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Palabras, nada mas que pa'abras
dicaciones de justicia .ecial, al paaear
IU dolor y IIU mis«ia ,or 111 c.Un
encontraron un validar y un dique
que la Guardia civil lIen,; d6 sangre.
Si no conociéramos la estultez de loe
políticos, didamos que la invocación
a una libertad en cuyo nombr'e se
asesina a los trabajadores, es insulto
y escarnio que se arrojaron al "o,tro de
un proletariado que vive en plena tra.
gedia de hambre y de dolor.
Disolver un m.itin pacífico achicha.
rrando a tiros a los trabajadorcs. no
sabemos si es valladar o si es dique.
ni sabemos qué libertad esa que no
manda fusilar a los :l~c:sino5 . M :1sacrar
al pueblo que ~e . manifiesta pacíficamente, sin otro fin que exteriorizar el
deseo de que sean reconocidas sus as.
pi raciones , no sabemos si ello está de
acuerdo con las bellas palabras de Alcalá Zamora.
Sabemos que en toda ocasi6n Se ha
pretendido justificar la matanza con la
falacia infame de que la fuerza pública
había sido agredida por el pueblo, por
un pueblo siempre desarmado, y la in.
famia culminó con la aseveración de
que a la fuerza pública~ en repetidas
ocasiones, se le habían disparado las
armas. Sabemos más, y ello por ser
canción antigua, que el pueblo se ex.
tralimita manifestándose públicamente
¡at.
.
sin la debida autorización.
Tiene este propósito porque la Re.
Pero si el pueblo no es libre de matiblica, represent~nte y conservadora
nifestarse públicamente, ,dónde está
íIt la sociedad capitalista, tiene el de- entonces lá libllt'tad? Es precisamente
Jter de defender a ésta frente al prole..
la ausencia de esta libertad la causa
~do, que marcha, consciente o ios •
de que manifestaciones pacíficas, por
~m..t •• hacia su ;"tegro' m,",u- , el hecho de no estar "debidamente au.
Ilión econ6mica v social. * Tiene ~I
torizadás", hayan degenerado en ver.
ho, a pesar de todo, porque los
daderas tragedias en que se vertiera la
..,bernantes, sobre todo los experi.
sangre del pueblo. Es la Ley, se nos
~ad08 que gobiernan la República
dirá, y nosotros decimoe que la Ley
paliOIa, saben que el derecho en una
no es justicia ni es 4erecho: es la
c~~ de múltiplell y opuestas cia.
fuerza armada.
socIales no es más que la fuerza
y la fuerza armada en manos ele
pnizada, la fuerza armada.
Maura
y de Galarza, es todo lo c'onQue lo digan Maura y Galarza, que
trario
del
derecho y de la justicia.
". 10 pregunten al mismo ·Alcalá Za.
¡Que la libertad es la gobernantel A
~. Que lo di,an los trabajadores de
última hora nos es forzollo convenir
~viUa. de Cádiz, de Grana~a, de Má.
.
en ello. Gobiernan el capitalismo y las
iePasajes... Al reclamar reivin.
antiguas castas sociales, y la libertad
..--1> ,....,
está encarnada por ellos i>U'a torturar
de hambre al pueblo y para asesinarlo
cobardemente cuando levanta el diapa.
s6n reclamando su derecho a la .vida·
y a su libertad.
Las Cortes Constituyentes han
designado su presidente. Por gran
m.y{)ria de votos lo ha sido Juli'n
Bestoiro, el que e.n 15 de diciembre, en compañl-a de Saborit, Trif6n G6mez y otros soci61ist88, saboteó a la revolución que aquel
cUa debía esLallar como respuesta .
.. asesinato de Galán y Garcl~
HernAndez. El fué el causante del
fr&c1I90 de aquel "movimiento que
habla de II.ewr al pueblo a la caDe, y, como loos otros lo fué por
delpecho, porque al f<lrmarse el
llamado ·G obierno revolucionario,
1&- hablan dejad{) sin cartera, 01~dad{) en el rinc6n de BU clitedra
de L6gica.
Al subil' '81 estra.do presidencial
hlilll Besteiro, }os diputados,
puestos de pie, 'le tributaron una
CompafCeros de nplotacf611: No
I-rga ovación, que 08quél recogió
con Uft8 8()nrisa llena de satisfaeaun llegado el 1IWmento de las lisonJas, ni de las gratitudes, tri de lal
~~
Ira se. que de$pierten ~l halago. Oum- .
Era aJluella l.8 sonrisa de Judas
IIIoariote recogiendo S\18 treinta
pri1ll0. 'Un deber I4I1rado como lIIlJf'ado e. el deber que voaoWOI mmpUl.
dineros, y es que los d¡'pubados, I
Hay otro deber que nOBOtrGl M 01ehl nue.vos emisarios del tirano,.
1rldamoB y que. oosotr08 ttO deb& oml- ,
premiaban al tNidor... .
Espafia en'wa, incIuao la .~o
'ir. Los .ocialiltlU, traidor.. DOfIIO
siempre 'a Id ca:lt.a de lot traba/culo... del partid<> socia'1lsta, fulminO ,
_ 'repudio al qu.e habla torpedea-o,
re., trattJn d8 1U1l.7tJaM&08 ca todos
111ta gtqrica que sólo a noaotr03 «YN'u. . la causa revolucionaria, y eliponde: ~ gJorm di' triuf)fo.
_Tia los pelos de todos loa eepaCumo IBonaa herno', 11lVI&ado por . .
tlo}ta dignos si ésbos DO se atu'
~van _ la realidad del indecoro- I
triunfo y por M 'uMi. mln OOIC1P'OI
CC1II\O verc/aderos Mroea,
por lito
_ espectAculo. doado en las Cor'
mÚfIJ.Q 110 debemos con861~ir qu ""
. . Constituyentes.
'rai</ort!8 q1W desdu eL primer 1M"
Todos 108 diputlldos qUo3 votaron
'mento se P'UlIieront .eruUea, al ltUlo
'1 ovacionaron a JullAn Besteiro
.del enfnnigo coml1u, le etlJ1alanen ahoJan lido, como él, traltSores a 1ra con 1ma victoria que, i/lt(.'1'ulJllicla
."olución.
•
por ellos, "O SBlia tal.
CIeno' Y,' lodo son una mYsma.
Compaiw/'os du luo/¡u: r (l vd~ IJIIO
.....ta Inf:t mefWIIul/'us 110 ,; ,¡at i vamos la poesw ,,'
·poliltle es ello, porque antes la ti. . . . . era la rebelde; le cost6 trabajo
'-atar el Poder; ahora la libertad es
... gobernante, y no tiene el derecho ni
,...e el propólito de colocar una valla
~frente del dolor de los oprimido.
,.ra poner un dique a las reivindica..
Idoaes de justicia locial."
He ahí unas relumbnl.ntes pc;"abras
le Alalá Zamora en la apertur~ de
... Cortes Constituyentes, y nesotro:)
lliriamoll que estas palabras, más que
• los diputados, ibán dirigidas a la
~ría. Porque si e~ 101 tres meses
¡le República abundaron los hechos que
. , se compadecen con el roaario d~
~s palabras del Presidente, es muy
sible que la Cámara haya celebrado
metáfora cOn una sonrisa general,
IMIDque disimulada ante el imperativo
Je la cravedad solemne de la gran far_
.. que se iniciaba.
Ni es la libertad la gobernante ni
t-ede proclamarse en serio que esa IL
~d que ,obierna u no tiene el dere• 0 Di tiene el prop6sito. de colocar
. . vaUa enfrente del dolor de lo$'
foPrimidos para poner un dique a las
~cacione. d. jUliticia liocial." Es.
~os conformes ~n que la República
~ tteae ese derecho, pero sí el prop6.
)lito de cerrar el paso a la .iusticia so.
I
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EL PAGO AL TRAIDOR

Esperando el triunfo
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Portavoz de la Confederación "aciona' de Trabajo de España

EL CONFLICTO DE . TEL EFONOS
A pesa~. d~ haberse entre~ado el Gobierno de la República a la defeasa
del capitalismo norteamericano, los obreros resisten y defiénden su
intereses con toda energia

arm.

El ministro de, la, Gobe~acj6n .vua:~e a ordenar a la Guardia civil que dispare sus
contra los huetgUlstas, Sin prevIo ,avIso. - Pero a la Com~añfa no fe valdrán sus millones J
tendra que capitular en toda la linea
La Compañía Telefónica ha querido
dar un golpe de efecto, y ha impuesto
al ministro de la Gobernación-cl hijo
de Maura, con peores instintos que su
padre- la reiteración de la orden a la
Guardia civil para que dispare sobre
los huelguistas, sin previo aviso. Pero
esta medida, que fracasó ya en Ma.
drid cuand<l el célebre Galarza la ordenó, va acompañada de otra que re·
cuer<1a en toda su crueldad el período
vergonzoso en que un asesino, Marti.
nez Anido, con la aquiescencia de Bugallal, regó con sangre del pueblo las
calles de Barcelona .
El ministro de la Gobernación ha
ordenado que cuando se practique un
acto de sabotage sean detenidos los
huelguistas en masa. De esta inanera
se pone en manos de la Compaliía la
iniciativa para determinar el encarce.
lamiento de nuestros camaradas, pro.
duciendo las averías en las lineas cuando convenga a sus planes.
El hecho demuestra mejor que nada
que el Gobierno de la República está
entregado al capitalismo yanqui. Que
por servirle está dispuesto a asesinar
a los trabajadores, a en carcelarios, a
privar del pan a las familias de los
enérgicos luchadores. que no se' inti•
midan con esas amenazas.
• La. afirmación de Alcalá Zamora en
las Cortes Constituyentes de que no se
habían manchadO de sangre, es cierta.
'T odo el mundo ha podido comprobar.
lo. Los personajes siniestros de la monarquía, han podido marchar tranqui.
lamente de E 'spalia, llevándose el pro.
ducto de su rapiña. pero los trabajadores que han reclamado un poco de
pan a la burguesía, desde que se ins.
tauró la República se han visto atro •
pellados, encarcelados, abatidos a tiros
por la Guardia civil, por la misma
gente que por orden de los dictadores
ascsinaba al pueblo en todos los lugares de Espalia.
A la vez que se han dado estas ór•
denes brutales a la fuerza pública, la
Compafifa hace publicar 'en SUII períS·
dicos notas encaminadas a colocar a la
opinión frente a los huelguistas, acu.ándolos de sabot~adores. Estas arti.
mafias, que ya no sorprenden a nadie.
no logran su objetivo. Los huelguista.
llevan raz6n, y el público lo sabe. Y
como llevan. raz6n, triunfarán. No le
quepa duda a la Compalifa, que ya no
sabe por donde atacar a los obrerol.

*

La campaña de solidaridad de

nal de Teléfonos, y no con los elemen.
tos que hacen de esquiroles, que sólo
representan la vileza y la humillación
al capitalismo imperialista. O bien esta
solución de carácter perentorio. o hien
Íl derechamente al grano incautándose de las redes telefónicas. explotadas
por una banda internacional que pagó
millones por entrar en Espafia a come.
ter sus fechorías.
Con el apoyo moral de todo el prol('tariado, los huelguiEtas resistirán los
días que sean neresario! para conse·
guir el triunfo, qt.'! tienett ya en las
manos a pesar del optimismo aparente
de las autoridades y de las notas ofi_
ciosas.
Contra esta solidaridad será impotente el esfuerzo gigantesco de los yan_
quis. No hay dinero que venza la vO.
Iuntad de todo un pueblo para librarse

LA VERDAD DE LO QUE PASA
UN ALTO l!:N EL CAMINO
Para evitar ,!ue se nos tildara de irre.
ductibles como acostumbran hacer los
señores de la acera de ~nfn:l.tl!, cuando
se vislumbraba un arreglo inmediato
en el conflicto hicimos un alto en el
camino.
La asamblea de anteaye, tarde, re.
flejó el espfritu entusiasta de los tra.
bajadores del Puerto de Barcelona, que
no están dispt:.estos a rttrcceder ante
las peticiones presentadas
Ni la más len debilidad. ni un átomo de discordia entre los 1.5000 hom.
bres "bloqueadfJs H que tienen fijos los
ojos y la má~ plena confianza en la
Comisi6n por ellos nombrada.
.
Esta circunstancia debed¡. ser sufi.
ciente para que el gobernador civil de
Barcelona tomara cartas "n el asunto
y obrara con la energ[a ne~saria, pero
tememos que esa energía se 'cserve
para, cuando los ebreros estén agotados matt'rialmcn\e. ametra liarlos a la
más p""l1e!la muestra de violencia.
Nosotr . 'll!e conocemos las intenciones' funesta~ del más fatidico de los
apellidos españoles· derMstradas en la
circular remitida a los gobernadores eL
viles en el asunto de la Telefónica, es_
taremos ajo avizor para no complacer
lall intenciones insanas del futuro Torquemada.

101

.,,1tBsto ocw"a-

do IuUttJ aUr.
Hoc.dJo taMbién oosot1'OS, eol4bortr
mol funlot el t:mBiado t/'iunfo, 11 l~
go UegartJ eL instante de f elicitarnos

mutuamente•
Por ahcn'a, y Ou /l m121i t. lI l llSWli mo
qua fLUn;Go, reitel'amos 1Lucsh'o g7-ito
de {J'Uerra: lViva la Corl/eder'Nacional del 'trGbaJol.

No e& el aspecto material el que ini..
porta a la Compañía, ya que eD el sos..
tenimiento de su posición está pstando
muchos millones. cantidad equivalen~
a la que representará los aumentos ~
los sueldos solcitados por"el Sindicat~
durante un puñado de afios. Es el aspecto político, lo que le preocupa. En.
sabe que las rec1amacionfll que se _

EL CONFLICTO DEL PUERTO

SI LAS CRONICAS NO MIENTEN
demás trabajadores no se hará esperar.
Xstá el con.licto en vías de lIoluci6n,
Hoy lIe celebrará un ado p6bllco orga.
asi w afirmaba un Samante rotativo
nizado por la Federacl6n Local de Sin.
nocturno por '. .' 1~! l:bertador del
dicatos Unicos de BarcewDa, y mllY
c:nra de Navás.
pronto el Comité N aciooat de la Con.
Ante la afirmación, nosotros recor.
federaci6n Nacional del Trabajo celedamoe a la opini6n que el conflicto
brará otro. Por toda Cataluña ocurrl.
persilltirá hasta qU! sean -.ceptadas las
rá igual. En el Norte, Leva,nte, Alltuba8eS y acuerdos del Comité, pues la
rias, los obreros organA:ados han ma·solución" quP vi.lumbra el referido
nifestado ya su adhesi6n a 1011 obrerol
"libertador", quid sl' ~. la esperanza de
de Teléfono,•. Esta campafta se intensL
Ter formada una nuev9. ~ociedad con
ficar' de tal manera que el Gobierno
le ver' obllgado ' a plutear a las Cor. , eaquiroles jmportado~ d ~ ZeJandia, em.
pre. aI,o difícil, si :' , considera que
tes la necesIdad d. someter a la Comeito nlll.mífcro ;·· a sufrido una signifi.
palHa a pactar con el Slndlcate Nacio.
cante metllnlorf"sis desde el afio J920,
halta la actualidad.
w fraH8 galantell pelra rfl/COÑar08 aL MOVIMIENTO SE DEMUES.
qu.e BIImIIot 1ft 1'/61&4 hltlul. . . .
TRA ANpANDO
,egUrtnrIQI oevpatldo el

de una tiranía. Si los españoles fuerel
capaces de agotar la resistencia tIe ..
monarquía, hundiéndola y empezan_
una revolución política que ha abien.
las puertas del porvenir, l cómo . .
van a ser capaces de vencer a ~
Compañía extranjera, que compr6 s
concesi6n al régimen hundido, aunq""
tenga el apo1Q del Gobierno de la Ite,.
pública?

Hem ...-'4!Idto y 'rcpef'f<'

I

que ws ca-

patacea cW muelle, eDite el perlódo de
la saerra y loe aiett aJlOl de cUctadura.
han acumulado unal t UID88 conliderabies eIl lua cuentas corrientes;' i he.
mOl dicho y 10 demostraremos con la
elocuencia de loe n(tmeros .
N. pretendetDOI confilcar ... bien..
.....dot con ... I'grimas de tnntoe

desdichados, lo que si queremos . .
que tengan comprensión para aituane
en el terreno de la realidad, si qui~
convivir con nosotros para saber CODL
penetrarse del momento, que DO el
precisamente el de las vacas Bacas. -

LO QUE VALEN LOS HUEVO.
N o queremos inmiscuirnos en la c.incidencia de que España tenga que set
un país importador de huevos, allá lo.
gobernantes republicanos .e las eDti~
dan. pero sí deseamos demostrar l~
beneficios que reporta la descarga
un barco de tal comestible.
Una nlano:

P~
~

15 hombres a IS pesetu. •
3 carretillas .

Seguro de vida.
• .,
Gastos extraoróinariOll_

a25'!ItIl
135'

so'.

-

30'~

Suman los gastos.
_.
440'~
Descarga de I.QOO cajas (más q~
m ~ llo s ) a 1'':0. la caj.a, ~ . 200 pesetas.
Ptas.
Suman los ingresos.
Suman los gastos • • •
Beneficio para el capataz.

-

760'~

"EL REVERENDO" Y LA ELEC..
TRIC TRUC HACEN EL JUEG~
A LOS CAPATAC~S
Ayer trabajaron en el Puerto loa
hombres en el platanero, 80 en el dinamarqués ;, Enma " y 18 en un barca

,,-o

de la casa Ramos. En la descarga
estos barcos no hubo que lamentaÍ
otro incidente que la ausencia de ca~
rros i carretillas que no quisieroq
prestar u El' Reverendo" y ·La Eléc..
tric Truc". A pesar de eso, los " bloqueados" se resignaron a trasladarlas
subre 101 hombrol y en carretill"" d~
mauo, esperando una oferta que tiene~
en cartera.

AL "DIARIO DEL COMERCIO"
Ha caldo ea nuestral manos ..
"Diario del Comercio". del d(a 16 det
C:n'riente.
La Dota que en dicho dla da a la pu..
bl/cidad, es de manifiesta mala fe JI
anlanerada. Nosotros, para ao contel"
tada al los tétminos rec1procol, le a~
ve frmo. que el sábado. cHa 13, aill4
a la publicidad un manifieeto que ""'
produjo' 1. mayor parte de la
tll cual .e .justaba al desarrollo dt lOi
bechoe. Se Jo recomenda~.
.-J

Preo..,
,,

m.",

tt

DE TIERRAS AIOAlUZAS

b.elmo Lorenzo y otros, aprendi. . que la condición indispensable, la
~Il precisa para tener un pues~ en las filas del ejército emancipa'
Ior, además de la de sentir el odio a
~ las tiranías, era la de ser extIIotado, la de ser asalariado, la de 'Ser
lPf'oductor, bien de inteligencia o bien
!Id músculo.
Si prevalece el criterio de los sinditúiatas que ea el v ecino pueblo de
Fernando han organizado el Sin'
llicato General de Trabajadores, baW qae revisar toda la filosofía de
)laestrol grandes pensadores y reco80eer que eran unos ilusos, unos so·
Iladores, un-os románt icos, ya que pre_
lendlan, nada menos, que convertir en
paladines de la cruza la que ha de
iaIJolir la explotación del hombre por
~ hombre. a todu las víctimas del
"tario, desde el ingeniero de la más
poderosa empresa indu strial, al último
peón.
Todo ('ato es falso en absoluto, seatn 1aa modernas teorías de naestros
auUgos. Nuevas
prenrisas.
IIU evaa
~pciones. deben nutrir desde ahoJa las páainas de la filosofía überta¡da: todo ~uet que DO rea1i~ una
labor pur<lmecUt manual; ~ que por
aua desvelos y au iuteligeacia sirva
• aexo esrtrr la técnica y el trabajo;
., el que tenga su ocupación en el
~to de la oficina y no del tall er,
•
pueden tener acceso al Sindicato
eln-ero ·porQu e se crearán en él con
)DI mismos fuer05 que en la fábrica
'7 ejer~ UO<l influencia corruptora
_ el .misuw·. ¡Aplastante! ' Defini-

tan

,"01
I Pobres ilusos, que dedicáste.is toda
~tra

vida a elevar sobre un mis'

JIlO plano de igualdad, borrando ! ~s_

lnIyendo todo

~us ivismo

irritante

7 odioso entre todos los oprimidos,
. . . que ahora vengan algunos, que
... tendrán el mmor reparo en naJDárse discípulos vuestros, a lcválJlÚU'
~ banderas entre el proletariado,
~ d camino de 111 emanc:r
~DI
)i'nncamcn~ aQI ,

resistimos a creer
esa la verd!ldera causa qae ha
lD!Pa1sac1o al SiDdicato Ge:neral de San
J'enlando a tomar el acuerdo de ex~ de 8UI filas a todos la. que no
.,... "netamente- trabaj'ltll':es ma~es, No queremos hacerles la in'
tuía de supoou que la ~ocia y la
,..núticia hayan presidido su delibepcióo. Plles únicamente 13 beoe:a y
. . estulticia podrá:n acol1~jar, a hOra
elle se p11:Sieme, que se ve llegar de
. . ca día d 'ansi.ldo momento en que
. . Sindicatos teDdráD que concentrar
... ' sus .maoo.s todos los poderes del
!IlUCVo sistema económi~o lp.¡ r., cuyo
izito la m ,sm.1 Confed~cio-; N ~ cio
ea! del Trabajo trata de czptar las
.oluntad~ y la.. '\dhesi(l~I';~ d~ Ic,s
t&nicos y de los intelectuales) la ex'
dusión de tan valiosos elementos, de
tan interesantE concu :-so,
__ Ka

I)..ue se creerán en el Sindicato con
__ mismos f ueros que en la fáb rica
, ejercerán una influencia corrupto.. en el mismo! ¡B onito y donoso
argumento I
¿Será que, p or no haber estadD orcanizados en su vida, desconocen por
completo que en el funcionamiento y
.. estructura de los Sindicatos está
controlada y garantizada la más es'
tricta igualdad, borrando ~odo vestigio
te superiqces jerarqu12s?
Menguado lindicalismo el que no
tieDda a elevar y a iortakcer b moral
6P los militana. dejando pu-sistir en
ellos d etplrfita de 's umisión y vasajlaje hacia :la hipérbole ÍDtdcctualis-

&al
Por otra parte, ~ habrá qtlien pueda
concebir 'Que. &ua ea el C4110 de haber
alcal12.ado la __ id_1 de nuestras
.-,iracic-.. y ~do ea pleao 00'
• •Di'lIIo ~rio, podrá preecindiree
te loe tEcnico. y de b ~ge en las di. ._ rama, de la acti.idad illdllstrial
tilDen la misión de destn'buir e! tra~ vjparJo 7 dirpJo?
eQue quizá desaparecerán las anti'
....
deoowiaaciODei, tales Gomo
contramaestre, capataz, maestro. encargado. etc., ~c,? ¿ Que su proceder
~rá Q.ue ser mis humano y que su
JIlisión habr~ cambiado fundamentalmente de objetivo, pues ya no se trata
... enriq uecer a UD patrono, si no de
&>c:oefi ciar a la H uma nidad en general ?
ec.np1ctamen te de acuerdo. Pero que
JU f unción, hoy, mafíana y siempre se'
r' ausolutam nte indispensable, es co_
". ,que no podrá ofrecer la menor du-

• toda
1ila
1d6e
múscaJo.
y

CRITERIO EXCLUSIVISTA Y ANTll8ERTARIO
De Kropotlcin, Malatesta, R. Mella.,
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El -XulSGliai . . ·C uIte-, . . . .
ticlo verdaderU Cll'lÍicerfu. dispara,
re, el titulo de c:ompafiero y de ca·
eSo oontra niIoI y mujeres que pedlllj
jera aa periodi'ta amerieaftO" ha ftc\n.·
marada a quien se lePa, DO a Quí4lll
da a Quien DO 'ciepeo lu más cerri'
·pan o trabajo".
un nuevo periodo de brutal represe crea", que no es acreedor a tan , dado
les aberraciones.
5ia embaqro. d fune,to lIecretariQ
li6a, 6IJPCUDdo, como otro .ecea, par
honrosa distinció n; pero nanca jamú
No hace falta hacer 1fIU esfueno
de Gobernaei6n ha ' tenido tI desenfa'
imponer la (lCfteara preoria • ,. Pmtn
a quien sintiendo ~mente eobt'e ..
de imqiaación para " ' con daridad
do de declarar e UD periodista capita·
de toda la República y, ,obre todo, a
espiritu los estragos de la tiran la del
lo descabellado del acuerdo a que
lino que ee exageraba ,lor parte d.
reorganizar y nutrir 10' cuadros de la,
salario, por bien retribuido que ~
hacemos referencia. Pero aun hay albandas de pistoleros libres., conocidas
1<l Pren.. al inforllUlr que te llabiaq
té, participa de los desvelos y de 1aa
go más monstruoso, más absurdo, alformado grandes motines de desoouen el ' lenguaje v e rn~clll0 con el nom'
inquietudes de sus hermanos de exgo QUe los libertarios, si no quieren
pados y que el problema no rcvestla
bre de "porristas".
plotación.
Es
sencillamente
inhumaponer en entredicho la pureza del
la importancia que se It. atribula. Nq
Al efecto, y para el mejor encauzano negarle los medios, la -posibilidad
ideal, deben reparar sin pérdida de
obstante, más tarde,
ha visto c0l1l,"
miento de los atropellos y control de
de poder~ emancipar.
tiempo. y es la injusticia oon que
petido a recomendar a loe IUperviso.
la Prensa, se han nombrado tres su.
y si los impera tivos de equidad y
se ha procedido. Vamos a admitir
jetos de la mis baja estofa que fiscalires militares que mantuvieran .. Ol':'
de justicia no bastan para rectificar
por un momento que, verdaderamen'
den a toda costa y por sobre t~
cen todos los articulos
lo. perió.
su crit1!rio, vamos a invocar loa de la
te, hay individuos que, viciados por ..
dicos antes de que éstos vean la luz.
las cosas.
conveniencia.
-defectuosa organizaciÓn social, extreRamiro Mañalich. De,idedo Ferreira
Cuando reoordalDOs ahora ..... ~
Si los elementos recusados, en unión
man su celo en las fibricas Y' t alley Fernández Ros, ex dir~toc del perió·
claraciones de Maura, ministro 4e ~
de
los
socialistas
(que
se
marcharán
res hasta cometer acto s del mis re·
f'..oberuación en Ea¡)alia, anh"'ndg
dico "La Noche", son los 1rtt esbidel Sindicato en cuanto se les presen'
pugnante despotismo. Y aun cuando 1a
rros que se ha n comprometido a esta
para la patria Ik Cenall~tt . . . Re..
te ocasión propicia), se organizan y
fil osofia libertaria les exima de una
plÍblica a la usanza de C~a o V...
asquerosa labor de censores. UJlO de
solic.itan el ingreso en la U. G. T.,
a bsoluta responsabilidad, queremos , re_
nezuela. nos explicamos Jos .ac:eso~
ellos, vergÜenza del Maeisterio cubaconocer que. siquiera de momento. no ' sollcitud Q.ue sería admitida sin el
no, matón de oficio y de pésimoa ante'
de San SebastiáD '1 Andalllcla , 1~
menor reparo, l de quién será la resserían buenos militantes, por lo que
últimos de Franco, en Lora del Rio.
cedentes. Mafíalich, ha sido designado
ponsabilidad de los luchás fratricidas
el acuerdo del Sindicato pudiera tener
par; .. El País"; el otro, matachín y
en
que las protestas de lOs ciadada·
que inevitablemente habrían de produ'
alguna justificación, Pero 'sc nos oeuasesino a sueldo de Machado, Que tonos. hambrientos de pasa y liberta"cirse?
De
los
socialistas
no
podría
rre preguntar. Entre los 300 emplea·
mó parte muy activa en el ~uestro
le ahogan en sangt'e.
ser, ya que les , habría faltado el amdos que aproximadamente tendrá la
y asesinato de Alfredo Lópa. ha sen_
Para terminar, e, tOD-.enien~ q~
biente y la materia para ello; de los
Sociedad Es1>Qoola de Construcción
tado sus reales en "El Mundo", y el
tocios los trabajadora espa6 0
se..
menos
aún,
porque
no
'
el
empleados,
Naval, en tre las di versas secciones. di_
y cobarde, ha ido a dar
pan
la
aituación
de
esputos
a
.userili
tercero,
ruin
quedaba otro recurso que continuar
rección. -estadística, contabilidad, 1aal .. Diario de la Marina" e "Informaporque atra,iesan loa inmigranta ~.
desorganizados o acudir a quien quilleres. delineación, etc., etc., ¿no hación ". con el mayor deSC<lro.
panos, que, de un ~1D a otro dti
siera TCcibirlos; ¿de quién, entonces?
brá uno solo que 'sea digno de figuEn
el
interior
de
la
Repúblic;¡
esta
esta
"perla". pasean su deslludca '7 sii
De los mismos sindicalistas que con
Tar en las filas de la Confederación
1<lbor inquisitorial se ha encomendado
tuberculosis, abandonada. a su prq.
su
criterio
exclusivista
colocaron
al
Nacional del TTabajo? Si io hay (y
a los "potros uniformado.a", vul¡ro su·
pía suerte, 1:Ua1 si .e tratara de .pe~ ,
margen de la Confederación Nacioen esto el sentido común sabe perpervisores
mili~s, donde cada perió.
tados, Coll ana indüeralcia irritanti
nal del Trabajo a todo un sector del
fectamente a qué at~), el Sindidel flamante Gobierno rep .,blU:uc ~
dico,
si
quiere
salir,
tiene
que
enviar
-/
inmeproletariado
y
en
condiciones
cato ~a1 de Trabajadores de San
sus originales al despacho de estos , Niceto l.
jorables para que otros elementos pu_
Fernaooo debe apresunrse a rectificar
Trepoff de nuOfO cuño, que se Cnsa· '
y sobre todo, Jos c:ompaiierGI ~
dieran organizarlo.
un criterio -que, de persistir, llevaría
ñan, como todos saben. con la letra de
Espafia. de esa Eapaiia 4ID qaiea ter
Por nuestra parte c~mos cumplir
en sus entrañas un vicio de origen y
molde; porque nadie ignora el odio
dos tEnemOl paestas . .e.ar.. es~
con nuestro deber indicando al Coel g érmeu de S1l ilÚecandidad,
que
guardaron.
generalmente
los
miranzas,
'debieron q>OIle1'll8 a ... "
mité de la C. N. T. el peligro que tal
No puede tolenrse que por el helitares, a todo cuanto signifiquen li_
nombre CIIlbajaQor 40de se . . .~
acuerdo implica para el éxito de
cho de que pueda haber algunas inimp.. nemente a los "eapaAolea- po..
bertades. •
dividualidades probablemente recusanuest ras aspiraciones.
pero
DO
sólo
&
esto
se
han
reducido
.
,
bres·, que .h aa dejado 10 mejw. l.
ISMAEL
IBARRA
bles, se cierre el camino de sa reden..
las barrabasadas de estos últimos
vida en ata tierra tiraniaacla¡ de quien
dlas. El día 26, por la noche, cele'
ha dicho un diputado a la Cámara q~
braban los estudiaD~ una velada a
era preferible la inmi¡ración Jamaio
CIENCIA Y TRABAJO
beneficio ~el "Directorio Estudiantil
quina. porque estos aúbdit~ de ]~
, Universitario". ClW1do, de pronto.
ge 'tÍ tr<lían, ~ mezao., "UD Jaabúl",
irrumpen en el t~tro, sito en el ba"UD chaqué" y "maa Biblia", JIIieA.
rrio de Jaús del Monte. bandas de
teas que Jos pen~,. aóIo WtI[P{a4
Jos pistoleros del Gobierno y ¡lcome'
al paÍl a explotado T perjudicado. c~
Mi".....
......,... b..",n oo.
.... un . -..... material • loa
ten a tiros a la concurrencia, ocasio'
su rapacidad y su aIl"ÚbetillllQ
su interminable yeiborrea explicar '7
zoóloeos de 1<l expedición. especiahnenaando el ClOnsigtÜenU pánico y produQue lo, trabajadoret de la J?~
te en reptiles CojIllO la tortu¡p. de gran
convencer al país. de Que el especciendo gran número de beridos. 110s
ínsula. los atW'qWataa y toc1c:w 1~
táculo de 1u Cort~ Conetituyentes eS
talI,a. cazada para mraer el a~~ de
de loe cuales. uno eatudiante '7 otro
verdaderoa
revducioaariol
kDBq
IIUS hue.os y los gra~ c:rotátld?s
un mallnífico triunfo, otros españolea
UD joven iogenkro españoL lIe en.
muy en cuenta la .ituac:iÓA .de _ ~
VeDeOOSOS; ~ces de enorme tamalío,
benemérito¡ de la ciencia y del trabacuentran en estado gravísimo.
pañolea en Cuba; dur¡pieado tirad~
jo, planean y se preparall para una
como e1 piracucu, que alcanza a teSeda convcoiente ~licar a nue.'
en los .soportales, uotadoa por la 11u..
exoedición al alto Amasonas, '1 río
Qer una loneitall de c:aako metrQs )'
tros lectores, y de -todos los compavia y hastól cargad06 de parásitol T_
medio, y otros tan interesantes tomo
m¡'sterioso que fué CWl& de una civili'
ñero~ en particular• .Quiénes son los
últi~, vejado. pcar 1IJl a-epr4'
zación aun desconocida.
la anguila eléctrica. Eu otro ordea, las
"porristas" y cómo Se desenvuelven,
sentante. que, con un desc:onoámientCl
Un triple estímulo im¡'J¿lsíI a e~.os
terribles hormigas blancas, cuyOl nidos
a fin de qu~ por todos los medios
absoluto ~ la gran labor de loa ~..
hé roes: el afán de 10 desconocido. la
alf:anzaD a Tfcea 1y.sta siete m,etros de
posibles a sa alcance protesten de los
paiioles, los insulta desde SIl cu~
aventura y el amOr a la Ciencia, que
altura, y las saubas. que cultivan honvandalismos de que estamos siendo
en la Cámara.
,
les obli¡;ta a trabajar y a sufrir para
gol. prepar&lldo u. ho;u de árbol,
objeto por las bandas organizadas del
Sobfe todo esta República DO m~
enriquecerla,
que i!llas 1:ortaa. UIl mantillo especial.
Gobierno .
rece. bajo pretexto de ningún género,
No es una exoarsión de turismo la
Francisco Ig1e5ias, d capitán que
Estos sujetos Que i~gresan en las
tener un embajador de la Espa6a qu~
con Jiménez, otro capitán. tendió las
que prepara y -dirigirá el capitán Iglebandas de "porristas", juran tener
conoce también, como nosotros,
alas del " Jesús del Gran Poder" ensias, sino :1Da verdaderae:xpedición
todos los encuentros con sangre; deQue son las tiranlas.
el vuelo aciclentado pero magnífico a
cientíñca, que pondrá a prueba d vafender al Gobierno en todos los ca'
.Porque, ¿ es digno para la aacien~
Oriente, estudia ah ora, para realizarla ' 10f' y la capacidad cientmca de los
'sos; asesinar a tiros a todo el que
República española enviar un reprer
en febrero ia excursión a la ZOO<l del
expedicionarios, que no solamente hasepan agita contra el "machadismo"
sentante donde se asesina impa~
Marañón, región a la que nunca pudo 1 brin de resolver múltiples problemas,
e, inclusive. asaltar las RedacciOlfes
mente, don.e se escarnece la 1ib«tac1
llegar ningú n explorador. A reserva
sino luchar contra las asechanzas de
de los periódicos no afectos al régiy donde, de manera procaz, se tacuP.tI
de dar a nu estros lectores una inforJa selva. ea la que se ocultan desde la
men. Esto diciendo, pueden suponer
la cara a la cultura?
J
mación amplísima de la hazaña que ~ tenible sierpe 1iediezmetr08, huta el
en qué condiciones DOS encontramos
FEDERICO ROJAS ,1
van a realizar un puúado de hombres
invisible ¡nilecto que mata con su pilos habitantes de UD pala asolado por
caduca. y el beri-beri, y las fieb1'eS
que sacrifican su comodidad al interés
estos satélites de Atila.
científico e histórico, digamos qué
mortales. Y además. el hombre QlIe,
Esta organización, fascista o de so.
pretenden conseguir estos valientes:
.iD noción de la sociedad, mata ~
matenes, está comandada por ~ico
La escasa población del territorio
matac, y el &ntrop6fago. Que buac:a el
Jiménez, especie de Arsenio Ortiz, de
(¡ue recorre el Amazonas. es un con- 1 fesÚll toa ti tuerpo de 'u sc:mejaJlte.
Quien pudieran decir muchas cosas los
gl omerado de diferentes razas. Algu'
y demos 'como punto ñaal anos
honrados ciudadanos de Santa Clara.
nos autores señalan a los lapones conombra. Nombc'es de UDOa hombra
Fué fun~da por el hoy alcalde de
Con reIeréncia a la información pu'
mo los ascendientes más antiguos de
que saben que no todos han de volLa Habana, José Izquierdo, amigo
blicada en nuCstr.a cdici61l 4d ,..ada
1'CC; pero que soc:riican la vida a la
todos los aborígenes. Abundan las raíntimo de lLachado y de Quien se
-domingo bajo ea epígrde .. Por la~
us blnca y ooOriza, y en meuor Bl'ado
cieocia y al oaaocim~:
aabe lIe ha encargado siempre, para
calles. La asuia de U8O$ ~es Ji
la n.egr.a )' amarilla. El princ:ipal ,nú· ,
El ~et jefe de 1& expedici6n, lI'ran'
obtener ~pensas del Faraón. de
el abandono crircinal de la COIIIIId"
deo de polNaciÓtl es ea iadio, tOll IIUS
tÍICo Igksiu¡ e1 c:apith R.odrfcuez,
-CODe'l(Úir1e- hermosas criollas Que
Catalana del Gas·, 110. I'MP, ésta pu.,
tribus ininitas y que con,ti~ la base
d doctor Pittatuga, A. K . . . .er, Ruiz
satisfacienD... gustos de sátiro.
bliquemos Ja.¡ s~ adancioeea;
de c""; todoi 10i mClltUo..
4J: A1c1a, Estrada y eepeciaJiltu tilNo est' demAs adftJ'tir, para general
Primer&, Owe ei U'Üajo el) • n.la e.pediáóe . . . .3d 1u razas
yOI nombra aa 110 ~, del
conoc:imieata. Q,III! 6Ícuij)rc que 101
tizaDa en -el ia6irioc 4e _ . . . .,
)' los tdioa.¡; ' - COIta~ i8dUIIINtmsto Georr"co '7 CatutraJ, 50..pGIdstu" WaIl a dar UIl asalto ,e
es uaa ....ja, abierta a pIaIo" M',
tda y ci.iliucióll. R~ apuimciecIad Geogrifica, ]M'4iu Botiaieo,
.... a la poIida para que abaDdolle , , ra cortar una tubaú, estaodo 101 ~
áu - ce6aciótt ~ b
proXueco 4e Caciaa....,.... y cW
Ju •.POMaa" 4e "- eoa&orDOl Y 'lile
IUÍOI proy.os di ... ~
papdoc-. del pdttdismo, la &Weama_ , K_eo ADtropo16sico.
....-a, aUQlIe
protector.. ooatI'& la iataic:ad6L
riUa y .~~ e ÍIl~t_¡'1IGa 150"
. . ~ o 1&
lo. duda~. O- lCIkmeate UD . . . .
bre la ..-diáu ~píril:& qtIC aisle.
ro ee lÍIIti6 ~..eo, 411 c:aI fu(
Tal . . . . . . . . . . . . . 1M diteaceriaa,
Como producto de la . . de la
autliado CXIIl,mieatea-ate por lo,
apcll1aN datOl dc!fiIIitivoa a la Medi'
-pana" .. dió ••ud
asalto
iaecIiot ..,.les (bebiado .u6n 11
d. , ui oc.o el de la -"ü. que ayll_
Cstro Obla'O", .-e eA atoe mo.
champalla'.
la
4iel
dará a coaOC8r la reaisteacia dd or-1It0l te ec.eatraa tllllbiEn dausu·
mismo dla en eondiei~ de ftiaw
ga ni~mo a la i1lfeccióD.
ncIo y ~&> por la policfa.
g1'ar~e al trabajo.
'
Otra suie de est1JClioe iat.a'esaatíai'
Es decir,
Cuba te encuentra
Tercera. Que la ComJ1d1a ha dt
10 05 se reIet-irát! a la Botánica, .iendo
bajo un terror tin pr~entes, don·
dolerse de que le te a$n"buya fatta d_
importantísimo el hallar individuos sl_
4e no hay seguridad per.ona' y dou- humanidad, cuando ea .abido que ~
v1!~ res d ~ 1 a1godonero. el tabaco, ca'
de los -derechos fnc!iTiduales son co'
de las que mh se ban preocupado d411
cao, cocotero y otras especies explO.., extraftall.
lu obras que benefician a .u persa..
tadas en Europa y Am~rica . VegetaLo más lamentable de todo esto el
nal en 101 caeos de accidente., enfer.
ción la más riQ del mundo (la tropi1. energla con que lIe suprimen 101
medad, vejez, etc., etc:.; y tiene reitera"
cal) permitirá ampliar 105 eonocimi~
motines de los "desocupados". La
d.. las órdenes m's enú¡riea. a 1~
tos sobre la Quina, coca, caoba , ta.
Hoy, mtis que nun Ca. dl ~ IntenGuardia rural. tan ligada a, la negra
Jefes de servicio para Que 1.. relacio.:o
especies lI alUadas de hierro, por . u du_
siticar¡;e el boicot al los tableros
historia de 101 gob¡'ernoe cubanos
nea con el perlonal .. mente.,.a"
reza y resist<.'ll cia al fuego.
«Alena» , IUI tdmlJaree, ql&e lOO 101 desde el {uncsto "Tlbur6n" buta el riempre dentro del mayor elplrltu ~
que llevan .te muel.-LA JUlfl'A. .Atrapa de nuestros citas, ha conte' &cricdad y armonla
La fauna del Amazona. ha de ofr..

~:

•te
t11

,

,e

que

&,

"

W

•

•
;.

•

' ~

a

A LAS FUENTES DEL AMAZONAS

l.

no~

,•
•

•

~

,;
,~

•
i1

;

'.
I

•

i

f

1"

1

I

1

.pt.--

Una aelar aci6n que se
nos ruega

.........

- ...... .u.-

.a •

n...e

rea.nte

"•
11

J'
l'

r

r
A

I.l
11

.g
~

1

a.

d

11'
D

C

11
11

d
~

t.

f

Isall'.... ta"

q!le

I

.
SOLIDAJJIDAD OBRERA
,

--

. "'iern~ :17 jUlio 1931

'aQ"

lita·
de
I [a~

-CL

sUa

Nq
>IQ,.
so..

or.o
~
~
~
Idg
Ro..

V..

so.
1~

:10.
,daa~
l~

se..
'rUi

u..
d4j

sii

rer
e~

Ilti
~

&j

ter
~

.

VESTIDO '

,1l4i
¡ajo
~

,"lA.

q

~
~
0Ij

q
~

:~

.u..
l'_

r"

,tI»
~

~

eo_ ..

fA.'

•••

'AUTOMOVIJ...
Compa!leror. Se os inyita ala ...mltlea g&DII'al que tendr4 lugar bOlY.
a las oneoe de la maIlana. en el local
• la ~ll. Caha!l8l, 33 '1 36, para
.arles Cueftta de 1- 10luci6n del eOafticto.
Es~. no fal~aréf8, por ...tar,le uunto de ~ant.o Interé., os 111EL COHITE DE HUEUM·

METALUi1GIA
.'LSA lt1lL

e

Se COnvoca a todos }os trabajad()res de este Sindicato a la asamblea
leneral extraordinaria que se celebrarA hOJ, a las seis y media, elf el
Ateneo RepubliC'lno Radical de Pue'
~lo Seco. sito ,en la calle Cabañes,
33 y 36 para discutir el aiIlúmeros
.
. gUl.ente orden del. dfa: lectura de las
~1LgeS a presentar de la Sección de
Limpieza. Riego y Alcan~aril1ado, y
aprol>1lción de las millmas; dimisi6n
del contador y nombramiento de
lutituto y un delega40 para la Com isión de defensa económica; creaci6n de la Bolsa de trabajo '1 nombramiento 'de una 'ComiJión .,.ra la misma; dar cueonta d5 loe acuerdos tomados en el CongrlltO extraordill6rio de
Madrid; asuntos generales.-EL 00-

eMlpiA__
, c.mpafter.. d. lIC.mulll4on. . ....

....

La Sección de conejeroe , taqllw-

tu desea poner.e en relaci6n COll tOo
~s las Secciones de la re,ión que
realicen dicho trabrJo. Dlrecci6n:
Guardia, 12.-LA COMISION.

MITB.

FERROV lAR lOS
SECCI&N !I, Z. A·

SECCION l.l.RDll(EROS

SECCION PDroMi8lJ.
Se 011 convoca a los d*¡adol , delegadas y ComiJione. tácnieu. para
un 88unto de ¡reorl interiJ.. para Ilor.
e las nu.ve '1 medIa de la noehe, ea
nuestro 10c.a1 social Uunic10 1~!,aLA JUNTA.
'
,

Compalleros de Barcelona ~ 'su rallo: Se 08 convoca a una asamblea
que 608 c&leb~r4 maflana, e las nueve '
OOLOUSTDJ. EXPLOSi,r media de 1.. noche, en el loca,} d~ SECCION
VOS,
PI!ft'U~~l
BAiBNICJ18 Y 81:18
lamo de ,ConstrucciÓn, Mercade1'8 26
\._j
• •
.
.MUOS
- o el siguiente or_ del dla: nomConvocamos a todoa loe competl~
,~ar cinco car¡OI para anw}.lar ¡.a
ros dele¡adoe a pilar por el loca!,
'anta y tres deleraAOI para el 00~W de Rel'lclonee. , asuntos gen.. "'nlÓn, 15. paN entreprles 181 0011vocarorl.. .,ara 11 ~blea del dotalu.-LA JUNTA.
mlngo.- LA COMISION·

811CCION l.BJlKOOAlBJllLE15 DE
CA!üLU1It.A.
le convoc.a a todo. 101 foerrovlarlOl

~

a uambl_ que .. ce}8brar4 mafIA.
a U. nlntlde.
eD tl
delSiJldlcaflo clt la ~lmeD"Ol. .

a.or...

r

•

• a

Convocamos a tOldQJ 101 QOInJId,..
roe , co~afte.... a la asam~"

~eJ eh Seeel6n para

i'e"

el domlnfo.

a

!al nueve 1 media de la mllan" _
el local .1to ea la caUe ~ •

•••

•

conv~a a t.odos los trabaJ4Ldo-

reJI del. Ramo
de la P.lel para la
asamblea general extr60rdin.ria que
se celebrarA el dominIO. a las die. de
la mallaDA, en el10cal cAsiAtico». situado en 1- ealle del Rosal. 31, para
tratar el siguiente orden ~l, dfa: dar
cuenta por 101 delegados de' 1" ga.
tionet realizadas en el Conrreeo Nacional; nombramiento de caqros~
nombramiento de d*gad~ pro 1mprenM propia SOLIDARIDAD OBRERA Y Junta d. delenas econ6mic., J
uuntOl ..,...a}eto
Dada la importancia _ loe ~
a tratar. . . eap~ la aelst.De. d.

Convo~amos s la rellDi6Q ¡en..al.

P. :JU 1M ICOS

..... d. . . ....

PIEL

Se

a socio y no 'lociolPt q. . tendrA ' lugar en nu.tro loca¡ I'Cial, CddtI-,
número 16. maflaaa. a 1.. di.. de ¡.
noche, para tratar ~to. de laMr6s.-LA JIDrl'A.

a

ilION.

CAMPESINOS
I

d......

che, para ...tal' de ~untis d. . a
I.portanda para ~od08.-LA. OOIII-

(SECCION TELEFONOS)
Se pone en conocimiento de todOl
106 despedidos que se encuentren actualmente parados que pueden pasar
por esta Secretaria, tos lunes y junes.
de siete a nueVe de la noche para la
reorganizaci6n del censo de parados.
Por ser de sumo interés esperamol
, que no faltéis.-LA COMISION DE
ESTADISTICA.

.

rue..

ie con..... a todOl p

COMUNICACIONES

SERVICIOS PUBLiCaS

.E LA.. U8-

SECC"" ELF.CT1&ICIBrM

de la Secci6n a la reunión gener al
extraordinaria q u e le celebrarA
mañ'lna, en la calle FlassadeTS, 21 a
las nueve da la noche.-LA JUNTA.

~BAB.uO

. CIOR •• ELEC'1'BICIM.l~
a ~odot 101 COIJli)"tlectrlel_ ~J'ad<ll que p _ ,or
a • •'r o la.! 8Oei_1. de ..ta • _o
.. la terd., ~oe loe dr. }abol'1btII..
,... un MUIdo de 8amO Int.M ,ara
tedot. U>cal: Rambla ~eI Cen.... d.... 30, I.e.-LA JUln'Ao

ie

S¡:CCJOl'( !1ft. . .

Se convoca a todos los compañeros

•

mednlCOl
'entiatas ea.-oeral que no sean lin'icr.dos, paMIl por' esa Seeeic1n los
martes J 'Ylernes. noche de once a
.oce, por na asunto que intera. ,ara la buena marcha de esta Socie.... Domicilio (provisf.onal): Ramo
Cen.strucclón, Mercaders. 260 - LA
.UNTA.

. Se convoca a \e4. 1" afiliad-. a
la asamblea re¡IOIU( ... 118 ee}ebrer~ ho" día 17, a 181 .1_ . . la noche,
en la calle Kere.adeaw, !t (}oe~ .tI
Ramo de Construeeib) bajo el li¡uiente ordlll del ,Ma: ;rimero, 1""
tura del acta anteri.r; &egundo ao._
bramiento de trea deleer.dos para el
Comité de relaelo1le.: tercero. nombramiento de cua~r. y.eales para la
Junta administratiya; cuarto. asuntos generales.
Se ruega a todos 1.. compafierol
afiliados a eate Sindicato lIeTen el
carnet confederal.-LA .1UNTA.

SECCION COLCHOoNEúOS

pM&....

ie ru.. a todos loa

COMISION.

SECCION SASTREWA.
La Secci6n de saswer-Ia convoea a
la Junta de Sección , militantes de
la miStll'll a la reunión de maflana. a
laa diez de la noche, en nuestro local '
.acial'
, E-'lPerando que no faltaréis. os saI~da, LA JUNTA.

8ECCION MOSUSTAS
Be convoca a . 101 oompalerOl me..fs~.. f peonea a la .. ambl" genel'31

,.r e¡ do.iellio lIOCill (pl'OTW.nal).
. . .eadel"l, • (&.roo d.t CONtru~
el'n, a la •• poner}et el caraet '31
corrien'-e de 11'80.

dora. 31. 1.°, a rec .... 1- lnis'anei.
formalizadas , a ia 'e entre¡arl_
TOIo~ros a 101 jet. te Ea'aci6a, , _
'ienen orden Ja .. recibirlas. - U

•.

It:CCIOl'( •• BlDC.A.UOUUl'n. y
ftLCANIZA.ClOl'(

IIVCIOK a'l'.CA.JO()M D_~'
&. po. _ eoooeb:a!en\o de ..b
1.. lIOeiOl •• esta Secei6n qae . . .

A.. LOS S&ECCI01U.DOS
Os ro¡&moe pM6il ,.r A»ahOM-

aa ••

as

Pi

doll. 16. para dar lectura , apr.bs·
ción ele bues J aauntos g4llerti...
Esperando que acudlrilis W ... ..
aalu4a LA JUNTA.

SANIDAD

COdols. 16, par. frafar del siguiente
orden del dia: nombram.fento de tres
vocales para el ComiU d. Relaciones; renovación de la 'unta; estadio
d~ unas bases IiObre reiTlndicacion. .
, l18untos generalel.-LA .1UITA·

Se convoca a todos 101 compafie~ ~ la asoamblea pntral extraordi. .ria que tendr' lú,..r el pr6ximo
.Iomingo, a las diez de la mañana, en
. ~ Sala Emporiu~. Muntaner. '. para
.atar 1I0bre al silUlente orden del
-161: lectura del acta anterior; seJUIldo. lectura, aprobaeic1n del esta-,
cuentas~ tercero, nombramienlID de Mesa de diacuic1n; euarto. dar
, lJ1enta de los acuerdol eJl( OongrellO
le Madrid; quinto, &81lntos TirIos.
Dada 1- importaneia de los asuntos
• tratar eSpeTa acudl~ls LA JUN-

2

para }a dllCUllGn , aprobacl6n de
les bases que en breve pre&elltare.01 a la pa'ronil. .
Siendo de lumo inter~ los 18un_
• tratar... recomienda la asl._ela
r puntualide4--LA COMISION.

.-....ro

~ $~~'~
'~.~~~~~~~~~~~"~~~~~~~~

1"
¡en

, i;

•
01 toaftC& a la reUlllón . . . . .
. . . .r8 •• Ur, • 1.. liMe '1 ~a . .
la a~ _ el loeal lIOeia}. Uai*l,
lI. Le,
CQM1ta"
.......i~ r.1I __ por la OD.W*t t ...... MIIlIl" alu ....."OO~·

l."

ta

CONVOCATORIAS Y. AVISOS

I~

boras; hay IliPrendiceII .n las fAbrieN
de vidrio eom~ldol 'ufante oebo
horas al intenso calor de los bernOl ,
que }os agota , cu,. trabajo no aprendi zaje; en la ladustria metaldrgica los hay que tienen och~ '1 nueve
51'1OS, y n. hablelll4l"e
.prendlee.
colocados en eUBII de OIDfeeeiÓn d.
ropas que tienen • • • llete aloe r
permánecen di. h.l'CIII .a l-e kl~
rel o recorrl._ 1- ...... para c••plir enearlGl·
No puan 101 SWioa'- .......
der esta cues'J6n per
tnmorll
que tiene '1 porque rtlue l&I pedbilichdes de ,~ • 101 h<*bc'M
, 1M aprofteM
110 dIt abaratar los jornal_ J .. ob\eoel' - ,orea benefieiOl en' l- JII'OdueclGL
Como detalle que _ _eetra a . .'
extremo alcanza la • .,.Icia • inlMlIll1Inldad de 101 ~k_.. , aetlliam..
que la casa M.aftAc" ""stillle ..da almeonte una hU'lp tlnte.ment. por
negarse a ~jar de tra1tajar con apr.dices que tienen och. , nueve afiOl ,
que ocupsn pueatos .ue por IU p~
ducci6n corresponden a operarios o
a peones e¡rpeciallzaid08.
El Sindicato h1l de Telar para que
nuestros bij.oa no sufran la esc1avltud del taller o de la fAbrica en la
edad en que no de~ Mcer mAs que
jugar y reir y asistir a la escuela.
Nadie podrA negar el derecho que
asiste a ' los Sindicat.. «la protecer
a los aprendices contra la indiferen"
cia de los patrono..

])urante, algunos afioll fué cuea~16n
ec096mlca
• moral Impedir la ell!plo tacl6n de
tos aprendices.
'1'a1 vez por ser la eMPlotaclón de
~s aprendio38 vidrieros la mAa Infame, fueron los Sindicatos del Vi"r:o de EsP1'tla los qu. mAs . lucharon
,ara evitar el crimen que la industria cometfa con loe ntllol. Tllm61é1l
1116 1. Federación N.aeiOllal del VIIl-¡. la primera que ..w.bJec:ió nd"
efon_ internaclonal_ p&ra Impedir
.. eempra de nUlos elPltID}ee que l.
iIoTiaban a las fAbricBII d. S.in''llti~me y demás localid:wies del Nor. " de Francia r a Ingla~rr.
La cru,.da contra la explotaelOa
1, ls infancia tué Weoida, como
• tral tantas reivindicaciones, por 131
~ctaduras civil 'f militar que enlquJ~ron al pals, y hO)', pMad08 casi doce
~08, los nif1:>s. como ap~ices, son
Ilorriblemente martirlM08 por 101
.,atronos que han hanado eo ell08 un
~edio de aJ.iviaree de la crisis que
uot. a las industrilll.
y los Sindicato. vuelyen a iniciar
la cruzada y a imponer ls supresi6n
Ll trabajo de los nltlOl, trabajo que
DO ¡ruarda relaci6n ninguona cOn las
pec,e sidades dell aprendlsaj~ y que
lestruye las energfu del futuro
~ombre. que después eerA ",Ictlma de
tuberculosis.
Hay aprendices de di~ '1 doce afios
In las panad>erlas, euyo aprendizaje
fe limita a repartir pan llevado soItre sus hombro. durante seis o mAs

'9'
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INFORMACION SINDICAL
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iEOOIOJl( VODKA! y ftcel
Se coayoca a todot l'M tr~.
rea cubridorel de cilindros para la
asamblea ,..neral de Secclc1n que tendrA lugar ho" a 1- naen Q la noche, en DU.tro loe", 8IC1al, QuM.... 12.-i.A COMISION.

AL IMENTAC ION
SIOOIO,.. CJlUBUBOS

Se coayOGa a *01 los compatl.ros,
IOCIOl y DO IOC~ que puen I»Or el

Ioeal &Ocia}, COdo)l. 18. para t~tai
..un&ol el. 1 • m o la~ 1IioJ••
las nueve de la DocM.-LA ~tnft'.A.
SECCION OON8EBVAS 1
Se COIlYOOe a la reunlÓD pneral
que teDc1rl lagar en nUNtro }ocal
lOClal, OCSdoIe, 16. a las sIete de la
.ante de ho,.-LA JUNTA.
GllA8A~ r IlCElTES
t:onliPafleroe: Se 08 ~onVOC6 a la
BS!lmb}oea de SecciOn qu. tenclrA l1l"
g.ar el doJDlneo. a 111
la W
flan.. .. nu_ro pa¡ IOCs-I, QI.

e_.• .

CONSTRUCCION

extraordinaria q u e se celebrarA
el domingo, 'a }aI di. de ],a maf1ana.
en el local del Raao de Construc"
ei6n, K.relden, 2fI. pua tratu el
.Iplente or4eo del dh: lectura del
acta sn~erior; nom¡"'¡eot. d. MMla •• dieellli6n; dM' tueo\a d. lu
b _ de tral»io p.ra pre-'tar a la
pat~nal " aprobaci6n de 1- mllmas~
nec.iOad de fusionl'l' la Sección
de mOJataMil con lo. e~lOC11doru ie
~saico. , uunt~ .enera}es .
Dada la lmpor'-neia
e.ta asamblea. eIIptramos la uls~nci'8 de todos·-LA JUNTA.
N<Yl'A.-Se invita a loe delegados
de ls regi6n. por ser importantlslmo
para ellos.

.e

Y~.IlROS

A.DORN1l:;'fA,S y YESE.
ROS REVOCJ.DO• •

Se convoca a las Secciones de yeseros adornistas 'f feaeros revocadores a la asamblea leneral de ambas
Secciones que se celebrarA en nueetro local lIOClsl, M(~cadel"l, 26, a las
seis la tarde. hoy. para tratar
el orden del dla .igulente: primero,
constituci6n &a una aola Secci6n del
Je'O general; segundo, nombramiento de secretario , Comisión tknica;
tercero, asuntos ren8l'alea.
&perando. dado lo interennte iel
.ordeo de{ ctfa, que .. iJtiriiJ todos. os
lalu'a. LA JUNTA.

de I'larlo, borarlo ., dem4a modalid...
des 4e la JnIIlusbria, no creem~ nec~
sarlo 4IIIlCarec.r la nteealda. de la
asistencia do tOOos.
La conyocatorfa alean.. a cuantOtJ
eODlumaa 'UI eaerg!1lII en eualqulolw
trabajo que alacte a 1.. Artea Gr~
ticu. Inelu.o a la hbrieaelc1n , menipulaciOn de papel , cart6n.
E&perando que . . tal t. .&die, _
nluda fratern~. 1(, COMlT8
DE RlLACIONm
•

AVISOS
El ctallAft•• htM .. ,..lOaarA

ea

este t a "
N
.art. ea .. mitin

..

tOIMl'
_ _ca.

e ..

~ Sindicato de Industn. FezoroInl .. doo.ie~ ea
n
Baree}ona, meea .. le ean. una
suserlpción d. cada ~o d. 101 periódieos d. ~nsa liberlarla, eon cargo
a IU Comité Regional de Relaciones.

"""'.1"1,

.

:lo lit

DelCO relacionarme coa el comptr
fiero Rafael Ordófiez DominA'Uez.
Rue¡o que me dé sus lefias, quj~
las posea. o se dirija dicho compañero, si tiene ocasi6!, de leer el presen_
te aviso, a la direcci6n liguient~
.B. nou, Le Puj01 Sur Orb (Hérault).
France.
Todos loe compañeros de la ~
116n de defenaa económica _ reanf~
rAn hoy, a 1118 di.. de la noche, en ti
local del Ramo de Construeoci6n.
Eneareeemos la .istencia de toeS-.
sus eomponen~8L

CONFLICTOS

TRANSPORTE

811CCIOl'( DB DlPLEA.DO. :n ..u,.
IÚ.CB!{Z8 DB IIJ.DElU.8 ~.
, BABCEIAt!{A.
¡¡. cenyoca a ~odOll lo. eompone.' - de . . . SeeeMo a la rewni4n IW
••ral que tenl1r4 lu¡ar Dor. dfa U, a
1.. di. d. la nacha, en el Io~ de
la Bonda Saa Pablo. "', m\erier.
Por la importllleta 'e 1.. 1IIIUD\oI
a ' ka~ra. _ rue&a }a lo8i.ttocl ..

MADERA
Hor Ti.rne&, a 1.. auen f .,...
jia . . la IlOcbe , _ el lecal del
'!'eatro NueyO, tendrl 1uear la Mamblea ~eDeral extraordinaria del Ramo para dar cuenta de los acuerdoe
tomadoa en el Con¡rrellO de Madrid;
tra~ar .obre el eonflieto «Alena»;
proceder al nombramiento del ComiU de relaciones '1 dar cuenta de las
blS8 de trabajo que yarias Secdones del Ramo presentarAn s la Petronal de las mismas.
Dada la importancia de la convocatoria, esperamos sabréis responder
como cabe.-LA JUNTA.

EL DE LOS IIIPD.llEULISTU.

J'"

La huel"a con~inta
caria q~
presenta eada dla .. mAl r.'Yorable a
nosotros. La firmfa eetampada par
a1gouna. patronos al pie de 181 b. . .
que ban motindo auestro conllicte
de .cuerdo con nlles~r&I preyisio~•
ha proyocllc1o un ~nfticto de excisic1ia
patrona1, que indudablemente actllJloi
rA de una manera deciain en el d ....
enlaee fina1 de .~a haelp. Hueakla
impresiones no pueden ser mM fa.,..
rabIes, '1 con toda sineeridad lo ....
c1anma., obeerTlndo al mismo ~ie..
po que debemOl no haeerno. ilUJie-.
nes excesiyu en _\e sentido, puea e...
10 de no confirmarse est. impre¡¡i.. nes favorable1, tendremos que haCtr
frente al decaimiento que ello entra.tlarla. N090tros debemos orientam.
a sostener ~ta lluelga ~odo !!tI tie. .
po que sea necesario, o sea, hasta •
triunfo definitivo.
Perseveremos todos cada cual de..
de nuestra respectiva posición ,
nuestro será la victoriL
'
Vuestos y de la causa,
EL COMITE DE HUELGA

ARTES GRAFICAS
SECCION PRENSA
S. convoca a todos los compaÍieros
s 11l asamblea general que se celebrarA el domingo, a las diez de la
mafiana en nuestro local sociaL Luna u , '2.0 bajo el siguiente orden
del dla: nombnuniento de Mesa de
discusiÓn; gesti6n de fa Comisión;
nombramioeonto da cargos vacantes en
18, Comisoi6n~' lectura , aprobaCión de
las bases de trabajo, , asuntos generalea.
En espel"& de que nadie faltarA, o.
laluda , fraternalmente, LA COIIISION TECNlCA.

. .

.A. TODOS LOS SINDICA'l'OS DE LA.
. PROTlN(U D Z B.A.BCELONA y
SECCm"DJ .E A..RTES GRAFICAS
DE LOS SH'fDICA'roS DE TRABAU,DOo1U:S D1I LA MIS.A
El ComiU de Relaciones de Artes
GrAflc8ll, l8Cundando la iniciativa
del Sind!eato de Indastri.ae GrAficas
de Sabadell, convoca a una ConfeNOCla proylncial cM Artee Gráficas.
que tendl'4 lugar el próximo dom!nJO. dla 19, en el loc.} de los Sindicat~ eJe Badalona. a las once de la matlllD6.
A UN Conf.rencla deberAn eftviar
NpreeeD'ant_ todOl 101 Sindicato.
• Arte. Gr4ficae de la prevlncla de
Baroe¡oaa ... como laa Secciones
¡rAftc.. ~ los Slndleatos de traba-

1adores.
Quedan tambi6n Invlt.aos los eom_
al.ladOl ea pequellas poblacJoMll, Q1ie no pertenecen Il la orga.
.11IIIC16n.
Como quiera qu. .. tl'ats de eatu.1. lu COD~e,loD. ele trabajo , ftoI'
p~

de ..tractw ... ~n

",..a

a. la

aeMraI

EL DE LA CASA. SINGEB.-La Iu.
cha fuerte, dura, quetluestros cora.
patieros de la Telef6nica sostienea
Con esta Empr esa, tiene una gran si~
militud con la que sostenemos con la
Casa Slnger, también animada del ~
plritu de soberbia de creerse que loa
españo!es son un pueblo de esc lavoa,.
Esta noche, en un palacio de la Ex~
posici6n, se dará un import te mi..
tin, en el que tomarAn parte TIrilla
oradores de la Confederacit1n.
Suplicamos a nflestros compañe~
Slnger. bagan acto de pre&encia , la
propaganda entre sus amigos, conveacido. de que nuestro triunfo, que ti~
n. muchos puntos de dependencia coa
601 d. los compafieros de la TelefÓD1..
ca. está próximo, ya que la Compafila
Telefónica se deba~ en la impot~
cia acorralada por el entusiasmo r.
decisiÓn de nuestros compalleros.
Todo!! al mitin.-EL COMITE.

UNA PROTESTA
El Comit~ de Relaciones de Industri~
del Arte Fabril y T~xti1 de Catalulia.
junto con los delegados de todas ~
comarcales, protestan enérgicamente
contra la Cletenci6n del compali~
¡orres Elcartrn, y. ad~m's. el Artt
fabril no puede é:ons~ntir que se apileen a los detenidos, como tampoco
puede tolerar las CSetenciones gube~..
tina. :Ante -.tos artopeUos, ti~DeD el!
cuenta todo lo que lIuced., y estb dispuestu ll~ deleKa9oDca. tomar ac;uc;r
clOf P.ilr.. _cabar tieri bnt.. fajuetr

cl.1 ,

arbitr.rlea~dea.

,,

pe

4 Ji

,
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FORMACION TELE6 APICA y TELEFONICA
INFORMACION DE LOS MINISTERIOS

El Presidenta Isté orgulloso del civismo ,del pueblo. - Azaila
dijo que no se cree obHgado a dar satisfacciones al tira10810 L6pez Ochoa. - Marcelino Domingo quiere conservar la
riqueza.monumental de España
U PBl!'B1DENCU
Ibdrid, 16.-A¡o.¡' Zamora NCibi6
kliy. como j'CMlYell, a loe pertodlttee
utralljal'08.
lIanifeat6 \o si¡uiente:
-No ocurN nia¡una nooredad. Ya
~ podido apre.ciar uteclee ¡.
pb i~ de orden '1 civismo
lemostnlda por el pueblo ea el acto
lIe inauguraclÓll de las 00rMs CODI'"
~ituJentes. Yo, eo nombre ~ 00Idemo, me . . or¡ulloeo de
as! eomo tambt_ por la fonDa ~c.t
Sca en q1I6 . . . . ~ la
afirmaei6n de la Bep6blica deede ..
Iomeda del U de abril al 14 11M ja¡¡»
Al programa a _arrollar - la
CAmara poeo puedo dactir, por ter
,. ocmoctdo "1 bIberto QPGeIto . , .
l!oesteiJO. La C6m&N laubi. . de8e8do
. e el p~ de Oonstttucl6ll ..
preeentue como ponlllela eJe QobMr'
!lO ~ hubt. . tibren.do mucho la
~j peft .to no;' paMbtI,
por el ear6c*Ir haMrogo6Deo del Gobierno. Puada anOl! cUM mAs ~
que la ComlliOá pueda redact&r l'Il
atc::tamenj pero . . . ~ IlO . . .An
p.rdi.c1eI, pu• • WicazU a 1& cUr
cu.i6D . . o~ propctoe DO meDOI
Importan- qGI , . ..tfID uum"l.._
También . . . .' su. .ua. ti.
relativo a.l cbilb de Indemnidad de
lo legislado por el Gobiel'DO pro'fillona} en el Intel'l"etno de loe tres meRe trucurrich& & deeJr. la rauacaci4n o rectlftcaclón de b deCre_ publicados.
Una vez conatitulda la CAmara ,
hpués del dYcvao de¡ preSident<t.
J'O pronUDCiar~ otro al re.lgn.r 101
poderes del Gobierno uponiende
detalladamente la
realizada
por él Supongo que elite podrl teZ'
• *imOl del mili! actual o a pd.mr
I'0Il de .gosto.-Atlazrte."
]IN

.no.

rio del Poblet, a ftn . . eYltar • dirrumbllmlento.
Habla recibido .1 alnlatro. de 1&
}o'acult.&d de JlecUclna de KadrI4,
fJrOpuHta 1IIlinlme dlel e]allltre rc¡a.
tl'/c1 al nombramiento eJe proftler ..
Endoc.rlnologta a favor Iiel cIoetor
Marafl6n. El Consejo de lJwtruoolea
informarA ripidamente, pneecler6 •
\SU nombramlleoto.
Bn lo que a ml le reS.... '¡1Iesar

I

.i~

_te nombramiento - ' . . .

faecl6n, por }u extdordlnarial clot.- del doctor Mard6J1--At}ant.
L.ü ti.BJBl'AS PA.RA. ~ D
XL CON6D80
lrfIIdrld. 16.-En la MOftt.... ...
CGngreao no. han l'IOSIIcJo qae IaapIDOII ptiblico que }II tarje_ 110111tadu para la teStón de hof ya}ed.... pea la del lIlbD.
TambWn • 008 ha ropdo . .
dlgunOl que la euaerIpcIOn al eDllarW Oficl" DO 88 recibe _ el CoaP'8IO, .m9 - la Casa edItoft11.-At-

lante.
SE llEUNEN LOS DlPUtiDOS (atiLAND P A. KA. PORBB8'E DE
A.CUEBDO So,BRE A.LGUff08 PUNTOS. FRANCO A.CUDIO .A. LA. JlBo
UMON
Kadr~ 16.-&

ana de )-. . . . .
nea del uongreso .. J'81IDi6 eIt& ~
de la minoría de Izquierda ~
El seflor Co~, ... pnIIIdJa,
manif_t6 .¡ salir que .. haWu ocu-

Se hacen comentarfos con .algan fundamenID ,
otros sencillamente rldfculos, ya que le atribu!
yen ser un revoluclonafio
.Bl Ferrol. J6. - Ha fracasado ~
iateuto de tebcU6n a que fueron ,roMadrid, 16. - DW'lDte ato.
Iincllca}1.w eJe DMce¡one .1 .....
"IOcados unos soldadol que fOl'1D&ll ,parban circulado diversu yeraionea .cer. ( la 1M.. de la hu....
~ de la .auaid6a cIel CutiDo • s..

EL SUCESO DBL nRRO~
J»ARBCE QUB SE QUBRIA IUBLEVAR A LA GUARNICIOlf,
fBRO OCULTAN QUlENBS LO
puTJDmIAN

~

tra'"

~ empluado a la ..
ele ...
puerto, iDteato . . . . . wleroeameDte
f'eChuado 7. JIeteIbdo el ialtipdor.
- La c.rden' circular del ,.umeato de
artillerla de (Glta. dice:
-Los artillero. Antonio Vúqllcs 7.
ManeI FennIa. "'c:adOl ~ ti CaatiUo ele ,.. I!elipe, cliIfrutarú qelin~
... de permiso como premio a la Me. . . . . .cta '7 celo e. el ..,limieDto
W deber. Rito. artilleros repeUeroa
~6rgicamatte 101 malol COIl~OI que
lea UN Q estrafto al eaerpo ., lo elemieron. ~o cuenta sepidamen..
al jefe ele la IUlmieión. Por si ..tot
'C !UOI le repitieraD. aconscj6 a los artlleroa fe .. te retimiento que iI!útea
el P."oc~ • ~I compa6erol. Vaska obedisc:a DO debe eatibiarlO por
loe procediimentol eJe alarma !le 101
que baICI.1l ti! el desonlea 11a reyuelta
tu yentaju ~ue IU hoIpnza DO 1M
permite ohteDer dentro de la ley. SI
uf 10 hadi., alcansara. 1& atiafac:d6n de baber eamplido con orguno 7.
~ haber luchado por Eapata '7 por la
ltep6bHca, ,~ ~~ ~ la
1iaaderL, Ea la 0I'CIetl te! re¡imiento de Bl
FcttOI. n6m~ tg, le hace ipal COL
i:eai6a '7 elo,ioe al cabo Manact Par
'7 IIOldad08 eonataDtiDo Fernb4ez.
Il~ QuJatma '1 ]016 BlanoI.Adanle.

del eegp)e=1enLOS CONI'LIONS OBREB08
to de nombrea • loa dlstlDtGs ~
~. u.-Ante la p8llvfclall
de las COmfal<>OM par}ameDtartu.
del _ _taDdeDw _ neolftl' . . COJloi\
'l'ambl6n cambiaron impNllloaea .....
~ obreI'CII, • ' - doce de la JD,&oó
u del r.tatato de Oatelda 7 de
. . . . . COftI!'8p1'OD mil de . .
108 debate. IObre el pio,eeh c1I
obNroI . . . el edlflelo del AJuntaConstitución.
_eow pldlenc10 1. cUmi8ltm c1Il ....
Asistió por primera ftS a la ....
OIMe.-Atlante.
unl6n el comandante Preneo.
61JKlU1.A.
El _flor ComnpaIIfIJ ~ maflam. a BarcelDoa.
a.drid 16.~.afior Azd. ti_
_ estudio ftrioe proree_ • lit
Se trató 80bN prob}emu dhwIoI,
princ""Jmente de lo que .........
_artameDW, _re .no. 1JDO 1IlPna Constkudón. Respecte • tao, •
lIliendo la erfa eabalkr, que J*U6
eeord6 por unanimidad QM b&hd ..
• Fomento.
Afiadi6 que babia ftnDado ~ ser federal.
Esta maftaaa _lió para Baroe}ODa
Bl alJtema parlamentario. al que
reorganiz,ando la ja!iatura de loe -le
ba recurrido precipitadamente pao.
el
seflor
CarrMeo
,
el
primer
-~ci08 de Aviael6D '1 eoncedieudD 1ID&
prelO llegó • lladrid el MIor lfabI
ra taponar ia revOluciÓn, puede ten..
prórroga al p}uo d..Jo • . . ferroVallese"
cierta efieacla, 11 cabe Dl&DteMr el
~ariOl! milita~ para el Ntiro. Se
Oomo'" Jeftor ~ se
ritmo acelerado de 1& calle, de 1. f ....
aombrsrA una comiei6D ibtermlnlateri&1 de Guerra f Fomeato para q.- a Barcelona, c¡uedarlc1l ;jefe de} .,.. brlca y del campo. SI no 10 conaIpe,
po el eeAor Llahl Vallele6.
que • lo mil probable, ae" reb....
Compañfaa fijen cleIAltiftlDHlte
El aco¡plamiento de QOmb,. ••do y - superado imned1atameDte.
.. attuaei6n de . . penoMl.
, cUstlnt. tomt.ioneII _ el lipleate~
El parlamento habri qaedadQ reclu..
Se le pregant6 DaeftDIIIlte tobre
Gobernacl6D, Pal&clnj Bltado, Hartaeldo
a un tJimlte b1llP6I de la J'ftOoi
tos motivos
N}eYo -1 ¡eaeral
00; Justicis, Quintana '1 Xlnu; ~
'la.ci6n. A un tr6mite lnnectlU'lo ,
L6pez Ochos, qua paNda eran por
nomla, T6lT.adellaa; Ill8trucción, ~.
oeloeo. Habrf. lido la tiltlma carta de
acrepuacia coa el Gobierno.
tal&,' Guerra, Franco; MarIna, BItlab~
lit ministro dijo que esto era aD& renguer; Fomento, Silva; ComunlcaI. ve'locldad de la revoluci6D p~
IIPreciael6n c1e1 pnera} L6pes Ocho.
clones, Carrasco; Trabajo, Campe}Ana.
leteria
DO • a. de tu Corta Y. . .
, que '1 DO te creia obllrado a dar
-.be. En el Con¡rellO le quieren eriao
ppli~ione. por eada ~er&l o CO"'
LA. SUBOOJlISION DEL PBOB~
taliu&' cuerpoe DO diJUeltOl
eu....
roDICUL
ronet que fue8e retinldo.
PGI
qne
tieDeD
coherencia
.,
vida
Belpecto a I0OI incidentes en la brJIadrld, 16.-Ho,. por la · m. . . .
aparte de las Cortel. , a 101 eua.l.
te a6r. de TabieQa, nada pocHa . .
, por la tarde, " han reunido pua nada afectan 6Itu. Seria 1ID&
cir, p_ el M1Ulto " haUa aub ju.
nbcomfliones que entiencleD en el
fOluci6n
acu , felb .1 todo el pafI
iioe>·
problema judlcia1.-At.1ante.
fuera pequeftobargu6l, al tocloa fue.,
M:e.rca de 1& .....ción militar, co~an soeieU,w. R fuera poeible.NOIIBRUlIEN'J.'O
tneei pol1tica, IQbordlnaci6n al
tuar la revolllei6n tIjI&6ola ID el do
Gobierno aft8dI6 que pod&. deeh que
Madrid, le.--Ha trldo nombrado ...
... qae enea Ylrir Mcal6 z.am.a ,
,.taba
~bo de P
cretarlo polltteo de Emillano Igl.....
... dipatadot;, en .. do
HOJ.
.... y oftc:ÜIIIIII de la bue de T~
Duestro compdero, el ~ del
1M conalgnu de la JOCIal daloc......
jIa. Unic:ameote COl'ftJIPOnde .1 jefe
«Heraldo de Hac1rlcb. Rafael Solfa.-, sI Goobi«'no hacer la apreciación
, de la pequefla barp.... han frac..
Atlante.
. lado _ toda Europa, , t.
no por
JiDbre la condoeta de la oftclelldad.
, . }amenteb}e qae
ca.al preten- DECBmO SOBBE LA. JUNTA. DEL eeo .. ha Iotemampldo. SIpe bDpola eaJuiciar por IU eoeata la oflcla- CON80RCIO DE U ION.A. FB~CA a.lendo Danllll met. 'f naevu eolJliJrpado principalmellte

"1

labor

Postal política

mar.

tu

.w

.an:

Pieoameate ..

1no.

"da

e.a.

Jlc1ac! del FJ6retto.-AtJan te.

IN8'1'IBUCCION PUBLICA.

•

)bdrld, 16.-~ aeIor J)omiDgo ~

pifM6 qa.e -.baba de redactar }ti

&tneM .-.NI- del

pro,ecto completo de la ~ de Instrucel6n pa'b1t... Se propane IOmeterlo al 00111810
. . m.vucci6D Ptbliea pva..... }O
. t i e . deftnitlftmente '1 l1enrlo
ilegpu61 a 1118 Oorte. para IU dl8Cu·
,ión 7 8Ilrol»eión. Une de 1811 pl'e"
IDcupslclon. de elte mlnlllter[o-a~
i1I6 el mlnlatro • la CODIeI'Vaei6n .
• la rlqoell& artfsttu r monwnen"1 de ZIpafla· A procurarla.. ....
~o reeientemente varlOl .....
~ ent.re ellol uno de 8.000 peee.... pan obtéa apremiantes a.¡ ,...
~Int.o fortlfteado de ·,ro... 10.000 pefetal pura obru ~remiantes en el
Monast.erio de San ta Maria 00 Osera.
r '16.000 para las obrll8 de l'e ~o nl·
'Y COIl8O!!tdacf&t del . .111....

,...crida

DE B.A.BCELOIU
Kaclrld, le.-El ..flor PrIeto,

DII.

III la
COA JaI

eonyel'lloCl6D que IOItllVO hoy
periodútu 1_ dijo que acabaM de
firmar UD decNto modltlCUldo la 01'polzación de 1& luta del ConIorelo
ele la Zona tran. de Baroelona.
11<*1'6 . . . penocu.tu _ nuevOl
modelOl . . . .n. de CorNoI, . .
C- de Sa1mer&1. Pablo IlleIhI , PI
, Margall. Tambi6n _tr6 dIIeIOI
ele tu nuev.. monedll, q.. 1II9an
_ . . de 1. CU'M la ..voaa npIlen la otra ., ___ de BIsp~h. eon 1& eorou mara!, ..,.ne de

.n-

bHw.., ,

lite modelo le .brlr' 1ID conc.... pa-

n otroe nuevOl.
Afladló que aunque era propdlUo
.w Oobler1lO hacer nuevoe bllletel. ,
esta el una labor que requiere II1IIcho tiempo le habla decidido ...al_
el t ftmpUlado de bUletee, propuelte
que JJeftÑ Id CoaIejo .. mfnlltNl.

.oBRE EL RELEVO DE OCH OA

PROVINCIAS

El Congreso .. ha reunido con la
..tfdacciGa , '1& seprlUd, coa • dominio del pr.-ate , del po"enIr
qu. deberán tener 101 unto. crlltlaDOI el dla del juicio tIDaL «lIMta
aqul, .. demoalo. De _ _ _ aclel.....
te, DI_. Todo ..1dr6 a pedir eJe haea. Lo qae no aabeD • que ..., _ . .
paaa UD formidable eeótor proletario
-el que faDda , COIIIOtUcla l. ecoDOmfa nacfoDa'J.....que aun DO . . ha '8Dt..
rIdo pr6ctlcamente de que la Repdbllca utate. Que ha, un CODclencl.
orlAn tea de el... qa. .onrIe ylendo
l. prlaa de 101 crevolucloaarloo por
repartlne el pre.upoeato U'Uqat11_ndo al mismo tiempo con IUI mejores pal.bras a la alta burltnesla alarmad&. Y que- aquf lo do la velocldad-1. Repdbllca IIPlfIol. no p ......
de eda4, 11ce que tenga trtl
DO tnI ....
8.

_-a.

m_

-=- del ,.leyo del jefe de la divi.ión

..

de

~talulla, .eneral L6p=a OchOAo pero
~i'Una de las mismas parece. Ma6n

Aa_.,.,
u.cs

Dlatro,

lun.., llemecJo por .....

a 1I.tr1d el pnen¡

.t.

Lf.¡

pes Ochos. El aeftor ~. le ~
aettru noticial, aJultada a 1& realldeIp_ de 1111. espera algo ~
pda. En
entreYiat.,.1 .........
J.oa informa que hemoe pocUdo re. Informee
DO IOn equI~. el ....
corr acerca de ..te particular, lOIl
QtIe ti ¡tnual Lópes OchO&, parece ' nlstro GPUIO aJ. g.era1 la a1h1M1Ga
delicada en que litaba, ~ qae .....
~ DO cumplió tu órdeaea emanad..
oblfeldo al Gobi.erno • ni.va.......
~' miniaterio de 1& Guerra lobre 'l.
Idor L6pes Ochoa pre¡a.at6 .... ..;
I1Ipreaión ~e 1" capitanw generalet,
viab
•• otro carIO 7 el ain... ..
~6ado.~ q_ elto DO Jo hacia PGI:
~ontlltcS que, por ahora, ta Rep611i11
aplritu ele indilciplina, .ino porque eaea no necea'taba de _
lemefQa "
timaba
poi' lu circunatanclu ea
qu.
quedaba
_
Iltusol6n
die ......
que le haDaba Barcelona fatu diapod.
nibl" El .flor Lepes Ochos pNI6
~iones no eran convenientes poaaerlu
permfao paramarehar a BareeJoaa 1.
ID pr'ctica.
'
Al ler namlde por el aúniltrO de entoncee el mlnfstro le lo nqG. ~
nlfeetando que quedaee en MadrI4 •
1& Guerra para qac explicara IU .actitad. el ..nual López Ochoa le dijo tu clfsposleldn. AlI lo h,lzo '1 por .-ta
....to hemol relatado '1 la cueatiÓD
eauea no regree6 huta Q8r a Bu-«
~uedó alf. o 10 qllC ea 10 milmo, I~
eelona. previa autorfzact6n elel ....
lolución al parecer.
DIstro de la Gu~
tarde el aiailtro ele la Guerra
SE BABBA PUESTO OON'L&f.118
IUpO que el general López Ochoa. coa
M.drfd, 16.-8e lI8gUl'a que APon"
JIII0UYv de 1& h~ de 1& lo 7 del
10 de B!»rb6n ha 01eJo por radio el
&caa había llamado para que se Incor.
dfaearao de Ale1l14 Zamora pronaa1
poraran a 101 jdea '1 o6c:ia1ea flue hadado el dla de la apermra de ]a
Jabn pediclo el retiro. Hubo nuen Ua.amb}ea de Constituyentes. en -tl
.... tiel lIÚIÜItrO 7 entOllCCl el Idor
LOpe& Ocbo& diio que como el Go- Parlamento.-At}ante.
WII'IIO le habla ordenado que adoptara
BL DISCUBSO QUE PBONUNWIU!
. . ..le de medidas para pl'CY'CDir.
AZ!1U
;:ontra este paro. ~ que JoI mejorea
lIa4rid,
le.
Se ..pe... q- '. el
!llemento~ de p
podfa diI,oner er.
dúcuno que _ el banquete a}dI ~
101 militara.
dldato. de Aceldn NPQblJeua.. pn~
Desde este instante, la situaci6n se
Iüao iIIIoIteDI'b1e eatre .. ünltro de aanclarA mdau e¡ ..... .AuIia, -~
la Guerrs f el jefe de 1- divilli6n de poDdrA que el II'OPP polrtlco que Pft"
side, al permanecer ea la Aliaui .....
Catalala, aWDCDtaD~ también el 4ispubIlena y ante la posibiJidad C8IIa
pato del mlnilltro , el del Gobierno,
'1ft mili acentuada de que Lenea
que , . .&aba eoteraclo de iodo el
..ceda al Gobierno proñaloneJ,'"
. que el lt60r lApes Ochoa
eon ma.tru de qrado y CCM1 _luIIOlleltado ~ recibido de " ~
c10I upNII1YGI p ñftl • la reTo1u· IIOb... 1- prantftla de la patria M4
oI6n aoclal que 41ert)n loe mareolante.

q-e

Ji'-

&COI"

......................................................
LA PRENSA DE MADRID

'Comenta el Estatuto de Cataluña -y 'la
ción de López Ochoa
Madrid. 16. - • El Sol - dice que la
política del Gobierno, el} Catalulia ha
~onsistido en dejar que laa COsal le re.
~elv&D por al 10lu. Termina diciendo

q.e el nombramiento del .eñor Esplá
..... el cargo de gobernador de BarceJooa indica que ha dado comieazo la
rectificación.
El mismo periódico después de etoliar 1& pcNODa de Alejandro Lerroux,
~ce que no .. equjyocó al afirmar que
aeria el ~ del futuro Gobierno que
aa1iera de la C'mara ,
Termina diciendo que lal manifestacionea de AzarJa y el haberle anido
las fuerzal de Acci6n Republicana de$DIl8Itra la posibUidad ele esta suposiciÓII que probablemente ler' ratificada
en et banquete de maftana. en el Hotel
Nadoaal. ~ el que el ministro de la
~aerra pronunciar' un importante
~IO.

-El Liberal- hablando del CIIe del
pneral L6pa Ochoa dice que ea 1111
ejemplo ele linceridad '1 aliade que ja.
. . le habla p~ido lit en el audpo rEgimen moúrqaieo.
Recuerda el caso de discrepancia en.
ire el capiÜD sen eral ,de Catalulla
~mo ele Rhera. '1 el IObemador el~ ele Carcelona. .e6or Barber, 7 lo
eompar, coa el actual dicieDdo que •
. . . calO 1M OOIU le bao hecho de
"'ÜIIla

ID"- . . . ._

entlDac. .

-La Correspond.da Milita'- ..

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

pacto de San Sebaltiút '7
'i rodeado de mlat.cdo, DO
,_ " " . Iqlliera si fué ..crito o yer.
bal. Di,e que el ~tacIo de 61, ti que
Catalula quiere Imponer IU Eltatuto
7 10 mIImo loa VUClOl y otrll re¡io.... Cutra CIto, contra la delmesabraelón de Elpalla haremOl ofr ....
ira

.o•.

"El lmpaclal " escribe:
Por fortuna el ambiente de cordiaU;lad que parece rrdear a todoIlOl prorecto. de T~statuto . permltiri q_ tu
.u.C&IIIiODtl
wenu '1 den por re,.t. la for. .d~ ele DI . . . . . .

' '11

destitu~

paliol acorde ~ Iu upiracioaa Ié..
g[tima~, exento de regímenes central».taso que ban sido siempre ori¡ea cM
separatismo.
De'lluél del eDtuliaamo por la apcr..
tUra de las ConstituJentet. la C1ICIti6I
de 101 EstatulC:f. erizada de p6at. Mi
producir' UD 1010 anftuo en la ...
derml. nacional. Bastad. que 11M ...
cargados de rlefenderlos aporten eapeo
ranzas y mUCf>traa de la amOr . . . .
JIaliata. lubordiaado al &mor • ia Ea.-<
tria ¡rrande Espala.
Firmado por Amérieo Cutro apere..
ce .. • Crla01" un extenso artiallo •
el que bajo el titulo del ~ Aawd:o catalán ti dice que éate era el pnlbleala
más importante ,de loa ICtaaI8eatfi
planteadOl CIl EepaIa. Relata dI In.
mente
diferen", fuea porqae ..
pando este problema '1 termIaa ..
ciendo que la' 6nJea lOlaei6n ea aeer..
caree a Catalalla. compreaderla "1 ...
go obrar-A~.

.5

EL J.NlVEBSAllIO DJaL PA01'O DI
SAN 8DA8'.l'U:N. LO CELQlB.&U

1tIAUBA

sm

.A.OOBDA.B8E D. _

OBBEB08 QtT.B DUO AJlFl'JUJJ.,a
Madrid, lS.-Anoche censro~ _
toa el miniatro de la OobernaclG.....
~ a.clen4a, .1 directo., pnera) ..
SqurIW 'Y .1 .tentarlo de} ()ID.
greeo, HIlor Alduoro.
EDir. otl'll coeaa, trataron dIt . .'
veJ'll8J'lo del Pacto ele San Se"'"
el dfa t'7 de apto.
Se aoord6 que .. iru¡.aen 41.
cIfa a DoDoItl. todos 101 ftru.ll_
del Pacto de San 8ebaltIAn. La . . .'
ela en lIq1le11a capital lid de cit•• J tan pronto eomo .. ~
tome el tIC1IIrdo en . . . . . ~
nl~r6 a J.. autorld'" de Jlm ....
"'IAa ........... lit lOte . . .
el reaJoe po.IbJe, ,. .... le , ...ta ..

......._r

lo ........

Im~

.Ia ha tealelo para ti ..mnr.....-

"1 rirtm_ ....._
~

...

sS"

-

..

...

~

111M

' --

•

....

tI&l

...••

JI
1IIl"

......."
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lUo4

..
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~

liIrt
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DE MADRID, PROVINCIAS Y 'E XTERIOR
.

,

EL CUENTO TARTARO DEL DESARME

Somos de oplnl6n que 18
• fectl1en las pruebas del nuaYO invento en plena tita,
cuando sa celebre la ConfeI1ncfa de ~a paz
Londres, 16-.8e ha fabricado, para

uso de un nuevo ca1I6n de 1& marina
británica, un'ObQs que PQr 101 uperimentos realizada! con él, se ha comprobado tiene una potencia deetrllctlble de las mlLa considerables. D seereto que envolvió a la reciente pér,dida del 'riejo nano «Emperor 01. IndiD. que aerv1a 4a~ blanco en las Qltimas maniobras navales ha sido debido a.1 empleo 4e este obGs, con el
cual se rellllizaban los pri.l:nar<!l 8D8a¡os...-Atlante.

--

lVERIGlJANDO LA8 CAUSAS DB
WA C.lTA8TROn
Mosc~. 16.-'-:El comisario d~ pueb10 en el Departamento de la Guerra,
Woroschtloff, ha nombrado 1ID& Camisi6n especia'1 encargáéla de examinar minuciosamente las oauaas de la
catástrofe de aviaci6n, que ha cOftado la vida a ocho oficiales de la aeron4utica soviética, entre elloa tres
tfich__ alperiores de 1.. fuenas séreas roj81 J .'1 jefe de ·Est.do maJor,
frabdaiiloff.
J!:n loa clrculos pollticOl se .-mfte
la hipcSteais de que la eatútrofe se
ba producido a uua de un tábotaje
eometido en el ~ato poco ante. de
emprender el vuelo.
Si se detuieee a jOl autores del
hecho ser1aD inmediatamente pasados
por 1.- arm-.-.Atlante.
QmUEN LlBEBTA.B .A. BUS BER·
JlüiOS ;r LOS BECIBEN CON
AJlETBALliDOBAS
Srinagar (India), 16.-8iete mil
musulmanes. han atacado la prlai6n
de esta localidad. Han resultado
muerto. varioI mahometanos; han reIUltado heridoa dies poJ.ic1u, uno de
ellOl de car4cter grave.
Las autoridades creen que 4nicamente 1& intervención de 600 soldados
armados con ametralladoras ha pe....
mitido eritar la repeticiÓD de las matanzas de Cawmpore. Una Comisi6n
integrada por Indios J musulmanes
ba recibido. el encargo de formular
ana encuesta.-.Atlante.

Mussollni hace Importantes declaraciones sobre el desarme y dice que
si optamos por fa paz se salvar á el mundo. - Pero, como no interesa
salvarlo, se van ar mando

.

Lo más notable que bemos descubierto es que se sienta a la mesa vestido de blanco
Roma, 16.-El Duce ha Ilecho tDl'4
vierten la cuarta parte de aua ingre-;
mo, porque hemos vivido mucho
portante. manifestaciones 8 t10a .....
108 en presupuestos -mtlttar•• El evf.;
tiempo en el pesimismo , con una
preaentante8 de una agencia Informa..
dente 'l a necesidad de aUgerar esta.
moral social deprimida. Nos cU88ta
earg8l.
tln, acerca de la reetente mita d.
vel'!o,. pero en cuanto vfttlumbraretIr. 8timson, que, como • I&bldo, ..
Será, además, una garaada de pal
mos 1a esperanza, la confianu renaentNvist6 con el jefe da! Gobt.rno ,
para mucho tiempo. La intranquUt..
cerA y ampliaremos nuestros horizonOOD .1 ministro de Negocios EJ:trandad , la .angrfa econ6mica han ..tes despejados, en los cuales a1umguido a la ¡nerra, y la moní! ha ba.brarA un claro porvenir.
Jel'Ol, Sig Gnndi.
K.-oltni 'h a hecho notabl. ' _lajado, mas el mundo trabaja ,labora
No creo-eigui6 diciendo-que la
raeion81 sobre IUI punto. de . .te
con miras a una paz estable.
propo.ición de Hoover sea la dDica
uta 1. cueati6n de'! desarme. La enEl restablecimiento de la paz comedida que se tome. Es uno de lo.
trevista ha ,Ido eapecialmente int..
merci~ es otra causa que hace esenprimeros Impulsos. Todo el mundo ve
eia1mente Imprescindible la realiza.
resante"por lo que l!eSpeeta a la
el a.1cance de estas perspectivas. Tamcl6n del programa de paz mundial.
'tuaci6n eeon6mlca de Europa, aobre
poco hay que aminorar ,la realidad de
todo en estoa momento. en que 8timLos Estados Unidos pueden lograr el la situaci6n. Un invierno más de esson va a .!as 'prineipale, capital. d.
desarme dando violentos golpes hascasez, y la miseria hundiría a Eurolos Estadoe UnldOl dicha situaei6n.
ta lograr que el desarme iea efectipa en la desesperaci6n. No debe olM!88olini ha declar.ado que la pnMnvo. Esto tiene que ser; no hay máS
vidarse que al11 donde cunde la deseia de los EstadOl Unidoa en la prOXiremedio si la civilizaci6n occidental . gracia, hay germen propicio al bo.!ma Conferencia del Desarme es ya una
quiere vivir. Al acercamos hacia 1932
chevismo. E!lto es un verdadero peligarantfa de úito. Sin la formidable
nmos viendo la gran inertidumbre
¡ro en momentos de carest1a. Hay acgarantfa de la colaboraci6n de 101
de los hechos que se avecinan. El portualmente en A'lemania seis millones
EstadOl Unidos, 1.. Conferencia del
venir del mundo reclama nuestra dede obreros parados. El ntimero aumencisi6n. Si optamos ]Jor la paz, habreDesarme de 193% ser1a un fracaso que
tarA el pr6ximo invierno, , nos enaftadir a los ya sufridos ~ ahora
mos salvado a la humanidad. Si percontrarfamos frente a frente con el
en 181 conferenciu celebrada eD 01
sistimos en la guerra, precipitaremos
comunismo.. si no se evita.
Viejo Continente •
a1 mUndo al mú c~tico desastre.
Es notable el dato de que en las
MUBSolini estaba sentido en 1IU m ..
A una pregunta acerca de si la mot'ltimas elcciones alemanas los' cosa de trabajo del Pallazzo Venezia,
ratoria ofrec1da por Hoover ha dejamuniatas obtuvieron mú de seis mivestido de blanco, y con cara de cando ya sentir BUS beneficios, Mussolini
llones de votos, y que en las condi,ancio. Los Estadoa Unida.-dec.laha contestado que en efecto, ya que
ciones de miseria y malestar el ger16-- es el pafs mú formidable del
se ha sentido algtin -resmltado. Se nomen comunista se desarrolla muy
mundo. l!:a indecible el grado de su
ta una disminución de la falta de
bien.
Jnfl1lencia. La decisión de los Estado.
trabajo y una tendencia al restableMussQlini acaba 1118 tan interetanUnidos a estar representadOl tomancimiento. Lo mismo puede decirse de
tes
declaraciones, diciendo~
do parte activa en los procedimiennaUa y hasta de ,los Estados Unidos.
«Estamos en un punto en que se
tos, es el puo mAs p-ande que podra
Inglaterra es lenta en esto, pero ya
separan dos caminos hacia la ctvilidarse hacia el desarme.
tiene abierto el camino y es de esPezación moderna. Esta es la dltima
Sigui6, hablando de 101 frutOl y del . rar que inicie su reacci6n. Puede deetapa. De nuestra decisi6n depende la
cirse que creemos estar mucho peor
~ito que cabé esperar de. la Confevida o la muerte de nuestra gran herencia del Desarme que ha de cele- ite como en realidad D08 hallamolo
rencia histórica.:.-At'lante.
Nos
'Cuesta
abrir
los
ojoa
.1
optimisbrarse en Ginebra. Lea grandes potenciae tendré el ~ivfo de poder
denrmar. Esta es ,la 6nica parteLAS RESERVAS ORO PEBJIlTEN
BENDEBSON NO VA A BEBLIN
afiadi6-donde se puede co~ el
'l'ENEB ESPERANZAS
Par1s, 16.-El presidente del Q)nsejo setior Laval ha .recIbido al mismo
BerUn, 16.-Las reservás oro pue.
,
. tiempo en su despacho al minstro de
todOll deaarman al} miamo tiempo.
den aun permitir la ampliaci6n de la
Negocios eúran~em¡ brtAnioo Henc1rculaci6n fiduciaria en 1.200 milloDesde .1 P1lDto de vilta «on6mico,
derson y al ministro norteamericano
JK'S de m&1'OO8.
el desarme . ' una necesidad, JMl.
de igual departamento sefior Sttmson,
El ministro de Hacienda ha declacomo término medio la nacion8I Inrado que Alemania ha pagado 51 micelebrando 'los tres hombres de estado
una detenida conferencia.
llones de marcos por reparaciones inTerminada la reuni6n se ha faci1icondicionales al Banco Internacional
1ado un comunicado oficioso en el que . de Pagos, y que éste ha hecho en sese declara que el setlor Henderson.
guida a Alemania un empréstito ]lOl'
que se prilpoma marchar esta mala misma cantidad.-.Mlante.
Los huelguistas continúan firmes ea.
llana a Ber!lD,ba suspeDJUdo BU Ti".111 puesto, convencid08 de que mUJ
NOIIBJUJlIENTO DE COHISABIO
je ante 1& IIOticla de la tnmiDeDte 11epronto quedar' resuelto el conflicto
DE DIVISAS
peSa a Parfs de 1m ministros alem&con el triunfo de sus reclamadona. Berl1n, le--Én ciertos meclioa inDC!8.
En la asamblea que celebraron ayer
duatriales, principalmente entre los
Aan pronto como lleguen a esta ease dirigieron durisimo. ataques a la
pital los seflore8 Brüening y Curtius,
representantes de tu indlatriae de la
Compallia por el trUCo de los sabotaal ~breri una imPQl'tantlsima ClOncuenca del Rubr. se muntra gran 8ages, y contra el Gobierno por 8U parferenc1a.en 1&.que tOlDad.n parle 101
tisfacci6n por el pl'OJecto de llamar
cialidad.
citados ministros alemanes. HeDderoo
81 dotor Schacht para e1 cargo de coBOIl. StLl:D3on, Laval J Brtand.-.A.tSe hizo destacar la contradicci6n
mf!llU'io de diviAs.
lante.
'
manifiesta de las informacioDel perio..
En cambio, en los medios polltieoll
dística8, puea mientras en Barcelona s.
se considera que si los argumen toa
EL QOBltmNO BMlA U/NA. BEYI·
de orden técnico litigan en favor del
dijo. que la8 comunkacione. en Madrid
mON DE LAS FIN:l.NUB Y »E lAS
doctor 8ebaeht. IIQ intervenci6n siste-- reanudaron d miércoJea, a 1u dOl
ORA.NDES IN'D USTBU8
mAtiea en 1& alta polftica ., BU reciénele la tarde. el ministro de la GobernaBdD. 16.-A fin de prevenir la
te discurso en Postdam IIOn .uficienci6n afirm6 que a las tres, 1 a ta,
zepetlc16n del caos financiero ocurri- tes para alejarlo definitivamente de
doce. de la ,noche nadie pudo en la Cen..
do durante la semana puada, el Gotoda acci6n p1ibUca.-.Atlante.
fral de Catalufia utilizar cae servicio.
bierno proyecta establecer uno. renA la una de la madrugada, de .,~
s16n de las finaDIas y de lA actividacl
LOS ALEIIANES, .A. p~ DE LA
uno, periodistas no, cOnDrmaroa ata
de
las
grandes
1nd1lltrlaa.
La
ComiClUSIS
ECONOoJlICA, NO PIERDEN
Doticia.
Ii6n ejecutiva de esta Te91s1On estad.
SU SANGRE FBü·: ., PERO TAL
Proaipe, por tanto. la inco.......
inved.da ton poderes dlcta1or1aJee. Se
VEZ SE LFB C.A.'LBNT.&.!BA
ci6n con el reato de EapaAa .Lat ....rlUIeI1lI'a que la presidencia de esta
BerMD.
16.-El periCSdico cBerllner
dias civiJee, los IOIdadot J . . amtIntuldJi6n teri oIDrgada al cUrector fiTa¡ebl&t:b
dice que 101 berlineses no
Uadora. pueatáa al eenicio 4Ie loe ,...
D&Dclero de 1& formidable empreaa
ka
perdido IU sangre fria, en pr9"
quil no.eoa capace. ele ftlpau 1M
A.. G. hrbeJWadUlltte, A..ktlenBe!l8UI8Dcla de la eriais eoon6mica y finan&ftIiu. .
1Cbaft. He.1'lll.nD Sehmtt.E. que es coo"
siderado uno de 101 .. 61 upetrtca fiEN IlANIaIA
El lUllel puado ae comprobó un
nancieros de AIlemania, y que desEl mlércolCJ por la noche celebr6..
aWDeDto de oompru, porque determiarrd1I5 1IIla fann14able actl.tdad
UD lICto 1- :lblico, ell el que IDtenlaieDlda parte de 1& poblacI6n terofa la
cuando la creacl6n de la citada comamenaza de la inflación, cuyos slntofCIII, ademts de compafterOl de la toca.
p~
lidad, repretentantel del ComM Eje.
mas ya han cesado. El aspecto de las
B8ft' SdaDitl es esperado en a.c:ativo.
callea es abeoluta.mente normal. no
Un --.lana 1'terDeI, donde aonftlw. . habiéndose registrado manilestaclones.
Igual que en otro acto celebrado 1&
cUrA 008 el GoljerDO.--AGaDta.
. . oomerc1o al por mayor y menor se
noche anterior. ea. Urida, Jos hueJault..
ha realizado por mt'dio de cheques.
tal manife8taroa su .oluntad de trlua..
Los cUenres le aprovisionan por mefar y el pueblo en Ulala aprobó la eledio
de una «mOratoria privada) ...-At•
•
00
•
•
•
D&_01
cfal6n de ayudarlel en lo que lea
lante.
al ...____
oa.tart.do ele
la C....".laT...,.,.....
lI&I'IUl
elso.
. , e.
...ur
eua
EN IGUALADA
INO_DIOI S08PBC8OS08
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EL CONfLICTO DE TELEFO,NOS
(V1etN Ü

lo
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pc1giraa).

han formulado abocarán, por "olución natural dcl conflicto, al planteamiento . de su expulsi6n de nuestro
país. El sucio ori¡en de IU presentaci6n en Espafia la condena a retroceder por el camino andado y traspasar
la tapia. Y contra esto se revue1.e aira.
da, repa.icndo entre la tente que la
lirve máa millones, y obligando, por
la presión de su poderlo internacional,
a qu~ todas las fuerzas de un régimen
que llaman nuevo se pongan a su servicio y a que se asesine a los obrerOl
del país para salvar sus intereeeB.
Este aspecto de lucha, que destaca 1&
tompafíla porque pone en discusi6n su
situación en el pals, es el que deben te..
ner todos eA cuenta para acabar , el'
pleito de una vez.

•

DB
U

...
.U

,11

...

Los comunicados de los Comités de
huelga dan cuenta de haber aido detenidos algunos miembr08 de eUos, 1
que los demáa continúan cumpliendo
con su deber, alentados por todos los
huelguista.. Los esquiroles 1a DO pueden dar mAs de 81, ~cidos por el t1'a.
bajo a que se les obliga.
La. comunicacioeee liguen inte~rumpidas, coatra lu a6nnacioaea 06dalea de que le reanudarán casi iD-.
mediata mente.

LA SITUACION BN BARCELONA
Hu sido libcrtaclos loa tres compaIleros detenid08 el lunClo La plancha de
la policfa ha licio antiguo eltilo.
Posteriormlftlte a éstOl fueron detea1elos 1 encarcelado, cuatro lD1ICbaehoe
a quienca acusan 101 pardiu .... 111posición de que ,udie,. cometer le"
~. de ..botap.
Este servicio. como el anterior, ..
..aUllÓ a 1netuacia • la Compa6(a. To.
. . . poGdrá en claro, y ... aJe¡rare.
11101 de poder dar ...... la noticla
.. gu. ... ~ eacarceladot.

.era.

,No

Contln6a el conflicto corno el ......
mer cita. Nadie ha .uelto al trabaJo. El
6Dlco esquirol ql:e bay, .ino de Barcelona al comenzar la llaelp.
La moral de lOe h.....tu .. excelente, y esper... eJ triuafo q. tItA
• .. "timo perfodo ti : JU ........

P.A.Y - PAY
Ode . . P.... lit CIaII •
Paralelo)

TIlUD

eollfMclouadoe

de .-tambl'O
. . . . a .1. ti 1 6i PtM. Tr....
Al1Il·Ül.. -"aaotu , PANTAU»f1ll!
a P..... barattllmoe
lIeoeI6n de ....... <Jru .utIdo

y

tNl ...n....

".,n.aA.

ParfI; l~ttntl. la neha de iocenell.,. IOIII*hOllOl ID la Ji!zpo.,tcl4n
10100lel d. VIcemIet. Aunque oficialIDIDte " declara que e1 n\lIlVO stn'"
~ ....ldo orIllnac!o por un II'>rto-.a.... afirma que. como loe u............ de ....... mano !De

EN LA. BEUNION DEL PMnDO
COMU1IfII!V.1'-'.

StaHn pUSO de relleye la •
cesidad de una rápida corectivización · de la Atricultul3,
prOblema esencia' de aUlla
Moscd, 16.-En la' reuni6n del Partido Comunista, el dictador Stalin.
manifestado su extrafieza por .los 01)0
mentarios de la Prensa extranjera
sobre su discurso del 23 de junio. El
dictador soviético ha afirmado que 101
dIarios extranjera¡ estuvieron \desacertados en deducir la renuncia a la
poHtica de la Uni6n de las Rep6bl1cas Socia1.iBtas Soriéticas. Ha recordado los princip'aIes ]Juntos de aquel
discurso, declarando que se ajutaD
a las decisiones de los l1ltimÓe eoogresos comunistas.
Stalin puso de relieve la necetidad
de realizar cuanto antes la coiecItivizaci6n de la Agricultura, que es ua
problema esencial en la polftlea ~
rior soriética-Atiante.
tencionada, probablemente de lQl 000
munistas aamnitas que han declando
el boicot a la Exposici6'l.
El' fuego ha deatru1do el pabell6a
dt. 1a Belle Escale, ocaaiooar.do pillo
didas por valor de m~ Ch !O'J.ooo
francos.-Atlante.
EL "TRAIT D"UHION- SUFRB
UN ACCIDENTE
París, 16. - Telegraflan de )(0Icá.
que el accidfnte sufrido por el aYi6a
"Trait d'Unión" 8e produjo en la iocalidad de Sheberté (Siberia), a +000
'kilómetros de Tokio, cuando los a....
dores ..... . cubierto doe tercez.u
partfS de !.'u rt'corrido.
El accident< se produjo porque el
avión francés fué sorprendido por ...
fuerte tempestad.-Atlante•

DE ESTUDIANTE A DIPUTADO

Sbert, se separa de la F,. U f.
pero seguirá defendiendo tos
intereses estudiantiles
Madrid, 16.-Un periodista le . .
entrevistado con Sbert '1 _éste le expu80 la
importancia del Olngreao
de la Unión federal de estu·
diantes hispanos que se celebr&ri
en Madrid, en e- pr6Iimo octubre, en el que se tratará de todo
10 relativo a la -reforma de la eosefianzas. Intervendrán no s6Jo las representaciones de las dIversas UDelaciones escolares sino también diversos profesores, entre ellos Ortega
y Gasset, que dará un ourso sobre 1&
funci6n social de la Universidad.
De la importancia del Q)ngrea> da
idea el hecho de que sus conclasioDel
~rtn realmente un anteproyecto de
carácter ministerial . ~ la reforma
de la enseilanza, Sbert hizo l'eIIIoltar
que el congreso de 1929 infiuy6 en las
dceisiones ministeriaJes, si bien el
entonces ministro de Instrucci60
Pública, Tormo. no se decidi6 a llevar
a efecto la conclusi6n del bilingüismo
que ahora se ha concedido.
Dijo que se separará en breve de
la F. U. E. porque lleva mucbos a b
<iedicado a estas luchas y en la actuolidad 8US ocupaciones no le permitirfan atender bien a la entidad. No
se fué antes porque eran momenWe
de lucha y para que DO se creyese
que desertaba de su puesto de boDOl'.
Desde luego aunque su representact6n parlamentaria no la tíene ~
estudiante será siempre UD der-.o
de la clase. Hay en el. Congreso huta
ti diputada! procedentes de lu asoelacianea escolarell '1 asI con tttulrán
un importante nucleo para CUAndo se
trate de 101 lDtereses de la enseftllnza
pues auD -euando pertenece a uu partido poWico en _taa cuestiOtlEll ae-.
tuarA coa independencia.
Le pregunt6 el periodista si ...
partidario de un Senado y Sbert ....
Ilifestó que no. Lo 1l.nico que le p~
ceda bien 88 UJl cuerpo 00Il.IUl&h0
para determinadas cuestion81 ,.ro
nada. de Senados.
R€6pecto al incidente LCSpel Oehoa
no cree que tenga im,portancla y al.
duda ni la da el mismo ¡neeraI. La
causa del relevo aupana que JQD IIprezas de este cnUmo. aunque alo 1mportancia. por ejemplo, alguna m~
fest&c16n considerada apoUtiea o al..
luna ODmunlcacI6D redactada . .
&érmtna. improcedentee.-AtlaDte.
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Desde ViUanueva de
las Minas
• L CACIQUISMO EN ACCION
Este desdichado centro minero está
Jastigado a ser vejado, atropellado Y
~lavizado eternamente. Aqld no se
... notado en nada el advenimiento del
~evo ré(imen democrático. Ayer, el
~ciq_ máximo e" la Compañ ía de
". Z. A., personificada ea don Juan
~.-ez Torga y eon lbofael Rivera,
-"geniero jefe de las minas el primero,
,. jefe de contabilidad
las oficinas
lIe la Compañia el seguado. Las auto_
~e, locales, ~nc1uso ~uardia ciTil,
III-mprc ban ....ido mOTléndose a caChO de estos dos seftores, que han
ea todos los casos 101 astrot cenles soare 101 cuales lIan pa!&1I0 101
~télites. Elita Compañia ha tenido mo.
fIOpoli;¡ada la autoridad y aquí se han
jJometido TCrdaderos crímenes, que
~n sobre las conciencia. de estos
~I buitrea, ahitos de sangre proleta'
tia, crímenes que han q~dado impuporque el dinero
muy podey esta Compañía es muy rica.
Hoy. en plena República. sigue el
'smo caciqui¡mo: los ~u eño s proietarios que ayer estUTleron sorneos a la férula del cacique Máximo.
~e jamás han ¡abido ni entendido de
'lI1eas porque son demasiado egoístas.
Ir porque hace tiempo que han perdido
ti último atributo que pueden perder
hombres : la vergüenza y la dig'dad; se han afiliado al partido so'
lista (partido que se caracterin por
la guarida de todos las tránsfugas
- iamorales de toda¡ las épocas) . y
cudados en este partido. han alean'
o los puestos locales (su, dorados
os) para ir a ofrecerlos incondir,
meute al cacique máximo sus
, 2IIOdestu personas It. Y COIl ellas la
c:aldia. el Ayuntamiento en pleno.
¡-ando de esta forma, COlDo ayer.
n la dignidad ciudadana.
¿Quiénes son ellos? Antonio Gar'
1ca1de; Antoaio Balle!teros R?"
•
• teniellte alca.lll. y republto añejo. que jamál ha hecho nada
por la :República. y unos c¡¡antos con~ales iIleompetentes, eatre los que
c1estaca don José VaQuero Palomo.
1!:1 firmante. Que en .1 aiio 1926 fué
,.,ulsado de elte desgracil.Óo centro
~ro por el tremendo deli~ de denciar alA'U1lt.s atrocidades cometidas,
más ..rde perseguida su familia, Ti_
- a ésta hace doe días a dar un acto
bliCO de orientación social. y des'
és de lolidtar el acto, el señor allde no lo autoriza porque e1 orador,
~ preguntas de éste, dice que es mili;ante de la C. N. T.
¡Ya 10 sabe el pueblo ! ¡Tomen no~ el personal de que aquí no se hace
jlDás que lo que le da la gana al señor
"lcalde. socialista de hoy. monárquico
rAe ayer y fascista de mafiana! Aquí
~ pueden darse actos de tendencia
talndicalista. porque el alcalde es so'
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¡Tome nota el excelentísimo ¡eñor
bernador y el ministro de la Gocrnación de este asqueroSo caciquiso; y fíjese el pueblo en el nuevo tinuelo que ha nombrado para alcalde
que por cuestión de delicadeza deb dimitir.
Nada más por hoy.
ALFONSO NIEVES NUSEZ

É

IESDE BUJALANCE
Ha sido solucionada la huelga de
declarada el día 4. con
JIlI fin de dar soluci6n a la infiRidad de
"rado¡ forzoso, que hay etl la loca'
lidad.
'El triunfo ha sido definitivo. SUlllaS.
... un galard6n más a los m~ho. ya
~idos por la C. N. T.
~mpesinos ,
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bESDE BARACALDO
El Sindicato "El Yunqllt", d. B..
~ld o y contornos, afecto a la Con'
federación Nacional del Trabajo, ha
IIonstituído un grupo PC() Cultura.
desea relacionaNe COA 101 demás
pos afines de la PenlnlUla, Ic, QUe
emos en oonocimlento de 101 mi.,
grupoe para ..... c1ouraoe, por
ectio del perl6dico IOLIDARIDAD
RERA.

E

II~F~RMACION
I G~:!?d~~emana.
I

F~:~!~~~

lunes. sigue la
huelga de albafliles y peones COn el
mi 1110 entusiasmo, ' con la misma energia que el primer lIía. Los compañeros de esta sección siguen firmes y
decididos en sus puestos. y. dispuestOl
a ve ncer en la t itánica lucha que tienen entabl ada frente a una burguesía
cerril , y algu no de elloa con espíritu
chulesco y matones~. y con una au'
torid ad civil que aecltnda admirable.
me nte el juego de la lturi'llesla. y un
Ay u nt am~nto republicano sin pizca
de republicanisno. tal como lo entiea4e eie ideal el pueblo trabajador.
Afirmo que hay ~uien tiene el espl' ritu matonesco. prOllio 4. Un pistolero,
porque hoy lunea, . .~e de la mafia.
na. estaba un crup. de compafieroa
Ituelsuista. en la ltambla comentando
el curso de la huelra, y acertado paur por allí en aquellos instantes el
burgués Mullera, y encarándose con
ellos, con aire braTucón. ha soltado
un rebuzno propio 4e su mentalidad,
Por la serenidad 4e los compafteros provocados ha ,asado inadvertido
el mentado rebuzno, de la inmensa roa.
yoría de la glllte que había congrega'a en aquellos alrededores,
Denunciamos este hecho al pueblo
productor, y a todos aquellos que tienen una conciencia recta y digna, y
que tome nota quien corresponda, pa·
ra que, ante tamalia provocación por
parte de la burguesía, de repetirse pu'
diera muy bien suceder, de seguir por
ese camino, se pie rila la ponderaci6n
y la serenidad, y de un manotazo sal'
ten los d~ntes de algún matón o pistolero,
Tampoco podemo. explicarnos. como no sea el se"ir ele una manera bien
clara y terminante lo. intereses de la
burguesía. el lujo 4e fuerzas desplela primera au.
gadas esta mañana
toridad civiL ¿Oué onrría en Gerona
pa.ra tomar ¡¡emejaate medida? Moa
explicaremos:
Como que. por la UIIuimidad y la
firme!!a que se .oetieae. la huela-a nadie
¡¡e habría explicad. ,ue J. guardia cfTil pululase por tu callel, y& que en
el transcurso dt la semalla pasada 110
se produjo el mái ,equeño incidente.
Valiéndose de un« ~trata¡-ema el fatI.
dico y tirano )¡{oo!:iany y algún otro
de menor cuantía, propaló que el lune.
por la mañana lIepría. SO esquiroles
y con algu nos otros de la localidad que
se habían presentado a él para traba.
la r. por lo cual era ,reciso que la autoridad garantiza la libertad del tra'
bajo,
y nuestra primera autoridad civil
cayó en esta celada. ya que DO habían
de llegar esquiroles ni había en Gerona
obreros que se rebajaran a hacer se·
mejante papel. El truco era de ese fatídico y repugnante Mont~ny coaccionar el personal huelguístico y demos.
trar a la vez que tenía a su disposición
la primera autoridad «;ivil: nO logr6 10
primcro, pero sí lo segundo.
SEBASTIAN BANTIE$

LOS CANTEROS
Se ha constituído en eita localidad
el Sindicato Unico 4e Trabajadores.
La Sección canteros lie cree en el
4eber hacer ua lIa.amiCllto a todol
sus afililAolI:
I Compaier.11 Ter.iaó ya la épo.
ca en que auestrol ex¡>lotador~l. coo
mo respllelita a nueatrll reivíndicwoo
aea. I!OI clecíln: • Si no estáis coa·
tentoll, ya aabéii el ca.ino -. HOl el
camino somo¡¡ nOllotro. ,uiéne¡¡ l' 10
ltemos i"icdo a lHIe.tr.. Sflota~ores, cootestáa.doles CM la elcduación de huer..,
Ea ~eci" terllliHl' cea .. .~.
pijuelali.&el at';o, 7 l. oeu.cui'
rer."~.
1,~erseTec••cia y ~.4a4j
EL COllITE DE IIU~~JGA

HOSPITALET':
LLOBREGAT

La huelca 40 la c..ámiCl& TI , Jer
buen camino, Loa hud. .i.tu se 1It&Dtienen firme¡¡ y ItnidOl, eiperalWadol
en alcanZl,=
kiunfo 'cOmpleto, plleato que la mitael de 101 ,.trOllos ya han
firmado, sitado asi que lu peticionee
materalell
Nn _eIIinl,
Lo que repudia, 10 que insistentemente rechaza toda la bur&'Uesía, Ion
las demandas morales. el reconocí,
miento del Sindicato. el respeto que
como a ser consciente se exige a 10'
patronos y a , sus perrol de preta los
"rgadoe, 7 que la bura-uesfa de la
cer!mica, de Hospitalet. no podla me'
ROl que seguir la pauta cerril Cie la
demás burguesla. Esta obcecación. es.
te af~n de con.iderar como eScl3T()S
a 10. proletarios, el la causa de que
esta huelga contin6e.
Los patronol que se níea-an a fir'
1Wlr las bases son: Cosme Toda, José
Ollveru, Antonio Puig 1 Calixto Collet.
Suplkamo¡ ,a 1011 militante. de la
C. N. T. qllC 'e abstengan de utili;¡¡r
Jo¡¡ material .. y r~erol de estos e%.
plotrodorea. p\lll hay que bc...l.. sen'
tir el pete ele la or,anizacl6n, para qUe
apreA!1an a no jugar coa los explota~., puet panro. 101 tlem,ot de lu
4Lc&a4uru monúQ,uicas 7 .,robioMt!
EL COllITE DE HtJEU.~
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VILLA PLANA

VILLANUEVA YGELTRU

fUNT.O

Y pico de ob... rOl que ...
tearan lita Seeci6R-DluJerei .mayorJa - contin(¡,a ea hllel. ., ~I!
lItaJor tea61l ~uo e1 primar '~, iceI:eJl}dose ya el momento de obtener Ja
,tetoria.
-Diarl. de I",alada-, órgano de 101
Jet,uitas 41. la 10oalkW, dice q.. ao
..., cUfMencia .enslbll entre la. bases
,reatntadu por los obreros y lu dt
lOt Patronol. Sostiene, dicho prl6dlco,
~ue el deetaj<>--Que nosotros (¡uere.
IN .u,rlmlr-esta implantado tí{ lo. . parte. p'or la industria textil.
Nostro. c1taremOlf para desmentir'
ctOl lOIot ~ . ,Je 'loblaclon.:
$lbadelJ , 1'lrfOla.

I"
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REGIONAL

el beneplácito de
cierta categoría de republicanos y so'
cialistas. arrecian en su ofensiva contra el Sindicato y sus militantes.
El local 4e nuestro Sindicato pue•
4e contener ISO personal y no 800,
,ue Son la cifra de sus adherente..
Teniendo aecesidM 4e ce1ebru re.niones, soHcitamoe el lIe la Socie~ael
Coral Eratc. ,ue ..... aOI id necado has. altora, ,ue tiene COIltO
presidente" lura-ués ai¡baL
El motin 4e la .eptin l. atri.
~uímos al Itecho 4e ,.. loe .iem'
ltrN del Siadicato, .. .aa l. 1..
reunione¡ cMrad. . . . 1. Coral, pro.
testarOn 4e la exhibici" clerical iel
Corpus. sQ&icit&ndo ,ermiso panl ce·
Jebrar UH ceotramuifeltaci'..
El alcalde prohibi6 ambas.
Co~ coa¡ecuencÍ& 4e todo ellto:
deipechadoe los clericales, buscaron
y hallaron el conCUTie de republicanos, socialiiNS y librepensadores, lo.
erando unoe y otroe establecer el
acuerdo 4e .e,arno. el acceso a dicho
local.
Los obrero¡ conscientes han tenido
en eso una lecciÓn ele lo que pueien esperar ele los traga curas de ayer,
hoy aliados de los clericales.
Local no nos ha tle faltar; lo que
nQ les será tan fácil recuperar a los
republicanos'c1ericales ea el crédito
que para s~mpre ha. perdido a los
ojos del pueblo.

,O('

SECCION ZAPATEROS
La huelga que sostienen los trabajadores de las fábricas de caludo de
Juan Saborit y ROTirosa Planu, res'
pectivamente, ha entrado en su ter.
~ra semana, siendo manteuida
,or
los huelguistas COn más telÓn y Irmeza que el primer di&.
Tras haber celebrado &ei. entreyg'
tas por parte de obnll'OI y patronol,
no se ha adelantado un ,aeo hacia la
soluci6n del conflicto. La illt"nsigeo_
cía de la Patro..l cOC'te pa..j.. coa
la mala fe de io. procedi.letltOl tUI
emplean para extruiar la opini6. 7.
ponerla en contra de lo. huelgul""
El conftJcto 10 motin la petid'au.ento di .al&ri4. por lo. obr&1'010 conaletenk en una y Ulla clncueota peaetu JÚs, &eeÚn tes e&1OI, para
trabajador,
La Patronal ,..pond~ a eMo fI1I'
acepta lnteira. las baael que rle'! ea
Slt¡e., Coa obJeto de hacer er..- q..
los huelguistas 10ft reaclOl a t * a"'.
nencia,
Pute bien: la. ba.~. que preltn.a
10' huelguís~. (le VÚlanu", lOa ltr
ferlore. a lu que se djlfrutaA .. SJt. . . y DOtOtrO.l tmP. . . . . . a 101
patrono., coO loe cual. ~ ti
eonfU<:to, a q~ mantCIJIIriY !'" gr.
macM>O'I conarstentes eb aOeptar la.
hast.l •
. .~os ...,sldMl p. . . . " . . .
:, lo qlle T!'J1I!JfII'

OBRERA;

.11

ISA~O~¿~~!~E~!T~~YA

Desde Pa I ma de Ma.
lIorca
OTRO TRIUNFO DE LA C. N. T •
Con el locaut patronal del Tranr
porte, se ha podido ver la fuerza patente de nuestra or¡anización, a peo
sar de todo lo que digan los Bodalfacistas de esta y otras partes. que di~
pace, desde luego, en su favor.
La cllle patronal del Transporte.
creo que en 10 I.ceaiyo .e mirará WC
POC() máll en ,uerer poner a prueba
la cOIl.ciencia or~'nica del Transporte.
Nueatra eate ' t l l ... i3IJido h'I'tr mt¡f'o
4er el pelTo a _to" zin«ano impr..
4uctiYo, a peIU' 4e Que 101 socialillta. rom,ehuelg.. , pretendieran hacer Ter , .. este .0Timient() .0 tenia
caUia jll.tifiudc,
TantG ea así, ,.e la Patronal el"
Puerto ha tenido que desistir d. s.
loclut infame. de la manera má.
humillante, ,uedando mal parada ."
di¡:-nidad de clase.
Se ha tenido que reconocer el Si ..
dicato, el riguroso turno. y despido de
todoa 101 esquiroles, c6mo igualmea·
te todoll los compalerol echadot •
tierra de los velerOl. por solidaridad.
han iido readmitidos a bordo.
¡Hurra. compañeros del Transportel Preparaos para las venidera. !tachas.

El jueves pasado quedó soluciona_
do el conflicto planteado hacr, ya cin'
co semanas en la fábrica de champa'
tía que el patrono Juan Miró tiene
instalada en esta localidad. 'La 80lu'
ción ' ha sido satisfactoria a las aspiraciones de los obreros áfectados, mer'
ced a la solidaridad entusiasta y de'
cidida de todas las seccionel qUe in.
~a-ran el Sindicato.
El conflicto, en apariencia sin
eran importancia por el poco número
de obreros afectados, era de una gran I
trascendencia para la clase trabajadofa de este pueblo, por ler toda la burcucaía del mismo quien inspiraba al
.efior Wiró la intrallsia-encía maate_
nida por este sefior frente a las justaa
lIemandu del Sindicato y quien habla
cometido la indiscreci6n de IImenazar
cOn tomar represalias caso de triunfar
dicho sefior. La testarudez estúpida
de su señora y toda la burgue.ía de
San Sadurnl confabulada. h~b¡an forzado al señor Miró a prolongar el
conflicto hasta apurar el último recurso. Y el último rtcurso fué reclutar esquiroles y concentrar guardia
civil. coaccionando a los huelguistas
y a todo el pueblo. que exteriorizó su
protesta contra tales procedimientos.
Debido a un desc;uido in,v oluntario.
y en reul\Í6n general ,extraordinaria
en la Ilota elada a raíz de las detea.el Sindicato, acordóse ir a prote~t~ r
cionea. no cons't aba la del presidente
en masa ante el Ayuntamiento. de la
de la Unión Cordelera, de tendencia
invasión antibenemérita y antipo¡jUlar
c0I1!unista, lo que hago constar ahode tricornios y pedir la expulsión de
ra para que no se crea sea hecho ia'
los mismos. No se llegó a esto portencionadamente, para quitar impor.
que el alcalde. comprendiendo que se
tancia a loe comunista.,
iba a la agudización del conflicto en
lugar de solucionarlo, y que no había
LoII heri40i en la refrie.a del miérmás ley a hacer cumplir que la vo'
coles, aparte de 'liad, q.. falleció ..
luntad del pueblo, intervino precipitamismo dia y al mislIlo tiempo, loe
damente, prometiendo hacer reti'rar la
demás, que so. ocho, yan mejorandof
«uardia civil y esquiroles de la casa
de lo que .05 alqramós en «ran maMiró,
nera.
WIGUEL RIGO
Ha bastado la firmC1!:a de tod~ pa'
1$/" <! ": ~~-0 ~"> "': t'> (: (:' __ ~1><
ra dar al traste con todas las intriraa
y faliedades de lo¡¡ enemigo. lie la
cau¡¡a libertaria y burguesas y caciquilee ancestralel de este pueblo,
JIRA LlIiEJlT ARIA
Así lie obra. compafíeros. Con de_
El 40mingo pr6ximo, 4fa 19 y ...
ciiión y entereza. Asi se triunfa. El
ranir:ada por este Ateneo, tendri ~
,ueblo obrero de San Sadur.i Ita eII'
ru taa jira a la ~!tesL
crito, con IiU actitud digna y cons"
La lIali4. de Valencia lIeri ele ..
cuente, una bella p~gina en el libro de
Plu:. de ~milio <AMelar, a ,.. sie"
IU emancipación, Ahora. adelante. La
4e la matiana, advirtiendo a 101 ,.otll"
preaente etapa ha tenido el valor 4e
pañero, ,ue cada cual debe ir pr..
.0 entrenamiento que para la lucha a
Tisto de sus correspondientes proTiproseguir hasta acabar con toda la
siom~s .
caterva de tiranos y explotadores, será
Reip ecto al programa de lo que
de una gran eficacia. Se ha de dar.
pueda cele~rarse, no somOl partidariOl
además. una lecci6n a estos desgracia_
de anunciarlo. pues creemos que es
40s esquiroles. que desde hoy el puemás anarquista y l"eTestirá mayor nablo desdeña por IU pobre mentalidad.
turalidad el que se vayan improvisan de»
Nuestro más cordial agradecimiento
espontáneamente
charlas. eontrover.
a todos los compañeros. Rogamos a
cías.
co
uferencias.
juegos. lecturas de
todos los Sindicatos y particulares le'
trabajos. etc.
vanten y dejen sin efecto el boicot
Rogamos a los compañerqs que decontra el champaña "Noya". que sa'
pa rtícipar en esta jira. pasen por
seen
bemos habían pUl'sto ('ficazmente en
la Secretaría del Ateneo (Sindicato de
práctica y que ha contribuído podero_
Alimentaci6n, Plaza Cisneros), oara
samente y decididamente a dar la vico
da r el número de expedicionarios e
toria a nuestra causa.
informarse de otros detalles, para de
Las bases por cuya aceptación ha
esta form'l poder gestionar los suficienquedado zanjado el c~nflicto. son lai
tes medios de transport,
siguientes:
Os invitamos particularmente a laa
Primera. Reconocimiento del Sin_
compañeras y a vuestros peq\1l'ñuelos.
dicato sin exclusividad de partido.
pues ambos s6is los qUe tc'n-s. qu~
Segunda. Reanudaci6n del trabajo.
dar mayor realee :1 n!le~ tra fiesta
siendo admitidos los mismos obreros
ácra tao
que trabajaban al plantearse el COIl'
Vueitro y de la Anarqula .
aicto.
ATENEO .DE DIVULGACION
Tercera. ' La sCman& de trabajo .se'
ANARQUISTA
rá, provisionalmente. de cinco dlas, de
forma y manera que no sea perjudí. ......... cial a ninguna de la. partel,
Cuarta. Considerando que el con'
flieto ha perjudicado materialmente al
LOS DES)'{AN~S DE UN PON.
Sindicato en el pago de 101 dial que
CIO
laa reeittide la huelga, es cuestión preE1 ex carcelero Martínez Elorza"
yla del seILor Mir6 .tilfacer al milhoy gobernador de ésta, nOI ha clau'
MO la canti4as de mil puetll.
surado nuestro domicilio locial! lmé~
Quinta. A criterio ,de 100'delegadol
de habernos encarcelado a b.en pudel Sindica" y del eeftor Miró yatefiado de camaradas,
aiéndo.e a lal circunstancias del tiem'
En consec~ncia, acordamos elecla..
po actual, .i el trabajo menguase. se
rar la huelga de protesta.
trabajarin cuatro dlas a la semana.
y he aqul que, anoche mismo. la
Caeo co~trario, se regirá en lo con_
policia. a las 6rdenes de ese sátrapa.
venido en la base tercera, o 'e traba'
la emprendió a tiros cOn unos cuan'
Jarin leíl dlas a Jo semana, COmo totos companeros.
dOI &aeamos.
Tenemo. dos heridos. uno, tan graSexta. L, ¡¡emana de ~inco dia., se
ve, qUe tememos por su Tlda.
con.iderari desde 1I lunes al viernes
incluai,e.
Aqul tenemo., adtm6e de ese P~
San S.ra' de NOla , de julio de'
cio, a Romero Fune.,· jefe de polici"
1931,
ubueso que iu~ a lal órdenes d"
món.truo Anido •
. , Proletarios de Su Sa4.rnfl ,Adelantll
"Romerilo" le ceba ,,"u,lmeute eo,
Ouo Ja Tlctorla de hoy, aunque vic- todoa los mllita.nte. libertario. de er
ta ciudad.
toria el, _ muy relativa. A luchar,
puet, 7 a ;VIVIR. Que VIVIR .. lu•
Hacemo. constar '111. tenemo. trq
compatierot I<>metldol a proceso, na
char continuamente. sin descan.o .,
sabemos porqu6.
en todo momento. por la causa lIber"
tarfL
EL COMITE
COaR.lS~ONS~~
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J'I1nec:e aJqai. . .

ante todo, a sI mismo 7, luego, a ta
ProteStandó- de una ,t .....
.,... Hao
palpable el daflo causado en el nifto

ftr. . . . . . . . . .

injusticia

LOS l'BDOS 80CIA.LE8 DECL.&.·
)tAN

LA JI1JBIAU DEL BAID••,

Y LO COMUNICA.N A. suon ESPLA
' Loa p~ por CUMUón. JOCI~
afecta. a 'la ConfederllCi4D Nacicmal
del Trabajo, por vla de "premio. han
dirJ.eido al .roberoador de · B~~ona
la aiptimte .imtaoci.:
cLoe ebajo fimantes, pr- tlUbe~
aativoe lID4» Y proceucJo. o deteni·
.101 los ~. arbitr.ri. e lojuatificablemente, pPOD8D:
Que • teaor de las ya mentadas de&encioDel iAjuatu, gub8l'nati188 o judidalea" , 11 • partir de:l cIJa de
1alDr., 16, DO Be decid~ por parte de
1M aatorlclades correspondiente. sus
llbertadel inmediataf par. 108 deteaJdoe preven~v08. o sea aquelloB que
_Un • .u dispoalción.l 1... libertadea
deliniUv.. o proYÚioas!. para lo~
l1ue Be hallan 8Ometidos a procesamien~
declararú la awe¡ga del
bambr; con carAeter. o ciw'aci60 indefinida. • partir del momento prelijado.
_
Todo 10 cual 10 poIlén en conociIlÜeDto d8l gobernador de Barcelona.
Carl08 EsiY', pan los efectos pertioentes.-Heriberto QuUlones, Jesús
lribarreo, EmWO MO)'a. Rafaal Torrea. JIaouel J. Fulquero, Rm'encio
SaJUl, Albino L6pez. Freudman, Fianciec:o Rei.r Antoaio Bodr1g1lez. Beliodoro A1T~ JOIÑ AguiaI', Francisco
O&agaraJ'. J084 Al..- Marifio, Manuel
DamiaM, ~ Jliraoda, Domingo Delpdo, BernardiDo AUla, Clindido BeDedito Adolfo PéreI J' Iligoell JordAD.> '
Ya bemol empezad') • practicar la
Iauelp del bambze.
_
•
~TIN
liO'.rA. A.DICIONA.L
l!G 'lea comisadas de Madrid se
maltrata bAzbaramente a los deteni... Los compderol qUII con motivo
le la hueJp de TelMonoe fueron detea.ldoB, fUeJon tan b6rbaramente
mal.tratados.~. que. de las
ptIlizu hay lID ~ero..que es poJiIAe pierda 1111 ojo. Todos tienen el
cuerpo amoratado de tu palizas, J'
apeas ai se bá dicho Da sÑ palabra. A las compdel'M úCIefonietae.
cuando· 'las echa ~DO 1. Pollcta, tieDe la dertergÜeasa de cubrirlas con
toda clase de iDsm'ta. J' obscenidades
de la peor especie. ¡Sald1'A la Confederaci60. de una ves, al paso de
tanta Indignidad, de tanto atropello, de tanta ignominia? ¡EstA obligada, y con ella cuant08 sintamos latir en nuestros pechos el rebe1de latigazo de la indignaciOn!
ESCARTIN

ma-

.

. . . $ ••••••••••••••••••• ~

El mitin riel miércoles
en la Barceloneta ·
Ha dejado la más ma impresión,
en el público que asistió al Casino
Republicano de la Barcelooeta, el acto de propaganda y de exposición de
las 11eivindicaciones culturales populares.
La compañera Libertad R6denas
hizo una breve historia del uÜÍo proletario. de IU desarrollo, de Jp dificllltades con que tropieza ea la adqui.sicióo de la cult'ura. de los defectos
y morbosidadcs de la eilseiíanza ac·
tual, y abogó porque el pueblo, los
tr.bajadorea. crcea IUS propiaa instituciones de aaltura. cmancipáadoee
de los meotOres extn.ftOIt que DO buscaD sino el propio medro.
El compaiec'o Di~o Larou. del
AU'Ueo de Cultura de la Ban:eJouetao expuso loa pcop6UtOI de CIta inr
tituci6a, entre eUa. Ja ~ de uaa
escuela libre. Preecat6 ejemp1aa tipi- I
&a de 1,s deficieociee • la cnaeftaa'za actual _ la ~ •
~.
de eae modo. cuú ..-de • 1& ...
cea.d ele ~ direc.....tc a
alWAr a la iafaoc;' del CIIlftDeaaiea.
to cen=bral J' fWco por la acueIa del
Eeta40 J' la .-eral por )oe ma10t
maeatrOl. aeaa o_lea o particula-

w.o

por la vieja escuela. y deseó, como
Deo 1Cey. Un nuevo diluvio, pero
UD clihwio peUcÓ8iCO que PO dcjue
piedra .obre picdra de lo. viejo. c:.on.
ceptos sob~ la infancia, lobre la en..fianza y .... la escuela. EshOl't6
I luchar contra et m'b~1iamo en la
enseflanza. a suscitar en el niflo s.
propia per.onalidad. que no le respeta pOC' la Tieja pedagogia, J' a c:rear
101 6rganos propios de la ac:c:i6n cul.
tural del pueblo mismo. rompiendo el
monopolio estatal de la enleftanza.
Todos los oradores han sido entusiisticamente aplaudidos.
Nota de 1& R~acc:ión.-La compallera Trinid,d Fer~ nOl ruega hagamos constar el msimo inter& que
tiene pan que sea pronto una realidad 1, apertura de una Esc:um Racionalista en esta barriada. deseando
para ello que los camaradas contribuyan en la medida de sus fuerzas.
~... ~>~<Mo.... .. " . " 'V<I>(6)'e ~

Confederación Regional'
de Cataluña
Ileunido el Comité para un cambio
de impresiones .obre los distintos asuntos que afectan en la actualidad a la
organización y también para norma1i~ar y pOnel" en ejecuci6n los acuerdo.
cid último Congreso Nacional. le cre.
yó cecesario la celebraci6~ del PleniJ
R-4Wional de Sindicato..
Se acocdó que Ja fecha, auoque coosiderando Que es algo precipitada, dejase UD pJazo de tete semanaa como
miaimo para Jaa Ileceaariaa oonaoltas
ca Jaa asamblaa respectivas y por 1.,
tanto fueron designados los días 2 J'.
3 de agosto pr6ximo. para su celebra.
CÍÓ1I.

La orden del cUa a discutir. fuera
.. los temu que 101· Sindicatos pre&e1lten, será como sigue:
L' Actitud de la organizaciÓn de
Cataluña ante la represión guberna.
mental.
2.' Tramitación J' relolucioncs sobre los acuerdos del eo.rcso Nací.>'
nal; 7
Jo' Asuma aeaerala.
Se advierte Ja conveniencia de QIle
el dfa l.- de qosto, por la noche. H
presentan las aecleacialea cOn objetq
de facilitar los trabajos pretiminalU
y que en las mismas se hasa consta~
el nlÍlDel'o ele afiliados que representan·
El local ea cbMIe las Íesiones tea.
drán lugar se participan a .u debicio
tiempo.
Y. por último. rec:omeadamos con la
sisteaáa se tomen coa verdadero itlterés todos los SincliatDa el asistIr a
este comicio regional ea donde se tilmitarán diYCl'I06 asuntos de gran Importancia para la o,.pa.ización.
Vuestro J' de la cauaa libertaria,
EL COMITE

, Federación Comarcal de Siadicatos del LltolCll
Se convoca ~ tod()S 101 Sindicatos
de Catalufia en el seno de los cuales
baya seccióD de géaeroe de punto, pa..
ra que manden UD delepclo de dicha
celebrar'
sección a la aaamblea q1Ie
el próximo domiago. dla 19. 'Ios corrientes. a la 1iez ele 1& mafta1la. eq
el local de la Fedea'aci6a de Sindicatos
de Matar~ Nuena Capeecbi-s, 10.
Se ruega a todos Joe dáepdoa presenten a dicha asamblea . . . estadiltica completa de 1u gopdicjones
trabajo y prodllCciós cIIl JalDO de gé'
neros de ~
ES de neceaid.d Ja . . . . . . dt ...
dos Ioe~.
ea.et de lúe. jllliG JiU'-

-=

a.

EL COMITa

'............~ ~~

. PiriDa.

c-. , ... .....a,ro del Comh6

GARTEL.:ERA

ti.

NacIGaa1.
~amaradu. pll'a el extrlcto cumplúnieDto ele la jamada "- ocho Jao.,
raa en tqdos _ comel'Closr para la
IIIPrem6n delimpueato de IltUidadea¡
paTa 1lfta !'eVilf6n Y aumento de alaotiteDer el ~.. dominical integro en la Secci6n de A1imentaci6n¡ para la abolición del internado; para una garan ~la de permaaeaeia eD el trabajo, GB pedImcIe ~
tra syuda, y esperamOll acudáis a1 mi"
tiD.-LA JUNTA.

na.: ,....

A los .trabájadores y a
la opini6n de Barcelona
Como deriftCi6n de loe !NCtiOS que
en la huelga de la Telefónica se desarrollan diariamente, nos wmos precisados a significar la mlls enérgica
potellta , convocar a todos Ir,s hom·
bIeS de eapfrtu liberal al 'gran mitia. que teodrA log.ar hoy, viernes
dla 1'1, a lu nueve, media de !a nodie. en el Palacio Arte bdudrinl, de
la Esposici6n. (Entrada por la calle
de Lérlda)
Tomarin parte 10iI compafi".'Os. dos
por la Telef6nica, B- Peil'Ó, Dorruti,
S. Clara. Garcla OIiTel'&S yF. Arin.
IHuelguiatM de la ~lef6nicat '1'rabajadores: todos '81 mitin.
Acudir a la protesta airada contra
108 parc\alilmos y brute}idaIJea de Un
Gobi~rno reaccionario '1 Mrbaro que,
despreciando á }os sufridos productores, se eo!Oca ~ lacayo de lae em-

W'tVa la huelp de }os compder'Oll
de Teléfonos!
Por la Federeci6D LocaL
EL COMITE

Teatro Cómico
eeloDa. Co.IDpanta de revls tll8

.espectAculoe
17 de

JuU~

V E LASOO.

Teatro PoJiorama
T

ma, de Reus, apliear6 UD& confereneia sobw. c~ pMiel6n del B}oque
Obrero ~ CaJDI*ÍIIO ante el prob}e.... de Catatafia en las Cortes Con!-

.-.

titaren...•

PREC.OS REVo.LlJOIONARlOII

2 PESETAS BUTACA, 2

tarde a las C'SO y noche a

llU! 10'16, uRANDIOSAS FUNCION E~ EN
BOItOR T BDfBFI<:IO DB LA GEN !AL
VIIlDETTE

TARDE O HOCHlil
Hoy .-lerDea, • tanJe
1& divertlda eomoc!la de A. P ... :

MARGARITA CARVAJAL

TOMAME EN SERIO

1.0 El f:dto mb II'l'1IDde ele la temporada. La lastuosa r evIs ta en dos actos y

pOr BoIlaté, Ganegt¡Ho y toda 1& OCIIIIII
.

1. euadroa:

Pa.llla

10"0 noche, la admJra!*t oomt01a di

COK-TAIL DE AMOR

BENAVENTE:

LOS CACHORROS

Qrandl()ea presentación, Magn1(Jcoe trajes y espl6ndldo8 decorados: Sin Igual
eJecud6n. Triunfo de la eompatUa.

pOr Hortensia Gelabert, Juan ~é ~
toda la comp81l1a .
Pro.nto: LOS CAOIQlJl!I!I. de AnlAch-.

2.0
FIN DE F1'E!TA
1.0 CanelGo mdJelUla. pOr 111. BeoefleJatlar 2.0 Baje loa tee.... C. Pa..... eanel6n

~~

interpretada magfatratmoDte pOr la slm-

Casino

pAtica vedette CANDIDA SUAR I¡;Z ; a.•
Buje d»kD .uaeJKILOD «"uabe Tapatto:.,
tomando parte la gentll bailarina Pilar,

el 10rmldable ball nr1n Sacha GewUne

DURAN, con su orquesta

. ,lit &lit. El JlEGalE •

sidente de la GeneraUdad de Cllt alufta,

..

~~

REft'AtlllANT

LA PATRIA
o.wen.a ., ......ae.. - La

Sebastián

TU ' CONCIERTOS
'ALteA ... 'rEATa. .

y

DON FRANCISCO MACIA
Se desPachan loe4l!dades ~n el Centro
de la plaza de CataJutla

3D

APKIUTIVua • ALIIU. . . .

1& al.mJ>atfqulsfma MARGARITA CARVJ..1ÁL
A 1& 1uncJ6a ele la DOcbe IUIlaUr' el pre-

I

'.

MARICEL-PARK

aleJor
PMIIa. IleuAlYeda (ellllldaa .... taDer).

TeI6l~lloaJ

U1H y 133M.

RESTAURANT

CASA JUAN

AVISO

El mAlo OOlllllar y .e..........

EstleClaJhlaa en la paella valenet&Da

Jlb& Sta. M6IUc&. U ., JI.

TeI6t,. J3.U2

El Comité de la C. N. T. convoca

nueve, por el domleilio socia], Medinacell, 1, Sindicato del Transporte.

El camanda Jonti Arquer, el próxi-

SIgue el ezitazo de loa

grandes

Hoy v1erDOl,

GACETILLAS
mo domingo, • 1- once eJe la 1DIÚ18. , .. ~ local del )(onlImellt~ Cine-

DIVERSIONES

' o:

El Ionl .... fl'elleO y ftDtI'. .O .e lIa'"

• todos sus delegados para que esta n~he, sin faIta, se pssen 8 l88

~

•••••••••• 8.' •••••••••

~

co de .. Alegria Cultural", que poodrl
en escena la colosal obra histórica
·CarJo. 11, el Hechizado". en la cual
ee pone de manmesto, con toda clase
de detalles. 10 que filé la inquisici6n
dentaL
Como fin de fiesta, se pODdri. en
eteeIIa el ~ de los hermanos
Ouin~o • So.ico en el mando·.
Los entreactos ,eráa amenizados
por una renombrada orquestina.
Han prometido asistir, a dicho ac·
to, el popular dibujante Opisso y el
renombrado escritor ADgel Samblancat, diputado a Cortes; todos eUos socios de "Alegria Cultural".
Para localidades, en los Sindicatos
adheridos a la
N. T.

La A}egl1a CultUNi} ee}ebrar6 ma!bn1S. a 1aa nune '1 media de ia DOche. un festfftl en el Tatro Victoria pera ree~ fondos para la coJonia eseoJar de hijos de obreros q1le
M organisa ain ftboIenci6D o1lelaf ele
ninguna el" J' por MI' esta colonia
en ftaltdad la de le of'lUlkaci6D
obrera ele Barcelom., ~ eeta entidIIrl la -'Rene. al lleta • tln 4e .
q _ _te teop el áito q_ • mere-e
ea el lleva a csbO QII8 obra como es
la qlle haoe ~ OJitaral y por
demofIt;rw que )QI obreros todos 80La EKueIa del Trabajo, siguiendo
mo. amantes de 1& cultura y de la
10
proverbial eOatumbre de aproYeChar
libertad. pQ8l\o que al p1IIl8tar el conlos meses de verano para proporcioCIUIO peraoMi J' ~ al citado
aar, a aqueUoe de 8115 ab;smDos que
acto es ..mo como preparar las bom:
más deseos de saber demuestran. albrea para un no IejaDo futuro qae
guoos CODOCimieotOl complementarios
llevará la reivindicación total de
y de. cultura general. ha e'inpezado los
nuestra clase y la maJor de nuestras
cur.ilIos de verano, a beneficio de sus
aspiraclonel: la Libertad·
alUDIDOS y ex alumno,. que son los
,iguientes: Francés, grado superior;
catalán. grado elemental y grado 30Tai como ~ti ammcia40, mafiaperlor; inglés. esperanto. geometrla,
na, I las diez de la noche, se celecoota41ores eléctricos, teoria y prácbrará UD gran festival a beneficio ck
tica ele fresadora, corriente alterna. ra.
la instituci6n • A1egña Cultural·, cu.
70 importante fin es ~ir fond05, a
cIio. temas de electricidad y mecá'
1Iic:a. ftrificación, metalografia, eemenfin de que la Colonia escolar de d¡'
cho DOmbre, que ha ocho alos le orto armado trabajo ~ vidrio. coopeganiza (sin subTenc:i6n ofieiaJ), inte.
raci6e ~ y janliaerfa.
Darallk la. pcimeroa dias todavía
grada por niftos hijos ae obrmll. 6stOl
se ,admiten inscripciones. para algunos
puedan pasar un . . . ea loe Piri'
de dichos cursillos, en la Oficina de
DeOS, ~pirudo aires pIlt'OI.
E1 pI'.... eSe 1& fiesta c:ooaiste .sea.tuía de Ja &c:wIa
al la preseutac:ila del Grupo AttfIti~a. sS de J-lio de 1931.

•••

•
••

~

u.IJJ

Teatro Triunfo
Cines Marina y Nuevo
Trt-r. '7 -uta.

EL CJUI'I'O DEL DI!:SIEIn'O <-0001"&)1
lA ESClJADB.Il.LA. DEL OOJULU. (. .
bajos SOD<lr(6): 1T!f PALETO ElI . . , . .
VA YOBKt AIoIAXZA DE 'ftlJaI.
Ji. . .

,.SO (sonora): EL PAl'I l'flIl!S'1'aO DII
C.lD~ DI.A: .ALlAJIZA DE na. 'DI
PmiO GJlADO TE1OIJ5TA (e6micÑ.

Cine Ramblas
(ante. ~ AU~J

Tel6f'oDo ~

R. Centro. " .

s..-. . .""-

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

II.AMU D8 P.A.UO. ~...
NOTICLUUO 80BOBO 11'0%
DlB1J.JOS 80KOROS
p~ TElfOI!DOJUS (80DOra) ~
ALICB WHITlil
LA. ISlA DE WS BA.B.OOS P .E RDIDOII.
sonora, pOr .la encantadora VIBGJN!IIi
VALLl
~

'C.NJEI

Gran Teatro Condal
Cine Iris Park
Sesi6n continua. PEJU"IDIA, ~
Emil Jannings. TENORIOS BNTRJI
BABrIDOKES. En e1 Condal PO'J.'().¡
GnA.FO DISTlLUDO. En el Iris Parlll
Revista. Atracci6n sonora. Dibujos i
cinta muda.

Monumental Cine
Sesi6n cont inua. EL ElmBUJO DII
SEVILLA., en espafiol, por GuevaI'lil
Ribelles. Noticiario. Dibujos. Atraci
ci6n sonora y cinta muda.

Royal- Bohemia-Diana
Hoy, reprises a precios popo:l&r8S1
EL PEZ DORADO (Huguet). POli
Constance Talmadge. LA. JlERJU.NJI,
BLA.NCA. (Huguet), por Ulian GfabI¡
EL MDU.DO DE LA. .!DUnA. (QI
naes). por Harold Llold.
j

• ••••••••••••••••••••~ ••••••• • ••• ~ . .~~ •••••••••• • ••••••••••• ~a •••• ~
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TEATROS ft~ CINES

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

~

...

,

presas extranjeras.

....... IiIIIMt:-J:

Pll'a uponOr el pla c1e retviDdic..
cionea que ha de pJ"ellell1.ar a la barpeafa del Onnereio, eIte Sindica.
El pI'~r Ciodoy Urna tia. de la
conveca • todos'" "peadientu,
Iaateraacloaal 4c1 Kaailterio Ameriempleadol ea general al tGrandiOlO
aao, orador &meDO y elocuente. hÍlmitin, que t41Ddr& lupr el libado. U.
wió lot esiDeaot del Estado y de 1,s
de julio. a las c:natro de la tarde, •
.-eligiooea para manteDel' ca IUI m.'
~ el IDOIIOpoUO de " eIIseiíanaa. el I eJ 10cllI de la Bohemia Uodernlata.
calle CnslDO..... 1 , ,. , _ ul q ..
P~oao iaatrumento ele domlnación
~ue ea la eecuelL Habló de las aspiharAn u.o d. 1& pal ..... .Jaime
nas, Junn Maldonado. lUaÑo Sama.
I'aciones de la- elcaela ....a. de l.
JOI6 Olblo• .J&ime rr.,e.... Sea..
cIel p,ilo, p
no pertenece

.n:cho.

SOLIDARIDAD OBRERA

Leed '1 propagad:

SOLIDARIDAD
OBRERA

.

CASA PROVINCIAL DE CARIDAD
SERVIDO ....UIO

O(

POIIPAS FUEIID
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de las convenle••• tIIl eapi~
. . del PI t bmo uaherlfll IIltenta
universal.
La moratoria • ....el' tlE'tYIe a . .i... Mia '1 11\11 planM, tota·
seguir un
alhi. _ la
defensL de la bur·
crisis flnanceria , ~ 'urute la
a 1 6t.ñe UD& sola dlrer.ci6u
tregua acordar •• plall de conjunto.
:re,¡i llÜr basta el tiSi fracasa el proyecto, .AIlemania s6le
i.- Mn..
podrá aplazar la ca.tástrofe recu·1I00lW, ~eedQI' u orpniudor
rriendo a H itler, p&l'a JIel' inmediaseni.io • a vituall&mato ~ 1<»
tamente pulveri..... aa su régimen
iw "aD1e 1& ~e.rra europea 1
capitall* por el cemunismo estat&l.
nciero '1 poUtico, ha. visto C¡lle un&
.Y 1& calda de AleDWIi& hará c&er
le las co_uencias de aquel cnml'.n,
a Europa ., con "Npa caerá ABé·
... sido el predominio de 11\. co1tctiviliad sobre 61 poder que ejercir!l.n an- rica.
Es inevitable el jln del predomiaio
~OrllleJlil 1M minadas selectas o
de
las ideas del capitaUsmo ., ei ~
111- si.mp1_nte especializadas y primlenzo de la reversión al aceMe Obldegiadas.
mtln de la riqueza.
El proletarismo es la negación del
y no bny, a. pesar de Hoover 1 de
derecho de unQlil poc:08. Y en
su moratoria y de la resistencia des·
opa, '1 con esta en el mundo enesperada del capitalismo americaao,
no h.y, m'á s lucha que la. plan·
nlnguna posibilidad de rehacer la
~a ef:I.ere las multitudes proletarias
econooúa y as~urar & la. humanidad.
~ minorías que 08bentan los a tri- .
los rec ursos neoeeari08 a su vida U·
de la autoridad II1n raz6n y sin
siea.
~vechamiento,. &1 contrario con
La producci6n ha. descendido en un
~ente perjuicio para la soci~ad.
Teinticinco por ciento en Europa '1 en
Niéga.se o no, para la rea.1idlLd de
los Estados Unidca Este descenso oc&.
ech~ tiene el mismo valor, es lo
sion& el paro de veintidos millones de
que en nuestrOl d1as se e.i1;a li·
obre~. que llevan su miseri& a cienando el ciclo de una evolución
ro -.einte millones de seres. Y no acarica.
barfa el. descenso aqlÚ. ROOucida al
1¡ S. &eel'C8. el sistema capitalista a
minimo la capacidad adquisitiva de
fillT E.Ita es la realidad. Busqueestos hambrientos sQC9rridos como
en tod~ los con1lictos econ6micomendigos, la producci6n seguirá. discieros. a hon~ en todos los
minuyendo y ~umentando el ejército
Ja;.tl1e1IWl pooticoo, la conc.lUli6n es
de los sin trabaje) hasta que las propre idéntica: el sistema capitaporciones del desastre sean tales que
ha terminado su evoluci6n y ha
no queden en la sociedad mAs que
'&do de ser tUi! a la humanidad.
dos grupos; determinado uno por los
1Jiooftl', que representa pQI' esenrepresentantes de la Alta banca '1 1&
... el capttalismo americano imperia.·
finanza &poyados en un reducido n11....., cree que aun pueden h&llarse
mero de esclavos obreros y eJlla fuerde a.polo; pero éstoi han de
za organizada de los Estados, e iJl~
~arse en mrdidas que tengan categrado el otro Il'upo, por todos loe
Ikter mu ndial y que permitan no
obrera¡ manu.a.les e intelectuales sin
cre&.cioDelt sino la. defensa de
trabajo y los &rruinados del peque6e
. . puest.o. de mando por el ataque
OOlDtl'Q.'Cio y de la pequeñ& industria.
_tinuo a la colectividad proletaria.
Acaso 1& batalla entre el ré«imen
· Eélp;ica y Francia, que permanecen
que muere y la sociedad que pugna
«e los demás grupos capitapor n!l(!er. se decida mucho ante¡;
que explotan la industria alepero mariana o después el. desenlace
na pueden econ6mica.mentl!l deses inevitable. A!. las orgaDizacionts
llatenderse de Jos proyectos americaproletarias corresponde acelerar el
. . y carecer. obsecadCl6 por su afán
cambio y preparar para que el trln J
lit acreedores, de una vif;ión clara sito see. lo mena¡ crueJllo posible.
I.~ •

ti represeniaate genui·

-.. ...... *'
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dese.... _
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DE A.VUCION

Relinchos de mi motor
•

YolaDdo sobre Espafía me advier,.. mis caballos que preste atención.
. . . ha.y cosas interesantes•
, .Desde el aire, es el pala un enorme
e! abecedario, donde nO se vislum·
más que tres letras e~ dos agru.
· dones disf ntas : C. N. T. y C. T. N.
AmLas agrupaciones luchan como
~as por cubrirse mutuamente. En to~ el suelo español no se vislumbra
¡,en cosa.
Los HP. me ilustran:
. -¿ Sa~ qué quieren decir esall le.... 1 Con nuestro trabajo Compafiía
~pas nutre.
-¡Caray l Buen telefonema acabas
lIe largar, jaco.. .
-Es radio ... Ya sabes que yo DO
llFúero nada con los yanquis ...
Desde el aire observo que los pos.
... , aburridos en su inservibilidad, se
y la C. T. N. levanta otros de
De humana, a fuerza de amontonar
o sobre duro.
.~os postes no ' huelen a alquitrán,
bien a ministro, a interventor 7.
• multitud de olores pútridos, que
conocemos.
;Verdaderame1lte que 10& yanquis dedarse por vencidos. Da idea de
miopía el desconocimiento que
de la.,.mujer espafio!a.
~costumbrada, de sigl08, a manejar
es la única que hubiera sabidO
nredules la madeja. que se leI aca.
de embrollar.
Piro no ent.ran por
EatMr
ftIlcidot
lu . . . . . de aá
fa .on d" ,.. que 11..._ Da,..~ 1& Up, lill. dar" euf'ltta q.. la
cona 1.. obll,Ó a .ublr usa ~
arma bt.ea 'T .. 'CMoIf precilol,
biarla por • Star.

S

'
t
~

E:
~
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uf...

. Jeria cota • PfIIWltar a Gal.,..
· lodM 1M innoWICÍODII pollclalee _

. ....

"o~lGI**«

..

Se ha empefiado el ~izarro jefe importarnos el polic:eman... Mas ten,.
cuidado no sea que con esto del calor
no encuentre más que charlota ...
Conozco un papá que estos dlaa lle.
va frente a la Telef6nica a SUI chicos'
para ahorrarse el dinerillo del cine.
La canalla del bue~ se60r la goza ~
mo nunca.
El buen burgué. aplaude a cada momento y grita:
-Caballero 'guaraia: más, más! otn;
vez, que Jóaquinín estaba ' Clistrafdo::;
;Pero yo pienso como Galarza. Cadi
porrazo de un forzudo es UD telefoll60
ma. más que 'circula... Lo que no ~
bemos el! lo que dice tal p~peli~
Mi jaco, que todo 10 sabe, etien~
que en él el grupo C. N. l'.
lO."
bre el C. l'. N. l El orde~ ele 101 fa~
tores altera o DO el producto?

el*'

EL CABALLERO DEL :AZ~I::
~J'. ~•

•f'

i OBREROS DEL PU ERTO I
Milea de compaflerOl tienen la
vista fija en vuestro conflicto. LoI
armador.. , eonaignatarloe '~D
nestra aetuaei6n con un Intelil
eztraordiAalo.
Doblecl neltro celo; no conala~
tAl. que Dadl, le .z'rallmi. Al fmeloaeJ, que ea4a hombre
neve _ • JnMrlor DA .earpclo
y

un virflant.J qu

TDelU'& 1aoD~

clez queda liD m&c1da ....toa mo.
mentOl b'aIeeDclenta. RMo&'w
dar que ten4Ja la oW1¡aetllD "- d ...
mOl'rar qu.e YGeltn eapaefW ..
lufict.... pua
1M QSMracio.

wa.

Del de oarp , _carl" .........
IIW "- JD..-..cttutoa ".. ....
~ _
¡IR_e'o qu podfJa ....
YOtOtroI. Ifo dlvtd411 _
.1.ndo . . . .1»01 d...t. JMc1it

1*'"
poMIe-

u.r 1MB..... 111 . .

El cldte .. orit... Luii E. 4e Atdecoa. ce. __ 4. ea • HertNo 4e
Mad ...- a~"'" e4tt..W titul ...
• ¿ Oaé le ,ua al 4oot... Ji....
raMn?-, p ....
a mediados
~ la
pa..... ter.u su
muy 4iscutiWe artlcut. cen estal
palabras: "He at. UIII. definici6a
clara, que e'fita t04. iatecpretadóa
torcida'; Ya sabe ...s a doade va el
sindicalismo ".
En Terdad tue D08 sorprende
que Luis E. de Aldecoa no se en·
tere hasta ahora de la finalidad del
sindicalismo. Treinta afios hace
que el sindicalismo revoluciottario
fué definido como factor bifurcante con el anarquismo, yana.
die que esté regularmente enterado
de las corrientes de las idea. puede sorprender que la finalidad del
sindicalismo es el comunismo liber.
tario.
El comunismo libertario. f6rmula
econ6mica del anarquismo, ha sido
asimilado por el sindicalismo cu·
ya misión, vencido. el capitalismo y
el Estado, consistirá en organizar
y movilizar la máquina económicoindustrial de la nueva sociedad sin ,
clases. El comunismo libertario,
parte de la doctrina del anaequis. .
mo como sistema social, tiene su I
realizador práctico en el sindicalir
mo, que no es-lo repetimos-el
sindicalismo de la q. G.
El sindicalismo censllra en el lOtialismo la adaptación a las reali.
dades del momento, porque la. realidades del momento pregonan ~
el que se adapte a. ellas niep todai
las posibilidades del socialismo. El
capitalismo. en cualesquiera de SUI
aspectos como valor social, e.tá ea
plena bancarrota; y el socialismo
estatal, que por su Cvnoepci6n doctrinal del futuro cuenta con mediot
para liquidar el sistema capitaU~
con la socialización o, mejor dicho.
con la nacionalización de la tiene
y de todas Ja¡¡ fuente. ~ riqueza.
colabora con el capitalismo, relDO.
za su carcomido andamiaje y lIj
sostiene en este proceso de .uperación de lo que es s. misión hist6rica de clase.
Por esto hoy, como siempre,.
negamos a la socialdemOcracia ..
representaci6n de la. ~rdaderi
doctrina socialista. El procellO del
adaptación a las Uamadu realidades del momento, _, también,
un proceso de evolución que aleja
más cada dia el socialismo estatal
de la lucha de clucs y del objetiYo
final anticapitaUsta.
En !Jombre de lo. principioe
antiaocia1i.tas qUe Be e.tructurali
en Ginebra. },Ir. Albert Tboroaa ha
recorrido el mundo preconizando
la paz social frente i la lucha de
clase.. Y el apostolado .igue mereciendo 1& aprobaciÓll y el aplar
so de la socialdemocracia interu.cioDaL 1.& paz IOCiaI fr~te a ..
lucha • el...., IOb,.. toldo der
puée de las experiencias gubernamentales de 1011 IOCialisw de varioe
pafsee europeos, no autoriza a Dadie para sostener que la POllturi
éte la socialdemocracia consiste en
una cuestión de táctica y no en una
recti6cacióli de principlOl.
Se trata ,de una rectificaci6a de
principiot, ea la caal ee enc:uea·
tnn muy bien 101 jeiea '1 diria'eD"
. . de la sociaJckmocracia. y DO
hay que darle vueltas para dafigurar a la ftI'dad.
La prra lOciaJ abandonada por
• lOdUdemoc:rada etti mantttlt
tia exc1u.iYam~te por el anuco• maicali.mo, el cual, por medio a¡
eas orpnizacioDel eetnaeturada4
lDdu.trlalmeate en IeDtWo ado.
. .1, marcha direc:taDID.. a la ...
tnccl6n de la todedad eapitalla~
'1 del Estado para implaatv el CO"
musl.mo 1ibertariD, prillMl'6, '1 la
aaarqafa, cletpu6t, como r~ginwi
~ cWnitlvo.
He aq.f la trayectoria del ...
dicali.lfto, que hasta ahora ba~
descoriocido el culto eaorieor lAiI
E. de Aldecoa.
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i.portancia, los articulOl ,.. loe ca.aradas francesea Huart '1 BetDar.
.... creído de su deltet' "1'fIimoe
ieade 111 columnas 4e SOLIDARIDAD OBRERA. Se haCe _ ello, ...
'ftrdadera caricatura de nUlltraa fel...
'1 de nuestra ~ctitucl.
El cunarada
Hllart llegaba a presentamoe a Jotj
lectores del diario como antior....iza·
tlores y. en consecuencia, nOl echaba
.. aermón de Pero Grullo, del ~L
aaturalmente, no podfamos hacerno.
eco.
No pend.bamos, y no pensamos to. ,
potEmica
davTa:, abrir al rer
á qUe se nos incita, pero, inte la la'
_tenda de los ataques, te ~Oi ~
mitirá una breve (>"plicacióll.
Desde hace diez afíos, las circuns·
tanelas han querido que 0011 encontri1etn0S, dentro de la A. l. T., ea dot
polos divergentes los IÍndicaliltas
franceses y nosotros, de tu organiza·
ciones obreras suramericanas. El es·
pectáculo de la oposición 'y CSe t. eHver¡encia se ha reproducido ea \odos
los Congresos y el ánimo ele 101 camaradas franceses ha lle¡ado a aeii·
tir, agriamente: la incomodiclaél de fa:
situaci6n: de ahf su actual tielleoalCIad.
En el Congreso constituyen~ ese la
'A. l. T. se present6, por parte ele la
cWegación francesa. un pro,ecto ese
~~ !)"' ~

8ft. hablar 8tI ga8f4
lea pTe8e1lte 110m
del bravo discurso
de Alca14 ZClmora.

*

Le hiJ guatado ca ~
atrocidad,
.
IObre tocJo-..dicepor su brevedad..
.Alborft.oz, le encttentN
trtl8e! admirables;
r lOtl las qve buBcan
• 108 crespOn.wJble", .
A Largo g1l8t6ls
porqv,e tú social.
Lerrowc ftO ha mtcon''''''
un disC1l-rBO igual.
Migvet-tto Maura
Ionza un proyecta
eonfra el q1l6 ?lO q»ÑI'tI
m4s Guardia cWil.
(Y lo dice habla,..
éIel disevrlO aquel. ••
tlM

'l~ ftO viene a ~
Y-a; pero aU4 ~l).
Don Julian Besteflo

'(en. SOft, de conquisf8)'
dice q1l6 Ni:ceto
~pre fd un artiBta. ••
Y Biguen hablandD,
ClPft. febril pGBi6n

:Alomar, GalarZCl,
~

1/ Mara1!6n.

y ocmtando sigtIIIr.
."., SOl&

latulator;o.

Dtnn4f1gO, Soriano,
VUlcmuem, Oasorb ...·
, Y liguen diciendl.

qu aon6

oport~

NIoolmt, Ooapa,.,..
!LtcI1Ia, U

ft,(J"'''1IO.. "

.PO "..,

De 101 Bfoa d40e
fJ*

MIIIf

....... Qurra . . . .
, 1,.",. :.tlm tamlMfal

*

JI", ... lA Ud. . .
"pNgl'._~
al .. gut6 el ......,11:
• Alotald ZIJftION, .

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

"qNalN~

. " " . , ca
.... ..,..

w ...

or~,

lita
. . .a, . . . . . . .
lo

qt&e . " . . " "

. . . sW8f1UJ ft....,
.~ dicen qtIe .)¡

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

dwcIt . . ~
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J.t.udMll 4e ...
.-c:iacieaes 4e fMi6a tue .......aa ••
' ''claree co. ... InteraaeiOllrlet ..
A.ter.a. 'T te K"cL .0 rec...
..... ahora lee detalle• • attlelu!
_ _ea, 10 , _ . que ,04. .
decir
ti , . ., de ha_ ese.chaclo a loe caflW'ad.. ele Fraacia. no ttabriamOll
cOll.titufllo la A. l. T. Demt.
decir que nosotros, que en ~tiO'
nel que ~etan ·,1 poryeafr de la.
ideas y del mo.fmic:oto
reconoce-'
mOl ni amistades 1 ¡compromiso••
hubimos de destacamo, defendiendo
el punto de vista oPuesto al 8Oste:
nido por Besnard '1 compaftla. Prt
mer cuadro.
NOII encootramOs. uno. aftos des.
pués, en , Amsterdam, en el Segundo
Congreso de Ja Internacional. Nuevamente' hemos tenido que enfrentarnos con motivo ~ la "chart41
d' Amiens". Besnard llegó a la hermosa ciudad holandesa coa el firm.
prop6sito de hacernos · comulgar coa
la" charte d' Amiens", la cim. de l~
ciencia sindicalista• . ocar a la "charo
te d' Amiens" era tocar la fibra más
sensible de Besnard. Fuimos, también,
nosotros, en nombre de países que la'
mentalidad de las metrópolis imperia1istas consideran dignos sólo pa",
la esclavitud, la sumisi6n pasiva y la
explotaci6n, fuimos nosotros, repetr
mos, los que tuvimos que empujar
• la A. l. T. echa·
más fuerte para que
se por la borda la panacea ele Besnardo Segundo cuadro.
Pero Besnud es un hombre de gruI
actividdad' intelectual y no se dió poli
vencido. Llega seis años mis ta~
a Madrid con una receta infalible para ~urar todos los males: 1& reorganización internaciODal dd sindicalismo. Nosotros tenlamOJ la mejor TO"
luntad para portarnos bien en ..
Congreso; la visi6n de la tragedia qutl
vin ahora América nos hacia senti..
otras preocupaciones y deaeábamoll
asumir una actitud más bien silelt"
ciosa. de cordial simpatía J)Qra el eS"
fuerZo de nuestros camaradas de EIl'I
ropa; sin embargo, a pesar de esa
buena disposici6n de ánimo, no pO'
diamos digerir la panacea de Besnard y tuvimos que decir que no a Id
que se nos pedía que dijésemos que
sL Este tercer cuadro del espectácu.
lo de nuestra disidencia ha rt'basado
la copa llena de la paciencia de 10Sl
camandas' franceses y se retiraro~
oficKdmente del Congreso, profiriendo amenazas terribles contra Dosotrolj
y prometiéndonos, poco menos, qu~
el fusilamiento por la espalda, que e_
10 que comenzaron ya a hacer desda
las columnas de SOLIDARIDAD
OBRERA.
.

0.

estA

¿Hace falta que seamos nostr08 lo.
que hayamos de exponer los motivot!
de la divergencia de interpretacionea
y de critilrios?
Hemos dicho, en 10 que anteced~
cuáles han sido los choques habido.
hasta llegar al bombardeo de que sO'
mos objeto. No hemos dicho el po~
qué de esos choques, la. razones ideO'
lógicas y tácticas de nuestra actitud.
Pero si la ocasión se presenta 1_
haremos. Por lo demás, hay en E,.
palia un buen núcleo de camarada.
que podrfan decir 10 mismo que habrfamos de decir nosotros y que, n.
obstante ser publicado oficialmente .por
la C. N. T. el libro mágico de B~·
nard sobre el sindicaliamo, tienen ..
suficiente criterio para eludir la ¡• .
digestión que ~ . let prapara.
Loa lectores de SOLIDARIJ5A.
OBRERA pueden seguir leyendo l .
eluc:ubr·aclonea y Jos ataques de 1011
compafteros franceees, pues saben ~
cu't ea su origen. No obstante nue'.'!
tro retpeto para todas las opinione..
hemoa tenido, desde el Congreee
eon.tituyente de la A. l. T., una illt"
presión poco favorable de las inve~
ciones de Betnard, '1 euande nOll vMDe eOIl un detcubrlmiento DUevo, alit
te. ele coaocerlo, ,.. nos inclinamos escucJt.t1e eomo cuando escuchamos i
un perseguidor del movimiento co'"
timD. ¡ B lCUIpa ele nuestra meo. .
Hctad prlmftln, de nuestra In.uficler
da, o blea cIeI earieter <le las parar'
ea. propaen.P
'
D. '¡¿ SA~l.LAM .J

