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EDITORIAL

Grandioso Mitin Internacional PASQU1N

UESTRO CONGRESO

1 pr6ximo mi~rC<)les empezarán en
adrid las tareas del Congreso extra'
'dinari~ de la Confederaci6n Nacíodel ¡rabajo, de cuya importancia
mos hablado repelidas veces, y so'
e la cual nos parece necesario hablar,:
a vez má.. .
,
y
. ~esde que el Comité de la C. N. T.
'unci6 la celebraci6n del gran comi'
o nacional se han expuesto diversas
interesantes opiniones por parte de
unos conocidos militantes. Pero de'mos confesar sinceramente que no
", . h,a dich!> 10 que se debía decir. Los
16 18
mentos más autorizados de la Con'
Feraci6n han evitado tratar las
estioDet anunciadas en el orden del 1
del Congreso.
~. $i este sUencio ha obe4ecído al de'
o de que los Sindicatos tomaran
erdos, guiados por sus propias ini'
tivas, sin que pesase sóbre ellos la
~5jón moral- que significan las opio
nes expueatas a priori, debemos fe·
c;itarno~ de la consideración y res pe'
Je~ses,
p~ que ello supone con. relación a 1a .
re iniciativa de las organizaciones;
~ que, ~r otra parte, tenga serios
onvenientel! cuando después de muo
s afi,os de inactividad forzosa no
ii
uede C<)nfiarse mucho en la espon'
~ cidad y la improvisación. Si por, el
t~das
lltrarjo, le ha guardado sil~ncio por
01' al posible choque ' ge ideas y
iruone!! diátintas, .permítasenos de·
~ que 10 consideramos como Un grao
., error, puesto que ese contraste se
anifestará en el Congre.so, en donde
O
~ndr' la virtud de hacer consumir un
: mpo preciOJlb, y el inconveniente de
ue siendo acuerdos totnados por los
¡jodicatos será más dificil la unanimi'
capacidad debajo de los toscos sombred en los acuerdos que recaigan. ,
ró.s del camp~s!no an4~uz qUe debajo
~ay ·. te~ que merecían habet,.sido .
del . hongo reluciente de los inteleccutidoe en la P!'CDSa para que los
tuales de academia. Hace demasiado
• bajadores pudieran formarse una I tiempo que hemos de sufrir 'Iás imperjni6n sobre los mis,mos; Con ello
tin.encias. de cuatro botarates que exhi'
hubieran condensado las ideas y Jas
ben sus títulos perfumados como única
reas del Congreso hubieran sido más
garantía de su inteligencia, permitién'
,ciles y fruct{feras.
.
dose la libertad de sonreír ante el
I ... Sabemos nue el inconveniente- prin' I u analfabetismo" de los obreros qu~' lo
.
:a
,
1
.pal Qa sido la falta material d: tiem'
poco o· mucho que saben lo han apren'
_' y quc, por otra parte, eXIste ~l
dido a costa de grandes luchas y sao
Oviedo. 6.-La situación provocada
,vencimiento de que toda la organr
crificios.
por ta huelga minera se ha agravado
· ción de Espa~ aprecia las diferen'
El Congreso debe dar una contesta"
inesperadamen te.
- cuestiones desde un mismo o aproo
ción adecuada a cada cosa, sin tener
·mado punto de vista. Compartimos
Las noticias que se reciben de las
en cuenta para nada la posición de
distintas zonas, indican que la huelga
parte este convencimiento y. nos
privilegio intelectual de unos y de
, progresa sensiblemente por la activi·
cogemos a él como un mal menor.
otros.
.
dnd de los trabajadores afectos a la
e todos modos, no estará por demás
El ruido de los debates debe ser
Confederad6n Nacional del Trabajo.
úe los de~dos tengan en cuenta
una cosa agrad,ble que lIe~ue a todos
Ue el incODveniente ~xiste y que en
los rincones del mundo, en forma' de .
Los socialistas y sindicaJistas han
eUI1¡ones pCflliminares puede obvia~se
afirmaciones concretas y definitivas.
sostenido un choque, del que seg1ln
cilmente.
Lo que sólo a nosotros interesll, por
parece han resultado cinco heridos.
,Decimos tosto, porque la prudencia
nosotros únicamente debe ser tratado • La intervenci6n de la Guardia civil
90nseja tomar ciertas' precauciones
y de nosotros solamente conocido. Hay
ha evitado que la cosa pasara a ma·
te la enorme expectación que ha
algo muy íntimo en ~a VIda de. un:'
yores.
spertado el Congreso. Pues nos pa'
'cdectividad como en la vida del IDdl'
El gobernador civil ha desmentido
re que, sin pecar de exagerados, po'
fa noticia de que piense dimitir, afiaviduo en 10 que nadie tiene derecho
~mos afirmar que jamás había coinci'
a int~rvenir. Y hay que guardarse de
diendo que aunque le consta que su
· o, como ahora, la mirada de tantos
los espias, que así como habla cortesa'
gesti6n no es del agrado de los ob~
'Ilones de trabajadores sobre el des'
ne,s que' miraban por la cerradur~ pa"
ros, procura obrar con el m4s alIlplio
Jtar del proletariado revolucionario
ra ver si descubrían defectos en el
esplritu de jastieia y amor a Su cau.e Espafia.
de~nudo de aeopatra, también bay
sa, y por eso, y porque BU dimisi6n
,Sobre todo, hay una cosa que no
• 'dades mcon
•
fesables q ue ' l en '1 - actuales momentos se le lotoc:ertas cunosl
be olvidarse. Si el Congreso de la
quisieran penetrar en lu Intimidades
jada una deserci6n, C<)ntinuad al
• N. T. atrae la atenci6n de los ami,
de la C. N. T. para poder sorprender
frente de su puesto.
.
os y de 101 indiferentes! interesa ~a.m ·
Sl1puestos pecados y defectos.
He terminado dicieQdo que se esta·
ién muy vivamente a los enemIgos.
~ecuerden los delegados qUe en sus • bao recogiendo muchas armas.-AtI1tre eUos hay que contar a los COi
manos está depositado todo el presti· lIante.
pvnistas, que con su Comité de 're'
Rio de la C. N. T.
~onstruccj6n serán los esplas de Mos~ • • • • • •~ • • • • • • • c .
~ y procurarán meter ruido y sacar
Ovitdo, 6.-Loe mloeroa en huelga
~ada de 101 defectos que pudieran
han colocado algunos cartuchos de direciarse; con éltos hay que incluir
namita en un transformador eléctrilos socialista., que bien claro han
co,
de la energfa que abastece la mi·
nifeltado IU odio a muerte contra la
na El Fond6n, dé la Duro Felpera.
1(. T., 10. cuales afirman. que nues'
Se pone en aoBOclmiento de todOl
La explosi6n ocasion6 seriOl despero Congreso ea una exhiblci6n turista.
los compderos cJ.legados por la orfectos, que han podido ser reparadÓl
~ro por 10 que mis Interela que el
ganizaciÓn al Qmgt'e80 extraordinarllpidamente.
ngreao dé le unsaci6n de inteli'
rl-o de la C. Ñ. T, que para cual-,
Los huelguistaa ha.n uUlizado tamcia y lerledad e. por la gran, masa
qulllr asunto relAc1on.':lo con el mt.
bién la dinamita en lu minu Casar.
elemento. Intelectuales, para los CUI'
mo debeID dirlglne a la &ee~tarfa en
de Mlertll, donde han inutllisado .1
el soclallslDo y el bolchevismo han
Madrid, San Marooe, 8.
motor que acciona 101 ventUadorel
ardido todo. tos encantos, y tienen
En las eataclones de la cr.plta.l eade
101 posos. Ccn dicho motivo, 101
tal .u••lmpatla• ., esperanzas en
perarAn a los cSe1e¡.adOl comlalones
obreroa que trabajan en el citado poConfederaci6n Nacional del Traque nevarAn coplO diltlntlvo UD braso han teDido que suapender el trabao.
sal rojo con 1M InlclaI.ee C. N. T.
la. fI¡uru decorativlI del intetu ...loD. . . celebrarAn en el jo.- Atlante.
Teatro cJel CoDterntor'o ~Icloul
uaUemo Que como Ollveira estableC.ntlpo Prlno_), ••rl!c6aCl0lll doe
arbitrariamente parangonts entre
OtjGll, 6.-Loe IOOI.ll1w hao ee1..
B1~o '1 ti SIndicato, hay qUe de!dI..... UI por la malanl'
por JI DOCbe.
braclo ... mitin ... la ~ ele.....
trarhl . . ha)' mAl Iatalel6n y

QU,e tendrá lugar hoy domingo dfa 7 del actual a las diez de la mañana,
en 1!1 PALACIO DE COMUNICACIONES del Parque de la Exposición

I

I

.~

I

~

CRIA CUERVOS•••

En Italía se ha producido un tel.
f enómeno de envidias de predomi*
entre el clero y e l fasciS1no. NadII
elevado, ni siquiera .re8petable, 11.
en l a rivalidad.
El Vat icano se entreg6 al fQ8lJl~
y de esa c6pula sali ó -un engend,.
m01U~t1"1LOSO: la violencia fascista, be1h

Para exponer la magna grandiosa idealidad del Sindicalismo revolu'cionario y su obr•
de transformación social, la Confederación Nacional del Trabajo ha organizado este grandioso
acto, aproveohandó la estancia en Barcelona 'de distintos deregados de lá Asociación Interna..
cional de Trabajadores, llegados para las tareas del IV Congreso que dicha Internacional cel...
brará en Madrid, del al del corriente mes.
- uso He la palabra:
Harán
Sebastián Ciará, por SOLIDARIDAD OBRERA.
Juan Peiró, por'la C. N.: T.
Lazarevich, por el Grupo de perseguidos en Rusia.
V. Orobon Fernández, por la A. l. T.
De Jong, por Holanda.
por Suecia.
Huart, por Francia.
Rodolfo Rocker, por Alemania.
¡¡Trabajadores!! Pueblo de Barcelona, en pie t.odos como un solo hombre para demostrar con vuesta presencia·que ,estáis contra
las dictaduras, sean blancas o rojas!!
LA COMISION ORGANIZADORA .

dccicla por el Papa.
Fll fascismo, lwlaga&J por los al.
poderes de la Italia troglodita, r~...
nerado esplénd:idamenté para i mport
nerlo por el merooderismo 11 la mOlt
encía, ha pasado a ser U1la religi_
nacional, que tiene, como protesta,..
tes, la8 grandes multitudes del pueb"
que empiezan a hacer sensible su p1WIt
testa, y las grandes contingentes q1MI
allagan su protesta viva en el. ama1'_
rilencio de las c4rceLes de Italia o _
el destierro, más allá cie :(;:1 ¡rontero.&.
El fascismo es la religi6tt, de la

/1terza bruta, del idolatrismo. reLaj.
do y de la violencia.
El Vaticano representa la otra ~
ligión con idéntica, caractertsticaB d4

embrutecimiettto.
La disC1'epancia .uacitada B1&lN.

ambos poderes el 14 culmi7lGCi6ft. ,.
Un proceso de celo' del. oficio.
El Vaticano quiere para " la ~
elusiva de la violencia intTaft8igente .,
• el fascismo también.
EL ateú1no de MU88olim, n megG.
lamanfa deBtemplada, ha q1lIIrido "",
tisfacer8e erigiándo,e en ~ de kW
italianos. Y esto nó lo tolera Bl clert¡t.

NOTA. - Los discursos serán radiados por Radio Barcelona y. traducidos por competentes camaradas.
•

Desp'Ués de haber bendecido mil 111"
y apl@dir.

LA HUELGA MINERA DE ASTURIAS

I

ces al «duce" de ensalzar

el

Los trabaja dotes _de la C. -tt ... tntensifican su
actividad y el .pa r-o adquiere mayores propor~
ciones. -Lós elementos ' de la U. G. T., como
de' costumbre, actúan de esquiroles
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A los delegados al Conareso
extraordinario de la C. N. T.

*'

.-.

_Jru-=..... ._-.

Ba!:vajis1n() de lGa liOrdaa
altora se enfrent.a tfmidamstIW-.....
desp'UA8 de un largo proceso. de. COftIri

piraciones clandestinas.
N i por un 1nomento el Vaticano •
acordó de Dios ni rep/lr6 que .erlJll
BUS hijos los 1l0nrados ciudadanos ~
ceñan 1J!ctimas de los cr1ntenes toa
cista8. C01ttra estas violenéias no t.I
vieron la 1n4s leve protesta las geIIit
tes del Vaticano. Las al1lpararon, _
P1"otegiero~ las alentaron. Hoy no
entienden porque amb06 pretett4en
absoluto predominio espirituai . .
Italia.
En bien de la cil1ilizaci6n, twsea ...
que el divorcio sea duradln'o.
•

blo, para protestar de 1& ac&uaci6A
de 1~ C. N. T. en Asturias, con mod-vo de la huelga minera.
Todos los oradores fustigaron al
Sindicato Unico.-Atlanto.

Congreso extraordiria- .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Con este 'fUtimo PosquLn, me de_
do de tf.., lector. Ya no te daré 'M8
I rio·de la Confederación lata.
Si quedamos en la nuew rei:fa.lil .
n-uestras acti~
Nacional del Trabajo Yci6n~de eUo serón
espero que el beft8ficiadft
ot1'(JI

Se cele~ará en Madrid durante
los .dias 10, 11, 12 Y la de junio.
dausurándose el 14 con un gran mitin.
OlillEN ' DEL DlA
1. Informe del Comité NacionaL
2. Gesti6n del Comité N acional Uterior.
S, Plan de reor~lI.nu.aci6n de 1&
C. N. T. Necesidad de C<)mpletar IR
estructura org6.nica con las Federaciones N acionales de Industria. Cam.
pafia nacional de propaganda y organizacJón.
•• Org&nJzaci6n de los trabajadores de la tierra.
5. ReivIndicaciones de carácter
econ6mlco: a) Salario mInimo. b) Díaminucl6n de la jornada de trabajo.
c) Lucha contra el impuesto sobre los
lalarios. d) Lucha C<)ntra el paro foro

zoso.
6. Pub.1i aciones de la U. N. T.
7. Estudio de las ponencias que
han de presentarse al IV Congreso de
la AIoc1aciÓn Internacional de 101
Trabl\jadores y nombramiento de delegados al m1.smo.
8. PosiciOn de la o. N. 1. ante la
convocatoria de cmtta OoDItituyenteL
Plan de relvindIcaclon. pol1tlco-juriclic0.e00DC5m1cu que ba de presentar.. a 1... mismas.
9. AlUlltoa pneraiel.
. Toda la corrapon~enc1a que le ,..
fiera al C~ le dlrfrlri detcIt ~hIt

ser48 tú, querido lector, y ~
estrecha la mano y queda •

ami go. Te

tu disp08ición.
RODl~

j. pesar de la ofeDSIYa Ma..,..
Luyo Caballero, la C. N. T. ~
dando prueas de 811 vitalidad, Berledad '1 serenidad •
lTrabajadores! ¡La C. N. T. ea el

únleo organismo que defleDt.
Y1lt'strOl IDteresea!

· ~'t. ~ .:v . ~,
!

~.....

ra a: Secreta rio general de la C. N. ~
-San Marcos, 3, Madrid. La cotrW
pondencia normal , al Secretario, pi_
de Medinaceli, 1 bis, Barcelona.
Los. de!egados presentarán, adelDÚ
de la credencial, un documento en ..
que consten los siguientes datos: nto
mero de afiliados, {echa de constitaci6 n del Sindicato, fecha en que ingr.,
saron en la respectiva Federación lCl'
cal o comarcal o directamente en
Confederación Regional; lalarios
gentes en la localidad ; relaci6 n de 1
otroe organismos constituSdos en ..
misma, y cuanto. datos considtreta
útiles a la organiaaci6D.
.1
T~ngase en cueota que duan~
dSas que durar' el Cengreeo, _ .. . ,
brarÚl conferenclu de repretefttaD-,
ele iIlclustria••
aL COMITI M~CIO~
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SOLIDARIDAD OBRERA
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Dominio, 7 junio, 1~

IV CONGRESO MUNDIAL
DE

LA

({ ASOCIACION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES»
MADRID, 15 DE JUNIO Y OlAS SIGUIENTES
'(Ootl ti nuaci6n)
lecisivos para la clase obreN., no en'
, cuentra hoy m~s que contados parti'
l· wiol en la socialdemocracia.
"o I También en este sentido, ha sido sU'
,U" ,plantada la influencia de Marx y EnIlb l «els por la de Lassall e, cuyo punto
u' ¡de vista era completamente nacio na'
f¡ lista. En dif~ntcs países, sobre too
do en los anglo'sajones, no ha des'
"J pertado interés alguno entre las ma'
" .as de la clase obrera organizada polItica y econ6micamente la cuestión
del internacionalismo. pero, donde en
otro tiempo existió semejante interés
'ti, en el seno de las organizaciones obre'
t() ras. como por ejemplo. en las fi la s de
'1li:rla social'democracia ali!mana, ha des-.8
parecido para cederle el luga r a un
IUJ eclectjcismo político pasando por toda
arl Ja gama del iris. La gran mayoría del
Jartido y su anexo sindical descu'
Il'}rieron su coraZÓn nacional y consiIIN¡ua-aron
!I_
' como
1
la defcn sa d
e aI
patna
'un ~ber patriótico y socialista. Y
basta qué punto to maban esas gentes
.. es~ "deber" Cn se rio ha sido de'
" mostrad o por la po lít ica de g u rra y
de la mayoría d ~ los par tidos socia'
listas de 1914"1916. Y que las más es'
• l'
pantosas experiencias no tu viero n
ninguna eficacia durante los cuatrO
" afios de orgía sangrienta, está suficien'
temente probado por su actitud desde
ti llamado conflicto del Ruhr. No
han aprendido nada ni han olvidado
Dada y han .ubordinado los más ele'
ment.l~s intereses de la clase obrera
alemana, una vez más, a los del gran.
capital, a los de las grandes empresa s
- y todo esto, en nombre de los interetes nacionales que no fueron en rea'
Iidad más que 10" intereses de Jos
Stinnes y del capitalismo alemán, Pero, no sólo la socialdemocra cia, si'
110 también su coco o "enfant terrible", el partido comunista, ' se dejó lie'
• nr 'a remolque de la m ctafísica na cio'
nalista y trató inclu so de rebasar a la
IOcial'd emocracia ell sus andanzas patrióticas y fras es de latiguillo. Se ha'
bló incluso de la ofensiva del ej ército
rojo y de la guardia del Ri'n, hasta
,tal punto que todos los corazones
'. ltaban de alegría en los pechos de
I~ naciona1bolcheviq~s alemanes, del
;v~rte del Dr. Eltzbacher y otros anáq:Jlogos.
' 7.;' )) ' Por otra parte, el partido comunis'
'li alemán ha vuelto de nuevo a sus
)~ntiguos amores. hasta el punto de
J,~ en las últimas e~cciones, elaboró
'J ,\l.n· programa que. en .us reivindica'
n !Ciones prácticas se aprovisiona en los
c1macenes del nacional-socialismo, con
,: tal desfachatez y a tal punto que. el
6rgano de Hitler. leader del fascismo
, alemán, escribi6: "El nuevo progra• lila del partido comunista alemán sig,pifica la victoria mi.s grande que jamáa hay amo. ganado hasta ahora. ya
Que la direcci6n bolchevique se limi'
t6 a tomar nuestras palabras de orl',ien a regafíaclientes, a las que ahora
~ OOIIcede expresamente una importancia de programa."
Este juego peligroso con la utili'
'( p.ci6n del de¡arroll0 de lal ideas na'
, .P,onalistas para los llamados intereses
• 4lel socialismo es mucho más :epro~ble. ya que no se cuenta en estc ca'
,¡
-eIO COn la impulsión interior de los
tomunistas alemanes, sino que se bao
n y tiene su orig.en en 105 métodos
de la política exterior del gobierno
ruso. un gobierno qUe pasa por 10'
ciatiata • los ojos del mundo y quC
IUS sostenedores hasta el presente no
bn dejado exteriorizar ninguna otra
tllDdencia, 10 pena de pasar como con"'arrevolucionarios, no obstante estar
.00 mismos dispuestos a ir del b:-azo
IOn 10. más infallles representantes de
.. reaui6n moderna europea, COn tal
¡. lacar altilla provechosa a los in'
"reses del Esado ru.o, mi nt ra s en
b . otros partidos socialistas obr eros
• gran desarrollo de las id eas nacio.. li«as le debe en su mayor par te
~ b. consecu encia de haber act uado
Ibn largueza en la polltica b urg uesa,
tenemoa que poner de re);eve un f Crió
IDI~ que tiene su origen directo en
.. razón de E stado de la u licha
República de loe SOviets.
;Precisament ti conflicto d el Ruhr,
'1('

'o-;
:1

en sus difer~lI es fases de desarrollo,
que dió tanto a los social-demócratas.
C01110 a los comunistas, la ocasión de
defender los .. intereses nacionales",
es la ilustración más brillante que se
pueda imaginar para la política de 108
intereses capitalistas, COIDO verdadero
fondo de la ideología nacionalista. La
ocupaci ón del Ruhr era solamente una
cOl1se'cl1ellcia lógica de la misma poli'
t ica criminal del poder capitalista que
en definitiva condujo al desencadenamiento de la guerra mundial en la
que los pueblos durante cuatro años
s ~ dedicaron a su matanza y extermi'
nio. En este conflicto, se trataba, casi
exclu sivamente de los antagonismos
de interés entre la gran industria francesa y la ale mana, decidiendo la vio'
lencia militar momentáneamente en
favor de Francia . Así como los representantes de la gran industria alema'
na fuer on durante la -guerra los más
fanáticos defr nsores del principio de
anexión, del mismo modo tenían tras
ellos con la llamada "política nacion al", de Poine ré, deseos de anexión
no disimulad o s, los factores integran'
tes de la gran industria francesa y de
su poderoso órgano el "Comité des
F orges ". L os 111is1110S objetivos perseguidos a S\l tiempo por la gran indus'
tr ia alemana fueron perseguidos más
tarde por la Í;'ancesa. Se trataba de
in stituir cil'rtos monopolios en territorio europeo, bajo la dominación de
ciertos grupos capitalistas, para los
cuales, el llamado .. interés nacional"
es siempre la máscara ideológica que
cubr e la feald ad de sus intereses de
negocio. La grart' industria francesa
hacia mucho tiempo que proyectaba
u na fu sión de las minas de hierro de
L oren a con las m inas de carbón del
R uh r bajo la forma de un trust gi'
gantesco que debería asegurarle un
monopolio ilimitado en todo el continentl'. Y como los intereses de los
gra ndes industriales coiocidiaJi con los
CJu e se aprovechaban de lali reparacio'
J1es y estaban fav orecidos de todos
modos por la cas ta militar, la ocupación del Ruhr 110 era más que una
cuestión de ti em po.
Pero antes de que las cosas llega'
sen a ese extremo hubo conversaciones entre los representantes de las
grandes industrias de Francia y de
Alemania para llegar a una solución
pacífica, es decir, en este caso. a una
inteligencia financiera, según la cual.
los dos partidos sacarían ventajas en
concordancia con las relativas fuerzas
de cada uno. Semejante acuerdo se
hubiera llevado a ' efecto, sin cuidarse
para nada los grandes industrialell de
los "intereses nacionales" mientras
hubieran ido bien acomodados en el
machlto. Pero la industria mi~ra in'
glesa, para la que un trust minero en
el continente hubiera significado un
rudo golpe, dejó entrever ventajas
más grandcs; descubrió de pronto un
corazón nacional y dejaron pasivamente que llegara la ocupación mili,
taro Junto COn los obreros y empleados organizadOS sindical y políticamente, organiu.ron la resistencia pasiva y la prensa subvencionada por
Stinnes y Cia. llamó ca ntodas ' sus
fuerzas en la ciudadela nacionalista
con el fin de blandir como una espa'
da, en todo el país, el odio contra uel
enemigo heredita rio". Y cuando la resistencia pasiva, Que cost6 al pueblo
alemán inmensos sacri ficio s, tuvo que
ser aband o nada, el seño¡' Stinnes no
esperó a que el gobierno oC Stresema nn entrara en C0l1ver5;:lciones con
los franceses sino que fué él mismo
quic1l las co;"'enzó por su propia iniciativa. El hizo más todavía: trató de
presionar a las autoridades fran cesas
de ocupación pa ra que impusieran a
todos los obrero alemanes de las re'
¡,:iones ocupadas la jornada de 10 horas ; a sos mism os trabajadores que
pocos día s un tes ha bían sido us alia'
d s en la lucha contra el ~ o hi 'rno
frnncé s. ¿ Pued e encontr ar..,¡o In jor
jemplo de las verdAdera s aspiraciofl amantes na ci/)nalis'
nes de l1u"str
t s?
roincaré tomu (;O mo pretexto ·1 llamad incuOlplimielll de All'm:lIl i en
los nvlos de ca r bón a Fr:tncia , par.
la ent rarla de sus tropns en el RuIn.

ORDEN DEL OlA
1.. Discnrso de aperiura del
Congruo.
2.. Jnlol'me del SeeretarJado de
la A. l. T.
S.. Informes de las Secciones.
4... Actitud del Sindicalismo reoluclonarlo (rente a la democra·
cla burguesa.
Ponente, A.. Jensen.
' 6.. Actitud del Sindlealismo
rCToluclonarlo freote a los pro·
hlrlllllS netullles.
o) La crisis económica.
b) La roel0llallzael60.
e) La reducción de la Jornada
de trabalo.
6.. Aetltull del Sindical lamo re·
; olueJonarfo frente a la leleologla
nacIonalista.
Ponente, n. Bocker.
7. 0 Contra la l:1Ierra J Sil {lrepllTadón.
So. La A. l. T., el problema
agral'lo '1 los campesinos.
9.0 Lu~ba contra la reaccIón
religIosa.
10. La luéba Internacional de
clases.
11. La l'Col'gluwaclón Interna·
cIooul del SindleaUsmo revolucIo·
narlo.
En realidad eso no era más que un
engaño para dar a aquella invasión
imperialista una apariencia legal. Eso
resal ta más desde el momento en que
Francia, exceptuando Inglaterra. es el
país de Europa más rico en carbó~
y no obstante se vi6 obligada a' grao
var con un impuesto suplementario de
un 10 por 100 las importanciones de
.carbón del Sarre para proteger a los
carbones franceses en los mercados
indígenas. Se ha averiguado con exactitud que el 20 por 100 de aquel caro
bón fué retransportado a Alemania Y.
que sólo un 35 por 100 fué vendido
a la industria francesa.
for otra parte. los grandes industriales alemanes y sus aliados los pro'
pietarios agrarios que hasta entonces
se habían aprovechado de la espantosa miseria del pueblo alemán obteniendo beneficios incalculables. hlcieron cuanto pudieron en defensa de sus ,
intereses particulares para facilitar I
según sus fuerzall, la obra del im~e
rialismo francés. Fueron ellos. qUlC"
nes desde Un principi,o se rebelaron
con más violencia contra todas las
tentativas que se hicieron para estabilizar el marco. ya que de este modo podían sabotear mejor la imposi'
ción de loa gran industria y de la
gran propíedad y echar el reglamento
de las reparaciones casi por completo
sobre la espalda dt la masa obrera.
En esta sombría maquinación tuvieron su origen, no sólo un verdadero
enjambre de especuladores sobre et
cambio, del que obtuvieron inmensos
beneficios a costa del emprobreclmlento de las masas. sino que. de este modo, todavía se &lió a los capitalistas
franceses la ocasión de obtener bene'
ficios suplementarios a costa de la inflación alemana. Es así como. según
la declaración del Ministro francés de
Finanzas, sefior Lasteyrie, Alemania
cnvió hasta fin de septiembre de 1921 •
por valor de 2,571 millones de francos, de combus tiblc. por los que, teniendo en cueuta la depreciaci6n del
marco nO se acreditaron m.ás que 980
millones de franC06. Así fué como por
egoísmo comercial, nuestros buenos
patriótas alema nas proporcionaron al
"en~ migo hereditario ti un manantial
suplemen tari o de beneficios a costa de
la explotación mOnstruosa de los tra'
bajadores alemanes.
La prensa capitalista francesa 110
cesaba dc a egura!' al pueblo francés,
en los tonos más lastimeros, que Ale'
mania debía pagar a toda costa ya
que n ca 50 c ntrario, Frallcia se 00contraha a!'>ocada a la ball ca rrota, y
lo mi smo CJl1 ell Alemania. habla en
Francia de grnciadam nte cicntos de
mil S de trab"jadorcs Que aceptaban
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ta,les afirmaciones como moneda corriente. Efectivamente; de las enormel
sumas que Alemania pagó a Francia
s610 una mínima parte fué consagra·
da a la reconstrucción de lal regiones
devastadas. es decir. aprovechó al
pueblo, mientras q~ 1. parte del león
fué a parar a los insondables bolsillo.
de una pequefia minoría de privilegia'
dos. Se comprobó que de' 1I,4 miliar'
, daa (1) de marcos que Alemania habia pagado a Francia hasta el 31 de'
Diciembre de 1921 como pago de reparaciones, 2,8 solamente fueron con'
sagradas a las reconstrucciones y 4,3
fueron gastadas entre la oc'u pación y
las comisiones, interaliadas.
En Alemania como en Francia" eS
la clase obrera la que paga las conse" ,
cuencias de las , insensateces del capi'
talismo, dejándose jirones de piel entre las uñas de éste. Mientras el capi'
talismo perjudicaba a los paises beligerantes aun a los neutrales, arrui'
nlmdoles, él estaba a punto de nlorir
por congestión, gracias a los enormes
beneficios que la guerra le proporcionaba y a la sangre ge,nerosamente vertida. como abono de los áridos cam"
pos de batalla del mundo entero. por
millones de proletarios. y hoy que la
guerra continúa. aunque ha variado
su estructura. son únicamente los aSa"
lariados las víctimas que el capitalis'
mo inmola en los altares de la moneda, que deprecia a su antojo sembran'
do la miseria y el malestar el\ los pueblos.
Uno de los fenómenos más trágicos
de nuestro tiempo consiste en que la
mayoría de la clase obrera organizada,
sindical y políticamente. permanece,
por completo, indiferente ante las profundas causas de estos fenómenos. La
amplia participación en las instituciones parlamentarias de la sociedad bur'
guesa, la participaciÓn de los partidos
obreros en el gobierno. que poco a
poco ha ido extendiéndose por todos
lo s países, sobre todo después de la
guerra. y la asimilación a la política
capitalista tuvo por consecuencia que
el movimiento obrero se incorporara
lentamente al Estado actual convirtiéndose en una especie de accesorio
del mismo. En casi todos los países.
la mayor parte de las organizaciones
sindicales y políticas de la clase obrera han llegado a ser parte integra nte
del Estado nacional con participación
en este sentido. Su actitud durante ' la
guerra mundial l~ demostró bien claramente. En' casi todos los Estados
beligerantes, los partidos socialistas y
las organizaciones sindicales y políti'
cas de la clase obrera se encontraron
bajo su influencia y trab.ajaron de común. acuerdo con las clases privilegia·
das de sus respectiv.()s paises. cuya poHtica brutal de interest's habia sido
la originaria <le la guerra, calificando
a esta unión con el nombre de "uni6n
sagrada" y sacrificaron los intereses
de clase a los llamados "interest's na'
cionales". Ante semejante 'actitud nadie se asombrará que la tan cacarea'
da solidaridad internacional del proletariado ,n o haya tenido hasta ahora
más q\1e una importancia puramente
plat6nica. De hecho, el internacionalis'
mo de los llamados partidos socialistas obreros y de sus anexos los sin'
dicales, de los que tanto y tan abun'
dantemente se habla en los congre'
sos, nO cOllsiste, en suma. más que en
una s cuantas fra ses sin ninguna prueba seria. Desde el momento en Que loa
partidos obreros en sus diferentes paí'
ses tratan de reglamentar sus 'a piraciones basándose sobre las de las PO'
líticas exteriores de sus reapectivos
Estados, destruyen. -consciente o inconscientemente. la gran id'ea de una
comunidad de intereses y de ideas de
los pueblos trabajadores de todos 108
países. la cual no puede ccfiirse a l.s
fronte ras del Estado nacional.
Esta idea verdaderamente socialista
Que entreveíau los representantes más
avanzados de la Primer;¡ Internacio'
nal , como objeti vo del movimiento
obrero, la han olvidado hoy casi tedOI. V, no ohstant " stt' pl'naam 'cnto
eneierra to oo 10 (jlJe puede dar al ruo·

(1)

nes.

,

,

Cada miliarda tiene mil millo-

vimiento obrero su IIOIa import~
'
por lln potente desarrollo de una
va cultura socialista del porvenir.
eate pensamiento no hará mi, que
bilita1'lle sin esperanza en el etno . .
sistema social capitalista y no tra,.,..
sará jamás los Umites de refor~
sIn import1lncia y de simples cut
.
nes do salarios. Porque la aslmilac
cOn los Estados naciona'les el al
mo tiempo la asimitación con el
den econ6mico capitalista que es~
b.ase. El verdadero objetivo poI{
del socialismo no es la conquista
Poder, sino la supresión del Estado I
de todo principio de poder polftlcil
de la vida de la sociedad . Partie.
del conocimiento, que de la dom~
ción del hombre por el hombre se . .
hecho en todos los tiempos. los ....
bajadores de todos 1011 paises
familiarizarse con el pensamiento
.
la administración de las 'Cosas.
preparar la eonquista de la tierra I
de las empresas de producción y • '
administración por los mismos prWI
ductores. así como su climplimien~
Esto sólo bastará para clife~Dciar ti
movimiento ob re ro d. la "politiq4'
rfa" de la burguesía radical.
Se trata, pues, de poner frente ..
mundo capitalista el mundo del tra1)f
jo organizado. ql1t, inspirado enJ
idea , socialista, de verdadera solid '
dad. aspira a dar fin a todo género, "
explotación y represión siendo este ~
jetivo la base de todos sus métodOl
prácticos. Esto sólo. hace del mo.
miento obrero un factor independieDt1l
en el seno del orden social ca1>itaHsfM
y es vehículo de un nuevo principlcl
social de cultura.
Todo gran idi!al locial que tien_
a empujar a las masas hacia ade1a.~
y a inspirarlas en el espiritu de ~
nuevo porvenir, no recibe fuerz,a. i5
calor de vida más que si se mani~
ta prácticamente en todas las cuestJ,t
nes de la vida cotidiana y esto, en ti
sentido de sus originales aspiracion~
Un movimiento obrero que busca •
salud en la pro speridad económica ~
política de su p ropio pals sin cuidMl"
se de si esta prosperidad e. a<iquiridli
por le miseria y opresión de los
ba;adores de otros paises, no es ...
cialista, sino que Se coloca de ,I!CSIi!t
en ~l terreno del orden socia1 ca1lit.
lista. Las m ás bella'!! declaraciooa¡
socialistas - no pueden cambiar absol-..
tamen~ en nada estos hechos. DeIIt
graciadamente, esta actitud es la ...
la mayoría de las organizaciones oblll'
ras en el moment.o actual, ya sean cIII
naturaleza sindical o política.
Semejante ' actitud está,,' no s610 "
contradicción COn todos los principio¡
de una ética socialista. sino que ..
nefasta a los intereses de la du4
obrera en general e impide por ..
limitación visual la solución prácuél
de problema de t an gran importai~
vital. Si la CIase obrera de un 1
cua'l quiera consigue con el auxilio
ciertas causas mtjorar sus condi
nes de vida, esta situación relatiY¡¡
~nte mejor se verá continuamen~
amenazada m rentras haya en otr~
países ún; població n proletaria rebj
jada a la categoría de cootís, merct'<1 ..
poder político imperialista y esté c o~
denada, obligada por las circunstuf
cias a vivir casi en la miseria. Prrci"
mente la crisis económica mundial .quC
actualmente se padece nos demuestrt
COIl más claridad adónde condUce . .
mejante política. Los et'Iormes p~
blemas que se alzan ante la dalll
obrera produci<los por e} desarroO.
del capitalismo colectivo moderno ~
de la llamada <acionalización de "
conomla no podrún ser soluciona~
más que por las aspiraciones y métar
dos de los trabajadoJ'es dirigidos •
encauzados hacill los mismos objeti
vos en todOI lo Estados existent~ JI
que vayan mis IIllá de las lrontel'llf
nacionales, teniendo por baae la _
munid"d de in~re8es de todo et om.
rismo.
E. dificil comprender cómo. (r_
. te a eslos fenómenos que ' ~pareOlll
cada vez con Olíl claridad, lit eacll~
tran todavía entre los lociallatae . .
distintas tendenw s, aJgunoa bom~
I1U voluntariamente le dejarr u~
nI carro de la reacción nacionali....
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gún nuestr o ent ender, eso es dc:¡ido

la creenci a d el mayor nú clco de so'
alista, m ode rn os, en el E stado, D cl
ism~ m o do IJ li e no conc ilJen la s oad má s qu e bajo la form ,l <le l Es
ado, no ven al pueblo mb que co n
a camisa ele f ucr7.a de la n ación ,
, De d on (:~ SI' (l C{l llr~ (J U ~ , entl'e J'U P.'
.,10 '1 M eión, hu y la m isma difcrencia
\le eotrc sociednd y E stndo. "l.a soeie!l "-bab: ndo omo lo harta 'I :, Jmos
f1in.&-es en todo cnso una bendicl6n;
ero en ~ l mejor ctu!o, el Estado es un
. al neoesal', y en el poor, un mal in'
Jlorlable. La org anización social es
"J. cosa natural que bajo In influencia
clertAs necesidades se desarrolla de
\.ajo fJa cin arriba y que ti(me po I' bao
i.c una comunldnd de intereses. I .a or" ll nl7lllCi6n estatal , es unn creación arJin cla! Impuesta a los Individ u os de
Tiha ha ci n ab aj o y de In qu e es precl·
buscnr la ver¡hdel'¡ r ;,. ,Ij¡]a(} en In
de las mlnorfas prIvilegiadas en
n sociC{l a'l , en ddl'inl enlo dc la comulaldad_
Un pueblo es el r e¡;ultado na t urnl de
~rganl7JllciGn s()('inl; una asoclaéión de
Jn dlvIdaos condicionada por una paren'
a más o menos grande de los orfgees, ].u formas c:¡mun es y la s parti encidades de su cultura, semejanza de
enguaa, cosLumures, tradiciones, etc.
, te rasgo común vive y se m a nifiestn
n caUa miembro de la u nión del pUCo
1 y compone una importaute pa rl e
e su existencia individual y col cctiva,
Uiz4' pueda t ambién p roduci r a r tifi'
almente como destru ir vi olellta Dl e n t ~,
menos de ~niqllil a r a t odos los mi ' mr l>9 de u n rlueulo, U n pueblo pu ede ser
lJo:uetIdo tl una (lominación extra jera
se puede obsta culizar ar tificia lmente
su des¡u 'r oUo na tu ral, p ero es impohls 8O!oca r BU S p articularid ades na'
ralea, psf(lUicns y culturales. Por el
ntrano, es precisnmente bajo cl yu:;o
tranjero como éstas resaltan m l'jor y
on mds elal'id ne1 ofreciendo u n tu ,li)
preaervacl6n para la conservaci6n de
0.10 lo p O'p u al'. r~a C :!Jl~ : i ~ l :ei a ce 1 s
;;icses C':)Jl los illan<leses, los al/ tit' ia3 con los checos y los eslavos del Sur
, de los al emanes con los p olacos, p3'
,; no r esella r IlqU! mús que algunos
jl'mplos, sou pru ol as e-Í1,¡jcas d I' 1 .. r e'
' l comunidad en un pueblo, sentImiento
C ('010111< Ind en UlI llU eblo sén ti mie nto
r ovinen te de su existencia 8Ocial. 1'0ramos citar aqu! tambi én, como ejem'
, Uplco a los jud ios, No cs, pues, ra·
que un pueblo oprimido, cuyo niv el
lturai sea superior al de sus opresos, .cabe ,p or abso. ;';;!t a 6St03, gr:lcias
I su Tentaja cultura l. Asr fué como las
oroas guerreras de Mongo1ia conqui s'
aren 1« Ohina e i mpusieron a sus ha '
, tantea un emperndor manchú; pero al
uo de algunas generaciones, los monoIca al! transformaron en chinos yo
u c 811 cultura primitiva y ru dimcntu '
a DO pudo oponer ninguna TesistenItln a 1« grandeza y finura de l a eultuchina. Podemos comprobar el mislIlo
cu6meno en Ital in, expuesta dUTun le
los a la,s invasiones de llls hordu s de
tros pu eb~ o s blIrbnros, SOlo la grau
,tura d e Italia gan6 ],a victor.in de'
"iva con t ra la brutal violencia d e la
rbarle, que sirvi6 de acicate para el
' uveneciruiento y fructificación de esa
~!tura. Y eso es muy nntural, po rque
lID pueblo no se ueja imponer violenta·
Jn,r nte hábitos, costumbres e ideas ex~ña6, y que a un individuo no se le
uede proveer po r la violencia, de unll
:Jividualidad que no sea In suya. Don'
Quiera que se produzca una fu sión
rogreSiva de los diferentes pueblos,
' l'tnpre t cndrd lugar voluntariamente y
e una manera completamente ineons·
cnte, por una especie de adaptación
pntural, pero jamás por medios violen~ ! o bru tales.
la nación es siempre el produc'
Jo artificial de una 0llganlznei6n esta'
l, del mismo modo que el naciona,iso no ea en el fondo más Que la ideo'
og ía del Estado, una especie Qe teolo'
Irfa ptll1tiea. El hecho <1e pertenecer a
~ Jl ~ naciólI lIO se uccide nunca por una
tausa interior, sino por condiciones '
Ill o ~ ivos l1urnmentc externos de la raJÓll de Estado, h 'as la cual se ocultan,
pnturalmente, siempl1C, los iDtereses
lH1 rtlculares de ciertas clases.
Un pUfiado de polltieos y diplomilti~,- qentes de negocios de las min orlas
rivile¡ladaa, en' el Estado, deciden al"
11 rulamente la existencia y el poneIr D1clon~es de ciertos grupos huma'
os que deben someterse a BUS manda'
as, aln Que dichos cru,p08 tenl«D decho a disponer de af mIsmos. Asl fué
mo, por ejemplO, los hnbltantee de
nlviem. actualmente francesa, se
croo a dormir una noche como clu'
danos italianos 1 10 despertaron al
, fa al¡Iulentc- súb¡t1toe franQCscs tpor~u e f\lgunOl pol1tieos tuvieron a bien
f1eci ir 011 S! u ~ lI r rt . lAS ha bitan tes
• la. lelas de lJel1~c.Jand eran mIemr os dc la IlnclOu iugles/l y len l es súb'
toe dt la realeza de dicho pala, hast.u
.e ,Ull d1a le convino • BU ~blerno
.,.rlCla. a .Alemania. Su parcn'
co oaclODal 8ufr l6 de e.\.o modo uu
blo radical y lo que la T~ consa.f¡a ID accl6n mda lollble 1 brillante,
'i~GIO al dla slgullllÚe en el mb
f ,Jaoaendo de 1011 ertm8llNo »Jcm·
o.
AJtoe lo. oonal¡u la Hlsto'
•
tía. roe, 80n ca.raotertlllcaa
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SOLIDARIDAD OBRERA

goJllingo, 7 junio 1931

EIt-

tado mod "l' lto. Q III' I>P tengan 801I1IlI cll te
en ('l/Cllta Ja s r - I ¡'I pid ~ s y lorpeij (leci'
s ion es del 'l'l'atildo de Vl'rslIlIes y CHIl8
8Cl'(¡ n ).n~ 111 '.' jon3 i :lI :l r l' nCIO : ~ .·s (J llt' t\O~
i n¡]i rll r(¡n In 111 :\ 11 " [1 elll l" l'ad n l iCl~' pa·
r a la fn !tl' ir!1ei(¡n (1 nn ci/mes,
E s un hecho, qu e Cúsi tollos los grandeR F.stml o!! (]" F. tl roJln ('~ híl\ eonst! ·
tll íel ,, ~, po r (l,e ~ ' t. n ': '1" l ' I ;, I, ~ tn ,i s Jl '
qu eüo8 Que, a meuu uc>, Be dif CI'cnciun en
sus orfgenei; y Il'nguaj l's, pe ro (JlI l' mll s
tard e fu ero n fundidos 1/iolcntam nte en
una naci ón por intert!sec; dln4stic08 o
económicos. Y Mn donde la unidad naciona l eataba sostenido pi>r el esplrit u
de l os grandes movimien tos populares,
como oeur,ri6 en .Ale:nllllll y en Italia,
e stos movimienl0s t CL1Jln siempre por
base un p rn!lnmicr.t,¡ rr ll ccionario que
d ebfn cristn h z" en los l'NlUltlldos más
detestables. l.tOs métodos revolucionarios a 10d qu e el r. :1( ; (¡1.::li~ m o ha r ecu'
rrldo a menud" ' 11) h nn ( amblado en n ada. Mazzini y sus Pll rtidalios, SI n~'
mos de juzgar Jlor sus mél~dos, eran
cfertameLte r~ vol uci o narios, pero sus
ideas p olíti cas y sus n¡¡pil'adones al Es'
tado ú nico eran profunda n!ent e rea cciona rias ~ d est ruetu oras <1(' la cultura,
De la "teol ogfa polltiea 11 de ~r llz7.lnl
al f ascismo de Mussolini, n o ha bIa ru ns
qu e un paso,
Echese u nn ojeada sobre los nu el'os
E stados que se han f ormado en Europa
d e ~de la gu r ra y se obse rvard q u , las
mismas mi norfas ' nacionales qu e ante'
riol'menLe no cesaban de gemir contra
ln "iolencia que se les habia impuesto,
estñ u hoy como si lJubieran alca nzado
el l og ro de sus a spiraciones, los peores
opr e 'ores d e Ias m inoria!> n acionales en
su:; propios pa(ses, En llomb re de l a li,
beración n ncional han sacudido el yugo
de lo dom in aci6n extra nj ra para aceptar otro más apl astan te y vergonzoso
qu e rl ant iguo. P olonia, Yug()('slu via y
lo ~ E stados limitrofes cntre nu sia y
Alrmania, son ejemplos clúsicos de nu es·
tra, aCirma~iones. ' Yeso es muy natu'
ral ya qu e los E st ados p equcfí os aspiI4U siemp re 11 seguir el camino d e 103
gra neles y a imitar su marcha. E sta es
la p rueba m ás e\'idente de que no es
posible U M vida armoniosa de los pue'
blos cn com ún mientras existn el siste'
ma actual del E stado.
El Estado constitucional moderno, es
el que ha uesarroUado engeradamente
la idea de naei6n y el n acionalismo. La
mon nl'qufa .absoluta que representa el
periodo fe t ichista en la historia del desarrollo del E stado, en la que el rey era
la expresión visible de todo el sistema,
trataba a la s grandes ma sas de sus Súb,
ditos como uu inmenso reballo d~stina'
do a ser guiado, Por l'9O no se servla de
ellas mds que en casos especiales y rarísimos pa ra la defensa del pafs, que
confiaba a un ejército de soldados pro'
fesionales. El Estado moderno dió a sus
ciudadanos el derecho de participaei6n
en el gobi cl'Uo por la illBtitueión del
sufragio unirellsal, "que desarrolló la
idea de nnci6n hasta el Umite. El ciu'
dad a no que se quedó h ipnotizndo con
sus nueyo:; derechos debió ac~ptar también los deberes cada Tez mayores que
se le imponfan. La urna quedG con\'er'
tid~ en un altar de sac rificio donde se
innhllaba ln personalidad !t umana; y el
yoto, en una certificaci6n de la eselal·itud I'oluntnr,ia e~piri t ual J econó'
mica de las ma sas,
El jacobinismo francé s creó prime·
ro la idea nbstracta de Estado y al
mismo tiempo la ilusi6n también abs·
tracta de la Nación, A partir de aqu el
momento la idea de la unidad nacional
fué 111 palabra de orden de la mayorta
de los partidos burgueses de los que
nu estros modernos socialistas de Estado han recogido la herencia'y otras
muchas cosas más. La unidad nacional
fué el objetivo del desarrollo cultural
y el símbolo de la vida popular, Todo
obstáculo que fué puesto en su camino
fué considerado como una lUDenllSa con'
tra l~ cultul'a nacional. Con\'l'nida esta
f4bula, este cuento que se admlti6 en
silencio como una vel'dad ~ntrover
tible tiene a todos los esplritus todaTfa en su estela, aún cuando la historia
nos demuestra precisamente todo 10
contrario. Estas son las époeaa de la
llamada l'divisi6n nacional" Que fueron
hasta hoy los pell!od08 mú grandes de
cultura que registra la Histoda, mIen'
tras qqe por el contrario, los perlodOl
de " unidad nacional" han a1do 'poco..
de dpscomposicl6n ., deoad(lncfa cultu·
ral.

La antigu'edad que, tanto poUtiea como nacionalmente, estaba diTldlda, nOl
prop c>r.clon6 una cultura que aetu nlmen,
te todavfa DOS alrve de modelo en muo
chos puntos. Y cuando mAl tarde Alejan¡fro de Macedonia InstaurO con la
espada 1. unIdad griega, decenerarOll
lu , fuerzas culturales 1 laa aiplraclone de¡ pais, que no ¡¡odtan dell8f\fOUa,..
Be mAs Que en un dgimen de libertad.
' 1 gran putodo de lnll cludadet 11br '8 de la Ed4d Media, fuá una 'poca
d cxtremada división nacional; no 00,'
llte, naclO en etta 6poca una cultura
mo dl'spué s uo s e encoutrO otra ilual
Europa. f...o. gl,anteeeoe monumen'
eJe arquitceture, plnt.. 1 eeeulde aquellos tiempoe . . los jaloque morcan brlÚantcmente uta
re n {ase del desurro1\o humano. P elO,
laudo mAa tarde el lDstacJo 110 la bu'JIi,l de IU " unida d ,nnclonn!" sobre las
1:11I!l." (1 ' aqu cll n CUllUl'U, los l'l ltlmos
~ ¡).!¡ t lJrt(),i de ¡r~dez.a cultural _ tq.

di eron Cl/1II0 la ní(! \' c al sol. n ~ la tido a
todo )lJ Ul'ojJu u n }lCl'fodo d barbnl'Íe y
de (' ~ llnu l o "' lH !;'UCl'l',n . S i CclJfllllQS u ua
mi ra da a lil historia de Alellla nln encon ll'nl'c m',:. In cou fil' lIl 'lr i'JII d~1 Il1I~Dl O
fell ó l11 ~ n o J¡ ' ¡ó/'Íco, Toda
lus I'icu s adqu í sic jun ~s d e grn nu eza eS!lirit ual Y ue
culturn dn ta n, (lU este pnfs d~ la época
el In Jlu l:la(j 1l " di ¡-: ",iÚ:l 1I',I';ell¡:ti ', ~ll
li te r.u tura cllí~icll tl ~ ue Klop toek hasta S ebiller y Goethc, cl a rte sublime de
su "escu ela romó ntica" su fil osoUa cId,
elca desde Kant ha s ta Feuerbuch, la
época de ~ u poes!n m usica l cllisica desde B eet ho\'en hasta W ogn er, todo esto
per tenece a aquellos ti empos, L a instau ración del Estn{lo nlLcional un ifi cado
qu c no f ué nunca llevada a cabo aquf
tan radicalmente como en Francia , marea la decad cncia de la cultnr';' en Ale'
man ia el dl'bilitn mien to de I/lS fu emas
creadoras, el triunfo del militnrismo y
el de una burocracia sin talen to que
azo tó a un pueblo origin alm ente gra nde
como se azota a un r ebaño de borregos
sin ~olun tad, deter,mi nando la m1s espa ntosa catá st r ofe ele nu est ra histor ia
moderna.
y no es solll!Ocnte Al mania, L :l his'
tor ia de H a lia, E palia, Frnnciu, Ru·
sla, etc., no es más que una repeti ción
de los m i m os hec hos histG ricos, T odo
eso es m uy n at ural. L os E stados no
crea n un a cul t ura, co mo con mayor o
menor gratu idad se a firma, sino que a
veces son aniquilado.:; por eUa , Estado y cu1tuI'a s on dos cosas a nt agóni·
cas que no se puedcn a simi Lar. U n orga n ismo est a tal poderoso es el ob t úcu lo Inés grande que se opone a t odo desn u oUo cultura l. Allá donde m u ~ren
los E stados, o donde su p o t ~ n c i a está
r educida a un mfnimo, la culturu se
desea vu elYe mejor, Ln dom inaeiG1 pol!tiea aspira siempre a la uniformidad e
intenta someter l a acth'idad social, en
todos los uominios, a formas precisas.
De este modo contribuye a una contradieción inevitable con las fuema s crendor as del desa r rollo cultural que con ti·
nu amente b usca llueva s formas y que
depende de la diver sidad y muIL ip1icidad, como la potcncia política depende
de la rutina y de formas fijas.
Entre las aspiraeione\S al podcr pol1tico de minodn..s privilegiadas y la ac'
tividad cultural de un pueblo, se produce siempre una lucha interior ya que
am bos tien,en tendencias diferentes, qu e
jamás se aUllAn volun tariamente ni
pueden ir a la par más que estableciendo una apar.ente armonfa merced a un
esCuerzo ext erior y a una violación es'
piritual. Si el Es tado no consigue dirigir In in[Ju l'uc;a ('¡¡l it:! al en los ¡¡mites
de su porler, ('n los C~ uces precisos d i!
, acuerdo con sus objetivos, para sojuzgar
asf su <lesa rrollo natu~,al, tarde o temo
1 prano la cultul'Q harill. saltar esos Umites polIt icos que se ll' presentan como
un obstáculo. Pero el a~rato de poder
politico es lo bastante fuerte para mantener durante algún ti('mpo la vid n cultural en las formas que desea, por lo
que dicha vida tiene que buscar otras
salidas pn rn i mpedir que sea cnende'
n"
n lI ¡!;~ún li
\Iulfl ico,
Los Estados no sucumben nun'.!a a
causa del refinamiento de su cultura'
mueren má s bicn de une invasión deÍ
princjpio de poder p oHtieo al que poco
a poco sacrlfic~n todll: las fuerzas vi"as de un l)a1s. Porqu ~ es la maldici6n
del poder el aspirar contiu uamente al
engrandecimiento :~e su dominación, 1:8
Be trate de una Iglesia, de un Estado
o de un par.tido. Toda la autoridad de
un Estado se b4sa en ~ste principio que
va mina ndo lentamente' a todas las demlis fu erzas, siendo de este modo la caulIa originaria de la descomposici6n interior.
Roma no sucumbió, como pretenden
muchos historiadores, l\ causa de su refinada cultura, sino que fué vencida
por su propio poderf~ yue, como todo
poder, aspiraba a dilatar todavía más
106 Ifmites d e su i uflll en('i n, origi!i !lIIJo
por fin 8\l c1estrucciOu,

I

Allf reside, eu cCcetú. b d ifacuc' ia
Que existe entre cultura y poder; toda
cultura, mientras en Sl! desarrollo no
esté demasiado influellckl\la p or f ,¡eto'
res poltticoa, encIerra una continua renovación ele expresi6n )' uua multiplicidad alempre creciente de actividad Ue&dora. Toda obra ter:niJlada con éxito
despiprta la necesidad dr uua perfecclGD tocIaT" mú rrande 1 una esp1ritualisac:i6n mAs proluDda: ea lelDejante a 10l! árboles de 1.. lelfts v~enes
c:uya. r&mu al tocar el 8Ilelo, eehu
rarCe! para dar vida a neToe Arbolea.
El podel' no es jamils t'reador; DO 10lamcnte le lieve d~ Ja fuera creadora
de la ealtllft ~ra d..lllmular BU inept!tvd !' decudez '1 aumentar BU preostl~o, 1I)a sIempre dettru(,tor, dNde el momento en que asplr : a eneerrat todos
la. fenómeJlOS de ' la liw aocial ea la
- camisa de '-eru. de IIU .. leyl'6. Su torma etlplrltual de expre. i6n ea un dorma
muerto '1 111 fuersa de c~pre6i61l tIllca, la violencia brutAl. La falta de . .
plritu dt IILI aspiÑt'lon 5, 111IJ1rerua,
f.talmente, a 101 'qU ~ l. conducpn, vol.iéndolel brutal. y Gllut. Ue ~
t1l a11n cuando ant '~ ulul' ierau dotad~
de 111 mejore. dllp:uilc:loneB. I!hdta la
voluntad de IUI replUelttantes hasta l.
.bJ'eccIOn ., maldad &!tnlra. m.ta pa.
N
ellos un objeto de ,....llaje o ler-l'luutll!J oo, No ha1 Dada ,., d~a MI'
soju Y-¡:ndo ; lCNI blenle enlJetlauoe IIOn
CO~ ¡¡rlldoa I

~tet 1
I

clWtIcL_

,

absul'dos. I gua l BuccdlG ( 11 Homa , H o'
ma murió a cnuau d ~ 8 11 cl'ecien tc sed
de uominaciOn q ue :tra !Jó ror )Io · po nel'le y parnlizar to ~h: c!c&al\t'oUu CU:l lI '
ral, provocnn{lo su ('artl n, J,~s Estn dv
pueden morir, p ero 103 (ul Lu rlls, no; a
10 sumo cI'oluci<.nau y Rúquieran oLuus
formas.
E ! illstudo úu i('o loIodérllO, lIJ es /I1 ,í ;
que la personificacl¡\, del ¡¡riuCillio lle
dominación de 1a ,~ cla ~r~ privilegiadas,
la victoria df) la ullifo!'lll ;dad sob re 1
fecunda dlvcrgl,jll\l ~~ e la vioa popul ul',
el triunfo de In \Ji ~ .' ¡[lli::La espiritual 110bre la ed ucación n atura l y la forma '
eiOn del car:1ctel', la • ~,fi %j & d el sentimi ento d ~ la p ,~ rson l : l'l5 d por la estú ·
pifia obe ienl!,Q ci~ :: ,l (~ ( cadú v ~ r,) , en
un a r ala aa, !a 11 0 : A" : ' :' ,'e 111 Jib rtad
por la bru talida estatal y •• r u tina sin
espfr ii u,
Pl'OUd!h(¡ll lo reconoc¡() cuaado replicó a MU llzi ni , célebre r eprrsen lan te del
pensamiento nacional en Itol ia :
ea_
m os, pues, lo q ue significa la uni Jad.
El primer efecto de la eent ru!izaciOn es
hacer desa]lar l'Cer en lus div(:l'S/l' localida ues de un pais t odo lo q u~ tenga carú ct er inu ígena . l\1 ien t ra~ se imagina
que por este med io exalta n eu las ma·
sas la vida política , la des t L'uyclI en BUS
partes COIl ti t u ti vas y ha s ta en sus elem en tos. .A n te eso toda s lu~ localidaeles
deb n 'callarse; la eolcc til'idud es ab o
801';; da p or el poder centra l ; t(X)o lo r ef '"o lte a administración, ju stiCi a, ejé ¡"
cito, instrucción , ob ras l/úbl icns, poliera
cul tos, ctc... se conf ina en los ministeDios ; t odo lo que ataile a legislaeiOn ,
en el parlamento, He a qur la unida el,
Para gobel'Oar u na nación de 25 millones de habitantes se necesita un ejér'
cito permanente, H e aquí lo qnc reempla za rá a la naci6n. Las nóm inas ele
los funci on:t r ios se eleva n a cientos de
mil es ; y la del ejé rcito no le va en
zaga, siendo todo eso C3encilll n la unídaU Son los gastos gen eral es del E stado los que au mentnn en raz~n direc'
ta de la cen tral ización ¿quiéu s e a pr oo
vech a de es te r égimen de unidad y de
lJinecuras? ¿ El pueblo '! No; las clases
superiores. L1 uni dad tal como hoy se
entiende es sencillamente una forma de
explotaci6n burguesa ampa rada y protegida por las bayonetns Sí, la u nidad
polít ica en los grand~ Estadt>s, es bur'
guesa. En un E stado p eq uefio las fun '
ciones son raras y poco re t rilJUfWi s.
Por eso no los quiere la burguesra ".
E l genial francés habIa reconoeido
bien cl verdadeN fondo de todas las
mada s a spiraciones de unidad. H abla
previsto ya lo que nuestros modernos
socialistas de Estado, de$de l a social'
democracia hasta las uif erent
fi li a l~s
del bolchevismo ruso, no han sabido ver
todal'ía, porque su m ira'la n o estaua n u'
blada por la fe ciegn en el E ~tado como la de nuestros modernos socialistas
de partido, que uo han sabido prescindir todavía de sus predecesores jacobinos.
E l nuevo "Nacionalismo económico "
que se observa de poco tiempo a esta
parte, preconizado no 6610 por 103 economistas burgueses, sino también por
reputados soci.alistas, tiene su origen
en la misma fuen te, El capitnlismo eu rop eo se crea conflictos eada l'eZ lIl!l '
yores con los diferentes sistemas econ6mIcos nacionales, cuyos estrech os mol,
des no le permiten soport:l r mds ti em p ~
sus actuales a·s piraciones. La c~;lci ,',.,
1 cl cresarrollo de los truts y carteks
internacionales no es más que u na ten'
tativa de sobrepasar la si tuación erenda por las nociones n llcionale3 y poU·
tieas d~ pasado, Pero si se saca de
todo esto la conclusi6n qu e se d l'be r e'
fOlllll:lU' y reorganizar la economfa de 10J
pueblos eUlOpeos 8<'gúu sus eapacidadel particulares y las particula ridades
que poseen llama.d.as de IlBtnrnle'úa, SU 1"
I'C de nuevo una hip6tesis ideo16gícu
que no puede disimula.r su verdadera
finalidad El pensa miento de lim itar la
produceión de l o difellC nte-s p!1fses únioamente a los rllmos o especialidade s
para ],u Que la suerte 1€'S ha concedid o
capacidades especiales y d~ sup r imir t olb otra acti vi.d.ad , no es mAs que una
repetición de la8 ideas de los antiguos
economistal ingleses que pre tendian que
la naturaleza habta crea.do ciertos pU ~'
blos exclusivamente paro la iJl,du ~ t ri a y
otros nada mús que para la Ilg l'ic ultura, En n?~1i¡Ja d, CJ llamad o n!1ci n un lismo ('COII Úlllic'U, Que I mi. '11\') q 11' l'l P l1tlco IOn UD atentado dirll!;to contra el
desa rrollo cultul'l1 d~ los pucol ,¡>, u ac ~
de los iotcre¡;e¡¡ e<'on~llli('os del capita'
llamo oocet ir o mode rno, Que crll'C de
esta ma~ ero, por una transformnción
aemejante del conjunto de la producc:lGu, poder raleVlU' las lenta. de la ecouow!.n , Una raciOJltlllmelOn de la in '
dustria que debe 'utenderl!e no 8610 a
la! cmpn?8IUl, sino nI pa18 en tero, Lo
m i. 1\10 c¡ le pa ra ('1 u acionali 111 0 JI .If·
tlco el indiTiduo ea parte intea;rante de
la unción y CO Il l' SI' tU ntu celU lI (UC tor importll.nte, a.st !le cuenta tamb ié n
con él JICl'l '8 In econom!n por I /I1un do
capital lstn,

",r

na-

NOIOtroe lODlOI I.IIoIlclOJlaWtu. ~i ·
YiadlCUDOIJ
cIeftclIo ele deelsf6u puM
eadtl oomunidad, cada reliJi6n y onda
pueblo 1. pnlCisamente por 4180, rcchaaamOl la absurda IclNl de 1Ulidad nacioIl&l. y lOmos fcdc ral~ te decir, p:t rt i·
41arlos de una unl6n de llIftIlacionee huIDIlDIlI Ubre.a , . . no tIC IeJ!UIeG e H de
otras, sino que le penetren ., fc.cunden
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de ord.en espírl t UJlI , económico 1 eult.
Tul que lus ligue milB estrl'chament&
E lltu c-s Iu l/nido'!. a la que 1I 0NltrOll
.a8p i(,II I UO ~ .Y q u ~ hall n su mds fuen.
¡lpo ,I' U (' 11 la r1i1' r,¡ ,'i~l 'l " , ~ irmlll' e r". ciellte, ¡] BU S ío rmlls de expresión. Es Ja
u n¡t, .. ,J eJll e i.J 01 u dc Jl l liberta r.I ~ toda s I tI~ 1'C'!fleionrs' hum.rt nos y rechl1 Z11
de I/Ilfl IIIl1n ~ ru o I¡~o lll t1 toda mrea n1zaciOn y unifonni¡huj sill cspfrlt u
El socLa,lismo libertarlo ha repr.escllfJndo siempre el pun to de vista de qlUt
cada pueblo tien e cl derecho de organizar b'U vida socia l y clllturaJ como l •
:par ezca bien y de participl\r en la grell.
comuniWid como miemlJ'l\o aut6nomo.
~ conc epto se hall a clnramente expre-sado en los escritos de Proudhon , Ba.loou ni ne y Kropotk ine ; no obstante,
creemos que este punto de l/ista deN
ser compl etndo de u na manera im po~
tan te, No se trata aqll! snl ament~ de
una cuestión puramente polttfca o éticoso<:utl , sino que wI llli Hmú tiempo se
tra ta de ciC'I>tas hip6 tesis econ 6micn8
que puooen aseguro r a cada agrupltCiÓJl
de pueblos inmedia ta mente su independencia política y cultu ral. Que actualmen te nazca un ser aJemán, ruso o
franc6s, es un azar del que nadie puedc ni
norgullecerse ni en tristecetw.
Por esta razón en todas las hi pótesÚfoc
edificadas Ilrtificiul mente por nuestro.
tcorizantes de las r azas, y los naciona:lis tas de todos color es y categorfas coa
sus estúpidas afimnacioncs de pueblOtl
elegidos y de pllehlos inferior es, SOJa
además de r1d!clllas altamente rea€:ci.,...
n oria ' en sus efcctos, D e la mismaimlln era es sola mente un azar cl qu~ UD.
pu eblo o ngl'Ull:! ci"' !l ¡] )Iul'blos, sel haya e~ta bl ('c;do, en ~ ! tl'[!I1<'Curso d 911.
h istoria, en un territorio donde Be
IL
ido dc.."Cubri endo yncimientos ue cal' óu.de minerales, manantiales de petr6leo.
ete. , etc. E~te aza r no debe dar a' 1_
h umanos q ue puelJ.lan semejante territorio di dcr ceho de enigir monopolios 'L
de Ulan tener en som timien to econ6rnfCII :I los otros pu bl o ~ o agl'u p9.cionea
humanas que no posean tales n quezn"
nat urales, Aquf se nos presenta una
cuestión que no puede ser tratada
que de una manera mcy breve en este
trabajo, p ero que se re de la mayor import.ancia llar a ('1 fu (¡; ro <lesll·rroUo de.
la humanldad.
H e aq uf por qu .! tooa t.' 5ta tendencia
del orden econOmico capiWi.sta, sobre
todo en su fase de desarrollo impe~
lista actual, es tan Mstil al pueblo 1tan uefllStu para j~ sociedad, ya q~
sus pr tidarios no persiguen otra finalidad que someter a sus UlonopolLios tOO-.
las riquezas na turales de la tierra qua
pod¡rfan proc urar el bienestar a los hg..
manos; y lanza r a su propio puebio .,
a todos los demlÍs en los abismos de la
dependencia económica.
Los magna tes uc la industrill alemaWl durante la gra n guerra, aspiraban ..
la a..nex:i6n d>e las cuencas mineras da
Longury y de B riey p ara edifiCIM' UJt
inmeuso t rust; para alcanzar ese ob»
tivo t uvieron que sacr11iear su vida ce:a
tenares de miles de seres, P ero los meJl
clonados industriales p eruíer,on la pa rtida que eontiuúan hoy los grllnUC¡¡ in:
du.striales fra nceses, esta vez a espeD.Sa4
-¡;¡;d :;~ ap uaHllod UiS;¡ ¡;POl '&': ¡;!umn~lY
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Z¡¡A. l1~sa sa[8lI! UI!';¡;¡ ~l

-ilru: SOtll8!UI SOl UO¡¡ 'S¡¡SilJUlI';¡¡ S<llU!.ttBnP
duJ se llenl :l cabo ale¡,"ando cl pretcx.:
to el e los Ul a :lO~en {lo ,: int{lre5011 n a~i~
Ill1!l.es".
;)
Somos sociali:::Uts el! el m ás pro JAde
aentülo de 1:1 palabra. Pn CoSo recabo.
cemos el p rincipio ue qu ,.; seD hunii no
no debe existil' p!U':l la ce'.nomf!l, ~
la econom ía par.! Ill. P or e,ta l1Í»óD
consideramos la Lierra tomo ¡¡U dominio econ6mico abier to a t\1:1 0: y a CUIDa
riq uezas, t od as las at' l'lI j1Jciol! r ' hum. ,
na s llu~n tener libre ;l~~e;,: , La inta'"
nacionalizaeiOn ~ lna 1 ¡'P! " ZlI n tura
les, bajo la fo rma de c I : :" ~ D, m inerale-.
petroleo, etc" e;; par-.! nosot ros una d.
las condiciones mús importantes para
la re.al.ización del socialismo y la Tiberaci 6n de In human idad del y ugo de ' l.
esclav it ud económicn, polftíca y sociaL
IDI goce el e toda p~ta ' riqU I';:'IS ~
ser asegura uo en todas las agrupacionce
d lJ ur l¡los ¡t01' COUtJ-:ltos mu tuos, si poI'
ot ra part e no se co nsiente que en
a f or mar parte el e la .ocinluJ, nue "
monopolios y por consecuencia uu~
divisiones de clases y \1r e<'Cluvitud ~
n6mica con tod as su I errible;¡ ~
euencias, Unicam ' nte PII este sentlik
collsegu ir úu los hUUlIllI'" decapitar la
reacci6n naeional capitalista '1 a bdllM
un camino que co nduzca a un porveuUt,
mejor,
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AVISOS Y CONVOCATORIAS

I N F O R M A C I O' N

. A LAS JUNTAS

Secc ióu para ' tratar De poner coto a
los alJus03 de la burgues1&.
Para el bien 00 la Sec~ón y la.
buena marcha (131 Sin dicato, acu.direis 61 dia 9, a las ocho de la nOche, a la Ronda de San Pablo, 44,
para tratar el nombramiento 001 Comité técnico:> y estudiar bases y Comité 00 Seccióu.-LA JUNTA.

SERVICIOS PUBLICOS
SECCION DE POMPAS FUNEBRES
Convoca a los compañeros de la
Secc ión de Coches fúmbres que pa_
len por esta 6"eCretarla, calle Car~s, 12, princ ;pal, el martes, d1a 9,
de siete a nueve de la taroe, para
tratar de un asunto que os inte-

ALIMENT ACION
SECCION PESCADO FRDlCO
Se convoc'a a la Sección a la asamMea .gener.al extraordinAria que se
reul1ir(l e'll el Ramo Alimentación,
call a Codo!s, 16, a las cuatro de la
tarde del lunes 8 del actual, para
tratar ~ la conducta de ciertos individuos que in tentaban se!es en.
tregase el carnet confedera!.

I

~a.

Os rnluda, LA JUNTA.

BARBEROS
Se invita a todos los compal'rerOs

~ acto de rec€pCióD de ]09 dolega-

SECCION P.4.NA])UtOS
S'e convoca a todas las Comisiones
de barriada a la reun :6n que se ce~bra rA el martes, dh 9, A l~ cinCO
de la tarde e:1 el local socia.4 Cod-~ !s, 16, bajos.
.
Se encarece la asistencia por t.a..
tarse de asuntos de int erés.. - LA
JUNTA.

L

de la A. l. T. en el Palacio de
t;omunic:lciones y al mitin que se
tiedebrará en el misID:> hoy domingo.

TRANSPORTE
A.UTOB~.ES

Se c.onvoca :l todos los obreros de
autobuses de Barcelona y sus con.
t.ornos, a las diez y media de la noche del lunes, 8, eD el local del
Se convoc a a bodos ros obreros paQentro Republicano, calle de Fenaderos que estén sin trabajo, a los
Iro TII, 176, a una asamblea extraso cios y no so: ios a la reunión que
erdinaria, eD la que es tratará el I
cele.brl rá el miértoles dra. 10, a las
Wguiente oro en del día: pr:mero, !
ciru:o de la t:ll'J~, en el local alela!,
olIIctura del acta antemr; segundO, ¡' Codols, 16, hajt'S, para \ratar asuntos
;leetura de las contr:abases pendi-e.ntes .
de sum:> interés.
• aprobaci6n por las empresas y deS 3 ruega ptl.1tual 8sist1!nóa.-LA
mAs tra.mite~; tercero, asuntos ge_
J U~"TA.
oerales.
S.EC(;fO~ DE BO}lBO~EROS y
Se solicita la máxima asistencia.
CO:'iF1TEROl:;.
LA CO)flSION.
Se invita a los compañeros de las
c.asas siguientes a que pas~ por seAUTOMOVIL
cretaria,
Codols, 16, a las siete de
SECCION PlN'IOBIS
la tarde, l o~ dias que se indka a
Se convoca atados 106 c()mpañeTos
cont bUllc i6n: lUne3, 8, Suiza Rede esta Secci6n a la reuni6n que
ñe S. A; martes, 9, J. Bernabé;
tendrA lugar el dfa 8, a las siete de
mi'ércoles, 10, J. PUij'u~llo; jueves, 11,
la tarde, E:IIl nuestro l{lcal social, LuViuda J. Solé; vi~e3, 12, FurneIls
DA, 14, 2.", para tr:atar asuntos de
y FiU.....,.LA COMISION.
Interés.
'"
Se ruega la asistencia de todos tos
Sa
conv.oca
a
los
c:>mpañel'os Félix
IOmpaii-erOB.-LA JUNTA.
Gim eno, José Romero y José Fernfuldez de la casa Industrias Deriva_
P. QUIMICOS
das del Azú.:.ar para que p&sell por'
S:ECCION DE GOOlAS
nuutra secret.:lrla, Códols, 16, el dO:~ 9II ..convoca- a la as-amble.a de t mingo a las once de la maftana; asi-
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LIB~OS

. ...

.-.

'

•

•••

•

ZEVS

Polftica española Li br OS de la Rus¡a
General López Ochoa :
actual .
DE LA DICTADURA

Anna SWa!lSea:
LOS HOMBRES TIENEN SED
5 peseta'.
1. Steinberg:
CUANDO FUI COMISARIO
. DEL PUEBLO

A LA RE PUBLICA
5

pes e t~. ~ .

Salazar Alonso:
LA JUSTICIA BAJO
LA DICTADURA
5
,

peseta~,

5

Marco Miranda:
LAS CONSPIRACIONES
CONTRA LA DICTADU.aA
5 pes?b s.
Graco Marsá:
LA SUBLEVACION DE JACA
5 pes~~1 S .

Escritores de la Rusia revolucionaria:
VEINTE CUENTISTAS
DE LA NUEVA RUSIA
6 peaetai.
I1ya Ilf Y E. petrol:
DOCE SILLAS
5 pesetas.
Vera Figner:
RUSIA EN LAS TINIEBLAS
6 pesetas.
Matew Liebermann:
EN NOMBRE DE LOS
SOVIETS.
6 pe.etas;
León Trostky:
DE OCTUBRE ROJO
A MI DESTIERRO
S pacta ...

El mejor libro del año
Ludwig Renn:
POSTGUERRA
Gran Premio Internacional de Literatura contra la guerra.
6 peseta~.
Comandante Franco:
MADRID BAJO LAS BOMBAS
6 peseta!,

J. Arderíui.

y J. Diaz Fernández:

VIDA DE FERMIN GALAN
6 peseu3,

El libro de la guerra
en el mar

BOLE'DN DE P.EDlDO

ZEY8, i . .l. "~.a.orlal
.baIt. tOtn. MADRID

'Thcodor Plivier:
LOS COOLlES DEL KAISER
6 pe.mIJ.

lhmítame contra reembolso,
libre ¡a.to., UD ejemplar de ...
•••••• •••••••••• t ••••••••••••••

o ••••• •• ••••••

Compre t~to s tibrot en las buenas
libr rías, fJ pidal os contra reembol'
so, lihrcs dc gastos, a ZEVS, 50d dad n¿nima Editorial.-Apana·
do 9091.-Alcali, lOG, MADRID

N.ombre ...................... ... ......
Ditecci6n

......•.-.............._....

Localidad ..............................

- ~-

pe¡¡.~tas.

mis.lD(), también a los compaf1ero8
tooos d~ la casa Pedro M'8urf, para
un aBunoo que lea lntereea.--LA
COMISION.

nl~UJJANTD1,

BABCELONA. y SU
llADJO
En el local del RlUJlo de la Ali-

mentac ión ha celebrado una uamblea el ~onsl de La venta &mbu..
lante de hutas '1 pe8Ca:lo fresco de
Barcelona y su radio. El objeto de .
la misma erA p ~a r al nombramiento
del Comité, que ha quedado constituido como sigue: secretario, Carlíos
Vmnm¡ vicesecretario, Antonio Brunal;
te.sorero, Domi llgo Gilaber;
contador, Manu ~'¡ Arrá ezj voeales:
M.anuel Andreu, Juan Aya.la • .Arsenio
CGTl'edor, Pedro Céspedes, Salva<k>r
Esteban, S.lvador Gracia.-EL 00!'tUTE.

I

I •

\ t I I (

Este Sindicato pone en eOMet.
miento de todos eus aflliadOl' que el
domicilio soclar se 1m lnl/talado d84
tlnitivamente en la carh de la Rt..
rl!ta, 17, 8.0 Honw de despaeho: d4
once 8 una de la mañana.-LA aUN"
TA.

A. TODOS

LOS CONSTRUcrollES
DE CAIliRUAJES, y llERRADOBiS
DE BARCELONA 1 SU R ,\DlO

Se os convoca a la asamblea general extraordinaria que tendrá lugar
hoy domingo, a las diez de. 111 matra..
na, en nuestro local social. Rambla del Centro, SO. 2.°, l.·, para tratar: primaro, lectura del acta anterior; segundo. nombramientG ele Meaa de d:Wcusi6n; te~cero,. discutir la
fusión cite herradores y conlñ~uctore8
de carruajes; euarto, nombramrento
de delegados para la Comisión de
estndlstica y econ6mica; qurntX>,
ruegos y preguntas.-'LA COMISION.

~ convoca a las esfioritu emp. l~
das y. a los empleados de 1& Bode-dad
Nutle A. E. P. A., sindicacto. y .0
slndicad08, !le' drvan p!lsar por el!
domieilio de este Sind'icato, caIre d.
San Pablo, 30, princlpaf, har domiD~
go, a las once de la m:úIana.
Os a.gradeced la puntual ui&t8D'l
cia. LA JUNTA.

N<YfA.-.Ponem08 en :ollo(·i.mi.')to
de todos loa metaft'rrgi~cil y de la C.fganizaci6n en ~enerar que 1uestro
nuevo domicilio social es: Rambla
del Centro. SO. 2,0, l.·; teféfono 25268.

• Bog'alD(l8 encareci'CiameQa" a tot
dos los delegado3 de aolbaftfl. y p~
nes se nieguen rotundamente a pel'!
mitir que se hagan trabajos que soaD
d~ incmnb~cia de los enc:ofr.adoru.

SECCION DE CALEFACCrON

Más

MERCANTIL

AVISOS

I

EL COMITE DE HUELG:A.

.

•••

Asamblea general extraordinaria paSi a.l'gruien. supiese el paradero cM
ra hoy d:>mingo, día 7 de junio, a )as . . Esta Secció~ in.vita. a todos su~ afio .
liados a la reunión general cv: se ceieAnastasio GHarte Gómez, natnral ..
, di4!z de la maiialla, en l1I%tstro local
brarA. ooy domingo" a loa nueve
Cuancos (Cáceres), se ruega 1'0 C'()t
social, Mercaders, 26, para tratar 10
de la mañana, en el local de 1:a calle
muniqu-e a la Federaci6n Obre~
siguitnte:
FeT)arnlina, 67, para tratar los asulltos
de Navalmoral de. la Mata (Cli~6'I
1. Lectura del :Lcta anteri.lr.
qu ~ se detallan:
res).
2. Dar cuenta de las gestiones he'
1, Lectora y aprobación del acta
thas por la Comisión 'F«nica con res' . anterior.
«Acción Soci.al Obrera., de SQ
pecto a las demanda s pres'e ntadas a la ,
2:. Nombramiento de mesa de dis' Feliíl
de Guixols, rebajarA a 16 eje~
patronal.
cuslOn.
pIaras el paquete que sirve a B\it
3. Asuntos generales.
3· Nombramiento de comisión. .... jrriana (CasteIl6n).
, s.ora de cuentas.
A LOS LADBlI,LEROS
4- ElecciÓn de cargos de J IlJlta.
-w.s~~
Se convoca a todos los ladrilleros
S' Medidas de ddensa· a adoptar
de la provinCia a 1& asambha que
c.ontra el sistema de despidos.
se celebrarl. hoy domingo, a las
6. Análisis der desarrollo de nuesnl:l.eve de la maítana, en el Cine Gatra última huelga.
yane, calle de Saos, para tratar el
7· Asuntos generales. - La Junta.
siguiente orden del dla: primero,
lectura d&l acta anterior; segundo,
LU:: y F 'JER-ZA
gestiones hechas y or ientaciones a
Se- convoca a los compañeros. de
seguir; tercero, asuntos generales.
Cooperativas de Fluido Eléctrico a la
En espe¡ra cie que asistiréis todos,
asamblea que Be celebrará. h o y
os suluda anticipadamente, EL COdomingo,
a las diez de la maiSana, en .
MlTE DE HUELGA.
I nuestro local S&Cial~ Guardia, 12, pra1.,
para: tratar:
SECCION DE ENt:A1UZADORES
l. Lectura de las Bases para su'
Se pone en conocimiento ele todos
1
presentación.
loa trabajadores del oficio que ha2. Asuntos generales. - La Junta.
bU'Ildose ' establecido la Bolsa del
Trablijo, 8e abste:ngan de ir a pedIr
PIEL
trabajo eD ninguu casa ., que todos
Este Sindica\.o c.onl'Oca a t.odo. el
los que se eDeuentran sin trabajo pa..
Ramo en gen"al a la reunión exsen por la 5eCTetarfa.-LA COMIC;R41"O
traordinaria que .e- ceW!brará hoy
01 LO' P\IIITOI ~
SION.
.. IITI/A JL III\IICA
dOlllin~ d'a. 7, a las diez de la maSECClON PINTORES
I fiana, en nuestro lOcal social, (Centro R~publicano), Cabailes, 33 y 35,
Se ruega a los compañeros pint.ores
~'$<e~~),Q" ~<*>00e~
~
para tratar asuntos de capital impG:'que hayan trabajado e.n la casa Ramón Canela 108 años 1929, 1930 Y , tancia. Se encarece a todos la puntual asistencia. dado lo extenso del 1:
parte del 31, pasen &in falta por
,
orden del d!a,.
esta. secretaria para enterarles de un
CARTA
ABIERTA
AL
FONENTQ
aalUlto que les interesa relacionado
De la cor4ura de los trabajadores
DE LA VIVIENDA POPULAR
con el impuesto de utilidades. Caeaperam08 que no habrA lugar a que
DE BARCELONA ·
lle MerCa~ers, 26, de seis a ocho
. esta asambl~ sea suspendida como
tarde.-EL SECRETARlO. .
las anteriores.-EL COMITE.
"Muy $eñorcs nuestros:
La Comisi6n de, Sección de pinto_
Habiénd'Onos enterado que a' lIont
bre de esa entidad aparecieron' en .~
~ res se reunirA el lunes, 8. a las Mis
'1 media; ruego la presetlcia toebs
casas de los vecinos del cuarto grupq
Se convoca a todos los compañeros
los que componen dicha Comisi6D.(Horta) una nota que, textualn.~ I1tét
encofrador.es huelguístas para que
EL SECRETARIO.
dice: "En evitación de perjuicios p~
pasen a las diez del lunes, para un
nemos en su cOllocimieoto que el pagQ
asunto que les inÜ!relL-LA C01il1de
los reaibos puede hacerlo en R am:~
'" *lit
SlON TECNICA.
bla de Estudios, 10, segundo, de cU'
Se convoca a los obreros ele la
SECCION ALMACENES DE
tn>. a srete tarde". las Comisione:! -de
casa A. G-.lscón a la reunión que, paMUEBLES
Vecinos, nominadas por los misl1io~
ra tratar de aaunto!! de organizaei6n,
para resolver esta cuestión (como ja~
ConvoeaDloa. a todos 108 obreros de
se celebrarlo en la calle de Mereattficarcmos ante quienes creamos con"
la Secci6a a la reuni6n gerreral de
dera, 26, el dfa 9 de junio, a las sie...
veniente hacerto), tiene a bien comuSe,cci611 que .tendrA Iu~ar hoy dote de la tarde.
nicarles que no les reconocen a ustco
mlngo, 7 del que cursa, , las diez de
Por el triunfo de nuestra. caUl8t
des
para nada, sino es como cómD1r
la
maffana,
en
nuestro
Jocal
social,
espera no faltaréis, LA JUNTA.
ces de uno de 109 negocios más sucio¡
Rosal, 33 y 3'5, para darles cuenta de
SECC'l()N ESTUCADOBES 1
de la Dictadura: el llamado de fas Ca..
fas bases presentadaa y en la que
PEOND
sas Baratas (7).
discutiremoa asuntos gliobtJea de orden geneRal.
.
Pala hoy, domingo. se COJ1\10Ca al
Es inútil; pierden . hstiJ1losa m t:l1~
.Elper.ando reaponcler'~
salada,
personal de las caaae J086 Solé, Y Viel tiempo, si creen qU'e COI! camb~~
LA COMISION.
nala, a In de tra1ar un lII'lUl to del
de organismo (¡Ymfad que '" EsC:O;
mAximo int.erM,
fet?), o de personas, van a rograr '"
VtDRIO
objeto. Hemos puesto el uunto ..
No fa.Itéis. - LA COKISION DE
manos del gobernador civil, '1 del al
SECCION.
.t. ·LOS CQllPUEIlOS DIl LA ft.
calde del Ayuntamiento de ea. ciud~
DRIEBIA. DE IlATA.RO
~~~ ••••••••••••• o
y atando eatos sefiores nos na.en aear
Se, 0& convoca a la reuni6n que 8e
d~.c» pan buscar una .olución a f.1.
celebNrA bo, domln¡o. por la
DO tia antes dtemottn.r, COn ...b 'la,
tarde, en er local de la mlama flsufidentet· argumentos, entre los ~
briea. para dar conoebnieDto. del releS' no faltará el d& lOS' n6meros, ..
aultadO de la liquWMi6e.--EL OON.
señe de abus~s escandalosos que 11111
SEJO.
CONVOCATORIAS
fedes han cometido cuando el pueblq
se
hallaba amordando; y eI&O lo 1Q:
Para hoy domillQ .ua 'Z de juio, a
ARTES
GAAFICAS
¡raremos
pese a tGdae 131 habilidadt!t
las diea '1 media de la ...fiaDa, •
de que hacen gala.
8ECCION, DEL PUEJ, l' "A~N
W01'OQ a tod~ loa. yecinoe .. la .Lo miamo decimoe 81 namado ftt
rriad& para. que acudan a la asamblea
• convoca a todae la compalleru
trcnato
de la Habitación, en la
que H celebrar' en el CasPho Repu'
y compdera. d. la Seecl6'n de fL
ocasi6n en que por cortes la les CODCI
blieallo.-LOS VECINOS Dll LA
brieaci6n de Papel 1 Cartón a la
demos beligerancia.
BARCELONETA.
asamblea que tendrA lupr hoy ~
mingo, a 181 diez de la m&ftan~ ed la
Barceloaa, J.Dio .931. - 1.&. Q¡
~~~
Ronda de San Pablo. U U'lat~
miaionea de Vecinos de loe ~() lrl1I
Todo oFlrcro nOllado a la l:. N.
ciad RepUbIl.cAna), plol'& uaw el IlPO' de ea.., Barata·
I
r.. tiene deneho aL U.. .te calla
piente orden del dSa: primero, .,.IIW. U aeUo eoakderal, ,.. ..
'Ionu de la Coml.rGa waalca; re.
liJa en
eana. .hlcldl. te ..
gundo, dleeueiGn de 1.. baaee de ~
Mjo.-LA JUNTA,
lJ ua. 'el 8IPdI~...

.*.

I

I

De "as casas baratás

I

Js

A los ve cio-os de la
Barceloneta

6.

.a

I
I
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E. PUBLiCaS

METALURGIA

CONSTR UCC ION

,.
I

Domingo, 7 juniQ

SI· NDICAt

----~,,------~-~-.-------------~------------------~-- ~

En la Redacción se admiten notas y comunicados hasta las siete y
media de la tarde. De esta hora hasta. las once, y t1nicamento lo verdaderament2 urgente, se remitirán a la
Imprenta, Pasaje de la Merced, 8.
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DE Ja CASA.. DB LA CIUDA.D

6*4&.

, e .~

4

t

M'4'

a pretiminarea para con

Freixaa
e aludimos. Por cierto que el doctor
onl .F reiD, no 1610 'es cullado del
fasto Navarro Perarnau, sino prl'
o hermano, también, del ex alcalde
tlmcu y Frcixa que le gestó. Y en
a~to a Martl Freixas, hay que quirie 10 que añadimo~ a Pon s, pues,
o llega a primo ni a p ariente de Rueu, y no es por ahí por donde enj6 el chupen legalizado por el ori"inal ooncurso que aludimos.
<;oe respecto al prlmero, de simple
édlco con cinco mil pesetas, saltó
nueve mil, u despreciando" la ca· gorfa de siete mil y pico que co, es,POndía escalar en todo caso antes
e las nueve mil, Pero, no paró aquí,
no que se confeccionó el traje a me!la de director de los servicios sanirl.os ~el Municipio de Barcelona, con
ez. y seis mil del ala y cinco mil más
u justificar". Total un "administrati" ~nocldo de veintiüna mil pesetas
· r el mero hecho de llamarse Frei108

El caso del veteriJW'io Martí Frei'
s, no es así; el plural de Frcixa no
consanguíneo del ex alcalde Víver,
" gún 'el interesado hizo constar en un
'anqu~ cuand.o ya tenía el cargo de
agua; pero su historial es digno del
go 'Y aun del pego que el fantoche
a dado. Comenzó figurando como
imate de la "tracia", co~ su camisa
ul de buen pafio para lucir en plena
ormación con lo. somatenes en la
~aza de Eipaña ante el aprovechado
ey huido, allá por ej afio 1924'25. Soo ~tusiasta del Grupo Alfonso, padormir y en todos los menesteres
ás privados, lució la ¡Dsigni.. del gru.ito aquel, acuWa ea. metal _más nole que 10' sentimientos de su dueño
· f~arrón. Ea pose.i6n de la jefatu, t6cDica birlada a cu¡alquier otro ~e'
rin&rio liempre mis digno de ella
_dedicó con la hez ~~ ¡~ policía a si:
· ular s~bornos entro tos matarifes
t Matadero Municipal disfrazando
ganalle.r os 1.os agent~s y conviré~dose ~1 en un ridfculo Scarpia pahacer -cantar" empleados, haciénpI.. espolar ~.ta sangrarles las mü\ eCII en pleno despacho oficial del
a.túav~~c» J'erarnau, COn I:~goc¡jo
_ elte uhota 'Y de aq¡jel sádico. Sore .. te caso algo podrfa decir el manfe Chate '1 si eate se amilana la
eiedad de Matarifes y Emple:dos
• I J.l,atadero, tan vidl y entusiasta
empre en la defensa de sus asocial.
Ah~ra,

el tal .P ablo lrIarti Freixas
de4ica a coquetear con los catala'istas, a quienes antes delataba como
· paratista. ante el malévolo Anido
ra anularles, y no fuera de extraña;
ue éstos, atendiendo a las dotes del
-110 prodigio, aun te dieran oídos
rotección... y los peZOnes. Verdad:
octoret Alomar, ~Iá, etc., etc.?
~ero nosotros seguiremos empu'
ando el mango de la escoba y cerrano contra todo 10 podrido. Y entre 10
dri40 está José Rovira Vendrell ex
". marero e íntimo amigo de Las;rte
,' racias a cuya influencia está hoy
,mpleado e~ el Ayuntamiento, y que
cudia a las tertulias sle los pistoleros
el ~ion d'Or, en donde se le hizo
el Somatén.
,.~0~~ ~~~

~OMITE REGIONAL
Se ruega a todos los Sindicatos de
Región que, a partir del domingo
l'óximo ,has la que hayan terminado
S tareas del Congreso de Madrid
~jen de pedirnos oradores para l~
ItiDes y to:Ia clase de actos püblioos,
or Ternos lmposil>lltados de atenerial debidamente.
Por la C. R. del T. de C.
EL COMI'l'E.

... ...
,~

Segün Il(:uerdo de la recienle Conerencla regional, todos aquellos Sin-catos de Cataluila que no nombrén
presentacl6n directa para el proxi_
o Congreso Nacional, deberáll deleal' en los Comités superiores m ~s
crcanos, o sea, Comarcales o Regioalee.
Todos aquellos delegados indirectos
no se aJ~~ten a este acuerdo, no
~Í'in reeonoctaos en Madrid.

tu.!

•

.
11<

...

El Collltté Reglonall'uega al SindiUnJ.CO de Trlluajadol'Cl dc La

~

que

1G1i envlen su dü'occl6n
~muI11c&1'Iee ua asunto que les

IUT1ga

t-a.

eBpM

INFORMACION

Más datos para la .••
CONFLICTOS
escoba
LoI que í!ibam08 el jueves sólo eran

.,9LlV.ARIDAD

LA HUELG! DE LOS UDnILLEBOS.-iACBmCIO INAUDITOS.Nuestro conflicto va entrallando ya
cuadros de verdadero y tr4gico sacrificio, escenas de cruento y sublevant~. dolor. Nadie como nosotros, el ComIté de huelga, que anaHzamos 181
miserias y los dolores de estas situaCiMOS excepcionales, conoce hondamente los problemas de orden sentimental que súbitamente surgen en
momentos de trances difíciles. S6lo
los que tienen una concepción libertaria de la vida son susceptlbles de
qued ar impresionados por estas conmovedoras escenas que por doquier
se experimentan.
Ni que decir tiene pues, compall&ros ladrilleros, que estamos identifi..
cados con vosotros, que vuestro sacrificio es el nuestro, vuestro herolamo el nues t ro propio. y, aunque haya
algún compailero que no 10 entienda
8sf, tened presente que 1\nicamente
a b ~ se de este estoicismo en la lucha,
a condici6n de que vayamos todos al
unfsono, podremos llegar victoriosos
a la final:jdad inmediata que nos proponemos: la total abolici6n del humi1lante y oprobioso sistema de producci6n a destajo.
Por ser esta huelga una lucha llena
de infinitos sacrificios e.I por lo que
tiene un mayor y más excelso valor.
Porque es precisamente este espfritu
de sublime abnegación, esta condi~i6n monl, suprema a todas las mez. quindades humanas, lo que estimula
más hacia las aureoladas aspiraciones
de perfección en la técnica de nuestro oficio.
No sofiamos, no vivimos de il'WIiones utópicas; creemos puede llegar a
ser una rea1idad muy pr6xima el deseo que aun nos anima.
Hoy, en la aSamblea que celebraremos, quizás se proceda a la declaración de la huelga general; porque la
parcializaci6n ha redundado en perjuicio de todo el Ramo, y no ha dado
un l'esultado práctico, y la indignación mAs justlaiina va apoderAndose
del dominio y de la disca'eción de los
ladrilleros.
A dltima hora se nos comunica que
en casa 10s Ferr~r habla trabaJañdo
tres tienrnos ni1'l08. Estaban cleaenfornando con las consignient611 penas
y dificultades, propias de la rudeza
del traba~ y de IU escasa edad.
Protestamos contra esas aves de rapiña de la patronal ladrillera que, sin
compasión se aprovecha de inocentes
criaturas para salir 'el paso de ma- "
nera tan descaraela.
Compafleroa~ INo permitid que 81tos casos tan repugnantes lIe den en
ninguna parte; no tolerefJ que eBOI
vi'les chupópteros cometan tales atropellos!
Velemos todos pOlO nuestros intereses de clase y por el conflicto.
¡Viva la huelga de lQS ladrilleros .,
la emancipac.ión integral de 101 trabajadoresl-EL COMlTE DE Hut;WA

CON }'LlCTO DE LOS ENCOFRADORES.-Los negreros del Centro de
Contratistas, sefiores Manzana, ~'o
mento de Obras y Construcciones,
Construcciones Y Pavimentos, Remy,
Arbolet y Vilagut, no disponiendo
hoy de loa' medios de represión de
los tiempos de Martlnez Anido, trata
de valerse de nuevos métodos. Los
nuevolI métodos consisten en reducirnos por el hambre.
Estos favoritos de la Dictadura,
chupafondos dal municipio y de la
Exposición, 16 cierran a la banda en
cuanto les planteamos nuestras reivindicaciones. Pero nosotl'Oll daremol
un rotundo mentls a esos Beilores, y
hemos de decirles que estamos Ja
acostumbrados a pasar hambre, y que
antes que volver al trabajo apelaremos 8 todos los medios, para lo cual
contamos con 1a ayuda de toda la orglw i znci6n.
IEncofradores! Mafiana, lWles, que
ninguno de nOiotros acuda 111 trabajo,
si algGn malyado o pobro de espll'itu
intentn;!'a hacerlo, que lleve 8U In&recldo.
y ahora haremos unas pl'eguntaa al
ciudadano alcalde de Barcelona: ¿No
est!\ enterado de b gran zanja que
hay able.rt~ en el Parale'lo, cruce
Conde del Asalto' ¿No sabe el gran
peligro que dicha zanja al¡niflca para 101 viajel'08 del tranvfa, al extremo de que d1ns atrAs cayeron t!os fl 3l'o
sonas en ella!
¿Es que los manejos de los enemi108 de la c~al8 ttoabajadora lIt6n por
encima de lu autoridad. popul....

A.!

SINDICAL

y de la laluj J vida de los ciudadanos?
El alcalde tiene la pallabra. -- EL
COMlTE DE HUELGA.

ABUSOS

LA HUELGA DE LOS EMPLEADOS DE LA CASA SINGER
La huelga de los empleados de la
Casa Singer, ha entrado en un periodo
de excitación de cuyo resultado s610
la actitud de la Compañia es la causa
criminal. N o hay derecho a que ~
pleno siglo XX, por los abusos intolerables de una empresa sin más dios
que el dinero, .in más moral qUe la
satisfacción de sus egoísmos, unos modestos empleados expongan la imposibilidad de vivir, pidiendo un parco salario y se les haga el escarnio y la
groserla de n o contestar siquiera a las
bases presentadas.
El más zafio de los burgueses,
'cuando se le hacen peticiones contesta: aceptándolas, proponiendo otras o
negando toda mejora, encubriendo la
negativa, con razones más o menos
capciosas ; pero la posición adoptada
por la Compañía, envolviéndose en
un silencio insultante, es como un latigazo dado en pleno rostro de sus emplead08, latigazo que enciende la sangre de los obreros y puede dar lugar
a que se pierda la " serenidad, desviándose las pasiones por derroteros que
se deben evitar.
Para que el lector imparcial pueda
juzgar de la raz!Sn que asiste a los
empleados, ha de tener presente que el
afio 1914 ganaban dos pesetas de sueldo y el diez por ciento de los cobros,
ea concepto de arrendamientos, y el
álio corriente, habiéndose encarecido
la vida hasta hacerse imposible, tienen
el cinismo de retribuir les con tres peletas, pero rebajando del diez por cien·
to del cobro al cinco, o sea, que el
sueldo viene a ser ahora menor que
en el afio 1914.
Esto ~o obsta para que la Compafiía haya' elevado el valor de las miquinas casi en un 100 por 100.
Pu~s, estos sefiores, o 10 que sean,
exigen a 101 prop'agandistas, por tan
miserable soldada, la mar y sus are-

A. INDUSTRIAS D},"L ALUMINIO_
EL AS DE LOS ,PROVOCADORDI--':
El despido injustificado de uno de

DaS.

El emplead., al ingresar, no puede
tener 49 afios, ha de aportar el certificado médico, el de penales, la partida de naciimento, pago de póliza, de
la maleta, material que contiene, la
gorra-anuncio, etc., etc. Todos estos
gastos Integros van a oosta ®I empleado.
Una vez ingresado, al empleado le
caen una serie de obligaciones, en verdad iuospechadas: ntl puede hacer
propapnda lie otro articulo. ha ele cobrar ochenta o cincuenta pesetas semanales que, con las idas y Tenidas
por lu arrendatarias morosas, representa un trabajo agotador, ha de colo·
car motores a prueba, ha de hacer la
propaganda directa dand. nombre y
domicilio de donde la ha hecho, y ade:
mAs tiene la obligaci6n 'de ir maiíana
y tarde a la oficina de su respectiva
ZOI1a, donde sufre una serie de molestias, que atormentan el ánimo del
hombre dotado de sensibilidad más
ruda, y por añadidura la constante
amenaza de despido por si vende o nO
vende para que al final de la semana
pueda llevarse a su casa alrededor de
las treinta peaetas.
¿y el caso verdaderamente escandaloso que hacen con nuestras rompafieras depend~tas de tiendas?
A estas señoritas que el lector ve en
las tiendas Singer, de buena presencia,
trato agradable y que han de ser hábiles en todas las labores propias del
caso, let pagan COn dos pesetas diarias y un pequeño tanto por ciento_
Las basee principales, aparte 'de las
de indole moral, SOn de cinco pe~s
diarias y el ~Q por 100 ~ cobro, que
supone una semanada tan modesta
'que no l1enarfa las aspiraciones d~
los campaneros de otros ramos.
lllerllCen estas peticiones que no se
lee ha.a el honor y la cortesla de UDa
contestaci6n?
Nosotros, que convivimos con nu es tro. compalleros, ad\'Crtimo. a la
Compaftla que, el modo que tiene de
enfocar la ctteatión: es una insensatez_
Del enemigo, el consejo.
UN HUE L GU ISTA
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TRO ~t.1 ALES

nu.estrOll compatier08 en Industr ias
del Aluminio nos demuestra una vez
mAs d6nde llegan 108 desmanee de esta patrono, a quien. yo doy ~l r.ombl"e del as de 109 provoca.Uor<!s.
Romeu e hijo, dU'eños de cÍlcha f~
mrica, han stoo protecto ces del fa.
Udioo Sindicato libre.
Estos buenos seilores tienen en su
haber unas deudas que liqui'd ar, ~o 
mo son las multas que ellos lmpopfan sobre sus vlctimas y que depositaban en aquel oon11'o d'3 ¡'uti Llnes
que, ('omo ya sabernoa, rueren el s(,st6n de dicho patrono en la huelga
anterior; Otra de las deu<1ls son las
horas extraordi narias que nunca pagaron a su p recio y que por necee!.
d8id habrá que exigir en su dla.
Si se regularizaran lor libros que
este sefior tiene ~ra el asunto de
las mminas o las n6minas mismas
Terlamos justificada mi tLcusaci6n;
peTo tenga cu idado pfJr si después de
las Constituyentes se le hiciera el
balance de sus numerosos atropellos;
el no hacerlo antes es por no caer
en el papel de perturbadores que 86'lo a él 16 pertetLeC$.-'FRANCISCO
CALLEJON.
QUE] AS ]UST AS
LOS ABUSOS DE LA TELEFONICA
Varios de nuestros compañeros des'
pedidos en octubre del pasado año,
que durante tanto tiempo han estado
reclamando las necesidades del servicio en los diferentes departamentos
donde trabajaban, ya que cuando los
condenaran a luchar cara a cara con
el expectro lIvidó del hambre, eran
tanto o más necesarios sus servicios
que ahora, han sido nuevamente llamados por el Inspector de Construc~i9nes y Conservaci6n, señor Argüe.o, para oFrecerles el reingreso en la
Compafila. El reingreso de éstos y de
todoa los despedidos en octubre cuyo
espíritu de sacrificio 'Y superaci6n está
suficientemente demostrado, e' una oo·
• que nosotros consideramos ;ustísima, ya que el que menos tientpo trabaja en la Compañía, sobrepasa de
los tres alios, tiempo más que suficiente para que se les hubiese hecho
de plantilla.
Lo que no eaOOlltramos justo, ni
estamos dispuestos a tolerar, ~ que,
aproyechando la precaria situación en
que se hallan dichos obreros, se les
aí!mita con ta inhumana condición de
ganar siete pesetas, jornal qUe ellos
rechazan y que nosotros no podemos
admitir.
A nuestras objeciones podrá con'
testarnos el señor ArgUese, que en
la Compañía Telefónica. forman legión los obreros que perciben sueldos
menores de siete pesetas y que la
Compañía no está dispuesta a dar
más, pero nosotros que sabemos de
estas cosas. tanto o más que el señor
Argüeso, podemos asegurarle que Mtodo se andará si la barca no se quiebra".
Ni el señor Arglleso, ni ninguno
de los muchísimos jefes que tiene la
Compailía, tienen bastante con siete
pesetas para vicios, cosméticos y
otras chucherías inútiles que completan la ridícula elegancia de tanto hijo
dcl trabajo, que, renegando de su padre, salen de los regios despachos de
la Te1e1ónicn. Conste, pues, a esos se'
llores q\le se a provechan de la precaria situaciÓn de los sin trabajo, para
reclutarlos a bajo precio. que los citados o~rerf)1 no t-rabajarán por un salario inferior a nll~w pesetas, ni serán
suplantado. por otros que. no habiendo pertenecido nunca 11 la industria
td-fónlca, se conformen a ganar menos que cualquÍtr peón por un trabajo tan aretador y peligroso com o es
el de cables.
El estipendio diario de un peón
albaflil, es de n u~e pesetas dia rias .,
de nucYe y media. si posee alguna cspecialldad.
Los llamados por el inspector de
Construcciones y Con. ervación, son
algo mis que peones, puesto que too
dos ellos poseeJl es pecial idades que no
pueden adquirirse sin pasar antes p or
la escuela técnica de la Compa itia o
habcrlas practicado durante largo
tiempo. Pero, aunque ••1 no fucr('.
nuestra dIgnidad DOS obli¡a a ¡wotestar enérgicamente y a no permltfr que

la Compañía Telefónica continúe ¡ti"
gando a los obreros temporeros jQl'4
nales tan irrisorios como el que ~e le'
ofrece a esos padrea de familia. Pt>t
nue~tra parte, ~eclinamos toda resporisabllldad, ponIendo en conocimentl1
de la Dirección y de las autoridades
que si nO se cumplen los reglamento;
y leyes de trabajo, llamaremos a Dios'
de t6, tantas veces como sea necesa;
rio.
LA JUNTA

...

. . .. ...

COMUNICADOS SINDICATO DEL RAMO DE COMU~
NICACIONES (SeccIón T eléfonos)'
A los CODlllnñer08 J compailerlll del
segundo dIstrIto J al )lrolrt lll'lndo tele1'ónlco en general:
.:1
Camaradas:
.:l
La Junta directiva de est e Sindic~to, cumpliendo los deseos de lB W.
t~ma As~blea, ~esentó una instan..
CI a. a~ GobIerno eIvi~ de la provinci
so)¡c ltando la separaci6n del servic~
de la Compafí!a de los seflores Rivera
y Massagué_
El Gobierno civil ha contes tado a
esta . Direct iva con el siguiente ca.
mUIll_cado que transcribimos a conti,nuacI6n para sat i sfacci6n de todos lq
compalleros Dice 2s1:
b
~e place manifesarles, que hoy JQ
temdo el gusto de recibir la "lsUa dé}
sefio!' Nieto, de la Direcci6n de la
Compañ1a Telef6nica Nacional, id
cual expuse sus peticloned, ;nf" rmlÍm.
dome dicho sefior que, espera la viSÚi
ta de un inspector oficial para 194
solverlas. Como cree serán resueltas
muy satisfactoriamente para ustedes.
espero tengan la bondad de aguar..
dar algunos días, muy pocos, y confiar en e/I Gobierno actual. que lea
ayu_darA eficazmente para que se sol'llclOne el problema en justicia.)
La Direcci6n General de la Com~
pañta, al recibir la solicitud de expulsi6n de los sefioree Rivera y M!ssagué, enviados por el gobernador de
Barce10na y nuestra organización.
eludiendo toda relaci6n con sus obreros, ha contestado a 1. autoridad gu"
. bernativa en forma, al parecer tan
halagüefia para noeetros, que
go-.
bernador se ha apresurado a comuniclmoslo, creyendo que el asunto se
resolver! muy satiafactoriamente..
Pero nosotros, podemos asegurar que.
la resoluci6n tomada por la Compafi1a seria verdader.mente sati6facto-i
ría 8i no fu... aparejada del traslado
a Nte distrito segundo del sellor Gil
Merino, director del distñto quinto

;1

(Sevilla).

'

Aun no le ha expulsado a 108 seliores Rivera y Massagué Y ya se nOll
designa para director del aegun'!'
distrito al hombre mAs reaccionare indeseable que existe en ia Com
fifa. Gil Merino es el nuevo esbir
elegido por la Dirección General
la poner trabas y anular en 10 po
ble la marcha ascendente de nuest
acci6n sindical. Nosotros no pret
demos imponer un :lire.::ior !Il nu
tro distrito a la Compafifa, ni evi
que tralade a sus directores tan
veces como crea oportuno, pero ilb
que no podemos consentir es que lÍO
nos designe un jefe, con la misión do
reprimir la libre expansión de nuea~
tros sentimientos de hombres cons~
cien tes, empleando para ello la persecución y coacción sistemA tic a quo
tanto tiempo hemos venido soportando dUr8illte la ac tu ~ ci6n de la nefasa dic tadura pasada.
Gil Merino no puede ser direc:r
del. segundo distrito, entre otras
zones, a cual mAs interesante, porq
los empleados de Aragón, Balear
Valencia y Cataluña, no le quiere
sabrán evitat'10 J.'Ofllélldole el 'Ido
seí'ior que se jacta de ser el más c
lo de todos los directores. .
Por nuestra parte, si tuvi mos
gesto de rebeld1a y dignidad exigi+do la expulsi6n de Rivera y su lugar"
teniente Massagué, haremos lo
pio con Gil Merino si la Compaflla
i nsiste trasladar10 a este distrito. Es-te señor debe quedane donde estú, si
88 que estdn conformes con él los c a~
marada¡¡ del quinto distrito, de lo
cMt rano (y creemos serta 10 reAs
convenien t
debe rre~en tar la dimisi6n.
Conste que no qu remos para ~'"
die
que nosotros r epudiamos, J
cuando los ('ompafierOl que est !\n ..
m etidos al yugo de este Ga.lo "01 •
de guardarropía hagan algo p.,.ra
de sh ac er ~e ( . . 1. no 1~nd ':111 ~ S\1
do.
Recon! 11 ~ 11 o a quien con sp'm ·
da t ome buena nota de nuestra actitud, pues si no so nos atiende, eJé'o!
br mas defender la dfgnidnd
f,l &
dida de nuestras ftlenllB.
Bu ceIona, 3 de junfo de 1931. -;
La Junta.
•
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peclaraciones de Companys. - En Cádiz, se celebra un Consejo de Guerra sumarfsimo. En las próximas elecciones, Barcelona (capital) elegirá 18 diputados, y la. provincia, 15
Se confirma el nombramiento de Alomar como embajador cerca de Mussolini. - Se crean los Consejos municipales da
enseñanza. - La reorganizaci6n militar de Cataluña
.
~
I Jladrid. 6.-l!:a*a mallaDa 11e¡6 a
~i'd Luta OomP8DJII. JObenrador
_iyii de BarceloAa,;
Por la maMos villt6 a )f.araeJd:no
J>omingo y a varioe ~ 'poUu.cos. Después vilit6 al minlatro de la
pobernaci6n !)' coa el di.reetw pue,.1 de Seguridad marchal'lOD loe tres
.. almorzar en Lardy.
A laa cuatro de la tarde ngre8Ó
Companys al BDtel.
Uno de nuestroe eompaíleJ'08 le IDo
.~viat6 con el 8'Ober.n.ador civil de
~rcelona. quien dijo que habla tep ido una entrevista con ~lioo
Domingo en la cual el ministro d.
~trucc i6n Pública insistió en q1MI
eontinllA1'A en el ClU'go. Por cierto-afl.llldió-que el forcejeo 8OEtenicJo
COn mi buen amigo fué larg:a, pe,¡,o
J\esP~s de expresarle mis motivos,
ha recon oci do que no habla derecho
a tenerme atado en el Gobierno eL
vil de Barcelona. desenteodido de
Jas luchas pol1ticas :y del pa¡rtido a
q ue pertenezco, múime teniendo en
~uen t a, cosa que hube de poner de
relieve, que desde la calle también
puedo hacer labor en pro de la Repdblica.
En el almUen'D con los ~oree
Jlíaura '1 GtlJ.a.Ju hablamos, coea natural, de asuntos de Ba.Tce1ona, de
~ problemas polftico. y aoci_ en
iérminos generales, e1lc.
Ratifiqué al miniJiro de la Gobernaci6n mi deeeo de a1empre, .,
cuaDdD ya dábamos por terminada la
eomida, insÍ8tl s mi desEO• ., he h&Illado hasta conftmcer a Maura de
las Tazones que me asisten para aban..
donar al cargo, hallándose, por Jo.
tanto, el Gobierno en situación de
.tener que nombrar nuevo gobernador
civil de Barcebla. Creo que elite
IIOmbrAJDIeDto se fijarA en. pr6ximo Consejo, o por lo menos, Be tJtItarA.de 'L
Ki ,dimisi6n, de todas formaa, DO
• coiá de una hora Di de UD d1a¡ . "
Incapaz de plaatear problemM penntorios al Gobierno. Esperaré a
fIUe se me nombre sustit uto y hu~
~tonces permauecer6 en mi pueato.
-lCuAndo empezarA su campaAa
palftiea?
-lnmediatamente; descanaaré dos
• tres dlas, muy pocÓe, y en .eguida

Una querella contra Quiñones
de León
Se le perseguirá por la desaparicl6n de i~portantes documentos, pero no por su nefasta
labor de embajador del rey
Madrid, 6_Elita mañana un penodista tu vo noticiAs de que se pre..

JeDtaba una. querella. cx>ntra el emba.Jador de Esp.af1a en Palis, sefior QuiIones ,de León.
Como dicho sefior no está en Espa.Da, ni es f ácil que venga, es muY. ~
ñble conacldos D antecedentes del
mismo Y 10 que hasta el 14 de abril
ecun1a en la embajada de Pa.rfB, que
11 F!$cal de la lWpt1Wca presentara
1& indicada querella.
'E l e%·pediente hace ya. días que ha
IIDpezado a tramitarse y al hacerse
1M op<ftunu pesq rusas para confirlD&r la exLstencia de la querella, se ha
podido enterar que de la e.ml:llja.d.a. de
Espah en P&r1s en los d1a8 que pa..
I8.1'On desde la calda de Alfonso de
Borb6n hasta que 18 incaut6 de ella
11 nuevo persona.J. diplomMico afecto
, la Rep1íblica, han desaparecido de
lU1 fichero que en cIJa. e%isUa gran
parte de los illter rsan tes documentes.
El ministro de E stado sefior 1&rrDlU tan atento COrnD SUB compana.
J(l8 en esclarecer lo paso.do y .a e%lgir
1eSP0lllAbOldades, ha ordenado abrir
la ParIB el oportuno expedIente de
1ieSp0naabllidad cri minal contra el . .
IIor QuUIonea de León ~ fa d.e8ap~
rIcl6D de documento! que perteDecfaD
• J'.Ip.aIa.
J'.Ita DOt1cta IlA .do confirmada pcr
al per1odJ8ta en todas .us pa.rtes y al
eonocerso CAusarA gran revuolo en el
au.ndo dlplordUoo.-Atlante I

me dedk:.ar6 a .t. p¡'opagADda COll
¡ran entuBf.aamo.
-lPor dón~' pNIeIrtarA ID caDdidatura7
- Por la circunacr1pciOn Qe Buce.
lona, desde lu&¡O.
-¿ y de la cuestión 1OCÍ8i de Barce!"na7
-.El estado social es QueDo. No
hay, por el momento, planteado niDr4D problema de esa carAct.r que
preeente slntomaa agudos. Lo dnico
que se necesita, eI!O si, es que el 10"
beT naoor que me I1IStitu.ya, fortaleciendo el principio de auwridad y reforzando la disciplina civil. reduca
algunos pequefl.os grupoe moroo.o. y
espor6ldiOOll f4ci:lmenfle ft'IducJbles.
De todos modos, el campo estA
bastante trillado y no ba.1 ningdn
peligro fUD~al e inmediato por
ahora. El. mismo prob~ del Puer.
to puede considerarse resuelto ea
prinelpio.
-¿Ha indiCAdo uated aJgtm nombre para sustituirle?
-En absoluto. El Gobierno esta
des<>rientado en.eate respecto. y aWL
que ha podido barajarse alglln nombre, estoy seguro que no le ha detenido en ninguno de eUoe.
Si el GobSerno hubiere 8ItAdo preparado para mi dimiBi6n, quis6s tu.
viera y.a candidato, pero lIll disposición no era ésa, Puel pellBaba con"
vencerme para que contmuaza all1
-¿'Ha de8,Pe1'tado gran interés en
Ca talufia et1 estatuto!
--Desde luego, ha despertado lID
eran entusiasmo.
-¿Qué le ha parecido el eetatuto
dil autonomla vasca!
-En prlneipio, bjen.
-¿Le parece suficientetDellte amplio?
-El de Cataluiia serA butete
avanzado. AlU se siente ferviente
amor hacia le Repablica y grau &elmiración por los hombres de fuen de
Catalufia que han c.o ntribuldo al advenimiento de este r~fmen, y por
ello es natural que se retlleje en eete
Estatuto.
-¿Qué interpretación puede darse
a unas recientes declaraciones de Kaci!, en las que insiste sobre el propósito de no conformarse con el criterio de las Constituyentee ,i DO JJe
ajustan a su modo de ver e1 problema catalan?
-En esto, como en todo, depende
del sentido que qUIera darao a l . cosas. Claro es que:' !ss Cortea apro·'
baran un EstatQto t:ent"slfna, no lo
aceptar ta, pero t"ngo Ir. Set:urldad de
que si al sefi.:»r MaclA le le aiarga la
mano, no reLct),;c!ler:\ l1D pr.ao.
Dijo, . por último, el aeflor Companys, que visitara al jefe del Gobierno
y a otros ministros, especia1m8JJte al
sefior Prieto; éste más para abrasar10 que para nada.
A di tima hora visitarA al ministro
de la Gobemacioo, de DueVO.
El setlor Compan,. .. ~idl6
amablemente de nuestro compdero,.
., dijo qQe mda.na regretarl a Barcelona.-Atlante,

CONSEJO DE QUEBBA.

06dis. 6.-En el cutlllo ele Saota
CataliDa tuvo lu¡ar durante la p .....
da noche, un Conaejo de perra lUJDIto
r1simo, ante el que comparecieroo
cuatro individ.u.OI de 'l a dotación de
dOll Wrpederos, d8ltac.acW. en el pUU'to de CAd.ia, a loa que le acUla de d__
acato a auperior, embriagu. ., ....
tos aubvenllvOl.
El juicio aumarlaimo, que fu6 01'0
deDado por el capit6n general. ha ...
do instrufdo por al teniente coronel
de Infanter1e, aeJior Solórzano.
t. I8Dtencia no .. har6 p6bUca
huta tanto haya aldo aprobada por
el capitan ¡enera:l.-Atlant6.
LAS PROXIMA8 ~IOND

LOS

~A.1.M)OB~

pasada

MadrId, 6.-La
madrugada
18 lacllit6 en el m1n1sterio de JI, Go.
bern&cl6n el decreto relativo a ]u
cireWlBCl'ipclonea electorales 1 al nelmero de diputados que ha de eI.egfr
cada prorlneia.
El cltado dec.relo COIl8t& de tra ~
ticula¡. En el primero de el1aI 18 dice que lu elecd.ones de d1p~ para lu Qrta C'mlst1tuyentes se lerlfL.
cará por el Oeo.so ~tDral rect.tftc&do
en virtud del decreto ele 15 de abril
tUtlmo del m,tnister1o dfi Trabajo. Se
respetad 1& actual dIñsi6n de SeoclOna! elect<ral, aunque alguna de
ellas, debido principalmente a la 1"8':
baja de la edad para l~ electprea, l'&t
bue el n11mero de ésta! de los 500

que .e!lala como miximum para cada JeCclOn el articulo 28.
En el legundo arUculo le dJIpoD8
que las elecciones se efectAen pea' c:iI'CUl18C1'ipclones elec:tarales ,en TeZ ele
diatritos electorales, en las provinclas
1n,sularea de Bala.res 1 Canarlu.

Finalmente, en el. tercer articulo.
te especifica el ntbnero de circuns-

AZARA CONTRA LOS ASESINOS

Se cita y emplaza al delicuante común Martlnez Anido a
que comparezca en el Mlnlsteño de la Guerra
MADRID, 6. - EN EL " DIARIO.
OFICIAL DEL MINISTERIO DE
LA GUERRA" APARECE HOY
~NA DISPOSICION EN VIRTUD
DE LA CUAL SE CITA Y EMPL.uA AL TENIENTE GBNERAL DEL EJERCITO, SEVERIA·
HO MARTINEZ ANIDO. PARA
QUE EN EL PLAZO DE CINCO
DIAS A CONTAR DESDE LA PU·
BLICACION DE ESTE AVISO,
COMPAREZCA EN EL DBSPACHe OlPICIAL DEL MINISTRO
DE LA GUERRA.-ATLANTE.

Importante decreto del Ministerio de. la Guerra
contra los arbitrarios ascenso militares de la
dictadura
bri,adII. lo miamo que el. &eDAlDte
general Federico BerenI1*'. ~ ...
neralel de dlvai6Jl Gon&&lu CarnIeo y Godad qaedar6n de brJpIa¡ . .
de eet.a cate¡or1a .dQrel de Bealto
Y Hl11An Aatra., a OO1'Onel.."
el
también de brigada aeIlor Franco a
tenlen~ corooel.-Atlante.

Madrid. 6.-El mIn.iltro ele la Ga.erra ha redactado UDO de 101 decretos
más important-es de la Bepablica.
Las normas mUltares vuelvan al
esplritu de la le)'. Las Cortes volrloron al Gobiuoo la cuesti6n de lOII alcensos en el ramo da Guerra, y al
declinar ellas esta facUJltad an el podeT ejecutivo, era prec.lao para CQDo
ceder In gracia que existiera UD jui.cio cont.rIl~Hctorlo con el natural informe de los compafiel'Ol a . quienes
1& pr et.endla ascEQl.der '1, adem6.s, el
dal Consejo Supremo de Guerra y
Marina. Le dictadura, preeeindie.ndo
de trámites que podlan ... enojOllOl,
y el seft Ot' .Asa!I.a vuGl.,. a .. ley .,
anula loe ascensos concedidos fuera
de ella.
,
Por eete decreto,. parece ser que ..
ten ~rrte teneral
Banj'llJ'j.o qued"r{¡ en . . . . , "'- dIYtIiI&l¡ el t ..
ntento ~D'"
"....,al •

LA IHMIGRACION EN LOS a ·
TADOS UNIDOS
aahington, 6. - El departamento de
Estado comunica que durante el ,....
do me. de abril, eatraron ea loe Sr
t.túos Unidos 4.410 emlST~ qtran'
jeto.. En Igual
del afio paaado
entraron 22,:Mh.
Como en abril último fueron expldsacios de 1& Un.l6n 1,891 atraDJeroi,
r( .ulta en reatldad que .610 baa tatnr
do ',573 .ml¡rafttea.-Atlu"

mes

a.
su..

.

..

,

,

c1pcionea electorales y diputadca que
cada UDa de ellu ha:brin de el&-

ID

C1rse-

Bespecto a Catalull.a se e1egirin 101
llguiente8: Barcelona (capital), 18 diputados; Barcelona (provincia), 16;
Gerona, 1; Tarragona, 7, y LérJda, 6.
'nJtal, 62 diputados. Atlante.

.-.

lLldrid, 6.-Firma de Estadoc
Nombrando a ,Salvador Madarlaga
tmbajador en Washington•
1lem a Gabriel .Alomar embajador
en el QuirinaL
Truloadando al ml..n1IterJo de Estado Al secretario ele primera dase MarIano A.moedo.
Idem a la embajada en Br~aa al
JeCretario de primera e1.ue Ernesto

Zwueta.
Nombran.do secretario de segunda
eJ.as,e en la embajada de Cuba a Juan

G6mez MoUna.-Atlante.

LOS CONSEJOS !IUN'lClPALES DE
ENSUANZA.
1I.adrld. 6.-MarceU,no Dominao dijo erta matlana a loa informadores
que el decreto aprobado en el Con-

'*

de a¡yer creando ios Consejos
Jrlnnicipa.1es de EnsefI.a.nza, ea de 101
m48 importantes que ha dado la Repdbl1ea.
En virtud de esta disposicl6n. la
escuela DO vivirA 1iKY1a, sino que se
llentlrA vigilada y apoyada por esos
Consejos. Los pueblos a que no haya
podido llegar todavfa la acci6n del
Ilstado ., organtamoe afIci .... y donde '- escuela no aista, el Ctmaejo
Muulcipal arbitrarA 101 ~os 1 eatadierA la manera de deoIarroll:tr la
ICci6n edueadora. En Francia y AlEf"
manla, .toe Consejoe han preetado
• la eruteftansa geDeral del pafs ter"
'flclos capltal_
Agregó qU$ babla leido ea cEl Sob
una Uata de las cAt.... ..cantes
en le.. lastdtutce, y manifestó que adn
lOa m&YQree las ftCantea eD lu elcaelu de Artea Y 08ciOl, donde hay
oposicwnes ammct.du hace doce o
quince afta. , que todavfa no le haD
celebrado. Blto ha; que conegirlo,
pues precUa mocUJlcar el afstema.
Hablando de ... Cortes COD8tituyentea, manifee~ que har6D lID&
traDsformacin6 radical en la __
laDa )' que abarcarA loe inatitut08,
univel'8idlfdee ., eecuelu induatrialea.
Hoy existe un prof~o leD8ible
a la reforma, pero poco adaptable a
la revolución de la engefianA--At-

LA. BEORGANlZACION DE LAS
FUERZAS

MILlTABES DE LA.

CUARTA BEGION
Madrid, 6.-El cDiario Ofieial del
Ministerio de la Guet'r» publica hoy
una circular disponiendo que lareorPDfucf6n de fuenru de la Cuarta
Región (CataluJla) ... ajuste .. las

.1-

pientea normas:. .
L- Lo, cuatro regimiento. y séptima Y octava brigadu de IDfanterla
le conatituirAn de la forma siguiente:

El regimiento ndm. 34, Barcelona.
COn los ICtaal. regimientos 67 y 68.
El rectmiento nOm. 10, .Barcelona,
COn loe r8Rfnrlent08 72 )' 18.
El re¡imiento ndm. 25, Uricia, con
.,. 26 Y 26.
m regimiento ntlm. 18. Tarl'8lOna,
eon 1'01 18' Y 28.
f.- La. cuatro batallonee de la se¡anda brigada de montda. le conatUuirAn de la forma ligufente:
Batallón de montafia, n4m. 2. G..
rona, con el actual regimiento de Infanterfa, ntlm. 66.
BatallÓn de montatla, ndm.
FilUeras, con el actual regimiento de
lnfanterfa, ntlm.
Batallón de mont&fll. ndm. 8, Barbutro, con 101 milmOll batallones aetualea, que le truladarAn desde Man-

a.

.7.

naa.
Bata1l6n de móatah. nt\.m. 6, Seo
ele "rge1l, eon el mimo batall6n 10-

tuI.
l.- Loe dOl regimientos de la segunda brigada de Caballerfa, que re.ldirAn en Barc&I01la, le arpalsaliD:
El nOTeno eon 101 actual. Ddmeros 9., U.
El décimo, con loe aet asles nftmer os 10 y 11.
4.- Loe actuales regimientos 4e
artl11eria llpn, DOm.". , ,
c.-

e.

"L'OSSER'
Ciudad del
lO oficial de
re Romano",
reunión del
Dtras cosas,
. "El comun
Ikterminada ;
res de la "A
DIOS quc se
mentos en q
ción."
El comuni
reafirma
"',peto hacia
"Nadie pe
macioncs pUE
IDo un sent
quiera de ex¡
ha ocurrido.
aiuguna duda
"r~nder el c
manifiesta er
pr('Valece Ut
tbrar, y que
Mutable. "-}

'inuaran con igual denominaclCS..
conatltuyendo la caarta brigada •
Artillerfa. Adem4l, una baterfa de.
léptlmo regimiento lIpro serrirA ..
n~eo a la organiaacicm del Grupo _
Informac~ón, ntlln. 2, Barcelona.
5.- El actual regimlenio de A.1'tt..
lIerla de montafta, n6m. 1, cont'inua-t
ri con el millDO ntbnero y guarnfci6Jl4
6,- El rerimiento de Artillerta 11
pie, n6m. 2, Gerona, se formar6 coa
loe actuales regimientos a pie,
meroa" ., 6.
7.· El actual reKfm1enio d• •~
dol'el minadol'8l, ntbn. 4. le CClDYel'f
tir6 en batall6D de apadorea 1DIMd~
ree ntlm. .. con SU misma l'e8ldlDCill
actual, o sea, BarceIonL
&- La Plana MaJOr de la seauna.
Comandancia de IntendenClia, BarctH
lona. ., el primer grupo de eeta Comandancia, Barceloaa, tendrA af«to
a él la compa41a de montafta a lomo.
para la primera brigada de mODtda.i
COn residencia en Gerona. Se ~
sarA a base de la actual cuarta Coot
manciancia de InteodencÍL
9,- El tercer grapo de la lMI81lDda
Comandancia de Sanidad, con ~
cla en Barcelona, y teniendo decw.
la leCción de ambulancia,
primera brigada de montalla, q1Ie ....
.Idirá en Gerona, le organizara a ba-t
le del prime.. grupo de la eepnda
Comandancia y la Plana MIIJOI' de

Da..

"O

EL PAPA
Roma, 6• .
fOS se sabe,
te1 vada, qUe
ltlc·stólico, ro
.nt~egó al G
,ica nota e
Gc.bierno qu,
actos cometí,
pecialmente ¡
, la persona
de que un .
arrojado a I
II grito de "1
lo el traidor !
Estos act,
están en ahi
IU articulado
lOna del Pal
el mismo rel
la persona di
ftrt en t en ofer
ten secuencia,
Además, t
Vaticano es
&ndad, ésta
ca satisfacci<
tfensor.-Atl

pan.

.ta.

10. Todu las unidades nuev.. COAoI
tinaartn el hlatorial de Ice ~
queluformen.
lL Para la Ol'ganiucÍón del 41. .
tacamanto d~l DePÓlito de Ganado . .
Barcelona; del Parque de ArmJerfJI. •
., divisionario n6mero 4 &rc.JoDa;.
de la columna m6vid de municiones lo
lomo, afectas a 1& primera brlpda
de montafia. Gerona; de lu sécc1on.
m6viles de evacuaci6n y vete~
afectas a la cuarta divlai6n¿ ele la
primera brigada de JIlOntafla en Bar..
celoaa y Gerona, respectivamente. M
dictaran las 6rdenea posteriormente..
l!. Para la organizaci6n de fuersu a que se contrae esta orden. sub-;
sisten las disposiciones de car6et..,
general, contenidas en las Ordenes an..
teriores, relativas a eata cueG16n.
dictadas con fechas 26. 28 Y 30 de
maJo y • del acwal mes de jt:mlo.
(Decreto 6rden.. 114, 117, 119 ., 12Z.
respectivamente.)
la. La autoridad militar
Cuart.a Regi6n se dirigirA directaoi
mente al capitAn general de la "!'e..
cera Región, por cuanto reepecta a la
aportaci6n del actua1 regimiento eh
Artillerfa a pie, ndm. 3. (Murda.)
14. Tenninada la reorganizec4da d,
las fuersu a que se reftere tita o....
den. que debe hacerte lo m6.s rlpidIH
mente posible, .una vez publicadal _
p1aotlllu, el eapltin general eJe la
Cuarta 'RegiCSn darA cuenta a est.I
Minfaterio del sobrante o falta 4.
personal, ganado J material qae Jeoj
aulte en Sil región.-Atlante.

a. r. .

Jaime de Borbón, pretendle~
te al trono de. España, ha e$o!
tado en las Vascongadas
San SebaaUin, 6~El. c:Srculo ~
cionaUata ha puWc.ado una nota . .
la Prensa dando cuenta que don J~
me ha Tenido desde Pau 1 ha ~
zado UD breve viaje par el norte c1t
Espafta, durante el que ha pASado POlI
Garnica donde jU1'CS apoyar las lfilel\t
tadea tradicionales y defnede'r 101 ruo.
res

T&8C08o

Don Jaime no ha babia estado •
Garnica desde hace mU de vetDtIclD:,¡

co a1los.
En JaI drcukw poI1t1co1 ha pl'OdaN
cIdo IlUDa emocU5n la DIIUe1a .. 111
'fiIlta de don Jaime que ha ~
el. juramento de "POyar 1.. 11. . . . .
' tradJctonw. 1 c1Ifeadet el tuero di
lu pronnc1u ~uconpd...
Don .Jatme ha
.te . . .
de ri¡W'CIO lncdlnitlO para DO ~

real'"

en. ........

mover cWlC1lltadee _
. . Ha pNado . . . . DOCIIa ,
Garnlca _neodo lit ............

ha.-AIu"

"

YA V
Ciudad del
lebrado una
P,'pa y el n
Gobierno , di
foncini Duc
t1:rso de es'
,~sentó al 1
lel Gobierf\{
lel sumo po
La impr e!
los diplomát
ts que la sil
, acentuánd
10 . se es pera
lé nota algl
lé1sta que est
ti6n.-Atlant

UNA INTl
PLICA
Ciudad del
liecuo han l
1IIC'lcnes a
tgeucia info
.. Ayer tuv
Ur. ·niadora
'amente (y
algunos pero
a cual la Ac
,ertido en u
dgt:os parti,
ri men aboli,
Se hacen
Ilr.nos ten de
ier denunci
Ba grantes di
Se dice q\
la Sede han
manto el G
aicle.' nunca
todos los ce
lo In facultl
.,el.te, al m
lad antifas (
CC:Dl probada
inlco docun
le puedcn j i
"dOMa de
Iomunicado
lIa que las
~ nO pert
n sido dI

E

ddenttl. '
Se dice...

"r':
'>.

SOLIDARIDAD 11'OBRERA: .

Dominro, 7 junto 1931.
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DOS PODERES

El Estatuto de Gallcia Valle Inclán se declara federal y habla del Esta~
Comentarios de «L' Orservatore Roman~. ». L~ asamblea que debía redae- tuto de Galicia, Cataluña y las Vascongadas. ~
Pio XI, a quien su Dios no protege, pide el cas- tar el pro1ecto ha terminado Cree que Alcalá Zamora debe ser presidente de
sus trabajos
la República y Lerroux jefe del Gobierno
tigo terrenal para sus adver~arios politicos.- La Coruna, 6.-La asamblea oonvo..
Madrid, 6. - Don Ramón del Valle
Habla después de la Yonarqaia y,
cada para la redacción del proyecto
Pronto vendrá el abrazo de los dos tiranos
Inclán ha hecho unas declaraciones a
dice
que ha sido fatal, que ya esti de'
de ·E statuto de Gallcia, ha dado tér"L'OSSERVATORE ROMANO"
• urado los drculos, es para protejerlos
mIno a sus trabajos.
C<ll'tra las manifestaciones y las vio'
Ciudad del Vaticano, 6. - El órga'
Aststi6 a los debates ,tomando parte
lencias. Y, en cambio, testimonioe irrelO oficial del VaticaaO, "L'Olsevato'
en
ellos un delegado de lA importante
cusóbles
afirman
que
todas
las
mani·
re Romano", comenta extensamente la .
fe~taciones
han
sido
cuidadosamente
colonLa.
gallega de S uramérica.
reunión del partido fascista. Entre
orgtlnizadas y protegidas y q~ los
!»tras cosas, dice:
El anteproyecto aprobado por la
mtl.r.ifestantes no han cometido en nin'
"El comunicado oficial habla de una
a.sambLea
consta de 40 bases •
g(1n momento otros actos que los que
Ikterminada actitud hostil de los secto.
tedan
orden
de
cometer.
.
Los extrema¡ principales del Estares de la "Azione Cattolica ". EsperaAdemás, el Vaticano ha podido como
mos que sean publicados los docu'
tuto son los Siguientes: cooficla.Hda.d
probar que en algunas localidades de
mentos en que se funda esta afirma'
de los idiomas gallego y casteJ1a.no y
Italia 108 agresores eran guiados por
ci6n."
derecho electoral para ambos sexos a.
las autoridades locales. Se dice, final'
El comunicado añade: "El directo'
rio reafirma su profundo e inmutable mente, que el Gobierno está en pose- los 21 alios, co nelegíbilidad a los 25.
.ión de toda la documentación sobre
""peto hacia la religión católica."
Lo sasambletstas han sido obsequiala actividad política de la Acción Ca'
"Nadie pensar! en que estas afirdos con un espléndido lunch por el
·t6Iica. Si esta documentación eXÍ6te,
maciones puedan ser interpretadas co'
¿por
qué
no
se
muestra?
¿Por
qué
no
Ayuntamiento.
Al fl nal del acto se
IDo un sentido de reparación ni si'
se publica? ¿Por qué se tiene secreta?
quiera de explicación por todo 10 que
pronunciaron entusiastas discursos
La respuesta es muy fácil. El mundo
ha ocurrido. Tampoco puede hah.e r
evocándose lo que será Gali cia cuaneIltero debe comprender y puede juz'
Iwguna duda sobre la manera de com,
<:lo rija el Estatuto.-Atlante.
"-Atlante.
gar.
~render el citado respeto. Lo que se
manificsta en el comunicado es que
prt'Valece una manera de sentir y
.brar, y que esta conducta debe ser in'
co~vencido
IIUltable. "-Atlante.

Companys ha
a Maura y parece que
aceptan su dimisión. - Tranquilidad en toda
España

EL PAPA PIDE EL CASTIGO
Roma, 6. - En los círculos oficio' .
.os se sabe, a pesar de la reserva ob'
telVada, qUe el lunes pasado el nuncio
UN PROCEDIMIENTO PARA co·
Itlc·stólico, monseñor Borgollgini Duca,
MER. - APEDREA LA CASA
.ntregó al Gobierno italiano una enér'
DE MAC DONALD
rica nota en la cual se solicita al
Gc.bierno que públicamc'nte depl~re los
Londres, 6. - La Policía ha detehi'
actos cometidos por los exaltados, es'
do a un individuo llamado L. C. Mil,
pecialmente por los insultos dirigidos
ler, que se dedicaba a romper a pedra'
a la persona del Papa. Se cita el caso
díl:. los cris tales de la residencia del
de que un 'retrato del pontífice fué
premier Ramsay Mac Donald.
arrojado a la calle, roto y pisoteado,
Como se da el caso de que esta es
al grito de "¡Muera el Papal" y "¡Aba·
la tercera vez que se detiene a Miller
lo el traidor 1"
por la misma causa, el juez le ha pre'
Estos actos, según el Concordato
guntado si tenia alguna animosidad
están en abierta ilegalidad, ya que en
centra el jefa del Gobierno, contestan'
IU articulado se determina que la pero
do el interpelado que no quiere mal a
lOna del Papa recibir! cuando menos
nadie, pero que opta por apedrear la
el mismo respeto y consideración que
·casa del jefe laborista para lograr ser
12 persona del rey, y que los actos que
detenido .y comer en la cárcel, ya que
Intenten ofenderle serán castigados en
de otra manera no puede hacerlo por
ten secuencia.
Además, teniendo en cuenta que el
Vaticano es el representante de la cris'
tiandad, ésta mereCe recibir una públi'
ia satisfacci6n por parte del Gobierno
•(ensor.-Atlante.
CONFLlt"fO SOLUCIONADO
. YA VAN SONRIENDO
San SebastiAn, 6_EI gobernador
confere.nci6 con el jefe del Gobierno,
Ciudad del Vaticano, 6. - Han ce'
confirmando
la no ave'n encia entre palebrado una extensa éonferencia el
tronos y obreros pesqueros. Por la
P,' pa y el nuncio apústolico cerca del
tarde publicará nn bando e.n eol GoGobierno . de Italia, monsefíor Bor'
bierno
para dirimir las djferencill8
foncini Duca. Se asegura que en el
que surjan y la ejecuei6n del laudo.
terso de esta conferencia, el nuncio
Maf1ana se reunirán pabronos y
~~sentó al Papa la respuesta recibida
obre!OOS. El lunes se reanudará el
le1 Gobierno a las dos últimas notas
trabA.jo.
Jel sumo pontífice.
El gobernador adoptará medidas
La impresión general en los círcu'
para g.a¡nmtir la libertad de tr..
los diplomáticos y políticos italianos,
bajo.
ti que la situación va normalizándose
, acentuándose la concordia, aunque
Largo Caballero ha autorizado la
1" ,se espera que el Gobierno italiano
constitución del círcunlltandal Colé nota alguna aclaratoria al público
mitá Paritario a los obreros de f4¡ .. sta que esté bien solucionada la cues'
bricaa de hoj~s de afeitar.
ti6n.-Atlante.
Han sido puestos en libertad varios
deteniws por los ultimas suceaos.-'
UNA INTERESANTE NOTA RE·
At}antoe.
PLICA DEL VATICANO
ELOLA EN MON~RrE
Ciudad del Vaticano, 6. - En el Va'
IiCótno han hecho las siguientes dec1aMonforte, 6,-En el expreso de J(a18C'lcnes a un representante de una
drid llegó el fiscal de ia Rept1bHca
sellor Elola, hijo de esta poblaei6n.
tgellda informativa:
.. Ayer tuvimol que remarcar la caSe le tributó un entusiasta recibiuro 'niadora insinuación publicada so' miento. De la estaci6n se' traslad6 al
'amente (y esto e. lo más triste) en
Ayuntamiento, desde uno de e~oe
&!gvnos periódicos extranjeros, según
balcones pronunció un discurso.
, cual la Acción Católica habfa.e con'
El sefior Elola viene en viaje de
propaganda electoral.-Atlante.
rertido en un refugio de todol 101 an~gt!OS partidol de la oposición al réVICTO.llU U.ENT CONTINUA VISIrimen abolido en Italia.
TANDO CkRCELES
Se hacen circular otros rumores no
Málaga,
6.-La seftorita Kent, diIII!nOS tendenciosos, siendo nuestro derectora de prisiones, ha visitado la
ter denunciarlos, ya que constituyen
cárcel, recol'riendo todas sus depen8agrantcs delitos contra la verdad.
dencias, quedando satisfecha de la
Se dice que las protestas de la San'
bUlpe¡eción. Probó &1 rancho, felicita Sede han sobrepasado el Hmite, poi'
tando
11'1 oontratista.
manto el Gobierno italiano no ha teLuego visitó las obras de la nueva
ai<1c.' nunca la intención de clausurar
cArcel.-Atlante.
IOdos los centros, habiéndose reserva'
lo 1:1 facultad de reabrirlos paulatina'
PREPA.RANDOSE PARA Lü
"el. te, al menos aquellos cuya adi'"
ELECCIONES
hd antifascista nO haya podido ser
J aán, 6.-En el teatro del Norte se
cc:Ulprobada documentalmente. Y el
ha celebratdo una aa.amblea de la Delnlco documento oficial sobre el cual
recha Liberal Republicana, Los Callle pueden juzgar los hechos y las indldatOll IIOD! Alcalá Zamora, Cut~
;.adones del Gobierno, es el famoso
Pastor, Enrique Castillo y SAnches.eomunicado oficiat en el cual le afir
Atlant.e.
..a q~ las asociaciones de juventud
8A.TISFA.CCION POR LA. A.NULA.·
~ nO perteoecen al partido f..cista
0I0N DE UN IIONOPOLIO
n Ildo dllueltas ea toda Italia sin
144.laga, 6.-La noUela de la aIla1~
deleD"" .
:
olón del monopoUo del . . . . . . . . .
le dice, acIemú, ... al le ua dur

PROVINCIAS

'.

E

1

hallarse sin ocupación desde hace cer'
ca de un afio.
Al igual que las dos veces a-nterio'
res, el sistemático apedreador de las
ventanas de la casa de Mac Donald,
ha sido condenado -a dos meses de de'
tención .-Atlante.
EL DICTADOR URIBURU LE·
VANTA EL ESTADO DE
GUERRA
Buenos Aires, 6. - El presidente
Uriburu ha promulgado Un decreto
por el qUe se suspende el estado oe
sitio parcialmente. Se anuncia que los
dtlitos que ahora los juzgaba la juris'
dicción militar, serán en lo sucesivo
de la competencia de íos tribunales
ordinarios.-Atlante.

ha causado gran satisfacci6n aumentando considerablemente la ~enta de
tabaco en esta poblaci6n.-Ablante.

¡SE

EL ESTADO DE
GUERRA!
Málaga, 6.-En la Audienc ia se han
LEVANTARA

reunido esta mañana.las autoridades
para tratar del levantamiento deIl estado de guerra, que p8l'ete será en
breve.--Atlante.

A RECIBIR A L-oS MlNISmOS
Valencia, 6.-El Ayuntamiento ha
acordado acudir en corporación a recibir a los mlnistroa de Estado y
Guerra que llegarán mañana para
asistir al mi~in de propaganda que se
celebrarA en la Plaza de Toros.-Atlante.

Los elementos de la C. N. T.
El Sindicato del Ramo de Construcción de Bilbao declarará la
huelga mañana lunes
Bjibao, 6.-Puede darse por seguro
que el lunes pr6ximo se planteará la
huelg,. general del ramo de la oonstrucc16n dirigfda por el Sindicato
Unico del ramo en Bilbao.

La huelga tiene tres motivos; primero ,de protesta contra los sucesos
de San Sebastián; segundo, de pro..
testa contra los repetidos .cacheos que
ha venido realizando la Pollcla en el
domicilio social del Sindicato, y ierce.ro, por no haberse dado todavía solución al paro de las obras de la estación del Norte.-Atlante.

La huelga de zapateros de
Manresa
Manresa. 6.-En las declAraciones
que ayer publicaba SOLIDARIDAD
OBRERA atrlbutdu al gobern.ncb- el~, dudadano Q)mpan11, y refaoeateI
ala huelp di III.paterol de )laaresa,
dIoe Compu.yl que este ooJlll1cto .u
. .aeüo. Esto 110 • oIIIIIrto, Ja que 1&
laQ81ga de zapatero. conttaGa eoa ....
, . inten8ld1d, " cabe, que ID ....

puadaI J aUR arravada debido a la
lBtIuIIgeeaIa ....... (Oan!lJliOD-'
lIl);,

un redactor de "La Voz",
El periodista le preguntó su opinión
.
acerca del Estatuto gallego.
Dice que ya lo ha leído y que ha visto en la prensa madrilefia una reseña,
pero que carece de elementos de juicio
plira juzgar a fondo.
-¿ Cree usted que la Prensa no lo
r~coge con exactitud?
-No; la Prensa puede equivocarse,
pero nunca deliberadamente. Lo que
OC"urre en Madrid es que se descon oce
en absoluto los problemas de las dis'
tintas r egiones que constituyen Es'
paña.
-¿ Qué cree usted del problema de
G.. licia?
-Que es completamente opuesto al
de Cataluña, y por consiguiente debe
ser resuelto por un estatuto completamente distinto.
-Entonces, ¿qué cree usted del Ila'
mado problema catalán?
-Q ue debe ser un problema que
deje de ser dual y se convertirá en plu'
ral, o sea, cuando no esté limitado a
Madrid y Cataluña exclu5ivamente.
Concretando, que de un tercero en dis'
cordi a surgirá la concord ia.
- ¿Es usted federal??
-Naturalmen te.
Habla tamb ién del Estatuto de las
Vascongadas y dice que te parece muy
bien que cada provincia vaya teniendo
su relativa independencia dentro de la
unidad de la patria.
Añade que de los politicos monárquicos , el único sincero a última hora
ha sido el conde de Romanones, y alu'
de a sus artículos diciendo que están
muy justos.
Es necesario-agrega don Ramónel acatamiento en España de la volun'
tad nacional.

rrumbada para no volver.-Atlante•

*

Madrid, 7. - 11 El Sol- publica 8oy,
uuas impresiones polític:aa del IIIor
Valle Incl án.
.
Preguntado sobre IU impre.ióa 80bre el momento político español, con·
testó:
-Muy bien; pero a 'condid6A d~
que la República sea .ervida por 140>1
hombres que puedan servirla. Ha,. que
reconocer en el señor Alcalá Zamor~
una gran elevación de miras; pera
ell o 110 basta para ser el presidente
del Gobierno republicano. Allá ea la9
alturas de la Presidencia de la Repú'
bl ica, donde se ejercen funcioDII do
Poder moderador, estará bien el aeñot
Alcalá Zamora; para la jefatura del
Gobierno necesita España otros hom·
bres. Las condiciones de un hombrd
de Gobierno se hallan presen tes .. el
señor Lerroux. Sus cuarenta a60e de
fidel idad al espíritu republicano abonan 511 obra presente y futura.
De la misma manera que Lenorui:
es el hombre más interesante de la
República, creo que el conde de RO'
manones es el hombre más interesanr
te de la Monarquía. Se ha comportada!
és te Pn los últimos momentos bocbó'
nicos con veTdadera dignidad, y ~
que fué él quien evitó en Egpa6a ~
derramamiento de sangre.
Pide que se forme un Gobierno dI/
personas cuya e.-q>eriencia esté par Isa"
cer en la gobernación de Espatla; ~
decir, de hombres como Lerromr, pax1I
evitar todo peligro de dictadura.
Termina diciendo que hay ... po"
ner el primer Gobierno de la Retroblica española en manos de doIl Alejandro Lerroux.-Atlante.

........~~·

~~~·~'~~~~~~~~~~~~~~~~~e~

¿Servirá da ejemp'o al go. bierno español?
Kovno, 6.-El Goblemo de LJ:tua!JIu ha ordenado al Nuncio Apost611eo de' Papa ea esta
q.-e ab¡Udone el pa:s, diodoJe lID plazo de
nintieuatre 11'>ras. El N1IDlIO, monseñor Bartolonl, es acusadlo de haber
Influido cerca de;] clero para flue
opusieran resl1ronci.a n los puntos de
-.Is'. del ~b1emo lituano, en las
M'00CIadorr ~8 con d Vatf.oenllo_.U-

cap'"l

I:..rt~.

Una nota oficiosa lÍe la dictadura portuguesa sobre un
complot contra Carmona
Lisboa, 6. - El Gobierno ha facili'
tado una nota oficiosa relatando los
SU('esos revolucionarios registrados en
la isla de Santo Tomé, perteneciente
a Portugal, en donde se registró un
intenso movimiento contra la dictadu'
ra del ge~·Carmona.
En el relato oficial de referencia se
dic'! que en la madrugada del 12 de
mayo último, los revolucionarios asaltaron por sorpresa la residencia del gobernador de aquella colonia, haciendo
prisioneros al gobprnador y a los de'
más funci nnnriC'1< O P · ~ I' hallaba n en
ella.
Minut() :\l l~s cid ¡., alte , los mismos
h<mbres armados se ha bían apodera'
d o, también por sorpresa, del cuartel
de Policía y del rl rn '" ;t,, ele ar mas y
munjcion~s.

El gobernador (u '· enl' ::~ ca d o ;¡ bordo del vapor .. Angola", que zarp ó
poco después con rumbo a Lisboa.
El Gobierno portugués tardó algo
en tener noticia exacta de lo que su~día en la isla y sólo pudo entl'rarse
debidamente cuando llegó a Santo To'
mé Un callonero salido del Tajo.
Desde Angola fueron enviadas tro'
pas indfgenas al mando de oficiales
pcrtugueses, que fildujeron a los sublevados.-Atlante.

Curtius hace declaraciones
a los periOdistas
Londres, 6.-El doctor Curtius, rol_

ll1aro ÜlnU de Negoc.l~ Extranl~
l'ClI q\M\o CIOIBO el lÜlklo. le encuentra
ea . . capital, ha recibido a 101 repi' fII tr • [ de la Prenaa, a laI oua._

ha . . . . 1M .....ellt. IIIUllfes.

lIil Ir

n.ua •

«La finalidad de nuestra
Londres no ~ dirgida contra na.;
die; no queremos que se i nterprete
este viaje como una maniobra coatrai
alguien. Bien al contrario: . ~
conscientes de la solidaridad de los
cIrculos europeos y de la necesidad
que se impone de pensar continUar!
mente aparte de los inrere"E's de na..~
ciones modernas.
Por 10 que se refiere a Francia, eO"I
mo el Reich ha encargado a nue.trQ
embaJador, Herr Von Hoeech · 111
M. Briand, queremos afirmar rotuno;
damcnte que nuestra presencia aqu!
no VA dirigida bajo ningún aspecto
conlra Francia. En Inglater ra, N&lf.o;
zamos una visita de cort~ía ,durante!
la cual conversaremos con franqueza
con nuestros ln.t relocutore; sobre la
situaci6n de nuestro pals, sin perdell
nunca de vista de qué manera están
ligados los intereses de las naeioD~
europc;¡c;».- Atl nnle.

«A B C»

rea oar~ce prOY~

can. "
Madrid, 6.-Hablando de la aparflt
ci6n de «A B C:. dice un diar.lo qu.
será el de siempre, pues en sus de.,
claraciones de hoy así 10 asegura. NQ
seria prudente que el Gol: k no ecbar~
en olvido lo térm inos en que se e~
presa <A B C:. al rean udar su p Il,i
blicaci6n, que constituye un desafro.
es decir, una pro\'ocaci6n.- .\tlanfe.

LUCA. DE

lT ~ . \ :E~

L1B ¿ RTAD
MadL'id, 6.-Como con cHenela d~
auto de libertad condicional rnediant4
fianza de cinco mil peset as, a.noc~
salió de la cárcel el sefior Luca de
Tena Con motivo de este proceso que.
dan salo encarcelados los debl!JDid~
Carlos y Manuel Mi r.al1es. -At1an~
~.~ M>

ULTI

~ · ' ~M

A HORA-

BARCELONA

Engrosando las filas da
la C. N. T.
Nos ~ca el Slud1ca&p .. ~
lIetalutTla qa.e la SocleW .. c.a.

dcr'cros ea Cobre, ea ....broa

mi,

Te_

.....

ha aoorWo por IamtDaa ___
rta de
el ....,... • diellt . . .

acato.

,
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cada sector debe cuidar de sus
esldades con una ampHa base cotiviBta, en hacer propia la tarea
... .la real'ización de una idea del mlls
~to valor social, a todos los lUnan... del resurgimioeoto proletario, di1gen las siguientes pe'l abraai
Entre nosotJ'J08, ~os que vivimos y ,
tenemos a Jos nuestros c :m el esr~ de nuestro brazo, y que por el
IlÍno alcance de nuestros recur_
no nos es posible conjurar todas
dificulades de la vida, una enferdad representa el m ayor obstácupara el desenvolvimiento de nues"
s actos y para el mantenimle.nto
nuestro 'hogar Y si esta enfermerf1Viste la forma grave de una tiy vernos que va ensefiore~ndú::;e
loe nuestros, pronto la miseria y
desolaci6n hunden nuestro hogar
ltaerido
No es necesario buscar mucho en
~tro pensamiento para hallar una
~tltud de estos casos
&1 por nuestros hijos que cmpezaps a ver dif1cill nuestra defensa.
. . 8tl8 primeros afios, cuando necelitan de un especiall cuidado, de aire
paro y comida sana y abundante co"
. , bue de lograr su fortaleza, es
. . . por lmpoeibiJ:idad material
tauchas veces, los vemos condenados
"'emisiblemente. Una ola de desolaIlIOn invade nuestro hogar entonces
lleta aquella muerte moral, IncuJ-dora de todas ~as tristezas que Atan
t abopn 101 humildes hogal'e3.
¡Pero hoy, una compensaci6n am'a y generosa ha surgido e.'l nuesc.amino llenando de esperanzas
d!II venJderos. De manera iDea"
I*'ada y reflejando la verdad con paJltbra vibrante e 'incansable, hemos
IrIsto dias y cUas, en SOLIDARIDAD
bBRJ:RA. el diario del pueblo, una
~1ec:d4n de arUcul08, rebosando ca,.. .. humanidad, firmados por el
lIoct.r Farreras Munner, af.reciéndon experiencia, SUB eKudios y sus
'to.. culminando todo en una Idea
.
• la fundación de 10 que él 11acObra Popular Antituberculosa
c.talW1», klstituci6n genuinaliten" prolMarla que aco,erá en su
.-no a tod.. aquellas per80Ilas afeea.cIaa ele tuberco1osia y a los niti08
- '.ceutitueión enfermba, InternánÍdlos en 1011 sanatoriOl de mar o de
-..ontda, ., a 1011 pequefios en espa~se Sanatorio-Eecue1a, en el cual
,. 1.. prodigará. ~ pUl bendito del
llaerpo y del esp1rltu y de'! que sal"

E

~

r

E

~
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drán con el pecho ancho, saneado y
con las ideas mAs sanas que han dt
guiar SUB primeros pasos por el camino triunfal de la Cultura.
La cObra:. contarA con todo. los
elementos más modernos y de mayor
eficacia para el fin que persigue: un
cuer,po médico Integrado por médicos
especia1istas y secundado por personal solvente cuidará de prodigar s
los internados todos los medios para
lograr los mejores resultados. AlU se
encontrarA en los casos de posibilidad
nna curaci6n completa y en dos más
desesperados u.na insospechada ruejorla. Y, siempre, por el trato y el afAn
que cada uno pondrA al bien de todos, el paciente encontrará una carici~ maternal eterna.
Nosotros que sabemos todo el valor
de esta gran iniciativa, tan noble y
too humana, que hemos medido su
alcance y que sabemos los innumerables beneficios que ha de prodigar,
hemos querido hacerla cosa nuestra,
muy propia, y ponemos todo nuestro
anhe!lo en hacerla llegar al corazón
de todosf de l1U3 madres contritas, de
las esposas desconsoladas. de los hogares donde aas l'á.grimas apagaron el
fuego de la alegria. ILevantad la
frentel ISe ha hecho la luzl Aquellu
instituciones que nunca los trabajadores podrfamos pisar por falta de
recursos, el doctor Farreras 1.. ha
puesto bajo nueetros propios pies.
Es por eso, amigo ciudadano, que
nos presentamos ante ti y te pedimos
un poco de tu buena voluntad en favor de esta inIciativa. Esperamos tu
ayuda para levantar las paredes Pgradas de este edificio que saldrA
del esfuerzo del pueblo y para el PIlleblo.
Vuelve por un momento los ojo. en
torno tuyo y verás que el dolor ~o invade todo. Piensa después en cuanto
puede ser suprimido y a1ivl~ este
dolor contribuyendo a la Institucl6n
más va1dosa para el proletarlado~ la
cObra Popular Antituberculosa ele
Catalu1ia.
Barcel~na, 1931
luan Pelró, Franebeo .A.....
ta1, Bam6D Mqre, los6
GardeAas, EMelt.. TuriDt
Tomis Blera, aecretvia.
Ellsa G~

Lugar de lucripci6n: JM Anaelmo Clavé, S, principal. segunda. TeMfono 238(6. De 10 a 1 y de 6 a S.
Festivos de 11 al.

. . .. ..... .. .. ~.~,~~~»~~~~H-"+4~~"""

A Ia opinión pública
'A callBa del conflicto que sostienen
los obreros encotradore. con el c-on"'atiMa Remy, los peones que efeealaa los trabajos del cParalelo~ en
.1imero de 70, vienen obligad~, se~n 61" a engresar el ya crecido ntide 101 parados.
Noeotrofi que sabemos que el tan
IIIondadoso .e1for t1ene trab6.jos por
~ y que podría ocuparnos a.
todos y a. a.lgunos m~, no esta~ ,dJspuestos a ser juguete.; de sus
,.ndAllcas intenciones, por lo cual y
previo acuerdo de todos los afectados,
Decidimos acudir a nuestroo respectiros puestos y a no dejarnos arrebatar
ti pan que tan necesario es para
Jluestra famili a.
Seg1in él, ni por 5U pesetas, cfec~t1a el trabajo que los olreros de
1It1 casa lo bacen con el 50 par 100 de
)\nmento. Ya que es asl ¿por qué no se
~ecide a hacerlas efecti vas y conceder
tan justa petici6.n?
¿Por qué no da solución al confllclID que t iene con los obreroo de su ~
ta, reconociendo 10 .ill ~ U¡;lma de la pe-

.ro

11c1.6n?
HOJ que los trabajadores han sa.culido parte del yugo que 101 oprlm1a
, quieren defender sus derechoo, este
~ en .eñor nos lanza al ¡>AclQ del
bambre, igual que en épocas no leja-

aas.
De kxlos los trabajadores os bien
eonoc1da su actitud d urante la dicta..llegando a pagar 6 pesetas y
idlendo loo hombres todos los d1ns,
n1endo por capataces a lo peor de
especk) humana, siendo 'Yerdado-bJenu para eoD los tralajlVlores.
AI1 es qut Jnnt6mos a lA opilllOn
JeD_ta para que lnJPtCC1onta]OII
tNbtJ08 de dl* .-pr. . de la cal.le
Iet Jllte, y 11 . . . . demuel'tra que
~n lnjustal .uñnI

_ara;

~

"".011, ..

..... ._-tunos

dJ.tpu..... a Ilf\Cll' tal eloc1oe
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AL PUEBLO DE CATATUNA
\ron grupo de trabajadores que crce

Domln¡o, f/ junio

SOLIDARIDAD OBRERA

Si existe conftlcW. .. porque elite
sefior quiere; si se prolonga tanto.
peor para él. pues ert.e.mos dlspU*tos a t.rrancarle de grado o por
fuerza lo que en justicia . . rot. el
extranjero Remy.

...
ACLARANDO

LOS OBREROS DE SU O~A
~~~~~~~~~~

Nos han visitado los compalieroa
Shum y Leopoldo Martine% ma!!ifet,
tándonos que durante 101 últimos día~
de su cautiverio se les hizo objeto de
calumnias públicamente, y como quiera que son requeridos por otroa Com"
pafieros para que se aclare este enojo'
so asunto, invitan a que se ratifique
públicamente cuanto se ha publicado
antes del dla 10 del corrie¡lte, para
ellos trasladarlo en su caso al Congreso Nacional. Es un derecho que tie'
nen como confederados.

Un precedente significativo

INS:

DE ADMINISTRACION Sigue la normalidad DESDE SEVILLA
Advertimos a nuestros suscriptores
qne se ballen atrasados de pago, que
para la buena marcha de nuestra admlnistraci6n precisa se pongan al
corriente a la mayor brevedad posible, o de lo contrario, m~ a pesar
nUe6tro, nos verlam08 obligados a re"
tir.arles la suscripci6n•
T.amblén recordamos una vez mM
a todos nuestros amigos '1 camaradas
que la petici6n de suscripci6n debe
venir acompaflada del importe de la
misma, pues si n.o es asi DO s&rVlrem08 ninguna.

•••

Rogamos a bodos los que nos reml~
tAn giros se tomen 111. molestio de
enviarnos al mismo tiempo carta o
tarjeta postal indicándonos el nombre y apellido del remitente, 10c.aJidad, cantidad y distribución de la
misma.
¡URGENTISIMOI

,Sindicato de las Artes
Gráficas
SECCION DE VENDEDORES DE
PERIODICOS
Se convoca a los compafíeros vené!,dorC'. ' de periódicos y kiosqueros a
la asamblea que se celebrará hoy, domingo, a las nueve de la noche, en el
local de la Casa 4el Pueblo del Dic'
mto V, Guardia, 12, pral., para tratar
el siguiente orden del día:
J, Gestión de la Comisión t~cnica.
2. Discusióll y aprobación del Reírlamento para el régimen interior !le
1. Sección.
á- Di'Cusión y aprobaci6n de la.
1)aees a presentar a las empresas periodlsticu.
4. Asuntos generalee.
En etpera de que no faltar' nadie,
os saluda f' ,ternalmente LA COlanSION TEéÑ'ICA.

MITIN
DE LAS CASAS BARATAS
Hoy, domingo, a las diez de Ja
mafiana, se celebrará un miti~ e~ el
cuarto grupo :<Horta}, en el c¡uc toma"
rin parte , como oradores Francisco
Aijón; Manuel Costa, Benito Maldo;
naélo, Anto,pio Lombaréfero y Ull r~
presentante de la Comisión Económica
del ramO de Construcción.
Esperamos que no falte ningú~ ~
cino.-LA COMISIONo

*

'A la. cuatro de la tarde se celebra"
rl Un mitia en d grupo segundo (Santa Coloma 41e Gramanet), frente al
. . de 111 Siete Puertas, para orien"
tar al \'ecindario respecto a los traba'
jo. realizados por la Comisión de Vecinos y ea el que tomarán parte los
mismas oradores anunciaéfos en el an°
terior.
Esperamos que JIO falte nadie.-LA
COMISIONo
~ ~~

De una colecta
De 106 trabajadores de la casa Balet, Cervera y CompafUa, ~ han reCibido treinta y ocho pesetas COD
cincuenta céntimos, para la familia
del compaliero Jlménez, de b lletalurgia, entregadas por el compaliero
FloreDcio MartL

A nuestros amigos
Continuaado -las charlas que venimos verlficaodo, nuevamente invitamos a nuetros camaradas a "lue coo~
curran al sitio de costumbre, 0.11.
leo, 1 (Sans), hoy, de tres a cuat.o
de la tarde.
Esperamos vernos favorecidos por
los compeJleros '1 compatlel'8l que vienen acudiendo a nuestras invitaciones" saluda a todos muy cordillihnente, «EL PRODUCTOR>.

Copiamos de "La yanguardia"..:.
"Murcia <4.-EI alcalde te incauta
de las pa~d()rías.-PatroDO encarcela'
do.-Ante la intransigencia de 101 patronos panaderos, el alcald., eon dos
aoncejales y guardias, le incaut6 de
1.. panaderlas, no faltaDdo el pan. Al·
gunol patrÓllot aceptaron las batee;
Hoy, domingo, a las tre. de la tal'otros ~ negaron.
de, st celebrarA e1 ulento en el Re-.
"El gobomador or'enó d inareso en
¡latro civil del nUlo Felipe Torrea
la drc'l <$el patrono J erónimo B.• u·
Campo, hijo del matrimonio aragonél
ti.ta. padre de un conce'lll republicaBulltsa Campo y Juan Torres.
no elocto."
Apadrinan lW1 recHll llepdo los coaNCuenMl luchac10Nl Alatonla Alfaro
Como le v', lo. provocadoret ele con
íJictOl 10ft ~re 10. mistllOl. Ep , '1 FoWpe A,.ete, .Ieado .meelMdo el
acto por una mal1lfftca rondaUa, pt'eCIte c:uo, 1.. alttorldadea ..urcluas
,lamente ara¡oneaa, que entre otru
2101 í:lan el ejetaplo de )o que debemos
pie... ~ecuhrá El Himno ele ateca.
hacer Iot obr." pa~oe .. lA )1. . .11-. Lo. Sitio. ele ZIlragoéte que Ilot........
..~ ~
.. '1 lA Jota d. lo Do10ree.
Ba~o....
'

ACTO
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Las faenas de 4escarga del carbón
mineral del puerto, despué. de efec'
tuada la selecciÓn de los elementos
causantes del descontento entre los tra'
bajadores de esta Sección, siguen efec"
tuándose con toda normalidad, sin que
por causa alguna sea alterado el orden
del trabajo, Esto lo pueden constatar
tanto lal autoridades como los patro"
nos, tomándose la molestia de presen'
ciarlo.
Nosotros, tencmo. necesidad de hater csta afirmación para salir al paso
de cierta. notas tendenciosas publi'
cadas en los diarios locales, dando lu"
gar a que ta opinión pública, crea que
nosotros somos los causantes de este
malestar que, según ellos, se produce en el puerto.
Estamo. seguros que estos redac'
tores no se toman la molestia de ir a
constatar "sur pla~e" la veracidad de
sus afirmaciones, dándonos un margen
muy amplio para pensar que estas no"
tas tienen un valor equivalente a la
especie"y calidad de la mercancía "poutri des gens" de la F. de E. del puer'
too

*

Hacia nosotros se han dirigido los
eompafteros confrontadores q u e lo
efectúan en esta característica, rogán"
(lonos les admitiéramos en nuestro
seno a 10 que nosotros accedimos,
pue;to que según ellos, en la entidad
que ellos perteneclan no tenían la defensa de sus intereses asegurada. (En"
tiéndate en la F. de E. O. del P.). Se
daba el caso de que varios patronos,
tales como el señor Juan Bartomeu,
empleaban ea estos menesteres a indio
viduos que, por su categoría de tales,
les of~ía un beneficio de 22'50 pesetas.
Estos, al desempeñar este trabajo,
lo hadan con una doble personalidad;
la de coñfrontador y la de trabajador,
percibiendo como sueldo 7'50 pesetas,
quedándote el beneficio antes mencio'
nado al patron en detrimento de amo
bas partes: confrontado res y trabajadores.
Est.. beneficios y otros que adqui'
rir!n 101 trabajadore. son los que de'
terminaroll el ingreso
bloque de los
obreros en el seno del Sindicato del
Transporte.
No fué la coacción de que con tanto
ahinco hace remarear éierto diario,
obligin4onos a creer que s'610 el despecho le induce a hacer estas afirma'
ciones erró~s.
,Trabajadores iel carbón l ¡No re'
troceder en el plano en que os habéis colocado I La patronal del puerto
.iente la presión que sobre ellOl ejerce
nuestro sindicato ' 1 nuestra actitud.
¡ Viva el Sindicat,o del Transportel
¡Viva la C. N. T.I
PAULlNO PINO

en

Ofrecimiento edificante
Todos los obreros adheridos a la
Confederación Nacional del Trabajo
que se encuentren en huelga o parados, pueden afeitarse gratuitamente en
el establecimiento siguiente:
Torrasa - Hospitalet: Montseny, 86.

I

A LOS GRUPOS SINDICALES
DE LA MADERA, ADHERIDOS
A LA C. N. T.
Queremos estar en perfecta relación
COn todo. los grupos sindicales de l.
Madera, a fin de con,ocer nuestras cosas y de establecer, entre todos, lazos
de confraternidad.
Sería bueno que nos kaz!ramos la.
lineas precisas para una gran labor de
propaganda.
¡Salud y libertad I
EL GRUPO SINDICAL
DE LA MADERA
Dirección: Antonio Cerezo, Barón de
Sabarena, 1, Sindicato de la Madera (Sevilla).

DESDE VALENCIA
LA "UNION TERRESTRE" A LA'
OPINION OBRERA DE ESPA'f.tA
El jueves de la pasada semana esta
entidad obre'ra celebró asamblea general, para dar cuenta de las maniobras,
de escisión que dos traidores estaban
llevando a cabo en su seno.
Estos dos ex compafíeros ya pusie'
ron esta organización obrera al servi'
cio de Martín Báguena, el que fué jefe de policía en Valencia, en tiempo de
la dictadura de Primo'Anido, y co'
metió tantísimas infamias; estos sujetos fueron nombrados directivos de
real orclen, como tantos ex hombres de
aquel tiempo. Ahora p~tendían divi"
dir a la "Unión Terrestre" en dos, y
esta sociedad obrera ha acordado de'
c1ararles traidores y amarillos.
y para que tomen nota todos los
trabajadores de los Sindicatos de la
localidad y de Espafta, sepan que es'
tos dos sujetos responden al nombre
de RamÓn Ortiz y Tomás Villargordo, siencSo expulsados del seno de la
"Unión Terestre".
y sepan, también, todos los traba'
jadores, que de fomentar otra entidad
en frente de la "Unión Terestre", ésta sera amarilla; será una entidad pro'
tegida por algÚn cacicón, como ya se
dice qUe es Noguera el Que la fomenta;
pero la organización obrera valenciana sabrá impedir estos manejos bur'
gueses-fascistas.
¡Al tanto, trabajadores I ¡Viva l.
organización honrada I
El presidente,
El secretario,
JOSE CAMPOS
O. MORENO,

DESDE HUELVA
LOS P&.lUFICANTES

Habiéndose reanLdo en esta capio¡
tal un grupo de practicantes en Medicina y Cirug1a con el propOsito d~
ingresar en la C. N. T., 'Y deaeancto
obtener datos concretos por media,.
ci6n de los compafier08 ya afiliados
de Barcelona, rogamos por este escrito que generosamente nos publL
Ca SOLIDARIDAD OBRERA, nos envien reglamento y cuantos datos
crean convenientes para la mejor organizaci6n del Sind,i cato en Huelva 1
su provincia.
El domicilio de la Comisión organizadora es: PII12Ja Sa.n Francisco, 11..
BENITO BLANCA

El gentío enorme que
se ve a todas horas en

EL BARATO
es una demostración de
que el público se ha dado
cuenta de las ventajas
que se obtienen comprando en estos almacenes los géneros y confecciones de novedad
Téngalo usted presente para
sus oompras dé temporada

Al pueblO
A pesar de
4el Puerto hao
,emana. demostr.
• la gcntecilla I
dían y defienden
tarios, qae el Su
ea el que cuent:
tusiasta de los 01
las la!¡orea portl
conspira para CJI
Se va imponiend
rada.
A ,fin de ponel
Sindicato del TI
viado las s!guiell
.e demuestra qUI
confederal quiel~
en el Puerto de :
.. Con el fin (
blica pueda jU%,
de causa, y al
lOeñalar con el (
,Den la intranqui
Sicclicato del TI
gación de manif
rentes caracterís'
tentes en el PUl
10 cn dos de el
los únicos que t
solución 's on los
tronos de estas d
si estos señores
el Sindicato Un;
facilitaría obrer
trabajos de la t
Parecía, a sin
flicto del muelle
obreras, y, en :
conflicto. pues e
lona no hay más
y ésta es la ad};
Nuestra or.gat
TRES MIL SE
Y el total de tr;
.on CUATRO j
el muelle qued
individuos qUe :
molque de los •
ción del Puerto,
cato del Transp
nan en defender
tema cor'porati~
tés paritarios, I
ta dictadura, qUA
españoles hemos
ocho alíos.
Aparte de esta:
tos mangoneade
del Püerto, por
.ible ~ubsistir ~
cuantos patrono:
Ribas, que, de 11
nal, están, al latí
que ' no tienen
gurar sus gart
plataforma esos
conscientes que ,
jornal diario, qt
bio de su apo,'
El Sindicato t
manera concreta
.ignatarios y p
mentar con el S
te, en el mueDc
que pud~se pr,o
tiva de esos sel
mente en la Fed,
cuenta con na n
ob.tininefose .en
TRES MIL S:
dos a la C. N. '
tación efe tos I
too
Sefiorcs pat¡-o
la responsabiUda
te a las 4erivac
del muelle pUf!
\'osotros seréis
Por el Sindic
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Al pueblo de Barcelona

.1:08 BOLnA..DeS DUl:lf
~TADGS

COMPABEROS DE LA
LIMPIEZA DOMICILIARIA
Ya llegó la hora de que nuestro ramo le viera dentro de la Conftderac:i6n Nacional del Trabajo.
Trabajamos horas '1 horas sin ..ber cuándo tiene uno que descansar.
Hemos trabajado dla '1 noche para
entrar en la C. N. T. y unir todo.
nuestros esfuerzos para lucl!a cpotra
la 'b urguesla
Es vergonzoso y abominable que
mientras la justicia ;uzga a 1011 malndos, qUe nosotros estemos dominados igual que en tiempos remotos. ¿ Es
que no existe para nosotros la ley ele .
ocho horas y el descanso dominical?
Compañeros: Ingresemos en el Sin'
dicato Unico de Trabajadores (Sec·
ción Limpieza Domict1iaria), y enton-¡
ces podremos exigir a los burgueses
nuestras reivindicaciones, Dtlestro derecho propio, .que bien triste ts que
eUos pasen la vida a la sombra en verano y al lado del fuego en el invierno, mientras nosotros vayamos con
el carro, sufriendo toda clase de intemperies, frío, calor y lluvia sin con'
tar con un jornal adecuado. '
Hemos de luchar, compafieros. A la
lucha, pues.
Salud y Libertad.

SABADELL
LA. HUELGA DE LADRILI,EIlOS
Es la segunda semalla de hlJe1ga.
La primera tuvimos la tolerancia de
se trabajase en laa acsas que
Iban firmando, habienJo llegtdo lu
firmas al número de nUeY8 (una b6vilo. y ocho hornos), ocupu,do UD total de cincuenta obrel'OlI. qlledando
sin trabajo más de cien, y 1.o<1a vez
que los firmálltes, hacieoda el mAximo de esfuerzo, no podfan ocupar
más de diez obreros a luái de lo. que
ya tenian trabajando, y considerando
que con .una cuota máxima de jornal que estos sesenta obreros pudieron entregar a los que quedaban. ell
huelga, no hebía bastante parA ayudar a los mú Decesitadol porque .somos casi todoJs los ' "Ile nOl eDC/mtramos en esta situaci6n, , toda ves
que los patronos f&lccioa: Juan Ga.rroser, Qu1rlco Caeablancas, Juan. Vi114 Y Viuda l:IadureJJ. no hu teaido
el gusto ni siquiera de C:ODOCel' al
Comité de Huelea para entreriatarse.
En la asamblea celebrada _ lunes próximo pasado, .se tom6 el acuerdo de ir al paro total de Jlueatro
Ramo, no permitiéndose que se carge
nlngdn carro de otra b6vila 11i horno, por compreJ;ldel'l8 que este camino nos llevarA pÍ'Onto a la vic..
~ue

tori~

Nos place hacer constar, COD mucho orgullo, que no le ha dado ningún caso de esqú¡'rolaje; eso demoestra COlO qué espiritu y ~rg1a JO'"
tenemos esta huelga.
Y, abon, tenemQS el. guato de comunicar a estos seflores 1'Oac:ciOlt que
si le aten que la falta .de pan AOS
llevar~ lW trabajo a destajo. 18 equivocan, porque nOBCItros en . . caso, si es que llega. iremos no a trabájar, pero si donde sea eonvementeo
¡Viva la huelgal ¡Vin el trabajo a
jornaH

VAL DE SAFAN

(TORTOSA)
UNA JIUEIAIA. DE LMO oBBEBO&
. ' y ~A.R:! ~ 10 QUAB-

MU

DUUC.

- IQUB SE PRE-

~mLJ&

'l'BNDEI
NDI .llegan DOtldll alM'pYIDt& Se
DOS polle en autegedepIM .de 4118 allA
debe m,aquinA1'le al¡Qn crlmIIl de _
muchc. que comete el mundo oficial..

..w.

1M .............

lIPI'IItaa •

eII' . . . . . . . . . . . y
c1da. Wl& huelga 1 UDN

dlrflS-

d 81 cdamocritlc. capl&An pn.~
que aiea. pan u.conteato _b'e MI
lioldeCIos del I16ptlmo 11,.. de Ak&lltara.
Advertimos a qa.la GGft'tIpODIa
• que en ol séptimo :ldaero d. .AJdDtIr
ra hay 1VO hombr. mu, d_contaDtos por 1M p6Il-u c.oDdiclonel de Ja
comida que .e _ Ilrve.
Ea preciso vigilar en los c\larW..
las maniobras de ciertu putee que
puedeD Interesarae en lembrar el
delCOllta1;o eDtre 101 IOildadOl, COIl
fin. IOIIPIiChOlOl.
I peallll.clUDIII el CIIO • la op~
pdblica , NIpOQIIIemaI ID _ _ 101
extr~OI de la .v .-.ctw . . la . .

y REVISTAS

eBoJetin del SlndleatG " lUdIeGs ~
entaluila, (en catalán). Ntll11el'~
MONISTROL
129, correspondiente al prt5ximo psi
DE MONTSERRAT
lado mayo.
Contiene
un extenso y hermoGo s~
ASAMBLEA MAGNA
mario dedicado al exame.a de l¡¡f
Dada Iá. forma arLltraria con que
han sido recibidas las bases pr e ~ en· r c.uestiones médicII , del 8iDCtieabl
de la elale.
tad as en el Ramo de la Made ro. por
Los inteligentes ., versadot en ~
la Patronal de esta villa, el Sindicato
Uoico de Trabajadores de Monislroi
dlcina, tieae~ en ~ BoJeUn g rn!lt
invita a tdoos los obreros a esta mago
des elemenbos de ea.tudio., ele prep.
na asamblea, donde se discutirá y
ración y de información.
aprobará. la conducta a seguir, para
poner freno a la rapacidad capita*•
eVida SnnUarw.-ReviIta Dlédi~
lista.
hispanoamericana.
Espera este Sindicato. que todos los
Contiene rico tato sobre teo r~
trabajadores de los Ramos Fabril y
Textil, Construcción, Metalu rgi a y J méd:ic!!s, las culies ilustran perfectaw:
Madera, asistirán a este importante
mente a los lectores del vUQr c", la
.cto.
medicina en la regeneración f ' '301
LA JUN,TA
También contiene nna era t ,
Nota.-Esta magna as~blea tendrá
dad de doctrina humanitaria, '.U.
lugar hoy, domingo, a las once de
servirá de buenos &Jemen tos ed.:.clII
1& mallana, en el Cine IlDotserrai.
Livos al públi co en general.

Hace un mes que este Sindicato
UntcOde Trabajadores tiene un contlicto con la .Empresa AreguJ., y hasta 1& fecha no hay vfas de loluelón.
Esta. mlserable Empresa. tiene el cInismo de ofrecer a sus obreros la
miseria de 15 céntimos de aumento,
para llegar a ganar el _estupendo_
Jornal de 5 pesetas al tl1!L Todo esto
al cabo de un mes de huelga. DuI'UlUl este Uempo esta. Empresa ha
intentado dos vecesbacer fracaaar
1& huelga, pero hoy DO ea fác:U
jugar como lo ban yenido haciendo
hu&a la fecha, y a la. !m~eS& le
han salido las enemas al revés. Des.puéS de lo que ya tenemos dicho
por medio de SOUDARIDAD OBRERA. hoy ]0 baremos, una vez mú,
para recabar la solidaridad material
MOLLET DEL VALLES
de las organizaciones, a fin de evitar
MITIN
DE AFIRMACIOtt 81NDICALIIque el movtmiento fracase.
TA EN PARETS
Tengan entendido todos los compafleros que esto es un caso especial.
Organizado por le Sindicato Unico
por ser un pa1s en que los trabajade Trabajadores de MolIet, se celebró
dores sufren, hace tiempo mucha mI.el d1a 3 un mitin en Parets, que atestiguó, por la. importancia del acto, la
seriá, por los jornales de hambre cine
se están pagando y que, gracias al , gran labor d& propaganda. y organización que están llevando a caJJO los
esfuerzo que hemos tenido que 'hacer
compañeros de la comarca de Grano·
para mantener la organización, se
llers.
han podido nivelar un poco; pero
el amplio local del cine de Parets
nunca que puedan saÜ1i{acer las neestaba completamente atestado, siencésidades mú .apremiantes. Esto es ]0
que D.Oa induce a lanzar este grito de
do de nota.r la presencia de gran nli.solidaridad para los camaradas en
mero de compatleras, pues puede asehuelga. Por nuestra parte, h'e mos progurarse que la mitad del salón era
curado recabar la solidaridad dentro
ocupado por el elemento femenino.
de la comarca; pero hoy nos vemos
El entusiasmo foé enorme, y los
obligados a salir fuera para que el
compañeros que tomaron parte en el
movimiento no fracase. Hemos estuacto pudJeron apreciar, por los aplau·
diado bien la cuestión de los huelsos con que el público acogió sus pe·
guIstas. que con 500 pesetas por semaroraciones. que la. C. N. T. cuenta con
na poddamos atender lo. miseria de
las simpatIas de toda la clase traba ja·
los que no pueden traba1ar. Esto al
dora de Parets,
mismo tiempo harla buscar una. soluHicieron uso de la palabra los como
CiÓD .al (lOnfiicto, ya que la Empresa
pai'ieros Enrique Garcfa, Pellicer, Luis
cree qUe los obreros se rendirán por
Aparicio y 1. Lorenzo, que, en sus
hambre. Pero no ser.á. aaf, se1iores
discursos. hicieron labor de organiArregu! y compa.rsas. J.os trabajado- . zación y propaganda, explicando las
res de dicha Empresa están dispueatácticas y objetivos de la C. N. T.
108 a eontlDllar hasta que la. Empresa
Todos los discursos de estos compadé lo que piden. De manera qUl! roJ1eros fueron premiados con grandes
men esto en consideración los Sindiaplausos y demostraciones de entucatos y no se hag.a n espetar en sus
siasmo 'por nues~ra organización.
resoluciones.
'
En resumen: un nuevo triunfo para
la. c. N. T., que fué aclamada repetiTampoco dudamos que la. EIQpreaa.
das veces.
Arreg'ul (bilbaína) hace los posibles
CORRESPONSAL
por nebaiM' esquiroles, engatiando •
trabajadores en provincias, ya q.en ésta le han salido las cosas . mal;
que nadie venga. a trabajar para dicha. Empresa.
El compajiero Ricardo Gomis, de la
Los Siruücatos que manden ~
Sección _1 PSIC&do (Sindi.eato del
rros para J:os huelguistas, lo harán a
Transporte)', ht tenido la desgracia
la dirección sigu1en~
de perder a su hija Liberta, de ea.Sindicato Unico de Trabajadores,
toree afios de edad.
Café Salón, Tlmoteo C8nén, Tremp
El entierro, que .NI'á civil, partir'
(Urida) ».
de la cu. mortuoria, Casa SaDs, pie
También. sépari.lO loa que actúan de
del Funicular
VaUriClrera, y se Tecoresponsal de -La VanguanUlh, que
rifie~ mañana, lunes, a las nueve
los huelguistas de Arregui es falso
de la mafl.ana.
hayan nombrado n~ Comiaicm
para que 'Vaya pidiendo limosna de
puerta en puerta, porque Di IOn tan
hipócritas 111 delcleDdeD a tan bajo
como dicho corresponsal.
Lo 11Dico que han hecho .. abrJr
¿ Sabéis qué significa esta palabra tan
~a susorfpcll!n.
insignificante? Pues es la que proD1ln'
LA. JUNTA
ciaron, en un momén.to de entusiasmo
y nobleza de espíritu, los obreros del
VALLCARCA
Montepío de San Pedro Pescador, en
asamblea magna celebrada en el CaA LOS PROFETAS
1Sino Republicano de la BU't:eloneta,
¡Tres d1as de huelga y el catacUsadhiriéndOse a la gloriosa Confedera'
mo que siempre corre eu boca dP. los
ción Nacional del Trabajo. Este ¡síl
buenas burgueses, no se ha pl-udueidof tan unánime 41nizá es ~l golpe final
ITres dlas de huelga y Ws LtMarie
para los mangoneadores de Jos Coel orden! Q)sa increll.1Le; oeboclellim
mités paritarios., C$tos organismos retrabajadores sin ayu.da de bo;nlftl
tr6gadOl '1 castradores de voluntades.
oflci.ales, no se han coaaldo .unos a
Los obreros del Montepío, dándose
otros. ¡Esto ea m1.la¡rosol Pero ni
cuenta que por este camino DO podían
lupa aparece el peUIl'O por pene al1tegar a la conquista de IU derechoa,
guna. ¿SerA que los tmIIajadares eslanzan por la borda a los que lo mis'
mo colaboran con dictaduras que con
t8.IOO8 capacitados JA para presciJ1cUr
cualquier Gobierno qUe les facilite el
de tod,a tutel&1 ~ dijo qua la
soc1ed.ad, DeCe8itam anr. mano 1~t're& mendrugo_
Sin cOlI:CÍonta, sin que _die inte'
para eDcauzarla? ¿Quién habl6 dt
rrumpiera 'la exposición de criterios,
dlctadura del pro1etarlnd.t>'t AquJ _
laec:ha por diferentes compaleros, y
uiIteD <ld1os, ni rhaltü!ldes; ~ __
.D una al~za de miras capaz de
D1III UDas. :no eIlsten la ru6n de la
uombrar a 10& más consciClltes, esfuena, atno la tureza de Ja raa ...
• in41vi4uos 1& manifestaron ea foro
tIdoI acatamal4lOll ~ may:Jl' res~
_ 4ecisiva y rotunda Cn pro del SiG·
Trll wlatttiMO dos tW f e .
~ica&o del TraDlporte, al cual está.
CICl.ociub esclavos se han lenntalo
1& UpdOI moral '1 pr¡\ticamente paICOIltou la t1raaSa del d~ . . .
ra . . . . ca.sa co.ún
demás
.rucMa" IU i ..........Dda ..-al ... .-paieraI ~Iotados dd ~rto.. '1
blar frcIde a aloe ,"ores que eua1
tan hIIIaa JIÑa. ..
--el pr
trono ., tite. boquiabierto .... par la ca_eones, -.daa de colar a cada
sorp.1'Qaa, le con D*
o , . . . ...
~
AtA ..... compeaetradOl de auer
!l~ que tan "~te auejlla
tra misi6n, estamos dispuestos a dar
.. han trt.nIformado en bcmk'el mtl)'
hombres ~ ...6.. Clp,MeI de tritu- la .ennd6n de que nos sentimos obrerar». La Wa1lA eIltrt ' - 4DI tu... ros dJ¡~ , e:tt:lIllO' ea CllCrpo .,
aUua tOO 1& lall amada Confederaci6a
IU &erA formida~ pero ka &PU¡IAOI
HadOlllJ
del Trabajo. ,Vinn los obre.
mlGlooll DO te 4ejariD ftllClll', 1& no
ros
dignos
del Transpor~1 ,Viva la
lOo 1 el derecbo klI &C6Ueno.
.Confederaci6n NacloDal del Trabajol
... IV
LA ,JUNTA
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A pesar de que 101 trabaJadores
lIel Puerto hao logrado, durante esta
semana, demostrar a lal autoridades y
• la gentecilla qUe en Madrid dcfendian y defienden. a los Comités pari'
tarios, que el Sindicato del Transporte
ea el que cuenta con la adhesión en'
tusiasta de los obreros que trabajan en
las Jalwrea portuaria., ae maquina, se
conspira para que la tranquilidad que
le va imponiendo sea de nuevo alterada.
A .fin de poDer en claro las cosas, el
Sindicato del Transporte nos ha enviado las siguientes lineas, por lo que
le demuestra que no es la organización
conI~ral quien mantiene la inquietud
en el Puerto de Barcelona.
.. Con el fin de que la opinión púo
blica pueda juzgar con CODocimiento
de causa, y al mismo tiempo pueda
jiefíalar con el dedo a los que sostie'
Jlen la intranquilidad de Barcelona, el
Sicdicato del Transporte tiene la obligación de manifestar que de las diferentes características de trabapo exis'
tentes en el Puerto de Barcelona, só'
10 en dos de ellas existe conflicto, y
los únicos qUe tienen la llave de esta
solución 1Ion los cons~natar.ios y patronos de estas dos características, pues
si estos señores entran ·en relación ~on
el Sindicato Unico del Transporte les
facilitaría obreros para ~fectuar los
trabajos de la madera y del algodón.
Parecia, a simple vista, que el conflicto del muelle era entre dos fuerzas
obreras, y, en realidad, no existe tal
conflicto, pues en el Puerto de Barce'
lona no hay más que una organización,
y ésta es la adherida a la C. N. T.
Nuestra Ol:gan.izaci6n cUenta con
TRES MIL SETECIENTOS &Ocios,
y el total de trabajadores del P·u erto
son CUATRO MIL; por lo tonto, en
el muelle quedan TRESCIENTOS
individuos qUe son los que van a re'
molqu e de los lantones de la Federación d~l Puerto, tránsfugas del Sindicato del Transporte, los que .s!! obsti'
Dan en defender la estructura del siso
tema corporatista a base de Comités paritarios, engedros de la funesta dictadura, que para bochorao' de los
españoles hemos vivido muy cerca de
ocho afios.
Aparte de estas considuaciones, 41. es'
tos mangoneadores de la Federación
del Püerto, por sI solo. no Jea era poliblc ~ubsistir .• i no fuera 'por UIlOS
cuantos patrOllos, entre ellos Estapé y
Ribas, que, de una manera iooODdiciooal, están. al lado de estos miserables
que no tienen otro interés que asegurar sus garbanzos sirviéndoles de
plataforma esos TRESCIENTOS in·
COIlsctentes que arrastran con miraa al
jornal diario, que le9 facilitan a cam·
bio de su apoyo incondicional.
El Sindicato del Transporte, de una
manera concreta, afirma que si los a>nsignatarios y patronos quieren parlamentar con el Sindicato del Transporte, en ~ mueUe no hay ~onBicto; 10
que pudtese pr.ovocarlo serla la Aega'
tiva de esos seriores apoyándose .o1amente en la Federaci6n del.Puerto, que
CDenta con na minoda insigniñcute, y
obalinindose .en hacer el .cío a Jos
TRES MIL SETECIENTOS afiliados a la C. N. T., verdadera represen·
tación de los trabajadores del Puer'
Sefiores patronos: Tened ID cuenta
la responsabilidad qUe contraéis frente a las ~erlvacione. que la cuestión
del muelle puede tomar y qUe s611>
,osotros - seréis tos resPonsables.
~or tf Sindicato trnico del Tr&Daporte,
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CARNfT JEL el jE
BILLIE DOVE y ANTONIO MORa.
NO EN UN NUEVO FILM DE , CJI
NAES>
Para muy prollto se anw;¡,ci& el CM
treno da una .nueva proclw:dóll lit
cCi..naes>, que lleva par título cAmo.
ind.lscre.to:., pe:icula en la qo8 :p..
recen nuevamente los populareB, al'W
ti stas BiIlie Dove y An tonio MO rC!.1C11
Esta peUcuili ha -sido editad:: po.
Jos ~ Fint Hati.... Jiend(J
interpretada, ademú de los citzd~
artistas, pOol' un conjunto arttstieo ~
primer orden en el que deec~~,
los nombres de Thelma Todd. • •
Beery, Carmel MJ.... So-Jim, Rebed
F'nzer_
La pellcu:!a ha sido dirigida p..-r el
emin~nte productor Jolm Francis D ill
Ion, con el que han colaborado l~
mejores téenieos de loa citados CM
tudios, habiendo sido adaptado el a~
gumento de una . . las más pOIJl!laa
res novelas internacionales, cuya llO'i
ción plantea un original conflicto eQ
un ambiente de extraordinaria muQi4
lidad.
Todo el argumento del fUm se de.
arra na 1m un ambiente colonial fra.oef
cés dando ocasión a que interven ~
personajes ex6ticos de gran pr~ ) ie!
dad.
Destaca esta pel1cula, por el :h011'l
do drama tismo de sus escenas, por l.
indiscutible habilidad con que h~
sido impresionadas y espeecia.lment41
por el ambiente perfectamente lQil
grado, en el que todo el misterio JI
toda la poesía del extremo orieutGl
se nos muestra en sus encantador.'
matices.
Ballie Dove, es la heroína principa'
de esta pelfcul a, demostrando en ~1l.
una yez más su formidable tempera14
mento .• rUstico, y bien probada '8"~
¡ancla _ el vestir, cualidades
esenciales para la actuaci1n con ~x.ki
to en el cme.
«Amor iDdiscreto:., se estrenart
dentro de Jn~s rifas. ea uno de l~
primeros locales de ,Cinaes;t

estu.

Salón Cataluña
HOY
ULTIMAS PROYECCIONES
irremisiblemente, de

.

La peHcuJa rusa d. la málÚma emo-ción y realismo, iD.terprctada par
auténticos artil1n uüticlot.
Selección. "Filmófono" diltPbufda
poi'
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SEGUNDO EXPRESO DB
lN'.rD.NOCIIB SJ.LIO PAnA HA.DBID LUIS COHPANYS
Marcbo anbea:nOche a Madrid, en el
;eguodo expreso, 8egb habla anune.1aao, el gobel'nMQr civil Luis Com~tlJIo. Le acom;pailaba 8U hija.
Lnterlnamente, se ha hecho carg{)
001 delpac.ho del ~bierno el preailente de la Audiencia, An..,auera doe

Sojo.
SalIeron a deapedil"le las autoridai1es, ~tarlos del Gobierno y amii'09 particulares.
Oompanys 88 hallará de reg~ en
IJarcelona el lwlea.

LA. BUEI&. DE LADBILLEBOS
Uno de los reporteros preguntó al
~bamador interino acerca de la
huellll& de ladrilleros, que continúa
klesarrollándose .y. &l. . gobernador inte60 contest6 dICIendo que segula en
ItrAmit. de soluci6n y confiándose
~ • un acuerdo que le dé t6r-

tninQ,

BI. CONFLICl'O DEL PUERTO
Aiyer al medilXlla, al recibir &1 gobcrnador interino a los period istas,
~ habl6 del conflicto obrero del
Pueril>. dicIendo que ha quedado re1o~l'tQ,

-Como consecuencia de las gesllevadas a cabo por &1. preslhente de la Generalidad-dijo-, se
ha llegado a un acuerdo entre los
'aifenctes elementos interesados en
la IOlución.
Loe ob reroa-agreg6--dar~ cuenta de la fórm1lila aeordada a las reeJ>Cctifts orga.nlsacionee, y, de no surJir obftAcul08, que DO SOn de esperar, el 'I ones quedar~ firmado el ar~
~neI

I'lo.
Segen me comun:ka Irl jefe supe-

Ilor de Po1ieta-agreg6-, en el Puer~ • normalidad es completa, habien-

lb llCUdido

al trabajo todos 108 obre..
poa J reallzAndoae las operac~nes
le C8rI8 J ~arga en perfecto or-

len.

SOLIDARIDAD

s.obl'e, propiedad de la caaa MaIr~t
y Guuch, contenta 16.000 PtNtu, de
ellu 18.000 en billetes de 1.000, dOll
de 600 y diez de 100 PNMu.

LOCALES
LLl:OABA UN BABCO CON GOO VAI,ENCIANOS PAlU. BEOJJJIB :A.
SOBUNO
Se anuncia la llegada d~ un b&rco
de V nJencia, con 600 valencianos, que

NIOOLAU D'OLWEB EN BABo

CEL()NA.

Ntcolau d'Qlwer. Le aeomplla
secretario, Domingo Pallarol6¡

SU

LA AMPLIACION DE F.!.CULTAD~
DEI, PATRONATO l1lCOLAB DE
BAJRCELONA
S&gún 'nos indica nuesbro estima.
do amigo Rodolfo Llopia, uaa de las
misiones por Isa cuales venia a Barcelona en representaci6n de Marce11no Domingo era la de ampliar 188
facu.ltades que hasta boJ ya tenta el
p.atronaro Escolar de Barcelona, facilitando así BU tare6 J earique.
ciéndC)!a de nuevas eficacias.
.

UN UECADERO DENUNCIA. QUE
FUE ATRACADO
El viernes por la tarde, sobre las
se.is y cuarto, se present6 en la ])e.
legaci6n de Policl. de la calle Re..
gomir, Francisco Ribas Bonet, de
28 años, recadero de agentes de
Aduanas entre Barcelona y Portbou,
para denuncia.r que acababe de aer
vlctima de un atraco.
Manifest6 el denunciadQ que hacla
Ull0S minutos habla salido de laa oficinas de la Compañía General Aduanera, instaladas en el número 7 de
la Vía Layetana, para dirigirse a la
Estaci6n de Francia.
Se adentró por la calle de JWlJ1 Masachs, llevando bajo &1. brazo derecho
dos bolsas de lona que CQntentan documentos, ., cuando segula su camino haci>a la Estaci6n, aJ pasar por
la calle de la Nau le salieron al pa.so t.res individuos que se hallaban
apostados en el portal de una ta.
berntl frente al número 10 de la
c itad; calle. Uno de los desconocidos
le sujetó por debrlís, cogiéndole loe
oo<ws, mientras otro, por delante, 118
apuntaba con una pistola. A emJ>U¡jones 10 metieron en el portal de dicha
C'llsa, dr.>nde, siguiendo apuntándole
con las pistolas y metiéndole un pafiuelQ en la boca para evitar que pidie~ auxilio, uno de loe tres le re.
gistr6 los bolsillos de la americana,
en los que llevaba una cartera, de
,la que se apoderaron los atncadoree.
La cartera contenta documentos per90nales y 76 peeetas en billetes, PJ:opiedad del denunciante. Además, htr
bta en ella dos sobres, de los que
también se apoideraron los atracado.
re3;' uno pertenecla a la Oompaflfa
General Aduanera y contenta 26.000
pesetas en billetes de 1.000, J el otro

11* •

~r por la maflana,
BaI'celona el minietro de Eeonom1a, Úlis

vienen para recibir en este puert10 a
Rodrigo Soriano, a su retoNlo die
América.

Iul. REOBGANIZAOION DE Ll. EN-

SE1U.NZA SECUNDA.RIA

1

También se llevaba aquf la estructuraci6n de acuerdo con nuestra,¡ organizaciones cultul1&lee de una
reorganización moderna IV adaptada
a nuestras enecesid~ de la enee.
fianza secundaria.

lI
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OBREBA:

'CATEDRAS DE CATAL&N A LAS
NO~ DE CATALU~A
Otra de 1as buenas noticias que

nos ha

tratdo ha sido eonflrmarnos
que ya DOS había dicho el miqlstro
de Instrucción Pública de la República espaflola fIObre la ereaeiÓD de
cl\tedras de catalAn ~'l1 11118 Normales de Catal~ cn<:ar.gando BU alta
di.reeci6n al ensalzador de nueatra
,l engua el Ilustre filólogo Pompeyo
Fabra.
01

LA. INTRODUCCION DEL CATAlAN
EN LA UNIVEBSIDAID
En el paraninfo de la Uni?el"Bidad,
Pompeyo Fabra dió la primen lecci6n del curso de seIs leeclone. que
6e ha inielado. Esta primera lec:cl6n
fuá dada con toda solemnidad. HL
bta al lado de Pompeyo P'abra el re<:tor y &1 Dr. Xirau, quien prommc:f6
un dlscUl'SlO. Indtn lIubrayar como
consti t~ una fecha hlst6rk1a la de
la 'entrada oficial de nuestra )&ngua
en la Universidad.

,

~~,~~~~~~~~~~,,~~~~~~~~
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miembro de la C. G. T. S. R. de
Francia y el compal\ero Valeriano
Orobón Fernández, secretario de la
'A. l. T., de BerHn, en el salón de aCtos del Sindicato Unico del Ramo de
Construcción.
El tema desarrollado por Huart,
cuya brillante exposición lamentamos
no poder reproducir [ntegramente por
falta de espacio, versó sobre u Las
Federaciones de I,n dustrias y el pro'
blema revolucionario".
Entendemos por revolución social
-dioe-el adv~nimiento de un régi'
men nuevO, que instituye la igualdad
entre todos los hombrea y nO deja
subsistir ninguno de los principios bá.icos del régimen actual: autoridad,
propiedad, etc.
Es incontestable que el sufrimiento
(te los hombres no solamente proviene
de la explotación de que san víctimas,
.ino que además de las dificultades
materialils qUe la naturaleza agita a
cada momento a nuestros pasos; di'
ficultades que la ciencia, la organiza'
ción práctica de la ' producción, po'
drlan y deberían hacer desaparecer si
el odioso régimen autoritario no tu'
viese interés en que subsistan.
Las inmensas fuerzas de defensa
~e que dispone nuestro adversario,
contrastan con la educación moral y
lIutoritar.ia dKi los¡ trabajM1ores, ali'
mentada por la prensa, la religión, etcétera.
La principal fuerza del capitalismo
reside en la organización industrial y
bancaria que ha sabido imponer al
mundo. Si mafiana desapareciera esta
organización y de antemano no se hubiere previsto nada para substituirla,
tería enorme la catástrofe que se
produciría, al extremo de que toda
la civilización desaparecería del glo'
bo y que incluso la vida de la especie
se verla enormemente comprometida.
Esto explica el por qué las revolucio~ que se han sucedido en el ¡;urso
de la historia no han cambiado abso'
lutamente nada en las condiciones de
existencia de los trabajadores; esas
condiciones de existencia, no han sido
modificadas, hasta el presente, sino por
la evolución del progreso técnico y
por las reivindicaciones materiales de
loe trabajadores.
Cita, como ejcmplo de trust, el del
calzado de Bally, que tiene su domicilio en Suiza. Este trust posee fábrié:u de calzado en Suiza, en Checo'
eelovaquia, en Alemania, en Holanda,
en Suecia, en Francia, en Australia.
Produce ella misma IUS máquinas,
IUS hormas, todo cuanto material necesita. Para Ubertarse de los comerciantes de cuero americanos, ha comPrado extensos rebaftos, instalado sus
fábricas de curtidos y creado fábrr
cu de oonter'Vas para dar salida a la
carne de sus rebaftos. posee intereses
en una potente compañía de navegación y, por último, vende directamen'
te, en sus propias tiendas, los produc'
to. de IIU fabricación; para darse
cuenta de 1aa ganancias que puede realizar una empresa semejante, baste
saber que la ~ta del calzado al me'
nudeo deja, como promedio, en 1u
condiciones ordinarias, un beneficio De'
lO de 30 por 100.
Dice que 10 que ha echado de Espalia a la monarquía, no es el triun'
fo de las elecciones municipales, SiDO
Que en el fondo de todo ello hay una
cuesti6n de monopolios de petróleo,
una acción b.anearia y un plan de ra'
eionaUzació~ indnstrial, que DO lardará en ser acometido. En previsión
de esa eyentualidad, hay que apresurar la cttructuraciÓD de la C. N. T.
• base de federaciones de industria,
único medio de COlloeer loa resortel
ÚltimO. y 1& potencialidad del adversario con el cual hemos de luchar.
La federad61l de indulltria debe doeumentaraoe acerca del !latado de 1&

industria de l. cual dcpende, con rea'
pilcto a IIUS facultades de producción,
los defectos de la organización indus'
trial capitalista, las condicione. de
trabajo de los obrcros y los reqtedioll
que hay que introducir; informarnos
sobre el número , naturaleza dc los
pedidos y estado del mercado, denunciar 1011 almacen.1mientos; conocer el
poder de resistencia del patronado,
las conexiones de las firmas entre s[,
ta ayuda que son susceptibles de dar
se mútuamente; el número y lugar de
las emprl'sas, sus relaciones con las
demás industrias, de dónde vienen las
materias primas, adónde va'n los productos manufacturados. Debe ·saber el
precio de coste al objeto de conocer
las ganancias capitalistas y a fin de
que el trabajador no pierda, como
consumidor, lo que ha perdido como
productor. Su documentación nOS permiti rá emprender movimientos de peticiones con conocimiento de causa,
evitar que los obreros de otra región
o de otra empresa hagan de esquiroles
sin saberlo; ello nos permitirá establecer la unidad de salarios, una (fe las
prendas de la unidad de acción del
proletariado.
En previsión del período revolucionario, la F. de l., deberá elaborar un
plan racional de la explotación de su
industria a fin de que desde el comien"
zo de la revoluci6n esté en condicio'
nes, mediante el aprendizaje económico que habrá llevado a cabo, la documentación que habrán recogidO, la experiencia que habrá adquirido, de
coordinar la producci6n , en provecho
de los intereses revolucionarios.
H abla del problema de dar ocupación, una vez hecha la revolución, a
todo ese personal improductivo que
hoy vive de las ubres del Estado y de
la necesidad de estudiar la manera de
que se disponga de la herramienta suficiente.
Se teme-dice-dar un .poder cuales·
quiera a las federaciones, poder que
pudiera ser peligroso; las federacio'
nes no tienen ningún "poder de decisión"; su cometido es- puramente dO"
cumental y técnico; las reivindicaciO'
nes materiales que ellas elaboran deben ser sometidas siempre a los organismos sindicales responsables, quienes, ellos, y sólo ellos, pueden tomar
una decisión. En cambio; los organis'
mos sindicales pueden siempre, cada
cual según sus tribuciones, decidir sO'
bre el cese del trabajo de ' una o va'
rias industrias: huelga de solidaridad.
de protesta, de reivindicaciones sociales o revolucionariall. En una palabra,
la Federación no es más que un ins'
trumento puesto a la disposición det
conjunto de los sindicatos.
Un argumento se opone todavía a •
la creación de las federaciones de iDi
dustria y es el siguiente: La creación.
de las federaciones de industrias dará
origen a un funcionarismo sindical!
No es sino tener miedo a una palabra.
pues que, en, realidad, en la sociedad.
actual lo mismo que en la socieda4
futura, todo será función. Ya¡ seamos albañil, burócrata, eatnicuo Q
mecánico, llenamos una función ind~
tria! o social, por consiguiente, lOIDo~
funcionarios. Ahora bien, el he~ d~
trabajar para ~ organizaci6a, le~
i~? En 1011 pa[aea Jatinoa, eSQ
parece. Las consecuencias de ese estado de esplritu, son funestas; ~
taDte~ ~mpaliero. ea1ificadoe, que podrían ser extremadamente útiles -cg
determinado~ .car~OI, no 1,~ aceptag
porque sabea quc se considera al funcioaario aindic:&\ ,comO una eapede •
presupueauvoro clue yive & expens~
, , la organización. Milito desde hac~
veinticuatro aftos y he ob.8ervado lo
que ocurre dentro del movimiento;,
p~ asegurarOl que el sindicato 81 t(
patrono más exigente que concebir..
pucda.
.
De 10 que se trata ea .. saber al
' .1 S federaciones SOn útiles, indispc~·
saules.
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CARTEt~ERA

l1cOK '1 rftal
llO ro "a ró," Ult1ool1 so n i nns. (Jran a1llleb 1·.1I'I11Irlil coi:. el con.,

"

/

Teatro OJvmpia
Bo., domingo tarde a las 4, y noche a
1. . lO, los dOI! .rranael éllU;OS ele es ta
~0D1N~:

_
EJ. PAJARO ROJO
(Por la noche s6lo el primer a<'to), .,

¡VIVA LAREPUBLtCA!

Triunfe) delirante. 40 TIPLES. 32 PROFESORES DE ORQUESTA
htMlIII .rl_r. dale, 3 lIuetlllJ

Segunda, 2 velle.tRl!
AaIeDtOll, UNA Pta. GeDeNl 0',s0 l ' fnll.
JIaJIM1a tardo a 11184 T media: EJ. BAU·
. . .0 DE SE\'I.LLA , EL PAIAI\O !tOJO, Noc-be r to<1&s iu nocbel:
IV1VA LA REPUBLICAI
~

Teatro Goya .

Gra.n C,a Ge oomeéUas 'ESTEBAN JUAN
Primer. actrtr. ..JOSEIIlJJNA TA.PIAS .
PrImeros actor8l: PAOO HERNANDEZ
., ALFONSO TUDELA
Be))' I/Iom.ln~o tarde a las &'30 la brillante comedia de Cndenu y Gutlérroz
RoIg: lA lmLLA ILUSION. Noche o. las
10'1& UVl'IMAS REPRESENTACIONES
de rroDO PARA TI! Manana lunes tarele: ITODOPAB.A 'Jlf1 l!Jo~be: LA DEL'LA ILlJSION

RESTAURANT

CASA JUAN
El .aaú IIGiIúInr ,. aeR.tI ....
Espectal:lüad en la paella vaJenclan.'\
~1 y

Rlbla. .Sta. Y:(miCI',

:l8.

Telérs, 211.GS".! ,. u..SO Z

PAPA GUTIERREZ
Matlallll. lunes tarde:

BL ettGt1LLO DE &.L'BAOETE
No1:Iae: PAPA. 'GtJ'l'I~RIlEZ
~,,~

Teatro

._úer....

y OOJ\'CtEIt1'OS P OR
RF.I'UTADA B A'WA

E xlllhl cl6n (¡nlc.a de 10>1 .iW IIUl\"ú lUIO- U"m Cn.st ll (> de Fuellos A ....
tI11 ~lll,lell. - 'Todall llU! ,\ t1'llc c l onC'.~.

~HEIUi

lIann 'tnrt!e pOPlllnr: LA AUl:(' RJA DE
LA Ul1K1lT...... (CiltUI.... y CA.aO·
DOS y
IAduA,.. AZVCARJU.OS y
AGUA RDI1!:N'¡'JJ:I No che: IAGVA .. , ,\ ZV·
(l.lJUf.I.OS y AGUAIlDIEN'rEI y ¡HA 1\' (lIJA DE HO~OR, por MAnCOS REDUNDO. MartEltll tnroe y noche, Festival 1\

.Benelklo de In lam~"a !le li'. PAMIES,
muerto en cumplimiento de su deber.
Oompanfa Calvo, Banda ~' ltnlclplll. I\~ts
tancln de las A utortdau !l . Se des pucha
en contauur1n•.Jtl eve~, estre no (le
OANOION
DIll
SIEGA
por MAROCS REDONeo

'"'~

Casino San Sebastián
APERmvos • ,.u.JUIM7.OS
TES • OONCUUlTOS
'SJ\UDA DI!: 'I'EATROS
La _Jor .rflaesta e••• aota ~ .Jar.s

....... ......." ........
,'~,

IMl'EmO AllGENTIJU

():>r

~,

Montaña (Clot)

Te~fono

CómiCO

VELASCO
Hoy domln¡;;o, 7 d e .J\lnlo 1'931
Tarde a l.a s 4
1,0 La sln(o.nla en seis números , de los
&EftOn!S cadenas y F01'ns, 'tlhllada:
e V A K I El'US>
Reparlo: 1.0, S1nIonfa; 2,_ Blues I\merlcano, por Ja sellortta Pilar y el senor
Sncha~ 3.0 f. Manolo'b, J)OT el seno!' Monca yo.; ~.o «Balo JOB techos .& Paris:!>,

vor

la sc110rlta Sulil'P&; 5._ Zapateado
flam enco, por la sellorila Verdlales y
el seCilJr Bilbao; 6.0 «Rumba cullana) ,
por l. sef.jQI'I n Pilar y 'C1>nhmto de s e'
gundas tiples
2.0 El éxlto .más gl'andc 00 Bal'celona:

FLORES DE lUJO

Teatro Triunfo .
Cines Marina V Nuevo
P,rograma Ilara hClY~
EJ, l' A VO l\El\L (s onora), sOlo en el
Trlun((l Y }'Yarfnll
.
TIU';S DE (lA DA U,ERIA 'sonorn). sólo
en el Nuevo
Completarlln el programa las cintaS
mudas:
EJ. FUiAL DE UN "IL~.A
COllIPE'l'ENCLl DE NOVIOS
L,\ lllEDALI,A DEI. PORTlmO (cóm ica)

Alhambra
(San Andrés)
Hoy, HAY UN A.

IIU1EB.

JU~

1-10'.

LADRO NES,

cinta

~

()(\ :.clwyn, hablada en espalo!,
:'¡:an Laurel y Olivar Hlll'dy.

N ~.1 TROPICJ1.4 <iwujos &euotta¡

=

y la cinta muda JlJGAR
l::L FUEGO.

JTIlC'a,

OnUE!

Ideal (Pueblo Nuevo)

~1anel,ic

Hoy, la cintz de la Universal, EL
nEY DEL JAZZ, por Panl Witbem1lJ1
y su orquesta, Noticiario lOnoro. ~6mica, y la cinta muda LA. LOQUIT.\
DE LA C,\SA.

HOl, la grandiosa cinta FOll:
ZONTES NUEVOS, hablada _
50 1, por Geo~ Lewia'Y CaI'llml
~·rero. JOCKEY EN PRESIDIO, .....
JOS 8OI10ros, eómica y la cinta ~
AUANZA DE TRES.

(Sans)

Cine Ramblas
Tolé1o no l8972
(antes Prfn cl Pe AL!o.uso)
EL DO~H Nó NEGRO. comedia frIvola
muda
UN ,\~O A Ll\ SUJIIIRA, uo r los -colosos
de In risa STAN L..... LTREL y OLlVER

BI eDO t r gia
w

(silente )
~

GNO~lt~

','Sono

110p~

SOLIDARm~

toma. I{.'·o meu.
dado por lo. ouédie-.
No vacile , p",ébUo
taoy m'i9mo. De VIIllta:

.&..LJ::GIlES

WU-tt-CHAHG
PRECIOS

Leed y propa~

al

' 011

1).r~

OBRERA

Seca'," Centre fl: sped.
'icoa. Pelayo , ,~

portentosa cren ción en e5 P:dlo1 del ¡lustre arti s ta .E l: . ' ESTO VlLCllES
~¡':Slu;..

<!urad.

Se eura Ud. 1010 .
taodo alivio . ' ,."

FOX

(dibu jos can oros )

PARK

(iD

JlegoDaJ

~a..

Imvortant...

l:uNTIN lJA
POPULARES

V ctor~a

; fa. JO flllUUB 11ID

~~tIlculo-Te\' lsta:

¡

V1AlIIUn

,\léltiC:\ H . rlel Hostlltal de Santa Cruz y
:;au F a b:o, E x interru d~ CUnlw
de ll:a.rceloc:1.
~ · F¡'.:H.Ul!:D · DES DE ) •. l MU.JER y

la Que forman ~te KA'n.cJiK,\ .
¡rran fe.nómeno mund ial, procedente cel
Emplre, de Parls; RAFAEL ORll'Z, popu!.ac l1.umorJs ta; BA.D.t. DE LYON, Virtuosa de la conoe,¡·tlna: 4l1.LL\N V\OEN.
TE gran claque; CHELO-AND,OILUl.La, baUa.rlnes Chilenos; Ll11SITA ron.'l'KS. danzarina de revJsta. O" -a clones aJ

aA

DE Ju\. INFA!VCU
DlSPE:-';: ARIO ECO.-mnco
R,l1l. de San An tonio. 18. pral. :-: De 6 a 8
Vi ita oal·ticu ,a l' : Aribau. 170. l1t Tel. 77913

ÍJombr.e de goma: ro. GOOIlI
V ,I A N O R

LHOUlI.ue o mUjer?, coo , sus fastuosas
toilettes, imltarfi a. la,¡¡ mlís f:unOl!alS estrellas del ~'IIplet 'T 'de la aam.a
~~~""'"

1ealro Novedaaes
0.. . . . . ft .......

caa..,

Hoy tarde a

las 3' 4,,:
DE llONU.I\
PGr PLANAS., UGUETT!,y
&L (lL'VI.'A& DEI. iIllBotU\Q
por MARCOS RlEíDONDO. Noc:he a raas
".5: LA A.LEGlUA Dl!1 LA .HlIEIU'ÁI
GIGANTES Y CABEZUDOS Y JA..GIJA.M
¿Zt1CM\U.LOS y AGl1ARDIENTEl Ha.,
!IIA.R",~

En ~l Ateneo !Encidopédioo P~u'
lar. el Ilr.óximo mart'tS, a las diez de
la &lOche, <dará don F. rujol y Algue'
ró una conferencia sobre" Aspecto
Cultural del Excursionismo ",

I

- - --! MILLONARIO
.!:..

ay que desen ,_ascarar a

aO¿:

'.E~

o

Medias seda aaturaJ a Ptas. 2'to el par
Camuas ahalle... pepelill a Pt8l. 4'90

B~JAT , ER ~~ A

Seu.. ve contrd reembobo toda -elase
.;- ' .'1:

'

.

"'~;.

•

I

l

.

;.

•

..

~

•
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WPCSfTORtOS

PRO K T ..O S O L -

~o

53

tIe lebnja ureaeDtando este aBundo

VIASUAtllARIAS

Defectos sexuales
6N'AIlAlkis df.5an~

PelicijllIu: fARIt PUOAl

Victim98 de Almorranas. Grietas, Ecseinas
f demás enfermedades del recto y ano

Curan rápida yradicalmeate ...

CARMEN,
10

'RaIllb4 dcC.nAlft... tt.~'

Le libros

MUJERES Y HOMBRES

,De

el par

Indignantes y -verídica.! relaciones
~obre e] terr~rismo er Barcelona
Precio del eie~plar: CINCO PESETAS
De YeJltil en lihrerías : ei EútCI.)" ES !ASON
Ancha, 13, entresue:o - Gaeelooa

*

Por iniciativa de algunos socios de
el Ateneo Popular, va a constituirse
~ el lmsn'lo la Sección de .Eit&ldios
Económicos, Politico y Sociales" 'C.uya
finalidad, tal como indica IiU Ilomln'e,
será la- de estud.W' a fondo todos los
problemas qu.'C afectan de !CM mantta
d.ircc:ta a t,dcs los ciudadanos, pu~s
CQI1 el collooimei'Rto de las 'Callsas es
lIIAa fáICil am1llOt'ar ~s eftttos.
Por tanto se ruega a todos los sotk~ y simpatizantes Que estén intere'
sados en formar parte de .la mWua,
pt palen poi' Secretaria par. ,iucrj'
bir"e o bien que iIIWldea 6U adh_ión
iid¡ida .al oowpafiuo Manuel Praia
Fe .. qll1iel1 adda de la orgluh:ac:i6D.
Se auae~
el Ate~ PopI11ar
Pueb{., X \:,~ att ctomic:itiado en
• calle d'C Mluiano AlltWó, 116m, 21,
~ (C~ tr~ Rerublkl ·Dtmocrá.tlc
hderal;s,oI,

SeMra a Ptas. 3'907'90yIO'90elpar
Caballero, <' P as. 5'90. ,'11 Y14'90

¿ Quiénes mataro.n a Dato?
-: or MA

l OC O

regalaodo zapatos

asesinos:
libro ...... s sensacional de año¡

El milagro e los duos ~ CIl4iro
peaetll5. 4tnrlulcu$e en LA CASA !fE
LOS SJ.LDOs. l'CIIP • yer.... QrandIoao Al'tfdo. Seooléa ele 8,t$. t:SCU·
DILJJERS, ,34. Ea&ntia Hb~

*"

I

Recreo (San Andréa~

Hoy domingo tude a las 4 y .AOche a
1811 10, grandiosas funciones de despe-

4lüa 'I1el sUJ>er

(acaI~ de la 5,,$1",'"

_ De,. .. " ••••

.

TRAJES A PLAZOS

J IL

A PRECIOS VERDAf DE CONTADO

Géneros de absoluta garantía - ~echuras ;nmejora~les

lOSE CLOS

.

Baja ~. Pedro, Z4, l.o, Z.II.Barcetoua

¡OBRER,O SI Fijaos bien en esta oferta!

y UNGUflTO
PR~KT~,§OL·
l ....... c.... 1M" «t., ............. u F~ ~ -.;urll1t¡,¡. il3Ila\l''U'.
. 011 In CUUIlIII 1l11lnbr" lIe J. t'kIlU,I.. alelllllJlu l1li:-. ta caracWII

IVJiaUlUJ . , "'LJIOIUlANAS,

j
I

CON EL FUEGO Y cómica •

R. Centro. 36.

1.0S

c.r¡;-:.n lzado ,parla
Asociación 'General 00 l!:mp~~ ~dos
de ESC¡·ltulllo.
T .UlDE: Partld') rle BI\SQuet-Bo.:I ' l'A'I'lUE - B ,'\ RCEt,ONA. MovimIentos P' 'As-

~

~~~

HARDY
XO'tt(;IAR'IV

FESTIVAL

.

Roy, PACTO DE SACRIFICIO.
0 .\ IANTEADOU y cc1mica.

~,,~

Comp nnfn (le grandes e5vectáculOll

GTIA..l\iI

ROl. la cinta sonora ' U. F. A.
.. UIER EN LA LUNA, por
Frits y Genia Ifaana La '~_".
sonora TANHA USER, Noticiario
y la cinta mud a T.A MU.TEB
PECTA •

13.590. Hoy, ~omingo, Larde, a las 3,30 y 6,20, Y qpche, a las
9,30: Despedida de todas las aLI'acciones, JUS$ VENTUR, eon 1IU8 perros
y gatos. SAMPEDRO, s ens.aci.on.1 perchlsLa, MARUJA AMAllANTO.. augestiva estrella de baile. FAVST. el po.
pu jar cari cato, TEllESA MANZANO,
grandes aplausos a sus creaciones y al
cuplet , Coraz6n de espai1ols),-Bu tacns a una y dos pesetas.-Prec':¡os baraUsimos.

~~

MARICEl

(Clot)

C;rco Barcelonés

GOLF '!II'Th-YATURA

Teat'r o

Meridiana V Condal

loe"" preferidos
SU NOCHE DE BODAS

Vea asted en .sus

l\iO('..jJEl n Cf-J)Od/o.. 00 ¡as Jlflt , 'O
IlItOTltt1R5 - Con~:ertn y t .)1MI
111,8 A t rlL~ <, l olt !) s

DURA N eOD su orquesta

TeatrQ )-O)40rama
CompalUa del teatro AlkizaJ'. ,de iMadrJd
Hoy domlgo, 7 Junio. tarde a las cinco
., media, y noche a las diez y cuarto:

Deeenl.-e

SleOll'Ida el)! ,.-.

S .\nD,\NA.~

DIVERSIONES

TEATROS. C'INES

~... t

!lel

C\UIIO

Pá~.

OB~RA

OLJDAlUDAD

nsmu!I.

FLVJflS• .ecZ~'\IA!,

l.:sCOZOll DIl:L .ANO. UElIGltRAGI ,\S &" LA l'_""~ l!1."TE,,"m DEt. ftl«:TO Y U~lAS EmrEUl\lDAU~
HICftl8ll1l4HD,AJ,ES .y DI!! lA PJlol'L

CaJII j:! SU¡lú,.itorjoli;¡ I'tu. , 'U. UIJ. ~CNl . . . . te un....-1ol
PMet. . .
R"'j.)~""uw'llte ~n .."': ~. Salle ... ÁIlarb40 UI~ (B&.1-oeJona). '.:elótuuo 711C, U. a ~uiel\ IIU\l(]t.'n "111f1ne, en CIlSO "- DO
el,(' n1.l'al'1(> ~n "4 10ca1\C1I1<L n.¡¡oIlt&n a 7 " :1MltD.: ID].
Dr Alllln."'- J. !tIat1lfa. Crlacl1. V'il . . . . AlldIlS; ·o ...ul- F&r.
Iüll.CIll» Lu Cru:.. lill'. hl'J\II'. &specWOIIIII l'e:.a... J. H~ .
Oal up. "1) /; 1 1.' 11. Bot1ca Mont eTl'lIt y d eJI: b 1ll'i nciplI'es l/lr~\lnl'te ..

'r:s.

•

faUllI 'MimiU _____
U>;EJUUUtiIlllED
Ausellllo -clave.. ;j,
relófouo 23.8'6. ¡>elUllóll

",a6

-------completa. 1 ptaa. C\lbler'

' - • L ;¿'IQ, no ,
pe •• tAL AboaQ8 .e~ ·

'le. •

115 peaetl" " , " -

bltaci-. 16 .lltAL • S I
'I"IIII'fI a 'Ita1-celó1la 110 DI ·

"ti... _ _

•

.

,

.. .. "

.

,

.

1: _ _ _

II BLENO
I
I
~0 10 !le

,.,====_

RAG1A

t! ura COn S.EL.Lo,s s.u..<lLAJX)8

BALSAMICOS_ - De venta: l!;o ........
ciaI, Ce.n~ros de EspecIficas, 10 .la
d.t ntor

=.:.-.....

EscudlJlel'S. fL - B.UtC.EL9NA

•••••___......_1.8•••

SUSCRIPCIONES
laaroelona, _ mes, ptal.
r rovlnOlas, trImestre ... •••
I'mérloa, Portugal, FilipInas
LGs demu palSh, trlmeetr.

DAD~OI.RA;

1'00
7'50
8'50
16'00

•••

Número suelto: 10 céntimos

-------.

LOS LIBERTICIDAS DE 1793

Bien está y es natUl'al el cambio,
puestos a derribar al último Borbón,
banderu militares. El nuevo l'é·
Hb rtando a Espa11a y a CatalUl1a de
. men, aJ. suprimir las ensefias q ue la
los dictadores del régi men clÚdo.
Los soldados de la revolución suonarquia puso en manos <le las
m aban diez mil hombres escasos, sin
opas, rinde culto a los ej ércitos de
material de guerra, con pocos pftcialibertad al servicio de la segunda
les y casi sin pan. No obstante, nuespública española.
tras tropas lueron desalojadas por:
El Ayuntamiento de la ci udad con,
Dugornmier de su campamento de
l' con el propósito de r ealizar un
Boulon y rechazadas al otro lado de
to de enUación patriótica , dola rá
los Pirineos, con pérdida de mil quie una bandera t ricolor a l lJal.allón
ni entos prisioneros, ciento cuarenta
e cazadore8 de Uarcelona, núm, 1,
call0nes, ochocientos mulos y efectos
que calUlca de tantas veces glo·
de camp!uia para veinte mil hom~ so, ,a peM.r de haber sido creado,
bres.
sus expensa, con moti vo de la
El ejército de la revolución triunfaerra sostenida con Franc ia. en 29
ba en todas partes, enardecido por los
abril de 1793.
Que los monárquicos borbónicos , ideules republicanos. El ej,ército espaJi!}l fué derrotado porque luchaba
tasen de conmemo rar el 29 de alJril
por un r ey.
1793, honrando la memoria de Jos
¿Cuáles son los soldados que meree formaban aquella unidad comba·
cen el título de gloriosos?
. n te, tendria su lógica explicación .
Las naciones aliada s de invasoras
Guillotinado Lu is XVI y luchando
pasa ban a invadidas. España monáreroicamente contra la coalición eu·
quica sufrió el castigo del pueblo
pea 106 ejércitos de la República,
fra ncés· que venció a nue tro ejércilos IV, Borbón de la rama iran·
to, apoderándose del castillo de Fia, lamó contra Franc ia las tropas
gueras y de Rosas. Por los P jrineos
la lD9.narquia. Entre esas tropas
occidentales la revolución triunfaba,
uraba el batallón de Barcelona,
introduciéndose por el norte de la
~mero 1, y sien do aSi, no compren·
mos como un Ayuntamiento de r ePenínsula ibérica.
lioana., sin hacer salvedad alguEl pueblo, que no compartia los cri, puede ena.ltece r a unos contrane·
mi nales propósitos de Carlos IV, re. 1ucionariOll fiel es al despo tismo de
ci bia jubilosamente a lQs invasores,
Borbón imbécil.
qUe al derribar la monarquía france·
:. Espa.tla no se limitó entonces a de·
sa derramaba. su sangre por la p roclandel'Se de la revolución, sino que
mación de los derechos del hombre y
1so ahogarla, invadiendo el te rri·
del ciudadano, ofren dados a la hurio francés, mientras atacaban, por
manidad entera.
[ fro ntera del Norte, el duque de
El batallón de Barcelona, núm . 1,
·ark, al frente de veinte mil austriapodrá ser glorioso por otros hechos
.
y hannoverianos; el príncipe de
de armas, pero por su partiCipación
burgo, con cuarenta y cinco mil
en la lucha liberli cida contra Fran·
stríaooe y ocho mll hessenses; el
cia, jamás.
ncipe de Orange, que mandaba
La letra de la proposición aproba. Ce mil holandeses, y el príncipe
da p\?r el primer Ayu ntamiento de
Hohenlohe, que ocupaba Namur y
Cataluña, no es propia de una mayoemburgo con treinta mil austríaria repu blicana, enemiga de los Bol's; y en 1& tro ntera del Este se habon es.
an cincuenta mil prusianos, manE! batallón de Bar celona, núm. 1,
os por IU rey; quince m il austrlapor su lealtad al nuevo régimen me·
s, a l.aa órdenes de Wurmser , y
reCe todos los respetos, pero hay que
ho m1l a.ustriacos, dest acados del
cubrir con un velo su triste origen
erpo de Hohenlohe.
dinástico y su ve rgonzosa actuación
Para batir esa form idable avalande 1793.
Iba de r eal1stas la República sólo conCon esta salvedad, lamentando extaba con &4SeDta mil patriotas.
presamente que hubiese servido d~
, Los soldados de la monarquía es·
instl'umento a la villanía de un rey,
liola teman la misión de distraer
la proposiCión puede ser aprobada,
erzas del trente opuesto. Por los P i·
sin escrúpulos de ninguna clase, por
eos oriental es penetrarOn en la
los revolucionarios de hoy, agradecirdatla francesa siete mll espatlodos a. la colaboración pasiva que les
, y otros quince mil se extendfan
han prestado los soldados descedien·
cia Cenit y Boulou, apoderándose
tes de aquellos qUe fu eron enemigQs
e muchas poblaci ones, entre ellas
de la República francesa.
at de MaUl ó qUe recu erda en
Los ediles de 1793 no r efrendarlan
u estrOB dfas la gesta heroica de
la proposición de 1931.
anclsco Maciá y sus hombres, dis·
LORENZO PAHlSSA

~

lh

E

~

Una infamia del phto- I
lera Feced
Para el señor alcalde
POR SEGUNDA VEZ

~

nú bue.Jl amigo Mal'tfn Barrera,
~al t1 d. - A1er leí en cEl Diluvio» y
~o que le ha publicado en algün
per1Od1co ,par te de las declaraIles que sobr e el terrorLmo en
¡-celona estA haciendo ese ping ajo
u mano qae responde al nombre ele
ocencio
Aunque ya no tiene imlJol'taucia
f'a m1 10 concerniente al atentado
que ful objeto y al que se r efi ere
citado iDdividuo, hay algo r eferena ti que por ser inexacto en todas
[
parte. _ qu iero dejar en pie.
y para cr-e de ésta cartA hagas el
t:r:que eras Cl'rn'('ni ente he de aDr,

~

reced.

De nuevo nos vemos precisados a
llamar la atenci6n del! sefior Aguadé
sobre el abuso que vienen cometiendo muchos empleados municipales,
dup lic endo sus ac tividades dentro y
fuera oeP Ayuntamiento.
Es el caso, que son eh número bastante crecido los empleados municipales que, después de cometido su
trabajo &n s u empleo municipal, acuden a trabajar en diferentes indwstrias, con evidente perjuicio de 108
obreros parados.

Esto, en époc a normal, ya represent a una anomalla censurable, pero en
esta época de agudizado paro forzoso,
es algo que entra en las lindes de lo
intolerable.
Los urbanos, sobre todo, baton ell'9Que lb.rUn Hunc.:ra DO lnt.crvi no
cord
en este aspecto perturbadorr son
Lenta par q ué intervenir, en la
I
infinitos los hombree de la guerrera
prenta. • «Tierra y Libertad>, a. la
roja que multiplican SUB actividadea,
56lo, na cuando habla de encar_
Iln pensar en lo que perjudican a
algtln trabajo, y siendo también
otros trabajador.. que, por lM1 culpa,
ente q .. nu nca. perteneci6 al S1nno cuentan con Ingreso algumo para
lo Ln... es 16gico,' después de eeatender a IIU8 necesidades y 1M ~e 101
das talledades, c-onsiderar, tll.Dlsuyos.
fllla 111 actuaclOn en dieho
y li para mueHtra basta lU1 bot60,
tadQ. .. cual, por otra parte, no
denunciaremos boy nn CIlollO concretoi.
en lDIIiIt e.lguno, no ya p orque lo
Se trata de guardia urba.no Joa6 0.dtdll leeed, sino que tarnpcx:o , banea, que, ademl1a de su sueldo C( mO
cree.rla .-aque 10 allrmarnn peremp leado municipal, UJurpa el
de ~ solvencia moral.
guillotinistl eo 1&
&l!amM
Soros, y en ocasione. ctrJpite~ IQ ae~. . , . . , el. COIl~ que JO
*Ividad, acudiendo a algftn otro taW..,.ro~
. . . . ·te IP.Nek tu bUCIl . ller,
Ya ~ ot.ra ocaalÚll denunciamos a
lito Idor J ceeó ID .. wablJo, PI"
JPM.AI. HaRRoJl'.ao.
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FALTA DE AGUA

Sabemos perfectamente qu" no to.
das las obras adjudicados por 01
Ayuntamiento son llevadas a cabo
Con la pronti tud que los obreros sin
trabajo requieren, por causa de que
el dóticit de quince millones Lallado
tien.e razón «La Tí8rrQ),
en el Municipio no permite abonar
cuando asegura
deudns pendientes a las empresas
que es e/lorme del pelo.
constructoras. Esas empresas que, pola tomadura;
seen muchos millones, encuentran llano argumentar de que a sabiendas de
que no han de cobrar no deben consque ha dos ?IIeses que tmtto.
trui r. La cuesti6n es crear di ficultalas elecciones,
des. Ellos no ignoran que el Ayun11 110 hay nada de aquello
t::\ mienio puede l'er ul'I'il' .\ , Gobiel'l1o
de las sanciones;
de la República para conseguir efecti vo o crédito, pero que en estos moq¡¡,e l.o8 Calvo, los Yang_
mentos no es posible, ni con dificul11 las Anido;
tades a vencer, ya que lo que exist.e
los Berenguer (que tanto
es imposibilidad monetari ? P e aq ui
nos llan. • • querido);
la culpabilidad de esas empre~'!\ ~, que
no ignorando esas imposibilidades, arlos March, Soto Reguerw..
gumentan de que deben cobrar lo
Pont e y Foronda
construido para poder luego seguir
(que del 1Jcñs hicieron
construyendo.
cama redonda);
Si realmente aman al país tal como se debe, no seg(m ellos, lo lógico
lo8 M atas, Fierro, ~
serIa de que aportaran todo lo que a
Cruz Conde y PrilllOw
su alcance tienen. evitando dificultaCuer vo 11 Cierva (que dabcIa
des al nuevo régimen, dando trabajo
a muchos que de él carecen, ya que
tan bien el timo);
saben que con toda seguridad despuéS
del 28 de junio podrán inquirir el CO"
los Lazca11O, Garnica.
bro incluso ante el Gobierno central.
los Guadalhorce
No se puede cllllpar al Ayuntamien(que entre dos 8e Uevaroa
to actual de nada absOlutamente en
lo de catorée);
cuanto a no llevar a cabo cuantas
obras les es posible, ya que aceleran
los Gavill1n, FiguerlU,
los proyectos y presupuestos, para
11 los Cor tina
nuevas subastas y concursos de cons(que tragar nos MI~ hedte
trucciones.
tanta q1¿inina);
No obstante, la falta de agua en
una ciudad como Barcelona, debe
obligar al Ayuntamiento a pensar solos Rccasen.s, Argaeu.,
bre la forma de cubrir est a gran ne'Y los UrquiJo,
cesidad, maxime cua.ndo dicta este
los ÁLbiilana (bravos
problema un nuevo Y gran proyecto
a precio f i jo);
donde podrfa emplearse un nl¡mel'O
considerable de los sintrabaj1.
loa Luca. 101 Delgao.o.
Como mlllimo" es necesario que to'11 los Callejos.. •,
do habitante, para su servicio higiéU110S candan por cas~
nico, disponga de 200 litros de. a gu~
11 otros no lejos.
por dia. La Compañia ~onopohzado
ra de este servicio, prevla. 1ente municipal, sólo dispone de 150 mi l me*•
tros cúbicos diarios, que contando
Tiene razón cLa Tierna.
10 bajo la base de un millón. de. habilectores 1nlos,
tantes, a doscientos litros dlanos cacuando protesta y grita
da uno~ representan 200.000 me.tros
por los cdemOB>,
cl1bicos, faltt\ndole, pues a dicha
Compañia
monopolizado.ra 50.000 meqlle reciben (cual rieIft9N)
tros ctlbicos de agua diar ios, sólo palos ciudadanol
ra el servicio higiénico, y a que el
de estos «dulces) lIliniBtroa
agua como elemento de :Ia ailimentaf'ePub licanos.
ción deberla ser empleada.1a que no
tuvi~ra tanta graduaci6n hidrotimólSientes hambre?,.. Es precf-.
triea como la que hoy ingerimos,
que lo soportes... ;
efectuando instalación aparte de la
lya com.er41 epa) julio,
especial para el agua e~emento de
C1UJndo haya Cortes!
condimen tación Y de bebIda.
MANUEL CASTILLL
Si tenemos en cuenta el agua in
dnstrial que se precisa abastecer a
las indUiSlllrias hoy! existentes, la
que precisará ante ~1 proble~~a que
se avecina par la ImplantaclOn d~l
Puerto Franco, de que no es un mi'
lló de habitantes los de Barcelona,
n
'1
•
sino unos centenares de mi es ~as
taon arre~o al sentir de la organly que dentro' de diez afios pOSiblemolón de Oataluña, manifestado por
mente podremos llegar a la cifra de
medIo de lal proPUII'" por .....to
dqs. millones, no cumplimentar el
preeentadu a la Mesa de la Don''''
NIOIón Regional de Ilndloatlt, la
momento actual de necesidad acrecen'
Redac:ol<ln de SOLIDARIDAD OBREtativa de trabajo, no sólo como pre'
RA, que prlnolplari IUI tal... el dla
visi6n al problema futuro, sino al pr e·
e de 101 oorlentes, ha quedado . . . .
16nte, planteado por la falta de. agua
Utulda por 108 siguientes oompa". ,
,..1
. indUltrial con absoluta carencIa del
elp.mento de -~ Iimentación, representa'
luan Pelró, director; Sebaatián 'Olar~ una vergüenza municipal que el
.... aeoretarlo de Rodaol6nr '1 Pellpe
Ayuntamiento debe saber evitar.
Alalz, Ramón Magre, RJoardo Po ...
"'11, Agultln Qlbanel y pogreao Al·
No hay necesidad de recurrir a los
fl,f'aOhe, ·r edaoto,..,
banquer08 para una fuerte emisi6n
Damol la preMnte nota para ..,que precisaría para llevar a buen tér'
lMr .. natural ourlOlldad di .. ....
mino este proyecto. Sepan 108 hom'
pnlzaol6n di Oatalufta '1 di tOdle
brel del Ayuntamiento q.ue existen
1M oama...... '1 ami,.. que .. Jito
de cuarenta firmas de primer:J
....... n ..... 1.. ootae dII 6r¡.... ...
catqorla
formando la Asociación de
la OonfederaolÓII Re,_al CItI T ....
Corredora de Bolsa, afecta al Mer'
..,. '1 portavoz del proletariado recado Libre de Valorta, que no prec~'
voluolO ....lo di EI ..ftL
sarían, para colocllr el papel valor de
~~~~ •• " ••••• c
uall emlalóa, a los baaqueros para
nada, queriendo suponer que éltos
Qo D.\lOVO vuelve a reincidir, por ..
pudieran négarle a aportar su cola'
'11M llamamOl la atenc.l&l del .ao.aIt por tI cree que 81 .ta 1. uaet bórac16n en la luscripci6n y venta de
la fuerte emisión prometida por .1
manera de solucionar tI problema 01
pro~o y prtlUPUetto de 1al obral
paro fonoIe.
~ Ju Buen. rede. de canallla.d6a,
Tiene "CU'ón cLa 7,el'rcu
d8l cUa cinco
(JI por eso lo dicto
con. tanto allinco);
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de agua( u ~ ~usa de inaerca~ crea'
dos".
y el déficit del Ayuntamiento al:'
.tual, que acrecentará con 101 intereses,
Do hará falta sea extinguido por et
.Gebierno central, sino que podrá se~
extinguido por el seguro beneficio
que el servicio de agua en Barcelona
:(servicio puramente municipal, y no
de una. empresa particular como 10 es
hoy), podrá rendir oonstantetnente.
DANIEL ALT~1:
Barcelona, iunio I9JI.
~~~.~
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Lo es honorario Vidal
Rosell
En un semanario separatista de esta ciudad, Vidal Rosell, pan no me;,
recer menos simpatias de su patro,
na la burguesla a la que sirve incoadiciODBlmente que aquel :>tro de Sil
cataluJia, Muido, dice también que la
C. N. T. se hace a base de pistolas.
Esta ea la consigna de 1& W. G. T..
que balaga a 108 pistoleros para' que
ingresen en su organización. Su amo.
Largo Caballero, les ordena que hagan esta labor.
Tal vez llbgará un mom&nto en que
tendremos que coger a alguno de estos calumniadores sin escrQpulo, que
para lograrse las simptalas de la buI'guesla lanzan tales infamias, y arrastrarles por las f~brieas y talleres a
interrogar a los obreros, a ver cuale3
acusan a la C, N, T, de haberles obligado a sindicarse con pistolas, como
afirman los sinvergüenzas Vidal RoseH y Muido. Que citen nombl'es y casas. Porque no se puede admitir que
se diga esto cuando la C. N. T. pu&de demostrar que no puede llenar las
peticiones de c~mets que se le hacen.
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Postal política
Ha tomado estado period.tstico la pugna en tre soclaliBtas, Y 8.D.IIil'COSindieaJifftas en Madrid. SOio vamos a anotar
una impresión de las mil que suscitma
los mil aspectos divereos de la cuesti6n.
Vamo.s a tomar en cuenta la impresi6n
mds general y un4nimc. Quede lo d&'
mús para que lo elaboro automúticamente el nrDCe60 polUiro y social de
estos días y pam que &ea la realidad
por si sola quien Confirme o desmienta..
lA impresión general es que, el camarada PestaJla habló en "El Sol" COIl
serenidad, con aplomo, sin pasi6n y que
su contrincante el selior Muitlo' replic6
ai rnd-alllente, descompuesto, sin control.
Por sr solo basta ya esto hecho para
que juzgue la opini6n, no ya de qu&
pn de está la raz6n-Q1)118. demll3indo sao
bida-sino quien tiene la conciencia ~
BU fuerza, del poder de la' organizaci6n.
a la que pertenece. El CIl·mnrada Pcstat1a expone sin inmuta·rse. llll selior Hui-.
110 insulta y vocifera.
El público se da demasiada cuenta
de lo que eso significa. Sin necesidad
de saber que de la organizIlCi6n ele albafiiles de Madrid a la que el selior MuiIlt
pertenece, se catan marchlUldo loe CO!Jl.
palieros en núcleos muy numeroeoe- •
la orranizaci6n afecta a la O. N. ~.,
sin nOOElflidad de reeorda.r qlle lu . .
BU eoIlflCientea de la U. G. T, ~
no al sellor Muitlo, 1100 a la Federa·
ci6n Local de ·Sindicatoa Unico.s de ~
capital siempre que Be plantea un probl.
ma de clue y de so1idari<1Gd proletaria, sin necesidad de estar en intCll'iorl·
dades, el público m~riletlo Be ha dadq
cuenta de que en ' llls plIlabras descomo
puestll8 del sellor Muillo, frente a l.
sensntas consideraciones del camaraclt
Pestalln, hay alió que ., derrumba J
que Quiere dnr inútilmente la 161l8&c16a
00 que aún Be lOfI!leoe, .borotando, 1Ja.
sultRlldo, rebiando eJe de8pecho. (AetI;
tud~cho 8Cd ea.tm\e puéllUM-nadAI
adteuada pn.rn un eellor ooaoejal). _
R. S.
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