para responrler a
dad, tomando <:omo s~Dlpre de palio
l:!s sagradas demandas del jornalero,
«'se grupo. repetimos ,explota inicua y
de l¿¡grimas a la Trasatlántica. la cuaL
agarrada con poderosas 'Ventosas a la
canallesC2lllente al proletario. de ma'
Dl4madera de la nación, presentó a su
.neTa dire cta. sometiéndolo a ja 'vida
tiránica de unQ5 barcos que no ~on de
vez como garantía la crecida subven.
rión que desde tiempo inmemorial.
eno~, mediante un estipendio que por
viene :robando al pueblo que trabaja.
mí ero uo alCálnza para cubrir la s mi s
descaradas Uesnooeces ; pero además,
Tal es. a grandes rasgos. compa'
exp rim~ con sádico regodeo. hasta ago.
ñero trabajador. una de las sangrías
tarl o. el fondo nacional que ,t ú. obTe'
que el E stado sufre aún en nuestros
ro, C'OIl tu lucha desesperada y d:aria
días. hacieooo un sarcasmo intolera.
,p or su h~¡!itjr, has ido paulatinamente
ble de Jo que desde el advenimiento
nutriendo.
de Ja República dióse en llamar régi'
men de deme>.cracia,
Como los hechos t ienen una f'l ocuen_
cía jamás igualada por las palabras.
Nosotros. los qUe producimos la ver_
allá va algo ~ lo mncho Que sabemos
dadera riqueza. encalleciendo nuestras
y de cuya gravedad sólo se nos ocu'
manos las más ingratas faenas. los que
rre hacer constar que por motiv(\s 1ndía tras día dejamos jirones de nues'
nrii1amente menol"f's. inalstentes a Ve".
tra vida en p rovecho del patrono, ese
tts. gimen en los presidios cientos de
patrono que mantiene sus privilegjos
nul'stros compalieros. con una reja
con el apoyo de los Gobiernos vendidos
como presente. y un futuro má~ ne¡rro
a su misero oro, nosotros DO crereque el alma de los cínicos negreres .
IDOS Que la verdadera democracia exisLa T rasatlántica, que durante años
te en la realidad, has~ que las em'
y años ha venido siendo celestina com'
prt>sa s que. como la TrasatUntica. viplaciente y servicial del sa.nguinario
ven y medran explotando vilmente al
régimen caido. venía cultivando su serobrero y robandoclnkamen-.: el eraYilismo ~ itI propio provecho, logran.
río del pueblo. no
disueltas 'POr
do de los gobiernos monárquicos.
las propias manos que ellos llenaron
exentos de pudor. el apoyo ñnallciero
de grÍ<'tas y arañazos.
Que supone un aval amplio. sólido y
con tinuado para todas y cada una de
las innumerables emisiones de obEp,a'
cionl's que la emprl'sa ten)a a bien la n'
zar al mercado.
Copiamos del diario "L'Opinió", del
Un día la alarma cundió en la casa.
!.lía 19 <le los corrientes. la silnliente
- Se habló de que el E stado. cansado I ga~tilla:
de los cubileteos tras tlánticos se dis'
DE FORONDA A .B:ARRE~A
ponía a incautarse de la Compañía ,.. La Sociellad Cienmatográfiea .. Ci.
Las conciencias turbias d e los a mos de
la Empresa, manchadas por los peca_
na es ", que tenía por presiden te de su
dos más nefandos de vergonzosos pac'
COnsejo de Administración al sefior
Mariano de Foronda. ha considerado
t os y , contubernios. ,'elad os a la luz
pública por amplia y acogedora S<\ta.
que ha Uegado la hora de sustituirlo,
na jesuítica de sobornos y claudicacio'
y ha nombrado presidente al sdior
nes de todo género. aquellas concien.
Em ilio Barrera Luyall<2o. "
cias te mblaron, y, en su pánko. no
dudaron f'n cometer un cri ~ 11 ,:¡ás.
, P or lo que antecede dicha empresa
ata cando con fur ia de satanes al siem'
está realizando una cam.p aña inicial en
pre bien dispue.;to tesoro de la na .
con~Ta de nu estra organización. valién.
ción , Cn l1 la insensatez del jugador des'
dose de e1ement05 cuyos antecedentes
afortunado que arroja I s caudale al
nOs SOR sobradamente conocidos
tapete. ávido de recuperar suma ya
Mediten los que tal hacen. qu~ las
p"ridas. Bien que el caso de que hacamarillas cortesanas han desaparec¡'¡o
bl ~ m os. los caud.,les son d ~1 p ueb o v
ya. y que. accionistas y empleados. nO!
en vez de ser · arrojado . fueron vil,
,
agradecerían una campaña en esta! ~.
m ~n1e mprmados p~r los tentáculos
lumnas en la que salieran a relucir
frailunos de la Emoresa naviera.
verdades como pulios.
y el crimen fu é considprar-y seguir
r.o nsidcrando-como' propio un activo
No olviden. tampoco. que algunas de
sus minas de calderilla eitán situadas
qu ~f1 bu na ley sól o a la nación pero
tt'nece.
en barriadas populares y C111inentemen.
te obreras. donde la C. N. T. tíene una
De los efectivos tan decapren iva'
aplastante mayoría de afiJiadO!, y cier. 1
m te considerados como propios. l'ie.
tos
nomlires sonad. allí muy mal ...
pararOn importantes partidas. como
tan
mal. como algunas Ve'Cfa .aenan
la Fábrir.a de Electricidad de TÍtn~(' r.
los aparatos sonoros de di cha Compaun PQtrero ck Cidiz, la F{¡bricll dp
ÜfL
Chocoll\(, .. Bubi ti. Taria s fi ncaR en
Fernando Poc. y algun q u~ otra pe.
~~~
quefiez por el e tilo. CIU4! en su ~I ;¡
REDACCION D JI: "SOLlDA_
hubiera" podido contri buir en ~ran
f;'I)
AD OBRERA": CONSEJO
manera 11 regular izar .n par t~ la for_
,,,id:¡h,.. rl uda tk la Tra ~ thínticn oon
DB CIBNTO. 139. PRAL., 1,·
el Ji lad"
TELBPONO 32572

sean
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SUI mtereset ~a6micos¡ 110 podrán '
Si ea E SR36a ha licio poIibl~ inscumo baDdera de lacba. Entooc:e.. totaurar 1& Rq>ública, débae a 1& luma I do era audacia dialéctica y demago'
tampoco, eludir esta p~e¡unta, qUf ~
de Ncri6cios ofrendados por el pueblo
pueblo te está lGraudaaclo
dí.
gia. H07 . . estÁII ca ti( Poder.
en .... de la libertad.
coa
....
üuistencia:
~
Por
qué
'los
so..
, obnat de ac:acrdo GOIl 101 atracacloRl
cialistas y la U. G. T. defienden ~
del pals. ,~ero 101 obreros, el pueblo
La ju~ntud del Maura actualmen.
la Compali{a Telefónica. que SO apo"
te ministro ha podido roucarse M la
en gtlneral, p.-oteltó entonces de la
deró del servicio durante la Dictadu.
contenlplación de cómo se lucha por
manera que podla hacerse, y protelta
ra merced a los millones que dió a
la libertad de!de abajo, y cómo, des.
boyo y protestará más enérgicamenPrimo de Rivera y compafiia. si el
de las alturas del Poder, sin riesgo
te. aunque se amenace con llevar. en
locialista
y hoy ministro de Hacien.
personal. se van sofocando las em'
sustitución del discípulo , de Martina
da, Indalecio Prieto, denunció a la faz
bestidas,
Anido, a éste mismo.
de Espafia el colosal robo que rep&'e- ,
El origeu del conflicto no podrá
Las lecciones de .. di ca crueldad da.
senta el contrato con los yanquis?
ahogarse. por mucho que se esfuercen
das por el padre. hall sido filial y reslos gobernantes. l!:l1os pretenden con'
Esa. esa pregunta es la que deben
petuOiAmentc recogidas por ti hijo:
quistarse la opinión. que se les va. aporesponder. puesto que plantea el pro..
espectro de su progenitor. ha hereda'
yándOle en los hechos de sabotage
,lema en toda su desnudez. Conteldo todas las aberraciooes de sa temque ~liza la Compalila.
tarla com o debe ser wntestada. y no
~1'amento autoritario y ni¡tguna de
Los huelguistas. en cambio, rehu'
saliéndose por la tangente. diciendo
sus cualidades intelectllales, transmi.
yendo co~r su conflicto en una
que somos enemigos de la R epública.
ticlas a su hermano. y ya gastadas al
coestión de 1lrden público, mantienen
Esto lo dice Sanjurjo, el asesino del
servicio de la Monarquía.
IIU8 peticiones con toda claridad, no
proletariado ¡ lo dice MWI:él. el dere'
El equipo ministerial. si no supo
qaeriendo
q.
el
aspecto
politico
ahochista. que está en (;obernacióll¡ lo
apoderarse de ningún responsable del
gue Ja venladera naturaleza de su ac'
diC1!n 'los del Fomento Nacional. or.
antiguo régimen, lué porque anduvie'
't itud.
"
ganizadores del pistolerismo eu Cata.
ron demasiado prestos en agarrarse
Por tanto, y a 'pesar de todas las
'Julia¡ lo dicen todOs los sinverg'Üen'
.. los ministerios.
zas que se han adherido a la Repú.
zancadillas de gobernantes. socialistas
De entre sus componentes. 11110& lle.
y policias. la huelga de los obreros
blica en espera del momento propicio
van en BU haber méritos DO supetelegrafistas queda situada en su ver_
para ímponer el fascismo¡ .Y al de'
riores a 106 de cualquier cuidadano o
dadero plano. que no podrán negar
cirio ios socialistas y los jefes de la
renegaciones recientes. cuando DC c;;'
naestros advmarioq.
• U. G. T .• se opnen al mismo ni vel que
Jab!)raciones sl'mpiternas y descara.
el1os. Esa coincidencia (le id~as y sen.
das con la Dictadura.
timientos COn la ' hez de España. es
"La
'I'ribuna"
dice
que
los
sindica'
Sólo Maura constituye la excepción
su muerte.
que
han
colocado
la
listas
son
los
de qUl: 'DO se puedAn establecer las cau'
El sociali.smo se ha conver tido de
bomba en 4ll Paseo de Gracia; ese ,pe_
sas a qué debe el ser ministro, como no
doctrina de evolución social en apén.
riódico.
órgano
de
la
pandilla
de
de'
sean la de haber sido educado en la
dice del capítalismo. organízador del
latores socialistas. que esta vez han
escuela de la tiranía y de haber dejaesquirolaie
y fomentador de la reacdado
en
falso.
tiene
que
probar
su
do escapar la familia real.
ción política y burguesa del p¡Ús.
aserto. Lanzando esa calumnia DO poLa República la ha traído el pueblo
drá encubrir el hecho afirmado por el
Pero todo esto no logrará loo fines
contra la oposición de los superrepubli'
nrinisltlJo de la Gobernación de que , propuestos. que son los de -derrotar
canos dt: ahora y no
que Maura
ellos facilitan esquiroles a la Compa'
a los h~lguistas de Teléfnos y evitar
y Largo Caballer!> pudieran ser minisIiía Telefónica; de que obligan a sus
que la incautación se <verifique inme..
tros; la ironía que éstos sean ministros
afiliados a traicionar a los camaradas
diatamente . com .exige .el pueblo.
porque et pueblo .ha derribado la Monarquía ha sido traída para dar solu'
ciones a ,los problemas del único , sector
RAMO DE LA MADERA
del país dejado fuera del surco de Ja
vida moderna: el pueblo. Y si al Go.
bierno de la ~epública-qué no es la
Repúblita, ní aim siquiera representa.
ción genuina de la ' República-no ha
, La marca control~a que usará
sabido interpretarlo así y no 'dió esas
nuestro Sindicato. con el fin de que nQ
AVISO
soluciones. el 'derecho del pueblo es su'
pasen desaper-cibidos los tableros Qe la
plir Ja carén'CÍa. la' criminal in<lamPreo.
Se comunica a todos loe Sindicatos
boicoteada firma A. L., E. N, A.-, está'
si6n' de sus repr,e sentatites;
fabriles Qe la. ' Región, que para el ,en circulación,
El p~letariado no ha amenazado. la, , sábado pueden convocarlas asambleas '
Es 'Un tñángulo rectilíneo,
la si.
para dar cuenta de las bases qW! han
República" por lo' mismo q1!C no han
guiente inscripción en ,el centro y la..
de presentar a las Patronales.
sobrepasado los límites de la ·Republi.
dos: "C. N. T. Ramo Madera. Label".
Quedan conv()cados todos los Sin'
ca, de igual modo que los ministros no
Rogamos, pues. a todos los compafie.
dicatOs de esta Regi6n y Comarcales
han sabido hacer República ni inier'
ros en general q~ ~ nieguen a traba·
al pleno que 8e celebrará el próximo
'pretar el sentido de la voluntad popujar tab1eros . que no neven la indicad~
domingo, a las diez 'de 1& mañaoa. , marca ,Y que estén en comunicaéi6~
lar. Lo que el proletariado se pregunta
en el Jacal social del Sindicato Fabril
es qué es y para qué le sirve la caricon la Comisión de control, por cual...
y Textil de Barcelona. caUe del )¡,(u_
catura de transformación que se le
quier duda que pudiera surgir.
Dici,pio., núm. 72 (Clot). para dar' coen.
ofrece,
Al mismo tiempo advertimos que nO.
Los cotorrone.sminister.iales y ultra' ta de las 'asambleas celebradas 1.'11 los se puede!! expender ni trabajar tabJe..
citados Sindicatos sobre la aprobaci6n
ros de la Manufactura Fabril Valencia.
, izquierdistas: los Albornoz, los Domin_
de bases por ,parte de los mismos.
'na. S. ~. '(Movao),
go, enmudecidos y c'ólllplices de las fro_.
Se pone en conocimiento de todos
peJías de sus colegas. ¿qué dirán cuánLA ]UNTA '
do el pueblo les llame a capítulo y pida tos Sindicatos de la Industria Fabril y
Textil el acoerdo del último pleno de
cuentas de su sacrificio?
hacer efectiva una cuota voluntaria pa'
Los organizad?res de la decencia
ra Jos gastos' del Comité de Relacioque invitaban a las provincias a que se
nes.
pusieran en pie, ¿de qué decencias y de
EIl Sallent, domingo por a mañna.
Con saludos libertarios. quedamos
qué proVÚlcías hablaban? ¿ Qué dicen
Y en Balsareny. por la tarde, m~tine~
vuestro¡,
ahora, en que ser español bajo la Re.
de prc?,pagandll libertaria. Oradores~
EL COMITE DE RELACIONES
pública es una afrenta: de una RepúXena y L.Ródenas. Salida : a las S'30¡
blica en , la que lLaura ~ rey; ¿ahora.
por la Estación del Norte.
cuando las provincias ' ~n abatida su
,~~
cerviz por los fusiles de la Guardia
civil ?
Es muy gra to constatar qUe el pUl'.
Largo Caballero. 1l0Dlbre que 110 pUl"
blo se vaya desprendiendo de la plaga
den pTonunciar sin expt!rimentar náu.
L a conferencia que sobre el Estatu.
&eas los perseguidos por la Dictadura;
clerical. las uniones civiles se van su'
to de Cataluña tenía que dar ayer. po~
Largo. que después de haber declarado
la noche. en el Ateneo Nacio nalista
cediendo una tras otra. El sábado. día
COn su compinche fuera de ley a la
.. Libertad", el presidente de la Diputa18 del corriente, le tocó el turno a
C. N. T., c1usurando nuestros Sindica.
ción provisional de la Generalidad. don;
nuestro compafíero José Antonio Gil,
tos. ametrallando a los obreros. tomando
Jaime Carnero ha sido aplazada. y,
con la companera Bárbara Esteban.
por asalto las poblaciones; ese indecen'
oportlmamente. se anunciará la fecha en
te traidor a los de su clase. reta a la
Les deseamos una feliz unión.
que t endrá lugar.
C. N. T. a que se arme y salga a defenderse en la calle ...
En la boca d I ex s~cretario de la
U . G. T .• ello significa Ja imprudente
declaración ~ guerra de una central
'
que dispone de todas las fuerzas arma_
das de la nación. contra la central rival
previamente dl!sampara1la . desarmada y
...
maniatada.
Como ministro, el empl~o de ese len.
guaje debiera llevarle a la barra inme.
o.
diatamente, ai hubiera dígnidad en Es.
.;
paña; como sindicalista . y ministro,
•
Largo Caballero incita a los obreros
a que se asesinen entre sI para darle
Armarlos de lUDa 1,-, • 160 peeetas.
Camas de metal pavonado. Con lommler, a 110 paetu.
la satisfacción de un espectáculo; como
SUlu taplzadaa, dude 10 peaetu.
hombre, su reto es la provocación de
Paraguaa, con . mela, para playa, _ 26 pelletas.
un cobarde. ya qu. no es capaz: de man'
PlUlon. lua eléC'trlca a una peseta.
tene,lo de hombre a hombre. cuan«lo
y varios muebles y utensilio. d'i Hote]. a precios inverolfmllel.
qu iera y donde designe.
Liquidación verdad dUJ,icIa • iAt.erYulcla por D. E..SI¡ur J)JNO"
tar del Hotel Mu'nlclpal de Veotu.
•
Par4 él. el! más cómodo enviar la Policia y la Gua rdia civil.

uaa

par.

Comité de reJackmes
Fabril y Ttxtil. de ~. ·EI bOtcot,A. L. E. N. A.
taiUña
CPn

Actos de propaganda

Un ejemplo a seguir,

Conferencia aplazada
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La Confederación Nacional del Trabajo es una organización pro}etlaria
que tiene por mislOn la transf01'm.·
ción del régimen ",con6mico de forma que ¡permite luprlmendo las c,}a'
lile sociales establecer las relaciones
,
humanas en un mismo plano de iglial'
dad f 4e llbert.ad. Es la ConfedelJ'aci6n Nacio~ deol TrabaJo una organlzaciOn proleliaria, Cl.l\Y8S tendenc,ias son las del comunismo ,arllrquista: ni dios, ni amo, ni au toridad '
Acepta la revolución, como hec h o
final de un per(odo de ewlución, q~
acaba CaD la utilidad y posiblHdades
de illlstitueiones que ya no pu.edell
6daptarS8 a las formas nuevao deter'
minadas por el grado social que el
Progrb!llO, en todos loo 6rdenes de la
vida, determina. No decimos nada nue'
w, no lo pretendemos. Los Sindicatos que formttn la Federación Loca¡
de Barcelona. y los • las distintas
federaeiones ~cales y comarca¡es de
Cata}ufta que int1lfl'8n la Confedera·
ción Region~ Catalana, adherida a
lá C. N. T., son organismos proleta'
rios revolucionarios que t~nden, en
IIU llllCha, aJ comunismo an.rquista.
Entre las posibilidades actuales del

s~

len a
apo"
tadu.
lió a
si el
lcien.
a faz
re¡1l"8- ,
;?
leben
pro-

'ntea.
y no
icndo
bUca.
1 del
dere'
1; lo
or.
: ata.
I

~n'
~epú.

picio
de'
le la
, que
sen.
" es

movimiento revolucionario y ti futuro de la sociedad. interpretado por
Ia idealidad anarquista, los Sindicatos
de aPlicación de formas económicas,
representen la pOSibilidad inmediata
que cambien en ;absoluto' la vida mad la sociedad
. . nd n
t er'-l
AAJ
e
, suprlmle o e
ella. el monOl>0lio capitalista de la
produeción y del consumo,
'
&1 la revolución IMlces:lria para
eliminar del cuerpo social el patrona1.0 que, como iMtitación, di6 ya cuanto podfa y que hoy, agotada, obatru-'
re el paao a 1- formas nuevas de con~
Jiv~cla económic.a y social.
No es. pues• .para los Sindicatos
cuestión esencial el plarit-eamiento de
conflictos ,p ara o como consecuencia
l1e mejoras económicas que, dada la
organización POllticoeconómlca, nun'
&la son mejoJ'as, aunque lo aparenten.
Su actuación principal ha de ser
la preparaeión formaa y pe~t.a que
le' permita dar cima a su cometiao:
abolición de c}eses.
Un aamento de jornales que percibe el obrero, como productor, le es
arrebat1M1o como consumidor y el
obrero no puede hacer abstracci6n de
IU doble carActer de c "nqumidor y
prnductor.
Simu.ltanear ia luchu p J 1' las reiwindicacionea económicas inmediat9S
ton la prepar.acifin revaIuci'Onaria imprescindible, ea }1l indic:~do; pero soIDeter el afAn de hoy a las posibili\ta4ee de mMi&n9 ., no lograr ni aun
lo posible en ~ momento, es abdicar
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SINDICAL
El Sindicato Unico del Arte I

~INFORMACION

REUNIONES"PARA HOY
AL IMENTACION
SECCION BEPA.m1IDOBES BlELO.
Asamblea genera¡}. a }111 veintiuna, ID
Códols. 16.

METALU RG lA
SECCION .ARCAS T BA8CULAS_
Se ruega pasen, d,e c\Utro a eei8, por
secretaria, tod'os los delegados de taller.

CONSTRUCCION

SECOION .ALBA~ILES y PEONF8.
Se reunirán loe obreros de la cll8&
Font, a
'

las

diez de la maflana.
_

REUNIONES PARA MANANA

FABR IL, Y TEXT IL
SECClON FABRIL y TEXTIL.
En el Pa}1lcio del Vestido, a las nueve de la maltlba, para aprobación de
las bases de trab'.ajo de la Industria
Fabril ry Textil de Catalufia.

CONSTRUCCION
SECClON Y~EBOS y PEONES.Se reunirán a las seis de la tArde,
en el local ~ocial.

ALIMENTACION

SECCION VAQU,EROS. _ As~mb}ea

......eral, _ las diez de la mallana. en

e>-'

Códols, 16.
,

~VISOS y

COM NICACIONES
U \

El Comité Pro Presos Nacional pone en conocimiento de todos los
interelJM}08 que a pArtir de la fecha
en que S8 celebró el ~tilDO Congreso de la c. N. T., no hemos logrado
saber, de una forma, concreta '1 eon
la debida exactitud. los compañeros
que hay en muchas cárceles de Espafia '1 que precisan gestiones de este
Comité.
od 1 i te
A tal fin, rogamos '1 t 08 os n resados que, a la mayor brevedad, procuren r.cilitarnos }os datos que para
realizar cuantas gestiones se precisen.
Flor Alte. 10, 1.°
. \
Por el Comi~, EL SECRETARIO.
.~~~~$ • • • • •

Rodado a la opinión p~bllca
y a los chóferes en general
La Sección de Chof¡eres elel Sindicato Vnieo del Arte Rodado protesta
por medio de la Prensa y ante la OI(>iDI60 pdblioa, de 108 insultos y agre.tones que por parte de los indWltria!te tuistas que en el afa de ayer pe.Nlbaron el servicio pdb}leo de taxie,
fueron objeto algunos de nuelltros
compafleros. ,
Razonamos esta protest.G de la siguiente manera: nW!8tros c'amaTadas
taxistas. eftliadoe al Sindicato Unico
del Arte Rodado, dieciplinados y conscientes de SUB deberes societarios y
ajenos por complet.o lal pleito taxis1.a
q ue diversas ernpr~ en_tre si 8011tienen y también con el Ayuntamiento, salieron a prestar servicio. confiados de qU8 por ll1lda ni por nadie
serran mo}estados.
Por lo visto. el hecho de no haber
accedido la Corporación munici'PaJ la
aprobar unas bases de reglamentacilin del citado servici,o pdblico, hizo
que los industriales y

iína,
:ine~
,res~

prOlpietarios

de taxis llevasen a cabo la para.liza-

ción total del Ramo.
La Secció¡¡ de Choferes nada tendrta que objetar ni tiene por qué hacerIo ante un pleito que sólo entre
patronos se ventila. Como obreros y
como hombres qU'8 nOs preocupamos
de cuanto afecta a 1. industria a la
cual pertene.cmos y de }a que vivimoa, nos hubiera sido muy grato que
los dirigentes de los patronos se hubiesen acercado a nosotros y nos hubiesen eXJ>uesto su deseo. Eso era y
es lo que cumple a quienes se precien de caballeros· No lo hicieron asf.
y poseldos de un despotismo innato
del que se cree amo, acordaron el pl1'O
tobal"J lanzaron a cuatro obcecados,
contra nuestros mililt&ntes que cumpIlo con su deber,
La falta de cultura podrla dispen':
sarIes de sem.ejante hecho si no acu·
Sae8 en ellos un efán inicuo de vil
d'IJmlnaclón.

da
&tU.
po~

ista
uta-

don;

.. el

:1

.':'••

-

y 108 hechos ocurrl,dos nos demuestran una vez más que eso de los obre·
ros emanciJjldos es una pura filfa '1
que no }es gufa otro interés que ,el
material, cos" esta demostrada en
:más de una ocasión con militantes
de le Confederación Nacional del Trabajo.
. Hemos de consiglb.1r aqul también
que vimoe en el dla de ayer, mezDesde el lunes de la semana en cur. ',cIados con nueetroa explotados, a mAs
so están en huelga forzosa los traba' -de uno de nuestros compafier08 ha·
jadores del Ramo de la Madera de di.
ciendo el jueg9 a los patronos ., hast.
vociferando contr. nuestros disciferentes secciones. concernientes a tra'
plinados Olmaradas. A éstos. sepan
bajos marítimos..
de todo.
que les tendremos en cuenta su acLa b~rgu('sía de dicha barriada, poUn plan de conjunto que permita
titud, ya que ella,par si SOla, ponla
el ~neuentro ~l salario real porque co avisada del valor moral y comba- de relieve su traición.
tivo de nuestro Sindicato. se ha me.
el mismo p}9n p¡ermita im~ir el
y ahora, para terminar, dos palatido en un verdadero dédalo espinoso
aumento de los 1ndices del precio de
bras solamente. No es gritando como
que,
recibirá
sutiles
pero
asiduos
pinproductoe, 81 lo necesRrio hoy.
energtlmenos pua que pongan los tachazos que si no le producen la muer·
¿Qu~ actividad industrial o comerltis a 0'30, como ayer, ni qUe los
te espontánea, le habrá!! de amputar
~lal Puede 8ubstra¡erse a }1l acción de
pongan a 0'60, hoy. como deben sollos SindM:atoe? El movimiento de sa- una parte de su tod(\.
ventarse las crisis industriales.
larlos, ¿puede escapar. }a a::ción sinTenemos la, convicción moral y la
Haciendo números·, calculando de
ilieal?
completa seguridad que los contratos
antemano las posibilidádes de un nede
los
trabajos
de
madera
tendrán
que
El control efectivo y formal de la
gócio, es como hay que obrar· Hlacerproducción toda, ¿puede eludirlo ed
rescindirlos si persisten en esa ~ctitud
}o a tontas f a locas y porque 11,
Dapitlll1i8mo. si la organización sindide manifiesta petulancia y egolatrla.
como haste el preseDte 10 han hecho,
&:al Be entiend.e para ejercerlo?
Lo han visto bien daro: 101 o,breroa no acusa, ciertament~ capacidad ni
, Acaso si pensdramoe siempre en el
como si estuvieran fundidos en unl)
conocimiento alguno de li) que se 11~walor absoluto d,e una readización fu6010, pasean y comentan con indecible , va entre m.nOS. Ni tampoco el rebs'
tura, sin olvidlr nUDca las necesid~ orgullo de su convicción de luchado' jar las tarifas a costa de la reducílea ectual-ee. lograrfamos establecer
ción de sueldos o de la sUJpresi6n de
res y que quizá (dicen) será esa la ho_
Un ~quilibrio suficiente entre nuestra ,
los obl'ilros, como ha.."Ita, h'ace poco
ra
de
su
manumisión.
,
actuación revolucionaria y nuestr.a
hicieraJl.
Asf discuten los camaradas de la
ktUllción para las reivindicaciones
y advertimos a nuestros camaraBarceloneta, lo mismó los eventuales '
d.iaMtIS.
das que en lo sucesivo no deben acaque los de plantilla, poseldos de entf!'
Nunca en la historia de nuestra
tar otras órdenes qce las que ema'
reza y solidaridad.
organización sindical le ha podido
nen del Sindicato. Y también qu~ deOtro dla comentaremos los pingües
seftalar un momento más cercano 'a
ben, porque a ello les obliga la discapitales que en Un corto 1apso de
IU8 r6}izacion8s; ningUna de las c,enciplina societaria, cumplirlas.
tiempo han acumulado nuestros originatraJes sindicales de p A. l. T.. ha esLA COMISION ,
les patronos, par a que la opinión se
tedo, como la C. N. T. en unas mo'
mentas tan preciosos p~Jla hacer Üna ' percate de cuánto "yalen", quiénes 10Q
~voluci6n tinlca en el mundo. me'"
y de dónde vienen.
ternos que se aplac.e esta posibilidad?
UNO
~Ser4 poaib¡e que afanes inconteniNota de ~a Junta: Se advierte a 101
EL DE LA CASA SINGER.-Consbles )' prematuros impid.ln cGntlnuar
cielegados y a todos ws _obrerol de eba- , tan temen te recibimos noticl.. de
la marcha franca y casi libre huta
t ~sterla y carpint~ria, se .'bstensan de
la mete cercana de nueetros propó- hacer trab"j'.)~ que t ..ngan de ser du • compaileros que van a la huelga por
so ~idaridad con nOlotl'08. &lto nOl
litos?
tinados a lo! harco,.
reafirma en nuestro propósito de con·
I .A JUNTA
tinuarla todo el tiempo que sea necesario,
advirtiendo a la Compaftla
~
que nuestra campalla en contra de la
C.. a Slnger ler4 cada dla mAl elttensa.
D boicot declarado a la Casa Slnler .. cada dla mAl rlgur08O¡ los
Por c~aal de orden interior, acorda'
compallel'Ol de otl'Ol ramOl lee nielan
'rri~ suspender temporalmente l. lerie
todo apoJO, pUM el .ptritu de eolide mitlnea que se babran anunclado.- ' ....ld.d ,n los uociadOl a la ContedU'aclc1n .. cada dla mAl firme ante
EL COMITE.
la allaua de la ItUrru..tl , 1.. laC.net de Mar.
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Del conflicto de la Barceloneta
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Federaci6n Co mar cal
del Litoral

toridadea. puestas de acuerdo para
aplastar al proletar iado para cerrarle todo camina a sus reivindicaciones.
Nosotros, los huelguistas de la Casa
El 'domi ngo, 19 del presente mes, ce.
Slnger, conscientes de nue~tros debeIcbr6se, en el local de la Federación
res, seguiremos luchando, y en los
de Sindicatos Unicos de Badalona, el
momentos de mayor peligro estaremos
anunciado Pleno provin cial de Sindien el sitio que nos corresponda.
ca tos de las Artes Gráfi ca s, papel, car.
Puede el ~ cómico de la legua,
tón y similares,
don José Musó, hacernos objeto de
Asisticron al mismo un delegado
8UB persecuciones, de acuerdo con la
de
la Regional, y las siguientes loca'
Pollcla puesta a su servicio. Todo lo
Iidarles : Barcelona, Sabadell. Tarrasa,
esperamos de él, después de las deVich, Rubí. Mataró, Calella, P rat. San
tenciones criminales hechas a insti.
Sadnrní dc Noya, Martorell, Capellagaci6n suya de nuestros compatieros.
des, ViIlanueva y Geltrú, Arenys de
AIIA 61 con su concien~ia; nosotros,
Mar ' y Santa Coloma de Gramanet.
sin recurrir a nada rep.-obable, continuaremos combatiendo a la Casa
El compafie ro Malina, de la ] un ta
SI
t
d' Id d
del Sindicato de las Artes Gráfi cas de
nger, por nues ra 19n a y por
nuestro derecho a que se retribuya ' Barcelona, presidió la reunión, exponuestro trabaJ'o. -.I!..'.~
T COMITE VE
niendo ~I obj eto de la misma, que era
el de crear un Comité de Relaciones
HUELGA.
para ir a la creación de la Federación
•
Regional de la Industria de las Artes
En virtud del acuerdo recaldo ell
Gráficas, compuesta de sus secciones
la asamblea general celebrada por elidiferentes.
te Sindicato el dla 16 de junio, recordamos a todos nuestros adherentes
Se encaminó la discusión hacia tal
la obligaciÓn ' que tienen de cotizar
objeto, informando diferentes de.
semanalmente e1 sello pro huelguislegados de las condiciones de trabajo
tas, cuyo valor es de una peseta. El
que hoy rigen en sus respectivas locatesón y el admirable esptdt;u de lulidades.
cha de estos camaradas merece este
El compafiero de Capellades e~puao
sacrificio. Espera que tod03 cum" , 'C!rie el!' abusos. como vulnera("ión
pláis con vuestro deber.-LA JUNTA.
de la jornada de ocho horas y verdaderos salarios de hambr~ en la~;> in_
~.,.x.: ~ó).:'~>01!)
"""" , ""~, ,.<t)
dustrias del papel, en particular en J¡¡
casa Forns
Martorell habla de atropellos análogos por la Patronal del ramo en di·
cho pueblo. sobre todo en la fábrica
del btITgués Antonio Va Ita.
San Sadurní de Noya denuncia
otros abusos incalificables de la sucurYa son s~bidos de todos los Sin.
sal "La Gelidense".
dicatos de Transporte, afectos a la
Villanueva y Geltrú dice que en
Confederación Nacional del Trabajo,
dicha localidad se paga a ias mujere.
'los acuerdos recaídos en el Congreso
con- el irrisorio jornal de tres oesetas
celebrado en Madrid el pasado junio,
diarias.
sobre
las
Federaciones
N
acienales
de
\
Los deleg' Jos de Barcelona y el
Industri~, por cuyo ni'o tivo ' este CoPrat informan sobre las condicione.
mité de Relaciones, cumpliendo el
de trabajo en dicho ram.o, resaltando
mandato que en dicho Congreso se le
una notable difere.cia a f~vor de I'.stu
confirió, os pasó la primera circular,
últimas localidades.
dando cuenta de su constitución e in.
f
Después de informar las delegacia
~itándo.os a cumplir los acuerdos re'
nes, le, pasó a leer 'las bases que l.
caídos ,
Sección de Papel y Cartón de las Ar
Este Comité se encuentra sin fon.
tes Gráficas de Barcelona presenta a
dos para poder desenvolverse y cumla Patronal del Ramo que son, desde
plir con el cometido para que fué
luego, superiores a las más elevadas
creado.
q~ hoy I ¡gen,. y por las cuales estill
Para llevar a cabo la misión encohe __ en huelga en Barcelona, SahadeU.
mendada, rogamos a todO!! los Sin'Sardañola y Ripollet.
dicatos hagan efectiva la cuota que
Por lo que respecta a las Secciones
para organización se votó y que es de
Imprenta, Cajas de Cartón y Litogra0'05 .pesetas mensuales por asociado.
fía, los delegados hicieron un minuDe no hacer efectiva dicha cuota
cioso examen de la situación en que
este Comité se ve en la imposibilidad
actualmente se encuentran los obrede hacer obra práctica para llegar lo
ros de dichas Secciones,
más rápidamente posible a la máxi.
Dada la gran labor que debe realima organización.
•
zarse
en toda la Industria de las Ar.
Por el Comité de Relaciones, el setes Gráficas, Papel, Cartón y simila'
c'retario,
res, Se acordó el llevar a cabo ua
JESUS VEGA
nuevo Pleno de carácter Regioual , ya
Nota. - Dirección para los giros:
que el del domingo no fué más que de
Plaza de Medinaceli, número' J, Barla provincia de Barcelona, para estucelona.
diar con más conocimiento de causa
el camino a seguir.
Terminó el Pleno su reunióll dejando nombrado, a cargo del Sindicato de
Barcelona, el Comité de Relacionts.
Dentro de breves dias, en la fecha
el cual elaborará un proy~cto de Ba.
señalada, va a cumplirse uno de los
ses regionales para el trabajo en dicha
acuerdos más eficaces del pleno ªnar.
industria, y las cuales serán estudiadas.
quista. El día dos del próximo agos'
definitivamente, en el nuevo Pleno reto, tres comisiones de oradores inaugu.
gional, para después obrar en canse_
rarán la excursi6n de propaganda con
cuencia.
un gran mitin en Madrid .y, divididas,
COMITE REGIONAL
recorrerán toda E spaña y algunas ca·
pitales de Francia.
En los agitados momentos que vi,
vimos en que todo el país se halla con.
En el local de la Cooperativa Fravulsionado por una fi ebre de reno_
ternidad, San Carlos, 29, dará una con..
vación, el alcance que tendrá esta
fercncia el camarada Godoy Urruti.
siembra de ideas ., dc inquietudes,
mañana, a las nueve y media de la DO"
puede ser inmenso. Nuestros propaga n'
ch!.'. Está organizada por 106 camar••
distas de la Anarquia pondrán al des.
das de la JlDlta del Sindicato de la Ma'
cubierto el rotundo fracaso de los
dera.
nuevO!! sistemas gubernamentales, socialistas y republicanos. y harán pal.
~~." ."*$"""""~
peninsular, a " Tierra y Libertad-,
pitar en el pueblo la necesidad de en.
Cua rta Agrupación de 'iviendas, cacauzar sus movimientos hac: , nuestras
lle 7, núm. 453. B a~ .:: ~ lo na (Harta), O
soluciones y finalidades libertarias
a la Redacción del " L ibertario ", F lor
No ha de Quedar un pueblo, por pe.
Alt a, núm, 10, Madrid.
quel\o que éste sea, sin escuchar' la voz
También harán todos los posibles
de los anarquistas, únicos autorizados
por recaudar fondos para sufragar 101
en e.tos momentos de fracasos y de
¡castos que les correspondan.
traiciones en que han sido defraudadas
A laborar Con entusias mo porque la
, Ia~ esperanzas populare ••
excursión tenga la brillantez que meEncarecemos a todas las fed eraclo'
r ece la superioridad del ide.1 que de.
nes, grupOl, camaradas, asl como a los
fendemos y la diada que requit'!'en los
Sindicatos, preparen .ctos públicos en
grav~ s momento. que vivil1lOl.
8UI respectivas localidades, remitiendo
EL COMITE PE N INSULAR
petidone! y datos al Comit~ de su rf.
DE LA F. A.
Rimen o, en su d4'fecto, a este Comité

A todos los Sindicatos
del Transporte de Espana-

f

1'30.

Pleno provincial de Sindica-,
tos de las Art es gráficas,
papel, cartón y similares

••
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VIDA SLNDICAL
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UNA CONFERENCIA

r.

/

INFORMACION TELEGRAFICA· y TEU,EFONICA
LA DfCTADURA DE MAURA
Un GobienlO de cafFes llega
lo "e no se atrlvié Anido Ante la proclamac.i6n de la dictadura de Maura y Largo, hay
Texto del bando en el que figura la nueva ley de fups de aJlaC1rid,
..ClD parece; el docklr
EL ESTADO DE GUERRA EN SEVilLA Y SU PROVINGtA

Maura, que varía de la de Anido en que ésta autoriza a dls..
parar contra la multitud. - La de aquél era sólo contra el
individuo
Se llla. 28.-Durante la pasada no(:h", a las 11 y cuarto. sali6 a la ca_
11(' tina eeci6u de sold dos de cabaII "ia, que prccedida d
banda de
t'llNa;, J tambare fijó en la. esqujna , con las for ma lidad s de ri gor
el bándo declarando
1 eslarlo de
guerra , que dice. lexlll nlrlent • como
si g ue:
Don Leopoldo 1 uiz 1'1 illo. general
de la egunda Divisi6n, advierto y
hngo saber : Que no iendo suficien tes
lns cnérgicas medidas tomada.s por
la alltoridades para la pacifieaci6n
moral y materia l de evilla y su
lH'Ovinc ia. se ha reuJlido la junta de
Autoridades que preriene la ley de
orden ptlblioo, y habiéndose resignado cn mi el mando, hago uso de las
facultades excepcionales que la citada ley me concede para emplear el
múximo rigor y la severid.ad ejeIllpIar que demaud.en las act uales eirCll nstancias.
El; u con ecuencia decreto 10 siguiente:
Artá" ulo 1.0 Queda dcc:larado en
eStndo de guerra en todo el territorio de esta 'p laza y provincia de Se.
villa.
Artículo 2.° Queun proWbida la.
formación de grupos Ue más de cuatro personas en la vía p tlblica, y si
a la intimidaci6n no se disolvieren
lus serán por la fuerza. y los autores

serán

(;onsiderad~:

a) Como reos de delito <.le rebefión o sedici6n. los qu, cualquiera
que sea su número ,resistieren o atacaren a la f uerza ptlblica o desobedecieren sus mandatos o inllmidaclones.
b) L~ que turbaren el orden pil-

le las decleraciones
de Maura
(Vine tú la prl7ltera pclgina).

El presidente de} Gobierno, que
_n:h6 a Mimflores a cenar COn la
Jlimilia, ha regresado a Madrid y he
«*lftJ'!lldo con él por t~léfono, disua.Ddole ~ su empefio, que agradezco
_ el alma, de hnc.erme el honor de
-=ompafiarme estfl noche, en la que
118 nQ he de abandonar el ministerio.
Le di cuent a, con toda minuciosidad.
. . jo qDe ocm:rla, anlJllciándo<}e mi
prop6aito de perncctur aquJ.
I:. represión que hoy se haga en
8eYilla -aerá con toda severidad. como
corresponde 61 ..tado de ~, ea~ medida de exeepción be retr18ado
todo lo poeible, como es notorio/).
U.D ilÚorJDMlQr preguntó al minilrbro de la &>bernación si era eoDOCido el ntímero exacto de víctimas,
cootestaodo Maura que eso ella lamentabillaimo, pero también inevitr.bIe, cuendo se trata de asegurar el
orden ptlblico, en beneficio de la COI"
¡eetividad eiudadana y de estla.blecer el principio de autoo-idad.
llaura prosigui6 diciendo:
-A 1as diez de la mafiana de hoy
nos reunir~mos en Consejo, en el ministerio del Trabajo, paJ11 tratar de la
mol'lDtl agraria': ignoro si se tratarli
el deeJoeto de defensa de loa República
o si 111 aoordarli enviarlo a lus Cor-

...

Bien mirado-a.Iladi ó Maura-, na-

cIa de ello es necaario, pues por el
_iftellt<o del 16 de abriJ, este Goprovisional tiene todos los po. . . . , }os tendrA hasta que ~lS Cora. Oonatituyentes aprueban 16 Constltuci6n, en la que, como el! na.taral.
f¡Udar!i.n delimitados }os pJderes del
Gobierno y d&J. Parlamenlo.
Lo elerto y positivo es que In mi816D del Poder eJecutivo no puede,
_ manera alguna, aer invadidl por
1M CortM. pues por .no haber estado
lIIeu clelimltados estos pJderes, ~
"'arfan antes verd.adel'al'l'lt8f'lte Infructuosas las labores parlllln.entarlas.
. . GoblAlrno, pues, puede ooOlptar
~_ medidll!
crea c nveniente,
... e}
. ft80 del
Parlaménto y sin
....sr siquiera nigQn dec reto a }a
-aac.eta" pMle. llleg>o )18 Cortes
_dllletal' a un mfnfttro e a varios.
• al GO""IIO entea:o.- At)ante.

w.mo

blico con reuniones o manifestaciones no autorizadas; propalar en espocies alnl'lUistas o usaren emblemas
o rlistintiro de sign ificación contraria al r égimen oollstituido.
c) Lo que p erturbaren la vida
ocial de la poblaci6n mediante actos
que signifiquen atentados a la libertad del trabajo.
d) Los que atentaren a 11\ integridad de las personas o al derecho
de p ropiedf\d con fines pel'turbadorce
tle orden ptlblioo.
e) Los que tuvieren eu su po<ler
armas de fuego sin 11\ debida 1\ \ltorlzaei61l.
f) Los que dieren gritos subver~
SiVOE o pronunciasen frases ofensivaa
para las autoridades y sus agentes o
p",ra el Ejército y sus indiyiduos).
Se enumeran después las penas que
incurrirán con arreglo al ~digo, y
en el artícu lo 3.0 • se dice:
«Los inq\lilin~ y ocupantes de casas que admitieren, consintieren o teleraren que en sus domicilios se refngien 11 O('u lten personas perturbedoras del ol'den pllblioo, extrafias &
la familin serán considerados como
cómplices de los delitos que éstos cometan o hubieren cometido.
Artículo 4.° Los inquilinos u ocupantes de las casas ~sde donde se
profirieran insultos contra los mismos serán considerados como cómplices 'de las infracciones que se hubie.
re n realizado.
Alrtículo 5.G Los delitos COlUpl'endido en los articulos antt:.rlores y los
definidos y' penados en el libro II del
Código ordinario y de Justicia milllar. que por su naturaleza o finalidad pueden afectar de alguna manera al orden ptiblioo o a los intereses
ge nerales de la RepOblica, serán juzgados por los Tribunale~ militares en
j uicio umal'Isimo.
Artículo 6. 0 Todo funcional'io o
coroorac i611 cualquiera que fuese su
aut~l'id:ld ~ cometido, conLdtuirán
<Í>!1 el mayor celo al cumplimiento de
cuanto dispongo en les articulas anteriores, estimánd~e como falta grave. que sancionaré uebid~nte, :malquier ncto que atente a la eficacia
de este bando.
Articulo 7.° Las aut.oridades civiles y milital'es contLuuarán ejercien.
do sus funciones en cuanto no se
opongan a lo ordenado. La jUl'Ísdicci6n de guerra podrá inhibirse a la
ordi naria respecto del conocimiento
derh' ado de los delitos comunes, que,
aun hallándose comprendidos en este
bando no tengan a su juicio relación
dil'ect~ con el orden pilbHco.
Prevenciones: Con objeto de que al
ciudadano pacifico de SevHIa no le
sorprendan posibles determinaciones
de la fuerza pliblica, pongo en conocimiento de tod~ que éiltll. tienen 6rdenes ooncretas para hacer fuego,
sin p revio aviso, contra los grupos de
cuntro o más individ uos, siempre
que. !l su juicio infundan sospocMs
los (IUe los compon gan.
Igllalmente hago saber que tan
pronto sea ofendida o injuriada la
fuerza ptlblica, es peligroso asomarse
a los balconE's o azoteas, asl como
permanecer en la cane, ya que contra
las que lo hagan puede di sparar la
fuerza sin aviso de ninguna clase.
También se hace saber que contrn
las casas de donde se hostilice a las
fool'Zas del Ejército o a los agentes
de la autoridad, se emplearán 108
mayores medios de violencia que puedan utilizarse llegándose incluso a
la destrucción' del inmueble mediant ('1 emplt'O de la Artillerla.
F. pero d 1 patriotismo y buen sentido de Sevilla, no me ponga en el
trance. que deploral'f n, de tener que
proced r con l.a enel'gln que el cumpl1mlento dP.l deber me dicta. para
imp dir extraJimitac:lonei que perturben ltl. normo.lldad social, pues en
esa disy untiva tan dolol'()6a, no vaci!.aré n llegar a 101'1 debidos eJtremas•
Sevilla, 22 de julio
¡lSt.-EI
general de la segunda dhis\ón, Leo11Oldo Jtull TrL~.-At1an"•

.0

~.~

Vallina se halla en ~ castillo de San·
ta Catalina, de CAdiz, y se dice que
serli confinado en Fernando Poo en
uniOn de otros elementos que están
detenidos.-A tI ante.
:8L

COMEDI.lN'l'E
SA.LAMANCA

ILUSTBE

DE

Madrid, 23.-Un periodista se ha
entrevistado con don MIgvel de Unamuno, quien le manifest6 que !.a
anulaci6n de las actas de Salamanca era una enormidad.
-¿Va usted a defenderse?
-No.
-¿Se presenlani usted de nuev01
-iPero si no me he presentado
·ahora!
-Pero es que se dice-manüest6 el
pel'iodista- que ha sido usted el que
pidi6 la anulaci6n.
-Eso es otra cosa; entonces diré
cuatl'o palabras para desvanecer eate
equlvoco.-At1ante.

LA LEY DE J.>BO'rEt:CION A LA

REPUBLICA
Madrid, 2S.-El can6nigo señor
Garc!a Gallego, diputado por Segovia,
declar6 que la ley de Defensa a la
Repllblica le ha merecido un juieio
adverso.-Atlante.
EL SEllOR SANCHEZ GUERRA
DICE QUE DEBlA DARSE CUEN.
TA DE LOS SUCESOS DE ESPA"
RA; PERO MAURA SE NIEGA
Madrid. 23. - Al terminar la sesión.
el señor Sánchez Guera se adelantó
hacia el banco azul en donde se encon.
traba el ministro de la Gobernación y
le dijo:
-El Gobierno debía aprovechar lo
corto del orden del día para haber ha.
blado al Parlamento ;¡ darle cuenta de
los sucesos que se están desarrollando
en Espafia.
El señor Maura, contestó:
-El Gobierno dará cuenta de la forma en que se desarrollan estos sucesos
y de su conducta ante ellos cuando los
haya dominado. Entonces hablará cla.
ramente al Pa¡;lamento y éste se pro·
nunciará sobre las gestiones que el Go"
bierno haya realizado.-Atlantt'.

rozaduras entre los ministros. - Besteiro dice que la dicta·
dura es 's610 un criterio de Maura
y qu.e el Gobierno resignará los poderes ante las Cortes

Madrid. 23. - El vresidente de la
Cámara. sefior Bcsteiro. comentando la
sesión, dijo:
- Ya habrán ustedes visto la sesión
rclámpago que hcmos tenido hoy. Yo
cref quc algú n diputado hablarla sobre
los debates de ayer. pero no ha sido
así. De modo que es firme el ac.uerdo
de constituir la Cámara el lunes próxi.
IDO. lo que yo con iclero sl'guro. Si esto
se logra, 1:\5 df'1 79 tardaron un día
más que éstas Cn cOll stitui rse. Hay
que reconocer que la Com i.iúll de ac'
tas ha trabajado muy pien y ha des.
arollado ulla actividad cxtraordinaria.
Hoy mismo ha v\!elto a reunirse terminada la sesión.
La de mañana será más amplia por"
que todas las pctas serán discutida s,
pero no creo sin embargo. que sea ne·
cesario una prórroga porque bastarán
los turnos de quince minutos en pro y
en contra que marca el ~eglamento.
Eu la sesión de constitución se abre.
viarán todos los trámites que seIl posible. Claro quc hay algullos ' que no pue.
.den abreviarsc. tal como el · sorteo para
las comisiones. pero dc todos modos
será más grave porque emplearemos el
nuevo procedimiento de las tres urnas
que propuso el señor Galarza.
Uns "ez ocupado por mí el sillón
presidencial. los diputados harán la pro_
puesta y después yo pronunciaré un
discurso y seguidamente el suyo el presidente del Gobierno provisional. En
este discurso supongo que se ahrirá el

dl'bate político, pero no creo qu e pueda
por la amplitud quc tendrá discutirle
todo en In srsión. Por consigui rn te, e••
te debate pasará a las scsiOtll!s si¡paien_
. tes. E n este discurso, el presidcnte del
COII 'ejo resignará los poderes ante las
Cortes.
-Si n clllbargo-dijo un periouistaparece (fue hay ministros. algunos de
ellos tan impacientes, que no parece
que quieran esperllr esto: momento.
-Sí. pero yo creo que se impondrán
la s circunstancias a esos mismos ministros_
-Pero-dijo otro periodista-rs que
ya ha y rozamientos entre alguno de
ellos.
-Si hay rozamientos-<ontl'st6 el
presirlente-se d('ben a que ha.n hecho
una labor muy penosa. pero creo que
las circunstancias se impondJán.
-¿ Leyó usted las declaraciOllrs de
ayer del señor Maura?
-Sí.
-Dice en ella's -agregó otro repor_
tero-que el Gobierno tiene plenos po..
drres y que seguirá en su puesto hasta
que se apruebe la Constitución.
-Sí, eso dice. Pero eso puede ser el
criterio del ministro. Lo que dt>be haber querido decir, es que ante los he-.
chos que se desarollan el Gobierno tic.
ne todos los medios absolutamente necesarios para afrontar la situación. Por
lo demás, yo creo que las declaraciones
del señor Maura SOn completamente CO'
rrectas.-Atlantt.
'

Los ministros se reúnen para estudiar el pro~
yecto de refor ma agr aria

mente contestadas y atendidas poI' 108
Madrid, 2'd.-Estl\ mai1a~a, a eso
miembros ~e la ComiSl6n. El prolec~
de las once y me~ia, en el ministerio
to no estA acabado, Y, por lo tan~.
de Trabajo, se celebr6 una reunión
no se sabe en definitiva cuAl serA el
ministerial, convoeada ex profeso
decreto. Tampoco hemos ' hablado de
para estudiar la reforma agraria_
si lo llevaremos o no a 1aa Cortes,
A la una y cuarto el señor Dominaunque es de creer que s1 Conforme
go dict6 a los periodistas la siguienCOKPANYS QUIERE DEFENles digo, los miembros de la CoIDh
te
nota:
DER A LA REPUBLICA CUESTE .
si6n nos han expTicado detenidanlellte
cEI Gobierno se ha l'~nido con loa
LO QUE CUESTE
el proyecto y su significaei6n.
..flores Flores de Lemus, SAncha RoMaiirid. 23. - Hoy. por la mañana
Sobre otras cosas, nada. Se ha r ..
mAn y Oarri6n, como replletlentantes
se !'tunió la minoría catalana en el
del criterio ·econ6mieo, jurldico y.
suelto la huelga de la fAbrica de e..
Congreso para cambiar impresiones.
agronómico de la reforma ~ia.
rámica de Rlbaforada, ea Na\l8rJ!a, Jl
El señor Compnys manifestó que
. Acerca del c.o njunto en esta. su prise ha aplazado la anunciad. huelga de
mafiana por la tarde • .marcharía a Bar.
minas de Arrayanel.
mer fase ux:gente y en su relaci6n
celona después de la sesión. todos los
con la reforma total de coloIlización
Un informador pregunt6
diputados de la minorla, incluso el co'
y desarrollo de los preceptos mAs im-¿ Tiene el Gobiel'Do dominada la
mandante Franco. El domingo tendrán
portantes de la. ponencia, hicieron
situaci6n? ¿Se han ocupado del el...
una conferencia con Mac.-iá y el lunes
creto de defensa de la RepdblicaT :
obse.rvaciones y .0Hcitaron aclaracioregresarán a Madrid.
nes y esclarecimientos el sellor Alea-Con decreto y ain 6l-reeponcmi
Refiriéndose a' la situación actual
¡Ii Zamora y varios ministros.
el ministro;-, y por no considera:
dijo que defender4n la República cueste
Las representaciones contestaron a
éste necesario, no nos hemos ocup~o
lo que cueste.-Atlante.
todos ellos, y del cambio de impresiode él El Gobierno tiene 1.. mbimu
nes de la ComisiOn y del Gobierno en
facultades para obrar, y si el Parla'
. C.OJlPANTS COMENTA LA BOMBA
su momento oportuno se deducirAn
mento .t!1viera conetttufdo, tendrf.
QUE COLOCO ¡LA. COHPA~U TE·
las consecuencias que el Gobierno esque llevar a las Cort.. el decreto,
J,EFONIClf '
time procedentes para la resolución
pero no hay que otvidar que tal de..
. Madrid, 23.-Un redactor nuestro
respectiva.,
creto una vez .probado supondrfa uná
ha preguntado al aeiior ComP8l1J1
limitación a las faeultadea iJimit";
Luego añadi6 el ministro de Insacerca de los sucesos ocurridos en
das de que el Gobierno dispone. ~
trucci6n Pública:
Bale_lona.
.
Goblemo uti decldi. a mantener e(
-Se aprobaron tres decretoll, de
El seftor CampanYII contestó:
los que darA cuenta a ustedes el mi- , orden, y sin ninguna duda realizarA
SUB pretensiones. Para que triunfar.
- -La explosi6n del petardo ocurrido
nistro de Hacienda, por ser de su deel movimiento tendrla que derribar
en el paseo de Gracia es un acto cenpartamento. Uno de ellos es la consurable por todos conceptos, V no pueal Gobierno, y esto no Jo creo.
cesi6n del crédito de diez millones de
Otro periodista pregunt6 al :letlor,
de ni debe repetirse. Aqul, ~ Mapesetas para atender a remediar el
Largo Caballero si tenta noticias de
drid, se ha abultado un poco ..1 he- . paro obrero en Andalucfa: otro de
cho sin duda debido a la 80rpresa qlle
la r.uni6n de ayer de 1a a.neralidad.
concesi6n de un mlll6n de pesetas pael hecho ha cauaado, tanto ell la Ciuque publicaba la Prenaa, sobre la ac..
ra aumentar las asignaciones de los
dad Condal como eh la capital de l!:aJ
titud de las autoridades catalanas an,
Individuos de la Armada, y el tereero
pana.
te e'1 deereto de defensa de la Repd..
disponiendo el estampfl1ado de btlleAfladió que las autoridades barcelobltca.
tee.
nesas no han perdido la aerenidad, J
- No creo que no acaten las deci~
~n este momento s&116 el senor ALque segdn le comunicaban de Barceloslon.. del Gobiemo, porque todu laa
calá Zamora. que dijo a los periodlana en conferencia telefónica, }a trllnfuerzu económleas '1 de toda Indol.
t ..:
qui'lidad era completa.
-SeAores: he sido el culpabl. de . de Cat.luna deben tenv lnten. ea
Aeerca de la labor del P.~lam.nto l hacerl .. esperar tanto. ¿Vel'dadT_1 mantenimiento del orden. Este bar.
se mo.tr6 reHrvadlalmo, negándote a elijo dlrigi6ndose al ..Ilor Domlnp.
que mantenerlo necesariamente en
hacer nlngun. ciue de manif..taeioEspalia, y Cata luna .. una de lUa ~
-SI-manifestó éste-. Ha hablanes.- Atlante.
¡Ionea que necealt.aba, como 1M ....
do ulted un. hora y trea euarto••
mAs, de ~a proteelón para J'eI'Ilar la
Delplk1l 101 Informadores .ubleron
BAJO LA DICTADURA DB LAR.
vida econGrnfca del paJa.
al despacho del ..nor Larlo CaballeGO Y MAURA
ro, el que _,oncJl6 a 1aa pretUnt.aa
Y sin decir mAs, ,1 mlnJ.tro DO d...
que se le hieleroD sobre l. reunl6n,
pidió amablemente el, 101 periodlsU..
Madrid. 23. - En el juzgado de
Atlante.
diciendo lo .lp1ente:
guardia ingre.aron 54 individuOl afi-Ha slelo muy larla. Ha ocupado
liados a la Confederaci6n N.donal del'
~
clll todo el ttempo el H1lor Aleal,
Trabajo. Deapd. de prestar declaraZamora, que ha leJo pidiendo ac'''''
RDACCJON D & "IOUDAción el juez' de !tW'dia dispuse IIU4! 18
clollel, artfeulo por articulo, IObr.
~IDAD . GBRERA·: CONSBJO
in,r: .ara" en la c'reel y 35 en 108 ca.
to4o el proJtCto. Toclas ... pr8I1IDtII
D& CI1UITO,
PaAL., ,.'
labozos del jMpelo de guardla.-Aty obnrvaclon.. han Ikte ..tenNa·
ftt.DOIte' ,.".
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DE ·MAQRID, PROVINCI·AS 'y EXTERIOR
;

(lNeB Ml1BRTOS y CUARENTA.
HBRID_OI
Sevilla, 23. - LoI detenidos que ..
banan en la circe! luman <tOO.
al total de víctimu desde e11u!!es en
Sevilla y puebloe de la prO'rinci, sumaa
.GOce muertos y cuarente heridoe, ex-

¿OUIEN ES MAURA?

Dice que ha fracasado el capitalismo en Europa, y él, que
toma a España por una colonia, .impone una dictadura para
protejer al capitalismo yanqui
a
e

:1
s
e
e
1

,-

c:eptuAndOle aquellos que se ·curaron
en sus domicilios.-Atlante.

Andaluc1a estaban hundidas en la
sombra, y ha bnstado que llegue a
SevjJ]a un buen gobernador, pleno de
autoridad y sabiéndola \usar, para
que, como respuesta a la labor de
ese hombre, pretendan bajar una pe.
seta los jornales del campo. En Vizcaya... Yo he ido ahor a a11!1 un dja
a caaa de ml hermano, que vi,e en
. Algo.r t4. Aquellos que me han -viBto
nacer, que eran mis amigos y amigos
de mi padre, volvían.1a cabeza para
no saludarme. Hubo una reuni6n en
el Gobierno civil, y no cruzaron la
palabra con el gobrenador. Creen que
todo gira alrededor de ellos, y Jl()
comprenden que han pasado, sin p.erder privilegios, por una revolución
que ha respetado hasta el estallido de
lujo de sus vUlas. ¿Qué esperan?
¿Qué quieren? Los emigratbl en el
sur de Francia hablan s6lo de una
próximo. intervenci6n inglesa... La
aristocraci, en un perlodo breve de
cha?
tiempo... SUlA es la culpa. Sé que
- Le habla un hombre independiense me combate por unos y otros; no
te. Nada de derechas; me quedaré
olvido el nombre que llevo ni mi hissolo... con Jos que quier'Il.D segllirlOO,
toria; pero no soy un absurdo reaccJuizá en el camino que muy pron~
cionario. Eso en cuanto a las izquier.
señalará Ossor io y Gallardo en un
das, y A los otros les contestad el
pr6! l OlO discurso. Las derechas espa- - primer ministro que venga a este sifloJas van a su suicidio. Ahora en
116n:..
Madrid, 23.-El minls~ro de la.
Gobernaci6n .ha hecllo al redactor del
«Hcraldo) , sefior Alm.illán, ~ 11\8 si¡:1I ¡cntes manifestaciones:
t Estamos ya en el fI n de la revoluci6n pol1lica; pero se avecinan
otrf\.S da! que nadie puede evitar,
porque ::;on mundiales. Ha fracasado
en toda Europa el régimen caplta.lista, y en un período brev1simo la
transformaci6n será total. Los p aIses
qllc tenga n anclado lo que nosotros
IICl'a n ulla ventaja inmensa. Sin
gl'ande.s conmociones, sin trastornos
dema 'iado dolorosos, cruzal·án a. 11\
oll'a ol'iIla. Es el caso 'de J\ lcmania,
edu cada .y lirme poMticamente, dondo
el comun i:;mo llu sel'Ía nunca a 10 r uso; la transformación que es p osible
.,C l'enlice en F ranci a sin dolores~ ,o
qllc en Por.tugal e I Lali a puede ser
1:1 an:\rqufn .. .
-¿ Me habla un hombre de dere-

I

BAJlOELO>NA. y ZADAOOZA INCO·
MUNlCADAS
Zaragoza, 23.-Est41 madrugada ha
lido cortado un cable internaeiomal
Cierca del pcente eobre el rfo GAlJego,
deQl:mdo incomanlcadaS Barcelona '1
Zaragoza.
Siguen ~ cort;.es de lf.neas del
servicio urbano- El jefe de esta central ha notificado al gobe11llador civil todos los actos de sabetaje y
anuncia que eeprocederA a ~ admisiÓn de perronnl nuevo.-Atlante.

PROBABLEMENTE SERAN DES·
TRUlDAS A CA~ONAZOS VARIAS
CASAS

'SANGRE EN SEVILLA

Van falleciendo' numerosas víctimas de los sucesos. - Destrucción de casas a cañonazos:El público presenció el bonibardeo de artille.rfa
El público presenci6 a gran distan.
Savilla 23.-En el h~pital fallecia el bombardeo de la casa.
cieron Diego Castro Otero y Luis LaSe ignora si a este bombardeo seguivado a consecuencia de las heridas
rán otros ,~Atlante.
(¡ti C ayer recibieron durante los su•
cc.,:os ocurridos en Triana_
Sevilla, 23. - Nuevos detalles del
Los taxis reanudaron el servicio.
bombardeo de la casa de los hermanos
El jefe 'lDilitar ha hecho saber que
Cornelio diecn que los proyectiles des.
en las azoteas se han situado equitruyeron la parte baja y los balcones.
pos militare.c; y excita al vecindario a
Mientras se verificaba el bombardeo,
denunciar a los huelguIstas.
un aeroplano COn ametralladoras evo.
Las azoteas están ocupadas por sollucionaba a unos 20 metros de altura.
dados con ametralladoras; tienen corno distintivo una bandera roja con . Uno de los proyectiles atravesó el
muro yendo a caer en la plaza del
cuadro blanco para adverUr a los
Pan, a un kil6metro de la Macarena,
aeroplanos la clase de fuerza de que
sin que causara desgracias.
se trata.
Terminado el bombar~o una patru.
Durante toda la ma.1iann vuelan
lIa de soldados de ,rtillena procedió al
doce aeroplanos con ametralladoras
reconocimiento efel edificio. En el inte_
sobre la ciudad.
rior se encontraron macllJs existencias,
Como la lautoridad gubernativa tujamones, salchichones, botellas, etc. El
viera determinados informes, d i 6
cuenttl de ellos a 1& autoridad milijefe de la división milit·a r no ha con.
tar, tomAndose prec.eUCiOMS hUDesentido que se tocara nada. Todo que.
diatamen'e en los alrededorea del
d6 destrozado.
Gob~ civil, en prnoislÓn de QIl
El bombardeo ha causado sensaci6n.
asalto.
En 1& Macarena le originaron sustos '1
Loe tranvlae circulan regularmen- carreras. La caUe está acordonada por
te. Los servicios maniej¡1l.};es se pres- fuenas de la benem~rita DO permitién• .
tan con grandes diftcllltades. Eata madose el paso de los transeúntes ha~ta
liana saliÓ el peftOD81 de' limpie• .,
media hora después de acabldo el bom.
riego
tuvo qtlle ~tira~ ante
bard4!o.-~tJantt'.
las c~i0M8 de qae fuá objeto.
~
(
Durante toda la mdana hI!tn llegado conataDtea cuerdas de presos al
AyuntamIento, qae eran conducidos
en ~ tl la Plua de Espafla.
Esta maihna ... oJeron cüllPUOn en
ESTALLAN DOS PETARDOS.diversas callee de Sevilla, qoe . . . .
VEINTIDOS DBTBNIDOS
be hilo)a faena p6.b11ca para desMurcia, 23. - El gobernador dió
hacer los grupoe que se formaban.
cuenta de haber estallado dos petardos
En el P\1erto no se ha trabajado.
en la linea telefónica directa aMa.
El ~ntl'O de albafUtes ha sido e!audrid. Han sido detenidos y puestos a
surado por fa.rus de Seguridad.
disposición del juzgado. 22 huelguistas
La Telefónica ha dado cuenta al ¡o..
de Teléfonos.-Atlante.
~rnador de los actos de sabotage en
-LOS PANADBROS DB SAN SBla red.
BASTIAN, A LA HUBLGA
Esta mafiana en el departamento
anat6mico habIa ocho cadávereR víctiSan Sebasti'n, 23. - Ha terminado
mas de tos SUCfSOl de estos días.
la reunión de panaderos, y, despu~s de
En la población, a ~)rimeras horas . larp discusi6n, han declarado la huelp.
de esta tarde circul6 la noticia de que
Lal opiniones están diyididat, y alen Alcalá del Rlo habia habido un cho'
gunos trabajar'n, creyéndose que no
I¡ue entre la benemérita y lo~ huelguis_
faltará pao.
tas.- Atlante.
·La. autoridades han adoptado medId
...
Lo. patronos "timan que se t.-ri
18 CARONAZOS
la produceelón ordinarla.-Atlante.
Sevilla, 23. - A la. cinco de la tarde
BL COMITB DB HUBLOA DE
comenzó la destrucción a caftollazos de
OVIBDO, A LA CARCBI;
la casa de Jos hermanoa Cornelio. La
!>aterl. se habla emplazado {,.nte a di.
<ñIedo, 23. - Como conMcuenc:ia de
cha ca.. habiendo hecho .8 ctisparot.
hatiene realizado repetidos actoe d.
El inmueble qued6 totftlmente dettrut-' ....bot.ae", ayer '''' dekAlcIo ,1 Codo, sin que Jos edificio~ contigUOS la.
mlt. de huel,a de Tel~fono., In're.... .
frieran daftoe.
do etI la drce1.-Atlant•.
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Sevilla, 23.-Los periodistss se entrevistaron con el gobernador, despUBá del recorrido que és~ hizo, en
uni6n del general Raiz Trillo y . restantes autoridades, por diversos lugares de la poblaci6n, especialmente
por aqUiéll08 donde ayer le hall.ban
}os ánimoe mAs eultados.
El gobernador lD1anifeet6 que e
primera hora de la mat1ana conferenci6 eón ~ general Ruiz Trillo, saliendo después a recorrer las calles
y dirigiéndose 13} barrio de la Macarena.
U llegada a dii:ho barrio coincidl6
con el emplazamiento de una batería
de artillerfa que se situó frente a la
taberna de los hermanos «Cornelio),
conocidos anllrquistas, !Y desde dondé
ayer se había tiroteado 11 la faerza
plÍblica.
_
El gobernador dijo que la caoo será probablemente destruida a cañonazos y seguramente • otr1Js también_
Las autoridades han dado Un plazo
de tres horas a los vecinos de las casas inmedi.tas para desaloj.arlas.
'lbmbién se ha comunicado eeta medida a los citados anarquistas, que
se Jla,llaban detenidos.
Los jefes s~ialistas han visitado
tos centros de la C. N. T. h.dvirtiendo a 108 afiliados que, puesto que
el Gobierno ~l declarado a la organizaci6n fuera de la ley, deben aflliarse a la U. G. T.
j

DEL ACUERDO DE AYER
Londres, 23. - Se esperan con vivo
interés los términos exactos del infor.
me s.o bre el que llegaron a un acuerdo
los ministros de Hacienda en la re.
uni6n de ayer tarde y que ha de someterse a la aprobaci6o de la conft'retl.
cía plenaria tic esta maiíana •
El interés mayor reside en saber có.
mo Francia participará en este plan
de asistencia que se propone. Se cree
generalmente que la Conferencia adoptará el informe de referencia y que el
resultado ya será conocido a mediodia,
de manera que los delegados puedan
asistir al "garden.party" que se ha or.
ganizado eo' honOr ftoNo en el Palacio
Real de Buekingham.-Atlante.

MAC DON.A.LD QVlERE EL BIEN
DE ALDlANU y DEL MUNDO>
Londres, 23.-A¡ cerrarse le Con·
fwencla de 188 slet4! potenci.aa, el
presidente del Gobierno, MacDonald.
se ha expresado en términos concili&torios, incitando a todos 106 reunidos
a que hagan fructificar los aeaerd08
tomados, en bien de la naciÓn aJemena "1 del mundo en general.
El canciller Brünlng ha dado Ja8
,r.elu a Mac:Donald por sa eondac'a Imparcial.
Bl preaideote ctea Gobierno franCU, M. LavaL ha pronaneiado palabru de afecto par. loa deJeP4os,
pero .. ha lamen*lo • que la Confereucl. DO ha,. tenido los grandes
re.u¡tadot que .. eeperab.n de ella,
lImitándose a preparar I1'In_ ..,.·rau~ p .... el foturo.-Atlante.
1

EL COMITE DE EXPERTOS
Londres, 28-E} OomlW de Experto. que • reunid la semana puada
bejo l. preeldencia de Si,r Leitb Roas,
ele l' T..orerla, procecler', por deel116ft de la Conferencia eJe ¡.. Ilete
potenc_, a .tucU.r loe detall..,
elaborar loe medIo. para poner en vt-

Plan HOOftI' tt.e ~16n.
durante an aIIo, de 1.. deudas t"ter
IOr

'1

ruberaUMnta)ee.

EN LA ARGENTINA .

La sublevaci6n de Corrientes contra Uriburu. - Los rebeldet
se opropian de dos 'millones de pesos en una visita que hl·
cieron a un Banco
.
Buenol Aires 23.-Se
rebeldes ele Corrientes
,una suc.ursal del Banco
biéndose apoderado de
de pesos.- Atlante.

di ce que los
han asaltado
NacionaL hados millones-

•••

Buenos Aires, 23.-Las tropas gubernamentales han puesto en fuga a
los rebe'ldes de Corrientes, qu e huyen
hacia el Uraguay.
El general Bruce envió a los rebeldes un altimatum ' invit/indoles a que
no le oblfgaran a causar sacrificios
iníitiles, paes si no deponían en breve pIno su actitud, se bombardea·

El Comité se reunirá mañana, por
la mañana, en la Tesorerla.-At1ante.
COMENTA.B10S DE LA. PRENSA.
Londres, 23-Todos los comentarios de 1u Prensa 00 esta noche versan sobre las decisiones de l~ Conferencia de las siete potenCias y ~
au·m ento de la t asa del descuento, decreteda esta maf'iana 'Por e1 Banco de
Inglaterra•.
lJl8 declaraciones de los delegados,
q u e publican algunos periódicos,
coi·neiden en afirmar qae el resultado de la Oonferencia ha sido satisfactorio ·y que de ~l se esperan grandes realidades para un fn:turo muy
proximo.
'l'ambién coment an loe periód icos
el ap~amkmto del viaje de Mr. Henderson, que, al revés de lo que se
esperaba, no se realizarlí a principios
de la próxima semana. En cambio, se
asegura que Mr. M'IlcDona]d partirá
para Ber]ln, en uerop¡!ano, el próximo lunes.-Atlante.

DEC·RETO DE EMERGENCIA.
Berlín, 23_Hoy se ha publicado
un nuevo decreto de emergencia regulando los pagos de los Bancos ' durante el perfodo de 24 a 28 de julio.
Se aatoriza a }os BJDC08 a pagar
hasta el diez por ciento de }t¡s cuentas corrientes, con un mútmo de doscientos reichsmark», y hasta doscientos mareos, en letras de cambio. Todos los cheques serán rescindidosAt.lante.
.
M ..\N1FE!Jl'AüIONES DE BRU~ING
. Londres, 23.-El canciller Brüning
ha manifestado que la Conferencia
había sido muy satisfl1ctoria, aftadlendo qu.e los resultados obtenidos
en eHa estAD, en una gran parte, de
acuerdo con }os deseos de Alemania.
El canciller ha dicho que las solacionu encontradas en las deliberaciones de Londres constituyen soluciones interinas, que i:rAn después
perfilándose peulatimmente. - At-

lante.
DESPUES DEL UIl'UESTO DE LOS
CIEN MARcos, LOS TRENES DEL
EXTRANJF.BO l'AN CASI V"CIO~
~r1fn, 2S.-Los trenes que salen
de Ber}fn y de l . mAs Importantes
ciudades alemanas para el extraniero, parten casi vados. Por ejemplo,
un tren internacionaL generalmente
muy frecuentado ,(¡aa va de !!erIJn a
SUias, compaeeto de cinco coches~a·
mas y variOl vagones ordinariOl, sali6 de BerUn ayer noche, llev.ndo
tinlcamente unos veinte pasajeros,
diez de los cualee viajaban en coch..
camal
Por lo que se refiere a todoe 108 demAs trenes . internacionales, la aitaa.
cidn es la misma, y se teme qae dentro de muy pOCOl dfas el trAfico para el eqtranjero serA cOnlpaetarnente
nulo.
Eata .d. .nimaci6n ferrovlarfa el
debida • haber entrado en vfaor el
decreto que obliga a todoe Jos alem..
nea que .algan del ~rrftorio Mefonal
a pagar un impuuto de eleu ~
Eete hecho es catutr6flco para ICII
ferrocarriles aleman... q1Ie ftD •
minulr de día en dla el trlftce de pao4
lajerO!.
Igualmente., -.cMI penoa......
anulado tU blUet. • lu 00mpeG1II . .
Na"Pcl6n, ,. ... ,.... orac.... ele
reeno, ,a para YlaJ. tnlatl'n\lcCllo
Cont.nrlamut., . . . . . . . . auon&utfcu, .. ha tulelo qM doblar ti
1. mnn"- eJe , . Une ...

.meto _

r fa la plaza, con el rigor con que se
castiga a los traidores.- Atlante!.
PERIODICOS SUSPENDIDOS
Buenos Air_'l.S, 23. - Por haber pu.
blicado noticias inexactas con referen
ci" al movimiento sedicioso de CorriclI_
tes, ha sido suspendida por 48 horo la
pu blicaci6n de los diarios lO E l ! fundo'
y " La Va nguardia JI.
ACCIDENTE DE A VIACION
DOS MUERTOS
Buenos Aires, 23. - En GOllzáleJ
Catán se cayó un avión mi li tar, res uL
tando muert os sus dos ocupantes.-AtTodos los hombres de negocios M
ap resuran a partir antes de entrar
en vigor el decl'eto citado, que tenía
que tener lugar por la noche. De t~-4
das maneras, la Compañía de Nav6>l
gación alirea no se hacen ilusiones .,.
esperan que su trAfico, especialme~~
en las líneas que van al extranjero.,
serA muy pronto nulo.-Atlante_
3.0.)6_000 OBunos SIN TnA.i lAlO
EN ALEMANU

.

.

Berlín, 23.-El nllmero de úlJrel'08
sin trabajo se elevaba en 15 de jlM
lio n 3.956,000, casi el mismo número
quc n fi nes de j unio.- Atlante.

OCUPAClON DEL GRAN ATLA..S
Casablanca, 23.-EI centro 'imI
portante de Tounsit en el Gran Ah
las, quedeede hace ~arios aftos sirve
de refugio a todos los excitadores d.
dis turbios de la región de Midet1t
ha sio ocupado por las fuerzas de
región de Meknes.
Esta ocupaci6n no ha pad.o lugar •
ninguna reacci6n, sa.lvo algunos dfat
paros cambiados entre partidarios JJ
disidentes.
La ocupación citada ha producido
gran impresión en Ait Ali Ca BJ'M
him, y una importante fracción de . .
ta tribu se dispone a prestar acto de
sumisi6n.-Atlante.

¡.

ATENTADO CONTRA EL GOfBERNA.1

DOR DE BOMBAY.-8m HOUSTOM
RESULTO ILESO
. Poona, 22. - Un estudiante hiJD
ayer dos disparos contra Sir H01W4
ton, gobernador i nterino de Bombay,
que afortunadamente resultó iIP..so.
E l agresor fué inmediat.amente de;¡
tenido.-Atlante.

UN OFICIAL VICTIKA. DE UN AT4.1
QUE DE LOS REBELDES
Bhusaval (Indias Británicas ), 23,¡
-Se encuentra en grave estado uno
de los oficiales her ida; en el ataque
ele' aJl' ocurrido en Ilandwa a Slt{
millas de Bombay. Los autores ..
cree que pudieron refugiarse en l.
jungla, rscapf(udo de la pe1'8eCuci611
de que eran objet() por parte de las
tTopas.-Atlnnte.
LlND~EBGB Y SU &VOSA. Ene.
TUA RAN UN VUELO AL EX'l'IUh
'MO OJlIENTE
Nueva York, 23.-El coronel Lind1
hergh y su ésposa han dicho que i.n.11
ciarlan su vueio aéreo para el Ex.
tremo Oriente la semana próxima..
Seguirán la vio. Canadá, Alaska, S14
heria, Japón y China. Han sido an.
sados y preparados once puestos de
aprovisionamiento.
Hall sido tomadas todas las pN'
cl\udones para en caso de accldenMe
El monoplano lleva particula.rmeJlo4
te una embarcación de goma que POI
drá hincharse por medio de aire
compr imido. Ta.mbién llevan aparato
radiotelegráfico.
Los aviadores podl'l\u cOJnunic&l'
ton los barcos que encuentren en el
llurso de la travesta al ob.1eto de obt .
tener aVisos atmosféricos.-AtlantA
I

Vii MOTIN BN LA. C~.L D.
BO>U8'l'ON
Houaton, 22. - Loe p....,. nerroe
ele lalWal_clarla .tIbI«kta en . .
ta poblacHo .. buJ amotinado, In4
ttDtan40 deearmar alu. pardlanee,

pero el IDOtln fu' pontamente reprl.

mIcJo.
1JDo .. 101 PardluM., de UD 1010
dlaparo. mató a .oe amoUuéJot e ....
rió l1'awmente a ot. . . . . . . .
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Ante el perseverante y tenaz empe_
de nuestros hermanos huelgui stas
le todal las fábricas que esta podero'
.. Empresa tiene di sl'minadas por el
~to de E spafla, los planes maqutt..
~6.ljcos de esta Compañia jesuitlcá, digo
la IUccsora de la famosa y célebre
l1Dión E spañola, que cruenta e. tefa
.. sant're lIen6 por los afios del 19
.. 23, en Valencia, serán fru strados,
! ·el esfuerzo realizado por 10' tan

.......

ANTEC EDENTES Y CURSO DE
.U N CON'FLI CTO
La Compañía que explotaba las mi·
nas potásicas de Ca rdona estaba integra da por una ta~fa de fra nceses, bel'
gas y alemanes, que co!! sus malaa
artes habían logrado inca utarse de todas las tierras de unos pobres colonos, abusa ndo de su escasa inteligencia y avasa llándoles continuamente.
La respues ta del proletariado de Cardona ha sido expulsar a toda la turba
de negreros que vinieron a este pueblo en son de conquista, facturándolos
en gran velocidad a su país, dándoles
doce horas de tiempo.
El lunes de la semana pasada surgió el incidente que ha determinado
el conflicto existentc. Con motivo de
un altercado producido entre el capataz
v un dig no compañero nuestro, al ser
éste drspcdido el Sindicato hizo suya
su defensa. La Junta se entrevistó
con el director, diciéndole que si eran
elos los Que se habían disputado, de.
bían ser despedidos ambos o ninguno.
La respuesta del director fué que él
era duefío de' hacer 10 que le viniese
en gana, que no reconocía al Sindicato y daba por despedido al obrero.
Rotas entonces las relaciones con
el Sindicato, convocamos una asamblea general extraordinaria, acordán'
dose ir al paro, pidiendo al mismo tiem
po la destitución del di~ctor Siret,
del ingeniero Poblet y asimismo del
apoderado de la Compañta, Pérez.
Puestas las cosas en este terreno,
los obreros nos incautamos de las mi,
nas y formamos guardias continuadas
para poder responder del orden de todo; todos los compañeros mineros, como Un solo hombre, ejecutaron las
instrucciones del Comité Ejecutivo.
A la mafia na siguiente, a la hora en
que dicho Comité acordó la marcha
de los indeseables explotadores, hizo
entrega de las minas al ingeniero sefior Cagul, al ingeniero químico y al
señor Aramburo, quienes responderían de la continuación de la marcha
dt las minas, reintegrándose todo el
personal al trabajo, animado de un
elevado espíritu de solidaridad y .de
emulaciÓn por parte de todos los compafieros.
Sir"a esto de escarmiento para la
Compañía, y aprenda que aquí ha de
tratar con hombres y no con esclavos, que es como se nos trataba hace
tres meses.
EL COMITE DE HUELGA
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LOS PARADOS EMPIEZAN A
SABER IMPONERSE
El viernes se reunieron un grupo de
parados. y acordaron celebrar una
asamblea de todos los parados de San'
ta Coloma de Gramanet, para ver de
buscar una solución en bien de todos.
El sábado celebróse ésta, y después
de la intervención de varios parados,
se acordó nombrar una Comisión de
seis individuos que asumieran la responsabilidad, y también celebrar una
manifestación el lunes, para al final
presentar a las autoridades las con'
clusiones acordadas, que en síntesis
eran que no queríamos limosna. sino
trabajo.
El domingo por la t'.rde, el concejal
Martínez se puso al habla con algunos de la Comisión y dijo que iría a
Sabadell para hablar cOn el akalde y
procurar alguna soluci6n con tal de no
llevar a caho la manifestaci6n acorda.da ; nosotros contestamos que si la solución era del agrado de la mavoria
de parados. no se celebraría; de lo
contrario, se haría a pesar de todo,
valerosos soldados que en aras del tra_
bajo se sacrifican serk coronado con
el más rotundo de los éxitos.
¡ Compañeros huclguistas I ¡ Loor a
la huelga I ¡ Que ese nexo de relaci6n
espiritual y solidario existente entre
los compaflerol de aquí y acullá no
se quebranteJ ¡ Que esa uni6n ejemplar es tah1 eélda entre unos y otros que_
de imperecedera hasta aespu~8 de
nuestro triunfo Inmediato, hasta la
victoria (Jefiniti.. · ql1é Instaure el eo'
munismo libertario!
¡Viva la ;.uelgál ,Viva la gloriosa
Conf"derad~ Nacional del TrabaJol
EL C(,~I'J'E. DE HUELGA

a última horl! de la n~he pos comunicó que, de acuerdo tol! el alcalde,
podía ofrecer trabaJo- para treinta pandos, lo cual quedamos p'oner en co·
nacimiento de todos al ~Ia sigulent~,
lunes. Elte dia celebramos nueva aSam_
blea y des pué, de una larga discusión
alordamos no adnlitir dicha proposic·ón y sI que qu~rfamos traba:iar todos loa pa r .~ ' ·s .
.'\I:lllOS a hablar COn el alcalde, y
despurs de hora y media de discusión,
nO$ dijo "que podría colocar unos 40,
o st'a la mitad aproximada de parados;
10 comunicamos ' a todos, y al fin se
acordó admitir este arreglo. Los ha mbrirlltos con poca cosa se conforman,
de forma que la manifestaci6n no se
celebr6; pero por si acaso. ya habian
hecho la receta corriente: guardia in'
civil "por si se alteraba el orden"; po
teg6 a venir, pero estamos SC~ l1l' " s
que la habían pedido o algo asl. De
forma que "por ahora" está arreglado
el asunto; antes no comíamos nada;
ahora -podemos comer unas migajas. Y
menos mal Que podremos cobrar lal
finl, las nueve pesetas; al menos esto
esperamos, y al que no se las paguen
que sepa exigirlas, pues al fin nada
nuevo exigimos.
Caso de quc sean ciertas las sospechas de algunos (que no 10 creemos),
puedcn las autoridades estar seguras
de que la manifestaci6n se hará, ¡peSe
a quien pesel
RIO'OJA

BADALONA
.
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La Guardia civil <le Inca ha te nido
I1n gesto; ha practicado cua tro deten~ion e s, ha detenido a cuatro celadores
{k la Telefónica en huelga, acusados
~e sabotage. Lo de siempre; un .,siste·
~l1a ridicuo y violento para encarcelar
homb res inocentes ~ colocarlos en
~espr estigio ante la opinión pública y
flonerles el e110 atormentador 110 sólo
~e pri ione ro, sino de un delincuente
pe baja estofa.
Asi lo ha hecho la G. C. de Inca,
~u e prot{>gida por las sombras nocturnas, se dirigieron, a eso de las dos de
la madrugada, a los domicilios de stas
;nocentes víctimas, obligándoles a se'
~ r1es con brut alidad.
Una vez llegados al Cuerpo de guar~ia, uno de ell os, tal vez el más decaí~o en espíritu, al verse en semejantes
~ances, fué amarrado de manos y abo~ teado como un vil asesino, teniéndole por espacio de una hora sujeto al
~artirio de insultos de pal'lbra y obra.
Por si esto era poco, el cabo de sus
~azad.o res le amenazó con un vergajo y
JlD palo.
Manera correcta para hacer confesar,
manera odiosa de o~ ljgar al inocente a
~ejarse llevar por el dolor de un sufrim iento para confesarse autor de 10
Ru e no ha hecho.
Las costumbres, hacen que el homJ>re pierda el derecho :\ llorar, mas 105
~posas y las cuerdas anudados con la
fuerza del uniformc en salvaje opre'
~jós, han hecho llorar a este hombre
Jlonrado, y entre ayes de dolor y lágrimas en los ojos como chorros de
ivirtud, pidió clemencia, deClarándose
autor y afiadiendo firmar!a su senten'
feia de muerte antes que padecer tan te_
rribles martirios.
Los otro& tres, Rullo, Galeano .v
)lÍarín fueron incomunicados.
Rullo 10 fué en el retre de la cárcel,
~vUelto por hedores nauseabundos,
~o si fuera la carne podrida que
~torba, como si su viril y humana
~stencia fuera Un despojo de la vida
que sus opreSOfl!s arrojaran en la letri'
por inservible.
¿Hasta cuándo durarán las acusa~nes? ¿Es que quieren estos sefiores
i5e1 Ministerio de la Gobernación que
~ acabe la paciencia del pueblo ante
~tos desmanes? Tenga presente el &e~or ministro que nuestra protesta es
l¡eneral a tan inicuo caso, ya que a los
Jaombres, cuando Se les detiene, se les
iJebe tratar como a hombres y no coPla a bestias.
" Bonito gesto el de la Guardia civil
#le Inca, gesto que ha quedado graba~o en las muñecas de nuestro estimado
~mpai.iero como huellas que acusan y
~o mienten.
LOS HUELGUISTAS
DE LA I~LA

HUELGA DE LA FABRICA
S. A. CROS
Con un entusiasmo inusitado y ele·
tado espÍl:itu justiciero han secundado
Jet p'aro el sábado último todo~ los
pbreros que integraban la Fábrica
S· A. Cros.
; Este conflicto, iniciado a fines del
KitOfío pasado con todhs las fábricas
le productos químicos de Valencia,
pavo un remate nada halalitador. La
tlctitud parcial de las autoridades valencianas en fav or de la clase patronal
, el ('!'fuerzo desplegado por ésta para
abortar la huelga, en detrimento
~ loa compañeros que heroicamente
la sosteníamos, fué bien marcada. Pero
¡nta, " lecciones" que los obreros, eter'
)los galeotes de la vida y en lucha
Jranca contra el capital, continuamenvenimos recibiendo, lejos de inti'
~idarnos, nos for tifican y nos estifnulan para ulteriores contiendas, que
para reparar injusticias y rehabilitar
Jluestra dignidad de seres conscientes
lo más pronto posible. teníamos que
t 1an tear.
y he aquí que, ll egado el dia del
.-mnfo, nos aprestamos a la lu cha con
1000 un bagaje de futuras real iza cio-

~
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DEL CONFLICTO DE LA CASA
CROS

SABADELL
MITIN EN DEFENSA DE LA HUEL·
Gol DE TELEFONOS
Or¡anllado por la Fedel'aclóu Local de Sindicatos de Sabade.l1, se celebrO el dla 21 del presente mes un
mitin en defensa y apoyo de 101 huelguistas de la TelefOnlca, en el , Cine
Imperiab.
El local, uno de los mA8 espaciosos
de Sabadel1, estaba completamente
lleno de trabajadores, livldos ete noticias sobre el conflicto.
Preside el ' companero S. Vera, y
hacen uso de la palabra los eoulpafleros Cerve¡'O, del Comltó Ejecutivo de Teléfonosi. Soler, Rosas, 'ferréll,
también del Comité Ejecullvo, Molx
y Bertrán.
Para no abusar de la cabida, que no
dudamos nos dará en SUB columnas
SOLIDARIDAD OB¡U;RA. nos abstenemos d~ hacer Una relefia amplia
de Jos discursos pronu.nclad"s, tad08
llenos de sentido revolucionarlo y de
condenación al Gobierno de la Reptl. bllca por su manifiesta parcialidad
en favor de la Compafifa explotadora, que para conseguir el contrato del
GO'bie.rno de Primo de Rivera procurO emborracharlo primero y llenarle
los bolsillos.
Todos los oradores critlC:lu'OD a 101
polftlcos de Izquierda, que sabiendo
que el monopolio de esa funesta Empresa es ilegal '1 leonino, no han dicho ni una palabra en favor de los
_h uelguistas, olvidándose que en sus
discursos electorales les sirvió de
pedestal para encumbrarse los ataques que dirlglan a la Companla Te·
lefOnica.
Algt1n orador recoidti las palabrol
que Angel Samblancat dijo por adio
momentos después de salir diputado:
eSi no defendemos los intereses del
pueblo, como eJ pueblo es quien noa
hace- diputados y a él nos debemos,.
no solamente tiene que retirarnos so
confianza, si que también Rrrastrar-

DESDE ' MAtAGA
A LOS FERROVIARIOS ANDALUCES
Al terminar 4111 régimen de oprobio
que nos aprisionaba y que nos ha tenido a todos los espaflolel sumidos en
'fta mlla espantosa mllerla y deBe~pe_
ractOn, hemos de empezar R &\r ~e
llales (te vida en el orden sindiCAl.
No podemos permanOC81" por mlls
tiempo alejados de' nuestros compatleroi del resto de Espafia. Lo mislno
que lRs Compafífas le unen para lA defensa comdn de IUI Intereses, nosotros
debemos buscar la unificaciÓn de todos los fel'lJ'oviarlos eepafi0.llsi hoy
que despreciar toda , labor de aapo
que nos hagan nuestros enemigos .v
responder como un solo hombre al in·
greso en la FederaclOn Nacional do la
Industria Ferroviaria; pensar que
mientras nosotros discutimos la conveniencia de Ingre88r o no~ Ja bur·
guesla del carril rle a carcajadas,
en la creencia que no nos entenderemos: tenemos que demostrarle, COmo
ho~bres, qoe los tiempos de la Dictadura pasaron a la Historia, que no
estamos dispuestos a sufrir ni un día
mAs los jornales de hambre que disfrutamos mientras ellos so repart.en
sendos dividendos. .
Se(l(in la opinión, los ferrovlarius
tenemos nuestras necesidades cubiertas, porque tienen entendido qua ganamos pingües sueldos; este es un
errl)l' que es necesario hacer desRparecer, para cuando tengamos la neco,. sidad de hacer un movillúellto huelgulstico tener la oplniOn de nuestra
parte; la mayorfa de 108 ~ferr\)viarios
gnnamo!! un jornal que 03('lIs entre
- cinco y siete pesetas; con este sueldo no es posible a persona huml!.ns
cubrir ni la cuarta parte de las néce·
sldades de su casa; ' a la clase médi·
ca me dirijo, para .que con el conoci·
miento que le arancaron a la cien·
cia, contesten a este pregunta: ¿Bus·
cando el término medio de cuatra
persoURS por fa~ilIa, pUede ésta vi,
vir con cinco pesetas. tener por la
fuerza vivir con dicha cantldad'l
.¿Qu.iere la ciencia médica _pronosticar qué suerte correrá eet.. familia?
Es doloroso, y hasta subleva las .conciencias mAs apagadas- ~ cOmo I
nuestrÓl hijos y hermanos la· neurastenia se apodera de éllOl por falta
de lo que a otros con menos derecho
Jes sobra, los aUmentos
Como decfa antes, es necesaria J
más que necesaria, urgente la unlOr.
dé todos los ferroviarios; unidos todo.
podremos exigir lo qoe en d.rechc
nos corresponde.
Pedro GONZALEZ TRUJILW

Se nos habla insistentemente respecto a nuestro conflicto de la Anónima
Cros, de una serie de mejoras que s610 caben dentro de un cerebro obtuso
que" tiene por norma el "divide y vencerás ".
Los trabajadores de este -presidio,
non.
estamos dispuestos a rebatir, dentro
El mitin terminó en ' medio del made una lógica aplastante, ' 10 absurdo,
yor entusiasmo, dándose vivas a la
10 hip6crita, la mentira que en sí enhuelga de Teléfonos y a la Confedecierra esta clase de nG'Ücias falsas,
raciOn Nacional del Trabajo.
lanzadas con una doble intención por
S. VERA
don Julio GarcÍa, para ver de desmembrar a núestra organización. Por
VILLA FRANCA DEL
líoy sólo contestamos a tan baja maPANADES
niobra, con la palabra apropiada y me.
~cida a quien miente a sabiendas.
MAGNA ASAMBLEA
Se nos dice Que tenemos médico,
El pasado domingo, por la mañana,
medicinas y escuelas gratuitas para
se celebró en el local del Sindicato de
nosotros y nuestros hijos, pero nada
.......
esta villa, un gran act9 de afirm~ci6n
de esto tenemos los que nos vemos
sindical y de solidaridad con los comse diO por terminado el grandioso ac"
obligados al doble de . producción. Napañeros huelguistas de la Telefónica,
to, comenJándose COD satisfacción el
turalmente, si algo de esto tiene esta- .
en el que rein6 gran entusiasmo y la
esplritu de espontánea solidaridad de
blecido, hay que decirlo con c1aridac;l:
más franca camaradería entre los nuqUe da pruebas la masa obrera local.
10 tiene para sus esbirros; '10 ' tiene
DerosoS asistentes al mismo.
consciente dI'! sus deberes sociales en
para los sin dignidad. Para tos verdaPresidió el compañero Magín Rallé,
estos momentos de lurha y dignifica.
deros trabajadores, s610 existe el látiquien después de exponer en bre\'es
ciól! del proletariado espafiol.
go. Que por algo en cuantos ' sitios
frases el objeto de la reunión, cedió
tienen esos negreros antros de explo'
la palabra al delegado del grupo local
Esta semana han presentado nuevas
tación, se les llama presidio de traba• de obreros de la Telefónica, el cual
bases los obreros toneleros y moline
jos forzadOR.
hizo historia del planteamiento del
ros, aguardando turno los de c,rga .,
Se nos dice también que baja la pe'
conflicto y de la justicia de sus rei'
descarga
de 1:\ Compafiia de M. Z,
seta, de la competencia extranjera y
vindicaciones, abrigando la esperanza
impresores, etr..
de muchas otr¡¡s cosas más; pero no
de que al fin se les tendrá que recose nos dice que la Anónima Cros ha
nocer forrosamente sus pretensiones,
El Comité Central del Sindicato de
tenido por costumbre repartirse divimáxime si llega el caso de movilizar
esta villa estudia el proyecto de condendos fabulosos. Nada se nos dir.c del
todas las fuerzas afectas a la e .'Ñ. T.,
feccionar un periódico mnsual o quinlujoso edificio que construye en el
cuya extrema decisión de momento con'
cenal para dar cuenta a sus afiliados
Paseo de Gracia de Barcelona, en Lé.
sideramos innecesaria, por tener la
de la marcha sindical, normas a serida y en otros puntos de Espafla.
plena éonvicción de que dentro dA
guir. estadfsticas y otros alunto. de
y de esto don Julio Garcia, en su
breves días se solucion.a rá satisfactointerés para la clase obrera, e, indefamoso manifiesto, nada nos dice. Ni
riamente para los huelguistas este
fectiblf'mente, sin descuidar la propasiquiera nos dice que durante los afios
enojoso conflicto.
ganda y defensa de nuestras supremas
de Dictadura, los jornales de la AnóPor unanimidad se acordó ver con
aspiraciones.
nima Cros fueron por debajo de
la máxima simpatía la enérgica actiCORRESPONSAL
una peseta más que ning6n patrono.
tud de los comp'añeros de la TelefélOiMOLINS 'DE REY
De esto es de lo que debía hablar don
ca, y que d~sde la presente semana se
Julio García. Con el jornal que acos.
les preste el apoyo material necesario
A TODOS LOS SINDICATOS
tumbra a dar a sus trabajadores, .y
para mantener su dignidad . sindical, '
Hablcndo presentado bases los obre.
obligados ~ un trabajo tasado de an'
nombrándose al efecto una Comisihn
ros de la cerámica de MoHns de Rey
teman o por la Compañía, nunca mal
especial integrada por los compafieros
a la fábrica pablo Llopis, y no hapudimos remedíar las necesidades más
AntoniQ Font, Peltro Soleo Virgiti,
biéndolas acept14o, .los compafteros de
perentorias de nuestros hogares.
José Esc1asans, P edro Tudela, .luan
la miamn sleclararon la huelga.
Así se debe de hablar, con claridad.
Sadurní y Melchor Capellades, para
Sef\or Llopis: Si quiere saber si el
Sin mentir. sin juesurtismo; porque de
tramitar todo 10 referente a este almnto.
Sindicato está reconocido o no, según
la forma que lo hace don Julio CarLuego ' se discutieron otros asunto!!
era, demasiado sabemos el valor que de interés local que afectan a nuestra u s t~t dice, no tardará en saberlo.
¡Viva la C. N. T.I ¡Viva la hucll{al
tienen su s palabras.
.
organlzaclhn, y le convino en nombnr
LA COMISION
Para terminar: los huelguistas de
una comisión nombrada por. 101 com- .
la Ca sa Cros, con manifieltos o sin
pafieros Francisco Fortuny, José Mesmanifiestos firmados por don Julio
tres, Ramón Vía. Julio Itarte, Baltasar
Mn'IN
Carda, o quien sen , se matendrán en
Gasulla, José JUtlt, Maria Martí y
Ol'gnulzado
por
el Sind1cato Uulco
la cligna actitud que están colocados.
Rosa Via(liu, para proceder rápidamen_
de TrAbajadores de Granollers, hoY.
E sto es. h ~ sta lograr el total triunfo
te a la reorganiznci6n de las ohrer8ll
viernes 24 tendrá lugar en (lt
de sus justas y humnnlsimas reivindilel ramo de la aRula, que en nucstra
teatro de la' UniÓn LiberRI, de dicha
caciones.
villa "on legión, v de 11\ Secci6n varia.
cIudAd, un gran mitin de aftrmar lO n
Nada mh por hoy.
al objeto de que todo el elenlento obre'
sindical, en el cual tomarin pal·te,
Por el Sindicato de Productos Ouf.
ro de VitlaCranca t.st6 debidamente aso_
enLre otl'Ol oradoree. loe compllfleroa
mleos,
ciado y sindicado.
'
Juan Garcfa 011'81", Franclaco Alrtn
EL COMITE DE HUELGA
y en medio del mayor entusiasmo.
1 Juan Pelr6.
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NOTICIAS LOCA 'L E 'S
-----------------------------------.--------~I
señor Maciá facUit6 a la Pren~a la siguien~

--

tenuta

N unen Cataluña, dude la pérdida de
sus libertades, habia atravesado rúomentos tan graves para SU~ destinos,
coom los actuales.
N os hallamos -en pleoo periodo COlD_
tituyente. E1 4'ei~endum popular que,
el día 2 dll mes próximo tendrá lugar
eQ CataluAa, 'Y por el 'Cuai nuestro pue'
blo debe yotar el Estatuto tiene una
tTaacendeacia histórica y 'crea unas res_
pons&lJifi<la<les tan [,lTandes que ningún
ca1alá n cualqute.ra que le a III <Iase 10'
dal a o(J,ue pertenezca puecle , rehuir.
Con '1 Estata&<> aseguralUOS bs libertades ele Cataluña ." que -podamos
resoliftl' por nosotros "smos todos los
problemas de nacstro Gobiel'AO. Por
ello cuantos más, coniic:tos socnles y de
cualquier otro carácter ~u , '.leau se -presenten, ma:ror deSCl) txperimeoto de
que ~a implantación deVEStatuto sea
7a ,u n hecho, para Po~r~ resolver
conforme nostros quisiéramos, con
las .facultades que actualmente aull' no
te~os y que motivarán que Jos re'
solvamos de cooforaúdad con nuestras
costumbres, nuestru cara~rísticas y
conforme nuestra mesrtalidad y nuestra maner~ de 1Cf.
Este deseo se convierte, por momen.
tos en UD <:ierro temor, ante la agravaciÓIl de los problemas del trahajo, por
lo que pudiese retrasar la votaci6n del
Estatuto, temor no obstante, que no
me ha becho perder ni uD solo momen..
f.o mi optimismo, ~ 1::Ual ,me hace
creer que Catáhiña es lo suficiente fuer'
te para saJ:irse -airosa de todo.
Cuando un pueblo se encaentra en
los momentos -decisivos en que se en<:uentra hoy Cataluña, un sólo día ~
espera en d camino de StlS reivindi'ca·
clones '~lede resultar fatal. Es, pensan..
do en eU<>, que me CI'CO en el deber, co'
mo Presidente de la ~eneraljdaa de dL
rigirme a la- 'opinión· y '-pedir -a los de ·.
un lado y ' a' los del otro un armisticio,
UII tregua que haga qlle nada entorllez'
ca que el Estatuto 'Sea 'muy 'Pronto UIl
hecho (!OOsumado. LO pido porque estimo q1le asl c:ooviene a los interese."
materiales y morales de cataluña y a
los de los ótros pueblos ,áe España. Lo
pido para que sea ya Catflufiá quien pueda intervenir en la resolución de toc1oe
Jos problemas con piemtpd de ' ¡acultades y como elemento ' de Gobierno
que no se basad ' en ~o :espíritu qtie
en el de la concordia, de la libertad y
, ,de la justicia.
Que todos piensen que puede peligrar
por no ¡iber esperar brt'Ves momea tos.
lo que nos ha costado tantos aiios de
conseguir. QUt nadie olvige tampoco
,Que ciertos ambientes que creamos ('l)D
, nuestras actitudes SOA tierra aboGada
'a las pro;ocaciones y a' ,la ~4ltuación
de elementos reaccionarjos que denigran, que si pudiesen, restaJ¡.1ecerían ,
las instituciOlles que hemoe dembado
para siempre.
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ANTB UN DECRETO

LA LEY DE DEFENSA DE LA,
REPUBLICA
Ayer el señor M aciá, en unas decla.
raciones que han siM muy discutidas.
anunció que se opomlri;
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Teatro Poliorama
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IJ:DA

artlaalal '. . mUy buena caUdad. éllbuJOII
moc1a. In'" al A.urin. a p t _

11S

G·r an surtido de confe,c ciones
,
, tl pr~ios baratísimos

PIlar eh:ontllcto.

A. SANTlLLANA

..

CASA JUAN
01" •
Eslleclalldao
valenclan3

de la cOJUpa81a del Alluuor. de lUallrld
• PBSn.1 .UTACI\. HOY VlERNES
• t_de, la admirable comod la elel tn·
alano DON JACINTO BENAVb.'NTE :
LA. GAIl'A. DI!: A.NGOIU.
GRAN BXI'I'O D E HORTENSIA GELABERT y p ri ncipa les pnrtes !le la com·
PatUll.
l~'S O NOCHE, REPRISSE
de la IJJteNU.Jlte IY diYertIc1:a comcCUa
de lIluJJoc Seca y ,P6reli: F e rllindell:
LOS
OBATOS
DttoeDada en Madrtd por Bonafé con
ea:tI'aor4tnarlo triunfo <»ellSanal
....... de. "uRdu r_douu -"puJa. ,
fttI. Puado mana n a, domin go, DESPEDIDA DE LA COMPA. fUA

..

~~~~

11

.,.,Uhu )' lICl'ellUado

"l'e~fS.

'r

CONCURSO NACIONA L DE CAN'I'E]
J ONDO PARA CANTA:Onl\:S
Debut del l amoeo .dIvo G llEIUUtl'A
Despué s de l e.~l>ec tlíc ulo. GR AN VE RBENA AND A.LU ZA TIPJCA
Fun cion a rAn las m a r avillosas fuen tes

Cas IlJ I ,

;,1 1

U t. H l'. _

1

_,. .v~

t

(:' 1 , 1

',.' ' '

fur l

--""--,. . .,...
Pueb

J

u'! ;Ulesta

Conctert0
-en ,as r errazas
,_
_"leJ. . . :c.f......
L. te_e,.tu,.

LIl

a

,

.."

TES ' ~IEaTOS
IM.ftlA 'DE TEATRas
La ...... 8'.... uta .......... 4. ....

ba.l·

revota mi/!! alegre y iHvert1tla del dIa.
iNocbIO
J IIB 111'115 : 1.0 La ftvlsta COKTA.lL DE A'WIl; 2-. GRn Fin de Fies ta, tomando parte ELlAS, Fa.Jbosa eañcaturJsta. PTL 'Y 'MIL, Elegantes baUarlnAl. MARGAR'!TA CARVAJAL, slm·
patiqulslma ved.ette CliIEL(l) AND 'CHAI,~ DOtable pareJ; de baltos modernoa.
KA,NISKA, fenmneno humlUlo ; MERCEDES 'SER0S, 'elD'lnente eanzoneti~t8, 'Y
la BENmF'ICIADA,. Se ()elljtachan loenlldalles en el Centro de l a plaza (le Cn-

,, _.,~, "'r,',{o~,'~ : unR

....

lumlll'osl103

Matln_S • ItEITA1MANT

eoJ(-TAn. DE AMOR

Grandioso triunlo de la compatUa.

1l.ij92

Hoy. Vlernefl, 24

EL LOCAL MAS FRD5CO ~ VENTiLA..
J)(l) DE BARCELDNA.. UjUIa_ daa. de
aetuaclón de.t. eolDDIlfHa de re'Ftll'a. ,
VELASCO. Hoy vlerocl!, Verbena de San
.JiAtme, Gl'SiDdel 'funcionas en honor ':I

larlna P .l LAR
Tarfe a la!! 4'11), la deslumbrante re·
wlUa en 'doll e.ct0ll y éllM y .eta ena!lros:

.2.'1.
%:1.612 ,

VERDE N!\. D E SAN'l 'lA.GO
G rll.lldlo, o é xito (le l a

'-"\.....

4e.la coeota.l .edette

n ,

MARI 'C cL- PARK

Teatr-o Cóm-tco

~etlclo

pll8l1~

en la

nbla. i ta. üimlea.

~~

O

nIÚ • .,rad.bJA

•

e.",el...

't.:. spañol

El si.t1o m 6..Q Indl eado para plISar
alecremen te Icl

VEllnE.~A DE SAN JAIME
ftum1n'I.c16n y deco .....ctón de! P arque
BANDAS - SAIlDA NAS • BAU.eI
E'S l)~~ ndido Cas t J1l<l !le Fuegos .Ar.t111ci alas. Los AVIONES m otor. a.traccl6n

J

j

tinlen del m undo.
Skooter. BuS'. Mon t anas Rusas. FootB-/l'\I,

1

Wltchln"-Wa,,- es-Whlri-o· baU

GOLF al ai re Ifb r e. el m6.s e s po r tJvOJ
Ida y v u elta Funl cu!ar y en t Tllda al
Parque
1 ';;0

TfArROS 1

ptOlL

LA PATRIA

BARCELONA.-U~o de los mayo- ,
res .acier,tos, I\lno de .los áitos de MuCubierto. r .baRqUetes - La ·. . . .r
flOE Seca y Pére% FernÚlldez. ha !'\ido
lll1ella. SeP'Olyeila (uquma MOJIt.·
indiscutiblemente cM.i ,padre>_
,aer). TeI6f_, mM y 8UM.
El · ~xito de «Mi padre.;, es rotundo. I
La carcacajada es contillua e ;ncon, teríible:" '
~ ,
«Mi padre:. s6lo.ae representarA
hoy ' viernes, mafiana y el domiqgo
nes
V
pues .e despide fa -c:ompaiUa del tea~
iro de ',la Comedia de ,Madrjd. No
'PI'o~a 'Palla hoy
Tri.ufo
puede ' prorrogar sus contrato por
DIABLO BLANCO (IIOnl>ra)
,c0mpromil106 anteriores.
EL IIDIER .DE CA.LJ.ü\
CAnA O CRUZ
COMIOO-Tocan A su lin las .ac·
.anDa
tuaciones de la notable compañia de
IULACLA VA. '(sonora)
ntCIA
'CAZA
EL GATO (dlbtda.
revastas de Eulogio Ve~asco~ y el lil.sonorOl)
timo de los beneficios ·dedicaüOI a los
EL DEBEn. DI!: CALLAR.
CARA O CRUZ
artistas ser' el de mülana en honor
.JiIIeYO
de la vedef¡te y 1taHari.i:m «Pitan. ¡que
EL PAGANO DE TA.II1TI (sonora)
tantas smpaUas ha .sabido conquis'E L DIDIilR 'DE tC.UILAa
CAllA. O ORUZ .
tarse entr.e na.otros.
EL ltORO DD. J8VEK PIl~
'Los ,programas 4e las funcionel
-(e6miea,)
larde 'J noche .serAn escogidos. ArUstas prestigtOlos se nan brindado a
tomar tJ&m 'f igaranao entre oellCtl el ¡'
rápido dibujlUlte 1Elias, e'1 fenómeno
.RAmIlla del Centro, 311 y 38. Tel. 11171
Kaniska 'Y la mufiequita de <la can·
(antes Prtnclpe AlIonaol
ci6n. Mercedes 'seros, ,a loa cuales
'Córolca muda APJ..AlJSO ots011ora)-: :))1.<1
habrá de .agregar otros nombres .de
BU~S .sO~l(ü; ~ii:AFIDI.'" (8OlIOIIa),
no menor fama que los citados.
1 l>eJ' ..EmU Jl.llnlngS, E8ther RalsbOD .,
GlI.ry Cooper
Como se ve, pues, los progra~as 1
no -pueden 'ser mAs -atrayentes ni -conCINA:S
teRet' Dl1l10 res atractiws. AfiAdue le
que a estas notables interwacio!les
precederá el ·espectáculo «Cocktail
Ses ión continua. Pl'ogl'ama de la Olll~
de amor>..
veTs nl EL ft.EV DEL 'AZZ (Pllul "Wt~
t he ma'n) ; LA IFtlEIlz.t. DEL ' .LIlFJI'
'TALIA.-.A medida que adelan tan
(Glen Tryon): DIBUJOS SONOROS .,
los ensayos de «Mi mant6n de Mani·

¡

1

Teatro Tr.u'nfo

Cj

Ma rina

Noevo

,.......

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

Cine Ramblas

la noche, la c;ompaJUa que acaudilla
la vedette Maruja Lopetegui. y de la
que ¡ferman ,parte la tiple IConc bi t a
MOTales. los ,p rimeros ac tores señores
Ledcsma y Lexat, asf cemo -el p opular Baldomerito\ bacen presumir c,ue
con el buen conjunto de la compa iHa
'1 las magnrficas evoluciones de las
cnrenta c'hfcas de-! elenco ~'Mi mano
tón de Manila> sea una obr a que d é
a compl'ender que !ro existe cris is
teatral.

NOTICIARIO FOX

Monumental Cine
Sesl6n contInua. PJmFlDIA (u. '[1'. Il.)
];)11111 .Ja Dnlngs ; OOTOGIlU6 Dl~
DO (F_ Y ~ ! IlY), Carmen 'Guerre1'O
es¡¡aJ\ol): NOTI CIARIO: DIBUJOS •
cinta muda

.da '

Cine Irjs Park
Ses~ on ·c o ntinua. Programa Clllaes. 4.&
NO",...'l DEL llEGUlIll:N'l'O (VI~t8lllllll
Sega!): EN LA CORRIENTE (MoDte
Blue) ; R EV1:ST '\ : D!'BUJÜf' y -etnta

«DE PARIS ALA CAftCEL DE MADRID»)

Como quie,ra que la patronal !le ro·
ui6 ayer nocne para dar
contestaci6n categ6rica al Comité de huelP, en e1 momento de escribir esta.
aártm. f~ro la contestaci6n dada 1flafiana daré amplios detalles. Ea
de toda urgencia que, hoy, a 1.. ncho
ele la maftana, todal '. compaflerol
lucan acto de preeeocia en el local
lOc:.Lal de loe Sincliea. Ubicoe aito
en la calle d. CócIole, pues ea de' ¡nn
Interés,para toda la due qtM! '(\ ,falte llU3g4n cunar. por tell8l'lea que
comunicar asuntos de aran lnterú.
Son variOl }os di.. que' llnamoa de
luche, , el animo nó die" un 1010
momento, at contrario, eacla dla .e
zeaffnna mas , mb nuestro nflht da

ttES1'AURANT

ULTIMOS DlAS

, !::'~r:~~t~ h":;~7:r~:~' aCf:s~~e~u:~

or .ILU'AE'L VlDIELLA.- La v ida IlZR¡'JSIl del
re9'Ctucionario. Contfe~ interesantes datos so'
bre las con.ph\tlciones de '} os úl t imos ·alias.
Conspiradores, c:onfiden ~ ley de f ugas.
Pedidos de libreros F reem bolso a la CENll1l.AL
DE EDICIONES Y .PVlILtCAC10 NES Lucha·
.na, '2O.-ApRJ'ltado lO.07S.-MADRiD
'SIrv.aee envjarm~ a reembOl so. libre de gastos,
la obra «De Parfs a la ~ rcel de Madr id •
Nombre. ••••••
Direcci6n .••••
Loca}ldad .••
(Firma)

una

:gún

Ot VE'R S IO'N ES

,Gran Teatro Con da1

acuerda, por unanimidad, ctln un «si»!.
de confianza a1 (}olllit6
. de huelga, para qae continlíe su tabor de ,relaciól1, como hut a la fecha
..ha .veDido rea l1nndo, COIl tante
aciertto

ji el

ES

1

Después de la intervención acept~

Rúan obteniendo en Jos
almaoenes

el

TEATROS

I

,a

dar un 'Vato

SEDA

&J'tUIdaJ ~ 1)NOIOIIOII eatampacloe como

A las diez emplw el acto, I mómentO' seguido el ' Comité de ..huelga
hace uso de la palabra, y explica
entre'v ista con la patro.ua} que lIi
bien no es la de aceptar con~luyente
mente las bases .presentadas existe
la probabilidad d,e que un ~ctor de
los patronos acepten en parte-Io má!J
aeDC1a1·de las ~ismas-, en cuyo caso el movimiento quedada parcial1'Zado y se extenderla COIl más ener~a ~e huta ahom con todos aC!ue, 11o.s patronos que , como Sori b
......-é , el
cChato>, Soriano 1 el CTllTTO>, no
quieren aceptar.
da de varios compafleros, la BSamblea
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" :- . ", .ber'os'
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VESTIDOS
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.ctltad
. . MIar lIidl . , • GWi*tII!!! J.
~ement.. &stac:adol de ta GcDeratid;ld
7 que ayer, entre los aeliorea 14aciá 1
~, 11 produjo .. n tiJo¡o baataute

'El eonflicto 'de Jos bar·
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Dejad que lIeguelDOl, a coostituirn~
El '~té de la Extrema Izquierda
, y confiad en que Cataluila aabrá iDa.
Feden!, ha publiac:do el siguiente CO'
pirarse en los principion de la mi. ...
lDUIlicado:
tricta justicia, en la retoluci6n de tan'
,lE1 Comité E~Oltivo -de ia Extre.
itos y tan"'s ~l'oblemas aJlguauolOl q1le
ma Izquierda Federal, protesta de las
nos inquietan hoy ~ cfía.
manifestaciones del ministro de la GoNo quiero dejar ~ declarar que es
bernación de cüctar .Il decreto dispoinexacto 10 que ciertos eianeat.OI, coa
niendo represión contra los trabajado'
no muy buenas int«..c:'>Dt's ban propares de la C. N. T.
~do diciendo 'qJe yo aconlejaba a
Nosotros, creyéndonos ofendidos en
ú:rtas cl~ 'sociales que 00 pagasen
nuestros más puros sentimientos e inti alqtn1er d~ las CIIlas &me habitan.
terpretando el sentir del partido de Ex'
Lo que 70 he nnnmstzdo más 4e una
trema
Izquierda Federal, no tenemos
~z es GGe I!OI regiremos pO!' nosotros
más que hacer que prot~tar de las pa_
mismos, uno -de los primeros pl'oblelabras subversivas de un ministro, que,
roa's queatacaremo:¡ y ~olveremos
en
un momento .dado sé llamó demor..oa más uf1J.e.tda. es 4'1 de las vivieac:rático y , recrimin6 la conducta de
das para los obrCS'os. el de lal 'C'ISS& 4e
Martínez ' Anido, altamente canallesca y
rq¡OSG, el de las conva~nda y otras
reconocido
por toda. -las 'Btasas sociales
ins,tituc101les -de calfácter socia, que tan'
del pals.
ta falta hacen en llUestro 'Pais• .Pero de
Pedimos ,que ' se estndie n los proble'
ello a a~nsejar 'Que Be sitúen fuera ele
mas con alteza ae miras, tal como la
la ley, media iargo trecho. Lo que basituación, merece, y que se trate con
remos será mejorar estas leyes, promAs cariño al p4'oletariado espafiol, .a
mulgar de nueva'! qae :tseguren la
quien todos debemos rendir culto por
igualdad ~ la ;usbcla y anulen los
'su abnegación y su c:sciplina en los
privilegios.
momentos sub1imes del 14 de abril úlPOI' dIo vuelvG.a ruplkar, invocando
timo, y no son correspondidos en moel nombr~ de Cataluña. y de ". porve_
mentos" de angusia como los presentes,
nir que se está <debatiendo, y el de sus
como a tal se comportaron en la fecha
hijos, sean o no <le otra clase :social que
última mencionada. ,
'todos sepan mant ener el juicio -que
exi8--en los momentos actuales. Que
Las cuestiones sociales, señor minis'
piensen patronos , ob'reros, que si, hoy , ~ro, lÍo se resuelven a tiros ni con ba.DO sa~s desprenderr.os de apasiona'
, yonetas; se .r~uelven , 'COmo dice muy
mientos (con 10 agra~ados qúe ya es·
bien el ministrO de la Guerra, señor '
tán los problemas económicos 'J secial
Azaña'r ,dándoles a "95 pu~tos más Ii:
por razán de la CTisis que atraviesan
bertad de la que' el pueblo aspira."
todos ~os pueblos d~l mundo en ese ses'
Respecto 'a la actitud de la minoría
tido, .si juntamcs a ello todavía la que
parlaméntaria, loS ' informes son contra'
represent'an ios primeros momentos de
dictorios. Ayer se nos ¿ijo, por persona
reotgarriz:acióu de un pueblo desorganL
autorizada, que los diputados ' catalanes
zad o du~te Siglos oor uno de los reaprobaban la ley it~ 'Defen~ de la Regím~ :más despóticos y tiraDOS que
pública. '.uL'Opjni6'" de esta mañana
se hayan , conOcido), corr.emos -el peliasegura que se ha producirlo lo con,gt:o ~ ,~u~r, p~_sb;o " p~s ~.Ja , mise.. , ".traría; ... , , ,- ' .. ¡ :,d,.
ría marerial y ' a todos los peligros de
. .
orden rnor,al que elto acarrearía.
,
' ~~~~.
P<lI' Cataluña, ·Plles. por sus libert~
des. por la r¡e~lución jú~ta e ;nrnedi~.
ta de ~ prot,lle~s s!>tióles, por todos
qac trabajan, quf' serian ios ql1e
sufririan .más ¡n','J1l1c de esta crisis y
por el afianz jinie!lto del D\Jn'O '1'égimell
Como ' anunci~os ' en la resefia de
ay~r. 4fa ,~. t~~ lugar e.u el. espaciode España, Q5 pidG que ~ilexionéis sob,re la bfspons.lbilidad que I!n estos mo- '. , so , locaJ 4,el Palac,iq del Vestido,de la
mentos pesa qobre t(;c!o~ para que ' Exposici6n una m&gru¡ asamblea para '
pbréis en consecuencia. Que queriendC)
dar a conocer con toda qase
deganar momentos, que vuestra impacien'
talles él curso de la huelga; pocas v~
¿~ DOS hai·1 perde=- óño~, Oue la Unces he,mos visto un rww~en10 huelpacialcia de en día tlO no; r.ostara una
gulstico como él que venimos .aosteniendo los bar~, pues aunque el
nueva tiranía que voll'iesa a durar si,
glos. Todo ~os retroceder un pasó
loca} mencionado es bastante grande"
de 10 que hemos avanzado en el camino
a la, hora anunciada, nueve de, In ma'!le la' libertad y de 1:> justicia.
flana, la sala ' etaba casi cOIDl:!letamente llena.
'
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LA FATALIDAD CONTRA LA REPUBLlCA y lA ~----------]
CONFEOERACION NACIONAL DEL TRABAJO

..

¿ La j{~ p ública cs encmiga de la Confed era ción Nacional del Trabajo? No ;
.e n t an to 1, Con federac ión no vaya. por
• istema . contra la ~epública .
, ¿La C. N. T. ; s enemiga de la R e'
:pública ? No; en tanto la Repúbl,ica no
'Yaya. por sistema. cOntra la Confedetración. ,\' a por sistema la Repú_
blica contra la Confederación ? No. ¿Va
~r sistema la Confederación contra la
R epública : T ampoco.
~ Q ué hay, pues. entre la República
, la Confederación quc las haya puesto
'frente a frente? H ay dos espírit us. ene'
¡;migos. por igual. de la Repú blica que
CIe la Confederación.
V ('¡¡ el lector si el espírit u. la psicoJogía o el ca ~ áctc~ del min istro de la
Gobernación es propio del goberna ntt:
uná R públi ca europea y moderna.
~ue. cual la española. ha surgido del
empuie de !as izquierdas repu blicanas.
M edíten, las palab ras del señ or
;Maura. desd que es ministro. T odas
SOn violentas y denig rante s para aqueo
JIos a q t1i c n ~s van (lirigidas. Los espa _
fiol es tenemos nuestra dig nidad y en
todas las :tI mas producen mal efecto:
Ip ma ndo yo y el que no olxdezca,
palo.
, L a actit ud y las palabras del señor
,l lau ra. hubieran estado muy en su
~unto 'en tie mpo~ de F emando VII;
nuestros dias saben a desafío y a
Ctespotismo. Recuérdense las dimisiones
~e g obernadores que ha motivado la
~ctitud despótica. y algunas veces inJ¡umana. de su superior jerá rquico.
Según el ministro de la Gohernación.
los h uelguistas d e la Duro- F elguera ha'
~ian de SeT acribillados a balazos.
~entro de la fábr ica. si de ella no que'
rian salir voluntariamente. y no se pGélía tolerar que les fueran abonados los
lornalt's. como hizo la ~mpañ~a. Es
~go vesánico ese desplantlsmo. mt ran'
5igente a todo trance. de Mi~ue l
)Laura. como eran algo vesá nicos cier.
tas a ctitudes y ("iertos actos de su se'
1
~r padre.
N o !'s e la la primera vez que hablo
CJe la vesania dc' Maura padre. como
~gu ra men te no será la primera que
Js,ablo del desequilibrio nervioso del hi _
jo. T odo 10 quieren arreglar por ri ~o '
Pes. pero por r iñones aj enos y su n ajencia de lenguaje. que llega a la des~-edida y a la inoportunida d, demuestra
~ue 1'1 alma del señor Ma ur a no está
~ena. E s. pues. un peligro para la
~z de E spaña en el Mini. te rio de la
'Gobernación, porque constan temente
~cita las pasiones. sin necesidad y sin
~otivo.
. y así, lo que el hijo de don An tonio
Istima ~ue ya con tr~ la R epública. es
b:mtra el cont ra qUletl va·

de

en

"

*.

Viene de muy 1 jos la oposi ción en Jr~ la Unión Getleral de T rabajador!'S
t la Confederació n Nacional del 'fra'
»a;o. De tan lejos viene. que ya se
pdiaban antes de nacer. La Unió n es
)uja de un rompimiento que hubo en
F edera ción L ocal madr ileña. el año
~872 . Un g rupo de afil iados se separó
~ la Federación Local O brera de
"adrid y fun dó otra Federación Lo):al contra la pri mera. De esta se'
nda Fe<kración Local es hija la
' Dión GC1..leral de Trabajadores y de
, primera -. es hija la Confcd~ración.
~e a qui el origen de la enemIga que
IKntffi las organizaciones obreras es_
~ñolas. que sostienen los principio~
be la vieja Federación Local madrl'
Jcfta, y 101 que sostienen los principios que adoptaron lOS organizadores de
,. nueva. Bakunine y Marx siguen
~uando. con IU esplrit u. en la Co n'
lederación Nacional del Trabajo y en
,. Unión General de T r .Ibajador es. E s
SPiritu liberal y el espíritu cons ' rr, que presiden los actos de los
mbrea a través de la historia.
'ero dejemoa este a ~ pecto doctrina'
Jto del problema y vayamos a lo q ue
• de inter ~ r al lector de nuestros
• El eel\or L ArgO Caballero. mi.
tro de 'trabajo. no ha podido olvi'
r que .. l ecretario ck la Unión Ge·
f. y como no ha podido olvidar'
, aprOfecha. det4e que es mlnlltro.

Ja

.
r-

e

101 lDOmeMos 1 todal lal oca·

siones para favorecer a la UHión Ge·
neral y para perjudicar a la Confederación Nacional. su enemigo histó'
r ico. Y esto que no tendría consecuen •
cias públicas ni políticas para la Re'
pública. si lo hiecíera el seereta r-io, laa
tiene. y mny graves. haciéndolo el
ministro.
Recordará n los I('ctores que en la
nota que la U nió n General dió hace
días, COn motivo de la huelga telefó nica. contra los huelgui stas. contra la
Confedera ción y cont ra los obreros
anarquistas. decía que el señor L argo
Caba llero era antes secretario de la
U nión que ministro de la República.
¿ Q ué es el ~ ecreta rio de la U nión.
apéndice del partido socialista, para la
Confederación y para todos los obre'
ros organizadores nO soc ialis tas? Un ene'
migo. Luego el mi nistro de Trabajo.
que no ha dejado de ser secretario de
la Unió n. que es, antes que ministro
de la Repúb lica. secreta rio de la U nió n
Gene ral de T rabajadores. ha llevado,
al Ministerio. el odio de la secretaría.
ponie ndo todos los obstáculos- qle le ha
hecho concebir su lll odesta cabeza. a
la vida de la Confederac ió n. alentando y arm ando contra ella :¡ los hom'
bres de la U nión.
H e aqu í po r qué 105 sindicalistas se
han colocado en fre nte del minis tro de
Tra bajo. que ahora. con el minis tro de
la Gobe rnac ió n, han pedi de defensas
para la R('Púb lica. cuando ellos. COll
sus actos y sus palabras. ',ali sido los
mayores enemigos qUe ha tenido la Re.
pública. prod uciendo la lamentab le vio.
lencia en Que yiven t'1 Gobierno y la
Con federación.

*

¿ Pero es natura l que la Confedera'
ción vaya contra la República ? ¿ Qué
lógica abona t al aser to?
Si la C. N. T . fuese anarquista. que.
desgraciada mente. no 10 es . la Confe.
deración iría con tra todas las fo rmas
de E stado, no contra ia }{epública española sola mente. Y i la Con federa'
ci ón fuese t?nemiga de la Rep ública. an.
tes lo fue ra de la Mona rquía y mucho
antes de la Di ctadu r<t. No cs. pues. de
su poner. que IJl Confederació n ponga
obstá culos a la Repúb!ica para facili.
tar la vuelta de la Monarquía y mu'
cho menos de la D ictauu ra.
P or otra parte. el rs pí ri tu anarqui 'ta
obrero es d e los q ne no hall roto sus
vi nculo h i tÓ ri co . En ]:1 Revol ución
franc esa estaba este e piri tu que. evo_
lucionado política mente. ha for ma do el
espir itu á na rquista. E taba en la Enciclopedi a ; estaba en la eman cipación de
los ie r vos; estuVQ en las primera Cons tituciones; estuvo. luerl o. en las
democracias. en las auto nom ías y en
las federaciones con P roudho ll. llak n"
nine y P i y Marga l! . D emócratas y fe_
derales fueron lo primeros ana rquistas españoles y los que funda ron las
primera s sociedades obre ras Cn l:spa'
fia . La asociación secrt'ta que formó
Bakunine se llamaba Alia nza de la
D¡'mocracia. Con la Democracia y la
F ederació n pasó el espíritu anarquist l\
.de Prolldhon al ('spíritll de Pi y Margall .
Democracia e la di olución de la
autoríd ad de uno en :a voluntad de
todos y la aUj oridad d~ todos es la ne.
ga ción de la auto ridad, porque si t odos
valemos para gobernar. no e nccr sa'
rio que nadie 110S gobierne.
D e manera que los anarq uistas 110
podemos r omper los la1.05 de la evolu.
ción política. porque somos su última
consecuencia. Somos federales que Que_
r emos llevar la F eder8ció n y la auto'
nomía a los mUlllClp'OS, para que
ell os, y no los g obit'rnoo. se den la
e tru ctura politica y econ ó mica que
llI ~jor estimen.

*

L o que ha ocurrido y:.l lo ha visto
el lect or. Fatalmente han sido ministro.
de la Rep ública dos homhrts qlle han
llevado al Gobierno sus gra ndes ren•
corel y I U grandps deft.ct 05 perso.
nale.. E atos dos h ombre ~ han p"rtllr ~
bl do la marcha de la Rep úhlica. Uno,
recorda ndo que era hijo de IU padre,
ha ,utado dificultad... a granel : "!
otr<t. recordando que era ecrf'tl rio de

PANORAMAS

~~~~~_~~ MILlTARIZACIO·N -DEL ESTAD·Q
H ay una huelga, la de la Telefónica.
:Alcal.d Zam01'(1

ha d;eho: «Esp6ma:
qu ftO es lo de ahora

de fa l grat·cdad•. • "

Y, e/aro. si Espata
'10 se e1t,'S1Icnt r a l1"IJtl9,
CI mi 110 "te extrafa
Q1/C le (len j ar abe.

--.

Mas le/. wesidente
m,e IfILiere decir
,i ef ectioolllettk
él lleg6 o ,",('di ,.
esto que (Ull/,í lJ(l$a _
COl1 mcd ida

f iel'l •••

Por que si ?/ti casa
fu cra cl/a l l a de él ,
d i fí cil sería
que Slt 1Jil.'I'a yo
cómo sc morfa
el I]1/ e 110 OC1I 6.

«Esperad »

•••diio

110$

veces m.ás de ntÜ , .
r.Ol1 ace nto f i j o

11 gesto gent il,
P ri1l/o de Rivera
en Ce1'COIIO ayer;
«Esper ad» dij era
también Bcrrnglle r;'
y Azum·. (l/1e ( 'lié. .Iueqo
Cfll ien desgober~, .
de «es7Jera r » el ruelJO
•
In mismo lanz6...

'.'

¿ Esto rleci1' quie're
qlte en 'lI l1estr o. pab
hasta el que se 1n1Wre
un gr allo es de anb1 .. ,

·
•

t Espe1:arl.... ¡No es

-

llora

de espe1'(II! ZaS l/a!
Ni Alcalá Z am or a,
?t i San Alra' tt
logr Q1' ha 'l il e eSl>ere

'1uicn tnll l o espcr6
(lJ p l\ 'llle se rn /er e
se lo digo yo) .

•••

M i 1Jueblo no cuenta
'lJitli r de U lls i6n ;
1ni l Jt/r blo revienl e.

de

a S,'f}

(1'

I

de la que el Gobierno no puede des'

ma~r(( r6J1:

111 i 1w e/) o. can sabía
1/ expe1·ta ma! ieia,
~,O (j.uier e ' múll la.(,ia;
¡ quiere ¡ lII ás j1/~.ti cia!1

MANUEL CASTILLA.
,) ~~~~~~

la U. G. T .• ha provo!=ado continua.
mente al enemigo secular, y así se ha
llegado al extremo que todos lamenta.
mos y que sólo tiene . una solúción:
Dejando el Gob i~rn o de la República
aqu<'llos que no han podido olvídar ni
su sangre ni su destino.
¿ Enem ign de la Repúbli Ca la Con'
federación ? Lo seria por principio; pOr
conveniencia ni por sistema, no. Que
recuerd e el lector las veces que los
actuales go he rnantes. y sobre todo el
mi nistro de Instrucción Pública, han
dicho que para implantar la Repúbli.
ca contaban con la C. N. T . lY ahora
la Confedt'ración. sin motivo alguno,
habia de IJUer('r derribar a la Repú.
b1ica ?
Que recuerden los gobernantes de
hoy. conspiradores cuando la Monar'
quía. las veceS que pidieron y obtu.
vieron el concurso de In Con~era
ción para implantar la Rep6blica: Y
ahora la Con federación habla de ter
enemiga de la Rep6bllca por ,usto •
I ~rlo?

La fat alidad ha llevado al GobiemQ
de la R ep6blica a dos hombres que, por
I U actuaci6n morbosa e tntertuda. han
atraldo la oposicl6n de !t. or,anllaclo.
n@. obreru independient es. IH e Iqul
todo l
F lm F.R1CO URALES

I!I que la vida de lua ciudadanol no se
rige por el D erecho, y el ans:a de mi-

nifesta rs e acaba siempre en una bata·
lIa campal sangricnta. La Dirección de
Seguridad, es un verdadero Ministerio
de la Guerra para el orden público. Su
existencia en el antiguo régimen no
obedecla a ninguna ley del reino y hoy
sigue existiendo mb militarizado que
nunca. Y, claro está. que IU obra ha de
ser ruda y violenta, y de aqui el peli'
gro porque ha de actuar siempre y
constantemente en medio de la vida
.ciudadana, 'a la que no ,p uede e~nodarse
porque su organizació¡ militarizada le
hace ver sU obra como je lucha y de
conquista. Militares 80n sus jefes, su
disciplina y Sil fuero, y SUI relacionel
cOn los ciudadanos. o no han de existir,
o han de ser siempre violentas.
.
La Monarquía lo militarizó todo y
mílitarizado continúa en régimen repu·
blicano que sc dice démocrático. ,
La Guardia r.ivil. instituto civil en su
origen, tiene hoy fucro militar; jefcs
luilitares. ord enanza rigurosa, ta!1Ques,
ametralladoras ... Se la ha separado
de su misión en la carretera, y, lleva.
da a las ciudades, su sev;rfsima ordenanza ofrece el constante peligro de
convt.rtir en tragedia cualquier con.
fiicto.

entenderse porque afecta a Ull serv icio
público, dice un especialista de estudios huelguísticos, ya aludido aqul.
Tiene razón. El Gobierno no puede
abstenerse de interveni r en un servido
público ; pero no cuando hay huelga.
sino cuando hay servj~io. Un servicio
público que se r cgula por un contrato
a perpetuidad y para cuyo ' rescate no
basta el valor de una provincia espaiiola y que despu é ~ dI: rescatado es
como sino, porque los aparatos es tá n
patentados por la misma empresa con'
cesionaria que puede o no permitir su
renovación y fijar ei importe de sus
suministros, no es tal servicio público.
ni hay funci ón social, sino simplemente explotación comercia l ~ y sujección
del país y de la rique za del país al mo.
nopolio de una empresa . La mis ma in'
dependencia de In patr ia lJueda mer.
mada si al concesionario le place. Y
claro 'que ha de intervenir el G o~if. ruo;
pero para libertar al país de un mo'
nopolio ext ra njero. para anul ar un
contrato que pone en manos extranje_
ras la integridad nacional. No para
hundi r una huelga, no pa ra humillar
a unos obreros qUe claman contra la
explotación que sufren. Hay deteni·
dos en R eus. en Bilbao, en Madrid. en
B arcelona ...
La Guardia civil ha recibido una or.
den: "Fuego sin previo aviso ". E~to
es posible en un país militarizado; De'
ro la orden ha sido dada.
aceptada
Dada por un ministro
por Un GObiemo que' t enía por misión
principalísima desmilitarizar el Esta.
do. Los problemas políticos qUe tan
fuertemente preocupan a los cerebros.
de. y en Madrid, la Constitución y la
transformllción de las tradiciones po'
liticas, enmascaran y tapan problema!!
más apremiantes y má s peligrosos:
Esp¡riía es un Estado mil itar ista. en

y porque su ordenanza es tan ~eve
el ' momento
en que va a actuar. ¿ C6mo, pues, ha
podido 'el ministro ordenar contra la
ordenanza? l Qué ' delito puede el mi.
nistro juzgar y condenar? ¿Para qué
los tribunales dé. justicia?
Hay que desmilitarizar el Eltado. La
vida civít, con República o con Mo.
narquía, no es posible si el Estado
acampa en medio de la na~i6n mirán'
dala como un terreno conquistable y
qUe debe conquistar.
Y la nación acabará por asfixiarse
por falta de relación. O acabará
abriéndose camino como pueda.

·ra. mwda prevenir en

y

LA PROTESTA DE UN HOMBRE LIBRE

NO PUEDE CONSENTIRSE QUE EN NOMBRE DE
. LA REPUBLICA SE ASESINE AL PUEBLO
Sea en defensa de la República o de
hambriento. CentenuEoS de vlctimu
los más altós p r incipios que quieran
han caldo ya a estns horas bajo el
invocarse, lo que se estA comet iendo
plomo de la Guardia civil. Los barcOl
en Sevilla es un asesinato impune y
conducen a los deportados a 101 cassombrfo contra las !llesas compesina!
tillos que ayer miamo ocuparon 101
hambrien tos.
hombrea que se dicen representantes
Los hombres de conciencia, los es.
de la libertad y de la Repabllca.
pañoles que s610 aspiramos al titulo
Yo protesto en nombre de todos 108
mfnimo de ciudadanos dignlls, no po·
eapafiolea aherrojados de este crimen
demo permanecer Impasibles antft
sin precedente y de esta vileza , sin
esta iniquidad sanguinaria, ante est.a
nombre, cometidos a cuenta de un r~
borrachera de sangre y de exterminio
gimen cuyos principios fundamenta.
de un Poder que se proclama instituilea Ion la Libertad y la Justicia.
do por el pueblo y asesina a ese pueYo denuncio ante el Parlamento J
blo la mansalva, en las calles de las
ante ~l pala la crueldad y la barbarie
couldades andaluzas.
de un mlnfatro de la l\epablica que
Ea preciso que termine esa bárbara
se erige en asesino del pueblo.
matanza de espaflole8 ejecutada por la
Yo invoco la conciencia de toclOl
fuérza ptlblica con el feroz Impetu de
loa
eapafio1es dignos para que alceD
Un ejército medioeval entregando al
el grito en una unAnlme proteata na.
aniquilamiento de un enemltlo extrancional contra este verdugo de la in.
jero.
fell. Andalucfa ensangrentada.
Es prec'iso que el hijo ue Maura,
heredero de la gloria trágica de IU
Benigno HEJAKANU
padre, no alga deahonrando n( un mi·
nuto mb a la Reptlblica. El hijo de
Maura ea un asesino y debe !ler Uev".
do a la barra del Paramento, para
aer juzgado por traidor a los 008tul.·
doa de la RepCbllcl\.
No 18 trata fa de cOl1t.mdel· en un
Madrid, 23. - Se abre la sesión &
pleito originado con oc8llMn de la
las cinco y Mfdia 'bajo la preaidencia
lucha de cl.....
del sellor Bestelro.
Se trata de un ·c uo Ile cOllclencl.,
En el banco azul el jefe del Gobier.
en el que pugnan por ipal ,,1 eler.·
\lO y los ministros de Estado, Gober.
cho de ,entee, abordado por el crimen
nación. Hacienda -y Comunicaciones.
a manlalva. y el pl'eIll¡lo de un puo·
Se aprueba el acta de la lcalón an'
blo civil, allanado por l~ orala .114.
terior.
nlca de un ueslno. amparado en JQfI
fue rOl d.l Poder .,dbUcn. NI Maur.
Se entra ~n el orden del dla. Sin de.
ni nfnran lreeponaable do IU la,a tle. . bate se aprueba el dlctamett IGbre el
ne derecho a dl.pon.l· de 1" vid. d.
Ilcta de Murcia (proylncla)~ Lo mismo
nln¡nn _pafiol, ni a prll8íltamOl ano
ocurre con el relativo a Alicante por.
t. el mundo como '.lJl p"ebln d .. fOrA- qUe el voto particular que habla, querldOl.
da retirado,
En 1.. call.. ele la bermoea capital
Se l~n los dletim~. pendientes pa.
de Andalucla han ttde emllluaclol ra maJana , .e I~anta la lel16n,calloD. para \)omba"cle"r Al pueblo ·Atlante.

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

La sesi6n de ayer en
las Cortes

I

