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~OINCIDENCIAS SOSPECHOSAS
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El .,bernador que no cumple a la

or d¡.

ra esas instrucciones, si conserva
re8to de independencia, se ve ohlio a saltar. Tal es el ca.so del de
adrid, E. Ortega y Gasset.
;La represión y el texto de los ban5 de Cabanellas en Sevilla; las deraciones' de su' sucesor en aqu ell a
pitalÚa ~neral, diciendo que seguien todo la obra de su antecEsor;
e scándalo, los atropellos denunciaen u El Liberal" de Sevilla del día
por el Comité regional de la Con'
ración Nacional del Trabajo de
'l1a, cometidos contra nuestros sine . _vS por el Ít:llicnte de alcalde y
ióente del Pósito Marítimo y P es'
O de aquella capital, E. FernánEcheaga; ' el, asesinato de dos comle ros y los 2S heridos por la Guarcivil anteayer en Villacarrillo; la
esi6n fascista , el mismo día, en
) Il auueva del Ar zobispo, que ha can40 heridos ' y v,arios muertos,
csi6n capitaneada por el propietaFernando Santos y protegida por
inevitable Guardia civil... 50n deiadas cosas en pocos días, y podfas transcurrirán sin que la Coneradón Nacional del Trabajo orice la contraofensiva, dando la dea reapuesta y recogiendo el gua nte
. esa declaración de guerra.
,1_aI miras de 101 socialistas desde
~...., erigiéndose en instrumento
la reacción, consisten en proTocar
gettación de una .ituaci6n que aboal lUultado de .. r1lpública ale'
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10 ha dejado entrever b~en
'amente en su discurso de ayer en
m ra. El objeto de 108 80cialistu es
tar a todo trance qUe llegue el m onto ife tener que dar cuenta de su
uadón durante la dictadura, al lado
la mama., y apuntaJat una Unión
eral de Trabajado~s que ha per'
.. 61tJma letra '1 ql&e ya lólo .e
, e merced a la p rotección ofi'
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_rOlleO de encubrir la confabula'
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Un saludo de

incid encia, dedi quen, en cambio, una
insigni ficante parte de su ac tividad a
com bati r al Estado, a la clase patro'
MI y a sus servidor1!S . Por consigu iente, por este lado coincidencia absolu'
ta, también por parte de socialistas
y comunis tas en hacer el juego al fascismo, en cuyo ad ve nimiento ven el
úni co medio de 'hundir a la C. N. T.
Des engáñense los socialistas y los
comunistas: la C. N. T . ha de salir
robu stecida de es te Congreso, y es
inútil que busquen pretexto pa'ra comb? tir sea a Pedro o a Cristo, cre}'1!no do
de . t' se m odo herir en 10 más mínim o a la organización. Fulano o
M engano no son la C. N. T ., y si se
Ci!lcbran Congresos es p r~ci samente
par a eso: para dejar bien sentado que
ent,re nosotros no existen militantes
de primera o segundQ clase, sino que
todos somos igttalmente res ponsables
ante la organización.
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E s esta una lección que debieran
ap rrnder los socialistas de buena fe,
los de la base, los explotados, itnpote n tes para desatoTlli1Iar de su pedesba'l a los zánganos q,ue viven en las
alturas del Pod~; es la lección que
deben aprender los comunistas , tra'
bajadore s explotados, revolucionarios
de buena fe, quienes debieran preguntarse si un país como Rusia, una democracia socialista, ha de sufrir la
dictadura vitalicia de Stalin y su aparato burocrático y se ha de soportar
indefinidamente que no se tolere más
que una manera de pensar: la oficial.

GOLD-STARS-MOTHERS
Los grises cationes !.le Cllcrburg,
han visto euirar ot..ra vez al «P residcnLe 1 uose r clb, llevando a Fl'uncia
el contingente de La GoW_Star!vIothers, que p e riodlcaemn te visita los
cemcnwios del frente, para llorar
ilusione s que la guerra malogró.
Son las madres de los soldados
a mericanos, que a.l estímulo de las
ideas de Wilson, murieron en el campo de batalla francés trente a tOll
alemanes y que y aoon en los pequed os cementerios del Norte; todos paz
y sUencio,
IPaz y silencio! Son coquetones, re..
mansos de quietud. I nvitan a pensar.
A p ensar en los Arcoo de Triunfo,
levantados para glorificar a los venced.res de la guelTa. El asesinato
premiado, el robo y el saqueo y la
vio!aci6n convertidoo en ley. En el
prem io a los sobrevivientes de tantos
hOlTores. F ajines, condecoraciones,
empleos.
Las madres de loo soldados americanos, que fueron a morir en el.
Marne o en el Oisse, cuando llegan a
Cherburgo, no les espera persona alguna querida.. Los seres queridos, re..
posan de los horrares de la guerra
en cualquier cementerio o fuer on in-
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Madrid, 13. - Se cel~bra la sesión
de la noche de la Confederación Nacional del T-rabajo.
Preside Martínez Pastor. &: leen
vados telegramas de adheai§o al Congreso.
Se manifiesta al Congreso la muerte de Santiago Rusiñol, acordándose
enviar el pésame a la viuda en nombre de los congresistas.
Se presenta una nota al Congreso
en la que da cuenta de su ponencia la
comisión .encargada de la cuestión
campesina y ~ pide que sólo puedan
intervcnir en ella los campesinos y
los agricultores, para aligerar los trabajos y tareas del Congreso,
Se pasa a discutir la tercera ponencia del prohlema. de la tierra, que dice
así:
Que los S in l ' : . :t" 5 a~lcola s de la
Confederación Nacional del Trabajo
reúnen en su seno a los jornaleros,
aparceros, medialistas, colonos y pe;
((ueños prop.ietarios, orga ni zados en
seccio nes respectivas, pero ligadal entre sí por un n~xo d ~ solidaridad contra el fr en te expl otador con st ituido
por el capital usuario, comercial y financi('ro.

cela.ción agrar.ja, en propiedad o en
a,r rendamiento; en las Castillas existe
una mezcla de gran propiedad y minifundio, y otro tanto ocurre en Arag6n. En Andalucia existe. Un régimen
latifundista que tiene su expr1lsión en
los pueblos de señoría, los coto s de
caza, las extensiones incultas y las
propiedades de S,~o hectáreas y máL
Semejantes características se. han de
~er muy en cuenta para fijar de
Un modo acertado nuestra posición
ante la reforma agraria que el Gobier'
no provisional de la R ep úhlica tiene
en estudi o.
Esta reforma, a juzgar por las m.anifestaciones oficiales hechas hasta
ahora, no va a responder ni siquiera
a las lejanas aspiraciones de los elementos explota dores del campo. Se ha
abordado de una manera tan tibia que
ello ha autorizado al conocido latifundista Sánchez Dalp a afirmar en
"El Sol" de 13 de junio de 1931, que
al fin la reforma 8gTaTia qu edará en
agua de borrajas.

Que eatos Siadicato• ..,.ícWu ~co

Ea Gerona, 7 en !lclISlón de tomar
plU1e en un mJtID de prol,.,andll
sindIcal, han sido dotcnld03 los
compaflcros Urrutl 1 Alfonso 10·
I'UcI, del SIndicato elel Mie F.brll, de Barcelona. ¡.Aeaso ea"
11 luera ele la le, la C. N. ~.,
1.. Dletadun 110 »rocedla mAs
que de eI.a Ulame!".

Se muestra c.onforme COIl la po nen'
cia Navalmoral de la Mata y habla

'r amblfln Qer, en lu JnUlellhMlonel .e1 Sindicato !'ahrll 1 Tex'U,
se tacheaba a 10lIl compaflerOll, 1

sabem.. l. llIao lo mis... o.
Sao A.Ddr. 1 Pueblo Nono. lEs
que leae le teme que 101 ,Ieto1111'011 se aeerquen I DUeAtl'08 Sin·
c)leatosl
'r odayil ao lit. . . . . . el CAlO . .
tetir IDform81 • la Aad....... J
MI 01..... l . eMbe.. , •• Jft
emple6 ••rUnel A.'lfo.

cinerados en el campo de balalla •

ta.t vez f ueron r educidos a

o. R. A. -

La

iCoqu ellJ nes cemen terios imp roviae<
da;, en los antiguos frentes de •
guerrll!

ILos saldados y acen all1! Los me,
risc ates, no. Murieron despUés, en •
lechu, asist idos . . ,

Las flores nacen en los pequetklw
cement.erioo espontáneamente. lA
en a morados, pasean por ellos r~pI.f
tiendo la viej a y siempre nueva ca...
ei6n del amor.
Cuando aq uellos oldadCti marc~
ban a morir, la sccialdemocracia pre.di caba la g uerra, como un hecho llotIt
cesario p ara que del choq ue de _
arma.s naci era una idealidad nueva.
una civilización diferente. La guerra
era la libertad contra et impeMalfaot
mo, el derecho contra la fuerza.
Guerra de la libertad y del der8"
c.h o se le lla mó, porque iba a. batir.
imperi alismo alemán y cre6 et -impe..
rialismo militarista francés y el ecOIt
n6mico de los E stados Unidoo.
Los socialistas de Europa, no q¡d.
sier on evitar la guerra, ni s up leroa
después, en la paz, conquistar otra.
cosa que su categoría de gobern&1l"I'

.

La apotasla de Seheidemann, di
Ebert, de Hine, no p r odujo más que
el sacrificio de Liebnecht, y de Rosa
Luxemburgo. La neutralidad de Hile
Donald, la muerte de tos sol~
ingle&S; la de Turati y Treves, la
Tergüenza del. fascismo; 1& de
gueto acaso la muerte de Jaurély .,
de los anarquistas fnsUados en _
fuertes de P aris.

r.o.

y en Espalia, tos dicterios ele ~
contt-a el plds, que no querf..
lILCI'iflcando la jnvenutd espafiola, reIot
vindicar la patria de los errorea J
hoITores de Cuba y Filipinas, enge8t
draba la pugna entre la juventUd 1:
preparaba 109 dlas tristes de 1& ~,
presIón capitalista y autoritaria. ....
miendo a E spaña en 1& impotenc.
para renvir y ema nciparse.

mar

de la juventud de a.1Ií
para realizar la propaganda.
En este momento, el camarada Tomás Duch filma la película de las tao
reas del Congreso, El hermoso salón
del Conservatorio ofrece un aspecto
m uy pintoresco.
de{ entusiasmo

Lebrija dice que hay que t ener en
cuenta la sit uación tan infame en que
se debate n los campesinos de Andalucia, y dice que los campesinos también tiemn una visi6n clara de las
aspiraciones del comunlsmo anárquico.
Villanueva y Geltrú dice que desea
que los congresistas pongan atención
al prohlema y pide qu ~ lus •
y aspiraciones de los campesinos y
quienes representan la tierra ~ga n
una solución y que t~os trabajen
para la misma, puesto que los campesinos t ambién tie nen una \ isi') i1 ti ·
cuál es la aspiración del comunismo
anárquico.
Oliva dice que como más de lo que

ae ha dicho no se dirá, se pregunte si
le acepta la ponencia que por su con'
trnid o ser:l :l C pl.;Jl t t;:!, ,:: " .

Aquilino Medina habla en no mbre
~ varios grupos de Córdoba, de los
cuales trae un carii\oso saludo al
Congreso y a los trabajadores de Es'
palia. Dic~ que al propio tie11lpo q ue
el saludo trae aol Con¡reso los grit os
~ anguatia y de miseria de miles y
miles de familias que se deb"ten en
la IMS angustiosa de las miSl'ri as. SoIIdta al Coegreeo ~I apoyo para los
CUlpelinos d-e Andalucfa. Todo~ los
eamPtllnos, antes de morir de hambre, por consunción, p~fieren morir
luchando coutra los ca\1aant~ del 00lor de los campe.inos de Espafla.
Dice que Córdoba espera se ac uerde
" . . .oluclón riplda a esta cuesti6n.
Zaragoza dice que como componen'
te de la ponencia quiere explicar un
talltO de la mi.ma, pues ~ata es (' m
p1etn. Pide que le apruebe y que le
Jlhlte IRft atención a la 111 i~ l1lao h
.-e elloe han p\1e8Ü) al cIIscutlr oh-al
(PaH • ,. crllartG

parU~

las por la. explosión de un oMs.

tes.

Faure al Congreso, leido por el representante de la F.
ponencia sobre reivindicaciones económicas ¡ee su infonne

sus aspiraciooea y apr~ban:
Primero. El programa de 101 .iodi catos agríco1u de la Confederación
Naci o nal del Trabajo ~ ajusta a reivindicaciones inmediatu IUICleptibles
de mcjorar la .ituaclón moral 7 ma'
terial de su. miembros y a la finalidad
m~diata y el.:ial de suprimir el ,:,tema capitaliata e implantar el r~gi'
men social de ~hoer el dominio de la
o mi ~ ma a
los que la trabajan.
SeguOOo. El problema agrario plan~do actualmente en EapaJla coo ca'
ricter aaudo prelt'l1. upettol di....
.,. en el ré¡imea eS. la propiedad, . .
plotación y condicloa. ele tr.. aJo ea
1.. diferentes ~DII d-t paf.. A."
por t'jemplo, en Galicla, Asturfu, Iu
Vucongadaa, Catalufta y L • ., a D U,
prevalece el tipo de mlolfuncflo o .....

....,...
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E' Conireso extraordinario de la C. N. T. - Pésame por la muerte de
Rusiñol. - Se discuten las ponencias del problema de la tierra y la de
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ci6n fasciosocialis ta contra la C. N. 'ro
celebración lueesivamenle de nueeLa C. N. T. está por encima de
CoogreSOlt-cl extraordinario de la
las qu erellas de campanario, por soN. T. y ~l internacional de la
bre los matices que ad opte el capital. T.-, nos ha puesto en el tranlismo, seoa éste catalán, castellano,
de estableoer una atenuación de
im!l<tluz, ga llego, vasco o hurdano. El
mo a nuestra acción sindical en todo
(mico interés, la aspiración suprema
!laf. Este compás de espera impuesde la C. N. T . es abolirlos de raíz
por circunstancias excepcionales a
a fin de que desaparezcan las ocasio( rganización, ha sido muy diversa
nes d que los traidores a la clase
bajamente aprovechado por todos
obrera puedan, en su nombre, ametras enemigo s de la C. N. T.
liarla desde la's alturas del Poder.
Se ha aguardado, se ha expiado el
El mismo día, an~ayer domingo,
o mento en que los sindicatos de la
en que militantes de la C. N. T. al
N. T. trasladasen y conCP.rlt rasen , habla'r en Un mitin en Gerona era n des: energías en las deliberaciones del
tenidos por in Policía, los bolchevistas
ngreso, para, con fine s de perturcelehran el suyo en Barcelona den· ci6a, desencadenar la ofensiva contro de la mayor tranquilidad. Yo invia todos sus flancos.
to al lector imparcial, al lector sin
partido, pero que sea trabajador y exLa JW"fI\sa reaccionaria y moderada,
c:ru1o en la U . G. T. la esponja plotado auténtico a que lea "El Debate", "El Socia lista " y "La Bata·
AICOja la tradici6n y los efectivos
lla ".
101 disueltos Sindicatos Libres, no
Desafiamos a que se nos pruebe
sperdicia ocasión, sin pudor ni ,reca10 contrario de que el diario fascisl * ' ofrecerle SU!! .ufragios. Esta
toa, el diario socialista y el semanahace de centro .emisor de las
rio comunista se dedican sola y exl!t'eDc:ias oficiales que el Gobierno
clusivamente a combatir, difamar, cu'
au.....Largo Caballero dan de los
brir de lodo a la C. N, T. Y sus minflictos, referencias que recogen y
litantes;
d<'safiamos a que se nos delas que se hacen eco incluso los
muestre que tanto la Prensa fascista,
· ri6di()()S de izquierda. La versión
como la socialista y bolchevista, a
tlÚnimemente ha dado la Prensa
más
de tener esa linea común de coloe SUcesos ocurddos en la casa
ena • 10 prueba.
Oue -t Ministerio actual es un Mi·
tedo al incondicional servicio de
· U. Go T. y demás sostenes de Pri·
'o de Rivera, lo demuestra el hl'cho
'11M los gobernadores de provincias,
'poudiendo a ins t íuccion,es de arriIllCUndadae por la natural inclina0.ll a l~guir1as de 101 ejecutores, se
"'tem6.ticamente en contra de
......jBdores de la C. N. T, y ' com'
cltate y descaradamen~ en favor

-

Portavoz de la Conferlerac:ón Nacional de Traba:o de España
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C\lmenterios de soldados, sembIWt
da! pr6digamente en el teatro ho~
b1e de la guen-a, txxIo paz y bea.tltu4.
80is un s1mbaJ.o. Sois el guión, que
eefiala a las multitudes obreras _
marcha contra la democracia capita",
l1sta que interpretaban partidos U..
madCti obreros, partidos qu e envi~
sus ministros a Ginebra para conSQt
l1dar la paz en el trabajo y que de.
claran que en el m lindo hay exce.
80 de p roducción c l;to ·ch, mue ren l .
obreros pN r H.!~!1 tl "'1"

Y 1& paz que (' . ',t' ; "t .. · es La paa
de loo s.rmarn\~mv"" ouienJ,0 en cada
mar un a escu aru a y en cada pl'Qi
linela un rt"gi mk nlo y Ucníndose cII
la fábrica y del t all€'l' r de l terr ....
no a la ju vc ntu ll.
L a lll llJCICS qu c \' •. 11 a llorar •
sus hi jos 111 nc1'l
en la guerra, ..
asociaci6n Gol li·S lar _ I otllers, que ..
saludo de loo cañones de CherburA
dcs mbar a en Francia y recorre eIl
peregrinaci6n dt.! dolar los cemente..
rios del campo de batallll, podrfa
desfilar en Par1s, por la tumba del
soldado desconocido.

y IlorarIan el dolar de tantas D*
dres, como perd!eroD I SU hijos, ~
duda por DO haberles eneellado, q\lt
el hombre Mce y el ldado., h~
RICA \
"

RNELLS.
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¿SE PUEDE SABER QUE .a
LO QUE BSTA HACIENDO.
POR BARCELONA .MILIQ
BAR R E R A LVYANDO. Sx.;
CA~lTAN GENBRAL »•
.4
DICTADURA

SOLIIil.ARTnAD,

· Pá.¡rina J
)'

: ' if

,.

±

.

"_lljDú~ .•

OB~

¡le,".;

' j

fé

#

EO

fE

6f'

pi pi '

l.

'.,

;

•

I

DE

,A· Al DOR

E

MADRID, 15 DE JUNIO Y DrAS s tGU rENT.Es
la lucha internacronal de clases ¡·,ORDEN DEL Dl'A
(El movimiemo obrero fiel al Estado y a la A. l. T.)
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lAl economta capitalista de pro,,~ho
• de-ja senti r, como una pesadilla, sobre toda la humanidad. MiUont>S de sesufren miserias y privaciones; aniqullanse enormes valores cada día q~le
pasa; lDasas innumerabl es de trabaJa·
eIores, yénse oblignt'.os a perIDn neecr
eon lo bl'ftws cruzadOJl; la inccrtidum1m! reinR por doquie-r ¡ lo que es peor ,
'Izase el espeetro de una nueva guerra cuyos borrorrs darin ciento y r~ya
... todas las atrocidadu que ' han temf()
.. la ti~ como egeenario.
:u,s ttabajadorf , empleados, siu trabajo y pe-quefios comercinntes f orman
u na parte del complicadtslmo engranllje del capitalismo. Todos ellos, no obstan te su voluntad, han sido arrojados en
pleno sistema de explotación en el que
cada uno busca 106 medios de salvaCU arda r sus int4.'!'esel a costa de otro.
lDxplotnr o ser explomilo, domiIlllr o
1m siervo: el orOen social actual no
ofrcee ninguna otra posibilidad. No hay
DIIlnera de sustraerse a u influencia:
ú nicamente suprimiendo todo el. sistem a se pu('de llegar a un cambio.
Serta inútil Y super.ou o intent;lr establecer un orden metOdico en el caos
ele. la cconomla capitalista de cup6n y
divie.endo; en dicho sistemn es impo.sible suprimir las crisis. El paro es ~
evitable' el proletariado queda bajo
el yugO' Y los problemas sociales ~o
l)uéden ser solucionados sntisfactonamente. Todo lo que eIr este sentido ne.,.ron a eabo los gobiernos, los partidoR
lOeiallsw '1 loe sindicatos reformistas
fu 6 de escaso o nin'gún valor.
No obstan te, el eapitalismo s e ha
framformrtdo. 1m libre cambio absoluto
~ la na ('COllÓmica no: existe. Lo
.-ndM em12ra&i' por medio de la acuJIUIlaci6n del ca.pital, organiuci6n ra·
cional y perfeccionamiento de las . mAIUljnas, han logrado lanzar al u:ercado
productos mis bara tos y ue meJor ealIt1iId, - en meIlOlJ('8 be" Ce los peIIuefios
4I)IIIemiaDtes '1 arleeuos a ID. que haD
arnDD4do tan pronto eomo han fOl'IDlbdo los cnrteles y tylUta.. · Dichas emureI8S disponen de materias primas ' y doaiDan. loe mercados¡ controlando la produeción J teelamentando los lll'ecios.
Las masas trabajaGoras son las m·
timas de la poUtica econ6mica de un
P9fiado de dominadores capitalistas.
lIelaldo easo omiso de lns nntu y poIilri1idad" d& caCÁl uno, tan.t o en 101
,randes núcleo&. de población como en
Ii campo,
tmbajadolles pagaD. 101
precioI impuestoa por los car!eles, por
106 v1vers 'I olijetos de primera necesidad. Hasta hoy, el movimiento obrero
., ha grado toda",ta.. hacer fracasar la
poUtiea óe tarif811 del capitallsmo.
En un principio, est!lba limitado a
IIna aClC16n puramente naclonaT, reinanio entre los eapita1iatatl de los dlfeTtnla paf8ee UDa locha de comp~encia
vae de eu.mlo en euaudo degeneralJa
. . 1lDA abierta hoKilidad que' tenía
Que .oportar el que
po.eía. Le
pena mundial de 1914-1918 810 el últtmo '1 MPUtoIo ejemplo de la fra~
dda matalla proletaria. Be luch6 en
IIOIIlbre 41e1 patriotismo, fI()r la deíena
.. t. tu 1DAD0llellda patria, mimltral
tue e.n realidad era 11111. 1ueha de mereadoe y de eXPGnsi6n, una lucha para
la CIRlQuiBta de lu ma teria. primas.
lAs., la esrttlilad6n ~
tIA. eIIf'tIUI!D() ha ,rogrNdo tIIIOl'JHo
. . . . la cral* 6e iDtelwes capl.
bYWM .. es:tieIId_ por el muDdo eD'
tero .m W1Iel' en coeDt. los prejoici~
t.e rua. o de frontprns naclonnles. I El
~ del c~:",;o JlereditaricJ le des, . .. . . . proato .aIO 11 n.Jomba
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••- Adltad del Sindicalismo 1'9'"
olu• •rlo lren&e I la demoerl·

alón eatisflzo compl<,tnmcn te loq eseol
• . . patl'UnCM '1' dilUlin014 los sals"
l'loe en UDa p'lUpOl"dOlr áe 8 por 100.
l!Jsta recfucclOn no sOTo fu6 «Jada por
los repreeentantes de los patronos .,
del ,oblemo, IItno también y exprCStlmeDt'e por el rep~aentllnte obrero, el
célebre Dr•. soclaWemOemta 8inzb el mer~
Pirra diaf~ .ta trni ci6n ¡me se ha..
era en loe. IntereN., obNZOol on. I':\vor d.
los c&piatallstu,. justifle6ae In r educciOn
loe los saTorlotl por el. profesnl' socialdem~1a, eeJlan<fo mano de un nrgumento dadOlO, en'1a a1DteItII era Que
para obteDCr UDa' l'echreclO!l de J o ~ pre"
cios, eta neeeari. otrlr re<lucción dé
lIaluio•• El ' profi!8Of tOC.avra 81' jacta_
de haber 10fl'lldo que. la.. reducción no
le hiciera de una. sola. ves, alno 4.'n dos
etllpas: la primera, de un ~. n r 100 a
'p artir del 17 de noviembre de 11130 '1.
de un ~ por 100 n ,, · ~t lr del 19 de enero ' de 1931. 1m profesor eoclal ~d~ ~ 6crata hizo , SUYO' el punto de vista ql1 "tentado por otro. dOl cnpi tallirtu. En el Ve'redicto- de arbl~e le dijo " .. ~ "para!
aliviar la: alaia. se exlgla. una rooucci6n.
efieaz e.e 101 preci06 pn todos los produetos manufacturados en la que tan.
import~ pa1)('l desempetla, principar·
mente, el salario." Consecuencia dc ttr·
do tII&o f06 que, 101 tftBajed'ores que
llevaban ya 8 cHas de' haell!'ft pol.'qUe no\
CIller1aD transigir ea la- medu · :1<.1 &- sa,..

>}
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de Que el socialismo '1 la naclO1l n.o ~
llen nadft' de comúD, que- 101 p.~"'rl
de todos 108 palaes' no Hen eD PltBla, .
que cn toda. partes 8011 explotados, •
que por esta razOn óebe.n j'lntal'lt partil
lucliar in~rnaclollalm,n te, el aaeial-d~
m6cratn Hermann HéIlcf, Q~ 110
mlÍs que un teorizante del manlsm
más vulgar, pretlenta Hoy en. 111' ob
"Sooiualsmo '1 Nt1U16D" ef1ita. . en Be~

adquiridas por las masas empobre~du
y mberalt, los intermediarios le protegen, reduciendo la produccl6n, previo
mútuo acnerOO, a fiD de e.vitar una baja en los precios '1 1111 pelifl'O en IU
Un en. 108~, ('1 punto d.t 111_ l1li
gnnancias. El mejor ejemplo de lita
guiOllk- :
llcHtica es el ar ~ cl internacional del
"A,s1 como lal clue '1l:r...... dIt ca~
c... bal'l'1leAo
Si por el contrario y como COll8eetlCDpafs, cuanto más se' apro;;.ima al JOde41
acero.
EODen&e; A. Jen.seu.
en sus prlÍcticas hist6ricllS J ell . 111&' m4I
cia de una crisia eeooom.lca, IObrev1eM
6,- .A.e&l&ad del SindIcalismo
todos de fucha ~be sieDJl/re ad&p.talWll
U l.a superabundancill de mano de obre
cunto pueda Il Ins particnTaQdacThs det
rcvoloel'onarlo trente a los proell el mercado del trabajo, y las venta.:
terreno nacional de IÍ1t'híl, lb mis~
hJt>mA~ actuales.
jns conquistadas por los tnbajadol"C8
oc\ll'l'C' con la· ideololfa v.c1alllta, q~
lo) Ea 01'IaIs económica.
en til'mpO!l e.e prosperidad se ven ell
cnnnto más .. impl!lllJgD& d ~ enU;u.... ~
peligro a con s~uencia del paro, . .
b) La raelonalllaclón.
se
liga con las herencias ~111t.uraJY, . p~
mencio nados t rabajadoru a peJI&a puee) na reducción de la' Jornada
ticu In res de la. nRci6JJ. La tItrea de 14
dcn sostenerse eu BUS l)OIIiciones. lDIude trabaJo,
fnternn cional no l1ebe esll:bar en. niv....
fi ciencin dc coalición solidaria, organ!6,- Actitud del S'lnellcallimo relar
lns particularidades rar.oDales. siD4i
Zllcióll pobre y defectuosa, fnlta de in. olucJouarlo frente n la Ideologla
en hncer resaltar la unidad Internacloi¡
dependencia y base común de accl6n,
nal cn Ins multiplicidade<s nacionales.
nacionalista.
so n los signos caracter18tic08 e.el moPolleDte, Ro- .BecJcer,
Pero 111 "plimen hilftl'll;ca'" «* e8CNf
vimient o obrero reformista.
IOcW.i8tnS Que pe aproEmlln cuantO" ~
El capitalismo ha lia.bido auat.raerae
1,· Contra la nerra J 80 prees. dable nl. poder. ~n la r.ollQJlilt4 ~
a todas las Bacudiaas a ql1e eetlU'O ex~
tlnraclón.
Estado.) 86: explica, en tanto que- lOIb acJ,o.
puesto dU1"IInte el período de la. revoministradores del Estado" sc.rán. tn~
lhciones que siguieron a la guerra muns- La< A. l. T., el ' problema
los rlefen80f'fU cIel. ,"'olic1. o· B.lGfto tt{
diai. Reorgnniz6se nacional e internadoagrarlo 1 loe· caJDpealnoa.
de la nación y que defenderáil con t~
nelmente, modernizó sus medios de pro..- LucbR' eODmr la reaecl6Jr
ducción y afirmó su poderío. Aún la
lariOl, Del tu.vieJ:on mAs reme6io. q,ua. , to ardimiento como 10 liace ~ bllrgIU."
religiosa.
s1a "lo' partieallll'idadel' nracional,-": ~
dN'nden cill económica que le afect6 y
claudicar' y. doblepree a esa. reOOcci6n.
consccuenM serir lDl alejaa;Ü!Jlf.o, ... I~
que se manifestó mundialmente con el
lO. La lacha tnteruadonal de
Las profe~
proCesor r-' +1-dem6i(\eale&. internacionalee ;)1 una ~6111
" crack" bursátil de Nueva York en
clases.
crata no le realizaron, como es lógico
I del mOllHn~Ül obr.cro. en, la ~ •
1929, no logró poner.u existencia eJI
I1l])Oller.
Bu
enero
ele
1931
los
precIos'
U. La. reolVanlsacJ6n Interna·
saneamiento. de la defensa de la. pa~
ptligro. A pesar de la reducción de Ja¡
eran: tan ........ ~ en noviembre'
donal del SlntIfcaUamo reTOJueJosociallStn, encuentra el terreno m4i PrQJi
producción, el cie..re de empre.I8B, 81Jao
& 1980, D tue' pnetariormenta. r~ ' ha-. '
piciO' en 111 aspiración de conqufatar el
pez:aiones Ge pagos, y reduoci6n de 101
narlo.
¡JI,. coD.8eIUido· que-. baja; tedo l&- conlIletadCJ! BSte el" el' mot.:,-o de' QUt!
mercados, la mayor parte de las empretrario I todavta ha aumentado -1 pre·
desviación del socialismo se eneeenttt
!iD.» capitalistas continullZOll manteDie.ndo del paD!'
paDticularmente en la, CQiDC8I)OidG en6do sus beneficios y aumentando sus di·
No s610 la seceiOD mú fuerte de la
~
de.
101
propiOlt
C&ll'arad
.
.
.
~
I
nea de que la clase ohr.~ ra óebe: coa
videndos a igual altura qne en tiempoa.
Internacional
de
AmsterdalJl
(ln Allgese. y basta Qu6 punto ha negad'o la
quiatar el poder del EstAdo »ara.. ~
d I! prosperidad, -amenos de que no hameine Deutsche ~erkschr.: tbund, alecolaboración de Tos .rndlcatoe reformisinstaurar el' ~inlismo. L!( I u . intefo
yan prefenc.o· dísirnularl06 por un au·
mana), sino también la 8e¡UD& ~ci6..
tu
con
101
patrona.
Be
.
manüiNta
de.
nacloDal de clSll'S eneaentra lE mayOC'
mento del , capü.a.! '1 la di.ltribu~n de
mod"o claro y precia& en lA' coIibDracifll \ más iingo1!taDte-' del ~ J'" S~ I;,. y loa
resiaten·et-. eD· el'· 8Q~O' de .PItIdo.
aecionetl privilegiadas. NC1' jus¡amoll nelindica.tos ingleses, colaborl!-roD voluntaque los jefes sindicale! han prestado a
cl'sario citar cifras para corroborar esDesgraciitdlunente, el prnaamii!uto cW
miament.e ~ . )a. e1aae capUalista. del
tu 3 flnnal!ionell. Ha la leCCi4tJl COmeD-' 1 U. goliienlOll capft.nstu 111 el ~on~
la: D.eC:eeldadJ.,. del' poder <-1I'~ ~
pIfflr en lugar 'de" iuteresal'S6' en la lucha'
10 de 1l "American 1I'ederation of Lacia! Je todos los periódicos hablan de
Estouo¡. ha tomadn ~s; pt'IDIJIDreio~
internacional de cllUlel. Lo. sIndicatos
bor'" ~ebrado eL puado otaao, el. !.ln..
una ' manera l>il!'!l ·locuente loe números:
en. estos. últimoa aflos, en el 1ID00 . . .
fngleses han celebrado entrevistas y conlIIdeDte de loe EMadoe ·úrodo.r; H'oover
No p.ltede. .nezarse que las crisis econ6'- '
movimi~nto ObNr.o~ Mienüilsl q¡..,' ~
"enaciones con · los patronos ba!o. la preQue asistía ~omo "indta~
hOllor "
micas - ~u sn n perjuicio alguno a 1011
la explosi6n de la. ¡uer"'J, mundial.. ' lollt
sidencia de sir M.o~ con nhjdO de una.
tom6, la palabra '1 ~Uo ~'Ltre otra. eo-.
capitalistas y Que los hombrea de a.
socialistas, al menos te6!'ic.lme.nte" mall;
tre¡Úa, '1 el gGiRao. laborisbr ingl~
:
gocios de alguna habU1dal. y loe je- '
tentan que el socialismo : . ~ pochia n..
que escaló el 120der '!rncias 11 los sindif~ econ6micos ele cierta aolnDcia 1IOrvarse a eI.eeto sil no te . :.;trimflI 111 •
"La· jefetI obrero. tamlbém h:an lJ1ll1tII'
catos, ha eiaBorado un proyec! o de ley
t e¡. n las ménelonadas ~ no sóio Bia .
10 de su parte cuanto Ilan podido para
~do, busean. hol' ,teor(a:'l' '/.I!I JaaWiqu.
sindical considerando la hu - -\ general
dclJUitarse, sino [l ue Incluso conocen
dulcificar la crisis. lr.n
informe del
como- un· meC.io ~ lucha. DO ' sIDdlcal Y I su C,onfinnación. ~ObADÓlse. Su. Ü. . .
todas las de!JVento:as de suS" competidocos en la conquista de_ ¡lode¡:, DO 1tict
Mtni.ilterlo del' Tralla1')
pone eJe madeclarándola. pol\ di~b~ . ru'.,. ilegal. Sé
res menos ~estros, para adquirir por'
no tuvierO'll el ecn :k ~·i!:. :·.r.clrl.. p~
nUimo ea6.n mtnlmll fua'Oo Ju lI;¡fl·
las COllaS hubieran m " ~Qhado .como SI.
medio de ~una abominable explotaci6n
gas y. 101 "Iockouta!t; ae;tm fa' C1HlI eu·
el camino d~ la razO':! r ' hA'.erre¡ abaoproponta el gobi~l'Ilo lnb()rista :: en didel proletar~o, nuevu feurzu ' y un
donar esta' ttrtiea. JUl. ~n on qM- lIi
pneedentes períodolJ de' ~i6n lmSoruno caso,. los ofireros no f ' hubierán
il!lIlenso poder.
conquiBta del poder- p.lli/ir,,· en .~,
alrededor de. 2.000· conJIicta.s, lo, maJo- .
reTeJado contra una- leT tan infame, tocien te' ¡ QUe _ra. pl'eC!i!\~ 'odana ¡¡,met'
ría de 108 cnales t.ar:n ..'~ ~on t!'l1l lllriot
Por otra parte, la suerte del proletadavía hubiéramos "'· '0 estigmatiznd'a la..
el ,oder econ6fttico, en m D1..03 ·deL. }/Jata.
desórdenes públicos, mttJItra.s Que eu
r iado
todos los pa1sea, Ya de mal
buelra .eneral y considera? : proscrita
do. Lo mismo que. 101 pnctidos polliiCOf
el transcurso de :a actual crisis eeolll'\en peor. El paro forzoso se extiende
., fuera. óe· ley por un ~b: - - , obrero..
so n los instrumentos de la conqniBt,t,
mica, no se han iefilllado más qae 800
cada TeS ml\8, ale ndo espantosos Bns
Fácil nOl serta.. citnr I:>clavfa otros
del poder pof(tico" ros si ndicatos son loa
con1Hetos sin iinportanda."
efeetos. El 00 por 100 de todos Iso traejemplos que d~mostratll~ pn' ''lllriamenIInmados a introducirse en las ettf'era~
Ho(Jt'j!r . hablO tnmbiéir entre los JI>bajadores se encuentra en los medio:;
te que también "el1 otros. pa' - ~, ' lo~ sindel poder ecoD6inieo. A la c.emocr:reil'
fes aiudicales Oe la contr..renM, los j .
de producci.6n, mientras que el otro 110
dicatos reformistas s"n m '. hi l ' .. .1ciOpoUtica debe todavfa aiíndirse ·fa. <Iaofea económicos y los repl'CSentantea del
por 100 está 'sin trabaje y ! e ve obliga- '
ualist&ll y ' que " táD tan a lp~a ::'- " tammocrncia económica.
gobierllo en la. Casa lllanta de Wáshin,.
d ~ a arrastrar una existencia miserable:bién, a la hora preseDte ~ la luclia
ton ¡ eJ!plic(l cómo !e 1.. habla arre!y a vivir con la a¡uen ele la caridad
Estn democra tizaci6n de la econom~
intemaeionali de' clases) como Jo estaban
glado para que los jeft'>1 s~ iDclina~n
púbIlcn y de la deprirnc::Jte limosna.
ha sido, en. Alemania elligidlt eIII siBt;e..
en 1917:, cuando dridarnn qu todos 101>
del Indo de los ínter ~S(!6 dcl capital. Y
IDa. La ie.ea consiste ea que; aputa
El ron tlÍstico crecimiento de las fuerprol4.'~1I: e.eL mundo !lebtn.lI unirse,
: Il' Conferencit,
dijo,: "(lou motivo de
zas del trabajo fué movilludo por 101
derechos p<>l1tlcos como. ciudadaJlOlf,. 1_
preconiznndo ello tI fl .;eslnato fraticida
loa- jefes eeonOmicOl' . úcittoIL auantXI· e~
patronol para reducir 101 salarios, bat~aba.ja do:· es deben ejetcitar SUB :le~
en lugar de .la fraterni4ad interna ciotuvo en. su mano gua, mant.enell el ni .
('ho's econ6micos en las emp1'('Sas nI lajando de este modo el nivel eJe "'da ~~
naL Esta inno!)le actitud' ~u é leáiliinada
vel de los aalarioí¡ ..prometieM.o" eII caso
la cIáse. obrera. En casi todos lo.t paido ele los patron o~. En el Estado eft'bea
pOr- UDO de 108 más grand~ te6ricos
de dismlnnclOn de em~., re12utir el
ses se produCen las acciones de reduecola barar en la' ler!slllei6n eoclid\ l .
Ce la social-democracia internacionai,
trabajo de una manera ,quitatlv&. Lot
ci6n de 811larios por 101 aindicatOl paorgnnizacion'es sin?.fcaleJ¡ (lebeD lller re:
por 1[a1'l Kalltzky, quien dijo que, deljefea ,iMica/u hiicer'CYfI, todo lo tatoeNtronales r ennioos. Los salarios de loe
conoeidas como organiza cio~ dí! iD.
l)uélF de' la. ~POCIl en· q~ fué .escmito el
río fl4r/l l/tU comi1l1U14"1J
prodvcoidll
minfT08 en Inglaterra, de los metald'rr eses de la, cla ~ ob:rema. con el · ~
Manifiesto Comunista, el . "tadado
..,;,~ OIC lo" OMfUCM•• "
gicos alemanes, de 108 (¡llreros' del ra-derecho que las ¡latronales ; . . repre.
liabta conquiBtado mejores condiciones
trabljo 1Jl, eolS&of1l'('ÍOD ellta _
mo de COJlJIttu.cci6n ep ¡';orullll, de loI
Bentantes de los siodicatOs deben tener.
de Tieta '1 poséfa, ' ea decir, que lenla al
eapitaU.etu, el GoItie~ ~ . . lJIruHUdel arte te! tU en todOl 103 para. 1,' po.
~I derecflo efe áefenl!.er ante los trili ulIa10 que 6etender, y que no s610 tenIa
tos no Be limita s610 a la: .A.meriOG Feeo a poeo, de todol 101 obreroa ea . .
les obreros 108" inferesell de 1011 fttdinja.
Que perthr 1101 calleuu, sino JirIf conneral, en tod06 106 paises '1 en todas \ deration of Labor, reputa& por IU . dores, 106 .-ill1'ios '1 181' condid!JDl'S cié'
qujataa; que- te trataba de defender du~ nacionafista. Lel eeeclOD'IS' de' la
118 inoostrlas, han sido diaaúnu1cfos
trabaje, debeD 111' retulldlw' por 1. . SI. .
rante la perra. muudial. De esta man..
J'e.!!ratiOD 8rndleal tlltHllacloaal (p~
casi en una terceraJ parte. L. , ~
dieatol obJlelm ;, pa.tnDaiH feCClloem_
~ (ll[citaroll IOf te&tico& IIOdalistal ele.
citG. de. ~) tan 0."0111 •
aun enalldo lo. mbúatros !lMPOUlble.poc 1..- lQM- ¡ - en· cuo de huel.... debela ruerra mundial, a 108 proletario&. c.a.
IU Internacionalismo, .. hUDden huta
eran aodaliataa, baJa aecuDCla40 a _
rán interv.tD1r. los. 'rbltwiI del EMtatb.
loe diferentes patses, lanzñndolOl onOl
el
l!IleUo>
ea,
_
..........
l!ftr¡
adI!dEn las empl!e&&8, los Col1&('joa ele. faibdo
pa.t.ronos en elltal aCciones dt' redacd6a
contn ~
CIII y empresa. re-conoeúlaa ' por la Ier.
eJe aaJilrio& ID ;.Iroletariado, eq. puta
AJII) . . . .. loff' ~, ptlt'lamlllt..
la calabel8Cll6ll eoa el ~.. J laI
cMllldeute puede eatdlec!en? en Wl W
rloe eoela~¡ o .... ..."..,.. Nf.
déberin ser nOlDbrado.., al lado &r 118"
COManOll eIe: ............ 111" ,
laml!llto polfticoj d~remJo Haber 8D par.
por 100' ea 1_ ~. . lIIDdIeaJeI'
......... alcPae ldleneia. . . .
. . t.rfM. acJqtadu .a . . . arMtioa:
reloraa.t.tu es . . . . . ... ,...,
l a _ ... ~ al ,ue' 1_ ......
...... oIIIaaIa. J& MI uta. o. ~
AII111101 ejémpJIM teda. lIIf1efeatk padon. debnút en lar na; . ,.....
~ !la aHido-, . . . . . . la. tMtIaI da
.. la peaa" ea. el tlanleul'le de. aCQllra probar DU~ rr~r rta:
con el mismo derecho que la patroDal..
dJeta.. orpDlsa..... 1!IeIrMu tI. . .,.
t.IaIeDtc. re,oIuóoDarl. o eD el er.
(!la" lB .tbm.-de !8a8: ' ~ i~ ' ~ ' n
qu de. loa ~ aJWIoL . . . . . . .
Elta 6S 1& teoría de la demoera.oJa
fpocas Iii.lm'lcu traDQJIDu, el! el nsde 1.' IIldtrMltlt.. _tall'fIIieer . . . .
coaduc1r la 1a.eJaa. ID eomú _ tat.rur
económica por ra cual t;e qUiere dU;
brlllte ~ o ~ demlJre lo.
lID, ,ue
_
da. 1u as "lelo. .
Pllilef,. ... ra __ern.Ii.. lberoD'
clonalmlllU eoDtra la recJaeelOa . . 1011
aF Estado una mlJlJt&Dcta. sootafl 'tt; ~ .
_____ • Iut .. DI , r les Dledo,.~ ........... AI
d ,
_1IniCW por m«40 de liD lnt?lIIItIlQue,
por la. que 89 ~ pod'er negar al ~
. . _ . . se> MUa al. f~ 1 MWIII
claUamo .
1I1Ia 1Iueq. t.tmaadnaJ eJe deftDa ..
...... 1. . . . . . . ba..ato.a lÜa
Boa1&., UIeo, c11ambudr le:. . . . . . . . .
tMa na Ju.tria, _ ~ 1~ , . . .
da Kili
tadaDeIu. 1Oci&.
Bn ree1lda4' ea te·camino. DO ClPcmc.
al m1amo Uempe, .,. a' la p1'ta4!n' tft~ 1 l . ÑrII'OI metal6r¡leea
1IItu . .
ea el SIDO cJel mon·
allGClalbmo¡ aloo Ij . . . . . .11 :Iói$
••
11
por
100,
dicho.
tra&lltacror.
_
tatln de redDftl6a ele _ _ _ . . . . .
......, obNlO, colocar la poU4laridad ID'
completa. 411 ~lm1ente
~ 11..
tledál'IlVD ea Inr.....
tormlltaa toleraJ'Oll . . . . . ,.......
ttrllaelonal por enclma de 101 !Deere. .
deaJizamlento en. el. uclonaUamo
en Intimo y eetreeho eoDtaeto ea tOOae
.Al eaBo .sé aDa ..mana, esta 111'....
ueIoaJN. Ú' defmaa de
aeftln lIa
a . la desviación de la lucha. iDwrna.
1M pafaa, proeedlerur a lita l'IdIaeelOa.
fftctraG
a te. la.tI ()!fl'fOl di
. . ~ .. pWi'a fuDcJlllMlltal . .
clonal de clases. Los aindlcato,,'
8hl no tietlea aotOD_ .,
...
~
aodIIl
.........
MOl'IBtdIIL 1!1 IObl r rno 110lIlconvierten en órganOl del Estaclo. L
u. . . . . . . . . . . . . . . t'!Ir"f'lar _ ute todo, lIln na
dial' ~
Le ..... muMlel vUao. no liabtlfl
intereses del HItado IOn colocados par
hlAlddo lllaeba, en. la, lDAIIera, de
naelODal éIe duI 11 ,..a e"''',
1UI re~"'" ¿ r .....
8ncnDc de 101 de
~Nl'OI\ claMe.
~l eDto obrel'O
1.' • DO, litro. 4W ~ J . , ., ohnlo, ...
ele 101 lDC1al1ataa de llatado" 8L IL 6J1,
do> ......J l'8IDI8ItU' • lUIl IIhfll. . . .
l .. I D t _ W , . . . . .. . __ . 1.\"
~rpda .. Ilabuur un 11111.aeIdal MUI!ll1C11 atto BaGr eJI la libro "Le coea010n8l1 al uf lOA. . . . & 101 . . .d ....
faetonl para todo el •• D4~ Le dedu.JIJ de iu ualonallCladell )" ra aoctar101 capltAlIat&a cIe u. IÚIIDO pllI, eoa
c1é--.W; ,.... tl pato cft' riIta
........' l............. Y:.a. . .
~T
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'I NFORMACION- SINDICAL

aVIsos y CONVOCATORIAS
~ON8TRUC(;;lor·

A los cobradores de
Singer, de toda España

8ECCION L.lDRlLLER08

NombNI de lu Cu.. que han la,.
IbfecÍro .. cuot. pro huelgu.lstaa la.11181'011:
Roqué, 186; BultA, 40; Horno (Mp¡iz, 60; Masc.ar6, 166; Marquet, José
V.Uabri8a, le. TotAl, 460 peaetu.
Nombres de !na Individuos que b.aIn
.-roiblldo subsidio de diez peaetas:
Juan Poch, J.osé Pérez, Miguel GarAntonio Delancbo, José Miralles,
rnaOdo Mayol, Justo Alba, Ga- .
el Coll, Altredo CMtelLallos, An.él ~tolino, Francisco Lópaz, San~go Gómez, Manuel Benet, Eufimio
htellanoa, José López, LázarO' Marasnez, Pedro Mart1n~z, Felipe ApaÑ!*I, Francisco Mende.ja, Juan . Mart.l'laez, JUán Clemente, CelestinO' Cas- (
tille y F'ranclsQO PaLactn.
Nombres de 1DS Individues que han
percibfJdo subaidio de c.ince peoot'8S:
Juan Francos, Manu61 Sans, Francia.. HMnAnde2, Cayetoano Ort<:ga, Juan
.ta1L Francisco Martlnez, Jaime
. ~B, Franci9QO Cuartero, Juan Nieto, Rafael Ballester, Francis::e Capell,
Vicente Aparicio, José Lhr: ns, Mipel CanaJs, Dieg~ Morató, Mi.~ Campillo, FrancIsco Lleria Juan
i:arrillo, Cecilie Martlnez, Juan RoAríguez, Juan Cuenca, Franchce He..-ero, Vicente Máfie.z, Jesé }i'abregat,
llicente' Gregorie, Joaquín Ranis, Jo" Ferré, SalvadOtt' izquierdO', Juan
.rat., José Bemba, Andrés , ló¡>ea:,
,lIiguel .Arenóa, José Amat, Jua.n Die. ., Vicente Romero, Roque Barbar
... JQ16 PedrO', Rafael Laparra, ¡"ranIIIIco ArDaU, BeIlito Arnau, Casimiro
- "'rgÑó, VirgUw Martorell, Vicente

»

'
5

~aa.

. Cantidad reCibida, 460 pes : tasi en)legadu, 446; restan ¡.-LA COMIiliON,

'

SECOleN ALBülLES y
PEONES
Se eonvoca a tIodos los obl·eros de
.. casa FederiCo Castellanos a la re~ión que se oaLe.brad h~, a las sie.. <M la ~e., en Mercaders, 26, pral.
I.A COMISIONo

Por t.ratane de oosas de IQmo int..
rés, se ruega nO' falte ni un selo empedracbr ni pe6n.-LA JUNTA.
SECCION DE PEONES ffiTUCA-

DORES
Se conVOCa a reunión para trata.r
de asuntos de interés y ponerse de
a.cuerdo, para maftana, a 186 sela y
medi,a de la t1lrde, en la calle de Mercadera, 26, pral.-LA COMISIONo

.**

Se COnvoca a lIos ebreros- de 188 caS88 Cernas '1 Trilla para manifes'.arles
tsunt.os 00 gra.n intens, en MercAders, 26, pral., ed dta 18, a las· siete
de la tarde.- LA COMISION.
IM.EBOS ADORNIS'fAS

Se convoca a tedos los adherentes
de la Secieón de Yeseros adornistll(! a
la reunión que ceLebrará e4 oficie etta tarde, a loas ooía, en ell demici'llo
central del Ramo, Mercaders, 26, paTa tratar de siguiente erden del dfA:
primerO', unificación 00 esta See:ción
Cen la de Yeseros revocadores; segundo, asuntos generllolee.
Camaradas, ESperando que nadie
faltará, 08 980luda, LA COMISION.

.*.

Se convoca a tooos les yeseros revocadores a la reunicSrl general extra-'
ordinaria qu.e tendrá lugar hey, 16,
a bls diez de la mafiana, en la calle
Mercadera, 26, para tratar el a3unte
huelga.-EL COMITE.
.;

AUTOMOVIL '
SECCION PLANCHlSTAS

Se convoca a tod:>s 106 compatleros
de esta Secc.ión a la reumi6Jl que tendirá lugár hoy, dla. 16, a las s.iete de
la tarde, en nuestro lC)c.al s~i.a.1, Luna, 14, 2.°, para tratar de asuntes de
interés para la Sección.
Esperames que no faltaréis ........LA
JUNTA DE SECCIONo

Se oonllOCa a los ebreros y obrera.s
de las c'asas Cl.n1.'lne ·y R e 83i a loa reunión que tendrá lugar en nU28tre Ideal socia.l, Códols, 16, a las diez de
la noche del dra de hoy.- LA JUNTA.

SECCION J:~ NSAIMADAS
Se c,)nveca a todos' los ennimaderes de Bar::elona y su radio para que
acudan a la asamblea general extraer.din3ll'ia que se cel.ab-r3rá el dla 18,
a las tres de la tarde, en nuestro demicilie social, Códe h, 16. ..El ebtjete
de la m'sma seTI\. d 'scutir asu.'Tltos ge'
rreraleB y dal· cuent.a del result1lde obtenido per la pl'e3entación de las baBee de tJrazajo a los patrell.06.
n ada 108 imper ., aocia de los asuntl.>s
a tl'?tar, se'i ~ita mos la pun t ual asi3"
telnc ia,- LA JUNTA.

8ECCION HIERRO
&l ruega a todes les delegados inviten a les compañ eros que trabajan
en hierre armado en las obras y que
no hayan pasll;f!e aún por nuestra
secretaria. le hagan a la may¡, ' brevedad para una cuestión urgente. LA COMISION .
Pen~Dos en cenoc imiento de todos
los cempalieros que el cenflicto de la
casa Viuda Marrn ha quedado solucio_
nadO' satisfactoriamente.
Se , pone en cenocimiento de los
cem,afíere:l qeu trabajaban en dicha
Oa:;a, en caso de ser selicitados per
la Viuda y no acept ar, que le netifiquan a la Sección para bien _e la
' misma.-LA JUNTA.

SECCi4)N }'ml1STAS
Se SUpliC11 a todos les delegades y
Cemités de taller se pasen por la secretarfa de la Sección el dra 17. miércoles, de seis y media a echo de La
tarde, para un asunbo importante,J,A JUNTA.

P. \jUIMICOS
, Se ruega a todos los cemp.aderoli
parades del Sindicato de Preductos
Qulmices ' pase~ por el local sindical,
de siete a nueve de la noche, para
apuntarse en la &lsa del trabajo' del
Sindicato.-LA JUNTA.

BARRUDA DE GRACIA.
Se pene en cello~imiento de todos
les c)mpalieTe8 delegados que tengan
listas de la sUIICripci6n de la casa
Mafiach, pasen a liqu·dar hoy martee.
sin falt'a.-EL COMITE.

UNA. HUELGA.
L)I .otn.oe del barru~ A.'ltomo
,l:asso., furibundo an.rquis~a en el
"e 1917, hoy flamante pa trón por
SECCION DE ELECTRICISTAS
*
••
~icha IUfa, ya que no aupo, honA todos los delegados, ComiWa de
Compafteros: Os hacemes saber que
II1II' . . ¡randee idealee humanos, ae
y Oomisiones de barriada eH
a partir de ayer queda plantea.do un
Mn 4ieelarado en huelga, porqUe el fábrica
este Sindicato, salud.
conflicto cOn la casa Damm, S, A.
Ial ex tiene desplantes que hieren la
Se os convoca a una reun:ón, en
Causas: El despide de d.oe de nlll88~i~iliQd del más obtuso. Este senuestro local &oclal, T.aBtarantana, 8,
tres compaiier08 con las palabras (le
Mr, C.DIO bu~ traásfup de la orgaprincipal, para maflAna, 17, a las nuesiempre: falta de faena. Vistas las
llUacJÚ, celebra todos los dtas fes.vos, que IOn en perjuiciO' de Los , ve y media de la noche, para comu-_ cesas tal y como son, nos ponemos al
nicaros un asunto Q~ gran interés
habla con la, gerencia, pedimo~ que
El dla de . San Antenio, ex
pan
la organización. Esperando &cuse partan la faena y nO' llegamOi a un
patñn de _ albatii" por ebra y
4iréis
. , eS salada, LA ,JUNTA.
acuerdo, alegAndonos C03as inadmi.-acia de IClII milmoa tuvo la desfasib1e, y el persooal deja el trabaje
Ñatez de enviar fuena pdb.ica al
como un solo hombre. Digne ejemplO'.
.... brJ. para impedir el mismo. Los t:.. PUBLICOS
Ya f.o sabéis, c,ompai'ieros. No pres"¡'eroe, claro eetA, renun'c iaron a toan
tarse a seI!' traidores de vuestros hert.grata compaftfa y se marc.haron. El
lA Junta directiva de este Sindicamanos.-LA JUNTA.
IPea, otra, vez loe obreros alU, vi&to (Sección Operadores) bace pre..n que la ingrata compalUa había
sente a los ebre.-os del Ramo llue,
*
. .mentado de una manera conaiderapara inscripcienes e infermes, la
Se i,nvita a los Compalieros Manuei
Me.
secretarIa estarA a su disposición to'Soler, José AlmAn; Juan Ensefiat, T.Ante tal provocación, se retiraron
dos los dfas, de 1nee... una de la !l1IlmAs Apar-ici. y Enrique RJpell, palispuett08 a darJ.e una !lección de étiflana, en su local, sito en la calle Rie"
ra mañana miércoles. a las nuev ~
- sOQlal al tal ex anarquistoide. A
reta, 17, 3.0~ JUNTA.
la noche. en el lo<,al del Sindicato de
Ial ' efecto, reunidos todos, acuenlan ·
la Metalurlia.
,.igir 01 miro de la fuerza ptlblü:a.
F JEt .Z ....
LU
_tlntru no l. haga estarAn en huelTRANSPORTE
Se convoCa , a 108 ' cam.patleros del
... c-. el bien entendido que los
Comité de fábrica, Comlli6n de SecIS.ECCI'N CARRE'l'EUUS
IN'naa. van a .u cuent.
ci6n y delegados de la Cooperativa
Se ruega a les c.' rreteros jornale&tamoe 4!apueatos a darle una
de Fhlido Eléctl'ico pera MIr, a las
roa se sirvan pa!ar por el SIUleat.
IIcci" por tr. causas: por mal bur..fa Y med.iá de la tarde. en el 40para un asunto ck interés, tle ecb9 a
jús,,.r mal&penona '1 por mal edumicilie soci.ial, GuarcUa. 12, pl'8l.,
diez
de la .eche. MedinaceU, 1.-COMoo.-i.A COIfISION.
.
para n~'tlfica.rJea asunt.. de inte'"
MJSION DB PARADOS.

"reru.

••

S.,CION EllPBI»BADOBU
Se C.Avoca a tMIos 1.. empedrado-

. . y PIIO-- a la ....~I_ que ee
tIlebAd mal&na, a l . Mis Y media
le la tarde, en Mere....... 26, pua
"'tar .. eieuJeate o"n 4el dla: ~.
~¡·o, lectura .-¡ ~ anterior; lO '
P.n~
la c..s.16n de pa'-01; terc:en, ruegCIII r preguntu.

_i
....
......

....

_............. ,

.'

. LAS MUlelES
DE LOS TlABAJAIORES
dellleftll todu lIab.

11".

'1

r '11 a

Iw¡pendlda reaparec-e
aIUIdo ,.. cMlb...

«PILDORAS FOItTAN»

.
v..a. ..

,-.1...

IAII....... ... -

OIlTALl..:

'l'arruoIaao

, LA JUNTA.

ALIMENT AClvN
SBCCI8N LECHalS l' B.J::1'ARTIDOBE8
Se rue¡a a tocha i.. que no iean .
toftvfa IOCUJe de elte iln4icato, pa.

sen por nu.tro local &eeW, C6d0la,
DQmere 18~ para un uunto que lee
Intert's8,-LA COMISION.
S.J::f :CION AtlIÍULAN1'ES
Rogam08 a loa compaflero. , compaIleras de la Secci6n de Ventaa UD.
~llantes que no eatén sindicados paten por la .ecretarla de eate Sindicato para tratar Un asunto de sumo
interés. Loc.al: Cócblti, 16. alas laIIIorables, de cinco ti cho lie la
tilrde.
. _ LA JUNTA.

•••
los obr

Se c.Jnvo"1l 1\
I'OS de It\ caDamm que perbenecn a los Sindi_toe de Allmentaelón, Madel'1\, Metalurata y Transporte, a l'a reunión que
tendrft lugar an el local eh la AHmet.aclón hoy, 1\ laa nll~ve d. la noche; C»dols, 16.
•

SECCION PZSCADO RISCO
Se invita a te4.. Jos militante. que
puedan aportar elatos en CMtn IU
actuacldn'" Franei8co ~ (a)
«Cuatro Dedeat, puen por _ . Mcretarf. deelie las cuatro de la tare
a las siete.-- I.A COMISION.

S.J::Cl'ION ~OBNE
Se conveca a 108 compafleres .ue
los que no tengan cernet puedea
puar durante toda la semana a re-

cogerlo por l. lecretarIa, de lliete a
ocho de la tarde.- LA JUN'f A.

BARBEF\OS
Advertimos a todoa 1011 lompalleros
que el conflicto de In cua Verda«u6l'
ha quedado IJOlucionado de obaoluta
conforml4od con las petlc'¡.nes del
Slnd¡~ate y que, por col",iguiente,
quede RJIlulMa In cemunal. Seguida_
mente darom06 uenta de todO' ello.LA JUNTA.
~\",~(~f'i

l'mer6n.
1li'.. -nOm.

~.

~

.

Allm . . Co. Itllr .. l·el'eCa"an•• ~ Na'..
80JtIlI'841, LAurla. II! 811-

111.

.

l.

H~ TELERA

Camaradas: Un emp'leado de la cass
Sfnger 08 saluda. Ha llegado el momento de zanjar el asunto Slnger, J
hay que aprovecharlo. Nuestros sin.
saberes, fiel refleje de una gran cebardfa, preciso es que te!winen; Sl)o
mes la meza de tede el preletariado¡
mientras que nuestros camaradu d,
etros gremios censiguen mejoras ecl)o
nóm icas, nesotros seguimos sopo11aJlo
tande una expletación vergenzosa J
humillante; y es que eses ot.res ca'
maradas las han conseguido luchaD>
de en la calle, ceme hombres, mien.
tras que nosotres nO' he moa hecho
etra cosa sino suspirar coro:! be litas,
SANILAD
esperando que ceme cempen!ación a
.ro Cemunicamos a todes los
companuestra vergÜenza nos den un puesfieres y cempafler8s pertenec iente!! a
to en el reino de les cielos.
las disti nta~ Seccio nes del Sildica_
«¡No más 1amentos, camaradasl:s.to que, prtlv isionalmente, el dem l·
Tenemes que ir por nuestra dignidad
cili o ha quedado insta ladO' en Merque cen nuestros pantalenes no::: dejaca{f ~ rs, 26, a cuya sec retarfa pueden
mos en las eficinas de afta Comp..
acu dir cada día. de nueve a once.fila el día que firmamos un cOlltl'do
LA JUNTA.
de trabajo más que versallesco.
rlRTES GR , F IvAS
«¡Basta ya de indecisieuesl:t-Ha,
que generalizar la huelga en tuda EsSECCION l'UF.NSA
pafia y centralizarla para pactar coa
Se avisa a tedos los cempañues
la Dirección, la autora de esta vil
parades que estAn inscrites en nues·
explotación
y defraudadera de la H..
tras listas que pase n por el Sindicato
cienda pública en varies del'echos.
te:1os 1'09 dias, de cu atrO' a seis.- LA
detentera de la EconoJ'llÚ Nacienal
COMISION 'fECNICA.
y de etros muclies chanchullos, de
les que se presenta.rán las pruebas a
COMLJI ICAL IO~ES
su debido tiempo ,y ent.ences ya vereSECCION TELEFONOS
mes si pacta con nosetr08 o se en~
OoincidienoJ ccn el CongresO' de la
cierra en ese silencio desdefiese, tác..
Cenfederación Nac ienal del Trabaje,
tica de siglo pasado y muy propia
y para organizar el S indic.at:> de Nade personas i¡rnerantes y mal educ..
ciOnal <!te la Industria tel~fónica, se
das.
está celebrandO' en Madrid un plemo
Camaradas: Contamos con elemen..
de delegadQs de las diversas provintos suficientes para llegar a creRl la
ci !}S espafio ~.as, habiéndose concretaFederación Nacional Mercantil de
dO' hasta la fecha la a,probación de
Vendederes a domicilie y cobraderes,
los estatutos y ol1ganlzá,:noose de un
y lo que hoy empieza por ser un pemedO' definitivo el Sindicato adherido
queñe sector, puede ser autes de UD
a la C. N-. T. cen un tetal de siete
año un nücleo importantfaimo.
mil afiUados.
Hay que terminar de organizarse en
Continúan las conferencias para
teda Espalia, pues tenemos que teterminar su estructura org!'l.nica y rener en cuenta que nuestros cnmarada=C':ón de bases a presentar a las
das de Barcelona estin en huelga, ~
CompalUas expletadoras de la ind lls- , Con los que hay que IOlidarizal'Mo
tria.
Ahora. camaradas, 'quiero bacera.
Dichas c:mferencias culmina.rán en
una recomendación: ingresar en la
un actO' destinado al. personal teleConfederaciOn Nacional del Trabaj..
fónicO' y en un manifie.to donde · se
pUel la U. G. T. ofrecen algun.. tra..
harAn públicos lQs acuerdos tomadQ3
bas las demandas, y cuya enuaa ....
por el pleno de delegadas, parA' satisfiale.
faceión de 106 trabajadores a quienes
Uno de los muchas abertos de la
afecla dicha organización._LA _ CO-.
primera Dictadura fué la creacicm
MISION ORGANIZADORA.
de los Comités paritarhs, órgano di~
flcH de clasificar, porque 81 de toda.
AVISuS
y no hace nada, cuyas resolucienes.
So ruega al cempañero Salas, de los
por regla general, dan tiempo a rea~
seleccionados ferroviarioa, se pnse
lizar un viaje por el Extranjero, Yo
por estia secretarIa, Flasn1ers, :n,
si se trata de reivindicacior:.es de la
h." 16, a lu aiete de la t.arde; para
clase, hay ' que hacer 188 d~andas
un asunto de inter~s. -LA JUNTA.
cen un añO' de anticipad6u (hacen ID
que les mandan) si uo se quiere per~
*•
~
der
dos alios, y deepué& de discuti«Tierra '1 Libertad:. y úll Liberdas 1u bases '1 aprobadaas en' dichoa
tario:. servirán u n paquete de
Cemités ó por el excelentísimo seJ10r
26 eiempliares eada uno a la siguiente
ministre de Trabajo, hay que lanzardirección: Rodrlg,o Merote Sánchez,
le a la calle para conseguirlas... en
calle del Carmen (Escuela), Caaorla
p8l'te. Pedrla citaros casos concretos
(Jaén).
, entre ellos el nuestro: fué una
equivecaci6n mny de lamentar. .
La Junta directiva de la Casa del
La ación directa ·ent.re patronos ~
Pueblo invita a la Junta del Sindicaobreros, tl1ctica de la C. N. T.. bo~
to Unieo para mailana miércoles, a I
recenocida legal, \'lI la mAs práctica.
. las ocho f media de la noche, para - /
pues hay que dejarse de optimismo&;
katar asuntos de suma tru~ndencia.
188 mejoras no .. consiguen mAs que
T.ambiné ee ruega a t<odoa loa socios
en la calle, y, sobre todo, como PI fn~
tIe 1& C.... del Pueblo que rengan
cipio fundamental" tod. organi....
pensamiento de inscribir a sus hijos
c ión que se respeta 1 lie tedo obrer.
para uistir a la elCuela de La Casa
lIOlio, es la de que lOmos muy bap
elel Pueblo. pasen tedoe los dlas, .,
tantes para dirimir nuestras quere-.
ochO' • nueve de la noChe, por el do1118.
lIli~ilio aoclal, para hacer la inscripAsf, puet>, CaDlal'aáai, hay que v.
ción.-LA JUNTA.
¡aoizarae
en la C. ". '1'.. Y' ahora a
•
honrar la bandera q.ae' valieutenleat.
La Asociación Prefe.;ieu~1 de (J.CI·
levantaron nu_tres cemp~ la.
.eros y la c..vUetica Culinaria., ,..
catalaneL «T'" Ee~. • la b"¡~
.en en conociaionte de les patronos
~a. ¡Viva la SolidariM4 ekerab
., de ... jet. .. cociJna que. habi~l'·
• ..e recib~ _ eetas reipect ivu seUN OOIlPMEItO
cretar... "ri .. denWlcias sob~ unns
Madrid. 12 j~it 1"1.
.efteres que M.ceo inspeccwlHIII titulindon de.doa aln previa autol i~ v
."~ ' .
saci60, rue¡an Ilue al presentarse diches seflores 186 exijan las credenciales q•• lea autorizan para ello, '1 al
mismo teimpo 41ue anoten sus nombr es " ~ presenten en e61lna secretalIti 18
rias, para averIguar lo que haya de
cierbo.
Las pon 3ncias prO' Sind.icate de la
Industria Hote!el'a y Anexos invitan a los representantes de las diferentes entid~ que integran dicha
industrí,a a la confe cc ión de les Estatut.os generales del referid-o l:ilndlca to, antes de proceder a su legalización y a la aper tura de las Sec o
ciones que han d ~ integra.rle.
Fecha para las entrevistas: Hey,
c11a ]6, de cuatro a eis de la ta rd e.
en la calle de Tre Llits, 3, pral.- LA
COMTSION ORGANIZADORA.
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La
Consuelo
Gonzáu,z, demi il3d en la crJle ConderAsalto, 164. entr s~e:o, 4.•, ofrepro'
ce i\'atult n ~ nte \1 ti 1'V lc i
"lena les a las ol>r,
cuya carenel" de J'ecpl'8O' las ponga en la situación del c.uo de Collblanch.
Horae de consulta: cM caawo a

ocOo.

UlllJIUnl" ((ti)

urifica la .n¡re, Ii "~ola
d. eclJllIJas........ vari... elm WraDU, ¡o\a , ~'_OII.
Contra loa ¡rano. ... cuello ,
, 4e la cara.
titA

· Co. i,"

l''l' AI!t.

VUfTA: ~ , ........ DftALUlc
l..abentan.. m... - ,..,.......

,

.'

SOLIDARIDAD OBRERA:
Martea, 16 ,iti. . 19if
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INFORMACIO

tOS GRANDES COMICIOS DEL PROLETARIADO
• (Vieu tü lo prlm61'tJ ,pc2giu).
Ctlestiooe•• Empi~ por manifestar
... a.í como AO hay diferencias eo:
tre los obrero! intelectuall's y los ma'
,...Jes, tampoco hay entre los indUJo
eriales y los de la. tierra.
Epil:a opina que la situación que
"viesan los campesinos de Espafta
_ angustiosa, en esp~cial en Anda.1uda, donde la miseria. ha llegado hasta
ti Jím~ de morin ede hambre.
Córdoba dice q\le los mediatistas y
kmtratistas de la tierra son tan res'
ponsales como los latifundistas. A~'
rara que la tierra sólo tiene una 50'"
Ilación y es la explotación colectiva de
la misma.
Dice que seguramente los que la
Impugnan no han estudiado bi en la
,ooencia, pues no puedc sor . m ás justa
, más lógica. Alaba la ponencia.
Se pre S{'n ta una n ota al Congreso
en la que se solicita se rectifique la
rublicaci ón de tm suelto apa~cido en
la Prensa, en el cual se dice que la
~gencia tel!,'gráfica .. Atlante" habla
lado un suelto tendencioso de los
acuerdos dd Congreso.
S~ acuerda. la rectificación en favor
le la Agencia "Atlante ": por ser de
-.tricta justicia.-Atlante.
NOVENA SE, ION
Madrid, 16.-Ay~r tude se ha cele&rado la novena sesión del Congre., de la Confeder.1ci6n Nacional del
I'rabajo. Preside Cal M de Barcelo·
... primer secreta.rio Magriñá, de
earcelona, , &egl1Jldo, Llop, de Bsr·
.lona.
Se pu' a dar lectura del actoa de
la séptima !leSióQ. Se hace constar
. . . protesta de 10.1 meta'llil'gicos y
IOIlStrucci6n de La Fe1guera, de As·
&Ilrias, contra el delegado de la lile·
iala.rgia de Ovledo ,por ser simp~t.i
.ante con el Comité de Feconst.ruC"
ción de la C. N. T.
Eeta proteat.a se hace por no figu·
Al' en el ac~ d.'! la séptima sesi6n.
Se apruelJa el acta COD la enmien.. de Ls Fei(l",ra
Se pasa a diaclltir la Ponencia 80.... la feieraci6n de industria, y el
l&Dlarada CarbO exhorta que este
~blema se estudie profundamente y
~n elevaci6n de miras. 'i que todoI
1KP0ngan sus apreclaeiones
El dictamen de la Ponencia dice en

y TE E FONI<.1}\

TELEGRAFie

Construcción, de Santand.", Impur
na la Ponencia. Er;,pieu dicieoclo qae
es el tema del orden del Congreso,
que interesa dilucidar convenientemente. Cree que con esto va a cam..
btar el rumbo de la ConfederaciOD,
polque cree que las federaciones
de industria lIQn de cariO_ marxista, opuelt.as a las .d e la Conrederac i6n Nacionll del Trabaj/) . Dice,
que dado el escast: desalTOllo indUJt.rial de España, hace mlis extrafio eH
tipo de organización.
Frente al co.:cepto materialista ,
mecánico ~n qU3 se funda la or~aDi
zaci6n industnlll, opone el Cl\hceRto
ideal del anarqu':Smo. Niega que : oq'
venga seguir el rumbo del eapiLalilmo ni ac tual' en fonna parecida :te
organización como afirma La fed era':
c i6n de industria.
(Eu este momento hay una intervenci6n del compañero Carbo, que
promueve un incidente, y se cambia
la presiden cia que La d e:cmpeñA Ni,
ceto de la I glesia )
La fedes:a.ci 6n de industria representa un central i3mo ahsadbente. con. brario al prin{:ipio de federa lis mo
' de la Coníedera l!ión.. Creil que ello
~is . arfa a los t r aLnjadores, segQn las
Ind ustrias qu prv iE'~!lben, rompiendo
e l nexo de so1id8l'ldacl de unos trababajadores para con otros.
- Madera, de Cádiz, es contraria a la
f( el"ración de industrias, por su falta
oe finalidad ideológica y da sólo 1&
mera relación entre los obreros de
una misma profesi ó n.

Alvf'rola comienza diciendo qUt: hay
res rvas mentales en los que SCID par
~ id arios de la federación de indust.rias. ,
E.lltiende que la implantación dc tal
c: rg~nización anulará lús esfuerzos iDdivicluales para fundirlos todo:; en el
eng:-anaje de las cuestiones puramen'
te PI ofesionales.
Aboga por el sentido revolucwnario
dI' la organización y cree que Se e.tá mejor representado en el frelera'
lismo que hoy existe en la C. N. T,
La ' federación de industrias anula esa
vitalidad del individuo y de la cO¡lcien·
cia libre.
Peiró comienza contestando a u.oa
alusiÓn del delegado de Reus sQb.e
qué ti~mpo empleó para preconizar el
contenido d; la ponencia, y dice ~ue la
ha hecho después de sus trabajos ha'
~tesis:
bituales. Dice también que los que imEs evidente que el capitalismo
pugnan la federación de industriu
lende cada d1a m4a hacia la verdac~en q,ue ésta es marxista, y .afirma
"ra concentración industrial y eco'
que no lo es, perlt que por ello 110
a6mica, 'i BO es meuos evidente que
hlY que desechaT lo bueno que t1lnga
)1 interés del prolet.ariado está asi·
la concepción materialista. C:ee que
alamo en su propia concentraci6n co·
la concentración capitalilta no acon'
. , factor profesional.
seja otra cosa qu . la concentración
Aparte de Wl& lUDIa enGrme de rade la organización obrera. 'Niega que
IOnes hist6ricas es de la mAs pura
los quc defienden la federación de inIIIIPca ,10 decim08, que frente nI blodustrias lo hagan COn .reserva. menta'
Fe capitalista. que representa ~
les. Dice a continuación que le acula
IOncectraci6n de intereses econ6midI: centralista a ese tipo de organiza... e indastrialel, )l la centralizaci6n
ción y afirma que ese mismo centra'
.. las iniciativas y orientaciones di~
lismo existe en toda organización de
NCtrices, SÚua'r ~l bloque pr()leta·
carácter nacional, la cual, además de
• en cuyo fondo, indudabl~el1te.
intervenir en el orden y orientaci6n,
• hallan los mismo!4 hechos de (.onse ve obligada a intervenir en el orden .
JllN.'ieSlCia de intereses. de iniciativu
profesional de los diversos COlÚüctoL
, de ori.entacioMS directrices.
Niega que la federación de induaConcretando nuestro pelliamiento
trias cree lIurocr.. da. Pone tI c~m'
11 limpIe enunciado de una realidad,
pio de c6mo vive la industria d~l TiJQeremos afirmar que el tipo de ordrio que tiene esa realidad pcofeaiopnizaci6n industrialista es el único
na! sin que se haya creado bttrocracia
eae corr~poode a las exigencias de alguna.
• nueva fase de la evoluci6n capi·
Valentín San Agustí n, del Sindicato
. lista, y queremos afirmar asimisde Azucareros, dc Zaragoza, defiende
. . que el ti po de orgenizaciún pro·
el dictame n por creer que cada indus'
J'Ugnado rtl'..-ponde a algo mAs que a la
tria requiere la federaci6n de la mía'
uceaidad de la lucha econGmicoso·
ma. Niega que haya un peligro ca
rial, que dIcho sea de paso, no es la
quc
haya cargos • ~t.r ibu¡dos en esa.
Dnicn rez6n 'ele ser del' orga.'1islllo
f dcraciones, pues ell • aerían regen·
La reorganlzaci(jn ind ust ria ista
ados por individuos ajeno. a la Coa(Ue ql1ede enunciada, r esl,onde, ade·
federació n Nacional del Trabajo comAs, a un efectivo conr.epto revolu/llO meros funcionariol.
aionariQ, ya que aqueBa }Juede &er ex·
Aquilino Mediua defiende # dicta·
lructurada de form n perfect amente
me n por creer que contribuye a faldecl14da para lUIum it, con corantla
vorecer los interese. de cada prof9de élcito, la gerencia ~ la '11 Inta
ión cuanto más se unan ('11 un mismo
aoclal. 1 por onde pura eatab:ecer 1A8
or cio.
de la .ocledad futura, y eseuciolmente bO t.rata 1:1(; un p lan d ro· ,
Mira, de A lc..,) , ahog,¡ VV la f ede. ganlzaclón que ah ,'quo los princi'
raci6 n de industrias y la diver -idao de
. .les upecto • •lel 'd.. teron de solnclo·
organism úb . Dice qu trent al régi'
,actlvidad tlc la vida lIindicaL
IlINl LurglOLs el pr l<:tariado dd¡c ir ti.
_ la CI'l' no ufl e e menor oaiio J.
la pluralid ad tic org nismos n todo.
pe1 1On& aa .t.a do cada uar de 1.Ir 6 el 11<' de l . \ i<l il. Entiende que
t.e. qlae con Ll ~ uy81) el uuo de la
s un rror cond IIsar todas la acti·
p leJ. m(¡ uln sllld ical,
I
..
Ylfl,¡ck
n una sola 01 ganizaci6n, por
ponen coa .. d JUIIJ.:. qu ~od .. ¡.er cau ti de In centrQlización.
~
p5'14I le ent. "Iel l: ., ni dlanto UD
inr l ín ·z. dt B,.¡rcnl')na, im pugna I
•1 t
d. In U
I 1 1" CiÓll de indu trina y "Pon~ el
e , qu
I 10ueJo
liJ)).1 ind i 1011 ( .i~o dd ra mo q,u
iplln..
iI 'x t n
n la C. N. T., por crelr

que resumen mejor las aspiracionea
de los trabajadores.
El compañero ,JSanti 11 a, en nombre
de F. O. R. A., lee un saludo del ca"
mal'a.qa francés Seba.tián Faur~. Di·
rige un saludo al Congreso y anima
a los congesistas a que tomen r~so1u'
ciones revolucionarias que <t. la Cone.
d~ración Nacional del Trabajo esperaD
106 proletarioe del mundo.
Cira, de Barcelona, dice que sólo diben hablar los que estén en pugna
can tI dictamen, pueSto que los que
son federativos tienen el mandato que
no admite discusi6n.
Moncada, de Valencia, cree que la
caractcrlsti.ca de la ponencia es un
nuevo modelo de organización. Entie'1de que si bien en manos de los so'
ciatisNs creó una burocracia, en nuestras manos no se creará por 1luestra
distint;l ideología.
Afirma que el comunismo libertario
en su forma clásica, ha fraca sado por
care~ de la afinidad, ya que hay que
tener en cuenta otros factores técnicos.
, Garcia, de Reus, dice quc la {edera.ción, con la federación de indust rias
no ha ~usado ninguna sens aci6n,
pu~ lo mejor de la misma está en
los Sindicatos Unicos de cada ramo.
En cambio, dice, a'par te de una serie
de dificultades e inconvenientes que
traerían tales organismos, hay que
exaltar los valores espirituales por en'
cima de los materiales que defiende
la federación de industri8l.
Glosa la gesta de la C. N. T. Habla
de los matices propio. del pueblo cepañ ol y dice que la C. N. T. ea una
creaciÓn de nuestro suelo y p$lcología.
Alude a Pestaña diciendo que no ha
estado a la altura de las esperanzas
que en él cifró la juventud de 1a Con"
federación Nacional del Trabajo.
Pes tafia reclama la atenci6n de 101
cODgresistas para qut se cifian a lo.
temas de la poñencia, cosa que a su
juicio no ha tenido en cuenta el delegado de Reus.
Termina la sesión produciéndose un
vivo y lamentable revuelo entre diver
sos camaradas, dejándo el tema para
continuar en la pr6xima sesi6n.

*

-A las diez de la noch ~, conlinúa
bajo la presidencia de M. férez; actuando !turbe y Castej6n como pri'
mero y aegwt'do secretario res~tiva
mente.
Se abre la .sesión leyéndose ..1 acta
de la sexta, que es aprobada.
Se lee también un comunicado ele
los ferroviarios de Bilbao delpfdidol
en 1917, los cuales piden que la Con'
federaci6 n Nacional del Trabajo haga
pres.i6n a los Poderes públicos para
que sean reintegrados a sus pUt'ito••
Se leen telegramas de adheai6n al
Congreso, entre ellos uno mu, efusivo
de la Federaci6n local de Toldo .,
otro de los ladrilleros .de Barrclona,
notificando la soluci6n del conflicto
que tenían planteado.
Transporte., de Valencia, propooe
que .. hap un turno de dos ID OOD'
tra y otro de dos en favOl' de !a Federación de industria., y que se pase
a votación.
Vario. delegado. ele Tarra.a, proponen que le pate inmecliataml!nte a
votaci6n.
Ven. de Madrid, crea qUe el Comit é Nacional habla preparado C4iD ...
te1ación la cuestión d. la fedp.ttei6,
de lo cu.l protelt,.
Arin, del Ccmité N"do,,¡¡l, Diep
que éste baya pr :lJarado n~a , DlCf
que sólo pide que eIl el Conlru~) ,.
apruebe lo mu justo.
Hormigón U'mdo, di Madli., dice
que es cuesti6n de la ponenda y DO
del Comité.
Tru .n pequ~ño rvvuelo " pail •
la votación cuyo retull11do ea: e. ,ro

..
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efecto, qu'e tendl'~ en cuenta'" nec:et
Ildad que todo hOUlbre tlena . . . . . .
a IItlsfacer.
c) Que al eetablecer al tipo
salario m1nhno se indique .1 fDcH..
actual de la vldl1 pAra poder ~f"
carIo autom4ticalnente con .......1••
la clase de dicho) Indice.
d) Que el tipo el. lalario minI. .
establecido .sarA aplicado 1Iadbtt....
. mente a hOtnbte y mujere-.
IMPRESION
se permitirá la r.ealúaclón,de DIDJ,4I!
Coa la sesión del domingo 6~ v.iltrabajo con reJlUlneraclcm Jr6rior ,.
lumbra el final de la, tareaa. Zanja'
dicho salario. m .f.nlmo.
das ya las cuestiones dd Cotnit~, came) Que los Slnidr.atOl .. bu ...
pafia de propaganda, organizaci6n de
ocupar, delde ahora, de lupdmir 'M4
los campesinos y la federación de in'
dos los salarlos D base , de propina •
dustrias, con la aprobación en <'sta soporcentaje, y que se tije DD p1. .
sión. Cou el final de If Reiv.indic.acio'
mfutlmo de tre. lIleses para l~ ..
nea econ6micas ", quedará ya resuelto
establecimiento del t.ipo da -.la,..
('1 grucso de las tareas del Congne.o.
m!nimo re¡1onul.
Fuera del octavo punto, "Posición die
Impuestos ,>obre el 88Ialio.~ ~
la C. N. T. ante las Constituyenteil-,
nencia, sin diSC\lSiOn y ~n __
cuanto queda por resolv~ no llevaR
unanimidad declnrarA que .. Inll'lOol'
ya mucho tiempo.
ral y arbitr.ario todo ImpDeIto o gral
Hay en el ánimo de muchas delevamen establecid() sobre el salarlo, 1J
que Como conseneuencla es un de_
gaciolle;; del Congreso el deseo de terineludi'b le de la clase obrera reh~
minar esta misma Dochoe, pero a la
el pago del impuesto sobre el .la~
hora en que transmitimos estas líneas,
cédula, inquiUnllt.o e impuesto muld4
es avenlurado adelantar un juici,) defi·
cipal, cuotas a Comités, iuatimclonll
nitivo.
o seguroe otiCliales COn c.adetler obliHan menudeado las interrupciones
gatorio, etc. La h uelga dl1tl impoestl
algunas con bastante viveza, pero las
debe comenzar inmediatamente. ., _
sesiones han analizado con profundi'
carácter
de manifleltaei(a cOIeeti_
dad el orden del día.
-.
h?'b rá de ser org:l1lizada por .1 or~
n lsmo comedera l.
DECIMt\ SESION
Disminución de la jornada . . tret
La se'sión de hoy, lunes, comienza a
bajo.
Los rasonaU'Jentoa que abotrIa
las cuatro de la tarde. Preside Piñón,
por la jornada de seis horas hu • •
de Transportes, de Barcelona: ~cre
tan expuestos en .tus 6lt.imDe ti8lJlol
tario primero. SotoDlayor, de Méld1'id;
pos, que ningún delegado «1el CoDgre.c
segundo, Sánchez de Barce:O'la.
so puede ignorarlos.
Se da lectura nI acta de la sesi6n
Marinos, de Bar.celona, dice que la
quinta, sprO'b§ndClse con protestas de
Ponencia estudia la Bttuacl&a de l .
, marilioa.
algunos delegado~.
Artes Gr~cas ,de Santander, el&.
Se propone y se acuerda protestar
ce que· se afirme el sueldo mlDimI
del absurdo cacheo a varios cielegadOl
para los hombre. que para lita n-..
por los guardias de Seguridad.
je:res.
Se pasa a disrut.ir el dictamen de
Sa.n F-eliu de ~Is,Pl'8Mllta lIII
la Ponencia, «Reivindicaciones econÓminucioso estuWo de 'l a
micas), con las e~n~iel1das y adiciocorc.hotaponera.
nes, en la cual Ilay, entre otrO!' pQBoj
ConstruccÍQDea, de Valencia, lm4
1.09, los siguieut~6:,
pugna el dictame.nw, presenteqlo UDII
Reivindicaciones econ{.mkas. - La
proposic.i6n que es deaeebada.
fonencia nombrad~ para iniolmar 110Se promuewe un incidente eobre ...
bre reivindicacioaes económicas, soconfecci6n .del C>rGen del ... dII
mete al Congns\) lll8 si~iel1tes conCongreso, aclarándOM qge lo . . . .
clusiones:
el pleno reg:loo.al celebrado tItII..Salario mlnimo. - Esta Ponencia,
mente en Madrid.
después de haber comprobado las
A propu~t& 00 Ooostr~ ...
grandes diferencias que existen ent.re
Gij6n, queda aprobado el plua de ,a.
las condiciones de vida de las C!iverponenc.ia con lu enmieo.du , adIciet
S88 regiones de Esp"üa, la cual, de
¡¡es, dejando a las DegiOllalet la ID&"
implantarse un tipo wuco de salanera de Ir llevándolo a 1& pr6ctica.
rio m1nimo para toda Espafla, supunSe pasa se¡uiduDeht a la poatn~
dr' una disigualdad pattinte entre leJe
«Puhlkacionea de .. C. N. T~ , •
diversos trabajadores en la penfnsuia,
levanta la seaiÓll.
'p uesto que el valor real de 1a vida
IMPRESION
depende, en primer lugar, de su caNo queremos OQlltar que ~ IPI'OI
pacidad adquisitiva, y como, por oua
bado en 1011 deba_ de ..ta .-J6n •
parte, la mayor(a de los delegaaos
ponentes no han recibido ninguna
es·p eraba COn el mAximo interte, "
por lq con~ de lae opioio.... 1*
instrucciOn referente al tipo mlnimo
recia dificil soluQtOnar el mismo. NI
1 de salario, ya que es imposible sin
oJ:staDte, la dllcuai60 -tUYo
una minuciosa estadJstic3 nacional.
seflalar una cifra concreta, propone:
de gran altura. Fu'- IaD'J¡fjQtaWe ~
a) Que por el Congreso se acuerla II1cesión. de algunas iat.rapcieo
de proclamar Is urgent.e necesidaJ de
1l1lS desLuoieaen la lesión. ... la ~
los defensores e impupacbrw de ..
fijar el salari? mtnimo, a fin de terminar de una vez para sieDlpJ'e coo
FederlW:i6n de IndUlltriu tntll'OD c_
la vergüenza q\le lupone la existenbrillantez la eatructW'a d. la 'o~
cia
Eapafta de cientos de .miles d.
D1zaci6n, aaI como 8U Analielad.
trabajadores ql1e ganan el irrisorio
Contra lo que ae ~, la . .i6Ii
de la noche fIJé Dna _ _ .... ti
jornal de tres pesetas
b} Que el tipo del saLr.rio mi uimo
rucor incidente. vot6DdoM por ürw
debe ser .tudi~o '1 fijado por cada
Uladora mayorla el clictamen c~
regiOn, para que la uamblea regioción de industri u .
nal, convocada especialmente a este
y e que. trI' la ~'11l P(\ , tQ,j ... -A1II
de la federación de industria., 316,6.49;
en contra, 1I2,416; abstencioncs, 10,9041
Seguidamente se pasa a leer el diO'
tamen de la ponencia lO Reivindkacio'
ncs económicas''¡ 'J después de un
cambio de impre iones ~ Yarios delegadol" se deja para la ~esi6n d~1 lu'
nes.
Se lev-anta la sesi6n a lu dos de la
madrugada.
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El Congreso de la C. N. T. aprueba las pO:ie'lcaas.-Ea Ma.
drid,es recibida con entusiasmo lanotiCia de la dettneHI di
Segura. -Las divergencias Maura· Ortega Gasset. -El PUIoJ
blo está con el ex gobemador'de Madrid
Machld, 18 (Da 4, la lD,aruuda).
El CODl'l'eIe • la Ce N. T. que..
laber. La bOl&JlIdM de la ma,or'a
te l. PreMa bu....... no IDll,lele, dOl.. la.,e, ,.e 1.. ecua rClIlstns conU·
.tea ta,eriuballle. discutiendo el

wundo C,OWCJ1U con nltll'rfa 1. up'"
al6n elel 01U'. romaol/ (IUDfI1le de n..
clonalfdad elpdo"). LoI eNleD&arlql
glraa en de"••r 4.1
te l .
plauea que .&re Stjfur. 1 ... XI
".brAn 'rquado en r IItrl 4. la Be.

irada

V6bllca.
- También
11 11111 eh; "
dlte•
¡enolas IUl'Irhl..· en'r" 01 el: .onAl'lI
quJee 1 censer,"or ......
el • •
tIn. republluao J "tlllador . .a....
do Or&8'1 , 4JI_*, Toda la lllap..

.ta

"ea 'el

41. del Ce". reso.
tl&hnu ~.Ion('l loa las DIAl
l.borl.... He leea . . poaeada, ,e
....en a dlJcuII16a 1 le AD1'1Iaban.
- Le DoUela D KH"'. de la eaCln

pala liel earttall.......

ealb6 llldJcaaol6u 1

1Itr10

aealorad.

"Il...........

'rae.

e.

eom'nNba

ttu ,on Plr. 1 ea ' .....dor . . . . .

oto la d..
1I6rll0. Jiu al liberte , ... IIabia ...

drtd, , .. el ' .... 0 .... tu• • HOII
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LAS PROVOCACIONES DE LOS CATOLICOS

A los obreros, por sospecha, se ·Ies lleva' a .fa Los obreros del diario
.cárcel; a Segura se le prepara una confortable «Excelsiol'», se apodellaóitación.
- El pueblo .de Guadalajara se mani- ran de' edificio e izan
.
"esta conlra el cardenal-pistolero. - Segura es , la banrfera roja
Cittd.d es. Wéjieo, 15. - S. han eleconducido a la frontera
clarado en huelga los obreros del

adi..
di!"
rJ••

.

EN JlElICO

DETEICION DEL CARDENAL SEGURA

Ilecel

,

pe'

dafdee efectdan grandes eefIlersDlt paGaada,lajan., 16.-Ba ~ta poblA"
ra contenetr a las mas.88•
tión " observ6, el "hedo, grMl JIlod<
Nutridos grul*>8 de roan4festantel
miento de Guar& civil y le decfa
1¡116 la mi.ema bahda recJbido 6nl__
NCOrreIl laI ealles de la c:dUAW plO"
1lrfen~ IIJritDe contn el cudenal_
riguros.. ele -rili'lar .. entnm.s •
AtlantA
la pobilac;60 ., l'eClWlar .cUMllto. autoEL MÚY PJLLO AlBGlTI'E JBrAB
m6viles cÍll'cularan por las c:arNtenl
ENFEBIIO ;f.. ETA. HUY &A.NO
Próxirnaa. Se 'ignoraba .1 orlpn eJe
Madrid, 16. - El cardenal primaldo
.tu medidas y ..,.er quedó tlCl.....
_Ido.
.
de Eepatl.a, doctor Segura-, llecO.
Guad'&lajtw a ayer domingo, IIOJDI>&"
A .laa cuatro de la tarde 11ea{ó el
bdo por BU hermano ., un capellán.
cardenal arzObiepo de Toledo, monJlio
La benemérita detuvo el autom6~r ~, aeompaWo de IU hervil del primado, invitandD al can»mano. Una par~a cbt ' la Guardia cinal Segura a que se persOnaH en •
vil l,e de.tuw) al UegIU' a la pJar.a de
Bejarque. :wa guartlMe diercm eueutA
GlObierno civil
El cardene.~ ha pernoctado ID ..
al cardena-l de la.roen de detlenci.4d
convento ~ 101 padree Padles.
que hablan recLbicto, WladáDdole p:'ii....
El gobemftl!lor l~ invito a abandoDler~te al GobierDO ciV'iIl., dade
nar ~pafla y el Primado ie negó, ad~
alU a la Comiaad.. InmedH.tament6
eiendo que se encontraba aJ,io enfelr'
le lJ"ocedi6 a l'Ogistrar el ·coche ., a
eachear 'al chófer.
mo.
El doctor l4arifio, ~arcipree~ de
El go.bernador enviO dos mécliAlIoI
Gwv.la.bajara, no se ~r6 • la __
para reconlOOer al PrimadD, J 88IGD
parecoe, diagJlO8tic.aron que no JI
banc.i6n hasta las ocho de la noche,
aqu~llba ninglin mal.
bora en que le di6 noticia de 1& milEl Gobierno ha ' ordenado que ..
roa el can6nigo de Toledo doctor Hertengan todas las CODIQdejraelODe8 ponAn CorWe, que se haJlaba ea est1l
eapit.aJ. baci~ AONna.
.
sibIleS con el c.ardenaJ, '1 aom. todo,
El can6nig<)
encontraba en la
que se extreme la vig;J.lancla PII'8 ...
parroqu.ia de San N~coláa predicaudo
pedir a toda 008ta que
le eaUM
. co.n motivo de las fiestas del Sagr_ , mal alguno.-Atlante.
Coraz6n, y a~J!,lLI terminó de predi~ •••••• t •••••••
car se dhigi6 al Gobleron civil.
Antes de lklgar al edifici.O; le ao.
caron al ea.nónigo ~s diftr808 61.-mentas cat6H.cos &! \El oiudld, ad'llrti~ndole que era tndtll que Be molestase en mtentar voer al cardeDal
primado, pues la probibioci6n de c~
municar con el doctor Segura era abIOluta. En 'rie'ta de ello, ~l citado caRoubaU, 15.-Se ha.n rep:roclucido
n6nigo se entrevistó con el arcip¡wte
108 SUceIa. en esta I.ocaUdad, habie..
doctor M'lIri1lo'Y segufdamente 16 .,érdo adquirido un .mAs ~ carác1006 al el GohIIerno clviil.
ter reTolucionario. Hacia las nuew
El gobernador, don Joeá Le6n Trede la noche se tOl.'lDlS en la rue dea
/O, QODferenc.i6 edea.amen. con el Loogues- Haies una manifestacl6n ili~
btor Marifio, deprrolliDdose la
tegrada por hombres, mujeres '1 nimtre"riata en té:rminoe mu¡y cordlafioB, kle cuales, vociferando, emprenie& El gobernador diJo que ne le ~
dieron la calle Lanoy, con d.irecc16n
posible permitir la comunicaci6n con
al bulevard. Gambetta, donde fueron
el cardena;J, pero, dead<e luego, daba
diapersados por la guardia m6v1l,
6a aeguridad de que serla tratado con
.praetic!ndose clnco detenciones, en..
lodo g6nero de conalder.w;:iIantIs. Matre dlas, la del secretario de lA
lIi6 que ya 88 le halda pl'leguatado si
Uni6n regional de Juventudes comu~
Meaba tomA1' algdn alimento '1 oonnistas, apellidado DecauL ,..._
testó Degaltívamente.
Volvieron a reunirse los manilaA l . &e.& menos cuarto de la notantea
en la calle des Longuea- Haiei,
ehe, en vista de que nada H habla
y consrtruyeron una barricada en
resuelto, ~ gobernador se ocupó de
UD callejón situado a mitad de la cabuscar un alqjamiento decoroso para
lle
de Lanoy, sirviéndose de una
que perJ1iOCt.ase. el oardenal Segura, .,
puerta meWica arrancada de tUl
t.eJefODeÓ al convaoto de 101 J*lI'I8
establecolmiento, illle lué as&ltadoó
[laGkI! oonM deseo .. que ea le preIgualmente, fueron deatruJdal SAl
parase habitaci6n:
puertAs de muchos oROI 8Itab1ec1.
A laa doce de la noche talió el cardenal cW. Gobierno ciyj.} ~aftado
mlentoe, '1 rotoI los criltalea '1 &pede eus dOl berm.aDoI, el lU'lCipreste..de ~ drüdos los faroLes del alamtrado
Gaadalajara y del conónigo doc.tor
pdb1ioo, a fin de que la aaeuridad
Cortés. En la plaza de la KolÜUCa,
fuese comp eta.
'
donde H halla tUucio el Gobienlo
Aaalt&l'Oll un garage, sacando a lA
civil, te hallaban. en aquellos momanealle un aut0m6vil y una camioneta,
te. bututea curioeoe que obIervaban
prendiéndoles fuego.
Dft& _tttud correcta, pero ele un gruEl comiaario MaJ.ot, intentó parla~
po de j6venes pa~ron viVlll a la
mentar,
'1 fué insultado y recibido a
Repdbli.ca :y mueras al cardena.l '1 al
pedradas, resultando seriamente beclero. Otlros elIementos conteatarGll
rldo. En este momento, llep.ban 101
~ vivas a la religión y 801 ,!aMen.al
bomberos, paro. apagar el inoudio de
Segura. Gracias a la serenidad de tolos cochea cltados,que podIa ,ropadio. DO ocanió i.Dc.1dente &lguno:
p.rse. También _ bombreol tllel'Oll
El convento de Loe pad~ Pa~Jes se
lec1WdOl a pedradu '1 ~ Ü bo.
halla v1gilaOO por fuerzas de la GIl&l'teIla, etc.
.dla cirtO f Seguridad. En el-Gobierno
mUitAr, cerC&DO al ,eitlldo ediJlA:.io,
La Pollela de cabUlQ cU6 na ~
hay una guardiA de 80 101dacl0l del
PI logrando protejer a kII 110m. .
regimiento de Ae:rottaci6n.
l'OI.
Ha Uegado lIIl lIltGm6Yilde la DiEntretanto, un grupo de amotiaa· ,
rección de Seguridad, sin que se haya
b
asalM '1 rob6 las ex1JtellcJU di
pedido averi~arl' qul6nee eran sus
unn tiendo. de comestlbl. .
ocapantes.-.Atlante.
A las doce mene. cuarto de la . .
HANIFES'l1A.CIONES CON'l'BA.
Madrid, 15.-<:00 objeto .. hacer • CM lter6 al lupr de lee ...... ti
prefecto del Norte, 1CODl,.wo dIl
lofor.mae:ón acerea d. la ftetta a ElCOl'ClIlél Stret/, ~ la pl'lale'a Je.
- pala del cudtual PrtInMio _ f l o r
lJ6D do IIIDda.rmel1a.
Bcura, han lIt.Wdo para Guaalajara
A la uaa de la mtdrupda le . . .
Durn.1'OIl)I pm:lodWta de thdr4d.
bfaD .hctuedo qu.lace deterSloa-.
8e afirma que eol .Qobl~rDO conduel... har mlemo a la !renten al eard.. . Ea .t. IDOIDlIlto .abalta _ ... IDo
cw.dID UD edI.I• •*-do _ el ...
_1 Segar..
...., de la . . . "- t .......a. . ,
Loa Glt.im.. ~ci.. de Guodalajara
la .. ...,..... La ..a.lt.rla " «lUcen que" han p!'OCl\lcldo nrlu
rltt6 al hilar
fMeacHo. ,.... . .
~lfeetac10Dt1 netulente
ltdIIWa
_
QD8
.
. . de pe, . . .
lA
r ,_ 1M _toñ-

se

.e

ri6d1c:o "Excelsiot''', de esta ca¡,ital.
La huelga ha .ido proclamada 'n acto
de protesta porque loe pr<lpietarioa ~
dicho periódico trataa de revisar "
co~trato de trabajo, a fin de ef«.tuu
~ reducci6n de ~o_naL
LoI obre~ le han amotinado, apoderándo.. cW edificio, en .1 cual han
Izado una bandera roja y han tu.ocado Qaltinelas en los sitiol ~stratégicoa •
NumerosaJ fuerzas de Policla han
acordonado el edificio, tntando de ~
duclr a 10. amotinad~.-At1aDt••

EL OONFLICl'O MINERO DE

ASTURIAS
Oviedo, 16·-El I.obernador manL
fest6 que 81 I8Cciones del Sindicato
Unico minero acordaron reanudar el
kabajo y aceptaron la proposición
del Gobierno de celebrar una cont..
rencia nacional para tratar de lo
peticiones de los mineros·
Votaron en contra siete I8Ccionee.
En Twón no .. reIDad6 el trabajo por estar claasuraclu las minu.
pero cree el gobenaador f¡u1.!~~~er
do ser' revocado por la .I!I.lIl'pnIII"
Se ,reunicon eon el gobernador
101 obreros J pab'ono. para resolver
e.l cOllflicto de loe caapdoree del
puerto de Gijón, . . rec'l:amaban m..
joras de salariosEl lobernador cree que esta hllel.;
la se resolver' en breve.

#En Pamplona se celebró un mitin católico ' originándose incidentes y colisiones, resultando varios
heridos. En el tren que conducía a los excursionis ..
tas también se régistraron incidentes y en Cast~j6n
fueron desenganchadas la máquina y ]os vagones,.
muriendo un viajero al arrojarse a la vía
Zaragoza, 16- - La tloehe f11ttma
ha sido de gran aneledad e inquietud
por lo qae hubiere ocarrido al regreso a Zaragoza del tren especial orl&rIfzado paa asietir al mitin ca1.61f.
1:0 de Pamplona.
Por In tarde se aupo que Bn algunOl pueblos de la linea, partiendo de
Navarra. como Tudela, CastojGn, VilJafranca y otros, habla ana efervescencia que dennnciaba an Htado de
protesta 'de determinadoe elementos
pan contestar a las ruidosas manifestaciones de ,los excursionistns, a
su paso por las citadas localidades·
Cua.ndo a las doce de la " oche se
supo que el tren especial, que tenía
fija~ su llegada para la 1'35 habla
quedado dIauelto en CastejOu, por Jr_
den del gobernador civil de Pa.mplona, la apecrtact6n '1 la alarma se
acentuaron.
Durante toda la noche, hasta la
madrugada, las callea han estarlo concurrid1simas, por ser la primera noche apacible, después de las cal·urosas de estos dlaa.
Por falta de datos eoncretos, la
lUlaginaci6n se entregó a tc:do género de fantas1u·
Se conocían loe Incidentes ocurrf-

I

EN EL NORTE DE FRANCIA

Manifestaciones tumultuosas y barricadas. - Asaltan un garage y prenden fuego a los .coches. - Otros incendiOs. - Numerosas detenciones

.....u ......

_ti_

_1

l. cM tod8I dMee, renltaDdo ...
c·bas bericlOlli
J(edia llora . .. tIardt. lo. revoltOlO8 hablan podido lIer reduelcb al
tl"JZO de le. calle •• Longu...H....
comprendido ent1r!6 1.& calle de Sai:n~
Piern-de-Roubats '1 la calle de filageata.
Loe ipc~ duraron hasta bieD
entrada la madrupda. Loe eomanistu ee habían sltulldo en 118 uoteM
Y .desde alit JannhalllllllA gnntzde p1echu, boWlM, ~ hierros
y toda claee de proyectiiee contra 101
gurd.iIlB, que seo ••fan Impotente. profa redneirlCJll,
A lu tres de • madrugada se han
practicado ~ detenciones~Atlante.

cbo del ~b.rero, buscan la pe.rturb..
c.l6n aistemAtJ.ea e ioeficaz. Recomt.aIa a la población obre:re. que en
nblc4n easo 88 alga de la }egüelad.
en b~ de todos.-At'lante.

R<lubaix, 15_Duirante- toda la roaila.na. el comiaario de policía Andr6
se ha dedicado a establecer ~ inventario de loa aosqueoe '1 otros desmanes
producidos durante loe alborotos eo-

munietaa.
Parece qDe el establecimie.nt.o que
ha resultado m4e parjudicedo es un
almacén de cochft pa¡ra niAOe. Fueron
rotae cuatro grandes vit1'Í.D88 '1 UD08
mes crWtal. del primer piso. Un auticlID6vil de turismo y una camioneta
LOS nOMPEROS APAGAN,EL
pwtenec.ientes a • miIIna Casa, han
lUEGO
·si.ck> lncendimas, queldando complietAmente destruldoe.
Roubaix, 16--A. medida q\W ae haea! de ciJa, la litución .. be encalUnie.amente en _te establecimienmado. r...,. bom~ ~ por ' to, 111 púdidae es enltlan, juntagaaMlaa da • cabaUo, han prooedIIcIct
mente con 1l1li marc.andas robadas,
a la demoUd6n de tr. barricacJ.e ~ I en unos 100.000 francoe.
sadas en la c-alle des Lon,UIes-~ \ La encusta dlee qlle loe comuy alrededoree.-Atlante.
nlst.u se encamisaron contra este establecimiento porqu. en 108 incidenUN B4NDO DBL ALCALDE
tes proroovi'doa en la noche precedenBoUbaoix, 16.-El ~ d. t!8ta poLe a la que _ctdiemn loa hechos que
blacJ'n ha diri¡ido un man1ftteto a
comunicamo., loe habibntes de aqne1011 e.iDdadanOi obreroe, ~4Ddo_
1M casa ncogleron., anxiaaron al
a no d.. o1doe a l . elementos colugwt'il~ ca la Guardia móvil,
munfatas '1 a b ieen. prowcadoJI. Thomaa, que b.ab.fa resultado heree, que en htpr ele bucar el prorerldo.
En mUlChQ8 otroe eatablecimientos
ele 11& calle Lanooy pueden Te~ grancite desperfeotOl, ..t como fu6 saqueada lUla tienda de comestibles.
El tokl de pérdiadl materi&les por
viGl&nda , por robo, se evalt1a ea
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dos en la capital de Navar~ a le
salida del mitin, y al "mprender el
regreso los excu rsionistas; pero ..
i~r.orba lo suced ido durante el Y.iai~
s11guJarmente al negar el. tnJa •
CIlBtej6n .
Ahora se ha visto lo acertado d,
la orden del gobernador civil d4I
Pamplona, pues es imposible ealctAI
lor 10 que hubiera ocurrido de lJegaJ
el tren a Teruel.
En el convoy iban 1.300 .taje.
l 'OS, 300 de Zaragoza y el re.rto de
los pueblos enclavados entre Pam..
pIona y Zaragoza,
Hastp
Olite todo marchó b'~Q
•
Y ~~ •se lea tributó un carifioso
recibimIento; pere en las estaeioDee
subsigllientes erYll~&aron a producIr..
se prot estas y 8fresiones.
En At'bUeda fue ron apedreadoe loa
coches, y algunos :,usajeros l'eIIllta...
ron ccn contll!iones.
\
E~ Villafranca, cerca de 1.fta mil
mamfestantes intentaron asaltar el
tren, y lo ¡:o!llliguieron en algunos
coches. En el asalto resultaron nI..
gunos contusionado!.
En Milagros Be hallaban (p1lpllW.
que esperab:m el convoy, en ..:titud
de pl'ot~ta..
Al llegar a Pamplona DotiC'" de
lo que iba o~urriendo en el trar-eto.
el ;:olJel'l1ador civil ordenó que .1
tren no 112ulera ndelnnte.
Las fuerzas de la pardia dril dr
bieron re&I1ltar impotentes p-. contener a los manifestam., · que al U..
¡ar a Castejóo sumaban .m6a de 400. .
Otrjl8 refereocias aumentan cons"
derablemente el número. Lo cierto
es que, a la llegada del tren, fueroa
agredidos los exoureioniatae a pedr~
das Y palos. La máql1ina fu4 cieHDo
ganchada" y cuando loe lDOIDC dtIt
tren la hablan enganchado nUoeftmen.
te, se vió que lOs coches de ~
también estaban desenganchados.
Muchos excursionistas abandouaoron el tren arrojándote por ' - notanillas, y como a~os 10 bieieJ'Oll
3in estar el tren todavfa parado, ntt
sultaron con heridas.
Uno de los excursionistas, llamado
Benigno Bistera,. de Tudela,. que •
arrojó del tren, cay6 bajo las lG.edu
del coche y quedó muerto.
Los viajeros se dispersaron .. ter
das direc.cionee. y por los alrededores de la estación f en loe ClIDpoe
próximos dejaron roo.ltitad de ob.,.
tos de su per!tenencia.
Los excursionistas de ZaragOll8 c:qa
menzaron a llegar esta m.n.....
.Dícese que el ntímero de hel'idw .,
contusos aaeiende a 30; pero eul tGdos leves.
Estos sucesos han producido en .za,..
ragozo gran impresi6n.
La opini6n Im.pareia[ atribuye »
suéedido 8 la intemperancia de loe
excursionistaa que durante
m.,8C-'
to dieron vivas a 1 Papa rey J a la
monarqllla.
En los vagones han sido balladoa
abandonados varios objetoe, entte
ellos, dos sotanas y dos sombreros de
teja. También han sido recogidas cerca de la vía vari s arma¡¡ cortu" q~
ee supone arrojadas por los exeuraiOot
nistas de de el tren.

el

M.OOO franeoa ....,AtJante.
~

~

~

Todo lo absurdo, siendo de
aOrb6n, se puede creer
• Londres, 15. - ,El cO:fcsp(¡llul de
la aaencia Reu~ 'n Madrid ha iote....... do al
Alcalá 7:ullora a
prop6slto c!tl rumor circulado, .cgú.
el c:ual el ex rtr Alfon o h:tbfa pro'
pue.to al Gobierno republicano ell,a101 ~her a .Eep na pata · irlcer IUI
.....ndoe a la ,.tria a tltllto ~ simple

,e_

cludadaDO.
El ,r..Mente .. afirmoldo lU ( ,' te

fUlDOr .et falto completamente lit
A.....

"'_t..

EN EL PUEBLO DE QUEL LOS tilO.
NARQU ICOS HIEREN AL ALCALDE
Le6n, 15,-En el ~Io du Quel, el
alcalde Vicente de BI. recibió anOoo
che tres balUOl eu J. cabeza y est
gravf inl . CirCU lan v'\riM versiootlB.
una dice que el alcalde prohibiO .1011 sere nos que I can l I In horn t~r
minaran ton.l cAve MAda PurfetmaJI
de e tumbre. lo cual eonu-arió grandemente al eclroint.vador- .. ODa
propietaria y a uno. QlflnA\'qulcOI el..
I'leales,
Se aliade que h
t , 11 • • 'n h rido
u.n se,'euo que l e negG a oLed.... lae
G~ . .l~
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IABREGA

.eBESO BN LA. o. N. T.
El Stacllcato Unico de Trabajado·

Il\N ANDRES

a EJEMPLO A IMITAR
Fd ti m16rcol61 pudo por la' no'
~. Ka en ter' QUe habia un miUn n
Ílvor .. loa ala trabajo y Que la Di·
_U,. del " Eco de Oatalunyn " habla
_Ji.. ele primera intención y ~inte'
illladaaente el local para Que éste tu'
aiera .. efecto.
:Me eDCamÍla6, pues, a ?icho lugar, y
r.n ,JiI'OIlto Uel\16 procurt\ euterarmf
" "ié. . oompollfan tI C'omité de propa·
,.nda. '1 cuando me dijeron sus nomo
...., 1 les vi, Quedé sorprendido.
Que:&W 8Orpretuli<.o al ver Que se tra,
laba de unoo mUcUch08 muy jOvenes
lides ellos, humildes trabajadores como
1IOSOtn. '1 que, ne obstante carecer de
lutruec16n elemental, porque sus recuro
_ al basta .quí les ha permitido Ue'
fU, lIaa ofrecido al pueblo ~ an An·
~ _
noble rasco de compañerlJ mo,
..bieJldo en UDas tablas y diri¡;iénuo$e
al p4Wico, sin elocuencia, o con 'llUy
toca; pero con 8U corazón grande l'
- I&illaJrte 'de humanie.ad, llenos de ',"lda,
hfell4leDdo 'a primera y más justa ~au '
• qu afecta al proletariado, GesIlrTV·
lIand. 1.u cauaas ori¡;iDarillS del exL"eSO
Pe ~ún y restricción del el~m('n '
te 0-.0.
!)iJIron '11 f' la ayuda tenia qu ~ ;.e,r
lo oUwo 11 o~JCo para que sea una
..yuda yerl l ' ~ , la cual tendrta un .. olI~e aUatv, una doble fuerza: la fuer ...
.. oral tae :~, l11Ja contacto con los ~n'
timie_. );t'!,:an08 y la cual CODVlu:e
~ '~Maaos yri)Ctlrnr per hacerla I'tl~
Gi,: 11M ~"u>r~va, y ahondarla I!O lo
In rert. de t liOOS los esptritus; y 1.8
f\! cra . .torial, extr~m adam e nte volun '
taria 7 eue <!t:be ser un auxiliar más
tara .,uc1ar!101 • contrarrest.r el ¡lt!SO
lnhuaaM del capitalismo que caa. dta
,relIMe .nir,uilantos.
pUeil, Que la ayuda ten1a
íUe ... tIe obrero a obrero no admitien '
¡to, ~ d1pidad, .quellas cantimdes
~ cIIrtoe lMiTi.DOS quieren que se
, r" "Wifu por mediaci6n de UD ro·
1Iti,. 1M) 1_ importa cuAl, al ob·
jito..... ae ellteren de que se ha ~,
....... de .llueUu peeeta8 '1 • la vez
_ ..... lIerrir de muto ., na sin fin
' .. md.des llene.. a cabo en el trana'
~ .. 101 t!tmpoe.
nq.. que aquella hermosa aurora
Iae Q dfa .esapa!'eCi6 para iluminar
aa ,.. de la aUlUnidai oollente, no
..tinguinle, a peaar de 1~ malos
.~ que .ndan bltA!<rponiéndose
• ceadano pan. aniquilar al proletalilaC» ailitante.
~ tambib que ellos solumente
IIftteMfan, y ' asf lo 8Olicltaroa, hacer
la p~na eA la barriada de Sao
"dria, barrios anexos 1 Sagrera para
Itvar a cabo BUS aspiraciones, organi·
festivales culturales, artrstieoe .,

nu.-.

t

fa.

_deII

","_.
Es
una idea

tita
IIlUY .certada, pues·
lit qlle repreaaata ello muehu nntajas.

" Y_ eonociJaieDto
del
mú fácil

t.erreDD por :os

~a"'.ores,

'1 efieaz desto eJe BUII vecillOll pa.. asistir
.. t~ loe actos J, por 6ltime, mayor
r . . leCUl'O connncimlinto de loe
ladina. que radican ea .Quella locaIUd JIft saber al ae meneen o uo el
..baWJ. popular.
He di, pues, UD ejemplo dipo de ser

. . . 7. . . .

ORUZA.T

lADA LONA
Elllaclicate UDico celebrarA asam.
lIIea .1 dJa 11, • las diez .. la no'
"e, _ el local social , Pueo de
llaru.. Campoe, D6m. 11 (C.ro Ma.a), ,ara t,.tar je lo aicuiente:
Prmaero. Lectura del acta de
"'ndermaci~

8 .....,0. T6ctlca qoe ha de seguir
.8W1oat••
TeNII'O. ~bramiento" Junta
, r .....Duat. eD la Loe.l.
Cu.t.. Alutel
A jIcu _ \ l . a
lstlr
~i .. ,.,. ..el...
!.AJUNTA

..,nen_

""'D ..

.

LA TERRIBLE

APOPLEGIA
(......uu)

. ....'. Ptih1I..-.ei<M

F cura

« Antiapoplé\ ieo

..

Vallverdú»

....

........,.....::-"

..........u...,

etrit ,

-.u''''

--. ....-a.. " ......

.1-

..,., • 1lAs . . . . . . . -
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., aenaibUidad; pNCiaa UI1 buen Kfm4
nulo 1 un buen ..rvlclo de bafios J
cluchas, la que la hlrlene 88 Impreto
cindible.
El local, adema. de amplio, ha de
SANTA COLOMA
tener has )' sol abClndantel, l,uel pa-o
DE, GRAMANET
ra nuestroa hijo. el Ida 1 aire , soo
.ASAMBLEA. GENEHA.L I CON}'E·
alimentOl principales. Si tolllo esto
BENCI.A CULTURAL lDEOLOGICA
no se ' tiene en ~uento, no pddemot •
esperar buenos y aDunda.ntes frutOl
A las nueve de la noche diO prin'
de la enaellanza. '
c1J.lio la asamblea, presidiendo Be~ruezo, el cual ('edlO la palabra al
Hemos de tener muy en cuenta c.u.
secretario, compafloro Cantón, dando
a lo nillos la calle les contrarr8lt.
éste a conocer 'el orden del di&, que
mucho lo aprendido en 1.. escuela, ,
es: lectura del acta antedo." NomestA compro'bado
que lja~a evitar
bramiento de Comisión vro escueln,
esto nada mejor que la creaci6n d.
nombramiento de cobrador de IR Caverdnderas colonia.s Ilscolaree raciosa del Pueblo; y Nomb:'amien t o de
nalistas; pero hoy esto .. un suetio.
bibt!otecarlo.
SOlo serA posib1e en la sor.ledad fuLeida el acta ant.erlor es aproba'
turL
•
da.
Entre tanto, hemos de trabajar poi'
La Com is 'ón pro elfcue ,a queda fortodos los medios inteleetualea, a flD
mada por José CalltJI\, Julio Valla,
de capacitarnos psra las luchaa V~
Julil1n Florlstdn, José T':>rtes. biblionideras.
tecario; José Pellfee". y cobradC'r,
Vamos a ver si toda la humanidad
Julijin FlorlstAn.
doliente y por todos loa lJle<li08 a
Camps, propone que la Casa del
nuestro alcance, que 90n muchos, •
Pueblo se dirija ti1 Sindicato en de'
regen~rada. No olvidemos la cultura
manda de ayuda econ6mi('a para la
por medio del teatro, la poesla, la
pronta implanta:i!"11 d ~ nuestra &,.
nove'la, el Arte en genel'a), como tamcuela racionalistu. Acordado. Bepoco la creación de ateneos popula'
rruezo dice que la Comisi6n PI O ¡;Sres y libres. Volviendo a 108 nUlos
cue!a ponga mnnos a la obra cuan· "
-dice-no hemos de ohidar que l.
to antes y cuand" tenga hecho un
juventud pasa, 1 que al no sahemoa
concienzudo estüdio, y con avance de
aprovecharla, habremos perdido un
los primerqs gasto3 inicia 'es. C01,lO
tiempo hermoso, pues si se llega a
asimismo saber con la :>yuda que po'
hom'b re sin una verdadera cnitu....
dremos contar; paro ello hemos de
entonces ea dificil capacitane interecabar ayuda de nquel!IJs orgnnisrr,os
gralmente.
afines que puedan prel>tjimosia, Para
Acaba glosando el verso cJuveotucJ.
entonces se convocan\ otra asamblea.
divino tesoro... :t
Casas se prestó para pedir ayuda a
Berruezo dice brevee J .certadlBilos organismos co'nfederales, Acep'
mas palabr~; entre otras, que 'la Juntado.
ta de la Casa del Puel>10 tiene pellPAquJ he de :hacer e: ruego de siemdo, cuando todo \lité en orden, el
pre, que no me cansaré nunca de re'
nombrar como maestro de nuestra Eepetir, aunque resulte molesto.
cuela a1 camarada Cano Rutz. PleguD
Pueblo de Santa Coloma: de ti deta a los .reunidos si .Un c.nfOrDtes.
pende que pronto poriamos ver funcontestando todos ~Q un II unAnime..
cionado una verdadera escuela racionalista que siga las norDlas de la EaHU'bo, como siempre, animación .,
cuela Moderna, obra del inmortal
entusiasmo, viéndose muchas compa~
Francisco Ferrer. Ingresad todos en la
fieras '1 jóvenes. AcabO dlciend<l qd
Casa del Pueblo entidad cultural dona pesar de t9do '1 de tocles, 101 ~om
de caben todos aquell06 que quieran
ponent. de la Casa del Pueblo Dm.
venir con buena tolunt.ad para ayubién «paaaremos~ en pos de una nue.
darnos en nue&tra lucha por la culva generación co~iente:
tura.
¡En marcha, pueld
Cano Ruiz empleu su couterencia
Rlo-olA
felicitAndose de que la Casa del Pue' .
ble, en nombre .e lo. obreros de élMATARó
ta, se preocupe de organba... una EsLA HUELGÁ. DE LU>&lLIDB08
cuela Racionalista, bue principal de
De nuevo le» ladrl1leNa i.e Matart
la verdadera emancipación nuestra,
eatamCll ea meiio de la calle, laud_
., mucho mAs de nuestros hilOS, futupor la lturrueafA . .lata tne .. Quiere
r.. hombres del maftana. Donde h.,
ver 9 Dueatro oIe1. otza ferDl& ele
algtín organismo afecto • la Confetrabajo, siDO el mil ,,«61 aborrecido . .
deraciÓn Nacional del }trabajo no
tajo.
puede e:draftar que esto suced.~, ))\6e1
POl'llue prellentamoa uau juatJaim&l
liempre la C. N. T .• , especialmente
peticiones moralfll, porque queremC)8, ,
cUapuesto. 6Ita... a .0 deafalleeer ha.
sus ml'litantel activos, se preocupata lograrlo, cambiar totalmente la foforon de hacer lo posible pal'al que Joe
lDtl en que trab.Ja- 1.. pariu del
obrer<lI se capadten, que es uno de
laaillo; nlloa ... ala. Jauad. vle1..101 fines mAS humanoa y libres. No
tamen~ a la ealJe, ala . . . . . eBeUcUr
obstante-dice--, yo qUÚliera que aUf
nuestraa ¡teticionea. Es u reto que
donde bay ntlcle08 de la Confederaotrol .ceptam.., pele Que se .te.pa a
ci6n, bala también adheridos a la
lu consecuencias eatoa lturruea:ea que
F. A. L la cual labora hondamente
utAn Uamando a vec:es UD gobierno de
,... la regeneraclt\n de la HumaniRivera para que poDp en cada b6vUa
una pareja de guardia civil, que obligue
dad.
a 108 ladrilleros • aometel'lle ,or la fUefoo
Par. explanar su conferencia «Prin14 a este sistema de tnabejo de doltle
cipios y métodos raclonaliat..~, Claexplotación.
ro dice que no vamos a afirmar que
Nosotros eatua_ "lea "iD~ AaI
"lo hemos de preocuparnos d~ cultu·
10 dem08tro • • ...1I1ea Cft 10 eatan ..ncmamente; bemoa de procu.iaam•• Loe la~ aben cue la rarar también je que cuando no. nu• n08 aalate '1 1& burp'" h. .. ...
trimOl sepamos laacerlo, pues do otra
ber que estamos diaJu6lt,e a luclte
fel'DUl, en vez .e introducir en nUeshasta lo¡rar tI jemal, no bacitndo DI
uu 1101. 1.drUlo • c1eetajo.
tr. cuerpos aUmentos que nos den
Que DH tr.teD " perturbaooreJl, qae
.ida seria todo le contrario. Como naturaUata J anarquiata. afinna que he- • DOII tr.te. de ..ndalfll, ,ne D" llamea
como culenn. No.otna 1M CODt.eetan,moa de preocuparnoe mucho de Dueotra
m. slempn con mU: I üajo el ...
R'j
1' \ '"
' . ~rque de ella depelde
tRjo '1 .Iva la hue1p I
la buena maroba de nU86tro organllF,f, cmn rl: , IlJELGA.
mo. El cerebro es una parte Inte. (\0> .'" ' . ," ~ " ~
Irante de nuestro .r, 1:01' 10 que
helDM también de preocuparnOl de
IU nutrici6n, no leyenjo per rutina,
aine ..leccioaaado nuntros manja'
Prt'sidente Gobierno.-Siuc!icat.' u..
n.. Hemea _ cultlur tu. el miscu caapetiDos ,....ido . . .~lea ae. . d .. el eentJmfent,o, la mente .,
neral, acucrU ".otcstar actuad'.
el cuerpo.
ministro Trab'ajo. Piele sea destituid.
l'Ialtlem. abora ae la eoeuela.. ·diin media tarnflnte.-] unta.-B a rceloDa.
ce-. Para n8lOtl"Ol no puede haber
etra que la Meclerna. En la &leuela
ltaclonaUata no delle haber diferen'
el.. entre maestro I alumnos; aquél
_. . . .r como un hermano mayor de
Ea la Eecuela Racionalista el
iutad.. por la .,. . . ., .....,.
lIla..~... nunca laa .de imponerse a
de tata 'peca feftrll (w.!tajos,
. . alumnoa, sino hacerles compren·
dlelQStOl, ..........~). , ..
por 1.. medios mú senclllos. La
cobrarlo la enerwta .-41.a
"'lCOlfa m04ierna procura aiempa-.
con el famoso reeonltlt.u,.ote
Mear d. 101 nlloa futuro!! hombrea

'INFORMACION REGIONAL

... OIIIlpues. de 700 atlliadoa, ba
•
taeoriado.
clamoroaanlente. !n¡reear
ID la C. N. T. por ser la timca Cen'
tral -.paftola que labora revoluciona..
Ilament. por la emancipación pro'
..taria frente a las clases, los privl'
'_101 , loa poderes ea.pitalistaa.
Sal\14 J comunismo libertario.

" iiMe.

OBRERA

»

LERIDA
LA COMPAAIA DEL NOBTE.PEOR QUE EN TIEMPOS DE LA

ESCLA.VITUD
En aquella épocll, cuentan que los
llamados negreros ob1igaba n a trabajar a sus vasallos o esclavos a lomo
caliente; pero, mal o bien, les daban d~ comer. No conse.nUan que
muriesen de bambre, Y, sin embar_
go, cn estos tiempos de civUt.ación,
la Compañia del Norte (único caso
seguraruente en Espal'la), tiene empleados a quienes obliga a trabajar
ocho horas, por lo menos, diarias, a
los que no paga ni tampoco les da
de comer. Lo demostraremos.
Admite como meritorios a hombres
que, por término medio, han cum_
plido 22 o 23 afios, que de menlcnto
eJ:lcontl'amos natural que nada co'
bren, pero comO-ya so:icitaron er in_
greso cuando tenla n 18 años, cuya
edRd exi.gen, resulta que han tenido
tiempo de sobra para prCpararse, y es
muy corri~te que al año de practi'
car el sevicio, pidan. examen para
demostrar su aptitud y ~ ir ar a ganar un exiguo jornal.
Pero resulta que los al>robados pa'
ra factores continúan con la impropia denominación de meri torios,
igual que los no aprobados, únicamen'
te que aquéllos ganan un jornal de
6 pesetas cuando tienen que reamplaZllr a ~níermos o con permiso. Al
cesar el reem plazo, vuelven a su ser'
vicio gratuito de ocho hOl\!s diarias,
resultando que tiene la CompañIa un
sin número d~ hombres empleados
con sus 26 y 28 años que no perciben
jornal ni les dan de com... Queda,
pues demostrado que están peor que
cuan'do la esclavitud.
, Entendemos que este asunto no
tiene que venir a resolverlo Musso_
Uni como les dijo un alto empleado
a U~R Comisión que intentó visitar
al director de la Compal'lia, sin con'
seguirlo.
En otro tiempo, podía tener alguna
justificación tal anomaBa, pero des.
de el 14 de abril último no hay derecho a que subsista semejante atropello.
. ¿Seiuirán consintiéndolo? Seria
chocante que también esto lo reservasen para las futuraa Cortes. Ni
los anteriores ministros ni los presentes re-pu·bli·ca..noa se preoCUpan
de nada.
M.E.

SAN SADURNI DE NOYA
iROICOT CONTRA. EL CBUfPAN
WBO!
Ha llegado la hora ie declarar el
boicot, con todas sus consecuencias a
Juan )(ir6.
Es vergonzoso Y repugnante que
mientras los obreros helDOll estado sufriendo toda clase de vejaciones trabajando de la manera tlue más les ba
convenido a los burgueses, explotan·
do a diestra y siniestra '1 hacténdolea
trabajar 9, 10 Y más horas con un
jornal de 7 pesetas l.a hombres, y
5 pesetas las mujeres; teniendo en
cuenta que con este Irrisorio jornal
es una mentira el poder nvir, menos
se podrá vivir trabajado , c1Jas y
sI no que lo diga el propio patrono
Juan Mlr6.
Ahora que los Obl'eroi t.d06, lo Qnico que han hecho, ha IÚdo &ind1c&rse
de una manera digll& Ü encomio por
su rapidez y alteza ie mk'as, para
hacer cumplir la jornloda de 8 hora!
ahora es precisamente cuando sale al
redondel el patrono JUAn Mir6 con
la pretensión de de3baratal' la buen"
JDl.rcb.a del Sindicato, coo un plan alterDativo de t.raltajo de (di.. tt.P
perjudicial, indlpo '1 antihumano.
que dicho plan 9610 lo concibe URO oo·
110 él con el malvado pl'Op6elto de
p.,mover un conflicto en una villa
tan laboriosa como ¿.;I.a.
De manera, quc, mieutr.s hacemOl
los posibles pllr8 no presentar demandllJ3 de inaplazable necesidad "1
prcferlmoe .fOOl·dernOl ICos pu'" polque sf, la burgues1a, a!>rovechándose
de dlch_ circunstancias, confeoclona
IUS maqulnéllCOll lllün . a la som'
bra, a fin dc promover contllctos que,
desde luego, 1011 obreros tenemos que
hacer freD~ p r dl~nid!\d y honra-

••

mo a pues, quo el coulJlcto hA
sido promovido por el paU'O.. Juau

MIrO, por I/U c¡ofImo 1 odie •• uene
qu si nR ha la 1& C. N. T., el BID-

4licato de tl'altajadores de San Sadurni pone en conoclmiento d~ los sindicatos ferroviario, transporte, camareros y otros, qlte desde tlU\l1ana, ella
16, se apUque el boicot con todas sus
con ecnencias a todo lo referente al
cha mpán (? ) de la casa Miro.
¡Qué nadie consuma champán Mir6!
¡Boicot a las diferentes marcas de
champán Mit'Ó!
n iva la C. N. T.
" , ,'

~<~

P A Y - 'P A Y
l (ecomenda.lll08 a los lectores /le
SOL lDAfllDAD ODRERA que b ull'/l.D
8U ~ COlllJlras de vestir en la pOPU·
11\1' cusa rAY.l'A~. Trajes de estnlllb l'cs, a 35. H y 65 Ptll8. T ruJes azul
tlll ll, S. y Pantalones a Ilreclos' baratf Imos. Se hacen tl'ajes a medldL
RcC' uél'dese : PAY·.PAY. O. Sao ('ablo. HG. cel'ca

Paralelo\ La

cD.lla que

ha becbo la ¡-el'olucIÓU en los
pl'cclos de "estlr.

VALLCARCA
CONTINUA IGUAL LA llUELGA
D iglla y loable la conducta seguida por los gobernantes de esta su
muy amada República, que continúa
por el sistema, planteado por sus an_
tecesores los monárquicos, para resolver los problemas de los trabajadores. iCudnta.. promesas antes del
8dvcnimiento y cuánta injusticia desP\l~s! Pero ,' o nos asombramos, estamos cundos de espanto y de ante'
mano sabiamos que las promesas sólo servirIan para endulzar las ~ndo
ras salidas de los maüssers. Contemplemos a España, fijemos nuestra via.
ta en Andalucia, Zaragoza, ,Asturias
y Sar. SebastiAn, y veremos, como antes cual caen nueetros hermanos.
No 'importa, son los trabajadores, son
los parias son el detritus ee !a
sod edad q~e viste smoking, no tenemos el derecho de viyjr para pedir,
tenemos el deber de trabajar, traba'
jar y 8ó10 trabajar.
El proceso es el mismo, los trabajadores de la f4brica se mueren
de hambre por el corto jornal que el
burgués tiene la magnimidad de dar_
les; estos obreros estAn sindicados J,
previa Wla reunión, acuerdan p~esen'
tarle unas bases recabando de él al _
gunas mejoras morales y materiales;
, el patrono ne lu acepta; sobreviene
la huelga ;el patrono sitia ¡>er hambre a un centenar de famiUas; el
Gobierno M interviene. Que el burgués perturlta el orden, valiéndose de
esos infelices llamados esquiroles ...
Pues el Gobierno estA en las nubes;
,habéis viste que por esto halan metido a aIglln patrono en la Modelo?
,Habéis visto que hayan side deportados? No; para el Gobierno no ha
pa~ nada; en cambio, si fueran
los hombres que producen, los trabajadores, que un lo suficiente para
que los z4.nranos puedan concurrir al
Casino; loa parias, como declamos &Dtea, Jos que enloquecieran per la
falta de pan, se les acallarla a balazos '1 el patrono aonreirfa porque
los céntimos que esU oblig"o a aar
frAn envueltea en la sangre _e algunos compafleres. Despu-& la labor
periodf!tlca lall'Z8 el sIguiente sar_
cumo:
cGraciae a tu gestionea ~l setior
Gobernador, ha .Ido solucionada, satilfaetoriamente, la huel. . tlue soatent.n 101 tNltajadOres de la fAbrf_
ca X.Eato era . .tea, esto .. abe... J -to I si n...tre. no Jo remedfamos, ..ri dellJUfe.
El cenftlete planteado con l. cua
«Frader., .e Vallcarca (Sit¡.). lleya esta caracterfJtlca. Esta celOllla
que esti lito"a entre o.rrar J Sltg_, se lurte'" una Cooperatln tl ue .
hasta haee pece, fu~ manion.... por
el burm~. A.ul existe ua apee4ere.
donde llegan toda _ mercaacta a
1&1 nombre. Al deelararnOl en Ia.elP, retira BU nombre de la factura.
cl6n )', per 1. lento, 1.. artfcul.. a1lmentfclOl no pueden l1..ar. , Creélt
que las autoridades han apresa.o a
este burpM, ..cal no material de todo un pueblo'
En parangOn con 81. delecnabI.
conducta, ponemoa la del IHultrlal
d. Ja plua .e VtI1anueva, Jaan Re",
el cual !'l e ha nf" .cldo a contribuir
al 1I0stenimlento de slIenta famlll ..
eJe hutlltral a! durtlnte el tiempo que
du re el paro, acct6n que todOl tentremOl 1ft cuenta , .u. brln4amea I
IIOS parfllltoe fntnDlIgent
naml.011 l"l'Rder !I , dem" fauna.
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librea. Para que " verdaderos frutos ha de eatar dotAda de todos los
. . .101 modernu. Ea predIO di."
aer de l1ll amplio patio o jar4lfn, don.. poMr ciar too provecho leocion..
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,dt
p..
IOD

tato
mot •
ItOl

(u.

ata
, J
~ar

d.
fo-

lo.
~u.

Id

•

.

~

,a
1-

,.

••
I

1

•

___

1,

CELULAR DE
CELONA
Paru. su publicación hemos recibido UIlQ carta de os recluJelil; en 1&
Pri sión Celular de Barcelona, en lA
que nos comunican ha.ber presenta.do a 'la dil'ecciGn de aquel estableel·
mento, las siguientes bases:
l." Dimialón del d.irectar.
2." f¡{(ljora de 1119 comidas.
11." DestituciOñ de todbs lós indI_
tÍlluos I'l'I'LenccieoteB al Sindicato U.
bre, que desempefien cargos o destl'
DOS en esta Prisión. '
4.& Que el recluso que .se nombre
cliari..amente para la. cocina pueda
~istir al peso d el pan, ~1 de la menesira y su condimentacil5n y a la
di stribución de las comidas en las ga.
Jetas.
5. n Lavado de ropas por Adm.L.
oistL-a i6n a todo recluso que carezca.
de nI( d ¡os para eUo.
Adcmús, ha sido remitido un tele,.
grama a a Dirección General de Pri,siones, concebido en los t6rminoS si·

l11ientes:
cDiree:tora General Pri.s1ones.-Ma_
drid.-Huelga hambre. Comidas ¡>&rimas. Ul'ge visita Inspección y destitución el ¡rector. RecTuSos Celular
Bar ce]on a».
¡
LOS (;HOFERES DEBEN DEFENDERSE COMO SEA. - CHOFER
ATRACADO
Encontrándose en la calle del Marqués del Duero el chofer taxista Enrique Navarro, fué alquilado su au_
to por cinco individuos, que le dieron orden de que les llevase a dar
an paseo por la Avenida dt' 14 de
'Abril.
Al llegar a las inDledjaciones del
Pa.la.cio de PedralbE>e, loo ocupantes
del coche, pretextando una necesidad
ar~nte, hicieron par&r y descend1e.
ron del TehI~a.lo.
Prov isLos de navajliS y amenazan. CIo con ellas el chofer;, le requirieron
• que les entrgase cuanto llevase de
alg4ln valor, J por este procedimien- to ie sustrajeron 1reinta pesetas Y
un reloj de pulsera.
Los atracadores lograron darse a
la fuga ,rlespués de realizado su che.
l'Oiea» JIcio, ya que eran cineo, bien
provistos de armas, para lleverse
&reinta m_rabIes pesetas de lIn
obrero indefensa.

- 'amo

l' •

_

U'IDeDlOI

a l1D de ..itar que _

roben el producto de nuestro sudor
que llevamos a nu~as Casas.

LAS CANDA'l'URAS DE cIZQUIERDA REPUBLICANA DE CATALURA.
El Directorio de dzquíerdn Republicana de Catalutia" de acuerdo con
la cUnión Sociallstu y otras or gan!¡"clones republicanas autónomas, pIelenta paro. las próximas elecciones
para Diputados a Cortes, las siguientes candIdaturas:
'Burc8lo7la-Ct1laad.
De «Izquierda Republicana de catal'ufia:., Francisco M.a.cU, Ja.1me
Aguader, J. Riera y PunU, José De~
cás, Ventura GassoT. Juan Llull1 y
Vallescá, Angel Samblancat, Juan
Puig y Ferrater, Joeé Tarrade11M,
Antonio Xirauj de la «Unión Socialista de Catalnfta), Gabrlt'l Alomar,
RaCael. Campalans, Ram6n Francoj
de Jo. (F. U. E.), José M.- Sbert.

Baroelotta-Cirtt1t11l«:ripcih:
De «Izquierda Republicana de Catalufta,>, Amndeo Ara.gay, José Bordas
de la. Cuesta" Luis Comp.a.DJS, José
Grnl!, Juan Selvas Carné, 'D. Palct y
Barba, J. Venrosa Roig; de cUnión
Socialista de Catlllufia" Manuel. Serra Morat, José Xirauj eRepublicano
Catalán), Amadeo Hurtad~ «Catalanistas Republicanoo" Carlos Pi , Y
Sunyer, José SuñoL
JUEZ ESPECIAL PARA LOS DE.
TENIDOS GUBERNATIVOS
Aludi6 el selior gobernador que re,.
cibi6 ayer mafiana la visita del pro..
sidente de la Audiencia, que estuvo
a cumplimentaríe, para devolverle la
visita oficial que el señor Esplá le
hizo a su llegada..
~ll la entrevista se ocuparon dei
nombramiento de un juez espeCial
para estudio.r los motivoS de dt>tención de' varlos reclusos, que fueron
detenidos gubernativamente e ill.Siruir los sumarios qué' Procedan.
LA APERTURA DE ' BARBERIAS
EN DOMINGO
Ayer-sigUló diciendo el sefk,r gp.
bernador - se registraron Valúas
,coacciOnes ejercidas por obreros barberos en algunas barbe~as de lu
barriadas eñeriores.
Algtm1lS barberlas abrieron, a pesar de ser domingo, y como quiera
que el convenio acordado hace 'cinco
aftos, está en vigencia todavIa porque no termina hasta ' el dIa 11 de
julio, y en su virtud deben estár
rradas las barbedas en dOmingo, las
obreros se opusieron a , la apertura
y, violentamt'nte; trataron de provocar . el cierre, apedreando algunaa de
dichas barbeI1as y ejerciendo coac~iones sobre los duefios y dependlen.
tes.. Hubo' algQn lesionado a ' Consecuencia. 'de las pedreas •
.
, Me he informad de 10 ocurrido :r
he dispuesto ~ue pase el asunto al
J uozgado por lo que se , refiere a los
que ejercieron ~ns coacciones y en
cuanto a 108 patronos que, al qwebrantar el acuerdo, dieron lugar a
aquellos incidental, l'eI'~ qué sanción
gubernatiTa he , de imponerles.
Desde luego, no sed autorIzada 1I~
l-eapertÜra de las barberIu fIl do.;
has1a que haya Ier.minado 1&
vigencia de .aquel ccmverdo.
IN o está mal! Los oI:reruI" par defender el descanso dornfnlcll. . . . .
entre«ad08 al Juzgado, ... Por dis.
PCIIicl6n del seftor go):Jerudor '1 eu
cuanto a 108 pobrecitQa Pttronos que
quebrantan la ley, .. de ver el sefiar gobernador cut .arA la sanción
gubernatlft que ha de Imponerles.

OBRERO ATRACADO. - AL
'NO LLEVAR NADA, 'LE HIERllli
~' En el Dispnesario del ''nu11at lué
&&i.stido, el sábado., Andrés Yago Gil,
.de treinta y siete .af1C5 de edad, ea.
lado, cvrocero, natural de Yecla," y
domiciliado en' esta ciudad, 'calle . de
la Se1va, 6.
~reseÍ1tnba una .heTida punz.a.ote
en la r-egión inguinal izquierda . y
ODA fUt'rte cotosi6n en el tostado derecho, de PI'Ol1'6stiro reservado.
Ante los agentes de Pollcta. que
aeudieron al Dispensario, del;'lar6
que cuando se dirlgta a su casa, pro.
cedente del SiocUcato de su ofic~ al
pasar por el camino de Valencia, cerca ~ lugar conocido por ' cCuatfe
Canton.s:., frente a la: fábrica de
aprestos del serior Figureas, le saile.
ron al PAso tres individuO!!, de los
~ilales pudo facilitar las sefias, muy
eompletas de dos de eUoe, quienes,
umadoe uno con una pistola y Otro
con una navaja, le exigieron que les
entregase el jornal de la semana.
El contestó que habla cobrado por
1& DlaiI.a.na y dejó el dinero en casa y
que C1nic:.amente podfa darles un re.
Ioj y OIIce pesetns qúe llevaba.
, También parece que declaró, &IID- .
que 10 desDlÍntJ6 más tarde, que M
MI cdIDo le ."....Istra justicia
~bta suslra[do un (U'net del stn.
ftlpubUraa
BeIor
dlcato '1 UD taloaario de cotlzac!&l.
Esta olreuastancia di6 ~ugar A la
EL SUOH GOBERlfADOR JaA A:
ft'eeDela de que se trataba de lID
K'Mm
atentado de carActerlOC1al: pero pa..
rece que ante el JulCAd.o qlle le per-0.0 . . . . ''NI
el
BQIl~ en el HospltaJ. de San P.-,
.,... ~ • • JIadrld
donde e hnlJa el herido, élte ~
. dentro de unos cuanto. cUu, •
lfUe Je hubiesen su'strafdo el ca.rae&
cuaato baJa estudl. tDdaI lCII
1 que lJeftse talonario &)gUDO da ~
lIunb que pendientes de l"eIOlucl&a
~zl\cI6n, a.1IadJendo que mAs ba.
'1 ha,. ao-do nota de loI cr- quito
crcJa Que BUS aare-orEll erall déUD..
l'&Il alpu dlspOllclGn mtItJIterlat.
Clientes oomuaes que trataron de roUIIO de . . MUn'" Jeri, desde
borle C1'O c ndo qOO nevaba enc.1ml1 11
Iuep, el de la I'ftIiIdo de precIos
knporte de 6U 6ueldo de la 8ClIWa&.
de cootnta del puerto de Aren'y8 de
. Por el Juzgado se UD dado . .
lIar.DJ>Ortunas 6rdotlcs Pll.ra la busca '1
OtA) Nunto leri la l'8pU'Ict~n eJe
e~pt\Jra de 1011 ~ que 18 me.
101 delpertecCq que le ocuton:l ron
~n a la fuga una ' " Teallndo el
ea la e'A~ . el ... 14 de abrO.
b cho.
También UIY&l'é 11 Gobierno I\lg ll'
.... cUfllltiOll de que _ . . .
Da . . . .tada . . . . . la Nlamentn.

m.

¡.

_lA, .

_u..

~ci~.

eSe la rtIdto ea BarcéIoD....
bre todo en lo que • ~ • la . .
. diaci6n de _ discanos po11tlcol, ,.
...., . . parece eJ:oesRo que haJatt de
racllarse todos_ los ~l¡'8OS polItioos, cosa que no ocurre en nlngttn
paJa del mUDdo.

'CARTELER
Teatre Catalá Romea J Teatro Cómico
ComJ)a1lf& del Teatro li'uencarra.l. de
Madrid
TEMPORADA POpULAR
Butacn.!> a 2 pesetaa. Gene.ral. 50 ct.'I.
Hoy martes.. tarde y noche. a las 61'30
y lO'lG. la obra de Alvaro de Onlols:

Se ha publicado una nota. que dice:
eEl Comité, durante el dla. de hoy,
,1ó erece. oonsiderablemente el ud·
mero de adhesk>De8 a su Inie:iativa.
a fAvor de la unidad catalana. Des'
pués de visitar releTaDtes personali.
dades poJ1tkaB y sociales de nuestra
ciudad, entre las cua.I.es y en primer
lugar al. Presidente de la Generalidad, acord6 proponer al. pueblo de
Barcelona 1& siguifll.te candidatura.
catalanista:

ROSAS DE SANGRE
IEXITO CLAMOROSOI IGH.AN EXITO!
Tltulos '(le 1&.8 estampas: 1.4 La huelgA
:l.n La Jey .le lu&,a8. 3.n J.a S~\lI ta E~·
pilla. 4." Prensa y DlctaduJ'3.
LOII
ltJllrtlres de In J.lbertnd . B.a El tri •• ,.

/l..

Todo ~

•

LAS BELLEZAS Da MUNDO

Uno (le J~s r ut'lr.itQS é xito!! de la ~..
Oa1!1a Vel asco. Este toat ro ea el punt.o~
reun l6n de BArcelona, por ser 01 I~
m&s tl''1!1CO y '\'(·ntlfado. EBlllénd1do JI
OOlk10so 1nrMn

Pr6xlmo S"'II(lo, dfl. 20 de Jonlo
DEBUT de 111 gMln compatlfa eSe C()l[D9ellns de

~~,,~.

DUZ

Once Qn1CI8 l'epresentadon..

Ca

~~,,~

Teatro Poliorama

rominas, Pampeyo Fabr a, Manuel
Folguera Durán, Francisco Maciá,
Antonio Mart:rnez Domingo, Luis Nioolau d'Olwer, Pedro Rabola, Jaime
Serr" Hunter, José M. Tallada.
.H an conleec.ionado una candida.tura. incluyendo un nombre, el de lIao¡
ciá, sin COllsularle, ya que en Mata1'6 desmintió que él diera su nombre
para ello. ¡As! son siempre lAs obras
de los reaccionarios! LIl8 malAS intenciones gulaa todce sus aetos.

c..

del Teatro Al kbll r, de J.fadrid.
.' lctrlz HORTENSI A GELABERT .
Primer acto l': JUA:( BONAFE. Hoy
marta", Ui JunIo, tardn a 11\8 cInco y
medí". y noche a la. lU y cuarto: roMAMI!:: EN SERIO. Manano. mJércoles,
broo: TOMA IUE EN SER1~. Noche, ES·
TRENO: LITERATURA, de Jacinto Beno.vente.

RESTAURANT

CASA JUAN
El más OODular y IlcrecHUdo

Es1;leciaUtlat'l en la paella valeocisna
Rbll1. 'St!L Móntca. 21 y :l3.
Teléls, 2:1.692 T ; 1,6.92

Habiendo 'Visto en valios peri6di..
ecs la noticia de que formo pa'l'te de
lacaDdidatura. del Partido Radical,
le suplico haga constar que ello no
es cierto ,ya que figuro en la de Extrema Izquierda Federal Republicana.

San Sebastián

!nO

APE.".VOS • AUlUlEllZOS
TES - C.ONCIEaT...
.ALIDA DE TEATRO'

DURAN, con su orquesta
liIlt ft lIij lJf 1...

l.a

UNA EXPLICACION DE SEDILES

,au

MAR ICEL , PARK

I
I

Todas BUlI atraccloaea. 9g OOLP . .
mAs treseo y ersportlvo. 8ardanaa¡
Banda
~

....

........

~

Teatro Tr1unfo
Cines Marina y Nue~
Programo. parfl hor!
Trhmfo ., Mnrla&:
LA CANCION UEL CesACO (fIODOrQ
!\'_n»:
"/
EL PJlJ>CW DE llN JUJSO
(";0D01·.1,

Teatro Vi<:toria
1.0 BOBEIlIOS,

pOr

y

FELIZ üO NliEVO

EL PA.DRE JUSTO

Aviso a los compañero&
zapateros
'.
..
,.
'

programa:

EL PECADO SlNTETlOO
sil.. ea ef Trbmto y MIIJ1JJa

CQ:nebt·

1JiII.

en

el

N_"

..

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

~~."

2IIn' .u ereedor el cantante PABLO

,

~

PERSECllCION

ta Panadés y Latorre, ., el gr.a.ndia.o
éxito (le Solirez Roselló:

,....~~~.

en esDa!I.olj

CornoletarfUl

Ho,. martes noclte a lns "45, Butacas a

a J)eletas:

Gracias de su affmo y buen aDlÍ_
go, q. ~ s. m.
SEDILES.

GORGE

~

l4alUna mléTcDJ~8 noche ~ todas las noches. el exltazo: EL E..UlllE JtJSTO,
JIOr el .ran actor canTante PABLO

Cine Ramblas

GOBGB '
'
Jueves: EL LEGO DE ~-,¡ PAltLO,
P..AllI.p GOlWE

B.o Centro. 1&,
'l'e16fono 1l1li
Ll1NA D1I: lIIIKL, come4l!\ 'fmola
~IG,~ Gft'ANll, Atracción sonora . .'

tantes P11DdJ)e Al!0J*))

m-,

J)Or

colores

Los compañeros _zapatero~ de ..
casa TeJJo, de San Sebastián, afilia'
dos al Sindicat.o Uiü(:(), hace cuatro
semanas que sóstienen una huelga

l\'OTICIAJUO SON6Il.O POI
S. NO
TENlllIIOS
&UfANAS
dibujos sonoros EIi' EZU'A.ROL
La grandiosa super producci6n sU_
por el coloso de la p.ant.a1la 1iIIQJI

Herniados

!Jol ra ' mejorar

la situ •. ci6n eron6miea
bogaJ'CIS..

•

JANNlNGS:

Tened sielllllre muy
presente 'Q u e los
mejores apuatol!l del
múntlo para la curación de toda clase de
h~rnJu son los de 1a CASA TORRENT .
.m trabU ni ttnntes engorrosos de
D1n&'unA clase. No molestan ni haeen
bulto. amoldlindose como un guante.
Hombrea, muJere. ,. .taos deben usarlo. En bien de VU88Ua: P,1ad no debéis
nunca hacer cuo de muchOs anunCIos.
que todo es lJatabre!ia 'Y mera propa-

en COftocimieítlo de todos !os ' trabajadores de esta eSpecialidad' se abs'
tengan ele realizar trabajos para dicho
patrono;' en pamctllar lo ad~imo8
a los compañeros de Záragoza, Elche,
Elda, Vitoria y La Corufia, por ser
de estas plazas de dOtl.de se surti de
calzado dicho burgués.
Trabajadores: salud y 'TiTa la' Con~eracióll Naclooal y-c : Tral)ajo.-EL
CO}.UTE.

ganda. d.eeccInlIagdo.-ielD.Pre de los mta·

dn1camente. sin temOr
a eqWYOC/l.J'08. Que mejor Que la reputada CASA TORRENT no bayo ni exlllte.
nI nunca jam&s habrlí nada. ya Que sus
maravillosos' aparatos trlmlfllD, VeJIC~D
., t!Ul'IUl si~re con ta.ci 11Alad pasmosa.
donde otros muchos . trólCa.saIJ.. 'l'relata
aflos de eoDtIt1lutell 6x1l0ll. con mllEllS de
curacúllles Jonadu son una garantfa
verdad Que debe tenerse muy' en cuenta.
Bajo nlllgQn concepto. nacile debe com1ll'AJ' bragueroe , ni veDuajes de clM'e
alguna sIn antes ver esta casa:
moI!I Y' penaando

«Asociación euItu ra I
.: Recreati.va»
CASA 'TORRENT
11. elllle Ile la UNION. 13.

Con e8t~ titulo acaba de eonatituirse
en la barriaa. ele Su. And.rée, por un
de explotados IJIlllAt,ea del 1IUer,
esta entidad, donde sOlo Be cultivará la
eultura.
Como proinma educativo tiene tI de
mar una aeueIa raelo.alÜlta para loe
hljos de ... MOCia¿~; '7 para eb1'ft08
adultos, tiene ya funciOll8ndo UDa8 cla. . de fra." 7 t8¡)erilnto todos 1.
manee, jaeftIB 1 rienlee, 4Ie 8'8i) a Ir.
de la no • • Lu . . . DOetuDu IOn
tI.das por C81Dpelutll eompderoa pro'
t.or& Ademú tiene en proyecto la
c~etea 'eJe lID. pan blbliot«a donde
pUIÍda el ohNI'O ceDCu.rrk ~te a
alimeJltar .. eereIaro eJe JdIu . . . . ,
......., tato _ el qampo clentme.,
eo.o el el .ocloI~, ~

DARCELO~

GAeE,TI L L A S

;ropo

En nombM de las eoapaDeros de la
'seoci6n de choeolatee 7 cafés, dalltOll
nuestro sentido pésame a nueska 00111pail~rll Amelia. Maft1nes 1 famiUa por
la fmpnrable p~rdiCa de BU amanUaimI
madft.
s.eoDtritMIoae en UII8 aituaci6n prearia, par ..u..rlW • nuestra com-

Jden.

~

.wma

UM

BUSCrip-

d6a _ la ~ eboeolatel y eaf~8
del Ramo de la ~illL-LA coMISION.

w..-

'

LA ULTIMA 0RDaI

' <,

TRENCATS

~or memo de este' aviao ponemos

Se.IGn continua.

-

cnuo

Pathe Palace

D.

ExceJsjor

Sesi6n continua. L.\ sopa'\.
SILENCIO (Lo;!! Moran.. ~L CO~
QUIS'l'ADOB (Vlcwr Laglen) . C&QII
ca, muda y no ticiario.

Gran Teatro Condal
! CiSesión
ne 'ris Park
cO.Qtinua. U llATALlA
PAJU8. PARAlSO l'ELIGROSO. a..

».

I

vista y cinta muda.

Bohemia-Arge nti na

Padró

Bo_

lilE HAN RORADO EL A.t)TO. ~
mica, cultural. Además. en el
mia, EL ASAI.J'O A LA "BANCA U.
ROO, y en Argentina 'l Pa4r()., ~
DORA.

Diana - Royal-Wal kyria
Cómica, culturaL Ademb, en el
Diana, LA NO"ELA VlVmA. ., D
MI TERIO HE VILLA ELENA. J •
Royal., Walkyria, EL h.BItOYO y . .
BANDIDO NEGIIO.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~i ••• Mt ••••••••

..

Se alquila sala capacidad
200 personas, con secretaría
Razón: TAULAT, 93, tienda,

propalar l. cultura coa todos .... ...

.
. ._.....
- .,al
=b. __
altIMI,
_
, ludo
. teatraIe&,
_
....... al_pe _In...... ,.....·
. . . . lb P"'OC 'QM ftIltu 111 pda.
. . . su-. udllYOIIt ~
"-"atorlo., ete., ••, tJIIteAl6ndoll.
, . JI tuto, de s.....Alr .. IIIQU_

.......

de 7 .. 9 tarde

ProYlalODalmCDU, tleDe inatallldo JIU
domId110 en la eaBe 8ervent. 32 (local
de 101 8bMHca_ U~), PU'Il lo caal
iavlta . . . . . . . . .hNw .. 'Su .u.
rWs, tul . . . .Il a-iWne, , . . . . .
&!lit 1Mal todaI ....... ~ ..
" "!O ~ lA noche, dIwAIt IUÚ .........
':1 .Jllnta de lita enlldad.
'.' :!lIlulia,

\

1~ Il c rIllOtS¡'" tllIlelJ y vtedll/IN, 70
V lern l:~ ol'GxlmQ
acollteclmlento te&1
tral, l!.~tl ·() no de lA deslumbra.nte revIsta

Teatro Gaya

Ramón Abadal CalderO, Miguel A.

\

FLORES Df LWO

or o alarde de buen gusto T 1'1;
1 Verda(J
Quez:, . TrIunfo de todn la comoa.ru.¡,

~~~

Balta. Alberto Bastardas, Jaime Bofi11 Matas, Jaime Carner, Pedro Ca-

.ü '~ ..................
.a.we.
I&

I

de la ReoObllca
los Mas tarde y noche:

OARMEN

Gran cOmoaJUa de revIstas VELASOQ
mm' teR n(\(! he 1\ In!! 10 y euarto
61Um fls reorelllentacloneH de la tMtüO;t
revista:

1 FroY'

ROSAS DE SANGRE

Leed, .
ce Solidari dad

Obrera)

, ,
\ \ \ 1

CINES .. DIVERSIONES

~

GRACIA CATALANA

$118

~

1TEATROS
:.
... ......

LA CANDIDATURA DE LA PLUTO-

de

_

\.

,

vns UIINARIA'S

Def d os
M6

sexua~

An6l1is dtSan.qre

ltIiIdaltr. fARM" Al

....,:a. clrCIMI .... H...-

, Dett,,,eIt, .. , .

(C$calero de l.I ~~""NI

TISIS
' ..........k l. . . . . . . . .
Antleh. PalD e. Jo Vlllt.
_IIMMI . . 11 • 1......

do3.",,,.7 ••

,.....ool.n r

I.DSCRIPCIONES

...

5011
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LOS PROBLEMAS DEL NUEVO REGIMEN

LA ORDENACION DE LOS TRABAJADORES DE

EL ABUSIVO PRECIO DE LAS AGUAS DE
BARCELONA

, J.,a tlel'!'a y el campesin·) forma n un
~ 10 continuo, al que h al' Illll! atenjIe' no als1adam~.l~, ftm O El l esa
~l tinui<1ad .Así, tlues, l'i III ol.lema
" la tierra es del trabajauor y el
Jn>blema <1el tr abaj::l.dlJf 5! s~: lIcion a
~ la tierra .
, Las modalidades c8.l'scte··'sll :us pa ·
Ja cada p arcela :le n ue H!'O l/1'Jsaico
ftl iocrMico complica:-lan 111 "rdenu·
_ ón campeaina hasta los lfJll i:es de!
~nito, precisamos po~ conslg'llente
~car formas. encontrar normJ8 u ni ·
~rsa18l!l para resolver aspectos tan
prios de nuestro problema terrícola.

BASES FUNDAMENTALES
:. /l'ratamos con ~ llas de conseguir
JWestro fin, en plazos a decuad')$ has ·
~ que la educación social dI! todos
l¡De sectores nacioo lles vaya admi·
aendo lo que hoy pnrece u n extre·
~lsmo demagógico :; no uua ;lecesl ·
~ pública.
; Debe de intervenirse el comercio de
ia tierra.. Esto equIva le a desvulori·
1M la tierra. El valor <1e la tierra.
~ da .. cultivo realizutlo por el hom ·
• , 4e forma que 01 CD.TJlp,! 51 L O dl
l"Jor de su esfuerzo a la tierra que
iMlministra. Pero el cult!.\' ndCtr no p uco
• adqutrir esa tierra, a la qlle h a da·
V'Ilor. Razón para qlle nn1ie la
ueda adquirir con esa plusvalía que
• ha ooncedido su esfuerzo.
En las trasmisiones de tI erras se
~ u la aquel valor raÍZ de la m~sm a,
~ cultivador. S i se prescinde de este
~a.l or raíz, la. tierra que1a. ip~lac·
,. como valor improducti vo. Y el va ·
Jor productor se queda ('n la inac·
"vldad. Siendo la producción ago~l a de interés nacional ; es natural
fl.ue por ese mIsmo interés los campejdnos se pr eocupen de producir más y
Jle impedir por todos los lJIéd;o' 10'5
abusos de una. pr opi ~dad cgoisk que
duda en desposeer d e les beneft·
Itos legítimos del esuertzo y de la
.erra a l resto de los cludJldanos. He
~ i,
sintéticamente. el problema
~e 106 latifundios.

~

.0

. EL MERCADO DE l iS TIERRAS
Debe regularse e intervenirse oficialmente; imponiendo la t asa super~cial, la unidad de extensi6n capaz
te subvenir, en cultivo adecuado, a
las necesidades de una familia hasta
dos hijos.
Este lot.e que podriamos llamar
~~cionab, puede t ener unas normas
Fidicas eepeciales du r an t e veinte
atlos.
Este lot e no podrlL ser vendido ni
pagará contribuci6n ni derechos de
k 8smisión.
En cambio el prop ietario se som eterá, p ara el cultivo, a las ordenacioleS del servicio a gronómico.
Pnra adquirir u n lote nacional es
~ dic ión imprencindi b!e no poseer
~ guna ot ra propiedad territorial o
IIldustria l, cultiverl a por el esfuer10 personal y pagarla de una vez.
Los cultivadores sindicados, jornL
leros del t ampo, por intervenci6n del
lindicato pueden adquirir su lot e
Mrrespondiente, amortizan do su vator colecti vamente con el cveinti . in co por ciento> de los beneficios
IIquldos ob tenidos de la cosecha.
Los Ayumalllientos pueden adq uitIr, de una manera direc t a, cel 10.) para cada vecino jornalero, si
• ! lo acu~rda su mayorfa.
Queda terminantemente prohib ido
.1 comercio de tle rras en mayor canHdad que la sefia1ada para el lote
aaclonal.
Ltl venta de tier r as es oblig atoria
los hacendados forasteros del
.... lino m unicipal; para el mayor
.ropletario, en caso de no exis ti r fo_
. .teros.
Il'odos los naturales de un término
.-n1clpal, aun no siendo vecinos en
11 momento , pueden adquirir un lote
IIICl0nal p ara cutivar lo per onal-

"'Ü

IIMI'lt ..

Con elta dltlma proposIción pre..,d moa llovar al pueblo a l 11 que
_ graron a la capital; ante la tarea
!D«r ta de culti var la tierra para
~. beneficio xolnolvo del pr~pletarIo medial! .
Cuando 1011 natural .. d. un t ·rmt• mwalclpnl fuora n en canUdad ma, . qae loe )ot c11.ponlbl 11, ,1 Ayun..
,...Ieato d. la Jo Ildad pued ex! -

gir la venta al vecino, pasando la
t ierra a la jurisdicción del nuevo
Ayunt amiento.
TRAsmSlON DE LA PROPIEDAD
DE LA. TIERRA, pon HERENCIA.
P ara t r asmitir la tierra y los valores asentad06 sobre eUa: cosechu,
edi ficios o industrias serA p r eciso
someterse a reglas determinadas.
No será vAlido ningún testamento
«in articulo mortis».
No existe obligaci6n de testar: pe..
ro existe el derecho a heredar del
progenitor en cuanto el hijo ha adqu irido la plena soberania de sus de.
r echos civiles y pol1ticos.
Si el h ijo pertenece a cualquiera
profesión distinta de la relacionada
con el cultivo de la tierra, tendrA
de recho al importe de la tierra, pero no al usufructo do la tierra:.
Tratándose de otros valores que DO
sean la tierra, no hay limite para la
her encia.
Si el heredero contrae matrimonio.
cunlquiera que sea su sexo, antes de
la mayor edad, tiene derecho a su
lote y al del có~ge si éste fuera
pobre de solemnidad. Las l1ltimas vo·
luntades serAn respetadas si ellas Be
~t ieOOll a.l principio social en que se
inspira esta ordenac16n, y por tilinte>,
eua.lquieT ciudadano paede heredar
su lote nacional, considerándose como
hijo 'del propi~ario ooS'd.e el momeA·
to en que su nombre estA sell.alado en
el r eparto testamentariQ y sea po~
bre de so.lemn,idad. En caso de no testar o hacer lo de forma incorrecta, el
testamento se anularA en todas SUB
pa r tes, haci6Ddose de oficio, por 108
notarios, ot ro con arreglo a estas •
beranas disposic,iones.
Por btes de dos hec t 6.reas, numerados, se baTA un sorteo entre 108
descendient es y colMeraJes, vivos.,
difunt06, hasta el tercer gracj(¡.
De los lotes correspondJients a loe
menores se harA cargo el Sindicato de
Sanidad.
De los lotes correepond:ientes a loe
d ifuntos, el Ayuntamiento del términc; do nde estuvieren.
De los lotes corresPQndientes a her ederos que estuvieren ya en poseslón
de t ierra, serán (H,t.regadOS a los Sind icalCi.:s <.ampesiIlOS para el reparto a
los cl.l¡~iv<·ad ores que no pc6eyeran
tie r r¡,.
L a tie r ra sobrante pasarA al servicio agr onómico, en dep6stio y exp lotac ión para. las experiencias de
cult'¡vo, etc. Cuando los m enores de
edad, cult ivadores, hayan adqui rido
sus derech os sLndi~al es o ciudadanos,
el ~-ervicio agron6mico les cederá su
lote correspondiente de esta t ierra
cultivada.
La t ier ra propiedad de lOs Ayuntamienbos se dedicará-o bien su V'L
lor--a las mejoras Ul'banaa de en"
sa.nche, salubridad, cultura, confor t o
recreo, que sean acordados por los
veoinos o impuestos J>O'T los servlcl08
sanitarios.
Queda tácitamen\ e admitido que loa
10te3, las tierras y me herederos, han
de ser y estar dentro del términO;:
cada termino harA su legal reparto
por el mismo sistema cuando sean en
va r ios tér minos el asiento de 188 propi~a.des del testador,
La perm1lta de todoI loa terrenos
de cu ltivo cntre Ayuntamiento ~ cuttiVOOOll'6S, Ayu ntamlel'l'to., eervlci1>
agron6mi : Q !'tc., B rli siemnre
'le
acuerdo co~ las necesidad.,.' nacionales y en beneflelo de la producción .
AUGUSTO M. ALCRUDO

¿Para qué au í"entará su flot~
el dictador Carmona?
Lisboa , 15. - E l m inistro t M.·
rina y ei representant ~ de la in)por·
tantl' firma británica (fe eon.tructiO"
nes naval e , Yarrow, !;nn firmado UI
contrato para la construcción lit _
tro contratorpedero. para la Marine
ele g uerra po rtugll~sa. E l min l~tro ha
hecho efectiva. ..5.000 Hbru ette&
nas .-A tlante.

Demostrada por anteriores eseritós la
flllscdad en que se basa la Compafifa
al defender los dos puntos : Existen.
~" 7 lo Oalidad" de SUB aguas, falta so·
lamente &lllostrar el tereer punto u·
puesto por ella como invulnerable. el
cual se refiere a la baratura de dichas
aguaa, baratura completamente inexis·
tente, pues su precio es tan elevado que,
de la clase capitalista parn abajo, es
deelr, las clases media y obrera no pueden gozar de los beneficios de la abun·
.daneia ~ agua, en lavabos, waters, 0011011, lava&lros, etc., en forma que la'
limpieza, la higiene, el riego de plantas, etc., etc., está de hecho aca parado
por los pudientes.
En Barcelona oscila el precio del agua
de la C'ompaflfa, para usos domésticos,
entre 8e&e'I\.ta céntimos y cuatro pesetas
el metro ciJbico. La ameDaza de su ÍDfección y esta carestra , hace que en
nuestra ciudad se "endun, en gran abun¿¡¡ncia, unu cien marcas de aguas de
lo

SANTIAGO RUSIÑOL
Esta mafLana, a las diez, se eMe.
Ma.ra el entierro del exi1nio artista
Santiago Ru.siiiol. La fúnebre ~omi

se organizar'(j en la estací6n ds1
ferrocarril M. Z. A., P. Marqvb d4J

tiva

la Arllentera. Al cadáver de Rusi1lol
tri butarlin honores de aloo/ü
honorario ,asistiendo la Bando Muni-

se le

cipal, AyuntQ.1n;ento en. corporaci6n.
piquete de gala, etc., etc,
Los Testas del poetapintor Uegarcm

0fI6T tarde a esta ciudad en " txr
freo d6 Madrid, quedando depoBat4clO! en la estaci6n de F r ancia.

PUERA DE PROGRAMA

weu.

Nos anvnciaron la
de la cgolo1ldrina oscura"
filéis 110 8abiamos nada
de la 1JUdta de Segura.

Si lleoanl.O' a saberlo
-utoy penlando-, quiz4

110 h:ubiera 'Vuelto el candollDo. él
'11, de volver, no se va.
Porque estamos haBta tJ, pIIt
de chismes de sacristta;
Yo.. ¡ basta 'IIa de cemfUIICIiIDJ
" ¡basta de ch'Ule1'la!

*

Chulerfa, sf, se1Wres;
ni una sLZaba rebajo;
chulerfa, con cinismo,
de8vergilenza y tle·'lJCt.'pa¡o.

Todo eso, '11 me quedo

corte,

es lo q'lle demuestra el tal;,
toc.{o eso va en el brevia; to
del perver80 cardenal.
Cíni co, si se defi ende;.
desvergonzado, si atac";
si Be le detiene. clmw.. ,
'(mós contra el I!1m!o, ln ~).

*

Firmad, damas

illsignes

'E s curioso que dentro del actual.
C'..obierno provisional se haya manifestado la tendencia ultraconservnd ora de un socialfascista, a. pesar de
existir en el mismo gabinete Alcalá
Zamora y Maura. Bien es verdad que
Largo Caballero es el 1inico cola~ra
dor de la dictadur a de Primo cW ro
Tera que hay en el Gobierno. La 1inica prolongaci6ú viva, increiblelnente conse ntida, de aquella etap a ver.
gonzante. También es c\Jlrlo que
boy la reserva dictatorial capitalista
del mundo está en tipos poUticos de
la contextura de Largo Caballero.
Pero la flsonQTIÚa. peculiar del obrerismo espafioL no permite esas adaptaciones, esas mirlificaciones, pn 8U
nombre.
El Gobierno p r ovisional de la Rep1ibllca debe tener en cuenta que su
principal obstáculo es tá dentro de 51
mismo, en la roma visi6n política y
en el peligroso sectarismo de Largo
Caballero. No hay que invocar otras
razones que las del espiritu de conservaci6n del Gobierno r (lpubLicano
para que todos compr endan que reaulta cada ella más p eligrosa la presencia del socialfascismo de tipo dictatorial y primorri verista en su se..
no. Hasta hoy, los azares de la Re·
p1iblica han sido pocos y f áciles de
afrontar. El espíritu que representa ese antiguo col:1.oorador del directorio militar, de P rimo de Rivera, de
Calvo SoJ;el0 y Guadalhorce agravarA.
y dificultarA. la p ermanencia del Go.
bierno provisional y el tránsito a la
legalidad pln'lnmeul.aria.-R. S.

.....

~~.~

linaj'lld4l.

«estropaj08c~~.;·

caballero8 cCtmmaclos),
que firmen trIt!mtrHs cspo....
por que si Perico '<lino,
Perico volvi6 a Mar cha'r ;

para que

Perico vuelva
otra vez hay que firmar,

(lQú se 114 mat'chudC/1 lSab""
en secreto, lo que os digo'.
Que de BU marcha, yo ''0
las tengo todas conmigo.)
MANUEL CASTILU

Postal política
El caso de Maclá, que graclM & la
dlIcreci6n y sentido pol1t1co de 1M
lIquierdas CAtalanas no oollltltaJ&
1U1& preocupaciOn para la Reptw~ esU sieJUlo desplazado de la . .
ten. pollUca de San SebasttAn pII'
11 DDWtro de Trabajo .!lar LuwD
Caballero El GobIerno proTIII<mal a
quien elite lOC!altuclsta ha pueato
,. ea et1tlco1 tran_ le debe la bol$tIldad creciente que elltre .. 1 la
Qenenlldad c.ta,..... ..ti ......
...... L&rffo Caballero. COIItI'a 1M

t - - . de l"nlerdu de Qltatnfta '!
..tra el proletarJlldo l'C'vol uc!nnnrl(l
de toda Eepl1fta ,parece IlQ!) \rnl' :1. la
tr1Me fama ele la ldarunez AD.ido.
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ANTE EL CONGRESO NACIONAL

LA TIERRA

..

Barcelona, martes 18. Junio 1931

DIARIO DE LA MAÑANA

..

y

FELIPE DAUDET
lA tfl/Uerl. miBterfosa del q1le fui
lotHm anarqtdBta Felipe Daudet, 7,ro~ eft

Francia acaloradas di8C1ASio-

.... ., JHldre, Le6n Da1Ulet, acu.aba

DOn",·

• , . flMf'llt'i.tlJ8, COft quleM.
. " CIlgutull cUtII tomo O(l.lIUlroda. Y
",., '" .. 6rgaM eLe lAblf'tatre.,
"-rle, mwMo 1!.Upe muri6, acu»
.... a ,. Potlda. "hora ha nrgúJo
tttI eracoroelGdo por ''''\ e'c/Ho comdn

.....,..

q1IIJ . . ~ ,~aW.

di

..

meo embotellad.., las que, uturalm. .
te, las con8Um~ los mimados por •
fortuna, pues los pobres rraciaa 11_
puednn comer pnn y beber agua cae
cloro para su completo regalo.
Veamos en otras poblaciones es,*,
f!o¡as loe prt'C i08 que rigen para . aguns:
Conil (C'I\diz), Jdn, AvDa, Venit
"gratuita ".
Albacete, dos céntimos metro edbl-.
Segovla, 5 fd., íd.
Bnlagueor, 8 id., td:
,
Espan-aguera, 11 id., feL
TolOOo, 12 id., td.
B uclva y Borjas Bluea.t, 20 id., ...
Salamanca, Tarrasa, San Sebas~
i5 id., id.
Alcoy y Tárrega, Zl td., id.
Madrid, Burgos, 'rafalla, 80 ieL 1d.
YHoria, sa id. id.
Palencia, 40 Id. td.
:Valencia, Tarragona, Vi na.roz, 45 lcMlt
I.dem.
Gerona, Ribadesella, Ribadeo, GIJ~
Utrera, 60 id. Id.
Denia, I~alada, Ar6valo, Barcelo~
60 1<'.. td.
Vénse, pues, cómo la población te
mayor importancia de todas las en..
meradas, que debiera ser el precio «MI
.~a más económico por 1& CU81lUa lit
1& explotaeión '1 la econornfa de su a41quisición, reaulta donde se v~~ m6II
cara,
decir, por completo fuera de ...
6rbita de las clases popularea, con pa.
vea perjuicios para éstas, directamen_
por prohibirles el co!.sumo abundan~
e lDdirectamente, por recargane los re-.
tos públicos con aemejante tllttralimit.-.
ción.
y se dirá: ¿Pero es que aqul no •
puede adquirir agua más barata? ~
nosotros conteetamoa que "si", pues ~
mec!J.os prácticos, cienUficoD e higié...
COlJ, como son los pozos artesianos, ..
~n.sigue, dentro de Barcelona, a 7 c6ao
timoa el metro cúbico '1 por mOOio ~
procedimientos mejores que 108 emplelp
dOlJ por 1& OompafUa, para rrandea ca..
tldades, aun puede resultar mas bata~
Entre muchas casas en que se co..
lumen muchos miles de metros cúbi~
de agua al día, que pod.r1amos citar, •
euya solución ha sido ¡ran medio p~
facllita·r su conflicto obrero, 801amellt4
diremos que "Fénix de Aguas Potables':".
"CompafUa Anónima Fabra '1 Coatl-.
. "Sociedad An6nima Moritz", "Girona·C
"Carburos Metálicos", "M. Z. A. ~
sito ~ P. N.", "Andrés Vial", .. ~
Gonzúles", "Cua Godó", "Mimel y ~
tas", "B. de F. Vila", "Viue.a D. Ma.:
te", "Fábrica PunU", "Yiuda G. C "
novas", ~tc., etc. les resulta el agua ....
tesiana a men06 de 7 céntimos el m~
cúbico.
y e&to DO es un milagro, ee el precl4
corriente que eetas explotaclonet> prtr
ducen, '1 como hemos dicho, en explot..
clones ,rand~ como 1& de 1& C'omp~
lila, este precio se reduce coDsideraw..
mente' digamos eoncreta mente, a lIC
mitad.' De lo que pueOe co1egirse ti
"negocio" que dicha Compafita re~
ai negocio puede llamarse el cobrar •
60, 70 o 100, lo que cuesta cuatro.
Es claro que el precio del agua et
una cosa impooible de regular por ClllP
dros . exactos mundiales e lDvariableaj
se dan C88OI8. En la cumbre de los Aa.
del, cuando le pasaba cabalganoo de le
Argentina a Ohile, un vaso de agua ~
taba un pe8O, )' nadie lo encontrabll
ca'ro. En Barcelona ya hemoa visto _
que ocurre. Pero para ello 1& Natura.
leza ha dispuC8to afaMes cordlllm14
con escasu Cuentes, en el primer ~
'1 ¡rnlldes pueblOS con auseneia de TOo
Juntad, como en el SClundo. La cora¡,
llera ae bor.ro con el ferrocarril tra ...
sandino, '1 el agua ya no se palA a1U
a peso el VLlO. El ~tino qui... ~1IiÍ
con nuestras campanas Ilustrativa., re>
pongamos de voluntad a nUeltro pu.
blo, le transforme mOl en ConlCiente ~
la explotación . qne sufre, 1 nn dla Dt
lejano podamos disfrutar ~ b Cllefi ~
eJel agua a grecIos raclllnalM como C4I
Toledo, San Sebnstlán o en Madrid, ..
mejor aún, sin precIo, como en Jaén I
en Avila.
Oomen, pues, cOlltlllltado. los trel
puntos expue.sto. '1 amafiadocl por 1.
Oompafi!a defeDdielldo IIUI iIlterC8C.s •
loa Qu e nada opondrfftmoll al 110 fu e~
diametralmente opueHtoa a loa e.el p.ue,
blo, que no puede comprar aruas cm·
botelladas como loa acelonl.sta. de a qu'~
Da, nI cobrer rentu pana emirrar, DI
IlQulera gruc800I bastouea de paaeo par..
.. cudlr el polvo a 101 listos Que le t~
II1&D el pelo.
QUedamOll COD la pluma en ristre, 7,
por bor, nada mAl, por talla ele cspad
110 por falta de materla .
ALDERTO OARar
(maJlcclal pua
SOLIDARIDAl!
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