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misi6n designada para gestiODU'

" .'i .... el MINI .te la Preasa de e.,reu, dosotres»

~a:~~~ C::~a ~=:!.Ó~eydi=

." '; J .... TI"....., de ......, cleDeade. la ,usta' eausa de
.

1.. ' ..re....-86I. 1.. "artes, 1M .1.lstros • sueldo
e.· la ..1_lzaeI6. de I8pala J oraaDlzaa UD
'
...e
eJI . . . . . .e les y.nquls eontra
los es--••les

pe..

• Falta élv alor
dar la cara' ,de1lntUva, .. el derecho a 91'.
. . fraDqlllza, pero tda tam· vIr. .
....
, . la necesaria habDidad para
La generaIldad de lQl patroDO dejar entrever el lns&Do ~ nos niegan a 1011 trabajadonl
et~relt.
que se pel'llgue. Volviendo a las este derecho a la vida. Y &UD
lI.ndadas, 18 elabora una nueva cuando quiera
00Il
~fensiva contra la organización' ¡todos lo~ tópicos de que auele:D
lila Iamen~ Y DO DOII can~brera, ofe~ q~e UD dIa pue- echar mano las gentes educadu lsaremoe de repetlrlo, 'la acUtúd
de traducirse en ataque seme- por los jesuitas, el acuerdo .del de la Pren8a en' contra de nue&:rante al famoso "' l~ut de dI- Fomento del Tl:&bajo Nacional tra huelp. NOIOtroe qulll6raciembre de 1~9.
DO es nada mAs que la nepcl6D ,mol que 18 DOII demoatrar& la
. COmo primer resultado de la de este derecho a la vida.
l'U6Ii que' asl8te a loe pen6dlco8
reuni6n del Fomento del Traba~
La burgues1&. catalana quien de Empreaa para mutDar tu DONacioDal, celebrada en la pasada otra vez. ser ella la re&1lladora taa que diariamente · envlamOll
semana, sé .ha nombrado una de este derecho del proletariado. dando cuenta a la oplnlón de
ponencia que actuará con cár4é- O esto o el pacto del hambre. marcha del coDfllcto y pubUcanter permanente y CODSUlUvo so-. He abl UD próblema merece- do f'Iltegrae las enviadas por la
))re todas las llUestlones soc1ales dor de estudio y digno de que poderoaa Empresa Norteamer1que se su8'citen en 10 sunc'eslvd. la organiZa~6n le dedique una cana, en grandee titulares, asI
Para los que no astAn al comen- parte de estas energfas malver- como tu DOticlaa oflclaIes que 18
te de estas cosas, a primera vIs- sadas co~ deplorable prodlgaIl-, taclUtan · en ÍOII mlnJsterlol, en
~ ninguna importancia tie~e el dad.
loa goblernoa civiles y en las Diacuerdo que acabamos de menreclones de ' Seguridad que IOn
~onar. Para nosotros la Uene
~mpletameDte tendenciosas y
trasceDdeDtaUsIma, ya que ese
DE A VlAClON
tieuden a sembrar el coDfusioaCuerdo enclerra una. amenaza
D1smo y desmoralización entre
~e llevar a todos loS' factores ~e
el personal huelgul8ta, a la vez
1& economla a serlas pe~bll..
.
.
que desorientan y engdan a 1&
~dones, que en algunos momenoplnl6D.
.
'
los, como antes ocurriera, pueLa revista. "Nosotros" dedica
~n convertirse ~ graves con- Allá abajo, el calor debe ser grandes espacios a nuestro con~ones.
muy grande... La gente se en- fUcto y' en la plana central, deLa misl6n de esa ponencia del cuentra agltadfsl.ma. .. MIs caba- muestra hasta la evidencia el
FomeDto del Trabajo Nacional,
. ,
desde el primer momento, con- Ilos hacen céb,!WLs lO~re los su- fraude ecandaloso qu~ la C~V1~ en actuar de freno de COb- cesos que van consumiendo el pafUa Telef~nica ha. hecho al

disfrazan.
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rece los más entusiastas pltcemes de todos por haber sabido
enfocar el asunto con sano crlterio y sin estridencias de Di~
guna clase; estridencias por
cierto que esperaban ciertos {latronos para poder justüicar UD&
represi6n contra nosotros. .
EL TURNO ESTABLECIDO.
- Es muy natural que esta f~
ma de ~bajo no es convenieote a los . rastreros que por diversos l'rocedimientos cuentaa
con la simpatia de los capataces, colfÍo tampoco a algu.u.os Individuos que creen que la fue~
za Y el vigor en los hombres.
perpetua.
Lo que ya no lo es tanto ea
para aquellos infelice8 q'te desconocen tales f6rmulas y que·
han dejado todas sus energ~
en las bodegas de los barcos::
eso lo hemos dicho y repetit\e)
en articulos anteriores y eso lo que se debatia con mejor m.. .
teres y cuyo sistema elogiamos¡
Pues no hay derecho a men~
preciar a unos hombres por e~
tar agotados 'y a otros por
parecer pastante simpáticos .,
los capataces como si a la 00",-

mú BU adhell6a lDquebranta- 011 recomendamos una mayor
bJe a la Monarqula ., a loe Go- IOUdarldad. Repetimos que son
blernOll dictatorialel, votó UD talsas, completamente falsas, las
empréstito de c1eD mil pesetas noticlas que publica la Prensa.
para la Guardia civiL Y son Que las comunicaciones están
.
eIto8 bGmbre8, p~ interrumpidas y que el personal
mente eItoa hombree del actual no ingresa en bloque y que los
Gobierno que 18 IIama demócra- pocos que lo han solicitado por
ta, el qu~ DOII combate desplada- engafio y coaccioDes, unos, hall
damente a loa que Colaboramos anulado . dichas instancias y
en el advenlmlento de la Re- otros, los más timoratos y, por
defendiendo y amparan- 10 tanto, los más in6tiles, no
do, en cambio, a sus más encar- hall sido llamados, porque sin
nlzadOll enemigos.
tener normalizadas las comuniED loa gob1ernoa civiles de lo- caciones, lós servicios de estos
das las provincias de Espafia, se funcionarios no se precisan.
reciben dlarlamente cartas de
Nuestro éxito será' rotundo . y
compafíeros que hablan presen- definitivo en plazo no lejano, pe_
tado instaDclas a la CompafUa, ro es preciso mantenerse firmes
anulando aquéllas y liaciendo y unidos haciendo un ~timo esCODStar, que hablan . sido enga': fuerzo para ganar la batalla.
fiados por la propia Empresa y
Diariamente os daremos nolas autoridades. ¿Por qué no, tns por medi o de la Prensa y
dan cuenta de esto los sefiores os rogamos no atendáis ni recigobernadores en su visita diaria báls órdenes que no emanen de
P':!:~s ~s c::o:ode~~
a los periodistas?...
nosotro:r. Os saluda.-El Comité
COmpafieros de toda Espafia, Ejecuti~o.
que en buena 16gica viene a ~
.
mostrar que si tienen debeca
que cJ;UDplir deben . tener d~
,
chos que recoger.
.
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'téncl6n sobre los patrODÓs seD- mes de julio....
pals y d ..~.~,~;jj ~~ '§e(I:~if.l!.".:l~'
"YI~.l r, ~. ,~ ~. ' "-tII~+-,DESIDENCIA
N1 ,ÜN ~UI:ROL,
'm-~
·~ós. NIIIg'llD patroiO; áun·'~ .• .',Na 'ha~ AIlC1l'-de la,:~U- DO
..,
.
y V l l t ~Ü. -..:".
· . _ La ~ a:............
.. •
t ndo que" la
' ---., ~ ...... A Pablo- Irl~" re- ba .t o- etf&
'41ce: ggo.~
cono e e
A"alDWI J &O.
. - de
'.'
i
~. Jc~'de a Bordo del Montepio ~.
:treia aslíteñ a los Óbreí'óS;"IÍÓ,' ~ · l~r. IP. ' efl&1e"'!m"'"Os acimlrO¡..ó8.,rirido éste~. -.:;"
D
manifestar con altivéz' que _
.~
.
á ' 'j,'- d
me~" en los m:a,yor eirculación. .. Blasco Ib4- buto de re¡¡ ....to
,
nnrque con
conee er
1"&</'"
..
tambiL. tenA-'l
.._'ti
'Z'Y
~sus filas no ha .habido que ~
"ez
..
u........ su re ...n~ - vuestra· actltu~ habéis dado lu-.y
slñ
~arlos, ni reconocer a los 'd - 110 para nó ser menos... A PI Y
O I
OS
1'~ ., t UDmentar ni UD esquirol y Di ....
~catobS, ni dar ~~ddae de-a Marg'all le dejan los de cinco g~ a toda Espda a que conozd
. desidencia.
' .. ,
l.vS o reros como . .uw.....r
can el peligro extranjero que
También debemos ha'Cel' 10-'
!:n;Cho en la vida del trabajo; es céntimos, es decir, los de las amenaza a nuestra patria.
sente a los que nos tildan de _
':". "e'cir, los .... trono's DO Son .... u- cartas· abiertas y.lOS, impresos Vuestra. conducta será hlstóriu
Jd
lmportanc a
j'é d
I
transigentes y refractarios _
1tn-es. para pactar 00J:l !NB obre-, e::;:.a varildad del p;ner efigies ca." .
u
o~e
y
se ha acordado por "Danfml-,
"r?s siD la previa a~torlzación en . circulaci6D le ha alcanZado
¿ Ca be . mayor elocuencia?
y
no ejercer represalias contra . .
~"~ulsatl pone~~lapermandel
FOenmÜlento'Y
loa ,heroinos de .la calle del Igual que este peri~co, el dlgpobres de espiritu que d~
~W:I
va" DUO
no dlarlo madrllefio, "La Tierra"
CONVICCION y FIRMEZA. justicia; la cobardia y el apocat d
li
W,
' ' _ 'TrabajoJNacI~o
' nal.
Plamonte como antes les tocó a
rroan,nenosotmrosom.en os e pe gro .~
Del
defiende géñerosamente nuestros
Di o
d . je larldad miento son las armas mortlfee
I w Desde ahora, no habri. más los ~esultas co~ la estampa bdi
intereses. ....__::-.~: '. '
de cognnV1.cr&ScI"'.!o., firmeeezamPban de- ras del productor. Sépanlo to.i i
de .... ..Hcla soclal' que San Fz'aJ1c1sco Javier .en ~os - -- U&& J
MQT DE LA ~. - eo-..íi
, c P.o.s . "....lletes de .cinco ~uros.
Nuestra dl'gD8; ác'tltud debe ser mostrado _en el · conflicto del dos los que en aras de un me- corolario a esta campaña ef;;;
~ . que quieranclr:~ocer Yle1atos-· Esti bien el amor que los so- no SOlameiife: ~tada, sino Puerto los bravos compafieros jor respeto sostienen una pugna tuada en las columnas de ~
'f"'!,rar loS . ~c , o~.os cap
cJallstas stenten por su patrón.' apoyada
t odos, particular- de la Sección de a Bordo y -de- contra los que todo lo tienen y LlDARlDAD OBRERA. . .
'de la burguesta ~~guiana. Este, Muy loable seria verles con UD mente por la, Prensa diaria, por más trabajadores del Sindicato nada producen; sépanlo para que resta únicamente recomendar •
~~::ar, tira~ticaenes- dije al cuello portando el mi- esa ~~~~~ despotri- del Transporte. Rasgo de hom- cunda el ejemplo en jOÍ'lldaas todos los compafieros de la ~
~
c6 contra "él ,lDlJ>8iiiaHamo yan.-.
y de honradez profeslo- sucesivas.
federaci6n Nacional del Tra-..
JiM' ot ra gavez a 1a orden del n6scul0 retrato de Pablo 19le- .......
~-_._' ; .- ..
-_
....
.
~ ...I_.
""'"
btá.
stas, como los amantes romáD- 'S..... El p~~~:_~biernJt.
.... causado la aV00&&&4 .,..EN POS DEL TRIUNFO. - lO que. tengan presente lOS pro.,
~ Ya es sabido que 10 que ayer Ucos llevan el mechón de caba- tró su ma~ eneW~" en
aprecio de todos Ida e~- CUando el domingo, en nuestro cedimientos que ha ~plea_
~ocaba mAs COD1Hctoll era la 110s de la amada...
rectores que ~ti~ ,
,
anidamos en el al- epigrafe anunciábamos el trlun- cierta parte de la Prensa bUIIIOnítdez que la FederaciÓn PaDebemos aconsejarles que se tinos de la TII8f~ .cua.n(to 118
de justicia y de de- fo no lo hicimos "a priori", pues guesa para informar a la opl<o
1:ipaaI de cataIuft& lmponia a cuiden de la estampacl6n, no les pretendi6 hacer la' revoluci6n
perseverancia y 'la conoclamos de antemano el in- ni6n de nuestro conflicto.
.
loa patronO&. Planteaban los suceda como al ex rey, que lle- para derrocar el régimen' que conclencia son factores indis- destructible bloque que habia
Con esta observación dejam~
j,lJieros propoalclones de mejo- gó a parecerse a los. sellos, ca- les habia hecho esta arbitrarla pensables en toda lucha de rel- formado la intransigencia patro- bien 'afianzada la necesidad ~
y 108 patronos, sometidos al mo Maura a UD republicano, UD concesi6n y para hacer resaltar vindicaci6n, en todo pleito de nal. No ignorábamos tampoco la sostener nuestro paladín .que en,.
:~t1smo de la FederaclÓll Pa- huevo a una ~tafia y UD guarabnegaci6n y el entusiasmo que cho con orgullo es el tim6n de,
~nal, respondiaD con el sUen- 'dla a un salvador del oroen... = = - --.".",=,.--se cernia en cada pecho como · nuestra nave.
~ó, cuando ' no con el ~to inBlasco Ib4fiez, sin embargo,
r
'IOlerabIQ. y los patronós que se aabr4, desde el otro mundo,
~dtan 1& indignante tutela de mantener su retrato, el de la
DISPIJis DE lA CAiDA
Iiá Federacl6n .
sancionados camisa de sport, 10 mtsmo que
~ 6sta con multas oneroslsl- logró dar cima ~ Ubelo contra.
seibas 'y con rUiDosos boicot&.
los, alemanes, en forma d~ no,él
Y esto es lo que va a ocUrrir. vela, ., Ua~ Slgfrldo a un dI~ora. Loa patron08 8eD8Stos, pu~o constituyente...
I
eOD
I
.
.
iiue aun lqa bay, que 8'e aira- .Pro~to veremos los re~ratos
.
SanUago
de
ChUe,
29.
Las
alguiente,
cree que es constitu;tan a reccm0C8r que 108 ' ob~1'OI de los boyantes mlniItroa en los
Cámaras
hall aprobado una re- cional. Expresó su conflaua ea·
tienen razón y, por tanto, se IeIlos de asplriDa, por decreto
soluci6n declarando a IbIJlez su pafs para resolver la en"
J.naneD a esta razón pasar4D dtl Maura. .. Asf, al menos, .......
despojado
de la Presidencia por flnan~era y terminó declarancSat .
.i>br un verdadero oal~arlO por tisfarA, trag4DdoIe bueDa d08l8
haber
salido
del pafs BiD autori- que pensaba residir por ahol1l
~' Ínismo calvario que hubieron de~ medicamen~, la hidrofobia
ación constitucional. Seri pre- en 1& Argentlna.-Atl:\nte.
~ pasar los patronos II8I,lIatoe que se alente ~ esoa Ialteaclso, pues, elegir presidente. Al
RUe en 1918 y aIoi algUiente. dores de la lDgenúldad popular..
dlmtir, seg\lnla Constitución, el
I
le negab&D a eeoundar,.c:1ip- Ga.16D, Garcfa Hel'll6lldes '7
Sr.
Opazo.
ha
declarado
que
debléDte los plaliea IDIeDsato. de loa dem4a huml!dea aseslDadoa
jase el pafs en manos Cle eminen.
. . bur¡uesfa oorrofda por 'el por 8U Ideal Ubertarlo, eetiD
tes ciudadaDos que sabrán insNuestroa lectores encontrar611
atavlamo teudal.
blen en It.:.. eetampu callejeras,
pirar conftaua y convocan1n. hoy una lnDovación. No seña
en los boUjoa de las verbeDu y
f.'e quiere coboD8ltar ._ dic- en
elecciones
presldenclales dentro correcto que, acerca de eeto, . .
los Ubros que Preron&D la I
de dos mesea.-Atlante.
les dijéramos dos palabl'&l.
~ura ecoDÓmlca aportando ca- rapacidad de eae vampiro que
mo razón IUprema la aflrmaciÓD .e· Ilama editor...
Hoy ha comenzado a compoBuenos ~, 29. - Comuni- nene y compaginarse en nu~
tz:ue el SIDdlcato Unioo le
Dentro de poco verem08 1&1
can de Mendoza la Ue¡ada del troa propiOll tallerea SOLIDARI..
a una deleDfrenada al· cabecitas de los I&DtODeI 1OCIaex presidente chUmo IbAIez, DAD OBRERA. Sólo 1& t1radIt. •
JeDcla de 10 que la eConomla llatu fOrmaDdo Il'Upito en lo!COmpabdo de 8U famUla ., 8U mientras se espera la rotaU""
o pel'Dllte CODOeder. Y uto. doIl~ A)'untamlent08, como 1&1
ayudante de campo. Salud6 a 18 hace en la nnUgua imprent..
enUra. Lo que quiere el SiDdl- de . . . IIrII de ' opereta que ..
las autoridades argentinas.
donde se habla confecciODaClla
Ubico • la reoonq~ ~. retrataD _ panta1QDM OOD 1&1
q"e la bur¡ueafa, irre8eztva taita. ID poIIÓlÓD ele 8DI1Ido.
Ha declarado a la PreIIIa que balta ahora el perlódioo. Un po..
reId¡D6 el Poder en Opazo de co mú, ., "SOU" teDdri COIIIoodiClosa, anoebató a la. tra- IDL <JABA'.I.IIRO Da · AZUL
dore. al amparo del ....1.
acuerdo
con la OoIIItltuciÓll y pleta tu lmprenta proplL
to erigido a ley y abusaDdo de ,.:,'' . ""._== _ _ _ __ _ __
movido por rason. de &1'JDODIa
~o afio. de dictaduras. Lo que
nacloDaL Dijo que OÓIIaldera el
BllDAOOIONa
IUlere el Blndioato UDloo y lo
ADIIINISTaAOIOIf,
actual Gobiemo 001lIO auoMOf
~_'11
,ufenll 1011 a.bajadoNlt ... j
IIelque"~Y,p . . .
•

- '

.s ausplei de Ia e. T r I
laa ruidosaIBéate en el Puerto lo as
las seeelooes que estaban en pugaa,
.
esta·J..ee n
e t
uroo i
un orna
de diez Dueve pesetas

Bal

I

a

~

¡;;r,

~

.ra.

eran

Ibáiez espera que el auevo Goblera.
Ilueloaará la erlsls IIDanelera, ya qae
se ba Ido tranqullaDle.te
sus JallloRea

A ••est"s leeteree
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.

,A".rq.lsf
I ... .

4"s

I~. ~
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1M dIIcuIIODee eatre IlDdlca*~. iraii1I. "
.....'[ .. cIII
\ tU'1'7 . . . . . ., ....u....
..
~ ·"""deI
»or - ...... ~ ... .wh1a de - . . . . ., uuq.... _ . . . . . . . . . lf..-aa cIII ~ '..
~
en cp ~ f1Im'ctoa, 01 q,re..
108 mDltaDtea obreros. Tienen nallclad aurqulata. puM 1IIta-. UD& ofeulva CODtn. JII .fIIdera. ., ÍIIiII..1P.!!. .... '.1 dRIJo 1'1'& par el qua, el abollo y la UIJ a eDIfODI' ~ ftlaa, Jtmtq.
~ . . . dIIcaIIoDel IU parte ph.l- mos ecmveDClOol eSe que 101 ma- ' efOD.- d.1DcIuItrta '1~ - ~' trat.""III''''''' de motocaJtura, de tal ~ que OOIl..,u. ,JaelaaDoe de n;,¡:;
, Uft y I!.l put.e 1llPUva, pues les social.. DO teDdrID. remedio - - de .... ,:dIu ... - 1&"': .; ... .., ~' re- ....... _ ..... 7 _,;. _ ~ . . ..1'. No L P• .,....
' . por UII. ladQ. I.Dc1taD al en- m1eIltru DO deIapuesoa 0CIA·1a ....... *. . ~ , . . .....
~.aIpu ~ bombrM a la ,,¡m;.' a matra Q. N. -T. '
,"
' m. caltlDoo de Jas Ideas Y a ~ del bombn por el 1IIdo la falleclad o la
11'.. . . . 1. iIJIDrmIDa. '11&, welvu eSe la fl.brlcÁ al
Todavla DO .os ·bab6lI dacIQ
I .-u elaboraal6D permanente, por hombre, la domSDaci6n del hom- ~ de la prlm.ra aftrmul&l. di- . . . . . . . . . . . .
de ~ eampo, mlentral UD& aueva... ~~~U_I d. tantos aftC1l
• otro DO terminan nUDC& en una bre por el hombre.
. . . .obre lo."¡uDdo, ID die- . . . . . . . . . . . ' JaI ~ce_ pIlIUclcSn lOCIal acaba ocm el l!e adIftar ID ese SIndicato re,.
toaclusl6n com11D, 1ID0 en el
Se babia de UD ~~ ~.~ ~_~..~ • •, ,»lAr
. . . . . . ñ¡ImeD d8Ílalarlo ~e, al orear formllta; · ~IO. shw paN
, agudlzamiento de Ju dllddenclas, particular Ilueatro, como .... w. ..... - ~
tNtamoI CII OCII"jIIderaclo- el pro~, DO . . , ha ea.- lID,tatar . .
101 . . ftbel~
! puea cuando !le ahonda. el asun- especie de rareza prehistórica. 1lU8 .~ tolerado ~te. . . .. • • ,
J
armado la lDjuatlcla de la cUvI- de los trabajado. . del can'll ~
to Be advierte la ru6D paicol6- Tenemos la preteDlll6ll de caDO- 11.I&I11Idl·" qae el . . . . .. .
'.
,
al6n en ñOOI 7 poa... lIDo la ..... ,.... JIIIrMo por loe InteW
gica y soc1016gica del choque.
cer un poco la hLltorla de n.... ~ 110 ba - - • ~... ~ LA mRR"
TODOS. lIlfamte: de ~dfr a 101 hom- l'eIt8 d~ los CCÍIIlpÍlfter08 que 14,
No querlam08 &el' 1l0000troS, tras ideas, y cuanto mAs 'pene- ~' "P9rque. acadIa al 00DIre:- ' , ~ . ,
.. '•• ':' :
brea en, gplotados y explotado- lJlte¡ran. .8a~ ..por . ~t,
~
............ de ",",ancla """'. . . . ella _ _ _ .. - . . . ..... _ d i f¡o"_-_~""
_tu que _
y ................ _ _ _
7 demI.I en que habremos de en- mos que no hay nada nuevo baJo 1a·A. L T.. - caUüd de ...... ".......... - - ... q aÍUh* é Il ~ Y ~entea que comeD y no bur6cratu lID CODclenc1a v. .
pronto, los prlmeros el 101, y que no hemos beeho, Di lri-o. del ~tarlado de la
ct..".,.,. en ~ • .lPClolo- ~, por c~ causa el tra- por ~ claIe. !Se la cual l1ev~
' . recoger el reto de la nueva haremO&, ~"'meDte, JdJI¡Gn pOr ~ . . .
}WI'O
_' ~a, éII poUtlca... bájo" una peDa, en
de ser, 'el tIm6Ii, P.K'O ha lIepdo 1111&
'tontlenda. Pero la Ins1stencia del descubrimiento. Tampoco Bea- liD vqto. De~ tam~ a UD
iín. hombre no nace porque como debIera, ~ gloria.
hora en qU¡8 ~ mar le ha ~
.~ Besnard Y la misma nard lo ha hecho, con su libro lado M fDnItb qae Q 6uii.rada quiere, sino en virtud de leyes
El act~l propietario de la do, ha: subido la ~ ha . .
I necesldad que se presenta de reciente,
como podremos pro- BeJnard ~ ,~ laI ~~ . . . . . . . . , . tIIáI 'fund*.mijI- tletra que emplea en ella, par- nieló un oleaje hum¡p. el ~
l-.ttar a la pr6xlma revolución bárselo documentalmente. Lo de ~toa de los ~ ~ tal . ·la ........... dil -1IIIIDdD lODaImente, su ~teUgencla, su SI'i ha roto y m&J'ChaIl a la d..
flluevOll etICOnos autoritarios. nos que nos ha dlstlnguido de algu- lIJo,.A. t , T.
~ .~ ~ &loo _ . . hablta: ' 7 . , . ·a capiiaJ, su aslatencla, ya en fo~ riva, cosa ~ ~ tiempo pn.
''Obliga a volver a la palestra, nos camaradas es nuestra fe en 4ejarta de ~~ r-~er
~r la . . ~ mil. de dlNcctón técnl~ ya en ,velamOs los que rqmtamoa . .
"'~ de UDOS afioS de sUenclo el movimiento obrero, nuestro erecIeQCial que .DO 1~ ~~. lA por ejIaaplo, rlllD -JIO cum- la de administración,
remune- 1aa
del alJld1cal1uno revolp.'.oore ese tema. No 10 haremos estimulo a la organizactcSn de eJil ord'ep, ' y .t ~o lo. ha~' ~ el' pIIJDr.~. ,ereceda. Pero- MM ra a suB awtmárea y ~oa, 'cloDario.
.
ten 1& forma de respuestas direc- los trabajadores, nuestra nega- CoDgl'"e80. ·se creert~ sin derecho.. y . ~ . " . . . . f~men. DO como a 'esclavos asalariado..
POr nuestro local aoclal _
"tas, porque no siempre nos se- tlva a trabajar por organlzacfo- a ~'!l~ d~ué's. . " . , da"~; ella.~ ¡Y .aue- ése, Id 10 hay, .a.e ha ~elantado . m~ cada dIa, In1lnldad .'"
~r4 dado leer Ju objeclones de n~ que lleven como bande~ la . Lo fI!1~te en el ~U1p . ~.. la 'rida.
a las SOlucf!JD~ de jus~c~ que compaflero,s con ansias de ju.ItI'Jos contrincantes, pero dedicare- supresI6n del capitaUsmo y del ~e ~, es esto: .ed~. , ~el~,nace DO en- ImpODen los' tiempos.
ela spclal, q~ en .la central ~
' mos el múfmo esfuerzo posible Estado. Esa actitud es inexpli- puesto ~ la ~ ~- cue~tra aeaparado. el sol Di el 'El pueblo venturolO que COD- cllcal de la acera de .enfrente ~
'a reivindicar las soluciones eco- cable en algunos paises, donde ~ contra .I~ anarqulstaá (lo aire. ~ loe .c ual,ea no podria serva los bieneS comunales, su 1»r ,hallaron, D~. Dlden que ~
' IlÓmicu '1 soclales del ~quls- los anarquistas no participan en mismo le hemos otdo decIr ve~ vivir. Pero .enCU8llUa acapua- dehesa, su monte, su huerto. de gamos preslÓll p~ evitar 1M
mo ' frente a las soluciones del 1M luchas gremiales y proleta- balmente). Ahora bien, nQ80tros di. :16 repart1da)a tierra entre cOncejo, ése, si lo hay, ha ~ m'\,Chos atropellos q~ comen~
'.mdicaUsmo, por el cual no he- rlas, y donde la acdón sindical ,estimamos que esa Interpreta- un tanto por cieDto de la hu- suelto, en parte, el problema de y cométerin. alDo ' DOS aprestlro
'mos tenido DUDca el respeto que se confunde con acción sindl- ción de la reaUzaclcSn de la anar- maDidad, ni IIlqulerl, por toda no tener pobres, manteniéndoles ¡:nos a unirnos ba~ ioa pUegueÍI
Be D08 pide.
calista, negando diferencia tun- qma no puede tenerla _
que ella. SUpoDgaDl08 que. ese tanto 'con 1& pro'piedad de los bienes de la bandq de la C. N. T..
-, Efectivamente, DO somos sin- damental entre las organizado- un guardia civil, que ' ayer nos por clento se fuera redudendo colectivos.
donde ~ que suc~
C!lcaHstas, y si Somos tolerantes nes obreras, llámense revoJudo- querla hacer monárquicos a tI- ero virtud de h~ , y adqulDonde ello no oct1lT8, hay que todas estas .déspotas Co~
'boD Q en los paises donde repre- narías o reformistas. En Espafia ros Y hoy quiere hacernos re- slelones; DO es absurdo de adml- apresurarse, como' IncUspensa- Afas FerrovlarlaB• . ·
.
•
.....ta la mhfm.a expresl6n re- no es 88f; los anarquistas, siJl publicanos con los mismos pro- t1r la. hipótesis de que UD dla ble, a expropiar la tierra para
La lucha tltmIca que hem~
~ciOllarfa, en aquellos donde dejar de serlo, fueron la piedra cedim1entos. En la nueva socle- la propiedad de la superficle de entregársela a los que personal- de emprender (no -con la "8~1
'~ una planta exotfca, cuando no angular, la espina. dorsal del dad a que anHela Besnard, taIp- 11\ tierra esté en unas solas ma- mente la trabajan, para que el como hablan comenzado los ' 4t
'ti nombl'e de una COBa fea, Ji- .movimiento obrero; y no necesi- blén el guardia eivil ten~r4. upa nos, las de ~ hombre solo. Y Ayuntamlentn haga UD reparto la tI. G. T. en la casa Alena)'.
'-pda a todos los enjuagues de taron, ni necesitan, el socorro misión que cumplir, y los anar- si éste qulere, 'con arreglo a de- municipal para su cUltivo y nos dará los resultados que tO.o.
'la poUtlca y slrviendo de escu- del sindicalismo, en tanto que quistas senin en eUa 10 que son recho, puede d.edicar la supertl- e.provechamlento d~ ellu.
dos deseamos, pese a 108'"G6ml!l
'.-., a ]as codlclas del capitalls- doctrina para llevar la guerra al hoy: iJldividuos a qulenes hay eie entera de la tierra a c8.zaAl ~ecIr la tierra para el que y a los LargoS.
.
'1110; en aqueDos donde el anar- capital y al Estado con las ma- que ' disciplinar y lOme.ter por ,d('ro, a . criadero de reses bra- la trabaja, ' DO queremos decir
La fuerza de la iazón pu~
~o dlstn1ta d,e las slmpatlas sas trabajadoras sindicalmente buenas o por malas. El plan de vas... o, ,sencill~~te,. y por- que. la tlena ~ ent~~ en Jr.is que C;fen ¡oco~otoras ~
'&- las grandes masas. y el' ca- organizadas.
la reorganización internacio~ que ie dé la gaíla, a no p~u- propiedad • a los campe8ÚlO8; das, y' 'nuestra ;IOven y po~~
'JIU de mOYillzarlas para la conSe reconocE por tod08. que los del IindlcalJlmo JlO8 hizo ver, &Ji- clr nada artificial, no perp1itién- quere~~clr que ell08 sertn oiganizaclón, d~ostrari cqQ
. . . . ..... de . . . altoe de8tinos, I \búcoe paúIes en donde el anar- .tes de la OOIlIesiÓD merldfaDal. (le dO, tampoco: que se aproyechen lota .CJ"ue la ~jen como ,6nicoe razones y 'hechos, que ~ él '~
~ · oomo autúdlldlcaUa-· quismo es una fuerza.. son 'aque- Besnard, ,pWltas de ·tr!eol'lJiogry los frutos naturales o sUvas- ~os en ello' y que ft- eo organismo que, IiLbe de("
.... n CUDaftIda Be8DtU'd 10 sa- Doa en doDde, como en Espa1la de ~onetu y ' por eso hemos treS; hof bCUrre~ eÍl pequefto, en virúl del usufructo de ellaa en der a la cIaSe teríovtarla. I •
... '1 - - t'mN6n que la y en la mayor parte de la Amé- 'dicho en el Congreso que no lo los .cazade~ de IDgJaterra, en la parte que les corre8JlODda coPese a los capttostea del S~
~ Int.ernadoIIal ·de Tra- rica latina, se ha ligado más iJl- aceptábamos.
. .
tu. dehesas de ADdalucf.!l., en los IDO fruto de IIU trabajo, que ea- cUeato Nacl~ Jrerrovlarl~ ~
~ . _ _ ·1DterIlIIeIo1iaJ . timamente a las luchas defensf.
D. A. de SantIDán
p~ de aeftorlo. -¿Por qu6 DO tima.n\ eD ~ que valp el JIu,. loa catorce alioli de P r l v 3
.....puuta de organtudones vas y ofemivsa del proletariado. BarceloDa, 21 jallo.
podria pasar teóricamente en Dlcipio de cada pueblo, que seri., dé los compaAeroa Iel~
.
~... autlcapltaII8ta '1 anU- Por eS<! nosotros queremos conAl inici~ esta polémica, que grande?
~ propietario de la tierra que y apoyados por el qWl ' fu~ , •
• . . . . . . pero DO tono.amen- servar '1 propagar esa herencfa, ni solicitamos ni rehuimos, la ' 'Ahora bien, si admitimos la' le corresponda, liD que pueda en mú vil de los ~yes, . DO !Ia1j'
..'............. N080traI hare- y enue loe palses en donde Ind- Redacci6a .adoptó e) criterio fIr- posibilidad de ese acaparamlen- niDg6n momento, ni bajo cual- podio, en . eJ08 catorce ~
:.Me -mo lIIto6 a lI1IMtro al- tamos a defenderla, Espafia es me de mantenerse en un terreo to, cabe preguntar:
qut vi- quler pretexto, el vender, arren- refntegrar a esto. comP~
. . . . JIOI'Cl1I8 DO .1IIOdIaque ese el primero. No tienen los cama- DO de absoluta imparcialidad y viráD, entollce8, todos los cJem4a dar o enajenar. de cualquier for- a '8U8 respectivos PUesto..; ,
....., cu.dIo de eCIIlftl'8eDda radas espafioles nada que apren- de lzihIb1cl6D. Sólo poaiamoa una , hombres, que DO fueran el pro- ma 1& propiedad que 8e le eDtre- ta que la F. N. L F., af~ .
-.,,... . 1RIIftuIM.
der (le) sindicalismo (so pena de limitación: que la polémica le pletario?
g. como mero admlnlatrador del la C. N. T. 10 tom6 por su
.
e. 81 algo repreeenta el lllildica- que coasideren UD progt"e$O la cfrcunscrlbfeia a las dos perso- . Pues tal es el caso: unos pueblo en UD& propiedad que.. tao ¿ Y cu4n~ tll& lIaD. to
'
MIlo revoluclGDarlo _ por lo amalgama de la afIrmaciÓD 11- lIas que la han ·entablado. La ' cuantos propletarloe acaparan ri de todos, po-:que federalmeJl.. el ~ta J0vr6 Y Bernabm~
. . ha tomado del anarquIano. bertaria en los discursos solem- razón es obvia: se trata de la
te la. tierra aení soc:1allud& ba- Nadie mejor que 108 com~·
lID Ideas Y en JD6tocI.c:. de acclón. Des y I4 profes16n de fe repu- discusión y defensa de do. cony.;::. jo la autonomla eJe kIe mUDlcl- roe seleccionados os 10 puecllil·
~ cODlllplente estima. . que. bHcana cuando nega la ocaslÓD), ceptos diametralmente opuestos ducirla la muerte por el frlo Y pJoa.
dectr.
.. una doctrina IUp6rfIu& Ii tienen .en la trayectoria mfmla de org8nlzacl6n, siendo los mAs ei monopolio del aire la muerED arUcUloe sucealvos, por
La ,,~ta
11. z. A.·
~ IdeIlWlcuae con el aDar- de su movimiento la mejor fuen- descatados representantes de ca- te por asfixia, el mOllopoHo de ser este ya demulado exten.o, =~=-==--===-=--===--IÍII~
~ y que ee IlOClva • pre- te de Inspiración, y como han da uno de ellos 1011 propios con- la tierra produce la .muerte len': segulremqa tratando el probJe- rectamente con los actuales ~
l,!Dde Impoaer al mundo Wla llegado coa ella a ser hoy la tendientes.
ta por la pobreza, por la caree- ma de la tierra, con el a:n de Beedores de ella.
.
~ autoridad, la del 1iDdica- mayor fuerza proletaria revoluDe la elevada capacidad de tia de los BOlares para las ca- que los campeslDoe, principalGRUPO "LOS IGUA.LJ:8IIl
tp, la del ~ corporativo.
cionarla del mundo, llegarán a ambos, espertbamO&-y espera- sas en que DOS cobijamos, por mente, puedan aoluclonarlo diMadrId.
" l'
:¡ Nos b&Ita la anarqula para di- la solución de todos loa proble- mos-que la discusión no reba- la carest~ de los productos.coa
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sociales con
el marcoydeIaa
last4etldoc- que nos
ijiituerzo
,hacia8Ip1ritu
la llheraclón
(lel la
ac- saria
trinu,nunca
los JIl4!tod08

~

hacia la conquiata del
!llerecho a la vida; DOS balta la
~ufa para crear movlmientoe soclales revolucionari~ en·
tamlnados a la consecución de
.....uo. objetivos; nos basta la
tnarqula para responder a todos
. . Interrogante. de' la hfatorla
Jll'eleDte '1 del porvenir. ¡ Por
gu6 hemos de aceptar una docJptna que DO hace, en el mejor
. . kIa cuos, mú que entrar a
-.eo en el arsenal ideológico del
lIDUqUI8mo. CCID la preocupaclón
adUlilYa de poDer cortapllJu Y
" . . . ala libertad?
No ereerao. . . . . lDeurra en
.. lImplaa de 0IIIItUIIdtr el moYImIento oWero cea el alDdleau.mo. El morimlento obrero
aI8te deIcIe ' mucho ante.e de
.-.ur "lIII&rqullmo y, cal aú
ru6n, de.tc!e mucho ante. de
aIIIUr el ........UIJDO; es una
nucIdD euI bIol6a1ea. natural,
. . 4If 11 de 101 ap!0tad08 y
~. PrImero _ la cauaa,
. . . . la JMtM.,.., el aabeJo
k -.,. de _ lIIDpIe defeaaa
1IIteII·
. . . '1 n_d. de truIilIor........... IIwPercm . . . .
lDbIIo dIftnu 1CIIucIoDeI7 Ioí
~ • faena..."....
Il1o - ..... a ...aeUg . . . !eI
......11 ........ 8decuIdM. Se

............. 0011'"

tual.
Exhortaremos, en el curso de
la diRcualón que aceptamos con
estas lineas, a defender la doctrina anarquista, la mentalidad
Marquista, contraponiéndola a!
hibridiamo aiDdicallsta, y procuraremos demostrar por qué el
anarquismo DO aólo no tiene que
ceder el paso alllndicaUsmo, alDO que, en Interél del porvenir,
debe opoDer.. eMrgicamente al
debfJitamiento de sus poslciones.
UDM liDea ahora !Obre el
articulo de BesDard:
AdverUamos ya que no recordábam08 loe detaDes del Congreso de Amsterdam, de la Asoc~n InternacfODal de Trabajadores; la explicactón de Be.
nard IObre IU tDasilrtencta nos
trae a la DleDIOI1a que, efectlvamente, e DO e8lu'YO al1l, pero en
cambio ha peCIIcIo al Ccmgreao,
por elt'rito, el reCClDOCtmJento de
la "Charte fY Amf..... Varia el
detalle, pero DO lo eaencfaJ. Recordábamos perfectamente. qUe.
en ese CongrelO le pUlO de relieve la contra4lccl6n de la AJo.
elación Interaaclonal de TrabajIdoree con la "Cbute fY Amfe"", de lo que IlOIOtrOl . .
Ilemos alegrado mucho.
PGr lo' demU, 'DO debe extralar, . . ~ ..a.,&IIIOe percJIcIo - detalle de UII ec.,r.o

csa para Ir a parar a UD terreno
eq.,el que la iDtemperancfa de lenguaje haga perder u olvidar la
noción del mutuo respeto q,ue se
deben los que discuten. SI ese
requisito elemental no fuere
guardado por los compat1eroe
que IOstienen la polémica, velaDdo por el buen nombre dei periódico y por el-decoro de las
Ideas, nos verem08 obligados a
cortarla en seco y a DegarDoa a
Insertar ni una Unes m4s-La
Redacclóll.
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tria y el comercio ..•
Todo monopolio de artlculos
de consumo en cualquier forma
que sea, o de oportunidades. en
que el hombre pueda emplear
su actividad, productora de blenes, es UD crimen soclaL .Aca~
rar la tierra, es el IDÚ f\meIt.o
de todos. Y como Mto em.te '1
es UD mal, hay que buIcarIe _
remedio. Todo remedio se a:presa con una f61'1DuJa; la de
"te se siJltetiza eD la fnM:
"la tierra para el que trabaja...
EL BOICOT
¿Modo de res~ la' ja8;
...
111 4
ticia sin cClmeter la bdquIdad
La marca controladora que de convertir a 101 MbIaIeI prousará nuestro SlncUeato, COD el pietarloa _ mendlJáa o al PIÓfin de que DO pasen desaperca- let.ari<» T Hay vuta., tipIIcIto
bldos 108 tableros de la bolco- bIes .eg6n 101 CU08 ., . . tIaDteada llrma A. L. E. N. A., es- poi. Hay que baeer _1Ift.bIt el
tá en clreuJaclón.
campo ., loa puebloa, _1. . . .
Es un trlÚllUlo rectlllneo, con 108 para la vida de nIuI6D. el
la siguiente lnscrfpclóD en el mutuo awdJlo, la 'dW1llda lOceDlro y . . .: "C. N. T. aa.o cJaI, por ]u ~ vIu de
JIadera. lAbel".
............... ea .... Ba.J . .
RopmoI, paea, a todDa 101 fc6.tU' la • . , . , _ . . . . . .
eompderGI ea paenJ que .. para que el ~ del .......
ni. . . . . . traIajg taIIIeroe ........ ellUI'CO
el ......
DO llena la ""'Ieeda marca '1 DIO NI " . . . . . lIaJ ... ...
que .... _ eca1PdcaddD ce. pilar al el traIIajD di la tIIna
la 000..,. di eaab'oI, JCII' la maquIDaria . . ID . . . . . . .
cualquier dada que . . . . . __ 7 lo _ . , .•• Ba7 . . IMU
¡fr.
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La más importante ob!ll
iiiIi~;:;;;:::::=:¡ produdda por la bltelJ&'eDf
da humana, estudiando le
Snftuencla Y accJ6n del . dio, el ambllDte y ac~
tes geogzÜeoa eobre ..
hombre a travfl de las

m..

de8
EdlefcSn 8COII6Inlca con ..'
texto IDtegro eJe la primera
edlcl6D y
profwIamíattt

lJwItracfa

I

1!lglIll~!1J~~~~ '!e
pubUca por fuclculos 41]1
1
tH pAgtnu de ¡ran tamaII
al preelo de ptas. rGO'

.

La obra compuesta

eD 86 ~cuIoII .COD.Itari de ....

tOIBGII

acuad. . . . . ;
.
Durante el CUrIO de pubUcacJ6D, .. preclo total leI'I. de se lit'
aetas pit.ra Jos eell tomoI ~
Eetoe precio. .. elevar&n • 11 JUIlu ea tamo ~
y a 100 pesetu a plazoi, cuancJo la obra completa ..ti termlDadlrl
se"lDtrera el pÍ1mer tomo y ti "JUIIdo. 11 ~ .. preDI&I

CeIltro Ea.c:lclop6dlco de 0IIbIra, IIUJItaaer, rt, praI.~Barcelc.c
Dueo me nmltan "D a-bn 7 la TIerra- por tomOI en~
deraadoe a ,.,. A ,...tu .........
l.
D.
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Del eonllleto de la Rareeloneta

fmA .IDICAt

.1 Aeel6IÍ parla.entarla

bl I,

SIgúe e"tacionado y cUfJcli de cbo ., cometido a ... trabajac:»- prODto ee vió 8U8 malu artes.
. r::aolver. él contUcto que'
rea, aprecIe y juzgue lo que "v. rió un peque1lo taller y que
plaD~o la muy
"avUlvada" len", empezando boy por SI- prosperando Jn.Itantá.lleamente,
Patronal de la barrlar~a a los )ar1o Marimón, tuIUero a las iDatalando UD amplio y eaplénobreros de la DUdera, Sec01óo de 16t'::ienea de Anido, CCIIDO le pue- dldo taUer, adquiriendo lo. traIdea ..... del puIameD- IameDtar, porqUe ' .no .upoDe a' Botdq. Decimos cUflcU de re- de ver en la presente fotogratla bajoll de las grande8 comp~
o tu6 la opoliclÓD a la poalbUldad do concl11ac~n y no solver, y:ot'que el .e3pfrttu un.!lli- ro<.l~ado de Prim.(¡ . J..nJdo-~)egul fUaa. Pues durante la :ruerra lúUIIIIUIII" ., el Parlamento, el1U- ea poalb1e 6ata, porque para serzo una considerable fortuna de
to que utDIzaroD 101 Do- 10 4eberl& aIRIr entre a 7
acuerdo con el policla Bravo
., 1M c~ pan burgueIIa batdl oaa1D 7 elllaPortlllo.
cloaar n co1aberacI6D a teriI CIMa. DO at.te.
Con la actuación de Anido se
' p - a ¿W' - . ~t....
",'
liI proletarlldo, Id .. ...-..t _
"- ~
V • •_
puso
.a lJU8 órdene8, adquiriendo
[ lo - ¿.!_..aa ....... ...... __¿_ ... _- .. IU1lclentemeDte tuerte ......-.............. uw . . . - _ w u - _ _ . . - _
un fastU080 chalet en VUasar
m:odenlo tleDe coaIO t6cfta hundir una lOCIéda4 que • rí~aw.. la "..-_ ... - - la armo- - por 1UItttucloll6l da4ucu .,
de Mar, donde se reunfan toda
11"
.... - - - - Ir"
la taita de ase lnos, para las re, ' a de Intereaa. La p~ es construir otra con DOl'IDU
uniones secretas.
DO puede haber armOnfa. que el Ubre vuelo de 1& volua.
ue DO hay llltereael comu- t&d 4e WI miembros ~ la 'ODlFA un individuo anallabeto:
ca ley de la convivencia lIOClaL
toda su peroración y razonamiento, es ponléndose las ma¡ La socled_ad eetá dividida en Libertad y albtdrfo, DO ob~
DOS en los órganos genitales, y
clase8: la Cl\Pltallsta 1 la ción y ley forjen la ~edad.
Nada, pues, de accl6D padacon posturas ob8Ce~, propio
roletarla y entre la.I dos no es
para hampones, trata a las perslble colaboraclón llJ.n«un&. mentarla, silla acclóD 8lDdtca1
en
\oda.
la.I
maDifeatac10DU
de
sonas sin distinción,
o hay, pues, UD lnteréIJ gene1 vlda
cIa1
Fué concejal por Real orden
80.
nacional, porque el inter6a a
, Utico está subordinado sfem- ,
impuesto por AnIdo, y a pesar
de la camarllla de camaleones
re al lII~rés econ6mlco que pa, 1 el
' itaHsta
DI1Ite
del consistorio, fué expulsado y
'co
R
E
IJ
N
I
procesado por robo.
a ase cap
la permanencia de ¡rus prlvi'~OI Y en su patronato de la P A B A
Recolectaba dinero junto con
: uccl6n, ir para el proletario '
el despreciable concejal FemanAtA_A
.pt~
....s Gr.&O--s
do de Ese_,
A'AA
"'- de aqueDa ........,
1& anulacl<MI
la
. . . ._
a 108 pa t ronos d e
r la abolición de sua prlvUe·
Convoca a la asamblea geaela barriada 1 otros, al margen
01 y la t¡;ansformacl6n del re- ray deJ Sflldicato hoy, ~evea, en
del Fomentó Nacional, para los
~en ~e producción.
' la calle Arlbau, 21 (Izquierda del
menesteres sigilosos del terceto
El Parlamento que f1ll1clona Ensanche) a las 4tez de la DO- me cíe los trabajadores es luchar y o~s, despú6s de ÜIla de las &Seslllo.
eatablecer un equilibrio en:- che.
' .,
',
. hasta conseguir 8U8 justas rel- orglas que frel!uentemente celeSeria interminable seguir relas fuerzas sociales no puevindicaciones.
.,
braban en conmemoración a los latando las fechorlas del tal sue:
r~lver el ~ro~l,ep1& hU-,
Por otra parte también ,(y asesinato. de obreros sindica11.&- jeto y por tanto, daremos fin
[
Al éste ea el o~ulo), conoclen- tu que alfombraron de sangre Wr hoy, seguros de que ,slll los
La._democracia y su apre- , Seccl6n Umpleza, JUero 7
- do a fondo ' el alngular cre~- la.I calles, en1l,ltaron la ciudad, y obreros, hay centenares de din el parlamentarlsmo, e8 una cantarlDado. ' - Se convoca a mo y relajamiento moral de crlsparon de odio los puflos de terentes clases sociales perjudlen1a1 idea de la burgueala pa- lodos los trabajadores
esta nueatr08 patronos, no' es DiDgu- los pueblos clvlliz&dos,
cádas por su actuación impune
lograr la colaboraclón del s e c : l~
';:plas, n': na profecfa prejuzgar, que se
Bllario Marimón fué operario en las alcad1as de distrito, que
roletartado en el manteD1mlen- nue
~'
- etern1zari. iDdefiD1damente.
carpintero de a Bordo, de la no~ darán la razón.
del capitalismo.
. mero 8, 2.-, para ~181 cuenta
D ciamos
la
ten reae- Co alU Pr t8 fué II1ld te
-uncia de las bases que presenta la
e
en
an or
mp a
a;
co
en ' Seguiremos describiendo la
El obrero que vota .....
Obru
fia que, en lo sucesfvo blogratfa· ile la Compdla, 1 v~ veces
proPla actuaci6n, y ~ di- Emp~ Fomento de'
y rfamos a nuestra "acrisolada" los obreros le boicotearon por BU blograffa de los restantes , que
'tados, aunque ,~ diputados ConstrúCCIOllel, en éonteltacl6n burgu" que, la oplDi6n, sin mal proceder 1 se negaron a dUleren en poco a la de éste.
clase; no· po<Ir4n ~,otra a las presentadas por ,DOIOtros. hacer historia detánada de los trabajar con él.
.
que "parlamenl;ar", hablar,
abusoa 1 abyeccl6D que ha heDespreciado de todos adqul.
UNO
er razonesl convencer 1
liD 1111 áltimo término plantear
Tóc!os 101 delegados l ' 00mIim problema ' de fuerZa.
lIIonee de bai-rtada de este
A Y, I S 0 -:' S
y muy a pesar ,nuestro, 1 contra se encuentran en las condIcIoJ ' La eaeDcla del ParlámelÍto. dtcato ~ ~ el CIomlcDlo
• '. I~
•
: ,
nuestra voluatad, con UD con- ' nes, antes citacJu..
l",.
p'álabra; pero el IeIltldo de lOCfal, a lu nueve de lA noche, ~ O 1111 N I ~ A D O S mcto provocado por nuestra
Como esimportantlslmo el ..•
, vida es el hecho. Loa p~blos para UD UUDto de suma ImpordIDlco golpe de engatlo 8OUda. ' Patronal Intransigente, y del ber el n(unero exacto de huele tI&D su progreso a 101 char- tancla. '
rlo vienen de sufrir un grupo ' cual declinamos en ella las con- gulstas, esperamos no faltéis,
taDeI y f&ll~res decaen
de compafteroe, quiénes, huma- ; secuencias que puedan derivarse pues asl podremos dar cuenta en
8610 pueden p1'OlpelV 101 ~
Dltarloa; dlel'OII apoyo a UD in. del mismo. ,
1& asamblea que se celeb~ en
acomunbraD 'a la accI6D, al
SeoeI6a PI~ _ Se 4tvlduo no ~erecedor de ello, ... ' .~ta la hora presente veDi- la Bohemia Modernista, a las
. Klcntral 'en el ParIamen- reunlr6D todos 101 que abáDdoDa gdn 4.talles recogidos m4s tar-, mos trabajando sfn reglamento. dlez de la noche, por sf hubiera
198 4ip1Itadoa deUJleran,~108 ' ron el trabajo euando la huel· de.
'
.. ' alguno, solamente al antojo 1 lugar de saber n(uneros exactos
blemoe obraD y 1bllca.meDte ' ga de la Seccl6n para fijar su
El cltado abusó de ciertos conveniencfa del patrono, prln- para las resoluciones que p~eda
ede cIMtrulrIe su accl6n opo- tumo en la Bolsa d~ Trabajo, nombres de mlUtaDtes conoCidos, clpalmente sin lfmlte de horas tomar la clase en SUB deliberaotra.
a las 15, en el local 80CIaL
10 que ponemos de maDi1lesto a de trabajo.
clones 1 acuerdos. - LA JUN, SIempre, sfempre, es el resullos diferentes grupos para que
PreseDta4as unas bases, las T!t~ UD problema de fuerza.
no sean victlmas 4eJ asalto. al retiramos para DO crear collflic:- SINDIOATO UNIOO DEL B&~endo del voto, el proSe reunlrAD, a las nueve., me- Ideal, por llldividuoa de esta In- tos Di entorpecer la marcha de .MO DE LA MADIlBA. DE BAR[
- . ..... ~ .. o!Ia, ... el 1oc&I "- ' " - . . Iaa _ : T _ 1'10 meboa, rublo, la .............. o...... _
<JIILON& Y 8{)8 CONTORNOS
,actuacl6n. Su accl6n ea 8lem· Comlslones de Seccl6n.
gorra clara, calzado rojo, y en ' Esta mallana, al empezar el A toda. los delegadoa .de taller
eficaz, y el voto no lo es
• • •
la camisa las lnlclales R. S. ' - trabajo, nos encontramos con y compafteros en general del
no pUede nunca supUr la
No ·habl6ndose hallado local
Carecemos de su verdadero que el garaje se hallaba custoHamo
fa de la accl6D directa.
para el ,pleno de Secclones que nombre.
diado por la PoUc1a y maDifesCamaradas todos: Con el fin
,.~, obreros tenemoa muchas ha de celebrarse, 6rte 18 aplaMetalUl'gIa - Seccl6n meoial- tándonos el patrono qué si no de intens11icar el "boicot" def»OSlbfUdades de accl~n eficaz, za hasta. maflana y se celebra· ClO6-Se ruega , encarecidamente queriamos continuar trabajandO clarado a la CompaiUa u Alena",
"'e no 80D el voto.
, r6. en el teatro Nuevo, a las a todos los delegados de taller con las diez horas como mIIIl- cauae.nte del grave coll1llcto
I Los gobiernos modernoa no nueve.
'
que tengan algún recibo pen- mo, que no empezásemos. An- que nuestro Ramo sostiene con
ueden vivir 8111 los impuestos.
diente de esta Sección que pasen te esas manifestaciones, que im- la citada flrma negrera, os en1Dgresos 110 se nos cobran
a Uqul~lo lo antes ~sible.
pllcaban una provocaci6n y una carecemos tengáis en cuenta las
Seccl6n Panad~.. _ AsamTransporte. - Seocl6n trac- coaccl6n, optamos todos, como- lnstruciones que para la manitamente por ~ Estado, sfa través de las' clases no pro- b1ea general, 'a 1&1 clnco, en Co- cl6n IIUlgre y mecAnlca. - Pe- un} t801ba°johoMtbodare, por abaDdOlla1r pulación de tableros se detalla
uetoras, que llO8 los cobran en
dimos a los carreteros y ebo- era
,
vez que cons - a continuaci6n:
doIs, 16, para tratar de nues- fers que se abstAn ..... " d realf derábamos que nos asIstfa 1a
_ ..... PI......, de venta de loa artfcu- tras '-AM __ de mejoras.
En primer lugar la nuestra:
......,,- e
d 1 jo ad 1
os. SI eU08 Dl6ea lUl88 o dl1lcul•
......1
,
,
zar trabajos que afecten a la "~n, YWUeran O a ro a e- un trl6_~o,
y en los lados, Rala vida normal del preau.
casa Mlró y' Trepat, por estar gal de ocho horas, segdn el mo Madera; en el centro, las
eIto, hunden al Gobierno que
,
sus obreros en huelga. _ LA Convenio internacional ratlflca- Inlciales C. N. T.; abajo, el
l'eD. En--todu las nác1ones,
8eocl6n ~teros. _ $e re- COMISION TECNICA.
do por el Gobierno provisional nombre flLabel", y a contlnua, continuamente .puede o~ unlr4n en el l~ de la calle , -A los miembros de la Jun- :;O~. ~p(¡~lica. - LA COMI- clón las marcas de tableros que
~ tActlca de la burgue- ,~, 88, a las ' nueve de .. n~ ta del SlIIdlcato Mercantil se
se podrán trabajar: Franco
a. No hay, pues, Goblerno\ J>O- ch~, .todos 108 carplntérQs que les convoca a reunión extraIII de la Seccl6n d~ Impar- Tormo, Alberto Garcfa, SalvaM~le cuando ' la c1ue pri~. 18 hallen ea; huelga y que tra. ordituUia de Junta para hoy, ~Ies. - Compaperos: la ac- dor VUlarrasa, José Maria Ba~ le Dlega su concntno, Efta ·bajell en la ~ de la Bar-' jueves, a las diez de la noche.- titud demostrada por vosotros rona, José PiDazo, Benl10ch Y
e P~dlr del ParlalDen- celoneta.
El presidente, JOSE , OLIVARo en la · asamblea celebrada ayer CastellanoS; Armelando Este, porque tlene accI6D propia,
demuestra que nuestra Patro- 11es, José Za.carIas, Salvador
o uUUu 8610 para calmar lu
~6n ~aJee. - Se rue- l '
nal sólo quiere conseguir, con Sancho, Gonzalo FiUpe, Ricardo
la tl\ctlca que ha seguido hasta ¡Jorca y Pomar.
tenolal revolucfOD&rlaa del P a los delegadol de 'la ~clón .....
~Ie_'
y .... ,...,. boy huta el
B1" la ............ _ EÍ aho,., la rulDa de BU lDdustrla.
• • •
, be Prelclndlr de la accl6D par- dfa 3 de agolto, de seis y mé- Comit6 ' de huelga éDcarece a Tanto, peor para ellos. ¿ Ignoran
Os recomendamos, pues, el
atarla. y UIIal' tamblm sua ~a a ocho de, la DOChe, por Se- todo8 1
atl
h 19u1s acaso que a los sufridos obreros deber moral que ten61s, los traroplos procedtmlentos.
eretarla, y el dfa 2 de once a
08 comp
e~1 ue
- nOI Importa poco ganarnos la
El P"'--'pIo de 'la ....~...bu- una de la manana
tu la puntual asistencia a la vida en la Industria de Impar- bajadores de la madera, de apoU&W&
.........
• ... -blea que tendr4 ln..-.no hov
..... decididamente nuestras iDa1Il~6n del 6-"'.. 4.0. que ....
0 -.. la
-"'ev'" en 1I"".tro local
- -__A'At"meables, como en la agricultu- ,,111&' . _
truClon- que VIUl encam1nlldu
- e80 a atremar,
-.
L
- - - actual IIIdlca al obrero
' B IJ ial.
n I
San Honorato, nGm. 7, ~,
• lu ra, por ejemplo" pues .....
r-de una manera 86IIU .._ ....,u_'-to
hemOl nacido cleIheredadOl ele
~ •
J
PAR A 11 A A N A diez y media en punto de 1&
caz, el ''boIcot'' declarado a la
81 ... SlDdlcatol le DIeran a
mallan. 'In....era e8te Comité de la fortuna 1 Ntamos acoetum· O o m p a ft la" A 1 e n a ti , cana__ ·_-t'"
-y
......e........-- paran .... wuaAllleUDeD· La
.,..
huel- que
nadie dejo de as18- brad08 a comer CUIIldo Ir"'"
IaIIte dlrecta de alete v1ctlmu,
I
d la
Z
,
..
uerza
0mOl v 110 cuando lo necealtamOl,
el m ""''"
IIDO e
1OCIedad.
tlr, porque el triunfo de nuel"
oompa6eros nuestrol, que ~
Par,' la OODleOuclda di aMa
tra causa q e 1& cooperacl6n 7, como cODIIICUencla juata, , . ron en defensa de lu~juataa rellItlCOl, u pUN, la hUllp. UD
Se convoca a la.I StcclOD,. de todos .., cada uno de nos. ..tlremOl todo el tiempo que villdicaoiODell de carioter mo......
del exterior, del SlDdlca~ de
oT
118& neceaario T
...,..erOla y terrible, y mu- Luz y J'uersa, al pleno que .. otro..
,
raI Y material que IOItiene el
o lDú e1Icu para tito, Que celebrarA a las nuevI de la DO¡Viva la huelpl - El COOompafteroe: DO abaDdoD61a proletariado COIltra la lDcom·
COIIItgulr el aumeDto de che eD DUtRro local 1IOcla1, loUTIIL
vuutro pUMto de batalla Y po- preD.llya burpeela espaftola.
8&larl0I real. . Coad1ol6n
•
.se la (laaapU. _ Los da. ..tu lttIUJ'OI de que DU'" Oompderoe: ¡Que nadie traca para IU empleo: orpDl. Guardia, 12, prlDclpal, para tra- obl'VOl de la cUa Catu1l.8 Y tra huelp tendÑ como ID pr6- baje 00Il 101 tableroe ele la odioCOIWolIDte de olue.
tarouuntoll de RIDO IDte~ OoQlP&lUa (Seccl6n ~rte xlmo la victoriL - EL OOJa- la oaI& "Alena"! ¡N..... a
La PU ' 8OcIa1 que bwlca el"--" . .rle
' de la campea), • la opÜil6D TE DE HUELGA.
~ otro. p1aoajeI Que
f"l'rtal:lleIIto, • UD Ideal coa que
pallUca. • ' lo. ' choftziel Y • ' I(MI
111 de lIarberoe. - Se OOIIYO- aque1l08 Que 110 lleV9ll utam.pavteja bur¡Ueela trata di adoJ'o
8eool6D .se TraclcIOL - Se,. trabajado.... ' ID' ~e& · , • ca' a ' todOI 101 compderOl en dcNI el Hllo eepecIal ~ por
a la clue lOOIal Que ~ UD1r6D todOI 101 del~ 7 ' LOI o~ ' de" ~ 4'" huelga para hoy, alu . . di el ~tol . ~~t.eftlcad ti
hoy 0U'e0I de 101 badalOI doDde DO los hubiere, Qut del.. ¡MI di lUfrIr 'mU ~. . . . la IDI"I"I, al local del SlDdlca- "boloot"l ¡Haced ambl_te para
la c1"II~6n~ . "
tI
' . . . . . . . . ~ ,a . . el... ~ .•
~ I pOt to 41 AlJmeotaok1a, 0Sd018, 1" c¡Üe ..te 1M UD trlUlllQ cleIDl• .,...tátUciO 110 PUIde JIU'- • el local . . . . II~"" 1. IlUIltn pute, IlOl -00IltruD0I, para bactr una lIIta ele I0Il Que tllOl - ~ Jata.
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rora de la nueva soc1edad.
Es~.......
"'-do1e reservada a la"'~
~
1 Tra".....
ederación Nacional de
-la misión de dar al traste d....
Diti
1
te ci""'aA
vo con apresen 80 ~
construir y orientar la futura"
Cl'femos que es hora ya de que
se intensifique la preparaciólr
moral de los indlvlduos para que
cuando negue el maf\ana estem o s preparados técnlcamen~
para seguir producieDdo de 1&
misma forma directiva y au~
rltaria de la presente sociedad.
Entendemos nosotros y sin fa,.
tención de querer cenaurar a D&-'
die, que los SiDdlcatos deberlaa
hacer obra práctica 1 en comÚD
te
ttd
di léndo1o
en es sen . o, pues c
con sinceridad y s1l;1 engaJiarn.o.,
la mayorla
!lO
se
preocupandeo los
no Silldlcatos
pueden hacer
nada por la cultura en el puro
sentido de la palabra,
Parece que el lema de esto.
Sindicatos sólo sea el de exte.
der cam ela, hacer cot1zaciODelJ
y presentar bases. Vamos a V8l'
ahora io que se podrá discutir 'S
dicho Congreso:
.J
1.· Constituir un Comité 10P
cal Y regional de cultura, COlar
puesto de UD miembro de cada
Sindicato.
\~
2.· Forma y medios que de. .
desarollar y empl,ear este ec.r
mire.
1
8.oCon este fin, se podIJIa
habilitar un edi1icio exclt.llQa
para este Comité?
, usp
_ 4.· Los elementos que toDll8
parte en los 'actos que o~
este Comité ~ ~ Aru-..
'v
~ o g~
adheridos aJa c.....N.J r ..~
f

tal.

C:O.slraeel6.

obIC

v::a¡J.:

·_·-e

t

o.....

~l'eC:l"v:. ...v.:!OUos de auma l-..
portaDcia y neceaidad la celebraciótl de dlcho comicio. DecImos de suma Deces1dB.d, porque
loII aconteclmiento. 18 preclploo
!:t!b:::ael

J

esta;

es!um:-:

~ ¡o~=!:e:-

conferenciantes y oradores 1 , . .
puede crear un ateneo U~
rlo por distrito? ,Cómo? ' , 't ila .
escuela primaria por 8lIldlcaWr,
En fin, los compalleros. poddis
a libre juicio proponer f6rmw.;
adecuadas en este IleDtido. 100:1:
A DOSOtros DOS Parece ~
mucho el trabajo Y poco el tl\ID;
po. Lo proponemos con el . . . :
timiento ele algunos SlndICI80a
Y esperamos que asleDtaD Id
dos.r--I.& Ocwn..... del SlllcU.,.

de """"""'" _

AS41'.
a "BLE.
ft

<

.,

La de Coutruccl6n. _ '~
convoca a todos los trabajada:.
res del Ramo de Construccl8:ll
a la asamblea general quo se
celebrará maflana, jueves, a láS
nueve de la noche, en el teatlO
Nuevo, para tratar el sigulenti
orden del dia:
''
1,- Lectura del acta antt;.
. .
nor
2.- Nombrar Mesa de ~,_..:~
~,..'
St6n.
3.· Pleno regionaL
a) Actitud de la prganiza.
ciD 4e Catalufla ante la rep....
BiD gubernamental.
'1.'
b)6 TramitaciÓD Y resoluclones sobre los acuerdos del CcJD¡.
greso NacionaL
c) Asuntos generales del
Pleno re~onal.
d) Nombramiento de los delegados al Pleno.
... " " " _ y a p " , _
de las bases generales que pre:.
senta la Ponencia.
•
5.- Nombrar un delegado p.ra 1& ComJ.sldG ele ~ ""~
~- .-;vo>
JI6miCL
6. 0 Nombramlento de UD&
"'--1 ......_ ..- CUltura.
'-"""'-'..... .....
".- AauDtoa ¡eneral- - LA.
JUNT'"
~
,
Se
La de la PIá. con~
a todos loe trabajadoree del re.mo en general para la U'mblea
"'"'•
ordiDaria que se et1ebraÑ a diea de la noche en nueetro 10cal 8OCial, GuardIa, 1J, para ~
tar clel lI¡ulente ordeD del cUal
' 1,- Dl8cuUr el.acta anterior_
2.- Dllcutlr UII'Ca del ~
del dIa del Pleno re¡toaaL
L· AIUDt08 . . . . . . .\
OOD el ID de QUe 101 ac....
cSoe . . . . tomMa ..........
relejo di la YOI1mtad de . . U.

~ • ..,.. . . . . .
ola. ,... LA. mNTA. ,

-

==':::'_~

___________________
e

AutoD<anla el el derecho a administrarse o a gobernarae u·
I '
mente, dice el diccionario.
SoclalmeDte, esa ' palabra tiene
I:un& sign11icaclóu mAa c1rcunsUipta. Esta algul1lcac1ÓD reguie.re, por otra parte, serlas 'precl·
iliones, si ea que queremos llep i ' a entendernos respecto III
"V&1or exacto de ese vocablo so·
~ial. usado y dlscutido especialmente en este momento.
Desde que los partidos polltices y particularmente. el partido comunista ensayaron su 1Ut1 .
uta Y poderosa ofensiva contra
el movimiento sindlcal de todos
los paises, ofensiva que adem1s
ha logrado su objeto casi que en
I ~ partes, la palabra "autoDOmIa" !la Qado lugar a inter' mlDables controversias. Seg1"¡1l
sea empleada por los sindica1tslas o por los comunistas, ésta
t!ene una u otra significación.
Fieles a su doctrina. interpre·
tando en su más completo y amo
plio sentido la carta constitutiv,],
de su movimiento, los sindicalistas declaraban Y contindan a1lrm:mdo con más tesón que nUll·
ea, que el "Sindicato, hoy en dia
agrupación de resistencia y. ma·
flana, agrupación de producción,
base de reorganizaci6n social"
~ebe ser autónomo e itldepetl~t!!.

Si los sindicalistas han aco• piado constantemente estos dos
; . . términos, es, indiscutiblemente,

.,

porque. en su esplritu, no tienen

.

"~' la misma'. significación, porque
.. ¡. : .... todas luces el uno tiene más
. igeoDsiders.ble alcance que el otro,
. es verdad.

Efectivamente, .. autonomfa ,.
los sindicalistas;
~erecho, para el smdicato, a CId.'
Jíñiílisb:arse a su gu.sto, mientras
. Jlláue independencia quiere dedT:
-'" JerecAo a' obra,. Ubremente .n
,Po

( " "IJIlgnifica, para

~ las circvft"tanCÍd3.

l! ,

. Esto equivale a decir que una
ser GKt6tIotria·

'~ción ~

.. -~ afttt ~o- Sea de~iet&te ~
otra. Lo mismo puede dedne;
T 'J'iJor otra parte. si el caso se re<
""itere a un pais. Los francoeapa~
consienten de buen grado.

, lf1es

,. ,W ..ejemplo. en recooocer.1a __

tAo.'_

c1el1Uff, pero se Diegul

.;. < ~

" " ...Rift,

la tDdepeDdeJlcla.

autónomo, eontintla

'. ~ parte del imperio ma·
, . 4IrOCI~ mientru que si fuera ltlf. '1.dQendiente se convertirla en un
diItado que DO deberla ya al aul·
3GB Di obediencia .prituaJ, Id
acatamiento temporal.
'L o mimno podemos decir ClOIl
':: . 1..DBpeeto a la C. G. del T. Jetor·
..iIdsta f"rarulesa o la U. G. de T.
't.pa1i0la. A~mos: los siDdI·
atoe, la U. G. de T.,!Ie adn\bli..
" Dul libermeaI:e, pero lItIS actoB
. . por eso dejan de estar lns> :JIIIrades por el partido poHtico
,• .'fIIIe pertenecen, l2el que debeII

aplieal' las dec1sl00e&
De todo tiempo. loe pal'tidos
:poUtIeoe siempre eatuvieron ~

;1

"

~-:-"""":'""tL0 LID .~ .'~}w.
. D~AF.!D~~~~~!...:.z~~=::;:::::r;:=;;"~~~~=='~~~4~=.t~,

e

enela
l ••

puestos, a 1ln de cubrir las apli ' la C. Q. T. U., en jUlio de 19.a
JteDclaI, a reconocer la autono- ID ~-.zme. Ea lo que les
mia de loII sindlcato.,- mas siem· perIIdtt6. IltI fa, violar 8U mM - ·

D*lte aDtM da, . revolu~n a
Introdaclr todu uta reformaa
Ea 1n11tU que 101 respoll8ablel
que bIJI(a nclamado en nombre
de el1aa el aportamlento de la de 101 aaea1natos cometidoe en
Lo
otr ........
actual....
.
.
n. ...... vida de lO. j6ftDeI l' loe obre- SnIJIa me,u- 4JU8 .. aplicara
- . v que por
a ~.e naga - , . - .......... roe eep8ftolea, que babia hasta ... "ley de FUgu". Todo el mun•
I"OD- la ru.o. ruoluciÓD Do- mOl deftRIr . . . actttucl en UD redactado este proyecto de ley, do eati COD~do '1a de do.
gadeW. copla . . . . . de la ruo· acte pIUIIIM., pelO el DIrectnr H". _ en el Poder ha Yiolallo Barrlol»ero lo Ila rednDado en
luaI4Il 'r.a . . . .ROImIr, que GeIIenl . . 8IpddId,
el parJamato N
troI teD
Mll'lpaIIa la .aIIordlDacI6n de aJIo
". eJe . . 1IItÓkdId.. lI1J8 oompromflJ08 y ' Be ba eIlhe•
oeo
e·
Jor lIIDdIcatoI al partido poUtieo DO . . are...... ... ..,.. al la. gado integramen~. guf~o por ~ cartu de compafteroe de
ccan*..... D&CklNI e IDtemacio- -a»r-' If ' t.ucn.tlcoe del, el nuevo jefe de la reacción, d.OI1 la capital aDdalusa eD que se
BaIIIIIeIIte.
tIobIerDo, _lo . '1IIlpedIdo 00Il lIlguel KaUra, a los Intereses coaftrDía la Infamia.
_hl~...u- a--a.._'-'_ Pe
i'e&CCIoDarfOe.
Pero el Gobierno de la Repd.
• Jor mD1taDteI ......Uet... · .....- - ~•
y t'mW&a Ior UbertarIG8, __ re..te 00mlt6 DO pJ8de eaDarae
Por esto se ha agravado 1& bUca ampara esas brutalfdadell
blera.D abIdo ~ eDtre ute . . 1Itne.,..,., COIDO la pe- situaciÓD ele los trabajadores V de la Guardia civil, espec1aHs.
....,0II0iMJ........ep .. ' .....1 . . . . . Nue8Ua paIabI'a debe de- se ~ producido los acontec¡· ta del crimen, y del crimen aleel lIIOYImieat.o obI'ero ao ettarta jane CÚ' . . el pala cae toda mlentoa actuales. Porque el 00- vaso, por la espalda y con las
qubIi.ametJdo Jao-,.
cIadIIa4 '7 CDl toda JNdal6D.
blerno se ha negado a hacer la v1cUmas esposadas para mayor
PvIIoDshMnte JO lIeIapN
JIIl el cmt"cto oInro aduaJ reVolución '1 lucha desespérada- seguridad. La eángre de esos
8Irm6 esta ~ x.,.,. que ~ tu ea1Ie8 de mente por mantener dentro de camaradas ha llegado a todos y
1nd4D mlDorttarta de SaIDt;de lIlUCbu eIa«Ia&w de la RepdbHca el estado moná.r- no se podrá ocultar con todos
- - _ debate el pndomIDio qulco. .Ante una defraudaci6n los velos que sobre los hecbos
Etlemw ll8va ... lIeDaIes nIcJeD. - ,
tienda la Comisión designada
tea. Lu que t.roD ~.,... de _ de laa pa.DdeII oqaDIza. tan grave de. los principios y io8
o YUtadaa a u.t,g•.am pcw alcII8 ~ del pala. D Go- compromisos revolucionarios del po~ el Parlamento.
M , la Confederación Nocion4U n1llDel'Q808 ~ ~ bIeI'Do, YiaIaDdo MI debu moral ~~ de dIe1embre , del l' de
Para organizar la coartada,
del Trabajo de E"J'(IfitI Y la Jea, ~ T CODfecIanIIa, de mantenene péIl' aaeIma de abril, nuestro partido, la Iz- l4aura, el aaeaiDo Maura, ha Da·
Unióts de Tr abojad0re8 Libf'sa de tneD la CCIIIInucIdR a.rtL
laI ~, eatn Iu oqutaeto- quterda ReYo~ '7 ~- mado' a lIaddd al gobernador
Alemania, estaba en todas parBetpeeto al 9810r de _ _ doiI Del lllndlca.., ha tomado pu1I. imperielilta, tiene el deber de ,civil de SevWa ., acuerdan los
tes estrechamente l1gado can el coaceptGe¡ ccuIderadoII durante' ,do p o I ' ' ' ~ eDu '1 ~ decir claramente al pals quiénes . informes que tia de facll1ta1' •
Partido Socialdemócrata, del taDto tiempo como ........nw. el do . . . la otra toda la faena Y son los verdader08 respoD88.bles loa parlamentanc.. Lo de mem·
cual dependla en realidad.
.,.... lo que hay que tJuatni. • toda la a:rbltIazIedId del poder e invitar a las lD8IIII traba~ pre.
El debilitamiento del JDOVt- lar compderoe Id ea que ... qaIe- .pQbIloo. BI 00bIena0 ~taldo na, a t.od;oe loe re~oe
Loe 8OCiaII8taa, por su parte.
de ~~ ::: ~ ..~meptecua: pretenden elodJr BU nspoIIIIIlbi.
miento sindical. el nac1mlento de re .YOlftr a cnar Jo pbDezo le ,por el ~ elndll~ ón
nn fuerte movimiento politico todo el verdadero espfrltu sindl· .la taDWVG 80 cf
..... n,;na.
a
Hdad, apoyando el nombramlen.
marxista, volvieron en 1919 a calI8ta,.vltar tu ~ ' ~ bIeoer t!Il Eapda 101 pdDcIpIoe Y ....tan la. opnelón de esta JWe- lo 'de la Comiaf6a. Ea la actitud
poner las cosas sobre el tapete. NI JDÚ tarde.
Ior procedluqentoe· demoer4tieoa, va dictadura y,a · CUantos aDhe- del a8eiano que, deSpUés de coLos primeros intentos. tomaron
La CItIIotIotMII de 1ID8 ~ tIe ha constitUido. 1'IIoIaDdo 'to- lan· el eatable~to .en Espa· metido -el uesinato. va en busun carácter serio, ofensivo, en el c:i6n; de UD 1D09im1ento,. el una. doII loe mapdat,. ,pOpulares, en fta ,de 1IIl. r6gImaI Pnrfimdame.'l- ca de los guardias, creyendo con
Primer Congreso de la Interna· COla precilL . X. IDdependeilcla· ·"
dictadura reacclOllUia y re- te democrá.tko en todos loe '18- eeto desviar laI aospecha.B de loe
'
cional Sindical Ro.ja, en Mosca, de ... agrupad6a. de elle mo91- ~ado ea Espda ... ma.ocsoe pectoe de la vida nacl~ &- deDd&
en. 1921. La mayorla, ganada a miento ea otra, DO meaoe pi'&- ~s. ele Jaa dlctadul'&s· IDO- formar eD IIUII filas para Ieg'Dr
P . esto
10 10 ar4n. Jln
las miras de Lenln, Bujartn,
D6l.'qulcas.
•
. . luch'ncto por las aspiraclonea¡
ero
no
gr
Trotsky, Zinoview y Lozowsky. c~:::. m;: militan• . 'todos
La pardalidacf del ' Gobiemo popularea que .~ con Sevina se lIa ~licadO la :'le'1 de
-~ .... ..,¡ ' ...., ti
_"- su 1lAn...... ·Ios IUhlevados de Jaca Fogas", como eD loe tfempos de
Clo16 una resolución llamada '. los obreroe deben saber dIatIn- se . . u . mi "'" o gel! UUDUlO
---..-MartIn.ADfd
actitud
Tom Mann-Rosmer, la cual· . in· guir 1ID8 de otra.
'
de '1bIt actU8re8 .conilIétoe obre- y 1& multitud ele trallajadoree y, Nhero1 e~.
0ab' com~
.. _
dicaba que los sindicalJstas, deoL••lmel"
. 'JI8D - - ........ revolllcionarioa que sufrió ,Per·
ca para ogar a pro...,....
m.u lCIIl CUMUonea importan- ~ • ...:A'_ft~..
ya ....: : :. aecucloDea y .c:astlgoe de Ia)lo. ta' de UD pueblo atenazado,por
tro de cada palB Y la Intema· t~ que _ .plante&1'Úl el ella de ... en ~ r-,- como. - - DUqUIL
el hambre .,. 'Iaa InjUaticlas .,.
cional. sobre su plano, quedallab "l'~~ CCIIl una ~Md&t ,~~ ~ ~ ~ . P>- ,
ela1eS. Y los aocfaJ.at. . son tam.
colocados bajo· la 'dirección pdU. mucho más conaldenble. ~. puJar y del 'dÍ!'8eqliDIbJfo ~
Ea necesario formar en segul•• bl6a
bl d
tica del partido comunista o de la eonocerIaS bleD a ID ele Do 1hlco del PáJ8. 'Elc'hambre en' aJ. da .1& fÚerzá .~ eauresponsa ea. e eI!1 JDUaoo
la Internacional ComunIsta.
..s_ .....n • • - ' - - - de' 1i'~ ___ ua 1& dictadura. Ea neceearto cre. No en balde le conoce la
val
v,er .a caer en ese error ~ e - ._~
~ r-.
Idstorta de 108 socIaUataa que
Ni tan 'siq'Uiera se menClOM.ba buitp, puesto' que bao~ 'nnr Ucularmente en . Alldal~ al· cerrar 101 cuadroe mol~·
.
la 'autonóDita · del" ~()VbmeDto -resüí
lt dttode'
_~ . ~ ~propOrcl_·gtPDt.esciiL riGe 'eIl' 1a·· IU1eY~ . Eej.efl, J .
han asamJ\:ID ,r ?oder eJ;l 'dJstin.
sindical, ' quien ~. /~ste 'modo 'le ., J~ . .:. . . . . Y.
Puebloe éiltero. ~ lID trab&-.
Por' el Coai1t6 Naclonal de la tGIr J'8fSea, , que le han condu·
.
meat1ce.cfóii del movimiento lIn. .
.cido como Jos mú cruel
d6ICODvertia en apéDdice del parti. dical en iodoe loe pal8e&
. jo desde hace varios DieeeI$.'1 8~ L R. Y. ~ .AAtcmio _... .
•
do comtmfsta.
'm ldas .m ·k mú hoDda JiliaeriL Vázqua-Te8C:ireo. caimeIO Mo-. ~-;.
Ante las protéstaa suseitadu· .
!'DIlO BlmfARD
La "Indiiahia "'iiáCJoiml' _ haIII. rales.....V~ Gracó JrÍarI6. '1
Pero . á . . -parIameDtutoa
por esta decIsl6n, loe párttda.
"'.
. "fIttuah'N'nié' ~da. D Wr CéSar FaJada.
. . .
~ a Sevilla a recopr ... fD..
rios de 1& suboJ'djnactóll · total
'l br de n1Jelltra.iDólieda ba .peJdiforinacloDtw que . . dea loe . . .
de Jos. aindfeatos 'n o tu~ero:1
do el ~.~ CIeDto. ~...
JIadrtd M de juHo eJe 1931• • .8iDoe del pueblo ., a JMlIIUIII
mú remedio que camblar de te·
.
'.
.' ~ valor de' ciúDtifo. r..a1incertfdulil.
~
~ dl&I de _
.. .
cJa.
Debido • la repxeil6h que ha bre polit:íé!i·y la orénalya 8OJ.
trahajedorea t.-wn bar6a otra
Fué en aquel momento cuan· DeYado a cüo el' Goblérno de la páda de' los eIementoa ieard~
'
.
..iDfOl'lDaqón qae leYantará codo eDoe unieron su protesta a Rep6bUea; han Iddo l8I'Idoa • l'Ioe CClntribUYe : al cteaequiubdél t:
. " .
mo acta acusadora CCIIltra una
!as nuestras y reeIámaron l~ ~~ 'media Doche de ~ ~cD~oe ·'7 'ecoD6m1cO ' ~ ~ UIUL tuer-: P '8 8
p' R .• S O
' S Re~blica ....M, que Il61o se
tonomia, en tanto nosotros iDsúj. quedado detaddoe, caiII tGcJoe 1011 za que agrava" mudlo 1& sltua:.
. • puede drJDar par . . taaOea de
tiamoe ea qIUI la o"t~JtÚCI e c:amandaa que ~~ Ia~ ' ~ de kIe" ~
.
'~ tia COIIQCf~ de la Guardia chIl ., por el apoya
~ les fuesen recoDO- daeddB le eate _enarto. "'C
·Nosotros ~ 'iiata altua.•
'
. de la8 derecJIaa ....,....,........
cldaa al movimiento siDdlcaL
. ·Madrid.
'
' . , ci6n deSde"bi >~ ·~ ·.todcW; · que ate · ... In. me...... ,
.
Por lo general, l~ ~tantee
ED _ ~ le ~ ~ toe dél adYeDbnfeDto de ~ ~~ bIes, cueRlto rr qpe . . . . ~ F=====-===--=-=--..
DO haáaD entre ~ .dos pela. mUDlea a tocD lóe 1U8Cri~ pQbUca. ., pedimos' reüen.da.. teaIi, ·1108 . iD;lpoaibiU:tan . total , i
h ......
bras la distind6D necesaria. La T pequeteroe de este . . ,·a nado,· 'mente al Gobierno' 'l a adopcI6Il . .te_de PQda" ateDder a 101 UIl
IIID .IIGIU
JD8.yorta de eDos ped1an la auto- que DO ~, aparecer él 'perI6- de medidas ' ~ol~ que ~ .. !:::.-:~~
·na
UUD4 •• DIBMII· .... _ • •
DOJJúa, creyendo con eDo recia· dico. esta ,,",,'Da
ideatruyereb 1&' aDtfgaa' organt.
"..--.
Fa ....
mar al mismo tlempó la lDdeRogamot a todoe entre tanto; zaaI6n feudal de la Konarquia 1 lo ·que nIOlver6D 108 Coml* o ... -.eter ................
D~AN, . .·_ ... lIe...
pendeDda. Loe comunistas ex- liquiden con 1& Adminf8trad6D ,crearan UDa, nueva ótglntzad61l Junta de loe SIDdlcato&
plotaroD bAbumente este eROl'. y g1ftIl 1610 a la d1recclcm lid- ecop6mlca 'en' beneficio de loa
Por el Comité Pro PreIoe.
••• eerwlel. . . c •••: •••
Es lo que les ,penn1ti6 triuntar ÍDfDIatratfva que todo8 conocen trahajadore.t. Pero el GobIerDo
EL SECRETARIO
en el CoDgreso constitutivo de Y al mi8mo nombre de lIempze. • habla compromeUdo solemnepre bicleroD lo bapo.Ulle porque
reaulteae baldla I!IB IDdependeD·
cla.
.""" 1
artl"'--·
De 1876 a.urvu, 01 p
......
polltiC08 en Francia DO tuvieron
más preocupaci6n que 1& de co·
locar bajo su tutela los Ilndfcatos, en tanto éstos, sobre todo
bajo la influencia de Pelloutier,
de Merrheim, de Griffuelhea, bl·
cieron cuanto estuvo de su parte
por afirmar su independencia.
Podia creerse que 6sta cuesti6n estaba zanjada desde el
Congreso de Amiens, en 1906, en
donde los guesdistas, los marxlstas de aquel entonces, fueron
aplastado! por los partidarios de
la independencia del sindlcalti¡·
mo. No bubo tal. Conviene decir,
vim1
eopor otra parte ,que el mo
to sindicalista internacional, excapto la Uniotle Bindicole Italia-

NOII dIrI¡ImoIIa ~ . . , .
date _ ti lepndo Congreso de bloe erpaaoa. .... ~
la JDterDaelooal Sindical Ro !<t. nueatra epIal4a ate . . p&YII
el mUIDo afto, en Moscoll y v.:>tar aconteelmfatOll
elt:nlaecen
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conjunto de la mAé¡uIna 1dDdleal, ftIlriA de. la organJacl6D,
la ooeaa eD detalle p8ra hablar al
JdD omitir
eDgraDaje de
lII8Ilel1I que en el aeno de cerebró dellDdtfiduo. Sobre lID8
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go,
el SindicatO de lDdu.-, iudca razón de aer de 101 org&otria; .pero éste no eS mú que el nIamoa sindfcales. La organiza,.
aspecto elemental de la concen· ción Industrialista que queda

Es eVidente que el ci'pitalisIDa tiende cada d1a mú hac:la la
completa CODCeDtracl6D industrtaI Y económica, y DO es meDOS evident~ qué el brterés de
~ del proletariado estA amJIlÍSDlo en BU propia concea.tra~6n como factor profes1onaJ.
!Aparte de una suma euorJDe de
J'azones históricas, es la mú puf t lógica la que DOII dice que
trente al bloque capitaUsta, que
representa confusión de intere#leS económico industdriales y 'a
ieentraUzaclón de las 1n1ciativas
7 de 181 onentadones directrl·
~s, corresponde mtuar el bl~
aue proletario en cuyo fOlldo. in/CUesUorw.blemente, h6l1a.se el
púsmo hecho de convergencia de
Intereses y de InlclatiTea 1 mea·
taclones directrices.

tración proletaria. PJua que esa
coocentración pueda tener aquel
gTado de posJUvidad eficlente
que el proletariado .necesita para enfrentarse eficazmente con
la concentraciÓll capltaliata, pre·
c1aa que el Sindicato se complemente con la Federación Na.cl~
nal de 1Ddustr:la; Y a(m si !le
sigue el ritmo de los &COIltecl·
mient08 de forma que no eecape
detalle, preciso le sed al ,proletarlado de determinad.. Jndu.
trias pen.aar ea ' 1& eoDveDlen·
da de la FecIeracl6D Inte~
nal de Industria.
Concret:mdo nue.tro ~
Dllento al simple enunciado de
una solución queremoe atJrmar
que el Upo de organ1zac16D tudUBtrlallata es la. !mIca que co·
rrespcnde a 181 exigenci.. de la
nueTa fue de la evoluclÓll cap·
taUsta ., queremos afirmar,...
mismo, que el tipo de organtza.
d6D propu¡Dado responde a al·
80 IDÚ qae a. las DeCe8JdadeI de
la lUdIa ~eo proftllllaal,
~I . . . . . eSe JII!9'O, DO. la

, Sí es cierto el ~ de 1&

eoncentr&ción tcOOómico bldus~al del capltallamo. 1& amca
I&lida que le queda al proleta.
.' ~o, p3l'8 ecafOl'llW'lle Mecua"""'e al feD6meoo de ftOla..
~tJle , . . . . . . . tI .....

.

enunciada responde, además. a
un de1inltivo concepto revoludo T
nario, ya que aquélla puede aer
estructurada de forma perf~
tamente adecuada para 8IIumir
con garantf&s de éxito la prencla de la economfa soc1al. y, por
ende. para establecer la bue de
la lOciedad futura.
.
No cabe duda que 1nteD~
mOl llevar a todCMI al c:onvenc1miento de cuanto decJmoe. T.,.
nemos 1& pretena16n de demo8trar-y &Cm la de que CODle~
remoe demoetrarlo-que el BIDdicato de lnduIt.rIft., compl......
tado por Ja Federacl6n Nac1ODal.
ea el Upo de orgen1zaclón lnau·
perabJe. DO 11010 como lpstrumento de 1'Miatenc1a trente al capl-;
talfamo, 11 que tllÚlbfMl como
valor .para suplantar a .ate en
la hegemoma y en la dfncoI6D
de la sociedad.
Como le vert, el pIaD de reoÍ'~n que IOmetemOll a
V1JeItra CODIIdéracl6n DO .. ctriCIIDIcrIbé .. Jo que qUeda
.......' ,.' .. ' ~ ,"
el

_un-

~ ~u:

SIndicato de tndwrtrla '1 de la lares e intere8ea generales.
.~ que propoDfJIDOs
Federaclcm N~ del iDlBmo, Por ejemplo:
• Ilguen doe puaIe1oe: el de
tipo. estructafado periféricamen.
La Confederac16n Nacional Db la OI'gaaizarl6D de car6cter ge.
lo Y adaptados a 'UD perfecto representa mú que lIltere8e. ge- uerU., el de la orpnlzactÓII de
8iBtema federaUata; SOIiletemoe neralea ccmfIadot a eDa por laa ' car4ct.er .put1cular, loe eaaIes
todos loIt orgenfmlce supel'fora distlntas ~0Da1e.L
repre88DtaD _ bltereNI de el&de orden general. cOmo IOn Iu
Lu Contederaclones regkma- Be y _ )os bltereu
Federad10nei Iocalea y comarca- les tienen bltereses partioulares pmfes1onalea, reapectlvamea ,
les y las Confederacloñea' regio- prlvaUvoe de ... mlsmu ., en l1n que ello _ 6blce para q
nales., NacloalJea. a un cambio 108 cualeI DO debe I'd puede eIl· ~ cJoe ~ eonftl'jan y le
de estructura Interna y externa teJIder ,la , 00Dfederaet6a Nacto- contunda en ... trayectoria ba·
y alteramoe en eDOI todo el oro ~ ya que 101 UUllto. propios da el tln que penIguen amboS.
den de lIU8 tuDctcmel'1 actIvtda· de cada npoa el la ~ mII- Otra C08& ~ la que ba7 que
deL
.
IDa la que debe atendeltOl '1 re- llamar la a.teDd6D ea que ea 10lIl
ll8eDclaJmente,. .. trata de UD solverlOll.
doa paral.... 'indlsUDtamente 81
plan de ordenaclÓD que a~
La Federacl6n Nacional repr&- le dI!rJUl a _ lado JU gradua.
loe prlnetpalea aspecto. del .... l8Ilta 1111 1Ilter6t geueral que ckIIa, penlJU818 UD doble 1Dtetema de relac:tonM T ~vfda- afecta al COIljunto de ' - S1DdI- r6. c:omdn: la laeha de cla8e8
de. de la ñda IlndlcaL lIlb S DO catOI federadOl, pero cada UDO lCJbre. el terreao ecoD6mfeo y la
lUfre el menor quebranto la par- de esto. S1ndlcatoll tiene Inter.. COIIIItrÚocIóD de loe Idllaree dCJDoo
~ augusta i2e cada una de laI aea particlllarell que eacapua a de bu de aentane 1.. bues ecoputea que conaUtuyen el todo la jurisdicción de 1& Federación. DÓlldcu ., moraIea de 1& ltOCi.,.
4e la compleja m6qulDa 11nd1- de la miIma forma que loe Inte- dad del po"ealr.
cal, pero le disponen 1.. COIU reaee particulares de orden proY vayamoa abon a la labor
de modo qu~ todea las putea le tulonaI de laI d1stintu IeCcfo- que JIQJ intensa.
cotreapondan medlante un ... nes que componen UD Slndic.to
tema de mutua blterdependen· DO deben Di pueden c,on!uncllrle
. . lQlO)KlA'l'O
ola, que en' el fondo 10 1 ea de con el Interés general represenau~
tado por 6ste, . '
DI: lNDtJ8'1'BIA
El se'nt1mJento federalJata,
De lo dicho puede c1ed\1Cir81
q1,le tanto agaigo ~ ~ JWeIoo cuAl ha de Ier el papel 4fe tu · D 8Indlcato de tDdu8trta aco~ ' ~~" _DJPO~ la 411- i'e~ ~ Y.ccaarca- pi ID 111 leDO • ~ JOjI trauDCí6n 4e 1ntereaeJL
Soteñ • . le..
. , . .... de UDS ~ de-éJe' Ia o~ ta. ~ DO YU . . . COIIII~D.I' terlalMI!a. rbl cII.tIucIóD de' .,..
~ ~al, • ~. . . . lGI ,...,..'. _ _ .,de, ~ , . ID peclaUdad.. ..ufII8IaiIaJeI, tnIa
. . .' ~ .. _
........ __ lII!$r ................ robre lo que, a juloo
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Sebre todo, la Repáblla
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NoeJ, CJ ~
..- pre,",sotros no h emos .....
sentar, ' nterpreta d e un
modo oertero, pre~o, lo
,~
t"- ,,fue W. sociaJ....
a8 ~ ...... ,.....
'
b"
cfetldo de la R 6pn .,ca por
,-Al.
la cual, después de tra~,,~·
narla UfICJ 11 otra vez, nadCJ
,
hicieron que tienda a diO" '"
,t-"/1ca1'la UfICJ V6Z impw.n ~.
Por el contrario, Zo que
es r oBUltado de todo U"
•
,uebw. quieren apr01lec,r,arfA ellos par a prepar ase un
..,
,orvetlir,de fines par tfcli8ta.s
m4s seguro que el prese" t 6,
que 1wI sido una cosa de
azar. Todo el pr oblema eS,t á
en esto, '11 como Za O. N . T.
hCJ de saUr 8iempre al paIlo
de 108 que no tienen más
'''eal
que BU medro per8oM>
"'"
nal, 86 t r ata por ell08 de
CJpTovechar 61 paso por. el
Poder par a minar Ze el terreno CJ la que en t odo caso
Jes habr4 de desenmascarar.
Véas6 el presente m't·¡culo
de Eugeni o Noel, nada 803,echoBo ele parcfalidad, 11 se
convGndrá en que la coincidencia co"jirma la realidad
de lo que SOLIDARIDAD
OBRERA 114 venido CJItr-
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que S6 afirma
que amlXckman aarpI
la verdad, no debe dÍ8cut' rM en el Gobierno de la Replbllca t
"i desatenderla.
Descontlamos de la bueDa ' 11
Estoy convencido. Nos dice 01 que fiDgen seDilr los miDIatroI

trad1c1~ 'o entredicho u n o s
miembros, tan numeros03 como
queráis, de un sector o partido
cualquiera, haciendo que la Re· imparcial, razonador y culto " epública se incUne a ellos y eJer- derico Uralcs. que la fatalidad
za sobre sus enemiges 1& m1.Im& contra la Rep'l1b1ica y la C. N.
presión y 1011 procedim1entos T. es Miguel Maura, imitador de
mismos que la Dictadura y los su padre, el déspota y charlata·
nesco,
partidos monArquicos? No y n o
. ' ¡.. Largo' Caballero, el se·
Lucha, si; cuanto m4s 'g rave y cretario de 1& U. G. T.
Estos dos mediocres inteligtn~de y profunda, mejor. Petes
son m1D1stros Son
por ministros
fatalidad
ro, la d1mJs16n, seIorea. Dejad de circUnstancias.
el tronco y luchad aparte. Confederación contra Unl6n Gene- provisionales porque se Imponen
ralo Pero el Estado es neutral. ante los "eunucos", ante los que
La Re-bUca es ella quien es. les adulan y le deben la gratt1'''
tud del asesino del fundador de
Bola. Cosa aparte, inwlnerable,
1& Escuela Moderna, denominaintangible. Y además inexorable. eIa racionalista. '
Conviene no olvidarlo.
Dederico Urales, desapasionaEUGENIO NOIlL
do pensador y amante de la
(De "La Raza Ibera" ).
Verdad, DOS dice cosas que hay
que atendulas para procurar facon la imparcial1. . . . . . . . . . . ~ ~08
dad y el desapaslonamieñto.
.. la C. L T. . . . - - . . .
- w..ur .. la ....... Seamos e1Dceros. SI; seamos
verdaderamente sinceros y protestemos contra todo el que
.......... ti. Q..ee . . . . . . . . .) aprovecha el cargo que delempefta en el Gobierno para ase. , . . . . . ",....... .
gurarse una mayorfa Imponen~~ =-::-~ te, . BegííD la pretenslón de los
1eeeMe ......... __ ....u.. dos farsantes , republicanos, mi.;
- . . . . . . . . ..-..
Ilistros de la GobernaciÓD el uno,
Y el otro del Trabajo. Dos tfpos
.oS LOS TAI.I.1!Ip'.8
horrol'OSQS. Dos entes de peligro
nactonal.
Tal es nuestro parecer 1m~.
6
clal Y desapasionado.
• E 8 A N A ND
8 Ob=n::~q':sen~n:

milagro? Se real1z6 y en paz. dicho al troaco: "ampArame".
a , to m---n. •.&;
""pena y qué co-w.uC
t ruOM. T
. Rep......
de ......0uo.
'U _ ....
f en...-'
.. _- ese IOC••
u_
..,sido posible eso.
CUIA es as ;
............O, . . . ....,....
un ella cualquiera se eD&a1la y dra que ea le ha adherWo 1 se
--_1'-..
ya estA. Iaútll buscar 108 por- eh upa su _ aUDCJ'Ue .,...........
'
rtad
ra1
~"'·-"cIa - . 1 qUé. Ha ace. o ea su paso lU8
cea,
.-.
_ma.
histórico tantas veces, tantas Y eso, DO.
.
ell08, en bueveces se ha adelantado a loe aa hora. . . Iueha es noble-_............
- V
" 6. el _6..
otros pa.lse8 que .hacer eso una buen&, - - - encer..
AOA"'
_
1&
..tela
nad1
vez más no interesa a
e en- ,,-.. .... como ea
Y & , como en
.
tre nosotros. Hoy la galUDa de la ley tremeJada de la evol~clón.
u
te lo. que es....
108 huev08 de oro ha eldo abier- Pero, franC8lDell,
ta de par en par. Y la revolu- ocurriendo IUltleva el corazón.
ción detenida .en In cuno• .¿Por Luchaa que, pueIItas sobre el laqué? ¿Por qui6n? Esta vez la blado de la Ubertad adqulrlda,
impaciencia y el egolsmo baD tendri8n el encanto '7 sugeatl6n
tomado una forma cómoda. Idea- de las ideu moderau puestas a
ooI ón -"'Í'JDe de _ ..... _......
1ea raspetab''''''de be"-pIUlN&&&OS,
~
~...
-._-indiscutible, se adhirieron, ha 811 determtnadu, ¿no . BOa remucho .tlempo, a la robusta en- velad6n de interioridad manlclna, como la hiedra, como lú tiesta? ¿No será que el sociaanémonas. Y una vez rodeado llsmo teme a la Confederacl6n y
el tronco. y aprovechada la sa- se amapara en lo que por auprevi&, la madreselva se figuró que mamente ugrado e intaDglble
ella y nada mis que ella eoete- DO debió ser tocado? , QUIeD en
nla ese tronco.
ese duelo sombrlo ha de perder,
El sociáusmo, que al amparo quien deIde luego~ tiene que parde 1& idea gigante y apoy6DdoM cler algo .. la Idea ellYina Y pura
en ella comeuzcS a 1UI'gir, DO de RepQbUca. La Oontederacl6n
tardó mucho en 1magInarse que tiene UD argumento admirable
_ndo.
él tronco, soberbio era lleno al declrle al socIaUsmo· que 8U
l'
suYo. Y ahl le tenéJa. Ha perdi- miedo a luCUr eD campo ablerUn cuento oriental, de esoa do la memoria no mucho ante. to le hace l"8fugIal'se detr6.1 del
,ue los espaAoles tradujero~ &Ir que la gratitud. Eso es alma de tronco laIrado para la faznlUa
iea que nadie y antes que nadie las ho~as',
el alma de laII ho4aa ~ al bacerle que ponga 'en
~
~
Todo el per8OD8.l, en reciente dula/ legal a formar en las tilas
.pUcaron a 1& vida nacional as1 es. cuando la hoja habla COIl IU defeua 108 enormes poderes
"C·"--e
---'ona!
uamble&,
ha acordado respe- de la U. G. T. ¿Será fuerte su
~recordad nuestro
~
la fior se ~ ellO. Y la Re-- ..,..;& .
es.
,
ubo
tar
escrupulO88lD8llte,
a partir organlzación? No. Pues si se
J)lmna"-d1ce qu~ h
una ga- bUca tritplfadora, imponente, , ¡ Qu6 _hombres son esoa que
lUna que daba los huevos de cayó como la' del 78 en el lntan- desatlados a quién ea DlÚ eficaz del ,1.. de agosto, la jorDada de :~~e
;:~r:;;
~. Queriendo forzar la produc- tiliImo neclo de dejar hacer. De en loe ideal.. humanoe de rebel- ~ho~paAeroe podrán ga_ la ocasión para sublevarse, para
~ón abrieron la matriz y me.- dejar creer a 101 demú que lo dfa y . ~ccf6n futura ,DO
manltestarse rebeldes. .
. ~n la fuente productora. Ya eran. todo. Y ahl ten61s ahora a 1610 se amparan en la Rep6blica =~ d=n~
~ ¿'J;Ía sucedfdo esto otras ve' DO hubo huevos, ni siquiera ga- ~u.estra ampdlstma Idea repu- 8Ino ~ue. ~n sobre ella laII
ces?' Miles de veces, en el orden
. 1iDa.
acontecimientos socia:' bUcana a remolque de C088II que supremu respon.sablUdad_ que
1: p=~ aquelloe obre- poUtico y social. BiD ir muy....
les 'de Sevilla y Barcelona traen nunca fueron ~ al. ¿Lo en- haata pueden poDerla en trance __ UD caso de conclencia: no jos, la situación pr1m rr1 eruta
, JI eapIritu ese cuento e~cell!O. tend6is? ... que nunca fueron f.O" de ~~! Eapa6a' se de8aDgr6 . .
~ de este. ~. v :
~1'9rque la Rep'l1bUca es la ga- Bf; que son porque ,la .~':: ~108tener eJ..-eatoUc1IIplO¡ '1 el. .~ le8~=:-~" FederIco Urales, " em.JDenteBina oriental, la de 108 huevos ca quiso que fueraD. Y porque crl8tlant lDlo ha lIldo bien ingra- ~to ochenta pesetas mensua- 'mente IDÚ v1c1ente que todoe 108
de oro. ~ Raza en masa, sin fueron ant.ee d& tiempo, precI.Ia- to con tantoe 18C1'J1lc101. ¿ SerA
m1Distroe del GobIerno de la ReC1lscuslón y sin acue.!:do previo" men~ por,que la OIÜII de crecl- el deetmo de nuema amada Re- les. .
pdbllca, DOS demueatra la fata..
porque sI, porque era necesario, .mlento se: ~
de tIem- pd~Uca desangrane pof el so.
La aUleDcIa de eaplrltu luchaI H
una m1norfa
~~.ca,queDO~~la
dela~
fOrque desde el 78 lo venla que- po, por eso lIdmIp se lDIQlenta- ~';""'=blá
Y hUDCUrse con dar
gue, hace
para que
remediar
mal,abopor ,
_ .. _
uv.. .
riendo, predicando y clavando en ron y so6aroIl que fUeron ' ~
¡ _
IOn SWI tltu10e a 1& permuencla .de 1&1 boru a- de 1& C. N. T .. &1IIUJU8 caeD~ corazón, hizo surgir entre laII ¿A qu6 viene esto? 'Paee vleDe esta tragedia? NI quitam~ · ni tras.
te con el apoyo del mlnl8ko' de
Ideblas ne~ d¡e una dictadura con motivo de que la ga1UDa de poneID08 rey, como dacia aquel
¡ _ D9! _
la Guerra y asesine a UD millar
1& aurora de 1& Revolucl6n. Pe- los huevos de oro ha licio abler- mercenario medioevo. Tan t o
Que el personal de 108 talle- de trabajadores por las calles de
ro esta sublevaclc5a de concien- ta. ¿ Soc'eVemo! .. '¿ Sin ti seria DlOJlta. Kas como macboe, como res del Norte de San Andr6II, se pueblos y ciudades.
de ,r aigambre hondfstma, la RepdbUca! Y la ~p6bUca eapdoles, como republ1C1UlO1 ' de PQqa al bab1á COD n Silldicato
K1guel Maura DO puede ser 11ed1eval, casl - mU~a, no te- tiene hoy que afrontar 'la batalla -cepa, de abolengo y de tiempo, '1 COIDlInm ente reeuelvan U orlen- beral Di noble, porque tu6 eclDa esta o aquella etiqueta. Era de ea. idea contra otra mú Dq queremos sacar laII castaflas ten
oueat16n.
cado reacclonariemente por sa
Idmplemente revolución, rep(abU- av8DZada, IDÚ rebelde, m4a ac~ del fuego a nadie. La Rep6blica
áeU~toe de compderl&o padre, el soberbio e iracundo
•. UIl& mas; una como aque- tual. ¿Por qu6 no la afronta ella ee construcc16n, es Hbertad, es mo, de hUDÍanldad, ~ abnega- Antonio)(aura, amigo de Ciar':... que en loa siglos hiBtóricos m1ama; Y sepa.r6n4lose radical- poslbllldad de este o eaotro ideal, _
Y lo11darldad obrera, lmpo- va, el vanidoso Y afeminado por
_lan la costra de hielo de la mente del tronco a que se adhi- .pues todoe, por deameaurados
el clero.
'..wdita 1DhlhlC!ÓD y ' aparec1aií rió, pl'8llellta al enemigo n pe- que.~ saben en la Idea gibondocUrec,!:~
Largo Caballero jamú DOS de~u1 Y all4, magn11lca expreaión cho cara a cara? La UDi6n ae- JaD-: pero que la Repd~
mostró con obras lo que dijo coa.
' ' Iotunela robada la esPina .dor- . ~ de Trabajado'rel y la Con- bUca . ponga e 1ncIlDe todo n cluM: en pneral.
8U charlatanllDlo, <lOD IIltentoe
'oJal doblada de la eatlrpe.
federact6n Nacional del 'trabajo enorme poder a un 88Ctor por • • • T & IJ • & • T ele elocuencia revolucloaada. Da
, ¿Qué pala en el 'Universo IUpo se odian a muerte: ¿qu6 tiene grande e IDtereMn~ que lea,
lIU8 t6rm1Dos va oculto el egofe,. pudo hacer sur,tr de ' las Die- la RepdbUca que ver con eso! eso no, y DO. La Rep6bllca eRA
mo y la avaricia.
,Jdu 1IDa tan gallarda Y l1uAntme BlI dec1r, III tiene que wr con en peUgro. Ha Ildo el pueblo en t:üIeItH, .......... ... .....
Esto, que se oye eo baNs, ca.emoetraci6n clvica '1 La !misma ello. Tiene que verlo deade la masa, Espda entera. quien 1& ......., . . . . (esq. Kantaner) f6s y p1all88 Y parques pabUooe,
)evolución inglesa, ~ que ctego- barrera, desde arriba, COIlla.,. ha producido: el escaIofrlo de su
- ~.'I'I .. ~, . . .
¡no lo saben 109 demáa repuFuI.... Es • Eu
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La Patria

y hasta de la Preru!a bUJ'8'U811
y explotadora del periodiSIDD
Los negociantes y mercadePef
de la pluma hacen mAs dafto al
pueblo que los inquisidores del
siglo de Tomás de Torquemad.
y de los reyes borbónicos, tlr·
mantes del maldito cód1go, in&
plrador de las leyes penal()S qw
rigen en Espafta, con soflstfent
mejoras de coerción y arbitra.
dad en el procedimiento de diUgenclas inquisitivas en lo del1ctlvo y dellctuoso. Es, en fin
1& Prensa burguesa y periodt90
tas mercenarios más criminales
que Fernando vn y Felipe It
Ya es decir bastante para estal
de acuerdo coD lo que prudente e Imparcialmente ha dicbo el
incUto y humanófilo Federiet
Urales ea S O LID A R 1 DAD
OBRERA.

También me veo precisado 8
repetfr lo que dije en un articu·
lo contra las falsedades que aftr.
maba Emillo SAnchez Pasto.
atacando a los huelgu18ta.s de
Badalona: que se estAD urdiendo
tra.ma.a para malograr los propósitos de los obreros, comblDando aconteclm1entos pol1tieosociales. La prueba 1& teemOl
a la vista; pero nunca hub16raIDOS creldo que se utllizara el
régimen republicano para veri~
tlcarlo. UDicamente DOS taltaoa
este d~ a nuestra proba~
eIa experiencta de condolencia
moral en la lucha contra las 19~
arbi.-"'edades, ....
"'no........... yW'<U'
de atro
lntamlas e Wcltudes,
pellos y tiran1as.
,
Please UD poco sobre ~ ..
opiDión imparcial y ..~UClr4
CODSeCUenc1as de fatali~en el,
proceder de algunos go~.
tes.
• __ '-.
adhiAYo
Aqui '-=&UUIU 1. me ~.:-- a
:..atlrmado por, Ji:'ederi~.l$. U~
()

_1_1_-

Lur.beI ,,,,...
3ft

... •
...

M I S I " 'N

P R. 1M P RE

T,aa

Pan tomar . . . "... réIMID-

nadoe coa el JIIeao JIecIoaaI ....
ha ele eeIeItnIne el tIMIIap
priDmo, ..ta
re1ID1d,
~ a ' -.aL. .
de la ~ . . la A eS .....
eI6a . . iJOLIDAlUDAD . . . .

"y

a&.

0Mn""'''
.:1

•

.... " " 'dh . , . . . . . .
ca loe 8ID4-=. . ele Or:ta>tla
que DO MIl _,,,,,,"pepe' el
aeaerdo de la 6ltIma e l ...
ala ........ ele ~ _
lIeIIIAIIa . . COtuacsl6D . . . . la
Impreata propia, aprcm!
3 ~
oeuI6a del PIeao del ~
¡rixlmo Jan eUrepr - . ___
th1adee oorn.pond'e. . . .
eetaado JI' ... ~ eA . . . . .
ella. lDeIIadIbIe etee........
t

_pi''''''

"

llar al

re una
.aten·
~cJe

nemos
el de

erp
l6a de

cuaJes
le da-

S
11

yea

'la

ba~

Imbo!.
que
_1011
IDte el
radu&~

t ID~

cWe8
la

PY

• daD-

DIo nuestro, ha de ler el SIDdi- y exclusiva iniciativa de 1& JunDIPOB'rAN(]IA
Jato de Industrl,a de 1& lilcUt1- ta t6cn1ca de la m1ama.
'
DB LAS SIIOCION18
AcIón, DOI servlr6 de e~emplO
Segundo. _ Resolviendo por
.
., g1í1a.
cuenta propla todaa 1u cUferen.
La penonaUdad ~Cf1 de 188
" E8te Sindicato deberi estar in- clas y Utlg10e profesionales y profesiones tiene - GpreId6D
por loII ,albafUlee, ladrt- económicos que se lU8Cltaren en~ inAa viva en el hecbo ele que re:~.".. plcapedreroe, canteroa, tre la Seecl6n y la reapectlva conoc1tndola-y ello lmpUca aca.aoealstas, pavtmentadOrel; ;re- burguesla; Y
, tam1ento a la máa ~ esencia
estucado.... caleros, ce- Tercero.-Koc11f1cando y me- del tederaJ~lII!o Be "'JDpUtlcan
JIlenu.tu, ~ tontane- j __ tl_ ,__ lldici ' d tra- laII tunclonel de la m6qulDa atnO"GLNU - co
01181 e
cUcaL
;fIOI, colOC8dores de crlItal~, pin- bajo
cada veis que lo estime jwt.res, en fin, por todaa aquellaa Wlcaclo y CODven1ente.
SI cada rama pIQfeeloDal ele
-.peelalldad. profelllonales que
'
'UD& lnduatrIa t1eDe ~;te relactODaD d1rectamente con cuanto queda en~o y cas prop188 que defIDeD IU penola 1ndUltria de- la edJ1lcaclón, ta- tambl6n cuanto se eattJiI.e reJa. naUdad, pretender que la penoJea como los respecUVOl pOOnajea tivo y CODven1ente a 108 intere- naUdad de una Secci6n profeldo, otral que deber6D 181' olasUl- ... particularel de la Seocl4G, nal est6 contundlda COD la ~
Dadaa como limIlares a la ed1- podrla ser realizado atn •
U- laII deml.l Secciones, .. tanto coAcación por los propios interesa- mltac10nes que laII siguientes: mo pretender Degar 101 mú ele_ , de acuerdo con loe organJsa) Intel1genciAndose con el mental_ prillclplos del derecho
.oe IUperioru.
Comlt6 general del SlDdicato con que em'uaa de. 188 normu rael tln de que Mte facU.lte el 10- clonal.. del federallmlo, que ea. Cada una de eataa eapec1a- cal donde 181 reuniones hayan de tablecen un llltema de tuncioIdadea profea1onalel ha de CODl- celebrane y de que 1Inance la. nel y de actlvidadea de abajo
=:uir dentro del SlDdicato una gaatol que la Celeb'ractón de laI arriba, COD la partlcularldad de
CCIÓD con persoDalldad y auto- asambleas de 8eccI6n ocaatone. que dIcba negación, al CODfunIIomia propias, ea dectr, c,on f....
cUr mtemAtlcamente y de mane~tadea inallenabl.. para autob)
Hacer UIO de la propia ra ablo!uta 1011 interelel partIiletermlnarse lobre 108 interelel autonomla de forma que no le culareI de laI putea COD 1011 inJIloral. y económico profello- quebrante la autonomla de laII tel'Uel general.. del todo coD&les de orden particular de la demu Secc1OU11 Ilndicales.
lectivo, compUca u:tryrdtDaz1a.
e) No tomar l'eIIOlucl6n al~ mente el ütema fW1cJ0Dal del
lección. En 181 lnlolatfvu y ac~vidad81 delan'OUadat por una guna que pueda comprometer loe SlncUcato hacfeado que R lIlA~ccl6n protellODal, úta ha d, inw.. ¡aeralM del stDdlca- qulDa. nueva con tDm. . . pe: ,... completamente autónoma pa- to, tito .., que la Sección p~ Ada.
fa orientarlaa y reaUu.rlaa de la feltoDal DO puede
El eYidente que cada Seoc1ón
llguiente forma:
guDa huelga, a meDOll de ... un tiene Interellell tan propiol Y
¡ Prim.ro.-COUvooan4o '1 oe1e- calO de dignidad aincUcal, . . la partlC\llarel como 80D 101 de 01'~ reUQIODel , uambl... pnYla autoJ!IucI6D de la . . . .- den UcDlco proftlloaal, '7 ... m·
....... di Seccida .... UIIn 111M ....... del IIDd1cato. .
deDte , . ucUe como la propia

"grado

.roe,

declarar.- .

Sección para tratarloe :y reeol~ profeslonales,
verIOII, tanto mú cuanto, ha- , Por otra parte, el SIndIcato
eci6ndolo aIIl. DO Be c11Rrae la t.1eDe un papel especltlco que ,.
ateDcl6D de laII demú 8ecc1o- CODdensa en lo aIgulente:
.DeI, que t.,mbl6a se hallaD preo-J El Sindicato, por la funcupadu por . . proploI Intere- cl6D de su 00mit6, .. el pUDto
parUculareI, ni se IUbItrae
el S1nd1cato de IU gestlÓD sobre
10llinterellell pneral. que le eatAn con8ad011,
doD
...
El en esto
de emreIaD a
cUbujaree la. doe paralelos. el
que sigue la SeccIón 1 .. que
sigue el Sindicato: puee m1en~
tras 1& primera . . . . una trayectoria de defensa. de lU8 intereaee t6cnlco profesionales, COIl
lU8 problemsa morales y ecouómicos comprencUdoe, el lJ8IUDdo atcue 1& suya defDdleado 101
Intereses pneraleI de clue de
todu lu SeOc1ODe11 que compon~ el organismo IIlndicaL
SlntetlZaDdo la cuestI6n. cabe
decir que el SIDdlcato no ee mAs
que UDa tederadÓll de SecclODU
profealonal.. de oo1ncldencia industrlal, el órgano de enlace Y
lI¡u6n de estu Seccion. pars
el hecho OODcreto de relaolÓD Y
de la mutua IOlldaric1ad entre Iu
ml.M. y admitido eRe becbo
.....nI.lm_te federallsta. oüe
admitir que cad una de laI partal OOIIItitutlvu del todo tederal puede y debe afirmar IU pero
.,.udad '1 poeer una plena autMmnla ... el ordeD di . . 1nl~
oIaUvu '7 ~ ..... el
~ ,ti -~...mterleI

/

raciones Re¡toDales 1 Nec:IoM l •
La tmportaDcIa de lu Seo.
cionea se destaca todavia _ otrQ
aspecto. Interesa a. los trabaja.
dores de la 1ndustrla de la . . .
flcacl6n-advHrtue que COIltl~
COIlc6ntrlco de 188 relac:lcmes en- nU&1D08 tomando al SlDdicato "tre laII distintas Secclones que esta 1ndustrt.a, como e~ Z
10 componen y, por tanto, el acl- gula para nuestro rasonam'entQ
mlnlstrador general de 188 m1a- -que Be establezca el DUO en..
mu SeccIones.
tre todas 1&1 ramas industrlalell
b) Siendo laII Secctones come de la construcclÓD, y el nexo ba
pletamente autónomaa para dlr1- de principiar en los trabajac10rea
pne a si rnllDlU _ la deteua que producen las materlu prt...
Y mejora de 8U8 intel'888 t6cDl- mas para termInar en 101 ~
co profelionales, laII tunciones dejaD deftnltivamente
dlrectricea del S1II.dicato ejerc1- loe editlcloe. Por tanto, puer, la
das por su Comité, no puedn em~ presencia de 108 caleros, ~
puar hasta el momento en que ladrilleros y canteros. <lODviIDIa
OOIlftIIP armonlzar laII reJaclo- al Sindicato; pero como sea qu.
.... Y activldadea de. cODjunto estas especIaI1c1adee profeal~
di Iu Secctones, tuncionea que. 1. . . desarrollan, por Jo com'O.D"
en caso de contUcto huelgulattco. en lupres apartadoe de las
han de ser traspaaaclas al Co- aglomeraciones urbanu Y dOD~
mit6 de huelga integrado por la de, generalmente. DO ezJaten . .
Secci6n o Secciones interesadu COIldiciones adecuadas para la
constitución de SIndlcatoe. la
en el pleito.
e) lIll SIndicato, por la ges- Secci6n o 1& subaecclóD, III ..
t16n de IU Comit6. • el órpno quiere, puede ser UD poderoIG
que, por medio de la Federación awdllar, le l8ri lIln duda alp.
Naolcmal, pone a sus componen- na, de loe Sindicatol de la na.
t.ee .. relación con los trabaja- dustrta de la lIldlflcacl611.
dora. amtlares del reato del
pala, COD los trabajadores alD LOS OOKlTES DE FABRICA
clltlDoI6D de profetdonea de la
Y TALLIIR
looaUcSad, comarca, reg16n Y DacloDal o internaolOD"'. . . ., por
IDI ~OD&b1e que - .."...
el oaal ele 101 orpnl!l!lKW P- .,. ~ 1M) ~~
........ GOmO ... l'ecIeraoIon. 11M
1111& - - -

"0Q0........ , o-ro.a. ,
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Entran los diputados que
pan los escaños.

UII 11 _ _•

cJ4a lUOlteD1bl••• remedlO~

PAIILAMD'TAIII.

U.....d _ les presos ROberoaU•• y por 108 neesos de : 'U:IO:!:~~:o:c!:le ,
Sevilla, 8111 .lv1dar al .eelor ValllDL - Sa.ltlaHat .18a .. &eItIento, ...r 1. . tala lucida .., cuaacIo -'1 una
berreados crilDeJle8 de Sevilla, y UIHlo J l ..éaez dice filie se «lidere Nflllellár el
==~=;=~
terrorls.e de ".Ido eeatra la C.N. T...... "ellelar a
ti. T. Pie res¡tele ..... meate
trente al OoblerDo.
El mIDlstro del Trabajo: Aflrw
l. ee.federaeléll Nael...1 .eITr......
ma que labia que de8c1e h~
SalIHÑn . . . la

=

"IJ.

OC'}-

"-- ....
a 'UGI>IO&
una ca...
1
do y compartido tDquJetudea palia contra loa 80CIallstas del
iguales.
Gobierno y especialmente contnf
Se hace cargo de Que hay él.
atAn en la' defensa de la ReUn diputado ha asegurado qu.
p6bUca.
desde el mfemo ~rio se ha
Afiade que muchos diputados favorecido a la Telef6nica parlll
eren que cuando le dirige al- perjudicar a la C. N. T. ,Que lq
guien que deeentone deben pro- prueben. (Muy blen, muy bien)j
tlBtar cuando en reaDdad lo que En esa huelgo no he intervenl~
perturba son esas protestas pre- do, ni directa ni ind1rectamen~
claameDte.
En Barcelona tampoco he i01
Ha babido 1DI8B elecciones tervenido en nlDgdD sentido a fa~
que han dado la linea que debe vor de ros soclaUstas. El se1'1o.
teDemoe DDeStra lIUe8tra paz eeguir el Goblemo, de tranea Companys que ha sido gobe~
que DO es 1& del pretor, ldDo la bquierda y por 10 tanto, hay dor le Invito a que diga cuant~
purar las responsabilidades por distintas ideologias: los hay naHay que llbertar illmedlata- de 1& Rep1bUca, que debe ser la que respet ar la: "Voluntad Daclo- veces he Intervenido en favor dt
loa sucesos oourridos en la capi- cionalistas, republicanos, IDODÚ"- meDte -dice- al doctor Valll- pu repubUcaDa La' huelga de ,Dal y acatarla.
la U. G. T.
tal andaluza.
quicos e independientes, pero Da. Lee tragmenu. de una car-- la TelefÓDiea. está con este CriAqui hemos de de8nir no 86El seflor Companys: No ten8'41
Se aprueba a la vista.
DOS une UD denominador común, ta que le dlrigi6 el médico - terio de paz pretoriana y -los lo loa maJes de nue&traamada noticias de eso.
,
Se entra en el orden del dia que es el estatuto regional que fecha anterior a los auceaoe de huelguistas de teléfonos son los EsPafla, Bino muchos reglamenEl ,m inistro del Trabajo: Pue~
y co:nienza el debate político. todos propugnamos.
Sev1lla en la que habla del pro- hér0e8 de ~ IDdepeDdeDcla de tos '1 muchos m6todos.
si su sefiorIa no tiene noticJas... .
El presidente de la Cámara
Dice que Q es el jefe de 1& blema agrario. Ea _ carta &e Espab; IIQD loe DaoIa '1 VelarYo mantengO el principio de Lo que he sostenido, que los coD1
advierte que el Gobierno 'si se ,minoria siendo el más modesto. preven los sucesos 0CIlI'rid0a '7 de de nuestros dfu, pues van que, ~perturbado el oroeD en la fllctos que no se resuelven entl1l
le ra tifican los poderes estA <lis- Afiade que es católloo fuerista se hacen advertenclU e lDdlca- contra la l1lva8l4D yanqui. Too cane, la autoridad debe repri- los patronos y loa obreros debe~
puesto a traer en seguida como y en este sentido afirma que eD cionee de medida.! que el se hu· , dos loe sabotajes de lfl*S no mirlo, sea como lea; pero una reaolverse por medio de una C()4
proyectos de ley los decretos un J>rinc1pio ellos ven1an aqu1 bleran adoptado se habrlan evi- aerán nunca como 108 c¡ae te ha- vez se halle Hmpla la eaDe, la misión mixta.
que tiene ya prepar~dos.
con un programa católico iDte- tado muchos cla608.
r
cen ccatra loe hljoe de 108 tra- represl6n no puede ir mis allá.
El senor Companys: Con l~
Invita a la Cámara a que hoy gro, pero comprenden que esto
(¡Bien! en varios lados de la bajadorea.
Dice que en BarcelODa hay actuales de panlaguados, no.
quede hecha la ratificación de es un asunto de conciencia y Cámara).
Dedica grandes ceDSW'&8 a las un brote morb9s0 de matoaisEl miDlstro del Trabajo: St1
poderes.
desean que se resuelva por meEL seflor Pérez Iglesias, tiene autoridades de 8eYtIla y dice que mo y, dirigléDdoee al ministro r1a decir una delegación espeo!
Anuncia que hay catorce se- dio de ~ con~rdato.
UDa interveDCl6n para lamen- han real1qdo actos de vandalls- de la GobernaciÓll, le diee: "Su clal para Catalufia.
iiOJ'eS que tienen pedida la pala- lD.s maDifestaOOlles del jefe del tarse de que se hayan producto mo, apelando a la ley de tugas Seftoria DO es el más adecuado
El se1'1or Companys: y porqut
obra Y propone que cada orador Gobierno porque se intenta so- do Incidentes con motivo de 188 y bombardeando una casa. ¿ Ea para aplicar la terapéutica que no, seflor mlDlstro del TraMjo.
DO consuma más que media ho- l~cionar el probl~a religioso interrupclones pasionales ' de la esta la justicia de Espa6a T
ele brote requiere. tt
El seflor ministro del Trabajo~
ra en su intervención.
SUl ruptura de rel8.C1ones y este C4mara. '
Dice que en ADdalucia algueD
Alude a MartfDetI Anido, a Por que hace,n falta hechos, ~
Asi se acuerda.
es un antecedente magnf1ico
El presidente dice que se ten- imperando loe se6oritoe Y 1& quien call1l.ca de delincuente co- sobre hechos hemos de discu~
El señor Besteiro agrega que porque .~ con la autort- drán eD cuenta sus palabras '1 guardia. clvU Y de esa manera mtm, y que, ~em4s, es 1m bom- en la CAmara.
cada minuto que ahorren los ,dad espiritual del Pontifico.
, se procurara. cortar los Inclden- no puede ser feliz 1ID& Repd- bre inmoral porque es el 1IoinDice que estas cuestiones "
oradores. será sumamente &gra_
Cre~ que DO se debe crear &D- tes.
bllca. Be refiere a 108 mlnistroe bn -que se gasta en el extranje- deben resolver por cauces jtuf4
_do por la Cámara.
tagoDlSmOS entre los españoles.
El señor Llopis dice en nom- de Gobemacl6n y Trabajo Y di- ro _el dinero que robó aqu1. dicoa y pone de rellve 10 4-'
'El señor E stévaIÍez hace uso (Protestas ) .
bre de la minjn1a 80ClaUsta que ce que le daD la impreaióD de UD (GraDdes aplaJJ808)
agradable de su tarea. AfirmII
de la palabra y dice que consiEl presidente reclama orden.
debe continuar este Gobierno triunvirato de energWnenoe.
No podemos votar la contlDua- qúe ha recibido en su despachcf
den. infructuoso el debate, peEl seflor Beunza: Agradezco hasta que se haya votado la
(Gr&Ddes rumores).
ción de este Gobierno porque a patronos y obreros de c:listJll4
roc ·omo ya ayer hubo quien des- el amparo de la Presidencia, pe- Constitución. Agrega que para
El se60r Jlménez intenrleae y eteDdemos que no responde a tos matices y a todos con la mJ.if4
de el campo republicano dirigió ro me hago cazgo del estado de e1l0 este Gobierno no es otra ~ dice que la ConfederacI4D Na- 108 principios de pacI1lcacl6n so- ma corección. (Aplausos).
duros ataques al Gobierno, él no ánimo de los Interruptores y sa que el comité revoluclcmarto clonal del Trabajo es apoutica, cIal que ~ lDspIrar.
Ocupa la presidencia el. seIIoI
tiene hoy reparos en expresarse porque para ellos tengo' '10 tamo en funciones de Gobierno. Eato pero los afiliados como obrero8
El mlDIstro de la GoberDa- Barbens.
con claridad.
bién tolerancia.
que lo sabe todo el mundo, con- son cludada.Doe que pueden ~ ddD tnterrieDe .., le dice al 1IeMuchos dlputadol aband~
Dice que la Universidad fué
Un diputado: Las inte~ viene subrayarlo a la minorfa tar Y por eso 61 está aqul 811 t.or Companya que al tratar de el salón, y eD vista de lo 'av '
u~ como instrumento pa- DeS son tncorrectaa y porque lIOCiaHsta, porque hay en el Qo. representaeión de muchos obre- justificar la actitud de la mino- zado de la hora Interviene el
l'a la revolucióD. (Grandes pro- son anónimas además son ro- blemo tres co~pa1leros que fue- ros.
.na catalanista lo hace baaé.n- fior Baeza Medina, que pide que
. . . .). '
bardes.
ron designados para figurar en
Dice que ahora se quiere re- dose ea que en este Goblemo se aplace el debate.
'
• presidente ruega a todos
El presidente: Hay palabras el comité revolucionario. Asf, sucltar el terrorlBmo de KartlY poUtieos de la derecha DEl sefior Bestelro: Que ocu~
.... DO interrumpan. Estamos que aqu1 no pueden proiumcJar- pues, la permanencia de loe tres nez Anido y quieren combatir a beral repUblicana que DO han de nuevo la presidencia dice q~
-dice- en un régimen de 11- se.
ministros lIOCiaUstas en el ga- la C. N. T. para que triunfe 1& teDido el voto popolar.
es el propósito saspender el <Jet
... emisión del pensamiento y
El diputado: Retiro mis pala- blDete, no quiere decir que el U. G. T.. (Protestas de los aoeIaEl , Sr. Companye Y 1O-da.- bate hoy mismo 1 como no p~
1&
de las interrupcio- bras.
partido soclaUsta esté en el po- . listas).
'
de-hemos bablado JIluobo de lo den hablar tod08 los orado~
... conduce a a breviar los dlsEl presidente: lIAa valiera der, puesto que el aetual es un
MaDUlesta que para abogar la QC~o eD C&talda Y liemos que han de intervenir, '1 el . .
-..os.
que DO las hnblera pronunciado. régimeD burgués muy distante huelga de la Telefónica la· Com- colncidida en una poUtlca ele eor Companya se ha aU8en~
• señor Estévanez: Esa ea
Sigue el seiíor Bcunza. Hace al soclaUsta. Estamos eD el pr.l- pafifa de Tel6fODOS ha puesto paz, respetando compromM08 de ' El m1niItro del Trabajo a~
1&,tesis en 1& cual me parapeto. historia de 1& vida foral de Na- mer ciclo de la revoluci6n y has- de esquiroles a los aiUladoa a 1& atenerse a la ley Y de re.petar doDa el banco azul y confereneS4
~ el discurso pero es difi- varra. Examina las concesiones ta que termine este primer cl- U. G. T. El recebo de huelga éa a la Rep6bllca. ElBr. CoaIpaDyII eoa.-e1 eefior Bestefro.
CIIl oirie porque se repiten las que se bicieron a Navarra y ha-o clo 108 que han hecho la revolu- sagrado y el secretario de la me decIa que la CclDfederadón
Queda Interrumpido el deblitl
protestas e interrupciones, con bIa de 1& poUtica centraJizador.a ción deben ser los admJnistrado- U. G. T. que es mlDi8tro, es el era una fuerz& ea6tica Y del- te UDOI momentos.
Dae9a8 llamadas del presldeDte. que durante el siglo XIX se ha res.
que impide el eperclclo de este Oldenada, concepto que U. reteBe 'vuelven a ocupar 'los ~
'
'ft-.n
realizado en España. Esa pollDice que la labor realizada dere. Esto establece una lucha rido aqui eD la tarde de hoy. AA. ,., el "--a_..........
"
~ca grandes censuras a los
. #
~
~
la separación
de hasta ahora por el -Gobierno es civil Y es el gran peligro de la :A
qué puede a ..
· '....
-.....
,....w-.,. "'--~ ........
que para traer la Repúbnca ape- Itica precipitó
l '
'"_ ... _
w
w_
-. pues, do el UVII&v.-.
.. ..u.....u _ ....
IuoD a toda clase de violencias.
as co O~las, yaqut. .......... en la buena. Cuando termine su obra Rep1ibllca: una lucha que DO be- ese C:fLD1bio radieal de 8. S. pa- JII!8or eomp.a,w, que pide 1& ¡Dónde está -dice- la Repú- penfnsula esta po1itlca ha pro- sed OcasiÓD de juzgarle en las neflelaria a unos y a otros y ra el GoblerDO?
labra para ncW!car.
,
bRca? La vispera de la revolu- ~do una reacción muy gran- cuestiones fundamentales eD que que aprovecharon los q~ con
Lo que sucede .. que desde
El 8eIot ec.pu.ye:
clón los obreros trabajaban y
ha intervenido.
nombres disfrazados apoyan a la las elecciones han empeorado por haber en el GobIerno
boy siguea trabajando. (Risas y
Dirige un saludo a los cataDlce--que aquf ae h&l1 dicho ce- monarqufa; Teme que se repltUl ,distintos problemas sociales de brea de izquierda y de derec
..... habla. DO 88 pu.,....
....... "-sr
a cael -n'A".
rumores) . Pestafta ya 10 decia lanes
f porque son los que con su sas sobre los sucesos de Sevi- los casos terroristas de antafto C8tal"«..
...-. cosa que .#UVY
......
biela claro a los obreros.
es uerzo han puesto sobre el ta- Ua gue afectan a los socialistas, con toda su serie de crimenes.
anunciado, 1 al proclamarlo d8IIero dmamtnto «tUe pide ..
Un diputado agrario: Aunque pete el problema de las amono- espeelalmente en el aspecto soExpon~ los deseos de los sin· aqui estt tarde en 1& Cámara púI de llOSOtroII hombres de ,..
el orador pertenece al grupo m.ia.s. Con este empuje de Cata- elal, pero que antes ha de ,cono- dicallstas. Recuerda el auxillo ea para que los representantes u ierdas. '
.':
~, no habla en nombre de luña se ha realizado el pacto de cerae el resultado de 108 traba- que prestaron a ~clA y sólo de la izquierda catalana lo reilItI. claro. que al 1& ~
loe agrarios.
San Sel;Iastián. Anuncia que las jos de la comisi6n parlamenta- le eldg1eron J!? llbeitad de pro- 8uelvan. (Grandes aplausos.)
ha aplaudido al aeftor Maura, ...
El sefior Estébanez : Ya lo sé. vascongadas y Navarra traen ria que va a Sevilla. Be han sus- paganda Y el restableclmiento
Yo qulero que el voto de con- ha querido afirmar con lCIIIII
Hablo en nombre propio. He ve- aqui su Estatuto para recobrar tentado también ataques de que de la Constltucl6n. Pidieron ar7. fianza que se otorgue lo sea des- aplaMOl laIt JD8dk!as que el a..
Jaldo aqui a cumplir con un de.- su libertad tradicional. Navarra aqui se producen las huelgas, mas Y se les negaron. Ahora pués de haberme oldo, no sólo blerDO adoptarla. No ea juItiII
1Ier de católico espafiol y agra_ DO lo ha ultimado todavfa pero como en todas partes, por raza- aparecen estas armas en Sevi- la Cámara, sino C&taJufla tam- que 18 preteDda COIlturllarDoe ~
Jfo, para protestar contra la no tardará en termina.rlo.
nes económicas; esta es cierto, lla, que no las tieneD los sindl- 'blén.
~ maDera CCIID el pla1ltae~
obra que realiza este Gobierno.
Dice que DO está contOl'Dle pero DO ha de sobresalir de ello callstas. Los sindicalistas ayuPone de relieve la historia 80- to de huelga. Pide una coD\PftJDi
He de protestar contra las le- con el sistema seguido para otras conseCuencias.
dan a la RepúbUca pero no Ue- clal sangrienta de Barcelona.. Ili6n IDÚ clara para 1M o~
~ religiosas que van contra la nombrar las comisiones gestoHace un gran elogio de la neD por qué ser republicanos.
Se D(J8 pl4en a gritOll loe que saciODell obreru 1 dice ' al se~
ecmciencia de la mayoria de los 1'8.8 provinciales, pero disct1lpa U. G. T. que no Decestta au"lDice que Mac14, ante las de- ellos entienden IAJII derechos en Maura, que Ita. hecho un' discUÍlt
e.pafloles. (Protestas) . Apelo al al Gobierno. Con lo que no pue- Uos de nadie porque vive con tenciones, tuvo que ponerse al forma que luego, coanclo Uega la 80, RO'para OODteItar al su o, ~
teetbnonio del seIlor J..erroux.
de estar conforme es con que su propio esfuerzo y a1lrma que habla con el jefe del Gobierno bora de eumplirlos, 8e nlegao a no el que le ha eonvenf¿ a ..
..n.
bechas las elecciones genm-aJes en el proletariado deben haber y éste oCreci6 que al dia stguien- ello,
-«orla.
yuces : ¡Cá, hombre !
Un
_ ....
_
..
El lle!ior Estébanez p:-otesta con uen esas COu..mOnes gas · matices con una gran libertad te se darla un indulto. Los sln El s ~o r Companys sabe los
Dke que ha vistO el probl8ol
. .tra los ataques a las autori- toras, pues entrafían un peligro snu'leal. Esta libertad la preco· dicallstas 80n ciudadanos como esfuerzos que t,:,vimos que ha- ma muy de cerca '1 COIl una R-..
~ eclesiásticas y contra las y a.demá:J no es l6gico que fue- Dizan y 1& defiendel1 los aoclalló- los demis y tienen derecho a cer eD este sentido, y YQ fui tes- p6bUca en la maao quiere peoi
~tcionea atentatorias a la ra de ellas estéIl loe que han taso
ter respetados eD BU libertad. tigo de elloa, cuando de madru- d1r una llbertad que es justa:,
JI'OPIedad de la Iglesia con el triunfado y en cambio otroa eleTermina diciendo que en el Los obreros, hoy. lo que quiea gada me llamaba para ~unl- Inalste en que debe ser ~pll~
,"teXto de favorecer al teso- melitos derrotados sigan Impe- Parlamento los diputados deben ren, es orden, paz y trabajo. carme 8\18 lmpree1one8 1 aai. da la ley y alude a unas lIlaJIIo
• artistlco nacional.
raudo en eatu comi8lones. Invi- eddicane a elaborar princlpal- (Bien en algunos lados de la en esta forma., las clues pUro- fut&clones del gobernador es.
l!I orador ea constantemente ta al Gobierno a que las modi· mente las leyes. (Aplausos de Cámara.)
nales no saben calcular loa coa- Sevtlla, dlcleDdo que lo ocurrldQ
tlterrumpido.
fique.
loe eocMusta.l). A continuaclón
El Sr. Guerra del RJo: Apo- tos de producción 110 digo .Que .au ha etdo el levantamleDto dtI
Estima que no lo importa a babla elldor Samblancat. Otra- ya al Gobierno en nombre de cuaDdo el Gobierno le
Lo. diputadoe inmediatos ..- su minoria que úga el Gobierno
brev
encuen- DeniurrtagueL Recuerda un fQoI
lablan vivos dWogoa con él.
ce .,.
e porque sabe que la minorfa radical y dice a loa tra en UD protiIema como "te '1 Deto pubHcado pOr dicho ~
El pnúdente advierte " . le o que venga otro, 10 qu. le ba- e.to .. 1& mejor defensa de loe amigos de Catalu1la que eviten un grupo de la 06mara le DIe- en el que se dice que hay q~
8IId&D 1Ó1o ..... mlDu~ ele porta ea que le IObierDe IMD 01'&CloNl malos que DO IOD too- lae perturbacion\!ll, loa cboquu ga IIU apoyo, ¿ c6mo remediar. el tennlDar COD 108 moros.
tiempo para terminar.
1 que reauelva loe uu m8poe toe. PIde IleDeYOleDeIa para el Y el deeordeD entre loe obre- problema? 81 1& Confederaci6n
VarIu VOCII: lID foUeto . JIll lledor Estébanez ."-a proWemaa de Espda: onIeIl pi\- leDpaje poco parlamentario que 1'01.
Nacloaal del ~ .,. 0UaI de ID Ilermano cata1anWta.
......... bUco, paro obrero ~ flgen'"
. . a IIDpIeu pero trae eqaI el
El Sr. Comp&Dv.: Com1eD..
. . _te Gobierno CQD 1IWI.u. Recuerda 1u palabru c» _ clamor de la ede.
.,
grupoe • • C1IIIpMr ..,.
&e.te.. que hay que hac.
,..c1ones va COW& la famUla poUUco ~ que deda: JlM.
cUcetndo. que DO le blterua q- le'1. cUUdo DO lela 00Il. . . .
poUtIca de t.¡uferda. que el 111
, contra 1& eoclec1ad. Dice que . . bueDa poIWca
.~.:.::~
haya tenido álto el lmpullo 4e den, en WDhIo. - ,...to - - mt.mo que eIpIrItual.
_ lIa !MIcho Dada para neol- - - . . . . .
¡,¡ revoluclda, .mo que me 1m. do 1M mter.a, que . . . 110 . . . .
l!l1 mblIItro de la Gobe~
~ ti .-oblema a¡rano o m a t d - '1 . . ti ptlDciplal autoI' na " " . . mantaJdo lo p
di 111'.
cilla . . . . DO puede . . .
. . . . . . .,. el 0CIIItruie a....
Bue ....,.. - la --Ida ...... - el . . . . _
'1110 bapUIo dIcJaa NYolacldL I
La 0GafedIl" ".. _ ..... _ _ lIImpo .......".. Yo be
~.
~
.TodoI ~ CJIII tItaD • el bu- oumpllr 1& le7 '1- ........... aeo .......... tIOGIaI ..
..- ....,_
. . . . . lID pIIfoIJ de la revo- adIaIop,r, '1 tito .. UIIa eltua· Barcelolla ..... NIOl..... ...

Se ocupa del problema agra- rtanjero la lmpruI.6D d, bteDUOcupa la Presidencia. el aeiWr rio y dice que el labrador 88 tu para que aqtl1 no pueda reBesteiro y abre la sesiÓD pocos queja constant emente a Q y a petlne el cuo de aquel vlapeminutos después.
otros dIputados de que la Re- ro que deIplés de recorrer l(UJ'IEn el banco azul los mill1s- pública DO les atiende y el tri- cLa lleva & su palllla impre8l6D
tros de Fomento y Economia.
go DO pueden venderlo.
del miedo Y de 1& nü8eria.
Promcten diversos diputados,
El católico. tuerista eeAor
A cont1nuaclÓD habla el se60r
desfilando ante el presidente de Beunza, habla a continuación en SaImer6n, que cOWll!Jlle UD tUI'1& Cámara.
mbre de la miDoria vasca-u- no InvitaDdo al GoblerDo a que
Mientras se lee el a cta. en- varra y dice que va a a:p<>Del' slD vacUacioDea haga una poUtran los restantes miembros del la significación y prop6attos de tica completamente radical.
Gobiern .
su grupo.
Pide la libertad inmediata de
El ~afior Bestciro da lectura
Advierte que hay otl'Os dipu- todos los pre8O!I gubernativoe
di los nombres de los diputados tados que siendo vascos y na- por los (ütfmol sueeaoe y el 10illue integran la comisión que ha varros, no pertenecen a esta mi- bre.seimiento de los procesos IDde t rasla<hrse a Sevilla para de- poría y aflade que en ella bay coadoa.

p&Aa baD habido boNaaIltee del
tl)lo "zorro" como Camb6 '1 del
tipo "lobo" eoDao Kutlnes ADl·
do. BaD lW*Io lDIIIle~ de 1OtaDas Y Uldfonnee '1 oaUldo 18
pensaba que estos tlpoe hablaD
desaparecido, se les ve resucltaro
Hay poUtlcoa que creeD que
todo el remedio l8ti en la gua.rdIa civU Y eD el Ejército. Estoe
poUt.Ico8 creen que los Uamadoe
aD&l"q1dataa SOIl los perturlladoree, pero DO . . esto. NOIIOtroe

Judión y con eDos he manteni- tiempo le

.....

u"",

d

..,resióD

'W&

_

...

....

Dlce='

cl

,..

=-

que........

cn:..,a.,!loo.!.. :,-:: : ..

an:

=t: •.-. . .-

..1_-

J'"

DE

anc..
Aflr-

hacf

cam1
s del
ontl'll

h.

o qu_
Be

pal'll

ue lq
>len)4
'Veni~

len~

,e 101

a fa~
3efioll
ernao/
1Dt~
)r

d.

:en~

,
Pue~

:Jas... .

cOIl1
mtrt
ebe~
1

c~

I l~

. . ....,'aM _ ............ .
... ceW·=tr dI~ 101 . . . 81& lIILU LAJIP8ON. qum
• • ' J. - ... Se!II*". _ IRRJCBA A lIADDJ, BA
El ,real..ae .. tpltereda.....rta .......... a e••s.I.,. ftDImoIa~su~ÓD
DESAPAB&CIDO
la ....e se ·...e la Ultelta. de ....ttre- de" .........-181. :.::.':'!::-':::'7:: LGMN8, 29. -lDterpelado en
será. )t1Ieetos _ lu.erJad, pepe 18S 5,'" ,reses ••MruIIvN ~ ,,'-' t... pero . . DO . . la ca..r.. de loa Comuna. sode'" JNletar....._Ñu_ ea... . . . .
'
: .~-::¡.;:.clela: :'::b::P:~:I~~!~::~i~a:
.

1'11'

por un decreto la PUb~
del periódico "La NaoID-.
gano oGcloso de la DI
del Sr. Ibá1iez.-At1&1lte.
BI:. J:STJU)() DE
GJ:ORGE

u.oyo

p.- 11 1i6D di ....... (Muy Sh&ngbaf en d1a 13 de junio,

LoDdre8, 29. - El estado ~
JIr. DaIton, subsecretario de
salud de Jofr. Llay George ~
'mreeeto tul . . . . . . a dII- Negoc1oa Extranjeros, ha mani- eAperlmentado una notable m-:'
CUIII1D ti ~ lIOGIal de '
:
•
jora, aeg(m comunicado faclJl;i
Be.I'caa-. CclPcIdo _ lito CGB
"SIr HDes Lampaon, delegatado esta noche. Sin emb~f
mili
Loe que eItID do In¡lú, partió a,yer de Pekin eL peU~ no ha desaparecl~
fueIa de la Ie:t' 110 tIeDeD dele- en a.eroplano con dirección a todavia.
San Sebastlán, acompaftado del y el despilfarro que con eUu •
NAIIIlIA
abo • ,.,.,.",.,....... Hay que Nanldn, con objeto de entregar
La noticia ha sido recibida a.
diputa.do Sr. UsabiagB. Vinieron hizo, pues muchas de 1u obra
MadaiIt, . . __ EI&a meape . . . . . . . pnbIema ele cerea; el mensaje del Gobierno I.ng)és lo! centros oficiales con la natu..
a visitarme para trazar el pro- e~ecutadaa resultaron ineflcacea;
ftIltudo el mbIIibe .. bata .. ,.... treat. • freDte peraana1mente al m a. r I s c al rulral alegria. El rey Jorge ha
j:.Tama de la conme.DlQraCiÓD del otras 8880bresalIan de su r6~ d8 lIarlDa I0Il ................ di • la o.tedl ....,.. 1 a etra __ Sh1aDg Ka! Shek. No puede IUV venido Interesándose cada d~
pacto de San SebastlAn. E mpe- gimen económico.
Saa SebutIiD.
'
tide4 ca- 8pCIIJa oI.,.aJ,.eDte el berse nada. deñnitivamente ha&- por la aalud del UU8tre entero:
zarán el 11 de agosto porque las
Por todos estos detaI1es, eo
DI la eube,1Ita tratana de JIIbdIbo del 'l'Irabajo.
ta pasados unoe dIas, por cuan- mO.-AtlaDte.
tradiciones Y convenlencilll!l de todas las regiones de .EsPda ea- la pr6DIIIa 'fIeRa ... ~
SeguIdamente ceDRI'& a 101 to el mariaclJJ está dirigiendo
la ciudad obligan a que los fes- tI\ empeorada la Iltuacl6n de loa
la capital de QaIpGRoe, . . pI8tGIeroe 1 .dice que ha7 CIue las operaciones militares en la
VLUE DE IlACDONALD
tejos comiencen el dla en que de- trabajadores y el GobJ~O apll~
de . . . . .~
..
aJdwr. eaIDplIr la le" pero medIcIaI de ¡;rovinda de Kiang si"
bían ' terminar, por ser el del ca a cada .caso las med .... que sarIo del 11uu4ó Pacto de sea cmcepelóD, JIO. La llGMrqUla 18
Londres, 29. ...., El aeroplaDl.
Ea el mensaje se trata de
anivers&rlo. Estos sefiores se están a su alcaDc:' para remedio 8HleIltlAD. 'bmblm tratara ele demuDb6, 110 ..
de abrtt, IIIDO convencer al Gobiemo chino de en que viajaba el primer miDiIto
fueron desde aqul a visitar al o palIativo, pero la escasez de la revt.ta de loe bueoe de la eaado 88 nlmp16 el pacto COIla- que encuentre Jos medios de tro, Kr. Kacdonald:, ha ate~
ministro. de Marina para tratar trabajo y otras razones hacen marID& de
erra
.. 0111- tItucIcmaI. Alüa el complot de persuasión necesarios que obli- zado en el aeródromo de ReD!
de las fiestas navales, que ser4n que el Gobierno proponga la in- brari
JOeDa
Atdice que en Catalu- guen a las autoridades mllita- don poco despu6s de las seis ~
la!! más Interesantes del pro- teDSificación de obras ,en ejecu- Jante. en aqu
.
as lI6Jo qulenD la libertad de res en cuyo poder se. cree que ia tarde, después de haber h.clón y el comienzo de otras de
n1l8lltra tIerta ecmeedlda por una ba cafdo Tborbam a que proce- cho escala. en Hannover ~
grama;
Respecto al debate político, el indiscutible utwdad.
GVEBBA
rep6bBea cIemocn1t1ca para con- dan como coresponde a un país almorzar.
Gobierno desea que se ampUe
El presupuesto total del pIaD
Madrid, 28. -. BU Sr. AzaAa. eonUa de Jos demda pueblOll de civilizado.
E! primer ministro ha sidCt·
todo 10 necesario Y que 1;000 y la suma de ~os presupuestos ha dispuesto que al curso de ca- EIIpafla (Aplatl808 de toda la
Contestando a otra Interpela- recibido por varias peJ'8Ql'lsUd..
ción, Mr. Dalton ha manifesta- des e 1DdIviduos del Gobi~
aquel que quiera criticar al !Jo- de obras nuevas y de reparacl6n pltanes da preparación para el Cimara).
bierno o exigirle responsabiH- que se I incluyen en 61. sin con- ascenao en el mea de octubre
El Sr• .Giménez conoce el de- do que durante loa bes 6ltlmos Y muchos curlo80S.-Atlante. " ,
dades que ro haga con toda am- signaclón en el presupuesto del asistan también los capitanes de l'eCho y el deber que tienen: no afioa han muerto en el cautive-I==== == = == ==_
plitud. Es preciso que la situa- y otras se I!'ObresaUan de su d- la BIcala de Re8erva a quI~ hace ' faIta que lo que se dlga rio. en China. seis. personas . de
ción quede perfectamente de1l- taso
correeponda en' el escalaf~
se apruebe. (Protestas.) AIade .nacionalidad inglesa.-AtIante.
r.ida y que esta misma tarde
E! crédito preciso para.la ~La dI8posfclc5D de~ lo a: la huelga de la Telef6n1éa,
SI.! termine la cuestl6n.
te de los p~uestos que se m- siguiente: Durante los pr6xfmos dlctendo que los buelgulstas de EL N1JBVO GOBIERNO CON- -:- 11 E • I A S -:SI la Cámara ratl1lcara SUB vertiri en el segundo semestre meses de agosto Y septiembre la ConfederaciÓD fueron SUBtl- TRA LOS LACAYOS DE 'LA
DIOl'ADUBA
poderes al Gobierno, cambiarla de est~ afio ~orriente y para la se organIZar4n en Iaa cabeceras tuIdos por los de la U. G. T.
los ellas de r~n de diputa- intenSIficación de obras en eje- de I&a ~D88 org4nIca8 curVoces: Después hubo rectl1!caSantiango de Chile, 29. - El el _.-Ie -> PreeI. . ~. . . . . . .
dos; tendria que veriflearee loa cuclc5o, es de 95.500.000 .peseta. soS preparatorios de 40 ~ de cl6D.
.
"
lluevo
Gobierno ha suprimido .l L T.l S A IV PE D • O 9
miércoles y jueves, puesto que
En dos afios sucesivos debel1n duración, a loe que podrán aafsLee loa telegramas del Slndllos martes y viernes ~ebramos continuarse y trasformarse Iu tIr los capitanes que procedan cato NacloDal de Teléfonos, dIlos CoDsé-joe.
.
obras del plan; pero los créditos de la extfDguida EIIIcala de Re- elendo que son objeto de atroUn peri~ta pldl6 al Sr. Al- para ellas se pedi.rin a las .Cor- serva.
pellós fusilamientos en masa,
'
.
cal' Zcmora la carta · contesta- te&
Se concec;lerá preferencia pa- etcétera.
.
c;ÓD al Sr. OSllorlo.
La cantidad que se puede gae- 1'& asistir .a 108 capitanea mAs
Protesta. contra loIr lIOelaHa-No se la doy a ustedes tar en el resto del do actual es antiguos de la exIDgu14á escaia tas. apoyados pOr Jlaura y LarDespués de la Telefónica, 1a que le acoge cordialmente, co~
ahora porque antes tienen que de 61 millones de pesetas.
de reserva y se formular4D por go caballero. (Los soclaUstas que ostenta con ~ ~ por ejemplo: dar empleo a ""
conocerla el Interesado y el Go:
Con estas obras se podri dar los ~tiVQ8 g~ de la protestan enéllglcamente.)
los tltul08 del DIP.ERIALISllO rios obreros, Implantar adel~
bierno, Un aVaDCe de eDa quedó trabajo a 1IIlO8 85.000 obreros. dM8f6n, programas de las enA los republicanos les dice que , YANQUI es la despótica Com- que beneficien a la nación 1 ..
expuesto. en mi dJ8cuJIIo de ay.
El pIaD de obras hldráuHcu sef!anzas que aquéllos hayan de quieren sólo las responsabDida- pdfa 8iDger. Y el cuo es toda- pueblo y otras muchas cosas qu4
y hoy loo que haré ser4 comple- afectará a a1gaDas KaDcomUDl- recfbfr y que ve1'lla1'4D sobre no- des del poder, pero no les falta- via JD4s enojoeo cuando este UD- podriaD tenerse en consMe~
tarlo y detanarlo' Voy a ver 11 dades ~, como 1u ciones de topogratla. Uro Y . . 'rA el apoyo de hombres de bien, perialismo 10 repreeeDta en ~ ción. Pero jamAs podremos n.t
puedo te!'JDiDnr este asunto y del Guada1qulv1r Y SeB;ura. ID- tudlo de 108 resultados tAc~ La ?folencla por, la violencia, no paAa UD espaAol; fijarse biea:
herman08t mientras , ..
creo que podré llevar la carta al toollflctndo8e 1u obras en eje- de las Armu Y CUerpoa a que acabarA en el anarquismo, sino un hijo de esta mlsma patria al bagaD riCOl!l a nuestras espaldu,
Congreso. En cuanto la conoz- ~n.
pertenezcan, desarrollando ejer- en el fascio.
serricfo de UDa aL¡wea atra- pegando con una miseria de jo~ .
can el interesado y el GoblerDo,
Se atenderA tambNn a loe 'clelos de unidades elemental.
Temblad por vuestra democra- jera, que tiene la guerra deda- naIes (2'95 ptas.) a obreros qut
cemo les he dicho, no tengo nin- puertoe, entre el108 loe de car- sobre el plaao.
cla Y vuestra llbertad, por que la rada a todos BUS obreros de 1& les llevan pingües ganaDcIu~
gún inconveniente en entregar- tagena, Almene, Motril, lUJa.
Los capitanes que para uI8- 'Rel>'Ciblica no caerá nunca. Que- Penfnsula. todo porque estos que de una forma tan ~
la a ustedes para que saquen ga. Kelilla, Alpclraa, Sev1IJa, tir a los menelOJULdOe conos remos evitar la tragedia de Por- hombres, que tieneIl el deber de como se quiera, pero tambidD
las copias que deseen.-AtIante. C6diz y HUIelva.
tengan que ausentarse de IRI tugal, Polonia y otras rep6bU- no dejar morir a sus hijos de descaradameDte que ya no paI!I
. La circUDlltaPcia de hallarse destino o residencia dlsfrutarúl CM sudamericanas. (Grandes hambre, pretenden ganar ciDco de . . más, se lleven el dJDerIII
~MENTO
en revi8l6n los pIaDos de obru de las dietas reglameDtarlu, aplausos en toda la Cimara).
pesetas diarias.
de F..spda para repr IOD a ti
Madrid, 29. - En el in1nla- de Mancomunldadtr hidrogrU- que ser4n satisfechas COIl C8I'gO
Delpu6s de CODSUltar el PreNueve semenes en Imel¡a cimiento de otras uaclopea ~
tcrio de Fomento han facilita- cas, reduce mucho 1& Importano: a 101 créditos 4el capitulo nove- sidente sobre al se continda ma- quieren decir alguna ~osa, de- pretenden llegar a ser 1u . . .
do una ampHa nota acerca del da del presente pIaD en ata no del presupuesto de Guerra.- lena el debate 1 al contestarle muestran la convicció'n y 4nlmo ftas del mundo.
plan de obras de ejecución In· clue de obras. \
Atlante.
la ~ UDánfmemente que al, de 1011 buelguistal!l SInger, mAs
PI8D8a UD poco en eatG, lecto~
se levaata la IeBlÓD a Iu once a1Dl teDleDdo- en cuenta que la e ima¡fp.te 10 que puaria ~
"'lenos cuarto de la nocIle.
casa Slnger no ha contestado. allI. del .A.tlADtIco si un CCDel't .
dos maneras: someter las euee- que DOSOUoa, tal como este... dictadura. El , problema queda 1
las bases presentadalt por sus cfante, lDdwItrial o empresa ~
tiones a la ley o dejar que Ca- con la ConfederaciÓD NacloDaI claro. 8omOll parUdarlOl de que
em:pleadoe. y Di Ilqulera ha pa, nuestra. patrJa, Implantue .talu6a se diesangl'e como, OCD- ~ Trabajo, no voWemoe en l~ COnfederaci6n Nacional del 1'-.
liado por su lmaginaci4a un po- negocio como el que _ DUMtrIi
rre al preseDte. Oe 1QIDets8 a cOntra del ~to. Eato .. Trabajo cumpla la ley, pero d~- .....DlpaDls,
_ora sible arreglo. Todo lo coatrarJo. paJa explotaD la. TeW6DIca Y 14
la ley vosotros o no porque no gJave. pero se nos ha dicho 1.. de luego tiene que haber UIIa
a falta de hombres que coInD Oompa!Ua SiDger. Ellos,. am.nt.
tiene dereche el Qoblerno pro- g.J ImpacieDtes. Es que deseo.. legmIact6n republicana.
l' dlee . .e .......cat. . . las méquiDaa arrendadas al pue- de su América, ~
vlsionaI a desatar una guerra el· ce a fondo el problema cateI6D
Una voz: ¿ Y la aocIÓD ~ eoaaItaU6 al mi. . . . . . . . la lilo eapaId, recurre a la COIWl- odiosamente al viejo OonU......
vU en Catalulia.
y emplean una .terapéutica ta"
6oItenael611 .........ellte,.o ci6D, para que humildemente te europeo y bañaD, meJor ~
El Sr. Companys: Barcelona, equivocada.
E! orador: Deseamos que 'se edA RIele • la .......... ft efect6en 8WJ pagos ea el Banéo ya 10 bacen. que una em~
CataluAa, es una de las pOcas
La actual . dlrecciÓD de la ap1iqueD al parte Iu leyes vIla . . . .
de .• ~
de Vizcaya bajo la amenaza de extranjera pague jornales JIdDk
provincias espafiolas que no ha c~ N. T. es perjudlclal para 10- gentes. No queremos la . actitud
recogerles las máquinas con las mos de cinco dólares a los ~
tenido estado de guerra ni cen- dos.
violenta de la Confederaclón.
Madrid, 29. - El Sr. Com- cuales 118 ganan la vida. Esta ros yaDqUia.
sura con el advenimiento de la
Lo que conviene a CataluAa, No soJDos .tan pealmJataa como panys, reflrléJ?doae a loa ataques compaMa .yanqul sabe que esto
El10s diceD 11 los extraIljerotl
República. Existe una Incom- a la Rep'CibUca y al Gobierno es el ministro de la GobernaciÓD del Sr. Samblancat al ministro no puede hacerlo, porque no se establecidos, que " quieTe.' olw..
prenslc5o, apoyada por el ele- una fórmula de concordia. La Di tan optlmlatas que estuvl6ra- do la Gobernación, dijo a los 10 permite ninguna ley, pero al ros que loa pagwaJ o " lo C01t'I
mento oficIaL a. S. tieen que solución no es más que una: mos locos: Con la nueva legtsla- periodistas que convenfa aclarar amparo de las autoridades que trano qM6 Be mGrcMn el " ~
cumplir COD su deber de ,~ la del aefior Maciá. Facilitar ción todo se habri ~bado.
que el Sr. Samblancat no esta- le prestan su apoyo, en contra Lo mismo les tenemos que ~
bernante.
. 'apoyo a loS" elementos S&DOS de
Jm mlnJstro del Trabajo dice ha sujeto a la dlIclplJDa de la de los intereses del pueblo, se Te testar nosotros, y éste ea el grt...
U11 diputado: Tiene 4JDe ba- la Confederación, pues si la so- que no se puede legislar en tan miDorfa de la Esquerra .Repu- capaz de hacer semejante robo, to que lansan 108 huelguistas c:t.
ber mú lealtad.
lución viene de parte del Go- poco tiempo como nevan en el bUcana, y que esto convenJa sa- delito que tambi6D cometen con Teléfon08 y de la Singer, - El
bierno, no podrá. haber aoIuciÓD. poder. Niega que el decreto de. berlo para lo sucesivo. ":'" .A.t- el Estailo, ya que DO' pagan des- Comité.
Sigue el ondor: No nos asue- "'-ciA 1 ..... I
d 'a'nta
Iante.
ta el
......
o e...... ogran o. es 26 ,de abril se apUque con la .dlcde hace muchos aiios los llamaBarcelona. 1'1 julio l.931.
que
: = e nlo~~: la causa de que los sucesos de tadura, sino con el Gobierno LA. OOMl8lON DEPUBADOBA. dos Derechos reale&
~-'do
Sevilla no hayan pasado a Bar- provisional y que ha sido rechaDI!1 LOS 8U<lESOS
Tenemoe materia más que su.Catalu6a .... JD&D..au
y COD celona. MaciA · tiene un gran zado por la C. N. T.
"

. . . GIIIIIIe, pubIIa& lID . .
El aeIor Alca- mediata en Anda1nda, JIunIII,
lá ZeDlOla recibió 1Joy a 101 re- Extremadura y la JlaDebL
dO ~w de Ju cantlcJa..
En la primera parte de la DO- des utgnadu y ¡utadu y tu
presentantes de la Prensa a la
ta se ponen 4e relieve 1011 plaDe8 (De Iwl di ~ a:p~
una de la tarde.
de obras p6bllcaa que prevale- • razon. , ~cacl6D ele tu
Les manifestó lo. 8lguiente:
-Me ha visitado el alcalde de cieron durante los 6l~ aftoII foJUdl4aI ~At!aDt&
Madrid. • . -
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prestigio moral acrecentado al
oponerse a represionea violentas. Con lu leyes de orden pdbU n
gla
to
co o 88 arre
es; no 01
posible tratar lo mismo todofI
El mildstro de la. Goberna, los casos. Pedimos una ley de
clón: El Poder central se enCOD- AsociaclÓD y una ley de ' 0.. _.
~traria aislado. puee Catalula gas republicanas, p~es hacen
estaria al lado de 1& Contade- faIta. Dice que con razón la
ración, que apoya a la izquierda CoDfederacicSn Nacional del Tracatalana. Esto es Ir por el ca· bajo rechaza loe comités part_
ruino del sulcfdlo. Tal como es· tarlos, por ser obra de la ·dlcta.
tAn los cosas, no debemos ata' dura.
ear los problemu catalan. Se
Creo, ..... JIauI'a, que lIa te!la Ido IU adorfa de la euea- D1do _ _ &lempo di _cer tita
Uón. No l6lo que JI'IÚ& IU . . ley _ U. _ _ ; 111 error ~
aorla del o qUe yo he dicho. SI PO 1lMerla. otn . . . tu6 110
IN vohatld . . . .ter a loa... dar a la a...Idacl .lu ••cuI.
belde., el Gotr_ ~ 110 1I1Jda& tadtr ~ O para oItIv; PO
l'eJD1so.
.. tia. ~ .tawMBEl aeIor CIaIua: a., .......~....... ftIamM ~
contestar . . . .
." ti _!Wo de . . . . . . . . __
l!lJ l!Idor Uub1: Se ... Iaabla- tarIII _ BuoIkma. 1bIate..
c10 . . . di
t i l. . . . . . . . ~ _ . .
la ....... .. la aiMnIIcJId, t2 01
"la la
una mayor eom.pren8lón mejorará la ecoIlODlJa catalana.
No nos asustan BUS palabras
y est amos seguros de nues t ro
optimismo.

..a .......

_.1 ......

lIadrId, 29.--se afirma que la
representación cl\ 101 lIOCIaU8tu

Dice el mfnlItro que 1,\0 puede
poUti dU
te
seguir una
ca eren para cataltdla que para las otras
regiones. • Es que 18 D08 conaldera-pregunta-tan Incapaces
para COIlocer el problema cata-

tlclente para llenar ocho periódlCOII Y convencer al pueblO y al
Goblemo de lo equivocados que
en la COIQJal6n de parlamenta- _......____ -'_"_ a ._- emp-_ ..... w .. ~vuuu.....
• ... rioe que lr4 a Sevilla, 8er6 dee- ... at:nDjeru, que se llevan
empe6ada por Teodomlro Ke- m1lloDes en oro eepaftol a cam.
n6ndes....:....Atlante.
..._ .._ ,' _ miles de kilos de

.....
Varias vocea de 1& lIquierda
catalana: ¡Nol
Mientras la Constitución no
baga nueva legillaclóD. yo bari,
al estoy ~ eete puesto, que •
cumpla la ley I~ en todu
~ pues u puede babel' una
exoepc16D.
111 lIdor Carruco Formlruera: Declara hcIIanduDeDte que
I0Il di 1& ~ oatelua 88
eq1Itfocua . . su actitud eD ate
debate; lidio por ImpadenelaI8
. . . . .,..... Cree que el ro. . . . ... .... . de 1II¡uI....
,..... . . _ aoab6 ti ~
NvoluclODUio.
"

LA. GUABDIA VIVIL DISPA- hierro forastero. No prospel'llñ
RO SIN PUVIO AVISO, PII_ jamú EspaAa ni loe eapaflolea
RO NO RIZO BLANOO
mientras el imperialismo yanqui
conquiste coa esta suena <lOOvIedo, 29. - La Ouarda el- merclal el men:ado · pentn'Nlar.
vil ba hecho luego contra unos Pruebas tenemoe todoe de la IndeeeoDOcld08 que durante la ma· fluencle, en todoe loe aspectos,
drugada lntentabaD cortar el que tleDe lObre ao.aao. Non.

'~_,

¡

BOICOT
<'9

uav ... _ _

cable telefctillco de Ovlado ·. 01- Am6riea; po&> . . , _ ~
j6D.
COD8eDtlr c¡ue .... .....-. IlLoe ducoDocIdos d~ can exrW'ndo al JII'Oletarlado
el... protegtdos por la OICU- espdol.
ri~
·
~ . . . de todae . .
lIaD Itdo pu.tol _ DIñad 1& darle un pUMto _ DUeIba
A1ejlDdro BIaDeo '1 .JUaa 0Ia1In- patria '1 pueda upIotar !Al . . . NO P .A.ü~1Illii NI ()OIIP.B1i18 M
LA CAJI& lIDJ8D
rbJo, mlelDbroII del 0cIIIdM de ... bIdu.trIa o oa.ercto, . .
~BAld
UIIp di _ ,.......,~. dell*a que .... alempn 1 .... AJIIWMM8 _
.A8A lA OAM 8Dfea
.....
. , tratra aIp eD faVor del pala

SINGER

esde vlg~ IN• •B.it€'~N ,Q~ • • • ;Vlftl,~.A8 De- Bellver
De Palma de De lIadpld· ::¡:~t;lIIclO
=:; ~ ser- De .LebrlJa de ~IDea
Mallor-- dIo n.
..-vI_Di,.... ...........
su. em-

y Se

constituyó en Vigo el Ate~ Sindicalista Libertario, par¡ . . . . . . .
ele la DIrecre. trabajar por la cultura y pro.LA. AOTVACIOM DI1L ~ .....
de
paganda del Ideal andrquico:
~
LO OO~CI08O 1)11
ti ldItoItal de
SerA un centro de relación conHa sido cul'l&do el lIIJulente LA ~ DID ~ Z. A. -" ~
...,' •• _ ti .-pe~ergente de los anarquistas de
)IN . . CAlO Di! LA. :8TAlM.
1M denohoIr MquIrIdOll?
esta localidad, además que de telegrama:
DJIIL ACJJMTB JIIILA
~ MOl tlaÍpo IN empleaestudios de los problemas anar"Presidente Consejo m1nI8troe.
~ ¡ ..........,
. . f~ eatta JaaIdtuaguistas y su divulgación en to- -Madrid. _ Asamblea lzqulerdoa a contemplar ODa dWtribudos los sectores partlcularmen- da revolucionaria y anWmperlaAl cabo 4e ua do, ......t. el ala de ascensos verlflcata da!
.t e en campo obrero. La obra que lista protesta enérgicamente eual el . . . . liliiii . . 1MIIa- .aode mú absurde; abea perfte
se propone este Ateneo y el em- contra leyes excepcton mal Ua- doae COA el p~'..". "....... tamente ~ue loa m6rltoa persope.f'¡o con que le toma, la hacen madas defensa Reptíbllca, en fade, - cUa, el . . . . ~ nalea quedaD re1e¡a4oa ante las
m recedora del apoyo de la co- realidad sugeridas sectarlamo subjefe del 8ervtcle ... :91& '1 indistintas m&Il1festaclones de la
lectivi<.lad anarquista mundial y Largo Caballero y espiritu 1'8&C- Obras, al filmar el ..,.,.... a avalancha' del fMwWa:mo, pero
especialmente dc la espafiola
clonario 'Maura para perjudicar waa OUtllta de pAlO, . . r. eou- a.ca llegaron a ~ que
En Vigo hay un pueblo hecho trabajadores dt¡nos, no amta- rrW preauatu; tul- era .. . . 88 lea ve,jue .. _ modo ·tan
para las ideas libertarias y que dos sus banderas. Energla des- minJBtr'ador .. taAto b1erro '1 ""ladado, tan bajusto, tan lnlMn embargo no lo es por falta plegada despladamente coatra acero como .. veala cOlUlUllllNt- cuo.
~e actividad acertada de loa republicanos, debióse usar oon- do, el que Importaba ......
¿Acue, al parecer de la DilUlarquistas. Este pueblo es tns- tra monArqUicos responsablea cantldadl8.
nocWII, eDtn 101 mOltiplea ojI;1ntlvam nte societario y rebel- escandalosa concealón telef6n1ca l' y por el bUo .. saca el pvJllo, eIaIe.s )I'Iaeroe del Seniclo de
~e ; toda via la Confederación es- y contra reaccionarios que hoy '7 118 ?i6 t.c!e eIl le . .
VIa 7. Obra., no "'PeWu¡ aceDaqw en minoria: mAs de la sonrlen de gozo, con lo cual eae rlor artlculo detallaclG, ,.. Jo tea C&J)&C&tadoe pua el de8em.rutad de los trabajadores no es- Gobierno hubiera cumpUdo lo ,ue se Uegó a la COllclull6a .. pefto del cargo? ¿No t.lenen ..
tán organizados y de éstos la que predlc6.-Por Comité, Al- que loe hombree ele oonfteDa tal IDÚ derechoe para ser elep.
~yor1a están involuntariamen- berto Pastor, Secretario."
eran unos ladronea, que babIaD - . que UD advenedizo, UD rete entregados al feudo sociaeJercIdo la provechosa laduItrta oI6D llep40 eJe la calle,- que por
!ero.
ute la incapacidad y el baGUa- todo Utulo. cuenta con un pareaCultura y propaganda anárpUmlento lIel deber, notorIIuuD- tescoT
te demoatra408 por loa que ¡.,.
00Il la decldlda protecclón de
lUica es la necesidad inmediata
en esta ciudad. As! deben enten- ABBITRABlEDADE8
go han pnteed1clo preaentane qulell no ha vacilado, aun oomederlo las colectividades sindicay ANIIJ:L08 t1nlcamute co.o vlct.lmu, - - U~do UD& IDjustlcla, en perjil-:
les y anarQuistas, y prestarnos
vtrtuando lo a'n..epueato por , la dt.car al reato del personal, ejet'BU decidido apoyo enviAndonoa
Se ha clausurado el Sindicato beatltlca e blpcScrlta ooncepcl6n clando un atropello inaudito.
. material de cultura y propa- por la sola razón de la fIl--. de "hemo.t Ilde victimas de..
De ....... manera quiere tener la
ganda. CUenten que por nues ""'- contentO a su persaHan sido encarcelados y neva- abuao ele COtl/fan;:a". ¡Pobrecl.. DIreccI6Il
tra parte no nos detendremos dos a Sevilla, treinta compde- tos!_
11&1, sáhIrldlldole con .....n ... de
ID lo que nos hemos emn.of\ado
-~
. ros, los "alma" de nuestra 01'- haQue,
......en
_ resumidas cuentas, no fango, creando loa pr8cedentoa
......., m48 que un timo de la 1nm
, Haremos la divulgación de ganlza(;ión.
auestras obras y publlcacion
inspirado en un indecente aepooralldadT
,
a1ln
es
A todos los han arrancado del tI8m.o, para eludir la depuracl6D
Aun ea Uem~. La Dlrecc16n
~os 1Dnecesario encare- trab&;o a \'iva fuerza.
de responsabUldades.
podrla resolver fAcilment", esta
~r el valor geogrA1lco de esta Dejan famiUas en el mayor De unas responsabUldades que cueat16n destituyendo seguida:
.udad y lo imprescindible q
abandono, dolor y odio.
deben ser exlgldas, pese a quien mente al actual jefe de Conta.ue
' .
A _ _ .. _« ... la
bWdad de Vla '7 Obras. Y para
.88 hace tranIormarla en oasis
Sin motivos justl1icadoe, han pese, para -------anó- cubrir la plaZa podrfa co
. . 1& Ubertad, mientras no traldo aqw una "barbaridad" de mala actuacl6n de algunos eleopoaici
nvocar
Iranstonnemos al mundo
"benemérita".
mentos.
~
ones - ajustadaa a
......en.
en
Como no habla medio de aca-. determJnado programa ~ cono......
Quienes la mandaD, y la mf8clmfsntoe
entre 108
te
Por la C. N. T., por 1& A. L T. ma "incivil", querrAn darnos un Dar lo acaecido, ae formuló la
&gen s
..
por la ~
A .. " ..... wa, que n.... ayu
.
I de severldad y ..........
,por tener
ciertos
"
'!
.,.
- elemp o
_ _"'"v pertinente denuncia, y acto con- que,
adqulrl""·
10-"'"
conderechos
1u..... ....,.
¡len todoa loe revolucIonarlos
tlnuo
de re&Uzarla, el Servicio
......,
6
en que ref~e o mate las comen- de lo Contencloaó toMes.cartas aftos de se~clÓ8 a la o~en de
auestra obra de Cultura '7 Re- tes libertarias que se desbordan en el asunto para tnstrulr el su- la empresa, "tuViesen derecho a
I __

DIl...

*'

De Berrera

A

"1

......,..

Ite1d1a.
Dirección: Pablo Murlllo, 2.
VIgo, julio, de 1931.

B e M á lag a
~ LOS FERROVIARIOS DEL
SUR

.,
"Esta asamblea ha estudiado
todo deten1m1ento el problelila nacional ferroviario, y acor-

.-cm

liado: Que teniendo en cuenta la
~ctura especial del servicio
rroviario en relación al resto
_ los trabajadores, no podrá selIundar (com fuera su' deseo), por
ti momento, loa conflictos locaJea '7 regionaleS que puedan surJIIr al margen de su Industria;
si cooperan\, si tiene fIlerza
p.ra eno, en los movimientos de
JarActer naci~. Sin ,e mbargo
federación apoyaré. y ayu:
ará económicamente en los
--"netos que surjan en ......
t __ dis
_......
-

r

,..u.

trlDtas localidades y regiones dODa--ciones y ........
"'~Seccio. . Uene ~
MIl y, en gene..ral, donde fuera
pcl8o".
Ya veis, compeJleros, del mo
__
han"'do tudlad
... que
... es
os nuos
--- I h
~ uc as.; ya DO queda el teaor de que seamos insultados
_ la puerta del trabajo, como
lIIasta aqut. Hemos ganado; las
~Icas a seguir por el nuevo
tlrganlsmo nacional, son, como
fa dec1am04l, desligadas de Ca...tú Paritarios y de ConcilialII6n y Arbitraje; ahora seri accUr6cfcJ1 ea decir, dlrectaDente con la OompaJUa, Il el
Jl8UDto es eJe 1& misma; y con el
Pobierno, Il el asunto ea del
atsmo.
También creo conveniente
.larar lo dfcho por vario~ comlJderos referente a que en 'este
Pl'ganlsmo no hay libertad tle
tendencias. Esto DO ea cierto: la.
~ N. T. a nadie le pregunta,
~aando un omro a1Ufa en ella,
gué ldeologfa profesa; basta que
llea un trabajador, para que sen
bien reclbido. .Ahora bien: es lucompatible ser directivo y teno"
un cargo poll,tlco; esto harfa te
ner abaDdonada la millón a cum
p1lr en la organlzacióD, como ha. . propaJanda que perjudique
..., or
1- .. _1gan
......o. a«
_
~ -. comp...eros, que ea
- - manOll estA Uerar a
e~ ~
I
8 a~ro o &egu r navegAD'
oon rumbo perdido, como
!!t. aqul hem08 b~t:ho.

.'*"

ff-

J'erllDndo ~ I :DINA,

ya.
Se han propuesto eztermlnar1108. No lo lograrán, no. Aquf,
tienen secuestrada a SOLIDARIDAD OBRERA. Igualmente
"Tierra y Libertad". Nos megan, cfnlcamente, los paquetes.
Herrera es un pueblo noble,
senclUo, digno. Hace m48 de
treinta dos que aqul conceblmos, generalmente, las Ideas eoclales.
Todo el "mal" que se nos en.
cuentra, es que rechazamos a
poUticos, burgueses, gobernantes

~ rmIstaa
y re o .
Nuestro Sindicato cuenta con
1.700 socIoa, actlvoa, convencidos, luchadorel!, buenos como
ellos solos.
Algunos de eUos poseen una
cultura que para si qulsleran
todos loe "sabihoDdos" del capltallsmo y del Estado.
......... ba.mos aguardando "6rde~....

ello.

marlo.

Vl6 solamente el Servicio de
lo Contencioso UD solo culpable,
el seflor lIlra, 10 que no tiene
nada de particular, toda vez qUe
cada uno ve lOlam.ente lo que
quiere, y aun existe 1m adagio
que reza... "quien m4a mira, menos ve".
Pero, ¿ estA bien seguro el Servicio de lo Contencloao de que
no habia otro u otros culpables?
¿O es que, según a qu6 eafe-'
ras, DO tiene aceso la dama
_ThemJs, muy ~ nuestra!...
L

Querlamos, y lo colUleg1Jir&moe, que en nuestras Uerru, en
esta reglón, que quien quiera
comer que trabaje.
¡Viva el comunJamo. Ubertario!- Pedro Muftoz.

D e E s p 1Ú S
El 26 del que cursa celebragran mitin de aftrmacl6n 1indlca1, en el que hicIeron
UIO de la palabra los compaAeroe Kanuel Carruquer, eJe BeUver' de Cinca y Justo Val, ~ Albalate de Cinca. CoD.trues 1eDclllaa loa oradores hicieron una
explicación de la DecNldad en
que eatamoa de organlzarnol los
campeatnoe en el SlDdicato Vmco de Trabajado..., afecto a la
C. N. T. Es la 6Dlca forma de
prevalerse contra la .URDcl. de
8ICr6puloa de los cuatro o cln00 patronoe que alzan el pilo.
Hoy ya comeozamOl a C01LItltulr UJl& fuerza estimable, pu""
lICIIDoa ya 1011 los adheridos.
El acto termlD6 en medto de

moe un

, Y a ~te ~ (tristemente)
jefe de ContabUldad de VIa Y
Obras, . Il tan Indlapenaable le
hacla aparecer la proteec.lón 011c1al que, ae le ha dispt'nSado, al
reunfa los req~tos fndiapensa~les, tales como edad, Ingreso,
reconocimiento facultativo, examen, etc., etc., podrla la Compaftla admitirle como awdllar a
PlOrueba, y ast, algulendo .el penocamino destinado a todo el
st
el alg1ín dla negaba a
h
oCu
... le respetarfacargOyq~ leOYCOD8ldp&,' e-

=

....-uego se susurra que en, la rarla como un compdero ~,
misma carpeta del supuesto MI- que hoy 8610 se íe tiene por un
raUe.s, habla otras por valor eJe INTRUSO.
mll pesetas, Impor:~ de clteenrlal
~ Director: ¿para cuan-

e ma
ea B1lD1lnlstradoe do es la deat1tución?
por el procedlmfento usado por
loIlra.
¿ Ha oldo algo de eUo el Ser.
vicio Contencioso? ¿ Sabe dónMadrId, ' 23-7-81.
de
han
Ido
a
parar
las facturas
de referencia?

nes" de la é. N. T. para rea\l. Po
6
bUgó
r qudeselao·ContabUldad
CInlcamenzar un m ovtm1ento de enverga- te ' al jefe
del
dura, capaz de triunfar.
Servicio de Vla y Obras a cUmlPero... hemos visto que no era
-llegada la ocasi6n de proceder
oa.o nOlOtroe deaeA.... -~.
,UQUWIt
n.....remoa una An... _t'ucla D~
..wK

- -

tlr!
.
¿ Es que no ex1stfan indicios,
pruebas, e&rg0Cl, para reaolver
el
to d
asun
entro eJe la ley?
¿ O es que se temfa el "bello
parlare", de una voz armoniosa
y cadente que hubiese podido
lanzar 8Itr1denciaa? ..
DIm1tir a un empleado y a los
otros no. ¿ Se noa podrfan expUcar esta. d1Itlncionea para el
enjulclamlento de las personaa?
El abogado defensor de J41ra
denuncl6 que el sumario le efectoo por el ldatema dictatorial
mandando el Servicio de lo Con~
tenclO8O, a la poJlcta a sueldo de
la empresa, a efectuar regi8tr08
amén de encarcelamientos, a fam1Uarea del lDcUlpado. Conque
ProcecUmlentoa de persecución,
Ue8alldad, ¿eh? ...
y &CWI6 también a cierto alto
cargo de haber: protegido descaradameDte a un pariente lUyo pa
ra la obtencl6n Uegal de un empleo a todu lucea IDmerecldo.
Acusación que lanzamoe abol'a
a la faz de quien no dudam~
se volverá rojo al leernos, aun·
que serA seguramente de Ira, va
que no de pudor.
JIlII senclUamente I ....nmlnloao,

-.. .

e-

1_

pU......
¿~la~~ha~
tld tal

lIeD

o

trato eJe excepción 'l'

una gran cordlaUdad y entualu- • Cómo ha lleJado a fJnna,r un

m", dondo vfvu a la C. N. T. nombramiento tan lDjuato, tan
- El Co tó.
,le Ivo pnrft t !l derechos de too"

De Jerez de
la F..oate..a
¿ A DONDE VAN LOS OOKPAm!lROST

¿ Qu6 pasa en Cád1z? .:.
En Jerez mlamo ha habido
enarenamleuto de calles. La ".
nem6ritG provocando a ~
CrIsto. Una huelga de albaflllea
que dura una seml n • El lega.
llamo de la AIocIacl6n Geueral
de Trabajadores. AgrIcolal, Da
hecho d~pera.nzar a 1& gente.
Puesta eat4 en la dlIyuntiva
eJe reconocer a la V. G. T. o
leri clausurada, com le ha pa.
sado al SIndicato de Alba1Ules.
Los compa6eroe campesinos
dudan. Su vacilaclÓD hace que
el grueso de los pueblos gadlta.
nos decaiga, perdiendo parte del
tesón con que Ilguen las orientaciones Ubertartu.
'Las masas eat4n predl8putltu a todo y obrartD 8D6rgtcamente Il nosotros sabemos mantenernol dignos.
'
Tenemoe en la cArcel doce
compa1leroa albaflUea, vlct1mu
de soctaleroa, repubUcanOll 1 tiranol.
¿ se detendr6.n los camaradu
én IU lDcUnac16D hacla la' "PU"
con loa pode.,. T ¿ SabrAD pero
ma.necer ftrmea eD la Asoclacl6D
General de TrtbajadOrtl AcrIcolu, Y defepderin • capa y ti.,.eSa el Ideal de Iltmpl'l?--COrreaponaal.

OOMO SlD ASESINA A UN
PUEBLO
\

JIlaüD deteDldoa todos loa
compafteros de alguna signiflcaclón. El terror blanco hace de
lu suyas. Amenazas y castigos
a todo bleho vlvtente. Reina la
paz armada de las bayonetas, las
ametralladoras '1 los caftonu.
Aquf aua no ha bombardeado
la Avlaci6a.
Nuestras compafieras - porque los hombres estamos presos
-hacen lo lDdecible para recoger los paquetea de SOLIDARI·
DAD OBRERA.
Van de la Administración, al
teniente de la "benemérita", I¡}
gobernador, al alcalde y al capitAn general, como qúten va de
mil Herodes a otros mll PUatoll.
y ante tanto Iscarlote-todos
los cuales niegan los permisos y
pequetes del diario-, nosotros y
nuestras mujeres noa quedamu
con un Estado de Guerra crim!·
na1 que noa está aseslnando todais las postbUl$!ades de relvlodicac16n inmediata en los campos.
Pese a todo y a todos, somos
10 que éramos y nunca dejaremoa de ser: , revolucionarios y
....4-ulcos.
-'!
SegUros de nuestro triunfo,
decimos, con carcajada .,....y
--....ómca, que al trefr será. el relr.-Corresponsal

.

De S e v 1II a
LA TRAGEDIA DE UN PUE' BLO .

Hoy, domingo, recibo algunos n1ÍDleros del periódico, que
nos han sacado del anonadamiento Impuesto por el. terr6r
blaDco que ha ueainado a los
revolucloDartos de Sevilla.
De DO ver eaaa bombas cerebralea que 1anz6Ia contra nuestro. verdugOl, creerfamoa que
la redención Immana tuera caia perdida Y que &obre loe campoe de HlspanIa - que slémpre
tu6 rebelde-no quedaba mAs
que loe cadAveres de los revoluc1onarloa andaluces, aseslnados por la 0Ipalda.
Sáquese 1& oonaecuencia cwU1

JDD enero de 1981 plaDteamOl
a 101 patroDol comprenc1idos f&
el término municipal de BelIver
·dt <Jaca UIW! baleS ' ouyo
prlDcipal ¡nmto era la petición
de 8 pesetu eJe jornal, bases
aceptadas en 10 total14ad, conla
ellCepc1ón del gerente de la Bocledad A..-lma Oral, represen
tante de la partlda denominada
"Seraftna".
A fines del mes de marzo se
reunió ,en nuestro ~lDdlcato una
junta extraordlaarla para to
mar acuerdoe referente a las co
tidianas faenas 4e llega y tri
Ua; siguieDd() la .coetumbre de
afios anteriores presentamos 11
loa patronos 1& peticl6n de au
mento de jornal correspondien
te a las faenas que exige la
temporada. Y sucedi6 lo propio
que eIl las otru bases preseD
taclas: que ese lefior .. ha ne
gado a reconocer nuestro Sindl
cato, por cu,ya razón tenemos
declarado el boicot a la casa
erOs. como con.iecuencla, ese
gerente, ates que dar satlsfaccl6n a los 0~1"OI, ha Consentido
que se perdieran en su Inca cerea1ea en cantldad de CiOO a 600
cahices .de t¡1g0 y de ' avena,
mientras que los parlas de latierra hemos llegado al extra.
mo de no poder comer
pan. Pero que conste al seflor gerente
de Ia casa n.......
"'noD que 11&.b remos defender todoI ' nuestro& deréchos.
Y ahora se nos ocurre preguntar:, ¿ habrA algQn derecho que
autorice a ese aeaor para cometer tales desafUeros contrá loa
trabajadOr8l, pret1rlando ~dejar
perder arUcul08 de p~ naceeldad _tea que 4&r satisfacción a 8U8 peticlones lesltiInUt
,

EL OOMITE

UNIOA OLINIOA DEL

Dr. Fe.....do A8IIero

. . . . . . . . tt ... t.', t.'. - t.r. 78771

ConIu1ta: De 10 a 1 '1 'de • a li
OBRERA: De e a '1 tarde

Desde ~ádlz
~
A TODA LA OONSTRUécroN

no serA nuestro estado de 6D1Ha ~o constI~do el Co.
de
mo, vfctlmu del crlmeD veal.- mlté de BeJacloDell del
nlco cometido por los verdugoe . ConstruccIÓn de toda EspaA9,
Bartoa ypTrWO:.....~_
¡Ahl.
ero ... _ derrama- afecto a la C. N. T. ,
Todos loe SIndicato. deben enmientos de sangre obrera, nos
da ' la esperanza de que revlvI- vIar sus comunl~ eatadfstlr6n en loa reJ)eldea espaAoles cas y clemú concerniente a estodo el coraje que ea preciso tos fines, a M. BlaDco, Arlcruz,
para "l»lastar las mll cabezas 4.-El comtt6.
del enemigo.
.
Este enemigo que nos ha
aplastado, masacrado - Y deshecho nuestros .lIoprea, nuestro. domiclUos Ibclales con
bombardeo y tuegO de artUlerfa.
El Sindicato denominado "El
Nosotros, también, hemos co- Progreeo Agrfcola" de Beal del
nacido las represiones de la BecIlft'O (Ja6n). protesta enér1oI0narqufa, pero nunca se Uegó gtcamente contra la ~reatón
al Umlte crlmInal- tan crlm1- sangrienta, llevada a Ubo en
nal- que se ha llegado ahora Sevilla Y otros attloa, por los
contra loa Ubertarios andalu- esbirros :,eSe! seAor ~ quien
ces.
ha dado órdenes por toda EsSabed, hermanos de otraa re- paJJa ,para que ametrallen a los
gionea, que, por encima de par- trabajadoree. NoeotrQa le decites o1Iclales y notas ele Agan- moe que eso ea lDdI¡Do de una
cIa, aqúl se nos ha apUcado la. RepdbUca, y que sl 'el Gobierno
ley de fupa.
/
slgue por ese camino, leÍ'&' ooesY todos sab61a que cútro tión de que el proletariado se
hel'llWlO8 nuestrol han cafdo sit'lle en poslol6D de dIleasa Y
vUmente aaeslnadoa.
ataque contra un Go~ cu·
Tenemos una vlctlma mú YU miras IIOD dtatrUIr DUMtraa
que clama de lndl¡nldad, una OJ¡udzac101U11 Y dfemnar DUesmAs entre tantas como ha. tru llaI por la metralla.-La
bldo: la del camarada presiden- Junta.
te de loa ~ joven de
diez y nueve aaoe de 'edad, 00yo nombre, Parra, era c1eataca. LOS ABUBBID08 DII SU
do en 1u mas del anarquismo.
TreInta JIluertoa... Doeclentoe
herfdoa... ¡Qu6 horror!
Delpu61 eJe tanto orImen,
aun quedan Jlombrea &obre uta
tierra.
orey61ldoh 'aour.ble

aamo

Bealdel
Beee.....

1""'----------=1

Blenorragia

Lot camaradaI upaAoJea, los
del mundo, debeD poner la vis.

ta &obre nosotrol y contemplar
oomo por nuestro IUelo cabalPIl, • galope teDdldo, '011 Jinetel de la revoIucl6D aooIaJ.
¡Juatlcta al UrIDoI- clam&D
IDIlloD01 de vooe..
1Justicia I ¡JusMoIal ¡JulUolal
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~'íwevo coaI(cto 1OCdaI.,. Salí......... te .l ::"
le por tntralUllpncSa de 101 JI&'"
6 . . . . .1
.......... la

narzo Be

cato una
'ara toa las co'a - y trinbre de

:amos 11
de aupondienf'ige la
propio
presenI ha ne~ Slnditenemos
la casa
cla, ese
satlsfacDSeDtido
~ca celo a 600
avena,
• de la1 extre!)an.
Per
gerente
!!DOS deerechos.
pregunabo que
a come,tri. los
ó -dejar
~ neJatlstac-

:1tfma.ff
MITE

I......ell

.:::::

::::--118-=-.::

el

ominada

~

6rdeDM elelIIIIo,
la CUmpúenao
GU&l'dJa "IDeIY.II"
v1erDea
varIoa
~
la euI LA IItJIILGA DlD LA CASA
t n1'NII lilSPIIIIU. NUESTRO
tronos met;a16rgtOOl.
,
...
. . la
......UD grupo de obrero. que,
AWl cuando e1IOII le jactaba 8'08PEN~ON DIIL lIErIN DJI JIO cid. - ) . . .vrw
reaws
AYUNT.AIIDlINTO?
sacios por el hambre, peacaI.JaII
de eer amigos de 108 obrerol, I~ e o LID A B ID A D .o~ LOS
~
lIDt.raIDM - la lIICaoda.....
III A1'Ultamiento de Valls, re- en el "EstaDJ¡ue".
hechos nOll vienen a demoIItrar IIUIlLGUISTAS D& TIILBI'O,que
D& del ooaNoto de la CUt. CIoa cordando que ha ..do el pueblo
Elteest4acaparadopar~
cuan lejoll ~ de proceder -- NOS T LA 0A8A "8D1'GI&' la - UD tDdIft4ao eamo fi, que y 68te lI¡ue OOD ..... eDh·".smo quien lo ha elegido como defen- tro seftoritoa que lo Uena ~
Para
puado juevu, dIa 21. el tila DO . . 111M que UD jeAlta que el primer dfa Jda - IIlm- sor de lOS Intereses y dando una festln.
gíln lJU8 predteaclollell, DO daD·
do contes\actÓD ntlafaetorla a el SlDdicato de tita pobIacIdD
:.~: ple acto de dec.tm....to por ~ prueba de que el pueblo no .!le 8610 falta que echaran esclarI
laS demaudd hechas por na habla organlqdo UD mitin de rabie. De·10 ~ debe tomr.T te 4e UD .aIo ~ lilao ha equivocado en la elección, ha VOl en él pa¡a que loa pece¡
obreros,
soU4artdad para 108 buelguldu ta quien deba. de 10 ..,....,., que cacJa dIa aumenta mis el tenido la valenU& de reprobar tuviesen ''mejOr paladar"_
En un escrito 11lttm a mente re- de TeJetóDoll y _ de la cua .,
' 6 D 10 liare- odio que aupo eogudrar le Anó- la canaDesca y cfn1ca actuación
En tanto, los hijos del pu..
cibido se refleja cuAl ea w poal- "Singar", el cual tU 1RiapeDdt- 11 .. aeceaar10 tambl lIuIIst1r en Dima CrQ8 entre lU8 trabajado- del hijo del asesino de Ferrer blo no comen ni pescado ni _
ción de intransigencla, y para do horas' antes de k que uta.- :;.~ lIeCI8Ido
l'8II debido a 8WI pervenaa ar- que, bajo la bola de Goberna.- da digno de aUmento.
'
¿ Qué dice a esto .. ~
éuyo conocimiento general en- ba auuDc1ado por el depeDdlate
pclaL
ción y amaestrado por su céJetreBacom08 Jo siguiente:
o subalterno del sangulDa.rfo
1JN INDIJ8I1ABI.JS
A.ua recordamos 1011 trabaja- bre' hermano en ma1aa ideas Lar- llder y ministro señor ~
"Las bases que no repreeen- )(aura, setior E8plA, jefe supraIII dddo o áplotador del dores de Badalona los ~ guito Caballero, ha lanzado 1. go?
'tan ninguna mejora lOCial, le- mo en esta provlnc:la. a 188 6r- "Bar capttol" tamb16n .. 1u emple&dOl el do 18 por 101 eIl- orden .de ametrallar a los traba.No dice nada .. Pasó el Rubl
dan Un entorpecimfeDto al tun- deDes de la caricatura de Repd- trae, es otro de los que en _
rigentel de esta compaAla, que jadores andaluces, Si la inicio.- cón, y de las injusticias, ¡qnl_
cionamlento Y orden de la iDdu- bUca que ven1moe HeUafrutaDdo". ratos de ocio y para matar o por 8U avar1cla muy poco e8CIU- tiTa del Ayunf4m1ento de Valla se acuerela!
Nosotros denunciaremo.s lotl
tria y a más vulneran prlnc1ploe
SI este seftor EsplA DO cambia puar el tiempo, se dedica al- puloaa, tienen a 811 ~ va- bubiera sido tomada. en cona!bMicos de la organ1zac1~ in- de proceder, habremos de decir mismo a combatir a DUestro Sa. du "fIct1maB de hoDrados tra· derac16n por todos los Ayunta- nombres de quienes más se ~
dustrlB1, las cuales lI01l de difi- o recordar la fralse: "este no .. dteato, ~ que l1ete, aparte bajadona de Badalona, que en- miemos, a estas horas la voz señalado en las malas faenU
ciJ. acuerdo."
mi JUSD, que me lo han eam- de que ~ ... otro de taDtDe tcmcM como ahora, DO co~U- del pueblo hubiera ahogado para contra el pueblo.
A e;8te iD8Ulto comprend1erca bIado'!, puesto que del ~ jeauftu,;;.o'lo cOmbate por otzu JDOII lÚa deUto que aJg1r un siempre Iaa bravuconadas del faSon el cabo Frae y el gu&l'\O
los obreros reun1doe en ~ que eset1b1a deede .paria, por cauau, por ejemplo, sabe que poco mAl de pan Y \ID trato m6a mmar ~ un ladrón, porque si dla Aubiol, quiénes han 11egadQ
blea gen,eral que solo podIa ,con- ,ejemplo, . hasta el que hoy 'habl- el SlDdlcato DO puede tolerar que bum· M en 8U8 cuesttoaea moro- UD obrero por coger un pan que a co~eter crlmenes imperdonatesta-rse con la huelga del Ramo ta el Palado del ~blerDo' CbU, eb.o ciasa teIap camareros 1JU8 la
necesita lo nevan a la cárcel, a bles con indefalSOa obrerGIL
de la. Metalurgia p&1'a defender .,.., pOcO' m6a o 1IleDM de la 110- ~ _ cobrar jo~ 7 . ..
Y por esto, porque como eIl UD hombre que roba \DlOS milloAqui se prepara algo duro ti
In reiVindicaci6D en lo que coa- ebe al d1a.
'
Jo '"pGr Ju propIDas". .Adem4.t el do 18 Jea aa1i6 sus cueatu ~ a pequeIlos intluatriales me- infame contra nosotroL
Estaremos alerta. - Coft"ea¡a
cierne a las mejoras econ6mlLa huelga de '1'elefÓllOll, x-e aIge toe 11 hay aJc6n JDte1Iá al dedo, ~ procuraD. por todoe réce otra coa, Y esto hizo el pacas, pOlfticas y lIOClaleI, conteDl- al seftor EspIA'I a todoe loe qae. préate a trabajar
kM lIledIo8 agotar la padenda dre polluéo deI 'hijo de ... Maura. ponsal.
das . ~ IIWJ baaes, fortaleciendo Mauras, Largos, etc., ha.... ~ ta forma, • ~d1c16n JDdI8peD- de loe bueJguIstu, buacar la pro- ' Tengo la completa eegarldad
asi el' "frente (mico de 1!J8 traba; por haber, ba de gaDU'I8 .
able el '"que DO teDp. :~. voc:a.ct6D 7. como 1aa autorkla-o que loa trabajadores de Palatrujado~ eontra los caplta1iata8 guarI.; ea ello taaemoa empello ele la C. N.
8610 han cambiado el DeD-, geIl \'IIdJl CCIIl tmne!l8a alegrfa
que ~obran en toclaa dIrec- .todos loe olms'oe ~...
BD dicha bar ~ _
JIre Y DO loaprocffllmieDtofJ, !le que el AymrtamieDto pida la desTeniendo los compderoe mo.cloneS COD el fin de cpDtr~ éoD lo eual estA ,cUcbo 1Ioc1o. Ni pueeto entre los ~, ,se lee. emplead el plomo . 1amDIcfc1a, tltucl6n de ~ura chico,
9afstas de esta 10caHdad UD ~
tu loa derechos de ' loe produc,:, la clausura de locales, DI. ct.etea- ~ DUeIItro querido ,portavoz DOrma corIeDte hoy eJ;l Espala.
fticto con la casa Maria BoaeJl
tores.
.
dón de querldoII eompdelroe, Di SOLIDARIDAD OJ3RERA.
emp_da caatra los traha¡jadoti...., Herriel
por no haber querido acep~
Contra. las brutaltdade8 pa- BU8p8DSi6D de act.oe _ fawr de
~ en cuenta que I!égtu res que teDemoa la ~cla ele
las bases que se le han preaéD...
tronaJes pnra ,r eprimir nuestro loa huelgtdataII, nada üioI1ata- 'DUeIIItroI ciOmmd~ esto • .aguqt.ar una Rep6bUca que DO
tado, ponemOll en conOc1m1eaderecho. Contra todu las artl- 'meale doblepá a las compaflé- de UeIl wm~ ,el SIDdl- quiere raolver el problema obreto de todos los Sindicatos del
matiaa de loa patroDOe que r&I -y oompderoe de tel6faDoa. cato 11& de ir. pen8'ndo ID to- 10 11 DO • a baae de el ml.uaer
La huel~ del ramo de COI18- CODtorno, y especialmente al del
1JII8Jl para explotarnoa sln Oe-" de ello' est.... cosmmddoe. , Lo mar carta en el uauto '1. bacer Y de parte 8empre del capltal trucción, secCiÓD de ~erla, Ramo de la CaDstruccl6n dQ
lar. Contre: t-odo aparato del Es- que COD&Iguen coa ~ medldu Jo BeCeIIUlo púa que estos. calA opbW5a pObUca de Bada- contlnúa en el misma estado que Barcelona (SecciÓD AlbdiJes).
tado al servico de la , burgueala es acltar mú loa 6Dlmoa; .ha- ~ DO . . repitan de DIDguDa lODa Y huta 1a8 propias auto- de&de.hace tres semanas.
que DO coloquen ninguna pleat
para ahogar nuestras demao- cerlea retroceder, ¡jamúl "
meDerL
'
rJdadet\ DO JgDor8D la serie de
La burguesfa ~ mu~1'8.S de de la casa lIarfa Rosen.
das 'dé ftivincDc8c16n 'y . ~cl. ,
Datre tanto, ~ obrer'o!' de.~ hemos tenido
einfsmo Intolerable y de uno!'! :=~:~iCO:" aJ~
paél6n 1iOclaJ.
,
OO~ION DE PEF:lCN84
la, que lOIl loe. ~ c11en- que ~ 101 de la Casa Croa tseIlt1mlentos inbumaDoa. PaTa sa
.
'.~ 'obreros del Ramo de la
EC.01'iOMI
r
tes de dIcho~, _bltD,han de .duraDt8 ~él ¡I8rfOdo de dictadUl'&, lir victoriosa, recurre a mil me- ta de secd6D.
Jletalurgla de Tarraa, opooeAl poco tiempo de ~Hr preocupane ~ ~ mAs de to- 1OID8t16ndoncw como v~l'08 dios para aplastarnos 'y' declaIDOII el frente único de loa tra- 'en 6sta ' la eampaAa de la reba.- do alto, Y, DO. ~ e8toB Di victImU a tnba,lOI forzados (Y,. nDQ8.el-' paetócie1 hambre,.
~oS en . . . ,4el ~~\
bajadorea.
.
• ~dealquilerell,.Joae&ael'08~- o,~ ~ ~ ..el;.Q:o SI~ .nt;tN¡I~'< tue.b f~~ ""'Loa"tr&biijá&iNi"\OaO¡: ' cada do?
,
~ iTra~ ~ 'l'arrua! Me- do8e penJ!dóe, 'apeluozr 1.1& ti- • ~ de DlOIIleDto 1Ia'cerle meDte :Por eIta 00mpdSa • dJa DOS 8eDt1moe mú fuertes y
¡Trabajadores! ¡Lucbad. la...
taltirg1cof! . ¡A la lweICa por ca arma que les queda: el cam....... de procecJer, DO lIay historia tan negra ~ ~- deIDoIItnmoB' que pese a sus chad cada dfa CCIIl . . . . biD, . . .
~ n~, derech08! lA delQuclo de w., ~ : pe JDú que decI&razte ft!. vado ,. si da ~ cabos ' de vara que ~ ·brutalidades 1K) " suciJmbtrem08 ta conseguir el trIUDto'
1& luclla basta ccmaegulrlM!
no se prutabaD' a sepir~- ~ le bace nece8arlo, ~ bak:ot que perIOD88 humanas han sidO, pot" 'Dada. Di' por Dadle.
i¡VIYalaCmltea.actÓa~
i Viva la huelga de
do rellglO"llmeute el a1quUe1'.. al cual DO 6Irte, lino que otroe verdugos.
.
¿ Qué noa importan los sufrl- .nal del Trabajo n--lll ·OIatt6.. '
eos de Tarraaa! '
.
átóa, sln flIltra.lu, les daba la tambIfIl tMDpiSn a hacerle
A ~ 108 130 haelguia-.
I
¡Viva eí trente Qu1co de todOII gua atgtr. A.prlmer08 eJe mes ~J ,
.
tu de la cua Croe que DO que- .
.
•
loa trabajadoftll,
CQlÑ!Doron a CItar a alguDol al
DeaIIe todoe por ~
remoa perder ' la 8eI'8DlcJad en
"¡'vmm 108 _~~ de la .juIcIo .de ""YucIn¡ UDM acDPor hoy Dada, m4 _
DiDgI1D .,...,.m, COD~ de' "
~N
~
ConfederaclóD NacIoDal del Tza- dieron, otroe DO, aegGn DUeItru
Ahora, que cada c;ual proCure nuutru ju8tu cJernUJdaa, Da- '
.
.
.,..,
él
bajo! ' '
.
DOtIclu. Resumen: que a tcIdoe cumplir OGD '811 deber.-Rfo-O)a. ·die que • . 'Ueme "pille de or.
'
.....:.._~_ a •....a- ___ ... _ e1lo8.Jea baD CODd• •do a __
,
.
_" _
dar _
a
Loo....-toa "'..... deo- . . - y m~
..........-- - - éjar las
pIII08 .respectl Pra
180 famntare& que boy 00 anoDadoe estos dfas en ADdalu- f . - 00Jl maradaa del trauporte, que . ,
.
cuu o
.
-'
1 tte e regal comen pul, y DOS daD la c:aDa- cla han, tenido la virtud de de&- tos, 1&1 ~, lof
t.ct,uren, .Di tnMportell D84a 'lOS ~ partir de determtDIidaa, fe- COACCIONES. _ 'DEL 0011- da por l'eIIpQMta. se dea¡mmde lUftigar .la Repflblica del pecho aIDatoa Y la a¡IIlcad6ll dé 1&
que a la metahlrgla OGD deatbo chu, hay quIeDes, aeg6D Jos CO·
lI'LlCTO DE LA. SEDA
que DO lo . . . quien' .......A. _ . .__ de 1aa pusas multlt1ldes, del pue- de Fugas en ~ de a
',
-.T!'- ~
, municadOl, babrin eJe ·lne para
o,~te de TarruL-El CO- el.dia 28, de lo contrario loa 11&00accl0aM, ~ DO 0U:O ~ en clDtun. a .... poderosa com- blo bueno e 1DgeDuo que el t' do c:Ierrlba 'la . . . . . . . . 1a8 ~
~té de Huelga.
,
rá saUr el Juzpdo, de la 'ferma ~, lo que haceD el alcalde pdIa caqracIa de mUJones, fru. abril se echara a la caJle lIen- de loa que, DO llapada JÍCII' Q1If
~ todos sabemoa.
.,
. la ~ civil Y aIpDOe GJIl- tó de la pande exp~tac:l6D de chido de entusiasmo, ereyéDdoE cansa o deUto, 1Ie·1IaI1an ~
Hay quien DO paga pozque JIa- oejalea de eete A1UDt......to lqe que abora quieren mejorar BU D~ para 1IleDJF.8 . d~ 108 ' méto- ce=- ---'____ ~.
DE PROT.Eaft.A
meSe. que DO trabaja. ... flamantemente repubUcaDo, C1lJO alt.uad6a 1JIl po.oo; pero que coua- dos despóticos
~= emlos
Con fe~ de a _ d I " & - - ".. , lógico q~e se vaya de la cua. pn.i~",bajo 1& careta ,~l!U te. que tamhl6D teDemos dr.e- ~ porde la raza
'
esptrreafJer
· del bljo del MIIIDo de ~
de cle8cubrua
- v - - - si por eSta causa no paga?
true
salud Y revoiucl6D , . . cho a la vida y el b.ambre es YlUun,D
el
al presidente del Gobler,no el
Otroe DO pegaD porque el ca- CODde UDa 8cuvldad emJnent4- mal. coasejera, Y al !le D~ aoo- ·108 ' Borbones, q~e hablan manl- de tuta SUtpe deftamada. ~
preaente te1ecrama, que rop- sero DO quiere rebajad. el 40 mente retrógrada y l'eaccioDa- rrala, por .lD8tIDto propio DOS de- festado siempre que el proble- firiEDdoae a la ~ acd6tt
moa SIÜA a la PlbU~. . las . por 100. Ante8, para desahucl8r rla.
feDderoe auDque sea a mordi&- ma sodal en Espatla es UD ~ las tuerzas que a las 6rdeDe8 det
eolU1DDJ8 de ese perlódleo.
aI-_
........
.fftM__
Ya ea Uempo cludad.DO &leal- coa aDtea que -"itular
blema de POUcla .,. GuarcDa civil. alto c:o.úGrio AndaloclC¡
H~ terroYiarlOl 8IIldIcato ID- a e - era A_S----.... - - - - ,
--r'
G1'81l decepc1óD ban subido cumplen sus 6rdeDea dracoDIa...
dutda F.--..I_... - lMi". 1'8U- sable, 111' era por d6b1to; teDer 4e. de que deje !Al ~ Y esPara terminar dIremoa a kl8 las .....
que flan 8U8 relvlnd1.. _- di
tres m*s vencidos' boy bastan qu1rol6D1ca. fraile de: firmad y oompa6eroe de Lérlda que DOS
D88, IIGIA
cbo: "La Confedena1
lIJddGe asamw.ea, JII"C)teIt:a eD6r- ocho dlas. ¿No
la ley que c:ólJra4, que m"". .... ya ~_ ocuparemos de ese aeftor y estu- caci0De8 a la aed6n de dejar en d6n Nadonal del TrabiJo l1li
~e arbitraria, ~~ ,estos atropcUoe permite aer de- réIs"; pero DO dice c6~ó traba- petacto dlrector.-Bl Oomitd fJ6 las urnas .una papeleta que, ca- iré. desgajaDdo como una ...
7 dietatorial CODduct& Gobtenao.
gada 9 M4a um. ~ ~
jaráD 111 como hombrea o como A,",Jgea
mo en el caso pt'eSente, sólo es raDja".
9amPes1nos quieren pan,~, me- :'glm~ la 1IIIp~ ::,
eacla~os.
'
•
UD eslabón de la cadena que ha
¿ Es para e.sto, para serv'lr loII
traIla.-Secretario, Pelegri •
que sutoria 1011 desahuclo.a por
Serf_ preferible que en8eftara 8JNDICATO eNtCO DE BAR- de U~os sólidamente a la té- intersea de los lIOCinlfascLsta
falta de
1 lila ~
a 1& PatroDa1 que CU&Ddo una lÍImOS DB BADALONA Y SU rrea tlranla de UDOS sefiores que, traidores a todos los movtmieiD,
ha de ~
cUeata
fibrica poDe un letrero de "ceRADIO
elevados de presos J!. gobe~ tos organizadoa estos ~
, .
,
8D
por
, rrado" la Gerencia incUrre en
tes, olvidaD sus prédicas sub, ' aJWe, para lo' que se em~
¿DONDE lA JUBTICIA~
tnt..ac:t~, eapeoIaJmente, .da- UD deÚto UDtble r .la
~
Be convoca a la asamb;lea ge- verslvas y revolucionazias y em- estos procedimleDtoe de reftDedI(
CUa~ diu que los obreros de ,ro . . . , por lUI8Otroa los ~ se Dama ~ebra
Y~!ro neral extraordiDarlA que se <:ele- 'plean, contra el pueblo ham- crueldad?
loe F~ Econ6m1QOS rot" que .8OID0II Blempre 108 pa deJtto que se Dama "estafa", por ::!~: l=~ brlento andalwo. prooecUmientos
¡'l'aDta sangre vertida, tantq
Bspaftolea estamos en bue~ga de ~ ~
eda
deba
baber ceriado la fAbrica dando ro 11, a', para tratar de la al- de . crueldad jamis coocebidos, dolor en los hogves, taJitu 11.~
brazo. eafdos. . .
.
bap.
48
~cioDea. se por desped1d08 a 101 obreros lIiD JuleDte orden del dJa:
.
DO solamente por go~ grimas derramadas para ~
Hace doe ~ nOl · fu6 deeco
,
pagarles los ocho dIas de tlem1.' Lectura del acta an~o~'. de tipo reaccionario, sino ni aun sef10r Maura, aedor Largo y se.
. elaradQ ellocaut de una manera
~USOS IN:l'OLIlBABLIlS
po que marca la ley, ¡CUMtoB
a' Dar cuenta de 1'1. mlU'ca,a por esa .h iena que reapoBde al ,dores mJDlstros tácltamente NIt
e6rd1da.
• El casero FU'DÚld1z, que du- bay en la cAreel por meDos de- del Cllndicato.
nombre de Martlnez Anido.
ponsables de estos crimenee, ~1.
P.rimero demoró la Compdla _ .... _ 108 .... _....... H _ _, ....... la Uto'
~
No puede ni debe quedar en Ea ra que el orguisDo obrero al
el
__
do
.. _ w
............ --rvu r - .
8.' Asunws generales.
pago, m ...... UGI, am....
su- veDta de terrenos árldoe, lID
Lo que debe hacer el CludadaLA JUN E A.
paft ningdn hombre aenstble & cual a!empre pidieron 1UIteéJIMI
como anfrtmOl, una rebaja apenas valor, b1m COD elJGe un' !lO alcalde es procurar velar, coNota, _ Pueden uiatlr 101 DO los dolorea humanos, que no alce apoyo en sus luchu contra ~,
s sa1a1'los,
gran negocio y aumentó en mu- mo primera autoridad, para que soclo8.
su voz de protesta contra este Monarquia se de8p¡je OOIDO --.
Desp~ ~ ha llegadO, como cho su 'capital, hace Uempo -que DO cierre D1DguDa tDdustrl& alD
Gobierno de verdugos que, cu- naranja!
acontecé ahora, a debel'DOS
comete COIÍ 101 Y8CbMw que . ~. que antes el JUlpdo lo ordene
briéJJdose con el ropaje de la Ll¡Oh, iDhumuaid~ de 101 ~
lIIe!Ie9 de jornales.
bltan las cuu de " . propIe- medlaDte tma reuni6n de acree.
bertad y.la Democracia, masa,- brea de goblemo! .Cómo 1M ~ ,
Nada ba doblegado a la Com- dad" altas en la PIua de la Re- dores y sln que haya Uquidado SOLIDARIDAD PARA. LOS cran al pueblo que pide pan. rie- ttlpidas ven1dades Il"man ......1 ·
~L '
.
p6bÚca, grandeII'abu801, ,ue loe lU8
sagradas como 100 HUBLGUISTAS DE. URALlTA gan las calles y los campos de tan vueatra ......... Nlldad ele .....
, y ahora Proba.nl9s con DueJ- JnteresadOll DO deben CODIIeDtt,r las del trabajo. Lo Q.:u, debe ha- Hoy hemOl recibido una ere- Andalucia ~on sangre de este res racional.'
tra tuerza slDdical hacerla 80- de n1nguna mmera. BIIte cuero, cer el alcalde es aco1isejar a ;a Ctda cantidad en met4Uco que mismo pueblo que les . hizo mitrar en razón,
después de DO OODCeder a eada Guardia civll que no mire coac-' varios vecinos.. de Sardaftola nos nistros, y en su carreA aseenEst4 eb huelga de bruoe ~_ lDquWno ni siquiera la mitad del CiOD&doramente a ' loe obrerol enviaD.
dente por el camino de la ven27 de 1931.
dos toda la comarca, y el con- agua .um·rneute uecesarSa, la que, como 'tales, aben cumplir
Hemos recibido Igualmente la
tllcto es de abrigo, como dirla poca que da ea de todo pPDto coo.u deber, CODIIeI'VlUldo tute- vtIIlta de una comisiÓD de come! Uustre éoplero LulI de Tapia., impotable; . al &CalO tiene uaa grIdad lIOCIal Y guardando hon- Paaeros de Rocalla, quienes DOS
TopaInOll coa el director Y COll pec¡uo6a cUacusIdD can elguao do I'OIIUD8Dte su deber de proleta- manitlestan ballarse dispueatoe
BrUgat, upetf~ que IOD U,p<.e eiIOI, el ..... I.acto tueda 00Dde- rl08. ~ es la buelga que oe- a ayudarnos moral y materialde cuJdado y que hacen '1
nado.,..... lI1l ..... huta tentamoa aoeotros coa dlP1d&d, mente, como lo han hecho boy,'
ftt&n para dMlrozar n"estro que el "seAor" cuero ~ puecII y .,."... a DUestró crfteri9, haql6DdoDOS entrega de alguJ4\l
pIIl'1l todns 'n~ ¡nfcI'dones DLENORRÁGICAS (purpclo~
1DO\'J!JlIento.
. . . Que. wel. . a -.oer ... de "lI6IotIeDeD derecho á\ emltll' pa- pesetas.
_-=00= do las vi AS Ul\1NARIAS ==
= -==Ten.moa .. IIlmpstla Pa~ca, elle.
rec:er _ 1a8 cueltlonee ' del tra·
Loa pueblos de SardaAola y
DE VENTA: hder UtIH.. Sq¡all\. Rambla de 1M FIoceII.l41 F.rmMIa
Tenemos 'fe en DOIOtroI. Pronto,
Tiene tamblfD la JIIUda de ~ loa .que lOIl eapaeea de de Rl~et eJtáD OOD noeotros. .
de la Crw; Far.u:u:JII 1'1U'réa. Cara. . "' Fanna 'Ut ~cl
pues, ...~ trbrntado-Oo- atacar ldempre que l, eD~ ~ eamo obNria IU alUo de
'¡Antmo ' 7 adelaute!- La 00Y Cllt~J, Pellyo,lI6; .·aJ1Dada Fernr 1 princlpül fllrmacia.
, 'ft'UpoD8aÍ.
,\
~~ (aUDq\18 a D08Ot'roS ello Ualaajadoru.-1Il C!lo"t6.
mbdGll l'e(:audadora.
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Una orpalSMt6D de esta na- que ..' ..... al' ~erto 101
rnDO poUtIOo, tal UDlfonnldad. tl.irnltlza, es evidentllbDo que ea- glpntMOOlt oIIuti¡el poUUootal ooálpenetr&clóa, .. lmpollble íA lmposlbllltada para ~ adm1nlltratlYOll que .. ~~
DlYlclldOl 101 trabaj&doreI ~ in- eD campdu di oar&ot.er eleoto- bala por la D1recoldD de 41obOI
b,lta ftI'leda4 de pmu '1 .. NI. a lDIIlCNI de a1iuIu' ,. la
OOD la .......... 1IDlmattoel, que aIIuc& dIIdI el tro- "Oda'· di - lDI1ttut.te. .... . . . . ~ ~....

blpae lo que ee c¡ulera, lo di IUDUOCII o 1m pelebre al que
lID todoIloe JeCto.... del ....
ovi4eate ea que la RepI1bUoa . . . aaornD 101 ~ arraClIoDlpo ¡ioUtlco, con rara '1
couoUda: en ti molde repulllt- deoIdoI, Yea4l4ol a IIIlPfMII.
un.nlmldad, .. ..um~
odO .. bI. ftI'tIdo todo el oaa- baDcu ' Y mODOpolloe.
a..I.ocIeGa. p.rju4IaIa1 '1 oonUDkIo naooIoIIano del ~ Del 41IcUno del Sr. ~
....procluc.!mtle, 1& pOIlcl. a,poU1DOIIArQUlOO. Lo que uombra iI deIde el balOÓD de Iá Oeueraude la OODfederacl6n NlClo- glo4ltt.mo ultruaolltaDO, . . . alar JoI """·s·nhl ..... 001II- ~ ~ ',' lIuIIta , la n.pI_ 00Il que .. ' bI. pua- d&d, deq)uÑ del triunfo de ''1'Eadel Trabjo.
el egolatrllmO de Nletsclal, ,.. tnao1ID , poeer • pe1Irro eJe ob'OII lIIluollGl.
.
do di 101 mom_to. de tuIldIl qumoa" 'balta la publlcacl6n del
No Importa que eDtre 101 Im- aando por la rloa ftoracl6D de- roa.,... - ~ tracolo- . . . turblOI nepoIoI dIerOIl al periodo de eDfrIamleato, de lDItatutQ Y ducSe 6Ite 'huta que
upadotea del apoUtlclJme .. mocritlca. DO ftIUI
la ~ . . . . .
~ . . hablar , IIUIOM" eltabUlzaol6D. La IlOta barroCa .. apruebe eD Kadrld, pete al
en las mAs altas lumbreras dan admitir ,mubn"""" una
Por la lIUIObá ateuI6D de el- bIoel'-7' en cuo de OOIlftalr.... DOI 1& ofrece 1& compollclÓll del erlCUO tiempo que 101 Itpara,
e la Intelectualidad hispana, tendencia poUtlca determ'nada. te articulo. DOI VeDlOI obliga- lUI'gIrIámOI DueYUIleDte &qUe- propio Goblerno pero 6Ita hete- me4la una eternidad.
.,'
mar. Marallón. ortega y
Sla embar:fe, lo que CODIlcle- dOI a puar por alto laI nao- lloI IIOIIldalo.oa ~troclDloI (lO- rogeneldad M' puramente cSe - En estas m1SJDal columnaa diasaet. y otros. para ver cómo ramos Irrealizable baJo el upeo- lIe8 de eatrategta nvolucloaarla, met1dol al :matado y al IIUDlcl- forma, pu.., ea el fondo, loe Jlmos 'ya por aquell08 dfu 10 'que
eabarran de la manera mAs las- to politlco, 10 consldera,m08 de que jUlt14cu1aa. talabl-, d- plo-, pueI en l. ml-OI le mbdJtroII pareceD saUdol eSe -penIJ4bamo.: "La OeneraUdad
imosa. cuando se enfrentan con fjícU realización en el upeoto alrablaent8; la avend6ll del pUlleroa al delcublerto Iu De- Una familla anamlta. y se hallan no podri mantener lo. propósla manifestación mú viva y DW.3 económico; en el de los Interesea ...tlcaUaao hacla W lIIItema faatu coPlblnac1onea de 101 pe- perfectamente de acuei'cSo.
toa que se desprenden de BUS
da de la lucha de clases materlales.
parlamentarto. Para el objeto CUlad08 Foronda '1 Bertr4n Mu... ti
di
1
declaraciones solemnes. El poEn su ..1 mo 8CUrso. e ~
Uf en slntesls representa el sinCojamos dos obre1'08 esplrl- que nos hemOl ,p..
B08 situ.
fto Al al, Zam ra le prodlp der politlco es nulo siD 1& ppljecallsmo, y que a pesar de su tualmente antlpodas; de oonvle- 1tut& con demostrar 1& lmposl·
A pesar de todo ello, no ele·
r
c , 'r e'
la forma am- slÓn de lo. medios econ6lnIcos,
rme talento. que somos los ciones ireductlbles. El uno. de bWdad, de que la C. N. del T. slIto de continuar 1& campala, como sleD;l:p .
d Y éstos pertenecen a la pllltoeros en reconocer y admi · mentalidad reaccionaria y con partlolpe .. las luchas polltlcas '1 sigo como siempre ea pie de pulosa, ~on:Ptu~sa vac~ e cracla catalana." El hecho de
, no han llegado a percibir una visión poUtlca propia de la de ese oaricter.
¡uerra, sustentando siempre el un mm en or e uegos o- que 1& Generalidad tuviese que
ue la magnifica potencialidad edad de piedra; el otro. con unas
Y si esto no bastara, en 1& m1Imo crlterlo de DO retroceder rales.
Ir a mendigar a Madrid' 15 mie esa modalidad de la lucha. audacias de pensamiento que U. G. de T. tenemos ,UD ejemplo ante Dada, y que todas CU&Iltas
"No hemos claudicado-dl- llones que no pu<lo hallar ~D
brera y, por consecuencia. del hayan superado las paradiBiacas vivo y pricUCO de la Infecundi- lanzas sean rotas ,ea pro de este ce-ante nlng(ín confl1cto de or- Barcelona reveló JIU Impótenrganismo que la encauza y ar- y geniales ' creacIones kropotki- dad del reformtsmo y su secu'.!- idearlo, de desenmucarar a los deD pttblico." (Maura asleate ola i la empujó a la prImera
·cula. descansa. precisamente, nIanas de la "ConquIsta del la: las c4.maras leFstaUvas. Mu· conc1Jlcadores de la ley, lerAn con la cabeza y lonrle. compla· capltulaci6n.
,
Ó en su concepción apolitlca Pan'" sometámoles a una dls- dio si,le de orgaatzacl6n Y pro- pocas, hasta llegar al fin pe..... cldó. Loa diputados prorrumpen
El Estatuto mismo e, una' coropiamente dicha (pues aqUl cusIÓ~. y veremos. si ésta no se paran"" y afln contando esto» guido, que t!II el de conseguir, el! salvas ~e aplausos.) "Qule- sa endeble, sin nln~ t'u~rza
ay una confusión que conviene sale de las cuesUones relacio- 61tlmol Uempos con el ap"Y 0 que loa tranvfas sean propiedad nes SOportaroD durante tantos ejecutiva al margen del Poder
sclarecer), sino en su lnhibi- nadas con el trabajo y el sala- incondicional de los Poderes del Ayuntamlento, cuando éstos, -afios una dictadura no pueden central. Y hoy en dla, la Geón, en su repulsl6n hacia uno rlo, cómo la concordancia es constituidos, ao ha conseguido por Imperlo de la ley, hayan re- enseftar a un Gobierno P,~cedi- neraUdad. coinó el bloque de iz~1e los aspectos má.s espectacu- perfecta. Uno y otro estarán In- organizar ml\s que a una parte verUdo al mismo, y entre tanto mIentos para ser fuertes • con- qulet:~ salido de las elecciones
.ares. ruidosos y menos fecun- teresados en trabajar el menor 1n f I m a del poI e t a r I a do, esto sea un hecho, luchari sln tlnda diciendo.
de 1924 en Franela, se reductl
Ídos de la poliUca: el aspect,) n'ÚIllero de horas; en que su re- por no haber sacudido la tutela descanso para que se anulen los
Al asestar Samblancat un pu- a media docena de 'persona.tllejelectoral; el sistema parlamen- trlbucl6n sea lo mejor posIble; de un partido polltlco que le acuerdos conslstorlale. de 25 de yazo a Maura, Prleto estA al les al nombre austero de MaciA,
larlo. en cuyo altar quisierau en que la consideración y el res- tmponIa su trayectoria, y para junlo 1905 y 11 de diciembre de quite y lo cubre COD la spUda· fideUdad que se esfÚmarA en
buestros Intele~tuales que el peto en el trabajo sea digna de quien tiene mAs 'importancia' sa- 1911.
rldad de todo el Gobierno. Al· cuanto éste se retire del escena.
tiiDdIcallsmo quemara el inclen· hombres y no de bestias. Y. si' car un diputado que ganar una
otro de los puntos tundamen- borqoz, como otro D. Alvaro, rlo pOUtlco.
'
~ de su devoción.
el troglodita. el reacclonarlo. huelga. Compdtese la actividad tales a tratar serA...tam.bién, el soporta la fuerza del sino y_del
Los hay. en la Gener9.lldad.
, Vamos a demostrar cómo el pudiera concebir que puede es- y el revolucionarlsmo desplega- de exigir la depuración de las ridIculo; :Marcellno DomIngo, al que tienen. apetitos que sólo se
~dicallsmo no puede. sin ne- tablecerse un sistema donde no dos por los organIsmos soclalls- responsabWdades a los que ma- tropezarse con la ,mirada de pueden saciar desde Madrid. ea.
arae a si mismo, ya que es la existiera la explotación huma- tas en una campafia electoral y lévolamente actuaron como dirl- RomanoDes (otro Alvaro). se talufta. es para ellos, vista Jlesola razón de su existencia, al na, tampoco dlscreparla en la en un movtm1ento' huelgulstlco gentes
altos empleados en la ve acometido por el recuerdo de de Madrid, lo que la rel'ttbJica
enos como método de lucha y cuestión de la abolición del sa- y se verá, pon clarldad merldIa- pasada Exposición Internacional. los Innumerables sablazos que de Andorra vista desde Baí:cea combate. aceptar los carrl- larlado.
na, de qué lado se IncliDa su In- Para ello no me faltan arrestos, di6, CI die8fro '11 einie.9fro, dUran- lona.
es del Estad~ sin correr el rIesAnte este hecho tan elocuen- teres y su slmpatls.
no me flaquea la voluntad ante te la DIctadura y rememora SUI
• • •
d~ extraviarse y perderse en te, la C. N. del T .• que aspira
La incomprensión contumaz 10 lmprobo de la labor a reall- viajes a Parfs cuando hacia de
Repetimos 10 que 1n~t4~
uosldades y büurcaclones del a cobijar bajo su bandera a to- de nuestros ln~ectuales sugle- zar; siento sobre mi todo el pe- comisionista de complots.
moa decir ayer. pero que 119 po-,
~o. y la düicultad mejor do el proletarlado del pala. no re a nuestro esplrltu las ml\s so del deber a cumpUr. ' y como •
dImos decir, 'porque UDa ,coía .,.
:Cm, en la imposibilidad de que podia cimentar la estructura de tremendas dudas. ¿ Obedecerán consc1eJlte que soy. tengo la o})U• • ..
escrlbIr y otra que el UnotlRIaos los militantes admitieran su organizaclón sobre otra ba- sus prevenciones al horror pusl- gación Sacratlslma de poner a la
Es rldlculo evocar preceden. ta~ y el corrector de pruebU
.....DULLUemente. dadas sus con- se que no fuera la del Interés. lá.n1me que les ~ UDa po- vlndicta pdbUca todo cuanto,ha tes y buscar analogfaa en re- consientan en truladarlo fi~
pelones pollticas, UD mismo La C. N. del T. no obliga aSible rebeUón de los humUdes? oC;urrldo y . viene ocurri~do en voluclones pasadas Y recientes mente: la ' l,8Creta lntenc16n del
", o de tránsito que chpcar1a H8.cer · profesl~n·. de ,i~ pallUca; ¿ SerA. acaso, una de tantas ma- lo que respecta a ' Tran'Vfu '1 para expllcar el nJl!lbo de la si. capltallamo'1I8JI&6ol ea Ja de hate oon sus propias no pregunta de dónde viene, nl neras de servir a los poderes Exposic16n, turbios negocios. tuacl6n espdola. El Par~en. cer de ~ UDa ,pQl~ para
, ncclones. '
cómo piensa; con que sea ~a- plutocráUco.s.
tos. que siempre fueron ampara- to espatiol ptrece las mllÜJ'u ~ 1o: CQ81 n8é6llltart. uUlir lo que
, Pero antes penn1tasenos que. rlado, explotado o productor,
~ Ibara dos, por los que mAs em.petio te- racterfstrcas' que el Par~ento 1& C. N. T. repreaenta, ~ como.
era en breves palabras. connIan en cumpUr y hacer cumpUr francés durante la legislatura de /fMIrZG, sino como ~. Pa.
ternos en qué ~nalste el apolas leyes a 108 peculados dlrl- 1924-1928. En el Parlamento sa. ra esto, creeD se~ l,ograr~
tlclsmo de la C. N. T.
gen~ de las grandes empre- Udo de las elecciones del 11 dé con la prom~pcl.6n de, leyes~.
- Si por polltlca se entiende el
888. tales como agua, gas. eleo- mayo de 1929 que en ~la Asoclación de tipo oblJgato~ i* '
~ de gobernar los pueblOs". Sean mis primeras palabras, tas Y contratos a la trlbutacl6n trlcldad, petróleos y eIÍ especial dieran el triunfo rotunclo"jIl blo- ra las doa centra1el I1Ddl~M
,por lo tanto ~a facultad de como demostración de gratitud de los impuestos del Estado. por tranvias problemas todos eUos que de Izqulerdas habla cerca de rivales, sln tener _ cuenta-o.
hombrea para que. por de- y simpatla hacia el rotativo SO- ocultación '1 defraudación d~ ,de fácU ~esoíución. si los que es- 800 diputados sujetos .a 1& dls- precisamente por tenerl~
ón, reformen. modifiquen. LIDARIDAD OBRERA. que, ce- timbre y uW1dades. y ~r otros taban llamados a hacer cumpUr clpUna de un programa com1in 'so sigue por prlnclpl~ que '~
cturen la vida del pala por mo órgano defensor de los de- muchos actos deUctlvos que pa- las leyes no hubieran estado de reallzaciones radicalmente acluyen. De este modo, cree~
ed10 de códigos y leyes, la C. rechos vulnerados no ha tenI- troclnaba Foronda y que dirlgla confabulados 'con estas podero- ~emlstas. FracasÓ CaUlauz hallar la poalbWdad de e~
. T. es, por norma. por prln- do inconveniente ~n dar amable, Bertrán y Musitu. é~e. <;<>~o 'sas compaftfas.
en Haélenda y Herrlot como je- 'naz: autOm4Ucam~te la 9ó~pio y por esencia. fundamen- acogida en BUS columnas, a las abogado de la CompafHa e
Como deéiamos en anteriores fe de Gobierno, y antes de dos federacl6n Naclon8l del ,Trab~.
ente apolltlca. Ahora bien: crónicas referentes a la rever- Tranvias.
crónicas las prórrogas de las dos, ml\s 'de 200 diputados del jo. , dejando eD pie, a61ó _~ la
por politica entendemos ,todo si6n de los Tranvias. y a la deLos que explicaron esta ge- concesio~es 1905 y 1911. fueron bloque de izquierdas quebranta. Unión General de Trabajadores.
ello que se relaciona con el puraclón de las responsabWda- nIal farsa de la carta ,lnslill.osa un conjunto de negaUdades In- ron la dlsclpllna. desertaron de \ La C. N. T. time Dec6lldad
eeenvolvimient o de 1os hom- des de la pasada Exposición In- al d1rect or de "El Diluvio" ! 'ame- moralIdades que se cometieron lu ftIas abandonaron su progra- de organizar su plan de def,us·
d
nazaron a éste caso de C O ó l t i - ·
,
,
t dlar
Y las colectividades en s u
t ernaclOnal demostran o con
'_
por aquellos Ayuntamientos. ma y se pasaron a los reaccle- sa, Y es lo que es u
e!D0s en
versos aspectos, po~tico. eco- este gesto, 'una vez má.s. su am- nuar la campafta sobre r~~erai~n Tan funestas fueron sus actua- narlos.
sucesivos artlculos.
miCO y moral. la C. N. T. no plio espirltu de infatigable lu- de los Tranvias, con pu car a ciones que hoy dia aún estamos En Espafta no se ha aguarimaginarla ca~. en la primera pagando aquellas concuplscen- dado tanto tiempo; sino que des- -~....-=....~--_......""""'.....
uede ser apol1tica, ya que in- chador.
dole tan viva y directaMuchos de mis lectores de "El I?ágina del rotativo de mayor cias pues dichos acuerdos conh
ha P aH a ,E L a LeiLD!
- ~te los problemas de la Socirculación de ésta. Ante esta slsto'rIales desde que se aproba- de el, primer d1a se an ec a a
a
~edad en general. aspira, y tie- Diluvio". se extraiíarán de que disyuntiva, el bueno del d l r e c - '
do por' 1& borda todas ~ pro¿Qu6 . -10 que OCUrre-en las
~e por objetivo y finalldad. la no aparezcan en dicho periódico tor de "El Diluvio". creyendo Ion estAD prod~cIendo una gra- mesas hechas en periodO de elec- obras del Ferrooarrll subten'Atransformación completa y ra- las acostumbradas crónicas re- que dicha publicación podria per- ve pert.urbaclón a nuestro Era- ciones.
D80 del J\m1cular de Kontjulch
La "Esquerra" de CataluAa tle a la Rambla, que el contratista
aueal de todo orden social exis- Jativas a Tranvlas y Exposicl6n judicar 108 Intereses y la serie- rlo municipal y un dallo Ineal·
lente. Los medios para conse- que tanto les apasionaban. La dad de dicho perlódico. desistió culable a la ciudad de Bareelo- ne en el Gobierno central una aeAor Remy las ha paral1zado t
esa transformación y el culpa ~o es DÚa, débese. única y de continuar la campana, que na.
cuasi representacl611 en el 'seco en que puedan encua- exclUSivamente. al proc~der ~- antes tanto le interesaba.
El que persistan aquellos flor DoD11Qgo. quien DO ~ sen¿El culpa del AyuDtaml~tQ
las luchas proletarias. no b~guo del ~rector de dicho dil!.Ante estas explicacIones ~a- acuerdos de 1905 y 1911. culpa Udo sublevarse su concIencia du- el que las obras se baTan paraue4en alterar, en modo alguno ,rlO, que sm motivo fundamen- das. es lógica la infantil buena es toda de nuestro actual Ayun- rante las represiones en las cua. llzado porque DO .. da penp1sO
1 cará.cter de su significación. tal que j~Wl~ara tal medid~, fe de este señor, quien, antes tamtento, que nada qulere hacer les le cabe parte de responaa- para conUnuarlaa?
palabra pol-lti c" no puede suspendió sm previo aviso la pu- de tomar las medidas que tomó. Y que cada dia se ve más alslado blUdad; no ,ha experimentado el
¿Son 1n00nvenIentes de la
car solamente el artificio blicaclón de mis crónicas. que y de cometer la indelicadeza de Y falto de apoyo ciudadano. tan deseo de sujetar el brazo del Compaflia de loa Tranvlas?; Q
sacar diputados triunfantes antes tan solielta e Insistente- creer 10 que, según dice él le di- necesario en estos casos para el eptléptlco :Maura. Companys, en bien. , ¿ es que Ayuntamleoto•
fabricar legisladores.
• mente me pedIa.
jeron. de aceptar como cierta desarrollo democrAtlco de orga" su atAD de llegar a mlnlstro Tranvfu Y seflor Rem,y_le JaaD
I Creemos que está suficIenteLas causas que arguyó, para la existencia de una carta que nI~os que sólo deben responder cuanto antes, no vaclla eD apo- propueeto ampliar mAs el , pd·
claro el apolltlamo del or- tomar tal determInación. fueron DO se le puso de manlfiesto. Lo a las esperanzas que en ellea pu- yar la raWlcaci6p de poderes al mero eSe obreroa aln trabajo T,
o confederal.
tan pobres como faltas de 16- mM elemental. en estos C8808 sleron loa ciudadanos que les Gobierno central que hasta ab()" Porque al la d11laultad _de conti,
• • •
glca. y para que la opinión pd- -en el que la honorabllldad de votaron, y que sl loa actuales ra no ha hecho otra cosa' que Duar el trabajo estA en 1& cues"Que la emancipación de los blica no tenga suspIcacias. con una' persona te pone en entredl- concejales que .. Uamau repu- perpetuar crlmellee, cuya ree- U6n de los tranvlal y el tÑJl81bajadores ha de ser obra de respecto a mi actuación en esta cho-era . el de exigir la exb1bi- bllcanos y socialistas. DO hacen pouabllldad rectbe ya dlcho 00- to por 1& calle Conde del AIal·
trabajadores mismos". )!. que campafia. a continuación paso a clón de dicha carta. que ha sido na.da, del;)erem~ decirles, ¿ qu6 ,blerno con aires de majeza.
to, creemos nosotros que dude
!la 8Ujec16n del trabajo al capital exponerlas.
III motivo de la terminaci6n de esperan para dar solución a loa
lDl Parlamento es un serrallo prlmerOl de aAo que .. prlDclfuente y el origen de toda
Me dijo. que habtan llegado mi. crónicas en dicho diario.
probleDWI munlcipal.? ¿DónplaroD las obras. ha habido tlem~
, vltud poliUca, moral y ma- hasta él notlciaa-por conducto
Queriendo dar una prueba de de estAn las f6rmulu ecoD6m1po l1dlotente para 101uolonarlo•
• a cuya liberación ha de que no pudo manlfestar-de que la falaedad de eata. lDalDuacie- caa de que tanto haclaD alardeT tu4 de IOI-problemu que 88 111 • Bea como sea puede puar de '
bordlnarse todo movimiento el cronlsta habia escrlto una car- nes. voy a hacer un poco de blI- ¿ Qué labor tienen preparada pa- eDcomlendan, eetAn' por enelma que las compaAlas uplotadoru _
Utlco" r Ion dos de los prlncl- ta al que fu6 director de los torta, a rafz de unu confabula- ra aubetltuIr la carcomida e In- de lU8 tuel'lal moral.., y 101 Y toda 1& burgueala .. &pl'8lteD
bútcoa de la primera Aso- 'l·ranvias. FClronda, pidi6ndole clon.. polltlcas-adm1nIBtratlvu, moral maqulnaria municipaL mlemOl 181 amllan'D y aoobar- a declarar el pacto ~ hambre '
6n lDternaclonal de los Tra- perdón. carta - cUgo yo - que -en las que le me querla evol- SI DO SOD aptOl moral y jurldl· dan, DO ea rU6D para que no.- a los trabajadorea; pero 10 que
adorea, que, nadie como la 8610 pudo existir eD la Imagina- ver-y que acaecleron hari UDOI camente para adm1D1ltrar 1& du- otrol guardemOl llleDclo, DI me- no puede pasar e. que el AyUD- ,
N. del T. guarda a BU espt- c1ón calenturienta de alg6n Uu- 1(5 aftOl. en las que ' le denuncl6 dad, a 1& calle con ellOl.
DOI que teDg~ que apechU- tunlento .. haga c6mpltoe de
tu la mayor fidelidad. Pero. pa- 10 o mantec'to. puea no se con. a loa Tranvlu de Barcelona, Pues para elto DO.erecta la garlea. B1 DO tieDea vooaot6D O 101 pIaD" c1'ltUnaI\MI de la bul. ' '
que pueda ' ser viable la or- cibe que el cronlata pIdiera ele- SOciedad ADónlma, por su part!. pena d~ haber ~hO una "volu. DO aabID ad1DlnI8trar, en 8U lu- ¡ueeIL
),
clÓIl de 108 trabajadores mencla. para que el director ed cipaclÓll en un turbio y magno ci6n y apoderane de 1& Cala de lar hay que poDer a otro. mAl
Por lo tamo, eaperamea del
un lOlo cuerpo de ejército. los Tranv1aa perdonara 1& actua- negocio, que le realiSaba a ea- 1& CiUdad. La abllUrda actitud aptOl '1 mil abnegadOl, y .. eUOI ....or Alca1cle, aclaran. 101 motl~
e p r e o l. a q u e , b 1 en ' clón que tuve con relacl6n a un paldu de la ley, ,con rrave ptJ'oo que adopta el actual 00a.Il8t0- 10101 no pueden, al meDOI que lo VOl 4e1 porqU6 ..~ paraUa- _
el ordeD de lu Ideas. o en famolO expediente, que eD aquel Julclo del Estado Y de 1& Hac1en- rlo, para resolver loa problemu dlpn Y que .. rodeeIl al mtDOl du dlchu obru, , obran. radi.se 101 Intereae., 1& concordan- entonc....y que 88 trata nada da PQblic&, y que el cry:mI,ttf ~ 4f..JIIpltaDle aotuaUdad, va ca.. de ~ oapaoltadu, na- calm,nte para q. IDmecttata~
y la compenetracl6n entre meDOl qae de 15 aloa atr41-ba- taba enterado. por habu' aléIo, ~o, " el deecre41to y eD el mudo • MI aawo al pueblo, lDate le poqan a ~ '1.
debe ser absoluta. Y. lo- bla eD tralllltacl6ll _ el J.Ilnt.. ID aquel entoncN emplta4o' .n ~ó, 11 DO. " .... qu6.. que", ~ ~ aMDl- ,~ , . fonDa bañ 0 _ " "
aquel a quien no cleguen lo. teno de Hacl~ coatra lá la Secretaria de la ~ de lo que hace ~
de...... pn, DO - re,atMr(. 1U . , . . prioUca q... DO npart1eIlCI9. la
clOI_dogmiUcoa, convendri Com~ de
F otru dicha Compalla.
·
JIjIIII~ldt4•• en 10
I&CiI8clo, ......pn 1 'OU&pdD YerJUeua de laI bODOI a 101
'IIMOtI'OI qUfl, hoy por hoy, eD CODlpaftlal, ápe&ente que..
Jan vIrW, .. " dlÓbu ....... te • tue .. a1jIa ~. 1Ipua'" oornQOlldel'.
lID trabajo. - Lea ·0....... 2'Ha
........ eSe lu ldeu, ea el te- 1nItó por lUItraocI6a eSe 128 lO- alu-c¡ue IIOIIldIA '. DUlChoI dI4eI. Ahora blea, si la .......
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~Pelr6 ·~6, 8Dteanoch~, ~ ~
111 '

que heIpos .de de:.: m; acabó 8U conferencia afit..
COID¡O es--. mando que el eomunisJÍto Úbar~ ~ que' DOS pese. hasta ca_o:tário o la Anarqufa 'vendr4 á6pacttamos para superarlo en to- '10 por la Inteligencia, valor,
c10e 108 órdenes de la vida.
sensibilidad .y organizaclón de
Dl~ que la revoluclcSu social los productores del brazo Y ~
es UD vasto problema de ~_ 'cerebro.
racI6D industrial productiva Y
'E l numel'Ol!O público que le
cUátributlva. afirmando que, or- 'escuchaba recibió, atentamentAt,
pntpncJo 1& máquina económl- la expQslclóD tAcUca de Pe1r6,

aIlUDCliacs. "'eeDfeIencla en ,Jár el capi~ tal

equel AteDeo:
HecIIa la preilentaclcSu por el
~ ~, el ~
_tra cJe. DeDO a a:p~car ~os
iú8 recto. . ., menos doIorosos para negar a 1& ADar-

"ecBos
t*:JIa".

DICe que ea 'UD euamorado de
:

aprovechar.úl . de la IituaeiÓll,
ImpoDléDaonas '!dk:taduraa de
.bieiTO, mil
Peiró dice que
nuestra Sociedad, por '
vía
del anarquis-

::~~ ~~:v:~~:

'::osquereJ:=:ce el pan, podre- quedándole múy

. . . .dor· creyeado que 1& pd.cPelr6 habla de la nueva e8a.' ~ 'me:Jor a 101 trabaja- tructura dada a la C. N. T .. a
~ . que la8 teorfq.
bue ele laI F. ~. "I., aseverando
.Presenta - la gran eJlRf!anR que fstas IIOD ya el prlnclpio
alecefon&dora de 1& Rep6bUca, 'de la transformaci6n libertaria
que en parte al¡una ha podido del r6g1meD.
lIOlucionar los problemas capltaQueJemos 1& organlzacicSu IDJee Di clrcUD8tanclal~ del. pU6- dwItriaU&ta ~ dice - para eabIo.
~
pac1tar a 1a& masas en todos
A1lrma que cuando Uu.eltras loa meaeateres de la producteorlaa se conviertaD en hecboa, clÓD, el Intercambio y la dIa·
la Rep4bUca se · con4uclrá con- bibuclc1D.
tra nosotroa, Igual que lo hacia
Censura nuestras normas pa18 Monarqufa.
aadas, en las cualea .obrá.bamos
La cIase obrera-dice-es- como centraUstas bajo el apela.'"
wi Igual que estaba, pese a laI tlvo de federalistas. .
formas poHUcas del Poder.
El' orador se ocupa de los Co-

c~ptaefdo.

•••
Para hoy, a Iaa nueve de la
noche, anuncia UD& de las "cbarlas" acostumbnldaa e Invita a
loa socios y simpatizalltea para
que acudan. Se celebr8r6 en el
mismo local del Ateneo.
•••••••••••••••••••••••

doe ea la via p6blica y depOfJl·tadoI-etl' 1&· JlayaidQJida Ifuniclpal a ·dfspoelcl6n de Iaa penonas que a.cnditeD qué son de 'su
perteuencla.
· Un n

~
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l1a
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~= ~~~~ ~;.
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a ..:~~
Joaqufn VeJazco; un libro ~tulado "Enfermedadee del riA6D";
una . americana, cou diversoa do~~entoa a nombre de J086 PuJOI. una cartera con documentos, a nombre de Pedro Jiménez; una cartera con documentos extranjeros, a .. nombre de J.
W. Taylor; una cartera coa documentos a nombre ~de Fran~
co Torbanuela; una Dave; un
llavero con cadena y ae1s Daves; un monedero de piel para
seftora, con una lámpara eléctrlca; una cartilla Dlilltar y otro.
documentos a nombre de .Toaquin Lacosta.
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De-

OMIta ele perifoDM al de prestI-

po. de her61dlca, Id de eu-

lIdrIe CCIl todaa las elepnciu
~taDtes, Di tampoco del
balo de voces con' talla de peraonajea que parecen tener la
ClaV! a.ctual del mundo para
a1I.~r el triunfo de artistas.
AlU el arte es dolorOlO, ea C&1'De viva, palpitación iDlurgente,

le~latec!:t~':'a.o; I~ EL ' CEITRI
DE

euLTURA

troPo:

loe

'

hechas necel1ta uua' reacci6D.
cine laUno, raclatmente
e8t4 ahora muerto. 111 po<Irfa
bar I1do 'el gtd6u entre este
te, Acido COIDO una mala di
t16n de la vida de los ruI08 y eiIII
te puerll trasunto de 1& ezl.atIIIW
cla optfmfsta, ególatra, bl~
ta y poUcromada que loe amerlí
canos nos han brindado.
j
El cine latino deberla proY'd1
tar claridades en la 1ugubrez, ~
la producci6n eslava y te&!' COIIt
rojeces de corazón el traaJ11cId4
y Uviano ver de los amerlc
A la luz del sol meridional
abre UD hervidero de fnq
des sociales de ansias de di
ficac1ón, de dolores, de hipe
sia, de supersensibllizacl6n
muladas, que admite un
propio, digno, realista y c
do de auténUco sentido h
¿ Pero, dejará. alguna IUvDlezl&Dt~
ser Inédito este marco de
dejado en manos de elemen .
que no podrán nunca
derla?
Pepe ()omlJuj

de rebeld!as y nobles ambicio.
Des de redención. El arte no es
IÜDple ol'llaDlento, falaz ilusión
q~ se construye como un plato
pnncipe.sco. Dorado con laI talsedades Y cubierto con todos 108
oropeles, de w¡ seutido rast rero
de halagar, de envenenar y torcer los. ánimos incautos hacia
una idolatría por el boato aparatoso burgués.
.
Las ga.ceWIas, no son dignas
st DO se habla de 1iirts con figuras magnates de la nobleza o
del dinero. Los artistas son au.
reolados del relumbrón de aventuras equivocas y falaces, pero
en las que millones y titulas como elemento comerciable van en
danza. El público, infantil, fe- ¡¡=============-i
menino, torcido por el empuje
de esta tendencia sigue de cerca y jadeante todas las historias s6Io se eura con S.IlLL08
burdas y todos los chismes pa_ SALOLADOS BAmAHlC08
traftosos y fábulas del nuevo ve- 8. YeIIla: Ea F......dae, Ce......
lloclno de oro, con una atención ... l!apeeWe.. '1 . . la . . . . . . . .
ElcodUJers, 8L - BarceIoaa
maliciosa y emúJadora.
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D local m4s fresco y ventilado
ele Barcelona. Gran compaMa de
revistas:' del Teatro Romea de
'Madrid. Todos loe días gr~es

fundones

Reslaurant

eA

l\I&IdI&

~

EL BEY fllllll

........ .

Ópera cinematográfica en e
por .Ie. . . .é lIae ......
~

EspecillUdnd: Paella a la vnlenciann
Rambla Saobl lIoniea. nums. 21 y 23
. Teléfonos 236'J2 y 21692

Sibado, 1.- de

~
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Hoy sesión ClODUDua: LA
........ per..... (~),
Vi .....h,' .. VaDl,' LA ......
"6-

Y1Ikea (ClnuJ!lODd), por
DOld Gray; . , . . _ aa

c:e....
-

CómiCL CUltural Y Notlclarlo. :
',

MARIeEL-PAR K

a tocio. ~~~:~~~-y~1!I
IIVI
.. --

JMtal'llrlfeoe
dejea arrutrar

VEA USTED OTRA

Casa
Tuan
. . . . . . . . . . . . . 'I8ft'e. . . .

Homenaje a CItarles Cbaplin
(Charlot). Gran concurso de
H A R L O T S con importante
premio en metálJeo al mejor imItador de Cbarlot. Proyección de
las tres peUcuIas más cómicas
de Charlot, Utuladas: Cbarlot en
el baile; Cbarlot presidlarlo y
CharIot ., el cldeo. El Idolo del
púbUco, el gran parodista excénbico FAUST. Fin de fiesta:
"La Nueva Alianza" reunión GRAN BAILE DE SOCIEDAD.
Geueral ordIDaria hoy, SO, que Entrada al Parque gratis. En_, b-.....
se __e ....... a las once de la trada al Pueblo EspafloJ, 1 ptas
DOehe, en DUeStro local.
Palcos, 6 entradas, 10 ptas.

8...
--.-10.....

__tara '1 realbIaI' el
de
te paco.
.... ddIMIe por 1& falta de penoDaI
EIICICL"~IICO
tra .p'c'.... .u.s~ tcOD6IBI- UeaIoo, la toma de fAbricas y
~ ., . .Jan
el eapo ordinario de 14 producp, ... JlftP&NCldIl aldIl ftItftIIl UD fracaso.
.
D!D tIeae Deceeldad de ....var
CODcIeM'., qcdd........... • a la pneraltdad de 'm11l- 10 . . . . . . de e.,.,re .. , . , . .
a ...... la JNduaeldlt, la . .' ÜUtee - dice - M lee pregun- liarlo oonoclllo cJe. loe ~taDtee
11"'; PIlO ..,........ . ' pie tara eu6l t i el mapa econ6mide 1& p. N. T.

. ..

-ora, TEATRO. ;COMICO C·O LIS E U

Declero -de pieJ, para
coa
ODa ~u1a. DOmb~ ~ PUar
~; una ca~ . ~ué1ia d~
hierro; una guerrera de uniform~ ~9D un titulo de ~ofer, a
nombre .de Rafael ~fto, un con:
trato de iDquflinato en blauco,
dos pulseras y varias medaDas
de met&! dorado y plata; ~ la-

sa••leate del

.~ ........ -

.' ~

vivo, el arte reauata, imp
b~ta loe uuntoe preter1dOll por n1Ita, agudo en 8U grüeo,
IV, fotogen1a, con ~ al PÓbl1- tute ea el 16x1co, deDlO
CO, le riDde pleiteala ab,uliva al UD agua fuerte op~r como
Wplco. de "mUlonell, nobleza y .._ _ -..&al ~ eDC1Ie6...:...... "
-- ~
.
•
.
. con el camfDo un tanto v
Un cfDe bUDlllde, un cine en- que se ha ido aJnieDdD a If
tocado de pleDo de cara a lu mo, a fuerza de conC88lonM,
real1dadea del mOJDellto DO ha le ateIl8zan
aacIdo Y crecido lÚa que eD la
Arte de b1ambotl. de
U Ro a S. ... ni
.

J .erNl",

,

~.
~
ohempape.
por
Ivan Pe
T'" _ _ ...........
...___

~a"

J.~I_.,

1"0&-.<_

......~
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J

=._(~~~=,:)" _= .
•

Et • I •

..

..........

TIUUNFO Y MA.BIN .~
... 1M - - - . por CoUeeD
.
poi' aadIe tu. DO Yaya deblda- No, No, Nanette (8ODor&); 141re. C6IDlea y CUltural
,
meDte aut.odudo por el 8IDdl- 110 primaveral (dibuJoe IOnol'Ol)
cato,., balta abora DO te auto- Bedencl6n Yt El ruello invadido • .l
I~
rir4 a nadie ea eMe _tIdo..
Nt1J:VO
8eIIc1a COIltlDu. 'I'rapcUa
CUUdo e~ 8iDdIeato tome tal 8a11¡ener (IODOra); lIIarIDoe en--..a; A cwta ...... (1'Gar
el ~
00 ele ..,.tla DO 1&bñ&D qu6
determ1DaclÓD de Ir al paro lo _ ; - ~ de la ¡Infa.... par Vlctor lIac lAIIea '1
amu, . . . . . _ uu.tro kit&- 00DteItar.
'
II11N'1'~
lIaroeIoIa bad _ _ eJI debNa tol'llla-LA ..... (c6lDlca) .,
raaebo ID- cl'0ray; . . . . . . . . . . . . .
J'lo ........ ~ . . . , . peI1. . di bDa--clDdlble uec.,s- . ._ . . . . . . . . . . . . .1 JUNTA.
va6te
C6m1ea '1 Reviata

pa,a que 80 ..

.un.

l'

•

•· ·

eoadIoo..

No eump;e,

releer el clDe ....' tu ......
.' ;.•.. . . ~, '" ·f· · .. . i&l Ex
1 ; . J ........... •
~ , ,,,YIda""" de . . e .
cepc~ a~~ ..
. . . . . utroe ele,' la . pautaDa, peque6eee
mfIIIIo. 11
¡.

Habla ePiró de lo que puedeD mlUs ' ~e fAbrlca, resaltando su
:;:.!o; ~:::'Cl:
'1 deben ser el SlndicaUamo yel bnportáDcla y a1lrm~do que
nos, sindicatos ., 0I'pnIIIAnarqulamo, aseverando que son los controladores y deter:. ~ d 1&" N 'T
u tiene
ambos tienen abierto un gran _1 __ .._1.....- del tra-~
moa e
"'. • ., q e
enlr
W&UAUVnmuv.,zv.
abierto ... eeceI6a de proyectcMI
porv
.
Representan - dice - a los de MbIIoteeaa cUItaraIes para
_~mete a la CODIl,deracl6Ji del trabajadores de la fAbrica, ta- orleBtar '1 facllHar la dlvurg.
r ......eo el calO TMdo de ' eItoa Der o lo que tuere; jamú a 1&
. cHn éJeI libro
1IICI!!Ie!doe. - 101 4!UaI. la bru-· Junta de loa Sindicatos.
·
tea
taUdad gabenlameDtal UOl preAlude a los t6en.lcoa de un TCMIN ICMI ~ que
IeIlta este dOema: o lOmeter- t r a b ajo. cualquiera, d1c1eDdo lJIIot.ieeá
PII ea ptoyeeto
edabIeeer
111... - l. ~ - wpbedea dbt¡lne · . .
WIC'
Todaa . . atracioDe& El mejor
1101 al 001II. . o la reYOlueh1D c¡ue ell08 debeD form:ar parte
,
.
GOLF al aire Ubre. Avi0De8 IDOlIOcIaL
,
de dichos ComlUs de fAbrica te eMIÜ'O en .Ia ee¡arNed de IC?I'
Llegan hasta noaotroa I'WDO- tor, 11n1C08 al mUDdo. Sitio Ideal
PIde. tIodoe que. cal 1& . . . . . bleD de la normallzacl6n eco: orIeatadoe· de aaa ....... ea- res lnslstentes de que boy aJ¡uviata maravillosa
Do . . el peebo. ..t.ten t l . . nalca, lIIduatdal Y ... ~ ea., tanto en la e1ecc16a fe ca- aoa e1ementoa pretendeD Ue81'
. taa:.o. oqaeIt8doe ~ laau- Del entre loa elementos manu,a.. Were, C!CIIDO - 1M
parar alJUD08 taJlerea de uues:;: ¡CuAl

bur- ' .

". .

AmSTo-

CRACISMOS

nom

El e.ENTRO
ENeIeLO PEoIeo
DE
CU[TURA
'
.

==..:
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,;

JDO'.

ftblcuio a
ae
mmt&r.

Con-

~b~-

ccm:

'"

tf:m

par~

Ilta--o.

,IU:tr... c!ftera.
-:o.t _

, l

:o

Pa~

~~p. .

1(

..

_1&A'o....

,~'=
comQ
~~

-.mWtea"'tle)-. 1j/'J~

llUefiJ. .
· ~•• \ArDId, , le
' Ir_~ ~-, a tu ."u - ~ que ,
'..-......:. ...
. "
w ,ótedl6D 'dé UIIA. ' i'á 'uta Mm,."a lu lliuJentel
.t~,teIIIld1upt,elL4"'"
...... ~ . . Óo
~ ~ . ~ ·Iobra el . . . . .
• .;cJ,eJ,AJeDeo Popular, cW·-." ... ',.
doIl~l'edro, ~'" _
. . . ..' 'IIdGt ,."... de' ~ &m 1M cuaIeiI ~
1110 N
caJle KU'laDo ~ .... doD l¡Dado C&ado .~ .... que
.
__L .... _ ·
..
uevo. , bo . i'lderal ., unai
f-.áb~ di.. atril, ea p~ nó., loa divuJ,ae'·y.~ ~' ~~~ dad te~, la lerie ya ~»,J ~' '9)"
....
coDÍandante Sur
_ cIóIl de captéIdIcI' ~ ~ ~ ~ "
.,'
~cla p6RafbU~, a Fe:- " i :-::~ un viaje .a ~_ toe . . . &1 la Iif~ '" '.';; J~vu, éUa 80, a laI l1ete ..
11 compaftera
_a
,
1"
t .....1.... :,II4A que
· .......
Alude PelfÓ ~ 'l'oDieDto del 1... JIOCbe . . Jua lIIteIrIeII, di... tema "lIll pl'O~ de 1& 11m- ODa,> Y e8 e _ _ ....,.,.
-.vT
_ ""!..I.. _.
, ., ¡
.,.
.
'
t ...........a el ppóláto Trabajo NacIVDal, ' c!ldleDdo que ..... de la , l'aIHIId6 ~
)11' que , tnIIajt. • Por tn.taaie d I
Barc 10Da, 1U nev~ _ la encarnacl6D del' capltalfl- - . . . de la LIIp ~
de una compdera que, . : : :
:Oto. pe~o ..-gIII una 41ft- mo, y a 1& C. N. ·T.; · ~ • . ...;.. ella . . . . . . . . . de
'tIrfOfJ, CCJII.M'C8 ~ 1& cla- cultad par~ realizar el YliLje el nl6udola y ~ ~_ ~1& la, DOCbe, el dlputado. eIe ]a a.
__"'_ n:.__..t.. y • •---- .o•• genuina éncarnacl6D eJel pnu.
dca Nlpe _
...,
problem&l que
el IDter6I del tema. DO .&>UII'a......,','"
- • y -por _
• UD
...., . le pl~ que -. . ~ tarladO.
','
par la UId6 SodaItata ele~cata"".DICW
aaprar ~ tu. el auto a lo que cODtelt.6
Esta, con 1a8 F, N. 't; ~ 1& la- 1111l'1L VierDeII, dIa 11, a Iu cHes
tllto a 1& enUdad org
el '8e6or ~te nMaüvameIl- rantla econ6m1ca del máftaaa; de la áOcb6:;. doD 1Jdua1'do' CaI'o
• •• .
te.
encargadas, ambu, de- la 'ref1- laalIo, dIreetor de '"Bl Progneo",
CoDt1D~ 1& vropa.gaDda
A loe pocOII di.., te preaeuta- larlzacl6n DacloDaI efe 1& pro- del putido racUeaJ. S6bedo, dfa
empreDdlcla por el JI'llf'O "'El U- l'OIl _ M60r. NIembro Y ~ ducclón y el conaumo en los 1 ~ agosto, a las diez de la DObertarlo", hoy a 181 u,!eve y me- do _ el prace cJcDde te __ centros topogr41icoa de la Da- cbe. doa KarUa mReve '1 Grau,
dla d~ la uoehe, tendJ't. lugar ~ba el auto del IIe60r ~ c.óa
ponente del Estado, del partluna eóDtereucla de controversia, pete empnDdleroo.. el' .taje a
Pelro habla de 10 que .... la do catalanista republicano.
en la 'eaDe C6dol8, 18, a cargo ~a.
.
Comuna. coaceptúDdola a base
cIel compdero Juan Flgueras,
.Parece I8r que ambos _ _ _ .del Ubre acuerdo y como repn- ,
• • •
lOme el tema "Cómo harem.os bala JD&Diteetado que al uUUsa- sentaclASD total de todoa 101 h~ La Nueva Alianza de Camala revoluclcSu".
el ato f1M POrqÚe eDt.eDdte- manos en el ira." monl del reros de Barcelona, celebrarA
:: ~ ei comandante Burgue- anarq\lJaa».
.
reunión general 0I'dlnarfa, el
HAN 8IDO ~s LOS te les autOrizabá para ello. Hall
Según nuestro camarada, la jJ.leves, ella 30 de julio, a lu 11
00upA.N'lW DBL AUTO DICL xpreado ademú que el obje- organlza4:i6D IiDdical eeoa6m1- de la noche, en su local 8Oclal.
OOIlANDANTE BURGOitrr&
de 8U 'viaje a ÍJarcelol1a no ca, estará al .ervlclo de la Ce>- calle de Tres LUta, 3, praL
Se lee aewIa fe abuso de
. tro
el de puar UDOIt muna, cuyos órgaDoa de orIeDDebido a la im.poItancla del
OOIIftaaEa
: : .~ode ie':anso en esta '·clu- tación determiDarÚI el ritmo e acto se supUca la puntual. asJI..
dad.
intensidad de aquQ1&.
tencla.
Esta tsrde el jefe superior de
Dicho auto se hizo sospecbolo
Cree él que de ese modo COIl• • •
polic!a, 1011 que llegaron en el a la licia en primer t6rmlno jurariamos el peUgro del, uuevo
Hemos recIbido un extenso
u:Ouno de sus ocupaJites, 8l Estado, Incluso de· la llNnada documento fmpresQ I118Crlto por
algunos periódicos di.ciendo que
en el interior del auto encontra- = r Niembro, ea empfeado de dictadura del pro~etarlado.
el SlDdlcato de JS~ad ~ Ala40 en UD garage de la calle An- la Telefóniea . babia secundado
Lo fundamental - afirma va, que lamentamos muy slncecha, hablan sido haUadfl.S hojas.. la huel .
Y
ea regularizar la ec~nomfa en ramente no poder publiCar dede carácter comunJa~, ha repeAmt!:'señorea serin u.est08 la vida de los pueblos, ueveran- bido a ,falta de espacio. En él se
tldo que dicha vera16n no tiene
dIIposi ioo d l J gad P
sl do que la marcha más ráplda y 6xpo~e la slgnificación de loa
otro fUndamento · que la de .una a
e tU: ~ ~e-. menoa penosa hácia la idea es-. Sindicatos de Sanidad, sus ~
e
JI'8D fautaala en qutenea la ' lían éste eu delU
d
.tá. en estructurar nuestro 'mo- piracioaes y el esplrltu que delanZado.
tJdo. un
o
a uso e con- vimiento de forma y manera tie animarlas.
.
Desde ~uego el referido auto fiaDZa.
, Industrialista.
A continuación figura el ~.. de la propiedad' del coman- SE HA SOLUClIONADO EL
Recoge unas especies- "auti- tenso articulado del SlDdlcato
daDte aeftor Burguete y según OONFLWTO DEL PUIlRTO .capitallstas" de Maura, y 'cDce de S. A.
Jaa gestiones realizadas por"
A las S$ de .ayer tarde /J8 que si aun subsiste el capital,
Para detalles e informes, los
poUefa, loe que negarp~ en ,el han,firmado . las basea que 191u- es por incapacidad del trabaja- Interesados pueden dirigirse a
Barcel~ son áinigoa cioDaD el c~cto del puertp, en doro
Isaac Puente, Médico, llaeztu,
dicho
~bos. han ~- el que seguramente
.t rabajarA , o uos preparamos ripidameu· Alava.
·
cJo deteDldoe por haber manlt~- hoy cou absoluta normall- ' te para cumplir uue8tlo deatlDo
•••
~ al parecer, el comandante. dad.
histórico ' - dice""':' u otros se
Relaclóa de los· objetoe halla-

Ión del
de ha-
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En
plena revolución legal
,

'- ,J;fIa

~

!fas!
) Va

a abrirse un expediente
un juez especial y una co!'lliSlón parlamentaria investiga$ las responsabilidades que ha·
~ podido contraerse en la rel!resión teroz que sufre Sevina.
Juez especial fué Picasso pa~ investigar las causas de la.
~Ustrofe de Almual y duerme
diez afios el expediente. Una
i!omisión parlamentaria intervi·
Do para depurar las responsa~dades de los que hundieron
& : comandancia de Melilla y lle;JÍ,aron de luto y dolor al pais Y
~UD no se ha castigado a nln~ reSponsable.
PrIeto, el desdichado minis~ro, que papel tan importante
Jugó en aqu~a comisión parlataria, ha sido ahora el prl. ro en solidarizarse con Mau~

¡a

f

: Hay indudablemente

•...

~--~".

1: .. una

PANORAMAS

'; Ya estamoa en plena consti·
lución parlamentaria; ea decir,
' - comenzado l~ z:evoluctÓll orllenada y legal tanto tiempo
imunclada.
• ¿ Qu6 ocurrlri! Las primeras
p.;;vldenclas ya eat4D ,tomadas.
El b Bestelro beatifico en
re prestden~ia1 con su
~~a pretoriana" dispuesta,
~be las primeras acometidas.
Ué hacen los soolaUstas en
vllla? ¿ Qué son esos proCt!1lientos sumarlsimos y esa nuefa aplicación de la ley de fu-

L 4.. S

~AS

exoeleD. ,....

s.-a pela ~ ~,
uda ., ....... ~ II'&'.!I
pelIpMt, . . . 110 ~ :fl.to _
el pueblo :
al
a lIl.aPD
pzueba de ello
la .oberbla cdeoaIdIl ,di, 101 gue
actdaD hoy 7 que ~ ayu.
Ayer haoleAcSo la ~ eS..de arriba para l&1ftI' a la KoD&l'CJuIa. 7 ~ Im¡IIdItDdo que
la hap el pueblo para IIlvar al

PAUBIWI

PARADOJAS DE
UNAMUNO '

Es ~n Miguel de Unamuno
respetable por BU talbto, 8U
honradez y, por el tesón inven·
cible que pone al aervlclo de 'SUB
empres&l polftfcas y espirituales.
El llustre catedrático de griego, a modo de los grandes rlos,
es fecundo y asolador. Ge~ en
SUB ideas, sienta principios filosóflcos de extremada altura, va
mAs allá de las nubes y se pier.
de a veces en la inmensidad de
los espacios siderales.
Cuando su privilegiado cere.
bro discurre con la serenldad
del manso rio, edifica como UD
pontifice laico. Pero si se lanza
en carrera loca por el acclden.
tado terreno de' la paradoja y
el sofismo, semeja el rio cuando
se sale de madre y arrasa lo
que engendró con la linfa pura
y tranquila de su caudal.
Sus últimas declaraciones han
sido comentadas por algunos
groseramente, como si no tuviera derecho o. opinar sobre el
alcance y las consecuencias del
Estatuto de Cataluña. Una cosa es controvertir y muy otra
denigrar,
Sin· embargo, en las declaraciones hechas por don Miguel
en "As Noticias", de Lisboa ñgura la cuestión religiosa, de
tanta o más trascendencia 'paro.
el presente y el porvenlr de Es-

___ •

._

.... ....",....- ---- . . -

-~

,

r

~

g:

pa6a que la federación o la
autonomlu de las regiones.
El I860r Unamuno ha decla·
rado en el dlarlo Usbonense que
estima un error la separacJ6n de
la Iglesia y el Estado, puea, di·
ce, que a la ReptlbUca le convienen curas que dependan de éste.
AsI el nuevo régimen, según
el filósofo inquietante, ten~
un enemigo menos y una tuer·
za más.,
El catedrático salmantino
conserva de' su raza éuscara el
sello intransigente de la trasHción católica. Es partidario de
la libertad de cultos, pero con
esa libertad defiende un privilegio, negación de esa libertad
misma. UD culto no puede ser lI·
bre si es pagado en provecho del
Estado. Y en donde existen va.
rios cultos, han de pagarse to~os o Dlnguno bajo un régimen
de igualdad. El llbrepensamlento admite que todas las religiones puedan protesarse en la órbita natural de la conciencia,
viviendo de sus propios presti.
gios y por la voluntad de sus
respectivos adeptos,
El amigo pagado no es verdadero amigo. El hombre que re.
dactó "Hojas libres" desde la
emigración voluntaria no puede
propugnar la predilección religiosa en favor del catolicismo.

LA CANa. DI ••Y
Ir" .JIP••AlfO" ,

APUNTES

Prieto, o el destl.o
de la carDe

VI!». r.otorH ttMoa,

w. .. etnpiMcl
fi,..,...

...

•
101 trutoe
• la CCJbtN;
fI QU .. 101 ....tGClo.t

Hubo algt1n tlempo ID que loe en el mo,pasterlo de yuate. ID

burlUeIeI espdolea Y¡lvlel'Oll bo- de una tuerza de voluntad eII01' ,
ru de indecible angu,tia ante me...

~,

Mr alglMtOe
tnUfI...

MIo,...

"Mmft_
•••

Les tlehem,.,.. .. OOM
fU mwcM tJCIJe,
~tIdo ,.. otraa il&j~tG8
al fHJ30 MJJe;
MGI CIUJfIdo a6lo el 11-de 1aaoer el N,
etttOIlON, todo el ""...,..

". marcW4".
AnocM JltJ e3Ot1CTlGmot
pcalcIbrCJa l1or1M,
~eM6tt ele t1eftf1GUGl
nHttea JI aortItJI;
CMIOOM cMoIea
etS la 8eM6n

que algUMm tJn4tJbtJ /al",
ele

ecl~lI.

•••
UfI diputaclo ele eao.
ele gorro "/uZ",
que dicen que ea "" Mio
8eñor FtJnjul
pidtó pGra JGB "gea""
ae don Miguel
UtUl · corontJ (clGro,
fue de laurel).

•••

la presencia del ee60r PrIeto eu
El secreto de Prieto, desdl
los medios soclallstas. Fu6 aque· luego, no estaba en su realsten,
na Ipoca 8iA que el actual mi· cia moral, como suponfan 101
n1stro de Hacienda ocupaba UD burgueses.
esca!lo rojo en el Parlamento y
El secreto de Prieto radicaba
hacia "terribles discursos anali· sencUlamente, eu que aspiraba I
tlcos contra el slstema caplta· ganar unos cuantos qul108 mál
Usta... Algunos obrero. también al lado del sociallsmo para qtM
coD1laban en la eficacia demo- su abjuración estuviese satlsfao
ledora de aquel verbo encendido, toriamente jusWlcada.
cáustico unas veces y profundo
Prieto pensaba:
otras, que se alzaba de cuando
-8i me voy ahora, pesau.~
en .cuando en el soporlfero am· nada mAs que 8fJ qullos, ,la geoblente de la Cámara popular.
te va a decir que soy un tráU
Pero una sola observación sa- fuga. En cambio, si lo hnp
gaz, difundida rApidamente, &as- cuando alcance los 120, todo el
tó para destruir el espejismo de mundo se inclinará a reconocer
aquella amenaza: Prieto estaba que un hombre con 10 arrobal
gordo...
no tiene más remedio que S8I
Alguien lo dijo, primero, como maurlsta.
.
un chiste parlamentario, 8in
Ignoramos si en el breve' peotorgarle, seguramente, otra .Im· , riodo m1n1sterlal goza\io !)9r ti
portanola que la :que se despren· seflor Prieto, sus carnes hlm al.
dla del contraste jocundo de que canzado ese peso especWco ,que
un defensor de los que no co· debla autorizar BU evoluc161
men tuviese la barriga más gor- hacia el maurlsmo. Todo pod11I
da 'que los que no trabajan. Pe- ser, porque el mln1sterlo de ·Ji&.
ro pronto el detalle comenzó a cienda, que es la alacema naadquirir toda la verdadera 1m- cional, Induge a las sospechu
portancla reveladora que le re· mAs sorprendentes.
.
servaba el Destino.
Pero, de tpdos modos, lo , qu.
No, la gordura de Prieto no no puede ponerse en duda, el
era solamente el factor de UD que el paso lo ha dado ya. Ayer;
contraste rldlculo; la' gordura por fin, se ha declarado catep.
del apoplégico ministro de Ha- ricamente maurlsta.
,"
cienda era UD slntoma profétl·
¿ Se ha obrado el milagro' preco, e~ una esperanza para los visto a costa del valumen-Umltt
pobres burgueses atemorizadOl. alcanzado por la barriga del :. .
-Un hombre 'gordG-declan- flor Prieto?
podrá ser más o menos tiempo
¿ Han concurrido otros tactosocialista; pero al final, serli cu· res aUXillarea en el fenólneno?
ra. Ya lo veréis.
Sólo hay un medio de.escl4re.
, Lo que más extrafiaba, a pe- cerIo: pesar al Ieflor PrIeto. ,9
sar dc que esta conclusló,n esta· da ' los 120 qullos, todos estar&
ba rotundamente admitida, era mos conformea en autorizar su
la resistencia que poDio. Prieto deserción. 8i ÍlQ los, !2a, babr4
en su 'lucho. tenaz y secreta con· que poner en man~ .cÍe Ja
tra las Inclinaciones de su barr!· cla es~e caso, porque seña ,el
ga.
prlmer.Q eD que UD poHtt.co" el
- Es sorprendente - comenta· desertar de sus ideas, no SUCUJllo
ban los burgueses-. Con lo que biese a la ley de ~vedad ,di
ha engordado este hombre, otro su barriga.
~e ~abrla decidido ya a Ingr~ar
BenIgDo BeJaranG'
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Yo confieso, 8eñorH,
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Que la Repúbllea debe defenderse de los
Pero no aelara si estos
perteneeen a su redaeelón

'ese

~

~

,

,

tuclón en UDO de loa eecdoe
del Congruo.
No hao debido deapluane de
su sac:erooclo clenWlco, para Ir
hacia loa peligros de la poUtiCL
Su &t4D de bondad lea ha eu·
geJla4o, aeriD I8gurament.e I0Il
6nlcos slDceros, los otros no, 101
otl"Q8 saben que la profea1ón po- paII.
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revolu..
que
eatá mal;
pionarlos decididos en las Corque le den lG corOM,
ROYO Villanova, al que han
pero real,
gado su investidura de senay, después, en lG . " .
r ha lanzado BUS primeras esPuerta elel Sol,
"''' - al Gobierno y lo' han
que "se lo echen" .al turetIO
P'POyado los agrarios. Es la vieJuan E8paflOl.
,
la maniobra politica de amenaZar para obtener. r;¡'o tardará en
•••
J-blarse del trigo y de CatallJEs la mania de este cateBarrioberos, FtJnjuJea,
, co y senador, al que quita·
también B07'ÜJlIOS;
n la senaduria y llamaron buescuchad lo' que ¡"CHIta
los ciudadan08:
~ los estudiantes.
, • Y los máximos revolucionaSi pa1'a eso ascetUUsteC8
.
'~'
Lerroux, Sánchez Guerra y
LORENZO PAmSSA
a loa escafl08,
anes pasean y charlan
si en 1'enovar "lG /tJr*,"
· los pasillos. Discuten la caae aq"eU08 añ08,
BitE «LA VOZ"
· da de San Sebasti4D. El cojo
os gastáis é8te tiempo
o, observa que por primeque el pueblo os ató,
vez después de casi medio siLAS BlerDURAS BE
"O eztraMiB que 08 r6PlNle
o viene a prometer el cargo. lrresponsab~es.
qlden os llamó,
dudablemente no hay para él
No / uistei.s a POner08
~ diferencia entre ayer y hoy,
y
como chUlapos,
pue ~sta.
Madri.d, 29. - "La Voz, dice derse contra ellos energúmenos
hechas
'
"mis cotn<Jdres
regocijan por el espiritu que en esta segunda etapa de irresponsables, Esperamos que
y U1'OS (¡uitlapoa;
d1scipUna que se observa en 18 República corresponde a los para esa defensa el Gobierno
Lisboa, 29. - La policia enF"j"teis a ' hacer Espa.......
diputados y que permitirli al ministros una misión, y a la CA- tendrli, cuando la precise, la cocargada de la vigilancia fronte.
¡Y
a
le
qti.e
si
blerno resignar los poderes mara otra muy distinta,
laboración de las Cortes, diga lo
riza ha detenldo a su ~ntrada en
vais a hacer nada bueIto,
ningún peligro Y continuar
Aquéllos -dice- deben ce- que digo. y haga lo . que haga
Portugal al ciudadano ltallano
stgufetJdo asf!
~ revolucionaria y repu- .."" a manten" el o'den, dea- don Francisco Maciá." - At~
Balbio Victorlo, a quien las au.
cana contra el pueblo, hasta pechar los asuntos corrientes lante.
MANUEL OASTILLA.
torldades de Barcelona expulsa.
próximo afio en que proba- pollticos y admlnistrativos y reron recientemente como tndesea.
ente se habrá acabado la solver como puedan y sepan, del
ble-Atlante.
.
ón sobre la Constitución. modo mel or para la paz, y tamEL ODIO BE e:A B C.
'
,
"
.• • • .
, Sánchez Guerra recuerda que blén para el prestigio de las aul autor de "La rl1ionera" y . torldades, los problemas diarios Le
1
LIsboa, 29. -:.. El súbdito , ita, rroux alude como determinan· que vayan surgiendo, La Cima·
tUano Victorio ha sido detenido
de su actuación poUtica a ra m , que por algo se denomina
.'
,.
en Elvas, adonde se habla di.
,
balera". apbernar y que me Constituyente, ha de dedicar en
rigldo tan pronto como traspasó
én como quieran.
cambio su esfuerzo .entero a dar
i·
la .frontera.
! Pero es posible que esos hom- a Espatla ' una Constitución y
,~rse
I • ' Este Individuo se halla recIa.
. y los otros sepan lo que las leyes complementarias preclMadrid, 29.-Dice ' esta mafia'- do 'Por la Generalidad quiera De- mado, por diversos Trlbunalea
? ¿Es posible que crean &aS para su funcionamiento nor.. na "A B C": "El', sefior Mac1á. gar a tal o 'éuál Umite de ma- itaUanos, acusado de varios deel108 pueden ser los intér- mal y legttlmo,
se complace en renoVar a diario teiias y de tranafe~ de po- UtOSI,
s del pai8? Los diputados
Cada uno a su tarea. El Go- la expresión de su enconada iD· tEstadea, no' slgD8ca que el Es· , La pollcla de la frontera' ha
,. taWLDe8, esos que han puesto bterno á gobernar. Das Cortes, transigencia. Cree, por lo visto, tado se balle obllgado a oonce- detenido también al agitador .cor vI1q a Catalufia, ¿ qué hacen? a legt;Ia:r. Y cuando se juzgue que la posición intransigente es derlo. Pal'a,eato sobraña el de- munlsta franc6s Pierre Tourea.
pronto aÚD? Mal sintoma· indiSpensable, que las segundas 1& posición triunfal. Contunde bate; para eso sobrarfaD lu de, hUI~O de EspaftÁ.
preparar el aguamanil para rE.fuerceD, con sus sufragios, la la firmeza con la obcecación y; Cortea soberanas. lile n~
Respecto al comunlata espa.
,,~5e las manos. En Catalu· autoridad del prl~ro ,
el vigor razonado que pueda' te-' que de antemano le penuada
__
"1_1
to
ued
• , DO P
e ser p~~en
Probablemente habrá.n de ha- ner una demanda con el apre- 'el Sr. )laCIA de que la 8Obera~ ~OMITj REGIONAL
pUatlsmo, dejar matar y lim- cerIo. Los anarcoslndlcalistas mio descoDSlderado y coercltt· Dla DO la tiene 61 DI la Generallla sangre con .........
_ _o
comunoldes no cejan. Léase lo vo. Hace dos dIas-a1n neceal· . dad catalana, sino las Cortel, Y
Hoy tendrá lugar, a las ~ue.
.
dad ciertamente-ha repetido st no se persuade, tanto peor ve de la nOche, un mltln de a1lry todo. esos jóvenes profeso- que dice su 6rgano oficial, SO- con palabru 48peru que no se para 61 y para cuantol pleaIeD
maclón Ilndical en e! pueblo de
catedráticos, investigadores, LIDARIDAD OBRERA:
ndmltlri en absoluto Ding(ul re- como 61".-AUante.
Palau Tordera. TODlÚ'4D parte
"mI!n. de ciencia que se han
"La guerra social abandonada gateo del Estatuto. No'comprenJIlItany, RoIarlo ~cet Y RIearrebatar por la nervio- por la socialdemocracia está de el Sr. MaciA, o lo comprende
n, ' del Fabril Eato. camaradu
poUtica del cambio de ré- mantenida exclusivrunente por demulado, que en esa actitud
deben estar a ... siete de la tar¿ qué hariD cuando vean el anarcoslndicallsmo, el cual, nadie puede ni debe solicitar el I M POR T A N T B de en Granollen.
.
• .. convenzan de que DO slr- por medio de SUB organizaciones, voto nacional, porque no ei so•
•
•
para la pollUca 7, Ea decir estructuradas industrialmente lIcltarlo, lino oxiglrlo, y en for.
Como habiamo. anunct.do _
DIIPu6I de una dura y prola poUtlca de partido no en sentido nacional, marcha di· ma tan IncondlcJonal ' que vale
la nota convocatoria del JIteDo Ionpda lucha, ha quedado re, , DO puede aervtr al Interés rectamente a la destrucción de tanto como tom4rlelo. No ea 810 regional, que teDdr& lupr ,el lUello el coml1oto que lOItenJua
mico y lOcIal de los pue· la sociedad capitalista y del Ea- lo pactado y • preciso recor. dla 2 y el 8 de &pito, que • lo. camaradu es. SardaIola con
tado, para implantar el comu· darlo cada vez que lnalste en IU su debido tiempo anUllOiarfamoll la poderoaa Oompdfa de la
hecho mal en abaDdonar DJaIo Ubertario primero, y la criterio herm6tlco el Sr. Jlac14, sitio y punto de la oe1ebNaI4Ia "UNI1ta". BID licio apI'Obadu
laboratorios y gablnetel de uwquSa ~, como rigi. porque dejarle liD rupueata se. del Pleno, 6Ite teDdd lupr _\ todu 1M bueI que motlftIoD
o, porque el dolor de El- me oflcfaI de8nltiyo."·
rIa dado a que 61 milmo 10 In- la caUe de cabal.., • l 11, .. 0CIIIII0t0. Por lo tIDto, ti 1ID
tiene mú altvio en IWI In··
"La Vo." t.nD1Da d1cleDdo: terpretue OOIDO asentimiento. 0eD'tr0 'RepublJolDO, BadIGII :(. -..o tIIIIIdD c¡1II • ., , - DI
&clones clentfAcu y _ IU ..... Rep6bUoa u.. que defa· ~ el ~ rep....llta. "'10 ~.
,
1lI*Dtú' la o. 1ft T. '
. •
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Co.",o GI •• te, 1&1, •• , ••

. .N Relle: .. O ÚIIu..

llevó al extrelBo de.ereei ,que en--Es-·
pala DO babía lBás "olD"res que los del
trleorolo... Y se .t lra de los pelos al ellteque DO es as

el.-
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IlAVRA y I:AIUIOllA '_'

Al entrar en PortUtiili, ~s detenido 881••_
Vletorlo otros eoaúDlstas de los ~Dale.
logró fugarse UDO
,
1101 Manuel AdaDie, dice 1& pollcla portuguesa de ~~traPje~
que' no cree haya logrado .~
trar en Portugal POl'CJ.IJ8 , d~
hace bastante tiempo tunclQna
en la frontera un estrechlalqae
servicio de vigilancia. . , "
La poUcia de Faro ha detenldQ al comunista espaflo! "M;anuel Cáceres Luna y al i~
Dalvo, pero éste dltPn9" ~)~
grado fugarse de la prtsi6n.,-1
Atlante.
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~ AUTO BI1 BUBOtJ.11r.4
LOS ,BULOS BID LA ,PBIINBA

Y UN FOLLII'I'IN '

I

Madrid, 29. - . Esta madruga.da recibió a 108 perlodlltu el
director geqeral . de Seguridad,
quien lea maDffelltó que el jefe
superior de PoUcfa de Barcelona le oomUDicab&, con' retereDo
ola al
del' autoJDÓviI
del COm""daDte Burguete, que
dicho vehlculo no 'conteDla, como le ha afirmado Di una 89"
hoja de propa¡aDdQ IUbv,ralv..
Eata ~ vtsitó al seflor GaJaru, el propio oom&DdaD~ Bur¡uett, qu1eD maDifeate) al dlnctor general de Seprldad ClUI el coche tu. .aoadG
de JIa4rl4 00Iltn. tu voIuntaAI
por el . : Nlembro y otro que l. acompatlaba. Ya' dIu antes.
dIebo lIIIIoJo 1DIIcIt6 .. aqtom6vi1
al 001ll1lld1". lIarpetI ~

haUup

treotuar

UD ~ •

. , . .... le
~~

BaroeIOIIa.
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