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~ ...... o. ,una rectificación. Es 
, . eaorme la fspecie, bulo o como 
... lláminde, ~ue sólo lo habia

.. CbJritidO como. una de tantas fan' 

~
.rU ~ ,.. agencias informativas. Pe

O 110 bemos visto la ~ctificaej6n por 
ñI alluDao '1 no nos queda más· re

. ecuo que aceptar que las pa:1abr.as 

g
MllmlttdaS an~eayCr a toda la Prensa, 

dijO Maur<l -
Seg6n el ministra de Gobernación, 

, ~ las r{~ i:rc r. . 5 formuladas por tos 
. IndicaJIs1:l ~ de Sevilla, constaban la 
ir-aoIuci6n óe1 cuerpo de ta Guardia ej. 

~, el asalte a los cuarteles., el "ex
krminio de las 'mujerca y c'te los hi.ios 
',e loa ruanUas civiles." Los sindica' ,sta. de SeYiDa, pue., Ion_ unos ver:-
. ~os canlbaka, . unos .verdaderos -
lnODltruOS de la eapecie humana, .. 
. Pero digamoa en seguida que. esos · 

'~ . . .'OD.truos yesos caníbales tos ha pa
. ,do la peligrosa imagina96n del hijo' 
e llaura. del Maura del .proyecto de 
y de ltepsealóD del terrori.mo, -del 

" aura . que hizo fu.ilar a Ferrer y 'al 
. ~fe1iz carb~lo •.• ; .y digamos más 

veprisa auíi fJI1e el hijo de Maura, cae 
"etorio q~ satrapea desde la P~ta del 
"ot, es un iaipostor peor qu..e ~l mis 
)cu.co " 4e Jos bellacos, y quer~oí 
'agregar sia morde!nos la lengua que 

, im ministro que inventa infamias, ,que 
~lente con un 'cinismo que espanta. 
~ d ' dlPo.. continuar .. ~ GO
)ierao QUe H 'ttdama r.uGtictño. ' ti
~al , tlem6erata. 
t ~or muoho que ~ .odie a 101 aIndi-

, plittas, a101 que un dia busc6 Maura 

Ea hacer la revoluci6n, no hay dere
. . a presentartos como v.erdadffaS 
eras. ¡Que ba pretendido 'Maura al 

~cir • la Prensa que tOl aindicalistas 
~ SeviUa pedfan ., piden el ext~rmi-

. Wo de las muJere. y de los hijos de_ 
lo. guardias clvileW lPretende nacer'-" .eI odio que éstos lÍenten por el 
)aebJo.' predflPo~los a que -masacren 
Jerozm te al púeblo en ta primera . 
)casi6' qtie le. presente? ~ Acaso se ha 
)ropr . concitar a la opini6n públi' 
!a CA tra loa aindicalista. '1 la con
feder cíón N.clonal del Trabajo? 
I ~10' ¡desde culndo te falta ~ Mau' 
ta ~_ más pequeJia -partfcula de .mu

• per.~uci6n de 101 hombres de 
id.... J'eto para esto no hace falta in
Tentar canlbale.. Declárese que el pue
blo no tiene n.ing6n clerc!cfío '1 que el 
ejercicio del der~o ti un atentado de 
le .. Rep6blica, y. acto aeguido ~ pro-

abrigahn alguna ve,z la pobreza ck al- mulp en ley de protección '1 aqul no 
ma de 10. antecesores esplrituall ... habr' pasado nada mi. que lo que ~-
Maura. de aquellos« que un dia dijeran talmente ha de pasar en toda aocie. 
que habia que alaltar 1aa madriguen. ciad capitalista por r~publicana. libe' 
y acabar con la. lobaa y loe 1obeznoe. ral '1 dena6crata que ae reclame. 
no 10 pedirian: lo.- hatian, al poc1Ian, '1 Y .. tanto JIIás fatal en un pueblo 
nada mis. que den. ministros como el hijo de 

Adem'.. ¡a qul6n pedfao So. a1ndi· Maura, COn mis pe"~dad que Mau-
- caJistas de SevlUa él ualto de 101 ra. con menOl talento y con máa ej-

cuarteles y el exterminio de unos IDo- nismo que Yaura. I 

cllntes? lA quién; aerior Maura? ' . y 'tundo le inventan esas infamia. 
Nosotros A .• abemoa qUé .' trata . a. '1 con eUas se hieren los más caroi 

preparar el terreno para eembrar ea 61 sentimien'tot de todo un pueblo, le 

~a necesidad . de promulgar una ley ~ . puede preguntar si hay dereoho a ni: 
protección a .la R~p6blica, tey que ten- gir de 101 sindicalistas la cobardía de 
8'~ la mi.ma · fj'nalidad que el proyecto que permanezcan mudos y COl1 ,tos 
de Represi6n del terrorisJllo, esto e.. brazos ' c~dos_ . 

. AVISO IMPORTANTE 
J.pronebando, 00 sabemOl qul~D. 
DI queremos, el momento critico 
porque estamol atransando, d~
bldo a l. brutalldadel emplea-
.de por loa poderel constltufdos, 

le hlD fIJado unos pas9.~el, " 
adema, corre de tioca en boca, 

, pe para ho, se ha acordado Ir 11 

la huelga general, , el Comlt~ 

Beaiona', pOr lo que atafia a la 
ora-aniueUo de la Rerl6n. tIene 
que haeer COlllltar que no ha, tal 

lauelra, 1 reeoJD1enc1. " lodos IIIs 
trabajadores que no . hagan caso 

de rumores , si a los IlcuerdflS 

que pudIesen emana~ de ' los eo
mltH. 

••••••••••••••••• ~ •••••• ~ ••• * •••••••••• ~~ ••••••••••• ~~~~~~~~~~~~ 
BAJO UN G'OBIERNO DE DESALMADOS 

Mientras Indaleclo Prieto reco'ngce que el · puebio' andaluz muere de 
hambre, un GObierno de canlbalés ordena, como solución humana, que 

- 7 ese púeblo , sea am~trallado - -
,/ - . 

Las' calles de Sevilla han stdo- sembradas de cadáveres del .pueb'Q, por las órdenes de un 
ministro Cuya ca~zi está pidiendo, par momfnlos, la interv~nci6n de un ali~ois.ta . 

Madrid, . 21.~1:.ta .madrugada hilO ' Durante la prActica de detenCiO-\ plantea el problema siguiente: ¿La ' 
~. director general de Sepridad 1.. nes, regiatros doJide~liariOl ha con- lei de 1923 estA en vigor o no? Esto 
.igaleote. manif_tacioDel: ' li~'~ ~ ~ J UGteas ·.ea .lo que .. eltllClia~éa la li'Ctualiaaa; 

: l!4! a.mllC a,~, I.' foer- .... . t.b01eo _CObtra Ja 'fuerza p:4blfea. ~ .. tra~. pues; iD 'T.-tabtteer-~. ley 
. ... de OrdeD-ptbitCO"l Pollcta sl¡uen pero, aforl3lqai!_n~" DO' -lia, -~e votadi en COr(~AÍ1an'te: _-
~eando el barrio ' a.- J. Macareria, lamutar ning\U1a desgracia por par- . 
dondese han hecho-fuerleft loe revól- . te de los dO. bando,. '. ' . PESTABA NO ESTUVO EN LA 
tosos. Siguen Jaí" detenciones y ~n. Un perfOdlata -preguntó al seilor ' . .MANIFESTAeION 
bastantes numeroeaa, pórque le detie- Galai:u 81 tenia alguna noticia acer- Sevilla, 21. -:- Algunos corresponsa' 

t d I n ..... tr con ca del anunciado proyecto del "flor les ban trasmitido a prOV1'nc:~s la nO-
Ile a o o e que se e cu_ a lIaura sobre la defeDÍa de la Repel- ... 
arm .. ; desde ·luco eJ ntimero de - ticia de- que Angel Pes tafia presidió la 
muertós es menos que el que se dijo .blf~ contestando aquél: manifestación celebrada . ayer- al regre-
en loe primero. lnatantea~ -De este asunto no puedo' decirles sar los obreros del cemenferio. Esta 

En un puebl~, cuyo ,nombre no re- a ustedes nada. porqne nada sé; es versi6n es ' equivocada. pues estuvo too 
cuerdo en estos momentOl (nota de posible que tenga que llegar, pero, da la mafiana en el hotel y precisa_ 
la Agencia: probablemente-ArcalA de de~e luego, no sé nada r~cto a éL mente en el momento en que se des-
quadaira), ~ce que sé habla pre- H~y. si, otro · proyecto, que. desde arrollaban los sucesos Pestaña se ba-
sentado el sellor ValUna con el pro- lu~o, no tiene la envergadura del liaba almorzando y se alarmó al oír 
pósito de n:cltar a la gente para que . anterio)'; es algo que estA. compren di- . las descargas que se percibían perfec-
aaliera en cauilonee con direcci6n a . do en la 18f y se refiere a la tenen- tamente desde et hotel. Minutos iles-

, Sevilla. Enterad .. de' esto lu auton'- ela illcita de armas. .t. d . pUeS e los sucesos llpgaron al hotel 
dades, mandaron un a.tacamento de ~ubo una ley votada en Cortes varios sindicalistas que dieron cuenta 
la Guardiá civil con 6n1enes severu. ~e declaraba delictivo el hecho de de lo ocurrido al conocido lider.-At-
Ulti91amente he ·hab!add con el go- la tenencia de armas, y facultaba al lante. 
be.rnador el que me ha manifestado Gobierno para que seftalara las re- • 

( 

que no habla ocurrido ninguna nb- 1 giOJ1~ en que coqstitula delito esta AMETRALLADORAS. CACHEOS 
ved,ad. , tenencia; se declararon en esas condi- y DETENCIONES '1 ciones Barcelona y Zaragoza. Al poco 

~~~"""''''''''''''~»,"<H''~~~''+8l<H,"''''"''''''~ tiempo vino la Dictadura, esta ley 

común, esa pequelia partlcula obli
. «la al mAa torpe de b gobernantes? 

qUe al 1eI. a~dica.Jiltu de Sev.jJla 

• IIIENTBJ.S SE PERSIGUE A. LOS OBBEROS ••• ' tenia dos doe de vigencia. y hay que . 
• . Illponer que las Cortes hubieran de-

Sev!lIjl, 2I.-Las precauciones adop
-tadas por las autoridades son realmente 
extraordinarias. 

j 

~ 

- - - ' - '1 cidido si 8e prorrogaba o no; pero 
vino la 'Dictadutaft como digo, y en . 
el afto 24 dl6 ún 'decreto ~xtensivo 'Ir ' 

Sabiéndose que uno de los propósi' 
tos de los. hambrientos era el de asal

r la prisión, el gobernador ha dado 
enérR"!cas órdene5 para su defensa y 

cS-FlMANA ANDAWZ.h 

AUt2, en cEt P1teblo Espa1fol ... 
de Mcmtjuw/~ briUa una ' fiesta: 
es la «Semana andaluza .... 
e, la ,emana flamenca. •• 
Bo"1'dQrwos de guitarra, 

. temblores de panilereta, i 
sC(Juiriyas, soteares, 
JipWs 11 malagu.e1l'.a8... . 
Sobre ' un tablado, entre olés, 
.IOrren~ brincan, zapatean. •• 

y flda en el aire puro 
de la . noche wraniega, 
el eco de un «ayen, trÚltc, 
de la España de leyenda: 
la de la leyenda trt2gica 
la de la leyenda nebra: 

,la del nwcito €k plante -
11 la 1n~~ta agarena, 
con lI~irtos en los cairel,e. 
11 liríos en, la8 ojeras ... 
El, con la faja que esconds 
la navaja albaceteña.. •• 

Triste historia de una raza 
qa¿e quiso olvidar las ' penal, 
con la alegria (1T't.e Uora) 
de lUla milonga flamenca. 

* Mas la «Semana andalllZQ) 
110 cretu. ,1ecún', que es úta, ' 
ésta que briUa en Montiu(c~ 
en noche clara 'JI serena. 
.. ./ . 

No; la Semana andaluza, .> 

la real, la verdadera, 
Id dth 1JÍ11iendo' aU4 • ....., . 
en lai' andaluza. tie1'ra... • . 

lA estan vivieft40 '''108 110116~ 
la estan viviendo UftQ8 MnWf'CII, 
que acaso. fIÓ son Juncalel 
'JI q1t.e. tal vez no. '«chanelan ... , 
pero que tieften dolores, 
11 que sufren la tragedia 
de no comer pan, desp1tél 
de sér tan fértil BU tierra. 

* Si: la cSemana andaluztU 
la real, la 'Verdadera, -
no esta aqrd. donde se goza; 
esta alM, dunde se pena. 
y es 'Una 8em~na trc2gí M 

I'JI es una semana eterna! 
MANUELC~l~ - ' 

~'t><M>~S~iVW>~~~ 

J 
1 

toda Espafta, sin lfmfte ni fijación de 
fecha para su expiración, segdn el 
cual se consideraba hecho délictivo 

_ Maura es un agente provooactor. 
a las órdeneá del Borb6n. La E8-
paila que odia a la Monarqula 
debe tener fija la vllta .n .... 
mlnlltro del terrer. .. slgnlfl. 
oatlYO que en Zamora, el dla 
.. ue sall6 diputado, .. Iza... .. 
.... dera. monárquloa. y, Ilmlll
táneamente, le lzari, la mil 1"'. 
en QObernaclón. ¿110 titA ola,. 
teto? SI esto no "'1Ia, ah' _"ti 8... olroularel o ..... nando la ... 
laclón, la ley de fuga. y la .... 
tencl6n en masa, oon . le ..... 
pretende una .ublevacI6n' que 
pueda aprovecharle para ...... 
nJzar nuevamente a su a.... " 

- (Pala a la 8tp~ima pagina). .sellor 
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~'U't ..... -M D.'''' ... 8tMIrM e' ........... ...... 
............ _ .. twt~ .... ... 

la tenencia de armas. Posteriormente. 
en . el Código penal gubernativo, .. 
conslder6 también delictivo. Eq, 1929, 
después (le haberse 'dictado al Cód~~o 
se publicó un· real decreto recopilan
do todos 10 dispuesto sobre la tenen
cia de armas; pero mAs bien en lo que 
afecta a la parte administrativL 

Al . derogarae ahora el Código, se 

•••••• $ ••• $ ........... *~ 

A los obreros del puerto 
Teda ......... la v.1da • 

atl.nen • fuerza de IIIOrlflol" P........... 1I trabaJamoe ooM 
. hora, 'u6 ..... a 1.. ...trt ..... 
de O" ..... Q ... n aer .... , ..... 
rante la In~16 .. ...,...6n", ,. ............... ....1....... v.fntllla 
d ....... 1 ............ Iu rata .. Oen 
................ dIol ........ hay 
-.etI\ .......... va" ........ .. 
........ ,. .In ............. .... 
.... IMnra. 
.. VItÑII fI", ................... 

,. •• d .... : .... vvtItnt ",,.. 
1 ...... ..., .. 11. ...." ham" 
.1111, .".," prlv .. l ...... 1ft .... 
.... , Wlltra , .. 1"' ........... ...... " ......... ......,.,..., ..... ' .. " ...................... .... ..... 

.~~ ......... ~ .......................... ... 
EL DE LA GOBERNACION 

Se quita la careta y al fin dech ra su fin~lidad que es una 
repr~si6n contra la C. N. T" por lo cual ha exaltado los ánf.! 

mos y ametrallado al pueblo constantemente 
Madrid. 21.-E} ministro de la Go

bernacl6n dijo al medlodfa a los pe
riodlstu que en Sevilla, durante el 
re}e~ de la Ibero. los hoelguistu 
aprovecharon el momento para pro
mover alborotos en la calle de la 
Sferptl. origiMndo la oonsslgurente 
alarma. 

La Gnardla civil dbpersó a loe al
borotadores; practicando &IIUDU de
tenelona . 

ComunicÓ el mlniatro a 1011 perlo' 
diatu que babIa' orWucJo la deten
cl6n del doctor ValUna, que la¡n16 
ID la circe¡. . 

Donde .. DOta IDaJOr qltecl6n -
ID 101 paeblOl, _ )01 qae la Qur&a 
clTI) ..u .. conttante coffalOn coa 
loe ~to.. a 101 qae tiene a ...,.. 
~ que ea Tlrhd eJe 1" eafrlt

CM mecua. tom..... malana .. 

l'IItab1e'cerA comPletamente 
ma}idad. ' 

Respecto a Alcoy, sunqu • .. 
mfan alteraclonee de oreJea pdbll~ 
nada ha ocurrido. 

Se le pre¡unt6 sobre el dec .... 
contra lu maniobraa alDdieallat .. , , 
dijo: 

-No se trata de un decreto, .In. 
UD proyecto de 1., d. repreal6n CO~ 
tra la actitud ab!urda de ¡. Confe. 
denci6D. Lo llevaré a¡ Co~o a. 
.. ta ~'. y el el Gobierno lo ~ 
ta, cuaoclo _t6 cClflltl~al4a ¡. ca
IUI'I .. rA pae.to a la IPI'Oblcf60 .. 
la mfama. 

Termln6 haciendo rtMltar la ,.. 
pieles con que "llna oabo 1- ..... 
,*160 ele 1- acta que ... otro ... 
limen. el ndmlro eJe 1- ,. aproba
eJ_, hubiera couamldo 1. O l' .. 
Ifon .. -Atlan" 



ci r los repupllca.nos que go
lliernan, o creen gob'erna.r el cambio 
ce Ngimon,~omJ1S1e en cll.nj l'8l' la 
co na Teal por 'el garra 'trigio. P ara 
esos o. pirantes a. t.lranuelo , la n e
públ'ca s un nomb . Aprovechar n 
el empellón de todos los esp;¡floles 
para convel'Urse en sustitutos de los 
ser idorc de la Monarqujo.. Y ha.s
ta un nombre fatídico no pod ía fal
t ar ~ ('1 cartel del Gobierno, el de 
Maura , mini t ro de la Gob na.ciún. 
que. con el beneplácito 00 taño¡¡ sus 
compa.ileros de gabinete, encama el 
espiritu inquisitorial, jesuítico y re
presivo de su padre y de Cien 'a, en ., 
1909. .Quien '&. los 8U)' OS se parece, 
h onro. merece., pero, en este caso de 
los Mauro., el hijo sólo se parece al 
pad¡'e en la. parte más abominable, 
en el instinto sanguinarJo, que de
.tel'minó lós fus ilamientos, en Mont-
. j uicb. de Ferrer Guardia, del amo
n erillo Clemente Gnrcla, de Ma.Jet, de 
Hoyos y de. Baró. Pero Maura padre 
fu é un monárquico fiel a sus princi
p ios anacrónicos. Maura h ijo se ais
f raúl de r epublicano porque. adem ás 
de pen rerso, es un fa.rsante. En eso 
n o 'se parece al compinche de Cierva. 

FaLo demócrata, am a la llama 
del od io de alases, cuando se dijo 
Elempre que la Repóblfea daría so
luciones justas 11. los problemas -so
ciales. Para Maura los .tuslles de Ja 
Guardia civil, .sin previ o aviso, han 
d e acabar con las inteu\W.ciones te
Jefónicas, y cuando no se pueda ma
t ar a los h uelguistas, las cárceles 
l1 an de abrirse "para aquellos que no 
b an cometido delito 8:lguno 'Y no se 
prestan a la delación contra sus com_ 
pat'íeros de lucha, 

Aunque se trate de un Gob.ierno 
provl.siónril y heterogéneo, la r espon
sabilidad de la insensata actuación 

~ ' de Maura alc-anza n touos sus miem, ..... 
lIros. Tolerar sin protestas, con sen· 

.,,: ~i'r gue un minisiro de la República 
imite a Ma.rtinez .Anido resucitando 

• la caza.del hompre. el derramamien-
to de sangr.e, la privación de liber

.r. t8:d y la negación del derecho a la 
al; huelga, , es " tm conformismo compr~ 
ftmetedar que ,pr.ovoca la .de~n:ftanza 
.ben ' el corazón del 'pueblo. 

. ' Que" MA1l1'a defienda e. una tEÚlpre"'-a . extranJera, avalando la ,cobm de 
la dictadura. en perjuicio del interés 

.-naciuJl81 y en da.1lo de los l!spaftJ,>les 
~,~e ~, :&zaTcm <tl?ntra la explotación 
::¡J.nicua de los -D.fl'gooian~ ,de mala 
• .iey~ bien -está, ¡})Ot'que (d~ :raza Je 

vi~ne al gallJo S.no ~ sorprender 
a cuantos conoa.en .la hi5tGl:ia, de la 

:lEspaña negra; pero Jo inc01l\Pl'ensi
lile es ,-que se ñ~an convertido en 

toitacayo del il'6tar l os -que presumen 
_e pollticos de izquierda.. 

El Gobierno "rovis1l)QÑ nombr6 
del~ado JllU'A. en la Telet6ntca. .al 
sobrino 'Y o 
'lltstTo de do. Las prlDlllll'8 me-
didas de Aurello Lerroux lu.plando 
de parásitos a 1& Teleyóntct. _ua
ron muy buen erecto en la ~ión 
'pública. El barrido alcan&6;a p-.. 
n iagudos de la d.ictadura prtmortve
r ista, que per c1b.!an su ldoa »ulo-
sos sin causa ~UliÍmca.4.. ) 

Es inspector de la CompatUa, y Ita 
intervenido. desdichadamente. _ el 
conflicto, Marcel1no Rico, ex eecre
tario de Lerroux. 

Es ministre de r(;omunicaetones 
Diego Mart.Lnez .Ba.r~ios, amilO pre
dilecto de Lerroux y jele de 1M ra
dianles de 'SeVDla, -y aun,que & nin
guno .de estos ,puede achacarse la. 
persecuciOn sanguinarm 4e los 
huelguistas, ruena es lamentar que 
su aci.uac.1ón 110 lObitaoulioe !Mura 
zarista de Maura el chico . ...Lo8 poUU
cos tie izquierda.. en nlnglln momen
to y menos desde el 'Poder, hu de 
dar Ja ~al.da al 'pueblo ¡que _ en
cumbró ni pueden tolerar gue llanta 
imponga 10 privneglos ile casta en 
los contJictos f5OCia1ea. 

Hay glU3 recordarle a.Maula -que 
Su esposa es hija del conde del MQ- ' 
rol de oCalatrova. Que este cande, por 
su operaciones ~car.i88. la6 >proce
sado 'J condenado. Que al tener que 
ser ingresado en la c;árcel se puso 
enr€rmo. Un médico certificó la d.o
lencia, pero el enfermo bUfÓ -al a· 
tranjero; se le perm1tté) huir. Se exi
gieron responsabilidades al doctor, 
pero nada hicieron . contra él. PQco 
más tarde, la Dictadura conmut6 la 

,pena y el conde del Mo~ de ea.
latrava, sin haber es~do preso, pu
do r egresar a Espatia. .No :&e .,trMaba 
de un oorerc\ ni de 11Jl 'buélgumta.. 
Era. el suegro de Maura. , financiero . 

"fracasado y con perjuicio para 1<:11 ! 
demás. , ' 

Nadie ha jlrotestado de ·la benevo
lencia tenida' para el conde ¡jel 'Mo
ral de .Calatrava. Siempre ',es bueno 
perdonar a lQSequiv()'cados, pero mn
cho mejor es ayudar a 106 asistidos 
d~ ra'26n. 'Y los bue1gu1stas de la 
Toélefónica, oomo toil~ los huelguis
tas 'de 'Espltña la' 'ctiuD~ '~u8ndo p1-
den mejcorar '.fié ·~. ial 'Ín'turet: 
Gobi,erno .de 1& .República. ' , 

El conde del Moral , ,de , eaIatrava; 
e~ .. per1isimo ,financiero, ·COIl6umado 
hombre de ~ooios. ~ explicar 
a su yerno cu'ánto es' 'de ' a~usivo Y 
lesivó >el. contmLto qtie la TelemDtca. 
'consiguicS_ de ·la ' Dictadura p.&nI. la 
.explotación de un ~lcio .que -la 
'R-epública. tiene .ellieber de con~ 
11r en nacional. 

LORENZO 'PAHISSA 

~~e~-e~~.&e$$.e.~.' •• 
lJt OS uoetistlS • ~. 'eX;- e::t secr!'tario de • "La ,N.u al'!, de BaIICL 
....,. ~ .... JIW ]olla. Manuel VIÍlal '1 Amador FemAn.. 

-&ren 'Ia •• '151- Ja tjlla '1 ~z, n~nlbre .de ~anza de. ~ bUI'lllL J 'a1e IDlmenl 1Ioe GQ6n, -eontinuador de 

los marmenas JJl1! embarcan ' .lJlaneza, iBtDII ,son loa iD8tipdores • 
• ! ese VJlno rprop6eito. 

l!t .-tos 1Hn¡ues E:J IlmO!! ,Que los ,compa1l U O& ~ 
, neses de la Oonfederam.ón.abriin dIlr 

:Nos ~os.' Un .nueJO cOlúHe. cumplida r~p1ica '8 toaos esos desmanes 
). ~ se [ha .¡Uu.nt.eado en Gü611, a cau:aa del que inte.ntan nevar n cabo esos repug_ 

abaolutiamo .de . los secUI\.C.es de ..Ler¡:o nantes borr~gos de Largo C'aballero -t O~o¡ Sigan los ugetistas de Gjj6n roacclo-
breee qu.e <all1 lUiatt' UJlll o:;r.upa!lión nalldo ~ ilesarroIlnudo BUS :planes; pero 

..i . cleDominada ".La Uni6n -e \':Ill" nnitla tengan en euenta que si prosperan esos 
por I cord6n umhilical (l lo u.' -G. 'J.'., atropenos, esos buques cuboner,os ~ 
10 !lIl.i¡¡mo que ... .l!a Naval". de Em-eel0. nm 'boicoteados cuanllo arriben al puer_ 

~ n:: , jl.r:oseJ.itismus que iium :formailo 111l8. 10 de descarga , por la IIOlilJeridad que 
Federaciún fi~in y dIuC%8. ' nos merecen los trabajaftores Bel '!Dnr. 

vilmente atro..pellades por 106 ~s 
de Gijún, <:" ue les.pretenden ipl,poner ln 
"nudidica fOrmula de la ".bolsa".o lAo 
,,¡al! . 

&Ita "Unión Na al" Be Qjjún, hn ']JI'e

t endido ser la chula de Gijón, y ha 'for
mado Ullll " boba" ean el obj-eto de te
,I1eT la X'{.'h'iv \le los embarques del 
peu;m.l marinero, oblignn60 a inBcri_ I 
birs~ e ~l l'ebaiío de los sociulfascilltus. \ 

.... 
Perq, aunque lAI¡¡O Cáballero 

debe bailar de.auato., como UD ,ol· 
tio lee o, MaUlla aebe andarle con 
cuidado. A lo mejor le estrellarA ' 
como tII1 pelele ae dlaUl contra 
'UD muro ile 'ro-ea vino . , 

La (!. N. T. DO le 'C0DmUe-n DI 
menuI Be ~sw.neC1l ",o ·qa. 
b.y • .acordado -1 'Gobfer.no. .. , 
C. .N_ T. harA 'frente .. la actitud . 
reacciotmrl. '7 ;al cJ.potlnto · .. 

, un ~bterno odiado tatMT>fll.pue- , 
blo. 

'Es ti. ~blerno el que quiere el 
chogue, ,. :por pmrte .ae ~ c. S. '1'. 

:. h;!r:t;e z:~t~~~:r::t:i I 
que actPe la JiII!IPQ~wntaaa eJe 
lo que luego ocurra. 

La c..N.~. ~ • cdWar' dolüar 
porque asI le le antóje al hijo ae , 
Mawa. Se .efewlerA 40 iodos loa 
terrenos J 1>01' 'todos loa meé1iQs. , 

y por -esto ,.s.onviene gue l!' opio : 
tlli6D 118 l'fJl'IIIPB1"6 ipv.a :ncha_r 1a ' 
infamia cU .qu.e ha 8~do la C. N, T.. 
la :que 1m provo~o el posible 
COrl\ptK) de reacci6n del aégimen 
ealful en 14 .Cle abril. 

La responsab1J.iaaa excluswa de 
ello debe ieeaer. -sobre el Gobler- ' 
no que.. en lugar de Qe-j,ar paso Il 
'la Tev<>l,ut:ión, Jmce ametrállar ,1 
'puelHó 'Por el t:n!a nítnimo:pl&" 
tuto. 

Gratitud ~ )Ds .a1ectr¡-
, " 

-cistas de la üpo_~ 
fll17,:con ocasi6n dél mitin que di

:mos 'en 'l!1 'Pabreio de 1a1;e Industrl&l¡ 
'la; 1>bnerus electriCistas 110 "l'eg-atearon ' 
-esfuerzos para colooar 108 1l1tav.oces. ' 

'llegaron a verC1ltleros sacrificios 
-en 10 'que ' concieme al des~ COn 
el sano propósito de deJarlo todo en 
'las ilebid6S condiciOn 'de 'audición. 

N1IeStto TeCOnecimiento -es ilimita
do, 'Y mestrtmlOS nueStra gratitud a; 
obI'el'O.5 rtan -dignos. 

.Por la <Federaci6n Local, . 
'EL 'OOMITE • 

~".:U~ 8 •• U -eM ••• ~U.'. 

IJlI1nimo 300 I!OéiVl. .¿~ 'whdo unos 
,eefi<m!8, fJlÍJl mM rcbibutii61l ~,ue la Que 
~s Be a b~ogu~, van Al prohibir que :un 
mímrro lruleteJ:minado de ciU'dlldtln~ 
.constituyan eu JIOCÍ~d? LY la ~'I de 
Asociaciones? ¿ O es yue estos aellares 
quieren convertirse en 108 Galo Pontes 
de la industria? ¿Y la entiaad única 
Casas "! Ca tl!llli ¿'Podtf:m tlech'uos es
tos BeJioree que se ha ecIiII de .u. pro-SID duda el elemento bUI'¡:ués de I 

,auuel puerto, temiendo un eoullicto eua 
. 'lis orgauizacion cs de la C. N. '1'., pre

dominantes en oque puerto. embu.rcuh~ 

CIJESJJON TAXJSJA 
¡ .IIletIIUI .n 108 .tluistu de 'Baftelona'/ ,tJe 

al persol!al indiLer ntemente, y c~to !lO

,' livinntó n los ug tistas de la "Utii()D 
a\'al~', ,p lí1enmn el contlicL , pOT l,n

ber 'iI1o emuarcados tres marineros di> 
Ja Goufeder:lC:i6n, 'DO pertenecientes '. la \ 
ci t.u¡;a "pol 'u 7 del trabajo ;,oeialera, por 
10 (:,ue deerctaruD, . QUC SUS afiliaclos /U
horcado , pu ieran en prlÍctica la hupl-

de brrutos ca1dos, mjentra no Mi!em_ 
barear:m n 108 tres tripulnntes e1 et. 
a la '. N ,T. 

oA eHW canallesclI 01el18l\' , I()I! tralla
' adores del pu rto afect08 ah · Ou!p_ 
dcraciOn. amcnllZllrou con el paro, !Ú se 
llevaba a eI cto tal dcspido, que • ~ 
'tooo I C1.lTÚcteT \le UII iurnlificlI ulc ntra' 
e<> por pllrt de los ugetistas . 

'Por 10 QU IS \'P, 111 proh' 'eiún !l,-sde 
. 1 iuiateTio de Tmbnjo es decidida PIl_ 

tIIi08 "ivldore. de la U. O. T., 'Iue 
~, (!lI ~iclad, lo (.'ont;nul1!lOT(·~ lit· 
la ' lI ~" i 6n Uúr los pÓIlitor. 

T()(lo elln inLo1erable {J UP L- lJO ' /l. 

1Nl11 o P'JtlW n ~guir J()f; J.I rw"llj- . 
lIl iPiltoll (le las diclIl tlUTOl! hu' IÓni • 
, ue pr tc:n¡]en ser los du lIo IlbtollJtol "1 tntbujo, puro com,!rclnr un ,,1 /}OID.. 

twl'T ~p¡j It por Inl1illM ca-

J,,,Úlr.ipcWB IlgoIJt de 
&a. ., ülj4a : .el JNUrtl 

Vuelve a ::ae-r tema apasionado la 
cuestión taxista. En pocos dras tIC han 
pu bli ~ndo varios artrculos respecto a es- ' 
te uima, y .t.odoa ¡imn alrededor del lla_ 
mado plan Vachier. Uno, firmndo por 
un "~po de taxiltu", en dlJllde eoo 
una frescura asombrosa afirmaban qll'e 
lo out! queHnl08 los tu:iHtas e. lo por I 

éll08 ex pu to; '1 eso DO, seftores del 
uI1'4PD". 

Lo I;'.IW! gllt!1!eJaOB la ~oña .4e JDI 
gue pGII8emOS UJl .eoche 1 , ,rivilll8ll -mu
simlllcute d.e él, • la AUpresi.6n abeotu
ta de calen .. o, en todo CIUlO, .\JlUI 7 úal 
en para ·toao , 10 mismo que el co~. 
uno y 'Único tambim, lo milsmo gue la 
tarifa. unu .., única para 10ll08; '1 no 
uman los del "rrupito" por el erialto, 
la olNrllclu , la Ubt!IlItad Mi ¡pdblim '1 
otrns tont.or1ll8, puee ... .bemC18 __ ,De 
c~n o sIn calca, bar quien es muy la
c' rr," ·to y quien ClII /Uuy eort~,. 

• PUDP pJ Jllan Vel!h ier quc el "fJlee
dQr df un de 2O:HP. lene ,oIiIf. 
/{odo a implD ntM 'eu I lDf~ la tllfttll 
alto: y eso 1'8 un absurdo, liJllllUope.u. 

(j ll !' 110 dt:b u aprobar los aet!Orl'8 CODCIC

jnJ" : n fati COM. 1)urlle oprobal'llP con 
car(¡etl'J' ",oluntan. '1 ..u, lijar atan. 
.ae HP. -OU'II di", '~D del plu :.dIl_, 

, !MIS Y ·1I.I!te1l4: (IIle.Para form.i.r oIIl1a 

.n\Ii'Vll "utlllnd, tieoo gue IUIber como 

, 

'Ii! que abora ,110 j.ntel.'eta la entidad ·'lini· 
ca; .ahou ut.euso una .Oonfede~41i6D 
de lOCiedades wit!taa .... !lWl .n~Q ~ 
nera de COll ijervur los teOlIllos (ya no 
IIOn capillitalj). ¿])ónae está la 8IIfla de 
t'rustellá, que querla pallar por encima 
de todos ., urdlhn,' á' qu~ 'fuese 'para 
I.el)Dseguirlo? ¡:Se ve que '1a '110 II~ 
la .. . \ 1 C6mo cambian 101 tiempos I 

Bace unas afirmnclonetJ OaltellA en 
8U arUculo dcl domingo, lu cualce, 1MI

¡CÚD Jil, el Sindicato del Irranaperte '110 

debiera consentir ln formacl6n de una 
secclOn autOnoma d.entro del mismo. 
q ue--'dlce-ocolliona rA pertu rbaci.o.n.e.s. 
Los ael 'S. Del 'T., am\lo C .. teUh, ..IOn 
IDa)'oree De ei1nd, .1 liben IObraclsuDClJIte 
WJl~n el él que perturba .en ate eMe). :Y 
&ArmAr talrllJilSn Que 101 JIOaeidort. de 
8U helTlUDlenta de trabljjo JlD ,llUtdtn 
j)ertenecer a la 'O. R. T., JIOrt¡U ea .IQD. 

lUorio 1 opuesto a 1011 prlDel{li.ol Ale! 
iJJ61callamo ~votudonar1o. llUo de. 

atle que, o miente a I8ble~.., ea Wl 

iJgnoronte en cueslón de Jwulbl6lmo; 
IUIb Mft\lro lo primero.: perq. <DO .tIlDll, 
flue tiln ",",I.r a vlolcnclu, 1, C.oIlÚ4I6n 
,organly,a(\orq, 40mb rada 3a. ",rocW'Ui 
atYBer al leno iJe1 Sindicato a todua • 
Que . Ientan .nslJ. de relvlndicnolón ., 
'Ulrtlélll. 

y Jlaa. mú. 

~ .,z::d.1a1ll!'lDejanza &1 
etertu lltuacloael ~&Iea. La que , 
..... YWltnDI caJda p&D 'IItIiIUt1IG; 
.-me 11 nada hubiera 00j1rrldQ, JlO1l 
1& .. 1011 met!e8 que precedlell'OJl a la 
carda dt la Monarquía. Mis C'ICIU\PI\
Ietoe de actividad autidictatQr.1al 'eD 

Prancia. recordad.n y creetAn eStat." 
IYiYiendo aOn 08 dIal ~n que se dI.1-
.meran aeIceBa.n. la epopesa de 'Ve
ra J el Intento de elp~oiOn Perplg. 
DAn, Banyula, Espall.a. 

De lo que sl eStamos "lejos-y afor-
1unadamente, ¿por Qu6 hemos de ca· 
!JlatIlo, '11 ea altl'l.......ea del u de abril. 

• 'que eSto 'esar1be 1Ie encontraba 
_ '98lell'01a por -los d1u 'de la calda 
de la Munarq11fa y proclamacll5n do 
la Rep1lbUca. 

l.a .Jmpr.esi6n .gue .me CIfUIIS 'Ver la 
ea. del .P.ueblo de ~iMenola eonver~ 
tlda en CoIClio .eleoWral, 811 de las 
que no 18 bonran: E,¡ne encog!6 ~l 
coraz6n. Todo un sfmbolo el que el 
domtdllo l1e los S1n(Uch.~ ñuoiese de 
.. uepender IU oadiviilad de clase J de 
acCmn rdtredta ''Pua 'CODVeI'tirse en 
l1D'Da ~ledtoral , 'funerarla i:Je la ac· 
d&l 'di~. . 

La 'v1spen. .. l1a 1>roé1amllcUSn' ile 
la .Repülioa,;IM,Juensq,de' BegUl'i: 

.. dad Y Guardia clvU de a pie y de 1\ 

aballo, ocupaban la plaza de Caste
lar, con el correspondiente emplaza- , 
miento tCie aometrallador.as:.A.aUas bD
iIl'llS de la meche, .estuat .. ~s 'Y 'eom
pall.eros nuestros reéibIellOn los 'nono
~ .de~ :I~dáble .ca~, <que' ~ 
como esas Instituciones abyectas que 
al dla , sIguIente ' hablan dé sér repu· 
blicanas, cubIiap la, retirada de la 
~Ol!JU'Qura. ~.pubo 'muerlDs 'PQl' ca· 
Btlaltdnd. " . ' . 

V.ioo ~ .14 Id.e .abril. Inl :población 
entera se voletS, se ' derramO por ca

lles 3 plar.u: tia. ,de '.(;asteIAT ve 'con
-rirti6 -en mn ',1l6'IlbD lde .. ltratelmim· 

QJa.de.la IItn .pf4n _ .. _"", 
........... 6Ilabl 
pt1bliOl para obstruir nuestros cua' 
dros. r 

Lo ,\le se ventila hoy es la propt. 
4ddBlefa de la o. ,N. T. -eomo or.ga~ 
nizaclOn revolucionarla. Precisll.men~ 
te ¡parque la Repl1blica no ha dad4 
sat1!1faccl6n al pueblo es por lo qu. 
la C. N. T. es el retuglo de tooo.s lAl 
'f)lIfeI'&llzu defraudadas, es una' fu~ 
1& l1na potencia ¡que se yergue fren" 
te · al Estado y que Jnevttabf¡, tatal~ 
mente, bábJ:61'1 de ¡entrar en 'ba1Íalla. 

La lO. N. T. se 'Ve en -el trance __ 
abordar el problema ' de la Tevóluci~ 
reco~endo asf las ansias '¡Deatiste
chas ,de loe que abdicaron 'EH i2 -do 
abril y le ven defraudad09 por la Re
·p1lblica. . 

La Tevoluél6n es ya una necesidad 
a 10. que nos lanun los fuelles as 
Maur~, las procÁcddades de fLargo 
Caballero J la11 Intnclones dictatoria
les de .Lerroux. 

Las excesivas hUelgas no faailltan, 
~prcmeten· la :prepuaclOu., ~ le! 
áito de la 1'8vol ución 'que 'YIl eaU. en 
..maroha. ' , 

•• ~~ ............. t.,~ 
'ur la lIi~.611 lte 

'6rdens re1igiDsai 
'El 'domingo, 'P'or 'la -tarde, tUVQ lugar 

;la reunión de 't'epresentantes de entiaa
reles <de izquierd~, convoma 'por 1a 
,agTl!paéron ' lib1'eptn~~ora 'Ii'ERR'ER 

' .GUARl~, a1 6hjeto 'de 'prganÍzat I:!n 
.acto :p.tWlico ;cotr.nem6rafivo He ' fa que
ma k ' Jos ,i::onventQs ~n '1'835, P'!,air a 

,.las Go~ la -~enuncia , lIel Concordato • 
~, ' como medida ipt'evia, 1a ' inmediata ' 
-msolllciqn de las 'órdeues ,wligiosall 110 

,cen cOl:.dadas. 

ciOn. . . 
Apanecl~~ ~!l-.PDS 1: ~ ,trapos, 

. 'lemas, em1ilemas ' t \CArteJ~ 4ue Ja 
mucheüumbre . '.seguia ,roino Jos .tOJ:os 
.sIguen Jmmilüu a Jos mansOs. 

' ..i!sis:tie@n a !la "eudión; -por medio 

I ,de. delc~dOBt, fl!lfi '\e!\titfa~es :tIi~u'ie;ntes: 
A1~ lRqpubli.cano lFeñJrnbm¡ 'dh:ll-
10 Republicano Obten> ~tléral .de San 
Adrián .de Jleaós; ...P.&ttido ,.de tEJttrema 

. LI?- prOOl~af!i6n . .de ,1a .Beptlblica 
'tué, sóbre todo, ~n concurso de ira
pos 'y -de eatteles, en eSpera. d~ Que 
'se convirftese en un concurso de Iu
'Biles 'encllTad9S cOlitra el puelllo. . I 

~quell0 fu~ 1a· ~~i:s del 1tl1to. 
. D,ecir a aquellRs ntaSa'S. '~e 'él 'tiempo 
ilJUe !Se ¡periHa ten entuBiaBmo 'babla 
.que 1nve1l1JirlDJBr1'111~eer ltO. !reVtÍltnmSn. 
hu~ sido apOners.e a l1a ..mUerte. 

l.a _sugeatl6D. ~ 'BeglM '1llla 

,direcc.i6n :(:an1:I!Aria l!. lStiB ibl-rersé6 " 
.l-a.cilitalla >81. ~lU1Zamtea.t.o.del !pl"H-,1 

,tlgio ..de llBs \4lUe 1habtan Ide ser '. 
w.ezñqgos 'detUuteDes Iles em:undml:ruD. 

Sev1a lloclma I~ ,de&eaI!r .con .la 
.mano ,la 1V.eJocldad ele una dJala ¡po
mendo la 1WIJl0.en la boca:del aMn 
Jle, ,una .pls.tola. 

Cuando .obsem:é .que .dUl!lluw, unm 
dlas lQs Sindicatos estaban desier
tos, porque las masas no . acudsan, 
'COmp.rendf ia 'Suerte que esperliba a 
la clase obrera. I 

• ... 
La Reptlbll<:a ha d~fraudado a 

¡quienes esperaban de ella lo que no 
·podio. dar. IEl mito se ha eva porado, 
'La virtud mgtca 'tie la papeleta de 
voto alimeritlHa imagina'Ción de quie· 
nes abdicaban su deber de clase duo 
rante breves dias. Vueltos a la nO" 

ción de la r ealidad, piden a laR 01'

,ganIzaciones '10 que no di o la Reptl
blica. Y la alloI'lici6n del mito reapa
'rece. Resurge la ¡fe en la improvisa
¡clOno N o se tlene en cuent.a que Ell 
tt;iempo, la ntencitSn, las .energlas ,.Os- . 
ltraldllS a 11\ C. ; . T. ~nra llevarbrs '8 

¡la Reptibllcn bahfan tlIt! har.er falta 
.después. qu~ hnlA!J. de not¡pl'&e 'In ea
frencla de la prC'pauci6n y 4e ,es
itl'ucturaelOn cuando ll~ase el mn
m nto de dar 10. batalla. 

J"" C. N. T. no es un mito smo una J 
lJ'ealldad, y que puede ser uh pretexto 
!para exigir de ella m~s de lo que 
¡puede dar, a fin de que dé 10 que la 
flepllblicl\ neg6. 

{,a elnse obrera, stn tener en cuen· 
ta que se esU, en un perlodo de ·reol'· 
~anlzab16n, de" reconRtruocIOn, qule· 
re que una mAquina que estJ\ mon-, 
tanda sus rodajt',s, an~ de hallarse 
C_I condlcionel! de funcionamiento 
norm~l, se lance a evoluciones, mar
chas y contramarchas de 1ns que ha 
tic salir deshechA, 

J~as r:elvlndlcaclones matcl'iales 
planteadas y obtenidas acrAn nulas 
111 no las tnRplra un plan ¡eneral de 
todu la organización. Y esw m1&mu • 
mJdntflcaoloon IOn en al eJe jIIIIU& 
importan fa compnrndu con la Men-

"Izquierda .R~ublicaJ:la R'4eul; ¡$iJKli
cato d~ 'Ramo i:le ,Canstrucció.n de la 
barriáda de Gr.ada, .adherido.a la ÜNl
jederación ·lfacional del :rr~j~; 
AgrJl'paci6n 'Pfo 'Cultura "Faros "; 
'Seccion "Femenina cÍe Ja A,arll.padÓD 
""FaroS"; . Agrllpa¿i6n .iI~squer(a . R.
publicana; 'lJñión .F.o,terna} .nútp: ~~ 
Ateneo Ubertario, ael 'Clot,; P~a, de 
Veteral!Os "Repúlifican08 "Federales; 
A8n!Padones ~ Nllturistas; 'Cel.llro' de 
~stuaios Pijcológicos -L a "Buena 
~ueva" -y . la enfiaalf convoca~'te. 'El 
aetegaao 'i!e ista, 'ciudaéiano 'l,ar f'Ba
'la, 'llue ptesitlio 'la ~ién, ñ~o' cons
tar 1á 1llfhesión 'al'llirt'o 'ae los lfip\1ta

, ~dos dél lP«rtK1o -tle 'Eoxtmna "bqtfierda 
,i'ecteral, citrlla&nes 'Sedi~ y Jim'~ez, . 
'sa! 'como ~l (ofreCimiento -de "SU 'in~n
iJillinnal 1lJJOYo 'en .law rCortes. de eu ... 
.tu ~sQbsciones ~ 'VOnclU\!jemcs -en. ~ 
curso de esta call1paña sean .adq¡rtadu\ 

A ratifica~ión -de ,poderes ~ varias \ 
enti(fatles, 'hicieron constar su aa!tes;ón \ , 
como personal, distintos eiudlÓlnos ~ 
entre los que figuraba Í-iberata RC" 
rrer, hija del mártir del librepensamil!lr 
too Francisco ~r Guardia. 

A 'Propl1esta del ;tIelegado de la agru
pación pro cultura u Faros", ia asam
blea acuerda hacer 'pública y que cons
te ~ acta la declaracián (de que ajena 
a todo partidismo 'Politico y neutral ;a 
todo exélusivismo de es:cuela ' societa
na, el único fin que 'persigu~ es la 
eOlancir ación de las conciencias en el 
oraen 'DeligioSoO y, en tal sentido, fS

pera 19 apoyo y 'la adhesión de cuan
tos .Abriguen .dicha racional aspiración. 

$eguidatru!rfte IiC suspcndlo la re-
uni6n 'por breves minutó" al obj~to 
de ponerse de acuerdo los delegad," 
para el nombramiento de una "ooii
si6n ¡;jecutlva encargada de llevir a la 
práctica 105 actos objeto dI' la convo
cato,in, resultando designados' para i.
twrar dicha Comisión, 108 ciudadan<lS 
AHonso Martlncz Rizo, Manuel Pérea, 
Marla Eguinoa, Pedro Casas, Josi! 
Robert, Leonor Viftcrta dé Aragay r 
Pablo lsart Bula, con fa \!ltadcs para 
a¡tegar la la Comisión la repres'enta
ción .!lo lu¡uelloa elementos que pued~a 
cooperar eficazmonte en le empreaa. 

El próximo mlércolea, se reunirá es· 
ta Comi5ión para acordar lo pertinelt'" 
te a que todos o la mayorla de la! elt" 
tldad s y Cleganb:aciollcl rl pr sentatl· 
VII de los ,tltel11~ntos de Izquierda bar 
lon.~ .e .acOlIle ., ... d,uvoen en 

.... __ imien.to IIe apinWa,.... 
f!xclu sivamente anticlericaL 

• 
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Ll BUBGUUlA DE CON8 
TJlUCClO.N 

¿Se puede ·consentir 
esto? 

Desde hace al~n tiempo la burgue
ef. cntallma nOIl ha declarado un loeaut. 
iJ!lete locaut no _ un locaut cual lo 
fué el dcl 19, pero no es menos cierto 
Que ()8 tal, ya que diarlamcnte "1 sin 

• cauSll jU.tltlficad'o se nos de"P1d.e de 
obras Y fábricas, envllinclonos al mono 
tón de 108 desocupados. 

El burgués Jorge Murio Rufas, cou· 
tra I i8tn de obras, a.vlslJ 11 sus obreros 
ele que estaban despedidos. ¿Causas? 
Ninguna justificada por él. Pero aunque 
él no las hoya expllcnclo públicamente, 
Jo haremos nosotlo9 pr.rn que la opini6n 
p4biea se entere. ' 

Elite explotador J millonario boy, se 
h. hecbo rico en pocos aflos de Dicta· 
dnra pagando jorna,les irrisorIos, pero 
CAy6' nquélla y la organlzacl6n resurgi6, 
vinienclo ' os malos ratos poro él y BUB 

millones. r.JOs · obreros se organizaron Y , 
pidieron mejOl' tratamiento moral, joro 
nal de tarifa, y le dl!8preciaron ~l "Ii· 
ti~o .". 

En una obra son mAs rebeldes que en 
lu otr88 se producen como bomh~es 
oonsclente:a aun sometidos al oprobioso, 
l'égimen, burgués, Y esto le indigna so· 
bre manera, "1 está dispuesto a nII pero 
mitirlo. Pero, ¿Mmo hacerlo? Réúne a 
los lncayos Y entre todos fleclden dar el 

: aolpe. 
Una maflana, a la bora de comenzar 

el trabajo, se presentaron en la dicha 
obra 12 Individuos. al mando de dos ca
pataces '.y el propio bu l'IttI és, comen~ 
el trabajo y al primer viaje que SUbl6 
el montacargas, éste se rompió. El de
lecado en acUtud. correcta, le dijo liIue 
p'or alÍr no se podfa continuar subiendo 
materiales, como él pr~tendfa; el bur· 
pés y cllpataz no escucbaron' a los 
ruonamientotl del compafiero delegado; 
el patrnno respondió en forma descortés 
'1 hasta grosera: "VáyllBe a su puesto .
Clue a usted nada le importan estos Cft

.. ~. El delegado no se di6 por olud~do 
iI1e tal groserfa, 1 respondiÓ que su pues_ 
to era aquel: la vida de los trabajado· 
N e&tabn en peligro' por l!ls mala!! con
CUelon.es de trabajo, Y fo.Jtaria a BU de
ber si lea aba,ndonue. Se abalanzaron 
eontra el cle1epdo 1011 encargados y uno ele 
108 nuevos vcnklos, Intentando arrojarlo 
11M el hueco de la ClCalera, lo que 110 
~na1¡uieron por la intervencl6n rápida 
le todos los compafleros de la obra. Dett
¡,u& de un dfa eJe confticto, ' vol~imos al 
.. bajo, no atn antes haber exigido la 
~lsión de tales sinvergüenzas. 

Otro inteuto para deshacerse de los 
~pMu1et1 •• ,C-6mo? Ahora Be d~lde 
• despedir a todo el personal, a exCepo 
~6n de IÚtI la.ca;yoe. Los obreros JUI Be 

6m por despedido. 1 vuelven a las 
¡Obru, habiendo Wibajádd' toda la serna
.. ilD capataces ni esbirro ninguDO; el 
IIlbado 1011 obreros Be presentan en casa 
:del aeflor burru6a a cobrar la semana
ja; pero 6ete ha deBaparecido con cria
... majereB '1 lacayos, abo·adonando su 
~uoeo palacio. 

NOBOtroS no estamos dispuestos a que 
le 'uene con noeouos; somos un cen' 
tenar de trabajadore8 que no pedimos 
otra eoBIl Que el derecbo a vivir, y por 
¡., QUer~08 trabajar y que Be nos pa
lOe. 

y luego le dirá Qn.e somos perturba
iJorea, ,ente de desorden. Pero sépanlo 
lea autoridades republlcaDas; sépalo eli
te lefior (',ne se, va a veranear dejándo
ao. en la miseria a Quienes hemos ga· 

. _do IDS millones, Que no estamos dis-
puestos a que Be juepe con uo~ · 
~e at no pone remedio quien debe de 
ponerlo, lo pondremoe DOsotrolJ. 

.......................... 
A los vendedores am

bularttes-
Compai\eros: No apartar vuestra mi· 

~da del espectáculol que ofrecen los 
lDercados. sometidol a indignos mono_ 
,olio •. 

El mercado debe eer libre y en él 
bn de ~ncr acceso todos los vende-
110m. ' 

Heptos de ro~per nuestro silencio. 
Pcbemos hablar bien fuerte, hasta lo
p-ar qUe se nos escuche y respete. . 

No lólo han de "poder" vender los 
rico. y amo, de ·capita1itos ". Tam
~Ién debemos poder ve~der nosotros, 
~ humildes, quienel .. sudamos" bien, 
hmuiado bicu; el ' producto de nues· 
Iras ·ventas. 

El pueblo tiene el deber de ayudar
~s en esta cru~ada por la libertad de 
renta, porque de 1& misma' anula.ción 
IPtre vendedores, .akirá hbndamentt 
~neficlado. ' 

,Vivimos en el seno de la C. N. T. 

~
cOCl ella, mlramol cara • un por
'r de Justicia, de igualdad y de Ii· 
tael. 

LA COMISION . , 

., 

" • '1 
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INFOR'MACION SINDICAL .. . . 

REUNIONES PARA HOY 
METALURGIA 

SECCION 'DERBADOBES y CONS
ilRUCTORES CARRUAJES. - Asam
bJea genera}, a las veintiuna, en el 
loca} a:>cillol. 

SECCION PUERTAS ONDUlADAS. 
Se reunirán lO' delegados y Comitál 
de talleores, a las diecin~ve, en Ram
bla ,del OeIntro, 30, 2.°, 1.-

CAMPESINOS 
Se reunirán Juntas 'i delegados, a 

las yeintiuna, en C6d1>ls, 16. 

MERCANTil 
SECClON ALIM.ENTACION.-Con

... \"Oca ,a los IMlpendlentes confi16rfllo8, a 
las veintidós, en San Honorato, 7, pral· 

Reuni6n de todos los hu'Clguistas 
de la casa Singer, 6 las diez de }a 
mafiana, en San HonQlJ'ato, 7. 

P. llBI;RAlES, 
' SECCION DIBUJANTES. - Se re

uni:tán todos. a las veintiUna y ' me
dia, ea Pasa.je Reloj, 2, 2.°, 1.-

CONSTRUCC.ION· 
Se reunirán las Comisiones técni

cas de Secci6n y las. de barriada, con ' 
la Junta, a las veintiuna y . med:ifl, 
en Mer~aders, 26. 

SECCION A.LBA~ILES y PEONl:8. 
Se reunirán los obreros de la casa 
,Vich y Bellver, a las quince, en el 
local social., 

-ReWli6n de los obreros de la ca
sa Antonio Fón~, e las diecinueve, 
en nU'88tr.o local 9OOial· 

ALIMENT ACION 
Asamblea g.eneral. Congreso MadrJd 

'Y nombramiento Junta, a las veinti
una, en Códols, 16. 

SECCION FIDEEBOS. _ 1 Asamb}ea 
general, a l~ veintiuna, en ~dols, 16. 

PIEL 
SECCION LIMPIABOTAS. - Con

tinaación de la anterior, a 188 veinti
trés menos cuarto, en Guardia, 12. 

SECCIC)N CONEJ:tm08.-Alamblea 
generaL ~ las veintidÓl, en Guar
dia, 12. 

FABR Il Y TEXlll 
FA8mL y TEXTIL DE BA.DA:LO

N !--Asamblea general; e.n Pic.ro}, · 
e 188 veintiuna, par·a reglamentaci6n 
trabajo. ,Se invita a 108, de Santa Co
loma, Masnou y Mongató 

MAlJERA 
SECCION ENCOFRA.DOBES-A las 

dieciocho J media, en Mercaders, 26. 
Para asuntos generales. 

.$ •• U$ ........ ~" •• ,.I,I··· 
COMUNICACIONES Y AVISOS ' 

Nos int~esan las seflas del campa
fiero Vicente Pena, para comunicarle 
noticias de gran interé/J. 

Desearlamos ver, también, al com
pañero Diego Parra para que nos in
formara de un asunto. 

Por el "Comité Pro Presos, EL SE
CRETARIO. 

. -Se ru:ga a todás las redacciones 
de peri6dicos y semanari.os anarquil
tas f siDdicalistas manden dos ejem
pIares al Sindicato del Arte Fabril 
y Textil de Badalona, Conquista, 67. 

-Piel, de Barcelona, rueg. que los 
Sindicatos de la Piel de Tarragonn, 
Tárntga 'i -Cervera, se p:>ngan a la 
mayor ltrevedad póeible en ntlaci6n 
con nosotros, Guardia, 12, para aun
tos de Interés.-EL COMITE. 

_Habiendo quedado constltuJda 
la Junta de la ~i6n de Laborato
rilos, le convoca a los Comités de ba
rriada pare el dla 23, juews, a 181 
ocho de la noche, en nuestro local 
de la calle de la Uuni6n, 16', 1.° 

-Ante el eaao vergonzoao de que 
algunos choferes 88 p ... tan a.l tru
lado de esquiroles de la Telef6nica. 

,llevarles la -comida, etc.. esta Comi
li60 le ve en el caso de rogar a 1001 
trabajadoree todos tomen los n6me
ros 'de l<!,s coches, para aplicar ' en IU 

.~a la lancl6n a que le hacen acree
dores 101 t~aid01'8l al movimiento 
huelplltico de }oa W}efoniltaa. 

Loi n6mel'Ol lo~ndidos en tales 
faenu, cUl momento, Ion }os liJUten· 
tee: 42,205 y 44,18S, este 61tlmo de la 
cCAmara del Tui.,. Tomen buena no· 
ta loa compafterOlo - LA COMI~ON. 

-Se avi.. a 101 chof ...... que para 
boJ, por e}ement.. qoe ,.conden 
"mp.. IU rtllJOnnbilldad. _ pro. 

~ta UD paTO d. taxil. Avisamos a 
nuestr.os .. ociadol que este Secct6n 
~o tiene arte ni parte en tal paro, 
pues nOlotros lo haremos siempre 
que sea una cosa justa, afrontando 
toda la responsabilidad, dando la 
C'ara y el pecho II fuera preciso, no 
eecurriendo '111 bulto como' e808 arrl
vistas. 

' Rogamos, pues, a nuestros asocia
dos no hagan caso de nilnguna indica
.Ión que no emane directamente de 
.te Sindicato; Igual indicaci6n ha
cemos a ]08 delegados.-LA COMI
SION. 

-El Sindicato - de Construcci6a 
avisa a todos ros adherentes que se 

. abfltengan de colocar ningCa.n 'mate
Tial de la casa cUra].ita" por estar 
en oonflicto los obreros de la men
cionads casa. 

~~w#~ .. ~ 

é O Ñ-FLIC..TO S 
.EL DEL PA.l'EL ( CA.BTON.-Las 

negociaciones del lunes dieron un re
sultado a medias. Contintian, pues, 
los parlamentos entre ebreros y pa
tronos. 

Como consecuencia ' de ello, ayer 
maflana no celebr6se la asamblea 
anunelada, habiendo rldo aplazada 
para hoy por la tarde, en el mismo 
local de la Se.cci6n. 

Por '&ta pasan obreros y mAs 
obré ros inquietos por el movimiento 

, -y animosos de obtener noticias satis-
factorias. 
. Vimos a las Comisiones que ayer, 
como ~nteayer, tt!tuajaban afanosa
mente, henchidos de fe en el éxito 
completo de la Justa causa que de
fienden. 

La huelga se desenvuelve normal
mente con el concúrf1o' pdbiico, cu
yas si~patfas es"";1 por los huelguis
tas 'obreros del Papel y Cartón. 

I:L DE LOS BABBEBO&-Prosi
gue con gran entusiasmo el conflicto 
de, los obreros baJ:bel'Ol. . . 

La esperanza en el . triunfo anima a 
estos camaradas, tan justamente re
belados contra 18s condiciones infa
mantes en que trabajaban. 

La enemiga mAs singular estA diri
gida contra los burgueses de las ba
rriadail que ventan burlAndoee del 
descanso dominical, y contra todos, 
porque haclail escarnio de ciertas 

. conquistas antiruas obtenidaa por la 
clase obrera en pneml. 

Nuestros compáfleros nos aseguran 
su triunfo. el cual deseftmoe con to
da el alma. 

Todo el gremio va entrando y la
Uendo por el riomicilio social. La ma
yorl~ forman peJina J corrillos dll
cutiendo las Incidencias de la huelgl, 
cuando no comentando el CAriz que 
toma Eapafla. . 

Las Cómisiones velan, velan y no 
descansan hasta que logren Ja victoria 
de la clue que relJ1"e&entan. 

_ EL DE LOS EMPLEA.DOS DE LA. 
CA.8A SINGE&-E} viejo refrán es· 
pafiol «lo que hace la raposa en un 
afto lo() paga en un dlp, le estA pa
&lando a la casa Smger. 

Un dla y otro, viviendo al margen 
rle toda }2Y, pagando a sus empleados 
miserablemente, haciendo contratos 
de venta que son una veroadera eS
tafa al p(lblico, ya que la Compafifa, 
por un leve retraso de pago, inten
ta roetirar las máquinas, quedándose 
con éstas y siJl obligaci6n de reinte
grar nada de li) pagado, que es mu
chal! veces mAs ,\ue .el valor real' de 
la mAquina. 

Todas estas injusticias acumula
das han ido creando alrededor ck es
ta Casa un ambiente de antipatfa 
que con motivo de su desp6tica sc
tuaci6n durante la huelga, }e ha en· 
rarecido el aire, haciéndose1e- Impo
lible la vida. 
, Los altos ' empleados de .ta ea-, 
como }oI se"idoree de 101 poderOlOl, 
li.nten el orgullo del amo a quien 
afrven creyéndose cads uno de ellOl 
que I~ to~pe actuacl6n estA refren
dada por e] poderlo de Norteama1-
rica, sin darse cuenta que con todOl 
tos cationes de la escuadra yanqui nO 
putcM hacer que el obrero e.pafto1 
compre lna mercanel ... li 1)0 goza de 
IU afecto. 

Eet. emp .... a. que ,a DO tenIa mU
cho prestigio, Por saber el ptlblico 

.lu esplrltu j\ldalco, ha querido de
mostrar durante }a huelp que a IU 
loberbla le pa~la huta bochorno' 
10 dialogar con nOllOtroa, pareciéndo
le un eI .. acato el que le hlclésemOl 
petlclonu. 

No .. contelt. a nuestras ba· 

. , 

ses, le nos ha menospreciado, han 
cafd!o sobre nosotros ~orpea Insidias 
J tres compafieros nuestros estAn en 
la cAreel, y aJ público, con elre ins
tinto justiciero de l as multitudes, les 
condena a ser expulsados de España. 

Esos sueldos principescos qu~ hay 
en la CompafiLa de 60, 60, 40, 36 Y 
18.000 pesetas, con los emulumentos 
asignados a estos cangos, desapareo 
cerán, y elltonees, los que. l.es goza.n 
sin mlls mérito qU ) man&J,ar el llitl
go(), comprenderán la estupidez de su 
soberbia, ya que si ellos se creen 
granda, es porque estaban s.obre nues' 
tras hombros, pero les hemos arro
jado al suelo y se sienten empeque· 
flecidos por nuestra dignidoo. 

Compafieros, obreros todos, herma' 
nos nuestros ,de explotaci6n y de ilg· 
nominia secundar ·enérgicamente el 
boicot declarado a la casa Singer. 

"EL, COMITE DE HUELGA 

I EL DE LOS BARBEROS. - El 
• hermoso movimiento huelguístico se
, cundado total y admirablemente por 

todos los obreros del ramo, continúa 
en el 'mismo estado de ,firmeza yen' 
tusiasmo demostrados desde el mo
mento de iniciarse el paro. 

En el ánimo dc todos persiste la con· 
viéción y el propósito acérrimos de. 
conseguir de los patronos las peticio
nes formuladas, toda vez que las mis· 
mas no pueden ser más justas ni me
nos exigentes: Para ello no regateare
mos sacrificios por muchos que sean, ' 
poniendo á prueba nuestra resistencia 
hasta romper su terquedad, si tanto 
se empeñan en ella los patronos. 

Hemos ido a la huel~a forzados por 
lO!! abusos que se han venido come
tiendo a porfía sobre nosotros y ante 
la m¡\lévola intención, inminente la 
misma, de arrebatarnos 10 que todos 
los obreros barberos más apreciamos, 
como es ' el descanso dominical. 

Por todo esto ~ hemol lanzado a 
la calle sin vacilacionel ni cobardlas. 
y el hecho de qUe el gesto haya sido 
secundado ,espontáneamente por todos 
en general, sin excepción ninguna, de· 
musera el acntir unánime de toda la 
clase. 

Los patronos no han podido ocultar 
su ,sorpresa ante nuestra actitud, que 
ellos no prevelan tan acorde ni rtsuel_. 
tao Nos hacían medrosos y pusiláni· 
mes. Así es como concept6an el cspi
ritu del obrero barbero. Pero la cxpe· 
ri<'ncia ensei\a. Ahar. verán que ya no 
somos mansos corderos, q~ nos enco. 
gemos ante el zurriag~zo del amo. 
Queremos decir que basta ya de abu' 
sos. Vamos a la conquista dc nuestra 
digni4ad y a poner coto a la desmesu
rada soberbia y descaro de la mayo· 
ría de nuestros patronos. . 

A luchar todos hasta vencer, con
forme lo hemos venido haciendo desde 
el primer día. 

Mantengámonos todos en pie y dis' 
puestos a evitar deserciones de nues
tras filas. Sólo asf obtendremos el 
tril,lOfo deseado. 

Compafieros: ¡Viva la huelga! 
EL COMITE 

• ••• , ......... U ••••• ue .. ' 

COrt1ITE REGIONAL 
Después de unos días de lucha ha 

quedado solucionado el conflicto que 
Jos camaradas de Tarrasa. del Ramo 
de Alimentaci6n, ,secci6n panaderos, 
tenlan planteado a la patronal ha 
sido resuelto satisfactoriamente de 
acuerdo a las bases presentadas, par
ticularmente lo que hacia relación al 
horario. Y un triunfo mAs para la 
C. N. T. 

• • • 
Mafiana, en Tarrasa, a las 9 de la 

noche, tendl'! lugar Un grandioso mi
tin de aflrmaci6n sindical y de la 
Telef6nica, en el que harán uso de la 

, palabra loa oradores, C. Rulz, R. Snps 
y Benages. 

••• 
Manana, en Sall Adrián i1el BesOs, 

a las 9 de la noche, se celebrará lIn 
mitin de afirmación· sindical y Telo
f6nlcl\, en el que tomarAn parte, Du' 
rrutf, Garcra Oliver V un camarada 
de la Federacl6n Local. 

• • • 
En Sardaliola hace cUal existe un 

conflicto, que debido a la intransigcn' 
cia de 'la compaftta eUralita" de elln 
en dia parece se va agravando, hasta 
el extremo que la organlzaclc5n de 
aquel pueblo, ha acordado, declarar 
el m'As eficaz boicot, boicot que ex
tiende a toda la empresa y recomion
da ·a todos 108 trabajadores organiza-

Federaci6n Local de 
Si ndi ca to s de Bar-! 

celona 
DOMICILIOS DE LA ORGANIZACJ<*' 

Confederación Nacional del frabajo" 
Espafía, Ronda San Pedro. 36· 

Confederación Regional del Trabajo cIf 
Cataluña: Pasaje del Reloj, 2, 2-.
Teléfono 23642. 

Federación Local de Sindicatos de ..... 
celona: Pasaje del Reloj, 2, 'J!'.
Teléfono 23642, 

Sindicllto de la Madero: Calle del R-. 
números 33 y 35.-Teléfono 31191. 

Sindicato del Transporte: Plaza de Medi
. naceH, número 1 bis.-Teléfono 23528. 
Sindicato de Constnacción: Mercaden, nD-

mero 26, l,o-Teléfono 14875. , 
Sindicato del Arte Fabril: Municipio, n6-

mero 14 (Clot).-Ttléfono 51826 . 
Sindicato de la Piel: Guardia, 12, 1-.

Teléfono 24531. 
Sind:cato de Luz y Fuerr.a: Guardia. .. 

mero 12, l.°-Teléfono 24531. . . 
Sindicato de la Metalurgia: Rambla cW 

Centro, 25, 2.-, l.- - Teléfono 252S. 
Sindicato dé la Irduetria Ferroviaria: A..

sahon:tdora, número 3l.-Tel. 19113. 
Sindicato de la Alimentación: Calle .. 

Códo1e, númcro 16,-Teleéfono 258K. 
Sindicato de Campesinos: Calle de Códolr. 

número 16.-Teléfono 25834. 
Sindicato de la Industria Vidriera: CaBe 

de Gallleo, número 69 (TdL)-TeL. . 
Sindicato de Barberos: Ferlandina, ~ 

ro 20, 1.o-Teléfono_ 
Sindicato de Espectáculos PúbliCOl: CaBe 

de las Cortes, número 561.-Teléfoao... 
Sindicato de Servicios Públi~: Calle el. 

lu ¡apios, número 8.-TeléfoDO_ 
Sindicato de Productos QUÚUiCOL Calle .. 

la Unión, número IS,l.o-Teléfono.. 
Sindicatb del Vestido: Plaza del T~ 

número 6.-Teléfono_ 

Sindicato Mercantil: Calle de San Ro.
·.rato, número 7.-TeléfoDO_ 

SindÍ'Cato de Comunicacioncs: Calle .. 
San Pablo, D.- B3.-TeléfOllO ~ 

Sindicato del Coche Automóvil: Calle ele 
la Luna, 14, 2,--Teléfoao 229R 

Sindicato de las Artea Gráficu: Calle -
la Luna, 14, 2. --TeléfoDO 229Il 

Sindicato de Intelectualea: Pasaje de) ... 

loj, 2, 2o-.-Teléfono 23S2B. 
Sindicato de Sanidad de Cataluña: CeBa 

de Mercaders, 26, L·-TeléfoDO ' 148'l1. . 
Sindicato de Obreros y EmpleadOl M_ 

cipalea: Pasaje del Be1oj, 2, 2,. 1.,-
Teléfono 23642. ' ~ 

Sección Marítima; Puco NacioaaJ, (. 
(Bar Delicias).-Teléfono 15957. [ 

Comité ProPresOl: Calle del Iloaal, .... 
merós 33 j as (pueblo Seco).-Teléf .. 
31191. 

Redacción de SQLIDARIDAD OB~I 
Concejo de Ciento, 239, pral, L ..... 

Administración de SOLARIDAD OB.
RA: Contejo de Ciento, 241, ba~ 

,. Teléfono 325'n. 
Talleres de SOLARlOAD OBREIlA.a 

Pasaje de la Merced, 8.- Teléf_ 
31518. 

~~~ ................. ( 
DE GRAN rNTER~S 
A TODA.S liS LOCALES DE J¿ 

BEGION CATALANA.. 

Se recomienda hagan un esfuenro 
en todo lo posible, para ayudar ;¡ 
Comité Pro Presos para que cumpla 
su cometido. 

Por el Comit6 Pro Presos, 
EL SECRETARIa 

}.~ ...................•..• 
DE ADMINISTRACION 

Advertimos a nuestros ,suscriptor.
que se hallen atrasados de pago, qaa 
para la buena marcha de "nuestra ... 
ministraci6n precisa se pongan .. 
corriente a la mayor brevedad podt 
ble, o de lo contrario, muy a .,.... 
nuestro, nos verlamos obligado. a .. 
tirarles la suscripci6n. 

T.ambién recordamos una vea .... 
a todoe nuestros aqoa , caman4aa 
que la petici6n de lu.cripci6n debe 
venir acompaftacla del Importé de la 
misma, pues ,1 no es alf no ilWYl~ 
mos nin¡una. .-. 

Rogamos a todOl los que noa re~ ' 
tan giros le tomen la mol .. tio .. 
enviarnol al mismo tiempo carta • 
tarjeta postal indlcAndonos el n~ 
bre y apellido del remitente, locali
dad, cantidad ,distrlbUlIGD 4e" 
misma. 

., ........................ . 
dos en la C. N. T. se abstengan di 
realizar ninguna labor que perten .. 
CA a esta desp6tica compaMa cUr" 
ta, . ¡Por solidaridad, OOioo*. bo1* a 
eUralita,1 



rid, Zl.-La Subcomisi6n de re
Ionna agraria nombrada para estu
tUar el prob!ema de los latifundios, 
terminó ayer su trabajo. y el Pleno 
.. reuni rl1 mafiana, miérc01es. para 
examinar IJl propueata. La im¡ re
aionea que hemos recogido nos per
miten UCg1l1'ar que la Comisión in
troducir' muy escasas modificacio
nes en el dictamen-si s qllo las 
introduce-y lo pasa rA inmediata
mente al Gobierno. 

Algunos voca les con quienes habla
mos ayer nos expusieron su opinión 
f l1 \'oT8blo a que e.l di ctamen. en el 
CRSO de que el Gobierno lo :l epte. 
1M! imp.lante por accreto. porque i 
rigiera después de pri mero de 
agosto sos efectos ql1eclnrflll mUy 
disminuldos y se pe rderla desd E' luafTO 
la eficacia para reso'ver la honda 
crisis nacional del paro forzoso B-"Tf

co:a. 
Publicamos a continuación el tex

to Integro de l proyecto r ed ctado 
por la Subcomisión. 

TE~TO IlEf, PIWf"E(,,'TH 
DE '.ECRJ\'TO 

1 
E l pl'esente de:reto empieza a re

gir el dfa de su -publicaci6n en ~a 
..Gaceta de 'Madrid . 

En el primer año de su vi-gencia 
'!le arraigarA. en las condiciones j5!'e
vmas en ~a disposición. un n úmer.o 
.. famill&! eampesinllS no ln'ferlor 
a 60.000 ni mayor de 75.000. 

Anua:men te pOT decret o .acorilado 
en 'Consejo ae ministres. se determi
cari ~I ~po que debe ser aser.lado 
en el :afto. 

n 
Sin perjuicio de lo prevenido en 

'el arUcQlo 6.0 • las disposiciones de 
· este decret.o se aplicarán. desde lue
goDo en -aquellO!! térmInos municIpáles 

' tle Andalae1a, Extrema<lllr&, Ciudad 
Real y Tolec1o donde exi~e grave 

, t;j'tJ1~blema .uc:i&! de paro campesino. 
Solamente "podrá extenderse -este 

~r.eto _ IDa 'Pueblos no pertenccien
... Jo. iDdicados territorios ~n 

atad,. acaer& del Consejo de 
.a.tma, eaando !as cirennstanclas 

la c-.tJdn agraria Jo ezigieren .. 
• el 'CMO previsto -en el páT.rafo 

, .... lor ~, el Gobierao JlcOl'dar 
mÜlDo ~po ~1 :nuevo cupo de 

llillntauüeotD .que .ham, de adicionar
al cupo anual a íQDe _se refiecre el 
feWo l.e 

m 
ejec1lcl6n de este ,proyecto que
encilmenc!ada a los siguientes or

fJmoe: 
! t) lDatltato de reforma agraria.

IMtftuto • el 6rgaJlO eneaTgado 
~ la constftuei6n lIgft

ita ,eaPdOJe Se eonatitare tieha '8n-
~ y habrA de regalarae eoD1-o 'l:or- ' 
JI"'8dIIIl de lDteI* ,.r6blko. Gc.a16 
• ...,.lIc1a4jatf4ica 'f &ldenDmfa 
-.coa6miea para el CUlDJ>!imieallD de 
_ IDea. En .ccmaecuencia, responde 
• _ obtlpclonea con na propios 
..... '7 '* .-m1JBkMo m..auna na
tc-bIHaad a la 'Hacienda ptiblica. 

.caplW.A1e1.1D8titato estarl.eon.
tIiuIdo por la dDtaeio. inicial de diez 
pdIlODel eJe peeetaa, que el Estad1> la 
...... '1 &. reaervaa que 51 acumu
.. ~ paaiemlo ... óbjeto -de auceai~ 
~oa por nuenl aportae'ion. 
... FAtado u otru entic1adee o 1)e1'...... 

........ cbregarA a} Inatituto el 
pl'OClucto l1quido del gravamen a que 
_ ~ .1 ft'tfeti}o 8Kto. Y pll!drA 
a.pbWo otorgarle .COn destino al 
~im_to le este deenr1o' los Mr 
llclpoe que ' estime convenientes. Los 
..... 4at r.stedo por '-ee anticl
.. ~ pNlaet6n !!Obre cuater 
....... ~ obJlgaeiones MI ln81if
lIIIto. 

IJ .... b]ell8 }oca}ee apvÚII.-
• acia Jlaafelpio -los eompreJMH
.. .., ea. moraaa ae constftairAn 
...- Asambleu. eQP 1Ilki6n eo.t.- · 
.... _ ,e~r foudeDe8 de iDieiati-
_ • PJ'OIIII.ta retatifte a la mejBr 

, '.ci6n apvla de la localidad • 

• ~ r rtBPOJIUbilidad ..... 
la -..tICID económica ele loe campe-
.. uentados y de 181 iDltltueio
_ Iocalee a que ee refieren lOs nd
_ 1IpJat.ea, 

• ) CoJD1IIIfclade. de c.ampealnos.
r.r CUll4acl de .. Ub}ecimiento en lu 
kID_ tJerrM .. que lI8&A uuLa' 
.. loa jorna}el ele cada término mll
...... 1 ae .formar.An 1" correspoD' 
__ codml4s4ea de cainpeliDOl" 
• 1M que - encomienda la mlll6n 
...... , .rectr la _lotecl6n qae 

• ..tab}acL ~ ODopentiv • .......LaI AumbjetIa 
..... '1 , .. b la formació n .. 
_ 4101. ,.,.'In_ .-..n&l, .. .. 
"-O' ....... GTr ...... .... 

EFO 
TEXTO Df! PRDYfCrO OE~REr~ 

. ma -qrITta mmbr da para e tutNar 
En todo térmbto JlIlUnlclpal .. e ..... . 

rA una Coma.,t/ist) di camptllnot, . 
·.-atltufda por .. pt.c''n raJIl'i4 

, que _.&1 entl'ar.... ponIf6n d. 
'. ",ietT118 OCU(lRft.. &tu tlftr81 
constituirán la masa de blenes r\1aO 

b1ema 1Je IDS 1atim TISeRtlrá al 
para la 'presenlie reforma facilitando 
a los campesinos asentados el capi' 
tal necesario para los gastos de ex
'Plotncl6n en la forma y garnntras 
que se determ inen, si r vié lldos~ a este 
objeto del capital que adquiera n en 
e} l ibre mercado, mlls los cauda~ 
que en conc'Cpto de préstnl 10 l~s en
tregue el Instituto de Ref rma Agl'a
ria. e) cual será expras.amente facu]
ladJ para este fin . 

Las comunidad Il de campesinos o 
sus. individuos compomntes podrán 
for~ar Asociado.nes, Sindicatos o 
equlparars:) en cualquier otra forma 
de co-aperntiva de compra y tenencia 
en común a fin de adquirir y conser
var loa medios de exp¡Jtaci6n nece
sarios. 

La reglamentac i6n de los &xpresa- I 

dos oTgan;smos y en.tidaaes en 10 que 
no se detennina por este decreto serA 

l
. objeto de aisPos i~nes espec;a}es. 

Mientras se ,provee a la estru::tura 

1 
y ordenl1ci6n de servicios propiQ8 d-el 
Instituto de Reforma Agraria :s de 
los organismos 'loeales se estabjecen 
con .carl1cter pn,>aratorio 1a 'Junta 
central 8gl'11ria y 1ns .Juntas locales 
agrarias. 

La Junta centra1 agrilrla se consU-

I 
tuye ball) 1a "presidenda del mmistro 
que el Gob: ~rno design~ ~uatro V1)

- cale;, parlam-entarios cIes'igua1!OB por 
1811 Cortes. dos "l'ept"C8ent antes de la 

neral, sll"plir temporalmente :a aque-
1\os organi mos hasta su defillltivll 
constitución ~ normal funcionamien
to. Pnra el desempeilo de eate come
tido p~parato.rio o de primera tlll
p !antaci6n de la presente reforma, 
1& Junta central podrá disponer ,del 
p~rsonal técnico y IIdministrfltlvo 
del Estado. 

v 
lQueda :suje ta n laa limitaCÍ'one. 

impuestas ])llr este deCl'etO la "1'0-
-piedad rúst ica sita en e l tel'l'itol'io ' 
de la República que excediere de lo. 
sigu i.!ntes t~pos: 

1.0 En secano: 
a) Terrenos detlicados al tu'ffivo 

herbáceo ile alternativa: sao hectá
reas. 

b) Terrenas .dedicados .Al l:Ultivo 
arbGl~o o arbústieo:..200 .h~ 

c~ D.ehe&as de puto Y labor o lIe 
puro pasto, con arbolado o ,.in cH:. 
Aoo h.!ctáreas. 

.2.0 .En regadIo: 
Terrenos co~p1'l8l1dmos <en Jas 

;grandes zona¡; :l'egablea mer= a 
obras . realizadas lC'01l .el awtiUo"l 
.&t.ado y 'DO ;comprendidas ilelltro de 1 
la ley de 7 de julio:de 1905; 1:0 i\S:
tútaa. 

3.° Todas las demás tiel'J'llB ~-uan
.do la .Rnta .,.,...tral exeeda.:de pe
setas lO.QQO. 

PJlra los :efectos.. ,eGe udnWro 
.3.°, en aguellos ~rminae .JIlIIDkipa
Jes donde no rija el CatastY.o ~e , 

Administllaci6nllombrados en Coen
jo lit! ministrJts y .nn ~agistrado .de 
cualguier t"8te.gQJ'Ja. lll'I ingeniero de 
la Escuela .ti!! 4gric.u}bJ1'a 'i un inge' 
niero .dt» Catastro., Tes.pectiv.amente 
designados por eJ ministerio de SU 
ram(); Un propietario ,ejegido por las 
Cámaras de PrQPiedad rústica de en
tre }os que son alectad'>S por este de-

. ~DlPutarA .como 'tenta ¡los ..dos Ur-

I 
creto, y un representante obrero de 
los campesinos. perteneciente a los 
MunicIpios en CJ1le }a refornn se im- ' 
plante. 

I La Junta local agraria de cada tér
. mlno municipal se integrarA de re

presentantes, ae 'Obreros campesln()s 
"1 -propietarios 'et1 igual número que 
en ningím c~ erceiierán de ~cho, 
'1 el juez manieipal. en quien recae 
la "rMidencia. esa" clase interesa
da nombra ni por e~ci6n ~ -repre
aentan.teB. ~ndni dereébo. a votar 
todo el .que .... recienClo mc-Iufao en 
.1 Censo :electoral, wea jornalero 
campeainoo propietario de bienes 
r~ticaB, El "propie1iaio 110 reaiaente 
en.1 término. o que, aun '1"eIiélienclo 
en él no apaNSCa ill8crit.o 'en el 'Cen
so. o &pal:eci .. .bajo otra qn"Dfeáión 
diatinta. ;poclr4 _r, sin ·emba11JO. 
elector para la representaci1Sn d8 &D 

clase ai aCl'editare .ante la Mea eU 
condición de .propiet&l'io. 

Cuando DO -exista m.ú ;que un 'Pm
pietario en todo el Urmino D mo 
hubiere nQmero suficiente .par~ ;igua
lar con la replle8tlntación de la cia
se obrera en la Junta local se le re-

~ 

C&IIlOCIri -.oto -pturál 1luta comple-
tar f&ual uQmero que 101 q~ Lenga . 
en .QJcba Santa Ja clue obrera. El 

, ejercicio del cargo de v.GcaJ .. .AlbU
gatorio y no delepbJe. El VA>.to del 
vocal que no .compuezca, !:uaJqulem 
que aea la cauaa, ~ JWDará~l.-::u __ 
do ele mayor la, En todo..eaao de em
pate será deeiaivo el VDto MI tne
eiden~. 

El alcalde ,del .AflUltamiento pr .. 
cilderA a .convocar 1& elecci6n 'de Ja 
Junta :ocal agraria en el térmiao da 
cinco dfas, a partir de la 501Icitud 
que le formulen una ~iación 
obren ael término .de IU jUlild!c
c16n o la .décjma parte de IU 'f#cin
dario campesino j ornalero . .1<;1 plalO 
intermeaio desde .la convocatoria 
haata la elección no poc1r.4 .xc .. 
d (' r de cinco dfu. La autoridad mu
nicipal cuidarA de la regularidad de 
la elección, En el mlamo clfa.n -41ue 
ésta tenga luPl', .comUDlcarA DI ~ 
municipal su reaultado .a fin de 14" 
éste proceda .In .d1JacI6D.a !outJ
tu Ir la Junta al.ooal .agraria, 

Las funclon.. Tespectlvu de lu 
Juntas centrales ~ local.. ad'!dI 
de promover la cOD.tltucI6~ ml1l d
pida de 1011 orpnllmos ,. c¡_... .... 
flere el arMculo tereero conal.tfrllo 
lO Implantar, el_e lu~lro, la pre
Nnte refozma, baeJenélo ..etectlwaa 
aqaaellM 4iIPoIIeJOD. le inrMdiat. 
reaUael4a ,,_ apr_m .... Jea 
atrfJlUJ_ ,. ............ , en ... 

"ios.Gel tfijuido inqtoriible que:figure 
..en loa .r~pectivos .doc.U.DleIúD8 <admi
nistrativos. 

Para determinar en cada caso ri la 
'PTopiedaa T6Btiea "erteneéiente a 
un '8010 'fituler -.excttie '1)"110 de ' lea 
, ipos de supeñici"e 'Y Tetrta fijadas, 
8.; acumularán todas las 'fineas per
"teneéienres '1l aq~l. 

·Cuanao Ull1l misma -persona -posea 
bienes de 19s -eomprendiaos -en los 
"UdmerOll 1.0 y r2 .... 'IIe computarán llls *' tieJ"1!&8 ae _caRO ~ -cult::¡vo ~her
bAceo, con arreglo '& ·Ia siguiente ea
cala: cada beetúe8. cultivo ,.r~- , 
.reo ,o arbústico, -por 1,'iO -de aquIlaa; 
en deheaas:.de pasto.. labor "O (de 
puro pasto, con~lacio 01lin éJ,'lM'l" 
i).763 en ,terrenos rde1 'll4mer'o '2.0. ¡por I 

SO hectáreas. 
• Cuando una persona posea bfellll8 I 

. COn.,12 I1tUdoa f en el.-.pa1iac!o a.- 7 en 

..cual4Jll~ .. .b '11 .::dmeras g, •• ~ J2. ... I 
las reatas_ át.OB" ~n a .la 
de .&gatY a loe e&cb -de tJa tdeUt __ 
nacl6n.del Indb .. -das 1G4JQe ...... 
tas que se fijan en aquel apar,tMo. 

VI 
-roda persona nataral o Juúdiea U- ! 

tular de"lma Tettta 'Catastral ae 'bie
Jl8S .aitos en el teuitol'Ú) de la ~ú- . 
=bllc.a 'lue eueda de ~,0i0 ;peaefa!, 
computada .en la ..forma. ,prevista JIIl 

el artlcü10 an.teri:.:· atarA .8";'ta .a ," ~.. ~ 
un gravamen especial..A:Dn .r.re¡!A) .. 
-la stguiente Mea.1&: 

El excao De JD.ODO puetu.hasta 
tu 'lO.0D0 inclu!da¡¡, ellO jlO1' ..IDO .... l . 
referfiJo 'exc.eao 

:Idem fAL.de 20.ooo~ • .hae.tn .:a. 
JlO.lJOO félem, el %O jklr 100 Jdem fd. 

1i1em 14· l1e 30.000 huta Ju !lO.OOO 
raem, -el ~:POr 100 .félam fd. 

ldem Id. ae 40.000 .huta lu 5O.DDO 
filem, .e1.4D por 100 tdem ld· 

ldem fd. de 50.000 peHtM, .1 50 
por IDO fdem ftj. 

VII 
Los bIEn. a que se refiere el ar

tteu lo 0.0 })edrAn .r objeto de oeu
peel6n temporal 'POr ~UI& de 'lltllt· 
ct.a .actal '1 tan 1610 m aqueHo QUII 
no excediera de lo!! tipos expresadOl 
8ft.1 e·fado pre~o. . 

La 1ey de ~omta agraria ftjtn'A 
el t6rmtno h litas oeupacionea"tem. 
pora! .. y.t la elevue .. c1eflnftfvu 
loe propleterles ser'" expropladOl ... 
1.. condtclones que aquella mlama 
ley u OMI .peeJa •• eBtablncan. 

lrffentru la oeupacl6n aubílata con 
nr6eter temporal, toiIa 'tierra on
JHlda deja'l'l de. computarse en la ... 
del ¡ravamen Impueato en el ancwo 
"","nt.. 'J. adem", acre«ntara a 
t..r .. 1 'P~arlo \IDa nnta mt .. 
nfma que 1Uada 1M»' al tnt.tltuto de ' 
.. tora. q.rJa, .. bllrl efectiva 
cuando .te leterminl. 

Vln 
lA declaración de QUJ .... _MI 

qlllda ~I"'" ...... "'* IIDr 

el presente decreto para tooae las 
tierr88 a ..gue .se -refiere 1 pArrafo 
primero del artcu! • .Antel,ior. 

Ut 
La ocupaci6n de las tierns será 'ite

cretada en ca4a caso por ac.uemo..de 
la Junta central de reforma Rgraria a 
propuesta de las respectivlU" Juntas 
locales. . 

La oCllpa . ión " las .tiell1'as .eX;fl:o
todo.s en el régimen de .8l'rtendo o 
subal'rlendo, cuanllo la extensH5n pa
seda p"Or el arrendatario o subarren
dlltnrio no exceHa de treinta hectá
reas en ~ecano y ~ t-res en 'fl!g8dfo, . 
solamente le tCecret.$I'r1\ a favor itel 
actual p.oaeedOlr ef.e.otivo o _n lel 
arrendatario. y, .eu au .c~o el iIlb
arrendatario para el '8010 efecto ,h 

manten.er la eonUna.iBad ae 1& eaq>!o
taci6n "Fl es.tabtec.ula D81ian.1e ' 11 

renta que se fije por ~ Jnst.Uuto '¡¡e 
Reforma Agraria 

La ocupación e8J)mal prevista -en 
111 .pdl'l':lfo anterior no 'le computa
Tá en el .cup.o total 011 vtk1ilo 'Pn
m:ero. Una ,disposición espeel al "egu
lará sus efectos. 

X 
Las Juntaa Illea~es, inmeulet-!>"""nte 

lile .constitufda, procederán a ·aeter
minar los individuos que. '11 ·.··,,;cÍl\ ~e 
.aq-"'lt., .re4Dan .(l"ondicionea l)refe
d'8Dtes ¡para .:8Ier Jn¿IuJclos .en el ctJ4t0 
anual de asentamientos del 1IIun1cl
pio. 

Serán preferWoB los obreros "Cllm' 
,:peainos.. CUJ& J'eIPOD8abi'lilbd "est' 
co~titufda .una familia. ~ 1Ie 
esta categorfa se~n pr.ef«idos 2·.w 
az los que JIOStum.ren lamiiiu de 
:mayor ruimero de buzos lim • . para 
la labranza. 

Las Juntaa locales form8Tdn este 
-eeaso -de .eampesinoa <én ,"lact6Jl >no-
-minal ;y clrcuRlt.nciada, sp~o 
.nomines, -.-pelUdos, .aU . .ft\1I& .., '§I
tuacidn fammat. 

deQl o~jeto de la exp1ótaolOn ~ la 
Comuhidad. 

En caso nec ... arlQ", .fotmarAa , I' 
cada término munloipal .tant. Co1 

..munlilades con .sus .i.-pe.ctlv.&!l IDUQI 

..de bienee nlatÜ9HI como lo ac ... 
jtl ..... rel ~lllmero 'D' cupo de campuf, 
11. • .. n\ab'., la Ittaacf6n .. ,181 

tierraa~upaé1a. y -In eonvt'nfenclna 
de 'a explotacf6n. 

R-econocfaa por "l. J1Illta lonl 11 
nec1!sl6ail Be crear dfsthttas Comun{~ 
dad es, aQUélla convocará .uno reuni6u' 
de pob l acl6n gue ha .de .arrJl¡pl'Ie J 
D.COI:d.ar1'i 'las Com.unidades de c-an¡pe' 
sinos .gue ·h8ll.de JOr.m&J'&e. .iln la 
miuma ... Ión:.'le proceder' a la dfl' 
tribución de 108 obreros en laa di", 
tinllas tComunid.-Iea. 0..0 de 'file na 

l 
~Jta1!e ~cUtmio .bre ... e_tr.,.. 
"ft'Io. __ a 017rero nOtlf..".J+6 al ·ata .t~ 
;guteJtte a la \Juot., 'wiba'mente O 
-por ;ucrJto 'la ·Comunldad •• Que a .. 
seare ..per.tenecer. "Sl lel utlmar.o iIe.lO" 
licitante. ¡'ebasare el Cupo fijo :.al 
una .comunidad, ..se delemUna", por 

..IOl',teo ,pAbLlc.o lQIhat1ddUGII .... 'MD 
,Ale .I.oJ:SUIa.:f. tol ~ ...... ,__ X· 

oXIiuiiol_ ~. 1aa ..... ~ 
1JIlun~. ':teaMRi1o ~ 'C.~ ~ 

untad ~ .. da 1IOr 01 ;hfterwa" 
-dos. in IlUe"I8mlldte .. "T'I!bnue ,él '1:Q.of 

.po ae la "Comun il1al! iilegfda :n Pro" 
:cederA "pOl' sott.eQ. COU10 en .d' C880 

~l'io~ • .buLa .la "de1inlJ.iva ..d1atrlof 

.bu.ciÓJ! .de toda Ia..mua 14btua. 
N.o laaJtt4 ___ "1Irde!ellcia . ¡paza Ja 

~eecl4D • J.I .. íiDlfi,ddlllls • uma Do .. 
munidad ~e . 1a IIta),Jeeida .. 'JI"....eI, . 
1.0It , obreNI .que 'fII'l' Jaüer ~o 11 
la1l ~ -tieJa! . .en.... bRlf.ft1l 
ODIIo.clmlento de '1M .-mlmo-...de .. 1 .. 
fj\'O. 

:Se IptWUcar4 \J!II ,lo .-ütIe ,,18p8~ 
'eII ... :aiaa ec-~ ,CDaaIiD oUt 
ID ~rna, a ' ~ .,., d llllliua ~ ..... 
,or .1030 • ;paanteseo 'o lIJIIl' Iat~ 
-e()"ljÓ~ -........... 

llDa ~~. QQDlití;Qdd& .• tIaa ewl ..... 
Serán J ncluldos ,en relación ..pu,te des de O!UIqItÑoa. f1 ~ "-,". 

los' campesinos 'que satisfagan Ama la, reUlectlv.u t1erma QUe ada lUlO ~ 
cuota menor de 50 pesetas de con1.r.i- enoa ha ae a¡llol81' ... p~ ... 
bodón .rl\stica .1 afio. Juterv.enclÓD de la..3UDta JaCal • . a..leYu. 

Formildo .el .e-eDIO, ile lcolectará en lar el .ada de JIOftSiÓD de 'Ja. ~ 
JlOn ·ndiGa.clán de 'el eahlda, .ufo. lID. 

?Otí=Bitiol 'de' le08tumbre, 'POI' ¡jIno·.Ie deros, ~.la.Jaa ........ 
"ineo :dI88, :a .fin 'de que .. "l:DJIIIól- .eja,1 "" ,pl'AMlfetario .1 ~ ;aoaába.da la 
do pr loa veéiJlOS 'Gel Mun1dP1o., Comwiiclad .oeua1UiP • .:De ata ...... 
10rmuJen. en . n 1C88O. ,.. 'l'echl1'rM- ..le .l&un.tari IR ql~ .. ~. 
ciones correspondientes. .rA ..IUI ~~ da 'OD ... a1da&1 .a ... 

Las J.untas localea .elevarAn.a la .;se m8ue, ..... ~r ... ~1t1d .• 
la Janta «ntral a...... .; ... .*-. 

central -el .c.enl!O 11e dJ'8I'SOD'8l lUIetJta- 1 t_~-ri .a pop_ o. , 
olea, 1 anl'ao 'a .él 1aa T.eelamaelOJ18 -En t'ita :lanta te lIeY8'rA UD '.libio JI. 
prodacidas y el correspondIente ln- . lUIlentD.. ' ftl él :que, lluihleaio ama ..... 
Jorme. . ,; ;por -:Mmilclplo, ...... do las J!Oa& 

Le .JJlJlta A:en.U:a1 .J'eIiOlwtrA'" !a poniflf'1ltftl am. i1e.-upaeMm 

tlPrUbact6n ·o 'J'etorme 11él -en. 'le
terminando .en ..todo ~.el. de . 
)l8I:IODU.que han .de ser 'uentadM. ! 
tada término. 

,Xl 
Comunicatlo a ls .Juntl1 central .• 

cada una de las :Jum-. locál .. "ft 
respec!tlvo cupo de _lIIm1e71\Q. 
p,.Ot'ederAn ',atas 3 la ddtemílDael'On 
i1e -t81 tierras eonffnaai 'o iHléo.nU- \ 
iUla que han "e ler ..ocu.paiJaa en 81 
..t6rmtno 'de 3U f1trildfrmn luIabl .ID- ' 

mar tantas beettiTeas :como ..ean.na- ' 
cGattllll para asentar ,j] 'l'~I ... lap C:1r 

po de personas. tenlenilo ·811 cuDJia 
el tfpc, de clncn ~ quince ' becLAr .. 
POI In¡)ividuo • .ie.tUr. l. c:ondlcionell 
ae lertl l idad. l:li1Ltvo ., alblaci6n .de 
... tferraa ocupableH. .En .tierr;88 iJe 

. re¡adlo el tipo .serA de una Jl doce 
beetbu. 

La elec:ci&1n ele á~ .. ~&lltWA ... 
lo poa~.. ... la rula .Iplente: • 

.Primero. BerAn pl'ef.eridu .... ,. 
ocupación .las tienu de' buaaa ..o1Üoo 
~ mas pr4&.lmu a .Ias mOo_ ..gr
bao.ae. pobladal o .c ......... , ~,. 
COIIIUnJcact6D. 

-..u .. : .Dantl'O!Ie atu tt.rNI 
de bueaa .lltaadda .. PIe"""'" .. 
t .... fllCul.. de e • 
••• ea llIOIldict. • .,.11m1.,.. 
,....,ilWad, ..... 01 _____ ca .... ' 
ttnUt ... 111 ., ....... .,. ... 

ment'1IM" .1 ..... 0 r. ~ "IÍIftIo ter-.... "'.a.... ____ ...... 
a .......... _. lID!' ,. r ....... .. 
7-. • oano .. posMt 

la lO ;adlla • .... , ... "';mjo ~ ....... ..,.,..,.....n ....... 
ti ~ .,.. .. _ ... , ........ ........ 

• 

XIV 
La' 'Oomunidaiell ,. . CIlIlQpeIinoa .al 
~ 1'01' 'nnclotfa_ 'ftta "'lila adIJII.. 
1ÜStat!fCID te ':la -c.nuulbll • :ftá. 
'I!IenChn!l .. 11ft ,~, I!OIItjIlMto • 
~ .. iIfte ~ndll1Jlle .-n ~. 

"brOa C1e -.quQ)a. . 
E.te CQD~ .!1lHU6 Ia ·rv-.... 

c!IGD ae la lOomUD1ib1i1 ~ Ji .... 

Cada "Comunldac111eeampeá!no. aeer .. 
~.JlIIl~..de .............. 
dividual o t!OlfC~,a di. esplotar la. tIe. 
rras Que le JwblereD ..aWo l!at~ 114 
Cll!U¡lftlda. 

Aceptado el Ñllmeo ti. esplotaef6a 
Individual, Mee. 11M :!lt8pt(!tl,a 00.. 
mUDld~d de eamJlftlnGa a 1& parceladGD 
.iIe IU Jiur.. ~ 41 JI cHabillou*la d. 
J14Tce)a¡ t!D tN Joa .mlaa1lrGe de \la Qa.. 
munldad. Para ula .dIatrlbucl4a .... 
1I1En se ma1Jrln 'PreseDte. 101 br ... 
útile. de que cada familia dlepoDP. éIa .. 
• de ter..., e8IIt .",w.. ¡P' 

.-.warna a ' .. lit,.. la ·.u 'daS -. 
nGmlC!C de lo. aeoeladOl. El d ....... 
amojonamiento de la. parcelaa _ .. ~ 
Hsa~ 1Dediaute "trablljo 'en comiD 1 .. 
la ,... 7 <aD _ ~ mll'tcml 
que .. _I_D ..... 1!ODft1df ..... iJ.a 
.t"l4ambna Que Ja ,p&IOI~ ~ 
orllbaar ,tfÜl'I .. .1_0 eadcter t .... 
ponl Q1IJ,. oetqI8dOD. . 
~do '1lI '1'f.Ilmrn ~o1eC!tI,.o, _ 'le, 

........... lJOl' li o.p'ddad 'la ~. 
dIeIIaa • . , .... Uilaln '. l. ~ 
elOn, taDto desde el punto de ............. 
cola como ,aD8dfro" aIf .como ]u ad. 
qufílelonn 4e lDeIUDt d, pro4l1edOD. 
rfrfwn de ... 1.". ., 1$IPI'O'I"lDln. 
ut/l...... :IR .... 7 fa ... .. ......... ', ............... ........ 
a IR ... tlOD tc!ODOmlfa d, JI ...... ~ 
t'la1n. 

Ih tIdo .., enpte .. lIiWb a .. 
o...u.AIeI ..... ,. ~ • la 
__ ............ ,e IU.', la. 
IÚ' edl4eaeloDII que talad ... 
C!01M .......... . eout~OD, ... 
,.. , rtpaNclo ... "tU ... D~rIa • 

• 

• • , 
1 

• 
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E! CONSEJO DE 'MllasTROS DE AlOCHE LAS SESIONES DE lAS 'CQ~SllTUYENTES 

Se tomaron algunos acuerdos Y' entre eHos el 
de impedir to~a maniobra que tienda á desor-

ganizar la economía nacional 

Bt~,,~ ro recordó que ayer 'se cumpli6 el decenario del desastre de 
Annual y, cuando se esperaba alguna palabra contra los responsables, 
dice que hay, que procurar que ésos desastres sean imposibles en la 

Unas dec:aracieneS 1Ie Maura cles,aés DI CoIsejo, 'fUI 410 
,areee R suyas Madrid.. 2l..-:Comienza la sesi6n a 

1u cinco y c.rto y preside el .nor 
Madrid, 21.-:-A: las nueve de la Después se facilitó la sl,guiente re- B.teko. En -el b&oco uaL el minis. 

noche termin6 el cdnsejo de ministros. fcrellcJo. oficioso. de lo tratado en 1.. tro de l. Goberuaci6a. 
El seflor Lcrl'()ux manifest6 que todo rellni6n ministerial: Se aprueba el aeta de la sesi6n d. 
estaba contenido en la nota oficiosa. Preaidencia: Se aprobó un decreto ayell'. . 
ñay una declaración de Gobierno refundiendo el escalafón de 108 su- El se1lor Besteiro: ' Ho, se cumple 
muy inter~sante. bordinado. del Estado, determiDante una decena ~l desl\8t~ de Annua].. 

El sefíor 'Maura fllé prcgnntndo so' a l. aituación del personal de igual que costó )a vida a 10.000 SO¡dados 
bl 'c el decreto de d fensA. de la Re- clase que servta en ,la extinguida ca- e&PaAo¡- No hay qlle enearerce¡o lA 
pública y rcspondí que hnbla ajdo sa Real. iGiportancia ele la jeeha, porque el 
ex:tminado. Será el prjmero de una Di6 -cueRta el preaide.nte. elel J!4. hecho tiene la fmportUl,cia enorme 
!ledo de decretos. ta~uto d~l que se ha ~emitldo copia, del 'resulliÍr de la conciencl .. nacio' 

Pueda aEX:ir -que estoysatisfech1s1' sobre el régimen de 108 territoriOl nal. Aquel denstre loé consecuencia 
roo, '1'000 el GobIerno ha apreciado el de la ' Guinea. Fué aprobUo. eJe una desace.rtada polftica anti&-
decre.to p01' utl !l<nimldld y al deCir El Gobierne clespués ele oír lu·ma- mocr!tica. 
que e~toy !mtls1t> lñsimo nigo hiw nifefiacioDell hechas por el ÍInIiden- Ahora estam08 aqul representando 
tant , te acerca de la urgente e Jmpor1;an:' a una nueva Elpafia. Lo meDOI Que 

Añadió que j>8sado mnAana se re- eia. la iDlciatin IObr. _Nlorma 1 podemos hacer es Gediear UD seati' 
unirá. el dobferno en el mlni~o del apoarJa, acont6 -deiicar mllJ pIUlto do recGerclo .. acpaellot homm. que 
TrabajÓ n las siete y media de, I~ un COIlIMIjo espe;eial ~ • . n CIIJEIn>D, ~mno)ldoll :por IIn equivoca' 
mafiana para csbld.i.a.l' el Pro.fecto de .... dio' ~ientOl ..a.n esta do tretÍtido éle patriotismo ., afirme' 
la comi616n &gl'Arla. Desp\Iéra 8e -oe1e' mUeria. - moa el . prop6s'ito ae que en i!o DUeva 
brar~ un . Consejlllo ,para estudiar el COmunicacioaes: ·.suprimiendo la dr- ' ll'epalla na lmposibJe la repetición 
decreto que. de ,acuerdo con Largo Ca~ cuJaei(ia del .. 110 especial d8llOliüudo de llechaa como 'el que conmemou' 
baBero redactaré esta noche. . de derecho. entnIP 'Y •• """"..,00 ' moe. 

El Pre.sWe~ -dijo que toc1o P.St&ba que .te ~ '. entiencJa .refun- Se acuerea que ~ con&tíe ~n ac~a. 
conteiú80 -en la Ilota oficiosa. .elido en la pute elel ~ ,·oñIeo -Gel dfa: .Se '8Iltn. ea. Ja dis' 

Se entregó de!lpués la sf~uiente de- lDstiucciórl ;p6büca: ~. la .lu... cusión del aet. de Le6a. 
elaracl6n inintsterlaJ:. ta Nacional de Mdaica y 11CiIIIlmIuIlo. q aeJior Motleda: Consame UD 

«Resuelto e1 -Goblerno a impedir a o.e.r EsplA pNSideote¡ vicepre8iden- 'tDrDo 'en eontra. Se 'o,poo& • la de-
todo trance el desarrpllo de la manio' te. AÍn.deo viVes, 'T vocal.:a J(a- c}ar.ci6n de incompatibilidad de 
bl'a dirigida a desorgallua.r ],a vida nuel Falla, Conrado .-,¡ ~mpo. Ka- I aholado ael Estaao con el CIUgO de 
económica de Espa.lia. mediAnte la I nuel TariBa, Ernesto H.n •• 'Salva- \ .diputado, .... lIPov.a · en la ley elec· 
provocación injust1fiea4a de oo~ctos 001' Vacariza, F~rnando de JLarifla. toral, !londe tal ineompatibJlidad no 
sociales, acordó por .unanimidad uti' Enrique FemA·nde. ~, BartoJ0m6 , en.te. 1 

llzar inmedia.ta~ cuantas faeul· Pérez <lnsas Arturo Saeco del V~le. Sdala la ~omalidMl • . PI -e}ec· ' 
tndes le otorgan las leyes vigentes y E4aardo. M~ina, '.1186 Garidi,' ciones en nrios ocotegiOB, tatea .eo· 
p1enitud ' Qe su poden. 1Iecreu.rio a AddAn -Sala. ' mo la llepéla .ae ' }as actas «:On gran 

nueva España 
El sefior Igleias (Emiliano): Se opo

ne a la propuest1l. 
E}sefi.or PeilaIba (de la Comisi6n): 

· Si se celebran nutv81 e}ecciones y 
a¡¡era triunfante el aUtor MoHeda, 
nos encontrarfamOll otra ve! en Ell 
caso de discutir al incapncidad de 
este eeil"Or. 

El presidente: Ruega a la Comisión 
que defln1l su criterio 'Y si Cree que 
se debe votar sobre la incapaCidad 
del sefior Jrlolleda~ no puede ac.e,ptar 
la enmienda 0&1 ae.Ilor Jaén. 

El seilor Boni1la, de la Comisión: 
ez.e que se debe repetir la ~cíón 
en los dos colegios en qui! hay i1"l'e' 

· rularidades; s6}o para que triunfe el 
que debe. 

En cuantlo a· l. , in~pacidad, DO tie
ne criterio cerrada. 

E} se.ilor Baesa: ~ que pri' 
mero ae vote }a fDeapacidad '1 luego 
IObre si -debe repetil'lJe la eteoción. 

El .presidente~ Hay en la postura 
de la Comisi6n una apar-ente contra
dicci6D, pero puede aoeptar le pro
puesta del seilor Jaén condiciona}
mente. 

Voces: ' iNol lEso nol 
El minjstro ,ae la Gobemt.ci6n: Pro· 

pooe 91e se vote el dictamen. Si se 
acepta, no hay D!lda .Q1lIe decir; si no 
se aCelpta, ento~ _ vota '}a propo' 
sición' del seflor Jaén. 

El presidS:1te: Pues, a vot-ar. Los 
diputadOS que vOt~ la ,ineapecidad, 
qoe se <pong'llD <de. pie. 

Votan contra -el selior Mol1eda 139 
• diputadoS; ya . fav?r, 118. '. 

El setlor M<tlleda: Pide que se 1'e" 
pita la votaci6n, a ser posible DO'4 
minalmente. 

El presidente: No accede y queda 
firme la votaci6n. 

El se.tIor Molleda se retira de la 
Cámara. 

Algunos diputados muestran su dis
conformidad, pero el presidente or
dena que se pase a otro punto del 
orden del dia. 

Se trata del acta de Almerla. 
El lI&ñor Ayuso retira un voto par

ticular. 

El presidente: Queda aprobada .1 
acta de A}merla. 

DADdlllie cuenta de Que no ha q ... 
dado claro el UliDto anterior, vuelve 
sobre el acLa de León, para .acl~ el 
alcance de la vctaei6n. 

UD aecretario lee los artkulos piIr4 
tinentf'l c1e la 1., electora1. 

Elaft01' Lelzaola (de la Comial/Sn): 
Si los votos de Corullon ., Finedo 80n 
'VAlidos, el sef'ior FemAndec de la ~ 
za, contrario del 8efior Moneda. • 
diputado. Se se anula el actalaabr6' 
qae hacer noevas e1ecfon88 en toda lA 
cfrcnnacripci6n. 

El sdor GRua del Río 'Opi.oa .. 
votada la inc.pacidad 4el seftor _CH 
lleci. no.ha, mjs que proclamar al 
se~r FernAndes de 1& PoZL 

Se vota y es proélamaclo 
Se fija el orden del ata para ~ 

na y se levant.a la sesión a 1 .. sféte , , , 
menea diez de la tarc1e.-Atlante. 

• . , • -. retraso a la Junta ... dei Cenlo, lrreRlI,-

~t'H .... ".t.*U' ~ Madrid. 2,. _ El m1nlstro de la Go- laridad 4l1l tos escrutinios y falta de ,"~.' ••• ~ •••••••••••• " ............. <tJ~ ...... ' ......... .. 
XV . bemaci6n ha ma'nifestado a ,un ~io- aCijuntos ' en ~. co}egi<lfl. . 

Los frutos de las tierras ocupadaa I dista que considera fund~en'tal él Dice .que ates de o~tener el ac· 
10 régimea de uplotacl6o. ·colectiva problema de defensa de la ~pñb1ica. ta viai~_ al _.01' 'Len:owr par .. ~a" 
pertenecen • la Comun~ de cam- j Piensa respetar la Ley de Asoda,cienes ~le que en e ... de Rr ~leIido 
pesino;- reapectiva. JDsta podrA d1s- J y la 'de Orden Público en SUI 1'e~cio- .. mOOl'Poruia a - .gran partk1e, , 
tribuir entre SUB miembros el divi- nes con la C. N. "r. 8Il efeet~, cuanéJo }ogr6 e} acta, fu' 

.dendo que. 8eg4n la liquidaef6n del I .. C~lificó de antijurídica la ley del a ver -1 min~tr.o de E8tado para po-
ejercicio qrfcola, eorrelpOQda a cada.' máuser y ' de la p~to1a y dice que, se neorse a su diBposfcf~n. 
ano. El ----"0 divic1eDdo . pomA á ' =",,, le~1 n,,_ .combatir, 1 ' .l!; aeilor MoNDO Oalvacbe. por la 

....... - -CI'eaJ' UD ,- . .- _.. ~ 1 testa: Dice que l. 
l6J' pqado l*' la CODuuddlld ,en di· . .laa btelps mtemáticas, por¡qlle le , re- tDcompetiit¡W:U 1& apoya ~ 61 he-
uro o en eapecle. 1»U~ el empleo de la f~.. 'CM ele haber ejerdaD el .se6or )¡fo-

Los frata. di! 1 .. tIer .... ocuplldas Hizo un r .. umen" ~ S1t~ e., Ueda e.l cargo de A\oridad del dir 
ID ri¡imreD de ap~ iDcliYidual Á~a1ucla condenando ~ .~er ~él tdto 'Niela 1111 i~lKlee ..na. 
pe~ al - ..... IIO.qae las cuI- doctor Vatlina. A~adió que euaDClo se laa~ por 'el 88ft.or lrIolIeaa. . 
ti-. .Ea ......... podr6 clIIpo- -q~ Ublará ~. MU. tres meteS de El seilor VI11aDueva: Consume ua 
1IIIr 'ele ......... .uaa laIi_io- ·sestiÓIl en el .míDiaterlO tIe 1& Gober- ·tumo '. pro del .e.e1ior )Ion. Aftr-
.. - 111 ... 'Impone el .ttcalO -.cl6a. ma q1Ie 110 bar ÍncompatibilidaA! y" 
algaieDte. TehDiD6 4icieDdo fI4I'e ~ no quiere toe ~ :aeIor lrfAlleGa lu6 j1IM l~t~ 

XVI nada 'COft las tlereeTm "1 se qÚedari ~6_ riDo. DO jaes DUiillcIpal _ Leda. Ha' 
La Com11nldac1 de campeafnOl podri , 10 con tos ~ q~n aewume qu{zú ce r:otar la diferencia enm. jues in-

obtener prtstamoI .., mtletpollte la." por el ~ que !mrql:'t ~, seft.OI' termo y ' j-. 1II1lD.idpal.. 

Uaa, &perOl, ~ , deIDAa pata. CU1"IO.-;-Atlmte. 'JDeII4a> . 
Coope!aU .. á 11e ~to para mni-j J . Ossorio '1 Ganardo en su pt'6ximo eh,.. _ lit .... 0Ueda: Ra:tiftca bNV~ , 

4e la uplot.ci6n garantiundo IR ' ........................ •• El wIor M~reno Ca}nebe: Lee 

amartiuddD cae el ~u~ de la PRO V I N e l' A S UDa certfflcacf6n en la q1M -eouta 
e.eeha .. t'eCOja. q1M él 18I0r Moneda fu6 jllU mani-

qne , ' - cJpa¡ ae LMSn ~ accidentalmente de 
Loe ca· .......... tados podrAD 'LA lNJIUIIANlD1 .. :DE 'LA! -eeN- · lnimel'a instanclL l ' 

también IIOlIéftar pr6!tamos persona- D'IlIU:8 'D'tESITl'S IHA'CE lNZPlt El 8e1ler IIoUeda: EIo .. 
... coa la .... uUa del4i~o ea 'AL RMfBftE P.lltA LA ~ISTH ~ aeilor Rodrfguez PÍliedro: ,ApO" 
frute. • . - metAUa! que-~ ,c,a~ . V\toriR n,-Cuando el director de ~ , .. tMa la eJeccl6D -1 aeflor 1110-
eo~da .1 ligIIWar .. n la · ~ 'la cAreet-proviueioJ de eSta ciuW l~ oemitatielldo la lnoemptltf8i11-
Dlelad .. ejerleldo agrfcc>1a eottea- comunfUS la orden de !lU 'puesta en dad que ae in41ca _ e} ~tuneD. 
poDdleDte. I ; libertad at IlDelano '!'eCluso Patricio El sefior Jaén; Cree qlM no se tra-

LciI ~ .. 'la Coepetlatm tia· - Ztiblaurn, de '12 a1lo& de edad, ~e- ta de cuestiones de Incompatibilidd, 
mln1streD a _ {)omaniW. beDilrAD rimentó la sorpresa de ofr la eateg6- lhID de cOmputo de .-otOl , luIoe nO" 
pref.reacta ...... lee clemIs CG1IlI1~ , 'rica respuesta de que no deseaba la ht' 1- lIlom-alJa, en este ..,.cto, d. 
Des qee ttaJ&D poc1lclo ot.tener 1llJUé- libertad y que deseaba acabar en 1.. lu e}ecefona en el pueblo de "ne-
Ua, , 101 O8Ilcedf&le pe1'8ón&lmeate cárcel los . tUtimos afias de BU \'Ida. do. Propone que en &lte ss rerpftaD 

a cacJa campesino IOftI'án tambt6D Dad.a la Insistencia de ZublaDrlt, 1" eleceioDel. 
4e phlfe.ada 1IOIn'e loe ctemn eré- le ba sido mny dIffcil 0.1 director de El seGor Cordero. presldent. de la 
clito. ~ qae tmera contral-. la prisil5n, convencerle de la impos~- ComJai6n: f:A camarr pua 90tar 1" , 
dos el 4eaaor. bitdad en que se halla de aeceder a cap.cidae ül ee60r IIolWa, pere _ 

')'Vll 
El hlliitu&e. en C1mIplilllieDto del 

arttc.)e 11 .. le ....... la cW 
lecci6n d. 1. ~ .. ra la Nlo~ 
olla de l. ooaMitaacl6a .. rla espa- f 
101 ...... ' ... ~ .,. fonD ... 
el plaa .. eeIonl.acf6a .. Iu pro
"DClla • qa. _ ..... " el 4ec:nto. 

AprobMa ~~. ,. la 
funta oeoWal del o.w. .. ~ o 
alpnaa .. 1M ....- .., ... pIaD 
teDeIaI. .. _ ~ nlMlv_ •• ..,1 .. 
e1ra1e1ño .. _ ...... bIN. ~ el 
4e vi .. de comunicación q __ .. 
a.c. al _tema pnara.! del ..... , 
al de c"- ........ lrrIpr 
1111 t6rmlno-. ..... dv. ~rludo 
11 I .. *-*- ..... emplear ~n ,al-, 
&raba.. la pobac~. o'bn,. tD pare 
ro~ - ' 

sus deseos por no haber ninguna ley lo <e_to qae J- ..,. electora} incIay. 
que pennita a' UD recluso conti.nnar la Incapacidad de quien eea jo_ de 
encarcelado después de haber CUID- tDStnlcei6n aun en el caso de .ubr 
pUdo su condena Atlante. Utatct6n. ' 

EL CONFLlC1'O PESQUER.O DB ftIIIi 1'" • la pl'OpOIición -1 a.' 
. SALA61A flor Jaén, la C4mua ~ Jo flue 

MlUaga, 21 , - El con1l1cto ele 101 
pesqueros íe ha agravado a causa del 
incidente que se 'ha producido al lu
tentar hacerse a la mar el barco 
«Asturi.... al que la flbrloa ele hielo 
se ~ • facUitarle este producto 
para la oonaervacl6n del pescado por 
DO ' hallnne 'slndicftda la trlputaet6. 
aet buque. 

'famlién te ne¡6 hielo a otres em" 
ba:rcIac:IoDés -pellqtm'U. mnrun. de 
111 caaIeIhall poclIdc) ~t' "or 
~ ... produClto llldi8peDsabl. 
pira 11 conaenaciOll det pmlado d. 
1111 fleDat_Athmte. 

Jugue apGrtuJlO. 
El Prelidente: SerA conv~ieDte 

,_ an'" la CiJr,w'a proclame cllpu
tadoa a 101 ~diAiatos de Le6n, ea 
cu,. acta ., 11., proteetu. 

MI .. hace. 
, 'El lIeflor Mol __ : RAlctiftc. brev.· 
.... t .. 

El Itftor (;ordero: lA .co.1-'6, 
mantftne la tnctlll*fdad del "or 
Mol ..... 

YA. la propoelclGn del IIIIor J-'l1, 
que pw. 1& , .. de. .. las tIM- . 
cton •• la Mee .... ' .. crwe Ita, ....... 

El MINISTRO DE . COMUNICACIONES 

Dice qUe pasaría .. tiempos, pasará ta Rep6btlca Y el nomo! 
awe de flao estará _o a la Historia. - Refi""" al 
de1late' de lya-, él sabe que no es cierte te que 18 atñbtrye 

a Franco · 
lIadrid, 2l.-El miniatro de Comu

nicaeioues dijo a los periodiRu, • 
pJleg1mtas !de ~stos, .obre da veraci
dIId del rumor de que se le '88igna la 
cartera C1e Fomento' en el Gobierno 
que s1»tft1tiJ'6 al ~toal, que tlesco
atlcta por ecnnJi'eto tal runror, y oo ' 
crefa (¡ue hubier¡ .1 mAs leve fun-
damento.. . 

RefiriéndOle al debate de .ayer ea 
la GAruara. 4ijo qlM s610 ha ... &tren· 
dfdo a esc1arecer la lidt_ de lu 
.elecd0De8 en .sevilla, ,sin dirigir él 
IlÚtg6n ..taque a Praneo, por eetlmar 
811 valor ., .a: prestigio por ms baza
ha lenas . .Ademls, yo sé que no ha 
,ido Franco el qoemovi6 el tin¡lado 
'D que tom6 ,parte. Yo DO qaise 
moIeItv ~ la ~r. con uu IDte~ 
nad6a'!IaIp. . 

Se reftri6 nuevameate .. COJJWM 

dante Franc~ y dijo: 
PuarAn los tiempos. puarA la fte.¡ 

pllblica. ,fIUU'eDIQI IDOQw ~ .Iemt 
plle ,1 nombre de Franao ..... _do 
a la historia de BIpdL A-. "n~ 
lo qae bar qIIe CftIpI'ender ., 'hacv. 
compreacJ. a .toe hnDJn. ~ l.an 
alcanzado gloria. • qu • . ..w lea orlo¡ 
glna debe~ que ·deben MI' loe 'WlAl 
m~ en campUr. 

Termfn6 coDfirmucJo la a¡reUóA 

al apanúlo que ~u.ua al "-0 d. 
.preebe, ..... ·Lu ...... paa.' la 
tnaurur8d6n del senlclG poetal, ca.'1 

ya q¡af6n parti6 ele JDdi..... d. 
ODa tribu 110 IOmetiaa J cerc:ana • 
noeetra sona.-AtlaDt&. 

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

¿Qu6 pasa en Ja «Vi· 
driera Barcelonesa»? 

Sabemo. que ta empreN de }a «Vi
drierfe B.aalonesa estA Intert!s~ 
en proV(IC'81' un confticto de tanta e 
mAs magnitud que el que hu»o ea 
la misma fAbrica el do pasado. 

En el 1)tro coDflicto, como todo el 
JIlIIDdo -be, hllbo de todo: ualto., a 
IDIDO armad., a la fAbrioa. por 
parte .. 10. cp)ÁO}eron del n~do 
cSlBdicato Libre': mle de ocho me' 
.. de hambre sufrida por la mayO
rI. a. ·}oa trabajadores, y, como culo 
minacll5n, .1 88l!1inato de un obrero 
compl&tamentea.jeno rü confilcto que 
IOteDJan la Empr .. '1 sus ~l'IIb&ja· 
40 ..... 

Ahora, seglln parece, la Emprwa 
... animada • plantear Un nueve 
conflicto, con mAl malas y crimina' 
)le ...... eh_ qae el otl'O. 

Aa ...... NVocacl6D, UamamOl 
1. ..ciGn de quien corres!)onde 
pula que no ... diga que los elemen· 
'" -la C. M. t ......... pert"rba~ 
la obra .. la ReptI4lca. 

Que .. tome bueDa ... de eD.. 
Advirtie.ndo que .... _ ~OI m_ utea.ol, e.xpIicllftlllo.l cl8tan. 

las iniena intenCioMl eJe.. BID .. 
presa enrardera, q1le en Catatufta 
'BU capi\aneMJa por ¡O. dle'blW-l 
de triste recordaclón~U&Jl , CIIJe't 
tano Vilella. 

$o~"" •••• '" 
VISION POLITIC.A. 

La tiene Companys al aflrm .. 
que para terminar ti Indlsdo! 
plina social es preciso un 
JObieI'110 tle izquierda, que SI 
Idel."te al de1.0 tle tas 

)ladrid. 21_EI diputado catal'n 
selior Oompaoya mant~ __ taro. 
en 101 pasillos del Oln¡reeo que ID 

efecto. 18 nota UD& eraa iDCIIIdpHoa 
lIGIa1 , .. para ~ el talo reIDId10 
.. un GobIerno de lsquleriu que .. 
.ocluWe a _ ......... la ..... 

-Atlaote. 
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lBADALONA 
l.os CONFLICTOS CON LA SOCIE
DAD ANONIMA CROS.-LOS SIN
lDICATOS DE LA INDUSTRIA QUl
MCA DE TODA ESPAi:lA LE DE
CLARAN LA HUELGA GENERAL 

Bsta S. A. Cros, de tristes recuel'
k'los para la ciudad de Dadalol1a vu ~l· 
t •• ' tve a mostrarse mtranSlgente con 
(3S justas doemondl8S de sus obreros. 

Ahora, no es sólo Badalona la que 
88 ve COn una multitu'd de obrer()9 
e.n la calle, debido a la tirantez de 
esta .compafUa, SillO que son t ambién 
ISe.villa, Málaga Valencia conlO Lé-
I 'd ' , 1'1 a, Alicante, Palma os Mallorca, 
los que se han lanzado a la lucha, 
solidarizándose en pro de la obten· 
ción de comunas reivi ndicaciones. 

y es que est1\ E mpr,esa, con SU 

multitud de f iibricas esparcidas por 
F8pafla dedicad.es a la producción de 
lIbonos y Acidos, en todas partes se 
destaca por su negativa en recono
cer la personalidad de los obreros 
organizados y por la infoeor ioridad de 
tos sal.&1'ios que paga. Esto teniend~ 
en cuenta que esta Empi'esa es la 
qoe domina en Espafla en ~ta clase 
de producción, se comipreDder! que 
la sitúe en CIOndiciones superiores al 
resto de las empr~as y patronos par
ticu}1lJ1!S que se dedican a igual pro; 
ducción, p:>rque, ademAs, tiene sus 
fahricadones 'Y aparatos en tan mo
dernísimas condiciones, que con el 1 
mismo coste hace una sobreproduc
uf6n muy IIIliPzxior a las otras. 

Pues bien, no obstante todo esto, 
los salarios que pagan aon inferiores 
-1 resto de las otras empresas. 

y es por esto por lo que actual· 
mente, los Sindicatos de P'roductos 
Qalmicos afectos a la C. N. T. loe han 
declarado la huelga g&leral en toda 
l'apafla a esta fraudulent~ Empresa, 
que tanto ~ ha distinguido ¡por su 
til'antez contra sus propios trabaja
dores. siendo como SOn éstos quienes 
_ llanamente }-9 han becho amon" 
tonar millones, 

.Que los trabajadores de toda J!l¡

J)aIla continden en sus pueet,Qs, que 
,. veremos por donde sale abOlla el 
flaero interno de la S. A. Croa. 

IViva la huelga, compafteros! ¡Vi
ft la C. N. T.! 

EL COIrUTE DE RELACIONES 

iVALLS 
OONQUISTAS y MEJORAS DE ~ -

TRABA.TADORES DEL CAMPO 

He a(',u1 las baBee que fueron presen
tadas y aceptadas en ID totalidad por 
u patrono: 

Primero. Reconocimiento del Sindi
¡ato. 

Segundo. lornada de trabajo de lIie. 
te h01'8.ll para los meses de noviembre, 
Jiciembre, enero y febrero. 

Terei!ro. lornada de ocho horas pa
a los meses restantell del afio. 

Cuarto. El jornal mInimo serA de 
llete pesetas y media 106 carreteros. y 
5ete 106 de herramienta·; las fiestas se 
eobrarán a 1,50 pesetas hora, no pudien
do ser menos de cuotro horas cuondo 
ha.ya de trabajarse las fiestas. 

Quinto. Los dlas de lluvia o por 
Otra causa ajena al obrero éste no pu_ 
4!ieee tra~jar, los patronos quedarán 
~li&'ados a a!bonar los jornales. 

Sexto. Los accidentes de trabajo que 
pueden ocurrir, estarán obligados a pe
pr jornal Integro y gastOll del milllllO. 

Séptimo. El pn.trono reconocer' el 
~do del Sindicato. 

Octavo. La secci6n se reserva el ·deN. 
cho de alterar el horario, si la8 circuns
tancias lo obligan. 

Ahora, a fortalecer nuestro Sindicato, 
para, lICgu.idamente, ir a la cread6n de 
la Comarcal Agrtcola, después a la pro
~iDelaa y, por úl timo, a la conatituciOn 
ele nuestra Federación Nacional de Cam
peelnos. 

JOSE VIRAS 

SARDAROLA 
SIGUE EL OONFLIOTO DE LA. 

URALITA 

Hace tres semanas I)ue estamos en 
Mletp. Loe trebajlldores !rimen con en_ 
~lIiasmo e-l curso de los eal!outecimien
tos. 

Teaga en cuenta el Indulltrial Rori_ 
NJta que de nada le valdrún 1011 conse
~ de SU8 acOlitas, el iugeniero, los Bu_ 
I'tll, loe Gonsález y 108 Ca'bots, de nada, 
J"epetiroos, han de servlrl4l. 

Los obr('ro8 no estamos diBpu~st08 a 
;01,. 11 trabajo rnterin no 600n aten_ 
ildall DuecttrlUJ demanda •. El di rectorzue
., Cebot nOl dijo un dta que la úni('a 
aDera de que 101 obrerot pudieren tre 
e.t.r loe eels dlas de la IICmana . er; 
_Idlendo a un n(lmero de tíO obreros, 
1 a JlollOtroe noe parece que lo que 10- . 

bran 1I0n directores, puesto que eet6.D 
Jacapacitr.101 para resolver el conflicto 
~u.e t«lemoe plaBteado hao. tn. lema.... 

Oonque af; eJe modo ,at lA a1llltl'Ol 
compnlleros se conforman a trabajar ~n 
prima 1 destajo, h~ trabajo Illl'Utdo, ., 
caso contrario, sema.na lit y semaDa DO. 
Por esta vez habéis dado en piedra 7 

, bns tante dura. Lo mejor que podéie ba
(ler e imitar a vu('stro compinche Bu
rrell, que 111 otro día de declaraNe la 
hue~S'n sc cansó de tomar los alrcs de 
Sal' aflola y cogió 101 trastos 1 se mar· . 
cM a otra parte, no SIlbemos por Qué ni 
fldónde i segurnmente a infectar otro 
sitio más saludable. 

Obrcl'06 todos: Por dignidad, por ... 
lidnrldn.d. j Doicot, boicot a tan faUdi
ca I!)mpresa como esta que es la Ura-
lita! . 

Oompafieros: blcOOm08 todOll hallta 
conseguir el triunfo. La organizacIón 
obrcra de Catalulla y de Jllspafta esti 
con nosotros. i Viva la huelga! 1 Viva la 
C. N. T. 

EL OOMITE DE HUmLGA 

MATARO 
Crenndo en esta cindad un Ateneo eJe 

cultura y divulgnclOn soclal, 'deseamos 
IIOstener correspondencia eon 1u Iocle. 
dade!! libertarias y de cultura. 

Esta Junta ha quedado CODIIUQ¡lQa 
de la siguiente forma: 

Presidente, José MerillUh. 
.Vicepresid·ente, Narciso PuJac1u. 
Secretario. MariaDO Gare1&. 
Viceeecretnrio, Jaime RamGD. 
~rero, Jaime ArnA. 
Contador, Juan Soler_ 
Bibliotecario. Félix Ramoe. 
Vocal~: Franclsoo Trun8ll. ADdril 

Federico, RamOn Garrlp. 
Para la correspondencia, dirigirse a 

Ateneo de Cultura 1 Divul~clón Social, 
Mc1cior de Pala.u, 1. MatarO (Rarce
lona). 

LACOMISION 

•• $ ••• ~ ••••••••••••••••• ~ 

DESDE BILBAO 
PARA UN PLUMIFERO DE "JilL 

LIBERAL" 

Nos ha gustado mucho BU artkulo cW 
16 del que cura, titulado "Dietario po
¡tUco". SOlo ·usted iruora que en lll8pa
fta los obreros de la Compafi1a Telef6-
oJea están en huelga. Pa1'8 usted, eoia 
toda la bilis que eructa, DO ha7 tal COD
flicto. Y, sin embargo, cuando termin6 . 
de leer su nlluseabunda literatura, me 
elije: otro canal1:l más que forma en el 
corro de los traidores. Porque cuando 
ao esti enterado de la hnelp telef6ni
~, ~.ue la sa.ben hasta loe gomones de 
Zamudio, ., escribe infamias como Mta: 
"Para aacal'D06 de nuestros puestos se 
recurre al viejo BiBtema sindi.caliata: el 
terror; Las razones se confían a las pis
tolas"; o es usted un malvado de cate-· 
gorIa o ha escrito usted tal articulo pa
ra que Ee entere la CompaftIa TelefOnica 
y en lo sucesivo le compre la pluma, al 
es que no IIC ha ido usted a ftnder an. 
tes. o es que DO tiene usted éso que en 
el hombre es un atributo: ver¡ilenza. 

A loe canallas como u.eted, que ~ 
ta·n serviles. sabemos 101 obreros afee
t06 a la Confedera.ci6n, Q~ al por hip6-
tesis estuviéramos en -poseslOn de loe 
millones de la TelefGnica los. comprAba.. 
mos a todos, por algo más que a Judas, 
por estar los tiempos un poco más dif(
ciles de vivir y ganar eso que le hace 
falta al est6mago: pero al fin lo. com. 
prarIamos para que Be defendieran el 
garbanzo. Con otro artIculo como el del 
dta 16, ya le pagará la CompafUa Tele
f6IÚca para que tome chocolate, al u 
t;'rUe tan aIto tiene usted el desayuno. 
Porque el que esto escribe ley6 hace ra
to, cuando la dictadura Berenguer, en 
El Liberal, donde usted escribe, que El. 
pafia era una colonia de la CompafUa 
Telef6nica, que ahora con tanto inter'
defil'llde usted. ¿ Que no son traidorel 
1011 obreros que estain tra bajaDdo, los 
cuales pertenecen a la U. G. T.? 

Son traidores por un concepto equIvo
co poltticamente puesto en bola, de que 
para no estorbar a . la "lICftora" Repd
blica, los obreros hemoe de dejarDOl 
morir de hnmbrp. Y ese falso concepto 
ilolItico lo han parido loe socla1leta8 
traidores, que durante la dlcladura Prl
mo-Anido andaban de comilonas 1 eD 
cublleteos con el dictador, en tanto Que 
los sincJicaJistas yocIan en la cárcel. Y 
seguro estoy ('.ue usted ni se ha movido 
p.ua derribar la MonarqUía, .intiéndo
se ahora un furibundo rN-publicano. 

Porque con republicanOl·soclaJi.ta. ce
mo usted, la Compaftía TeleíOnlca tie~ 
:ntereaado" defensores. Y sobre todo 101 
obreros nos aflliiart'moe a la U. G: 'J.'., 
-I,a1'8 que el nido de bur6eratas profe
sionales a"reglahuel,u, Itoe cobren 1 .. 
~Ill'tas 1" vh'an .ba tra~"jar. Y no .. 
amllaue, siga cecrlbiendo, (lue 1a fJlta
moe al tanto de 101 canallu plumff_ 
que tl:nemoe t'nfrente loe obre1'Ol afectoe 
a la Confederacl6D. 

PERlllZ AROOIIA 

~ ................. , 
REDACCION D E "SOLIDA. 

-'TT)A D OBRERA": CON.aE10 . 

DE CIENTO. '39, PRAL., l.' . 
TBLBlPONO 3157a 

4 
SOLIDARIDAD OBRE&{ 

DESDE LA FELGUERA 
UNA IORNADA DIa LAS MAS 

GRANDIDS Y GI¡QRIOSAS QUE HA 
OBTlllNI!DO LA. ORGANIZAOION 

PE LA FF>LGUERA 
Despuós de siete díns ocupadas los fi

.,rleu de "La Duro ~lguera" por 1_ 
obreroa Que Be declararon CD huelga de 
brazo¡¡ caldoe, ha Quedado resuelto el 
conflicto con el triunfo total de 101 tra
bajadores. 

mI herofsmo y la paslOn Que el pue
blo feJcucr1no 11& puMto en eete eon. 
flicto es indcscrlpiible, mlentrns en 1111 
últimos horas segulan llegando fuerzal 
de la Guardia civil y tropa ,con fUIIUel7 
IImetralladoras, 1011 obreros y el pueblO 
trabadador en pleno- han estado prepa
rándOle pa·ra su legftima defensa. La 
orden expl'MA dada al gobernador de 811-
ta provincia por el ministro de la Go
bernacl6n de la flamante !«públlca, era 
la (le ametrallnr nI pueblo, costara lo 
que costara, con tal de obligar a 1011 obre. 
l"OS a deponer IU actitud de la toma de 
las fábricas. A esta orden contcatG el 
pueblo, que ant.es hUAn volar con dina
mita y bombas toao lo que en contra de 
la causa de los trabajadores IIC opualera. 

Pero el gobernador civlI y jefes de 1ft 
Gua.rdla civil 1 ejército, que esl:clban en 
el secreto de cómo estaba preparado el 
pueblo de La Felguera para ' hacer l't!8ia
tencia a la fuerza armada, se impuso el 
.enUdo común y, desobedeciendo las Or
denes del IICguDdo Martlnes Anido, pero 
manecieron en relativa neutralidad, has
ta que la "Dura Felguera" le diO por 
veaclda 1 IIC comprometlO, ante la or
¡anisadón, a dejar sin efecto el despi
do de 90 obreros, causa original del con
flicto ,abono ele los dtas Que estuvieron 
en huelga de bruos catdos, jornada de 
seis horas en 101 trabajos de turnos, y 
ahora uno mds con el mlsmo sueldo, ga. 
rantizados vantiaéil Mas al mas, trebá. 
jeee o no, y emplea!' en miDas a 1011 
obl'el'OS que sobraran de esta misma fá.
brica hace dos meses. 

¿ Qué hubiera ocurrido si el goberna
DOr 7 las demás autoridades cumplen es
trictamente la orden del "republicano" 
ministro de la GobernaclOn? Segura
mente hubiera habido la catástrofe más 
grande que jamás se rerietrara en nin
gún pueblo de Eepafla. . 

Todo lo ,ue pudie1'll acontecer, el 
pueblo fe1guerino lo tenia la previsto, 
7 los reeultadoe no aerían otros que ' ha
ber un mont6D ele vrctlmu de parte 1 
parte, 1, por último, seria el pueblO 
duefto de tu !lUerte 1 de (5()() fuailes tam.. 
bién, pol'('rUe 106 200 soldad06, cuando 
llegaron a TAl FeJruera, dieron Tlvae al 
puebló, a la huelga reneral, 1 a la Con
federaci6n Nacional del Trabajo 7 a la 
aDarQula. RuGn de esto, es que a'pnos 
IIOn hijos de este pueblo, 7 dOl de elloII 
estaban en la lllta de loe sobrantes para 
cuando regMaran del eervlc10 mllitar. 
¿Consecuencias? Que Astarlu estaba a 
la expectativa, 1 desde este momento ee 
producirla un levantamiento ,enel'81 de . 
la enorme masa obrera, partleularmetlte 
los minerOl5, 7 se preelpitarfan iIobre 
Oviedo ,proclamando la BevoluciGD so
cial, y, por 1i1timo, invitar al ministro 
de la Gobernaci6n que de.de Madrid fJI 
tan fnrruco, a que viniera él en perso
na a sofocar el movimiento. 

El pueblo de La Felgue1'8 reunido en 
asamblea leneral, al aprobar las bases de 
arreglo, después die dar su conformidad, 
prorrumpió en viva. ' a la O. N. T., a la 
anarquIa y a 108 puebloe que quieren 
ser libres. 

Por aclamacl6n ee acordó enviar un 
telegrama de protata al minJatro de la 
Gobernacl6n, por la Inquina que . de
muestra tener con 1015 trabajadores que 
{',uieren producir y ordena ametrallar
les, y también por' la. persecuciones con
tra loe obrerC>B de la ~lefónica. 

TEOFlLO GUTIERREZ 

La ~Iguera, 1~7-1981. 
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D'E S D E M A D R I O 
BOICOT 

Este Sindicato ' mantiea.e hace quince 
d1u una huel~ Que afecta I 81S eompe. 
fieros de Linoleum NlÚ:lonal (S. A.), 1 
haciéndoles falta 101Idarldad material, 
que este Sindicato no puede preatartea, 
deseamoe de todOl 108 Sindicatoa Meta
lúrgicoe y de ProductOl Qulmicoe nO. 
presten la solidaridad debida para aba
tir la insolencia patronal ., la tralclOn 
de U. G. T., que proteJe a 101 esqui
role6. 

lDL OOMITE . 

Nota: Los rJ1'OI a nombre de Ial.cko 
Ramtrez, Flor Alta, 10. Sindicato de la 
Metalurrla. 

I Boicot I I Boicot a Llnoleum Nlcio
nal! 

~ ....................... . 
R B " O • B • D & • . 0 • 

al proleta.r1a4o CSa la C. ti. T ..... ." 
IUI comllr .. 8D v.Ur de la VODular 

oua 

p.&y - PlAV 
QlIIa 1.. PaIIla. UI "..... .. 

Para., •• ' 
TItA.JEI eonfeoclonadOl CSa lltambr'lt 
,. lana a n. U , U Ptu. TraJ .. 
'lzul ·tlna. .ranotaa , l'~TAU)NIIl' 

a PI'I01oI baratbllllOl 
lleco'&¡ di medid&. Or~ lal'tt4o 

ea "118I'0Il ele n0Wda4. 

A los obreros y patro
nos taxistas 

Creo que, despu~s de lo expuesto en 
mis anteriores artIculol '1 que, segdn . 
ambiente recogido en la calle, J, par
tlcularrnnte, por algunol buenol ca
maradas, parece que, en principio, 
todos estamos dCll acue.rdo en la nece. 
Itdad de que se organicen tOd08 101 
obreros emanclpad08 en nuestro Sin
dfcato; cosa que yo soy el primero 
en sentir la necesidad de que deben 
organiza.rse, cuanto antes, todos 101 
obreros J patronos que podrlamoB de-

. clr en una pIeza; pues bien, hoy m. 
permito ·hacer un poqueflo .avance de 
lo que en p.rlncIplo debemos empezar 
a hacer, Y, desde luego, ya contando 
COn la colaboración que deben Y pUfl. 
den llevar los buenos camaradas, pues 
mAs bien debe ser cosa suya que no 
mra, y esto no qute~e decir que yo 
no lleve mi pequefla colaboracl6n en 
todo lo que buenam"nte pueda ser 
dtll· 

En primer lugar, creo yo que ae 
deberla Ir cuanto antes a una asam" 
blea de todos los obreros emancipa
dos o pequeflos Industrla}es, y alll 
aentar bases concretas. 

Para la forma de organIzarse Jlor 
ejemPlo: 

Primero; Aceptar las normas y 
tl\ctica que -informan a la Confed~ 
raci6n Nacional del Trabajo. 

Segundo. Aceptar tOd08 los acuer
dos que dimanan del Sindicato, ya 
sean morales o materiales' de carácter 
general, para todos los trabajador. 
afectos a la Confederacl<\n. 

Tercero. Constituirse en SecciÓn 
aut6noma para }os fines de organiza
ción 'industrial y con el control del 
Sindicato. 

Cuartó. Hacer constar concreta. 
ment~ que en esta organizacl6n 8610 
caben los que vwdaderamente SOn 
trabajadores, que trabajan con su 
respectivo coche y que no pueden 
tener mb. de un coche, para 8&1' con
siderados como trabajadores. 

Quinto. Constituida la Secci6n 
autonóma se nombrar! la Junta res
pectiva dfl la Sección correspondien
te, que, de comdn acuerdo con la 
Junta Central del Sindicato puede 
determinarse del ndmero de "indivi
duos y loe cargol que deben repre
sentar en eata Junta, que yo creo 
que podrfan ser como @8 hace en el 
resto de las Secciones que componen 
el Sindicato. 

Sexto. Hac&' todos los trabajos 
necesarios para organizar cuanto an. 
tes a todos estos trabajadores, prime
ro de la ciudad, después de la pro
vincia, de la regi6n y hasta de la Na. 
clonal, a fin de construir cuanto an
tes la Fede.ración N.clonal de la In
dustrie: Taxista. 

Séptimo. Organizar cuanto antes 
un congreso regional '8 ser posiblt 
nacional, y llevar a1ll' tod1ls IBa cues
tiones que afecten a la industria f 
como consecuencia también afecta~ 
1:' los trabajadores, 'y allf es donde se 
Podt:lan establecer normas para el 
mejoramiento económico y moral de 
la iJidustria, asl como la cuellti6n de 
los crecidos Impuestos, ya del Esta
do, Municipios y Diputaci6n. 

&to es lo que, en principio, creo 
yo debe hacerse, si no se quiere per
der el tiempo f una porción de ener
glas que se pierden lasUmosamente 
con la actual desorganlzacl6n; pues 
de seguir como aquf, con esas orga
nizaciones que DO SOD mb que tantas 
capillitas para Ir timando, y que ten
go el convencimiento que mAs que 
nada sirven pa.ra fines polftlcos; co
Ba que es preciso acabar. -

Esta es mi opini6n que la dejo a 
conslderacl6n de todoB por al bue-, , 

namenk, hay alguien que esté die
puesto a llevar BU colaboraci6n para 
bien de todol; y lo que con.idero 
indispensable para . realúaar en los 
actuales momentOl. I 

Aar ea que, camaradas todos, ma. 
no. a la obra y a organizarse; nada 
mAl. JOSE CRISTIA .. ~~~ ........ ~~ ;~ 

Telegramas al Gobierno 
El Sindicato Unlco del Ramo d. 

Eepect4eulo, de Barcelona y IU Ra· 
dio ha cunado .1 lipiente telegra
ma de prot.ta: 

«Al ciudadano pruidente del Go. 
bierno provillonal de la Repdblica.
Madrld.- Sindlcato "Bl)lco Eapeotdcu-
101 PdblJcOl de Barcelona, en asam
blea, acuerda proteltar atr(¡pebol, 
por parte del Gobierno, I compaflel'Ol 
buel,llltt .. Teléfono •• Pedimos Incau· 
tacl6n de 'feléfonol por el E.tado , 
dlltltuci6n de Caball.ro, Maura, 
Galarn.-La Junt .... 

A CADA UNO LO SUYO 
Fuertemente lmpr(!8louado el empre

sario do. Lula Oalvo por un lIuelto PIto 
bllcado en SOLIDARIDAD OnnElnA. 
hnce un08 quince draa en. que se 1 nrll. 
saba de ser culpable del encarcelallJ¡ ~n. 
to de un }lresidcDote de un Slndlcn to de 
ZlIrllgoza, nos ha visitado para comunl_ 
cnrnos lo fa,lse<1nd de las acu8cioncR true 
se le dirigen. 

"En veintiocho aftos que nevo de em 
pre8l1rlo-nos ha dlcho--nl en slndicn~ 
alguno ni en lo¡¡ Comit6s Paritarios, ni 
en el Juzgado, hon fallndo nunca pleito 
alguno contra mI. 

El naunto a que' se refi~re el 8ucito el 

el siguiente: 
El dto del pronuncln!Diento de Jura 

debía 8I\lIr In COVlpnftla de tO\1rn~ c pnrn 
On~pe 1 Zaragolll, y en vlllta de la gra_ 
vedad de la situaclOn y de que los tre_ 
nes no tentan seguridad de salir ni Ue_ 
gar a 188 tres de la madrugada, se re
lInM la compaftfa y los representontefl 
de los coros, y a pesar de reconocer el 
perjuicio que 'Be irrogba a don Luis 
Oalvo, pues tenta el teatro vendido Pll 

Cospe, para evitar el peligro que po
dran correr Incluso la vida de JIlII arUs_ 
tu, se acoroO de acuerdo con el Sindi
cato, suspender la tournée por fllerza 
mayor 1 prorrogar la misma, pORadns 
108 trdgicas ¡ircunstanclas. 

La tournee continuO, y durante 101 
dtos de Reyes' en Zaragoza, '1 encontrán_ 
dose el seftor Celvo ausente, loe coro .. 
o mlÍs bien dicho, poz coaect6n de SU 
presldeJlte se negaron a trabajar loh do. 
últimos dtas, a~egando que no 1M! 101 
pagnrían y creando un conflicto P.D ~ 
que intervino el gobemador civiL 

Se presenM, ' con toda u;'encla. el se_ 
'flor Calvo en Zaragoza 1 l'eunl6 a la. 
Juntas de los Sindicatos de coristas 1 
se pronunciO un fallo . fa~orable al se.. 
flor Calvo, pues se demostrO que 108 dOl 
dIn s de Caspe se hablan 1U8pendldo por 
fuerza. mayor 7, además, de acuerdo en_ 
tre coristas 1 empresa: en nsta d, 
todo esto, el ,obernador ordenO la de.. 
tención del 'promotor del confllelo de 
orden público 7 gracias a la interven_ 
ci6n del aeftor Calvo fué puesto en IL 
bertad, respondiendo por él la Empre_ 
sa". 

SOLIDARtDAID OBRERA, con el 
esprritu de jueticia que le caracterl1..a, 
publica eatas declaraciones, congratu_ 
lAndose que ,1 empresario D. Luis Calvo 
DO sea. culpable del encareelaJiliento de 
nadie, linO, mU1 al contrario, factor de. 
cislvo de una libertad. 

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

Maestro de Primera Enseflanza, po. 
~yendo otros tttuIos, entre ellos, ca. 
pltán de la Marina mercante secre
tario de Jusgado municipal, h~blando 
francés, inglés e Italiano, ab'rirla co
legio particular ea cualquier pobla. 
ci6n Importante, preferible marltL 
ma, ~ontando previamente con apoyo 
clase. obrera y facilitAndole local ade-o 
cuado "1 vivienda 'decorosa Indepen
diente, ¡ratis s6l0 un do' a cambio 
de admitir, a clases. diurnas y. noc~ 
turnas, un ntlmero d. alumno~ con. 
venido gratis, siendo 101 otros de pa
go y ~ases especiales . • 

Escribir a Lista Correos Cádls. 
tarjeta identidad n~m. 73.033 B. ....... ".,~ .. ~~ ..... . 
A la' organizaci6n bar ~ 

celonesa 
Este grupo, compuesto en su tota-! 

lidad por militantes de nU8ltro or" 
ganlsmo confederal, os denuncia el 
caso de un individuo, cQnvertldo en 
lad:-ón i embustero, que hace dlBl 
«desapareció miateriosamente~ 4e&t 
puéB de _ber trabaj~o aq~f una 
corta temporada, diciéndonol que v ... 
nla recomendado por un miembro del 
Comitá Pro PrelOS. Este Comltá nOl 
ha dado una muestra de poca leri~ 
dlld, ya que habi6J)dole pedido infol'l 
mes del zángano aqUél,. no nos con.¡ 
testó, Y, claro utA, comprendlmol 

que era. lo que él deda .. r ••• aunque 
10 dudábamos. Advertimos que, en lo 
sucesivo, nadie mAl IOrprender4 
nU8ltra buena fe, de no venir debl~ 
dam,nte documentado. 

Ea, pUII, la seriedad Y buen pre!l'l 
tia·lo de la organlzacl6n local lo que 
nos ha decidido a manUlltamOI. DeS" 
de luelo a sabiendu de que nadll 
puede robar a anlrquilt ... n nombre 
de la sacrosanta Anarqufa. 

Sabiendo que el lujeto mencionado 
rellde en &a, 01 rolarnOl que por Sil 
Il'uldad 1. dei. lo que le tiene bleD 
ganado. 

Ah. van las lellaa: _tatura, baja~ 
cojo; prof8l16n, tipógrafo Y mecAnl
COi nombre. Jod Bol(\1. 

. G. A. «RENACIMIENTO' 

Aren.,. de Mar. l' julio lN1. 
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(Vle.-¡ cr. fa primIT" .pc1PqJ. ' Ha di.clw' ¡ue ha OI'd'IIIadB tia Getea
.abn de todl7S ~I ~ que 'han DI"" 

fa la ¡ul.rK ~ del edipcio le bu RaniÚdo la huelga. 
instalado ametral1adoras. También J¡¡a manifestado que se ha 

Tal como &e 1Ia11aba .&DU1lciaao., la df'c1arado la huelga general en La Rin' 
huelga )general le úúció exutamente .. conada, Bultillos, Carmona, Loa Pala- , 
las doce de 1a noche. cios ~ Viso de Alcor. En Utrera el 
Lo~ primeros en sumarse Al mo.!· movimiento es parcial. • 

miento fueron los tipógrafos, por 10 ' Las úl~imas ooticiás diceQ,l que tam-
que hoy no han aparccidn 105 pe~i6' bién .le ~ Óf'clarado la hu_ BlCoer.a1 
dieos. 'la La C,mpana. 

j; dél ..... 00 • aI,... __ 
del J-, éIIII par .. ... , 
les p.e ea '~ -l1li •• '''' 
I'QI8meme 111m 'SU 4eber ;pt.rD ... Uta 

I aob1e aocItJB eSe Wl Ju~ 1)(J[ft6pGIICIe 
el setlor Gobernador con encerrarlos 
en un iIlmundo call1boao de 1& ~el&
toa 'de Pdllcta. Yll son varias las ve
.. .qIIe el..... t:qlA. 6poDe G 

consiente, que sin motivo justlflcado, 
,lean pniv~ de libertad 101 iluel
guistas de TeIMonos, EL OOJlllT.E. 

~~~~~ 

tNfORMAClO Lo-CAl 

Teatro Poüorama 
ULTIMOS DlAB 

de la eODlPaftlo del Alkdl.cltl', de JI .. trl" 

2 PESE S BUTACA, 2 
HO"! MlRRCOLES 

• tarde, lllU/II8 llel/r_ntacklu )de la ) 
divertIda comedIa de F, del Vlllar: ' Por orden de las autori<1ades se han Contestando a preguntas de un pe-

enarenado d'e JUte~O las calles mAs riodista,!la dicho e.1 eobernador que BE L1 UENElU.U'DAD· LA EOUCACtON de 10s PADRES 
céntrica-s. M se declarari el eatado -de ~uerra, UN OONA.'I'fV~ A, 1Jlt)S CIEGOS DE ' , . 

ha~·t rt..a_.t- lilNORME EXl!l'O 'COMICO Las trop~. se, an acua ~J.a<J"S y por JlO cons~erar. -elta medida .eee- ' CATRU1tA 111"30 noche, POR tTVflMA VEZ 

son muy 'Vigilados 101 puntos más es' _tia. ",lejo Julve .A&e.os1.0
1 

que Jo.ee PO' la lT/lCiolfBlma oeomedlll de ARNICl-Fb:l:l: 

tratégico.,. Los tranviarioa-afiadió-me han vi- Co ofreció al alcalde de 'Barcelona 
Durante .la pasada .noche la .circula' sita~o, qUI! muy ' a pesar lUyo no pu&- to&ls los basbones blancos que fue' lOS~ CACIQUE S 

ci6.n rodada y .de pÚtonét era DUla, -den continuar prestando.serv.icio PCIl' ' se :necesarios para los ci~ de ¡a 
reduciéndose casi exc1uusiv.amente al temor a las lyr~ianes,-At1ante.. ciudad., acaba de bacer la m,1ema ge' K.a!Iaa& Jueves, BBJmFIQJO DE HOR· 

tránsito de camiones con 'fuerzas del I netosa ofet ta a la r~neral¡.'~ pa' TEJlIU.& gm.Allm'l' 
" .. S d G.t PERS~.-n.T.' OS y A'TA<:AP':>S Tarde: L O CUIlSI EjérClto, ~e eguridad y e 10 , nar,.ia aon;o"l T8 los ciegos de Catalulia. 

BARBAni\MENTE, LOS OB'R&- Noche: L.& g.&.T. DE A1JJOOIlA 
civil. Res DfTENT~fi DlCll'ENDERSB 'Se avl~, . -pues, a los ciegos que de BElNA VENIl'E 

Se han practicado infinidAd de ca' .qul&1'8ll solicitar est.e bast4n que .e 
che os y $e detenía .a la. personal que Sevilla., ~.s. - UJl PruH de .am· tHrijan.a la S~éi6n .de Beneficien'. 
no podían -identiocar su poer:f\onatidad. brientoli .ha .trúado« .cJelaJ'Jllar a un cia de la Generalid8(l, desde donde 

En ambas funclo~.L!'J_ .g:racJOii1sltno ac
tor PACO GA.w..JllljQ Intervretal'.li: 

POCHOY.O PEJt1)1CON 
Atlllme guardia sman:npal en la -cale DoTmi' a- .erA eariMIo Npid~' a la 

- • -' <pD ,~ ••• "",,,,.,,,,,,,,,,,.~ 
toMo, El ~·Itllr.aia atacado, lJaJnaao An- ciiNeefón qae ü&iepíen. El <~DerO!lO 

CONCLIJ,SIONKS DB_ UN MITIN tonio Lean R"umero, se defendió enérgi' doaante ,~ ·M1IUf.ragllt él cOS- ( 
Sevilla, 2. - En e1 mitin sindicalista camente y MtOOces uno ae loa ataan- t.e -clel but6D, _.~ ,~éld~ ...an~s-

que fué presi(tido por Angel 'Pe.staña, tes sacó 1111a pisto~ y le dispa.r9 wi mo, p8l'.a .sDlrRga:r l.oa ~~ 4e en' . 
fueron apro'badas 1as sigukotes conclu· tiro, dí\noo la tbala -en d . .cinto ~ guaro vio. . . 
si,ones! ' . dia que no recibió herida; alguna. - La . Generalidad,;' al dar esta J;,uena 

1,· P.n:lCleSaDliento y prisión de loa Otros guardias municipa1es han sido ~tlcla 'a los ciegos' de. Cataluñll, se 
guardias de Sq:uri~d "lUpUC!toa .res· -objeto de' .agresiones por oe1 estilo ¡K)I' com~ s · hacer púbfica la :<tejem' 
pG1lsables de la muerte ~ compañero tparte.de grupos que ·¡xret.endían apade- plariW 6e este 'rasglb, 'a <C~yQ .. ~r 

RES'fAURANT 
C,AS'A . JUAN 

El rub, popUlar , .. crellltado 
Jlleoedall4ac Cft la ~Ua va'-otell 
Itbla.. ~to. MónIca. 21 v n, . ' 

,Teléf .. , 2:1,692 , ~.6n 

MARtCEL- PARK 
Tod .. '\lIi ntrncclones, El mejor GOLF' .. 

afro libre.. AVIONES mo~l'. ntracal4D tllIl .. 

9, SItio Ideal. Vl&tIl · Ineompnrable. 

~ ...... ~~ 
COLISEUM 

V-ca usted otra vez 
IJiP.ERfO ARGENTINA. 

en 

Teatro Triunfo 
Cines Mar~ na y Nuevo AntonlO Gonzá"lez Prieto y de las he- P,U-- .Ae ..... ---- . ' . ri:nde lriD~ '·d.e ·~ecimi'eñte. 

. • • .'""' .... '\l .,'"' ~, . • " T e ·l'rkUll. , Marin .. 
ridas graves' del compañero José ·Gon· Durante la pasada noche cerraron tO" ESCÚ.ELA:~ J)E. VERANO : . eatro qrnico ' / EL ~·1GJ.A. (IIOnora) 
Z:" ez Ló""", d I b'-'" t "'_... p- LA P~ADJLLA D E IANITA (dlbujos 

óU ... ~ " ~s as esta ",emuen 06 n ......... rnoa, -- . - ~rlh aa .a'ftuenCla de ~ier~",es EL LOCAL MA.d..FRESCO Y VENTll..A. ' ... 
. 2,· Destitúci6n del :gober.nador <ivi! mo .cafés,. liar·l's¡ 'tabemas,"1'estatlrants, a '. lá Escuela 'de' ' Vera~o y 'eÓ .v¡S~a DO DE BARCELON :\. lJllhnn !lP.nlIlIlD de "' .. -S&flOlls:n~~o:.) ANT.FU 

y de su ·secretario. cines y ~tros, El .a·spectO· de la ceiudaá ,de""'" la máirScDlá' de, .¡algun.- de,as aetuad4la.H -la cOlllJ)allin VELASCO A"OVELA. VIVIDA 
3 0 Den'tuci' dI Fl9Ca1 d la 'Re- "'- , '. Hoy mlé~cole8,.. 22 Julio 1931, tarde a IIlU"Ot 

' I 01l e e I era tristísimo y se :adveiitfan grandel cÍases ha ~uedado y.a , :~~b ; (\rta, ~ si' las 4130 y noche a las 10'1 6, la maravi· EL I'Hl'OPEADOll {sonora) , 
pública ,Y &1 ministro be 1a / "70ber- • '-prccauciones circitland'o los guardias .do propu~ta !a"iluJWcaeión . de al~- ¡. llosa r.evJsta ~n dos ; aétos y cllez 7 aeJs eL "E IlEOIBE EL IlOFi':'l'OJl 

nación. " . de _Squridai:! ~ma-dos de ' tterceto1as. 'nas de estos. CUJ'ñOS y la Rmp¡tacIOn ,.. cua.dros: ' ..... UN HO.ll1lRE SIN ülOR (eóm1ca) 
-4° Que.al ~ que le Qe,tie&te a los La vigilancia más efectiva .u han · ., p ' tt:abajos"'-de '!a ·. BBcne;Ia. '." COK-TAfL DE AMOR , NOVELA VIVIDA. 

obri!ros, ee detenp a l08,¡pa!I1OIlGS, .que prestado du-rante la noche" pátrullas de '. ,'. A, MADRID . , ~".'."'''''''_'l'.!lWMIMJMW 
.5Ístemáticamen+- . ... lO...."... 11 ttutar ' . '," • ~1' d S 'd d . b "IlO_.l . "-' eh '. '-lió El éxito bomba de fll temllora"a.. Cl'ea' , ::><: . • ~ ~ .. -.. guarulas CIVles y e egurl a .a ca. a- .cm .eJ. .exprés <lN .ayar .no .. e "":- ' ct6n de la compa.fUa Spb.erbin presenta'j C'lne Ramb1 as 
c»n 105 trabá,adores para tina "SoIuci6n ' tlo 'co'n tercerolas,-Atlant~, :. p.1!.l1a Madrid ~l ·<co~aej.eito de , ·~.tell· ct~ en de~raé!os ,. .'to.llett~, Lujo. Fas. . . 
de los :conflictos opldnteados • .. debiendo ,. . " da de la 'Genéralidad . Casim~ro Oi' . tUO!lldaC!. ~~&'.anelll, P~!1fe. .. aPldlle- R ambla .del Qentro. 3Ji ,. lB. Tel. 1111'11 
ser mision del Gobierno 'el ' cUn1n\j, , -COMO Si: ASESINA AU PUEBLO n; "11 ' .:L. •.. l , ·, tl ~ ' : t " 'dé Es' . te 'ile belllatm.. tiples ,. · ~~Plea,.ila· (antes pñ,nciPe Alfonso) 

...... .r""t1 . ~":""! JlQJ oe",.)n.~ms. r.o . ,. . fiana :1tIeves~ Gri'bde. -tuiicl~1lI!II'" u it!- ' 'SEIIlA'Nl. INGLESA. ieomeaia muda): 
mÍc.nto.de eSto: ·;r.eqc.iaito,; y Madrid, 21 . . ...... Pre~litad~~' et.señor .' tedo, ,Lerroux.., ¡})iP'a ; i~amb~ ,~~f\- '!DOS . ella1l de iáLr' oi-ae'1OnaM 1!'ompa1l1a ' DI~1l.JOS 'lOlIOaOI; ~UllSO ,-ollOra, 
: ~:. _ ~~~~ .~. ~_ .I~" ' ,wesa.~: ' ~~a s~; t,!nía ~9~ic~ .~ ~~tin,1. .ma: 'slones ' soare.,.unntDa·. PJIiIl~ioPs . de ac·.. -. WI:r.4SCO., Se "1!IIP~"ioe'allrlll~es 'elf ' ! "'poi' Helen 'Morgan): ' EL EIIEJIIce s. 

'" par ~. iucab,.LAt1an~.. . ntlest6 .que en la: caPltliJ Hay .trjlDql1t' tuaItdtd: ", ",' ,, '. , : " e1. .Centro de )a Jplua de CafBJ:u1la LENCJOSO (~onora)~ film do(!tJmental 
.. " . ' lidad: "T~ 1 . . ' está d • . ,." ...'.. ., . ., . . de «'MlD lJrte!'éf¡ 

LA "REPtJ1tLICA CHORREA '., os . SeTVICl~S . , n es' EL .8~R- ,8,"4.: ~{)~ .. EL ,.....~~ •.• ,.,~.'4I!'!'~-t .~ Kll!i&na ;lU8ge!f: P JI: Jl ti' I DI" 
SAWGRE ~itadcis 'p?r ci~dadan_os,.sin , que ha· (lONFUCfiO ~.E¡' pnER~ ' ;IIor EIIUL J'~ 

c.....: ... _ 2. _ r_ -' ~-··'( l'':''..;-CS·ta ya Ocurddo la menor alteraciÓlll. - . Casino SMI ~.ebartmñ " 
.;J<;v_ K:.III ~ --............ • En utrera . t.fllgo nOf¡icialI "de haber, Ayar maAaDa, 'DQIlwmando 811 .mo· .................... ~ ...... 
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bujos y c6mica, 

R ovaJ-B ohernja-Oi ana 
Reprisel a preClcMl popg;J.ues. IIU~ 

J EBES F.Il.l.v~L .. lS.,por lIuguet y Ra .. 
mÚll Novarro. HES B~1iU.S E UNA.. 
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VENUS (Ar.tistu Asociados), pol' 

CoDlltaDCe Talmaage. 
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A.p.rov~che usted las 
grandes ocasiones 

que ofrece actu91mente 

EL DA ATO, 
en artículos de novedad 
SEDAS estampadas, dibujos 
precJosos, gran coIecci6n a 1'95 peseta 

_n 
Ante. ~ 5eda artificial que vale 4 tlesetn .tre 

SfMA"A 
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DIAR,IO DE LA MAÑANA 

PANORAMAS 

,¿Qué se pretende contra la C. N. T.,? 
El editorialista de cCrisol" (no te

memos el Nclamo) , especializndo en 
.el estudl0 de las huelgas que se pro
~uc~ en ~ pals, despUés de tratar
bs com a Pollcfa y fiscal y califi
earlq de delito contra la República. 
ka estud 'a como manifestaci6n epidé
mica, y sintiéndose médico. incapaz, 
aconseja a Jo.S otros su extirpaci6n, 
~QejAnd(\Jes 'la busca del procedimien-
10. aunque aconsejando una interven
ción enérgica 'que acabe con la per
turbaci6n que él cree sistemát ica, y 

'~ue extirpe las fuerzas perturbado
ras 

Han si (\ estos editoriales t oda una 
iemostración de ausencia absoluta de 
compensación de los momentos que 
vive el paJs y de ignoran.cia comple
ta de las causas que determinan de 
lID modo fatal la declaración de. hUil
gas. 

ma parte para un Clefectuostaimo cul
tivo. 

Hay IDAs, Medio mill6n de propi .. 
tarios poseen como muimo una hec
tárea (en total 430.000 hectAreall), , 
en cambio, 147 ter; atenientes SOR 

amos ' de un millón de hectAreu. 
¿Qué ha hecho. la ReptibUca-su 

Gobierno-para resolver esta injus
ticia? 

En las naciones de Centro.europa, 
el concepto de la propiedad ha sido 
transformado por el régimen repu· 
blicano, las tierras que permanectan 
incultas, se cwtivan sin haberse des
pojado al propietario. ¿Qu6 se ha he- I 
cho aquf? ¿El medio mill6n de para- I 
dos que hay en Espalia no tenfa em- ' 
pleo en los diez y seis millones de I 
hectáreas que podrfa cultivarse en 

.¡uf.a , l(Ue no proclucen al una ,.. 
uta? 

El editorla1iata d. refe.rencia sabe 
__ de lupon.r-qu. el e agricultor 
espa1lo1 es el mAl pobre d. Europa~ 
sabe también-ell de 'Suponel'-que 181 
posibilidades inmedlat81 d~l pata pue
den absorber sin dificultad nuestro 
ejército de parados, Y, claro litA, que 
si ello es poslble-y lo es adn-, Y 
1I aun asf •• iendo el pafs sufre ham
bre J miseria, muy poco puede es
PEU"ar de los hombres que siendo, mAl 
que gobierno, comité revolucionario, 
no han sabido poner a su alcance el 
remedio a sus males '1 que, al contra
rio, le han enviado compafUas d. 
Guardia civil, cuando 61 ha querido 
hacer uso de su derecho. 

¿¡gnora el editorialista todo esto? 
No es i>osibl~. · ¿La presi6n del mo
mento le ciega? Quién sabe. Termine
mos sin acabar. ¿Chantaje? ¿Fanatis
mo! lIgnoranciaT ¿Maldad? ¡Plschl 
¿Quién sabe? 

............ 
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NOTAS DEL CAMPO 

HACIA LA SOLUCION DEL PROBLEMA AGRARIO 
Oreemos que ni problema agrarl~ 

ha1 Que darle unn solucl6n con mlru a 
un apro\'echamiento socinl aúlpllo de 
dicha riqueza, 1 por EeO hay que recha
,.ar laa soluciones de cnrlÍcter Individua
lista, para Ir .cercdndonolÍ cada dfa 
mlÍll a realizaciones socialistas. Por eso 
propu¡namo. que la l'xplotaclón y ad
minlatraciOn sea comán bajo la direc
dOn '1 control del Sindl~.to. '1 el repar
to de beneficios o de utilidades see te. 
&'IÍn las necesidade.a familiares • 

No creemos pertinénte una solucl6n 
individualista, pol'(',ue en el individua
lismo estA la fuente donde manan todo. 
108 maJes del actual orden social, con 
auS egofsmos, SU8 Injusticias sus mise-, 
riall, sus hambNll, 1 por sobre de todo. 
e inSPirando '1 alentando estos males, el 
poder capitalista sojuzgando a In so
cledad con er lt'lJla "tanto tienes, tanto 
vales". 

Una 801uc16n individualista, C!on el 

• reparto de pequeflos lotlll de tierra, da. 
, rra tan s610 una solucl6n enraflosa aJ 
problema agrario, ya que con el tiempo 
no podrfa evitarse la aeumulaci6n Qe ' 

parcelas, creando nuevamen~ UDa eln
" parasitarIa, que, con el correr del 
tiempo, le harla duefta del poder polfti
co, eomo sucede ho'1 con ~ capitalismo 
'1 los latifundistas. Además que, la con· 
diel6n euel'te jucarfa UD papel mUJ 
principalfaimo, puesto que un hogar mnl
tratado por enf('rmedad~s o defunciones 
de los hombres útiles, o. el almple hecho 
de tener hijos ,varones o hembras, pue
den sumir 1 sumen, un jloIU ei la mi
seria. y como que el Individualismo aisla 
al, campesino en su familia como en ua 
pequeflo universo, es mU1 dltfcU' poner 
remedio a dichos males, roa'lee hijos, por 
otra parte, del sistema que ahoga el sen-
tlmlen to de solidaridad. . 

Sintiendo, sin ser periodistas, la 
dignidad de esta profesión como sen
timos la de la nuestra. no aceptamo!l 
más que eon pruebas las acusaciones 
Lie inmoralidad nrofesional 

E L e o N F, L I e T O. o E TE L E F4l N o S 

Por el contrario, ('xplotadas 1 adml· 
nistradas en común, ,bajo el control del 
Sindicato, las tierras ~rran cultivadas 
con ventaja, porque el Slndlcato podrfa 
emplear todos los adelautos de la meclÍ
nlca agrlcola, cosa imposible a un pe
querIo labragor, obteniendo con ~llo UI 

poreentajP mayor rn el rendimiento J 
bl'neficiando por ello a In colectividad. 

Se ha c leho que la empresa que ex
plota el egocio de los servicins te
~ei6nico ha querido comprar a los 
redactores de SOLIDARIDAD OBRE

-R.A. :No lo ha intentado siquiera, Las 
Vmp1'esas burguesas nos conocen bien. 
~ero es indiscutible que si lo~raba 
ne alguna manera cambiar a su favor 
la opinión que hoy favorece n sus 
huelguistas, podrla, asfixiándolos, 
humillarlos después de rendirlOS. 

Hay que nacionalizar el servicio de comunicaciones telefónicas, arran-
\ . . 

cándolo de manos del capitalismo norteamericano 
Los huelguistas se mantienen en su actitud, a,pesar de fas disposiciones del ministro de la 

" Gobernación encaminadas a estrangular la huelga 

~Se ha intentado uti lizar este pro
cedimiento consi~uiendo el favor de 
la Prensa? 

Quién sabe. Ciertamente que no ha 
dado la Prensa española los escanda- . 
lo os espectácu)o$ de la de otros pai
ses. que sirven a truts pollticos o vi
ver del chantaje; pero acaso sea 
por que la indole de los negocios en 
nuestro pals y su peque.ñez no permi
~ sellalar en)o.s presupuestos de pro
paganda de las empresas ¡:;randes can
,¡dades. 

Se insiste demasiado en la Prensa 
contra)& huelga de la Telef6nica, 
¿es que los huelguisLas n;> tienen ni 
tan siquiera un adarme da razcm? 

¿Es que la Compañia no puede. en 
absoluto. solucionarla'? 

Desde que se inició la huelga. lo ve' 
nimos diciendo. El servicio de comu
nicaciones telefónicas, explotado por 

\ una Compañía extranjera, debe ser na
cionalizado. Ayer publicamos, en folle
t6n. la parte del discurso de lndalecio 
Prieto en que atacó el monopolio tele-
fónico con argumentos formidables. 
extranñándonos de su silencio actual 

y este silencio es mucho más ex
traño. si consideramOs que como miem
bro del Gobierno ampara las medi- ' 
das arbitrarias adoptadas contra los 
huelguistas por el ministros de la Go
bernación. 

¿ Qué explica esta actitud? 
En prin~r lugar, que el Gobierno se 

revuelve contra la campaña demagqgi
ca que le sirvió de plataforma revolu
cionaria. Le pesa haber atacado los 
grandes monopolios que favoreció la 

• Dictadura, porque esas Empresas po
derosa~. reaccionarias, antiproletarias, 
que se han apoderado de los principa
les negocios del país. pueden, con un 
gesto. interrumpir la marcha " nor
mal" de la política a que es taban ohli
gados los capitostes del republ ica
nismo. 

El Gobierne tiene un miedo enorme 
a enfrentarse ,cOn las grandes empre-

Sea lo que fuere, un periodista que 
le pre.cie de imparCial y que sienta 
.la responsabilidad ele su misi6n pro
fesional, no puede tratar el problp.ma 
que p lantf'an las huelgas como e l edi
torialista ci tado lo hace, H:ly muchas 
bne lgas po a que puedan obedecer a 
Dn capricho.. Son mucho~ dolores y 
IUÍrimien os Jos que producen para 
que no obedezcan a una causa que de
:termina por encima de la reflexiún 
y de la conveniencia su estallido. 

¿Por ,qué no analiza e.l editorialis
ta ~ ~ez de acusar y engailarse yen
lañar? 

Vea unas cifras, y si es periodist', 
li es ... 10 que es el periodist&. hom
bre de 1Juer,ll fe y sabe poner por en'. 
cinla de su pasi6n del mo.mento su 
) 

1 sas extranjeras_ Y considera más hace
dero explotar la educación sl'rvil de 
estos años de Dictadura. ~ara dar la 
sensación de que su autoridad es in
discutible. de que representa verdadc
rament.. la voluntad nacional. 

d~er. que es e l de actuar com9 
maestro de la multitud, deducira pa- . 
ra f y explicarí¡ a los demAs mucha, 
~sas que no puedan ser por él 01-
yidadas y que él debe decir. 

La superficie de nuestro suelo se 
~va a cincuenta millones y medio 
de hectlu'eas, 8e cultivan muy Po.CO, 
mlÍs de diez y nueve millones; pero 
~uedan diez y seis millones titiles pa
ra 01 cultivo. '1 que no producen ab-
101utamente D,ada, ¿por qué? 

No queremos hablar de Andalucfa, 
merece ret;petos BU tragedia. 

Hablaremos de Castilla, En Mufio
pedro, provincia de Sego.via. e,xisten 
.-Ineo propietarios, que poseen 7.692 
bectAreae para el pueblo con X habi:-tee. quedan 961 hectáreas~ en Pie
jrabuena, provIncia de Ciudad Real, 
,tlu. tiene 66.000 hectfu'eas, entre do.ce 
propJetarioe, »Oleen 80.000 Y el ree
~ .. para X habltant •. En Oropesa 
¡(TolMo). ha, fincas de mú ele 80.000 
_Unet; en RomanoDel, que alcanza 
JII1 Wrmino ele 2.900 hectireae. 2.000 
IQD de lID 1010 propi.hrlo. Estas pro
,....... .Inen a.UI duel1~ par. 
...... One.iOl , perdic .. , , una fDft-

En segundo lugar, adopta una acti' 
tud violenta, intolerable. atacanúo a 
tos huelguistas en un terreno al que 
no puede llegar sin 4lterar artificiosa
mente 10ll térmi nos del problema plan
teado_ 

Al Gobierno le convendría que el 
conflicto dc la Telefónica se convirtiera 
~n una cuestión de orden público. Si 
~sto sucediera, seria el triunfo de dos 
~emanas de sucias maniobras, de com
binaciones inconfesables de Largo Ca
\JaIlero y de Maura con la Compafiia 
monopolizadora. 

Llegar a plantear el conflicto pre
sente en un terrenl) que no es el suyo, 
seria una prueba de debilidad táctica 
a la que no podrá arrastrarse fácil
mente a los ~Iementos huelguistas. Ni 
ann tratándose de UD asunto que no 
interesa solamente a ellos. sin~ al país 
entero, deben favorecerse los torpes 
d signios de los que han plegado tos 
intereses del nnevo r~gimen politico • 
los de una Empresa que ha debido 1.1 
scr lanzada del país si la gente no se 
h ubiera emborrachado de ilu.ione~ de
,mocráticaa y viera en el fondo el cre
cimicnto de las oliprquías que eatran' 
gul3rán al para lIi éllte 110 sabe a tiem
po sa\,larse 1 ascrurarse el porY(nir 

El eo.dlieto elel Slndtcato Nadona' 

de Teléfonos contra la Compañia Te
lefónica Nacional hay que m:U1teqerlo 
en su propio ~errcno, Es de ti.po eco
nómico y no político. aunque cste as
pecto se haya planteado pt>rque 1'5 una 
derivación insoslayable. Pe,,, esto no 
quiere d,ecir que se tenga que lhogar 
su origen para situar en primer plano 
lo que podría justificar la a.-:titud del 
Gobierno_ si" a éste 'e .;onviene eso. a 
los trabajadores no.. Y los hudguistas 
deben insistir en qUe el origen del con: 
fiieto no sea desvirtuado. En rodoa los 
actos que se celebren debe ha~rse des
tacar que luchan por mejoras materia
les, aunque no abandonan el otro as
pecto, capital para cl pa{s. 

• Pero hay que aprovechar el tiempo, 
y plantear como movimiento de opi
nión 10 que tratan de rehuir los go-

- bernantes: la, nacionalización de los 
servicios telefónicos. Esta es aspira
ciÓn del país y sobre ella debe hacer
se hincapié para que se resuelva rápi
damente. 

El país debe obligar a quienes se di
cen sus representantes a qu~ se incau
ten de las redes telefónicas inmediatá
mente, sin csperar a más; las dilacio
nes en esta cuestión favoreren los in
tereses de los monopolistas, 

* El movimiento se sos1iene en toda 
España con e.ntusiasmo y energía. 
Las comunicaciones de los Comités de 
1fb~lga r~flejan el periodo e$taciona
rio en qne se halla. . 

A pesar de las aseveraciones de la 
Compafiía y de las autoridades. el ser
VICIO interurba~o es deficientísimo 
donde aun se mantiene 1 !n el urbano 
cada dia es (mayor el n6mero de ave
rías-

En algunas ciudades se ',an produci-
_ do protestas de los abonados, que las 

autoridades han procurado "hogar im
pidiendol as reclamaciones en los loca
les de la Compaflía, :llInqul' !II Prensa 
las ha recogido. Contin6an enviándose 
por correo 108 telofonemas, ellt¡.fando 
al p6blico y no atreviéndose, por mie
do a la actuaci6n dictatorial del Go
bierno, a presentar ' .,s p"rjudicados 
IIUS denuncias a los juzgado,. ' 

En conjunto. la h\lelga le mantiene 
b~n • 

Lo. trabajadorea de lo. "em'. ra
mos practican la solidaridad con 10. 
camaradas en huelga. espdndo.l' fun
dadarnente- que ~ta ayuda contribuya 
a lograr el triunfo. 

LA SITUACION KN BARCELONA 
Se mant~ne como el primer dla. NI 

tralclones ni debllidade.. El ml.mo 
entusiasmo. la misma dlspotlclón para 
triunfa,. 

La ¡.amblet, de ayer te duarro1l6 

con la n~rmalidad acostumbra~. Ha
blaron distintos compiúi~rI'9, dando 
cuenta del curso de la huelga. 

UNA N'OTA DEL SINOICATO DE 
TELEFONOS 

Después de unos dfas de absoluto si
lencio ,la OompatUa TelefOnica, sin du
da por tener mlÍS confinnza con la "Hn
ja Oficial", se lauza desde sus column~ 
en un momento de despecho, a proparar 
noticias falsas y completamente tenden
ci0l?8s. Demuestra estar perfectamente 
enterada de los actos de ~botaje. y esto 
pudiera sel'Vir de pista para descubrir 
a loa culpables. · en el supuesto dé que 
pudieran existir .Nosotros creemns fir
memente, que no siendo capnz de dar 
el ;¡ervieio pn los debidas condicionf's ele 
eficacia, recurre a estas maniobras pa. 
ra despistar a In opinión pública; pe
ro conociendo ésta los procedimiento. 
ilfcitos que emplea. paro esclavizar a SUR 
obreros y empleados y explotar al pue
blo cspallol. no concede importancia a 
sus comunicadl\."I . 

Es lamentable que no menl'ione-en su 
nota el contrato con la Dictadura. que 
hizo dc Espafla un estado de Cen~ 
América. También silencia la exborbitnn
te subida que' realizO en los teléfonos 
cuando la incautación. colocando el 8er
vicio telef6nico español ' a la mayor altu_ 
ra en cuanto n la elevación de tarifas. 
Y. finalmente. no dice nada de 108 snel
dos superiores a cien rol! pesetas I;\ue 
di!'Írutnn varios jefes, cn contraposlci6n 
con 106 de muchos emplcndos cnyo ha_ 
ber anual no llega a"oos mil pesetas, 

En cuanto a la rl'gularidad de 108 ser- j 

vicios telef6nicos, nadie mlÍs capacitadO 
para juzgar 'la cuestión que loa propiOS 
abonados perjudicados. Estos, que, sin 
duda. inBllenclado9 por la actitud del 
Gobierno y llU! notas de la Compaflla. 
habfan sufrido reshOladamente ·108 per
juicios consiguientes. han salido de BU 

mutismo y se ban decidido, por tln, a 
el~~ar la mlÍS enérgica protesta a las 
autoridades. por su pasividad '1 parcia
lidad manifiesta en favor pe la Em. 
presn. 

Dejemos. pues. que 108 traidore.s de 
El!parIa, viendo su impotencia, le levan
ten airados ante la perspectiva de per
der 1ft bicoca lograda a ' espaldas del 
pueblo eapaflol, y hagamos constar, de 
paso, que e entusiasmo entl'l' 1GS huel. 
guistlls cs cada vez mayor. contando con 
el .P010, no sOlo de lit oplnl6n, IIlno de 
todos aquellos trabajadores conlCienles 
de IUI debercs, basta el -punto ele que, 
varlal orranlzaclones de la U. G. T. hin 
ofrecido. IU apoyo material, a pelar .de 
la oposlcl6n de los dlrl,entea elel IOCla
llamo, que &coD8flJan a tUI .fl1lador. l. 
prActica de elllnlrolaJe. • 

Et OOHITE JUJ!IOUTIVO 

Nota: Hecha ia Anl erlor nota, leemOl 
ea la PrenM Que .. en el local de 1. 
OentNl ' Telef6nlca ae le dlspar6 una 
pistola al empleado Jo-' Dral J'arfla, 
quien sufrl6 unA le ¡fin de proo6ttleo 
l'elel'ftdo ea la pierna dereelaa ... 

UIl 1010 comentarlo: por lo nito, • 
la ',.. Que _ "Nlltl.. la Ubertacl ele 
trabajo, ftlf)flracl. IIfI1I1ro11J.. • ... 
natlsa 1. IefUrldlAl penoaal. 

En la explotacI6n común, no seria de 
t4'mer que ninguna fnmilia se' l'iera su
mida en la miseria y el deaamparo a ' 
causa de enfermedades o defunciones, co
mo asimismo con el peligro de perder 
la cosecha por . cualqule~ plaga, puesto 
que cada familia seria una fracci6n de 
la gran familia comunal 1, por lo tanto, 
la comunidad SI'; 'harla SU'10S los malel 
que pudieran afligir 'a la pequerIa frae. 
ef6n componente del .sindicato mral. 

Las ventajaa que la explotación .1» 
mún de las tierras facilita son enormes, 
no tan 8610 en .el aspecto econ6mico, que 
es el mlÍs evidente, sino, '1 prlnclpalmen
te, en el aspecto moral '1 social. Haata 
ahora el campesino ha vivido como di. 
\'orciado de las inqu~tndea que de lo' 
centros urbanos alitan al mundo, 1 le 
hacen caminar hacia la con.secucl6n de 
nueYu ' formas poUtlc8S '1 IIOclales mú 
en armo.nfa con la justicia 1 el bienee
tar del < pueblo- <.'dIe produce. Y 'el divor
cio del campesino de estas corrientes ba
talladoras y 1ibertadoros es debido a BU 
aislamiento, a la insolidarldad ,que 1, 
condenll su, brutru sumisi6n al terrate
niente '1 al cura, 1 su ('gofmo feros J 
miope de pequeflo cultivador. Su vida 
de aislamiento '1 de secular explotaci6n, 
le haee nn pesimista inconsciente, pero 
eficaz, propenro a creer todas laa ma. 
l edic!~ncias confra sus hermanos de ee
clavitud. sobre todo si eae hermano -
distingue por su talento 1 IIIÍ accl6n 
contra los causantes de su malestar. Es
te estado de esplritu del clÍmpcsino hay 
que hacerlo desaparecer : renovando.-ha .. 

r 
ta la entrafia su vida vegetativa, ata
cando las causas 4e su miserable ~fa
tencla, haciendo que, dignificado por el 
cspfritu de so!idnridad que encarna el 
sindicalismo, pueda incorporarse • JI. 
fnlanjes de trabajadores que tratan de 
posibilitar un nuevo o~en. 

Serta Inútil ir a nna reforma agraria 
que DO Th!vara en af un nuel'o principio 
de d1stribnci6n de la riqueza social. H", 
(.',ue acabar para siempre con el priDci· 
pio de someter ia sociednd al privilegiO 
de unos cuantos. Ele hora 1.' de aentar 
la sociedad sobre el principio de que el 
bieneetnr 'comtin etItA por eDclma de 101 
Jlrlvilegiados • ' 

El bienestar del mayor ndmero, di 
todoe-dentro de las posibDldade • . hu
m!1Dfts. claro. estA-, ha de aer el norte 
del nuevo orden. Por eso propu¡namos qui 
la tierra sea- trabajada en comtin 1 Que 
la di~buc16n III! ha.. por nem¡lcladet 
famBlares, teIJiendo en euenta lo. miem' 
bros Que la componen, la edad de l~ 
mismos, su estado cJ,e salud 1, en fin, ro
dos curinto. datol Ran preclsoe para DI) 

Incurrir en injuatfclas evitables. 
El c6mo organisarlamos el trabajo ea 

un pueblo rural, lo trataremOl p1'6x1-
mamente, para no aer demulado exten· 
sos en estaa C!\lartlllas • 

ANTE<' 
..................... ~ .... 

El Ayuntamiento de _ Valls 
acuerda protestar- de 10$ 
p.rocedlmlentos del hijo de 

, Maura 
11 AyuM ..... '.nte de VaU., e .. 

1II'6M 01 .......... el 'u .... , .oord6, 
• P"P..... del oo ... ,al aa.u .. , 
............ de la oend.., .. deI,611. 
• Inhumana del mln...... de ,. 
O.., ... I'n, • Invl'" a ' 1.. di-
mili Ay ....... I....... di ..... ". 
..... , ••• u .............. p'" ...... 


