
CI 

le
ir 
la 
a· 
ee 

a-
ta 
y 
d. 
t" 
¡-

la 
\a 
á
i. 

)9 

g-

-
ra 
r-
i· 
/1 
j. 

:a 
s· 

\-

\,
S· 
• 

lo 

o 
I~ 

l~ 

,
~ 

• 

.. 

• 

Oreano de la Conf.derª~I6n Reelonal del Trabajo de Cataluña ) Portavoz di la Confederaci6n Nacional del Trabajo de España 
------ ----- - ----- --- ------. _._------- ---

t) LO QUE PERMANECE OCULTO ... tIOt ciudadanos conOUaft el ""' 
himen de loe negocioe que el Fomento 
ha hecho clarante eatos al1:>s de Dio
tadura, para 6l han atdo un glganttJlto 
co palpo con monstnloeoe tent6cnloe 
enroscAndo .. por todaa partes. El 
acaparó la mayoda c!e los servidos ., 
obru y construcciones públicOl, ., los 
acaparO, puede declrse, en ba condi
cionea que quitO. El eludadano se ha
bla trocado e.J:l un adbdito sometido 
a la mordaza:: la fi9c&lizaciOn y la 
critica de la C06a pública no han sido 
libres, ni siquiera posibl'.es. Por el 
>contrario, ha sido muy posible la rea
lizaciOn de escandalosos negocios a 
C:(lsta & 108 erariOl públicos. ¿No se 
comprende aún por qUé al Fomanto de 
Obras y Cons!;rlLc.ciones 1:e conviene 
alentar el esplrItu fascista'l 

DESDE MADRID 
, 

'UNA CONJURA CONTRA POSTAL POLITICA 
. 

.LA CONFEDERACION 
Bl Gobierno del genetel Berenguer 

teme las responsabilidadlea. Esa pala.
bra qlle ha llegado a perder casi poi' 

completo IU verdadero sentido a fu«
z& de rodar, c.onserva aún todo BU va
lor en ~ leno del actual- Gobierno. 
S. temen lu respotU!abllidadea de 
loe actos que la vida gubernativa 
exige y plantea cada dla. Por eso, 
tanto en el sentido de las libertades 
como en el de las restricciones, re
huye el obrar por 8U cuenta. Ni quie
re compromisos con los liberales-
esas libertades ni que decir tiene que 
son exclusivam-ente poUticas-ni los 
quiere con loe reaccionarios. Para 
devolver la Ubertad de Prensa nom
bra un comité que informe y decida. 
Para restablecer el Jurado espera que 
se reúnan las Cortes, que serán, en 
definitiva, otro comité más amplio, 
aunque del mismo origen. Para afron
tar el problema de 1,& moneda y adop
tar las medidas un poco dictatoria'es 
a que ha llegado en relación con el 
Banco de España, ha recabado el pa
recer y el acuerdo de conferenncias 
y asambleas de banqueros. En los dos 
casos el concepto ele responsabilidad 
se tiene presente y adquiere una va
loraci6n a veces exagerada. 

Lo que Fomento de Obras y Construcciones necesita 
para cubrir sus compromisos financieros y sociales 
Las famosas partidas «al gerente» :: Razones que 
Fomento de Obras Construcciones tiene para alentar 

el espfritu fascista 
Por falta de conc.reciOn hemos di

: cbo en uno de los pasados ntímeroe 
, que el Fomento de Obrae y Construc
ciones obtiene, de SI18 contratos con 
." Ayuntamiento, un beneficio Uquidb 
eJe unos tres millonea de pesetas 
anuales. Lo que quLsim08 decir, es 
qtIe el Fomento necesita unos tres 
millones para cubrir 8\lI c:.ompromis08 
financieros y lJociales. 
~ta empreea necesita para el in

terés '1 amortlzac16n de sus obligacio
u. la suma de 1.600.000 pesetas; pa
ra el interil nominal de tIWI ac!!io
nee, 760.000, y para impuestos, fondo 
ele reserva, seguro y tributos, que 
pueden cubrirse con lós fantásticas 
beBeficiOll de los tíltim08 euatro ail.os, 
que creemos na se repetirán, otras 
760.000 pes.u. De forma, pues, que 
.. trata de tres millonee que el Fo
mento necesita para cubrIr IUS com
promiaos, y no de tres millones de 
beneficio l1quido obtenicb por di· 
-ha entidad. 
. ' Bl volumen del c:,apItal que impor
tu 101 contratos del FQmento CM el 
~amiento es de supo,nerr que deja 
un margen de beneíici08 superior a 
dicha cifra, y ea tanto m6a de supo
Der, por cuanto, aparte de loe servi
dQJ contratado. por 9'6 millones, el 
lGmento de Obras y CQnatruccion.ee 
1I8Uf1'UlC.tl1a ot.". servicios, que veri
fica por medio de intermediarioo, 
qoe en nlngtln c.-o han de embolsar
le la integTidad de laa ciIru presu
pUestas par, aquellas atenciones. El 
Fomento se queda con una parte de 
eetaa cifras, y li esta parte queda en 
JIU' manWJ limpia de paja ., polvo, 
COIlven¡:alJlC8 en que ello implica una 
lolemne inmoralSdad, en que ineu· 
I'ren no solamente la repetida em
presa, sino tambl~n 10' que, cono
ciéndola, toleran semejante expolia
• lón a la ciuW 

Allnque tenemos perfecto derecho a 
ello, nuestra intl'UliOn cdtica en 10 
qlle representa una enonnidad admi
niltrativa tiene por objetQ nntar 
~UA!IIItro criterio ere que el Fomento de 
Obraa y ConskaccioDel Je IÍrve de las 
tDadOl comuna_ para combatir y 
Jlctimar a loe q1M, delpuM de todo, 
IOn '108 que llenan las are .. del Era
rio manielp.l. 

HAy un da~ c ... loio. a BaDeo HiI
pano Co!onlal .. el dep08iario de loe 
fondos .oclal .. te1 Fomento de Obr_ 
, Constru.cci~ el miamo Banco lo 
es también de Jo. fondQs del Munici
pio barcelonél, 1ft tanto qa. el alcal
d. de Barcelona el .. Imitmo una de 
l. promlnenel .. d 1 O>naejo de Ad
mlniatracl6n • dicha entidad baIlea
ri .. Tal vea en ... trabuOn te hall. 
.1 ml.terlO8O «porqué) cIt haber .Ido 
Pl'GiJ'rOiadQ al Femento el clIltr to d. 
limpies a J rl • ..,. con todo J r ello 
lID caffalre, a todM lucee de moraU
MeS dudoaa. 

Si trata¡nIJI ct. expllear .. t. mla. 
~ nOl bal_mol con 4Ql. la cUl-
b, m ~or dltbo. ]A)I ho"" • la 

cLU,." .An flaerttment. U¡adot a 
1. int re.- "1 neo o Co-
10lllal, h ta ,1 punto qGt poclrf OS 

ntarl. al or MaJD61 qu da-
.. de pito n 1 Banco d Gil< IL 

ol'll&bl.. di toe de .0-
o,a do contrato al Fomento, lo n 

UOI hum r. que n mUltar n 1 
de 1aqui.r4., ., Manqu. a 

'- clena u4.1. p...- • 
ha llOClicle obedecer .. _Urol 

to a esa enormidad administrativa, 
todO' el mundo tiene derecho a opinar, 
a sUpQner, a creer, sobre todo cuando 
Be tiene la experiencia histórica por 
delante y, lo que es más, ostensiblee 
cambios de paliclOn económica y so
chd de determinados seudorrevolucio
narios ... 

Creem08 estar seguros que bastarfa 
una revisión de los libros del Fomen
to para 'dar con ciertas partidas difl
eiiee de justificar. En dichos libros 
se veda que en el plazo de cinco 
afiO$ ha sido asignada cal gerente) la 
enOrme suma de diez millones. Es po
sible que esta suma fa.bulosa haya 
lido consignada al gerente en com
pensación a sus servicios, puede h';:' 
berlo sido tambiéa como regalo; pe.rQ 
ea perfectamente admisible que una 
buena parte de esos millones hayan 
servido para allanar caminos "i con
quistar flexibilidades. 

No nOl interesa mucho adentrarnoe 
por 108 vericuetos de la investigación 
detectiveeca. El hecho queda CQDslg
nado para que la opinión pública se 
orient>e, :reflexione y llegue a conclu
slones máa o menos definitivas. Lo 
consignamos, asimismo, porque ea ho
ra de que la opinión pública quiera 
aaber de ei.ertoe negocios, ya que en 
elIQ.J juegan sus propi08' intereses. 

No falta qui6n duda de la veraci
dad de nueatras palabras cuando decl
mOl que el Fomento de Obras y Cons
truoc.ion81 tiene razones para alentar 
en E6pafia el esplritu del fascismo. 
EltA bien ,que Be dude de nuestras pa
labras, pero a nueetra vez dudamos 

Cuanto más resurla el Jlentimianto 
dudadano y el derecho de crlti~a de 
las cosas, cuanto más se acerque Es
pafia a la normalidad constitUl!ional, 
nI restablecimiento del del'echo, la 
Hbertad y la justicia populares, los 
individllDS y colectividades que duran
te los años de cOJlstreñimienLo del 
esplritu de ciudadanla han redondea
do oocandaJosos negocios con cargo a 
las costillas del pueblo, pierden mU
chas posibilidades de reptir la suarte. 

De aM la conjura contra la C. N. T. 
y de ahl esas provocaciones como la 
de que son vlctimas los obreros del 
ramo de construcción, de cuyo cQn-
1Hcto no deben inhibirse en mnnera 
alguna ni el Municipio ni la Compa
fifa de M. Z. A., entre otras entida
des co.ntratantes con el Fomento de 
Obras y Construcciones. . . . .. . ... 
UNA ACLARACION 

La Prensa de anoehe, al dar euen· 
t. de QUO el I'obel'llldor habfa 1m • 
PIlO to ooa multa de 250 pesetas a 
SOLIDARIDAD OBRERA. dke que 
para hablarle de esta lAIlel6n el 
compaftero PeW habfa yJsUacto • 
dieha primera autoridad. La nottet. 
es IDuaeta. 

.El dlreetor de SOLIDAJUDAD 
ORREBA. aeudJ6 al referido -eenbo 
ondal requerido por el I'obernador. 
J no precisamente con motho 4e la 
multa Impuesta, pues, al entreds
tarse con el .. ~neral DeapuJoI, el 
'Com:paftero Pelr6 la'noraba CJ.lle te 
huWera IlDPuesto tal sUel6n a nuea· 
tro dIario. 

Esto será 'lo que al final defina y 
dé su vardadero cará.ct~r a esta eta
pa dictatorial. Una dictadura que no 
quiere serlo y que para ello va inve~
tanoo pequei'l.os pa.rlamentos y ~oml
siones parlamentarias responsables. 
Pero se observa una anomaUa, sin la 
cual este criterio serIa verdadera
mente plausible: el general Heren
guer no sale d~ la esfera dictatQrial, 
busca y encuentra sus consejeros en 
el mismo ambiente en el que fué 
creado el Gobierno. Tal sistem.l aca
barA por alejarle de 'la rea.!idad na
cionaJ. a la cual quiere acercars&
según parece--a toda costa. Sus comi
siOnes sus pequeflos parlamentos le 
devel;en la imagen d~ Gobieruo, es
te cree reflejar la de e1l03, ambas se 
unen, se confunden y son una V la 
misma. El espejismo de la libertad y 
·la tegallidad 'los mantiene en un esta
do de beatitud gubernativa. Pero el 
pueblo donde aUleJlta la única. re~lt
dad espai'lol&, verdaderamenle Viva, 
eatá alejado, divorciado. Si piensa en . . .. ..... .. ...... •• . ... . . . . . . . . ... . . . . . .. . ...... . 

LA DICTADURA DEL PRESIDENTE IRIGOYEN 

Ayer, el Presidente declinó los poderes en el Vicepresi
de te, pero el general U riburu ha enviado por telégrafo 
un ultimátum a Irigoyen amenazando con bombardear 

el Palacio del Gobierno si se 
a firmar su dimisión • niega 

Estalla la revolución en Buenos A
. I 
Ires I 

A CONSECUENCIA DE LA OBS
TINACION DEL PRBSIDENTE, 

UN GENERAL LB ENVIA 
EL ULTIIlATUII -

¿QUE HARA IRIOOYEN? 
Buen» AU'u, 6. - El eneral 10-

11'. l !ril¡l1Iu, jefc de l s tropa. deacon
ten , del di trito militar do Bueno 
Airc~, trala de eliminar d 6nitivamen
te al pr jd.nte, leftor IrI¡o)'eD. 

Uributu Q enviado per telégrafo un 
wltimátum al }>re.idente, en el cual 
la di e qu li" ni a a firmar IU 
&J ióq, bemberdear' el Palacl~ 
del oblerno. 

ESTO 811: PONE SERIO 

vo a lerios desórdenes en las prin
cipalel .. la. de la dudad. 

La noticia era esperada de un mo
mento a otro, puel la situación e 
hada ¡n.o t níble: pero, con todo, cau
.6 una eferve cenncia enorme. 

En evitación de de órdenea, en 
cunnto fué declarada la ley marcial lea 
fd prohibIdo a loe diarloe publicar 
ftotlci • en Jo. tra parente y Joe ,ru
pos popuart. fu I'M disper des a .... 
ya fu ua. 

• autoridade. han r doblndo .UI 
preduci ne en toda la capital acam
,ando l • tropas por l. calle. J 
punto. atráté,lco. 

terora utl Ipe d m no tra 
l.. "brle. qu .urten. f16Wo 
l trlco 1 a 101 tran.¡ ., pero, hut 
1 momento¡ en aqu 11a .. ti' b 

norm 1m Dt .. 

Lo cont imi nlo e v n preci
pitando c.on enorm ra idez y a ca
da momento la litu clón mlls cri

tica. 
El ilor lri oyen .. mu tra cons

ternado por la inlp t nci qu h 
II a adquIrir la p i tOn con-
tra l. 

lrigoyen lo h 

la polJtiCA • para acOl'dac qne una 
legalidad c.on la cua'l se juega de esa 
man~, una legalidad que .. le quita 
_ ~ horaa, sin ponenciu ni comi
siones 1 que se le va devolviendo ea 
promes~réditoa de dudolla efica
cia-con tanta 1entitud y tale. pre
CAuciones no le servir' nunca pru'a 
nada, porque nunca IIel'A verd'tdera
mente suye.. 

El sentido de responsabiMdad del 
Gobierno es absolutamente indtil p. 
Ta el pueblo. Es una virtud tan mal 
encauzada qUte acabar~-iti no se pre
cipitan la aeleccionee-con la vida 
del actual Ministerio. El deseo de 
auténticas libertades en los obrerot 
-para quienes &penas le ha hecho 
notar el ccambio de régimen:t- reb. 
sa y supera el lento ritmo ministe.
riaL Pero as'mismo 10 rebasan y su
hasta, las dinásticas. ¡Con quién go
bierna entonees Be.rengu.er? Solo, 
aislado, podriamol decir que gobier. 
na «consigo mismo). Tampoco ea 
ci~rto porque rehusa la iniciativa. 
de sus disposlcionse y acuerdos des
vilíndola hacia comisiones y pone1l'
cias. La idea de las responsabilida
des de las propias responsabilidades, 
ha;e más lento el desenvolvimiento 
del G1:>bierno de Berenguer constl... 
tuldo precisa::mente para exigirlas. 

SENDER 

•.... ... 

SE RUMOREA ••• 
... o" el t'ioje del ,elior r , .to.a -

Madrid ,~ _ ale",," politico /ltl' 

"O puede .er cotlfaado ,llblic4I1lefl.le ... 

• • • 
Oue durotlfe .tI b,,"e pBI"aMeacta 

ert"Barcel4nt. Aoc. tIllO' 11"'"', ti" 1111110-

aecabv/Wlo ,er.olttsje fltl ,.nl/rienta I"Ccor
daci6n de'l'otric6 fero::mente con,tro .. 
generaJ Beretl,tler, llfiraando gve ~ 
"pre_ttlro" pt",ar en el n,tabl c.
miento de w 1I0rmaJidad. 

• •• ... Que pr6zi_,.tlte Glladalltoroe. 
CaJt o ·olelo. el ",jo dtl PriMO ,nt_ 
tord" ltulllillor el abolengo Ii~eral • 
nuelfra ciudad ('lInl01ldo la. e,¡:cek1l . 
de lG Diefadtlra. • jj¡,tificalldo 'ti ob,.. 
fllMlta , 'I1i1, pero /ltlt ell Bllrcelt>tta 
OOIln"iri lo ,.¡,_ /lile efl Co,.ftG r q ... 

'" Ore •• e. 

• • • 
... Que lo. re,~lica.o. ~tÓIl ".,. 

diG IIItH dil1idido. CM ,Grtidoriol , 

""'01 del rtJfrG'IIl*'o eledor" • 

• • • 
... OH tI , iOT JlGf1jKe: D-w.go, .. 

a.lcGlde do lJ,,/'ctlona, vodrW, .i /l1I~ 
ro, laci4iJ.. e.. ,ocu 1or04 W '01"'0. 

lit, eOIl/llcto filtre t" FOlllemo de O ...... 
, Co/t,tru"(,Íc)I¡(" r 'tll ob/,t'Tf)" 

• • • 
...0 a J~'JI cA. la, d 'lar 

9 r.:l H rll"lIl1er, IG • ."pre,¡ • • 
lo e /t lira. MO , reí eo,"plel •. 

• • • 
... Que a/llb6, ,tG" 1, co IN olr •• 

t1 ( , co 110 .if,~ pr • .. .... ¡.,. 
o \Alil, 111 ,t""." N;e ... 

, 111 . 

ID 
¡wllu Il ci r' 
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APO TILLAS 

EL ABSTENCI IS O I ole LISTA 
El al't1Culo pubttado pol' nueafl'O 

IIblgo AD,el P t ••• «La Libe,.. 
tacb del 1J .. aa'Ofto, eODaagrado a 
r-mdamentar el absten<'ionlsmo e'lec~ 
toral de los 8IndlcaUs~ll8, ha dado la
tar a ana l"épllca Interesante por 
pute d41 1. eclón de elta gJ'u 
tribuna izquierdista. Dicha réplica, 
111 la que, justo es raconoeetlo, cam
pea una buena intenciOn, presidida 
por un sincero espiritu liberal, mere
ea a su vez, por diVtl1J88 rUODeS, 
lUla contrarépllca que docutmn\e la 
polémica T contrib lya a poner las co-

en su 1 gar. Si no dejamos esta 
puntualizaci6n, xC'.u.ivamente, a 
car o de Pes ab, porque n tl'O 

juiCio dl1iere nClalment& d algu
nos conceptos emitid a por él en el 
a.rUcul,o apo tillado por la redaccl4n 
de eLa Li~¡,tad,. 

En primer lugar conviene lentar la 
afirma itín de que 'la Conted r ci6n 
Naeional dol Trabajo no una orga
nización e on6mica profesional, a la 
tnal\cra de las Trade Ul'lions Ingl as 
u otras ntidad ormiet88, con un 
radio de acei n circun cripto a lOI 
problema. de la fC\brica o eQ campo 
y a la lucha por el pan cotidi no. Ea
ta¡¡ últimas orglUlizacion .. , en razOn 
d IU actu clón unilateral, neceal
tan un complemento p~lítlco ajeno, , 
ast ea como," atrAs, pod1am08 leer, 
en el c:Vorwaert." una proclama de 
la COIl:federneión Sindical Alemana 
(AlIgemeioer Deut8C:her Gewera
e haltlboncl) , rec.omeAdanllo a IUI 

miembros d1ln .. ?eto a 1 .. candida
toe aocialdem6crat&a en la contienda 
e_toral del 14 de eeptlembre. Otro 
tanto hicieron el afio p .. aclo 1 .. Tra
de Uniona COD relaci6n al Labour 
Part" y lo miamo bar' Ila UniÓD Ge
neral de 101 Trabajador.,. de Espafi.. • 
apoyando a 1 .. candidato. .ociaUsW 
en 188 prlhimae .leeclon .. 

La C. N. T .. en cambio, no necealta 
de estos complementos poHticos, por 
ter una organizaci6n completa. y es 
completa porque, a más de sus fines 
de resia.ncia, solidaridad y defensa 
librera, tiene otro., que, en rigor, po
drlan eaUficarse de fin~ poUticos, ya 
que tienden a abolir el actual lilte
Ina capitalistas y a reemplazar!o por 
Ilft "gimen de plena libertad poUtlea 
1 econ6mica, encanaado en el liocia
Hsmo libertarlo. 

PAta finalldad IdeGlGgiea, polUk:a 
al 8e quiere, ..u c~anada expre a. 
.. nte en los .. tatutos 1. la C. N. T. 
1 figura, ufmlnlo. eJI 1& Melaracl6D 
.. prlndplos de toU. 1.. or¡ ni ... 
ckmea sindieallltM hu.rnaclonal ... 
Por e to lamentarnos que Pestalla, en 
- mencionado art1etX1o, se haya olvi
dlldo de fijar 1& diferencia existente 
entre obreriamo y ,IAdJcaU.mo. El 
.lweri o If' completa, J,olntC.IlO1.Lt., 
a1l4ad.083 COn un p:.rtldo poUtlro. El 
afll4li,aliamo rnolaclwllrlo. qua, ae-
pa la exp Ión d ano de las mejo
Y'e. te6ricos, Ferdlnand PeJloutl ,as
pfra a la 8uprensi6¡¡ del aptrono en 
el t&ller, y del FAtado en la sociedad, 
~3ITta pc'Jr If aolo una Ifntesia 

ieo- n6mkll. 
SI, 'Como elice P .. lindlca· 

lIImo eno tuviera en cuenta para na
da el upecto polftlco e Ideológico, 
.. la rocha aoelal, la redacción de 
eLe Libertad, teDdrra razOn en 
a'hlea. 11 rcl v 
... ef6n 
para jasti6cu ala 

JUico. Quiérue o no, los problemas 
.. orden poUtico exilten, y todo mo
Y1mtento IOClal I rio d adoptar 

tlt el ant I mllmo , li no 
e.r v ne tI! . , con raSÓft, d 

.nllaten} e IncompJ too InhlbiciGn 
eqalva' a dct~cci60. 

Ah ra bl n, todo 1 mundo pu de 
om r r, 11m nt , que lo Indl-

e. I t en tanto el tr t. 
po!HI(o como n 1 onOmlco. P 1"t 

GlIV nc d el b t lanlar una 
o d a la bl torla d I 's lac.b 

na , f ra tla. ta fnte 
cl6n l In l 11 n t 

Ir JI In I 
1u IOn ad p a 
ti nal c I rd 

efe los centrOS cIa producclOn. En el 
elominio poI Uca empl , lo mlsmo 
~ en el n6mico, la ~ciOn direc· 

ta. Ea decir, sus rcivlndi::aciones no 
IOn ex,r por uno o cile. diputa
dos, sino por milc. 'i mi1es de VOCIla 

obrenl. SUI armu rocha no 1M 
las int.a.rperlaciollet1, sino la resi ten
ela actln a medidl5 y !leyes injus
tll8 y la huelga polftt.:a de masas. Na
die nc¡ard 'lue ND'lCjantes procedL
mientoe U.cticos contriburen, mAl 
que las eJeeclones, a clm ntU' la edu
caci6n potrtlca del proletariado y a 
e1 VIU' su sentido de responsabilidad. 

El sindicalismo ,pu ,antIparla
mentario, pero no entipoUtico. 

Aclarada la posición te<5rica del sin
dicalismo con rolneión a la pt>litlu, 
séanOll aón permitido justificar, bre
vemente, p r qué los sindicali tae re
pudian el uso del lufragio. 

Su actitud nntielectoral se funda 
en razones prácticas y dedar..cione. , 
experiencia hist6ricas. Ante todo por 
la convicción de que el patlament ... 
rismo es adecuado para apuntalar sl.
t&m:uJ, pero no para derrocarlos. Nin' 
gunn de las revoluciones qoe reg¡~tra 
la historia ba sido re Hz da con n* 
todos p:lrlamentarios. Cuando la bur· 
guesra quiso emancipaBe como clase 
(en 1793 ,en 1830, en 1848) y <'Uando 
el proletariado rUlo se resolvió a hr.
~eT lo propio en 1917, ambos se vaUe
ron de prOC!edimientos utraparla
mentario!. 

La fnmosa frase de Clemence&u: 
«La cuestión soclan. una cuestión 
de fuen . , encierra una verdad 'ane
gable, q e evidencia la lnatilidad d. 
un medio de lucha tan plat6nico co
mo el voto. Por eeto, cOOltrariamente 
a la redacciOn de «La Liberta<b, en 
IU rt!plica a Pestafla, nosot ros CHe

mos que 188 Iibert des poHticas con
slgnadal en la Constitución no 90n un 
producto de la democracia abstrata, 
sino un r81ultado de la Lueha de ela-

• sea. El dencho de reunión y asocia
ción, la reducción de k jomada d 
trabajo y todas las deJMa mejOJ'u 
obtenidaa por el proletariado en'" 
tr&nl~arao de 101 doe, han slelo COD
q1Itatadu por él en lucha directa , 
enconada. ~tJ'áDdO)".D la le
gisLaei6n no le ha hecho mAs que ra
tificar UD catatu qOO) impusto ya 
pftlCedentemente. 

AdemM el sufra,io cU'ee. de valor 
práetleo para )81 minorlas, por consi
derables que ae8O, " )imltado a si 
mismo, es Impotente para afinnar 
una mayorfa revoluclOft&J'ia. A .. te 
respecto abandan )08 ejempllo. elo-
caen' 8. 

En el parlamento a1am4n diaoelto 
hace lInas 8emaD bab.a, nada me- . 
DOI, que 206 diputadoe .aciaUltaa 
(162 socialdem6cratu y M coman.
tu), es decir, cerca del 40 por 100 de 
loa efectivos pulamentarios. A pesar 
de ea~o u Infiucncin positiva era nu
l. y so reducla a Intitiles torneos ora' 
torios. El Reichstag vivi6 mientru .. 
amoldó a 108 deseos del (Zllbinete ~ 
accionario de Brüning. El dia en que 

mlnorla de izquierda le convir
ti6 en mayorfa por el concurso accl
dentat de loe ementos lIaciona.liltas 
de Hugen~rg y fascist de Hitler, 
Bruning di olvi6 el parlamento e hi· 
10 que Hindenburr .. valiera del al'
tlculo 48 de la Constituci6n para de
cr6tar 1 medidns antlobreraa (im
puesto pnona1, disminución del. soco
rro a los parados, aumento de tarifaa 
arancelari ) proyectada por el go
bierno. 

En AUltrta, donde la so ialdemo' 
cracl ea uta COn el 44 por 100 .. 
loe elector 1, la Iltuaclón Idéntica 
o peor. Y II ~ partido .oclallsta &Us
trI lIe r un dla a alcanzar la 

erfa obll a ra"ft ..... 
la con I ar .. _ .. , {reo" 
a los b.cl.t de 1 «Helmw bren. 
, a n fr I.e a) ej rclt.o r lar, f ... 
e .Lbado r I act.ual mini tro de 
la uerra V u tn. 

!JI In 1 
don Id y a 

mento. Illlt6rlcOl .. Incomfarüle 
oJlOrtunlclad. ea auaceptible de malo
gI'ar ,raaüe pGldbiUdadea. IIHJteD 
ea'" 101 qu., inlUUamente o no. ,.... 
rec uperario todo de 1.. ..
.ionea. 

V. OROBON FEBNANDEZ ........ . ... " .. . .. 

ESTADIO 
DE MONT JUIeH 

Ro, de.hllo. a I ''lO tarde 

EXCELENTE PROGRAMA. DE 

"1 J.J " 

Intmsantn JI s· ¡¡¡fin mm I 
CAllBEUAS DEBU'fANTES 

CARll}.BAS DE LOS cA~Etb 

Desaflo: COBO (Madrid) 
A.. GABClA (Barcelona) 

CaREnA cCOPA F.inIOJJ~ 
(HaDdlellp) -PRE..SENTACION DE LQS 

CORREDORES 

LE. REEVE (tnrlé ) 
A.NTONIO OTERO (madrllefto) 

y CINCO CORru."DOR~ 
CATALANES -Prados da costumbre -SERVICIOS DE AUTOBUSES 

. ~TADIO 

Desde Plnaa Catalufta, 1 peseta 
Desde PlaZll Espa.b. 0'60 Ptas. 

..... . . ... . .. ~ 
JUVENTUD OBRERA 

El renaeinli9to • b eolecUyjdld. 
obreru 11 u lIIecho laüIeatible. Bq 
en nuestro resurlir, como en todo cuu
to posee eontenido hornano, el Impetu 
de la aanrre 1 la flbraciOn de Jo, nel'
'rio3 terlO& 

N.estro J)lIAdo, el pa.t1o de la daie 
oIIrera eMIIt\drada deDtro dri iIIIa~o de 
n.estra eeIltral aiJldicaJ, el u ~ 
ntate de luchas ... llDI 4pjca proleta
ria, cura honrosa tradición cIeN eer~ 
nOol ele pta 1 t'Jt1mulo .. IWIOtros loe 
jÓVe.Du. a lot Que toa aiete &IN de 
lorzado .nencio balamos aabldo apro
ncllarnoa para fortalecer lu eonvie
elol!es 7 enriquecer lo. ideald. 

Constatar el alto valor bbt6rlco de 
nuestras laeb 11 II sadas. el 1111 drbew 
de todo bUeG .. filiado a l. o.af~ 
clóll, p o '1M elJu tOn 'taren •• 
ciclo de pro&,rellO, UDa trayecWla qlle 
patentiza 1011 avances lo&,rudoll camino 
de la emnncillnetOn. D!'be1'llM "Ita!', 
sin embargo, que la a<lmlrnei6n por el 

u.clo ~e u.ta collTUtine es 
un narci lsmo est ril 1 en un ealado 
de htosls eontempl&tlvo, liga nidcn
t .. eJe ~adelltilUlO. 

Por fortuna, lC(fos de encontrarnc:. 
:altos de la potencialidad e.piritual que 
ce tltuy. el nenio de lA raei4n colee
tiva, nmos aqul 7 aIL\ nnevOll indivi
d:l41idadel. VOftII dMeolMCidal h .. ta 
hoy Be unen al coro de lit VI.Dru8({1I!l 

.oclal, 7 nuevOl mentol se luman 
eD )a. aJ .. t. loe bcrtaIIa..... De elle 
deducimos que l. historia 7 la tradI· 
cio. Ilorio.. de nu.lra Oealedera
elOa llendrla, en ti 1 en el 
futuro, lo. eontinuadorea qu .lirb 
~nrarla 7 JOn rla, "DO, ID pl .. o n
JUlor, .. el d. ja. eqeInI la.a 
el pa ado. 

La hl torla d 1 movimiento obr ro de 
11 pd" y •• h1ty 1 ,.... 
el laa nuey .. ~ .... a... .. ti te ... 

~lmIlmeD~" ti 
No-

Domioro 

LOS SOCIALISTAS Y L 
Loe hombre. del .oda).... .pa. 

101 e.tlÚl .1 "'euer Ilientru 
UGeIe -q .. de 
urpncla una .. trecha l~ con la 
O. G. T., otJ'Ol, por el coatrario, a 
mi juicio con una vlsl6n mM clara 
elel porvenir, .. timan que UD Muerdo 
de esta naturaleza perjudicarla gran
... n&e a 1.. or¡anlll1l ele prodDe.
tores y al mismo partido. 

Comentemos, pues, deade el terre
no que puede hacerlo quien no a~ 
pira al dominio sobre nadie, 110 quo 
significaría \&Il acuerdo GIl tlrme sobre 
la fu.16n del Partido Socialista 1 
la U. G. T. 

A juicio mio, la funciOn de uno , 
otro son completamente distintna La 
actuacl6n de un partido no poede, JlO 

debe meterse a lo que le diete de
tennlnada organlzaclOn. Ha de des
arrollar ... y actuar con arreglo a 181 
nonnas Internas cteI miamo, a la vi
sl6n que el partido ten¡a de los pro
blemag que en el cotidi.no Tivir de 
los pueblos se plantean. De 108 éxitoe 
o fracasos qtse tenga en su actuaci6n 
ba de ser ~I el bico responsabl. 
Igua.l que una organIzación de pro
ductor ha de ser la rcspona3ble de 
los suyos. 

Una fusión de estas dos entidades 
seria tanto corno pretender obligar, 
de golp& ., porrazo, a que todos loa 
que pertenece~ a entidades afectas 
a la U. G. 'r. nOl declarúemos «socia
listas, y tuviMemoe l. misma vilión 
que ellos de las prob~-emu polftieo
econOmicosociales. Un acuerdo uf 
implicarla romper el sagrado princi
pio de la libertad de pensaml nto; el 
doblegamieoto de la ol'l'anlJación 1 
del individuo a las norm .. de! parti
do, o, par el contrario, teDd¡ofa qae 
prodv.clrse la baja en 181 organiza
ciones de todos aquellos que 110 opi
naTan de la misma manera que 108 
uocialiatau. Si lo que pretenden .. 
querer apa.rentu quo .-ta fuaión 1 .. 
darla una poteD'CiaJidad que en la 
aeuaIidad no tienen, no deja de seI' 
un gran crrror. 

La potencialidad no la da el mayor 
o menor número adllerentee. Se ad
quiere con buen.. aeNaeiones. UIl 
partida que viva 4le reaJldatfe¡" que 
18 ponga al frente de Jos "loa de 
loa pueblOl, que le sacrifique por el 
bi.e.,... ele loIa miamos, aer4 un par. 
t.i<b popular, un partido qwe eontar6 
con el aporo IDconclklOD6l ele lu cla
sea populares Por el contrarlo, UD 

partido qae tenga machos miles de 
adhería, pero cuya eetuaef6n .,.. 
anodiaa, no puarA de ee.r un nd.cleo 
muy numeroso, tocl& lo numerosa que 
18 quien, pero de reealtadoa comple
tamente neptiyOl 

De lo que OCu.rre en la actualidad 
al P.,.Udo Socialista, nadie sino su. 
mismo. homJ:rea IOU &os reeponsablea. 
Le falta de una clara vilión de 1aa 
problema3 que en EBpafta se hon plan
teado, .u actuación BU actuaci6n 
francamente negativa de los princl-

definido que, a imU4ndO!le '1 haciéndo .. 
8uyali la aspiracion por l.. CUlIle. 
ludiaron os aDt ea, ,rocuran 
darles un sentido orlcinal 7 diverso pa
ra paunarla. en la r alidad &JIIbi~Dte 
q ha ele opmtr IU tranalormaclón. 

Eu e te BeDtldo, la juventud obrera 
.. DU {(x¡ca tiene que eumplir 
uaa mhrión tra endf'ntal. El enorme 
edlfiielo de la aocl dad call1tallata, cu
Ja eRO..... deaastro ha de \.'Onducir
le I la baDcarrots, va • caer, ~n un 
tuluro no lfdaDO, a pnar ele todo. loa 

tos didaterlalN. La eaida dft Ji
ri~D hurmb supone el fracaso d, 
todo UD I tWla Id 16clco 7 moral qn~, 
11.-.0 .. tra"*,- el eeo-

el .lMrl la ... 
~a,'" 

la f polI&IfUt moralN 
ecollOlllWell.l, .... ea puatalll _ la 10-

pltaData, tll b COD.alcO una 
Cft.OrtiGIII cturar la , 

,10 .... al ..... 
lJIIt..1911t-har que ... no q_ 110..... en al p.rttdo que ea n 
uhw ..... ~_ Wouah 

do .,",clo .. u. la ......... ~adII 
de la U. G. T. Y el partido, cosa ID 
.ahral, pauto qua _ 'poca. _ 
&'0 a loe slndl~doI, Imponiéndole. 
miaDa IIC 14 .. 111M que lJév.ra 
partido. No quiso dallgar en nin 
momento la eew.aei6n de )a U. Q. 
de la suya propia, J, como CMseCue 

cla, ambos, partido J Uni6n, tlen 
~ IU hab.. ~. -.ravorabllte 
entida_ qae Pugn&D por prodacir 
adTellhnfente) de 1Ul mundo naeyO". I 

es que el109, en Tez de luchar cont ! 

) circunfllUlclas, se plegal'Oll a 1 
clJ'CIDD8tanclna, deaenvolvléndeee 
DIO ~stll8 &COn jaban. Y como el c 
sejo era no obstrucciollar el r~gime . 
asl lo hicieron para poder mantene 
la &rpnnach11l y-no tener que IUfrlq 
repil'UiGn a~a. Pero se U~ ti 
mAs: cse pactó con el régimen>, ~r 
reacio dIIDO eonsecaenda la bancn 
ta «tel partido, aeompaflada de \111 pr 
fllndo dJvwclo ele la mua ele 
U. G. T. hacia sus hombres represe 
tatiT&8. 

Los sindicatos de ¡>1'04luctores ti 
nen bien mareada la función que 
de deserupellar en la ac.tlWidad, en 1 
revoluc:i6n y después de la revol~i 
y esta su misMo no PUeden. llO 

ben confiarla a par~fdo de*erlULlUIII;&IIIf 
sino que su propia penonr4fdad, 
la lIeteropneidad de loa cOIblpone 
tes, ha da &el' la .... ponsable do 
actuaci6n en que taterven¡an, 
éstas del car'cler que seIA El 
dicato no debe consentir que sus 
ml.~os estén a mtDCed de Jo que 
ponrio, llámese como quiera. le 
dene. S\IIS movimientos loe real' 
c:uenio la .. time oportuno , 
nie.te, dAndblea el cauce que lo 1 
en a eon.egulr la totalidad de lIJa 

nea: la destrucción 11&1 sistema 
tallat., velando despa.6s. hasta QUa) 

p-'loa se clen nuev .. nonDII de Co 
vi~ porque no sea Últerrum,p 
la prÑaceión en IQI cUv ... 
toa. entando ul QD ~doclo de 
QrgaDiAci4n, que no dudamoe 
da GeIpuéa de una revolud6D ele 
slNHeatOl como talea organiamo. 
pr04u\!cUn. El sindicato, puta ha 
ser el prime\r puntal de la _¡ 
fatura, .anque lUCO, terminada 
f~, -'p~ La reapoasab 
lielad ele an sindicato en un parl 
rev.tuci.ooarlo f pota'eYoloelo 
es mache) mayor que la ele culquf ' 
partWo pc11ltico, f DO tiene, JIOl' t 
to, JDO*fvo para estU' a mer_ de 
mo'limientOl de los p .. ttdoa. La 
te1"eWeJle1dad de 8U5 co~t.e. 
da herza 1 ~xlbiUdad que no 
aeen los elernAs. Tengan mucho C«li 
do los 'rabejadores de la U. G. T cOll 
entnga~ a &dos de pies IIll1&11CO al 
Partido Socialista. • 

G. ALQUEZAR 
Kadrld, aeptif~'" 1NO. 

7 la coneepci64 ele ua "ya riaifI( 
del aundo que .. {mpGJtdrt, un 
DUde para 111 mpre el ultraje que 
tleoe el "lIeto ntuto cid mnn40 
tuaL 

u. lu .. juv ............. del ~ 
.. ,"IIel~a1 
IIIaIIO, ea la ... PHdIa. para 4.Qa.r • _ 
p ... 1ID& fuerte .... '11 ... la .... 
cUYllOrla entre el puado 7 el JO" 

lOS. IJJIUU. 
••• 

I 



I NFO 
lA la opinl6n p6bUca y 

a los trabajadores 
Son tantas 1u ma.nJobraI pueetu 
~ j'"I'G por 1, 01.. pat'l'ODal J lOa • 

e=
a.aJoa para ibegar el m~lm:lento 

ero, que, aun no dele4ndolo, no. 
,.mOl obltgadot a lensar el pr..ate 
lelaniftesto, para qlle tanto la opinl6D 

t:1iea como 101 trabajadores .. 
.. UD concepto clvo del po~ 

mlMtra huep actual. 
Todo. eaGI .-flor. 4'1e pompoa.. 

.. nte .e denomJllUl clMe p .. weaaI.. 
r que todos nosotrol '*-- qai'" 
.. II~ Un uado pooee4lmleo
~ que toda coacieneia reda J JU)ble 
jNDdeu, CUUldo de combatir a .. 
aa-baja4oret .. trata. 

No .~ot con propalar la ftI'o 

~8n de que nue8tro mmimient. est .. 
h dirigtclo por elementOl extraftos .. , 
~ erp:'Ituc.lOn, en c:tIyo fin per
~an que lu autorldadee, haci6J:l-
80se eco del mismo, eneareel8l'8D a 
'¡'ompafteros dtcnJslmo. que por tu 
l,UIIor a la >orpnlsación, le han poee
lte al frente de la mima. , que fae
!rut, a .... ~ble, disuelt. nueetru 
~ 10 ·pretato de que .t mo
tlnmfenlo na faera }epI, Imo qu 
llambién &l Ir por 1M ~ de kw 
~hreroe, ~ antee de la huelga para 
!Wt0l trabajaban, amenadodolee con 
~alias en e:uo de que no Be In-

rp011ll'an al rabajo Inmediatamente. 
Eetoa hechos, '1 muchos mAs que en 

Eter& ¡nardamos para publiclIII'los 
su ,lempo, han tenido la virtw!, 
de ~tarnoa como afioraban 

\BemOl l8IoreI, aJno todo lo contra
~io: fortifu:ar nuestra filas, levantar 
.. Animo. ante tanta ildamia ., ju
nmentarnQl ~ tauto los peo,* 
como loe a1hafiil. J todos los t~ , 
dedelw cM esta casa, para conseguir 
~ triunfo. 

No _ cierto que noeotl'Ol, &L ir al 
pDVimJ-.&io, le hici ...... por De __ 

.,.. aceecliclo la PatrGDlll a demanda 
~ como .. propaló ea UJl princ¡" 
... J 4Qe n~ te~ in __ 
lID ..... Ur. 

NI la Sociedad ele .Aa1lH. Di la t =. tena .. .PNMntada demaD. 

..... 8f d ___ q_ toa. .. c:o-
... ti_ea IR tia , la injusticia , 
~l robo que eo ncsotrOl Be hacll" 
llD d1a u. otro 't.enla que terminar 

Siete .ali0l hace qll6 teD1amc. ft¡.. 

~o lU:l contrato de trabajo eD que 
..... - 1Ula ct. .. c~ qae el 
~0IMl .te pe6D ..... de oebo pese_ 
, que ..toe ~ qae quieren taft
~ a ... Obrww, .1 ~ de l. d~ 
~tauetn, 1'101 eeeamoteaban. SGlo 
Dna lDflma mlnorfa. nadie llegó a 
JanAl' dicho jornal, Qu.e el bien IDO

íleeto¡ todos 101 demáa jornales, que 
~cllabul de 5 a 8 peeeta. diaria&, lo 
que eq~l1a a ua m&nna de dDa a 
~r. peMtu 7 ea muchoe CUOl bemoe 
pocItM COIJIII)robar qDe .. tanto u... 
rareD _ t •• n -.er6paloa, q_ 
t»araroa jornalee de 5 a ftt peeet_ 

Qu el lile_ califique .te pro
eeder. 

Canados ele tmta lnfamI, DOI 
I..,,,'NII a la calle reclamando w 
~ _ .....u. ., no volv~ al 

~ Jau&a ~ lo 'Qu.- -
perteoece. 

' Mada~""'~. 
.... te lo por ...... ebo DOII co-
J'ftapoM' 

La -.Ip .... tlOlOtros entra ,. 
.. 1Ul perJb!O de fruca soluciOno .,. 
1'0. DO o ......... I1IIIIOna .ran c .... 
alelad ele _UJct-. tlÚe meral
~ .. at .. b_.,... ... 
ie,...... 

CID ......... ,-.. till'Qj"-'_ 
.. pul CCID a ........ 
tea .... , ..- DOI eneonh'arAo¡ ya 

_111401 utBlOl 4e perMr Uempo 
1Ie _ mur aec..,lo para .rPl .. 

'tnb~SI!orw,: compa1ierotr nU8ltro 
~lateIMe .. ara 
porqGe .1 tnWlf ..... 

Quen&41 a. 
IAtt.lante huta la vf torla! 
Mft ta 
IVI .. la Orpnlaul6aJ 

WS COJd.l'l'D 
J6D. • ..,tiembre 10 • 

,.. •• R. •• • • • • • • 

Tr liad .... : LttiI y prepaad 

UDA I 08R 

SINDICATO DE LUZ Y FUERZA 
A LOS OBREROS DE GAB Y ELEC

TRICIDAD 
CamaTadu: I>aspoét a UD 1L1P . 

tiempo cM eatar 1Umf&. eA UD ...... 

vante mU'am1O, de cerea de oeM 
a1\oe, bOJ ,. empl.. la el... obre
ra a salir ele '0 letargo, acudiendo co
mo un 1010 hombre a fonnar u l. 
filu de 1m l'tIfl)tctlV'Ol Sindica toe. 
dlapll.tOl .. dt.r la batalla a lu el.
IeaO~'" 

LQIl4 f1CUtud hem03 de tomar anie 
esa chuma a jefes. pat8lt~ por la 
burgue.Ja con.aun cet'l'ellpQAd1ente. 
_ino. que, reaepDdo ct. la claM 
de que procedea. 1_ .,adaa a en
denc iar y sostener nuestra eect.ritucl 
con BUS acciones '1 ieogua inmundas, 
amenazándonos siempre c.on algdD 
castigo si persistimos en Duestru 
justas quejns, cosa que DO debemol 
tolerar, pOOl nos lo prohiben nOO5-

tras neceSIdades '1 nuestra dignidad! 
¿Cómo contrarrestar tales infa

mias? Pues uniéndoflQS todos los tra
bajadorea J h8.C1lr de nuestra uni6n 
una fuerza; pu-a asf lograr la total. 
realizu.c16n de JlIlestras reivindicacio
nes. 

Nuestra unión ha. renacido, gracias 
a In buena fe '1 c.onstancia de un gru
po de obreros conscientes y como ta
les os tnvitam1l8 a 'Que forméla parle 
de esta uni6n, concentrada en el Sin
dicato de Luz y Fuerza constit.uido y 
del cual formamos parte. 

Compnfleros de la induatria del Gas 
y Electricidad: Adheriros todos como 
un 1010 hOmbre al .sindicato y ligán· 
dODOI a él venceremo. en nuestra lu
cha contra 1& burpesfa. 

Hora .. 7&, CamaT8das, cM GtDOt
trar a nuestros secv.lares eGeDdgoe 
qllO no estamos dispuestos a SO.pOrtar 
el p63adO yugo de la explotación. Que 
llegaremos hllsta donde elles no quie
ren que Ueguemos, o f;eS hasta la too 
tal emancipación. 

No babianos de los jornalel con 
que retribuyen nueetro trabajo. Harto 
labido el de todos que ei!\)s no al
eanzan ni a cubrir 1.. mAl pet'e'llto
rias necesidades. En flbrlcas 7 tane
rea somos tratados de la nuera mAa 
irres,petuoea e Inieua por la mayorfa 
de jefes ., jcfeelllos. que continua
mento tienen en su Inmunda boca la 
amenaza del despido ., cuando alguno 
de n080tr0e trata H 4PM _ la ~ 
ni siquiera. le atiende. 

Sin prant1as ni seguridad ele que 
maflaná tendnmol trAb~o v liempre 
ante nQe8tl'Otl ojos el fanturna del 
dEopido. ¿qué medio babremoe de em
plear para que nue&t1'08 opresora. nos 
den lo noa pertenece, 

En el Animo de toc101 .. u. que 1610 
en el Sinticato 88 cona8iuir~ lu 
garantlal necear!as, y robust.ecl6n
dole seremo. fUM't. y cODBegwremor 
por la fuerza de la unión lo Q~ ae 
otra forma nllDC& n~ dar6n. 

Le experlcuda n03 Aa eDssfiodo Que 
la burguesSa 110 da jnm.il liada por 
mucho Que lcl obre; al all.'O da .. 11 

re¡anadientea y alin COD cuent~ot .. : 
n08 da le -.trictamenl. N;C8Iarlo p". 
ra que no reventemos ae fiambre; el 

decir, que de 10 qlle por dOI~ nos 
pertenece, .e IIpl'Opltl ella de Ja parte 
del león; J esto. camaradas, ea hora 
d que termine '1 le, ha,.nmo coro
prendu a uu.t.ros opnsonl qg. 6U 

r lnado toca a bU fin. 
La vida para ' 1 c:l1l18' prOOuct.o-

1'8' le hllet di por dJa m.'\iI clflcU: 
nOl ea ~tb'- con JOt; jOl nale IllM 
MI nOl c1m. .abnDir a tu m(1F pe1 .... 
todas n_kla ; IJlle~lror hile'l , •• 
cen abandonadotl por .. ftIlOl ma~.r¡al
m nt Impo.lble 11evar101 .. la ca .. 
la; de la &Uro nlaciOn no bable .... 
¡~m van a com r nu tl'Of hljoe .1 
no otr~ tampoco nOl poclemoe DU· 

&.I'1rT 

10 
eODqu"ta .se lUMI~rOl dereehoa e 
lcS.al_ 

Oa esperamOl COIl la 19U'1da.cl ... 

""k. adbeIJóD. 
En La hlcha que vamo. a entablar 

poQem.o. pwder daJeame.nt. ........ 
cactwu. 7 Y.aIIOII a COJlqU.iItar _ 
..ando. 

IViva ti Slndl-eall5tno revolacJoaa. 
dol 

IViva la CllMlfedlnol6!lll.eloul Mi 
Traba.jOI 

IVtra el Sindicato eJe La 7 PuenaI 
LA JUNTA 

••• ••• •• . . • 

CE MANRESA 
AB ..... L:lA. DEL BAJlO I'AllDL y 

TEXTIL 
DetIpu¡6I de UD letar,o lb .ele a!1or, 

hoy, con mucha facilidad debido a 1& 
falta de Or¡an:l&aciÓD (productOl ele 
DictadurA). han implantado de lIDa 
manera vergonzosa e lJlh1llJl&na el ré
gimen de cutro telares pol' tejedo
ra. y con un jornal Lttisorio de 2i a , 
80 pesetaa eemana!e8. J con una jor
nada ilegal eh 63 llor81 .semanales. 

Compa.fieras: por di¡nidad vuestra. 
por ~ de vuestr81 compañel'6l que 
carecen de trabaJo, hemos de acabar 
con estOI atropellos, Que no son di¡
llOI d.e un pe.Is .que decimos ser civ¡" 
liudo. 

y para acabar con todas esta. ano
maltas, y que los derechos qua como 
productores nos pertenecen sean res
petados, os invitamos a la Asamblea 
GeneTal que "bendrt l~ el Ii'omin
go, dla 7, a las cuatro de la tarde, en 
el Centre de Dependents. 

SI aún <¡\l~da en vosotr.as algo de 
aquel espldtu de abnegaci6n de que 
tantas pruebas dimo3 en el pasado, 
prob6moslo acudiJcndo todos a la 
AImnb}ea.--Correspcna.tW. 

..... F •• . .. . .. - ~ 

REUlIJONES, ~ONYOCATO· 
RtAS V AVISO 

S1NDICA70 DEL llAMO DE LA. 
IIE'rALUnGU 

A. ..... 05 101 vab~... aMa16z. 
tr!C4I. 

(lamanIIu: La laMa del iill4lcate 
_ iD..... a la .ambl.ea extraord.iDaria 
da llamo «n.e tendrá lurar h07 domi.a¡o, 
a l:Lt dies de la mll1lana en .el teatro 
Espaflol. para tratar el ai¡uiente mm 
del cUa~ 

1.- Lectwn. M1 a ... la apmblM 
ant.eriar. 

2,- iJomb~" mea de w.cu
lIlóL 

8.- Nembramiento de carcOll ,para el 
BÚldicato ., OomIt's coufederaltL 

4.- t Debemoa Ir a la creaci41l de la 
de la Jle4eraciGD Nacl01l81 de IDdutria! 

G.- A.nte la c:riaie del ]mIO f~ 
'qú ac!Ütad debcmoa adoptar! 

0.- llafCH 1 pl'tfl111taL 
lila vista de la imPortancia de lo. te

mu a di!cuti.r, Mpen.moa Que todo. acu
riiI eomo Ull Il0l0 hombre. 

LA JUNTA 
lVo".--IIe ratea a todos loa alOcla4ol 

que ""- el caraet eonfedftoal • ., a la. 
que !lO lt t pa, ue le a tt'BPll ele 
propeaer 7 tOlDar partt en el l"Ote. 

INMCATO DE LA AnTES GRI.· 
FlCAS, PAPEl. fA'RTfm Y l1li. 

LAltES 
Se pone eh conocimiento ele tadol 

lo, afUlados que, a partir de esta fe
eh 811 proceder! • efec~uar UllA ~ 
vil1i6n general de carnetl, a fin de 
rear anisar debidament. la cotiu· 
dOn, par.. eUo .. rue¡:a a 101 afilia
dOl 7 eapeeialmeDte a loe c1e1 adoa 
de taller p Den 1M carnetl para 
tomar DOta de e1101 7 devQ}verlOl lo
mediatamellte. 

D 
econ6mloo: a) Salarla mSo'mo. b) DIiI
lllinuei6n de 1. jorn de tnbajo. 
e) Lucha c.ontra 10t impuesto. 110~ 
loe .al ..... 

7.· Campafla pro amnistfa de na. 
tl'0II eamaradu presos. Funeionamieo
lo de l.oI ()7mit6a pro presos. 

8.. Publlcaefonea de la Confed'era.
efOn N.~ional &1 Trabajo. 

9.· PoIdclÓD de la C. N. T· fNmt. 
a la crlsb soclal de ElpaliL 

10. Dar C\lenta dal Pleno lDcal .. 
lebrado. 

11. X. necesidad ct. uear ete:(l~ 
propf.- de La C. No T. 

12. Dar cuenta del con11icto b6-
cJn cm la C .. Rubert. 

13. Ruecoa 1 pregunta. 

F.aperando que asistiréia tOOoe c.O
mo un BOlo hombre dada la importan
cia de 101 asnntos a 'tratar, os saluda 
fraternalmente, pOI el Ramo de Ela
borar Vidrio, 

LA JUNTA 

............. 
RAMO DE COMUNJCACtnMES 

(SecclÓA TdUoDOt) 

El personal de Teléfonos, que w
nnte el pm dictatoriAl paracla 
8Iltregado al suef10 de lA inconscien
cia, empieza a despertar de su le
targo. 

IYa es bora! 
¿Cómo ~amOll nosotros, que du· 

rante tento tiempo hemos sido 'Vic
timas de todo género de atropellOll 
por parte de la mal denominada Com
p«fíla Telef6nica Nacional de Espafta, 
seguir en loe brazIU del pacifico 
Morfeo? 

¿Cómo podlamoe nosotros ver con 
indüerencia el re6UllgÍJ:' de ~ Confe
deracióD Nacional del Trabajo a la 
cual hemoc de unir lJuestro Sindicato 
'1 con él todas Dueatras fuer2a87 1lJn. 
posible tambim! 

HOT, que el henldo de 1& Libertad 
DCIB anuncia el natalicio de nuestro 
SiDdieato, DO ~ mal. que re
gocijamoe 7 alrrtrle DUestro eaplrit,.. 
6nieo braao m.:lll'al que puede recibir 
como _ merece al cm861~ que tu-
to tiempo eaperibamos. 

Estamoe convencid08 de que en .1 
Sincücato done hemos de agrupamos 
todos * trabajadoretJ del Ramo de 
Comunicac:Io.w. conscientes de nues-
tro deber de el .. , • 

Sin el Sindicato se hace imposible 
la conqu~ta de nuestros derech~ 
~moteeci08 por ese zángano extran
jero, que, aproveehAndose d9 la ci.r
ctmstancia dictatorial y luciendo fal
lOS ribetes nacionales, logró introdu
cirse en la colmena social española. 

El personal de Teléf(¡nOl sabe lo qu4 
rinden SUI esfuerzos J le mal que_ 
le retribuye, llO .tando dispuesto a 
aeguir 'eadO v1ctima de y.erdu.
gOl que bn w.cU'ad:unente le G

plota '1 atropellL 
Sabemos, ademAs, qu~ nu tro en&

migo es fUerte y fuertes y continuos 
han de ser nu tros ataques, po.ra qu 
cese en loa deSlIuUl. d que somo. 
objetQ y se nos conceda ~ de lo 
mucho que DOS merecemos. 

AsocieciOu (d llrt Jlto de la 
empres >, Agrupaci n euaural (otro 
laeadinero) y Colectiw (oWo 
que tal). he uj lo que no. 

aiDdieal. reul~ pen~ 

! 

e 
Los tranvfas y 

.llreapareeer ........ dt 1M ~ 
jedo~ 8OLIDA.n.IDAD OBRJIIlU.. _ 
propon,., eoDtaM. 0011 1& beuvoltMa 
de Jos eompaflerol que le reclactall, .. 
eu deaffluo por .. "riMI, para q-. 
le oplal6ll lu eeMIICa 7 1 .. ;u.rue, • 
Ju fipraa lÚa CM el .. 
trido Pft'8IIM1 traariarle tiMe ... .. 
pod:ar, 1 polMlr de _",,-te Ju 
toe ea¡rlmoa 11M.... QIM em 
Pi a ciar IU inItiatD númc... 

En primer UrmiDo, dir.-o. QU _ 

"1Jletea de mil "beatu" Qlle :rorouda ,. 
.. 1& a loe béro die 1011 clreoe talU'iDOII 
por pnMII.tarlo al dlten. ClOUlO a ua 
Ier aoepOoiW: t eatI benqll t 
f ta.," ' __ ~ m 
p¡¡Jaci08 ¡Jlua fflltej a"'" 1 ., 
eono tocla esa If' QlIt 

tenta por doQ.u.iet, lOa ptu de 
ere que ACciona cual ftalPizo alaup6p0 
tero a w. v1ct1.rn-. por lIleCÜe de 101 
jornales de hamAl'e qUt le. da, ~r loa 
ea igas Inmerecido. que 1M I.mfooe, por 
el delpotiImo t!OII que IN tnta. pOr too 
4la una. la'it de proeedimlea.tot neta. 
tet ue eDJ.pIea eomo medio para 
pDir t r lUIoeÍdIe al 1UP a ~ IDo 
bajlldorea dillDOl de mejor ... 11 
le hao enriquecido, ecvinU...w. _ 10 
Que eL 

Los ténni.n.oe empt8lU1. lV'a. 11 .. 
quiere, duros, ~ DO 1. teráD t:u1to 
eomo el eorazOn d. fr1a mea que debe 
po~r él eau.a.uo de esta despOtica JIm
pr a, qae le rodea die _ maoa 
tirallot q Q, ~ _ el jefe 11ft el 
~MIOnal eaIlOCe por el ___ G1N 

"Negro", ., _ t:aña de ~ "M
quiroles lo 118 mI_ ' ., riIi-
lantes. BOmatenilltu. .. ~". 

Foronda 13, eabe que 108 traJlYiariM, • 
por si soloe, lOIl UDa fuena peeo tani
bIe, pero _be tambiéA lo QH ella. 
quier 'a lptn.r; ._ que, uw.. a 
brrmaao. de la rIa lIel ~rte 
J por ende a la C. K. Too pa.edn .... 
dfa vencer el orcullo 1 el • tpVt;imDI 
de que Jaac:e gala ea 1M aat_'u a. 
1u Gficina.t traJlrlariu. 

A To<.otroa, traJl~ correapolllÜ 
que todo 10 que antecede le trueqee ~ 
ft!'IPCto 1 satisfacci6n ecGDGmica. eIIII'O" 
I8Jldo lu fila. 4ea 6nb oqaaúmo ~ 
velucioDario que lIOMe. C!OJI IR toen. _Cft' qae D ..... tiraJlGlí noa ftSPdP.a 
1 1Ie cambie la ..uac" 4e .... ea
dIIQ • ti par .as IIÚ h_ ., 
J-ta. 

W ClO!iDUOi:OB . .. . .. • 

DE A LBAT ARRECH 



CUADERNQ DE UN TURISTA 
E.tamOl en León, antigua capital 

del reino de su nombre. Nos hemol 
hospedado en un hotel mcaianamen
te eonfo.rtable y et:onOmlco (Viajo 
eon mi compa1lera 'f mts dos peque
.1lns). Hemos Procedido al necesuio 
MteO '1 nos hemos lanzado, Inmedia
tamente, a La calle. Llcgamoa a San 
MaJ'C:08, de artística fachada plat~ 
resca.. A un lado, y a otro, de la 
puerta principal del edificio, IIOr
prenden al turista dos deecomunllJles 
prltu de centinela. San Marcos, 
monumento neeional, es en la actuR
Jidad, por extrcfla paradoja de lo 
Inconcebible, cuartel de Boldados se
mentales (Esto, aunque parezca que 
estal mal escrito, no estA mal dicho). 
Loa antiguos caballeros de la Orden 
de Santiago, junto COIl el espirltu 
picaresco de Quevedo, puece que ea
pectralmente, NI suman a nuestra 
protesta Interna (Nadie puede ehi
nar fuerte en un cuutel: el grito. o 
voz de mando, se reservn solamente 
• generales y coroneles). 

Los que iban a San Marcos para 
después marchar en peregrinación • 
Santiago de Composte~ eran caba
lleros medio militares, medio estu
diantes, medio relig«¡sos y medio 
aventureros. 

Sin embargo, si viviesen, protesta
rfan, seguramente, ya que no de las 
gnritas de madera, pOl' lo menos de 
los caballos sementales amarrados 
en lltS salas de San Marcos, conver
tldllS en cuadras. 

Hemos entrado en el Museo Ar
c¡ueo16rrico, adherente al convento. 

-Una carroza ele los reyes de 
León - nos dice el gufa. 

Vemos una carroza vie 'a, destar
tam.da y bastante rucia. Los asien
tos t tin destripados. No queda ves
tig~o de pintura. El carricoche bue, 
le a miseria, a mi"eria espiritual, 
C'(Ue reírendaban los palafreneros de 
la pOSota trasera. 

MI c.ompañera se ha vuelto hacia 
mi, y eon mirad llena de piedad, 
dice: 

-IQué pobrecitos han sido los re
rea de t.odos ks tiempos! 
_ Para ir de San Marcos a la cate
dral h:l.y que atra\'Csar la parte 
mode.rna de la ciudad. Nos ha sor
prendido el eslueno realizado por 
León. Antes, h:lce diez aflos, 18.000 
habitantes; ahora, en la actualidad, 
n oo!}. 

La Plua d, la Libertad es simpl
tlca: edificios modernos, buena pa
Ylmentaclón, jardines, tiene ella: pe-
1'0 nos ban d ' bo que un leonlle hu
moriata la ha bautfzado con el nom
b1'e de Plua del Mont.e de Piedad. 
Porque .. murmura que esta en tI
clad municipal se ha hecho duei'IA de 
eul la totalid.nd de los edificios en
davadoe en ella por el procedimien
to de loa p tamoo a hipoteca. 

.He aquf la represent.ación del pu
J.!.o ullrando con el pueblo mismo! 

Admiramos la catedral: la cat .. 
dral-arte, la catedral-fábrica. ¡Bor
dados de piedra bechos por las ma
llOS de los trabajadores de otros 
'lempos! DamOl unas vuelt as lior el 
laterJor del templo. 

y yo he pen aclo, al salir: trabajo, 
labor, arte, tlempo, vida, pión de 
I0Il artlfiee. ... 

lSi lu plcdr hablasen! 
Vllto todo 10 que Inte a al tu

I'kta, bemOll liquldaOO con el hote
lero J nu tro auto se ba pueeto 
amlno d Zamora. 

S gulm la carretera de Benaven
te. Un pu hlo. Otro pu blo. lIJi pue-
bloe.. pilla un rotarlo d a&TU-
peclon antip4ticas qu r Iben al 
a to con r l. IY hay m tivos! ..• 

Par moa. ntramOl en un puebl 
cito, .1 pa r Ilmpl U o. P gunto 
p r la c d m di o. Un chiquillo 
uclo J tad por el 1, m a: om-

p a J el j n I u rt.a. 
J::ncU! ntr al ale .0. Le 

n 11 r mocl no d M 1-

, 

t .. llene de oro 1. regl6n por la bon
dad de estos pantanos no quiere de
cir que ellos van a nadar en tan 
pl'ftCiado metal. Esta duda JI; tienen 
reflejada en sus ojoa, absortos. Por 
lo menos asi 10 demuestran, estea 
¡entes sencillas, en su adltud con
templativa. 

y 181 10 creemos mi compaf'lero J 
JO. Seria demasiada felicidad para 
loe jornaleros agrarios, que el agua 
se convirtiera en monedas de ctnco 
duros. Ni siquiera en el misero pan 
a que aspira el hombre mAs confor
mado de la tlerra... ¡Ya vendrA1l 
tiempos mAl equttativO!l! ¡Todo ll~ 
mI El tiempo no paaa. Las idcas sur
fe'D esponUneas... SI una mMuin. 
le arregla. también puede a.rAglane 
1& Sociedad. ITodo q!!ga.! 

cNo se ganó Zamora en una bora.» 
Ahora estamos en Orense. Hemol 

lalvado pronto la distancia. Otro 
gula. ¡Otra catedral! ¿Qué monoma
niaco ImpulSO inducfa a los hombret 
de otras épocas a levantar catas mo
les de piedra? ,La Religión? H.a fe? 
IRleJigión, fé, cerebro, arte, bolsol 
depositados ante los altares, como 
un nuevo paganismo, colmando las 
catedrales de una riqueza rayana en 
la ostentación y el desafIo, como 
ofrenda a quien anduvo predicando 
la igualdad social, pobre y ham
bri~nto! 

La argenterla de los altaree de la 
catedral no eliminan los mendigos 
de la puerta del templo. Unas an
cianas tiend n SUB manos a la cari
dad pública. 

Orense, con ws alrededores pinto
rescos, paisajes de melancoUa galle
ga, metida (, t re pinos y eucaliptus. 
es una nota alegre, r!e ciudad como 
vestida de fiesta. U:1a vez en el inte
rior de la población, el olíato hace 
variar el panorama. Se si nte el 
«tufillo del Oeste:.. Yo no digo que 
todos los galler;os sean sucios; pero 
afirmo que se pueden contar por mi
llares los que 110 se la\'an la cara ni 
las man08 tan a menudo como a la 
higiene interesa. Puedo asegurar que 
abundan los enemigos del agua. 

Hay muchos celtas que visten ro
pas usadas, detritus de indumenta
rias de los habi"tantes de las grandes 
Ilrbes. Pascasio, de la calle del Arco 
del Teatro, de Barcelona, ea un gran 
consignatario de fardos de america
nas, chalecos y p3ntalones, il\usables 
)'a por los cuidadosos catalanes. 

Nos acercam08 a cLaa Burgas:t, 
fuente de agua hirviendo donde las 
mujeres tOman agua para fregar pla
tos ' y pelRl' aves. La fuente tiene 
tres cafios que manan abundante 
agua.. y el agua marcha., enfriándose, 
hacia el Miño, sin que al Ayunta
mient.o de Orense le le ocurra cobS
truir unce baiioa popularee para la 
ciudad. 

En el Cen'ro de la Plaza Mayor, 
un scfíor me ha parado en r.co, )' 
con un acento entre misterioso )' 
malicioso, me ha disparado: 

-U ted es un hombro que piensa 
bien. Le be ofdo hablar COn est. le
fiora (eila.l:lndo a mi compaflera). 

-Buen hom\lre; yo pienso 10 me
jor que puedo. 

-No lo oculte; ted ee de los 
mfos. Aqul estl\MOS preparados p\l.J'1L 
dar el ¡::olpe. Somol muchos. AlU nOS 
reun imol todos los CUas. •• 

}\fe na SCtlA1Fdo un edilicio. Levan
to la cabeza. Es un prlndp 1 y 'hay 
un rótulo en el balcOn que dke: 

cCentro Republl no:.. 
Y, deb jo, en un. pizarra, eon ti

_, e"crito: 
cEata noche hay baUe:. ... 

PERE-OIL 
Vi¡o, o t.o d. 1930. 

aa •••••• pe.. r ....... 
El confNcto del Ramo de Cons
truc~i6n con el Fomento de 

Obras y Construcclon 

ano empresa, por pocJeron u. sea 1 
por ~u.c:bos qQe sean 1111 mmonee .. 
tafc.dOll & la dudad. J de 101 cualea 
di pone para IObornar, para corrom
per a las Il\8Iltee .In escrdpulol, no 
podr6 vencer la ret!sOmcla obrera, no 
tan tolo por .a iklvencibl. mur.all. 
de relistencia qu.e loa huelgulstu re
presentamos, lino porque }a opinl6n 
pt\hlica repudia .-os escAndalos finan
cleroa que • IU costa 10 e.fectdan. Y 
hoy podemoe decir qlJl6 moralmente 
Ja tenemOll ganado el conOido, por 
cuanto contamos ,a con la IImpatía 
de la parte ma. 811na del pud>lo de 
Barcelona. 

No ¡ os importe, camaradas huel
no bagAJe caao d, 101 agentes de pro
la intitulada republicana '1 liberal, 
.bot¡~ naaltro gran movimiento 
con el mAs absoluto silencio. Tene
mos nu.estro diario para defendernos 
diariamente tal como convenga a la 
clase trabajadora. Y con el diario, te
nemos a nuestro lado a tod'8 la orga
nización obrera de Bucelona dispues
ta a pl-estarnos toda la solidaridad 
moral que aaa precisa. Y la Catalufla 
obrera tiene puestoa en no!:otros sd 
mirada, pues erspera que con nuestro 
trlunlo, ya que se trata de W1 triun
fo de orden moral, demos mayor ro
bustez a la C. N. T. 

Asf, pues, camaradas huelguistas, 
no hagais caso de los agentes de pro
cedencia sospechosa qu.s circulan en
tre vosotros, pues la emprena Be val
dr' de todos los medios para hacer 
fracasar nuestro ma¡gno movimiento. 

Cualqu.ler duda, cualquier reclama
ción, cualquier queja que querA.its es
clarECer o formular ya sabéia que en 
la calle Guardia, 12, est.4n siempre 
vuemros compatleros. IAdelantel IVi~ 
va)a huelga!- • . .. . • • . ,. -: .-. 

....... 1 •• •••• • •• -

C. N. T 

Confederación Re lonal del 
Trabajo de Cataluña 

A TODOS LOS SINDICATOS DE C.A.
TllU~A. 

COmpnfleros: Cu.rsada nuestra Circu
lar número S, notiflocando la supen
sión de la proyectada Conferencia 
Regional para dar prioridad y prefe
rencia a la Conferencia Nacional oon
vocada por el Comité Conlederal, al
gún sindicato nos contesta lamen
tando la suspensión de nuestra pro
yectada conferencia, adudendo que, 
pudiendo mandar representación di
recta a Madrid, quedarAn sin trascen
dencia ws acuerdos y ratarAn repre
sentaciones a la Conferencia Nacio
nal. Piden que lO c.onvoque la Con
ferencia Regional pan tomar IICtleI'

dos sobre el Orden del dla de la Con
ferencia Nacional, eetimando que 
serA frudffero pal'a la C. N. T. la 
reunión plenaria de los Sindicatos de 
Cataluña. antes de la fecta aelialada 
para reunir la Conferencia Nacional. 

Tomando en consideración las o~ 
.ervaciones de .. tos sindtcAtOlJ, esti
mando que S\18 demandaa encuadran 
dentro de lQ normal, y teniendo ne
cesidad de re60lver asuntos que com
peten a toda la organización catala
na, este Comité convoca a odoa los 
.indicatos adherentes a la Confllll'cn
cia RegloDal que celebrarA 1011 d1u 6 
y 6 de octubre en el lugar que opor
tunamente comunicarA-

La publicación de SOLIDARIDAD 
OBRERA erá tema a d11C11I16n de 
nu tra Conferencia y al efecto ~ra 
Inlormar con detall.. a loa dllUntos 
la Comisi6n Consultiva nombrada en 
la CoDf nel. de SaM, darA un in
fonne d, _ Uón, de IUI trabajOl, 
de laclon ,eoheJ'Ont. lIem
pre con Jo. &Cuento. tomadoe.. Dicho 
Inf rme aerA publicado aL objeto da 
tomar d t.rmlnaclona 101 Ilnclleatoe.. 
El Orden d 1 dla de 1& Omfwe.ncla 
R lonal conU n los t..,.. 11¡nJ n-

, 

OBSERVACIONES 
Dicen los d1a.rl.os: -&gt\n las dl

tlm .. noticias reclbidaa dol Afganll
tAn, después de baberse pronuncia
do cvetntidós pen... de muertM, en
tre ellas lu de varios ofciales del 
ejército desafectos a Nadir Khan, y 
veillte .. ntencias de destierro, entre 
ellas 00a contra ex ministros, el or
den ha quedado restablecf\!~ en el 
pa.fs. I 

JIndudable, Indleeutible, incompa
rable e incontrovertlblel Maravilloso 
procedJmlento, que deja CODvencidOl 
huta a los mAs analfabetos. Con un 
poqulttn mAs que hubleaen apreta
do, quedaba restablecido el orden 
para cln eterna eternorum,. IVa.ya 
una manera de matar pulgasl SI hu
bieran conocido el procedimiento 101 

ex Legufa, SIles, Vúque~ Primo, 
Pangaloe, Irlgoyen '1 compa1lla, que
daba restablecido el orden de uno al 
otro confIn del mundo por los Ilglol 
de 1011 siglos. .'. 

Leo, corto y pego: 
«El pasado domingo ee efectuó cn 

Cane' de Mar el plebiscito acordado 
por el Ayuntamiento acerea de si la 
calle de aquella población que lleva 
el nombre de Primo de Rivera debla 
seguir Con la misma denominación o 
debla ser reemplazada por 8U anti
gua denominación de Carrer Compte. 

Ganaron la votaci6n los partidarios 
del cambio por 110 votos c.ontra cua
tro.:' 

Cuatro y... No; el cabo no estd. 
Esta vez no 80n mAs que c~atro ... 
gatos: el cabo ha desertado, Son los 
cuatro glltos que tenia la dictadura 
en algunas localidades y que con sus 
..filadas 111\as arafiaban a bombres y 
haciendas. Ciento dicz vot06 contra 
cuatro son ciento diez palos para 
cuatro, que tocan a razón de veinti
siete palos y medios para cada uno. 
Son aproximadamente los que ban 
recibido en Galicia los propagandis
tas de la U. M. N. 

••• 
De «La Nacióll:t~ 
«En el expreso salió para Pamplo

na el cardenal Ilundain, que va a 
asistir a la exhumaci6n de loe resto. 
del arzobispo dimiaionano de Oviedo, 
doctor Francisco Garcfa Bast!n 1 
Um~a, que serAn trasladados a la 
capital del Principado., 

Fraru:lUllente, los ccamaradas:. de 
dA NIICÚ~1l:t tienen una manera mUJ 
especial de hacer dimitir a los obis
pos, o cuando menos una forma muy 
acertada de aceptarl81 la dimisión. 

... ...... •• I .-
5,. Reivindicaciones de carAcer 

econ6mico: a) Salario mlninlo; b) 
Dismlnuci6n de la jornada de traba
jo: e) Lucha contra 1011 impueatos 80-

bre la. pIarlos. 
6.. Campalla pro amnlaUa de nues

tros camaradu condenados. Funciona
miento de 101 Comités pro presos-

7.. Publi'caciones de la C. N. T. 
8.° Posición de la C. N· T. frente 

• la crisis m:tal de Dpafia. 
9.. Nombramiento de de!egados al 

IV Congreeo de la AIoclaciOn Inter
nadoDal de 101 TrabajadOl'ea. 

Los sindicatol de Catalu.1la .. apre
aurarAn a convocar asambleu cener'
les pua discutir dicho Orden del dia. 
tratarful de facilitar, aportando retO

luciones • tob los tem.., la labor 
~ la Conferencia Regional. 

No hemos de ~marcar la importan
cia ele loa teDlM a tratar J la Dec~ 
Ildad de relOlvv la cueaUón canden
te de l. Imprenta de SOLlDAlUDAD 
OBRERA. 

Este Comlt' pub1icart 101 lnformea 
Indlspenaablea para poner en antece
dentea el la c:ueatl6n ~ SOLIDARI
DAD OBRERA a todbl loe slndlcatoe 
al efecto d, hacer ma. Ylabl" la la
bor el. 101 alncHeatoe en l. Conf n
el .. 

Saluda a todOl por el Comunismo 
libertart • 

Aunque, a pesar de Ja noticia, D. 
quedamos sin saber .1 el anoblapó 
de <>Viedo .. dimitido o dlml.lonarl~ 
Ahora, que nosotros .. pon.moa qu6 
IU dimlsl6n lOrd nceptada. .-. 

Leo: 

«El Tribunal de la Seoc:IOn Mgunda 
de la Audiencia do Bilbao ha dictA
do sentencia en la caU6a instru1d4 
cOJ¡ltra. el lnduatrlal bll~afno dOJl 
Tomás Gargoitl, por el eupuesto d~ . 
lito de haber gritado «!VIva la Re
pt\bllcalt en el recibimiento tributa
do a la llegada a Bilbao de don M~.;. 
oo1lno Domingo. 

En virtud de la sent.nela., se con
dena al procesado a l. pena de trea 
melles de prl.lón., 

Eso es grave. SI continuamos por 
este camino, algGn dfa, por un «Vi
Va) m4s o menos, n08 vamos a en
contrar todos en loa cAreel. De tod<ll 
modos, reRutam06 una solemne ton'" 
terla perder el tiempo dando cVl
vaa:t. mo sabe el selior Gar¡olti qUf 
ya hace a1los que &qut en m.p'a.fIa nO 
le puede cvivan ni «viviD! .e_ 

Dicen 1011 telegrama.: 
cUn automOvll del se .. vicio pdbll~ 

co de la matricula de Bilbao, condu
cido por Juan Esoaola, de veinticin
co alios, natllral de Bermeo, chocO 
contra unos desmontes. En 61 ventan 
de Bilbao, procedentes del SaDtua
rio del Sante Cristo de Limpias, 30 
peregrinos, en su mayona italianos, 
con rumbo al Santuario de Lourdea, 

Seguramente que ese Juan &nao-; 
la tendrA algt\n compromiso secreto 
con el diablo. O a lo mejor, 860S pe
regrin08 se marcharon de Limpias sin 
pagar el gasto. O quizAs ee hablan 
incomodado con el Santo Cristo, o 
el Santo Cristo se habfa incomo.daao 
con ellos. En fin, quién sabe... Lo 
oierto es que no estarlan muy bie~ 
con Dios cuando les ocurri6 el accl
~nte. 

MARIO 

...... . .aa...... '" 
LOS SESENTA AÑOS 
DE LA TERCERA 
REPUBLlCA FRANCESA ' 

El dfa ~ de septiembre le edebrOl ea 
la capital de Francia 1 C!OD la 101em

IÚdad de los aetoe ofidal., el 60 anl· 
vena.rio de la proclamaci6n de la Ter:. 
eera R~p6bliea J'rancea. 

Aho!,\ Que la celebración de .te aDi
venario, llevado a cabo por. UD hombre 
eomo Tardieu, el cUctador eDcubierto de 
la Francia aetaal, resulta UD e8CllrDi6 ' 
para aquello. laombm de háee eeeeDtá 
allos, que lucharon COIl taAtoI ardoNII 
para derrocar el aepndo Imperio. 

En julio de 1870, J'l'&Ild.a 1 Ale ..... 
nIa iniciaron la ruerra. El 13 de alo~ 
101 lllelllllDeI hicieroll 10 eDtrada ei 
NaDc" , el 2 d. eeptiembre fo6 la ea
pitulación de secUn. 

La noticia circuló ripl4ameDte por 
Pada. El pueblo le amotlD4 7 ped1a U 
proclamaci6n de la Rep4bUca. 

Gambetta, eon el pueblo, laDlÓ !Al 
I Vive la liepablique I , la multitu4 .. 
eoDlftlÓ en la plaza del Hotel de ViIk.. 
Aquella misma noche .. ctiIohi6 el 
Cuerpo Je&iaJati,o 1 la B1;p6bUca fú 
proelamada. El IIegtlndo Imperio fd 
par. siempre dettrufdo. 

He aqu( una pA¡lna YibraDte de 1& 
hiItoriai traDCHa, DO por el becho ele 
1& proclamaci6n de la Bepdblica bur. 
ruMa, .IDo por 1& ripida .se.trueciÓIl del 
Imperio Dapol~nico. 

EntoDeea fd cuando la "CoDlDl1lM· 
quiso proclamar 101 dU'lCMe del pu .. 
blo , "IDO la burruesfa, en Tlllera a 
la cabeu, • dotrui!' aq.el .. pilleo 
morimleuto de Ubertad, eA el toe tlD~ 
7 tantoa bo.b .... éltjaron la Y.lda. La~ 
)(J~el dej6 ..mUI lDoh-Wabl. ~ 
... IOb~ &pel rra. mo11Jllfento. 

y d &Q1IdIoI.ecbOI IIoricMoe 1 e..,.. 
decedom D Qa. fl pueblo "I'ial'n re&
vbadl~aba 10 Ubertad, nada • enl Jl&da 
QU dA actaaJmute, bajo Mte otro iDa
perlo "republleano", coa loa PolDcar6, 
Jo DrlaDd 1 loe TarcUea • la cabela, 
que mUl poco .. d1fereDcia él Ja IDÚ 
la ionana de Ja. m~ .. 

• •• I • • •• • • ..... JI •• r ••••••• rEa •• • • E ..... 
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SOLmARIDAD OBRBRM , 

I N F O R M A C.I O N 
D E MADRID 

UN PAlABO DE CUENTA. 

Madrid. 6. - El gobernador ~ivfl 
ha faeilitado a lo. periodi.t .. una 
nota dando euenta de lo ocurrido 
eon motivo de la desaparición del 
~mpre.azlo de la Compaftla de re
vi.tu que actuó en el teatro Cómi
eo de Bareelona, 7 que ahora actua
ba en el teatro de la Comedia, de 
Madrid. La nota dice asf: 

cHan acudido al Gobierno c:lvU va
rios arti.tas de la eompalUa que ac
tu6 hace unos dfaa en el teatro de 
la Comedia y que, eontratada. por el 
empresario del Teatro Cómieo de 
Bareelona., se eneuentran con que 
dicho aeftor ha desaparecido .in pa
gar '108 haberea devengadDII por .u 
trabajo, hasta la fecha" dándole el 
easo de que 118 sefioritaa de con.
Junto .. ven en la imposibilidad de 
regresar a Bareelona. El gobernador 
civil ha ofrecidó prestarles la ayu
da de que, dentro de .u. inOOios, dl.t
pone.) 

Hablando con los pe.riodistaa, ha 
dicho el gobernador civil, al referir
le al asunto de la precedente nota, 
que h.bfa citado a los interesados, 
para buscar una solución sati6facto
ria. 

-A esta reunión - !la agregado 
el gobernador - ha asistido tam
bién el seflor Gulrao y a todos be 
dudo cuenta de un telegrama del 
gobernador de Barcelona redactado 
en los siguientes términos: 

«Requerido empreeario de ésta, ... 
flor Vicente Pardo. me manifiesta 
no tener nada que ver con contrato 
esa compaAfa, pues contratada por 
don Mariano Serrano, pero que, no 
obstante, estA dispuesto a sufragar 
eantidad prudencial, para regreso a 
Barcelona sefioritas de conjunto, que 
.rl abonada por representaci6n en 
esa, seflor Guirao.t 

LOS ACONTECOIIENTOS A.RGEN
DNOS VISTOS DESDE IIADBID 

Madrid. 6. - Las noticiaa que se 
reciben en Madrid, procedente. de 
Buenos Aires, causan gran tenaa
d6n. 

TodOJ 101 periódiCos destacan 1011 
telegramas que reciben, acerca ael 
movimiento revolueionario. 

Dada la numerola colonia tlQ)tJiola 
tue reside en Buenos Airea, la an
Iledad por Conocer notici.. • 
mnde. 

Durante toda la tarde, los teléfo
DOS de todOI loa peri6dlcos y A¡oen
ei.. no han dejado de funcionar. 
prepntando detalles del movi
miento. 

Comentando la. IOCt!lSOS de la Ar
JeDtina, el «Heraldo de Maddcb es
cribe: 

cLas dlf::taduru le van. .. na con
tra toda )a voluntad ., contra el do
lor de la. dictador-. pero .. van. 

No podía ocurrir de otro modo. 
Loe pueblos le dan cuenta clara de 
que la JWDI.ión a los pode .... perso
MIos .. .abre uaerónica, indecen
te; J recaban el derecho a nl .... e 
por 11 mismo&. 

EetQ, tan notorio J tan diAfano 
para una "I.ta normal, no alcansaD 
a "erlo lu turbi .. pupilu de 101 
aut6Cl'au-. Ah1 estAn, patentel, los 
C&IOe de Legula J de lrlaoyea. 

Legofa cayó hace cU... IrI¡oyen 
.uba de caer. 

En tu derrumbamiento han tenido 
~ priocipal, como aqul en el ele 
~ de Rivera, 101 estudiant., 
tIa muchacud., como, con feU. vo
IIoblo, .. dice en tierra platenae. 

Loe estudiantes, que abora tienen 
leIpierta la conciencia elviea, J .. 
o en tocio el mundo. 
Para UD .-plritu .bnrlilta, la lA

enenc1ÓD elel .. neral Urlburu, li
CUAD !De OltimOJ despaoe. poclrfa 
.,. UD aolpe de fuena, una cuart .. 
ada, un pronunciamiento; ~ n 
~alidAd, quien eonca:e la !'MUdad a 
.. eoeu artentlnu, tiene qu con
renlr que .. trata de una firme .. -
"'lón a la ~luntad _1 pueblo. 

IIIP ION DB BOLlA 
M drtcl, HOJ, por la .alana eo-

n partk.ula..... .. hlc1won ...... 
rui nta eotluetonM: 

J'n.n ello 1"'021; Ilbru, ... !!M'OD 
, .&''80. Lo ....... c:otllU'OD au 

baju, a ""70. Den ...... eheqae 
rü; llr... ,no; tranco. _1I0I0 
'81'80, be ..... 181'tll Iorinee. l."1t: 
,.,. arpn\lDoI. 1'M1t; ...... cM-
.... J7'tI. 

lrladrld, 6..-En Eapafia .igue ... 
blecido el régimen &Iltieieldnleo. El 
cielo _ti en casi todas putee el ... 
pejado, y sGl0 en el Norte Be r8Ei.tra 
alguna neblina '7 lloviznas. 

1. temperatW'1 mAxima de ayer 
fué de 87 grados en Córdoba. '1 la 
mfnlma de 11 en Teruel. 

En Madrid. la múlma filé de SI, 
'7 la mfnlma de 18. 

Temperatura del aire circulante: 
& Madrid. la mhima al sol fu6 de 
40 grados. 

Tiempo probable hasa el dla 7, a 
las .iete horas: Cantabria J Galleia, 
vientos flojos, predominante¡, del 
cuarto e.uadrante. Cielo nuboso.. 

Resto de Espafia: Vientos 1l0joe, 
preferentemente de la región del 
Norte, y cielo con pocas nubes 

Agricultura: Persiste ei tiempo 
reinante 

Mas declaraciones del general 
Marzo 

Madrid, 6. - El ministro de la 
Gobe~naci6n recibió al vicepreSiden
te ,de la Federacl6n Nacional de em
pleados 7 obreroll municipales, que 
le entreg6 una instancia solicitando 
permiso para celebrar el pr6ximo 
diciembre una asamblea. 

El general Marzo le contest6 que 
no tenia inconveniente, pero que ea 
preciso que para ello sigan 106 trA
mites reglamentario&, conaiguien(1O 
la oportuna ' autorizaci6n de la Di
recel6n de Seguridad. 

También recibi6 el ministro al sub
secretario de Economfa. 

Al hablar eon los periodistas, un 
retporter le pregunt6 sobre la suS
pensi6n del periódico de Vigo cEl 
Pueblo Gallego), y el general Mar
so contestó que el gobernador le ha
bfa comunicado que si no recibtl\ 
orden en contrario serfa levantada 
la suspenei6n a dicho periódico. 

El mismo reportero le pregunt6 si 
.1 Gobierno formarla un expediente 
JObre dkha suspensión, J el minis
tro contestó negativamente, agre
gando que se debla a una desobe
diencia y a no haber pasado un ar
ticulo por la censura. 

A preguntaa de los periodIstaa di
DO el general Márzo que los propa
gandistas de la Uni6n Monirquica 
Nadonal, habfan dado por termina
da su labor por Galicia, definitiva-
mente, y que crala que 7a habrtan 
regresado a Madrid. 

NUEVO APARATO 

Madrid, 6.-Con el fin de probar 
un sextiplano, esta matiana han sa
lido del aerodromo de Cuatro Vien
tos. tripulando un aparato de 41ch~ 
clase. a lo.s ocho y m¡¡Qla. el ~an
te don All0t:.50 de Orleáns y el avia.
dor seOor Galiana. 

Antes de levantar el vuelo han d1-
cho que se proponen hacer el reco
rrido Madrid .. Barcelona - Madrid, 
sin escalas. 

IU.N VIA •• 

Madrid. 6.-En el expreso de esta 
noche ba salldo pare. Barcelona, 
Olot y pulgcerdA el director general 
de Comercio, don CarlOl Badia. 

LA TI.RRA TIIMBLA 

Murcia, S.-Esta maf1ana, a las ale
te en punto, se ha sentido en la ea· 
pUal y algULos pueblos de lareglón 
un nueVO temblor de tIerra. 

El movimiento. que ba durado ae1J 
segundO', ha tenido b88tan~ tnten
sidad y las gentes se han lanzadO 
• las calles, grl ando de pavoridas. 

Algunas easas ban quedadO a8rl. 
tadQs. 

En Mollna de Segura la I&cudlda 
ba sido m's fuerte que en la cap1-
\&J. 

La alarma de los vcclr:ol e enor· me '1 mucho. de ello du men en las 
aceras. 

La lona principal parece compren 
dJda entre Archen. J Fortuna, terre
no. .enelalmente yolc'olco . 

1 .. 1 &fU" . de lAl tuentes sulfuro
.. a que manan n ttu loeallda I 
.. 1 n a elevada temperatur 

Comillor. • dt MoHn b n y nido 
• e te ciudad, pldl neto que 
80n CUcUOI .obre 101 feoO o 
Ilsmlecll aquena localIdad. 
ya .. ne~ alU rt¡Iatrado, mla de 
veinte m"lm1entol. 

A e,u a d t pAnJCQ, muchu • 
lIa U n n al¡uoOl mltmlll'Ol afer· 
...... tn pedal D 

•• URQ.HU 
Madrid, S,-Algunos periódicol di

een que, en vista de haber sido asis
tido por los médieos algunoa casOJl 
de pulllsts 1r.1~nm. rt bien ello no 
ti un mol1vo para sentIr una posi
tiva alarma, eoncvlen4) que se dic
len las medidas preventivas que se 
aconsejaron durante )a pasada epi
demia para .al!r al encuentro al te
rible mal. 

LO QUE DICEN LOS DIARIOS 
Madrid, 6.-"EI Sol" publica un a .. 

t1eulo Que Utula "Por qd los abogadOll 
llnan lo. do. Códlgos". Dice que esto 
es aa1 porque mientru le pueda favore
eer a los reoi sin faltar a la justicia le 
apJlca el Código que sea más benévolo. 

Dice que le Código de la Dictadura, 
aunque no está derorado oficialmente, lo 
estA de hecho y subsiste por que el 
Gobierno no se atreve a derogarlo. 

Hace ver que las Cortes no pueden de
rogar elte decreto 1 Id únicamente 
-termina dielendo-pedir respon8abili
dades por el tiempo que ha posndo sin 
clecretar BU sU8pelUilóD, que ea elemental 
7 forzosa. 

Madrid, 6. - "A. B O" dice que al
gunos piden que el reD eral Mif1¡¡n AJr 
tray, lejos de Espa4n, ealJe y no pra. 
nuncle conferencias en beneficio de 8Q 

patria. 
Dice que nadie mejor que ese soldado 

para ~ronunciarla, pues nunca se sali6 
de su esfera profesional 'y que no se me
tió en más luchas que las que sostuvo 
para defender a su patria y por eso 
puede llevar la voz de Espafla a BU8 

hijas de América. 
Los que dicen que le calle parecen 

aquella agrupación de j6venes que hubo 
en Barcelona y que por BUS actos via. 
lentos merecieron el nombre de "j6venes 
bárbal'os". 

El mÜimo peri6dico protesta contra 
los que a la fuerza impidieron la propa
ganda de la Unión Monárquica Nacional 
en Galicia, que defienden una forma de 
polftica que no fué acertada, pero que 
tiene derecho a defender basándose en 
una libertad que ellos no concedieron. 

Alude a 108 peri6dicoe de la WIuierda, 
que se muestran alborozados por estCil 
ron por que se interrumpi6 un mitin que 
ol l'o t> 1108 y que pin embnrgo protestu
las izquierdas celebraron en Cuatro Ca
minos. 

Termina recordanclo al célebre acria-
tán de la zarzuela "La Marsellesa", 
que pedfa la libertad absoluta y la ca
beza de los que no penaban como él. 

Madrid, 6. - "El Imparcial" dice 
que parece que el Gobierno levantarA 
definitivamente la Ceuura de Prensa, 
con rran contento de los periodiatas 7 
del país entero. 

Hace Ter que liempre defendi6 al Go: 
bierno del reneral Berenruer por creer 
que su actuacIOn es patri6tiea 1 viene 
a borrar las malas actuaciones de la 
Dictadura y a restablecer la normali
d8!l. Pues bien-dic&-pedimos que cuan
do se eche abajo la CeD8Ura de Prensa 
le levanten la. multu, BaDciones 1 otros 
castigos que pesan IObl'8 algunos peri6-
dicos espafloles para que la Prensa ce
lebre el levantamiento de la OenllUl'a. 
Termina diciendo que Npera ver aten-
dido el ruelfO. • 

Madrid, 6. - "La Libertad", hablan
do de la .upresión de la Censara ele 
Prena, dice que es natural que 101 .,.. 
ri6dicos acojan con reBel'Ta esta noticia 
después de liete afios de un régimen que 
hizo imposible la vida de los dlarioe. 
Hace ver que la Dictadura sumetió, 8-
pecialmente a la de la izquierda a un 
ri(imen eJe terror protecfdo por d UPÍJI· 
rojo del censor. 
Te~a diciendo que la Prensa ha 

demostrado su patriotlJmo para que no> 
cellite tutore!l, alcono. de DO mu, bu .. 
nu intellclones. 

NO ESTA KAL 
KadricJ. 6. - El pberador civil, ha

bludo con IOJ periodJatu, ha die. ue, 
ele acuerdo. con lo eltudJacJo por la JUD

ta provincial ele transportes, iba a elle
&.Ir una orden prohibiendo !lue eA loe 
eamion~ eJe earp viajen pem)nu, para 
tTlW Que oeurra~ lo. heehol lameota· 
blee a Que esta COItumbre viene daIuJo 
JnllU'. 

A CORONAR UNA VIRGBN 
llaclrlcl, 6. - El .ubaeeretarlo ele 

Gracia '1 Ju.ticia marcJ\ar' mali ... a 
Saldafta, pan a.istir al repreHnta
dóD .el mini.tro a la coronaclÓll .. 
la Vira'en del Valle, tieata relip,.a 
, ...... celebran en la mallana el prir 
ximo June .. 

LLEOA.D,A 
Madrid, .. - Eh el ludezprtlO 11.· 

,.ron e' ,..,...., Bertn~ .... '1 el mi
D.'ro de Fomento. 

Fu ron rec:ibidOl por 1M autorld~ 
.. '1 el emb..,r _ aJ1a_ 
ID,_terr.. or Merl'J' dt1 Val. 

lladftd, .. - ta malana ba ,.. 
...... ~Ift a 1IadrId, proceden" eh PoD
t ,. e ........ ,..... artna. qu .... 
Int nt6 t ,..,.r, no coNf Ndo .. 
lo a coQMeuucla .. una a fa .. 
aufrló .. foQtoIi*U , ..... . . ,.... 
nrll. 

• 

NACIO L 
EL MINISTRO DE ECONOKIA 
APLAZA EL VIAJE A SAN SE
BASTIAN y HACE DECLARA
CIONES RELACIONADAS CON 

SU DV'ARTAMENTO 
Madrid, 6. - El ministro de Eeal" 

1lOmia manifestó que había aplazarlo 
.u viaje a San Sebastián hasta el lu
nes, porque en la mañana de este dia 
tendrá una reunión con el gobernado r 
alcalde y concejales de Abastos de 
Madrid para intensificar la labor re
lacionada con os precios de las sub
sistencias y coortlinar todos los ser
vicios de Economía con los del Muni
cipio. 

Espera el señor Rodríguez de Vi
guri que saldrá alguna solución. 

Un periodista le preguntó si los ser
vicio 8 que reorganizará en el Minis
terio se refieren al Consejo de Eco
nomía y el ministro contestó que af 
y que también llevarla a la tirma re~ 
gia el pase de la Sección de Abastos, 
pertenecientes a la Dirección de Agri
cultura, a la Subsecretaría. 

Agreg6 que había firmado una Real 
orden que pedían clamorosamente los 
elementos agricultores de toda Espa
ña y qUe se refiere a la infracción 4e 
la tasa del trigo. 

Según lo dispuesto, las multas que 
se imponían las pagaban por mitad el 
comprador y el vendedor, y a partir 
de esta disposición, que aparecerá 
mañana, siempre que se estime que 
se estime qeu al infracción es por la 
tasa mínima pagará al mitad de la 
multa el comprador, y en caso de que 
sea a máxima, pagará la multa el ven
delar. 
EL PASTELEO DE' LOS SOCIA.lJS· 

T.lS 
Madrid, 6. - Luis Araqu.:stain, re" 

firiéndose a la fus i6n del Partido 
Socialista y la Uni6n Ge\'l1eral 00 Tra
bajadores, cree que la alianza entre 
la Uni6n y el Partido existe de he
cho. 10 que propon.! Largo Caballe
ro, a su juicio acertadamente, es que 
la alianza lo sea también dJa dere
cho mediante un reglamento o un 
programa comunes. 

Luciano Martfnez Gil, secret ario de 
la Federaci6n eb Trabajadores de la 
Tierra, es partid2rio de la prop1lo$ta 
de Largo Caballero porque ceda vez 
se va sintiendo más la. necesidad de 
que los obreros actlÍlSl en pol1tilca. .. 

EL PARTIDO REPUBIJCANO BJ.,. 

DlCAL SOCIALISTA 
Madrid, 6.-Durante los d1as 25, 26 

Y Z1 del mes actual se celebrarA el 
Consejo de eonatituci6n del partido 

republicano radical locialista 

ZAMORA EH DANZA 

Madrid, 6,-.El Debate. recoge el 
umor de que Zamora actuará en to
dos los partidos que se celebrarán 
er.: ChamarUn, melor dicho en los 
organizados por su Club. 

Fuera de sIl( jugarA o no Jugará. 
según las circunstaneias. Jugará si 
se abonan al Club equis peseias. y 
actuará de espectador en caso con
trario, cuando no hayan X ni Y p&-

se~ 
, Tal es el rumor que los aficiona-
dos deben poner en cuarer.tena. Nos
otros no creemos en ello, pues su 
pone, por parte del Club, una des
preocupación deportiva de la que no 
es capaz el Real Madrid que es un 
verdadero club deporltvo que procu: 
ra. honrar su nombre y su historia. 

PBEPAJU.NOO EL TINGLADO . 

ELECrOUL 

MadrI.d 6. parece cpt el geDIf&l 
BereDg'Qtll' .. prq>l)De acwteD8l' eon
vers.c.iones con loa prohombres po~
ticOJ qae se e.QCuentran en San Se
bastiAn, con 10 cual reanudad. 1 .. con. 
ferenci.. que eelebraba recién llega.
do al Poder para conocer 101 jukJOII 
ele )01 principal .. hombrell poUtÍICOII. 

El tema principal de tu entre
vial .ri ~ fndole elector&!. 

D UNCIA 

llacJr1c1, e......El te de ¡dlle.a 
jubilado Pedro Frf ha presentado 
una deDGDCia contra 61 ex corolario 
don Salvador Roig, jefe de la sección 
eJel paent de Bar~lona, ae.usándole 
de 11_ de fal Iflcaci6n y m .. lver
.aelOo de caudal 

Paree. que el ante denuncfant , 
durante la Di t ra formuJ.6 id6nU-
COI car¡oe '7" ó tierra al .. ~. 

lA 6eaWlela h.e Ira . et:uaaeio
n eont.n dialbl\u person... Una 
• 11.... U11 anar<luJlta pu o 
de la Com fa del NO!' que .. tuvo 

IV AJlO8, ANDA! 
Madrid, 6. - «La Naci6n) pobU .. 

un .uelto dielendo que pese a todi 
laa rufnU.maniobraa que se han 1: 
vade a cabo contra lo. i1ustr. p 
t>agandiatu de )a u: ){ ro. 
han efectuado por ~ G N., enOl 
mo antes lo hab1an h~ho a~~t 
rlas 7 &rceTona, los alCtOS de p u
paganda qlJe tentan proyectado-. ro. 

El eitado diario .lI' __ d ~ que en too 
as Putee el pueblo los ha acogido 

eon rellpetuOla hldaliafa y loe at"¡. 
Hados al partido con aclamaciones. 

n.puée de afirmar que ning11n 
otro partido esU hacfe-;:'- 1 i 
t 

. I,IAAI o m amo 
ermlna con lIftas palabras: 

e Ya eabemoe qne 101 dem_ como 
Ion muy liberales, eetAn esperando 
a qae les lleven lu actas a caaa 

• ¿Para qU4! molestar al pueblo P"": 
sentAndose a 41 con .1 calor que 
hace?> 

ANDALUCIA 
LOS DEL BALON 

Huelva, 6. - De paso para Aya
monte llegaron los jugarlores del 
"Real Madrid ", que fueron reCibidOl 
po~ numerosos aficionados y obse
qUIados por el "Real Recreativo. 

S~ muestran muy animados para 105 
partIdos que van a jugar contra los 
portugueses, aunque dicen que están 
desentrenad?s y que aun hace much 
calor para Jugar al fútbol. 

,Respecto a la próxima temporada 
d,~e~ que. esperan que el "Real Ma
?~,d reah~e grandes partidos, que de
Je complaCIda a la afición. Para eUo 
cuentan con jugaldores que, una vez 
acoplados al equipo, constituirán UII 

c~~dro formidable, qUe dará a la re
glOn centro los triunfos a que tiene 
d.erecho la deportividad y el entu· 
slasmo de la afición. 

En cuanto a Zamora todo. coinci
den en decir que la presencia del gran 
guardan~e.ta elevará la moral de todos 
los equlplers. 

LA HUELGA DE SEVILLA 
Sevilla, 6. - Los tranviarios eele

braron u~. acto de propaganda con la 
~ooperaC1on de Jos elementoa SOCÚ
listas. 

El coocejal serior Casas atacó dura
me~te a a co~pafH", diciendo quee 
habl.a ~onseguJdo de las autoridade~ 
al ~denCJO en lo qUe respecta a fas 're
laclOnes econ?micas ~c la empres~ 
y a CorporacIón Yumcipal. 

,POBRES GENTES' 
. Córdoba, 6. - EJ gobernador ha 
unp~esto dos multas de mil pesetaa a 
la VI~da de GabiJán y otra de mil 
tam~l(~n a. la sociedad .. Parra, Bañó 
y GI~be~ '. fabricantes de barioas 
por lnfnngrr las tasas de tn..., , 

MAS DESASTRES 
. Córdoba, 6. - En el cortijG p~ 

p,e.dad de Purificación Cuesta se pro
dUJO un. jncend~o, que ha de.truído 
u~a fábnca aceItera '7 parte 4el case
rlO. 

Lu pérdidas SOIl coosiderablca. 

HAY QUE LLEVARLES 
AL MANICOMIO 

SmIla, 6. - En el pueblo de Vi
so del Alcor le ha registraodo un su
c~óso qUe ha prcmxat'lo la _digna· 
all. 

Los ncinol Juan Sánchez llarín 
Antonio Márquez '7 otros amarrarol' 
a un demente llamado Juan Giméne7 
Garda a la cola de una mula y Il ' 
arrutraron de una forma a traris dI' 
un campo. El demente gritó deteapee
radamente. y aclidieron varw. ?eCno. 
que detUVI ron a los sal ajea, _tre
pndoloa a las autorida4es. 

LEVANT' E 
OBOQUJ!t 

VaMcta, 6. - Una eem ...... la 
CompaMa Ouapott, ,ue N .... ~ 
raaoUu, chocó con un camiÓII _ lUII 
alrMecforu fftllre. 

El c~óhr 1 ID IIJ'Q4nt ""¡tal',1lJ 
(N' hendas d a!¡un coa Idcrul 

YA lABRAN LO QUE CUESTA 

. Murcia, 6. - Unos individuoe pren
dIeron fU,e o en un pajllT de _ cu _ 
dr:a propl d d de doa Ju 11 d. La 

lerva Pell ñ 1, aroien40 vano. quÍll-
tales de avena, Las pbdid s.. va
hí n en d mil pe das. 

Lo. autorea fueroll deeteniclOl por 
I Guardia civil. Se comprob6 .e 
incen io fu~ ¡nt d onad 

H n ingr en la dr~L 
(Y. :l 

urcl 
el d 

anua1m nte 
m \lJ'iClanOJ. 

A la ln u 
m rotO ¡lObllc 
1DIIi[d!.C10I .j ID1I1c.. • 
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G A L' I e I A 
flnltlv.1 muestras di 

s pa 
, ........ - A prlmeJ"M hor .... 
__ mallan. " -.peraba a 1011 8eJiolW 

1-90 &telo 1 a JOM Antonio Prio 
.., de lUver .. 

E tOl tuvieron q~e retruar .. 
.;e, pues la carreten habia ~ 
..... materialmente de tachuel. 
,.... que .. pincharan 101 neomUI
... del automOvU qae l. condllcla. 

Lle¡uon a 1M d08 r media de le 
tllrde. 

:rr.n'e al 110"-1 ... t.clouron n. 
.eros08 pupoa, que nclbl.ron a -
.uitant .. ecn una 8IlOrm8 pita. 

Tuvo que intel'ftlllr la fu.ra pt. 
Wka, resultando hertdo¡ Ramón Loo 
~lde, JoI6 Treeeira '1 JOIf SUb z.a. 

Calvo Sotelo ., lIlI acompaftant. 
.. lltieroll al banc¡u te, terminado el 
.atol, obedeciendo a indict.C·ones del 
IObernaGor, marclaaron en autom60 
yil. 

Al marchar .. repitieron 101 d .. 
"'denes, y rtIIultaron heridos )la,. 
nuel Carrera, de 12 aft05, An¡el F ... 
llAnde:¡ MarUnez, de 23, y algUDOl 
obrero. contusos. 

A. MANIOBRAR 
Ferrol, 6. - Se ha hecho a la mal 

el segundo ~upo de la flota d7 ,mani
obra para converger ea un litiO de
terminado del Cantábrico, oo.n obje
to de reaUzar el supuesto táctloo COD
tra el b8nco rte cruceros '1 destructO'" 
res. 

Este .upuesto táctico durará, comO 
,.. e ha dicho, setenta Y dos han" 

Ha sido puesto a ms órdenes del 
almironte Malf.lz un hidropb::lo. 

PAI\.) VASCO 
IU SIDO UN MAL BEClllmlENTO 

San SebastiAn, 6.-El general Be
renguer despoée de oonversa-r eoa 
le. peri~lat-. se tru!.adó a! Gobier
.. civil. reuni6ndose con el gobern .. 
dor y el alcalde. 

Se lamell~ ~ lo ocllrrido, pue. el 
Gobierno ha hecho cuano ha podido 
por favonocr a la poblaci6n, y el 
Rey viene a esta ciudad para dar rea1-
.. a 1. pobleci61l een tu. presencia. 

El ¡robernador " u.m.nta~ de que 
la CAmara elle Comercio y el Chocu1e 
MercantH no haJ&ft impelido el cie~ 
de los comwciOl. 

En 1 .. primer .. horu de la tarde 
tomenl&J'Oll a abrine J.o. fttableel
(lIlielltoe, JlArKie. noobrM' la e;" 
.~ BU upeeto Dorma!. 

No ciNUlan tuda. 
En poebloe .. Renterla y PaR-

Jes se han registrado algunae coacelo
_ por loa hu.lgulst_. 

lB .lCE LA. CALILU 

• San Sebutlán, 6.-Parece q~ cuan-
40 los huelguista. .. dirigieron al 
eal, clA Muina" rJ¡unu piedraa 
que arrojaron fueroa a caer en el li
tio donde tnba la fuerza ptibllca, 
entre la calle de Hernani y el parque 
llberdi Ede, Por ello la fuern hir.o 
loa disparos. 

E l h.rido, Julio Ocio, aba refu-
rindo en UD portal de la calle de Her
nani. El otro herido. MarcoI Echev ... 
te, estaba len lado .n uno de los ban
coa del parqu • 

Cerca de 1&3 cinc. de la wle co-
menz6 a circular a1g(¡n que o.t.ro tran
na. 

lA viailancia en 1M bocacal era 
ttlOrdinaria. El upecto cll!I la po

blIoci6n era muy anJme.do advirtién
l10ee la pl'elenela de numwoaOl curio.... 

T MUIIlAL 
San 16n, 8.-FlIta maJiaaa ha 

.wo entr ado en la frOD.tera, a 1 .. 
au~rl1"'- fr es, el ex legion~ 
rto Viii .. ~ya extradlci6n, co
mo .tijúaGI ,er, h. at40 concedida 
,... el b6 n afto!. 

D U LUAI 

cS.claraD 
en .tita 
pe lo-

MARRUECOS 

INFORMACION DEL 
1,as fuerza de la Marina se 

unen al Ejéreito 
Bv.enOl Alr8l, e.-Lu tuerau 4. la 

IIl1l'laaa se bo.n _lelo al '6"'&0 bo" 
para ,.al".,. u.n .. fu.,. comlba, coa 
objeto cM anojar del a~ q_ .... 
empefta el prtIJdeate I~ 

El .lmlnnte Stornt, comandan" 
4e una .. cuadra comp~a por t ..... 
navlOl de m.rra, ha enriado _ 
meM&je al Qoblerno diciendo qn.e le 
Malina nO comb tirA a .oa col e,.. 
dlrlgidoe por el general UrlbClna, j. 
fe de 1u fnersu mntt&JW deseo .. 
lentas. 

La MuiDa eDtera-dtc.-habl1a t .. 
mado a IN earro la ca.. de la ~ 
.oluci6n.-hbn.. 

SE DICI QUX LAS TROPAS DI:L 
GENERAL UIUBURU SIl ~CtJEN. 
TRAN CERCA DEL CENTRO DE lA 
CAPITAL - ¿JjjIJ INQIJ:RTA LA Aa-

TITUD DE LA. ARMADA! 
Buenol Aires, 8.-Se dlc:a que 111 

tropas del ¡eneral Urlbura,. qu. hall 
entrado por el barrio de Pa\ermo, .. 
euuentran cerea del c.ntro 4e la 
capital. 

Circulan peralltentamente Doticl. 
de que h., nutridos tiroteol hacia 
el centro de l. pobla.eI6n, entre CII
)'01 habfiantll .xiate ,ran nemOlI
dad, 

El descontento .ntrt loa elemeD
toa. militar. por la aetltu4 d. Irl
,oyen, .. po ral 

En todo el di.trlto de Buenoe Al. 
res, grandes contingentee de trop ... 
al.:U&rtelad.. en el Campo de Mayo. 
esperan 6rdell4W para march"" COD
tra la capital 

La actitud d. la Armada _ i ... 
cierta. 

La señal para la iniciaci6n del 
levantamiento de las tropa. fu.6 d .. 
do por un aeroplano dal Ejército que 
salió del aerodromo de Palomar, lle
gando a Buenol Ai rea a las ocho de 
In maflana y volando sobre el palacio 
del Gobierno. 

Poco después salieron de Palomu 
otros veinte a~ratos que vol.ron so. 
bre la poblaci6n y volvieron al aero
dromo. 

El general Uriburu ea IIObrino del 
.x presidente del mismo nombre. 

DESDE SANTIAGO DE CHILE 

Santiago de ChIle. 6.-Noticiu ele 
Buenos Airea indlean qll' 1M tropu 
que manda el general Uribu", que. 
como 110 sabe, 8.9 advw8ario de higo-
fen. .. Un concentrad .. en J.o. cuar
teles del Campo de Mayo. 

AnteriOl'lDallk hablaa informado, 
que dichll6 trop.. iban &obre BU8DOI 
Airee, pero lo cierto .. lo que ee te
legrafia. 

Ahora comunican tambi~n, que b 
ministros del anterior Gabinete han 
preeentado 91UI dtmlsione&, para deJar 
al vicepreeidente Martfne. en cObl
pleta libertad de reorganizar el G&
bine-te. 

El pre¡adilnte Irigoyen continúa en 
10 casa, .n la calle del Bruil, aaí .. 
tido por 8U médico de cabecera. 

N<Yl'ICIAS CONTRADICTORIAS 
Santiago de Chile, .. - En 101 

CfrcL110e bien informadOl hab alclo re
cibidos con grandes r na. loa ru
mores de haber eataUado un moYi.
miento a.ab'9le1'8lvo 81ft la ~ntin .. 

La referida noticlll. se pUlO en el,... 
culac 'ón, baelíndoae en d lPtChOi cM 
origen franc&., en loa que .. aludJa 
a deterDÚnadOl moorlmlentol, al .. 
di~ndose que ea habla iniciado el pro
cedimiento de censura perlodJlti~ 
Fetos ramorea no han podido ser con
firmados por nibgIQDa otra noti~a 
de fll,oute fided:gnL 

PereoM1idad .. bita illlermadaa a. 
la Argentina, creen que la altuadón 
se resolve.rt pacfflcam:!nLe y dentro 
cM vla, jw-ldicas. 

LA 1 AOl N BAO. OADA 
IUTIOA 

OIDNSCBA BlGUIOSA 
ollte-.1deo, 6. - La teDlOra de Bato 

... A.ine .. t .. ripI'OM .... _ .... 
mUe la traDlIDlIIGn de notlcla. de Pr ... 
• DI ,.rdealarta. 

Por medloa 4U' DO IOn ti 08_1, DI la 
radio .. ..be que la "voJuelo. ..calle 
- la ",pita&, teDJende eaft.ct •• \Utar. 

ID 8eDeral Vriblara IllUCh IObN la 
eludad, dejando la. tnpu a,.tad .... 
loe puntOl eetntlrlco.. 

Num8'l'Oloe avlon ... eampUeado '
orden de Urtburll, lanaaron pl'otl .. 
lilas sobre la poblaci6n iDYI tando .a 
pueblo a adherirse a l .... vo1.ció& 

En estos momentos, .1 pueblo .. 
.... reallza un. form'.able m.n"
'.taclOa '" hoItlllAlad ~nte a l. 
puerta de la Casa 41el Goblel'llO. ..,. 
dre4n401a , caueanclo dettrolC& 

H., choqa.ee ., vfcttJue eDh la 
poHc1& , ~ ciud~ 

lA Armada h. comunieacl.o a Url
boru, por madl.cM. cM IU j.f, ,IU
premo, que se adhiere al movimien
to del El'relto. 

En Buaooe .A.lree .. cOnaldera 
triunfaute la reyolud6a. 

Cinco mil eirile. armadOl _ la .. 
Incorporado a 101 r.volacjoaariOl. 

El jefe d. la Junta Rnohlelonari~ 
reneral Ul'lbIlru, concedió a lriro,en 
UD plazo hasta lu cue.tro eh la tal'· 
de para dimiUr defiIlUI.,arnente. 

Hay constantea choqu.. .ntre el 
pneblo r 101 trlgoyerrlJtaa, l'eINltan
do mUeMa 'P1ettmu. 

SUBLEVA rON DE TROPAS 
KAS DE 80.000 PERSONAS Sil su· 

JIlAN A tal MANIFESTANTES 
Montevfdeo, 8.-lA censura COD 

Buenos Ai~ ea cada ve. mú r~ 
r018. 

Hay millares de telqram_ dete
nIdos. 

Un ,enUe inmeDle .. estaciona 
frenw a lu plsarna o. los perlOdl
COB. 

La. i1ltimae yersionea dieen que 
1aa tropu de ¡nfanter!a del campo 
d. Mayo " han sublevado, or6ndolt 
101 tiroteos en lu O&Uee. 

El terceNt y cuarto RegimieDto. eJe 
infanterIa abudonaron el Campo de 
~o, diriciMClo8e a hlenno. 

Las tTOpII éJel Palomar avanan 
80bre B.aoe A.t.NI, mandadaa por el 
pbtral UrHnlflI. Son cutro mil hom
bres, diecinueve avloDee ., cuarenta 
C&lDiOll_ &rDlIIdoI. 

Se han sublmado las tropa dII Co
IIlUDleaetOIlell militares, beuela mi
litar. 

Los ad.ptos mataron M efict.l To
rne. 

MAl de 80.000 pertooaa .. hall _
mado • 101 JIlanil.k.D ...... ape
drearon la ea. elel GobhrD~ cura 
ruardia .. ha refonMo. 

Todo el comercio laa eerrado ante 
el t,mor de qOl 101 avladeres mUi~ 
t.... tnlcien el bomb.rdeo. 

LLlDGADA. DJ8 TBOP.u 

NlIna York, e.-OomuDleaa te Bu .. 
aOl AlrM • la • AIIOdated Pren- q,ae 
,..rfOl hU. eon4aC!ftl rerfmlettt .. dee
cIt aa.pe Ma10 a BuIllOl AIrea. 

Lo, aC01Heclmieatos le hu aucecUdo 
ODa tanta rapldt'l, que mueha parte a. 
la poblaeIID ao .. ha dJodo aaa ~eata 
d, la gravedad de la .ltaaci6n. 

El Presidente sefior IrlgoyeD, que 
cuen'a setenta ., ocho atlos de edllc!. 
"abfa adoptado, dtlde 1298. una .... 
Utud eu1 dlct&\Orl.l , .. cree q_ 
Ita Ileto mal tntorm.do d~ la opOlll
efOn que 8fJ l' hacia, especlalmenle 
por dOI mini Ú'os d. .u b:tlmidad, 
que 80ft al mismo tiempo sus M8)'O
!'el contrarlos. 

El ten~nt. a"iador qu. fa.1 mlllll'
lo de un tiro por babene ~"o a 
anl1'l8 a loe ,.voluclonariol, .. lla.: 
mabll 'ranclaeo Torree. 

El prlm.r .. ¡lmlellto de Caban .. 
ria de Campo ."0 no .. ha anide 
al 1IIO'fiaIee. belta ......... mr 
"a bera de ar.... objeto .. 
e .. ti amen .... - PIbra. 

tINA I UII8IUI 
~V&G_ A. LAS PUBR!AS REroLO-

ClOMAlUAS 

t 

EX-rERIOR 
NOI AJ.1IQUllol 

Parl .. e.-8t .ncuentra .n est ...... 
pltal 7 _ vWk4Ie.& o.;.-.. 
a. Elpafl .. 101 ¡eDeral .. Goded Pon
te ., Oonllle. U Lar. ~ invita
dot por el Gobleno frandl, ulRl
rAn en reprt8entfti6n del ~rojto 
pallol a a.. .miGOr.. que .n breve 
realizaran 1 .. fueroa d. caballe"'. 
franc ... 
TamhWn elijo .. 1 ador Ro4r1¡ues 
'" Vtgurt ti" habia tlrmade otra 
!.eal orden lObre 1M atrtbac.i0De8 dt I 

la Subeetr.tarfL 
Estar' cM l'tIII't8O ea Madrid el 

mI~oleI. 

TF..utQOILIDAD CON BA.~mLlR 
A.kara, .. - OoaaunlC!llIl ", Ag..-ictnc. 

, .. Ja tranQullllltla )IOt .DI .. cOlLlpl .. 

Ollta ... la Diot.wra 
Represalias sangrientas a que 
el fascio se entrega demues
tran qUl Mullolinf ne perdo
na a sus InemJ¡os poltlcOS 
Varios antifascistas ton conde-

nados a muerte y fUlilados 
Trieste, S.-Ha terminado el pro

c:eeo contra loe diriRtn d. la, or
ganizaciones antifascista¡l, acusadoe 
de haber cometido actos terrorlstal. 

El fi.cal ha pedido la pena de 
muerte para loe CiD\.O inculpados si
pientel: Franl Maru •• i(', Mil,. 
Zvonimir, FertWldo Bidovec, Lui, 
Span¡,er y Francilco V&Jencic. Para 
Carlos RlI¡lel pide veinte alotó para 
Lorenzo Coe, ocho; para Mario Zahar 
cinco; para Nicolás Ksmac, velnti
chico; para Jos E lCosmac, siete; para 
Juan Abat, T~illte; para Mlrasln 
Partot y para VI.dimiro Stoka, diez 
, ocho; para lAopoldo Sfrka, entro; 
para SI .. ko Bevlt, siete; ~ara Cirilo 
Kosmac, cinco: para Andr& Mall
freda. nueve: para Sofía Kor~t, cala
da con Franeelkill, cince. 

Antes de pedir estas peRaS, el fis
cal analiza largamente ta posición de 
todos 101 inculpado~, demO$trando su 
partScipaci6n en lal organlndones 
aati-itallanas y su eontactoCOII los 
aatlfaaci8tat en el extIraajero, hacien
do notar que 101 mlsmoa incalpadoa 
lo han retonoticlo. 

Al tmnlnar el dilc.rao, el p6btico 
adama al fi8c:aI, y el presidente ame
.. ba con hacer e,..euar 1& .ala. 
Despu~. de to. diaclltlOe de lu de

feo .... el Tribunal 18 ha retirado pa
ra deliberar, permaneciendo reunido 
trel bora .. 

El Tribunal ha condenado a cuatro 
d. 101 inculpados: lfarassi1c, Milos, 
Bidovett 1 Valencie. a la ptna de 
muerte. 

El fnculE*do Spuger e. condena-
40 a trefnta aftas. Otros once a pe
JlII que ntfl" de veinticinco a dos 
aIIos. 

Dos acUJa_ ban lido a¡'luelt ... 

,*. 
Trl.~ 6. - lA sentencia de 

...... t. cpM fu dictada anoche por 
el Tribunal de Dehua... Bataelo 
eontra 1 .. eeloftDOI aattfaeciatu X" 
ruetL Mi .... Bld09lt. 1 Valencia, ha 
..., c1l18pllmentacla .ta mallan.. a 
lu .. le. en qae 1011 •• tro han .i40 
Ibstl"oe. 

La acuaacf6a qu. coatTa elJot pe
.. ba .ra de laborazo eo.tra lteU. y 
el ri¡lmen fuclata por tnstfpci6n 
de el.ma&ol a. Y8goealavl. , ha
ber heclao .stallar una bomba en .. 
Nt.Ccl6n cIel cPo,.lo di ,.,......
F.ra. 
EL ~ DE OUA:rRO 
IiZLOVDCOI .AN'l'lFASCISTAB EN 

mmrtE 
AoIII1~ .. -1M dtartOll apnaeblA 

all1tmemeale la... la del tri
k •• l .. Tri e I¡ando dllllPla. _1 ... " a 101 en_11" de la ..... ....... 

Al .... cUarioI MIl ,.blte. 
eIoD_ .... .aI. puoa .. cu .... 
*1 ...... 'm ...... la .... Iloi .. -..... 

ULTIMSA NOTICIAS 
JaOlebl IIDa ,,' .. nela .~ 

nt,. .. la Ulra ,Ionalh' 
OraoSa, e. "'ola.o don VJcl'ut 

... , ..a..-n .. 

.a cEI 0110 elel Ceatro a. De, 

..... te ••• 
• el mó O 4e .. rmIaar el "'C 

.. lrnI.pW rl .......... a el lo
cal 11M a .. adrllla el, pla&olero. el~J 
Libre, .... tI. ~,.. 11 "nbae. üll 
.., arrelludt ~ 1 " .. out, 111164 
...aneto 4 ..... n. a lOto .1 JIl1lDel~ 
411ftrtbareD4o "lletu.I , ro_»londC 
-, 111.. 1 'IOI'tMalel, tt' .. ""c. 

En Iloe"'. ~ eIlelóD c1ant 
.01 •• ,11.. de-.ll .. del beebo, q* 
BOl 61 __ ....... a la boa .. "' 
rrar. 

ULTIMA HORA 

Ha ter ,1 paro 
pneral de 24 hora. 

en San bastián 
San Sebattitn, l.-A ,.. fe" 

di la n ..... 11 ha OH por ter-
minada la huella gentfal di 
24 horll, dentada,... 101 
ele mentol obreros como pro
t .. ta per la mu.,te de un ob .... 
ro a conHcuencia da 101 dif. 
paros d. la fuerza ,úbliol
tI,!!do llalla 8Icolta a una .~n, 
duccl6n de pescatlo. 

A nnseouIAGia de la deoi-
lión de los obreros, - h de
Gretado la IiNrtad lit 1-
etdenldo. con lite motivo. 
• • • •• • • a mm ••••••• a . 

!STo Jr8T¿ llU. 
Nu..... York, .~ a. 

BU'DOI Airea a la AuMiMed Pres, 
que veinte avio.es han wlado .0.
bre la cJedad, ~ d~ at 
aeroclroao de La Paloma, C*ItIo es. 
1.. tropa. destontenta 

l~UB PABAMl 

NIMV. YorA, 6.-T.~ de 
Buenoe Airea que ¡p'andea ecn~n¡e~ 
tel de trop ... que 8e hallan ~ .. teo 
llÜl en el campo &a K.,., .. tu 
prep~ ...,.n" &odeMl para 
marchar _b ... la .1I&,ital. 

LA IMttltÑ de 1. mar .... '- lnei ... 
ta. 

GRAVa AGo .... n 

Beli'nuIo, l.-<:omUlllcan de Sub~ 
\ltza que en un pa.8o a nivel un ~r8n 
Upreso ha arroalldo • un automÓo 
'fU ocupado por tres perlODIl!. r& 
aunando do muerlM y un b .. lda 
Brave.-Fabra. 

•• NATURAL 
Nueva York. S.-Por noticias que 

.. han recibido en la Bolsa de Co
merciO 4., esta capital. _ NlIe que 
loe D8fj'OIi .. te el muoedo •• trl~' 
'os de ~ ..... MIl petado 
auspendidos & eooMOueocla de 1& 
agltac1~ pouUca que reina por to
daa p&riea.-Fabra. 

.L P ........ T. .. HA oca. 
DA.,. tOLO 

Buenos Airea, S.-Las fueraas de 
Marina se bar. flnldo al eJWctto hoy, 
para realtlar O!l eetunso COIIl~ 
eon oltje1e de anotar del e rgo que I cJIMm,. al Presldenie se~or Irl
go, •. 

ti &la6Ia1Úl Stonal, comandante 
d. un& eIOUaclJ'a 00 .. ,. .... por tre
o. navfOl .. , ...... U -"-40 \la 
menaa!. al GOINerno CUcJer.40 qua 
la Marlna no cOmbatir' a MIl eol .. 
, .. 4lrta'ldoe por el ,eDII'1Il Ud
JNra, Jef, de lu fuena ml • 
e..n 

La 11111.10 en ... -41c ..... habrla tOo ....0 & n earlO la de la re . 
'l'Ohlel6n.-hMa. 

ftNrO ..... 
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LA HUELGA DE M. ·H. GRIFFI 

Van a cumplirse la. trea .emana; 
~ Iot obrero. de la fibriea de e .. 
~eotOl blan&lOl "Griffi", lOItenemOft 

5
'1'1 deslallecer ni dar la menor prueba 
e ahtinliento, la huelca mb gran

que ha visto ViIlanueva, y al pro
o tiempo, la que ha merecido máI 

~mpatias 1 enetusiumos de toda la 
poblacl6n. 

Se da el calO raro que en tres .... 
1118MI ·qne dtJra la huelga, no ha ha
'ido una lola deserción en las filas de 
los huelgulatas, a pesar del gran apa
• ato de fuerza pública qUe le ha ro
~eado la empresa, para garantizar Jo 
,ue ellos llaman la libertad de tra
'ajo. 

Tampoco les da resultado alguno el 
ioborno y amenazas empleadas para 
engallar a los trabajadores. Los huel
guistas están cada día mAs firmes y 
'decididos a no volver al trabajo, si sus 
Justas peticiones no lOCl debidamente 
atendrdas. 

A nadie que cenotca la industria 
~el cemento, el extraftará que los 
obrcros de esta industria al tleclarar
'e en huelga no vuelvan al trabajo 
.in la debida reparaci6n, puesto que 
todos sabemOl quc el trabajo del ce' 
mento es de los más agotadores para 
la salud y la vida del obrero. Lo de
muestra el hecho d,. que, cuando un 
obrero está cansado de dar vueltas en 
busca de trabajo con ri:llultado nega
tivo se deja caer como último recur
'0, 'con la casi seguridad de hallarlo, 
en una fábrica de cemento . 

Si el trabajo en cualqwer fábrica de 
umento e. ele si malo, en la fábrica 
'del .. Griffi" 10 ea mis qUe en todas 
las fábricas de cemento juntas, per 
las malas eondielones de trabajo en .e 
Iomete a lO! obreroa, . 
. Jamás se ha preocupado la Dlfec-
ción de ver ]a forma que .e podrta 
evitar una tortura inmensa a muchlsi
mos trabajadores, que por la negli
genc.ia y maldad de I~ Direcci6n.' te 
yen oblig:¡doe a trabajar en mediO de 
una densa nube de polvo de eemento, 
que estropea rápidamente nuestros 
pulmones. Esto nos produce frecuen
temente golpes de tos tan insistentes, 
que acaba por arrancarnos sangre de 
los pulmones. 

La vista a la mayor parte de nos
Dtros se ~os ha reducido a la mitad 
, las' llagas en pies y manoa y otra¡ 
partes del cuerpo estAn a la «den del 
dla. • . 

Todo esto .eda eVltado con un s1~
pIe ventilador O un ext~c.tor ~e polvo; 
pero el gerente de la compaftia! selior 
Pulir Figueras, hombre escépttco y 
luin, cuya (¡nlea preecupación e~ la 
'e cambiar de traje cada cinco ~IIlU
los y la de recibir saludOl marCiales 
~e los obreros a su paso por Ja f&bri-

,.. I • J' ••• • T. 

GACETILLAS 
cPrelhlente eo-ejo mln\atroa.--}fa.. 

4rlL-En nombre obret'Oll ftbrica LIt
g6 proteetamoe enérJieamente abO-

Yo tnlcuo fAbrica eLa Badalonesa:. 
::r pistolleroa, serea indignos naci6n 
eivilisada. Reapadcl6n piatoleroe re
presenta alteraci6n Anlmbs y provoca.
cl6n. NoeotrOl, amip orclln '1 demo
eroda, pacUmQa eeleft atrepelJ. co&
ha obreros C. N. T.-ViC*lte Gam
bau, Perfecto Ha." J* ~ .. SI
lU1Wl lu firm ... » 

«Excmo. Sr. PrealcJent. ConMjo 
lDinist.roa.-Obreroe Casa IWbert, en 
1I0mbre de lGO, prot.-taA atentallo 
plato .. SiD4ieato Ub .. UUlva 
ahr .. el. Bada)oD'" '1 c __ f6-
brica por aeue.rdo pi.to ..... -J.an 
Valla. o.car ~r" . _ .. 

cPreal.dente eo~jo m1ntat~
Madrid. -Sindicato Profetional de 
ObNrOl LbltplUo~ ele Blft8loaa y 
IU BMio. ea .-aNea pueral, .-
110mb.. .. doto eloeuab uocl~ 
dos, acuerda 80llcitar a V. & amplia 
amnlatfa PNIOI IOclal.. J pol1ticOl, 
.uapeDlf6n cJewocloQH ¡u*"*llv. 
Pr ent .. AureUo IIU"Ua.¡ ...... 
brio, LeopóIdo Ka ... , 

--

ea, ve loé sulrimlentos, ficilmente ev!
tabIca ele loe obrera. con ta ¡ndl
ferenc\a, ColltO .6Jo pueden Terla los 
que en IU pecho jamáa haD ciado un 
requcno albergue a los sentimientos 
humanos. 

Este butll aellor que, COll su gesto 
Este beun sef\or, que con su gesto 

carrincl6n, creía haber dominado la 
yolunta4l de los obrer08 ie la fábrica, 
al ver que n0801tros hicimos calO 
omiso de 8U pretensión ridicula, juró 
'1 perjuró que tendrfamos que "olver 
a trabajar en "SU"fábrica, rendidos 
por el hambre y entregánclonos .in 
condiciones. 

Ahora va nuestra respuesta, señor 
Puig Figuuaa ~ A ,Jos huelgujetas de 
·VUESTRA" fábrica no lee sacar~is 
más sangre de 10s pulmones sin an
tes haber readmitido a los obreros 
rufianescamente despedidos y haber 
dado el visto bueno y aceptado a las 
bases qu,. os fueron entregada coo 
veinticuatro horas de anticipación a 
nuestro paro. 

A nosotr08 no nos preocupa, poco 
ni mucho que saquéis fuerzas de f1a' 
queza, queriendo simular una activi
dad en la fábrica que s610 existe en 
vuestra ridiculez y testarudez. 

Con la recluta de desgraciados que 
habéis realizado por debajo de los 
puentes, no intentaréis. nunca poner la 
fábrica en marcha, y SI unn dia come
téis esta locura, peor para los accio
nistas. . 

y que os conste, señor Puig que SI 
si tratáis de iJltensiJicar el trabajo de 
la fábrica y ponerla el1 movimiento acti 
vand..> ele la recluta de pordioseros, 
hab .. éis de intensificar tambi~n eso 
que :.:amái:, "libertad de trab2Jo" po~
que eslá visto que, ~" J:.retenderlo SI
quiera. nuestra presencIa de buenos 
chicos, basta para desbarataros . los 
planes mejor combinados. Ahora Iros 
a saber lo Que pasará el dia que nos 
10 propongaD;los de ve~dad. . 

L mejor que podrials haur, SI te
néis en alguna estima los ÍDM:reses 
que un dia los accionistas os confia
ron es despojaros de este orgullo, que 
tan' malos aconseja y que os lIe.,a fa
talmente al camino de la ruina, para 
pactar directamente con nosotros, 
puesto que, como comprenderéis bien, 
"VUESTRA fábrica no ha de vol
ver a funcionar normalmente sin nues
tro coocurso. 

Por otra parte, ya habréis visto 
que en aquello de rendirnos ~r ham- ' 
bre, habéis fracasado; porque el pue
blo de ViIlanueva, este pueblo C¡Ue a 
vosotros tanto os desprecia y repudia, 
a nosotros nos da la razón, pan y 
yalor. 

EGO 

• • •• 1 • l' •• .. 
en fecha U de agosto tntlmo, eleva
ron al presidente del Consejo de mi
nistros la instancia pidiendo la nor
malización del cCentre Autonomista 
de Dependenta del Cornero i de 1'ln
dusriab, de Barcelona. Dicho ComiW 
abriga el propósito de imprimir a la 
campafla iniciada toda la intensidad 
necesaria basta conseguir el noble 
fin que se propone. Se nos a.%gu.ra 
que uno de loe ados que el referido 
Com\t6 tiene el proyecto de organi
zar COI1IlatiriL en una conferencia pd
blica a cugo de don Franc:lsco X. Ca
sa]s Vid al, presidente que era ele} 
«Centre) cuando BU Consejo directivo 
fué destituido por la Dictadura. En 
esta di.ertacl6n, q.e tendrla lugar 
en uno de 108 teatroa de m~or c .... 
bllR de Barcelona, el Mlor Cuala ex
plicarla kII iDcident. oc.urrido. al 
cCeAtre» dem. ... expolillCi611. -cSeIo.r Pret'4ente _1 Co..-jo .e mi
nfltJ'O&.-J. A¡ru}*ión QUtural Pro
pagadora del Libro pld n a V. & li
bertad de p .... oa polUicoe J eoGiaWi 
Y vueha normalidad al Centro do 
Dependieotae del eom_rdo J ele la 
lndUitrla. Acordado ... JuntL-El 
presidente, Juan Chiva¡ el secretario, 
Manuel Pedre¡oaa. 

.. , . • • • • • 

VIDA JUDICIAL 

Las dltlm informaciones d. 
Oren acusan la op' 16n un. 
nlme del país, contraria a las 

dfctaduras 
AYER y HOY 

Telegra.ffao de OreIlllG que, al te .. 
81lna!' el benq1lete de la U. M. N., .. 
han vuelto a reprodllClr loe lnc:lde ... 
tea y se hu ,epaTtido much<l. pato. 
J bof t ..... 1M aatom6vUes en qae 
16 marcaaroa los organizadores iban 
custodiadoe por la Guardia civil. El 
pdblfeo les arrojó piedras, y la Be
nemérlta tuvo que dar algunas caro 
ras. Hay varios heridos a sablaZOl. 
El conde de Guadalhorce Intentó to
már el tren, pero no pudo eonsegutr
lo. Salló para Monten·te, donde por 
fin pudo tomar el tren. Calvo Sote
lo, invitado por unol amigos, fué a 
pernoctar a una nnca pr6xima. Na
da se sabe de Primo de Rivera. 

S610 la promesa del actual Gobier
no de ir a la normalidad constitucio
nal en plazo breve, puede acallar eI

ta protesta del pueblo, que 8e ha 
manifestado airada y unlinime con
tra las corrientes dictatoriales. Los 
tiltimos acontecimientos de Galicla 
pueden ser un aviso aleccionador pa
ra el Gabinete Borenguer, de algo 
que late, vigilante, p~te.nte y vivo, 
que no desmaya ni decae en la con
ciencia nacional, que es deseo super
lativo, inaplazable e imperioso de 
que le sean devueltas las libe-rtades 
púbicas. Este firme deseo del pue
blo es indeclinable por parte del Go
bierno, ya que no existe . ra&6n algu
na para denegá.rselo, m6.xime cuan
do una demora mAs prolongada no 
responderla, .ino muy al eontrarlo, 
al criterio exaeto de contemporiza. 
ci6n y pa-eific3ci6n que se ha impues
to el general Berenguer. 

La réplica más cruenta., mAs con
tundente, mAs firme y prefi.ada de 
lecciones a las motas obligadas) de 
ta pasada Dictadura, que tanto m ... 
nudeaban en la Prensa, y que daban 
un falso concepto del verdadero es-
tado de Animo del pala, ha sido la 
acción ¡rUica de estos pueblos, la 
protesta viva y culminante a sus ex 
ministros y representantes. Estas 
p.rotest1le no han sido inspiradas por 
una pasi6n de personalismoe, lino que 
encarnan la expl"6li.6n viril de una 
conciencia emcs que quiere ser re
conocida a todo trance. Aquellos re
cibimientos aparatosos, aquellas cla
marolas ovaciones, aquellos homeD'l'" 
jes epo~yic08 que .e haetan al dic
tador, .caban de cleamentirl08 aho
ra las protestas tiltimaa d. los pue
blos de Galicia, el clamor nacional 
pidiendo la libertad da 08 p:reeos J 
la rectificaci6n de la obra de la Die
tadura. 

Entre aquel ayer engaflOllo, coya 
realidad era ahogada nolentamente. 
disfrazada y saboteada al dominIo 
públko por las notas oficiOEae, céle
bres por el patente engaJio que el 
dictador se infrÍDgla a al mismo, y 
este hoy en que se toleran al¡;unoll 
balbuceos, puede aquilatarse de ~a
nera plena ua la Dú:iadura, en nlO
guno de aus aspect08 ha llenado 
nUnca Ia. ten~imientos y deeeos del 
pa.b. 

•• • r J •••••• T •• ...... 
le tU6 unos pu1let~, dár:.do e a 
la fuga.. 

El hecbo ha sIdo deounc!ado JI 
Juzgado. El 8IfCsor no ha 81do de
tenido. 

SOBRE UNA AGRESION 
El Juzgado de la cone~clOn, qua 

Instruye el lumarlo por la agrcaiOD 
de que fu6 objeto un obrero d 1& 
ftbrica de vIdrio .La Badal 
por par" de otrot do 1ndiv du & 
quienes I • fueron ocupada. scndu 
p16tow, na dlcado auto de proce .. 
miento 1 prl.lón t1D llan.aa COLU'& 
d1cbOl IndiViduol, llamado MIguel 
Serra 1 JU&Il Gasc6n. 

Como .. recordarA. 1 a¡r 
tuclOD peftMllUlclos poi' loe 1ODl1_ 

ntftau ,ue 1 d tuvieron. 
de tr tu de agredir al o 
8016. 

Angel Pestaña en I 
Ateneo Enciclopédico 
No ea para resatlar la conferenela 

4(Ue el compn.1lero PestaJia dió el 4.1. 
tto ml4n:olea d6 ag08to en dicho Ate-
1lfJO; es para .. ear una eonsecuenda. 
e major, una enaef1anla, 1 que 6Ita 
la aprovechen cierta patrulla o pe
Jotón ... arracrt8.1 que, para pr~ 
pagar 10 rloriosa e infalible tenden-

ela y puntos de vista, no 10 hacen de 
otro modo que a base de insultos ., 
calumnias contra los &narcoelnruca
listas; qU6 observen que en dicho 
acto nuestro eompafIero llevó a ca
bo su cometido sin zaherir ni reba
jor a nada nI a nadie, a pesar qu. 
hacen de ~l el blanco mis destaca
do para diaparar SUD... revoluciona
rísmos. 

Para hacer buena a nueatra ma-
dre no ea menester decirle al próji
mo hijo de ramera. 

¡TRAllAJA.DORESI 

Siempre hay un recurso para ser 
dtil a la propaganda de transforma
ci6n social Por pocas faoeuitades qU6 

uno tenga para hacer I!bor de prese
litismo, siempre le re~alta una; cm
plwmosla en bien de SOLIDARI
DAD OBRERA. Una cosa bien sen
cilla y de utilidad para el diario 
nuestro, de los que trr.bajan, es pro-
curar que se lea lo mM pomb e; a 
este efecto h~ un n1cdio muy ade
cuado que dará ocasi6;'l a ser leIdo: 
todos los sitios que frecuentamos, 
Gomo barbertas, ca!>as de comida!!', et
cétera, exigir a los respectivos due
fios que incluyan SOLIDARIDAD 
OBRERA en la mesa de lectura da 
la parroquia. 

C. BONAFE 

••• p •••••••••••••• r. 

TEATROS 
TEATRO NUEVO 

El éxito de «El Pina , :: El pro
I'rama extraordinario de esta tarde 

El éxito qu~ logr6 la preciosa co
media l1rica «El Pinan se consolida 
cada d1a mAs a cada nueva represen
taci6n, prueba de que ¡e trata de 
nn éxito verdad del que pueden es
tar satisfechos tanto los autores co
mo la empresa de nues~ro más ele
gante coliseo del Paralelo, 

El cartel de esta 1.al'de tiene ca
rActer de extraordinario, f¡trurando 
en el mismo nada menos que la zar
zuelA eLa del. Soto del Parrah, por 
Francisco Godayol J Roberto Ugbet
ti y ademAs el gran hito cEl Pi
naD por los mismos intérpretes del 
dia del estreno. 

Esta noche se repite el cartel de 
ayer o sea cEl Barbero de Sevilla), 
por Blanca Asorey, Pedro Segura, 
Roberto Ughctti, etc. y cEl Pinar), 
por sus cread<?re 

Mañana, lunes, tarde, también se 

ba prepnrado un grandioeo progr 
a beneficio del pQbHco, con «lA 
u. de San Antón), &l Barbero 
.... fllu 1 cEl Plnan, const1tuye 
el do la noche cEI pobre Valbu 
creacMn del primer aetor 1 direot 
Nro Se¡un , cEl Plnan, . . . .. .. ......... ... . ... 
CARTELER 
Teatro Victoria 
Boy. domlDII'Q, t&y(}e 11 laa S'H: 1M 

CAVILANJIlI. 2 •• 

OOOOOOOOCOOOOOpooooooooooooooooooooooe 

Teatro Nuevo 
CotDl>&!lía SAUS DE CABALLlII 

Tarde a las , 
LA DEL ()TO DEL PARRAL 

y el grandJoao ~lI:lto 

EL PINAR 
)loche & las 10'16: 'VIVA LA. P 

T llL PJNAB. 
Ma!iIUl8., t&¡:de T noche: 1iIL PINAR 

oooooooooooOQooooooooooooooooooooooooe 

RIC L-
CrllD Paro" 'e ~trHclo_ 

¡WU~'l'A. A~ kll~~ 

OVC It WlOUING· WAVES 
CRA..~ P1STA DI!: SI{A'rnilG 11 JlLlGlIJ., 
F100 RES'U.IJAANT JI TlIE OAJ! 8A 

DI ~ AMt.IUCAJ~» 11 JAZZ 
ORQVESTL~A. 

Tooboc4u , c.;a " da , Discos, 1I.00ter 
HOY, DOoJUNGO, TARDE 

Gran castiBo de Fuegos Japo~ 
neses y Audiciones Sardana 

O<lllll: 

Ma [fic s Fuegos Aér 
Mañaaa, tunes: Festividad de 
Nuestra Señ ra, p la tarda; 
CastiUI de Fuegos Japones . 

IlE.DIOS DE OOXVl!iIOAOION 
A.UTOS. III1"'D~. del Duere, caJJe •• e.. 
e.rr~te .......... la. __ ...... 
uJaUadL PVIlLJOO, ~ -. 
Xou(Jlllftl (bUJet" cOJllblaHo. (le 1IU:f1 
'rueJta cou ea'rad ... ParQIIe ..mA. 
Do")'A). tael6a .... .--. ..... tl 
!le .eaUvJ9, .......... .. r.e. ... 

"ea/Pillen'. blaupruo 
EIlttada .. 1'81' .... 

CUE lA cf 
EtmfA A LIBRE Al . 

E LA EXPOS ' 
.J1JEVES PRO.J:IMq, DIA U. Na LA 

O(IBX 

FINAl DfI. CAMPiUA 
DE CATAL'" E HOC · 
KEV S08Rf PATI ES 
eRtre S. C. ATALU'" 

y SKATlNG • CLUB 
P Da E DESE P TE 

Gráficos A 
L 
F 
A 

Libros de r~tro 

• 
Se/Jos cohzad41a 

GorroQGat0ri4s 
Rqlamnctos 
Cart.1erita 
Carn ti 

GrG1fd" d,scu,nttl$ 
• ÜJI (JIf"lllt/i6QCW1I4l 

4!UlllJ a la C.N. T. 

etc. Tel1.17353 

Bruch) 7I-Barcelona 

ESCUELA DE CHOFERS 
100 PES1·.·, _. 1'0 <'O!lIt'U OIDO 

COIIda ¡: ón - Alec6.nlc - Rulamentu ,,~IL 
'7 TItulo - Un h(¡ra dJaria dI! Conl.lucd8a -
lleci¡]1 a eu el TaUw - Cl df& '7 ~!Ie • 
NQ 1l!1Iilllo el tiempo - FlIoeJlld d • \1&"" 

lean 'a 'IIUIUla .. hll_lIlnte 
L :tttl 

COMPAÑERO 
Lee «Libertad, I Hija del blo» 

BLENO AGIA 
BREROS: Pr 

p in 

S LIDARID O 

O 



SUSCRIPCIONlSs 
... 11 ... u _ • • • r •• fa. 
....... trllt&trl.. no J 

....... Plrtvgll , Flllp!naa. 8'51 J 

III .... ,ala ... trlllleslrl • 11'01 J 
... 

.... , .. m-.r 
NUEVA SAN-FRANCISCO, 3 

Tel6fono 23987 

Número suelto: tO céntimos DIARIO DE LA MANANA Barcelona, domingo 7 •• ptlembre 1830 ' 

EL PROLETARIADO INGLES Los presos sociales SALIENDO AL fDASO 

LOS LABORISTAS SE DEFINEN No nOI canflClremos de pedir lns jUl~ 
tal e inmediatas asplracion88 de los tra
baJadorel '1 de toda J)Cl'IIOna CU108 sen
tirulcntoe etI~n de acuerdo con el die
tado de toda conciencia honrada. 

Calumnias, falsedades y mentiras 
En el Congreso que las Trade 

Unlons c~lebran en Nottingham, el 
presIdente del mismo, Mr. Beard, en 
Un discurso lleno de bell1simas iml\
"enes ha definido de una manera ca
tegórica y absoluta, la posición de 
las Trade Unions y del Labour Pm'
ty ante los problemns económicos so
ciales y poUticos que el actuQl mo
mento histórico plantea al proleta
riado de todos los palse&. 

Quizás es un poco di!fcil juzgar de 
la opini6n de un partido y de una 
organización, y mejor diríamos de 
sus representantcs, de uu país qUe la 
idio incrasia de sus ciudadano.; refle
ja una característica particular, ra
cial y etnológica, que no tiene I ~ h
gún parecido con las caracterlst icRS 
generales de los ciudadanos de los 
demlis palse&. Una raz6n sobre todus 
nos obli¡ra a distinguir mas particu
laridades, que son en el fondo el al
ma de todas las tendencias y opinio
nes pollticas y sociales de aquel 
pats. Algui'Cn ha dicho, y no sin ra· 
zón, que ninguno de los que pel to
necen al Partido Laborista ha pen
sado jamAs en dar acogida a la me
nor idea que no fuera absolutamente 
respctuosa para cl reY, ni Que fue
ra contraria a las instituciones. J:~ 
una verdad axiomática que los ing e
ses, conservadores, liberales o soci!,
listas, son antes que todo y por ('n
cima de todo ingleses, y que cuan
do se trata de 106 intereses de su 
pú, como muy bien supo demostrar
lo Snowden en la conferencia. de !J'l 
Haya, y Henderson, en la de Londres, 
no tienen escrúpulos de partido ni 
de doctrina, y saben patri6ticamen
te sacrificar los interases de tenden
cia en beaeficLo de las exigencias 
nackmales. 

Sintomático y elocuente es el cam
bio de po tura de Hender on, que 
mientr:l.; en Bruselas, con moti o de 
la inauguraci6n del monumento a 
?,{azzotti, pronunciaba violentfsimos 
discursos anatemizando a Mussc
linl y a las huestes fascistas, coin
cide en Londres, una vez ministro 
del Exterior del Gobierno Mac ])0-

nald, con los representantes del fas
cismo on contra, no ya de Francia, 
Japón y Estlldoe Unidos, sino de la 
rimbombante pollUca de paz de la 
Conferencia Naval. 

Podrfamos, ademAs, aducir en ra
vor de nueetra tesis, los argumentos 
que nos sugiere la poHLics labor ista 
llevada a cabo para reprimir 11lS in
surrecciones de la Ind ia y Egi!JiO; 
donde, siguiendo la tradicional r~s
tumbre británica" se ha pretendIdo 
resolver a fuerza de fusiles y aCOta
sados. 

Todo Indica que las Trnde Uni<.ons 
1 el !Abour Party, tnnto en su aC
tuación sindical como polit.ica, difie
ren grandemente de las organlzado
nes sodallstaa de 1013 demás pa:wes. 
Son esencialmente ingle!e • Esto con
tribuye a dificultar el estudio de l 
movimiento labori ta en us dos gran
de' organismos. 

Sin embario, hay, entre el J.abour 
P rty Y I Trade Unionl y la or-

aniz ción locial ista de bs demás 
pa una colncidencb absoluta en 
IU marcha descenaional h cia el re-

nnbano. 
El dlscu~ de Mr. Beard, repre
nt nte de la Fed raclGn de Obre

r d 1 TraMport.e, ha ido aun IndS 
allá del reformismo .ociald~mócr 
t.a. Ua sido la n 16n d I p 1-
b illdad 5 del socIalismo. 

11 dicho cIar mente que er muy 
o d d ar 1 Ir a 1 IlplIc dOn 
1 doclrlnu d 1 locialismo, Ha 

I}I tIltl. todavl. ¿Ea potible- ha 
Icho 4ue el loclall mo, b do 0-

b la unlv raallz el n d I P trlmo-

tica gubernamental de las Trade 
Unions, hechas por el ministro del 
I nterior, fueron expulsados de 11\ re
uni6n unos cuantos representantes de 
las mlnortaa revolucionarlas. 

Otro de 108 aspectos que caracte
r liza esa mareha hncia atrús del 'So

cia1iamo inglÓ6 es la resoluciOn que 
debla dar el Congreso al prcblem 
del paro forzoso. Este problema ha 
sido hábilmente soslaya'lo y, lo que 
es peor todavía, ~n~iderado comO 
cuesii6n s'n importanci a por el mis
mo presidente del Congreso, quion 
ha tcnido la audacia de proclamar 
que la ('pini6n britiínica, particular
mente los trabajadores, no debe de
jarse impres iona¡' por el n(¡mero for
midable de dos millones de parados, 
qu!' el Gobierno no debe sostener s i 
no qu i re provocar la ruina tolal de 
la prosperidad de I nglat.erra. 

Una vez m:1s, y (: la wn el cinis
mo m ,\.~ descarado, los laboristas in
gleses son, antes que laboristas, in· 
gleses. Y 10 son en contra de sus 
partic ularfsimos intcre!'es de clases. 

y no acaba n.qut ze absurdo ma
yO scu,o, MI'. Beard h. condenado vi
vamente in aditud de los elemen
tos que no conceden una corJianza 
absoluta a la polltic:\ gubernamen
tal de Mac Donald. 

La osid6n de 1M Trade Unions 
se d efino por los discursos del pre
sidente del C ngre, o, y mfls., mucho 
mAs, por el asentimiento de la ma
yoria de los delegado,l. 

El so:ialismo britlinico, como sus 
herm:! s de t odos los países, se de
fine como partido burgués y r eaccio
nario,11:í rcaccionario y más burgués 
que sus dcmás parientes, por las con
dicio~)es rue;:\ es ('l'e hel11 s reñala-
do y p r el desg:\ <te y atrofia de sus 
energlas vitales por el largo tiempo 
que vicn~ asumiendo la gobernación 
deol pai . 

Esto ovidencfa la razón sostenida 
por los rnarquistas de que toda 01'

ganizl\r i6n o partido que aspira 1\ la 
eonqui. ta del Poder ha de mediati
zal'"e fa~ll e inevi lub lemente, por 
revolucionarios que se:!n 8Ul1 propó
sitos, a medida que va aceptando y 
con'p:!. tiondo las responubilidades de 
repre"-<entac i6n y gobierno. AcentuAn-

C~mos que a los presos político-
80cinles debe con~dérsclcs la amnlstta 
r eclllma<1o por todos 108 ectores de la 
oplnlOn. 

Le libl'rtad de los presos Melnles de
be 8Cl'-'1 lo elt-una euesti6n primor
dial para la organiznciOn, ya Que por 
ella cu, rOIl la mayorfu dios cond na
dos. 

Crcfum08 que a In calda de la Dicta
dura ue Primo de Rivera se daría la re
pornti¡,n t1t'bida n In clna' lrabaju\lora, 
('11 compensaciOn a 10':1 perjuicios y per
Sl'¡'U ¡,tI'(·:; de (Iue fu eron objeto los 01'

guni1.11 Cionefl, p\lniendo en libertad, me
di:lI1te unn omnistln, a todos lo presos 
sociales. j Dcsilu iOn! Nucstros compa
fieros continúan reclultlos, sufriendo 108 

mil amarguras ('n <'RIl'ru de que el cla
mor dd IlUeblo sea nt<,udido por lo que 
pueden ponrr término ue un p!umn1.o al 
dolor que 1 , emb:J rgn . 

Por humanidad, !lrbe dlírsele lo am
nisUa, puesto que é~ta cortará llor lo 
sano los yrrros quc los anl!'CNlore del 
setuul Gohicrno comrti ron, contlc:Jllndo 
a ludh·jtluo inot'l'nlc ti 1 deli to que 
se 1C6 ilUllUtO, 

El trabajo, generol nerenguer, espera 
a estos hombre, y ron el tmbnjo tam
bién lo' hijos, podr s y compan ras. . 

llar que demostrar que el actual Go
bierno bu \'enido a end~rezar entuertos, 
y no hu de seguir la túctiea de la Dic
tadura ('n lo 1'eferente o 108 prellos o
ci.'llfs. 

No ignora el gennul Bcrengu\'r el 
método que se siguió para condeuar a 
ltos que hoy yo~u en Ins presidios es
pafloles, método a torJas luces injusto, Y 
con el s lo Cin de Ilnti (arer las ansias 
del capitalismo espailol, consistente en 
librarse de lo fl mentos que con sus 
propagandas desp rtoban lns dormidas 
rebddiall d las multitudes explotadas. 

Entreh:nto, lie ha lt!\'nntado un clu
mOf Que llega de un confin a otro del 
Ilaf8. 

j AmnisUa! 1 Amni Un! 
¿Lo rfcogf rA el Gobi fno? 

JOSE CANTO~ . .. . .. . . . . . . .. . ... 
dose tanto más la tendencia conser
vadora cuanta m (\S confiaOZol lea 
confieran los poderes constituIdos, a 
los que, corno paradoja incompren
sible, se pretende destruir en la le
tra de fU' programns revolucionarlos. 

SEBASTlAN CLARA 

A menudo, la serenidad, la tolerancia 
7 el respeto a los trabajadorel aut6n
tlcoa que sIguen a los jefes socll\lIstna, 
110S obllpn 11 callar ante las infamiu 
que éstos la llZan con t1'a nosotros. Pero 
)¡uy momentos en que las infamia. 80n 
de tal calibre, que es preciso salirse del 
,Uc!Dcio 1 contestar. 

Hny un articulo en 11 mI Socialista n 

tan canallesco, tan vil, tan dcsdichado, 
que es el grito de dc~crae16n (le 108 

vIvidor s al ver que 108 obreros de la 
U. O. ~'" cansado de eer traicionados 
llor sus dirigeutes, ingresan a la Con
federaciOn Nacional del Trabajo. Ma
Du~l Cortl!'ro cs el nutor del urtlculo. 
Un tipo ignorante, vividor, gandúl, que 
en su vida, después de encontrar el 
medio de vivir a upen, as de los obre
ros do la U. O. T., ha tocado una he
rramienta dc trabajo. Y cs este tillO que 
nos "rusa de wU monstruosidades, que 
nos dirige mil calumnias, y eu.tre ellas 
figura la {J" que durante la Dictadura 
nosotros hufmos a la desbandada, pero 
haria lns ('[ircdes y pasnntlo la frontera 
perseguidos. Jo;l tal Cordero, entonces 
tcn(a entrevistas con el dictador, cena
ba, con sus companeros, con Martfnez 
Anido, el nemigo peor de los trnbaja
dorell, supli('Anuoles que no se diera 
vida legal nunca mús a la C. N. T. l!)n
tonces las cosas iban bien. Esta nuli
dad, e te cero, e te nada que es Cor
dcro, esa desgracia que para llegar a 
jefc de sexta linea fu~ limpiabotas de 
los dicladores, ha dicho, en público, re
pitiendo las palabras que en brindis pri
vados le dijeran los nmos de Esp:Jl1u, 
"qne él subra que a la C. N. T. no lMl 

le darla "ida 1 gol". 
En cunnto a los libros admlnistraU-.. . ..... . . .. . . . .. .. 

ConTiene que las autoridades 
J la Olllnl6n públlea 8e enteren 
de que nI uno solo de los nues-

tros ser' asesInado Impune

mente. 
Somos los pro,-ocadOll J los 

amenasados. 
y estamos dlslluesto a defcn

dernos. 
¡Por qué medJos' No pode-

mos 011&'" entre TAllos. No te. 
nelllos BIAs que uno. Ea el que 

nos Imponen los profcslonales 

del 8IIesluato. 

----_._---_._-------.--.... _--------.. _ ... --_._---.. -.. --_.-.~.--... _._.~----_._._._.--...•• ~.~--------~----_._._.--._.--.~._. 
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Trabajo 
Dice cosas pintorascas • • • • general 

huelga 

El alcalde ruega a los huelguistas depongan su actitud:: Continúael paro 
Madrid, 6. - El ministro de Tra

bajo ha manUe tildo los periodl.!> 
tu que e babIa recibido el nom
bramicnto de la Com! ión de Exper
tos d Sc~uros Sociales de la Olicina 
l ntern donal del Tr bajo a í vor 
de don Severino A~n l' y don Ino
cencio Giménez. 

- E to prueba - dijo - el buen 

ConC pto que de Espafla 118 tiene en 

el extranjero. 

Seguramente para uno 

n el 

de calOl 

eneral 

mientos, que acuden al Ministerio 
para que se ationdan sus aspiracio
nes. 

AgN!gó que stos movimiento. ca
recen de la asistencia social., pues 
durante la dictadura, a masa se 
ha atOS umbrado a que todo se 10 
di n I lucionado. 

El ministro cree que tambi n se 
d be mucho a la pasividad de la 
gente, pu en otral partes, ante un 
paro ner 1 el pdbllco no tiene In
conveniente en l1e al' un baOI y qul 

pera a quo lo 11 ve un poi efa. 
Toda tu COI - afadió - ba-

cen que 1 pena miento .parte de 
otros uuntOl. 

La xtranj ra - dlJ 
dedica rand.. comentarios, y 
nu tra IL ulera ha ocupado 
la Fed r cl6n urop a, n donde 
le ha d do un pu to a pafl. 

Eso - a 6 - r vil buen 
Int rnacional en 

El mlnla.tro con~ltó; 

-Son coi.ncldenclas. A todo el mun
do ~ ha dado por veranear allt y el 

una verdadera concentraci6n Ni ofi
dal ni oficiotamente 16 nada: pero 
nada de extrafl.o terfa que 10. hom
bres POlttic05 que han deRDlpeliacJD 
C8J1got acudan" vlsit.ar al Rey. 

Se 1 pr~nt6, finalmente, .i 1 .. 
elecciones "rlan en enero, y retpon
diO afirmativamente· 

vos, con mucha honra '1 claridad eatb • 
dlRpoaici6n do • rdero· 1 demú como 
paftcr08 de rooallo, CUTO pesebre el 
la U. G. T. 

Lo única, la verdad'ra, lo honrada e 
Indiscutible razOn de las infamias lan
zadas llor este orondo sellor contrÁ l~ 
mllitantes de la C, N. T., el pfeciea
DIente la de ver que los trabajadores le' 
conocen por fin y huyen de su dominIo, 
menguumlo all, nnturnlmonte, el pienso 
espléndido que Cordero Y su rebano di .. 
frutO durunte la dicttldura. 

La ConfeU('raciOn Nacionnl del Tra
bajo no ha obligado a ingresar en 801 

filns a ningún trabajador de la UniOn 
Geueral de 'l'ra\¡ajouorea. Han sido 
ellos, por acuerdo (le sus naamblea8, 
denuucinndo las traiciones de 101 lIOeia
listns, con Cordel'o a la cabeza, que la 
ban d!'Cldiuo. Cara Il cara, vaÍientemeo
te, <Mnde '1 cuándo quiera, como 101 
hombres, retamos a Cordero, contid~nt. 
de falsed:tdes y de mentiral, a que prue
b las acusaciones de su arqUer<l1lO a ... 
Ueulo. Nosotros demostraremos las ver
{Jades del nue~tro. Es cOmodo, ¡>eN 
ruIn, bajo, innoble y despreciable, pro
palar \lna serie de embustea cuando nOl 
enconh'omol imposibiJitados de conte .. 
tor, porque los socialistas 18 rogaroa 
ante Que se suspendiera nuestro diarie 
"7 se nos metiera en la cárcel, donde he
mos permanecido aflos enteros. Tome 
buena nota este jeCecillo ridlculo 1 bu
f6n. Estoe vividor descsperado, ante el 
temor ti que llegue el momento en que 
los trabnjadorel de la U. G. T. digna 
que quien quiera comer que trabaje. 
descrtnnuo de sus fila.s e Ingresando ell 
la único organizaeiOn de d fell8a de cla. 
se, sin redentores retribufdos, que el 
la C. N. T. 

.... . 
, Todos los comercios, incluso los ca

fes, han cerrado. 
La población está desanimadisinu. 
Los veraneantes han marchado al 

('a~po, en 1?S alrcdedores ~ la CÍ".Jdad. 
SIf;u.:.a sin circular los tranvías. 
D~ fle te a ocho de esta tarde Boa 

es~erados los Reyes de regreso de 
DI.ba? Desembarcarán en el Club 
Náut1~o y mareharán directamente a 
PalaCIO. 

Las precauciones que le han adop
t ado son excesivas. 

También habla el ministro de 
la Gobernación 

. M.a.drid, 6. - Hablando con los pe. 
r~odlstas, el ministro de la Goberna.-
cIón se refirió a la huelga general 
decretada anoche en San Sebastián T 
a la muerte de un obrero, que lo fu' 
por al fuerza pública, en legítima 
defensél. coando escoltaba pescado a 
la estación. 

-Si son agredidos los guardia, 
- agregó - han de defenderse. N. 
podemos pedir que sean mártires. 

Est~ ~a sido un pretexto _ conti
nu6 dICiendo - para el intento d. 
huelga general, que cre;o será breve. 

Hoy - añadi6 - ha habido una 
a~resi6n a un tranvía y otra a un ta
XIS, 

En la población reina normalidad. 
aunque algún comercio ha cerrada, 
pu 8 han sido apedreados algunos ea
tablccimientos. 

Un periodista le preguntó si llee&
ria el Rey a San Sebastián esta tard .. 
y el ministro conte.tó : 

-Desde luego. 

EN SEAAL DE PROTESTA 8. 
DECLARA LA HUELGA GBN&
RAL. BL PARO ES .'BSOLUTo. 

San Sebastián, 6. - Cot10 le anull
ció, esta mafiana. ee de tlar6 la huel
ga general de veinticuatro horas ea 
ef\al de protesta por la muerte del 

obrero Francisco Lasheraa, herido ea 
los pa. ados dia . -

El entierro cat, ba anunnciado para 
tal nueve y media. de I manana, pe

JI con obj to de evitar alteraclonu d. 
orden público, las autoridades di'PII
. i ron que el cadávcr fues llevado ea 

1 ~ primeras horas oe la ni nana al 
cem nt~rio .in ningún acomp3n 
miento. 

I cad ver, . in dar e avi o .íquie
... a I {mlli¡ar, fu6 acackl a l. 
cinc de la mán 11 y 11 v6 1 
campo anl • • 

•• 10 aum nl6 1 indl n ión 11 l I 

br ro , '1 nI. prim r • hor • 4. I 
n- m a na. hall rep rtido profu.amen-

a la t. hoJ entre 10. hu ,11\11 t ... 


