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GUBER r~AMENTAL I IlPlII!m

~ien lea atntaJllftU laI declaratro "1 .¡niestro. lOué ha pasado, qué
• El miedo guarda la viña", ea ahocIoM, fJ1le e.to. df4I N prodigan de
pa.a en Barcelona, que justifique UD
la locución que sirve de base a la
"tia Manera ridfc1¡1á, declaracione.
aetuación gubernamental del general
ataque a los sectore, de izquierda?
de cuyo tO'll4o tralcietlde, 1Ik2. o ,neAqui no pasa nada; pero en BarBerenguer e ilustres compañeros.
Ilustres éstos e ilu9tre aquél, porque
celona, como en el resto de Espalia,
XOl veladamente, el an1t1lcil) de pr6existe un estado de indignación, a
ano y otros saben acomodarse a toziMO' ezterminio. vera que !le eucausa de lo que venimos diciendo. Y
das las temperaturas barométricas de
Ct&entran trente a frente una 1Je%
.. poHtica y del movimiento social
es esa indignación, que se ,abe jusm48, eO'/ItO ayer '1/ CO'/no siempre, dOl
tificada, lo que el Gobierno y las aude E9paña.
conceptos antitt1ticos del ?rden., que
toridades
temen,
Al advenir al Poder estos señores,
y a falta de poder
arrancan de do& conceptos igualmenEsvañ a ardía en descontento formiconcretar un cargo relativo a una fite opuestos del derecho. Y estfM
dable, 110 por siete afios de desvergura de delito, se meté mano de la
opuestos conceptos del orden y del
gonzada dictadura, como se dice por
suspensión de las garandas constituderecho
estt1n por encim.a, en la inahI, pueslo que la nación e9tá sujeta , cionalu para detener y encarcelar a
mensa mayarla de 1o.J casos, del esa todas las irresponsabilidades per- I unos hombres, contra los cuales. sólo
plritu y de los intereses de clase.
pesa la sospecha de que pueden ser
lonales desde muchos años antes del
lQu.6 es el ordell1 tEn lfNt1 con.,ispeligrosos, no por su, actos, sino por
fam090 golpe de Estado de Primo de
Rivera; ardía y arde de descontento
sus ideas .
te' IC6mo se orden"n. las cOIa81 La
Es, pues, una manifestación de mieporque avizora que la normalidad jucontestación vana SC{jl1n que se saldo lo que acaba de hacer o lo que
rídica y política, que el respeto a las
ga o no del dominio ele los aJtificios
está haciendo el Gobierno. Incapaz
libertad e individuales y colectivas,
aberrantes engendrados por la sociede otra cosa, ha filosofado, !7acando
que ' la verdadera pacificación de los
dad, que actualme1lte son el princien conclusi6n que el miedo guarda
esplritus, e e mínimo de pacificación
pal regulador de la ,foda colectiva.
la viña. Tiene él una viña que guarque permi te el normal desenvolviHaciendo abstracei6n c/c eS08 artl jidar, y la guarda con el propio miedo
miento de la vid.a ciudadana, es iny tratando de infundir miedo a los ' ci08, ordenar u.na cosa, es correqir
comp<,tible con el régimen político
los errores de que ."Zolezca. IiJs enque sufrz nuestro país. Y F __ l Íla te ·
demfls.
1nendarla. Es perfeecio'ltarla. Es ponía derecho a esperar que el GobierFalta ahora 9aber si esa represi6n
flerla a temo con lal conveniencias
que se lleva a cabo en estos momenno Berenguer se esforzaría por deele aqueUos con qllien~s se relaciona.
mostrar lo contrario de 10 que cree
tos tendrá la virtud de sembrar el
De aquellos a q1tienes, en 1Lna u otra
España, a despecho de 10 dificilísimo
terror ... u otra cosa.
que huIJiera de ser demostrarlo.
fOT"lIUt, afecta. tQu.i6n 11lH'lle lU1cerl1)1
iC6mo puede hacenel t'C1l l1t el el'J- .
No ha habido este esfuerzo por
parte del Gobierno. Cambió la forma
mento mas adecuado para asegumr
externa de las eotas, mas no asl el
la efectividad del ordtml Es en este
fondo de las mismas. Se rectificaron
punto donde surgen las Jiscrer;onJenaro Garcla no es anarquiata, ni
algunas cosas, pero en pie; continuacías 11 aparecen, irrccc.1~e·ilWbles. fI)$
es sindicalista, ni es hombre de ideas
ron la suspensión de las garantías
dos concepto8 antGgólliCOI a que nos
definidas. Es, sencillamente, un hom·
con!rtitucionales, que es de derecho la
referimos. El gr.po '/laS lIumerOlO de
bre
que
siempre
trabaj6
en
.
oficinas
negación de todas las libertades púloa dOl en q1Le el ju.icio colectivo 8e
y
un
hombroe
susceptible,
como
toblicas, en vigor la previa censura de
divide, opina qve el ordenamiento
dos
101
asalariados,
de
quedarse
alla Prensa; el derecho de remisión y
de lal CO&as tan s6lo p1tedc 8er estagdn tfoempo din trabajo.
el de asociación, constreñidos a ínfiblecido por la lc1J.
SiD
trabajo
estaba
al
inlciarM
los
mo limite; en fin, lpara qué contiEl otro considem qve sieJldo la ley
trabaja. para.. la reaparición de SOnuar, .i las co.. han seguido igual
lo cOft.ldgr(lctft Ailt6fW de IAI dt!.
qu~ en los tiempos de Primo-Anido?
UDABJDAD OBRERA, Y al adminlalÍfl"aldade. icOK6mica. y de lal doCuando a última hora han sido
trador acudió solicitando aoa plaa&.
ftltabl~idos los der~hos de reunión
",¡naciones polftioos, causa eficiC1lte
Le fu6 concedida, ., a trabajar se ha
., de asociación, nos encontramos
de toda. In. pert.rbaciO'/aes, renlta
dicho.
con que ellos han sido falsificado., y
infantil coavcrtirla 1;1\ base del orH~ un.. semanas, como todo el
cuando nós libran de la previa cenmundo recuerda, fué asaltada la casa
den.
.ura, no dejan agarrotados, envileEl primero, coloca Lu ley por ende SOIJDARIDAD OBRERA ., detecidos por el Código penal de Galo
cí1ltCl de la raz6110 El atavi,mo por
nidos
todOl
los
que
"
hallaban
en
;Poute, un telior cerril, reaccionario,
encima de la jutiCia. Y hace q1te la
ellta. Genaro Garcfa, al 'gual que el
Intolerantc. que levanta las piedlas;
palpitad6r& de las ccmveniencia. ge·
contable ., que el propio botonespor un Código ilegal, tan repudialile
neralu
aAog0d4 por el inter& de
valp la expres:ón para significar q_
en sus esencias, que la más leve de.nOl C1Ulntos. Y Uama orden a ellto.
" trata de un muchacho menor de
cencia potrtica ha debido aconse'ar
Se Uama orclen, po1'q1l6 es D1lmpliedad-fQ6 llevado a Jefatura '1, como
la más fulminante de las derogarío ·
miento rigurOlo de la ley escrita. Y
tod~ los demá.l detenidos, a excepIU"
crea ",na tuerza e.tlltica, un peso
ción del que seguiremos llamando
l Olli 'n le ha dicho a Berenguer
mllerto q1l6 cOfttrib1tye podcrOltnneftcbotonea», de alll a la cArcel, de la
que el pueblo espaiíol puede estar
te a mantener el statu quo y a rohsconsiderado "in eternum", como en
que _lió al dfa llgul:)Qt~. IMenos
mtnorla de edad?
tecer el e8pfrit" arcaico que di8tinmal I
Pero viene la nueva crua!a, '1 Ge- , (J1Ie, en todaa I(u ~poca8 y en tOOal
las latihules, a loa detentadore, dI:
naro Guc!a, que no ., anarqwlta,
la ríqtteza 11 de Poder, .iempre etllni alndkan.ta, ni hombre de ideal
petadoI etl nliaftZtJr lal i",tit.cioltes
, definid.., lino un simple empleado
en la IIdminis tl'aelc1n de SOLIDARIa"acr6r&ica.~ lfM privilegiOl qv.e nada
j ..titica, 11 eA penltanecer ¡",enriDAD OBRERA. es enredado en ella
1 lIendo a In cAreel. Y a111 eltA el
ble, a las mutaci01te, de IfM tiempos.
El H(1IU'do opone a la ley, qu lÍOhombre.
¿ComentarIOl? Sólo le nOI ocurre
fti!lea .disciplina imp1le ta, acatadecir que hasla el ser trabajador, un
mieftto, obt'dtc neia cieyu, el librt
limpIe trabajador de OLTDARIDAD
~do Y el debet' aceptado libremetla
OBRERA, es un delito.
te, D1lJCI re ulta,," obligada 1wI cr.
Ee una muestra de la normalldacl
.er la arment'" l4 hena di8porici6t!,
que nOl ofrece Berengu.er.
1 eq1'Uibrio. Y 4finJUJ qu el ilnico
leg"lGdor
V 14 ilft1ca ley aceptablu.
• • ••• • • ••• • •
l. I
16gic0l, ftA.ticilf'OI, 10ft la evolllc1cm
y la. posibflidade. de cad4 t1pOCa
I
1Ct&c2' de rOl dOl COftCeptOl aerc2
adoptado como ftOf'M41 lA Hi8foria
t(fu 1eves tan rfgfda. como la HIJo
D
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Fall ce un arque61ogo

DEL MOMENTO

EL PUEBLO, ENCADENADO
Se celebró en Bilbao, a peIIar de te>la chimene!\ ' . s houlJrea ineptoa q~
do, el mitin o payasada de 101 ex ul>&'
forjaron las cade.JlI' .le 1.. eaclaviUatas. Segdn se dice, concurrieron
tud míls ominosa y que no reconoal acto unas cinco mil a.lmas.·. de
cen otras leyes que la fuerza y su
volub~ capricho.
clnta:ro. Y 1 reunión se celebró aln
incidentea, aunque fué asaltada una
El p ueblo ncadenado si aspira a
.rmerta y en 101 barrios altOl de la
ser digno, próspero y feliz, ha de romciudad hubo escaramuzas. Frente al
per esas cad Ilas; ha de rorupe.r las
céxito, ero la camarilla de pa.trioterejas que re tienen a las idea¡¡ y a
.roe vo('\ n~l · T08. e.l1\ la huelga gene·
loe bombTes dignos en ceildas inmunfal celebrado, corno protesta.. Pero
das; ha de f ranq uear la frontera a
eat('l no es 10 m48 importante. Lo imlos que por exceso de sensibilidad
portante es que el Gobierno sa.b-ot gapermane ~e n lejos de ella. Pero para
ranU.z ~.r, y estA en concficion
d~
lograr t odo é o. es preciso <tue abanfuerza para ~llo, b. manifp.staciodone el lecho. Porque si permanece
nes del sentir p¡;h~ ¡ct) y la tibre protumbad'o a la bartola, lo m<!nos que
pagandA pol'tica.
¡¡>uede sucederle es que le pongan la
camisa de fuerza.
Se nos podrá qüir en contra de
este o,serto que aquf, en Barcelona, y
MENANDRO
el mismo <!Ia, fué den¡:gcda la autorizaci6n para celebrar el- IÚitin pro
libertad, que antea habla si~ autorlzado. Pero esto tampoco tiene importancia. Lo impartant6 para el GobierLa circunstancia de haber sido
no es demostrar que el pueblo obedece a su voz de tmUldo y hac1l lo que
detenidos algunos miembros de
a ros gobernantes les viene en gana.
este Comité asf como varios de
Asl da gu·- to. Un pueblo disciplinado
es como un blta1l6n de reclutas o una
los compañeros de diversas remanada de carneT<l8, entre el cual se
puede vivir muy tranquilamente. Por
giones designados para asistir
eso, segün las frecuentes notas del
como Delegados a la ConferenGobierDo, en Espafla nunca pala na.da, y la tral.quilidad es siempre gene·
oia Nacional que debla celebrarral. Tan v,sne ral, que ~a " ser prese en Madrid del J5 al 19 del
ciso formar un Gobierno con veintidós millones de ministros, ahora que
corriente,
obliga a
lodos los rn!'listroe SQIl generalee.
la
braeión ...
Pero no divaguemos. Declamoa que
o e.a 1
J celebrar un acto para
IOIteDer la dictadura qae UDO para
pedir Jt!lertad Porq
el demandar
Se trata, como decimos, d,
libertad para UD pueblo que tiene
I un simple aplazamiento, en ninconfiado a cuarteleras manOl su de&tino, • cosa mu,y dUltinta que el progún caso de una suspensión .
pugnar la · perpetuación de 17. tiran1a
Muy en breve señalaremos
con todas sus consecuencias. Al menOl para el actual Gobierno, si ea que ! las fechas en que habrá de ceel Gabinete Berenguer se le puede
lebrarse.
dar aete calificativo.
El Comité Naciona)
Conviene tener presente que el ge.
neral Berenguer repite, como una lección aprendida de carrerilla, que su
Gobierno concede a todos los ciudadanos los mismos derechos para la
propaganda poUtica. Y él e propone,
a todas horas, garantizar el ejercicio
de etI08 derechoa. Pero frente a ellos
ooloca los dberee. Y 1'08 presos socia- ,
loes ., pol1tic08 que tienen la insen·
sata pretensi6n de echar al muladar
el putrefacto rigimen que el Gobier".QII6 con Iu.WJ lu re lJ '1
debino Berenguer ha V'enido a asistir en
dos a la Con titl«:i6II, ayer ittOl'e
au lienta agonfa, tienen cel deben
ron en la ca rcel, 1ft Concel,to de 11'\j..
ben&ati . • 1'(1 1';
('jl/fln'/n .. " . ...
ele permanecer entre rjas, o en el destierro, mientras a los estómag08 agTa·
decldos de la monarqufa les aliBte
.. . Que el obicrno le Ita otorgad.
el cdIQrecho) de divertir a la galerta
al Irior J)(! pujol .1«/S pOtlc."·es eIl
inconsciente c.on lIUa gl'Otescas exhlblcione., '1 de llev ... a cabo la defensa de lo indefendible.
•• oQMe dlle'hez Gv.erra es aAor4
A noeotrOl no nOl llena de xtra.tIa eCVtll ;61t ca" ." 1>aqw te de i,..
Ji. . la existencia de tanta anomalla.
C6gnitCLS•• •
Mucho ant de la fun ta cuart61ad
•
del 13 de septiembre conoctamos muy
.. • QIlC CIJ los ~ho dlas que falta"
a fondo la mentalidad d 101 que han
para llegar al 10, podrLa ha r 101'.
gobernado al pa!! y de much~ que
pueden obornarlo atino DeIde lue ,
nos r "timo. • cre~r.
~qu som
.0 .QtAc 11 haN
dio cW jle tificoJr
optlmllt , que de la crl\8
lultt I
la"
'(J bolnr tada d
10I /ltAe ....
eh 10. m
le hqan contaminado
dCHlo
lo. m y
por ..lo qu n~ 1Ol'prende que l. paciencia d 1
bem
no
hoya t rmlnado t ••

nos
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SIUicato d
.-o 4le la PIel, de 1Iadrid, celebró.. el . . 1 del actual, un acto de
,..opapMa IiDdicaJ, ca la Feckraci6a.
Tabaquera de Espafia.
Pl'elide el cOmpdero Va1mtln' Ro.
~ez. quien despu& de explicar la
_Iidad de educaci6n .indical, del< ac.. concede la palabra al camarada
Saotia¡o CaIloba.

n..-. de .iete aAoI de dictadura

Ipominioa que ha padecido Espael Sindicato de la Piel
nr(le de DonO, cea más potCDCÍa'l
llUe ~ a pam de que ~ eMllUoo
ros peoaallaa qU6 CÑaba muerto. La
aduatt ia de la piel -*' en decadencia, y, por tanto, el necesario que
los que trabajamos en esta industria
ItOlP unamos para conseguir nuestr..
alejoras; tanto morales como material.. Dice que, a pesar de las mucha 1I1lmadas que .e ba hecho a, la.
compafiero. del ramo.. para. q~ se
Mocien, ésto. no' haaJ respondido, pa..
reciendo que no existe en ellos aa':
I!a rcivindicadora.
Ataca Il IIIC Iflmité!l paritario, tan
defendidos por la U. G. T., que vinieron a contrarrestar todas aquellas
energías que la clase trabajadora pudiera tener en la lucha.
Habla del impuesto de IItilidades-,
, dice que mientras la C. N. T. respondió a esto con movimiento huelguístico, los dirigentes de la Casa
del Pueblo no quisieron HCundar el
movimiento. Dice que este impuesto
no deben pagarlo los obreros, ya que
elJ o~ aportan a la Sociedad su trabajo:
Dedica un recuerdo a los compañeros que han muuto luchando por la
emancipación de los trabajadores. y
dice que si éstos volvieran a la vida,
tal va des.earían volver a morir por
no ver la orientación que siguen muchos compafteros por cauces politicos. Termina diciendo que el único
organismo que sigue verdaderamente
la lucha. de clases e~ la. C. N. T., Y
únicamente en su SelO es donde se
ha de consquir la total emancipación de los que trabajan:os.
Ia~ce-,

•

Melchor RodrfCuez.
.. El Sindicato de la Piel, de Madrid, ha organizado una serie de pequeños mítines para conveneer- a los
trabajador s de que deben enrolanc
fll las filas de la Confeder:lción. }fercamarada de
mOla iniciatiíra. dc es
Madrid; pero yo tengo el presentimiento de que en el M.d.rid del Co ...
greso de Diputado , en el Madrid de
las cuatro Plaza de Toro!>, de lr s
graades- partidos de fútbol, de lo empleados y clase media que no tienen
conciencia de SU! deberes; en el Ma~
drid de los dirigentes mal lIamado~ socialistas, disfrazado
de Mesías, ha de costar mucho trabajo hacer una or anización' potente, ailiMla
a la Confederaci6n."
En España exi:.en tre organizaciones cuyas cualidades vamos a estudiar. Están lo mal llamados Sindi o Iibr ,c~dos por un gobernad ro a¡ ;no, y <Iu e tienen la misión
de hacer de rompeh uelgas en lo rnovimi
de reivindicaci6n proletaria, y tra mi ión más repugnante
;ún, <Iue es la de matar, m ¡ante
ur. peseta, a c nt obreroi signrbli I ,. n la luc la e torben a la
burgtlf' ia. De e tl IDdicato d ia A¡c:> Já Zamora en ti mitin del dominICO... Es el Sindicc.t miserable y prot e~id
de) garrot. ~ la pi. tia." Y es
verdad . rlay otra organización. que
es la U. (; T . de tipo oc ia~it!..,
cuyOs dl rivent
l.) mi mo olaboran
n . bierno m nírquico que con
rep l ' ean I inten ini ndl} n todos
aquell os organi mos del E6lado 1)
I
concede al ún puesto, c mo ha
erruido < ún d ran te la misma dictadura. Su t~cl ica
la de con eguir
m('j ra, llevando ) mayor IIdmero
Jl '1>1e de indi viduo al Parlamento
a los funie ipilJ., no t eniendo esde d I P r ear
n
mit
p r it ri " , Tribuna1 in<lu trial s y en tro org ni.mos
ma t nielo por el E ,do, n oonde,
(", niKI illl do al" una mi. ajas, como
I e rr p r nf rm d d, etc., a or11.
n en 1 tr : d r 1 e plri d
lu 'ha
p z de mayore
~( m o tierno r
i ' n de I
d
t
lu inri,
o a 1 r I)
H

I

uaio d. ~
a llWAo/
no Cort& Y' mucho, mb, que; además, disfrutan de pingües sueldos en
lo. orplÚlmo. de la · U. G. T. Ad.
más existen 500 y pico Comites "1laruitariós". cu10l "fOCales son del r ...
petido organismo.
Re.pecto del n6mero de afiliados
que estas organizacione. tienen-y no
citaremos los Sindicatos "libres", por
no merecer la pena l1l pOQ importancia-nmol que la U. G. T., d~
pués de llevar liete afiol de periodo
de dictadura, cuenta con 200.000 a6liado.; la C. N. T ., que durante estoa
61timOl aftos han sidb declarados ilegales sus Sindicatos, habiendo actuado en la' clettdesrinidad' '1 siendo e.'
carcel.ro. T pe,.elJUÍd~ y maltr....
dos , .1II hombrea czpaccitaclOl, sllfWllt
al cabo de. 10.. alos, mb potente qae
alltes, y aun' cuando eMá. ea pleno ~
dodo de reorganizaci6n, cuenta ya.
con 300.000 trabajadores. En la Conferencia Regional andaluza han sido
representlldos, por 87 delegados, mil
de 100.'000 trabajadol'eS', mitad que loa
afili do.. a la Uni6n en ' toda EspalSa.
Recuerda la opinión ' do Maura, que:
decía que "Io~ mb conservadora ..
España' son los de la eala del Pue- '
blo ". Días pasados dijo el Gobierno a
los periodi,tas que se podía tratar mejor con la U. G. T. que con la Confederación Nacional del Trabajo. La
Unión puede hacer menci6n del refrán que dice: u Algo malo habré hecho cuando mis enemigo!l'me alaban. "
Hablando de la huelga última del
ramo de ' Construcción, de Bar~l o na,
dicc que miCDtras los peri6dicos burgueses le dedicaban planas enteras.
comprendiendo la importancia que tenía, "El Socialista" empleaba en comentarla treinta líneas, y, en cambio,
para un discurso de Saborit en el
Ayuntamiento de Madrid, ocupó en
re~eñar lo dos columnas y pico. (Risas.)
Recuerda las persecuciones que han
sufrido los hombreS' de la Confed&ración, y relata el caso de Salvador.
Seguf, vilme1lte ' aaesinado por 101 pistolerot del libre; el rretrttario de la
Confederaci6n, Emilio, Boal, que también flté asesinado por las bandas a
las 6rdenes de un tristemente conocido ex gobernador; así cOmo también
los eocarcelamientos y extrafíamim·
tos de compatieros, entre 10$ que M!ñala a Pvr6, Pestaila, Masson\' y
otros; cita 'también'ef caso en lfadrid
de los hemlatl()S Gonzálea. que hM'
estado má,. do cuatro l-afto, en la cUce1 ftn haber estado sometidos a pro'"
ceso.
TerBlina acoDsejando a los traba;'
dores su IOgreso en las filas de la
Confederación.
Nicaaio A. d6 Sotom&yor.
Habla de la nece .dad de unir.se para defenderse contra la clase patrolIal y para solucionar problemas fundamentales como el del paro forzoso, cuya única soluci6n en los moJ'lentos actuales es consCl'uir por medio de la organiración la reducción
(:e la jornada de trabajo.
Ha
un paran • n entre 1 táctica de la Uni6n Genera) de Trabaj~
dor
y la Confederaei6n Nacional
del Trabajo, y dice que la primera
Hca la cajas de r~stencia para 101
rasos de huelgas, mientras que la .e~.lDda recurre a la tolidaridad y apcoo
~ " de los derd.s Sindicatos; 105 mo\ ;¡ "c.l los hUCIg'\.I ~tICOS de la Unión
pretend n extendem ell el ti~po.
poniendo eft aetivo sollment~ a la
parte orig n del conflk.to, miean..
Que la Confederaci6n tiende a que la
huelga termiDe proato, porqa ~ta
ha dt extend " a 101 demb trabajador ; se extiende en el espacio. La
Uni6n General de Trabajadores, a
b e de cajas de resistencia, de .ocorro. mutuo , etc, no esft en condidones de encargar
de la producd6n
y d 1 cambio, mi nt
que la orpniza 'ón aiodi 1
la 6nJca
nera
d arran r ,1 pitalkmo la produc.ción y la dj ri
' . . La túriea de
inten' '6n p&rlam tatO
•
•
por la Uni6n r Ita nidentemeote
ineficu, pues li llega
el calO de
que el el mento trabajador pudiera
t ner ma orla para le,I,!ar n
ort
la but
dlaoJyeria el
Pa,!
ya ha o rrl
r m 10rta ob
1ft

I

en

d la

'r la
todo' aaantDl se pual4l d
de um ft
dos loe qa ba
yan leWo loe dlttmil"ll.. habrán
que no Htd10 ning6n' orad01' que Hf
c:iere una. Clrru.1 oontr I pró'
.-tlaWl~~"'_
priftd que ea el motor do' la
plotación dell homb por
muna... lII'Cdr ~t'IIIIIIJ . 1
cha de.. 101 t.Tllbajadores, y Óltos S:Oel origen- de todas las injusticia que
mten..& a obr. poi!' IG
'1Ifrimos los que trabajamos. Y nada
mia natural que esos señorea quieran
que eato no ea Dn au:ldente fortuito,
derribar una corona para poder manalno que obedece a una' nece8ldil4:lmotener mejor esas instituciones, hechal,
oeri08a convertida en ley fatar, l.
desde luego, para defender una.. le-- demu_tra el hecho de que ~
yes confeccionadal por ello. mism
I lu organizacJones, una trae otra, van.
y, en fin, para defend.. el FÁUfdo
a la luo,ba... Buce~ pAmero loa caDPero ' arrancad esa. propiedad privadal
tero. , mall9lla" ~ Cataapoderasc del inatramento de p""
rerfa 'Y Vlga Armad" l~ Vldrieroe'
ducci6n tiern y ponedlb en manOl
de l~ Sindicatos; v
olhno al! 1 Fontaneros, f. JlQ dltimo, pin.
aTralteari eN cimiento' qu aoatiene
toree.
Estado, caen. todas laa institacicmeai
TrNJ ~ ...n. ~ de .......1Oe
y todaa las monarqlliM y todos , lGeI en
ellO., l'a-buIaI x.r iD.......
reyes, como el del petr61eo, el. del
de 1 . 008li* . '-_Ioe; ........
carbón, el del oro, eto. lOué. noe ,
r. oeJ'ftla6n· pllh'oDW ~
puede importar a nOtOtrDa una . ¡alamen• •' opone • l . petfeiul
glátern. con Monarqu!a, que uÍlo.
loa trabajldo~ J t.-eet'r. '
mioo'
EStado Unidos con Rep6blica? En
p1a o m.al& fe de 101' aocialist••
esta 61tima hay actualmente mis de
.iete mlllbnes de hombru paradd~
CIlalto a, la. primera, butAñ. cea.
que vi"" eo la misaia, y eae Estado I aitrna'. p
fa t a-t.... 1ÓUda.·
que
tiene esa mirerÍ&¡ tieae la fof\'
mem.. e1'_1a
CW-l*ltw. . .de,
ma do- R~6b\iaa. Po lo tanto, .a no.>
DO lb} ODa ni UD MIo ¡mtbl. . ..
ott'OS' no nos interesa para l n
qtW'
Uno que reeolvleron, faf el de .n..
haya República o Monarquía; lo qae
fllles,
al qu lOS" cortf«IC del soet....
nos interesa es derribar para· liem~
11.mQ...-que par. setlo cobrm su....•
este r6gimen social en que vivimOl.
de S5G y 400 pe..t.......-eelebr.ron coLos mimos republicanoa han. sidomo un. tr.iunfo .in prececJ.tea y qua.
los primeros, desde que S~ conou el
movimiento obrero en el mundo. que
sin embargo, f~ el m69 descuellO!
han llevado a) pat!l)ulo a elementOl
timo . tlU8 ' puede dane a la el... 1,-.
anarquistls, sindicali tas y locialims.
bajadora l:Aa dem... caei tcMb; baa
Nosotros tenemos que ponemos en I termin..ro · poI' el mlmno panto q
guardia para defendernos de uno. y
debieron comemar: el rompimiaJro.
otrot. "
SOlo cuando éete se produee, har ..
Dice que los elementos capita'H
luciOn t'n puerta.
tas se alocian sin tener en cueu 6U
ideología. " Los accioniltas, por eje~
Q)cjowOl, debfecron ameno.ur con.
plo, de la Tabacalera, son uno ~
ir al. paro para r atMAidos; y CUln'rquicos, y otros, republicanos, y 10.
teros y mm·molista.; y. calderero.; f
hay do 'distintas. tendencias: hay cavldr16l'Ol.. Bueno.
eODllgnar que..l_
t61icos apost61icos romanos, como hay
Teelamaciones obrebsn en poder de
también ateot, y sia embargo,.euulos eormt& puttari
mAl de dos
do se trata de defender SUI intereses,
aflOII,
y
me
parece
que
esto
es poner
todos, en una pifia, se unen. Si exaa pnaeba Ja )>aciflllda _la elareooblllt,
miniramos. la psicologfa de los aedora ., l' efj
de ' loe caU.pl_
nistl, de las Minas del Rif• .,.eríamo.
paritwibc
ln eHos republicanOl, monbquicoa,
mahometanos, proteltantes, catóHeea
Ea, toclte 101 ~ .,.w la tJIIII
apottólic:o
romanos, asl co o ele
ferenei. d. 101 ~..... la di!tiDta nacioaaUd"': ewpañ . . .. de .. ett'Clact4b . . la ~a; . .
turoo , belgas, fnm
, eft:.; de. DIo.
bnrgueala reaee~ ••' fmWeU, CJQP
do que para ellos sus teDdeDeiaa , . .
desde
el primer momeato .. cerr6
giosaa y poUtic.u no lea illlportaa;
ban~ ,-no' qulacr ubft 'Uda; .~
pero cuaado re trata de ... iDt_u..
temenUt c.edt6 caaudo vl6 de ~
todos marchan de acu«rda. Y si los
capitali.tM marchan de acuerdo, lo
más natural es que ' lós qu~ próducimos todas las cosa" con' mAs razón;
coa mb justicia, nOS unamos para
dcr al traste con esa propiedad p"¡'
,'ada y defelldamos naetra propi..
Loe trabajadores del ardJipl
dad, que ~ la propi.... de la ,.tela,
canario
hu .icIo, DO diremOI r..uc.
que. e$ mi sagrada ' qee todas"
a 1.. orpnbac¡onM obren. de . . .
propiedad... habida y por haber. "
dadeI-o car6ct8l' eman.c:ipativo, 10 ... '
(Muy bieft.. Aplaua'oL)
HaIa1a do los prejuicios que exiat.. ha puade.. a loe oIuwOl canarioe ..
en el hombre, que contrarrettua el
que haa dllCODOCido t.ct&1.m-w el
espiritu de rebe!dia. "Lo ha eqwwoem.,. Ñ.ndioU de la CoDfed ..... i4IL
cado Sil madre, le ha eqatvoc:ado lit
N· del, ~ y. piadoe liem,re
maestro, le ha equivocado IU cura. '1,
por Q l1dene die tul -..etaaW. _
por 6ltimo, IU poUtic:o, y nosotrOl
no
t
aba Uani Joeal. . . . haa
tenemos que hacer una labor inttftllr
dejado conducir a guiaa de rebaJl
para lnchar con eso incont'enielt&.
, toto aqll1 era p. y doria. r. c
,Y qu~ podremos hacer? lArranea~
tl6a. . .tal que CODDla.Je el _ _
les ese parche que lIeftn all
y
afíos? No; porque yo a~ decir de
era c-.l o.CODOdda. J 1.. loe_ "1
m~ qu he ,ido' edncado ea ~ ...
modalidad tActfc cM la Co
biente. que no hubo tran formaeió..
r.clGD, fueron f1err1r1.uadaa, 1'-en mi conciencia en Un 010 d. ni
hay que hacer comtllr que el el"
t'n da.. sino a fuena de tiempo y
rieaJimlO impera en eat.. laJa. de
educándome basta v.. UD día q~b
un. manera Impoaltiva; por to era
bla
aclo equivocado, y ya cuando
el abolengo ~n!ederal para 101 t.racOInprendi mi error, a6n me colt6
mucho trabajo; hacia resistencia mi
b jaclOftl c:alW'loa (no por eulp, de
alma para desprenderse de ese Dla.
e11(1) , algo ul come UD d..........
y de todo lo que mi pObre m
•
tenor_o. Todo. loa. beehoe .. ha
equIvocada, me habla e" fiado ea la
propalado culpMdo a · &Darquiataa ,
nilfer. (Muy bien) .
Se- Itmtata de qtlt! jó
no de 21 aft a . . p
a
actos, aa( como de) maJ ,
i",po nda ea l
'
l p
ra.
ralmeatt, q.. 101
de t'llfr"'t "' pr
pan ele
retigi amente, y 61timamente t
d~ eclucarla polltlcam te.
NosotrOl
t e ~ qu~ educar a Ja mujer raQII'& que cuaoclo eUa
cionalment
tenp que hacerlo a.u hijo t
la b e fundamental p ra qu al
bomb, plen tn y ra
n. Y'
ral'l' .... ,rf ,e D
p n amo. oue tr
fuer o n
tin, fft fI p
dleo y todOI I
dial posibles para d pe"ar la
ei n i. d I mujer. orq
....
had

(Un'"

La mayorf. de 101 CUOl DO hubo
.venl..... ca el Ccaf,,' ....t ....
y cuando la hubo, c.omo en el e...
de plD
• •
eaub l~ pat.ronOl provocan eJ paro
deeobedNltDdo 101 bandos de Ja Intell.
· pnc:ia oficial. lA ~ no M declara
fuera d. la lfI!V a loe patronOl de ptatoHIf Jk c...le, . quieD dMMa hu
ber.,. ..., por Jo.r olwe.., .on. JtoII
toeiallJtu, que dieron a lQI patr~
I no. ti_,. .,... qae"t. . . . . ..
*rabajOl qat mM prennlr." CGI'I'.....
aceptandlC1· la c.onterlOIt ~ un pI . . .•
de euaren3 dtu.
'. La . te~a . cueeti6n ea maa . lmpoJ'.
I tant. a4n¡ l~. . .ia.liáu.... Q1lll .
• JIoa cemitéa Plritulolc 8eD UDa hwta,.
1 tución indtll, en el mejor de I~ e..
" 108, , " qu PJ*lM~t8J el'l l*J\JCU,oI
cial ea ' CI'a_-nme,. Fu. blUJ.a .-...
sac cM eaberlo, coDlfertt.... • que ' _ ,
reeUUlladonM aan aplaadar dul'8lJoo
te afros y aftoa por el I elfpndto _
I Aun6a para d'eapu& tenerlu que veJltitar en a ealle"CDaDdo. ya4Oll otra.
lu neeraidacMe, , De la. jnuttliclad cJe.,:
los Comita. paritariOlI elloa, mis. .
lo hlll reaJnOGido pt1blicatJMmt en
8US ' ~i1t.t0ll. Pero no' 8OJ1 lo 8 ... •
ficiente ' sinceros pana 8ft"OItm M '
eonaecuenclaa . y . siguen-repreeenttmc1ó\.
una comedIa que si a . elloe, lee val
puestos. sinecW'8I 'Y fama de buenOl
cbiC()a, a loa trabajadorea. loa e loca
a mau.G do 8Qa eoemi¡os..
n. · todo , ~ .. ded\Mle QU coaae- r
cueada reeoofoetaate: q. . al
de 101 aociallstu l . t blljadwe.t"1
deciden a aetulll'¡ ,. al haeerl\) · rec:G~
rrea a l. acción dll"Mta~ qa. lUkh
e.tA' .."tienlto aDOB ' m...utc08' r.-.
sultad
sólo mermadc. pcI'I' 1. tnd4 ·
cionea soclaU.tu. Y esto en el ' C8ll(
tro de loe predicadoree de l. acci6i
polltlc&, . y en el eritico IJlC!IMIlt,o ' eIl
• que d....cldenan una. • •de . dita..
¡nadó contn, la C. N. T. p ¡-.'
Pti' _ aeel_ ~lta. !
~ . . m.N

l.

.t. . . .·
na·

e.-

_esñ.

Da . .' ' ' '

..
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t

••

p_.

IIMI'I

PALIIH«J· DBL· 80'1'0
2e-9-1_.
E ••••••

I

...-

ainditaUVbl, J. la .' Preua .coDoeida
fu6 exdulivamawla burp_ y lICk
d ....._t~ . .... ha heÑI8 ~I ..
pee. l a .
la. )1dIUra.
1M . .elite 1DM8I'a dé IdaMi ·Itft
c.ldIr dtttactan; trajo come C<mMJi
cuencla q fijara la oplnt6D pú lea
la rilta en eOlU dea~~od" )' CJ'I!'o ,
.. i . . . atra par el nawe cariz q.- •
ea la ,0beroaciOn peninau_ se 01*
ran.. CIuo, el obrero de una IDUlCII
tu
".... pelMalllte,
.ha tij ,
de ta.nrbUII en lQf alndieaU"- y . .'
la potenCialidad que ....181m
or
oaea; Idn viJlt~ de p
eaer l. r.tldJea careta de IlarUÓU'
Antdo y Mora .. explican un tlUttO ·
101 trabajadoree tu m!Uliobru d · loe
sindicatoa libree , eJ conaknte m ...
imie.l to d. un pe1'lOn..' d& t'Ull::ata.
tradiclóL

,

11
......... ___ till para. Jaatllu.tadón ele la jorMcJa ,d..... JaOl'",
.bolici6n .del .iraMjo a ......jo. pri-

Convoc:ada.,. . . ~ ellOr_utlel

JIIuIe la prólÚaaa ',Co
. . . ..,.

f

~

e":Haci.o-

, BQIf" IDO debe ir .cWepcJo por la J
¡Iletal" •
. contata que no.
.
Por principio de economla••e acuerda •..ae 4IÓIo ..... dol 101 del ...doa.
En medio de ,pan .confl"ión. tae letnnta la r.eliÓn a 1u doce y media.

el ,...., .domingo .la
del :&iadicato ukl ·tBato d.
mas ,Y horu e:xtraordinarw."
:,.
turaia. en te! _tro Bl¡aftol, '
Lo del Impueato de aliildad .. ...
Jan un lleao -eosaP..
*uerda que lql delqadoe propon- '
AUu...aevo ~:1Iledia, el .)ln. .6.o
po .. la 'Confereatla que.ea JlIl día
.,c.al tabre ·rel &atO. I . . . twe 'Jeetu:ra
determinado. en toda ' Rlpali&, le nie~eI l ile. do Ja ....-bIea . .rior, .. . aueo los iTabajadotw a pqat' lo que .
po úé,¡apllONtJa ,por
imidad.
taltto mbajo..,
der ·. . -ceetó ,,1Iar
• ~ 1ID1Ilbra Mela ltle üctalÍÓn • .aenY que >tl 'Gctbi....o :....ne..... paca
j ~O ¡__. , Gó.-z. l' " IpNlidir. f1
p...r
,101 f'IMII"ÍFI lIe los .tJú..
)lettin y /Miguel pua NCl'etarios.
jacI
A propltelta ,de lun ' conspahl'o. Ja
"_smo M ,. . . .da DO laater rúa
iuIaInba.....na...lDIeItte. -.e aoUdaric&lDpalla ,pro all1nÍlltÚl. ,PUMO que
; ~ con :10. eompal.a'o. 'P
y perDada le consigu,c, ya ,que el Gobicr- I
eepi,dos 'por la ' didallura ,81 ¡pneráJ
DO .de la nueva didadura no cestá di..
IJleaoguer, que. Iauuldo la-careta .de
poeato a poner en libertad a los bombrea que no daudican de tus Ida.,
,pulfifádor tle 1.. .rita. eIIlpia&
la .rrpr..,i6.a 10)ntl'a 101 CIItIDIIahroe liao que la oraanización entera eldja
,dlltacadQS de 'tIIleatralOrplliu_ ·1 en 1111 .plno ·detmnÍftádo. la rniIión
¡Ci60. nDieatrv 4eja~ IilterUd y .,..
tle -'Proe.ot. y si I eGobiemo /dic· I
~ fa .10• .
.,...tttdladMes
tatorial de Berenguer conti.......
~el orden, a los .que el ,ueblo deteata
ciéndose el sordo al clamor mel PIte" aec:u.
blo. que sea la clMe tnabajlulor.
La sección de ' Calefacción que tieAae, cual naa.o tli'4Pariuo. bta las
~e acordadas ·una. buu de reajuste
,aertas de lu ~ ,para lliblH'ar .
." e_larios. y IOhIU -_joras moala.
a AS hermanos.
~1IC I_ron ..... ~ ,por iJa ;J,ar·
En .cllanto .Jos J;Qmitú pro ¡ple....,.a . durante , la.........
~. deben ' continuar tal como están.
''qutaia .atoriaUa. ~ dicbu
P~ión de la."C. ':'N. ~T. frente aJa '
....'s a 101 patJtQAea.
crWs soéial de 1Espáfta.-La amdblea
Acto ..s~ido:se .enlfa.a <wwtir el
eoafirma ,una vez más. con indeses:ip.rden del dfa.
(tibIe entusilsmo. ,los iprintipios ' que
Plan de reo~llÍUti'n de 'Ia 'Con· '
' .ruaeatro ....nismo . ..,..I,
federación Naéional ... "Trtbajo.-a) 1 'fleámllente rerol.ao.riGs•.•.uaado
~teaiijad de ~mPIftaT IIa estructura
iliapuesto siemp.re y a reada lIIlomeatO •
.orpnic&,·de 'la·'C. ll.rrr. 'oon 'les <Ftde·
• salir a!la _Ue ' JICIl ' 1a raDÚDnua,.aones de .Jnd tria.
~6n del régimen capitalista qee mo.
D.apués · de :eort& Aliscusión ' le
teXllota y oprime.
~ciuerda, en princÍllÍlt. la ;CftaCión Ide I
A.:to .~..wo . ft ,. . - ..al ,DOmlna~~ HederuiOotlrl.
taiettto"de 105 ~ d.cJPOS 1lUC, en re·
,Bn J.a .cuestión •• la C&Jllpaia.,Da·
.reNQtación del "Sinaic:ato. -tt.cben ir
~I ;de praga..... ..Ia aamblea ' , • fa 'Confemtcia'Nacioual ... i~ éleaca,erda .Rue .debe haaene .todo lo ex- I gidos los compllfieros ·S ña "Y :Sán....iu posibb:¡ .eadlear. que ·no debe ' 'diez.
•
Circunscribir.e 161G a Iaa ciudades, si~ 1 tiomo un cOl1JPMiero propuáera
•• que debe -extemléne ,or ~I campo. '. llue fueran tres los d~. da ¡pre_do a 1:ODOCer a le. 'trabajadores I .i4encia coDlUltó
Ios,..e L..taMo
~e 'Ia' tierra
bÍllicos de ' 'Propuestos. negándose acept~r""'ta
Jet '60ft qtle" pe:¿•• e re. N. T.
~u lIMó el turoo lA .BorE4.i; el..-al
~te .al ....... , mÍDirDO, Jas
-wtó. .lwu-edWamellte •• e pidió $VIe
.»fÜÚOncs . están di....... ,...' ~lIe ~a a vQtación dicho nomb.r.a. .
..... IUIllb 'Cr~ . . f . . .l . . . . .~ un
:llliaUo.
.
':enudio por ft8ioe_íil iac....o or .lo-' dl1 compañero 'SaDa' toma la.,ala· ·
'Calidades. del CQlto •• la 'Vida para
fa, -maúifestamio que. penonalmtn- .
.. . .r el .reajuste . . IAlariO$. otros
ote.1Ion'ás leomereoce'iOdo-1'eSpeto; ~
~ ,que, para .ffitar true
bq,rgue· .,0 que, ' lfU.tentande privadamente
• Ia"pueda encomendar IUI tra jos en 'Í. . . . 'OpUeSta, ·\Iw pñaaipios y,6nu
a .. uellas localidad. tlemle.la mano'tfe
¡ideológicos de ·la:C.
.:t. ..i la
.ltra elf más .barata, .. ·;ida 'el -jorntl ......,. . ~ba
~,. ·'lIe
.mimo por igual - '1Oda Batt-ña, tB"',tél..ao e. . . . . :lel.-,ión• ./
~ftttlo acordado ·úl ·~ la .-..mbha.
~.... r lo a:ato. pIaat'" ..... ,aaana·
Sobre la _n/a 4" de
ile b ..... .wClÜÓn..,4e ..,oJiaua. .Bonás
;,tbajo, .e -ntifi.
.....nto
la
.tema la palabra y ·!fC.arma n gmn
JAlT1blea anterior. rr .... .JIi~ asi:
wuulto.
1U>.betDlH......
'6" 11a
Prtg1lplada la asadlll~ .i-eree !le

.....w.

I

¡:más

Y""""

dictadus.,..

en

.-..n
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el ..GomUé

ción una extraortlin"ria conl u ión en-

1IIt~ :"

•t1'e lo "que ' era la 'Federación Nado.

" ' .·Ia'MCCión!O-a

nal de Oficio y lo que ha de ter la
, Federación Nu.iQpa1 de IwWatxia, y
' UD no menos extraordinario olvido de
la ineldiWe l
ticin de tiulpo '1 ~.t' pacio; lo qae wene dar
una id
del ,poco interá concedido a las cs• trac:turaciones orgáni~ 1 aun del cri·
· terio ~"ta qtfe .te lu cosas se
tiate . . .. . .bo. 11 . .
chaiti
.q1lC la Federación
c:iooal
·a."....te er .el _.
I tor Aue Mapierte -el Yicio 8e la cenI tcaliución,
ría aboca ~I momento de
, pepSlr acriamente si lo ue conviene
f combatir
la adlHlei6n de dicho orI pnr.n~.) federativo o .i, ateniémlonos
•a
·tr.alitl.cIes, 10 -qtte convirne ~ m 
~r
l.
. a
i
'Y cetltNlís" qlle ate .en awlh
iadividuol. Ya hemos dicho. y 1I0y lo .rlDaIIl
otra
• A!Ie •
On I
.
· teuw gáDicos lo AUC makan
, ¡lIdivideo y a las c
. ' o qqe, por
el contrario. aon los individuo 1 que
n ,a la e 11 v ~ I " ; "O

.,...

la d 1 o6i.u.dil8to. ltIIÍUl La
aiRn y
gravedad de 105 catDS.
1Jien c:onllfttemto ~I sistema in\plleltoo 4e ~I .1'etUIta:
) /01te-e1 Ccnnité de ' F'brica tiae

'El Sindicato .rine "'IU ~.
pero lu teeciotIeI..... lo .' __ n
tienen· a ..,., I
,-tiealar
7 "ftl el o1'dcn te.ia.
of.....,.
aquél en el lor_
I ,d..
pones; no ya .oa-te-atre lu dia'tintas .ecciones. IÍ•• también ~ntre la
.,rpniaación .iaCÜGal ....epual.
El \:IadobWmi.... ... lis peo'I. .li·
Ud teiaclical Ikp ..... JII ",..ité- de
.Fábrica, que la ·tieae 'bien défiorda '1
~ ... ...r
mía 'AIIe.
l1en¡pre dentro de le relativo. fo bace
Jslde¡tendiente ckl lado
y
e
Jecd on .
Es precito dar ' u hlea .de. cómo
,. for... nC;.... Fabrica. "a
:'ae .u ·tllo
. .ü.do , I eóaao-de
'" '" tORo:nla.
:otfUl'émono. '.n
Catión en el q-. M
u.ntMll re• ida. diferente. r.... induttrial.;
fOI' e;"plo. vea
..-.aó,yile en ' la "QIa1.
Idl"n di.,
~a y de la
. , . que no
,. fijar D. . . .ro .......1ItO
Ü la I"......ld

• ¡ftte
ec:ir
,ábrica ha de er ,._hIIIIIl()
'epi'
dón
a por ... .
la i,-ort....

11'.-

le son o lima......er~·
.,
' ..
......Alidr.d pretia e ....,_dlltle
:en . I orIha
...
ci__ ~..
' lea -tittfe lar.eeeiDnea y..en
to -a la orpnBufón ~_I, y la
tieDe la
' n ,tIl _ t o 1......
. r . . . .écnico~ouIes. I f.Jeml1é
de
Mi_ la tiene
-en aloe
"'-"s Ílttt'Pnes • la bftcúién ....
q!le ~I 1~,
ro _........
to
.u intervención en eso. . . . ., -no
detmnin perjuitio il ·ittteiés -partiUllar 1te ·una o -.más 1eC • n o
l.
ifttetoeM
n
~ "el
'n if too
E. el esbozado un orden de
. . . .\fe ya
. 1N"iIeria l-c .....o.
BI 1ietnité 'de ~ FQriea
• • ...
"'"" odos 11..
i.-nol
la -fa . fén ea '4I'Ie el
en ello ·
'la
i~, ...."
el
·el ...
• . I ti
clones

~ue

. . . . . ,)\osI -amooél

-.n.n..,

II

..un...

n ·de

'''AJADORES

IINDICATO DEL RAllO .B LL
L. Junta .I-.ida por la Aumblee
. . ..l.LUBQIA
'-cl . . 8ind-.o
(1eee16a a. 'fandldores ' fII 11....)
canUl protena eo6r¡icamenw de '. . poM _
ceooclmknto .. WÜI
..... ¡pub
él
8 MI teIII~~
Ahora .1610 diremos unu palabru
. . . por aQerdo de la aaamblea ftea SOLIDARIDAD O
".
.obre este incidente. el cual impidió
~ari& que ."
c:.eIebró ..l doA, Miret. En ~Jl_tacl6D • 11& euI
-d d.r cuenta , Ila
mM. de 101
IDÜlIO Ila
1....,.1.... qaeU"
.....-:
ac~dOl omacIOI en Ja CODfereacia
tallMnte probibldo el tub.jo a d~
. Primero. . Qa.e • lamentable que
R.o.l. ,lo cual lamentamos.
ajo, ..como iulbWa tIdaa _
bonl
_ iDclividao eaaJ~a le . . . . . .
Si lel eorqpal\ero Borráa fuera .deque IObrepuen de la jomada legal
1.. pAginas ckl diario confedera! pa~
lepdo ,para ,un comicio comunista ·y
.. 8 bor... Ni ext
.......,.. , IDIUDllIIr a ..... CMIlaradaa, ., que ..
ea la .delepci6n le tuviera que acom·
co~derane como legales, lino
pafiar. con 101 mismos derecho.. otro
Direcci6n del peri6dlco no prOCUN
Alle no comulgara con SUI ideaa, se.... ~ ct. .. 'ftI'IICiW .. les _
'lile 4tbao"
primiNe drlftnf ..
Fl"amente qae Borráe prouatana '10
_te ,para sieqJPre. POI' ter una de
f01'Dle8 que pablJca, cuando .. refi..
dediaada IU t1lambl'amiento. 'Y l1IIto
de .IN buee qIl& mAs DOI perjudican
nD a la aetuacJ6n de loe compon IltelÍa .noblc, 'Y oarue. Ofeo 170. te lo
a loa trab.jadorea en pDenl y mo... de los .iJ1dieatoe.
podda r~rochar. Pu bien; ato fué
tI"ton el .anmeoto de eompder'OI a1
Segundo. Que DO bay ningún aJ'oo
,lo I paro .forzQlOo
lo que hizo el compañero
tfc1ÜO en 108 E.~~ de la C. N. T.
cual dió ocasión a Boreá. para verter
lAs prim•• 1610 por cllgntdacl se
prohi'ban el votar poi' candida.coneeptos poco comunes en 'boea de
debe de abstener todo compáliero
hombres que se ,dken .de i«N.s .el..
turas. Aa! debielq) entenderlo lo.
eoMCfente de na .acto. en cobrarl ••
ndu.
.el~adOl de los Comités lAc:al y ReQaetemQl c~r qoe -fué Mbido
por considerar que lu t1Jcboas prl~oDal, all1 .preeen.tee, que no dijeroD
ea ,tIIn'¡,...manto ~ en .un .mov 'oto
. . . denigran al hombre. causa para
nada a ae respecto. i:a mú: contra
irtdclÚYO, de obtacación, a .pesar de
ltO rebelaJ'lO en CQDtra de ltIa apEelu protestas de alrunos, el ~mpaoo
Aue en 10, .mecfu» ,que á1 f[~
~.
A_o
c.nela, cte la FederaciÓD .Loc:.al.
Ion conientes ,esas y otras palabras.
LA1UN"l'A
dijo .. la Asamblea qv.e babia liberEl compafiero Síífia dijo lo que su
B.~elq,n.. U octubre 19'3O.
tad absoluta ck PTe8entar candidatu«:onciencia le Bidaba. sin ~ su, ''P~
ras.
Jabne pudiman herir la ·tlUsce¡1tlbllid.-s!de nad~. pila oreemos ,que CUlUlIIND.lC:A1'O iUNlCO.DJU..B.UIO
Terc6ro. Tenemos que hacer COIJIt-tlo mn JboDlbre s.unta uoa .clca, de- I
.
. 0Qlí8:l'lllUOOON
Uzo que el ,Presidente de la Mesa lo
be ...tar -o,gúll o de .ustentarlB·.pú- I aJe..wo
~
eligi6 la Aaamblell. ., que ~ &ia
'bllcamtnt,e, ,tin ¡tapujos. y cuando .al,
Be
, COllYOea . a :108 cerne_a... ]a
la
que acord6 que no le dieran pa.'trUllO se.lo .djp, -DO d.cbe protesta~.
reani6n-geMftl
que
..
c.teb.a
..
A
lboy.
lab,.
previu para el buen orden ele
'IT aún menOlf con .palabras .incalifica·
lIla l4, a les ,.is ,de la terde...
la diecusiÓD.
,bIes.
p~o .local lOOial. PY<Wenze, 116.
Cuarto. Que fué la Asamblea poi'
'" "J'Il'I"te ·de ~e -incidente. la asam·
.blea se desarrolló con gran etttutiu- . p
ft'Mar /del -eilUiante orden del
DMllim ' d la que probtbt6 lIabl.a
tmo. ,obre todo .cllando se .hablaba
d1a:
PIl'eh, tIel BalDo de Cenlrtnaect<ín '7
'IIe revolm:ión • .-.él -entusiasmo era in-Bftmetoo: 'LecKuJ:a del acta ....,r.
qDe
{1 ~O~ ~ aprobada ....
:descript~le.
Squndo: Dar deDta por ])Iñe de
. . . . .te.por les oameradaa eJe -la
¡Ojalá no se , ~4a . eI entusiasmo
Ila Comisi6n. del .oOJifiroto de la calF1
i6n Loeal.
lt)ata ,el día decisivo I
,.. PiJlUuiliB.
~o. !~
muy e6modo_ir
"J.
.!fercel"O: lEat.adio diel CMO .y kúniqWl DO -.puede comprobar
• ••
•
_..
I
lte. • .la . . . rr.,.ras "1~.
oqDe I 'pnaideneia otortó o negó pa.
--fIt;....e- .aft
..,.~ I
o: .,JIu.5 IN P"IUD.
; Ilabru.& 10 OI'lLojo, y que .to le Tal.
.,IIiUIUIIWU rIIIC '
~JiI I
olio Qackndo 'filie Jbao.Wn-...,eaqo , ¡ga de.excnua pal'U tener el aunide dA imPGl!tancia de Jos ~ a I tmlento y la desfacha tez de pedir que
telltudiar, haréiS aoe.to de preseDOia,
la C. . ,del !r. no acepte el ~
Idel ~ Silldic $O 11
til.
ipe Ila I.ItQ0811l3.Qe _l~
.u .1 I 1~:'D'lIt voez;Jás l~ die v--..
nni:nn:o ~. JIts ~notfiliIe el -.edo I~ : '7 -.piritD 'de oompa&.- .
-41exto. .1lejMao,¡ meoDJtee1~1Id08 lo¡de!é:rimo •• IMI-+h...l¡;ott_ 'llfttQJlO·
trismo. 08 saluq.a
ma1meae
Ido. los iJuaai"fe iMi4IiM que . .,..
imtdII!d ltI1 1 . ttel'k. e bi11ftfar
LA
ICIO ~ la
:de
acia .,
')in ,codibiGacilón cm.l pMl'tID(' ••1.
1 &CIt!eilü~
una ~ termiDaate
·,Condt6a pul 'MI ·nn inYl\'8ndo • •
. o )o ftr...
o &JWIIIAIUIM'AS .JtE f,.DA. •
dos luaelgaietas e yoUtJr ,.1 'tltbejo.
..PDr • .lIm*a
.!.
,*,l.ftIDO la .
•CIIoIltil·
ntidikll
"SJJ4etipcfón vo!uJU,ari" de 1011 comQ,mp~' '1 o'''~!OI'JIMIl. IPlifteros lIe' la casa de mnebJea cGa~_
. lU..
.~
¡briN Pad.r6~, a favor de los hiHlUW'I'.......
..... .1*'1;0_ . ... ¡raiB$a
del ~Grmh.
DlllGbJos ~~.
. IIi:IiALBAlIADUftI;t! B
'Veitftiona
pesetas, cin.cuenia t~tJrDimo ...-...el
.
timos.
•
LA cGRlrFl»
O.d>IJL

.

la f:ttmc.ién

.. . . . -el
r~l c-

oode

•

•

I N F O R M A e 'I ON NAC.lONAL '
PAIICO El LAS ALTURAI

lUJlIO n L.lJIElIft'.&, - LOS So.
CLlLlBTA8 BOIIPEIIUBLG.A8

. .enez SlIITI desmiente la informaei6n pulIIicada por SOUDAR1DAD OBRERA.-La opini6n
,.pañola cree en una e.xploslón de pánico 10, NrR81118ntal. - La solución de la huelga de
pintores.---La peseta baja
«en/Ir""'" ...., .............. ~ M''''''''' .. JI..,...,

El geaeral JIIno,
al recibir • 101 periodltt.. que Jw:.D
lnformMlGa eD el mlnlaterio. l . cUjo: Y. lile dIacJo • IU compaftel'Oll ele
PalICio UDa nf.renc" p.nelda a la
tu toaco qa. dar • Ultecl... ErÍ S..
ñU. .. _la hoy el prop6s1to ele ...
dar... la _ ... pnen1, poro DO lO
ba 11.._ a ella porque la JDMa 80elallata ora opaeIte a l. ' m"'" Se
baD pnatltado claco deteDela.. poi'
ejercer COIIOCioae&.
ED 1Il1... le va rapldUDeDte a 1&
aormalldad. Trab.jan los carret8l'Oll 7
1_ tuja ., l. mayoria d. 1011 obreroI
del m_lIe bao entrado al tnbajo,
. . al*6Ddooo el crien.
Prepataclo .obro el l'UIDClI' cimalado da file .. lt. • _ 1 _ boJ ea
Buce&oaa la buelra paeral. ., ...
...... llano eonteet6: ¡y enea ..""
del eD MueioeT Por lo J"OI1II....- ...
do Jo que le ~unei. • lDcierto. J.
lAmentaa. • el efecto q_ tItcII
UIUDCIi.. proclaceo • el atraD,jen.
HOJ miamo. deIcle Par'" _ bu ,...
pntMe .. babfaDlOl l • .., lo qM

"'rN. 14

( . . . . l • •~1141.).

-11 u ,nalt.. ..1 COIlIeJ.. 10"r Súelae. Gaun. ha deelara4lo •
_ perlÑJIt. , .. la IDfonaae.l6a
. . . . . tlu ,...41..
SOLlDARl·
_.lD OBREBA., ea l . . . . . . . . . . .b.
... llIeho Mler ",fa ...steaWo
..., al el Be, ......ea....... to
.,&eIaIa... feeba, 6l, e" ..... na
...,... ~fa e. el JAritt. re. . . . . .0, c:aree. . . f .....
0eDtIa"'0 ea .. pttIeH• •0 ....

eD'..

ke~ha""'.oc

IU."

eNo 1M Tarlatl. al .&ama de pea.
WIOtl. . . peMar - 1M audl.
.. - . " em&U.lud. ea el ........
.. ,.. pro.1IUel~ ea el Tea'" d.e l.
. . . .1.. , por l. -&o, eareee ...
&aI~

.e
)MI'

au

faa~&o

la ..,Ida

80LID.AlIIDAD OBU·

........n . . . . . . eo.Ter.eNa ftD
el u , .... Cl' abaIat.... eouen"'r.

.U

el ,........ le ......W d era der&a
la . .'Ida
et.realaba
MelIea .e .. PtIlble aI&a ea el Otle.
.... .. .üo~ad. . .e 1laUfeI. coa ....
Je&o _ PtcIer CDCU'Cane .e l. defeD.
• de DO de IN • ..,es que Mclel'OIl lIItO _ l. palallra ea el aUla re,abUu.. eelebnd. reeleD&eaaeDte e.
lladdd.
A ena ItlirllD" PJ'el1Qlta eo.ha"
el ...... Súche. Gaema DeIud. ,_

de.

tI&a . .

&Da".

&Matee.

en dena,,.

... , . . _e......... l • • efe. . ..
. . . . - .........1'eI . . la PI... te
'I'veI MeUJ.ia ~""eak laaUar-

I.eeae

.u.. 7 . .
. . . . . dlel.... _

. . . . aellt.... ~

.... .l• • • -

aUarüI 1 ......... D

ereeaeJe

' ... el 6o'lenao ... ..tri••
,a- 1UOl'
_ ..rt. el'l'W, .117 a-eaWlo. ...

,.r

. .ltUe.la

eI&o .tecto. ,...,. 7 . . . . .

le, •

toüfa . . l .... a ..............

. . . . . . . . . de '"HIta. lA

.. ,a. _

.......

eIel'&o

ea la eúeel ....nI , . .

...... 00.................... 7 ...
...... N. . . ftMa ........ -

,..&0... ..

-Coa........ 1..
• .uN .......... - -.......

_la &lea,.. Ea TII&a ..... el 00"

ate&o" e~ l • .,....aIaae161l
."rlle" 1-.6 D . . . . . . . . tea

HMt'" ..

..... bu n¡wdt. 111·..... ..

eJeJDPlarea (lÚa t.
dJee) ea el ..... deefa . . ea eaII
.e •• Nl"oaane el ......... lrIa

a

l. h.....

reneral. Co.. .....

eoameN ••ed6 ~Ko
eta l. rln.ta 6e ,.. o'nl...... ene . . . . . h.J-

ROIIeIa, el

.1 si...o
.... )Mr

..nJeroa .1 .fedo ...&edd.. ¡P.r
••~ . . . . haee . ' " &aa&o •
del, ea larar de lauar a la GurdIa
drll eGD'ra 1...
-FlDalaeDk, eo•• coaaeaeaela ••
l . ueepdoDalea . . . .
por el O.'lel'Do, qa. Iaaa .... l• • a
• .,or .epnelael6a t. la . . . . . ...
'oda eQede te . . . . , ~eD&aoo
rIN, le . . . .&&d. ea la Bella ...
d .....
1M fruaol le . . . eou-a•• 11'11
7 II'M; l . m.... • Wl5 7 d 7 IN
.61ares a 10'lJ , 11'1L
A.1IDq., ea &al .ferae .leIaI....
c¡alera eal.,.. • 1...J.ren. .e la .....

,"n.

'N....'

".pWas

te la ,...&a, . . . . . . . . . NlpO. . . ...
e_ID. el ae'lem....... eÓll 1M .,.

lA eehdeIe l.eaUJI.... eoa 1.......
"na
.... np"""
JOtr..
.efeaaor,

&eadonet , ,roeedJ......e "na
paeatee ea Tlrior, . . lar... a . . . . .

tIIeIIaIeII_
*"

Nada baJ , •• e.DU6I1l. &111&0 a la
al ..... eolIO l . ,reeaaeloDel e......
exUaaad. . .
-:t. aI&uel6D poUdea .........
d.uda, auq.. el n..r püllee

Ula

DO

&aatoe. ter . . . . . .
11ft, . leña re. lo ...... q.e eUoL
~ n(enad•• 1.. 6JdIIoI eco..
do. . . . l. Japftd6a, eDel pe'I., te ••• el G.'tuao,
,...... t . . . púleo *- UOJ-.e eo.. lIIf..ut. .o, . . pneedJt. eo. 11lVUa .....
lar... •
.JIaI6B en1era ,.e el"..... 1. do.... • l. nTolael'o, 1 pre,..Wo-
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•

,

,.e ,.

_lea
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..dáa
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ae1»lerao. llIJerea. . . Ter _
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oo....Ur6a,

• ••••
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Madrid, 18. - F..ta tarde DOO beentTevilhdo en .1 ball cW botol
doade te hoIped. c:on 01 primer ~
Diente de alcalde del municipio ~
eelonM, ador Ma)'Dél. qaJ_ DOII ha
dicho lb .i¡uieote: cPDedo ...uf. .
terle • uatecl que 1.. Pitio... que
....11so nn por muy baen camino .,
que ea probable qu _ pluo brovStimo qaedeo rlluel_ ..tlafactorlamente. La Impresi6n alfa DO puocl.
JDOI

mAl optimista. ~.. ,..
sCodo m llana podri darle a .Ulted nolid. mAl eoaeretM.
El ..flor lIaJDM eOD\!W16 bor atenAment. coo el dlrec&or . . . . .1
Nr

d. Rent.. Pdblle ... Tambl6D mltes
al j e del Gobierno, quf. le JII'OIDOtl6 Últer....... c.ca del mlDlltro de
H :.cleDd. sobro b .unto. qu le
han traJclo • l. Corte. 7 ....... eaaaeftor
lo W. Iaor UDa
nu.,. -.poelcl6n,
~ ti lOIor
lIaJn4I , rocl'ldo
por
el mlnl~tro
HaclCJIda. - Atlante.

... .1

M.,....

8'" ....

o

, .r. .'

Kadrkl.

n.,N. A ALC.l.LA 1&11
Ol.l

la. -

tia . . . . baWa
cM qao _ babia ....
t..so orden .. deteacl4ID coa&ra ...
NI o Al ... Zamort. Deb. . . . &e
laformadol. po4emOll l i t ar...... .
.. elwto
nuDOf. qao ...
....
lnd a
1
be
418011&&"·
pus.1 d .. 1I prCIIIlmo pera ....
8&1'1-'
te.1 j
..
balarare el
mo"" del .U
p . . . . . te
.l&

culado el

IUIDOr

1 D.
11. - La

IIOLA. _CE QUB NO A TODO. . . .
!'ONc.. IPOR QUB 8B pume_
.
DI11'BNClOPOSI
JIadricI, la. - 1M pufodlat.. hall
Tili&aM . . . t .... al general 1101.
quhn al reciblrl. 1.. preeunt6:
-¡~
__
T COIU me ftD • contar . .

lIaclrW, lS. -

-VeafmoI a que aated nOll di,..
-'¡YoT ¡y de qUT
.
-Del eomplot "-eubierto¡ ele la

c1eteaet6D da !'raDco¡ de la a.tOlla"
d. 101 jet. repa,bllcu.. qQe ......
DIO de la palabra OD el millo ele la
plua eJe tol'Ol eJe lIadrld; del .......
Dato de Inc1aleclo ~¡ de .....
muchaa 4letenclonea '1 de 101 mil 7
8D l"UIDores qu. circulan deeclo el ....
büo por Madrid '1 ..prameDte pe!"
tod. &pasa.
-JCanmbal. pero ¿qu6 me diClll
.It.te. t De modo que le c1.-:ürM
8D c.mplo*,-repUlO . . .....-1 11."
lOariellio.
-'¡)k. IIL
~o JO lepa, DO.
-Pae. 16 cUco que todo Iaa llda
c1etcu1derto pbr . . . .

Te'"

-A
a ftl'.
¿CuAl ha lldo la ea.... eJe la det...
016n ... eomandaate PraaeoT
-Ya .. ha becho pdbliu¡ QD& falta
milltar. ~
decil'D~ caAlT
--uaa falta militar. limplemeDw.
-Se . . . que FraDce fonuaba parte de . . eomplot.
-1JWo al no bubo eomplo~

_fa eLe bnlb• ., eaDque DO lo . .
loldo, -.pecho lo que dlr6. El u,.
meatül. que eorreBpGDaalee • di..

no.

-me " .

elnnajeraa, alguno. ele .11.. da

JlaCtowlUd IIpdot,

DO

teligan an-

&o. que allCla en cuentL IIU d. . . p ..

&rI6tlce ., .\'feD _ _ ildor"'NICJODeI
-AtlaD&e.

---U{oT

-No.
,
-Se ..... tambl'n--blllati6 otre ,..
ri~uo l. eleteDel6n obedece •
1M 1MIdf00000iolMl MeMa en C6rü.. a UD peri6cUCQ polftieo•
-F..o 10 'DO lo 16. Yo lo que ...
vuelvo a decir _ que le trata . .
.... falta milltar.
DO podrJe. ..r Mtat

8A.NCJIEZ GUERRA DUiIlIEJIiT&CON'1'INUA ACTUANDO DE

ESflN9B
Madrid. 13. - El Idor SiDchel
Guerra ha sido interrogado por un
periodlsta acerca de lu afirmaciones
coatea&das en llD despacho de Madrid

-,y

que publlces SOLIDARIDAD OBRERA de Barcelona en el que se hacia
refereJlCia a una supuesta acUW4
del u presidente del OnlIejo 1"E8]MIOo
lo • la Monarqu1a • la que .. aeIQt
tiúcbel Guerra poafa determiDadu
condleionel para eenUnuar clefadiéDdola. Se atribula al . . . 8úlchel Oaerra la deeIaracIOa de que
en el cuo de que el ricimeD
DO aceptue 8U. .apIUooeI ~
da t-mediatameDte COD todoIau uaip ea el partido repuWcaDo.
El telar Sbcbel ODelT& b. JJWlI.
festada al periodJsta que ti DO ha
becho tichas declaracionee ,ue eran
abd. . . . .te ¡rat1lltaa.
No he T&riado mi manera ele peatar. Jli aocIo de ~ aIadldo---erti criBtal1udo en el dilcuno
que pNlluaclé ... el teatro de la Zar, luela '1 por lo tuto cuece totalmate d. fllDdameDto la DOtk:1a pubMeada por SOLIDARIDAD OBRERA.

-.¡CdlT

-Pul que el comandante l'nMe,
tIeIpaM de muc_ viii_ a di..poblad.eI ..,dol.., en UD café hl-.
determIDadu afirmaeionea que .,.
eierta penona, quMo • adYil'ti6 4(1lO
DO
upr...... _ aquellOll

"la

Id_

AproteebaDdo .. eon.enacI6D _
11 ex primer miDlatro COIUIU'fad«. el
perlodilta le pl"fllUatG al era eIefta
la lIOUe1a que tambl6D drculaba .....
_ de 111 posible alta .a el Colecto de
Abocados de Madrid oon objeto de po.
der enc:argane de la defen.. ele uno
de 101 oradores que hicieron DIO de
la palabra eD el mitin repuWCUIO 06tIbrado recientemeDte eD lIadrkI.
A . . . ",uada pre¡UDta OOD*-'G
el seflor 8iDcba Goerra cUeleDdo
que . . DOUcia tampooo era cierta
ya que para e~ de la def. .
• de al¡uao de 101 ondonI del ...
tbl ele la plaaa de tolw . . . .taI'Ia
pNriameDte ballarle eJe aeuercIo CIOD
IÜOI J DO aaoede M1 .ldemu-t.rml.el d1cleDdo-Il tltun... ldeDWleado
OOD 101 oradoaw del altbl repuW~
. , DO podrf. tampoco . . .boIado def..... porque 1811. reo lo miImo ...
eDoI.-.lUallte.

D

IOLUClONl LA.
fllftO

U&LQA

.. ,...... ......... ......
.....
......................
"......... ....
......... 11. -

_ _•• el

_«He..

la .....Ida MI. . . . . el atUWto

"'~,'"
.. Iaor el tnbajo.
1M

ala q.-

...

*"

miDoL
El ,.aeral Mola eon_t6 eOD ....
si... a &al prtIIUlta.
Dladatl6 d...,_ .......r ...
..ID_ da Indaltelo Prio&o r ...
telt6 Pmb"D eoa ......... Iaa ....
pntu
1.. dotenefODel . . . . .
c.loDa 7 ValeDe'"
RefIri6ndoIo • la npueata ~
cl60 ... eombario Idor Bowaa ID
lWap. dijo que DO - eier&o, . .
dlcbo eomllarlo babfa Ido a1l1 • l8P
tltulr al .tor Ba¡uenaa '1 q. . . . .
tItA ya .t. regreeo on J4aclriAL~

_re

I

BBRGAIIIN HABLA DE LO
QUB NO SABE
KaclrW, 13- Un cliario de ata Corte
•

ÍDIer1a UIW dedaracioDa .....
UDO de IUI redactores por . . .

Fraaciaco Bergamin.
Empez6 diciendo qae, dacle lucp.
tiene la certeza de que el foado de
... ,retenta buelpa _ netamente
revolueioaario, 7 que al Gobiene
Berenper compete la misión de ....
al trute con eaot proyectos•
Desde lacao, a juicio del le60r
BergallÚG, el atado de COMa pro.ocado por ka clhoerau hac1pa, inluy.
couiderablauente en la depreciacióD
.. la peaetL '
Yo eoy el 6Dko conservador CODotitayente, y • otro netor politico.
pi~ ipal que 70 do. Melquia4..
Alnra.
Dice el H60r Berpa1n que el pÚI
lItá ••r.......o por muchaa miadtacl__ ... de momeato rauta
"..d-. ID partieular porqa lu
.......... ,ee ftJl encareciendo. y
toa eco el lDdJee del eotte de la Y¡"

..menta tambUD eollliderablcm.'"

A lWdo d• •08 Frucileo Ber...
.... pera &atentar coa probabuw..

•• 4. áIto la .o1ad6tt .. tu •
,ortu ,robl... qae afecta • la
....
eral. . . . . . . . . DaCio....
lo ..
lo
. . . . Ir ...

_ero.

..,.,. .....

~

poUtica, ...

eoea ,n.onHaI. Otro ... . . .
M6 ...w.r..o. .. aachu 001II
...
eoDOIIC& el púa.
~ • ..,.. al terrno .. la
,o
....1f0lt6 el aeIor B....

110

• . . .eddldo partW.'¡o ..

Corte. COIIIdttI7a.... ~
eohId6ft .. w.. de la Mo.r·

, ........
Soberuo
ti

.. Ir •

aMI

el .......

Cort.........

•• abe la ...
ti GobierM ......
,odrla . . el " .....

.......

dal" del ..... .btendrfa UDa mayo.
n. politka couiderable 7 le ctedcUrfa la volwata4 nacional lobre aa
problema tan fua4alllentat •
El pala a moMrcuJco. y tan ,6Je
faltarla l. formaci6n de alpnos !fUpOI poUdco. con ,rorram.. meder1'0s. para cue .. eoloc:ue a su lado
la inmenaa . .yorfa "el paf••
En cuuto • Iu Cortea. creo debemos ir -_tamente a dlu, '1
para eUo ... .. ,redH hacer primero ni elecc:ie.... auld,ales ni pro.inciale., .ue tal e.mo
hoy l.
.ida nacional, tioaeu un ..p«to acdd~ntal; lo importante e•• ue C)'ista el
ParlaMento '7 que le formen orga·
Dizadon.. ,olfticu ... arrastren •
.randes m. . . 4e .pini" ,6blica.
Una nz constituido el Parlamento.
.. encarga'" de estructurar \1n Go·
bierno .ue .ea un fiel reieio de la
C'mara popular ., una firme garanda del pornnir, ,er., eao ." e. necesario que ~o ate .e b8¡(a ,m.nto, Jo mA......to po.lble.-Atlante.
HABLA. EL ~E~OB t'UJUlO. -, lA
TlEN. RECTUB LA 1JJUVEBSIDAD •
DB BAJICErA)NA
M~" 11.__ lIIiaiItre de Ina- '
trucci6D P ..... lIIIor Termo, mani..
festó • . . perioIIl,. 11 ,.e babia . .
tado en JJareelou po Ñ08 moti VOl:
el primero para ~pl'" la informaci<5n ,ue t.Ia eobre el local que
ya conoc:a.. .... I.titulo FemeniDo
Harta ~ llablato comprobado que _ luuléiellte para el nGmoo
1'0 de m- que r.,
establecer;
el otro asunto est! relllcloMdo con 1&
dimisión del ~ .te ...uella uni.
Tersidad .toet.r DiM.

M'

'1lO

-Yo teala Crt.D . .pelo

en

que

contln11" • 10 owro
menclon..
do rector......118 eIl el tiempo que
lo ha deaempehdo ha hecho una
gran laber '1 ba paeificaio los esplri.
tus. En ...wa !le que 11 4ector Dlu
lnsistta ea 8U dbai8t6D y agotadOl
por mi t.o.1os 1_ reeGl'IOI, (le con..,.
ces a la ju.t& de P111'DO lie la 11~Dl::
versidad, _ 1& cual . .Wé imp....
siODes '1 ___ tIe tra_ de ....
asunto büIuIcII _ ..... relacionados con ..Mi centro üceate.
(»D l . . . erAn al ..... Ilaz la ju.ta aoonIIS ...........Unuar. pero
'como iDIldIeIe ea n ttaaW6n, ldlf
• requerir • 1& J'" tIe gobierao
para que 4III.l-..e 1 .. IDOItr<5 uni·
nime en 4I'le r - ..blUtuldo por el
doctor SeIIr. ~ .. la Faculta4
de :raraMIA. 0lIl.. . . . . . . . oon el ...
!iÓr Dial '1 _ ti ~ ... IOIltrlb1ddo
• toda _ - - .......

El ..................teh. .
.nuna... ,ue DO .-ptlU'ia. en mta
de 101 ~ eeü5 al ftn.
(laro .... ,ue .., .. pua Ile . .
una p~.'"
JO ~ en fel'ma de'" ~ . . . 11. el reJo
Tengo la aatWlINMa .. oomuniClll'
que el retar !le Salamuca ha Ildo

..

reafirmado en BU CA1'8O por ,mi '1 per
todas 1M Paealtades.
Termin6 diciendo
en todas lIII
univenldadM de proriacial haJ
tranquilidAd, ltul_ .. TaI_ela, cloade las potleieDeI __ aIadu por 101
aluDllloe IiCllU _ ....Jtacl6n n<*
mal, liD alborotD.-Atlaate.
DE CORBonA

,,\le

Dur.nt. un mitin ....lIlIo.no.

en Palma .1 Rfo,

detenido. cuan o.u.....-Los tuIOn

di.nt. hUIR un. mani est.oi'n, In lIftal de prOlC.li\
C6rdoba, ¡S.-Ea palJDa del Rlo
ee1ebr6 MOdae . . a¡tiD republicano, .. qae deblaa Mcer u.o de l•
palabra loe _ _ 011 orador. que po,..
la tarde lo _bla" hecho en PUMduo
Hicieron uo "e 1& .-Jabra tr.
orador. . . . . . . ecarri. . el meDOr
incidnte.
_w. empoado • prea. .' " . . . . . . r.o el arqlÚtecto . . . A..oña. el dele a,l•
del .0berM4or ... el acto p Ir ~\I '"
pendido,
ojw la B..
aem~ri.. el loea1. eoa l. ~.e le on.
Iin6 ".. 10-'-'6",
La 0....
cid. "I_do Órd ..
Del . . la
. . . . . . C1IItrO
OI1I4or.. : loe Mlor.. Aaerla, arqw.
tecto; Lo6..
nt,; HIcI.1 o Cabrera, Ciarda HWaJp,
61tl...,
perlodlata.-A
le

,.0 .....

_d... .. .
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INFORMACION INTERNACIONAl.
FRANCIA
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OTRA VBZ EL A8UNTO D&
KUTIEi'OFF. - U N A IN'ORIIACION PBRIODI8TICA C C1 N
VISOS FOLLETINESCOS. .
lSERA CIERTOl
ParfI, 13.-Un peri6dico ruao que
M edita en Par(, ha publica40 1mportantea revelaciones acerca de la
desaparici6n del ~eneral Kutiepoff.
Dicho periódico titula 1& infor....
Q6n "TocIa la Terdad IObre el uu...
to Kutiepoff", y dice uf:
"Ha llegado el momento en que
todo le I&be ya acerca de la milt..
rio.. Maaparición del
Kutlepoff. Sabemol ya cómo fu6 or.....
.do el lecuestro, c6mo y por ,d
te llevó a cabo.
Todo .no nos ha sido posible ce.ocerlo ,racias al ex secretario ele la
Embajada aovi6tica en BerUn y es
agente .e la Guepeu, Andr6 Fikbner.
La Guepeu dec:i116 a toda cOIta
.poderarse del ~eneral, y para eUo
movilizó todoa IUI recursos para
comtucir al ~eneral a 1l0sc6.
Se deci~ó que Kutiepoff fuese ...
caestrado por Jaueitch, Guelfu.,
Eitbner y Hellert.
.
De M.ac6 llegaron a Parla varl.,
agentes ,ara ayudar a los cuatro ...
tados en 1& realizad6n .el plan c....
cebido 4e antemano.
El 4fa 25 de ener. .e hallaban ya
en Frueia todo. Jet ..mprometidol
en el asunto.
El 4ia 26 se envi6 un comurucaH
al general Kutiepoff, manifestbdole
que un grupo de amip. llegadol Rusia le esperaban al d(a .iguiente,
domin,o, para celebrar una importante eutrevista .ecreta.
El mÍlmo dla 26, el general Kutiepoff .cudió a Ja cita, y a las cIia
de 1& maIIana aban40aó IU domicilío del boulevard ),{0'ltparnasse.
Hallóse con loa ClIe le hablan CODTOcado, y Ñtos, despD6s de saludarle
afectUOl&lDente, le .compañaron hacia un .utomóvil ~e .e encontraba
en aquenas inmediaciones, y entraron con el general, ,1lÍen no .e Mó
enenta 4e que habla cafdo en una

,etera.

• la nUccióD del ..-anario 11 Politica ", _do arite. y protestan4e
contra 1a detención 4e uno de ..
compaftero., que bizo uo ele la palabra en el mitin _ Palma 4el Rio.
La poJicla aa1i6 al f&IO de loa . .
tudian"', disolvié"."
..
llieatras tanto, etra manifesta~
le eaCU1inó al GoWerno civil, .....
dendo ..'ensible icwJ protesta. .
Se .pera que ma6ana se repr04....
eaD 1aa manifestaciones si antes DO
han aWo puestos en libertad 10.....
teni:Io., ,ue han ll~o • Córdon
• última hora de la tarde, procedentes de Posadas, en C1Iya circel ,...
I&ron la noche.-Atlute.

DEn'HmA

Ha terminadOTabuelga en VItoria. - LOI Mrem .........
la vuelta al t.....j. a Cln~ili'n
de ,ue se supriman lo. Celni*
Paritari... - V,ta••¡n inCOMpleta
Vitoria, 13.-En 1& madlugada del
terminó la uan.b!ea celebrada ¡tOr 10. obreros para (tr... :dir .i la
helga debla continuar y elar fin a
1& misma.
La animación fd eDorme y la TOo
tación .ecidió por eoa.iderable maJorla 1& vuelta al trabajo.
En favor de la reanudación del tiabajo Totaron 669 obrero., 261 .e preDundaron en favor 4el paro, cuatro
votaron en blanco, y te abstuvieron
mis de tres mil.
El fin de la huelp le condicioa'
a la aupresión de 101 Comit6. paritarios, como orpaiemo. totalmeate
ineficaces, mientraa .. .. hallea r.
presentadol en ellol ....baJadores .e
toda. 1aa tendencias.-Atlante.
I~bado

LA H

t;uu. (.1

'N JUL BJIf

EVlLU

Son "au.ura~ol 1.. sin.......
Carlal .. la Suda oivll.-Ie
tratl." a C'~z 111 , , . . Y'a
..nte ,...t.. -EI ..........
Ula
Iml....toI .m,~ ..

•.

,.

celada huta ha....... 4eatro 4e1 Tehfculo.
En el -auto· .. ea....16 una lucha
desesperada, que term1lló dpidamefloo
te cuando 101 HCUeftraclores de Kutiepoff apelaron a tul narcótico para
elormir • IU -rictfma.
El ,eneral Kutiepoff, ~e padeda
loa raultadOl de una profunda hd'ida cerca elel coru6n, ao pudo raJatir JoI efectos dtl cloroformo, '1 murió al . . siguiente, sin haber recobrado el eonocimieoto.-Atlante.
• DBl'DüDO UN IT.&.LIANO QUE
DA BIEN p.1WCJLU)O
VenalleI, 18. - lAI ¡endarmes
RueU bu detenido a lID individuo de
DlIClonalldad ltaUUM llamado Glennnl Verlnf, d. 2& aa. .te eüd, alballl, que era portader .. ""rlOl cu-t1lchol .. dinamita, Wonadoree ,
1ln l'CIUo de mecha BlcJdord.
Era tamblán portlder da 6.000 111'U eIl billete. del BPc. ele Italia
7 1.000 franco. eo bll)Nee frae •••
Loa
expJIeIaD IQ
ela ele ~ F.rrinl .. , ..ponSa cemeter 1m .tentado t.wrlat&.- At-

,.ndarm.

ueen-

_te.

UN. JllPUC.CION TEU8JIIIL
VeJUllee, lS.-Loe pMarm. han
condQeido deIde V-U.. al lta)la..
no lIenlnl, detenido
halluwe en
poeeai4n de varioe c.rtachoe de itnamita ,dinero. .
El jMa .. inltruc:.i6n ..flor G.,
le ha mterregado UtaWamente . .
elaraoclo 4108 l. CU....... .. l. lsaltt.
entregado un obrero ..n Ilwen ,,..
báj.ba en las minie .. hierro ..
Saint Clair da Haloue.
En eunto al oripn
dinero . .
que era portador, Merrinl ha ellela.
qUIIIlIIDando jornal. . . 60 '1 60 franCOI, habla logrado eleriaar al¡unos
aholTOl.
Se ha encargado • la Polida ele
Verul1ee la comprobaci'n cI. lo deelar. por el italian. en cuestl6n.
Atlaute.

,.r

_1

...

.. ....... .

.m.

.tt." ....

_&olla" ..1

..

exrtt.as.

Despu&, 1aa autoridades del pUe!'to han hecho Aber al almirante Kantuld que loa marineros ,oTi6tico. 10lamente podrlan bajar • tierra en
arapos y al mando de ..... oficialeJ.
Elto ha aumentado la indignación
de que ataba po.eldo el almirante
ru.o, el cual ha anunciado que pro)testa" enérgicamente, y que 1I no
M permite bajar • .u. marinerot,
..Id" inmediatamente del puerto con
tocio. .u. barcos.-Atlante.

GRECIA
L08 ltUSOS SE QUEJAN PORQUE LOS GRIEGOS NO LES
DCIBEN CON SALVAS
Atenas, J3,-Se ha producido un
ligero iacidente, que .e espera que.sari ICIhKÍonado satisfactoriamente.
Al entrar en Atenas loa barcol bajo el mando del almirante Kantaslá
-pcrtenecientet a la flota rusa-taludaroD • la plaza con las taina
aco.huDbra4as, pero la. baterías de
costa 4ea Pireo no contestaron. al A!Udo .e la escuadra rusa.
El allllirante Kantasld ha prote,tado por la falta de c.rtesla de JOI
~riqoe.

Lu autoridades 4el puerto le han
excusa" diciendo que el oficiat que
manda las baterias griegas no ha
o(do l.. saludos rulOS debido al

MARRUECOS
LOS MOROS SE VENGAN
13.
¡.., moros disiden_ . . atacado con fusilerfa a un
avión militar francés, produciéndole
nrias perforaciones en los tubos tle
gasoliDa, 10 que obli ó a Jos dos pilotos ~e ocupaban el aparato a tomar tierra precipitadamente.
Lo. a-nadores, una vez en tierra,
fueron atacados de nuevo por los moros, que les dieron muerte.
Han aalido aviones con ametralladoras y bombas para castigar a los
morol iDsumillos.-Atlante.
c..~lana,

• aS..

fué abaeluta .alvo llpres incidentes.
Han secundado 1& luel¡a 108 ¡remios de albalUlea en tu totaliUd incluso los obreros m..icipalea, MI
metalGr¡:lcos, los obrercs dt:l ramo ...
pintons, carpinteros, eenmiftM 1 tle
otro. ¡:remios. En la Ayenida de IDraJIorea cerraron Wu las fábrlCM
incl ti80 108 raragea. lA lICQChea 4e Alquiler 1010 tarbajan _ óe alruDaS
paradas céntricas ea 1IUiaa ü Iaa
cualea ea han reg~ cooceioD&
En el .uele quedO . . Ialir ua barco que curaba carlll5n 7 al qa. faltaban 'u nas horas para h¡cersc a la
mar. El muelle esU. .utod1ado por
DWDel'CII&I furezu de 1& Guardia elYil. Se conaidera que 111 ooreros .el
muene han dejadO el "'abjo no por
adhesi6n a la Conferetk5n Nacional
del Trabajo, sino cmM ,rotesta por
traslaaar a la c6.rcel _ Cádll el sindicalista Adane.
En lu proximidades d3 lA Venta
de Eritalla fuerlas ... teguridad M
vieron preclaadaa a 4ar uaa caJ'Ia
para evitar que un rrupo de huelguistas apedreara nn trl\nV1a en 1&
calle de la F ria Quina n 1/\ de Escoberos.
.
Ea el barrio de San Andr6., otro
grupo de obrero. coaccionó. 118
obrero para que abandonara el trabajo.
Se alegura que en 1& cárcel al aberse por los praos IUbernativOl
que Adane habla ..licio esta maftana para 1& prisión 4t Cldil, .e exterioriz6 IU protesta por 10 ocurrido.
En lu paradas céntricas de taxis
y en la puerta de loa clrculo. lo.
huelguÍlw ban arrojUo tacbuelaa 4.
la. lIama.a. "curu", para .produdr
reTentoaes en loa aeumitlcOl.
En Tria.a. ' . la entrada de lu
obreraa &Cmuneru le produjeron alpno. incidentes. Ea tocio el barrio
1610 trabajan en una fibrlca de cmmica y en un. de .eatanu.
El Juzpdo de San Romin 1-tru1e IUlDario contra el escritor ea...
lo. Zimermam, que ea .. rnni6a ••
obrero, alballit. pron.ncl6 un Tloleuto dilcurao. dando cueata elel
•• rapeno de que habla Ildo .Ictima
por parte de 1& Guardia civil. La
att.. ....tla a la r nl6n ha eleelarado y "tlficaclo. Zimerlllam
... 0 el 011 obr
4et Idot ea Mila,.. El Jue. ,.,.. D da a
,ara t01llU'1 '-darad61l. - El
rnsldor el.1l on• ..o a
loa pertodllt
, \el
~
1 ,.... .. era ...,.el
,"MadI.
.r,..,l
•
•_
. . habla fnuIacIo .. ...
alt............ ......

ni.

fuerte ?lento eontrarlo que .oplaba
en aquel In.tante. El almirante ru.o
a. ha aceptado come buenas dichas

.,"-1Ra

•••••

I

....

cuante .1 t1tearrello del conflicto '1

a.aecur' que 1. tranquilidad eJ:a completa ., Ilue eetaban atendidos todos
101 IlelniciN p6blieos. No oculto que
M bu ...atrado .pas coacciones
y ........ ~ tnüdo como consecllllBDda la _tend6n ie S118 auto"
Se ... Moptado tod.. las m"idas
n~ pva mantene'r el orden
ptUtliee ., la libertad del trabajo.
El pMmador fu.6 tambi4n viBitaio
por
com1tl6n de patroDOs con
quieMI ~i6 lmpreeiODe8 obre el
actual .omento. Int.ereaó • l1lS vlsitaDtel para que bagan an llmamiento a ..... 101 obJ'VOl para que éltoa M ..m~ al trabajo, autoris4Ddo_ para DO Mmitir • aquellos
qUIII . . aUendan .1 roego.
Aaimlllllo recibi6 la vis:ta de una
comiñ6n ele la UnMn General de
Trabajado", cuya nota publicada en
la madrqada del dbado conaider6
eeme .ay MDAta. Eltos dltimOl le
pidieron la Ubel;Ied ele 101 cletenldos
poUticOl y eoc4.l... la apertura de
_ eentroe ob....OI claaauraclOl ., .u
continuaei6n en 1& cúeel eJe Sevilla del .lndicalista AUne.
En ClIIIDto a la .pertura de loa
centrOl, .tIjo que le trA haciendo poco • poco cuando vayan desapareciendo lu clreunatanci.. actuat..Atlante.
EN JlUBCI

un.

Se

~"'ara

la huelga general

y .. suman a eHa 101 estudian-

t...-La Guardia .ivil pone en
pr'ctlea IUI .Iuave•• argumentOI y ......Ita un estudiante he·
rido di un IIblazo.-La fuerza
p"bU.. d....oja una armerfa
LOS .a

v."

D• •u:acü.
A
LA JWKLQ.
lIuNIa, lJ, - La lau l¡a .. ha p......
teÑo ea .ta poblecl6o. A primertl
borae . .
mdaDa ... . - I"'lpCII
....., ......... f
eu., talle,.. ~
,.-..do..... 1 penoMltalpeDcU. . el
t~
,.,uluroD 1.. fAbrtealt
1...........
.........lbdll.
., .... ,rdc&
.
~r .... ordenado a la
faena p.bU.. •
eYt\e.., *'o lItOmeate . .
ludo q.
adGt*rt
cu
_1M
A ... IIIO'tIml to
MIl
....
..
la

coa'" ..

lee

.
I

--

LA REYOlUCION BRASH.ENA

Nor1lam6rica se dispone a IRtene.. - Inataterrl le ·.Iita.
Les reMides avamn. - tUs auamicio.s SIbI
s. - fJ
Sellllmo brasileño afirma que es dueño de 11 situaciM, pera
lo cierto es que los r~~.ldes son cada día mas IllllllerOSll
UJ. PllOCL.UU. llDIEUB
Buenee Aires, 13.- El cuartel 1&neral de 108 rebeldes braaileb ..
lanzado una proclama al pa1a ~
aeJándole se pronuncie r'pida 1
cididademente por la C&U8& 1"nCIluclonarla para evitar in1Wl efusilJD 4e

.e-

1&Dp-e.
En el manifiesto de refeI'e8d& ..

lWclara fiue en realidad la juta revoluclonaria ea el dnico gobierno legal del pata actuando como rebeldes
108 federales que se niegan a utl'e,ar Rfo de Janeiro.- Atlante.
N.Jl'.IEdEBICA NO SE ENI'A.A,

PERO...
Washington, lB. - En el Deputamento te Estado se ha 4ecl&rt.do 4lUe
el goblel'no de los Estados UD.idcs no
se ha l!entido molestsdo por el yfe
del crucero inglés Delltl a acuae RaslleAaa parA protegtlr ha viclaI • latereses de 108 sCibdiros bri~nlC08 ...dentes en el Brasil.
Se alade que este acto n. -UtUle ninguna violaci6n de 1& poIfUea
tradicional en América, recordán~
se además que el 1927 los inpeses
enviaron un crucero a aguas de Nicaracua y los Estados Unidos, Mepué!! de la consulta que le fué hecha
no hizo ninguna objeción.
Asimismo el Departnmcnto de Estado manillesta que no ha pue.&o ninguna trabaja par a la c·)rupl'a de &eroplanos en Nor leamérica por parie
del gobierno federal brasilelio, a pesar de que los aparatos iban a ser
empleados como aviones de bombardeo y Clue por el contrario, le ha
opuesto a la venta de aviones a las
fuerzas rebeldes.-Atlante.
T.ülBl

JNGLATEBIU.

LoHfts. lS.-En el IlÚnlsterie ie
Mari.. ban declarado a los period15tu que para la demda proteccióa ie
los sGbdiros e intereses bl'it{U4CDS en
el Brasil han salido dos cruoerot para
aque11u aguas.-Atlante.
NOftElllEB,ICA AL .CECBo,-.UQUES DE m: EIlü BA.Cü. EL
IUlASn.

Waabington, lS.-El depan.....ato
de Ilarina amerIcano ba curNdo las
6rdenes OportlUlas para que el 11'11cero cPensacola» haga rumbo iamediatamente • QuantamAno (.ltrMl)
para percatarse de la situacl6D .. los
norteamerican08 residentes en el Jtra..
1111 ftl' si se hace necesaria IU .......
cuaci6n.-Atlante.
LOS .:aELDES BOD.A1lDEAN !AO
l'!ULO

OTRA. GITABNlCU'lf IO.LEVADA

.e

Bueoos .liret, lB.-La ruaraie.s.
federal
Suta ero. .. ha 8Q~
vado paóDdclee a kls Nbades.
El 4eetro1er cl(araalllob ha late.
tado "-embarcar tropas federalll
vi n&.e obli, ... a ~ de ..
empeflo 1 Petjrarse aJtte el intentO
cañonee '1 tu~ te tusUerfa ... _
rebeldes.-Atlante.
Al'DUU.ClONES DEL eoBIE1lNO

p.

Rlo de J&lleLre, lS.-El Gobter.
ha
a _ eoltepoosalea extra.-

1'01'"

jeros adriertaa ..

IU! rwpecUVOll

ses que . . natta. propaladas l*'
los rebtl4ea 00 MeaeD el menor f ....
dammio 1 .ue Il GoIIiUIlO fedeNl
tiene 1& ~a .e ec...... con el . .
vimienw ~ueia&riG.
Las aotici.. ft'ÑIlas acerca _ 1&
SJtuacl(5D _

el ....., _ Sao P ' "

son tod.. Iilaa a.a.e pees el . . .
en diche ..... es at.ll.to.
Las tropu tedeNles Un lCJpMa
constante. triUllfOll .. Kinas Gera.donde haa OCllpade 1& dlldad de POI'toAle¡re.
Los reWdes que ._taba.D entrar
en el ~o de . . . . Janeiro hu
sido rechazados con pwld{'S baju.Atlante..

DICEN QUE HA f Cü.lUr-1POD"
.OS CBUm.Of
IDo d.e Jalle1ro. lS.-El Gobiene

federal declara que ... el estado ..
Paran' 1& calma 18 st.olnta y q_
los rebeldes ha. sido rechuM.
cuando deede el estado t e Sao P ....
intentaban pasar al _ Paran'Dice tambi6a el GobIerno de Río . .
J aneiro que . . talaM todas las DOtcías lIiIIn aupuettol a..bG.tea en ti
estado ele Bah1a doMe la truquilioo
dad ea CQlDpleta.-Au...
LOS PATJUO'l'U y AN' AL

JlA.TO...,
Rlo de Janeiro, 13.-111 mis"
..
del Interior comUllioa , .. ha tleeW6do la coutituCli8a ... YanOS ~
nes de patriotu _ na.aet grua a~
mero de 1'OIUlltuiol que se p~
tan ea 108 ceatr. de enla nche :lietinguiúdoae pel' sn ardor les .ol...
tari08 JIIIICl"OI.
El oomunicado ailade 'f • eo el ~
tildo de Minu Ceras los facleralee
contiDOan luchando ftUt
lite .,
que en los ettadOl ... Santa Catalina '1 Rfo Grande do Su! que 1011 _
beldes decl
te hallan totalmence
en t l1 poder, . ipea
tielldo
role&mente las guarniclont'S ff'dera-

Montevideo, lS.-cEl ImplU"Clal. fI
esta capital inserta un telegruu. en
el q.e ea dice que Sao Paulo la estia
bombardeando diel avione rebeldes
que ban cau..do en la ciudad .~
DItI
materiales '1 KI'an n Qmero

1 .
T rmlna diciendo QU el
erDe
cuenta con los medi lIulicientea p ....
ra devolver la paz al pala tln un pla-

de yfctiaa.s.

10 muy breve.-Atlante.

.dae

Haci. Sao Paulo annl an ripidamen&e 50,000 rebeldes que amenuan
seriamente la c1\1dad.- Atlante.
ABOBA

ULTA. QUE GAN EL
GORIEBNO
RSo de Janelro, 13.-Un comuDicado del Alto Mando federal eomunica
que IUS tropas han infl ingido una
teria derrota a 108 l 'e luclOnal'l08 en
Belén, capItal del
do de Par
Ka el mismo comunicado ...eclara
filie lu noticias que propalu kit rebeldet IObre t Upuestu victoriu IOn
to&almente falau.-Atlu •
,
QUE QUEDU ,

.ruuaa e

g

lea al

.e::. .

.,......

" - ........ cew,raneo.r
... tan h1lll1ano como
dile..,. 101 .....
p....
la...
Sana dice que aboga por eUorual
te el ComiU nacIonal • l. ConlI1(nimo para todos 101 trabajadoNl
la NIICIoaal, el ShuUeato del
. . ro . , . ea .:esario es~ nl\"eJndo
de Co.truceldD do Bareelon..
con el C08te g8\eral de todas las r..
!le ha tenDinado del todo debfdameo. . la .tudlo. por tauw, volver! •
aionee.
~I'M do .-o -par. aomltrer . .
..tt1Jo dice
e en 1. hora'"
lehlpdoe qoe l. han de repreaelltar k.gOn los c.mpeslnoa cobr.n lJCl jor1 de cineo y
peeetu.
prfzbla CoDfereDCla .Nacioa&I.
H.bl. otro eompaflero nbQl:ando por
El compa11ero S&nI da por empe&a.1 .oto .. lee diu DIODOII curto.
la prop. .'a del compall.ero MIIIIODL
araolfl.elt. 1& neeesidad, do poder ser,
Tercero. DlsmiAUc1Ón ... Ja jorqie _ lIev.n le. debat. en m... '1l1Id6.
,
, . terreDo que ea la uambloa ant..
BilbIIo toma la palabra para ma"'r. Dice, que pare encauzar los m~
nifestar &U posición.
tee mAa 4U'
1C8meIlte, ~
RosquUlas dice 41\118 todoa loa .p....
. . . PJ"Qdeote qu la uamblea 110mtados puedm complementarse en ano.
Se enlende en consrderaclonet .por- •
~ara 111... de diaoulOn.
Jo demOla má 1mpareialfdad a los mistando datos ., recordando que., del·
y mAs garantfa hiela la uampués de machos atloa de slndlc.lIsmo
lea por pute •
la Janta. S,
actualmente 8e trabajan diez y once
bu parA este cometido al comhoras para ganar siete pesetas.
Mencion. las poblaciones ., dice
o L6pez, de preñlente,.,. a Itaa1n MiraHes, de aec,.tario.
que la jomada de aeis horas no . poEl compatlero López. dl!6de la pI'$'tirA reali:aaree si el sindic.liBino no
IiItleneia, hace observaciones geDerasanciona mejor lIU parte 'ele luche.
..- may nec.esarriaa y pertiDe:ntee. "Recuerda las hu.e\gu: S~a, Urfffi, '
Badalona, asl "'Como otras muchas na'
.()Qacluida
maoiÚltacil6n ele
, muy al llIiO, ee empii!IU • di&doc• •; termbaa aeo judo a te...c.IltU' el primer pwJto del orden del
dos 108 elementos cb la organi.zaci6'¡
..dJa .de la pt26eIlle au.mblu:
que se complemenLe mejor ent.re sI,
como él Be pllOpOM cQIllp¡eme.nur
..Primero. Ol'lran.izaci6n de los tra..bajadores de la tiena.
con tod y con la organización.
El compwl'o J-eús ciiCo& que la orIApez, que pruide, ..propone .a la
asamblea si enculI1tra ptuden~ que
anización de los ..compal'leros de la
.aleba es cuestión .impouante, impar- unifique los apartaJos de que cona:.a
_Untf 'm'll, para la C. .N. .1'. Bn-au peel orden del cifa y atl es aprobado.
rorac :án ext.enaa, recuerda las revOSans, Martfnez, 'Castillo, Bilbao y
lUiCiones d.~ Fll8ncia y Rll!ia, esforJi!sús, cada uno en au discu alo ¡ .protAndoS') por hacer comprender el papc&1ciones, se encuentran de . acuerdo
-"el .ctivo de estos trabajadoNl6 en
en que lajoroada d, seis horas. deba
la revolucfón social. Termina recoser una cosas real lo más pronto poSible.
.
mendando al Ramo de Construccl6n
tos
.apoyo
... 1 y materlel a
López m.anifieata que la C. N. T.
trabajad res
QMS nuestros.
emprenda una luéha constante y enérgica contra todo aumento E'n ('} rone mp
o Gi
a aboga también t!n par.ecl.dos términos, baeiende
I¡¡mo de la vida.
Cuarto. Funcionamiento de los
rtultar en la asambl~ <¡\le los tu. hjadoNS de loa capital deben hacer
'C01Jitt~s Pro Presos.
'Sans, 'Je ús, Tubau ., . .Mo~no, maaaya la lucha de lea compañeros camnft"iatan la neceéfdad de que el di.,peúlos y loa campesinos la de los
.compafleros .J!e la capiUl.
nero de los presos no sea invertido
Moreno hace resaltar al!!11nas oSen otras necuidacles do la organiZ!',..u,pncias de la organizacJ n en époclc'ln y que el C. P. 'P. ené "desligado
C(impletam!l!te e in~pend;en .
.c.aa pasadas con _~tes eampesjnos para que en la.actuillid d se tengan en
Rosquillas baee Ina propo I ·tón en
tQenta pute da la or¡anluci6n y ne
que resume qu& la 1:. N. T. 'debe te... aemore, a ser poslllle, toda la ayuner UD Boletln.
Lúpez manifieata qlA8 a su e¡}len"da de que . . memeter.
Castillo -diee que, ;or Jo importande .. cada indi.cato eQe tener.JlJl Ro'"te
complejo que .. el asunto de
hUn pua dar ~ COllocer el balance
101 comp fieros caznpelllnes.el Rrtme
del mes Ibl -mismo en su VIIrimo cometiAo: ac~rdos de Juntll, 'nscrlt os
de Constrncci6n . . . . .3 r
ear .es
eefu nos en pro de 1.. mismos. La con que cuen"" 103 c·mllictos Gue
ha librado . y el i r~o y salida que
propag oda en la Prensa, en el foWo, (como Ja aruu mut.ua, debe
m tCt"iatmente ha -habidc. E'tc.
Farera propone que en la (J.mHren.1 priAcjpio A iniciar Ge t s tucio Nacio'l 1 !le -expoD~=\ la nEcesidad
;.dores cM la ao-tnaeclÓll con los
fJU.mp.5iooe el) con las o-,gamuciones
ur un
dete
o
, coru i
. p:
le 'as de f
J ' r Ja . t cmn crUica y
~.
hace ' nlNl
1& de los obaros Call1~ND;)II
\le ahav"' :Eepda, 1
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.i-

t. pluo y i aü&aeiJt

t'

;acl6n e .deda,,_ ,

la

......1&.

e

ue &oio Jo

ot"CWo

y por acordllr no _ Aloaa.&a.IA ......
.no
con Jan •
viril de l.o5

trabajadores.
R uillas dh:e qLle :a cuesti.;n. plan
t!lda T:l lo trabajadores .ea la 'mil·
eon Itepitblica que con MonarquIa. Las c tallas, qu cada
1 oe
1 PqU d 1 fueRO.
L6pez
e
• C. N.-1f.,
tre ot 3 bjetms qae e~ig: ,:""e
h cer: e ntrolar l. prodaeet6n, la 11ftdi al
a, la ·
InaI
. '- -..pa. . . . ·"

elde Cbic . na

RPJJNlON PRO

P LAFRUGBLL

BIMN8Il.caDM

DICAL

lencia

v.......

.i 10.11_0.........,.. "lIIan·
dIJo lacnmeMo on
a-

CONt'ERENCIANTE ANFIBIO
• •vadoI~ buacando , mo. decir que el muerto reaur~ de
..... ~centnalllÚ '1IorOlO ....~
""Lo tuvimos el puado juey. _ . .MI1II¡1U81
loul para réanudar la lucha iD~
Los fantoches de la U. G. T. se ba..
IIU e l?alafr\laell. Un M\lC»', talo
CIIII6D ., .por l.
ten en reltrada, vanliwdo -.oltOl
_ aeilo1" Pelllcar,
la oaadIa, la ~11Ia ' "", !a
maldita Dictadura, que
l at~e . en localee oell'll1llel,
ce.,
de IIIWr. en 1. hY>
1
bemos''J)04ldo encontrar' uo, _que
e . o . . . ..alto 1 . . . , t84I
«Fr.ternab, • contRr CURtro chfltu
dIdo
el
conWQPta*'de
tnaIIQ
.• lila 'fill .. 1DCODdtclo.......
reduóldo,
de mal C'*O y que oUan mAs 'Que
~ado.... que ¡qu.ere1Wlll ~,
'lIddee 11.. ~¡.et9s de :Ramo o de
liad. • l. cdl rinll dl1n ...
en una sola entoid"ad.
Industria, faneionan lepknente, exFe lamentable, pero muy 1~t..
.uoabre ano
"1>\0 1 tdel':'bllUpotM.!LoI UNre..Ji C» .,p~ por
ble, qlNl 101 cillodadanos . de Paltfrul. ~ oposici6n .., , ~
.... 'ereddol de ''1lna de na .-=blones
tc.leremo8 que un seflor d ia
e
autorLtl&des , ., ~f.' "O~o1tUZ. I I08 ' 1)ropc5eftos de "101 reseepecie c1IIlfibia, - palabrlB. textua'lNell&ra ol'latttao1'n, ouneo _ . •t .."os.
1.. de él .mismo - comoPeUioe,r,
levara..el nombre de 8tntieato UDI·
""El '. Sh!dka1.o Al., 'a : l'úder. ti.n.
"">IIOS robe ,tan DlINl"ablemen*e y·hu'a
co, que t.nto miedo • les ltUunde..,
una Secci6n QUII, a med~, ,pr ten.
(damen"! las hOIU, l IM ...
-en 11. coaviceJón 'Por ' ....l'a 'parte .AIe darle la batalla: .la ,Q,e . uerr&do·
oc.. _ea..de que
de qoe el
11.. . no ' Un 1.. nada
C... ndo ,riDejp_Oll J.as ..co.iaDn
lobre todo 1 obreros - paTa
'Iomna
rw:tv.~tros ,
te ÑllÜca&o .,deCWir L i
c.anaar y para dedicarnos o\raa 00'la men..u NCtión oelas más GUles en todo.; 101 aspectos. ~... como ele aA8 .«iuel. rpara '>tm ¡ el
Ua bUlUlAa y -.1 l .teb~ó 'lAaamIMea ......1, eon apeDU
Un ""r - ¡Yaya
rl , - .qae ' Ms lRcluIa
la décima paTte de eua aaoc.hldos, b.·
vlen4t a hablar -de una mo.alJdlld ·JiatMo.
lUDa vez
Idn del loUl,'" ,,jo ja :.j)reaidencia de un pobre i4iota
municipal y no sabemos 'de caantas
que atiende por Mottna Oond~ ..
\los
b.., que mient.as h ¡'labll de 'IIJleI proceciWo .. tU oeleltrabtclo 'M
n. reuni6n plWloa, qllO , . .o ' l..-r ~ElIie bobrat", que pOl8e, de. mala intodo esto, en la mÍlnna tribuna r DO
h.Cla mAa 'lUO pedir y ~rgullir ea- -en lla DoChe .1 ~4 . d.el CIOlTien"rmel, ..&aAeI'6n . todo . 1o ¡que &e tal.. de l ta-Jis', como él camello se bebe el " gua. -.n . '- que ."'isaltió 1 JMgWnñto ,,-t9, M .pel'lRitiÓ. q1l8 nadie.qoe .Ao
' 1&, orgUiaa0t6n ....Jl. . '"1m. D1IJ1Iel'O- , 'lev.... el l&1'n.t al . cor!!ie. GIIIlIw..mejor, l~ ,.fue se .deba .de..ha::er
a concu.rreneia Ide trttbájliclorea de
festau }8U l O,jJÚ6D, ,. taei.. " ~a
c.uudo ti t>Nien~e ..n ceellol',·.ae,la
Wi.a ",tos , rremioe; ..., por <61Hmo, -el ,....w.ra .. . . . . .· 1 .ircmIololde 1.
i .... cWaia' qlMl lIellieer .a-uiar
a
~p.flel'O ' pclitafto ' Vicente ]JaU..-eet6n en el
QdicMo fl6 ~i·
- __du, .es JlO jT o, de,)ado_tea, nos diO una ' conferencla, en l.
mldo. . A cona~ cueneia de ; la ';.-Ia
lo en el tabtado jtdlto con su 4caAu,
1, 08 , expIllO aucia'-nen6e loa ,jJidecorosa,..H dtttdl6 -el Mielo. Y
0011 ..... 8 napaHad l , u «CMtes al....acuemos...adop.tados en -la Coafennci. .ahou, loa .que ..permanecen ailUldo.
eohtMiztrdon -y cen BU c mtnM'u •••
,.Jen.l aDdaluu, .a la qae r~ J.
de IUI compa11ea:os..de · Bamo, .tn . nll·
No hacer esto es perder el tiempo
. repreetntación..ae 1.. Sil!lliiCl.... ,... ' IJEOlO,t..,..,eer...al ,que PIlOC9túD 101
."'1 tener gallas de perderlo...
Cá4iz , y .la lWea~; utegd"nWe
1, dic •• J lualo
tmJ:aus
despUés en consideuoHael aobre:las
zrote~ co la convocación3le .~
1ur ':paaa el )o&,JIO de '-ble& .,eaer.l puta 1dectdir .. , iUreao
Cada dIa es D1llyor el anl"ienw_sin- . Ucticu ...a
.ADdu la3 ..nindieMi0llll8 _peo.leU_ .en el "'Sillcl~to.
o.fl M..
e o
dlcal que 3f' l:l1spÍla en nueltlta
~ .as( cemo ~i6D
.. ".oW • permUi.rA, porque o l le da la . pu,
dUltria, .... ke
~ c.ttaerOl.
. caciÓll.
. ue .Be cf)l~.
• ueUa ·enM(W\edad, ¡que - . . . }tora
Jaa . o
• u caue.
C.i... Ya
i'~e.",
. 00...., . . .0
iEn la met.alrluaia 01lJure..álKo mAl
dente hizo un
....lIIH&l. te..... ltlMllÜDario."
. P.~ lletact.aperecieado pooo " poco.' t . .· fa
ee i ten !OQ 108 leeeos de '*"'Iaracto
.ll2DlJltr .tu- l ÜJ'li03.¡ q..
tal DO.LieAe¡ aL. ba ~
Be -en ~ l ~inl1ieat'J, e in~,'res!lr tu
-aNo ,
1r-aolllMe, "QIII)iel Sindicato .y Ae ha~rae 'tuertes en
,DIr.Cro . R. BMIIQIA
tan_a por~r 'lloaaú.lBMe ....
todos ;08 terrenos. 'De lu~ar., de
quetr~fe, que
aabe ' lo lIO,..aiere
'Vencer _en las' pr.1xi.m.a3 luchA.que ee .
•
':decJr aoeialilmp, ·. la 'eo~
la
avecinan.
..uryPAclón, " tomt¡..patte en ' ae os lfIUe
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.dD·......

,en

.¡..

nan

na.. -

're80

mamo,

,;.....D

"5

mú....

,}le....Hsur

~ I COJUP MU~

)o

oom-

..ñeru ~ Ja ' WI.h iA ..tel oor:Qo,
que prosi'
r l' oamino..,...
dido. Nada de titubear. En el Sindic.to 08 esperamos I todos, abaclu.lameRte a tudo$.
lQUE..JH.Clm lAi JlL1'.uLIW.U':'0 8t
¿Hula cUADdo, CQQlpaUerQII

......

.lúr¡iooll. ~ cOlltiW1ar.¡ja .siudo Un in.d1fenaLes, .tan ·frfoa a 10 .. ue t ro
.s. te.n.dda que reoc..lIP&o·. ue NJM.o
Ilr~a..a Ias~ , t
~ .CJl~ -'V •

b~1

in-

~ celebrar \ deutru d41 . poco. La
ml.lma, irá I! c:n~i"o \le Aln
UlrMo
camarada el &na("Quiamo JI).llit.ante
de la _tludad .cendal. ' 1:;0 h:a joformael6n, ya <laceI801. m'" deY.llel.
- lALLA-Sl180

IBiacot.41 ..CIllJWlto ..Gtiffi!
& ·un ....... e'lO.....'NatI
que los trabajadores de EIpaña deben a los heroicos

GOI1\Ilatm lit ·~UanuMa
y 9tttrú
e la tlt."" . .nélas...,....GMlk08
•., dice q'Ile 411 htero i""rue.-en
~lnatrucet6n ~btica

es- Jl('Co, en "ftIIl• bio, todo lo qae __ • pite en,.....
.obra tOdo.
Como en el loc'l tambWn Iaay .u• jeraa, atae6 .duJtaDaente la JaeITI .,
dice -qae por -el mero heebo de . r
_iDcGllos 'VJfIllllOl • ttta.
"Termina dtti~ que hty que ...
baeooa .y _que' hay que dar. y repartir
.. 108 que DO tienen.
.
El loc:al"ba .teeta4laimo. Se
..n4ieron IntiialdlAl de. l'lbl1ll'.
Ramón de la:Q1IlllA

T Jt.RRJ\S'A

laman _8OCiI1JU.. ., de.Jd6c:rabao
.. ooJDPd1a tQma parte ""Exce~UK>
.Jaicho.Eec:audeIL

lO

_el'

Fete pelele de loa potentadoe, que lo
mismo sirve para un barrido q1le para
Wl A fI:~ado . J cuya dOm:$ticidad l.
dltQIoc:.a JI, la lltuu Iddeeelüe" ..,.
llUJos.de iatel..'O'_d1ll'O, ti... • 111
.o. _.-e~ .del OuatW. parijo I DlO~O '1 la ..¡ ~teaeo
.lMIu..ltll. ~ú, >el ...aact... de
cx.. Voz V~tilT_.J.a
e.
.r ' nIMIo. ~ . . ,,.. e el
~ll ..... oeatrQ,u~~"..
se" 'a l. aaeedpW6n ·....... . haC" . IW regl)o al ~IÑI lile 8eteio,
tAleWde di! la Dict1ldura. flté abierta

_t'"

y

.e

~IClDeja.

1'~

,...¡roo

l:Q~,.MWa

fut.lU'a

~enei6~k• •1

Idos: el del · ....."7«·
Aa
ación. Sua fechod.. ., .ua traie.ione8
no son control.., ni -advertid.. por
caatl!O J.ncooctieiGnalts .q\le le hacen euo:F.oIllN eH_ UT-an· Ul·eelor
"WiI*lI8a q .. ......, ..."1'Ho
~a... Ja '.Ia;1)i6n,
uperauaa de que loa metalúrticoe 'Voten ., eeao IIlIletos .1 parti-

"D.

U"'_~08je1

.

Puerto de SaiwMo acusaron públic..
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La A¡rupaei6n Radleal lnatrllctlv.
tW_a..J~ .cJoIIItIIIlade en la c.lle Sagrer., 1$8. bajos. h. organizado
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• dlas q1Je a contlnutICf6fl .. indicaD.

ez¡ereones
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.tJeomeeuen-

P1OP.~nd"'ta ob"ero mnrtante ' ~'

ro,

la C. N:
compaft1'o se.ttarrCl ...
r6 delanoll.., el tema «Loe trllbWo
jlldoNl,
OI'pDlSactd6 obrera J la~
c:ulüraJ; eLdU 23; el c1dtó' abopdcr
"1 CODIICulDte republiéaao, don- Abel
Velm., vernrt lobN el tema- cLor
republlcaDo. .nte el ' moJlllllto . .
tuab; el dt& 80; nUllttO amt¡1t
rreUgfo.narlo. el . eadnente abop6r
don
Sótlano, cltIwtar' 10bn
el t.m. «Deberes cW 1.. juwntadel
ante el momentb &ewab; el cU. 8 de
noviembre. el eximio abolido rent1lliasta republicano. dón J4ireoa B6neto . uplaD.r' er t6ma cQilt1U'a r:
RepC1blicaJ: el dla 18,
el ctJ
clo de ut.. eonferenei. el calt6 pe-riodilta, director del dfa¡-io «El. ProgreaO). dón Jorge Vfnab., deaarrollaDdo el tema ,La RePlgi6il .y 81 Estaclo).
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Al Juwpdo muowlpal. furon. cM.
nunciadu Marian. LllJo. Fernfuldu.
y .Ampue Pka-Alvuo¡ PQr habe~
prodigado mutuamente malO8oJtra"
con ! »ionln leves p,ara la prilDlQ'
Relación. d. 108 objetos hallados en
la v(a pJlblica y depo.itadoa en la
Mayordomi& municipat. • dlsposlcliSn
de laa pel'8Onu que .:.rediten que
1011 de IU . JlP.l'tene.neia:
Un llavero con nueve llaves y UD
sacacorchos; Un trozo de leda; Una
cartcrita de nota. Y. un bmete del
Banco de Espaila¡ Una pluma eatiTográfica; • Tru cédulae_ personales a
nombre de J~ Garcfa, Ramona Neco y JMqftIf Ca ...
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FhDolaco Fo. V
.. le dftUIJlo
ci6 al / Juzgado por haber proferidó
mnloa tr.to. de ~
• Juan GonzAlez M.flas.
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J4114 • Mateo L6pe.z,. fM ' cleIlUDCiado.
al J.us&tdo- mulcipal .p
cho_objeto.' de mab.. tr.te. _ ~
bra. ~ JQG VlatOl'Jo. ~ ., ......
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A;.r--f1l6 utft1do- ea e dfJpeDlarió
del dfitrtt di 1..toIa. da p~
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Ju., ptodajo . . . . . di prondeUco
" ' ' '...lr..
JII6rJfcHoh HUerta.
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1-. c:Uallttoe- i~ en 1.Pl. . _ Con. le ."..10 nrt.. 1
li~ la ntlJa d,
dos Carmen
Lacae.t A1mirall." ..lltUIa ea el
Dlaper-.to del dilhUQ.
Antonio- !.atoRe, _
...., t
aflOl, PnaaDtaba co.......... 1'''''''-

IÚ>nea en ambas retioa- puiet'"
J conmocl6n cerebral, eauaadas
• 1 &ato Jltmero 18239, el cual .. cü6
• la __ El hendo, en eaudo . . .
Tfmmt. ~ de hecha l. cura. ea
el nt.penawlo de Grada, ~ u...
Iadlaclo a1 Hólpttal C1!nIc.o.

Jata Mrueru o.mt, Kan. J.
p.. CrildRt AIltcm10 Do VDIIDOIa.
Kipel BDftlquet ·
FIUz ulet
J
GtotTan, eJe Fip l'U,
Iba
. eftUl"lión • 1, Kahu.cta.
eh
el ••to COII el 1nnvf. n6la Rabeada. reallltaodo
.~ cttadol J MiatIclQa_

c...ou.

.
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aneta.

e.Ioa.x:
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"Excelendsimo selior presidente'
del Consejo de ministtos.-Yádrid:
Excelentf!imo sdiO!': La SOl:iedU'
Espaflola.. dt MaquinÍItU Navales, d
miciliada en esta ciudad. calle d.J. A_elm~ Clavé. DÚm. 25. primero.
coaáudo en ]a" caballerosidad y r~
titu de V. E. y. de .todo el.Gobiuno
que tan dignamente. p'esid~. le ro~.
mos encarecidamente le dIgne reMituir a IU legftim pI'OpietariOl, ~
ser de just~a, el Centro de DepenC1Itt1tu det Cómerci
r de la Inda~
tria d~ esta ciudad.-Pi'tsid~nte, Gól
mez."
En el Ateneo Enciclopédko POWLlar el l1r6ximo ju\WeS, • las diez di
la ~oehe, darA .don J. DurAn J Gaa¡-·
dia una conferencia ilutl'ada cOll.·
pro,.ulonee IObre cE1: problem cU

l. vida c:ara.~ ~~ muD1cipÑ ,
ac:J6n popJllin.

•••

CHARLES FAWRW.; .,.JJdfI!l GAYNOR F» UN DUO DE cUKElEf&
re. cAl lDt.f
• J4IIM
"1 eu&..~ p}'Ota¡onWaa de...eIt. Una comecll& musical de l. ~r
Kmetone, haceu IU debut con el
akeW1e,. p.doao ln.tturnenW q
ha pUNto en boga el cine IIOnoro.
J4f1nee 06Jn0l' toInd leeetenea eJe¡
cum d6I mejor prof&er ' n.tI
Rn reefem.' "aje qu bko' a Hiwatt.
Nt Mi_ GaJllGr DI Cbr1ea. Farnll
hablan Htc:ho nUDCA 1Ul d40 maaiea!
de ukelel'e, J tuvieron. que estuctial'
_riam8nte
Iallr all'OI08 en 1.
-.ceoa' q.· lb c.Afta' lOeied~ I
oblln • tocar a eldó la pJqQtfta ealtarrita.

•

Teatro Nuevo

OIVERSIO

Gran estro l:9p'añot
COMPA.IA 0.11: VOD.I!:Yn. de
..... 'lUTPERE
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FU'J'ell
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bellat melcldlu qu ello. entónu coa
apMionadó IIIJtlmieato J qQe ~
que J& de ~. 11

soc......
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..

bellea.. lntedl.
tt~ c.Alte.

aro_,

Yo IIIDtt.eaul . .
p~ .. ¡ 'Ft I . . . .M lIII8IIáW
pdWtto ~ CWMtol.-7.c:o..plae....
«Al a aecieclaeb; dirfridá por Dnid
Butlér 1 que fnclÜJe _ el reptIrtO
• WilJiam CoJUer. , JOv~.e ComptOD,

Hedda Hopper ., Loulae Fazenda, ea
clAta a la que puede u .......
Ja, deede I\hora, un trtllnto defiDttivo.

UDa

LA ·AMBICION SUREMA DE catRo
LES FARRELL, PRO'l"AGONlSTA'

DE fALTA SOCIEDAIb
t'bartes ~ll, parten aire de- Jp
Det <raynor. en cAlt. IOCiedad) p.rocrucci6n musical de la Foz Movietone,
tien.. mudI .. ambieion. . - por algo
tilDe mucha juverrtúd - ., c:aai 'tóclu
ha podido realizarl ... menos la que
parece l. mAa 881lcilla. CODtemplal'
las. beileua de 1111 cataratas del Ni'-

v_

gar

*'bu
h... iatatado edminr
.. beMesa:natur.J niempre'. f,..

c ...... eneetae~
La' tHtlma vez quiJo .~ ..
eltanefá en Bdlfilo. en dónde flhiJa.
ba UD. esc:eou de una pelfcala, para
ver una. de 118 maravillas del mQJldo
J ~lfjal"'''' lIIl lDAreDeaJltadO . . . .
-ITé v.. l'u catarat.. PlII" la noc" bajO el ef6etb d. 1.. laeee eléetrie.aa ... elijo.
~ ello le d1apord.. c:Ii&Ildo al; ....

r

li~

dII..hoteJ,. _

di6._-..

-.a.:

coar UII aot.ipo co'pelMo de Un....
• fdad. Y olvidando el tleiJIpo que eoI'rla, c:h8r1M'Ol1 de tocb ... reeuerclal
de coledo J eJe na aetaalee lIdJyi4Ja..
d. .
per fiD. . . cJa.pWie. ., ,...
rreU to.ICS UD t.t. Jí
dI6 0I!daa
eJe. C8If lo 1. . . . .' _ ......
penr:.Lll
al11 J. todO . . . . .,...
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Teatro Victoria
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A.reo del Teauo, U ' (Jnto Pua.ie6l8t¡
Hoy. loraidUle . Pl'CIIPUDa
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Triunfo ... Cine Marin
Cine Nuevo
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TeléfGno. U882• Hoy, dfa 14. a las 6 tarde y 10 •
noche, ciD&- 1IOIl000o, proyectáA-

• dNe la¡ IUpereomeclia. de ~n
: ...-ario 0eUl'ueuea, por n.• . . ParAllac J¡ BarrJ Lied1ke.
• .Fbr a. fi.... Danau acrobMi•• ca rde faDtada por la notable
pareja tl _ _ ..a CltrhUaa,
: ., cupl& .,- etDcicmw...
•
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lafcmaaei6a teatral. BeIa. Jal
'lDb ' . MipoD. lDvitaclún al n1.s.
R i8ta cintmatocrtfi,ca por
rna.ado
G. Mutilla. PQalOlB, lIelod!a, El lMpua oa Snilla. - lcr.25: Cambio de . .
Deda utranjflL Noti · de última a.
ra. IDdJce de COIIfftu L - 1 I ~
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jera.- "'14 Ealalml". 8eeciOn
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wrun ntt.-19.JO:
U "
de baile. - 20.25: Noticia" Qt
PrtPlll. - 22 : elecci6n de la Opera
oa cuatro aeto , de Pocdni, La Do ~
OrOmca re moa de 111. JIOtkias d 1 cl1a.
Notidu de última hora.
K\Ult~r.
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LA FIESTA DE LA RAZA CARTA ABIERTA AL RAMO DE CONSTRUCCION '
No puede faltar Dueatra TOS en el
coro que hoy ¡n'foca • la raza hilpan.. Pero al unir auestra 'fOZ a ese
concierto que anualmente en ton. un..
estrofas al compás marcado por el
convencionalismo, queremo. saber de
qu¿ raza se trata.

Conferencia Nacional de Sindicatos
La libertad de los obrlrOl condenados
por cuestiones sociales es un problema
de dignidad planteado a la C. N. T.

I

Hay en Espana, como en todos los
paises, razas distintas. l No hay dis·
tintas casta,? Pues es forzosa que ha·
ya distintas razas.
Distinguimos entre "raza" y .. caso
ta". Pero en este di tingo, y a des·
pecho de él, vamos a desentonar. La
raza de 109 bandid os y la raza de
sus víctimas, son dos razas distintas.
Para ser verdugo hay ql e ser de ma·
la raza. y ya no hablamos de sus
"averdugadorc9". que también pueden
ser de mala raza. E paila está llena
de bandidos y de víctima de esos
bandidos. Y. para no otros, la raza
de las víctima no pueril' er la mi,..
Ola que la de los bandidos.

bertad de nuestros camaradas 1 nuestra dignidad, «tocada. ya. por la sistemática negativa del Gobierno a dar
satlsfacCI6n 1\ los de s del pueblo?
Me parece que en la cuesti6n de
nuestros presos hay que tocar loe
otros resortes. Los de la calle. ParaJI·
Zl\l' la produe i6n, imp dir que cual·
quier nec idnd, p r p quelia que sea,
pueda ser salí fecha, por los de arri·
ba y por loe; de abajo, mientras el
Gobierno n arccda, sin t:t('aüerlas ni
salidas en CaL , a pon l' en In. calle
a todos los trah jadores que estAn en
presidio condenad por cuestiones socinle.
En la
ofer ocia
acional de
Sindicatos debcrilll ten l' e en cuenta,
para tomar re¡;oJucion y marcar nI
Comité Nacional sus del r , todos
los antecedentes d la cUCJ ti6n . Los
aftos que se )) I'D pidiendo a los poderes ptlblk
la Ji rlnd de nues·
tros condenad , la unani midnd con
que ~ ha re pOlldido a nue tras cam·
pafias y la. burla in ' 1 nle de que
han sido ob.i lo los condenados y nos·
otros, al , r aquéllos excluIdos de las
medidas d reparaci6n dielndns en
favor de los militar s y los catalanis·

Abel fué víctima de Caín, y ambos
eran hermanos, lo que quiere decir
retoños de la misma raza. Pero asi
como hay el timo de los perdigo.
ne • y el de las mi93s. v el del por·
tugués, lo de Caín y A l)el y su pa·
rentesco es el tim o d lO La Biblia ".
Decidn os. pues, a qué raza canta·
mos: si a la de los bancFrlos o a la
ele su vlct imas.
La raza hi pana no tiene por qué
enorgull ecerse del descu brimiento de
la
méricas. 1"15 ~ ' -,,~ nO no orgu·
lI ecemos por ,.11... ".
• '·a la au·
dacia de Cristóbal Col ón, al lanzarse
a la cOl1cl"i :'\ rl I Océano tlántico;
pero renegamos de su aventura, por·
que ella. con ser una I!'esta mayestá,tica, significa el sacrifici de pueblos
vírgenes, con una civilización esplen.
doro9'3, el1 las aras del fanatismo ro·
mano. tan bien encarnado por los Reyes Católicos.

tal~.

La Con!
raci6n d ¡y. lomar rosoluciones n "r gicas pal a libertar a
nuestros cnmarada . 1!: un proble·
1111\ de di gnid d, al qu' no podemos
responder con ev iva n o paliativos.
P. A.

...

y si a fl1t'rza de trami"ir le da·
mos nuestro aplauso al alarde científico del pretendido genovés, maravilla
impropia de la época en que no ha·
bía más ciencia que la teologia, no!
repugna el bandidaje de los Hernán
Cortés, de los Pizarro, de toda la
gavilla de aventureros que entraron
a saco en las auríferas tierras ameri· '
cana.

La «Griffi» es una empresa
merecedora del «boicot»
de todos lo. obreros de la
Construcción de Espafta.

.......

Una carta y un trabajo
c&rcelona, 22 Sepbre. 1930.
Sr. DlTeetor de SOLIDARID OBRERA. Muy "flor mio: Le remito el ad·
junto escrito titulado cTragediu del
régimen cap'tallsta:t, por si puede us·
ted publicarlo en el periódico como
I suyo, o de la Redacción, pues yo no
puedo Ilrm rlo ni darme a conoce.r,
pu.. Htando en activo, terla tanto
como r nunclar a mis garbanZOl, y,
la verdad, no me .iento capas de tal
lloeTlflc:lo, que por otra parte relUl.
tarla .. terll.
Si lo veo publicado en la «5011),
que leo enarian: nt.e, quizá le mande
atgtln otro, pu
toy
ro que ha·
r" au efecto entre la fu la ptlbllca.
Le saluda y le trecha la mano:
UII d f. rlA p6bUea

La generalidad de lo! españoles na·
da de común tenemos con la raza de
los hombres que fueron a la conquis.
ta de la Américas con la cruz en
una mano y la espada
la otra.
Con la raza de los bandidos no que·
remos nada. N. el más remoto pa·
rentesco ni la más leve semejanza e..
piritual.

I
I
I

1

TRAGEDIAS DEL R1';(;lMEN CAPI·
TALISTA
SI

••rcelon., "'......, t.t octubre tl30

DIARIO DE LA IIA.ANA

II AL 19 DE OCTUBRE

•

IUEVA SAN FRANCISCO, 8
TllMeno 28887

.

............ . n,

~:

I

La raza hispana, de la que nos·
otr I no consideramos parte, e. la
ra7a que hoy lucha por la diJ{nifica·
ción de E pafl., la que está en guerra abierta contra todos lo! tirano.
que ahogan violentamente toda mani·
fe tación de Justicia y dbertad.
Con los otros. no. Son d; otra
za, de la raza de los verdugos. O de
los otro.
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PRECISIONES
En SOLIDAR ID D OBRERA
del dla 8, Joté Berruezo pub1iQ un.
nota lO re la conferencia d da por mi
el dla 4 en Santa Coloma de Grama·
net, y lobre l. cual me interesa h •
e r con tar las i ient
.clar cio·
n
rimer • .
d. la

Camarld..: I(lft ya tI'" 1.. lIIambl... en 1.. que puede decirte r.o ha
campeado el orden; aabemot dOnde
llt«an nueat.... energlu, nuestl'a voluntad '1 nuestros norvlos, pero en
cada asambloa no V6mOI mÓl que
personalflmo y el «hablo yO). • nw
de verse patente que lO desvla el
sfndic.lIsmo por 101 derroteros dol
dogmatismo. Téngase en cuenta que
en todo credo existen los que hablan,
los que escriben y los que observnn;
no pediré lo Imposible, maa si de·
searfa, por el bien del sindicalismo,
el mto y el de oh'os, que Ivs qlle se
creen aptos prua Intorvenlt en 11\
discusi6n de t.emas, se tomaran la
mol'estia de leer el f(llloto de Luis
Fabri dnfluenci:uI bur¡;uesas en el
anarquismo),
AlU vorón n qué rOllduce el «pla.
to fuert n, el habla!' y comulgQt' en
la revoluci6n a tanto pOI minuto.
Lammtable fuul'a que se tomnra el
sindicalismo ~OIllO fuerza aplaslante,
y m6s que \lnico y humano que fuera
fuerza consciente, E(¡lo !\SI seremos
tolerados y t.endremos la fuerza de
loa adeptos que por nada se nos aparo
tarán,
Muchas de laa d¡sid ~ ncias se evl·
tarlan dando la más an paa AntonI>mia a las secciones, autonomla de
hecho y no de 1'6/ mula, y no oirfll.
•
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mOl el hartup aquello qu. tan mal
lu.ersO por 10 CadllcO de captlUtaa, ,..
femntataa, adormidera, ., otrOl eaUftcattvOl que probarAn a hilaridad
en el .udltorfo.
En todo y par. mucho estO)' ...
vueatro lado, moa coIl3Ide,'0 en bien
del Sindicato qUft debe cortarse de
rah mucho de m:llo que on nOlotr08
mOl hacer organfzacI6nS.; yco.a- LJJt
existe el impubo riego, )' .1 quere.
rnos hacer >lg'4nfl,eión '108 orgnni·
cemos nosotros en nuestro fuero Interno, ..
No estará de máa aconseje a la Jun·
ta del Ramo e valga dll tod<>6 lel
medios pOol'" :>rganl7a.r !U8 lI,n:nbleaa
de dla y no :tI) nucho cl)mo viene ha·
chéndose razón por la cual puede OlU1
bien s er .¡ue nunca lleguen
tlnl fln
derse los lIue tienen facultades pHI
dejarso oir.
.
Siempre ¡( vueijlro larlo, a pesar de
todo y rlesenl1d? gran ncierte, sólo 01
deseo hngáis labor de !l.lrnecJ(n '1
nunca de repulsl6,1 v tencd en euen·
ta siempre: hay hs que hahlan loa
que e3crlbcn y 10'1 qUf! I)h~;Il"\I"n. y lo
otro, los fan '.a';mu, ••ao estAn ou
nuestra¡; rIentes.
Con mil, cerebro ~Ul: ':ol·a:.(m '1 ..
cera que sabomos a donde 'onduce,
oa saludA.
lurlla n :RVELLU
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Conferencia del señor En defensa de la verSantamaría
dad
Muy mal efecto caua6 en la reu·
ni6n del Sindlc.to Fabril 1 Te~tn
celebrada el viernes último en el
Cine MOIltar~ el que dOllpuá ele h ...
ber sido nombndOl 101 dePepdoa que
tienon que Ir • la Conferenci. Nacional, se o!IWlcitue un alwrcado entre el compaftero P.radea 1 EabrJ, . .
te dIUrno nombrado por la uamblea
pan representar • nuestro Sindicato
.... loe comiciOl ele MadrId. 1"0.. la
palab.... dichM oor el eompdero
Eabrf, no hlso otra COlA que pan
conteatar al que lo aludiO, .tacO
duramente a la Junta toda 1 ..peci.lmente .1 prMidente, queriendo
dar • entender que mucho habla
COJ\tr. él '1 reflrl6udt\se a una cuan.
tlota cantid~ de miedo. que para denIOGtrar)o, hlwo tNaltar los con1lic.
Ú-.. d. la cua JIorju Vel1" dE u.
c... P.l.nca, ete., 1 Como 10 junto con
el compa
Eab!'1 fuimOl 101 que
Io. orientamos J unjeamOl (con 1.
8qul..clenci ••tempre do 13 Jun\.a) ,
debo d. hacer con.tar que II l. Junta
DO intervino de a!eDo en "~OI con.
f!ktQl fUé pl·ecl.amen~e porl(uI.l
,erle. eonfiadOl • (U pidiO mi col ••
boradOn y diciendo
p.l.br.tl:
«AmI> .1 eompany Adrlll vnlg I to'
arreu y Una al ceb.

.'as

Dicho
to, queda bien p ....nta ...
di la DO InterveneiOn decidida d. l.
Junta, porque 6It. tenia la t'Onlilla.
n absolut. d. 101 dOll cOInpllfteroe J
.t.ba "¡ruTa d. que llodfan IOludon'r un ellO primero y utro detpu61.
Aa! queda bien dtmOltrado que nin.
rdn momeato d. llaqueaa ai miedo
allUDO b. t nido la Junta por nlnlUDo de
tOl coafl!etOl, pu. al
mucho mAa Important ., de mAl peI~o ha lIe Ido a cabo, .,.ro 1I el
1 J.onOl' de
compaftero qu. ten o
.... d IU nte,. eonO.nu , cIJa que
-habla ,«Bua), ... ea Iqa.
lla. c nlll toe h bfamOl quedado ...
mOltradOl r unOl 'UPlrvalteat.t '1
6tta creo qu no ra la pre
ICSn
d
m ftero Eabrf, pU
n todo
e
no mparttrla en IU m.".. •
.,...,. ni
r l . toau.
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uedo declarar q\l.
l.
no MbIa
ho
d l. forma qlle ole hilo '1

bl
.. torm. que ..
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