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1. La

Confederación Nacional del
rabajo es arbitraria y estúpidamen'
atacada por todos los sectores de
vida política y social de Espaiia.
duso, C0l110 ya hemos repetido inHdad de veces, por una parte de la
osa internacional.
l' Aunque el caso no tenga nada de
¡,articular, es necesario fijar en él
~nestr a atención, principalmente por
form a violl'nta e insultante del ata'
ue.
Aparte la campaña de los partidos
ccionarios y de la burguesía repu'
'cana, tan vil e insidiosa como antes,
· ha des~ncadenado una tempestad
infamias contra la C. N. T. hábilfente dirigida por los socialdemócra'
lIu y por los bolchevistas. Estos dos
gendros de impotencia lanzan una
· undación de baba contra los militan'
de la organización y contra los
abaja dores . asociados.
, \ El insulto adquiere proporciones de
raión. La ofensa tiene aires de tan'
violeñcia, que comparado con el
' C,O que' en otro tiempo emplearon
t' mercenarios de Anido, diríase que
diccionario se ha agotado sacando de
todos los calificativos para lanzar'
, a guisa de víboras y bichos vene, al rostro de los hombres de
C. N. T.
Se hacen acusaciones de la más vil
miserable condición. u El Socialista",
diario que hasta ayer fué órgano
la dictadura, inspirado y escrito
los que han traicionado cincuen'
mü veces a los trabajadores, dice
, e la Confederación Nacional del
rabajo es una organización obrera a
, se d e pistolas y q~e en Catalufia los
dicalistas invitan a los trabajadores,
'stola en máno, a que Se den de baja
la U. G. T.
¡' Esto únicamente pueden decirlo los
Píritus amargados por el fracaso 1
s víctimas de una deg1!neración mo'
1 absoluta.
, Se quiere resucitar la trágica ley en!la, Quizá la intención es todavía más
'~iesa; es posible que esto sea la pr e'
ración de una nueva campaña de
rror y asesinatos qUe conviene justi'
car de antemano para que la opinión
" blica la tolere.
I En Catalufia, la C. N. T . no tendría
cesidad de emplear estos medios, si
tos medios pudieran dignamente ser
pi ea dos, porque no hay U. G. T.
~n Catalufia hay una pequeiia escue~ de párvulos que se llaman socialis'
~s, que no n08 interesan para nada.
~n Cataluiia la U. G. T. ti"nf cinco
~ seis asociados que si no fueran con'
~ejales nadie los conocería. • Hayal'
ien que pueda creer que Un gigante
· nga JJe~esidad de :Isar pistnla para
rregir las inocentes travesuras de un
,iño mal educado? Con un pequeiio
airón de orejas hay bastante, y esto
~ 10 único que ha hecho la C. N. T.
\In Cataluña y .ha sido 10 suficiente.
Se quiere dar éarta de naturaleza 11
~ágico sin6nimo que en otro tiempo
• ué la raz6n en la cual se amparaba
ll4artfncz Anido para asesinar a 108
lraba;adores. Se quieren unir 1:Is pa'
Jabru pistolero y sindicalista para .
.traer obre la C. N. T. la aversión
,. la ' ira de las gentes. La maniobra
.. repugnante y criminal.
, La C. N. T., .no sólo nO ha admi'
Mdo a los pistoleros, sino que ha reIcbazado 1&5 organizaciones que hablan
,ertenecido al Sindicato Libre. La
_p. G. T. laa ha aceptado en bloque,
. Emo ha ocurrido con el Sindicato LI,
e de panaderos, que después de ha'
rlo rechazado la C. N. T. fué adm!~do por los socinldem6cratas. Pero
aecreto de su indignación está en
ue, en realidad, 10 que ingresa :lo la
tral reformista es el nombre del
indlcato, pero no los trabajadores.
, E. caai teguro que sabiendo las io'
alididea de que intentan valerse
ra reclutar ¡ente, Sc comprended
kctamente la eausa de au lenguaje
y tabernario,
I
La forma m6a corriente Que emplea
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asociando a los esquiroles y pistoleros.
Hacc algunos días, una personalidad
que es socialista porque vive a sueldo
de la U. G. T., como antes era sindi'
calista porque aspiraba a vivir a sueldo del Sindicato Metalúrgico, estuvo
en Blanes banqueteando con los direc'
tores y administradores de la "SAFA",
y entre copa y copa convinieron en
que todos los individuos que hicieron
de esquiroles y actuaron de pistoleros
en la pasada huelga, quedaban asocia'
dos bajo la protecci6n de la U, G. T.
No sabemos hasta qué punto pueden
ser toleradas estas indecencias, pero
quizá es el temor de la repulsa que se
merecen por las mismas, que les hace
lanzar aCllsaciones contra los militantes de la C. N. T., a los que no falta
ría raz6n en ca so s como el de Blanes
para hacer lo que se nos imputa y
.
algo más.
Además, los "sabios" de la social'
democracia nos califican galantemente
de analfabetos. Sí, es verdad, somos
analfabetos; perQ nO tanto para no
ser capaces de demostrar a los trabajadores que ellos son algo peor. SeI'
analfabeto será una pobre condición,
pero no un 'crimen; y por lo tanto, el
que lanza esto como una acusación
es Un pobre hombre o un malvado.
Podríamos hablar del fracaso de la
huelga general de diciembre, y sobre
demostrar que no somos analfabetos
del todo, veríamos que es mucho más
despreciable un traidor que un analfa'
beto.
Igual que los socialdemócratas, los
bolchevistas empleados de la Tercera
Internacional rezuman infamias vio'
lentas contra la C. N. T. y los aoarcosindicalistas. Las agresiones de es'
tos indocumentados son el reverso de
la placa. Los primeros nOs acusan de
perturbadores y violentos, y. éstos de
gubernamentales burgueses y t;ontra rre.
volucionarios. Es la misma demagogia
ocupando extremos distintos.
Mientras "El Socialista" dice que la
C. N. T. es una organización a base
de pistoleros, "L'Humanité" afirma
que la C. N. T. Y sus militantes son
republicanos. y que actuamos al· lado
de la Policía de la República.
El veneno es el mismo; la diferencia
únicamente está en el color de la víbora que lo arroja.
Silenciar esta campaña de infamias
de los socialistas y de sus primos her'
manos los comunistas, nos pare~ría
Un error. La política de avestruz, como
muy bien ha dicho alguien, no sirve
más que para recibir palos. Y hemos
de convenir que aquí quien puede dar
palos somos nosotros.
La organizaci6n debe plantear esta
cuestión en el próximo Congreso Na'
cional. Debe plantearla enérgica y decid amente.
Existe un precioso archivo de los
crímenes y maldades de la socialde'
mocracia, y no menos interesantes do'
cumentos de la explotaci6n y tirania
del régimen bolchevista, que conviene
poner al alcance de los trabajadores •
La demagogia y las trucul~ncia.
sólo encuentran eco entre las gentea
poco advertidas. La denuncia pública
de los crímenes de la Tcheca y de loa
horrores de los socialdemócratas es
el mejor medio de prevenir a los trabajadores contra las indecentes ma·nio·
bras de 1 0~ tránsfugas del taller y de
la fábrica,
Sin escrúpulos de ninguna clase, d
Congreso debe realizar ~sta interesante
labor de higiene social.

5.000, con 200.000 asociados.- El conflicto está en vías de solución.Protesta de los «Caballeros de Colón». - Comentarios de la Prensa
francesa

I

Roma, 3.-Es ya casi seguro que
se permitirá en breve la reapertura
de los clrculos de juventudes católicas clausurados recientemente. Entretanto, los representantes ge la Santa Sede y del Gobierno estAn celebrando varias reuniones pan eneontro.r una solución definitiva.
En las actuales ~ntrevistas diplomáticas, durante las cuales se llevan
a cabo las negociaciones para una
solución del conflicto, toma parte activa el marqués de Pacelli, hermano
del secretario de Estado del Vat:cano, y principal re.p resentante del
mismo en las negociaciones que condujeron al p ac t o de LetrAn.
Los clrculos católicos que están
clausurados son unos cinco mil, que
representan un t otal de mús de dos- ,
cientos mi l asociados. Cuatro mil
pertenecen a la Federación de Estudios universitarios, y tres mil a la
Asociación de Juventudes femeninas.
La organización de boy-scouts cató'
licos sumaba doscientos mil individuos, y f ué d isuelta un afio antes,
aproximadamente, de la conclusión
del pacto de Letrún.
En los clrculos vaticanistas se asegura que el papa insitirá en que se
mantengan las organizaciones católicas, que como se sabe, están alejadas de t oda lucha polftica.
E l papa intentará alguna form a de
organización de las juventudes católíc¡:s dentro de la Iglesia.
Se afirma t~mbién que la orden de
clausura se ha dado para obligar al
Vaticano a reorganizar la Acción Católica.-Atlante.

en Europa que t iene el titulo pontificio de conde, 'ha estado en la Embaj : da de su país para pru testar centra
la orden del Gobierno fasdsta de qUtl
se clausure un centl'O de dicha orga·
nización.
Mister Hearn ha mnll l ie:i~ado al
el 1ba~ador de Jos E3Llllos Unidc,b 'q ue
de L~ intervenir inrr.edilltameate, p(,rque la Poliefa itaiia.::l, al cumplimentar la orden recihida nel ~iobie r
no, se l1a apodera'll: de ¡a documenlación y li b,0S -I.el E:.t .. ~io de San Lorenzo, perte!, ecied e a 10:; C1balleros
de Colón, guardando, además, en su
poder las llaves del Estadio.
El señor Heal'n ha dicho que, por
su parte, habla cerrado sus oficinas,
que no abrirá hasta tanto no explique
el Go.bierno italiano en qué se apoya
para secuestrar bienes pertencientes
a los americanos. Nuestra actividad
en Italia- ha añadido-es mer amente filantrópica, y no pertenecemos a
ninguna organización religiosa ni poIftica. En los doce años que llevamos
establecidos en Italia hemos invertido en obras filant r6picas cerca de
veinte millones de liras.
. Ha terminado diciendo que la acción del Gobierno fascista era totalmente injustificada y sin ningún precedente en la materia.-Atlante,
LA' PRENSA }'RANCESA, DICE.. . Varís, 3.-Toda la Prensa francesa
comenta extensamente el actual con:
flicto entre el Vaticano y el Quiriña!. Todos los periúdicos coinciden en

Los héroes de Jaca

CON LOS JOVENES NO HAY NADA
Roma, 3,-En la polémica con el
Gobierno italiano, los representantCII
pontificios han preguntado si la disolución de los boy scouts católicos,
que eran en número de doscientos
mii, alcanzaba también a los clubs
de las juventudes católicEs, habiendo
contestado negativamente el Go·
bierno.
A causa, pues, de esta 'lfirmnción.
las organizaciones juveniles cat6licu
continuarán funcionando, 11 pesar de
la ley de los «balille:., que se promulgó dos afios antes del Pacto de
Letrtin.-Atlante.

LOS

CABALL~ROS

..

DE COLON

Roma, S.-Mis ter Edwanu, Hearn,
director de los Caballeros de Colón,

En la Redacción de {(Heraldo
de )iladrid)} se hace entrega
! de 17.197'90 pesetas a la
I viuda de García Hernández

I
I

Madrid, 3.-A Ultima hora de la.
tard ú se celelll'Ó en la redacci6n de
d!eraldo de Madrid:. un acto sencillo y corUial, consistente en la entrega da 17,197'90 pesetas, producto de
una suscripci6n abierta por «El L1OOral» de Se\'illa, a Carolina Carabla,
viuda del capitán Garc1a Hernández.
Acompañaba a la viuda su hijita
Maria de la Esperanza.
Reci bieron a doña Carolina los redactores de «Reraldo de Madrid» c;on

LOS EX PATRIOTAS

Lo que dicen los , ! anárqUiCOS
de la «Lliga»••• cavernaria
Madrid, 3.-Carlos Fer nández Cue.,.
desde c.La EpoclU, publica una
intervlll con los actuales dirigenttw
de la cLliga Reg ion alisw, señoree
E t"lrich y Abada!. Ambos manifest.
ron que la «Lligu apoyará. el estatu.e
to de Catalufia siempre qu.e éste C¡etI
viable.
Añadieron q ue a:.piran. a tener uD,I
representación en l8s constituyentes I
qu ~ trabajarán dentro de la Rep.
. bliea.
.l{':!lil'h!udo 'e al siudil:..wsruo, dijo el
seilor Abadal, que ai el Gobierno ..
bAce como debe hacerlo, se l'esolverl
pronto" bi en.-Atlante.

la dictadura de Machado COIli
dena a muerte a un soldado

lTrnbIlJallol'es! &l lwoI.loOIle la leleccl6n do la Pronsa. FIJ.N que
11101'611 ,Ullrlo de DaNlel...a ha
hoello 111 mAs pequetla resello de
111 Conforonela BOl'lonal Ile Sludleatos. Elrte «boleo&» • l. Con·
fec1ertel6n Naclonar dlil Trab~o
debe ......rte con 1" m.llma moneo

"1.~

su redactor jefe señor Valdivielso, ea
funciones de director por ausencia
del sefior Fontdevila.
En su deseo de el:presar su ad.ll-..
si6n a la viuda, aeudi6 también el C8II
pitán general de la región señcc
Queipo del Llano que iba acompa.ua.
do de varios jefes y oficiales.
El selioh Valdivielso, al hacer entre.
ga a la viuda de la suma recauda~
pronuJlci6 frases de enaltecimiento da
las figuras de Galán y Garc1a Halla
nández. a las que contestó Carolina
Cnrabias.
También el señor Queipo del Lian;:> tUYO unas palabras de admiraci611
v cariño para los heroicos capitan.
~pejo de eiudadanfa.-Atlante.

C8.,

~~.

d.. I cBolee&.. • la Pre.........1It"I

afirmar que a pesar de haber entre..
do la cuestión en la vla diplomá~
ca, es todavla demasiado temprau.
para preveer el resultado de est.
negociaciones, teniendo en cuenta la
in transignecia de ambas partes.
«L'Ouvre) , dice que a pesar de la
acción de Mussolini, la Acción Ca~
lica verú engro"ar sus filas por machas personas que hasta ahora ha
sido liberales y de I.os partidos . .
izquierda. Mirma que la Acción C...
tólica no puede de ninguna man8l8
renunciar a la educaci6n de los j61
ven es, su tarea esencial.
uLe Temps) dice que todos los JI¡
berales se unen a la Acción Cat6licta.
Escribe que lo que caracteriza sob~
todo a la actual situaci6n, es que l .
organizaciones dependientes de la
Acción Cat6lica son las únicas que
pueden desarrollarse en Italia, ese.
pando a la influencia fascista.
«L'Ere Nouvelle:. estima que MIJ80
solini, dejándose, llevar por su esplritu imperialista, ha querido sumb.
al papa a su servicio, añadiendo: «a.
aqut un error y su falta:..
En cambio, el peri6dico «La Ga..
che) , en llU articulo firmado paw
M. Ponsot, cree que es el papa qui.
se ha equivocado .
q;L'Echo de París" y en general t ..
da la Prensa de derecha, no hacM
grandes comentarios, excepto la ~
tion Francaise), en que Chales Matar
nas denuncia la mal a táctica di
Pío XI : A5..,te.
-

La Haban.. S.- El 01""'0 ISup,.
de Gu;rr. ba c.oA1UlIUldo la se ...
~euc1a del Consejo de perra que c••

1110

del16 • pena de mueI1e al IOldad.
Camtlo Valdéa, ,.r la coJocac161l ..
la be"'. qae .tII16 .. el PalMIt
Presidencial la . .amrada del 21 ..

febrero tUta..
Varias enUdadel 1 IllUllerollUl ,...
....Ucl••OI peU&Icu . . IOllcUIiIII
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LOS SRA' DES COMICIOS DE LOS TRABAJADORES
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DE CATALUNA
Que sea trntado el ASunto por los ¡;in·
di cn tos y r esuelto en el comicio r t¡:ional
pI'6ximo.
Pftlille A. Miguel 1 ~erctn. eJe secreSe pasa al nomltrallli~nto de dirl'ct',r
tarios SanllltlrUn y Forll~l1s. El pN'lll·
del diario. Son ¡rcliu dc G,,(xoI3 Ilace
dc.>nte preMDta al ~!lmalllda Buarl, de
algunos mt\Difcstacionr~ respecto a la
a G. T. 8. R. de Pr/lncill, 1 delpsa'!
campo iel6n de la Hcdaeción. Afirmo
lo de la A. l. T. al Congreso extraor·
quc hay algunAS wvergenci.s eJltre !u
!iO CJ1Ie c:tiebrat:\ rut!ltra or;nui~·
tenelencins que aun siendo hermnna s :tI)
elón en el próximo j1l nio. Huart promnutieuen exnctamentc el mi mo cri~e
Duncia un discurso do nlutaclón, eu el
rlo. Sostic~ que en la RCllacciOn deQue manifiesta que (¡ <;t;c importa \'er·
ben hermnnarse a fin d~ osegura\' la
c1aderamcnte no es la rc\'oludOn poUtlunldnd elel trablljo, y que se detlp e ln
ca sino la social Para ello el proletadirector re8ponsable.
riado ha de renlizn ,~na labor seria,
Sc entabla elelJate, interviuielldo (Jer·
eolllltrtlctiva. Le o' :-e ~ación la Con'
"era; Intelectuales d ~ Darceloaa, que
'Merat'iOn Nacional uel 'Trabajo no
propone li forlllación úe un Consejo de
JNcde. defr.udar :l ;,13 ILasas dado la
R ellacci6n; Fabril, de Borcelolla, que
eonfiuza Que éSt.3 b:ln depositado en
se compln ce de In dimisiOn de IQ re·
ella. Alude al r es{wo 'l\4e el. pl· ... 'eta·
dnctorell pnrn eli cn\1tir la obra a reall·
ña1l0 espaiíol ha. , l j,;~il ado entre los
zar COIl toda libertllll, criticnndo aspec·
.oreros del mundo. 1': ~(' que exis te un
tos del periódico, como. por ejemplo, fas
peligro llamado "ro. , ". contra el que
afirma cion es h ·Ila.:! por Barriobero de
lay que pre'Venirs~ ¡":J:t udo eJl '-'ueuta
que contabu para sus manejos pollticos
la eXllcriencia consP/t .lirl:t eu otros pat·
COI! la simpatía úc la Confederación Na·
RE. Propone un saludo a las vfctimas
cional del ~'rab!!jo, sieoudo absolutlUUw~ las dicto'ul'urus, y r,·nnina desell ndo
te fal so, como eleclaró PcirO; Picl, de
tue 1& C-onferencia !: .:,,¡r¡ual relllí e un
Barcelonn, que se nombre nn director
ua bajo serio ., !1l'Q'<l'!.f!~or.
r esponsable que refleje bien las idees
La Confercnch rerc·¡:e '8 propotiición,
de la organización . OrobOn, de la A. J.
1 acu ~ rlla 1:1 <i¡.: i ' .Il ) t;;: . posici6n: .
T. , explicn la or~nl!iZllciOn de di stin tos
"u l' Ol1 r~ r e!lc; n :i ~ 11 t).nfedernclOn per iódicos en el extranjero, Ilfi~ a 1011
Regional dr l '1.- alJl jo ti" at nlniia procla·
llue tros , afirmanelo que debe aument3l'ma su 01 tll!<! ·iOn 'rrt ¡,¡ title 11 todo_ los
se el número dc redactores, tlesi~na r coliatemas dietatoriai~~ y!! yp ;¡ n fa !K'istall
la borlltlores especinlizlldos en ma terias
• bolc:hevistas.
econ6nlk ns y sociale_, orgonlza.r un arl,.Q C'onfereocia diri~e U:I saludo fra '
chh'o y combnte lo s mentirns y calum·
!trnal a todas las vfclim.l - /'c.oluriona·
nia s qn í} ~obre uu 8t ra organización IC
tias de la represi6n e lpitai b ta '1 3Ovié·
ha ll vertido en lns informacioncs qu e se
Ita '1 les manifi esta su I:u'u: comp:eta
eil'Ten ni proletariado ru .. o por los peIDlidaridad. Asimismo l'x;.:>:t'sa el deseo
riódico~ oficiales de la
tiranfa rusa.
le que la lneha heNl~1 !.t"stenidn ae(Uno ele los dOCllm ~ nto~ justifieativos
IUlmeute por 108 tl'a!¡:\jad",rcs italianOll,
de esta pute el e 1>11 in lern'neión lo pu·
,artugu CEes, cubanos y U'UltinO ': COJl'
blicamos en nu estra relición elel martea).
tri la r~acci(¡n feroz d ~ SI' , l'espectivns
Se eln lectura dc ulla lIroposición de
paises se vea prouLO cor;'uRlla por el
la illadcra, de Barcelona, oprobada en
lriunfo de la r e\'ol llci~ll. h
EIl usamhlen últimR, sobre la QrgonizaComienza el debate sobre el informe
dón qne ha dc dar e nI periódico y que
ele la Admini ·tración. Vestir propoM
para ello se nombre un director r e"pon'
QUe Be termiDee lo referen te a los re·
~nble, nohi r iéntlose, como Constru li: ióD ,
dactores, y Bajo Llobr gat que se aprueoc D.ll'celoua, y Gl'auollers, a lo pro'
be 11 petici6n administrativa. Al'tes
puesto 1101' San E'eliu ele Gutxols.
Gráficas (Barcelona) se adhiere a esto
Artes Gráficn s de Bnrcelona, respon '
61 timo, refiriéndo e al coste actu al del
de a una alusión ele Orobón, y ruela
tirnje; estima qu e 111 única solución,
que se tengan en cnenm lo. juicios que
pal'll resolver ' el al/ménto, cODsi te en
se formulan sobre el organismo que remontar la imprenta propia . Después de
prescntfl, ul que se ha colgado el sa mln te"~r raria
tlel ega ciollP~ e. nprob nito de comu nista no sióudolo. Para
tuutG 1& gestión administrntiva. i\l:l.seotl<>m06trArlo, hace resoltllr Ins distintas
al iDieniene para ratificar su elimisión,
tenden cias armoni~ando sus actividades
presentada al Comité Regional ha ce un
en el trabajo dinrio. Recuerdn quc eua.m.e!. ,'e acueroa tra tarlo más tarue.
uo empezaron las maniobrn , de los del
La. Comisión pro imprenta propia in'
rjwculo Comité ue neeonsrtucciúu, de
forma sobre las acti"idades. Da cuenta
Sevilla, vino un tlt'lrgado de la l. S. R.
le que se ba l'!f!ibido el importante dopura lograr la escisióu ele la C. N. T. ,
..mo de diez y ocho mil pelletas, pro-'I rntN'\'ÍstÍlnuo&c co u el ornilor, que le res'
Ancto de la cesión del aUDlt'nto de u1la
pondió que aqu! no e admit!fl ni apro '
.emana conseguido por el ramo dcl
hnba. OrolJún le rxplica, Ilgradecienilo a
material móvil y cerrado contrat o pa ra
Dueso In declara ~ ión tic que no es coacua de BaretJona (F. y T.), Y el e que
Dlunista ... oficinl.
le ha I!nttesado parte del import~ d~;
:::;:ln Feliu insiste eu ~u pl'O{IQSiciún
la adq"isieión de t!'6 mlÍquinu ' luteT'
tle que se ~i¡;ne tliredor responsable
tipe". ~ el E t ildo de cuentas de la
y que a il "aya n las proposiciones que
Comisión. Arte Fabril, de BarHloaa, re·
se traigan sobre nombramiento .de reeomÍCDda se tome como ejemplo la acci6n
dactores, lo que sc aprueba prevIa una
le los c.maradas del ramo del agua ,
neloraciOn uel Comité Regional pidien.. _porten enn t idlHfes J)ltra CODllCru ir
do que se fijen las atribuciones d~l di ,
IllpidaJDente la imprenta. Granollers
rectol' parn evitnr' sillSl\bores en el fu ,
,ropo.e que todos lOA ddegadO!! ofrez'
t uro. Se bacen proposiciones akalWlntan un a cantidall. Se entabla un d~ba t'!
tia votos los sir;uientes campaneros: Peiacerca de la forma de arbitrar los reró, 4{); Cl.ra, 11; l'es taJla, 6; AWz, 2;
IIUIOIJ aeii.lados por la Comisión-iJue
Gibnllt'l, 1; Cano, 1. Quedó aceptado
alc8DZ:1n la cifra de 2ii.OOO pe elas¡'eirCo. En vinta ele que éllle DO podrá
eeme irupl'tRiodibletl para los prilMrolJ
prl: cntar pnra la sesión próJ[ima la lista
,.sos. IntervieJlcn numerOlillS delegado·
de redactores se lc piele fije el 1l6mero,
us. San Felju de Guixold l:ice (IUe dad?
acorW4ndose que sea ti ee 6~te.
ti estado aetaal dc la organizaci6n COTl
Se desig na mesa paro la quinto se..no la cotizadó. de tina emana Irn y lo
aió n : ¡'..rasearell , PnlmA y BeltrlÍn.
Iddente. Fabril, de Dal'Ctiou, admitoJ
la proposic:i6., .Iladiendo ,ue en utfSlD6n a los peqneilos organismos e;;a 00tkaclón pueda entregarse en do, o tres
~manns. Para Jograr moyor una uintj·
Al abrir la sesi6n el cam. rada Huarl
dad, cl informe (le la ComÍlliúI/ ,!berlÍ
r ' Iitica brc"em~nte una parte de la
.,. impreso 1 rt'p:ut id!' por lO!! alndicn'
di:curso !l e oyr r 'Iue 110 rilé bi Il tradu·
t.aI/. Se cierra cl c1ebate op~obáUllose la
cido.
rewtj6n de la ComilliólI pro imprenta
El aUlDinil;trutlOI' h 'C pública ~/l dipropia, la impr ión de BU informe 3'
IIlLi6 n prcaentn tlll hoce uo mes 01 Cadc lal'l c uenlo ~ y que se hngn ef~ c tll'o
lIlit ~ Regionu l. Esplicn las ruan es en
ti impano de In comal'16n dc una 9~
tlll e la {untln: FlIltn (le eOlltr 1 rle RU
. . na , a la (;nI i ~i 6n, n In formo pro·
gcs tlón ¡ l'nn ~on c io . E stima 1111 la 01'",ata par cl Jo'abril.
gnnizIlti6n debe cata r de tnl manera dlsSe designa la Mella para I sesión p:ópuello n Ro ~ tencr su diario, que la a4alma , eligiéndose a Cort6s, Sftnz r
minlstr!\cl6n no ttnr:a Dece ldad 4e ftl'ané.
cu rrlr jamlÍs o nadie pal'1J . olr~lIt.r 1..
tlificultade9 naronl .
Madern, de Bare!l lla , le rl\tHica l a
clJll finnzA. F nbril, dI' M., dlee flDe 11 seglll1dn ra~ón aH-l.da por MllJl!ODI, _
)JeMa : Corté ~ , COIIé 1 Robll ~ tl en
r. llí j ll f llfi ndn ntrr n08Otro , 11\1
la·
IG lltltuejón d e ~o nz.
11 1'1' InllnH IOR militante!! [) ~n un trabajo
Se POI) a di cu ión el proyec t.) d~
,,1Irlllll nt!or y. Rl n r m1lnr:;n. n l/untnn lirCoopt'J'8tln ,Aliea d Sindica to . fJ ... ·
Ill~~ .
IIOIlen J)t'Opo lle qu e H r puta ,,1 ro·
i\f "lljlil'~tll ti"" tlUbl' ~c nl'rstl 11\ di·
o f'Jp)~ ¡.o po' los pvthl o" . '\f8
",i ~ ¡OIl pAr" lograr In l' 'no,ación fn los
•
10 Jotalkl.t1 DO ... COD
• La I; t ~ ,.
('lI rl'0 8 y In 'npacll ación del mayor nú ·
116n fml lmr r nba .e utt.Il.( l ' oc
lllrro . ." c p tn n rl mi mo punto dI' vlstn
te1lrra Mto, pl/ I'fllo f¡U QUedó DCal'lIo,ln
\' 011'1 y Pl'l')(l u lo, Q I/lrnil'o~. d~ Hnreela Jttglonal tlr rcp rllrlo", r pontll '!l'
lnna. 1 en onlrn "rl pll Orl\O C8JI y Piel
to ~ te Que a~1 lo ha h~ c ho. En "litn
11 " Jlllr~(,ll)nn y • l!1t1iratoA <l e Torrnn.
que por )a mnyor porte dr lIlA! (rl Rl' Iln lrclurtl a 11n tcolPgr1lmn 111
IIclOD DO
trll mandnto, 111' SCll,,"1ft

Tercera sesión

a.

•

I
I

I

Quinta sesión

,.

Cua rta sesión

n

que sc comunica la lib rtllu tlrl Cll l/lara·
da Blanco, llctcniuo eu Jj'ru ucia, aeo·
(iéuOOse l. noticia co n u.u sul.. ie
nplnu sso. Hipoll y Yldrio, tic Barcelo'
nll, piden que Mas ulI.i declare ú r ectifi cn udo los deftctos que ha sella lado se
encargnrln tle ""el'o de la AdministraeiOn.
Vulb y el tJowitó H e¡:ional manificstan que cuando Massoni prr sc nló' la tll·
misi6n aleg6 tnmbién que si cntraba
AMiz, como se rumorcaba, en el perlO'
dico, él no podrín continuar. lIassonl
contesh\ ql14' lIcrptnrú si se subsana lo
que ha mauifestado, y respecto a A 1:1 lz,
como ha vertido CSlle/cies. injuriosas eoatra él y qtros camaradas que habrá de
rectificar públicamcnte, DO teniendo J.,
en este caso, motivo parl\ mlUltener
irreductibilidad. Dl'Spués de uumcrosas
int ervenciones (l e dclegados y del Comité Regional, se acuerdo reehn 7. ur la dimi sión del administl'ailor, qu e la F~lé
ración Local de Barcelona, procure acln·
rar lo que ba1 respeéto a Alúiz, que l!e
npulse ele la organización ~ todo indl"idno flue injurie a cdamnic a 108 cama·
radas que el Comité Ile(ionru controle
la Aminist ración de SorJIDARIDAD
OBHERA en la forma pediúa por el
admiuistrador y que, tcnienelo el elirector la responsabilidad del periódico, en
rll:t nto se manifieste alguna des\'Ínción
en la Un ca gt'nernl de su misión inter·
venga el Comité I«gional eonvocllndo un
Pleno con objeto de rectiticarln.
R cslxmdiendo a p~un.t:alJ de una de·
legaciúu, Ma&80ni da cuenta de los salarios que se ganan en el periódico: ReelacelOn , 00 pesetas; adllliuisll'llción, ',..;;
cierre, 35; y el compaüero Glascll empl(.'sdo pnrn el cobro, 60. Fabril de Bar·
celona propone que se establezca el sao
lurio único con el tipo de los empIcados
de la Administración, a lo que se adhier e la lIIatlei'1l, di! Bareelona. Ma8&oni hace ul¡;unus observaciones. Clus pide
que :;c modifiquen los salarios pero eieI':Í mil,;r" al tipo de la Ht'cld , : .J , " ,¡.. i,
riéndose a eS!.:T püici.il1 Ur:' .. ,: : 1'" !,,.
11:,1\";1 ' liS ~. Y¡,ll : ",

ti

tici6n ue Ganollers queda cl nsuuto para trntArlo en otra €onf I'encia. Se '
ocuerda publicar dos números de eloce
plígiuas cada stLwunll y que las reformas
de que se ha tratado se pongan tn rigor CUlIndo esté montada nueslra im]lN'nta, orgnnización y propaganua . Al
trntar este tema, Inter\~nen numerosas I
delegaciones. Todos procuran aportar
Inlciath'os, baslldas en las experiencia~
de estos últimos me!!es, en qne Bt' ba
pa(Udo comprobar la falta de prepara'
ciOn de los propagandlatae. De todo lo
dicho se destaca el aUn de los obreros
del CAmpo porque se teDin eD cnenta su
situación, 1.., diferentea formas de ex '
plotación, los l)ejugaleros, etc., ., que
los prollagauuistas que vayan a las poblaciones ruralr s scpan adoptar su netividad a las exigencias locales y a la
sociolo¡,1 a de los hombrea a que se tlirigen. Se hicieron Ilumnosaa preposiciones, acorililllloae: (undor en Bareelona
una E!!cul.'la !le PropapndistBll (del Fabril, de la localidad); que los oraoores
defiendun con tOlla claridad la )fnea
tictica y doct!'inal de l. ü. N. 1'. (varios sindicatos); e~pecializaciOn de los
oradores (relacionado con In Eseaela) :
.ombrar una CoaisióB PeDluente de
organización . (del Comité Regional); aro
ticular laa gi"" c1f propagllada aobft 108
uat08 facililadol:l por las Fec1eracion~8
comarcales; constituir grupos de cultu·
ra en todns las locnliilndes (Yidrio, de
Bnl'celona).
A petlci6n de lu ~ladcra, de Burceh
D8, se .cuerda organizar la excursft}1
de propa,anda después del Congreso ea,
raordiuario de la (1 ~. 'r" ya q"e en
~te ha de tratnl'~e y tleeidir~e !labre el
sunlo.
Al fiDal ele la sesi6n , Orobón habla
solJre lo que debe constituir el trab.jo
Iie 108 pNp&JlJlndistas concretado eft las
cuestiones siguientes: cstructarn sindi'
(al, paro (orzoso, y lin ea clara, hornoCh~l , sobrr todo~ lnR prohl ~ mns rle oro
d~1 genern!.
,e c1l'l!igna mcsn puro In sesiún sigl/iente: ¡JeirO, Domén ec h y un clell'lr.·
de. de Tnr rn~ll .

'exta sesión
Pre id Sindk:ato del Viul'Ío ele M.·
1 uclílan COIDO .eeret11 ri ~ , Vlelri.,
de! BareeloDa, , TntiJ, eJe Su hndell.
Ablert. 111 Il!slón por el campnllero
pres idtnlto , ha
UDIl a hrc\'es obllCrvnclo·
nel IlObre tI orden a dI cn Ur.
Grl1lollers propone 8~ prol ehl aselll·
nnlo S hnrrl (a cept nelo) .
f,U1. y Jj'uer~lI, de
o lJud~lI, plnntea
UIl/l CIII'Mt i/ln 'lile h llc~ I'cr rCll clo 01 Sin ·
di cn to dl'1 mi smo nombrp, de Barcelona.
El I'"t Irod" (lile "lle utl.nlo debe somot~r Rr n In l.'. T,. de ' BAreeloDl.
Arte ]l'nl ll~ l , (~ narr Jonll I'Xpone QUe
lDTÓ,

hay ulgunu s C¡'Ibl'ic!ls fuel'n del radio

d~

,

In ciudad, cUyOl h'abajatlort'8 "iven 4)n
éstn, ., es preciso sllber a IJué 11.adieato
deben pertenecer; sI cn el de IIU locali·
dad o en el del lugar cn que trabajan. Se
entiende deben cotilar dOnde tr.boju,
I!Ua embargo, le acnerda tlue eato 8e ".
auelva de .cuerdo con los. Comités.
Yitldo, de Barcelona, l)ropone deben
rdil'al'se los tiqueta pro imprenta, por
prelScntur un IlCligl'O lo r eintell'aciOu en
accione!. Se Itcu(.'rlla que 108 tiquets con·
tinúen expendiéudose como donati\'o!.
F. lruolada, hace un" proposición de
orden culturnl para lle.al". nI ConrreM)
exh'nordiuario de' la C. N. T.
F. Saoo~ll propone que el Comité Be·
,ioual pu.bliq.u e un boletto mensual en
el que consten los ocuerdos dc 1011 plenos y confercneias regionales, paru que
sirvo ele documentación '1 al'chivo de la
orglluizuciiin. Se acuerda Ilue en lugar
d('l boletln se publiquen los acuerdos en
una boja snpleml'nt:\ria de SOLIDARIDAD OBRERA.
R. Piel, de Barcelonn propone se nomo
bre una comlsiÓD' de cuentu del O. lt.
elesdc el mes de cuero a abrli.
E l compallero Al'mengol, nuevo teso '
ruo del ü. n., dice que no hit tomado
posesión del curgo porque el libro de,
cuentas d'esde la fecba citada, está en.
blnnco, 1 que si no se arregla, no cstd
di s puesto a tomar posesión de su cargo.
El aDtiguo tesorero e:ocplica las di·
ficultades de la clandestinidlld, por cuyas causas el libro está en blllnco; pero
que hay los comprobantes precisos para
demostrar el estado tle cuenta:;. Para ello
proponc que se nombre una comisión reyisorn. Se acueTdn nombrnr1n recnyendo
en Bllrceolona, MntnrO '1 Badalona.
Fabril, de Mnnresn, propone que los
números extrnordinarios de S. O. pu·
blique una página dediea<la a la CUi!stión
IIgraría. Se acepta pna cua IItlO Ins posi bilidades dE'l elinrio la permitan.
Fabril, de Ba:rcelolla, ha~ refereucia
01 acuerdo ud pleno de l14drid sobre
los cuadros de dt'fen sa . Dice que la Con·
fETl'ncia debe estudinr la forma de llevar a efedo el acueruo, procurando bus·
car nna forma p:tra lo ol'ganización ' I¡ue
n spoooa o la8 necesidades "que puedan
plantear p~ibles situaciones futuras. La
presidencia dice !Joe c51a lahor compete
1\ los Comités, rm~ est~ orcanizaci6JI
de~n conocerla los interesados, pero no
los enemigos. Se acepta.
Vidrio, de 1tIatllrO, recomienda q,u e las
localidades se dirijan a los Comités con'
federales cnnndo de cuestiones de orga·
nizaeión al' tra~, y no a la ~d.cd6n ~ ,
de SOLIDARIDAD OBREUA.
Se refiere a la situlci6n ecoJlóm:iea
de SOLIDARIDAD OBIlERA y dice
!J~ se procure entregar al diario et 1m·
porte del S('llo confederal.
Lo presidencia obSf-rva que en l. ol..
t ualidnd esto ya se hace, y dice debe
procururse que alS! contlnl1\!.
VIdrio, de Barcelono, mee que pa'rR
(acnitor espacio nI muio, no deben publicarse las actas tle las allDmbleas ft
loe Sindictrtos.
}'erroviari08 elltieude que dbeen pu'
blicuse por ser estimulaDte para 106
a sociados.
La pre-lSidcncia obsenu que está bieOl
que !e puNiquen las actas 1lUl' seaD le
... mIlJe..a "' lIS que se hay.;. tomaoo
.~ueTdoe
de imporlaneia, toDl0, por
l'jl'mplo, .las de los ferroviario .. ,ue 00
lefdas en tOlla la regi6n. Fabril, de 8a'
baden dice que tl('ben tenerse en euentl
lo que interesa a la regiOu.
1At presidencia hace ahervar que con
l. ItBlpliacl6n de la Reacc:Un, H ha:An
reportajes qae o9'paráD !ID espacio J q\le
J)Or loo tOlttn, 1¡¡'~mO!' ~r l'gol~t08 de;
.Lamo.
Madera ¡]jee l¡tI CUIlUUO ,U~OB se 911bliquen los acuerdos. Se acepta.
Vidrio, de Badalono, dice que debe
mas l'l'ocurar ' hacer un esfuerzo pua
ah-.n a la C. N. T. 1011 orpnlsmoe que
no "tú. Rdheridos 11 ni1tSUna ~tral,
cit.ndo el CIlIO de. 1011 CODtn _ _ re:'l,
entre 106 que hay muchos comllaAeros
que hacen esfuerzos para qu~ illlre..~n
en la Confederacl6n, y 80licita que Ion
ComIt~ 8 procuren ayudarl... a ésto~ eo·
mo 11 todos para cODaeruirlo.
Sun .]'cllu propone que cuando huy n
-mucha illfor....cl6n rellonal, le pr<k'lI- I
re cambIar In págLno de S. O. parn la
cdWl~ de pro,ioelal!, en IUjfar de lo iu·
fOl'lWlclólI de Darcl'lona. lA pr~nc¡a
dice, que esto ahoru CS !lIt;o dlUcll. ~ro
Pl'ocurnrll baccr!! cnando &ea po dblt!.
.~. L. d BUt'elona dice que . . una
rcunlón ('onvoeada por pI
•
P. el
dla 17 <lel ¡lasado e acor,l" ~o ll s tituir ~n
Comité IlroPresos compueeto de compa'
Iler.. de In localidad 1 1011 '11M deeicnl'n
188 l>rovinclal!. Somete • lo (1onrf-rf'~ll!ln
el acucrdo pRrn que e Jt l(\'ml r c nhl'O .
cIenO'.
;
Sn n 11'ellu ellcc qu,e cn .QIM11a ft\UllÓD,
ti! vIrtud dI' no haber podido aelstir .1·

r.

I

gUllos dl'lega(lOfJ de In regllSn, f!t¡ n. . ..
Inrio Ilue abara 1ft Conferencl" IIIIC
OClIl)IIrse del asusto. Elpoae Que !Jle~
Oomité se
constituIdo Igual con p-..
B..
quellas variantes, al CODlité de ia
de (l. Considera que la Confel'ellci" dellf
deck1ir 80bre el I!1ISO.
Madera, de D.TCflona h¡'!e Al'larac'"
Dta IObre la eoJlltltocl6n ~ lUcilo Co_
y diee que \Ina de lu r~1I011elJ ...
motivarQll la ausellCia de los cillCO' ....
legados al O. P. P ., lJue _00 '1 1 1II~
tiempo de lo F. L., fLÚ para 1011 in..
de recaudar con mayor toci!idad Jo q"'¡
a dicho Comité le llert~n ecl? 1M ~
Confederal.

un

o.

I

t'

El O. H. dice que no COOllH'cllde efo
mo es posible que no Se acuten laC
acuerdos de carúcter naclon,ll. CIIDstdf.
rando que la cODstituci6u dt'l C~
Pro Pl'MOS, es uregular.
El Comité .Pro PrClO8 cxpli,~
después de haber solicitad\) del CumI~
Regional la convocatoria del :?lene , . .
la Constituci6n IIci Comité P tu l'rH8lj
y que el anterior Comité 1' ,.0 Pze",
COIl\'OCÓ la reunión con autllr!za('ÍÓn ...
Comité Rtgionnl, obsernnda que ~ o ....
se acordó, se detel'Dlin6 pon ~rlo a é .. JlII.
deraciOn ele esta asamblea.
Se hacen alglYnos adan ciWJeB cle~
pués de las cuales, a propolllcií,lt d~ a..
mo de la Piel <le Bar~lon~, le ~~
que se acuerde en principio la mo~
ci6n, someti'énc1ola a la aprobación cII
la R.; mientras tanto 1'1 ü. P. P. contlo
DURl'ft. aetua~do tal como est" ba constttuído antes de la reunl6n 'Iei 'a 17.
lIac1era, de Bnrctlon., propone _
tod a ves 1} ue se ha decretado ! a libertIIIÍ
de cultos, deben tomarse aeu~i.'dos p~
suprimir las fiestas intersemanales. ~
prl'f!idenc1a hace observar que
estA(
cuestión debe pon~rse en estudio porque.
&Ha difícil lIt'g1ll' a un .cuerdo. IN
aeueJ:da procun:r IuI cer ftlbor para ~
desapareK'lIll las tief:ltu intusem.nahl¡t
Fabril. d e BarceloJUl, proponc qu ....
tes' tlel Collgreso NocioD41 " ~ manda.
los Sindicatos las m emorias del CG~
Regional del 18 y del NaCional del 19.
IA presidencia hace observar que la. U.
moria ~ Comité Nacional del 19 n4
está impresa. Se nClltrda e mande ~
los S. la deol Comité R. dl'l 18.
Se trata del DomltramieJlto ele ~~g"
dos para el Comité NacioMI, IlCO!'dá.D_
se que 101 Sindicatos que DO pu~
manelar delegaciones direelas. delcguai
su repl'esentaciOn en los Comité:! Local,
Comnreal o RC!iona1.
. ?Iletruurgia, de Bareelooa, f'I'OPH'
que para replaríaarae el ,.,., del aeIIII
Confcde.r aI. los Sindicatos debeJl . . . . . .
Dota de loa ac1herell tA!a a loa Comit& ...
caes y Comarcales 1 que el Comit6 u..
gional mandl! los .enos "In pre vio :No ,
dido.
Ramo Construcción, de Barcel0Dlt
propone que las Couferencl. "roponga ..
C'onlreeo que DO se admitu lu dele,...
eiOll~S que 84!8J1 rl'preseDtaw po~ . .
dhidu08 que- ha,8n efdo t'lmJi mtos ti
laa elecciones .nterio:m.
}'abril, de :B.rcelona, propolU! qu~ .reetiCique lo dicho POI' Bll'riÑft'o. ..
Madriú, puesto que no ea verdad
MI
C. N. T. baya contr01do comprom"
con nadie.
1
El preawente di e~ cuatro p ~hl¡'rA8 gIMe
ra cerrar la Conferencia, m4D1festa~
que podemos felieitATDos -le qu!' «Sta ..
Ita d'eurrellldo COII la lU,y"r t<ln.lu...
inteligencia y ~n~ i "ilid.I·¡

q.
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PROl'OSICIO)lF.S \: 1.'1:1 1 :' 1.• :S1.~
JIFlCHAS A LA . OON~·l!:Hl·;.r CI.
RF.GlONAL
I
Allles de ciau ,<uror

18

ConfeTl'acllr¡

élta debe mllDlfesl urse en tller¡;iea

~

teara por 108 blÍrhnroo ~I '!l" ,l~ de sq
Sebasth\n.
.AeimillJllO tI~III '", pl''; ¡ ,! ,' Ir contl'1l ~
faall&mlento d~ Scbll'ru p", el f . . . .
. , criminal el Comité RePoIiaL
1
LIl ' Conrer~lH!ill debe lII:tallutane . .
pro tic 106 grupos cult~r¡jl,. :tfU~l" . .
cada SLndlcllto, a fin' :Ie lntCffsllf a ~
javentud cn las COS811 rle la O. N. T.-,
Ramo d~l Vidrio de BarcdoulI .
Ln Conferl.'Dcla debe t)lan~lr IR far ... '
1
a. orgnnlzar .. tajes col~roll .1
l1'eIO Naclon.l ete Madrid, flllf1Ul~""
se flue ~llo re&\J'ltarla murbo rob ~en.oe
nUeo para loa Sln~iRtOl.
(Tomada en couide.racl6a\, l:llndicatl
de Constructores dt' OD I ~dll de 81t:l.

~

¡
.t
-

¡
!

i
~

~

,

,t•
~
,
..
~

t

;
t
t
".

,
.

~

l1li

PI

,

,

E
..
t

~

¡JO

=
ti

~

~

le

u...

A \'IU'l 'OnIA KEN'r, V.uU'l~l'l1~
GENERAL DE PRISIO i'ES
11ft Coolu-cncÍIl .de¡1on.l \le ij~
tos de Co.talulla, en nombre de doeet.
tOIl mil (200.000) trnbaj"rlorel ruanu, e Int"le tllnle~, pide IJetl drogada 11(
Ilunn detellrión de Pedro Oro 1 " _
ses, preso en ltlgU I' l'aI! y Vallmeta, "'"
peetlYameJlt~.

I

Eslos e«IIDpllfler08 fuaroJl IlDnllU"
el lIS tIc obrJI, por ~ Pl' .tdeute eJe W

I

••

" uev., 4 jUDio lPII

SOLIDARIDAD · 8IRBA!

•

~================-===~~========~~====~==~====:=======~~~
'ueblo -de Barcelonal I N F O R M A
N Olé A L o. INTELECTUALES
,
I

Para protestar contra "i ase.inato
camarada Schirru y todos 10' cri'
nea comelidol por. " fucismo ita'
0.
al MITIN MONSTRUO
c .. celebrará hoy junca, a las dles
la mafiaDa en el Teatro Español.

~

,-

aeu"

p'"

Haaill 1110 .. ,.
AlfoDlO'
¡peI. ele la C. N. T.; Arturo Papor la F. A. L:
director
SOLIDARIDAD OBRERA: La'
• Baatt, ' por 1a C. G. T. S. Ro ele
nada; Pedro Bradat. cleI Com:t6
llano; ADtoDio Saamartín. por el
de la lladera; Joaqafn Cort&,
el SiDd!cato PabrU; FraDci.co
por la C. N. del T.; Garda
_ ~ . • por la Federaci6n Local.
Comit6 Pro Pr~ '7 Per
• legUidol lOdalea de Italla.

CIar"

•......

~~~

~

de o.talda. 7 thDen JIII'~-~o a lOfU' ele Jlbertad.
I .PedImoe, ademú, Q1Ie • proceda al
~eIamJ~to de 1& Dlreta16a (!e1 PeptaI .de BUI'I'OIJ por MeeieDtoe (700)
~toa all1 cometiiloL CWa1U Pre
~retIOI de Catalotla.
.
.

I

•

Qa~OII Que 1011 pgebIoe de 1& ReJl6D IIOHeiteD con tiempo al Oomit6 Bee.~rcontene a ti~mpo talDbfb para
.
la propaauda COrt'MlIOll<1illlte
'-edla.Dte 1011 aetoe pAbUeaa.
. 'ND¡ue en cuenta tambiáD QI1t ~
ent08 de eada pueblo iDdhlLell !al
eterfsticu de! mmmo. - Constn.
D ele L6r1da.
.
Pedimoe a la Oonl.encia una:a .•
108 8ela mil ex ferrov1uJoe ~
.
en la hue1p de 191'. - ~_
6n Loea1 de Barcemna.
Que 1& ConfereDda Becfooal acuerde
umitir al Gobleruo de 1& Beoública
ereyendo interpntu 11 __ tir del.

5;

E::.ta

MPllJk)l, ' pide la llell&racl6a
la ~esia '1 ~ m.tado , la upaW6A

,r'OletIIn&CIO

. . 6rdeoea reI.iPJeu. iDelullO cíe

uena. qu~ ti:Uftll . . el OImeoIdato.edenclOn de SiDdieatoe de KaDrea. f
I.a ConfereJ1.cIa debe aeordar la eH.ktc10n ele la pardia ctrll , del -.naUa;
Ja ~n del cIenI. y f t lIIÚ IIlÚlia
0tellta por 1011 atropeUae lIabIdOll _
8ebaatiú. Blndfcato eJe Pro.ueto. Qu1m1oos de Bareeloaa.
I.a ConfereJ1c1a protelta de 1& .ent,enhab1da en. C4rdoba ccmUa
t:reI
~ CDIldeJwloot a SO, 20 7 12 a1Ioa,
Toe de presidio por "'1RlP\l.toe"
auetor.!e de lnoeJldios.
'
J,.oe reIpOnaa)llel Tel'Cla.dla. ijC)Jl Se~ra '1 a11l ac6lltoa. - BiDcI1eaLo del
'iddo ele BueeleAL
I.a C'ODIerencia pr~te8ta t.eIIcr4tica~te, ute 11 Ooblvao ele la JlepdbU... por los erlmenel ~ o5dal-~.. contra 1011 trabajadorel que. si
~i _la lA plaa 1M NlirlDdleaClOA.
a,er fueron 108 implantadores
lleddldoeae 1& R.,libllC!ll.
. PedlmG6 la desttbad6a de lf&aioa. 0..
tanero y de toda 1& Gua~ elri~ liDdleato Unico de ToreUG '1 Bipuf1.
~ Oenferencla debe mudar DJl teJe.,ama al Goltierao Promlosaal, "r~·
judo airadamente eJe 1& fu.a aeta~ de 1. mlniatnl de 1& 8oIIentacl6a
Trabajo. - I.a Or, : efOn <le

E

e

.os

;.ocw..

b:"

I.a Ooaferellc1a debe iDvltar a la

l!"

JeNá6D ~rqulata hterna.cional a Que
JsIata al Oougt'e&o de la O. N. ~. prO;d;:..:.,celebrarse en Madrid. -

.E

RuiI 1..

" lA Conferencia debe acordar una r..
aci6n 7 proteatu contra el miniBtN
, lDoI~OIl, pw

cJu

'1

aeu.eicloaea ,.
traicioner.. eontra la a. N. T.

'jio !le Proyccclonee.

.s.

acUBO eJe "perturbadores " '1
t..':.!urlUlte la Dlctadara fu1moa UN
".la O. N. T. '1 SOLIDARIDAD
pBBIIRA. deben proclamar nufllltra ur'. 4 '1 acuaar dIrecta 7 claruaente a
~ .-em.I1G8 del
"\'oluet.
JlOB

proW,rI.,.

. . . . '1 mll7 pUÜftkrr . " a _ '
~n. Demiago. - Blndleato de I~

. . . . . " Bareelo1l8.
OoafweDcla acuerda reeiwa:r el
........ eh la dupUclcW de oficA. .tan
~"k lfp~ COIl el del JII.I'O __
.... - Minlatral, . . . . .
La C'eafeenda aeuerda la IlJIolIcI6n
!le la ,.ardía clrlL
Beehaa6moi1a . . IIU batiomJll6n •
lo- uuntOl 1Ocla1eI. ao
aJ.a ....
1IDo .... ellDOlllato _ ....... . . . . .
~ la aeparaeiOn ele la t ....

r.

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

Be.,_otla

d,..

1M tiv. . . teMu~ nIIIIoea. '1 moral. ,.. ~lpitaa
CA

lWbD.- la cleRItHle.a del lIIIütro
. . TzabaJo.
Buoúm"OIln ea 111 ..~ _ la
•• G. T.
1WlmN la IlUprtel6a eIl . . . . . . . .
... p6U. . . . "dtItpdo lit la ........
• 4-. . . . . . .Ddo CM . . . . . . . 7
la preMDCia ,,' ........ .
daeot, coutldcDtta cS.1 lobicrllO '1 ..

5:

PI'Opl. hUI"lfuetda.

la. Coufcr ·uola ....... . . . 01&&1
dtl ~1"" e. W ú el

~

~Kacl_'~_
~

....._--'

AVISOS Y CONVOCAfORIAS
A LAS JUNTAS
En la Redacci6n ee admiten nobI , comu...... huta 111 . . . ,
medta ele la tarde. ·De tita hora 'bu.
la 1M once, , 6a1camn.. Jo ~
derament.
Ñm1Urú a 1&
je ele la ...,.., ..

ara-te. •

1m,... ....

MAD,ERA
PCUOII T.UICEB08
Convocamoe a ~ !al om.o. ..
la Secoi6D di UpIceat • la NUDI4G
pneral de 8ecc16a q.ae teDdri lDpr
j1WNI, a lu ctt. cIt la )Mol
f1ane. en el local de la caUe Cabeo4
lee, as, p. . proceder .. ~
mientoo de la 00m1"4D UCIdca de la
Secci6n J .. la que .. dIIcatIdD
II&WlM ¡ . . . . . ele _ _ lfadJeal,:

bor.

El de l1IJm iDter6I ... toa. ..
oompa1lero. J compdenl de la s...
cl6n asflltan.-LA JUNTA. '
8JilCCION DE UCOPJU.DOa18
Be COnvoca para hof. ;iaIY... eJe
MIs a ocho de la tarde, a . . cleJeIa.
cJoa de la8 CM.. gae han ~
Due.tru base. para coman""" QIl
MOnto de in'teÑ1 para todoI. -. W
OOlIISION.

ARTES GRAFICAS
Se CODYOC& • tGdu ... oomp. . . . .
, compafteroa eDCWLdemadore. ' a la
uamb1ea que 88 'ce:lebrari h.,
jueves. a las OIlce ele la mdua, . .
el Ideal del St~ lAma, 14. J..,
PaN. tratar e:l JIpI. .te orcIeu cW
cUa: primero. norpDiuci&l eJe .. '

a.

Secci6n; 1I8IQDdo, . ~
Oo~ WQDIa: tercero, IIIIltoe Ifa.
neral • .-LA .1tJN!rA.

CAMÁREROS
tu .Juta. 1 PODeDct. ele «La . . .
,. AJ1anu» J cL& Prot.IoDal de CIi!

marwoo cOnvocan ........

.

Me'!

oltdol '7 a la industria . . p¡:aerM a
la aambJea ma¡na que • eelebIu6
el cJfa 6 4el actGal a ... 40ce 6t la
DOdae. en el Tubo
DebIdo • la lmportaDcta c1el .....
• ruega la mAl pantual asI8~encl~

..,..1.

LA .1UNTA.

'

CONsTRUOefON
~&maaw.

Se GOIlYOM a . . . . . . . . . . . .
al Slndioa_ Dnlco del Ramo de COMo
~ruocl4n ' a 1& .-nble. IMIU que ..
NlebrarA bOJ j ........ - . . . . . .

la noche, ea. 01 'l'eatn

...,.,1,.-

la qoe le tratada _ ........ 1'&
tan dé la .. amble. ullerlor.
Siendo de tanta fm.portanola 1. te.
mas a cliaea.tir•. tlP8r~ la as'ftt.l
tia ele t04oe.-..:LA JUN"IIA.
.

A. --TODOS LOti PlNTOKa DE .....
CBLONJ. y 8U8 COlft'OB2fOI
Ro¡amoa a todoe 101 comp.......
que. • e abtteDgan ele ir • pei4lr ....
blJo a 101 taUerel , ven¡aa al Ita..
dicato • inacrlblne on . ._ BoJa~
LA COMlSION.

e-'

l1lI

el banque~ Gelebrado el 31 del
~o pasado en ~tc mismo Pala-

taraate

e ', 6 N- s ',

.eapalerot ....

, S. rue¡a a l .
ten~

el

nQmero 8UYO _

., COITelPODCk.a ,

8607
8107
·8641
8698

101

el .....

~_:

8629 SAO 1581 8681
802 M27 8628 3112
888'l seas 8689 ano
8'100 8'lOf 8708 1ft!

pMeD

. . 1181
_ ' 18M
l8a1. ..40M
)Mra dar el

por secretaria

DOmbre ., dlDmieilio. pQII por ......
lO _tra~ 1& un. _ ... COIIIW
bID DO . . Meau 4l0boe dat"oe. .... la
Comlsi6n, EL CONTADOR.

••e

No. v.... oW1. ._

A

. . . . . ,... . . . . . . pMIr

.o.....,
....

,... 1& o-. . . . . . . . c:u-.. ,..
hit' QII . . . . . . . . . 101 1lI'11'" ..
• ,. c.a eJe ....tlr . . . . . . . a - '
11» loe despecl!dos en la 41U.. ...

.....

~""o

a ,..tm'ttr al....,.....

Lo que ........
JIIIION.

.-.

c~... LA . .

tarda.

, . . . ]tOI'

4eJ ...- . . . . . . . . .. .

oollpdel'Ol ., Ita _ . ___

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

J"
.......
,..
.w. ......... .".-.10
..... Oa......

.

Por el biaDfo de IlIlAlIItn e&UIt
eapera !lO falbr61l, LA roNTA.

DCCIOK H DCüIlADOBEB
Se CODYoea nani6n pural para
. maflan • ~... a l ..... '7 mecU. Ü
la t.rde, ea can. JIercaden. •• pan
baW de 118 uaIlto de IDt.eriI J . .
-.ata cW 00IIft14to que le ha pJaD. '
*-le al pa&aoono SerftI!dIDO cOn.
He faltMa. 01 ntIlc1a, LA ~

m~'I","''''

PflSOna!tw.-u OOM....OIf.

-paenl. .

Fraternalmente 011 aalw:la, LA JUN'fA

NO'1'A.---Sea el qu fuere el nUlade compahros, la asamblea empesarl • la iles de la mafiana ell
puto.
!O

SI:<»f.

GBUPO DE eUL1'DnA.

COLOOAIDOJU!8 D_IIOIüCOI y

- Se CODYOCa ret&Df61l general para
matla.,., vferDes, a las nueve de 1&
,DOCbe, en la calle aaliteo, 1. para tratar uwatoe de Interé8. Qaedau inviJIU, Oompd1a Espeftola ~,
hznllDdo BIMI. pasea m"'''' ..... ta&. ,todos b coJ:DJlil.fteroe J ' compale,.. que DO lOa toeloe..-LA oom... a !al siete de la tarde. por la
SlON.
-=retarfa de la Secct6o, ~
llGm. . . para ____ de UD . . . .
FABRIL '( TEXTIL
lo qae l . intereea.--U 1UNTA.
ASADLB GENERAL Erl'BL
**.
OBDIlifA.1JUA.
PJ.VJDNT08

I. 3unta de esta 8ecci6n l'\WI& •
)c,. obnroa de la caau AvtJ6I J M4

s. ....oc:aa~ . . ~ ...
. . . ele tata 8eee16ll • la reunl6a qrIIII
teDcId tapr mal....
111
.tete; de la t.rde, _ _.tro ~
• aocial. pea u.tar .uatoe 4e 01"1
......c16n-LA nJN'I'A.

Yi.....

.l. L08 PUBONOI YESD08
'Ji'a nani4a eel-.m por 1011 peo.
. . de , . . . . .aonaat. w ~
~ le tolDUOll

loe ........
. . acDtnJoI: primero, cIeIde el cUa
L. eJe jato lot patronos de amboI

S6 convoca

&

todos los trabajadores

del Ramo • 1& uamblea leneral uVaordiDarIa qaa tendrA )opr maiJ,s. . vielWlll, _ el local del CtDe 14'OnIda (calle HOIltda). pua tratar del
atpiente ordeD del die ~. lec..
. . del acta ant..tor; segundo. g¡ee..
tion. realisadu por loe delegados a
1& uamblea ele SiDdicdol de Cata-.
la11a; t.cer., dllcwlfda del ordea del '
cIfa d81 pr6Ifmo Congre60 de la Confederaci61l NaciDasl del Trabajo; caartoo nombramiento de los delegado. al
miam9; qa1nto, asuntos generaI.. -

JI'tIIDb- J)IpI'An a loI peoDeI a - '
aenicio • I'IoII4n de lUIIIVe p.e'"
....... a partir del' ..... cUa 8 eJe LA .JUNTA.
NOTA.-Con el fin de evitar que se
,.~ la jQrDada para 101 peoDel eJe .
loi . . INIDloe' darA prlncipto • 111 ,t.ermlDe a altu bona la uamblM.
.. empezari a las nane en punto de
lIeH de la me'aos huta JaI c10ce
la IlOche.
1 de las doe • tu cdDeo eJe la ta.rcJe.

. *.•

Se ,*,YGCa a ._
"O"I¡MI"r4II '7
OOIIIPdena .. la e............
eoIa para J. ftUIlf6n que teA*' lIL
.... 1Ior. ~ a 1M d'oa ele
1& . .lana, en el local eocl.al, eocw..
nti& le lMIIoa para la eleccNa cJaI
ComiW de ftbrica r otl'Ol ftSutOIt:

No falt6II.-LA IUNTA.
8BOeION D. PVIII8'iAS
oa COJlYOC& a la .......,,_ que
tIIIIIIr6 1. . . . . . . . . 4. .....,....,
...Ka .. l. aaIlua, an el loaal . .
la ...teraIW aepabUcana, . . . .
. . . . PaWe, ... pala . - " " ....

l'l"aM ordea ... k ....... 1..tura cle1.-a ..~ ....... ....
bramlento ele h a . . . . . . . . . ....
aombramt. . . . . . . . . . . . .
la lNd'a: ~ ......... 111 ...

MI'O,

wtu«b .... ,....., ......
~'l1te,

cTielTa r Libertacb .rvirA dM
ejemplares a la sigui_te direcci6a:
Sociedad de Productora «El Parva.
nir" Plaza Santa Ana, BelV'8r de Clnf
ea (Huesca).
«Solidaridad Obreru. de Va.lenei..
y <Tierra y Libert.a<h enviarAn cada
11Do QJl e¡jemplar al Sindicato de Tr&1
bajador. . Subida Catedral. 2, G8'I

rema.

•*•

El camarada Peir6 ruega a los com~
pafiel"Oll ~lipe Alau 1 Ricardo For.
nella para que esta tarde, a lu cua..
tro. pasen por la Redaedón de solJDARIDAD OBRERA.
~~.~ -

Federación Local de
Sindicatos Obreros de
Barcelona
~am05 a lDs Sindicatos de Bar... '
celoDa que no puedan mandar deleg.,
do al Congreso de la C. N. T. que dA.
ben Eetar representada. por la l"e.
dere.ci6n Local y se recomienda que.
por su delegado a esta Local, mande
relación del d1a que se COIIItitu)'6 1.
lOCi08 que en la actualidad ,ieDen. <
al igual quo la credencial firmada J
_lada por el presidente y secreta.

no.

-

Tambiéa nota del estudio ¡obre ~
pGnUla que hayan trat.ao" CreaD
que .. deben defender por chcho
Sindicato..
Por la Pedera.ci6n Local, JiiL ~

Hr1'E.

CIlMITE REG IOUL
Seeún

acuerdo de la recieDt. -CoD.~

fezoencla Regioaal, tocto. aqaellOl
8indlcatoa de CataJUila que no JlOIDoo
bren repreaentaci6n directa para el
próximo Congreso N acioaall. deberta
delegar ea 108 Comités superi~
mAs cercanos, o sea, Comarcales o

1i0GÜll.

..... ,

,...

YWa la iwportancla dt M ,U ....

.......... lIIpIIftDlOI . . . . . . . . .

faaatI&u .-ttrflI " b

...,.w..-

_ !ouorlml..'1w
de Mcb ... ..wtl1.... '1 _ la tII'"
pabaet. . . ,..... ... .......
nUeTO m.¡e. . . . .l _ ......
dol e nlro. lO, J.*. La; tel~f-ono 2~

SJ1X'Clotf •• CULTU....
Estn &Molda bao. _ lMaami~

Se ~ ea coaocimiento ele toda JI
Secd6e di ~uin'" le . . . . .
In le ir a trabajar a la casa R. Var
tara :V-daN' por hallane, a.~
te en ella, _ CIODikto plaat.lo. ~
dicho ae6oc. creyendo todaYla
due ~ra le .... '-lo ti ,..
10 da Ha dIctadara, Jet .... el ...
recho de .....,., altpllcSo .... ' la

,tIC ..

~

....

cSacMda a _

la q.. ha

• ibMUcMe U~ a.¡ Ramo del
V.ir eoaYOOa • t.edoI loe .mpafl..
. . J oompal_ • 1& U&mblea u• ~ que .. c.lt.brari mab... YItnMI, a ...... a-Ia 1lOCh., _
la aoada ... Iaa Pülio. a&
cW
heblo). pan ....tar el ora. tW ella

....

ce...

,..1---. ........ del or.

. . . .1 dSa " ' PI ..... ~ ele
la C. N. '1'.; ....-Jo. aombJaDlltDto de .
de............1 . . , ; tercer-.

~ eNe . . .

~

... _ laapD t1ee-.Ao

PMde ..-rtftoar-.. MM lOOIIl. PaeaJe cIeil ....
liDd. 1, "-. L-, • omoo • ocho de la
t&n1., to4oe _ cUu JUcm&bl-. J de
ce a . . _ lIeU9oe. 0.0 de DO
pÑer ~ a .tu boru, i.vfan40
8lndleato •

Po.-

~ • k

ea

la

~

.

i

tra..,..
....
atto

'-"e

....... ti
cpIe
casa. teMÑ ... puar por

lo ...

~1"""eltr.¡'~

z&b. .L.
E.....eIo ele te4Ioa kII que ~
• . . S. ._ .bréi. hacer.. eao 4t
la pr_te ao.., • M4&
~
valDeate.

tW
dilAII.

de olaM, por ..,...

¡an ea •

eoMJSIOW

· nto edificante

8\1

-

00Il ant~.

.....
...
poclrJa .ohtcfottar lA
~

EL C01UT,

IIIaorripeIID ....

•

......

~. . .

lúgnífica forma de solucionar . . .:
pero 110 eltlri pos- demú ...,.. ....

E. MUNICIPALES
. . r.ca" . . . . a. :luncionA-

...

SInd6eato

OfI.-..so

.......~,..,A.

do vaeltftl Iotere.e., lOa6L _

.01 ~

_--.~;

jio ......te. ti 411

u ~odOl aIpleBoe OOblpale~ que

la.-

Sindicato del Ramo da
la Piel

VESTIDO

Ilpiatec

a..

Todoe aquelloa delegado» indirectot
que ao .. ~ a eMe 8C!1eldo, ÍlQ
.eran ACoooclao. en Hadricl.,

.. qlle

•

...........,.r

•••

A toda. loa camaradM <¡De in_ _
1M Seceion. ele Oftcinu, lOCb J .ao
IOcios, te _ convoca a la recuú•
qae le celellnrA ma4ana, vi......
1aa leil de la tarde, en nutñro domL.
dlio 1OCiaJ. Gaaniia, 1J, pnl.. coa
el ftn de tratar anntOl ~lacfonadoe

ton el tnbajo:-LA 'UNTA.

METALURGIA

a

AVISOS

F.L OOIIITE RliIGlOlüL

Se convoca. 101 compdllOil de ..
Catalana eJe Gu a 1& uambl_ que
le celebrarA mañana vternes. a 1u
_.ve ~ media de la aoeM. en nuestTO local IOCia!, Guardia, 12, pral.. para tratar: primero. 1~W'a de bu-.
para IU. pr-..otaci6D;: eegudo. ~
toe goeneralee..-LA JUNTA.

ALIMENT ACION

Je

lUNTA PROVISIONAL.

LU ::' .. F\.JERZ /'

Se convoca a todos 108 delegados
cIel llamo .. Conatrucct6D do la bar~ cJIl CIH a la reanl6D qae ..
celebnd m....... 'riemee, a 1. . . . .
111 . . la DOdM, para tratar UD - . .
to de i.ateIiI, . . 111 ' cloarlcUlo .....
lIIIIliclpte. .12.rr~ OOIIISION.

HOT~oa

BUludo lIetMo ...... aoc.o ....
_ .. ,<*r. iaclhl. . . . . . . . . .
.. _

Se convoca a 101 obreroe de la cua
, . . Gofx8aI a la reaDlOB qae" para
t:rat.r ele uanto. de orpulzaetjSn, ..
eelebrarl _ la calle 1rIeJ'C11dera, 26el cUa I ele jUllio, a la .tete ele 1&

LA JtJMIM.
'

dio de 1& mallana, en el local de la
Ronda San Pablo. '" praL, bajo el
orcM.a del clfa - l'Igaiente: primero.
DOmbramialto 4e Meea; aegundo, .,..
had6ll que le podd dar a loe comp.
hroe en paro fonoeo; tercero. dar
CQeII1ta de Jo. trabajos realiza.&. por
la ¡unta; cuarto, reetUlcael6n de los
eat'g0l de Junta; qumto, nombramiento de 1Ul aompaflero delegado para ir
• Madrid a la Asamblea nacional d8
la Indaatrla Tidrier~ seno. 8lUDtoa

ee_

NI

11ft. ac\aU'Qo obecMce a que .....
PO'" • uu "N •• '.... po¡r . . . . .

.....

8ECOfON DE PIN'l'O\B.
ae .irvan devolverlos 10 más pronto
Ro~ " 101 CIOplpderoe qIM ha. - pocdble. a dA de poder claaifiearlo8
'7 OI'denarlOL
, . encOIltrado tnlNQo J ..un sucnt. a tet. Bol.. puen por uta Be-De no ha~rlo. DOe vertamos obli~ COA .. In de aDlllar la. DOIDo.
pckIe a publicar loI Ilombree 4e 101
'Inv .. :le un. ele _ ........ caIII poeeedOl'8ll de _ aatedicboa llbrOl.
~ .. es. .. a ocbo .. la
Qudaa acla.Jdo. de eeto tod.oe loa
. . LA (UUSl<»f.
qú' J& hala eJIdo el descargo al "c~
tuio.
8BCC10N D_ J.LBüILBI
Esperamot vernos c.omplacidoe por
y RON.
la Seccl6n-EL SECREl'ARIO.
• eoavoca a loa obrero. de 1& ....
Ja & la eaUe Arll6ll a la rea.a1&l VIDRIO
que .. ~ hoy. cUa 4. t--. •
lBOOION VIDRIO PLJ.NO
1aa _la , media de la tarde, lO •
Ooavoca
a la magna asamblea que
loea1 ' 1OCIaI. lrltaaden," praL-,
..
~lebra:r& ho'7. 4 de junio, a lu
LA COIfISJ;ON•

El SindiCJ'to l1nico Protelfonal cIt
obrl!lr.Os intelectuales convoca a tMOI
.108 C'ompafleros adheridoa '1 a cuar
tos de¡¡cen inscribirse en el mismo, a
la uamblea general de eOll8tituci6e
quo ' tendrll lugar ma.tl.ana viernes. a
las nueV'e y media de la noche. eu el
local del Sindicato del Ramo de la
Construeci6u, lrIercaden. Z6, 1.L..L&

T'" kit obrero. aclhcridoa a ,..

CeaWlnelóe Naci.naJ cW TnIt.,.
"

~

~

o ~

rae rraeuíta....
:eclIlDieldo ....... :

Ro..... :

MoaIMa,.
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Nuestr~s entuilaltas compaller¿~i ~c.;

PUJ\lc~lar ~ Montjuich, dude la féch~

su Ingreso t'n el Sindicato, IOn ,tr.
.....'
.~------~-----------------------------------_._-- de
tados con la mayor indiferencia potl
manijelijln el DOl'maL dCliar~ ' " la5 Made~a' le , alegra , d~ e,ta determi'
,
parte de un superior llamado Rioja_
d~ .
huelga. ' •
0.~6n "1 !aCOge cOh fr~terDidad a loa
que por cierto tiene un sabor ex.qlll'
InrrMOlo
ES necesario. pues, que CODUaUeDlQl
LA HUELGA DE LOS EHPL~
compalier9a toneleros. ',Bien venidoe
sito t'mbotellado-lIegando al ~renut
todoa, tanto el Coolil~ como' los volun·
Sindicato del Vidrio, do Arenys de
DOS DE LA CASA SINGER.-Es ClJol
't'anl ¡Et Sindicato de Ja lladera lea
de
amenazar a alguno de elloll y !Jt ..
llar, 68 pesetas; Sindicato de la Ma·
tariosos, ~n~éndon~ en el m1.amo
envía un fraternal saludo y les alienta
ríos! y a la vez intolerAble la aotua·
bleciendo
un horario especial por ~
en
cubtaa
luchas
tengan
que
intuvedera de Sabadell, 90;: Gasistaa, Saba.itio. dispuestos a defeudel' lo que anción de esta C«npafif.& en Espa1la.
que están ligados al servicio ta lriole!'..
~kl
'
delJ, 67; Industrias erA.ficas, de S..
helalJlO8 desde ha<» m{u¡ de medio aL
Toda su organizaci<Sn radica en la
de catorce o ,quince horas.
badell, 70; Construcci6n, de Saba·
¡lo; trabajar a jbl'nal; '
,
explotaci6n y en el en¡afio. de ~ m..
Semejute proceder nO dice naela Ctt
.
dell, 260; Fabril y Textil, de Saba·
El
companero
p,residente
de
ta
cS·,
Muchos opinan que -el éJ.Uo de una
nera, que no hay como ser sentI '1
'su fa"or, rogándole se detenga un ~
, dell, 1,897,10; Metalurgia, de Sab.
auelta
1Oc:it'dad
de
tonelerÓl
abi-é
el
huelga,
y
esta
creencl!\
est{\
muy
ge-.
desp6tico para medrar en esta Cun·
tan te en el camino y Haga examen d~
delJ, 260; L. Hernllndez, 2,50; Sindic~
acto, para poner en conocimiento de
nerallzada, depende de la ol'ienlndCSll
pafifa.
conciencia y uf reconocerá el respett
lo Trabajadores, de 'Granollers, 250;
todos
los
acuerdos
tomados
en
la
61"
de. Comité que se nombre. SI bien UD
Amparados en la antigüedad de elmutuo
que DOI debemos todos tOl ser~
Piel, de Barcelona, 360; Picapedre
tima reuni6n de la 1OclCdad. ' ,
ta marca, en la rutina iel pQbUoo que Comité de huelga puede hacer muchO
racionales que moramos sobre la at
ros, de FloreaU (L6rida), 70; LaboSe
discute
ta
orden
del
día,
intervipor la solu.c16D de UD couJJicto, el
cree que es lo mejor aquello que mAl
de la tierra.
rar madera, de Barcelona, 600; Un
niendo varioa camaradas que discuten
preciso confesar también, que 101 in·
se
vende,
y
10
remiso
que
se
muestra
A L O S OBREROS CAMPBS~
burgués de Parfs,26; José Beguls, de
tos asunwa desde un plano el~dísi'
dividuos an6nlmos puecteD bacer otro
a comprar lo nuev!?>' haoe que la ComNOS.-Se pone en conocimiento <M
mo.
'
Gironella, 1; Sindicato Trabajadores,
tanto.
pañía Singer "se . apl'OYeche de esta
todos, qUe a~ te hizo entrega de Iq
ele VilIanueva y Geltrú, 397,60; Jos6
Hablan Sed6 y Pella, representates
La acción espontánea, es de un vacircunstancia para imponer su ....
bases a los patl'Ulos de Bareelona. JI
Benj!mfn, de Ciafio Santa Ana, 10;
del Sindicato, haciendo resaltar la Uf"
lor inconmensurable, sublime, ValiOSL
su radio.
'"
quina, que no dir6 que ... peor que
Sindicato de Luz y Fuerza de Barce.
sente necesidad de la uni6n entre 101
Nuestro conflicto, es sostenido a
las otras¡ pero 11 q,* DO ea mejor,
Los
camaradas
que
aUn
no
tenga4
lona, 267, Juan de BIas, de A:!ons6t&trabajado~. Se explican, con toda cla·
pulso por la Ubre iniciatba de 101
cal'Jlet pueden puar a r.ecotretlo el!
pues todas vienen a eer poco m" o
rui, 1,76; Sindicato de Trabajadoree,
ridad, 101 principiOl qUe inspiran a ta
afectados, por los j6lmleS entusiataa
sus respectivas aeccionea-LA ]UNT~
menos lo mJ8mo, ahora bien qae Id
de PalafrugelI, 69; Federaci6n Local
C. N. T., que son loa del comunismo
de la Seoei6D, hlU'to oonvencido de •
de Palam6s, 102; Artes grUicas, de
más caras, explotando. como los eIlu..
libertario.
justo de las aspiraciones que nOll
Barcelona, 273; Ramo Constnlcci6n,
los, la fama.
Atacan a los Comi~ pariterios,
gufan.
de Tarrasa, 160.
Sabido es que en otrss naciones la
engendro malEfico d~ la ' pasada dicEa una OOS& Íllllegable que lo que
Sindi~ato de Constructores de Cal·
Compafifa Singar no ea tan abusiva
tadura.
se defiende coa mAs tenacidad, es ID
tado, de Sitees, 30 pesetas; Metalurcome en España, tal YeZ, porque sus
El compatiero bid ro, tonelero, se
¡ia, de Ba.rcelona, 2.600,; Construcci6n,
que estA mú arraigado en nuestra
respectivos gobiernos más celaIos de
queja de ta falta de aolidaridad de
ele Matar6, aoo; Construcción, de Gra.
alma.
la cIase.
MANEJOS PATRONALBS
()8 intereses de su paJa han contronolIera, 60; Benjamin SUl'fón, de La
El acabar con el trab&jo a desta·
En la fábrioa de tabl~os u Alena ", ~
Peiía dice que hay que dejar en oJo
lado activamente BUS gestiones, y 101
Bisbal 6; Sindicato Construcción, de
jo. con el odioso destajo, está en la
la carrmra del Port, y cuyo geren~ ,
vido todo lo pasado y actuar todos
empleados no han sido sumisos como
Vich, 100; Asociación Obrera, de
se Ilarm Joaquín CarIes, se ha platt
conciencia de la mayorfa. de loe cem..
fraternalmente, y unirnos eJe una ma·
nosotros p.ara aguantar el trato indigVie' 400;' Vicente SebastiAn, de Bil.
teado un conflicto que el Sindicato ~
pafieros ladrilleros, 1 por eso todos
nera firme, con objeto de formar un
no y áespectivo que se nos da.
bao, 0,60; Primo Marso, de S811 Frucla Madera debe enérgicamente afiar
ponen el m4xhno interis.
bloque compacto y s6lido donde ..
Obreros todos: No comprad mAqui..
tuoso de Bages, 6; Sindicl!.to Ramo
taro
Por otra parte, bien lIIlhena que
estrellen las ofensivas de ' la burguenas Singer; no comprad material eIl
Construcci6n, de Barcelona, 4.000;
Debido al absurdo ddpido del coIJit
Nada
~
rencilIas-dic:e-nada
de
sla.
Un
sin
fin
de
sacrificios
S09entrafia
sus tiendas hasta que no Be desenvuoL
Fabril 1 Textil, de Bareelooa, 500"
pañero Samuel Carlos, los obreros ~
odios entre nosotros. Respetémonos
tener ~a huelga. Unos cUas de paro
van
en
un
sentido
hu.'nano.
'
Benjam1n Sorr6n, de La Bisbal, 1,5~:
la casa, considerando injusto tal de~
mutuamente y venceremos.
son siempre de estrechez econ6mica, )'
No nos cansaremos de repetir para
Bindicato Con.c;trucci6n, de Arenys de
pido,
lograron, con la enérgica y prOD'
Ribot
haCe
un
~~o
historial
de
a
veces
también,
causa
de
muchos
que se convenzan que el obrt;110 f',spaMar, 122; Vidrie, de Mataró, 70; La.
ta actitud de obrezoos organizadOl qu4
la
actuaci6n
de
los
toneleros
en
el
disgustos
y
de
hambre
en
loa
hogares
fiol es malar de edad y no permite
borar Madera, de Barcelona, 1.oo(f,
se readmitiera al camarada.
'
Sindir.-ato y de 10s acuerdos tomadoe
proletarias. Pero 'nosotros, temendo ea
las maniobras de hombres 1.,fUI1C6 de
Sindicato de Trabajadores, de Hospi.
La
casa,
ante
tal
resurgimiento
si~
hasta
1.
fecha.
cuenta esto. debemos tener presen·
moralidad, sin sombra de nobleza '1
talet, 300; Productos Quúnicos, de
dieai, despuéa de siete aftos de
Se 110mbra ta Comisi6n técnica .que
te
que
plantear
Un
conflicto
equivate
sentimientos.
Barcelona, 50; Primo Marzo, de San
recae en los siguientes compañeros: ' lencio para los obreros, ~ mordi6 Iot¡
a enfrentarse con la burguesfa y CClIl
Compafieros: Vuestra dignidad se
Fructuoso de Ba«és, 19;' Unión de
labios.
Juan
Barp116, Pedro Rovira, Pedro
los poderes constituidos en !raBea y
phoferes d,e Barc:.lou, 00; Sindicasubleva cuando c~alquiera os ofeu,te
Después, pretextando obras que dti'
Mostazas y Ramén Mateu. '
decidida rebeldta, de esta rebelcUa
to M~talurgia, ' de Matar6, 59,70; Loy, no oootante, aguantl\is el insUlto
~ían hacerse en la casa, decretó, POlt
Se
,discuten
otras
cosas
de
interés
consciente y responsable que llega a
renzo Barts, 0,25; Intercomarcal de
diarj~ la humillación constante, la
medio de un cartelito, que mientratt
moral 'T ' ,rofesiooaI, y la asamblea
Mames a, .00 pesetas.
inspirar respeto a.l enemigo.
expoliación de lo que ganáis.
durarán tales reparacio!1es, una de 1a4
acaba en la mis perfecta cordialidad.
" Grupo amigos de SOLIDARIDAD
Estamos seguros que as1 lo en
¿Romperemos el nudo hecho a nuesSi!ciones debía hacer fiesta.
OBRERA, de Reda, 16 pesetu¡ Gruden los camaradas militantes ladrilletro intestino vacIo?
Los delegados de taller prOCleStaro~
po obreros Fundici6n Metales de
ros J . que es esta. rebeldia, ~ haLos momentos son deC'isivos J DO oldel acuerdo, ya que trabajo para tOl'
n Rull, 11,50; Un campesino de An- vidar que el éxito es el preUlio a _
liamos mú arriba le qae determina
.
dos habla y el motivo de tal medid..
Irlada, 1,50; G~orio Feroández, de
que se mantenpn en el tereDO firme.
esfarzados y la esclavitud el castigo
sólo era para • castigar " a Jos mili
A LAS COMPAaERAS DEL '
laén, 2,50; Federacd6n Local de San
en esta posici6n viril que, indudable..
rebeldes; por lo tanto, el trabajo deb~
de los cobardes.
RAMO DE CONFBCCIONEs'-El
Felfu de Guixo!s. 250;' Federaci6n Lomente, nos dar! la nctoriL
repartirse por partes iguales.
"
EL COMlTE.
día 28 dé mayo quedaron definitiva'
tal, de Igualada, 75Q; José Martfn, de
La padci6D mAs suNime del el:P~
Los patronos llegaron, a decir qu•
mente aprobadas y firmadas, entre la
Granada, 6; Sindicato ,F.abd\. y, ~~~
•**
tado Y mis di~a ea aquella que obeel Sindicato Unico coaccionaba a Iqt
A todos los Sindicato! que integrl\D
representación patronal de la Agru.l.i1, ~ Tarrasa, 300; Jaci~~o ~re~~
obreros, y convencieron a José Ve~
deciendo les dlctdcs de la conciencia
la C.. N. T.
!le GI]6n, 6; Antonio Monas, de Santa
pación de Confeccionilltas, Camiseroe
tura, Joaquín Gare6o, Julio LatO.l'rQ¡
le levanta centra el régimen burgués
Por la Prensa c:abéis que .1os emCruz, 6; S. Amig6, de Papiol, 5; Juan
y Corbateros, al por' mayor y detall,
Manuel Villora, Ramón Flores y el at
y
capits.Hsta.
Posicl6n
81l1lUme
deelpleados
de
la
casa
SlnIU
de
BarcePujades, le Cullera, l,ó0; Un gropo
y la Pooencia del Sindicato Unico
bañil del remiendo Miguel Pedra, p""m03,
y
que
los
ladrilleros
mailfendrp.lona ant.e la mezquindad de nuestro.
de obreros de la CompaiHa de Aguas,
del Ramo del Veatir (Secci6n de Ca'
ra
que convencierao a los demás cff
mos
por
encima
de
tedo
conflando
'1
las
vejacioDes
de
que
so..
sueldos
de Barcelona, 40; Juan Vilzseca, de
DlÍSt'na ' y aus Anexos), las nuevas
~rar8e de la Coofederación y entraoé
francamente en nu~tr'-B epn.v.kc19DeS
IDOS objeto hemos preseatado tulAS baBerga, 1,50; Isidro CastilIo. de Palaubuea de trabajo a ~jo , a domi"
en la Unión General de Trabajadore..
16gicas y justicieras. - EL OOMITE
ses modestas que cualquier otra Com·
tordera, 2; Francisco Esquerra, de
cilio, las caalea se pondrán en vigor
y aquí empieza la baja labor ~
DE HUELGA:.
San Jaime de Yeros, 6; Sindicato Fapaiña hubiese aceptado DO dando luól
el día 15 del actual.
los
individuos citados, uno de. los cuabril y Textil, de Barcelona, 1.000; Jogar a que se provocase el couftict.o.
Lo que 8e publica para conocimieo"
les
era
delegado del Sindicato, al cual
~
Ié BertrsDd, de Monistrol, 2; GustaRogamos a todos los Sindicatos '1
to de todaa las compafieras del Ra"
hoy
traiciona,
y solapadamente 'con lo.
Vo Vili, ele Sabadel1, 13; Quijote, de
hacemos presente n las Juntas l'es.mo, a ,laa que se ruega comuniquen
demás
ya
citados,
recorría las seccioPiguer8s, 8; Emiilio P~veda, de Pea este Sindicato cualquier .infracción
pec tiv~ que siendo !.as condiciones de
nes
diciéndoles
a
unOs
que ya se ' h&'4
tJ'el, 6,26; Un camarada, 8,50 Ramiro
que observen ' en el cumplimiento de
trabajo que tiene la eomparua las
b{an apuntado otros; a unas secc:ione'i
FERROVIARIOS.-EQ.
la
que
celeOrieJ, de Artesa de lATida, 6 pesetas.
las mismu.-La Junta.
mismas para toda E:pa1ia hagan '1 M
que ya se habían roto los camets ' a~
braron el día 30 del pUado, fuerotl , deM. Carvajal, 1,50 pesetaS; Un an6gestiones pertienente" para qne con
Unico y apuntado en la Unión Genera!.
TRANSPORTES, - Para genesignadoa los siguientes delepclos de
oimo, 25; Fidel MarU, 10; Grupo de
toda urgencia se solidaricen con DUesral conocimiento se hace público que, tlo cuaí todo era meiltira; y, de esa fo~
Sección:
obreros de la Secci6n Reparaci6n de
tro movimiento tod0'3 los empleados de
ma, momentaneamente, pudieroo recohabiéndOse sumado at Sindicato ' de
SecciÓn
de
Montaje.-M¡Ul\!el
BaÚe.·
calderas de la casa Bertrand y Sela casa Singer.
ger alguna adhesión; pero al entera~
obreros y emplQdos 'de ambós "MerTa, 90; F.ranciaca Herrero y Antonia
ter.
Confiados en vue3tl'o espIritn de
se los demás delegados del taner, d~
tros· y todos ' los cOlRpafteros del Fu"
Sección de Montaje y Tornos.Calatayud, de Castell de Cabra, 5;
clase confiamoo- atenderán nues1;ro
lo que sucedía, y los niismos obrerOl
nicular de Montjuic:h, esta Sección,
Eudaldo AIvarera y Eudaldo PujoL
lOSé y otros dos compafleros, de Monruego.
al ver la martingala, dieron cuenta al
con el fin ele , ,que su nombre designe
Sección de CaIderería.-Juan FigueI6n, 11; Aurelio Sab, ter, de Borj3s
Se
sl,lplica
la
iuserci6n
en
todos
lal
Sindicato de 10 que ocurría, ampJjáq~
claramente
su
representación,
en
lo
(Tar.ragona), 6; C. T. (una compafie!'al Y ] osé Gasset.
dolo con la noticia de que hablan apa:'
sucesivo Be denoQ1inará ·Sección de
Sección 4e Fraguas.-José llarzal.
ra), 26; Vicente SebastiAn, de Bil- ' periódjcos afectos :\ la C. N. T.
recido unos car~litos en los que s.
EL COMJTE MERCANTIL.
bao, 0,50; JOSé Santiesteban, 1,25;'
Secci6n .. Coche..-Martfo pey ,
Ferrocarriles Urbanos ". - LA ca·
lt'ía,
por orden de la dir.ección, ,quti
MISION,
Sindicato Trabajadores de C8IIIIA de
Francisco ltibera.
EL DE LADRILLEROS. - DI8.
quedaban ?~spedidos todos 10l! obrero.
la Selva, 20; JOSé Harquet, de FalSecciÓn
Dep6sito
y
T&1ders.-Mar
GRESIONES,-Cada coñft1cto trae al
SINDICATO UNICO DE FUN·
que no qUJSleran apuntarse a la UDióQ
aet, 6; Uno d~ Planetn, de Port-Lago.
terreno
de la lucha hlolOlbres dispuesCIONARIOS IIUNICIPALBS. ,_
~eneral, o, lo qUe es 'lo mismo, qu41
Bou, 60; lligu.el Péres, de Villa SanSecci6n Jhipda.-AguatIn Maró.
tos a batallar contra los explotadores
si nadie quería apuntane entoner.s c__
furjo, 10; lOlé Folda, 10; Juan MorTotal de dele¡a'a. de Seeci60: diez. ..Recomendamol\. a ·-todos los empleados
y aniqui!.adores de Isa p.nerg1aa proleea general; .in 4J.tinción de cIaSes, la
rradan la/ fábrica.
eillo, d. Floresta, 2,20; Mariano ?lJon,~
Delegado. tIe Comité 4e Taller
tarias, eso es, contra la b~ ra·
COIIyeaieDda . . DO clejane arrastrar
y lo que era de esperar oc:UJ'rió. At
tals, de Caudete, 2,M; Sindicato FaSección de lloataje-FeIi,. Dom6'
fOI' 101 que, perjuclic:indose a si mis"
paz y despótl.ca siempre. La huelO, necb y Julio Carrillo.
entregarles los carnets a los que iO'
bril1 Testll (Ramo al Agua), aegdn
que !08tenem08 108 LadrlllerGJ ha veni·
mOl,
PI'Of8gan con "ndenciaa. malicioconscientt'mente se hablan apuntado.
acuerdo ie asamblea, 18.000 peletu,
Secci6a Afasta;' '1 Tomos.-Juaa
saa lo contrario de lu ideas Por lu
las mujeTi!s con más energ.{a que nadie
do a coDfirmirJlO8lo. Ua II'U adineIngreaoe, 35.827,.&2 pese tu; IlquidaAlmolna '1 Aat.... lÁfa.
que verdaderamepte va a regir~ eite
le ,los arrojaron .por- ta ,cara y algunos
...... tiquet-, 922; total, 36.7.49,.42 pero de lndividuOlt la alaJRla
Secc:i6n
CaWererta.-Juaa He...
Sindicato,
que
para
el
bien
común
de
108 aserraron por enmedio con la sie.nu.
cid08, se han ~tado ...... a..
G_ _
Diadez 'T 1_ lIartIaIz.
rra de trabajo; y la dirección ~te taa
tedoa ~ebe .... faerte y Yieol'Olo; ael'
mUé 'de, huelp dlspuest. • trüajar
Sec:d6e .. Frapu.-AHÑI M ....
ftrtIendo .-.e ,en el local .ocieJ ' Pasadigna actitud de sus explcrt.ctos, al
llaterial de escritorio, 12,60 pesepor la ca~ que t.odoe tlesel,... hna.
sábado
les ech6 a todos a la caUt, dáne
;e
del
Retoj,
2, "., '.a, • rdirl c:oo
tu~ Correaponcleocia, 6,16; Factura
drf.aDIG8 ieclr ,que lcII jOIrueIs _ . . .
Sec:ci6a • Cecb&-MipeI Tnajl'
dotes doa aemanadaa, COla que nadlÍ
... lIrucM abllrtGe ftIetra ra.CIipImprenta cCoem.e:t, 12; Viaje a Malo .,
Cutme.
y e.."Plrlw, IOn loe que _ . . . tea·
aceptó, excepto 101 perros traidore.
á6...... loa .... 48 daco a ocho
arid de MIBIIODI, para gestionar comTotal ele ~. . 4e 0eId6. T..
qlle ,. citamos.
.'
+~~ ..................
de
la
tarde,
y
101
festA.
..
~
•
pra rotatln, 2Z; Joroales, tranler: a.e.e.
ua.
.
Ah.ora
el
conftic:t.
etti
t1l pie. V;;'
vfas por trabsjos de compra ie matillO )). LA 1IAD.aA.~AIaá·
de la rotaUn, 2.toO;. " . . .Wor Paremoa cómo le .oIucionL
'
terial "1 bueea de local, 144 peeetu.
.ebea a...CArie ele " a r tu iDa'
.... de . .slrroa.- 0.... . triúfo ~
v6n, 2.600 ,..tu¡ T.tal ....toe, ,..
crl,d6n,
101a
.
.
.
101
.
.
8ft ... hia'
al
bureú,
o
4~,
Una'
adft1'tencia
Por cincuenta y s.is hOTU de jorRamo
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Otro
trNafo
.te
setas, 13.481".
ciÓll,
como
lea: y es ,ue DO Juepe ..
,
Dal I J. Alfarach., para sellar tItodal
........
la
didadara,
'T
lates
de
la <Aafe4wad6a ........ Tr...·
ela, ttapa .1guaa tacha tal cémo d
coo el Sindicato cid Ramo de Ja ll...
....., ~14; Factura pr.,., ..,ren·
Jo.Leat.............. u 11» ......
Total iogre.olt 1I.748,a;. 1dem , . • ea natro SIndicato. Ya _ ha,
d~ra, ni mucho 'mio" con la CoDf4r
t. cAlfu, 250; Una carrera tbla,
. . . ....tIDed4o a dertu AIoclacloderaci6D, si DO qu¡u. ripiclalBtnte sr
tos, W8i.06¡ Quedan 23.811,87 pe... ~onatel o hUer _alldo ;er
mirAr UD local, 2,30; Factura a cuenpa,",nJm.., ya no ...,. ..........
frir triste toneecuendu, aunqae ha",
juldo
nwal6e.to
a
IU clalle, pues estoe
ta de materilil tlPQl'1'4fico, cua Iran·
setu.
1M ,t.oe1troa han veoi.lo ..,.m'nt'8"
110, G657,60¡ Táxla 1 tranvfa, para enNota.-El telar.ro . . la eo......
lÚa ~ serA. receai40s coa , ya, Mcado loI deJa.. de tableros, ,.
...., .ia DatalDleato, • coaecW
acabadoe, a otro local y clip que qafe. '
'nvlstan. con la Jaata 'e1 ramo eJel
Pro lmpreata U.... eA . ... . . . ~
dfa~a ., eeprf'" . . . , mo... Han yeaf40 a jantar. coa 1..
:tcaa. 8; Trannu ,
para ....
re truladar eJ taler.
'
set.. 18Jl&a, , el . . . . . . .....
tlYo
4e
ex,1Ik16n.-LA
COMISIONo
ele .......... A aafrir . .
tal, o .... 6.1J6M
y , ..wi cuatro canaUas, traJdorea ..
cene carIO ele la caatlü4l . . . . . .
..aorta , a COIJIfIU1ir aal triunloe.
BN BL rUKICULAR DB MONT·
por el Ramo del A&u. 4; a.toa eJe
.... c:em,.ller.oe de
a ......
da . . la ~mln"traci6n de SOLIDABu
~'PPrta~i40 que la un"., ta
JUICR.-CreemOl
lmproee4eate peralqaller del local d.- 1. calle de Co'
cIel
burguM,
redlt
•
.
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U.ari.4 , la compren.... múms I0Il
muecer _
CIIUIdo la yOa ele
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, LA OOKIBION PRO JIIPUNlA
.............. WMII'a . . . . .
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MAORID, 15 OE JUN10 Y' DlA S SI GUI ENTES
(Oontinuact6n.)

tapar de lIer dest'r uldas. Los pergaminos demostrativ08 de las modal1-

ladea de las civlllzacione8 antiguas
lnerl'n an'iqui4ados. ¡S~¡lo la Biblia!
lNaa. rods que la Biblia! En el si1(10 X traduj.e ron cuidadosamente los
atabes, los manuscritos griegos y lalinos recogidos en Constantinopla.
sO Andalucta ha.Wan 7Q bibliotecas.
lUeron utilizados 400 camellos para
tz'ansportar 117.000 voldmencs, desde
Jtersia, p ara la bibllotecn dd gran
risir Sah:!b-ilam-Abad. Un califa de
C6rdoba hacia distribuir entre los
1I10ros copias de millares de manusCl'itos educ etivos, traldos de Oriente.
In embBgo, en ' la misma época, la
Buropa de 106 p'tlpas no posela ni una
IIOla bliblioteca.
«La lucha emprendida por los saee~otes cat6licos contra el pensa'ento humano-dijo Lino de Mace, fué feroz. En el eig loA. V1 las
rerlas parisinas no tenían e~ ~e
recho de abrir un paquete do! u bros
" no era a presencia de un S~ ~C J elo... Se condenaba a muerte nI que
"Della o recibla una obra en un pala
..WIico sin un permiso ~lesiástico.:.
lIL98 cristianos de los Siglos IY,. V
r VI. destruyeron todas las antigualadee'. El anatema lanzado celltra la
kllella se prolong6 basta el Ren acilDiento. Hasta esta época el Arte no
puio revivir. Pero, exactamente
Igqal que antes, a la larca noche del
..t.licismQ la inspira todavla el papnismo.
El imperio de la Iglesia de ROID:! es
la aalaci61! de la cultura intelectual,
le la libertad de peneamieDto, de la
~nci& del arte '1 la negaciOn de la ver-

E

,,4-

OoaclusioJletl :
1." Todas las religiolles, aS! como
IDa factorea retr6grados de lu socicdalea ,deben ser combatidas ~~rg~nmen

te, prlnciplllmente el catolicismo, que el
por I:lU esencia el mas opuesto a la li·
bertad, aVIII'O, rapaz, corruplor, fCI'OZ y
disolvente del esp1ritu de sJlidaridad I Il'
clal.
2.' Portugal es una de las naciones
mIl. utrasada!! de ~ul'opa. IDs la nación
que menos ¡¡astil cu la in ~t l'u cc.ión riel
pueblu.
8. All(¡ d",nde la religi6n católica
domina, la civilizaci6n se estanca o retrocede.
4. Para cuntener y aniquilar la -ICci6u de RODlII, ele los pSllll 8 Y jesllit,¡s,
es pl'eciso ¡J~snl'rollar la ~tl\lc:aciól1 de
la infanciu y la <l e los adultos por too
dos los Ulc,;ios ; por la c ~c u ~la la tri,
bunr., cl li u¡'o, el pcriVdicv, eu falDiJin
y ell l'úblil:o.
Ü, La Badolog!a y la histOl'Íll de la3
r clig"lIles deben fo:'lO:! 1' p:Il'te de la !Jsef! ~ IlZ :1 ¡dm1rin bnjo la forma ¡!I' ~im
pIes l1ocion p1'.
.
6. Ln N!tlcnci6n debe h ~sor se sobre
los derechos del niilo y crear en él la
personalidad convenlen fe para que sea
en el )l or\'~nir un indivi(lu o lib r ~ y C011Scien te de SH J derechos.
.
7. Debe }Iacers~ una enérgica propag1n.¡}a ron el fin d ~ aUlDentar lR i es
cuelas orientnrlas llor la mo el'11il pedo.
gogra .
8. 1'oda acci6n en faver de la emancipación dc la sociedacl y de cada uno
de ;-IIS miembros, aun conseguitlu ~r
medio de otras ideologfas debe merecer nuestro lJeneplt\ci to y llll st~ nuestra
colaboración si al lomar ~t.a uclituú
no perjudicnmos en nada la pureza de
nuestl'o ideal y no ofcn dem ' ~ :t nU~ J t ra
dign idad de hombl'~s Iibre8.
, 9. I~ preciso, si queremos \'er col,
madas u\l~st l'as aspiraci.nes, que obremos infatigablemente con el fin de instaurar el ambiente más c.uvenjente a
la l'~ alizaci6n gredual 4fe estas aspiraciones, prcparando de estc JIlodo la
ciedad fulul·a.
Lisboa, 10 septiembre 1I~30

ORDEN DEL OlA
1.0

Hlscu rso de

apel'tura del

COD!rI'CSO.

2. 0

Infol'ill l' tlcl Scc:.e tildado (le

lo A. l. 1'.
/l.o JnlorillclI de 108 lSeccJouclSo
4.0 ¡\ctltutl dt» Sln¡]f(,lIJ1~ mo reolucJollllrJo fJ'f.ute a la dt>mceracfa bnry,uMa.
l 'onf'ntc, A. Jell!lcn.
;j.o

Actitud

del

I'C rolacionado frentc
h Ir 1)1':" :le ~ :lnl cs ,

SI1!t1lcu!1l>lJlO
a los llro-

n) LII crisis económIca.
b) T.a rncionallzac16L
c) In redu('('16n d c In Jornada
(Ir trnJJajo.
6. 0 te! !tu.l ,le! SIndicalIsmo l 'C, , :<:1011,,1'10 iJ'cntc :: la ideología
nacIonalista.
Ponen te, 'l. Uoekcr.
7. 0 Contra la guerra y
IlCllIlCÍÓIl.

811

pre-

8.0 Ln A. l. T., el problema
agrario y los cmnpeslnos.
9. Lu(')m contra la reacrlón
rr !i¡;-iosa.
10. Lll lucha lutel'nl:c1oonl (le
elloses.
n. La rrol'glUllilueJón Interna·
cIonal del IShllUcallsmo revolucio·
nario.
0

~® e~(,)0~0e~ ~ ~ "! ~

scnsiblemente su carácter. La democra'
cia po:1tica ao es mós que una persanificaci6n de.J sistema gubernam~nt81:
es la forma de ¡obierno de una minorla sobre uaa mayor1n, es decir, en loa
QUC la mayorla está gobernada por la
minoria. Tod. gobierno, por consecuencia, tiene el ~der de los gobern!lIltl!s
IObre 108 ,.b~rnados. El gobierno ~3,
bajo el punte de vista qUe! se le mirt!o
la negaci6a ie Ja libertad. UDicameJite
tutor equivu_e 11 re,uullcjac 11 lu propia
suprimiéndese el gobierno podrla servir
voluntad. Las elecciouC6 i.1 cuerpo lea la causa ie la libertnd, pero la IlÍs'
gisIa th-o conducen siempre a la domitoría no cntiene ningún ejemplo de
nación de los electores Ijar les el egido~.
que un goltierno haya contribuIdo jaSe puede, bajo ciertu condiciones,
mas de buea grado a la supresiún de
aniquilar el derecho de le, repre~en
las inlltituci.aea gubernamentales. por
tantes elegidos '1 dar lelea; mil embarel camino de la democracia Ilolltica
go, esto no sine nuLa 'UC ,ara dejar , saldremos, pUI!S, m~ s que a un intrill·
(o traspasar) el. mislIlo derecho a otro
cado label'iato de nuevas formas de e~·
representante. La condici6n de domi'
clavitud. En este sentido, Rusia I10S
nador y la de súlx1ito, se mantiene en
proporcioDa u. ejemplo horroroso.
todos los casos; la democracia lJoUUCa
En el seatido económico, un deBenconstitule solamente una nuevlI mvda·
volvimiento semejantc no podr1a, lio·
lidad con un poco más de libertad paniendo 1.. ceMS en la situaci6a mejor.
ra los eternos "súbditos".
conducirnos más que a Ull& forma so'
Si se compara 111 demucl'acia poUticial Que pttlrla denolllinarse bajo la
ca a las antiguu f6nD8I pollUcas de I
huera denominaci6n U"4! BOcia.1-utatal,
gobierno, puede sacarse ea consecuenperu que eJJ justicia le cuadrarla mecia que es la forma que ml1a se ha
jor la de ca,italista'estatal, es decir:
adaptado al deaarrollo social: es la foruna forma social en la que el Estado,
ma de gobierno que más Be lIa adappropietrio y único poseeJor d~1 mQJlOtado a las formas eoci:tlea capltalistlls,
pollo de los .~lios de prodlll:ci6n y de
como la monarquía absolutll ha sido 11\
las riqUeR sociales, convertir111 al
form.1 dI! gobierno del feudalismo. Una
trabajador en e8ll1aNadu bajo la férwa
aocledad 80cialista libertaria exige otrae
del ".flr6" HIt.do. El privilegio tle J!l'
formas pollUcas; en las ,ue esaparecol
propiedad que CoDlbatimoe actualm~J1te
el elemento de dominaci6a. Por eso, la
en el ca'pitaliBlllo pasarla a ser caaJi'
democracia poUtica DO puede ser considad inllereate al Eatado, ltajo ulla forderada como una aparieJlcia temporal
ma más concentrada, 1 la esclavitud
'1 circunstancial, en el miam. sentido
económica, que actualmente ~dece el
Que las pasadas formas de gobierno.
asalariado ltaje el yugo del capitalismo,
Está condenada por la H18toria a des'
ee dejar1a scntir, todula c»n .a. luaparecer.
tensidad, eatre 108 traltajadore. bajo
Cierta tendencia 8Ociallata, la ..elalel mtDoJloli. iel capitaliSJllo de Elata'
democracia,' indica a las .a.s la de«lo. 1DI traltajador contlauarta ' iendo
mocracIa poUtlca c:omo ua aedio para
un objeN de exp}otaci6a ea ~efido
alcansar el aoclaUsme. Be .,.,., en el
ele uJla potencia burócrata·eltatal. Su
hech. de Que la COQdlci6. ..,.. fila "011,
""lumbre '1 su edritud, .rfan topara la victoria del eeclalillllo, el la
elnta mb ,raaiell.
conquista del poder polftie», iel E.tade
La expe~eDcin d eOlu~stra qu,e aun
'1 del ,oblerno por la oJale obrera.
conQuistadO el poder polftico por aedio
Ouando el obrerJamo R apodere del
del .~,io, .110 le puede lle va L' a cebo
pode-r polftico, utilizarA eata vietoria
un cambio semejante. Lo lÚe ,h rollmil
para la tral1Bformaci6a de la IOdecIad,
es q1M al la clue obL'('ra está eaplleiblincluso bajo el punto eJe ..lata ecoatlalClO:
aa para empuJlar con JIU! manos 1811
para la aupresi61l del capitdlamo 1 la
riendu del gobieruo por el ~r poutotal reelkaci6n del IOelallalo.
tice, ..
euenta df. que éate M un
Aun no tesieDio ea cueuta todu las
inatruaeat. de oollservaci6a del CQltablluenciu perturbadoras '1 .. le CODS11mno ea y. de un medIo para 111 P.truyera IHroIo/JfUflta ua cletenvolvi·
preIl6J1.
•
miento p'aN l~r talM fine.. leme1M Que recomiendu catos .'todo,
jante deiarrollo, ea realWad, no 4»n'
pareeu abandonarle a la U.alón • la,
duclrla a un utado Uberlario que COIll'
formas poIftice. que IOn las Que d~i ·
prendiera la realiaaei6D del lOCIall_o.
den la, formal ecoDóaaioa.. PUteeu
Jh primer lu,ar, ulItt un violeto
CODvulr ea que las lIledldaa 1e,alea pue·
coatra,te con 1610 creer que el Jhtado,
den tranllenur el cedeter ecea6lnico
Clae ..... la Btaforla fu' .ampre au
de la aoc1...d 7 que dlelo artcter •.
Jutru• •to de tlrufa '1 de d. .lnabo _p.ar 7a eA 1.. 11111 de la mie'
el6n, pueda .... traufel'lllado en \Ul
dad burru_. Pero la aetlYidad polfWtrumtlltO eJe lfllertacL :a :m.wJo M
tlea _ eJ .Da COla primordial • la
J ha "do dempre ua b.n._te eh
IIOCitclid, lila.
Id. bl. U... .,.a.-aoi6D 7 npNllOn, ... tae,
rtetw _ _arlo. No .. yerW ...
bajo . . r4¡imlll domoer'ttoo .. ..a...

so-

Actitud del S~ndicalismo reyolucionarie ¡rente
a la demecracia burguesa, p~r Albert Jensen' I
Bl "gimen 4e democracia polHicu no
~. ser e»asideraio COJllO ~bje~vo,
te .el sentid. de desa~rollo hlstórrco,

aaaque encierra, sin embargo, ciert'>,8

~e.entos iailispensables al des!!nvolvl~.t. de la clase '1 organizaciones ?~re

" . tue lee permite una cierta pOSlclón
.edIulte la cual, pueden llecar a la !lU~ del capitalismo '1 _ablece~ ~
Iocialismo 80bJle ulla base de prlncl'
ti" federalistas.
La democracia poHtica es una mo·
"lWad, mediante la cual Be rige a los
paebloe que cquinle a ua eagallo; me;,e lae masas eJl la cuna ae la ilusiOn,
~leado éstas que se rirea por sI miskD.. o sea por los repreeeataates por
' jall. elegidos; que IOn duel1aa '1 seno"8 '1 que deciden SUB propios delltino8,
~eatras, que en realidad, el sufragio
~yenal es un instrumcnto en manos
• la dominación '1 la reacción. lAl exl»Criencia nos demue~tra que las clase.s
ltD 'pesesiOn de mercédes, honores o di'
. . ., O . ., lu cluee prlTilegiadll6,
~ aie.pre el poder en la soldeW ; la clase Que elti en posesióu
Jtel JOder ecoaóJBico, posée también el
JOier polltico, aUn cuaado las masas
iereU reinar por el ejercicio del sufra-'e universal. Illate ea ua t6pico exce'
lente pa.ra abusar de Iu mismas )"
lereu ODa ilusión, un ficción decisiva
lIuo • traduce ea la IlJulente '1 mano
. . . . fra.: "el la veluatad del pueteberuo" como factor jeclsivo.
La participaci6n en la, eleccl.nes de
l'~taJ¡,tee del
le¡ialativo
, ,n. el • •etimiato a uaa t.tela.
e .• •t.raa repreleRtantel a los que
CIMIC1e el jerecla. de deeW1r en too
. • ... tdtuacloael d. la ..... Be cont a uta re¡Úutat&d6.. incluso el
Nao • di....er de vit.. 1 hacienClOnoedlbdtl. el de .ecluar la
UN. La deDl~da peUtiea ao e..
.. . . ..tit.,
QlIt UDa torma
.en d. leI't'Woat.re.
Qta't.o • tu, ea cItClerrl-a d . . ~S,
~ ,.. 1HiI. cW ~ correctr
mGcUflcar, el e6cIJp lluta cierto ,ra·
ao obItutt 1__ J' S'Wtc1e1 IOn
HaaltUu, • ...... JOr ejemplo,
• •Ir 1& ...,...... ÜItIuta
Jh-
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la.. fuer?Als econ6micas se lrunaformen
por medio de medidas legl ¡ativos: al
contrario ; la legislaci6n no es mús que
el reflejo de lo que se de ~n Trolla cn !sI
mlrnrn " ida. La 1 ~gisJ aci6n no es m1s
( jlle una sombra del proceso con tinuo
del desarrollo pn In ~iednd. Si In;:
fuerzas social e.. de l.l vida hau cOJ.!le·
guido un a trnnsformnci6n o astil n 11
l/unto d" J .m'" 'r';i rla, ee pre ' nta, eutonces, la ll!gislación qu P. registra y se
Il¡Jlrnta los tnn tos dp todo lo qu ~ ,l'a se
ha rea lizado.
Ue aqul, uu t:jl!wplu, towaúo eulle
muchos Cjue !ludié .. n lIJO
pre entar:
Cuando la r \'uluciún alemana preparó el fiu.l de 1.1 guu ra, loo trabajadores se apoderaron del poJee polltit.o
e insmurnron un gobieruo de socialdem6cra tns. R ealizaron diferc.n es reíorLlas, g ~ ncjll s a su aC l:l'itlad, a es·
pajdn .' ti,,! pnrlam enlnr i-!l\O \' tO maron u
espr('llilln en la revoluci6n. · Entre otras
cosas que hicieron, merece especial
mención la implantación de la jornada
d e ocho horas. Dicha jornada adquiri6,
púr la olJli;;,ada desmovilización, U..l carácter legal. El cambio, de In jornada
de trabl1 jo aca ecida por el poder tie In
rev olución, SI! reconoci6 lega lm l~nte,
l 'oco tiem po de pués, se proJllj\l una
r eacció¡¿, que cOlUcidió con un·~ d'!prl!sióll económica. Engaiíauas o e"U I'·O·
ead¡15 las mn s a~ por su~ leader4 !-\l;I'
ticos, perdieron n cOllfiam~a, no sólo en
~¡ movimient o político, sino 'ú ellas
mismns. r abandonaron en tro p ~'; ío ~
sindica tos. El número de , mi e mbro~ de
los antiguos sindicntos reformistas disminuyó, r~lativam ente en pOCO tiempo,
a cuatro millones, originando eSrtl e:
debilitami ~nto en la fuerza de lucha rJel
movimientu obrero, de una ma.nera ular
manteo Al mismo tiempo ailádeije el pa·
ro del obrerismo que coincidiO con J.a
ecouómica. Estos cambios en la vida
econ6mica y en la situaci6n de bs (\1'ganizaciones, cambios prooucidos fuI!ra del dominio (11' la actil'i(!ad d~ lu
democracia poUtiCli, condujeron tambié
a un cambio e.n la l'acilante situaci6n
de las fuerzas sociales, en trI' obrero ~ y
patronos. E tos, como e 16gico, trinufaND; tenSan poco trabajo, los ob!PI""
eran nnlllerOSOIl en el mercado d? 111
demunda y Isa lancadillas y la competencia el! el eJlganche entre ellos eran
moneda corriente. Los patronos, ant~
esta luchn sin cuartel estaban dI' enhorabu pna: era el momento oportuno de
proioagar la jornndn ele trllh~ jo. E s
cierto que la de "ocho hora!' " estab!!
" l~almente" garantizada, pero en esa
sitl1aciOn, no pod(a concedér:iolllle much!l
importancia a la ley. Se suspendió la
orden de deslllol'ilizaci6n y cou eHIt
de8llpareci6 la flamante '1 legalmente garantizada jornada de ocbo hora ;. E ,;ta
fué suprimida, quedando sin efecto todas las dccisione. legales. Los patronos
no retro e;lieron ante taruaila dolacitin
de la l~y , Y 111 'tlf.'ll1ocracia polftica, con
sus numerosos ~prcsentantes en 1', parlamento. !le vi6 hnpotente para contrarrestar el golpe.
¿ Qué paa6. entonces?
te violaciOn de la jornada de ocllo
horas com~tidn por los patron\J8 hizo
necesaria, muy pronto. una transformaci6n de la 11'1. Este cambio no pOOla
tener efecto en beneficio de 111 misma
le1. 1a que ~I poder lerislativo sr. declarll lta impotente frellte a los palronos
quc dominaban eoon611l1camente; la vio·
lacitn de dicha ley debla recaer ~ n beneficie y provecao de 11»1 "ioladorl!~. Se
introdujeron modificacioncs legalizando
la Deral prolongaelOn de h duración de
la joma da de trabajo, La 1~;islaci6n
tu,"o qut' oapitular ante la realidad de
la vl4a, limit4lldoae a coui,nar el cam·
bit eperad. ea la dUNlclen de la jornaia de trahajo, lin otroa inddentea.
lA j.raaia • ocho horaa, garantiZo'da por la ley, se prolongo hllsla nueve y
diez Iteras por f-uena $ ajl'na~ n b le.iaJaci6a. La ,arllltid leg~ 1, no> era 1)11ra el ob~rillDO UDa nrdatlp.rR garant1.,
alao UR IJlltruaeato .in Im!)ortancla,
1a ,ae no IUpo defender cun SIIS or,aniueio••• lo Que le1!him~lDent\! le carreapoJtd1a: la jorRAda de D!!h., llora$.
Cuando 108 trabajad :es r,rtI la. liuJas
pudieroll detend ~r 1,1 '\I~odi ,~ha j"l'oada, Istll !I(' rl!iPet~· : pero tan V ODtO
eomo In condiciones 8Jcla!e (le la.
faena. le tNlll!{orJl\aron e'l bfotlicJ.o
de loa pa&IM... 1, le, le con,h'U6 .a
letra muerta 1 Sil lraJllforDlolclOn ..
llev6 a cabo en concor'ltll nci:\ con 11\ vi·

da.

Les obrero' al,mal.e.. .e '11 oaunciaroa más tarde ('\.r VIlI\ Dueva C(lJlQui~ta

de la jorna" dt ocho boraJ, ,ar me'
dlacl6n de 811. ()lfanllltclon •• el decIr,
YOlv1eron a 101 pl'OC! ·ill lIlll'nto~ d l .
eha de aoel6n dlrftlll. LoI Jindfcatoe
ralorml.ta, latorlMa qae biD eMefthIo

un hito en BUS aspiraeion~ 7 DO noe
cabe duda que con IIn ¡rrlln tes(',n ¡II
obtendrún todavlu mayor '1 Jn«raraá
unu reducci6n mayor ut! "oras de trabajo, alcauzanJo, no lu ocho con84bldas, sino menos si as( le lo proponeu.
No es preciso pOO('r I:n .iuda que, también entonces la :~::\s :.lció.'l l'OiVéró IL
registrar por mé lio d ~ ;eyes n4eVllS e..
tas trao ~fo rm :¡cion ~s obtenidas, no po~
medio del parlamento. ~ino por la accióII directa , que ~a ~ fne!a de totia ae-tividad parJament.ari,l.
. Yemos por este ejemplo, ,De )a legi..
lacióu dista wucbo de s~r la p.rl'cnrs~
ra del de 'enl'oh' iroienco, sinú que por
el con trari o, le siguI' y no "'lre Il~ S que
codificar los transformaciones que elltran en vigor como consecuencia de 1IL
potencialidad de la organizacit'n del
obrerismo.
De donde resulta, q'le I!Ii d~ jusüci_
c.ue los sindicalistas re.!Oluieaden a loa
tl'tl uajadores " la fuodad'- de l~res ea
lo ta llel'es y fábricas": por otra parl!!-.
ren dta absurdo que 1011 políticos our.,..
ros hagan creer a lo~ trabJ,jadores que
pu edan reformar 11 80ciedad por el Slt"
fragio universal y el ristema de representaci6n poUtica.
El 6rgano de la ort;o!nizaci6n refoPo
mista de Suecia, .. Fae.kfireminrsr6l.aeJa IJ
indicaba en el número 00 del arIo 193Q
la conveniencia que habla, ea lo que a
la legis!aciún <lel trabajo eD Suecia ,.
refiere, en la aprobaci6n "de una r&glamentaci6n codificada con el aSt'ntimiento y aprobacj6n del Estado e im.
puest.a, o a pnnto de imponer, por lu
organiza ciones ob~ras". Y a proP'lit.
de lns reivindicaciones de les funcionarios del Estado (¡Jersoaal ele 108 caminos de hierro, adscrito a la P. T. T., .,
sobre el derecho de tratar de 1108 .la.rios con su patr61l el EetUo (_a,.¡ta
entonces el Estado fu~ el que fij6 1011
salarios sin ocu~rse de 8U8 depealÜe..
tes) la misma revista declaraba: "S.
Irá)" riz6ii :t¡t%e permita JCIller en ~
de ' juicio ' '4Íue existe UlUl corrieate ü
posibilidad que conduzca a ltuen pueste
esta reivindicaci6D, ,ue la legislaei6a
reconocerá; DO Obstallte, no es men..
cierto que esta 8ituaci6n sera únicamente sólida cuando la8 erp.njzacionM •
los fUllcionariOii del Estad. U1" ...
mostrado que poseen fuerza sWici_ta
pa ra exig;r el derecho de deliberadOa ...
Estas palabras S08 un aallTo recoaocimiento de la necesidad de la acci6.
directa y tambiéll la collfesi6n inv.
luntaria de esta organiaci6n sinliieal
socialdemócrata y la iapotueia de la
demecracia poJltica, mea,.. d~ teaal
por 8U cnenta los intereeea de 108 u..
ba.iadores.
La creenciu de }\JIi polItiCOll obrer...
en la posibilidad, por medio del aafragrio universal y el empleo pacffice •
la democracia pollUca, de tranaformu
la sociedad capitalista eJl una socieda4l
socialista, no reposa sobre nin:nna lase SÓ'lida. Semejante concepto parece
"uponer que es posible o1:>li«ar al capitalismo por la legislaciOn y Que las ciases privilegiadas no IOn lall domjnantee
el! la soeiedad, sino un pequeJo ltat.
de legisludores. La experiencia viene a
contradecir siempre esta ereencia.
En las elecciones de 1928, los trabajado~8 noruegos obtuviero. nna "rraa
victoria" qne condujo al partido obre~
a escalar el poder.
Ne lIf tom6 en cuenta la decisi6a eh
la volu.utad del pueblo. Fu' en vane
que el pueblo Dorue,. aaura laa oleeciones para implantar UlI rérimea •
dert'cho. La victoria aobre los parUita
burgueB4:1 fué un mito. Los e1ecttrea
que depositaron su confiansa en el partido obrero fueron Itnrla4loe 1 .. U.
hizo comp~nñ e r que no •
temaoo nillgún acuerdo ~ a . .
aspiraciones.. , E~to re,i.te .ucha "...
ve<hld por l. que respecta ' . eierCltl
mnguatCl de 111 alta ltaJtca que fueN.
los I!ncargad08 d. eatUlt'Cer una u8i&ll
cou 1.. directivas eeDftdidas a las elteclones por la neci6a.
Esta ilustraci6n ,.rticular.l!nte u
tructivlI para la lituaci6D eh¡ poder ..
la sociedall, muestra la Impotencia cI,
la democracill polfUca f~Dte a Jo. cau.eH d. poder que 1.. cla.s prrileria~
das ttenell a su dl8fOlielfa. Loe .J.
mOl m'tedoe que el capital tlaaaciHq
de Norue,a emplea ",atra el rob1enHj
de este pa1l, fueron utlJaa'" por ti ea.
pital. fiDallCiero i~" cutra " .......
ne au,tral1ut. En A.u.atralIa .. empea4
laace 14 O 15 afl06 1 ac.JI4W* iIl peder I1IwrnUltlltal ter _ ........
laubo no Ue~ I!a q1M .a1 todoe 1-.
,obierno. de ... ,.ti. . . .
!l0I oIIrero.... ~1'O . . . d...pa_~
deIpa. d. otIoI. . . tan.. ti . .
taclo .te loe D.....IMA . . . . . .d·...
mo IIrlthleo. ~~ eoIDO eelltl! tC!It'
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OBRn~
lIna IOCledad soeiall", .. no la aoeho
mico de AU8tralia a LondrCII.Loe bancos,
eJ.nd burgue.. la qu .omlerte en liar·
IU. aspiracionetl de tener bojo 8ll
lueses a eaos repre &aDlcs .oeIalJat8 ..
"rula a todo el eontlnente australiano,
Es una' cxp~ril!IJcfa que SI! ha lIecho en
han 8Ilboteado la actividad de los 'otoun8 partes con la pnrticipación en la
blernos obreros por el estublcch liento
actividad parlnmentnrin j '1 al esta llega·
de el'éditos, etc... hasta su calda. La úla culmin.nr, es decir, a nlcl\nzar lUlJ
tlmn vez tocóle el tu rno al ,obierBo
últimas con"ecuencias, o sen, que loa
obrero de Queenaland que fué vencido
repreanatantu obrtr. logren alftzwaf
por la pol1tica financien capitallata.
el pod~r rubernmental, Be comprueba
Recordaremos una Vfl mlla Que el Ilats
Id ,obernado, Ji la memoria no n•• es
caoo ns, que tate g~leruo dista
cho de 84!r un instrumento del soda·
infiel, darante 14 litiOS p()r ,obl raoa
Iil'mo y que es mú bien un instrumento
obreros y que algunos crearon empre'
pe¡ Tn la pe~tllaci6n del ftpltalillllo.
1118 capitalistas de Estado, sin lograr,
ao obstante instaurar el socinlismo.
Es Indiseutib!c que todo ,oblemo ea
Hay que bacer constar, sin embargo,
unn sociedad bttrgu e~, a\ín cuando lle,ue el capital financiero no atacn sove la etiqmta <le gobierno obrero so·
lamente en el dominio pol1tico'elltatal,
ciolist.a debe ,obt1'fll'" "-ZWIJ 1I.rg....
lino que ejerce BUB mtitodos i,ualmell'
__ Mle. Gobernar ~n tita forma flU ' ere
.. en el domi.nio po~ruco-comuDll1. Ln
decir "mantener el orden" entendil'ndo
elndnd de Berlfn, en la que los repre'
por esto el orden capitaljsta, econ6ntaentantes de la clase obrera ten1an una
eamente basado en la nplotDclón del
IftD influencia, le dirigió, hacia el fltr~bajo. EIrta ea la Yerdad ~ 1'tI tarea da
m de 1929, al capitnl financiero, a fin
los gobirrno. obrtros y no Ta transforle 801~itar del mismo In cO,ncesión da
maci6n socialista, GCglÚl DOS 10 eonfirD
empréstito de tresc1entOl millones
ma le experiencia.
le Ual'COll. Dicho cnpitn! no era h6stll,
Cuando después de la victoria electo~ impuso ciertas condirionl'!!. Exi·
ral dcl partido obrero o lnborlsta, el roJi6 el "Bllneamiento" de la economfa
blerno Mac Donald, Illcanzó el poder
!DUJdcipn l, '1 entre otros co as, que fuepor primera vez, estalló una huelga en
• 8uprimida nna decisIón que acababn
Lonclres
t'nt~ los obreros de trnnsporle acordarse sobre la concesión de nue' '
tes, en la que tomaron parte más d~
Pe millones de Marcos en concepto eJe
40.000 obreros; estos fueron a la huellOCOlToe de Nuidad, pa r alos tlintraga
en In creencia de que eran mucho
~jo. Por otra parle, se tomaron me·
más fuertes, ya que había un gobierno
Iidll8 para asegurar la am rtizncióu e
eminentemente labori to, en el par..
laterés del nuevo emprtisti to. Los re·
¿ Qué correspondf.a baeer a un gobierno
,nsentantes elegidos por In clase obreobrero si no tomar como suyos los in• se vieron obligados a someterse a las
tcreses
eJe los trnbaj n dol'~i:I? Para esu,
tOndiciones impuestas por el capital Ii·
precisamente, bnhí:m dado su ,'oto duaancie.ro '1 tuvieron que UGCWirse por
rlln t Ins clecciones al pa¡'tido laboriJI aumen to de los precios cn los consu'
ta,
y 1I1Iora debrnn recolect:lrse los fru'
DOS de gas '1 agua Y en los tran portos de Jo democracia pollticlI.
a eD general. Todas estas medid3s tu·
(. Qué posó?
rieren como resultado unn imposición
ISa. grande, a las mda baja s y p'lbres
El goú;erll.o obrero procllun6 el llaasteras de la población. La administra·
ma' o Em cl'gcllCV Act, ulla ~specie <le
ti6n municipal quedó de hecho bajo la
estado de sitio, dUIIllte el cunl l ...s
Iute1a del capital financie ro alemán. Ln
trnn portes de Lon(l"res se eJlcontraron
Iemoencia política tuvo que arriar el
directamente sometidos 01 gobierno Al
pabell6n ante el poder del c:lpitn1.
mismo tiempo, dicho ¡obierno, abrió ofi·
La democracia querfn demostr.u n
cin:lS de engancbe para aplular la huelIN t1'1lbajadores que mediante "uoo so·
ga. Una vez hubo un buen número de
tialisacl6n" insipifieante, un poeo en
gente contratada, empezaron a Cunciou.unas empresas, bajo la regencia ad·
nar de nuevo los tranllportes. El trabolliDlstnttin municipal o estatal, se po'
jo de los uq".rolc, Ivti protegido .. por
Ita reali&v el sociali!!'11lo. P~ro, un ::0orden del gobicl'lIo obrero ", por Inl DU'
tiaHlllllo, lea el que fuere, es, no sola·
tituciones a rll1!l das. De este modo a'1udó
mente irrellHzable, sino qne actual men'
el gobiemo obrcro inglés 11 su. "humate ~. _.. en Austria, Alemanin y otro"
nos de cbse"; ¡ f ll~ nee ~saria la amcpefaH una di9DlÍDuei6n de esta "socillnaz.n de una buelga de lli.mpatra ,l.
baei6n ". El capitalismo financiero que
4.000 obreros de los docks para que el
tieade cada Tez mi! :1 unll concentra'
conflicto fuera finalmente fHUl'lto_
liGa de) dominio ~n6mico y poTttico
y 110 se atribuya al azar esta manera
lel eapitaJ ha empleado aproximadAde obrar del mencionado ,ob:l!f1lo. n.o..
!Dente el miRDO método que para los
plIés del juramento bccho &obre la CODS'
lobiernoe.. No le pú~e juzgÍlr" álióra .-¡ '
titución del pa1s de.sde su entrada eJl
Hta dismiauciólI de "SOCÚIlizaci6n" I fu Bcione., estaba constitucionalmellte
tomart en el po"mir mayored propor'
obligado a "mantener el orden". Todo!
e1oaes, pero todo 1. que hasta el 1Il0'
los gob.ier1101 obreros le conducen ~
IIImto actual R ne.a hecho, demuestrn
mo gobiernoe burgueses eJ'I perjvkio dt
,ue el eapitnl puede, bajo eiertas conla elnse que ~ eligió. De I:euerdo COll
"nes, imponer, aq1l1 tambihl, SIl TOese deber, el gobiern~ de Mac Don.1d
IIlDtad a la demoeneia pol!tka.
combatió a· loa obreros _ tranapons
Loe ejemploe CJlle hemos dado debe·
de Londres durante la huelga_ Podrfan
dan Ier .ulicientes a probar lo justo
citarse numerosos ejemplOf! aemejantl'L
le IIllestras afirmaciones, que p1leden
En Queeneland, hubo un gobierno !aItompeDdinrse clideDdo q1Ie, la elase priborista en el poder, eJl 1927, e'\I8Ddo estlleriaeJa es la que det!!'IJta el poder I!n
tall.í una huelga llIl la ilHJustria d\!1
la lOcledad, aún CWlndo la provincia,
azúear. Loa ferroviarioa • soLldariuIIIUDicipio o Estado, tengan la IIpari4!ncia,
ron con lo. obreros de :811 refiama..
• dea la Rnaei6n, de Rr administranegándose a aseprar m tnlDeportel
lo. por 108 partidoe obreros.
eJe todos los artfculoa de 1 para u.
Pero la ilusión de la democracin polU!IOdicbaa refinerfall. En ..te put" . .
lita eJlciena tambiEn peli(rOli cJireetabon lu cosas, cune» tI gobierno
..,. para la cla. obrera.
obrero, I'n el e !lacio de nna 0M11IJIIO,
Le democJ acia poUtlca debe servir
dp ÍI¡ (" ~ant's; :l l'!O f nn v i i ·... :l.;!trt
para ennar representantea obreroe a , (lU < '/', o ' j l"!~ r'I P ,111 "\ f'~'" ... ,1 ' C] '1rarnn
las instituciones del municipio o Esta·
la llUelp leJaual. 1Dl 1D~lerno la"'~
lo, eon objeto de Ir tran.sformando po. ' ta ,1;.~' .. .., (III~
t I :1"Ig:\. tra un
10 • poco la sociedad burguesa en Ull!I
It('ntr.do 11 la on!!titu ·i(m a la I]II~ t'!I
lOdedad socialista, /tunque eJl realidad
taba decidido a defender. La ltataBa da
ae pneure el efeeto contrario. No son
tregna del gobiemo laNrista contra
npreamtantee IIOcialiatu los que
los obreros terminó fina1m~ en uaa
lrauf.rmltn la sociedad burguesa en
derrota de Eatos '1 CII la Tirloria lIel

ea

.11-'

I
i

ao.
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, la larga propaganda de las ideologlas burguesas y socialiataa tendientes a demostrar que UDa revolQCI6Q
burguesa era 10 (¡nh:o a poder realizar en Rusia y que la millO. d. la
clase obrera coMÍstfa en afUelar a
los burgueses a derrumbar el régimen zarista y establecer el clol-dlsanb. régimen democrAtico, luego
pues, las granues masu de obrero.
y campesinos hnn atacado el s arismo y la burgues(n, imultdnen.mente.
El llamamiento a 1& rev()oI\IC~n social hecho por 'los anarqulatRl, tambi -n contribu 6, aunque no de UIII
manor a d cisiva.
F.l factor principal, lo qU6 ba empujado al prol etariado a l. I'ftoluci6n social ha sido la dlnlgacfón
persistente y lara de la agravación
y agudización d los antagonismos de
eJas , ¡nconclllah es entre In burguea' ., la el
obrera.
spuf.s d habor echado aba.jo en
d la r
J017 I Gobl mo zarista mediante l.
I hf'''ho
n tan o
{'1' ' " le los burg'UosCl de opaalelón,
lo Lrl\ ajadoJ'88 ruaoa, J
primer
pesar de

_L . _ ..
Al«unoe eamarzdu me piden que
exponga mi opinión sobre Jos recion-tes acontecimientos de Eapllña en calidad de militante de la Revoluci6n
l ocial rusa.
lA RevoluciGn rwaa, efectuada en
1017 por los obreroa J campesinos
rusos, es, en efecto, un acontecimiento de mucha importanc:1a y de un
nstlatmo alcance psra el proletariado Internacional No tener en cuenta
experteuela de la revolución rusa
, no Inspirarse en ella, serta para loa
.breroll de loe p.t.es propicios n la
revoluciOn. tanto como e~ponerse a
cometor una serl.. do faltas que potrtln devtllir faLale. para la mi.ma
revol¡¡ci6n J • pro etariado. Ea por
eso que come!ea e de mi r pona.blllWad. aCIptO la Invitn.clón d nda eaw¡

..:

" ..

lDand-.
El e ?kter funu mcntn1
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Pero el más dcclalyo de todos 10.
ejemplos, ea iI reterenle a la actllud
del gobierno eocla1dernGcl'ltll en Alemania, después <le la revolución. El
alzamiento de loe Obr1'r08 1 IOlda<10.
alemaaes , puso fiD .1 antiguo répmcn.
Lo tomll del poder político prestn tada
por los soclaldemócrntae como condición primordial para la instnuraclOn
.el aoclallsmo' conHtlhl16 UD blto ain
preccdetltes. Bstaba ~D el poder qn lObierno puramente socialdemócrata , El
gobierno se componra de socialistas In'
dependientea )- de uuuimaUata.. La ..
tuación revolucionarla exigía medidll'
revolucionarias l!a~1l la definitiva s.'
pre ~iO n del capitalismo. No ob tante,
dichas medidas no fueron toma<las por
el gobierno. TJOs acuerdos y roDv4!nl~
M,bre la poUticn a aegulr, hizo que lo.
independlentt'8 se retiraran '1 que lo.
m01imalistns tuvieran solos el , oblern.>:
pero ntoe áltilD06 fron partidll'i08 abo
solutos del prineiplo de la demoeracln
polfUca que no (}lIcl'flln abandonar IlIin
eD plenn revoluciOn.
El hecho de renun ciar a toda me'
dida soeialista por llarte del gobierno
tuvo como Consecuencia el que en e.l se·
no de la CID t' obr ra se fOrm lll'nll fuer·
tes corrientes de ollinión, 11I s que por
encima del gobit'rno querían extender
la revolución mlls allú del estado poU'
tico, en el qu parecÚl haberse d~teui·
do, y sdtar a la revolución social por
medio de la expropiación de Ins rique·
zas sociale y de los medios de produc'
ción. E!1tos plnnes fu eron reprounrlos
eu6rgicnmenLe por el gouienH sot ial·
demócrata, Orcó form acioues mi;itnrea
e!I¡Jccinles compuestns por elementos
\, . .
~," !;I'S)l f fiti ales <lel on ::.,
: :1"
cito imperial. Apoya do por estos ele·
mentos emprt'l1<lió 11':n l.leil a armndIÍ
COllt ra la. mR!'3S ohrHae. Yn pue::.! su'
ran ~'
, " "" " ,/1 1';111 !?rn n vi ··to rin
sobre los obreros revolucionarios, salvando as( al capitalismo.
.
Un gobierno burgués no hubiera salido Tictorioso en esta lucha contrll el
sot:,lIi~n:o , )ll' ro el ¡; hi ~ ruo obrero al·
canzó In victoria, porque provocó una
escil!i6n, dividiendo nI proletariado ea
partidarios y adversnrIos del gobierno.
Si hubiere habl4lo en el poder un ¡O'
bierno burgués, la cllIse obrera no le
huhiera d ~: lIni :'o y In revolución hu'
biera triunfado.
~ es un mngnffioo ejemplo que
permite aprcc!lIr la Importancia, de la
demoerncia poUtica en lo que afecta a
la lucho por la flberaeión de la el~.
obrera.
La experiellcill demuestra que todaS
las reformlls establecidas en las filas
de la sociedad burguesa, que tiene alguna importanefa, hasta permitir el
avance victorioso de la clase obrera,
no le pueden obtener mAs que pOr la
acci6n directa de los trabajadores de
ídbricas '1 talleres, siempre que logren
ejerc:er una presión sobre el ¡obierno,
de tal manera, que este no puede exeusarse de reconocer las rei ... indlcllcio·
nes que se expl)ngan. En todo caso, la
decitión estA, IIpDrte del parlamento,
en las fuena s reales <le la vida social
'1 econ6mica.
La experiencia nOs demuestra también; que el aparato del l10der po:rtico en las filas de la lociedad burgue'
sa no puede .,en«r nunca a _a clase
privilegiada, que, a base t:c tu monO'
·polio de la propiedad y de tu posiciÓn de poder económico, perma[)(!ce
siempre como clase dominante polfti'
ca, aUn cuanllo incidentaltnl'nte empuñe las riendas del Poder 'ln Gobie~
no laborista

lugar, 10& c1mpeainoa y el proletariado revolucionario. empuaron una lucha titAllica contra sus prineipaJe.
enemigoe: lo. capitalistas agrarioe _
industriales qae eatnngulaban la libertad 1 la fuerza de trabajo de l .
e l _ 18borlosll8. La clase campeaitta
eomenz6 a repartirse las tierru del ·
Estado ., da los propletarioll. grandes terratenientes, d\ll'8nte el etl!'8O
de Jos pimeros meses de 13 revolación.
En vano, el Gobierno provisional
habla ordenado a 10& campesinOl
esperar la convocatoria de Oortel
Cnstitayentea, lu <malea deapa6a de
él estaban Investidas del derecho de
resolver la CU08tl6n agraria¡ en VaDO
el mbústro socialista de aquel Gobiem~ Avsentleff, habla hcelJoo d ..
tener J,oe miembros del ComlW agr..
rio, .. decir, 101 eampeainoa que ex·
proplaron la tierra de 1011 grand..
propletariot. La fuerza elemental de
loa campeslnoll habla roto loe mool·
drs del viejo régimen agrario y c~
do yo uno de 7luevo. Durant. la primavera de 1911 es decir, lOtes de la
revolución de IXtubre, loe campeatno. rusos hablan realizado una profunda revolución agraria J por t.t
motivo fu6 posible la revolución .0clat de octubxe ele 1917. Durant. el
m'smo perlado que loI ~
el6D.

.
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y., »or

la

¡mo,
ex 'ieneia toda'
'fla noa d uutra tue la potes ión
dll ro-f'er pbernamewatal RO es de ninguna utilidad ni pa ra la clase obrera
ni pa ra el socialisnlo. Y esto, no - ólo
porque los gobiernos laboristas vayan
, 6iemp~ contra loa obreros, sus electores, como pudiera haccrlo cualquier
gobierno burgll-:', sino, porqae eA el
momento deci siyo son un arma par.
la defen sa del oroen social .:apitalista.
Por medio do la democracia pollUea, el obrerismo qllipre dejar
.a
influencia en el orden social ~ urgu' .
Se aspira a un podcr gubernamcntal,
para emplearlo como arma ea fa Iuch. de c:Iases contra la bnrguesla.
ro cuando se alcanza ese objetiTO y
el poder gubernamental se halta en
manos de los trabajadores, enlonce.
aparece claramente la Uusión. El gobierno obrero, de un arma conl.a el
capitalismo, Se convierte en arma del
capitalismo contra la clase obrera y
el 8Ocialismo. Aprisionado Pn los mordes de la dOl=trina de la del11oc~acia
política, toda acci6n revolucionaria
contra el capitalismo es un crimcn de
lesa dcmocracia política, o sea, con'
tra el orden capita(jsta, y, ~l gobierno obrero se coloca al lado de los explotadores en perjuicio de los prole'
tarios explotados.

DO

rol
co,

el orden social capitalista j y nePl
el locialismo; lignifica reC'll.'Ol er ..
dependencia y la esclavitud dt ...
grandcs masas d,espo&cida:¡ I)"jo ..
yugo de las c1as~s privilegiadal. lA!
pública confesión, de ' 01 gobjer~
obrerol de "mantoner el ordell" e. . .
reconocimiento iJllpllcito del detat'r cM
combatir 10's levaatamiento. IOtlalr.- '
tas. para proteger la autoridad dtJ Er
tado y los privilegios de cIad'.; Os b¡
fu sión absoluta con el ord-:n burgu6lj
y la negación para las masas opri~'
das y explotadas del dercc.ho de Ubrarse de la explotación y d ~ la opl"8'
aión por todos los medios a .u :.I~

.entir

re-

::: ~

otro:

~rabl

to

El
pero
~Olu

radil

~~

ce.

Esta actitud de los ¡obierno. ra~ .
ristas de tornar parte, o inclinarse •
garantizar el orden social burguh. nO .
es una c.aaualida,d o azar 8u8,e!Jtib~
de evitarSe si el gobiernó obcero ...
compone de personas más o men~
ect1&nimes y seguras en su mi. aur ~
plio sentidc moral; es :lor "1 contrarIO
un producto orgánico del sJ.~
mismo. Por mucho tiempo que el rnct
vi miento obrero se aferre 1 la ilusÍÓII
de la democracia ~Htica, siem.pre . .
bcrá hacpr las miamaa 'xpedev.iu,
Loa gobiernos obreros .iclllpre eatarán al "otro lado de la calle" coatni
los trabajadori!1 pa.ra mantener el -oro
den l~gal" 10 que equivale a de~
Estas enseñanzas SOn el frut o de
el capitalismo contra el lOCialqDlO..
la experiencia ue estos últimos :l fios
El reconocimiento, en oríncipio, . .
y los acontecimientos que el porvenir
nos reserva, corroborarán todavía es' • la enseñanza de la democracia polítP
ca, implica, o trae aparejad." el abar
ta prueba, a no aer que la clase obredono- del socialismo, cosa que ja~
ra prescinda en absoluto del espejuelo
podrá aceptar el movimiento sin4ica· '
de la democracia política.
lista.
.
No es' una casualidad el que los goNo obstante, .i el .indicali.mo . .
biernos laboristas lleguen a converchaza en principio la democracia po'
tirse cn sost én del capitalismo, estanlítica, no puede tampoco cerrar ~
do corno están en la lucha de clases
ojos ante el hechó de que 'lste rigt
al otro lado de la barricada. . Esta
men, comparado con formas macbál
actitud es la resultante de la estima·
má. despótica. de gobierno, o&ecte
ci6n de la democracia política bajo el
más vent~jas al morimiento obrero ~
punto de vista purameñte de organi'
al movimiento sindicalista. 'fodnla ..
zaci6n. El reconocimiento del principuede ir más lejos, decir ql1e el rr
pio de la democracia burguesa debe
gimen democrático concede libertad..
conducir precisamentc a una subesy derechos que son indispcniablea pa.
timaci6n y a un renunciamiento de la
ra el progreso victorioio · del
lucha de clases así como a la proclamiento obrero.
maciÓn de la comunidacL de clases y
No tenemos raz6n alguna para ideet
de i~tereses entre 101 explotados y los
lizar la democracia, ya que tetr6a h..
explotadores. La actividad parlamenmos podido observar, también _ l~
taria no es ya una lucha de clases
pa{ses democráticos .. pltoteaa ~
sino una comunidad ue las mismas
derechos y liberta~. Tuvimos
Sr ·
. que tiene sus rafees en la si¡;nifica'
frir que el país de "los librea y vación burguesa de la igualdad de tolientes" la "libre América" cometiere
clos ante tu 14!yes J C11 todos !'~s dereun indignante crimen; que dos inocenchos y deberes burgueses. El social'
tes fueran vilmeote ueainadol ea ~
dem6crata alemán Severing que fui
silla eléctrica a causa de .us opinionell
durante algunos afios ministro del In'
y convicciones. lOuién DO c~ ~
terioc expresó este punto de vista en
caso Sacco'Vanzetti? Pues como éstw '
el Reicbstag con las siguientes palahubo y habr! cfJlltenares de caso..
bras: "En el Estado democrático, al
También hemos podido observar q~
obrero no se le destina un lugar preen otros países democráticot, po(
ferente con respecto a los demás
dadanos, y las leyes están para prote- . ejemplo en F.rancia. ~na una reacción brutal. Y ajn embargo ser{a aJa
ger loa derechos de todos sin excep·
estupidez negar que no existe aiDlP'
ci6n, íncluso los de loa burgueaea ".
na diferencia entre los estadDs cIeuujo
CRemos, con esto, expresar magn"
cráticos y loa estados en filie imptnr
ncamente la mentalidad que nUre la
una dtctadura fascista o c:zalquier otnC
ensefianza de la democracia poI: ica.
Las leyes se bacen para proteger tamforma de despotismo. .Si ras tenden"
bién fos derechos de la burguesía:
cias radicales d4!1 movimiento obrerQ
de Francia. y .Amirica están. ex¡MleaSin embargo, los mencionados deretaa a pergeCUeioDea inc:e.antes, 1u orchos de la burgueaía protegid-C'I por
ganizaciones obreras Cltán .in eDl"
las leyes Bon los privilegios que coo.·
tituyen 1a diferencia de cla~ entre
barllo más fav~idaa que en 101 pÚ'
los privilegiados y 108 desbtrl'dl1.do.,
ses donde reina abiertamente la nIIC'
ci6n T donde no bay ninguna libert8d
los ricos y los pobre., los patronos ~'
para desarronar u1t3l tendencia, a_
los asalariados. Admitir el de~, de
estas leyes significa reconocer todo
cual luere, del movimiento obrero, al

1D0,c·

crue

ciU.!

Pué &e el primer paso da! pro1e-1 una, iruposit, ¡~ ~ g, :1' ulia al bdo áa
tariado revo.luclonario para erigirse la otra.
1& revolueión social es " a~ , lateDt
en duefio de la producción .
te cual un penuaneot. orden del d_
En segundo luga' debla opuarae
al ataque general contra el aparato. Por unanimidad áe toda la cJ.H
del FAltado capital-l ata, con v18tu da obrera 1 con la aJUda de 101 caJa!
lIIegurar a 1 a clase obrera la direcpesiDOI revolaeionarioe, ' la r8tl'Ollloi
dOn de 11 IndDlltria. Fu . .lto fu6 ción ae realiz6 brillantemente abrien"
dado ea octubre de 1917. El t:uo do vutos horizontes 1 nuev.. Itn....
caraeterfltieo de la revo!ucl6n 80anchos caminos, al pl'Ohteriado' l'UIO
elal 1"1118 fa6 la aparlci6n de nuevos .y mundial.

I

. Un proceso revolucion : rio anAIGA
6rganOll de lucha proletaria, Jos conea ahora inevitable en todoe 101 paIt
sejos de diputados obreros de empre818. Cada fAbric a, cada taller, constt-¡ sea. Nosotroa creemos que esta Vta.
tuy6 UD eODlejo obrero que represenese camiDo, terA Ie¡uldo, lo empreo~
taba y unificaba todo. los obreros de der4D para realiur la l'elVoluel6D
obrua y campeelna de F.pafta cl'oade
las' fdbrlcu '1 empreau, desempeñando el papel de CSrlaDo de combate la clase ob,... durante muehu d6'f
cad.. ha manlf.tac1o ' _ ardor ~
contra el I"tema capltaUah.
Los miembrol elel eonaejo foeroo
diante una aerte de huelgas reneftol
elegidO. de entre loI adherentes de
les revoluclonarlu, mediante ndlefO'!
los diverllCJl gl'Upoe y ()orraniamoe po- neB, manlfeatando f demOltrando
l1tfCOl, lo que daba .1 eonaejo un
tambl~n tu Y()luntad de ocupar ana
cartk:ter de DnivenalflDlo. Emp6l'O,
poslcron para .na mIsma. una poR~
Ifempre, el objetivo de los consejos, CfÓD aut6noma deatro del mevimJ.n..
fu6 4DJco, uno 8OJO: la liberación efe to 1'8Vola,qlonarl~ lCaAt. .1Gn, puIw
1. el... obrera del yugo capitalista. 1.. pr6xlmu t~ eS. la alue ......
Loa cona.jos unlficadot " apoJadGI ra de Eepalb. J ct.
pOI' toda l. due obrera del paSa, \a- mare1aando ..,.. lu . . . . . . ...
bl eron d:.o hacer frente a too.. 1..
InarqulllDCt ~.1 . . . .1...I_liBmoI
fuerzas del mundo caplk.lil\a.
na.... pareeer. .. pnIe'"
La cueaU6n 18 pr_taba olara; o do .....flol Me .-111... eo prm.e
la Dur¡u.eeta o el pl'oleUrieo. . . .. lugar el .11"'8 ..
eoa.ja. obNf
lacetdyo. de _
cIoI laen.as Ultr . ro. de ,tm~ JI Ifatema ele CaDc
16ntc.
podt.a at."r .... . . 1IIIor ·d. Del.c!olj obre1"08 nrfa· "
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cIf"t" - . - ".. ~~"
1e, Iomete CODql~", ...~1. ." .
:
~ "
colabora ~ ti IObi~o ~6tIf~ t'~. , loe pt'opidl ílrld1~,...
_ icín.. ~lA"
.......,......., adapta
co, como 10 hicieron por .j!m¡ll,o " ; lir, pCIl' la ~~c~a~ 11
amena'
al _~ tomo ' .. adaptaba ~
au tiempo ' 10. Iin~OI .. ~Id~,
.... por la
~
~
I ca liPa&. Ea /LalIln!t' ~r
' '.
~ ecra:a' ~, libertaria .... .
otrol países democrúioos, .. P~ ~ .. tM60 tot: . . . . Ji.. clan,?'" ~ ' . . . . . fQrmu J)CII!titu eS. e;qft'I
•
.-...- ... el .....~ •~ co.. poc:
1M
4 I.J - -A...".:'A.I.',;o
...~ ' '~_
...!"P'
.;,r".....
........d. ......
~ra baJar ablerta ..... _ ~ .
,
.
" '.
lo sindicalista tno1eaoMrio. . '.1,
. , dft~
~ "'uW. . . . . . . ' IDUIIIG_
~n todos aq~llOl paf. . fal;cii.tu o ~ ~1ea p~ , " . de.nono J: Pl!' I
~
~,, " . " lar
• fa.cista., ,a a petIWlldad no ,esis~
~.' . . . . . . . . ebnrQ.
............ _
..,ip'" la iI1r
El eIndicansmo el revoludónarló,
Be ,.eceeuio 1Il•• tir '1 ~ billa .IÓIl cIeI .....ífó ani'líinal. hace ene(
per,o ha .~andonado .. metaffgi~ ~
de r~ . " .. ~ 110.
11 ........
~ _Il10 '1 ...
~()lucionarta. No cree que un cambio
ea .b<i......o pÚ1IcIIffo ele ~ déaocr.:
poi _iCífó.éIe· ... aittlad6e '1 00tl a,..
radical d.e la socJecIad venga .tb~.
dá p;,~ fa la ... DO
~
la ....
or
~ del 'cifto c~ al fuet'~ . . Da'
... elper~ , . - .... fcnacIo a. ....
mar la . etIncbUa - - '_ _ ~ 1& . .
~ o tormenta. Eí .radicaUI.o cree
¡ir ~~.ua' ' 1 . " fonIu - " .
de4ád, '~ ~ ca"''' • al..,..
~ue ~te cambio ..,., el ren1tac1o. ~e
_~ cletP6tfcaa "- '~Ie~ pd6I- . . . .. .... ea.do _ ........ el . . . . .
la votunt~d conl~m. ., de! ·.tnbaJ9 .... la ' prfiúera Cltle. ~ c:icM putO" la, daaií PrtYi1elWa. la ... ..tWa
del ebreri8~0. AUlad~., 101 ~befa'
lé coac:ede ~.:., ~~... ' cIom1M~ ~ C!?'!F'cá - - ....
clo..- no trenen podIi alguDO, pero,
la permifen 1. ac:tf.íidad de orpnfZl"
tleamente.
~I le unen en una organizaeilnt tn"
cl6• • •
1Gí- ~baJa4a.. PoEa:' forma. ele ¡oWe,. ~ "
~n una p~claIiclad y tilia fuer.
deaOl indicar toda. . que el IWical", .. .t.b0ll~ poIídea, te a'R Cft"
.roDadora." La eoaclición primordial
mo iab. toe' experleDéia ~ la fOnu
da tóHdca 80 _, ca - - ." ...
pera esta unióll efe la da~ trabaja·
de gobierno que aoa ~ tJeMe'
~, _ ........ Uberad6ll
dora es qlJe la propa,.nda y e! tra"
ananar obttf.ca1oe por D.edio eSe medt
aocIaUIIa, _ .se ........6.. tIel ca"
~ajo de organizaeUln te neven a efec"
das legales o a Po.r 1u orpDÍZl'
pltdllmo. La democracia pcHtiea HP
lo plablicamente. Y para esto. el
cioneI obreru ., IU luebu ec006m1o
éOn mb fuerza a 10. trabeJaclorea J:
gimen democritico' ofrece m'! h"ber
cu bajo .1 control del Estacfc); ru6e
obli¡a a 101 piemol 'Gb~ a toDo
tade. q_ la. forma. desp6ticaa"
por la cual, toda alianza coa la 'demo- . ..trtine" clefeator" del cdu ¡,..,.
JObiern&.
cracia ' ea al80 qu. cae tuen • 101
buá contra el ....to toeWIata '1 retó'
El d~cho de reunión, el de CGIIllimites de 10 natural IÍD que ..to fIUÍe'
lucionano de 101 trabajadores, lo qoi
ci6n y el de libre expreli6~ del pen0
n citcir que en IÍtuadonea cdticu, ' eatl cSemoltrado hasta la aacledad pOI'
.amiento, son dffechos inscrito. al
puede baber éonformidad de InterelCl
tu experÍlllciu hecbu con 101 robler'tas constituciones clemoeritica. con
C84)ace. de unir a 10. trabajadorea ...
l10t ~breroa que detellw:on el pedir
ia sangr" de 1'os precursora ., con
volucionarios con todos 101 elementot
tia el transcurso d. los último. aftoso
10s' levantamientos populares. Tf6rica"
~ue luchen poi' la Hbe*d; de nertt
SI le compara el r'-rimen de clemiiptente, bs constituciones democriticu
~ue bajó ' ciertu coru1icicGe. '1 en DIO'
poUtka a otI'U fonDas ~ 10"
reconocen estas libertades y e.toe dem~tOl eritiCIGI .. puede hablar de &C" , lúenlo-deapotJsmo o ctictadara~bi
rchos, ~so no quiere decir que 10.
ei6 n conjunta, pero conservando abtcr
. . a-Merado COUlO 1111 pcolfUO ,.
susodichos dencho. sea? absolu~s
luta iDclepeaIleucia. ?uc4. arlÚÍFle que
.....-.naqu... 1la aodo 1rHtutc 11permanentes; al contra,rlo, "mi. bIen
tt 8iDdicalisJJlO DO tiene IÚIlguna ClIP"
amado-ofre.e a la due .obrera, poR'
• On relativos, ya qUt continuamente
fianza en la. ¡arantfae conati~
loa derechol 4e ~ coaHcl6n '1
¡tatán expuestos a 10. ataques . de la
let d. 1.. libertadee '1 _echos neceo
libertad da palabra, la poaibi1idacl ele
~acci.6n. y pricticamalte no pueden
tarioI . para el prClP'filO d. la daai
deaarrollar na .pafzadonea '1 ..
lometerse más que a fuerza de 1'0"
Obrera . .n~ por . . . praatlu.
Cfell' loa ·6 rpao. aecaario. a lá aplecuaDdo por el cootruio, el .iIadIea·
heul6a ele loa .ecIIoe • pca4uci6tt,
Juntad y de aacñieios.
Estas libertades '1 derechol .on, ~
lilmo ft en la pcltena. • •u
la qpropiaci6a ele loa ca~ '1
ímbargo, las concUdonea primorcUale.
zaeiones la úaica garantia ... '1 efeca lá aa.titucl6n del Estado eS. la ..
p'ara el ~senvolvimiento y progrClO
Uva para el mantenimiento de atas
moClaCÍa burpaa por' u~ lIttema ...
!le taa organizacionel obreras. par. su lib'mades y derechol"
cial fe4eraH1ta.
Lai garantías COIlstituQoaale. ,..
educaci6 n Y para capacitarlal no 1610 . Ea. preciso fubtir · todavfa ~ qae
para vencer al capitaJjsm~, lino ~ara
''1 .indicalismo ea el apcnarlo.bIO'
la ..tOl ~ y h-.erta4I1, ~
,dificar un orclen econ6mt~0 .000aUI"
luto ele 1& democracia pclUtica. ea la , .ario. al movitDlento obrero, - ...
la, to que e. mucho mi. lmponute.
'que ft S I t.rma
,obierao parasin emb'ar¡o, d. mucho Tltor, a cad"
CuaDdo el sindicalismo revoluciona'
mente burguesa, una forma de IObiersa de que 101 aobiernos democriticOl
río abandon6 ta metaf(sica reToludo" no que es la expresión poUtica pan 'tJUan c:aathuaameate de pon.. ob..
naría con su. oscuras üusi<!neI sobre
el mantenindento ie1 orden ecoa6ml"
,ticaIoa al libre cletartolvim-. 4Ie
la potencia absoluta de un trastorno ca capitalista, Identificado :totalmente ,J. erp-¡,edoaes obrau, paaiéado~olucionario, capaz de tranfÍGrmat' .con Sr por lo . . el IQIOdicbo lind!"
tu tia). el CIDIltrol del Eltaclo '1 ele la
Ja .ociedad en Un abrir y cerra~ de ealismo ...,. teadtr • CIOGlbatbla pa" poBda; Por tItO eatu liberta_ y deDjos, y, cuando te reconoci6 la aeceslra reemplazar el IOblerao .. loe incIlrecbol .ebea radicar • el _ _ o IDO"
dad de "rganizar y educar las IDUU
Tiduol por la admiBiItnci6. ele las
Timiento obrero. ya que Do .......
obreru CGO et fin de que elQPCzaran a
cosas a baSe de loe priaciploa Hberta·
bmolad. IDÚ . . a _la ......
tdificar en, la actual locledad 101 6('"
rios y' federatea
OI'JUliaciollCl obnru ...... ?CÜI"
pnos con cuya ayuad se pudiera or
.P artienio de tStu COIIIidetadone.,
. . y poder para cIefeDcJerIos,
.!
Faniza~ una nueva producción ., co~.ometo.l Coagreto la mec:i6a ~¡.
La re1aci6n entre democra~ 1
,umo eocialistas, 6rianol que perml"
guiente, C<>~ el fin de temar pClllaopotiImo es áempre mlly Tlriabll, de
~eran a los trabajadorea tener ~ IUS
~:
aaerte que la dcmocn~ 110 ~ a ...
lOanos las func:ioDea de la administra"
"'OCION SOBRE LA ACTITUD
c:t's mú que un despottsmo disfrua'
cl6n econ6mica, de. ese momento,
_
.
do. Coa 1.. luchu eJe elata. qudIel sindicalismo reconoci6 también la
DEL ' SINDICALISMG REVo- .. . . . ele dia ea & hacea su apari~
necesidad de un régimen que permiLUCIONARIO CON RESPEOo
1at tentatma 4e ~udr loe ~_
tiera el trabajo de Jlropa¡ancla J ele
TO A LA DEMO'CRACIA ~O"
-4lemoCritieos '1 de ~trocftICir 1Hl .....
organizad6ri y educacicSn ~arial
LITICA.
.
fÍtDftI que reprima la liberlad ea 1111&
para la realizaci6n de .us finalidad.
En el ....rrollo lüatbrioo, .. ......
medida aarerada ••jo Ji foraa ele
~or ao el aindicaliamo ha rechazado
cnda poHtiea DO ,..re conaWenni ·6:tadura,. La utiUzad6n de 11. 1~ afirmaci6n de iDdüereneia que se
tomo una finalidad. Como lu otnI
bertade¡ y cteredIoa democ:ritic:os cons'
COID& una fiDalidad, Como ka tona
titaJe an pelilfo cada ... ml10r pale atribula, ya reinara un r~glmen de"
~átic:o. deap6tico o ' de dictadura.
formas . 'p uajeru de lObiuao. DO re"
ra el c:apitaliamo, tanto mú lfUele
prael1ta una _
acabada y peñeda,
CIIIIIto mb le aproxima la date obreor eso recaba la necesidad de lal
libertada ., deredlot que acatiamos
_
mi. bleD, a1p fusu '1 tnnalra. ea punto ele vista en el qtte elde citar.
torio llamado a clelap~.
'cha due expresa elaramente in ~
. Esos derechos qUe no existen. bajo
Si te la compara ca la formal'"
Icmtad y madurez crecientes para la
tI despotismo o la dietaclura, dno que
gobierno que k ... piecaliclo, la...
CIoaleC1lei6a de te rnolaciÓll sociallr
~ contrario, se les encuentra en el ' moeracia polltiea paede la' coasidera'
'Ia. El pdJ!I'O ao at! pan el cepita·
da cxnno uaa adaptad6n del .Íltema
en t. atiRzación de- 101 medJoe
,-égimen democti.tieo, bien que. 11mi"
DO
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gente: "inteuificar la orpnizaci6a de
las mano del proletartado l. hemmienta efin. para cOumo", ..,.cUr lal futnaa rnoludooariu 'del pala.. .
Un contacto estrecho y una colaticr
el mundo elpltalida, pan coutrulr ,
rad6it reyolucioaarla lCIIl aeceaarioa .."
lID nuevo 1DUDdo prot.tarlo"
Qoe 101 partidOlt burp- "1 lO- tre tocIaI 1u ....Disadontt • pro".c:terel ., la orgaDiado.. polltl,aUItIS burgueaea 'H qrapm en tono
cu que acepten la JcJea de la ft'IOha"
del Parlamento Y de' otras Instituciones ·del Estado ~ La ..... ci6D social '1 _ por!pn al lado del pro.
,brera,. ella quec1&r6 agrupa - tOI'4 letariado.
,. de aua 6rpnoe 61 oombate r.v0'!
SiR ate contado, la Yidada .. la
lacioMr1o de elale '1 forjarA Iat Dar
revolución proletaria ea Un pat., •
I'0Il deatlna., mecllant. l11li media.
impOII\Jle. HOIouOl ..belDGl ... ci&r
tOI ~ Y partidea IOD ).CtI9OI '1
Proploa.
esdn dispuestos para combadr la
Lot dirigentes de la revoluci6n proCoafedend6a ReyohaeiOlllria ...
Ittarit ,.. ban eefta1ltclo 1. importancia
TnbaJo, ea lugar de hchar , comba·
primordial de 18 eadtl6a agraria ea
tlr coa eUa para el tri1lIIfo de la R":
Espafta y han d.do • loa campesino.
ana consigna contenléndo ra eoluci6a
rrevoludouula e inmt'dJata.dt esta cuesti6n. Es preciso, ea ~cto, aJUdar a
los campesinos para hallar ulia nueva
.orma de régi'men .¡rufo.
. Este no debe eer otro que ti de 10.
eonlleje. campeainOl .se
"l1a,
lugar, Si loa campesinos .0 encuentran
la eatilfacci6n de ns necesIdad., nO
pueden cumplir IUf melle.terét aarfCO'
~., a partir de 101 prim4!'lOl dlu ..
la revoluci6n, ésta corre .. ,.u.ro ..
. .edar ettancada a en.a ele una fuer
'la de Inercia, 10 que ..,¡ .pl'O'feebadD
~r lo. enemigo¡ ele 11 claN óbrer. "1
ta ""oluci6n.
Otra Il~dad pida ~. . . . .

,..to,

r

",ladón Social. DejemOl '1IIOa 1"1'
POI ., partlcloe a un lIdo. .
Oertamente, ettos le conducen uf
por Ignorancia; timen una coDc:eP'
d6a polltfca puerJ! y ea deber NCOr
úrlet que .1 la revolucl6n lOdaI rasi
neefeS fu6 debido. que ea el momen'
lo deeftivo 110 habla ninpna htcb.
lattrfor pero .. UD frente (¡aJco de todas 111 taerat I'ftoluclonarfal de ta
da.. obrtra eoatra la burguetl.. Ese
frente 6nleo 10 formaball anarqw.ta ..
bolehmquea, comlUiJatas, muJmaUItu '1 IOclaH.tal re'YOluelonariOl •
izquierda. Kn 101 otro. pal_ la •
toda de la NVoludeS a DO . . , . poeIbll

,. ,.ato

~. 110 .. ~ •

fnMa

único como ea Rusia.
Bn decto, orgaaidado". 101 cama"
rada. apatloles debeD tener m117 ea
c:aeata la triste experiencia de los

lIIarqaD. ea Rusia, y ea ItaHa, a
&a ele 110 ,.,lftr • repetir las mismu
'attas, Se trata. .... todo, ef' fa oneataci6n de la re.ohtei6n.
Loa anarquistas rusos, en 1911, ..

limitarba a lanzar COMigDU geatrI"
... y .,.gu como por ejemplo: -la 'etfñlad aut6aoma de las masa. popalares-, -UDa lOeiedact acritica a la
mahna cIa1 golpe contra el Eetaclo
burgda-,
HOJ. trece aftol delpués de la revolucl6n de octubre, ea -.idente que 101
anarquiltal le equivocaro. eruelaattl"
te, tanzaado G programa • bale de
abstracciones lía preocupar" de ...
lalar loe eamhaoe, las vfu coacretu
para el del envolvimiento de la' Revolución. El error mi. grande ele lo,
anarq1liltel tuIOI conalett6 • .. br
cho efe que tDos ao tmeroe _ CMIt'
ta, ao preataron el lDm" , k tape'
efal ateDción .nte la raJe. . . . .'
earnlacla que k bur;uella debla OlIO'
Del' al Ml4I'Ie YIdorIoao del proleta·
rIado. Me' .. lo au&eieatt nacer 1M'
m.nt6neasnente a la burg\lelfa; lo hu'
portaate. IOtIre todo, • c¡ae 101 fru'
to. ele 1a "doria permlACl.CIa ..m
... . . . . . . . . . . . . . . 1a ...

IJ.DUticoa, 11 .ufratrio universal, la ' inIU aparición en IIcena los golpe¡ •
jt~cia en 111 admJniltraciones CO'
Estado reaccionario.. En semejante!
munales y eltatalea, cte., _no eB el . ¡ituaciones revoluc:iourio - reac:et..
.,.bejo • orp_ci6a • lal JDUIi
riás, la ela.. obrera OI'pnizacla. ...
Gbreru, ea el dominle económico e de luchar en común con 105 elementot
ialiuáda1. El r48imea democráticxt demócrata.. que Ílltentea defender t.e
Jk» paeie aportar el "'rantamiento tibertadea y derecho. democrático-.
cid poder del Estado , . hist6rica"
pero conservando IU abloluta indepeq
mente W eriPIo. para la protecci6n
deuda. Semejante colabonción JIO . . .
.. JOI ~ '1 4. 101 pri'¡legia- nifica, sin embargo, en nigún ealo, ..
dot y anta .que .Dada, para la pro·
reconocimiento del principio de la de
",16a .. k prClfiedai prinda. Loa
mocracia poUtica, lino lolamente "
mediOl éSe ejercer el peder Do .e pUl"
confesi6n de que, momentáneamea~
. . emplear coa , la lIIÍIma 'rioIencia tos sindicalistas pueden teaer 1111 ~
F. lo. -.túoe clemocritic:oe, contra
ter~s com6n eon otras tendencia' ...
. . . . . . . obreru, ..e poi' loa eata"
ra el mantenimiento de liberadea J
. . clellPMicoa. Sin embIqo, la rae- derechos, que tl6ric:amente 10ft ,..,.,
d6D ~ ..~ la IaUocluecl6á nocidos por la democracia y q_ . .
.. _
ctic:tadura lOIapada o franca,
una condiei6n aecetaria para la ~
. . . . . . Estado un in.trumento ••
ria del IOCiatlamo por medio d. 1a . .
,.., i1iIFIitado qae ~ que debe cm"
ci6n directa.
. . . . . nltaar • la dale obrera 1.
ALBERT JENS~
Suecia.
oMeaialbar fI PnII"IO Rae hecho

Los peligros de la ideologfa nacionalista en la
lucha liberadora del proletariado, po r Rudol
Pocker
)

~odo aquel q~ haya erefdo que

gría, etc., ia influencia que ha adqtdrido en Italia y el refuerzo del mem"
diamintu:i6n de tendeaciae naciona1il~
miento nacional'socialista en AleDla'
tal en. Europa, .e ha llevado un gran
nia, Austria, etc., son fenómeuo. ct.
chasco. ?redaamente ha ocurrido too
una importancia deciaiva tU Un pró'
do 10 contrario. El nacio}lalismo se
ximo porvenir y DO deben, bajo lÚaha hecho mú fuerte 4pte nunca y for
gún concepto, ser ignoradOl" ~.
ma hoy el cuadro ideol6¡ico de Ja remente por esto, ., antes que nada. al
acci6n moderna bajo d aspecto del
necaario adoptar una actitud inae y.
fa.cismo. Et fascllmo modUno no el
clara freJlte a las aspiraciones naa-.:
ua movimiento producido pOl' una CO"
listas y no moverse continuamente . .
muaidad de ideal. T"1eIIe UD earicter
los extremos que encuentran tu er
putieuJar, 110 .610 ea cada pais, .ÍDo
presi6n, eeguramente, en &randlea pr
.también en loa Umittl de una nad6~
labru políticas, pero que no
ningún IlUldo al foado de la. ~
'1 toma Iu ap&rÍfIlciat mi diverau,
dea4e el repubtic:uilmo incoloro bu'
Hu110 1111 tiempo ea el que todas 1IIi
ta el alua-monarqaismo. Lo único
tendencias del IOCÍaliImo alltomar¡.,
qae tienen de COIDÍlD toda. eataa va" . salvo rara. excepciones, entendJ. la
riedades IOn 101 métocb de tentati·
noci6n del internacionalismo eo-'
vas de levantamientos o sublevadouna tran.posición completa de lo. . .
aea militarea ., la actibMl nacionalista
ferentes paebJo. ea el concepto abr
mú pron_ciada de lUt partidariOl.
tracto de la humanidad" Se vela ea lIi
.N o hay qae hacerae Dusiones; este
diversidad 4e la vida de loe' paebIaI
lIIOYimiento que le estiende por toc!<l'
y de lat lengu.. .a obstic:ulo tolalaa ,.... cada día coa ma)"Or roten"
mente artificial contra tu apirac:ir
. . . . 110 • 6aieamal~ 1111 marimiea"
!leS de fraternichd de la hUmaDÍdaII
lo .. las .... priYilqiadas de la lOapenada y se previó una pr6xima . .
dedad. ...... el iaaepble qae ettá ' preswñ lodáS"estas diferencias y . .
",*uto '1 Ktmdo por ellas. ClOIl 9ir la iD~iut 'de UDa lengua !II1lDclial
.. ~ . . . . a la ..mS-rdia ele
que deberia aUltittrir a todas lu ...
1ft iIIteftlet. T.mpoco .. puede De'
más, y machas mil cOllas semejaa¡u CJ1Ie el .ac:ioDalismo moderno ea- tes. Esta. eoncepciones inocentes, ..
c:aeatra lID ce. IODO,. Clltre las IrI.lu qge 1118 representantes DO teaíaa la
des 8WU de J08 pueblos. Nada ••- menor idea de la profundidad drJ prr
Itri. tan peligroso eolItO eenv los 01cll
blema, DO han desaparecido t~ .
1 DO q~r Ve!' lltos hechos. Y eso
sino qUe duran, dejando lugar a otra&.
ocurre no lólo en fos pueblos o países
Los partidos socialistas obreros que
que tienen una forma de gobierno es.,inieroa a cOntinuaci6n nada tiene~
tric:ta~te fascista, .ino en aquellas " d& común, naturalmente. con los idea"
dos por sus precurlOres del tietllllG
ea loe 'l. la ¿emoeracia parece exisdel llamado - comuismo ele compatir todavfa. Precisamente eu 18 época
ñerism o", Han abandonado tambiéa,
actual en la que, como consecuencla
desde hace tiempo la actitud repruea'
ele la guerra y de la eapantosa miw
tada
por ejemplo: por la socialdemoría de lu masas, le deja eentir por
crada alemana y que Marx y EapIa
.... putea WI recrudecimiento de
habían expresado en el "Manifiestq
los .entimientos sociales, en que too
Comunista" , cuande> d.e da raroa que
d.. las naeion~s firmes fUi!ron agita·
el
proletariado moderno no tenía pacIu, en que fo ealtuco ., lo nuevo te
tria y que por consecuencia no le J.
coofund~n y .e mezclan, et peligro ele
podía arrebatar 10 que jamás labia
lemeJante- movimiento es todavía maposeído, El pensamiento de qDe 11!1
cho mayor y sus conSi!Cllendas m!s
SOn los cambiol nacionales y político..
amstal que en tiempo normal El
sino la. diferencias de clase. y los ...
triunfo der fa.cilmo en tos pueblos
tagonismos
económicos, los elementos,
del Este, tates como Polonia, Balga'
(Coftlimuml)ó
rill', Ytlgoeslovaquia, Rumania, HUD'
cleapu~

4e la guerra. ha habido una

.al,.

ae:

Iaala yencid.

DO se lOGlet&, ni acepta
au .úcrte, ella reemprende nuevos ataquea recurriendo a todol los medios
y procedimientos extrt'mos de lucha y,
comprendida la destrucción material de 101 cuadros de combate del
proletariado, la provocad6n, 1& false·
dad 1 el eagaüo, sirviéndose de consigo
DU pseudo'socialista s" El capitalismo
naciooal encuentra ., tieue igualmente
el apoyo d. todOl to. capitalistas de
loa otrot pa1Ita Y eatonces la clase
obrera TÍctoríoaa .. CIlcuentra sitiada
001110 ti estuviese en unt fortificaci6n,
Todo aquel que ha observado y ea'
tudiado la bfstori. de la reToluci6n ru'
• puede f!On ....eerse ,de cuanto ded"

..oe.
En eltal condicione., o mejor, en
ele estu ccodicionel n. se
puede aedonar liguiendo los procedi'
mitlltol tradicIoDales de los anarqui.·
tu. que Ilmptemente le limitan a derrambar la fOt'tateza capitalista y a
proclamar la implantación de 1lDa. lO'
. dedad acritica. Procediendo asr te'
&uir igual. leda dejar librea las · ma"
IlOl de los capItal!Jtu 1 darles la po'
IiblUdad de a..rrarae al cueRo de los
oI>rtroI, eltraftlUlaado la revol.,ciÓn
p~IÓD

lOda1.
El ejemplo de Italia en

,(¡D'
ele "" ......... le limharon :> ín"
. . ., . ..... flbric:u coa la ..pe1920,

ranza d.e que tos capitalistas y la bar.
guesía • dimitiera" ~ ttlgUida ~ . .
prerrogativas, nos ~mues",- e6-.
la idea de 105 anarquistas. en cuan"
to a ta fuerza de resistencia y de atao
que, fueron vanas y quin éricas.
Lo. vieJoe métodos anarquistas ...
ra la reTotución social, no han ~
tido la prueba elocuente de .os h.
chos,
La vida los ha desmentido y la eJ.
se obrera rusa no los ha podio acepta~
Ella ha buscado y profertdo la línea &1
la organizaci6n, de la dominaci6n dé
la clase proletaria sobre la bllr¡ueeia.
y queda bien ente ¿ido que la or. .
nización de esta dominación jel pro
letariado salvando los intereses ~e ..
revolución puede revestir difecentee
formas y qUe la forma rusa JO el
obligatoria para todos los pafscs. Apc)
yár.dose en t'sa organizaci6n, ella, 11
dase obrera rusa, ia rec a¡¡a lo l .
embates '1 asaltos furiosos de la llul"
¡uesfa, ha roto tOO:!s las tentat1vaa dII
resta uraci6 n burguesa capitalista; b
anarquistas no deben olvidarlo nonCl
y orientsr por ese camino ' t'. luchaa
rt'volucionarias,
P. AR CH JNOll:
El auto:, es un obrero literario qtlII
ha participado .. u.. ma.o ra . ~
en lal ~voladoaa ru.a. de 190~
~
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Y Alca1Iá Zamora. - o..,rio y Gallardo es monárquiéo sin 'rey. - ' Nota del
Ministro de Hacienda• ....,. Galo Ponte, procesado por delito de prevaricación
S

•
~ MIIIrtro de Economra habla del decreto que prohibe la exportaci6n de artrcules alimenticios. -Un decreto de Azaña

sobre áscensos militares. - Declaraciones de diversos ministros
MacWc1. S.-JIl ¡t.fe elel· partlelo reblltano elemoo.tico ea'uvo hoy OD
PnNdenda _branM una lar,a
nferencla con el _or :Alc.ad4 Za..

ra.
'A .. aaliia, el M40r Melqwades Al.. fu6 preguntado por loa peri~
tUI lIobre el o»jeto de la visita ,
teetó que habla sido de cortesia
p.ra agradecer al president.e l as vi·
que lo hiJlo con metivo de su
~e~~ Con el mismo objeto,
~isitar • 1011 sefioroe Maura y .

,..811

-¿Pero babrAn hablado ustedea Ce
JDlU·k a?

-Claro está; hemos tratado, en gede 101 ¡principeu. probloemas
~ aetuáU&d.
~aJ.

~~!:~08:.0:::
pre surgen cesas nu..-s y hay
hablar ... ellM, '1 _Mcun0s ·ca..
, hu*. repetllr 10 ya dleho.

F ..

_lBar' _ OrlellloT

w en Orieolo,
..,..
oJ'~ otros
acbos eD

n
. parteer

--..,¿Cu6nd.dl
-A mec1iaclo. ele estte

JIMIo

l~ ptdodIIt.. hablarOll

~

~~

n .tI ~te. ~ lee ~t6 a

, " debla qae qu.11an UbllU' eon
ao ai.eIrd9 dta de r~iho.
~~amc6 ~ ... para que ma-.
'alfO roeücionHt COn la viclel seAo.r ~lqu1al4ea .Ailvarez.
( --La eotreYilta ha .ido afectuGBL
. De puto. aeDCrekal no h..
MIlla; lo b.emoe hecho al
~ cM ... ¡rana... problemas
_taa Ji4 tc1, de la futura Conat4tu.... diI Parlamento. .ao.. con la

~

._HIele

hAberse rectaJDQor 4Iscnp "tú. es · 1Ms

.-,ta ~6a ele

...... ·ía

DO

»

_
UJ*.t411 •
trMulo. ' Adea:aAa, M ODOOnbe80 lIIl ae.I_ A}yarez

. . _ estado Iki_ aiClmlrable, le que
... . . ~Wo rran ahlrfa, .au.....a.cJa fOr la
funiL
~ de cuaatoe uaatOll Jaemes tra-

.iJl.W".

.....

-¿Se fil"DW'A ..ta noc.be al decreto

to nombranlio alto C41mlsarl.?

pu_

-No s6 si sorA en el Oouatjo de
1a0J, pero al
decirMi a 11I4IIdes
qu.e sorA muy larro. . . . . . . de C08'!
tumbre. Yo, que de ordfurlo COllBu~
ao poco tfempo en la exposicl6n ele
b a&Wltos que Dl8 afect.n, i;¡endr6
que ser mUf' ext. . . '1 ,.poD(e que
mis eompalMn)s lo &erAn t.amb16n por
1011 dato. que ho reeibBdo.-Atl:ant-e.

ossoono

T GALLAiBDO, MONAB..

QlJICO
Madrid, B.-El deeano del Colegio
&e Abogados, IJ&flor Ossorlo '1 Gallar..
do, ha concretado 8U erib&rlo poUtl~

co diciendo que es un mon4.rquico
sin rtty. AcoDl~ • • SUl amigos que
.yuden • la RA!ptíblica eleM1e la dere~
oha liberal TepueUcana.-Atlante.
NOTA. DE MlNIBTBO »E JU.OIBNDJ..
Mwicl. 8.-En el JDinJsterio ele
Haciend. se ha :facHit.cio una orden
cuya parte disposttin dice asl:
cPrimero.-Se prohibe qu. en la
oontrataclOn de valores flue tengan
e.othaci6n interzw:ional so realicen
~ones • tipo auperlor en uno o
dos por ciento del cambie • que re"\
sulten en Espafia , pAra fijar el cual
JO tenclr4.n en cuenta Loe cambies de
cotizaci6n en 11 . plazaa extranjeras
J loa Cflle para 1.. reepectlftl diviaaa
fije el Centro de C.ntrat.ci6n de Ho_
aeda.
Toda operación que no Be ¡¡.juste •
estAI preceptoe se c._karA Dula ,
lI!l e~cto ni v.lor alggno.
SecuDdo.-Oon arl'ello a lo dispueeto en el articule 80 ~l C6digo de
Comercie '1 61 del ltellameote gene-o
ral de Bolsas de 31 ele jielembro del
do 1816 '1 .tras 4ifspeIicleoes mlnJI-:
terialeI, ea privativo ele 118 Jun_
.inliicalet y de los colertoa de agen.
te. ie camble. , bolsa la paltHc.eI6n
U BU8 reQiOCtivoe lJoletines oficialel
de la C()tizaci6n _1 camhio. Ninpn
particular ni corp¡eraei6n puede f.cilitar boletin. de cetlsa.ci~n cIt

~ •••••••••••• e...... ~ •••••• ~ •••• ~ •••••••
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LOS PISTOLEROS
. EN ACClON

'
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In Vizcaya, se ,roduce una agresi6n contra los
bizcaitarras en la que queda ciego, ~ebido a la
berlda recibida el joven nacionaUsta Ugarriza
Eatre los nacionalistas
~eoe ra.. aran efervue.cla por el
.tentado ele que fu6 -rictima el
tlic:he putido. Pe4eric:o de

j

BilJa,o, 3. -

c:
...,wIe

e . . ". .

, ~&,o, oculal'll del becho n~. 10
relatad. de la forma ai«Ui«l~:
~ pri~a hWól de la malana lJeg6

IDa

r

la

q.' p,,,,,dla

armu y se peseta. por cabeza para
defender la candidatura 4e1 aefior Gan:
Boiti antes meoárquic:o y republicano
deM~ .ue se proclam' el llUevO régimen.
El jOfttl nad.nalista herido, Fede'
rico de Ugarriza, reciJ.16. el balazo en
el Qjo izquierdo, y como hace afios
perdié el dereCho ea un ac:ic4ente, el
del¡racia41. ha ,ue4acJ. totalmente
ciego.-Atlante.

cambios cUatintoe de Mt redactados
)tOIr las Juntu liniical_~
El ..flor .Priet.e di6 cuent. a loa pe-!
riodf8l.18 • la reuni6ncie la Oovrl~
.16n intelrmintaterfal, a la que .cudlcJ
Wlcargalllo io tomar mecUdu prohU,itlvas de la uport&ci6n•
Aflaei6 que babia duicnau par.
l. OodUsl6n liqulda.c1ora el Iutituto
de la pequefia propieaa' I don Ricár_
Ido Esteve Marqu6e, don Vicente l\f.a..
rin '1 Casanova y don Manuel Briones.
Dijo asimismo que halda dictado
una orden dando normu para la incautaci6n ele los bienes particulares
del ex rey que sean valores molliliarios.
'Ha sido invitado el selior Prl~
}')ara asistir • l. conmem~raciOn /del
fuailamient9 de loe carabineros en tel
puebl4 de Endarlaza, en las orillas del
Bidasoa, 4!D la dltima gUerra civil.
Indic6 el ministro al cuupo de Carabineres qu. no podria asistir por
BUS muchas ocupacJones y que habla
aelegado Sll representación en el teniente coronel del cuerpo.
Al Consejo de estA tarde llwarA el
ministro de Hacienda un decreto modificando el C9nsercio del Puerte
l"ranco de Barcelona. La presidencia
la tiene el .alcaWe y la del Comit6
ejecutivo, al que 88 conceden amplias
facultades. la tenlirA el de~o del
l!'stllllo. don Manuel Morales Pareja.
Por dltime, dijo qu~ la e$tizaci6n
la libra, segt1n le hab1an comuni~
caI:lo, era de 61 a las doll de la tne.
Atlante.

.e

GALO PONTE
Matlr.id, S.-Eet. m.afl.an. el aea-r
Galarza maaif.t6 a 101 Jeri.diatu
que n. era eo.cto le que ieeia «La
Naei6n> ele anoche respecto a l. eL.
tuaci'n del ex mliiist~ Gale Ponte.
Este se halla procesado por delito de
prev&ricaci6n.
Afl.di6 que hui. reclbie oferta
del prepiet&ri. don F61ix Borran"o
ponienele .a 1111 Gi.lpeeici6n tres sola- '
res en la cuzeter. d. AnUlucia pa~
·ra practlc.r en e11o.s ejerelcfIG& ,im..
nAsticos los guardil8 de anlto.-AtIo;
1ante.
Madrid, 3.-El ministro de Eoono.
mla dijo a loe periH.iatas que se hf..;
bfa constituido la Comisi6n interministerial integrada por los ministros
ele Hacienda, Econom1a, subsecreta.rios de am_ Ilepartamentos y di·rec;;
tcnw lene.rahl Qe Atlu.t.nas. Industria, Comercie, Arricultura.
En l. reuni6n de hoy de la eltUa
Oemill16n se trat4 de lea reclamacw..
MI proQueic1as en virtU4l de la 61deDeIS ~ • lu aduaaaa prohibiendo
las ezport&cienes de art1culos alimenticios. Hemos acorda.cio mant..
ner.la, coaaintionao 4nfc.mete la dport.cl6n de l. patata temprana. produc~ de eseua aceptaoión en 01 mer_
c.&&io nacional. y de anos. del cual
existe un ezee&o ele preducci6n. Olaro estA q~ !!lO vijiw-.n 8IIt18 exportaciones diariamente" c.l.D0 en el minlaterio ha)' d.tos de l . rea,lizada1
en dos anbtrwru de _tt. mlamoa
produc~ ti aumentaae la sport...
cf6n en Wrmln.os que ueM.ioran a
1.. norma1et, se darln inmedIatamente ól'll1enee impliieDlio la 1Ia.HU.
Se tr.ta-aftacll. el minllU.-4IO
. .ar el 1DIIID0r perjuicio .,.lble ,
~Qcir tri mfnJ,mum de mol8bUal.
pero" tr.t. . . iapecUr qa.e el mero
. .o eapalol .. quMe lla tMoa .rUcu.... La Iituacl6n De _ .hora la

Bilbao e in ocupada por ladividuOl
os.., 8IDguao de ellos vasco.
, La 'e am.ineta cootinuó .u viaje, deItECONOCEN AL PISTOLERO
en Luxua 1 c:uatr. iDdividuOl ,
Bilbao, 3. - :Unos nacionalistas han
poco 'detpu68 comenzar" a proreconocido
en la. pt.ua de A~p al
alborotos. UDe de ellos se acero
autor
del atenta •• C:ODtta el
pistolero
a! j~ nacionalista U,arriza y
joven
Uprriza.
Se trata de UD 1. .·.
tebl6 eonyerl&ci_ con 6l Inmedia'
viduo llamade Juan José Torrado. el
__ come .1 le obe4Odeae a una
cual 10 hubiera pudo muy mal _
....uama, otr. hullTi4uo, rublo. se ademanoa del pue~l. al n. n.,a a ..r
e bizo \ln cUaparo • b.tca de ja'
protqi4. por la ~.lIcra qtIe le c.nduUprrizá, qUt ea)'6 a tierra
jo a la Comilarla.
" ",Ii~.
Reli.trado mlnuci.aamente le le ha'
• ,IatCJlero y ns c011Jfaleres lit
116 UDa pistola con euatr. c'..ula. des'
.. la fup ••aBe"... tu ,...e'
c:argadal.-AtlMlte.
a Ua &TUPO de ftadonaU.ta. q.e
PROTESTA DB LOa VASCOS
mllIIDA que cuando 88 .'taron _tu
~ alc:anzar • uno 4e ellos, .1
mec1ld ... ya que la peIOt. 'reacclonó
, c éUeron una Merana paliza, ptrct
BUMo, 3. --Biz1aai
BaturraDOtaW.Dente, pwo 80 oIItt.nte, ea
¡
atra. tanto. 1.. restant. 1olraron
(Directorio del Partido Nac:ioaa1i5ta
conYeD1ete maatefter1a,
c.,..., perdi~oee tra. un espelO
Vaseo) ha fadJita40 UD comanb.o
• 11 Nanlón Intermtu.laterta¡ 10
lIhr.
, en el que entre otraa e••as dice:
acord'
también el nomlnul.Jete do
I
De los tres fu¡itiwe, 40. ae refulia'
Primero. Hacer ,6bllca lO mU
una pon.ncl. o Comi.kSn ]llfl'lDaMnte
ea un caaerlo, pero . . . . detuvo,
er,~rclc:a proteata por el crlmJaal ......
per el mlnl.boo de Econ.U6t,ctote1.. en ' • .:JOder MIldu ,is'
tado contra el ~
mIa.
La fue'" ,'6~oa le hizo carIO
SeiUnd.. Decir • t.e .ft1Ia4os al
BI director cM Muanas .e enc.rPart'ldo Nacionalista Vale:. .... lá 'de¡arA ele res.lver _
cuenlo... 4e
.. .....w..
"'~ del atep'
tenaa de la. Tldu ti '"' cte~cho n'
tr&mlt. J .. (4)Dyoear el pll!1llf' '" el
~ ~coI6 ... ' que t.~ ,"Ido cratl.imo.
momento oportuno.
Tercero. Manilat.r qut ..ti 7 ea'
Por IUtlmo. nq6 el Dliniatro que
. . . : toIulIllfo JO!' IN
tarA Ilempre al ' W. del cal" '1 .. sU
hA .... Jue ler .dmltIdo dlgnl.ima famJ1la ceti IMa co"'1Wacl se fueran. oonceclor permltol ele ex"
, portaclGn, IDIIltenl...... Iil erlt.to
y con ' toéSe el Inter& a ,oe,
'1 ....... ~o.ban
_ _. . . . jfj~ao por la G1III"
t1'! pro,Jo lmJulM fnt~ ti . . . ti aut.rIUr la apoñaeldD eJe arVe. __ . . .,..Ibl. "'lDar, COIDO
de
re.f.tJ6 ' el pueblo Da'
• ba hec~ con el
la patata
~n.fa eftrftta~ ob1llL
~

~

uatra

.1IItJ

S
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tempr.na, '1 en ouo ele que se adopte
alguna regilament.acd6n para la exportact6n IIOrla • base de .utorizar la de
una detemrinada cantidad y a entld.des expertüoras. para hacer el pro_
rrateo entre SUB miembros.-Atlante.
.UN DECRETO DE AZAtitA

•

Madrid, 3. - En el ministerio de la
Guerra se ha fac:ilitado un decreto cuya
parte dispositiva dice asl:
Artículo único. Los escensos que
por circunstancias y servicios de campafia se concedieron a generales, ' jefes
y oficiales, clases y soldados del EjérCito, desde el 13 de septiembre de 1923,
se clasificarán y verificarán:
A) Loa que fueron denegados por
Gobiernos anteriores a esa fecha y re~isados y concedidos ' después, se declararán nulos por no c:onsentir nin'
guna ley tal c·oncesi6n.
. B) Los qUe fueron concedidos con
todos los requisitos exigidos por la
ley, cual son las propuestas de expe '
Clientes tramitados e illformados por
el Consejo Supremll de Ijul!rra y Marina, se declaran válidos. y subsisten'
tes .
Todas las concesiones que se hicie'
ron por el ministerio de la Guerra en
lugar de hacerse por el Consejo de
ministros, podrán ser convalidados si
no se advierte otro defecto legal.
C) Los que fuer~n obtenidos a
propuesta de la Junta de generales
.in previa instrucción de expedientes
e en contra de la información del ConlIejo Supremo, o en general con falta
4e algunos de los requisitos esencia'
lea sefial~dos por la ley, se declaran
nulos.-Atlante.
TRJtS MONARQUICOS EN EL
AYUNTAMIENTO DE BILBAO
Bi1ltao, 3. - Compulsados todos 101
ütos de la elecci6n del domingo, el
~7Untamiento de Billlao queda censt!·
tuf40 de la forma siguien~.;
Republicanos, 12•
Socialistas. 12.
Partido Nacioaalista vasco, n.
AccióD N acioalillta vasca, 8.
Monárquic:os, 3.
Madrid, 3. - Desde antes de comen'
&al" el Consejo estuvo en la ;Presiden'
Cia el capitán general de Madrid sdor
Oueipo de Llano. También llegó antes
.tue los c:onsejeros el director general
•• Seguridad.
El seftor Alcalá Zamora dijo al 1Iepr que 110 habia nada interesante y
~e hoy tendrían que esperar 101 pe'
riodistas algún tiempo, indicando de
eate modo qUe el Consejo seria- largo,
10 que confirm6 el seftor Lerroux.
Un periodista preguntó al ministro
4e Estado si habia leido el articulo
del sellor Rivas Cherif publicado en
la mallana de hoy, ocupándose del personal del ministerio de Estado.
El ministro respondi6:
-Sabia que este señor trata con
frec:uencia de esto, pero no he tenido
tiempo de leer dicho articulo. Seguramente cuando trata et asunto c:on tan'
ta frecueucia es que lo c:onoce mejor
que y •.
-¡Se ocuparán e~ el Consejo del
nombramiento de alto comisari.?
-E.pero que si, pero eso no me
corresponde porque. COmo saben uste'
des, ea designaci6n del preaidente. Creo
tue lo máll importante de que se ocu....' el Consejo. será el dec:reto de con.

nt

'.

-Yo no sl5 naCla 4e eso; Di soy altO
comisario ni jefe efe las fu ....1I mitt
tares. Y. soy un milit.,. • •posiei'..
del Gobierno para ir donde me ma~

den.

El señor Albornoz dijo que maftana
saldrfa para Soria•
El ministro de la Guerra, que lle&'Q
acompaflado <lel aefior Altamira, cUJQ
que a la salida del Consejo faciJita~~
copia de 'los decretos que lIevalla.
Se le preguntó si habla recibi40 al
general Cabanellaa y contestó ,ue s~;
pero no nI que ustedell se ima¡;inan.
sino a su hermano don Vir¡iüo.
El ministro de Comunicaciones dijq
que esta mafiana hallia tratado ,c:on el
sefior Lerroux para hablar de m6lti·
pIes asuntos.
Eritonces un ,erioclista le pregunt~
acerca de la noticia 'Iue le habIa recibido de Sevilla sobre la rotura 110
la coalici6n para las pr6ximaa elee:
ciones.
El ministro mostr' extraficza por;
esta noticia y dijo que no la conocla.
Entonces otro periodista agreg' que,
partía del supuesto de que 101 re,u'
bUcano! hablan recllulAlo el nombr41
de algún candidato, UDO 4e los procedentes de las filas albistas.
-No hay tal cosa-contest' el mi'
nistro-. Precisamente la persona qu~
ustedes indican es el sefior Centeno,
gobernador de Valencia. Cfue siempr~
ha estado con nosetroa ea absoluto
identificado en política. De modo 'lU_
eso no es cierto.
Ahora voy a Sevilla en un viaje
qUe tehdrá, entre otras finalidades K
líticas, el ocuparme de tode esto.
y a propósito del seftor LerroWl¡
-agregó el ministro-pueden ustedes
decir que es criterio 'lile la c:oa1ici6~
perdure en todas laa ciudades dondQ
no haya· un meilvo lGCaI ,ue no ~
haga posible.
El ministro de Hacienda no tenfa
noticias que 4ar a t4t1 perioclista., lo~
qúe le preguntar:on si tenIa noticia~
de qUe la libra le hallia cotizado ~
bajo de '51.
. .
Dijo que careda de noticias s.llre
~~

·n

-

-lSabe usted alp de la dimisió~
del director general de la Fá~rica •
la Moneda y del Timbre?
.
. ') ~é nada de eso-contestó 1.1'
dalecio Prieto.
A las siete me~ol c:uarto lIegº ~
.
, 1 de Jl '~ : jcia, el que ante la ex'
. de lo ~ informador .. ' dijo que
llegaba tarde debi•• exclusivamente ~
asuntos de familia.-Atlante.

liS
be
Da
(l(¡j

C.

di
del

en
pl'l
COI

~

Cú'
tal
re¡

ai6

la
ele
1St
- 1

qU(
lw
1
.roll
obr
lIlA'

ciól

I
trI):
las

la.
afie
per

Iwl
1
lla'I
qni

bu
lo
FOl
S

mil
IiU

tra'
ba

..

r4J!

~

El I
qu
ce
. (j

de ,
lior

per
qUE

siCI
la;

tao

Henderson .habla en los e..
munes sobre los trabajos de
la Sociedad de Naciones

esp,

Londres, S.-Respondiendo a una
interpelacl6n en la CAm.ra b lo.
Comunos, 8IIta tañe, Mr. Henderalle
ha manifeatado c¡ue durante su re.
ciente eataocia en Ginebra le puU
informar del estedo actual de las nth
goctaClones navalea franceitalianu.
pero que por altora no PUtA deelzl
nada en concreto de lo que le lnfor;
maron SUB cole,...
Sobre la cueati6n del aire, so l.
h. preguntado JI la pr6xfm. c.uf...
rencia del Desarme JlQMe tomar lDai
vocatoria .. Corte..
dldas para interl1achtn.Uzar 1011 trana.
portee -'reol, HendersoD ha cont..
El ~IDi.tro dt la Gobernación ma'
te do que el Subeomlt6 de defenia fm.¡
oifeltó que habia tonltrenciado c:on
perlal estaba eocarg.do de oetucllar.
el .oberaador ci-ril d. Oviedo, quien
los problemll que hay que preaeut.all
~ di' cuenta de la marcha del confllea aquella Confereocla, y que el Ge...
t. e1trtlO de Asturias. ~arece que too
blerno _taba en contacto aoJare __
''40 le tramita ct- Wl modo regular. Hay
tue anundar que hoy entraron al tra' uunto COn todoe 101 dominJ08. io.
cuales ul.tIrAn, por eepar.do, ....
NJo mAs obreros que ayer .pero se da
Conferencia, dona .. debatlrf. _~
el caso
que lo. que entraron al tra'
NJo a,er no lo han hecho hoy y loe , cuestión. que por el momento no ...
ta. 101 ,ue trabajan hoy no 10 efee' .lelo eetuellada butante.
tuaRa ~.
Sobre l. extraterritorialidad ~
Pero, ID flo. e. U!l buen slDtoma que
Cbtna, Htndenon ha manif..~
ti problema .. ..y. r ••olvleado .ID
que Sir 111.. LamJllOn babb eOIll~
TIoIeDeJu. P. Jo demAa. la tranqanl· nlcado .1¡unOl ,...¡reIOI n.lfa&Ülj
~acl etl toda Bapalla et abaoluta.
IObre detennln.... puntoe. · pero ~
En eit. momento aatl6 el caplt'll
,1 momento no pueden dane det.UIli,
,enera~ quien tuJe:
mAl ampltOl:
-H. tntaele eo~ el pre.ldlllte de
SIr AUlten Chamberlain ha fellcl" ,
lItlnto. él' liCUO Inter6. p6bllco.
do, en plona CAmara, " Ilr. H...-,
1011, por IQ ,lec:cIOlJ. de p!etldtnte _
-¡ SUe umcl atao de la Aha
la Conferencia eJel ntearm.•
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Otro periódico de Ginebra, obedeciendo 6rdenes de Roma, dice hoy que
en Marruecos ha salido un nuevo
A bd-el-Rrim.
.

Días pasados en unas clU·teleras de
los quiosCos de peri6dicoe, se anunciaba con grandes titulares la huelga'
general en toda Espafia.
Está interpretada esta campala coDIO UI\ fen6meno de tifO conserndoL'
contra el comunismo, y el setlol' Largo Caballero, ha manifestado que }tJOduc1ri a la larKa efee'" eoatruIM
pUCI
da importaDcla a 10 .~ uu-

se

El conflicto de la casa
«A. L. ,E. N. A.»
Desde hace dos semanas y media, tie-

neO esta casa un conflicto planteado con
el Ramo de la Madera.
Las represalias coatra este Sindica'
to que nadie supo contrarrestar sa~do por loe fueros de la di¡nidad
ele 101 trabajadORa de esta casa, empiezan a dejarse 5eJltir de una manera
harto elocuente.
}fo .. ha dado cuenta la barcuafa
4e ,ae a,neUa. tiempoe de .oprobiosa
e:ta4ura pasaroa a Ja lüatoria- ~
llos tiempos en los que lo. pr04luctorea
del pueblo no teman derecho 1 i a contener a quien, apoyando por .nien podia poner a ~u di~osici6n todo 10 ,ue
necesitara con ·tal d~ atropellar a 1&
razón, vulnerar todo derecho , erigir
toda injus~cia en ley sin piedad te
explotaba.
Los obreros tienen perfectisimo derecho a: asociane J mancolDt1ur ms es'
fuerzos Para enfrontarlos al pulpo burgués.
Los obreroa están organindCls en
Sindicatos debi4ameiíte !t"g&1izados J
tienen 1lDa per'sODJlidad !ep1 '! jurfdic¿
qu~ haria respr.tar en t,tlo '1
todo, '1 eso no debe olvit!ar:<? la
casa A. L E. N. A., temo tampoco
debe de olvidar que sus obrer.,1 eaUll
controladó's poc el Sindicato UniC13 de
la !ladera, que tiene por Dorma resolver IUI ~nfJictos dentro d' los re"
elas federativas tIU' informan .UI principios de juaUcia y libertad t¡Ue son
el DOrte J cUia .. tod.. su palos, y.
que esti dispuesto a maattnene en la
actitui que aCOlt1lmlar& a hace:lo quieD
.. _te dotad. .. toda razón y ele.
tecla juticia.
c.om,.a.r. y coarpderu él la ca-

protestando contra la. ine.xactitUd· de
notictns y de la campaña. que dichos
diario realizan.--Atlante.
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La República DO encuelltra amenlli'
:z:as, porque es fuerte, ni quizá cOlltrlr
dicciones porque es un régimn establecido Deben ser las eleccionn or<fe;
nadas y el Gobierno se hall.a t"efueho i
qUe sean legales. Para c.on3egu;rlo,
inhibirse, libre de actuado:l", la Va'
luntad nacional c()mo corrimte y l.
ley cual cauce, no permití" qtrf' Sf
altere en sus atributos ni nutre ste

a'

empeño.

Ha

actuado en su.. mandato cljn a ut~
ridad de subalterno, cumpliendo co~
lealtad y para ello, con prontitud pq..
mordial de sus deberes, el Gobiernt
pro.islonal de la Rep6blica. decreta:
Artículo l.· Las Cortes (oostituo
yen tes compuestas de una soI:a Cimani
elegida por sufragio popular dirfict~
se reunirán para la reorganiz.lcióo d.
la República en el Palacio del Congre.so el día 14 de julio.
La Junta preparatoria de dlpatadCM!
electos se celebrará el día (3 a las dieJl
y nueve horas.
'
Art. 2: Las Cortes se dedaran iD4
vestidas por el más amplio poder cons"
tituyente y legislativo. Ante ellas taJi
pronto queden consttiufdas, resignaráIC
sus poderes. el Gobierno prevision~
de la República y &ea Cllal fuere el
acuerdo de las éortes dará C2leDta
sus actos.

d4

A las mismas correspouderá, int!Tili
esté en vigor la nueva Con3titución,;
nombrar libremente las personas qu~
b~yan de ejercer la jefatura ~iae~
c:al del Estado y !a presi.fP.Dt'ia del
P oder ejecutivo.

Af Barbón le abandonan sus
partidarios

.

.
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Los feRwiarioS Visitan al Ministro de la Guana '

1aa7

............ , . d ......... ~:
__ a ..... k . . . . . . . . . ..

bra I¡'~ de las elecciones. Serán éIlt~
cuaka deben ser ,apaslonadaa por 11
tra.Scendencia y serenas por el anl
biente.

Entre el pafs Y las Cortes, limitaArt. 3.° Las elecciones se eelebI'M
do su cometido de mandatario, resuelrAn
conforme. al decreto de 8 de m ...
to y recto, habr'á tenido honor máxiyo
último
y ley Electoral de 19O'1 ea:
mo y satisfacción inmensa si lo me.
, toda EsplÚia el 28 de junio. Si ea ~
reci6 y merece 1& actuación en el deb
'
pósito del Gobierno que recibi6 y dehubie-ra 'lugar a do. elecci~ _t..
vuelve.
se celebrarAn el 5 de julio.
El miniatl'o de la Gobernaci6n di'ol¡
A las Qn1:es habrá de ~terse la
obr~ esencial. ~e 1& constitución del . ' t .... :JI¡rQlpnsicion. conveniertea •
.tatuto para. Cat~D~ que coordin6 ' a ' ~ del preeeate dee:reto.
10 voluntad y &sp1:I'8ClODeS en la vida
Dado en Madrid a 3 de ;j1InfQ
peculiares con el atributo de esencial
de 1931.
ejercicio en la unidad total del EstaEl presidente del Gobierno provf.4
do, no representando privilegio ni exsional
de la Rep6bliea, Niceto Alca~
cepci6n respecto de otras demandas y
la.
Zamora y Torres, el ministro d8
tradiciones ~ona.1es.
Estado, Alejandro Lerrour, el minÍIM
Serán también objeto de delibera. . b'o de Fomento, Alvaro de Mbontoaf
ciones la ratificación o enmienda de
el ministro de Trabajo y ' PrevisiÓn,
cuantas obras legisI&tivas acometiere
F.ranciseo Largo Caballero; el minis1
este ~o; las leyes orgánicas com..
tro de la Gllerra, Manuel Anfia; el
plemeDtarias 4e la fundamental; las
minist ro de EeonolIÚa Nacional, Ni..
definltiTa8 sobre las magnas responsacolau d'Olwer; el ministro 41. Mari';
na, Santiago Casares Quiroga; el m'h
bilidades del rigimen catdo Y todas
nistro de Comunicaciones, Kar1Jh,las reformas que se presenten a las
Barrios; el ministro de Haci enda, In~
Qrles, pero en que por la armonía
daleeio Prieto; el ministro de la GOf
. de laj partidos republicanos, subsiste
bernaci6n. Miguel Maura; el ministro
1& coincidencia capital. Destáranse
de Instrucción Públien, Msrcelino
entre ellos por su interés, ros de reDomingo.-Atlant e.
non.ción y justicia. especial en que
algunos sacaron las razones determinantes del juramento de su fe republicana para colaborar en la obra
revolucionaria, en la que vemos todos
MailrüI. 3.-Gon motivo del ani~
las bases de paclfico, justiciero y fesar io de las bodas de Alfonso Borb6~
cundo resurgimiento de España.
se han cursado 1inicamente desde Xiii
La enumeración que precede en .adritl doce telegramas y uinguno dt
da pretendeI1a limitar el poder de
ellos 1lOl' personalidades de relieve.
las artes, pues el Gobler.no reconoce
En ocasión de la fiesta OllCID"ásttca '
lo transitorio de su uisteDcia y su_
bordinaclt51l de ' SUS . . al examen
de loe.; ex reyes se !l'S envilU'On a Paris
. 'del pa1s. Enuncia tan IlO1o 1.& magni265 tc.lf>gramas. Ea de notnr la rene.
ción que ha. sufrido el lItimero . . , ...
tud de la. obra ' ~t.iiamen\aria para
que a ella corresponda el interés vilicitaciones.--Atlante.

. . . . . . , ......... IUI .. . . .
ti -.pIdta de ............... . .

u,utbl ... la aalma 7 . . . . . . . ...
aabemOl de 1.. f a _ ,Ir.d.sea
de la eedlYa Africa.
y por hoy, blsta.

'CREDITO EDITORIAL
u..T_HERNANDO
....

El decreto de convocatoria a Cor_
dice:
«Para el Gobierno provisional de la
Repablica, laa dos fechas de más
hoDda '1 grata emocl6n ser4u aquélla
reciente en que recogió .1 Poder de
la veluntad 8oberana, irresi8tible y
pacifica del poeblo, '1 la otra prÓxima en ~ Tftiglle lU8 afiribucwnea
pasajera J apremu ante las Cor'
tea e1egidaa por E.pa1Ia. No obstana
te su designación emanada del pu.
blo, a la que ae sometió al !ler previamente conocida die este Gobierno,
alUl aeguro elel asentimiento, esperan.
udo en la 'ratificacl6n de 111! inicia"
tlvu, fortaleeido por la aai8tencia
popular J cohesión faterna, sin agotar ni _envolver en gft.n parte el
programa de rdormaa en que se
taDdi6 la concordia de nuutros convencimientos, y la transacciÓn entre
IIU lignificaciÓn, a peear de todo ello,
aLentado para el ejercicio más delimitado del poder provisional, ha ereldo que debJa con premura no supe..
rada eD CUOll tales, convocar las Cortes consti~entes. Aa! la legalidad,
1:. ejemplo de la revdlución espafi<r
In, se consolidarA en la continuidad
restablecida can orden y métodos
parlamentarios. De etIe modo, en es!;i\S horSB trasC4!ndentalea para la vic!a espafiola, re.ndiDlO8 · tributo a la
justicia proelamada y a la verdad
descubierta por la democracia Dacio..
nal, la que no es la Historia la obra
de unos hombrea y si el esfuerzo total del pueblo. .M nuestro queda la
gloria de baber afirmado su voluntad
en las jornadas del 12 al 14 de abril,
y de funcionar las instituciones, expresión de 81l tri'unfo '1 colaboradoras
de 9t1 soberanfa.
t~

ULTIMA HORA

lui esc:rito una carta a los d1rectores de loe peri6dioos antes aludidos.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.«EPISODIOS
NAClNJAuS»,
CAI.DOS ~.~.:.: ~ra: 11=:
Da....
te IMIO: a .......r puto _ ....... .. IIU .........

ef decreto de convocatoria de
Cortes Constituyentes que se celebrarán ei
28 de'Junio
,

~~

vila~toroocH~~deM~~

'118

I

~ 8.-ComunicaD de Leipzig,
que deIp_ de UDa larga clJlcus~
el Congreso del r:nttd8 lOClald<:.m6crata que se celebra actua.1mente eJl
aquella c1uda4 ha aprobado ua l"e'I
1Dluci6D re1.aUfa & lu cuestiones eocH
ndmieas. El. ~ pide la cUsm11
nucl6n de 1& durac16D lepi tIel tra.
bajo a (O 001'111 semanales.
'E l Concreao ha condenado la ~
paJia que Ws ' patronOl realizan a f~
Yt1I' de la reduccl6n de nlarkII. DIce
que f1lta campafia es una brutalidad
&OCia!. inoompatilie con los Intereses
de la econorn1a nacional.
El Congreso ve ~ue la implanta~i6n
de su programa es dependlellte de la
fuerza polftic.a, uf como 1& reaJ1sa.i
ct6n del 8Ocl&Us.mo. Deplora que el
proletariado que constituye la mA1~
plU'te del pueblo. llamado a ejercer
un poder decl.llvo, no hap. tIodadt.
un uso suficiente de IU derecho.
Ulntestando a unas interpelaciones
de los extremistas, el ponente dice que
la clase obrera quiere la caida del
rigimen- capitalista, pero no un de.
~e de la vida econ6mica. que d8'1
be asegurar la existencia de muchOlJ
mDlones de obrerce de la. nación ~e
mane.-Atlánte.

mérican:ente no la tiene, seg11n ha ex"
presmlo el escrutinio electoral.'
El ministro lla.m6 la atenci6n de los
periodistas diciéndol~ 'que en dos dias
1* peseta subió nueve enteros y en
igual plazo bajo igual cantidad, sin
que hubiera ninguna ru6n ~tica
ni económica que justificara estos
cnmbios tan bruscos •
El periodista español señor Fontde.

US PERIPECIAS DE U'N .
A.EB.()NA.UTA
Bruselas, S.--.En, unas fieIItas populares que se celebraban en el pueblo de 'Ranbourdin, en la frontera
i-rrulCObelga, se elevO un pequefio ~
bo de 4!lO metros c1iblCOl, pilotado por
un individuo llamado Creteur.
Poco delpuéa' de haber uc:ea.dWo ge
IItseocaden6 una gr&Il torm.ta. la
viento . :rarstró el ..-ostato. que fu6
a ca- en medio de uu pwa pCUitca de Lille. En en BU cáldII. cogI6 &
cuatro ",&OIeun'"
taT1erc:a que
... auzfrlacb de ~ . . . . .
1 algunu herid.. de . . -..ldlncJón. 11 piloto no .afrtG el .......
dafio.-Atlante •

'" "' .. .

manes

..... ~e ~ ~eG~~~ ~+*~~~~~~~~~~~~

«La 'I'rib\lJl.P de Ginebra, dice que
en Espo.fta. existe la censura de preo.
. sa c'Omo en tiempo ·de la dictadura,
resultando 'esta noticia tan inexacta
como tendenciosa.

.'.'

Reunidos en CongrllO, te deOl.
ran en favor de la semanJ de
40 horas y en ..ntra d. la ....
ducci6n da salario.

LA. BURGUEBIA.
pOI •normaleI .En otru. el penonal
10 ha preaentado, pero se les ha con..
Rouba.il, B.-El hecho mú prinaL
testado que ya sex1an arlsadal . . el
lIal de estos , ellas ha aYo el anuncio
mOlll8Dto oportuno.
hecho por la Cimara lindical patro- '
Go~ndo la llotiCia caraadA
nal metalt1rgica de BoubaixJI'ourayer, b peinadores de laDa¡ de v&ooing a los obreros adheridos a 1&
riaB poblaciones de 1& re¡i(Sn hu
C. G. T. de una re4ucciGll de 4 por
dento de 10:1 salarios. La noticia ha , transigido en 1& reb&j& de I&l&rioe,
habiéndose experimentado en el merdell{leI'tado la mú ~ande emoción y
cado de l&D.as peinada, un consideen 106 medie» obreros ha sido interrable descenso en b precios. Han
pretada ccmó una ofensiva general .,
n1.8.nitcstado que' querían demostrar
concertada de iu organizaciones pa..
que el coste de la. vida DO puede re.
tronaJes coatJ;-a lee sal&ri0ll.
duc:irae sino por una rebaja en 'los
Sin embargo ,ha., que afiadir que 1&
saJarlos de todoe loa oIII'eros.
Cámara Sindical Patronal de la meLa. aituaclón es mUl grave, 1la detalurgia justifica su decisión por los
de los metal11rIi- ha ~n1do
cisión
resultados de la; trabajos de 1& comia ponerLa en una situacl6n todavIa
sión departamental sobre el coste de
mis crft1cL Se imPone cada dla mú
La vida, que en octubre de 1980 era
un &l'bl~ 1 todos; p.atronol., obl'&!
de ' 7.16, ha descendido a 6.95. cEo
ros, d~ la intervención del Goo
l8tas condiciones-d1ceA _ patronos
bierno en el conflicto, pues se tiene la
-no solamente se compreDde una peconfianza
de que 1in.ic.amente por este
quefia reducci6n ele .alarios, sino que
lado
puede
.enJr una soluci6D.-.At.
bl\sta,.¡e impone,.
lauto.
Pero estas cifras oficiales han sido
.ronte~ por las organIzaciones
UNA J.IIR0'.rE8TA DEL COJUU DE
obreras las cuales ven en ellas una
HUELGA.
IlAniobra patronal y una combinaRoubaix, 3.-El comité intersindición prefertor nl.- AtJante.
cal de huelga de la C. G. T. ha diri..
gldo a 1& prensa lUl· nota de pro~
-";1, P l cV ,E.1.Ut1ADO
ta ccn1ra el tUtimo comunicado del
Roubaix, 3.-¡.as organizaciOlleB pa..
CODSOt'cio patronal que presenta a los
trl)n:ues han manifestado que vistas
sindicatoo socialistas belgas como de.
las cUras publicadas sobre el ccste da
cididos a aceptar la supresX5n de Ía
la vida, que en comparación &1. &lel
primA de p.resenia.
afio pasado ha decendido li«eramente,
El Com1~ le huelga declara que
per¡:;i sten en su criterio de suprimir
loo sindicalXlS socialistas belgas ., fra&!
lAs primas de presencia.
ceses están completamente de &CUel'i
Los obreros franceses, a,l contrario,
' do ton los sindicatos de RoubaixhA'D rechazado el aba.ndono de cualTrmrcoing, ps.ra oponerse A cualquier
quiera de 8as re.ivindicaclones, que
reducción de salarios.-Atlante.
han sido repetidamente expuestas tanUNA. IU.NIFES'l'ACION
lo a 100 ptd:ron08 como al Gobierno.Roubaix, S.-Después de una re..
For tanto, la ln.cha continGa.
Sin embargo, parece que la¡ contra.
unión celebrada por el sindicato de
1& industria terol a.filiado a la
maeEtres han ab&oMado la lucha. J
C. G. T.. han desfilado por las callea
liU ntmmiento hacia 1& entrada del
trabajo, que empe!l6 hace _ dias; se . de la población una manifestaci6n
integrada por unos 1,200 huelguistas.
ha acentuado considerablemente du~
No han ocurrido incidentes de ninr4Dte el dfa Ile hoy. En algtrllas ribrl• cas; se haO' presentado como en tiemguna cl~--AUan~

·GiDebra. 3.-A las cuatro de la tarde el ministro del Trabajo espafiol, sefior Lar go Caballero ,reunió a varios
periodistas internacionales, ante lOS
que desminti6 rotundamente las versiones quP. aJgunos peri6dicas da.n de
los suces~ de Epafia, pues h8(l8n una
campañ:. en contra de la Rep11bllca
espnñoln.

I : I

Los'sociafdtm4,cratas . . Se, hate pt'Jblico

En UJ1a nota, la Patronal trata de justificar\,'a
,reducci6n de salarios. - Los huelguistas mantie'nen en toda su plenitud sus reinvindicaciones

El ex consejero de li monarqufa señor Largo'CabaHero hace declaraciones en Ginebra

!.

)

Esta rnaJl&na ha flIlA.ufta 'l a CoID1si6n Ejeeutin. del Slnclfeato NacioD&l FerroKürW, ' 8

pl'Ohibidos los reen¡.ncbe8,
l{an1f~ el \Jlinistro de la Gtara
que se l:aIJa dispaesto a m,DIfI¡,- a ...
JiarJo. '
respectivos cuartllles & la¡ m~
1M ~_.~ CQIl el w ju i.,·
quo actl!ahnente prestan semclo . .
la tNern .. _ ....... dicta..
108 regImleDtos tle ferrocaCl'l1es. CCIII'fI
. . _ _ 1& CMSUdR dellel'"riclo ., el
prendicIDs en la ,rimera sltu~
..,IIIeDto .. ~
desmilitarizando a 10e perteDeele_
.. . . . . .llalla. _ JBMIr.t6 que
a 1& IllUdL Eato, .atnralmen~ )1
SU proyecto. aprobIdo poi'
oompaha rá el minJstro. dntra de ]as fa..
lenI '" lablMte era el de .upr1.
c~des que le con.1lere su CIIII'IQo
... ... de loe dial reglalent.o. de
Los Tlsitantes 98 lD8Itraron conf~
ferl'0C8rrile.. En el t1Ilico ~
mes 00Il las ~ del ...
die terrecl.rrlJlla que sublIstlri, tan sOlo niBtto, hlCien De
podda ~ - IPD- ferroria·
obseí"v. . . . que el ee&r ARia
rlas qul• • tu ,ronto como hlJln . ' meter' a .... COIlpdercs en ti
tcrmtna40 .. pluo lepl de senicl0
mili' ONIIIjo de KiDistNI.
eu mu. cJülrf.n U&Daat el re¡ldo que el Gobler., JWGl1'8l'i _
miento p_ .-edaa teratu.lltatMAte
tlc1a.-A~an'"
'
• 'q ~ l1afort.t • . - , . ' .
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INFORMACION
~ARDAROLA
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~quiroles.

l' ,

Las ~das presentadas no cree
una burla para los pa'
muy al contrario Que
pedimos sob.mente un poco de l~ muj:ho que debiéramos exigir: Y como
pensamos tener siempre a los cama'
radas al corriente de la huelga, hace'
~os público las bases presentadas a
~cstros burgueses.
1. Reparto del tra bajo a bas~ de

~os Que sean
~nos. sino,

,-

" Bolsa.
2 . Jornal de 12 pesetas.
Estamos asegurados de acr.;dentes
í enfermedades.
Entre los patronos ya tenemos una
YOría que han ñrmado las bases.
s que se muestran más reacios
n: Pala y Caixac, Padrós Renan,
iana, Valls Boada Pio Baygual,
usa r•
on, Ferrán y ' Sol.
Se asordó trabajale a 109 patronos
~ han aceptado nuestras bases.
LA COMISION

~

*

El miércoles, día 3 a las nueve y
~edia de la noche, 'en el salón de
)lctos del Ctrculo Republicano Fede'
~, organizada por la Federación
~cal de Sindica tos Obreros, se ce'
~rará una conferencia pública a
targo dd compañero de esta locali"d José Moix, que disertará bajo el
~ma: "La mujer, la prostitución y
,. República".

lLBATARRECH
CONTRA EL CLERO

El digno Ayuntamiento de dicha

Juev.., • jaaio 1t31:
======~==========~~=======
.

REGIONAL ' NOTICIAS

..-----------------------------------------------.----......------..
6ABADELL
HUELGA DE PINTORES
En reunión oelebrada el 31 de ' mapor la Sección de pintorfl, hemos
hcordado declararnos en huelga a 'par'
~r del lunes, l.· ~ actual, 10 que
114lmos en conocimiento de la oro
. ¡zación obrera para Que no ven11 obreros engafiados ' a hacer de

I

~

Ol~

~--.~-----

\ ~NYSDEMAR

AL MINISTRO DE JUSTICIA
El Centro Republicano Federal ba
remitido al ministro de Justicia" lit
guiente telefonema:
"Centro Republicano¡ F1ederaJ¡" ....
cogiendo aspiraciones manifeatadu
pueblo Sardafiola, reclama a V. E.
extradición Anido y otrol eoautor.
asesinato Layret. - Segura, presideote; Guinot, secretario."
, Este Centro agradecerá a laa entidades afines te adhieran a esta iI.!iaativa.

BELLVER DE CINCA
'MITIN DE 'pROPAGANDA
El sábado 30, .. las diez de la noche, celebramos un mitin de afirmación sindical, en el que tomaron par
te los socios Ramón Carrasquer,
Francisco Ronsano Moles y Manuel
Carrasqucr.
Hicieron un esbozo de las ideas, lo
que significa la organización afecta
a la C. N. T., ante Sl ) personas que
Se congregaron frente al Sindicato,
domiciliado en la Plaza de FermÚl
Galán, núm. 8.
Después de hacer expresión de
nuestras aspi raciones, pasamos a hacerl es comprender, a lal beatas de
Iluestro pueblo, que cuanto, más pasos damos, alejándonos del régimen
m onárquico, mayor es la ignorancia
que em pl~an con la parte dafíina dct
clero, que tantos perjuicios irroga a
la clase trabajadora.
Por el período de siega y trilla que
tenemos tan aproximado, hasta ter;
minar estas fatigosas tareas, no podremos celebrar más mítines. pero
tina vez terminadas estas faenas da'
remos unas conferencias de carácter
cultural y educativoJ pal'a nilios, muo
jeres y hombres.
EL COMITE

Beu. SE INTERESA. PO. BL CONJ'LlCl'O DBL PUERTO Y LA. CUElJ.
DON KONm'A.RIA.

Su.

LAS COSAS , E~
LUGAR
EIl estal columnas de informaci6a
...gioual, apareció un artfculo . . Sr
ma al¡una en el número corrapoodiente al 31 de mayo. Aunque lo de
la firma .. ' 10 de menos, se hace
indispensable puatualizar algo de sa
contenido.
Su autor, acertadamente, alel\t..
por una parte, a los trabajadores de
los géneros de punto a organizarse.
'pero por el tono a.nodino CÓIl que escribe demuestra Que DO babia leído
SOLIDARIDAD O B R E R A de
tiempo atrb, ~ la cual el que firma
e! presente publicó una serie de artículos en torno al .mismo caso. Eso
por s[ solo nada dir[a, ya que es un
problema de actualidad ahora comO
entonces.
Lo que s[ dice mucho h que el
au tor diga tan poco--es decir, nadaacerca de l~ trabajos que se han rea'
lizado ao tal fin. El no debería igno'
rar que los Estatutos del Sindicato
Fabril y Textil están en e! Gob~mo
civil para su aprobación. Tampoco
debería afirmar-y es un caso de ignorancia-fI que ,ólo haya los obrero.
del vidrio organizados en este pue'
blo ti , por cuanto existe el Ramo de
Construcción de -meses y de años, y
que, precisamente, es su JunlQ, quien,
con la del Vidrio y Comisioms profesionales ba llevado a cabo los trabajos preliminares a la reorganiza'
ción del Sindicato Fabril y Textil.
Respecto a las frases dedicadas a
Serra y Moret, considero absurdo el
'contestarlas, teniendo eD cuenta su
.inoportunidad y el resultado deficien·
te y migrado que como máximo puedan dar.
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MITINES EN LA REGION
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~ prelidente de la Generalidad
recibi6 ayer a 108 perlodlatu, ., cont8lltando a pregunt.. de MtO" rela·
clonad.. con la .itu'aei6n en que le
hallaba e4 conflicto portuario, dijo:
-No ell cosa de f6eH arreglo Voy ;
celebrando entrevistaa y be de ce·
lebrar otras varias, y hasta que haya
BUTLlETI DE~ HESTB.F.S ,
oldo todos los parecer811 y conocido
El
anuncio d61 curso de Poqtpeyo
todas las opinio.nes no podre decir
F.abra en el cButlletl deIs Mgatres ••
qUé solución tenga el conflicto, muo
ha despertado tam1?ién un intéréa excho mas euanc}o cosps que 1')a ' . ~n
nimias provocan a veces problemas " traordinario Son. innumerables 1..
pe't icionea de illlcrjpción que 8e regraves.
ciben diariament~.....a pfeclso adverDe todas nant;. t.s espero que lletir que ,el cBut1letb sólo S6 reparto
garemos a un acuerdo, cosa que degratuitamente a los maestrol. ~II
Beo ardientemente.
maestros nacionales s6:0 tienen
Respecto
los problemas, econópedir la Inscripei6n por carta o he..
micos, pued'o decirles que he llamanando la tarjeta que se les fa¿Üita.
do a todas las entidades económicas
Los maestros privado. han de prepara que buSquen una lolución a las
sentar su petición ava:lada
la
dificultades monetarias, independienAsociación protectora de la Ensetlanteme.ote de la labor que realiza el
za catalana. Todos los que no soo
Gobierno central. !Ala entidades se
m aestros se han de suscribir al prehan reunido pa¡;a estudiar el caso, '1 , cio de cinco peletas al afio.
yo les he comunicado que estada a
su lado para apoyar sus r8ll01ueioCA.RBASCO N~ DIH..-E
Lee.
-'- .
El consejero de la Ge~eralidad, tia-.
dadano Manuel Carrasco, nos reml te
Pueden ustedes decir que el dla ~
a las cinco -de la tarde, se reunId
copla de una carta que dirigi1 a
cE1 Matb, desmintiendo la .'1Oticia
la Asamblea de Diputados de la Gepublicada por el dil\rio cutólicó, en
neralidad para comenzar su labor.
Matla.na (hoy), ' si puedo, iré a vila que daba como segura la dimisi6n
sitar la comarca de Villafranca, donde dicho consejero.
de tienen preparado un homenaje en
Mauuel Carrasco afirma que est.A
ini honor.
ideIltificado con la Generalidad. a la
Se le preguntó si h;abla algo del
que servid con tesón '1 ent~iUm3
hasta conseguir la libertad defiau.t~
Estatuto Universitario, 1 limit6se a
decir que no labia una palabra de éL
va de Catalufl.a. - ,
También se le preguntó .i se le
JlANIFESTACIONES
habla notificado la dimisión del Rec·
DEL GOBERNADOR
tor de la- Universidad, y asimismo
El gobernador, hablando con 101
asegur6 que no tenia noticia alguna
periodistas, lea manifestó qu~ se ha..
de ,ello.
'
blan detenido a tres o cuatrO obl'~
PABA LOS OBREROS EN PARO
ros que, filtrados entre loa obrero.
FORZOSO
sin trabajo, que van Jo coger bonos.
La suscripci6n en favo.r de los
promov1an disturbios
obreros en paro forzoso, asciende a
-Hay algunos-dijo-que, mirados
138.189,40 pesetas. Entre los filtimoa
sus antecedentes, no han tftbajado
donativos importantes figuran 1.~
en su vida, y hasta los tienen de depesetas de la casa Casablancas y
litos comunes, precisando acabar coa
UOO pesetas de la As ociación de Vi·
esos grupitos que quieren impcnerge
gilantes Particulares Nocturnos. de
a todo, no estando dispuesto a par,Barcelona.
lamentar con comlsionee ni represen.
tldltes de grupitos , mientras éltos se
cIlOPINIO»
manifiesten en la calle.
Hoy .reaparece como diario de la
maftana eL'Opinó" y será 6rgano del , Lo del puerto sigue de 1a misma
manera, ocupándose el presidente do
partido d'Esquerra Republicana, que
la Generalidad. Hay algúDa coacolón"
acaudilla Francisco MaoUi,
que se reprime, y. está atento el II~
Deseamos al colega muchos acierfior Companys para cortarlas y garan...
tos y largos afios de vida.
tizar la libertad del t.rabajo.
EL OENTRE DE DEPENDENTS
Expres6 también el gobernador que
El Consejo directivo del «Centre
va a empezar a mont8t' la ,guardia ct...
Autonomilta de Dependeñtl del Covic 1 coil areglo al ROi'lameo~ "pro: _
mere i de la IndustTia) ha orgilnlzabado por la Direcei6n ,general . . ~
ció para el d1a 7 101 siguientes acto.
guridad, y refiriéndose a los que H
de confraternidad y de ptiblico agraarrogan aquel signIficado, dilO que
decimiento a las campaflá realisade tjlrmlt',sr, pues no ha,
c1aá a an favor durante la 6poca de otrahabla
autoridad que la dbruuaada del
persecución de que fué vlctima por
Poder central, que es quiea ha de resla dictadura.
ponder del orden pdblieo. Le pote
A las once de la mañana, el sefior
be rechau.!~s como cCiacciontulo!'cs J
Oaaorio 1 Gallardo dari una confeponerlos a disposición de los v.gentel
rencia en el local social,'sobre temas
de la autoridad.
de vi,ft actualtdad.
'
A la una y media, en la pérgola del
....taarant de.1 Maricel Parto 18 cele-.
brar4 un fraternal banquete, pu~·
c1AID retirarse los correspondientes
. tikts en las oftetaas d.l Centre. al
precio de 16 peaetu. oomp,r endido
En reuniún general extra,ordinan.
bleular '1 entrada al Parque.
del Sindicat9 d.e Productol Ouúnic~
Por la noche, la compe.ftla del tease acordó enviar el siguiente telesr"
Ve ' eatal! de Novedades, repreaeotama
al presidentl' prov isional de la R_
rt _ el local del Centre, la obra de _
pública:
:J0ff6 Maria de Sagarra, eL. corona
"Señor p¡' l!s:c; nte pruvisi nal de la
d'ap.fnea) ., ,cL'eDcla d.18 dlvult aDJDt
República,-Madrid.-EI Sindicato de
de PoInJel1O Cr.buet. Para este acto
pocIda retlrarse invitaciones a par- , Productos Ouimicos de Baroo1~t
reunido en asamblea general extraor
tir del jll8ft8.
diuaria, laa acordado protestar eftú,r
BOIlBNUE AL CAFl'l'AN
camente conducta miniltro del Tra·
ALEJA.NDRO SANCHO SUBIBATS
bajo, que coe~ Ministerio en se-'
1Iof, juevea, • la una de la tard., cretaria de k U_ , G. T. A la vez, exi;.. celebrari un homenaje, tributo . . le expul.16n de toda. las 6rdenQa fe'
ac1miraci6n, a la memoria del que fui
ligios.. y ex.propiaci6. de sus bienes.
infatigable hlehaior por el progre-El prtsid.D~, Julio Ibáftez.-El 14f
.. 'J 1. IilMrt.d, Alejandro Sancho.
cretarlo, ManUel Martlnez."
Dicho homenaje, organiado por el
pe1'llonal d. "falde, S. A., cOD.latlri
_ la colocaciÓll de una placa en la'
Asimismo la Sección de ,Mosa(stu
wmba del infort1lnado captt6ft:
del Ramo de Construcci6n acorcl6, tal1\'
blét1, enviar el aiplcnte telegrama:
A dicho acte .t.tV6n lu autorid&deI cbU .. '1 mUttarea, ., ... repN-Reunida Seccióa }dosalltas ";lsam·
_taclOn 4el mtnfltro c1t IDRnoeIOn
blea general, ac_da eleYlr protesta
Ptbllca 10 har! D. Pedro J?o~lnlO.
aate manlfeatacionel, proctdina.lento.,
~~Iyo. coatra c1a~ obrera emplea'
JI[~ _
PUDLO NUftO
por ministro Gobcrnad6a. Aa(
Bl mtttn orgaalMde por cA¡ras-COIDo labor pard.Hsima ejerce "'aJI'
cJ4 4'J!11ql1erra R.epablleQ8 del Pobl. tro d t Trabajoj podhno. dlrulti6a inJi¡: u) que h t bfa de colebrano .1 domediata" dl1Mlo sat acel6n aDhc1o,~
-1110 ea el Cbae JU\ooU. Paleo del
pueblo productor.-La Junta."

por

~BOS

~

Triunfo (Ro N.), 'J que fu6 apluad.
Coa motivo de 1a llegada do MareeU.
110 Domln&o, tendrá lugar hoy, jueves, alas once de la mariana en ' el
mismo local.
En esto acto tomarán parte loe ora.
doree Roe Boronat, Dr. Riera 1 Puntf,
Ter8llli Gibert, J. Lluh1 1 Vanesc&.
Juan Casanellas, Juan Cuanovel 1
Ventura Gassol.

a

PUIGDEMON~

SINDICATO UNICO DE TRALlación en sesiÓn ordinaria del 31
BADALONA
próximo pasado m~, ha acorda'
BAJADORES
por unanimidad, lo siguiente: La
EL CONFUCTO DE LOS LADBl.
Se
pone
en conocimiento de todos
ulsi6n de Jos jesuitas del territoLLEROS
los
compañeros
del Ramo de COnsC8pañol y la separación de la Igletrucción que desde el dfa 1 de junio
En la. asamblea. del d1a l.· reafir• del Estado.
han empezado a regir las bases que
JOue cunda el ejemplo l
roamos con entusiasmo continuar la
se acordaron en la asamblea que se
CORR:l!SONSAl::;_ .
hue1ga parcia1. Acordamos que el (Jo.
celebr6 el 22 del pasado ' mayo¡ por
J
junio
d~
J9J!.
.
"
~
mité
de
huelga
se
encargue
de
revi·
~batarrech,
haber sido firmadas por los patrosar y socorrer a los camaradas más
nos
siguielltes:
necesitados.
,
Agustín
Soté, Juan Junyent, AlltoTenemos
dos
b6bilas
que
han
firmaGRAN NITIN
nio Colen, Juan Planas, Jo.é Bajora,
do !.as bases.
El domingo por la tarde se c1ebró
Pedro Pla.
EL COMITE.
mitin de afirmación sindical en
E'L COMITE
bós en el que tomaron parte los
I CASTELLFULLIT
palie ros Braulio, Navarro, Gares y Arans. Los , oradores hicieron
DE LA ROCA
crítica certera del régimen re'
P.A.Y - PA'Y
UNA NUEVA EMPRESA
blicano acu¡ando a la ' República
Por 1'1'611. 2t y 3& Ptu. vendemos
A
raíz
de
los
sucesos
ocurridos
el
n3et'Vadora.
los traJe.s de cbalter y lallL Por • ~
y 56 lo' de estambre dobla4o.
día 12 de abril, con motivo de las
,Gardeñ es, con fra!es muy cálidas y
municipltles
y, e~ los ' cua'
elecciones
PA. y
. ' PA. Y
~eiíadas de rebeldía, compara los ase'
O.Oe San Pablo. 116
~lnatos de San Sebastián con los crí- ' les un contratista picapedrero, con
candidatura .. centrista ." en compalHa
La ou. que ha hllCho la revolución
\n4!1It?S de la monarquía y dice que
_ los precio. de ~ttr.
de algunos incondicionales, despidió
tienen punto de comparación, Cri'
,
a la mayoría de sus 015rer05, para
ca a la religión COn palabras mor'
~~~~
coaccionar su voluntad, ha salido a
ees y crudas, que despiertan en'
la luz pú blica una Empresa QUe, por
BELLA INICIATIVA
público frases de humorismo.
la calidad de los hombres q.ue la c~m 
, i\. la salida se puso una bandeja
ponen, promete ~r una nueva auroJa publicación de un periódico
ra para los obreros picapedreros de
arquista, qUe dió por resultado
ésta y quizá de al traite con el ca'
'55 pesetas.
ciquismo todavfa impw......
Damos, pues, la bJeIneaida a eita
~~0~(
Lo. SindicatOl de Bai.celona. a penueva Empresa, que, anaque CGB calit de iD..rtir fuer_ cantidades ' de
rácter "burgués:, será S1D dada una
cliDero pua acomoc1ane ea loc&lct el"
de las bases en que se edificará el repadOlOS que l'iIepondierlO a ea. D«lC"
EN JUEBLO NUÉ"O
surgimiento de la unión y la ultulidadea, Dllnca han podido ~lo. ,..
ra y, por ende, la riqueza de este
El mitin que, organizado por «Agrura lolucioDar eIte problema, .., ha
pueblo que tan bajo éayó poi' 1& con'
i6 d'Esquerra R"!pubiicana del Po.
plaateado urial vecea ha c:ueatióa ele
tinua opresión de sus tirenOl '1 exNoo, habla de celebrarse (:1 paedi4car UA local pl'oplo qu. cUen ca·
oplotadores.
domiDg.o en el Clne Rfvoll, Pa_
bida
a todol 101 Sindicatos de Barcelo'
del Trl unIo (P. N.) Y que fué
JI.
Da.
Para
rtdiaa- ..ta idea. p r " •
I.amdo con motivo de la l}egada de
En las fábrica. de embutidos de
oaflMnJO material que la orplÚaci6lf
celino Doml.n,o, tendr4 lugar ma·
R. Sala y B. CaaapoDla r¡¡', de.·
no puede 1Iacer, por... 101
.u·
a, jueves, a las once de la ma11&.
de el día 18, la jomada de ocho hobitu
allfUDOl
mUloaea
ele
ptletu
.....
en el mismo local
ra.. l Qué esperan lu dem" indusimpreeandibleJDellte, cW,en ser ....pI••
En este acto tomarlÍn part.e los sitrias?
du
ea propipnda "1 labor caI&anL
Dt.. oradores: Roe Boronat, docCORRESPONSAL
~Oué h.~, pues? Ahí Ya mi propolr
JUera ~ PUnt~ T~ Giber~
ct61l:
Llah1 y VallcscA, Juan Oaeancllll6,
M ",NRESA
~anovas y V6Il lura Gu.ol.
La FederaciÓn Local de Bar~o....
ASAMBLEA .DEL SUlDICATO
ea
nombre de todo. 101 SIaclicatoe,
:EN VALLCABCA (8ITGI:S)
En el gran teatro "Jt1araaal" he4ebc ~ cWl Ayuntamiento . .
lfitiG do afirmación lindical para
mOl celebr.¡do ua.a a .... blea ........
loc* que ,ueda chr cabida a to4Ioa
n.. viernes, a 1111 nueve de la
"nra debati ,' atuntos de indote sIodi
101 Siadicatoe ., Coml* confederalea y,
he. en 0 1 que harAn UIO de la pll.. mi...o ....,., que esté situado eft
cal, confederal y libertaria.
bra varlo. eompatlero. de la loca.. lid. ~.
Todol 10. que UMfOft ele Aa ,..
d, 1 do Barcelona Gardetles y (A1labra hjci~ronlo CQn gran .oresúdad
CMo que .. Paaci. de Bellas Al:'
Fl ores.
, mucha fe para la defen.. de DMt'
tfII "UIle bueau ooadicioDII. Si coa-..dedil acortada 1, idea, IDIliO' a la
tros intet~ ...
EN .PllEtuA bE llAR
obra
'1 DO . . . .moe .......
Artículo
traa
articulo,
todoI
,,""a
.
J.n Prem iá d Mar.. ce! IJrará
el batidos ., oneDtab DúrF. 1IOef'tdaLoa ...~ .. Baroea.. ......
, juevCll, UIl gra.D milla de nftr
_ '-'cIto a ello, ., al ~.Ud.'"
mente.
60 .indical a lal diez de la mala.
. . . . cedcaaea .... lit 10 . . . .
Tomarán parUl 101 eompaPl ros
14uob.. sorAn lal
que
Fran~co :romb 1 Ro,¡¡tio
caremo.
ta tila ~ ,.. . . . . . . . . . . . .01.
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¡¡Guerra al' Analfabeto!!
El hecho trA80eDdental e histórico
I1el Mlvenlmlento de la Reptlblica
, rl16 acogido jubiloaament. por todot
los ciudadanos conscl&nUI de La Na.!
ción.
Pero el jt\bilo no será una emoc16n
lellSorial ni memorable si no va acom'
Pallado de la reall%aci6n de lu an..
Bias Jibertari8.1 que anidan en el co'
raZÓn del pueblo.
Una de las mds importantes te la
Implantaci6n del laicismo en las es·
euelu del Eatado, lin m48 dogmas
rellglOllOll que la «verdad" la erazón)
, la «ciencia), an~ el altar 1,deo16·
¡leo del racionali&mo clentlfico y ex·
perime.ntaI. ,
Altar que, ofreadado a la instraco
el4n, 88 tracara en yunque dDnde se
forjen los hombres Ubres, los efuda'
daDOS rectos y cultoe, amantes de la
..lad y de la hJ.glene, acérrimos
partidlW'ios de la cultura flsica y so.
eial. He aqut porque el acto pro cul·
tura organizado por eFaros» Uene
lUma importancia por l. trascenden.
cla que enCÍlena cuanto a lIU8 con• ecuencias y corolari,OI!I evolutivoe,
por ser el primer acto que se cele·
brara en Barcelons, _pués dé abo.
lida la Monarqufa y derrocada total·
.mente, como ptlblica planifeltaci6n
del anheolo del pueblo, en defensa de
los sublimes postulados que informan
loa derechos del hombre. Esto ea:
celevar la oulturo 'Iocial ~n todos
los 6rdenes 1J bajo todos loe aspeC"
tos.
cArrancar al infan~ de la nefasta
educación religiosa, anulando IU pre..
ponderancia en el adulto zafio e ig'
norante.
«Educ.ar al pueblo>, por ser la m'ás
adecuada terapéutica inst.ructiva, pO.
lltioosodal, sin coeficientes abstrae·
tos ni axiomas confusos; por ser la
Onica IJK.tiida que selvar4 los esplri.
tus y limará las asperezas existentes
entre el proletariado Intelectual Y
manual, coordinando sus esfuerzos y
dinamismo contra el capit&l y la buro
l\iellta.
Compaf!eros, ciudadanos: Ya sabéis
el catJ.lino de la escuela ideal; el bao
tallador Dem6filo y el hem.emérito R&.
mOn Clúes Jo «iniciaron> en las eDomit;'ioales', Belén Sj1rr~ga y otros en
la .C~nciencia libre" «La' Bandera
Roj.a), y el inolvidable Ferrer lleg6...
hasta el final, siendo vlctima y már·
tir de sus nefastos amigos y secuaces viles.
Que estos nombrea perduren en la
mente de todos, junto CO'll el de Na'
k-ens, marcand9 estela luminosa en
Ja historia del librepensamiento,
Y por encima de la historia estA la
antorcha libertaria que ilumina la
figura arrogante y majestuosa del
maestro sociólogo, tCldo carU'l.o, todo
eomprensi6n, todo fraternidad para
na diacfpul08, irradiando ele su al..
ma alientos " arrestos para todos, ill"
filtrando :f.ortaleu al dAn, nlOr ar
cobarde, _tualAaJDo al apocadO. para SIbil Je{ltamenw, pero COIl puo
Ir~, la glorloaa l8Dda ele trabt.jo
que concJuce a la ClIma llorlou ...
crede.net6n '1 emutol.,.eI6D. huma"
Das.

¡Viva la eue6usa um.1 ¡HurN
por la &cae1a Jloc1erDaI

. . . . . . . . H . . . . . . . . . . *~

GACETILLAS

.-.

La Socleclad ele coclDeroe

cr. AlU,;;
'

ea.

tlea CalIn~ celebrarA l'eIUIDiOo
_ni _traordinula bor. cita 4, a 111
eua~ro ele la taJ'de, '1 ele ~ CODo!
aooetoria, pM'a 101 aulU-, J a 111
JDee ele la nocJ., de NRUJlda CODI
MOatorla. para loe cocf.DeNl.
N<11'A.-Por ter loe lI1Ultoa & tra'!
lar de lUD18 Importacia, 18 ruega
8IlWeclcÍamente la ut.t.lcfa.
DJl8PUU DE··éOIlPBlB]IN

CüA

8ALDOfI
SI_lre ......" eUeate uldao.
8eecl6D .. o.t6
,le..
.CUDI~EB8, "
I-t ,,-, Entrada libre :.J
...

U

DB

.-.

LOS

)ele-

•
la Cooperldl.,.. cLa Frat.mlol
48th &6 el puado IAbado 111 &lUID~
alada conferencia el preeldeot. de la
N.raetón provlnelal de Cooperatt... d. Bucelona , m.Metro nacional,

OBRERA

Pálina

CARTELERA
TEATROS
il DIVERSIONES

Circo Barcelonés

Teatro Gova

Casino San Sebastián

CompaMa de comedIa ESTEBAN JUAlf
PrImera actrlzl JOSEJ'INA TAPIAS
PrImeros IPoCtorea: PACO HERNANDEZ
y ALFONSO TUDELA
Hoy tarde a 111.1 6'30 Y noche .. lu
10'16, EXITO ENOlUfE:
¡TODO PARA TlI de MuJIoz Seea
Mal1ana vIernes tarde: A OAMPO TJ\A.VI)!l8A., vor Paco Hernl1ndez, Noches
¡TODO PARA TI!

.

~

APERITI;VOS • ALMl1ERZOI
TU - OOlfoua'l'08
'.ALmA D. TEATROS
l.. __J.r .r...... e....... fe laM

DURAN con su orquesta

~~

GOIJ IUNIATURA

Teatro Tri Unfo
Cines Marina y Nuevo

~~~

Programa . para hoy:
EL PAVO REAL (sonora), sólo en el

Teatro Poliorama

Teatro Novedades

CompunJa del teatro AIkAzar, d. MadrId
Hoy Jueves, 4 de JunIo, tarde .. lu
.eI8, Y noche a 1M dIe. y cuarto, aran
éxito de JUAN BONAJi'E:
PAPA GUTlERREZ
){atl.ana vIernes tarde:
EL ORGULLO DE ALBACErB
Noche: PA.I'A GUTIERBI:Z

Compaafa L1I.I. Caho. Hoy tarde • Iu
3'30: LA RBVOLTOU, LA VBlmENA
DE LA PALOMA J' el exItuo:
MAROHA. DE BOIfOR
por MARCOS REDONDO J' lIufa Ten.
la PIIID... Noche a Iu 10 • vettcl6n
del pQbUcol '

LA PARRANDA

~~~

Teatro Victoria
Hoy Juevcs tarde a 'as ., J' noche a
las lO, grandioso acontecImiento arUa1
tico. Exlto del euper espectAculo·1'e1
vista:
VIANOB en la que toman pute KATICHKA.
gran fenómeno mundIal procedente del
Emplre, de Parla: .RA1<'AEL CRUZ, po ..
pular humoris ta: HADA DE LYOlf, vir\
• ,Il ' 1:0 ,·"n,·.. rllllu; ORQUES'I'A FEMINEl VIANOR: .roLlAN' VIOE..1\ITIIl,
gr~n claque:
OHELO·A.ND·CIIARLES,
bailarInes chilenos: LVIS.TA OORTIIS,
danzarlnu. La revista VIANOB sel'A el
eSIlectAculo amerIcano de moda en
Barcelona.
SO AATlSTAS, SO
'J.'ODOS LOS DIAS
e V I A X O a~
~~M"~~"""'\IMII

Gran Café Español
·'¡erues próximo. ella 5. noche.
l''ESTJ,VAL !IUSIC.\. LE'l'ONA
Grun orque.s t:t de 35 pl'ofeaores.
l'rlrueras audiciones en ESDafta
}'atroclnaclo y con asi ' te ncla
del Sr. Cóns ul.

~,~~

Teatro Olympia
Hoy, FESTIVIDAD DEL CORPUS taro
de a las f men08 cuarto butacas primera clase, 3 Ptas. Segunda clue :1 pe.
setas. Asientos UNA Fta. Genera\ 0'60:
EL RAmA DE BARODA

Teatro Cómico

OompaJUa de "revistas y grandes es~
vectúculos VELASCO
Hoy Jueves.4 Junio, tarde a lo..s 4
1.0 La revLsta en un acto, de Pedro Mulloz seca y Pedro Pérez Fernindez, milslca del maestro Ros1l10:
ADELAX'l'E,
SE~ORES,
PASE~
USTEDES ...
2.0 El ruidoso éxito dé la fastuosa re-.
vi8ta en tres actos, adaptaclón de José
Juan Cadenas, ihOSlca de José Forn.:
FLORES DE LUJO
por Marfil. Caballé, Cl1ndlda SUA1'eZ,
Margarita Carvajal, Angel.fta Duran.
Carmen Andr6s, Pilar, .hermanas PJ'l J'
),f:yl, Marfa Paso, José MonCIIYOhMarCeUno Ornat, JesQs Navarro, Sac: a Gou·
dlne y 60 hel'moso..s Vicetiples

don Francisco Campos, quien, en el
desarrollo del tema peda¡6gico eVa·
101' incalculable de la primera ensefianza:., &locuentemente uPQIO la
poderosa i,nfluencla que eeta delicada preparaci6n ejerce en b desti·
nos del mundo J la neceeidefCl impreso
cindible de atenderla coDSlderindola
solemne. mtQorAndola sin Jepteoe y
fijando su virtualidald como base In·
discutible del avanee IloriOlO de 108
pueblos. ~ muy ap"udido y felicitado.

..........................
L..d Y propagad

«Solidaridad Obrera»

el

programa

las cintas

mudas:

EL FJNAL DE UN DRA~fA
OOMPETENOIA DI!l NOVIOS
LA MEDALLA DEL PORTI!!JlO (cómIca)

......

Cine Ramblas
· Ro Centro. SI.

Teléfono 18'12
COMICA MUDA
~ !E~OJU'1'A DEL AUTOBt18. cómica
silente trfvola
NOTICIARIO SONORO FOX
JUSTICIA DE HANDARIN. atr8.(:clón
sonora en color
'
1lI0KEY CABALLIS'l'A, dibujo. sonc;,ÜlI
ULTIMOS DJAS DJiI

SEVILLA DE MIS AMORES
la mds emotiva creacl6n en espatl.ol,
de RAMON NOVARRO y CONCBITA
MONTENEGRO. Producto METRO
GOLDWYN

. COMANDANTE FRANCO
EL RAHJA DE BAR ODA
y EL PAJARO ROJO
Ma!!.ana nocho: EL PAJARO ROJO. SA·
. bado tarde, Vermouth Popular. Noche
estreno de IV{VA LA REPUBLICAl
Siempre los m'smos J)rec!lo.

Ideal (Pueblo Nuevol
Hoy, la cinta SMora EL 4.N_
AZUL, por Emn Janninga 1 lI~

Dietrich. IGDEIIBU, EL GIUN e
DOB, cinta de. la Sowkino, de !tI
MJCKEY, BOMBERO. dibujos
c6mlc..

:JODO,..

Alianza V Triunfo
(Pueblo Nuevo)
Hoy, TEMPESTAD EN ASu~,
W.Zuppi, y LA CmCA DE LA. No.:
DEL SABADO, por Clara Bow. C6
'1 GrAficos del entIer.ro de la vi1Kla
don Nicol411 Salmer6~

~1A YER

SEmON CONTINUA
PRECIOS POPULARES
V 1 E R N E S
PRO X 1 M O:

WU-Ll-CHANG .
en esVa1lol, creacIón de ERNESTO VIL·
CHES,. el LON CILV"EY ESPAFlOL.

Meridiana y Condal
(Clot)
Hoy, la cinta sonora de Ja CJnIve~
LA VOLUNTAD DEL BUERro, b......
da en espaflol, por Lupe Tova" y -'tonio Moreno. MICKEY, VIOLI~

dibujOl IOnor08; ~m{ca, '/ la cinta . .
da UNA. NOCHE ]lOBADA.

ontaña (Clot)
LlC.BN~

Ho,/, SIE'l'E DUS DE

QUE HOMBRE TAN GUAPO, Y •
BANDIDO DE LA. SIERRA.

Recreo (San Andrés)
Hoy, el film sonoro Paramount . .
ENEMIGO SILENCIOSO. TANIU.IJI
SER. atracción sonora. Cómica, ~ '_
einta muda PECADOS PROHIB~

Alhambra
(San Andrés)
Hoy, A.LlANZA DE TRBS. 1'.ECA..,.
puomBIDos, y DOCTORES EN V...
GANCIA.

,~~""~

¡vi anelic . Sans)

MARICEL · PARK

Hoy, la cinta sonora LA VOLUlII
rAD DEL MUERTO, hablada en espM
tioJ, por Antonio Moreno y Lupe Tovaro LA CMU DE LOS DUENDES, ...
bujos sonoros. C6mica, y la cinta z-.
da AMOR DE MADRE,

Tarda y nocha
Los tneomparal>1es lIfmAXO HRO'l'HERS
bÓUdos aé reos.
Sardanas. Conciertos v tcd:ua
l&i atracclone.~.

El mejor GOJ.P !lfiNl '\TliRA

¡Hay qu'e de.eDlLascarar a los asesinos!
¡El libro ~ ás seDsacioDal de' año

¿ Quiénes mataron a Dato?
por MAJTRO BAIATfERRA
Indignante. 'J verídicas relaciones
sobre el terrorismo en Barcelona
Precio del ejemplar: CINCO PESETAS
De veDta en librerías y en EDICIOh ES !ASON
Ancha, 13, eDtresuelo .. Dacelooa

" NO" '

ENFERMEDADES

. . . SEaETAI

,lit
CClIIPIIMOO "'" -'"

i , GOMAS

HIGIÉNICAS
(rR!SERYATWQA)
QUE SE YaIOElI !JI

.& .""e.LON"
&.A INcal..lE8A

...I:..,_-.......
le, SAN PABLO. 18

(La_ .........,
.Q.25. 0.1O.0.75.

"a,..

~ A",,_~

~--

0.... _ _ ____
~ .

Se si.-y. eontra reembolso toda clase de libros

.

.-.

En el concierto que, d,,'\licado a sus
soclQJ protectores, celebrari el eOr~
feO Graclenc~ maIIan,,- Junes, f~
tividad del Corpus por la noche, regi'"
ri el siguiente programa:
Primera parte•.- Sección lnft\DtU,
-cArri. arn. cavallen, CWnellae J
RibeS¡ eLa &00, Mil J Serracan~:'
eEls soldats:t, Hu J l:ierr:lc:'1nt¡ eTIln
petitet!:t, Frebas¡ cCan:S6 d'biveru.
Morera; eEl cavall de U\rtr(5), Hu '1
Serracant; eSol, r.olet.· .:., Cttmellas J
RiM. ·
SQgunda parte. - .MarIa. Cnplllauy.
pianista. - cEl forjador hnrrooDiós~,
Haendel; éImpromptu.. Schubert;
cDansa ntlmero b. RUIÓ¡ «L'ma jolo.
sa:., Debuss,)'¡ cBerceusu, ChopJDj
eScherZOJ, Chopln.
Tercera parte. - Orfeó Graclenc.cVoltant la senyer~, BQlcelii~ eCansó
popular gregtu, RaveJ¡ eSl\nt ~o,
MOfel'4¡ eLa gent de lllrn. (1.- audl~
ció), Cante1oube¡ 'lCans6 jovenhol~.
Balcella¡ Himne Co.talb. Apc.'t. JI.,.
tres¡ «La canSó deis cat:\lans) (sarda.¡
na), llorera.

COmpletarln

EL BARBERO DE SEVILLA
Y EL PAJAR OROJO
sob~rbla9 creacIones de AMPARO MIGUEL ANGEL, ANTONIO BIARNE'3 7
toda la compa11!a. Noche a las 10, en
honor del

•

Trlunto ., Mama
TRES DE CA BALLEJUA. (sonorll) s610
en el Nuevo
'

~~

por HAROOS REDONDO. Ha&Da tarde
7 noche, extraordinario: LA REVOL.
'l'OSA J' presentacl6n de la cOrlluu'rJ'
DIl PIaDO), 10 disco. vh1entell des.
pués de su .tcnun4e por Buropa 'y LA
VERBENA. DE LA PALO'~.&
Se despacha en contaduría '

~'K~~

OINAr' ..

T.I~fono 13.696. Hoy, jueves, tarde, 3,30 y 6,20;. noche, 9,30: Graddio.
sas atracciones, MISS VENTUB, p-.
rroa y gatos amaestrados. SAUPE.
DBO, perehistas IIARUJA AlIARAN.
TO, escultural bailarina. FAUST ia
relJ'f, gran risa, TEJlESA IIANZANO,
estrella de la canción, lujo y rI.
queza.

DI CiNES

9

-- - -

-

-

-- - --- ---

CASA PROVINCIAL DE CARIDAD
SERVICIO PUBUCO DE POMPAS FUNEBRES

DIRECClOI y OFICINAS: Edificio di la Clla ProVincial de Caridad

n'", ..

T.".. " .......
T,lMen.. "M . 1118 ' _
IUIIO. .TRAUII Dalle del o...... T..........
Clall, de la Ora Oull •• rbl, n. T• ..,.... mn
oaa......... A........ 111. T"". . . 11061
..,OUR.A ....'
Plaza 1111 o.n"'. nllIM" 4. T........ JlGt

..,O...

....,.

01&. . . . . . .
tudo al!1'fo a . . - .

_~KI

=

dado par 1111 CD6dI.-,

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

. . .u- 0. . . . . .
s.nIa. Ceatro

~

" ... . p. . . . ,. . . . . .

"H.

O..... UI. T•
17·••
outrala Laureano Mlr6. nll ....r. R. Tel.fone
S............ PI r Marsall. IlÚm,.. 1.. T,.tlono 11111

''''''nl

BlegonaJ
::se eun

No neUe ,. pratbellt

P.... dll Triunfo, nO ...." 17. Tt.6ftno nou
Gall, di "rrlA, nOm," tL T,I6Ion. t3IIt

.ADALONAI
HOIPITALnl

Blenorragia
1IIa. ..... _ ..

'-----

Proa"'o, 06...... ...
IIIIJ
""mero 13

IANTA ioLOMA DI GAAMANET: An.. ,mo Clav••

•
MIL LO NA RIO LOCO
regalando zapatos
S.r•• 'tu. 3'907 '90 Y10'90 el par
C."llero, a
5'90, 9'90 Y14'90
el par
Media. teda ..tar.1 • Ptu. 2'90 el par
C••i ••• cahaH.ro popelia a Pt••• 4'tO

't••.

CARMEN,

58

1. . . . . . r......re ............ a. . .ete

..._.._._-._.__......
BLENO RAGIA
s6lo 118 cura con SELLOS SALU~
~cos. - D. venta: l!:n ~'arma·
cias. Centros de · Eapeclfic08 9 ID la
del autor
DeadllJers. 61. - BAUt:.ELONA

..........

ti T................ . .

Obreros
leed
y propagad

SOLlDARID•
OBRERA

SUSCRIPCION~~
la rotlen. , un mea, pta,.
Provlnol•• , trlmeetre ... .oo
anté rl., Portugal, Filipinas
.... dttn'a pala&ll, trimestre

!'oo
7'SO

8'&0

Rodaoololl M AdmanuurulollZ

,5011

HUlvA IAN

PRAHOIIOO, •

Teléfono,.

Redaool6n y Admlnlltl1lO16.. 13_

16'00

Tallere. 31511

Número suelto: 10 céntimos
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COMENTARIOS AL CONGRESO DE LA C. N. T.
CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA CONF~·[-LA--CA-N-CI-O'NDE~
DERACION NACIONAL DEL TRABAJO
,
LA CAMPAÑA NACIONAL DE PROPAGANDA Y
10-14 JUNIO 1931
LOS «SIN NOMBRE».
ORGANIZACION
, Como suponíamos, el Congreso se'
" por lo que respecta a la s representa~ionea que acudirán a él, de gran
bnportan<:ia, Recibimos de todas par'
)es cartas alentadoras con la desig~ci6n de representantes. Además, la
lIorrespondencia de los Comités regiona
~ nos dan a conocer que la mayoría
~ los Sindicatos confederales se dia'
Enen a estar presentes en el Con'
F eso.
- No obstante, hemos de r epetir que,
~ ser posible, todos 101 organismo.
ConstituIdos y adheridos a la C. N. T.
~ben enviar repre sentación di~cta al
Fan comicio. La importancia qUe para el porvenir de nuestro movimiento
Oen en laI cuestiones que van a tratar'
y que precisa ll de resoluciones da~ y terminantes, requieren el aval de
~da la organización.
, Como se ha repe tido en varias oca'
~ones, desde 1919 no ha celebrado la
~. N. T. ningún Congreso. De en ton'
, ~s acá han oc urrido muchas cosas;
~e9tro movimi ento ha respondido en
aSiOIlfl a sus directivas, en otras
cometido errore8. Con aa aperien'a a la "ista, el Congreso deberá mar'
, r la nueva trayectoria.
Pero sobre todo interesará a los Sin'
iJicatOl establecer un criterio acera
, • problemas de tan alta categoría copo el de la tierra, el de la lucha por
Jlivelar las condiciona económicas en
Jue vive el proletariado, el de fijar su
~sición frente al nuevo hecho polfti,
. lo, el del paro forzoso, etc. En con'
poeto, el Congreso extraordinario ha~á de elaborar u~ verda~o progra'
~ de acciÓn que pueda servir de guía
ii proletariado español en las luchas
~l porvmir.
Esto ea tanto más urgente cuanto
F e nOI haIJamos en pleno período de
IIaorgaoización y los Sindicatos confe~ralea wfren la avalancha prevista.
masa obrera del pala .. incorpora
mOVimiento dirigido por la , C. N . T .,
ciada por inquietudes de todo géo, que han agravado los doce años
ilegalidad.
Esta avalancha podría desbordar las
ectivat confederales en el peor sen'
o, materializando de tal manera los
jetivoa actuales de la Confedera ción,
e la colocaran en situaci6n delicada
~.r~. poder cu mplir a conciencia su

te

e

t;.

~

eam..

ciones N acionales de Industl'i4.
pafia nac1oná1 de propaganda y oro
ganizaci6n.
'
4. OrganizaciÓn de los trabajadores de la tierra.
5. Reivindicaciones de caráctel:
econOmico: a) Salarlo núnimo. b) Ola.
minuci6n de la jornada de trabajo.
c) Lucha contra el impuesto sobre loa
salarios. d) Lllcha contrn el paro forzoso.
6. Publicaciones de la C. N.
7. Estudio de las ponencias que
han de presentarse al IV Congreso de
la Asociaci6n Internacional de 108
Trabajadores y nombramiento de delegados al mismo.
, 8. Posici6n de la C. .N. 1'. ante la
convocatoria de Cortes Constituyentes.
Plan de reivindicaciones polltico-juddico.econ6micas que ha de presentarse a las mismas.
9. Asuntos generAles.
Toda la correspondencia que se refiera al Congreso se dirigid desde ahora a: Secretario general de la C. N. l:,
-San Marcos, 3, Madrid. La ,corres·
pondencia normal, al Secretario, plaza
de Medínacell, 1 bis, Baroe1ona.
Los delegados Pre6euwán, ade~
de la credencial, un documento ~ el,
que consten los siguiente. datos: n6'
mero de afiliados, fecha de constituci6n del Sindicato, fecha en que ~gre
taron en la respectiva Federaci6n lo'
cal o comarcal o directamente 8JI, la
Confederaci6n Regional; salario. vigentes ea la localidad; relaci6 n de los
otros organismos ' constituIdos en la
misma, y cuantos datos consideren
útiles a la organización.
Téngase en cuenta que durante lo!
días que durari el ,Congreso, se ~...
brarán conferencill ~e representa~tes
de industrias.

:ro

..

EL COMIT~ 1'14CI,O,NA~
~~

~

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

Cotización monetaria
F,RANCOS SUIZOS ••

E

IJBRAS ••.•.•

J\iSIOD.

FRANCOS
FRANCOS BELGAS.
~IARCOS ........

Elto obligará a los Sindicatos a re'
przar nues tra actuaci6n con una pro·
~gand:a intensa del ideario con federal,
lograr que la marcha de los mi smos
~o lea inkrrurnpida excesivamente con
.petencial materialistas.
La C. N. T. ha de triunfar por la
rmaci61l de una conciencia colectiva
gil y segura de sí misma-impene'
able a los sofismas polfticos de esen'
Ha burgue¡a-, que tenga como fi nali'
,ad la transformación social.
P or todo eIJ o, los Sindicatos debe'
lin Citar rep resentados directamente,
~jgiendo los comp a ñ~ros que mejor
~terpreteD su pensarruento y sus as'
Piraciones, y que sepan ma ntenerlos
enci ma de suges ion"s desviadoras
• ind1vidualistas,
Mantenga mos la esperanza de que
id Congruo vayan los auténtico s ~
~ sentante' del prol etariado en la ma'
yor cantidad posible, para demostrar
f todos nues tra capacidad, y a los lO'
1Plittas y comunistas que quieren pro,
ocar durante estos dias un movimien'
, de oplni6 n adverso a la C. N. T.,
qo te puede impunemente atacar
• lOfilmls e injurias a la C. N. T.
a SUI ho mbres.
~OItre mos a cse nido de víboras
piJe le alberga cn 11 El Socialista" lo
~ e es el proletari ado espafl ol organi'
.do fucn d las fil as gubernamcnta'
... que basta ayer colaborarOn con
tarimo de !üvera, AnIdo y Berenguer,
que boJ, por intenciones del dlaulo,
• upan Clfiuitos en el Gobierno de
J\,Ica1' 7Jemora y Maura.

~

tor

~r

ORDE DEL DIA
1. lDfwmc del C<mlté N I cloDal.
S. GelUC!D del Com1t6 N aciona! an-

.....

.. PIIIl de 1(;(¡l'guruzac16n de 1&

1ft

~. Mlcesldad de completar 8U

W......

org~ntoa

coa 1111 Federa-

DOURES

••, ••

LlRAS •.

'••

208'10
61'10'4760
M'21
41'05
UÓ'9Ó
2'49

----------No encontrará 1a8

fraHI

Nosotl'oS proponemos 'que la propaganda se haga de 'doble forma. Entre los patrnos y entre los camaradas en el trabajo.
Con las Federaciones de producci6n tenemos base suflciente para la
creaci6n do verdaderos equipos de
trabajo, arm6nicos en su acoplamiento ceta, de tal forma, que puedan
utilizarse por las induatrias o manu·
faduras con positiva ventaja sobre
el trabajo contratado individualmente..
&tos equipos de trabajo queda bien
entendido que no someten la libel"'!
tad individuBlI del trab ajador al dominio sindical, sino que lo que contrata el Sindicato con el patrono, e8
la seguridad del. perso.nal o de la
n6mina comp1eta del taller o fábrica,
lo mismo en contabilidad, que en g&rencia. Esta seguridad, es integl'l\l de
servicio, sanidad, accidente, huelga. ••
El contrato colectivo a ofrecer a
10& patronos o los nuevos capitales
quo deseen impla.ntar una industria,
es realmente un sistema de colaboració econ6mica con el capital medro"
80 y asustadizo de los llamados con~
1lictos sociales, que no son en definitiva mAs que diferencias de egols"
mos ~ntre los que qu~ren ganar
mucho, sin capacidad para organizar
el trabajo en el nuevo orden econ6mica y de justiCia social.

que encontrm: qu-isro,
par" hablar, otUJl 1fI.ereoea
del petrolet·o;
,.i 1/106 basta, buCGnGQ
definici6n,
decir. que e, aUt OOfnpiMl~
del rey feI6n).
Tampoco lUJUo palabra

de . . cert81'o,
que ds8criba a 68fI bioh6
del financieroi.
ni
baltante, al /Qn.r~
mi imprecación,
recordar. que era amigo
del Te1J borbón.

e,

•••

B • • "11 poco, MUy poce.
caros lectore&,

llamar , a amb06 band~
estafadores,

aouilucl108 o buitre,i.
b"rla¡xugualos,
pirat"" copiafi1'1nal,
Wtel1Jecontmtos...

2'0d4 la pioaresca

nomenclatura,
me me parece para cRoe
m,1'g poco dura;
t~i eZ viejo diccionario.
de bigardfa
expresa lo qu,e bVICG

.*•

a aquel itlnto caZ. qu el ~1IIIk41
¡un pistolero!

La tiranía fascista.
nueva presa. El joven
Léo Moulln, ha caldo
rras, victima d e tlnn

ha. hecho una
profesor beJgl\
entre sus ga.emboscada co"

barde.

necesito una nue1lll
palabra cnula,
que l06 Uame la ecoSiD
mc2! f1lerte 11 T1lda. ••

Su detenci6n iLa levantado Un ené.!'..
gico clamor de protesta entr e todo¡¡
los hombre ~ lihr ps del mundo.

• • . . . . . . . . . • .. l' .....,

N

MiJ8 ante este imposibz.,.
la pZ1lma dejo;,
me guardo las cuartiUal,
de aq1l! me alejo,

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

LA MUERTE DE J. FERRER ALVARO

Ayer fué verificado el sepelio. - Un acompañamiento numeroso. -Coronas y flores. -La
emoción, colectiva y el dolor de la familia
por todos los alumnos del Colegio que
forman la comitiva, contli nuamos ha
ta el cementerio civil.
«.legamos allA. Descendemos del coche el ataddo A BU alrededor nOl CODo
gregamos rodos, nilios, mujeree ,
hombres.
Inmediatamente es conducido a su
nicho, unO entre tantos.
Los I18paltUl"6r08, rf8idos, hacen las
operacionea de enterramiento. & ta,pada la pu,erta y sobro ella p6Did1ense
ramos y eoronas, tantas, que 111 fio-.
res cubren materialmeA\e la fachada
del nicho y parte de 101 adyacenttL
Las n1l1111 de la eaeuela ban cSecll.
cado a 'u ,cquerido mMIItro, UJl pen, samiento artUit'" bellí.hno. Loe nifiOI, una corona de florea al't~flctal.,
Igualmente hermo.as. VeDl.Ol otra
grande y s~n par corona cM dON na'ur"l.., «recuerdo d4I la esposa e hiju que nunca le olvldarAIl.). AdmII'L
moti otra, grande y ejemplar, c1Il
81Ddicato del Ramo d.t Veetir, cal
compaflero eFrrea- Alvaro'. Y aor.
'1 mAs Aores componiendo sendos ra·
1lII0I,

En el momento dl ¡,.U·l J 1, 1'. Cano
.Iz pronuncia una breve 0rec16n
Wca, aconsejando a todo. C{M labOl
Nft por la lutl'Qcclón, la • •&01&1

tedal', se ha suplido la f alta de
puebas de culpabilidad con el SU1
puesto de que en el doble fondo del
baaI. habla llevado documentos contra
el fascismo italiano y que esos docUo¡
menios hablan sido distribuidos eJI

Itatia.
Los

ind1cio~
de cu lpa biiillu.d 5011
bien deleznables, pero los atestadOl
de UDa Poliela abyecta, especinlizaua
en el crImen, suplirán la fa.lta de
pruebas. El resto lo hará el «1 ibunal
especiall>.

Hay que salvar la Vlda de MollliD.
y restituirle la libertad inmediatal
mente.

.aTm...

MANUBL OJSTILLA..

Un deber de . pura amistad con el
desaparec!ld.o nos ha llevado ante la
casa mortuoria.
Cuando llegamos, apenas si podomos abrirnos paso por entre la muL
tlitud que e6peIl'a en la calle de Galileo la hora del entierro.
wgramos llegar hasta 61 sa ita en
la cual la compatiera Pilar Grangel
estA anegada ~ IAgrimas, rodeada
de buenas amlgea que la consuelan.
Conversamos QOIl varios camaradas.
Sa,ludnmos a compafieroe que no conoclamos. Estrechamos manos amlgaa
que, desconeoladaa, se no. titelndeD en
sfmbolo de doliente fratenWiact
Comienza la corni tt,.a. Loe nlAOI y
n iflas de la escuela m.o.rchan a la Cf&beza, llevando en Bua manos hermoSOl n.mos de flor¡e,. Tras elLo.. el cc+
che funeral conduciendo el cadAvtr 1
sobre cuyo
atAdd vemot bel... y
grandes coronas mu lticolores, algunea art Ifl clt.lel.
DetrAe, una laria columna de compafiWOl 1 oompafl..ru qH caminan
alle¡nclO8Ol y con la pena reflejada en
IUI rOltl'08.
A mitad de camino, un hermano de
rwrer Alvaro, enluta40 , trllte como 61 1610, hace la despedida dtl clu.
10. Centenar. de amigo-. J)l'eCecUdoI

AUGUSTO M. ALCRUDO

A TODOS LOS HOMBRES LIBRES

como yo quiero

~~~~~~

I

• GUERRA AL FASCISMO

Necesito palabNU
peor SMlantes;
palabrCK 71stJ8$ito
mas termifl,antes,
para que yo defina

1nientras aun, ya eA
les busco nombres,
ref~: es en vano
¡si no son lum~bres!

Nadie mejor quenuestl'os hel'mnl101
sanitarios cuidart1.n de la salud d,
todos 10B proletarios;, de ningún sin'
dicallsta se puede dudar su buena fe:
los conflictos tan frecuentes por es,
tas cpequetias-grandes) causas, serAD
nulos, porque la justicia y el interés
comQ¡¡¡ impondrAn el buen juicio •
los que acaso en desafortunado m~
mento de ofuscaci6n pretendierall
'sostener un inadmisible derecho.
El patrono, al margen de estos con..
fiictos, adquIere una tranquilidad que
seguramente ha de agradecer opa.
ga.r como merece a la organizaci61l
sindical, antee tan despreciada y pe~
8eguida con salia y con ignorancia su-.
pina de su contenido espirtual. I

"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$$~~

la ebUisl> mía.

y

L'lS Federaciones de Sanidad pro
curarán un beneflcio imponderable I
la economfa nacional y • la salu~
pública. Los servicios de defensa d.
obrero corriendo por seguro del Si"
dicato respectivo, IIhorrarán much81
vidns; los accidentes sert1.n meno.
y el patrono como el obrero no eSo
tal'ún sometidos a las acciones l11al6
volas de 'los que quiel'en negociu
con la salud, con los accidentes, COI
los patronos y con los obreros, escu.
dados 'en SUB profesiones de m¡Sc1 .CI
o de abogado.

LEO 1I10UL1N
Doctor C:I~ l"ilosojfa 11 Letras de las
Uniwl'siuades ele B7"U8elas y cle Bolonfa y profesor del 4tc'll eo ¡IR Uccle.

Mouliu ha iuu 1.! 1I 1.1 cg;ldu nt siniestro etribunal espcciab, famoso inven_
to del fascismo, equiyalente al faUdioo trillllnal de la inqu isición.
La- vida de Moulin está en peligro.
Se le acusa de lleYlll' en su equipaje
un })aro de doble fondo, y como a.1 detenerle y registrarle no se le encontrara ninglln documento comp rome~~ . "w~~ <i" ~~*,0<

y la cultW'a como labol'ó el camara-

da deaaparecldo y que seamos bond ad060S e inteligent es como él lo fué.
Partimos. Un08 taxi8 conducen a
lOI nUlos ~ nifias a la ciudad. Nos_
otros caminamos a pie y en tranvía, conversando en torno al camaralda que el anarquismo pierde y que
pl.eroe la Pedagogta raclonallst.a.
Envfo.- A PIJar Gr,a ngel- compa-'
Aera del hermano muerto-y a 8US
hell.. hljltu, enviamos la expresión
de nUlltro cIolor mAl futrte.

Lo reclama. de una manero. impe'f
riOSA y urgente. la repulsi6n que a
• todo. conciencia libre y honrada debe.
producir esos actos de criminalisma
legal organizado desde el poder. A10ll'f
!in es, además, uno de los mús aN
dientes luchadores por la libertad, 1&
justicia y el derecho de gentes.
L : ,1'11. nosotros los espafioles re~
también la condlci6n especial de ~
de nacionalidad belga, de esa peqUOot
fia y admir able naci6n que ha puestD
siempre todos sus valores morales a
intelectuales al servicio de los persa.
g uidos por sUs ideas.
Ya que felizmente España es lá a.boot
ra en condiciones de exteriori zar 111
bremente su pensa.ru.lento en cstu
cuestiones, que deben interesar a txw
do el mundo civilizado" y de hacer&e
olr, hay que aproveclul.r esas circunstancias para hacer campa fias ele
prensa y de m1tines por todo el paJa
hasta CQDseguir la libertad del luchlla
dor detenido.
Que se enLere d ' odio~o . fascjo _
una manera elocucnle ,por medio ~
sus embajadas y de sus agentes eoD.i
sulares, de que hay un nuevo puebil
que no tolerará de hoy en adelanta
esos r epugna ntes atropellos a la ~
bertad y el derecho h umnnos
»~~~<v o¡, ~ ~

A pesar de lu protestas de 1
cur.. '1 de iodol 101 clerlcalos.
que pretendeD IntlmldllJ' al Qo.

blemo liara que DO ex»u'lse 1M
Uoogrer8clones reIldo..s. el plle"
blo DO QuJere parAaUOI 'UeDCl!t
80S, , 81 110 101 eJ:pnlSI el Qoblo~
De

repUblicano,
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