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Portavoz da la Confederación Nacional de Traba ~ "e ..spaña
\

Y,~,~~~'~L DEFINITIVO' En' Gerona, se Celebra un gran mitin de afirmación
¿OUE HACE MAURA, EN GOBERNACION?
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• la importantfsima ~abor que se
habla confiado, y después del transo de una, lesiones, más o menos
_itadas, la Confederación Nacional
~l Trabajo afirma su personalidad
-'Política y revolucionaria de una ma'
. ~a inequivoca y definitiva.
Sentinlos como una especie dI) albo'
IOzo que emalla de lo más profundo
nuestr~ co~azón, al constatar que
~cuerdo sobre- la declaración de prin'
"pios ha sido tomado por aclamación.
, Cua'b'ocientos cuaorenta delegados,
ton seisciootos mil adherpntes que se
, ~ronuncian entusiasta ' y unanimemente-,por las ideas de libertad y justicia,
El pueblo ha recibido la suave y
~liciosa caricia de esa vibración espi'
ritual del proJetariado revolucionario,
lnanifestada pqr sus representantes en
!ti Coogrcso del Teatro del Conservator:io.
En m edio de la más grata e intensa
' 8!inoción el Congreso ratifica ia decla'
ración de principios de la Confedera'
~ón Nacional del Traba~o" y del al'
ina de los cuatrocientos cúarenta delejiados, se escapa, como a modo de una'
«ación, que ,se cond"¡; ¡;,, en una ex'
presión ' terminante, proclamando el
Jomunismo libertario como finalidad
politicosocial de la C. N. T.
La palabra del pueblo que tralbaja y
Jufre, luchando para redimirse de too
~. las cadenas y de todas las tira'
iafas,1 tuvo en el Congreso la más p;-e'
~sa y contundente interpt:etación, 'el
¡tual, cOlDo qn altavoz de la' concien'
;ia y del sentimiento colecti\'os del
í'roletariado espafiol, hiz,o sentir el yero
bo de sus cuitas libe,!'tadoras. .
Si unas lágrimas de dolor fueron ver
idas en algún momento, quizás fué,
por un juego de emoción y sentimien'
io, para que sintiéramos más grata e
ÍDtensamente la satisfacción del triun'
fo de nuestros queridos ideales. Y si
·ael corazón salieron esas perlas cris'
Jalinas que cual gotas de fuego que'
Plan nuestros pechos cuando son fe'
~ndadas por la amarifura, del alma
han salido ~5tas otras, que como una
Jresca náyade de rocío, ' han besado
iiulcémente la sonrisa de nuestros la~ios. /
Como el cant~ argentino de los ni'
Jos, acariciador como una promesa y
~ometedor como una caricia, ha llepdo hasta nuestro corazón el ,eco de
¡ea -oración libertaria.
La voz unánime de] Congreso salu'
tando al comunismo lib~rta.rio, ha si,
un g,.ito y UD poema musical al
Ibismo tiempo. Un grito. como ,expr8~6n de la lucha gigantesca cbntra to~ las manifestaciones de la opresión
~lítica y social de los pueblos; un
Fito y una amenaza contra los ' ene'
D;ligos de la li6ertad y la justicia. Un
'-'cma, como expresión de los sen ti¡mentos de bondad que constituyen la
"ase de nuestras más preciadas con'
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Como protesta ante tan salvaje proceder, el pueblo de Gerona organiza grandes manifeF.
tactones y se declara la huelga' general. Gerona entera pide la libertad de los detenidas.Dimisión del alcalde y del gobernador civil

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

f

ear-

.d.

..ur.

~
J~

...

~~."

........

~~~

- .- -, - -- --- - ,

martes,

LA IIANIFESTACION DEL MA.RTES
Los concurrentes a1 mitin no qui·
,ieron aguardar a celebrar la manifestación hoy, y abandonando el Coliseo Imperial, en donde se celebró el
acto, a las once y media, se dirigi.,.
ron al Gobierno civil, figurando entr&'
loa manifeStantes mAs de cinco mil
obreros.
, U.na Comisi6n subi6 al despacho del
¡obernador, ., en ausencia del seflor
Sim6 les teCibi6 el oficial sefior Oliv. quien ONmet16 trasladar IU petici6n a la pri't;&:a aatoridad gubernativa.
Seguidamente aeu~i6 una secci6n
de la G1Iardi3 civil ., otn del bat.U6n de Montana, m'imero 2, .cordonando e1 edUlclo del Gobierno civil,
ul como l. cArceJ, que estA cootigua
• aquel.
Los manifestantes recibieron con
muestras de hOltilidad Ja presencia
ele la fuer" ptlbUca.
Gracias " loe eefuel ~ que hicieron el comandante de Fatado mayor
!feflor DomJnguea Otero ., loe diti¡entes de 101 obreros. no ocurrieron
I!UCesoa des.,nd.blea. disolviéndose

El Congreso h~ proclamado la granileza espiritual de nuestros ideales, y
~ los supuestos de cien ad~nedizos
~ hubieran deseado hacer de la Con'
~eración Nacional del Trabajo un
~po de experimentacionl, polfticas,
... contPstado depdida y gallardamenle con un viva al comunismo liberta'
'

IViva el comunismo Iibertarij)1
1 .Entonación m~~¡' ral que significa
_ compendio de las grandezas de mil
"tallas, la historia de un pueblo y la ,
' t,lrtud Y honradez de centenares de
'Mctimas que supieron morir amando
~ unos idealps.
'
) Viva el comunismo libertario I
,C anto de amor y de justicia que no.
mpaiiará en los duros combates
tra la D\entira y el crimen, hasta
\ sociedad libre, dondt 1011 blpcdos
, rán ~ justicia llamarse humanos.
, ,$entimos una plétora de alegrIa que
la, invade e( alma y adivinamol ea

el delegado de la autoridad preteride perturbar el orden

DOs oradores, Alfonso Miguel y Durrit~ son detenidos a las tres de la
madrugada, cual si el sitio de Maura lo ocupara Anido

~cciones,

~.

don~e

ella u'n próximo amanecer de grandes
triunfos, porque cuando la Idea preside el nacimiento ~ la Acci6n, ésta
ha de ~ forzosaMente fecunda'. S610
falta que él perfume de esta floración
sea aspirado con pru~cia.
Despues de los acuerdos de las úl·
timas sesiones en l~s que la natural
nerviosidad eJe las primeras se troc6
' en una emocionante cordialidad, los
enemigos de la C. N. T., los que prO""'"
clamaban el fin del sindicalismo revo'
tucionário por descomposicil6n, juzgándolo a través de los debates agio
tados del Cóngreso, si fue,an sinceros
tendrían que declararse en franca de. El domingo se CIll1&br6 W1 mitin
de que fueran de buena voluntad, o
rrota, manifestando humildemente que
de afirmaci6n sÍDd\cal. Tomaron pararrastrados. En tlltimo término, alejamás fueron capaces de comprender
te los compafleroB Salvat, Cll9als, Rogaban que la Polida de la República
las nobles y generosas pasionPs de los
8llriO Dolcet. Alfonso Miguel y Dupara algo lleva pistola en el cinto.
analquistas españoles. ~
rrut!. Tr8llcurri6 sin mAs incidente
Lo que pareda un signo de descomo
que eil provocado por"la llitemperanNo puede olvidar, esta gente de la
posición a los ojos de los párvulos de
cia del deLegado ,de la autoridad,
Po tiC1a, que ha lJIeI1"V!ido a la monarenfrente, era, sin duda alguna, la maq,ue quiso sabote&a' el ~to, prohibienqu1& Ni SUS procedimientos.
nifestación de' un exceso de vitalidad
do el uso de la palabra a tres de los
De la ComisM'1a se notific6 a Alorade>res: AI·t onso Migu,el, Casala '1
y; sobre todo, de un deseo vehementífooso Miguel que quedaba a I'a disDurrutñ... ¡F6rmula magnffiC)¡ para
simo de conservar las prorrogativas
posioi6n del director general ele Sesusepnder el mitin! ...
guridad, en vfrWd de varIas órdencs
revoluciona·rias de la C. N. T.
La actiiud del auditorio y la firo
reclblias C'Jl los afios de )a iUctadora,
Los aCllelrdos y conclusiones del
m~a de todos los compañeros malodOm'O mfembpo del Comilté Rcnluclo·
Congreso son una .pruepa de ello y lo
gró
el
«honorable)
inten'
t
o
de
no
menarfo
de Pufs , J tu consiguientes
serán todavía más las actividades que
nos, seguramente, honorabLe, repred~uslmoaclOnea para detel'mlolll' la
al regreso de sus rtspectivos delegasentante de la autoridad.
de J!a mOl:Mrquía. Es doolr, se )e
dos desplegarán las organizaciones de
Por la noche, los miSmos tomaron
detavo ob'Cdaeleodo a ras órdCines del
toda Espafia.
parte an otro mitin orgn.nizado por
cl~méstlco 'PrC'boriano de AoIfouso :x.IIJ.
Las resoluciones son terminantes.
el Sindicato del pu@)o de Anglés.
Lo mismo sucede CIOn Durruti. SoDe ahora t'n adelante nadie podrá llaFIl6 algo grande. Una c~ncurrencia
lamente que a ~ho camarada se le
marse a engafio; el Congreso 'h a sao
.numerosa 'Y ,entusiasta.·
acusa de ot'l'O delito que la Policía
bido defender la independencia revolu'llerminadio el actlO, los compaf!.eros
le imputó durante 1ia monarqufa. Es
cionaria de la C N. T. inmunizándola
volviere. a Gwona, donde deblan persabido que ésta, no solamente busc6
contra todas las asecbanzas de los eleJDanecer hasta el tunes para traslasiempre inutilizar «ftsieamente:t a
mentos polft~cos y refonnistas.
,dane a TolTUelb; cM Jlontgrl, dosi101 militantes de la C. N. T., sino que
[Lo habéis oido bien, señor<:s de " de Otto mitin reclamaba su asiaten6
ttató¡ ademAs, de difamar1es. '.
e1a. Pero...
todas las plataformas políticas?
, Dlte Y no otro es el caso de Durruti.
.
••• A las tTes de la madrugada ,del
El eco resuena todavía:
lUDeS, la PolilCia crePu.blicano fué a
"¡Viva ,el comunis1D'd libertariol"
Maftana pensamos ocuparnos extenla fonda donde se encontraban los
samente de este caso típico de las ar~~~~
camaradas Miguel y Durrutñ-los cuabitrariedades policlacas.
les hablan dado su significación perMlentru los elementos reaccioAnte el atropello co~tido contra
sonal
y
dOmicilio
en
Barcelona,
seLos
militantes de la C. N. T., los puenarios dirigidos Ilor Pfo XI J Según requiere el reglamento vigente
blos
de Gerona 'y Salt reaccionaron
pra, J alentados canallescamenpara los via.jeres-, para ampliar es· ' vigorosamente y provocaron u n a
te por «El Debate), Ilreparan la
t:a filiaci6n.
"~amblea g,eneral
para el martes, _
guerra clTlI, «La Vanl'1ludlo, de
Este era el pretexto. La hora in~nde, unánimes 'Y "decidioos, los tratempestiva y la impertinencia del
bajadores todos decidieron el paro geBucelOll., en 'cuJa redaeel6n ~
aleg~to pQlldaco o~ig6 a dichOs caneral para el miércoles.
pl'AU .'ranos «republlcauos), les
mM;adas a respoaul~es que viviendo
En dicha asambl:ea tomaron parte
secunda atacando a · los «extlebajo los auspicios de un régirmn Uados delegados ~l Sin6ticato , Fabril
. mlstu) de Cataluila.
madG democrático, debían de proce- • de Barcelona, que habían llegado el
der con más delicadeza. ..
lunes para gest~nar la Libertad de
Que nadie oh1de que la «Van... y el luDes fueron detenidos al
Durruti, rleeprestdent-e de dicho orpudio es el 61'&'aDO en BarceJ:rwltadoe-, naturalmente, con
1'8nlsmo. Además, hÍlIO uso de la palona del slnTeq'ileua del cude'toda co-rtesl.a, es decir, COPlO en lOI , labra el camarada Alfonso Miguel, linal Serara.
tiempos dted absolutismo dictatorial,
bertado a las seis de le tarde del '

101 manif.tantes paclflcamente.

CUSTODLlNDO LA CABCEL
Prestan guardia en la cJircei, do",
de está i!ctenido Durruti, una secci6n del regimiento ce Mootaiia.
La guardia del Gobierno civil hI
sido también reforzada con varias p.
rejas de la benemérita.
"
SE CELEBRA LA MANIFESTACIOlt
A las once de ayer mafiana, en la
plaza de la Independencia, se- fo~
una nll1nerosa manifestaci6n, que ha
engrosado eon 1& llegada de grandel
llQcleos d&- obreros, procedentes de
Salt, en cuya poblaci6n se ha decíarado también la huelga general. '
Loa manifestantes, que SWlllU'iu
unos 9.000, se- han dirigido al Gobi...
no civil, y pese • las fuerzas de Seguridad y de la Guardia civil, que
quedan evitarlo, la manifestaci6a
llegó hasta el Gobierno ciVIl, recl..
mando la libertad de Durruti y vit<r
reando a la C. N. T.
Un grupo de obreros se ent:revistq..
con el gobernador civil, señor Sim~
a quien han pedido la libertad de Dll'"
rruti.
El señor Simó ha manifestado a
mucho, no podía decretar la libertacl
mucho, no podía decetarr la liberta~
del detenido, por estar reclamado j\l"
dicialmente.
Al conocer los grupos estacion~
dos frenté al Gobierno qvil la nega.
tiyé' de la autoridad guberllativa, l\ao.
prorrumpido en gritos, armándose ua
gran alboroto y dirigiéndose protes~
c lhr.! la. fuerza pública.
Ante la actitud tumultuaria de lo~
maDÜestantes, 'el señor Simó bajó a la
ealle y subido en UD silla, dirigió la.
palabra a los obreros, recomendándcr
, les calma y serenidad y, dando a &11
manera, explieacionea del porqué Darruti no podía ser puesto por él én
libertad.
Los manifestantes han arreciado em
sus protestas, siendo precisa la intec~ciÓIl personal cid alcal.d.e\ s~
Santaló y de¡ A~o Quintana de
León, asi como la de los homb'res más
destacados de la C. N. T., pa.ra q~
DO CKurrieran sucesos sangrientos al
pretender pon« en .bertad poi' 1.
vKXeocia al compañero detenido.
Después de UD08 momentos de aira.·
da protesta, loa manifestantes se hall
dirigido a la plaza de la República.
donde han sido arrogados por el al·
ealde, sfior Santaló, quien les ha
prometido ha~ las oportunas ¡estionea para lograr la libertad de Durru'
ti, rogándoles qu. a las cuatro se pertonaran en el mismo lugar donde se,
hallaban, par. que pudiera darlet
C:UCClta del resultadQ de su ÍDtervC'U·
ció n en favor del obrero detenido,

A l. un. de 1. madrugad. quedó
....t.b1ecldo el orden.

UN GRUPO DE IIANIFESTAN·
TBS SE DIRIGE A LA CARCB~

LA .JOBN.lD.l. DE A.IEIL- EL PÜO

.tiltdCho \al paJabr.. cIá atca1ld.e.

ES COIIPLB'l'O

DeecIe

LOS NUEVOS INGIUIl808

.r.

tando al paro generaL
orden fll4l
aceptada, sin que 118 produjeran iDeidentes.
Muchos comercios han cerrado SUI
puertas ,y no circulan taxis ni camiones, habiendo quedado totalmente
paralizado el servicio de transportes.
Las calles se han visto durante tOl"
da la mafiana muy concurridas.

prhneru horu de l. mala·
... de .,.r recurrieron 1.. fAbrleu y
taUeree Comiaionea de obrel'Ol iD...

Loa manifestantes a quienes no hao
se dirigieron a la. c'rcel, en forma tum.ltuo a,
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«ASOCIACION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES).
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La lucha internacional de clases \ :------D-IA~
¡.
ORDEN ' DEL
,S-movimiento obrero fiel Estado y a la A. 1. T.)
I
al

OONCLUSION

01 IDteresea del Estado. En ciertos
aises en los que los principios polios tienen une. apariencia contraria.
ftS80s fundamentales de este deiIarro1lo y la estabilización de lo sinIlcn.tos '1 del movimiezriD obrero se ban
llevado a cabo. E n Italia fué supriaudo el Estado liberal instaurando en
tu lugar el Estado eorporativo en el
~e tanto los obreros corno los patronos.. deben pertenecer a las mismas
wgánizaciones estatales. 'E u Rusia,
:los sindicatos son igualmente órga!DOS del Estado que deben hacer suyos
!los intereses del mismo. En' estos dos
iSes, • aparte. de estos sindicatos
econocidos por el Estado, los trabajadores están .desprovistos comIpletamente del más min1mo dere~hOl. En Alemania están en ñu de
Vea!' semejantes condiciones, "1 aqu1.
l10s social-demócratas "1 los slDdicatos
tie Amsterd.am inclinanse en favor de
~mejanle modalidad, vatorecléndola
~uanto pueden. En Inglaterra y en
'CItro nmnero detenn1nado de paises.
parece que llevan la misma marcha.
Se ha intentado ya dar bases tao.
ricas al desarrollo estatal del mo~ento obrero. EJ concepto de que
~l Estado debe desapnrecer para que
~ sociallsmo le realice es rechaza'do y reemplazado por un cuento. Es
~osa conventda que el Eatado es all80ltrtamente superfiuo en una socie\lad compuesta de individuos iguales; pero, se afiade, .que tal estallo de cosas es históricamente iml»'
libla. cEs una. manera de ver coro'pletamente 1nh1stórica la de trasp.oncr los hechos en ¡la meta!fslca; coIno por ejemplo (en Engels) eso se
Ilroduce COn el fen6meno de la so·einllzación •. Así habla el te6rico so~lal1sta. sindical WHhelm Sturneels en
:cm Congreso del sindicato de los emJ>1ea4os aleuumes, sobre el tema.'
-'.Estado y Sindicatos•.
P.o estamos ~ solamente, ante
la estatlzación del movimiento obrel'O reformt,sta. ~o támbi~n ante el
"&bandono (le todo 1deal soc1al. Si la
tlUe obrera de cada p&fs se identiIIca . tan proftmdamente con los intereses del Estado ya no hay ca!!o de
'd raiernida1 tnternac1onalo de los tra, ~adores. l'ero como no es posmle
"l.bandonal' t:ompletamente las reraclones interDaclonales, lo mismo que
actualmente. los Estados de hoy deJ>en seguir una pollUca internacional; se ve en la colaboracicbl con las
lDsUtuc:ionea Internacionales creadas
por los Estados capitalistas, el camJ>O de aeUrldad prá.cüca. del moviJlÚento obrerQ Internacional. Los parlIdos socialistas. de todos los paises,
~abajan en la Sociedad de las Na..
~one!l "1 lO!! sfndicatos reformistas
)rataD de reemplazar so renunclaefÓD a la IDc:ha internacfonal de cla,leS, JlOl' medio de su colaboraci6n en
~ Bureau Internaüona! de Travail
ilotlcina Internacional elel TrabaJol.
t.a ' Intemaclon&1 Obrera SocIalista
y la Federac1ón Sindical Internacio·
nal han celebrado hace algunos meea, sesiones comunes, en el transcuno de 18S cuaJes fu eron tomadas
,JeelJ1ones sobre la actitud hacia la
er:Isla económIca intern.a.cional. 'Estas
declsioaes acabaron por aprobar ]a
colaborac!ón con las Instituciones capitalfstas existentes bajo un pun to de
~ta eompletamente internacional y
proyectan todavía, someter las ret~lnd1cadone8 a los Estados burguete-". a la SocIedad de 188 Naciones y
a la Oflelna Internacional del 'rlnbajO. reivindicaciones que podrían
~ontr i bulr o. dulcificar los terribles
~ectos de ]a crisis económica y del
Drdcn social capitalista sobre 1 proIetaria<2o 1nternaclo~al. NI una palabra de a.cclones f1l multáneas. ni un1\
palobra de medidas lnternacl n nles
d e lucha y sobre todo de una tAcHea ioclalista autónoma, vIendo ,,1 curIo d la crisIs, en un orden social
• oclal! ta c reado por los trabn inllr¡·

~

res.

lIay, 51.0 embargo. en el MIlo d I
Jnovl iento obrero r erorm1a&a una
jj nto que parece buscar scriaJnen e un camIno condu cente n la
lur. a I wrnacloTtl\1 de ClMeII. Po la
eorrlente tá reprc nlada por Ello
Plmm n y IIUS pb.rlldnríos en el lleno
de la Fe(1 rocl6n Internacional ti
Cr&aIporta Basta ahora, J'1m.m D IJA

p ermanecIdo siempre en minoría con
sus ideas. Si en el. SNlO dc la F. S. L
se ha llegado, en princIpio, al abandono de las anticuadas uniones de
oOcios y a la formación de los modernos sindicatos de industrias, bay
que reconocer que, no obstante, se
está muy lejOs de la real izacIón del
plan de Fimmen, según el cual la
Federación Sindical Internacional ya
nu se compondrta de centrales nacionales sino de Federaciones inlernac10nales de industrIas. Flmmen se
encuentra, a no dudarlo, en el buen
camino, pero jamás negará a la mata en el seno de la F. S. l. Por otra
parte, dicho camarada, no va bastante lejos. Eh efecto; no es suficiente transformar lo. forma de organización, sino que es nece ario cambiar también el espíritu. Una meJora y un renacimiento del movimiento obrero internacional y una regeneracIón . de la ·lucha. internacional de
clases no pueden manifestarse más
que, si al m ismo tiempo que se procede a una nueva organización, se
aplican otros nuevos métodos en la
lucha de clases: .la accIón dIrecta.
la huelga internacional de ataque
y defensa y los actos Internacionales de boycot•.
En todos los paises quieren ¡pejorar..su situaci6n los trabajadores,
tanto material como cultural. Aspi~
ran a obtener salarios más ele\'ados y
jornadas de tra.bajo m ás cortas, a
mejores condIciones de trabajo, al
bienestar y a la l ibertad. Tan pronto como han obtenido en un país un
patrón de vida más elevado. tratan
de derenderlo con tesón. Sucede a
menudo que están en pugna con los
trabajadores de otros países. Hoy,
en la mayoría de los paises industriales se han co~luido acuerdos y con·
venios nacionales sobre los salarios
y las condiciones de trabajo, llegando la competencia entre los trabajadores rte una mfs ma industrla, en un
país determinado, hasta un limite
previamente fijado; sin embargo, es·
1.a competencia., todavía existe muy
agud).zada en el plan internacional.
La conyuntura desigual en los diversos paIses capitalistas conduce
también a una !itunclón de vida desIgual para la clase obrera. Los trabajadores de los paises en que el
paro es grande, em'igran a los pafses,
sin paro, paises donde los salarios
SOn más bajos. En estos, los capi1a, listas pueden expedir mercancias más.
baratas, de donde resulta una competencia internacional que produce
desastrosos efectos sobre los salarlos
de los obreros que están mejor pa·
gados. Los trabajadores de América
del Norte, Austria e Tnglat('rra~n
estos países los salarios están más
altos que en parte alguna-tratan de
protegerse contra la mano de obra y
las mercanclas extranjeras.
Los medios empleados en est~ caso
por los trabajadores son de naturaleza esencialmente nacionalista y por
ende ego'ista y son contrarios a. las
reivindicaciones de solidarida d internacional del movimiento obrero. Es
una polItica puramente nacional , sI
se tiene en cuenta que los· trabajadores de América del Norte y Australia tienden a logra r una limita·
ción legal de la i migra¿ión. y, una
polítfca econ6mici\ nacional, yo. que
los trabajadores de Inglaterra reclaman una ley que controle la importacl6n de los cueros, como es una política también econ6mica nacional el
hecho de que las organ izaciones, de
común acuerdo con los patronos de
Chlcago y PWladel phia, pid an al go·
blerno la Introdllc clón de torl Ca'!
adu o neras para protegerse y evitar
la Implantacl(¡n de merca ncl3S barrt·
ta so
'
Segt'Jn se Ve por estos ejemplos que
pllr.den multl pli nr e, el sent imiento
de solidarida d intern- cional en el Ile.
no del movImiento obrero con r elación a lo. práctica de vIda cot idiana
y con las rela ci ones económicns está
hoy, tnr]avín. insutlci cntemento de. ·
p ierto. Precl sam~ntl' /l n 10 paí e con
Un c/)p.ficl nte rte vida relativam en te
ell'varlo es dandI' menos S" (I"runtra
)n e! Iclnrldnd
de ~ e . Es "lfn ntnt·) que el ~¡jp í,!tu ,h: la l:lrlt 'l ;nl..,T·
no ion ol rto clas('f; no hr.yo 'h J:clo
ml\ ~ profundam nt
us ralees en ,,1
espirllll de lo. clase obr ro , n pesar do
que ll eve n 11.'1 de 70 afio d fune a·
c/(¡n la Primero. Inl r nacl nal. Todavln e~ mth de 1am 'ntnT t) Il0 J. 1; pe·

"'2

que por medio de una locha Jntery de luchas Internacional. de e l ;
nacional de clases. Para ello pueden
Los principios son dlf1cDes, pero
utlllzarse las ensetlanzas y ejemplos
necesarIos. INaturalménte; es mu
dados por lo!! capitalistas. Estos han
más senclio y fácil acudi·r a 16 0fW
logrado desembarazarse de una comcina InternacIonal del Trallajo en di.
),- DlscU'110 de _"nara del
petancla nefasta por medio de los
nebra, quien, por el envio de material
CoJtl1'Uo.
carteles internacionales, ftJando praestadfa~ico y la preparación de ra~
2,- Informe del Secretariado de
clo :m.fnimo p6l'& cIertos articuloe
ftcaciones de mejoras reconOCld8S~'
la A.. l. T.
industriales y comerciales, en un plan
ternaclonalmente por las leyes de
internacional. Los precIos mayoris.
Estados capitalIstas, quiere abo '
a.- Jnfol'mea de las Secciones.
tas para los cereales, café, té, aceilas lu.chas dIrectas i. los trabaj18
4.- Actitud del SblClleaUsm. retes, caucho y otras materias primn.s
resl Pero este camino conduce
olucJonarlo mote a la demoera'1 productos agrícolas, son los mispoco a. poco a la ltberaclón del p
dn
mos para todos los pafses. Si, no
letadado de la esclavitud del capitIiJ
Ponente, A. Jensen.
obstante, los precios de -detallo son
llsmo mundial, que la partiCIPaciª
distintos t.n los diJerentes paises, se
de los sindicatos en la.' legislaci6n
¡.- Ae&ttud 4el 81ndlcalbmo
generalmente
a
las
tarltaa
e.dualas
naciones puede suprImir el c-api
debe
refoluclonarlo frent.e a los proneras previstas por los gobiernos.
llsmo nacional o Instaurar el socia
bl,llJr" Aetvales.
Para los betunes, bl).rnicbs, jabones y
mo. Aun 'cuando la Ottclna Intern .
a) La crisis eeonúmlta.
otros productos, los precIos, con poca
clona! del Trabajo logre alcanZM _
') La raclonallzacl6n.
Tariaclón, son también los mismos
mejora para loa trabaJadore ·mée d. .
c) La rcduccl6n de la Jornua
para todos los paises. Por medio de
grs.ciados de Wl jlafa atrasado, no ~
los precios fijados internacionalmente
drá hacerlo si antes no se pone·~
de trabaJo.
los
ca~itaUstas
se
protegen
contra
la
acuerdo
Con el capitalismo ínte~
. 6.- A~tltu;l del SiluUea1lsmo re·
competencia y el adumping. en los
clona! y Jos Estados burgueses. Estcllll
olueJonarfo tren~ ti la lde.logia
mercados internacionales.
. poderes son los enemigos jurados del
naelonallsta.
El proletarIado internacional, no ha
movimiento obrero y ven en una v~
P,ncnte, ~ Boc.er.
sabido defenderse, todavía. tljendo
torla del proletariedo y del soc1all1J
un salarlo min'lmo internacional, con-¡ mo -su propio naufragio. Además 1..
7.- Contra la
'1 SU pretra la presión sobre los salati06. Y no ' ratificaci6n de Washington que' ~
paradón.
obsatnte, este es ellinico camino a sedavfa es uno de los princip'ales pmIJ
golr actualmente si se quiere defentos d~l programa de la A. I. T., . .
&. La A. l. T., el problema
der Con probabllld'ades de éxito conmuchos paises no es hoy un progreaaJ
agrario '1 los campemos.
trn el capltallsmo internacional.
sino un retroceso.
D.- Lucha contn la reaceJóa
Una polítIca internacional de saEl proletariado no tiene ante él mj¡a
. reUdos&.
larlos es de ]á mayor ImportancIa
que un camIno: la lucha de r.lases lDiI
para los trabajadores de todos los
ternacional. Mientras el Capit8lisnUI
10. La lucha latemaelonal de
pafses. En los industriales los trase contin6 entre las fronteras de , .
clases.
bnjadores quieren conservar sus sapaís, los trabajadores podiqn conteDj
11. La reorraJlbaclón Interoa'·
tahse con combatir a sus adversariOli
Ilirios y las conquistas logradas y en
cIonal del SIndicalismo reToluelolos paises agrarios y coloniales, quieen los límites de estas fronteras pal1C
rt'!l aumentar los salarlos, ' disminuir
conqulstat mejoras en su situación.
Darlo.
la duración de la jornada de trabaContra las organizaciones intern~
Jo y mejorar las . condiciones del misci(}nales patronales, debe presentar el
mo y esta finalidad no puede nunca
proletariado un rrente único de lucha¡¡
ranzas de un próximo cambio de este
alcanzarse más , que con una s6lida
también Internacional. La Igualdad
estado de cosas sean tan - minimas,
organización internacional. Una verInternacional de los salarios y u~
sobre todo si el mov,imiento obrero
dadera internacional obrera debería
mejora fgual, si es posible d4
continúa perseverando en el refor- . seguir una pOlítica tnternacional de
la . situaci6n de la clase obrerac
mismo y en la ideología estatal.
salarios, el~QrjU' los extr.emos coen tod~s los p~~ debe ser '~
munes para la lúcha pot los mismos
objetivo inmediato Ite las organi.,.
. Los trabaJadores adoptando la acy una tá.,cticil d.e huelga internaclo- ciones obreras Internaciona\es
titud práctica de' los países anglo-sanal. La solidaridad internacional de
. La reedif~c!lci6n de la.situación e~
,onés, no son capaces de' optar por
cla~es, que hoy no aparece más que
n6mica del proletarIado mundIal, qUId
medio de reflexiones teóricas y . de
en especialfsima!l ocasiones y más
sería el resultado de 1'1la huelga ~
motivos puramente idealistas por un
bien de una manera esporádica, de·
ternaclonal, constituirá, no sólo .' 81
cambio de táctica. Es precIso dem~s
beria ser organizada sistemátlcamenprimer paso hacia la rea1iza:l16n · M
trarles que su politica. de restricclón
te por la Intern'aoional obrera ' revouna yerdadera solidaridad internacici;
de relaciones econ6micas, es con trana} de lucha. sino que serta, t::n.bié,li.¡
lucionilria y preparada para la acrio a sus propios intereses. Se ención.
el comienzo decisivo de la lucha SOlí
cuentran co:mpletamente en brazos
Actualmente, limitan sus huelgas
cial final , que conducIrla a la sui>rá.
de los capitalistas de .sus respectivos
sl~n de los monopolios .1apHjillsta;.
naciontÜDlente, llegando en ciertos
países y .el resultado de esta. policasos hasta a una ayuda financIera
dejando de este modo el P!U:o Ub~
tlca aprovecha únicamente a los sude solidaridad 'internacIonal. Unicapara. la ediftcación de una e('onom"
sodichos capitalistas •.
mente poi' excepcIón se llega incluso
socialista según las necesidaltes 811
Los Smdicatos ingleses, n peSar de
a los casos de .OOycot1o. Si en lo
un plano internacional.
.
su actitud nacional-insular, no han
PartIer;tdo de esta s cousidcraclo~
sucesivo los trabajadores quieren que .
podido evitar el paro forzoso en su
sus luchas se lleven a cabo con éxipresento a la aprobaci6n r1l?1 rOngnfl
. territorio, que este degenere en una
to, deben prepara' mejor el terreno de
50 la resolucIón 3ig liente.
crisis continua y que los salarlos ha'
la lucha internacional de clases, de·
. A. S('l:CBY.
yan dismInuido en casi todas las insarroÍlándola
por
medio
de
la
acción
dustrias. La .American Federation
dIrecta.
~<i>"
$ U " ••
oí Labora no ha podido evitar con su
famosa poltica de Monroe, las lunesLa Asociaci6n Internacional de TraSI
taa consecuencias del .crak. financiebajadores está dIspuesta siempre a
ro que preclldió a la er:lsls económica;
laborar en común con las organizay ]05 Sindicatos australianos, a pesar
ciones internacionales obreras, colodel trabajo en común con la patronal,
cándose en el terreno de la lucha de
Puente ' de Vallecas: Ouio.eo la ~
después de muchos alios, y no obstanclases, para acometer acciones intertina y en el de Parra; Puerta eJe AtOlot
te haber ocupado el mando los go-' nacionales con las mIsmas. Pero recha: Ouiosco del Ciego y en el 4M
biernos obreros, no pudieron impedir
chaza toda colaboraci6n con las lnsMéndez Alvaro; Cuatro Caminot)
que se apoderarn de la clase obrera
Utuclones estatales y capitalIstas, tan·
to nacIonales como Internacionnle. , Quiosco -La Libertad", y Café ChuDl'
un profundo descontento y que el
así como toda colaboracl6n con )a
fndlce de vfda no haya logrado babica; Glorieta de Bilbao: Quiosco s~
jar en el transcurso' de los últimos
SocIedad de las Naciones y la Oficibid a Metro, quiosco Sagasta y en ~
na lñternaelonal del Trabajo.
anos.
de Fuencarral; Ventas: ' Ouioso subi~
Este ejemplo demuestra claramenAntes que nada, los obreros debeMetro; ArgUelles: Quiosco de Galánt
rf.n reivindjcar internacionalmente
te, después de largoi años de expe·
Embajadores: Quiosco del Paseo; Gloo
rlencla, que la poUtica nacional de
un salario mínimo. Para realizar esrieta
de QUl'Vedo: Quiosco ; Glorieta
ta reivindIcación . las federaciones
]a clase obrera y la colaboracl6n con
de ~tocha: puesto de la Rubía, eaquk
indua!rla de cada país establecerán y
los patronos, no puede llevar al mo·
vimlento obrero más que a un fia s·
expondrá.n ideas concretas respecto
na al Hospitat; Antón Martín: pueatcf
a los salarios. Hoy por hoy, lo m~
co absoluto.
de Autolíu; Puerta del Sol: bar 1'101'(
impor1ante seña la 'introducci6n del
En el siglo del imperialismo y de
bar Yontafia, Gobernaci6n, 'Rlsa J:
l8lario mínimo para los mineros,
la colaboraci6n nacIonal e internaKontera, .ubida Metro; Gran Vfá~
obreros de 'las Industrias del hierro
cional del capitalismo, considerando
puesto subida Metro y esquina ~~
y del acero, obreros texUles, del Nilos carteles y trusts internacionales
tua; calle Ancha: puesto Rc)'H J:
mo
de
construcción
y
obrero!!
agrícontra la unl6n internacional de la
café Mariscos: plaza Canalejas: ~
colas. Las fndustria del ra.lno de
finanza y el caplt.alismo de los ban·
del Cojo.
construccl6n y agrfcola son las que
COS, la lucha de clases está constretUmás contingente dan de emigrantes,
da a la s fronteras nacionales, sin que
~~
que van de pars en pafs, motivo por
pueda pasar más allá. El capltalis·
el
qué,
dicbos
trabajadores
emigrnnmo Internacional exige una 'tAcHca de
tes es necesarIo que estén al corri enlucha internaclQnal de clases de los
te de las condiciones de trabajo. de
trobaJadores.
los salarlos y de la duración de la
NuevaJD,eflte nos vemos obligadOll
Siendo el capltaUsUlo un poder InJornada de los países a donde deseen
tern acional, no pueden mantener los
a llamar la atención de nuestros prOl
emIgrar.
.
trabajadores salarios elevados en uno
tectores para <J.UC no dejen sorpreJlf
o varios p aíses. Loa Industriales emLos trabajos preparatorios de esdl'rse por individnos que patan por .uf,
piezan a crear empresas en pafses
ta. táctica de lucha internacional exl .
domicilios pidiendo auscripciones 1,
ql\e h asta atlora habían sido agrícoJen prActicas por parte de los trabadonativos en nombre de nuestro Inr
las y coloniales en los que encuenjadores, antes de ser llevados a ca.tituto Pro Obreros si Trabajo, el
tran mono de obra barata, con cuya
bo por las fed,eraclones' de Industrias
ayuda pueden producfr con mayor
de cada pats, siendo de una partinombres parecidos, por lo que hem~
. benenclo. En los antiguos países Incular . fmportancla el desarrollar y
de repetir, una vez mb, que tste In"
. du stTlal 9, la s empresas longuIdecen
perfeccionar estas Federnclones o de
tituto no ha facultado' a nadIe pira itf
o cIerran 5US puertas, siendo sus concrearlas donde no existan toda.v1a.
ni lolicltar IOcorrOl I domicilios par"
No hay duda de que la consciencia
secuencias el pa ro orfzoso y In. baja
tlctl1ares, ya que solamente tos red~1
d I IndIco do vIda.
de clase de los trabajadores pueele
be fD su. oIiclMI de II ea1le de Bit" ·
ta clo ~ e ol)rera no pued e defenderaumentar ex\roordinarlomente por
rlos NlltVOl, núm. 9.
•
se contro 6slo& procedlmlcnfoe mas
medio de actos i:BJeren~s Ñ solol'lo
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Contestando falsas d.
ESCUELA
La cJllallclllael6/1
claraciones del ex ca- I muchos
obstítculo8.
I.ullll
rrc8tadn
)lotelltC!I
mis~rio Honorio Inglés rlllles 1 momles. De una lUII·to

-. . ti ~ : .' :.;.·.. ,·ruJ de la Ooo.f~
IJ"e hu riMo el Ntra1lDklMo 4e 101 ,Qlle
IIU1lHIIIII -CIl UfH trt n
etóa NadoD&.l del TrUaJo bU'bhwe
el llÚedo e!ayab. ea 10 " .
S I:
COll t s'ueotweJCJ'u de I!:8t.ado en 108 pcorel
OoA 'ú~, pu., J, aobt. todo,
pOlO
¡'Uí'1'Zas lII a ! ("
de la Diet.ad1U'a 1 in. de nUIlI- • con QU' a.úIddM. ptIIIde ~ •
la
mUltan..... al nlllr k República,
.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . -......._J
fuona Que tneatnan los tutere8es
...
_t.acI6o
de mil a.mJ.p. .-1»
cómo puedu .u. . ca.... oomo .. ea~ aldo nombra" mbWIt.rOl: 11
creados shub.IfZlu)a en las IlIstltu.clo.
de reaau aDU deolarac1onea publlcaracoI~ •• bu IlUdo ele _
ea........
.uttarloe de sus 8ldIcatOl fu. .
nes sociales; de o~r.. lall creencias 1
di.. ea dllformecl.oDeD de Madrid Y 111
Un miemltroe de 101 OomU4e Perila teml*tar pu6.
••
Ideas morales que forman falsas
io Q1Ie . . . . . .' IIIlallluw _ _ ..
rioe 1 justificaru el tulclo QUe e..
por cIM Motioiu, de
aentaJldadea, estados 4e conciencIa
~,
,
nnon de éstoe con el tr.lJaJ- edecutad.
lIM'cieoDa, . . . ele ana llamada dafavorables al mUltenlmlento de la8
101 despachos de' la Unión General de
¿Que ha 1Ia.....
IDJust1elas locla/es. La escuela de to.
tIn1 D por el periodiIta A.Uonso LabaJlÓ>res·; si nu~troe camarad'as, - h1lbo ta.bIIa' ho.,... uoepcüJlM que
t08 los tlempes, slD exclatr la actlJlIJ,
,.a
OOD
ROllarlo
1Dglés,
ex
jete
de
1118 seI.la..... ' De acuerdo, de . .___
. . . de ser desterrados, encaclllado.
es
la matriz en donde 8e In cuban los
POIic:4a de .. Delepol6n del Narte.
uesilln!los por t0&8 lu dIctaduras,
Pero 10 no .. hutA Q'uf put. poclrlaD
errores 1 prelldcios qae t~tOI'OUll
8e«1ln
1aa
declaraeiooes,
dice:
••.
que
lIM8een colaborado C!OD las p11l.meru
exigirse ftIIIPOUIlbUldadea _re •• ...
las inteligencIas lncapaeJtándolas I)&engendra !lo a la ~ ¡ al nuestra
tildo de COIIIUI que, mú que clet.enalaa·
fu6 llamado a la Jefatura por Arl6ra inquirir el verdadero lenttdo de
jprpnizaclón hubiese crecIdo al amparo
& por nosotros" nOl fuf lmpu~ por ¡ut. 1 qM fste 1 Anido le eaoargala vida. Su Ctnica misión consiste en
lile tu tiran1as, lo que hubiese probado ]u clreunltanclas.
ron mi detenci6n. Que una vez dete- . formar hombres para la defensa de las
I.U concomiwncia COD las mismas, enLo que hay que procUl'8l' .. colAn clt,
nido, atlsa.ra, que le mandarlan dos
IDStitucionee sociales, para la sanci6n
nce., probablemente, sabríamos orgaec el am\¡o IllIlea.s, evitar qoe, eo .ft.
de
todos los privilegios y para acephombres
de
coo1lanza
pa.ra
asesinarr UD Congreso. Ahora DO lo sabelaDte, se repitan las miamu, hact!l' :'0tar coono una fatalidad contra la cu21
me.Pero una vez JO detenido, el In'
. 08 organizar y, naturalmeDte, no lo
lible que las orientaciones seaD fiJ,,'.laa
es imposible reaccionar, todas las mibemos encnuzor, "DO lo sabemos hadesde abajo '1 no impuelftas desde ,arriba,
gl6s, para evitar el que yo fuera
serias y dolores que constituyen el
~r·. ¿Ea ('8to un mal, ' es esto UD bieD?
Esperemos Que el buea crituio 'e 1m- ' uesinado, no dijo nada, llevAndome
triste patrfmonio de los desheredados
pondri, que la reaccl6n provocada Cl!
~uiá 800 lo UDO y 10 otro, pero en todo
a presencia del general Arlegui.
de la fortuna. En la escuela se ense, !Daso es una cQ6ll l6gica. Lógica también
ei espfritu ele todos los &!lelldoa pl)r 101
Para. que todo el mundo sepa la
fi 3 a respetar todas las injusticias so¡,or un fcn6meno Datural que determidoa dras de diacuaionea eetériles, p~od1l
1'8l'da.d.
voy a decir quién es ese H .. I ciales que la razón, amaestrada por
"a, cuando el cont~r. ido es mayor que el
cl.ri efectos sa -jafactorl08, que se eJ..
la experiencia de los siglos ha seftanorlo, &in entraba. que quiere pasar
~tineDte, "el que aquél lIIIl¡a de los
jal'li de lado lo pasado para DO ateJlPl'te
lado como cauta eficiente de las des~tes e.el segulldr¡ que se desborde que
por vtctima de la Dictadura.
mAs Que a lo presente, taD lleno ""
dichas humanas_ El orden social ac_
peranzos, y que al futuro, tan p~tr.l\d.
~ 4elllparrame.
tual es bueno para una clase, pues'to'
de posibilidades.
~
y el entusiasmo de los tralNljadores
Eran las diez de la noche cuando
que le proporciona el monopolio de
H'~ C!ODvocada para
luañaDa una
le l!lspallll llor nuestra CeDtral sindical,
fui a la casa en donde me alberrennión de las delegaciones eatal!uas,
las rique.zas existentes y c~m ellas la
llega, a melludo, hasta la' idolatría, y
gaba.
que 't an grande sensación de le~jt':llld
satisfacción de todos los goces ima~ cpsi siempre eD desnivel con nuesA unos veinte metros de distancia
ginables; pues bien, hay que modelar
tra ed'ucación poHt1ca. Por eso, ,emÓB ha &do durante estos dfu, 1 C!let'mIJS
Que de la misma saldrá la pauta ¡¿ue
Itlsplcacias en do.., ~ no hay InÚS que
a los hombres para que estén de
vi a• un grupo que me hizo vacll'9"'
debe eóndueirnos al camino de las ren.mena fe" Gamos . lportancia a cosas
.. acuerdo con este régimen y no se
Me decidí a seguir adelante. lidades '1 de las discusiones fruclUeraa.
~e no las ticni!'" :t exag~"n mos, elevapercaten del escam oteo que las clases
En mi vida se !lle ha perseguido
.
JOSE ROBUBTE
iDoe al cubo la poca que tienen ciertos
privilegiadas, como consumados preseomo
~ntonces. Cunndo estuve ·cetca
Madrid, 13-6·31.
latmntoe, pnsondo doce horae dillCutieDdo
tidigitadores, efectúan incesantemende ellos. reconocf a los inspectores
lo que poilr(nmo~ r - -"" 1nr en dOce mi,
te, sustrayendo al pueblo obrero el
Alonso
y
Elvira
que
iban
pistola
en
IImtoe.
producto de su trabajo. Se necesitan
mano. Viendo lo que me iba a pasa.r.
Quizá haya t •."" . , . -: ~ l ~ ,I emulaci6n,
instituciones armadas para defenJI &leo pueril !le querer var co.nfirmaaqué la mIa ... cuado senti: «¡Manos
der, en caso de riesgo, los intere¡¡es
'Ios en los grand~s comicios los proa.rrlbab y me vi rodeado de polide propietarios y capitalistas, o para
que, come milit:lDtes, creemos hadaS.. H~-ta los había con tercerolaS,
acometer
empresas guerreras en que
A
LOS
OOIREROS
EN
GENERA(L
ber reali7Aldo en los pequefios rincones
estos intereses queden b~neficjados,
1 muchos del Somatén. '
, qula' exist4! todav1a la Idea dI! que
El «boicot; de Cruz Cubierta, 68,
aunque sea a expe'n sas de la miseria
Al verme desarmado, todos se sin,a.emem09 no cumplir bien el mandato
panad&r1a,. sigue en pie;
tenemoa
1
y
de las vidas de lo más florido de los
tieron valient.es, y el buen Inglés,
pe los SiDdicatos. :10S haD otorgado,
cuatro compafieros cletenidoa por acu·
hijos del pueblo; pues por eso se prolit !lO alzamos nuestra voz en los Con- sación
eomo
jefe,
vino
hacfa
00,
y
dijo:'
.
del exHbrelio burgués. Olvidad~ y cODfereDcias, :lunque sea para
cAtadlo bien; todo lo que le hagáis ' cura fomentar hasta el fanatismo, el
I.e;
no
hagáis caso de sus láglrimaa;
8eJ¡timiento de la Patria, ,cmadre ca~ lo QUe otl'06 aDteriormente 18
sreá pocot.
rlaosa, a la que hay que defender
W expuesto y, h que es peor, para no comprifll pan en su casa,- pu.
amanillaron
tan
fuerte
como
Me
' ,!uestra dignidad ultrajada no lo
hasta disparar 'eNíltimo ear1;ucho ,
ftpetirlo mal.
pudierop, attnd~me brazos y pecho.
permite.
derramar la tlltima gota de sangre.
J!lD todo euo, . debido a estas o a
Me llevaron a la. Delegaci6n del
No hay que .lgnifl~&T a la juventud
ruont!6, lae cJoe primeras sesiones
. Os alluda, LA JUNTA.
que 1u patri.. son UD accidente en
Ooqreso han reeultado poco c:onao-'
Norte, donde era jefe Inglés, y alll
~
la evoluci6n hist6rica de la Hwnanions pera los que creemos Que la IeIJo
me dijo: ciQué contento se va a podad, que repreeentan intereees antatIIactA de capacIdad la dan mejor los
ner el generall,. Al mismo tiempo
..... lIe callaD ante el tumulto, que los
g6nicoe entrepueblos hermanos, llaque, cerrando 106 pufios, me maltrafIae lo proVOCaD '1 lo fomentan. Cúmplemados 11D d1a a desaparecer cuando loe
taba.
~ haeer constar aquí la conducta obo
particularismos naeionalescec1an SU
DesfU6 delante de mi mucha gen, ~ por loe deieg.adOll de Catalufia,
puesto al interés supremo de la Hu·
!pe; apute alrunaa .excepciones, se han
te de su mando, 1 le! dijo: «Mirad
manidad. . N&da, nada, esto serfa un
De'
una
ele
181
tantas
cárceles
doaCrtado de una manera aerena '1
que cara de angelito pone; miradlo
absurdo monstruoso, segdn el sentir
. de la tiranfa-Estado-t~ sometidol
bien,.
Algunos me insultaron.
común y pensar de todos loe patriobajo rigurosa. custodia a sus e~emigos,
tJna cosa se ha maDifestado de una
tas, y muy espectal:nente de aqoellos
Inglés
empezó
por
hacerme
'prelaanera casi unáDlm r. 1 es la repulsión
UD bravo compañero me é1('ribe:
que comercian con el sentimiento pa·
,untas.
Viendo
que
nada
respondla,
lIIIIdlestada por el Congreso haclll loa
" ... De contrabando me pasan sotri6tico como si fuera vil mercancta.
me peg6; y en un momento de nel'ntes comunistas que
pretendfan
LIDARIDAD OBRERA, qUe espero
Le sociedad humana adolece de
el Oon:reso fuera el Jordán Que
o
de
borrachera,
me
dijo:
vlO6idad
ansioso todoe los días par. ver los
laTara eJe su actuadóD pasada. To'
~~~
~
cA Vadellds le he sacado los ojos 1
asuntos que quedan peooientel en el
DOta de ello todo~ loa Arlandíe que,
a ti también te los voy a saC&l':t.
último
núm.o
Jéido
y
rcleldo.
Es
DIO arma !le propn ~ . _. '. eagrimen so·
Bruscamente cogt6 urw¡ tijeras y,
~ mi una snn satisfacción ver
te la infamia '1 la ealumnia.
a~nlTándome
con una mano, accionO
PBlHERA -SESIQN
cómo a pesar de tantOl obstáculos,
Termino esta pequefia mnica con
con la otra hasta pincharme.
111 deseo de que ro ' aeabe el confusiode tantas barreras, nuestro ' movimienUu!or sofocante; la sala del teatIlsmo 1, desde ha,., le empiece- d haC!Cr to avanza, le extiende, crece, fructiEso son crtmenes incalificables.
tJ:o del Conservatorio, se halla re¡.bro positivo.
Lleno de gozo telefoneó a Arlegui:
fica, realiza conquistas materiales,
pleta de representantes de las dife«Ya tenMlos al Llanas. ,Qué h&eelOOS
hace obra proselitista, ha~ doblePr
rentes dt'legnciones de
provincias
Sensacl6n de baile de rigodón, de tira
con él?» Dejando el teléfono, vino haa los déspotas y ena'fdecé a los parias;
y de sus respectivas organizaciones.
Oja (lurante las aea101les de 'eSte
cIa mi con actitud amenamdora.
tIll ocaso y una - aurora. Tod~ eso,
Previas exposiciones del motivo de
ndo dfa del t.:ongreso. Be habla lo· '
compañero, me hace 5emir la enr.rme
~inutos después me sacaron y,
este comicio confedaer al, se da prinPOI: la taroe dejar de lado laa distortura de la cárcel. Hay algunos que
pistQla en mano, me hicieron subir ' cipio a la constituci6n del Congreones que, no cODstando en la orden
se resignan y no sufren tanto, pero
lUTibñ. ComprendI, con ilU actitud. , 50 extraordinario.
dfa, amell1lzabaD absorba-nOl todo
es porque vi~n ea un estado de inti~mpo. Efectivamente, se haMa COD'
que quedan aplicarme la ley de fuPestaña, es el primero en dejar
do el qu empezara la discusión
consciencia que 101 impide ver otra
gas ... Ya en la calle, hiciéronme su.
o1r su pnlabra en nombre del O>lIel primer tema de la OrdfD e.eI dia, '1 cosa , mejor; no piensan y se adaptan bIr a un taxi.
mUé K adona ~ Rocker, delegado de
te había conserundo alg. más atln: oJ a este ambiente de apocamiento y
Me
llevaron
a
la
Jefatura,
-a
prela
A. l. T., pronuncia su discurso
jPe esta disclU!i6n comenzara eu tonos
claudicación, tranquilos, como pesaoas
8elncia- de Fernando Luna.
de salutación a los asamblueistas,
~t'etuOSOB, aunque firmes, . el que 111
p~dras sobre la enorme montafia de
En cuanto me vi6, dljo: «lQulén
~ le colocara en un plano de clf·
invocando los nombres de Baln1nin,
la esclavitud. Da gana de arrancar
Ilca de ideas, de.fJineo de laoo insidiaa
ha atado asl a este hombre?,.
Salvochea y Ferrer.
esas piedras y echarlas por el abil• iMaltoe a "raoDas. PClo mUó de nue·
Me hizo desatar e Interrog6me.
e entr a de 11 no en las discusiolID • .criada respondona, bajo los mismo para que en la tierra quc ellos
«Ahora va inter rogarte el general
nes;
todos quieren hablar a la vez;
~ aspectos Que lu anteriores aesiocubren se desarrollen frutos f~rtiles.
-dJjo-, fíjate bien con lo que digas,
los instintos pasionales se pronun~, upectos que 1n aeftaM aye1) a' exPcro uno que p~nsa, .¡ue siente,
1 que teng;as buena suerte,.
cian con rIgidez; vocerlo a granel;
~ón de uno que, durante las dos úlq!le concibe Un ideai grande como el
de todas las partes del te:\t.ro surgen
En presnecia de 'A rleguI y de su
timas seelones, se manifestó e.e una ma- nuestro, que ve las alternativr J de la
~ra tan evidente como lamentable.
voces pidienuo hablar; nadi
cesecraerlo Pita, fuI inSUltado.
batalla, que obse-rva cómo 1." compaIrte referla ayer a la perturbación
de a otro el detrecho de pronunciar.
¿Quién no se acuerda de ese mal.
lIfereWa por los que hablan-por loa 'lur fierol de afuera .luchan llenos de ilu- vado Honorio. Inglés? ¿Quién mejor
se ' la presidencia se declara inlpo"blan mal, se entiende, contrn todo 1
li~s y esperanzas, entre gozos de
~nte
para acallar J poner orden.
que él podrfa eypUcar los asesinatos
todos, con mb buena fe que
triunfos y dolores de derrotas, expeo
IOrden!
ClOmetidos?
.petencia-. Pero ha1 que deocir u_go
rinlcnta ,el ansia de ir hacia ellos, junSe impugnan delegacioDes joble.s
lambMn de los qne ycuchan, de los que
Creo que si los quo han pasado poi'
to a ellOl para pelear juntes contra
e
int.encionadas; del ptlblico surgeD
tao ""'u o no quieren eacochar. Pare,
.us manos lo hIcIeran ptlbUco, se sao
TOCeS de protesta cOntra la presen!le COIIlO si de la incapacidad o l.e •• la opresión, el privilegio. la infamia,
y llenar lu calles COn el ¡riJo glo> ¡ brlan muchas atrooldades de este
cia de los reCOMfntctore8, y uno
imposibilidad de hablar quisieron al",malvado.
rioso de I viva la anarqulal 10hl Pe~. valerse l>llra impedir Que otros lo
de ellos tiene que salir precipitada'
Cuanto he dicho lo sostengo ante
ro encontrarse entre laS Mugriental
" ..n. y asf, UDa afirmaolón provoca
mente del local Y mal lo hubiera
áDa protesta que, a su VeI, causa UD. pa.r«1es de una celda Que torturan el mundo entero. ..
pasado de no hacerlo voluntariameuntraprotcsta, la cual promueve un tucon su Indiferencia, tener que obedeti&.
JAIME LLANAS alto Que lleva como cOllBe'ClJencla 1'\
cer lal 6rdene. de Iot vor<lugOl, forQueda otro delegado sosp h oso y
UrrupclÓD de l. d18cualóD.
mar
lo
milmo
que
101
melicos
...
también
corre la mlslUA suerte; éste
~"'$"
I y Qd tema podia pr• • rae ama!
LOI bUJ'¡ueleI dañinos pued~n e1tu
le prtsent6 a candict nto a concejal
llitrvloeismo, • mili intolerancia Que 1,
l&1iafechos; allU1 te .ulre, si, le lurre,
y por ello ea repudiado.
. lIutlGD de loe OomU. ~nfederl,lc. Que
PA'Y' - P A V
ReeomenelamOll a 1011 1ectoree M
Cues ta m\l ho d poner orden a
re¡odjenae loe burguetee y tul laca....Dte estoe afios han diri¡ldo 101 des9PLIDA.RmAD OBlUDRA Q " Iaal'Ul
de nue&tra orpnlsael6D I Aaoa de
la dlscual61l; doce afios de no re1°1; pero lo'aabialDOl bleo; «1 la ettr'
.ua
compru ele ..... tlr on la PODU.et6n elnoo.,tin., aloe dt' lucha
unirse todos 101 organilmos hace que
lar cua PAT.PAY. Trajee ele eatamDa per.pectiya que .. cie.-oe -"re el
I.da&, dOl en 101 cuales tenia QUe
.,,..., a '1. ti r 11 Ptu, Trajee U1l1
uda uno de las delegados crea con'
c:aaUao ele loa inadaptab~. a "-la pottna. l. r Pantalon.. a Drec~OII b&Ne m.no de lo que le podf. , ao
veniente expoDre su quejas; pero a
driela moral burguesa que 101 anarratlalmOL .. b&Oell tr...,.. a mecll4a.
lo tu. le qurfa. AtlOI Que han ri-!'o
JlecN'~1 PAT·PAT. o. . . ....
tima hora la marcha recta a requlltu
han
de
'UpeIV'-.
por loe Comltf. a eul todo,
"e.
cerca Paralelo. La . . . __
, -..\ JO~
IOIYer 101 problemas le Impone, J 8e
..a beobo la N'fOlucl6ll _ loe
.alten_ Q1M la muerte, l•• eirt'tprecIo.
ttr.
en('lltllllUI las di C\t.i net!.
Burrill1la.
, el d~.tlt'rro c1e'lt'OII ea pl~, "tlO!!
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COMfNTARIOS IMPARCIALES
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md!Ljple8 imperfeccionet, que 501
susceptibles de correocido a meeU.,
que los hom b'l'eB vayan aumentIDM
su caudal ü cultura, I. ... 1.. .,...
mitirá teaer un COIIOept¡e cada " '
más exacto F amplio de loe flnee que ,
los seres raciOD&les 8IIt6a Uaraados •
realizar. La escuela, poi' su cardcteJ
de preparación para la ..... ee a.s
organis mo de una alta .... iticaei6.
social, un factor importentlsimo ea
el desarrollo prog1Wivo de la sociedad, siempre que aecande o interprete como es debido los adelanto. de
las ciencias y se imprepe del esplr... ·
tu progresivo que empuja las sociedades hacia la conquista de la 19u'ilo
dad Y libertad.
Hase definido la educaci6n cJ.iJ:iend4
que es el desarrollo armónico e integral de las facul t aqes del ser hum.,
no. En es te sentido, eduéar no es inculcar una creencia, M es t ransmit il
el error tradioional en todas sus mú.~
tiples y va riadas f ormas; es m(is blelf
converti r en acto las energ[as i= Jtenciales que radican en todo ser huma·
no. No es posible cODCordar este CODo
cepto de desarrollo integral y arm~
nico de las facul tades del hombre coa
el sentido convencional que informa
la sigtlient e definici'n que vemos eatamp~da en las obnll! de 109 máa
consicuos y modernos educadores: cr..
educac ión. dicen, no consiste más qu«
en la adaptac i6n del ser humano al
medio sociab , defin ición con la qua
no podemos estar conformes, por eatender que dicha adap t ación significa
más bien domesticación del indivi.
duo para que verifique aquella serie
de funciones que la sodedad, pan
la conservación de los ln~ereses creados les impone; significa ~amblé.
IUb~rdhlf.clón al medio, aeatamlen.
&0 1 yeneradón a los p'l'ejufcJos tille
entorpeceu '1 dlfical&an l. marcha
de la Humanidad bada la reaJlsaclÓlt
. de los ideales de perfecci6n sociaL
Es mucho más racional '1 humano T.
por U, tanto, mt\s justo, consider&l'
la educación como el CODjuntO ele
perfecciones fisicas, intelactaales T
morales adquiridas por el individuo
en virtud de m6todoe racionales, que
tengan por objeto favorecer la ev~
luci6n progresiva de nuestra especie y que a la ves conviertan al hom..
'bre en 1lJ1 factor poeI&fvo y coDICie....
te de la clviUsacióll, lean firmfsim.
valladar en que se estrelle tQdo intento de retr0ce80 e eetacfonamieuto que tiendan a favorecer intereeee
parttcularfstu '1 muquinos en cleo
trimento de todo intet+.! general J
humano
JOSE CASASOLA

·
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DONATIVOS VARIOS
PRO PRESOS

Sociedad "La Uai60", de Moa.
64'50 pesetas; Miguel Pérec, 5; -Grapa", 2S; Un obruo de Cardona, t2'sr.
Gru,o • Aaústad ", ele BayODa, too:
]oaquln SeJvi, 9; Sitrino Acitores.
2'SO; Sindicato CIÜco de Locrofio.
40; Sindicato Unico t!e Prat de Lla
b~gat, tO; AHredo Garcla,
CristÓ'
bal dlaz, 2; Un grupo de la Obra
Cruz Roja, de Ceuta, t6'50; Juan B.Uesté y Cándido Cortés, de Gra.
I'SO; Juan BarrancOl, de ViDeubolr
neo 4'30. - Total: 294'So pesetu.

2;

SUSCRIPCION
PRO FAMILIA CONRADO RUIZ
Félix Avanes, 2 p~; Crist6bal
Diaz, t; Sindicato Uoico de Figu..
ns (Spcción Carpinteros), 75. - TQI'
tal : 78 ,pesetas.
SUSCRIPCION EN LA HISPANO,
SUIZA PRO VIUDA BIENVENI..
DO ]IMENEZ
Sección de Pintura, 6'65 peseta.;
Idem, Carooerias, .t'7s; id., 37 A., 2'So.
id, Carroceriu 22 A. 3'20; Id., Piar
chistas, 15' A, 2'25; idem Id., 9 A.
6'25; Id" Dif{'rencialea, 4'95; Id., TII'
rilmo, 1 T, 8'80; id., Camiones, t A.
11; id. id., 3 T, 2'2S; Secciones ,
'7 .. A, 6'60; Spcci6n 12 M, t7'900Total: 77'40.

I

1114 A. 6'045 peseta.s; 3 M, 8'05; 13 11.
8'75; .. li. Bit, 8'75; 4 M. Bron~
6'95; .. M. Hierro, 10'70; 7 M. TOI'
. nos, S'SO; 1 M. Torno., 13'50; 2 ll.
Tornos, 22'30; 32 A., 15 M., 2'1 A. p ..
5'35; ti M., 7; .ti A" 2'as; 8 M., flol
6 M., 4'4S; 10 M., 13'65; 5 Y., ,'45;
18 A., 6'25 : Pun dició n, 22'60. - ~
tal: 166'oS P(' ('ta ..
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que- cobran .los trabAjdor.. es de cinaproNci6n ele buee que preten'b la
1M cuadrol lindicalea (Juntas;
ALIMENT ACION
co
pesetas.
.
8eccS~
"!fUndo, asuntloe tenetal. .
Comitls. etc.) ..
consti t.uldotl
SECCION J.ECHEBOS y Rf;PA R·
Ante esta es.plotaclón ini<:ua, loa
ICamaradasl, esperamos que nadie
'7 bien nutrido.; pero no alcanzan
TIDORES
cornpafleros se pereonaron en' al. Sin'.LtcA.- LA COMISIONo
UD' 1. e&.cla mI.Dma.
Se
ruega
a
tooos 108 que no
dicaoo
para
IlSOc'ia.rIe
y
el
bur¡u'"
Diez afloe de u.a actu ción espeL08 tEiEROS BEVOCA.I)(~B.l:S
fIodavla BOcios r1~ ..... tI. Sindk>ato, ptaquoriendo d-ar p~bu ele BU JDIIIgJlaeiaJ, determinada por anormales cir- nim
.
.
por
nu~t-()
"
al
sodal,
Oklols,
())mpahros:
Por fin queda 1I0)U''dad, desp.idió a nueatrOl eempann&tancias, y mAs eJe doce, sin proD4mero 16, pl • •1 un UUDto que lee
clonado nuestro ~conflido.
fteros «por haberse asociado:t.
paganda, han hecho posible er <tue
Interesa.--L.A CU~nSION.
Quedan aprobadas todÜ- las bases
lCne que se p~ jugar con 101
1IUe8tru juventud. vengan a los
preeentedaa, empesando a regir el
trabajadores? Le hal=elMS .ber q1Ie
.
SE(~CION
AMDU:
U
N'rJ8
Siadicat08 con pocas ideas y. 8& a.cdfa ~6 de julio. Estas basee Ion Iu Ijocntra su maldad impondremos naaRpganl08 a ro. compafllroja '1 com'0& con irregular orientación '1, Dagulenoos: Revoque de paredes, bovetras peticionu, por mAs que. le peee
pafreru de la S&cc16n de Ventee am.
tar.llll8nte, sil1 plan de con¡junto.
ctiUu y solena, producción de 36 ·.
a este ... señor.
bulant. que no estdo lindicadbe 1MAl mismo 'lempo, un interpreta40 mebloa cUaÁilradOl ~3IDO m~ntmo y
¡Cree que nos rendirA por el hamsen por la secretaria d. eabe Slndiei~ m6s concorde de ft estructura
mbimo pGr jornada H fiete- hOl'SS
bre? Va muy equivocado. pues. nuescote para tratllr UD 8IIunto de .umo
.indical, con fa forma federali ta que
7 a b8ft, eh jornal m~ni1no de 16 peko Si!Hiicat.o, que vela para todoe, le
iuterá& l.oca1: CAcbIs, 16. 1)1. . lapo6il>i1ita una mB3'0r y )n:\.'3 di \". ta
.etu; tecllos lhoe, de 18 8 18 mesabr&. _r una tecci6G de lo qae rehrabl8l, de cinco a cebo de 1a
tros cuadrados, 16 pesetas, 'r los que
Intervención de cada sindicado, ha
presenta la solio.rlldad entre loa
.
tarclé~1..A JUNTA.
se.p6n hacer trabajos d'e adorno, jordado mayor ¡;ersona.iidad a las secciotrabajadores.
nal mlnimo de 17 pesetas.
Jles proíesiona:es y ha pro4!ucidb un
Amenaza con reanudl:\r el trabajo
SBCClON ENSAIHADAS
LoI opeT:arioa qu'e p~r IUI af\os 110
avi.vF ·er:to del vr 1'I:a! umo, que anl"OIl esos des g.ra ciados q \.'0 8e llamAn
Se CQnvoca a tod08. los eM&imadepuedan rewUr el m1nimo de prodac..uilost.ba. a nUlestras an tiguas Socie«esquiroles) , pero no cuenta que queros de Barcelona y IIU radio para <tue
oi&t, llerAn también retrlwldos al
dades de resistencia.
dan en la ~alle unas cuantas famiLias
acudan a la asamblea gener&! extramiDimo de 16 P886ta1, peltO con la
PriV!l demasiado el interts profeque pueden llegar- por 181 sed de jUlorciinaria Q.ue 8 & celebrarA. hoy,
eo~eiGn de que loe operarloa jóaional, y el sentimiento de solidaritdcj~ un terrem) q.\l'O Ilfaguno dea las tres de la tarde, en nuestro dol'enes reoclirin el cómputo d.e meilad se reduce, y no alcanzarla a guarseamos.
micilio social, Códols;16. El oblieto
traje.
dar la unidad del Sindicato, si la
TeJ1ga muy en m enta, e'l\;O el barde la misma sed discutir asoot08 geEn el momento de re.alll1dar el tn...opaga.ndt de ideas no se ep1prtllcifa
euanoo., perjuiciOS' se 1~ orlg:lnen 118nerales y dar cuenta del resultado ob~.
todos 1Dt Clbreros reillgresartD
eon urgencia.
crea (Ille podr~ jugar con la d.ignidad
tenido por la presentación de las paal trabajo en ]u easu qtle trabajade los trabajad~s._ l. ,A 'j 'l)l\"l'A,
PGr otra parte, las juventudes 'lOe,
Bes de trahajo a los patronos.
ban el tlSa do!! iniof.arsapy la ooelga, sin
p~6ricas de ulor, han actuado re•
Dada 1.a importancia 'de los asuntos
coacción por a~bas partes.
MADt:.Rf-.
sistiendo durante tantos afios el
a tratar, solicitamos la puntual asisQueda también conveniclo ql1e Jos
eruento sacrificio, que 1.. tiranta imSECCIO~ E~ALAJE8
teocia_LA JUNTA.
peonea cobren 9 peseta diaJ'iaa, a
Jone en la vida y en la libertad, le
C<lfrvocamos a todos los eompdeJ'IDS
~ de ocho bpras de babajo. Los
.gCOJON DB P.lSTORBS "1 »EPENlIaD ac06'blmbndo a dar demasioda
de ra Sección de Embalajes' a la repabClmOl se comprometen a pagar en
»IENTES
DE
GANADO
Ll!NAP
ImportaDCia • la acción unilateral, y
anilln gener" de Secci6n croe te.ndrli
1.. o&ras el salario de SUII opel-.rioa.
. Se eon'llOell> para ho¡y .Jueves-, a todos
empezamos a erear un nuevQ cu~to:
lugar hoy jueves, a 1M diez de la
~ CiOnveftMo q'ne estas' bMea
loe
CQmpafieros
eJe
Juntn
y
delegados
'~ de la audacia. T la audacia, para
not."he, en nuestro local social, Rosal,
prinerplarAn a· r:egrir, en abso.1ut~ a
T
a
1u
di~er818
Cemiskmes
qu"
61le!' fecundan te, ha de ser siempre
númt!ros 33 y 35, para procedeT al
partir del dl'a 16 de julio ode 191n.tim&mente fueron JIOm\wadu. con. el
e.onsecuencia de una det erminación
nomhamiento de la Comisión téc.n ica
EL COMITE.
in.
d-e
tener
lIn
cambio
de
fmpreltode la mismu y en la que discutiremos
que lleve en sJ la solución de an
Des, a Las ochó en punto, en nQtlltro
asuntos gen'erales de orden aindicaL.proh!ema y la se.g uyidad de que aqueSECCION MOSAISTAS
local social.
.
\
LA
J
UNTA.
'"
lla. actuación es la mis ,indicada. .
Se convoCa ados militantes, Comi'
No tienen . hoy los Sindicato! juA TODOS LOS LEen EllOS
tés de fábrica 'y delegados, a 'la reTR AN SPORTE
.entudes debid~ente prepara~ y.
unión que tendrá lugar hoy, a ' ras
Se COnvoca a todos 'los lecheros y
Se C{)DVoca a la reuni6n ckl I'JeR9
.olas multitudes obreras, aun cwmdo
nueve de fa ' nocbe,_' en nuestro domi·
repartidores ·Pasen p>r e.~te local ~o
del Comité CeIl'tral para hoy joeves,
.e siente con inteDsidad el esp¡(ritu
cilio social, . Mercaders, 26, para tracml, calle Códols, 16, mañ'l.na, 19 a
a las Dueve de la noche, a todos los
de clase, se desconocen las Cl\l'netelas 9Íete de la taJ"d&, ~R tra tar 'de
tar· asuntos 4e importancia. - LA CO'
componentes........¡"A JUNTA.
l'fst.i:cas de la lucha y los procedibases X_asuntos d'e SUma impfJrta'.".cia.
MISl'ON TECNICA.
miclos.
' Compa.fieros, no faltéis -LA COSECCW~ ~(}R~"E
A LOS -JUBMOLISTAS
De aqÜi, la urgencia de la propaM1SION.
. .
Se
convoca
a
los
compaileros
que
s."
convoca
a todoa...l08 c:ompaiieroe
ganda que sea, tanto como la vulgaLos que no tengan . earnet' pued'én
por el Sindi~o Jos...
parados
pase.n
SECC1&N l'.AlU BEllOS
%ba.eión de las tácticas sindicales,
pasar durante toda la semana a red18s 19 Y ~O. de c:Uatio a seia d'6 La
A
h"
OpJnIÓll
púbn
...
una verdadera educación. social qu.e,
tarde" para un .'ásnnto de ilÍterés.
cogerlo. p&r la ~,e(:retnla. ~ .JÍ~ a
. Habiulao aceptado' ~l patrono ' paformando indiridua.ddades y elevando
ocho de ta tarde. - LA JUNTA.
Radero JlIaB Canala, i-oñ e~3b: eci
el grado social. ' permita a lDs SindiCOLOCADORES DE MOSAICOS
~t<> en calle Cruz Cubierta, 68,
catos la fluihilidad necesaria, para
SECCION CARGA, DESCARGA. Y
Se cOIlVQca a todos los delegados
todas las condicones que el S.Jtdieato
plantear y resolver los problemas
AGENCIAS
esta Sección pasen por la secreta
de
le presentaba res~cto a régiruel. de
económicos y Ileterminar sobre los
Se ruega lL todas l.os C!ompañ6ros
TÍa de la mis.u boy, jueves, a las
,trab~o,
asl
como·
reconociníiento
del
com¡ilej isimos de la vida social.
, jornal~MS ~ perteneaca.n ro esta
siete de la tarde, por un asunto que
Sindicato "i admisión. 'le ],os obrt',.06
El antagonismo y la lucha, entre
Seeción se p as e n por secretada
ks. iflleresa. - LA JUN'YA.
despedidos, damtJa por terminado el
el capitaLismo m\lndial y los éxp.lotahoy, con el fin de eomunicarle,
conflido que con este patrono tentaSECCIONo COLOCADORBS DE
dos, va adquiriendo enorme ampUasuntos de gran interée para Los' mismos planteado.-LA Jl... :NTA
MOSoAICO& y PAVU(Ii!NTOS
mos, Caso de no efectuarlo, de todos
tad y comp!ejidad, al mismo tiemcuantos P!'!l:ju:cos se l~s originen sepo que por su influencia se produce
SECCIO'N BOMBONEROS y
Se 0S convoca a todos los compa·
r án ellos los únicos responsables. Hola ~DSi6n en las ideas y principios
CHOCOLATEROS
fieros perteneci~tes a esta Sección,
r as para efe::tw.ar di cha presentación:
y la diversidad de apreciaciones en
a. la reunión 'geMra~ ql.e se celebrará
Se invita a las compañ~ras y comde nueve de la maña.na a nueve de
las t4ctic38. Y todo eno va mermaneL ~mingQ>, día 21, a . las diez de la
pañeros todos de la' Casa, ' Mauri y
la nocbe.-LA JUNTA.
de la cohesi6n y la •• idad Y la falta
maiiana en .nnerno domiéilio social,
Compañía (La Pastora), a que pasen
eonjuntcl en los planes pan el
Yeraadn,
26, para: tratar el siguiente
. por nuestra secretaria, Códols, 16, ma'
PIEL
presente y en los ohjet ivos para el
OTden del dfa
ñana, a las siete de la tarde, para un
AJlTlCUJ.OS DE VIAJE 1; HAMOporvenir.
Primero. Ledura del acta de la
asunto de gran interés.. Suplica encaQUlNEXJA
Aclarado el Jaorizonte, despuds de
reunión anterior.
recidamente vuestr:a asistencia. - LA
las Congresos ~a}es J el nacioSe convoca a La SeceiólL a la &S1lmSegando. Nombramiento de un deCOMISION.
nal de lo €. N. T., urgoe organillar la
blea que fe celebrar' hOJ jueves. a
legado para forma-r parte <te la Jtlnta
bis. siete de la tarde, an el UlCa.l 80propapnda, para que ~ acont'eeid'el :Ramo.
CONSTR'UCCI'O N
cinl, Guardia, 12, pa.ra tratar uanTercero. Informe y gelltiones de la
mientC16 nos en<:'lentre~ pr eparadGs
Se convoca a llOS obreros de laa catos de interés.
Junta desde CI,tle tomó ' pOsesioft del
l' dispuestos.
sas Comas y Trilla para manffestarhls
DIada la importancia de la lnisma.
cargo.
'
tsuntos de gra.n interés, en Merca~3 espe-ra la asist:.en.ch. de todos.~~~A."
Actitud
a tomar con los in'
Cuarto.
dera.
26,
principal,
hoy,
a
las
siete
r
EL COMITE.
dividuos no asociados.
de la tarde.-LA COMISION.
Quinto. Lectuta l aprobación de .
S'ECCION PIELES W~ 1:.10
OnRAS DEL PI1BRTO
las
nuevas bases . de trabajo.
ESPECT ACULOS
Se pone en cooocimñeÍlto de todos
Sexto. ' Asuntos generaleS.
Se
convoca
a
todos
101S delegados
SECCION OPERAOOIlES
Los trebajooores de 111. SecciGll se
Dada la importancia de los asuntos
de· la Junta de Obras dei Puerto paSe participa a los compafieros opeabstengan d3 ir a trabajar 8 la casa
,
a
tratar, se ruega la puntual asisteftre
una
reunión
que
s.!
eelebrlirá
radores que las hazaa cl'e despacho
Gubernau, situada en la cane FA-'
viernes,
1~ en el local <fe
mafiana
cía
de todos, - LA ]UNTA.
m
secretarfa de esta Se ción s,:)n
rls, 16 ( Sans), por hallane ftctuella e.a.lle Mereaden, 26, para t.ratar
.• 01'Ice- a trece de la manana, todos
men te en conflicto.
LU~
F .rE' , Z~
varios asuntos Que alfectan a la orga.,.. d1a8 Y e.n al domiciUo social del
Igualmente se reeoDl'ienda a kls
nización.
A
TODOS
LOS
OBREROS 1 EMlindieaw UDico de ~áC lllos .l?ticompalieros encargados de sacar el
PLEADOS DE LA SOCIEDAD GE·
Por la importancia do los l\IJUlttOl
.ucos, sito en la. RiAn:eta. 17, 3.0
géner o de la m'sma \:1188 con camio()a tnt.ar, se ruega eacuecidamente
NERAL DE A.GÚAS DI'! BARCELONA
netaa se abstengan de hacerlo. Ea'
no
falte
nad&..-EL
CQMI'fE.
- E~ TIL
CampañerOli! Habiendo quadado
FABRIL
perar:do sabréis cumplir todos con
c.ooatitutda
La Comisión reorgan izavuestro
deber,
os
salud3,
EL
rosrecrON TfN'I&Blm6S
SECCION .4.LB.l~U.ES l'
dora.
del SiJldicato de ~ de BarMITE.
Se mera a todas Jos. Co lpaieroe
PEONES
celoDa, a.dherido a 1& C. N. T., le 01
q>untaOOs en la Belaa de t rabnjo del
Se conVOca a todos los componeninvita
particulamlente para que paBARBEr.OS
Sindkato que pasen desde hoy ha t..a
tes de esta Sección a la a~amblcn feÑit por nuestro' domicilio social.
al pró%i~ d1a n, 'tedo& }os dlas, 00
Se convoca a la clas8 11 la reunión
mral que se celebrarA el dla 19, •
Guar&. 12, pral.
Jfes Ir. .ooco de la ma6cu,., par;¡ UJ'l
ge neral que celebraTi este Sindicato
las nueve de la noche, en el 'l'ell.tro
_li to de mucho ínter• . - LA UNOonflalldo no falt • • por Wen de.
maña.1a, a l.as nueve y medJa de la
Espaftol, para tratar ~l siguiente orfA.
nO'Ch en el loc.al (Ateneo RepuhUwestrol Interesel. 08 sal.... LA coden del dla: primero, lectura del leI
MISION.
cano Ra.wcal), calle Cabatlet., S3 ~ 35,
toa anterior; legundo, :.ombramiento
P.QUIMI~S
parn tratar asu.ntos de fl11.er's para la'
de secret.ario y ampUaclón dé 1.. CoVESl'IOl,
buena marcha del oflc;o.-LA JlJNSe ruega a t010s 108 cornpaii tOS
1'n.I8Á0IIes t écnica y recaudadora; terTA.
El Slndlc:a.to tTnioo dlL Ramo del
parado! de! SIndicato de froduc\lo.
cero, discutir la Bo18a de trAbajo;
VesUz. que lo fC)JIIIIOnen 1M SeccioQufm icos pasen por el Joca! sindical,
narto. 8I!\lltt. gerte1'Ales.
nes de ......... eamileroa. IIIOdiltaa,
Comun icam~1 a loe obrerol bal'bede siete a nueve de la noche. para
o. taluda, LA COKISION.
ro8 ~ la b rriada d.e Gracia qU6 el.,untane en lB
del Lrlb,.o del
J boI!clador.t IOmbre. . . .
SECCION CEBAHiC;l
tll Si~to tiene eltab'ecida una
eolchOlMrOl, botontl'os, eo'Mbrr_ e
8indlt to.- LA J\J~TA.
impuJneab)n, etc..
oenodsUC Ur. 1, dondo se t.ramlbrdn l.Ouoe
Se COD'fO<:a a tocllll 101 Idbe..n"
V CASO J DlQNA~J'J!
101 ' uuntOll qu • prese.ot.n, .n el
aienao de loa eomplll_ , QIJIII)ade la Sec.cfón • la reQDi6n que le Cr
Lo e. el comotaJo por el bw.g.
local de lo. Sindk:ltoe. Sa1merOrl, 211,
l"~ aBA.,. .,iwrws, 111, a 1M e...
..... ,de la or....aa.eI6n eo .....
los Jabonet «BarAl"
labJecJdo
lo. mar
'1 ju.ev. DO feat.lvo-. boral
N ., meclfa de l. n~ en la calle
..1 qua .1 local IOCIal • Plau MI
_ Grecia. Esta caaa , la j cales
de nueve a onc. del .1& DUCbe. - U
Teatro, 8; telUoDD 1l681.-~ .JUlIo
GttI-i1~ 1, P'"
cJaI "fIl*I\e
pJ6DCUdo1 a fU. ob,..,... El jeJ'naJ
T..
J!1NrA.
(el d1a: prbrllp'Q, Jecw.r.,
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UfSOS y CONVOCA TO'RIAS

Bo_

•
••
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AVISOS
Le compallera T. CBlanovas .dee. .
rfa rel.l1Alhmarse con la comI>aitora que
en 1.0 de mayo diri¡fc5, on las inmedlla'l
cilOnes .. BefJu Art.. uaa .....
clón a_lu criada. de prof.,6n.

Lo

'.•
•

~os ha vi.itaOO el obrero panaélero
Juan Termes para hacern08 cOl'lltar
que 61 no formó parte de 1:>8 comPawoa detenIdo. a mis deL conflicto
que el Sindicato tenia plant.eado eon
el pUIOJiO. )*laderC) Juan CuaJa..
como ftILfa publicando la Pl'M*
IocM.-LA JUNTA.
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ASAMBLEA 'S
A LOS FERROVIARIOS, SELEC(JI~
NADOS. - A.SAMOf,.EA GEN'EllAI
CEI,EBRA.DA EL 12 DE JUNIO
, DE IOlll
Se abrc la Silsi6n y preside MingQ,
Se lee y aprueba el acta de la ~iólI
aQterior.
Se procede a la lectura ¡fe corres'
pondencia cursada ' entre tI SindicatG
NaciolUl.I Fenoviario y la ComisiólI
Bernabeu'UUod, y terminad! apuéU.
UI}Qd pasa a manifestar su contra'
riedad respectl> a 10 qa.e ~fleja dicha
eorrtsponde.ocia, ya qne considera que
ha sido engaViada la Comisión que en
Madrid parlamentó con el ministro de
Fomt'tlto, para qwen tiene acres cen',
auras. Es llamado al or.den por rla
Pllesidencia a J1Iqu~imil!uf ... d~~ n " JJC'
aentante de la antoridad.
Continúa en ~el uso de la palabra
Ulfod, siendo interrumpido poi · a·l gunos' asambleístas que le cOnS'idenm coó
miras a su' actuación en · senticlo pólí'
tico. Se origiua un incidente y ~i~a.
discusión ,entre la asamblea que termina al acordarse el oombll&mieoto de
una MeSa d~ discusión', para la que
son ñombr3dOs' Guer~, 'Sola; Tapia
.y Garcíá Asenjo,
.
. . . , .:.
. Reanúdase al s~ión y sc pre~~a
a . la 'Mesa, .fi~macda por Aparicio, ~',
JlU)(]a, Gal;gallo y R~gu,z, la pr.,O;:
posición -,iguitnte: ""'iato e1 . tesq1ta4~
negativo dado a lar ·~tiooes llew~
p,or ,1'1 Sindicato ' Haciol1a~" . ~~Oya:.
rio y 'convencídos de que ' nt. este, nI
los r1!preSel1tantes del Partido" S~
.
.
.
~.
'l'
1.~
. t'
Di
liata, ni ~ U. '~.'. "'-1 "'8' .'{?~e.!. p .', .
pooVráA Duna el. em~o c; lIlter~ 'l\l~.
detlían ~uer JXlCa la consecucjóu . ;~.
la readmisión se f'er.ro-viarios scieccio:'
nadlls, . someteíllOS a censi~ración . y.
aprobac;ión de la asamblea:.
'
Primero. Aceptar del Sindicato Indllstria Ferrovwia· el apo~o moral ,7.
matOt ial aireado en favor de feq~
viarios seleccionados.
,
Segundo. Quedan r800uocidoe a lal
gestiones que COn el mayor des~~
y espontaneidad han realizado en. pr.
de ierroyiarios seleccionados.
'I e:r~0. Pua mayor eticaOta. o.
ese a!JOYo Y empt'UlDer una acéluióq
de conjunto, ingresar en et Sindicato
Industria Ferroviaria, constituyéndonos en su seno en "Sección Se1ecc~O"
t!adf>s tI.
Tomada en consideración, se pr<>ce'
. de a su discusióu, baciénd·olo en fa'Voc Berl'OCal y Bescio en contra. Coo
8W1len dos turnos u,da uno 7 1 pre'
guntatlo . por la pzesidencia si ha llV
pr á más amplia .di5cusi6n~ c~~ta
la asamblea negativamente, pro~dléll'
dose . a pedir por la presidencia qu4
aquellos Que estén c nformes c:on ter
das las paJ!teS de la proposici6~ 54
'pcmgan en .pie, efectuú¡dolo tn<Jgi¡ ~
asistentes.
El contpaiiero Tubau prtse.J1ta a la
reunión para formar la Comisión ~
S~ccíón de Ferrovianos Sereccionad?~
del Sindicato Industria' Ferroviaria •
M.Íb<Yo pres~deD1ie; Tapia, vU:eprear
den;; 'E. }4iartinez, secrdario; Riera.
~sotero. ,. Martioe%, CorrtadOl'; Tr
bau, Lahuerta, Espinosa, Aparicio, Berro()ca!. voca~s. y V. Sala, para deJegado de la Junta central.
,
H"Cha pDr separado a ca.da uno ~
Jos nomlwados,. q~ cOllstitukla la
Comisi6n ~cdól\ Seleccionada..
Se acuerda malldar tekgra- Cor
¡reso C. No T. de Madrid.. como sigue: .. Fu[oviarios Sel cClOnadol reo
80s uamb~ general aoordamo~
~
. di
1
por ac1alWl/CÍiÓ& in~'o Sln cato ..
dustria Ferroviaria. }.fandamo.. a1~
Congreso, l'spuando l?'drá ~1Dé:j
interés favor readlllislón eeteecidOI."
DespllÚ de explanar .t¡runol pwr
toa expaeatoa pot E. lLartkres ~la'
ri'108 a or""'-n. eaf'1ldl 1 caota,
bechu .dlrraaoa. por c:empafietol
ferroviariol en Ictwo del Siadleatf
Iadustria Ferroviaria, le levanta la ..
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ABUSOS .' A- Sindicato Unico' de Luz
Los obreros de la Ex- T R'O t-J A L E S
y Fuerza '
lIlItamol en
periodo de mom ntos
LOS ABUSOS DB LA COMPA·
posici6n
I'NTet, declsivoe pa1'll el proletorllldo es
UD

Jll d1a 8 del eorrlente firmado por R.
fforoneU aparece en SOI,IDAUIDAD
OBRJI)lt¡A, un escrito tIOure 108 obre. . de la E2POsl.clón, y dC8pué!! de desiIolra1'll ClOIl a1¡W14 in exnctitud y me·
tIIrIM! C!Oft la 8odo1Jnd de 108 obreros de
lIontjulch, quiere lMIeer ver n In opl.6n que él pel"l:eoocfa n lu plnnlillo d,)
.. llb;p08icI6n '1 .,amos a d~oirtrar, con
wocas. pnlllbras qUA no es Ver(hll<1 nnda
• lo que dioo.
Ya le canetn n 'l'oronell que la So·
.aedlul, dC9Ile hace mucho tiempo trn'
llajnba para qué In Comi si6n de Purques
., PaJaei08 se fijara, que mientra s se
~(a pmM>nal antiguo de la Expo1lai6n llu.ecMba personal suminisl.rado
. . la caen Electric Supplies y como se
la demoetrndo que el ti-auajo que efee·
taaba el personal de di cha COSIl lo lmete hacér tan bien o mejor el p rsonnl
antiguo servicio eléctrico de la Ex·
posici6n, por eso oon muy buen Ilcier·
to, el alen·Ide, cludailuno Aguadé mandó
.tirar el personal de la casa Electrale
8upplies, y como ToroneJ1 peortenecla n
dicha 00811 DO l11l tenirlo más remedio
,ue volverse a ella.
y 81 Toronell se le hn' infiltrado en
.. mollera que pertenecta en h llómi. . de l~ Exposición, es porque BU ami·
a'!) y protector Cabsda 10 nombró ofi·
. da1 segundo • su célebre plantiÍla,
,ue tanto di6 que ~t'lll'.
· Ya comprenderi- que 8i hubiera pertlaDccido a la D6m1na de la Exposici6n
a estu hora. estarfa BUjeto a un ex-'
~tIlte por 1& eullltnlecl6n de batede acum1lladoree del servicio eléekIca, de lo mal eet! enterado IN amia'!) y eneubridór Ca_da.
De lo que dice sobre deepidos y reba·
ja. de jorDal, bien SIlbe ToroneU que
la Sociedad siempI'C Be ha preocupado
7 tambiéll _be que cuando el vocal de
tamo, llefior Coma Cros, dló ordeD de
.bajar la Dómlna lICDlanal se tuvo de
lIdmi.u- la rebaja como un mal menor.
Jara no ver despedid08 algunos compa. . . . al revEs de BU amito Calzada, que
JI'OIMIIIO el 4espido eJe loa compalleroa
Jlateo, Vidal y otroe, Por el hl'Cbo
tlefender la Sociedad.
Y respecto a·l rebaje de los jomnles,
ti tirano Calzada, tuvo el cinismo de
ftbajulo nI que le di6 la caaa, DO 8ien• ftI'dad que interviniera el Sr. MayIIÚ •
dicha eluiJicación, porque di·
ello BeIior no conoce al personal de bri~ '1 8& !lió el 0080 que Be rebajó
ti jomal a todos loa obreros del ae.rvi·
. , eWebrico, que 8011 los mAs antiguos
, l . de la eeeci6n de agua8 que ~I
eompre!Ldió que DO le eran incondicio' aales. l1n cambio a muchos, ,mo !os
•
OnD Surtidor, DO se les rebajó en
eompeaaacióD de haberse dado de baja
• 1& Sociee.&d. FutS una burla (:U4'J
pe Iw OOre!os conscientes no podemos
~le jamAs.
.'
y respecllO a la necesidad de que vialeraun téeniao munieL]>OI, tiene que
abar Toronell, que somos los primeTo:¡
111 proponerlo por que, verdaderameu'
te haee mucha falta; lo prim z.ro pnra
la responsabilidad civil y segundo paTa
tue metieran en cintura a un jl'suita
• .pe col'Ia que Be cree ser el amo
• 1 personal.
í 114m terminar vamos a decirle a
1l'onDel1, ya que tiene el cinismo de
pasar por sindicalista, que no
lUede er nunca un campaftero del directIr de SOLlDARIDAD OBRERA, un
IDdividuo, que ademA8 de enemigo detlara.do de la organllllcl6n obrera, ·fir·
-.6 un oocumento pÍot.e8ta'Ddo de que
_ aa eomwlón de obl'eroe fUelle a pedir
.. aleafde que permitiera Qué el peno..l- de la lD1J)08icIón, l'UaIl'd~ fieet8 en
.. glorlO8ll .jornada del 1 de maio.
y por todo lo cual queda debidamen·
.. . eootestado el hombre Insustituible,
eomo le lllllHban 8U8 incondicionales y
JIOIIIet'ore«.
Pw la Sociedad de Obreros de loe
lkr'vfelo8 p6blicoe de la Exposición,
LA JUNTA
1
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COMUNICADOS

A LA OPINION PUBLICA
Loe obreros canteros de Montjulch,
111 DCimero de' 84,' bemos sido lanzalDs a la cal~ con el poco noble proluto de la falta de trabajo. Como e,<¡
I8bido q e ~6 una maniobra potronal,
lo ponemos en conocimleoot de
todos los trabajadores de Espal'ia on
.meral, para que no IIB d-e¡jen seO uaiT por L:l Compaflfa <le Fomento de
i>br aa y Construcciones.
Se ha acordado, en una reuniOn ge8$J'aJ, que si para el primero de ju·
110 no eon abierta. ltaa. callWr&ll. se
tomarAn medidas terminllnles.-_LA
OOMlSION . .
. . . .~~,~fIo$ • • • •

UNICA VlINICA. IH: ••

Ir. FERNANDO ASUERO
... de 9rM'" 110. L., L -'f el. 76171
OoUull&1 De 10 & 1 ., eJe 4 a •
OBRJilRAI De • • 1 tard..

nIA SINGER

llallol. Oraves porque en el horizonte S()ele¡ le diVÚlll nna tempeostnd de Incorn·
entre el pcrsonal de esta Compañia,
men surables proporciooos y qu ramos o
y dada la torpe intransigencia en que
BO, todos 108 obroros seremos arrastradAs con ímpetu por el buro c" n de In lu·
ésta se ha colocado, me permito ha'
cha y deci8ivos, porque estn lucha, hoy
cor aqul algunas coaaideraciones que,
Que afrentarla con dominio de cora1.6n
por ser de gran importancia, creo han
y voluntad, para destruir tr¡¡]o cuan to
de intercsar al lector, aunque no así
existe de inhumano, rlOdri<lo y tlrúbi C'o.
a esta Empresa explotadora y desp6que, el egoísmo del capital ha creado.
tica.
'Sabidos '1 enterodos de un manifiesHr aquí un resumen MI funcionato dado a la publicidad y finnado por
una tal Ásoeiaci6n de EmpleadOR de
miento, tácticas y prevenciones de esla Sdad. de Aguas de Ba' 'elona, que
ta "pobre" Compañia que, dada su
diciendo babene hecho una AsamblM,
"mi serable " consistencia. no le permite
acoidllron quedar al margen de la C.
atender las 11 fabulosas " demandas de
N. T., es de ereer que no será grande
sus empleados.
el número de obreros nsn mble[stllll
Aunque no poseo los conocimientos
conscientes, porque Be puede afirmnr
técnicos y controladores para valorar
que las tActicas de la C. N. T. S011 ya
exactamente el producto fabril de esconocidas por la casi totalidad de los
obreros espaftoles; y que 8\1 programa
ta. Empresa, puedo asegurar que el vaGe comunismo libertario, c.:; indJ.seutilor de cada máquina de coser..que esta
blemente 10 mAs racional que el genio
Compañía arrienda por el "nimio" jmhumano puede concebir, fiJ090far y rea'
porte de seiscientas ochenta y cinco
lÍZ1lr.
pesetas, oscila entre doscientas veinti¿Por qué está tan combatida la C.
cinco a doscientas cincuenta.
N. T., por los cqlitnlistn polfticos y
He de hacer constar '.que esta. suma,
reaccionarios?
Por ser la tempestad al'1'OUadora.
coste de la materia qUe exporta dicha
Por ser el fuego purificador.
Compaliía, lleva comprendido desde el
Por ser la lucha que ha de 'acabar
gasto de manufactura hasta el bene- '
con la esclavitud.
ficio que le alcanza ai afortunado eme
y por ser idea realizable de la su'
pleado que tiene la suerte de morirse
prema trilogfa: LibeTtad,f Igllnldai Y
de hambre en poder de esta. CompaFraternidad.
¿ Qu~ se puede !!Bperar de estos eletila judaica.
mentos que tratan de dividir la revo·
Hablar del comportamiento que es'
lucionaria O. N. T. con 8610 uu fin
ta Empresa observa con la justicia y
bajo y rastrero. abortar, disolver? (El
con el público, es algo 'como creerse
peligro de la revoluci6n 80cial)!
transportado a los tiempos del más
I No, no, no! Compafter08 apnrtane
omnímodo absolutismo. Veamos si
como Ge la abyecta especulación, de loe
que con bajeza de humanismo IOn d68ino: la suerte que c:orTe cualquier
les ervidores de los juegos turbios y
arrendatario de la CompafUa si tiene
diptomAtiC06 der capita·!ismo.
la desgracia de demorar el pago, bien
Desprecio. ¡ Odio! Mucho odio a tosea a causa de enfermedad o falta de , I
do aqtrel que eerado y enfermo de ava·
trabajo, es el sufrir, en primer térmiricia sea instrumento llervil de la mal·
no, los exabruptos indecorosos de
dita burguesta. De e8ta burguesfa nausea',
unos señores que, hartos de ser judíos,
bunda, creadora de esta civilizaci6n,
han llegado a alcanzar el grad.o de insdonde unos ~ientan de grasa, de ocio
7 de depravaciones y loe otros de mipectores jefes de atrasos.
. seria, asco y privaciones.
Como quiera que el arrendatario,
El capitalismo hace maniobras a su
por su ,ituaci6n precaria, no puede saantojo. Le Unión General de Trabajatisfacer los atrasos que de manera
dores y alguna, que otra 8OCiedad, di·
apremiante se le- exigen, se ve en el
chas ti AuMnomas". pero a la legua se
ve BU plan de atacar la C. N. T., por
doloroso trance de ver salir de su caser esta una fuerza capaz de escribir
sa el mueble arrendado, con la casi
las más redentoras gestas en las página.
general ausencia! de la interveñción
de la Historia de la bumnnidnd.
de la Justicia y en flagrante delito
¡ Hombres todos! Todos cuantos sinde allanamiento de morada.
tais latir en el corazón el fuego de la
Este es el procedimiento, casi usual,
re~1<1í8. Todos Cn8n.,s, por sume DO
que la Compañía emplea para rrsarestais contagiados d~ la o.vo,ricia del
cirse nuevamente de una prenda que
copito l: j Alerta 1 la lucl1n se avecina.
Coraje para hacer muy grande la temcuanto mayores pagos se llevan hepestr.d re.olucionaria, la que destruya.
chos, más interés tiene en retirarla.
de una vcz, todas los miserÍlls y la
Lo que rile hace pensar que si el
escl:nitud, para luego armonimr nna
público tuviera conocimient.o del deli'
vida bella y feliz.
to que este acto constituye, de seguro
¡ Yiva 10 C. N. T.! 1Yiva la 1'8Ii;"
no se dejaría arrebatar tan cándidaluci6n social 1
mente una prenda que la ' mayoría de
las veces ya es suya; y pondría fin
a esta escandalosa hazaña con el en'
carcelamiento de los foragidos asal:
tante~ de hogares humildes, per.o hon'
Explicar '!as condiciones a que se
rados. Una simple denuncia al Juzgasujetaba
hace veinte o quince años a
do de guardia, sería la clave, cuando
los
jornaleros
de la ribera del Cinca;
el salto se practica.
describir lo que era la vida social de
Como el asunto es algo ex cnso. me
estos pueblos, propiedad hereditaria
reservo la ocasi6n de continuarlo.
,de dos o tres ricachos, sería tarea
LINO SEGURA
larga.
(Empleado Singer)
Por entonces, la prédica del cura ce-

A propósito del conflicto planteado

ECOS DE CINCA

Ateneo Libertario del'

Clot
En reuni6n generaÍ celebrada el día
13 dcl corriente, qued6 constituida la
Entidad con la siguiente junta admi'
nistrativa: Presidente, José Figolsj
vicepresidente, Emilio Climent; secre'
tario, Adrián Jiménez; vicesecretario,
Gabriel Muiioz; tesorero, IgnQcio
Osés; contador, Antonio Carreraj bibliotecario, Juan Pcdreny; vocales, Alfonso Giralt, Luz Arnal, Abelardo
Iglesias y Adolfo Campos.
Entre otros asuntos, se dió cuenta
de la adquisici6n, en alquiler, del local
sede de la entidad, y se recomend6 se
lleve a conocimiento ele la opinión y
de los simpatizantes, la labor que el
Ateneo l'stá di spuesto a realizar en
pro de la cultura y capacitació n de
los trabajadores.
LA JUNTA
Nota. - Notificamol la direcci6n
de nuestro local, Meridiana, 128, I!,
Clot (Barcelona), para que tOmen no'
ta de ella los grupos que para fines
culturales quieran relacionarse con
nosotros. Roga\llos a la Prensa liber'
taria y .Indicalista de Espalla y América, 001 remitan peri6dicos y material de lectura para nuestra biblioteca.

rril y analfabeto era el soporifer.o que
anulaba la facultad de pensar, de unas
gentes sencillas completamente a mere
ced del u amo ...
El casino del pueblo era el antro
caciq.uil, el club cavernario donde se
reunian el cura lresillero y s('mental,
domador ' de conciencias; el 'administrador. de correos, violador de la co·
rrespond('ncia; el tendero, enriquecido
a fuerza de vender bacalao podrido a
los segadores para aumentarle, la sed;
el amo primero o el amo segundoj el
estanquero ,cazador de ('onejos y de
l1.:>n : ell as¡ . j sccr tario. t'leml'lIto de
nexo entre el recalldador de la con'
tribución y la guardia civil, depositario de todas los sucios secretos del
challchulli mo clrctoral y administrati
vo; el maestr o de escuela, de cuya
función le r levaba el cura con el
cuotidiano curso de doctrina en la iglesia; el parási to, proxcneta, vividor sin
prof csión, propi\'dad o renta conucida ... Todo e te rt'g cijnnte
nju uto
de sabandijas reprcscntaba, en cada
pucblo, la fuerza en que le ap yaba
el Estado y el Gobierno de la pro'
vincia para ejercer sus resortes d dominaci6n obr el rrsto de los h bi'
tantell, mn u esclavizada, dcsposclda e
ignorante.
, Hoy, la s1tu. ci6sn ti muy otra.
Tras varios alio d eUI licia he vuelto a elta comarca y I'4'corrido infini'
dad de pueblol. El proletariado de los

miamos, ha estrechado sus lazo. y
constitufdo la Federación Comarcal
Campesina, adherida a la C. N. T.
La falta de trabajo obligó a emigrar de aquí a buen número dp, trae
bájadores qt1e hoy so n
t'xcelentes
compañeros y que al regr.:sa r a sus
respectivos puehl os, han traído con'
sigo el caudal de id as. de con oci'
mientos. de experiencia adr¡uirida s en
su trashumar por E spafia y por el
extrajero.
Actualmente, Binéfar, Albalatc, Al·
colea, Bellber, Esplús, Pinaced y
otros muchos más, SOn viveros de
consciente rebeldía; son pueb los que
sumaD 2 .200 adhc rentt's a la C. N. T.,
y que han enviado representaci6n al
Congrl'so de Madrid, en la persona de
Ramón Acín.
Estos pueblos tienifl sus centros de
cultura y en ellos n utridas y selecta s
biblio~ cas , en donde se
recibe toda
nuestra prensa y publicaciones.
Días atrás 9'C plante6 y ganó un
conflicto en Binéfar, representand o
un triunfo rotundo: Reconocimiento
del Sindicato; ídem de la j ornada de
8 horas; salario mínimo de 7 pesetas.
dentro de la población, y de 12 a J 4
pes~tas para las faenas de siega.
Existen pueblos como Bellber, don'
de hay extensos montes sin cultivar;
pues bien: la pr~sión conjunta de los
trabajadores logrará obtener el dere'
cabo al cultivo de esas tierras. El sistema de explotación a que se somete
a 109 medieros, cesará también, haciendo que los productos de la tierra
sean para quien 109 cultive.
La solidaridad y la responsabilidad
en la lucha se practica en esta comarca concentrándose todos los militantes de la misma en el punto en que
hay que dar mitines de propaganda o
resolver contlictos.
Se irá hasta conseguir la estirpación
del parásito de pueblo: el señorito, el
. macarr6n feudal, casinero y holga'

zán.
y, pronto, muy pronto, la tierra
será patrimonio común en aquellos
p~blos de quienes la trabaje.,
em'
pleando el cultivo colectivo.
r
PATILLAS

«LOS DESOCUPADOS»
. . !-:n

qué pien.n? Ninguna medida se ba
tomado todavfa ;>ara salir de esta sitnaci6n ta11 desastrosa en' que se hallan.
'Su vida está cercada de infinidad de
torturaa y humillaciones.
Por donde quiera hay hombres que
activan para solucionar tan macabra
situaci6n; algunos lib1'8n desesperadas
batallas. Son pocos, pero agitan su entusiasmo sincero, su voluntad, su enero
gro . La maSll, el pueblo, la car:1I'
de 106 sin t"",bajo en Esp3üa. sin el')
bargo duerme; se l~ habla de ejemplo,
pero se encojen de hombros ; miran con
indiferencia y siguen reeignadamente 8U
camino de angustia.
A 10 sumo aciertan :1 queja~ '1 e
renegar de la vida.
Eso no es propio de hombre. sino de
cobardes. La vida es bella. tiene enClIIntoa infinitos que es preciso rivir. Si
a la felicidad JlDmana se le ponen aba·
ticulos, ha~ que romperloe 1 seguir ade.
lante.
.
La especulación preopotente '1 avasa·
lladora mata la beUeu de :a vida, conhu·
dena al pueblo a le mAs vil de
milla clones; lo somete a uue esclavitud
de 1.. más repugnllntes.
¡ Juventud! ¡.Trabajadores! Por qué
DO eDarbolaia vul'Stro entusiasmo frente
e tanta Iniquidad.

UN NUEVO DIRECTOR
Se march6 Forond6, auatltUyéDW
le un tal Arruga, hombre de palabra
de honor-de honor burlesco, 88 en"
tiende-que lleva la misma táctica
del otro, y justo es decirlo '/ coma...
nletirselo a ese buen sellor, que pGr
el camino ese puede llegar a que 1.
tal Arruga se planehe y quede COlU"'
pletamente nuevo; es decir, estirado
a gusto y capricho de los planchadores tranviarios, que está.n con los
instrumentos al rojo dispuestos a
hacer de las suyas. '
Diee el señor director (entiéndase
Arruga o Foronda) que la Empresa
no g ana lo suflcente para pagar jor_
nales de 11 y 14 pesetas; que tiene
muchas pérdidas en lo que va de afto'
que de bido a la competencia del
transporte público urbano, los ingn..
sos se han visto disminuir considerablemente. Esto para los tontos a
m! no
'
Son trucos muy desgastados mUJ'
viejos. en seguida que asomen se' les ve
la cola. Si mis cálculos de financiero
proletario no me engalían, ~é que la
Compalífa recauda aproximadamente.
~.OOO pesetas diarias, de las eual_
22.000 pasan limpias a'l Cuerpo de
consejeros. ¡Qué lAstima de un bue..
consejero-segador para aconsejar F
poner en práctica la práctica de la
siega!
Los resultados serian grandiOlO8 F
la reeolecci6n de la mies grandiosa
también. ¿Estamos?
Si la CompaiUa aduce qu.e recauda
poco, ¿por qué, pues, retira eerrieie
de las 11oe&8 d extrarradio tal cou.
San Marttn, San AdriAn, Badalona •• ,¡
habiendo como hay suficiente pasa·
je, qne ante la poca consideraei6a
de la Compañía para el cfujladaDo,
tiene que decidirse por marchane a
pie o transigir por esperar veinte
minutos y hacer el viaje como la
sardill68 en lata: prenllad6aT
¿No es esto una coniradiec!6DT
¿No se da de paftetazos esto!

Una de dos.: o la Compdía quW;
hacer ver ante el Ayuntamiento que
va.a la banéarrota o 10 haee con el
fin de justificarse ante la opinión por
las bases presentadas por SUB obre-ros, y no hay derecho. que las .....
toridades barcelonesas, se dejen ~
zar tan c4ndidame n te.
Con todos los uspetos que se meot
rece personalidad tan atta, no ..
haga el zueco y comp6rtese un po.¡
quito más decente, con los que a
costa de sus sudores cobra asted al"
gunos miles de pesetas, no sea qu
se les declare la rabia y le hagan
ahuecar el o'la o sueumbir a su d...
encadenada furiL
Ciudadanos barceloneses: Si algu.
Da vez véis que los tranvtas no cir'
culan, es que el personal eucargado
de conducirlos, de arreglarlos y eJe
saearos la perra gorda 88 han deeJa.rado en huelga, porque' piden un poco
más de pan para no monl'88 de ham.
bre y mejores tratoa y respeto que
en la actualidad no tienen.
'

MINGO

la"

JON

Burrlana.

·A LOS CAMPESINOS
O s rogamos no hagál 3 huelgas, pues
hemos mand!3do un esr.rito al ~ "ber'
nada r pa.rticipándoJe Que tenemos presentadas a la ¡ntronlll b ase~ de trabajo de d hace ocho dídS.
AUn no hemos <>bt !!Iido ,ontesta'
ci . n. Y si pasasen "tros ocho día s
más sin ~cibir respuesta d la pa
Ivs cam
tron al, ir n: s a la hl1 cl~a
pos de t da la provincia.
Camarada : estemos h'l(\.)s de a~uer'
do. Estr chernos nuestros la z09. Ll
victoria s rfl 111 estra si saocm 15 lucha:como hombres.
sper mas que cl cOlJlpañero qu P
no posea carnet, pa r~ a recClgerlo
por las ecriones de nUl'stro Sindica'
to, do mlcialíado en Codols, 16.
Saludos cordiales de LA JUNTA.

b'

O\1I. . . t.. para ...... tarta... ~ Na •• •
rl.ta. - 80RlUBU. Laurla. ti: Sa¡.
mer6a. ntlm. ns.

Rectificando unas Informaciones
Nos comunica nuestro co~erG
Juan Gare1a OUvé, de Re1l8, que •
vtó sorprendido al leer anoche la I.ft.l
formaci6n de un diario, en el eual ..
afirma que ha sido detenido en Gel'OnL Declara no ser cierto, ,. que
,,1 desarrollarse los suceeos de Gerona
dicho camarada se halha-ba en e1 Congreso de la C. N. T., en Madrid.
También nos comunica nueetrt
amigo Liberto Callejllll que no _ 6J
el que e tA anunciado en unos pu
quines de propaganda electoral, el
donde se le- anuncia eomo orMor el
un mitin poHtico. Nos hace const&l
no . er citll"to que tome parte en dicho arto, ni en ninguno de e ta natll'"
raleza.

Desd8 Villa nueva de Arriba
(PalenCia)
Ha quedado constituIdo.l "Centrt
Obrero Minero" de esta localidad..
La primera petici6n a los patrono.
lerá la del salarlo m(nlmo,
¡Adtlante, compal\eroel
CORR.ESp'ONSA1,¡

MJLIDARIDAD OBRERA1

-

MA,C ION TELEG AFICA y . TELEFO
LOS GRANDES COM1CJOS DEL PROLETARIADO

las arttmañas de que En el Congreso de la C. N. T., se discute Ja Ponencia que relaciona la
se vale el asesino Ani- actitud de la C. N. T. ante las Constituyentes. -Se n~mbran los dele~
do 'para efudir las res- gados' para el Congreso de la A. 1. T. Y se acuerda ratificar la adhesión
ponsabilidades
a dicha Internacional obrera revolucionaria
lladrid, 17. - El señor Azaña reeibló a 106 periodistas a quienes dijo
.-ae DO tenia ninguna noticia que co.UIlicar. ya que estaban todas en el
DiarJo oficial.
Un periodista le preguntó sl se
.lúa algo de .M8l'tínez Anido, r el
leñor Azafia contestó que el eh auo
pneral le babia enviado un eertiIi.-do faculta ivo en el cual se de lara l'star enfermo.
-¿Se publicará pronto la r el aci6n
• retirados?
-Cuando se cumpla E\l plazo. Por
abora son 7.500 y espero qne au-

DECIMATERCERA SESION
Madrid, J7. - Sesión J3.· de la tarde, destinada a discusión sobre la po"
sición ante las Constituyentes.
Se da lectura a varios telegramas y
cartas d~ feli citación y adhesión y se
lee un extenso documento eJe la actitud frente a las Cortes Constituyen·
tl!S, que dpbe ser de acción re-Toluciona ria, y al mismo tiempo se han afirmado una ~ más los principios adoptados en el Congreso de la Comedia.
Hojaleteros de La Coruña sostienen
la afirmación de que la acción directa
de nosotros frente a las Cortes Constituyentes debe manifestarse rotundamente y s:atlegórica.mentle llevor.ucionaria, y que no se ~mitirá que en
dicho comicio se burlen de las libertades públicas.
Isgleas, de San Feliu de GuixolJ,

menten.
manifestando el
eñor
~ que el sábado irá a Segovia
para hacer entrega de la nueva bandera a la Academia de Artiller1D. y
el domingo ha.rá un ,jaje de propapnda a la provincia de Arus_At1aDte.
Terminó

En Navarra, Martfnez Anido, de acuerdo con los
elementos cJericales, prepara la guerra civil.
La segunda sesi6n del Congreso de la A. 1. T.
- La nota de Pío XI y la expulsión de Segura
(DE l\~O REDACTOR·conRESl'ONSA..L EN MADRID)

mIeuto «legab 1 «democrátJco Ten
lo partic1a pertlida.
- En la s('gundn se Ión del Congrcso tic la AsocIaci6n Intemaclonal de
los Trabajadorcs, sc ha aprobado el
Informe pres('ntado sobre el «Bureao)
antlmlUtal'ista Intel'Wlc1onul 1 el (le
socorro a los })el'S('guldos ))or la dIc.
tndura bolchcvlQuc.
-Tambl~ n se comenta la nota de
Pio JI ni Gobierno e pruio l, y la gente se pl'cgun ta sI el Papa e ba creido que Es pada es ODa contlnuacfún
Ile la Cn/¡}nd del Vaticano. Ademí\S,
uDIUe se conforma con la uxpulslún de
~"lU'a. Este individuo, fomentador
de la ~"crl'a cidl, tenia, 16gIcamente
1 de acuerdo CGn las le1es de la demlleraela republfcana, que ser entre·
gallo al Juzrade; JamtlS expul ado por
una slm1)Je orden 'gub&matfv8i

1Ia4r1c1, 18 (una de la mndrugacla).
El cHera! e de II"cldtb sc hace eco
fe la denuBela ¡ormoJa(1a ante el
c.cl'C8O de la C. N. T.. por el dele.-.10 de .PADlPlona, dando euenta de
11M sabe 1 'pucde afJnllarlo catl'~ úli
eaaente, 4e que ea la rezión de Na·
nna se e8~ preparando la g1Jerra
dYfL Los reaccionarios se lIan puesto
lIe acuerdo con el general Mart ioez
.lidio, 7 &lte les ha prometido poner·
88 al frente de Jas fuerzas armadas
q . . ban de combatir la RepÍlblica.
lIJe.iras. ADIc1.o envia al minIstro de
la &nerra UD falsG ee.rtlflCJIdo médl... ea el 4ae afirma está enler.o.
TeU el aURdo se 1)ftCDta cuál serú
la lIditad del Gobterao ante pi ata... H 181 eluiealea, qM 4(aierea a
. . . &l'8II.ee eTkar se celebreD lis
eIIee...... 7a tI- JOr ~sf.e preeeti·

~,~.~~"~~~~~"~~ ~o. .$~

El IV CONGRESO DE LA A. l. T.

in forme de
Re Lhidlld q uo 1 ali za
l s e¡ ,t,u'iudo de la A. 1. '1 '.
C1'Íti ct~ CJ uc en el "eno do la mismil. ,xL-In ~l seclet,ria!lo antimiUtar i':lta. C1C(' que dicha lnlcl uae: ion

d ·1 Mumi¡' lodas las acli\il]adcs hu_
mana , ¡,i n ¡eculrir 1\ ninguna. org nlznciGn - xlern .
M~'n( iuna que
oi 'has (JI !;Il nizacion s t'& l:l O 'n des11 (' lerdo con 106 métodos de In
. l. '1'.
l)i e u n 11 uI1ri6n el acu relo con

muesta

amslguleron Sil Ubc.rtarl.
Rudiger (Al Ol ula), ¡BO(., I W Iju de bien r uello el l! ron ,Ir; la
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C. N. T.
Sagunto rechaza el dictamen.
Tc.'Ctil de Sevilla impugna el dictamen y entiende que es un error haber
puesto en el orden del día dicho tema,
por creer que encierra un carácter de
refomismo contrario a los postulados
de la C. N. T.
Badalona pide que se una el dicta,
men con el voto particular de Hor·
migón armado.
Fabril de Tarrasa, diCe que deben
ratificarse los principios libert.a rios.
Mercantil de Barce100a manifiesta
que los acuerdos que tome la C. N. T.
lo sean con vistas a los obreros, y no
a la politica de ningún principio.
Regional de _ sturias, dice que en
principio debe recaer una solución en
el dictamen.
Vidrio de Barcelona, ciice que no
ve la discrepancia fundamental el1tre
Itls congresistas, ino de mera discusióll. Cree que la C. N. T. no está
aún preparada para hacer frente a una
revolución social.
Construcción de Valencia está en
contra del dictamen y pide que conste
un voto en contra a la ponencia presentada, una enmienda en que se rati'
fiql1e el antiparlamentarismo.
Después de amplia discusión y de
varias intervenciones se aprueba el dictamcn COn la antedicha enmienda.

Ma rid, 17.-Sesi6n ele ayer por la
nocbe ,de la C. N. T .
A las once de la noche se reuni6 la
se i6n. Preside Valles, de Barcelona,
primer secretario Co.lIado, de Santiago y segundo secretario Roig, de San·
tander.
Se -pasa a leer el acta tel'Cera, la
cual es aprobadll. Se presenta 1\ discusi(\n el tema octavo: Posición de
la C. N. T. ante las Cortes Constituyentes:
Varios delegados presentan \lna
propuesta en contra de que figure en
el orden del d1a dicho tema.
El Congreso acuerda que se lea el
dictamen.
En nombre de la Ponencia lo hace
el compafiero Villa verde.
Hormig6n armado, de Madrid. léi
otro escrito impugriando el dictamen, abogando para que se ratifiquen los postulados lIbe¡·tarios y ano
tiparlamentarios de la C. N. del 'r., .,
que a la mayor brevedad se haga una
campaña antiparlamentaria.
Villaverde dice que In delegaci6n
de Galicia defiende el verdadero 'c riterio de sus Sindicalos.
Hormig(1O armado, de Madrid, manifiesta que las delegaciones • deben
respetarse unm¡ e01l otras, aunque haya düerencias de criterio. Añade que
no debe jugarse con los equívocos, y
que la C. N. T. debe hacer resaltar
su \'alor r eyoluciollario.
Galo Diez, de Tolosa, defiende el
dictamen, y dice que no hay por qué
hablar de revolucionario 11 tod o trapo, sino que hay que capacitarse para
la revolución soci21.
El Comité regionill de la Levant.ina
propone que se Tl"til'e el ' dictamen.
Mir a, de Valencia, se muestra partida rio de la misma aunque afirma
que hay que hacer prevalecer la acci6n revolucionaria de la C. N. T. Espone una ser ie Jé reivindicaciones
que deben exigir.;e con nuestra acci6n, entre otras, la abolici6n de la
presencia de les autoridades en nuest.ras reuniones. ~ hsolutn libert ad {le
concieneia, etc .• e\c.
Sanz, de Barcelona, dice que el temn que se cliseute es tan importan-
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llegada del delegado _de Bulgaria.
El representante de Sudamérica opina que hay que ayudar al desenvolvi'
miento y respetar el funci onamiento
de la autonomía quc tiene la A. 1. T.
Chapi ro y SO.III: y 1dviertcIl (J\lO al!
está di~ cutie ndo fuera del- orden del
día y a propu esta de los mi mos se
aC l1erda encauzar la sesión.
Sou chy hace aclaraciones .'(,Un , las
llam aJa dirigidas a organi smo s pertenrciclltes a la Internacional, de Ams'
t('rdam, para determinada protesta
contra el fascismo, sin haber obtenido
conte tación . Ta mbié n dice habe rse di,
rigido a los Industriales del Mundo,
de 1 s E.E. U.U., con I mismo re·
sulta do \I c~dtiv ó. Saca la conclu ión
de lú poco qu pUI'd spcrar e de este
movim irn to pa ra ac -ionar contra el
atrop 110 fascis ta y r acci<Jn mundial.
El 'ongrcso aprucua el informe de
la sec rd aría de la A. l. T., de la cemi ión int rnaci onal antimilitarista 1,
dI
corro Ruso. Esto, no obstante,
la del gaci6n fra ncesa hace constar
que la ac tuación de las diferent aomi
e relacionan con la A. l.
sionea qu
T., d ~be precisa r e concretam nte, 1.51
como u orientación a fin de que haya
una . perf cta conc rdancia con lal tao
rea d la A . I. 'r., p~s dicha dele·
gación en ti nde que Ja C. l. A. en det rminad s propaganda. ha e tado ea
desacuerdo con la A J. T.
A continuación
pasn :1 tratar el
inform de IOJ diversos pala I reprentado I'n ..1 Congreso.
El
do lA 1". A. N. B. (Aleenta lOOp l' 100 de
\.llIlIna, aec.retarlo de
1 Obr fa Amerlcau., ma·
Iaclón con 101 de

dedor del mismo. IImlfiesta que bl
sIdo requeri~o por lO! polfttcos de
izqulerd~ para pl'esentar BU candida.
tura a las Cortes Constituyentes, .,
dice que rechazó P 'enamente la propuesta.
Afirma que Zalabardo y J,eremfu
ban aceptado la oferta. y que e..
p rocedimiento ' produce el recelo, JI
hay que evitar ~se precedente pll'&'
evitar las sospechas y las tlorpresU4
A Iverola expone las palabra., dicha,¡
por Zalabardo, con las cualos confirma que PeirO y Clara bablan ' dicho
qUE" no harían campaña alltlpada04
Dlentaria ante las Consti tuye.n tea.
Pei,ró defiende su conducta, y pid.
una Comisi6n par~ que ee acb\re,~ laIi
acusaciones que se hacen.
E! delegado de ToloStl di{'e que ea
,cj6rt.a ocasi6n un polftico acus..s d.
confidente a Zalabardo, sin que est.
p'u~iese empeño en defend'!l'.lI8.
Alverola manifiesta que sus re!e-l
ciones con Zalabardo han'.Bido perf~
tamente correctas, sin qua huhi8l'a
ent.re los mismos 'n ineuna anlÍstad.
Navarro, de Barcelona .corrobora le
dicho por Alverola.
Se nombra una Comisi6n, cClmpuet!
tade cinco compa'ñeros paTa esclare"
eer lo sucedido.
Se pasa al tema de los delegadOl
del Congreso Internacional. si ende
nombrados, con carácter ejecutivo,
Carbo, Avelino Gon&4let , Alva....
, Sotomayor. Queda nombrado con cao
rácter informativo un compaftero ..
cada región
El Congreso ratifica la adhel!i6n de
la Confederación Nacional del Tnto
bajo a la Asociaci6n Internacional
Trabajadores.-A tl ante.

a.

ric~mos viven muy miserablemente.
Habla de la a,¡ctadura de T!Triburn,
que. moment.áneaDlente-añllldlr-. ha
destrozado el movimiento obrero de
la Argentina. Ag¡~a qu~ ello ha rePercuiido en los diferen~9 paises
amer icanos, donde 11\ Federaci6n
Obrera Regiollal Argentina cuenta
COIl
randes simp atías.
Hace menci6n de las dictad uras ent ronizadas en distJintas naciones de
América la tina, por 10 cual la Con·
tinenta l Am ~rica.na no ha podido seguir lentamente su marcha asCendent e. La Continental_ agrega- cuenta
en su s ~no on catorce naciones american as adheridas a la A. 1. T. Manifiesta que la situ.aci6n por que pasan
algunos de aquellos paJses ee 11010
comparnbo1e 11 lo que fué la Rusia
za'l'lsta.
MarU, p or dlvenos paises americanos, amplia el informe de BU oompafieto. Habla de l'OS diversos para.
que reprea&nta. En la Repdbloica antillana, el clomperismo) tiene butante fU1l l'ln. Menciona la lucha cae
los CAmPesinos por apropiarse de 1.u
trlerraa. Hace r~ 1tar que l.aa organlsaclone. obreras y aDM'qul8ta tienen
u.na t r ha relac:i6n.
Se refiere al C8lO de la Arrentina ,
dando R cono 'er la lueha el~abl&d
por le F. O. R. A. contra lo. eamaleoDeS del re:forml.mo. Dice qu de de
el 6 d .~püe.mbro do1 aft¡) pa ~o
exl.te la ley Illarcl 1, e tando ei mO·
vlmiento obr ro nvu It.o Jl U\1l\ ro·
prel16n I n ri ~nt
t.m n ta qu la C. ~. T. no Je ~u
pe cuaato debl ra por 1& nert. !le
los obrerOl ar
tinos '1 oonvl ne
que asf lo h a. TeJ1lÚna 41~t'llD40
que
qu en al nGJMro, 1 Fed..
racl6n Obr ra Rertonal A,..nthw
eonffa
1 ca lidad de 108 miembros.

SE 'ION DECIIUCUABT.l
Madrid, 17.--Sesi6n décimacuana
de la C. N. T .. Y última. Preside TO!
rres, de Valencia, primer secretarl.
Progreso FernAnde?; y Segundo éac'
tej6p,
Se reanuda la sesi6n, pasando a dill'
cutir el (Iltimo tema del orden del
dia, que es: Asuntos generales.
El Comité Nacional, haciéndose ecG
de IR Ponencia de propuganda, prese1t'
ta ~ propogjci6n de aumentar la cup4
ta del sello cpnfederal en cinco céft!
timos.
.
Se aprueba pase a refrendo de loi
Sil1diclIlOB dicha proposición.
Se pasa a discutir la composici6D
del Comité Nacional pro Pre8os.
Parera, del Comité Regional de 0.4
t.aluña, entiende que debe compon....
se de elementos de la -C. N. T. ., di
la F. A l.
Chueca. de Zaragoza, dice que elle
sería un atentado a la disciplina sJo4
di cal.
Cordf, del Comité pro Pre!os, d.
Barcelona, prone establecer una COO'
ta pro Presos que atienda a 1118 Deeet
sldades de dicho Comitf.
Se deja su func ionamiento en 11
nlanern que se hace hoy.
Se discute la cotizaci6n a Asocia~
clón Internacional ee Trabltiadores,
que se realiza ahora deficientelnente¡
Pesinila manifiesta que para la regularización de dicha cotizacic1n, ..
impone que los Sindicatos paguen regula rmente al Comité Nacional l.
cuota est6blecfda. De otra manera no
hlll posibilidad de hacerlo.
Se li\'uE"rdo que 'dl Comité Nllcion1L1
lije unn cantidad mensual para As()<l
ciad 6n Intern8IC b nol de Trabajadores
Se discute ampliamente la actitud
que debe tomarse ante los que se lla·
man anarquistas, puesto que con l.
etiqueta de prol tarlos y revo]uci()oj
Darios han sido en todo lugar lo. eteN
nos provocndores.
VlLl'ios oradores intervienen pan
anatemizar la conducta de los <'omU'4
nistas con la C. N. T.
Interviene el secretario do la ~f)o
claclón Internacional de Trlrl>ajadoret
parn demostrar con documentoe le
que hace Mosca para socavar nueatn
organización.
S acuerda que t.oclo aquel que perteneciendo a la C. N. T. lOca"., • la
mfsm'a, sea expulsado de la C. N. T.
e da I ctura a numeros .. proposiciones de proteata contn loe atro'
pello. gu bernamental... , que ton tomAd.. en conaidvaclGn.
y I I'nl lnan la. tI r "' ti 1 Cotli'r o
COn la expresl6n de la cordialidad ba·
cla todlll 1M vJcUmaa del mundo.
Varios . . .¡Idot.tan ..1. . . ~
C. N. T.• a loe pr~ ....,.Ittu
., a la A. J. T. , qU41 Ion COtItNt..tOl

At II\lJI

wllínl lJlemon lc.-

•• ~~~~~~~~

Celebra sus segunJa y tercera sesión.-Preside Besnard, de Francia. -Se habla de las persecuciones de que son ' objeto en Rusia nuestros camaradas.-Hablan los deJegados de diversos países
'E, lO.
Preside el cnmarad a Be nu t '1, do
Fn.nd y acta: n tic
t;l'dú.l'Í'·, J'érez y Robu te, de la . 1. '1.
El compañero oochi l( e el III 01'.
me del secretaI'indo de la A. 1. T.
bablando de In si tuación dI! 'orla t JnlrtJ. adhe.rida. a la mi s rn .
De Joug lec el i otOI me <.1 '1 • ere..
ta.r1ado antim Ui J isla.
Boq u mer habla de lu (.wu!JUllA pl'O
perseguidos en Hnsia, lI:lIlicul rm Dte
caso ChezJ , dt'uido 11 lo cu al

sostiene 'lll" la ponen cia presentada
por Galicia, es en el fondo esencial·
mente política, y por Jo tanto va con·
tra los principios libertarios que in'
forman nuestra Confederación Nacional del Trabajo. Dicc que la pon encia
tiene colaboracionismo al tratar los
hechos del J4 de abríl y propugna pa·
ra que sea desechada.
Magriiíá, por Mataró, empieza por
sostener el criterio que decidió su sindicato viendo, dice, que la 'ponencia
galaica no r sponde a los principios
que son norte y guía de nuestra C. N.
T . Combate extensammte la democracia y dice que nuestra prosición.
frente a las Cortes Constituyentes, debe ser de actitud revolucionaria.
GaHcia defi~ el dictamen por no
apartarse del comunismo libertario y
que no desvirtua los principios de la

te que conviene lijar 1Iefinll;........
te la pOlici6n de l. C. N. ,., A~
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minera en Ingtatemt! - Ctek
la COI1
de la burgoesra minera.Comet1ttrios de 1a PIensa
sus competidores d.e l continente eu.Lo.ndl'e8, 11l.-El v,l ernes
-abrIrán
las nefIoc.iaciones direct.as entre Jos I ropeo._ Atlante.
8't\

l'tIIPresetl'tantes de los propi~a ri08 'y
loe de Jos milner.os, 'pr:oeigu.i ndo8e durante eol «w.eek-end,. 'E l propio d(a,
1!II Clomité miniaterial del QOllbón recibilroA su.cesivame.nte a los delegddos
de las Idos partes ligtntantes.
E dJa.22, el Comité ejeclItiv.o de ].a
Fedel'~ión de Mineros oelebrofá sesión pbenaria en LonaTes. a fin de prepaTmI' la Conferencia Nacional de
Mineros qU'e 99 inaugurará el dta 2'¿
y en la cual 'Se espera se adopten decisiones de suma im:pnrtan cia.
El seeret.ario de la Federac ión de
Mineros. Cook que acaba ae TI3;' Licipar en Ginebra en los t.roojos de la
Oficina 1nternacional ael Trabajo, ha
doec1arsdo que se hallaba en la Lmpos~)jitidad de ceder lo más mfnimo en
la cuesti6n ,d el salario de 103 mineros, 'pues mucoos de éstos c.obTan
can'tidiades qlle les permite., "ivil' con
gran '88trecnez.
'CoOK ha dicho: «La situación en
este aspec.to ha llegado a .un ,punto
taJ, en 011 gue, ilegÚD 1ns .t6rminJII del
artrclllo 427 del Trstado de Ve.rDlIes.
los salarios .n.o .IlIOn snficientes para
mantener con4lilCi:mes .dt! víaa razonables., · ,
El 's9Creobario de los mineros.ha
tIemniDadD diciendo ,que abr,tga Ja
~ransa .d,p <Que Jos propletlll'ios se
dar(Ln permcta .cuenta .de ,que no
p~ -en,au propio ln.teItés. provecar una .huelga general de aninerOl
tpI8 equiv.akIcla a hacer el juego de

«1. 'Osservatof1 RomanO»-e1 orgaJlD de Pio
.Xl, mitmte CDmO ~'ueo
catórtce
Ci ullad del Vaticano, 17.--El 6r.I&no del VaticlUlOt cL'li)ssemratore .Ro..
mano), ha publicado una. nota sobre

d alejamiento del c.ardcnal Segura
·del territorio ,español. Se dice en ella
¡ue el encargado de Negocios de F..s¡Wla camuni~ a la Secretaria.de
Estado del Vaticano que el cardenal
Segura habla entrado .ocultamente
en F4Palia y rog6 en .nombre propio
al PlIJla que aconsejase .telegx:áfiaa..mente al cardenal .que aceptase 1&
invitación del. Gobierno es¡p.aiiol de
abandonar el .territorio n$cional. a
fin de evitar que el Gobierno se . .
le óbligado a adoptar riguro as medt<las.
El 6rgano del Vaticano desmiente
roiundamente que el cardenal haya
entrado ocultamente en España, y.a
que se hallaba provisto del pa apor_
te diplomáti co y rué reconocido E:ll
.la frontera. Añade que hnbiéndosa
declarado el Gobierno sati fecho de
la primera partida del cardenal, habla mirmado ser con;¡plctamcnte ajeDO a la salida.
Acaba la nota dlc:lendo que la SUIlta Sede oroen1 nI Nuncio que p~
testase QnOO el Gobl~rno provis ional
d E! pnfin.-A tlante.

, 0111 ENT DIOS I).E LA. PnENiJA
Londres, 17.-Tooos JOI "pcl'16dicos
coinciden al afirmar que durant~ la
próxima sennSllA se presentarli una sitUEo!<'ión muy critica par la Industria
minera,
1.ns dec Ñ>iones que van n Ilcloptar
lo propietnl'\')s vis a v:is de la lt'e~raci6n de Tr abajado.res del &uhSlJ&o
lo, puede llegnT a ser la Ó l acordar
una rebaja ~ Los salarios dI> :08 minelOS, y en esté easo, tal como 1" ha
a.'lunoindo el secretario de 10Et c,breros
CaoÍ<, líO huelga ~rlll min.!ta' quedadll proclamada en toda la Gran
Bretaña, provOClindose un cc:nUicto
qeu podría tener enOllme repercusión
,en In vida económica d~ Inglaterra.
Los mineros insisten en pedí" que
.e ri.glamente ~~ una mancn deRn!, tiVIl la cuelJltión de sus .aalari(\S, a saber, que se fije un salario mtllimt' f
q\:e se aumenten algo los salarlos
de oiJertas categortas.
SJ en este punto se 116go' a un
a.<'nerdo entre minEmOS y pa.tl'o~ .. ea
probaMe que La FedeT&ción o'brera
aC1:'pte que continúe IliPlicAndooe la
jeorna.da de siete horas 'Y media en LIl8
minas; pero, 'SÍ por el eontTaflo, 108
pnt ran08 se mueBtnln irrednctibles,
, l:a 'Federaci6n exíglrA que '611 Gobieruo deposite ante el .plml mento un
prt"C'y.~to de ley.garantizandó un t\&1ario mínimo, ·can J.o que le volverfa
8ntomáti.camente a la .jo1'nada de siete horas.- Atllante.
del vapor de \·ecreo cSaint .Philber~
se recuel'da que desde el naufragio
d~l cTitanic). en 1912, catlistrofe en
la que perecieron 1.635 .personas, úni.
camente se ha.n registrado tres catAstrofes marítimas que hayan producido mAs vfcCimas que eJ hundimiento
deJ "Saint Phmbert, . Estas catástrofes son : hundimiento ·del trasatlántico español ePrtncipe de Asturia8), ~
1916, con 445 muertos; hundimiento
del vapor inglés «Mendb, ~n 1917,
con 625 muertos, y hundimi~nto del
vapor (le
transporte americano
c:Otrante" en 1918, oen 431 víctimas.
Cabe recordar tRmbién Ja cattlstl'Ofe ~J .;ValbRncrn .., trl\8Bth1nti\:o de
la matrIcula de 'BarceJona l'erdido
en noviemhre de 1918, 11 las puertas
'de La Habana. De Jlt tripn 'acilin y de
su pasaje, que ascendían a mAs de
cuatrocientas pel'8onas, no se voJrieron a tenei' ni lo amAs leves indldOs
que pudieseOl indicar el sitb y forma
de su hudin.l~,":. IC' or.tS1 11"lIdo por un
,ciclón.
Desde el afio 1910, la Marina mercante franoos no .hab1a experimentado Ulla desgrach tan grande. En
dicho sdo se perdió &n las costas de
Menorca el vapor «Genera'l ~hanzy"
pel'eciendo en el naufragio ] 56 perBonllB.-Atlante.

Saint-Nazaire, 17.-ISe ase"ura que
&entro de Jal cabinas del barco de
turltmo cSaint-'PhrIberb quedon tolavia mM de doaclentos cadl1veres.
Laa cabinu se habTlln llenado de pa·
.jo. . duunte el .temporal, lIol'pren.l4ndole. dentro, en e l momento de
la catAat.l'ofe.
buq
t
l\l1'neritido a un.
profundidad de 19 metros, en un si&lo l'OCoao. lIlIto explica que 101 bar-. . de aa¡-"ament.o y 108
nee que
n vdlado labre eJ lugnr
la caNltJVte,)nI en v rte. l'or oll'a parte, e l agua, ue en dI.. normal..
aIW clau. de. la catdabole .. ba
ent.urbiado .Dot~lemente.-AURnte.
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Par" J7.-<Jon moUvo do la cat"'"
1IOf. oc..lonaela por el bundlml.n\O

Madrid, 17.- El rninLstro 6e Ha..
cienda rnallifest6 que había puegto
a disposIción dp. la comisl6n ·tnterminIsterial de Gobel'll.8.clón, que administra los f011dos de los obreros IJ,in
trabajo, 500,000 pcsetas de la lista
civIl, con objeto de que se distribuyan con preferencia entre los Ayuntarnlentos de los pueblos rn6.s .neeesltndo3. Se destlnnrá.n no corno sub,
vención sino para la realjzact6n de
trAbajos municipales.
Ai'iadi6 que había dispuesto el cese, de- acuE' rdo con el Gobierno, He
un hijo de Magaz, que dpspués d.e
dos meses todavla no habla presantado la dimisión de Un cargo en el
consorcio del mercu rio. Hnce .tl.em}lO
tué declarado cf'Sante otro que ea.taha en petr61eos.
Desmintió que en el Cons~jo de
ayer se tratara de 1?olltl¡;:/\ y dijo que
118 le hacinn ofrecimIentos de -put\S_
ros pam las l?róxiTM~ c:ecciane9. l'lero que él no se 'pr~sen;;Jrá mAs qne
por Bilbao.-A'tlante.
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PII Xl, .uesae que f cor01tado rey
por M oliri, se ,cree e
absoluto
r,

muado. - Netas a diestro y siniestro, excitando sus h stes 'a la desobediencia a toda atJ k
-dad que no se la de sus obispos
Ciudad del Vaticano, 17. - El Va'
ticano ha hecho p(tblicas las sigu:entes declaraciones :
"El hecho de que unas reunione,;
de la Acción Católica se haya\l cele·
brado en un Palacio de la Via della
Scrofa, gozando de la inmu nidad diplomática, n.o puede con iderarse más
que como una protesta, Por lo que se
refiere a la parroqu ia de San Lorenzo
In Dámaso, hay que poner de relieve
que en la estipulación del Concordato,
'se saMa perfectamente, por amb03
lados que esta parroquia y todas las
obras que le pertenec(n serían inear
poradas en un edificio de la. Canci lleria. gozando de la ext~territoria.lidad.
La razón por que el Vaticano Ira
pues~ a la hcción Católica bajo la
direccjÓII Ütrnedi1lta eJe los obispos.
aparte de los comités diocesanos y ae

~~~~~

LAS 'R9T€STAS DEL 1:l.ERlCAUS'MO

El Nuncio 'enlrega lIna nota .al ministro de Estado, :en nombre de su amo y !eño,r~ !1 Papa.
- S 8biSfJO de 'Madrid-AlcaJá pra:testa por :la
expnlsión de so corretigronario Segu ra
Madrid, 17.- A .mediodía estuvo el
Nuncio visitando el señor Lerroux.
Inmediatamente fué recibido p!)r él.
La entrevista duró mAs de media
hora.
El Nuncio, despu{>s de conferenciar
con ed señor 'l..erroux, pas6 al despacho del subsecretario y el ministro
sali6 doe su despacho.
Preguntaron los informardOJ'es al
seiior Lerroux si el Nuncio le habla
entregado a4,auna nota; manifestó qu.e
era ciert.o, pero que no podia decÍT
D8lda s obre su cont'elllido. Si acasoañacliO-, el Nunció podrli referlrJa.
Al salir el Nuncio, los period'iAt as
le preguntaron si haLta entregado ya
su quinta nota.
- Se necesita mucba memOO'i&--contestó--para saber las no.taa por mi
ent regadas.
Se le ilijo li podia decir algo del
c:anteni<lo y replicó que no lAl el'a poltibIe decir nada. F..so lo dirA 01 ministr o de EetadO--termin6 diciendo.
Parece que J.a nota contiene WII&
protesta, al mismo t.i.empo que enér- ~
gica, respetuosa, del Papa, sobre la
expulsi6n del cardenal Segura.
Pl\reC'~ tnmhl~.n que la nota se I~
mita a esto; no pide resolución ni
1Mdida alguna y sólo pretende sentar una actitud con ella, ya que en

Para ir al encuentro del «NautUus» camino del
Polo Norte
,"

Friedrichshafen, 17. - En los tao
lIeres Zeppelin, se activan '.los prt'parativos para dejar al dirigible .. Graf
Zeppclin" perfectamente acondicionado para el, vuelo que ha dc realizar al
Polo Norte, ('11 dond se ha de encoll'
trar CClU el submarino "Nautilus ".
Ha quedado completada la lista de
los participantcs en la expedici6n, que
s rá integrada por 45 tripulantes, 10
hombres de ciencia, 2 j)t!riodistas, 1
fot6grnfo'cameraman y 2 viajeros de
pago.
El man<k, de la expediciónf ha lido
confiadO! :vt doctor H ugo Ec1cener.
quien tendrá como primer ofielal al
famolO ...pitAn Lehmann y corno oficial de ruta al capitÁn KU rl SchlUer,
oIiclal comi ario; pilotos Wltl!emann
., lbx Pru s¡ jefe de IÚQulD", Karl
Beuerle y radiotelegraflatu, Dum1lt,
Speck I Freund.
E! -Gr.t Zeppelin" Uevar' abordo
al aaWo profelor Welclunann, dIrector del
tituto ~o lr.· o dc la Un!·
veraidad de Lelpzl" al prol or A·

LAS fROVOCA.c NES DEL

..

~~

LOS EX.pLDRADORES

"

La catástrofl de . t
Marain. - ¿20lJ cadáreres en fas catrinas?

500,C'00 pesetas ae1
numio 11e ti 'JUíffta
'Drb6n, pm los 'Dhr~ras ¡par~.
dos. - ftzaña ordena !I
de un 1fij'O 1Ie 'Magn

y EXTE

ch enllergmer, de la Univ rsida¡i <M
Munich, al doctor Walter Bruns, se-cretario general de la Sociedad Acro·
ártica ~ al {otógrafu Rob~rto Hartm•• lln.
L s miembros cxtranjeros de 1, ~
pedici6n serán: Lady Drummond Hay,
famosa escritora y periodista alllt'riC3na; comandante Edw rd Smith, del
Instituto Oceanográfico de los Estados Unidos; periodista Karl Von Wi&o
gand, americano; multimillonario am"
ricano, WilIiam. Leeda y su teercta·
rio, Dawid Brooke; doctOr Samoilo·
vltch, famoso director de la expedición del rompchi loe lovlético "Kra.·
.in ", que .a1v6 a los náufragol del
dirigible "Italla"¡ profesor Mot eh..
noff, director ~ I Observ torlo Aerolórlco de Lenlngr do¡ el famoso carot6gralo eu o, doctor Ljun¡dahl y 6nal~t • aunQ.ue n t lImen
r , e cree partlclp.r~ n la pedi i ' ft
~I dIrigible el profesor Kanl. h U,
e
iali In cr náutico d la Acad mia
M'litAr Soviética.

las a.ltas esferas de l Vaticano se estima hay la necesiaad de que se calmen
las pasiones en España y Ee reenan
las Consutuyentes.
Parece tambiin que el Vaticano no
pretende, ilOr· ahor a, eJ re,,!Tf'eSO del
cardenal Segura a España y en este
sentrido se ha advertido al NW1Cio.
EJIo demuestra la nc titud de otros
prelados que ti.enden a que se calmen 1as diferencias y 110 exacerbar
los ánimos en las izquierdas esp3ñolas.-Atlante.

•
••

Madrid, 17.-Esta maiiana, .el .tefe
del Gobierno tué ;visitado por elllbispo de Madrid-Alca.16.
La entrevista fué larga.
AJ saHr el doctor Eijo, dijo 8 los
pel'i'Odistas:
_He vfJlliOO como obispo mAs Ilntiguo de la provincia ec!esiAstica y en
nombre de los compañet¡'>s, p.ara expresar nuestra condolencia, a la vez
que nuestm sentida y respetuo a p1'i)o
testa. por la forma en que se ha llevado a cabo la diligenc ia de ~tenci6n
y expulsión del cardenal Segurtl. Es
una pena que est~ asunto revista como una especie de matiz an tirreligioso de la Repúbli ca, pues difi...:ulta la
labor de l,>s que la queremos serv;T
lealmente. Naturalmente, nuestros
fieles se resiB.l ~n en sus sentimientos, y ello dificulta la klbJr de los
pretarlos cerca de estos fieles, p:\ra
'er prestar a la causa de la R . públiea la asis tencia a c¡u.e por ll:lrte
de todos se r equiere.
y es tanto más 1 men tabl cuanl que
ahora son momentos de laborar on
la República para dar nuevo ~auc e a
Is· vida naciona!.; por ejemplo en el
prohlem 8ocial, en el que tánto hay
que hacer y cuy re.ali::lades han sido
sentida haoo mucho tiempo por n08"
otros.
El 8e110r Ak&li\ ?amor
re,; biO
también al general P l. ue siendo
coronel se aublevó n Ciudad .1{ al.
Asimismo, est uvo. 'aitar &1 pre idcnt4 una comlalón que lIevabl\ los
pliegos de firmas recogidAs en los que
e pide qu las órdenes I eligio811 no
a11 expul
de Eepall . No pudo
ser recibida por 1 presIdente y \'olverán puado m flana.-Atlanh.
~,~~~~~~~w
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lo, civiles, que forma ban parte de eat 9 comités, ha sido interpretad o p.ar
algunos como una satisfacción d
al Gobierno italiano. La v1!rdad es
,
la anta Sede ha querido con csta ~
I dida, ~n primer lugar, afirmar de nlle'
vo. si es nece~ario , el carácter estri'C"
tamente t ?J!gioso de la Acción Cató:
lica; y el! s~gl ' ndo lug'\r poner ~
ab rigo de todas las represalias a Iof
civiles que formaban parte de los ~
. mités diocesanos. Esta ~gunda p~
visión es muy razonable, -ya que, ~
pesar de esta medida, numerosns d*
gentes de la Acción Crtólica se Ir~
visto perjudicados . de muy divet~
maneras."

*

La SaIi'
Sede, ha facilitado ia siguiente DI'

Ciudad del Vaticano, 17.. 1;1,

13:
l. Voluntariamente,
no; ae 'han c~
ftmdido dos cuesti0'lCS ablOlutaIMtllll
diferentes. Hay la cuestión de las '"'"
!tncias, invasiones y daños materilr
les cometidos, y hay la cuestión iJj
ia disolución y de la clausura de lait
Asociaciones y Círculos ,de la Juv~
tud católica. Se ha .QJcho-desde ..
mOlDento en que 8e lamentaran ' violencias, y se ofre cerán reparaci!t
aes por los perjuicios cometiilolt-,
a':l1 rdo entre la Santa Sede "y el GGjt
bierno italiano será un hecho.
Diciendo estas palabras. ae ha ll~
GC a confundir lo principál y lo •
ce~orio; se ha olvidado o dejado t
partt', voluntariamente o no, el iomlf
. del debate. Para la Santa Sede,
cuestión de la disolución de las a~
daciones de la Juventud q
fo~
bau parte de la Acción Católica y Al'
con~, por consiguienre, por
Cen cordato. permanece .1ntegra.
violación del Concordato .sobre
:m:lto bien determinado no podría _
~ficiarse can ninguna prucripción. . .
punto de mta de la Santa "Sede ..
ha ",triado, no puede -variar, porqaill
es de su derecho y d~1 derttho
A..:ción CatóEca tiene a la Wstencia.~

E.

que"

Las reladanes
f!S
ciales sov~éticlfrl
cesas. -l~ega a
un

CRITICA LIBERTARIA

DESDE 'DENIA'

IUUlB8IONES DE UN CON'
GRESISTA

IBA S T A O E FA R·S A S !

JlL TIIIMPO lD8 ORO; PmBO NO.
PARA mSTOS PATRONOS

BUEN SENTIDO

Na.otros que no n08 aJegNlmos ni
la muerte de nuestros
.emfgos, p~ para combatirlos dl-be~ de dieponer de otras nrmas: no
~ alegraml)fJ tampoco con la muerte
~ "onarqllista" Di Gls!anni, fllSilndo
~o se sabe, en la P t!uitenciarin Na·
llfónal de la Argcn ti!)tl , hace tl' CS meses.
jllUpado de hGber co m eti~o un sin fin
• fech' )rl;u¡ propins dé un d IDcntc 1'1
j¡ZI paranoico y nunca de cunl ~ ui ~~ a qll~
• diga sustentn r idens liberta nas.
A Di GienlllDi y a 108 de u bnuda
_pues no se le puede cali ficar con
jI*ro nombre, por 10 qne hall hecho, por
ID que confesaron usnndo de una Mer·
... muy común--9\! le aplicó el blindo
JI] Primo de Rivera ar~ntino, por rt'
....... a 1. autonda~; de no ger nst,
. . ftK no hubieran tenido un desenln·
• de tragedia sus procedimientos. Pt'·
. . repetimos, este bt>elJo luctuoso y vt'r·
para todo hombre que mire a
!los palmos de la nariz. no nos al~
11ft; al contrario, sentimos cierta I'e'
-pzpsncia hacia todos les miserables
tlne no tienrn otrn fIlón Que la vio~ pe·r a castigaf a otros miserable9
lIDe. esa fin de cuentas, en nadll se rus·
~ '1 11, se hermnnan por propi""
poeedimistos.
llú, be l.CIuf el ca80, 1e. que Di GÍ'>·
)anni 1 Searfó lit tildaron de ana l'"
. . . . . durante algún tiempo y al ;>a·
~r tIIl denflminativll 1('S fl1'Oporcio. .6a ciertas . formas de vi~a. e iban
~ un ambiente de inocencia qUf'
_ ensua ni existió, por 10 que se hl
JOdido comprobar ~timement e. Ahora
.an muertoe y serta incurrir en una
~ ai DOI propusiéralD08 culpe·rl'!.
. . . todavfa de 1000s 1011 CIIIlWOs de qll!
• hicieron o de qlle les hlcil'ron reos.
. . . lo cierto es que, ipominiosaml'n'
lit haD confesado, con Iln cinismo sin
lbitlell, la mue~ de Emilio Ló¡.cz
lAÁDIo, con toda clase de !k>tall~. Sal·
.., que ello. le creyeran mlÍs anarquis. . que ésae-lo que finalmente ha r!
.:Jtado tGdo a la ineMa-. no ha·
trfa motivo alguno para asesinarlo.
. . . . le hace con un perro rabioeo.
P.o, a pesar de todos los cargos qUI!
• le hicieron y de los que no pued.
~bi1isarae la anarqufa, p()r cuan.
lit )lO pueden ser ejecutados por anar·
~.. be aqu1 que compalieroe de i"
' elpaeidad de Ca til.ina y hombres como
LorenZo, quieren reivindieal ia
~ de elOl vnlpres saltt'adores.
1II primero de los nombrados hac"
. . apolo(la de Di Giovanni y Scarf6
_ -n Risv~lio". de Ginebra. y e sepudo entona un requiem !k> alobauz!i
lacia los mismos en "CultnlQ Prolr'
tuia". todo lo Clla! no puede por m ~
D" qlle sembrar la yn desconfinnz:l en'
tille 181 masas '1 darles la razÓn a !tI
JMu'guesia de que la anarqu!" y lo!'
Juuquistn., IOn todos igual que D i Glr..
JIIDn.i 1 los 8Uyo~ y que ro anarqura
,.DBiste en tales procedimi l'n tos.
I ms precio no mentir má ! : Ba'!ca
mentir!
. I Di Giovanni y Scarf6, CJUlO todo v
1011 de su calafia, serán todo lo que e
lnina, pl'l'O anllrquj ta 5 : jam rd ! Y 'si
_IJUno mb inteh :ent · ':üt' >'. poh~ ~
'8eIIliualfobeto, me d ~mu'!"~ .. ') ('I)I! '
trario por mt'dio de ra zonamient06, ~ré
~ primero en abominar de la anarqn{ll ;
l'oetI DO se concibe otra soluci6n ni
,4Imlte otra actitud el tener rplacione8
!!IoD pnte, de esa catadura.
EII realmente una cosa extraña 'lile
OatJüna paeda m~larse en asuntos
• . t i naturaleza, teniendo por anti·
~do SU alto sentimiento moral com8
~tor del ideal anarquirta, sin stn·
• repuJDancia por todos los hech08 de
. . . le lee hiso cu lpables, a los nom·
IIlteadoftes, euyOll procedimien·
. . . S " D repugnJlncia. Por otra partf.,
lINteoder reivindicar esta. mu erte , pa·
• la caU88, el demoslrar, atJ>stiguur,
taImariamente que Emilio LópC'l Atan·
. . era un mentecato, en lo qu e resp~ c·
.. como aDarquista .
Ya antet!l de elite de&eDlacl' t.rágíco
liLa Antorcha", con mlltivo de la mUI'rla de Arango, dijo "¡por til! , rediQ,!".
t-tifican<lo aquel nlev080 a&e~í o o to qll'
tia vergonzosa '1 clnicamentl' nUllea
a.o 1. propia burguel5la otro simi lar:
•
tení ndo Pre!lf'lIt p us r:lzonl'l' (le
,.torldnrl.
I'or otra paDt.e Yirgífu¡ D' A nd r o '1
"'1/ Adu uata da Rdrurta ri ". en té nnl·
Me limilar I I! ex pr
ron dl'>lfl Ué do
e.1umllill r a Di go Abnd d ,·!lntiIUn.
. . qul n pon<!rlomro. in ondici nnllll'
.. la mou ron ('1 fu 'gn cun nd') 1 lO '"
mento lIe p r nta r.&f', rc pN'tll n ID 'Tn
L1dad.
dIga
lo QU /0./' ~lIi "1 11,
de :onlri hulr 111 e clol'f'c1mi"'tlo
ro Id!'al no hnc~ m 'IU t1 rl ..
la
de roln/l
8 la IlllrgUI'i'/1f1.
a 111 mÍlII/l" 1)0 i 111, nl tlguOt.()o to<la "
.,. ea! uJlllli" y d ifomn t;ont>rl :a
res> lonario qtl
el.. :lR m n ln
• lgcn ontra lu ld r·88.
No Pt'rmlt otro r UlOn Ju hlll lfl. Tu o
er IIl ml1l1r a lo com tld por e ta
d canalla
ptl
no
b otre
lleacl6n- no te, DO puro
, obra
. 1M nt tl~ rlolJ bil' " m r
• aMTQWJ
. . ..uD, . . . . 0 Aa Jafllcla de DU
roe
I

~plc:iIlmOll

,,I1.1080

-.t.o.

"'deI

díns, aunque para JIOIJOtroe, no. Pero
aflnnRf, por boca (le anart¡uistas, como
lo es OaUlinn, que estoe mumoe IOn
mártirea de las ideas, ea UDa aberracióg. Tan injusto ,,110 ea, qne por m·
zonalmiento ol&'uno podemos creerlo.
Ha'1 que teraDinBr de aentir; le un
dicho y diCundi& mucItas mentiras. Se
es o no se es. Pero 11)fJ que ampnrÓn·
doS!' 1m lns 1\loos o illvocándola. pret enden reconqui tnr unn moralidad '1ue
no estA acorde con sus procedimientos
ni con sus acciones, que se apt\rteD.
Allá ellos: que se las atTeglen por 8U
cuenta y lIiesgo. La aJlllrqufa no puede
solidarizarse con etem~nt()8 de esta ca·
lalla.
Si no queremo pa8llr por unoe faro
88nOO3 malintencionado.9, 'l'S necesntio
llamar lu cosas por Sil propio nombre.
Se ha men t ido bastante.
OAMPIO OARPIO
~~~

I Com~n t
· ·Impararios

ciales
Serenidad, cordura, sin perder la pa.
si6n '1 el entusiasmo. Se entra de lleno
en las labores ~l ('oJlgreso. Se d.iacute
el informe del Comité, éste dió cuellta
detaUada y ampliamente de BU restión
durante su actuaci6n. Durante I!6te perfodo se ha desarrollado una labor de
conjunto par3 hacer la revolución, pero
con acuerdo de las fracciones de 1011 partidos polItie08; estos no se comprometfan a w armas al pueblo, esto quiere
decir que se temfa a la acción del pue'
blo, de ese mismo pueblo !lile Be invoca
en tiempos de elecciones.
La discusión de e8te informe empieza a ser impugnado, con ceJl8uraa pa.
ra éste por lu concomitancia!! con loe
partidos políticos. El Comité se defienGe S aun reconociendo ~ que puede ser
l'I!6pOnsable en este punto, pide se dis·
tribuya entre todos la responsabilidad.
Estas relaciones, dice se ventan 1I08teniendo por los anteriores Oomités y con
la F. A. l.
Se ruscute bien 1 COD alteza de mi·
ras; 18.11 tareas del Conrreso van por
buen camino. No hay troplt!Z08 alJUnos, hay s(llo pasión 1 amor a las ideas .
que se quieren sostener con valen tia,
Se han nombral.o las ponencias que
tieneD que dictaminar los temas puestos
en el ordl'n del dra; los ponentes, con
refte.xión y tranquilida~ moral, podr!n
dar sus criterios , serenos y concretos.
El Congreso a81 lo espera, y lo espera
porque tieneD deseos de laborar por el
bien de la clnse asalariaGa, buscando
IOluciones que 111 redimnn del yugo pa.
tronal.
Sigue el l'alor oolocante de una tt'm'
pera tura e:rorbltante; en el local del tea·
tro no ay un solo ventilador que renueva la almó fera. Los asistentes a las
scsiones se abstienen '1e fumar, es un
esfu e1'7.o que cada uno ha . ~ por el bien
de todos.
Esperamos ver salir de este Congreso
una fuerte y IIniÓ¡ organiznción, que
haya conquistado la volunta¿' del pro.
letariado espaftol.

A LAS MUJERES
Persever.ando en su labor de edu·
caci6n ~ la mujer proletaria, la Seco
clón femenina «Faros» convoca a SUB
asociadu y compañeras que s impaticen con nuestra obra a 1& reunión
que se celebrarA en su domicilio sociad, &>nda de San Pablo, 44, 1.°, de
nueve a diez ~ la noche. En dicha
reunión In tlratar! la forma de intensificar su acci6n de propaganda
cultural ., de emancipadón .

I Y tanta verdad eomo

M

t Al menos,

-

ra de esperar y como podSa
después de la reacción pro'
la reci60 liga patronal oca!. DO le
ducida
en
el espSritu de todos los deda cuenta de loe proverbios, q\1 ~ aunque
legados por estos tumultos, sin ton ni
importad08, cometen el pecado dc '.)
sor que fueron la nota predominante
hacerles 00... Todo 10 pulsan y no con ·
de las cuatro primeras sesiones. el
siguen menr tan sólo 1I41a DMa acordp..
Viajes n Alifllnte, l'ntrevlstas con nucs·
buen sentido se ha impuesto, y, hoy
tro Alcalde (1 que os hnbéis creldo eso I ~
ha podido hacerse Ull poco de labor
C11ll'tns y mAs cartas contrar.frcciendo
p ráctica.
cuol merennera cotizable: n fin. el jul·
Reunidos por la mañana, la mayocio final y el tiempo prol'dido ..
da...de
los delegados catalanes. des'
Pe~li~n-alín podemos hacer un
pués de una breve discusi6n ' acorda'
viajecito o Madrid y con nu tl'1lB inr""n proponcr al Congreso que se diefluencia.s quizá~ podaDlos venC1!r a 108
trabajadol"Cp y, comodi~01ll'n del m~
ran pGr suficientemente discutidos los
dio "dinero ". allá VRO SUB cuerpos lrin
ptlntos primero y segundo de la oro
temor n un lIccidt'Tlte ferroviario . qu~
drn del día y que se entrara de una
blt'Tl estudiado. hay veces que serta prfl'
~1. a deliberar sobre los problemas
videncial.
que podriamos llamar positivos.
NI viajes, ni cartu dE' rt'<'ompnda'
Presentada la proposición después
ción, ni nada., nos har! doblegn~ Nu rs·
de la lectura de una declaraci6n h~'
tras aspiraciones 80n justns r ~ ul tati·
ch;¡ por la Delegación asturiana, en
vas. Con nU l'stro logro tan 9010 dismi·
la
cual ésta trata de sihcerizarse ante
nuiréis un tanto por ciento ml{"ro~có ·
la persistente hostilidad qtle contra
pico d~ vuootra" mnnnelos, qlle nllltn
l't!1ll'C!lentnn ante la enorme Itl'IDnnltn
la misma, según ella, dl'muestran las
que tenei" 'anualmente: tanto cvr cl an·
otlas ~giones españolas, aquella se
to qoe Iri conservais vu~tra 8 facn1tnaprueba sin seria oposición , después
des mentales 98nas, pensad. med.tad Alu
de una enérgica intervención d~l como
rencores, qut" desaparezca ese nut8go'
parlero Parera en pombre de la Re'
' roni¡:mo que querels avivar, y desPIl~S,
gional Catalana, en la cual abogó
enllndo t'6e Atomo reprelll'ntndo en ei
pflrqlle se terminen ya los escándalos
metal vil e inma9ticable lo \'NUS en
C:lsi sistemáticos que dificultan e imnuestro pod"' tras la jomadil I!Ie1linnnl.
posibilitan toda labor fructífera .
entonces, estudiad nUl!JÍras Vtdae 7 Me'
tDmbree llin temor algllno, ., os ~
Nombradas las ponencias sobre los
ciora~is de qut' aún falta muootl por '
restantes pu·ntos de la orden del día a
hacer a la BtJmanidad eqnivoce.da, p~
discutir, por la noche se entabl6 dera tan 8610 atender a lo Imp~ndibte
bate sobre el segundo apartado del
de la vido.
"Campafia nacional ~ pro'
tercero.
Nada noe importan vueetrn.'! compepaganda y organización."
tencios tan premeditadas, ni tampoco
etiquetas pe1"!IOna!es absurda.s qlle ha·
La discusión siguió sus cauces norcéis dcsapareeer como por ensalmo di·
males hasta que los del Comité Navino cuando de asuntos nuestro!! tracit-nal de &.construcción hicieron uua
tais. No qUI!'f'l"!l108 inmÍ8C!Ulmos en esa.
de aquellas suyas acciones que tanto
"COtIlla" tan vUmra&; pero, sin que pose distinguen por su cinismo y por su
dais tacharnoe de impertientes '1 mu·
cobardía. Dejando aparle la perturcho meDOS de que os damos lecciones,
baciÓn que significa, tanto para las
fijaoe como en nosotrosi hay m :í ~ her ·
tareas del Congreso, como par¡>. el ~.
mandad, m!s ilu Mn de fundirDOE todos
en UDO y uno en todos. ¿ Para quE?
piritu de los Congresistas, el que en
-Para defender nuestra industria;
un momento dado se inunde la sala
nuestro tra:bajo, en nuestra cn8fl el Sin ·
de deliberaciones de una lluvia de pr .
dicato, juntos, reapiraJldo el mismo amo
clamas ·insultanttes para la Confedebientt>. Decid.nos pues, si nunen, ni en
ración y para sus" militantes, existe
reereos, Di particular ni oficialmente deaun los medios de que sc valieron pa'
seni~ trablros y, 96:0 enando hubeis ' de
ra hacerló, consistentes en dar dos o
uremeter contrn nosotro.s os juntais
t~s pesetas a unos mozaleetes, sin
par a mancomunadamente e.estrozar
siempre la mismn COBa: nuestras &6Pientl'rarfes para nada de 10 que se tra'
raciones reivindicatorias, ¿ qu~ cflncepto
taha, para que ejecutaran tarea ' tan
habeiS de mereremo. ? j Si ni siquiera
repugnante, sin tcner en cuenta que
podeis ser IIOC'Ín blt's !
de resultas de la excitación producKla
UX METALUR,OTCO
en los delegados, por tal acción, los
que fueron sus autores materiales hu'
biesen podido pagar con la "ida su
imprudencia.
N o hay que exagerar la ilDportancia
de 10 ocurrido; hay sólo que tenerlo
en cnenta y no olvidarlo .cuando se
refl exione sobre la conducta de esta
Autor: Pierre Beloard
gcntr.
Hoy se proseguirán los dtbates so'
Prólogo de JuaD Peuó
bre propaganda y organización y des'
pués de concretar scbre 10 mismo se
Tradudor: Felipe Alai7
discutirán algunos de los puntos que
Está. imprimiéudose este importanconstan eu la orden del día. Será pro'
tisimo libro q ue plantea loe grandes
bablemente el de organización de los
problemas de nuestros dlas, dñ.ndoles
trabajadores de la tierra o el de la
una solución de acuerde con los prinestructuración a base dc Federación
cipius del sindicalismo revolucionl\rio.
de Industria. Las cuestiones son qui'
zás las más primordiales a debatirse
A Jo.~ Sine/icatos , a los que cJc...~n
en cl Congreso. Preveemos discusio'
vender el 1ibro-previo pago de su
nes apasionadas en lo de las Federa'
importe--se 1':>5 hará el 30 por 100 de
ciones de Industria, pero esperamos
desc·uento.
que las mismas serán Sl'rcnas y ele'
Pedidos 1 g ros a nombre de Mavadas.
nuel Rivns, cnlle Llástlch, 10 (tienJ.' ROBUSTE
da). Barcelona.
Madrid, 13 de junio de IQ31.
~~~~~.J'~
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Conferet1cia de cultura UN HECHO INSOLlTO
Penv.a «Els Nanos»
ideoJógica
Vamos a relatar un caso de atro~«

~

..~~~~~~~~~~

E s ta p eña p one en conocimiento de
todos los compañ eros socios, que el
pr6ximo do mingo, día 21 del corrien'
te, se cel ~hrar á la excurs ió n a Mataró
y a Arg '1\ lolla.
Pu nto de rl'un i6 n y salida : A las
cinco de la ma il ana Cll el local Ca sinet.
LA COMJ S lON

Organiz:ld<4 Jor el Grupo Cultural
Recrealivo Úp Las Corts y e!l su lo'
cal so cial, c.lll~ Londres. 95, interior,
tendrá lugar hoy, a las dl.:z de la
noche, una Nll f rencia que co rrerá a
carg dr l c.)mpaií ero T. Cano Ru;z.
D icha confl.'¡·l lIria ver rá obre el
trn,a: ti Pro!>' "lIa que pla ti e 1 la Re·
vol uci6n ".
lo. I antes de'
t
Tn vitamo
la cultura.

uos

•

AVI SO
Se convo ca a todo
m iembros
de la Com isi6n Pro Jm pr nta a la
'reunió n que
cpl~ brar ú h y, ju c'
ve , a las l id en punl ,en I local
d la Ad mini st raci6n de S LlDARI'
DAD OD R ·RA.
omo l ea qu hay a unto. cM muo
cho Inter6. a tratar e r ll ga la asi.·
tencía.

LA COlrU ION

~.C>':!~~~¡j)(ioo<6

I D:"S~~ ~~~!II~ ~ef ~~,~:~~
cci6n del " C 'li tro Min ro" .
)! . cntre otr • asuntos, ostán acor'
dandu eon1llr r 1'>1 comestible • a aquel
me rciant~ (lllt sc lo vCIUJcI con el

5 p r 100 dt

. l1:t ncin.

r:
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pello ciudadano que llega a Umitea
de lo inverosfmil, No vamos a ponernoe trliglcos, porque personalmente el hecho sólo nos ha producido
indignaciones y molestiu que no valdrfa la pena relatar, pero si es bueno hacer p6blico lo sucedido para
ver si podemos acabar con el cerrlllamo de los antiguos funcionarios
de lu di ctaduras que hoy contlnt1an
ejerciendo cargos.
y vamos a 1<11 bechos:
RegrellAbamol en autom6vi 1 de Ma·
drid, de a!lstir a las sesiones del
Congreso extraordinario de la Con·
fed"raclón Nacional del Trabajo, varioe amig08, entre ellos el que 8UJcribe; al llegar cerca del puente de
Molllll de Rey, y para evitar un choque con otro auto que venta en di·
rec Ión contraria, el por DOIOtl'Ol
ocupado enlJanchó a un carro con el
luardabarJ'Ol '1, a COnNCuCDcla del
oboque, carro J automó.ll faeroa a

parar a la cuneta con HrIOI d~..
fectos. NI el caballo ni el caJTfN
IUfrJ.r.n mal alpQoj nolOtro. t1a-t
vimos cuatro herido., le", al p..
recel\ Se fornHS ta natural allbm..
raci6n de cochee, pero cuando se tr...
tó de trasladar los herld08 para .11
curacl6n, todos loa ocupantes de autos «tentan prisa' . Graciu que UDo.
dignos obre¡'os, condúctores de uno.
camionetas se of.re,cieron incondi'
cionalmente, y en sus vehtculos fllllmos a MoHns de Rey, donde un farmllcé utlco, cuyo nombre sentimos 'no
recordar, nos atendió sol1citamente.
Bueno sel'~ hacer constar que un
grupo de carreros que se formó en
la carretera, vociferaba continuamente pidiendo pesetas y querien40
impedir que fuéramos trasladados
parn curarnos, aduciendo que querfamos escapar,
Nada más lejos de nuestru intenciones·. Una vez curados de primera
intervenci6n volvimos al lugar del Sgceso y aqu[ empieza 10 insólito:
Estaba alU el secretario del Juzgado de Pnllejá, solo, sin al juez ni
el alguaclj, y por si y ante si se puso a instruir diligencias, Al hacerle
notar que aquello . era irregular,
mont6 en cólera y nos manifestó que
todos quedábamos detenidos, apoyándole en aquella actitud el cabo
del Somatén del pueblo y vario.
guardu jurados. Recabamos nosotrol
la presencia del juez o del suplente
y ni uno ni otro estaban en él pueblo. Enviamos a · buscar una p!lreja
de Mozos de Escuadra, vino ésta .,
dijo que tenIa que . obedecer al tal
secretario. Como el tiempo puaba .,
no venta juez alguno, intentamOl
que 98 quedase uno de nosptros en
rehenes y 10B demAs vendrfamos a
Barcelona. No DOS lo consintieron.
Dos de nuestros heridos empezaron
a sentirse mal: el calor era sofocant" y estábamos hacia dos horas en
p lena carretera; uf lo hicimoe notar
al secretario y a los Mozos de El.
cuadra. El secretario, en tono despectivo, dijo que dudaba de nuestras
heridas, que estaban a la vista. Pedimos un médico. No apareció ninguno. Perdimos la paciencia, .., sin
hacer caso de la actitud de loe mandones nos fuimos al puesto de Teléfonos y pedimos comunicación con
el Gobierno civil ..El selior Solsona
se hizo eco de nuestru protestu ,
llamó al alcalde del ' pueblo al apa;
rato. Lleg6 el alcalde y, naturalmente, quedó deshecho el entuer~o .., pudimos tralir libremente para Barc&o
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Este secretanio del Juzgado de
Pallejá que se atribuy6 una autoridad que no tenIa .., que n08 detuvo
arbitrariamente, se llama Bartolomé
Porta y parece que es sujeto 'de pésimos antecedentes. Nos trat6 groseramente hasta el punto de que, al
ofr que uno de nosotros se expresaba en castelJaJl(), dijo que cela forasters no tenien dret a res,.
Creemos que debe llamarse la atenci6n a ese individuo-cu.,a Vida ~
milagros averiguaremos-, lo mismo
que al cabo del Somat4!n de Pallej4,
a los Mozos de Escuadra y pardas
jurados, pues todoe contribuyeron al
atropello.

¿y qué diremos del juee y suplente que no dieron fe de Tlda en toda la taMe? ¿y qué de los médicos,
Como IOmOll amantea de la justfc.ia
debemOl hacer conatar aquf que, en
con t.rute con l. actitud de 101 cU..
doe funefonarioe, la conducta del 51calde de PaUejA, don Juan Roca, fu6
en todo momento correcta e incluso
cordial •

'y nada mAs que hacer conatar que
esperamos no tendremOl que tomar
la justicia por nuestra mano.

A.. BUESO

~$"

1)

•• ""'~"",~

Confederacl6n Regional.del
Trabajo de Asturlrs, Le6n y
Palencia
Estando próxima la reaparici6n de
este semanario, le encarece a los ca'
maradas o Sindicatos que estén dlr
puestos a hacerse cargo del lerv(clo
de paquetes se dirijan, a la mayor breo
vedad posible, al administrador de
"Solidaridad" (Cnsa del Pueblo, GI'
jón), indicando el número de ejenl"
pIares y la forma en que prefieren let
IIeIn remitldol.
Al mlamo tiempo, le recomienda el
en"lo de eJemplar.ea a Intercambio y
la rt'procfueclón en 't oda la Preo ..
obrera aoaréO,lndleaUlta.

LA REDACClOII.
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CARDONA
M SINDICATO DE TRABAJA.D"
BF.8, OBBBB08 MINEROS y
COJIPoUEROS EN Q.N'J lUL
J)lrf:jO • ",osotros mil pensamlentoe
~rqve leY un obrero, 7, PQ1' conalplente, conOIe., bien a fondo 111 neeeeldadell 7 prl..cion.. que todos pr

"...

Tambim eonozco pr&dicamente loe
perjákloa qeu dentro del poso Doa
proporciona aquel polvo que aplramos de la epot888:t, aquel caler lneoportab1e que sufrimos, y el humo de
1. pólvora, que tanto dallo nos oca.tona en loe pulmonea.
Puesto que los obreros que trabaJifs en t_ entraftaa de la tierra 10
reeonoc4f.. todos juntos debemos hacer aaber esto a los que Ino lo aaben,
" a la vez, hacerlo recordar a 106 que
hlleen por no quererlo aaber 7 ech..n
al olvido tales venenos
Reconociendo qae ~travesanios 'u na
Iltuaci6D 'muy angustiosa, hemos de
tener preaente que fué necesarto prelentar unas bases por una Comisf6n
lIel Sindicato Unico, afecto a la
C. N. T., solicitando mejoras (e mucha Mcealdad,
Habiendo sido cambiadas _tu ha~ fueron revócadaa por acuerdo de
uamblea general celebrada e1 dla 12
del 'c orriente.
, Siendo muy justo lo que se ¡}ecua
en las primeras bases, todos loa com' pafteros nos vimos en la Íl~cesidad
imprescindible de redactar otras bases, donde, ademlil de solicitar lo CJ1:le
la ,€empallía debi6 suministrar en la
mina, de conformida4 con la ley de ,
' Policla Minera, hemos pedido aumento de jornal.
Ahora debemos saller todos, que '
slehdo muy jus,to lo qÚIe se"pidl6 en
la segundas bases presentádas, -ea ,
'muy neceSario que tengamos' COlman; '
_ 'en hosotrott inIBmOe. ·
,
i . ~Debemos ésperir . -::qúe ~'tas bases '
'tbn 'aprotiadas y tievadas a su pronta ,
ejeéuci6n. Tened "mucha lereói~ad, '
lIobre ~odo, ten...g~~ 1m cuents. que '
la UniÓn Espallola de Exp,l"J¡ivos ,
algua. óP.O~i~nd08e a lo' q~e ~ so'l icl' t&, opong4monós , todos enérgicamente. '
, Recapacitad "un Í>9co y , os d~,éis ,
eaenta cÍe que la ,li~uaci6n que atra_mos puede hKene' démasiado angütiósa para todos.
'
Pensando detenidamente, veréis
cOil clllridad la, trine- situaci6n .q~e
. . nos avecina. Reconoceréis la nece.tdad que tenemos 4e halll\rnos tod08
1lDid08
un solo penaamiento para
una sola obré..
Para los ideales no debe haber
(J:onteru. Para sali:r victoriosos en
__ tro c~ serA neceal'io que desapG'Hcan inmediAtamente loa celias
que hay entre n08OUOs. Tengamos en
caenta que catalanes, eastellanq,s, an' ''luce~, aragoneses, murcianos, etcétera, todo ssomos espaftoles, y debemos luchar jan,t os.
De ello dependera nuestra victoria.
pues todos unidos, conseguiremos lo
.que DOS pertenece.
Podéis ver que algunos capUales
utranjer08, unidos a eapailo!es, forinan importantisimas up!otaciones.
Una lo ea la Unión Española de Explosivos. Tengamos presente los hi~ jos lIel tra'b ajO' c6mo no se disgustan
loe capitalistas que, uniendo sus capitales, implantan una industria de
cualquier clase.
.
" Pensando en esto, veremos que nos- I
otros somos Jos que tenemos que arrellar nuestros asuntos. Para ello, lo
primero que necesitamos es una inquebrantable ' armonía entre nosotros
mismOl,
Oa lo dije verbalmente en la asamblen celebrada el dla 14, y quiero re..,eUrlo otra vea: he /peDaado efeetuar
..te pequefto estudio de orientación
air)dlcal.
Haciéndolo, veo que CardoDl\ •
Dotada por una situaci6n que va
eamino de una deaorientaci6n lamentable; pero antea de que lleguemos a
esos ténnin08, proc:uremOl poner remedio.
NOIotr08 no podemos olvidar lo.
euos ocurridos en fechaa 8uterlll:rel
de hacer una huelga, y, a la pc)stre,
teDer que volver al trabajo en 1..
mlamll8 condiclone.e.
R,uego a todo. 101 compal\erOl mucIaa aerenldad , mucha eonflanaa.
DebemOl procurar que todo ..
arregle debidamente, prOC:\lEUdG que
.DOI concedan lo que por le, DOI pe ....
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Ceaaeguiremo.. pGeI, ,1 WeneRar
de todos, .1 uda ano poII8 . . . . . YO-
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SURJA

poco In mer.qulna racl6n .. pan que ..

hace I lJ(1ispcn.snbl o al prOOoet.r para
A la DireoeiOD '1 altee empIeatos..
poder Ir tlraJl.do por una alltocla maSurJa l . ban cJ&Ilo lee obrenil ODa eleeerda, &oberculou 1 pena. ADte la
1'Ka 7 juaUllaaa 1eeeiÓJI ele . . .11_4
preeenele ele lOoI "ruudadorell" ~ ""
'1 UlÚón, que 1811 lerññ ele JWmDa para
. . " el pudio de 8IIria p~ 1 ..
Jo aaeeaivo. Pues ..... IeIorea n..reroa
'PUM a que entraru en el .,u_lo a
alempre 'c re1ero. toe Suria en UDS
4kjar liD IÓn número de hu~rfa ... '1 viueolonia africana, de_e ,.dfaa eolDe'ftlas; porque tedOll 101 eapalloltl 1Qe'
dar a caprlclao eon la -.daftl cane
moe que la Gurdla dvi Deva loe unlproletaria, aproveellaJMlo el a.,.70 ex'
formes con laa trlpu !le 80S vfetima ..
eepcionlll de lu d.lctaduraa VugonZSD'
Viendo la actttuAI pec1f1ca, pero resueltea y fratici.das que tuviUOD durante
ta, del pueblo 1 108 hueJgulstU, 1011 iDocho afioa al apaleado obftro, ea el potenferoe-alemanes, (ranees 7 belp........,
tro c.el tormento.
cHeran parte a 10. c6nau*s de BUS Da'
Durante 8ta negra cade.. de dios,
elonM respeetfvas, pidiendo 8OCOtnJ.; pues
la dirección ele ..tas alnas pIUlO en p~
dedan que los huelrulstas habían enti.ca la.8 injasticias 11168 erueDta'- '1 1..
trado a degieDo eon enos, SUB lIIujefte
represiones má.s malvada~ para terju'
., sus , nUlOs. Est08 malos sujetos in vencUcar los clvicos cJtrechotl de esto.
tanm UDa. calvmnla ádlca 7 feroz pa·
bajadores hODorabD1simOlJ, que 1'1leron
la uesluar al pue!llo; pu. le ba teratropellados eon teros IBDrraDte satla.
miado la lruelra, '1 no solamente no
Conozco C8808, por eentenal'H, ~onGe
teaa-o noticia. de qu haya hablOO deno se r~et4 la le1 de accidentes de
roDadoll, s:bo que pido a e.IOS faecl0801
trabajo ni la de serul'Ol contra "der'
Jaa pnaebu de qlle laa:Jan sido aiquitn
medades. En mUes de ocuionel! 10f1 obremole$ados. lilB cieno que 108 obreroe
roe fueron multad06 col' cantidales Ue
se a~ruon, de la mIDa, pero elto lo
2 a 1) pesetas, sin la más leve call1lll!le
,hicieron con esplritu solidario para
delito que pudiera juatlticar tan bár·
lar por 9U conaervaclón y encontrar laa
berns &anciones. Los trabajaoom eran
explotacloneB, fábrica, talleres ., elW"
despedidos por capl'lcbo de eu.aJquier
efa, en seguras condiciones para volver
earcclero a sueloo de ta Unlnica empl'eal trabajo una TeS zanjado el conflicto.
la, sin abonar al despide la quiucella
Prueba de que no aeostumbro a de8firegtlUm'lltaria, fijada en el ftf:lamenW
IUJ'ftr la nrdad, es la copia literal del
de orden interior de miD.. 'de vota8&.
eerti1ieado sigofente:
Como quiera que ~ extranjera dlrec- ,
"Lo. ' abajo firmante. certifican haeilin de eeta CompaJUa eontaba ('on.l
'bel'lle hfcllo , carro de ,l al IlIlItaIaclones
de minJa de potasa. de Buria, el dfa i.e
apoyo incondicional de toe mal C~ma ,~,a
"podel'es plÍ'blic08", vivla eo UD ~1II- , la techa, a 1.. veintid&l h0l'88, cleBpués
bieyte de envalentonamiento que 'Pet~de aer recOll9Cidas en compaMa del (h
pió '1 maltrató a 108 obreros COft ' el mamUé de húelp. 1 habmu encontrado
70r descaro, dando la eepalda a 101 h' ~ , bnm ~&I de ordeD, COIlBerl'acl6n '1
,pIes y reconocidos derechos lOdalei y
funéioDli'niiénto. Por orden de las mina'!
econlimico que tiene el hombre qge
ele potasa de Buria, J. POIl8, Juu Oro
trilbája.
tiz, José' Colé, Por el Dispen.snrio, ,Jna.n
En el lapso de tiempo Que los ,erpa\ IIorlllza."
,
JI,oles vivimos sin constitucl6u '1 qne
, Ante pruebas de calidad tan rotun'
Gctadores y patronos pasearon por_ la ' 'dá, los ,sefiores CÓll8ules y la opi'n16D
leprQSIÍ ,carútula eJe la Patl'ia ' la '!li,a'~a
públictt: pspnfiola, poerlen convencerse de
parricida '1 la ancha aHo~ja del- saquoo, ' , que laa alarmantes notldas publicaaas
Suria plantearon ~08 pistolerrM! ~l , ,por , alguilos'" periódicos ' son ' totalml!nte
Libre dos ' simulacros de huelga, p'lrn : tendenciosas 17 criminales; puesto que
desmoralizar a los obreros 7 poner nn , , ,perjudi~ ,la honradez , de UD" pueblo
.~recio puntal de seguridad .a ~ ,jlJteJ:~ ', , que ,ha, dado pruebas -eontndenl;j!s de
BeS ce la Empresa. ,Todos loe veelo,os de , ,.Jl_ ,eiyili~d : 'majettu08ll que debe ser
',~u~" C-;'UOUlll :i06 ,wque~es que' q~~ : , ~taa])pr t~ los 'llueblos de España
la Compalita en el Bar ' Catalán y !a , ~u~/lna .x, lib~e.
'.
Oesa ' Pala~io del director, a 1M asest-,' .. " .Pón~~-e que ,,loe inreni~ de minas
DOS del Libre y a los tratantes del ())- ,
dé potq..sa de, Surla, ,.JIO f.uerOll IOOIestamité Paritario, que vendieron. 1\ 109
,;dos por ll¡¡¡, huelguistas; pero si lo. se, huelguistas .con una ·'b6jeza. ,c~ / me- ;:
cóll8ll1es ,gue repreeseotan . la.<'¿u·
needor a ,de un fusilamieuto. ~. la, :e~- ",pruebas d,e que los booguistas tuvieron
, palda; única 'forma de premiar ~ reliJa " dndanfu de , estos iDdividtros indeseables
la cudfaca y e:s;eerable labor i.e ,los trai' i~ ,deseán, , eSteJ asp"esto, , a ofreeerles
dores. Esta venta villana de los bij06
con ellos u~ ClQnside.raclén improcedendel ,trabaje, report6 crecidos beneficios
te, pues, puedo juatmcar que todos SOD
monetarlos a las hordas del Libr~ y a
mereeedores ae lUfrir las caricll.8 de la
loe tiscnmoteD.dores del Comit6 Puttmo,
silla eléctrica.
que desde el primer ~ de huelga se
I Un Gobiemo espafiol estA obligado a
pusieron a las órdenes del director lJl1ra
eXpulsar a esa e.lalla, porque asilo eneerrar el "trato".
,
ge nuestro derecho cinoodano!
Platos hechos, catastróficos para ,os
AURELIO CANTELI
obreros de Suria, fueron aprovechados
Nava.
por la dirección de Minas de Potasa
con sinrular ventaja, pues coDOclendo la
&lsmandada atribulación de la "?lasa
Gbrera, supo aprovechar la ocasi6n 'lU'
LA HUELGA DE LOS METALURse le ofrecfa para desencac.enar un teGICOS
rror solapado, guiada por In" "conaeUn año hace que los obreroa de 1&
ju" del Libre, euyos bandolel'Oll a S'I~'
Compali.fa Roca, Radiadores ~. A., fuec10 de la monarqufa, enn dachos ea
ron lanzados a la calle ~r un sin fill
to&l clue de "trueos" sanruiDar¡" ~,
de provocaciones y atropellos eometidOl
Pero he aqul que el 12 de abril el espor el borgués, amparnt!o por el Goclavo pueblo espallol acude a la.s Ul'aas
bierno de la Monarquía y los lacaYOII
con una, colosal bizarrlo, frapada I!D
al servicio 'del tan odiado Ma:rtfnes
el crisol de BUS derechos 1 bRee rodlIr
:A.nido.
por tierra el trono ma.cabro adonde. ~
En aquel' entonces, la casa Roca queaprraban con rabiOl8 d!s :.pcrQ~"n
rla OO1i,ar a sus' trabajado~ea a que
loe Borbones. cobardes, 1n«onee y !Isehicieran un trabajo ' tan brutal como
daos, -que DlOlItaron una rui1!o~ , cuirrealizable, olvidando que de la forma.
ra cucbilla de~pitadora llegaba ml!~h/) • que
lo venlan hacicn¿~, ha conseguido
mú allá de ".1u frODt~ nacionales: .nenar 6US arcas de oro, mientras loe
La voluntad suprema. del .. , " ' 10 lIDobr.er08 tenlan y tieneD a sus hij06 despU!!:O la República; volvimos a tener
calz06 por la calle por ,no poderles comConatituci6n; los obreros pudier0!l orprar un par de zapatos.
pnil8rse nuevamente con arreglo a lal
Probando 181 mil infamias coutra 101
facultades que le.s concede la le1 de ntrabajadores, f viendo que éstos no c~
uniones y sin¿'¡cacilin, Y,' comenzamos ~
dIan a 8US capriebos, uno de los tree
respiror el ambiente revolucionar~o dt:
hermanos patronos, no queremoe ocul'
In racionalidad de lOlJ hombres . bbres.
tarlo para que vayan las , cosas más
Loe obreros de SurJo forman BU qucricln.rn2: Murt1n , Roca, se puso de aeuerdo Sindicato Unico' afecto 'a lil 8CCUlar
dI) ean Pelia, ese hombre tan buen ser1 mil veces gloriOlll. O. N. T., que veJa
.1&>r de 108 Sindicatos Li' _'5. D)' al
con fortalezn fraternal por 1,,!O derecboe
muchas entrevista8 que tuvleroD se dode todos los eeclavos.
riTó el acuerdo de laJ1l8r 83 hombrea
El Sindicato Unico ¡'.,e T-bajlldores
a la c:allp, a la miseria ., al hamb~, 1\1..
de Buril, le pTeBenta a la Dlncc:i6n de
mnR8 de Potar pIna Que I..s estudie, - ,ando para ello la aiculente nota: ~lIlD
vl.lta i.e la gran criN de trabajo mun·
1 parn que las apruebe, dentro ile loa
dial, la
R. R. se' ve obligada. a Hba'
!ICho dfas lesales est!ltufdos por la .le7
jar
la
plaDtilla
de lu.s obreros. n
de huelgas, las baIleS que creyeron Ju.
qué quedamos, IIffiorell Roca? ¡Le 8Obra'
ta_ y oporlu..s. Pero la Compañfa,
ban obreros, o bien quiso d alojlU' la.
ac:ostumbrada u .ejar, . .ltratar ., eD'
pluas para introc.ucir entre 108 homc:arcelar a .lU1 obreroe, le eoncedid a
bree de dignidad 7 eoneleacla una ban'
lu referidas blJJel old.. de mereacln
da de ueainOl? NosotrOlJ cr mce 10
7 el Sindicato lell plante6 el toaAldo.
1Utlmo,
pesto Que e ealló con 1s .lUy ;
UDa v z la hl1e1l\a decla.rda, a la 011·
7 se alló eoD la 81111, dellPdl de ha'
prqufa de la COlDpellla . . . le ocuber lanudo los dbreros, selB ICmaDIts,
rrt6 otro medio __ en ~a
a
la hu Iga, en d fen tl d 1111 compl\fle80Il las circvnltancial, que pedlde ....
fOIl 6e!pedtdos. Por la falta de aricO'
. . de ruardla clvU al ~Iucladaao 10tael6a, por ~rtlrleUOll el .tl'tCho d.
benador pera aaetraDar a te. o~
rwnlón y por cuatro perrOf falderol
I'0Il, como en loII D~toe tnp08 dp
bur¡U~1I quedec:tdl rou a (lOO'
j¡Jfoi!IO.BupUal-A.nldo-Arltrul 7 Primo,
,.bltar loa eapl1'UtUI ,ID aU ato , a rectmO al el mil veoee e41adci
oerpo do
eopr SUI flnnll, para que de tita ma·
a GaarcUa chll, fuen ti intermediario
nera traca .. ra el conflicto. Y eomo eoll'
••ú c:apMltado· . . ra aolUcWDU' co..
aI,ul'ron ... ¡Jropó ttOl ... , ..... PONo obstaD
maudaroa]u au~ que le .tabl~iO . . ritlIMD de
tDridaclta .. pert>rea aa plqaete ele tnbajo Inicuo. No puaba ua cUa 'u.
te. nUentee nrdulOll de trleonio 7
ao laubi
ClbrerOl caatlaa~, otrc» tuu, para uealaar 4ID maa a 1011 b...
pecUdos Injustamtnte, ~,.,re.alIu •
brleatoe Que ped1án, C!OIl ..,artta ,..r.
IftDel por 101 tnclrpdlUo.
loo ...e lGe aJIIoa . . . . . . .tI. . . . .

tr,,-

.e-

es

,nor.es

GAVA

r.

.el

tteto..

MALGRAT

,,-'11

,
O&n.sadoe 108 obreroB ya, procedieroa
a la preaentacl6n de UDas bases de orlen moral a fl1I y efecto d subsanar tan
-.lamente 10 que IInteriormente expoaemoa, 7 de esa mallera evitar ir n UD
conflicto. Roca ni las acep ta ni 11111 d4!ja
de acepU¡r_ En fin, se ha extralimitado
a dar una contestaci6n sin fUDdam ento.
y como por sus venas corre mnlo sao'
pe, ha querido ;Jromover el conflicto,
Loa obreros, fuertes en sus propósitos
de ~r reconocidos "1 reapetados, aCf'>"
taa la luchl, dispuestos a vencer, ' lUpleendo para ello 10 que fuere nece&.'
rlo, }'a qoe 10 que pedimos es unn cosa
justicia.
'
Adelante, pues, camaradas. i Viva IR
O. N. T. j Hurra la hu elga de meLoSJI1l'ricolJ !
'EL OOMITE DE HUELGA

.ae

BADALONA
¡OSE MARIA PASOUAL BO SQ -E,
HA MUERTO
-.
El compalieto y buen 'lmi¡;o nu est ro,
que en l'Ída lué un inftlt.ignble y decidido luchador de la C. N, T" y de ¡odas
IIls taullas jUBtaa, José ' Uada Pa cusl
BOllllue, ha muerto. Ha muerto, de una
manera cjesesperada. El 111al¿¡to y odio'
10 cáncer hizo presa pn 'IU , r¡aDismo,
destrosándolo por completo.
Ayer, por la tarde, Tinos amigosmU1 pocos, por cierto--lo "Ompanamos '
huta su última morada. 'El acto, que
revistió una se ncills , conmovedo1'8, fué
eivil.
¿Qué podemoB decir más? Podíamos
ea.ntar 'w virtnd~s que ' teDfa nuestro
amigo. Pero la emoción n08 ahoga to&
manilestaci6n. S6To decimos a su familia, m estos momentOlJ 'de hondo dolor,
por tan ÍlreP,UI.ble pérdida, que la
acompa.fiamos e.n IIU pesar_
La memoria GIl José ~Iarla P ascual
Bosque, serlÍ eterna paro. nosotros y
para todOl aquellos que luchan por el
advenimiento de una sociedad más hu1D&JUl_ T. lIANELIT.
MATARO .
r

LA, BURGUESIA OONFABULADI&
Es CJlte pueblo, donde 101 trabajad~
empieznn a o~nnl¡Qrse en el IiHDdI-.
to pnrn l.efender BUB interesel, la ....
gu sra le ha confabnllHlo contra leI
obrcros. Toda claJe de Dl8niobru '1 ..
iDtriglUl le l~vnn a efecto para dearu_
la unión de los trabajadores. Se el.
rra n rúbrica.s, se concedcn 8ólo U. jOl'o
nnles a lós trn bajado~ amenaúndow.
con cerrar o dcclarar un loc-kout al
persisten los obreros en estar ormnla·
d08, F;!jta bu~!a troglodltica, que DO
quiere reconocl'!l' nlngón derccho al trabnjo mns que el de morirse de haIlt' \
de Piedra. Es necesario qu e los uabejndor s de nquel poeblo demuesh'8D que \
~o n ma,-ores de eGod y que, por tanto,
merecen e~ resppto que se debe a 101
hombres.

SITGES
El libado celebróse en este pueblo ua
mi tin de propaganda electoral rac¡¡cal·
soc.iallsln. Como sea que ya se sabe que
socia lista quiere decir fascista, El pll"
blo de Sitges acudió al mitin con ei~rt.a.a
rcselTns. El programa de los ~;(,I¡'
ocinlislas slilo puede !J(Iwfocer a 101
reaccionnrios,
por tanto no sat.rlize
a los habitaDtcs de Sitges.
Como era nntul."IIl, en 1()8 11ldical,!'Ii..
cista , empezaron los ntaqu c' a Me.. lÁ,
porqu e reprl!Senta la única ~aranl.11l 'Ü
lib('rtad en pol!tica,
La indignacióu del pueblo aumell.tl\ a
n. edida que los ataqueS se hacho mis
violentos, '1 se armó tal ltron<'ll CIte tu'rieron que huir mate.rialmenTe, aDte la
¡¡rotesta de un pueblo que 8.1be rcc('uDcer quiénes son 10.9 veraderos rCl'olucioDa rios y los reaccionarios. Por uo
"aplaudió- a los cooservado:t'il del psrtido rndicalIascista. Y les está BltrJ'
bien.
~~

HA liLA N LOS COCINEROS, CAJU.~
REROS y SIMILAB~

¡Así obran los hombresl-

Lo camareros y coclnf'los protestíua
del comunicado enl'Íado a ' SOLIDARI,
DAD OBRERA. Tenemo
necesidad
de cODtestarles y dar a conocer o ' fa
Hep10S entra~ en a ~
da sema:':l
forma que se presentaron en ésta Olide bneiga, y segúD se pudo ver el! la
va, PalLi y Magriíiá.. de ' Tn.rraron.,
asamblea que celebramos el ~omiogo,
amén de 011'0 que . o tuvimOs el jüste
106 ladrIDeros estamos más convencí,
CJos, si cabe, que los primeros' dlas, de de conocer. Por que gentes como 'est...
hay '{juien pueda perdonarlas, pero ' a
,que
victoria el! nuestra, 7 para que
nosotros no se nos borrará de 1.1 metiloR 'enteren estos b}lrguesitos de que no
rin los insulto . y caluJDJlias que tn'ri..miOS cuatro los que. metemos ciz:lfla y
mos que agnantar. ?>'l :'J fina. l.e cqeálOs que qneremos el jornal. había que
tas, dela nte de los campail eros de la
alodir a la huelga de 1a.driPer.os Qe
sec ión y algún ciudadano aU! pr.ente.
lIatar6, lA de, ArgeDtona, Vilasar de
tuvieron la osadla de manif estarle al
llar, Vilasar de Dll.lt, Premiti, MasuoQ.
compañero Reberter, que si 8Il VaDs,
Así, pues, ya podrán ver que, si -cunsapor las fiestas de " CaDde1aria, DO
dos estam08 de. ir a destajo los laif¡O\lle·
mandlibamos a buscar ;eJlte del SiltdIroá i.e l\Iatar6, cansados están también
cuto Libre, que las :)RSarfa m~ lI1lIiw
los de su distrito.
aunque emigrara.
y si los unos cstnmos dispue t 05 a
Donde estuviera, 10 , nCO'ltr ru pala
darle la última "paté" al de!'ltajo, los
pt'garle cuatro tiros, que bil'D fiehade le
otros estlln dispuestos a no empez!\r a
tenla.n dentro de sus Sindiatos. Lo hatrnboja~ si no es a jornal. A.demú . pa'
cfan responsable del derroeamiento del
1'8 que se vea 1ll modestia de un ' y
'indicato Libre Ce ,"alls y su 1NU1'inel eg01lmo de otroll, aq:.f ~a la lista de
cia, y con la calumnia de . ober eobra- '
101 que han firm.'ll.o integras nue tras
do un a ciertn cantidad dA metálico, COIl"
bases:
t93to ndo Du estro compaliero que SU8
Juan Busoner, Juan lIaN!sma y Sei~a.I .
no se cotizaban, que para 1011
bastinn Gallanl, de Argentona; An tonio
homb-rcs ., herma nos de trabajo el 'fIIlor
Lladó 7 José Ruiz, de Vilasar de )(ar;
mús graDde, en vez del capiW, .. ' •
~iu Vila, de Premiá de Mar; Salva·
sacri
ficio, con el cual fa a '-~a se turidor Robert, de MiJasar de llar.
fican nu.eetru idoos. '1'l1' el cootrario,
CompaJleros: 1Viva la huelga!
los libreiíos ti~nen el 1:..tceros crimi.-.L
Tr, COMITIil
Vienen aqot a atemorizarno'. Jobraa
u producto y bien : Jgad.,. r ' eso, teDem
expulsado del ' .!lIO '. 1:1 organización , al que, después .te haberio ~.re
(LERIDA)
cogido de la. miseria, y 1lJ~ e present6
I~CIDENTES "'ATURALES
\ PCrdil' , su pago fué presen :Irse a ser
Los obl'N'08 de la industria tcx til es.. I confidente, teDiéndolos al ( - riente -le
Un en huelga.
l ntl~ hacfllmos 1
de aqat.
Después GIl muchos años de soportar
W mllndó bien rlara ., ficha del
la tiranfa de un traba10 ¡le once horas
compa¡¡ero l'teberter. La primera ~..
diaria. jornales de hambre y el despoqu e lo hizo, un compau ro :e aconsej6
tismo de un encargado neurasténi o. heque no 10 hiciera m~: per. vol'vi6. a
mOlJ constitufdo el SiDdiea to Unieo de
hacerlo, porque el dfa que llegaron á
Trnhajadore .
estar di [)U~tos a eameter nuel"" hu.Una Tez organiza<!os ' todos loe obrl"
llas, lo e taba esperan 110, ! COD eH fueros 7 después de e~tudiar la &.ituación
ro.. todo fl (Ya. Ademl\s, ten.emos qlM
en que trabajaban, presentamo un_a!
comunicarle al Presid nte ¡lto loe eocibu.. por mejorar 1.1 situación ecou6neros de la Profe ioual, que no tiel1e
mica y morul, que tunt ti mpo padedencho · a hacer manüestncioDes sobre
eimOs.
Olivo. porqu e él no ~u e afirmar 10
Siguiendo siempre las malas tácticas
que sucedi6, por ~o ' tar prescnte; pere
dé la mayorfa de 1 enCUl"1: d (~ " mupu d.. preseD ta r a ,ue ua SeccióD. lj
elas fábricas, fu' despedido UD o rero
obre la acu ción., coaeci ~ n que dice.
considtrado Hperturbador', por DO qu~
tenemos que contest.nrle Que bace , .
rer ~ultar las ~ 'borlas de
~ tirame ' ' qu 1 eamp íl ro,; le Valla pel'o
Du~lo, llamado R~lfo Sirera, dictador
ten 11 n la r. N ,T .. Oreemo pertiDe..
de nquella fábrica.
te ha g n en
10 qu tLhlcimo ~
Por este moti o, decl.uaron la huelcon el Xoy de Gracia_
p toda 1.. obre.ru cn
D de pro t~ ta.
LA JUNTA
En imponeDtt manlfestaciOn le t ru'
"oo ron a la fibrica. junto on todo el
pueblo. Sin pedir nlngunll clase dI' x·
plic doDM, manit taron al tDurgudo
.,..
IIUIrchara d at.o e~ un , plaso de
cuar nt. y
ho boru.
Ante el vIril ae to del putblo, eete
mal hombr tomó la refIOl\I iOn d ras• Alcalá Z lUora. Presid nte de ~
Jadarae a lIanr ,ttr DO qu ~ UD
R
pública, - f ~rid. - En Jlom"'"
.~D\po tu~ IIbCftado por
ta cla, de
de mire de obrero e pafi les en 101
...t.
E tad o Unid , protestamos tn~rar
E ptIl'amos Que 1 COIlll'atl
utra '
e me nte de I bárbaros a e' iuato. el.
me t1'8 7 tcJedore df la COIDu\'a de
lI..r.... abrAn poa rl. a ra)'a, ("(1 1110
obm . tn an Sebasti'n. E i imoa la
. . brero
Ton!'f nerl.
libtrt nd inm diata de tod
101 ob~
C<lfDO
te lOO.'
r
rr
o. - u Socorro Pr Ictario Br
imitad r por " abu Iluda
pal\ol ", 1666,
adi n A enue, N"
IUj tOl el tal calAda.
York ity. - F. }{artfn sec.·
C' ME 1

SIGUE

LA

' HUELGA DE LADRI,
LJ..IEROS

la

TORREFARRERA

Un telegrama de pro..
testa

,N OTICIAS LOCALES UGROS y REVISTAS

'.

-----

EN LIBERTAD

111 uulea. camisa color chocolate 1

~ueron puesto. en libertad 101 cia·

S

obreros d<!t.:u;de.s frente a una pa'
de Sans, contra la que ejeran el boicot, tratando de impedir que
~truen en ella compradores,

~A

DLRECTORA GENERAL DE
f?RISIONES VENDRA, PROBABLEMENT~ A BARCELONA
Los periodistas preguntaron al se'
lio r Esplá si había efectuado su anun'
pada vi ita a la Cárcel, y contestó neo
ptívam llte, aun cllando obraba 'en su
poder el informe que había ped ido res'
pecto al funci onamíento de dicho es·
"blecimi ento pen it1!nciarío.
La Di rectora general de Prisiones
,...agregó el señor Esplá-tenía el pro'
pósito de "enir a Barcelona para vi·
'¡tar la prisión, y yo me propongo,
~n moti vo de mi viaje a Madrid, re·
rdarle ese propósito y encarecerle
necesid<ld ' 1' q !l ~ lo l1e"e a la prác'

'
E
·ca.

CO NFL I ~ TO RESUELTO

~

AY er

S¿ <.kclararon en huelga los
empleados en los traba jos de
escarga y carga de algodón en e~
uerto. A mediodía; una comisión de
, ichos obreros estuy o en el Gobierno
: ':, (' ' , cuenta al seií or Esplá, ,
~os moti,' os que habían originado el

~s

~onf1icto,

Al recibir el gobernador civil a los
tas, les dijo que, gracias al
to dI: c lIciliación qu~ bLían man°
enldo unos y otros, se había conse'
ido resolve r el conflicto habiendo
rometido los obreros reanudar en la
isma tard,: de ayer el tra bajo,

~odi

f
~Lj

TELEFON O A pTOMATICO
EN MANRESA

.Con objeto de invitar al g oberna'
r civil a la inauguración del telé000 automático en Manresa, ayer a
e"iodía estuvo en el 'Gobierno ci'
el sellor Gil Merino. nuevo direc'
del distrito segundo ed la Compa'
la Telefónica, y el cual comprende
tatuña, Valencia. Aragón y Balea'
• '7 el nuevo subdirector, seiior

pece,

LA CRISIS INDUSTRIAL
.:,.Don Carlos Esplá, dijo a los perio'
_tu Que le habia visitado una ree.entación de los talleres de la Hil'
no Suiza, la que le dió ' cuenta de
Ue a causa de la falta de pedidos teel prop6sito, no de ahora, sino de
po atrás, de implantar una nueorpniza-CÍón en el trabajo, y que
_ciña como consecuencia la reduela de éste.
-La dirección de dicha fábrica
regó el señor Esplá-había anun'
o paralizar los trabajos dos días
la ICmana en una sola sección, y a
rtir de la resente semana, pero ha
cidido aplazar esta decisión, con ob'
to dc ver si en 10 suc e :
: _y au'
e"' ) de tra;)aja,

,Y o he prometido a mis vIsItan tes
'jo por último el señor Espláuparme de ('ste 2H1I1tO durante mi
óximo viaje a Mad rid, esperando
e las ges tione& que me prop ongo
Wizar conj uren la situ ación porque
traviesa e ta ind"stria,

,

~OY SALDRA EL GOBERNA·
DOR PARA MADRID
'.

Con este

motivo, los period istas
gunt¡¡ ron al s' Ílor Esplá cuá~do
reharía a Mad rid, y contestó que
proponía emprender el viaje hoy
r la noche, regresando a Barcelona
pr':'ximo'" _ábado,

~

aUEZ ESPECIAL CONTRA EL
TERRORISMO

Por la Sala de Gobierno de esta
~udiencia ha sid o nombrado juez es'
~cia1 con lo atentados terroristas
t1'idOS en épocas pasadas, el juez
4i.t rito de Atarazanas, don J osé
ragoné ,

E

Dicho sumario ha de instruirse, s ·
parece, a base del fichero que
.Aé hallado n el domicilio del capi'
111 .erlor La arte y habrá de vera
fl la j~ • • :cipaci6n que pudieron
dichos a~nta.dos algunos de
luero n rt!cientemen~ deten¡'
por orden gubernativa.

UN HOMBRE AHOGADO
J::O la lit llera de Levante ap"'. , . maFi a na 1 cadáver de Ull
bre de uno. 35 afio. de edad, que
.tía pantal6n '1 aJIIerlcana coe n·

zapatos de looa blanca.
AviAdo ti juzpdo de Marina ie
person6 en el Rom,eolu. ordenando
el leYantamieato 7 ,.. traslado al 4"
p6.it(- judicial. Por 00 habér.de . contrado oingóo dQcumeoto. no . .
ser identificado.
-

'Cl'C'~16.loa.-J.deoI0da J
• .,lIiJlcac16a de 1.. el~elUOl el-

Dl....act6.

tdc.b.

'

u~~
M&I:t~ RiJQ,

a.,e.&6 LltuJO ¡ellf:ral.
~~~

~DSO

LA VO,Z DEL AGRO
PATBl1J l'AIJ!OJl:
BOl, en todae lae sealolKlfl, lKl pro7ectad en el Path6 Palac!'e, "El Qouquls'
tacJao", ~ J'ox.
de 1.. mú
,epuluM ena.cloa. cJel admirado artista Víctor lile IA¡len.
En eeta peUeula vem.. a Mac Lqlen
_ la iaterpNtaci6n de un peraonaje .u·
. _ . t e inter.-at.e '1 que en &!termi'
.. nlldas .ce~1 ha&la ea elPaBol.
En todaB lu aeelones le inclu1e, ademAs, ' "IA sombra del sUcncio.... orllinal
film. inurprctado por Lola Moran, una
peUcula cOllllca '1 un Noticiario Fox,
eon lu tilUmas aetualldades mundiales.
Como en todo. loa locales dc OIl!nes,
' e nel Pathé Palaee se roza de uba temo
peratura 8umamente ngrnooblr, lo qur,
uddoa loa precios reelmente populares
que rigen en 'el mimo, le proporcionan
un conjunto ee atraetlvos alicientes.

una

~ &incUo~ UAJ.!;:Q {la .oDrjros laItlIo'uPJea. vle;. pubUc&DiQ IUII •
kal9r1a ~~gr~ p~
u~
diº" muy iA~rese.mu . . . SAcuula·
PlO, Aaar,1ÚSmo. ~l1amo '1 ,CQ'
munlamo, real1%adas en ouatro t9.11e·
UNA COMISION DE ESCRITO·
t~s !ndependientes.
R~S y ARTISTAS' ))IDEN QUB
J.os tres primeros fascíoulos apare·
A r A CALLE DE LA PRINCESA
cidos
qu ha.p llegado a puestra ReSE LE DE EL NOMBRE DE
dacción son los titulados &El SociaSANTIAGO RUSIaOL
llamo EspatlQb, .Anarqulilmo.
'1
El alcalde fué visitado ayer ma'
.Sindicallsmo.. y eD in lectura hefiana por una comisiÓn de escritores
mos podido apreciar el ,raD valor de
y a~tistas formada por Enrique Bo'
8US páslnas.
r: .15, F. de A. Planas, Jaime Riera,
Persigue .el auLor el pl'OpÓI:HLO de
hacer un estudio imparcial, '1 suges.·
S. A arma, José Santpere, Enrique
Uvo de las cuatro escuelllA aiSUIllU
LOS ESTRENOS DE HOY EN LOS
Claraso, Joaquín Ciervo, doctor Joa'
ARISTOORATlOOS SALONES KUR,
que se disputan la hegellloWa en la
quín de Llorens y Brautio Solsona,
SA.AL -: OAPITOL
lucha de clases española '1 lo cQDs1'
los cuales han manifestado que come
gue en la medida necesaria para de·
Boy,
martes, tcndrá lugar en Kuramigos íntimos y admiradores que
mostrar las dlterencias d~ tácticas.
1111
'1 Oapitol. el estreno de la excep'
fueron del inmortal Santiago Rusiliol
historial, fines y porvenir de las mis·
clonal reallsaeiOn "El 8llrgento Gris,
como representantes del arte. de la
mas.
cha".
ciencia, del periodismo y de la in'
Dedica ~u lec tura a la cI,a se traba'
Esta pellcula ha sido dirigida por el
dustria, han decidido pedir Que don·
jadora principalmente, más interesa·
lamoso productor Herbert Brenon e in·
Jllde nació y pasó su infancia nuestro
terprelada por un 'eonjunto de exeelcn·
da que ninguna otra en congcer sus
gran artista, o sea la calle de la Prin'
tea aetores, er tre los que destocan
problemas. La redacción de esta te·
Ohester Morris '1 Detty Compson.
cesa, quede un recuerdo perenne del
tralogia es clara, concisa y expresi·
"El BIlrgento Grischa" nós On a eouo'
va, por lo que las 16 páginas que
nombre del gran litera.to y pintor.
cer algo de lo Que fué la posado gueconstituyen ca.da 1011eto son de Wl
designando la actual calle de la Prin'
rra tras lns trincheras, y aunque en el
valor cultural inapreciable, pues no
cesa oon el nombre de Santiago Ru'
film
no aparezco, sc presiente cn todns
sólo precisarán las teori.ll.'l y tácU.",
siñol.
sus escena8 SU8 terrlbll's y crueles re·
cas esenciales de cada escuela sino
8Ultados.
El alcalde doctor guadé les con'
que invitan a estudios más hondos
testó que pasará su proposición a la
Bc trata de una excl'pcional realizA,
de la sociología proletaria, 4esper.
clón
en extremo inUresnntc, , con excep'
. P nencia de Rotulación, a los efectos
tando un gran lnter,és en conocer de·
clonales y crueles realidades.
oportunos y con el mayor gusto, por
tIllladamente los problemas ,que su·
Asimismo tendrá lugar el estrono de
tratarse de un propó's ito encaminado
cintam ente se describen ,
"Lirios silvestres ", una peUcula intel~
a honrar la memoria de tan precla'
No cabe duda que la tetraiogía de
pretada por ('orine Griffith, l!\ artista
que nos ocupamos ha venido a lle·
ra personalidad catalana.
de la elegancin y la "qti nción socil\1.
n ar un ' vacío que sentían evidente·
Entonces el actor Enrique Borrás
mente las nuevas promoc Iones prole·
TIVOLI
en nombre propio y en el de Marga'
t arias llegadas al campo de la bata·
Ayer tuvo lug::r <lJl el l..'tvoli el estrerita Xirgu, ha ofrrcido al alcalde el
lla de clases. Por ella se enterarán
no de la importante produceión editada
concurso personal de ambos artistas , de la significación de cada táctica y
por la Fox, '''u princesa qu ' Be ena'
por si su actuación en alguna fun'
podrán elegir el procedimiento de lu·
mora ".
ción benéfica pudiese ser provechosa
cha más en consonancia con la rae
Interpreta esta nueva creaciOn sonO"
a fin de destinar la' recaudación a la
zón y el temperamento de cada uno,
ra, Oharles :"'arrell, uno de los artistas
constlrucción de algún monumento
porque, en el· tondo, las diversas es·
qu.: goza de q1lis popularidad entre nuestro público.
cuelaS sociológicas no tienen otro
que perpetúe la memoria de RusiñoL
ilJn este film, Charles l'arreU inurorigen qUe el sentido que dan los
Las personalidades que integraban
preta nn at!actlvo ' personaje, ' cuyas
hombres
a
la
lucha
por
la
emancipa.
dicha comisiÓn encontraron muy' aceraveturas se suceden en un ambiente de
ción, pues !'ta e!' el fin com,'n a too
tado y plausible el ofrecimiento de
suprema elegancia.
,
das,
Margarita Xirgu y Enrique Bor'r ás y
Preséntaae
tambi~D, "Siempre alerta ".
.Divulgación Socilúgica. uo sólo
peIrcula emtada, simismo. por la 1'0:1:,
en seguida formularon al alcalde la
presta el servicio de aclarar sencillaen la que intervienen el elegante artisnueva sugestión de que se erigiese
mente el valor de las tácticas y la slgta Edmund Lovve.
un monumento en un sitio a prop6niftc8;Ción de las ideologías, sino que
Be trata de ' una ,realización sumasit,? en la ciudad.
.
'
constItuye una lnvltBcióD, una sumente interesante 'por su asunto, en la
gestión, a estudios más bondos que
El doctor Aguadé discrepó. sin em'
que Edmund Lovve, obtiene un brillante
sabrá captar la juventUd presente,
bargo, de este criterio, estimando
y rotundo éJ:ito.
'
tan generosa. y ta~ ávida de sa.ber.que puede sería más conveniente re'
Ambas
producciones
forman
un ' CODo
F. M, e,
caudar folidos mediante este y 105
junto perfecto de valores clnemato¡dfü:os. '1 ello unido al excelente sistema
demás procedimientos posibles, a fin
Oc refrigeraclOn que funciona en el 'l'tde fundar una institución que \levase
voli, proporciona al mismo un indlaeu'
el nombre de Santiago Rusillol y rea'
tibie atractivo.
lizase una finalidad más útil que la
Advertimos a todos los camaradas y
puramente sugestiva del monumento.
SALON OATALU~A
Sindicatos, que a la Imprenta de

oaaaro

I

PARA COLONIAS ESCOLARES
En el último Consej o celcbrado por
Gobierno de la Generalidad, fué
acordada la cesi6n a la Comisión de
Cu) tu ra del Ayuntamiento de Barcelona, de la Granja E xperi menta" de
Caldas de Montul1Y, para que sean
in staladas unas Colonias Escolares de
las que organiza el Ayuntamil'nto.

ea

SEMINARIO DE PEDAGOGIA
DE LA GENERALIDAD DE
CATALURA
Hoy, jueves, de 7 a 8, tendrá lugar
la última lección del cursl110 lobre el
Retardatario escolar, a cargo de 10'
aefiore. Narciso Musó y Jcr6nimo
Moragas. Y de 8 lo 9, clausura del
curso de .. La vida en la escuela".
Vierne., ~ 1 a 8, ~t Sr. Alejandro
Galf, darA cuenta de su. ensayos de
IpUcaclón ~ la declividad coa la
FJflsellanza del leng uaje t. los nU\08.
a bale de la. pruebas ~ Un lQto en
publlcacl6n.

Todos
la

'''/1

c.. ..

actoa tendrb lurar tll
loe Canóni,oe (Obl po. 6).

SOLIDARIDAD OBRERA no debe en.
vlarse mús que aquellas convocatorias urgeutes, 1 que, por falta , de
tlernlJo no ·hall podido ser remitidas
a la nedacclún durante el dfo. Unl.
camente se admltlr6n las convocnforlas en la Imprenta hasta las flnce de
la noche. En cuanto a los artlculos.
a la Imprenta no del)(~ enviarse ni
uno s610, pues todos los articulo! que
se manden a la Imprenta van al,..
guletlte dfo a la nedccl6n.

A las sesiones del Arte Fabril y text il de la comarca de
Vich, Ter y Freser
A fin de tratar y tomar acuerdos
lobre la petición hecha a nuestros
patrono,s para logra r el cumplimiento
de , la ley de la jornada de ocho ho'
ras, os invitamos al pleno comarcal
que tendrá lugar en Manl\eu, el do'
mi ngo, 2[ del actual, a las diez de la
maña na, en el local de costumbre. En
este pleno asistirá una delegación del
Co mité de Relaciones del Arte Fa'
bril y Textil de Catalufia, residente en
Barcelona.
Que nadie falte.
EL COMITE COMARAL

••••••••••••••••••••••••••

Cotizaci6n monetaria
.. .. .
.. .

FBANCOS, ,
, •• 88'85
,
LlBBA
•• •• 48'11
1'.15
DOURES .• •• t. t' ••
,.
U 'BAS .•
" " •• •• 11'"
FBANCOS SUIZOS •• •• Itl'6O
JllU¡NCOS BBLGU •• •• U8'le
I'IH
BCOS 080 " •• ••
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A partir de ho'1, proyéctase en el Os·
taluna un nuevo ' programa; del que fo~
man parte el exeepclonal film editado
por la Warner Bros. "Mitsica, maestro",
Interpretado por un !Opjunto de estre, llas entre las que destacan Sally O'NeU
y Betty Compson.
"Música, maestro" constit~'g un el'
pectó,culo sumamente agradable, por su
música de fácUes e :nspiradas melOOla8,
por su asunto de la mfis bella orlginall·
da(l, y, finalmente, por @'I presentaciOn,
realizada a todo ,)ste, co:- el concurso
de los mejores artlstaa- decoradores que
actúan en el famoso "".studio ~ la ' War'
ner en BolIyvvood.
Esta pelfcula noa !!nrra la e~peya
dé unos c6micos ~.le lo¡nlll, traa ineon'
tables peripecia8, triunfar en plrno
Broadvva'1, '1 ello da lugar a ! 1 visión
de exeelentrs cuadr08 de Rev!gta, escenas de carlÍcter cómico que proporcionan
al film un indiscutible valor arUstlco.
En el mi&.mo pro¡;rnrr ~ se incluye
"Robo legal", un film Jnterpretado por
la bellisima Bcbe Danlela, nOmirabl.
mcnte secundada "'lor el Inteligente actor
Lo~vell Sherman, ,peltcu1
Que plante.
alruD08 de los matices p IcolOgicoa de
la existencla mn trlmontal.
1

LIDO CINF
Bo'1 tendrá lugnr en el Lldo Oinc, la
pro'1eccl6n del ¡ran film editado por la
8aacha FUm de Viena, tltu' ' -10 "La lu'
na e.e Israel", peUeula 1'11 la que ha
obteuldo un blto triunfal la beDlIIma
Maria Rorda.
-La luna de ¡ ...el" eontUtuyt> una
realización eumamente espectacular, 7
al arrumento 110. txpone en cHversu
fueI loe p~lpoe eJe la vlcla moderna
n1aclonhdo\_ COII lUIDO aclerto con
eeeenu de la antlruec1ad.
JIIn el mUmo pl'OfrIlDlI .e lDelulri
-Uama. i.e Ulllll\n", UD 111m Intel'pret.,·
, do por eJ lal1lOlO Bar17 Ú1urdon.
JDa tite film, aal'l'J' Lall,dou ere. UD
perwonllje 'UJllIlmeDte ¡raelolO, actuan'
do en Ull ambiente cIe1 m'lb fino humO-

rfamo.
POTBJI PALA06l
Amualmellte le Pl'OJecta • I el PatJa'
Palae. el 81m 1ft.. ...... del ......

, ~uerl

de allemaD. tOlCOl. , . .omble? 1.4
!Poro: 14.. • que 'l'IfreI8Dt& • 101
C!a~peslDóa de un puebl. andaluz, etIOII
campealnol que 'Wnlendo por todo p~
lente ft hambre, DO Tea otra 'Penpeo
Uva que la desesperación. Al lonnlial'
le depoalt6 oltre la butaca el clAeloe
I01Ilbrero cordobb, el IMIlbrcro Que , el
IUB manOl, ell ve. de veaalldnd y 11&
1I0ritlsmo, Iignillea aim,lIeldnd y triar
bajo.
y hnblO. Con voz inaegurtl, impr~
atonadn Quid, por el amWenu, hnblO I
los eOllg~slstas pnlabra. del coraz~a.
e<Ios de 101 8Ufrl~ientOl de su tierra.
Les d.ijo , todas 148 ilusiones Que lot
campesinos de AnOOJucta '1 de Ext.r&
madura, habrnn puesto en eete Cono
rreso. Les dijo que impregnados de lru
doctrilUl8 de Bnkunin '1 de KropotkiQ
no vetan soluciOn l\Jl problema deol ca.
po. más que con la revoluci6n soci~
de la cual este comicio debra se-r el in"
a1ador. Les dljo tambi6n, que , nnte J¡
.,nUud de la obM a f!IIlpreDder '1 pa.
ra responder como se debra 4 aquella,
e8}>e;anzfts del mundo trnbajador, el"f
preclg) que fundiéramos nuestras dife
reneias Cll el erisol de la co~rensi61
'1 que los gestos agresivos se convutieran en abrazos fraternales que 'na.
hicieran fUQrtes ante el cnpitaJiBIQC)
Pedimos, anadlO, la expropl,aclOn de l.
tierra, pcro queremos el comuni8IDo Ü.
bertarl0.
y mientras hnblabn, el tiemblamiem
to de su voz '1 la unión de ~us palabnM
inundaban de emociOD nuestros corallO
nes de ob'rcros rebeldes ; de hombres qIM ,
han_ ,sufrido y que quieren !lue ur h~
manidnd Sl\Il mlis equitativo, mAs jU8
te. Y en lo mús profundo, eD lo más fIt
timo de nuestro 9&r nacla aquel eOll
quilleo sentimentnl que hace ltum.l.le
cer nuestros ojos.
No hablO mfi1l que seis minutos, 11
uno més de los que pidió de atenei6~
pero al termilUlr 00<108 los coralOnes í
todns las JII8!l08 se 'juntaron panl aplaa
dlr a 'aquel compaBero andnluz, a aqué
labrit'go de cabellos rrises, de I'06tn
enjuto, de eDeorvndas espaldas y de adelIIaJle.!J tescos, que venta de dar ulla leo
cl6n a loa jO\'encs que ereeo &r1'lef1U'~
todo con aeti-tudes lDtruaIcéÍItM 1 ptt
labras into~e~ntea.
No habrá aldo el de este la1ni~o .,
di8l'IJ1'8O más notable de 10!ll Pl'OIluncia
dos 8Il el Oongreso. No hab'" sido r.
me-Jot- pieza oratoria ni la de ideu
luminosos. Pero sí ,que ser! el que mú
impresiOn. y huel14 mú profunda ha
tri dejado en el
de loe delep
do& y ~lmoe1e noeotros Que Ja-...M
penDA que teofan !tuesta. ea el Coa
rn- loe obreros del. campo andalual
tI~ne 111 recfprock1ed en la Que loe tra
bajadoree del resIlo de EspeSa
por lu eterna. víctlmal ele( '1atHuncU.
~. OreemOl francamente Que led e.
Analuefa donde alboread. en fecha ~
muy lejana. la Revolucl6n aoclal '1 1Gr
catalanes estamos ~ a
~
DOS de nue«ros hermanos meridiona
les. a unir eon la suya nuestra luer~
en esta rlgantesea lucha que ha emp&
SIdo 1a.
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IMPORTANTE

La idea del alcalde fué acogida con
entusiasmo por parte de todos los reu;.idos y en principio se pensó, de
acuerdo con la sugestión del doctor
Aguadé, que podria cr 'arse una ins'
titución que llevase el nombre del
ilustre artista y que fuese dedicada a
subvencionar cada año en París un nú'
mero determinado de artistas que pu·
diesen ir a perfeccionarse a la capi'
tal francesa, donde tanto había vivi'
do, luchado y disfrutado el eminente
Rus iñol.
Entonces quedó en segundo térmi·
no la idea del monumen to de la cual,
sin embargo, no se dcsatendi ron los
presentes, decididos en todo caso a
hacer un sencill o busto con ,un pe'
destal de poca importancia, , JYo coso
te Ps de poca monta.

de . . . . . ~ ..

. . UD ~atnteeo
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Datos f~cilitados por la Compañfa Te!efónlca Nacional da
España

I

N' _ta
19 M¡~

Ayer f~ron dados de alta los si
guientes abonados~
Teléfono
Nilmbre y domicilio
2II35 Antolí, Gregorio, Arco dd
Teatro, 43.
,53 2 40
Akuseda, S. A. E" Diputa

ciOO, 389.
3[308

2II45

2SS12
7USo
'11[77

Arevalo Massa, Luis Fernaa
dq. Diputación, 122.
Bertrán AneU, José, Escudi
llera, 30.
,C albó Aseos. Scgismunda.
Condal, 19.
Casanova Puig, Juan • .fuer
taferrisa, 11, '
Carné, Jaime, Provenza, 19&
Mas 'Sardá Calmet, Juan, Avenida P earson, 28.
Pi, Avelino, Avenida [4 <&.
abril, 339.
Trinquell Gomir, Juan, Ateo
lea. [9.

~
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®••• ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
do", una de lu má id ,ne; interpreta·
ciones de la gentU artlata l.ola Morun.
Be pro'1eeta aaJ.m1.uno ... peUeula
ecI1tacla por la Fox, Que Uel'a por titulo
"liIl con4u.l1tador"•
IDa esta nueva Cl'CI&cl6n totalmente
IOnan. Vfctor MR Le.lan interpreta
un t."'ertldo perIODaje, habiendo ai...
na. ~ tU ~aoL
D perfecto If,ttema de refrlpraelóa
que tire en el Path' PalaOl , 101 p....
cicle ....meDte popularee deJ _ _o. ha·
oea ele . . al6n UDO te 101 pfeciueCw
de •••tro p6b1\<'O.

que

&a COII

cbs ,tn

'-

ee&arám
de .oc
. . COIl
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,-
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Los sue_ de Gerona ,11tIe11R1r_
........... .
, y. . .............
..
... .. la ......

mlliy' . .

~

I

. Fuerzas ..de la Guardia ciyjJ _lácron
al 4111eUtIItr'O • _ m_............

,~

l'~J
JOI

hlt.rtes .1 aeae.o a la drce!
'litar al eamarada Durrutl.

se.
tn.pre-

GUURA
A 1as tres y media le 'ha declarado
el estado do guerra en esta plaza., habiéndote pabUcado hunediata,m~te el

'A.

lu.

bandO

t.re

11.11
:in

ni11

la suerte de Durrutl, es de que DO
podrá ser puesto en libertad, debido
a la in t ransig encia del minist ro de la

~
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lA Sociedad Ooaperativa de ftDGedIl'eI de los JDncaJat. V i " en . - blea A'lmeNl cele_ _ el 14 de Jo. . .
!'l"Íe.nIics, aeordll cmur el "lfwuienlle ...
legmma:
.
Preaidente GoOJeno.P'rotWoMl ..
la &p6blica.-KeaJdda aaahlea guel:&l Ooogeratift Veoiedo_ maeut.
Vjejos de Baroelona, ha ~ .,.r
u nanimidad elevar iaqaebraDlUle ...
hesíAn al Gobiemo provilloaal de la
Bep4b1ica, por BU alyadora .tara ]m)
rccoustrucclÓll nacloual.-El ~, .
)<IA.RTIN ALAVA.-~ secretario, RA-

¡(

La impresi6n que hay 1'Capecto a

Ilit

.04

JIID .-,na de pe acudiNia cOlllalt _
lIoInllft a l'e1Idlr ~ • la __
't mlu del pan ..... tl'O cW reaerau..o
eapafio1, "estroa ., de la . . . .-La
Comisión.
1It)10

correspondiente.

EL ALCALDE Y EL GOBERNADOR CIVIL .HAN PRESENTADO
LA DIMISIO.N ,DE SUS CARGOS
M"ON GlB1il1tT.
.
~ HOY SÉ REAlfUD~ BL'
ITRABAJO - BL ALCALDB y
Como estaba a~ el ¡lUIldo
EL GENERAL EVGENIO DIRIju cves, a las diez de la noche, ae -celebró
GEN LA PALABRA AL PUEBLO ' la asamblen ~ constitución del eleneo
A las cuatro y med ia, estando ia
CuIturnl Ra~ollaUstn. La.s debDeraclo-

*

ptaz.1 de ·Ia Repú blica completa.m ente
ocupada por l~s obreros, :el alcalde
señor Santaló, dosd1l la puerta eJe la

,

~Icaldía ha dirigido la palabra al pUl!"
bio not ificando que a causa de no haber podido lograr la Ii~rrta.d de Dunu ti, había dimitido, p:> r consid~o
una injusticia.
El público vitore6 '1 aplaudió al alcald e con gran entusIasmo.
S eguidament~ el ¡oeneral Euaaaao
prOllunció unas palabr~s r"fomendan~ a los . obreros que romana .. reintegren al trabajo en espera de que Su
",estion~ .en favor de Durruti ateanOen satisfactorio resultado.
Dijo el señor Eugenio qu"C esperaba
re cib ir d éntro de breves horas llOti·
Cias acerca d e la Situación del detenido, al que- todo el pueblo sabe ino"c:éiité' {Je
le ·imputa; ·· .'
También' ~eron la palabra a los

nes fueron llevadas a cabo con .pan
alteza de mIma yo con el entusiasmo
propio de la juventud.
Le Junta uuedO constitufda 00 la Iigulente manera:
Presi~nte, Alejan~ Gareln; vicepresidente, ~ngel Mufloz: steretario, Jo'
sé Pelrn ts ; vj~esecretario, J'0e6 Albaladejo; tesorero, Justo Alba; contador,
Juan Pérez; bibllotecarlo, Antonio Vivas; voCllles: Gin&l Garcln, Jo84 Alba
yo dos compafleros mAs.
.Al quedar constituido el Ateneo Oaitum! Racionalista", la J'unta eJrectiva
transmite un saludo cori1Üil a todas la8
entidades y compafleros afines, a la par
que se ofrece 1'Ilra todo euanto encierre
eultura yo supernei6n mnral:-La Juntn.

*

A tod08 108 adherentes elel Grupo Artrstico "Sol sa1iente'~ se les ruega, l)Or
medio de este anuncio, Que comparezcan
hoy, por la nocbe, a las ocho y meC.ia,
cuanto ae'
en el 111 ~ar de costumbre, para celebrar
la numón que dfltermine la actividad
.
.
f que cada uno debe de desarrollar dentro
obreros, el sdior QUintana de Le6n 1. \" eJel cuadro , artlstico, y en las ilif!l'ente.a
el d elegado de la C. N. T ., compaftero
representaciones que tenemos en eatu~asafs.
·dio para SR "pronta 1'ealizaci6n.
. Todos. ellos han sido muy a,plaudiSe ruega la lIUBinal asiBtencla de teGaS.
dos.-Gmpo artfstico "Sol sall!D~.·
•

EL GOBERNADOR TAMBIEN
. ..
DIMITE
A 'última hora se ha sabido que el
serior 'Sim6n, que habfa fsrmado la
orden de libertad de Durruti, al recibir órdenes del Sr. Maura en sentido
contrario,.--habia pUelOt su cargo a dis·
posición del Gobierno.

HACIA LA

JfORIIAL~D:AD

Hoy se reiotegrarán todos los ' obreros al trabajo, raonaaJizándose los ter,idos de transporta
K _ta; Matiana, el camar~da '.!L n19 Miguel ampliarl 1. i nformaci6n·. ·

Dur f1Jti en libertad
Gero... , ta (...... l. tnadru....).-A . . . . . la
neche ha.do
en 'Rtad
al .....paftero DulTIIti. -Artigas

,_te

Ideal (Pueblo Nuevo'

TEATROS

•••

DIVERSIONES

Compallfa
de Carmen Dfu
Pr6xlmo dlI~~~ 20 .se JunJo, DE8trr DII LA ~1'AttIA. '.l'Ude a IU

, ... .,

berm&1l01

H"11B'8I, . . . . crea-

" " "..............t.M~

~b• •

1_ 1I'1I1J NlDIUt . . la

QuJataea " "

de

....

bJ1D.nte oome4l.

loa

""ft'II.
..,

cl6n de CARMIlN Dt.\Z. .:Qomlnll'O, tarcte
., nochel MI
EB UN GRAN

c:..

...

Teatro AUrI.zar. 4eKadrN.
~ctrl. HORTlIINSIA OJllLA.BER'l'.

1.-

Primer adtOr, .JUAN BONA71L 1107
~. la JtIIdo ta$ .. 10 cinco 'T1DIdIa: LO OUKII. Noeht a IU dl_ 7 cuar~
tol L1TEIU.T1JRA. Maftana viernes kI'1

de WA.NDERo

C1TR!J1. No~1te:
UTER.AT1JftA

c'te:

.

Teatro Triunfo
Cines Mari~a v Nuevo

:RESTAURANT

ProllTama para Ho.,:
TrlUBto ., HarIJIa.
PAIUII (IIonora)
Nueyo.
JUO lU'l'A (.onora)
ODInJIIetarl1l el I)rOl1'ama:
re fWPIBO 11JI' Jlll,LONA.BIO
VD"01» JIlJERTO (dibuJo')
lC5Io ell el TrI tUlto l' Marfn a

CASA JUAN
la
f.. tao
El . . . ·. .,PIU ., aen4lt...
JilIIpec1allc1aO en
lI-U/\ valenciana
Rb1L Sta. M&llca. U y
.

• TeJé

2:1.G92

V

11.692

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

LO! CifAvn.&lOLS

..

,..................•......

·9 A·e ETI LL A S
Estando muy adelanatdo los trabe.lOS que le fueron encomendados a

&a comislón., para la creac1ÓIl

es-

del

.Ateneo Llber~rlo., en Barcelona,
Jlonemos en conocimiento d. todoe
los camaradas I1mpattzante. con dicha ,tntcla~va, que a partir de boy,
....rán ab1enu 1"" ele ln1Crlpolón
de Melos, '8Jl Jos local. ,d el Ramo
... Construcción y de la Madero.e, de

, a ~o de cada nOOhe.

.

/

Hoy, la cintB lIOnora POR QUB SBIIf

lUIf

BUENA, C6m,lea. DüBlO D"
NON, ., VENGANZA. SA.GRADA.

Montaña (Clot)

n.

~6tODO

tun

Hoy, 1. ciGt a 8OlI0ra EN LA C~
RBlENTE. Noticiario. Cómica, y ~
cinta muda A.MOR, DEBER.
.

dflrajoa sonoro. EN ESl'ASOL
r;,. grandiosa super producción silente
JOr 1ft coloso !Je la lHIntana JiXIL

LA UL DMA ORDEN
...I<In continua.

Sibado, 20, INAOOUBAClON DE LA
TEla'PRADA de

CONSULTA

itAlIA

OBREROS

VE.V»DDO SIJIILIS
OIUKA

enfem!Ol
de
•

n~

PURGACIONES
o-=='
DIRJQIIlSB. SAII PABLO. De,., ,•.,.,._

hedol DODutu.

OPERA POPULAR

onu....

.na1II,..

ie
eaJ1e11e
DETALLES EN ~UmA

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

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

,'v

~

1 AS

SELLOS

API!.'Itf11".. - IIlLMUERZOS

TU - CONCIERTGS
"LlDA 1)E TE~"flO'

OSSAM

..

,

para todas las InftlcciOlles BLENORRAGlCAB
I
<Purgaciones) ele las VIAS URINARIAS
De _ta: DOCTOR ANDRlil. Senlá (RambYa de lÍa no1"8ll. H):
Farmacia de la Cruz '7 Farmacia Tarrés (Carmen. ndm. U): Farmada
Pujol yo CUllell. Pelayo. 56; F a r m/\cla Ferrat 'T prinelpal. Farmacias.

DU RA N • 'COn 'Su orquesta

'aU &lit U JI1iO IIDII "

Teatro·
Cómico
00. . . . . . . . . . . . .. . veetAeulotl·
. . VEI.ASOC?

URINARIAS

Lo más positivo, eficaz, rápido, cómodo y seguro son lOs'

Casino San -Sebastián

.

Hoy jueves tarde -a 1M 4 y mec1la
,

I

Z OBRAS.. 2 - 4 GRAND1OSOS AC'l'GS, ,
1.0
La zarzuela de enorme éxito:
LA. CURSILONA
2,;e UltYmas ~utaelones de 1& fas-

EXTRAVIADO
Pasaporte. Se o..-tificará a fa persona .que le entreglll ,

Xuclá, 8, 2.0 , 2.·

taosa revUta en tres act08:
.
FLORa DE LV.ro
VUllallero alam .té ......
Noebe a 1.. .u yeuarto:
ULTDU. - ULTnlA - ULTIMA

de

RADIOTELEfON'JA

UDO

LA CAMELIA
·Fábriea de Flores. - W. LAZZOLl

Eatreno 4e Ya' dealUDltraate reTlatal

LAS BELLEZAS DEL JI1JJfDO
4e loa ntido8ps éxitos de la c~a1ISa YELASCO
ElIte teatro ea el mis fl'eBeo l' ftIrdla-

......,.....,.,...".

.. ea JIHeeIon

lUDIO BARCELo.NA. - "La Pala. . .~ ;y deUelo_ Janda
bra". - De '1.80 a 8 mafiana: P.rlmeTIL
~"
edici4L - De 8 a .8.30 ~; Se.rinda edicl6n. - 11: Parte eJel aert'Í'!lo
m6~16Poo de Catalufla. - 11: &In-l!i4n de eobreJDesa. (llene del BoIatn de
Ir JIUÚ1Ana. Iill SKteto Ratio altem.uldo
En--Montjuic~
coa dl.acoa aelectGS: .mn avant~ Lee tDonta
Derroche de luz. mOaJca
de Kiralles, Le t.aDIb du CIlocolat, "iocy lI18I'I1a
tu1'.-o, La ManeUeu. - 14: lDfon.llLa V.r~a iIlolvidable.
4:i6n teátrAl. Oapricho catalán., Oo~10
Preclos populares: 1'00 ptuo
aitano. - 14.u¡: Secei6n einema~fieL Pájaro8 y fiores. - 14v'W: ReY'iDt'l
cinematográfica por nuestro crntco J.
Cueata Ri4I&ura. - Otello, .kIuAeQl1itll 1
PieriOt, Grl.llito de 'Ial. - U: Se<JiÓll
las atraedCJlle.. 1. . m&a 1IICMl~ ••
radioMnMica .,am. exélaifAlDOIIte
QO&.-' -' .a1n Ubre. E¿ mas elIPorUvo.
ell obeeq1ÓO de Ju JDItihcloaea ~
el mas treICo
cas, IlIUOI, Ja..pttales 1 eaa.. penHr·n" ~.~~
clarias de E~na, con d1.eeo3 faqidoi.
JIIl Trio llleda iaterpreta.rA: I'dáre tenRecital e.e ¡¡ia!l0.a cuatro mallOl, • car. dre, lJaturr. de temple, Nuit d'de~, Sil"
de la sellorita Mufa lIeI Carmen lb·
1m '1 &1 profesor don IIIRqaltl .. fuUn.
Jud Z alerria. - 19: AucJte16n de di.
eoS. - 20.80: Oorso eJellentai !le iJlLa provenwe, Danl a norueen 1 '''m. 2,
SooaUna ea "sol", AlIerr. , IOnd6.
Jlés con ulBtencla de ".aliOlI .... el •
Marcha tn "re". - 16: Clerre de ¡a
micr4fono, a ~rtG de 1& p~ . .tiE staciOn. __ 17.80: Apertura eJe la !lity& mi8I KI.tu. - 11: ..,parte chi MI'licl. ~ de Oatalda. ODUtllclOn. CotIzaciones de 1. mereadoa iDzaclollH eJe -IIIonedu 1 yalOl'e& Olene
ternaclollll1ee ., cambio de ....r •• Olf!rre
de Bolsa. - 0a1ftM, lleYerif, A IDOcJel Bolatn de la larde. - 21.05; La or- .
Qaeata de la 1IlItaelón interpretad:
. JIait, I Cómo JtÚlpao 1, DoI1 OMwunI,
Gag a eheval, Lt\ Holandelita, Baba·
BGndlto -.10. - 18: Ohlal. eQellt.oe,
.e.Ivlaanaa, poel1u, etc. ODnUnuacl81l
nera, Jlomeeto mumeal, Mlpon~
• 0_, ]!arearola ~~eci•••• - 22: Hode Ja lJItereunte ,
'popular nonl.
.. Aventuras de Robinaon Cruaoe", de
ticIM .. P~n •• - 22.06: Badiot.atro
...... 1 L St1ecdóa de Ja kera. . C!O'
Dnnlel de Foé. - Col~ g¡o ele nll101. Por
..... tn tres adae de la popwu auloloa abedeclorel de BueeJoDa, orlrinal
ra PJlar llUl6a Aalra" titalada -Al
.. T. . .,. Toa. 'e. tralMljol Hrin
r~r dfl le6n-.
Il'!IdoH por ¿ Icllo I('nor locutor. - 18.30:

Verbeoa de San,Juan

RAMOS PARA BAILES

....

B.ñol Nuevos, 22

PRECIOS Sil COMPETENCIA

Se alqUila sala capacidad
200 personas, con secretaría . ';
Razón: TAULAT, 93, tienda,
'i

de .7 a 9 tarde

81 enorragia
.. 1Ia ...... _

eI

Blegonal
Se cua Oi&. ..&o. taJIdo alJorio ~ DC'-

.... --.. •• =

dacio 1101: loa .......
No neIle 7 D~'"
bOl ~ Da...,

SenJA,

e.tIIa ......
rv-

fteoa. PelI,Te ,

-_

lila. ''''~''-

.

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

_-~~.

I BLENO RAGIA
s6lo le cura Con SELLOS SA.LOl..A.DOS
BALSAMICos. - De venta: iIlIIl'arma-

clas,

CeII\1'CII

iIoHWeft.

cW
_
ele _
~
y ...

a. -

hItO. . . ."

..

VlAS UR •• AI1AS Obreros: Leed y prop-ad
....

Oefedot sexuales
...·Aq4hls dfSancre

aw:::~'!!~~
11 s.stNfflt
~ttl'l"
. DI .... y . . . .

3
~

.:
:

·

..~,

··
-<

JANND.'GS:

Teatro -OJympia

J

~

colores
.OTICUOUO SONORO FOX
S. NO TENE&IOS
BANANAS
I

..
~

Recreo (San Andrés), ~

PELIGRO '1 FOX O 1llNUE; Y en ~
yal y }Valkyria, PORQUE TE AlIO •
Jll1T.ERES A.TREVIDü.

IIIICL comedia frfyola muda.
OANClOY GITANA.. Atraccl6n sonora en

~~

""~"~~

,1'

~

(e'ot)

(anta P1'fnclJ)e AUonso)

n.

~

I· ~

Sesi6n continua. C6mica, cultunllj
Además, en el Diana, UN HOGAR •

MARICE!. · PARf<

te UP'nde en truco.
de trtpte et!bta.
para ual cura compflta

I

".~""""~

'~

de5trucfor de Jos areniJJa

CMa1 ;

Diana- Royaf-Wa'kyri~

CANTO J,JmU

~

l

La cinta SODora EL EllBRUlO D~
SEVILLl. Noticiario. Bl~O~
C6mica, '1 la einta muda EL LEGI~
NARIO 6'7-8,2.

Cine Ramb1as
J.nA.

.Hoy, IUGA.R A DAD&. f i
BBE PBOCERO y C6mica.

el Nuevo, Triunfo l' Marina

.....
-

jueves tarde a las 5, extr aordlna-.
tia faDci6n Itedlcada a ... tam1lf&l. Butacu .. 2 peaetas. Por dnlca"", reposlci6n de la tamO!la obra: EL LeGO DE
MJr "P.A.JR.O, ...or 511 nJllco cre.AIDT el eran
artista i>.ABLO OO"RGlII. Nocbe 11 1. . 10,
B1ltacu a a lIUew: 1.0 ~ TlO IUOO:
2.0 El éxito de 1& obra prohibida por la
Dlctadurl1: EL P.A.DIlB 611STO, ereaei6n
de OORGEl., t~ la ~ KdaIla
noche presentaci6n en Barcelona 41eJ
lITan baritono PLACIDO DIDIlNGQ, ClO1l
Ho~

I' J

Manelic (Sans)

l'

Teatro Victoria

•

(Pueblo N'uevo)

Hoy, VENGA.NZA. BA.QB:.ADJ.. _
DUBIO DE NINON, y cómic&.

fA)

FLORES "DE '1.VJO
" Mnn._ ~. . . . .c~ 'f0
1Ia!1aDa .Oche acoJlteeJmleDto teatral

PROGRAMA PARA EL DIA 18 DE
lUNIO .

N I ' . IJ,¡I5.-~Of, jUt'VIIII, ...
. . 1,80, Beneflcfo de la taquillera ~
11 IIItnecfones, entre ellas TRIO
.L.l8, HUBA. Y SU &llQ-UmTJ..
I'J.U8T. 1'b'J. KA.1lBNNE. DElDUS1
., C4awEN FLORES. fUbado, debut

del

Triunfo

Meridiana y Condal

CircQ BarcelOnés

Teatro PoHorama

Hoy, B01lIZONTI8 NUJtvOl
espafloJ). C6miclI, Revfltl, J la

moda lUQU A. DAJIAI.

. .,.•• lu 4'80. KAROR.\ DE HONOR
., B O.(ftAR DEL ARRIERO. NocM.
• J.. t'U. 1M ~.ouEII'l_ DE .LA
NATI. OAlfOlOIf DE D EGA
., BORlCIIlOS

~.atWe~

Mañana, vi emes, a las nueve de la
noche, en el Centro RepubHcano Federa] de Las Corte, Morales, 40, tenarA l ugar un grandioso acto de afirmaci6n federal. tomandO parte, éntre
otTos, loa soBores .Joaqufn PI y Arsaiga,Edual'do Bamobero. Rodrigo Soriano '1 ~l capitúl Sedi'lea.

j Teatro Novedades

Teatro.se Gaya
OOIIMCUu

.u 7' otro..

'-A &lTUACION DEL DBTIt
NIDO

0Il0

f

Ti-

lE DECLARA EL UrADO DE

I~.a.

t

,1ft

O•

ÓI

partido.
. . Q tomarán parte, entre otro., ti
etlpltin Sedllee, lIduardo Barrfobtro,
A.ntoDlo ..Tlmáez, Bod~ 8orIaDo, h
t..uno Züala"o, PI AmI... (laijo cIIl
Inlodnl'Pi ., Marpll), SeNDr. IWI.
llleullrdo Sanjunn, C'orbcllll, doctor Ro-

te pll'miti6: a uaa comisi6n .. man¡'

•e.

ll'

feIIeftl .I.IU'. ..• . . IBI a ......
cJa , preftntacl8n de eandtattOl .,. tille

edificio eareelario.
Dapu~. de parlamentar tIAOI caantoa obrero. con el capitán que man°
eJaba las fuerza. do.la Guardia civil,

bit'
aloe

fe

.

I

¡leO

!l'I

mate¡ a 111 ~ ., ..tila c1e1li ...
che, tn el Gran Teatro lDIpallol, pua.
filar. de U8& manera racUeal 7 entaD.tate, .....-. prlDelploe como partido

pi"'. . . . . . . . . apt'QXáaaraa al

eeoII
pre.

~

«Solidaridad

Ob~era»

·AVARIOSI8~ECZEMAS. GRANOS·

BERPES~ARPUWDOS·UAGAS e
ePRtJRITO#ULCERAS'PSORIA.SIS

I

,

, ~....I.ña, un m... pea., ,.' t'OO

rovlnola" .rlm"'r. ...

oo.

J'IO

~ .......oa. Portupl. PlUplna. I'~
,.., dlm6. p ...... t,lmlltre 18'00

........," y Adm!llltt....I." . . . .

Tan,",. nnl-

W6mero suelto: tO céntimos

DIARIO DE LA MAÑANA

--

UN REPORTAJE DE LA MALA GENTE

~as agencias .de colocaciones proveedoras de
prostrbulos. ~ Timos. - Usura sin precedentes

t

"La Ant igua", calle Carmen, 9
A¡reacia de colocacioQeS), es un an°
o donde se ejerce la trata de blan'
s, se tima a los que buscan trabajo.
ejerce Ja usura al 180 por 100.
" L3 Gran Urbe", Talle rs,' 17 y Gra'
lina o t, ¡dem, ídem.
.
M ntseny, 35, principal. .
,T amarit, 179, entresuelo, primera.
M ontaner, 14, primero, segunda.
Di gonal, etc.
y agentes de cnego.ci.os:t, como un
;ta l Josó Marill RotCtber, calle Sana,
~ (¡ mero 12, 2.°, que se dedican a la
p S1.lJ,;a, dejando 4.000 pesetas para
~evolver 5.000 n l~s tres meses.

L

Todos son antros donde se amparan
las mayores injusticias y se cometen
;Os delitos más punibles. ' Todas ellas,
~odas esas agencias de colocaciones,
.rán desfib ll do por estas ¡..áginas. Des'
t:orreremos el velo que las cubre para
~u e todo e mundo vea en su interior.
y enseñaremos, también, el interior
ltc este an tro de estafadores, que tantas
~íctimas e\l nta en su haber, y se 11a'
~ a "Banca Nueva Hispania".
. °i con la Monarquía podían VIVir
~egalmente estos delincuentes. todos
~ lJ o s incursOs en articulos del eódigo
penal por deli tos comunes, procurarePlos qu e en adelante no sea así. Es
lIecesario desinfectar.
~ T odos es tos anuncios de los dia'
p os, que quierl'n ser discretos, son fo'
~? s de vicio, negocios prostibularios y
Jimos :
"Señores ·formales que ofrecen pro'
~ecci ón a señoritas". " Se necesita una
ñorita ag rac;iada pata trabajo fácil".
yiud.ita jov~n servirá .a s e~ or de po'
ctón ". .. DlDero a ¡ntert:s legal".
¡>réstamos ". "Coloco sirvientas en el

~

~o".

.

:r odo, "tod·)

esto es una mentira.
Vamos a empezar hoy por "La An'
J.igua ", en la calle del Carmen, 9
(Agencia de colocaciones).
Voy acompañando a una víctima.
f:s "ipla jO\'en agraciada".
Subimos. Un pequeño salón. Silleta pizacia. Mesita con' periódicos.
n 'g ran espejo. A propósito, hemos
uscado una hora que no haya ~
~e_ Así podré escuchar.
, Esta joven me ha contado que ha
n tr egadO dinero a una Agencia de
call e de Ta11ers, núm. 17, que se
lada a Gravina, 1, para una co'
ocación que no le darán... si no es
ande ella no quiere ir.
;Pasa ~ll a al despacho. E scucho:
- \ enía por una colocación.
- ¿ Sabe usted idiomas, mecanogn.~ taquig rafía?
-No, señor.
. - ¿Es modista? ¿Sastresa?
-No, señor.
- ¿Manicu ra? ¿Cajera?
- No, señor. Cualquier cosa. P~ra
p~rdar ni~o . Sirvienta Para acom '
pan ar a senOras ...
- Sí, es verdad. ~ero con estas matos tan fi nas .. . Est a cara tan precio'
11.. ... I E s Jii
" s ti:ma.'
!"'
1
- Si, pero hay que trabajar.
- Si usted quisiera... Hay muchas
paaneras de vivir respetada, vestir bien
no tener que pasar miseria... Un
amiguito formal, en bueoa posición ...
1-to l~ conviene. Una criada ea una
rerdadera esclava, un juguete de
jps... Píén seolo usted bien.
Yo me indigno. ~or ahí se empieza.
Jio les dan trabajo; y estas muje~s,
""biadas, vencidas, conquistadas tamo
~~n por la falacia de .us promesu,
r,n a caer en manos del .. amiguito·.
no es más que un comisionista de
d lenocinio. Y aaí se fomenta
prostituci6n ; a ¡ se abren a las
ac:hachaa, ante 1 fantasma del ham, 101 camino. abí.males del vicio
la perdición.
I - No - protesta la muchacha. quiero tra uaj,ar ho nradamente.
- Bueno. Vu Iva esta tard . Quizb
~r' al Ina cosa.
,ale 1:a lQ.uchacha y entro yo.
II h~ pasar por propi tario. Ea~ ttI una ./tuaci6n apurada. Nec:eo
, . un mfl r6~ tito., me explico. En'

'"
E

~

r

'º"

~

r.

seño Cl'l'tas comercialea, prepara.
para no infundir lospechaa.
. Por fin, te inspiro confiaaa. HablamOl del empréstito. Re al 15 por 100
men.ua1.
15 por 100 mensual
X 12 meses
al año

30

15
de interés anual
;rodas estas agencias hacen prb'
tamos a un interés anual de ISo por
100. l Es posible que hoy puedan ocu'.
rrir semejantes cosas?
Estos antros, llamados • Ageuciaa
de colocaciones ", han de "r objeto
de un control constante o Ck una .upresión definitiva. No se puede tolerar
Q.ue se negocie con los sintrabajo. le
les burle y propongan negocio. vergonzosos, después de obligarles a pagar unas pesetas de entrada que les
hacen falta para comer.
RAMON MAGRE
180

r

l:~~DEHOY
PARA. TI, FEBROVIABlO

ti, obrero

Para

ferrwiario,
hoy los verlOl
de mi can.ci6n;
para qve el. P1'6blo
por ti proteste;
contigo parta
tu indignaci6R.

ion

ti, obnwo

Para

ferroviario,
que, silencioso,
Bufres tu mal,

hace .estas coplal
"no que, sabe
e6mo se vive
con. un jornal;

ti, oorero

Para

Im'roviario,
quiero en f/lis verlo.
claro decir,
todo l~ inj1Uto,
todo lo inwtW
11 lo inhumGftO
de tu vivir...

ee.
T1U SEIS PESmNJ
de cada cUa,
cual saliva%O
debieran ser,
q1U1 f uera al rostTo
del accionista.
qlte de ti qu,ÍBf'tI
8U esclavo hacer.

e:¡;plotado.

IeQn e1UJ1 latislo
IObre lc& faz
de Iraudtmnto
capitali#a.
que Be aprovecluJ
de tu h1tmild4d.
P am ti,

•••
obrero

ferroviaf'io,
porque conozco

,.

gran calvario,

pongo en mi8

tJef'1Of

." coraz61t;
pa1'a qve brolft
ClOft,

-

MONTJUICH
PROCESO 1>B CAMBIOS
HUBVOS
liarzo "1 ~ortu. Soo lo. amos del
culiUo. Loe que diaPonen qui6nee
han de entrar en 5111 fO'OI, qui6ne.
han de ser martirizados. quiénee han
de ' morir fusilado.. En el interior de
aquellas murall.. enne¡rrecidu, te
aplican los martirios mis horrendoa,
a bombres de ideas, a inocente. acusados pGr capricho o para que él superior otorgue el ascenso o retribuya
más eepléndidamente al servidor de
la mon~rqu(a, de esa monarquia que
martiriza y asesina pata luego verter
la biel de la calumnia sobre las v(cti·
mas inocentes.
AIli murieron hijos del pueblo. Muchos otros han sufrido encierro. Y
el castillo se yergue amenazador 10bre la ciudad.

energla,

para qve villren
con rebeldLa,

¡para qlW .U'JIft

a maldici6rl!
MANUEL CASTILLA.

N. de R.-.A Jo8 compalieral que
me hao
crito teU 'ltándome por
eLa CanciÓn de boy" debo dec1rlee
que yo no soy l 1\ 11 lor. me dónde
habéis cado t ] s UJloslclón? El au·
tor do dicha
iÓu que tanto ceIcbri.1
MAN EI" FEIJOO y
RRES, qu (lrm con el lOud6nlmo
d Mon .. 1
tlll. Vayan, pUeII, a
ti. TU ir el I - Rauk11l Maare.

ro.

B~rc.lon.,

14 DE ABRIL DE 193 0
El pueblo respira y grita. Lanza
vivas y mueras. Pasea triunfalmente
la bandera republicana por calles y
pa.eos. Generoso, illCon~ciente mejor,
olvida, con alegría, todo. lo. agravio•.
Mira sonriente hacia Montjuich y di'
ce: I Te hemos veacidol Pero el cutillo .igue en pie. Nadie piensa en .u·
bir la montafta e incendiarlo. Cree el
pueblo qeu el primer acto de Ja R~
pública ..ri la deatrllCCt6n del caa'
tillo. Tiene unoa momento. ele c~
fianza en la República.
Nada .e destruye. Cambio de bandera. Antes era l~ del rey; hoy " . la de
la República. Antes, en .u. fOSOI, te
hacln salva. de loor • la monarquía,
perforando el noble pecho de los hijo.
del pueblo, que mor(acl por la libero
O" d. Hoy, IU. canonea di.parall pól'
vora en honor de Ja República. El
castillo eati agradecido. La República
k ha indultado. También est' a.rlele'
cido el jefe de aqu~lIa fortaleza, di
cart6n, por lo que a \lna guerra internacional ,e refiere, pero .61ida para
fusilar a iudadano libres y par. ata'
car a Barcelona Indden.a, .i ésta proclama el d recho a rozar ele la libero
tnd.

Jueve. 18, 'unlo tllt - - ---- - - - - -

--

NOTAS DEL CAMPO

euESTION ES' I NMEoI ATAS

.A.ct.ualmentle, al Claml*lllo • le 11ft. .tu vañu cu~ ele l4M1l&acr1óll
inmediata, que DO ~ eatlafaoar l1li
.tU de jllllticla lOclaI, peIQ que pue_ , • l'ftIIl m'anen, a:Jlvlar 10 litu·
cl6D de 'eQlotado. lDIta. cueetionf8 lÍl·
mediata e, 1O'Il: reducCión de JQI artentIoerraa al 5 ¡m 100
dlmlelltol de
ele MI valOl' dee1uado en Hacienda j
_presión del lnjtUlto alsteme de aparc.-erfa y "reb,,· .·mGrta" )' convertirlO
ea al'l'elQdamlemo pA,adero en metllUco DO IUpertor tamblt\n al " por 100
de MI valor d«kNdo eIIl RncleDda;
elevnclGn del jomal a un tipo mfnimo
IUficleDte pue el 808te1llmlento deco·
1'080 de una familia campesina r qur
el campesino que habitualmente en
jornalero tengn derecho a! trabajo sin
IntM"l'\lpci6n dUl'8ote todo ~l afio.
Las l'6zones que pueden aportarse
FUSILAMIENTO DE FERRER
parn justificnr dichas nspil'8ciones lIOl\
GUARDIA
mtUt;lplee 7 VuilldaS. Antes de 1. Ig.
oominiotra dletadlira, los sistemas de
1909.-EI pueblo clama contra la
IlfteIldamlentoe 00 tierrae en ndgunas
guerra; no. quiere ver a sus hijos morir
comarcas de la provincia de Tlwl'8lO"
en tierras del moro, a donde la juna, 8i~lnnnente en Valls, eran relati·
ventud nada tiene ' por defender. Las
vamente ven!lldo!DS pam el cnmpcsimadres gritan enronquecidas: ¡abajo
no. . Entonoes los 8.T'l'elIdamientos osci·
la guerrral Las novias y las esposas
Jebdn entre 100 y 150 pesetas jornal
de tierm de regndfo. Los contratos de
rasgan el uniforme de los ~servistas.
El pueblo, enfurecido, se lanZa a la .tl arrendamiento so.lfan hacerse por treincalle ' é incendia Jos conventos. Los ' l t:a atlos, y en caso de concluir el término prefijado, cl 8.l'n!ndo.dor tAmfa deconventos son la desgracia más ho1'EIeho a Indemnizaclón por fu plantarrenda que sobre Espafia pesa. El
clone .de 6rOOlel!l 7 plultu que' hubioo~
pueblo 10 sabe y quiere destruirlos.
heellO en ]a propiedad. Duni.nte los úlSon las guaridas de la reacción y
timos IIftOS se han vulnerado en abllOluto, por parte de la bu~esfa terridel crimen. Pero como que el puetorial, dichas condiciones de arrendablo obra con gesto espontáneo guiado
miento, considern.das ingenuamente por
por su justa indignación de prot'esta
108 CIImpesio08 como invuluernb!es. La
'7 carece de una organización, de una
burguesfa ha hecho en estos últimos afios
táctica revolucionaria, pronto es ven'
10 que le ha dado la gana. No ha pocido por los zorros del gobierno, quié
dido haber siquiera disputa, ya que la
nes cuidan ed desprestigiar la ~ta
fueftla coactiva del Esbldo ahogO. en
gloriosa. En. primera linea entre los
todo momento, la protesta del campelino esquilmado. No hubo sino una 'Vos
~vador figura "La Veu de Cata7 un so]o poder, ia 'VOS 7 el poder del
lunya ", con su canallesco I1;>elateu I
terrate.niente. Asf, hoy, los arreOOe'
¿ Quiéll no lo recuerd.? Antonio
mientoe· han doblado y aun tripUoodo
Maura y Juan La Cierva sc vengan
ea comparación de 'antes de la dictadudel miedo que el pueblo lri bizc para. Los contraJtoe de at1rendamien.to 80Il
sar. Detenciones en masa, deportacio'
por un afio y no !le tiene derecho a in·
nes a granfll. pnco fu,n."";I":',tos :
cJemnizac16n alguna por lu mejora. InOemente Garcia, lloyos, Malé, Bar6
tnlduefdes en la propieded por el I\1'I'Iendador.
y el fundador de la Escnuda ~.foder·
Lo sucedido con las tierns dades a
na, Francisco Ferrer Guardia.
medWI y ape.reeria, .. tao sublevante
y el castillo se yergue amenazador,
romo con los a.rorendamlMtos. E~ COI:
sobre la ciudad.
.
tumbre dar lu tierru de apnreerfa
1926'1930. - Durante este periodo
por largos t~rminos. Hoy · tambi~n se
dictatorial, Montjuich es convertido
daI\ por afto, lJI.n dYeeho a indemnizaen prisión militar. Fermín Gallo pasa
ción, 7 ea m1J(!hOll C8JIOIB; ese1 campetres aftos amarrado en sus húmeda~
sino quien tiene que dar la mitad de
.::eldas. Otros militares acompañan a
la ooeecba al propietuio, sin DinlÚD
graVameD lIObre ~ste. Ea decir, que el
Galán en su encierro infamante.
propietario recibe, en OO'Ilcepto de arrenMás tarde, entran ' alli Giménez,
damiento de "suB" tierras, la mitad de
López Ochoa, Medrano, Rubio, Garla eoseeha limpia. 1111 8IftJIldamiento
cia Miranda y otros. Entre éstos
que eIIto slgni1lea ea tan monstruoatambién estuvo Alejandro Sancho,
mente injusto, que' erispa los putloe 7
quien sin que nadie pueda aún expliuno caal no se eipUca CÓmo el rAmpecA rsel o, de forma harto misteriosa,
.IIDO se tIOmete a tal esclavitud, ni c6contrajo en sus tétricas c:4das tan
mo el Estado, que se Dama clvillsado, lo
grave enfermedad, que de Montjuieb
eouIente. En t~rmlnoe renerales, por un
. 'omal de ti«'I'II bufl1& de II!C8DO. le
fu~ conducido al cementerio.
Papa, hOJ'. 1, peeetu. En teLa cantl·
El pueblo, hoy, como en olras épo'
00 tleI'l'&t bien C!'Illtivacia, ee pueden
dad
cas, mira. con odio hacia la cumbre
de la montalla y lanza iU estigma
amenazador, en contra Ctel _ casullo
que aún se yergue lIobre la ciudad.

Tus SEIS PESfJf.48,

triste

"

,aa

produelr, 1110 cagleNd6D, 20 hectollMO, que, al preclo mnllDO de
80 peset81 el heetoU~, suman 600 peeetu 7, por 10 1aDto, el campesino 118
ve obUpdo Il enbfp.r al propletario,
en concepto de anendamt~to, mercan'
clal por vaior de' SOO pesetas, C!'Ilando
el allftndamlen.to en moneda que se

MCMItumb1'll a pqu lOIl 'lG peIIMu. NI
.... ·Di ......
. .
. lIIl caaMo .al jorulero oampeel-.
• ele todoII abIdo 101
de lIoaabN qUe lmpena . . ti ClIIIlpO. •
mJoo Jllledto, .. 1& prorincla ele TarN. . . 118 pa... G l*8CM to. dfM . hato
_, que lGIiIIt1mlbnm a 1Ie1" uu. 28G
cUI.. 7 que da UD rel!lltltado de 3'M p~
lleta. cHaria. ' p&ft loe 88IS cJfae, ' que
Itll " ' I' ,. '1 11
11 1. "uy que comer. O"ulqmer. puede calcular ele qué manera
ha' de alimtlltarae 7 v.tIne una familia· campeelna' 00'Il 8,66 peañ¡a cHarlas,
7 Nfo lo fIID'Il ti jomaJero que tiene
la mene de teDer abajo penDUlénte
que no /l()D todos, Di mucb~ menos, 1
QUe, . tlOlUIO, no lIet'ln a la mitad 'de 101

,omaIee

*"

jorMtel'Oll.

A toda . . . infamiae e lnju8tlclA.
1!a'1 que poDer 1'I!IDedlo 'nmediatol No
puede OOIIentiree por mlis tiempo f1ue
el oompesino . . traÜldo como 108 cierVCMI de la Jl)dad Media. lII1 campesino
ea UD hombre 7 he de ser t1'8tado como
tat El tf.ene 188 mtsmu ' neeet!idcloo.
materloJes CIllA! un obrero industria], tIcDe ]u mi!mu afecciones sentimentales,
7 aspira a atisfacer 1!U8 derechos de inJo
~, de educane, de ser un factm
declllvo en el reeu:rgI¡ IIOclal de nuceIH pats, y no es ju8to, que en un mi.
DIO pueblo, un camPesIno I'8ne 5 pe.
lletAs '1 un alooftiI gane 10 o 12. Esto
fa los trabajadores lndustrWea ten..
ea irritante y depresivo pa.ra et campesino y e8 también uno vergilenZA Pllen el lIbandooo ' en qoo yacen IÚII hcrmnnoe ~ OlImpo, estos herman08 sufridos '1 mifJeftbl~, que no obBtAnté,
8Ml loe Creadorel de 108 aUmentoi
1
primeros mIlterlake telttt.h!s, con que 118
alimenta y 'Vist la Humanidad.
OIU'O e«A que para la obtención de
estas mejoras económlcae es prec.
qlle el campesino se aaocie COD BUI
eompafieroa, ya . qu~ aialadamente no · le
IIentn jamú ret!O!locldoe SÍlI justos de.
Jeehoe. OIaro eat! que en eJIla crt1Sllda
de reorpnisaclón OIlmpesiDa han de
I7Udar ]os camaÑdu que en k. efucka. COIll8ll'CÜee se eDC!UeIltraII tIl InmeJonhl, poaiclón paN ello, deda IIU si·
tuaci6n central comarcal y ia Dl!'1or
~in idDdieal de 1011 oamara(]u de
la poblaefOlle& de mayor ntímel'o (te
habitantes.
ANTlIIO .
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DR. HDlE SEnDA HUNTEJI ..

~

Ha Ildo muy bien acogida en .el
ambiente unlvenltarlo la deÍlginaclcm del doctor Sen. Runter para el
Rectorado. 811 corno e\ nombramienNo es suficiente haber acordado peto d. 181 .atoridad.. unlvenlta'rlu
dir a Madrid la ceat6n del caatillo, hay
reealdo en persOnalIdad.. como Bosch
que incendiarlo, deetruirlo. pulverizar
Glmpera, Paloma y .1oaqufn Tri... La
lo• .
obra del doctor Serra, y el .jemplo
eJ• •toda la vid!! pu~ta .1 ••melo de
Ciudadanos concejaJea: Si vos otro.
l. caltar., hacen .ugurar una actuapo envrai. a Montjuich la. brigada.
municipalel, a pesar o contra el Go- .• ción que d' a Ja Unl9'8nJldad un ...
plrltu nuevo.
biemo. para que echen a tiena el t~·
tnco castillo, no culpéi. al pueblo .i
""'~ ~" ~
toma la anontaBa, que la toma"" y
U. elpalol
puede ser JPlÚ
destruye eJ ca'Stillo, imponiendo seve-.
elJulsa40 a. Ettd.. A,I, ~.e..
ro castigo al dbpota jde de aq ueo
retalta 1mprteedeD&e 1 udJ.dDa f()rta1ea de la lea.cc:ión bOl'lJó'
dlea la eSJaJaf6D d, lePra. lIa..
Dica.
ra ha eo.e'ldo o.ro rrave error.
Los trabajadorea DO olvidamos que
IOWee, la esp,alal6a de Sepn
en Montjuich le han comltido a inhua
4el1&ol SI ea
eo.o .e
manOl castigo. a hIjo. del pueblo:
et, nllll'Ú .....1••,0 de l. Ooberque le ha lusldad a hombres di no.
.acl6D tiene pode", ,ar. dictar
y qu desde que Jo fortifi có en 1640
Ie.tenda. ...... de." baber en11 ...6m't. cardenal .1
Felipe IV, ha Ido una constante amI, ......... 4" _ .. lo preetlll'..
uaza para Bar~OCIa "1 1& Ubertad.
. . . ....,.. p.ra el eadal. . ..,.
DELAVILLI

LA MAYORIA REPUBLICANA
DBL AYUNTAMIENTO DE BAR·
CELONA
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