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. Ji. hora de ir. fiJanclo nueltra po--
16ft; la que •• ~r~ctedltlca da, la 
H. T., cOl1lubltaDclal a nueltrol 
talado., (rente. 1& pOlici6n elen· 

, Imente capltaUltlca y bur¡uela 
'- habrú ele adoptar .1al futural 
,tet COl1ltituyentel. Nueltra mi· 

" da le dlri,e hoy al problema de la 
"eSansa,. de la escuela, y va a ler-
~lrhos 10 dicho por la Ponencia del 
f,ema octavo del reciente Concrelo 
.kaordinario, con relaci6n al pro-
b , para entrar liu y llaDJ*nente en 
~jl fondo de la cuesti6n. 

J/Elpaa& - dice la Poneneia-, el 
liño de los pafles mAl atruados de 
8W'opa. EI ,porcentaje de analfabetos 
~ 10 suficiente para cubrirnol de 
~Ilrojo. La C. N. T., claro Clt4, se 
,reoc.upt de este problema y dedica 
pute, de lU 'esfuer~o a problemu de 
;ameilaDJa; Pero no basta. Y aun bal
podo, CóIl,vlene .sefia'lar que el radio 
ae· ac~~ · del orpnismo confederal 
es demasiado limitado. El coraz6n de 
Bepafia, que es el agro, carece de ene, 
~fianza. En el interior, siguiendo la 
~ta traeada por el poder absoluto de 
U. monarquía decrépita que acaba de 
.l",e siendo un rosario. Esta defor· 

~
Ci6n cerebral, este anquilosamien-

· de todos los 6rganos sensitivos, ha 
vencerlos el desarrollo de la en

e&ánza. Escue1 s, muchas · escuelas. 
aestros, muclibs maestros. Pero 

"estros libres de prejuieios, que po
Jed un concepto moderno de la en
"fianza. El p~o ha de ser sustituído 
~,or el consejo carifios'o. Si de H~'¡to
~a se habla, hay que dar a conocer 
, la infancia a d6nde llegaron los cri
pnea que tuvieron siempre subynp_ , 
los al hombre, 
-:Dé esta, Eséuéta, que hay C¡ue e:&Í-

~
'~ Estado'mientras el Estado exia
·ha de salir la ~uerte definitiva del 

" fabetismo y del caciquismo, la
,. s estas dos que tienen hundido al 

pueblo. en la mayor de' las infamiu. 

••• 
tAlgo mis. Ante el presente momeo. 

lo hiat6rico, el 'pueblo debe exi¡ir su 
acceso a las Universidades. Los cen-

~
' . i docentes no pueden ser patrimo
· ~de los ricos. La 6nica riqueza es 
.. inteligencia, y trhnen de lesa hu
~dáél es cerrar las puertas del cul_ 
~Ia. hombre que, ~ciendo en cuna 
· -lde, P Plee cualidades naturales 

'~entrar en el campo de la8 cien
. ~l~ y ~e lu arte., 'Y dar, como los 
le., díu ,Iorlosol " esta humani· 
~-en l. 'que qa,remos bnUe la luz 
~ J.a verdad ., la justicia. 
tPued~ qae JOI ,obemantes digan 

[ .... In fIObr ... Impide lle¡ar I 
.tcrevolucl6D en l~ CDseilun. Pero 

pueblo~ puedel lipificar que a1ú 
't6n todol 101 .bienes del clero; qae 

'> esa riquua que elel pueblo el, !:::I pueblo ha .Ido .......... be ur¡entemente ler dedicada a la 
a." 

.! ·Nada tenemos que oponer a 10 ~i
~1JOr lita Ponencia, puesto que co_ 

~
~a lenen1 estA lDay bien: pero . 

fY hay que debemol' aclarar, y aun 
e¡aremOI alpn.u COlO qae elti-

01 fundamental ... 
I A"dmltamol qae ellktado nOI dad 
.,ca,.., muchu elCaelal, y el c~ 

' Ja C: N. T. debe imponer delCle 
calle con el fin ele que el anaU .. 
titmo no .ea el mayor eneailp' de 
IibertacL AtbnitamOl qa. el E&ta-
i IUI ~"trol, al hablar de Hi.· 
.. elen 'a CODOcer a la lnfan9a el 

'Y poíqu6 de 101 crlmeaeí éle 101 
~entel re¡lmea.el polfticoI que 
~ naeltro. elfu Atuvi.ron nbyu· 

. ~ al hombre. Lo que DO ha7 qae 
ar del B.tado '1 d. IU ma .. ttol 

~e le di ... a 1& 1n'lIlcia, Di a 101 
ltol Di a nac1le, que .1 Bltaclo re

blicano ti... eactament. el mll
Inter6, en ret.ner labyu,ado al 

mbr. a toclol 101 cmenes moral .. , 
Utlcol, .e0n6mleOl '1 100iale .. 

dhiD a la lmlllela que .1 bOID-

y el relultado embrutec;e4or "r' el 
milmo. . " 

He ah! una ru6a que, lino DOI 
-knpide pedirle cuental al Eltado, DOI 
ob1i¡a a penlar y a trabaj.r pOliÚ
vamente en y por nueltral escuelu, 
La verdad de ayer, de hoy y de ma· 
flana, la encontrar' la infancia ea la 
Escuela RaelonaUlta. 

La C, N, T. tieae UD z:adio de ~c· 
ci6n limitado; pero elte radio de ac
ci6n. es suficiente, no diremos sobra· 
do, para irradiar, por medio de la Es. 
cuela Racionalista, la verdad hist6ri- . 
ca 'Y la verdad de las cosas de uno a 
otro confín de España. Afirmaanol 
que la C" N. T. tiene. en IUI manol 
los medios p'ara elevar la inteU¡el1cia 
y el espíri~ de 1!1 masu proleta
rias de todos los rincones del país, y 
8610 falta que estos , medios sean 
puestos en jue¡o; 8610 falta que ros 
militantes de l. C. N. T. comprendan 
que la misi6n de los revolucionarios 
eatá en construír el mafíana antes de 
destruír el presente. 

y nosotros aseguramos que el mil· 
fíana ha de construirse creando escue
las, muchas escuelas, y decimos ~ue 
1a creaci6n de estas escuelas y 101 
medios para su subsistencia hay que 
buscarlos en las propias posibilida
des, yacentes en los trabajadotes. 
Además de las CUQtas sindicales, el 
cooperatismo es ~un~ fuente de po
sibilidades econ6micas para dedica
das a la sana enseñanza de la infan
cia y a la c~ltura de lu juventudes. 
S610 nos falta perder ese horror a las 
ideas constructivas y a las obras pric· 
ticas. 

; .. '. 
Uña de las ejecutorias de la posi-·· 

ci6n de la C. N. T, frente a lasCor-
, tes Constituyentes, ha dé ser la peti

ci6n de escuelas; porque, ,repitámos
lo, el analfabetismo es el peor ene
mi,o de la libertad de los pueblos. 
Pero no 10 fiemos todo al Estado, 
que el Retado, aun siendo republica· 
no y sinceramente liberal, es siempre 
el enemi¡o secular del proletariado: 
. Nadie mis que el prpletariado para 
el mismo proletariado. 1:-0 demis es 
una mentira, m'. o 'men'GI relativa si 

. se quiere, pero .. i~p~e 1J!la.:-~yrL ........................... ' 
'~OLIDARIDAÓ Ó ll:R"'E'R A" 
PUBLICARA EL'.,lmÓXIMO 
DOMItlGO D O e E t -P.GINAS .......... 

' Contrariamente a 10 manifestado N '6 d 1 ción del gobernador' no hub~ re. 
' di.1 atril por el gobernador, no 10' ueva agravacl n e con- patronos incumplido su palabra ' di 
lamente no le ha lolucionado esta flieto. - Hoy han sido dete- aceptar las bases de transigllncia q-
hllétga, sino que tiende a agravaree ya antes aceptaban, y el Sindicato di 
cada día más" por la intransigencia nidos veinticinco hueJguistas. campesinos tendría la ht.'elga resueftll, 
de los patronos y la complacencia de H I d Pero habiendo intervenídq, no se P; 
181 autoridades, que se traduce en de·- - ¿ acla el paro genera e día después de la entrevista últi. 
tenciones de trabajadores, y que ayer ca pesl'nos de la prOVJ'ncl"a? proceder como se ha procedido, ,. 

~ fueron en número de veinticinco. Ya m . que vióse claramente de quién proce-
la semana pasada se procedió a la de- día la informalidad y las ganas .. 
tención de una veintena de compa' tarde; en toda la provincia se conoce no dar solución al confli cto, 
fieros, que no había por qué, puesto ya y no ha de haber Un solo esqui- ¿Por qué no se resuelve? Ya no .. 
que fueron después libertados por el ro~1' de moda hablar de elem~tos exb 
Juzgado. ' En ' el llano de Barcelona, en San ños; pero ttuizá nosotros ~bremoe 

No es este el procedimiento más ,J.j:artín, en San Andrés, en Santa Co- de hablar de maniobras de sornatenir 
apropiado, y mucho menos cuando en jloma y Ba,dalona, Se hallan en paro tas que inducen a los patronos a _ 
~'c\: reunión de anteayer fueron los algunos mtles de compañeros, y no ceder. ¿Por qué? 
patronos, en presencia del gobernador, h~n ~c pasar seguramente muchos Sabemos que a última' hora nuna: 
lo que d mostraron que eran inútiles ' dlas SJO que a ellos se sumen los como mente han sido -nueridos los huel-a e - di " á .""t, 
los buenos prQllósitos de los repre- paneros e a provJOCIa, que no est n guistas por el gobernador, ¿Para qua 
sentantes de los huelguistas. dispuestos a tolerar se atropelle a s'us - Estén alerta los campesinos y De 

Cont:lnd~ con esta benevolencia, es compa.ñeros. permitan que se les haga víctimas ct-
sin duda por 10 que los patronos se En principio, se ha convenidO' ya otras intenciones y maniobras por loe 
resisten y buscan el concurso de obre- declarar la huelga de campesinos de interesados en envenenar todas 111 I 

ros forasteros ; que ignorando el con- 1 toda la provinC!ia, cuestiones de los Sindicatos de la Co .. 
flicto se pre'stan a trabajar. pero es Con seguridad que sin la interven· federaci6n Nacional del Trabajo, 

~ ~~~ ••• ~ •••• e •• e ••• e ••• e ... .... .. 

_~~ ~~~_~ªICIO~ 
" 

La proposici6n tiene ambiente favorable en el,. Congreso. -':-Parece 
alguien discute el éxito al político yanqui.-E' lapón la estima como un 

gran paso para la economra ,nubdial 
Washington, 24.-Se confirma que 

es el presidente HoovC! quien ha to
mado la iniciativa de la moratoria, 
y no otras .personalidades, como· se 

. ha venido rumoreando durante estos 
lJ1timos días. El presidente Hoover 
sugiri6 la idea de la moratoria en la 
sesi6n secreta que sostuvo con Stim
son y Ogdm Mills, ~l día , 5 del 'cO-
rriente . . 

Mr. MeUon que había partido la 
víspera para Europa, recibió el encar
go de t:ealizar una encuesta personal 
en los varios d~partamentos intere
sados y de examinar ta situación fi
nanciera y éconómica mundial.-At-
lant~ . 

. Washington, 24. .-r- El ministro de 
Estado ha 'm~9ifestado a los repre: 
sentantes de la' Prensa que no sera 
~8~ nini.ttna confer~ncla inter-

•••••••••••••••••• 

nacional para la aplicación de la mo' 
r~t~cia, pero que sin' embárgo será 
necesario que las potencias obren rá
pidamente. 

Ha añadido <J.ue los Estados Uni' 
d-Os cuentan con el apoyo individual 
de las diferentes naciones y ha eX" 
p.resado la opinión de que una res· 
puesta inmediata a la propuesta de 
Hoover aseguraría la aplicación de 
la proposici6n, mientras que una con' 
ferencia internaci0fl41 haría' ~rder su 

\

' eficacia a la medida.-Atlante. 

~~'."'I 

I '[~~~!~~~~ 
I NOCHE DE SAN JUAN 

Me atrajeron las hog'Ile1'as. 
con BU rojo f1llgurar, 
las hogueras, como soles, 
de la noche de San T1Lan, 
.'11 lmJ,f1¿ndi endo a las gef\UI, 
con ellas, como uno 1nl1s, 
me 11d, tambWA, de verbetlG. 
Me fllí, también, a gozar ... 

Yo 0$ diré C1lanto yo he visto 
en la Me'" de Sá" 1"", 
• l'4 Iv. de las hog1l6f'QI 
'de rosado f1l1grtrar. 

Vi datlZGr a 1ttIGS M1tCMcMl, 
01 a 1/.no. MO.I:08 cantar, 
E'.01IcM Ñu de nifo& 
(y dI lott grandes t1uizcJ8). 

Vi perdrue a loe a1flU1ltfl., 
"106, etJ lo 08C1tridad. 

Vi emborrac1tar~ o ""01 """,,,ot 
, caltgfVJf'1n a 10.9 dem"" •• 

y tII "M fMl,l.r elCVcUf4A. 
0Im "" pepeftn cletf'c1I 
fU iba dicietWfo: ctetago ~'-i 
dadme 1t" fH'da- d, pcIlU. 

Mal la g6ft~, ibcl de P.M, 
~ riempf't ~, "rII.Ift '""'" 
OtUIW H .. de ""Hu, 
OUGMo ,. 10M_ ."., 
ro. ocordu de ... NMCI 
CZ1C' ontOft CId: cI~. 
'h ' \1' • . ... TI . 1) '" " 'i'1' " D 'f.I 

!'ocio 110 .. , ..". .... 

1 
Londres, 24. - Comunican de 1Y 

kío ' qUé a pesar . tIe-~ ef Japón _ 
está- grandemente- illteresado fina:la. 
~amente en el probléma de las repanr 
ciones, el prolecto de moratoria ... 
un año ha suscitado el más vivo ir 
terés en los medios oficiales y' en" ~ 
inu~do de' los negocios, donde se ~ 
con.oce unánimemente que el gesto .. 
Hoover es el paso más- grande q .. 
se haya realizado hasta el momen. 
para mejorar la situación comerCÍII 
de lmundo.-Atlante. 

* Ber lin, 24.-En Un discurso, Rerr 
Brüning h~ rendido tributo de grati
tud a la acci6n generosa de Mr. Roer 
ver, el cual-ha dicho--creará 1& ~ 
pansi6n que le es necesaria ~l Rei«*. 
para Sil desarrollo, si es aceptada pcI 
loo demás pa1ses interesadoo anima
dos del mismo espIritu ma~ánÍJDI 
que ins¡>ira a su autor . 

«Alemania- ha dich(}-(!uiere 8~ 
cera.mente trabajar con todos 100 Go
biernos en la solución de todas laI 
cuestiones importantes, para la esta
bilización definitiva de 41. paz én E ... 
ropa:t.-Atlante. 

* Washington. 24.-Las lmpresion. 
que se reciben de la Casa Blanca la
dican que Mr. Hoover contintla sor 
deando la opinión de la¡ miemm. 
del congreso, relativa a 8U proposto 
c:f.ón de moratoria. La comunica. 
hecha Por Mr. Hoover a 108 ~ 
del Parlamento indica que no desea 
de ninguna manera presionarlos a 
fin de que den una respuesta afir
mativa a 1& cuestión. pero que si 8011 
favwables, ayudarin considerabl.,. 
mente al éxito de las negoolactODll 
que se estAn reaUludo.-Atla.nte. 

* 
Nueva York, 2.4. - Se asegura qtlll 

el reciente documento de Hooftl' DO 

e. mil que una respuesta a Un mer 
saje que le habia mandad el p_ 
dente Hlndenbur,. 

!ir. StiDllOG, ministro de .Ettadot 
~ dedal'*lo, efectiYlqleD"- que dtt
PU" d~t examtl\ de la lituaclón ft 
núdera CIe Alema~, el prelid,," 
Hoonr ha htcho ~ 101 etfuer~ 
puf reumr el ... \oe 'eIe JIlforma~. 
preal& q1li ¡e ............ a iUe .... · 

Hoo.ir pldi6 recJentemeatt 11 
rlIcIt 'HJadeábVl e l. r: \ o i 4Ittan.. 
11 ~ coahtQ. ea for, p .... Ubrane cI. tocio 1al tlCla-

• ., . ... cerrae 101 oJo, • Dloa -'l6 1ft ......... ". a .. ,",e.&_ .•• IG, ....... " ......... 11 ea 
...... 1111.1. AII' 

IR la ftoeÑ d. 8ft 1 ..... ~ -

abrIrlOl IDtt .1 altar eh la P __ • 
II.uR1B JUIr~ iON Jiti.. IIM!_~_" _--.._ 



PANORAMAS '1 LA MUJER 
S E M A, N A DE -,P A S ION I Fué ay~, .~ l~' ~~tr~ que cada 

, '(¡ 

t ........ pali6a. dice Maura, que 
~ ~ " 

residuOI ~e 101 partidos politicos mo
drquieol, y por diputados elegidos 
por iOrpresa. ~ aemaa de elecciones. Semana 

le putelto político. Combinaci6n de 
., de ~ con lo nuevo, para darle 
-.na f6nnula original Pero, no. Lo 
bevo, Jo original, pennanecrá inédito 
'-ta Ve%. 

Estas eleccionel parecen, aWl mis 
que otras, una embosca/la en ' la en- t 
crucijada de.... Son elecciones de 
compromiso, de intriga de ministerio, 
de combinación caciquil 

dIa .. t'OASütuye frepte a la Bolsa 
del Trabajo de la " Gener;wtat", cuan
do lo oi y, hube de cOntener mi logo
r~ para DO exasperarme. Un ,demá
¡rogo semifuribundo, ante 101 boquia
biertos oyentes que tenían la pacien
cia de escucharle, achacaba la actual 
crisis de trab, jo a la participació n de 
las mujeres n las faenas fabriles y 
burocrática, r escupin, con alboro
tados ademan s, frases com ésta: 

L Lerroux, el partido raaical, recoge 
lo menos revolucionario y cuaj:¡ en 
~ partido, que ya no puede ser radi
bl, 10 mis conservador y reacciona
~io de la política antigua. 

y los repnblicanos del centro, que 
!lo son ya centro, desi¡nan al luga rte
hiente de Alba, al exministro Chapa
~rieta. supremo muñidor de las eIec
Itlones del domingo. 
. 'iD6nde queda la izquierda republi_ 
bu? Poco visible aún, tiene, qu izá, 
~ sus filas demasiados espadines. 
I :Yo no sé ... El vado o la puente , 

Quisás sea una razón, porque tocios 
tos dichos populares lo son en grado 
relativo : pero parece que no es po
ilible repicar y estar en la procesión. 

Todos, absolutamente todos los tí
,Iulos son suficientes para presentarse 
~mo candidato. 

Basta ser contertulio de los minis
lerios para pedir el voto popular, fri. 
tio, como dice Heliófilo, desde el 14 
le abril también basta, y basta, ser 

,tñcaro nacional o hábil cacique. To
lla una gama de motivos, toda una 
'lerie de trampolines se usan para 
.-ltar del ayer al mañana. 

y no hay mañana todavía. Aun no 
)lmaDece y parece empeño serio en 
~ertir ftllestra noche en noche po-
'~. 

No hay, no, en realidad, más que 
afán de conservar el régimen funda
mental de la monarquía, aunque sin 
monarcas. Es cierto el temor del pue
blo. Se quiere que la revolución ha
ya t enido como acto final la expul
sión del rey, 

Era funuada la duda de las clases 
selectas del pais no políticas, que pen
sab;::n que una revolución de esta cla
se no nos incorporaría a la corriente 
uni versal de la civi !ización. 

No habrá , no, en la asamblea cons_ 
tituyente, ningún grupo que, en¡aña
do, pero de buena fe, lleve las fres
cas auras de la calle, de la revolución, 
al componer como un estallido a la 
verguenza del componer de Jos jefe
eillos y pasteleros de la república. 

Pero a pesar de todo ... 
El pueblo espera sobre la marcl\&. 

Sabe que la revolución está por ha-
cero 

Tres dictaduras le han demostrado 
10 que vale él y lo que puede e~erar 
de los otros, que no son pueblo más 
que ahora y a la Íuerza. 

Tomó (respetemos lo que hizo, 
aunqu'! sea fuente de amólrgura), el 
voto como arma, como hubiera po
dido tomar el fu si l. Ha visto cambio 
de perSO:1as, de nombres, naela más. 

Quiero citar una anécdota y no 
citaré nombres ni lugar. 

Yo DO dilO que sea lamentable este Un mitin de propaganda para can-
~pecto electoral. Es ~COftsecuén-- ' tar las- uc~lencias de un cambio de 
'~a muy natural. ~¡un volcán que, en régimen. U;· l;brie~o interviene in-
~~ erupci6J( ' inunda a la nación. tel'pelando al orador, y compara. 
\Una diri:~ia: no es lava y fuego lo Compara su bastón de puño de pla.ta 
ique se vierte; es'H' ceniza, algo ya y contera de plomo, El puño es la 
lin valor, cosa pesada, señal de as- monarquía, la opresión; la revolución 
~ua que pudo ser útil 1m día. I es el cambio de posici¿n del bastón: 

Losfi partidos no ofrecen al vol.an- 1*101. contera OC :lj;3 el pue;;; to del puño; 
te nada, se convierten en compañías, I - l l . d . ¡ pero a cana, e pro ct=: ~l a o, s:;;_ue 
en g~pos comanditarios para el mo- en el centro, ent:e C(l;}tc ~a y p~no, 
~Jio 'del P~er. . . ' oprioic!o, esclavi zado sometido, An

~ N~~o defIende ua ~tnna, ~l - · tes, estábamo:; tí ni~rced dei rey; ' noy 
tan aqUiera UD punto de v:sta parh
~. NinCUDo tiene ideología pro
ooJ~L 

Vase a una asamblea constituyente, 
) late es el traco '1 la habilidad. 

La aamblea estará formada por .. 

baj~ la con to ra, q¡;C bic:1 pue d:.- !:-er 
_ la opresión de los vi vido; es . 

Pero sear.lOS, des;lués d:: toClO, op
timistas. La :..::-ora de re¿~nción lan
za ya sus claridades sobre el horizon
te. A]umbra ur. nue vo día. 

•••••• e.~~~~~~~~$0~~0~~~~$~ 

ti: :TAL COMO VIENE La broma resulta UI~ tanto ' pesa-
Ji" da para los que tenemos ocupacio-
~Gara la DI"reccl"ón de nes por los alrededores de la pla-
...... za de Tetu án y vivimos en San 

°j<Los Tranvías de Bar - An~?~~o~stá que los cOChes vayan 
s: celo na hasta la Monumental los dias en 
.& ~> que hay espe,ctáculo, pero que 110 

of) Es proverbial y, por lo tanto, 01- se deje desatendido al público que 
l yidado por sabido, que siempre que en la plaza de Tetuán aguarda el 
_ el público alcauza alguna garantia tranvía, núm ero 5, como -principio 
"' es a costa de perseverante lucha y, de trayecto, según indica el aviso 

basta, DO pocas veces, empleando puesto al poste, que si no lo colo-
{la violencia. Que tales con los abu- có allí algún guasón, lo ordenarfa .06 de las Empresas y. a tales al- I colocar la dirección de la Compa-

dabas estU agarradas, q~e clamar ñía "Los Tranvias de Barcelona". 
tontra los abusos que cometen con J Los tiempos no están para pro-
ti p6bUco; es clamar en la inmen- mas, y menos para bromas de mal 
aldad del desierto. Y el público, que género, puesto que el humor en es-
ta contrarIo a todo abuso y privi- tos tiempos de paro forzoso, y, por 
legio, se ve precisado a hacerse oír " lo tanto, de carestía, quien más, 
empleando medios contundentes. quien menos, lo tiene a tono de hu-

La linea número 5, que partiendo racán. 
í1e1 mereado de San Antonio, mue- Por varios habituales pasajeros 
te-en la plaza de Tetuán, y vice- del trayecto San Antonio - Plaza 
~ena, según rezan las indicaciones de Tetllán, 

ROMAN CORTES que, cual "¡nris", campean en los 
postes por los cuales se orienta el 
público, son una broma de mal gé
nero que el buen humor de la Com
pañia le gasta el público. 

Bien puede aguardar el c'¡ud a da~ 
no-ahora todos somos "ciudada
n05", sólo que la dirección de "Los 
Truvias de Barcelona" cree que 
aun continuamos siendo súbditos
el tranvla al final y fin de trayecto 
en la plaza de Tetuán, que en cuan
to no lleve una silla o se siente en 
el bordillo de la acera, se cansarA 
y se aburrirá de e perar en van . 

IMPORTANTE 
A(l1"ertlDlOs a tQdos los UJIluailn J 

u La mujer, que sustiluye al homb re 
en el tall r, en la fábrica , en la ofi
cina, en la tien<m y en cúantos oficios 
y proíesi Iles se ha creído práctico 
uti lizarla. para mejorar los ya pingües ' 
beneficios de la burgue~ ía, es la ver
dadera cul pallc de la mise rable situa
ción a que nos ha ll evado el problema 
del paro í rzo, o, Y si las autoridades 
de la República no quieren conjurar 
el confl icto, nosotros, los que no tc
nr mos trabajo ni mcdios para ll evar
nos a la boca un trozo de pan; nOs
otros, los que hemos de sufrir impo
tent('s I;:s imperio, as demandas de 
nue t~os hijo , casi ' iempre desattn
didas, somos l o~ ll am;¡dos a ad minis· 
trar la ju ti cia; des:1utlcl11 os (dcsvista· 
mos, diría yo) ;¡ las mu jeres cl:ando 
salgan de su trabajo, y veréis cómo 
cesa la compotenci;¡ que nos hacen, asi 
que alguna- d~ ('ll a,- se vean, 1'11 ple-
na ca lJe, en ahso!ula de nudez oo, 

I Yo, aun dr~lo~á:1o lo, di ient,; del 
energúmeno perorante. ¿ T o tienes, 

l. elocucnte cOlllpa iíero, otro pr ctui
miento más a ma llo pora re olv~ r el I dilema, que ése Que aconsejas: Pen· ' 
sao qlle, ademá 01.' las mútip l<,s di

I ficultad cs Que su pues ta en p ~:íc t : ca 

I implicaría, también nu~<tras hermanas 
ti (' n[ . úer"ch o, ) .. -¡u<' uo a vivir de
cPntemente, púr lo mtno~ a dC'jarse 

I explotar para mah-i ,ir, ¿Q ué h ~t;' ían 
muchas de ellas si se las privase de 

I ese derecho? S;!1 ~rl flue 0 11 Ill l!chas 
las mujtres que en el mundo existtn 
y, estadísticamente, creo que ne s co
rre pendcn siPte, pi o a cada Ul10, Si 
ellas optasen por análogas soluciones, 
catad que nos vencerían indudable
ment ~ , Y.' c n ~incerid~ ;1. reronoc :'éis 
Que el ú pectá cu lo ilUdis ta ma~,:ulill o 
sería poro atra cth'o. 

I Además, no t das ell a. puc¡,; Pn con-
, tal' con la ;,yUU¡¡ pa tc raa, fra l~: I! a o 
L filia !. Y esos hOJ::'are dónde el h~m

ure falta y también los bien; dp for- ' 
tU I1<1 hri llan por 'su 'H1sencia, ¿qué 
harb l1: Pensad la sr lll ci ' n si es fll' e, 
como su pon ~o , 110 la I rnéi s pcnsana, 

Hacé:s mal . 111\1)" 111 ;: :- permitidmc 
que o lo diga sin n'buzo- aclu .. ndo 
públicamente en Ps t;¡ forma, Y no por
qt1e yo crea ql\P vurstra rpcomenda
cíAn haya de pro, perar, purs, aun que 
much" e~ la in cultura de I ~s n ' :l~as, 

no Il eg'2 11 a ronvrrtirse en sah'a j r~, si
no po~ qt1C ues\'iái la opinión hacia 
rauc t < erróneos, rr~ tando cne~gía al 
cspír:tu revolucionario que d bieráis 
fomen tar. rlirigiéllflolo hacia su genui
na finali dad Cn vu de anattmati zar a 
mlestr;¡s dulcfs y bellas compa iie,as, 
¿ No creéis Que s" ~ ía más posíl i,'o y 
más racional apuntar vuestros a t:t1ues 
al capitalismo, origen d'! la inve recun
da de.igualdad social imperante Q.ue, 
para el mayor lIIeu ro de los privile
giados, tí en ne e idad de escla \' ízar 
incluso a la mujpr? 

MAXTM LL RCA 

DESOE TENERIFE 
ACTO SINDICAL 

El martes ce lellr ' e un gran mitin 

de afi rmación ~i nlrc;¡ 1 en Trneri fe. 

ACll diproll a ~ , cllcha r la \ 'OZ de los 

propagan di stas d" la C. r, T, II n09 

ocho mil traiJajauore , 

Term in' do el acte. s organiz6 una 

impon en te mani fe tadón. que ac1 m6 

entll ~·;¡smada a la 

ci nal u I Trabajo. 

¿ Qué tal, su j lo 

onf'ttfnción N a-

d .. El Socialis-
El dia que en la Monumental hay 

espectáculo. ya ea corrida, bien 
"ea "parada", mitin ele toral, an ti
electoral, o cualquier cosa, el 5 pa-
8a de largo por el prlndpio y final 
de trayecto, carga en la Monumen
tal, y los ciudadanos que aguardan 
al pie del po te que indi a final y 
prlnclpio de trayecto, quedan 
con un palmo de narice viend) pa. 
1M el tranvía abarrotad y haci n
do ca o oml o el conductor- raro 
que obfd clendo a ' rd nes recibi-

h)(HeRto • (Jue a In Imprenta de 
SOLIDARIDAD OBR.ERA ne de" .. e. 
l"laJ' e IIl1ís IIU(' AI,Iuellas ce",,~~to
rla!! uI'gente, y IJ ue, 1101' ralla ¡fe 
t1ellll~ uo hall podido !!Ier re8llthl .. 
a la Rcdncclúu durallte el dla. lJl\J· 
I'llIllcnt' se admltlráu 1/1 con1'o\'ato
,las en /a Imprenta lIusta las 00(" Ile 
Iu I:oehr. E n cllanto n 101 nrtfeulo .. 
ti la 10Il/1' Iltn no Ilr he Ilflar~ f' ni 
lino MIJ, pues todoll los articulo!! que 

malldrn a la Imprenta 1'/In al 1-
gulelltl' día a la Rpdcc/6D. 

la ti? La voluntad de l pueblo ea ésta 

y no la qtle \'OS' ,tr s decís repr SI' taro 

~~· ~4~~'~~~~~."~~/~ ' ~.~~~~~~~ .. ~~ 

r 
1:1. 

NUEVO FOLLETO 
SE T' , nA T. V Ell TA 

E s D RRO 
P OR JOSE GA DE~ES 

d df'1 ?tumor' ti anuot ' '11 
'ndkn fm' prfn ·· .,. , o. __ .... ----------------.------_______ --,~----------------.--------J 

El mundo capitalista, empelado .Il 
inutricabl,. clifiC1a1tad'l eeGll6DUca ... 
pol(tieall 'y' 10elaJet, busca una lalida 
favorable a su aituación. 

Tras las converueiollCl de parra 
y las tentath·as de Ginebra, que te
nían por objeto resolver ciertos pro
blemas de cambios y de establecer, 
por al&ún tiempo, una especie de tre
gua aduanera, han tenido lugar algu
nos coloquios en Londres para en
carrilar la revisión del plan Young, 
e intentar dar un paso en la direc
ción de la anulecí6n de las deudas 
inte raliadas. 

Aplastada por las anualidades que 
debe entregar a los aliados, Alemania 
trata de eomat1ciparse de esta formi
dable servidumbre, de reconquistar su 
IibeJ'tad económica, de resolver su 
crisis de paro forzoso. 

No es dudoso que la anu]aci6n ge
neral de las ' deudas de lUerra será 
parte a favorecer una reanudación de 
la marcha de la producción y de los 
negocios, no sofamente en Alemania, 
sino ineluso en el mundo entero. 

De todas formas, es absoltamente 
cierto que esta anulación no tiene ya 
el mismo vaJor que años atrás. Hace 
giez años, eno hubiera sido casi la 
solución deJ problema económico, 
Hoy no es otra cosa que un paliativo 
de segundo orden. 

El mundo 'no está ya eD presencia 
de una crisis de crédito, sino frente 
a una crisis de organización, que es 
la más formidable que ha conocido 
la historia. 

Por no haber tomado a tiempo las 
medidas necesarias, por haber retro
cedido sin cesar ante las soluciones 
atrevidas que se imponían, el régi
men capitalista ha sufrido innumera
bles crisis económicas, poli tic as y so_ 
ciales, que parecen hoy en día abso-
lutamente insolubles. . 

No son sólo ya Jas organizaciones 
obreras quienes 10 afirman, sino que 
hasta las más altas eininencias patro
nales interna ionales, 

H;:;biendo' sido requerido a exami
nar la intervención · de M. Lambert 
Ribot en la sesión del Buró Interna
cional de Ginebra sob.e la cue:otión 
del paro fO fzoso, Mr, Wí1iiam Mar
t in escribe en "Le Journal de Géne
ve": 

"1\1, Lambel't Ribot ha hecho una 
demostración que nos ha par~c·do 

bastante fuerte, deplorablemente 
fuerte. I.un cuando él haya creído de_ 
b~r renegÚ delliberalismo económi
co,, ha e;:pue:;to 'la mb pura doctrina 
lih~ra l ': no,hay remedio; los fenóme
no!! económicos son irreprimibles; 
dejad hacer¡ dejad pasar, haced Ja 
vista gorda, 

M. Lambert Ribot tiene, quizá, ra
zón; no hemos oído oponer nada de 
absoJutamente concluyente a su doc
trina negativa. Es 'eso 10 que nos pa
rece grave, desalentador, peligroso 
incluso. Todo el mundo ve que las 
cosas, en torno nuestro, no andan co
mo debieran; no pueden continuar 
así ; corremos a nuestra ruina. Y 
cuando alguien sugiere un medio pa
'l'a salir del atolladero, el represen
tante más eminente del patronato 
mundial viene y nos dice: "¡ No hay 
remedio 1" ¿ Cómo había de poder de_ 
cir otra cosa, si tiene razón? Pero, 
¿cuál puede ser entonces el efecto 
psicológico sobre los obreros?" 

Qué se quiere decir con esto? Lo 
siguiente: que el capitalilm'lo indus
trial, por conducto de su más calili
cado representante, reconoce que su 
situación no tien~ salida; que todas 
las medidas: anulaci6n de las deu
das de guerra, tregua aduanera, orga
nización europea de los mercados, ra_ 
cionalización incluso, son literalmen
te impotentes para resolver las difi
cultades presentes. Esto significa 
también, a más y sobre todo, que 
allistim08 a una crisis insoluble e in
superable. que amenaza con la des
trucción ¡eneraJ de los eltados capi-
talistas. . 

I Qué te~or. <¡tlé inquietud se o.cuL 
ta en esta limpie frale: Pero, ¿cuál 
puede ser emoDces ~l el.cto psico
lógico entre los obrelos" 

En t6minol claros, eso quiere de
cir que si 101 obreros supieran ver
daderamente el estado de la situación 
abaoJutamente desesperada del capi
talismo, lo atac:artan inmediatamente 
y Jo vencerlan con toda seguridad. 

E.t' cierto M, Lambert y Ribot de 
que el proletariado ha comprendido; 

be perfectamente que debe obrar y 
quef eq ef~~to, el cosa. de decidirse 
a atacar a .lo larllo de un amplio fren
te, don~eq~i~ra le tea ello la tibIe '1 
J" foro r'r) ,tal lt nt po. le, 

Ha empuado JL UIl sector H~ 
lacha: E!llMña. , '. 

En. este pars, trátaee bastante 
Ilo. de reemplazar la cabua abao 
por \IDa rep6bJica m" O menos ti 
ral" que no de substit~r el capi 
lhiJno por un ré.limen que des~ 
en la organización racional de la p 
ducci6n, del consumo '7 de 1011 ¿ 
bios, sobre bases nuevas que no pu 
den ser sino las del comunismo 
bertario, cuyo agente de ejecuci 
es el sindicalismo revolucionario r 
presentado por Ja C. N. T. ' . 

España es, pues ,el primer ¡:-ais ~ 
responderá a la interrocación dec 
tiva de William Martin. 1 

Ella sabe apreciar y se perca'~, 
lin duda alguna, del temible honor 1ft 
que se baDa investida. 

Sabe que todoa los sistemas pol~ 
ticos, sean éstos dictatoriales o S 
luntos liberales, son totalmente . 
¡lotentes para resoJver las dificul ' 
elel actuales. ' , 

La C. N. T. ha comprendido t~ 
la importaDcia de su misi6n; cono~ 
Ja am~litud de su tarea 'Y se prepUf 
a reahzarJa con mftodo 'Y v;rlentíL 

No _ será exa¡erado decir que de ~ 
loluclón que la C. N. T. aporte 3"1 
crisis de rElimen actualmente en , 
so en su país, depende en cran 
nera el porvenir de loa del'llÚ prol 
tariados. , 

La C. N. T. está eD el deber de ... 
mostrar que el sindicalismo revoI. 
cionario, que el anarColilldicali~, 
son capaces de dotar al mundo de 
sistC'llla: el comunismo libertan 
susceptiblc de dar satisfacci6D a t 
~os los dcseos de libertad y de 1Il; 
Jor estar formulados desde hace 
glos por los trabajadores de las ti 
dades y de los campos; de termi~ 
de una vez para siempre, con la 'ni 
plotación, la autoridad y Ja viol. 
cia, 

L .. experiencia que electÚJI actiraJ· . 
T!' :' , l e la C_ N. T. es decisiva. fa" 
para ella como para la A. 1. T. D4. 
esta prueba debe salir triunfante J 
concluyente_ Lo codseguirá. ": 

• )1\ las puertas de la 'revoluci6~ :Iít 
clal, la C. N. T., centinela av~~at 
del pr~fe~ariado mundial, sabd,' ~ 
toy se¡uro de ello, cstar a la altiírt 
de su d'eber. ' : 

Ella realizará el destino de la el. 
se obrera española Y' prepararA 'cl 'é!I 
los trabajadores de todos 108 pai~~ 

Con ella. guiados por ena, oigaaf 
zados en su seno, lo~ trabajad()r~ 
manuales e intelectuales, asociadaf 
a los t~cnicos, ase¡urarán la vida 'sal 
cíal y prepararán el advenimien~ 
universal de un movimiento fecJeraU. 
ta-libertario y comunista que re. ' 
ve r! definitivame~te la crisis ac~ 

Tal es la respuesta que el prol~. 
riado mundial da a la acongojada prll 
¡;unta formulada por los , selor" 
Lambert Ribot y WiUiam MartiII., 

Pedro BESHARIX 

~ ••• ~ ••••••• 8 .......... .. 

ECOS DE LA CARCE~ 
El H borbónico" director de la ~ 

cel Modelo, Alfonso Rojas, ~~ 
q\lizi. de su supina ignorancia, ha·_ .~ 
currido en el cielito de coacción ~ 
toral, al promover expediente ~ 
nativo al oficial de la mismo dOtt jQJ 
sé Moreno; pero como la. ignorancl4 
de las leyes no inhibe de su cwap ___ 
miento y, por ende, de la respoasab,
lidad dimanante dlr1 incumpimiea~ 
de las mismas, he aquí al mooArq~ 
co R~jas incurso en el párrafo 1" 
gundo del artículo 68 de la ley ~ 
toral de 8 de agosto d~ 1907, que, § 
ce: .. Cometen delito de coacci6n elecit 
toral ulos funcionarioa públicos .... 
promuevan o cursen expedimtes gw! 

bcrnativ05 de denuncias, multas, atril 
sos de cuentas, propios, montles, p~ 
sitos o cualquier otro ramo de la 'a~ 
ministración, desde la convocatori4 
ha ta que se haya terminado la a... 
ción". " 

Sepa, pues, el señor Moreno (mlC' 
xime tPnienclo en cuenta los antea. 
dentes de rabioso monarquismo c¡u • 
padt'ce su citado director), que le ctII 
be el derecho ciudadano de querenu.
s al tis al tte la Audiencia . para q~ 
5":1 orregido este delito ~ la forlrie 
ql\e pr viene el artículo 67 de fa cit. 
da le electoral. 

AAZNAR 

...................... ~ 
UNICA OLINICA .,~L 

Dr" FERNANDO ASUERO 
P.- .. Gr • .., 11 .. l • ., l.-..Tel. 76n1 
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CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO 

C'APACIDA,D GUBERNAMENTAL DE ',LOS 
SINDICATOS 

~ Sizidicato. eonatituyen el .0-
, o pueblo dentro de nuestra or

~"ac¡ón. En elte pueblo uniticado 
.. BU polimorfismo, reside la con 
~etlcia· de la democracia pura, de la 
'cJenwcracia proletaria enfrente de la 
'democracia bur¡ueaa organizada ~ la 
.ombra de la autoridad i de la co
traptela del Estado. Pero por eso 
milfmo que el pueblo sindical tiene 
conciencia de sus necesidades y de 
'la importancia que 1¡L individualidad 
)lene dentro de la colectividad, po
'ileado lo. intereses del individuo so
lbrO' tOl intereses de la persona social, 
'A:oncede a IU Sindicato todo el po 
~er: del individuo, suprimiéndole el 
Ipri~egio que pucUera desprenderse 
\fe IU categoría personal. El Sindica
~o lupera toda cohcepción democrá
\ica. 
I De esta forma, en grados sucesivos 
\te organizaci6n, se mantiene el prin
:~pio fundamental de "todos para 
'uno y uno ,para todos" cualqui.era que 
Jea etc "uno" individuo, secci6n o 
·Sindicato; cualquiera que sean esos 

" '"todos" federaciones, etc., dentro de 
,u organizaci6n potente. 

He ahí que nuestra democracia no 
.' ~sient~ sobre una base de mayoría~ 

'~o, sQbre una base de .necesidades 
'máximas, que son las determinantes 
~ esa mayoría final. : 

Deseñvuelta la vida orgánica de 
los Sindicatos en este ambiente de 
Isodabilidad y responsabilidad, es in 
dudable que en. sí mi9mos llevan en 
'¡ennen el nuevo or~en de la justicia 
.oclal y de la felicidad humana, que 
'Do pudieron conseguir las sociedades 
l)tet6ritas o que, mejor dicho, inte-
.-wnpieron con su absurda orde
~ción. 
. Ahora bien¡ , este germen ha llega

Cio a su madurez y preciaa adquirir 
iluevu fOllJDas de desenvolvimiento 
~ cumplir su misi6n proliferante, 
!4keacional, revolucionaria. Los coti 
WODCS aindicales, la organizaci6n 
»tateDtaria del nuevo Eitado, tienen 
~e anidar, por fuerza, en el v.iejo 
_e!'pO social donde se ha concebido ¡ 
~ he aqal qu., por. esta circUDItan
~a biOlocial, la Confederación Na
Jtoaal del Trab~jo no puede des-

pr~nderse, sin perecer, de ese cuer 
po popular en el que cada vel tiene 
,que estar m!s arraigada para campar. 
IUI fines, para alcanJar el grade de 
perfecci6n de todoa BUS éomponeotea 
diferenciados, dentro de IU unidad 
biocrática. 

Si queremo. 'dutruir el viejo esta
do de una fOllJD& anormal, conaegui
remos el aborto; pero no un nuevo 
tlcr lIocisl que .uatituya ~ viejo. 

La nueva era está concebida; loa 
podromos del estado de implantaA:i6n 
trajeron esfas situaciones paeudorre
volucionarias-como los vómitol in
coercibles de las embaruadas-res
pondientes a deficiencias de organi 
zaci6n íntima o end6crina, que sería 
absurdo impedir por una operaci6n 
"cesárC'a" donae el nuevo y el viejd 
ser o estado desaparecerían en una 
'mortal desintegraci6n. 

P.aci~ncia a 10 viejo para aguantar 
el estado de fecundidad nueva; pa
ciencia al embri6n para cumplir sus 
etapas evolutivas, para adquirir toda 
Ja vitalidad del pasado fundido en el 
crisol de 10 nuevo, en formas actua
les en el tiempo y en el espacio ade
cuados. 

Sobre todos los deseos de nacer 
a una nueva láz, y las incomodidade. 
de un embarazo mal llevado, está ·la 
realidad de 10 que debe ser en su 
tiempo, par~ fecundo de civiliza 
ci6n nueva, que tiene 'que asombrar a 
los que gocen en su visi6n. 

No estorbemos la gestaci6n, por
que las leyes naturales, universales, 
no pueden ser dominadas por la vo
luntad de ningán hombre. 

, Augusto ~. ALCRUDO 
Zaragoza, junio de 1931. 

Nota de la Redacci6n.-Sin reatar
le 'interés alguno al artículo de nues
tr.O buen amigo Au¡usto M. Alcrado, 
declaramos que no podemos hacer
nos solidarios de (algunos de los co'n
c:eptos emitidos. Se nos antoja qne 
la discrepancia está más en 1& iórma ' 
de expresar estos conceptos que no 
en el fondo de los mismos; pero, por 
si otra cosa fuera, nos creemo. en 
el caso de formular nqestras reser
v~s. 

............................................ ~ ..... . 
I 

Organizaci6n ferroviaria 
; No es más que de or¡aninci6n el 
~rob1ema que afecta al proletariado 
~u.oviarlo. 

y ahora que.e cuenta con el S. N .. i P., el cual ha sabi~ ~cerse eco 
, lel progralUa que resume el ideal de 
bna masa tan inicuamente e%plotada 
lPO~ 10 mismo ' clDsada de aufrir el 
jU¡O vejatorio y desp6tico con ribe .. 
... de- dictadura de laa empreaas, es 
.. J.{OMENTO en que el personal 

.. ~be manifestatse. 
Un anhelo de reivindicaciones flo

~ en el ambiente del carril, .que se 
~obija en todol los pechos, bien pa
~ente el espíritu de justicia, las an-

"idas de equidad, de una equidad que 
Yenp a litoar las cosas en el sitio 
íl9ndo siempre debieron estar. 

Pu .. bien: c,tando se tiene una 
)ien definida y encauzada orienta
tl6n, cuando 1u mal&8 inician. una 

. l onnidable reacci6n par" oponerla a 
Dna opresi6n iD}perante en nombre 
~ la Uegalidad y de los procedimien
~s de leres que pueden co~ceptuarse 
~mo enemigos de la humanidad, en

-fonces, caminando por los derroteros 
-tlel Derecho, puede predecirse que 
.. aproxima el ma.6ana que ha de 
¡wortar Una aurora de triunfo, de un 
"iunfo apoteósico en el que le reconoz 
~n todOI loa principio. de la razÓn. 
La cau.a ferroviaria eatA ianada mo

talmente, '1 materialmente 10 ser' si 
~odo el proletariado ferroviario cum_ 

'~le c:.a su deber, y cite deber estA 
titen *ro, le conden.a en una sola 
:P.alabra: I Or,anizaci6n!, que es .in6-
~o de Fuerza y presagio de Vic-
toria. ' 

Pero, no obltante, hay que tener 
-. conliaeraci6n a los enemilo. que 
~ecban en la lombra para evitar la 
iOrpninci6n, hay que atacar a laa in
l~Ultlcla. sociales que vedan 1 •• po.i
MUeSade. de la misma, 1 no le deben c::= en la. tiniebla. de la noche, a 

In, .ino con 1. claridad 4161a-
.. 4el dla y en e~ amanecer de ~I 
.JollIGt&de. que al pedir a YOI ell ¡ri
to. ofncen la cara y clan el pecho. 

DII4e bace mucbos 110., .al.te 
,... "".oca , denolD1na4a wlpr- 1 
.. te "lAy eSel brual", q .. peta 10-

bre el elemento de 1" vía como una 
maldíci6nl como un estigma infaman. 
te, que e~1 en su nacimiento y en su 
desarrollo una coacci6n vitupe~ble 
que se hace a las masas. 

El Ejército ·de una naci6n est' 
creado para cubrir a Esta de las po
libles contiqgenciaa en que pudieran 
colocarla las posibilidades de una 
perra; su creación, su sostenimiento 
y su único fin puede resumirse en 10 
anteriormente mentado, debiendo ce
fUrse escuetablente, por tanto, la mi
ai6n del Ejército a ello. 

Existiendo un ministerio del Tra
bajo y un ministerio de la Goberna
ci6n, que por sí solos pueden resol
ver todo asunto de fndole social, no 
debiera ponerse al servicio del capi
tal y de la burguesía el ministerio de 
la Guerra. 

¿ Por qu6 si 8e consignan unos pre_ 
supuestos para cubrir los lastos del 
Cuerpo de vigilancia y seguridad, del 
tercio de la ¡uardia civil y del servi
cio de pollcia, cuya verdadera y úni
ca misión es la ele guardar el orden 
-misi6n que suponemos cumplen a 
aatlsfacci6n-, por qu6, pues, inte1'
viene el 'Ejército en las lucbas socIa_ 
les? 

¿Para coartar únicamente la liber
tad de acelón de los obreros? ... ¿ Para 
prote,er al capital? ... ¿ O para coac
cionar a 10. esplritua, vedando en 
parte las anaias de redención, dificul
tando el apostolado de la or¡ani.r:a
ci6n, que el un arma de combate le
pI, que mientrls proceda siguiendo 
la pauta de unOI principios dentro de 
la Ley ,nadie puede ni debe obltrulr, 
• un con la probable represl4n que su
pone el tener limitado' el derecho de 
pensar, el tener supeditad. la liber
tad de acci6n? 

Por otra parte, ' no e. tan s610 la 
"Ley del brual" la que pe .. sobre 
la. irreeSentaa m .... ferroviarlu, to
eSa ve. que la Dictadura de Primo 
f«vorecl6 a la. Compalfaa con un 
ob.equlo, con ~ merctcl d. favori
tllmo mercenario, '1 a tal objeto cre6 
con el fin d. rtIt&r faem.. a tocla 
orpnfucl6n f1Itara, .1 "Decreto Le1 
di Oficialidad d. Compl.mento de 
".rrocarrllft" • 

La ",tlcl6n elel ",iao fa' labo-

rlosa " conatltu1enclo Un remedo cIf 
caricatura al EJErcIto, fueron 'c·reado. 
1011 re,imientos de Ferrocarriles, cod 
el poco recomendable prop6sito de 
desviar el curso natural de los aCOJl4 
tecimientoll. 

y en tomo a esa ley '1~mos c6mo 
.e iban agrupatiao los mantenedores 
de la injusticia, cuando no los pe tu
la:ntes, los vanidosos ansiosos de 0.
tentár. una ¡raduaci6n inmerecida, los 
prlvUe¡iado. del nepoti.mo, los pro
tegido.~ los recomendados, los que 
leneralmente, por ser.- uno. incapaci
tados para de.empeflar. 10' cargos que 
ostentan, necelltan a<Í'optar poses ser
vUcs y gestos de esclavos para man
tenerloa. 

Sin tener en cuenta que c'on su la
mentable actitud dañan los intereses 
de sus compañeros y aun ·los suyos 
mismos, incurriendo en el delito de 
traidores a su causa, aunque mejor po. 
diera decjne por la mani'festaci6n de 
vacuidad deIDostrada en sus actos, 
que son unos pobres irresponsables"'; 

¡He ah{ al enemigo!", Justo fuera 
que el señor Azaña, actual ministro 
de la Guerra del Gobit:no provisional 
de la República, ministro que proce
de con ~xima energía y sabe llegar 
a la úlcera sangrante de los males pI. 
ra cauterizarlas, tuviese en cuenta 
los extremos indicados y, procemen
do. en justicia, se ocupase seguida
mente de los mismos. 

y el S. N. l . F., que con tanto ca
riño ha emprendido la ardua labor de 
organizaci6n, velando por el auge de 
la misma, debiera constantemente in. 
teresar del Gobierno la inmediata de
rogaci6n a~ las infaustas "Ley del 
brazal" y "Decreto-ley de la Oficia
lidad de Complemento de Ferrocarri
les". 

PALADIN. 
23-6-31. 

Para los obreros ferro
viarios 

Camaradas ferroviarios: N os hemos 
enterado que la U. G. de T. trata 
de celebrar un acto de propaganda es' 
pecial para los talleres de San An
drés (Norte). 

El ~otivo de esta propaganda, di' 
cen que está originado en ,pedir la 
readmisión de los ferroviarios despe
didos en la huelga de 1917· 

'Ahora bien. Los fer,roviarios selec
cionados afectos a la Confederaci6n 
Nacional del Trabajo, ' creen cumplir 
con su deber llamando la atención de 
los en activo a este respecto, rogán' 
doles que no dejen sorprender su btW 
oa fe. Recuerden nuestros compañe
ros que cuando el Congreso ferrovia
rio mandó una comisi6n para hablar 
con el ministro del Trabajo para que 
fuesen repuestos los , ferroviarios 
despedidos, Largo CaabUero les res' 
pondi6 que estaba de los selecciona
dos hasta la coronilla. 

¡Qué sorpresa no se llevaron los 
ile la Comisión t 

También el gran ¿socialista? Tri' 
fÓn G6mez creyó quitárselos de en
'frente con vanas esperanzas, dadas 
en una carta en la que decfa que tu' 
viéramos confianza en el Sindicato 
Ferroviario adicto a la U. G. T., aí\a
diendo que nunca había visto tan cer
ca la readmisión de los seleccionados. 

Uno pretende rehuir nuestra causa, 
cuando él fué uno de los que promo' 
vier,on y ' fracasaron la " hue.lga de 
1917; y el otro, fingiendo seguirnos, 
nos aplaza dejándonos en segundo tér
mino, pensando, quizá. que podemos 
vivir de esperanzas. ' 

Todo esto no son sino patrañas de 
Largo Caballero y otros como él; 
han transcurrido catorce alios desde 
entonces, y éstos han colaborado con 
todos los Gobiernos que ha habido 1 
Clunca se han distillguido COn un ras
go de caballerosidnd para con 101 

obreros, 
I No os riéis de estos hombres cuya 

vista lolamente e,.tá fija en las próxl' 
mas elecciones I 

¡ No acttd:\is a esta propaganda flc' 
tlcia de ta U, G. T.! 

Por lo tanto, ' compal\eros, 'dejad 
obrar vuestrll experiencia y antes de 
dlr un mal paso, sopesad bien las ra' 
lonea. 

Nueltro paladio, nuestro defensor, 
el defensor de todoe 10' trabajadorel, 
éa la Conf«lerad6n Nacional cltl Tra
bajo, que tS la que verdaderamente 
ha de conducIr á buen fin nuestras 
uplracloM'. 

UN GRUPO DE FERlO-
" VIARIOS 

CONTRA SANTA RUTINA 

QUE ESTEN ABIERTAS SIEMPRE LAS ESCUELAS 
MUNICIPALES 

Se nos ha echado el calor encima, 
El solaticio de verano, que empieza 
el dí" 22 de junio, va seguido del 
cierre de las escuelas municipales, 
que se verificar! el 30 del corriente, 
rindiéndose culto a la santa rutina. 
La reapertura se realizará el día pri
mero de octubre, padeciendo, por de
cirlo así, los niños y niñas que se 
.ducan en las instituciones sostenidas 
con el dinel;o comunal, tres meses de 
lnacci6n y de abandono. 

Esta inacción escolar de los pe
queñuelos y este abandono trimes
tral, no reza con los que tienen la 
suerte de formar parte, aunque sea 
por quince o treinta días_de una co
lonia escolar, a cuyo sostenimiento y 
gasto contribuye el Ayuntamiento en 
más de cuarenta mil duros. 

De todos modos, cada afio una gran 
masa de alumnos, una inmensa ma
yoría de ellos, durante tres meses, 
pierde todo contacto cón sus profe
sores y se ve a la infancia condenada 
a los peligros de la calle, a las conse
cuencias de la paralización de su mo
delado cerebral y psíquico, quedan
do destruída o casi anulada la acción 
pedagógica de los profesores reali
zada en los nueve meses de cada cur
so. 

Generalmente, los padres de, los 
alumnos que acuden a las escuelas I 

municipales, son proletarios que no 
conocen la vacación estival, porque 
hace falta el salario para comer y 
vestir, aunque sea pobremente. 

Los alumnos que' concurren a las 
escuelas privadas s610 tienen suspen-

. didas las clases p'or espacio de un 
mes. Esto ya es más razonable; pero 
tampoco admitimos esta suspensi6n 
absoluta de un mes para los alumnos 
que no puedan, por falta de recursos 
'en ,el hogar, hacer buen uso de la 
vacación. 

y menos hemos de acept:lr que el 

cierre de las escuelas públicaa alea. 
ce un período de tres mele .. SOdlOt 
partidarios del funcionamiento (0IIfi0 
tante de las instituciones cuIturaJer 
y de educaci6n, tanto moral como n .. 
sica, en el bien entendido de no pr ... 
cindir de las conveniencias de un re
poso prudencial que garantice la .
lud del cuerpo y el equilibrio espiJii
tual. 

Repetimos una vez más que loa car
sos de verano a base de recreo, jue
gos infantiles, educaci6n fisica, CÓD
ferencias, excursiones, lecturas y a
plicaciones pedagógicas dadas al ain: 
libre, bajo la amable copa de los Ú'
boles en la montaña, en 108 jardina. 
públicos, siempre en plena Natur'" 
za, pocas veces en el recinto escolar. 
alternando con asistencia al cine y al 
teatro para ver y oír films y obl'8lr 
dedicadas a la niñez, amén de las ri
sitas a los museos, bibliotecas, U.~
cas, talleres y monumentos artísticoa 
serían además de un sedante de la 
fatiga que produce a los alumnos el 
trabajo de nueve meses, un elemento 
pod.eroso de cultura y educación ,CÍIt
dadana. 

Todo esto puede conseguirse ,IÍII 
aumentar los gastos del presupuesto 
municipal y sin que los profesores le 

vean privados del mes de descaJUO-. 
total a que tienen derecho, en lugar 
de los tres meses que ahora se les 
impone, estableciéndose los turnos, de 
escolaridad que determine la oru:u
zaci6n del curso de verano dedicado 
al deleite del espíritu y a la salad 
del cuerpo ton mayor intensidad ., 
eficacia que en el otro curso de nue-

, ve meses, sujeto a las disciplinas ele 
la enseñanza regular. 

Basta una sola disposición de' la 
Comisi6n de Cultura para que c:wiDtD 
pedimos con el más levantado de &. 
antielos, sea una realidad inmediata. 

Lore11%o P AHISSA. 

~~~~ •••••• ~~ •••••••• e8 ••• e.e ...... 

La reestructuraci6n 
sindical 

A pesar de la estructura de los si~
'dicatos que acordó el Congreso con- ' 
federal del año 1919, la organizaci6n 
no se ha hecho conforme a aquel 
acuerdo. Contribuyó a ello en gran 
medida las arbitrariedades del poder: 
clausuras, persecuciones, etc., que im
pidieron estudiar los ensayos de or-
"anuaci6n. Pero a fuer de sinceros, 
hemos de afirmar que la mayor parte 
de los militantes no se preocuparon de 
esta importante cuesti6n, limitándose 
a conseguir la uni6n de los trabaja
dorea fuera como fuera. 

Este error ha llevado a la confusi6n 
actual, en que obreros destacados por 
su actividad en las organizaciones en 
que militan, confunden lastimosamen. 
te la estructura acordada el año 1919 
y ratificada por el Congreso extraor
dinario celebrado este mes, con la de 
los organismos profesionales. 

Es preciso que esto termine de una 
vez. Continuar sosteniendo el mismo 
criterio, sería tanto como declararse 
incapacitado para la enorme tarea 
que estamos obligados a desarrollar. 

·En numerosas. ocasiones se ~ di
cho 10 que significa el sindicato de 
ramo y el sindicato de industria. El 
primero agrupa a los trabajadores te_ 
niendo en cuenta la materia que tra
baJan, El segundo, el producto que 
elaboraa. Por tanto, son inconfundi
bles los términos. Quien no llega a 
comprender esto, que es tan simple, 
lpuede, 16gicamente, enfrentarse con. 
tra quienes sostienen los acuerdos Oc 
los Congresos, tan racionales, tan 16-
¡icos ,tan certeros, poniendo en cir
culacl6n las frases "eso es reformis
mo". "burocratlsmo", etc.? 

Estimamos que no. Lo que ocurre 
el que el poblema de la estructura 
sindical no preocupa a una parte de 
loa que se Uaman militantes de la 
Confederacl6n, y les estorba que 6sta 
.e d6 un m6todo d. trabajo que re
ehua por completo la idea de reba
lo para afirmar, dentro de '.Os sindi
catos, el libre juelo de los . organis
ltOS menores lobre que de.canla la 
faema efectiva de nueltro movimlen. 
too 

No ya por 1 .. oxi,ellci.1 de la rea
Helad clrcuncSante, qa. eSeterminan que 
el proletari.eSo tome poalclODll en to
dOl 101 freat •• 4e ta orpnl.acl6n ca-

- .i 
pitalista--exceptuando en el políti~ 
par1ame~tario-, imponiéndole COJUS. 
ciones económicas y poUticaa que ... 
ranticen en parte la penonalic1ad • 
cía} de los trabajadores, sino pezullDo 
do en el futuro, la Confederaci6n e-. 
tá obligada-y ese sentido de su ,... 
ponsabilidad está e%presado en '. 
acuerdos de sus Con¡reaos-, a c_ 
los organismos necesarios para .. 

, después de su revoluci6n sea práoii-
camente imposible el resurgimi ... 
de cualquier lorma de autoridad. ' . 

Este problema capital debiera ... 
el centro de nuestras preocupacione-. 
El proletariado se verá al día siguiea
te de una conmoci6n revolucio~ 
frente a este dilema: Dictadura o ,u. 
bertad. Si hoy no crea los organislDGl 
que puedan sustituir la organizac:i6a 
capitalista de la producci6n, tenien" 
en cuenta el grado de deaarrollo , do 
canzado por ésta, se verá impelido. 
por la falta de un órgano conocido, 
eficiente, a echarse en brazos ~e :loe 
demagogos, de la plaga autoritaria. 
Si, por el contrario, los sindicatos, _ 
han organizado de manera que ,re8-
pondan a la funci6n específica qge le 
está confiada par:a el futuro, y que ea. 
taba ya fijada en las directivas de. 
Primera Internacional, cualquier fo,," 
ma de gobierno será imposible, no po. 
drá triunfar. 

Es sobre esto que llamamos la 
atenci6n de los militantes, especial
mente de esa pléyade de muchaca.. 
que se han abocado a los sindicatos .. 
que se encuentran desorientados. 

Para cumplir el acuerdo so~ 
constituci6n del Sindicato de Ind .. 
tria, se precisa un trabajo preno: ea
tudiar detenidamente todas liS mo~ 
lidades de la producción y acoplarl .. 
te6ricamente antes de decidirse a n ... 
nrlas a la realidad. 

Con este trabajo previo-hecho • 
precipitaciones, sin prisal desorpni. 
•• doras-, lograremos hacer la or .... 
nilaci6n qe necesitamol. 

p V - PAV 
neeomendaJnOl a 101 aecao.... de 
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tlDa. a • .., PantalOllo. a preotoe .. 
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Coa gran entuiumo se ~ la 
~tima uamblea de Seeci6n Y com
JftDdieDdo todos loa campdeJ'Cl8 de 

' 

.... reai6n q1Ie la 6Diea forma de 1iC

,t.I&r en pro de Daeñru ftli'rindiea
..... se halla en el Siadieato, no 
lIIIiOrraron.tueno para que la Sec

, ... ele meeArlieo. «atisttla lea lIDIl 

.. 1M mAs nutridas y entusiest8s del 
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segundo, b'ater ~bre J4)e.mtlrablQo ,'medIa 'de la matI_ - eIl. "nI&tre 
'1 la maMl"a de dar 1OlucJ6D a elte 'NUft'Or' para tratar: ~ .. 
prob1ema; tetc&ro. tratp de l. ngu- ' CongrelO de la ~ N. T.; ~ 
larlzación del ntJe'Jo sIMma de tra- to die Oomlsl6n para -tu4Io 'del .-
bajo; cuarto. deslinde de ' ''' b(Sñ- tIarIo mflnimo., UI1IlW. ..... 1_ 
las que pertenecen .. Hoepitalet~ ~ no faltara *Ie a expooer 
quinto, nombramiento de la Oomi- n I erl\erlo. LA 1UN'rA. ' 
sMn Wconrca ~ del d81egado que DOs JI. 
tiene que l"ep~ a la Junta del 'pü, \DI»OU:S mt imm:ao. 
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por ser muy importantes loa asnnW dar ¡,Gp., eJe • e.- Gal~ ~_ ea-
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TECNICA. c.,.' Beltlila~ eJe 1& Oatlotlu, ., fi. 
~ SEC(JION CEBA.JI1CA ~lf · Garit de k banieda _1 CIOt, 

,,*,, J.IoY. • ~ du!ne ... DO
che" para UIl ~ are 1Il'IICM fete. Desea.ndo esta Sección ~ 

unas base&. de tl'a~o que reapcmdan 
a las neeesidadel de la vida modIIr
na (dacb que ft esta ~6Il ~ 
ww co.nd.il:iones d3 ~ ~ pro
pias de la Edad Media que 1M la 
época .uctul1), roega .a todoe la de-
1egad~ de taller '1 f~ acudarl 
cuanto antes mejor a Il'W!Rtro JocaÍ 
social para informar a la OoIIIfai(5n 
que mene el encargo de e)a)Jorar .. -
tu baate& para que en la e1IaboraeiGG 
de las mismas le temga en eueut • .,.. 
des aquellas anomallas ~ bOJ Id 
afectan. Al ' mismo t~ toc1oI 

. aqu.~ Uos c:ompafleros .. paedan 
aporta.rDoe a1g6n dato tal ioopdaI, 
que lo ltap.n al !ds b~ tieJapl> 
posib1e. 

La Comisión estll1'4 a cJiwposiei6n 
,. de 109 compafieroe tedos los dt. aéa
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~C~ · - " 
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nUeve de la JIOIChe tIl nuéstro Joe&i , , , 

~ia-l, Wad-Ras (L4I. -AHaDa.)-;-LA 
COMISION. 
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Eaperamos vuestn pre8l!'~iIa, LA 
1UNTA. 
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u., como uiminDo cJe· 1 • ..a.c1o TRANSPORTE , 
en la dltima en~ coa la J*t;zbo SECClON «aBQ~ y DBlCABGA 
ba! del Ramo; tercero. .... Jio&_ .. 
d:ia que deben 8WJ E.r. -.Ir lila 
tu. Nri.... en BarceloDa ., 10 ' 
radio--LA JUNTA. . 

MADERA 
A VISO DIPOKUNTB 

i~mpaft .. osl Se oa eGa~ a W aos. asl como a _ anc.iano. jabila-
do$, a la rean16n , quIII le eelebr_ 
~t a 1M .... J media ele - la 
~, en C6d01a, ~6, paua kaYr 
de ~ de trabIJo, cambio .. tiw 
qaeta ,de loe viejos '1 aItJJlQa , ... 

Se pGDe en conoeimieato ele &ocIDI ral_ 
les trabajadores del Ramo de la .. ~amOl DO faltar&. LA .JUN-
dera en pneral, J eJe .. cJeIepb TA. 
eJe taller eD' particltlar, CI'l'& cumplan ' , 
, hagao cu,mJ)lir COI1 toda .. r¡ia e · " . IIJOOION ~mo.t1U8 
Interés el boicot declarado JO&' ellW Se COIlVOC. • ~ eomplfterw di 
mo a lA fAlnica cM coatraplacaflo :~utobaá Roea al local IOCIal. Pla· 
«Alen.,. cRidando mu.cbo de DO ' Jaa .. ~U, 1. a ,.. dial ele la 
bOTar materias de dlcJaa.eaaa J né.M- I;loche 'de hoy, por ~ uanto eJe am-
unOO ele pase todu 111 qae teDpn é&o tnterú. . 
origen ele la menciODlda firma. ' ' , , 

Trabajdores; ¡Boicot a la e-. cAJe- iEOOlON COCu.oS 
11nl-LA JUNTA. ' ... juta .-..J _labrada el 4Ua 

SECOlON BlANUD'.u 

Convo.c~ a ~ loe ob~ di 
la SecciÓll de ebeUñerfa. !la rr 
uni4D aeural de Seecióa '1M t.eDdri 
lugar mahna Yi ....... a 111 ... , 
Ve y media da 1& noche, ea .. )oc.l 
del Ateneo aaclieal '" 'le eaUt di o.
ha1leI, 33 , 36, p&ra noaabnr la eo.. 
ml&l6n WcDica de la 8ecelCla 7 ... 
tar el uanto cA:LJ:N.b J ...... 
CUlera. .. o .... lIIIIcIkal. - lA 
JUNTA. 

METALURGIA 
.. ~. '- 0.'1 •••• 

Secd6., o-It' ....... , 'S i\: ... 
....... ComftM de taller , ... 
tan_ • l. reDAlda q-. ....... .. 
.. .-e ..... ,.. ........ 1 •• 
.... ,n ...... ~ • ..-... 
La mIft'.t, • 

,20 MI ............. DlftCtIft. 
' fonDaaa 'JOl 101 ~OI ~ -=' ........ te, ~ CnIpet ...... 
t.uio, J'raadlco ~ COIlIacJoa, 
PedJoo Bodro; ~ 'Olé 1Ia\ •• 
han Gard., .J~ PoDa, JOI6 
VJW1cSach.. 

Le n1MVa DtrecUva ___ •• 
... , Al ....... u.apoo. JaIII .. 
téaPlI pI.lJOte .. dt -te ...... 
.. ~ ..... por ..... ,arII para 
qM ............. ~ _ aaiecIeo 
...... lee-t. ...... , 
• 1 mimo tt.Dpo para flelllta .. ... 
.... ele Ia..w. ......... te. 
c.u. ......... ~ ...... r--,. ,.Iit u_n". 

n~' p*o' ... - _ 
tI ... _el ... Ia ......... ~ 

.'~ ~ ttmtamlOJa ....... ' ....... . , w · ... ~OI 'de IUI trOhl~ ; . 
, " ~ " " ,/ • "' " " , ~ ~ Pemando Vida PQdlera ... 
BIta ,~~~ a, ~ ~ ~~ t1'a ...... 101 que 1e rodean (tal' .. 

.... 0, ~ .~ a ... :..,- _,mini. mm RP_~'~ ~ 
pe. .. ~~. ~ ...... .1 I·,.,.,.. .. .Ja ca.tfda. . .orlip~ola 
't~ ~ iinL. .- ... '- 1'" 1M . .... IICtlitad 4e rnva.n.~~ JI""" ~ • 1ti1,". , _ fIdt- - .... r que hice ~ +1& 
... de \Me 11 aa di ti m ...... pe- ' ióc19 ' l'8IDelto, '" gua nc:i80~ ,~r 
• ~ de 'Ún Uanto ~ !rriIe~ bOestra parte, bemol lIem~, .... ldo 
~. .1 ': ' ' dtatinp1r etre la cué'blpa.Da. q los 
~ 'que 'no ,i..4ta~1s, ~J sa- :cHreetoree. don Fe~ando 'V{~, tI14 

Jada fratern:alJn1mte., . t::A roN1"A. murtnoao como buen me,rldlon~pefO 
sin las tortuosfdacles y torcidas ~-

P. Qt.:J 1 M leos ciones que son condl~lon. \~ 
.' IDÍccloN ~ ( bant .. en la mayor parte ~e ~~, ,ltOlJ" 

ernpleaclOl Sfnger. ' , 
Se ÜlYlta ' ... 'I!lItdJJ'IOI JIOmbr&- • Mec!lte el aeflor Vida lo q~ '~. 

c10I _1 0>m!U *nfeo a. tBta See- ' nuamOl en estas 1fD .... y~ ' ~~, o~ 
• pIU'a _. ' .. \111 once eSe la 111 actuaciC5n en un Hntldo de ~lo. 
DOdIe, ea' 'ltaDtwrantana. a -- LA dando de lado a 101 que le apartall"lle 
~A. este e.am1no,' na dúde que · •• r'a' lidl 

Se cOnvoca a la ,asamblea poeral 
de Sección pata Dombrar el ComfÚ 
t6OniCó, en ~ro '1óea1 social, Tan
tarantana, & priftCl.,... hoy, ' a ... 
llUeft , iIrecUa .te la noche. 

~ 110 füt:u6iJ. LA #qM-
1'.... . .' , 

.' 
F. MUNICIPA~ES 

Se com11lÍica a todoe .... '.mta:doa 
.. bsbI6udan ree~ ya 101 re
IJamentee _ la Soclec1a4 ~ 
por el 'Gob,bno c~iI.' " pr.oeac1erA 
dpIIiameDte a: com«ar 'DIr& ' .-al

b1e& geaeáJ, pan procecJer 1& la 
tÑl8Cci6n, .. .Junta'" di&'eettM J euroe 
_nf«Ieralee. ,. , ¡ 

Como q_ 80Ianwnte 'jeDdran \'01& 't 
voto lOs qui&' .. 8OC_ en' aquella 
f~ ~OI a lÓs que toaa
vfa no ie 'han ' tUcritó lo VerI1tquen 
10 anteiií poSIble, en ' llUestro . local 

-~ Paaajb 'c1IÍt Re~oj, Jt 2.. L., de 
'.'- 'T metIa • .oet.ó ., media da la 
--. loe" cttu ' IIborab)él,' J • aoCe 
a tÍna y m8cJ1" b fat.ivoa.-LA ro
IOSION. '. 

. ~,y'ISOª ~ .: '.' 
, ~.~,lCII~ 
del ~ 18 abdeD ... da Ir,a as-

_ ... ~ _ ~~ a, &aa..1IFtfD, 
San Anaúa, 'Santa Oolom8, '1 BM)a
IQna, pa.. eontfnfta la lucha TeA 
~A ,{,' ". ' , . s. ,..... M -..¡w1eD ... BnIa-.. ~-,~ ... ~ 
... ' la' bar.rIada eJe San ~, di 
los metlJl~ _ el do-~ ... 
tlCrlbe al 0IMr0 ....., cII SID An
cIr ... etAIe....., 11 <-aJlufa .. 

. lea ~). ~ III c1iI'ICéMB 
,,... .. COiIN"'!1tlnl • .., .... 
to .... m~~ . ' 

Be ••• &Ie a Viéente Gota, .AD&o-
.ADánaT.b6~.~"" 
ha ext.Joav4!dD el ~ qUe JlMC!ea 
paar a recoprlo . Ni el Ramo .. 
~fdD. 

Al compaIero c1eJeaac1o Col! MtU
pero de la carretera eJe SarriA, He 'JI 
1'Qe8Il pae por .~r.l;arr~ ae eo .. 
truccf6n boy, para an II81IDto d, in.' 
rés para ~l. 

• T.odoa 101 perlCkUcea anar~ , 
ailld4caUatM de BapAfta, .caltua 
PIole~J.), de N11fta 1'ortr. lIJIrirIID 
11U I1IA'JpcI6n al Sin~ UDIeo 
de TrabajadoNl, ZabaJa, 11, ~ 
BiDIao. " .. 

Camarada Ulle4: T. I'CIpmo., p ... 
por 1& ........ da, }JIra laace,.. un. 
P'tIP1l1a '" fa..... . 

CONFl:JCTOS 
lA Bt1BLGI. DE Los QPI,B.lDOl 

DB L& CUA IJKQD.-La hue. 
• ana 8ICUla de revolucloD .... 
lrandeI eaJ'IOI donde .. c18Aft'Olla to
«la la pma di tu Injut'. IOOWtI. 
que el .... !¡alata 11 .... ~_ 
an 1010 peuamltnto •• ,... ..... 
ele robar • maauln, .... ,¡ "'10 
como .. !no, , .... J. ab1MI. * ....... ,..,. ... ....,. ..... , .. 
m&ll ...... _ ...... .. 
tIIInI ..... , ....... a. ..... .. 
JIo ............ DO OIW ,.... .. 
DO ....... ... -- ........ '_. . .......... , ...... , ... -... . 
.. .. O •• ce b .... ,s# ti .1 
........... u. ....... .................. 

Jlegar a la cl)nccmlla¡ clarO ;,; que 
partíeJÍdo de la base del ' reconocl
miento de nuestro derecho aisltuc:al, 
para noaotnll mAl lntuaan1. que ' \'O- ' 
·w l8a mejor. que pIidlú&d1ba Ñ .... 
ber.-UN ,HllELG~ 

Gr.. excursión 
Ha aldo organisada por los eouapa.o 

Ileros de Igualada, ele coadD aeurdo 
con él grupo exc1ll'llomsta cSol>-" Vi .. 
d.,; 11I1a excursión a I~.,t alJ:eoi 
ded9re& ' l', 

Para los d1aI 28 1 29 Ga Junio. blajo 
el líguiente itinerario: . " . 

p¡.,fm. dla, Vallbo .... · Ba4Ion-~ 
116, lpalada. 
, ·~e¡undo dfa, Santa CudÍa Pobla eh 
Claramwit. I _ l' 

Salida por la eataci6n de 10a lI'encr 
carrilea CatalaD. fPlaza de D1a'S.I), 
~ las Mis JUnos C1W'to, BWet, .... 
ta' Ballbo~ 
~ de Iie&e,..taa. > 

Debido al ~ • impó~ 
"1a~ .. ""'-~"" 
raDIQI 'qu tilllloe 101 ......... ... 
la '1 8impMilaD,_ eJe la' .... ~ .. 
NÜa el ~ u.clouad~ IIP ,a. 
dá :por 'itm~ Y' V'IDAI! 

, . 
~, ... . ! .............. _.,-

'4lUCAR DE FRESAS 
(e .......... ) 

SI .. toma, - .... 0. cea 
qua fJ'Ia, ItIIIl_WIcICllOo. 

••• 0 .... ".' " 
NmeI, se sr Aa ...... . _ 

'UNA A'el·ARletO. 
.. arUeulo ai-eetdo _ el ~, 

"de a1er titulado cLu ~ .. 
de lDdaatri» 7 que apr.rece ' ... 

ma en JeI1IIlda P'IiDa . '. ' .. 
lidero 0ardetIei. . 



........... ::1:. .... ..., ..... r ... .., ., .. ....... -- ............ ...... 
1' ...... ..... ...... .. •• y DUtII t 11»'7 . '~.~ 

l..atlll ~ por loa.. ,..011,.., 'T la Dktadun tBCHIiI"IIIfd 
l1li ... de laaca '1 Bol ... acSherldoe ,cfeIpa'-, eoIaboNroa eoII la ..... 

la AIocIad6n .fa!1epflDcUeate, DO" ., loe .... !JC'I ele Iot ~-
ti. ~o: ti acompabclo de Bl ... nto ·Rea~WIWa"'· taa 

ot q~" , ,, darb en A.oéJac1ooet 'fIrft.. pIIuda..... "...aeaclo pOr 
OIU, que ~flll ea Ja hl¡u~~ ada mlAorta ea ... eDa .... bte., ., 

do, .' coa CIII1didez iDfantb, qfle apo'fado ~ .. la __ • 
probleaw moratea y eco~6n11c04 - pOr la mI'fOrfa. de 101 ' oJn'eroI ele- la 

drfu f'dl ~luci6a con ~s eter- ~,r~nta 11 gesta de mál .ato 
e in6tilel palJb~as de Jo. CO" ntor moral '1 «pnico que bota la 

·ú. ¡)arltariOl, donde todo (ran.cu- fecha te ha regi.tradd ea la depen-

Como era ele ~, ... &.lo .. 
fratee -*o • MDtIcJo di 1OUda
..w.cs, ... tomo .,..... ...... _ ... 

poaacSo la ~ pro ram¡ua 
CoIII'IcIo llak. Deber .. toc1o boato 
... amute eJe la Ubertad .. ~du 
• Iba cúloa, rTrabaládorta. éuDuI" 
c1aa toc1otl Contribuid ~ ,uestrol 
...uo. • remediar la litaacióh de 
.. a.coDaoIadu {amUIas¡ 

e entre ceremonial '1 papeleos lia el e n e i a "'ltron611lica. !nelsamente DONATIVOS jUOCIBIDOS 
llu jamás una soluci6n equitaÚva por e.o, '1 mal Jea pese a mú de CI1&" !Mn uterior, 709,9$ puetas. 
ningún problema. A 10 .sumo" tales tro "pancistal" de ~I' que al ofr 'ba- Df la cua Pujadu y Joeba, r ... ro 

deol pueden aportar unla peaete- blu d~ Sindicato se ~ cual pesetas; Seedón Lampareros Baree-
• tol contendientes, por los catgui- usureros en la. mlserabl. ca}'1 tan lona, 27,30; por conducto del adro!-
ltutocr'ticos con que ; e premia el err6neamente Uamadas- (te "ReSisten- mstrador del ¡llttiódico SOLIDAIU-

nÓleo d~ ¡Ol iJu:onscientes y la bue cia", el asunto I·Reap~nsabitJdades" DAD OBRERA, 78i Obrero. Ílava· 
fe de Tos explotados. Y conste que será llevado' a la pdc:tlca taa pronto te. de Tortosa, ~7; l,Ul compañero del 

a fOrma atrevida y hasta incorree- como en la pr6xima asamblea general Espaaol, 5; compañero Crespo, 10; 
de enjuiciar o apreciar el papel que se aprueben los estatutos del Sindica- un gruPo de compañeros de las obras 
edan jugar ~I 101 Ct,>mité, pari- to Y' qúede nor;nbrado IU comité. Pallás y ,Sabandi, S; Fernando ~on-
ios los empleados de Banca y Bol- Si por eI( contrario, una vez . el zález, 4: Pío Franqueza, 1,30; José 
, no va encaminad-a a zaherir o Sindicato en marc;ha, el c:om.ité y sus FAbregas, Si Joaquín- Ibáftez, 1; Ra-
atestar a ctWttos, movidos po~ ' Un comision~s ~o desplegaran la energía m6n ·Obiol, 1: Carlos Alvarez, r; 
sia de mejoramiento, ponen en esa y actividad sindic:at que l't!quie~ las Joaquín Canal, 0,50; l'edro Pinillas. 

bor toda su 'ilctivJdad, llena de bue- drc:unstanclas, 110 resp.ondiendo a los, 0,50; Ramiro Uget, O,2S; Julio Ve-
deseos que no dudamos, antes bien acuerdos últimamente tomados _. en la ridi; - 0,20; Juan Qoses, 0,26; loa-

rr~boramos tan DeUos propósitos; asamblea magna, tn este támentabte quin Saus, 0,25; Pedro Sallares, 0,50; 
o)nadie podrá negarnos el derecho caso no solamente quedaríamos otra Ismael Herrero, 0,50; Vicente Pé-

, la critica, ~nte aquello que los de- vez en el vado orgánica~te, sino rez, 0,80; ~iguel Gnardia, 0,80-: Se-
ás consideramos un error, una fal- que mont e ideol6gicamente seguiría- baltián • Gómez, I; Vicente, 0,50; 

de ~xperie_ncia y una ñoiiez sin 1[- mos de nuevo despreciados ' pQr el res- ' Juan .' Ballesti, 0,50;' Joaquín' Cama, 
~ . que la burguesla sabe aprove- ,to de Jos trabajadores organizados y l. 0,50; José Rivas, 0,30; JoSé Fernán-
ar, alentando la exisfetl~ia de t' oier conscientes. Y tomo se comprenderá~ dez~ 0,60; José Martí, 0,30; José 
s nloncitos chinos, fumadero's de a esto no estamos dispuestos a que Martí, 0)30; Enri~ue Herreros, 9,25; 
io, donde , todo se desliza lánguida- , se llegue, ni remotamente - queremos Lo~o Barando, o,~5; de' los ~-

ente envuelto por el humo de los ei- I pensarlo; pero si por desgrácia ello palieros - cJ,e All>otarrech (Lérlda), 
"rriDos. . ocurriera, sépase que nO faltarll\ quien Baltasac .Biosca, I: Antonio Surro-
, ~e totU. - formas, celebram'os ese I ,~abría ,colocarse: en su puesto yen . ca, I; Jaime Mar, 2; Juan Cuadrat, 

E
~bjO de frente que se ha produci- " holocausto al bi~star general' de la ~; ,Ram6n Caban, I; José Baró; 0,50: 

entre -los empleados de Banca y ' ~lase, sabñá empujar ' al Si,ndicato ha- Antonio Prim, 0,50; MigÍlel Piñot, 
o.1sa, y, sobre todo, esé tesón, esa de- . cia adelante y llevarlo por los cau· o,so; Juan BjOSC3 Biosca, Ij Grego-

l!isi6n tan unánimemente óOt:Jlpartida i ces de la verdadera reivindicaci6n pa- rio Biosca, . :z; Felipe Tangif.~~ .0,50; 
iIe • ingresar en ,.la t. N. T., ' donde, po. ra que' al fin se haga justicia. Maria~o Fatguera, . 0,50; ApariciQ 

• Fato a poco, se irán despejando esas JUAN ALBER1CH ¡;'orcart, I: BaldOmero Biosca, I; Jo-
lIIabezaa y esos co~_ones para alber 4J •••••••••••••• e ••• ~ sé Marti, I; Ramón ~ilíol, r; y José 
pr~ ~ ellos 19o ¡qú que las últi- . ' FalgW!ra, ,ClISo, _ , • 
~s modas másculinas; y quiere decir ' , Sindicato Unico de Industria Tótal recaudado .hasta hoy, 9áS,3S. 
p,ae, si ' prejuzgar 10 '.que ocurriría m,ás d I Art FA" ¡I T xtil de pesetas_ 
.tante, entre tanto que. los emplea' e e aun y e . ~d· • 

~os los mioero. nos dimos per
fecta cuenta en el pasado cpnfUcto 
de que el Sindicato Minero Astu
l1atÍo, adherido a la U. O. T. y al 
P. S., lleva en sf la verdad de un 
refrán que dice: Ha taj palo, tal as
tilla",. y esto, aunque muchos de 
nosotros ya lo sablamos hace mu
cho tiempo, ' hay muchos compa
fleros que! no 10 saben, y conviene 
que en palabras concisas y hechos 
Concretos, les demostremos de qué 
fórma el S. M. A., que. en sus pri
meros tiempo fué un verdadero 
Sindicato de clase, un Sindicato re
volucionario, dió tal v,iraje en su 
marcha, que hoy sólo le queda el 
nombre, y ' unos cuantos incondi
cionales que para que siga Slt his
toria de traiciones a los mineros, 
tierien que desempeñar el infame 
papel de pistoleros. 

En la ltltima buelga declarada 
por 'el Sindicato Unico, enseñaron 
de tal fonna la oreja, que ya no de- , 
ja lugar a dudas: t~os los min~ 
ros se dieron cuenta de que 10;5 
dirigentes del S. M. A. en esta 
buelga explotaron de tal forma el 
fanatismo que tienen inculcado en 
una minorla de mineros, que llega
ron a .rebasar los Umites marcados 
por ~ prudencia, parA internarse 
en el terreno escabroso donde se 
jugaban el todo por el todo, no 
dudando; luego de colocados en 
esta tesitura, en tener la osadía y 
la mala fe de aconsejar a los que 
tienen fanatizados, que fuesen a 
'romper la huelga, tostase 10 que 

1 tcostase, sin importarles nada que 
cornera 'la sangre de los obterosL 

sin que les importara nada la ren
cilla que introduclan entre la fa
milia obrera; la cizaña entre los 
mineros es Jo _que mejor resultado 
les da, la esgrimen con el fin , de 
que los mineros sostengamos an-

. tagonismos pueriles, que no~ im
pi(léQl .confraternizar, para q~ pu~ 
da ser' un- hecho en tiellij)o no le!
jano el tan deseado fF~nte único de 
los mineros desde la base para que 

Siguen' recibiéndóse tos enativos 
lb de B~n~ y Bolsa .e nutren de Barcelona y Sus contornos en el local de los - Sindicatos de la " 
l¡Ieas y tf.ctJcas mi, elevadas que las - ' ". " C. N. T. de la barriada de Sans, Ga· 

~Ios seftores del carbón suelten de 
.una vez lo que en justicia nos p~r
tenece. 

toatenidas .~ta el ~sente, los de- SECClON TINT'oRERQS , Jileo, 69, todos los, ~s ' de seis y 
. .. les ' daremos toda nuestra 'expe- Rslación nominal de las casas del 'media a ocho ' y media de la noche. 

!'encía. , , ramo que han contriQuido a la suS- ' los dias laborableS, y 109 ' domirígos ~ 
Lo más saliente de e~ta separación , cripci(m a favor -de la· imprenta 50- ' días festivos, de diez a , doce y media 

"tos empleados de Banca y JJolsa, es LIDARIDAD'OBRERA Y .~~ Comi- _ de la mañana, " 
trae una vez incor,Porados a los Sin' té ,Pro-Presos, con expresión de las Por la Comisión, 
llcatoa Unicos. verán por sus ptopi06 , cantidades recaudadas. R. BALDO 

, Il10; !;6mb le desvanece lá leyenda r I 
, tan , cacartaCla de _que. la .. acción direc' Nombres 

la", como táctica de la C, N., T., es Vlla.... - . • • • . 616'00 -
.. especie de pistólón def nueve. t Pamies. • • 11 • , ~gg '. 
. No.QUos no. adelantamos a decir- 1 ~ancola .. • • 137'75 

DESDE MALAGA 
;,o-

~
q~e ' la ~~jor norma de l~ COJÚe' I cg::::! y. Batil~;i 53'SO 
clón NaClonal del TrabajO es la Volart ' 24'00 

tura ct.q.~ en ella adquirirán y q~e I Pujol y. C~mpajÚa: •• 81'SO 
permitir' moverse por su propIo Quera. _ • • • •• 214'00 

' ~, sin 1aa andas y muletas de la Pábregas _, _ ~ • •• 179'50 
~. G. T. . ' Serra. • • • • • • . 239'00 

. G. OROZCO Solá y Compañía. • • . 54'70 
Sabartes -. _ ' . • .~ _ _ 142'00 
Mercadé _ • • • • . ' .149'00 

~l . fin parece .erl 
que las ponen

para la creaci6n del Sindicato de 
InduatrÍJ. HoteJe(a y Anexos, ha~. 

ele a 'la meta, pueato que la uni· 
c:i6a de la clase ea un solo bloque 
.lcIo. UD hecho la noche del S al 6 
corriente, en el Teatro Espafiol. 

Lo. puntos del orden del dia lleva· 
por la. ponencial en. aquel im- ' 

liante acto. fueroo 'Yerdaderamente 
alta ~eendeocla¡ pero la Impor 
c:ia y tralc:endencia ~rdad, lu~ del 

aJUDto de loa doJ mJt y pico de 
ro. de1 rallJo aUI reunidOJ, que 

;mtanea y unAnimemente tas apro-' 
oo. , 

lle.pu~. de diez aflOl de una tira' 
birbara y ctuel, ·ll~a de atrope

, perlecucione., hlD\bre y crlm" 
, era ,de aperar '1 era 16gico que 

pronto le ptoduJera la htcatom" 
au~ernamentaJ, 11 clase obrera ¡al
l\6mlca le manlf~stara y or¡anizr 

IU Sindicato; pero esta yez, 101 
rerol de ~ lnduatrla hotelera '1 
"01, han hech~ mb que todo eeo, 

sabido dar· la "nlacI6n ante 101 
bajadore• que no '00 una ~Iaae 

. orfa '1 borreguil ele qu .. lel ha. 
dado hasta la fecha¡ que "nQ .. tia 

. pue.tot a tolera. por mil tiempo 
1~.¡6si de los elemento. eo· 

l>toI 7 atraftol tI\ IU "'no, ICOr
que para qu,' la nueva orll-

M t • 17°60 Riera y a a. • • •• 1 

Jaime Buhigas,.. • •• 395'00 
Andreu Figueras. • .. • 1;' '224'SO 
Viuda Font _ • • •• 78'00 
PaMa y Coats. - • ' 230'~ 

M 250'SO Domingo áft ... 
, Chaló _ _ _ • • • 11 94'50 
. Ouasch y Presas • • 8TOO 

Barnusella Aguilar o . • 584'00 
Matas. • • • 38'00 

106'00 Maftá. • , . ' • 
Puig • • • • • ,38'00 

R I 12'50 Piqué y ov ra • 
Herederos PunU. • •• 102'75 
Viuda Buhlgaa • (. .~. 220'00 
Vldal Solsona • " 46'00 
Vial flté • 9'00. 

~~:~. ". ~~ 
Total. • 4.941'60 

Nota.- Han sido entregadas en 
total la cantidad de dnco mil se
lenta '1 siete pesetas con ochenta 
y cinco céntimos, que es lo recau
dado, pero extraviada alguna 1I~ 
ta, 1«' (taremos a la mayor breve
dad. 

Barcelona, 22 de junio de,1OO1. 

Pertenecen por lo tanto a 
la Im~renta Pro - SO
LIDARIDAD OBRE~ 
RA, ptaetb ,'1 'l:.¡. , lt ' . a.~'OO 

ldeoa Id. Id. Com" roro-
Preaol. . • . • • • 2.533'90 

Bii ~nJUftto el total " • 5.067'80 

OTRO TRIUNFO PARA LA 
e N. T. '. / 

El sectot: de Colores Minerales de 
Málag., deno~inado con la trilogía 
Colvüe, Borblau :y Cabrera, ha ' obte

. nido un ;lIto triunfo moral en ~ucha 
con sus patronos, después de ~a 
huelga de nuev~ días. J 

Esta industri¡¡. -,qu.e la componen ' 
cinco sectores,' siempre ' 4emost,r6 .gran 
entereza en la d~fensa de los princi
pios del honroso órganismo oonfeck-

, ral, y ahora, una vez más, to han re
afirmado. , 

Con motivo Cle diferencias entre ' dos 
individnoa que dejaban que desear por 

1
, nuestra parte, ya que etltre eUos-'1 
lós 'seftoret que forman dicha Com

, paftla exisda una relación en la que 
" .r los Interese8 fueron caus~ para ueter-

' minar el rompimiento de , relaclOlles, 
hubimos de a6.tenemos de tomar 
parte en dicho 'Iunto, 'al determinar 
los patro.,ol el despido de ~atos; no 
.. tamos ni estat.!mos· jamás 'al lado de 
obreros que crean eompromisos con 
101 patrono ... por .er' seres humnta
do. a todas tal veJaciones. 

Al despido de éttos, fueroo cubler
lJI dichas plazas con otro.. dos, lIut 
aerb muy buenoS,' chicos, pero al no 
estar sindicados, ni ~enos perteneéer ' 
jamás a Colores, Minerale., hlclmo. 
la observac:!6n ~ los pattot\OI <¡ue tt
n(amol! elementos !\indicadol en huel
'8'& (orzosa 'Y habfa que dartes priorI
dad, con la at~yante de que l",bIan 
pertenecido a dIcha lAbr.i'ta. y aqtd 
IUr¡u, el romp¡"iooto que nos ha te-
nJdo en huelga, y a la que no hao 
nUdo loa m~n¡dos tópicos Ckl arG¡
traje, al margen de nuflltras norma •. ' 

D.eapu6e dealgunQI comunIcadO!, 
QQt oa loa pntronQt por parlamentar 
dJrectamente, obt~niendo eata orgunl
aac:!6n el seftalado triunfo d~ laa reco
nocida, ba ... : 

Prlme • R~conocim¡el1tQ del Sin" 
dicato Unlco ~ dicho Ramo. 

Tal es la traición que hicieron a 
la clase trabajadora de las minas, 

.que sus mis~os asociados se qtle
daban- atónitos ante tanto cinismo 
y tanta maldad empleada por es
tos vampiros que están romo cual
quier burgt!és, viviendo del sudo~ 
de los obr_eros, y cuando éstos pi
den alguna mejo~ para atender 
sus de.smantelados hogares, no du
dan esQS cfniCQs en ponerse al lado ' 
del burgués- para dividir la clase 
trabajadora. , 

¡Camaradas de las minas! 
el seno de la Confederación 
pados a los cientos de mileS ' 
bajadores que en su seno DiI.~ 
~cib!remos los alientos- y las 
pttaclOnes revolucjoriarias de 

, camaradas nuestros, que nenaa. 
da la Península, d~e el CabO 
Pe~as al de Palos, y Clesde el 
Fimsterre al de Creusf 

Antonio R. BAYbPt 
Secretario de la Sección del S. 

. de La F~lguera. 
ba .Felguera (Asturias), 20 de 

DIO de 1931. • 

Nos dirigimos a todo. loa c:au1Ul~\ 
das que fueron socios, eÍl "" .... ;to .... 

y a todos los simpatizantes, m 
neral -

En 11 última jahta det C. 1.
quedó nombrada una Comisi6u ~ 
hiciese cargo de los muebles' y 

No es extraño que secciones en
teras se pasaran al S. U. y abando
naran una cosa podrida que lleva 
en si el estigma maldito de las trai
ciones cometidas por sus ascenden
tes nácional e internaciona\mente, 
de ' uno a otro confin del mundo; 
La lut se va abriendo paso en el 
cerebro d.e los mineros asturianos; 
el cerebro del minero se va despo
jando de los hierbajos del fanatis
mo; ya no cree en las arengas de 
los gue tienen el estómago satis
fecl1o; ya nQ se cree en los que to
man el Sindicato como un centro 
burocrático y se disputan los pues
to¡ trlbufdos~ ya se sabe que los 
que dejan la mina para cobrar suel
dos que oscilan entre 35Q a 550 
pesetas, no pueden defender a 108 
obreros, porque ellos ya están 
emancipados, ya DO sIenten tos ri
¡ores del su~sueto, y en los sin
dicatos no deben llevar la voz can
tante los que no sean obreros. 

res del Centro, que fItuyo cJaasanlllí 
dtitante ocho alios. Se hace iadi .... 1 sable convocar una reanióa en 
se determine si naestro Ceotro 
COIltinuar o cijsol.ene. 

Qué razón tenia la 1, Internacio
nal cuando decla que la emancipa
cl6n de los trabajadores tiene que 
ser obra de lo, 1rabajadores m ... 
mos. El S. M. A. estA perdido para 
la clase trabajadora; pero no nos 
confiemos demasiado, porque la 
agonla serA lenta y larga; pero su . 
trayectoria ya la tiene trazada;"al 
servicio de ta burguesla' obstaoúU-

. ~ 

Segunda. No trabajar con elemen
to no sindicado en ta C. N. T. ' 

Tercera. Cuando haya c¡ue aumen" 
tar plazas ael'6n pedidas a dicho OC'" 

pnismo. 
Cuarta. Deven",r los jornales por 

la huelga en ('1 cincuenta pÓr ciento. 

Por todo esto, meco • loa. 
Ileros que forman la Corm.i6a 
sitaria, que si mal DO lecllef'ClO: 
Aiza, lloré 'Y AndrÑ, .. PO" 
acuerdo y convoquen a ti ... al ....... 
lo antes posihle. 

aasta que dicha Comisión Do 
pla con 10 que machos COIMic!ltn. __ 
un deber, pido a todos Jos ,.."" ... ..-M 
que estén de ac:uerdo con nQtatro 
terio, envien su adheai6n a CJnf, 
Restaurant, para que si dentro .. 
mayor bre,e<lad dicha COlaI.I6D 
nos llama a una uamb~ 
nosotros contando, ie ailt~ 
vuestra adbes¡Ón. 
Conta~o con TU uo 

por el Centro Instructho 
no dudamos de que dtatro eS, 
pUeda continuarte laber 
reacción nOl hilO ab&ildGMr. 

' randb nuestro Centro 'Y iol~_1IiI Lo que ponemol en conocimiento de 
nuestro organismo CQnr~trat para '" 
difusión en nuestra ~nsa, 

El s erelario, 
SALVADOR I.OPl!:Z 

I !:.~~= .~'k. -.0 .. -



....... arios .. lllats cunde la _.-.lifes
Ifel gobernadOr de Setitla. - MU·, ... a 

fn .. 't rtClII18 af truco de la dictadura, .l1li" ce. 
ptots para justificar alguna represÍÓII 

(». NtJJI8'DO ItE~CTOB'(! ORRESPONSAL EN MADRID) 

-lfIl AlUlaada cuwlc in alarma en
'be lis WI'ODlctarloa a&'1'8rtotl .. oe, ... 
.. la tqpdia ele 1011 c •• te ha.., 
.......... IN tJerr .. ¡cll4l. VI hilo 
-1Iabl4 "1 otrol a PH,ugal. 

..-re ... q ...... Ido n MUritl se 
C- -' "oHraad..r de Tilla 
~ a *' ebftn8 qae pocli:m 
4lII&nIr ........ 1aM, lHtl'qlle IUDU'Il

.. e. puoe. ;'. ..pe relteradnme.ute 

......,. ,ue no se O,IHIIlnD: qu.e 

.... te. • ... Pw.s '1 derns 18_ tIe 
.awv.. N. _ salle. qué ONde

eea oHM ._IIeioMS 'el gowl'lta· ... 
-Ea las préxt.es eleee1ont'! se 

"'11 0 .. TeIatku .... parttcJos. HIt 
_ total de 1.Oj¡ undldntos- Ccmw 
.. ulIt. .ura eoalkM. qae la ele 
MCwIA_ 7 ~Jkanos, )'aI'eee 
., .... lftceee5 _ la eapltal serb 

.., ."'. 1M COIIl~ lA4Je. re_ ~taballUtl, Aeel6a N .. 
cs-& '7 n,.w¡caaOltclaBstM, pre
..... t ....... ..,.,.. 

- Prnnce, el CGma • .taate rebel41& 
qne no se eonfCPl'Dl .. 'rOll q. la Jte. 
p6bltca se Jhufte a call1War nu 
(runJa (te la bQmlern. es o)!eto de lIna 
vIolenta c:nnpaita p&I' parte ele la 
Prensa derechista. Por el hecho ele alTo,ar SObl'tl Sevilla un81 onér&'fcaa 
proclamas electorales. ha mereeld. 
1A.<l criticas del mln.lsuo c1c In Gober
nad6,.. que aUmenta carIiio .. mente 
la campañu contra el l'Cbeltle J 1[10-

Moso aTiallor. 
··- lIlauru hace lo misa. qlle Prim. 

de Bheru J Bert>acuer. l'~ fantáa
ticos complota, J este ea U1 p:retuto 
de ameuua para la extre.aa ie~eh .. 
qnf! .erece todos sus: restetoe. teD la 
ún&e:. InteDeWa ft ir euba las s.. 
qnierllliS, a lu qae lselul~ de- JIUIM

ra f'Sf(.claJ, ea la IJlteaetá "Pies{. 
no. :'Ottrf. MaU'& abtlrr8fte .. ame-
nua. Sa1»e1nGII t9d08 rOl bMaltres d& 

fsq1l1crda que lomos los óJeos a 101 
que _a111'& ea ~JIU ele paar. 

•••••••••••••••••••••• ~ •••••••••• t ••••• ~ ....... . 

~:.I...~ ENCt:"VI'I'.l sia y del Estado, cl de In. euseiian-
•• • n UDUL:. za., etc. Pl"I'O sobre 101 dos primenl& 

. ni~~ 
1Iadrid, 2I.-d:l.. Lillerab publica Largo Caballero diee que sel'án im-

.. eDcuestL eDtre ]os diferentes porlutes estas eleei~ pc:cque E9I" 
,ailarnm-es podfia>s sobre 1& tras-- pafia pllesta en pie u a darse ~s 
~ci.a poUtica de las proximBll leyes fundan1enta.les en ea plenitud 
eoJec:cicmes, 1M fuerDS que prepon- de derechos libertadel., decoro da-
6!rJ:rin - la futuras Cortes y . los dada no, co~o jam:ís !le p;:>z6 en esta 
~nfi.emu -- solDei6a más perent~ tieITL 
ri& deDtm elle las ínisnraa. Cree que las fuerzas preponderan-

JlIn R" Ablá Zamora ;¡. la tes serán la socialista y la derecha rmw-. ~ .. contesta qtIE' ¡as republicana. 
eIeecioaes tendrán tma Lo qu~ deben ~bord'ar en primer 

t'tI'IIIII .. 1eI1da banensa pues k>s hom- término Iaa Vol'tes es 'la CoIWtitu-
.. ~ iritnlfantes en eilas ei6n sobre todas las coeu. i_,,* q. baeer uda meDOS que Ya El conde de RomanoDeS ha mani-

~.t1t11ci15D del Estado- festado que es necesario que se d6 
~ a la se¡unda prepn- la misma impresi6n de sinceridad 

que .. ei'.ptinará el grupe en stas eleocbles qu la que ellos 
_lII1l111ta ,.re. cIesde luego 80 eNe dieron en las e~cion811 municipa-

srape tel!g& mayoria al). les. 

~ JftIlUlb. contut6 cpIe' 
j.1IicIa, la ... perentorio • ~ 

~ ..... Btro _la Asamblea eoas
"",e.1IIria las ~, 

eceMmieo '1 como cam-
.... nlo del Cl'ir:iigo fundamentai los 

ftCi01l&IeL 
..... .bala coatIesta que eree 

elecciones w.n.dráD 1IIIa trIII
....... ....- paesfo que o lU' 

0Drtes se va a extrueturar 
a Espab. 

que eD las próximas Cortes 

f~ ...... riIIt lu f1Iersu de la is
r.lRra republica.na y socialista y a 

101 pl'Ñlemu mAs impor
• resolver el! ras mismas se-

1M r.penaabilldades ., la Ley 

Frie&o dice que dad. 
tIeDe 1110 de raz6n no recuerda 
... nto de la historia de Es~ 
.-e el que stam~ viviendo. Y 80 

q_ decfr que lo más impor tan
.. .ea hora son ras elecciones '1 
..-eaeDeia natural; la reuni6n 

. ... 0JrtM cmLStituyenres. Por ello 
... ..tI. ¡r&Jl importancia a la joro 

del domingo. 
a.. que 1& minma soc~ sed. 
...... prepoDdere, no quizás 

·111.)11_ .. -JOr ndmero pero si por 
dlllI~ te ..... dad y disciplina. Y esto 

.. .. Jmporta~ en gruPO! de 
..t1Ira1HL 

Lo prtmero que dc~ hacer '" 
el 1& Conatituc16n. Der 

__ ti ... \ameDte .le.;Jlués, lebtn ."l1li pera 101uclmlo deflnltlf .. 
__ t. ftSIonaJes ., e problema 

... lJDJ'I(¡ IAn~, La 
Dapuu ti he .bordar
PMe14 M 'r rlo. }ljao 

puto UD Jmpoll.loLt, \ ~np 
.... el ~rc,bleOlIl aecur fe 

.... \Gil de 1& lalt" 

A la ·1Ieguncla pregunta no quiere 
contestar porque dice que no • pro
feta, pero que cree que predomina
ri.n los soci.aliatas. 

lA labor bamca .. la Jamb1ea 
~natftuyente • la propia. eon,titu.
cióD, 7 dentro de e~ el artfeuJo 
primero, que plantea el i!nte~t!
sima punto de si Eapafta ba de ser 
ana ReptWIica de tipo _itario o fe
aral. 

A aepido, de esto, debe poDerSe 
mano en el ¡lI'Oblema &pariD J ea 
el IOCfal, a mi inicio m4s w~ el 
-.r=clo que el plimero--Atlanbe. 

DECLARACIONES DE LARGO 

lbdrid, z.t. - Larca Caban~ rr 
cibió esta ma&aa lP. Toa periodiitu, a 
los que dió cueata de fa soluci6a de 
los coaflicto. obreros existentes, ell
tre eh el de 1óa campeñtoa del Prat 
del IJobregat, Gavá y otros; en Bar
celona, JI el de nquerot y pefttquero. 
en Valencia. 

, Diio tambi~D el ministro que habla 
recibido 101 m.tancias d e obreros 
despedidos de It Compafiía TelcCóni' 
ca Nacional, IOJicitando el nin¡reso. 
Las instancias te han J'ltmitido a 1& 
TeleC6nica

J 
y espeta recibir mAl pe' 

licionea en idéntico sentido. 
Algunos informadores hablaron al 

ministro de fu peticiones de los re
presentantes a~jos, y éste contestó: 

-Ayer cambié impresionu sobre 
este aaunto coa el presidente del Go
bierno y estudiamoll la. manera de re
sol ver la cueltión. Se ha "ncargado 
la coo.fecci6n de una pooencia en la 
que le puntual~ tod s 101 extremOl 
del .. un ó. En nalidad. e.n mucho. 
CasOl, resulta inmoral la ituaci6n de 
los alojados, ya que muchos obrerOl 
t rabaja,. por menos de cinco peseta .. 
y cn cambio 101 alojadot que no tra
baJan Iu rec.lbeD tntera.. Los propie
tarios prefietea que .. l~ aumenten 
las contribucione. y con In. cantida
,les fllcaudUIu de e'X.(eso habili .... 
Condol para obru públlc:u que re
to! rran "n part el problema d 1 
trabajl'). Elo. fondos lo. administra
rra tftla comr.lóa q... e.tarla formada 
por proplttt"f'f6I y obrero. en unl6n 
de reprtaetltUltll del A)'Wltamiento. 
-At"'"t.!. 

ELPlOIL~ . 
... .id M. .c",,, .. m. 

trmeci6a MLIa neiIIIi6 .. _ ,... 
d~ a ~ • ..tr-td q_ .. 
bta 'ludada .... ..a. _ litItatIIt. 
poi' qu se .. * ~ fa UDiV'ellll
da,d .. Barc*ua. 

ParlL bcUitar el Yabeoj~ del ... 
Dlaberio, han QimitWo tocha .. ~Oo • 

ridades actldllmicllS, y el ministro lIe 
ha diri«fllo al e'liansbo· par.a qa~ haga 
la propaeata q-ae estim. oportua.. 

Ailadi() q\1II aJ CoDae:i'o de-.ta nO

che llevarA. varios decft~ uuo "*' 
el1o& IOlge la; salida de E&pa.f\a de 
obr. artlllti-cas e hát6ricu. Se ~ 
hlba 1Ia exporlacicln d. todo objeto 
nrtlstico cu.yo precio ~ de 
50.000 pese.tlt8. La venta de estos ob
jetos serA. 'libre dentro de Esp¡úla. 
pero deberA. poner"..i! en eonoc.imi.eD
to de la autoridad el nue.v:o Jestino 
de ~ obra vendida. 

Termina dici,endo que para rOlltn
buir en lo posible a remediar el pa
ro cj>rero habla cont.renciado con 
el deeam' de 1a Facultad de Medid:' 
na, doctor Reensens. COlll el fin. de 
estudiar el modo de activar l. obras 
de la Ciudad Unhe.rsitar.a. ~robn' 
blemente, el lunes comanzwn den
tro del recinto, las nueftS oms y 
se inte.mificarln otTas.-Atamte.. 

EL 14INlSTRO DE BACIBIfDA 

Madrid, %4. - El señor Prieto, • 
preguntall de unos periodistas respec
to a si se había sl'·ñalado defmitiva
mente el lugar donde se celebrarán 
las nuevas Cortes, indic6 que en El 
Escorial se estaban realizando prepa' 
rativos en un patio inmedíato at pa' 
raninfo,' convenientemente c u b i e r t o 
por unas lonas corredizaS) 

También fué interrogado sobre el 
rumor de que el "Credit Lyonnais" 
de París y otros Bancos e .. 'dranjeros 
se negaban a expedir cheques en pe
setas. Dedaró que no tenía noticia de 
ello :r que sólo sabía de una instan
Cia <k ]05 Bancos haciendo observa
ciones a las medidas de restricción 
acordadas por el Gobierno. 

LICENCIAMIENTO ~E TROPAS. 

; :Madrid. 24. - Por circular que in
eerta el "Diario Oficial del MiDilte
rio de la Guerra", se dispon~ el in
mediato licenciamiento de los sotc12s 
ios del CUpcl de instrucción pertene
cientes al reemplazo qe 1930 y agre
pdos al mismo incorporados a 10. 
cuerpos de la PeniDsula, Baleares y 
Canarias, los cuales harán el viaje de 
regreso a sus hogues. por cueata clc1 
Estado, siendo s()g)rridO& con tantos 
días de haber como hayan de inver
tir para negar a la pt'lb~i6n donde
fijen su ruidencia, marchando vestf
cIoI de paisano- con las prendas que 
trajeran al incorporarse a filas. 

También será" licenciadas paTa fi
DtS del mes actual las dates de tro
pa del segundo llamamiento del re" 
plazo de 1929> pertenedentes a 1" 
depósitos sementares y zonas pecur 
riu.-A ttante. 

JUICIO . SOJBBE GA:LA.N 
l'lbdrid, 24.-En el cDiado Qñc.ial 

del KinIMerio de la Gacru apueel 
'la oJ:den ge~a1 _1 d1a 12 de junio 
de 1931, en TetuAu, en w. qu. el 1" 
DM'al en j-&fe dispone ... abra juicio 
iCOOb'adk:torio • favor del ~ 
eJe infanterla FermIn GalAD, que. .iu· 
do capitán .. sublievó _ Jaca, pana 
.clarec.r Ii por su c:.omportanQcnto 
en Xeruta, 011 1.0 de oc.tubre da 102.4, 
perteneciendo al Tercio, se bao 
aere2tdor de la ~rden militar de San 
Pernando • 

Se nombra juez inltrUCtor para ea" 
te proeedimdent. el teniente eorolle~ 
de CerifIDla don Jes(ls Rodrigues Ar 
.aga.--Atl'8nt.e. 

.A·RCEJ.ilNO OOIl1NGO UP.lU 
QUE L.4S EL"lCCIONB SJlJltAN 

Ri\DICALES 
Madrid, 24.-MarcallDo DomIniO 

ha manlf.htdo a un periDdllta Cl'l' 
a pesar de ft¡urar eJl la c.ndlclatura 
de Ja Esqunra a.pnbJlc:ana, ll¡u 
perteneciendo al pUdo republfcano 
de Catatulla. 

A contlnuacl6rl, emblee. 'Ia ~ 
Nnela qu.e bar entre ... part.ido , 
la .... querra '1 dklt que el comen ... 
Dominado, entre embol _ el 1'IIdtea-
lJ.mo. 

Aftrma que .n r.taluh bar ona 
If"" CMTlenlA de ... fIoo\tlllJl) r e .... 
qu 1 .. Cort.el t.rr<fraa aftA orilntl· 
cl6n rodlea'kfrM •. Afhom .. qQl , .. 

cerrfeaOe JrO .. aftrma, Dpda .. 
sub""-l O' eaer4 en el ~o 00-

DIIJ en MI pcut" la. monarqaOl. .. 
Terlllill6 ~ c.- et QbI!rne

PIO ....... lIa ft'IIIpK-dID COft la cJeb.., 
J...... que .. taC1ml lee t.oa7 10 
nifcal .. preein F.l?X'ffa. _ At
laate. 

ten VOZ" TEK& A LOS KILI
TARES RKBEx·DES 

Madrid, 24 - "La. Voz" censura 
el hecho d.e qIIe Itn ciertas carutidatu
ra íigw:en mWt:ms. B.tcuuda a este 
propósito q~ la. revolución espnfioJa. 
fué: ltecha única y- adusivamente por 
el p~o español JI termina poniendo 
el eiemplo del general López Ochoa 
"qUt ha retirado su nGntbre de mr'a 
cand.id.atttra-AÜ~nte. 

HANIFESTA.OlOXn DEL PRESto 
JiE~TE 

lI&adIrkl, 24.-El jefe del (;,(>bl-erno 
reeibi6 bQ a 106. periodiltas. 

Les diio que habla reeibicto la visl.
tIL a.t ~ de la Gnbernaei6n 
y del ilirector general de. Segnri-dad. 

Cambiamoe algunas palabr'lS-- agre
g6-s0bre cnveraaa. cuiJstionea, BoUn' 

que. 1'& vilPit. 8e Galua fué· mú ~A 
una co~tdeIleia. puea 11'0 nos hahl.
mos viato deade el viaje de Zamora. 
En gene¡,al, hay pu. electoral,. '1 e&l 

mucho. aiUas se VIUl auqlando- l. 
candidaturas. 

Por múliO. de un amigoy be sabiclo 
qua don ~ Ort.elp. J G,aaet J1ID' v • 
eou a¡rado el hecho de que hubiera 
deluebal' en c.ontra mla.en la. proviu
cía de J~ Agraduco las palAbr!& 
de Ortega , GlI888t J ' le h. escrito,. 
segu¡ro que. ob~JDOI juntOtt la re
presentaci6n de·JaéIlp aunque ron dls
tintas candidatur31. 

TamlJ.iEn manüest6 Alcalá Zamora" 
que habra estado pteparanclo .ta JDa
fiana varios d~retos para ·levru·lo8 
al C,nae¡jo de fu dtu de- la- nee~ 

Se le preguntó si • babla cóufir
mado la invitación he<rha al C'Olnl1-

n.ma Duclos para. qUe salitra de ú-. 
pafia. Creo que sf--eontestc5-, pero 
de ello nada me na dicho el : tTristrp 
de la Gobernación.-.Atlanate. 

1I1A.U1U, DlSFB.\ZANDO LA .Utl
NAZA Co.NTRA. 81lSDIMOS D:U 
DEIlECJU, SE PlJ1BP.l1Ll CM'f1U 

LA. IlfltIJiaB.t 

PROV tM elAS 
VrAJE. DE P¡tOP~DA. 
~ij~ 240 ....: La auoplas\O\ _ .,. 

lado los. aviadora- FI!aDeo-. Rada Jt 
otl:O~ en ovialc de pr~pa¡anda ar~ojae 
do nroclamas y canwdatulU J' aterriP 
zando tiespués. El día • ü. u~ 
mitin en la plaza. de. tOJ'os.-Atl~ 

DINAMITA 

Cáliz, 24. - En los tallc.tes de la 
panificadora .. Eureka", cuando se VII 

ciaba un ¡aeo dc carbonilla. se. (lnCOIl' 

traroQ 46 cartuchos de dInamita. 
La Policía practica gestiOl1es pa~ 

detener a los autores.-Atlante. ' 

LOS ORGAlfOS DE LA MO
NARQ'UIA 

Bilbao, 24. - El gobernador civil 
de la provincia, en vista de que "U 
Gaceta del Norte" no ha reetificadd 
ni publicado su nota, ha enviado ai 
fiscaf el número en que reproduce un!! 
artículo 'd~ "El Correo Catalán".
AtTante . 

LAS MANIOUAS DBL CLERO, ,. 

Bilba~, 24. - Se copocen detalle~ 
de los sucesos· ocurridos en Durango. 

L o s elemento! clericales Jíiciero~ 
cireuTar entre los obreros ra especil 
de que Dct .e permitiría entrar en la 
plaza donde se' cd~braba la fiesta. U~ 
público numeroso . se agoTpó en. la 
calle pretendiendo pasar a la pfaza. 

Er c~ilá1f de. la Guardia civil. cfd 
acuerdo can los Otganindores, sur 
pendió lo~ festejos, pero los- que as
piraban a. entraT lo hicieron, cam
biándolle. nt11DC1'O!Os pjllos. Lit fuerza 
pública .e Ti6 obligada a intervenir. 
resalbndo dOiJ Jlreridos efe !I2fJ~.-Af" 
IaITte 

EL VANDALrCO SEG~: .. 

San Sebastián, 24. - El cardenal -
Segura se ha trasladado al c:.onventlL 
de Monteaut Betharda, cerca u Lo~ . 
de!'. hospedándose en la comunidad ~ 
fraires que estuvieron largo tiempo • 
Behovia, cuandc la persecución fn~ 
Cesa.-=-Atlante. I 

VITT.LO y A.TERRIZAJE FORZoso. 
Logroño-. 2'.-Comuniean de ea. 

nicero que a medlodla volaba IJObre 
dicho puel;lo una e.euadrUfa 48 ~ 
tafe en vaeJo eJe pr&ctieu. Po_ dio! 

Madrid, 24.-Al hablar con 106 lJe" fieutt..u del motor, uno da lo. apa" 
riodistas, el miniaWo de la Goberna- ratol, tripuado p!r ' el cq{t4n .. 
ci6n la. manifestó que .mentos. ~ renet, se vf6 obllpdo a ~ 
la utnma izquierda J de la erlre- La toma de ' tren., por le1" en ta'N' 
ma cleecha iutentan perwrDa1!".¡ CII'" no i~"", WYIoIIata., él a~ 
Gen ames de las elec.cionee. · )1;1 Go- eap&t6; aprldo~ .... al pf4 
~ienwJ está perkctamesrte eate-T_ lote. 
de .... planes que preparan, y tan. lnmedkb ..... ,qM. eA en .-
los partidos repu~. CORIO el auxüto Tan. wemc. .. O ' Lb. 

Gobisno estA.n preparados, y puetJao lo ~Il .. -. CD'~ ~'* 
l8egusr que qwen fDterrte ~n1JP: al pueblo, donde le curaron d& PI'I' . 
bar et erden lle_rA 81l merecido C!'OJt DWna fAe.icJ6D •• una ambulamc~ 
un CMtfgo ejemplar. anitaria fuá bMWJÑo ,1 "caplUII 

Af&IIli6 que Fe nota en proVÚlCi.. MoreneC ar aer6ciromo de R.ec.¡o • 
un F'8ft entwriumo- por la pro~tIft'o I descJa..w al Ibpitel MlIttw cIIr lAM 
da eleetora1. :El got.omador .. BI\r- lfJ'ofío.-.Atlante. 
eeJona me ha dicha que hay .:om¡rle- . 
toa tr8nqÚiU:lad y Que el mitfn di" J ........................ . 

de e,er en que habló MaciA, t.nd im
ponente. Espero que el dfa ~ serit 
Un dfJr -vemplar de ciudadanfa . 

Tenao verdadera curiosidad por co
nocer el resultado de r .. eleeell')n •• 
He reaHzado una r,evf1!ll41t de esndl
datul'l8 en 118 dfstfntas provincia. 7 
ello no me Invita a Dad1l, pero 10 
m4I squro el que laa urnu re" .... 
ven aorpresu. 

El ~nador civil de Sevnla me 
cJfce que by lPI'an entUJlumo '1 ma 
ha cIadO cuenta de la propaganda de 
_ element~ ultrarrevo1ucfonarJoa. 
Me ha comunica:do que Franco ha 
ftlado lanzando numeroeu procla
IDU '1 candidaturas '1 be dicho al 
R'Obernador que advierta ql\e e.t& 
prohibido hacer propaganda electo
ra1 cIeIde ro. ."f'IOftetl de ~rra.-At
lante. 

......................... 
ULTI •• HORA 

Se oolllta a 101 C'IIBlpealaol d. 
la .. ,. •• , ., 8ett A8fIW ,u • ,... 
tIr ae Ilo) le 'D.COrpollUl al trabeJo, ,..81 t'tt6 lol.eloDa40 .1 eoafllefo. 

••• 
q.cla pC!-lld' at. .. .. ~ ,1 .. 

.......... 01 .. 8 ... 'C .... I' 
BldaloD" 1M .. ........,. .,..... 
JO' ette eenllet. 110 te_ ...... 
rar, j. n .... 0 ... JI .r ....... ol .. 
~.re,. ,.,. .. ..,. ew .. .... 

'.IIt'. 

Lo. jóveDa repab .... 
de Valeaci. 

VAN A VISITAR 
LA TUMBA DE 
BLASCO IBAÑEZ 
M~ ~-1.oI CWlWu" peI 

des'* .pdoJ. r __ , Mer_ 
que MIIeroD. de Valucia ~ dlrli~ 
.. a lIentoD COD objeto d • . colocar 101 
bre la tamba de Bluca IbAflu la pr+ . 
mera budtra a la ltepdblln que 
le itIG eo ,1 ... t.adato eJe VaIeDl 
cla, han nUdo uta maftana para cUt 
rlgi.... a Brl¡nol-. u.l n.put .... 
ment del Vard.-Fabra. 

.-L 
LA lNVAIIOM VAI(:lITA 

Danlln~, 240 - El tribunal polaeca 
de Dlnchau ha condenado hoy a ulll 
mes eh pri.16u a siete Indlvldnol per
ttn.atntet al StahJhtlm (CaiCo d41 
Acero), lo. cuaf" p ... ron lnadvertr 
dammte la frcmten polaca en unlfor;" 
~ et dominiO 6lttmo por la nClCb~ 
en que le 41ri¡fan I UIII retnú6n el" 
IU or¡anl.mo. 

El Sfrtado dt la ciudad libre d. 
Dantzll ha prottnado • .,.,camen~ 
eontra la dttend6n efe tito. .rete iao 
dividuo., pld¡'nclo la lIbtrtacr. - A .. 
llntt'. . 
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. 
• 'UN CICUIf I .,,4n _.a-s.u. .... - . 

, ... - ~ - iu J.. te ~ l. caadesa 111 &assK se 
la ...... "ca lit ._.IIe. -9 "nl." rt;'.~ ... , JItHe .. l'8I1I1tIIIa can palO" 

la el bIlIaJI,. . .re 111 125,0. llualpistll" ... .... ' '0 1I~,:ae':Jad~ .r:es=:~ 11llas c..... err 1IIpresa', ~r 

.. MUR. DE ART.E i¡~tlL El UW 

raaa'et--'Uldt treinta casas. BrigJldas municipales y ~ J red .... además, 
... de bomberos, están procedien/o a re~ .a.t.,. mi-"es 

~ 241 __ ~ de rean1Nllr 
.. ~. t., ht IÍÍÍO Ilft~ji}.l-•• iGo 
'-~ ...... :pues' Ritr ~ 
~ ... hIlO eDirIdb> en ru f~ 
'ton tan P8C-, ..... ca!llCv~a' que 910-
k ... dee.tliR ie . '.00& 01;nJros, 
.. r ..... el bahfo tfnicatDf1l· _ ... 

B spaíato .. mma 'pann guardar 
el otde:n b ~ en.erme-: tres' mil 
lUardias móviles fiIa~1l y U1t mi
Il~ da pndn'lll1lO h1!¡ea. ' 

eoíDo. .... ~ .... 1'IJ¡o _ laa 
trana .... 1 _ ....." la 1it\Jl4i4& .. 
la hue1g¡a .al iIual .... eft .1' pri. 
mer die. 1M huelgaiat_, rel'lll&lld.o 
.entrar al trahaj~ bn dado UDS gran 
muestra. de so'Lidlaridad; pero también 
Qe intransigencia, ya.. que, la. soInc¡lSn 

del confticto dIebe _nir .... c'.m
boracKin eam patronos 1 ObJ'6108, f 
~ de: la.. iAtraasÍlen4ia de '\l.&()S, ., 

ot!'oo,-Atlante. 

.... ~~~~ .. ~~.~ •••• ~,~~~~ .. ~~~~~~M 

.. CüJU).1l .,...., c: i\TI :JI1lBE Ei'BC:TOS. DE. LA PJlO.PQ&I-
SER DESCEK,lM'aD. M), SlJ,"GUWA, Ci:1OH 
. L :mdres, 24i.-NoIt cOlmuniean del 
eatatfo. m8Íeano efe Venroruz que a 
..,,~en.ci. de> la' naeva tey, que 
impohe una gran l"eIIIa:c:w~n l'IIltre el 
cLero ... fgká1t 'C'lItk1TiCll, se han 
~J'a:dD. .i~ iisturbf0'9 en 

E'stacalmo, 240 - En la Bolsa de 
valores está ¡¡rovocando estos días la 
proposición de Hoo~er una alza¡ ier

-' aidab1~. CieIte6 v~ea kan puado 
cuca de un se por 1~-At1aat4: .. ~~ 

.. UIt etm~ eldlre la. PbHda 1 
.. .,......, ·· ..... Ilf.es, han le~ 
nhado 25 ~7 J!iáS d~ 38 '-1. .... 

M ~_... J!I12I1 euPtliM1il· 
..era 1IID *le."". liSa d'e )'as' 2llfO
ridalils~ A t1Wrtfe, 

' J.'V~ ..... 

~ U--Ommnican de san 
han .. Kuna B'rruzIswic& qua al ate
Dbar 18 añadan Rutb Níchok ha 
...., Ub& fa!ka mu.icrbra" resu:r __ 
"1IricJa. 

Onna es ' ~ahñfD. lIIta amd'oz:a e&tA 
~ el nil Nil&va York·ParfB 
11M 1Ral •. -Atiante. . ' , 1 

EL PlROC~o- ~.&HW'.tUS 

Kavno, 24.-lilt JL'CI&tSO eelloA 'illi
..... toma. ~'<!s. imIU~ 
1iDtes. Habrá 24 aeusadoa JI-!!GeI __ 
Umoa1OL-AtIaDte. . / 

' ]IN BUSC.l DU d"A,1A.!BO BLANCO, , 

BDIta. 2t,.,....ilJ. eom.ni!auQ¡ liellerL 
JJjll!ap ... ftcl8 • .- saJ,"j¡ JG.~ 
.. la PeDIu_ tia LaJmMrr !a.Ie 
la realizado utI. .. JISflaUaa; paa. 
iMtePiaJ: biJc el. Pi6a lullllda: .p,. 
jI¡Ja. lIIaDcca Y a. ~ ...... JI\I&
~ J '0aU. J"i"e'n¡ .. mtaa
_l&b .... del~die..* 

1,: • ~ ......,pIe .... _ ea p:m 

~ - ~ 9R Je "«u
lIa laMu ~ ........ e.vifa __ 
-.el taaitMiIa _ .. t,.a .'2 que 
.. ~ .~ Je::ea1S& 1Ia,. 
.p~leroll. 
r. ... ., iii UÍ611 t.ditan 

.. tn ......... ,01 ....... al'" • 
_ ]u uraqMwW!&9ri del • .njldo ...... 
. Jl) COP''''''''. l'.Ww:Ir dat!· 'l.- .. ... _ ......... ~ .. e',.. 
_~ .. Jr.. .... lmc_ .. tI 

t - eorn ..... c1e u¡Jedici4a ttYl 
ItrJM. pa' 1_ .. esClanclill etl 
(.abr.ador en la creencia .. qve po
... h&UIr *"n dctnlle que arroje 
Juz sobra el 'l. __ rill'llgeB!lt Y 
CoU y poder estn,blecer ('on cerleza si 
_ ePtjl1'O Bh\U O:t cay~ nI Océano 1) 

.. con..... ~Ie .... 11\ ilravcsfa del 
~ntb.-~ 

~ CARTA Dlt BDlDDBUU 

~ .. - La,¡ ta;, _utWt 
\ ...... Hiade~ a HQOlfC .. 

i
o._ob;ttll _sta! t-* de ulliall , ... 
ntas dirigidas en la Cálll&1'lI .. Jet . 
.... al liilútakl .le. Extmor. 
•• , UIIdario ...... dlplnra-m . 

~ DItlt~. _ ., 5t:Wo que el 
...,. de la cuta !hI ..u.nll HiI11 "b •• el ........... rtamllli~ 

clJlllirMc. y ,. .. tIUllo! ea. !1lWJ .ciI .... lItpe • laaar ... p6lJica 
-Atlante. 

U CONflVJft.l »'By. .. UBI 
Lo ..... K.-El rtCQft da v..ro 

.... tlADUco que eatabWcl6 ... ]119 

.. arildor in¡.1~ SU! John ·!lcQCJr .. bft 
IWD latido bo, p >r el av hl!o,· "'''De. 
... Wl1Is Por1t, .¡.~ ha !laJ" 

. la &tanela entro tlar;'vldl ar .. 
&lWranon) ., Cbeater, en q'dnct 
.... ., " .... I'\~ 

U. .... ' ... de aa. lllD\k a _.!Ie ....... "... eL.1I&!a DUla 

Lond.Ma, ~, ha ~e~~fia..Ao 
c.on car~ o1lc:ial al emba.jaJa- (fe ' 
1IDgJ&te1!ra. .. ,Wll8b.inatOtll ~ 
u.tl'U2Ci..- pan c:pe¡ c.ldltiCJJ* al 
ci!prtameDto .. ~. de n.s ... -
cIw tTnüiOlJ' q~ lit Gnlt Jtre.Wra --.~ 
ta en 11rreu ¡eDmIleI; et ef!oed
mr'<!ntlo de lD:>ratorfe."":""«falltL 

EL VIAJE DE TOSCANINI 

' Bo)rreutb, 24. - Hoy Ha Jfegado 
pt'tI'Ccdeirte de- Suiza , e~ dircGtor de el'

qatsta, Toscamni, CJ1I't .. de- éisñgir 
los próximos' fe~ Waper,. _ 
ha~ d'e celebrarse en esta ciudad. Ccr 
mo, se. recorér~rá" Tos~nini fué ai}ie
to de: 'algunas, sanci4nC§ poI: gute de 
la a'Dtoridades. faSiIIistas~ per bah.eae 
negado a -.&jecutu en elt COIlCiatrto- .~ 
f~ dc .Iob el! himno hRista 
"'GiOTenuz:r":-Attante. 

Th"HlftO CONTJt~LA. DIe-nDtJ]tl 
1Q • Rlüu.. - 1.8& DBm.Da, 

IIN Han. nm,.~ 
'1DMICQ, ' 

Samiájg). de CliiIe., 24::-Er Goblenao 
ha. facUita40 UBa 1Ulta. o.amou. U Ja. 
que se .... 98> e]j teBistl: _1 
de aviaciGa JliEnOal VellPft, de la ' 
¡gaeuk'., .. 1q1lipre, .. h!LiP1W> 

Un mo,bufeüll rebelde eIRlft la 6:
tedm dief gaerel lNfÍ'es. f[U la 
fha4aSado siendo def.enídQa. el c:Ilado 
jde F 'otzGa okilUfi ge. le. ~u.cf.a. 
JItII .. 111. _lit.! • nbeltifa.-&*" 
lat& 

___ .B _~JIIiaIa . ,ÍJA 

tuMU 

~ 2L.-Haa law..ri$ el SIIWo 
1 ... 9 " __ ~ s-ret tfIIe 
Ueinllf» eperiilmliu een e'& natua 
bBt .ur!rid\). la Hlp!UlMi61l' le .... . 
'ñu parle! efe' SU'· etlE'l'pn 

El nuevo m6.rtir de la. eieHie .. 
ik cemÍMu.deI. iDtenIaatllll UUa,]os 
... ]a lDeJr& eentn d eáMt'Jr.-M
lImt:P. 

__ 1. WMMIlV ... If.l· 
!'IS'FMJ16 , 

B8B18I¡ 2 ... - .1IBBGIftJR ha ......, 
JIll edJa¡j. J.1mn", eD' WaeMn!.fbn 
1211 ~ dlci~dble q!le JI; pro
puesta americana aflrid una. nu&'I& 
e.va de más efectiVA coope.co.cUSlJI in· 
ternncioD&1,. qu611 sen DlIl! Becuaria, 
en l.a pl!6nme ' eaaferencla de:t .
mme. 

En el teÍep'am~, el dl.ctador itaJra.· 
no 8DlloDcfa a.I. embajad~ cp1e. la. mu· 
dará l.ulD:uccWmes.. eapeclaJa ... ha.o 
de&erQQDl1HlicaUaaLQMis. ... los.... UDla para. la caplioar 
clfn jlJllfa> 1 pr6.ctlfeao:. deP ,ha! -
ve... alaclJencfo que- esta inst:rUecto
ucs' em.rdn completamente de ac~ 
do con ras lntenclbnca del preaWel1-

. te aorteamedcua-At.1.a.DtL 

LOa IOnaI ~lftU PM 

BerfItr. l&-8e atrmuye a Uhtnaft 
tIl pnpdlCto ... anfr a Berll'la. pan 
cofDcf4Jr lA .ta. catlW lOD 101 .. 
A.- Il1o ~ , SIDIII __ a tia 
.. ~ ... ,. Qaa a."" _ ,.to... ....~ .. 
,al ,1 Goblemo de ..... .... 

lInl ..... OI ... . ...... 1. 

tirar lO! flSC!OJldmaI dt las cuaa le- "" a'f.:o4 ..... 

' rrumbadas~ por. si aca.sa, h.ubleaen Yarl1lPJ1a,. 2/t.-s.. _ visto> un. ca· 
quedado lfcUmas.. ieba.jo de t09 eS· ~caJ; pftCllSO'eft lIfta eapita,l, en~e el 
combros.-Atlante. ~ *l ERado y J:a- c.oncleaa Dras· 

lOS, viuda' morganátic-a der gran d'I1 • 
':OUÍJ8JO'N )),EL GA~ JUNIU que Im¡uel die Rusia. AIgun.oe años 

Buea.1lest, 21i.-Hm p~utade la. di· 
misión el Gabinete- JfanF1.l. ],K pmó. 
cHccs d'e- la: t'lPosici6rr aeguran que 
Maniu t'rafEl de Ilacer una maniobra 
a fl'n.-<fe hacer inanifestar. fa sonda· 
ridad del partido nacional con éL
.Atlante •. 

~Ji5S0 DE loA. :i~LW"X 
ITM..IANA 

Rama;, 24.-H'or fulrr sido facilitados 
a fa ptensa 'lbs resurtados provincfa
les. Gel eensogeneral' de la pob?aci4n 
cfa. 1 ta.lia.. 
I Se Gapr..u. d&. clicbc.l. :~~~- "!'" 
LoJUhllrdla es la provincia más. .... ~ 
l1A de ltlllia,. aafiaD.do, 5.iiIUIO bbi
bnt~s. Leo ~ lIl! Pnfl.nsiftí tia· 
cadeJTCe> V'eM!o; Si~ ~, \ . 
Cnmpanfa, E'mi11n, ~ftCana" lIfI:fte, 
:I.ufuo, ClIl'abria,. AfmJzz" U&um,. 
Marca;, Venecla. .runa.. f'ArcIda. Jrum
brla, Venecia·T'1!W·_·» ~ 

La. paÚICia que. _ ........ ado 
... _ paill.;.s¡. ~"";-ebn __ 

la siü ellAziJ. At~ 

* 
Roma ~.-OficiaTmeeW N Oda

ra que antes de que el' señor Jfilao
lini ,cable¡rafillSB .a. embaj.edoJ: en 
Weebia&*An, la J:upuesta. a.. la- pNiQ. 

sición del BeBer Ifaa~ el el-. lta 
.aeIebndo ~!t c~ con 
ef miniabw ... Nego.Cl· Ea1¡llillli¡aoS 

Dma G1'8Il'cU T con eP mñústro d'e Ha· 
eiestda Jfoscom-Mímt~: 

Her11i1, 2f.-EI caDc~r d'eJ R~, 
áoet.or ~g~ ha proGu¡¡ci.do. Wl 

i~ d.iac~ «¡le ha. ... re
tr_Wdel pIIII' r.li. _ t'" ~ 
..,. tnt.llllb aeefta 6 '''''' pwpili
ci6n del presi .... '&Nwer- pea; 111 
lUBpMSiln d'eI PIIIBO dIif teda ha aeu· 
da cla guertL d~rantte una. a1ID.. 

-El cancilTer ha puesto d'e manifies· 
to que la proposición amemua. .. 
pr.opOne restablecer ,~ con1fanza eñ~ 
tr.- iw ~ f!!l teIIrIr br terreoOl 
para hacer ~, entre otras C0981, 

Jt.pr. • á. retC'!tDfIlruc:ei8rt eeonómi
ea 1IlGidf¿ 

Bn&iag ha teaM14 ........ 08 

.... eL~.uW.- ka ... ... ...... -- .... -~ .....w_er la ecJI!iIII.z. ) .. ' •• 
JaefoneIr ~.me!eh br.,. 
se y consolidar la Cl)opeDCi~n da ~ 
_ 1118 nadanes cIIl mund'o. 

El ClIIld1lar da!:&.id&. ha. .., 
W~ • IIL dile .... tijclewljp.. .. 

~ .. t.o. .. rMda _:fOIn.WM 
deseo de soat6ner un cambio ..... ~ 
_ ........ ., ... *"-- rar. con 
lbs ¡:epz ........ efel' Gebfenro trar-

. e8.~ 

•• 
--. Jl&-fjl lder lI'aIIolfuf r.. 

eablW¡udf8db .-1 emllafador tfe ItaIta 
en WUl'rln¡ton enca.r¡á.ncldre que _
p ' entre¡a al Gebiuno da. JO& i'At&
U. trnWaa. del slpiute w.. .... 
que Una.. 1. fecb "- Ilor, ... :Me: 

.nae,o a 8U exe-elencia haga con()c 
cer 811 Gobierno de loe Estado! Uni· 
dos que Italia examinó la PI8P'" 
d4a Hoe'IB par. sUlp.ndu wcal-."0',. ...... un ., .... ,... 
.. ct .... elle guerra II1Pw "-
Gobiernos, T iUl1que tal proporncf'dD 
supon. n'Otllbltl sacrificios para. Ita· 
Ha, cfMpudl de mad'ura reflexión, "a 
decidido dar s~ 40ÑW ...,taci6n .. 
principio. )'a que no .. proJlOnemos ha· 
cer 1:1 .... al Gobleno ... loe Esta· 
•• \JJlldoa a1_ -...-.- re' 
...... la ....... 1 prWIca ~ 

t.IIaJ mi fva W ,r.el.'" Roo
ftt', e\l7O' _Ro si¡rnfletdO- moral flI 
.reto pertwctamente comprendido. por 
el puebln l'tütano. Formula mw Ido 
j,orta .aupriM para. qua .... _~ 
MJ pnaw.t.t RGiMI. ,.. .. 
UD periodo de .... ..aall_ ... .. ---.................. . ........ ", ... lIfI'UInMt lit t~ 
fuenela pneral .., _ ... J • 
...... ,.tt«eu ID. ~CUI con 
,,~uClrd 8 p~tf Al 

a.n.tes de fa, ¡u:err;a, el gran duque 
Mi.gue9. salió de. San Petersburg.o- Il'On 
la eepoea de· un.a de- 8118 o.fici.a1e&, con 
~ IUI&1 le eas6 et1. el ·estranjerJ\ 

Ji CODSeCUftlcia' de esta ñu!dlI. el 
¡ran cfuqae no pudo regresar a Rusia, 
aíno d'uunte la g,ue.rr.a,. auandn el :,¡ar 
necesiteS de la. a¡uda. de su b$l:m.aJW. 
EntOD.Ctit COD ~8lü eac6.nda:lo de. la 
co_te, ls espesa del pan, duque 1!Ki. 
lti4. el nombre el&. c1eqwsa de llrutClB. 

~ de la r&voluci6n !' eJe la 
muere. vioJenm de su mariao, q~ 
mudO en las manna .. los :ewiuio
D:arioá¡. la. duquesa.. cons,i.gui6 huir ai 
esfi1l2Aiella, Hi eempaiUa. de UD Dijo. 
Se refa&i& ell< P3'l!iI, _de ñviáo ... 
ies'a....n. efe .. peques pera6n 

,.., De C!ODCedi6 el rey ~b , Pngr.terra. 

Toa. '- tienu dr!' gran cfw¡u.e, si
t.a. en Rusia.r fueron c6íi:1rsc.ad'E 
P'tt Iba sa'liets .. U'nicamenl:.e han. epa
díadG CDab:o J¡lCQpíe.Jade. en PelQWa, 
Uile • . del C21e&t.é wa~ 

• WrtIIIIl iiIi ~ de Ri'p, iMl 
rifo- conN'rtÍlll& en propie:fa:cl del Ilr 
tado po'la~, por haber pe-rtenec.ido a _ 
1m Jlliieuilro .., ~ de las familias 
reiuanfes. La duquesa. ha entah 13C1O 
pleifo eoDtra el T'e8OrG polaco. por 
entender qu. laa tdeuas ea cueeti&l 
pIf~~ a. su llija. El valor de _ 
~ .. d~ mM de En milleaa_ 
~eti8, 

El proceso Jtaee m4s de bres años 
que dUn, pero ahora &a entrada 'en 
uaa. IlW!.Va !ase, par haber mandadO 
~ duQ!V'''' a. VU!II)vill! a su. mandaa 
riOt seJI¡q BáriJl'kcw .. Ultigao eIIamtMr
~!Ie la @ne- -,.. w,. CO~ el .zc __ 
ge .. &vattalI' da un. manera ~ 
IDa, el: ,",ceo-Af~, 

Jh) D'ft: DD.. PJteFllNlt 
..tUSSADn 

JIiJ.6a,. ~ ... JIUI'amt. m' 
- ..... puaii«wRIs los edmeaa 
en ~ Ralt8d cI!t De!ecli0ll cftr M'ilfn, 
h. mfiiJJ un ataqae. fa.lleI:iedO ca.; 
si fDa&nUpeamente el saWO pi!CI&.-

m. i !1M"''' Alea"';"' .. ~ .. 
J'uispruüM" Pea en r. ....... 
dad 'de Bolonia.-Atlante. 

U~_üDlID~" __ MASIL 

u>-.r~ %(.,-iJI},OOO' __ • 
cal4 _ cllida" .... ior ...... 

~ t .JU"S--~-"'" 
.. allJD .. lila .. GlllüaI'JlOt ....... ..... , ...... .,.,r. ..... 
...ti_rw. 

'La m-eUM me-hila da .... fa6 
imprep=de ele =e*=iM in!lee Ii. 

t QIIIi4 a.c .. ---..... ... ...... 
U~ .. lU_QI 

MQQ JIWA ML A.JJMmIlft' ... 
~8IIPNNJt;~ IrA e'A1:SAlJ'O »mI 

_lJ'J!iIIfiS r bST11tJDQ 
cmmQF~C_ 

l.ou*es, 2t.-l1it comunicado del 
ALmfrsufal¡cr lflce que en la explD
sMn de Waref1nm flan resultado dio 
muertaJ. 

La! es!) lW6n se produjo ea el de
partamento de nitroglicerina, habteD" 
dQ ~ado coapietaJDente tlestrllf

tu.t~ de J_ fábrica. 

Et ~struendo fui 0140 -n...... raGa 
da veinte. millas. aitnd.o nutclaos 101 
enatal.. que le rompiaon. 

Después de- prodUcirse la ~xplosi6n 
s~ ef~on .obre el edificio enormes 
colbmna. de humo. 

TUN'QUILIDAlJ DI ROUaAlX 

R~ ~ - La jornada de ayer 
trustuni6 con tIltera tranqpiU4ad J 
srn que S~ produIerao. nuevos Inci4le.a. 
tes. I 

l.8I fMIrIa. ......oe .us puert'af, 
ptrO ...- * lbs pmono. cons· 
titu.,6 un comp.-eo fncas~, JU@8 .0 

• pnlf1l-. cafalero.. al traabJo, al 
i .. 'etA \u 1 f( !lile JI. n llatla Wa 

la vra. 

'EegucipJpa,. 24. - c.munia. 
(at!atuaa¡ qJU' .. tfOpu 
"u. habían !.mido bao. las 
de la poblamn deapaés !l!l 
tre. can las tl:apu pbenaamfJl~: 
lwt: 'l<ucl1D a ;r;taar a. Ta~ fuft'za. .., 
general G6m.ez, calUiáMoleS' nvm_ 
sas bajas, 

Esta reacción. de los I"evolueiOM" 
rios se cree que es debida al Ft~ 
de quc muchos soldados laLes se- hal 
pa sado a los rebeldes alega:ndo .... 
00 están contentos: &!I trato qW! r-t 
ciben de sus jefes, 

Del combate en Catagua-na c~ 
núa teniéndose notida de qye- las ... 
jas de las fuerzas fl'derales son IIIIIIIC 
importantes . 

~~ ...... ~ 
TEMiPOIUL • 

Bilbao, 24-D. madn1¡aa se ... 
encaden6 gran tempo.J'a1,.. 

I Los buques surtos en el puer1iD -
. vieron qu. refo.rzar 'lIas, &JDa.nu.. 

n IIINlS'lRO DE C'OlfUNICACIGI 
lOlf y Ji'R'AN'CO 

Se\Zilla. M-ÍJeg6 eL m~" 
ComUoDieaclones. 

. Le recibieron. las :: lLt.or~ 

'Vino en e1 tren cortA da Córi • \ 
porque no pudo alcanzar el expnlll 
~e la estación se dirigf6 & • 

dfJblictlia a descansar. 
A las dbs ., media de fa tardIt!. 

8D' avi'6D HegA a B'sreelona el eIIl 
mandante Jl'nmca. 

JJn omr aparato lleg6 el ~ 
YaJlée¡ 

Fueron ~idea en la baae ú 'IIJt 
17tacra. pOI" w. co~ .. Pr.i&. 

POLONIA DUPLICA EL 
JNl,LO&~"" 

ILIDJWUDa 

VIl!S0via-, 24'.-iIl 9111iePDO ~ 
anuncia que el lmporW de !lB' ~ 
pon. pra el atranjero stri _ 
mentado en un ciento par ciento. 

8610 serin eaeptUlilf de ~ 
medida lGa. mmer.claata 'J 1M 
sonas que T&!&n. al astranjero a 
meterse a un fratamienm méd1co... -
ll'n 

DDm'E' EL ~ ~, 
JUL W IAS PiLlPIliAS _1 ... -.... ..... 

cHerald Trilmnu, e ..... DwfIII: 
..... cm .. ree.rle ... GamJ .. ~ 
&t:ad8a' tnmfls' 'Y aclNinM"t. ~ 
lUMfnr general ele Filipina. ba ~ 
cIa este e&qn t(De teAIa __ ~ 
.... rtt.1ruse a la riia ~ 

~ .... ~ 
El comancfante f ran eo • 
,-,. lIna piam, (1_. 
cia ndo uW lIiscurso '" Ya 

b·ada 
Madrid, 2S (madru¡,ada}. - SedI) 

noticias recibidas en Madrid. prd 
deate, de Sevilla, el OCMI"Maate ., 
m6n Franco, cuando estaba p1'ODaII' 
ciando un disc:utlo ~ :rabiada. 
ea.yó , Sil rompi6 una p~ 

IMPORTANTE 
Se po_ en conocimMato de toa. 

los obJel'Otl del &amG de la K..s 
la e~, a 101 ...,. ... 
particnr. no " deJt>n _pftu ,.. 
falaM CoriaIai... ._ 1tCII ... lile 
~le .... ordtnando .....,.. .t. Sbldleato _ el tDIoo q-. 
Mbe C1UIIr iCQIIdoa ID ... lID .... • , ...... '".~ ............ 
101 .... J'OI mlaol n _ I'IIIJN 

r.unl .. . 
Sirva d IId\' 'rt 1-



BclDOl coa.tituWo .. atto Siaditr 
, a tIMe , de la. sigulen", leccloDea: 

'1 deacarga; Tran.pone; lleta.rrtJc'" lAdrilleros; RielO; I~du.
Arta ¡ráfica., '1 Campesion .. 

breve, creemos cODquistar a 
, oficios, que permaDOéen aisla

o biea .In ninguna oraanizaci6D. 
[l'aato es el entusiasmo qUe hay en 

'del pueblo, y tanta la fe que 
nuestro Sindicato, que, popu

.... 'ment... hemOl acordado las tiguien-
bases, que presentamos a nuestro~ 

Primera. Reconocimiento del Sin
Unico. 

Segunda_ Aprobación de la joma-
de ocho horas, 

:Tercera. Que los obreros que se 
identen en el trabajo perciban las 
s cuartas partes de su jornal y 
01 los gasLos de farmacia hasta su 
al curación. 

,Cuarta. Este Sindicato no reCODO
á II1'S fiestas que: 14 de abril, Pri
ro de Mayo y domingos. 
Quinta. Recon ocimiento de los de

dos de este Sindicato. 
Sexta. La abolición de loa trabajos 
destajo. 
Séptima. Que no puedan hacerse 
ras extraordinarias de un Ramo que 
ya obreros parados por falta de 
bajo. 

Octava. Los horas extraordinarias 
án pagadas:- las dos primeras, con 
SO por 100 de aumento, y el resto, 
un 100 por 100. 

N o~a. Los días festivos serán 
dos al 100 por 100 de aumento. 

Décima. Ningún patrono aceptará 
ningún aprendiz o trabajador que 

meños de catorce años. 
:Undécima. Todo ~ patroDo deber' 
isar con ocho dias de anticipación al 

ro que qui~ra despedir. 
Duodécima. Los obrero. peones 

arán 6 pesetas; los campesinos y 
de industria según sus bases_ 

* . Ouedan nombrados delegados, para 
entar estas bases en la asamblea 
día 15 de junio de 1931, los com
ero. siiuientes: Alejandro Riba, 

nio Cobos, Isidro ]ardí, José 
jol, Francisco Solé y Enrique Bo-

o s, para representar las Secciones 
yeso, riego, carreteras, metalúrgi

, agricultores y ladrilleros, respec
mente. 

~
Este} Sindicato le presenta es tas ba

. , pan su aprobación, dand o de pta
. para su estudio, los ocho días que 

scribe la Ley, 

LA COMISION ¡ ~ 

~ {j'ORRASA 
HAN MITIN DE AFmM.A010N 

SINDICAL 
O&n un lleno a rebosar se celcbrO el 

tro último un. gran mitin de afir· 
iOn sindical, en el que hicieron uso 
la palabra los companeros Alfonso 
Fn~1sco TomíLS, por la localidad, 
los camaradas Asturiak y Gordefies 

la RegIonal 
El pueblo trabajador de la Torran 

ostró la J'l'8·n esperanza que tiene 
la O. N. T. El veterano iuchador 
cío Progreso, que prcaidl6 el ~, 
• a con vibrante discurIÓ y COla .. 

a a la C. N. T. Y al sind~lismo_ 
ucionario que es contestado l)Or 'W '" 
bajadore8 de UIlO Y de otro sexo fria'e 

ban completamente el loeal. 
e. N. T. sabd interpretar fiel· 
el un6.n1me sentir eJe Mte pue-

p_clor, que no ' en 'vano tiene en 
. 611i4as n.e esperansu. 

OORESPO~SAL 

, elte el caso de los campan rOl de 
"Monja ", que adelantúndose a nucs
demanda d aolidarlood, le d pren
de unas pesetns, para que lo Que 

mOl ro huelga con la fúbrica d C('-

tOll "rl' d ra" podamos Ir luchando 
ll -r D 'j 'ndonol dl'l crco de hnmbr 

lIulere tcn(Jf./fno di ho bur G pll' 
p. <lemo rendir. 

f I bubl/'rlln v o lo chupOJ)trrOl de 
1Ilff tr h!ljadora 101 momento el In 

11 ftn()('!óll (Jue rl'pr ('ntO pnr no· 
I J. J In, d f' as J)0fJ 10M, com
ntlprf n ha t.a dOn' I1l'l1a' DJJl· 
(J ,1 dI' nocatrOl corazonr ; Iw I ren 

la b rmoodRd de 1 trabaj 1(71' 
rnn~. 

~~.=-~~~~~-=~~ 

INPORMACION 'REGION~L-
f'ftESER 
LOS GRAVRS SU~,JM BIBA.8 

Ori,. 'C!e 1.. .cesos.-Ba _ 
mil elecdonee IIWnl~ ... ... 
el 11 de abrU oIÍtumidll ~ ... ' 

~:osa:n~~ 
eoaccioMl y éieDUU por parte de loa 
elementos caclquDs de mbdOn moúr· 
qulca. PoeeelOBlAol ' del ~untauíleato, 
nombl"liroD8e a!ci1de. 7 te~eñte N .. 
ealde, sin tener en CIIenta para cUch08 
~ar¡os a loe elemento. obrérQI Que SI

lloraD por la minozia. StcW'ldam'ed'te tm
pezaron lal persec!Uclonee ' contra. la cIa' 
• kabajadora, que estA Perfectamente 
~nizada 7 p6ree una eoop4&8va COla 
edificio propio..,. una perfecta organiza
cl6D, 1l0'riendO" denuncia tru denuncia 
7 procuraDdo por todos 101 medios ha
cerles hacasar. CoD etIte motUoo lO. 
ánimos se han Ido excitando 7 con mo
tivo del aDuncio de UD mltm de propa
ganda electorai a favor de la Lli,a Re
gionalista, disululadn con el nombre e.e 
~recba Republicana, y en el que te
ntan que tomar parte elementos dil la lo -

~ calidad. antiguos ca.ci(W.es de 14 comar
ca, y ante el apoyo que el A7untamien
to prestaba a los mismo.s, se formarOD 
compactos grupos en el que abundaban 
las mujeres, que recibieron con gritos 1 
ailbid08 di! protesta a 108 oradores que 
~blan tomar parte. La actitud hostil 
dur6 mientras 108 oradores se hal14baD 
deDtro del local, sin Que se atrevierm 
a dar principio al aeto, y en vista de la 
actitud del pueblo, empezaron a salir 
los oradores, arreciando 108 gritos. Uno 
de ellos, Agustín Martl Soler (a) Man· 
aat, fué acompafiado por la multitud 
hasta su casa a empujones y con frases 
pace favorables. Otros dos oradores, Pe
dro Guillamet y AntOnio Font, se reta
giaron dentro del local, que abaDdonaroD 
a primeras horas d~ la madugada acom
panados por la Guardia civil. 

En vista le Que la protesta arreciaba 
al abstenerse a abandonar el local los 
elementos aludidos, se presentO el al· 
calde, qne ordenG fuera a buscarse la 
fuerza de la guardia civil, que se I!re- ' 
sentG al mando del sargento del puesto. 
Después de cruzar alguDas palabras con 
c.icha autoridad, se hizo fuego contra 
el pueblo sin previo aviso y sin que la 
fue.rza fuera objeoto de agresi6n alguDa. 
De la descarga resultaron , cinco heri
dOE, dos de ellos de gravedad y todos 
gente joven del ' pueblo. El momento 
fd de gran pánico y confuslOn, y el 
alca1cie fué apostrofado por la multitud, 
ya (',ue corren 1118 versi~nes- de que ha
bia sido el que habla ordenado disparar. 

Inmediatamente, elemeDtos de la Jun· 
ta del Sindicato afecto a la O. N. T. or
denaron el paro de las fAbricas que s4l 
exten<'J6 hastA el dia siguiente, cerrando 
todo el comercio y fábricas. · La actitud 
de los obreros ha sido pac[fien, habién· 
dose cel~rado UD mitin pidiendo la ex· 
puLiGn de In fu erza de la guardia ci· 
vil, la dimisiOn del alcalde ., la expul
siGn del escribiente de la fábrica Reco' 
loos Antonio Font, uno de 108 principa
les cabecillas del movimiento monAr
qulco. 

A las cinco de la tarde del citado dta 
19, Be presentO un delegado (',el gober
nador para aclarar 1011 sucesos y nom
brar un juez militar pilra exigir res· 
ponsabiHdad. Después de larga delibe
rielOn COD la Comisión nombrada por 
1011 obreros, se celebro otro mitÚl, en el 
Que se comunicO que el alcalde habla 
presentado la dimisión, y habta slOO ex
pulsado de la fábrica Recolons al cita· 
do escribieDte. Por 10 que rflSpecta a la 
guardia clvil, le ordeDO inmediatamcDte 
volvieran a Bid destinos los Que se en
contraron concentradoc en Mta con mo
tivo de los BUCe60S, y que el juca eSpe
cial nombra<'.o al efecto inatrufa el co-

r rrespondieDte BU~ p.ra exlrlr lu res' 
ponsabÚidadee a to. calpablee de loe 
dlaparos. En mecUo de un petfeeto or
den se acordO relntegruse al trabajo 
hoy saibado, '1 a81 le ha efectuado. ' 

El C8De.idato republlcaDo de ir.qulet'" 
da se1Ior SantalO, taD proJ!.to como tuvo 
noticias de los lUeeIOS, le PNileDt6 eD 
68ta, vl.altando a loe her1c1oa y prome
tiendo Que por au parte 7 fa 4e los como 
pa!leros de candidatura, exS.~rfan tom
pleta justicia pal'8 los culpáJ)leI 'de los 
6tropcl!os. 

S IUpo~ ",,oe en la sesi6n del prO. 
ximo martel, presentarán la t!Jm1li6n 
Jos cuatro concejales de la Ul,a 7 la 
(1 1 Aecretarlo del AyuntamleDto, prIn
cipal Inductor de 141 cOftcclones -y nme
n8Z1l S cn la elecclonC3 munl ipalea I)ue 
dieron el tr!unlo a la Lllga, 

El cntuPlnl:imO de la población e.I ,ron 
de por hab r de8eDmn~arado o los 
caciquee que tanta opresión han ejercido 
lAmntc ano, s i bien se lamenta el ro' 
ultn o IIlIngrlento de los 8UC • Lo8 

b rld '8, cuya aslatencla faculta Uva se 
ha f'ncorgatlo tl IIcvnr a cabo d Intere' 
udumente ,,1 tloclor CórdobR, "no me>jo
ranllo. o de crlrhrar nueva 1 c
clOll r , romo !le llUpone, e • c rru 8 

in lnlrá a 11Icho m tllco fin candidatura 
»or In Izqu ierda Republicana, ('on In ' 
tl' nc'\(¡o <1 nombrarle alcalde. 

FlI pr Imo ml,6rcol Be nnlln la un 
miti n de h ll lll,rdu Rf'J)uhllcnnn, eD ~I 
Que tomnrAn part los c8ndldlltOl Al· 

lo tlO QulnlRna, Pui, d AlJlr r.o.· 

LUIS SJDRllA \ 

BAJO LIIOBREGAT 
aL CONFLIC1.OO DlD LOS OAMPJD. 

smos 
DomilllO, cUa de inusitada actlvldad: 

deasosie¡o, entzoeviataa, ftQnionea. MD· 
mento. de lncertidumbl'e, que iba cHIl
pbdl* & mecUda que se preciaba la 
IllllUridad del tiempo. 

lcll llamadu a la Comarcal afluian 
de todoa lo. pueblos, y 1.. hileras de 
breves campesinos lfI diviaaban a la en
&1& de 1 .. localidades Que tbam'Os ... 
&-rtiendo. 

Apretones de manOl, abl'UOl, 7 101 
más viejo&, como maravilladoa ante tal 
espeet6culo, deNamabUl lArrima. por 
8UB tostadas mejUlaa. 

En toOOB las entreYiatu no lIe biso 
oposicMn al reeonoclmiento del Sindi· 
cato, como tampoco a la aceptaclOs de 
lá jornada de ocho hOl'tlll, e.c 1(1 Bolsa 
let Trabajo del pago'de lu horaa extra-
ordinarias con un 50 por 100 de au' 
mento. . 

Be regateaba la peseta, ~ real ... , « 
ÑDtimo, 7, por áltimo, en lu n~ .. " bleas 
los trabajadores daban el último tO(',oe, 
decran la 'liltima palabra; pero Biem' 
pre, siempre 101 obreros prorrumpln eD 
vivas ante los triUnf08 morales, siendo 
poqutsimos los que ins\sUaD respecto a 
1M meioru maOOria!es. 

Nos conmovimos, sin Quererlo. ¿ C6-
mo explicar el prodigio eJe que estos 
homb~ honren de tal maDera 7 con 
taDto desinterés a la C. N. T., sobrepo
niendo ' 106 aspectoa morales a loa ma' 
teriales, sieDdo I18f Que se hallaD en los 
albores de sus luchas contra el capita· 
llamo? 

En fin, el triunfo más rotun<'.o ha co
ronado, con un poco de esfueno, la 
huelga de los campesinos. 

Trabajadores ~ la tierra: Be han 
terminado ~ue11as jornadaIJ iD~
Dables; Be ha dado como finido el ... 
queroso favoritlamo que repreaentaba 
acudir .por un jornal al "cap de CoDá", 
al capitá, que 10 cedía al l,"oIIe mejor le 
pagaba, habiénlose conseguido a la va 
que se aumente con unas J)esetns nues
tros jornaies de ocho t nueve pesetas. 

Ahora, a CODsolidar lo conquistado , 
fortaleernos para empreDder nuevas lu- -
chas eD beneficio ae los que sufrimo. 
el yugo del capitalismo. 

I Viva la O. N. T.! j Viva el comunis
mo libertario! 

Por la Comarcal, EL COMITlil 

CELRA 
UN BURGUES DE COLMILLO 

RETOR0lDO 
l'oGos los pueblos tLoneD la desgracia 

de poseer algún que otro cacique, y Cel· 
rá no puede ser, DI es, una excepc16D. 

El que hoy nos ocupa, es Dada menos 
que el sellor Pagaos. Este cree ",,ne ea
tamos aún en plena dietadu:ra Primo
Anido e intenta por todos los mediOl 
4e.struir nuestro joven SiDdicato adb-
r160 a la O. N. T. -

No le ha bastado con crear "su" pro
pio Sindicato, adherido a la O. N. T., 
sino Que amenaza con despedir a 108 
obreros-de BU fábrica o Pl'e8ldio-, 11 
&atos cODtin6aD' fiels al Sindicato COD

tederal. 
A nosotrOl no nos llI\18tan lu bruu· 

conadas 6ft eate ae1l0l' Que le cree el 
IUltán de Oeh', 7 estatDOl dlIpueatol 
a deeenmascarnrl0 a 61 1 a tooOl 8\11 
lacaY08, porQue datos DOI IObraD 7 n' 
I6n también. Peee a a\18 amenaaa 7 
coaccioua, nosotros contlDaaremoa fie-
1M el éimino QUe de antemano nos be
mos trasaClo, Que no es otro Que el eJe 
ayudar, por medio &1 Slndlcato, a la 
emanelpaciOn moral ,. y ma,taial de 101 
obreros eJe la fAbrica 7 del campo. 

T.L 

SALT 
Por no ho.ber obtenido contatact6D a 

lu buea pruentadu, 101 0bNr0I' d. la 
fAbrioa Comaa '1 OrQf le bu deelaraao 
ell huelga de brazoe cati.oa. 

LA JUNTA 
l'lntl lcaloras de trabajar para traufol" 

PALAFRUGELL 
HUJDLGA. DE ALBAIULm8 

(lompafteroll .lbaftUM I La teroa lJl· 
t.ranll~ncla de la bUl'lUeafa nOI obUp 
a continuar el con Olcto. Oomo los bar' 
toa /lOn Incapnc (le comllr nder lo a;. 
cesltla&l del bambriento, eao. ael10rel 
consideran exoeslvu nuecU'u deman' 
d... Nuestra comtín solidaridad ti! pro
.egulr la lacha emprendida lea ~ 
trnd que no lIe deleIta ti! bal~ a 1111' 
prol{\tarlado organlsnilo. 

Alblllllles: Lucb mot liD dCIIDI,O ... 
fA obLcner la compl ti, sat 'accl6n de 
Duestra. petlclonta. 

I Viva 1& bu 114 I I VI .. la O. N. '1'.1 
19T.J OOMITE Dm HUIIIIA.&. y J"

¡UNTA DlRPXn'lVA 

'tra ' ~ 

"TARRAS¡{ 
Como CODtIUIII 6e k 00DII0Gta de 101 

compd«'08 c1f' 101 I(onjoa, .... 08 la 
"hnlft'drltaria· '&le la Rflon de RI~n' 
(uttaWo d1reotor de eI&ot facJIII), p.
'. muy stidlalil' eII Slt,. por aul 
-aKU dóteI ~dtatiTU", 1. eualle eom' 
piaee eD ir pOr CtIlltlntDI establecimientos 
eJe la eltada vln. ca.cclonab6> a ... 
dulflOl, jara que '-stos no den de comer 
a 1011 eompderoe buel¡uialu, p$rque 
ctbdo!eI eubel8tencf.u contrltiuycn al 
IIOBtAlnimlento de 1. mtama. 

I Camarad.. de 101 Monjos! El Sin
CUdato 6ft Tl'!lbajadorcs de :Vallcarea 
(Sitges) os recor'dariD siempre como 1/1 
'avanzada de la fraternidad y en todo 
momento podrñn decir al burrué~ Que 
no estAn solos, que pertenecen a la O. 
N. T., cuyo.s dlatint08 componentes, en 
caso de solidaridad, SOD toaos de In mis' 
ma pasta que la de los eompafleros de 
108 Monjos. 

MUü9Z,OAR~O 

BOIOOT A UN REOALCITRANTE 
Habiendo presentado unas bnses eOIl 

fecha' 2 Ci! mayo 109 trabnjodorcs del 
bosque a los patron~ consumidores de 
tu comarcas de Tarr~sa y Sabadell, 
bases aceptadas a excepclOn del burgués 
Federico Ros, te le declara el boicot 
por este Sindicato, n'consejanoo a todos 
se abstengan e.e gastar cal de su "Ovlla, 
hornos de Oon Sallent. 

Compafieros del Ramo de construecl6n 
de todas las localidades: Nosotros DO 
aceptamos como sistema el boicot, pero 
cuando se trnta de casos como el de ese 
grosero que no sOlo se cODtenta COD em· 
plear f·rases despectivas para el Sinw' 
cato, sino que insulta a los compatie· 
ros, recocemos el reto y 10 accptamos 
COD todll8 BUS consecuencias. 

1 Camaradas! Boicot, boicot al horno 
o.·D Sallent. 

LA JUNTA nEL RINDIOATO 

SABADELL 
LOS OBREROS IKTELEcrruALEs 

Entre estos elementos cunde la idea 
, de fundar el Sinc.icato para defenslI:, de 

cata elaae, incluyeDdo a determinadns 
profesiones liberales, cuya estrneturil
dOn se harA eD forma que responda a 
las necesidades del momento actual Y 
basada en la tlÍctiea y procedimientos 
preconiza.Cos por la C. N. T. ..1 

Para en plazo breve pero razoDable, 
que yo considero el tiempo mAs que· su
ficiente para llega.r a nna inteligencia 
entre las diversas ramas que integran la 
clase intelectual de esta cludnd, se pu· 
blicará un manifiesto dirigido a la opi
nIOn en general 1 a los trabajadores .en 
particular, dando a ~ocer los motivos 
por 108 cuales se T'eD impulsados a se
:nir la corriente e.c eterna evoluclGD que 
a todos nos impone el progreso y la ci· 
vilizaci6n a través de JOB siglos. 
. Hay eDtl'e estos elementos algunos 
hombres qne hacen inces8Dtc9 trabajos 
para que, en caso de organizarse cste 

-Sindicato, éste tome los dorrotcros im
procedentes de dcsli¡;'nrse de otras enti· 
dades obreras, para convertirse única
mente eD Sindicato "aut6n~o". Estos 
fines ineonfesables de estas gentes, que 
no SOD otros que propuguar por la fun' 
'oac16D de un Sindicato convirtiéndose 
en dlrigentA!s del mismo, como haD de· 
jado entrever en 11118 conversncloDetI, po' 
ra puar a ser un feudo de 108 renccio
Darios, tomAn&lo como ' una especie de 
receta, o bien como Un entretenimiento 
para hacer servir de juguet~ a eeta die
na elase, Que pugna para manifostarse 
en bien de la comdn felicidad, merecen 
1.. mAs acerbas censuras de todo el 
pl'Olet.rlado. _ 

No .ldrin con la auya, dada la exls
teDcla e.e hombl'Cl de buena Toluntad 
dentro de esta elase, alguDolJ de lnteli· 
,mela nada comdn, Que procurarán 
despertar, 7a tea en forma o par eecri' 
to, entre loe obreroa lDteleetuales, el 

~ 
deponer eD BU coralOn este sen' 

eDto llamado IIOlicJaricJad, que es una 
or C!On perfume, a la cuel todOI 1101 
~ por ller ler 'de relaci6n 1 fra' 
~mldad unlYel'lll Que rige los destinos 
&l hombre. 

J!l anarqutamo, que el la encarnación 
., alma ele la o. N. T., "gimen de pe!" 
fecclOo que le implantad cuando la 
;Humanidad teD,a la preparac10n nece
aria, necesita trabajae.o~ para im' 
-Volar a la Humanidad por la senda de 
.u ema.nclpaelOD, por medio del des
P~eDto pl'01llo, eacrlfldDdoae por , 
el bleÍl ~'lin, eetraeturaDdo otra 80" 

cledaod Que el dolor 7 el BU~rimiento ja' 
mb tomará aslento ~D ella. He aqul 
el miaterlo de la humana redención. 

Para determInad.. ,entea, QU~ por 
pnro '110181 ., puatlempo, anteponIendo 
el blen ComdD, la oonveniencla perso' 
nal, pretenden IncllDftr al proletarIado 
por JOI camlnol de un nlllamleDto Que 
ha de llcnrla a UD (racaso 8eguro, IIln 
elJJ)eran"s de romper tu oae..naa Que 
le oprimen., condenado a , una explota' 
el6n fmclla y por alladldura la mleerla, 
Que ti la antesala de III muerte, pode
mOl apllcftrlel mur bien el callfi"ntlfo 
4. adoradores lnalneeros, nun cuand9 
blnlonan ele I!('ntlr vocacl6n por la .. 
tdeu utllDlllta .. 

La adoracl6n QOt JlO fecuna. la le' 

tlricJad De.,. en POI 4e lIf .... Tlda COD' 
~ t..mptatha QIe • ti mtdmo d. todoa 

De Pafma de Mlltrca 
. J>etpW. cutro ....,; ... .; .... 
110 1';' compaai"il .. la._ co.a. 
cetlnenr BiIpaja" le ¡puntan el prl. 
m .. "rhut.r~ a la' par que' la o. N. T. 
• ,parte, .. débe al b1Mn acierto 'CICla 
Ramo Tmtl 'a. Barcelona, al b8I 
bar enviado a ... a tres de IUI como 
pafterol, loa que han I.bldo encaUlar 
-te movimiento, , al mimo tfempa 
a 'Ja 'lucha constante de lu agngadaa 
compafl.6l'U que, aunque haJan tenida 
que frecuentar la cAreeJ. no 18 ha.D 
arredrado ea 10 mAs mlnimo. Aunque 
novatos en la lucha locial, han demos
trado poseer un esplritu elevado, lo 
que les ha dado el triunfo. -

Conviene que las demAs compaft .. 
ras y compafleros del Ramo tomen 
buena nota de ello para las venidera 
luchas, que han de ser cruentas ea 
nuestra sufrida 'Y enconada lucha pia'
ra un mejor vivlT. 

Todo el proJetariado mallorqufn es
de enltora'buena, no ya por el triun
fo, sino porque el patrón este es uno 
de los !Dás reaeionarios con que cuen4 

ta Palma de Mallorca. 
Bases de la solueión: 
1.1\ - Se reconoce el Sindicato. 
2·n Readmisión de 108 quince com

pafieros despedidos. 
' 3.n Abolici6n de las multas. ,-

4.1\ En caso de escasez de . trabajo 
no se podrá despedir a ningtin com
pañero, y será repar~do el trabajo 
entre todo el persoDal, avisándose con 
tres días de anticipaci6n. 

6,a Las operarias' que trabajen a, 
. destajo tendrán derecho al cobro fn- , 
tegro eada s~na ae 10 ganado, .. 
tén o no terminadas las docenu. 

6." Las horas extraordinarios se . 
retribuirán con UD 60 por ciento, en 
tendiéndose como taJes las que reba
sen lo jornada de ocho horas; y 

7·0 La Direcci6n se compromete 
pagar a cada mujer dos seman88 de 
diez y ocho pesetas; a los obret:Oll 
empleodos en los Catton, dos I8ma
nuns de 60 pesetu: a los ayudantes, 
dos semanas de 37,60, y a los sema
nales dos sema.Da&, con arreglo: al sa
lario que percib~. 

T"mbién se éompromete a reviaar 
los pl'e~ios l1el c1estajo de tod88 las 
secciones, exceptuando la de telaree 
de fantl6fa. 

Por la limpieza de ~ cada mAqllhia 
percibirán 0,25 pesetas. 

" 11-
Han ingresado en Ja C. N. T. el Sin-

dicato Unico de 108 Trabajadores del 
Mar, Patrl>l1Of de Cabotaje y Secci6n 
Marinos y Pescadores. ". 

Igualmente ha acordado su ingreso 
el Sindicato Unico del Tnmlporte, 
que del seno del mismo se ha nombra¡. 
do una Comisión para que pase a Bar

' celona para mejor orientaci6n. 
En el' Ramo de la Madera ha in

gresado la Sección de Escultores· 
El Ramo de Construeci6n también 

8& ha visto engrosar con la Secei6n 
de las Obras qel Puerto. 

Como se 'vé, aquI, eo Mallorca, 101 
obreros parece que ya 8& van dando 
cuenta de que aunque los IOcialde· 
m6crat88 nos tllden de pistoleros y 
otru 'lindezas de mal gasto, IU ver" 
dadero puesto en las luchas lOeial .. 
está en nuestra Confederaci6n N ... 
clonal, , no en la Uni6n . Genera~ 
feudo de la hnrocracia , polltlqul .. 
mo rampl6n. 

J1IGUEL RIGO 
Palma de Mallorca, 21·6-31. .... ................. ~ ... , 

UN DONATIVO 
Loa compafieros de Ja Sección Ma· 

dtima, interesbdole para Jas tosas 
que afectan al perlettionamiento del 
individuo, han hecho un important. , 
donativo at o AteneO de C\11tura de la 
Barceloneta. 

Es digno de encomio el raSIO de 101 
abnegados ., .ufrido. , trab.jadorel del 
mar que, preacindlendo . del elo(sma 
que predomina en Iaa daaes burgUf' 
.a., acuden en apoyo de un. entidad 
que .nace con la aana Intención , de dI
fundir la cultura en Ja poputosa ba
rriada marltlma. 

No queremo. decir que cunda .1 
ejemplo entre 181 fuerzal adInerad .. 
de la barriada, o lea tal llamadas fuer
za. vIva., porque reconocemol que 
perderlamol el tiempo, pUl. e.tamo. 
convencido. de que "la emancipación 
de 101 obrero, el obra de loe obrerOl 
ml'mos,· 

101 qoll111101. fA O. N. T. 1l.~0" ID n 
1e1I0 a todos los homhrea OOD aulal nlo 
mar uta IIOCledad .ta ..... tclell, pot 
medio d, la 8tYolud61 1OIIal. 
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~:) ,; /." , 'c .. A EXTRAMUROS DE LA 81UDAD \ ;~~~r1!I~i , poCó 

. ~. Jtis~~~ ·~~ .. ;~Ei ·¡jst~ >iÍ~f&t.HIo.~ ~;;:~?f <~7~t: 
la, ~'nclCidad ''de loS :.vecinóS~ - 'Una cOnducta él · . ~!:.e:- .... 'aala. det ·· .. p~Uo EA-

¡ ,.w- ~ cte iN afro .......... ,n-
.r .. - .' ¡Cunda el ejem~ ,., f.roa ~.. ..... s.-

e t'1V; (. • .. ' '<,nJleado.t; .... ,.,.... ilit«" 
",abeia" ti ·impu~tD· . la __ ... ....". j edmW'" '7 tiJ 1M
bucí6ri~ ':J tod~ Q .~ :J ~ 6iOli ..... ...a.rio iIIfaaiit, éj,tove

- mida.- del model'1ao ..... .-daL dsWoee __ C~ ele 

Sabemos que por el' radio de ;Bas
idoaa ba7 un fuerte movimitnto .g. 
tia! respecto a la. inter~St'll del ~ 
ciadario. . 

Nos ' lanzamo., p~, a las afueru, 
• dispuestos ' a corretear y hacer la de- . 

biela información ' popular. 
. Vamos decidido. a mqu,irir bien 

bmtdo las causas del movimiento. 
,Qu~rcmos hasta extraer las m ,i51DU 

o - IaÍces del mal. ahondando en ese CUa .. 
I drado' de falsedades, abusos, agios e 
bnposicioue. que ea la vmenda pan 
obreros y, particularmente, estas ca' 
las cOllStruida. · por un régimen polí' 
tico que Í1Ié una francachela econ6' 
.¡ca. 

Andamos toda liBa mañana, de ve
cino a vecino, cuando no de vecina a 
Tetina, sonsacando cosas; pero los 
_tos que recibimos DO 11011 satisfa· 
ceD. 

Desesperamo. poder hacer nuestra 
iaformación am la precisión, doClr 
IDefttadón y prontitud que des~1 
, es nuestro deber. 

Dejamoe pasar el dia. Tornamos a 
aesba mesa de trabajo. Acabamos 
&te cbn tas primeras sombras de la 
aocJ\e. ' 

.Alftomáticameate, como atraídos 
poi' el pensamiento, nos dirigimos al 
c.a.ro Obrero de la calle de Mer' 
caci«B--donde ya hicitaOs un ~porta-

. jíe anterióí"--; y. di encontramos a an 
SD1IChacho que hemos visto mitihear: 
.as de una vez t'Jt defénsa de lo in
tfUi&os en general. 

· Presumiendo que 'debe ser un "-' 
lindo" de w' C05aS' que anhebmotl 
.aber, · 10 abc?cdamot de b)1fJ1as a prt 
lleras: 

-lo .. ?" .. 
-Son ' cuatro Jos Ífapos de Casal 

, . -. ~ existelltes ea e¡ r.amo. de Bar 
tIIoaa, enclaTacfoa ea Harta, ~ . 

. '_'" Aiiián, A~ ~- SalIta CoJoma cIi 
Gratnanet, respectivamllÍle. 
-¡,.~? 
-Uw. _.la '1 . daco miaoGa 

• la Baláiceada" ~ faeroa arAr 
ieIGa al IlllUQ • loe .oJdarioe. co
.., 1l1IIl iIIdP 1iawIAa ea forma de 
CMaS ' mal'*'" • ~ JlIft 
~. bumanoa. 
-¿ ... ? 
-se. ina1Ipnt_ ata. w,iatdaa 

alá por JDa70 del J,.,. co~tDdo 
COn la maugunci6n de a ExPosici6lli 
_ "honor" de fa cual se construyero.¡ 
;.a que 131 1Ianacu eJe la Riera de 
.gorja 11& deshoarulll a la ~Ciadad 
• Jos COD,des- a ojal de los ertraa
Jeras que "ooe" TilJIan. 

'"-l ••• ? 
-TJ'eS mil peIetaa. Ya ft c6aC1 

b pmNdOl'e'S ".,..... 4e casi
tu efe 3.000 paéta.. cree 10ft ~ 
ps con a~ urbano. Cuatro ,a' 
mea qDe desprendee cal y _ pufla-
.. de j,ucrta y ........ tan pHIma" 
.-te pinta" • ., .- chorrean 1QS8 ... 

-I-:? . 
-Papm~ nada meDOs qwe tI 14 

por 180 .obr~ el nfor real • tal 

CIUU, o lo que .eo. rPásntae cIel "-.o fIIJe ese tuto por ciento repre
. seataf ~ .I~ a de 35 a 45 pe
.tu, aeg6n 5aIt ele- crandes, paee "y dos tipos de aaas cornspoa
~tes a eso. alqwiJeres. 
-l ... ? 
-!li~: 10 lógico fuera que pap' 

ramo. el 4 y medio por I~ del COI
.. bnto,' lo cpe rtp....ataría UD pre
cIO de n,25 peseta. measuaks por 
ftwieecla. Y, e/étIlto, .. se dtbe ni le 

,.de fqar mis ... no, porque aW, 
debido « las diatudu catle IlOl ...,... 
... de la capital ., ti COIte tic 101 
.... ¡e.. las .. cuu ceaa6mias· , .. 
....... -.meate QI'M .. ra .. hao
.... I i. 

-1-' -I1.e ,rIle cd_ .. ...., Eii 
""1" proteccl&l .. _ .,a PI' 
Wnrfa .... r ... Jfo ~ .... C*' 

rJdad". Al taba. na "cr _ bandu·. ti ~ lía ..,..~ 
lIIftC'IIa , ~ 11 ........ ..... DO"" .. , l., • .-_ 
_te. 
-l ... P 
-El 1'tt'dact ... epartat ..... ........................ 5' 

.......... l' lile ..... ... .... ...... .. _.,. ... 
--,"'''-, . 

. -l'" ~ .. didallttra ~ amana. I.du~Cir; • ea-
-El morimiento- de ",o..ta • latuo- limPio· reClOl'dain., "*""' des' 

,enera!- en loa ' osatro ~ Y el alofados Iós obfeI"CÍ de la lleta .. 
tan prOpiamente libertadar, .... Iirft lfagoria, obligados despu6 a babitar 
en la entraña y conc:ie1scia .... ' ve- esas áneht jnd~es. 
elnos, al margen de partido. ., POli' Otte h0J'"-Cl1le" para todos cee UD 

tiquerias. . loJ efe justicia ., tibertad-Jos mismoe 
-l···? profetltrios ' t ,todos los pJet,los sepan 
-Sí, los poUtico. de izqu~rda imponer- fa equidad que demandan 

-u:¡nJ na JOO 1nJntUO¡ uo~mo.Jd sus humanos corazones. 
ta el movimiento. En loe períOdo. 
electorales, se nos ha ofrecido d 'oro 
y. el moro... Hasta el IOcialfascista 
J ové DOS ha querido dar 1116, que 
todo eso, la luna... Pero todos nOI 
ban traiciond.o una vez sabidos ' d 
Cabildo. El mIsmo Güel1 ha JIlO2ado 
la especie de qUJ malogrará todos 101 
prop6srtos del vecindario. -

-l· .. ? 
-Queremos 10 aiglüente: eapitati-

zaci6n de las casas y que. la renta 
_ sea cquitativa, con ~uato a la justa 
valorización de las mismaa. Que .e 
doten las viviendas un . poco ~or 
en comodidades, higiene, etc., a iD 
de que sean dignas moradas de loa 
trabajadores. Apertura de Jaa . acue
~s. las cuales están. constnúdaa dea
de t~mpo. ha y que no sabemos · por .: 
qué permanecen .cerradas, pese · a . laa 
dobles inscripciones de la población 
infantil, repetidamente requerida 'por 
las autoridades. Supresión de los· vr: 
gilantes nocturnos por lI!r iniaeeesa' 
ríos y haber hecho de ..,r;deates da- I 

ran~e la dictadura o el Puiodo _ . de' . 
ladón oficial. Arre8tOl e üumillacit. 
de los caminos ""¿MI'a c¡1Ie. JICII' .. 
nClctte se preatan a emboaca~ al
daa . mortale:s ., crimeDca ea despo
blado. Disol~n del PairoIIato .por 
IU malísima. admiDiatnci6a baicotea. 
do ·'Po.r el ",ciDdarlo ~e. 
engendro de la dictadura :J caen . del . . 
la~oc:inio. Craeción de _ Dilpensa
rio permanente, pues M da el cuo . 
bochornoso de que ~Yiaao. .. caacl
Qones, pl'aDtfaa 7 aeiatIDciu saui
tarias. Que 115 _ de co_aicaá6n 'T. 
vehículoa público.. traañut · 7 autO: 
bUles, u.uen basta eIOI lIarrioa • 
coodicioncea tcooómic:aa paIIÚea; y 
DO como Itl la ~ _ Harta. q1Ie 

por la DOChe araIa el ...... ti 100 

por J.OO • qae daraatt d ... 
-l ... l 
-El psieblo de esas ........ prat . 

tita la lacha CQl d departe .. Ja. la
cha misma, y, al electo, _ ,.p lGi 

_ aJqaiIerea desde el Jaea .. 1IkiJ. Y, 
.. <pae ea ... ea pepr6 huta tria-.•. -

-, .•• 1 
--EJ tetliente de- aJcaWe IOCiaJista. 

-ciudadano" 10ft, mil ele-' 1r1I& va 
ha Damado a 1u CcmisiOnes para 
coaccionarlas y obfi¡ar al nándari. 
a q~ deponga su ac:titud. "Pagad, 
bll exigido siempre; papd ., todo 
cuanto queráis 01 teri concedido. • 
Pero el p\ltblo no qui~ pagar y .,¡. 
gila muy de cerca a tal Comia1onea. 
celosa de sus derechos y dignidad. 
-, ... ? 
-Cuatro Comisiones, una por ca' 

da grupo de ca~ baratas; '1. UJIi 
más, la comÚlUnente llamada gene- ' 
ral, compuesta de miembros de las 
primeraa, 1aa caalQ iIIt~(l'anlas y .. 
clnos de pura c:tpa. 
-l ... ? 

. -¡Nol No tememoa 101 delalluciOl. 
La monarqu{a°dic:ta<!.. DO. pudo 
?enc:er cate moTimiento tíut finara
Sl),¡ Tampoco podrA la Repúbtlc.:. 
.CGotra. la wz, la ~tacl ., 'la ac
ción de todo un ftciadárlo. ¿q.JéD¡ • 
va & atrevel'l Ademú, eODst.lDttmea· 
te damo. mrtinel, caWtadOa por , la 
presencia entu.fasta ., la. .Cl1dIIctllda 
mil fervato.. da lo. ... de ..r 
001 que Unaa .d._ ata m..
empresa rtmocUc:adon. Y, ello, ti la 
mejor coHlida ., praDt(a pera ti 

. triamfo. 

--t ••• l 
Du.oe .......... ____ .... ......... ., "'n"_ ....... 
~"""",- ._III .. 
meft~ no. h. preñado" _ ... 
.., .. ... I 'tB. Ia_ ......... " ........ -. . 
_oel,d •••• ., 
• o- ......... ~ ... .. 

....... • It .......... . 

DESDE EL PUERTO DE 
SANTA MARtA 

¡JUSTIClAt 

El advenimiento de la República, 
traída por el pueblo, p~ba" de ma. 
nera clara y terminante, que éste ansia 
Tivir una época de recta justicia ¡Oe~ 
IÍD que lea posible la impUDidad W 
los actos ilegales, por elevados Clu~ ;¡? 
té~ sus autor~s. . . -

Sed de jasticia teIúa el tafrido pue
blo español. Todo. IUS males obe<!" 

'CeD al eacarnio que de aquélla se ha 
venido haciendo. constantemente desde 
~1 Poder; at-desp~cio de la Ley, rea
Hzado a diario por los que contaban 
~on poderosós vaÍedores • 

Una prueba eVidente de esto. es 10 
. oéurrido eD: el Manicomio peaal del 
Puerto de .Santa. Maria. 

Los -infelices en él al!)ergadoa. CIDIl'" 

fiados a la ciencia psiqttiitrica, '1 ~ 
al dolor· inmenso efe ser pendos, anea 
el meoarrabJe de verse p~ efe la 
razón, hall e.tadO someti~ós a UD rf
gimen bárbaro, -c:ruer, inhu~. 

ApaleamiClltOe . inauditos, utiUzat:1do 
ftl'gajol laechoi con tir~ ele neu* 
tkos, ha aido .ré( ' pñnciplÜ eIiui'eotOo tr 
rapénticio empleado para ·tratar- a 
loe desgraciado. alienados. 
. _Nunca, a DÜt~ beatia, se fa sol
pIÓ tao abucfatlelDetlt.. :J CCIIt tanta 
safia como a los i~ pillados er 
pafiolea caídoa en. . estado ck 4lemeccla. 

Ni aun las infelices mujeres interna
da. ea el trágico, estaI)lec:iaicnto IDa

nicomia·t, han sido exceptuadas ~e taa 
duro e inconcebible trato. Algu@as de 
ellas, a más de &el' vapuleadaa huta 
tft8 Yecea ID lID DO cHa,. taa. .... 
chádas claraDte wrioe JIlIIea ca ce!
_ obmms. pdyadaa de ~ .... 
mieado sobre el charo suelo, :J • red
bu, poc peñodoe hasta de ftiatc 4W 
en un mismo mes, otro alimatlO Ca
ria ClUC UD trozo de pan y un jar~ 
de agua. 

Lo rigico, lo espeI .. nt-e de e .. 
tos hechos, es que algunas ~ talea 
~ciad.u no estabaa locaa. Deapu& 
Qe .ufrirJ tan daJatesco martirio pw 
espacio 4e variol mesa. fuero li· 
bertadas ~ DO presentar &Íntomu de 
demencia. 

Enfermos muy gravel, fallecidos s~ 
la debida asistencia médica; IlbandonO 
absoluto • la obeervad6n cltaica y 
del adecuado tratamiento oeatffico de 
los interD06; retenciÓn, dur~te muo 
cru. mellla, de individuoe que Do e .. 
taban loco4... Estas y otras muy gr .. 
va anomaltas, constituyea la DOCJD& 
regimenta! Y técoica seguida ea el 
Maoico~io penal del Puerto ele Su
ta Marta:.· 
. El caso de ~ <teqradacla Adelaida 

Allina. Tra.-a. q . pru~ba meteRte e 
irrefutable, de lo que decimol. 

Elta pobre mujd', deapaft de .. tar, 
ordenada su libertad, fd mantellida 
en prisión durante veinte mesa. lien
do obUpda a hacer encajes, lavar ro
pa. fregar, cuidar cerdos y otras l. 
borea, lÍO retribución alguna. Cuande 
se De¡Ó a t«¡uir siendo upIotada, 
tú encerrada en una celda. IO~ a 
trato que DO quereaaOl .wanu. PerG 
10 que al precisa decir" ti qat, cIer 
p'uée de permanecer durante cuattv 
..... aaarracla ele pies ., .-01 a 
Joe WIrroe de la ea .... ~ ...... 
.... 1 r.do, fw4 .... ,.tdsitttrr 
meate de .. "11'0 :J al 
maDlcomlo pr.O'ItIlCW .. a.Ie, .... 
'altcl6 • 101 ;oca. .... 

¿Qa6 ,... _ha pm .......... 
.... ..... , JIaWa ea ti MuIco-
.. ,...a .... ...,. la ,-
............ 9'1'11 ... ... ,....... .... .. , ..... . 

cuyo ~ .a ~.40 e8t!bl .. 
ci~ie~ ~o~~'~: . -. ma
Cado huta ~ ~os oCas. Jato d .. 

atltra ...... ui.nte para al .... 
librarse' ripfd.mente- ~~{ fí p'res~cfa 
de tall •• ailll. ja. ,COmo q .. , 
.. los ~ dIa. dtiJ tta~ado, u ele 
abril, habla cte efectuarse la re~ 
taria visita wpeetora penal .. if J.- •• 
mayo I Segu.ramentt que de haber se
guiao o en el lcfanic~mro la Adelaida 
Alsina, la infamia COn ella realizada 
ire hubiera coDOcido Por la postrera 
éleclaraci6n de la iDfortunada mori
litUlda, vfctima de b tiranía m's vel'" 
Dlnzosa, de la crueldad más dcspia
él&d:l e inconcebible . 

Eatt traslado, a diferencia de 10 que 
ca práctica siempre .eguida, se bizo 
lÍa recabar de la Dirección general 
• 'prisiones la DlCesaria autorizaci6n. 

Aun están ain aclarar la cireunstan
das conc:nrridas en la 1Duerte del de
iDes1te Frallcisco Cercó!', acaecida a 
1ia.sa de 101 dispar.os becllos por un 
centinela, al intentar fugarse. Et des
íraeiado ftié visto, cuando se desliza
ba por la fachada interior del edilicio, 
éo ntiempo más que sobrado para evi
tar fa tragedia, por una persona que 
de haber querido pudo evitarla. ya qu~ 
para eno hubiera bastado una voz. 
Pero el tal, prefirió- altar, mbihirse, 
alm a sabiendas de que 5\1 silencio co'
taba la: vida a \., semejante. 

Sabemos que hay un extraordinario 
InteréS en silenciar I!1Ifos hechos, a 
causa de la presr6n ejercicfa por pel'" 
sanas inftuyen~, a las cuales cono
C~05 peñectameJte.. 

Prueba de ello. fa resistencia de la 
Administración a esclareat" los ~ 
chos 'relatados, d~unciados púhIica· 
mente por varios peri6dícos, SOLI
DARIDAD OBRERA de Barcelona. 
-El MercantiT- de Valencia ., otros:. 

. Causa extralíeza que la sefiorita 
VloCtoria Kent, que al posesionarse del 
puestG oficial que .hoy <lcupa, dijo que 
~ía a inñilirax.. !tnsibilidad ~ el 
régimen de las prisiones. DO sienta vi· 
hrar ddorosamente las. fibras de su 
femenioo- corazón al aaber la c:ru~dad 
Coa que han sido traiacdas unas pobres 
1BUjere& q1Ie se ?ierot {orzadaa a -.ivir 
·durante much.o tiempo la tJi&ica ,ea. 
litW del lú.aicomio peual. 
· La eztn,iieza sube de pIUltO, al ~ 
liIIenr' qtIe- \Mijo el fellecido e injusto 
rfPaea, se iba ea eua.o • Aa.cer 
aJaoo _ justicia ea .te lamatable 

asato, Tol que el director ~ d« 
PrlsimIes. stlor BdaJIcort. co"Ció 'J 
hlspe!1di6 ea el ejercicio de .. cargo 

• 1m destacado ftuleioauio, repoesto 
tr~ -atlera incomprf'llSible por la per" 
lona a qa:ien la ~licz ha c«IIdia· 
do fa ttuceadental labor efe reformar, 
~jo todos ros aspectns. tu prisicnes 
espa-ftolas. 
ADsio~ ele justicia, único m6vil 

que DOS guía, DOs dirigimos a todos 
los ciudadanos. caalesquien que seall 
sus ideas, sin distinción de clases, para 
decirles: tAcudid l'Il defensa de tos in
felidS. penados dementes o perturba· 
cIoa¡ DO dejás que queden impunes 
Jos actos de barbarie con enos come
tidos; aigid que se haga un ejdnplar 
Castigo; que termine 1& yfrgúenza que 

. para la ciencia psiquiátrica constitu· 
Ye el Manicomio penal, bald6n de ig
JlomiJlia para la Admiaistracióa peni
tCftciaria espaúolat 
Nosotr~ por nuestra pUll. estamos 

iliapaestos a agotar todos los medios 
para mtrr que se silencie all 'Ver" 
R'OrtzOSO a~nto. Caed qUa deba caer 
., su castigo sm' 1IDa acción d* e~m· 
p1&r J-sticia que c:ompellsari en algo 
• la ~ MI ult.raje que se le ha 
inferido con tos horribles sufrimimtos 
iafringidos a nuestros compatriotas 
qtte han tenido fa enOl'me desgracia de 
ser internadotl en el llanicomio penal 
de esta ciudad. confiados a la técnica 
~ica para su ohset'T1lci6a '1 adecua· 
do trataaitnto. 
~ ............. ~ ........ .. 

OJtsav J.ClON 

España, pafs de nenias 
Ha tralllcurrido el COII.,., COIr 

....... 1. Hata.,. ele nelta toe delega· 

.... Cacla tID elti ea '" pnesto. Y ... 
EIl ti fond~ ho., COmo 11fT, nadie 

tat' atWeeho., Lo. apetitoe "",111-
dondoa ..... .. ..... to. • te la 
¡ h.1a cic6e, pero Ibfete ........ ~_ ... "arrn. 
l A4'''' fteCMJ? Dilcatit-'o¡ .. 
.... ti Y .. . 

Ho ...................... ai .. 
fncuD¡ .. " . te, .. 
cIcW. 

Vaa ..... ___ ao ..... ... ......... -........ ., 

~ de loa otzotl JIIolt P~ ... 
~ac~., ~ ~ fuerza vital. U ..... 
torrerA delOrieñtada. La C. N. T. ... 
d el ~. Y... . 

l'Ou4! haremos en el Mari 
. ,.J?fimer¡¡....... TÍgt1ar. Serfa .. 
eri1l1~ que la revoTuci6n se DO, ea< 
cttrriera. Ya no es la C. N. T, Jo qUll, 
está en juego. sino que es la nad~ 
entera. Los pueblos sólo sigue. ulMi 
vez. Después se descarrlan. Y ~ 
peces ge tragan ~J Océano. 

Hay que med itar. reflexionar. utu' 
diar. <Jue cada uno sea una voluntad 
y una capacidad. La fuerza la tendre
mos ; el nervio ¡t~basará. Hay qut' ta" 
ll ar las cosas y que las cásas So!aII 
talladas por las cabezas. Ya .:lO fJI 

cuesti6n de gritar. El m:lmentQ ea. di 
máxima seriedad. U n a·;rac.o, davil'\' 
túa ; un atentado. desmo raliza. So~ 
la cúspide. Quien obra ¡;or su CUetl¡" 

ta, rompe el conjunto ; quien rompe 
el con junto, s.e sale de la p,eriferia. 

Hay G,ue ser realisb' Hay q~ pe
SALr y "ontra~esar. La u:¿.,d 8c .:la 
aunque existan muchas. vtrdades. Te" 
nemos que sacriñcar. Las. minorías 
dirigen, pero no mandan. :El: pueblo 
sigue. pero no responde. El SiDdicat.o 
es la :itagua; el Sindicato es la es
caela. 

Pref!Dder qoe el . p:lXblo sea un 
ejemplo, es ckseonocer el poeMo mis
mo. Por tso que no amnitimos la 
dictadtrra, fray que ser toleraates. ~a 
esto eomprendido. l Quién, de a~ 
vez. rompe sus prejuicios ? Es. esta 
~Jución , ~olt1cién de instintos Y¡ 
no de cabezas. La gente quiere un al .. 
go sin saber el qué; un más. sin 5a· 
ber et dónde. pero no puede pensar. 
ni querer con arreglo a los que qne
remos y pensamO&. Llega. un punto. e~ 
que las masas !;e descarrían o se. de
tienen. Hay que saber Uf pastor. N~ 
se puede alentar el crimen. ni provo
car la ~OI1trarrevotuci6n... No hay obra 
pura sin fiscalización. eomct no haY¡ 
idealista que no envidie el t2tr8a~ 
Pero. ea mu.chos casoa, el tstremci. 
es más cómodo que el -mio. No '-aY¡ 
que hacer sistemas. ~ coadt!S4 
ceDder. Cau.Gc la realiiacl • acer~ 
a ~ posibiliiiadll, ,5011 ésas l'aa ~ 
a. su vea, 6ebea acerCMIe a .... na.. 
y qaita 110 rqata la ñfa no ..,. 
rega~tI ~ 

GIL BBL 
••••••••••••••••••••• e •• ~ 

Para la ASIdIciíI da 
OpenderesdeCl 

al a U. " T. G 
Replicando a 1aa abará. :J ~ 

cas afirmaciones ele _ artiaIIo lIpr 

recido ~ tI órpoo eJe loa ~04 

J 
"La hltenaac:ioMl-, ,..tfi_ • 1~ 
RCiaJistas T de la U. G. T., el 11'11" 
~ operadores-, ccntibtidOs ea Se-. 

eWa dIIrtro del SiD&:ato Uoico ~ Ramo de Espectic:a:Jow PtíIt&caa 
BCLrce1'ona y su radio, contestamos 
tanta infamia, que la rémora S los 
se vetKfea a nuestros ezplotadoIea 
encuentran precisamente ea mlldl04 
de tos eompontntes de l'a Mutual, ~ 
cuanto hay dirigentes en la mistIJiC 
que, después de haber actuado tu • 
C. N. T. C01ll0 militantes actrros. t04 
leran y consienten que en sus uaIDj 
bleas. como sucedió en la última, ~ 
tomen acuerdos lesivos para.. los ~ 
bajadores del Sindicato Unico; y ést04 
fueron de que, a pesar de que le. d ... 
clarara la huelga de espectáculos. d1~ 
continuarían trabajando; y, para coFi 
mo de vergüenza. además ofrec:íaIC 
operadores de la M u.tua de la \J. G. T~ 
para cubrir las plazas .~ 

cOlllpañeros h~lguistas; y, ftrda~ 
ramente, esto no lo p~ ~ 
quien recuerda, CCCl l Oao y ,&6ceme8f 
su ac.tuaciÓll pasada ~ d se.o ... ~ 
C. N. 1'; , le uede UD itolJl() .... ~ 
giienza. 

Tan sólo asi p ni o ar ceaa4 
poom~s de la U. G. T .. al ~ 

al st'rficio de .. La Ca ud, 
haciendo d pepe! .... 
rillO!! '1 ~ a .. ea .. l~ 
tra j~. 

Ademú, poaeIIIOI coDOCimi ...... 
de: quietl corresponcta ., quien ~ 
,mOl cz- fft la U. G. T. no ~ 
en la Sfción ete Espediculioe P6b1t4 
COI, mis q1Ie con na foJlma ... ~ 
., esto lb trM. si cude 
et SdcIeato Uaíco dIII llamo .. 
PfCÜC1IIot bi_ 
ta radto, ~ ... COI • ...,dt. 
Nacioealchl T~ ... lDllf ..... 

te la iiatr"'''1da 



la _~o I8,.,.....L IIndlcato Nacional de 
Teléfonos 

Una frase de lerroux 
-"NeJA SOBRE LA CUlS"T4ON A8RARtA rt l-A : ~ poi' la tarde eA el Ateneo Ra

a. del ~ V, el sellar Lerroux, 
............ ministro de 'Esta
• del Gobtel'Do Proviaiooal de la se
pJlia RepClWaa, ~ la ocurrenCia 
.. divertirse hablando UD poco de 

IR8ANlZACION DE LO'S TftABA'JAGORH DE ' 
LA TIfRRA 

11 . OoaItt 1Ieca"'- cItl SI", ..... 
~ ., S'eWfoDot. adherido • la 
'Qad¡.n .... NlClOIlu dI1 ~ , 
.... ptItleo ... a peAl' de 111 uto-

~
.La PoneRCia reunida para emitir dic· 

acerca del punto 4,0 del orden del 
del CongreJO extraordinario de la C. 

, T., entiende que este punto debe ser 
'dido en dos ap.nrtados fundamentales, 

• aaber: .. 
, 1.0 Forma do orgllllización de los tra. 

~ ..... do lo ."'L 2.0 Programa do reivindicaciones in. 
. &al '1 mediatas de la organización 
peeinll. 

Ambos puntos guardan entre sí una es· 
ha relación, ya que de la perfección 
1. organización depende en gran parte 
capacidad constructiva para las gran. 

a tareas revolucionarias que la esperan. 
os hallamos en un momento decisivo de 

hiItoria social do España, en el cual 
problema agrario está planteado en cir· 
nstancias y condiciones que hacen in· 

~ilable una solución de radicales conse-
enclas y profundo sentido social. 

:!'ero el alcance y la trascendencia de 
~ solución se halla supeditada casi en· 
_amente a la orientación, calidad y can· 
.. dad de la organización campesina. Por 
,~o~ una de las labores más importantel 
~ urgent!'s a realizar por la C. N. T. ea 
ia de captar y organizar a todos 109 ele· 
IRCDtos laboriosos del campo, teniendo en 

; - ",en~ que al margen de los campesinos 
;_ l. 

",lariados hay otros sectores explotados, 

Emo los pequeños labradores y 109 arren
tarios. que ven el producto de su tra· 

.;. • jo mermado por la reabdOrción del lis· , 
loo ,de los propietarios y del capital usu
lIArlo, comercial y financi ero. El pequeño 
pabrador o aparcero es víctima impuesta por 

" lM Estado al usurero, que le presta dine-

~
para luego robarle, con apariencia le· 

1, la cosecha y la tierra. Y el anenda
'0 es víctima de la explotación ilimita. 

Ba clel teñorito o el gran propietario que 
aosee la tierra. 
, En consecuencia, el Congreeo acuerda: 

Que los sindicatos agrícolas de la C. 
•• T. reúnan ~ su IeIlO a jornaleros, 
~, medialistae, colonos '1 peque
~ propietarios Oabradores-propietarios), 
... .,iados en secciones respectivas, perd 

E 
entre sí PO¡ un lazo com~n de 

. • y solidaridad contra el frente ~. 
'. tador constituido por el ~apital usura· 
• , comercial y financiero. 

Quo ~stos sindicatos se federen comar
~r. DaCÍonalmente para fin.- do resi .. 
~tadística e intercambio táctico y 

., • '. Ea lo Que concierne al segundo punto, 
.. Coacreao reconoce su extraordinaria 

I 1 I.l*tADCia '1 acuerda: 
, LO El programa de los sindicatos agrío § 10 C. N. T. '" .ju'IMá , ni,l.· 

• es inmediatas susceptibles de me· 
tar la situación moral y material de sus 
• embros y a la finalidad mediata, pero 

.al, de suprimir el siatema c!lpita. 
e implantar un régimen social que 

Ji*CluJ& la explotación y la dominación 
&el hombre por el hombre. 

2.0 El problema agrario planteado ao-
I eate en España con caracteres aguo 

,i ~ a, presenta aspectos diversos en el ré· 
.de propiedad, explotación y con

cloDeS de trabajo en las diferentes re· 
oues del pais. Así, por ejemplo, en Ga· 
. • Asturias, Vascongadu, Cataluña y 

te, predomina el tipo de miniEun-
o parcelación, sea en propiedad o en 

• J¡lrrendamiento; en las Castillas existe una 
~la de gran propiedad y minifundio, y 
~1'0 tanto ocurre en Aragón; finalmente, 
,. Andalucía '1 Extremadura, un régimen 

~ .. dd qu .... up'''¡'' ~ pu. 
Ce señorío, los cotos de caza, las ex· 

. incultas y 118 propiedades de 
y más hectáreas. 

Semejantel características han de ser 

S;du muy en cuenta para fijar de un 
acertado nuestra posición anto la 

orma agraria que el gobierno provigo
lIal de la República tiene en estudio. Es
.. morma ,a juzgar por las manifesta. 
~.. 06ciales hechas hasta allora, no va FU Di o.w.", ),j"".m", .. , loo 

'onea de los elemento explotados 
el campo. Se ha abordado de manera 
tibia, que ello ha autorizado al co-

S 
Jaúfundia148anchez Dalp, para 
en "El Sol" del 13 de junio de 

1, que al fin y al cabo la reforma agra· 
'-aría n agua do borraj ... 

Pero al el Gobierno '1 101 terraaenleo· 
.. &Jenen jnterél en llevar a cabo una 

~ __ que cambie profundamelde el 
de Ja 'propiedad I.,.r!.a, loe eJo. 

..... laborloaot del campo or,lIlIIIIdOl 
la C. N. T .. el on 11 ,ado eJ momento 
Iafoaer I&U IOJucIÓD radk.1 del pro-

qrado que r.poada • loa prin' 
ele una j1lltlc:1a eoc:1al eatrlcta '1 ..,. 
.. JITI.ID. ele &ocIoe l. prod .. .,J............ , ... J. 

rol, anudatarlo4, IabrMorel • ....... 
1'0& 

Por CODIiguieate, el Con.... .,. ..
actitud Allte la cutati6b a¡ndl, fonaw... 
do las ai¡uiontee reivindic:adlm~: 

a) ExpropiacJÓD sin l ...... njpol.. ... 
todoe 101 lafifuDdo;, deheId, boM ... 
la Y extenaionetl roturalei, ~ 
propiedad 1OCial. Anulación de los '1ICl1M" 

lee contratoe de tributaci6n al propieea. 
rio, por otros quo fijarán loe SI~ 
en armonía a las aeceaidades de cM. • 
ea1idad. 

b) Confiacaci6n del gaudo d ...... 
", semillas, aperOl de ,w..nza '1 lIIIqUio 
naria que se halleli en poder do lea te
rratenientea expropiados. 

."etadoD. _tableüt coa 1& Comrd'a lladicalismo '1 haciendo conjeturas 
eatre 1& orcanizac16n obrera. '1 las 
fuer&aa polfticas de catalUlla, combi
nando lo divino con lo humano y CO" 
Joeando en el mismo plano de ~emen
flls subversivos al sindicalismo, sepa
ratismo '1 republioa.nismo de izquier' 
da, supo constrUÚ' una frase qu~ es 
fl)do un monumento de litera.tura le' 
rrounsta. 

Dijo: cYo no tengo más que llegar 
aqul, dar cuatro voces y con un ba
faIl6n lo barro todo. Esto lo digo hoy 
'1 lo hago mafiana si quiero; pero no 
conviene porque ser1a crear luchas 
intenlnas:t. 

o) Entrega proporcional '1 gratuita, eD j 

usufructo, de dicho. terrenoe '1 efectos a 
'los sindicatos do campesinos p!lla la ex
plotación '1 la administraci6n 'directa y Cío
lectiva de los mismo .. 

NactGlMll de &paaa buta 1& fecIut. 
lCIIl .... tinl en el Je~ ID~ 
¡ato por parte de IIl ... Jilpreeen&aaM 
-1 tupector reo-al, (lID16ndon be-! 
cbo oargo de l. circUJllt&Deiaa ~ 
que atravi.. 1& naoJcSu. para demOllo' , 
trar que en niDg4n momellto' la Con
Weracldll Nacional cM! Trabajo el 

~ra del ordea. como siatemA
tieament. le ha venido propalando 
por 101 elementos reacclonari08, 
acuerda DO plan'-r conflicto alguno 
huta que no tranacura el periodo · 
electoral, pero lIDa vez tra.nsco.rrldo 
6Ste procederA iIlmecUatameote a for
mallar todOl los requisitos legales 
pera el logro de las aspiracion81 de 
todo el proleta.r1Bdo telefónico, de 
l. cuales daremos cuenta por medi ... 
ción de toda la Prensa a la opinión 
~n general; conste, pues. a EsprJia te
tao que tratlicurridoa 108 momentos 
hist6rlcOl pMque atraviesa el pafs, 
Jnás arriba seflalados, el proletariad~ 
telef6nlco se lanzarA a la conquista 
de sus reivindicaciones morales y ma
teriales. 

La elocuencja del ex emperado~ deL 
Paralelo tiene un parecido enorme 
con los procedimientos que han hecho 
trJst.emente célebres a La Cierva y 
O:>nde de BugallaL 

Sinceramente, Lerroux es capaz de 
hacer lo que dice, pues tratando de 
pegar al pueblo ha dicho siempre la 
verdad. 

d) Abolici6n de contribucioneS e im· 
puestos territorialeS, deudas y carpa hi
potecarias que pesan sobre las propieda. 
des que constituyen el medio de vida de 
tus dueños y son cultivados directamente 
por' ellos, sin interveación contiJluada al 
explotación de otroa trabajadoreS. 

c) Supresión de la renta en dinero O 

en especies que los pequeños arrendatarioi 
(rabassaires, colonos, arrendatarios, fora· 
los, ete.), se ven obligados actualmente a 
satisfacer a los grandes terratenientes '1 
109 intermediarios dedicados al subarrien
do. 

Todas estas consignas deben ser apo
'14das 'por una sgitación y propaganda in· 
tensaS, huelgas oportunas '1 resistencia ac
tiva y pasiva de todas clases, a fin de 
plantear abiertamente en el campo la lo
cha contra el latifundismo, el fisco 1 loi 
iubarrendadores, 1 capacitar síndical y ro

, ~lucionariamente a las masas campesinas. 
La C. N. T. 1111 prensa pre9tarán al mo
mueJlto campesino, con su actuación: 
combati.,., la má. amplia solidaridad p
tica '1 moral. 

a.O El Congreso reconoce que ,no obs
tante la importancia '1 necea¡dad ele la 
conquista de mejoru de carácter moral y 
material dentro del régimoo capitalista, la 
lucha por las mianas no p'uede IIOr más 
que una especie de guerra do guerriJlaa 
preparatoria de la batalla decwva en que 
la acci6n conjunta del proletariado cam
peaino e industrial dé al traate con el 
sistema capitalista y sus instituciones opre
lOras y ~lotadorei. Por lo tanto, el ~o
vimiento sindicalista campesino debe con
siderar como misi6n eaencial de BUS ae
tividades: 

a) La preparación revoluciooaria de 
las mallas campesinas. 
b) Su preparación constructiva para UDS 

experiencia aocial anarco-sindicalista. 
La preparaci6n constructiva de los cam· 

pesinoe, de acuerdo con nuestros principios 
éa la misión más importante y más difí
cil del !indicaliamo en el campo. La más 
importante, porque sin ella n.o puede ser 
viable el desarrollo consecuente de la re
volución sociaL La más dificil, por ser 
muy numeroso. los obstáculos tradiciona
les '1 subjetivos, atraso cultural, instinto 
de propietar.ismo e indivídualismo ego
céntrico, que dificulta la captación de 1aa 
masas campesinas para fines colectivisla& 
El movinUento sindicalista campesino pue
de y debe vencer estos obstáculos median· 
te una propaganda clara, amplía 1 tenaz 
de sus fines ideol6gicos y una labor edu
cativa '1 sindical que desarrolle en loe tra· 
hajadores del campo hábitos de solidaridad 
colectiva y 101 predisponga y capacite 
para colaborar ain retervas '1 en interés 
propio en la implantación de un régimen 
comunista libertario. 

4.0 El Congreso declara que la iocia
lizaci6n de la tierra y todos los medios e 
instrumentos que cooperan a la produc
ción agraria, as( como IU cultivo, UIO 1 
adrniniatraci6n por loe sindicato. agrícolas, 
de productores federados, ea condici6n pri. 
mordial para la ollanizaci6n de una eco
Domí. que ase¡ure • la colectividad la,. 
boriOla el goce del producto Integro do 
tu trabajo. 

NOTAo-ComO complemento al dictameJi 
iIe la ponencia do 1 .. deel¡aei~es cam
peain.. asIstentes a elte Congreso acu'er
dan : 

Ratificar el nombramiento 410 la ComI
alón de RelacloDCs campeainaa hecho eD 
la Aamblea de Sevill. que 111 oeleld _ 
ICpdembre pr6s.lmo puado. Eata CemJ. 
116n reeldlri en lers do la Frontera con 
el encrrlO de or¡lnlur un Con¡r.o Na. 
dona} Ju CampetÍDOI ~ tend~ lupr ea 
Madrid, dentro del mb breve pIllO poli. 
1»10. . 

P.,.1aacer lae ttIIbl OIlnbereilt~ • ,... 
labor, .,.Int.m 1 pabUoael6a d. -La 

NUEVA OBRA 
Se ha puesto a la venta, el folleto 

original de nu.estro compañero Miguel 
GaTcia, titulado .. Estudios y Apuntes 
filosóficos sobre Anarquismo". 

Deben apresurarse en los pedidos, 
particularmente los Grupos anarquis
tas l' Comités Pro ' Presos, dado lo 
interesante del t~ma y su utilidad pa
ra la difusión de nuestras ideas; al 
mismo tiempo qUe eDo supone un buen 
medio de recaudar algunos fondos pá
ra nuestros presos. 

Este importante folleto constará 
apr6xitnadamente de treinta y dos pá
¡mas de sustanciosa lectura, y Itl 

e:O.~e éls el de 3g céntimos ejemplar. 

GRUPO EDITOR 
Giros, ~oe y correspondencia. a 

ManUel Rodrí¡uez, calle San luan. 
n6m~ 6, Jerez de Ja Frontera. 

~ ..................... . 
A los compañeros de 

Sans 
Noti'camos a los campesino. 7 mi

litantes de ia C. N • . :r., que 101 Sindi
catos de la barriada de Sans se hlUi . 
tras1adado de local, habienda . ' .ido 
instala& el nuevo en la caDe Galileo, 
númer~ 69. ' • . , , , 

' ....................... .. 
CAMPESINOS 

Se convoca a las comisiones (le 
'Campesinos de San Mamn y San An
drés a la reunión que tendrá lugar el 
viernes, a las nueve de la noche, en el 
local de la calle C6dols, '16. 

LIBROS Y REVISTAS 
Tran pronto como se ha puesto e~ 

venta ha obtenido un remarcable éxi
to el libro de Jaime Aguadé y Mir6, 
·Catalunya i la Revolució·, Minucio
lamente tstán de.critos todo. 10. ea
pitulas: "Aban. i durant la Dictadu
ra"; .. Catalanització de I'obreri.me"; 
.. Caiguda de la Dictadura de Primo 
de Rivera"; .. Inter~nci6 popular". 

Del pacto de San SebastlÚl, éon
.iderado muy justamente de grati mo
mento hist6rico, el autor hace unal 
revelaciones que, tanto por .UI CO" 

mienzos como por lo, acuerdos que .. 
tomaron, motivarán vivo, comenta
rios, sobre todo entre la critica pot(
tica. Siguen: .. L'efecte del pacte a Ca
talunya .. ; "Segrestamente I txpul.i~ 
~ Maci6."; • ~osslbilftat. de CAta
lunya ", etc. . 

.Elte libro de Aguadé y Miró ha 
• Ido escrito poco antes del l. de abril 
l' PO,M, no obstante, una gran impe
tuotidad revolucionarla. Aermloa ~o 
UA "POlt .crlptum·, 

~14~ •••••••••• ~ •••••••••• 

VOl del c..p ..... '-_ .,IMto ... le 
permitID Jat elma.o ...... ; tIltre .te 
teDd"a ... ~.t~de~ 
Fedenc16e PmfneI.t ApIooIa .. tMo ........ ". 

La. dijo cuando afirm6 que no le 
remblaria el pulso para firmar sen' 
temcias de muerte. Cuando en el Con
greso propuso el aumento de sueldo 
para. el Clero ruraL Cuando quiso lia· 
cer cazar como fieras a los sindica' 
llstas y anarquistas diciendo que por 
la huelga general del afio 1917 habtan 
cobrado de Alema.nia.. Cuando defen-

. dió la supresión del Jurado. Y 10 ha 
dicho siemprE:'! que se ha tratado de 
atacar a los trabajadores favoreclen" 
do a la reacci6n. . 

Un hombre que como él no se de' 
tiene ante la iIlDÍÍñ'andad polttica 
que supone ir del brazo de la cLli
ga) a la. que combatió en sus dfas de 
gloria es capaz de todas las indecen
cias; incluso de mandar cien bata.
llones para defender el. prosUbu» de 
su tllttmo maridazgo polttico. 

,Nos fe1icita.roos, porque el exce1en
Usimo ministro .de ~stado, con toda 
su excelencia tuvo que aguantar la 
repulsa que en forma. de sUba. atro-_ 
nadora le ofrecf6 el. pueblo a la. sa
lida del citado Centro. 

Ahora puede salir cEl progreso:t 
rezumando infamias, porque tenemos 
el «valor» de atacar a su 11 ustre cJ e
~ tan ilustre como los que redac-, 
tan aquella hoja que muy poco tie
nen de radicales y todav1a. menos de 
republicanos. Nosotros sabremos con
testar diciendo que cuando los traba
jadores se han reunido en Centros 
uamados radicales ha ' sido pagando 
diez 10 'que val1a cinco. Y en todo ca
BO sl alguna atención se nas huble
~ tenido serta una inmoralided que 
por eno ~ nos quisiera hipotecar el 
derecho de llamarle a Dios de ttl. 

Por lo que a. nosotros se refiere, 
ex.celentfsimo sefior cLaeandro) , ,es' 
peramos tranquilos sus batallones. 

La Confederación NacionoJ. del Tra
bajo 'sabI1a res.tstir otro MarUnez 
~nido y bAria, si el caso se presenta
ra lo que no supo hacer enronoes. 

En todo caso procuraremos estar a 
la expectativa. 

••••• e* ................. .. 
PARA LA OPlNION PUBLICA 

Nota de los estudiantes de 
Ingreso en la Escuela qe 

Arquitectura 
No aerá de extraftar, seguramente, 

que en lo. tiempos actualCl .urJa una 
protesta mis de uno. escolares. La 
opini6n p6blica lleva ya unos días en
~eránclole de pleitos y mis pleitos que 
le publican en 1& P~II, a donde lle
gan .UI manifestaciones, acertada. o 
equivocaa, casi las mis de 1.. veces 
debido a actitud" violentas que bien 
le podr(an aceptar como verdadera. 
perturbaciones. 
~ero he aqu( que IIItge nUClka pro

testa por 101 Í!1ca1i6cablu resultadoe 
Cle unol exl.menea de DibuJo, que nos 
~an la ... trada en la Elcuela de Ar
quitectura a aluDlDOl IUperlorH en to
Cio. HIlt1clOl a muchOl aprobadOt. 
Aprob"o. que a toclu luc:tl IOD d" 
W40I a Illteril part1ca1ar cte loe 
.... 0I'tI mA. qlll ~ ",,"toe ele 101 
ílClllnOl, 

B. lIltoI .. bl, ,na tJdreacla JI6r1ca 
por ,.,.. clt loe alUDIDO', por .JelDpIo, 
p ....... ......., ~ PIro 
.aw .. tolerable ti ........ la , .... 
..~ fOI' 'plrte '~.. .... n&IDI-

' ..... ---
..... ;te 101 aprobadol ~ .... 
eJt'ad8 • otrof pertellecetl t .. ~ 
troau penoau qae no lltieD mú qu~ 
a IU inler& parti~uJat C!I • recomeci 
adoaea .uficlentemel1t1e falrtel. N4 
pÓdemOl tolerar que la Da.,. del b • 
¡re.o en la Escuela de Arqulfeeturl 
'etté en manos de cabaJIeros que taf 
le conducen. 

Es por eso, que ahora manifestá! 
mos a la opinión que hemos dirP 
gido una instancia al seltor mm/stro 
do Instrucción Pública, no dudando 
que hará justicia concedieRdo una re
visión del examen presente y desauto
rizando para los sucesivo. a persona" 
que no merecen la c01lfianza de lo. 
alumnos. 

Sirva, t~mbién, de llamada ho1', 1. 
considérese nuestro doble p,roceder 01"" 

ganizando una protesta legal, integra
da por ciento cincuenta y tres alum-

. ' l· nos que, de no vetse atendida (cosa 
que no pensamoa) nOs conduéiría a 
adoptar actitudes a las que en I\ingún 
caso deseamos llegar ni ~urr;r. 

NOTAS.· DEL ,PIA 
Besnard ha definido claramen'té uno 

de los puntos fundamentales q"\1e di' 
ferencian el anarquismo del slndica' 
lismo: una cuestión de ritm~: besco-

. nocer o prescindir de esta', ' ~vi4~ncia, . 
puede acarrear graves males: Es in' 
útil pedir al sindicalismo ,.1a agilidad 
y variedad de movimientos . !!pe pue
de ejecutar el anarquismo, i~cluso el 
orgaruzado. En éste, cad~ i~djvidu~ 
es una representación integr;H, : autó< 
n~ma de su iedología; puede S;,C1I', in
cluso, una individualidad en la que 
se vincule la interpretaci6n de un as
pecto de la doctrina; en el sindicalis
mo, en el sindicato, mejor dicho, con
junto de unidades enlazadas pqr ulf 
objetivo común de de~nsa de clase~ 
la autonomía del individuo está· con
dicionada a la acción, a las necesida· 
des y a Jas decisiones de los demás. 

.El sindicalismo es, ante todo, obje
tivo; en el añas-quismo, unas veces si 
tunden yo otras alternan 10 lubjetivo. 
con lo objetivo. 

El anarquista, como explotado, 'YI 
al sindicato, no a llevar deeition9 
anarquistas, sino a desarrollar ideal 
anarquistas y, 'Obre tocio, a impediIj 
y oponerse a que entre los trabajado
res se defiencbn, .e propaguen, 10 to" 
men decisiones antianarqwstas. · 

Si las ideas DO pueden ser sino ~ 
dividales, 1.. decisif!nes forzosam~. 
te han de ser colectivas. 

* Se ha hablado huto a menudo ~ 
la responsabilidad del obrero com~ 
factor de producción, Miles de vece~ 
se ha expuesto .y definido Id que ~ 
trabajo útil l' 10 que ea ·trabajo anti.
social. Raramente se ha habládo di -
la responsabilidad de 101 técniéos, cu-
ya tendencia es ponerse del lado deJ 
patrono contra el obrero. 

Eapecificamente, el técnico, la cal 
pacidad intelectual al .erviciQ de la 
producción, es un explotado .corpo ~ 
obrero manual; socialment~ QeQtro d~ 
la realidad de nuestra .oci~ cap~ 
talista, oa hoy en dia un ageate d4i 
conexión entre el explotado y el ex
plotador, al incondicional aervicio ~ 
éste. Si la burgues(a capitalista .ub
ai.te, los ppncipale. reapoJllab_ .oa 
las eslabones de la cadena que en e' 
terreno de la producci6n 00 tienen el 
valor de reivindicar ~"prop' da.. i 
organizarse decididamente frente al ~ 
pitalismo. 

Lo. técnico. no le deciden ¡' deJ~ 
sus ego(smo. de privilegiados que l. 
burguHia te. concede 11 cambio d4 
que la defiendan y la .inan cOQ~ 
las clases manuales. 

Es menester hacerle. comprend~ 
que .u COC?peraci6n • la obra de de: 
feJll. de due de 101 maaUiles, es uII 
deber de JUltici. y llegado el JIl0Dlel! 

to, ICrá para ellos una nece.ldad. 
El control .iDdkal de la producci6~ 

no podr' implantar.. .1 lo. t4C11leo .. 
de.de el U.tero balta el Inpnlero, tlQ 

ae ~ a nuestro lacio. 

Ea de esperar que lleprill a toar 
prmdetlo y que no no. oeprb .. 
CODCUno, IU IOlldarfdad l' la con~ 
bud6D de .a IDteHp¡da. , 

••••••••••••••••••••••••• 
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, DIilNU~OIA CONTRA UN. , 
IMPOSTOR 

, 14rgencla., PliSÓ al , li06pital de San 

Los obreros de la fábrica de vidrio , , 
~rrma:. , que hoce algOn tiempo se 
~utaro~ de ella explotándola por ' 
"la cuenta, han presentado una de" 
'Jumcia contra el antigua duefio, por 
'htar éste de encargarse n uevamen" 

" le de dicha fábrica a pesar del con" 
'trato y traspaso a favor de Tos obre" 
'!'Os. 

DEL HOMENAJE A JOSE GRAU 

La -Comisión organ izauora del ho
-.eoaje a don José Grau Jasans, se" 
Cll'etario particul ar que fué del go" , 
lIernador civil don Luis O>mpanys, 
,ue habla de celebrarse el d1a 26, a 

, las diez de la noche, pÍlrticipa que, 
.OOas las numerosas demandas de 
Ilckets efectúudas y no slel1do posi
lile complacerlas, por insuficiencia 
del local, se suspende, de momento, 
para efectuarlo cuando se avise opor" 
tunamente,-LA , COMl SION. 

FALLECIMIENTOS 

En el Hospital de San Pablo han 
fallecido Salvador Riera, de treill" 
ta y un afias y Carmen Savat, de 
treinta y cuatro. El primero ingresó 
el d1a 21, procedente <.le Pineda, y la 
IllCUnda el m~smo dia, procedente de 
BadRlona. 

ROBO EN UN ALMACEN 

1..()6 ladrones penetraron en el al
aaeén que los seilares Roca y Ca" 
as tienen establecido en la calle de 
~lrnogávares, y se llevaron géneros 
pbr valor de dos mil pesetas. 

.L ACREDITADO TIMO 'DE LAS 
LIMOSNAS 

Por el acreditado procedimiento de 
las limonsnas le timaron mil qui-, , 

:Dlentas pesetas que acababa de CO" 

P,abTo. " " 1, 

MItIN' D)'j; I,A EXTREMA IZ
, ' QUIERDA FEDERAL 

• ' . I 

Se celebr6 un mitin organizado por 
la Extrema Izquierda Federal en el 
Ccntro RepublJcano Federal <.le San 
Mal'Un. 

Presidc 'el seilor Bru. 
?flquel hizo un fervoroso elogIo de 

las docLl' inos de Pi y Margall, deten
elidas ' por la Izquierda Federal, en 
cuyas {Has sólo hombres de buen8, re 
y sac,rificio tienen entrada: 

Sánchez hizo resa.ltar la figura de 
los hombres directivos del .movlmiento 
federal extremista, hombres nada aco
modaticios, sino de lucha, probada en 
los terrenos de Jaca. , 

El señol' Jiménez dijo: «No soy pO" 
lítico, pues siempre he SEntido cierta 
enemistad hacia esta denominaci6n, 
pero soy soldado de la. revoluci6n y 
UI1 entusiasta enamorado de la O>n
federaci6n Naciona.l del Trabajo, 

Creo que es un hecho )0. revolu" 
cióll social, puesto que no es Espa." 
fia, sino toda Europa dond'e las obre
ros se aprestan a la lucha porque se 
ha perdJdo la 'e en el Esta<.lo capita" 
lista. 

El capitán Scdiles, saludado con 
una ovaci6n, dijo: ' 

Fui rebelde en Jaca y rebelde COIl" 

tinual'é siendo hasta que los hombrcs 
que hicieron alertas de justicia so
cial y política cumplan lo prometido. 

Promete continuar luchando ast en 
11lS Cortes como en la call(\ para de
r ndel' las 'verdader as libertades del 
pueblo. 

El señoL' Marina d.ijo que la Re
pública fedrca! será implantada en 
España porq~le el pueblo la quiere. 

llrar, a Antonio Carne, cuando éste 
pasaba ' po,r el SaJ6n de San Juan! 

_ PELIGRO DE LAS ARMAS DE 
, " FUEGO 

El scfíor Cnsas Sala sefiaió como 
neto de máxima emoción ~entjmental 
el beso que una 'niña del pt\ebto aca" 
baba de clar al 'capitán :::edlles ' 'como 

, 110menaje que" la ' mUJer cataJ¡ina tri" 
buta ~ los que por Ta libretad ' supie" 

.-",. Anoche , t.ué .. asistido¡ en el Dispen
I&rio de Horta, José Cánovas EOii, 
• , ~!i. a.fíos" dQmicili,ado en Pere Se" 
IaU, aa, primero, el cual presentaba 
-Ji, herida por arma de fuego eu es. 
~o, sin orificio d es al ida, de pro

ron lUühar y IllOrir. ' , 
El señor Co~bellás, en forma bte" , 

"é, explicó el programa federal, re" 
cordan~lo que. Wilson, al f~,ndaL' la 
SOcie<J~\d (1e N ~ci~nes, fe~on~iq 110" 
h!emeilte que ello era parfe del 'idea" 
rio preconizk'do 'pot: ' el insi~~e Pi y 

" , _Hco grave que se produjo al dls" 
~Arsele un~ pi~tola que estaba exa

. ,Mar,gall. ,, - , ' 

IDinando. 
El hecho ocurri6 en el grupo <le 

,, ~~as barq ta!? Ram6n Alb6.. 
El herido" de,spués de la cura de 

El ·'.('oncejál don .\:001 \tetilla ' ~'esu" 
miÓ 'los iec-urSos ' pi(Üelldo la Ü~rta<l 
de to<.los los 'puebloS ibéribos. ' · 

El acto terinin6 sin" qu~ 'se produ" 
jera el menor incidente. ' " 

~~~~-~ ........ ~~~~~~~~~ 
G A·e E T I L L A ,S 

IÍaftana, a !Ja8 nueve y media de la 
aocbe, en la Soc.iedad Na~uri8t:l, 

Cumen" ,30, prblcipnl, d ,u'ú ana con" 
hacia Ricardo ~spo sobre el te
_ dloral , naturismo». 

* 
Por altp)8ioi~ de Ja l)i.recci6n ge

--.I' de Correos, se convo~a a c.on
nnlO para dotar a la Eslafeta de 
ArftJys 00 Mar de 'ocal adecuadD, 
ecm habitaci6n poro. e! jefe de ~a mfs
_ por tiempo de ¡;in~o aIloo, que 
.... "" prorrogarle por la tA.:ita do 
tIllO ,en \1M y .in que el preeio mi" 
Jdmo de .alquf.1er exceda ele mil cch(). 
.. utas peaet1l8 anuales. L_as pro po-
1Ick)ft8il podrAn p.reEellt:lr~e hastn 1IiI 
"ecfúete horas del tira .. de julio 
~fmo, a Jaa hora'.! do Oli;!lllll, en 
• Nferida oflcl'na d~ (~:lrI'eo!l, IlU
.u.ndO antes eoteral'Pe alIf, quien lo 
~ de ... bases delloncono. 

• 
En el mitin de Extrema Izquier-

.. Pederat, que se celebrnrá boy, nO" 
_, a las 9 y .media, en el cine Ideal, 
"bto Nuevo, tomarún parte los 
.-adores siguientes: 

Pi 1 Arsauga, E. BarJ'iobero, Se" 
1lleI, Jlménez, Casas lila, Abel Ve
.... Eduardo Sanjuán, Corbella, 
~r Rósscll, Calleja, MnrIna. Pe" 
,. 1 RodrIgo Soriano. 

......................... 
Leed y propagad 

.Solidarldad Obrera,» 

CA R NET O El ,C,'N E 
El calor , de est!?s días ha acelerado 

tI fin de la temporada. Los cines es" 
tón desiertos, o casi, en los días labo' 
rábles, Los días festivos la gente bus" 
u otros medios y otros espectáculos 
tIIhs económicos y más animadores 
que la temporada de .. reprissts ti que 
se está iniciando, Friamente y en me
dio de un desinterés muy elocuente 
se está apagando la ' primera tempo
rada de cine sonoro. La temporada 
que debía dar el tono de lo que pro" 
metía este arte nuevo que ha nacido 
alicorto y no ha tenido más valor que 
el de hacernos dese~r la perfecta ma" 
durez del viejo cine mudo. 

No es ningltn secr~to que la. casas 
productoras americanas han acabado 
el ciclo de los ti film s " en espai\o1. 
La mayor parte de ellos han deshe
cho ya los cuadros de artistas que 
servían para animar estos ensayos, 
que han tenido en la pantalla mu
chas veces el desnl0ronamiento del 
fracaso. Estamos, pues, n el epilogo 
d~ este arte que ha durndo en su vida 
escasamente un niío. Probablemente 
105 11 films ti en espai\ol cOn artistas 
espaíiol~s, con fibra hispana, con temo 
peramento y tema d nue tro am" 
biente, ha acabado para siempre, en 
Américn al menos. 

H y han sido ya rotas las negocia
ci Ilr con tocio 105 ast rOs y con ~o
da 1:15 e trl'lIas. Martrnez Sierra, Que 
hllbla ido alll a p ner 1 s quilat, s rte 
5\1 talento en esta grnn obra, ha qUe" 

tIouo r legado al papel d servid r sin 
.Otli, .in int rveflci n. Las casa. nnle
riranal de lo "film ", n la mayor 
parte de las ~cccs, no hon &lbid SU" 

blfm~r .. , a la altur_ ,de '~ ,~~a ..... 
tienen' eft sus mano •• ' No' pueden s8r 
artistas, y deben' r(!signarse siulple
mente i .er negociántet, a s.r fI bus" 
aines,men ", ,cerrado. -a, toda vibración 
que no sea el servir al idolo america
no, que es público de las taC}ulme~, 
de Jos mascadores de fI chidé ", de los 
absortos en la ambición, y de los lu
chadores bravo!', pero sin matices, 
que han impuesto su gusto folletines" 
co a este cine que no a'caba de subli' 
marse. 

En estos momentos debemos con" 
dolernos de csta postergación de 
nuestro cine. El idioma español que 
cubre su parte importante de mundo, 
debiera tener en los fI films 11 el rl'fle jo 
absoluto de su personalidad y no ir 
a remolque de estos gustos america" 
nos que hoy ya el público ha visto 
que no est&n a la altura, En nuestro 
país, la madre patria de los surame' 
ricanos, debía dar al mundo sus pe
lículas habladas en su lengua; debía 
intervenir y estar en el ajetreo. 

Nuestras empresas, "Cinaes" entre 
ellas, no se han sentido atraidas por 
esta necesidad de tratar el asunto de 
plano. Han olvidado el papel a que 
les obligaban las circunstancias y han 
estado también en su punto de vista 
americano, absortos más en tanteos 
de pequel\a monta, con la vista fija a 
aprovechar 10 ajeno antes que esti" 
mular lo propio. 

El actual Congreso cinematográfi' 
co tiene sobre sí esta tarea absurda. 
La impotencia y el olvido ~ deberes 
hace planear sobre esta empresa una 
descalificación en materia de producir 
fI films" hablados en espafiol, que le 
pone en situaci6n difícil ante el púo 
blico. Tiene y dispone por !i sola 
de toda suerte de elementos. Primero 
y antes que nada cuenta con el fac" 
tor cliente, tiene los cines en su ma
no que debe dar los "films" al púo 
blico, y con ello debería ya basta.r. 
Es posible que una de las consecuen
cias de este Congreso sea el que se 
pida una subvenci6.11, una producción 
directa para la industria, o unas faci" 
lidades fuertes para arrancarla. 

El Gobiern~ debe ,,enterarse de esta 
cuestión, debe ver el sentido y la PO" 
sición tJ1icada de muchos elementos 
que en este C~ngreso ,tienen muchas 
personalidades. .,y. , !1.e~; contras~ar que 
esta necesidad absoluta del .cine his- ' 
pano no ha sido aquí ni' defendida ni 
propugnada como merecemos todos, en 
su día y que el esfuerzo que debiera 
estim~latse , ha roto ' la tárcara sólo 
para decir "pío", y esto, en cine ha" 
blado, es muy poca cosa. 

. PEPE COMINO 

LOS 'TEATROS 
POLlOR.A:MA.-La CompañIIl de 

Hortensia Gelabert y Juan Bonafé ha 
conseguido uno de sus triunfos más 
rotundos con la reposici6n de la ~r&" 
ciosa comedia «El verdugo de Sevi" 
lla:., que es, indudablemente, una de 
las en que lA «vis) c6mica de Bon:l!6 
halla ancho campo para mostrarse '310 

ambages. 
Para est .. noche se anuncia el JS

treno de la comedia de Fernllndez 
del Villar «La vieja rica). El nom" 
bre de Fern6ndez del Villar es yu ga" 
rantfa de éxito. Cada nueva produ:
c:i6n de este popular autor se ve co· 
ronada por la mejor acogid" del 
pt\blieo. 

A base de «La vieja ricu y cEl ver
dugo de Sevilln estA combinado el 
cartel p8l'a lo que resta de semana, 

GOYA,-Con singular agrado del 
público que a diario concurre al tea
tro Goya, va deearrollAndose la tem
porada que con tanto éxito inició el 
d1a 20 del corriente y terminará el 
30 del mismo, la notable actriz Ca}'" 
men Dfaz, al frente de la Compl1iHa 
de su nombre, una de las primeras de 
Espada, y, desde luego, la mAs esti" 
mada del pt1blico de Barcelona. 

La función del ura 23, verbena de 
San Juan, con las obras de Benaven
te y hermanos Quintero, «La fuerza 
bruta) y «Puebla de las mujeres), res" 
pectivamente, fuó un éxito tan im" 
portante, que la Empresa se ha visto 
obligada a repetir este programa el 
dla 24 ta.rde y noche, el 25 por la tar
de, el 26 por la noche y el sAb do 
por la tarde, que d finitivomente se 
retlrllrd del carlel, 

NOVEDADES.- Marcos Redoml , el 
admirable artista., que triunfa en No
vedades actualmente ell toda9 las 
obl'ns que canta, y a quien el p\\blico 
tributa entusiastas ovo iones, va \ 

5, '( Pi :¡ 

lCA ' 
, TEATROS 

Teatro Goya 
CompnMa de comedIo. ele CARMEN DIAZ 

ULTIMOS D1.AS 
Hoy tnrda a lu 5'30: LA }"(jERZA 
BRlITA de Jacinto Benavente, y PUE
BLA DlJ LAS MUJEItES, de 1011 herma.-

, nos QuIntero. Noobe a. las 10'15, reDrlse 
de 1·11. fam0>9a comedIa de los hermanoll 
QuLntero: loA ZAGAl.A. Triunfo perso" 
nal de Carmen Dfaz Mallana viernes 
tarde: LA ZAGAr.A. Noche: LA FUER" 
ZA BRlITA y PlIEBLA DE J.AS illV" 

JERES 

~~ 

Teatro Poliorama 
c.. del Teatro Alk4zA.r, de MadrId. 

.a 'l.crrll HORTENSIA GELABERT. 
PrImer actor : JUAN BONAFE. Se •• na 
PODular. Hoy jueves, 25 de JuBo, tRrde 
a las cInco y medIa: El. VERDUGO DE 
SEVIU.D. Noche a. las dIez y cuarto, 
ESTRENO: J.A VIEJA RICA. Ml1nllna 
v~rnes, tarde: EL VERDtJGO DE SE-

VlU,A. Noche: LA VIEJA RICA. 

I C , 'aJp d M 

~!?l ' ' Ó I V E R á ION E 

Casino an Sebastián 
APJ~R'TIVOS - ALMUE.ZOS ' 

n. • ceNeIE.TOS 
'AUDA D. TEATRO' 

DURAN, con su orques 
Fin Golf: El JI&8 lE IIDI 

Teatro Novedades 
Noche, a las 10: EL OBJ,Ql1ILLO ., 
JlUXA, por Romo, PIaD", IIIJ'II.,-r 

but de P. Duane .,. B. Banll'" 

Sus atracciones. lu mis mode 
HU GOLF al alTe I1bl·e. El mas .. por 

el más Ir.co 

Teatro Triunfo 
~ ....... ~ 

RESTAURANT 

CASA JUAN 

Cines Marina y Nue1 
Programa para boy: 
Trh .. f. '7 .arlJy, 

JIlL GEN'EIUL OBAVK (sonora)t 

El Ala. 'Ollula6 r Rcre.1Ulldo 
Especlallllao en la ptlella valeoclan:! 
Rbla. St4. Al6nlcn. 2l ., 23. 

Nuevol ~ 
EL nOMBRE y EL MOMENTO (so 

PELIGROS DE NUEVA. YORK 
Completarln el programa: 

TeIU •• a:l.GII~ , ; 1.ti9~ 

Teatro Cómico 
COmPa.!lfa de revtstaa VELASCO 

Hoy jueves tarde a las 4'30, GRANDIO
SA MATINEE FAMILIAR: 1,0 La revls" 

ta en un acto: 

MISS .Un:IUOA 
EL AVIADOR (dibUjOS soot'roa)) 

.ao en el 'I'rhUlfe ., Martll. 
'7 

LA CRUZ DE SALLl{ 
ea el Tri_f., lIutaa '7 lf ..... 

Cine Ramblas 
IADELANT!'., SERORES, PASEN 

lISTEDES! 
(antes Prfncfpe Alfonso) , 

R. Centro, ss. Tel6tODo ~ 
2.0 EL EXITO MAS GRANDE DE BAR" 

'CELONA. La revista en dos actos .,. 15 
cuadros: 

COXICA mwl& ~ 
NOTI.CJAJl(O 501I0aO ros \ 

DlBl1;JOS SOIlGaOS \ 

LAS BEUEZAS DEL MUNDO A TIUIClIOB 
sonora, por TOH"KAT y OWEN M 
LAS O,u'1'lGADOllM DI: JlBO.&Dw. 
super producefón sonora ele reso 

éxito 

Eatupeacla .nnJltac:J6D Mapllleo. ele
c06adol .1Ien •. Rlea .á.treda extFote
., Noche a las 10'15, la revista que ha 

triunfado eo el CómIco: s.&16a .e.atJ.... PndM .-J ..... 

LAS BELLEZAS DEL MUNDO 01 lIJES 

tomando parte toda la compaJUa, 12 
henu..... .dm~r.. U'lel, 1%. .o IUCO
t'nl vteet'''o, to. m lot'lll _ti 're.e. 
.,. TeDtOacla el. Ba.rc:elo.a. EI.,E.dld • .,. 

Diana-Royal-Walkyr -

denele ... J .... .Itt 

~ 

C6mica, cultural Entierro de 
' t;ago. BusiJloL Adem6s, en el 
EJllQBANTI',S (Cimlamond), por 

Teatro Olympia 
OPERA POPULAR 

la Dreuer. y BAlO EL CIELO D 
TEXAS (Arajol), por Tom TJler • 

e..,a6.la ele .rt.lu'.. faneUo 

~~~~'"' ~ ~~ 

interpretar des obras de éxito hace 
tiempo no representadas: «El hués" -
ped del Sevillano:. y eLa dogaresa>. 

Mafiana viernes, por la noche, ~e 
se, representarA la aplaudida obra del 
maestro Guerrero «El huésped del Se
villano) , y pasado mañana sAbado, 
por la noche, reposici6n de la zar
zuela del maestro Mill~n «La doga
resa>. En ambas obras Marcos Redon
do hace gala de sus portentosas fa" 
cultades, y canta loa distintos núme-

en Royal y Walkyria LA. SIBENA. 
YUKON (Cinnamond). por Am 
Gray,' '1 BANCHO JNV A.DIDO ' ( 
jol), por Al Hoxie. 

Monumental Cine 
Cine Iris Park 

Seeiún continua,. 1181 (UNA. P. 
TASIA. DEL POBVENIB), Foz. 
El Breadel. Revist .. Atracci6n 
ra J cinta mu~ 

Bohemia-Argentina , 
Padró 

, ros de manera insuperable • 
Esta semana. la última de la actua.

ci6n de la notable CompañIa de Luia 
Calvo; grandes prograDUls todos los 
días, tomando parte Marcos ~ondo. 

Cómica. culturaL AdemAl, en el 
hemia, IlA.BCA: DELlTO.ti ( 
moDd) , Dona! Reed. n D~CI 

Para la verbena y festividad de 
San Pedro, se preparan interesantes 
y extraordinat'ias funciones. 

(F. Priego), en Arpntúaa ., 
FIDELIDAD Y V!LO. (Cinnuoo 
por el perro Koldi~ y LA. LUNA 
JSBA.EL (Cinaes) , por Marta 

••••••• ~~ ..................... e ••• ~·~ .. .. 

Si est.í usted pendiente de las oportunl
dades, «LA CASA DE LOS SALDO 1> se 
las ofl'<eCe ca'da dia.---Medias y c&lcet.lnee. 
Sensacinnal surtido de al'ticulos oo",ient~ 
adquiridos en quiebras. Iiquidacie>nes, etc. 
SecciÓn de 0'95. - ESCUDILLER , IH.-

Entrada libre, 

VIAS URINARIAS 
lo más positivo, eficaz, rápido, cómodo y seguro son los 

SELLOS OSSAM 
Dara todlls IIIS Inrecclones BL.E.~ORRAGICAS 
(pur&,olclones) de las VIAS URIN RJAS 

De ventn: DOCTOK A.'DRIil. Seg,IIA (Rambla de I&a Floru. U); 
FarmacIa de In Crul y ¡"armacl" Tal'~'I (Carmen. ntim. Uh Farmacia 
PuJol y CUllell. P layo. 611; Farmacia Ferrer y princIpal .. l"armadu. -----_ .. _-_ ... _-. '1 
BLENO RAGIA Leed '1 propa~~ 
,010 tle cura con SELLOS SALOLAllOS 
HALSMUCO •• - De venta: ~D l''arDla· 
du, Centros de EspecificO!, eD la 

del alltor 
CutlIJI l' • til. - UUc.;.ELONA 

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

eAVARlOSI 
HERPES ... ""',., ..... -

SOLIDARIDAq 

OBRERA 

~PRVR"~:O~~~~~~~~~ 



.... 
un mtI, ptas. .'00 
"'mll'r, _ _ 7'10 

Portu,a', Plllp'nae 1'50 
pa"'" trl ...... r. 16'00 

mero suelto: 10 céntimos DIARIO DE LA MAÑANA 

UN TRABAJO DE ALEJANDRO SANCHO 

JI EL SE R·EVELA LA GRAN INTELIGENCIA QUE 
NOS ARREBATO L~ REACCION 

J 

ae. IIU.S s~m'Jlas qu~ en un ar
o qu~ publicó nu~.stro compañe

"D~I.vill~u ~n la r~vista "La Ca
" dijo qu~ cOlloda fragmentos de 
libro sobre economía escrito por 
cho 7 que éste le leyera poco an
de su muerte. 

La viudi del que fué nue.·tlo que-
o amigo y colaborador. dODa Ro
Riera, ha tenido la gentileza de 
isr a "Delaville", para su publi
'ón, cuanto ella ha podido recoger 
lo que dejara en limpio su infor
ado esposo. 

1i:1 resto, que ella fie De en su po
r, SOD Ilotas de imposible articula
D ya que se deja ver una {alta 
, bi/acióD que incluso dificulta la 
tura. 
.f:e mUJI posible doña. Rosa Riera 

".xuawlo • al,uJtG¡ m~QllScritos, 
rdjd~ dUIUt. los rt,istro$ Na

.' qooS en su domicilio por los esbi
s de l a poJicla borbónica. 

El trabajo que va él contlnuaclón 
fu é puesto en Ilmplo en el castUlo 
de Montjuicb, eD diciembre de 1930, 
donde contrajo la grave y mlsterio
sa enlumedad que I1evó a Sancho a 
la muerte. 

S irvan estas líneas de recuerdo él 

la víctima y de saludo afectuoso él la 
viuda y a sus dos hijitos. 

Una cuesti6n tan sencilla y concre
ta, como aparcntemente irresoluble y 
confusa, preocupa al país: las osci-" 
lantes y progresivas deshlorizacio-

J 

nes de la peseta, las posibilidades 4Je 
su revalorizaci6n y estabilizaci6n '1 
los fenómenos económicosociales 
anejos. Otros muchos países, casi to
dos los europeos, se han encontrado 
en idéntico caso y han salido 'del 
caos monetario de li' postguerra: 10-
arando una efectiva estabilización, 
s!!l otras cWicu!ta~e.!.. que las r'eal-

J;;,.._ 1los4 Bie a vil/da del ma'ogl u do Alejandro Sallcho con su dos 
'!" .... lrijilos, ti ~ienes la MOllarquía asesin6 al e />0 () Y al '[l(l(/I'e 

~te inhereates a ta1 problema; y 
~ nin¡uno se ha llegado a crur, 
I , deaconfianza pública, una con

cia de incapacitación que, no res
O ningún valor, nos hace erró

ente sentir impreparados para 
lY'et nuestros destinos econ6'n1i-

El hecho de la desvalorización, co
todol los de orden económico y 
uctor, se ha presentado en Es
con retardo, pero menos defasa_ 

que otros por su fuerte solidari-
. internacional, ha podido sorpren

al paíl y a algunos expertos, 
~tWDbrados a re ardos de lustros, 
~o no de ,eneraciones, pero no 

,101 que, comul¡:ahdo en el determi
o econ6mico y conocedores de 

ener,la y acción, 10 espertbamol 
y ~D las caracteríllticas con que 
ha presentado, caracteristicas de 
lenda fin.nciera derivadas de im
antel anteriore. inversiones del 
ro '1 de la preten.ión de recluir 
ro de fronteras el problema del 
bio, que por .u naturaleza e ca-

.1 meti culolo aialamiento que se 
qwto imponer con el conocido 

it6 de Cambio •. 
pala tiene pI nteado ,por prime

... n .u bi.tori., ante el mundo, 
p,oItlema coner to de ordon t6c

DO puecSe1l rHOhoer di.cur. 

sos ni eludi r habilidades. ¡ DicbOlll 
cuestión que, superior a nuestro ai .. 
lamiento, rompe todlS las ficcione., 
incorporando brutalmente España al 
concierto humano! j Feliz hecho que 
no puede ser resuelto por una casta 
o clase, o una mixtificaci6n, sino por 
la conjunción científica de todo el 
país y por la patente integración de 
todos los sacrificios, valores y c.apa
cidades. 

Tal irrupci6n, b' rbara invasión de 
nuestra estática economía, promete 
de¡:enerar en destructora lucha eco
n6mica, li ha de ser contenida y re
sue Ita con la implícit:\ lentitud e in
capacidad de los sistemas usuales, 
cuyos prejuicios y resistencias son 
incompa ib les con el dinamismo y 
realidad d 1.1 cuesti6n. Y para evi
tarlo s610 hay un planteamiento: el 
científico. Y un método: el objoti
vo ; 610 la deanuda verdad cien tUi
ca, s610 1 investieaci6n directa de 
10. hecho. y no de nosotros, subjeti
vamente eeo(atas en el orden econ6-
mico, .eR lar' la 10luci6n bordean
eJo pOli bies re,re.lone •. 

El e.tudio del valor de la moneda 
'1 .u eatabillución alcanzan el mi.
mo rl,or clentt6co que toda la ,a
-ma de la Econom(a. Y precita e.ta 
b para a.l",ar valor cuantltaU· 

• 0 a 19.. fact~¡" "imponderablea", 
• e.pe~~ci9n ", " con{abelacl6n ", 
"psicolo,icos", "politicos" y otros 
con que sistemáticamente le ha ido 
confuQdiendo el pala, sUltr&y6ndole 
la realidall y relegando a t6rmino. 
misteriosos o lmprecisables 10 que 
ea rigurosamente investigable y de
terminable. 

En el correcto plante~miento t6c
nico de la cuesti6n y por encima 
de todos los factores, elementos, va
riables y coeficientes que al inte,rar
la la complican y confunden, apare 
cen dos directrices. Una de orden 
econ6mico j otra de orden financiero. 
Sin Clmabrgo, es tal la coexistencia 
de ambos 6rdenes que mAs que para
lelos e interdcpendientes, precisa 
considerarlos verticalmente estructu_ 
rados, componentes de una misma 
resultante. Y si pudiéramos encua
drarlos en normas matemáticas, lo 
haríamos reduci6ndolos a ecuaciones, 
en cada una de las cuales los datos 
base serían los de orden eco:t6mico, 
los coeficientes de correcci6n, los de 
orden financiero y las adiciones o 
sustracciones limitadas corresponde
rían a los factores políticos, bursá
tiles, sociales y estatales. 

En la imposibilidad de encerrar la 
cuestión con este rigor matemático, 
concretemos las determinantes del 
cambio, sintetizándolas en cuatr~ 
grupos: 

Grupo 1.0 Comprende los facto
res que influyen de modo inmediato 
en el valor adquisitivo de la mone
da (equilibrio de variantes económi· 
cas y financieras) que con Cassel, 
admitimos como determinante del 
cambio, aunque no de modo absolu
to, valor adquisitivo cuyos elemen
tos diferencÍales son los constituti
vos de los precios. Admitir la ba
lanza comercial como determinante 
de los precios y del valor adquisitivo 
nos parece tan erróneo como confun
dir el mercurio con el calor, en el 
movimiento termométrico. Y nace 
esta confusión de intentar, muchos 
econom"'istas reducir a términos de
masiado simplistas la cuestión cam
bio. prescindiendo de las derivacio
nes y correlación del aumento cre
ciente de la producci6n y consumo 
y de los fenómenos que nosotros 
cons:deramos en los grupos segundo 
y tercero. que completan científica
mente la teoría del valor adquisitivo. 

Grupo 2.° F actores que influyen 
de modo mediato en el cambio (pre
dO'minio económico): Insuficiencia 
industrial y productora general, de
rivada de no poner en actividad los 
recursos del país, determinando den
t ro de las condiciones de suficiencia 
y para cada ciclo productor, la cé
lula econ6mica de producción, según 
las posibilidades de consumo, con in
dependencia de los factores de ren
dimiento general integrádos en los 
precios del grupo A. 

Grupo 3.· Factores que influyen 
de modo permanente en el cambio 
(predominio financier9), que son los 
de balanza invisible de pagos, cuyo 
régimen permanente deficitario actúa 
de modo progresivamente ruinoso 
para el país por su C'mpobrecimien
to, en régimen de "colonia econ6-
mica". 

Grupo 4.° Factores circunstancia
les y limitados. Presupuestarios, Po
líticos, bursátiles y análogos que, cla
sificados entre los imponderables, son 
siempre controlables, salvo circuns
tancias excepcionalmente f'ápidas. 

y sobre esta estructura y bajo es· 
ta agrupaci6n desarrollamos el estu-
dio. (Continuara.) 

A VISO 
Participamos a la organización obre

ra de E paií , corrcsponsales, paque
teros y en general a todos los amigos 
y colectividades de todo el mundo 
que mantienen relación con SOLI' 
DARIDAD OBRERA, Que a partir 
del próximo lunes, 29 del corriente, 
la RcJacción quedará instalada en la 
call e de on ejo de Cien to, 239, prin
cip:lI, l.", y la Administraci6n en la 
mi ma calle, 11(l1n. 241 , bajos. 

Con el obj to d simplificar el tra
bajo, rogamos cncar cidamente a to
dos Que, I correllpondencia, ICgún 
lea de Red cción o de Adminl.tra
clón , se diri,ida a lal respe~ti!al dl
recciollCl. 

1"· ,.'6fono.' 
RedIoo'dn .y Admlnl •• r .... n 

t.n ..... Iml 
11, -

Barcelona, Jueves 11, Junio tlat 

.. 
LA OBRA DEL SINDIC·ATO DEL TRANSPORTI 

DE BARCEtONA 
Al caer la dictadura de Primo, lo. 

elementoa del Trans~orte que no le 

habían enrolado en 10. organismos 
sometidos a la institución paritaria, 
empezaron lo. trabajos de ,organiza
ción dol Sindicato del Transporte. 
Durante todo el período Berenguer 
se hizo lo posible porque fuera lega
lizado, como lo eran los demás SIn
dicatos. Pero las autoridades se ne
garon sistem'ticamente a reconocer
lo. La patronal, aliada a la camale6-
nica Federaci6n de Entidades del 
Puerto, ya fenecida, puso en juego 
todas sus influencias y logr6 10 que 
se propon{a. 

Pero cayó Berenguer, y la 'monar
quía con él. Advino la República y 
los trabajadores del Transporte, que 
ya estaban en parte organizados en 
uni6n de los carreteros, dieron un 
empuje formidable del que es resul
tado este gran Sindicato que en po
co tiempo ha llegado a ser uno de 
los más fuertes de Barcelona. 

ORGANIZACION 
Forman parte de este Sindicato to

dos los obreros del Puerto, de los 
tranvías y autobuses, chbferes del 
servicio público y del transporte de 
mercancías, carreteros y empleados 
de los ferrocarriles urBanos (metro
politanos y funiculares). 

Es tal la afluencia diaria de obre
ros al Sindicato, qUI! el amplísimo 
local en que está instalado en la Pla
za de Medinaceli es insul'iciente y 
se piensa en trasladarlo a otro de 
doble capacidad. 

Actualmente están entregados to
dos los militantes al trabajo ímprobo 
~e articular la organización. Orienta
dos en el buen camino, consideran 
que un Sindicato de nuestros días 
está obligado a responder a la gran 
tarea transformadora que constituye 
el destino del proletariado. Un Sin
dicato no puede en manera alguna 
ser un amontonamiento de hombres, 
sino un organismo art iculado y fle
xible, apto para la misión de defen
sa. en nuestros días, y la de sustitu
ción de la di recci6n capitalista de la 
producción, mañana. 

Teniendo presentes estos objeti
vos, el Sindicato del T ransporte de 
Barcelona está perfilando metódica
mente la organi7.ación interna, for
mando las ' Secciones sobre la base 
de los grupos de !lervicios en que 
están empleados los obreros. Al fren
te de cada Sección. como es norma 
sindical de la C. N. T '. hay una Co
misión administrativa y técnica. To
das las Secciones están representa
das en la Junta Central del Sindica
to. Este cuenta en la actualidad con 
veinte mil afiliados. 

Ultimamente, y durante los días en 
que se ha cc}ebrado el Congreso ex
traordinario de la Confederaci6n, en 
lY1:adrid, se reunieron en Conferencia 
con las demás representaciones de 

or,anizaciones del Tran.porte di 
Espafla que asistieron a aquel,,.. 
comicio, trazando las Uneas ,ODera 
les de una Federaci6n Nacional qw 
celebrará un Con¡reso dentrd de ciD 
co o seis meees para quedar. de&niU 
vamente constituída, dotando 'u' .. 
organismo confederal de uno de loe 
m~1I Úlerte. pilares. en que c1e~~ 
.ar,á el sindicalismo revoluciotW'i. 
de nuestro paía. 

CONFLICTOS y P& 
TICIONES DE CA, 
RACTER ECONOMI
CO. 

El primer conflicto serio 10 so.n. 
vO el Sindicato del Transporte ' ca. 
los capitostes de la .Federaci6li de 
'Entidades del Puerto, organlalDAl 
que, al establecerse la República, , 
previendo lo que ha ocurrido, .. 
ali6 con la U. G. T. con la pretea.
si6n de ofrecer una base a la geut. 
que colabor6 con la dictadura 7 q1M 
ahora ha tomado puestos en el ~ . 
bierno. 

Sin un acto de violencia, con 1l1li 

serenidad y lUla conciencia ejempJa. 
res, el Sindicato salió triunfante da 
esta prueba. Los socialistas, desde el 
Gobierno, apoyaron a sus compm. 
ches de Barcelona, creyendo q1ll 
nuestros camaradas se entregarian a 
actos de violencia contra sus eq¡D. 
vacados compañeros de explotaci6& 
Pero fracasaron ruidosamente. Loe 
trabajadores del Montepío de Su 
Pedro Bescador, primero, y despu6r 
los demás obreros del Puerto &eoo 
dieron, al darse cuenta de la sucJa 
maniobra, al Sindicato del TrllJWo 
porte, dándose de alta y a&I'nWlcJo 
su solidaridad con todos los' tre. 
jadores de la C. N. T. 

Después de esta victoria mo,..., 
las secciones de Tranvías, Autob. 
scs, "Metros" y Funiculares, pr~ 
raron bases dO' mejoras econ6mic:aa. 
bases que han estado a punto, por la 
resistencia de las Compafiías, de pro
vocar una huelga. Téngase en cuenta 
que hay obreros que ganan 6'25 1*
setas trabajando en los tubos del 
"Metro". 

Este es el asunto mIs importantle 
que tienen hoy planteado. 

lEn las conversaciones habidas ea
tre los representantes de las C()Im~ 
mas y los de las secciones sindi~ 
les afectadas~ se ha llegado a una 
base de arreglo, que fué sometida • 
las asambleas respectivas. Las eJe 
tranvías y ferrocarriles urbanos .. 
han aceptado. No asi las de autoh
ses, que están pendientes de di~ 
si6n. 

El Sindicato de Tr~nsportes, a p. 
sar de las dificultad el surgidas, ... 
brá conquistar para todos los ¿ór,... 
.pafieros afectados las condicione.' el. 
vida que se han considerado inapt. 
zablel. 

~~~~~~~~ ........ ~ 
PA'RA UBR!RLOS DE lA CI\RCEI, 

El señor Anguera de Sojo 
,tiene una 'Iey especial para 

los que . llevan escapu'atio 
El lJe7ior Anguera de Sojo, ~lCIda 

mettos · que el 'presidente de la A1~

dic llcia, ·tiellB 1ma ley especial 7Jara 
tos de1i1w1tcntes de la 1'eaceióll. Este 
, miar, C11ando se detuvo en N,avt1s al 
Ctl l'a con los pistoleros· tU110 1m dis' 
gusto. Un sefioT ewra, jefe de 1tna 

banda de pjstoleros, al qlle se OCl'pa 
con 1ma pistola y tilia caja de mtttli
cianes; y los domas que la llevaban, 
,in permiso do arillo, fur01l deteni
dos. Y uto 1>1tSO en/er'mo al presiden
te de la A1t.d'iencia. INada 1II8nos que 
detenido 14ft 1/tinistro del St#(qr/ No, 
~l no lo tolera. Sobre los detenidos pe' 
Ja el doble cielito (le tenenola ifegaL 
de 'arma" y / itl{}i1'se delegad06 dol go
bernador. Pero ft14oatro prcBfdellto de 
tn Alldiettcia ft() debe ontender, como 
Mola, d. lcJIe,. y todos han ,ido pUB
tos ,,, libertad. En cambio este le1t:ar, 
Gpr(W6()hando 1ma, 1wmI de estoft.CUI 
.n ol Gobír'M civil, qrütt6 IG dst"'
cf6n ILEGAL de rOl compe,'"OI qtIof 

"'aban 'ft la1(tlgtl. I~ uo " /, UQma 
lIaM' 1ft4rlto1/ 

c. N. ·T. 
El Comité Nacional se reunirá ma

.fiaoa viernes, a las nueve ele la n~ 
che, en la Plaza de Medinaceli, l. ' $e 
ru'ega a todo. los de1egado~ la .. p~ 
t~al asistencia. - EL COMI-:t:~ . 

~ ............. e •• 

AVISO IMPORTANTE , 

A todos los Sindicatos 
Unicos de Barcelona 

Como sea qUe hay Sindicatos que 
todavía no han. nombrado del~gad. 
para formar parte de la Com/lló. 
~ro Impr nta, se lee encarece que 10 
hagan cuanto antes, en cumplimiento 
del acuerdo recaMo en la última eo.. 
fertncla regional, 

A los delegados que ya fueron nom
bradol le lel invita a la reuni6n qtll 
dicha Comisl6n celebrará maftana, Ju. 
vO', a lu siete y media de la noc~ 
ea el local de la Admini.tración cAl 
SOLIDARIDAD OBRERA . 

S' ruep 1& ~I~t ~ ~ ~o -LA 
C01USIOJj. 

• 

,. 


