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Pon.voz de la Confederacl6n Nacional da' Trabajo de Esp aña

------- -----E O ITOR"I AL

LOS CONFLICTOS SOCIALES

:LAS DOS REVObUCIONES

"En Villa del Rfo se declara la huelga general.
Para solucionar el conflicto, las autoridades
clau$uran los sindicatos

Esp.... y .i queremo. .er mb
luto. _ la expre.wn, .11 4i¡nidacl
.1ecti.,., recl.ma una rcyoluci6n.
r ..oluciones de forma
la.
"y de fondo. Pero nadJe h.ce la
,,"olu.o de fonclo; y en un p.l.
_ que toclo o cui tocio el mundo
.. llama Sancho y .iente tu misma.
"quietwlea y lo. mi.mo. afane. que
IUI Sancho PanZa cualquiera, ni si~era cabe e.per.r a lo. operantes
lIe la revolución de forma.
Aco.tumbrado. a volar • ras de
Merra, oo.otroa-y COIl ello hemos
~erid~ interpretar el sentir de la
...nera....d de 10. hombres de la
(Z. N. T.-declaramos repetidamente
aue.tra iacapacidad materjai para rea" r la revoluci6n .ocial, que es la
iniea que puede salvar a lo. pueblos
4indoles salida del cfrculQ vicioso
en que Dinguno de los problemas
tiene .elución de <:ontinuidad, Refetimo••na vez mis que nuestra in_acida. material descansa, DO so"'e la falta de un partido de clase,
_mo dicen cierto. lo¡reros, ni en
la absteaci6n en 1.. lucha. políticas
al USG, como afirman lo. " que no
deneD mú ideal que ler de concejal
. .ra an6a, sino en la honda trage4ia que perennemente ha vivido el
pcoletarado e.palol. liempre perse.-ido como una alimafia, cocarcela40 sistemáticamente y muacrado de
forma vil, bárbaramente. Pero nos
hemos .tenido .iempre a Duestra
IDcapaciud material, y reconocido
• ue l. C. N. T. no podla por su
cuenta hacer l. revolución que re• clama la dignidad colectiva de Es.-na, nunca hemos puesto obsticuloa a cuaotoa expresaron propósitos
ftVoluQeDarios, aun aabieado con ab.,luta certeza que, de realiaarse é..
- . rwIa habiamos de salir I'anao40 en el orden del progreso politito
.acial 01 en el de Iu libertades púo
'lieas.
Si aJp hubiératDOS de pnar, y ea
ello reaide la ru6D de DO poner
.bsticulos • lo. que expresaron projtÓsitos revoludonariol, cOD.ilte en
la demoetración prictica de que la
nriación de Iu formu de Gobiereo no ....uelve aiapno de ao. pt'O'lemas fundamentales planteado. por
el I¡atema capitallata y por el E.u40, que, Dámese como le llame é.te,
repres.ta liempre la nepci6D de
.Ia libertad y de 10. derechos indio

a.y

y

~duales.

N o .610 hemo. dejado de ler un
obstáculo a loa que qui,leran reatizar .u finalidad IUat6rica como colectividad: hemos dado f.cilidades
..... que esa fiaaliclad .e realiz:tra,
... mú eaper.uaa que la demostracióa prietiea que acabamos de
tad/car. SiD embarl'o, DO lin una
cierta aDl&rlfUra eoutatamos que 101
·,ollticoe, lol que dicea poeeer la
clave ele todu 1.. raUacioDes, restaD atenuado, por .u peculiar ea....ella y elejan puar, una tras de
etra. Iaa Dluchu ocaafoael ea que
.ubiera butado . . pequelo empuJ6n para ech.rlo todo abajo.
y el n do el Dlomeato cle bablar
Claro. Durante la Dictadura ele Pride Rivera turimol oeul6a de
comprobar de UD modo laclubltable
• ue odie te atrnla a lauane a UDa
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aventura revolucionaria, no por dudar del bito de la milma, aino por
miedo a la C. N. T. El sueño dor.do de los poUtico. españole., pues'
tos en plan lubversivo, ha sido
liempre una revolución exenta del
carácter popular de lu verdaderas
revoluciones o, por lo menoa, limitar la interven ció o del pueblo condicionándola a la limpie función de
cualqu,ier máquina. La C. N. T. no
ofreció jamás .ometerse al papel impersonal de loa reclutas, y ello ha
.ido el coco o la incógnita ante la
cual no le .treveD los revolucionarios que no quieren ir más aUá de
una república conservadora, tal vez
porque ya tienen IU Tardieu prepa'
rado COn el fin de que la fisonomía
de la poUtica española continúe siendo, substancialmente, la misma que
la de la .ctual.
Ahora constatamos lo mismo. Los
republicanos no se atreven a nada
por miedo al pueblo. Ellos querrían
una revolución metódica, mesurada,
que no siguiera mis allá de una ti:
nea trazada de antemano, como SI
los ríos desbordados pudieran ser
domeñados y reducidos a su cauce
en Un punto predeterminado por la
voluntad humana. Revolucionarios
platónicos, ellos no quieren saber que
las revoluciones son como son y no
como las puedan desear un individuo, un sector y aun el pueblo mismo. Las primicias de una revoluci6n
.on una incógnita: lanzado un pueblo a la revolución, de ésta sale 10
que sale, y .i sale con barbas, ya
le sabe: San Antón. "'{ eso es lo
que no quieren los republicanos y.
los locialistas, que quieren ir a 10
suyo, que al fin y al cabo no es
nada, con la cooperación de 10. demb.
y 10 que quieren los republicanoa y socialistu es 10 que no puede querer el pueblo y lo ,_ 80
quiere ni querrá la C. N. T.; Y en
este caso DO hay rcyolución en Espalla, no habrá en nuestro para ni
siquiera esa fnfima revolución de
forma, y todo por miedo a que tos
problemas polftieo.ociales sean .tacados en 111 fondo.
y en tanto que la C. N. T. ao
ha de .er jam~ un ob.ticulo al
palo de loa que quieru hacer .u
rnoluci6n, .i ésta le pretende el,
inteacionu prOl'l'eaivu, nOI pareee
Uepda la hora ele que loa anarquiataa y .IDdlcallataa rev*ionariol
pensemos en nuntra r~ci6n .0ciaI, en la revolución de fonclo, ya
e nadie mú que DO.Otro. es capas en Eapalla de hacer una rnO"
laci6a como la que aqu( reclama el
pueblo.
Pero si .. eree que clebemoe peaIU' ea eUo, preclta que 10 peuemoe
Mriameate. Noaotro. lo hemos peaaado COD mucha reftaJ6. y yamO'
a aduar dade aqu. el. forma ...
101 militanta y qelea ooe 1. participen de ou"'o penaaDÚento.
Hay r ..ol.doDa ele forma y 1aa
hay ele foado. ., .1 la de forma ha
fraeuado uta ele l. ID_to • Eepalla, DO bay mil camlDo
,...
sar ea la aueatra, en la. ,rol..
tarlado, que • la' ~era reyOluci6n .

• •• •• •• ••
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LA FUGA DE FRANCO
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El g'Mf'al BerengtUn' le propon.
revisar, para modjficarla-e" IC1ltido
restrictivo, d.e,CÜI hugo - la ley CÜI
huelga8. E. Mhwat. No hace m4I qu
ponerl' a tono COfto la.I funcione, e.pecfficCJ8 " "' cargo. lamas halto
alwra el Estado ha comentido qlle lOl
trabajador.. le opcmga" a la npf.ota.
ci6n de q-.
tJlctima.. Nj
en ninl1"M pafi••
E. esta una de ltU razone. por ltU
C1talCl toda legi8laci6n, a." cuando
provenga del .ufragio univenal "encio polmca de la Detrtocraciadebe 8Cr rechazada, 1/a que .iempre
r6lponde cm .zclusivamenfe al interés de lM clase. privilegiadal. La
caracterlstica d.e esa legi8laci6n, ea
que no se la cumple m4. qu e" parte in/in¡telimal, mientrcu qlle la e.pera de su cumplimiento motiva .iempr. una tre{1Ua en lcu acametidM de
la clase obrera. Y luego al ser aplicada, tiene la vi1'tud de embotar el espfritu revolucionario CÜI lM _ultittla
des hambrienta" V sojuzgado.& Loa
países en que palpita COfto men08 lver%a e,e elpfritu .cm aqueUos en que
mste UM legi.laci6n .ocial m48 previsora.
¡Significa esto que debC11lO8 combatir lM relormcu lOCiales1 No. Significa qtU no debemol concederles ¡m,.
portancia. Significa qu no hay Md4
tan I"'flesto como ¡,,"utdir C01t.fianzo
a 108 trabajador" en la legialaci~ V
en la. virtude. tU la Democracia (lObernante, ya qu ello acredita V robustece al peor eMmigo, al ene_jgo
de siempre, contra el evaL ea ¡Milpensable lvchar si" ducan.o: al E ..
tado.
No AatI qwe olvidar que todcu lcu
,..fOT'1rUU IjkraZ.1 atableci4aI dvrCltla

aqtI' ,,'
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""0 qvedlr C1I ~ q-. el B.todo
tea&e ~l peligro qN n".. ,1CG1IIOteorla--Gqull. ".,.,. " lG8 .üwwu
qN laG ricio
f"mII~
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Yo." ... .inIa peart. _

progreri11ClMftte 'naUad4 por
..brepCirilt ..~ ~
o por el . " , . , . " IOf ~gad.OI
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C. N. T.

La huelga de los obrero de Art Ncas
rcelona
•

"

. .Ie

Villa del Rfo, 5. - La hl:1elga g..
Deral anunciada para mab.na tuvo
ayer BU comienzo. Se registraron coacciones entre los obreros qu'! han entrado al trabajo. Durante el dIa pa-¡
trullaroD parejas de l. Guardia civiL
UD grupo de quinientos obreros.
capitaoeachs por l11l factor del ferrocarril, conocido por BUS ideaa comunwt.... recorrió las principales calles
de l. poblaci6n arrojando piedras y
Cantando canciones rua8S. La fuerza
pdblica disolvi6 • loa manifestantes.
que volvieroD a rehacerse pero DI:1eV&meDte fueron di.uelt03.
Las autoridades han acordado la
cla~ de los centros obreros. Ha
sido detenido el factOl' que cspitaneaba el grupo y el presidente del
Centro obrero. - Atlante.

foeeco y l\lp1'c:ai60 de una e.taclg
existente en aquella localidad, ha
sar¡ido una eapontlnea maoif_tad4a
popular de protesta. cerrando .t c.,;
merclo..
El Ay\Ultamiento ha presentado la
dimisl6n irrevocable por DO ser a~
dioo. 101 intereses de Medina de
Rioaeco 'Y .upresi6n de una estacl6a
rroviaria 'Y mañana dará a conoc.. al
pueblo el resultado de IUS gestion-.
-Atlante.
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EN POCAS PALABRAS

EL PRECIO DE LA PAZ

COMO PBOTEST..\ pon EL DESf'lDO DE 22 FEBBOVI BIO SE REALIZA UNA IlANIPESTACION

Valladolid, 5. - Por despido arbitrario d. 22 obreroe del ferorcnrril
econ6mlco de V.Uadolif a Medina de
•
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El decreto acc:edJ.do a la. deseo.
del C1&erpo de ArUllerIa ha renelt~
al perecer, una iDcc1plta para la vi-

...

Ba

.......taa

loe arUUtroe la cpalabra de hoDor.
qa. l. tIletadara eJe Primo eJe Biwra
babIa paeRo _ -tredic.bo.
triqllil.... cW boaor laJo ,.&abra
100 _ la poUttca de las ltict~..
mUI ...... CCIII iIIIportaa... Ya ......
be la "'-'-dlacla ...... la dfa
tllvitrOll para .t ft!rtmen. 1. deYolu.oiGo ele dicha cp.Wtra ele honon ha
Ihto recibida po!' loe artlUeroe coa
la .. tillfaoai6ll cW qu. al cabo dia
ua dIK..tdD Yiol.&' .. qoe le ciaD
la rudo.
Como • poaIbl. qu DU.tro. lee\one tpo,. .. q_ eOllMatfa el pleito d. l . anilllroe ftIDOI a upoMI'10 . . . ,.w.. a UWlo .. ewlo.
....... Aa_ eJe ..ur .. la .-"Ia
.. AriWarfa ele s.ma loe aluan.
prtIt. . JarameD\O . . el ...60 W
,"00 W ale.... premeUlado DO

.t.-

aceptar a lo . . . el. su carnn ...
..-os «po!'

~ ele IU rru. PrieSe ..... , o,", eSe loe ~
... eSe lDIaDMr1a . . cSeblvoD '11 eae......... to a _ PDero ele lICIO_ , q 1IdnrU. ea el ae..... d,e
. . .tw.o. ..
eJe I
l·
pi...... obl
a ac.ptarl d •
&It 9Oh..
te la J~
to. Loe arUu.. 10 co
lWOft
al
po, al S.
al "- e
d ah!
IDO

_a ....

rt....

El Juez aclda y la pollcr. hace p tlone
descubrir el paradero del fimo o avla or
Madrid. 5. - Slpa actUDClo el
Jupdo militar qa. .U..... _ el
arlo iDeoldo por la ta,. .. 101
claAteI Fraooo , a.,..
Tambl• •1
adl*'-- la
licia,
freelMll_
_
.. torno .a eom...' . , TUl-

....,

11....

,
o

SOUDAJW)AD ()

Sá_.... ~ . . . . . .

:¡

DEL HAIIBRE

¡NOTAS E IDEAS .PARA UN LIBRO los

0..... -

La at'hlaci60 «101

El hambre, además de la ¡nape'

.. ..... todo ar cato, trae c

.
. . . . la iDapeteacia ele todo ideal.
No prqaDtéia a un hamb riento
paál de )o. .istaDa. políticos es el
....... Se eMoccri de bol1llN'os ., os
~rari idiotizado. ¿ Qué le imp rta a
JI la poUtica 4Ie ].an ni ele Pedro?
~Que le hunde la Monarquía ? ¡Bue~I Para 10 bien qlle y¡"im
bajo
njurL l Que Lerroux asalta el
er? ¡Que 10 asalte en buena horal
JCnie-. coa ello. ¿ Que ua
o el. Rinn. nolando los fllero.
~oaaatoa del pueblo le erige en
lddIro ~m040 lie los destinos del
.-la? Tal ya no ganemos muchoj
~o para lo quc perdemos co
ese
~bio ... Ner6n era un monstruo, pe-. 4aba elc ftZ ea cuaneo paa y cs'
.-:ticuJo. de circo.
.
AIt ~, loh pueblo!, qtle anteo.
tia laalürc dc 1lbcrtad '7 de
., ,
'cia ta _mbre de pan, de saren, de bazofiL
y ju.to que así lea. Sobre el na'
...-tiyo cattCÓrico del espíritu está
el imperatiYo catllÓrico de la carDej
~
del est6mago se imponen
,. Jo. couWerucloa del «rebro, El
-'m..,. Mee al Ilombre. Dadme
'' - ' 0 5 biaa alimentados '7 quedaos
loe _bioa hambritnt . El
• ,_
,IIlombre cpIe DO JOGlc. no picosa, y
el hombre que no piensa. DO se re;time. Vuestra redención ha de em'
...., por la COIU¡Wsta Iicl pan, del
~ eaotidiano, Cuando hayáis
~ el mendrugo de cada
. . cuado hayáis asceurad la ba, •.' . . . 4Id diario faIltar, acallado el
~.
concierto de la jauria de
..atn udorPo el sembrador de
, . . . de ~ 7 libertad tnCOIltt'a. . ca Y1IatrU mentes terreno abona·

E"

e·

..U..,.

:. .....fÚoJIO

I
I

do, propicio a recibir su g nerosa
siembra.
Reconquistacl el pu. CiM
habéis amasado con vl,lettro sudor y
vuestras lágrimas. Pero para ello es
prtcifto que ao os arrim:enm CO!I10
mujerucas acobardadas. si el que loa
atnouto de ",estro sexo no son
s olamente un elemento decorativo.
Si reablte.te esos atributos reS"
pon den a las soluciones, a las a piraciones, a las ambiciones, a Cllallto e.
\In indicio, tUl sello <:aracterlstioo .uc
separa de UAa forma inequivo a, remarcándola, la mascalinidad ec ¡a femini d, saJi. de vuestras -eovach:as,
de yuestros cubiles, y, in temor a
s Tboa ckslmnbralltes dd día, irrum
pid en el arroyo, invadid las grandes
aveaidas lie la grao ciu.... , y cm 111pr ele extender vuestra. manos JOCndicantes, lim s Deando con · ge w lastimero, con voces p1añiclcras, de im'
potencia y senilidad, lenntad los brazos en alto con los puBos crispa401
por la rebeJdía, yen
~sto ,-mI,
de gallardía. pedid con gritos de
hombres, que atruenen los es.pacios,
d pa de v.uestros hijoa. vuestro pan,
ese pan que pedís a todas horas odel
dia al dios de vucstros padres.
La explosión de vuestra cólera indigesur¡í !as opíparas viandas inge'
ridas por los esclavos de la gula. cO'
o el rko Opulón de la par ábola.
Vuestros gritce seS'án la fatídica y
terrible senkllcia que la espada !amieua del a gel eKrilt.iera una noche sobre el tapiudo ma,ro de <H¡ue11a regia cuoldra donde BaltaS4r, el
rey babilonio, pasaba días y noches
en festines orgiásticos, de inhuma'
na bestiaDdad.
M. V, FARIRAS
(ContiJauari )

II
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OARtONES PERSONALES

Sindicato y federación de industria
Ea 1aa

JIac:ioaU.

pIIU1a.I de 1.& Conferencia

a

Jócico qne Yibrc eu el
~ del DIO'riaIiaato cOllfeduaJ too
. . lo 41_ -.a,. _ pus.o. de vita.... coutnctara, de cJari9idcncia e
..... ~ . . . . lTuda proble_
dCl ....... tiuno.
o .. prea.o .ia&'iar aqQÍ a las
~.. co.ciadu" del ))O¡cbevis110 CIpaIol ca mal de lDeDtora,
ora ~cos. de la orp~cióD
para evidenciar la
~tdad dc rcYÍSar el arma:óu lin~ '7 « . . .~ aus 4liYuua de"'D<lli ..... ,roeeder a .11 pe:rfec-

_era

lilPOI'
. -,....,a
.-

Ya, a! IDCGOS 4k .na
el am*1ema de
F c. .1ICicIe. Nac:ioaa1n tic ladutria
.. sido . . . a 1.. awab
.in·
~ '7 70 cr~ que aatre to4as.
. . caatióa tGe Beva eA su p¡riN
_
D1ICYa .odalidad or¡iDica, me. . . U& atcnclóa principaJSsim
1
_
"pida y ad~lada ruoJucióo.
.......0 _ CftDta que 110
r la
ele ~I '7 frua .áa

.... seria"

__.IM'.

•

. . . . . . aotIOI'D qIIC

-e.

e o

a-

. . CIIeI'JIO _ . . .tros . . . . .. tino
, . . . . . le llace .tificil
elH a
la i
elc lu lecciolla
loa

u..a.

moderno de las diferentes aplota'
ciones indwtriaJes, cuando compren.. misma e indispensable tu~la
1 .te
directin a todOI los factores o eleJUeatos complementarios 4'Oe las coastituycn, técnicos. administrati\'úS '7
DWlulei, A.inri mo el SindicalD .ha
de cO~'prender en sus <:\ladros pr~
pioe todo loa complcmfttos qu"C
c:onatitu)'en la dale asaJari.a de .na
induatria, coa iotereses mor la y materiales opoestOl a loa 4d patrono.
A la ceni.raliz.ación caAa día más
prOllunciada tIe \a acti :iUd iodllStriat
b.;o sus fornas de trust. consoIcios
o .. cortell s", ha de responder la or.....ción obT'era, no preciaamente
coa idénticos métodos rn la c~ntra
lis:Kióo 4e SIl dir«ción, ,"Cro i con
,uaa tu catr~c:a CQaJIdnCia de IIUI
~tos .-c " lII'ádica~" se
opo a d SioIIicato ~ laduatria .a las
Empraas y Co.ejoe 4e AdmÍllistración patronalu.
El aormal dcaarrollo de 1 s cullJlictos crlarios entre Capital y Trabajo,
las poaibilida4es de éxito de 1 mismos, ~cndC'D en gran parte, no ólo
ik la moral de la. d'OS pme frena fren , lino fI'II't tanlbién de JOI
raorta ,..tel ~ ;
'Y 4e loa
le . . . .
" es a
La racio..an.ci6n u
cic.atíica 4e Ja ~n,
madel capi&aJ'
• tr
do oom
a couecuaacia faial el aumwo de
obrero .i.. vab;Uo, c'U'o n.íuDero
ae cifra ho'7 por nii1looa, loa ,ue
pM la pr i6a del hambre '7 la mi.... e tin irrat~lemente o ifigir"
. . a buecarlo a
Jteift preci , '7

mis

es.
eWntento

-*...

s

i....
e
chrraate ...... úhialoa . . . .
Tre ilustres
tiempoe ea alI'o Que debe movCJ'D04
a
y hu
•
' .." 110 l'1'CCliamente
ta. ,de'
l. lIeDllli1idA1IS
é ,.ato . . viU -de la Meldia juny edificantes propósitos, dispuesto.
DiI~ amo mudaol creeD, aiao COII
• las Dl ' "I'eIfOI¡l11iles y ~ri6&ica.
miras al mallana en que estos j~
audacias, a las más peregrinas .. ccíones de hoy, médicos, arquitecto.l ,
Dea ~ .a ¡Ile
ura1Het e 'sin.
oqa_•.,.1I,
etc., lite" oiIdhñsacrificios, se han lanzaao por esOs
rán en los pueblos donde ejerzan
campos de E pana, 110 ~ lomos de
a&&a r~\<U JN'ofeeionea,
escuálido rocln, cl1al el .maachep,
L . . . . bailo.. Ti1ido en ¡ptlllbloe
ingenioso e hidalgo, sino acom ......
pequeloe aatM.oa Jo que inluye en
sus malcriadas y poltronas pasaderas
el ambiente .-oeral y ,., gue pesan
en los Ul.UidOl cOjillCS de un
las opiDicma del maestro, . ~ mé110
~ JujG
.autOlUÚo\,il;.le.ha" Janodioo, ;oez, -etc., en hts ~crminaci~
zado, decímos, para salvar al pueblo
ncs ,aesaeralcs de la flOblación,
es ¡que
. J¡~pano ,de '1011 múltiples
Conocemos a un médic;o que en .dol
.padeoe
.en
-el
anatneDto ;pft!seute , de
Ó tres pueblos en donde ha e;'ercido . loe mu.cho mayoRs que le amenazan
ItI profesi6n ha 10gra<10. sin muchos
lIAra un 'próximo p.orvenir,
~sfuerros, la emigración del cara 1)or
I>esviYeDlte 101 'noliles prócellel en
falta de feligftsa,
pre.licar la 'hUella nue.a attR Jas
En obOe -paet,los de la 'PremDda
'Ientes que, estasiedu, escuchan, y
de Lérida, en dOllde ban .actuado ..acantan, "in descanso ni tr~ tde esrios maatl'Oll liher..ales.1aa dejado el
pecie al,UDa, lal '.cacea wndafu,
rcc.uenlo de au paso en iorma lde rjulu' ·incontruhltiJea virtudee 'f los miventud valiente y despierta 4lJe ¡rralagroe ·en gesacron flOC coalieneft su
~1ian ideas por todas .la. c:omarcas.
noble, su bella, IU paradisiaca docy así podríamos ennumerar uua .intrinca,
finidad de ejenw10s para demostrar
y a~í, 1:ot.l tan magnánimo ideal
Ja importancia que tiene para nuestra
y tan práctico progrzma, nuestros
'Cansa tI derecho de haceT interesar
hér~s visitan ~treblos .., ciudades, ,
~n ena a esta jUTentud estutliantil de
ya que no pamrn muhiplicaT 10a
hoy.
'panes .., los veces, como 'el noble
A . . . del factor de propafflnda
bohemio de )lazaret, multiplican los
que -reprt8enta hoy Ja c:aptaciún de
discursos, siquiera sea para la 'Propia
eata jun:ntud a la causa libertaria,
cornata, y ' organizan Comit~ de 'satiClle un No:iIlor tanto 'O más positivo
lud pública para pl"\ damar, en ocaen el 'JIlaiíana de la r e\!olución, cuansión no lejaDa, el birnestar 'etneraJ,
do se oJ:~anice eJ nuevo edificio s~
'7 evital' el desnr¡o que el -pudJ'lo .ucía!.
fre, debiao .a las prédicas lICmoerlNadie creemos pued e Judar de la
ticas, -demagógicas, sindicalistas .., 'reimportancia de Ja técnica en la revohfcionaria~.
construcción sobre bases nueva-s de
la tlociedad del porvenir, y mucho
llas el pueblo, siempre incrédulo
menos de 10 que lacilitaría estos trae ignorante, no quiere ac~tar la
bajos el que ésta Ktuviera ideolitibuena nueva y deja oue caiaan en
ada C6piritualmente con ·ellos, como
desolador vado los salvallores clislo que los dificultaría si fuer~n ¡JJencursOs de estos tres caballeros del
tes r.eaccionarias, calcadas en los
.ideal, de estos tres mosqueteros de
moldea de la antigua sociedad.
la Jiltima hornada, que ya DO ddienPor estas razone¡ y oiras muchas
,den
su rey, trabuco o chafarote
que po<1ríamos aducir, lS por lo que
-en mano, cual nacían los personajes
creemos en la necesidad de procurar
.de Dumas, ,por la senciDa razón de
'Por todos los medios élignos q:le esta
que lt1 faltan cam'pani1~s para cno,
juventad estudi31ltil de ñoy, hombres
4e carrera odel m:mana, conozca nucs•
tr~ iileu, U~ a .marlas ¡para ¡que
DKL IIOIIDITO
sean divu~ de ellaa en el por.eoir, con\'.cncidos de su bondad.
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El problema planlcado en EIpafta
de 106 que .&0 Iie aolucig}u con
IpaliatiVOl y CalDl
tue 1610 air'eD l¡)aJ:& reh'asar la 1aCd6Ja _éqica
'del bisturL Es 'inGtil que ..
IL
cada momento que vamos :u.cta 1&
nOl'malidlliJ, y que ~ta lIeri preaeiUda 'pol' unas elccclone. crabicumente) sin r&s, Al ca»o de \UlCI cuantos meses de olr .todos lo 8dlas.Jo m1aJDO, el paIs se llalhL ooo.venc.i.do e 1&
Inutilidad de ese..remedio.
:El 'ipn t i pnblema que MlLMlmente teneDlO!l p1&nt do -en lIIpIIfta,
'110 ea ea él 13 de se
elel
>1923, -élondc hemos ele ii a
le.
Tampoco al latl4lco do 1898.
ar1gen de toc1o lo que ooy sucetle ea elle
1>1ÚB, 'para encontrarle. hemoe de remontal'Jl08 a lD. llpoc& en que dkS 00llÚ8DIO el reinado de 101 Re,
Ca'CI

Da, rcsptJDilicodo a su .gradual des-

.rroUo. ei/UI& :por e~ o a la bnsquedad '7 utensilln a veces inelfÍ1able y que .los .acontecimicntos .aconlejan. Es la 'facultad, en otrol extremos, de traosformar, teniendo Jos
cuadros p~araélo~ , la hael,a de carácttr económico en litigio de ligni6c:ac;K¡n social o pdlitica 'en un ges'
to entaña ti ·de Jos trabajadores, 'no
a la imención de cualquier pT.ogr.-na
de UD prido político Ideterminado,
sino por los intereses ÍBcoufundibles
cid j)roletariado,
En -el orden de la lucha aincücal
y tomando COIDD a 6\)ieto de ejemplo a ,la iIldultria de la construcción,
el Sindicato significa scwUr f.decatiVaAlCnte de élte, Ji la F~du.¡¡,ción Naciooal, .el cOJlcierto del trabajador
de Ja canteras-materia prima-<on
t6licos, y finalizó en E pala
el
el obrero de la oficina-intermedia.~bDen de
cia r.l*riad.
Tio-1 cl proletario del taller y la
Unfa ___ deobra, en una misma 'Directiva Tede- , 'dmdle la Ila
rt8mTedIo é1e halla
ral, insistimos, .básicamente federal.
pu to que se ~o)'a en la personalipie c1'1s11ano.
dad de .. nü.ma ••CGÍÚII silllical.
~ 'nnOettar ele hoy, las 'asl
ele·
prj~r elcalalón de la or,anizaci60
m~
"! '101 al
de Í1lI1I1'fteCiOn
obrcu. (~ien.e pl'Qpagáadose ca .esque D la aétualldQ4
dejan IIIltir,
I
IIIIDOIentoe y
I4letermiaa401
Pl'Oducto .ele cuatro a¡p. de famediol la especie del Sindicato de
'llaüiwo ~, cmae1. de Utu1a.
Empreaa,
Hlaci6n con el SinconUaua,
i6I1 en 1u a1&a
dicato de Indultria. del que parece
i ...ltllOioMl, de m1litaI'
de iDv·
a nt
cél .. ,
1M apa1
te
n
la
vlda
la
r
coa"" La lI«aidacl
nacJón de monJu y f1'Giles,
allde
'
Jo_~....I:It\'e
ti _
.prQu.lu .eD'flllcldu. de UIoluUlmo
borbOnloo qu. en nUlO
uJar 1
de \la Conee;' ... dek
milola,)
puc\.tlo, ha aboCado ea ......
I UI uplr lon_, 1 hl1 • flúado
haber:
,crmeD el 11 ·tad 1 Ju J ·Ia; ,

"rada

4., .....

,

de

1& clIpld

ti

o

.os

E E

Q

defCllderJe en la
11 '3
..
estruendo .. s, pintorescaa y

tribunaf
.tales ~
'das c~
formidlf

'''ny ellot~
es" al parecer, q.. hoy, . .

.......ce.-

fDO"

ba, precf'JCal>a, enseliaba y ejemplart
zaba el rubio de Galilea, lo. puebl~
00 " n comprender a quien biaf
les quieTe, y permiten, COn .u torpe.
za Y ,peculiar ingra.titud, que los fa,.

t.

.ziaeoa artMtren tfOr 1.. cal. de 1111

..... rgur' ,. . . . . Jia. . 4
rit!
para ver crucificados a todOl .us
demores.
Sólo ue,.a.....,. ele 1. .........
~ ea el lUCIo . . . . . pa~
blo die Galilea 'Y Jos ...... ~
poQ.ntoll, t.ay '.1DIa ~. . . . .e dif~
tia jdialincrática )' paie'" .ica _
tTe ao. mismoa.
]uáa fH .r.da, aa....wo. .,¡.
~paldillllo ~ CI'.1Id&mclo .... predicaI
Ja libatad ,. la
. r e J~
~s, y Itst.. tia ........ di
úJtima
que no. GCIIIIPUt at~
tres .olqlll!teros de JI tIoatarqw.
olida,
ra.peoÜll, reepecM"
mente, :al nomtme . . eat.. SotIe!o.
e_de 1ft GIlaatbOl'ce ., ' Primo
~ivcra (hijo).. ... I'e cf".. .,-ottlllb.oo
.001 ., «hMca, , . w.e&Wcs. el,

""1"

Jw,.

d.

aJell""

locaIiIIadea, ~_o CIIO,..

alarma 'e _~bIe aIborotcI,
.por· d
4u1cn ..-e ..... aJIIeJU..
DUdo este forari<blWe l&JaO' COn ~
cerradas f "una que otila pecll'ad..
I>Or .-btlipr rea SIIS noWr:l fCc:Itos el
.p_ibk * - die Ahrar • ~.
mcdiute cf ne&&ablccil1licldo de Sol
fuerol
fa lloWaa, del ,..ter dinoo
te» del dero, del _peno .. ca. .'
lismo arJII _
lI~uIiara claafuCl'OÍI
I de 1IJ1a dic&adur.a .............
constaúe, pereac -, oo. . . .ntle . . .
de;c a pañales .. 11 eiecWa por 11..
_o, el __ OOj !pOI' IWIe&, el a¡..
iIeno, • par cu1qaiara • lo. ~4.
ftl1:

«

1108 \eIaaaa Y cnaela . . .~

zan '1 expolian tu RepAIic:as ....
.uDeriamas,

patrmw,..,...

,

TEOFILO DE LA
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rJMil' IIn

1Wllll61l~

c'eM_Dela
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HIGU~

...

paraliMlias 7 ac..
~111"

...

.tia 1 tIO _ ~e8IIIl'&
..n tdeciIIiISD J ........ la

'" ~
y la hora
la ¡....
~ eja 1tabrJ. puado una.,. JD1&.
Escojamos, puq, que el Uempo
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D
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*

qreaila. iReaecj{Ja o RniIad6D!
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f'EllllVIARIDS TODOS
ea.ara4aa.: .......
lAe 418'oe 6c:rro.illrioe .-c'. lOtt
4¡\le au-os mM ~~• ., .-011
.r
-debido a ue ntltltI'oa ~
gentu lólo bu.can d IUI:IO perwo..
"tia&, ~Ia 1m b6I6t .... i ...
;lIstO'
lb ca- • diario
..
n
' •
otro lbto es 4kbielo a la -'r~ _ . . . .
Ter
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, Como Aben todOl 101 clUnuldu.

mplart
pueblot¡
en bietf
~ torpe..
los f~

,. CoatecJención N.clonal del Tra'-Jo hlbJa _Wicto eelebrar una
~nf""bCla Naclonat de Sindicatos ,
la babia CODvoclClo _ Madrid para
4bI l' al 18 del puado mil de
Pero la detenel6n ct. 101
1emhl'Ol el ComiW Nacional que
erOD a t"e8lfsar 101 trabajo. preU.
~~. l. e.pltal de Eapal'ia, , lu
tru mecUdu pollélacaa adoptad..
~te aqu.llOl di... Impldl.ron (lU •

t.

'to..t.....

/1 d. 1_
rit
IUS

e

w pa~

co.k1Jio1
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dif~
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lo at~
IW'qw.
~

SotIefo.
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'n
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el

~~
de jo,

ca.,.'
direoo

fuero~

lile . . .

or 11..

tta¡.
átr&...

.....
rtiri.

__ .

IE-~I.'
de 10 cual

IIGUIIllwon a¡unu
delepclon.. 1. fecha ..Ilalada por
· ' baberl. podido a...... con tiempo.
. : El PIeao nacional celebrado en ta
}primen _ena el. DOt'Iembre, desl,.
~.. como nueva fecha para la c.lebra·
í!!6D ele la Cooferencla. del 1'1 al 21
atI corrl_te. Con !.al objeto, un. Poa-Iplda por.l Pleno redact,6
l. maDlft..to convocatoria - que

_la

F-..
§
-

SOLIDARIDAD

que aaponeIIlOl en poder
•
toclIa 1.. Confederaciones Regio• J cID 101 Sindic&toi.
A1epr ruon.. ahora para hacer
tar la nec..idad de celebrar 1.
nf.-.cJa 10 creemoe fndtil. La
aacltll bt.oa de l. ConfederaIda as¡. acae1"dOl CODCfttoe 1 caco. que 1ljeD la conducta de
todoe 101 orpni.JDOI que la compo. . . La aituación poUtlca del pala,
abocaI1o a una lacha fruca por la
'~160 de 101 lnItnuneDtOI del
Ner, coloca en primer plano laI ac·
ele la o¡aiclóD. Pero UD
· __ teelmleoto ele eeta naturaleu no
1*&r deRI*'Clbi.do para loe
. .acm.. ,. que ... CODMCUell·
.. de . . lueha 1.. bemOl de su·
todo. por Ip.l. ¡CuAl .., mejor
. ebo, e1IAl elebe .... la conducta
. . obNrvu 1M oqreniaaclo~ . . . . ceofecl..... frente . . .
· ¡,.poaibUidacl cID tnDIfonnaclÓD po. ilftica' La teodenel. pueral es la
~ la iJlterveneión. Pero una Jnter'~iGll condicionada por la re.lizacle pncedimlentcll proploe de
, J por pranU.. que permitan
· .. proletariado ..pdollcpv un es'belo juidko que la poalbilite para
, . ~Uo , .ograndecimlento.
AlredecJD¡o de ..t. tema .. han leJrUt- 8UPlcIlCI.. , recelos qae de'.... t . . Wrmlno por la adopción
I
I~ ~ 9u• nOl celoquen • to. . _ llD plano de ~lcIadeI 1 que
nlortcen la KclÓD _ loe momentoe
• __tYOl.

E-1
~

Este Sindicato celebrará asamblea
ordinaria el domingo 7 del corriente
• lu diez de la mafiana en el local
de la Fraternidad Repubicana, en
donde se tratará del c~rso de la
huelp de la Secci6n de Imprenta.
También le pone en conocimiento
de todos los afiliados, que una vez
levantada la clausura de nuestro Sindicato se restablece al cotizaci6n todos los días laborables de siete a
ocho tarde y domingos y festivOl
de once de la mallana a una de la
tarde.

-! No .. trata. P'*t ele bacer eJe cea·

di-

•

eo.

Avis-Say COÑVOCATi;iIAS
SINDICATO DE ARTES ORAFI.
CAS PAPEL, CARTON y
SIMILARES

¡

ae-

que ..epraha otro republic'no en
1919, en Sevlll.: Marr.co. Pero II
bl.n .abemOl que la oposición po1ftlea utA cftrl¡lda por los e1emen\0I
mAl reaeclonarloe de loe republlcaDOI· eeto nt' .. obetAeulo para que
101 trabajadorel Intervengan, mareando 101 aconteclmfentOf ecn IU te110 prQplo, pu.. que loa rl1glmena
estAn por encima ele 1111 hombrea, ,
1.. fuerz.. obreru revolucionulaa,
concreLAndoee l. nueva .ituaeMn poltlca, estarla en condielonea ·de exl·
glr 1.. garantfM que precisa. y .1
1.. negaran, .n& ellOl, los trabajado.... no ae preatart'n al juego.
Lo e.enelal ahora el que Jo. repreeentsntea de h mua obrero" que
tiene pUeJta IU contlanu en la C\Jnfederación Nacional del Trabejo, lUI1
clpaeel d~ mare.. un. orientación para todu 1.. actividad.. tonfederal .., , que al afrontar 101 "01
problemu, el Interno de organiza.
clÓn y 8'1 relativo a la .ituacióll_poIItica del p.... lepa hallar aquel m~
todo que permita aprovechar bien
nUestras ener¡1u 7 J.. anai.. de re-novación que .Iente el pata. Quo no
.. sólo UD problema de repuhlicanbmo, .. decir, de partfdilmo poUtico, .Ino de aprovechamiento de la
vlta1idrd naclon.l
A. RODRIGUEZ
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.Uo bIaDco», d8 lIICar 1.. ceutdu
~ anule.. ad...rearfOl,
:lf.Do la ele contribuir a la creación
... anu eoadlcioDM polltlc.. que
'.-mltan a la C. N. T. vlYlr 1 - larollane.
Todot I&beDlOl que DII. .trt4I lindi·
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" - DO Iwa Iocndo. c1eecIe qae ..
NDltltlQWOD, UD larp periodo de
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.... f..-
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" _ a la .l.plAac16D ..."laclo.... cIIl orpn.llmo DaeloDal 1 • la
• ___1IdIa .. 1M teorfII. 1M cOGlS......ta falta .. preparael6a
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SINDICATO DE LA INDUSTRIA
DEL AUTOMOVIL
Se convoca a todos los compaIlero. guarnicioneros para la reunj6n
que tendrá lugar hoy en su local
locial a lu siete de l. tarde, Luna,
número J4, segundo, par. tratar de
un asunto de interés. Os saluda, La
Comisi6n.

.sINDICATO DE!. RAMO DE LA
METALURGIA
SINDICATO DE LA INDUSTRIA
DBL PBSCADO y SUS ANEXOS
A todo, .... adheridos_
Se os conyOCI a la asamblea que
le celebrará hoy lábado, dia 6 del corriente, a ... cuatro y media de la
tarde, en nuatro Ioc:at. Puerta Nueya, t6 bil, pral., par. tratar el si,
auimte orden del dla:
Primero. Dar conocimiento de la
leaaliuci6n de 101 estatuto. del Sindicato de la Industria del Pescado 1
IUI Anuoe.
Secundo. Nombramiento de 101
carlOI de Junta Directin.
Tercero. Alunto. de ré¡imen interior de dicho Sindicato.
Elpuando que demo.traréil con la
aalttencia yuestro interé poI' la oro
paluci6n de la C. N. T., por .er
dicho organismo ti t\nico que dele~
de l. cau • del prt)l~ariado, 01 taperamo.
LA COMISJON

para dicha soluci6n, los delegados de
esta Secci6n 1 el Gremio de patronos.
.
Lo ponemos en conocimiento de
los trabajadores de la Secci6n para
satisfacci6n de todos.-La Junta de
la Secci6n.

El caso insólito de «~a Badalonesa»)
Cómo se falsean los hechos

(Continuaci(ln)
ral que le hiciera lo CI'M ea _01 ea,.
so. hacen; .provecha..... J, COIDC) _
A los operarlos deatr.j i.tas se les
SINDICATO DEL RAMO DE
pagaron 101 draa que en aq 11eUa leGice, a rfo revuolto gananci. de peeCONSTRUCCION
mana tenran trabnjados; a 10>8 ocho
cadores. Alraien contaba COIt la c..
(Sección Fundidores en Hierro)
dias .iqulenf..es se les abonó una seoperación de estos trab.jadora, J •
mana mAa de jornal, sin que a na 'lie
Compal1erol: La Comisi6n os inde 108 reelutadorea d. traidores ,
vita a la asamblea extraordinaria de
ae .. haya ocurrido mandarl
fir·
malOl trabaja.lorea para la aeel6n "la Sección que tendrá lugar el pr6mnr la cantldod que rerclbf mOl. 01
eLa Badalones••.
ximo domingo, día 'J, a las diez de
nadie les ha man ifestado verbalmenPuan 1.. semanas, .. babI. de .,...
la mañana en el local del Centre
te ni por escrito que aqU6llo slgnI.
ner fuego • un horno, la Coml8lón a
Tarragoní, Ronda San Pablo, 44, pa'
ficain el despido de 101 obreros. P.nuestro Sindicato .~ relacloftla..o
ra discutir el siguiente orden del día!
.aron
unu tres seman ... 7 .. ob8erdose con el gerente, etpera
Primero. Lectura del acta antev6 que no se activaba ta repa ..aci6n
cu!ndo se enciende el horno, 1 coJ\ooo
rior.
de los hornos; ei gerente mlUllfestó
cer la relación del pertonal a. pIaaSegundo. Dar cuenta de la solua la Comisión que faltaban un3.11 pietilta que ha de re.nadar 101 traba.ci6n de la casa Mateu v orientaci6n
su que hablan de ter Importad...
del conflicto de Viuda Marin.
jos: por fin 1a UD dJ.a, el .....t. pre4
Ante eeto, 101 operarios for..wos
Tercero. Asuntos generales.
aenta una lllta del penonal qa.
En vista de la importancia de I (\ ~
algunos de ellos, por mediación de la
br" de empea.r a trabajar, ., lOJ'Pl'e'"
temas a tratar espera vuestra incon- . Coml~ión fonnularon ana pregunta
!la al canto: an &qU6lle Nlacia1Q f!..dicional asistencia. - La Junta d
a la gerencia, en le sentido de que
raban mueboe obreroe de la eMa c..
Sección.
en CallO de tardar en reanuda.tAl 1011
ta con alranos de
~
trabajos, II podrbn marcharae .. ver
que no eran precaan.nte loe qae por
SINDICATO DEL RAMO DE
• sus familiu, a lo que el ge1"6rlte
su antigüedad 1.. eorre.pon4fa t~
CONSTRUCCION
manifestó que para po:lerls conteshajar en el primer horno.
Habiendo sido requerida esta Juntar
tenia
que
consultar
el
asunto
al
La Comisión de.I Si.Ddfcete ... p....
ta por los trabajadores de algunas
Conaejo adminIstrativo. La cont..ta- , testado de aquel deIqu...ao, el ...
obras para quc se les oriente sobre
ciÓll dada te1egrMicamentJe al gerenren~ se mostraba aleo
1I'I"
lo que procede hacer ante unos caro
te, fué 00 que lO! forasteros todos
ro ,,1 fin dice que la lllta qae 6l t .
teles puestos por e.1 Comité Paritario
eo los que se notifican a los obre- ' quedaban despedh1os. La Comlalón
nla he--..ha 1 preeentaa. al c.~
del Slndi ato proteiltó de tan descaros que hay que hacer todas las fiesera otra, plM8 aquella qQe BOl pl9f
tas, esta Junta hace saber a todos
bellae... como injusta determinación.
IIeDtaba era impa!l8ta, 1 que Q nma
los trabajadores afectados que des1 hasta el mismo gerente conslderó
pod1a hacer lIanit.tó a la Ceaúai~
autoriza tal acuerdo y, por lo tanto,
de que no debió de s~ bien InLerpreql» 61 .taba conforme COIl el ~
los obreros quedan libres de acciól.
tado, pero muy pronto se descubrió
nal de 1. fAbrica, tal .. a.f, dijo . . .
para hacer lo que más les conveng;
lo que aquello sign:f :caba; era el pr.
tualmerrte el se1lor )(aribon, qG la
con arreglo a sus intereses.
texto para el despido de un ~ncarga
semana que .. les PIICG. ha .Ido COla
do forastero que en la n(): he del
suya, por fayorec.er a loe ob...... le
A LOS TRABAJADORES DE LAS
asalto
a
la
fábrica
por
unos
cdeacoque le ha eostado alp¡a dillplto.
BARRIADAS DE PORT, CASA
nocidon, tuvo la mala ocurrencia de
Después .. han auc:ecUdo otn. ...
ANTUNEZ y SUS CONTORNOS
sig-n'fiea:-se demasiado al lado de 101
t,...;.t.. con el mimno ..rente. t_
El Ateneo Cultural de Defensa
obreros de IIU brigada, enfren~4.ndoee
e~isionlldOl pieDHll en 1ID& Mua
Obrera, sito en la carretera del Port,
con 108 aMltant4!ll; por algo .. dic.
a Bilbao, pan tener ana eatMria
número 4~[, dará una conferencia el
que asf se escribe la histor¡" El enpr6ximo domingo, día 7, a las once
con un seflor del Consejo admin.bItrac.argaio José Seruiba, ain mb m Ode la mafiana, a cargo del querido
tivo; toio .. hace rApI--te, . . .
compañero Sebastián CIará, quien
tivo fué despedido definitivamente.
que de elto bablUUlOll . . . ...u...
disertará sobre el tema: .. Pedagogia
P«>r aquellas fecll. se hllbla dado
damenLe en tJ'8.bajOll auoe.Iwa. De •
Racionalista ~.
la desgraciada coincidencia de habervillta a Bilbao, tólo .. ~
¡Obreros todos! No dejéis de acu'
le cerrado definitivamente la fAbribuenu p~ maehM . . , .......
dir si os interesa la Escuela Moderea de botellas de la casa eo!ta 1 Flo1
elogios para' la Comiai6a ~ .. te"
na Que ha de salvar a nuestros hirit, quedaban en la calle los obrer os
rreeciÓll 1 forma ele tratar el . . . .
j s de la esclavitud, inutilizando los
de aquella fAbrica, y aqul sutVe la
to ante el l&!IGor eo...jere.
trabajos de toda enseñanza jesuítica.
verdaiera mmre del cord!l'O. Loe
El re.roente Ya re~ _tre
-La Junta.
trabajadores de la CUa Costa que
eortinae; el empleada Sern. .....
pertenecen todos al caindicat04 LiCUla de recibir e la ComiIri6D. t.
A LOS AGENTES DE ARBIbre, aunque la Inmean mayorl de
TRIOS E INSPECTORES DE
hOll de ~r los 'raba~ • ..,...
ellos hayan sido llevados hada tal
LINBA
ca, la ComWión del Sindicato cut De
esildicato. por mal.. art1!ll, por l.
Compañeros: salud.
Habiéndose
ttene ya con qaUll hMlar, J llecaimposición de que si no .. ~l1iaban
enterado de la circular dirigida por
moe a loe primeroe d1M de Non...
aerian dMpedidOll, como nos lo han
la administración de Recaudación 1
breo Se clal1lura el local cIeI Sinclic..
firmada por el jefe de la misma, seuegur do mw:hOl de ellos. era ~tuto, .. sU!!IJ)endido el periódico OLI..
ñor Car eU, a todos los agentes de
~-------_.-....----DARlDAD OBRERA, 1 qnedemOll c..
Arbitrios e inspectores de linea pa'
si iruefensoe pua poder def.nder
los
carg
en
VUe.'
3
tr
muo
y
v
ra restablecer la jornada de doce
nuestros derechos. Legalmente DO .,.,
otros juz"'c reis i n :!.SI. k> 1 razón
horas, invitamos a todos los cama-tem hablar en la tribana, no pode obrlU' 1.
radas a suscribir la má firme prodem
rlbir por la dea,p&rlcióe
Compaücl'06:
Too
'
dd~mOb
pvuer
te ta contra tal proposición. por endel perOdico, a:NDOl el. Da. .t~
el mayor inte ' en qu
(11 odeztendf'r que entraña una seria amenacomponeros. n peneraidoe. diu a.za a la jornada de las ocho hora .' ' ca la v rd d Y que triunfe I ju tiadquirida a fuerza de sacrifici'" y
po6e caen detenUOI a.Icunot ele .n
cia, por el bien \le la causa obt'el' . o
de sangre por la. clase obrera interpero todo ello no .. óbice para elerueg la puntunlidad.· -LA J(.:, '!'A.
nacional.
jar de
IIlr
f ndiendo nlleltroe
A tal efecto, todos cuanto, e tén
lo pl1bJi.
derechos, sacando al
CONFEDERACION REGIONAL
('''nformes con lo expue to pueden
co
•
todos 1011 eul¡) bl. J JWPOos..
DE
CATALU9A
dirigirse a la Comisi6n, que estará
blel • 10 Que OCUI'T'O n eLa BaJ..,.
Este Comité ruega a tod s I s ortodas las tardes de tres a ochCl en
10"'
•.
ganismos
que
tenpn
hecho
p~di·
la Fraternidad Republicana de la
SI 1 ci re d nUeltro local 1 la
do de material, que vuelvan a reCasa dd Pueblo, RClnda de San Panapenalón del órgano de la Coa!
petirlo por la r zón de que durannrincipal. Por l.
hIt'. n¡,mer"
te estos días de el_ulur se han exración Nacional del T~, fu4 a»C('\mi 16n, Ptdro PulllmiltUel.
tr.viado alguna "ot .
dente favonble a loe reelatado ...
Como todOIl c ruprenderéj, nod. elqll'rol ; , Pendo . . DO
p4»SINDICATO DEL ARTE
otro tenemos el máximo inter I en
dido DOrm.n.U 1 trabajot, ¿qll6
RODADO
dar tuUO r ' pidamente a t o lo que
habrla OCllrrt
.1 babl
po4Iafecta a la organizad n, por eso os
d hablar. tod con Hbert"',
pedim os ten¡-ái. en cuenta nll~tro
t.. hoNa no Ita r1IIl podirequerimiento. S lud s IIbert riOI.na4a tUit. porque
te l
El C mit Itf" nal.
Olla
b...
1 poe q
<La BaJato
pert
al Hb
GRUPO "SOLIDARIDAD"
.. Ntrar n par. p
tarM al
b.¡o, pe
ac
q
por
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IINDICATO DaL RAllO Da LA
IIftALUROIA
(1eod6Ia .. CaWacd6la)
Par. dar cu lita de la marcha del
coafli to 1 reaolnl' sobre l. actitud
a adopt r frente al mi.mo, le conyoca • todOl loe obrero. cald.c·
donJa... a l. reuoi6n que t_rá lu'
pI' hoy, ella 6 a ... cuatro de la
tarele, en la Ro'" de
11 Pablo,
"mero ..... Centro Tarr

".-La

1..ta

IINDICATO DaL aAIIO Da LA
lIaTALU OlA
.. CenajInt ..

I

i

I

I ... Cultura

Barcllona

olúmen I lujo
Dcuademad
1 50
t ,a 5 m '\lal
I

'f

FO

e

M

-1'6I1I~ndose

para la elecciones. - El Mi s1erl o de la Gobernaci6n se ve concurridrsimo.
¡GII6 pasará en Valencia ?-¿Qué hará el Gobierno ante la crisis de Andalucra?
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.ntarlo 80 tardari n De
w a una
lÜ1ucldll de maror ¡raftd
que la
~

... 19!2.
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tenue al deertto d.: alquilerrs dicieado que .e propoo.e llenr al prl>ximo COl1Sejo la ponencia que ha de
.ervir de b e para la resolución de
problema tan complejo.
No es cierto, aftadió, como se aa
dich o, que hubiese sometido a deliberación de la última reun ión minmerial el correspondiente decreto
pues 10 que hizo fu~ exponer a su.
compalleros las lineas geueralcs del
mismo.
Preguntado sobre el pr:e,upl1es to
de su departamento, dijo que estaba
procediendo al estudio del mismo.
Rdiriéndo.e al rumor C'irculado sober el nombramiento de don Camilo
AguiJa, para la Dincció n de los Registr s. manifestó que sonaba !ficho
nombre pero dijo que no había nada
resuelto para los altos cargos de
Gracia y J u ticia.

ESPARA

SIGUB

TRANQUILA

Madrid. ,5. - Al recibir a los periodistaJ el ministro de la Gobernación, I~ manifestó que habla de
cleatacar entre 1.. ~sjta que había
recibido la de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Es el de esta entidad un problema que hay que estudia r ., resolver
pronto.
Afladi6 que las noticias que tenIa
ele rovincia eraD de absoluta tran"
i ad.
anifest6 asimiamo que el Rey
habla fir do un decreto aombraD-

N

d(\ director general de admini ~ tración
local al señor Ormaechea, que tomará pose ió n de su cariO cl m:u-tes próximo. - Atlante.

"LA EPOCA" CREE QUE MONTES JOVELLAR LO HARA
BIEN
Madrid, 5. .. La Epoca" dice
que se está hablando mucho del deCTeto de alq ilerC! y eonfla en que
,1 sellor :Montes Jovellar lo resolTer' no con arreglo a UD inter~s
particular, sino con arreglo al int,nís c~neral de los vecinos.
Termina diciendo que con esta 11tuación acabará dclinitiv~mente el
Parlamento. - Atl3nte.

"LA NACION" INCREPA AL
QUE NO PIENSA COMO BT..LA
Madrid, 5. - .. La Nación" increpa duramente a .. El Sol" diciendo
que lo. periódicos del barullo nO
pueden ser tomados en serio.
Califica duramente la campaña qae
el diario de la manana viene hacien'
do hace tiempo y termina diciendo
que se separó de la unión de Empresa. periodísticas desde ql1e .. El
Sol" y otro. ptrióclfoo s calumniaron
a los hombres de la Rictadura.
El mismo periódico, ocupánd ose de
la expulsión de César Falcón dice
que los socialistas echan en cara a
-La Nación" el que aplauda la deci ;611 del Gobierno de expulsar de
Esp:lfia a dicho sellor. Dice que si
César Falcón hubiera trabajado por
Ja unión de E palla y los puebl"s
hispanoamericanos hubiera sido digRO de aplau5o. pero que no 10 es desde tI momento que hace propagan"
da soviética.-Atlant .

LA VIDA OFICIAL
Madrid, 5.-EI pre:ridente del Conujo recibió al ministro de Gracia y
]\1 tieia y al subsecretario de la Pre• idencia. Luego recibió a \lna comisión de la Confederación Hidrográfica del Ebro que se encuentra
en Madrid gestionando el auxilio del
Estado para poder llevar a cabo el
plan de obras de la misma.
El miembro de la mencionada co'
misión, eño r Rodé • manifestó a los
periodi las que e taha satisfechísimo
de las g~~ti(lnes realizadas y que su
impresión ~obre el asunto qlle les
ha traído a Madrid no puede ser
más satisfactoria. Añadió que se busca una fórmula ha ta que las Cortes
r suelvan obre el asunto.
El senor Montes ]ovellar, al salir de visitar al prc idente, fué preguntado por los periodistas sobre la
provi ión de alto cargos de su departamento conte tando que no bao
bía resuelto nada sobre el particular.
A las diez de la noche, el jefe del
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recibió a l . periodlt
a
manifestó que la tranquilidad era completa.
A preguntas de los periodisLas cIljo
le había visitado lit comisi6n de la
Confederación Hidrográfica del Ebro
que estaba realizando gestiones encaminadas a resolyer la situación de
la misma. Dijo el conde de XalleD
que no QUcria. fiju su criterio, pues
desconoce el asunto Y" no qu*e decir nada que pu.eda favorecer un fallo en esta cuestión.
Manifest6 que la. obra que reaU"
za la Confede.ración es importantlsima y a la Confederación del Ebro
debe de ayudársele, pero se tropioza con la dificultad de que la Ley
de ContabDidad no vermite que- SiC
aDtkipen. ,eeursos.
El jefe del Gob.ierno cree que se
debe buacar una f?rmula buta. que
el asunto vaya al Parlamento.
Se refirió a la Uuvia que sigue
cayendo en casi toda Espalla y manifest6 que muchos obreros regresan al campo eomo cétU'Sa de las mis"
mas pues hablan marchado a diversos puntos a buscar ocupación J' m'ls
chCJS hablan enconb:aio trabajo en
las obraa públicas emprendidaa para
solucionar la crilis algunas de • las
cuales han sido luspendidas en algunos puntos.
Un periodIsta le dijo que se notaba
mucho movimiento en Gobernación
con motivo de la. próximas eleeciones y pterunI'Ó 1 presidente si
sabía algo de la caadidatura metnárQuica qu.e- ·se presentará por Madrid.
Contestó el conde de Xauen que
algo de ello había oído pero que no
sabía nada en concreto.
Se refirió por último el jefe del
Gobierno a la cri i francesa y ma"
nifestó que aunque la cuestión aparece algo complicada se resolver'
pronto a. su juicio porque los frane, es cuentan con bombres para
ello. Con respecto al orden público
manifestó que aunque no había conferenciado con el s ñor Matos podía asegurar Que la tranquilidad era
absoluta en todo el pais.-Atlante.

quien

lt

LOS LlBF.BAJ.ES QUIERE
LAS ELUCIONE

IR A.

Madrid, 5.-En el Circulo Li~al
eetaba anunciada una "charla sobre
las propUA!staa de Romanones. Tenia
que hoer uso de la palabra don Rafael Comin¡ee, pero por .verla ea el
coche. no pudo regreear de Barcelona.
El ex ministro aeftor Rulz Jiménea
en wta de '¡lo hlao uao de la palabra, en vista de que el sa16n del
CIrculo estaba concurridflimo. T.rat6
de la labor de la mlnorfa liberal en
el Ayuntamiento. Combatl6 la abstenci6n en la luc.ha electoral. Dijo
que todos lo partidos pollticOl tienen la obligaci6n de intervenir en
188 luehas electorales para la defenla de
ideaJ.ea. tnú:ime 101 q....
te ngan
ntlmientol mon4rqulcOl.
Condena los atentados polfticos 1
enwne
1 dafioa loclales qa. produjeran w m rt
e Canal.ju 7
Dato.

.u.

Primero. Que no .e ha ~ü
en la tramitación de la &Y. .en~
los requisitos sellalados por el r ..
,amento d. Obras y .«Yic:io. ~
bienes municipales.
•
Segundo.
Que la ComiaiáJI P . .
manente se ha abrogado flUlcian..
que no le corresponden en la pr'"
tica y orden de un asunto es el
cual el Ayuntamiento en pilIlO ~
acprdado oon .n....ioridad ...... ..
proeedla al abono \le ni~ ...
tidad por 1& Illpufi.ciA que .. r.ect
bía de la Compal1la de ] eaM. ele la
que debla ocupar con arreglo al .Ueo
go de condi.cionC$ que sirvi6 ele No
se para contratar las obras ele W
Gran Vla, rarones que oblfg&1l .. ..
Sociedad a la entrega de 101 .......a.
dmtro de la vi. pÍlbJlea, que ~
ca. natural. eúá labordinada
ro.
planteo definitivo d. la. calle.
Tetcero. Que d ,rec:ia: NftaIacM
para la expropiación no tieae jutJ.
ficación debida p.orque. no .. . . . .
tablecido el que .e!tÚn 101 tfaüeal
corresponde al terreno de fa C,....
Vla en aquella zona, sin tellerwe eIi
cuma que- l. (.01npaftltr de Jetú
ao goza ele los beMfid
dIt la le,'
de 6 de mano de t8t6. que; flIPr_bi
el l!esenta por :.ieaia. del _ . . . .
Cuarto. Que tampoco
do el abono que se hace por ..
merma de los terrenos ocupados.
Quinto. Que',\ indemnizld6n ,
la Compaftla de Jes6s por 101
cios es a toda! Ittt:tt improcedente '1
~xto. Que- los perjtriclol que COIf
tal motivo se :rropa a 1
u.....
ses municip les IQD cllaldioakia~
teniendo en cuenta q\lt: el interú eatre la cifra se.ña1:ula en el pretapaltto extraordinari J aprobado por ..
Ayuntamiento en pleno para lteY1El'
a ubo esta reforma urbana ., •
que se fija en la avenencia.
Procede DOr lo nrpuest" a jaid•
del que sUllcribe. que 8e declare 1..
siYO el coavenio U~ado a eteet.
entre el f'el)reseatante de la __
profesa y 1" mun;cu a1iA:lad ........
acuerdo de S de noviembre de J9If
por virtud del cual se reC0D0d6. a
favor de dicha Compañia el derecW
a percibir de 1o" fondos munlci,.J.
la cantidad de 1.013.500 peeetu, ...
perjuicio de que H requiera a la
Comunidad Hftalando un . . . . ...
ra que la fachada cIel edificio . . .
tinada al culto entre en la aliDer
ción de la calle de Eduardo Data c.oo
mo medida de ornato p6blico encaminado a evitar el mal aspecto qué
ofrece en la actualidad una fe laI
mi. Impor.antee ví
de la ~
ci6n. - Atlante.
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,,&la

cJfM .t. ,l a próxima serMD8
potr'& . . H'Uelta la crlaie.

~

_

IIJODNTJJlIO DE U
I"IURCD

PUNÜ

. . que • 1atc1Jmo aa1lert. por . .
fueros.
"E11lOCia11st& 04Le P1apu1alrelt *'P"
.. LeISD B1um cree ... la crtsIa 'ICl'i

1IItIOl'l~

eLe 'Peuple:t . . . qae • ~
lbadv:lenu. de 1& Bauelt. 0uItI'Ic'. .-necio _ etat.... dII ~ .....
blnaamental pllIIVODIIldP 1& ..sda . .

tuQjeL-At:ta.te •
DE LA. J.I,EIU.!{~

ParfJ, 5.-La prensa alemana opI.. que la crlilJ frucesa ha sido pro-

lTAUA

AUSTR1A
v... ,~ .... GebfAno que
preaide .1 doctor Ender eI¡)el'a 4iIponer .en la CAmar.. de.Dna ma,oda
eJe Si dlputadOl contra '72 eJe 101 noelaU.tu.
'Endv confta ..a.mls en el apoyo
de ocho mputaílos clel 'bloqu,e pstri6tleo para la rtIOlucl6Jl 6e eueatlon..
imporlaateI.-:MJautIa.
KL llUEVO GQBIEIUlO UPbA Do
N.D KllOJUA
V. . l. - iD.-.ro GoWer. . .
pNIIide .1 . . . iad. . . . . . d~
Jlft 411 la a..a de u.. mIIFOrta .• .d~ ~r. 12. _ --lfat...
~ una. ....... _
el .yo

EL NUE-VO PRESIDENTE URCOUAYO.EI PEn801U GlIATA. .E 'mE
¡.OS FASCIS'IAS
Roma• .6. - Ea 1M dreulOl t..aaelltu ha pro4uddo buena jmprMión la
eleecl60 del
G
Terra para la presidencia ca la np(¡blfea cS.l

_toJo

Ur~Bf·

!'ec,,* q .. ~l cIId.- Ten_
OI'ipa ita11
1 que fa' duranM
'nriOl n.ftoI ·m1ni1uo 'PMIl1potenciarlo
fe! UT'U~a1 cerca 4el QuirinaL-A'tllDte.
•

EN AUSTRun NO QUIEBEN A
LOa EIIlG1U.NTE JULl.l.H88
.JLtoma. .. - al cl& TribGDa» le •
~ .. 8idney (.batraUa) . .

,..
ea ~qlresa del Gobierno
fIntiano de aeusde coa . . redeDtea -diapa.icilJllea raú'IDf'llt.el . .
InmiI'neI6o, han .ido .ec:bRladoe es
Ital_ _ que pocedillll .. N'pol. '1
que se propomt\n tro.bo.jaL' en Aa.

• echo ~u'" del "leqoe pmri6.tIco para la ".,1IIclZ. _tiontl
1'OC&da por él asunto del Banco ou.
~_ AtI....
tric.-Atlante.
DE Ll INQLIli.l
1~ia.
POLONJA
.... IIQteritadta obligaron a 101 IDLaadDes, 5.-Bl c'DmeD -' 0QIIl~
'LA. l'BOftTE1lA. 'POLACO-J.ITUAlU
Dligrantes a J'efl'eII\r a ft pata . . 1& crf¡sia ~ d.kle :qlle P.arVanovia, .6. - De acu.m.o coo loe
o'tro vapor.
.tiea DO ha deirfle¡ado sa proverbial
consejOl recibldos de la Oocledald ..
!1 éba 17 del actual aeben Uegar a
aner~ .ea <el Munto .lustrle r que
NacloDClS, Polauia '1 Lituania. apreI
S'idney a bordo de otro paqnebot
ello ha provocado su c.olda estreplto100 Uálianos mAs que serán Igual. . Dice adeDiú que Ta.rdlea aunca , tan a entablar negociaciouea direew que .. U........ a eabo en Bet1tn. mente rechazados.-Atlante.
ha gozado de simpatlas en el Senado.
lniciAndose el dla 16 del adual, par?
El «Times» dice que la crisis trlUlEL JUlJTAIli O lrEIo lIEmllU
lWlar el mcio ODJue.ta'" a eTitar
. .a debe interesar a todo el Liundo
I'.iBCI8fi
.. lo ~is. . . produscaa JDcicBprincipalmente hasta que se lepa si
Roma,
5.-Han
sido cJepositadOl eB
tes en l.a Unea fronterlza polaco-Uel Quay d'Orsay .Jll'<*gu1rA o no lA
la Camera -para BU apreh.c16n las cloa
tuanL
polItica exterior de .At1stldes Briand.
relaciones pre8entadas por el mbriaLituania se hallará. replfsentaa ea.
-Atl!ante.
lu DegOcladones por su lJuniatro _
tro de la Guerra, coutenier.do los
DE LA. lTALU.NA
Barba' teftw !lldJsf.buts.-Atlante.
proyectos de ley para establecer la
Jkm&. 5.-La crJsiI frIInc.a el . . .
cObligatorieW de la lDstrucci6n
mentada. en los 1l1.ian06 térmiuO'S por :1
Premilitan para todo cilldadano .itaESTADOS
<IiDda la prensa italiBllA J la aehnca al
liano. - Atlante.
85.100 DQL4uF.j POR Uf( f'b.&.DIlO
ñlJ.mea parlametn'a.r:lo que el fascia_ barriO de ltaUa.-Atla.nte.
Nueva Y~ .s.-En una vema de
SUJZA
I
arte que .ha tenido lugU' en Nueva
caI8I1 DIftCU. 8E lIIlSOLVD
EN LA SOC1Ji:DAD DE NACIO- I
York, se hu pagado 85,000 d61a.ce
'Par18, 6. - BI opiJri6n llnABinae ...
NES SE IUX:'IRKlI 'PETICIONES
por el famam tlaadro 4el pintor Turla ertaia ac:t1ud lIerl a. lo",a .....
DE LAS MINOJUAS NACItlNAner (Venecla.).
.
.10n y dlffeil 101od6a.
LES
El comprador ha sido un coleecl>nis- '
En tOl derecbistu CtMIIftaz¡ ~n la
Ginebra, 5. - En la secretaría de
la briUuüco.-Atlante.
naaudacl6n ae 'a -rida po.!tiea .Ula Sociedad de Naciones continúan
COMO Y,ANKIUNDIA TBABAJ.&.
Ya d1I Raymcmd Polne&l'\\ .-que recibi~ndo.e constante peticiones de
.Ha LA. '!'Al
las minorías nacionales.
ae«ura que el eJtpl'eIIlcleDte le El mayor número de peticiones le
ublngtoQ.
ti. - El Secrettrio Gel
DePdo rotundamente a aceptar el
~.aben de Ch
alovaquia que es
Departamento de lfnrina }'r nncis
_cargo pana la fennaei6n del n.actualmellte el pais étJUcamnle máa
Adams, ha anunciado la nueva orga... Gobl.-no.-Atlante.
heterogénea de Europa .
nización cie la marina BClrieat'Jet'iea~'íD, POINCABE O TAUIJJE'U.
Una de las peticiones negadas de
na qoe comenza.rA a reril' desde ..
Chec lonquja proviene de los diL.U TBU SOLUCIONES POSIDLE8
dia primeN de ahilllil
iDIo a.iio.
putados de leDg\la húngara qUfO le
Parts. ¡"..-En 101 eb'culos pol1ticas
Las fuez:zas ¡¡,avale¡ ,,~ ; ¡Rentan en la C'mara de los DTpu- I
• dIc_a que 1u tre. (.nicu ¡o}ucle
dividirán _ -Cllttro lNPNt que ..
tados de Praga y se réiere ~ la
_ de la erial. aetaal toA unos 10titularán de ataque, de TiglllUleia,
pobac16n húngara que ha entrado
lIMmoa prNid1dOll por Poincari.
a formar par~ de Slovaqui~
lubn'nl inos 1 de bases uules.
Briand o .1 propio AwJré Tvdieu.
Los demandantes :otestan p la
1JU unidades de gran toae1aje perat Brland y Poinearé .. IÚegan a
forma en que el Gobierno lecosmanecerán a las 6rden.ee .d1rectu del
lOftco realiza el censo en 51 aJllN8ldir .1 u.vo gabinete .. cODÁaetual nlrnlrante jefe Jehu V. (hase.
quja
donde el elemento ma iar ee
.... p1'Obeb1e .que la criala no aea 10El grupo de ataque estar' slempre
muy nutrido. Declaran 1 ¡>tti·~.
lMiooada huta 1u poatrlmer1u de
concentrdo en a~u&8 del ~cIflco 1 •
rios que en la caafecci6n del c
1
la JII'6&1ma temana. - Atlante.
compondr! de acorazados, destreyen,
so por los funclolUrios del Gobier- 1
eraeeJ'Ol. t.roa a6:reu 1 buqueI
no de Praga se "ac~ de apar r
porta alDu. 8er'.1 IU AltnJrante jefe
Una sun parte de la poblad n húoel actual rrank ScboAeld. eambltDdogara en be efido de la stovaea.
le . . de_roIaadOn 1MB' el de «comanL
enar~' ,; s de t"TIfecl'ionar el
SI. COIIPLOT eVOLUCIONAn toe!
en ,ton
éenso
tII . . }u (neta. . de
JUO DE PORTUGAL - VERSIO"
n uta len«u& y se ni,
El grupo
~
a 86
oa.OFICIAL
eribir a I ei
qLe
n n perIIla_eia _
A . tteo 1
Lisboa, 5. - Interrorado el mitao ser
!en
húngara.
• ctNpondri de 0l'Ucerc., _bu)er ..
lliatro del Interm aceI'Q dcl comu
o
Jot cjudada
gue Un
mll'Jtlll 1
drUJAs
entreft..
plot revolucionario F del .Je'aeabrj..
apellido reputado cOW ,bvat'o .on
_sto de e.xpIoeiyos ~ de ...-mu. '
ln.critos c m si , ' 3 o a pe ar de
. . declarado que aUDQU tu actJla protest ~
A Jo. h' r os de SIc. aquia, ta
.idadca de car'cter Ulrolucionuio
Ca
nI) MI
les
.e hayan vuelto a manifestar, hu
abortado otra vez por efecto de tu
mnstiguciones de la polida.
En cuanto al detetrbriariento de
40 ¡vo.. ertIr' que DO le trata
un lftMimieDto ruCIIIlldoMrio. ..
DO de uarqui.
aut~ ~ . .
Ilocidos, yelnte de los cual. . . . . .
40 detetlldo, acuaaw de fabricaciGn. tenencia ., tran portee de Mm-

I

UNIDOS

... ....... .

PORTUGAL

. .....

1·1n. Se han entuclln<1o vari .. cusUo.
e. a lÍes pochre. f&C1Sl»t
t;Y08 de I<w ~xna,;1illl'l provlurf ..
!t.6, en relaelol1e:t ean lo I:ob!errq
celltra CI y el toder3L - ac .....

ne. Tere

».

?IIAD¿ MAS LE UL'lAJl..i.
.\ LOS DE foil 11 lNTEJUaaOllaU

Londrel, 5. - •
_ ctrea. . . .
e.1ale. no .. cOllfll'llla, P'" ........

_miente el nnnor . . . . ,......
mo nombramfento del aeftor lIac I)p,t
nr.!d de
d'e la Indt.-Atl

8f'

..m-ey

SE COXENT.&. V.IV.&.IlEND 1JIIU
DECL4.lU.CIONU DB.Ib.C DONü..D
~ ¡.-iC~_
l.
poUtk . . la Gz:an Blrq;t eL . . . .

-!&in-' ~l'taaM

*1

. . . . .- a . . .
neeaencia " . . _'sm ~ •
JIac DnIIIW, ... _ qu. . . . . . .
miDi.tro ha
_I1IIMiSI .. ~
el ,obieme tJene -la
o. .....

.s..

a la
IJ'IIIA -tenI. pa.-.
taooo la corl'Mpondlente . . . JI..lameIlto ant.. de .lM bIs.......
Se CODSidera es&.e, come
ma de 1M baenaa .ur.ciO-. . . . . .
DAD en la aetuali.iad eo.tra _
...
nJe. Y 1. 1'Wt.u.
LIII peri6UcOl en pIlenl _ _
18n diclalr ~ _ el _ _
do.de ue el ~ . . .-IMde ..
..ta forma ase¡ur~ la ~
die l~ liberalM dw:am.
.cmn
rabi. Iaps.o de tiempo, p-...IM •
sabido, e.1 parlido liberal. .ha bRiIeI
j.ado de~
la luida de l.aI ~
- . para lograr uaa Jldoraa . . ..
actual legUlacM'm .eJ«t.onl ~r - "
liderarae perjudicado ea
,......
elecciolles. e.D que a peur cJ.e el p.a
número de votos loeraao..
r.Ientaci6n par1ame.ní.aria no ~ _
JIl'Opie ad can los mismas _ ~
con los logrados por los ota. doe , .
tidos.
El 6rpno lahorlita cD.n, Hm_
," e que Be d.eec.oaocell _
los detalles ele la anDD~ ...u.a
¡uhemamental, p.uee en la . . . . .
dad, IOn objeto ele eutre~ .....
cl.ac.i.oJll6
t~ Jo. direc
eJe __
lIoa pa.:~1
--,Atlante.
~

u"""

.1__

...,111.

NO

P ero"ENTU LOS J.J.
l' LUlOmsT.U

B~

Loudrl.:i, 5.kll

.n nsto. 111 l1li
dr

~

m.c..

r .......

•

#$

SOLIDARIDAD ORBERA

•

t

!

'. Sábado, 6 cUciemltre W3I
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I N F O R M A C 10 N S 1N D.I CA L
COMUNlCACIONBS

,LOS SERVI CIOS DE TELt·
GRAFOS

'.

BarceloIla, poblacl.6n de mAs de

1:' n
populoecs
krriOl extremOll, CUspooe tan rio de
estafetas, tncMdl\ la Central
¡Palacio de Comumcaclon." vara de. .ltar 1111 menaajel telecrlfioos que
uiereD como • SAbe, grnn segurl..areto 1 rapidez en IU mnnipu'1 8Iltrega al closUnatario.
. PUeI bien; aparte del insignificannGmerO de aquellu estafetas o su~... -(téngase en cuenta que PaCOIl ciDco mlllons de habitantes
ta coa mú de 100 1 Madrid con
, a poblacl6n aproI1mAdamente igual
, la ele Barcelona '1 mucho menOlJ
lDdUltr1al '1 comercial, poeee
dolH que nue8tra cIudad), se en·
ntraD tan deftc1entemlnte instal....
que Db podemoe Iileaciar por
)IIi.i ~empo tu slCU1entel y graves

IIdlI6ll de habitantes,

"1

COIl

E
te

.

,

E:

cUomaJIIII:

1.- Carecen de ¡rt.ndeIt indicadovidlieI fácUmente de dia 11u.
de noche, que unido a la
a publ1cldad popular que acoma tu apertura al pdbllco, h~cen
éste, DO lOlo tu tguore comunte Ilao que en morDentes en que
udlliemente precisa del telégrafo.
debe acudir a la Central (absurdate IDOIltada en lurar muy distan·
del eentro 1 easI tntegro perfmetro
!MII'IJ&]:Kl) o bien debe dlrig1l'lle a Telé_ contra del deseo geneN!.
bttIl notorio es el lento y deft·
te .-,lelo que esa Olmpafi(a eN a
lb presta.
..- Los telegramas depositados en
UCUl'Iale& de referencia IOn en·
,a 1& Central a manot do un
artldor que a intémb que OIJeDtre media 1 una hora sale ,
Palacio de Olmunieaclones C1 en
dD reoorre las sucursalel. Esto,
~ CIOIIlPrender' el Sr. Jefe de Te1IP'af0l, .aparte de p~ un relnlcial mlnlmo de una hora eIl
traDllD1Ji6n de los despachOd-cos&
,e eYitaI1a iDstIalaDdo apllratoB
..-ecuadol en las lucursal~eja al
taJbur del Repartidor el eecn;to Y basta
. . I18gurlda4 del tervleio mIImo; y

~

E-:
~

A TODOS LOS FERROVIARIOS
DE REGION CATALANA
Q,mo anuncU.bamOl ayer, nuestra
asAmblea se aproxima. Hechos 101 tra·
bajos preliminares, DOS dan a entender que la podremOl celebrar hoy cUa
6, a las nueve de la noche, salvo los
inconvenientes que pueda oponer el
nuevo gobernador de la provincia,
que, enlendemos nosotros, ha de ser
condescendiente; debe serlo, desde el
momento que esta misma asamblea ..
la tercel'a vez que lo pide al Gobierno civil. Lo cual, quiel'C decir que
no se nos escamotenrá por tercera
vez. y de serlo. sospechaI1amos fundl\Dlentalmente que hay un juego de
malaoorismo algo obscuro, que se
pUede interpretar de muchas "maneru. Sobre todo, entre esas muehaa
mancNUl, la de mala fe con 106 trabaJa40res del carrl4 y otras conv~
mencias que por no tener la &eguridad, guardando una prudencia que
con nosoh'06 no se tiene, call1UDOl de
momento.
Dejando el enigma que se manIfieste por su curso propio, sI es que
ftl'daderamente enste, DOSOtros, se~
na '1 concienzudamente, vamos a selUir trabajando para nuestro plan
U proyccto. Y éste e&. que diariamente. como lo venimos haciendo por mediacIón de SOLIDARIDAD OBRERA,
tendremos al corrJente a todOlJ 10lJ ferroviarios de la reglón, de c6mo 80t
desarrolla nuestro paso hasta el dla
4.e la deseada asamblea.
ElperamOlJ que eUn, como ayer dedamos, ser' concurrida de delegadOl
de todos los pueblos de la regi6n catalana, que el leer las presentes llneas, propagarán en la forma más
extensiva que pUedan.
Por hoy terminamos.
,

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

Sindicato de Ramo de Construcci6n
I
8ECOION DE PlCAPEDIlEIl08 T
CANTEROS
Buee acept.iaa por el Fomento de
Obns Y Construcciones. Dice &si.
Muy aelloJ'el nueetl'Ol:
EnteNdoe es. lu basee preeent.clu
por esa sece16n a esta Sociedad, tenemOl a bien maalfeatarlel .tar dlapa.estOl • cOll*er 1.. bu. aleG*'te.. para canteros y pic.pedreroe de
Mootjuich a pvt.ir del clf. 10 cW tOo
niente m...
Aumento de 1 patet. de jornal a
todol los peooea, barr.nerOl, trencadore. y reparUdoree.
Loe minador-. eobrarAo 11 peMtM
de jornal.
Loe molero. de l. eantera (MArmol) eobrarAn ZO peletM de jorn.l,
7 en las dem,. cante .... 16 pelet.u.
LoI aprendices de trcncador 1 d
but.tor cobrarAn 11 peletu al io~r. aumeatAodo1ea a meclid& que
.a.Jan practleAndoee hap o no el do
de la fnrreN. Para in¡rel&r como
aprenlli. tNDeador o _.tedo,
aerA coodlclón indl nAbI
r
trabajando n lu Cant...u de )(on~
julch, del FOmeDto de Obr.. , Conatracclon o _ otru
l. ml8ma

Ioel«lad.

'-

SUSCRIPCIONBS
El Comlt~ de Relaciones de ATENEO RACIONALISTA DE
Vlllanueva y Geltnl a todos SUS A LOS TRABAJADORES SINDICATO DR RAMO DE LA
Al dlrl¡trnOl c:oo nUeltro llama.METALURGIA
los compaileros ferroviarios miento
a un _tor, como .. ~l traS'Úicrlpcionea reclb1clu en este Siob.jo, '1 al ,que nOI enorguneeemOl en
de la regi6n catalana
dlcato para 10lJ huel¡ulltas de la

En vlata d. l. IItuael6n en qoe ..te
Comit6 de Rel.cion.. le halla, nOlJ
vemoe impoalbUltadot de continuar
101 trabajos de orpniaacl6n debido a
l. erial. ee0ll6mlca que atravea&moe.
Rogamoa a todoI 101 gTUpos o leC·
elonea y cuadroe .Iodleales de B...•
celona no. manden un. li.t. de todoe 10lJ uoeladOl que teng.n 1 hag.n lo po.ib1e para ayadamQl a au·
frag.r 10lJ ,..tOl de dicho Comlt6. Si
asl lo hllCemQl. .. debido a ¡". dot
conftlet6a qoe la org.niaaci6n de Vi·
llanueova IOItlene eon l. bur¡ueefa
local.
NOTA. - Ponemos en conoclmlell·
lo eJe todo. 10lJ ferroviario. ele la ....
gl4n que cuando le celebre la uam.
blea regional en Barcelona, mandea
delegadoe a dleha qamblea para poder coordinar de una ves 1'01 efectIvo. de nueat:ra clue 1 poder emprender una marcha ucendente.
Villanaeva 1 Geltrd, 5 ele dlclem·
bre de 1930.
Rambl. Prinelp.l. 81.

... •
La Revista Blanca
•
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•
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A ,aba de P01fn'St a la (lenla ,¡
mlmno lal tk esta notable rmstao P~blica tlt'tiat/os tk RtuJoq
SIIarj""Ui", Han RylIn', LfIi•
ti Fablni, Ptderica MolÚSmy,
HUID Tr",;, EUlm Re/gis. C.
Carpio, úd" Ab"""", Y f1arÜU
"olas de CllriosiJ4des y ~IniMimtoI CÚPfllfoos.
Admrds tral4 tU la aetfllll situa.
cid" politica y obrera tU Baru101la

El IUI """0 ttol4billsi",o. O",lIJa", lodos los ""oseos a alSo
PlSetas

..... ...

~

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

A os compañeros del Ramo
Fabril y Textil
Lo que me obliga a emborl'oaar
unu cuartlllu ea el hecbo de 1& __
orpnlzacl6n en que .. encuentra
nueetro Sindicato.
En elba voy a uponer lo que a 011
jaielo debe haeene para en~OIar 1..
fllu del SlndJcato F.brll , T xliI.
NlMltro Slndi.cato, bien or¡aoiddo
podrla coatar coa uno. tNInta o uarenta mil afIliadOlJ, , aetualmeot.
cueot. eeeuamente con la mlt.L
Todo nOl hace c .... r que prec:lJa
cIMarroUo ~ Wl& n " ' r a la_ ordDlc, empuaado por .trudurw
übJdameDte .t Súadlacto coa el
nombramitllto , actuaciÓn in .....
ta ele 1.. ComlllOlMl .. b rrlada. laflnldad de t~edo.... I nten u... de nh_noe. no...,.r do para
1 .lbarlo
q_ l. lnylt. a ello
DD& eoaalll6n qQe I
yiltt. fibr ea
rUbrica.
A) deelr
'o.
Iufa otro
q el ....mr a la or
dOn 1, por taDto, a
loe tr __
E eldy
por tul t
\& P
60
rlr
blll
ele 1
De
tru al f
lA a
la ele ....lDII

.a

-,la

.

pertenecer. lo hacemoe ('on el convencimiento pleno d. que tenemot
ante IIOIOtTOI- quila.. bajo harapo.
, eaearnlOl mil, a la tepr...ntación
mAl genuina de l. dignidad aocl.l.
Pero si .. ta propiedad, que cual
.agrario, &'\l.rda el pueblo incólume
en la. Intimidad.. roa. rec6ndltas de
IU noble coru6n, no le mu..tra ava·
lada por una eclaeael6n racional que
aeipnte. _tacAndola. IU penooalldad, huta el plinto ele Imponerla como J'elpeto a IOIJ demAa, no .,.......
moe, plur.Uundo loe t6rmlnOl, de
ter conaidendIDe por lo. que cUlen
frae J .. tocan (:(In cbiater.. como
UIlOl paclen_ bonachon.., capac..
1610 I*'a oponer al chasquido del
lAtlgo, la d..nudel d. nu..tru eapaldaa.
Cuando una cl ... como la nllClltr.
le agrupa en ndcle01 rnu o meno.
.ficlentea de reliatenc:J. a l. furia
conjurada d. 101 embatee , acomeUdu del oc6ano IOelal, debe hacerlo,
no 1610 para poner a ..Ivo todOl aquello. UpectOl que no tl'uc:lendan ma.
allA de IU ecoDOmra. lino que la re.cción, pl.uslble en todos conceptoe, debe ampllane de lUerte y manera que
no queden a extramul'Ol, d~atencU
do., aquello. .trlbutOl del lel' bumano que jugan UD papel capital ,
esencialJsimo en lo que .fect. a l.
evoluel6n general de la especie. Noe
referimOl, .ln mAa prdu\buIOl, .1
problema de la culturA.
El proletariado etpaftol aeaba de
abriT una brecha a través de 1M
tupid.. redes en que el ego lamo hl..
t6l'~O de lu bord.. reaccionarlu le
envolviera en fecha de hUlHta Ulemoda. H. podido albecgane de nlle'o en 1118 bahaarlel .Indical. con 1.000 Y lo. ~peradoa aarp&aOJ que
pl'od1l:;-ale la beIti. al lentine herida
de muerl.e. Pero el Sindical' bo, por
hoy, abjOrbidM como 'iene 1111 f\lOciones fin el ajetreo de 1.. AGrlaalsación de .111 efectivoe; la comes6D
deaenfrenada de IV. contlnteltlo, qlle
•• tiaface IUI aalarlOlJ en bwn11W1te
y aarcbtic. proporción con 1& ua¡erada elevación de laI aubtltteDclaI,
no puede entrel~ eon ~o , ..r
ti primero tn lamentarlo, a 1& acclÓD edueldon ~ 1.. ruu no menos cannl.. cM caltlU'a qv.e .. pan.
Se hallan pl.nt. . . . en el .eno es.
lato or~anl&aCioD. obrena, el Jnulntildo dllem. por l. cu ,lt\Q de AoI
ob;,UvQI medl.tOl e inn .latOta. Ni
qu~ decir, tambi n, que le la calcio
en auerte el relelO 111 p.ra n tl'Ol
i"oblem. urgentlllmo d
l. cultllra; problem. al qu n tr.,. no va·
cJlamOl en proclam.r de "an In~
~Iat temo el qlle
Eomot, Pll"
d rlpan\.. de ....
mbifn para
I.O..otroa, abftrda
lIaciac iOol n objetivo. mecllalol e Inm I lo. c\lIneIo .. pretende .\ab&e! rlo _Lre el
e r.tl,ro , el.tcsaa o. Abora b eA,
11
lnclln&mol
recouoc r,
no
I".,;t Introduclne
t I 11 do Q_ el
qUI: e; termina :, ca
clad del eny ; , . . .t.a Ilna conalde a.c16n" •
di elllt.aaplicada a 1.. deamecl1d
_ por 'l1M atr yl
1M or
iDe
ob ....... OIMMII4.
pollUcoeoelal. .
yio .t adblnar,
fU
nte re
r el Inlnt-.",n.n ..pr I ro
¿

~OruFFb. (Tercera puWcacI6n):

Petla cLos tracasata., de San ~
dros, 17 pesetas; tres compafieros de
108 FerrocarrUes de )[. Z. A., 8; ~
quinlsta Daberlo. S. A., 11'20; S. A.
de Arcas' Invulneraliea, 12'15; Casa
Arlaó. 18'45; Barriada de Puelio Nu.TOo 62; Casa Soler, 14; Tre1llerla no..
cabert, 83; Cillndreros de las casu
'n>rras y Giron&, 48; Aeron¡\utloa N..
val. 26; Casa Riviere-Cua AntClna.
18'25; Casa Amat, 7; Grupo de quiDce obi'eL'OS de Construccl6n de la Bol"det&, 15 pesetas.
PARA LOS HUELGUISTAS DB
BADAWNA
O.d¡eno Li~e, 12'45 peaetu;
Tranvlas de B~na (SeccJ6D BOl".), 25'85; lIaquln1sta de Sao A..
dré8 (Seccl.6o Calderel'Ol), 19'50; . . .
qulnist.a de San AndriI (SeccJdll
AJlI8taje), 12; maqulnista de Su Aadrés, (See<Mn Fresas), 18'90; llar(·
tima de San Andr6s, (Secc16D )(oatura), 81'75; Matitlma de San Aa.
drés (Sección Maqulnaria), lS'(8;
Marltima de San AIlciriI (AnUlar
Maquinaria), 6'90 ptas.

o.sa

t

PARA LOS HUELGUISTAS DE

DLANES (SAFA)
Cililldreroa de Industrlu lIeci~
cas Casa Barret, 24'50 peIetu.
Se rueca a todcI 101 campaJierca
que tengan listas, pasen a llquldall.
lu lo antea posible.

.. ......

. ...... . .

UN CONFLICTO
EN L.l FA.mCA UfU8TBlU
UNll'IU180
Ea 1& fibrica laduatriu UniyertO
lita ea la caUe COIlde clel Aaalto. ..
ha dedar.do UD conflicto, eD prote.ta .1 trato iohumano que recibea
1.. obre.... que en eUa trabajan,
En uta eua es donde te ~lota
mi. VUloDZoAmeole, rebuando todo. los límites de ro radoaal.
Chicu de diecisiete aliOl, COD ua
lucIdo de 16 pesetas a la Iemana,
hacen trabajoe Yel'daderameate mar
calmo. eolDO manejar caju de ciDc.enta quiJoe, embalar, uerrar mr
der. y trabajos peaaclo. por el ...
tilo.
A pe r de explotar ..¡ a 1.. trabajadoras, como recompenaa de lo.
talarío inferiores e IrriIorio. qlM
perciben. reciben un trato impropio
de dar a la. peflonu, amen.dndolas tratindolas brutalmente y de.pidiEndolu por eualquier pretexto.
Adem'a al dieba eua te trabaja
en condicioDea 'Dtiba.iénicu a tal extremo que la aalv.d de e.tu muchach.. corre pe" ro COllltante de nayenmar e IOIJ pulmooea.
Por culqwu 'utileza le dupHS.
a una ~brera 7 la caaa ya tiene peI"
maAeGteroente . . anunci} ea 11
Prea.., pidieoclo ot.... mucbacbu
para
plotar.
La. medi" han lIe<oado a tal
r
inaultante que ayer, ante el
dupido inj tifk:ado ele Ilna de eU...
ae .olidariuron .. compaleru ,
aalieron del trabajo, no r a ....~
I ha la Ile
r elmitida la co..pee ra d pecIMbL
I tr t cI,...,4aClaCIO
"1 la pr
ta 10
nif a
•
41
mll¡' r.u
t e n a tra a~tla &COI!"
e.
e h.m.... a
r ele no '""
te",cer a iac6
lDclicato.
V. Ire
I In' 'mando a
al n
a 1 tr J-dor el I

Mbado, 6 .cUclembre 1930
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"' GA CET l tt'AS DE LA REGIO
LA
,fD-

l la

La UIlIdIa J IUNDtud Arn¡(()II~ jll
la ha toma la inlclntb·" de' or¡.:nnlIU' u Ido . . . . . OOMOCanc» a . .
Centre. Anaooesca ck> Cntnllitla «VCIIIn .......... OII:tl"O Obrero AnaoD6I, Cala de la Democra31a J\1'Il~onc
... Centro Aragonés de Slftl" Centro
Aragonés de Tarrasft, '1 Centro Al'naonÑ de Sabldell, • una reunión mag_ .. J. ... 118 deID. 1& caérgiea
IIdltud de los a~...
f ra ae
.Ara&6n en dcfenaa de la Q)oledera_n Hj~ca del Ebro.
El acto tendrA efec:to en la UDl61l
Ara¡onealtta, Pel'D&JIdo, D1We1'O 30.
pl'iDcipal, el 4kaiDlO 7 4el actaal, •
1M 10 de la raoche. aleado libre la

...a.tMcla.
De la ........ IfIturJata ePeDW... de ~ ...... fteillNo UD
lDtInIIaate 1Bdto COIl CMbIeliu d.
......... ltbrIt o CUJO Ututo es cMiJ
~ cUDieu .obre el Um611
J la ~ del que • autor el Prote... lf. Capa. Slt.lec&ura ,. acradable
• iutrucUn dudo 11 lector un balo de epUeIeeo prküco de falliHa.JtMd COIl . a l . . pftIIhIct.aI . . . . .
. . e el ptbUeo tuto le te.. Vale
0'60 Y . . . quepi61au cuUd.ad
... de daclllllto.

por

La SecdOn E.&cW'llÍoO~ .d cCa.-1 cJeJa ~ dari ua. ftIIda.
etQO p~ «Si COOlpaesio. conelertoI . . . . JlCIPU~ • CU'IO de
la .eect6n 4e Jtib cGeBt.i1I Ponc~

au..,

fuld6D y teraiaa1ldo 00Il u a
lueWo baile de Sociedad, .menizado
por una reaombnd. orquest.ioa.

-

A lu dete de 1& taMe de bo1. 1.&
loáeUd de PII1qlliatda J Ne1U"OlogIa
.. BaroeIDu oe1ebrari _i60 1IIt*l6. . . ptlWea, ea el ~ de
... Se preleDtarán la sJcuielltes €»o

.&ti-

.anlceej~

eUn CAlO de idioc1a _\l~ lapGI' IDI dGGtoreI RoIlrfcuca

.war..

MONISTROL
DE MONTSERRAT

'."

(

Por Imposibilidad de

..
r

¡.

.
r

•

BOJ, & la dla de 1& BOChe. dari
1IU CIODIenDcIa _ la Cua do ~
Pu, 10), el aIxpdo .üel _m",
-.rrciludo el loeaIa cDeIIeI ",,",bU-

.....

NOTICIARIO
El p• .no tita 23 c:ddnÓle, ea d
local del Ateneo Obrero la velada
• olicaHiteraria de que a su debido
tiempo dimos cuenta a nuestros lec'
tores,
La leoción de infanta, COGlpweeta
de diez 1 oclao niños J .tia y ocho
nlf\as, ejecut6 admirablmtente los po·
pulares baUet. lO Els iadrins de San
Boi" y otros, qu't en cOJljunto obtu·
..ieTon un rClOAante éxito.
La pareja Adolfo Calonge y Conchita Torreas, al la ejec:uei611 musi'
caí que les habia sido encomendada.
lalieron air05al1tftte de $ti cometi·
do, demostrando ambos grandes cua·
lid~de. musicales, que el pÍlbfico premil con &enHicos y muecidos aplau-

ea1MJlte

eaDtante

~" ltI.
~cauo

IIU'C101

ea el teatro del CuIno
de la BarcelaDeta hoy a las die¡ de
1& DOCh •

M...... ~&1&ull
.. la .acInIpd......... 1
....a Jll'GlWJaiaMl .. la MIle.úM:Ma
. . . . de A
110
(.arq
del ~ If),
_ Ana, . . flDO do) boDer,
tilo de dar poeesI6n a la Ju
nc:t1,a.

Se'"

C I NES •

cumplimen.

CAR

.... 11&&.&& un N'
HA 1>1\' " l.,¡Q , JUAN H I)!'>Il ~tt.
Ho, . 6bllodo , D~he. a \. . 1 0: LO 110...
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Circo Barcelonés
T
1uno Ufí .
. . . . . _~ •
Ju
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,,·at.
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LOS • ClLIWS.
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, $ PIL&lI
OAL VO 1deSpet.ld.-J ., . . . . . . aarc.a.aa

ae

.
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El haDes. día

a las C\lalro ele la
coa taeto
• cierto lliricc n tro ,articulal' ami1f0 RQCdio Guix, poDdri en escena
la oIIr. cambre de S
i~ R..si·
ñOI titulada "El tJÚStico·, coa la eo'
laboración de 1.. prinmas actrices
Mlora Apea
. c:e"Yer 'J la lelIorita Carmen Co tao 4e la capital.
D u eamos U1t feliz éxito a t.
A,rupaci6n.

SES
:¡INDlCATO D& OFICIOI
VA.IOI
Sumas recalldadu a favor de Jo.
ha:eleuistu de Manre
Semana 46:

. Coña.

o~

pesetas ; P. Sura-

uo. o.Jo: Ramón ]uventey. 0,JO; José
Juvent y, 0,20; J. Fcrnbdez, 1; F .
Darrera, 1; J, Beltrb Ros, 1: A.
Triadú, 0,50; }. Perniu, 0,60; J. Co••
0,35; A , FernáDda. 0,50: A. N
ero, 0,50; .J. PaUarb, 0.30; P . Buri'
!Jo, 0,<)8 ; } . Granado , o..so; J. L •••
o,so; ) . Beltráa, 1 ; D. Beltrút, 1,
UJ8ud Enrich, , ; Simón Val, ~:
r'ó filo Granad • a.ss: JaoucJ CaIt. o~ ; Del"n P
_1. J; }I&IW'I VeIs, , ; Anlonio Ar úcJlo. ,.JS; Nico·
U. Ciar all , 1; Manuel L~ -."o:
GcróDÍruo
Iiau, 1; Palri io Perdn4u., 1; Aaael E.d..., 1:
ft
Albri h. 1: ),{arcelln Colom.
rique Pa e ' , ; Ca '

J......

C1NE COLON

A

BUGAT'l!O, ANISAL VELA. Al'crlOllIO
MIRA!: 2.- 1!:l h i10 del aao. triunfo

Are., T caeN, 51. - ¡..- Par.w.
H oy. _
,..
0IMl . . .
peUaalu

Máo_~t~_:

F.&. t;A " rAa l»A... ...

Pl'otuon1sta el eslDllllte eaDtan_
MARCOS ft~

Sl MIRAS BlANCAS (1OIIOrI)

por "RaQDd Torra y ~ . . . .

Gran Teatro Español
CO)lP/\..~lA
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Teatro Triunfo .
Ci¡ es Marina V Nuevo
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Pathé Pa!ace
Excelsior
CDlI!;

aa...
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trie:. tIW ...... ~ _ 4'11 r .V
de la tan1e. l'el!8ectn. . . . . . ~
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a.J1.IJ1l WfIIer , ................
Aw:mb de cete 'IlfO--, __

por
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PJIl~:~O,
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},'e bl'e1' r B1u; REVIS'I'A 3OiROJlA PM
R A MO UNT ., 'la eiDQ mUlla ouu. . .
Jack Holt; T ea el
NO'I'It
ClAJUO 9DNORO rox. 7 la data . . . . .
1119 . . . . . l'UaA : - . . . . . . .

_-..or:

.....

Pelfl.quería para señor4$
c.., .....: ...... , ............ oS. M.,,,,,
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TR AJf A PL ZOS
A
ceos DE e lOO

cCaJ?io,

,..ln¡

pan
l'
:t.
tutr. para
tbao¡
.Hano cPuec:lnb . con ~
1 de tr M 10
r. o.a..a ,
« .tat . . T.
~
IlO

QA~

C'J'l/A.L1D.1DQ

LJOl'fS SOl'f I"O'CA COSA. Noche. a lu
1 a. el .,. aJI ~xlto de IJ uel1ee :

....-

tr
d

poi' ll~

'Banb y }taIt Artb.. 7 otru

~

TRES MfiIONSSOtIPOCACOSA

a. NlICIPE

EL RECLUTA,

VÚL

l6aado. &&.rde. a Ju , I .-JI&.
Entrada , ButlU:a UNA pta. : IcatllllA
FAMILIA:. y EN ,,' A19AU"J'5. L'BOJlE
~

GRAN EXITO de

M.1flA

(J

por AIltODio lIoreao y . . . . .,..

~ ¡.; ~A!l:T'P'ERE

.o.

cal ... m "'DA

D~.wnr

F.L HOlmRE D E LAS DOS .u.&UI
.U.,tt¡ . . . .ft8elltftN •• KaaaDa. debd
ole *YI'O SIS:l'lI::a.s.
OOYl'l'.t.

a 1aa f ·S.. On..
V~ 8ut.- • 2 Ptaa. Loo
JIPA!lfOO 'J( ACJU TAN: %•• El pOema
""le» e. ~n &do: R~ MI' JoeEFL
N A OOG.NM'O , el teaor KA Tft) CiWITABT. J(oehe. a , . . FU. 01'an cartel:
1.0 El . . . . &1
. . .-eftJllO 'Dlu

~.

Vapor ce;utst de farn onu. de
Se te, coa carp ¡eIlenl; vapor c:orreo
cLegupb, de SaDta !sabe! , eecal ..
can 27 puajel'08, arga y COITeftIODMocia: vapor 9'HC.O c.K.Gatw., de
dwiet. ~ m .....; vapor aor,",o . Hi nBt!p, di
ellia J esc
,con carra ~·at; vliJlOr . Colbo Corona:t, de MalW1la, C'Otl c:ar¡a
&en61al y a. triDaito; vapor correo
dhlean, de Ibiaa, can 12 ~
cUlla Y c~deacla; . . . . .v•
cIDlanta CristiBI:t. 41e ClWiz, . . Ias1n; mo OD:l
cDael'O>. eJe lI...-ll. ,
cOtt Ul'fa , ...... , , . . tr6D
n por correo
ftII.:t, de
...... con
U pasajer08. cll1'P 1 correspo....ncla; vapor cKarla JIIftoeedeSJ, el. Palma, con carga diversa; motonave cIn·
tante
Jaift)~ :t de Palma, c:iIIl 66
paatJeTOl, car&a Y correapoodeDc:ia;
va..)r ~ber • d. CarcIlbi4n. con
ttqa
"1'&1; pailMot c"l...~ de
Pabn.
elec:t_;
cJ'..1itu, de
D F.lha. oon
OS; .-por
Inn\
lnmeret-hie lb, cJ" M...,.m
Y eeeal.., ~ ti paje .... , ca
¡a·
lIe .... 1 . . t .....It • .
D PACHAOOS M SALIVA
Vapor correo dntanta babel d,
iorbón,. con p je. cara 1
tondeocla, para heDos Al... J

Ora. .

YJeDf'l'_

.a...a.

LI...I!:ItO Ir.

H or dIla.do. tarde.

Qita. 1\0010. . . .t . . ; I . . _

a. ~

'1 F in

dlO'lo 'slto de M Iltr_. . . . CABAe
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J

'·H. CIne

a tu

ENTRADAS

ma

tIomi..... '
..

PORKI tiTAS 1I11n'3l_

i ,.

y S nn.l~, mOall'a del
. . . .1.. DAl'OBlA

MAR1TJMA S

El próximo dominiO, a las dos y
media de la tarele, S't reunir'áD, en
•• local social, 101 obreros det Sin·
dicato de Oficios Varios de esta vina. para tomar acuerdos sobre la
coción de hilados.
Dada la importancia del atto, la
J\KIta djrectin npera que todos los
obreroe, asociado!!' o no, asistirán a
la misma.

lA CIIIGl IMU. CoIlA.....
o: LAS . ._ . .

Orul . . ,
la1! tr
r med ia : I'~ A . . . . .
di z v cuarto:

r~.

('1

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

., -w:

)lo '

Teatro Victoria
-el r ....................
.,
"AHIlJ!" Ht.Uo¡l'oOL

t

e..

lloy !fIbaclo. • D,'" mbre. tarde. a 1..

CARR~1tO

E

. ..

Teatro Po1iorama

010 l !Ctt
ü
fSP/i'
t acto. , f

&ua.ue.Ia _

., DIV é RSIONES

,C

, r el

8aEa.,.

...

• ••

TEATROS

Teatro Nuevo

orranllliClol'a, le v~ en la necetPcJad
...
rla
,..
ra la asamblea de constitución del
Sind.lcato para hoy úbado., y C(lJI)O
poidrt.n ver 1m ce. . . . . . ., Elata tea·
dr' luglU' el Jll1II't :. d(" 9,
LA. ~ZSION ORGANI1.AOOR.A

SALOIf CATALUttA
H oy, sábado, tendrá lugar en el
Cataluña la ac<l1Ihm\brada sesión ma'
tinal con pro)'eccióu íntqr,ól 4.c 8U
actual programa del que ducuelL1
~ lIa F
«Del mi'mG !Jan"".
Débese destacar el hecho de que
.os.
el proximo tuae e te film entra en
su nO"ftna semana de
proyccción
La sección ele espcrantistas, ron la
cOftstc\¡ti.a, rteenJ del éxito y .ruc·
comedia "La criada DOYa lO, .aMron
ba soberbia de la -ritalid... de . .5bastante bien de sU' inte-rpretación,
tra duda4 y . . _o gilito" flues'
En resu~n, um, nlac1a i)ue todo.
tr. pirblico tyc s*
aprt.cár coa
vimos con sumo agra110 y desearIa'
mos ver repetida 'a m ' :'ludo. .
estricta ju5tida d
cJlClraoc'dinario
valor de
te film.
HOY EN EL JCURSAAL
A prop6sito de esta wlada, Se rU'
En toGas la
se5iol&et 4e hc>y,
IIlOre& ~ la Direc:ci6n ele tu. EsKursaal proyt ctal.. el excepcional
cuelas Cristianas iofligiero" alCURo, 1 nlm ft f"rt'St N1ItionaJ .. El origía ",
caatigcn a los nilos que habían to-I n el que tan brillanu éxito ba cenDlaclo parte en la misma,
seguido L1 bellísima actriz BiIlie DO'
Ignoramos hasta qué punto llegó
ve. No es de extrallar cienammte
el 'Celo de los sellon:! ' dirigentes de
el éxito oouseguido ea e a ~clas mentadas escuelas; peTO de ser
. ció n si se tiene én cuenta lo jI' sto
cierta esta mummración, a pesar de!
y admírable lIe su presenta · i6n. lo
respeto que nos merecen dichas in s'
prefuad:amente lnImaoo de sa tt'ama
tituciones, no podríamos menos que I y IIOMe todo J matices interpretacensurar severamente su proceder.
tivos qoe ~jlfie Dove po ne co n aro
Teniendo en cuenta que, a. nuestro
te M rsoealísilno en u difícil persocnteAder tas escuelas soa estricta·
na.it.
mente para ta caseñaua, no se nos I
A 10110 ello dé bcse unir una .i·
podrá decir que, 'ajo aingiJn p~lex
lIantt adaptación sonora que gracias
to, pueda infligirse un castigo, por
a la~ relevantes condiciones acústi·
mínimo que: lca, a los niDOI q4IIe el
cas dlet Xurs I y a Jo periecto de
domingo hayan podido tomar parte
su insta ''ció n S"l n " r3. ?" ' , . ~ un
' rt'Mvc.
en una yelacJa aJtamCllte cuftaral. y
interesante
que, .por otra parte, estos nifios tienen todos padres, que soa 1 I únicos, a nuestro eJ'ltender, que pueden
corregir a sus hijos respeetÍ':"lOl,

ta", la .AcnPación
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11ri ........ t..cJdD
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.0.0 c:UaIeo para~. por
11 . . . . Rc*I&uea ArIu.
cUna fIDC1ISta en la cAree!' COIl difereDtea c.... JDentllel. La ¡A'ueba
re la pe.uIbaci6D ele _ driür.&. JJ
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El conflicto minero en Inglaterra
LOS lBl'lll LiBOJll8TA.8 QUIEREN
,1JUlEGLlB EL ASUNTO CON Ll
BURGUI'.8U AJlISTOS..\.ENTB
Lon~ &. -

Como reeulttdo d.
1.. docilionflll adoptadu en la Conf..
renda de loe delegados de la F 4
raci6n )(inera en la que se ha declelido DO dedarar el paro gen.ral en
nlngt1n dl.trlto, la Unl6n de Mineroa
F..coc.... .. reunir' ..ta tanJt ID
Glas¡ow para decidU IU actitud.

•

• 1l" dilparo
e. lo•,"'~
". t4 .PrwWetICia qu '''' dilparo CO?l'
",,~ AO

.,. el PrIIfde?lte.

•.

, •• ~ ' - milli&trOl esta" dilC1'lCItulo ri la pr6xi1ll4l cleccioMS ha"
... Ief' Ji~amente bnltalel o bn·
~ "ACera&.

•••

ZcI actit1'd gallarda cü los
bPt'blicnol es 1lM garamfa de
114 de pa.tar ftada.
l • • Q"

w-e.. . ,..

r •• Que el

•••
GobierM

de Ca1'lUlof

Pranco.

•••
~ .. Qu ri Félil: Lore1lzo $Í(l1U pon·

lerando el cci.fato) de la policfa, el
Ira r.leftOI pensado (ngresar4 en la
.00 ea concepto 1le gltberutivo.

•

• •t07lUJdas como "n
Qu 1I4n sido
I141rde ü trDgico hmorismo lal ali.
¡ ••

efoIte. de1I&ocT4ticas qtI6 1l" sefor le
tlncz Anido.

•

, •• ~ tan .610• 1la
• gobierno d le
· ta-

lwí4! ..
wt4da.f

Glrn~

.a

a modificar las leycl

las Corte,.

•••

... Qu el sdor M4rqtltZ CabaUero
poIIdra ea libertad a 1 guberllati.
... q" qt&edan e1l la careel Ctlando
.. cid la

,..

I

•

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

C. N. T.

Acudamos en ayuda de los
'huelpistas asturianos
•

e hace más de
hallaD en hu 19a 1

. . la Sacie<! d lbé lc

El preeidente de 1& misma ha deelarado que .. harin todos 101 ...
fuerzOl DeceaarJOI para llelar a 1Ul
arreglo amistoso con loe .,.~OI,
para dar por terminado el paro decretado de las minas escoces.., a cuyo ecfecto se han hecho a los delegado. que .. reunirán e.sta tarde. 1..
rec.omend.cione8 de rIgor.
En principio 101 mlneroa eecocesea
esperaban que la Federaci6n BritAnica decidiese ir en apoyo de BUI

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

preteDlIODelo ptI'O .1.0 ha awalWdo
tmpoetbl., por negane .1101 a acepter
e_t.. eoodklooflll qu. J¡abcu .Ido
prniamtllt. aceptacJ. por JDIDenI
de b distrito. de Ing1aterra que hablan .ido afecttdol por la joro. .
propUflllta. -

Atlante.

'

TBlUNF.l EL BEFOBID.8KO. LOS
IUNEROS VUELVEN AL TBOUO
Glaacow, 6.-F..ta tarde .. ha celebrado la anuncl.a. reunión de la
Federaci6a Eec:oeeea d. Mineros. c!ependiente a. la FederaciÓn BrJtAnica.
Tomando COmo bue 101 acaerdOl
-.doptadoe ayer en 1& reunl6n de 1.
eegunda, 101 delegadoa de tos distri:08 mlnOl'Ol de F..ecoela han acordado reanow 108 trabaj08 en 1.. minu para el próxl.mo IUD",
En este Intermedio continuarAn 1..
negociaciones entre patron08 '1 obreros. acerca de 1.. proposiciones de
horas de trabajo. - Atlante.

.........•.......

.....
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SOCIALISMO SANITARIO
, "Od°lo y pelicroao . . .

tlrpar el error d. qal..a medra coa a" - Cajal.
E.tamo. en plcna crisis nacional.
Scntimo. la fatal repercusión dc
la crisil unlvcraaJ.
La Medicina y 101 médicol no podemol .uatraernol a la mundial deseentración de un lentido único que
le consideraba perfecto-siendo todaria un esbozo-en lal conccpciones poUticas de "avant guerre".
El .entido común natural ha hecho conYerger hacia la Humanidad
toda clase de espeeulcaiones, y todo
cuanto .e idea y le propone y se
orienta, viene escrito con la tinta
cordial del amor al hombre, a la na'
turaleza, a la vida.
.
Por no escribir la sanidad esta.
puras ideas, la profesión médica está en declive, en crisis, en franca
derrota, en plena decadencia y descr~dito... a pesar de ser maravillosas cada dIa las conquistas conseguidas por la ciencia médica. Pero

• -!os • • • • • •

~

..... . T... .....

RASGANDO VELOS

se

"lega, a puar de lal ftOfa3 conminatorias qv,e ha recibido, a entregar a

.tribuye. M

lA" n&NCDOe. •

MANIOBRAS SUBTERRANEAS
En Valencia. si no lo evita quien puede y debe evitarlo, sucederá lo que en
Barcelona hace pocos años. - ¿Se está organizando una banda de asesinos?
Acusaciones concretas. - ¿Qué significa la pasividad de las autoridades
ante los hechos delictivos que les han sido oportunamente denunciados?
determinación, puesto que lo. "individuos que .e les sdiala como pero
turbadores vienen actuando y desenvolviéndose dentro de la ley", y ' sin
un motivo aparente DO se les puede
detener.
.
Es lástima que haya gente de tantos escrúpulos y tan poca decisión.
¿verdad "fior Franco?
Pero 101 elementol que intqran
esta Dirección, haciendo gala del es·
plritu de casta de IU carrera de origen militar, continúan creyendo que
es por la fuerza, "nanu militari", por
el terror, como han de dominar la
huelga, y ya que no cuenta, por el
momento, con las autoridades para
deshacene de alguno. indiYiduol, le
imaginan otro recuno, y a este efecto, o no aabemos con qué fin, se dedican h "orguizar bandas de pis·
toleros".
Esto .e denuncia por lo. obrero.
ante las autoridades, y el .eAor gobernador seguramente cree cumplir
con .u debcr diciendo que .on falsol
101 rumore. de que .e hayan entregado licencias de u.o de armu a
determiuadoa obrero. de lo. AatiUero•.
Aquí .iene la gravedad del uunto.
No .on fal.os esOl rumores, .elior gobernador, quc adelDÚ no Ion
rumores, .ino deuuncias concretal '1
que ahi van las pruebas:
.. Con tlcencias dadu por el Gobierno civil de esta provincia. desp\lH de la huel,a, hay ca la. Attillerol individuo. armado." que no
I0Il obreroa de la casa, que DO 10
han Ildo nunca '1 que dudamos lo
• n jamil de nin¡ían litio.
l Qu~ hacen cto. indi iclaOl . .,
,Qué misióD tieneD? ,Pata qel . .
arma la Emprc al
Ito el g bernad r DO puedc des'
conocerlo ni .í1enciarlo c n una a-

inmediatas de la Dire~ión, con una
misión que le ignora.
Este grupo de siete, para que se
vea que no hablamos a humo de
pajas, está integrado por 10. hernanOI Rafael y Enrique Herrero, vulgarmente conocido. por los .. Sabata ", por ser limpiabotas, uno de 101
cuales vive en la calle de Barcelona,
y por Higinio AlfoDlo, Francisco
Sobrino, Manuel Ycter, Salvador
López y Francisco Martine¡ ctt4n arnados con pistolu marca "Star", nú·
meroa 115.293 y correlativol, correspondientes a la primera compra. Dc
esto. individuos, lobradamente conocido. en bares y casas públicu
frecuentadas por ,ente maleante, hay
alguno. que .e les reputa como profesionales del matoni.mo. La Policia
lCl conocc y tiene lobrado. antecedentes de lo. mismos.
Ahora biCJl¡ el sábado, día 29 del
puado, cOI¡ oca i6n de quc fucroD
trCl obrero. a las oficinu de Astillerol a cobrar 101 jornalcs quc teIÚan devengados, dOI de ellol pertenecientes al Comit~ de huclp, ,a
qu~ .alieron cuatro individuol dc úo
tos y se pUlieron frente a 101 iAdicado. obrerOl hasta qae cobrarOD y le
marcharon. '1 todo esto a prClenc:ia
del Sr. Franco? _Qué hacen atoa
individuo. rondando la casa, como
.e las ha visto repctJclamente, de uno
de lo. componentes del Comité de
huel,a ? l Qué tienen que hacer esta.
-l1Iardianes" en la
del Pueblo?
l Cúl u la Intención de incitar a ua
I'fUpo de hu~ui~ a quc ...,&eea
medio• • iolelltOl, atutr61eGe, para t'9IIIP le
• terminar a otro
.Itlo el barco recién b tad en Ald1letOS?
No oa
doro •
rsr bi n.
N
tro
de ella a la opinión pública para
ue e t bl n tntuada
no
.orprenda de lo q e pueda ocurrir.
LoI que con
r, de r .pon bi.
lidad ant. la le act mOl al freate
de la. or anju ¡ n.. obrera 1 ..
mente c nltltuJd , hemo d
p lI.ro '1 una .m nau ir
t
nebulo
t, "Inne • qlle, e
mo 110m r • 11() p emol t 1 Ir imP II I ,mbim
• O limo

ea..

f'

6d o,

n

, b el
ru
Ante I o di
to
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e8 que la ciencia médica .e bah,
cada yez cOn mi. .atisfacción, en ...
alUas naturales y limpial de la fiaiCl"
loila y de la higiene, evltande el CODtacto de lu impudicias de la patelogla, fundamento crematí.stJco de la
profesión m~ica, del llamado ..c:erdocio de la Medicina... porque lo,
hombrea de ciencia huyen del aacerdoclo para acogerle al conec:iDlieato
natural del hombre 7 de la vida.
La profesión médica no e8 la 11..
diciua. La profesión m~dica la I~
man 101 m~d¡co.. lu indi.iduaJidacl.
que viven de la patologla, de la ...
lermedad.
En la Qrofesión médica existe JI
• clivismo • mi. o meno. recl..w.t-.
porque 101 m~dico. lo han querido
ul en un tanto por ciento de ¡at.
reses.
Hemol reducido la ciencia a W.
Umites estrechlsimo. de la individualidad, y CIto es lo peor, lo que DO
puede ser. La ciencia es toda colaboración, ~exo, armonla, acordCl liDtonizadol de um. misma vibra~
bumana en servicio fraternaL
Vivimol del d. j(.r de 10. hermanos, y esto DO puede ser grato para
eUos, porque no puede.n creer ea
Duestra dignificación, mientras nct
moralicemos el origen de la profesió--.
la base económica de la profesió--.
hoy inaceptable.
Predicamos en los mitinCl aanitati!). y no proporcionamo. el trigo
de la sanidad social. Esta farsa _
vieja y dolorosa y humillante. Sabemos cómo se produce la enferm..
dad, y DO luchamos para que DO ..
enferme. Guardamos nuestra eabi4b.da, nuestra dignidad, nuestra catetOr[a, para el momento de darla a cotizar a la cabecera del qac .afre, poP
quc nosotros no estuYimo. cen la
milma autoridad para evitarle .u dolor.
En la lucha profesional que .a.tienen dentro de n050trOl 1.. doe
per.onalidades limb6licas de Quijote y Sancho, todavia el escudero zr
,tio, chafa con sus posaderu al ia,eniolo e8paftol, haciéndole humillar
SU cerTiz.
La verdadera ciencia consiste _
prolonpl' la vida, y loa mUicOl la
bemo. reducido a lo. límite8 del p..
chero cnfermo. Socialmente, a la exacerbación de lo. defectos iaclmduale8, con la irresponeabilidad diluaa ca
lo colectivo. N o queremol difu.....
la ciencia grata de la '31ud entre loe
colqiatCl médico•.
El pueblo hace eacri6ciol y IimoeDU para lal farOl liguer.. que iaYentarotl 101 profesionales ..• tuberclr
lo.is... tracoma... .¡fili.... dlKer._
Pcro cl pueblo lo que quierc ea . .
tencr necesidad de e8tal lipa, y el
mUico precio juatificar la nec:eeid"
de prot er 101 eatablecimieatos ...
le mantienen, "cmboKado·, al . .len de todo Clplritu .ocial aaaJtaritL
,Qujén gana en Cita lucha? Loe
caserOI, 101 médlcoa -caaeroe-, el
cuerpo domHtico de la onidad, q1Ie
invierte en .ucldol cl dinero que el.
biera emplcar.e en demoler establ_
llÚentoa Innlubrea. Loa co,.,.,.'"
d. la unidad, que npr
tu Ir
cluttriu de wüdad, de I.~
maaitlata ea IU actuación. Loe •
viven de la patente .... itaria. t,.....
formadora por un tanto aludo de ...
condicionu ..nituiu de tu Yi.....
cta., dondc poco a poco pete« el
hombre eon la colaboraci6n d. . .
inhumanoa ucerdot d la ....
Todo el prol arlado a.a de t
presentCl lu en eaanzaa. la .....
dad dc vanlUardia, coano u " "
firme para .u redenci6n. 21 proble
económico es, en definitiva, un pr.
blema onltarin.
AUGUST
r.
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