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BalDbre y esealDoteo de a oe ga e a elalorD.8 
No es la hora de discutir. NQ 

es la hora de las palabras vanaa 
y fugaces. No es la hora de bI
zantintsmos enervadorell. Es 1& 
bora de la serenidad y de 1& 
energta, es la hora en que lu 
fuerzas deben concentrarse en el 
noble afán de la victoria, 

la Jos-tlela El tercer día de huelga ha transcurrido sin Inciden
tes. - ~ntlnóan las negociaciones con la Patronal. -

' JA Irresponsabilidad de Mau- tos: alÍiquUar a la C. N. T. Y 
.. no da para más. otra vez dl1lcultar las llamadas liberta
JaeZa las campanas al vuelo ¡;a- (les de Catalufta. 
fa alarmar a la opinión con una La maniobra es burda, tao 
.. pue3ta amenaza de huelga ge- burda como cobarde. Es la ce
_al en Sev1lla. petición de lo que siempre blcie
I sr no fuera demasiado clara, ran los pollUcos de la MolU.U'
-.eria Incomprensible la conduc- quta en vlsperas de acontec1-
• del mtDtstro de Gobernación. mientos coñtrarios al centralts
para 'para nosotros, no p.1~ra la mo y al despotismo del Estado 
..,lnión, a la que se trata de espaftol, aunque la novedad esta 
.preslonar contra la C. '!i. 1'. vez ha consistido en desplazar 
porque esa es la finalidad que los acontecimientos a otras la
.n su odio incontenible peral- tltudes en las cuales, sln embar
re el blJo de Maura, OOD .. no go, la C. N. T. está fuertemente 
JIMIlos incontenibles gan, de representada. 
pegar fuerte, salvajemenfé, a los No vamos a perder tiempo di
,.aarqulstas y slndlcaUstas re- dendo que es obra de villanos 
,.luclonart08. _= rretender JU maridaje o una iu-

Pero necesitamos decir, en tellgencia entre la Generalidad 
piclón a lo que dice e} ''VáD- de Catalufla. y la C. N. T. para 
Jalo de la Puerta del S0.l, tue producir los luctuosos sucesos 
p Sevilla DI en parte &í:diaa. de Sevilla y su provincia. El 
~ proyecta esa huelga s-nu tiempo aclárará que no se trata 
,.e con 1lDes Inconfesables se de otra cosa que de una manlo
,atlclna para un dla lDmedl,"o. bra, muy conformada a la con
lA» que hay en' Sevilla no .~ textura moral de Maura, Rtn 
lile dice Maura. Lo que hay all1 otros flnes que los antes expues-
,. un gran malestar como resul- tos. ' 
tado de la mucha hambre que Nuestro Interés está en cons
~enta a los trabajac:I0res an- .tatar que, en tanto que la Con-

~
ces, y ese malestar aumen- federación Nacional del Trabajo 

considerablemente ante la se- marcha directamente hacia sus 
. dad de que los crfmenes co- fines de clase e ideológicos, no 
~tid08 sobre los obreros de Se- es hoy esa nota perturbadora 
,ma y su provincia van a que- que pretende dar a entender el 
á1ar en la impunidad más abao- bljo de Maura. La C. N. T., que 
~ Allt no pasa nada más que no acepta la tutela de nadie, ni 
-"0. actüa al dictado de nadie, DI si
, Es aquél un pueblo hambrien- quiera a conveniencia de nadie 
,., que acaba de ser vtlmente que no sean la organización siD
masacrado por las hordas de la dlcal y los b ábajadores, va a 3a
RepúbUca al mando de Maura, ciar el lí'álDlfii!1del proletariadc., 
"1 enctma de tanta tragedia!~9: ª impone¡ .. el respeto al derecho 
aDO corolario de ella, se desarro- y a la justicia y a preparar la 
JIa la rldlcuIa e indignante co- revolución eoclal. 
~edla de una Comisión parla- Lo ' de Sevilla, ya lo hemos di
~tarta, enviada a Sevilla pa- cho es run 'gién malestar como 
~ .. desflgurar la verdad de la res~tado de la mucha hambre 
~ masacre. Y esa Comisión del pueblo andaluz y un disgus
~lamentaria no conseguirá. es- to extraol'diuario por la riillcu
,~nder toda la verdad. la comedia que está representan-

Se va descorriendo el velo, y do la Comisión parlamentaria 
• la infamia del periódico cor- enviada a la capital de ADda\u
~obés "PollUca" la que viene a cía. Y en lugar de preparar a 
~on1irmar nuestra creencla en RIlS váDdal\.ls para una nueva 
~ue la tragedia cruenta de An- etapa de Infamias, Maura debie
~a1ucla ha sido provocada por ra procurarle al pueblo andaluz 
~aura, con el 1lD de exasperar aquello que éste necesita para 
~ la C. N. T. Y arrastrarla a un sentirse en condiciones de no ser 
gesto de desespero por solida- presa del malestar que hoy le 
rldad a las victlmas de Sevilla, atormenta. 
ton lo cual el sátrapa de Gober- Pero eso no se lo darán ni 
nación podfa. alcanzar dos op,kl · Maura ni la República ... . 

SI. S E R O R VENTALLÓ 
La C. N. 2'. 11 la F. A.! 1'1. son do8 fuerzas distintas qu 

aiguatl ,,,a camino paralfR(;' 'que conduce a la sociedad anar
quista. Bato lo sabe tocfóllellque conoce el significado de lG 
F. A. l. JI eata enterado .... c16 la repetida declaración de prin
cipioa que '''forma a zaJ.t]~ 31. 2'. 

No, no, no. Ni la F. A. 1'. ni la O. N. T. han creldo jatmb 
que toao. loa "'abajadotyJat que integran a la última. «enen 
los mism08 .aeales que Jos' ~ue somos partidarios de llegar 
a Jo sociedad anarquista . • Bi así fuese, ea decir, Bi todos los 
aftlfad03 a la C. N. 2'. f(ft¡ies6n los mt8mos id8aJe8 que los 
a,!"rquistas, ea p1'ObableAlue Espaoo no vitMrCl My una ,R&' 
P1,bJica peor o casi peor,tue la Monarqufa elel canalla Al-
f01Ulo KIll. ;'¡.~ 

8n esto estamos dé 6"e1'do, 861101 Ventalló. Pero ad
vierta eate Se;w1' que "na ' de las mc:&B altaw mi8i0tae8 de lo 
O. N. T. N Jo de d68a.mar a los/·trabajodor-ea que todatllG 
creen que la RepúbJica 1'11 a tf'Q81'Jéa 'la ·1eUcfdaIJ ecotl6miccJ 
11 social ... cuando tI' Biquiera puede o/recer'1e8 la i~ 
pOltica. ' 

~ 8e et,tera el 8etlor Vetttcalld" llCI C. 'N~ T. tiene eata m," 
Bión: cIeH8twIrles 1/ darles el oomprWer ·~ JOB trabajado
rea tao aercln tnCIftum'fidoa pon~, eoora6mtoa JI aoctaJmente, 
tao go.fard,. ,. eaca li~ertad que haBtca 'oa J*1'08 cleaea", 
6tI t."to qtI6 tIO cleatruycall el Biatema OCIJ)ttalfata JI el B.
tado. 

...... 

y ai la O. N. T. t~ esta mi.richa, ~Q""e demrnoa el 
arior Ventall6 • d6nde 1'11 la C. N. 2'., aUnQue no todoa at&I 
compottentea .. ,. atlGrQUiataa' ~ Ha que ha1/ algtln obrero 
clesasnaclo QUe no duH lcJ igUGldad económ'ca 1/ .ociaI l' 
'er Ubre de toda suerte de tira,,{ae' 

Hay obrero. QU oonatderu QUe eate tdfHÜ .. 'rrealioetl
ble, JI lo ooufcIera" JJOrQu nu"ca lograrott abrir loa o¡o. a 
la uerdacl. Pwo bten: lcJ O. N. ~. tt.M ,., o¡o. Clbtertoa IJ 
eata 'Verdad , trcatca de abrirro. el Joa que Joa tieMtt oerr .. 
dos. 

Be#Ior VOIIIGlJ6: ~GOIIO ea ..,tecl MM ,. eIOI Nft'bu... 
ISOI QIIe 0fWII fUe ..... * ~ lcJ a.pdbJiCCl tIO ~ ..... , 

Por .. CIOGIO, cwINIIoe. ,11, ,. , 
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Un m.anlfiesto de los huelguistas 
Durante todo el dia los cen

tros estuvieron llenos de buel
guistas. Las conversaciones gi
raron, como es natural, en torno 
a la resistencia de la Patronal 
y a la unanimidad con que los 
metalürglcos sostienen e! con
fiicto. 

Es de notar, y slrvales de lec
ción a nuestros enemigos, que 
durante los tres primeros dfas 
no se ha producido el más pe
quefio incidente. Esto demuestra 
la serenidad con que todos espe
ran el desarrollo de las nego,~ia

ciones entabladas por el Comi
té de huelga con la represer.ta
ción de la burguesia metalaria. 

Cuarenta mi ltr abajadores en 
la calle, sefiores de "El Socialis
ta", y sin aparecer-jcómo ra
biaréis!~los célebres" perturba
dores" que os tienen obsesiona
dos . 

• • $ 

Continuan acudiendo al domi
cilio social del Sindicato 10 3 pa
tronos que es~ conformes con 
las bases. Durante nuestra visi
ta al Comité de huelga para re
coger las noticias del dia, pudi
mos ver a cinco de ellos que es
peraban hacia un momento su 
firma .Y recoger la autorización 
para reanudar el trabajo de sus 
talleres. 

• • • 
A las cuatro de la tardo se 

reunieron la representación de 
la ·Patronal y el Comité de buel
ga, para seguir discutiendo las 
bases. 

La reunión, que terminó por 
la noche, fué laboriosIsima. Los 
representantes obreros mantu
vieron sus-puntos de vista, jus
tificándolos ampliamente. La re
presentación patronal, por su 
parte, sustuvo el espIritu que in
formaba la nota que dieron a la 
Prensa como acuse de recibO, 
ante la oplnlón, de las deman
das obreras. Esta actitud de tn.. 
transigencia fué combatida con 
serenidad por el Comité. 

Las contrabases de los patro
nos dieron lugar a una discu
sl6n larguisima, al 1inal de la 
cual se acord6 suspender la re
unión para continuarla el vier
nes, pues los patronos manifes
taron su deseo de consultar hoy 
a sus representados. 

.. . . 
El conflicto se encuentra en 

el momento miS dellcado de su 
desarrollo. La actitud de la Pa
tronal indica que no están dis
puestos a aceptar los salarlos 
m1Dlmos que se formulan f ale
gando para ello que la cr1sl8 ac
tual no lo permite. Esta actitud 
cerrada, tntranalpnte, puede lie
var a los obreros a la lnftexiltl
lldad en la defeDJ& de BUS inte
reses. ¿ Es esto lo que pret-..nde 
1& Patronal? ¿ Qulere empleru:: el 
truco de las ceuultu, de loa 
aplazamientos de reualonel:l. eteo, 
para aca~ COll la paciencia de 
los trabajadOl.? Si tal ~ IIU 

luter6l, nuestne camaradu DO 

eRÜll dtapuestee a seguirla por 
e .. cam .... 

DeIde la principio se Jea ha 
querido poner trente a la opi
nl6n, explotando 1M aarm~o
nes del Gobierno de que loe abl
dicall8taa preteDdian quebrantar 
"la economla aaclODal" decla
rudo huelgu y IDÚ h~¡u. 
Ea la carta de la PatroD&l ya 
se lnlclaroD Mta oonducta y 1& 
poelo16a _ue bürtu di adoJtar 
al llegar a negociar UD& ,olu
al6n. 
lIelar a unalltuaci6D en c¡ullÓlo 
roo opoaeD la frialdad ,.. IU 000-
duota. • 101 patroaol tuItnD 
Uepr a UD& lltuacI6D • QU lidio 
quodt UD camlDo quelelUir, que 
la ~bIUdad calga sobr 
elIGI. 

LOI ........ lOItadÑIl .us 

advertir a los patronos y a la 
opiDlón que ésto no debe tomar
ee como signo de debilidad . 

puntos de vista sin negarse a 
las transacciones que se estimen 
aceptables; por su voluntaI no se 
llegará a hacer imposible una 
Inteligencia. Bien lo sabe la re- A TODOS LOS OBREROS 
rresentación patronal, a la que METALUBGICOS 
por dos veces los obreros han de- Presentadas por nuestro Sin-
mostrado que saben dominar sus dicato, como todos sabéis, unas 
llervios y que no pierden la ca- reivindicaciones que, si bien en 
beza tan fácilmente. algunos aspectos pudieran con-

El Comité de Huelga no está siderarse elevadas, en general 
cispuesto a que el plan de la no 10 son, se han negado a con
hurguesia catalana, adoptado eu cedernos 10 que sollcltábamos, 
la reunión del F'omento del Tra- pretextando las condiciones de 
bajo, tenga realización con mo- dificultad en que la Industria 
tivo de esta huelga. Pero debe ' metalúrgica se desenvuelve. 

Sabido es que cada dia aumen
ta el precio de los articulos de 
primera necesidad, de 10 Indi&
pensablemente necesario al des
arrollo y sostenimiento de la per
sona humana. Y como para ha
cer frente al pateute desequ1l1-
brio que en el hogar del traba
jador acarrea ese aumento en el 
costo de la vida, no hay otrQ 
procedimiento que un aumentQ 
en el importe normal de los sa
larios y otras ventajas, que 111 
bien de indole diversa, vleuen • 
acrecentar ese valor, el de los 

Pasa a la página 1 

La huelga de Teléfonos 
La tompañía reebaza toda posibilidad de arreglo, 
al r~b8sar la medlaeióD de la t. N. T. - Un gelpe de 
electo Iraeasado. - Los huelguistas eontlnúan en su 

Ayer publicamos la respuesta 
que la compafUa ha dado a la 
gestión del Comité Nacional de 
la C. N. T. para entablar nego
ciaciones que condujeran a una 
solución rá.pida del conflicto. 

La respuesta está muy en su 
lugar si se tiene en cuenta que 
trata a últtma hora de dar el 
golpe de efecto 1lDal. Pero es 
un paso en falso, porque los tra
bajadores todos, y especialmente 
los de la Telefónica, verá.n con 
toda claridad: primero, que los 
obreros no se han negado en 
ntng(¡n moment9 a establecer re
laciones con la compaJUa, puesto 
que es a ella a quien se le ha
cIa la demanda. Confirma esto 
la visita que blcleron a Madrid 
a petición de la empresa. Segun
do, que ésta, como cuenta con 
el apoyo decidido de los minis
tros, sus cómplices, se dispone a 
resistir basta el últtmo momen
to, perjudicando DO sólo al per
sonal que está en huelga, sino 
al pübllco en general, al mante
ner los servicios en la forma ac
tual. 

De ahora en adelante DO se po
drá explotar el truco de que los 
obreros se mantienen en una ac
titud levantisca, sin posibilitar 
Dlnguna solución. 

El público puede cargar toda 
la responsabilidad, ablo1utamen
te toda, sobre la empresa ex
tranjera 'y sobre el Gobierno de 
la Repübllca, 1ln1cos culpables de 
que la huelga no se solucione. 

"El Socialista", eco de la com
paftia, NCOge la petición de en
trevista formulada por la Confe
deraclÓD Nacional del Trabajo 
para atacar eat11p1damente las 
tAcUcu CODfederalee. T tiene el 
cln18Iao de aflrmar que uto no 
es acc1Ó1l directa. 

CU&lquler perIOD& con aenUdo 
comú podn\ advert1J' eD aegu1da 
que lit trata, COD .te ataque, 
de cont1Duar la comedia Indigua 
que empezó el primer di.. del 
confIJoto. 

AcclÓD directa ea eso: enten
dene, para la resoluclÓD de to
dOl 108 aawatol, GDlca y exclwd
nmente 1M parteII intereeadaa. 
Al dIrtpne el ComIt6 NaciODa1 
a la CompdJa Telefónica Nacio
nal, no bao hecho otra cosa que 
poIlbUttar las relaciones de los 
elementos intereaadoe en el 000-
fllcto. No hubiera Ildo acción 
directa, al 1& C, N. T ... hubie
ra dirigido a Largo Caballero, 
por ejemplo. 

No .. ba pedido parlamento: 
DO se intenta gestionar la lOlu
cl~n por debilidad. Lo que ocu
f l't' es, sencillamente, que dado 
e! carA tel' nacional de la huel
ga, Y. nO vi6ndo.. a las palUI 
acercarle para b~ 101 p'untee 

, . 

actitud 
de contacto que les hagan enten
derse, la Confederación ha que
rido prestar su ayuda, consciente 
de que con ello contribuia a be
Iieficiar al público y a los traba
jadores. 

Pero esta verdad, que puede 
comprobarla todo el mundo, pre
teude desconocerla "El Socialis
ta", para embrollar la cuestión. 
Es inútil, Los que han interve
nido para combatir a la C. N. T. 
eI! las personas de los huelguis
tas de Teléfonos, están juzga
COS por la opinión. Ya nadie se 
recata de comentar con frases 
justas la conducta de "El Socla
li&ta", de Largo, etc. El hecho 
de que entre los trabajadores no 
gocen de confianza, en absoluto, 
es la prueba mayor de que toda 
su obra es antiproletaria. Por es
ta razón, y con un descaro 1uc 
hiela, dirige consejos a la com
paJUa. "Nosotros creemos que 
debe tratar y resolver en justi
cia este problema". Y esto lo di
l!eII los compañeros de !ndaleGlI.i 
Prieto, que calüicó de ladrones 
de la riqueza 'nacional, a quie
ne3 en la uoche de la Dictadura 
saltaron la tapia para apoderar· 

StI de los serv1C10S telefónicOL 
En fln, no queremos perder 

más tiempo ocupándoDOS del ót:
¡ano ofidoso de la CompéÚU& 
Telefónica. Ellos están en su slw 
tio. Los OUNroB cOIll!cieutes, 108 
telefonista.:l, tambiúu es~ en el 
suyo. El pafs juzgará a todOL 
J .. os está juzgando ya. 

Nuestros camaradas continúan 
resistiendo. Nosotros, que esta
mos en relación constante c.on 
ellos, sabemos que estAu dfspues-' 
tos a agotar todas sus enetitaa 
para CO!lllCguir el justo triunfo 
de sus demandas. 

Ellos saben que los servl'!ios 
telefónicos no funcionan. Que 108 
"squiroles que tiene la compaúi .. 
no sirven l;>aTa nada, Están I)on
vencidos que mientras ellos no 
vayan a trabajar, no se a.-regla 
'ti la más pequeña avería. 

Contin1en, pues, en su d¡gna 
actitud, apoyados .como estáu 
por los demás trabajadores, ~U. 
la solución será. la respuesta a 
su magn11lca resistencia. Estáis 
dando uno Je los más altos eJem
plos de col18Ciencia en que t.aIl 
abundante ha sido el movimiento 
obrero espafiol. 

MAURA INTENTA APLAST Aa A LOS TRABAJADORES ---.-.-

r--------------_.- -.... _-_. 
C' F'l . "..1 \ 

JtvQ ~ ~ iWl lIU8 mlinnJ@ armaa se vlIch .lO 

.... . -- ... 
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timiento bumanitarlo y juato, el ~ cUello se60r , ll~ a laCar 

derrumbamiento de lu cla.Iel la bDpreal6ft. de que DO le' lote· ~ L « E S T • DO" T A. L )i1I¡ 
creadu por el CapitaU.llDo y el reeabaD mia otrectimentoe, qul· ~ a v a '1 
EBtado, pero que la B\IID&Il1dad, zú alecc1oD&do por 10 ~ "1'" 
dejada en Illtimo término, fue· ro aef10r C&sanellas. Toda la gama de modo~ 'Y fol" cimiento de Me miamo orden. 
ra la guerra cruenta que es en La 'OnIca persona que ha rect- DWI ideadoe para la orgulu.- Toda la· Daturalea MtA cread., 

EL ESPIRITlJ y EL ARMA estos momentos. bldo con agrado mla propostclo- clón '1 gobierno de los pueblos, en el orden, la :lerfecta orde. 
Luchando asi, propagando asi. nes, ha sido 6nicamente el con- desde el feudal del viejo estilo nación natural ha he: 100 la gr~ 

dcnlostrando con nuestros he. cejal sellor Velilla, para el cual, bu.sta el comunista de último. vitacióD universal, la fuerza unl. 
cbos en público y privado cómo toda mi gTatltud y agrRdeci· moda., han tenIdo sus defeuso- versal. 'l'oda esa fuerza unlvCN 
son las ideas anarquistas y ce)- miento. res mAa o menos femente.. lal f\:cra incapaz de 808teneJ' f 
mo obran 103 hO;!lbres que 00 vc· Desde la primera entrevlHta También antes o después perdie- imponc.· otro orden contrario ai 
ras sou numquistas, se vorA que con el senor Ventós, éste, man· ron actualidad, porque el tlem- natural ti .'1 que se derivo. y es 
la Anarquía puede establecerse tuvo la idea obtusa de no acepo po, más veloz que el Uellell.vol- como co'~ ·ecuencia. SOclalmen~ 
sin violencias que la desfiguren, tar cooperaciones gratuitas, pues viroiento del pueblo, se encar: te, el .orde:1 crea la fuerza; pQoj 
sin armas que no le hacen falta, lE' sorpl'endia el que hubiera pero gó de hacerlos fra.casar en su ro la ml.xl 'Jla tuerza no pUed4 
porque uo admite má9 armas sona que se ofreciera deslnterc- anacronismo manifiesto. imponer orden contrario al sen. 
que la inleli cnela, el desinterés. cJ.dament~ para desempeflar caro Los sistemas politlcos, como tido natm·.1l de la sociedad hu~' 
el sacrificio y la v!rtud, que es gotJ dc rE'sponsabllidad, que úni· laH concepciones sociales; como manR, 

Creemos muy conveniente el nuestro esptl'itu anarquista, con 
seflalar la diferencia que hay en- el arma para la lucha, el slnd/ 
tre el esp1rltu anarquista que caii mo, . porque es obiibución 
alimenta, que guia al sindlcal1s- ineludible por parte de los anar· 
mo y la vitalidad de €lste ccmo I qul ' t:¡s el hacer concicncins li· 
uma de lucha en sus aspiracio- bertarias para que puedan tie
nes inmediatas contra el Capto terminar entre los naturales 
talismo. egoismos y rencores de clases, 

asi como únicamente puede es- , camente entendla, podlan des · el sentido económico: rotaciones Los pueblos, como los autom~ 
tablecerse la Anarquía. umpeüal'!:le a oase de cobrar ho- del progreso constante, van dibu- viles, obedecen a un orden natu4 

nomrio!'!. jando ell Wla epicicloide eonti., ral: biológico en el pueblo, me. 
Pel'Q como todo es cuestió11 de nua las nuevas formll8 del , oro cáDlco en la mliqulna veloSe 

criterios, acepto el mantenido <len dependientes de los verda- Conducir un auto antes de he,.. 

'ID I 1 1L" e J ~ por dicho senor, y creo que I dei'OS ejes polIticos de Ja soll· ber conseguido el orden mec40 Oaree ona y a ir4XpOSleeOD I obrando en armonia con !lU pa· darldad universal, sobre la que nico de su ajuste es cosa 1m. 

Grupo "Los 19ual~" 

Al decir Sindicalismo, claro un fin armónico, pOl.1íenelo pOI' 
está. que nos referimos al nues- encima de estos intereses de 
tro, al sindicalismo revoluciorio, clases, el de una sola, la clase 
que tanto se apa.rta del sindica· que a fuerza de toleranci , iute· 
IIsmo contemporizador, guberna· Jigencia, honradez que ' Reorien
mental de la U. G. T Y del so· do todas las rebeldía:> y todas 
clalismo estatal, espiritu que lo las virtude~ alimentó con su es
empobrece al guiarlo al margen 
de toda lucha econólllica y ha· 
ciendo de la lucha política úni· 
ca bandera de sus reivindica· 
ciones. 

El sindicalismo de nuestra 
C. N. T. francamente impulsado 
revolucionariamente por los 
anarquistas de España, tiene por 
finalidad en su lucha económi
ca, sólo eCODÓmica. contra el ca
pitalismo, el llegar, derrotando 
al Capital y al Estado, 8. im
plantar el comunismo libertario. 

La C. N. T. se alimenta de 
sindicatoe puramente obreristas 
en sus cualidades de músculo y 
cerebro, es decir, que hay sin
dicatos integrados solamente 
por obreros manuales, otros in· 
tegrados por obreros intelectua· 
les como "Profesiones Libera· 
le.!:", y otros, donde por necc
aldad del sindicato de ramo o 
industria está.n los intelectuales 
y manuales asociados bajo las 
mismaS aspiraciones que crean 
las mismas necesidades, los mI.i
mos deberes y derechos en la lu · 
cha de reivindicación frente a la 
explotación del Capitalismo 'Y la 
de ciudadanla Integral frente al 
Estado. 

Alimentada la C. N. T. por el 
espiritu anarquista de SUB fun
dadores, éstos, en incesante y 
continuado esfuerzo presental' 
en fá.cll examen de critica ex· 
perimental, la desigualdad social 
entre 108 seetores enemigos que 
~ponen la sociedad capitalis· 
ta 'Y sociedad obrera; la primera 
consume sin producir; la segun
~ produciencle y DO consumien
~o nada más.ue 10 que 8WI ex
plotadores quieren darles como 
limosna sobrante de sus rique· 
E&S amontonadu por los traba· 
jadores. 

El sindicalismO al proaeguir 
en su lucba pe&' apoderarse de 
las herramieDtU del trabajo, de 
las fibrU:U, la8 tierras, el mar 
y el aire, es porque CODSidera 
que el que produce laa máqui
oaa, loe útiles del trabajo, labra 
'!I mina la tierra, construye bar
cos y los conduce a través de 
los mares, lucha en el aire COD 
los elementos naturales, vencién· 
dolos y dominándolos, se apo
deran de nuevas rutas que sefta· 
lan hechos históricos en la vi· 
da del progreso, debe disfrutar 
iel producto mtegro ' de su tra
bajo sin que pueda haber factor 
extraAo a él que le merme en 
un ápice sus derechos. 

El 8indlca1i8mo sabe que, con· 
qulatadas todas sus reivindica
c:iooes, que elhninado el capita
lismo por lnIIecel!ario para la 
,producci6n hUJDaD&, el sindica· 
lismo, desaparecido el enemigo, 
'cesa au necemdad de ser como 
:arma de combate y queda aco· 
:plado a.utoJn6ticamente al 1cL!al 
que )o aJfJMDtA y 10 guió des
.pu& de darle vida para la lu· 
~a. 

I As1 tieDe que ser. 
Los anarquistas que en me· 

dio del fárrago de luchas cruen· 
tas contra la violencia de las 
fuerzas capitalistas guberna· 
JJlentales que el Estado coloca 
jncondicionalJDente al servicio 
del Becerro de Oro, sostenemos 
que mientras haya violencias 
habni autoridad Y que mientras 
baya tlraDIa babrá violencias, 
porque loII eJe abajo contestarán 
eoo su violeDcla, a la violencia 
pficlal, 6n1ca arma que como ra
zón suprema usan 101 deteDlO"8 del prIDcIpto capltaUata. 

Por tito, coa mtru a ato, 
los uwqulatu aIiJDentaIDOI la 
lucha aIDdlcal pan la -.ecu
~6D Inmediata de beDeftc1o. eco
nómicos necesarios para la vida, 
pero DUestra principal misión es 
f» dejar contundir el eaplritu, . 

1.'('Cer, debfera el señor Veutós forzosamente tienen que caml- posible; todas las piezas ~l ve. 
¿ Si;;ue tntcl'esándole a nues· que den su parecer sobre el es· ' presentar la dimisióó de con ce-, nar los intercaes -del pueblo, de hlcUlo, sueltas, son ele,mentalell 

tro Ayuntam~~nto el q\.!e no ha- lado ' de la inspección de ios ti-I jal. pue~ el haber aceptado un la sociedad y de la nación. desordenados de un complejo; ~ 
ya responsablhdades? bros, cuanto más. contestnn con I cargo, aunque éste sea por vo- C\1lUltO más en el cUrtlO de IUS jamás por la fuerza podrán ~ 

Como continuación a la cróni- enl .. '1ivas que a nada conducen, luntad popular, la aceptación del I ClelOS se superpongau o saccio- conducidas a ser orden mec4~ 
ca l." del actual, inserta en "El pues casi siempre se da el Cl\Sfl mismo implica tácitamente la· nen en puntos comunes, la obra I CO, Si, en cambio, puede co~ 
Diluvio" relativa a la campaf\a paradójico de que cuando algún l'orar desiateresadamente en pro ' pollUca sel'á más Pllnecta, más ' guirlo, el ajUste y acoplamlen .. 
de responsabilidades a exigir, el concejal emp;cza a enterarse de. I de los intereses de la ciudad. y Ilt'Ua, más armoniosa, más si- to exacto y aat todo el conjun. 
los dirigentes y altos empleados asunto que se le pregunta, en- como este criterio. de trllbajar m,~t l'ica, más equilibrada, más to es capaz de dejarse conducir. 
de la pasada Exposición Inter- tonces ya se ha hecho con otro sin cobrar, no entra en sus justa, más s:ma, más natural. de ponerse en marcha; 'Y por el 
nacioual, S O LI D A RI DAD cargo. Hay ediles que a (;aparllo cálculos, de ahi , el que Je haga· El "Esredo total" no significa I conocimiento conductor cami. 
OBRERA, haciéndose eco d:! la medía docena de enos, cuando mos esta comparación. la totalidad del Estado; es el Es- nar, . avanzar, llegar, redimir al 
forma como se desarrolla este sólo debieran deseCl!,ccar uno, y En fin, no hay que engañarse tado de orden Intcgral, politico- , conjunto sisteml.tlco de la tira. 
enojoso as.uuto, prosen-uirú con , que éste al menos lo hiciera a ('n estc asunto. es necesario lla-j s::lcial. El Estado viejo ordena nla del tiempo y del espacio! 
todo entuSIasmo la tarea que se I cC'nciencia. Entonces quizás, se tilar claro del por qué no se acep- de arriba a abajo; la situación finalidad que le fué encomeJloj 
ha impuesto de orieDt~r a 1()8 Laria 0 :::3 labor adD1inistra~iva . tan ofrecimie-ntos desinteresa· I normal ha de Ilegal' de abajo a dtWa. 
ciudadan03 de Berct'lona, de la I Cr :·.,mjo el l'J"oni!Jta cl;mplir : dos, y entretanto hacer las sI· arriba, no porque lo inferior se Y 'ese orden mecáD1co no de-c 
solución que se quiere dar a es- ¡ con lon deber de ciu el adnn ¡a. ;¡ I guientes preguntas: superponga, sino porque adquie- : pende de la voluntad del qut 
tos malllamad03 probl :!m~, que raíz de iniciarse en el Ayun1.a- ¿Existen o no existen los 11- ra la justa pond.:r&clón. porque conduce, sino de la Ucnica qu. 
no son sino laberintos adminiS. ¡ !:Jiento el debate, en el que se I broa de contubilidad que exige el I sea concedida social y politica- 10 ideó, y que tampoco pudQ 
tl'ativoe hechos adrede, 1 ara, c7.lglrian respons~bilidades a los Código de Comercio, del pasado mente la identidad biolÓgica de apartarf;( del determiD1smo del 
malgastar los fondos munici Pa.¡' ~ue oe Imbicre::l cxtralimitu10 en I Certamen !nlernacional'! I las ciases sociales. El verdade- conocimiento: de la eltperienc~ 
lcs, el cumplimiento ll ~ sus d~beres ¿ Cuáles han sido los moth'os ro orden eucrácico indispensable, de la ley gravitaria universal" 

Incansables .en esta labor, no · ó:"u el deseml>erto de los car¡;os en I por los cuajes no se ha querido para que los hombres clUllbien el Si UD conductor pretende aloe 
cejaremos basta tan t o q u e la pasada Exposición, puso a aceptar la oferta deslnteresllda I sentido de sus deberes pol1ticos terar este orden natural mecáol 
nuestra fiamante Comisión de disposición del alcalde popular (1<: un ciudadaco de la Repú~1i y sociales: secundarios a los I'Jco, o el propietario impoue 
Responsabilidades haya hecho S'J8 moicstos servicios- -como ti · I ca, que ofreció sus servicios en ; propios d'!l género y de la es- la alteración de ese orden, el V&4 

cuestión de gabinete el que &e tular !W'.ercantil oflcial,- para en I ndensa de los intereses sacratf- I pecie natural. h1culo; el sistema, el conj~ 
lleve a cabo, eficaz y rápicamen- el caso de que lo~ D}iSI!lOl! pu., simas de la ciudad? . La abaurda concepción del su- :aa individuslidades, fatalmente, 
te, la re\'isión de todos los U· dier!lll ser ele alguna utlidad en lO ¿QUé es lo que ocurre con res· fragio universal, por la que se naturalmente, desobedecen la le~ 
bros de contabilidad del pasado concerniente a la inspección de I pecto a la revisión de los libroo peJearon y se mataron los cé- privada de la propiedad y .. 
Certamen, habida cuen~ de que los libros de contabilidad de la I ·:,c contabilidad de la g,.posi·· llebres milicianos del morrión, paran sin e~clavlzarse ni _ 
esta revisión debiera ser hecha pasada E:{posición que, como c1ón? j Se verifica esta r2vislón I puede ponerse hoy en los Mu- torpes en el paro. Todo se iD. 
por personas capacitadas y de nadJe ignora, fué un seguido de e no se verifica! í seos al lado de la mliquina de moviliza: veblculo, mando Ji 
un desinterés má.'ÚlD.O, confabulaciones, contubernios y En virtud de estas tres pre-I Wat. La democracia burguesa propiedad. 

Actualmente, dicha Comisión cornlptelas. ~1.tntas, emplazamos Il la (!o.t:i· es una impudicia polltica m4a. No cabe la menor duda dé 
no 10 ha entendido así. Ha pre· La nobleza de nuestra prime- !!oi6n de ResponsabUidade'3 p.u-a El parlamentarismo · es . la re· que los conductores maloe y 101 
ferido hacer el nombramiento de ra autoridad municipal y la bue- que dé, a la opinión pública -11 

vDión de pasatlemplstaa para propietarloa 19Dorantea y doznI¡.o 
téc~cos, a base de ~ue éstos al

l 
na disposición que siempre tiene ,!ue en dofuútiva es la soberaua poner brida formidable al pro- Dadores han &Ido elementos dt 

flnalizar sus trabaJOS, puedan para todo cuanto sincera y leal- .- categóricas explicaciones je greso veloz de los pueblos, tic- desorden, de atraso, de ~ 
presentar sus minutas de hono- mente llcga hasta él, llegué a cómo está la cuestión de las r\!8' ci6n defficada con su templo y Entonces al automóvil DO se ~ 
rarlos, cuyos importes, dada la concebir la esperanza de que mi ponsabilldades que tanto le p.e- todo para ser exPlotado inde- puede acusar de desobediente, dt 
fndole de Jos trabajos, necesaria oferta, tan desinteresada, como ccupa, pues el ignorar la reali- centemente por los obesos sa- rebelde. de aubveralvo. de iD
mente han de importar much09 llena LC entusiasmo, llegarla a clad de los hechos, pone en en- cerdotes de la elocuencia adje- adaptado, Di tampoco mejord 
millares de pesetas, que nadie ser aceptada. . t1'Cdicho el pl'oceder'de los técnl- tiva. de condiciona porque le ech. 
les podrá regatear y, sin embar- El selior Aguadé _ a raiz de coa nombrados, y que hay que El sentido Invertido de la po- a las ruedas unas éadenas que 
go, han desechado la oferta des· estoe ofrecimientos _ hizo que tener en CUéDta que DO es con- Utica de Estado ha sido nefas- le imposihillteD de cumplir cOD; 
interesada de UD técnico que me fuera presentado el concejal "eniente abular de la Oenevolen- to como se reconoce en 18 ac- su destino en la tierra; con el 
ofreció 8U.8 servicios, sin otro seiíor Casanellaa, que preafdia o cja de loa ciudadanos, porque éa- tualidad. Es Incongruente con- GIl: de que el creador puso ~ 
atAn que el de ser útil a la ciu· formaba parte de' la Comisión de tos podrlan perder la paciencia ceder con nuestro voto particu- el orden maravilloso de 8U8 en. 
dad y a la República, Ello evi· Responsahilld&des, y en el mis- de tantas ambigUedades y de lar 1& autoridad o el mando y traflas de acero o de carn~ NQ 
dencia bien claramente lo es· mo deaplWho del Alcalde, hice tantat esperas enoj088B, que a después quejarse de} Gobierno serA tampoco capaz nadie ~ 
pléndidoa que son algunos de oferta al señor Casanellas de nada práctico conducirla, sino al cuando no cotnci~e con nuestro convencerle de que el privi1e~ 
nuestros concejales con 108 dI· mis servicios, en lo que respecta centrario, empeorarla el deseré- criterio. Nos desposeemos de puede cambiar la elipsis si uG 
neTOS de la ciudad. a 1& revisión de los libroe de la dito 'Y la descoDÚanza que y~ nuestra soberana I\utoridad In- lo desea el propietario de la tte-

La persona sobre la cual ha F.xpoaicióD, mereciendo .por par_ cunde con respecto al comporta- dividual, es decir, de 1& libertad rra. 
recafdo el nombramiento de Pe- te de dicho concejal, mis ofreci- miento d,e algunos de 108 compo- de peuaar, acatando programas La civWzación y el conocl" 
rito Mercantil-muy competeote mientos, su aceptación inmedia- nentes de la Comisión de Res- politicos, y después esos progra- Jniepto de la naturaleza han ne
poI' cierto-hasta la fecha poco ta Y la manifestación de que se ponsabilidades, pues hasta el pre· DW> polfticos son notivos de Iu- gado. a un punto critico, de pre· 
o nada le ha sido factible hacer. podia contar.con BU apoyo 80bre sente, el pleno de la Comisión no cha más tarde para recuperar ~J;1, para conseguir el orde~ 
pues para revisar serena y con- este particular, pues incluso dió ha becho otra cosa que pedir el l'.l autoridad y la fn1lencla de ~~. El _tICIO eom6n vie
C'ienzudamente una contabl1tdad su palabra de que seria nombra. r.ombramiento a los Colegios-re&- esa autoridad, de la que pre- De &. ajustar loe elementalel hu
de la importancia como es la do asesor de la Comisión de Res. pectlvos de los técniCOl que hall viamente hicimos dej&ción... ~ en el gran complejo biOo4 
de la pasada Exposición, son ne· poD3&bUidades, emplazindome de intervenir en este asunto sfD. Vivimos en UD Estado de au- lOCfal. a conaegu1r contra la vo-
C(:sarios por 10 menos tres perl, para que le volviera a visitar, y que se sepa si éstos reúnen o toridad, pero no en un estado luD.tad de loe conductores y de 
tos en contabilidad, y tengo la asi quedar de a((.erdo 'Y poder no las condiciones necesarias de orden. Siemp:e se ' quiere ro- los- propietarios que el orden; 
seguridad de que podrian ha- dar seguidamente principio a e&- para el desempefto del cargo que bustecer la autoridad del Esta- mil .fuerte que el108, se esta
liarse personas que ofrecieran tos trabajos-trabajos que me in- le les ha encomendado, pues no do Y su representación el Go- ~: y que la vida aocIal sea 
sus servicios desinteresadamente t('reaa particularmente hacer creemos que el sólo hecho de ser bferno, para mantener el orden. la -vIda orgáD1ca, jwsta, de suS 
y entonces, sin ninguna ligazón constar, eran absolutamente de&- t'ombrados por turno, en los re&- Pero resulta que como el o~den componentes lDdivldualelL 
que les coarte, y a Impulsos de interesados _ y que a pesar de pectivos Colegios las ternas, ello no existe, el estado de orden DO Aupsto M. Alerudo 
su libérrima voluntad, podrian todas estas promesas, el croriÍa- no es patrimonio de aptitud. existe; pretender lo inexistente _ _ 
vencer los escollos que indefecti- ta se vió decepcionado, cuando Tienen la palabra loa edilea hice persistir el estado de auto- RalDo de la Thlader8 
blemente habrán de encontrar ' e~ nombramiento deJ Perito Mer- que forman parte de cUcha ca- ridad en deaorden. 
los hoy nombrados. cantil que habla de revisar la misión. El orden no deriva de la au-

Los peritos que se nombrara contabtlldad, la Comisi6n de Res- &am6a Dia toridad, ni la autoridad puede 
habrian de ser lo suficiente in1le- ponaabtlldades en un empacho mantener otro orden que aquel 
xibles, y tener el necesario tc. de legalidad, pidió que el Colegio del cual ella misma se' deriva, y 
són, para que a raiz de la ins. Pe r I c I a 1 Mercantil, desig:Dara ~ O M I S • • N del que ha de darse perfecta 
{lección que éstos efectuaran, una terna, y entonces escoger de cuenta, porque el mando es co
pudieran presentar su informe, la misma, a la pe1'lOD& que mú P B • 111 P B • N T 1 aoclmlento y no fen6meno volf-
hecho con la rectitud y ecuani- simpatizara a la Comla1ón para Pan ftlIOhw ....... ar¡ea- Uvo. ' 
mldad que la importancia del el nombramiento de1lD1Uvo. '- 'T ................ ........ El orden no es sUenoloao, Di 
caso requiere, pues el mismo Viendo que el tiempo puaba, &le del PIeDo ........ la CoDII- ea quietud o re~; DO ea muer-
tendria que ser- por imperativo y que el concejal sef10r Cuane- 8I6a Pro ............... _ eoD el te, Di tuena, Di coacclÓll. El or-
de conciencia- el fiel retlejo de Uas, haciendo poco honor a IU CoaIIt6 ...... • l'eUIIIrú den ea slstema, gradacl6n, or-
la realidad de los hechos anaU- palabra, rehufa las entrevWtaa, ........ jarieI, dÍa .. a 1M..... pniZacl6n, buena dispoaicl6D 
zados, proponiendo en su conse- evitaba el enfrentarle conmigo, ve de la lIOCIIIe, _ la Ah' 'r elemental en un complejo, con 
cuencia a la Comisión técnica y viendo que IU Gnlco deseo era ha.U ... 80LIDAlllDAD tendencla al mismo fin; en 8UI 
investigadora lo que creyeran eludir el cumpJfmfento de su OBBllBA. principios comunes y en su~ ne-
más necesario, para exigfr las promesa, trató de orDIar e8te • cealdades mediatas. Lo Dillmo 
relponsabilidadel reIUltantea de eolio. No encontró otro medio 111- ....... .. lo aocJal que en lo mecinlco, 
aua 881udios. no, el de presentarme al Idor SE SUPLICA A TODOS que en lo bJológtco, 101 prfncfptoe 

CreemoI imposible que esto se Ventól, presidente de la Coml· LOS SlNDIOA'l'08 IIINIJ. del orden IOn un1versalee: COUlO 
baga, dada la estructuración de si6n de ReeponaablUdades, para ROS DE IlSI'dA BIlHI- la naturaleza de las cosas y ... 
.tcu- de IUI eomponentel, que elte eeflor tuera quien; en de- TAN S1J DIRDXlION. cosas de la naturaleza. 
porque 11 a alguno de eOOlIe lea flnltlva, resolviera el uunto. Il8TA DDAVOION PA&\ La dlrección, la conducción, el 
pregunta algo sobre el parUcu. Dicho leflor Vent6e, en la prl- N O T I P I V A R L!lB UN gobierno de un "Estado de or-
lar, contestan que no lIaben na- mera entrevista ya lOIlayó lo di. A8lJNTO Qt7E LII8 JNIS. den" .. 'eatablece en el propio 
da de nada, y si se les InsinÚA a ftcU del eompromilo, 1. .. Iu '.... ordeD "1 le ejerce por el CODO-

SECCION PARAGUAS Y 
BASTONES 

Eatá aeccIóD pone _ CCIDC)CI44 

miento de tocios los delegadOl 
de taller y sindicados ea geno~ 
ra1 que le abateDgan en absolu. 
to de hacer nlDg6n trabajo que 
ienga. re1ac1óll directa o indirec
ta con el deapreDlivo burguél 
L\ÜII JUa, por teDer ClOIlflictQ 
pendiente con esta seccióD, qUG 
ea el haber deapedido lI1n indeJXl,
nización ninguna " waa obre..-, 
por el 11nico deUto de ser slDdl~ 

cada. d ' Este burgu611 utA estableei Q 
en la calle Nueva. ZurbanO. nd4, 
mero 8, en UD local que hace 
servir P&1a compoltW'U rd.pldAl, 
de caJydoa y aa16D llmplabotal~, 
aprov~chando el lQSlal para eE4

, 

plotar indignamente a 1aI ob,..¡ 
ras que tienen la de.egracta 4t 
tener que trabajar para 61. -t.l 

CompaflerOl: ¡Boicot, bol~ 
boicot 1 
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la República rior capacidad económicopoH
tica. 

qulerdas moderadas (socialistas 
de la U. G. T.) y 'a las socieda
des revoluclonn.rias (slndlcalt'3-
tas de la C. N. T.) Poniendo 
frente a frenlo, cn lucha ablcrta, 
a e:;tos dos factores proletarl03, 
COI::; ::rulendo destrozar o.sl lag 

org',:l.l1lzo.ciones obreras en UUJ. 

guerra criminal, consigue usted 
lo que prctende , El cfecto: q'..Ic 
la clase media y la burguesia, 
y el pueblo mismo, no compren
diendo el móvil secreto que ~n

ciende estas guerras fratriclda 'l, 
ante las jesuiticas predicaciones 
que usted se cuidará. de dar, co
mo ha dado las conservadoras 
notas anteriores a las eleccion'~s 
para conquistar a las derechas, 
aparecer como el "salvador de 
Espafia, como el hombre de oro 
den" que la RepClblica neceSita 
para salvarse, y entonces le vo
tea presidente de la República. 
que es solamente a lo que usted 
aspira, ciudadano Lerroux. 

IJN ACIJERDO ACERTAD. 
Se nos plantea la disyuntiva I mos desde trincheras equivoca

iIfl situarnos con o contra la R'3- das. 'Quién como republicano, no 
~'bllca. Quienes asl proceueIJ, pasando de monó.rqulco; quién 
~; tienen buena. fe. Be apr.ove-' como socialista, siendo republí
J;ll1aD del momento y de la 19nu- cano retrasado; quién conw, 
rancla en que el pucblo yace pa- anarquista, siendo republicano 
a echa.rnos encima a la opi- demócrata. He ahi la triste rea-
~6n, esa cosa tan novelera y lIdad, pero realidad al fin. Sólo 
atrabiliaria. Como si hoy no fué as! se conciben ciertos equilibrios 
semos lo que ayer éramos, co- poniendo reparos a la República 
1110 si hoy no mantuviéramos federal unos, buscando salida a 
nuestros principios de siempre. la situación con una democracia 

cuando se sustentan ideas po'!' sindical, otros. El republicano 
~emperamento, por sentlmientc gobernante cubriendo su incapa
y combinacióa y hasta por gus- cidacl cpn el pretexto de que la 
to, no es fácil volver atrás al su- multiplicación de las huelgas 

~
o halliéaclole desistir de ellas. tiende a destruir la organización 

, que si puede suceder es que eCOllómica del pals para hundlr
poléaica persuada de que "se aos en el caos sindicalista, recha

~tá eqtavoc~. y, como el hom~ zando la bljuriosa imputación de 
bre de ideas no .. sectario, reco · los liliputienses gobernantes de 
nlce al puate su error ea la m'l.- la República con arA"UAleatos 
Dera de Ter las cosas y cam~ desvaldos los sedicentes respon
de ruta. sables d~ la actuación de las 
, El Idealista se d1stln¡'Ue de) masas 'organizaAlas en la Confe
~ue se lo cree, en que obra siem- deración Nacional del Trabajo, 
pre impulsado por su "yo". El. por temor a perder el crédito 
gue se cree idealista cami.a tra- cons~do en fuerza de tremo
~d. siempre por el Doscaje lar la bandera libertaria. 
Cie la Insc«uridad, a encontrona-
, . . . 
zo limpio con las dudas: " -. 

Antes de que se proclamara Urge recobrar el equUtbrio 

Prudencia, eso si, mucha pru
dencia en nuestras decisiones y 
en nuestras propagandas y en 
nuestras criticas al adVer3:l rlO, 
Si lo. opinión hoy está en cierto 
modo fl'en~e a nO:30tl·oS, acasú 
por nuestra propia culpa, vaya
mos a su l'econqu'!sta por el ca
mino limpio de nuestra claridad 
y nuestra franqueza. 

Digamos las causas de pO'r 
qué encarece la vida, de por que 
cada dia aumenta el contingente 
de millones de los sin trabajo. 
Que se enteren todos los explo
tados del porqué quedan sin pan. 
Orientémoles para que ayuden 
a resolver el gran problema eco
aómico como cuestión previa a 
la sociedad sin amor ni esclavos. 
Hagamos todos los dias 8Jlar
quismo; esto es, critica de altu
ra de todas las injusticias socia
les, dando a nuestras criticas 
aire de elegancia espiritual que 
forme al ser Inteligente, exqui3i
to y ágil. Huyamos de todo 10 
que sepa a. energumenismo. 

Pero como conocemos sus in
tenciones, por eso salimos al pa
so de · las mismas para impedir 
que triunfen sus maquiavélicas 
maquinaciones a costa de la san· 
gre del trabajador. Por eso pre
venimos a unos y a otros la ma
niobra, para que no se dejen lle
var del nerviosismo y mediten 
bien el camino a tomar. 

¡ Abajo caretas y resplandez
ca la verdad! Los obreros de la 
Telefónica piden, y piden con 
justicia, y camino hacia d 
triunfo, mal 'que pese a las "lO

tas oficiosas qué la Compañia, 
en complicidad con el Gobierno, 
lanza con amenazas ridiculaa. 

Los abonados también nOd 

~ONGRmSO LOCAL 
SINDI~hfh\ " S 

DE 

En el Pleno regional celebra
do por los Sindicatos Je Catalu
ñ~, se ha acordado la celebra
ción de reuniones plenarias de 
sindicatos, local, comarcal e in
tercomarcalmente, con el fin de 
establecer los objetivos a conse
guir de manera metócllca. 

A nosotros, que hemos lanza
do la iniciativa de celebrar un 
Congreso de los Sincllcatos de 
Barcelona, nos satisface esa re
solución. Estamos absolutamen
te seguros de que habrá de re
portar beneficios de mucha im
portancia a nuestro movimieato, 
que se halla, digase 10 que se 
quiera, en un periodo estacioaa
rio, porque los múltiples coa11l.c
tos de orden económico que tie
nen planteados le Imposibilitan 
mirar hacia su estructura y cui
dar del ritmo de sus acciones. 

Barcelona necesita que ese 
Congreso local se celebre cuan
to antes. Y necesita, además, 
que con toda franqueza afronte 
la realización de los acuerdos 
adoptados en el Congreso nacio
nal, tanto en lo que se refiere a 
la estructuración definitiva de 
los Slndicatos-sobre lo que no 
dejaremos de insistir por consi
derarlo de interés capital-como 
a la fijación de las lineas ¡ene
rales de ' las demandas a formu-

lar a la bargu'~s¡a y al método 
de planteami.::. nto y resolución de 
los CO:l!:lictos. 

En el terreno sindical, Barce· 
lona es un sólo orgaatsmo, wa 
sólo msvimlento. No la conjwa
ción circunstancial de varias 
fuerzas coincidentes en equis 
motivos, sino una fuerza que se 
divide en sectores para la lucha. 
respondiendo a la or~anip;,.,. 
de la producción. Y es aat\lnl 
,ue viviendo la polllMAóa eate
ra bajo 108 misaos ~ 
mos económicos, rec.-e para ter 
dos los trabajadores parecida re· 
muneración por su esfuerse. A 
esto responde el acuerdo de es
tablecer los tipos de salarios mi
nimos, no para Ull oficio ni para 
una industria, sao para todgs 
los que vivimos sometidos a la 
misma presión ecoJlómica. 

¿ Cómo se or~aaizará este 
Congreso? Depende. indudable
mente, de la manera como lo 
aprecie la Federacióa Local 4e 
Sindicatos. Puede creer que bas· 
te la presencia de las JUIltaS de 
los Sindicatos para estadiar y. 
resolver las cue.tioJl~ que se 
planteen. Ya realiza perié4üca
mente estas reUDioJle., pero las 
cosas han continuado Igual que 
antes. 

la República, los que se"cteiaa perdido. Nadie se avergüence ele 
idealista. de más allá de 'IIt "Re- llamarse por su nombre. El acto 
pública, eneml~s del Estado ~ue de contrición, con' propósito de 
permite a unos cuantos-,tnaDejar enmienda, más dignifica que des
a los más, se desgaftitabáa tr. honra. Vivimos en los momen
nando aomo eaer~enosldontra tos en que pueden revisarse to
toda forma. , de goble1'llo. ,etlan- dos los valores. Vivamos cara. a 
:do vivimos ea Repúblicaj" Ea'taa- los ideales que te.gamos. Con 
:deados per las mismas caUMS honradez y sin pasiones mezqui
fiue nos zaraadeara la . Monal'- nas. La honradez atrae; la !"e
~uia, y ollH~ados a la lucha por serva, rechaza. 
nuestra manumisión, al ver que Valemos lo que valemos por lo 
los que haa encontrado su Res- que fuimos y dijimos; y si quc
Pública .os hacen reaponsables I remos seguir con ese crédito, hc
~e cuanto acaece, presentándo- mos de, a pesar de todos los pe
JlOS como enemi~oll del nuevo · sares; se~r nuestra ruta. N~
régimen, para echarnos encima da nos Importa lo que dI~an. A 
a la opinión y hunqirnos, vaci- sus despechos, hijos de la inca
lu, y por ao perder crédito nos pacidad polltica y económica, 
:esforzamos por no aparecer co- contestamos con nuestra supe. 

La C. N. T., nuestra hija, de
de dar la sensación de que tieue 
nuestra dignidad, y por ello, /l0-

bre el cafiamazo de los hechos, 
va bordando la acción perenne 
de la equidad, lo mismo en Re
pública que ell Monarquía, por
que ni una ni otra pueden libr3.r 
al pueblo de las injusticias so
ciales. Estamos fre.te a la Re 
pública por principios y' por sis
tema, por eso: porque los ricos 
siguen siendo ricos, y los po
bre~, pobres. Por otra razón 
más: porque a España ha veni
do la República cuando las f1-
nanzas de todo el mundo se es
tán hundiendo sin esperanzas de 
reconstruccl.ón. El solar capita
lista nos hace caminar de priSlt 
para edificar sobre él la nueva' 
sociedad. No haya miedo a que 
se hunda la Historia. ·Continua
rá ella en capitulo aparte. 

consta que van a tomar la uná- julio, a ir a cobrar, José BOllet 
nime determinación de darse de (hijo), notificó a los obreros que 
baja pará hacer causa comÚll quedaban totalmente despedidos 
c'on los huel¡¡uistas en contra de' notificándoles que se tomasen 

Como indicamos ea nuelitro 
primer artículo al propoJler la 
celebración .:lel Coa¡Te5lO local. 
cOllSideramos que a éste debilUl 
acudir, además oe las Juntas de 
los Sindicatos, las Comisiolles 
técnicas de Sección y repress
tutes de los Comités federa· 
les. La presencia de las Comi· 
siones de Se-cción estará plena· 
mente j11Stificada, puesto que 
ellas están en inigualables con· 
dlciones para informar sobre la 
situación económica y moral ea 
que vivltaos los trabajadore.ll. 

Juan Gallego Cres,o 
~o enemt~os, pero mutritsDdo ==:;" ==,=============¡===~====== 
:uiUlistad. 

Nada dafia tanto al crédlto- del 
idealista como el querer 'ir ' 'p'Or 
le, cuerda floja. Aparte ele que 
jamás el idealista, sino que fu~ 
Un equilibrado. Lo motejarlán de 
loco, pero 'ello seria por aAIUellos 
!iue llevan ea sf'todas lu toxi
:nas que défecaron las forClhcwo
,Jls sociales dé todos los Wmpos. 

• • • 

, ANTE EL tONFLlCTO DE lA TELEFeNICA 

CARTA ABIERTA AL MINISTRO DE ESTA
.... ,,,DO ALEJANDRO LERROiJX, 

J."l . nl ')q ¡ 
Ciudaq,ano .Lerroux: Ayer me ¿ Qué significa este síntoma? 

dirigÍa a ' Prieto y enjuiciaba a ¿ Qué quiere decir esto? ¡Para 
Maura y Largo. Ca,ballero. Hoy qué entretenernos a examinal'lo, 
me dirijo -a usted solamente por- si él, 4e por si, a simple vista, 
que .~ ,.¡ al.JJ ip. Y a la postre, lo dice ya todo! 
·qpi.~n ¡4tJ!Ic,1ij)J.Ilbra, oculto entre Y mientras estos escándalos 

Los uarquistas sabellllOs muy bastidores, mueve este tinglado" ocurren, los obreros,_ indignados, 
:bien que con la masa n .. hemo. par~ sacar de este jue¡o la me- presentan unas bases justas, 
~e salvar o con ella Ilemos ' /le' jor parte en provecho propio. equitativas, que den al traste 
perecer. Es por esto quo nos.dIs- para. . los que conocemos 6US con tanto abuso, q~e nadie más 
pusimos & organizarlL ' .. ' procedimientos de siempre, no que el pClblico paga, y que &Se-

d b t guren, por el contrario, un me-La masa siente y pilosa 'i!oino, pue e &Som ramos es a nueva. 
I b P 1 mi jor bienestar a la clase ob~era ~ individuo. La masa tiéne nece.: man o ra suya. ero por o s-

ni d i Y una rebaja general en los ser-sidades que satisfacer, al igual, mo que nos sorpren e n nos 
1 i vicios de Teléfonos en beneficio ',nue el Individuo. Lu&ClO la masa asombra, es por o que prec &a 

la uit t .... _· 1 b b de todos los abon,ados, porque no es despreciable como al¡u- ,que q emos ""'"'"' as am 8,-

lin 1 bastid _tienden, en buena lógica, que Jlos creen. Por instillto, la masa as, arranquemos os o-
1 t 1 t ló h el!! un robo el que se hagan pa-es sociable. Por insUMO, cada cé- res, evan emos e e n y ' aga· 

t d PI' treinta pesetas al mes de Jula de la masa, 1011 tejidos in." mos que aparezca us e agaza-
d 1 b j ui un teléfono, cuando por quince m. ellSos de células q.e componea pa o a a som ra, en ' esa es -

t · t·t d d 1 tIm be está suficientemente pa¡ado (y los p'ueblos, llevan en sI todOl3 Ica ac 1 u e v c a que sa 
a t . d 1 .. ~ ul bl ahi está el ejemjlo de la red te-los componentes de la persan,,- a 0{l ar, Sien o e m ..... c pa e, 

los atropellos de la Compañia y 
del Gobierno. Si frente a estas 
justas peticiones, por los enchu
fes familiares que los ministros 
puedan tener con esa Compañia 
y por otras causas más graves, 
el Gobierno si~e olvidando el 
principal postulado de la Repú
blica, que es el de depurar res
.ponsabiliades y hacer justicia; 
si contra todo esto todavia Sl" 

declara guera a muerte a las 01"· 

ganizaciones obreras; si lejos de 
cumplir con lo prometido al pue
blo seguís la misma trayectoria 
de chanchullos y compadreos in
decentes que se&"Uia el régimen 
de corrupción que derribamos pa
ra elevaros a vosotros, entonces 
no os extraiiéis que el pueblo, 
10 mismo que como Ull solo hom
bre se levantó ,ara elevaros a 
esos sitiales que ocupáis, como 
un solo homltre se levantará de 
nuevo para arojaros de ellos y 
colocar a otros hombres que se· 
paa proceder con mis 1l0Dradez, 
que expre.en mejor que vosotros 
sus anhelos y que sepan satis
facer mejor sus nollles ansias y 
sus justas necesidades. 

No lo olvide. 

J. Jordán y Jover 

lidad individual y colcctivá~( Lo dirigiendo maquiavélicamente su ' lefónlca de Guipúzcoa, que con 

.nue es preciso paÑ. que llegue1l poliUca egoista, personal. ,mejor servicio que el de la Te- A la 0,ln160 ,titile. 
:'.l h _ lefónlca cobra al mes DIEZ pe- lit. 
a ello-¿no seria mejor , ' eílta- Usted también estaba entera- setas solamente). Y el Gobiel'- Y a 90 erRa er ~I-
riamos m's eJl 10 cierto, :sf tll- do del escandaloso negocio de no provisional de la Rep(lbUca, vII, ea ,.rtl~ut.r 
jéramos para que llegárambs a Teléfonos. Usted tambi~n elevó ese Gobierno que el pueltlo trajo . 
ello, porque a pesar de lÓs

i 
pe- su voz en contra de esos sucios tan esperanzaio de verle laacer Ea preCiSO poner ell conocl-

Bares aUD somos masa ?..le!¡:'su- monopolios, engendro bochono- justicia, ea el cual. fiJur¡uL el e1t .miento de todos, los atropallos 
perar el medio. Y vemos '!cómo so de la Dictadura. Usted tam- consejero mayor de Primo de de que hu sido objeto los obre-
110s llevan como de la mano, cu'aI- blén levantó bandera con el soco- Rivera, Lar~o Caballero, padre ros de la oltra en construcción, 
quiera orden de considéiaéio- rrido latiguillo de las respoJlSabi· de la absurda paatoDli.ma de los sita eD la calle del AnIobispo 
lies de indole filosófica y de doc- lidades. Y usted, naa vez escala- Comités Paritariea; y el ex acu- Padre Claret, 206, que conatru· 
triaa, al anarquismo. ,., lt do el puesto que ocupa. por el sador de la TeletóDica IndaleciQ ye el contratista J~ Bollet 

'¿ Qu6 e. el anarquismo? El que sodó con deUrio-porque era Prieto; y al IlOVal republicano Amat. 
8.Ilarquismo es el método de 4C- el escalón que le ayudarla a su· Maura Chico, aristócrata y reac- Ea dicha obra le plute6 UD 

C16. que coaduce a la AlWrlpia. bir al otro que aun espera-, una clonario, defellSOr de una Rep1í. coJl1Ueto por balNr d~do el 
Luego el anarquismo será. lem· vez que el pueblo se lo dió (por· blica a lo Portu~al; y al 8J: eD\- patrono a todo el personal ale
~re la acción que desarroÍlará tI qu~. no l~ ,olx~de-usted Di nlnguao perador del Paralel., Alejuclro ,ando ,ue no tenia diJlero para 
anarqutsta.¿ Puede el anarquista, de sus cpmpafieros que esos pues· Lerroux,bl.J.lC&ior d. memios pa_ continuar 1&1 oblWl. Los obreros 
;el1 la, lucha por el mejoramlellto I ~os los. ci~1;)en al ;pueblo que les ra SUl faD&Wuos '1. udp, e.se al darse cu_ta de que era una 
'de la vida social, utlllzar ot~s ' ha. ~eY!l~9 !1 ellos y que les de- Gobie .... se rewe1v. allora al- tarsa I&bIurda, se D8pl'QIl a 
Medios que no sean los que tlu· rribará' ~e )os mismos si no cum- rado ceatra 101 trab&jadoJ'ejl a aceptar el dMp6do, colltIDuando 
yen de su personalidad pensa')' plen pronto lo que al pueblo ,ro- los que pidl6 IU concurso ~ra tl'aujaado eD su aUMllCta toda 
te y slntie.te? ¡No! No puea;, : metieron), una vez ya situado que les trajera la ftepllblica, y la HID&na; y al llegar el lá.ba
POrque no están en él. SI obrá ahi, se olvidó sID duda de todo, como un ju¡uete se la regalara do, le PreseDtó el aludido patro
,ea republicano, es porque eel'á, 'y no solamente comeazó a predi- a ellos, para ahora, de.de allf, DO para soluclODar el COIl1Ucto; 
republicano a pesar de que se car en Maura (ea para seftalar ameaazarles COIl pe1'ltp1irl.. a el cual quedó soluciollado de la 
Dame anarquista, creyendo que de algun~, manera su conserva- tiros por las calles. ¡ A.Il J)e8'a el sigui_te madera. 
~ es. Nada como l~ piedra de durlsmo), sino que comenzó a diablo a tulen bhm le hace! 1,· El patrono Jesé Boaet 
,toque de especiales clrcunstail· obrar como Primo de Rivera. Y PaN esas ameaazu eavueltas (padre) se compromete a pagar 
~as que en el tiempo y el espa- el hecho m's elocue.te, más es- con el talllO velo • ".eMlla de la ...... a loe obreros. 
de aparee ... Espaf1a, monArqui- candalosamente bochornoso, " la Repdbllea", auaque 1&.1 -.ya ' 2,· Promete bajo palabra do 
~a duraate muchos siglos, pro- el de que usted, UIla vez ea la dicho Maura y lo haya raWlca. hU... DO de~ a alIlJ1ln elljO muchos istas que la Repó- cumbre de su cargo, que el pue- do el Dlin18tro de Trabajo. Lar- obrero mlctru DO eetuTieee la 
Uca habla de diluir. Un conjun· blo bonitamente le re,aló para go caballero, encarllizUo __ obra cemplet&meDte tol'lliaada. 

.to de afanes que conquistar, Jil- que hiciera justicia, lo primero mlp de los trabajadores, y lo 3.· LOI obreroa .. compro
~ que 108 espafioles nos debatiC§· que hizo tu6 releTar del cargo hayan couentldo el resto de W lIletleroa a trabajar normallllen
~os por ello, pero no todos es- que en la Telet'llica ocupaba co- mln1stros soolaliatú, cató lna- te como Ii nada hubiera oourrl-

las dos horas y en el caso de no 
tomárselas les serían abonadas; 
pero los albañiles, al ver que fal
taba a la ,palabra de honor que 
dló su señor padre, no se dieroll 
por despedidos continuando tra
bajando ordinariamente. Al ir el 
sábado a cobrar los peones se 
vieron sorprendidos y avergon
zados al ver que el señor contra· 
tista (hijo), les enseñaba Ulla 
pistola. Los trabajadores le dije· 
ron que ,se la guarda\:e en el bol
sillo que ellos I,lo necesitaban 
ningún añ;na,- 'y que lo que ne
cesitaban ' ~¡'a "trabajo. Al oir es
tas palabras se insolentó con los 
obreros faltándoles de palabra. 

El lunes se presentaron al tra
bajo quedándose sorprendidos al 
ver la puerta cerrada, llamaro. 
y salió el barraquero el cual 1M 
dijo que tenia órdenes termina.
tes de "su amo" de no abrir la 
puerta a nadie. Al ver semejan
te actitud se retiraron volviendo 
al dia siguiente y encontrando 
de nuevo la puerta cerrada y una 
pareja del cuerpo de Seguridad. 
Al llamar los obreros el barra
quero volvió a repetir las pala
bras ,ue "su amo" le habia or
deaado; entonces se acercó la 
pareja pre~tando a los obre
ros qué sucedia, a 10 .que contes
taroa ' correctamente explicando 
los motivos que allí les llevaron. 
En aquel momento se personó 
otra pareja compuesta de un ca
bo e individuo del mismo cuer
po recomendando que se retira
ran, pues él tenia órdenes supe
riores que cumplir. 

Dichos obreros acompaiiados 
de UlI delegado del Comité del 
Sindicato fueron a visitar al pa
troao en su casa con el ánimo de 
Ter si enco.traban solución a es
te con1U~to. Al llamar salló di
cho lileftor por la rejilla diciendo 
,ue no queria sa1ter nada ni tra· 
tar coa se.ejaates personajes, y 
viendo los obreros la actitud de 
ese eaercmneno, se retiraron. 

Ya e:n la calle los obreros fue
ron a tomar na refresco en un 
bar. Al cabo de unos minutos se 
preaelltó eee aeAor COIl su padre, 
y sin mediar palabra apuntó con 
una pistola automática al pecho 
de uno de los obreros cllciéndo
le: "loe asuntos sociales los arre
,10 asi, a tiro limpio." 

Todavia dentro de la Repúbli
ca espaAola Impera el pistoleris
mo con el mayor einismo y des
fachatez, debido al uso de ar
InU que ,ozan estos individuos. 

Este el el caso sobre el cual 
llamamos la atención a la opi
nión pt1.bllca y a las autoridade. 
en general. 

-amos en la propia .trillchera. mo representante del Gobierno, piradas por usted solamente, do y en 01 oaso de que hublele 
Calda la Monal'quia, nos lle- a un ht~o de Primo de Rivera, ~ cIudadano Lerroux, por usted, demasiado personal .. reparti

Jnos dado cuenta del error de po- coloóar én su lugar a UIl sobrino que busca con ello movilizar una ria el trabajo seg'l1n las neces!. 
",olól1 y ha venido el desplaza- suyb,' a Amello Lerroux, por causa para sacar un etecto. Cau- dades de la obra como Re venia 
~ento oonslgulente. Pero, ¿'y el md8 so'f\as, con un sueldo vorda- sa: poner trente a frente a las haciendo con los peones, 

, dito? El crédito 10 conseguí- del'amente fantástico. organlzaai0D8S obl·el'as. a 1aa lJI- lilI cUa 20 del próximo pasAdo 

En dicho bar donde ocurrió el 
Inoidente habla un ndmero con
siderable de cUentes que están 
dispuestos a ir a declarar a don
de sea necesario. - Los obreros 
aL'ec t !\dos. 

Esta indJcación de loa elemeD· 
tos que debea formar el CODgre· 
so podría ampliarSe si loa orga· 
n i s m o s sindicales eatuvieraa 
cODStltuidos ya en la fo~·iié. 
t'erminada por el Coa:reso u
cional. Esta ampll&ción podJ;ia 
hace~e a los Comit. de ftbri· 
ca ,taller, obra, etc, que, ao obs
tante estar hoy impoaibilitados 
de hacerlo, en el pOrYenir ha· 
brin de intervenir declsivamea· 
te en la marcha de nuestro me
vimiento. 

Que el Congreso se celebre iII.. 
mediatamente. Lo exigea los al· 
tos int~reses de la organizad_a. 
su defensa y su fortalecimieJlto. 

¡OJO, MABINOS! 

Un traidor esqui
rol y ••• 

No se podia esperar menos del 
titulado secretario de la Fede
ración Maritima afecta a la 
U. G. T. Ya cuando era secreta· 
rio de La Naval estaba en con
comitancia con la Compañia. 
Trasatlántica, y esto se lo ma. .. 
nifestó un compafiero en plena 
asamblea, en la que él brilló por 
su aUl!lencia, por lo que demostrQ 
una vez má.s quién es ese ma
rrajo Vidal, ex ' camarero de l~ 
Compatl1a Trasatlántica. Ade
más, el año 22 contribuyó a rom- • 
per la huel¡a que en Santander 
efectuaroa sus compaf1eros; él, 
entonces, iba en el "LeóJl xm", 

Hoy, como dice muy bien "So
U", en Gijón se presta a reclutar 
esquirt>les, y en ésta, por media
ción de su sucursal La Naval" 
queria hacer lo misIDo con la 
huelga que sostenlaa 106 compa
fieros del puerto., todo patrocina
do por el l!IOcialfascista Largo' 
caballero, como miniatro dt:ll 
Trabajo, relajando moralmea.te 
a los trabajadores del mar. Pe· 
ro esta vez, como dicen sus paJ
sanoe, "ha pinchado en hueso", 
debido a que éstos y los traba~ 
jadores del mar se han dadQ 
cuenta exacta de lo que son y. 
de lo que valell y se han sacudi
do el lastre que los ~ia1f .. cis.· 
tas les hablan inculcuo como 
adormideras. 

Este es el proceder empleadO. 
por esa sabandija que tiene 01 · 
cerebro atrofiado por el deseo' 
del arribismo. 

Ese es el tra.idor esquirol .. , y. 
tenedlo bien pre ente los mari· 
nos; no lo olvid6is.-Un marino. 

, , 
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(onstrucción 

y ser os. - Se convoca a to
dos los compafteros de la coml
ai~ t 6cuica de Yeseros, a la reu
nión de hoy, para un asunto muy 
urgente.- La. Comisión. 

Secclón AlbwlUes y P eones. -
Los que trabajaban en la casa 
A.. Font pasarán por Mercndera, 
núm. 26, a las dieciséis, 

()breros Ultelectmales 
Se convoca a los compafteros 

de la Sección oe Qulmicos y a 
cuantos de la miama profesión 
iPmpaticen con las ideas de este 
Sindicato, a las nueve Y media 
de la noche, t!D Pasaje del Re-

<)J Ioj, 2. 2.°, l .- (calle Escudillen). 
'\ -El Comité. 

Transporte 
-f Secc1ón Carreteros y Choferes. 

", _ Los afectados al Mercado Cen
tral y almacenes de frutas se 
reunirán en Medinaceli, 1. 

Sección Autobuses. - Todos 
.... 106 despidos por asuntos sociales 

pertenecientes a la CompaiUa 

General SI;) reunirán a velnte, en 
Medinaceli, 1. 

Mercrmtil 
Seccl6n Albnentacl6n-Asam

blea general de dependientes Y 
n.ozos de conflterlas, a las vein
tidós, en San Honol'ato, 7, para 
discutir las oases que han de 
presentlU'se a la Patronal. ' 

ección Listeros y OftciD1lltaa. 
- - A amblea general de los lis
teros de Metalurgia y Construc
d ón, en Códols, 16. 

Barberos 
Los de la barriada de Gracia 

pssarán por Salmerón, 211, por 
la noche. 

Alimemadón 
Sección Panaderos. - Se reu

J:.irán la Junta central y Comi
siones barriada, en Códols, 16, a 
)as diecisiete. 

Piel 
Secciones Peleteros y PIeles 

('onejo. - Asamblea general, a 
1as veintidós, en Guardia, 12, pa
ra asuntos de interés. 

,VIDA SINDICAL 

R' E lJ N ION E S 
PARA 'MAI1NA 

Construcci6n 
Soocl6n MOSlÚstas. - Se reu

rJrán todos los delegados de fá
brica, en Mercaders, 26, a las 
~elnte, para cuestiones de esta
distica. 

Seccl6n Alba6ilee y Peones.
Se reunirán todos los delegados 
de suministros, en Mercadera 
nÚlD. 26, a lu diec1Dueve. 

Secol6n Plcapedrer08 Y Cante
ros. - Asamblea general, en 
Mercaders, 26, a la8 nueve de la 
mailana, para tratar de la con
cucta a seguir. 

Alimentación 
Sección Lecheros. - Asamblea 

general, a. lu diecinueve, en Có
dolB, 16, para tratar de las ba-
ses y de la buelga. -

Productos Químitos 
Todos los compafteros de las 

comlaiones técnicas y de las de 
l!arriada se reunirán a las veln
tiuna, en UniÓD, 1:>, 1.°. ' 

y as1 auceslvamente huta ocbo 
y nueve pesetas, que lOO loe ..:ar
gos de m4a categorla que ,ea Je
le y subjefe de est.ac1ón, oreo que 
"a mucbo trabajo el que pesa 10-
orEl n.osotros y mucha respolllla
bllldad, y dichu ,empresu se 
llaman "andana". Ya ea hora de 
quo se ponga a ra.ya a estor 01-

plotadoras Y abusonaa omPL'e
SWl; es preciso que de una ma
J:.(¡ra lógica y justiciera se haga 
also práctico para el bien de ro-
10::0 nosotros, porque laa mej0ra8 
que solicitamos SOD de in~udl
tle necesidad y es preciso que se 
1IOS concedan, sin demora y .m 
más pérdida de tiempo, y debe 
concederse porque lu neceaida
des de la vida 10 exigen, porque 
el aumento de salarios ha reza
do para todo el mundo, pero no 
para los obreros de los ferroca
rriles de Catalufla. 

Mientras el pueblo estuvo re
frenado, sometiéndose a la dic
tadura, iba todo muy bien para 
la burguesia y empresas; pero 
hoy manda el pueblo, y al DO 

manda debiera mandar Y hacer 
justicia, esa justicia que DOS 

hurtan arbitrariamente. 

Se ruega a toda lo. Prensa U • • S ... BLE .... ·S bertaria y compeJleros en gene· 
~ 41'. ft· ral, que mantengan correspon. 

' La del SlDcUcato MercantU.- dencla con el Centro do Estu. 
Be convoca a todos los eJlUados dios Soclnles de WbJtc Plains 
" este SIndicato a la e.samblea N. Y., ' se sirvan dirigir!o. a la 81: 
general extraorCWlaria que ten- guiente direcci6n: ~ 
dr4 lugar boy, a las 10 de C, de E. Sociales. P. O. Box 173 
la noche, en el local del 8lndi- Wblte Plalns, N. Y. (U. S. A,; 
cato de la AlunentaclÓD, calle - El Sindicato de lo. Industria 
Códols, 16, bajos, para tratar el Hotelera, Cafetera y Anex()~ 
8'guiente orden del dla: (Sección camareros), celebrará 

l.- Nombramiento de mesa reunión general , extraordinaria, 
de disCU8lón. . , en la Salo. Ampurdanesa de la 

2.- Nombramiento.dé 108 car- calle del Pino, maftana viernes, 
gos de Junta directiya., dia 7 del corriente, a las cuatro 

8.- A8tmtos generales. ' . de la tarde y a las once de !a 
Dada la importancia ' de . los noche, para proceder a la dlsell. 

t'sunWs a tratar esperaín08 acu:. si6b 'y aprobaciÓn de sus Esta. 
diréis todos como uno aolo a la tutos. 
Asambhia.-La Junta.- -'-Se ruega a los compañeros 

La del Ramo de ConstÍ"oocl6D. peones y a.lba61les que se abg
-Compaf1eros: se 08 convóca a tengan de ir a trabajar en lns 
la asamblea magna, que se cele" obras del ·contratista Soldevila, 
brará boy, a lu Dueve de la de la Torraaa, por hallarse este 
nocbe, en el local de la Bohe- patrc?D<> en conflicto con BUS 
mia Modernista, Blto en la calle obreros. 
noridablanC8, para tratar el ~É1 semanario "Germinal", 
siguiente orden del dla: 'de Carta.' gena, servid seis ejen¡: 

1.0 Lectura del acta anterior. 
2.0 Nombramiento de Mesa plarelJ al Sindicato , Unico d~ 
• Trabajadores de Burla. Dirce-

de d1.eCusión. cl6D:' álndicato UDlco de Traba-
3.- DimiB1ón del presidente y jadOres. (Provincia de Barcelo

Dombramiento de un 8UBt1tuto. 
na)" r..or Manreaa a Surta. 

E Un proyecto interesante 
Seccl6D Goma. - Todos los 

compaileros que trabajan en go
ma nueva se reUllirán en Merca
ders, 26, a lu veintidós. 

Nosotros no regatearemos sa
crificioS por muchos que sean, 
poniendo a prueba nuestra resis
tencia hasta romper su terque
dad, si tanto se empefian dichas 
empresas con su coDducta des
pótica e inhumana, porque cuan
do as1 se callan en eeta aetitud 
muda, no haciendo CaBO a nues
tras manifestaclonea. Para ver 
al restábamos en el mayor silen
cio, estas empresaa a los pocos 
dias de la proclamación de la 
República, como haciendo gala a 
una obra de gran mérito, conce
di6 generosamente sela d1aB de 
vacaciones (lo cual por dignidad 
no debimos aceptar), sin embar
go, mejoras en el IlUeldo no tu
vieron a bien conceder ninguna, 
siendo una cosa de 'perentorla 
necesidad, alegando siempre la 
ml8ma ,cancl6'n, cUc1endo que 
pierden dinero, y esto ha dado 
motivo a que noeotroll, los obre
ros, nos veamos obligados a re
clamar lo que la8 empresas n08 
niegan y nos pertenec~; el dere:
cho a vivir trabajando y cum
pliendo con nuestro deber. 

{. - Refrendar los delegados -:S con cimiento 
de las Secc10nes a la Junta. tod~ ~ l~ CO:PeJle':.oe parad de 

5.· Dar cuenta de las bases , na"~'~tas os 
que Fesenta la Ponencia. mv~. y peoDElIJ, pasen por 

Es muy plausible la idea del des sentidas. Para ser realmen
Sindicato de Productos Quimi- te tltil, al mismo tiempo que in
cos de Barcelona, de convocar tensa la labor de cultura prole
una reunión de todas las comi- taria, precisa, es indispensable 
&iones de cultura para dar a la un plan de conjunto. 
propaganda cultural unidad Y La idea lanzada por el Sindi-
hacerla eficaz. cato de Productos Quimicos es 

El propósito siempre y en to- respondiendo a e.3ta necesidad. 
das las ocasiones manifestado Las bibliotecas de los Sindica-

de tos, que reúnen una porción de por nuestras organizaciones 
atender a las necesidades cultu- miles de libros permitirian la 
~es de los obreros, no llega foÍmación de una magnifica bi
nunca a cristalizar en hechos. blioteca con la que se podria 
Las comisiones de cultura de los atender debidamente al atán de 
Sindicatos se mueven en un lectura que hoy no puede satis
circulo tan reducido que su e1l- facerse. Permitirla, además, la 

ordenación de lecturas y se evi
cada es casi nula. taría el picoteo en las diferentes 

¿Por qué DO tratamos de au- ramas del saber que no conduce 
Dar los esfuerzos de todos Y lle- más que a confusionea, penin
varios en una misma dirección tiendo una lectura o estudio se
'7 propósito? no en cada una de lu discipli-

Las conferenc1aa - muy pocas nas del conocimiento. ' . 
- que organizaD las comiBl0Dt!8' .. ¿ No podria darse realidad a 
cuIturalee, aunque lltiles DO lo esta biblioteca, en la-reunión que 
IOD tanto como podrfan serlo. solicitan los camaradas de Pro-

Seria preferible organiZar cI- ductos Quimicos? 
elol'-de conferencfaa que nos per- Las escuelu de los Sindica
mitieraD presentar UD mismo tos, que casi no existen ¿ no re
problema o CUest1ÓD desde m61- cibirian un buen impulso tratan
tiples puntos de vista , Y con sus do de ellas las comisioDes de cul
diversas '7 posibles eoluciones y tura, para ofrecer a los Sindica
aspectos diferentes. tos en un pleno local, proyectos 

Vestir 
Seeel6n Sastrerfa. - Se con

\"oca a los delegados de taller, 
del interior y del exterior, para 
asuntos de interés, en el local 
social, a las veintidós. 

Mercantil 
s e e c 16 n AlImentación. 

Asamblea general de los charco
teros, a las veintidós y media en 
San Honorato, 7, para tratar del 
internado, descanso semanal, jor
nada, y salarios. 

De los Ferroearrlles 
de ~talaaa 

No es por vanidad, si no por 
espiritu de justicia por lo qua 
nos defendemos y hacemos estas 
manifestaciones, porque cansa
dos ya y hartos de sufrir veJa
ciones, infamias e fnju8t1clas de 

, 6 - Nombrar un delegado a la S¡ec!:Eltar1a: 14erca~ 26, de 

co~sión de Defensa Econ6mi- ::Z7::::: ::ce~~=~u::a~: 
ca. ta .J!e parados, advirtleDdo que el 

7.· Nombrar una Comisión de que no se preaente constará que 
Cultura del Ramo. está trabajando. 

8.- Asuntos generales. 
Nota: Por la gran importan- ""-.-==-....a==---=_ ...... _-=== 

da de loe temas a tratar, se re
comienda se lleve a la asamblea 
el carnet confederal, para tomar 
parte en la d1scusión.-La Jun-
ta. ' 

La de CampeelDoe. - Reunión 
gtraordinaria para el dia 9 del 
corriente, a las diez de la máiUl
na, en la calle Códols, 16, para 
tratar la Idguiente orden del 11a: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.° DlmislóD Y nombramiento 

del p~dente, secretuio y algu
nos cargos más. ."'..... ~ 

3.° Dar cuenta del estado de 
cuentas. 

4.- Dar cuenta de los estatu'
tos 'provincL:.:les de ~!lQajo. 

5." Asuntos g~~et-. 

- a Junta 

Linea DÚlD. 17. Entregado, por 
Durán, 28'10 ptas. 

Cocherá Auxiliar. Entregado, 
por Echaurl, 234'80 ptas. ' 

Total, 458'58 ptas. 
Sigue abierta la aU8Cripción.~ 

E1 ,~tario, P. Alonso. 

Otros donativo8 JlQTCI J08 htwl-o 
gutstM eJe Tfi~,OftOlf ' 

-Juan Oriol, 1 ,peseta; F. To
rras, ;; Vicente Franco, 2; Luis 
Casas, 1. - Total: 6 pesetas . 

• • • • 
Producto de una 8WlCripci6~ 

entre ~arios ' amantes de toda 
rel~ justa, concurren
tes al bar "Los Pajaritos", pe
setas 45'50. 
, ¡Luchadores, salud! . . " 

FEDEuaú LK, AL Tres compafleras del Arte Fa
bril de Tarraaa, S pesetas; un 

SUlCrIpcl6n popular en. pro de pastelero de Barcelona, 1; Ju~ 
108 huelguista. de la Telefónica Milté, 10; J. Barcebra, 2; un ye-

yoasa Slnger I sero, 2; los obreros de la casa 
Ciclos de conferencias que per- e ideas? Si los camaradas que 

mUieran exponer en su totali- integran las Juntas de los Sindl
dad un tema politico, histórico, catos, estudian la propuesta de 

I~ etc cieDtifico, etc.,. Productos Químicos y en ella se 

No podemos menos 108 obre · 
• os de los Ferrocarriles de Cata
lufia., que exponer una. vez más 
~' olvido en que nos tieDeD, nUélS· 
tJ os dirigentes. Nosotros 10 de
clmos claramente y 8a'('namen
tf., con la conviccióD que nos oia 
e' ideal, que toda la labor que 
étltamos realiZando Y que nuaa-
tJ os ' sentimientos' a través de 
n'.leSlras palabras y nu~tros ar
' <culos, só1l> pueden &er recog' 
Jos por el corazóD del pueblo, y 
jUbtameDte nueatros propósttos 
tienen este tln. Creo saber por 
propia expedenc1a loa anhelos y 
la.e convicclones que alientan e'l 
~l alma de nosotros loe obreros, 
almas martiriza.dab, pero no en
,, ~lecidas como los de nuestros 
:.lir1gentes. 

estas tirAnlC8l!l Y despótiC8tS em
presas, para al 1I.n romper el 
ominoso yugo que nos tiene 80-

juzgados y oprlmJ.dos para satis
facer al cabo 'de tantos eJ10s 
nuestras ansias y anhelos. Y por 
último, y para terminar y para 
cuando negue el conflicto, pedi
mos el apoyo moral de toda la 
oplnión púNica para poder ven
cer en la lucha, en conseguir 
nuestros laudables propósitos 
creyendo que de sobras nos asis
te la razón. 

MatG d6 la recatulGciÓft GlMrta Massana, 70; FeUpe Lozano, 1;, 
Federico Bas, 1; Ricardo Messe

JlGrCl loa compclAero8 AuelguutcJ8 
de la Telefónica, por la BecciÓft guer, 5; "David Sevillano", 3; Es decir, apUcar a las exposi- interesa el Comité de la Federa-

ciones verbales de los conferen- ción Local, hay muchos proble-
9 U ciantes un métOdo que permitie- mas de propaganda cultural que 
e" ra tratar a fondo y en detalle pueden quedar inmediatamente 
ol cualquier cuestión o tema para resueltos. 

Es ne<;esario que se oriente ia 
o:?ini"n, de la razón que nos asiS
te a dichoe obreros de proc'ua." 
~ obtener ciertas mejoras, por
que en jornales que oscllan entre 
eeis j>eSetaa veinticinco cénti
mos, eeia setenta y cinco, siete, 

Tra,.t>iaa J. G., 5; un grupo' de traba.jado-
res de la Rambla de Cata

Linea núm. 40 (San Andris). lufta, 18; M . .R. S. G., 2'50; Quin
Entregado por Vicente Sando- tana, Canama~ y Moreno, 8;, 
val, 59'20 ptas. ,los obreros de las obras del Go 

Talleres vlas. Entregado, por blerno MlUtar, 38. - Suman, 
Olivares y Monteros, 26'50 ptas. en total, jupto con las 45'50 de 

San Martln. Entregado, por un 2TUpO de concurrentes al ba~ 
~' ),o!J~J' ':':' 

• .8 que todos pudJéramos compren- Cerebro y brazo, afirmamos 
derlo en su totalidad. siempre. Cultura y acción. 

La labor fragmentada que Reunamos, pues, todos los me-
ahora Be r ealiza no responde en dios para intensificar nuestra 
manera alguna a las neceslda- cultura y nuestra acción. 

c========================== 

Plan de reor'ganlzaelóD de la 
CODledera~lón Na~lonal del Trabaló 

Pl'eseRtado al Cea.rue edl' .. ' ........ eeleltl'lld. ea 
Madrid los dias tO, t t, t2, ta , t~ lIe J .... de tUt 

lI'errer, 109'90 ptas. ''lAs Pajaritos" 210 pc"etas. 

de E.spaña 
~~~ Industrial homogénea, pero ra· 

r amente encontrariamos una fA-
1'<;1 brica donde esa homogeneidad 

exista. Por el contrario. en la 
á L casi totalidad de las fábricas 

existen en actividad diversas es-1', 

CODCUIIa que el proletariado no esos elementos, ya hoy, se sien- (, d~ los Sindicatos a las nutrl
puede hallar BU libertad Y su ten atraidos por el Sindicato re- daI'Ul'asas obreras enclavadas en 
bJeoestar económico y ' la igual- \'olucionario; pero si se tiene en la8 zonas industrialee apat·tadaBi 
dad social Bl DO ce con la des- cuenta la función social reserva- BeJ!oelODa, por ejemplo, tiene ba
aparipón del capitalismo y el da a los Comités de fábrica y ndad8s eminentemente obreras, 
Estado, la deatrúcclón de '6at08 taller, que maftana habrán de come son San Andrés, Horta, 
serA tanto mAa f6cll Y mAa pró- transformarse en Consejo de or- Clót,..aan 14atUn; Pueblo Nuevo, 

tintos delegados de Secciones ca o taller. Esto ce, este Comi- xlma cuanto IDÚ pronto le ca- gan1zación, dirección y adminls- Bordeta y Sans, y DO se puede 
ban de formar el Comité de t4- té resolverá por si propio todoe paclte el prole~ado para la traclón de la riqueza colectiva o eEgir que las masaa obrCl'as de 
brica, taller, etc. ro. contUctoe que tengan lugar gerencia de la producción y cJI&. comdn, se comprende cuAn nece- eMaII · barriadaS va,an cacJa dla 

La misión de los Comitéa de ea BU jurI84lccl6n, a menoe de tribuCl6n de la riqueza loclal. sar10 es realizar toda auerte de al centro de la capital para in· 
fá.brlca y taller ea importaDllat- que la Daturaleza y la gravedad De forma, pues, que la parte esfuerzos para que taJea elemen- formarse y orientarse respecto 
ma y, por lo mismo que lo es, de loe mInlÓl aconsejen Uenr- mú fvadamental de la m1IIfÓD de toa vengan a engñ.ar ¡iDcoJÚll- de las C0888 sindicales. Para 
esa misión debe ser confiada no loe al lI8DO de la 8eccl6n o del 101 Comlt68 de f6brtca, taller, cfonalmente, espoleados. por un trlUUlllÚtir informes y orienta~ 
sólo a los Individuoe re&poDaa- 81od1cato, aegtlD la propia tru- et~tera, ' esu. ea el IeIltido r&- l&(I'ado deber lOclal, 'laa filas del clOnes a eaas muaa obreras fue~ 

a" 

pecialldades profealODales. Y Bl 
cada Sección profesional tieDe 

'su persoDalidad propia en el se-
no del Sindicato, es natural !' 
lógiCO que ~ta misma peraoDa
lidad, en cuanto a la8 func1oDe.B 
representativas de la miama, 
destaque en la fAbrica, taller, 
.obra, etc., etc. 

8i la personalidad del SlDdlca
lo en 101 centro. de pr0ducd6n 
basta abora ha Iido el delepdo, 
~ el JDOmeDlo que J'8COI1OOe. 
moa la penoDeJldad de lu ~ 
doDeI, cada \IDa de 6stu, tan· 
tu como sean. han de ettar re
preaentadalJ en la f&bric:a y .0 
el taller. Y como .. que, ..,an 
la doctrina en que • fuDda el 
Sindicato de tipo lDdustriallata, 
todas esas Secclones fOrmaD 
parto del mismo Sindicato, .. 
aobrentlendo que loa delepdon 
,de cada una de eUas han de ac · 
tuar de acuerdo con 101 de las 
.1Iemá& Por tanto, puu, Jo. ~-
I • 

bies por su solveDCia, slDo • 101 ceadlDcfa '9'olucloDarlo de la misma, 7& proletariado revo1nclonario. ron creadas la8 sucursales de 101 
capacitados para comprenderla. 8eguDda. StmultADeamente a que eIItQI OomItM, ftIlcldos el Sindicatoe y para la traDJIllIl-
Porque esa misión, aparte de ~ lo ezpueIto, el 00mIt6 de f&brt- ia.tado y el capltaUamo por la LOS OOM1Tl!l8 DI8TB1VT11A~ n16n de informes y orientaciones 
la COnfil"maciÓD prictica del fe· ca o taller deberA deMrroIlar aock1a .soIent& de la Revolucl6n LIl8 O 011 B&8BIADA 'existen 108 Comités de barriada. 
deralismo, ea un hecho de pene- 1ID& actIYIdad de peaetracl6n... lOCIaI, babrf.D • 8Il', en IUI Por medio de ejItoa ComitéS, 
traclÓD, primero, y de geaü6D, pedItade • Joe IIplentM obj&- rapecth'aa jarldecloDel, loe LoII Com1* de diatrito o de lu muaa de ODa barriada estáD 
despu61. ti .. : ~ de la eeaIlomfa; ..te. e.: barriada tieD8D UD& IIplftcaci6D cODltantemente _ contacto en-

Lu tres fa.Iea de la actividad a) A que la peI'IIODa1td.a4 00- ..,. elIDI loe' eacarp40e de JDÚ amplia tue la reeoaodda tre al 1 COll el BtDdlcato, al cual 
de los ComitM de f6brlca y te,.. lectiva '1 ;S\lrIdIea de .. traba- admtnlebv el tunckmam'nto de balta abora. A DO 181' para J1e. DO aeuden mU que en 188 oca
lIer pueden slntetlza1'8e como si-~ 1M ftCCWIOCtda, lila .. la mtqaIu ecoDI1mIea ea el tri- Dar ~ de w. mU 1m- 1dODeII. que le celebraD aaam" 
gue : .. "as, por parte de la bus... pI. upeoto de orpDIzacl6D, pro- portaDte. SlDdicato. eDClavedol blea de 8eccl6n o de Sindicato. 

Primera. SleDdo la tadeada Ú: daccIdIl ., &trtbucIdD. _ las lfI'&Ddes aepAtale., .. ,ba Pero • oouIdera que estos 
que noe gula el atAn de 1lmpU- b) A que .. 81adtcato, por DMa la tmportaDcla de la mi- c"'eldvado .. rana la aI8- CoID1t61 de barriada 1610 son nc-
dcar el mecaDismo func10nal del medio del 0I:JmIU de f6brtca • ,1II6D, pa •• de UD& complejidad teDCIa de .toe CoIDltú. ceRl'IOI a 101 gnndel Sindica
Sindicato, descentraJlúMolo el taller, _ ldadtIdo al oaatrol ., l'IIpODI&bIUdad atraordina- 8IDd1cate. DUmel'Ollalmoe ~ tOl, Y lA ato .. alerto cuando se 
mAximo poe1ble, la mlalón de de la p1'Qd1.lCC!lda '7 de todo 10 ri... cabe peDI&I' _ la enorme por la cantld.ad de lU8 compo- CODI&dera a dIcbOI Oomlt6s como 
reIIOlver loa conflicto. de ordeD que .. ni .... eoD ella; ., OOIlyenteDCIa de que 101 elemen- DeDteI, .. entt.de , como a 6rJUlOl pel'lDaDlatel, como 6r
Interior de una fAbrica, taller, o) A. que la aotWkIadeI "e to. tIcnlooe y mercanW. de 1aa del arto fabril, coutruoci6n, me- auao. acclcltDtale. lOa necesa-
etc4Stera, en tanto que coa lu re- pt'IIetracIda llrnD .. bale de IDduItrlu, que precIIa atrurlOl talur¡la '1 otrOl, Iwl ... tI4o rfo' • tocJoa loe SIDClic:atol. El 
IOluclona. que • tolDeD DO .. 'capultaci6D del ¡nletarlado pa- fraDclmente a kili 8IDcUcatolt- lIempre la COIIItaDÜ" DeCOIIIdad evidente que ea U_poi norma
rocen y perjudiquen loe Int.ezoe. ra la orpn ..... y adm""atra- puII, al GD '7 al cabo, 100 OpIo- de 101 00mit61 de d1Itdto o de lu 101 SlDdIc&tcNI rt1&UvaDlente 

SY de ninguna Secclóll Di del cl6n pDenI de la economla en tadOl como 101 obrtl'Ol manua- barr1ada, :va tue .. te. lOIl C&II pequeJloe por el DOmero de 8UI 
Sindicato, ea mlai6n que debe .. - lo 8Ocleda4 futura. 1_. formen parte de 101 Co- el 11DIco medio de mantener componente. DO aecemtan de et
lar a cariO del Comi~ de WId- ~ .... UM nrdI4 iD- JDltM di ........ YtrdI4 QUI IiJ'UpadOl deDtro del 81Ddlcato toe Comit61¡ pIlO DO, .. lDeDoI 
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PLENO- REGIONAL DE SINDICATOS ~~::t:·;:r~~~:~ =l.=:O::=~~ =':':':;:E.b~ 
•• lea ...... el PIe •• Bewl ••• 1 .es,aés te ' •• ar t.· 8eeel''::::e~esea •• ~:~~:-:!~~~~~:b: d: : ::6~= ~ral~rl:'~':~~~ 

ertaJde8 .e.e ...... -La ~ ... eraeI6. 1leW1 •• a. ~. WI aefUlldo, y, ante el elolsmo personalllldte 1 con carencia 
'tal... - .,."d·. las ... I •• ra8 de la Patnaal y A peAl' te loe obat&culo. ,ue partiCular se ha impue.eto el a_luta *' la mú rudimentaria 

.., 16.. Ite lDeatal el capitalismO, COIl dese.perNo bien colectivo. edueaelóa; Delóse • dArIela, ... ri frente a la re,res •• •• roa esfuerzo, peae ea .ueltN cUli- ¡Hurra por los ex semanales afladiendo que nada tenia a1U 
~ del l. GavL Si DOS trac:ua un aovi· Con e.ete acuerdo termiaa la DO para Impedir o retruar, al del puerto! ¿ Sabremos nosotros, ,ue hacer, y per lo tanto, que 88 

i J!ia la se,ua" p en mJento revo'uc1.--"'O d· .... _· f • aeal.6n. m ..... o., nuestra marcha lenta, 1 al j 1 d 1 marchara. Ante tan inicue y aro lUla de 188 aú .tertI&IItea que '..... --+ -dl -- A_ os seman es y oma eros e 
el bra4 DlQI a la C. N. T., Y 1& hua - Dictames te 1& Ponencia: pero 81empre aegu.ra Y ..... e, en pescado fresco, imitar la noltle bltrario proceder trató el moa 

.• sbaD
e 
d1ICCU~ 1& .~,. que la moa para mucUe .... ; pero di-f camiao ase.deate hacia una y altruista gesta de nuestNs tle hacerse reepetar 1 valer SUB 

bié la ..... _ ..... 11 u-aJaO. "Se eatieue que pGr .-- h .. _ft-'dad m4a juata Y equita- .. • ..... radas del puerto? derechos, peN nada pudo conse· 
lI>t gQIllZ8cl6n de catlluAa habla tam n pe.- o da. coateüral se de1te 'contea- ........... -- .... 
"lIe seguir entre 1& represión p- b. solidaridad, que ea 1. 1Iue Y ..... ft tiva que la actual; a pesar del Creemos que si, ya que no.- guir. Recurri' al taapector de IU 

el nexo tlle une flrllemeate a tu a las latemperan...... y pro- jescarado apoyo , al capita1i8mo .tros estamos convencidos de demarcacl6a y 68te ale~ó que 
~rnamForm~=' la X.. de dilcu- llls multitudes proletarial .e vecacleneB de defeua tmned1a- de todts los homltree de gobier- que el· hombre, ea su estallo nada podla bacer huta que tu· *' VWanueva' nuestras orgaDlzacloneB. ta, ya que al eatender. de 101 no, estt!n éstos presididos por la normal, ea bueno y justo? viera por parte del sefior Pljoaa 
.,ón ltestrea, ~ Construcción de BarceleDL. propo.e.tes, 1 a orgaalzaciÓll sombra ya eafuaada de waa ce- Angel Viola noticias de lo ecurrido. 
l4ascarell, de Katarf y A. lIl- to .... 1& revolu ~edarta celocacla ea traac. de roaa o por un • __ A-te ,orre No ~(a pr.e.társele al se-

~uel, de Salt, I\Wdtulie desput!a tema propues DO..... - dificil ._ ........ de.6--.a que el.......... 1"""' 

propia 
.... 1 .. 16. ,.. GinestA, ción social, slao el de atender .,. lUAIa IN"-_ frigio, aosotl'Oll, los obreros or- Ior Pijoaa ecasión más propicia 
r-- 1 1 ente ' un deber elemental Goltienae c.ntiDuara lDlpUJl&o ,-_. __ ....... , a muera de uaa in- FEBItOVlARIAS para dar _ti8facc1óa a los males 

lel Slndicate ele Vestir de Bar- 13 'llp em ~-
de defensa sindical. SI perdemoa mente per el ca.m.in8 d?, repre- mella 1 potente cda, iremos p_..a. 1 t di instintos ,.e aaldan ea él: y no 

~lo... la serenidad porque el Goltierao slón que se JIa tr....... . abrleMo brecha ea el ya resque- I'''-~'' ea os e- dudó un lutaate, ven~óse ilal-
LaS diversas del.,aclo~s que i rd 1 viene que la ,"'- bada '--j-~e y .altrecho tiJl,lado tat.riales placablemeate, lafermaado todo .,tervlenea coiaoWea e. apre- lli P e e o e con Esta propeaic _ ea &pro .. ,. -

ltt.Iar de mauera "."''''e que el pf'rd&mos: i. dónde estl. nuestra .por sesenta y cuatre sladicat.l. ,.l1tlco-ecoúmico-MCial,. hasta En ningún sitio el trabajador. cuanto le vine en gua, ensar-
~ riedad '1 Si cualquier caso nos la de .... • ........... Ir hWldi.rlo tanio una serie de falsedades !Ioltlemo frente a 1& C. N. T. se • Co.e coasecuenc -- co~... • es explotado y más injustamea-
inicia una repr"ó. contra sus ha de plaatear el pNltleaa de la I\probaclón se apruebo las tlOI Les oltraoea del puerto de 5ar- te tratado que en las compafúas 
r anizacioaes Y & la ,ue es ne- revolución, no haremos DÚ8 ,ue sicuJ.entea: ee .... lIaa hecho aerder el pol- de ferrocarriles. El caso que voy 

• g -"'.r ctear una opinl6. de falsa alar- 'D..I-era· ee_vecar UM coate- vo • la M .......... aia portuaria, al a expUcar no es UD caso único, tesalio reepo~ . ~~~ • .~&WVU 

La deleA'ación 4el sq¡dicato de mil.. umcia nacional de siadicatoa ... • lograr imponer a la misma la sino uno de los muchos que dia-
Construcción de BarceioDa cree Para llegar a WlO conclusión ~ que se tletermiDe. ..te la centratacib del persoDal por riamente ocurren y que vieae a 

1 e.pritu de solidaridad se acuerda nombrar una ponen· cuestióll presentada. turno. Co. el turno han logra- demostrar la fonaa arbitraria, 
Ilue~s ~ad siempre 'contra los cia que acople les difereaus pro- .0, los camaradas (1 -1 puerto, el absolutismo y la injusticia que 
lila es • 1 toridad o la posicloaes y dictamine. Se~da: Que si al.tras ..... tlestruir la iamoraliCL J que re- predomina en la resolución de los 
atropellos qUe a au }'o" u! da Qu~ formada per las 81- coaterencla Be or,aatza, se re-
Iturguesia perpetran, ql ue gulentes dele~ac1oÍlee: Vidrio de pN4iuce. actes do repretd ... 1& ,reMataN el ,ue casi _lo trae aucbos que diariamente se plan-
~lvencia a la C. N. T., ~-?ft~a_ Barcelona; Tarrasa; Metalurgia Coafederaci6n BegioDal de C&tab ltajasea los flal~" fuert .. ; tean. 
~spira confianza al PUro""''''"i' ti ' dE' Manresa' BIanes ~. Metalur- lnfia pondrá ea práctica su los que, bacie.de dejació. de sus Hace peco tiempo tuvo que re-
I sabe por e o as s - , .T priaclpios, se tlo1tleA'a!-& al ca- tirarse del servicio que preste.ba 
~ :~;:uam~te. Por 'osto es ~ia de Barcelona. . acuerdo. priela. .te les ltur«Ueses y 108 ea la est&eióa de Barcelona tér-

que dieroa como resultado el 
tl'aslado a Su Viceate del de .. 
"cbado aucbaA:llo, JIÚS el dee
cuento de dos dias de haber. 

As1 quod6 resuelto este caso; 
asi soa resueltos la aayoria de 
ellos, sin esplritu de justicia, obe
deciendo a maadatos de jefes 
dictatoriales. 

Miguel Gonellar 

Sl •• l~t. Merea.tU 
de.areel_ 

lIás senalble que a la represión I = ====_ ======= ...... ===....,.= ...... ====== que s1e..,.e se cuel,aa a la amo wie de estos parias. Cuaa-
~rutal becu en Se~a por el clla4ueta de l.s capataces. do su estado de salud se lo per- Sección CarWn MineraL-Ca-
Gobierao, ne haya c~l!stado el 6'O&TFLI6'TOS clona! tle Teléf ... , y 1aa eape- El caraet .e la C. N. T. que mitló fut! al servicio sanitario en maradas: Nos urge baceros sa-
J:omitt! Nacio.al &d~eando las ~ l' ... zad.o per pedir pNteccW • . al Ge- osteatamos, a tcNies nes bace busca del alta para empezar a ber a vosotros, empleados, c .. 
lisposici.- Il*IllriS. Por Itierne civil: per cierte que este iguales, a todos Des da l.s mi~- trabajar al dia siguiente. rredores y cobradores de las ca-
ac:uerdo del Sindicate que repre· A todos los compaileros Y c~tro ao se uda ~. cJú,uitu, mos derecMs y lieberes. Enten- Al personarse en la mentada sas de carltón mineral de esta 
teat. propell80 ,ue se acuerde compañeras de la Sección de Y ha aaaUd. para prot.wer a di6atlolo as! los di .. 08 compa- depeadencia el doctor estalla. au- capital que, con el tia de que 
.. propueiRa de ceIeltrar lmne- Goma.'J Nuevas. - Di~a ha si- dicha casa, nada aeaN ,ue a fieros del puerto, con UD altruis- seate y la sefl.rita que prestaba . nuestros dereclws seu respeta
liatamente un plelle naelonal, do de la ConfederaeiÓll Nacional cuatre ° seis ac-teIa de poU- mo que les honra, han coase&'Ui- servicio le indicó volviera al d1a dos por nuestros b~eses y, a 
kue detenalae liebre 1& posición del Trabajo y de VOlOtros la ac· eJa, protetttlos ¡>er otros tutea do imponer, despu6s de cuatro si~eate a las diez, hO'ra en que la ve, aos sea remuaerado nues
lue la C. N. T. 1u. de acloptar. titud que habéis demoetrado de guardias de asalto, 1, creem.. semanas de huelp, la icUa1dad enc.traria al médico. tro trabajo en la foraa que me
!:I delegad. de Graae1lers se ad- fraaco compafierisa., en ce.- que habrla parapetada al~ ute el tra"jo, y el misao de- Al peraeaarse nuevame.te a la recemos, llemos acerdado llOa
hiere a 10 expu .. to por Cona- testación a los manejos turbios ametralladora. recho a la vi.. de t .. os los hora la"cada al dia si~ente, el brar \lll& Junta, que eatará ea
t1'Ucción. Jaais coueattr se re- de la Patronal. La cosa .e es para aenos: se oltreros pertuarlos. m6d1ee lo manifestó debla entea- cargada, en primer lucar, de la 
~ta un eMe o.m. el ., Sevilla Presentadas las bases a la trata de tlue el pe~ cu.aa- Ceo el turao desaparecea las .erse ~n el sefior Pljolll (mMi- inscripción total de todos les 
.1\ contestar a 1& vi.le.cia de Patronal-por cierto ltlea mo- dO' ya de taatoa atrepeUos, le iDmortJidMes que el alsteaa Ill- 00 jefe), pues el dia anterior ha- compañeros de nuestro ~ ea 
las .utorid..... 0CU1'M le que destaa-, su úalci. llreocupacl6n haltlaron ea puro cutell ... a WI ticue .0 colltratacl'. de pereo- blan estado en su caaa y no le el Sindicato Mercantil, de liar
tcurra. Arte l'.bril du Barcelo- ha sido el aplazamieate, todo lO' tal Carlla10, 'u • el ,ue"arre- aal supeaIL ca el turno ya DO liallaron. ExpUcó el muchacho celena, adherido & la C. N. T., 

E 
eatiea" 4lue 8i ~ara 'a pro- mayor posible, de flraarlas, con ~I." tÑ0810s &Mato. al "utO". será pealltle el espectl.culo de- que si no le hallaron fué porque San Honorato, 7, pral, donde 

ucirae un hecho :romejule a los la intención de dejar pasar el y este sujeto; que ~uoña que el aigraate de ver cea. siempre a la mfsma hora él babia veDldo podréis dirigiros todes los días 
urridoa en AMalucla o un ac- tiempo para terminar los pedl- personal trabajara 1011 d1u de qUMaD&a sia tr&ltajar 1011 mis- para recoger el alta, y para jus- laborables, de seis a ocho de la 

le cualquiel'. de reprellón debe- dos de compromiso. Por 10 vis- 'la semana que a "61 le diera la ·a. ca.palens, los viejes, a tI1lcarlo' apel,aba al testimonio de tarde, y festives, de díez a doce. 
ita tnmedlat:&mate responderse to,.eses"> sefiores se creen que cana y come 61 quill ..... , per- 108 cuales la bUl'l'le.1a cree y. la sefiorita que prestó servicio y lA indicada Junta estará en
IOn una acción revolucionaria. caeremos ' en la celada que n08 que ao 'lulalOl'On obedecerle Id- lla1ter extra1do t~e el :fuco de que fué q~~ le ordenó .volviel'L cargada de llevar a cabo lea 

Es pr~ que el Cwlité Na- preparan, al solicitar un nuevO' ZO unos d~pi.oe, a )o que el IU pastAe juventud, y lea que Intervino en la discusiÓD el se- trabajos encawk!ados a la ce
ciODal lo eaUeada" asl y se pre· plaz<>-despu6s de diez y oche persoDal cOlltestó salieIlde & la creea que para ooaseguir ua flor Jijo!lD- y todo cuanto expuso lebración de una saIDlÑe&, en la 

E
e y prepare • 101 IIi:Íldicatoaf dias de negociaciones-para so- calle, menos WlOS escriltieatea, jornal ao tienea necesidad de el mucllacbo para probar que le que se nombrará la Juata deti.

ara esta 11Cclóa coaj1ata e in- luclon&rlo "satisfactoriamente", que se han prestado hacer lo arrastrarse ooao inmUDdoa rep- uisUa la razóa. de nada sirvió: nltiva. 
ediatamente que se produz..:a pari~ ellos~. Nuestra contesta- que DeS lea iacu.mbla, al pMfaD tiles a 101 pies de 1& bur¡uesfa. al oo_trario, molestado por la Se os recomienda en gran ma-

bn hecho de repre81ón debe dll!'- ciól ha sido uná.nlJne, 10 cual hacer, al hubleran tea1do ua po- El tumo pone la a estu la- entereza del muchacho en defen- nera no dejéis de venir lo antes 
le la contestad. decisiva. demuestra que estamos decldi- quito de dignidad. justieias y fomentarA, en plazo derse y demostrar con irretuta- posible, pues, de no hacerlo, par-

Salto La C. N. T. es boy el dos a reconquistar los derechos Y ayer, al Ir unas muchacllu .. lejao, uaa mayor oomprea- bIes pruebas la vérdad de lo ocu- judicaréis los intereses vuestros 
Ilnico orgaD1smo flue puede tenel que ~os fueron arrebatados por d~l&Dte del taller para decirles 81ÓJl entre todos les axplltta4l.., mdo, lo despidió diciéndole que y de vuestros compafieros.-La 
la inlciativa de la revolución: la infame Dictadura. que le que ' haclu estaba mal ya que ea toU caso ael'lÚl igua· ya lo volverla a llamar el ins- Junta. 
pero es preciso que esta estalle, As!, pues, esperamos de to- hecho, entró en tu.dIoee 1& lea BUS neceslUdés, y todos pon- pector de su demarcación. Y asi =============-
.0 cuando las autoridades la pro· dos sabréis conservar entre vos- fuerza pÍlbUca al11 reconoentra- drán el Jalsmo empefio ea satis· tu6, en efecto; el aaunto quedó 
~oquen, sino cuando a nosotros otros ' este esplritu de alta hu- da y, ao ' sabemos si después de facerlas. resuelto de la manera mAs arbi
MS convenga. Es preciso que manidad que os anima. muchos trabajos, logró deteaer a No Ilueremos terminar sin se- trarla, imponiendo la multa de 
además de asegurar el triunfo ¡Viva la huelga.! ¡Viva la cuatro de aquellas. ¿Qut! le po.. fialar el humano gesto de los dos dias de haber que con el "ex
lié la revolución garanticemos el Confederación Nacional del Tra- rece a usted sefior gobernador? semanales de las diferentes ca- orbitante" jornal diario que ca-
pan, pues sino pudiéramos evitar bajo!- EI Comité de huelga. ¿Está contento de los guardias racteristicas del puerto que, bra (6'45), obró como un leniti-
una interrupción en la produc- <:; $ tII de asalto? ¿ Atropellan a BU gua- diDdose cuenta de la escasez de vo en el presupuesto de su ha-
ción iríamos al fracaso de la re to? Pues adelaate; le harán que- trabajo y de la justicia que re- gar. 
rolución y el resultado seria el El de la CaBa EdItorIal Vecchl. dar bie.; se lo aserl.lram08. ¡No' preeenta la implantación del tur- No paró aquí la cosa; el médi
lesarrollo y la instauración de ¡-La casa Vecchi quiere hacer la ve ust6l:! que se trata de muja- no, no han vacilado un momen· co jefe sefior Pljoan, déspota y 
ID sistema fascista. '. " competencia a la Compafila Na- res! to entre el relativo bienestar que "'engatlvo no quedó satisfecho 1 

.vidente que les son precisos en a las masas de los respectivos 
¡pocas de represión. { centros de prodUCCión, de lu 

En épocas en q~e los Sindica- cuales recibeDt al mismo tiempo 
los son clausurados y perseguida las indicaciones, iniciativas y el 
It actuación sindical visible, los sentir general, todo 10 cual por 
Comités de distrito o de barria- conducto del Comité de distrito 
la tienen una. gran misión a rea- o de barriada, se hace llegar al 
Jzar eutre l os componentes de I Comlt~ general del Sindicato. 
bs Sindicatos, sean, t!stos , gran- d} Por este sistema accldeD· 
les o pequefios, ya que tIa fUD~ tal de relaciones, es poIible que 
,Ión de loe CoDÜtés do que ha· e' centro conozca las asplraclo
.¡runos consiste en servir de en- nes, iniciativas y necea1dades de 
Bce de todos los órganos slndi· la periferia y viceversa, ya que 
lales. el sistema algue una trayecto-

Veamos de qué forma: ría que parte de las muas de 
a} Un miembro del Comité lIindicados al Comité general del 

le distrito o de barrild. oetá a Sindicato y retonaa de '-te & 
bariO, o cU8l1do sea preciso, en aquélla, siempre ,.. .la canal de 
lontacto con el ComIté general loa Comités de f41)rioa y de dis· 
lel Sindicato ,al cual infollma trito. 
tel estado de la masa de sJDdlca· 4>& Comités de distrito o de 
JOB de IU demarcación, cuyo barriada tienen otra mislÓD DO 
~embro recibe a IU vez los in- menos importante, y ea 1& que 
Iormea y orientaciones que le da deben deaempe1lar, también co
.' CeJaité paeral. mo eiem~ntos de enlace, entre 

b} IntOI'DlUo el . Comité de el Comitál general 1 101 Collli· 
~trlto de todo 10 rel&tivo al t. de fAbrica, taller, Me., ea el 
~ndlcato, aegdD 101 laform,es y ca80 de eer declarada una huel-

~
entac1Olle. ... ••• 0. del Co· g'a general. 
té general, el oontiDuo contac· Constntemo!l que al, para 1&1 
con loa COmiUa de fAbrica, luchas eoonómico - profesionales, 

lle1', eto., de 1& demarcaci6n le 108 Comité. de diatrictuale8 o de 
rmite tener a é.tos l'e8'U1al'· barriada sólo 1011 necesarios a 108 

rente informados 1 onentadOl granues Sindioatos, en lu 6po
n respecto a las neoeatdades de cas de repreal6n y para 181 ac
Vrantzaclón. . " tJvidades revolucionaria. IIOD 

e) A BU ves 101 Comités de Igualme lle necolariOl a todoalOl 
'brica, taller, etc., .tAn en con- SIndicatos. Sin que queramol de· 
.cIona do bIIormar 1 orientar cir que todos 108 Slndica~ de-

OIT O'J ( IInl tl l" J I Ja;) bsllR 

ban. tener estos Comitt!a en tuD- autonomia propias para resol
clón permanente, 81 es aconseja- ver por si JniImas cuutas CUe3-
ble que no sean olviduos al tlOJlel t6cnlcoprofesionales les 
prever la inminencia de 1011 ~ interesen directa y exclusiva
riodos represivoS 1 de. pereecu-' mente. 
cuclón de las ol'!'aalzacioaea sin- d} El Sindicato es el nexó 
dJcalea. que une las Secciones por me

VISION DEL SINDIOATO DE 
INDUSTRIA EN SU 

OONJUNTO 
Visto de abajo arriba, el SlIl· 

dlcato, fIIJ eato: 
a) Los trabajadores de una 

f'brica, taller, miDa, obra, etc., 
todo. ello. ad8critos a ua Sla
dicato, desl.gnaa & ~ o mis 
delegados de cada UDa de 1M ea
racteristicu prof8ldoDalee, los 
cuUeJl oompooea el Comité del 
ertablecimiento Iwluatrial, y los 
cuaJes, Ilempre de acuerdo coa 
sus ~es, 1_ trabajado
re8 ~ milDlo fllltableclmiento, 
Ueoen facultada. para atender y 
fejIOlvw tod08 l~ MUto. de or
den interior que DO atecten a 
101 Intere1e8 l'eDerales de las 
8eocione~ y del SiDdlcato. 

b} Loe Comlt6e de di8trito o 
ce barriada BOa lo. órlanos de 
enlace entre 101 Cornlt6s de ti
brica y taller y 101 Comités y 
Juntas d Sección del Slndica~ 
too 

e) Las Seccione. sindicales 
son la axprealÓll profeslonai ue 
1M ramas indultriales, cuya] 
Secc10DM tienen pel'IIODalldad 1 

dto de un sistema federlÜ de ro
laclonel y de un pacto de soli
daridad moral 1 ecODÓmica fren
te al capitallslll.O y al Estado. 

e) El Comité general y SWl 

(.elegados reproeentan al SlDdl
c·ato en el ordea de las relaclo
DefI exteriores. ya lIea ute la 
FederaclA •• l{acional de Indu. 
tria y demlls or,anismoe supe
riores de car4cter stad1cal, ya 
aea ante las instltuc1o.es del 
l'JIItado. 

LA FEDERACION NAOIONAL 
DI4 INDUSTRIA 

Al igual que el Sindicato es 
'n oentro de relación de Sec· 
cionH profesionales, la J'edera · 
ctÓD Nacional de Industria es o' 
reatro de las releclones de '01 

Sindicatos .:Je una industria de
terminada, esparcidos por las 
dil'ltintM reglones del 11&18. P3ro 
la J'ederac16n NacloDaI de lb
duatria tiene un car!cter mis 
llmitado que el del Sindicato. 
M.lentras 68te interviene de un 
modo direoto, lo mismo en las 
cuestiones económlcoprofeslo
nalel que en las de orden gene
ral tue interuu a todo el pro-

letariado indistiniamente, aqué
lla ea un órgano que se desarro
lla exclusivamente sobre el pri
mero de los planos; es decir, la 
F'ederac1ón Nacional de Indus
tria tiene por misión el reunir a 
todos los Sindicatos de la in
dustria que ella represente y 
coordinar su acción industriaJ 
sobre el terreno técnico, econó
mico y profellional, sin que le sea 
pennltltlo lavadlr otras zonas de 
las acUvidedes sindic~ de Ol'

de. geneNl, cuyas flmCiooes 
competen completamente a los 
Sindicatos y a 108 organismoe 
federales y oonfederales DO in
duetriaUstas. 

El rol de la Federación Na
cional de Industria /le resumF! 
exactamente en lo siguiente : 

a) Reunir a 106 Sindicatoa 
de la ind\1.!ltrla X sobre UD ~la
DO nacional con el objeto de po
nerlo en condiciones de enfren
tarse con la agrupación nacio
nal capital:sta de la misma in· 
rluslrlu 

b} Coordinar la accl6n indus
trial de los SindIcatos sobre un 
plan d 1 defonSa y mejoras too
n!co - económico - pl'\lfesioual~s y 
de egurldnd, higi~ne y SalllQr1-

uad en los centl" s de produc
oi':'n. 

c} Formar cstadl1it lcns ~. neo 
ralcs Gobra el movimler.lo no 'to
l lal de la industria r prcsentll
da, en loo aspdcLol\ slsuient ' 16: 

A los seeretarlos del 
PIe .. 

Se ruega a los camaradas se
cretarios del Pleno Regional que 
conserven actas en su poder, se 
apresuren a poDerlas en limpio 
1 presentarlas en esta Secreta
ria. 

Por la c. R. T. C. - El Comi
té Regional. 

Primero.- Procedencia y coste 
total de las materias primas. 

Segundo.-Coste de la mano 
de obra. 

Tercero.-Preclo del producto 
puesto en plaza. 

Cuarto.-Cálculo de los bene
ficios obtenidos por el capital, 
deducidos los impuestos al Es
tado, etc. 

Quinto. - Mercados babituales 
del "'l'oducto. 

séxto. - Organización actual 
del trabajo y poeibles formas de 
l'rganización futura. 

d) Ser parte de kIs Consejos 
de Economia a.DeX08 a la8 cen
trales sindicales nacional e inter
nacional, como asimismo ha d~ 
sel'lo del Consejo de EcooomIa de 
la Federación IntemllCional de 
IDdustrla correspondiente, en ~ 
caso de que ésta exista y forme 
parte de ella. 

e} Ser suxiliar incondiciona.l 
de las centrales liDdicales, :¡ue 
eD nuestro Cn80 son la Confl'de
ración Nacional del Trabajo y. 
la A. l . T., en cuantos informes 
1(> pidan éetas. 

El sistema de relaciones esta
blecido entre la Federación Na
cional de Industria y los Sindi
catos que la integren, ha de ser 
esencialmente federalista. Loa 
Sindicatos están subordinados a 
le. }t~ederaclón para loe fines t60-
rucos, económicOl y profes1ona-

Contin"""", , 
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cUt· maatfe~ ef dlreefor ¡en~ ¡U18 ~&8' si: Qt111t cd& eS I q" 111 ....... 
Madrld. 5. - El Sr. Larp ea- bl&c1QA 11.0 admiten umeato a ~a: !::- crr: ra! de Seguridad a 108' 1bfOr .. I'~ QUZ U tRJ'ABDLt 0IV1Io de todoa mod-..-- ., ~ 

lIallero.. balalaDdo con. loa, JIII'b ningulla ~e. La. ~ parte -"ti • . ea ma4ofta. epae da: loa ..... gu~ 8J!l'& n'JllItA roft JCLtoI!r. ...... e ..... UIIkIor ex' 
dlMaI. dijo. re6rlélldose. .. loe de estos puüloa tieDen "di- Ju. ~u.lae .. ~ ~ bernativos por la huelga de te- CBED' Q.tm '"IlL 8Il'f PRIl+' tnor"'t le .... cIIuk. /IIp.D; .: • 
IlUcesoa que .. M.ce QCurr\.ri.n, eD daa de UD modo de.ücleJlt,e la:I flltelielJliear lit IlelMtrida ""'y'P JMfonQS tlnicamente quedafwl era n& A\~, ~ !OLO' F&JH 
Se.villa; cuestiones lie eDIItlftanza Y !el Pllulll de' lllemaBes Y' trafteeeea. 1ra cf.'rcef ftaDcisco Bbterra pre- LA v: l"f: ro tap11l-:: ~ Ia~ 

-No malo eqUco: Se ~ es, impoa1ble realizar nuevos ·COJl.-.e q\le' !JIptIfts estudie shiente del Cbm.ltd' de fi~ergs Madl:id, O. _ Esta madrug.a-- ~.r,:~~..:;.a :=.. a ~ 
4lucen loa b.echoa JOZ '\leÑ&del'& (astos para. atendelllaa. Esta ~ eat!e. pt'Gblema. .~i!BI:fose '''lod'o~ los dem4a lian s1db IltIer" da lUzo el aeftor Gnlaraw. at- 1..., fMaII&dMl y.e ... ~ ~ -
tD"""eza. Yo DO CJliero creell que ce.lidad h~ que reaolllerla,. y pIII'&. eaCa euuIi4JIl.-Atftmte. tadós. lT"ienw man1Iesta.cJonei:' . n.~.'-' p y a 
. - , ell h edactado, UD de- "- . ,ID .... u_ .... _tIII&". 
loa. obJ:erU welvan a producir para o e r . "\1~KllA "Esta. noche be leido; en. lGI ÁIIIi miIIIID .... ComJeI6n ... 
cliBturbioa dsspUM. da. lA ~ creto que llevaré al próximo j "lA tJtJ8Ml~'" 'Reriódlcoa f¡ue wa" ~uoU' . • 
., para. ~plE reh1Ddicaci~ Consejo, en que se dispone la .atlrQt¡ 51. - Hoy se ha ftr. I.I'J'~"" e&lfHU ~, y diver(,8JlCia& !Ultra el ~ 110- ~-:::==:; 
,.u justu • lDmedl&tu. Vu exención total o parcfal de loa mlftloo tma dtspestdólr" de .Jasti- I GARvrA IlEBNANDIlZ claIlsta y algun.o.s gobema.dOrHj 1ribUDal!:. sus ender tri ....... 
~'ndncSebJemente,.por gastos que CGuewp-lan a ta- :t.~::, ~ ae_reoli5~ ae citaba. entre ellos. el. de. Gra- _ eL ..... ~. IWI' t.ImIkmea, 
--.... elemeatoa Y para. otroa. A- les Municipios pare. a conser- .. -."ft1 en.........,- . OB "",,"uu- Ma~ /lío. - "La CWIe.,... nada. Cáceres y otms. \ ...... __ a ¡= . tv>Ot ..... __ 

---...... _..... ~ ... --'. de ..... • m -- - 1- ~"'on--- dencia Militar" vota en coutra. _WII' ._ . .. - - _ ..... 1!l& I.,entull .. c¡ue lla!a u .... u y _ .. ~en1io ..... a_.... -- Cl'UJ' ,,,. t""'~- No qUiero intervenir. ~. f!S~ y ,.0,-.. ......... a .. 
IInten cnw. que si. se. nproducen escuelas HIQ .. .. cambio, otros ctal y c_rar. der acaerdb de poner' en el Con .. cuestión. DlcaD. qUil el. ~t1db J€,'-a. da aeua:delc:oDllaal .... 
hechos l&meatal~h19 como lf.la que poseen medios sobrados y Se Hievtpola s' Ju mtfgnas greso una lápfda conmemorativa va. ha h&Qer detemJnadaa p.c;tw- ... detí ~ de tM; _ 
que aun DO b&. habido tleJDIO· II(; quieren cumpfirIas. Eh el de- Juntas adJntrrfstratfva; ~- ron los nombres de Galén y Gar- nes cerca del m1D1stro. diI.. Go- _llaú& J8Il 
de olvidar.- el Qoblel'DO VII: a CJ!IiI. cretu al'udidb se otorga UD pla· dM de tres: c-.:ejIIIIIs¡ la jefe (fa f1'ernlindcz: No transilW con liernación lI' del director gaDeral 
'-.rae de br.uae y dejar el u.m- ro para: campl1rfo. . - . ~r.iciD , aa d .. * adB que esto. que es un acto de iD- <fe S'eguridad, motivadas aep LO ~lJ~ 4doVB OB.~ ~ 
~ libre. Naturalmente. l.o. que . .AftlIdfó que hallla recibido una PriaióD¡ .,. le.tdline ti apro- (i1ftfpIlfrm, se conmemore. pues ae afirma porque ' las otlplliza- .GASSIIl'l' b EL OBGANO DII 
el Gobiemo q,liere es no tena comunfcaci6n <fe! Instrtuto In- vl",ooem1e&o por coa:un. 11- podt:refhf restJftadbs' trágfcoS'.- ciones obreras. de laa, pmuclu . ILU.T&A 
P. utillz!U la tueaa. para re- termtcfonaJ ~ Bruselas, expre- .e.-AU&Dte. A tl':mfe. . dond'e están los (oberDadoas. e1- KII1Iád. . ~ - Joaá 0tItap.. Y. 
1r1mJr los. suc __ ~ pero ~ dos tados creen q.ua la Gwu:d1a. cdvUi &8ISII81,. ..... ''CRIoll' cIloe, al 
cosas: Q dejalDOa lwndir la. Re- a C4MIH.IO DE MililS'iWS' DE' ~ actúa ell detemninadé fauaa. I~& J¡Jee ........ qu. 110, ., 

-p6)ilica o la clef.eDdemoa C<a 1:0- ___ Sobre est~ tc."lgQ que . dedr.. lwn. de eu..tkmu penolfala. 
dos los medios. Segim el seiioZ' 4u.rnN, le .ú Im,emiaate .. e JraeeBt ... q,ue se slgue j)1p.ndo con.eleq¡.d-- IÚlI&d~,~ ... a ... 

Ya m~ explico un movimiento n!!n!SEl·Os., es ponerse de aeverdo para meal,.. voco CUle yo tengo jw:1adlcción' y ~¡y -.eeWm4tllte á.t:aw. ~ 
revolucionario con programa sobre la Guardia. civil< y nO!l&~ lo. Y b&eel' aa. JiLeR(l.bUca __ 
práctico para implantarlo en ca- . ....lIl1111o.iflllka.am- ea t.lel_ Ml'otO ben quc sOlo dispongo de ra de' J~~' Jo 'enlnda; 
10 .. triiJIIt:IL1:,. Para asasCiIIzo a. Madrid., 5.. - A las, oal1o- y ante. fa nceeisdad' de- diScotiJ1 adelante. Cada problema fund~- Madrid y su. pmv.1nc1a, fue.a d~ 1 .bop .'" qU&J _ la Cj. 
la gente ID ~ comprendo. Es veinte de la noche tenaiDó el euantfJl allte l~ COmrtittrclón y mentl1f en UD titulo: la total1- Madrid son los gobel'Xl8.dures' 1DUUa. bap. _ .ubleÚ81 laya. 
evidente que eA Barcelo~a hay Consejo de lllini9t.rOL . la relonlB ~a1'fa. El próxftno' .da8 puede: qw.Har- para d~ - p ' ~Dml jlBlSdlccfdll lOba ¡nble- ¡lo ..... y¡ VmdlIIa dIcleII
aUlcbfsúnas armas; especi9iDren- El primero en. salÍ!: fue el se- ,_es -dijO- volVeremos a re- DlseaJM8l!ple: se deftDal ~ 'elIr. E8Ia- equfvocación se víe· dG. que _ &aJltaliatu¡ _ va 
'" eortal!', Y .. mora quienes fior AJbornoz~ quien di:~ a loBo :TJDirn08' eJl! Cunsejol ti:.. aMe& ca 5lluaeiÓ14 1lanm-,... ne repitiendo desde hace bas-':fie: aOBa. ~ hUI.. ca-
las poseeD les JlaImi sido fácil periodistas que se hablan JTeWlÍ- El Sr. MeollRJ" dijb que 110' ,lüica. cuma e-,at,. y' ~ ~' . taDte- ttempe- Y convfeue poner- ~. JIII'lIUP-- ___ , al: mi-
ltaCft' UD trasf., adonde les do y que 5610 incidentalmente babia. aeud!dtJ a todo ef Qm_. conapHtle la. fij&ci6D de la f.· ,. e!I' éro, - Atlante. .ai8UO de: actE!llid& .... del .. 
.avellga. por ejemplO a Sevi- hablan hablado de lo ocllHido se:P por fuer qne contestar 8l chIt de la. dis~usiIin. '. do la. Pe-t---.tlP-" 
Jk AdemtB; SeriDa, por Str 1If!~ en Sevilla. La pmiDclpa.l de la.n- ' UIIa iánpelaei6u ert el salón de' , .1m JImeIF Beldaremos ras' I)s- LA ~ DIl ~ ; 
tvriit, _ 1ID& lIIOCfedád propicia. uniÓll ha sido el ea.mhlo- de- i1a- .~. • .... e- r. refarura ~rla en ~I:III.B UN 4&Tl(J(JLO- DEL DJ.H,E(J. 
pare. e8BS reYUeltas. Lo IImren- lpresiones para: obteneJ: kw me- El 61tfmo en salir rué ellefe. ICcmseje ü<lieaElb' a estm : Mad'ricr, 5: ...L.. Eh el Cbngre&Ol TOS DE .~ 'ElEBBA" SOSBII1 
table es qae' ao solamente 1& dios ~e ~Ce1~ el p¡:oy~ de ' del' Gobierno. quien dijo a los1 ; Respecta Ir la ConsUfución, ' !!e' re1Uli0 estll matiana la. Com{- . :;{ACIA 

Jl&ywfa dIt ciUdadaDlS . se es- Const.ÜUClóD y la. J:~ agra- intooma:dbres: hemos hablado con el 5r. Jimé- 'd t1D- de ftlesponsabfil<fadea . Madri4 ~ - '*-ovu Cez!. 
eeadalI Y RO reac:cfonen, smo que ' ría simultánepmente~ El. próxi-- I . -Tenemos verdadeJ:o iD*afts j.zt" As_ pan. que: eDVk' los Fué nombrado presidente de la . vuWta. dedica. 118 ateDao __ 
ftIl JIIIt!i que. el' Gebienw haya mo Iunes-terminó. diiiCwnd&.- en q,ue se apmvec.ba: el Uempo 6:Mmdelf' * a1gU!aI tftufOs Y ·~omisl6lr dbn C8.rn:nr manco;. vi- ticulo- ea "La. T.IemIt • .,. p~ 
!le lDteP'ftDir eosr la fueraa Pó- tendremos \ID CoDaeJO ~ • y se ~clUe la situaclÓL El. ,.. '}lI'opellft' • la' camanr que loa ("~te¡ Cbrdero y serrano dent.. da. Ja,. Qeaeoaüda.. caUII
Mica para JIl&IItser el' ol'd_ - narío para acu paF1lO8 de este :xiin.o lunes. habrá. ~ __ .aJpi ... diIJcUtir"~ lB'r c;ou:JWi1:o-~ Y' 'Iecretar108. O.dega y laDL lilIce q,., lIaclé DO _1éIO 

- ¡; T sf D& lb Idctera qucf pa- asunto. . , . ' dfcado todo al p.royes:tQ. de .. . .. ~ tJH se tIseutlr ~e Ga8Bef fMtum:fOr. Bujed8. 1. Ro- ideal""", CJIe: _ .. __ W& 

--r El mUllStro de. Estada' • a forma a.gra.ria,. ponpe: 11. trall" ~e f!1le' D8dl'e Be' atrevenI & i'Jofgua el ¡al1tI- .... C.,.,lt ... ." m. 
--Pues .... - ~tc.., se su vez Cj!.1e se habúm reunido de la reforma ' hay cien. late- .CIi8aItiF ... ~bHea, Y sf se · ~ ~ una ponencia que pab. aec ..... _ eMoa ~ 

lIIl'IIm ...,.. .. la 8ituaci6n, caD obieto; de a.celeru la. 4IiacJ; reses que se COlUliderala l.akmar .re-. aIIIl tftI. f&lIJII8II' los _orea Ortega y toIt:- tu. ~Mlepta, 
., ..o- lIi p-.o; perqae. repft4, sfÓD del dicta.:nen de- CQasüt. dos SÚl fundamento alguna.. 1: . :a..: jerio«st8S esperatmn, se- . .. ,~_ 
ese-. m09fmleatoll DO ~_orpm- cfón para,. eODfoJ:JDe. yapa, ... . por ello q,uerem.oa tenel! la. fáp. g'iD aOlltliiiiihe. la refercDeia oft.~""'-======-==}~. I"=,,i¡:;~:;=z,,:= ... -------------
.. pua caubuIP. - para Diendo a la. Cámua D captll!- mula concreta. y .. . S8J: poaiWe,. .~ de' la retill!6il minlBterfai'. mr 11681_ COIITIlA _ -...... 

lit seler Nlemftro" .'e ..... ea _ ...,.... 
dad .ott la8 . up·Ua" .re- •• "na,. te ,re,i __ ..... 4Ie fIefeIadu, 

\' r' . 

~; Se JiJIIbla eomrtan- !.!>s. se v~an ~ ~ er l\mes. ' . .. ~an .. e ~11!ll:D'Chez. 
-.meMe dal., ~ ,de la tie'- mente hemoa.~ ~ .. Queremos también q~ el. ~ 'Gaernt, ~ d~ la ~. 
rn;. ¡ Yqui-. 8f &e' lIes enbegara. fa ref_orma agrana. paR delJID.. ',¡ecto, de Constl1u.ci4n le ~ El 110.. so~ el parlicaI8r. 
...... ro. OOl'8l'OS sbt ~ nt tar blen su alcan.ce.. ea cuanto ~ a IW' poaibla cp1iea se lImit'6' lIi decii' que DO 
.... paarfa que. -! faltartH loe -¿ Han '7 tratado. uatedea alp el dúL 20. La dIscus1ón. se llaIrá. ~ aMar, pues' esta· reUDf6n DO 

elementol! lmpreacmdibles para de Sevilla - . por tftulos. porqpa la. tol'aMdpd: se pCJdIa ~ como UD 
t;abajar Y UII& autoridad eBri- -Hemos tenido. na. cambio- de es cosa ~ se dúleutlm. máIr Consejo.- AtlaBfe: .. ___ .re ...... _. ~lI'Il1I .... eInNI ...... 
pute. ae eDteI'l'a.rfill EsoIf' efe- impresiones y esperamga que; el Macfrid, ~. - CUando s~ lauprnd ...... e; ef &: mem-
,..-. ..,.. de una orde- gobernador log,re dODliau toe.. bu Jos ~bres del CQ~ en bro. ...... ó al cIIreetGr cfIf se. 
'\adáa jaddlCa tieD estudfada. Matiana o pasado. ~ de .... ....tkaIes nutra la dleladllra de 1.. llamada a ros piputados 11. se-~. ClDII 1& ~ aleanqm. 
lile la. tierra, loe> teIIdi1Ia por- me- 'aI!l la Comisión padamentaria. seefaltslas ea la ~_ sfón se encontraba eL ~ <ID 108 plpw tamMm' .r. se60r 
lIio del Estado y sus orpDis- -6 Cuándo habrá. CoDIIe:IG? general' de SeIDU'idad. Sr. Qa,. GaümecdI •. 
-.os. Ahora vaa a un movlmien- -Además de el del ~ JI.IIdIofci. 5. - El' redactor po- haber un. mov.irnientn iOlitico el saló d conf' 
., caótic.ct Y aL *f.I. de 1.. tendremos otro el pr:6xilla 111- llUco de "El Imparcial" dfce en . que dfsa.. a! traat.e- ~ __ farz&,i eD ___ ... n e 1 dipereJloout cuando el Sr. Ga.luza. fué a 

c as, conver......uo con e a- repeler' la ~......n"" _ ._~ ........... 
P . van ~ o ~m- DeS; pero esto ya 10 ha~ráA dl- UB auelte> que' ayf!lr tuva ecasfÓD . ~uenos prop6sitoa da las. radi- do sr. López de Goicoechea. lIleran varl;::;::'~ ~.;-';; 
.,lOmiSO. '7 ef uvw;crDO que cho mis compa1ieros. ¿ - que ... cGIIVenar eJf ef COngreso con cales. ~ esto se acercó- el- diputa.. taDan en el ~ da. c:oof~1ltlJlo 
.war ea6rgtC.......rt .. pero eo. quieren ustedes· cogerDOa ea al- uaa ¡;dn&ate pe~ <M NUestro üuatre: intuloe:utGr do federal' gr. Nfembro. que. re- . 
..... ates, para IiIIlpedtrlo.-At- guna renuncia? Lea va. a: __ 1m- putlde- ndcal, qu~ ocupa un termiD6 diciendo, .. _ I).~" tlrléndose a la detención de su cIa& _te.. posible porque DOS pooem.oa de alto> ear.g9 ea la eiIÍIa.r&, Y que- : <IN Lerroux. ... t. WlleIk aot. bijo en Barceloaa, inculpado de Loa. dIpu--' se' Uevucm 111 

acuerdo para mentir. Pft .. neeIetltes dOtes Y cur- c(&! para la. polWca espaAGi .... - haberse Devado el automévt1 del Sr. GalacIa liada el ..... de 
- ¿ Qué hay del asuDto de un t1Da JaeftCe' 111 estlm_6D. de Atlante. ,comand8Dte Bur¡uete, y a. UIl& conferencias, JDileDtrras loa> tQlen 

Madrid, !i . ...., ill aaiDiatro de d1putado que le dice tiae la. ... COIlellgieuarfolr y adversa- carta que este comandante es- del Congreso conduclan al des.-
... Guerra dijo- a _ pertod1s- DaCionaIldad &r(JmtlDa.'! áotI. cftbló: dljo1e a! director genera! pacho der presidente a1 diputado 
_ que .. tenia nottdu fe in- -No sé lo que habrá acerca Nos decla. estaa pila..... (JA~~:::..:: ::: :aA ele' S~g'III'id¡ut que- fitftaba a 1& ~r: 
'&eréa que com.m1cara de ello. El mirdstro de lIftrlna -La acUtud de obstwe.eWB. '" ~A .. aodaIt. . El ·incidente fU' vi.vameate co. 

-¿Y la onf~cIa ..... ha ha dicho que tMa"." i8DGnI k1 de Últnne1pncta de la. JDiDoIkI JIIl¡ Ir. GdIIna 'te- repllc6. ro- mentado, en lbs paaUloaJ del Cono 
~ebrado UIted eDIl el geuem! p." pues s poeo de ... aocreJlsta CWII& ¡p:avea pu)IlI- ~ 5: - El seAor .RoJeo .a.údoIe qu.'. DO Jé. molestase. greso:-Aít'lanfe. 
San)arjo 1 eaaal'Cw dlcbe ..... - Ie-.". . cfoa a los altos aa. qU&", Vlllatlwa ha DDmffestad'o a loa 

...-Nada de partlcula¡o. No clam6> diputado. gúen las Cortes Constitu~ pe ........ qae el' E'ltatuto- ca,. t---==-= ...... ==-==--...... --=--==-==------.... --
.-> que ba1& de atraIar • Da- E ¡ miDist!'o efe la GbberDa- Esta oposiciÓn. y Gbatnlcct6n, ttIIIu _ tlti8c:w,dental. en el oi'- lfII' _Ir ... .uaa&t I 

die qae \IR lPIIdrIta'O ~ cicm manifat6 que se' habfa esa- fm una orlept;act4a y UD. MIl...... den económico que la C4mara . 
__ los directorea, de au Depar- !IIlnaIIo el preyectll de re!orma critico COD8tmlQt1v~ Ya. ..aaJar ctar1a. JDUeItIv de .-r perdI;IIt f ...... fareros •• 0_10 ... ~D 
~to. agruia. d& CODtra la. ¡enoaa. del Ir~ »- fa callua • 10 . .... * " . lMeI.aa etItPe les seefafl __ de 811D .. 

Un. period1at& le 6I1jo que co- -PeI'O- -a6acfió- como Iiace rroux y, del. »&dldoJ ra1l'=..tI.def. El dlputalle ,.. VaUado11d ha .. !la, 1'WII.ONII de qua en Se- tanto calor aqu1 Y este asunto es más, kI& soctaJlS·F GpOD8D -. dicho: no 16 al 1Dtervendrúl ea ' ~ 50 - En. Bara'clal\to ~ ser hoUOfllbJ:WS&d' y esp1r1tu de 
yJIl& .. Jta J1epdo • iIIIeh' si tul largo. liemoe CODYeDkkr ce- aerla rutstepcl •• todIDs -IDa ptO- eIte debate h1It6rlco ftpru co- _ ~I ~ .una :a! t r u't .. t a • A • e r u r a m o I 
pearrbt alp ... cree- .. se en- leb:ru \111 CoasejO el pr6xfmo IU· yactaB de rom • te lOO Unamuño y Ortega. ., Gu- ho~ .. · ~ __ ~ dice; a V. E. que todos desconocen el 
:YiId aUl. SIIDju'jo. na. dedicado a 8OIucfoD&r este Loe sociaU.he ... recataDJ eet; DI' 116 tampoco que .. lo ... , ~ '-'ala.pl'baeft autori- 'deber de amparar con el valor 

- Pues yo .. tenp DOtictalt uunto. »&ra. oponeae ... la toma...." da dfrtD C1JIIlUfo JAtervenpza. Yo dIIII te la -~ clectíDOr. " el espfrftu de aacrl1lCio nece-
de, nada de uo, Di - .... _ ¿ Hablaron ustedes de sen,. un Gob1emo bomog6neo, pIIIIII- oembstfrcf ele DCatuf.o· con. to- I ..... &IIIOS a V~ Il. qU&'- ea' Ba- sarbr- a cuaJqulera pel'8OD& que 
rumores. y a c:uaDtG al pneral na 1 . dIdo por Do A ........ l.Mroar cfIIIr Dd8 taerzu; _ ru6D ele 1JI8C1IId& la lIIIeIt8ct l' la RIUri- ifepfm-ente .. atro~ lo 
San:fur1o. RO B6 á u.. tue ha.- - Tengo muy buenas impre- ,Noeotro.,. 101 rwu-'M. ~ ~ po!Ittt:a .. úa.: 1&. de dado peno_ de todoe 1011 ol>~ ¡que If creen e. tener el del-ccho 
'*' algo part1cu1a.nIleDta. Iliones de alli-contest6-. Be1- verdederamen'- mole.... pCIIr openenDe a 1m mtenCo que ~- 11'08 que no piensan en soclal'tst& de matar ~ UD Uro a todo ",bre-

- i.. CuAndo se ceuttture el na tranquWdad hasta abora. esta actitud y ya bubl6nm_ JIMca el' dÍI!I8IIIIDJ'ODto de 1& eet6a _ peUpe: que Iu ~ nt IdDdlcaIlsta po~e uf les na-
Consejo Supremo de a..n 1 Para mellana está aDunc1ada la preparado 1IDa ofeDllva contra DMI6D eepIIIIoIa.-AtlaDte. 10GI'tMI recoJidU al aatlSUO 110- l'aD' aconsejado. - Atlante. 

- Prollk>: ~ u.p. a. huelga general y ya veremos lo ,la minorfa eoeteJI- para d.. ...,. JU&6n¡ que deblenll ..ta" ea la . 
JIadrld el Ceneral VW ... y _ que ocurrirá. pejar la .....,. po1Jlllea ., de- ¡LO " .. DIIilIl W .1 11DBpec8I6D¡ de' ~cd. !wr 
bap carao de la cUvlatÓll" _¿ Han cambiado impresiona jar lu cosaa bIen. .. tadu, oa- I Da ~~~ ~ Y' 1M! lI8JJCIU" que .. -------_ •• 
le entrep.h\ Queipo de Lluo. sobre el Pl'Oyecsto de CoD.8tltu- pando cada. cual el lugar CJI8 le lIadrfd', 11. - LoI 1!U'°c2'.tu -- dlBIirlbuldu entre loe'obre· 'L It I 11., U', [ E R E 8 

- .. y del decreto sobre refor- ot6n ? corresponde. , 'pregaatlll'oD al ..mIIItro de 00- 1'08 !Ie .la CU&: del ~&lo> que 11 "," 
... milltuu? - Hemos rabIado con el pre- Nos decfa tamIñ_ .. ~ IIlUJlfcactODel - Im~, ea eIlL - - ~uIdo la Da· DE lIlA TIIIIIO IMHEt 

-Se estA pOlliende - limpio sidente de la Comisión para ver IOIl&l1dad JOIWcta .. D. .A» I'ewoa eSe l1r 1ltum6D ele BevUla.. mada Guardia Clvica que .es' tfa I UU' [lIJIDIIdIIJIUD,UI. 
, 10 llevañ el vterue a Iu Coe- si • posible ir despachando el jandro Leftowl lItI. ....... Huta &llora DIJ IlUDa, COD- derecbD> al u. y al a1)\I8O dl' 
~.-Atlante. dletamea de) titulo primero. mente al m.II'pIl de ....... teItIIJ: Hay COIIIpI'_ t.nDquW- UIIM ___ .. 110 debleru te-

-¿ Habrá vacaciones par..... tión. y ....... UD pool.... dIId '7 eIta mIm1a tarde. Jsaoe, Dar ., ... la CIIqO pQlJUco del' 
matarias? por el procedu de la. ......... UDOI momeDtol. acabo de ba.bJ.g que nlDpDo di 1110. tleIIe eJ' lNSTB1JCOION Pt1Bl.KlA 

delRrart todas saber que 18. 
reglas ms¡RIIIdfd'a reaparece 

usando Ia!l célebres 
Madrid, tt. - • lDbdItro de- -De eso, ni hablar ; puea bu- lOclaJlata La oflUl.a.. ~~ por teNltJao., me dlOID que .. ID8DGr aoaoept¡o de lo que ,. 
~dóIl públlca dijo s los I t aque no se vote la Conatitu- tea le haCe NenacMI DO ~ .. tr.uqutUdad. preMDta ... paaaaol • V, s: «Prrrro~, as Feria» 
periodistas : clÓll estaremos aquL ya a ubo ateNtien_1u ~ - y para mallen ¿hay tul- qu.e DiD¡1mo da ...... be eum~ 

• HILT JIUIebWmoe Munl IptolJ r:J ¡ linistro de Trabajo IDa- clrcunataDcIM poUu... por .. bNlI ....... ImpnlllODel T pll.Jt CIOG el deber. de guardar UI-
,. Espe1la que por tener un ntterrtó t\ loe periodistas que n- estamol abaftl&lldo ..... ... - .... !MIMa DO lo 16. lIq tre" la ..,. armoDfa. .,,~ 
p--.apuellto extA'UO Y repre e - t r 'Jn' (m no habla s1do UD 1M! apruebe la o.ueMudOa T ... ..,1(l1li aaa Iluelp amplia, el .. a ... rc.ldIMt. C\UIII..,.. V IINTAl EIt ....." ... D&T,t,UMI 
tu .. 11 ltJSIte mbtmo de Consejo propiamente dicho. e1Do quede ....... ,..1"1 •• dlJa ._ ............ CIGc1oI. ponde a IDdlvlduoil que ~ LaboralorJOI ....... -T.un&CIOIIA 
~acidad conlrl b t lvl!. <.le la po- sólo IIJl cambio ele lmpreIfonu 1Wp;GIIIIea¡,.,,, ~ padltra No • di bit.. -' o.po • el que todo .. de 
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.0, PRO Y .IN.C .IAS EXTERIOR 
-.... ,.... ... ···.IftDUa repl1qll6, 110 eoe Dunca la veI"o LA .. aA UnBIü 

d*L 
n_acarrea ,IMI'.-ellle, .Ia •• dItre _ et ... tellle - JIliltoDc_ lile cosM de 1& .ola

pa y me rompió la esmbIa. 
/' .• (1IDetIvameute, el ..... NIem-

:afa4rld, G. - Se abre la le- alIet, o Ha ~, en que .. te. tICdoI 1011 actual. diputa- bro JII08tnIIa. UIl dusU1'611 ea 

..... eeler 

sión de la ~ a laS .,..- ldzo homeDaje pm' la Cf.Iaan .. dOlo la. camIa Y tallllbNll 1Qelto. el 

y 1 .. latIIesee filie •• HIab .. aeoslBa
Itr __ al Ien6meao se •• est ........ 

prendidos 
la tarde, ba10 la pnnddencta del los héroea de .la libertad GIlrcfa. No jI1ce nada contra 1& propo- prillller lIc*D del chaleco). la- LoDdree, 5. - El mesperaOO 
sefíor Bestetro. Hel'lláDdcz y 0aIá. Pide a la. sfct6D del le110r 88DtaIó que le med1atamente le di 181 bofetlv deaeemo que Be ha operado hoy 

El seftor t!a1azar AloJWO, eIL Cámara tome an ~derac1ón parece atendible. óM y ft • fOCoe .,.... UDOS eu la libra eeterlina 8e atribuye 
ruegos y preguotu, le ocupa 'de lO propuesta. lIll pruldmte ~ DU tranqul- &a-- de PoUcla delaDte de mi , la actitud que toma Francia 
le. situación en que se eneaeatra. Quiso ayer ~ m propuesta. lo S. S. (Rt8u). J que aJ&tmoe me enea60DabaD ante la aftuacfÓD alemana, que 
el veclDcJar!O efe, MonterrUbio tuera una eamteoda a la. propo- Co~ su fDterpelacf6n el con 1& pJ8tola. Gradu .. que VIr hoy ha quedado casi completa
(Badajoz), que adquirió una b- alción del GotúrDo Y esto DO 8e:ft.or Mart1D sobre la tasa del riú penIOD88 dljereD que yo en. meDte oormalizada, en las tran-
ca a.portando COD gran 8&t1r11l- puede ser, El ~ de ánimo trl¡o. diputado, DO fui lieWúdo. I'8Ccione8 banearia8.-Atlante. 
cio el veinte por ciento que le de la ~ era el de mayor El m1n1atro de EcoDomfa con- El pree1dente me pre¡untó so
cQ1Te8pondfa del varor de aqué- respeto a la propuelt& del ~ testa al 8dor :MartID mauJfea- bre 10 ocurldo y yo dije toda la 
11a., que es de 200.000 pesetu,. blerno y por • se tram1tlS ooa tAndole que el llueco que babia verdad. 81 mi hijo está en U-
pero que no ha podido papr el fa ur;encta empleada. anteIJ para ~clr trigo!J em- bertad, 10 está por mL 

OOIlENTABI08 DI: lA 
PKi:NSA 

Londrea, 5. - La PreIlII& ca
JPeDta la súbita baja de la Dma. total áe 1& bca. y af¡ueD loa . EIl cuanto a 'a propueat.a. del Ucoe a bajo prec!o era para lJU- Se me ~cura que el director 

propietarios la~, puea la lefíor, ,fi$,.maIó, 41Cguirá la. trami- mbdstro del ejmJto en' AMca, general de Seguridad, ha dicho 
Caja soc1al de Accl6n Aparra tación re¡lamentarla. pero que ese hueco ya DO en. qúe elite aaunto está en suspen- LA TJ!:B<JERA INTEBNAOIO
no aporta loa úeB mfi10aee de Pftgunta. 38 toma. eIl CODIi';' te. 80. Pues bien, terminó dicien- NAL ORGANIZA PARA EL 15 
pesetas neceaariaa para poder deradóo, y an~ aS ~te8tacl6n' ElrpHca. fa torma de apUcar la do, yo estoy a su dIIpo8fcfón en DE S~IBRE, EL. DlA DE 
firmar la escritura. afirmativa de la Cámara muI- taBa iínfea, Dlal'Cando un precep- Franefa o donde quiera, para que LOS o~nos SIN TRABAJO 

El mf1dBtro de Traba~; recti- Aeata qua pasad a la comimón to ÍllÚco, al' recorer JaCo.3-'lclla. aDllIO pueda decir que es dtrec- Vanovia, 5. - Com1m1can de 
íica ro d!<.'ho por el !Ieflor Sala · oorreapondieJlte a _ efleeb:le de trae babia aumentado por sema- tor de Segoridad.-Atlaute. ruga que el Comité E1ecutivo de 
zar Alonso y Mee que ea este propoaidóD de ley. .. Y IDeseIJ par..l llegar al ~ la Ten:era Intemaclonal ha de-
momento se bacen gestiODd par El Idor Sautaló l'eCWlca máfmo. Eito tenia el gra. f; m- La sitaael6a ea Pa- cidido organizar para el dla 15 
ra que la caja de Salamanca. · y c:onvenfente de someter al mJs- I 

eaterliDa, dicieDdo que loe '-' 
gueros lIaD reeoaocido que- ,. 
conceaJ6rJ de erfdItoe a cort. 
¡:.lazo a Alemazda no M ODa .. 

!llci6n definitiva al problema. SI 
estima que es preciao ~ 
JI.! cuestión de 1M reparaeiou. 
desde un puDW de vt.ta nueve. 
Además. leIÚJl opiniórl de: .. 
ba.IUp1lelU, _ Mee impreac ..... 

ble UDI. reviIIóa tGtal de las deIoo 
du de guerra de Europa. & .. 

E.stados UDid08.-Atlante. 

go, ban trabajado loe o~ ct. 
!"a luz y los conductores de auto
buses. Hoy no ha habido ~ 
dlcOB.-AtIante. 

LOS SOVIETS '.rollAN lI!fBa4 
mVA.S JOIDIDA!l ClON'l'Ili&: 

LAS DlCI'ADUKAS 
B1JB8UJI8A8 dice - lID ba "uerido ceD8U1'8r I 1I de septiembre en todos los pal-

que eS, la que hizo la oteTta de! . -~, mo precio dfstfntu clases de trf- es •• 
dtnero, lo abone. al presidente. A.gradece la toma. ~ al precio que qoiera el agrf- TmNDE A AGBAVA&~ l' SE ses de Europa y América el lla· Mosro, 5. - Se ammcfa qtll 

en COJaIideracióu de la p...-nsi ,mado Dia de los Obreros :-1m tra- a consecuencia de la detenci6n • 
El seflor Aranda pregtilita qué - -- - cultor dentro del tipo de ta.'!"a, es ~EMZN DISTURBIOS ENTRE ctft bajo 1& misión comercial sovi~ ea 

.va a. hacer el GotJlenlo eD el ca- . decir que si hoy tecien recogido AB."'ms y .JlIDIOS . El eiío Mad !n+'-' Las organizaciones comunis- Buenos Aires, el Gobienl.o de' l~ 
so dé ..... al- arreDdalarioa • s r !tnag8 '-"'rne- quien! venderlo a 53 pesetas, lAlDdre" 5.. - Se reciben mr - ' • ~ vtets ,- 0--- br __ ... tas han recibido instrucciotles 0::00 , ha decidido cerrar todM 
del ca--- andaluz 1M! niegan.. De evemcu~e paTa pedi.:' que puede Tenderlo. r.:nietantea noticias sobre la m--r- __ nom"- de '-'-1'" -G-- Si -...la d"'- recomendando que se hagan los ' as representaciones come:etafel 
coJJW be dfé:bo, a eultil'1l'" lu "'" '''<07 \.nO uD y ",n;¡a &'Qe ..... 1' ... a!lfJ o su intf'rpe- f~ en Pa1estiDa. La &itua-BerDáDd . ft sol ' de- Iaci6D preparativos necesarios a fin de en la Argentina Y' en las demaI 
tierras. I ... ez gu .... ..n os, m y termiDa <:ffciendo que no ctón entre :irabes Y judi08, ea ca- o am' ._- d . d rl!-"bHcas surame.....---~ ... ·1 

El miufstro de Trabajo; • peDdfeDtes, en le pa:re~ del existe ClJl'DJ8 Yiuble a la propo- «la vez mIls tiraDte Y 8e temen rg zar en ...., gran es CHl a- 1''' ln;;_... -

sal
.c- por 'de~" ~-'- d 1« ........ des manifestacionea y corteJ'os mismO tiempo, el CoIIdarIo de 

quien se be dlristdo e8Ca pí'e- VD, que- 80 ~ L'=UJcnm......,.. e sellOf' Man..... Dl!.e'f'OS dl3t:ariJio& 

gun
.d dke _ a .. no le ID- la causa republl('~'1& y 110108 mu- Elte rectiffea y se suspende el El Alto Comisario ha heebo de familias. comunistas. - At- ,comen:to ha amJIado todoll .. 
....,- rf ... _n.-..&.... lante. pedidos hecltos a la ~ 

t
umbe, 8Il1o al mtnIsbo de'.o- eron L.....-UUD por la IImar- debate. comparecer a los dirigentes de ___ La prensa: IIOYiitfca ataca oaa 

nomfa. Que en todo easo e8 un qma y \NlU.ri~ a hacp.r po- Se levanta ia sesión. ~ At- las comunidade8 ;'uMft y a.rabe Y HUELGA CONTRA LA BEBA- ..... 
i
"""- L ... __ Lo.... "....... uoleneta al Goblíeme .-.-.H_ 

a!Ullto de GobJeno que él lIfJIo a....,. que auora ~ ",.,a..., .. al ea- _e. a 108 directores. de sua.. ...,..,.tódi- lA DE S¡\IABYOS - .. ~--1""'~' ~oDiendo de reIIege que es beIG 
DO puede resolver. (.a&. conoijwindolea a que no 0&- La Habana, 5. - Ha comeu- "fa iDtItzeDeia de Jos El!tados UJIII-

Bxpllca el miDistro ~ romen- lOS SlICISOS DE SZVIUA gan ~"'UIl& mamfestaeioo 8ll&- ndo la huelga general de 24 ha- .los que le autoridades ~ 
te el aleanee- del cíeereto 1 cree ~eptible de excitar loa áDimoa. nIB de adhesión a los tranvia- tiDas hm erDpf'eDdldo tma ~ 
que e8 Jo su8e1e1de daJO para lDIorlDan el gcDernador y IItrlz TrlDo, 'AS provocadores de disturbios rfoe. que piden que' no se les re- pana de provoeaei6D COIlba ... 
que todos" Jo IlayIlD enteDdfdo. fllIIeD tHee .ae OG Intervino ea 'e de la 6f.rán castigados severamente. cuzean los salarios. SIn embar- SO\'iets.-AtlaIlte. 

El mIIlistro de EcoaomIa 111&- • - Atlante. 
nifiesta que su miIJist..erio eIIbi Plaza - i5¡taita Y tille tlelle la e8Jleleu-,:;;:.a

el
:.,: == da traJIqaU~-T"'léD el a!calde fafer- La revolocióa e'; LA HUELGA D,E LA .~TALtJ."IA 

Re _le la ~isl.. BlrmaDla Viene de la ~a primera NOTA.-A fin de orieDtazoalt 
sobre el culUvo • 1M tieftU. 

El sdior Aranda YOeIge. tee¡ Sevilla, 5. - La Comisión par- fla concfencía IiH!'ll tranquila. ''lOLEN'1'US OOMBATF,s EN- salarios, se eDtieDde, de aqui que debfdameDte ea todo cuanto ... 
t1ficar y dice que todo. tII(iUl lamentarla Con!.iDúa IlUS traba- A lila 0IICe Degó el alcakIe Y '.DII1 LtJ8 Rama.D&8 • lAS lps trabajadores DOS ~ im· contUcto se retfera, hoy, a' .. 
..... __ .&.. ,~ ____ ..a-..I......... la jo d iD ftD#r .... --'ÓD. ~ forzosamente a ftlaDtear diez de la m. aftana

, se celebnmi, ' ............ _ .... .,._ ...... __ s e v_--- a las once y veinte el Sr. ca- FUERZAS GUBEBNAMEN- ~ ,.. .. _ 
buelga. de bruoII c:úItoe_ A ras nueve y media de la sas. " T t\LES niviDd:iew:ioDe:! como la que los un gran IDlLUI. en el PaIacro di¡ 

l!1 aeDor Gaáa BeIIoDo Jor. mañana w:~~ -ü Hotel Y.'adrI~ El gobemadGr salió .. la. waa Lmdres, 5.'- Comunican de metalúrgiCG8 hemos planteado Vestido (EXposición), al que ~ 
muJa ftri. nIII!Ios ,eBtre .. veatldo de üD1t:JJme. el ga¡eraJ de la tarde Y • .m da Uem~ .. Hombay que ea Birmania se han La razóD. como se Ter está de peramos coneumua como -
que a~uraa llqUeIa JIU&~: ~ ~~ Il,u~ ~d!.a.taJuente ",que _ le ace~, kI8 pedo- . deaPr8Dado ~tos comba- aaest:ra paEte. P.ero __ ft ~ solo hombre. -
ear Ia: .... rifin de'-.rcw-..- pUó a Iá ~ pt'lIlcipaI del, lID- .dfataa. mueh6 al Gobierno ciY.II. lea ~ 1M tropa del Gofñer- biéD que ella aoI& DO lIuta. SI ¡lIetalúrgjcoe. acudid al .. 
blos de la pJOV~ de JlutaJl- te!. , informando ante la Comi- , El informe del ' aJcalde dm6 110 Y los rebefde~. Los rebeldes bastase, no habrilUllllS pJaatrado tint-El Comtti de huelga. 
der 80IIre _ !pie CQ'6.lIaee po- síÓn. • " . ' , veinte miDUUls. ' . tan atacado ?arios pob~ este coDfliclo, que DO tieDe Dad. 
co tiempo una tromba de agua. Todavfa se encontraba. reUDi- Loe nporteroe, .p.ovechando cuyos 1tabftaDte~ se baD deten- de exigente Di de alIawdo, coma • _. 
Se tDteJesa. por la eaattuaaciÓD do con loa parlamentarfcls caaJV- 1IIL momeDto ~ que aIg\maB pu_ (licio teDa2Jl!leDte-, ayudadoe po~ alguien ha querido ha<:er creer. ~ftel .. e. esfa. 
de r.. ... del r.nueaml su- do Degó ~ .~r. FeAor , lamentarige. alJenn a la gaJe- !u bopu. C&marada& ~ lllletalúrgi- . .. de fltlerra" 
a_--'LIM_t--. Bastos -'- '--""'die ...... L..I __ -'- coa de BarceloDa.~ E.IIta .JUDtP., • __ .-.. ..-:;v • .. s_. ..,. IF l'CIA -...;.- _e L&s autoridades tienel\ con-

BleNJDeBte le ceteCau kNI A Iu diez V media terminó 1aa deckmuiena pIe8tadas por JiamIa ea que' poco a poco ~ como laa corespaadieDtes .Juntas Contrariando loa deseos de[ ji. 
~ de GaRI"I"tdÓII 'I"!lo- de infOlmal' éi ~, q..te al las autoridades, pem UopezaroD cin1D l'eprimir la rebeliÓD; de to- de SecdéD, DO babrian planteaaa fe militar de 1& primera. di. 
llleato. . saIir trató de eu.dlr la. conver- ~ la. ftsena de Jo. coad8I:o- Itas. 1II8IIel'aS, kItr rebeldes son to- el copfUcto de DO habezlo qu.eri- sióD, don Domingo Batel, qw. 

ElIte '6ItiDlo .... Ia)ln- aacióD ctm los pulodlstas. se- nados. El Sr. Jaén' se lbalt6 a ,JaYia muy 1r..!JDe!'0S08. Hay va. do vosotros, y vosotros es natu· en reciente carta dirigida a líI 
puesto una me ',,, al. GGMarDe pldalllente subió el sefior Eas~ decir: rios soldada. JJeridos. ~ ha lo- ral que no lo habriaa quendo si Prensa, recomienda no se dé pa-
el! vtd1d._ .... a.l ---..'- __ tos. iDformar. . -Como sabeD "~+edes, ..... _ vuestl'a. c:andición económica DO bllcidad a acciones reJacfonadu ..--- --. ..... grado haeer mtrefJoe prtsfoneros . , elem ,,--
guir las obras del f61raelllldl d- El general Ruú: TriDo se Umi- lDfonnado RuiZ Trillo, el g6ber- a los rebeMetJ. Athmte. fue8e tan precaria como lo ea. con en .... del Ejército, la-
tado. .16 a, manffestar a IoI perilj(Ji¡¡. nador Y el alcalde. Por lo mismo, para. que vuea- vitando a que la.'! quejas se re-

El Idor CalderS pide nc:ur- tu que babfa ~uesto· aDl.e. los -¿Puede usted decirDas al- LOS OOKUNlS'rAS C&.LI:- tro esfuerzo llQ sea iD1eamdo, suelvan. medlaDte visita a di~ 
lOS para los dam.~ por parlameatarios 'JU actuación du- go '! BBAN UN MlTIN FB&N'lT. A vano. baldio, para que esa lucha Comandancia, vamos a dar a CQo 
un temponl _ e.mea" pue- raDte loa IUcesoa. -Lo 1lDico que pyedo deeir lA IGLESIA. Y LES SALIl .. la que hemos teDido que laa- nacer un hecho que prueba 06-
bias de laIf provIDdaa ,de PaIea- Uno 'de los informadores hI- es que el genenl _ iDformado OTRO TOCANDO. CAMPAlNAS zarDOa contra nuestra. voluntad mo el elemento militar reau. 
cia y ÍimJtntea. ' " zo alusión a los blcld·entea de la de su actuacián eD loa. 1lSUllt0ts ~liA. 5.. - ED Wuppedtal, no se convierta en UDa deri'oa. funciones que reputamos pertur-

Luego bUla. del ~ de plaza de Espala Y el general qUe se ~eIacl\ilDaA coa el ordeD loa. OOIII.UPiatae eelebral'Clll UD en UD tracaao más. os invitamos badoras para la vida ciudadana, 
la. tieua y m:nn:IOert, que Il se decIaIó que DO babia intuvenf- pl1bUco. y el goMma.dw. acena mWa .. te 1& pM:rta de la ig1e- a. manteneros sereDOSt pero enér- He aqui el hecho: En la maQn¡. 
:iaD tien'aa a los GIIaroa para do en dicho ammto y que teP1a áe ws de cadeta aodaL sia, .. JBieDbu .. celeDralml 101 gicos; transigentes, pero clispue:!- gac:ia de ayer, miércoles, termlto 
lab:-arlas, ballD .. teDér,l/Uo- oftcios ~ tos a mantener incólumes las rei- nadas las tareas del Pleno Reo 
antes 1& guantfa da 4(U6 b.a .de. ' El campaaulo del ._....a.. hi- vindicaciones que creUs más gional de Sindicatos de Catalq,. 

.. NID8IIT& sAl tpW! -- <'la 1 "---t d . reintegrar 106 aatkipo& .pe le SO repicar C'O'M'tant ..... te laa justas. ..... os ............ es e..te suelfAll 
bicier'oa ' • el c¡ue reeu.e las ... ~ neva'" aI- campe-.. bDpWewdIt que loe Por otra ~ sabéia ya. que miembros del Comité Regio~ 

El miD1atro de J:cotwrpia CGIl- ..... _ea. ti. .......... e_ las ondofta 00ID1I""*u padie8eD el CODfUcto ha sido parcializado; y asistentes a dicho comicio. pea 
testa q\li8> _ u&.6 J.adeDdO' -. hacerse oU. que a cuantos patronos han que- lo avanzado de la llora. tomar 
estadistlca del ~ ~ ~ ,Iste'as.'._ se a. lIeñe dIIUda.o de Ea vIata de ato,. kJs COIIIIIl- rido firmar las bases, y son Ya- m98 un taxi de loa que bacel 
zoaecbaa y euaado la. teDD. se Il.DO"~ sel_ NIe ...... ' ~ pan estorbar la fUIId6D rlos los que ya lo han hecho, se servicio en laa Ramblas, paq 
verá la 8nUdad can que . 1¡aJe- religiG8a que. _ celebrat. ea el les ha autorizado reanuden el trasladarnos a nuestros domlclo 
de acwUr al auxmo JMdiaIlte 11 .... ..,... .. lledenl, - ..... • en ,íllel6. *' ..... w- templo. Uevaroa. anta pueztu trabajo. En estas CODdiclones llo8. 
una 101. ylL qua .. el pruupae8- te .4III.tIe .. 1eIl ........ 1!I'8IIe~,., de éste ua ";Jaa-bud", lopu- est4D loa talleres Ford '1 la caaa CUando el taxi atravesaba PQ 
to no h&J COII.IlIQacI6D pua .. Jladrid. 6~ - A ... lIel8 ~ r.c. pt'rlodi8tas vfsU.a.ron de&- ~ en parte, su propóIIlto por el GIroDa. Respecto a esta 6Wma, la calle de la Boqueda, fuimoe 
te menester. - ) rOl cUeB aaIló del dMpadlo 'del Jr.i. al seftor Nfembro. par& que formidable estruendo produdclo no ha. faltado quien ba.ya. toma- sorprendid08 por la escena 111· 

El lIliDWzo de J'Gmeato I~ .l'realdente de la 06mar& el .. diese una referenciA. d.cl iDddeJl- ~ la orqueata. do pretexto de ella para des- guiente: EIl mitad de la calle • 
tl''ita lo reJat1yO al ~ acrI" flor GalarII.. quien manifestó • t~. A la lUida. de Joa 08cia. re- orientaros y haceroa creer todas soldado de caballerfa:. blandltae 
cti a y d1~ P _ pendiente l. period1Btu qua le habla JI.. , Ugkleoa loe _,.w.aa batea&&- las truculencias que Be les han do al aire su descomunal sabia, 
un p.oyecto de iBtoane del 0cID- mttado a referir al le6GI' s.. ~ ~.1om.::::: ron agredir a la. fieles ._ Jo.. Oc:unido. No os preocupéia de lo hizo parar al vehfcuIo. 
S'!jo de Obcu ~ telro, como hablan aconteclde viduo del Comité de h el ' lo. graron defenderse hasta la lle- que 06 digan bajito, al oldo. La &pfdameDt., y COla gesto ... 

Terminado el periodo de rue- '08 fleehoa: Su acf\oer8arfo lo bao u P gada de la Pol1c1a, que impuao Junta. como el Comité de huel- compuesto y autoritario, p~ 
gos y pregulltaa. se procede ., Man-contndo a IU mod~e dt.teDido y conuducldo a Barce. r4pidamenta el orden, AUante Po hablan. alto. a voces, parl! tó al choler: 
sorteo de aJs\maa actaa. el qredldo habfa lIdo di pero t.a.)fe Itam() el director ¡ene- LOa alItIlJlIiURA& Al ... 4_ todo aquel que quiera o1rlo. - .. ¿ Qué portea T" 

E 
' mi de SepIIIIIad euaada le ha- -- - - "Pasat- -" tA 11 

1 aeAcr Santal6 apoya la como ban hab1c!o teaU¡or pre- liMa _108,..... cea elBllllu Na NO Q1JII'.IIaN A LA Las orieDtacioDes para el mo- - O"'" - ..-vu.es u 

proposición en 8olicltud . de ,. beDefales eUos podh\.Il referir Jo gedU ... Yo bu8c .......... PI "LICIA vlmieDto DO de,*- esperadalf ~ueDO; &DeQ". 
se coleque tIl .el ... de 1IUIa- c:t'urrldo. ArIaap. BIrl1D. .. _ le ... NS1*a- de uc» que oe babIaD ~o, 11-

t
lJeeSFloa noman. del comAndaD- Ya he dl'cho al ,presidente que ~ todas :: .~~ ~ -en" .. _ ... _1 ........ _ DO de 'fUIItraa Q)m1eloa. de La eacena relatada 1101f de;f6 

e,-"-A_- v ,0_1 .--'an .... D__ mt...-o.-. "_18 __ ............ -....- ,,--_........- estupefactoa, pre ... "ntán-'-oa .a 
Ilet. ~""' ...... ,,'- -_ .... - O:OIlW'" "",u IIJ& -.- que -- ellalÓll d ."ODIa eo. tal IDO- ... 111 PQIIcla 11-~ barriada, d ....... CoantIkJeeII Barcelona eetabe

e
-; est";-o ; 

tn)' deaempeftaDdo, este ~~ bvo me dirl¡Ia al bufet, ., el.. Loe maDiteatantes de utnma '1 euantcIs para ello cree opGltu-
ManUlesta que QU', cU&Q-'o.. Cjuedar« en IJU8l)eDlO. ter Güana a • .,.. ..... MIl ~ • _ , po- PO &Ulorbu Mta JaIIU. guerra. 

discuU61a. p&'Opueata del Gol*r- Diez mlnutoe dupu6a lIIJIó el !i __ ....... lIcIM .. JeClndu.IIM dIMrca- .. ellllltoñal ....:.:. --....ea.- Hasta ahora eau .~ 
on sobre lo da GaI6D Y 08ICIa fIClJ!or BeIte1ro, c¡uIeD a pre¡un- - . - ....... _ ~ ..... oxaua ... , estabsD re&ei.adaa • los Padl-
He~ c¡uilIO .. planar el cu ct. loe perlodIatu, dijo que ba IleSo pamo _ an.tM. C:o ... .,... --- ....... 1Ietal1lrP=o .. ÑiDM IIorlo- 11.., GtlZJllaaee, Acuaaa '1 ob'oII 
asunto, apoyando el deIeo de la cite Incidente d-.gracfable ha- --ttsu __ le ___ 1 ................ - -.., ........ kIIIaDl_: proeara. caaallescos .binoe. 
mlnorta ca'alua ,.. UllfUar * termII1ado por completo. Se !la lIdo palito _ w.t.d '1 la X. l'aIIIIa • be ..., ..".... -- --- aoeotrw una ¿ Es que abara 1011 ~ 
el homena.je. ,.. la ~"'. ccnaegufdo que me ... gurasea l~dI aaltratldo • lJMoaI-. ...... -- di 1M -- di ..... ~ ...... __ su- los hijos del pueblo, V&Il a --
IntQl'PNtaDdo _ all\IIl& IIp- que DO dañD otra -'_ • eata naw .......... la __ .. ~ -- da IIIIJ'IeD .... tan be- Ce!' es& repudtsbte pc\pel de po.-
reza. el .&AV .. 7d"e U. Mrldaa. .... ~pIoe "- allaegaet6D v lizOIItea ? 

ro¡INDMto. lo ~ cue8U6D, DI dcntro DI tuera de e 7" I ...... 7 ~.... 1aIw¡)po ......... __ • de sacrificio nos dieron, . 
Cre1a c¡u,. .. al ......to la. can. O ... l1li . U'IU1'f: ....a.a dllNMt ... .. Hacemoe la Pl'eK'UDta por .. 

Oportuno de glorlacar al oomu- VolVlc1 a lDslstlr que el &l1m- _. di' ... la ...... ... ... Terminamos, por hoy, dando el ,..en' seflor Batet tiene ., 
~ ~deI! '1. al tenIente to eltaba tenntnado. -u.e __ ................ ...:.... :...!.I ......... • - .. de: ¡VI'N la baeJga de b6eD el comeet 1'111. 

........ - ---t .. la ...... ' IDa obreroe m.taltlrJlcoel E. Labnulor y Luzbel.... " 

I I '" 



U IL llAMe .IL VESTla 

.. SI ••• ". J 8tIS tiempos. - Las Seeel.

.es. - ExltlolaelóD '1 antiblg.ene. - 10-
,.oralldH y Grand Gerard.-Asplraelooes 
le la elase. - Fervor de las muleres.
btpael... ..-UUca. - A dende vam.s 
I Ansiosos de vul.ral'Ízar las co- cemos de cuartos para el deb~do 

er,ilücu del SiIldicato del aseo. Hasta falta, en muchos lU

o del Vestir~o Vestldo-, gares, la "comuna" o retrete. 
os cncaminamo. hacia su do- Falta ventilación, luz, alre. Una 

cillo, sito ea la Plaza del 'fea- casa de ocho metros de largo, 
o, aúm. 6, ea plena RamQla, por seis de ancho, tiene nada 
eria principal y mAs bullicio- menos que un equipo de vein
de la ciudad. ticinco personas trabajando en 

b Encontramos ea él a varios 

=adU, cabe directivos y, 
rmulados aueetros deseos, se 
nen enteranaeate a auestra 

rposición. . ., 
~~~tituimos nuestro Slndi-

I 
tato en mayo del 1919, y en se-
fUid& olttuvimos considerables 

, .ejoras genereles. De diez y 
'ueve horas que el'a la jornada 
le trabajo, qued' en oc1l. • . El sa-

cuadro; cinco fogones de gas que 
despiden un calor asfixiante y 
l<na olor insoportable; una o dos 
máquinas de coser; cinco o seis 
tableros grandes: tres para el 
corte y dos para el planchado. 
Calcule, calcule cómo estarán 
alli . de apiftados, de sopeados y 
de abogados... todos esos ele
mentos. 

-Efectivamente-digo-. Ar
qulmedes se engalló enormemen
te con su ley de la lmpelletrabi
lldad de los cuerpos, porque abi 
viven unos dentro de otros. ~

o subió a oche ptas. para los 
, mbres, de cuatro y .edia 

tas., que era .. tes, y a seis 
,tas. pan. las aujeres, de dos -Talleres de cuatro metros, 
, media ptas. que gana.an estas '}or dos metros aguantas diez 
iDielices. máquinas, una estanterIa, ca-
I _¿ ... ? torce obreras, mostJv.dor y un 
l ---.A. .partir de ese momento, puftado de cosa.., más que echan 
I a s reiriaatcaciones va en por tierra todas las teorias de la 
¡'crescencle", taato que, Camise- ciencia higiénica y del humanis
~a y CeafeccioDes ea Blanco mo ... 
ttrabajo a domicilio) auaenta - ¿ ... ? 
lllS sala.rlell en Wl sesenta por -No hay normas fijas, . pero 
~iento. Loe sastres .odistos y lo económico corre pareja coa lo 
lDotHIItas alOMAa (octu.re del sanitario. Un aprendiz sastre ga-
1.920) un treinta por ciente más na quince ptas. semanales. Sir
en sus joraales. Los oiciales ele- ve de mozo. Hace todos los baj.s 
,an sus .ueldos a CU&reRta y oficios del taller, de la casa, del 
jlinco ptall., de veinticinco, que patrón y de la patrona. Toda 
,anaban, 'Y las OAc1alas, de quin- la vida hace de criado. JamAs 
ce ptas a treiata ptas. Los som- llega a aprender el oficio. Las 
Itrereros INfrieron, por entoaces, medias oficialas hacen el papel 
un un locaut, y lop-amos el ce- de oficialas, y les dan cuatro 
JO iel mis.o, coa la admisión ptas., donde mAs, para salir del 
le tedos los locautead.. Equipos paso ... 

......... • '? 
~tareII alcanzó taJa...,n gran- -¿ .... 

.es aejoras: el sesen~ pel' cien- -El trabajo a domicUio es 
~ de aumento ea los jonaales y malisimo, originando una grave 
la jornada de 8 horas. En febre- competencia entre las mujere.!l, 
ra de 1922, hubo, en una fAbri- a cual de cual gana menos ... 
ea del Pueblo Seco, varia. des- En la confección de trincheras 
,idos de compafteros, y l~a- Y gabanes, obreros de todas las 
~os su readmisión COR absoluta edades, con mil y \lila neceslda-
Jarantia y mortlldad. des, ganan unas doce ptas., te-

- ,- • '1 ' .. .. 'niendo en cuenta que' pasan tem-
, -¿ .... 

, -HemOs se¡u1~ las alterna
tivas de la orgaalzación ea ge
• eral. Por coDliguiente, oon el 
~olpe de Estado sufrimos las re
presiones derivadas' del mismo. 
Más tarde, volvimos a salir a la 
luz públlca, y tornamos a la ile
~alidad cuando, por la muerte 

'~el verdugo, se desencadenó, COD

Jra el movimiento libertario, 
una cruel represión. . ., 

-¿ .... 

I -Quisimos orillar el peligro, 
'salvar la organización, y lle~an
'~o hasta a ingresar en la Unión 
!..ocal de Sindicatos y Entidades 
~breras. , 
" . ., 

. -¿ .. . . 

" -Sí, hemos tenido desviado
·nes. Primero se constituyó una 
}l.Sociación: la Sociedad de Sas
tres y Modistos; luego otra: el 
Sindicato de la Aguja, que por 
un breve instante pertenecieron 
a la U. G. T., separándose en 
bloque allA por febrero del año 
en curso. También se creó el 
Sindicato de Camiseria, que per
maneció autónomo dos años y 
medio, para impedir que el li
bre se adueftara del Ramo en 
general. La Sección de Imper
meables perteneció a dicho Sin
dicato. 

- Ultimamente e e 1 e b r a -
mos tres asambleas para recona
~..1ir el Sindicato Unico del Ves
tir, adherida a la ~deraci6n Lo
balo Al legallzarae la C. N. T., 
todos n08 separamos de la Unión 
Local, creada a inlJtigacioaes de 
kIg(ln prestigioso camarada, por· 
el Arte FabrU, loa Ladrilleros, 
Campesinos, Pintores, FAtuca
dores, Federación del Puerto, 
"La Aurora", Carbón Mineral, 
etc6tera. 
-¿ ... ? 
-Nuestras 8OOCI_es son: Sas-

lreria, Modisterla" camJlleria, 
Impermeables, Floristas, Som
brerla y Gorrlatas, Bordados y 
Calados, ColchoDllia, Botoaeros 
.. Similares. El .. fritu de to
bas es francamente ooofederal. 

- ¿ .. . T 
-La explotaci61l _ uom_ro-

h . La casi totalidU de 1 .. ca
• as no re6nen OOncUc.eDe8 del co
PDodldad e higiene. Se trablja en 
IÓtanos y con alUIDMadO. 'Care-

poradas en las cuales no se da 
ni un golpe ... 

Lo mAs indigno es el trabajo 
de las mujeres: de dla en el la
ller, por la noche en casa, tra
bajan, agotadamente, ' confeccio
n.ando un tipo ordenado, catalo
gado, menol! del cual no pueden 
hacer; y cuando lo rebasan, re
ciben una prima indignante. 

-¿ ... ? 
-Los mejores son los piece-

ros a medida. No oQ¡¡tante, han 
de trabajar a capricho del bur
gués, son unas exigencias su
blevantes. Acontece que están 
toda la semana parados, llega el 
sábado y les envIan los patro
nos cualquier cosa urgente que 
han de hacerla en cuarenta y 
ocho horas incesantes de traba
jo. sin descanso, sin gusto, sin 
nada. 

En camiseria casi se trabajan 
diez horas por tres y media ptas. 
habiendo de hacerse una docena 
de camisas, que luego, vendidas, 
rinden, una por una, un hene
ficio de tres a cuatro ptas. lim
pIas. 

-¿ ... ? 
--Muchachos y jóvenes de 

t rece afios se ven obUgadoe a 
hacer faenas de mayores, sus
plant~do a mujeres y hombre.!, 
por un salario irrisorio. Singula
rillfmo es el caso de las compa
fieras modistas. Trabajan tem
poralmente unos cblco o seis me
BeS en dos estaciones. Realiz&n 
una jornada de once o doce h~ 
ras diarias. Perciben sueldecitos 
de tres a cuatro ptas. Las po
bres aprendizas suelen ganar 
cinco ptas. semanales. Hay 
otras que están d08 aftoe sin ga
nar nada. Hacen de meritorias y 
sirven para todo. ¡ Hacen de me
retrices! Cualquier par de me
dias, un vestidite de perealina, 
unos zapatitoa de buea tacón al
to, son lo bastante pa.z:a eDlaftar 
Y seducir a estu po1tre traba
jadoras. ¡Ay, la moralidadl ea
sas muy rimbombante. hay que 
en 1nJII0rallW daD cien y rar-a 
al "dicterlum" romano. La d. 
"Grand Gerad" sabe mucho de 
ello ... 
-¿ ... ? 
-AhI va una buena uta ,... 

•• LIDARIDAD 
jI ( 

OSBIIRA 
(4 j ~ ; tt ¡ 

pecto a lu mod1sw que 18 IN 
e_Ura a laacer un trabaje pn
c1oe18ta, y cuando RO, lu obJI.
gan a rehacerlo, si no ea qüe se 
les Impone el p&«o del género. 
y han de trabajar, a veces, dos 
o tres semanas, para pagar al 
patrón lo que este exige. 

Cuanto se diga e nexplotaci6n, 
pervens16n e infamia, respecto 
a las modistos, es poco; y bien 
merecen todas las defensas. 

-¿ ... ' 
- Nuestras reivindicaciones 

son' las siguientes: condiciones 
higiénicas; moralidad para muje
res y jóvenes; jornales únicos de
corosol!; jornales de ocho horas; 
supresión del destajo y demAs. 

-¿ ... 1 
- Orientaciones: Bolsas de 

trabajo para que el Silldicato 
controle la cantidad y caUdad 
de los trabajadores, y talleres 
colectivos. 
-¿ ... ? 
-Tenemos un taller colectivo 

de colchoneros en este mismo lo
cal, con un equipo de ciiecioeho 
obreros. Ea proyecto, etro de 
Sastreria. 

-¿ ... ? 
-Sin conflicto hemos solucio-

nad. el trabajo a domicilio de 
la SeccIón CamiserIa. 

El actual de la Sección Im
permeables tiene p.r objeto lo
grar la desaparicióa del destajo, 
la unificación de salarios y .tras 
cosas morales. El de los colcho
neros ha sido un éxito rotundo, 
a excepcióa de esa base concer
niente a la readmisión de los sill 
trabajo. 

-¿ ... 1 
-Las enfermedades que pade-

cemos por la indole de la profe
sión soa la anemia, la tisis, afec
ciones iel est6ma~e, de los pul
mo.es, ·de la vista, etc. 

-¿ ... ? 

-Las "mafias" patronales 80n 
tales como estas: costural exte
riores brillantes, pero las late-

riOl'll .allatmu come eUu ... .... 
J!lJl tOi te~~ génet'Oll ele mu

cho apresto y buenos en· aparen
cia, pero detestable en eelidad. 
Camlaas de confecci6n que valen 
cinco ptas. 1&8 haceR pagar diez 
ptlUl. Una ganga:.. Géneros aa
clonales, sin hechos pasar como 
extranjeros, cambiándoles las 
etiquetas ... 

-¿ ... '/' 
-Si, querlamos actuar en ese 

sentido del bien público y lo lo
graremos, pese a que los bur
gueses sólo quie~ea mucha pro
ducción, cantidad y adulteración 
en 11lS mercancias. 

-¿ ... ? • 
-Nos preocupamos mucho de 

la obra de regeneración moral. 
Implantaremos algunas escuela¡¡ 
racionalistas. Realizaremos cur
sillos de conferencias, moatare
mos un salón de lectura. Quere
mos cultivar, muy especialmen
te, el fervor sindical de las mu
jeres, dándoles cultura, Idealidad 
y espiritu revolucionarie. 

-:¿ ... ? 
-¡Si! Nuestro Sindicato tiene 

solvencia y "capacidad poUtica", 
como diria Proudhon, para asu
mir la responsabilidad de la pro
ducción y ~arantizar al p6bUco 
teda clase de géaeros y confec
ciones. 

-¿ ... ? ' 
-Vemos la poUtica social de 

Espafia muy embarazada. Pre
sumimos cambios inmediatos de 
matiz asombroso. La democracia 
11.0 atiende las reivindicaci.es 
proletarias, y p.r ello, nueatre 
movimiento avanza cara a so
luciones integrales. 

-¿ ... ? 
-Si, si; vamos a una Sociedad 

libre y de i&'Uales, pero quizá, 
quizá, tengamos que proceder 
con inusitda violencia contra la 
bur~esIa y todos sus poderes. 

Con esas palabras cerramos 
auestra interviú. 

Apretoaes ie aaaes, como 
deapedlda. 

aépllea a ana ~nallesea neta ' de l •• 
armad.res "e «Nave.ael'. Libre Es

.. alo,la» 
La Prensa de estos dias ha in

'aertado una lar~a n.ta tenden
ciosa, con la mala intención que 
caracteriza a esa entidad de ex
plotadores, en la que trata de 
todo cuanto pueda referirse a la 
cuestión social maritima. 

Dice que las medidas premul
gadas por los ministros 4e Ka
rina y Trabajo, aumentando el 
personal en les buques, eaavier
te la nave en un falansterio, y 
contlnt1a asi disparant&ndo, sa
cando a relucir la irrefrenable 
babosidad burguesa. 

Primeramente hemos de hacer 
constar que la famosa reglamen
tación de las ocho horas a bordo 
de los buques, decretada por los 
llamados poderes constituidos, 
es algo que no sólo no satisface 
a ningún marino, pues sólo esti 
estatuido en la DaYepci6n de 
cabotaje, y ea forma incomple
ta, que ha venido a agra,yarse 
por la nueva dispoalci6a del fas
cista Largo caballero" 

Todo lo que viene a manifestar 
en la nota citada es falso, pues 
esa "Federacl6a de Navieros LI
brea" ha sido la que cOn mis te
són ha influenciado los depar
tamentos rectores de la Kartna 
:Mercante, para lograr excepcio
neJe de la jornada de ocbo ho
ras a sus vetustos ltuques, que 
un reconoc1naieato ea resIa 101 
declararia inútUes paJa la uve
raciÓD. 

¿ Es que quieren los verdtJSOll 
de la "Han,acift Ll1noe, que 1011 
mariMII JIlercaat. traba"" la 
jol'DllltU de lu veinticuatro bo
ras? 

Trabajan 108 'marinos mercan
tea ~ Y catorce horas, coa 
sueld08 mezquinos, retateAndo
lea }u horas extras, despidién
dolos en muc1l.oa casos por la re
clama066a de esas boJU, tit1llaD
do a IN tripulante. que reca" 
SUl del'eCbOll, de I revoluciona
rIoel 

eMS navieros llega al colmo 
por el c1n1co deseare con que 
dan a la Prensa esa p6rf1da no
ta, la que resulta uu Irurla y 
provocaci6n' para los sufridos 
marinos mercantes. 

De toda la burgueáa, la que 
1u. obtenido mú camplaceacia 
por parte de los Gobleraos, han 
sido los navieros, y a estas ho
ras las sl&'Uen obteolendo¡ prue
ba de ello, que loi J!I&rlaoe mer
eantes reciben peer trato que 
galeotes. 

Esos navieros lian conseguid. 
que la desmUitartzacl6n de la 
Mariaa Mercante no se lleve a 
efecto, tal es su poder, y tal es 
el pobrecito Casarea QuIroga, 
que está. haciendo muy buena li
ga. coa todos los ex moDá.rqul
cos del Ministerio de Marina. 

Al final de la asquerosa nota 
de los de "Naveraclón Libre" 
enjabona a Bestelro, por su dls
curso al constituirse el Parla
mento. Por algo serA ello. 

Finalmente: los barcos prehis
tóricos de la "Naveraci_ LI
bre" deben ser desguazades por 
ccnstituir lDl pelllATo para la vi
dacI~ los tri,ulant.¡ los otros, 
los que estén sel'Yibles, al es que 
no "pueden" desenvolverse por 
desprenderae !le unas pelletas 
más, para 1& trlpulacióR¡ d6be
seles entree'ar a 108 marbaQs 
mercantee, tue elloI aaltrAn 
,raeMcai la soc1al1zacióa del 
tI'auporte maz1tImo, evitaado 
que aira entenebrecl6ndose coa 
SUII cn.e.es la ooaelenela de 101 

A.raadereI • la "Navesact6a 
Libre". 

. 
UNJOA OLJNIOA DmL 
.. Fera .... As.ero 
............... u.·, to'. -1'& '."t 
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OBRERA: De 6 a '1 ~ 

...... &IIH al .............. 
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¿ No le HIta a _ cuafrllla 
de aavieroe que 108 trlpulotel 
de IUS viejo. buquee se haya 
embarcade, iaducW" por la ne
ceatdad, deatro de 1mOt cascos 
que .. Wea parece. cestos, con ......... tt. e,..'o.' P ....... ) 

peUrro de la vida, AI--1encSo nu. eetIJHe, .............. . 
..... 1"'- 11ft, .......... , .. ..... 

de UD material de salvamento Tu.I ................. , • .&1 • 
tafame y anu pocilgu per alo- u ....... IINdH ........... 
~eato? IH~" ... , .eIIINe. __ ........ . 

1M crlmlnalel lutlntos de , __ ...,¡ ............. __ ........ _ncl ....... __ -" 

vioso, inquieto, poseedor de una 
gran cultura, domilla la indig
nación que le han producido los 
últimos sucesos y me va expo
niendo lo que se necesita para 
dominar llL situacióR actual: 

-Perdone, amigo, que me ex
prese como médico, más que na
da porque deSi'raciadamente la 
polltica espallola es una enfer
ma que aecesita un tratamiento 
especial. 

-¿ ... ? 
-Es preciso ante todo acabar 

con la mediatización de los nom
bres de familla, que por atavis
mo traen consigo todos los gér
menes y contarlos de generacio
aes Ilue afort~ente no vol
verán. 

-¿ ... ? 
-El ataque a 1& C. N. T. es 

injusto, cruel y ~rlo . 
-14>s o_reros 4e .Aa. ~edera

ción tuvieron en sus .manos casi 
toda EsPaaa desde el 13 de abril 
llasta muchas semanas despufls 
do la descomposición del an~giJo 
régimen, y 'sin embargo nada 
destruyeron, nadlir!li1é:1éron, es 
ctr, si que hicieron: ayudar COR 
con todo entusiasmo a la procla
macióa de la Rep6bllca, que tan 
mal les paga su ayuda, ingrati
tud que pueia costaríe la muer
te, si afortUnadamente, como 
creo, la democracia no reacciona 
echando del Poder a 'los que lo 
detentan en perjuicio de los ver
daderos revolucionarios. 

La manera como intenta dego

Desde luego el obrero que al 
declarase una huelga ya trabaja 
en ·la casa y ao abandona su 
puestó, éste 11.0 es esqulol; puede 
ser¡'un equivocado o un conven
cld<>;i"-creer ea la eficacia o no d~ 
la huelga, pero jamás un esqUi
rol o un delillcueate; se le puede 
coavencer Cft el razonamle.to, 
ptro y. cree que no se debe em
plear coatra el mismo la violen
cia. 

-¿ ... ? 
-La solución al estado actual 

no es de niquDa manera los ca
fi.nazos, ni el declarar fuera de 
la ley a ua badlviduo por llevar 
ua carnet de determlna~ sindi
cato; a mi enteader, esto es per
secución de ideas y yo, republi
coo coaveacido, cree que pamás 
se debe ejecutar e8te acto contra 
la sociedad. 

-El partieSe de extrema iz
quierda f.ral espaflola no ce
jaré. hasta coasegulr que el CÓ
di, ) Penal, Mspu6s de ladró., 
poaga esquirol, persoaa ele una 
reíajación moral que roba el pan 
al 01lrero, que ea la sociedad 
modera. deN aer 8&STado . 

-¿ ... ? • 
-El preblelu de Andalucia 

no es de ametraJlMeraa, es sen
clllamente de .ualcipaUzació. 
de la tierra bajo un rérimeu de 
coatrol sinaical, es decir el mu
nicipio, banquero y a la vez !Jl
tennedi&rte eatre el obrero pro
ductor en Ilaileato, y los con
sumidores, se&Il aaciQnales o ex
trajeros. 

llar el sefior Maura la huelga de • • . . • . • . . • . . • 
Te1MonOs es inhumana, y bace Los enfermos aA'UArdan pa· 
casi unos santos a :Martfnez Anl- cientemente, y yo , de momento 
do y los crueles gobernadore.!l satisfecho, me despido del popu-
de la monarqula. lar doctor, agradeci6ndole' la va-
-¿ ... 1 leñUa con que se ha expresado 
-El Estado debe ser imparcial Y firmemellte convencido de que 

en las luchas entre patronos ' y j~to a su gran cerebro, la ener
obreros, y jamAs pone en favor gik,1 cultura valiosa de Gimé
de UIlOS ni de otros la Guardia d~~,t'Y la valenUa temeraria de 
civU, ni la PoUcIa, cuya mIs16n Seaues, pueden hacer mucho es
es pel'8CguU criminales y no en- tos tres hombres y el partido 
carcelar obreros; es la~entab1e que les sigue en favor de,los .;in· 
que durante el mando de los so- dicaUstas, t ue no cometen otro 
ciallstas se persiga a las organi- crimen m6.s que desear una hu, 
zactones obreras en la forma que m&Ilidad más ;justa, de la misma 
se Ilace boy y que durante la maDera flue los robe~tes ae
faUdica dictadura de Primo de tuales deseaball una forma de 
lUYera no se biso. Esto demues- gobierno aAs demócrata. 
tra pleaam.ente qu~ el partido Por caftGU.ZOs ,ue ordene d1s
socialista DO esti en condicioaes pe.rar lrfaun, DO disolverá la C. 
de defender la masa obrera con- N. T. Y ea cambie, at la Monar
tra los caprlchOIl lÍe un sefiortto qula, cuando ¡os llevaba a la cár
ar1stóerata y polltieó incapaz de eel, bubiera 1I.ec1l.0 con enoS lo 
tue esti dando muestras el se- que se ha beclio con los cuatrQ 
flor )(aura. f, espesados de Sevilla; es fácn qUQ 

Es ficll que si tan~ el mlDl.'l- a estas horas no tendrfan que ";: 
tro de la Gobernacl6n Como )o:j rar tantas madres com gim 
soela11Itu hubiesen demostrado' (hoy en el ,ais de la gracia y de 
el . mismo' celo en defender la las muchachas boaitas, que ya nQ 
Rep6bUoa en diciembre pasado po(lrAn reir mM al recuerdo de 

, tanta IaDrre. 
hubiese podido ser que GalAn y Recuerde d :Mi 1 Maura 
Oareta HernAndez no hubieran oa ~""dÓ fu-
sido fusilados' en fin estos son que cuaado su padre ........ 

" U Fe scasamen-misterioi que suponemos se des- s ar a rrer, eran e . 
cubrirán ea próximas reuniones. te dos mn los que le segulan, 

'

hoy se cueatu por centenares 
-¿... d m11 el b de Anto-
-Las huel&'as se desarrollan e es, 'Y nom re . 

siempre ea un sentido pacifico nio Maura es execrado por Bar
hasta que aparece el eaquli-ol: celona entera, al l¡ual qu~ lo 

, serA en BeYllla. 
entonces y 8610 entonces, en ~ He aqul doe cluüdes espo.f!.o· 
ta de que UD sujeto 4esapren8i- lu que son hermanas: la Expo
vo M ofrece para quitar el paD atclón las puntó y la sangre do
a 108 obreros, es cuand~ sobre- rramada lu une de nuevo .laja 
vleae la tragedia, pUea queda en 1 mal& i~ del mismo nombre. 
Inferioridad uno de los comba- a c vu 

tiente •. DloDIJIUl 
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SOLIDAR DAD OBaERA 

IN.FOllltlACION. DE PROVINCIAS -Apenas hace un lJ1es que m~ . , 

'.. Piglaa. ,', 

DESDE MILI11A 
A LOS OBREROS DE ES

PAJIilA 
encuentro en Logrofto. No habla ' otr"sus lugare8, dej!Ü>an mucho E1da 
entado nunca. No conocla esto.· que desear. La estética queda· 
De las luchas que Jos compafte- ba mal parada. Pero estos com
rOS riojanos hablaD IOsteotdo en pa11eroa que todo cuanto se pro
toda tiempo, con el elevado es" 'ponen lo llevan a la práctica, se 
plrltu de rebeldfa y 80ltdaridad dedican, con un afán digno de, 
que estos buenos compa11eros ' toda loa, a levantar este edlfl
habfan lUchado, allá por los atlos cio que ha de marcar la ruta 
en que la Confederaci6n empe- en todos sus aspect~s a los tra

Habiendo celebrado una asam
blea, con carácter :popular, para 
tratar acerca de la huelga Tele
fónica, en la misma se acuerda, 
por unanimidad, las conclusiones 
siguientes: 

, ja de ser un triun.'o tanto moral 
como m.aterisl. 

He aqui la verdad de los he
chos. 

Por (¡!timo. s610 nos resta de
Clr que el que haya mandado la 
nota al dtari~, en lo sucesivo se 
ajuste a ja verda,j y no emplee 
estos medios rldicuJos para tra
tar de desm~rali'Zar a la clase 
obrer,). afecta a la (;. N. T.-La 
Junta del Sindicat.o. 

camente la venta del miembro 
de la Comisión del Muelle que, 
según declar'aciones del famoso 
Cañas, denunció en la asamblea 
ya famosa. 

Impresioaes 
Hace algunos dlas que me eA> 

cuentro en ésta, y como mi .. 
piraeión es la societaria, es ~ 
tural mis visitas por a lgtJDCM 
centros obreros y algunas ~ 
uniones, en las que noto la di. 
ferencia en que se trata eso & 
los llamados ComiUs ParitariOBt 
engendro de la Dictadura Prf. 
mo-Anido. 

1.° Destitución del Gobier-

Este obrero está dispuesto a 
que, en el terreno que deseen 
tanto caftas como cualquier me
quetrefe de los que le dedicaron 
a ahogar su voz cuando inten
tó defender~, a comprobar que 
fué una vll calumnia para as1 
sorprender la buena fe de los 
que all1 se hallaban y buscar el 
pretexto de hacer lo que ya han 
consumado: traicionar a los tra
bajadores. 

zaba BUS campatla de propagan- bajadores de esta tierra. Dedi· no en pleno, por SU mala actua
da por toda la región, tuve ya cóse una cuota para 1& compra ción y complicidad en los suce
conocimiento, por nuestra l?ren- de materiales, que todo el mun- sos ocurridos en Sevilla, MAla
Ba que en todos sus n(uneros l'la- do aporta con un cariflo sin ga, San Sebastlán' y otras pobla-
bia de ocuparse de esas cosas Igual: ' Después, todos cooperan ciones. ' 
de la RJoja. Tanto era Fuenma- ' en la ' obra. Terminada la dura 2.0 Exigir responsabilidades 
yor, Cenicero, San Asenslo, al y diana' jornada, acuden a tra- , al miniatro de Gobernación por 
igual que los demás pueblos de bajar para que, en breve plazo, los crimenes cometidos con nues
la RJoja, en donde con máS arralo l sea utt ' hecho el proyect~do edi- tros hermanos de toda Espaf1a. 
go, en donde con mayor entu- I ficio. Todos hacen algo. Desde el 3.° Incautación de toda. la red 
,aiasmo, se idenOOcaron con las transporte de ladrillos hasta la telefónica por el Estado. 
tácticas y los métodos de lucha Ilpertura de zanjas-cimientos. ~o Deaaparlción de todos los 
de nuestra gloriosa Confedera- ¡Qué entusiasmo! Esto sólo pue- Monopolios y Trusts. 
clón. y abora, al · convivir con de darse en nuestros medios. 5.0 Cese inmediato de la soez 
estos buenos compafleros, al con- Aqui, entre compafieros sanos persecución que vienen ejercien
versar cada dla con eUos, al ver que tienen un alto concepto de do en Espafta CC?ntra los refu
el ardor y entusiasmo que p,onen la solidaridad y donde el ideal, giados extranjeros. 
en todo cuanto alecta ·& nuestro sano y verdadero que ha de im· 6.0 Respeto al derecho de 
organismo coofederál 'y al mejo- ponerse al múndo, ha prendido Asociación. 
ramiento eeplrltual y material con verdadera' fe con toda su También se ha recaudado una 
de todos loa explotadoe, '00 pue- fuerza. .. La Rioja toda es de la suma de 76 pesetas, las cuales 
do por menos que rendil'lea mi Confederaci6n. y ahora cuando se han girado al periódico "La 
bomeuaje de admiraciÓD·por lo- terminados sus 16cales se lleven Tierra", por creer que llegarán 
do cuanto hacen en todos 'los te- a la práctica todos los proyec- antes a dichos compafleros. 
rreDOS, en todOll l~ •• órdenes. tos, entonces esta sana Rioja se· Por el Sindicato Unico de Tra-

Pub!1có . ya, SOLIDAJUDAD rá mirada con el máximo res· bajadores de Oficios Varios de 
OBRERA, a raiz de la huelga peto por el avance que en los Elda. _ La Junta. 
metarorgtca que estos ccoxppafie- ideales redentores nos ha demos-
ros sostenlan con un tesóQ enor- trado. Escuela, Biblioteca; Salón Alicante 
me y una digl'lldad J;!lllY digna de Conferencias; charlas'· cultu
de ellos. El tiempo iba paaando rale:3; lecturas comentadas, too 
sin que se vislumbrara l{¡. .Iso1u- do, en fin, cuanto' constituye la 
ci6n del confttcto, que parecfa educación y , cultura que nos ha 
iba a hacerse interminable. El de elevar al nivel que la clase 
gobernador, en aquel entonces trabajadora tiene que llegar pa
seflor Echevarrfa, que habla to- ra' en plazo no leja.I1o, ser los 
mado a SU cargo el con1Ucto y ÚDicos dueftos de todo cllanto 
que hoy decla una cosa a la re- ella produce. 
~taclón obrera y luego" ,al 'Hemos de prepararnos, de ca· 
llegar los patronos, no 90stenla pacitarnos convenientemente pa
Jo dicho, dejaba pasaran los dias ra asumir la dirección de la pro
haat.a ver si Uegaba el agota- duc~i6n, distribución y cambio. 
miento o la desesperact6n ~ los Que esta labor es, también, re
trabajadores en huelga. _.MIen- volución. Y la revolución la he
tras, loa Iluelgldstas DO ,decaian mos de hacer en todos los sen· 
UD momento. ElJperaban confia- tidos. Y los compafieros rioja
~ el triunfo. Retmfdos ~ va- nos, -percatados de ello, se apres
rlas asamble8s, todo el SiDdlca- tan, con ' todo el mayor enlu
to en general demostraba el en· siaSino, Zá " la lucha por el por
t ... s"1!!M poi- la con~uidad de venIr y -·la ~evolución. 
la huelga, y el aUeDto y el &pO- • Viva la revolución social! 
~ deJos demáa compa11erol da'- iv~v~ ' la Confederación NaciÓ
ba grandes esperanzas de que nal. ~el~jo! - E. Isasi. = Be solucionarla el coa- , ~lt~rqes de la próxima pa_ 

La huelga de 108 obreros bojala
tE>r08 y las mentl.ra& de la Prtm

IJ& burguesa 
Leemos en el "Liberal" , de 

Mad:1d, y en el n1imero corres
poDdi.mte al 29 del pasado, una 
lOOta complekmente falsa refe
rente al, conf.icto de la Sección 
de Hojalateros afecta al Sindica
tO del Ramo .le 1~ Metalurgia, de 
esta ¡'JCalldar.l 

Dice en dicha DOta que la 
huelga era ilegal ~ as[ lo reco
I:oci6 !a prim.-"ra autorichd civil, 
recomendánd ,les la VUf'Jta al 
trabajo, efe::tuáLdrJlo asi 108 
obreros; tamhién d!ce, y esto· es 
el colmo, que 101 lwjalateros no 
l:Iupieron con!eBt.ar al goberna
dcr y se coocretaron a decirle 
que la huelga era declarada obe
deciendo cRdenes de la 'C. N. T. 

Pued todas est&~ confidencias 
son completamente falHas. ¿ Qué 
se pretende fX)II esto r Pues estA sada semana nos encontramos 

Pero la PatroDal que, intran- todo LogioAo con las ametralla- bien claro: páDer ~ entredicho 
algente ' y cerril, en SU ~o d9}"a8 ,en la calle y ~ Guardia aute .a opini6n p1ibi.ca a la Con
de ahogar las ansias relvindica- "incivU" patrullaDdo por la mis-, federación NaclonsJ de) Traba
doras de loe compafteros, DO re- . P é .AO "desgober- jG. ¿ Por qué no se la combate m.a, ¿ or qu , Seu r la h ...... 
paraba en medios, hacl~.osten- nador"? ¡Ah, si! Iban a decia- con om"~JA nece:mna para 
ta.ciones de superioridad y ~e rarse en huelga los curas de la estos casos, teDiend~ SIempre por 
falta de educación. Con' sus ade- Redo d . rdad? Pe nAPA r.orma la veracidad de los he-

b ModA- n a, ¿ve . ro r-- ~hos? ' 
manes reta~ a los tra a.,.....,.. eso DO hacia falta tanto apara- " 
l"e!'I ea hnelga. y Uegó la veo- to, tanto lujo de fuerzas. Des- He aqul la verJad de lo ocu-
"",,,n~D la razzia el aseatnato. La é 1_ta d 1 traba' rido: la Sección de hojalateros .,-" pu S, en v... e que os -
Guardia de inseguridad, al servi- jad tr al traba' .. ~ pI'e&entó unas basP.t! a la patro-, ores en aroo ' JO ...,.. 1. 

cio de la República burgu*, al horas mAs tarde de 10 ordinario, naI, las rechazó 7 ofreciu otras 
IS~ de la Patronal, disparo, mandó retirar las fuerzas. ¡Qué ~ue no fueron acep~das por loe 
traidoramente contra un grupo !ni I Lo tr - j d _"-- obreros; éstos, en VJsta de la neo , c smo.. s aoa a ores,...-u~ 
de huelguistas que frente a. los "d be ad "d Lo fio no gativa, oficiaron de nuevo a la 

, .J i esgo rn or e gro, tro 1 di iot d 1 taban 
tall~ de :Marrodán, cW?aban tenían acordada la huelga ge- 1'& na c _n o es que es 
de que no fueran traiciOnados. nera!. acudieron al trabajo al cispuastoe a parlamentar con 
UDO cayó herido de UD ba1F. en igual' que , los ,demAs dias y sin roos para ver de llegar a un 
UD pie. (AÚD sigue h9SP.~~- mirar a las ametralladoras. Con acuerdo a lo que la patronal se 
do este compafiero). , D~ué8 ... la misma tranquilidad hubiéra- ' x:eg6. Ante esta actitud se acor-
La huelga general, alarde de 'd 1 h 1 si as1 Be d6 d·~ctarar la buelga. ¿ Era és-

.• ' . moa loa a ue ga, ta ilegal? N 
fuerzas, pedradas, palos ,Y tiros. hubiera acordado. Y si no ya lo . o. 

, ' 'Reff'rente a la huelga ordena-
El pueblo de Logroflo ~ echó verá usted cuapdo sea llegado el da la e N T absurdo 

a la calle, alarmado Y ~citado, mo~~to. ¿Ametralladoras! ¿Y me!:"rlo, ·~;o· :cemta = 
COIltra las provocacl~ .de la qué. 40 Quién las va a disparar? aclaracl6n: los hoialáteros si di-
,fuerza-al servicio dt} la ..Rept1- ¿ Los soldados, hijos del puebl9? . tila Con 
blica -. Un gUardia de ~guri- ¡p~ que DO lo hagan siem-~ ~ c:= ~ci~ 
dad ~6 muerto. :Mier;l,tras. en pre! I 

el Gobierno civil la eom.m6n que , agosto 1931. ¡ e ello, y basAndose en sus prtn-
acudió para ve; de dar 10100100 Logroflo, Clpioa, DO podian aceptar la ID· 

tervenclón de un tercero para la 
al conflicto y tratar d" P.JaDtea- a.... soluciÓD del coafUctd Id DO que 
miento general, ped1a . respon- t.ablan de b&Iane 'la acci6n 
~biliQad por la agresión de que ,A TO~8 LOS ~iNDl()ATOS directa, que .. no,¿D y gula de 
f :Jé objeto el compa1\ero herido Por 1& pr~senu poDeIDoa en l~ priDclpioe llbe..~ de la 
en un pIe. . conocimiento de todos que el d!a Confederaci6x: Nacloaal del Tra-

Y el CODfiicto c:ambi6 de aspec- le del corieDte ba quedado c:oos- cajo. 
tOo La Com1al6n, que DO cedIa titufda UDa a.pupacJ4Il cultural El miamo dla d& declarar la 
en su demanda, .,.tuvo .. I~ QIDOmlnada "Nueva Auron". huelga loe· patroao. accedieI'on 
cha de diecisiete horu d& .D~ SUpouemoa.que no se QI oca).. a partameatar con kili oIIreroI 
vista, hasta que, al fin, - 1m. tarA _11m ~ria ea la ere. dt ~ eatnv1lts nrgió oÍ 
puso la razón, que en todo Uem· cl6n d& ~. orgud,lmQ8 que acuerdo de ~ al trabajo. 
po asistió a los trabajadores. lOIl el IIUUl8Dtlal del cual ha de CoDate que QO fU6 la cau.a de 

Pacf1lcado Logrollo. comens6 bI'otar \IDa cllturD reTOluo1~ ('eclarar la buel6'& negal la que 
8U vida normal y tranquUa, co- ria. impWaó a la. obnrae & rebite-
IIlO si no hub{era puado nada, Deaeamoe ("Dtabla!' i'eladonel grane al ~ 
demostrando a la Patronal y a tUl todu 1u cruoacloael ~- He aqul 1M mejoru obtenI-
los des¡oberoantes que es muy hu'ea. y pedimoIt • too. .. du: 
peligrolO jupr con los trabaja- amantes de '. cul~ura ... fIIl- 1.- Rec~eato por la pa
dores cuando éstos, como aquf, \'Jan 10I libros C¡U8 puedan para troDaI de la Seceio1II de Ro,... 
.mbeD hacerse rMpetar y bacer la biblioteca :¡ae no. propone- UI'QI ., oomo couecu.c1a dII 
valer SU8 dereehOl. me. 0I'pDisar. Sindicato Xetal'Qrglco, 

Pasados estos momentos, aed· Queda vue .. ·ro y del comum. 2.- ReconoctmeDto de kII .. 
panae loe compeJlel'08 logrofle- 11.0 Ubertarlo el IeCretario pIle- legaca obnroe ea el taDer. 
aJa ele BU domicWo .roelal. rsl, JOI6 Reina. Lu re1viDd1clCklDee .",..,,1-

Málaga 
EL CONFLICTO CON LA S. A. 

CROS 

Aquí, en Málaga, 'como esta.
mos supeditados a las gestIones 
que realice el Comité de Relacio. 
nes de Badalona, a sus decisio
nes nos atenemos. Laa noticias 
que envía dicho Comité son re
cibid8.s con jÚbilo por todos los 
compafleros. 

Trabajadores: ¡No traicionéis 
a vuestros hert:lanos! ¡ Que la 
soberbia de la Empresa no im
¡XODga el látigo sobre vuestras 
costillas y que la unificación de 
los trabajadores no sea sorpren
dida por quien en ello tenga más 
interés que en la defensa de 
nuestros intereses. - Augusto. 

La huelga continúa con gran 
entusiasmo, no obstante tener 
cerrado el Sindicato. En loe mo
mentos en que escribo se hacen 
gestiones para el levantamiento 
de la. clausura. 

Borriana 
Más dignidad 

Compafieros d e Productos 
Quimicos de Espafia, hoy en 
huelga con la casa Cros y Unión 
Española d e Explosivos: e ¡ 
triunfo es nuestro. Estamos en 
10 más duro de la pelea. Ya no 
saben qué inventar para hacer
nos claudicar. Pero de nada les 
servirá. Somos hombres, y co
mo tales nos comportaremos. Ni 
bulos, ni trucos, Di el hambre 
misma, serán lo bastante para 
vencernos. Estas Empresas. que 
tanto gozan con el sufrimiento 
de sus obreros, l!C retuercen hoy 
de rabia al ver su gallarda acti
tud. Hora era ya de que la ,bur
guesia se enterara de que el 
proletariado tiene una concien
cia. 

El tesón demostrado por los 
trabajadores de Productos Qui
micos, lo ' demuestra. El triunfo 
será nuestro. - Francisco Fer
Dé.ndez. 
AVISO 

Se ruega al compailero Caste
Uote pase por la Redacción y se 
entreviste con el redactor re
giODal. 

~caJdo 
HAY QUE VIVIR 

Esta es la marcha que hao 
emprendido los que desearon ale. 
jarse oel trabajo. ' 

¿ Cómo puede extraftar a los 
,oyentes de las famosas asam. 
bleas celebradas en la casa de 
Juan Palomo para solucionar el 
confttcto de A. H. V., las patra
fias Y alegatos que el hoy jefe 
de PoUcla Y presidente del Sin • 
dica~ Metalúr~co de Viuaya, 
reitera sobre un miembro de la 
Comisión del Muelle? 

, ¿ En qué forma podfa colocar. 
se quien intentaba traicionar la 
huelga que estos dignos traba. 
jadores sostienen con la Empre. 
sa que siempre fIJé duefia de la 
jefatura de guardias Municipa
les del Ayuntamiento de Bara
caldo? 

¿ Acaso lOS obreros han olvi
dado ya los manejos de la, Em
presa contra 109 obreros cons
cientes? 

En los tiempos que pasaron, 
Recarado era el indicado para 
ciertos menesteres que a la Em. 
presa le eran Deceaarios; hoy son 
los sef10res Ca11as y GeJv6D loe 
que hacen papelea qUe, como di. 
go anteriormente, lo hadan Re
carecio como jefe de Pollcia y 
Lacort como secretario del na
mado SIndicato. 

4 Hasta cuAndo, trabajadoree, 
v&Js a consentir taDta vergtleD
za? ¿ No veis el juego claro __ 
tre la Empresa y el hoy jete de 
l'Uardiu (aunque interino) COIl 

la Gerencia para ahogar la 
huelp de loe obleroa del Ku. 
Der 

¡Qu6 tuerza la del soborno! 
Lo lDiIIDo puede esta Empresa 
oca aleaJdee y Ayuntamientos 
ac.6rq1dcoe que COD Ayunta
.tentoe y alcaldes republicanos 
y soclallltu. 

• TeD6üI OOIlcieDcJa de Jo he
cbo T Creo que DO. Meditad, tra
~ IObIe weetro proce
der y DO lleg1Hla a rebaja!' TU" 
tra dipldad CCIIl la traI~. 

En una de !as sesiones del 
Congreso refiriéndose a la Con
federación Nacional del Traba
jo ha dicho el ciudadano Corde
ro, que la U. G. T. no es enemi
ga de la Confederación, "lo que 
hay que señalar es la diferencia 
de ideología y de orientación en
tre las dos enti~". Muy 
bien, pero en una circular de la 
Unión General de Trabajadores 
se dice todo 10 contrario, ya que 
en ella se dice que hay que dar
le la batalla a los de la Confede
ración Anarquista, y no dejar 
que se filtre en la Unión, ningúri 
individuo que a aquélla pertenez
ca, por ser unos indocumenta
dos y perturbadores cel orden. 
¿ De qué orden? ¿ Del Soc.ialis
ta? Hay que ser veraces y decit 
las cosas tal como son y no co
mo lo hace el ex forjador de hie
ITO "Aimé Floreal", actualmente 
fcrjador <te DO sé que inteligen
cias, que debía quitarse la care
h y recordar de su estancia an 
París y no blasfemar diciendo 
que 1.98 .' ~ .~. Gonf~eP.lción 
AnarqUistá (como él la Dama). 
80D los eternos pistoleros y pro
voeadores, y es que acogiéndose 
al refrán de "zapatero a tus za
'patOll" no puede ver cómo un 
obrero que se pasa el dia traba
jando en un taller, una fábn~. 
de vidrio y otros oficios, pueda 
ser uno de los propulsores del 
verdadero movimiento obrero. Y 
es lo que él dice, cuando IOCJ 
anarCOS,indicali.crt:as no han acep 
tado los ministerios que se les 
hao ofrecido y diputaciones y 
COÍlcejaJias, es porque no están 
c(lpacitados para desempeñar 
eSos carg08, y es verdad que ní' 
Jo están para deiJempefiarlos por
que ello significa, de8eIDpe1ia!' 
cargos de verdugos para con 8W 

compañeros d e explotación, 
Miente. pues, Enrique Sant-Ya
to cuando afirma que es una ~r
ganización muerta, que prontco 
ellos le darán la batalla con su 
millón y medio de afiliados que 
saldrán el día menos pensado. 
Como también miente a sabieJan 
~'Jando dice que 'os anarcosindi . 
calista durante la Dictadura es
taban tumbados a la bartola y 
~ue le hacfan el caldo gordo al 
dictador. Ahf ,va pues, una pe
quefia muestra extralda de un 
discurso de Primo de Rivera 
pronunc1ado en a~ de 1926, en 
Alcalá de Henares. "La plebe 
atenta en mi voz escuchaba su 
úesttnO.H El pafs estA CODmigo, 
gólo cuatro ampones bldocumen
tl\dOll como los aoarcoetndicaiis
tu y alg1ln republicano, quíeret 
Jeetrulr la paz del pafs y del ho
¡ar. pero en cambio tenemos en 
tados 1011 centros, técnico. y más 
que en DiDguno en el CoDsejo de 
gconomia Nacional, como tam, 
hWll al legitimo representantes 
de los obrel'O'! selor Largo Ca 
l'allero, secretario de la Unión 
,,;eneral de Trabajadores de & .. 
~aAa.1 c.."ooAljero de Estado, que 
poi" 1& cuenta que le tiene hart 
que IUIS otlreroe le obedezca'J. " 
No QUerelDOl hacer COIDeIltarlos, 
la opni6n pClbHca los hari y es
pero c¡~ aerú sabroeOll. 

En la Sección de Alba11Ues, en 
dos asambleas celebradas al 
efecto, han sido rechazados, y 111 
mal no recuerdo, el Ramo de 
Vestir lo rechazó, pero despu61 
la Directiva, a espaldas de la 
asamblea, 10 aceptó. 

Aqui, como en Francia, In
rrlaterTa, Alemania, etc" los so
cialistas con toda su tenden~ 
reformista, han fTacasado, siro 
ven de fuerte y sostén del n!gt. 
men bur.;ués, y en Espafla ve
mos a los socialistas apoyar, do 
no directamente, la '"1ey de lI'1Joo 
gasn, aplicada, últimamente, ea 
una población como Sevilla, po!'o 

que es desbonroso que un Par-o 
lamento, cuya mayorfa es aocfao 
Jiata, tenga un ministro como el 
de la GobernacI6n. 

Por las calles de Melilla se ha,.; 
bIa de la C. N. T. de Esp~ 
y es posible que se organice el 
Sindicato de Trabajadores de 
Oficios Varios, afecto a la Coa
federación Nacional del Traba
jo. 

Sólo pedimos a 108 compafie
ros de Espa11a que nos ayuden; 
moral y materialmente, para ~ 
creación de la Sección del Sin. 
dicato, afecto a la Confederacl6ll 
Nacional del Trabajo. 

Pensamos organizar un ... 
público y, a partir de este acto, 
organizar el Sindicato. 

Se puede contar con loe orao 
dores siguientes: V. Ballestert 
por la C. R. T. A.; Garrido, ~ 
e lSindicato de Ceuta y del ~ 
mité organizador de la CODfedee 
ración Regional del Trabajo dd 
MJUTUec08. 

Los compafieros tfeben la ~ 
labra. - Juan del :Mar. 

(eDsHloel.. .te .. 
fP"IIIM 

A ' todos los grupos ~ 
de Espafí;a. 

Compañeros: Os participamal 
que hemos constituid9 un grupC( 
de camaradas para ocuparnos _ 
propagar la cultura entre la cJ.a.c 
se proletaria m.adiante la ~ 
bución de folletos, periódicos, U. 
bros y todo aquello que redun~ 
en pro del principio básico QUf 
nos proponemos, para lo cual 
deseamos tener correspondenci.15 
con todos los grupos constituh 
dos para el mismo fin. Este gnl4 

po se denomina "El Nuevo Reo 
surgir". 

Nos ofrecemos fraternalmen~ 
vuestros y de la ca~ de loIi 
oprimidos, deseándoos salud 11 
pronta revolución social. 
Dirección para la correspo~ 
cia: Félix González Ruiz, ~ 
Trollo, 5.-Por el grupo, FélU; 
González. 

Los a.osos t1e la 
burguesía 

Uno de estos ~ es el se.. 
fior ' Vilajosana (San Luis. ü)'¡ 
que de una manera antihumana: 
y respondiendo al plan jesu1UcQ 
de la Patronal, se obstina en qQlj 
sus trabajadores se paseen _ 
la calle esperando, ~ 
que los obreros se conYlert&ll. • 
módernos gladiadores, y .. 
lanza en riatre le acorralen Jla8.¡ 

ta vencerle de una manera da
finttiva, como se vencen en .. 
circo los manaoa de la de~ 

Le advertimos a este se1lQI\ 

que se decida a no hacer el ;¡;¡ 
do a la Patronai, pues el SiJldI.I 
cato de la Madera, consciente "
sus postulados, y por encima di 
él Y de toda la Patronal, ti .... 
medios más ctue auftciente8 lIIr 
ra vencerle en la conUenda. 

Seflor Vilajosana: No olvicll 
usted esto. Y a continuación .. 
decimos: Bieoaventuradoe laIl 
mansos, porque elIoe UenrU 
cuernos. 

Los localea antiguOjl, cul de- .llT,OU.-DlrlrI ...... Jce6 Ret- cu 0ICUaa ea," 1"/6.1'., 0'16 
I'rUidol, eran un peUgro para Da Rlvu, MI~el RedoOdo. nG- ae: aumen~ ..,an ... catego
CNaatCle a ene. acudtan, y los de- mero 18 (Ie('retarla del aa.o rtu. 8t bIeD _ bu Jopado In
""vtamentOlrt .... poder d1stri- de la Ed1ftcar:1ÓD), Huelva. ~ ID ... pecUu. _ di-

Y ahora llamo & la caballero
lAdad de doa Bnrtque Anlaaco, 
Mmt~wtrador de 18 IDmprua de 
~ B. V" pAN'" lIIIare pGbli-

AlImentoe para Ye«etarlaaoe y 
Naturistas - SORBIDAS, 
LaarI, es - Salmer6D, nI 

Boicot al maD80 VUajosaDa. 
¡ Viva el Sindicato de la K6t 

dera! 
¡Viva la C. N. T.I , , 

• 
• 

/ 



.: ' . .' 

_ ..... a 10 8 O LID A R .l D A O O B R E R A • . "~, , 8 .,o.to 188!.:-, ~~_~~~~ __ ~ ____________ ~=========~=n====~======- ==~~~~~~~ __ ~~~~~, ~~~~~ 

IN F O R M A ~ ION RE G ION A L ~~::dt~~~:::.a:::a~:n: Dlesa ~e MODuemt 
LO INTOLERABLE 

'¿ Necesitamos decir que nos
Mroe nos desentendemos de los 
loeldentes a que puedan dar lu
a-r las pU«Jlas electorales y que 

. Id al&'Ul1a vez DOS ocupamos de 
poUtlca es para combatirla, sea 
del matiz ttue fuere? Sin em
Nrgo, nos encontramos en pre
JeBe!,. de ua hecho que por las 
~unstancias en que se ha pro
¡Jucido deltemos denunciar a la 
~plD1ón pública. 

Helo aqui. El dia 2 del que 
~ursa, unas jóvenes que soliclta
)as firmas en pro filel Estatu
to 4e Cataluf.l.a, se enteraron de 
~e los hermanos Tobella que 
*,enen comercios establecidos ea 
la Plaza de la República, cuyas 
tleadas so. conti¡1las, hablan 
jtcho que las Armas que ellas 
~gían •• eraD. vl1lldas; las 
)D.uchachas 8e apresuraro. a des
)Illlltir s_e¡jante falsedad, y en
_ces, el menor de los dos co
)Ilerciaates, sin que mediara 
~versacl6. o querella previa, 
, eA medio de la plaza, dlrigi6 
,.tgunas expresiones indecentee 
,al fl"Upo de muchachas sollct
~es. No satisfecho con eso, 
arremetió ceotra una de ellas, 
peg~dole 11. soberbio bofetó .. 
Semejante proceder lo co.side
ramos propie de un chulo empe
~ernido. 

Al enterarse el pueblo de tal 
_tropello, inTadl6 la tienda y sus 
~ededores con ánimo de lin
pllar al jayu de pacotilla, qula 
~ escudaba cobardemente de~ 
, 

~ ____ .m __________________________ ~ __ ~MN __ • _______________ ~ ______________________ --~------________ ~:I~A~' I .com~ta. 

" 'J I I ¡ . Lo descrito anteriormente el 
form6 de lo ocurrido, parUcipán- un tiel reflejo de lo sucedido 011 
dole que en lo sucesivq se abstu- Surla cl;)n ,la llegada de aquel 
viera de traer a Surla indIviduos producto del partido comUDJata, 
de tales antecedentes para uvi- y esto es 10 que el oportUDJsta 
tar males mayores, agreganilo F. Trilla ha querldo utllbJar co. 
que si él querla dar un mitin co- mo base para introducirse entre 
munlsta, era muy duef.l.o de hu- 101 trabajadores de Surla y ~a
cerlo, pero que el Sindicato uo nar proséUtos para su partido. 
pddia responder de la actitud Ahora bie.: lo que 110 sabe es. 
que tom~ran los obreros de Su· te calumniador de protesió., e. 
rla. los efectos que ha causad. en 

trás de su joven esposa, emba
razada, presa de pánico Y llo
rando su desconsuelo. Ante ese 
espectáculo, los que con ml1s 
Itrio acometian desistieron de su 
empresa. A los pocos momentos 
llegó la Guardia civil, que se lo 
llevó al Juzgado municipal, don
de se le tomó declaración, junto 
con la muchacha agredida y al
gunos testigos presenciales del 
hecho. 

Al salir del Juzgado, el nume
roso público que se hallaba es
perándoles, creyendo que iban a 
defraudarle en sus ansias de jus
ticia, volvió a amotinarse, pero 
merced a la acertada interven
cl6n del seiíor Jané, teniente de 
alcalde de la localidad, pudo evi
tarse que el 2 de agosto fuera 
un día de luto para Olesa; esto 
si, para apaci~ar los ánimos, 
precisó se pasease al asqueroso 
matón por las calles de la villa. 

A ver si la familia Tobella 
aprovecha esta lección y, en lo 
sucesivo, • procura disimular, si 
no puede sustraerse por com
pleto a los defectos hereditarlos 
de cretinismo crónico que poseen 
sus individuos. De lo contrario, 
no respondemos de cuanto pue· 
da sucederle. 

Recomendamos al pueblo de 
Olesa, y especl'almente a las mu
jeres, se abstengan de comprar 
en sus tiendas, pues es la mejor 
y más justa sanción ' que se le 
puede Imponer. 

NOTAS SlNDlOALES 
Se ha solucionado el conflic

to que se sostenlli en la casa 
Vllá, del Ramo de Construcción, 
de manera favorable. 

Se están repartiend. el traba
jo los obreros de algunas tábri
cas, alegando los patronos que 
es por falta de pedidos por au
sencia de equidad en el reparto 
del trabajo. Quizá no nos será 
posible evitar el confticto, ya 
que parece ser que son los D)is
mos patronos los más interesa
dos en provocarlo.-La Junta del 
Sindicato. 

VillafraDCIl del PaDadé, 
El lunes se celebró, en el lo

cal del Sindicato, la correspon
diente reunión semanal de dele
gados, discutiéndose v a r los 
asuntos de orden interior y apro
bándose, por unanimidad y con 
gran entusiasmo, a instancias 
de la Sección de Ladrilleros, de
clarar el "boicot" a la bóvlla 
Majem de ésta, para todo el 
Ramo de Construcción de VUa
franca y su comarca, como pro
testa enérgica y eficaz al con
fticto provocado por dicho patro-
no. 

Intervinieron en la discusión 
los compaf.l.eros Via, Esclasans, 
Fortuny, Olivella, Font, Ráfols, 
Sogas, Escudé, etc:, con atina
das discusiones. 

Por aclamaci6n fué nombra
do vicepresidente del Comité 

Central de acción sindical el ba
tallador compaf.l.ero Melcqor Ca
pellades. 

Se aceptó, accidentalmente, la 
petición de los empleados del 
Municipio de Vilafranca, solici
tando ingreso en el Sindicato. 

Los delegados del Ramo de la 
MOllneria propugnaron la neceo 
aldad de que se les autorice la 
presentación de nuevas bases de 
trabajo con la mblma urgen
cia, para poder aprovechar la 
oportunidad de la temporada. 

También se tomó en conside
ración una moción del compaf.l.e
ro Via, proponiendo que se dé el 
nombre del inolvidable Segui 
(Nol del Sucre) a la calle de la 
Cera, . en que esta. enclavado el 
edificio social. - CorrespoD.'1al. 

Este individuo negó que él to- Surla con su escrito difamato, 
mara parte en aquella iniciativa, rio, pues no solamente ha la. 
y además alquUó un coche para tUgnado a la opinión pública en 
sacar Inmed.iatamente de S.¡n3, general, sino que incluso los po. 
al comunista de Barcelona, el cos slmpatizaates coa que CUtln. 
cual, puesto al habla con au ta' en este pueblo, hu manife3-
compaf.l.ero, abandonó Surla en ~do púltllcamente su deaa,radu 
compaf.l.fa de tres miDeros y en por el proceder tan raatr ... de 
medio de las protestas de .los trl\ aquel a quien ellos creyeroa er~ 
bajadores del pueblo, que querian UD hombre digno.-F .Tri&, •• 

Suria 
En el último número del se· 

manario publicado por el parti-
El ~onfll~to de Cardona 

• '..,1 

do comunista, "Heraldo Obrer:>". Reflejo sintético 
y en cuarta págin.a, aparece in- Digamos, bagamos antes ' de 
sertado un articulo firmado por pasar adelante, la siguiente afir
F. Trilla, en el que se intenta mación: Al director della explo
crear alrededor de mi mode.3tl · tacióp de las minas de potasa, 
sima personalidad, como mili- enclavadas en el término de 
tante de la C. N. T., una serie ti\! Cardona, seilor Emilio Siret, in
dudas inventadas por el firman.. cumbe toda la responsabilidad 
te del articulo de referencia, que moral de que se produjese, con
pone de manifiesto de laa foro tinuase y no se haya solucio
ma contundente a la cla!!e tan nado el conflicto en curso. Y no 
ruln Y. miserable a que pertenece tememos pecar de ligeros. 
ese aborto del perlodismo. Es conveniente que se hable 

ción al ingeniero que exige de 
Jos obrer!>s que trabajan e. el 
tondo dI!! la mina un papel del 
encargadó;.. si quierea ir a ha
cer sus necesidades ... , dando lu
gar á"que' los trabajadores tu
vieraJi, en muchos casoa, tlue re
correr' toda la mina e. ~usca 
del papel... ¿ higi~nico ? 

El terror Itlaneo en el Pral de Llobregal 

Para poner 'las cosas en cIa· alguna vez de la misión espe
ro, empezaré por decir que toca c1fica que compete a un direc
la baba que suelta por su plu- tor de explotación 'de una em
ma ese redactor de "Heraldo presa cualquiera. A ' más de 
Obrero", con consentimiento óe su cometido csénoialmen~e téc
quien dlri~e dicho semanario. nico, el director no es otra c9-
haciendo de ~l un libelo vergon- sa que el elemento neutrál en
zoso y repugnante, no es más tre los intereses de los explota
que una mala digestión del pad~e dos y. los del explotador por él 
de aquel escrito como conseCU6n- representados. ·El deber del di
cia del pé~lmo resulta,do obtenid·;) 

4.° ,Ad consentir que ese DÚB

mo tapniero, cuando bajaba al 
fonqo jQQl la mina, arrease a los 
obreros- ' cj)mo si se tratase de 
acémDas, "estimulándoles" con 
insul~q:J ,soeces, diciéndoles que 
no se mereclan el a~a que be
bían; y 

.Conjuración burguesa, extranjera y 
autoritaria contra los hijos del pueblo 

5.° Responsable ... (esto el ca
pitán quE!. manda las futI'ZU des
tacadas alll lo aclarari. coa él), 
de la ocupación de tropa en me
nesteres que caen fuera del c .. 
metido que les está encomenda
do. La I;tepúbllca podrá utlllz&r 
los institutos armados para pna
teger.~squ1roles y asesinar huel
guiljtas¡ pero no para sustituir 
a éstml -en el lugar del trabajo 
que han -abandonado por cuanto 
tiempo dure el con1Ucto. 

. 
Hemos visto nosotros mismos 

~ montón de infamias que se 
• biD cometiendo con los huel
'JUlstas de "La Seda Barcelo
-Ja, S. A." 
- Impera alU el más infame de 
toa terrorea gubernamentales. 

Los patronos no quieren so~u
~ ni paz, Y conjuran cinica-

ete contra los intereses y las 
. bertades de aquel pueblo in~~-. 

, Y demasiado bueno. 
( Si ayer decíamos que el Prat 
·lStaba t.mado militarmente, hoy 
,~ecimos y denunciamos que no 
~ es militar, sino brutaln:íente. 

~ ¡;ran bestial y tan inf~e lo es
. ~, que n. hay manera de des
.ibirlo. 

~ QuIénes son 108 perturbadores T 
La Prensa mercachifte acusa 

Je perturbadores a lo! huel¡uis
·tas. Lo hacen también los ele
~entos venales dignos del más 
., mejor condigno casti¡o. 
. Y, por contra, se mata de 
"laambre a los obreros, se les ase
Íla por las fuerzas gubernamen· 
·tales, se les persigue, se les aco· 
iTaIa, encarcela y mata a man· 
:"ruva. 
: Perturbadores lo son el direc
tor de '1La Seda Barcelona", que 
le nÍe&,a, empinadamente, ato
Wa conciliación; su personal, que 
"rovoca sistemáticamente a mu
:chachos y muchachas, coope
J'8.D..o a la canallesca tarea de 
;epresión; las fuerzas armadas 
_ue alteraD. el orden p6bllco, 
~dO el alto, haciendo el asal
to y deteniendo con aUanamien
los y flamenquismos, con abu
)108 incallftcables, a todo prole· 
~o sospechoso de tener dlg
~4ad, vergUenza Y amor a la 
~lJS8 de los oprimidos. 

PílbUcamente se ignoran cler:tas cosas, como las siguientes: 
Que la encargada del turno A 
8Ii una corruptora de menores 
y que ha venido, "lesbiosamen
'~e", pl'ovocudo el estado de úrl.,,0 de las jóvenes honradas, har
~tas de indecencias; que por una 

~
lt}uerenCia cualesquiera, 1 a 

recclón sustraia a los obreros 
obreras el cartón que les ser

I de billete para el uso del 
autobtis o del tren, provocando 

E 
ello protestas y enardeci

_tos en el personal de la td
ea; que capataces y encarga

Iban exaltando los ánimos, 

~
el fta de productr la huel

IDatilaado contra la misma 
paf.l.ta, hacle.do de agentes 

eOCadorll y perturb8(1ores; 
la Ouardla clvil apalea, mal

ta y aterrortza a todo bicho 
¡: ~ !iente, COD expreall autoriza
.,. de 8UI Jernrcas; que las 
~torldades munlcipale8, judl-
1Ial .. , provinciales, guberno.U-

vas, militares y el Gobierno en niente, al mismo tiempo que es
peso tienen dispuesta toda esa grime y enarbola, como jugue
ignominia amparadora de bas- teando, un terrible vergajo . 
t ardos intereses patronales e in- El pobre obrel'o ya sabe qué 
cubadora de un:'. irritabilidad le toca hacer. El que flaquea se 
que tiene desasosegado y violen convierte en traidor de su pro
tíslmo a todo un pueblo. pla causa. El que se mantiene 

rector se circunscribe, en el o.d-
por un colrade suyo en el puco den técnico, a 'asegurar la mar-
blo de Suria, en el que intent:.!- cha de una industria; en el or
ba ultimar los preparativos pald den administrativo y de nexo 
celebrar un acte de afirmacióu 
comunista. receptor entre las reclamacio-

nes de los trabajadores y la re-
Un dia llegó a Surla para u\ti- slstencia de la empresa .cuyos 

digno es brutalmente apaleado 
Más detenciones y dePparlcl6n y conducido a la cárcel, cuando 

de obreros no desaparece del mundo de los 

mar detalles un elemento del intereses entran en juegó, 'el di
partido. Heconocido por un corn- rector, si carece de- fácUIfálies La secreta intención de este 
paií~ro de aquellas minas, nos discrecionales para .resolver por director es dar como despedidos 
pusimos al habla con él y no:! I mi deb f'_'ta . l al_ a los mlembl'Of de la Junta del La Gual'dla preterlana de la , vivos. 

s .. · smo · e lUW rae "a o -'i- . Ji:.... República va, én 'ntUnero de seis, Nosotros no pedimos humani
por los domicilios, asaltándolos dad, ni si ese maldito Tribunal 
fusil en mano y deteniendo a es legal; sabemos que no 1(1 es 
bulto. ni se puede admitir, como tam-

manifestó sus propósitos .. Com:> . guiente: ' . Sindfcato y n'é«arse"al reco." 
esta escena ocurrla en la carre- 1.0 Por llmitarsec"eÍl- '1:ddo c~ento de éste, a fin de , dej~ 
tera que conduce a las minas. y. tiempo a velar por , ~?' 'cffiWftlli- siJl .garantías la detensa 4e ~Ol 
a la hora en que salia un relevo. miento de las bases concertadas int~rescs de los obreros y hacer 
se nos aproximó un grupo de entre el personal explotado y la con ellos lo que le dé la gana. El lunes y martes detuvo a blén · sabemos que la iDhumani

cuatro huelguista.s más, encar- dad es privativa de esos cafres 
celándolos bajo poderes inqulst- llamados elementos de orden. 

compañeros atraidos por ese itul- 1 1 'ta ',_ Es lo que no conseguirá. Asl 
t d empresa que o exp o ,sU! que d ..... <. ....... d 

tin o e curlosidad al ver una. ejerza coacci6n ni alt rat:i6' . d e....,n w ... pren erlo él y 1& Comr 
cara desconocida. Al informar- ni gún é e , _ D, e pafifa; .' cuyos intereses repre-toriales y un atestado hecho v&

sánicamente para justificarse y 
hundir en la prisión a esos des
graCiados. 

Pero hay entre los encarcela
dos un joven cuyo paradero se 
ignora, temiendo todo el pueblo 
por la suerte que pueda correr 
en manos de sus verdugos. 

Tam,blén sabemos que de allá 
han desaparecido 15 ó 20 hom
bres, trabajadores y con fami
lia, víctimas de aquella cruenta 
represión. 

¿ Dónde están esos hombrcs? 
¿ En el destierro, huyendo de 
tanto crimen, o ep manos de los 
monstruos que están devorando 
al pueblo del Prat? 

Estén donde estén, los únicos 
responsables de la odisea de es
tos hombres, como de la trage
dI~ de los 10 ó 20 detenidos que 
hay, e igualmente del asesinato 
cometido con las victimas de la 
agresión brutal del viernes, los 
únicos culpables, decimos, son 
los elementos del desorden que 
tienen sus plantas en Espaf.l.a, y 
que han tomado el pais como 
campo para sus fechorlas, me
galomanias, explotaciones, tira
nia y crlmenes. 

Denunciaremos aquí cómo un 
muchacho de 16 afios de edad 
ha ingresado en el hospital, to
talmente molido a culatazos e 
hinchados sus miembros a con
secuencia de los mismos. 

Un TrlbUllaI tacclolO y el dlle
ma que dicta 

En el interior de "Seda Bar
celona" ha sido constituido un 
Tribunal, compuesto de dos Je
fes de la fábrica, el sargento y 
el teniente de la Guardia clvll. 

A sus órdenes "trabaja" una 
pandilla de seis civiles, cuyo en
cargo es allanar los domiciUos 
do 101 huelguistas, haciéndolo a 
media noche, sin "mandato judi
clal", presentando ante aqu~l a 
108 detenidos . 

- O a trabajar o a la cárcel 
- sentencia de buenas a prime-
ras ti1 'l'ribun , por boca del te-

Una "muralla" que cerca al d 1 n g nero. .. ... ' ,,',) se e as pretensiones de aquel 2 • C d 1 b ' ha sen...... . . 
pueblo individuo, hicieron un gesto dI! . uan o . o~ o reros yan - ... hJ ' .. , ., 

La fuerza armada hase cons- desagrado, el cual s~ acentuó con den~ciado esas ases por ~nsi- Aclaracló\L - En núestro ar-
tltuido en muralla de carne Y caracteres violentos cuando (;1 derar as insuficientes ~ formu- tlculo de ayer, donde dice' plomo 
a nadie deja sallr ni entrar en desconocIdo fué abordado poi' len" nuevas relvindicaclOnes, d~ de la mina debe decir "plál;l'" 
el pueblo sin el inquisitorial ca- otro minero Y- le' denunció a 10... degenerar esto en huelga,. ~l di- de la' mina. " d 

cheo, inquirimiellto y permiso. compaier~s como un 'enemigo de rector, parte neutral, si no se - . -
Las entradas y saUdas del nuestra organización sindic~I, de~ide a ser huelguista, tampo- . 

Prat están perfectamente cus- pues el comunista de referencIa. co puede dedicarse al bajo me- B.o I e o 1 a I a e a s'a 
todiadas. La vigilancia es atroz. había sido sorprendido en Bar, pester de emplear personal . es- S I 
Sólo impera el ca}lrlcho de Su celona durante la manltestacic:'ll quirol. O g e r :.; 
Majestad el Tricornio. efectuada por la C. N. T. Y la En el aspecto ético, el direc- lia lIlJ:hpresa de la casa Singer 

¿Por qué esa muralla de tu- F. A. l. el primero de mayo, por tor debe considerar al elemento sigue' su actitud suicida trente 
siles? ¿ Para qué? La Dirección el compaf.l.ero que le denunciaba que compone el personal sujeto a la olfganización obrera, soUda
de "Seda Barcelona" quiere cuando ese sujeto se dedicaba ~ a ' su dirección técnica, como a rlzad'a obn la causa de los huel
"atrapar" a la Junta ' del Sindi- difamar en contra de las orga- iguales suyos, con tanta más ra- gu1sta.avP 
cato, y la Guardia civil la 1,>us- nlzaciones expresadas y de sus ron cuanto que el puesto res- . En 61La Vanguardia" pubUcq. 
ca, viva o muerta, tomando los militantes. ponsable que ocupa y la educa- un uOOBio que es un reto ~ 
!::~:. estratégicos. para lo- Indi~os los camaradas 1~ ~!ó~b~~::r:p;o~::ra :! e!.u;~~ SlDdiC~~~"Unico. . 

Surla, propusieron expulsarlo Jll- g ado d ió d A. Jos, dos meses de huelga, sin 
Nos consta que Compafiia y mediatame~te del pueblo, e In- I e coDlprens n y e con- querer,/ ratar con sus empÍea-

benemérita han dicho que se eluso no faltó quien quisiera Un. s~deración hacia los demás, con- dos, desPués de declarado el .boi-
aplicará le ley de fugas a dicha charle' pero el comunista cn s deración, respeto que debe lle- . 
Junta cUaD.do y como se la en- . cuestiÓn, al ver el cariz que to- gar hasta la disculpa de 'ciertas CQ~ ~.fvla Federación, .se decide 
cuentre. maba aquella situación al sel ftaquezas excusables en perso- a abqr :$eus puertas, pues, cree 

La infamia bien merece ser descubiertas sus m-a.: proc.... nas que han sido toda su vida que ~01):. ,tener pollcias Y . ~ás 
......... , ,,- d 1 ta ió in 1 pollciU a su servicio, · ya está. 

denunciada para conocimiento dió a arrs.atrase y a lamer a to- carne e exp o e n, ' c uso resueif jet problema. . 
de todo el mundo. dos, m.an~stando que él habla cuando él estudiaba y no" pro-

Hay un joven que esa "mu- pertenecido siempre a la C. N. 1'. ducla. La verdad que los crelamos 
, y que si se habla hecho comUDJs- Una fl1brica, una miDa, liÓ son Ilusos, pero no tanto. 

ralla' no le deja pasar al pue- tel ,- 1 La lnmen d 1 tta 
bl d d ta era porque la Confederación un cuar , s ... o un ugar de pro- . sa masa e os -

o, on e tiene sus padres y no habla resu-'to el paro forza- ducclón. l' bajadores, animados por el espi-
sus bienes; va errabundo por la ... U di t r1t d 1 Id _...... un 

so Y en el partido com .... '-ta le n rec or que tenp 'laIlJl1en.' . u ~ e case, cons e .... · .... 
comarca, viviendo de la solida- WooUD da.\' t laa tienda 
ridad que le prestan los cama- pagaban qu1D.ce .pe~tu diarias. talldad explosiva e 1n1lama:ble de _~nor en rar en s 
radas. Esto, que él creyó seryirla para un ex coronel de la Gran Gue~ denuna Empresa que quiere se-

calmar los á.n1mos, no hizo más rra, no 81 e¡' mis adecuado para gulr teniendo esclavos a sus em-
Coto cerrado el Prat, la re- que excitarlos, dando lugar ft, el puesto de director dI' una' té.- pleados. 

presión, brutalidad y salvajismo que yo tuviera que Intervenir Pll- brlea, de una explotación espa- Si alguno se os presenta a que· 
están matando la bondad, hu- ra evitar que le .dieran ulla pa- Aola ·después· que el pueblo ha rer cobrar la ml1quina, arrojad
mUdad y paciencia de todo un liza. derribado una dictadurá; y, con lo de vuestra casa como un mal-
pueblo. Lo acompaf.l.é a casa de un 1"11a, una monarquia. hechor wlgar, que asl debe ser 

El Prat no está 8610 en lua compaftero para que le dieran de EnUrese el Sr. Smile Slret. considerado quien coadyuva a 
admoniciones y sus odios con- cenar y cama, y le propuse que Este se1I.or es responsable de que perder a honrados trabajadores. 
tra los asesinos legales que le no saltera de aquella casa hUta le haya producido y no est6 so- Hay algo más repugnante que 
están matando: burgueses, po- el dia 81gu1ente para tomar el luclonado el con1Ucto. el verdugo: su ayudante. 
lIt1cos y gobcTDllnt... coche para Manresa, puel en ca- 1.° Por su ¡alta de tacto' · y El ayudante de verdu¡o, el 

Aqul estamos nosotros, dls- 10 de que saliera a la calle no de imparclalldad al despedir ':In traidor, el amarillo, ea la rémo
puostol a lanzarl. al rostro to- respondla de lo que pudiera su- obrero con el fin de proteger a ra en laa conquistas de nuestras
das las verdades, lJamaDdo por cederle. El lDd1v1duo en cuestl6n otro. relvlncUoaolones y merece que 
IU DÓmbre a elO8 verdugo. ei- me di6 las pacias por mi lnter- 2.- ' Al . Insultar la modesta caiga lobre 61 todo el deIPreelo 
tranjero. de "Seda Barcelona" venc16n y quedó 'ln8talado y a condición de los explotadOl. que de loe que ee sienten dlpOL."..,. 
y a estos monstruos del Gotiler- salvo. dé cualquier Incidente. .• no glnan Inás que /S'do silt, El ComlteS. 
no "definitivo" de la Rep6bllca. : Un llamado comunista de .Jf.I : dlolóndoles qué con ea ' QriiiI 

Contra osa muralla tan' mODS- localidad Ife Interesó por la suer· pU'eden darse el gu8tO de oomer _"-~o'- -
tl'lIosa lI' .... &odoI. po&' dijpll- te que hubiese corrido su com- pollos y gallinas. RI!lDAOOIONa 
dad. »doro de Barce1oaa. Se le iD· l.. Al no imponer una san· TeI6loao _". 

• 
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JIOIM)8 1lft'O' ..... - ' ... la 0DIDpdfa .para que durute pua - IO~ fuIilador eSe T E A T •• 8 •. 

Da una ..... ele pampo de la la Dave"ac1ón les lea allona4~ el S4Dcbez de Moya eIi el "NUID&D' , c: I.N El' DI' l. S I O I E S 
calle de Madr6z0, n1UD lO, se ha haber de 188 tlestu, con motivo cla" y que, desde 1906 hasta 1980 ----= ................. =======~-=-...... =-=-=--=--=-
cosnetfdO UD I'01I0. eJe _pune a bordo el de8caD- trabQS .. la IOIIlbra .,.. lID- - , , M A R I e E L P-A R K 

Loa ladronea violentaron la 110 dom1nféal. poner ID tltctadura deIboDroea. CasI-no San h"asOa' n -
puerta de la vivienda, penetra- Be está trabajando aéUvamen- Cierva protegió este mllitarls- UlíD El mejor Parque ele Atraeelonea 
roo en eUf. y H lIeYartb ellDero , te J8I'IL dar 80Iuctml a elite ca. IDO. ......... - ...... 1III.Ift • De 
~ efectos, por vllor ele .... mB f'..!cto, si bien se Ignora cuando C6D0vu computfó su yer«__ 'AU •••• 'lU'rSft • cnoarrea 
" podr4 b 1 1 itad aa_a.= ....... , ....... ... pésetas. acere e a a mar e c o zosa irresponsabilidad con él D IJ R .& JI. eoa .a .... aeela 

El dudo de la .filllca, J'rul.. trasatlántico. cuando dijo ante la guerra de CONCDII'N l!lI UI 'IBII1LUAI 

cl8CO BeU1 Rou~, Isa presenüdo REAOOION DE LA JUSTICIA cuando dijo cuando la guerra de u •• uyl ... tlr C.f .. • •• r 
la correspondie1ite deDUDcla. PO PUL A K • _ DJCSABUClO -"Ha.lta el (aJUmo soldado, ~ !",:er:I.:. ~: ~.,: 

No ha lIdo do YO. BaDil· ' QUE NO PUDO LLEVARSE A basta la última peseta. ... 
do tam~ robadal 200 peseta. OABO POR DlPEDmLO LOS La historia inmoral de este 
que, con _ prlvacloDeI tru priva-- VEQlNOS militarismo catá unida a la bis-
clones logró ahorrar la ~rv1eD- ' tona bufotrágica de los monar-
ta J'lorenela Dur6D, C1ly0ll 80- En la, calle Ampoata, n6m. 1, CM "becb1zQdos", enclenques de TEllPO • .&DA DE 1UP1U8B8 

VEA USTED OTRA VEZ 

• E • T A U • A • Y 

La Patria 
Cü'rrt .. , .... ".elea.·LD melo!' 
,.ell •• Se,dt.ed. (esq. Muotuocr) 

l'elefe... :a:n.8 , aaaM 

lloZOll han llegado balta no. tercer piso, segunda puerta, alma y tuberculosos de corazón, 
. otros. TodOl sabemOll como una se efectuó por orden judicial el tan sólo aptos para la doblez y 
muchacba de eervIr, coa 101 auel- lanzamiento del piso, en virtud la tra1clóD que ha sido el des
dos tn18orlOI que percibe, debe de juicio de desahucio, y cuan· tintivo de loa Borbones . 
reatrlDgtr IIWI patoe para bacer do los muebles estaban ya de· De este mllitarlBmo hablaba el 
alg'I1D ahorro, pan que lueSO posttados en ,a calle y llegaba conde de ' Almenas cuando dijo 
vaya cualquier vago a robarla. el carro municipal para coDdu· "que loa faj1Des de algunos ge-

TRIUNFO Y MARINA 
SALLY (sonora), UNA lUEnGA Elf 
LA GRANIA (dlbujOll 8Oooroe). EL 
BY DE LOS I!NJ;TES 'Y LA BEI

NA DEL IAZ 81 RO TENEMOS BHNBNRS N U E V O 
,"'aJea ...... ) •• apeUelll8 TENTACION (sonora), UNA "VE~-

.. nA .... n .. 1 TUBA EN CIDNA. IUGADOB DE 
- ... GOL. L ABUNA DEL IV. 

El ............. ., ....... ... 
........ 8 .... -... ... ...... 
tu del Teatro Romea. ele lracIrIC. 
~ ..... : PDLrrA o.-x» ~,. 
r+NKlIIiI. Primer actor: J'AUS'I'Itt 
NO BRII'I'AaO. 2' ............ 
~I'Or,.ma mú alepe le 1IaneI--. 
Hoy, noche, ~ todaa 1 .. noche., ti 
arandAoao hito de la hletorfeta • 
mJeo-9Odn11elC& amm.tada, tIl U. 
actos, de Vela y CamPda. mOlJca. cIII 

mauUo ROSILLO 

LA N,IRA DE LA IAICrl 
flubUme creae16a de P JiI R LIT .t1 
CrRFCO, LA YANKEJI, J'AUS'l'I .. 
NO BRETAOO, ., toda la ~ 

Re.tauraR~ 
Casa luan· ............. ~_.t· ... 
Espedalldad: Paella a la ftÍ.aada1lL 
Rambla SaDta llónfca, nóma. 21 y zt 

TeléfoDos 29813 .., 21_ 

EIO se repite eada dIa 1 cada cirios al Depóalto municipal, la nerala. debieran subfrseles a la lino BI-rd UD 01 Polo Sur 
hora. ,JllltOlJ ldoreI del orden Y mujer del desahuciado, acompa- garguta para ejecutar íos, por UU _ ... __ ••••• _._ ............ _._ ••• _ ......... . 

1M aUtorIdadee ,...... poco ~ de :n :umer~ .. ~ de ladrona.... V E R D A.D,E R A_jf-S .J O Y A S •• == S DA D. A. CO OPa nALFA'" preocupados por estas cuestJo. ve os, om res y --"eres, en y para este militarismo que I 

Del 1 pODeD el grito .. el cielo nÍlDlero de unos qu1nfentos, sa- tan briosa como documentada-
lit 18 deelara UDa haelp Y de- .~ al P!Io8O del carruaje y le obll- mente apostrofa la sátira pro-
dlcan toda lO rlg1II'OIIIdÁd al _ gó a devolver los muebles al pl- funda de Rodrigo Soriano, eserl- 5 Primera manufactura española de _inas de cner 
~~~ .-= .":': 8O~S:~:~:~n suW08 al bi~¿st:e::'e ~as ~~ _.= E IBA R (E.n~.9\ 
resblDtell. Ante este ~ de pilo, por loe manifestantes, quie- [naciones, .,..-, 
las autorldadell loe pIJlGjI ~ DeS obHgaron a loa iDquWnOl colgaban de lu cruces 1011 = 
dicho: "coa la RepQ~ Isa lle- dt'8ahuc1ados a iD&tal&1'8e nueva- [ladrones = 
gado la aa.tn". . , mente en su ' vivieDda. Y hoy, en el 8I.g1o de las luces', _ 
llL 00..., .. lA. ABGJ:N- El procurador del doetlo de la 'del pecho del ladrón cuelgan las = 
rDlA 81: VIO OBJa&D() A tlDca ha presentado al Juzgado [cruces.... = 
S1JSPIIRDJIB SU SAI.IQA POS la correspondiente denunda por Impreso el libro poco desp~és _ = 

!ulII!R. D"U'MBAJlCADO aDanamiento de morada. de proclamada la RepllbHca, Ro- _ 
--- drlgo Soriano, repubHcano acre- _ 

pABB _ LA T8IPIlLAmON LA BARCELONETA ABANDO- ditado de toda la vida, ya enjut- = 
11 ftpor corno "Urucuáy", de NADA... cia la obra del régimen nacien- r...-ea .rdft141a .. ,-"e. • 

'a ODmpdla TruatIÁUca, que Es escandaloso 10 que ocurre te con una justeza y una visión = 
tenia uUDclada su ..uda para aa 1& Ban:eloneta. Sentarse en admirables. La obra de la Repd- mer térmJDo en el reparto ~ = 
ayer _ ...... , a 11 ella, coa de8- el Paseo Nacional, en ~ ea- blica la presiente por sus hom- tIco de esta peHeula, obra ejem- _ 
ttDO • C6dIs. CIDarIu, Rfo J. t'.abJedm1ento o cruzarlo a pie, es bres. Loa ministros de la Repd- pJar en preaentadóD y técnica = 
aelro, lIoDteYIdeo 1 a..oa Al- CODdenarse a quedar JleDo de polo blica sólo sintieron el deso de ex- de ftlmaclóD 8OIlOJ'L -

reII, ~ obligado a aU8jleDder YO, a eoasecuencla de una tierra pulsar al rey y se han olvidado. Proyectúe, tambliD, en toda : 
su l&IIda por baber ~baJ'ca,- de que lIe ha cubierto el aafalto Y después de éstc?, de la revolución las sesiones, .. Aplau8o", una pro- = 
do JDOJDIIItGe .... de la partI- de DO reg&ne DUIlCa. .Ante la Y la Rep6bHca inclusive, al tron- duccl6D Paramount, iDterpreta- -
da, el pea .... ele ~ ~ amenaza de ser muerto por ea- co de la cual· va enroscándose 1& da por la nueva y admirable ar- : 
quiDaa y fODdL bfa. Y quedar cubiertoa de tia- carro6a monárquica y clerical tiata .Toan Doore, que re8eja, = 

Slpa lIIforJlMl .~ pa- na tocJoe 108 que se dirigen a para entrangularla. coa admirable c1arkIad, el amo _ 
rece ... que la aeUtad ~ 'la BareeJoneta por el Pueo Ha- Los becbo8 baI1 dado la razcm biente artfstIco de Nueva York. • 
da por "-- _ ...... -- ...cA_t -u- __ L._ _t_ -_ La Socfedad "ALFA" garan"'- __ -...-. de - .... 

- - .. - --- ,,_ - no. caue pree-: al gran escritor, al recio bata- Una ¡ieHcula c6m1ca y UD No- ~ --- --
obedece .110 baber lIIJo ateacII- '¿..ti ab8IIdODada de padre 1 Dador de "EIIpafla Nueva", aDO ,t1ciario eon las dltlmas actuall. =. todo defeeto de construcCÍÓll o materIaJe8 por elles af108 
dae ... cJemandM ~ ~ ,l.a. .., Barceloneta? de 101 hombrea de Eapaaa que dades en la poOOea y en los su- = Ha tenido en cuenta todos los perIecelonamfentoe ~ 
- ........... ====-=-.... _ .......... z:=""!.'I'!' •. 9'i,,;;". ,<7:1'""F'' '=' =--=.-,0-====_ ¡MWee el mú juIto sentido cr1- ~ iDterDadoDales, completaD = Y manufactureroa para fuDdar _ ar6dIto lDdgwtrtaI .... 

LOS L I B R O S 
tko de la HJstorla. La República el programa de ambos salones. - la mú alta ealidad .. - pro .... 

- , , ~ __ ~ sido •• ~amada para W-_ Pida UD f.!aWogo gratis al R.BPRESIINT.Alf exdwIVo", / .... __ revo~ y eDg1'088I', ~ 

LA JD:vOLUCJON I18PA1tO- Ql~ sangre sus púTatoe ~ IoIIIIiIú8terio8, UD88 orga- G t III = para Catalu6a Y Baleares 
LA. - Por Boc1rIgo 8OrfaDo. ac'l!'M19~ IUIZados a meaudo nbIacI6a obrera cutnda, de la • e e a s = D • B A 11 o Ji . V O L o 11 a • " o • ~ 1: 8 
- Edlelones "Claridad". Ma- con la caricia brutal de UDa que - empIead08 alguDOI mi- , .. i"I'atenddad R b 1 i • Ronda de 8aD ~, nGmeI'o " - BAR e aL o N A 
drId. lIOIlrIsf mortHlC&llte; Los gran- JdIItroII que act6aD de trIbuDal e p u c._ 

eJes crimeDes de la raza yesál- terrorblta eéJDtra el pueblo. Da SaJlleD8e", CI8De de Ro8eDdo .i-.• ~-~.~.~.~ .. ~-~ .. ~-~~.~-~.~-~-~-~--~.~.~-!!-~-~-~~-~.~-~.~-~~~~~~!! .La reweluel6D ...... dade , .Aria (.pna a Karfa ~ = 
su m6a remota ieatacl6D, es es- ea de los Barbones IOn UD des- Y RodrIKO SorIeDo, como loe na). Gran ft1ada pua el 8ába- p-==-..... ======o..====---==== ...... ==_-= .... _ 

. tudlada en este magnItlco ~- tl1e trágico por las p4ginu del. republieaDcJ8 bonnd08 coatbma- do, dIa 8, a las DUeft Y media. V .. A a;, .. y R .. N A .R' "A ., 
mento bl8tórlco te RodrIgo So- Ubro magistral SI Maura, Lar· ri lucbaIldo por la Rep'ibUea, OrpniAda por la .Junta de la • .::...,. • ... 
riano. go y GaIarza, ordenando la ley bajo UD ÑgimeD que sólo se ha bBrrIBda de Sus. del Ramo de 

A loe que, debldo a los largoe de fugas en BeviDa, masacran- apropiado su lItuIaena. CclD8tnccI6D, a beDeftcio del 
Le _ .... IU.., eIIaz, r~",,,, e ....... ",ca _ ... 

SBLLOS OSSA. afios parl .... tano., .. la Dlc- do al pueblo y encarcelando a cCJl'DlM"'erO A.lejaDdro GraD6, ac-
tadura, tenemOl _ recuerdo G,OOO huelguistas DO hlcleraD la D_ d 11 1 1 __ 1 tueJmewte enfermo .. el BoIpl_ para lDdas las infecciones llLBROIUl.\61CAS (pa ...... -. 
conftJ80 eJe las "-teJle. pula- iDq)oalble toda exJ~eIa de res- ... - a ... e .... tal de Saa PablO. ....-====- de las VtAS UanU,llIAS --~ 
mentarlas, el Ubro ele Rodrigo ponaabUidades, el libro de Ro- La Banda Municipal dari UD . Nota: Para JoeaIIdades dhi- DE VENTA: a.et. -.......; Se¡¡aJá. BambJa de )as Florea. 14; P--a 
SoriaDo puede enseflarnoe mu- cbigo Soriano seda el documen- concierto aiDf6Dlc:o po .... ,.. ea al ' de la Cruz; Farmada 'I'IInfe,. Cana .. __ PIla t..,.. 
cho lo preciso del que ftAd.,(.... va- Ja _-aAAA de .. ___ ""!::cIe Ia,me ecDJerjé y al coaeerje rv-- .-n&aUA.....-_ de la tra1 de la de y Cu)Je~, Pdayo, 56; Fa ....... Pernr .., ........... ,. '. 
S~bldo es que el autAIr de "1.& lene los jueces para enjuicfar Iglesia-hoy jueves, cUa e del een ea1le Mero- ...... _--====~=====-__ -==-_______ " 

RevoluclÓll 1JIpdoIa- .. dio a los respouables de todos 101 corriente, a las dles y cuarto de cadera. 
uno de los poeae poUtICOII eIIJI&- ve~s des&Stref! por que lA noche, si el tiempo DO lo 1m- -se recuerda a todaIlo8 ..... 

fioles que b8Il luchado c~ hoD- :==-de eu!:, ~~:t!: pide, ejecutando el programa si- beros que 110 tieDeD el camet, 
radez y rectitud, dejando eD la rismo b8rd j ........ ,... gufente: que a partir de ocbo cHu. a COIl-

lucha, en vez de enriquecerse, dedf ~ ~ u~~b:s qu~ ~ parte ter deaIe la fecba, 118 poDdn1 .. 
dos grandes fortuDu, .Ja pér- cap ""-ln-_ TeIl", vi¡or el acuerdo adoptado en la 
dida d trtm.ñf ha e presupuesto de la alimentacl6n R088iDL - ~ 1lItima asamblea. 

e cuyo pa 0:mq , c de las tropas obertura. 
que se encuentre 'en la actualf- • Ed. GrIeg "Peer Gy11" lIUl-
dad sin fortuna' y ~ mu- El barraDeo del Lobo. AnDuaL te. a) ~ b) K~ :::::==========-==:; 
chas antipat1as, atm4..u,e tam- Los asesinatos de ADido- Y Ar- • 
blén con muchas shn~tfas en legut durante su actuac16D bl- d .. ..ue; e) Daua de ADltra: 
el pueblo. ,., ,t qulsitorlal en Barcelona, con la d) FIDal. 

La prosa tlagehmte y-,.irn del apUcaclóD de la ley de fugas, SepMa ,.ne 
ilustre escritor 81 el 'MBturt que que DOS deshonró ante el mun- Wapler. - "RIeDd", oberta-
se clava ea la hlatol'la de la do civilizado. ra. 
Espafia borbónfca, abré las he- Todas estas vergüenzas, COIl Wagner, - EncaDto del VIer· 

SI, PBRO ••• 
LA .' ••••• Ae.A 
11610 le cara coa sa'. 
8A1.o •• AD()8 Be\lDAMlOO8 
................. c.-.. .......... ., .......... 
EI.fRIen, eL - lIareeI.a 

ridas y deja al descubIerto to- las de la Dictadura, se coDdeD- nes Santo, de "Pandfa1". 
dll la carrofta, toda la podre- san ea las p6ginu YibraDtee de 'ToIdr6. - '''Sollxalt'', earda- ___ -=_=00====-....... __ 
(I"mbre de una rasa fUDeIta de "La RevobM:ión _~lIola". Da. , 
reyes degeIleradoe. veDales y 'nMIo el slglo XIX ~ pute Beetbcmll. - 1IJAonora" oIJer.. e .& L e E T 1 IV E S 
traidores. del IIIglo .xx la JdatorIa ele tara lIl1mero S, _:_ • B • I A S -:_ 

La pluma InvJa culUva el la MoDarq* eapaloIa ha lIIdo __ .,.,.,.=-===~=_~==-=-_ 
humor, agresivo y paDAáte: _ eter1l& etapa de balbtaceoe .,..._&III'IIIIIU!_~.,..,&a e .& • 1 S ITA 8 
f\l/JUga coa la lroDia JIIÚ mor- de pI'OIUIIldaInIeato. militar.. .,.......,. ... Dar.~ 
d ...... '-~ ' .............. ~ ... ..... 

p.z y mezcla la aMcdota COIl un~ en .--- 1I()lIf1]III:IiTA ono: • 1B18 .. ...... .. .......... " h l. 
las acusaciones mú cruentu. La KOIII8I'fIUIa .. apoy6 .... - PAJIK .& L T A ' • A • • •••• , I a 

El Hin • w. b1It.orta ejem. ,... en el lIIIIltarUmo, .. UD JId
piar de la revolllCldla 8IIpdoIa¡ HtarIaI'lo que DIda tilDe que ftI' ~te,'" ...... ----------
por cuya .,... lUfri6 el au- ama el llj6rcIto y p tIDfa _ W. locaIIII, ~ lID -- _ ••• 11 •••••• 
tor lances, pe~ y __ fOlDeDtadan8 princlpalII •• .,-..1 ~ma ..oro,'" e L 6 N • e A 
tlel'1'Ol, cona.cactones y atenta- lIaIDIII-. cWUeI. A la __ de que forma .-- la atnIDrdIIIa- !1M .,.......... ........ 
dos. NtqGn detalle __ a la _1IcIiIw'qaIa .. dIIuroII6 ala- Ita produoeldll "'CWII de la ft. --. I •• ' •• ,. 
... _ ---r- n..-t" ' ............. ....., 
¿ .. rza blveatl¡adora ~ al aula ........ adUtarIIIIIo ..,.. • • ............... . 
fustigadora ele la tII'IIda qur .. tUI lidio t1no alas,... aptt- lIII'Iluto Vllcbu OOD RaIIIdD ............ =. l. 
ba ..... --- U'. --. • .,--... ..... . Y siempre latente .. el alma ludes para &lUda de c6.ua del PeNda 1 el ..... ____ u- , ....................... , 
del pan republlcaDO. NYl a cayo lado libra... tu rloto a..v ......... - prl-

" 
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APUNTES 

-.. Feroando de los Blos 
y SO' maseota 

f .. alusiÓD ayer a la barba 

edOll Fernando de los R{os 
rZIL .. que nos detengamos 
a JMClltar unos miDutos so
el aP'ndioe capUar de este 
~ ae60r de las Ideas". 
I Dma Fernando de los Rfos pa
.... durante el largo periodo de 

E
ción a la MourquIa, por 
de loa más firmes puntales 

, c¡ue podrla contar oportuna
te la ftepdbUCL 

I l!Il 1etl6meno tiene una expll-

earlsima. De Lerroux se 
que estaba ruidosamente 

o, y, naturalmente, na
• ~ poner sus esperanzas 
~ su dudosa virtud. A Albor
_ nadie le hacia caso; su ex!
, estatwa le perjudicába sen-

emente. Domingo también 
las consecuencias Irrepa

les de la de8COn1laDza que 
iraba al pueblo su delgadez 

, su miopla: A Prieto, por el 
trario, comenzaba a deea.cre-

10 sorprendentemente su 
,..pec:hOlsa. obesidad Los demás 

allstaa teman compromiso 
Primo de Rivera, y dOD 

.el .Azab apenas si era tra
IllilJJO&IUDEIlte conocido por el 

r de la biblloteca del Ate-

En estu circuastanclaa llega-

~ 
¿ hacia qué 1lgura más 

. ctiva y mé.s simbólica que 
de don Fernando de los Rios 

volver sus ojos extravla
el pueblO? 

~
0Il Fernando de los Rios te
una. estatura proporcionada, 
complexión flsica armónica. 
figura esbelta y fiexible; 

~
joven, era catedré.tico y usa
lentes. Pero sobre todas es-
cualidades, ciertamente en

diables, lo que más alta poma 
personalidad, lo que consti-

en él un verdadero amule-

~
era su barba. Su barba le 
mis respeto y más estima

n entre sus conciudadanos 
e ciell obras maestras que hu

ese escrito. 

co de Granada se decide un dia 
a afeitarse?" 

Bien sabe el Destino que du
rante muchos eJ!.os he vivido 
pendiente del vellón capUar de 
don Fernando de los Rios, siem
pre temeroso de que se produ
jese la hecatombe. 

Un dia, allé. por el afto 23, 
don Fernando de los Rios se en
tresacó de tal manera el com
pacto apéndice, que dió la sen
sación de quedarlo convertido en 
una simple perUla cervantina. 

Las consecuencias tueron in
mediatas y tunéstas. Una gran 
decepción se apoderó del pueblo. 
Las masas reaccionaron, visi
blemente desencantadas. La te 
habia muerto. Primo de Rivera 
dió su golpe de Estado. Era in
evitable. 

Afortunadamente, desde en
tonces acé., don Fernando de los 
Rfos ha sido consecuente en la 
conservación de su barba. No le 
ha vuelto a quitar ni un pelo. 
Gracias a eno las masas reco
braroa su fe y el 14 de abril 
pudo traerse la República. 

Pero, ¡oh!, la catástrote tan
tas veces temida ha surgido al 
fin, inexorablemente. 

Don Fernando de los Rios fué 
destinado al ministerio de Jus
ticia. Habla llegado para él, por 
lo tanto, la hora de demostrar
nos que no en vano habíamos 
puesto nuestra fe en su barba. 
y don Fernando de los Rios só
lo ha podido demostrarnos que 
el hombre con barba y sin talen
to no era un ejemplar imagina
rio en nuestra especie. Existe, 
desgraciadamente. 

Ahora, todo se ha perdido. 
Unicamente me resta decirle, di
rigiéndome a él con la voz so
lemn, y angustiada de los gran
des momentos históricos y aflic
tivos: 

-Don 'Fernando: Ya no hay 
peligro en que usted se afeite. 

Benigno BeJaraoo 

Realmente nos parece imposl- ======== = = === 

5e que el duefio de una barba 
mo la de don Fernando de los 
os no sea, a la vez. propieta

Ho de un gran talento, de un ta
lento sin limites. Porque las 
taeas barbG y talento, como las 
!le barba y aU3teridad, están tan 
~rreamente asociadas en nues. 
tra imaginación, que . nos parece 
bnposible su existencia iDdepen
.ente. Nadie se expllcarla, por 
~jemplo, a un Salmerón o a un 
~um Costa, pulcramente 
lLfettados a la americana. Nues
tro elevado concepto de la bar
k nos llevarla a negarleS, no ya 
IIU talento, siDo incluso su hon
radez. De i8Ual modo no acer
tamos a concebir a un hombre 
!lfIe ~ versos BiD contar con 

' ~ concurso de una melena gre-
.0118, Y no seria aventurado 808-

feChM' que esta tenue, pero iJ)
,..cible !'Ilación entre el cabe.0 larco y las musas, es el ori-

E.: C!U8 los hermanos Macha
• .-1ca1Tos los dos, !lO oh

_tre nosotros UD áito e¿eclIIIW que el que dlIfru
El¡ SU lugar, yo !lO desde-

el enaayo discreto de un 
a ver qué pasaba ... 

¡ 8ba embargo, yo llegué a re-

~ 
UD dia que tal vez la Hil

a 8QI reeervara la sorpresa 
conoeet', al fin, un homb1'9 

. balW. pero sin talento. Pen-
'!'é, naturalmente, en don Fer
a.do de .. Rioe. Don J'ernan
~ no babia escrito ninguno obra 
áotabJe, DO habla proÍlunclado 

~
~ discuno notable, no ha-

o heclao ntD,una cosa notable 
.Por qu6 no pocHa ser éste el 

ejemplar soepechado-? 
l' TembW, IInceramente angus=:: por la suerte de la Repii-

La aeusaelón eonlra 
Vallloa es lalsa 

Toda la Prensa afirmó, cuan
do se iniciaron los sucesos de 
Sevilla, que nuestro queridisimo 
camarada Pedro Vallina habia 
entrado en la capital andaluza 
en unión de niic!eos campesinos, 
en camiones. 

Maura se lo planteó bien, y la 
Prensa servil siguió las inspira
ciones del asesino de los traba
jadores. 

Pero la canallada está descu
bierta. Hemos recibido una car
ta de la compa1iera de Vall1Da, 
en la que dice, entre otras cosas: 
"Os ruego que desmintáis las 
groseras calumnias de la Pren
sa burguesa sobre la detención 
de ValliDa. No hubo tales camio
nes, ni los doscientos campesi
DOS. A él le detuvieron cuando 
dormia tranquilamente en nues
tro hogar." 

La afirmación es categórica, 
concluyente. El lDlDYtro de la 
Gobernación 1anz6 ua calumnio
sa noticia a ftIl de j1qt11lcar las 
medidas vlolental que dieron por 
resultado el uea1nato de mú de 
Utlinta persona.. Be vengó mise
rablemente de la campafta reali
zada por nuestro camarada en
tre los campuiDoe andaluces. 

Pedro ValliDa, de cuya inte
gridad moral no ha dudado na
die jamú, es ahora objeto de 
ciertos ataques velados, y por 
velados cobard .. , cuando no pue
de defendene. Pero 11 61 desde 
la prisión de Santa Catalina' no 
puede rechazar esu bajezas, 
aqui eltamoe nosotros para res
Ponder a 181 calumn1u de eIOII 
tipoe Ignorantes, cobaÑes y des
preCiables que Intentan poner 
IOmbr81 en 11 endito y en el re
conociJD1ento general de las vIr
tudee y de nue8tro amigo y ca
marada. 

Túa¡UIi la leD¡U&, p'uu, 

Uaa earla de la se
Aera Rodriguez, ma
dre del herele. ea-

pitAn GalAD 
Sedor Director de SOLIDARI

DAD OBRERA 
Barcelona. 

Muy sefior mio: Un grupo de 
obreros residentes en esa ciu
dad y lectores de ese popular 
dlarlo, han tenido para mi la 
atención de enviarme una foto
grafia en esmalte, con los bus
tos de mi inolvidable hijo Fer
m1n (q. e. p. d.) y mio. 

No conociendo de los buenos 
donantes que constituyen el gru
po, mú datos que el arriba se
f1a.1ado, y no queriendo dejar por 
exteriorizarles mi agradecimien
to sin limites, ruego a usted, si 
a bien lo tiene y no le supone 
trastorno, sea portavoz de mi 
gratitud hacia ellos. 

Atentamente le saluda, "lue
dando muy agradecida, su afee
tisima s. s. q. s. m. e., 

Maria Rodrfguez 
Vda. de Galán. 

sic Núftez de Balboa, 127. 

((El Diluvio)) entra 
en Juego eaelquerll 

Nuestro querido colega "El 
Diluvio" cometió ayer un grave 
pecado, olvidando los intereses 
de los trabajadores. Nosotros 
queremos creer que la dirección 
del diario republicano no apre
ció la gravedad de la gacetilla 
que en la sección municipal se 
insertaba, quejándose de que hu
biesen sido despedidos los fun
cionarios municipales que teman 
ya una paga y un cargo en el 
Municipio, de la Sección de Es
tadistica en donde sólo trabajan 
por disposición del Ayuntamien
to aquellos trabajadores que ne
cesitan ocupación para defender
se de las necesidades de la vi
da. Hacer caso a la gacetilla de 
"El Diluvio" es conformarse con 
el juego caciquerU que siempre 
imperó en Espafta. Hoy Repiibll
ca y ayer Borbonismo, para la 
politica es igual. Pero ha de en
tenderse que en estos momentos 
de trabajadorismo ho puede per
mitir SOLIDARIDAD OBRERA 
el deseo de que se implante el 
abuso y el atropello al presu
puesto municipal. Los trabaja
dores de la Estadistica en el Sa
lón de Proyecciones no son inep
tos ni aquello tiene nada de La
zareto, lo que ocurre es que los 
paniaguados dei Ayuntamiento, 
olvidando al Sindicato de Fun
cionarios Municipales, trabajan 
en zapa para acaparar, ' por la 
iD1Iuencia, todos los trabajos que 
el Municipio ha de realizar, yes
tos buenos amigos de la poUti
ca, BiD espiritu ciudadano, se 
descaran negando el derecho al 
trabajo e Imponiendo a un ga
cetillero el deber de publicar, 
con más descaro aún, una pro
testa porque se reparte el tra
bajo entre los que no tienen ca
locación y son ciudadanos y tra
bajadores. 

Advertimos a la opinión pd
blica de esa desfachatez. Nin
gún interés nos mueve a protes
tar de la gacetllla dUuviana, si
no el de solidaridad que ha de 
prestarse lo todos l,os trabajado
res, y, en esta ocaskln, viene el 
cinismo del caciquerll perlodilta 
del diario republicano a mos
trarnos lo que alienta en muchos 
pechOS de poUticos municipales. 

ADMINI8TBAOION 
TeI6fono 825'71 

Los rebeldes .errl
It.a •• avl6. , 

Panamá, . 6. - Dicen de Ni(',a
ragua Que los insurrectos ban 
derribado un aviÓII de 1& marina 
norteamericana disparando con
tra 61 sus ametralladoras. 

Uno de 1011 trlpuJantel que ha 
conseguldo regresar a la hase 
no ha podido declarar acerca la 
suerte qt: ha)'a podido correr 
IU OOID¡'Iaero. - AU-. 

• _. 11 r ' j . , ' ,"11' I 
t:e ..... ) a_, ...... , ...... '.' ".'.'1,)8 , •• ,.. a.6'1 
A"'INl.J'biAmM r IAtü"'l 
C:oDuDe ~Ie!l'.t 141, .. a,o • 
Tel"(J •• ae.e •• l'.'. 
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FAS~ISMO E~OlWOltll~O 
1 del capitalismo, mediante la 

Antes de que 88 convirtiera en cual les permite realizar sin 81-
una veÑadera doctrilla do go- torbo la miaión de la evoluoión 
bierno, el fascismo hubo de dar- necesaria. 
se, necesariamente, bases econó- ¿ Por qué es tan temible ese 
micas sólidas. Incluso esti per- sistema fascista? 
mitido decir que, sin esos fun- Primero: Porque es, en el pla
damentos, el fascismo nunca hu- no capitalista, una adaptación 
blera podido vivir. peligrosa del sindicalismo obr\)-

Es posible, ademú,' que BU ro. 
evolución, a la vez económica y Segundo: Porque realiza. "con
polltica, no haya terminado en cretamente" el sistema de lilte~ 
el pais mismo donde tubo na- res general de los demócrata, 
cimiento: en Italia. sindicales. l I 

El origen de este movimiento, Tercero: Porque sobrepasa, 
la ca11dad de sus inspiradores, aparentemente, mediante la apll
demuestran bien a las claras que cación práctica e inmediata, al 
el fascismo es de orden econó- socialismo de Estado de tenden-
mico. cia reformista. ' 

Efectivamente, éste es, sobre Esas caracterlsticas son laa 
todo, obra de los grandes indus- que constituyen la fuerza del 
triales italianos de Milán, de 'l'u- fascismo y lo hacen temible. 
rin, etc... Al deducir, a su manera, la 

Ellos fueron quienes, antes que lección de cincuenta afios de ex
nadie, perdieron su confianza en perlencias sociales obreras, los 
el poder polltico representado en industriales italianos-con qule
aquel momento por el v.iejo 11- nes en ' Francia los Motta, los 
beral Giolitti, en el momento de Martin Mauny, los Valois y los 
la toma de las fábricas en 19:':0. Arthuys están de perfecto acu~r-

SI recurrieron a Mussolin1, d~, han sabido reforzar eco
para evitar la repetición de he - nómica y pollticamente su po
chos semejante, fué sobre todo der. Ellos han hecho saltar un!\ 

para trastornar de arriba atmjo nueva etapa al capitalismo. Han 
el orden económico existente me- l'abido realizar este prodigio: 
diante un sistema de "colabora- "dar flexibilidad a un sistema, 
ción forzosa", cuya caracterlstl- concentrándolo, reforzar la ex
ea esencial consistirla en impe- plotaclón, enmascarándola bajo 
dir, en lo futuro, el choque de el aspecto de la colaboración: 
jos an~ag()!llsmos de Clase. imponer como real un interés ge 
.~ussolinl ejecutó en primer lu- neral inexistente; dirigir hacia 

gar la parte pollUca y defens!vlt fines de conservación del capi
de su misión. La marcha sobre talismo fuerzas destinadas por 
Roma, ia l'l3stauración del po(i~r excelencia a hacer desapN'ecer 
d!>l Estado, el ejercicio del m!:i- ese régimen". 
mo con 01 consentimiento ¡lel Y ese prodigiO se ha llevado 
"ey, fueroll, para Mussolini y sus a cabo ante los sorprendidos ojos 
Inspiradores, tareas cuya re:\li- del proletariado universal, sin 
zlición inmediata se imporua.a que éste se percate y deduzca ro
para salvar el capitalismo ame- da la significación, todas las eon
nazado hasta en sus mismos fu'.)- secuencias del mismo. 
damentos, pero todas esas me- Ha sido desde largáffeblia 'pre
didas no eran sino puramente parado y ejecutado !'de ' II1aDo 
c.efensi vas. So pena de desapR- maestra. El que la Banca y la 
teCel' en un caos indescrlptitic, gran industria internacional ha
a Mussollni y los grandes ind'JS- yan puesto bajo su tutela a los 
trillles érales preciso '·crear". grandes Estados, es lo que ha 

No es, c.>mo se cree general- precipitado el advelÍ1mt&ñfo del 
ment.e; la violencia y todas lfU' fascismo. Y se puede tener por 
ór~mé.s maXifestaciones que lleva seguro que los industriales ita
aparejadas, lo qúe constituye el lianos teman tras de si, en su 
fascismo. Esta violencia no e.;; pro, a todos los grandes poten
mé.s que el "medio" por el que tados bancarios e industriales, 
el Gobierno fascista impone su sobre todo los de Inglaterra y 
10mlnación. ¡"arace induso qll(¡ y de América. La contribución 
e! fascismo, fuera de Italia, 'lO financiera de esos ~gnates en 
existe realmente en ninguna otra la obra del fascismo, es tan evl
parte. dente como real es el control 

Hungt"ia, Bulgaria, Rumanic, J que ejercen sobre la industria 
Polonia Lituania Argentina, gl_ italiana. Mussolini no es, en fin 
men bajo la féruÍa brutal y sau- de cuentas, sino el e~ecutor de' 
grienta de gobiernos reacciona- los designios del gran Estado 
rios, de dictadores mUitares y cl- Mayor capitalista mundial. 
vUes, pero no puede decirse que Italia no es otra cosa que el 
los regímenes de esos paises sea:l sitio de una experiencia que se 
fascistas. Estos no tienen has- quiere sea lo más decisiva post
ta el presente, de fasCis~ m4s ble "antes de generalizarla". 
que la violencia. Sólo Italia p." He ahi, a mi punto de vista, 
!!ee un regimen fascista, d~' : ' :no debe considerar la clase 
ti. que en ese pals, una nue.... ~ra el fascismo. Es el nueve> 
nomia, la que caracteriza \'_ ,em~ social de capitalismo, 
deramente al fascismo, está tu ·lue a la v~ tiene fortisimas ba
el "fundarllento" de su oÑen so- ses econóDilcas y una expresión 
cial. estatal, reforzada. 

AlU es, efectivamente, donde 
l~ industriales, al constituir 
"los fasclos", tuvieron la genial 
idea de reunir "en el pIaDo de 
la exploMción capitalista" to· 
das las fuerzas activas que con
curren en la vida de las socie
dades: la mano de -obra, la téc
nica y la ciencia. A esas fuer
zas eJ!.aden ellos-es perfecte, , 
mente lÓgiCO en un régimen se
mejante-, "el capital", es decir, 
"los patronos, los banqueros". 
Las corporaciones fascistas, que 

son los puntales del régimen, lu 
cariátides del nuevo oÑen de co
sas, permiten realizar, por la 
tuerza si es preciso, la colabora
ción de todoe esOe elemento. en 
el plano industrial en la escala 
local, rogional o provincial y na
cional. 

Ese movimiento es tanto mAs 
peligroso por cuanb> viene a ~ 
hora: en el momento en que, di" 
sociadas, las fuerzas obreras lile 

bifurcan hacia objetivos diferen
tes; en el momento en que, abaD
doJlando definitivamente sus ob
jetivos de clase, una parte de 
esas fuerzas' llevan al capitalis
mo el concurso sin- el cual ~ 
no podrla atravesar, en 181 ac
tuales circunstancias; el dttlctJ 
desfUadero que representa Blem
pre el paso de un estado de evó
lución a otro; -en el momento, en 
fin, en que la bancarrota de to~ 
dos 108 partidos politicol, en ro
dos los paises, se mlié~ra con:o 
irremediable a los ojos de quIo
nes comprenden la significación, 
el al9&Dce aa'los acontecimientC's 
económicos, pol1t1col y financio
roe que se desarrollan a trav6:. 

Esas "corporaciones" no tie- del mundo. 
nen .nada de com6D con las de Por consiguiente no debe sor
la Edad Media, desaparecidas en prender que el fascismo, h4bil
Francia hacia 1786. No son tuer- mente presentado ante los tU
zas caducas de asociación que versos sectores popularel, con
la experlencla tIel tiempo haya siga arraatrar tras de 11 a toda. 
de cond9D&r IIn ' apelaciÓD. 108 engeJtUo. Y d , 

Son, por el contrario, la ar- n tOd08 lo. partidario d~ la. 

mu6D moderna 1 ~P'. QQc\r~ ~ YiQl~o1a ' '''' W 

• 

guelTlo ha vuelto a colocar ea 
primer plano. Esto con respectG 
al plano polltiCó. 

Económicamente, las COrpora. 
clone. fascistas, al reunir den. 
tro de un mismo org~o I 
todas las tuerzas de una misma 
industria, patronos, t60Diooe, Bao 
bios y obreros, realizan la opue. 
ta de hacer creer en la existen. 
cla de. un interéll generaL 
. y , ·esta. concepción no es, de he-
0110, por parte del capitalismo, la 
afirmación de la tesis sostenida 
pqr la Federadón Sincl1cal ,Je 
Amaterdam, a la que pertenece 
la U. G. T. )' sus más brlllante. 
representantes en el plano obre-
ro. 

No hay más que una' Mla di
ferencia. JOÍs ésta: Jouhaü y SUI 
amigos, como Largo Caballero, 
preten.,-reaUzar el inter6s"ge
neral, , q~do el capltaUBmo ' 
en beDetlCio de los trabajadores.. 
en taDto que lrIWIIOlini lo reaU
za en ben~ficio del capitalismo, 
utUizalldo el proletariado. 

De ~tre ambos, sólo uno ea 
lógico: 'Uussol1ni. Ahl reside, CD 

. l.\t~ 
gran~rte, la tuerza del fasc!8-

t~ , 
mo. o . solamente lDstituye en 
su ~tl~fi~o un ~en de inte
rés general, sino que Incluso aso
gura; por- este medio, el concur
so Indlapensable de una parte de 
la clase obrera. 

No se crea que el fascismo su· 
prime las clases, que las Dlvela. 
No; él las superpone, "ro ello 
le permite hacer desaparecer loe 
antagonismos brutales y perma.o 
nentes del capital y el Traba
jo, en nombre de su .. ~ COI'
porativ.o y generaL 

De esta forma suprime a UD 

mismo tiempo la huelga, arma 
obrera, y el locaut, arma patro
nal, mediante ~ arbitraje obll
gatorio ,arma a la vez guberna
mental y patronal, puesto que 
el Estado no es sino la exp ..... 
sión colectiva de la clase domi
nante. 

Pedro Beenar« 
(ConUnuar1Í) • 

lA taN~ION DE B.~ 
HA(JIAN FALTA ••• 

, -
EJ twmbre de GarcfG 

11 el de Galdn, 
'!clavcidos" en las COrf63, 

bien estaron; 

1>U63 ello lrignt;wa 
que ka nad6tt, 
aun 108 U6ucI 6IS el 10fJII0 
del corcu6n. 

Mas no 68 s610 por elle, 
mt parabtett; 
e8 que¡ adem48, conl'o 
que ctUJnao eatMa, 

unas veces Garcla 
} 

y o fM paldn, 
f/edir,att la palabrCl 
'JI algct, ldtrá". 

" ~ 

Algo dtrd de Ma"rCl, 
suponúo yo.. ' " 

,1 tt f 
eZ ~ ~ loa obrero. 
-¡tambfénl-m"ri6: ' . 

y fJlt¡o eohelrd 8fS el roelrQ 
de dO,. Miguel, 
el que lOGJl6. el baZG.to.t, 
4etr.' de ~I. 

Algo ,"'srd" los Mroee" 
de le¡ ra.t6tt, , 
por qu6' 6IS cUctemlw." LGr.,.. 
leS dtó el plcJtlt6ts; 

,/ algo, por fin, ~ 
que acabr6 "O, . . 
tU por ~ ellO""" 
"f¡" 8e par6. 

111 nombre de Q(lrolcl 
JI el de GalcItt, 
flr fl861St63 6IS loa. Oon., 
muy b"'n 63tdrt. · 

Ellos querrdn, "" dlUlG, 
cunUnUGofón, 
de la' caft JlCI muerlG 
revoJuofón. . 
••• tI' •••••••••••• '" .,, ..... t., .. ....................... ,. '" ,., .. 
• • 1 ........ '" •••• , ••••• , •• , •• ,, ~ 

9 ... , ~. m"'" 
como VWar, 
lea bCJ1G11o n".emG 
Iogr61S gGMr. 

.:f: .~ DAlf'"f~ 


