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socialistas que e.tán en el Poder, el
Comité ejecutivo designado por la
Conferencia, ha acordado prorrogar
el plazo sin determinar fecha.
Esta actitud de los trabajadores ha
lido aprovechada por Largo Caballero para s'abotear el ambknte de sim"
palia con que cuentan los obreros de
Teléfonos. Y acusa, con un descaro
Inaudito, como está acostumbrado a
hacerlo el ex secretario de la U. G. T.,
a nuestros camaradas de enemigos -:I~
la Rep6blica. Este truco ya no en'
gaña a nadie. Los trabajadores del
S. N. T. saben lo gue quieren y la
opinión también.
Consecuencia de la actitud del mi'"
nistro de Trabajo, ha sido el que ayer
mañana fueran ocupadas por la fuer'
za pública las estaciones telefónicas
de Barcelona, y según noticias, las de
toda Espalía. Pero en Barcelona, por
la presi6n del Sindicato, las fuerzas
'fueron retiradas. Tan .severas deben
ser las órdenes cursadas por el ·x
estucador, que la Guardia civil, en
una de las estaciones, ordenó a un
ViPante que ·cuando eiltra,o .. ~n ~rr
liado a la C. N. T.!'éI.Jüci'eta íin&
aela1. ... iYara~nosa fa : aCtuacilD de
los 1000alistas I
.
Semejante conducta ha irritado so'
bremaner& a los camaradas empleados
de la Telef6nica. Lo qUé traiga
sigo culpa será de quienes se han di'
caramado al Poder para combatir a
quienes ya no pueden traicionar.
Miente Largo Ca,baUero cuando di'
ce que la actitud de los obreros \'1
contra la situaci6n actual, aunque ca'
z6n les sobra para ello. Miente cuando dice que sólo tiene nuestra orga'
nización mil asociados. siendo lSr 'l"e
cuenta COn el' 80 por 100 del ¡:ersonal.
Viente cuando afirma que' .lO! obreros
despedidos etevan instancias para que
se les readmita.Esas bases del S. N. T.
110 serán discutidas por los obreros
si previamente no han ,sido readr iti'
dos los despedidos. lE tá c1aro~
Oue " CompafUa le agradezca a
Largo la defensa que de na hace en
su última nota.

afiliados repartidos por toda España
A nosotros no nos sorprrnde la
forma descarada de melltir de e.u
lagartija monárquica, porque t stamO(
plenamente convencidos que sin It
mentira no sería posible la u.istendl
de ese partido (llamado abr ro) qac
patrocina Largo Caballero. A o r I
bien: ¿ hasta dónde llega el cinism.
de este cacique de perra go' d ~, que
para que resalte el número ínfim(
del Sindicato de Teléfonos adh ~rido la U. G. T. nos miente a {;osotr~.
hasta el extremo que de 7,500 (si,
contar las adhesiones de Bilbao )
otras ciuda,des) que somos de la Coa..
federación Nacional .del Tra·).,. jo, 1101
deja por obra y gracia de 3 U ; magi
nación en 1;000 solamente?
¡Señor ~finistro. qué mal le quie
ren sus amigos!. ..
Se ve claro que este pobr.e y QJII
eltuquista (según referencias ,:e tal
antiguos compañeros) no. sabe de lUr
da ni el principio.
¿Noa quiere decir qui& ;e . ha. •
formado tan malísimamente,
es qllC
fué de vm,ena '1 el sDelio le hiY.o ter
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El Sindicato Nacional de Teléfonos presenta bases a la Compañfa. - B
ministro del Tr~ajo miente, como siempre, queriend9 presentar a los
obreros 'como «enemigos de la República»
La huelga del Ramo Fabril y Textil de Tarrasa. - 'Sigue el paro con gral
entusiasmo

frente a 1.. Cortee rCoO.titu,ente.,
cuando ést.. s' reunan para eI.borar
la Carta constitucional. Pero elta potidad del Estado en lo. conflictos
alción no CI para adoptada .0laineG"
tre el capital y el trabajo y otras
te por lo. miUtante. confecteratea. Er
estione. por el estilo, son probletOI pueden lanzar inid.tiy.., formular
as que la C. N. T. ha de resolver
ide.s '1 orientadones¡ pero la poalci6D
rentindose con las Cortes Consti'
ha de aer 'adoptada generalmente por
yente., encargadas de eotaborar el
toda l. orpnizaci6n J con l. inter
Ea la coDfereJlcia celebrada en )latatulo constitucional de la naciente
vención dir~cta de las m&au compodrid por el per.onal de la Compafila
• ep6bUca. El porvenir de la C. N. T.
nentes tanto m's cuento, deapaú de
~elefóDica. y en la que .e aprobó el
lepencle del acierto y de la energía
ello la máxilDa garantla del poder
Estatuto por el que ha de regirscrel
eUI militantes.
ciente¡ la acción de ma.a. ea la pura
Sindicato Nacional de Teléfonos, le
Los adversarios de la C. N. T. nie'
y suprema expresión de la acción 'diacordaron unas buca que f~Gn prelan eficacia a la posición antiparla'
Mntadas a la Compafiia el día 19- Es,
recta.
y esta aci6n será ahora ineludible
ta les respondió que 'el Contejo de
.entaria de la misma. No ae canean
'le repetir que si la C. N. T. quiere- para la C. N. T. Mia que nunca
Adminiltraci8n resolverla sobre eUas,
ga ahora' el mom!!nto de, probar que · dando entoncel los representantes obre
~ una fuerza positiva, que si ella
_uierc ' ser un valor operánte y defell'
ro. el plazo de ocho dlas para obtela táctica de lucha 4e nueatro~ medioa
·no es una f6rmula inoper••te, neganer respuesta.
~.er con eficiencia los intereses y la ,li'
rtad del proletariado, la C. N. T.
El plazo, por tanto, debia terminar
tiva, sino todo l~ contrario_ A medihoy. Pero con objeto de cortar la
da que las Cortes 'Constituyentel elabiera aceptar la lucha politica y ele'
cam¡Jafia insidiosa de los elementos
boren la nueva ' Constitución, ; que la
jIr SUJ representantea en los comiciós
elaborarán legislando en .entido fraD."
:WminÍltrativos y legislativos del Es'
~~~IiH~~~~",~~~
camente burgués, con orientaclone.
~do. En tanto ' que política, porque
capitalisticas y unilaterales, la Con'
~. re.olucionaria y aspira a una nue'
federación Nacional 'del , Trabajo debe
organizació,n social, la C. N, T.
lanzarse a la plaza p6blica e impode ~firmar, u,na vez mb, su posi'
ner,
' verbalmente pri,mero, '1 despuéa
_ "' ~tipar1amentaria; pero, a la v~,
., ,- de 4Ílponerse a demostrar que su
por la fuerza si es preciso, el ab.obaEn cuanto loa viejos pollticos , de
Jamado apoliticismo, muy lej~s de s~r , to respeto a las libertadas individualea
la Monarqula han que~ido restablecer
y colectivas, al derecho de reunión '1
~ valor negativo e inoperante, es la
el contacto con el pueblo se han en~rmadón de una ~rsona1idad. anti' . de huelga sin restricciones y complicontr~do con que la nueva conci~cadonea de clase alguna, a la b"bertad
~tatal, capaz de arrancar al Estado
cía
pública los rechazaDa. Han -6cude imprenta y de propapnda. a la
-'.nto pueda intereaar a las masas
nido mudlu . c:oAr d~c' - l~ ~; ,
Inhajacl",., y al pueblo.
• .
zteUtra1iclad · del 'Ea~ ~ loa. :. qae ..nc. ....-"-. ... iPorantl•
lictos entre ,f!l-capltalo-y-tl -tra""lírajOi '1
: La ~.. scatemda por loe anatqui.·
Ni Melqataclei 'ni :~o . - 101 ~'!-'
"debt
,imponer,
asi",lamo.
_
rectifi'1 lGItc:oeindlcalistal, coac1uye c.on
colaboraron con el rC'J pueden servtr
-atiria,dbn' de que es mil' veces mis I cación rotunda, de6Diüva, ~ eaa
, c:u '1 efia..tte la presión popular orlentaci60 eorporatJvJ.ta, cuya 6niéa a la República. ai se quiere que é~ta
virtud con.i.t. en.c~~r ~ pesado apa- . lo aea. Ni llelqula4es il,Í Sánchez
d.de la plúa pública, qUe
Guerra, ni el mismo Alcalá Z_~ora,
JiO cleIl dlsc~rlOl pronunciad!)S en el rato bÍlrocr'tico para c~bar a . loe · debIan
inteptar inco~o~se al nuevo '
ptlerCOI 'cOn lnfaIas de \ redentorea del
t!-rlt:me,.to. Los .. dÍlcurlo. .ólo sir
dgimen.
Loa dós primero~, ~mo ~.
.
,
.1!In para , Uegar a un .istema de vu' proletariAdO.
#~.
tos otros ele íu misma filiaci6n-¿qu~
~ciollei que dunaturaliza a ta jusNosotros clecimpa ~ que ' los SlDdlcamis da Gacela Prieto que Slnchez
ticia demandada por tos pueblos. La
tOa deben ya ahora empezar a actuar
Guerra, RomaDOCles que Goicoecbea?
Jresl6n popu.lar, inteligentemente ad'
en este eenticlo. Es p~eciao que en lu ·-parece que le han dado cuenta y le
,.¡nistrada, tiene l. virtud de hacer
aceraa ele enfrente sepan que el proretiraD. Alca1' Zamora qued.rá fuera
J1iuofar lntegra~ente lal aspiraciones
letariado revolucionario tiene una perdel Gobierno en cuanto .e reunan las
le 101, pueblos.
sonalidad que no la delega en nadie
Cortea. Se dirá que Alcalá Zamora
porque .abe imponerla.
! Formular una aspiración o una le'
es un homb~ desglosado del viejo
~ de aapil'adones, mantenerlas eoér'
regimen 7 ,urificado por la revofu'
. . . . . . . . ~ ••••• $i~ •••• ~.
y res\leltamente desde 101 Slndi'
ci6n. Pero todos sabemos a qué ateEn MAl Tbperu eODltU1lJ4l._
oa, desde la trib~a públic~ '1.desde
nemos. La revolución se intentó con'
101 ' Urel'M 4eH_ filar .. aeU- '
. ¡'reasa¡ subvertir la conCIencia PI?'
tra IU voluntád '1 se está haciendo a
tn" para lllepl'll' el' UI. .'. de
. ar diapooiéndola para la revuelta
pesar auyo.
,
1" ]leyolaeI6a. La Tleterta 4eflalel -.omento conveniente, es de una
Lo mismo que le sucede a YaatiTa a.1 TrabaJo ., Ja Uben.4 la
.cacla incuestionable. Y es esta la pora II. La República no 10 es a6n por
obteDmaa.. d el p.eb)e qlllereilción que ha de adoptar la C. N. T.
su culpa, y en lu elecciones, a falta
,
e
' A~¿~~
de otro_ procedimiento, se vri ela";".~"'.'."'."""'$""'''''''''.''''~~ ro. Si son libres '1 sincerás, las Cortes
eliminarAn del Gobierno a los reaedonario. y perderln de academia lo
que ganarán de convl'\nclón. SerA una
ingrata sorpresa para todos esos viejo. liberales de la Yonarqula que no
aaben qué hacer. desde diciembre 61'
timo. con su Hberalismo y que a la
vista de las elecciones se ponen a
clamar por ·unos diputados circuns'
pectos '1 bien vestidos·, Parll ellos l.
decencia nacional es una cuesti6n de
traje. Siempre 10 fué, y asl tuvieron
a Espafta en 101 últimos afíós.;..-bien
vestidita '1 con las entral\as deshecha.. Muerta de asco y de hambre,
pero circunspecta.
Fu~ preciso el alejamiento .bsoluto
de esOS liberal" durante cerca de ocho
afto. para que el pals volvitra a tonlficaue 7 a encontrar su propio pulso. Para que .. pudiera llegar .1 14
de abriL Porque la Repúbliea no l.
Impo.ibilitaban lo. conaervatlor.., ¡¡no loe liberales, 101 que declati ayer
que nr republicano era no ler nada,
que la D1fntalidad republicana f.taba
anticuada, que 1 s periódicos liberales
-aun loa . mil av.nzados-no podlan
dtdararse republicanos ni .Iquiera
dlae anlta de caer todo. Esos fueron el
mayor ' ~eml¡o ele t. revolu~6n "1 sIpen .i~ndolo hor, .1 propagnar la
tendencia de AlcaJi tZa~or., )laura n, urroux, KelquIaclea. Sinchea
G~'rr., .1 pedir •
dlputadoe
"bltn veltldo." cauerfendo volver • la
,.
vieja e l,nOlllolola Itdecend." elpa'
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CONFLICTOS SOCIALES

Libettadel individualet y colectivas,
~ ErrchO de ruenión y de huelga, liber
de imprenta y de propaganda, neu-
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'LA CONSTITUCIQN y LA ·LIBERTAD

:u

Portavoz dela Confederación Nacional de Traba'o de Espala

loIa.-R. S.
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UNA NOTA DBL S. N. T, SOBRE
LAS DECLARACIONBS DE LARGO CABALLERO
Manifiesta Largo Caballero en una
referencia oficial que publica toda la
Prensa diaria el 25 del actuaL que el
Sindicato Nacional de Teléfonos ad'
herido a la C. N. T. ~uenta c..'n 1,000

I

I
I
I

Petar ~108 eJl ll~tra C:OUlr8>?

. Todo puede ser. Pero permíunot ·
el sdiOl' Largo que nosotros It. iofor
memos UD poco, para que en otn
cicasión DO cometa errores que LÍ pm'
aando con loa pies !i! juatifican.
y ahora. una aclaración:
N o creemDS -que tea el UlSpectot
de la Compa6Ja el que le ha inftvma.do de tal guisa, porque eDtoDcee le
~beriamos aconsejar que no crea tedo 10 que , le dicen si no quiete tocar
el ridículo.
Sobre el pla,teamiento 'fe hu~p
(que habla de tsto ayer la Prensa),
también se ha. -equivocado el sefior
ministro, y le hacemos. presente ci~
el principio de nuestra lucha, ..¡ ;rk
cipio de nuestra batan.. será cuando
lo creamos oportuno coa los i',SOO '7
pico (por si se le ha olvidado al Je"
llor ministro) a pesar de lo muy . ¡eo
de su amigo y de 10 'muy largo ".
usia.
Lo manifestado por el ministro cIel
Trabajo incurre en una serie de contradicciones y malas artimai\as para
sembrar entre los trabajadores de '.'eléfonos el confusionismo y el descoacierto, dentro de sus bupno pro::t6sitos para la defensa de sus intereses.
tanto tiempo escamoteados por el
más firme puntal que tuvo la fatidica

I

(Posa a la qvi /lta pc2gt7l2).

. . • • • •~ . . . . . . . . . . ~ • • • $ • • • • • •

(ALERTA TRABAJADORES!

Unas 6rdenes que nada tienen que envidiar a
las que darfa Martinez Anido
r .... que 'HU .preelane la rra'.... que euelerr.., pulk... el
......eo&. 'elelTUla ,que el '.Udlco Maura ha relDltldo a la G.artla eh'Ua
cA. Je'e CQlIlaDdunla QUArdla ehU, proflJlcJa, ~¡;",-Il.-El oxeelelltlalae selar .I""ro do la Gobemac16n lile cUfta el JguJfote &elltera·
... al .. CoJUprobado que dfl'U~S. m.it...... JDfoentará p\lr el 1ft ut
.1.... e16.., buella &flnf6nlea • teda
PIla, ablllul 1'."Dte
Nort...e, .,"ase V. E. o.,ll'DAr dl'sa.. la" •• aecUodla, ."111 D~
QunUa eldl teapariu () Ilir" 1 ,un~ s d entron.a. J

..t,...

eon "'.eatl ten.... "pedir ctatdoueI a penoul atlldo Co palla J re,rl .. lr enh,le. .el&. Int u&o
uteHI'6 V.

"'aje.

. . . . recibir ,....... al
• eoll&MI.
......... ae Y... eNJ....... eellf1ldtt qa.

,.n.r'.J.
DIC."""l. 8. ,.ra, e..... ti ..mel.
.,. 1M
t .......

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

I~

. . . . . . . .' - ....... ,......

_ ... ,1 0Iatr0
eSe s.. ....
4r6lt . .le ~ .. _
USÓ •

METALURGIA
• u.tu; . . . . . .

AUTOMOVIL

lttIur.u.

A

o.mara.Iaa:

Se 06 eooftCa , . la
_ • ..,. ~ia q.-. - . .
larari el c1II.aiJtF. • • 1_ nueve ,
media de la maftana. 611 ~ Teatro
Ifaevo. para tratar: Acuerdos dial
Coogriso de la C. N. T.; nombramiento eJe 00miai6D pus estudio del ..Iarlo mfnimo, y asuntos generales.
Espera no fo.lta.rá nadie a exp ner
• criterio, LA JUNTA.
.& nso .& TODOS

Eat-o. Sección de Fundidores en
Blerro ~ un llamamiento a tod<lI
. . competieras de la profesIón en
Catnluña, para intereearles en u.o.a
caeetión de sumo interés, que no ha
de tardar en repercutir en toda Espala. n-moe rápida contestaciÓD
4e todos indi cf~ndon08 sus serías particulares Sindicato a que pertenecen. F~ración local y comarcal que
uista o SiDdieato de tra~dores.
Bindicato Metalurgia, SecretarIa Fundidores Hierro, Rambla del Oen.....
_u, 30' 2.-, 1.-, Bvulona.-LA JUNTAo
CllDDlDOS EN UI~
80PLJ.TlST.lS
Se convoca a todos los ¿e1egaeos d.
llarriada. ComiWs de taller, delegatlGe y militantes, a la reunión que se
eolebrará har, a 1aa nueve Y me. a de la noche, en nuestro local social. Rambla del Centro, SO, 2.°, .,a~a
DCCION

no y

tratar asuntos de suma importanCia
PK1l la clue.
~?ra que DO faltaréis, LA JUN-

..,.ral

Compa~l'OI: Se 06 conoca a

uamblea

_~

ta

ca-

.. celebrarA maftaDa ....... ~. •
las cuatlro de la tarde, en el },ocal
de la calle de San Pablo. . . pen
tratar el siguiente orden del Cita:

primero, 'loectura del aeta _terior:
segundo, nombrami nto de mesa de
diaeusión; tel'Ce~ dar cGllllta de 101
e.!llUllos del Q)ngrao Nacional; cuarto, aprobac i6n ~ bases~ qu1nto, orlentación a seguir las ~iones; ~xto,
ruegos y preguntas.
Esperando DO faLtaréia, por tratarse de asuntos de inrterés para I!a elase, os desealDos salud, LA JUlfl'A.

FABR IL Y TEXT IL
Se convoca a todos los obneros.,
obreras del Arte Fabril '1 Textil para la asamblea general que se celebl'an\ hOJ viernea, a llIIt 0De98 de la
noche, e.n el Cine Picaro" para tTat'8r el siguiente orden del df.a: pr!meTO, nombramiento.. Me8&; 18gundo, dar c~ta del ~ Nacional de la C. N. T.; t.ereero. ¿qu6
ae titud deba:nos .adoptar en la persistetne crisis de trabajo': cuarto,
dimisión del presidente Y DOIDbramiento del mismo cw¡o; quinflO,
nombramiento de una ponencia ~
estudiar una nueva regia.meDtaei6n
del trabajo'; sexto, aautrtoe ....ralee.
Oa saluda fraternalmente, LA JUNTA.

MADERA

TA.

AVISO I1IPOBTANTE

8ECCION CB&BUE OS DE G~B.&S
Se COOl'OCa a todoe 1(lB delegados
de taller de puertaa onduladM pera
..., viMne8 de siete a ocho de la
tarde, en eIl'1ocal elel Sin<J¿ca~.-LA

WNT.\.

E. PUBLICOS
SECClON

CONCIE~

Se avlaa a todos los empleados en
O»ociert06, eoCi06 a no, que ~ ofici_
de esta Sección est arAn abiero
te. I/()doe 108 11Ule8 , viernes, de on_.
& ~ de la maftana, en el do.alc11io social, )Ue.reta, 17, S."-LA

1UNTA.
Q)n~08

•

por el eluaadano

go-

t.aador, el Comit6 del Siulticato
1JaIeo de J!!IIpeetieUl06 P6blieos de
~ona ..tDO afer en teIl

Gobier_ civil 1*'a qae MI pumeran al kJala con 101 empresariO!.\ m 1& AJoa.et6n de Catllufia, acordf.Ddoee en
..,mcipio, por parte de la representladón de la patrDlal, a.ceptar el
~to del Smdicato Unieo
. . Ramo de BlpeCUlCa10e P6bliooe
. . Barcetona 'J su radio, para t ratar
W dlseufu 1M _ _ de trabajo qu~
_ les tieDeD praentladu, en pluo
lnYfeimo, reeomeD<1ando a l.o8 «te..... ele eada local que asiltan a la
-món que Be celebll'8rl1 hoy, a 1M
.ea de ,. maAana. en el Ioeal 90"'1 del StftcBeato, Rilereta, 17, 3.°,
..... darl. e.HIl'a verba.l de dieho
..aato. p&l"& IDII)'Or conocimiento a
..,... de la dMe_EL CO)llTE.
..-uADOBD DE CINES, ¡ALuttA.!
• Sinclieato UBico del Ramo de
. . . . tAeDla. Pflblic06 de Barce..I()Da
peae en eonoeimienw de tcd<.J8 los
epwadOrel que ea completamente f-al• tri rumor que por ciertos elemen... de la Mutua edherida a la
U. G. T. hacen circular de que i no
... ingreeedo en la C. N. T. por
IlCUJ'do en IU ~ltiaw. asamb1ea, ea
porque .te Sindicato no les r l4Ita
la lIatoa que ti4a. estableeida, Y
• .to hacemos constar la Direetiva
... Sindicato UDjCO, que rmeD\en a
_'-das quienes 10 8OI~ n g an .
lA labor ID el SlncMca o ha
.r
• todo ~ net.1D te lindi. . . . . ta • la ...rQad, peI1) re peta_
en todo momeoto que looe com,....01 de lIDa 8eéc\6n quieran t;IOII..... au ....... qae an\el de adbe'
. . . la C. N. T. _fu creeda 7
. . cuenta coa x
muy
.-,.tablee IOn 7 qae n tcOl nada
4M"ID0I CCIIl cUcbaI peae .., pero el
Ionamte.\o ., la lIat_ . , .
_ .........ne _UPJO ele la See. . , laltor ... '-rrolle
¡..

.,-e"'"

Se p :>ne en eonocimi.ento de todoe
les trabajadores del Ramo de la )fA.dera en g~l, y de loa delegadOll
de tall&r en particular, que cumplan
y hagan cúmplir con toda enereia e
interés el ho'cot declarado -por el Ramo a 1" fá.brica de eontraplacado
«Ale na:. cuidando mucho de no la-

borar m~ter i as de dicha casa., reehaoondo de paso \.Odas las que teqan
origen de la mencionada firma.
Trabajdores: ¡Boicot a la ea. c~
nu!-LA JUNTA.

Convo::amol a todoe l<Nl obtwGe
ebanistas del Ramo, a Il a reWli6a ...
n~al de Sección que f¡eodrA l.apr
b:>y, a las DI»ve y meiia de la ~
che, en el locall del Ateneo. ~e
C~ 33 y 36, para DOmOrar la
. Comisión téCnica de la SeeciÓll '1 tratar sobl'lB el UlIQto c.AleaP, J aI'IlDtos geDtJlll'&les.......LA JUNT.A.

VESTIDO
8ECcrON DE SA.8TJlEBIA

Esta Sección 11IiIP a &oA eompai!.eroa no asociados qu. poaeD
por su domicilio social, PlMa Qe1
Teatro, 6, pral., ~ _ cüa. 'laborabes, de siete a nueve cJ,e la tarde, y
festivo!! de once a una de la m,abna, par~ enterarles de UD asunto
que les interesa_LA JUNTA.
A LA8 O.\LADOllAS, PLI8ADOJLl8
y BORDADORAS

El Sindicato Unieo Q¡,l Ramo del
V'eStir ruega a todas }as compafieraa
no asoeiadat pasen por 11\1 domlcillo
social, Plaza del Teatro, 6, pratl, lOdos los dfas laborabes, de siete a nueve de la tarde, y fut iT08, de once
a una de la mafiana, para enf¡erwlel
de un asunto die mucho ~teré6.-LA
o

CONSTRUCCION
SE CION LADRILLEROS
Por haber.., .upen<li<lo la asam-

blea que t.enlamol anunc.iada,

coa-

V'OcamOl de nlle'rO • la 8ecci~n de
ladrille roo. a la ~n qoe c.l.bra-

remo!! hoy viemea, dta 26, fID el J..
cal ~ la calle Galileo, 80 (CD>, •
1M nueve y media de 'a noche, ptIft
.s¡ ..catfr .1 ncat.nte
edil:
primero, lectura
aeta ~
I8Kundo, t.ratu aobn \101 .ia......jo
Y la manera de dar aoludón • • •
problema; tercero, tratar de la ~
1arl zac~
I nMYO
de t ....
bajo; eGU'to, . . . . . . .. ... b6'rlIaa qu. pert.enecea • Uoepital.,;
flUlnto, nombramleot.o .. la ()amIo
,16ft Ucnk:& Y del de1epIo ... DCII
tiene que •.,._...... I la
h ...

0",,"'1

a.

, ......

IIIIIIDiIw.-Mla

.... _

.... , PnILWt al. ,"
l1Dlc1a qae . . .
llar.......
. . . de la ..... _ .1 Itcal ..-&.
Mercdn, 26.-LA COMlSION.

'I'ECNIC&.

'.:leIOK D. naülLla

T'.N.

... .....

ImportaD_ Jet ....-

w...r,

•

Se convoca a todoe 101 obreros de
la casa Remy, hoelguistaa o no,' a
la .-l6n q.e tendri larar .. •
Ue Merc8Óers, 26, n las siete, modla
de la tarde d'e hoy, parA dar cuenta
del curso de la huelga.
Vino lo interesante del uanto a
tratu, ~ la ma. PWltual uiatoocl.a. Por c;1 triunfo de
nlleetra ea~, EL OOMl'TB.

Se convoca a los obreros de 1. cs.. l)eQ, ,ita en la calle BQeDOI
Aires. 26, n reunióil para hoy, en el

10081 social M3rcadera, 26.-LA JUN-

TA.'

-

TRANSPORTE
Convocamos a todas 181 ComisIones
' de Sección a 1a reunión que Be ba de
celebrar hOy, a 1811 ~e de la 00che, en M:4dktaceU, 1 bll, para tratar ele asuntos de mucha Importan-

...
Se avisa a los camaradas que f\W'
ron delicaldoe para la Bolsa del Trabajo de k Sección de a'lb.fUl. '1
peones, para que acudan a la reuniÓn
que c:eleb.raremoa bOJ, a Isa nueve 7
media dl la noche.
Por el grao Interéa de la m.ilJDa, eaperamoe que asiJIt~ todos, LA 00MISION TECNICA.

P. QUIMICOS .

OBBAS DEL PU'Em.'O

8Jl()CION DE p.BBFUIIBJIlA
Se os convoca a la asambllea general ele Secel6ft para nombru el 0:1mi'" t6cftlco eSe Secc-l6n, para maflana, 2f, en nuestro 1*1 aoclal,
TtultaraotIN, 8, pral., a 1as BUHe
, media de la noehe...-LA JUNTA.

a

Convocama.
tacloe loe cWepII)oe
de 1ae aiferen~es' Secci'\fDl!ll a la reanión estraordinarin cpae le celebrarA. boy, '8Il el, loca1 Qe Mftocaders,
n1Unflro 26, a 1.. seis y mecli. de la
tMde.-LA COMISION.

/

c1a.-LA JUNTA.

SECCION 1l0SAIST!8

IIOZ08 CABBONEB08

Se convoca a 101 compa!iel'Ol- moI8fsta '/ peones de Barcelona y su
radio a la asamblea que se .:elebrarI hoy, a 1M na..,. de la noche,
en el 'local social de la caJ.1e de Mero
ceden, 26, para tratar el li.g uiente
OIrden ~l cita: primero, lectura del
acta anterior; segundo, habiendo dado fin a 1011 trabajOll de regularización de ta.sas, le CoDÜai60 nombrada
al ef«to dar' cuenta de su gestl..
Des, como asimismo de lo ~o
en la' 61tima IIltrevisk con la pa~
nal del Ramo; tscero, determUw el
dfa que deben empies:ar a regir l.aI

tu..

La OomiBión reorganizadora de esta Secci6n ~viert~ a tod<le los compañeros que éIl breve va a convocar a reunión para tratar de consegalr la aplicación de la jornada de
ocho hora,s '1 demAs mejoras de orden material y moral que nos son
InciIspeonaabtee.-LA COMISlON ORGANIZADORA.

MERCANTI~
Se convoca a todos 108 a41iados ' a
este Sindicato a 1a uamblea general
extnordinaria qu, Be celebrarA malana IAbldo, 2'1, a las diez ele la no-

revllllClas, en Baree1Dna y SU

reiio.-LA .nJNTA.
PoaeJIIIIHI en conocimiento de loe
compafl8ol mosalstas de ~ regiÓD
qae tIJte 8eed6n de B&roeI.- p....
1IDt6 cJemanida de reduedÓD .. proc1aed60 a la pabronall Y que habiendo
IJepcJo a un aeaezdo _tA ambM
parles, en .-mblea general .. nOm-

br6 una ComWión controladora . . .
ndDeir , replarisar la )JICI4aeción
coa .-reeto .1 .., lt!O, emueipAacJoB06 ele la 8Clbrepr04laetiÓD cpIe DOI
.bDPaSi.WOO kIe pa~ duru'- ·la
Dle~ 7 la aetu.aei6n nefasta de
_ Comit6t p-ntuioe.
Pero como quiera qQe esta SeeciGa.
por las numer0888 petlciODel qae ha
tenido de .tiferentel ,...... eJe ~
re¡iGo, • • que a4n .,... &Obre .lloB
lUla prodoeei6l eSCIMÍYa que ocasiODa cra~ perj1lielOll a loe
de los moaa1riu, rogaDlCll a todoe 1_
compderoe de la regi6n se poagu, a
la JIUI1W bret"eded podblo, ID NIaci6n 00Jl eeta J1IDta, , . . • hora ,.
te que en la regi6n eatalaaa, '1 aUD
en ' Ellpalia eate:ra, 18 trat.¡je tn la
DliImu eoadioioeee,
marcha da ia Secci6n.
La Comlsi6D controladora b.a MIlo
In a IU tarea , ea bJ.eve e~
a re«k el nuevo tipo de pNdDccióD
en Bareelona y .u nlCtio. Al _ _
tiempo, ponemOl ea V1IIeIta'o CQDOCl....nto que . . CoaaW6n . t i dJa,.ste. ni,.lar 1. . . . . . de Catatda, si uf Lo .,licitan" 1011 putbM
. de la regl6n, pues ti. . 1M arte.
rfltic.. de nta 8eccl6é, ereeiDOl aer
de ,i.....-clndib~ neceeWacJ IlMerlo
.t.- LA JUNTA.

iD*-

pan. ...

NaJ'A..--Sipiendo

1M DOI'IDII

a.

aa.tra ~úuef6n, • de Ama ...
caildlld cpe _ 1.. toaIIi"- 00_
...... replarisu la pro4Iuccl6ft ,
precisen el COIJea~ de la 00III1a'.
eentroJaden,· .. dirijaa al Ooal"

..............." ........

RePmaI IOItott...aoloo

'

che en el local deIl Sindicato de la
A~entaei6n, calle ~ols, '16, bajos,
ptlra tratar el sfgu1eote orden del
dla: primero, leetva y aprobacicSn
del aeta anterior; segaodo, JI)mbra..
miento de Mesa de discusf6n; teree.1'0, conructo. ·pelldientes • reeoher:
cuarto, dAr cuenta . , la aetuaci6D
de _ dellepdoe oombndoa par. la
Confereaeia' ncional de O.talda J
par. el
atnol'd.iDario ele
la C. N. T.¡ quIDta, oeanbnmleaio
de la cW)ta; MISto, di";li6n det presidente;· léptimo, nombramiento de
presidente; octavo, uuntos general..
Dacla la iDporiaacia de lo.
to. a b'atal', .. recomieac1a la puntual .istenc:ia.-LA mN'l'A.
NOTA-..Se ruep • abtt1eDgan de
asJatir b no aftti.aOll • éSte Sindicato.

eo.ere-

_un-

l. HOTELERA
Hoy, a 18/1 doce de la noche, celebrarA reunión lIeneral extraordinaria la Industria Hotelera, Cafetera
'1 anexos de Barcelona, en el 'l'eat~
Esp~ol dei ParalelO y en la que,
bajo 101 auapicios de las ponencias
pro Slndicat(), ae procederA a la lectura y aprobación de los estatutOl
del Sindicato die la Indust·r ia Hotelera '1 al nombramiento del Q)mit'
del IQIamo.-LA JUNTA.

ALIMENTACION
8ECCION "NOS y ACEITES
(Jleparto)
Se convoca. ' - repartl40rea de
ylDOl , aeet... soclOl o 110, pan que
pueD por nQeltro local aoetal, C6dola,. MI, a lu lJUeIN de la
nocM, ,... tra_ cue.tioDM de Intri pan tIOdoa.-LA mNTA. •

COMUNICACIONES
'::ClON 'la. FOIl08 .
• pone _ ~IO ele eompalel'Cll, . . . .- . .... puedo
p _ .... .na
.,lle di
San Pült, _. pral., . . lun. y juevea. de .... I . . . . . di la nocbe,
para
IMlIOD 4el "DIO ele
par.doe.-LA JUJn'A.

14 ..........

AVISOS
........ e•• ,..'"~ .....

.... otrraJero

1ft obrll q-.e pert ....
.... SI .....rWa 1St San AaclrtI. ..

... _&a1t...-, . . .

•

I

Se ...a.ne a V¡,*,t. Gota. Ant..
nio Anc!reu , JOII6 Pujol, que l-r l•
ba extraviado el curnat, qlle puede.
pasar • recoprlo tn el Ranl.O d,
Oonstruccl6n.
Al compatiero deleg.\do 0011 M\Js,,~
guer, de 111. cnrretera do Rarrld ....e l.
r~ga pase por ge~reL ll'f.l de C(\n~
truéclón hoy, ~nra un asunto de lnte'
r~ para él.
.

•

*,

,

Se encarece al Q>mlt.é dia huel.g t de la casa de Camenf¡o de Vlaücare..
que "persobe cuanto &IIt_ 1III«u"
DO de 8WI miembroe a la AclnúDlstrao
ei.6n de SOLIDARIDAD OBRERA.
para cOÍllWltcades \Pl ..1111&0 de m'

\j

ter••

8ÉCOION DE LABORATOBIOS .
Se 01 convocs a la asamblea gen&ral de Sec~16n para nombrar el Comité t6Cnico de Sección, para hoy, en
nuestro local social, Tsntarantana. 8,
princlpaJ, a laI nue'ft y medie de la
Doebe.-LA JUNTA.

A LOfi M08Al8TA.S DE LA BlmON

SECCION EB.lNlSTAB

JUNTA.

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

LA CQNI40N

. . .1
08),
tIb¡e~1Jf
. . . _le eoeocl.....
. . . GIl
·to ... " InterML-LA l.'<
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~
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~
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CONFLICTO~

I

.EL DE LA. CASA SINQEJl-Te
nieado Dotkiu de la tntranaigeDefl
con que contfnda proce4.ioendo I
genmcia de lacua 8tDcw y reco
-rieDdo el deseo manifestado por.
Slndicato Mereantl1 de BaroebDl
para que se intensifique la campaJIt
4II!l contra del rJ.potiemo de -ea
famollA empresa, bemos eotendilil " que razonablemente no puede eol,lt
tlhuarse en la actitocl eapeetan!ie qQ4
en la actuaLidad se deMDvuelve el
con1licto.
.
SerA nec:ewio qa.e 108 Sindícate.
Qe Cataluña que teopn en aJl -.ene
Secciones wgui.... de..
~
procuren convencerl.. de la neceñ
dad de que apo,/eG J aecl.lDdeD el ID~
v¡mi~nto, y ,i ya Jo hubHlleo veriA
c.ado, eetimll!larlaa en la p8l'1ts:bendt
y acción correspOlMlfea~
AdomAs, COO8ideramoa de FU ut.
lidad como arma a esgrimir en IDa'
nos de loe trabajadores y que ~
todos loe organÍ9nol adheridoa • eñe
~gional propegM" para que .as ...
aeficioe'.>S . efeet05 ,~ea & ~~ i
le aentir, el de l!eCOlDeDdar & los 1*
88edoz. de mAquiDU de c-. • pw
&os, se n~n a la ,aatWaocl6n di
los mlamoa , a cumplir con el CGI'
trato mientau DO . . Daran ut'si.
cho lu pet1cio~ . . los ca.o. <le
i. Shlger. qae tan justa, inCU.1Io
mente demandan deede baee aftoI •
Con ~o esfueJ'8) J con ac~tviW
e interés puede pre.tarllG la aradl
que necesitaD nueetro. caman.d!, el
huelga , no dudaDIQI que ..rA ateDI
d"lda co.n el entuaialmo qu.e JIlIfreCf
para confirmar UDa vez mla el alto
eoneepto que la adltdaridad tiene ~
tre nOlOtroe.
Por la C. R. de C" EL (X)MlT&

EL . DE LA CASA CHAIION.El origen del conflicto actual _ tana:
bién para hacer capetar DO de 101
acuerdos del Sindicato y de la CoaIederaci6n, que el la sup~siÓill del ....
bajo a destajo, las .primas y las hoTII extraordinarias, coaa cíue lfen
como consecuencia poder lar trabajo
a miles de obreros que se elleuentran
parados. Otro punto .:n el que más
interés pouen estos aefiorel, es el etc
no q.uerer reconocer nuestro Sindicz
to y, sobre todo, el comité de taller . .
Sobre la .upreai6n 'del trabajo ,
des'tajo, estOI lef\orea ú nacionalidad
extranjera, alegan que no podriu
competir la concurrenú\ extranjera
l En qué quedamOll ¡ Qué M pretel1'
de, puesto que ~lta casa es extraJI
jera y tiene cbra flbrica mil impor
tante en Parla, donde predaamenti
tiene un cincueDtl por citnto de obr.
ros extranjtros, a loa que pap unot
jornales de mi.ria? ,Dónde . i esta
concurrencial
n(gaalo bien claro, aeñorel: 10 que
quieren ea COlltUuar 101 miamol prO'
cedimka.tos de 101 tlempot de Mal"
dn. Anido. tratando a tUI obrero.
como yerdaderOl ucJavos. Pero eltl
.a 1111 .. eadavol" .an levantado 111
frtote y tienen a su lado a todos tM
metalúrsicol para prest.rlea lolid ....
dad.
También les clirelDOl a eltos efiC7
, .., fI1It helDOl tido ftq.eridot por ..
"8ado re8ional pai'l tratar cI~ ut41
CDnflkto, J per earta ya bemOl COO'
t ..taclo que DO acuclfremol a t! tOl
CIIItrOl ofIcIale. pai'l lOIudonar nuUo
tfOI COIIU...
Pero ~ II DOS Uame aeudire"
mOl • ctIIcatIr con la parte latere...

•

.....01 ""rall.
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De una conferencia

NOTAS DEL CAMPO

• MARCELINO RICO SE DEFINE ANTE El C~
MITE EJECUTIVO DEL SINDIC~TO NACIQNAL DE
TELEFONOS ' ADHERIDO A LA C, N. T.

~
•

,

' El Comité ejecutivo del Sindicato
acional de Teléfono. , nombrado en
Conferencia Nacional de represen'
~ntcs de ' localidad ea que se ha celebrado en Mádrid para la apr.obaci6n
,C1cfinitiva de estatutos y bases a pre'
~elltar a la Compañia, después de Jlepr a un acuerdo y de perfecta armo'
,ilía con las aspiraciones de 7.500 em'
"leados 1 obreros que r epresenta di'
libo Comité, el día 19 del ' corriente,
preaeqt6 a la Inspección General de
la Telefónica las base. en que se es'
lalan las mejora. que todo el per50'
,n al de Teléf.onos, · dentro de la más
alta justicia, sabrá defender para me'
forar en algo su precaria sifuación.
E l Comité ejecutivo, que no pudo
entrevistarse con el inspector general
.,eí\or Rioo, por ausencia de éste, lo~
,~ó hacerlo el dla 20 del corriente,
j,¡endo recibido 'dicho Comité por el
btismo inspector general, señor Rico,
~ue manifestó un vivísimo deseo por
Iionocer la delegación de Cataluña.
Después de ofrecernos asiento, el
,.efior Rico rompe el silencio declaran'
~e la potencial idea de la C. N. T. a
la cual pertenece nuestro Sindicato,
, expresa ~u marcadlaima simpatía
~r la organización oonfederal obrera,
"1I e5, aegún él, fué amigo de aquel
Juchador incansable que se llamó S:il'
pdor Segui.
Hace también un poco de historia
fle su vida pol{tica, 1 termina decla'
"'ndose una vez más, enamorado <!e
Ja democracia, de la libertad y de la
Justicia. ILerroux en la Telefónical
Irregunta el objeto de' nuestra visita,
)" el compaliero Terren, delegado de
jlragón, pregunta al señor Rico si la
J:ompafHa ha tomado en oonsidera'
~n lu bases presentadas por nuea'
~ Sindicato, contestando
el señor
Rico que il nO ha tenido tiempo de
~rlu por haces' mU1 pocas horas
lID" se haDa en Madrid 1 haberse te·
~o que entrtYi.tar antes con la Co'
~sión de Economíaa (valientes huc·
,.,. son los de Economías), pero él
.." puede contestar ni discutirlas por
,.e la Asociación de la Red Inter'
..roana también ha presentado ' otras
~.es 1 espero, dice, que la U. G. T .
~sentar' otras. y, en t'ste caso, 1'1
~nseJo ele Administración es el que
... de resolver la cu esti6n,
Aunque el seftor Rico no ignora
Mue el Sindicato de la U. G. T. tiene
!el afiliados pertenecien~es a Teléfo'
lÍOs 'y qUe la Asociación de la fnter'
lllbana, no tiene mis representaci6n
~ la de su presidente (que 10 nomo
"'aron presidente hace ocho aftos) ,
~o. Di .iquiera ca. empleado de T elé'
~a. 1 que el mismo aefior Rico ha
~1arado facciosa dicho representa'
11611, ~olOtrOl tratamos de ilustrar al

. . . . . . . ~e • ••• e ••• ( N'

f;~

... para recibir a quien le ¡jueda in'
llreaar el arreglo del conflicto.
'
y ahora dOl palabra. a los enear
ladoa " a los compafteroe de las ofi'
....as qae fulsteis inYitados a lecun'
.... aueatra lucha: .1 continuáis ha'
llendo el papel de ·esquirole.", no
",poademo. de las responsabilidades
~ por culpa de YUettra actitud ~ue
Ian rteaerOl. Creemo. que e. nuer
Iro deber el adftrtltotlo. E l peramo.
TOIOtroa cumpllrit. COn el vue.'

r:

),ComPllfterOl huellUl.tas ! COnfiad
,. . Ja lacha: contJnu6mosla hllta Ja
IImpleta .atJefaedón para imponer a
. . ,. . .tu 1 explotadores la razón
. . noe ullte.
IVi.. el Sindicato Ualcol ,Viva "
-Jonffderadón Nacional del' TrabaJo l
"
EL COllITE DE HUELGA
NOTA.-AcucUd todo. a la reuni6n
... ttlldri IU&'Ir hoy en la calle G,'
a 111 diez, pira da ros ' cuenta
. . 88untOl intue.ante••

.0,

OEl

j'

Organizada por el Sindicato del Ramo de Coftltruccl6n tUYO lugar, el
...rte., dla 23, en el loeal de' dicha
entidad, la conferencia del ingeniero
Renom, bajo el tema: .. Anulaci6n de
la burguesfa ...
El conferenciante hizo resaltar la
aefior inspeetor r'.pecto a lu ASO'
lmportancia de la unión entre la in'
c:iacionel aludidal, manifestándole que
geniería y el obrerismo para la aboliel personal de Teléfonoa, en número
ci6n de las categorías soCialel. Dicede 7.500, no aceptar' otra. mejoras
que no basta hablar de los problemas
que aqueUaa que tean conquistada.
aoclates, precisa conocerlos a fondo,
por el Sindicato Nacional de Teléfo. .ostranáo por mediq de ,estadisti'
nos adherido a la C. N. T., ,ni admiti,
. . . tan poco abundantes en España,
remos el truquito de conceder a 1.0.
iI catado en que se ~ ncuentran y IU
obreros telefónicol, en nombre d. enloJud6n correspondiente.
tidades que nb existen, 10 que noa'
Habla de la riqueza de Espalía¡ sien'
otros pudimos. IAdió. Democracia!
do la riqueza rústica la t1Ue OCupa el
Don Marcelino Rico, que durante
So por 100 de la total, siguiendo la
nuestra conversación ha repetido , la
urbana, l¡ls anónimas. industria, CO'
palabra democracia más veces que
merclo interior. oro plata, etc. Todo
Primo de Rivera en sus famoBaS nO'
por estadísticas. Divide, lueio, el va'
tas al oir lo "de no admitiremos",
lor de la riqueza total por el número
em~iezo a gritar de un modo desafo- de habitantel, para deducir el valor
rado, habla de coacciones inadmisi'
riqueza por habitante. Además, en Es'
bies, saca a relucir la democracia, .u
paña se ahorra 1000 millones de pedemocracia, su libertad de acción pa',
setas, apl;l)ximadamente, al año: en
ra conceder mejoras al personal, cuan'
1910 le ahorraron 500 millanea, '1 en
do le venga en gana, y termina (sin
J922, 1.500: 10 que. implacablemente,
terminar de gritar) despojándose del
redunda en perjuicio del trabajador y
cargo de inspector 1 l1amándose Marviene a aumentar la plus'vaüa al bur
celino Rico.
gués. Se ocupa del problema de la
Dice también el sellor Rioo Q.u e el
tierra 1 compara, COn estadísticas, la
inspector general no puede despojar'
parte cultivada y la que no 10 e••
se del cargo con la misma facilidad ' que es un 60 por 100 de la superficie
tota~ ije España. De 10' pantanos
que se quita la americana, pero que el
existentes 1 los que se han de ha'
inspector discurre con la ,cabeza de
cer necesariamente, que son sao, dis'
Marcelino Rico.-Es o de la america'
na, selior inspector, tiene mucha im'
tribuídos convenientemente por la Pe'
portancia en Teléfonos. ' Tenga usted
nínsula, y ~sf, aumentando la agricul'
presente que el que se quita la ame'
tura, aumentamos la riqueza por ciu'
dadano español, pues se abolirá la
ricana, desempeñando un cargo ' de
inspector gen,eral en la Telefónica, se
'burguesía, el capital y la' renta, pero
constipa, aunque sea en el mes de
no la riqueza de conjunto. Ataca dll'
ram ente a las compañlas extranjeagosto.
Como seguimos sin inmutarnos, el , ras, en territorio español, por acapa'
ración de tesoros nacionales, suplan'
'eñor inspector se u obligado a bajar
tación 4el personal del pals por exla voz, pero al decirle que no discu'
tiremos ninguna base de las presen'
tranjeros 1 por tener filtracitmes monárquicas, derivadas de favores contadas, mientras no ingresen los des'
cedidos innoblemente por el régimen
pedidos de plantilla en el año 1929, el
caido. En lo relativo a la industria,
señor inspector vuelve a gritar, y tan'
aboga por la supresión' de contratos
to grita, que no deja habalar a na'
die.
- - colectivos, injusticia Uel salario par
vender el obrel'o al patrono Un traba'
Cada vez que el señor inspector
jo cobrando el primero en una can'
finge perder la serenidad (porque don
tidad de monedá no equivalente a
Marcelino es maestro en es.o de fin'
la cesión 'de su trabajo, siendo. por
gir), notamos ,el abrir y cerrar de una
tanto explotado. Supresión de anóni'
puerteciUa que hay eu un ángulo del
~as por star éstas constituídas por
despacho, pero que por no estar al al'
unas acciones, cuyos dividendos sj)n
canee de nuestra vista, ignoramos
precisamente la diferencia entre el
quiénes son los curiosos que se per
trabajo del obrero y su salario, es de·
mi ten husmear en el despacho del secir, la ganancia patronal o burguesa, '
ñor iuspectru:. general.
y no es posible la especulación del
Le hablamos de una injusticia co'
trabajo, porque dentro el trabajo ver
metida en Madrid con tres mecánicos
'dad ' no cabe ningUna especulación.
y don Marcetino grita nuevamente, y
Acaba ' haciendo fervientes votos para
nuevamente también se abre , la puerque la unión de los, técnicos con el
tecilla. Y como las palabras de don
obrero sea una realidad en' seguida;
' Marcelino Rico ni las del , inspector
que ct~ndo asi sea, y cada ciudadano
general, no nos' convencieron, dimos
se dé cuenta "de 10 que representa, el
ocho dfas de tiempo a la Compañfa
prQblema que pareda insoluble, ,apapara que contestase a nuestras ~ustas
recerá
' con una soluci6n . evidente.
peticiones.
El leñor inspector toma nota, nos
-.... '
da la maflo 1 la limos del despacho.
para tOfDar el ascenso~
•
Bajamos a la planta baja y dos SI'
carios de la polida nos dierOn escolta
hasta la pensi6n.
"
Se convoca, para hoy. viernes. •
, Una ~ en la fonda comentamos
todos
qOl miembros del Comtu, a la
10 sucedido, 1 todos convenimos., en
reunión
que tenclri lagar en el local
que don Marcelino, si no fu~se ins'
aocial, a l'al! aiete en punto de la tar
pector ,Iftleral de la Telerónic~, serfa
de Se encarece 1a puntualidad , la
Un rombre altamente demócrata. '¡,En'
_atencia de todos, pues le trata de
cantados, doñ Marcellno, encantados!
on asunto de sumo interél·

I
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Obra Popular Antituberculosa
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IMPORTANTE

campesino, como reparación a los si'
tlos de esclavitud que bajo el régi'
men aristocr&ticosocial estuvo su'
jeto.
y no se arguya que el hecho de
expropiar la tierra a .us actuales detentadoret tenga ya un aspecto francamente socialista o anhDurgués,
puesto que podrfamo. demostrar todo 10 contrario. Quizás en el fondo
... una medida conlervadora.
Al acabar la Gran Guerra, los palses
del centro y ti esteeuropeo se vit'ron
precisaa, ante ti descontento de
loe camnesinoa. a hacer una reforma
agraria que diera .at¡sCacción a las as'

patclan
uilUr • ~a excuraión orpniuda pan 10. dfu ~ , 29 por 101 ¡rupo. ele
«IgualadD , eSol , VldP, , q. . lo
deMeD, .. encontrar6n el domlDlO en
el 'lugar, hora ele eoetumbre. par8
dlrigirae a Ja pla,a de M..noa.-cSOL
DO

y VIDob.
. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

la noebe. Ea lIIanto • 101 anle1lltt.
• In '.prea" n. .... ea....... al
uno " •., , .......... ante••OI , le 'Pandea a la IIIpreat. .u .1 ...
..,frnte dI. a 1. Bedc""a.

O.
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Loe co~pa6eroa 'l\\e

Tia". ... filie &el.ellM e.nneatorIu lIde.t.., ., ..e. "r 'alta .e
tlem" DO haa JOtI.. ter realtld..
• la Bec1aeel6. .arute el afL UnJo
e.mute . . .dlblUrb 1M eOD",eaCo·
rlAI ea la I.,reata h.,.ta l . Oute ele

lB BaTA AGOTANDO EL INTBRBSANTI8111Q LIBRO

..........

EXCURSION

Ac1"uttmOl • t04" 1.......... J
81a.lea&ol, ..e a l. I.preat."
80LIDABlDAD OBUti ao .ebe eD·

El

• . EL CALOR
Y LOS PURGANTES
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A dltimaa horas de la tarde nos eateramos de que en los aiftdedorea '.
la casa Chamón, que está en huelp
desde hace unOl d1as, han .tado •
punto de ocurrir serios II1lce.:lS, motivados JlOl' la presencia de dos ...
quiroles, -encargados de 1& mencIoa.
da cua. entre 'un grupo de huelpir
tu majerea en su ma,orJa. que hall
protestado del proceder de aqu.n.
encargados. Pareee ser qae. 1& Gaudia civil ha cargado contra eUOIIo _
nIllltllftdo afortunadamente niacea
herido.
Ello es el reeIlltado naturllll ele un•
huelga, que 110 tiene eo'Iuclón por la
teetarud. del patrono, que DO qui..
re conveneene que no ea poaible . .
obreroe ligaD trlltbajando en las _
teetablee condiciones en qae 10 .,.

cea.
4 •••••••• • •••••••••••••••

IMPORTANTE
Se pon. en conocimiento de todoI
101 obrel'Ol del Ramo de la )lacten.
en gene~l, 1 a lcI carpintero._
particuar. no .. dejen .npllar por
falaaa Comi.ionea que I'ICOfren . .
talle... ordenando 1& hae1aa. .,..
este Sindicato ti el 4ntco qae
debe cunar aeuerdoa en ..te I8Iltlda¡,
y aiempre previamente acordadoe .,.
101 obre1'Ol miamos en SI1l NlpeCt....
reuniones.
Sirva de adYer tencla.-LA JUNTA.

( « Suore de Madulx•• ,. )

ESCENAS DEL

,

POR JOSB GA~DBaES

1» LO I
NlIlOl, 10 e"-I U.U" • e's.
c,co;

~

.,\'.0

,.

.

l'
h

'~

el"

••" 9*.""'l

Incidentes en la casa""
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SI .. toma, en verano, con
apa frta, ,..ulta t\e1\010l0.

l'

pi racione. campeainas. Y no hulM
otra .olución que expropiar la tiem
de los grandes terratenientea ~ dú
sela a los campesinos. Claro que cadl
paía lo resolvió según su especial mo
do ser.
Checoeslovaquia expropió los graa
des latifundios de sus señore~ y los re
partió en lotes familiares, de modc
que las fa~i1i as campesinas pued..
hacer una vida independiente y sub. .
nir sus necesidades con su esfuerZCI
personal. En este país no se admite "
ningún propietario tener más de ur
jornarero, de modo que no es pos;
ble vivir de las rentas de las tierras
Los grandes propietarios fu eron iD
de mnizados.
Otro país del oriente europeo, Estonia, pequ.eña nación del Mar Bálti
co y fr onterizo con Rusia, ante el te'
mor que la influencia de .. te país ,.
dejará sentir en Estonia, se fué a la
realizaci6n de una reforma agran.
aun más ¡adical. Se expr.opió la graa
propiedad y, sin ináemnizaci6n algtt
na, se repartió entre la masa campesina. a . raz6n de veinte hectárQs por
familia (téngase en cuenta que es UII '
país productor de cereales y patatas)
A los antiguos propietarios ' se les re'
servó un lote tam bién de veinte hectáreas, pero a ~ondición de que '.
cultivaran por sus- propias manQ8. Y
ni en Checoeslova.quJa ni en Estoni.
impera el socialismo. Son países- com·
pletamente capitalistas, y eso sf, 101
campesinos viven un poco mejor qur
antes 1 los señores han de trabajar
tul poco más. Per.o eso importa mu,
poco. Lo que importa es el. bi~estar
del mayor número.
'
, Por eso nos preguntamos o que
harán las Constituyentes ante el pJ'O'
blema agrario. Creemos que hay quedar sat~facción a las masas cauip4l!\f
nas. A I.os propietarios no se les pUe'
de respetar más tierra que la que. ~
puedan e110s mismos cultivar. La de'
más. hay que dársela a los campear
nos pobres, por mediación de sus Sur
dicatos. , Si las Constituyi!l1tes quieTen
escamotear estas justas aspiraciouea
de las clases campesinas. en última
instancia, como afirma el c:a.marada
VaUina, el cam~ esino ~ tomari 1&
justicia por su- mano, y en este geS"
to tendrá el aplauso de todo el prcr
letariado de nuestro pals.
ANTEO

AZUCAR DE FRESAS

' IPBoa

UNA PII8ETA

El problema del campo, singular
mente en Andalue(a, va tomando tal
relieve, que ea hoy tema obligado en
peri6dicos, conferencias y compañeros
políticos de toda tendencia.
Las declaraciones publicadas en u El
Sol", por el int~ligente , y ardoroso
militante andaluz de la ' C. N. T. doctor Vallina, pusieron en 'primer plan~
entre 10. intelectuales de: izquierda 1
la Prensa liberal, el angustioso esta'
do del 'campesino an'daluz y extre'
meño.
Nuestro camarada, que vive junto a
los campesinos 1 que tiene entre éso
tos enormes simpatías, y que, por 10 '
tanto, tiene motivos sufi cientes para
saber del estado de espíritu de las
masas campesi~as , dijo, con verbo 11eno de pasión 1 convencimiento, que
"por octubre las Con~titll"
< ha n de
haber entregado las tierras a los cam'
pesinos, si no es así, serán' 105 cam'
pesinos quienes p.or sí mismos toma'
rán posesión de la tierra ". Este extremo ha sido corroborado por otras
perlonalM1ades conocedoras del esta"
do de ánimo del agro andaluz y extremeño.
l Qué harán las Constituyentes para
resolver el problema agrario? ; Dificil·
mente puede uno contestarse esta pregunta, ' ante la ambigüedad de que
hacen gala los hombres representati·
vos de los partidos de izquierda que
forman el Gobierno provisional, encar
gaoo de la preparación de la Asam'
1I1ea Constituyente.
Si las disposiciones del ministro de
Trabajo fueron. un avance de 10 que
va a ser la legislación agraria, podemos adelantar que las masas campesinas se sentirán defraudadas. Bien
están los arendamientos colectivos: pero para arrendar colectivamente tierras bacen falta éstas, ya que las
tierras consignadas en el decreto de
Trabajo como aptas de arriendo colectivo, son poco menos , que inexistentes.
Esto m.áS que tender a resolver la
cuestión agraria, es perpetuar la injusticia imperante, es burlarse del
hambre, que de siglos se enseñorea
del campo. P ara que los arriendos
colectivos pudieran tener efectividad,
es preciso que baya tierras por arren'
dar, y como no las hay en las con'
diciones que el ministro señala, sino
que están e.n manos de los propieta·
"ios, hay qu~ !expropiársela¡; a éso
toa y dárselas al campesino famélico,
por mediación de sus Sindicatos.
Pero todo hace suponer que no se
irá, pór el Gobierno, a la .expropiación
de la tierra cultivable. puesto que el
actual Gobierno, reflejo de los parti"
dos, va divorciándose más y más del
pueblo que trabaja y produce. La pa'
labra • expropiaci6n" suena tan mal a
1aa c1asea diri~entes, que, antes de ha'
erla con todas sus consecuencias, son
capaces de todos los tapujos 1 !iolen'
cias, para no enemistarse con los gran'
des terratenientes y las clases conservadoraa que hoy coquetean con el
nUevo régim.en.
Hay el fumlado temor de que los
partidos republicanosociaUstas,
que
• diciembre sabotearon la revoltr
ci6n, dejando fusilar a Galán y Gar
cia Hemindez por temor de que ·su·
~lución se convirtiera en social 1,
por 10 tanto, en beneficio del pueblo
trabajador, sabotean ahora también la·
reforma agraria que reclama el pue'bf.o

P BDIDOS AL AUTOR ,
CALLlD FIIIRLANDINA. ..
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En Madrid, se celebra la Retreta de la Repúbli- '
ca. - Ya es seguro que las Constituyentes se
- -celebrarán en Ef Escorial. - En un pueblo de
,
Alicante es linchado el hijo de un ~eñor feudal
(DE

~UESTJlO

RED .\. lTOR-COR ¡,; 'PON I\L EN MADRID)
1.' , t'J'Nul ta, sino por miedo a que el
pueblo p~rt.l'~. En eftlClto. podrfa

HMI'n, estllvlera
illtl.'resnun cn ello y se desaROnara
la SI':unda parto de Ja .. Itanada de
ll1'1'ir

1

los JUollítrfjlrfeos en IIIa4lrltt.

I
I

I
,1

,&le

e te IISUDI.O, J.iI ~nciúo, 'pide que a las Constftuyentes no tCll.
p exceso el pueblo. uo porque ésie
padlern JnflueneIarlas en 110 sentido
SObl'C

Ih-oar al IulrulJre

-udl05 ou.ros.
,\. e&'BScc.eDcla eleJ MInIe eempor-ta.
Miento del...,...., el V.I».o HHW
a un hlJo S1lTG lJaIado CarIo.....
H, . .ni la olIra le •••,.... ......
ft

DECLARACIONES DEL PRESIDE TE

.Hab'a de la obra realizada por la República, de
abortos y de 200 millones de ecooomias
!fRdrid, 25.-Hoy, como j ue" Cl , el
seDor Alealá Zamora recibi6 a los
per.iodi tas españoles y cl:tr¡njeros.
Uno de los infarmadOl'cs e.Itranjeros le interrogó sobre i podía decir
al~ en síntesis de lo que ha. hecho la
Repliblicll desde su advelljmi~nto hasta dlas antes de las elec iones cons.tituyentes , porque interesa mucho en ,
el (>xtrn nje r'o.
Xl presideBte explml liger/l.lTlt'n
cuanto' hect1as se ha. ocupado el Go-

bieno pro.isional: reorganización del
:I;iél'Cito; reVisión de la obra de 1i.
tUdadura en sus a~pectos admini'3imtivo y politico; proeparación de
las exigencias i e responsabili4ades
de 1& dictadura; plan comp leto de
economías q¡¡e se a~ a 200
mDl012es de pesetas; refOrma agrll! UI.;
preparaciÓll adeellada de decretos re".isando los convenios internacionales,
tales como el ~ de maternidad,
paro forzoso. etc. De todo ello se dará
cuenta de toda nuestra obra encaminada a una re,olucióll padika.
HablJ-ñdo de las elecciont's, dijo:
-SoJ optimista.. Hay e.xtremis!BQ8
de la der~a y'de la. izquierda; pero
el Gobierno ,foliwwlmelUe ha (:0110cldo algunos inteDtos de pel'Lurb&ciÓll
que se preparaban y todo ereemos
que está . abortado-JH.abrá sorprc¡as'l
-No lo creo; ea posible las ha1A
eA 10 que respeet.a. a los e&ndidAtoe-.
Dentro de los partidos el más fuerte
es el socla1isL y a poca dilerenci.a la
Derecha repuWca.na. Después s..iSae.
el partido rJldical que será el centro
J eA algunos momentos el á 'tro,
dentro de las pr6Wna.s Cortes. Ejerced. un papel similar a la. lzquier<la
radical en el Par amento Cranl '''. En
J()6 demás partidos ya hay sen jblea
diferencias. La 00 lición se mantendri pllCS 18. que
tenemos Ulla
ClClIlc¡iencia clara de la responsabilidad.
Tenio CjG.e dt:ci r~ qUtl el ¡,eiíor
Pedregal. el antiguo ex mjnJ,¡tro de
Hacienda y bOOlbre nl.cli gcntc, CUlu
tIotes tod.oI conocemos,
lJa Pl' n-.Jo la dlmisión clcl CAIgO de pl 1deDte del Co jo
tado.
bua
lita d.irnW6n n l~ S\l<' 'J(J8 a
das en Ov1edo.
Le he rogado el 1 l/el ¡Jo ..u ~cO'
.u ln ' ten'
pialto, pero en " la
da 00 be tenido mú remcdlo que

El LORA DEL RIO

Madrid, 115,-J!J «Heraldo. dic. qaI
ha llegado hasta 61 el rumor d. qU
el cuerpo geperal de la Armada p ....
tende legalr 1a obra directri. declna"
ta.ralisada que durante la Ibonarqufa

En el mitin del partido revolucionario, el capitái
Galán y Franco sufren la fractur~ ~ una piernl
cada uno, a causa de un hundimiento

lIn6 a cabo nnto. anos, sin int..
rrapei6n. Termina diciendo que ..
femente deseo del perl6cllco _ que
este rumor sea sin fundamento.-M·
laJIt..
~

que el,a

-Contlmí on Ill.'lrnado noticias nlarmaut de AltdaJueSa. LA ae&ltutl de
11) obr()J'os (':¡nlpeslnos es 1.' él'gle. 7
t J helde. Pal'tce que se Ya JOgraHo
ftue .1 pllrtlletrft on totta la !'elió
I J.
DlÍlllnlllo agl'f ol~ euyo 'oneloe pCl'U ¡¡or"r
I
c4nditla1 uras, '! 4111 de rstas
I'prc- ' n ntil.'111.o OUI.eHtA los .aratlos.
- Por cotaclveto particular sa!»cm..
la Rt>I)tUIII
Idr)'Ob t tiria·
(In ('JI un pue(¡lo de AHe_te (Al- Ta I'!I ('fU hecha que IItlI Con, tiIr Tjn), ha oc.niel. 1.. g"I'a..-e . ce...
to ;rente .an a celebrarse ~u El 'EsEl pueblo se lUAOta e ..lrn 1lD . . . .
HnaJ. El Gobieruo tluc mftr~:tdo
qlJ&, flll(' es no uI'tladere aeior, fea.
itrien's fl1 ;¡iejarlAS dI' I I)a tlJ • Il3nl
d:tl, 1l0i\' nePI'SC • vCJlder pWra ~
~8tf' n cj na "inilnC'nf!'ln S6ro coo truccJolles, Jogl'ando Mi ~a
:re ell

e

LO QD DlO «IoduLDO ¡)Ir
IlUJUIh

la de Hoover no aiecta a España, pero illteresa a todas las naciooes f
España ve co'n simpatiA todo movimiento en pro de la. paz mundial.
Se le pidió noticias sobre las Sllce..~ de Orense y contest6:
- El Gobierno se preocu a de la
resolución del pleik> del ferrocarril y
ya. veremos ]a forma de reoolvetio.
Otro periodista insisti6 diciendo
que anoche llegaron noticias a Madrid de haberse. proclamado en Orense 1/\ Repl1bJica federal.
La cuesti6n del ferrocarri1-conteató-no se r esuelve con la Repdblica
federal ni con la unitaria; es una
cuesti6n de peeetas.-Atlante.

.....

P.ROVINCIA 'S
HUELGA DI-.: LA CONS'n tUCClON
Grallada, 25.-A las diez de la maflana comenzO la huelga de oficiales,
ayudantes y peones albafilles afectos al rmno de la construcción. Grup ~ de trabajadores recorrieron lu

Cftlle en actitud pac1flea. El ntiroero
de huelguistas asciende a 5,000.
A mediodía un grupo de obrel'Oll
coaccion6 a los que trabajaban en el
Puente Verde pan. que abandonaran
el trabajo. Luego se dirigieron por
las calles eétricas a la Casa del Pue. bIo. Al l~r a la P1au. Nueva 1&
Guardia civfi trató de disolver 101
l1'upos produciéndose con tal moti'rO
Ju clUTeras. Los guardias tOOla.roll
punciones '1 al descolgar 1011 fusilel
108 obreros hicieron observar que se
mantenfan en actitud pacf1!ca, ro¡ándoles que se retlraraa, eosa que
hicieron .. restab1eeiéndose la tranquilidad.
En lu obras municipales dolide no
hablan abandonado el trabajo en Tu
primeras horas de la . mafi&na, lo hi-

cieron después.-Atlallte.
liA SE~RlTA DNT S1GUE SUS
VIAJES DE INSPEtCI()N
Cartagena, 25.--&1 ~Qen\m en
esta ciudad la di~tora general de
PriaiOll8, sefiorita K~Dt, gi~ ñ-

sita de insp~ci6n a los est.ableelmientas pani teocii&rioa.--A t fa n te.
LANZA. UN llE'ro Y LO lU·COOEN
Bilbao, 26.-Eñ un mitin c6bebrado
sef\.~r Aldarol'o Jan·
Jo6 nn reto pllól'a diseutir p6blicamen·
te su aetuaei6n como gobernado:>r el·
vil de GuipÚileoa. El l'!:O fu~ ~:).
gido p<>r el comunista J~ Bellej08,
'1 desde un Pfti6dieo cJI~ que eeti
dispuesto • de~r al ~etlor AlduoN. que lo ocurrid? en Sen 80butit-n fa.é culpa 1UJ3, por ~" actouaci6n NllC:eio. .ria.-At'anto. ,

en Banealdo, el

EXPECTACION ANTE LA PROPOSICIOIf HOOYER

Todos tos engranajes de I capitalismo la celebran. -En ef fondO, todos los Estados opinaR
que .es una muralla puesta a la rev~luci6n
alemana
Londr~s, 25.-Tele¡.rafían de Washington que en lbs círculoa pbema:
men tales se hace resaltar qur el pC'O'
yecto de moratoria baode ser aceptado
dentro de una semana, ya que unecesuio que entre en acción a partir
del primero de julio pr6ximo, qut (!I
el principio del DUevo afio filWlcie~o.
Por otra parte, nOI comunican de
fuente digna de creencia, qU(! la IU'
gestión h echa por Jtalia de que Alemania debería abandonar su proyecto
de uni6n aduanera con Austria si se
le otorga una moratoria, ha pJ'oducido
gran r!Vuelo. Los altol funcionariol
de la Administraci6n americana hacen
remarcar que el plan ha de ser aceptado in demora ya que contrariamente
110 podrá dar las ventajas psicol6gicas
q e de él e espc;ran.- Atlante.

*

Belgrado, 25. - La opini6n pública
e.tá profundalmnte conmovida por la
proposición de Hoo.,er, pe.ro 101 me'
ru s gubernarntnta
continúa. oIr
rvando la mflt rande r ery. lobre
la ae itud q
a )tari Yu,oealayia
en esta cuesti6n, Sin mbargo, puede
d~ ir
in gran temor a ttuivocarse
Igrado re pon'
que ., Gobierno de
derA de una m ra muy are Ida a la
qUe re ponda Franda.-Atlant".

*

Ciudad de! Vaticano, 25,-EI "O.·
r lit re Romano" .e o upa de la
l/roVo íci6n del pr sld nte Hoover, reo""ci~ndol un inM able c.rleter d.
enlalldad, too. vf% CJ.U vi ne de improviso en plen rf f con(,mi a mun-

as. - En la tarde ~ ayer Tablada procedieron a entablillarl. 11
t-in-na. POIiblemente mañana le le .. .
celebr6 un mitill de propaganda
e1ecwral organilado por el Partido
r:í una raruografia.
ItepubUcaoo Revolucionario, (!n el pue'
Ha pasado la nGche completamen~
tranquilo y sin fiebre.
'
blo " Lora del Río.
Tomaron parte en el acto el coman'
Loa informadores visitaron esb. tq
dante Franco y el capitán de Inválidc al herido, que se mostraba dolor~
dos, Galán, teniendo lug~r el mitin en . por el accidente. Junto al lecho ha'
imtalado un teléfono, habiendo ce?~
el teatro del pueblo.
.
oraco varias conferencias tel~,·ni(.1If
Al finalizar el acto, se hundió e! tace 11 distintos puntos de la penín,ula. •
blado en el que se encoutraban lo.
Se han recibido numero~oJ '. c:t1
oradores, cayend.) el comahdrIJ1Ir. lbm.. , interesándose por su e'ltaú', e~
m6n 'Feanco, ': :' ; ' : '~n sdEl ¡ G~ \pn y
lre ellos de Maciá, Rl'odgo '::'u 'iaJ~
otras varial p ersonas desde una al)' 01 tos.
.
tura de do. metros.
1.! ;'nifest6 el comandantf' 'lUI:' !:u u '
El dirf.'ctor general de , Aeronáutica
t.\Il ·,la en Sevilla deepnd~ re \'J c¡ul
result6 con la fractura de la pierna
\'csl:l!e de la radiografía q u ~ le su~
'd erecha y el capitán Galán con la ro'
p' ¡,r,ticada mañana, Cas,:, dA Ql:t ~
tara de la p~rna izquierda, d~ la que
hi( iEse imprescindible alguna r,o 'rf
ya Ha cojo.
ck,n quirúrgica, inmediatamente: mar'
La lesión que sufr(! el comandante
lh:\TI:l a Madrid.-Atlante.
Franco no ea d~ carácter grave, pero
necesitará cerea de un mes para Te"
Madrid, 25, - El dÍl1ector g~.1en¡i
pooetft, I() que le impedirá continuar
de ~guridad, refiriéndose al accide",
sas trabajos.
Rápidamente fuet'on a'Sistidos por
te (\CQrrido a Franco y Galán en Lot1
el. mHico de Lora cM Rfo y después
del ' Rfo, dijo a los periodistas:
. =-Se me hablan dado noticiu de q~
fueron traslallados COtl urgencia a Se'
por la noche estaba anunciado UD
Titra.-Atlante.
tin cn la Venta Erital\a, de Sevtll~
ml~¡!l en el qUe debía tomar parte tJ
SevilLa, 25. - Esta madrugada á las
tres,
llegó.
el
comandante
Franco,
que
comandante Franco. Al acto asistret"OJl!
.
cerca de unas ochocientas ' pert~
Ira sido objeto de Un attident(! en .Lo. ra del Río al terminar un acto electoY coino sea que FrlÚteo no lleg6 ~
la hora anunciada, hubo necesidad di
ral en ~ que tomaba parte.
cambiar los oradores,
Traslactldo a la Casa de Socorro dMb tarde se supo que la causa . .
Prado de San Sebaatiáa, los médiCOl
retnso del comandante era que ..
de guardia examinaron la ~SióD que
Lon d~1 Río y ducante ·l a celebt'adóIt
aufria, aplicán.ckJle una inyecci6n de
de un mitin se haDia btmdido el ~
morfina. Seguidamente !te le conduje
blado en que s~ encontraban to. . .
a la base ~rea.
torel, que cayeron al suelo en.,ueltAlil
Después de cu.rado el eapitán Galán Qued6 hospitalizado en la cllni~ • iDtre le, maderos. A eollStc:aeoc:ia • .
ello d fampao uiaóor sufrió la fr"
inglesa.
~ut a de una pierna,
El teatro dooo(! tuvo lugar el acci'
, dente del Que fueron víctimas Frair
Poco después, ~ La una Y. media .ti
la madrugada., ~ comaudaote Gel pU0e4
co, ~Ián y algún otro, ha quedado
cerrado ' por orden judicial en tanto
to de b Guardia civil lie aqJJdla Jt
calidad comuaicó a la Direcci6a geat
s.e practican las diligencias oportunu
ral de Seguridad que al acabar el ...
para esclareeer 1(;) sucedido.-Atlante.
tin subieron al escenado numerosal
~vma, 25. - ~gún ha manifestado
personaS y que debido a su peso bít
el comandante Franco a varios arulbía cedido el tablado. Qyeruto al fOJ:l
Entre los herldoe se hallaban el cIII
gos que le visitaron, desiste de mar'
manó&nte Franco y el capitán Ga1ádt
char por ahora a Madrid, peoro tiene f:l
propÓ!'Íto ck acentuar la caro palla
que re5ultaroo con la frattura die ....
~·itma cada uno. Se¡uidamente le 14
electoraL
pr.c:staroo los auxIlios del caso y ftterqI
Por la mañana le vjtJit6 el docto\'
trasladados a Sevi11a.-Atlante.
Cortés y junto con los médicos de
'1
SeviUa.
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de Jaoolro, 25.- Ha Iido lija-

da 1& fecha' del 12 del p16%imo

me para la

tll'

inauguración del co1os&1
monwuento coulBteDte en uaa e6U.
tu de Cristo quo .urgir' ea la ~
Uaa mil alta de las que l'ClClMn.Rlo
de Jane1ro.
El acto d 1 deacubrlm}ento de La
statua tendrl\ resonancia mundial
filtre otr l'aZOOft porque la opera·
eJ6n 10 t ctuar' por una tra.amislón
ladloteJ. ,r'llca
el yate «El t·
tru del tllJUOSO inventor de la
T. S. lf. GuUlerlllo MaNOnl qJ.úen
.elde alta OUlf, oprlmlrl\ un bol6D
que cerranuo un cirouJto por medIo
te onda. eapee1al. producirá el tunalonamlento de 1a1 aparatOl que han
ele
llllt&DUneamenle la caSo
da ele laI
~ o. . . el ..,
D\lm nto.-Atlante.

'l'OWOeIIr
ua..

PE
el
m!
3'il
S\I

00

cr
DE

,me
le)

-D
Me
COi
paf

J
nuc

•

tro
tI ue
mu

afil
ci61
la

intc
I~Cl

••••••

~~ .$.HIH~i •••••• ~ ... ~

nador

*

Roma, 25. - La Agencia oflc:ioel
"Stdani" facilita el ,I¡ulente comanieado oficial:
Coa íecma de :lytr, el Gobierno itr
liano inform6 oficlalment. a 101 Gcr
bierno. 4e lactatera, Franm y Al~
manla de la aceptación por parte de
Italia de la propoaici6n del pre.ldente
Hoover concediendo una moratorIa do
un al\o en I a80 do lal ~,.r.donet
'1 pa I de Inen..
E.ta mal\ana, .1¡u14ndoM. lu iJar
ettr .ftl por d .dtor Mar

h

I

1

*

25. - La P"",sa lOViétiea
al comentar la IlroposiclÓtl del preli'
tiente Hoover dice Que 101 E.tado.
Unidos .e han decidido a este lacrificie
tl'mCrOI05 de que estalle en AkmanJa
la ~0laci6n y pierdan 101 J2,CJoo mt
llonu de marcos que suponen IUI thr
ter~ (!I! en el Rrich.-Att.me.

I

le

!IOliai, te hao reunido en el Palado
Chigi el ministto de N~locios Er
tranjeros sef\or Grandi, el mm.no de
HacieDda eeIlor )losconi y el' goberckt B.aneo de Italia Idor Ar
zolini con objeto de lltudiar lIu dispcr
• sidones neecsarial para proceder a la
dial, v parece anunciar .u soluci6n."
aplicaciÓlr de la proposici6n americaAtlante.
_ na que prevé la suspena.i6n • lo. p&"
go. por deudas y nparaaonea de gue-"
Viena, 25. Lord Cccil, actualrra a partir def primero de jaNo pr6ximo.-AtJante.
mente en Viena, ha hecho alaUDaS eJee~aciones a loa periodista~, re1ac:ionada.s con la ya famOla propoaic:ióa
. . .~~~~ •••
de Hoover.
..
T A.CIJIIENTOS DE PJ:l'ROLEO
Ha dicho que la acción de Hoover
Santiago de Chile, 2Q.-Comunican
pued(! calificarse de muy impor~nte '
de Magallanes que en aqnf'lla repara el mundo entero y que contribuigi6n haa sido deiCllbleJ:to.; impol'tan·
rá
graademeote
a
mejorar
la
situación
tes yacimientos de petr6leo de inm\r
J
econ6mica y polltica.
jorable calid.ad.
Ha terminado calificando la prClpoProslg1l8D 101 s.:.ndeoo pu'& ~
sición .1 presidente americano tt.
minar la esteDll60 Q'3 1:\ ZODl ,,-:'trc;.
u fa yo de luz en la oscura atm6sfera
lUel'a.-A~lIJlte.
(!'l!T'opea ",-Atlante,
'SERA. PAIlA ASUSTA. A LO~
~oscú,

I

DBSCUBIÚIIlENTO DE UN 1
PORO ROMANO
I
Jerusalén, 25. - LOI miembrOl ..
la expedición americana de la U~
sldad de Yale, que practican exca.,..
ciones en Jeraah, conocida c:otl .. . . ,
brellElmbre de uPompeya de Levan..".
han descubierto un foro roDWlO pef
fectamente pavimentado que data JlCcr
bable mente de toa primeros aftos de Ji
Era cristiana.
Se han descubierto también impOl
tantea vestigios de varias Coaatrut
clones helénieal que parecen indicaC
la exi~t~ncia en aquel punto de a4
~oro, y permite a la ideotificaci6~ exat
ta ' del lugar don& aurgta la inticue
ciudad griega, de ea,a ~x¡atencia 111
le . tenían noticias hasta ahora.-AI

.J»REPARATIVOS REVOLUCIONARIOS
Mose\&' 25. - El Gobierno de . .
Soviet. e.ti procediendo adi'Yamealf
., la reorganización del Ejército r~
Más que a m periección mecinica 1.
al adie.stramtento ele los soIdado_, ..
cuenta con d Ejército como escuelll
polltica de primer orden, deltÍDad. I
preparar enormes uuau di eoaabat~
tes que ser'n enviadot a toeS.. ...
nacionea del mundo para preparar ~
revoluci6n mundial comunista.
Todo hace creer que el primer p'"
en tI qué l ' inteuar' la rt:toh~
.er' AlemalÜa, por creer el Goblern4
de MOI~6 que et aquel pat. ea el qu"
lQI comanilta. se hallan m.Jor p ....
parados.- Atlante.

NO VA A PARIa

'$. -

LondN",
lb. AlJdrew Melton, .eer tarlo ... Tetaro de 101 Rr
tadOl Unldol, ha deamentldo rotundr
lIIente una notfda efrtulada por
peri6llkOi I f I h la cual MelloD
dlriJir' a Parl.,-Atlutt.
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LA RESPUESTA DEL aOjJlERNO A LA SANTA SEDE

cJea&rrcil&A

.' .

pulzaclonea prevls(;u por el .....
tfeulo 43El Gobierno DO .e dl&ultad alguna en adherirle a la proposición de
ll!- Santa Sede de entablar negocia"
dones para resolver amistosa '1 ri.pldamente esta divergencia,-AtIant18.

TBJ!8 OPllNIONES

El director de «El De bate»
tiene esperanza en Lerroux,
. Mau ra, que gobernarán los
socialistas,.y Sotomayor, que
las Constituyentes no representarán a los trabajadores

Monarquia borbónica, dcuom i na da
Compañía n'lef6nica ~Tacional de Ea·
pafia.

•

"'0

)

I

Aclarando y sentando una vez más .
nuestros asertoa expuestos en el Teatro Barbieri, de lladrid, repetimOI
t¡ue el sellor Largo Caballero nos demuestra la parcialidad bacia los <ti
afiliados oe la U. G. T. y la persecuci6n con todos loa .."avantes contra
la C. N. T., Y con más marcadísimo
iIlterés al Sindicato' Nacional de TeIMonos .Este Comité ejecutivo, como
representante de los 7,500 trabajad oree
'que representan la totahdad ~l verda·
proletariado telef6nico, podrfa·
moe demostrar bien patentemente la
, potencialidad de ~Ita masa consciente .
de sus deberes, dispuata a demostrar
'. al país que su pro~eder es digno de
encomio m estos instantes a pesar de
la incoosciencia manifiesta del ministro del Trabajo que procede en UD
sentido agresivo para nuestra clue.
Los trabajadores de Teléfonos que
durante ocho afias consecutivos vienen
siendo objeto de todo género de ako·
penos por parte de elementos rea~ciO"
narios qUe al trente de la Direcci6n
l(C&eral de la CompaJUa han disfruta·
do lueldqs injustificables a cos~ de
la más horrorosa miseria de los tra·
bajadores, ha~n saber a Largo Ca·
ballero y a la opinión pública en geDeral, que en la Telef6nica no exil·
ten más asociaciones que ,,1 Sindicato
Nacional adherido a la C. N. T. y a
la CompalHa.
Las fuerzas, pues, q~e han de con·
tender en caso de Ueear a plantear
la huelga (cosa .que la Compafíía procura evitar por la cuenta que le tiene)
ao Ion otral que el Sindicato Nacio·
Da1 de ~léfonol en ~prescntacJ6n
...1 Trabajo y la Compalil& en repr"
HOtaci6'n del CapitaL
Suponemol qu~ nOI agradecerá el
Jefe de lá U. G. T. cuanto le expooemOl para q"e otra vez hable con m!1
propiedad y diga la verdad escueta '1
ain ' complicacionC! q,ue puedan ler
contraproducentes.
Por ti Sindicato NacioOll1 de Tel6-

Ionol.
BL COMITE EJECUTIVO

EN BL C~ OBBBRO
CUando llepmOS-a mediA ~
vemos totalmente lleno el local de la
organizaeióp sindleal por eompafteras '1 eompderoe.
La 1Q.rprea&, • '00 1a acbnlnci6D,
se dibuja an todo8 loe MIIIbIana., ,
IOn InnumeNblee lu DlaIIOI que •
nos tienden '1 la. I&krdoe que hemoe
de prodigar.
Echamos 'la mirada a lu paredee
del Centro Obrero , ~ como
penden pizarras con llamamlen~.
avisos, noticias y orientaciones acerea de l. (III'UIdiOIa ba.... fabril. '

L! COIIISION, EN EL
AYUNTAMIENTO
Pre8untoamoa por la Comlal6n da
huelga , nOs dicen que esti ~ el
Municipio haciendo 8'8Itlonee ea pro
de la sol\lc16.n del canft'eto.
--Ha Ildo citada-DOS dJeen-para 1'8unil'le con los ptrtronos 'f hallar
UM fórmula de arretrlo.
-¿CuAndo YOlverA?-pre¡untalll08.
-Depende del eUNO de lu n ..
¡ociac~n--.nOl eon~.
Pero
ea eaal J8¡u1lO q_ con o Iba toMc.l6n, abandone el CoMlltorio a hora
debida. ~ra asllUr al mlthl que h.,
anunciado • las dleelocho boru.
ElpeI'UUO& y. ~tr. tanto. eOlln1'"
.alnOft con depenaa de cam.r __ sobre .1 cuno '1 101 al~cee de _ta
bu... maravUloa.
S,n Ju dieciocho hor. meDOl mInutos 'Y part!moa, tn unlCS" "- multitud de eompafttrot. J»!'a el larar
cW mitin.
EL c'UtUAIA 1'. Cl.a
Cuando n.gamoa a
te campo de
fOtbol, .. mue........b... 01,*, UD
upecto Imponente.
M

IfUlft'RO INTKR18
/IttfIr votrilllOl a .vlar IN) redactor que
el .p&rUu •

CQ1tp....

¿CONfLICTO EN PUERTA?

Tirantez de relaciones entre Bolivia y Paraguay
Preparativos militares y lujo de exhibición lit
fuerzas
&enos Aires, 25.-Se reciben en ...

abandonar dicho territorio. eon....
. rado como zona de guerra.
Ante estas noticias, el Gobierno PI
raguayo ha reforzado las guarniel'
nes de 'loe tres fuertes que vigi~
Porto Casado. donde existen fAbIt
cas que dan trabajo a 8-000 obreraf
Bolivia posee un importante ejérd
to, instruIdo por oficiles alerun"e6 ,
bien armado, ademlis de una potenU
aviación, creada por aviadores itaUt
nos.
~ En caso de conflicto a.rmado. in~
vendrta la Argentina, porque grtIj
número de loa operarios de 11\8 .f~brI
cas antes citadas son de dicha naet.
naUdad.
El Paraguay ha envi~ frente t
Porto Casado dos cai'ioneros.-Atlantt

ca de la tirantez de relaciones entre
Bo'livia y Paraguay.
Mientras unas informaciones dejan
entrever el peligro de una acci6n armada, otras aseguran que ya se ha
llegado a dn acuerdo.
Telegramas . recibidos de Cochabamba (Bolivia), !licen que ha salido
de dicha ciudad un regimiento de caballería en pie de guerra, que se dirige hacia l!l región del Chaco.

La expedici6n cientt(ica dirigida
por el ex general ruso Belajeff, que
Madrid, 25.-EI «Heraldo) ha pra118 hallaba desde hacia algunos meses
¡untado al director de cEI Debate~,
en la regiÓn del Chaco efectuando laal mi·n.istro de la" Gohernaci6D, Mibor cicmtlfica, ha recibido la orden de
pel Maw-a, '1 al 18CretariD de ila
Federaci6n local de Sindicatos tinieoe
~~~~~~.".'8
e.we •• ISI~,~' ~
de Madrid, Nicaaio Alv&res ele Sotono
sed
LeuoQX
o
Largo
Caballero,
J
Cree
que el jefe de &tado ....
mayor, cuAl serA l. posi~ión de la
A1eal&
Zamora,
el
presidente
de
la
Mca!J6
Zamora
'1 el del Gobierno. ti
futura C4mara.
República.
pol1t.iClO de m4s presticio que pMiII
El ~r Herrear diáo ~ l8rA
Termin6 dic~do que por el moformar gabinete de 00Alicl6a CIOIl _
mAs de 181 d&rechaa que de la ..
mento no ve una. guel'l'a cid, pero
)'Or1a suficiente para _ _ _ ~
quierdas, plM:ll podrA haber an ella
que si liguen 181 penecuciones,
complementarias de!JJa CODIIm.
250 diPQtados de el«nentoe que puatentados
a
las
convicciones
de
laa
ción.
'
~Uéram08 llamar de derecha, y 220 de
eat61~aa, no aeegura 10 que podrA
Alvarez de SÓtomayor dice que ..
icquienla.
Lee deftebas no-estlin dispuestas a
pasar.
partidG hac1! campma Mltielec~
loe avances más qu.8· por la evolu. Maura dijo que la minoría mayor
porque el para dJebe estar gabe~
eión. Esas derecbaa-aftadi6--empe.e6J'é\n !.os soeialistas y después los rapor 'las . ~eE. no por m. poli
zarAn por el sefior Lerroux.
dicalee, deneba 'l iberal. radicales sotic os. Cree que la coujunei6n triaai
Dijo que por las mi®r1as triunci:aliataa o acción repnblicana. En
fa.rá, y si alen los lOCi.látas . farA Acci6n Naeioual. Anunel6 que , Madrid triunfarA la coaticiÓln y la
bernarAn en plan burpa
•
loa socialiBtas traertn por .toda Eacandidatura de SAnehez Guerra. gl
Tel'!llÍD6 que para 11 las CounIt
pafia mAs de cien diputados· y se veque 9EIaJ1 o DO Poder los socialistas ' tuyentee NPre8eDtarAn la burlD."
rAn en el tran~ fatal de gobernar.
de~ de lo que acueroe el pary el Estado, pero no 1M eIu. ...
Cree que 8l futuro jefe de Gobierti do.
bajadoras.-Atlante.

....

DE LOS CONFLI.CTO·S SOCIALES t
los hueolgui&tas, tomase el pulso a .la
huelga e infDrmara a noeskoe lectorea del nenio del movimiento, coa
IUS a!1ter·n ativaa ., progresos.
'
Nuestro inter6t por la causa que
defieJJden la. ohI'eN de aquella localidad eetl. perfeetamente demOltrado, euando no patentiudo, COll • •
..toa de8Pluami._ a allA de litdactorea ., con el 8111M'C-io '1 'S fe qae
lea dedieamOlo
Ea nUestro pr0p68ito informar debidamant~de aquelloe !DOrimlentOl que
como 6tte, tienen una alta truceDo
deneia, gl~o a la ni. como ~m
pafie1'Ol ., oomo hWDUlO8, lea pita
de todo ti P,fOletariado.

&

ta capital noticias muy confÚsaa acer-

que volver a poner en dlscusi6n laI!
mdidas tomadas contra 181 asociaciones de juventud. El Gobierno tuvo
que intervenir par aevitar inconvenientes más graves y con e1lo-dloe
la agencia Stefani-prest6 un servicio a la religi6n católica y a la San. 1:a Sede. El presidente in1Bmo de la
Acm6n Cat6Uca admite que los ant1fascistas estaban en estrecha relaci6n
cOn la Acción Cat6llca y que se estaba organizando un movimiento IUbversivo.
En cuanto a la.s 'organizaciones
que con carácter exclusivamente
religioso se ha dado orden para que
n6 estén' comprendidas en el decreto
de disoluci6n ni en la prohibici6n.
El Gobierno italiano confirma de
Duero en su protesta la ilícita intro
misi6n. de la Santa Sede en los asuntos interiores de Italia y lamenta qué
el Vaticano insista en s~ actltu~ encaminada a llevar los acontecimientos
fuera de su cauce natural, con discursos, telegrADlaB '1 llam&m1enios a
la opini6n p1i.blica extranjera. 'E l (]obierno coDviene en la oportunidad de
precisar el contenido del arUcúlo 48
del Concordato
. , el dnicO' de \tocIo el
oonjunto de los oonveni()8 de Letrln
que es objeto de divergencias.
Ciertas medidas tomadas contra al.gunas organi.zaciones dependientes de
la Aclci6n Cat6lica n~ Prejuzgan esta
clase de interpretaci6n por haber siI do tomadas contra organizaciones que

(Viene de lo prfmera pc2gift4).

aotI'f1dad contraria 11

J:Jtado, a IUI ieyes. '1 que, por .,.
ml.8mo, le colocaron fuera de l.u al-

Dice que el Gobierno fascista buscará a los
cuJpa~les que han 'ofendido al Soberano PonU,fice y les castigará. - Pero la comedia no
tendrá ·consecuencias .
~omn, 25.-La agencia Stefani ha
hecho pGblíca una- itlfor · .· ~ci(jll dI'
ci ndo que en la respuesta del Go·
bierno italiano a la nota de la San·
ta Sedc del 12 del actual, entregada
aycr por el mbajador italiano, conde De Vcrold, el Gobierno repite que
se está pract i .a ndo unn severa in·
form nc ión para fi jar si hay culpa·.
blcs y CJu iónes son de I:1S ofen C¡~l8 s
la p el';;Ol1n (}E'll ~obel';l ro T (')lt~! ; te y
de los dalia' n os Palacios pontificias,
como hlmbiCll parn establecer las res·
ponsabilid ndc:; ~ventuales. Én la se·
guridad dada. de proceder c0ulrn los
culpables va jmpl'Ícito el concept~ dI!
lamentación de aquellos hechos. .
El Gobierno italiano espera a su
vez' la lamentación pedida desde hace
Tarios me 'es por las graves mani·
festaciones <.'o ntra Italia por parte
de las autoridades eclesiásticas yugoeslavas. Acerca de las asociaciones
flue desarrollan actividad en el reino.
tienen su residencia. central en edi·
ficios extraterritoriales. El Gobierno
insiste en el deber de miramientos es·
peCiales impuestoo por este hecho incluso n la Santa Sede por no ser admisible que este privilegio se con-.
,yiel"tn en un arma pontra Italia r
su Gobierno. En todo caso resulta
comprobado que hubo reuniones secretas y el espiritu de estas reuniones era netamente contrario al régi;IDen con carácter sedielooo contra las
Jey~ del Estado. No se cree que hay

liD

•

NoIOtros quedamo& uombradoa del
enorme genUo qUe ha acadido al
mitin.
OollAltamoe pareceNiB de C-a....IHU·. .
das reflexivos 'f coincidimos eakular en 18.000 el odmeno de obJeraa '1
om-os .m congregados.
Merece deetacarae al e~to femenino, que pnsiooalmen. Impala
.te movio;úento c:oa la ~cjÓD
r so aenalbilid.a exquisita, pueda
.a servicio da la cauaa cW trabliQo.

oomENZA. EL ~
El ~ Puig abre el acto .,
upone culJee han aiIdo 1M negociacionea de le Com.iai6D.
A'1 tercer dia de huelga, han ,ieJo
. invitados a una reunlCSn Con 1& patl'Onal. Penon.adoe en la Alcaldfa, nada
han obtenido. Loe ~trOb08 han ~
eeparadaa , ctanteadOlD por las auto.~Ida~ la ComisiÓn de huelga, igual·
mente. sin resaltado en 'toda la tU'de de ~r.
Aaoche babfu de tornar a veree,
COn la cNel1ct..-dlce Paig-qu.e di.eotléramOl J. forcejeáremos de '0 ~
do. Pero la patrGalld esta recaJettran• y es Cest tel1lro que tetfdtllMDOI
perra.
Habla Abad, '1 lo haa. ea6qricamente, anatem.tizando la contumaela de k burguesta, ....tecledo la
f1uLbidad obrera 'f glOlando IUPU"tu pe_ qu.e dartan el triunfo.
la el.... A6rma que ~tra el cpaIl
eJe pLedru, el «Plan bcm.lcMaot ., to..
4118 las COIlIabldas c08ll que la bUl'"
¡lHe1a cenv1u • loe paebl.ol, ~ta.
han de ,aber ser dignoe de el J ..tar
a lu eI1turas del momeato loctaL
Hace 'uso de la palabra una epatlca muchacha, Te,.lna, para exaltu las .-sOmlS que abogu. loe
ObN1'OI. _iendo que el derecho ,
la justicia eetA de parte de ÑtQe.
Llama a la fe , al valor de loa
eompalltrCII '1 111 compaJlerM, para
que con ella J con cuantae armaa
.-n compatibee, .e luche pOC' l. yjetoria de la claM fabrJl y textil.
Dom~neeh haMa .., censura dura..... te el 8fJ01!Imo '
patronal,
impropio de la. UetnpOl aetu&1..~
Ren1ta la cfvUldad de la. t.rablajMJorH, loe cu'" ctlaCQmNl .renOlt
, .."ntelmos J\rtdan tn delen.. dt

de..

. . .....tactle.eionet.
Menffl.ta eCSmo EIpaIa l.abrll ,
t xt" paecle _ _-... lo
tar
nctt.be del JDO'ri."nto ,
fI'fOot
lu~n..

MI de Tarrua.
EnclNOt, ftn.lm...te. laQoa "1-.
lD"Urtllcla 1 rapid. ID toe mom

mientos. preciaoa para el triUDio_
CasalIs, de Barcelona, ofrece la ayuda deaiDteresada del Coolité de relaciooes de la Industria Febril
Reivindica la c:AU8B da los com. .
~ros de la 10CllJtidld. porque
1..
necesicbdel y upiracionea no tieIMtn
puertas ni loas admiten.
Haee la apologta de .. firmesa J
" cODStancia, diciendb que loe obr.roe triunfarán, porque de ellO!! es toda la ru6n '1 toda la equidad.
Con plsla e.onftana eIl al úito, da
UIlOS vina • .. lIaelp, que .cm colUdoe por !fa muchedumbre.
Rabia Puwa, ele Barcelona, pua
reiterar la aolidaricJad de la C. R. T.
. "Catalab, a quien ~ta.
ExpoDe cuM debe ser la acUtud de
deeWón inquebrantable por pute de
los huelguistas, al obje~ de vencer
todos kIe o.tAeu1oa.
Ning6n lneon.enialile es ¡randedlee--pa.. ufta el... ag1Iei"~ eo-

mo

ÑU.

.

PreYieae a loe hue~staa contra
Iu MeChauu pol1tica paeRI8 en
faeIo por tu autlol'idadee para ca.ariee 1 darloe por ..-cIcb.
Paoden lu eualtdacIN cW pueblo,
IUlOberuda ,
aotodomiDio, para
acabu exa1tJ&ndo las neeeeidaOee sociales de loa productores, que no admit... demo,... ni subterfagfoe ea
SQI eolaeiona
Cano Rul& hahl.a para ~ir qu.., su
calidad de redactlolr e WorJD..tol' de
SOLlDAlUDAD OBRERA t.leda intervenir debidamente en ~ acto. No
o"tante, como proletario y como humano. d ..... "hementem~o 'e el t r iunfo m4s rotul"lda de los oompe.fk>l'OI
fabriles.
ClaramWlt. de Sabadall, dice que
tiene fe dega en el éxito; p<W cuan~
to 'lu muje.rot estAn en l. lueh. ent1IalAstieamentlt.
Encarece la ~nte ~liW de
reivindicar la equidad a qa. son
ac:reedOl'el loe hu.lgulatu.
Satlria • loe gobernantea, que eltan al "niclo deil pa~ronaje, contrutAl*lolOl cOn 108 ob~rOl nbeJdee,
q1l8 luch.n con di nldad e indepen-

dencl. de crltmo.
,
Adv.t.e que loe patronOl , 1..
autoridad_ "'"'In c.balu~ n "" de
j_Ucia. II • q_ _
.baJldoret DO

_

b6blltl , aactao..

PWc el ITa tan crandloeo mitla
aer-to NIO_io
mar eMraicII
J*a _
kit. Ptde q" teda la
adtltad np en manl
teMo al
IMncJtca~ puando por Ja yfa
wda

IMVIoat

I

Se cierra el acto con
r vivas
a la hueiga.

esteDt6.....

A.L PA.SO POB LA. CIUDAD
F6rmase la manife8taciGn. Bu QI
rerminable eCJIlumna, todoe--cui ....
dio T.rrasa..-eMDin~ optiDüt.,
jovialee.
El otro medio D08 tIIIIlWup\a, dIII
de toda parte&, eoa lIdmfnd5a •
eon aim¡aUa. .
La 1I1l~ . . riRo ......
• este
poco _
qae _ _
brwIIL
N1UInIDeDte ..
II~"
p6blJeo, . . . . . . _
paII'Ue ...
Oenn" Obftro.
~

va....

JI.lS DISCUB806 Y . . . .
BA.Nn l'DNBI!D
A la pIl..ta del ~. . . .
c:ompafteroe poaunoiaD.... . . .
liDariu , ahon.,ciOl*., AlJ1 .. . .
lirio lube .. puto. BDtoue. .. case aplaude J Yitorea fIal4tf.c: ......
El pueblo ~ • precia_ _
para todo, huta pera lo
me.

m" .....

DE VUnTA A. LA. RT.lClON

Vam08

IIoCOIDpa~ •

1 eompa6er.le

abrazar '1 nos

com,....

que DCII

abra...

Aprowc:bamoe

q1Üaier..

eier1ameD~
unO!! momen_ pII

~. in~ pocmenorea del eoafUctal

-Mlra-noe dicen-. NI la mtI
mlnima ~Ia CODtra aadit. r,...
esquirolee no Jos conoeem08. M
el mUDdo ea hudlp 1*ffica, ora.
nada, certera.
- l ... 1
.
-Loe teóricaa 'f coa&!ablee de l .
fAbricas, afectadoe indireetamea'ftn a ftIltilar un ~ de 80UdarIa
dad en provecho de tIodIDe. Loe .....
portee eetAn a nuestro lado. ~
te a trMWar embalajte 1 maaafao'l
turna fahru.. Loe ......teroa, _
estAn In hue),p CIOG aDteñ>ricIId, •
eolldari&an con noeotrol l * " jDn_
eooperar .1 triunfo.

-De la HUDJóD . . . . . DOÑa COll
loa patronaa ha &. . . , el ~1lDfv.
1 ti DO, r.oto a brfotr. DO . . lo q
pasar/\.
JI N ... L

,,,tia ..

Ten. . . . la
tren. IDtt ....
Mamoe mlltI
1IIIDOI , DOI . . . , . .
. . . . . ....biendo aUatecJonee
IOI.I1lARD>AD OBRIBA por lID ......
que eo2abora _ pro
loat~"".

Sublmoe .1 convoy,.. .
... ,,11\. JU

11

11II\m'-.1 UjOm

la ' -

-

a.ACClON S~ ACANTONA

., LOS T ..... BA,JADORES SE
ORGANIZAN
•
.fa población, donde desde el
ciPiO de la dic~dura no se habia
tido ni un .oplo .010 de protesta,
DO porque DO }rubieran motivos, las
. s bu cambiado.
;DotIda esta villa costera q,ue besa
.. ~Il.«rineo, de una burguesía .in
f-erúpulos frente a los trabajadores,
fua explotarlos sin piedad, a pesar de
mú destacados burgueses ser fer
\es cat6licos, que han puesto su
'to en el H cielo clamando miseridia, diciendo: "Sefior; nosotros te_ o . a ecesida$1 de "robar" al pr6Pmo y no. )0 impide el Sindicato que
~ se D08 exp}ka cómo se ha pedido
Jormar después de que nuestro santo
¡patr6a Anido les peg6 tanto, ¿ para
~ ainieron tantos crímenes?; aplas'
IIH. Seftor, a este Sindicato, que nos,,*os, -pobrecitos" burgueses, .uda~ tiata, al verle crecer y ha~.e
pnde.·
y p&ft destruirlo, se han unido, el
~abJo, Dios y )a burguesia, la que
tic enc:utilla de tal manera, que no
"'y por: donde hacerl~s entrar en raIr6n, DO pudiéndose avenir esta burflaesía, con que los trabajadores orpruudos, sumisos y obligados, ea
_mpos de Anido Y Primo, les exijan
~ra jqsticia ,con toda arrogancia.
-Nosotros ya no' somos los .. amos"
.... dicen, desesperadOs. y corren de
ia ' lado para otro, llegando. estos se~es reaccionaritls basta a colgarse del
~Uo de las autoridades republicanas,
.i~doles protección para que no les
~ pjsoteado ~r el pueblo su orgul. y desfachatez faudal. No pudiendo
jeaistir la a9lancha de los trabajado~ organizados, ha cedido, a última
iora. la burguesía, a nuestra primera
""tísima pltici6n, cual es la jornada
le ocho horas, con el mismo jornal
te la. diez. once y hasta doce horas
... traujo agotador anteriores, y en
lis Q.ue le ganaban, con estas jornalas despóticas, unos jornales tan des'
~tic:os como SOn los de 35 y 17 pese~ setIlnales las mujeres.
Pero a 10' que nos lean, les pedi'
liIlos ~o nos acusen de poco e.'tÍgentes.
,. que 'osotros somos n~vatos en la
lacha, y partimos de un principio
iDirlluico. batado en que el edificio
la de COCIstrnirse piedra tras piedra.
, , siempre de cara a la Libertad, sin
Ionseatir ni tolerar. eso sí. desvia~n a1¡una en la marcha hacia el co.-nmismo libertario. Nosotros quere. s hacernos fue rtes antes de ir a la.
ionquista de lo mucho que queda que
lesear, y nos promete que 10 seremos,
.. entusiasmo ,COn que ha acogido el
Ilaeblo trabajador de Malgrat al Sin'
&ato, por el hecho de eltar éste adtlerido a la C. N. T; esta es la garan'
... ct- honradez, de sacrificio y selIIdad para el proletariado español, 'Y
~eba esta afirmación categ6rica (en
lit que a este pueblo se refiere) la re_Óft aeneral de este Sindicato que
lapr el viernes de la semana

~

e

11

"'0

..-ada.
En el tocal había lugar para 10' 750
....nidal, Y' sólo se podfa entrar eon
ti c:araet coafederal.
T~oa parte en los debatea ...
IIDmpderos Satvat. Ramona VerIII 1.

INFORMACION:
la Doled, del Comi~ de RetadODeS ea
géneros de punlo, y alguno. éompa'
I\eros de poblaclone. cercanu.
Todo. coincidieron en que !lo se
debían pedir ya más las ocho ho~
.ino que debfamos disponernos i .marIas a partir det pr6ximo 1UDea,
y si el sibado DO .e pala el mismó
jornal, que Se tomen las medidas DI"
cesarias para que la burguesla no se
burle más de nOlotro.. y. si UD burgués pone el pretexto del cierre de MI
fábrka, que no se consienta.
El compafiero Salvat, dijo: -Ala
violencia patrorW hemos éle hacerle
frente con nuestra .oberana aétitud o
cOn 10 que sea necesario, dispuestos a
no dejarnos morir de hambre."
Las frases de Salvat f~eron acogidas COI! aplaulOS udnimes de aprobaci6n.
·
.

21.

CONFEDERADO

3,2699

SANTA COLOMA DE
GRAMANET
LA OBRA DE LA CASA DEL
?UEBLO
El ~tusiasmo que ba despenado
entre los trabajadores el propósito de
los componentes ete esta entidad de
instalar a la mayor brevedad posible
una escuela racionalista, entusiasmo
que se patentiza en una creciente netici6n de ingreso de socios. DOs coloca
en el ineludible deber de detallar, aunque sea a grandes rasgos, la labor cul'
tural Y educativa que nos proponemos
desarrollar en un futuro pr6ximo .i,
como esperamos, nO nos falta el calor
y la ayuda de nuestros compafieroa
, ~ trabajadores de Santa Coloma.
Se constituy6 esta entidad el cUa
primero de marzo de elte al1o. publicándose a este efecto un manifiesto,
que si bien mereci~ la aprobaci6n de
los hombres de sentimientos profundamente liberales y, en partic~ar, de
los trabajadores-porque éstos vieron
interpretados fielmente sus anhelos de
superaci6n morat-, en cambio, mer~
ci6 la repulsa de las gentes reaccionarias, de los espíritus cerrados a toda
innovación, de las mentes obtusas y
retardatarias, que s610 se mueven a
impulso de las bajas pasiones, del
odio que les produce el despertar de
los oprimidos y de ciertos sectores poHticos qúe ven, en la pujanza de la
Casa del ;Puebl~, la muerte de sus
capillitas.
Se han ma~do siempre, 'Y en'
todo momento. nuestras actividades,
organizando m[tines y conferencias,
al~ntando a los Irabajadores para ,que
se acostumbren a pensar por
propios, ensalzando SU yo individual, indic!ndoles 'que el principio de su
emancipaci6n está en el constante y
selecto cultivo de su mente y (te su
espírítu.
De la Casa del Pueblo se deataeo
el Cuadro Sindical, cuyos Componentes. compañeros todos de alta solvencia morato han visto coronaClos .us
esfuerzos con Ja organizaci60 del Sin'
dicato Unico de Trabajadores, que ya
cuenta, cuando aun no hace un mes
de .u constitución, C.OD 100 afitiaéfOl.
De la Casa del pueblo ha salido la

.r
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¡Veraneantes! -

POR SUS PRECIOS, LES INTERESAN
LOS SIGUIENTES ARTICULOS

9'80

OOLCHON ES reUenOl crin vegeta~' a ptas. _

&•

.\lOSQUITEROS tartana, colorea, a ptas....
CORTINAS drU, con fleco 1~/220, ¡ pta•.••

4 •

8'78
2'28
&'78
1'10
1'40
3'78
16 •

CUBRECAMAS cameras. cretona, a pt... _
ALFOMBRAS -felpa decorada. a pt.a•.••

'H _

A TELES cenefa. colorea 8x8, a ptas....
IA)NAS rayadas para casetas. a ptat.•..••• _

KA Y ADILLO par. traje. nil\o, a pta..... _

......
TRAJES cahalltro. dril. lavablea, a ptas. ......
BATAS seliora. de buen pereal aptas,

TocIoa IOn articulo. corriente.

y

te

hallan en

EL .BARATO

~EGION!,L

Comisi6n pro llCUeta racfOllaU.ta,
compuesta de queridos compal\eroe
que ••brin, con en tenacidad que canéteriza • 101 eomponente. éSe tita
entidad, a fuerza de con;tancia y bu..
n(j volunta'd. dar cima a la elevada mi·
alón que lea bemol encarpdo, .Ur
airOlO. de esta noble empresa.
~ cuando la escuela tea abierta:
cundo los nllios. a 10' Cuale. hemos
de dedicar la. m's bellas Y' escógidas florea del jardín de nuestros pensamiento. 'Y de nuestras ideas, est~n
convenientemente instalados donde
puedan recibir la educación, que nos:
otros deseamos. libre de la tutela de
la Iglesia y el Estado: cuando esta
escuela, donde .e han de, forjar los
hombre. del futuro, tos cerebros abiertOl a la luz del porvenir. los seres Ubres de la sociedad libre a que todoí
aspIramos, no necesite de nUlstro
Constante esfuerzo, entoñces iremos i
la organizaci6n dé una cooperativa de
tipo colectivo, m la que los tra1;ajadores aprendan a administrarse lo
-.uyo·, dando asl la batalla al caciquismo reaccionario del ~Io Initultria1.
.
PerteneceD10e al ejércitG de los prOpulsores de u@ mundo de telaciones
arm6nicas entre todos los .eres, slo
C1istinci6n de idiomas, de nacionalidad
y de raza; de un mundo de' amor y de
solidaridad interhumana. Hacia él vamo., con las 'mentes pr-eliadaa de ilusionés, radiantes de , júbilo los corazones. y cOn 101 pechos abiertos i las
mis 1is~njeras esperanzas.
lOSE BERRUEZO

BADALONA
CONSTITt1CION DB JUNTA

Se ha celebrado la asamblea general
del Ramo de Laborar Madera de Badalona, habiendo quedado ,constituída
la Junta como sigue:
Presidente, Antonio Vergara: vicepresidente, Daniel Sánchez: secretario,
Joaquln' Pér~: vicesecretario. Emilio
Arriol; tsorero. 'Joaquln Soladrigues~
contador, Miguel Garcla; biblioteca·
rio. Joaqufn Pla..!)l; vocal primero, JaIme Fito; vocal segundo, Vicente Domingo.
. Se tom6 el acuerdo de esta61ecer
una cuota extraordinaria de ·una" peseta por una semana solamente. para
mejorar la precaria situación de la
madre del compañero vidriero Bonjom, que fué asesinado durante la
huelga de la Metalgraff.
Despu~s. hicieron uso de la pala·
lira dos compañerol del Ramo de la
Madera de Barcelona, los cuales, con
mucho acierto. hicieron una exposición del conflicto llevado a cabo por
la casa • Alerut", sita en la carretera
del puerto.
y no habiendo mb asuiltos que tratar. se da por terminada la sesión.
LA JUNTA

BADALONA
A TODOS LOS
DE LA

e

COMPAREROS

N. T.

Camaradu: ¡SaluCIl

Los compalero. barbero. 'T peluquero. de Badalona o. saludan por
medJo de nuestro paladin de lucha,
SOLIDARIDAD OBRERA, y al- ...
lOOaro. lo hacemos con la mú slocera coorcUaUcIad que nuestra bu"a
orpnluclón sindical encarna para to'
dos los c01Dpafteros de nuestra pro{t.lón, a.l como a todos tos trabaJ..
CIorea de toda Espafta. que luchan pa1'i la defenaa de nuestras Ju.tas rel·
vlndlc:aclone.,
.
No venlm~ con vo.otro. ni por
vIolencias ni por eoidones; Io¡rtaa·
moa en vuestras fila. por convIcción
propia, por reconocer que dIcha or,.·
n~cl6n e. 1. ¡enulna repféten&éf6ii
de la clase explotada.
Mu. aunque (¡ulÁ llegamos Un poco retardados, al seno ~e la Corporael6n, no creamo. que elfo ~u'da dar
a • entender que es 1. éorrlente quleri
Dot neva: ,. nue.tro Ideal de luch. 'i
nUfstra eondlcl6n de alalarJado•.
No.otro. no queremos ter en loa
medlol de la Confederación un SIn·
Cflcato patl.o. sIno activo, 'Y eon e.ta
finalidad. no hemo. vacilado ~n .acrJ·
flcar nuestra Indepedencla, p.ra e.trr
char vueatra mano con la nuestra,
recIproca .yuda mor.l 1 eon~mlca
Plr. COl11batlr 1. pla,. que no. uota
do a todo. lo. tr.bajado .... éSe E.pala
del mUftdo entero.
.lud.-LA ltfHT~.

.0

ABUSOS ~ATRONALES
Lo. patronOj ile ••ta Tilla estb
aCostumbrados a .tropellar a .u. obreJ'OI de una forma i¡nomlnlosL Para
poner coto a e.t. estado de cosas. los
trabajadores te han percatado ' de que
la 6nlca manera ae lograrlo consiste
ea organizarle, acudiendo al Sindkato
todos a' una.
Los patronos, dindose cuenta de es'
~ élespertar de las masas, emprenden '
la ofenaiva contra la or¡anización,
siendo. de entre todos los patronos"
el que mis se destaca en esta obra vil,
el patrono ladrillero Juan Bonostra
Homs.
Dicho patrono. por el solo hecho de
tener organizados su su fAbrica unOI
cuantos obl1!ros y abusando como 10
baría un perfecto jesuita, los despide,
sin darse cuenta el pobre diablo, de
~ue la ofensa ertardece la dignidad del
ser consciente en la lucha.
Ponemos en conocimiento del Sin'
dicato de la 'Construcci6n de Barcelo'
na, especialmente a los albal1iles. para
que declaren e~ bo~ot a dicho patro'
no. ya que casi todo el material lo
expende en Barcelona.
LA COMISION DE
LA SECCION

,CELRA
loIITINES
Loe elemento. reaccionarios de este
pueblo ron el sefior Pagan s a la cabeza, el s'bado y domingo pasado desplegaron toda su actividasi. organizan·
' (fo m[tines de sodaleros de la Unión
General de Trabajadol1!s.
Los oradores que tomaron parte en
estos mftines no hicieron otra cosa
que difamar a los compañeros militantes de la C. N. T., tratándoles de
pistoleros. Ya veis, ·trabajadores de
Celrá la osad:a de los profesionales del
engafio y del crimen. NOIotros no somos los pistoleros. ya que hemos pero
dido, bajo el fuego de los del Libre, y
que hoy están en la U. G. T., a nuestros mejores militantes. y esto 10 sa·
béis todos.
ee.
Por la noche del mismo"" domingo.
los compañeros del Sindicato afecto a
la C. N. T. organizaron un mitin, en
el que tomaron parte tos compafieros
Alfonso Miguel, Buenaventura Durrati y la compafíera Libertad R6denas.
No hay que dudar que el verbo
enérgico ' Y. demoledor de nuestros ,camaradas demostró palpablemente que
ta U. G. T. no es más que una cua·
drilla de parisitos y que alberga elt' su
s-eno a: 101 "librefios".• y al mismo
tiempo patentizaron que los que verdaéleramente sientan ansias de mejo'
ramiento social no pueden pertenecer
a ,sta central reformista. sino que su
.Itio esti en los Sindicatos Unicos de
la C. N. T., siempre honrada y victoriosa.
Obreros y campesinos: El Sindica'
to Unlco os espera, ~ara, todos fun·
to.. destrUir el caciquismo y la ~pl(T
fación, 'í • loí camaleones que, con
Lar¡o CabaUero a la cabeza, quieren
hacer de Celr'. un feudo de la Uni6ri
General de TrabaJadore••

,

T. S.

MONGAT
lOUE PASM
BD _e pueblo pasa 10 que en IIlU·
chos otrOl.
Los .. upetistaa haa cambiado el
titulo a .u. centro. por el de repubUcanos, 1 lo. alcaldes ele la clIctadur.,
han .¡do nombrado. presidentea eSe
loa mi.mo.. Pero e.to no tiene imP9rt&IIcia al laIlo de 10 que ha ocurrido
con Mariano Ventura, fsbrlcante de
yel.men Y' cartón cuero.
Ea~ burgd." que 81 uno de 10'
mú reaccionarios, ha despedido a .u.
pbrero. porque Estos tuvieron la Ta"
lentta de hacer cau.. COIll4n con UD
compaftero [nJultamente despldldo. el
cual .teftal6 a un encarpdo que. a mi.
de ler borracho empedernido, abu.a
de 1.. pobre, mujeres y pretende e.'
carnecer a la Confederacl6n.
Sabemo. un montón de co... sobre
ia calilla de e.te patrón que tiene por
encarpdo un .ujeto de 'u IIlI.ma ralea. Y 1.. IremOl .. cando a la .In·
dicta p6bllca p.ra que ti .-pan.
Eetos c.ncerbtrol .e h.cen ,uardaf
tal ~,palda. por -di,no. 6mulo,.
"A uao. Y' otroe daremos .u mi'"

tillo.

,
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EL

CLERICALlSIlO,
,
RROTA ,

EN

Si un pueblo b.y que .e haya ele
do cuenta del tatancat1)iento en q..
TMa, helo aqul:- ,P la de Cabra.
El proletariado fabril de esta loca
lidad ha Ingrelado en la C. N. T. P.
ra contrarrestar nue.tra labor. que ler
mina el terreno, los católico. y reac
cionarios todo. danse a celebrar ~
tines, recibidos con la hilaridad ' geDfI
ral; tal ha sido, por ejemplo, el c:-.
lebrado en el Sindicato Agrlcola . ,
Caja Rural.
,
Ha .ido un fiasco rotundo. ¡Buena
plancha se han llevadol
Habl6 Un selior Tarragona. carculr
da de tomo y lomo. Düo que es menester conservar las esencias y ti
patrimonio de nuestros mayores.
Se comprende: que los ricos COft
serven el principio de la riq~za, ,
los pobres ei patrimonio .de I~ mis" '
ria.
El público, perdida la paciencia,
arreci6 en sus protestas. Otros dot
candidato. de la derecha que habla
ron a continuación, fueron saludados
COn gritos ininterrumpidos. Al salir
del local recibieron el gran escanda'
lazo:
¡Ahl Se me olvidaba decir. que fueron invitadas para asistir al mitirb
agrupaciones cat6lic~ :; de Valls y S.. '
rreal, Id cuales. al o[r , las protesta.,
pusieron caras de niñ e J y de enfermo..
, Bue~ lecci6n para les clericale•.
UNO DE PLA
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Se ha celebrado un acto de propaganda libertaria. Mis de 1.000 trabajadores acudieron a escuchar las sencillas explicaciones que los camaradu
Xena y Alberola dieron, bacieado ver
la necesidad que los trabajadores tienen de organizarse, para conseguir la '
fuerza' necesaria para derrocar el régimen.
Se demostró, con la mayor facilidad.
la ineficacia de las luchas electorales.
La fuerza que 10. trabajadores ñ..
guen a' crear, será la 6nica salva¡uar
día de las libeJtades y mejoras que tl
pueblo logre alcanzar.
Los trabajadores teaemos que prepararnos para la Revolución social¡
bien unidos. mejor orientados y capa'
citados, iremos al ensayo del comU'
nismo libertario, finalidad de la Con'
fedt!raci6n Nacional del Trabajo,
CORRESPONSAL
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11 RUTINARIOS 11
, La reaccionaria Cempaftra Riegol
y Faerzas del Ebro, que desde UD
atio tenfa proyectada la conStruCciÓII
de un eDlbalse en Sellés, cerca de
Tremp. al ver caer a su accionista ~
vorito. el miserable Borb~n., con toda
la caterva de degenerados, ha acorda'
do suspender la citada obra hasta las
famosas Constituyentel.
l Por qu6? Para hundir en el mb Ílr
mundo lodo a la clase proletaria. No
es de extrafiat, estando en ('1 Ministerio del Trabajo ese 1argul.imo Caballero. ex con.e;éro de la dictadura de
Primo-Anldo. ,
Es bochonlOlO ver cómo 10. directores de la R. F. E., tal como Petter
.on, Tingle y ano. cuantol Ubertlaot
'de la misma -catqorfa·, derrochll
mUes y miles de pelftaÍ en deaver'
gonzada. Juer....
En taato que 10. obrero., con el
mfsero Jornal que PDlllo con 1. pesada jarDlda' de cI1ea horas, 1" viellt
juat!simo para no morirse de hambre.
Casa. donde daermea 10 Y' 1I hom·
bret. tendidos en ..001 de paja. harapos humanó .. Laa fonda., 10 mb denlgraate que .. putcla concebir. Coa
el ml.ero jornal de .Iete peseta. que
pnan 101 bracerOl, papndo 4,50 1 S
pesetas diarias y comiendo la inmUDda bazofia .ue los reaccionario. no
quieren, lqué ahorro. pueden hacer'
Lo m" calamltOlO .. qae el dfa
meno. pen.ado le. dan la ·patada ",
como vul.....m.nte le dIce. Iln dar ti
tlmapo regiament.rio para bascar..
trabajo. SI alguno rtctama. acuden los
\
tricornio....
La. ma... ya eltamo. e.n,adas dt
que .e nos ,rate Inl~mente, mlentru
qUI a 101 11011.001 . . t.. In.lt. a que
.Ipn tr.mando contra el pueblo.
, Estamo. dl.puesto. a no con"ndr
.Inpn atropello Y' DO 10 coll.entl,..
mo..
CORRESPONSAL
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CODC1InO . . . . .79

para fijar .. _ _ _
¡l ...
dentro del t6rtDlno de ocho cUas ...
de la Úlaerci6D del pré.ente tc1lct~ ..
el "B1ItUeti Oficial de la ProviDcla".

En cumplwnUeDto del acuerdo toma-

lo por el A1mdamicnto eD au

....

~u....

.cai6n, le publica la rt1aci6a . . . . .
bres de caU.I que le proponen para

Barcelona, 19
calde, A&uadi.

J-Io

1911.'" Al-

....

NOMS DE VIES

'1

.',..u ..... .

A.earias 2D. Iro,. .E!Mlio Rou.
(S. A.) de ElCOllia a'
C.M.P. 19·11·29.
Pasleig Fabra i Pul..
AlfoDso XU • , •
(S. C.) de Travesera a
.. (carru i pe-tae)
San· Elías.
Av. María cn.tina. Paro do Montjuich.
Av. sense DOlD."
Ay. Primcipe de A. De la Rbla. de Prat a
t,ma..
la PJa~a de LC88ept.
Cadena
De Hospital a Sant P81l
Cerdéña.
FrauciIM:o Aranda
(5. M.) de Villena •
C.M.P. 19·11·29.
Almogavara.
De PaS8e.ig de Col6o a
Mllrqnés "el D~
Plo~a d'Espanya.
renando VII•
. Ferna odo.
De la Rbla. del Cen·
c.K.P. 9-7·29.
.tre a la Pla~ de la
República.
Lilllpla••
Lourde~.
(La Franc;;a) de Juliá
. CJi.P. 19·11·29.
a la IJIOntaDya.
MariDa
De Villena a A.v. ele
14 d'Abril
'
Hernjz.
(S. G.) do Canduxer
C.M.P. 27·8·29.
al Torrent Vallescá.
.. Mnssini.
Tenor MassÍJú.
(Sana) del Curer de
CM.P. 9-7-29.
Sana al do Yolanda.
MuraJJu RDlDIID'" s.b-Tenienle NIftIl'ODe la ~ del An·
C.M.P. 31-5-27.
gel 8 Ancel ~
raL
Puseig de habel IL
De Pi Antonio López.
a Pl Palacio.
Passeig Ascendent de
De Passeig Colón a .Montjuich.
planada Exposició
lfÍTamar.

PI. Real.
Princesa.

DelPweir;derladQ.
. tria a Pi del Angd
(5. G.) de
a Amigó.

Reina Victoria.

Seuta Oara.

Santa Lucia.
iesprés Voltaire.

Sme

nOlll:

4

•

Sens aoa.

c.

!

BéJcica.

A•• Pi ~
A., Pral ele _ lUla
Salftdor SepS.
Capit6

s.--.

F,...,..

.r. :

"'~" .

l':

x.."...

Cariteu

Puig.

lfuabai.

MuraD. RomQet.

Pa-ic de 8IIII!G
1büíeJ.

;Pa~ ~ F. .
GuudJa.

·

...

PI. J'raDcao M.a.

..

PauJ~ . '

Prat o Pra...

Del Passe.il MaragaIl Pau Sebater.
al Pje. Cebada.

e.M.p. 16J1·27.

d'Rsm;;t"

Desdo Paseeig Isabel 1'Sa~
11 al Pasei¡ de la GbIer de .,
Aduana.

(Selll) de Pa a ()I.

María Victoria.

ÚGeIlu.

VicIñ lWpaWMit

lImWa.r....

Barriada do Caeae

r .... .

Bln.tu. De A. .

c.o.aeJo.

(5.

G.) de Padua • Ba· Bcaa. pcr ter . . .
JIongac;ió d'M¡DeItI.

llester.

J A R D I ,N S

•.

.

Del Priocipe ele Auriu.
. De Las Jnfanta..
De Victoria Eu¡elÚa s'ha ele apimIr Hermene¡i.ldo ~er do . . Jijee. ""
perqutÍ son •• IktaJl d'urbuitJaCU. De Vaplí (Ca.gó del Poema MireYL~ .

•

LA ~OELA. DI: VEBANO
Teniendo en cuenta la proximidad
de la apertura de la Eecuela de Verano . y la eoonnieneia de que 101
. ..,..lros puedan aaistir a todas laI
el. . . qlIe puedan facilitarles el perfeccionamiento del c.talAn, en vllta
." la aplicación del deereto sobre la .
Jeniu. materna, e1 conaeje.ro de

m. .

. tracción de J. Gener.idad agradec.
rIe a todos loe AJuntamlentoa do Ca'
.alufia quo vean la manera de su~
flenc.lonar a . . maeetl'08 para esta
alta ff.na~clad. La Oeneralltat de Ca·
talunya ha dado el prime l' ejempto,
destinando una cantidad respetable,
eGlDo I1Ibvenel6n para ayudar al ...
pluamlento eIe~. 01 maestrOl de
Calaluna a la «Bleue'a de VerlDO',
lA PO ENCJA DEL IM'UVTO DE
, lA UNI~8mA.D DE IUIlC LONA.
Con objeto ele .....n.cer toda lolerpretaci6n ~a de linea recfen'
Me deo'aracion.. del minIstro d.
lM'rucci~n PtbUca.
Me arlo ha·

.1

"r coutar qu J. p........ . .ar-

IAMOIA ·ALBA Y MONeADA
•

• la cte.Ia . . tiene 'In

4a

...ae.. a a. .....
,..cJ _ _ . . . . . . . . . . . ....

... aao

1111. •

lee.,. .. .....

.,61'

•••••••••• e •• ~

A LOS CAMPESINOS
Se os convoca 'u. boy, a las di..
de la maflana, en' Le Atianza, de Fu.
blo Nuevo, éalle ele Wad·Ras, chaflán a la Rlambla deIl ·Triunfo, para.
daros ezplieaci6D W eonftlcto planteado. No falUiI a ''la mismll.-lo...L
COMITE DE HUELGA.

GACETlLLAS
Distri~

VII, Condes de Bell Lloc, ce-

lebrará una gran l'elI.da maf'iana, en
de junio, Ir 1M 9'30 noche, en bene,ficio de la familia del. qlle [ué digno
compañero y ' COD&eC,uente militante
de la C. N, T. Conrado Ruiz (Pintor
de Sans). Con el. sigui~te programa: '
1.0 Se p,0ndr'á en escen& el drama ser
cial en ~ actos: c1Il p&1l del pob~;'
2.0 El compaDero Juan- ·)I1rabet, del
Ramo del Vidrio, recitarA los popula. res DlrOn61ogat·cEL plat de fustu,
«EmboHes de fUtllliu '1 cMare>; s.Concierto Jfiico por v~ compa~
l'()S.

•
••

.

deJa al Govern Civil

PraIt i Roqué.

Se ha publicado . la eiruiente ordeD
de la plaza:. •
cEl soldado del Capitulo XVII, del
regimiento de Infantería ntimero 34,
Jaime Fá4Jregas Paad, que fué detenido en el cUa de
por asistir a
un mitin, sufrir' do.
de arresto en el calabozo, por ' tomar parte
en actos pdb1fCOl.~

El Ateneo Repuliicano Federa.! del

,

«entera.
c.M.P. 28-6-26.

eelino DomingO 1M! refieren a ' la POnencia del Elrtatato de
Unhertl.
dad de BareelOlla. redact.aa por: ,. .
Comiaarlado, Y que 18 enc1lODtra ..
pel'fodo eJe ' ·fnformael&t.

'a

PROFISODH HU.P."• • •
PA.BCllLOJfA ..
Con el fin de eatlidlar ,l a orpDIIaci6n escOlar da Catalda, hin aldo
DDeltroe huéapeclea _tOl clSaa 101
maeatroe normal .... IDIIIeOto,.. de
l. kaola Sup6l'ior ~ JfalWerio.
recién aalic1o. de aqu.lla Eecoela, pa.
ra .jercitar IUI cue-

aan aleto acompdUo. .. est. .t..
je do ..ma.uc.. , Di qQ8 c1edr tIIne.
'n esta vletta cordial, el dUee1er de
..ta Eec:1l.1. JoH RoteUo &6D'Cbu en
cOTdpaftfa do 811 dlatlnrulda ......
Recién llegado¡ a ,Bar~.. tuvieron la aenttlaa de ~ III trimera vlll\a al p ....i ...te ele la o..

n.... lltat. En

TEATROS •

_t.

palacio fuero. tlblbWn NCibl_ por .1 ~ de
lna\ruccf6D. q\Úeo ..,a4ee&6 el hDar que lmpUcaba para la orean...•

cien RICOI ... de DUltra tlena .ta vi·
.Ua, , 1Gb... tocio el 1110 "- re&Mionee qlM llpiflc:ab8. J . . veas. •
acenLllar .flcaamlDH.
..... .....
110 S4Dcbe. corrtlllPM&6 • 1M palabru MI CGIIMjero de J.......... . .
cteodo COnttar. la ............ ...

Trabajadores: Continuando la labor
emprendida el dia 1.· de Hayo poi'
esta Comisión. contna ., paTo forzolO la carestta d4J la I1Ibri8tencial r
pro de la rebG.Ja di la! alqMileres,
Jos convocamos al gua mitin que teDrdril lu~r boy. viernes, «ita 26, a 1..
nueve de la noche. en el s~6n de
«La AllaJllP, Pueo c1el Tl1unfo,
Pueblo Nuevo, en el qlle tomarán

p

parte los cama.radas KaDuel Cabal,
Bautista Castillo, Santiago Bilbao '1
Arturo Parera.
,
De nadie 'debemoa aperar nada que
pueda beneficlarDlJlo De nuestra voluntad y nuesUo edueno depende
solament.e el triunfo de Iluestra propia causa. Sabed, ·pues, . demostrar
con 'f'Destra actitud 1 a.sistencia al
mitin, el .deseo que seIdfI de sacudir
el yugo que u. ~ mD formas os
oprime. - LA COll18ION DE DE-

FENSA : :SCONO)(IQA~

...................
CARNET ' D't 't CI'NE
~

~

P,NAL DE ¡EMPaRADA

El cine, en estos momentos, baja
uno~ pek1~ol de tU pedestal de
espectáculo ariltocntieo, y caro.
El público nec~ de la atracción
de una taquiUa máa . a~uible para
entrar de uaa corazonada dentro
del sombrlo patio de butacas y en
una atmósfera densa, asfixiante,
ang.. stio~ en mucltos cines, mal
acondicionados para esta temporada canicular. .
Pasan ahora como refritOl loa
films de la temporada, que han te-'do su momento de hito y de brillantez, fugaces y muchas veces reReJando de rechazo, el "bourrage
He crAnes", el aUborramiento de
una publicidad ampulosa. Abora,
puado el primer fulgor, apagado
el sorprendente efecto de la 110 edad del die tOaOfO, se ve la obra
en su. detalles ., te p!Iede tener
unl opinión mM-finM, .... definl-'
tlWl,
rtCortada • lo qft tia

DI"

... ate He\'O

arte IOn..,. dlar-

...... leno .te a.anIGl1 ..1kt eMMlCM. • • • h...,anlllllQ de tMncIeft-

CINES ,

Teatro Goya

eo-.ew. da oomedIa da CAJlMEN DI4Z

ULTIMOS DIAS '
Hoy vlernea tarde a lal 5'SO: LA. ZAGALA. Noche a laa 1'0'15: LA. IfUERZA
BR1JTA. y PtlEBLA. DE LAS JrVZma.
Mallana slibado tardo: LA. F17ERZA.
""'IJ''& y PVIIllrIA DE LB lWU.nmES.
NoeMI lA LOLA lE VA A LOS PUERTOS. MartE\'! próximo, DESPEDIDA DE
LA. OOMPdIA

DI\ZERSIONE~

RESTAURANT

CASA
JUAN
.. ni" popular
aerellltala
y

.EsoeclaJfdail en

'Valencl~

la .,aella

nl>la. Sta. Mónica. 2l y 23.
TeI'f•• l!I.ctz y 'L691

MARI CEL

PARK

Sus

atracc iones. las mú model"ll",
su GOLF al &lTO libre. El mlis ,ean>orttYol

.Casino San Sebastián

el mM 1reseo

~...-

. 1- ~t.Mr. . .

AnR1TIVO. • AL.UERZOS
TIS - CONCIUtTOS

IGUAl. QUE EN .&NARQUIA

.

JOIIIPina (L. C.) de Avda. Al· Fadrl de Sau.
fonso XIlI a learrer
de Tall'8goaa.
de la Adua- A", Muquéa .rAl" Del Pare de la Ciuta· EcJurcl 'M1J'iIIUy.

PIi.!: lg

AJer llegaron a Barcelona M.o Bu·
¡én6' Montel, .ecret&rio del ilustre
po 11tlco socialista francés Leon Blum,
J ]1(. lAon Senfe, direetor de .la . .
cuela p1lhlica cAnatoJe France" de
Narboone,.

....~

p. . . del ~• •
hat.
Mu i c:.dJaiI. "

(S. G.) de MOlltluiol a -Joa
C.M..P. 19·11·29.
P.l de Calcó.
CoDcIe de Sta. C1ara De Escuder al mar.
Nuens.
c.M.P. 19-11-29.
Sincuaa.
De Menénda Pelll70 • VeJWre.
c.M.P. 16-8·27.
Mili ¡ FOBtanak
Cauer de 40 metm (S. A.) de Tonan de ~Maa.
e.M.p. 19·11·29.
TiEIÓ al caJTel' de
Bailloú.
•
~r de 60 metreI (S. M.) de TorreDl
c.M.p'. 19-11-2!J.
r'lIIiÓ al campo
Cado de Samtiem De Balmea a Neptuno.
A.jo..... )t.3.24. (Gracia).
LiIw&
(S. A.) do Gerona .• la
r..M.P. 19-1U9.
Aceqaia CoadaJ.
1Mar.
(S. A.) do' Escocia .J
:.M.P. 19·1}-29.
Pa.saeig de Fabra j
Jul81lta C.

P.

la . . . . . . hIIrpee&. . . . la
~ hpuIor ... JfaPterlo hari
sido obsequiados por la Oenera.!itat
. . . . . YiajI a M,ntllnat, ... l""
n6 la vt.ita de eelo. ~Ja& '1 :¡oe M.a. . . . . . . . eordIalfltJne • deIpe;I
dlda.

meses

Flnn.,.

:

.,.a•..,.

rrelfn • aJlf_..
de _ 660... fDtn de 0 ......

' l o' ,

AJeo"",.

lafanla Isabel

Rei". Viclona.

Sens nomo

Ganduxea

~

AMela

:

~
_, ... . .

HLJTJC08 FRANCISRJ

Interlol al f3 di Stp- Das." 13 •• S.....
1/·.b" .. 1113
19ft 1I 14
SII_ '111 ,la
• .A. Planol d'Eiump1aRafael G. Carcer. (S. A. de Va1entín Igte. EWmerua.
. e.M.p. l!f.ll·29.
lÍas a Palomar.

ir ' ;

"

por 1M .............

. 1'. . . . . . . . . . . . . . .

q.eD......

OBRZ'U

¡

~DA

DURAN t

DI TEATROS
OOfr su orquesta

PlU iiI: El

.&3 DE 1111

Vea aated en sus l.ocales proferldOl
GEOBGE BANCROIT
en

DESAMPARADO
Teatro Poliorama

c.

Teatro A1kAur. de Madrld.
HORTENSIA G:&LA.BERT.
Primer actor: JUAN BONAFE. SelllaDa
p.p'all. Tarde butaca % ptas. NO':he,
butaca I Ptas. A las e:lDco ., med1a.: EL
VEllDlIGO DE SEVILLA. A las diez y
cuar~: lA VIE.U. RICA. Mallana slLba·
do tarlle y nocbe: LA VlEiJA JlICA

1.-

4el

actJ1S

que, secundado por dobles espa601~
nos da la m4s acabada expoetef6d del
sentimiento de fraternidad fmperu'
te en las tragedia del 1IUIl'.

~~

Teatro Cómico
CODlpa1l1a I!e revistas y grudee ~,
tAculos VELASCO. Hoy yieruea noc1le a
las 10'15 EL .ESPEC'l'ACULO MAS.ALE,.
aRE DE BARCELONA: la revista en
2 aetolt.,. 16 cuadros, de enoteB éxito:
LAS BELLEZAS DEL OliDO
La revista mM completa de cuantas 98
b&D lIresentado. Gran derroche en pre-

sentación '}'(Idos lOS nQme~b1sadoa.

)(UD11lcÓtr decorados. Riea NlStrerfa.
Gran ramillete do hermosas tiples. 60
SUgel!itlvas 'vicetiples. El local mAs treseo y Tent!lado de Bareelona. ~d1do
janUn Wdana sibado Colosal Katlnée:
¡A.D~, ~ORES, PASEN liSTEDES, T
L.l5. BEJ.LEZ.U DEL 111JlU)O

~

Teatro Novedades
U1tfmOB dlas /le la Cia. Hoy n~be. a
las ~'.6. FuDcttm a. :Beneficio Qe 1&

caJ. BelaUIea

de la Calla t.. )ea CaIIPAC..a. LA. ~A.

U11A1l0!l.
IlANCl.05 DB SIEGA 7 recital de. JIO&'
sfas poI' el actor ENRIQUE BORRAS.
Primer cuadro de la obl'a EL pA.l!l
D. IAMI fiJl'I'OSt por la CoIDDdIa dEl

Teatl'o .UÜII, .e ........

Teatro Triunfo

.-

Cines Marina y Nuevo
Procr&mA ¡)&la nar:
'l'lbafo ., . .rtaaa
liL QEIK'EJU.L OJUCK (ll0IIGl'.)

5_".,

EL HOllBllB y EL 1l0ME."'-I'Q lIIoDGl'lll
PBLlGllOS DE Jf1I'EVA. TOaR
ComDletarln .eI protrrama:
MISS .üfElliC,l

EL AVIADOR (d1bu.l.os SOJlCJ'O&)
eao en el Tl1DDf. " Jlarbua
F

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

LA CIUIZ Da 5.u.LY
_ el
JIu:taa '7' ......
.............. 6.e ••••• ~
fa y de una dignidad muchas veces ~
grotesca, pueril y fatua.
Lo que con la prespectiva de la Cine Ramblas
temporada se mantiene con ~ás '
(antes PrfllclJle A.lfQuo)
Centro, n.
TelMODO 11111
dignidad son los films ru&o~, SOVié- Ro
OOIIOCA, muda; 1II0'BaAB10 SO. . . .
ticos. Aqal es donde se ha podid.o WX;
DllAUOI 10JI0.ae8c A . . . .
ftf persouajes anaocaOO8 de la VimOll', ao~~a.i por TQD1-Kat F o..
da misma,. donde los argumentos :woore: .L&lJ OAS'l'5ADOUS . .
...,. pnld~ 801lOI'II
tienen ' ODa dignidad Y UJlZ fuena _OAD1r.&Y,
de JWIOll&nte éx11iO
que deja en el ridlculo todo este SelINII ealldllu.
Pftdeo DOPuJ ....
arte de decadentismos, films de
bombón a que el refinamiento de la
0111"
escueJa yanqui nos 'babla acosfum·
brado.
Monumental Cine
Los filma rusos, que están hechos
Cine Iris Park
de cara al pu.eblo, que tienen en
todos sus rasgos y facetas el sello
Sesión continua· 1180 (UNA "Aa
d~ las masas, que han estado amaTA.SIA DEL PORVENIB), Fo~ poi
sados con carne dolorida, e im· El Brendel. Revfata. AtracciÓll so. .
pregnadoa. de todas la~ ansias re- ra y cinta muda.
volucionanas, l1an teru.do aquí la
antinomia de ser proyectados en sa- Gran Teatro Condal
Sesión colltinaa. Prog.rama l'bII
lones aristoc.rátitos, donde el valor
cfvico de los filma se confundía con _MB]tES o DIABLOS (Warner Bao
el arte intrascendent~ de las obras ter). L! :aro~HA.CJIA DE Ll JLUA.
'hecl1as sólo y ewusivamente para NA. (Lola une), y Noticiario.
el espectáculo.
"Cinaes" ha hecho un buen oe- Bohemia-Argentina
godo con estos films, pero ha tor.c1do su sentid~ escamoteándolos Padró
~c:.. CllUural. AdemAs. • Gl .,.
al pueblo. Claro Que han habido
bemia,
ILUC.A. DELATO:
(Ci....
prohibiciones que las han obligado
Donal Re~. EL IIISTIGO
a retirar cuando estaban Ilartas y moocl),
(F. Pr:. ¡o). en Arpnt i
., ~
ahitas de ser presentadas al púnDEUD..'.
y
VALOR
(CiDDamond),
blico Durgués y "snob" "Cineaes",
no ha podido defender mejor estos por el perro Koldike, y L LUNA I
fllms, porque en esta hora de revo- ISRAEL (Ctn.ee), por Marta COrüt
lución, de reivindkaciones, planea
por Jo visto en aquella casa, el ~s Diana-Royal- t alkyria
C6mJca, cultural. EntielTO •• .s.
plritu acomodatIcio heredado del
ttago RufllloL AdemAa, en .1 Di ....
execrable Foronda.
Loa filma rusos deben darse al 0 .0. ~
(Cinnamond). por L'"
pueblo y Cinaes no debé hacer so- .. Dreuer, ., BAJO EL CULO I
bre eatos ute juego de darlos al TEXAS (.Arajol) , por T~m Ty1er, ,
publico selecto para amortizarlo y en Ro.,.1 y WalkJria LA SDENA
DO retirarles la censura hasta que
YUION (Cfnnaxnond), por ArnoW
el ntgodo est~ redOlldeado.
Gra,. y RA eRO lNV IDO (Art.4
~,.,

PEPE COMINO

jo)), por Al Hozi ..

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

.....1................., 1'00
....... .. .;. " '
~ .......1. Plll. . . . . .' .
U. ......, ......... t,........ ti"

~1Il11'1.

~dm.ro

y

..rcelo!'.., flerne. 18, Ju,lo 11.1
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UNICO LAS FEDERACIONES
NACIONALES DE INDUSTRIA

MUJERES ESPAÑ.O·LA.S.
IPlanAS. PI.r6ll,
Por 141 oallfe

El acuerdo de adoptar 1.. Federa'
pacto te derivan. En -1 foodo. PUtlo
no hay mla broa que la formlli.·
re~Ido en el Congreso extraordinario
ción de unas funciones de relad6D .,
)lue acaba de celebrar la C. N. T.,
de solidaridad.
~a producido recelos. No falta quien
Si dejamos a UJI lado el becbo '"
tree que dicbas Federaciones son in' que la ma10rla del prolelartaClo lipa'
1\01 se habla pronunciado ya por la.
'~ompatible s con el Sindicato Unico,
'Federaciones Nacionale. de Indur
, error mayor no cabe.
El Sindicato Unico queda en pie 'T
tria, y la expresi6n de ta volUDtad . ~~
Í'O hay incompatibilidad entre éste y
proletariado habla de recoger" '1
las Federaciones N'acionales de In'
darle cauce, y cauce conformado siem'
~ustria. La única ~erdad es que el pre a ta espiritualidad de la C. N. T ..
~Sindicato Unic:o de Ramo pasa a ser
declaramos que si se aportaran ralO'
de Industria, y si la primera mO'
nes en prueba de que dichu Federa·
~alidad representa una concentración
ciones son UD peligro para el Sindipe fuerzas, concentración de fuerzas
cato Unico o para la C. N. T., nos'
~ignifica la segunda. Es más; tal CO'
otros nos sumar{amos inmediatamente
)Do están constituidos los Sindicatos,
a la corr~nte contraria a tates orga'
Jas modificaciones a ~erar en el seno
nismos, Pero, contrariamente. lu
Cle 10lt mismos apenas si son percep'.
Federaciones Nacionales de Industria
~Ies.
.
¡JO pueden reportar más que ventaja.
al proletariadQ.
La estructura actual de los Sindi·
'iatos tiene m's de tipo industrialis'
Los que conocen prácticamente el
)a que no de ramo; y hechas las mo'
resultado de estos organismos, no
~ficacione5 preCisas para que fos Sin'
nos hablarán si~o de las ventajas ob'
~catos queden definitivame~ estruc'
tenidas por ellos. De desventajas 7
peligros, nada.
..
lutados como requieren los Sindica'
los de Industria, ' ¿ qué peligro puede
~ero más que todo esto. que n9 e.
Jiaber CD que los Sindicatos de una . poco, interesa al proletariado y a 10'
militantes de la C. N. T. darse cuco'
industria determinada se federen na'
~onalmente, adoptando como nexo la
ta de que la nueva estructuraci6n ' .o r
gánica de ésta, la que le da la adop!ederaci6n Nacional'
Olvidando que hay gradaciones y
ci6n de la. Federacionea Nacional.. dé
rormas distintas para todas las ' cosaS,
Industria. está e~carada bacia las rea'
te cree ver en la Federaci6n NaciO' lizacione. mediatas del sindicali.mo
~ de Industria a UD peligró de cen'
revolucionario, La constituci6n de 1aI
~ci6n, sin contar que ' por los
Federaciones Nacionales de Industria
6litos y por 10 dispuesto, según
responde a las necesidades det prole~ . sido acordalto, la Fedet-ación Na' . tariado frente al capitalismo 'T .iplnal de Industr.ia no tiene oiás tras'
fica la preparao6n del mismo proletendencia que ]a de un simple Comité
tariado para la gerencia de toda k
le Relacione.. Si alguna . diferencia econoDÚa socia! al dia .iguiente del
~y -entre ésta y aquéUa, eUa est&
hecho violento de la revoluci6n.
Para el sindic:a1ismo reyotucionario
~ciDamente en que la
Federaci6n
kguJa .us funciones sobre la base de
espafio1, se acerca el dfa en que ~l ha·
pus norma. estatutarias, libremente br' de bacerte cargo de organizar la
pionvenidas, y de un pacto federal de
producci6n y su distribuci6n al con·
lidaridad, en tanto que el Comité
.umo 'T al cambie; y es preciso pre" .
pararse para ello, a menos de que no.
Relaciones no es m's que el 6r
o de ~eaci6n de este mismo
resignemos a desaparecer como eoleco r.deral de solidaridad, pero sin
tividad dejando paso a otro. .ectore.
-.r.mae estatutariaa que regulen la
que tuvieren la preparación que ~
• d6n de Ju funciones que del
n05otl'Ol se echara de menos.
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At· .PASO DE UN,'A Confederaci6n Reglana .,
'
del TrabajO
. . . LIGEREZA
. .

eorfutJN.
~,
9"e IOÜ

;

Ief'

predio que la acciÓll dlnc:ta sea la
~ arma de los SlnclcatOl de la

,. N. T.
¡
No esta....,. conformes coa que

... ComItés Paritarios toqueo pito
JIgaao ea lo. conftfctOl entre el ca...... '1 el trabajo. Tampoco pode.-os coaaentit que 10 toque la De. e:¡:esd0081 del Trabajo. ¿Por
dé tres consentiremos la
•
de las autoridades cada
,ez que se SIIIdta un confUcto en1ft Ja organización sindical y la
....gueefa?
Coa aeraos muy dolor080, el de~ 001 obUga a protestar de que
JlPell8l baya un pleito aJa qae en
JI Jntervenpn Jat autorldadee,
~ndo no 1pIU, otras, en pIaa de
_gablea componedores. Esta ea
. . verdad que obliga a plantear
~ diIemI: Mt o 110 set.
SI decllDOl que la táctica de Iua de la c. N. T. t i la acclóa di·
IoIlindlcatos ~ a ella.

coeaeadelbacerconJoaIlies
que le bace con la cabeza. Otra
el una ofenaa a la seriedad de

orpnluclón. Y la seriedad de la
nIzadón eIb\ por eodaa de
ba COIIII defendidas a COfta de

..tedad.
8abemol que la acdóa directa
It~e

.....

reeJa ea la luchas

la ~ N. T., J ubetnot ... no
r........ ucepd6n. Pero abo·
r .. . . que la exc:epclón et cuI
ftJIa ctrndI ,abIOIata, '- re·
......... nepcI6a iIe la
.. dlndL
COIIIpfllllrllDl

...

. . .1WfI. . . . . _

I

1.

~. . .

Jeo ........
actor. • • ca-

to.rprr.n ...
.... , . ...

cuando

le

tenga coudeocia de su

oportanidad y probabiUdadea de
salir trtanfaatet de la lucba sin la
tnterveoción de elementos ajenos

a ella,
No negatDOI que loe trabajadotel
tienen aec:eeldIId de mejorar la
situación moral y eeonóndea, Y titlmalDOl que los trabajadoree deben mejorar ésta IU sJtuad6n. Pero también tIOIOtroe teaemoe ..
deber, el de veJar por el baea DOmbre de la C. N. T., Y por tato llamamos la atendón de los ComINI
IUperIores para que sean eIJoI Jo.
que IIIgan al pIllO de eAI delvlaclones de la ruta Hftallda por la

.

acclón directa.
Estamos ante un abUlO, 1. te CON
de terminar coa éL
.

).........

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

VISO DlPOll'JWfl'B

A todos los Sindicatos
Unicos de Barcelona
Como aea que ha, Slndic:atol q
toda"r. no ban nombrado ~qado
para formar parte de la ComI.16.
Pro ImpreJl~ .. Jea encarece que lo
ha,.n cuanto antet. en cumpllmleDto
del acutrdo recafcSo en t. 61tlma Cor
. fertncla rellna!.
A los d lepclot que ,. fuerOG DO"
l i r . " l.. laY¡tI • la reaaJ6D ...
Cllcba Coalsl6a celebrar' maliaDa, Jato
.", a las .lde 7 media d. la noch',
• el locat ele la Admlnlltracl6n ele
SOLIDARIDAD OBRERA.

lID cL'Op~ de a'1er apareci6 'el
primero de una serie de arUculOl
ahumando alguD08 de 1011 documen"
tal 'b&JladOl en el fichero del fUlles'to capltb Lasarte. harto conbéidl)
,.. la' 'oplJlJ6D b&rce1ones&o !l1 ' al"-

GlUT,

~, palaft&)

por ,. tfttIdo

ttc~. OODID ' todOI 101 que eegulrAD.
.eegtln' ' 'suPOD8IIIOI, f t firmado pcr el

Wf. "" wr.
la f'IGlldad:
Cleteneos,

bamartda cDelaT1llet. lI'oIto

DO

Se ~omunica a todas 1u comarca'T Joc.lea de CataJ,afta c¡qe nec:e.¡.
, fa carneta. qoe dUpooemo. 'actualmlDt.e de alpnu ClQtidacla pan i)o.

te.

~r~.

f

Lo, siro. pueden hacerte a oombrt
d, Concepci6n Espafiol, Pa..Je. del
Reloj.

2, 2.- 1,-.

.'

-*

-ten-

drfa nada de particular si lA CÓ8& ' no
De coDformldad con 101 camaradu
trajera rabo.
... .
~ la orpnbaclGn de Ylllanuev~ ,
B'ltm4ftfdM.
." ilaa arttcub tenlan que ver la Gelt11l. le CQllVOCa a una reunidn d,e
Hall fI&428 riw .:
reprenntaDteI de 101 t....,aja40r. de
lú en SOLIDARIDAD ' OBRERA~ J
MI. qu ,.,."
'jÚiti- , ca'l. )'810 '1 cemento, de Cáta!u1ia, coa
el. camalada cDe1a'fiue'.
1141 qu
fin
trat.. la necesidad de ni·
llear IU pubIJcac16n IlD otro U otros
~".
;
'~I~, .trata d8' clat a'. en~A~.: " flClll' la jornada . '1 borlrfo en 'h ....
IidD. .
,
...
MY JIk\t qu MI
Quie~ con 61 habla c1.el CI8O: q~. 8i
..., qU dmIIcII,
La l'8umÓll le celebrarA
no 'íe hall publlcado en SOJ,lll>ARIqu CJtIM)t'
DAD OBRERA. es a ' 'éaua ,de que' la ka JlCNtarfa, ....je elel Be1oJ, ~
fI ¡_WtmuL
La. el pr6z1mo elomLnfO, c1fa 2&
DJre0ct6J11 'd e ésta «ha .~ UD
IHa, qtlin . .
a '1u
de la mafllUlL,
pubdole COn r&lOn8P, , Y como esto
~1& "'abaJ~
80 • cierto, mejor dicho. no ea ~
Se comunica & toc1ot 101 ~&.
. ."" Craba/G
~nte cierto. ~reelsa ~na .~~.
~ ctrfwln! •••:
l. loe.. , eIDdlcatOl que baJaq
.cI6n.
IIY 1uJfI ~....
/ '. ta tlntca cau.s. de que, 101 ..r~cu· ¡Irado can.tlw.. durante .1 pnltn"
MHro.· vIIIo,
te m. a "te ComlU, lo comanlquea
101 DO '18 pub1lquen en SOLIDAHI0)'8 ID MrIJ
& la IUJOr brevedlcl poelb1e, pan la
DAD OBRBRA. • que el eamarada
iIf CfJGfflf')/f
baeaa marcba admfnlltntlft, elel
fDeIa't'1l1D imputo CQID) OODdlcl6n t'l
mIImo.
JlANUlJL (JJ8r1UJ6
que aparecieran anlac10l coa In fI.ralL PubUoadOl kII artSculce bajo esta
Se raep a la compaflen LibenaCI
4l'DdlcJ4n, bub1era reaultado que la
BdcI.... 111M bo" ,In falta, por ~
eampala la hacia cDelaTll_ y no
SOLIDARIDAD OBRERA. 1 de ahl ,loCal el.1 ComfW RegIonal. pan cemunlcarle lUÍ 'JUnto d. lnterá
1M cWlcultade. eDcontradas por
PatticJpaDlot a la or,.lÚad6a . .
fa . . Eepalla, eorrapoue1llt .....
y baldaD de opoDel"I8 eItU cWlcul·
..... '1 ea ••eral a todOl JOI .....
. . . . poi' c1aI ___ parq. cDe·
'1 ...:tltldadel el. tocio el --~
l a . ha 1Ido ...... de SOLIDA. . JIUtIeMIl r4acJ6D coa sou&ID~ OBIdBA . . . baOI
DAAlDAD OBRERA, ,.. a ,.,.
JI Coa"t~ N.cional .. nanlr' boJ':
ldmOI cUII, huta 11 ella' • de laI 00... ,r6dmo IUD", 19 del ClIP ......
..... lIS, a Ju aa... d. .. .:
teI.
'1
pcII'qat
..
cDe1ariUlt
pula ....d6n quedar' taataJ. . ~ ~ . .....
do oIIIuer kII _ _ _ _ .... . . . la PIua de 11........... l. S..
. . . . . Consejo de
,.... • lOcIoe 101 .......... la pua& p.1IIIeIr •
cIIOpt·
OSloMu:(IG

111 dol iettt~
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la
salida no Importa por dónde, ....
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vil' en la morada de un 'marqués ~
rivió alU 1& vIda agitada de la ser-

rierte en princesa de poema o hada
de cueDto. Desea y no quiere. ~a,
ga!lin; pero falta prtnclpe.
- Y al Do. aflora ,a Margarita, 1 8ue!la con Armando. Y Armando no estA
en le pueblo. Y si está. _ peor. ¿POf.
qué la vida do la mujer espafiola ha
de ser un engaflo o una esperanza?
¿Es qué acaso la vida no puede
. ofrecerle libertad y mundo?
Dfcese. que la vida moderna mata
el sentimiento; pero una de dos: CI ~
no hay vida moderna para la mujelespaftola o lA forma nueva del sen"miento, es el aburrimiento.
Yo no veo mAs. que mujeres que
. ¡Pa~adoj&r
se aburren o que mueren de ,nPlltaly sIn embargo...
gia.
Nuestra 'mujer ha hecho posible la
' En 1.&s ciudades, mQa1ca de tangÓ
fanta de nuestra IObrledaa, admihi'J"
y lectura de cine. En ~ pueblOl.
Ü'ando 1& comun miseria. Es la ' Dia'
mtlsica de Chopln o' de Hozart y ~
DOla de Gaya y juega con los colores
sta. O nada. Aqut y a111 aburrimien:",
Degt'OI de ' Ia Espafia 'de SolaDA. '
too Vida que espera ser o vida que .
Ea··la sangre roja de Metimée'; cla-'
no sabe qué ser.
Tel de fuego. ¡Carmenl
Es lenta, demasiado lenta 1& inEs surtidos de 'luz, alegria. espe'
corporación de la mujer esp.aflola at .
ranza 1 optimismo cuando tiene máprogreso ~de las ideas y a la moral
qwna de; coserr o de escribir, Q ~lar.
nueva de la vida.
. , . . '.
Es s1m1sión, tradición, oveja en las
Pero.,. Es que t8:mbi61!- es , Ie~~
üféotalf mfSéras, que tt6 sabé'n di('re- " muy lenta la incorporación del holD'
beldla. ·ni--de libertad, Ili de' vida...
bre a la realidad de la" existenciL
Aquf¡ .reza y llora por tradici6n.
. y no, no · se puede dejar 'd e .' ~
AftcilSn ancestral al rezo 1 "a l~ ..1'·
e8Clava siendo mujer de esc1ato. '
Il'imu. .
" . :.,
T, porque. es asf, a la mUjer' 1.
~, nada,. juega, hace· s~. nace
llaga mucho mAs el nombre de _
a 1& vida. · Es el UX!l' que !le siDceftan... que el de compatlera.' · ,
l'a, el desnudo que ~ con · la
Cuando nOllOltnls sepama¡ decb
NaturalftL Sinceridad. y UberiacL
campaJlera y sentlr su eo1aborac16o,
Pero fuera de la mirada del ·mar, . ella l8I"l amiga aunque . . enAlJ»'
Uerra adentro, entl'e los palAj. 'p'lrada. T se 81evarA, porque lA
leS o morenos por la · cariela. del 101,
se eleft a compú del hombre. '1 pO.
auere todo aentlm1ento 1 nosWgia. ·
lmperatho de la comtln m1sl6~ qut
y Ii la ouuaUdad o la costumbre
la .tda eeaala.
'
la : hilO nacer eD la Oleara aldea y
EntoDCflI. ser' el p~ mAl
educarse en la capital; si la 'mlseria
bello, hu~. qulzA. mla poétIcO '1 la
tncUclonal. la llelCS a JIadrlcl & se1'"
DUIJ6n no podr ser mú que de.ftllllDbre de C&I& grande, 18 oon'
nudo '1 J1n~ lRea1ldadJ

.,.fiI6. •• ;
por loa "PI'

!o

f,:. N. 1'. es la acdón dIreda, es

dUentru haya mujer habrá. POO'
lIIu cltjo el poe~; pero no se trata
de la mUjer, tema de poema. sIno de
la mujer que viv~ en el suelo y qule'
re 1 sIente.
Podri por voto del. hombre ser di,
putado; pero doctos TArones le nie'
g&~ derecho a designar.
¡Acierto?,
¿error? ¿qué importa? El desnudo.
como el amor, escandalizan por su
falta de sinceridad. Nuestros polfti·
,Oos, que no ven en la m~er m¡\s que
el amor , el demudo y que tampoco
100 stnceros, no creen en la mujer
mujer;
No puede hacerse el descubl'imien'
lo de la mujer espafio1a 1 quien me'
DOS puede .descubrIrla es el espafIol.
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,~oAea Nacional e• de Indu.tria,

'ES COSA DE TERMiNAR

--

P A N O R A MA.S

ACLARACIONES

n SINDICATO

A.m'n'''''''''.
, ..

T.. I..... 11St.

...

•_..J._do
,.. JlU"-- ,.. ..

tul·
... • NI1I"~ di( dIIrIo de la CIl""
pal. . . . . . Oatalal&.
.
....... cDIlnJUIt . . . . . .
1M dtIo1lltadll p........., pe la
. . . . . . . . . . la 811ft DIfeoo
1Ik . . . . ' ......... DII·

c.

N. "10.

........... ~BL COKITE.

••••••••••••••••••••••••••

-..-... ...

...... . . , aatvaIM ,.. 1M ."
_

1

. . . 110 Q--.IQD . . . . . .

Lo ...... ~

"

la

a

~ 1a

'.
;-

Gn

p

J

ble.
Itru
~

