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EDITORIAL

LOS GRANDES CONFLICTOS SOCIALES

ILA OFENSIVA CON'TRA lA C. N. T. Los trabajadores ~ de Zaragoza no quieren pactar coi
los Comités Paritarios. -- Huelga de brazos caídos

sin salida para que la C. N. T. DO
pueda desenvolverse I1bramente.
En AndalUcía, Zaragoza, Barcelona
'életermlnndo crédito dc confianza, hay San Sebastián ,IUS waccloDel de
brin llcgado el' momcnlo de reiVindiLargo Caballero han teniclo J pueden
tener consecuencias trigicl\S ' que en
car nuestra libertad de acc:i6n, para
cualquier otro pafs del mundo serian
oponernos decididamente a In ofencastigadas con el preeldio y la llena
Jiu que todas las clnse ' sociales y
~artidos polfticos diri g n (ontra la
d,e muerte. En A ndaluoía, se prolonga
LOS OBBEBOS SALEN CUA.NDO SE
(1 N. '1',
el estado de gueIT8. por imposici6n de
VA LA. GUAlRDIA CIVIL
Largo Caballero. En Znragoza, la
Sabíamos por anticipado lo qUe a
I Zarag~za, 28.-A las tr81 y media
U. G. T. Y los patronos se ponen ' de
la vucltn ele pocas Sf.mnnn huMa de
de la tarde, la fAbrica , . 1& ~ua
acuerdo para declarar el pacto (le1
trtal Qufmf.le.a q\H!dó oompletamente
ocurrj r, 'fodos los pat'tiuos que se
hambre a los afiliados de la C. N. T.
rodeada por la fuerza pt\bHca, Guar..
'apoderan del Poder tienden II 'La 1'e't!;n Barcelona, LRrgo Cnballero comni.-,
dia civU , PolieJa, principalmente..
'gresj6n cn virtud <lel espJ.ritu de con1M obreros que estaban dentro ..
Iervaei6n ' que 108 Illlillltl, Y dábamos ! na al ministro de la GobernaciÓn "
negalOD rotundamente a parlamentar
que el gobernador no intervenga abpor dcseen! ndo que en E spafia esta
'con la GuarWa civil, y en vista de.
regresiún sería más rápida y más , I solutamente en nada sobre la cucstl6n
ello, peDe¡trCS en la fábrica el Inspec.del Puerto. Y en Snn Sebastlá.n, para
acentu ada por la fnlta. dc impulslvitor de P~licfa Martfn«& Casanova 1
protejer a la U. G. T., se disuelve a
llad r C'volucionarlll. del movimiento
hableS con los obreros., Estos le dije.,
una
m'
a
nlfe'Jt.aci6n
pacffica,
ase-;
tiros
lnieial.
ron que Be retirara la Guardia civil,
sinando al pueblo de In "lanera m'M
Es indudable que si hiciéramos una
como
asl se hizo, y entonces de.loo
vil y cobarde.
tl1tiea ruzonada de la situaci6n pojaron la fábrica, sin nlngtln lnciSe nos envuelve en Un cerco de
btica, constntarfnlno3 que la reacci6n
ch!nte.
fuego 1 metralla, y mientrns desde los
gue sc prod uce haci n l~ derecha, es
El total de obreros e¡r.a de 42.
ministerios y gobiernos civiles se nos
fIltencionllll nmente orientada contra
A continuaci6n.. se trates de desaloinsulto. y se nos acusá, mientras se
Jps mi "mos part~dos repub1tcanos de
jar a los Obl'8r08 de Carde y EBcomata al pueblo como no lo hizo nunca
IzquieJ'da CJ ue se I!1l1l Jejado fnc:tufl\l'
riaza, que son 460.
Primo de Rivera, ros pistoleros del
en un ,:Iaje euyo tlnjco punto de BeHasta la hora que telefoneamos nO
Libre vuelven a rondar los 'domIoilios
_ada es la Reptiblica rnl61ic:oconservase ha conseguido que lioe trabajadode los compafieros mA. sIgnIficados.
lora de 111 plutocraci a cspnl'lola.
res depO'ng.an BU actitud reb61de. SiSe nos quiere obIlgar a que acepguen encerrados por si mismos y se
La explosi6n deL primer momento
niegan a hablar con ,nadie.
temos una situacJ6n de vIolencia para
~é magnIfica y el salto hubiera sido
Dicen que no saldrán de la f!brlca
justlficar una encárniznda persecuIormid ahle, si los elemel1to? tevolusiDO por ~ ~u~~ .
.,
oi6n que deje el campo libr~ a los
tionlUlios (}líe' si~prc t\1\'Íeron el
El
tenl-ente
corOnel
dia
\a G,,~i.a _
soCialistAS.
Para
'ello'
se
empefi~n
en
apoyo del pueblo no h llhiesen delega.oivil pide CtODtin~1le instrQcef~
presentar a la C. N. T. COmb un f~
~ el manrlam~~~tG en ló~ que nll1lCa
nes, y pare'é6 acercarse
momento
mento de perturbaci6n y cUlI.ndo no
,.eron una gl\vantta re,'olucionnrla,
de Inioiiar -la éxpulat6n a viva fllers:.!
logra-r:,
como
ha
ocurrido
en
pueden
~ tan siquiera l'epublionna. E, pGtiLa ansiecMd en la noblaci' n ea
Ira fué advertido desde el primer mo- Barcelona, que la violencia se IMni- enorme.
fieste,
se
dan
6rdenes
pn.ra
que
se
!Dento; y a pesar de saber que n06
asesine al pueblo.
t.tratamos 1M iras de 1111 ambiente reNO A..JmITEN OA.CHEOS
El juego es peligroso y en él p~
publicnno seqtiint'ntR~, nos vimos obliZaragoza, 28.-Para tratar' del (;-ondará la Rep.QbUca mucho mAs de lo
~os a denunciar, el sabotaje a la
fiicto planteado en la fábrica de vr.que perdl6 la Monarqtúa. Esta perI!'Ivolucl6n, llevado a cnllo por la magones de Escoriaza y de la Industria
dió sus privilegios; la primera perYorta 'de los minlstrlls. Nucstros cor.Quimica, donde contintlan los o'brerUJ
bI alcc..tnee~, aPoyndos en lo" ejemplos • derá sus privilegios y nlgo m'ás.
en huelga de brazos caldos, se celebrO
, Por el camino que signe el Gotae nos brinda la Hf~tol'i a, nos sdvauna reuni6n de primel'l1..8 autol'i~des.
bierno se llega muy pronto a una diefen de caer en. el el'ror, No' podfam06
en el Gobierno dvil. Se deliberes amtad~D., pero también se llega. con
litar con la Repl1hllcn ni tan slquieal objeto de buscar una sofa clrcunstnncinlmente: DebTaDlos f.S- mucha faciUdad' a la Revohwi6n. El pliamente
luci6n a esa actitud de resistencia,
proletariado, espafiol, que sacudi6 la
~ y hemos estado :\ l~ expctlltJvn de
pues los obreros se han negado a
bI acontecimientos. Y 6sb!; determinati ['anta $le los Barbones, sncudlrfl. con
abandonar los talleres.
mayor fuerza todavfl\ nna dictadura
fIvn aY(,1" y detet·mino.n hoy lo que en
También se celebraron divE'rsas enrepublicana. Los cientos de miles de
el. ord n táctico Interesa hacer.
trevistas entre oI gobernador interino
trabajadores que pertenecen R la
'En estos momentos, la !fnea de cony los patronos y )breros, sindicatos '1
C. ,N. T. exigen que sean rC3p~tados
Íl:tcta a seguir por In C, N. T., ~i
comisiones, DO llegándose a un acuerita no la hubiese tl'!lzado de Il.lltema- sus derechos y libertadea. De lo con- do, ya que la Confedernci<5n Nacional
trario, 'el Gobierno ,Be convencerá muy
~ n<is la sefialan Úarll. y concretadel Trabajo se opone a tratar con los
pronto de que los C(\nsejos de Lnrgo
liente la actitn~l tl.~l Gobierno y In
Comités Paritarios ,ClrganiSmos creadas ~
Caballero han sido tan perniciosos
~fabulaci6n de l~ hurgnest::1. y de la
por la dictadura de Frimo Allido. '
para la. Repl1blica como 10 fueron 106
llutocrncil\ representada por el FoEn vista de la dlItcll situ.Rción de
que siendo consejerO de Estado daba
.nto del Trabajo Nadonal que, en
este asunto, las autoridades bltn ora la Monarqult\o •
~dente contradicció'l con 189 derladenado que sean desalojadas las fAiaCiones hechas pocos dfns después .de
brioas dando de plazo hasta las tres
~~
la proclamacl~n l1e l.1. Reptlblic4, made la tarde para hacerlo voluntftriajal!estando que dlgha entidad DO temente, pues en caso contrarIo entraida absolntnmente nado. que ver con '
a efectuarlo la fuerza pl1bUcao
Nueva York, 28. - Durante un vio.... luchas socinles, dc rns que sientEsta situaci6n ha CAusado grali
lento
temporal
que
se
ha
a!iatido
sobre
~ estuvo nlejndn, ncude nI Gobieralarma en la ciud3d.
las costas de Long !sland, se ha ido
pidiendo repl'es~l5n contra «cierta.
El gobernador civil (onferenc!6 con
a .pique el barco de cabotaje "Sea
~aniznclón que ejerce una intenel capItán gener!\l diciéndole que en
Fox"~
,. ofen Iva pal'á pcdir mejoras que
caso necesario resiguarh en la a u~
'Parece ser que han perecido las
)lo pueden conceder; mereciendo la
rldad mUltar el mando de la provinnueve personas que ocupaban el barco.
~rol5ac ión del menos caballero de
Jodos lo, espaiioles, que en funcIoues • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~$ • • • • • • $e • • • • • • • • • • • •
iIe dictadol' republicano ha dicho que
~ p eticiones se hacen en . forma
• lolentw, sobre todo en Catalufta.
La {'oufederac16n Nnclonal elel TraA:nOClhe, coa .. llellO a reMaJ', ao cable_ .. el ....110 aaUa teaJlajo es objl'to d~ una ofensiva en la
&ro del Palacio 'e P'JIoneelGIDes -* ele iN'" 'tra...,atl'erel ' tlQe 18
lIue coinciden In burguesfa T los poq1led1l'Oll )IIOr los I~ del PtarQ ae de .Dtj1deh, le cere.,.. la lapor,1tlros, parn. Impedir. que los traoo_t181ma a_blea eODTtIC!iada per la l'edel'Hlh Loeal le Baree..... DaDaélores se ol'ganf~n y quP nuestra
ra tratar del confUe&o del Puen., JI'OlVcUO ..r 101 elea_tOla ~rtIIIr
F¡anhncl6n cumpla 111 mlRI6n ~fndl
bado1'tls ele la UDIóD Geaenl de TrabaJadoru.
Hiefeifoa . . ae la pal..... I0Il e_pale", C"1Ma1, Nay..-ro, .,....
~;. rl'mll1C'lonarln ('111(\ le e.'1th co~ele, Mareos Al.,
GIn-, -artiae., BUJo, ftIb. C...... de SOUDA lUn,,» OBJlEBA. '1 Orob6a FerllAM.., de la A. l. T.
'Par,n mejor atacar o 111 C. N. 'r., to~ lo¡s jesuitas del r.bblerno cantan
Se ..,....
os de alnbanza n In hel'lr.fltrodll.·
Qve a .,.nlr de
y..... I.s Pl"t1'IICaelOll'ea '1 tu
U. O. T. HaAta el ministro de Ecotndél1l8'e8 ele los de la . . . . . . tel ,....... (U. G. T.), ...
1a, esto pcrfC'cta D111klnll que
ftS afeoa.a a la C. N. T......, . . . " ......... eN fl'a1e. . . .0 , . . . el
- a N lcoJa tl r!'Olw(1l', trallazo lIt' la
eiINe, eonrelen' de D_ _ eeDi,..1 JlndJeal. 7.
Ul¡uela y mlnist{'o sin partido, 8e
2,. "'r MI.. m . . . . J en ...... 'e lIDa rna ........... " acN't6
ftl' opinar haciendo dceJnr:l,('foJdlr la tItaI&aolfa tel ....&1'0 tI ..l ~t, La..... 0IhIJeI1t, .........
• quC' fion 11M mentir", '! nn tn·
,

Si por un exceso de buenn fe hu-

biéaeIMs cometido ]a torpeza de conceder al Gobierno de In f C'públiCc'l un

No quieren a la Guardia civil ni admiten cacheos. - Una nota de Maura,
digna de un ministro de la monarqura

I

.1

Naufragi.o

r'
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cia;. A ello contest6 el cl\pltán general
que no lo creta nJlCesR.rlo ya que tlene previsto que acudan fuerzas del.
ejército cuando se necesiten.
Lu juntas de los sindicatos afectos
a la Confedreaci6n Nacionlll dl'l Trabajo se reunieron esto tarde.
El gobernador civil ha celebrado
'Mrias conlerenci!1S con el mirustro
de la Gobernaci6n para dnrle cuenta
del estado social de Zaragoza.
A la fábrica Industrial Qnímica llegaron fuerzas de la GuardIa civil, Seguridad 1 pollcra. Estas conlerenc:iaron c»n los obreros los cuales en un
principio se resistieron a salir, incluso ante el l'equerimiéuto de sus
mujeres. 'E n vista de ello, el capitán
de la Guardia nivll les invit6 a que
salieran, ante lo cual 10 hlzn un gl'upo de diez obreros, y cuando a belleni6rita se disporua a entrar, abandonaron la fábrica los cl,amás obreros
acompallados por la Policta. Como una
de las peticiones '1ue hnbinn lÍecho era
, de que se retirara la fuerza pl1blica,
la Guardia clviJ abandon6 R(luel 10pro
,
, A la fábrica K,ooriaza donde trabajan unos 450 ,)breros tll.mbién llegarou fuerzas y el capitán de la Guardia ciVil conferenci6 con los obreros.
Exigieron éstos que nI saltr de 1:\ !A'
brica se retiraran las fuerzns y que
aden;tb no fueran cRcheados para que
DO sufriera su amor propio.-Atlante.
,

UNA NOTA DE MAURA EN LA
QUE TRATA DE PERTURBADO·
RES A LOS OBREROS
Madrid, 28. - El ministro de la GobernaciÓn manifestó que en San Sebastiá n habia tranquilidad. La reacción ciudadana ha sido grande.
En Renter{a se intentó la huelga

EN EL NO -: TE DE FRANCIA
~-

~n

Lille, los, huelguistas se manifiestan por la
calles, cantan himnos revolucionarios y no ocurre el menor incidente
ES QUE AQUI NO dTA MAURA NI • OTROS HACEN LAS lIIANIF:BSTAt
HAY 'GUABDIA. CIVIL
ClONES
Lille, 28.-Más de 2'()()() huelguistllB
ParIs, 28.-Comunican de Rou'.
procedentes de HaUuin, Roncq y
que los elementos comunistas han 8ltt

TOUl"Coing, a los cuales se han suma.
do algunos de Roubaix, han dtesfllado por las calles de esta población,
cantando himnos revolucionarios, re·
clamando el retiro de las guardias
mOvíl. y protestando contra la disminuci6n de salarios.
Las autorida,les hablan dispuesto
UD importante servicio de orden, no
habiéndose registrado ningtln incl·
dante. Los manifestantes se han dispersado <:on el orden más completo.-

EL CONFLlCTO DEL PUERTO
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se
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general; pero no llegó a desarrollar'Se juzgará en juicio sumarísimo •
qu~nes dispararon ayer contra la u.
pa. El consejo comenzará esta tara
Me han visitado-afiadió-comis¡'
nes de elementos patronales de toda
España, para p~!te a disposición dtI
Gobierno de la República.
Un periodista ¡. preguntó sob~ ..
situación de Zaragoza, donde se sabe
que los obreros de la Industrial OIJi.
mica y alguna otra fábrica se han eeo
cerrado en ellas, ,negándose a salir.
El ministro entró en su despac~
llamado urgenti!mente, y al salir dijCl'\
-En este momento me comunicaa
que sale la fuerza pública y se eH.
pone a desalojar la fábrica. Se habfa
intentado una manifestación de ob~
ros sin trabajo, para ayudar a los el.
mentos perturbadores; pero la fuera
pública ,iba a actuar en este momen.
Conviene que resalte el ejemplo •
San Sebastián, a fin de que se coa
venzan los elementos extremistas q_
estando este Gobierno decidido a a{roa,
tar y resolver los problemas dc earáC!'
ter social, no pueden ni del)eI1 t~
adaptación los procedimientos de vJ.
!encia y que ocurrirá en todas pa~
lo que pasó en Donostía. El Gobiema
tiene medios- sobrados para evitar q
la violencia prevalezca. Es necesan.
que se hagan cargo todos del momeo
en que vivimos; qUe se procure
concordia en los problemas social
y que sepan quienes qttieran b~
violencias que se encontrarán con
resistencia indefinida del Gobierno.
El ministro anunció que a las cue
tro de la tarde visitaria, con. el preslcknte y el ministro de Hacienda,
salón del Congreso, para ver el moct.
de ampliar el número de escaños. TallP
bién Se proponen ampliar la tribu_
de la Prensa.

EL

SI1~DICATO

NA.CIONAL DE
ADUA.NEROS

LUle, 28·-El Sindicato nacional de
Aduaneros ha hecho pt\blica una nota en la que declara que loa aduaneros conocen perfectamente, como 1011
obreroe, 118 dificultades acarreadas
por 1.. condiciones de la vida en la
regi6n del Nor ;~e. y que como ellos,
estan obligados a sumarse a la demaoda de IUS copafleros, 108 obreroe d. la industria textil. Con este
moUvo,
a fin de demoatrar IU soU.artda el Sindicato ha votado \1n
primer crictito de 6.000 fraDCOi para
arudar a las familias de los huelguiatM.-Atlante.

l

io.

1 mENTRA UNOS

l)J~.LlBB&AN

Parla, 28·- A las 14'80 ti ..ta tarde ha pJ'OMCUido la deliberación entre 101 delepdoe obreJ'Ol J patronales en el despacho del Ministel'io de
Trabajo, asistiendo el mini.tro, lIeIlor Landry.-Atlante.

presado su PQ8ici6n de intransiP*"
los dem4s delega&.
obreros conferencian con el miniau.
de Trabajo, a fin de encontrar ~
soluci6n al conflielo, los cODlunisu.
han convocado peOra esta tarde 11111
Asamblea de obreros en Roubaix. .
Se han organhado unas manifestat
ciones en las cuales se uhiblan c....
teles diciendo: ( ¡Cuidado con la.
traidores!>.
El prefecto del Norte ha tomada
serias meclMlM para evitar toda ...
teración del orden.-Atlante•

cia. Mientras

SIGUEN LAS DELIBERACIONES
Parfs, 28.--se han reemprenilda
188 conferencl.. que em.peuron ..
viernes puado en el Mini8terio di
Trabajo•• fin de eneontr&¡o UDa podo
ble aoluei6n al contlleto de la iDciutria textil del NorteA las diez y media llegO al M.iI1Ie
terlo la delegación patronal de Roavaix-Toueoin¡ p~idlda por M..
secretario general de la Comisi6n la.
teraindical patN~ ul d. Roabu·To....
coing. Inmediatamente fueron lDno.
dueldos a preeencla del mlnllt~
clbnde conferenciaron cerca de una
hora.
En~retanto, habtan llegado loe ....
",ados de loe Ilaclicatoe au~
., de 1
!llndic!ltt\s afmÑOl " ..
G· T,

x....

c.

(Pu"" a Iu

oualla

'SOBRE LA' CUESTION DEL PUERTO

la

HcmGI leído en el ór¡ano <le ~ de'
El conflicto del Puerto de Barcdoua nO tiene como origen la pretensi6n
fecha cl~rical de Catalul'ía, "La Pu·
LUcitat.", una nota firmada por T. S.
del Sindicato del Trallspor~ de con'
'1 otra de la Federaci6n Catala,na de
seguir la suprem:\cía sindical. Nucstros sindicatos han declarado repetida'
Sociedadel '7 Sindicatos Obreros de
'ja U. G. T. Ambas están r~dac tadas
mente que no quieron que a ellos ven'
. . la mima perversa intención. Am' 'gan los oureros coaccionados, sino VO'
\~ IOn dIgnas de quienes las han es'
' Iuntarla y espontáneamente, Nuestra
Crlto.
organizaci6n es~ dispuesta a respetar
· !'ocJo e¡ mundo sabe. y en la asanl'
la libertad de sindicarse cfI aquel orconvocada por la Feedraci6n lo'
ganismo qUe re~ponda mejor a los &eIl'
cal nueltras le dirá con claridad. cuál , timientos v a la conciencia de cada
• la' altaaci6n creada ea el puerto de I obrero.
.
lIarc:elona por los Comités Paritarios
Lo que ocurre es que la U. G. T"
bajo la direcci6n personal de Largó'
amparando a los de la Federaci6n di(
Caballero, qu~ quiere reorganil.ar la
Puerto, quiere crearse una base imporUni6n General de Trabajadores des~
tante en Barcelo~, condenando para
el ministerio de{ Trabajo convertido
ello-¡qué les importa a los hart08!111 secretarfa general de aquel orga'
al hambre a una parte de los' trabaja'
.u~o,
'dores Que se ocupan en las faenas por'
• .Pero plantear la cuestión e;l este
tuarias. 'Ponemos en guardia al 'pro'
letariado contra esta indecente maniokrreno, es decir, en el de la decis.ión
tomada por 101 capitoltes socialistas
bra de los' bur6cratas socialistas y ~
de hacer frente a la C. N. T . .alién.
algunos capataces del Puerto. Se .quié·
tIosc de los cargos tomado. por asal'
re echar sobre el Sindicato del Translo después de haber colaborado con
porte ta acusaci6n de que van contra
'Primo y ' con Anido, seria tanto.éqmo
la Rep6blica , con objeto de que la
levantar a los obreros ugetistu contra
opini6n se vuelva contra nosotros.
Ii pésima, inmoral y dictatorial plana
Pero no triunfarin pOTque es dema'
siado canalla )a pretensi6n.
•
mayor de sus dirigentes. Y eIto ~ui·
bJdña a su completá derrota.
~ ..
,.
'
Sabemos (IUe la actitud de Largo
En los eacritos que meadoaamos se .caballero es la que ha provocado la
declaración indefinida del estado de
afirma que plaatear ahora un conflic'
io es ir. contra la República. Estos se' guerra en AndaJucla después de una
~,c5-clcrica1ea y bur6cratas de t
visita -efectuada por los grandes terraIbrerismo-creen qt10 esa patraña pu e·
tenientes andaluces. Sabemos también
le tener wto, y le equivocan. Lo
que s igue, en relación con loe sincH_trario sería tanto como afirmar la
catos de la U. G. T .• la misma polltica qne Aunós COn los sindicatot
-consubstancialidad" de la República
,Libres, y Que esta actitud provoear'
,ton los apetitos ~ ·la cuadrilla del
Puerto' reforzada con la adhesión ' de
un conflicto dentro -del Gobierno . .To.los "librelios- qUe estoe dIas afluyen
do esto confirma nuestra uevetac:ióo
de que Largo se aprovecha de1 carguJ, los , organismos reformistas. porque
tiLlos Sindicatos obreros no los quie'
to q~ le han dad'o para combatir á
_
:
~i.
·.I~ ·Y "
ICNT
a . ' , '.
'

'lta

Iliaadoft.

.

BD la Redaceión le admiten no·
•
J comunicados ~ta las , siete y
'ledi¡a de Ja tarcle. De .'a nora) wj·
il 181 once, J Gnieamente lo , verd,a: ." ,ute argente, se ,reÍ!litirAo n la
:prenta, P~je de. la Merced •...~.
-, .

~

~UTOMOVIL
.f~ Se 01 convoca a· tOOG! a
la ..amblea ·~ que 'tedrá 'Iugar

.1

1DaIlana, sAbado. dfa 30, a las ·cuatro

TRUCTORES !lE CA:B.U"*
~ el 4fa ~~ se , ap}~ para , c~lebral'

te

la tarde, en el k>eal de La Casa
Poeblo, Ronda de San Pablo, 34,
lijo el siguiente orden dtl dU: pnfíÍero; lectura del acta ant.er!or; se·
'pndo, nombramiento de Mela de dis'
a.~j~,DMnbnPnMDwdeuná
Comlsi6n para 1& revislGo del estado
le cuentu¡ cuarto; cUIC1IIi6n del or_1 d1a de la conferenCia regioMI y del Oongreso nacicmd;' qu into,
UOntoe generales.
'Siendo ele lUDIO interés 101 asuntos
, a tratar, 88 os ruega la aslstencia.-

ae.·

LA JUNTA.
NOT.A.-8é avila a tocloIloa com.......". qu S8 abttengan de Ir a tr.~ a la caea 8lmonftz, porque hay
eodleto.

ARTES GRAFICAS
811CCIOft CUAS DE CAmON

• la asamblea de Secci6n que tendrá

qar .1

domin¡9; día 81 elel oorrien' .
... a 1M di.. de la maftana, en nuestro local IOela}, Luna, 14, 2,-. eOn el
IlpI." oreJea del cl1tt: prilMro.
éo.tltueión de la Seccl60; Jegundo,
• Jeeelc1D ele la Junta UOnica; terce·
to. . . .toe poeralet.
JIIperuito que aeudAis toclos, os la'
.... m_mal mente, LA JUNTA,

._11

ID"
...
, GIl ..lada, LA JUNTA.

.
,

• ..-oca a &odoI _ lOmpa6eroa
le tJtIaDta • la s.c.Ma , __,~
.. '.Il10 a loa.' ele
. la s.ee1611 ·" _PI.
'.'

rec'pmle~da.a

~

100,;no socios

a ,.Ü)Sc;rlbl.... 10" ' ltW'tee , \,Ier-

,

l.,

4S~H,L~ G~~J.jB.u1 D.lSr., RA:. "
Se convoca asamblea eattraordlna·
.ria, ,cMl ,Si~dlc8lto, para . el domingo

" .

'"

..

I

.,

',.

,p~imo.

a .las l\\lev4\ , y ,media de la
mafiana, en,.-el T~t·r9 · NUMO, para
tratar elel slguiente ol'den ' del, d1a:
primero, lectura !lel ~,ta, anterIor,
segJ,ln4.o. , cU,cU8!ón :de~ ..orclen del lila
del pr6.x imo. Congreso .Ii~ la C; l'i. T,;
tercero, . nomJ>l'~mi~nt() . de deleg",doa
al mismo; cuarto, 11legos V pre~
tu. .
,
~r~ su:perftuo reco,~~r. l. , aaiI·
,tencia de t.odos. pues 'Viáta ·la bnpor'tan'c ia éapital que 'tiene 'para la ora-ar1izacióD -y para la
t..,.bajr.dO- .
la 10' que' ha, . que ~Cqti.!'. sa~lIl08
por anticipad" qUé toclCll ,loe r¡ue sen..'
tII 'anifis de ' relvilidlcaciCSn atl\lo'!il'! ls
~ la asamblea."-I..;A JUNTA.

cla.ae ·

~

•

1

, NOTA--Ponemos en . e.onodmle'lto
de to:doe lo~ . m&taldrgjCQI. y de 1, (.r·
pniaacidn , en ¡eneral qu. noeatro
nuevo. ~icpi~1tOCial ·. 0&: Ram~la
del Centro, ao, 2.1'. 1.- ."
i .••

J

CAMPESINOS · , .
: ~ JuD,~ n~ei~".~.)a ~rlada
de San' Martfil convoca :" iflS miGm~rOá",de' .'t,&: : ~~t~' ·sai~~~. ~¡oy' viernes, 'a las nueve' de la Dc'che, en

DUQII-.

t,n>I.J~1 .8p'c~.a}:_1I~(~Jpio, · 12 .(Cto~).
~~ 8C;u"daD ~1)i~n J«* ca:m....

raau·. ~~ ~ téiig~ ~~n8t_-F. Hatiste, L $ullé 1. P. Bal'riendos
'

.. ,
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i'

,' ... ; •.. •

1' :' )1:

,

~~fA:O.I';R~'''.:·, )
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ASA11latEA. DEL :JLUIO . DE LA
, " " ,. , " .MADERA,,'''.'
:~ A'· llrhí;': ·'aJscutir , iampliameni'e el
caeitldttari'ó' ife -ta' Conte~ncfa 'regio:

JI..l 'ae'·'Strid'ie1itos ·:dé'! Catalulhi, . tendrá· "l1igál' , hoy; 'vié'rnes;:dfa " 29, a
las :nu~ve eJ\"'p'bnto de .l .. ' noehe, ' en
ntluti'Il" Y/)CU sochiT,' .~l, '33 t tt5.
una IÍSlÍmblea' ext:toordinarla génerál
del Ramo; " .. ;. , 1, . ; " : . " ~:' • ' • ."
" 'ITra-bajadói'U iji la!'Madera! " Muy
impórtantes '8<)0.:188 &Suntos a ' discutir y ,espera'mos ' qu-e. 'hacién'dOos' .cargo ·de. 'ello;' sabtáis .I· oeupar vuestro
pu_~' ·en la' asamblea; .. "
Os' sa1uila' a .tildos, LA' JUNTA DEL

Asamblea de socios. y no socios
hoy" viernes, a las diez de a nO"
che, en nuestDo domicilio social. LA J1JNl'A.

RAMO... . .....

lo

: , .. .

t: .', : : , '
. , ' t,
, . .~ ,lNGBESO EN ,,~ , n.AJlo .
A TOD()~ l;O/(T~~ROS . DE

LA JUNTA A LOS l'ASTELEROIi
Se lee comunic~ que pueden ins·
cribirse, aun cuando no esté formada la Seeeión, e~ nuestr.o local so'
cial.-LA JUNTA

,

.t

' BARCEL9S

.

.

•

Por medio de nllestrp palad1n SU·
LlDARIDAD OBRERA ' ponemos de
manifiesto a todos los 'componentes
de ambos sexos que integran la Seeción, de tapicer'fa de Barcelona que
habiendo dicha Secci6n acordado',' en
re,u nión extraordinuia; r e.ingresar en
el seno .del 'Sindicato Unico del Ramo de la Madera af-ecto a la C. N, T.
(Confederaci6'n Nacionaldel Trabijo),
pone en conocimiento d! Lodoa que, a
partir 'de la presente. deja8lO3 en abo
soluto . de perteReCer · a . la U. G.. T.
(Unión Gener·a l de Trabajadores), pa-

' SBCCJON DE GALUtl'.lUWS
Reunión el día 81, a las diez de la
maiiana, en calle Codol!, 16. bajos.
Asunto: &probaci6n de bases, - LA
COMISION,

SECCIONES DE PASTC)iIES y DEPENDIENTES DE LOS ABASTECESe convoca a todos lo. compañeroe
pastores de los com·sionlsta. y de los
abast ~cedoree, Soc'i.o3 y no' socios, y a
los dependientes de los mismos, a 1&
reuni6n genara l extraordinaria que
te¡yJrá lugar en nuesiro loeal social,
Codols, 16, baj.¡lS, hoy, viernes, a las
ocho de la noche, para tratar: Fusi6n
de estas dos Secciones en una lIola;
nombram :ento de Junta directiva pa'
ra la misma: Hnu de conducta a s ..
guir y demús Muntos generaleé.LAS JUNTAS.

A 1.08 DEr.EO.\DOS .DE

1...'

JUNT~.

VINoS y LICOIÍJ:lj'

ME-, ""LURGIA

..

alndica.~o: . ·f.erl~ndi~. ,·,2.0, pr~LA.

'

Se pone en conocimiento de 10B no
soC;ios que pasen por nuestro 10081
sqcial, 'Codols •. lIi, 'para comunicarles
un .asunto de intertÍs._LA JUNTA.

Imita a 101 comp.fteroe eburrt-ros
• ' " pasen por nQeltro local social,
CWoII, 18, bor, ,Je~ a l . c~tro
.. 1& tarde, para un uunto de flu mo

' ..

:n8/l, . de- siete • "tueve ; • .1, noc.be, ,
lo~ domingpStt ,dlt diez 1\ u~, Local. del

AVISOS

ALIMENTACION

•

"'G

DORES DJ;.r. GANADO I,,\NAR

Se convoca a toa.. las compafieras
, comp~erOl ele lIS Cajas de cartón

~eneral del ~indfeato.

I

SECClO~ DE LECHEROS

DE

1 CONa-

, ' La,as·am~lea'.•que h~b,~~ de c~lebrar.

a la. r.euni6n· de Junta que se celeb~a
ra hoy, .viernes, <Iía 29, a lu ella,.;
tro d~ la tarde, p.ara Un asunto "
sumo interés. -LA .rt.JNrA.

SECCTON

BERUB~

, 'S":CCJON DE

••••.•••·.i:~~~~~~ .•••

1 '. LAS JUNTAS .

.

~«~"~~~""~~

AVISO
I

,

Selltllla 1ft llUuerl...

"

u~eJlld..

.e l.

edición el'oRónJlea tle EL "'OlIBIU~ l:
J.A TIERRA. __ laeato. . . . . . . . . la

'.rmIdAble ent.ren QUe' IIJIr. aue"t,o
u'neno repre_ÍlCa .ft 1J"'"lleadfn¡. 1'011.
tllllclo eOIJ I~ ~"'J'.eUn ji. , . . . . 1. .
.BIDaCtl!! de In eultura que élJ oen"l'"
a • .Itaa treN. '-r., _Ior 4(1It!' ' IA
de F.,II.ee ~l~. __ t'. 1.............
ellllllUo "I",órte. n''''~MI~ ..' dI' In 11 ... •
.rn"n ,Ia\lmAD"
,
'1'• • .• •
la ~""ad .a· eIe,,;'r el .. Inl eatur". ~;. ell I. . .d" ....

"'II'..

t....

CIIIe I.IIY •• "Ien "
.Me.... Y de , ..

t.,

LOS T.1-

IIIIICfllpe ' en e....
M1J4'. . . . . . el _ft~

"ro'·

In'erf .. 1'11 la d'.Crlbueló. de l ••
J.u:r ER DE PU EnTAS OND ·· I.\D ll~
IIfl'Co" de' IU. "f)M.R~· .Y l.A TIt:JIlLA.
... " cf)mo la uI.lot'oel4ln ~" 1011 r~rC"I"
Se convoca a todos lo. del!gadOl I I'll' 1011 ( ; .. , ...... ' . . . . . . . . .r . . . . qeltllO
" t'doi1litleJate) tlt C.... ' ......Ileat'....
de 108 ·;.lIe,.. de puertos ondr l.d.. . i 1'1. ¡NI ....." ~ct"6,.,Jr. ~" I" , ... III• .
tI"'~ "re ........ ~Ief.n,
que pasen por la erretarJa de . - Seco jfln hoy", d1a 29, de ae . y Ine a·
1C ...tllli'\t" ; totrOI l. .'· Órblultr eUIf.II.

I ...

. ,siete y Illedin .... la nocbe. en nue..
trI) . loaal lOelal, I'erlandlna. 2O.:P' al.
1!.: flerando que slstl r
08 lIalu'
da. LA ' COMIRION !)E SECCION•

-U.

t.

to.

la~ ~I.... p'r ~

11..-

cabo todo. los tl'abaj(> eneunl_ _ . . . la ooaaecllC46n del 1M'"
de nueltr.. ~U8tas aspl,raciones.
Consignando como lema el (Unq¡ para todos J todos para uno> •. tfe 8&lu4a
fraternalmente, por la Comisión re·
organizldDra, GArate, Coll, VitaU....
Mafta Fra.ns6.SCI. ,. Alegret. ,

pAra bóJ:. dfa 29 de may«?, ~ ~¡.as 'G
'
de la t~ para entel'atlei ~e
&IIunto : que les lnt~N3!la.".tA G

ft1' •

l.
I

·v

ftNfi. . i ,
ocuwoca a loe ecmtpderol p.
.toree de l. cu.. Palau i ;Tórd~ AIIIII
at.j 'l. ÁMrIl ;. Ña. J p.....
,•

111M orea4o una Oomisión ~I'il"

UNA 'MANIOBRA INDECENTE

CONVO,CAT..ORI·AS

1.

00aWene1ilD.

¡

~

.
eqr.QNl' 1u 1llu ti. la anHdich&

l
¡

'11e.

ea."·

rllll!,, ·"·e Elub ........ "IJeIt~1I l.
"' .~
. . ~..
..
,dncl..~
.lI't. 'r. tt.......
MIl tl 41"
,......
,•• i'. ~.
lit .rinf _~.' I J I

':l'"

PI'í fKJllM'.,.,

(',tÍ,",a,

¡e':.c,. ·...e...IQUI.... .!tI.

)llIlIfll,.I".

21 ••

,.1.•ar_IIIII ••

MER<.;.Aí

' TI~

'

SION. '.

A LOS YESEROS A.DO*NIST.a
!
.,.
~ 01 ~omuDlca qu'e', h~encl.) ,c~
elado 101 ,compafter08 revocador.. ~
Ir ,·a la huelga, es ' ImprU1
elndible que todos nosoti'ós' 'nos ..guemol • hacer ,paredes, ' porllo •."..
de ¿ompatlerlsmo 'J fuera ¡hacer udt
ción • . la solidaridad . de T~3 'fr ab:'f~
dará
,..
.~
Os saluda. LA COMISION.
.''J~

.

SEOCION LISTEROS y DEPBNDIBNTES DE E80RrrOBIO
He." viernes, a las seis y me·
dia ele la tard•• reuni6n ele los llsw
ros '1 dependlen'. de eaeritorlo ele
Ja bM'riada de S.n 'Andrés. Se C()nvota
• particular .. ·198 de lu 'l!MU 1i'abra y Coats, Hispano Salsa '1 J¡bqainJata MaraiPla , Tet'l'tItre. AIODt~:
organiución d. , 1& ~i6n Y otl'05
muy Importantea,-LA COMISION.

"

..

¡

•

.,.

I

S~OlON HIEJmO ~~.~DO ',; ,
.Se ~onvoea a loe ob~" .d e> '"
Cnsa Fomento de Obr. y . ,Conatrlllt
.ciones, Pujads y Jorba J Rerny. a· ..
.reunión que, para tra~ar. de asan.
de ollganizacl6n. se cel.bra1'4 en Ji!
calle Mercaders, 26, hoy, Vfern~
.

!8AMBLEA qENEllAL
1&11 siete de la tlmJe,-LA COMISI
Slndi~~t'o "convoca a tDdoe a~
d·
asociados _ 'la asamblea ~~neral ex,
TRANSPVhT~
traordinaria que s& celebrará malla'"'
~" !
na, sAbado. las'diez de la l)Oohe, en
'8BCOION DE CBO~;8
el local de Iá Casa del Pueblo. Ron, S6 CODVOCa a los oompe~.l'Os ~
da de San Pablo, 84, en dolide 1Je' traferes del Despacho ~'tl'al ' ,...
tari el ttiguiente ' oJ.den del d1a: prihoy, viernes, 1\ las n~eva" y' m~
mero, lectura y ap'robaci6n del acta
de 'la noehe, en el 10c.1 de1 Sln~
anterior; seguqdo... nombl,'amiento de
to, jI. . ~ Medinl1c~lI. j;'-:'T.Á ~
Mesa de discu,si6!l; tercer~, orden del
MISION.
' 1'.
-"
1
• . l
d1a de la CoJlferencia regional de Ca.
celebrarse el dia
talufla qua ,h&'
Se nt\:uerda a todoe loe compaflénii
31 del eorrieÍl~; cuarto. nombraque, 8lI:~pto los viernes, se eCllt!lit
~lent.o de deJeiadoll para la miama;
cada dfa, ele ocho ., mecU." a oncif
quinto. o~n del día del Coogreso • de la nocbe'-:'LA COMI~ON. f " I
te c*ebrarA en
extraordiJÍario
.- .
.. . ,
.
Madrid del 10 ,,1 13 del ,Próximo IDe4I
Se convoca a todas las Oom:sio"
ele junio; ·.sexto ,nombramiento. de de'de 'SeecioDeI de la Cargá'·. '1 Des_
legados par'a ~iátir 111 mism~; sépU·
mó, nombrámlento de delegados aL ga general. elel PI;lerto, t..'~ nue. . '~
.la nocM de bof, vie.r,Qu, ' ,.'
Comi'té loeal y 'Co.~ité, nacional; oeComiU de 1" Carga " ~~rga..._
tavo. asuntos ·generá~e9.
'
local socia].
.,.. .
..cj "" ....
',."
Dada la importancia de los tem~
...
•••
,; . , '"
... " "f
a trata... ~mós no faltaréis, J..A
S. CODYOca boc1aI
'ComiáiO~
.JUNTA.
.de SeccI6n de este SiDdfCato • :., .
reuni6n del 'Pleno de¡l'com~ ~
FABR4L ",' 'TE)C' 1L tendr4 lugar a las dieS '~ la ~
Ca~'aradas: L~':junta cen'f~al de ea~ 'de ' ~, vfer~es, . para "n ~~to .~
te Sindicato os convoca a la reunió~
~ueho lnterée.-LA ~~; ~; ~,,' ¡
general que ' s~', Í:elebrará hoy, . ~1a .~
del actual, a las nueve de la nocM f AVJSlJS,
;,
!.. '
en pun~ ~ . ~l lp~~1 de,l Cin~ .MonA la' Oomlsión de enipléadbs, .~: . .
tafia (eall.e ~onteAa) .. para .tr.atar ,del,
Conipadfas
de G.. " " '~ctrlc",
siguiente orden !~l p1a~ primer~, l~
tura del acta . an,t erior; ,~ndo, lec, , nombrada en la aaambi~a" ~~
el d1n 22 ~el coriente.:~ltP:. la eaUé
tura y ap!o.~'Yii6n· '(lel : .estad.o · d&
.Gu~rdí~ ~ I~ CPn~: .. , laJeQn~
oueot.asj ~erc~U:9.. " nombramr,ento.~
qpe . f~(lrA lagar hOJ, .'. dfa·· ~ a ...
una Mella. de , ~i6n; c\larto" diDJl~
is y meclla de la tarde; , eJr.<e] ~
si6n de ~ Ju'nt~I' .cen~ráJ; . ~.' quinto,
del Sindicato MercM1tU~·. San . p~
nombraniiellto ,.4e ) (lJ¡ cuatro carg~
nllm. ,30, pral.
: .~ ,
de Junt.. y CoPli~~s' .confederalea; s~x:
Por
'el
Slndlc.ato
M~cantil,
~
to, ¿qué acjitUt{ ·...debé . aaop.t ar C?1- . \JUNTA.
. ...~'.
;',
Sl.ndicatv f~~nté : ~' .Ías hor~ suplé::t
~tariasri ,ép,t1m.(l, nombr~e~to
. ,_
o *, .' n 't ~"
,•
. _Se rUega a loa compll¡Íi8l'06. qu. .•
del Comtté . regk1nal de ralac.lone&j
tegran la Oomlsión pro "Imprenta .•
octavo. discus¡ó~ " ~ loe .te,ol&B ., del
el Comité regional se pulO' ltOYJ '~
Pleno regTonál¡ noveno, nQmbramien"
las sjete de. la tarde, por- 'l a RedMi
to de tÓs ~leP4os al mismo; déci·
c16n de SOLIDARIDAD OBRERA pIII
mo, Muntos gener.al~.-LA JUN'tA,
r& tratar un asunto de" capital t.;
FAI1RU, 'l'EX1'ff, y UE!\EBOS 'DE
terés para él montaje ' de 'la' Impt6
•
.' 1
}'UNTO' DE GRACa :
ta propla.-LA COMl~~.
.;
Camaradns: L'" CO'll1:sión ele' bOl r' a·
'"
. da pone en condcimiento de todos
Al compailero Antonio Lc1pez se 111 encarec. la uis~cfa _ la taÑe cW
los compofieros . que hoy, vi r M 'S,
día 29 de mayo, a las .iete de la nO- 1 hoy a la elaee de la ~C1Iela del 'l'rI!I
che, se celebrará reuni6n del Ramo
bajo, por UD a!IUn~o de iaterés.
.
en el Cine Bailén (entre Monisbol ,
, Se raega a qU~: ha)'a aocontr. . .·
Baflén), pará tratar el sigui€nte orden del dfa: priniero, dar cuenta de 1 un ClJ'Det confeeeral , una
la actuación de los individuos de la I militar a Qombre del co~"""
Junta nombrada el 14 de diciembre
nl4a CarrUJo p...... del Ramo de lit
de 1930; segundo. nombramiento de
Construcci6n,' lo ~ntregue en eata'. nuevos carg(ls: tercero, nombrar Qna
minlstracI6n•. Nueva de ISan Fr......
co,8.
Comisi6n revisora de cuentas; cuarto, asuntos genernles.- LA COMISION
.~ ' ~ .' ~(o¡ "<e'-0~ '€--?
~~
DE BARRTADA.
SINDICATO UNICO J;>E LA . . .
Este

,

a

..- .
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a,

que

~

a

la.

"::~:~: ::',1

.
1
·
1

.-

i

c:anw.

I CONSTRUCCIOI

- DJ;tRA

conVO~ " tOdos 108

I queSe formsn

dele,ad<lll
parte de la Junta del
Ramo de la Conetrueión. para hoy ••
lu .ete en punto, en DUestl'O local
social. para un IlIunbo (nterennte.-;

I
,
1 LA

JUNTA,

.

•
I,CII- obre.·~J

Reuni6n d ..
de k;u~l.
nlstros hoy. vlerne8, a las s I e t •
de la tarde. en, M-,vcnderl. 26, llral.-

.LA COJllRION.

. ti-.
'1

S. convoca ' a wdol los del6¡odol
de albalilles ' ., peonel de la barrIada de Sana para . bor. .. .n.!I. . ,
a 1u n\Mte . ' kr dOf 1M, •
COI

mllBlarl.. alti\tf'...nto d.
LA COM1C:JON.
'tl ll

•

,.T*

1IIItI........•

Asamblea general
. Ramo

,

... lin de discutir ampliamentc el _
tionario de la Conferencia Regional •
Sirtdicatos de Catalulia, eonvocada pN
el C0mit6 . Regioaat tendrl Ia"J
hoy. vitraea, dla Q. a tal ......
en puato .. la noche, !Il naestro ~
. social. Rotal. 33' 1 35; . . u~
narla "sambl. cenerat
,~amo., "
IITrabajt40res de la ' Jn&cWí'dl 114
importultel son 101"'''' cIft¡¡ ....

.t

y eiPer~ iiall~ baatti400a u.''':

ello. .......~., ocap.r 'IUeeti'o pu~
la oUdlWt . ,
. l· •

"O't

Q6 a tótlc»,

,n" .

tI "

,

..

h.¡
",

I

CONFLICTOS' ,. N

~
'

•

OONJ'LIOTO DII OASA AlA·
()a~1 met.l6ralilO8: ~
111
r¡lclque to
el II!
., t_~MIIeD 1" tqU~
-ea
-, u_OI
01 ra
do,.
paillJllar
1 a Jaa opln16n
.. .-uaI. ~ m~ que a la.
• -

",,::e; a::!cIo" ..

I
I

., . . . . ~ eludI4aI» Oom·
tu . . QUIen
Iq.
. . . . de aea.eto.a. coatn

~.-JCI_.

orz.-,

., .,......-.1 ...t6Uoo,
- - - 7 II!IIClllte

a~'

f. ..a... :.
::.."':'~

.. -

penaitaa
. . . . . . . . . . . . . . . trabajo . .

..-

a lo. eacof'....... ,

.

traba¡. de ~ ~
....eater . . toda la oqpn.n ___
_ bueaa Dofa 4e . . ~ 8IIlY

......

IODOdclo,.r
cIlctadura.

ltS

~ctuJcl6n

durante la

Compaleto.' enc:.ofradoca: tengamos
confianza en llPIotrOI ' qúIalos .,. ~
t
~ _-'
"
EL COKITE
triUtifo _. nuestro.D E HUELGA..
•
Patron~ que haD ftrmado las-bUCI.
Jau Montoy,· R. lllratles de Ku.
Erroz y Sao ~artfD, K~ Y Royo,
JoH Fto~ea, Construedooes TeJeton.
"'
LA HUELGA DE LA CASA

.

as

DO

SabemOl 4' Wl eablrro JIamIdo ~
que elt! de cah de nra • Material
'1 Obru (ca. )1.......). ",e lIIi

~'I' . .
¿cI6D\1e ~l. . - • • • _Jantamoe Iloeetra rNdenotan una impadeada por parte
,
a . . JftI,1UIta. ., • que pru,.
aaeatni, cuyOl reaultacloe ftdunclaa ..
~ .. eODriC!clOD, .no]u perjutclo del normal deaelmlYimlentó
....... .,. ~ éntiDdemoe QUe ,
conlOUdad6n del actaai ~ ele
.. ,.. . ~ ~ timo; ¡pero, es que
!lib rtaddel -Ju.ticla"
ft'D4an
....
el aclno1mlento de
e.,
•
~
aep4bUca .. le' , , _ hacle,Io . lana
' T~mbi6.. ob.ervamol al tdor ~
di aftiilPacloDeI que UII"' tnfdo
heriladoc,· .,. ~'fIya con cata obl8naC16a
·:
eollliénadl una eerie de déten· . la, mis en6rgfca p~telta•. que el iD'
.. ...toa IDdiridaoe aeullb neeeearil' la IDter'Yellcl6n 'de Su auto"
- - a.
ridadee para .,aol.... nueatro ' confUcr
, lhIotnI le QUe podemo& dtmar, lo
too ~D atgunaa fibrlcaa hay apostadu
~d' 4IQuestoe • _ _~r doG- fuerzas de la Guardia
que ampa'
- neee"", 81 ea que Dasr' pero ran 10. interesei del capitatitta e im'
• ft eiadadano "ale aJ¡o, poll-·d
1 h 1 • ta arali
el
YIiIto aaeatroe .ojos, qúe eD
pI en que 01 u~ $'!II • P . cea
. oeaiaea h,a lIOIteniclo ateDas
trabajo. Y destDlntiendd o,tra exptT
. _.. 10 despaehp con 101 ale" , ~i61l del ao~nador, t6Dguia pl'8lente
,, . , de] . . . ."
., mal llamado SIDcU·
ctae lo. t&df!Ueros n~ .e han edtrep.
. !fia~ 'L1pe, ~ft, Lepra ., compafl1A; do a pr~tenilicíás violelldas, p~ nue.--: ~ Rt! JIIIl'tl~ar habra sf,do utiU· · tt~ conducta no p~ede ser mú pnr
~ .1Ift 101 mmOl (algulllll vee~. . dente ni m&. comeCfida. E.o IÍ.; caan~ft"..
JEJamo Mallach); que · dQ nosotros · prote8ta~0. por eetal
.... . . ~ _Preat6 BU ~miOD a .la
intromisiones, e s porque ta~poeo
~ de P~.. el cual Jo devol!le. t tn
la ing~cla ~ elemento.
~a' oom~tilIIeDte deatroaado' que las
a~ a 08
..utoñdades 'lI'M'f&1len el p~ro de ·extratios, en ló Cl~tle • pe~a ~ gre.. )a,I, . ~~.; .,..llida'do :bmeqol qu .
patron~t. Para ter.m~ar, .~emo.
• . aq,¡eDee ~ eatlJyo.. 811 IIt!m' ~ que los oBreros · no eñt~m08 de
· ~ tomo ~ofer, el ~ tué armado de
~mbio ~de régi~n. es d~r, rque n?
... »fs.Wa,~ ., que llecO . aÍl momeato damos importancia ál cambio polfti"
lID tae 'deWia ter 'tJD l'eJ)'!IJI&Dtet-.Joa có operado,. • i 6ste no va aeompafta"
""""08 qae ftIlIfU& la chUsmll, que , do de mejoras económi'ea. y morales
I!I .tlDdada ~ BU eoehe, que Be - ",;,' _6 para los ' t~bajádorea. . ·Pero, en . fin,
''Decando a tal_ extremo
dejemos al rnoluéionarlo aefior eom'
é::
paÍlya con
•. cos... <.,. bablem08. de
heeho-: ." por últlmo,~. Il,tJeatro confItero, que ~. to que
Pe • &'ftriIIIt quién PIlO la fiansa .. liítereaa. ;
_
J- - . ~tllu .. que a~taroD eontra ,. La huelga sigue el curso. normal
~ tHrNIJ eompaluo Sept. el
que nosotros desde Wl .. p~C1pio nOf
... " a . la a:IIe de Su ~lo,.. . impU.imol. El - orden burgu& n~
.... . . . . . . . 1IJl pobN sep....
ha slilo fUlnerado. Loa tri~ajadores la·
. . . . . . J ~ Ipombaloa. aplota·
-a,¡Uerot .. Iimitan ·a evitar ,que ..e trae
- - . . áeúNe qllt habla e la ~ . ~le en .la.
que_ no han fir

~ M_,,' .

I

a todo. .. ,eaeral, qu-e

Afirma el ...or-'to..... .... Jea
Ubettad.. reeonqulatalt.. ..........
advenjmteato ele la 1&p6~.!..'" Iaaa
estimulado a plaatear CUJUJU:lVI que

fR."

- - , __ - - -- - - - - ----

aeiw46.....

0:.=..: ...
alao6J{ a ... - - . . . . . . ;
por el aoberDador cId.
.

, .1 S . . . DO laltarí ~a1en acla- ;

,

'"

aola pita ele obra.
r
N. t....,..remOl .1a cÑIIIca 4fj ~

l . o..... cJlp.... e la ~
di ..,... AnIdo ., ea la' pa.

~

-

ON

Hemos tolerado (IUC los egoiatal e
der .~ sc der" cho infame que durante la
InsaCiables uurgu s<'s que le re~iaten 1 dictadura aU(llIieron, con el cua1 le
• todo y por todo a firmar la. bala
v.Hall para considerar al obrero como
Lt
'
' ra ., como "1
pudieran extraer obra, aunque .",,0
una ~ l e rcallCta
cua lqUie
..
fueta cargándole los veWculol elO.
lIIatenal más baratb empleadl> ell la
tabmoa de eacarpdol. Bato .~, obta, y flto preciáameate el lo que de
-aratbda..... J para , . . . _ .1••,ula - - . . debeaoe _ _• loe
"eto a ..... Irrtplarldilclel, .. la
.....JadonI couc:Itate ... aetrOl
uamlUea cIeI ..,.. ..
cIencIaOI.
aiiDemeate que de tal . . . . . ._ao
T....... ropmo. a JM dlleploa,
fi1'maclo ao le exerajtM el _
. .............. como .. ,-o... '1

.a

1mlllte fae. t.
apaeta, .t~ pelo le 1. . . .-, que
-- . . .,. UD lanute, por COIl""
, e1~ lita, C!IOIDO taato. otroe.

.

-

A 'C ~I

5: CD R M

civn

con 1I 80lideeidad de los element.o'3
de 1ft C. N. T.
¡Viva la huelgal
Saludos, proletarios, LA COMISTON
.l'atrtluOl

IIIW hlU.\

rlrmado uuestrua

bues.

-

Mont6ll Hiralleai ele M4a, Erros J
8umarUa, M. Zuluag.. Jos6 Floren.
clo '1 H. Adruell

............ .............~
COM U N ICAPOS
8800ION DE PICA.PBDBEBOSHa l.lepdo a eouoctmt.Dto de eeta
leed.. fJU 1& paUoDal del oficio
realba trabajOl para impedfl' la eficacia de Da.tra Bola del Trabajo,
llameado a . . JIlÚ ct6biles para que
nlAa a trabajar, ~ por encima
de JOI acu.doa de Du.ttu uambleas.
Recomendamos a loe camaradas que
Imposibiltten esta maniobra. sostealeado naeatra Bolsa, 'la responde a
llueatlOl sentfmielltoe '1 a nuestra volunbacL-LA COMISIONo

muicAN'llJ. - SECCION nao• .&8, PBODucros QUDOC08 y
I'.uulA.CEtJTIC08 y SOIILAB'IS-Habiendo quedado constituIda la J~
ta de dicha' Sección, se comunica a
-todos We empleados de este r,amo, se
.irvan p asar por estas oficinas, todos
loS d1as lahorables, de Ocho a diez de
la noche; donde les &erAn facilitados
informes sean neo
cuantos detalles
cesarioa.-LA JUNTA.
.....Olieinas: callt' San Pablo, 30, prin-

rio eXpIntado, debe baber .. _ _\I'I!
zaci6n . pa ra d ef~ndetle y
pára evitar¡ como ha oearrWo
ahora. que la Compaftía al.. ~
tiendo túdo género de :.busOl 1 . .
m;'s iodigllalltea atropeUoa.
Debemos imponeroos &t deber ..
hacerles comp,render, a eaoe ~
l1aoa, que su incliYi4aa1ilaao .. ,.,
mi. lUidda de !as tidical y que fwí
SOlamente teadrÚl q.. frac:uar•
. El mejor ejemplo lo 1IaIIarf.a. en . .
aconteeipüeatoa ac:tuaJee. La Com. .~
lfa le propollfa eecalllOlllr 811eYe dfat
de los qumee que DOI eornapoad..
anualmente y la co.. as da DO 'er
eirá ser mis 16sica. tndlldOle ..
compaliuOl ad8c:ritoe a n.... ear
elrOl .iadica1ea. Todos posefdo. . .
DlÍImo anhelo, de 1.. miamu anaiaIIJ
y finalidades, han 'rechazado e.te ....
10 iamnndo que querla n hacerles traSU coa los mejores eoadimeatos.
AquI nO puan Iaa .ofiadcadonea, ..
baria puar gato por liebre.
LORENZO KINISTRAL

BASES
SECCION DE YESD08 DVOO&DCBES.-Buea pr~tadu a b PI"
tronos PO!; esta Sécci6n, a~
por la aeamblea efectuada- el d1& •
de a:uqo de 1931:
At fcaJo primero.-Paredes: ~
DIO, <lO metros; mlnlmo. 3ó.
Techos: m.AJ:im.on ~ metroe; m1ato

ALUKINIO _ S. A.-El dla de aJer
tranaeurri6
nini6a iodiente y .810'
tuYÍmos qUe lamentar la act'i~d a~op"
mo,l8.
. tada por parte, él~l aecretario (le{ ' qo.. ,
Bovedillas: múimo, 40..
biemo CiVJ1, .elior MoUa.
86 metros.
Jllentras IDs. huelguf~ esta~ ~
Se entender4n eatOI trabajos. COIIIIIt;
t. puerta de la.- fábri~ en acUiud pacipal, 1.acabadoe, combin ll ndG8e la caotiW
cHica esperando ~ue fuese llamado el
de metros entn techoe '1 p~
Comit6 ..L liuelga, a tu once de la
CONSTBUCCION.- SECCION DE
~t. 2.0 Loe joraales -ser4D, ~
ue -.
d
ENCA.1IfIZADORES;-Se co~unica a
maliana tUTimos 1& SOI'Preta e Ter:
m1nimo. de 16· pe&etu diariaa .....
loS miemblOl de esta Sección, que
legar dos automóvües. en I.os ~ue
los que no p~ procbleir la C! atio
10& compafieros revoeadorejl han ICGl'"
mi?Iban lós dlrectores de la fábrica Jun"
de metros en el ....lado en las p..
dado ir a la huelga.: Por tanto. debe. lOs con el teeretarlo del Gobierno O"
redes y bovedillu; 16 pesetaa p-.
--r4n
negarse • poner catia8 en los te! Yil teftor Molla, que ~ro habrá ~
lo. qQe rindiendo el ndmero de .-.
chos de todas aquellas obras en que
laido para 8olucfonar-. él co.nflicto • Pero
trOI estipulados 81' el p4ITafo ~'
sigan trabajando revoeedores que se
por lo visto este aeftor sigue lo. milrior ., def(endan lo. eetipuladoe pa.
dediquen • cubrir caflll. Eepertndo
mOl procedhru.ent~1 .'ile tos ti~~o~ de
10e techa. liao&; Y 1'1 peset88 paa
aabrma cumplir con vuestro deber. CI
1& clietadura. puesto que a l~ C1~()O
los mAs adeliD~ . . Isa eo~
saluda 'LA COIIlSlON.
minutos de estar dentro de 1& ·ff.brtca.
traba,ioe Ilftbo en la obra.
Art. 3.. Loa peoIltI afecto. a ms.1Ieg6 un piquete
la Guardia civil, . " . . . . .
. . U ••••
Vo ramo del Jea.. deberáll reciblt
Julo 'con caatfo parejas . de Caballeo
FERROVIARIOS
por Pane de _ .pUnmoa el' ~
da, que fueron llamados por el prO'
. _
~ al aueldO JDfnimo . . . . . .
pIo aelior " Mona para .· garaotizar , el
~
~
diarW y ... ocho- han.
orden" y .proteger a esto. 8~lores que,
I~
anINüo. debieBdo . . todóis fOIl DeOIIIIaQ ' según le dijeroo, tes hablan anult~
. . . . . . 1&
ankll" paea
anos -elementos extraloa" queLa eom.pal1ia d~ 'IQ' Ferrocarriles
lo
CCJIltrario
DO
na.
"",~
.
dan asaltar la fábrica e incendiarla.
4e Catalufta no escarmienta: N~ le
.
Ahora
át ~oc Compaa,y' ~ el rlíUculo DÍ 1u 1~C1oaes elb.
~ ". ~ el jornal
""!la
_ sume.- - ' .
'.
. . .~. esw
•• enu:nIUU
.._,. ele .,.._..... conflicto
y de
arote8cas. 'Su único afb consta.te.en . , &epo
WtI ......
• perl6dfeo
para
.......
d-..........'
.
L
el ... , . . . ~Wo
.. lo p Iloaoao. exponemo. a
A!t0n ' bí8D. Na",,:, ti~ ~:,:
la manera qtIe el ador )(oUa eotiend~
..terse ele· ~ loa reearSOlo lJIl el' . fIIUa eJe ,.., o eaa., lIieDdo 0bIii~~
~.. , . . . , . paN que jurae J
pedir' calma y .ereoicfad a 101 que .
"'. deben reaob'eree 101 conflictos 10
cripnto alguno. pan Degar al fin que
ción cIJ(
da
_ .. JIña ' - .ea la Jaue)p Que .,. ' Yletimu ele todu tu anrldu y er ciales. Aunque ereemo. tos obr~ de si ,repone. "
pesar
la
joJ'IIIIda
o
el
dfa
IIQ
. . .II:
.......:
_plotadonea. y este .. <el cuo~ cJe 101
esta ~sa qUe ea el úimo del eelior
El plaD que cOO
maquiavelismo
qaeando prohibido recuperar
. Onnr ....: 81, a ~ de IlUee- 1ádriUero.: Call1a~OI de .UfrIr ye~clo- Cempan71 'no atá la pretenaió~ de babia fraguado. nUfné10se det ~so
- lIDIa perdWa. .
~
. . . . . . . ~ ]U autoadAdtl 'no ' lones, nO ' e.tando- dispnestOl a continuar
reICJhoer lu CU4lltiOIlel como hI: que.rganismo, del tantas veces repuclia...do
Aai. 6.. La. ,.... del
eutu ea alUDto 7 ~ p.-.. trabajando 'de la manera .alnje que dilo hacerle '111 seen:.tario, por si acaSO Comi~ paritario, quiere hacetlo aalft
seriA .. 1& obra . . . . ta. ciIlce . .
- ... ~d?Dal apo10 a ~ ' 10 venlamoe haciendo, ,esto· e.. • deeDO t está enterldo :d.et origen. del con"
la tarde, paeI en .-o CIDIltnno _
,igllosamente, con la mayor caut~,
. .. D~ eatamoe diapuest08 a
tajo, han presentado tas basfl para Ir
ftlcto. lo hacemos ..ber por medio de
minarem08
la ;Ioruda dIIllAbIIiD __
4e las 80mbrás tenebrosas de su MI"
''!.~ hIN medl~.! ~ a jornal ' dispuestos a defenderla ••ea SOLÍDARID~D OBRERA.
len
.,.
sac.rlo
a
la
luz,
y
con
sus
fal·
clia
o
UDa
hora
. . . . eeg6D. la
el --:;:-.!, aata que _panm"
d 1 "í
Y d •
ato
:..al
¡Ja 0.. ' lIIdlaoh o IMD a-tendldaa
e a ~nera que, sea.
eam • - ~
Lo. obrero. de esta casa" PWlmo!
taDcia. qa. baJa deIde 1& . . •
.oa -eotorel, desvirtuar nuestra actua"
....... jastaa clemandu.
_
1IOr qU' la l.i~cl6n ~con6mi~mente
.t deipido inmediato de una lt'bre6a
casa qua teIlJUllOll caae cebdr•
ci6n. Empresa totalmente in.?tit El
~ .. toda la or¡aniJa"
critica de muchos hogares por u~ . Daamela Catálina y del -librefto Gr
jbna krroviaria ~. ha c:onmovido ante . perjuicio del pat~ pues \1eIII_I~
· 1i6a:-' ll'éDed ~seDte que este- patrono parte y la intrans~ncia vand!Uca de ku que durante el 6ltlmo conructo este asalto indigno ~etido por la que aboaar 1u ~- pu'GlG.......__..j
.. te lo • ftlCCioDarlo que e~e 7. · ·ta pationat tadriJl~, '~ri lugar a ac~aron al S41rvicio ~ Sin4icato U- eo.pafifa contra los derechos de toe
COIIITE.
E:~1mcJa no .,ncontrarfamoe otró m!.lChos Indelenles euyos ~sPQnsables bre y qtte la direcc16n: vi6 con buen~, . obreros. y' ha' contestado COn el. ~co
,~"" mala 1ndole,'" YOIOtIos, loe
directos seria estos 6Itimo..
ojo. hasta Depr este dor director.
~ que correspondia: baetendo.
,QIIe aostenéis el conflicto "
Los obreros quteren 'trabajar y vivir
que 'ee Uama Ro~ a ofrecer pistolas
les el mayor desprecio.
....h '~a'-hila hab41a
lo. más humanamen~ "
nnsib1e
.I.:t'at-_..J.- De ello
~
JO!
Ud d~....~ltrado
~
' - ' y éste . a uIVI emp I-A
.......OI U<:
P
No hall 1'Iltido los ardidJs d~ . que
S .o.~_ cum
COi~_! '
y 'nO' 'otro e. el deseo y. anhelo que ' tenemos pruehu para demOltrar lo que
, lJ1Ie es - _lUlA de re "UlUlesro8.
fa '
I . J .1-1 -b
..
•
te .irven para obtener su. prOposltos,
BL 'OOIIiTE DE' HUELG.t
gu a 1°1 ~ro etanO.8 \K'
~rro. •
dejamos acrito.
'"
A TODOS LOS J'BB~OVWU08
ll1 han surtido efecto alguno' las su'
.
,
. . y ' ea ,esfál hU~lIldes asplraclon~ . Los obreros se han retirado, pero . Bestiones
Se¡ún ]a cireulu .YUlda, y Q~
' opéradas coaetivamente so
.. BL DE ~ SE.CCION. DE:rE~o~ mantendremos hasta _que vea~os
DO hemos abandonado la lucha. CuanDO la MJID reelbido paeden da' Ae
.,re el personal feo:oviario. Con espiJiOS.-Deéimos a · la opinión en
.-ti.fechas las ~an. raz?nables como
do s6 no. Ua~ ·ha de ser p a una
iDYit~ • reunirá • Madrid. si.aualnt" .41!cidido y seren!), el personal ha
aera1 ~ .-estro ramo, attbque pa' justas .demanda~ de U' a Jornal.
respuesta ' .atisfactoria ó .aversa, pero
tán-elimemte a la ceI~ci4D del Co~
rechazado
dignamente
eSte
.engendr?
·
.ufiderrklmeDte remunerado, no
. ·1Arumo, ladnJJeros, y ·adelante en la
ola ~EL CÓMITE DE HUELGA.
• ExtraordiJuuiQ • 1& C. N. T.. Iá
Ilaborado por la burguesía con la :ra!' . Coc1fM'eDcla DaciODJll de 1011 ~
ID atL Oueremc8 la tasa de m~tros, lucha qu~ hemes emprend~do; que c:l
ra.
iora colaboración del execrable Slndl'
~ ... . quitar. . la . argoUa que no
triunfo es nuestrol-EL COMITE DE
EL DE LOS ENCo.FRADORE8rios, eIIn el fin. de aDtiealu ~ la
cato Nacioñal Ferroviario, demostran"
bor preparatoria l't'IliAda para, lleIi~I;':
CÍÍ&' pues -hay cQmpafleros -que. en
HUELGA"
Cuatro d1áI de paro. En entusiasmo
do cumplidamente S ol fe ~dquebranta·
la COD8ti tu~6D del SlDdieatD
· ,'" JuYe~. caFeCeD de _.alud por
.
.., 61 mia¡no que al comenzar. VaIIlOI
en nuestros pl'incfpios táctiws y : de la Industria h ttóvialia.
·
tóndiéÍ&nfl del trabajo.
EL DE LA SECCION DB EN"
dMdo eiemplos de uni6b ., firmea.
Dénae, pues, todos lo. cru~ ., o.• confianza -.bsoluta e1' los po!\tula'
CO~.FRADORES. - Este. Com.'ité de
Tal 'ea la J....
-Inatic ia d e nUIItuI b ..
No 'On todcls los obrero• .19s que
mUés fearoviarioe por iDYitadol, 1 Jft!a
los .....
......
40e de la C. N. T •
....bnIa '!I: ,pesetas y quetemos' ,que .·1&··q"...1-00- .e liente muy satlsfecho po.rllue 1 • ses, q ue 1.. v."
....-on--'-'do
~v " " . . , . .
ev~D hcillal'!e ~~tadOll
- ...
~
-en ,'nue....
o conflicto no h-moa
tenido
......
01 1no.u
.ar·vldnal-te
Bete maraviUoso ejeQlplo 'servirá
.~.- iguahla41
en el salario.
u
...
MUn
_
.
~.
,- CODíité.. ' ~ritarios establecieron
que lamentar nin..l.n
,
T Qp a-~ con la ....
ni--.s.. latranpara abrir 101 ojos , entumecido') de
Lo
15" ell!o .d,.. ft«DJi--«" ~
:r.. adhetúoDes PUedeD 1DIUldArla4
I
rolaje. ·algeaela de la .Aeacl~n de Contn«!lOS compalier08, objeto de la misma
la can. Su lIareoe, Madrid, ., a ~
~ jorul ' mWmo de qu nce pe.e~a8,
Nuestra aetit"d ' cooseiente y nues'
tlsJu. la cual acept6, prfmero. _n~ eXplotaciÓn Que nosotros, que ati"; no
bre ~ Sindicato UDlco J'em>rlario.
.
tero este tipo ha resultado.. en ver
tro espirítu <le compafterlsmo ha des"
tras buea. '1 ~ _puf-, coacciona.e han dado cuenta de que Sil ~ Isla '
AolGraoió.
Jad, el mállÍiDo que .e ha concedido - cpncertado bütantc a esos seftores del
ela por ,el Coml~ Paritario, ·l .. ha ,..
Dtas puadoe publie6 este Comiti ....
mi~nto perjudica su causa y mayol'"
• ~GI tra"~ea.
•
Centro de Contrati~tu qg e te erelall
ohuado colectlyameote.
Mta telad8l1l1da COIl clerta.l a.fimluie,
aneate .u dignidad. Los jefes y sub'
~
lomada cte .iete hora., es 'verque 101 entofradores nO estA~moa otCampallel'Ol eDCOfn&lorel: ProUa- . Jefes no deben vacilar un moment o;
1les Hehaa respecto al compaJ(e1:'O AI!l'
d
tIle la ·dtitfrutam08 i ppero no nos
ganinClo•• " y qu~ 6 mos y .e¡uirla·
mos firmes ." re.ueltGl, dllpaeno. ~
realo Qufiea, por I!U actuaci4n . . •
la
lugar
está
en
el
Siqdicato
dt
la
'an _ni ua ' moQtento de descanso,
.u.......!cl6n.
#
proceeo eoIlocldo l'Or " Oomplo~ de III . .
ud.doi eo.~amt'nte por 1011 encaro
mQS .• Iendo .Iu,uetel a .u \UAI"'''
• ,,~cer en t~). ~...
l'Dduatrfa Ferroviaria; en ' él podrán
elle de saJa lUln " .
....
'
r
•
Pero que sepan e. ol .~liores cid
Nueetru t&atlcM DOI ~ Ü
...arroUar la labor que ~ debt- es
Com.o • DOI hall hecho dCllJU!IION
Centro de Contratistas q\le 00 .ola'
-_.
el
eontam~
terar
de
ellos
.i
no
q1Ij~
ir
SI re, Cq,ap"~ros,: Lqchemoa unJdos, .In.
te J:QataQlOl toa eoc:~fr.dons GOIl ' trilllUO, contan o. . como
eelanciOu aeerca dcl alClllliOe di
molqu. nueetro, reco¡iendo las miga'
__ poblieada. deeimOl " • ., • ..l....... •
~0It para tograr el trhlafo¡ por'"
~
. --U.laridad
•
. ------ - _.-- - .- ---t. •......ri tan .6lo ta jUlti'
nue.~~ ..,Ir~tu ~. - . u .
'1 com
Ju qut" ~ ,..,amos echando.
no YA m&.I al14 de caDlid&rar baII....... '
,C. Ilautral petlefoDea.
. plfttrllmo, lIIlo qUe tamba6n esth ~e
• Ill.AaAKA MBADG )1A ',o,
Ja acu.eüSu ele cad_te laua"1.os hecboe IOn lo lu6ciente elQ
., VJft 11 hueJ I
. . .~ . . . ,para lPo,atIlOl. ~ '1
A LAS tmII DaliA 1fC)Qta.
la Q. La Dota le rea.n. . . J
~.tea pan que no han lupr a duo
. .,....... . . . an .....
tI :Vtn la c. '
T.I
toe SlncllcatOe del ....0
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VII JUTlII
cSu: Ila DOIOtÍoa. baa
ea¡aftaclos
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t* CAUCfta C'OLTVUL
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COIIftantemente por 101 que DO ti~Aea
. . . . . . .'M"h, . . . . . . ..
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El problema catalán y las elecciones de la Generalidad, comentados' por Maura. - También
habla de Andalucfa y de su amigo Chapaprieta
Se soluciona el conflicto de Suria y no pasa lo de San Sebastián. - Una nota de la Confederacl6n Nacional del,Trabajo.~
La libra/esterlina a 53'20. - Alcalá Zamora da URa nota a la Prensa. - Habla de las relaciones con el Vaticano y dice
que las Cortes deterininar.
I

Madrid, 28-El ministro de 1& GoCOIlP.AN1B UBJI:.ü QVE-m
bernación, sef10r Maura, ha hecho cUHA. DE ESTAS C08A8
~rsRS manifestacioDel a un redacMadrid, 28.-Anoche CeDU'OIl 8Il _
tor de' eEl Sobo
reetaurant. Jo. miDiltroe tJelladllldt.
-¿c nsider á U8~ed encauzado el , Gobernl¡CiOn 1 JUticla con et lI8ftOI'
¡'roblemR catal'án?
S4nches RomAn.
-Totalmente encauzado, y espero
Cuantoe tuvieron notlefa de eRa
muy fundadamente que también lo
reunión, dieron aleanee polftleo a la
BerA la solución del mismo. Claro
misma, pero toe comensales cl.mines que la abstenci6n de los elementos tieron al abl!lOluto tal con.
de l'a derecha en las elecciones ceoleDarante la comida, el mlDlttro eJe
bradaa el domingo pasado para la
la
Gobernaci6n recibió la noticia ele
constituci6n de la Asamblea de la
haber quedado solucionada la huelp
Generalidad restan valor y autoridad
de Suria, lo que estimaba como 1Ul
&1 Estatuto que se fije, pero espero
gran acierto del sef[or Company.,
que haya sensatez y acudan mAs tal'"
pues ha evitado que tuviera q1Ie ind'e, antes de que se t raiga a las Constervenir la fueru pl1blica--Atlaa....
tituyentes y vengan con el asenso
unánime. de todoa 1'08 partidos ca taUNA. NOTA DE LA o. N. '1'.
lanes. - .
Madrid, 28.-IAl OonfedersclOa Na·
-¿Qhé impresión ha producido al
cional cJel Trabajo ha dirfcldo una DO'
Gobierno el resultado de 181 elecciota a la Prensa en la que ni... qUe
11&8 de la Generalidad'l
una Comiai4n de ella haya Tieftado al
-No ha sorprendido al Gobierno el
presidente del Ooneejo.
•
tesuf. tado de esas elecciones. Es re.Asimismo manifiesta qne le extrala
producci6n casi exacta de lQ CK'urri- , IIObremanera 1'8 contumacia de .nOl
do de la lucha del 12 de abril, una
periódicos en ecn'fundirles ecn loe eomunistas, como lo ~emueetra ~ epf«rafe
mayorfa d,e izquierda catallana, en la
de al:runos diarios 'i que es "r.o. ecmu- r
que los elemento! ponderados tienen
nistas conferencian con Alenlá Zamoenorme importancia..
ra ".-Atlante. :
Refiriéndose al prob1ema andaluz,
BAJA LA. PESETA
dijo que cree que está en vias de perfecta. solución. Se eStAn celebr ando
lladrid, . 28.-El IJellor Prieto confik.
contra't os de trabajo en·:to·
das l~• pro- , -lOÓ • los periódiBtu ~ noticia de Que
.
vinci as 8J?daluzas, sin ¡¡Ilndes dificul- , hoy la libra esterlina hab1a' cxperimen'
tades. Lzs medidas adcíptaqas por el
tado una nueva 1 fuerte b, pues ha ,
capitán general ' para garantizar el
llt'gado a l cambio de l)3'l/X).
. orden y la 1i~rtad ,de , ~rabaj(J han
A Iia'diú que el m'i njatro de li:COJ1omfa
dado S\l. fr\lto, y el ~eJ;Ra, ele mo~
le luibta rentitido 14.872 pesetlll, a titomento, ha quedado conjurado.
' lo de restituci6n al Tesoro, una .,..
El periodista le pregunt<' si concesona que ocul ta su nombre.
cUa importancia a la actitud de los
Luego facilit aron e11 el Ministerio
eilfInentos 'republicanos de" lil a etét'lui...J '--el ·texto del telegrama que el Mfior..
reehuando le designaéi6""n dé detel'Prietó
'd itfgido a los gobernadores,
minadas personas para el Comité di'l1e acn.erdo con el de la Gobernación:
rectivo.
eDe acuerdo con el ministro de la
-Es un problema del que no vale
Gobernaci6n ru'ego a V. E. urgentemente cit e en su despacho a los prinla pena siquiera de hablar. rusta .tancipales exportadores de esta prO\'lnto la Asamblea nacionewl del partido
cia, si no es posible 11 todos, y lee
no se reúna, y haJt.l que la aSllnhlea
recuerde la disposición vigente soDO dedda no hay mAs autoridad que
bre la obligación de convert.ir en p.la que t ienen SU! fo.ndadores. En roasetas las divisas extranjeras quc reteria de ideologIa es natúral, y basta
caudan.
Ahora las retiene casi j.n tegramea.
obligada la ji;¡cl'epancia; en m;. tp.r1a
de disciplina interior es nat uralmen- , te, con lo cual contribuyen a ('ncarete inadmisible.
cer nuestro mercado de monedas. i.l
Expresó su confi anza en l ~ s(;',ñ oGobierno no está di spuesto a consenres Alcalá Zamorr. y Chapaprieta.
ti rIo ni un día r l:is, hallándose dedLe pregunt6 el periodiista lIi el
dido después de esta advertencia, a
Gobierno concedería toda clase de gaprocede.r, en uso de sus facultad.,
rantlaa en lu elecciones a todoe.. los
incluso al ~n.!lU..:elall1iento gubernapartidos polltic:os, y contestó:
tivo de qwenes procedan tan alltipa-Queremos que las elecciones sean
trióti ca y desl~almente.
brutalmen te neutrales. hasta el punP ara mejor cumplimiento de esta
to de que no puarán dias que a los
orden. debe anunciarse en la Adminis!.d d
tración de .duanas y en la Delf-gagobem: doree advierto. su neutra ,1 a .
ción de Hacienda. L!\ conmInación se
SI alguna autoridad fal t are a esta
hace t ambién extensiva a los navi..
orden terminante del Gobierno, p.r~
rOSJ> .- Atlante.
nncionado inmediatamente.
ALCALA ZAMORA
Refiriéndose al fu turo Parlamento,
dijo que habrá una mayorfa de izM drid 28.-EI jete del Gobierno
recibió esta matiana a los periodis.quierdas, porque siendo varios ~s
tas extranj eros 'Y nacionales, entrepartidos de esa tendencia, y suma10s
gándoles la siguiente nota:
todos, dentro del Parlamento, a as
.La uná.nime opi nión de que el
fuerzas socialistas, habr~ de que ar
Gobi
erno de lo. Repúbltca se sltmte
en minor1a el partido de la dereclta.
asistido, desde su cons litución, exiEl periodista le indicó que se dege que haga ofr su voz ante detercIa_ que se convertirla n las C rtes
lOin ados episodios de la vida social,
Constituyentes en ordinarias.
los cual es no pueden asustar porque
-No sé lo que se pretende. A mi
soo condiciÓn obligada de la vida.
mod erna; pero su Innecesaria viojuicio, a Asamble, después de haber
lencia podrfa dificulta.r la obra. devotado 13 Constitución y las ll!yes
mocró.lica que el Gobierno ha emfundamentales, la ley Electoral y reaprennido en lnterés de todos. La
lizada la labor que las circunstane encial de esta obra, consi setapa.
cias demanden, debe dejar peso a las
tente en dotar a Espada de un CódiCortes ordinarias, con las dos Cámngo políllco especial, se veria deploraa.-Athn te.
rablrmcnle entorpecid a si m i r a s
particu lares que de~rminan graves
~ ~~~~~
ln tereses de cl a~ e , no cedieran a 1&
necesidad común del orden, ps.ra
(VIENE DE LA PRIMERA
qu e pueda defhJ1rse la voluntad coPAGINA)
lectiva medJnnte el ejercicio del I UDespues de babel' salido 001 pbifrag o.
oete del m ;nlst.ro la Comisi6n paSh.'ll te el Gobierno como un impelronal, pas6 a conferenciar on el
rativo de conciencia, uegurar la JIla<o
ministro la delegaci6n de la C. G. 1'.
nifestación democrAtlcn de la volunLos perlod! tna interroga.ron a M· Ley
tad nacional, 1 por ello, aunque DO
f1Ilen uprcsó que 101 representnl't s
rehuye atender ninguna reivindicapato n 1 no hablan abandonado en
ción qe justicia ni demanda de mej30
.in n aspecto la p~lcl6n que deIIIOtItraron el mi reoles de la semnn a
ra social, por extrema que pud!&ra
puada, en otra reunión.
parecer, y de eIJo es garantIa IIU m ilA lal 11'46 fueron llamadO!! 11 conm i constitución con la repreaentar.ión
f erenciar al d plliCbo del mlnlltro,
de part idos que propugnan las mAl
'-'»ente 1 dfleg.ao. obrerot 'Y
radic alea reformas ell lo eNncial 1
t.IonalcI, cuya Nonlón duró hI' ta
en 10 polttfco, tiene el firme propó12'60.
s ito de mantener que Ju manlf.ta·
doB d le¡acionea abandonaron
cfones do opinIón .. prodult.a n en
edJaLame.ute el Ilins.t.io, i&'nocasos de legalidad "triet., 1splrAn..
e el resultado u Ja ."",i..
a - Atlante.
doee en .. erlt.fo peno.... que ..

ha

ID DMID&

_ _ - - . La .....neJGa . . . . __

cW qae ,. puede al . . .

"p~

........... OaMtltaal4D, PItII . . ..

~.

liaba auerU, la del .,..
UM . . _ ID . . aGeYa OODItituelOa • rtMlllTU _ nlaetc.. tIlln
Ja 1cleM '7 el lllta4o. .,.... la poli.
dea a IIIIIÜJ' eDIl relaet6n a eItu cH·

A .te fID. el GobWM declara que
.. todo el p,..Ulfo de
101 dalepdoa da trabajo, a fin ele qa.e.
al produclne los confUctoa' de crian
social. cUJo paa&esmlento no bu~
a evitar 101 ••mn")I ,de eoucillaclda
J arbitnje, velen por la ..tricta aplt.
caclón de la. leghl.lcl"·n v'gente..
este ramo, eu los desgraclacloe caSOI
..... i" el ~A
I
d e CODCUJ"ac '~n e ~ m-.- requ r
ran el anxI'lfo ele rlld autOrlclaa. guberna ti...... 1.. cual- nruo ~iOl
.....
-- ,.,..~.-.
propio. y siemp)'e dentro de 'lu diapOllicionee legll~es . cuidarAn dala apllcac~n del de.1·echo constftafdo ., eJe
'la salTVaguardl~ -del orden :p4blfco.»
Despaee, el 'Pl'esicJento' de la Asociación de la Fren:Ja extranjera, don
EmUlo Her.r,e~ -ofrecl6 ,al : jefe del
~

netÑIII.

•• _ _

-- . en .•.

Gobierno SUB --espeto" y le di6 eU4\D-

..
....... 1
te q~e cele ra, a una U\O 'as ,p.tJ'S0nl!-..
Ji4ades del G<lbf~ffi9, .,y q.~e , ~abfap
deciqido emllezlU' por él
,
UD ..:.:....OCÚ~, I~ PreCuni6 ' IJ 'le ha_.
.bf1ln ; cambiado notall ecn '.!l Vlltfeano
C'Oll inot~ro de1. . pon~to. : ,f.'
. -No-repuso ,\~. presf.d~te-. ' La
euesti6n .llar que' ~blieerla en litis n~tnraléll ..·t~ñhlilOlL 'NoeOtro8' .debemos - "
, ,peraJl IlJlle todo loe rumbol que tnee
la OosuIt:it1IiciOn,·· ·. ·! la : . qiIe. ¡ e.Jr~e
RDtar las buee en cuanto 11 le. re- .
ladones entre la Iclesia y el Bstado.
La. futura ' Conatituci6n será' 'e~lIlipietA- .
•
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¡ALERTA
I

T~ABA.tADORE'1

La VaDalgeoc1a entre 101 parUda.
poifUcoa- siguió d1c1endo - e-. en
la -Gaceta.. Y ,en cuanto a 1aa neloctac1ones cUplomlWcas, &1go. en mi ·
Se leftrió 'Juego el Rresidente ~
criterio ' de : e deben: lleVarse Pr1aumento de cfreulaciGn lldu.c:i'aris,' .,
1
' . 1.
*- d
dijo ;:Iue se habla autorizado porque
lDer'O con
naclo,ue~ pro~ta ~,
I
n b
., l u . CtU'láa a la. ~l1cidad. Ese
con
a ., lin e a el iUéte eapa"oJ
criterio
~'.Jcu&Ddo ~e p..e. . sigue teniendo praat:a en 'oro IUpe¡uniaron" DOI, ~~Ol ,al ~
nor al limite que .. damanda a 10.
blemo ,~éiI. en ~ . ~epU4o de .que
'Bancos emiso.res:" El problema monGo '
adopt8.riL . ~1Ad&s' ' p~f évl~ que .
taJ'io _pafio} ha d. mlr8rfJe st~ p&l
los d~nt~ polí~c~~,. @e , Be . e~~ : aimJIIDOI, porque cuando la tdtnaci6Q
~- ~ . (ftn R
del ~ 1 la molledO obedece I
cuen .. cua
!80 ~¡vec~ ,.
jil'p_ ea
la conducta desacertada del ~bierno,
conapiren cóntrá' el' regbne4, Lá con- "
"
.
testac1ÓQ ,IÍl4. filé, ~~ ,tll l.f,Iligo 1iub1~ , . ~om~ OCUTrió coa loa. despllfarroa ,
n ' en","
senUdo, 'el pr1m~Q que lo ., prodlgaUdadea de la dictadura, la .i~
........
;tuaICi6i1' es _inquietante, por raP.On1 . ,
sabría.. ~a . el ..Go~e~q . f~,....._ l .. ' der a cauas b~I4,'ea y de lento rem..
Por .ello, lo W11eo . ~.:. p;ie'do declr.
'a¡
and
'
'ah
'
••
,
en cuanto 8. las n~QcíaClones néva:
o; llero cu
o, como' ora, la COJlol ¡,'.í
das can el Nun'clo," IlS ' que 'han sido '
.d ucta·' del Gob~no ' ea p't-u~ente, 'H
de pura. cortesia"y de' cór'dialt'dad" en ' economiza y se va a 1.. mve:laei6D
el fondo: . ¡ .•: . ;,l':':~ " :r" , " " ' # ' . ," , del p~supuesto ,es UD reaultado pti~ .
. . :.
, . ..
'.. co16gICO de temores abaurdoa por' 1lJla .Pregunt~do ',luiél~ ., ~e,l;~ ~_~}~t.~o.~ "paTte y de maniobras codicio,.. po.
para 1p, ·em.'ball\~, : e~, .~l~ N:o.tll;~n9.t. dl- ", ':. Iftic~ ..por 'ot1'9 lado. El remedia ' el ' •.
jo que..llp.habtn, ~~Y.1ápo~~!~ J .q~e ... estab~ecer la s.renid~ 'Y ' confiaAza ..
ello .f~~ab,a ~~~,~t~rt. , ! rf:, .. ., ' que pUede se:.de rl\pldo, efectq. ~r'
Un periodista mejicano pr'l!tIlA.t6 : .. que p.o obfi<Jec~ a motivo real ,a4N'
.. h
. _ - ·DO. Lo' que origina .un .interés polltle.e.
al 8e~~r .A1I;~lá .Z an1.Q};l\ M>11~e ~ rum " es la eepeeullici6n¡ 'no 'puedo h&bl&~
bo qu,~ ~~aitfa : l~ ,:qJld:l~ ,Unlv~r,,- . les tampoco' " este asUntO potq~_ .•.
taria.
" ~,
. (.
._
.
"entrarfa en el campo de fa técnJcL~
- El pr~id~nte coq.t8llt6: ,
.
Atlante:
. .' ..

'.'Jo

. ta de 1_ c~~~m\;)J,'e .~e . In , 4$o.cin.c{~n .
. de invi~ l:~ps.l,al!'1l.eni,e.. ,a~.,.b~qu.~ :

~~~

•••••••

-

am." Ca~.'Ilero Ift.l"e·nsa
Lar&",
...CI
Y.
'
r
en
Cataln.
'n-'a
actua
:U

Ma4f.i,d: 28.-P~r acuerdo' del Comité NfU;f.~ZW del' Pa.rtJ.do., ~oclali~
, convocado por la. eJecuUv.& d~
mismo, el próXbno domingo se celebrarA. en Barcelona, en' el local de
la SocIedad Otirera' .La Ésplga", un
Congreso de 1U tuerzas iIoctallstaS
de Catalu11& para tratar de" loe •
gulentes puntos:
Si es conveniente que se .argan1un las' tuerzas socialistas de ~
lut1a en bariadas enlazad~ por UD
Comité local; ~amen de
caus..
que determinaron la suspensión del
COngreso de Manrean; revisión, conform1dad o nlctifcación de lo!! acuerdos tomados en la reunión de cUrec..
tlvu socialistas celebrada en Man-'
resa.-Atlante, .

ras

•

••••••••••• *•••••••
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~i ~~ip~~,,'rrl" ~je~~<

vos de partido.
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.61, ' especialmente la eJaee 'Mn~
dorA, Sl el aentid'o BOctal - , ':.
"

.Un ' complot fantástica
contra Mussolini '

puesta su
en Lerroux

A TODAS LAS ORGANIZACIONES AFECTAS A
LA C. N. T. Y·A LOS"MILI1ANTES EN GENERAL
La Oo....16a pro ImPretKa propia P&ra SOLIDARIDAD OBJlKBA.
de eeaeri.. COD el CemJU Redoaal de Catal. be paeliM ea ~
Da em.IJl6n de dlqaett» de _C1IDP pese'., al objeto
erear .. ,....
IIÚIcle.~e para el 8Ont.Je de la lDlpreny,
Dtol dlQueta, los e~II&D_ '" llUlt. de 1.. 81DticaMI 1 ......
c...pall.,.. ,tie 18 .... prea&ado I ello. .

'e

LOS RADICAL&.<'¡-8 0CJALlS'I .ts NO

la.

'

"

~~~

El ,puebl~, at1mi.~, ~ . cqílt~"., e~ .. nas: .. "" Afl~ . qtlll !Ji ~o~ . no Ii~
, otros radicales 1 socIalistas, 'su tU- ' defraudar . a EsP. ente¡;a, ti~ CIU'.
, tima Qsp~a~a, . y. empl~ .,a s~t,r- ·:Incllnu la PoUéfa y el Gqbienao e
18 de!raudado. Esperaba el pue~lo
que la. segunda 'RepUbIlcs" le darla. ·· fav?r .de lD8 qoo qw.en. iIDpedir ,
siempre laa eonceaioD_ ~ \·1, ~
. , algo mAs' de' lo que de e&~ dando,
más castigo a los "crlmlnáles' de la
dalo.-Atlante.
monarquía. Si nosotros no adoptamos esta noche una ~~fud gallarda
el pueblo se IrA. a otra par18, &1 eamunismo, 8. íá anüqUfa.' No pOdemos eatar cerca de Cbapaprieta .,
sus amigos. (Granttea aplaUS08.)
Londres, 28-Se confirma el ~
El seGor Olivar, ~ B&rcelODa, probrimie.Dto de un oom,pl"t contH la
nuncia UD cUScurso en contra de 1&
proposición. •
vfda de JluBoliDI. La PoHcJa ha eOU4
seguido
deteIler a trw conspiradores.
Dice que él • tan radical ., tan
h&biendo dtBCUbierto que recfblall
IOCIa.11sta como el primero y que esimportantes cantidades d. dmero.
1i muy leJ08 de lt. Derech& Repu.
. bllcana, pero Cl'eo que' en es&ol moEl ¡lI'Oyecto de atatlldo era - "
mentos, antes de reunirse las Cortei
teatral; Un avión carpdo de boal_
COnstituyentes, -es una equivocación
habia de salir de Londres coa direol
dlndir el gran ntleleo que luchO por
dOn a Italia, TOlar sobre la ·eeIden"
~a Rep1lbUcat¡
e1& del ])oce, '1, ' deSde mny poca aI-t
Sin que 18 tomase acuerdo se l~
tui&, lanzar las bombas. Según .1 c:o.
vante 18 sestón.-Atlante. - munlcado mandado a la Policra lono!
d1neD8et todo eStaba a punto: loa
~iene
conspiradores tenfan el apBl'ato. eJ
pi1oto y los explosiws. SólO ha podioj
~speranza
cID desbaratar el proyecto· la d.teDot
ci6n de Schlrru y la desaparlciÓB ln4
Madrid, 28.-d.c Nacióu alaba
grandemente a LerrOu, diciendo que
opinada de uño de ~ consplradore'!
eonsiderado el principal.~t1aDte.
Bepafla tiene fundadas e.pera:lU8 en

han

ESTAN DE..J.CmRltO CON LA. Rilo
PUBLICA CON~ERVADOBA
Madrid, 28.-l<:n el Tea~ro de la
Prt.ceea. .. 1111 cinco , medf:\ de la
tarde, ha l ontfnuado
trabajoe el
Congreeo del Partido racHc;al-5ocnlfl.
ta. Alisten 101 minlltroe de Fome!lto
e IDltrucci6n.
El Hl\or BlIlbontin pruenta una
propoeiel6n en la call' ll4e Ja .pa.ración, pua IN elecclonea, del l'vtldo radlcal..ocWlata, • la derecba
republicana.
Pronuncia UD larp diIcano We.
dl.eDdo .te propodel6a. Aftrma qae
no bSf unidad de priDalplol P"
manleÍltr _
ul&!. !JI. aakla ..
formO por..- eolMlclIlJ'Oft to4OI _
la neees.... eJe apüR ]a ......
qu.r.. Una ... caf4a . . , liD JIÍIIII"
61lJc1a4 ele que vne1va , .
M1a
f'

.u.u

.

~

Los presos , gubernativos de
BUbao practiCan la hUé'ga del·
« La Nación»
'hambre
Bilbao, 28.-Desd~ el domblgo praeUeaD la huelga del ha~ 32 det.
nidoll gubernativos.
,
Esta maftana, visitó ., ,obernador un
oficial de priBio\leB pan. m~nifestarle
q~ algunos ape hallaD enfemn')8, diciendo el goberna.dQr Que no pOO1A , decfttar la IibertJd en virtud de Ordenes recibidu del miniStro de la Gobernaet6n,
tanto m6s cuanto que *1cun08 detenidos se
nepdo a reiutegrarae a l~
pueblos de origen.
Desde las púcras horall de ia maflana, l . pozdJae de 8erurldad pnstaa
lel'Vielo eon lereerola, hablWOIe 1Ijado retenes de la OoarcHa .:lvil. La ma'
flana trall1!Cum4 lhI quo oeIImeru iDeideotell. No obéute, • me.tI. . . la.
plIeCIluclouH tomada ..-Atllllte.

-Babri reefpr~lmt de eAacU.
Bdlte el propt18fto de una acJapt.
cJ6n de la UnfQ' ..~fdad espaloJa. EIt
la de Bevflla se recfblrf. a la. aL1l1
diantea amerIcanos, BiD perjuicio de
que otru Wllveraldadea se orien~
también en 'Q~te entldo. 'Se r.vU
en primer lu~ar lo de Sevilla por lel
iIa mAs , "adicada, polque alU radJr.:.
el Archivo de 1u lDdiu. ' "

l'

Loe compderos que eD la loeal1d" 110 loe etleDellUen, pacdcn 10'10
dtarlOl a l. ColD.,f6n pro IlDprent.. calle Nae,a 8.n FraeIIee, 1, cIt....
.. les f_tu'a. eD &8lonarl.. Dame''''OI de cien cdq..ID o lDe..... d
eo_~na que De podrfn voader ... *a1 ....
lA cdQ1lt&1l, que b., b . .
to en oIrculael6D, ..ña eauJealtlel
ea feen 18111 pridm.; I Ita cunao le laDee UD. embl6a cite .colonee de
nlDHeIalee pea'-, que eataña rarautJudal por el valor c1~ ta ' 1m....D... lit eo.n el probable beaefte10 por 101 ''''''alOI
edlel60 te

e. ,a..

'e

80Lm.t·BmAD OJIBD.t. IlDPl'OIOI q 8"'41~at... e&e.
'
. _ 0 .... oIIn de I8blma duola la Q1H vam• • Denr a eaM,
101 eompale1'Ol Ados d,bea timar en ""eftl elte IIDDlo, _do COIIIt ...... proparaalll.1I ., oooJe....OI'll de em,.... Qae . 1 . IlOl beaefleJa.
" ..,.1 1 _terr,JlleIKe.

N
......... 1.""
1M 8'....., .. , .... _ _ ...... dlta....

_.1'.......
. . ......_,...r ....... ...

1ta4....

.... ~O. RO DlP.B.Ilft'.t
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Jrtforme

'0 E JUNI O Y OI AS SI GUI ENTES
~pitar

sobre la· reorganización internacion-aI
, ('. ~ ~ ~~ i l"l ~¡calismo revolucionario

',. La rac:onÚ¡ ~ .. ' .u.. ' . .. ÓIIl' oa, poIl'tica y socinl del c!!.f.iialismo en to~8 los pafses, obliga imperat ivamen¡.; a todos IIlS org3 n ¡1. ~ciones perte~
~ieDtes a la «.Asoclaoi6n InternajIional del Trabajo», a proceder a un
)lKamen concienzudo, complejo y rA.o, de BUB . constitucionE's, sus médos 'y sus medios de ?.c.ción. con obto de comprobar !l i t onto estos coaquellas oorreap.onden, por una
a la situael6n acta.ai " ¡.oJ'
~ra, a I"s neces ' t: P.d étl de la luch"
eecula.r entre el trllb.:o y e l cll pitaL
Inmediatamente nt'? .•f '·' Il1 '1S la "lJalente pregunta: ante l. pujaua
liBe la orgon i7,ll'e ión d :: 1.' Tu V :\ ~
d llilva del capital_o, ¡pueden lucbar
con probabUdades d o éxito ," 'u ~r
_ del prol~.ri~ con .us organ.
. , . actual." en el terreno econ6ml~ '1 social, contra BU adversario ~
!liase?
.
Sin vacilar, contest6: no.
UW qué?
Porque, desde -la perra, el e.pita-Memo no sólo ha colmado, en el plan
_odiesl, el Importante retraso '(1 u~
. . paIpOnfa al proletariado, SiDO que
. . conseguido superar OOn creces a
~te 61timo, que ha permanecido J». . menos que estacionario.'
.
Colocado el capitalismo ante obe.cuWs y dificultades enormes, algu!IIas de las C'IJI&Iea han estado _a pun.. c18 provocar su hundimiento en
JIluchel e importantes pafses, ha con~
reaccionar vigorosamente.
lIguijoneado por el peligro, ha sabitao sacar la fuera. necesaria para ~
"r fl'ente , Bobreponerse a todas las
lllfieultades que amenazaban BI1 utahOldad. Desde este punto de vista,
puede decirse que ha realizado oasi
an milagro, '1 If éste se ha realizado.
lb parte, pneleo es d~cir que :e ha
_bielo, exclusivamente, a la pasivlliad, iMPUtud e ~ncomprensión del
~tariado. SI Mte hubiiU'a sabido
IMIaptarse tan bien y tan rápidamenle coni.o aquél a una situAción nueva.
a maa modalidad diametralment,e
Ql)UeMa a la antigua, el capitalismo
DO hubiera tenido fuerzas suficlentea
para ergmrse¡ no se hubiera levanta. . jamAs.
' Por no haber oolD1Jrendido el psque debla representar, por falta
!le cl.rividencia en la ,organización
•
BU fuerzas. y en la preparació,n
.. 1-1 accl6n, el sindicalismo no ha
.-.ido a la altura de BU objetivo.
Ha permitido. que BU adversario se
lteponp, ie organice conoretamente,
IIsctpllne BUS fuerzas y se asigne una ,
~i.Udad, pasando de la defensiva 1P.
.. ofensiva y acometiendo la ampre.... 'aon cierto éxito, de restaurar un
J6g1men que una revolución Boci"},,
eotamente posible y realizable,
debido llevarse y destrQir deInitlvamente.
La pasividad de los sindicatos obre,.,. no sólo ha peImitldo al capitalismo la Instauración de sus grandes
Il'ganlsmos Industriales, tales como
'" truts internacionales y los contordos gigantes apoyadoá en la fi...___ intel'llac~onal y dirigidos por
•
sino que, además, y esto es 10
'~rtant.. le han dejado el campo
abre par. efectuar una nueva organl.clón de IUJ fuer&aB de combate .,
IOndoclrlas a lo. puntos susceptiblee
.. 'dar al capftaUlIJllo firmeza y soliies hacia nu.yos emplazamientos, de
IN que, dl~cilmente, se les podrá

E
"rie,

.,.1

=

apupar.

SI .08 ob~et,ivos se logran, aunque
... de una manera incompleta. 101
....bajadores verAn alejarse de ellos
. . posibl'l liberación al mismo tiem~ qae sufrfrán una esclavltud '1 una
.,lotación considerablemente Rnmlln• 1IIrd1\8'
En efecto, DO .eja lagar a dudas
pe la raelonaUnción económica aeiualmente en boga, conduce o una r.lloDlli~alón social, de la que el fuJIanu), doctrina de las potenclu odi..radas. serd el ~onfirmante.
lIlI Indtil detenene a determinar
. . oaracteres del fascismo. Los ea_roe_CJue ha ca.usado en Italia, El,ula, Honduras, Bulgarla, Yug08ll1a.... ete. .• Ion I1lOd.nt~ • .para de
_trar a loa trabajadores equ,e ea
liNo.. • toda COI'- .truirlo doD-j
e Impedir que se eatablesea
. . . . amenaqi hac...lo, • decir. ID
~

.. em"

.....

'5

t
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ORDEN DEL OlA
L· Discurso de

apertva del

Curren.

Para obtener este resultado I\baolutamente neC4lBarl., alne qua n~
la libertad del proletariado BerA un
mito, es preciso que éste se organice de modo que a cada célula del CflO
pitalismo oponga una cálula sindical
que obre frente a eHa '1 en sentido
'contrario, en el plan apuesto.
El problema que arp resolver en
.cprimer lugar '1 antel que IlInIb
otro~, • uu problema ezclusivameqte de organizacl6n. Unlcamente poseyendo una organlzacl6n homo¡t6nea
podd el sindicalismo cpreparar:t 111
.ccl6n '1 'cejecuta.rla:.. La finalidad
que persigue y. fuá emprendida claramente por el Cong; eso constitutivo
de la' A J. T. el 26 de diclembN
1922, para que creall?os oportuno no
lnaI8tlr mU sobre este punto, que ~
deflnitm.mente fljlMlio.
La tare. primordial que ha.y que
llevar a cabo, consiste esencialmente

s.. Inlorae del Secretariado de
la Ji. L T.
lo· Inlorlllel de lu SeceftDe80
. 4.- Adfiad del SfatiealJ.uao , .
olarJoaar!e Inoie • .. le.ocnela bD1'l'1lfIIL
Ponente, A., leOlea.
6.. .leUta4 .1 SlaMeaU...
reTolaclturto treaie • l .
")~m.

ae&aaIe&
.) La erIa1I ecoa'.....

,ro-

. ') lA raelo..u.c1H.
e) La re4aed6n le la ......

a.

de &r.......

..........

, ... AeUtu lültadlealJalt reyolu!oaarlo in.ie • la .........

'.
, Pea_., JI. Jt,eeIIer.

,

en organisar lu fa~ eJe la A. L T.
en un plan internacional. -de una ma-

'1.. c.o&ra la perra 1 .. ,...
parad__

nera homogénea y s iguiendo los principios del federaUslDI) ' edil objeto da
que Ice trabajadores . . . en ~
ci6n de r~ Inmedi.tamente a
toda acción adversa.
La organlzaci6n que vislumbramos
deberA hacer de la A ~ T. una fu~
real, efectiva, capas de devolver golpe por golpe 1 de atacar allA donde
sea preciso.
Debed hacer de la A. l. 1'. eno una
s u m a de mo~ientoe dispare. ,
anacr6niC91:t, sino una fuerza concreta, coa una doctrina general y
dnica, medios de acción y teortas
IcI6nticu , cuaa orpnlaef6n aemejante en todOl 108 palses:t.
Unicamente uf lerA posible aunar
para la lurba com6n a todos los el~
mentos de una o varias industria de
talee o cuales pafaes o a todos lo.
. elementos del mundo. Cuando hayamos-llevado a felis Wrmlno esta t ..
rea, podremos pensar seriamente en
la chuelga general internaciona.l:t. ya
afecte a una o a varias industrl,aa generallzadaá en todos los pafaesi. '
La forma de organiz.ación más recomemable en cada pata, parece ser
la siguiente:
3.) Un sindicato de industria reunirA a todos 108 trabajadores de una
misma industria por localid8ld.
Estos siDiticatos deberAn estar apoyados en los co~tés !le taller y en
los consejos de fAbrica, hoy fuerzas
u penetraci6n, mallana organismOS
de gestión. Estos comités y 11118 COD-'
-&ejos !ieben ser, no organismo. incJ8.
pendientes, sino suborganismos del
sindicato de industria, encargados do
coordinar la acci6n de todas 1..· f~
bricas do' una localidad.
2} Una Unión local que reúna a
todos los Sindicatos de una misma
locaUdad, llamados a coordinar sU
acción social.
3) Una misIón regional con una
delimitaci6n econ6mica 1 poUtlca.
que desempetie el m1s~o papel que
la Unión local sobre una ext8nlióD
ma.yor.
, ') Federaciones Nacionales da industrias que retinan todos los Sindicatos de industria, coordinando la
acción industrial, y que reposarúl
.obre las Federaciones regionales de
sus respectivas indusUiu.
5) Una Central Nacional que COOJlo
dlne la acción de 168 Sindicatos de
un mismo pals.
Esta dIUrna deberá dispaner de un
Consejo Económico del Trabajo, formado por las FederacIones de tndus·
trias.

s.. La k. L . 'ro, el ,"'I~
a¡rarto 1 •• elmpesbatl.
..- Lacha ceaira .a rueeHa
re....l ....
10. La l.c. lDienaael.... ..
ellle;L.
1L La ~ fa&eJUo
cloul del 8IDaIea..... renl....
Uflo.

"

El sistema que acabamos de iwcar ba. de comprenderse bien, para
cuYa finalidu se necesUa hacer una
exposlcf6n detallada, con objete_
precisar y puntualizar la tarea. de
cada or¡antsmo y evitar los conflictos do atribución, y los encumbramientos peligrosos e inútiles. Forman la. base de Q1PIÚIación
de la C. G. T. S. R. )fo es, pues, en
la C. C. N. donde conviene hacer la
demostración, ,sino en el Cen,reso
de la A. l. T. Este -será el papel 48
IUS delegados en este CO,n greso.
"¡uzgo un deber jndicar a la C_ C. N.
la necesidad de reemplazar la tarJeta. sindical actual, que 8610 es nac10nal, por otra internacional.
El proletariado debe estalr. en tedas partes en su. casa.. La tarjeta nacional es una .frontera- que debe
desaparecer. Una sencIDa transferencia permitirá a todo trabajador
que abandone su país de origen u
otro cualqut.era, entrar sin oposición de ningdn' g.énero en la organización industrial correspondlente,
del país donde fijare su residencia,
momentánea o llefinlUvamente.
Tal es la forma de organizaci~n
que propongo lit la C. C. N. para que
la someta. a su Val, al CoogreSG de
la A. l. T. .A la raclonaUaación capit&l1s1a, op8ngamos n08Otros la stadicalista-, cUYe primer aD&o de1le ser
la .reorganizaclón. completa '1 Jlo.
mogénea de lu fuenaa aindlealel
agrupadas en el seno de la A. ¡, T.
'El informador: Pedro Besnard.

Proposición de resolución Slltre la reorp-

nizaei 6n intemlClalill
del Sindicalis..

En el plan Internacional
Una Internacional por industria, '
dotado. de todos los servicios de Investigación e inCormación capas de
entrar en acción en cualquier momento dado.
Una Internacional SIndical torma·
da por todas las centrales, enC61'ga'
da de cordinar la aoción de las tnismas, y, que cJlspondrA de un Con·
seJo &lonómico Internacional formado por tas Federaolones Internacional.. de Industrfas.
Un orgsnlamo semeJan&e ouyo fun·
clonamlento de abajo a. arriba, se¡tin .108 principios federatlvOl, le
permitirá lucllar con élito contra el
centralistno oll¡UquiCO que colllti.1 slncUc&Ulmo patrona)

.,e

1& tranalormación 4e 101 métodos de producción, distribución y crédito, ha dndo origen a una serie de nuevas
foftDU MI · eaptWiImo, tales como los
"cartelfll" " u trusts" iaterDa cionales 1
a ~nudo industriales, euro funcionaDliento, actividad 7 acci6n indican el ~
ricter de lns tronsformacl~-~s que han
d~ apoderarse, en su esenci.i , por el sindfcalillDlo en todos sus gr:Hln": "del Sindicato a Ja InternacionaJ".
5. Que según resulta del exJUDen verificado por el Oongreao, el siDdicalismo
obrero est4, en los dominios de la organisaclOn, considerablemente atruaclo con
respecto a IQ antagonista patronal, porQUe DO ha modificado, como conventa,
en eetructura interior, ni ha adaptado,
en forma adeeuada, S11 acción • los &eCn-

I

l!Il IV OongMO de la A. l. T.
Conlllderando :
1. Que persl¡ulendo IU "raeleDan.clón/' en la escala mundial, _ el trill.
terreno: econOlllico, polftlce 1 -al, ..
eapltalismo t*lde. mod1ficar com,w..,mente, en el s nUdo eetrlct.. de lila later~SN de clRle, todas las e9Ddicion~ th
la vida de 1M pcl)loe:
2. Que la orpnlsacl6a -ofeu1'I 1 de'eul... Que le ha impuftlto para l!ln'ar
n cabo ~ trauformacl6n, tlu4e • reunir u 10 ,lan, bajo la 4Irec.ocffa de 1.traDdeI lDatadOl ID8701't5 fluncleNl t
JDdWltri.l~ 1 pOr l'fa de alnteei. a toUI
IUS fu...... Mclal.. de ola. . :
8. Que la . .llucl6D de 1M dN~DIOII
capltalJltu UeDe como 'nlco obJeUTO
reforsar la Rplotael6D 4el hombre, ~
nl"ndolo bajo la f'l'1lla capltalllta, 1 pOr
ftlde a Ja' m.... tftbajadon., al ¡l8tU
daD prae.1 de ,...VWad ,, ' DO ~
ua luItdia. . . . :
•• Qa .. 1. ' ~611 htdultrlal, 11

,re-

teclmientol.
.
8. Que en consecuencia la maJO!' par·
te ftl JMCaniamo liDdIeal o . . engranajfll. estin desoldadoe o So. prácticamente iuuficlente. para ~tir al IindlealfIDo obreto lachal' con su adyenarfo
C!on ilun1~d de armu..
_

T. Que J. coDSUtuci6n

tJl

Ginebra,

Mjo 1& 'rlda de 1& Sociedad ele tu Na• ..., ele liD CouejQ EeonOmco Inter..C!'foul, eJlcarpclo de nalbar, de a~r
do con los "eartelee" 1 "truta- industria-

*'
' l. radeGalizaei6ll capitalilta 1lDlversill, obliga al sindicalismo obrero, conJ

leeIlentemente forzado pOr la ezplotacl6D
•eapitalbta a oponer • toda formaclOa
.dyena, una aindleal corre8pOn~te,
tan faerte 1 tan bien armada e iDlol"
mada.
Resultando :
que ee necesario organizar inmediatamente 118 fueras sindieales 7 oponer:
L B,. eN. poli.
a) Los Comités de taller a las direecianfll capitaUatu eBpeeialiaclu;
b) Los Oouejoe de Faibrica a loe
Consejos de admbdatracl6n patronales;
e) Lo5 SiDdiea.totI de industria a la.
Sindicatos patroDalel 1 • 1.. llI!C!'eionfll
de lu Oimaru d ~ Comerelo;
d) Las U'nfeDes Locales • lu agrupacioDe8 localH 1 a tu ClÍmaras de Co~reie:

e) I.es Uniones Begionalea de loe Sindicatos de Indutria, previamente qfu,.a0ll eD .... correspondientes Unionetl
Locales, • tu agrupacione~ patronales
fndnstriales E' intenndnstrinJes;

t) La. Federacdones Nacio~ ~
Industria a las Federaciones patronal~
de la misma nat1lral~.
g) La C. G. T. a la C'onfedera.ci6n patronal de la pNC1ucciOn_
h) El Conse~ Económico del TraW
jo e I Consejo l!k!onómico Mciona 1 C1\pf.
falista ,;

2.

en

el ,11M tMenuJCWw:

a) Lea Fedencionetl Internacionaletl
de industria o 108 "carteles" industrialef
cIf la mistrut naturaleza;
b) Los Carteles Federales de indutriu a los Cortelfll Internacionales •
iaterindustriales capitalistas;
c) La Internacional Sindical~li
tlamente agrupada, formada por Centrales nacionales de fIItructura homogénea,
infol'Dllda por un Consejo Económi~
del Trabajo :,ternacionnJ constituIdo por
1u J'ederacioDfII internaciona~ le iDdultria-1l la Internacional oapitalista
dirigida por l. Alta banca y la :raa
industria;
1D1 ('-ongreeo afirma Que nada se opoM
• esta empresa ele reorpniacl6a dei ....
d1caliamo , ea el terreno intenacional, •
irrita • 118 centrtletl adherentes .,...
dificar, en ~n.eue:acla, 10 flItl'1letaraei6n clel miemo modo que 10 bari 1.
Iaternacloul.
Preconiza, ........ la enaei6a de a. .
tarjeta Binc1JeaJ. que permitid al teaeder
de la miama o alndJeado, ~b1ar ele par.
... difieu1tad' 7 mtl'al' ea eualqnier ~
te que 1eI, Iln ~CÜIs, en _ orpJd.a.. badutrial, preria na truIf. . .
efa cratufta 1 .. para f6rmalJf.
Penaadido ele tal! tu ~
na iDc1ieadal . . .lieolutmHDte neeeIarI&a 1 tu ÚJlieaII capua de ~
q1Ie el iudican..o obrero le c:>!oqwe ..
nlftl ele 10 adYenm. 7 lueltar eficu.
mente contra '-te, el IV Coqreeo ..
la A. L T. espera f)U, compEeDdieDde \
la 1lfI9cia ele ... balllrmaciones que
.. hu de eperar, la Centrales adhemt. . poDCtrb en prtctica CIlaDta est~ ea
lO mano para a.pUcar a la IUJor . .
ndad, 1M preRDte. deet.loDM; que . brin 1l'IIl0mal' 7 re&rsar 1& estructu·
ra de IU moviEento o cada para, 1
que duú oripa, fuera 7

na ..

la,

OlIIJIfacioDel fUe teDpD el eJlearp dé
prelapr su ~ acción 4!D el lila.
UrtenacionaL

Discurso del compañero Pierre Besnard sobre
la reorganización internacional del Sindicalismo
Compaiieros:
El análisis de la situación presente nos demuestra que el capitalismo
ha sabido aprovechar con tanta habilidad como oportunidad todas las
lecciones titiles de lIos acontecimientos que se han desarrollado desde
el prinCipio de la gran guern de
1914·1918.
No sólo ha comprendido la necesidad de reorganizar la produccl6n
sobre bases nuevu, modernas, aclecuadu a la sltuaci6D, sino que ha
erefdo necesario medificar en conIlOnancia loa informes socl.les.
Actualmente se ocupa a la vez de
dos racionalizaciones qu IOn, en
cierto modo, ela una. funci6n de la
etr»: una econ6mica, d. otra lOcl.l:..
Para volver a ganar el enorme t ...
I'NDO ,.-dlclo, para ponerse al nivel
. . ID adversario, .. preclao que el
aiIldlcau.mo procecla tambián a su
reor¡llllsacl6n, a IU cracionalbao16u , que esta tarea se lleve a c.M, 10 mlamo que ha hecho el ea,Itallamo, en todo el mundo.
La va de 108 t1'l1lb de 1'01 conSOl cios, Iie loa cKoncerllD de todas las
panel. organisaclones econ6micas .,
d. lacha del capitalismo no permite
de nin¡t\n modo que existan en una
misma ciud.d, en Ulla misma federaci~n, en una mfama región, sindicatos S\1Jeltos, organlzadÓl ti base de
oficio o especi.lidad, .1 lado de r.indlcatos de Indust ria .pOI' ejemplo.
Del miamo modo, los movimiento.
sinclleales Daclon.les no pueden est l' constituIdos de manel:n tiiferen.
te, compo'rtar fedGraciones de industria. de prof.lón u eflclo, '1 no po"'r organllacionet industriales.
Actualmente, el tipo de sindicato
correspondi6Dte a lal necesidades, 811
el nindicato de industrlu. El .Indlcato de. oficio o profesi6n, forma
ele org.no.eIOn an~lcuada, debe desaparecer Para la federacl~n de ID_tria .. abeolutamente tI) u·bno
qae 1M nacional o internacional
!'oda 1.. Nenetones de indIA.

tria deben estar organizadas unifON
m.nento en todos los patAS, eJe Jaao4
nera que formen UJI mecanisme lJM
temaci<lnal homogéneo en todas ,_
part...
De todos modos y IUltes de cual..
qu1er demostración, claramente ..
desprende que nada 51 epone a que
el movimiento sindical se organice
en «todos 108 paflen de 1& man.....
siguiente: caiadicatoa de Industria.
unlon. local. de sindicato., uni~
nee relionales de sindicatos, feeracioDee de indUltria, confederación
¡aneral del trab.je».
Para el conjunto de 'paísee, una
Internacional sindical a¡ruperA 1U
Ceotral.. , WI& Federación intern...
clonal de industria comprende'" las
federaciones indaatrfal. de todol
los paf8el: El coajunto de las :red...
raelon. internacionales d. Indaatrfl
compondrá la oraanización ~nica de
la Intern.cional Slnclhal.
Por 10 que a los sindicadea se reo;
flen. les bastar' una tarjeta internacional para qu.e tengan fácil ac"
ceso a toda. los sindicatos, y todas
las federacion81 aclherfdas a 1.. Ceo...
trales nacionalee <18' formen parte
de la misma InternaclOllal, mediante una simple «transferencia. de pura fórmula, suprimiendo requisitos
y formalidades enojo.a y. el farraae
de papeles y doeumentOl que se ,xi..
gen al pasar de un aindicato de un
pafs a otro, operaci6n IlemejlUlte •
111 que verifie8D 188 embajadas y con..
suladoa. Estos incOllvenientes deeen
desaparecer. El obrero que .. des"
pInce de su pllfa o casa, por necesl...
dadel pNfesiona1e1 o por ¡l19to, d...
be ('ontilluar en él ., hanar toda C13~
80 de facilidadee, all' donde vay..
desde su llegada. sin teDIr . . oum.
plir requisitos ni form.U .... em~
fuoaaa e intltU... J. .in tener qu.
gutar dibero que la mayorfa de 1_
vee. no tien..
•
toclo, ._ De " . . . . que

80_

.t.. pmpUftcaelOMt 1OIl11DpOl11J1

Nada.

abtolutllDtllM ucIa mAl qae
l. rutina, .. oPOIlt a 111 rtaliaclda¡

-~--~

- - ..

rálina •
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OBk~

VJerDeI,

2t .ayo 1NI

I

~

lleval' a cabo e.sto basta un

omrrNo interll&clonal. , el de lIa'"
Idrid sabrA haeer lo necesario para
'dar cumPlimiento a e.ta médalldad
'tndiapensable.
La C. G. T.
R. ha preaentado,
~eade su constituci6n, loa iTandee
principios de la reorganizaci6n que
le ,üupone.
)fo ' ha sido pura casualidad el
ICirta do Lyon haya indicado toj
las transformaciones a aportar
ftilt la estructura del mOTimiento sinIdi il ebrero, sino que fué en consl.
't1eracl6n de los trabajoa Ilevndos a
rabo por ' el capitalismo para dq..
envol"r IU plan.
Del mismo modo que 108 c1iriglllltes coatrarios, 108 miIltantea obre'ro. se han aprestado a la tana de
IJ'ecSrganización, 1 han comprendido
que la tarea
b'ansformaci6n necesaria, debla llevarse a afecto en
e l terreno de la producción. «cara
a cara al adftnario>.
Pero, para que teta árdua tarea
dá los frutos apetecidOs, para que la
obra dé resultados pr6eticoa, _ pr..
<.iso que conjuntamente 1 aiguiendo
el mismo ritmo. .. lleve a efecto,
Una preparación ldeolG¡k&, un CaJll·
bio completo de lDtelipnciu, &iD
10 que el trabajo .. haria en bal<M.

s..

q.

~

ea

_lb.

Jh ucario eonso1ic1u •

demora

ese .-pIritu que
b01 anlm6 A 101
mWtuta
(Jara 'riIkIn. ter de la época amal,
mirar cUa a cara y eon val()ll el
1ICDte, ~ una mirada audas ~ pol"venir, TlPIar atentamente al enemigo,
II'llIIIPODder con intellge¡¡cia y rapides a

,re-

811

.remiTa en

~l tel'1"l!'JlO !le le

orpni·

ZHclGD lo mismo 'que en el de la aeción... .te M el papel .-ere debe deRJllJ)dar el ~lndiea1ismo obt!ero, que debeD
de8empeflar ni militantes.
Ha, que cesar en las po tun aeomodaticillll'l.
que la inacciOn es ~
fuente n uliren del parasitismo, y no
Tolver j amlÍ.s la cabeJl para mira.r bao
cia at.rlÍs.
Al declarar qu e d aindiCII'l i9Ioo JI()
dt>be prestar ni~ ' aoeorro lt JO! ea·
Jli mliatas, en el tnnscurso (le !ni .. rnc:iooaliaacitln", los aindicnlist~18 fraD~
lIelI han determiDado 11\ irreduetible ac·
titud d~ BIl movimiento con TeSJ)eCto a
la tal'eG emprendida por el capitaiismo.
Al Con~so de Madrid cc-msponde,
pues, el dnl' n In acci6n de h ' Á . l . T.

,a

fonna praetlCll.; mocIlfleaT la orgll '
nlzacl6n intema cW mnilMla. obren; adaptarla a la. aeceQladell ~ IDOmento '1 predsar de una maJIie1'a detallada el car6C!t1er de todu lu trI1nsfo1"
mllcionee err6nicall a reMlJar.
DepuM de haberlle ---ban-...lo, •
el trauscurso de BUa antertoretJ Oon,","
... el IIndicalismo, ele toda fUlleltln de
portWo, debe'" aboN c6mo ....
OJlCll'lU'le la tualda .. todOl 1011 elema_ en el plau pt'ltetarl.o, definir e¡ __
C!O en que ba de encuadra1'Fe la el. .
ebrcra, formular .DI ha_ ele la allcva
orpaizaci6n, preparar 101 bocet08 ..
la lOcledad del potvenlor e ilQrerna~
del ~splritu nueTO, -Ante:. capas 4lc permit.ir dar cima a la rirnnteaca talW
elle le incumbe.
UDlcamente dellPuóe eH! haber llevado
a cabo todo lo upuedn, 11 Á. l. T.
..tul\. en disposicl6a ele ial' oa réptb
• la Conferencia eeon6laica de Giaebra.
ene • la que ha fljaIIIo el Jlaa ie la
BU

La reacción religiosa.
Tésis sometida en 1980 Al
CongrelO de la Asociacl6n In.
tern acional de Trabajadorca
por la C. G. T. portuguesa.

El fen6meno religioso tiene su orio!
gen en la prehistoria
Ya sabéis que fueron los fenótrlen~
maravillosos de la no.turale~ los que,
aorprendiendo al hombre por la mag..
aiflcencia '1 el terror de sus man1fes~
taclones, le impulsaron a nponer que
toda! los cnerpós llamados hoy i1l4,,1..
VIIlda., lo mismo que los que ncs pareceD animados, posetan algo . . .
jante a 10 que vefa en 106 a nlml """ '1
que m'á s tarde se conviDO en darle a
ese mgo el nombre genérico de alma.
El so], la luna. las estrelbt, 101
vie.ntal, el fuego. el mar, eto.,
teman, a S\1s '" ojos, esa cosa que
a éÍ mismo le animaba, di como los animales earact~rizl!.dos por
facultades semejantes & las 8uyRl,
pero mucho más poderosas. Todo esto,
incluyendo además IIlS plantas, piedras, nubes. etc. tenfan la susodicha
alma. Todos estos seres estaban dot:ldos de pasiones; odiaban y t\M'lban;
montaban en e6lera y se alegrnban,

-

ble.
Loe diferente. par-tidos políticOl,
cIacIe tos republicanos de la ~re cha a
los socialistas, perRgllían el derru m ·
~amieatc. de la momlrqnía prin cipalmente porquc la c n ' cnrión de ~ste
lin iniciaría para ellos la era del ejer'
·cio del Poder.La conquista dcl Poder
'1 la dis tribución prop rcio nal de sus
r lortes fués dclde el prim r mljmen·
to la base d la conjl1nci6:1 revolncioGuia y electorll rt'pllbli anO'lOcialj.·
la. T mbi' n este lector, ~ pesar de
.. Itinchuón retóriu e id"alist , se
.-oria lobre una. platafor ma de psitJWmo puro. Y si el l('ma gener,1 de
la conjunei6" erl\ la /'! nqtli~ta dtl po.
4er, 1 rema p:t rticnlar tl e cada tino
.. Jos p.rtid
eonj tncionados era la

ea~tal'*

_ ti ... . .

• 41etaDUlo
me etI s-UaIe
..... afllll
_
te Wo ti ........ ......
aD . . ..

...u.".... .....

_ _ '1 pr6otIeo a
fttlelente. al(UIlU lleru.

'.roo. . . .

,roblema. lotI be expaeeto

tia

al libre

-Loe Iludlcatoe obre1'Ol ., 1& ftvoluehlo

8Oclal", ara edlci6n frall~1\ ha a1tl'
rteldo 110 kace .scbo.
Áltmllm, Baecla , mea80 pe-.
eada •• ua tdemplal' del manulClttt
de elite obra ., tienen, . .~n pareee.
el decidldo prop6s1to de Mltarln. Venn
loo compat1eros esta obra cae be pUNto a cliIpoaición de 1. A.. l . T.
Be'" IUtlclente que el OOJllretlO . .
lIrDe una Oomislón encargada de "'
.Jactar una re801ucl6n CI'le Indlcari eIamJDellw la modificaciones que ha'lAD
de introduclree en la eetructura fe )a
.1.. L T • ., de BUI emtnale., PU'& ....
Ter el IIrete.. esencll\l de ftOl'Pll!.a.
el6n internacional del alacUca1iamo.
PEDRO BlIlRNARD

¿ C6mo combatirla?
castigaban y recompensaban, eIneta-.
mente igual que los hombres (l).
Era preciso, pues, ganarla! " su
caúsa, si se querIa tener éxito en ln
vida. ..
No dejaba de &er eiO una manera
grosera de comprensi6n... pero. en
aquellos tiempos no se podia hacer
otra cosa, IObre todo si se llene en
cuenta que, aun hoy, bay ¡entes que
no alcanzan a explicarse satWactG.
riamente los fen6menoe. •• 1 que crten.
con toda. la candidez y simplicidad de
un eaplritu ingenuo. poder t.",'t.w
la benevolencia de un Dial por medio
de la ofrenda '1 la plegaria, esf~
:ú.ndose en convencerle de que obre
contrariamente a su propósito primitivo, desde el momento en que ese
puede redundar en beneflcio del ere-

yellte. ..
El creyente de nuestros Ufas, a decir verdad, no razona meJor que el
hombre de los tiempos primitivos. No
es Di menos egoIsta ni menos incoherente que el salv&je, ya que ' aJ, por
ejemplo. éste lanZa. un aflechA hacia
(1)

Letourneau: La 'Evolución Re-

llgi08a.

lu

aa_ para que produzcan la 11..

_

ll1Mando d, lite modo que l .

ba eonctMdo como 11 tueran dto.J
pecIeroIaI a 101 que es n~8arJo ...
mer 1 respetar, e. e:reyentcl de hOJ,

lm&glaAndoso UD DIos todopodel'08G,
inflllitamcnte sabIo. '1 justo, 1 equltati,., que no hecc tuzda ti lazar y (lile
debe aer ta.mbién temido y respetado,
trata de lorlltlf'le por medio de la
plegarla para que produzca la lluvht
o para practicar cualquier otrll I\eci6n que ese Dlos Superior no había
decftUrlo .jBC1Uar,
Este estado de únll1lo, tanto entre
los .alTajeS como entre los hombres
ctTlllzados ,no hace más que facUlta\'
la explota ión do los pueblos, desde el
momento en que un hombre o un
grupo de hombl'cs han con soguido
comprender mejos los fcn6menos y hnn
querido adjudicarse el mÍl ximum de
aacar provecho de es08 descubrimien-

tos •
Han aprovechado sus ventajas sobre el resto de Jos compañeros para
vivir a SUB expensas. y cuanto más
19nor.a.nte y supersticioso es el nombre,
m6.s fácil es explotarle. Nuestro explotador no se esforzará ro"!s que en
agrandar esa ignorancia Y superJtIciOn, esparciendo cada vez con mayor intensidad lá confusiÓn en el esplrltn del explotado '1 aumentando el
temor en su coraz6n. AparecorA. ante
los ojos de las gentes ingenuas coITl9
Un ser privilegiado, dotado de un poder capaz de eonm01'el' a les dIoses
en favor de los creyentes, de obtener
de 111 poder ilimitado las gracias desendas por éstos o las de'Sdlchns contra sus enemigos; el mal o el bien,
segtln la voluntad de los creyentes y
el aaber de sus intérpretes roren la

divinidadHe lI.qui, pues, explicado l\ grandes rasgos, el origen de todas las l'e-!
liglones y ~l de S\lS ministros•.. hechico1'Oll o sacerdotes... es Igual.
•

eI

Es verdad que el ceremoninl, más
o menos brillante y suntuoso, para
lSOmhrar mejor a las masas crédubs,
iba acompafiado de plegarillS q'Ue va-

riaban n t6nloa; si loe f~n6nle~
asustaban a 101 pueblos, empleab
unas y daban 1'Ieooa suelta a IU al
¡rrfa en el cuo contrario Es verd
que 81te ceremonial, al comienzo
las interpretaciones de loe ten6me.J
nos, simbolizaba tod81 181 r.... c1II
loa miamos, siendo casa f_ "n eoaIII
pleto informe de eneJa aspn<: Lo obser.
vado. Sin embargo, el verdadero mOl
tivo del l'I1llodlcho ceremonial y si
verdadera slgnificaCi6n, perrnaneclall
ocult08 al vul g.o. Era un secreto d.
los sacerdotes, de los hombres m~
inteJigentes o quizAs mlía afortunados, que hablan tenido oeasi6n o pos~
bilidad de e!tudiar, de analizar cOJa
más profundidad, el fen6meuo sim4
bolizado. Poco a poco, en el tl'anscu~
80 de 108 tiempos, S6 fué creando ~
una clase privilegiada, transformú '
d06e progresivamente en poder, rF
quezn 'Y pr(!l!ltigio: la cla e sacerd
tal.
En estas circunslancias, esta cl ~
no habla de aclarar la mentalidnd d~
los pueblos, ya que n.o puede re in"
más que en las tinieblas de la i"'3
rancia. Ha hec·ho lo imposible
ocult ar las conquistas de In clene
o impedirlas, conquistas de 108 q.
se ha aprov&Chado siempre que hIII
podido snear algún provecho de ell...
Que1'l'ta ser la clase fmica, la cl_
por excelencia que recogiera t odOill
los fr.utos del progreso, ' olvidando •
no queriendo reconocer que éste. ~
el producto de los esfuerzos de 1
pueblos y no una euluslvldad de u
8010 hombre o grupo de hombres, poli
sabios que sean.

Lo que se ha dado en llamar c~
timiento religioso», y que .se cree
ojos cer~ados ser un don r.oncedl
por la mu.n ificencia de un dios, no ~
a nuestro modo de ver, mAs que
produc'to de una visión err6neaile 1
fen6menos, que 'ha impulsado a} Jho.
bre primitivo a prest"T a 10. ' obJ
tos exteriores, asi corno a los -se
en general. v()luntlldes, senl'míentolrlj
Ideas agigantadas, pero eemejtmtt.·1l
las suya, faCUltades, en ( fl \11 .' :\1tante fuert es pu¡·a !lúb¡ t ;{ ':' ! JI
asustarle. Y de .ta manera. el ho_
bre de las pTillreras edp."d ü" r·a ~zn ti~
do la necesidad, ora dp. d, rp,nuerse
de los diosee que juzgaba mala., ~,
curriendo a este efedo a la -plegarltt
y a los exorcismos, ora de pono'"
bajo la protección -de 108 que !.u~
nla buenos, contra los ataques df! 1011(
M8Mf

ESPAÑOLA

CONSIDERACIONES SOBRE LA REVOLUClON
V LA
MISION DE LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO
Con la proc1amació¡¡ de la repúbli'
ca ha triunfado en España el movimiento revolucionario qu~, intfg- rado
más o menos directamente por todos
los sectores burgueses y proletarios
Ik oposición al régimen dinástico, se
habia formado y \"enía actuando baje
la consigna funda mental de acabar
ron la monarquía y sus veleidadc dic'
ta toriales.
La desaparició n de este
·obstáculo tradicional" interesaba por
Igual a todos los elcmentos de \"aria·
da filiación política y social qu e han
intervenido en su destrucción. p ero si
el régimen atacado por todos era el
mismo, los motivos que han insp irade' a las diversas fuerzas atacantes no
caben bajo un solo com Í1n denClmina·
doro
La burgu esía rep ublican a aspiraba
• un cambio de sistema pa ra poner
lin a la incertidumbre económica y
financiera detcrminada or la inestabilidad política de la mona rqu ía. Lo.
imponderables políticos perturb, ba n,
con sus o scilacioncs consta ntes. la
ma r ha normal de los negocios y ejer'
cia n una presión muy sl:n sible sobre
el bar6metro bursátil. Una república
conservadora, amante del orden y p rot~ctora de la propice ad priyada , con'
~ft m ucho más a sus fines práctitOa de expan,ión industrial 1 m ercan'
til. Nada de motivos ideales o sen timentales, ,in<> cálculo frío y razona-

rneionall_ciOn

conquista del mayor número de minia'
terios. Claro ~s que, según ellos, este
afán iba presidido por la intenci6n
de labrar el bicn del pueblo con arreglo a la mirífica fórn~ula del "interés
general", es decir, protegiendo simulo
táneamente los sagrados der~chos de
la iglesia, el militarismo, el capitalis'
mo y el proletariado ...
En cambio la intelectualidad radical
no catal'j>sada en los partidos, la juventud y el profesorado universitarios
han luchado con alto desinterés y
emociÓn liueral por la república, ima'
ginándosela como encarnación de las
más puras esencias democráticas. Su
actitud t'ilcuerda, en cierto molo, el
espiri tu de I789 y 1848. Enciclopedia
y democracia romántica con retraso.
Los años humill antc s de mordaza '1
dictadura habían provocado la indignaciÓn de los inteleduales, empujándoles lenta, pero seg' ram ente, a una
oposici6n irreconciliable contra el ré'
gimen monárquico. L os contemplati'
vos y estctas, despojados de su liDero
tad, vejados por la brutalidad y la
ignorancia cuartelarías, se tomaron lu·
chadores, pero con aspiracionl's demasiado subjetivas '1 confusa s. susceptibles de agotarse y neutralizarse en una
república burguesa con gotas de jaco'
binismo.
El pralctariado revolucionario ea'
pañol, representado cul en su totandad por la C. N. T ., no podía mantenerSe al margcn de la lucha contra
el absolutismo borb6nico por toda
una serie d~ razones. Dude luego no
cabía la menor duda de que el sindi·
calismo, a pelar de intervenir en tal
contienda con Un cran contingente de
fuerzas de extraordinario valor combativo, seda el que menos benefIcio.
ma teriales obtendría en el cambio.
Aparte un aumento relativo '1 quiz'
"pasajero" de su libertnd de organi·
7.3(ión , propaga nda, poco era Jo Que
en s"ntido positivo y de un mo do in·
media lo pod ía ~sperar. Ni ministeriol,
ni carg !I influyentes, lIi siquiera, por
11 r incompatiiJle con IUS principio.,
una pequdia porcl6n de poder polltico. La revoluciÓII 1OdaJ, . . . . .j ...

tes circunstancias, resultaba una aven°
tura inaccesible. y, sin embargo. ' había que empujar el carro de la histO'
ria, era indispensable d~jar el cam'
po de la contienda social de las nebulosidades transitorias creadas por 101
problemas polfticos. Porque, preciso ei
reconoc~r1o, la grandeza. espectacular
de la batalla. poUtica entablada con·
tra el "obstáculo tradicional" en los
últimos sei. mese¡ había absorbido la
atención de las masas obreras de tal
modo que la lucha de clases había sido
relegada a segundo t~rmino por la lu·
cha plítica. La representación del proletariado revolucionario, la C. N. T.,
no había pactado COn los políticos que
dirigían técnicamente el movimiento
republicano; pero la marcha de 101
acontecimientos, quisiéraae o no, ha·
da redundar en beneficio de 'eatos elementos la labor oposicionista de lu
masas ob reras organizadas. El odio a
la monarquía imponía u.na coincidencia accidental en la ofensiva con seco
tores heterogéneos y aun socialmente
antitéticos. De ah[ el qUe para la Confederaci6 n Nacional del Trabajo fuera deseable que esta etapa de confusión social de frentes se prolongara 10
menos posible. La caída de la mo~t"'
quia y el ad~nim iento de la república
pondría UI1 punto final a este período
de conjunciÓn stntimental e involuntaria. Luego s~guirfa el perfodo cons·
tructivo republicano, que, por su afirmación de las instituciones esencialel
de la 50cledad burguesa - intangibIlidad de la propiedad privada, aup~
mada de la autoridad eStatal e intervención pa:cial de la misma en pro
del capitalismo - provocaría el desmoronamiento de la. ilusion" democráticas, demostraría su iaau6clenclá
aocial y ofrecería un campo dealindado a la lucha de claaea ~olaciona
ria.

*

Tras una tenaz labor conspirati"
'1 una lerie de lucha., entre las que
descuellan principalmente las lublevaciones y la. huelpI revoluc.ionarJu de
diciembre pasado, te ha Implantado la
rep6blica en E.pa.... Resulta ~
ca la afirmación de que ~l derrumba'
miento de la monarqula •• debe al
triunfo electoral obtenido por 131 iz.
qucrdas antiídinástlcal en las eleccioDeS municipales del 12 de abril. Cierto que tu clrcunltanciu hablan dado
a dicha. eleccione. UD valor luperior
al óe 111
nlpra, el nJer

_dooe.

sig.lificati~o de un recuento de la can·
tidad y popularidad de los factores en
pugna, que habían luchado antes y COD
tinuarían luchando después con armas más ' contundentes que el .ufragio, Pero esta desautorizaéi6n plató'
nica no babrfa bastado para dar el ja·
que mate a la monarquía, .s i ,sta hu'
biese contado a~n con mediQs coercitivos para resistir e impo.nerse, si el
ejército no se hubiera negado a se'
guir siendo instrumento incondicional
del viejo régimen y si las masas populares no se hubiesen echado a la calle
para arrancar por la futrZ3. lo que de
buen grado no se quería dar. El mie·
do fisico del último Borbón y la esca·
sez y c.obardia de sus elementol "lea·
I~" evitaron la guerra civil. La partida eltaba ya virtualmenti8 pnada
antes de las elecciones; el plebiscito
del 12 de abril no hizo más que re·
frendar la certidumbre- del triunfo.
La república española es una realidad. El pais ha sido durante los dias
iniciales de la nUeva era un mosaicO
de desbordamiento sentimental: manifestaciones de júbilo, explosión de la
amargura acumulaoa en tantos año.
de ignominia, ansias de reparaci6n de
la interminabl~ cadena de injusticias
perpetradas por los agentes del régimen caído, que ahora han pasado, al
menos en una buena parte, a serlo del
nuevo. El proletariado revolucionarlo
no quiso esperar a la amnistía para
6ertar a sus preso.. Asalt6 las cárc~
le. e hizo justicia. Eata senerosidad
.. el I.do mi. bel10 '1 luminoso del
mosaico. El otro lado 10 llenan '1 eaaombrecen ya apetito. burocriticOl,
adaptacioDel y conceliooes a loa que
ayer fueron 't'erdugos en la mooarqula
'Y hoy se disponen a urlo en la rep6bUca. Las gotas jacobinas de 10. prl·
merol dial le e.tán cocvirtltndo ya
en a¡na de borrajas.
COn la implantación del réaimen
l'IpubUcaoo han lo¡rado su finalidad
primordial loe elementos burgueaes .,
eodaldemócratas que tomaron parte
• la ofen.lva contra la monarqula. El
eapltall.mo continuará tranquilamen·
te .u funcl60 eXPlotadora bajo la bandera tricolor, los partidos le repart!o
rin coaligados el poder o turnarán ea
.u u.ufructo, y 101 ink!ectualea, ebriol
ele 4emoc:rada Aperfidal.. apuntalarin eJltutlu.401 la nueva lit lindón.
Pero la clale obrera, pasado el albo·
rOlO epidmuc:o .. 101 primerOl dIal,
.. preguntad iaeyIttIblementc: ¡ Dón·
~ eltA todo lo promeCJeto 1. t.petado'

n.

y esta refi~'(ión y el consiguiente ~
engaño, seguido a su vez de la c<8'1
vicción de que hay que ir más a1W¡
para conquistar la verdadera Jiber~
económica y política, será la parti~
positiva que como resultado del ~
sodio republicano podrá registrar et4
811 haber la causa de la revoluci~
IOcia!'

.*

El Gobierno provisional de la Rept,
bUca -abigarrada mezcolanza t'ef)wI
blicana, derechista. modtrada, izqui .
dista y socialdem6crata- dispara •
riamente andanada. de _retol
cados a deshacer lo. entuertos
graves del régimen moairquico.
ley de jurisdicciones '1 el Código
na1 de la dictadura hall caid~ bajo
p.rimero. plumazos derogativos.
está mal. La desaparici9n de est
odiosas muestras de absolutismo e
exigida clamorosamente por la par
pensante del pueblo español. Tambi
se han decretado unu cuan tal m
das más de carácter reparador,
niatias, ,jndultos, d~stituciones,o
Labor menuda y flicit , aunque si
pre loable.
Pero todo esto' no ha rozado siquir
ra la piel del 'Istema ,capitalista. P~
respeto 'desmedido a este 'istema~
han sido todavía abordado. leriam
te los problemas fundameatales pI
teados, a pesar de la .rgenda e
que demandan solución. El prob
agrario, el paro forzOlo y la euesti~
financiera son 101 primeros escollOll
que acechan a la barea alegre y ~
fiada de la segunda rep~blica etpa6
la.
Cuatro millones de campcsjnoe ~
tierra, la mayorla de ello. en 1111& ~
seria terrible, esperan IU redend6n
las disposicioDes del Gobierno rep
blicanosociatista, Verdad U Clue él
-no obstante 108 mini.troa .ocial
tll, o, m~jor dicho, craclu & eU
pues libido e. que son enenUgoa
,
101 salto. violento&- ha co~
• u gestl6n ~edarando inviolable
propiedad privada. Un mal prind

S

a

ma agrario. Porque propiedad priva
.on loa latlfundiol '1 101 .. pueblo.
seIlorlo", renUDiaceccias de ~c~
feudal que permiten a 200.000 Illdi.t
duol la pOla.i6n abloluta del 90 pG!f
roéJ del territorio nacionll. La na~
te rep6btica pont de relieve .u falta
de cOlltenido social al lanclonar l~
derecho. de los monopoUudo...
Ittelo, derechos cuya adqui.lci6d ~
denunciada por la hlltoria COIll¡O p."!
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enemlaoa o cUOI88 del mal. El milterio qae le rodeabA ocupaba por completo 8tJS penlamientos, acabando
t06 -por' afirmar en el laombre su con·
Yiccl6n y 10 bien fundado de BUS con.-pelones. Generaclonel enteras 18
han sucedido en el transcurso ele los
.1,'lDs siempre con estas creencias,
eon .. tas senaaciones, que a fuerza
de repetirlas, se convierten en instin·
tos, como lea sucede, por ejemplo, en
un Asalto de eggrlma, a cada uno de
)os adversariOll. Inician y parnn loo
¡olpes reclprocos por medio de me.rmientos instintivos. Sus m(lsculos
.tiln entronados de tal manera, que
los eIIlrl'imistas no tienen neeesidad
de rasonar parlto el mejor éxito de sus
paradas o ataques. Y es que, ~I refie:donaran demasiado, sel'f'ltl t ('('ados
irremisiblemente.
DI decir: 181 accionea del bombte,
al principio razonadas y rt.fl¡·,,'on='.das, que tienden a 110 determinado
OL..,.;u v.o (a quí la e xh ol'
s
Ci C:iC 3 r~& r a L'l d.c~ :'~ ~J I t l~
i l'
nu,
O aatlafacer odios o apetitos), so conviel' t en n::!" tarde en h ábito!!, se f ijan
y const.ituyen una segunda naturaleza que se transmite por 'herencln con
todos los caracteres de una tendencin
innata (2).
He aq uí el origen del . ['l1 timien to
religioso, de este sentimiento que ~e
Sl1pone inflamado por l1n dios en el
coraz6n de los hombres y que, en último análisis encontramos también en
los otros animales: el perro_ rJ qato,
el caballo, etc.

gioso hude y 'desarroBa SÚII rafees en
el leno efe] ser humano, la llUPeratJeión religiosa elDbrutece a las masas
populares, las inbecilidades más absurdas son aceptadal como verdades incontestables. La masa no razooa: le
está prohibido. .. Credo . quia a~Clr
dum", el la frase que representa el
orden; ,de otra manera no le estarA
en gracia de Dios I Si la Iglesia, cualquiera que sea su clase, consigue mall'
tener esta estúpi<la pasividad 4Ie la inteligencia en la mayor parte de los
pueblos dominados por ella, la ciencia
no irá hacia adelante, el progreso se
deten drá y las nieblas del espfritu se
esparcirán por el mundo ... Una orden
del jefe de cualquier Iglesia o religión
que sea que haya alcanzado el imperio uni;ersal dc las conciencial, hará
de los pueblos lo que lc plazca. ,Ese
es el idealJ
Desgraciadamente, este idca ha sido
realizada en cierto modo. al menoa en
10 que a tal o cual sociedad humana
.e refiere. Sin embargo, el ideal de
los sacerdotes sería que todo el mun'
do entero, todos los pueblos del globo
terrestre, se pusi ~ ran en movimiento
por la voJuntad única del jefe de la
religión universal quc Se estableciera.
En bien del progreso, esta universalidad tan deseada p.or los explotadore s de los pueblos 110 será jamás
un hecho, ya que la! rivalidades y los
odios más encarnizados !eparan las
diferentes religiones.
No <>batante, si la universalidad de
Sea lo que sea, este sentimiento ha
una creencia, de una religión, no ea
creado la creencia estúpi<la del p0der
hacedera prácticamente a causa de la
de ciertos hombres--hechicero5, sacermultiplicidad de las doctrinas, así co'
dotes-capacell por IU influencia cermo de las emulaciones y apetitos de
ca de ' los dioses, de alterar las leyes
101 privilegios de explotación resul'
naturalel.
tantes de eUa, la verdad es que, por
Esta creencia estúpida ha llegado a
lo que atañe a algunos países, ha po~r la causante de todas las desgracias
dido lograrse una generalidad de cresociales, y el origen de los desórdenes
encia en una u otra religión como conque han dividido a Jos hombres, de la.
querellas que les han colocado bajo la , secuencia de la ~cción reacci9naria de
los sacerdotes respectivos, con mucha
Andalia sacerdotal. A partir de ese
más eficacia que la bendita obra de
momento, los hombres han perdido su
instrucción y educ~ción entorpecida
personalidad, convirtiéndose en po]ichibajo
todos los pretexto; en favor de
nelas entre las manos d'P. los ministros
la nefasta obra de la reacción religiode todas las religiones.
sa dominante.
Desde entonces, el fanati smo .~Ii'
La historia de la Iglesia Romana
demuestra la amplitud adquirida por
(2) Haec1<el: «Loe enigmas del
la religión cristiana desde sus comien'
Univereo>.
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dueto de rapmas, despojos y violencias contra el pueblo. Claro que, para
dorar la pOdora, se habla ya de modificar el concepto de propieda d de la
tierra, de luprimir el odioso u ju. utendi et abutendi", a fin de permitir 10
que en las esferas gubernamen tales se
llama
inadecuadamente ~expropia
ción" y nosotros calificamos justamente do - capitalización': de los latifundio.. Puea con la " expropiación
lademnizaclora - de la gran propiedad
krritorial DO perderán nada los la tilandiatu. La reforma agraria se ve'
rllead exclusivamente a costa de lo.
campesinos, los cualea, al recibir el
lote que le les asigne en la parcelación, contraer6n la obligaciÓn de
amortizar 111 valor en un plazo deter
.nnado, es «lecir, hipotecarán de ante. .no el producto de su tierra y su
trabajo. Una perspectiva de deudas y
JenurJa económica por exceso de con'
IIderación hacia los -derechos hist6ricos - de los señores feudales espa'
Iloles. Y luego se hablará de "~pú
blica social" y "Estado popular", de
acuerdo COn el consabido estribillo de
lDs secla]demócratas europeos
, El problema del paro forzoso re'
qaitre una solución radical tanto en:
Jeter~s de los propios parados como
en Interéll de los que trabajan y de las
.ganizaciones obreras. La desocupa.Clón obrera disminuyo considerable-.ente la capacidad combativa de las
masas trabajadoras, ejerce una influen. . deemoralizadora lIobre el proletaria40. Cuando el hambre muerde, la dift'
aldad locial resulta un prejuicio. Tal
.. la conclusl6n summistrada por la
experiencia ~ los paises con grandes
.• ntlngentea de paradot. En Eapalla
-y actualmente más ele 300.000 obre. . '7 campesmo. ea paro fonolo,
!.all caulas 8011, en alntelis, la. mil'
_ . . . que determinan el paro en escala
Jatemaclonal: racionalización t6cnica
7 mednica, exceso de producdón y
nduccl6n pro,re.iva deJ mercado in~or y exterior a medida que aumen'
.. la uisis. Cau... ínher.entea a la
-.tructura económica del sistema caJltaUata y IUlceptiblea de deeaparec:er
eon &te. El si.tema capitalista deb¡"
n, p.I, carpr coa la. conseeuen. a ele IU incapacidad renunciando a
. . di'ridendOl y beneficios en favor
de una clis~inQCión de la jornada ele
lrúajo 1 un aumento de lalario." a
• de ~umb~ar la .,ida económica
. .dlaate el .ju.. de la ,Producci6n ,
~ con.umo. Esta .eda la (,nica ,. olu·

.

Cl0n justa de la crisis de trabajo. Pero es ilusorio pensa r que los capitalistas español~s serán mejores que sus
colegas internacionales y ~e prestarán
de buen grad'o a semejante sacrificio.
No menos ilusorio es suponer que el
G<lbierno republicano - socialista Jea
obligará a sacrificarse. LOI ministros
locialistas de Justicia y Trabajo, Fernando de los Ríos y Francisco Largo
Cabatlero, han anunciado ufanamente
que están elaborando un proyecto de
lIeJuro contra el paro forzoso. Este
es el mejor medio de soslayar una solución efectiva y de consagrar la croo
nicidad de la crisis de trabajo. Con él
te concederá a los parados un peque1'10 subsidio de crisis, pero no se arrebatará al capitalismo racionalizador el
derecho al despido de obreros ni se r.conocerá a esto~ últimos el derecho
al trabajo. Habrá trabajo o paro seg6n las conveniencias patronales.
Mientras haya tnibajo, el obrero podd vegetar; por- cierto que su salario
se verá aÚn mermado por la cuota
que, seguramente, tendrá que abonar
a Ja Caja del Seguro con.tra el paro.
P orque este Seguro no será un regalo del Gobierno, sino una institución oficial mantenida, al menos en
una gran parte, por ]00 céntimos de
los trabajadores. Los obreros para'
dos recibirán" durante un periodo de
pocos meses un socorro que aliviar!
miseria pero no la 5t\primiri. Palado este periodo, "les t'spera otra vea
Ja incertidumbre y el hamb re si d
paro persiste. La miseria en que ae
debaten 108 parados de muchos países
di Europa en que e:date hace muo
cho tiempo el eegaro contra el paro
forzolo el una prueba concluyente de
la insufi ciencia de esta institución y
lUla advertencia expresiva para lo.
trabajadores espallolu.
La crisis financiera, cuyo. expoaear
tee mál · ~alb1ee Ion el aumento 4t la
deuda Dacional y la dell'l8lorizaci6n
ele la moneda, determina una carestla
creciente de la 'lida, qu. roba conltalr
temente capacidad de compra a 10'
nlarlOl 'obrero.. Si la república le re'
eolvlera a proceder radicalmente 7 liJa
contemplaciones, le sobrarfan medloe
...... conjurar uta crisis. Una poda
pqetrante de tu ubúrima. co_guadoael de ejértito, polie. y clero 1 un
crecldo imp..sto directo IObre la ren°
.... ..... 110 bablar mAs que de medi. . 'liabte. dentro de UJlla democracia
barlae. annzada, darfa n al prcsu'
p~to pneral atu '1 COnfiaD" 111-

.u
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zos . Púo. .. j cuántas perras odiosa.
rrupdbD de los cuerpos -y de, las ntte- ' ,
ligencfu, lit la moral .odal 7 de los
lia rlcsencadenadol; ¡cuántos crímenes
y traiciones han aido cometido. por
sentimientos indil'idua1es se ejerza sin
treguas ni desfallecimientos, han inloa hombrel tOQlu.dosl; ,qué torteA·
vadido el mundo innumeraúlel legio'
tu d. "acre l'ertWa por obUpr a
nes de frailea, sacerdotes y todo gé'
l.. llabitantea de Un paf, a aceptar
nero de hechiceroe que han sembrado
loa abl1lrdOl, a seguir 101 mb est<apor todas partes capillas, iglesias, mOpidos preceptos, los más emfteeedO'
nasterios, que han aturdido a las mul!'ea de la dignidad humanal; ,a ejertitudes iplorantes por medio de mago ,
cer las prácticas más indignas y feroníficas exposiciones de riquezas, de
ces para que la mentira y el error
vestidos eclesiásticos recamados de oro
SCil n declarados verdades inatacables 1;
y salpicados de pedrería, con el fin de
j rJara que la religión católica sea prono perder, sino de aum enta r tanto coclamada la única verdadera 1 Esta remo sea posible el prestigio de la clase
ligión que RO es la religión de Criato,
de la 'que la Iglesia declara ser su insacerdotal, que es preciso destacar de
la multitud. Para con seguir todo eso,
térpreté, sino la religión de los sacer'
han aterrorizado a la s masas con cs'
dotes de Roma (3) y que no tiene
pectáculos odios()s de ej ecucione cap i.
nada recomendable, nada original!;
tales, Icvantantlo cadal sos en todas las
,que es una falsificación de las relipartes del mundlJ, qu e la s hogueras han
giones orientales que la precedieron 1;
iluminado. D e Oriente a OccidenU', en¡que ha mixtiffcado groseramente el
trc los persas, hindúes, judíos, ctc.,
primi tivo simbolismo poético de los
lo mismo que entre 103 negros, galos,
fenóm enos del Universo, como la saromanos, cristianos, druidas y hechi'
lida y puesta del sol, los huracanes,
ceros, han estado los s<: cerdotes de
las tempestades los movimientos nep'
Roma . Por eso se creó la inquisición
tunianos, las c~nvul siones volcánicas,
con sus fúnebres procesiones, para la
la3 bellezas de la primavera, los ho'
doctrina d~ la religión, continuando
rrores del invierno, ete.1 ¡ Ella que
encarnizadamente I a s persecuciones
quiere por todos los medios, aun los
contra los hc:ejes y poniendo en prác
más groseros y atroces, hacemos Ci'eer
tica el asesinato, el robo la violación
que una virgen parió un hijo quedany toda clase de dep redaciones.
do pura y virgen!; i que oculta (o igSr. La ffist oria describe, C'Onfirma,
nora) que esta anécdota encierra un
atestigua, todos 1 s oorrorOlns crimeplagio deformado del antiguo simbones cometides por las distintas Ig.lismo referente al descubrimiento del
.ias, sobre todo por la de Roma, por
procedimiento para producir fu.egol ...
el catolicismo, para que no alumbre
Para mantener este monstruoso edila luz más insignificante la intelificio de mentiras, hipocresías y falseo
genci'a de los pueblos, para que no
dades, para que los pueblos no pueopongan ni nguna resiste~cia a ser
dan jamás abrir los ojos a la verdad,
despajados de t odo;, de sus bienes, de
para impedirles que descubran la toro
su trabajo; para que !:l oc i;js' ·la 1 ._ ri peza de la mayor parte de los _minis'
minal de la clase sacerdotal no se
ti'OS de toda religión (ya que no ha
turbe jamás, para que la abundancia
lugar a duda de que los mismos sacerde riquezas y el po:ler ¡Je I ·~
Tdotts a los que se puede reputar de
dotes no "se pier la nun a.
honrados y sinceros se ven obligados
La obra maldita de los reaccionaa mentir .aunque inconscientemente y
rios, torturados o no, está llena de
tienen debido a su acrisolada honra'
asesinatos, «autos de fe» y saqueos
dez, :nucho más prestigio sobre las
de todo género. Trata de oonvertir
multitudt's, siendo la susodicha honra'
en imbéciles y esclavas a las pobladez no menos perjudicial a la sociedad). Precisamente por ésto, todo ese . ciones en que se desarrolla, por medio de una .catequizaci6n sistem At icúmulo de inji.lsticias y de infamias
ca, de las supersticiones más estúpino deja de existir, y para que la codas, del más rabio:o fa nati : :' ,,), a ;',::;
tormentos más diversos y de .las tor(3) Reinach. 1lalvert.
"
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de 1. U. . . . ....
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11.... de b horrores
loe _Idados de la <:ras. po!' loa f ....·
ltaree del Santo Oficio, peno loe tnqtlll
IÍfdores 1 por 106 pap. .

Lea masacres de Albi, or.i(madM por
el Papa Inocencio In, '- CI'Q~
al mando de Simón de Montfort, ('-on~
tra Beziers, Oarcassonn-e, Caatelnaa'
dal7', Narbonne, Aries, Marsella, Avl-4
gnon y Aix, en donde Isa mujel'et
fueron prostituidas y arrojadas a l~
pozos, y los nil\08, ferozmente ~
t rozados: Los incendios y pillajes ae.,.
bal'on de coronar tan n f asta obta. ...
iTotal, 200.000 cadávereos l
Santo Domingo, I Papa f Mon"
f ot·t qued aron satisfe r: hos. .. al mili
nos, por el momento (4).
.El fil6aoro ita liano Gioroano Bru4
no estudi aba la naturaleza, medit abc
los fen6menos del universo, traamt1
tia a sus disctpuloe el resultado ..,
StlS
investigaciones, propagaba_
teorlas, en8~ilaba que la ti~rra ginI
sobre su eje an te el sol, que tiene
un a relativa fijeza, es decir, enseftM
ba precisamente lo contrario de ....
que aseguraba la Biblia, pUilSto ~
ésta sostiene que es el sol qui-en "vueltas alrededor de la tiEIrTS: __
prueba est:i en que la Biblia dice que
Josué, en la guerra contra el rey di!
Jerusalén, conmin6 al 1101 para qaIII
se «detu?iera~, permitiéluiole ele eIMI
modo terminar su victoria.
&te sabio enae:f!.aba, adem6a, q.la tielT& no era el centro ded s~
planetario y que el hombre no .....
el objeto upec.ial de 1& creaeión. . .
era preciso más para r.aer en ~
de loo verdugaa eclesiástI-:os, y _ •
nombre de «un Dios de bondad 7 da
justicia" el fil6sofo integro cjr.tl
quemado vivo!>
A la edad de 37 años fuá ahorcadll
en la plaza Maabert, de Paria, o~
pensador, tip6grafo de oficio, q.tradujo una frase ~ Plat6n como •
gue: «Después de la m~te, DO . .
ris abeolutamente nadD, lo que 1II
valió su detenci6n y condena. ~
fu é Etienne Dolot, erudito fr.ane-.
(4 ) Lachatre, «Historia de loa. J!IiI
pas». Papa Inocencio 111.
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bajo, que con su potente resurgi mienternacional a lá divisa española. Pero
el Gobierno republicanosocialista ha , to durante la etapa Berenguer se había convertido en un factor numérico
empezado también mal en este domiy combativo de gran envergadura, ha
nio. Su primer traspie ha sido la in·
contribuído notablemente al triunfo de
justificable generosidad COn los altos
la República española. Cierto que no
militares, polidal y dignatarios de ]a
intervino en los cabildeos conspiratiIglesia, enemigos declarados o encu'
vos republicanosocialistas d e última
biertos de todo régimen de libertad,
hora, pero su tenaz labor de oposición
a los cuales ha asegurado el sueldo [no
rev·o lucionaria asestó serios goll2es al
tegro como si nada hubiera pasado.
As[, pues, los Berenguer, MartÍncz
régimen monárquico.
Implantado el régimen republicano,
Anido, Sanjurjo, etc., todos los inquila C. N. T ., que no se ha adaptadO
sidores del régimen 'monárquico, vi'
ni puede adaptase a él sin negarse a
virá n ahora tranquilamente a cuenta
.f misma, tiene el deber de defender
de la república o, mejor dicho, a cuenlas libertades conquistadas contra una
ta del pueblo. Entretanto, el ·ministro
recaída reaccionaria, pero también, y
de Hacienda, Indalecio Prieto. un prede un modo muy especial, la misión
tendido socialista de izquierda, se conde ejercer una crítica y una acción desagra a convencer a los capitalistas
moledoras contra la insuficiencia de la
españoles de que el nuevo régimen
democracia burgue a. La recaída reofrece al capital más garantías de se'
guridad que la monarquIa. Un bell.o
'accionaria no , es sólo de temer por
parte de los antiguos elementos mocuadro. A este ministro le parece renárquicos y hoy republicanos moderaservado el tri s t~ papel desempeñado
por el socialdemócrata Hilferding co·
dos, sino principalmente por parte de
mo ministro de H acienda de Alemalos "fanáticos del orden " que ocupan
nia, el cual, después de haber anali'
hoy los resor.tes esencial es del poder
zado y denunciado en un libro notablecentral re publicano. Ya se han dejado
(" Das Finanzkapital") las caracte'
oír voces interesadas que piden ma no
rísticas hiperexplotado ras del capital
dura contra el sindicalismo. L os aconfinanciero, fué en el poder, en 1928 29,
tecimientos del Primero de Mayo en
un esforzado paladín de los impuestos
Barcelona quieren ser explotados para
inconfesables maniobras de la reacción
indirectos, qUe desa ngran al proletariado, y contrajo un empréstito para
moná rquica y republicana. Probable'
el Reich eximi ndo d'l todo impuesto
mente se pretenderá hacer lo mismo
al capital que se suscribió al mismo.
eon lo acaecido los días 10 y Il de
En resumen, la república nacida el
mayo en Madrid. La C. N. T . debe
14 de abril va resultando, a medida
salir al paso de estos oscuros manejos
que pasa el tirmpo, un episodio tibio
COn s~rtnidad y firmeza, consciente
de su fuerza y su significación.
lin consecuencias subversivas. Las fra'
ses radical.. tienen escasa fuena sísLa política colaboracionista del parmica en sentido social. Y la caída de
tido locialista y la U. G. T ., que se
un trono no arrastra siempre eonsi¡o
han colocado incondicionalmente en d
terreno de la nueva República, ha de'
al sistema en que se basaba. Cae la
eatatua, pero queda el pedestal. Qu.
positado exclusivamente en la C. N. T.
10 digan sino el clero, el militarismo, . Ja repreaentación responsable de la
la policía y la guardia civil, "strvum
causa obrtra. Frmte a la actuación
pecus" de la monarqufa que tan asomo
gubernamental y necesariamente conbrosa como rápida~te .e han aclise"adora de los jefes "reformistas esmatado y adaptado al r6gimen repupal\oles, aatisfechos de poder iniciar
blicano. La realidad les convence ahoen Ellpal'la un periodo de "evolución
ra de que el IU.to del primer momendemocrática" pro mt'tedor de actas parlam~tarias y carteras ministeriales,
to fu~ una falsa alarma. La revoluci6n
espaftola ha sido una sacudida demadebe alzarse la organizaci6n sindica'
siado delicada , incruenta para aer
lista para recordar y afirmar coa mál
,rofunda. Una rnoluei6n ... ,uante
~er¡b y eousecuencia que nunca las
blanco, que indu4blemeote ¡mpi1~
reivindicadooet eaencialmen~ del proletarIado rnoJudonario.
un ~dio patO adelante. pero que
e.tá • IIna diltancia astron6mica de
JEa inddabfe ql1e la atmósfera so'
la revolaei6n que loe trabajadores po"
dal actual y 111 pollibi1ida~s de prodrAn verdaderamente llamar ·suya-.
,.,anda latensa que ofl'~ce contrihuf'
rin a tarrosa r l) m\lltiplicar notaLIeLa COJl~clenci6a NIIdoaaI del Tr.. IDmtt 01 eindicnt ¡¡ de la r . N. T.
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H oy mismo se advierte ya el vigoro.
crecimiento que diariamente expezt
mentan nuestras organizaciones i f1Ij
masas obreras acuden a éstas segW3l!l
de hallar en ellas un baluarte ef~
para la defensa de sus intereses. pen¡
la experiencia nos ha enseñado, -precia
samente en Espaii a y en etapa¡ doJGr
ro.as, que la magnitud de la or~
zaci6 n no basta si ésta no reúne c~
diciones de capacidad reY'OlucionaOa
destructiva y constructiva, .i las ~
sas organizadas en su seoo DO estáltj
bien educadas y disciplinacia.s en ....
tido social y combativo, y fina1~
si la minoría 'dirigente y' orientadoaj
no tien'l una visió n clara de los aco~
t ecimientos y posibilidades del pCl'jq!
do histórico en que actúa.
,
Por esto, hablando cc>nuetatneaeil
de los momentos actuales, lo que COQ'f
viene en primer lugar el enjuiciar ~
teramente la situación creada ea ~
paña por la reciente revoluci6n, a ~
d~ ajustar a la misma nuestras COI!¡'
signas de lu cha para la etapa pres~
te y venidera.
A lguno s cama radas de recooocidli
solvencia en el terreno internacional
'a¡ calificado ya de "período Kcceoao
J...y" la fase actual de la revolución ~
paiiola. Esta es una afirmación den.
siado gra ve si se tiene en cuenta qutl¡
tODl da COmo uase de nuestra fut~
a ctuación, podría precipitarnos en aC'
ciolll.'s susceptibles de llevarnos a tUf
gran triunfo o a una gran catástrofe.
De ah í el que dicha afirmaci6n antea
de . €r admitida tan ligerame~te c:o:
mo ha sido formulada, requiera WIC
análi is serio y fundamental. Hay QU4I
t ener mucho cuidado cOn loe lúnil~
histó ricos y no olvidar que si el perlodo Kerensky condujo en Ru'" a la
r evoluci6n de octubre, en Ha¡ppfa
(período Károlyi) llevó a la dietada...
del verdugo Horty, que impera omat
potentemente desde hace doce aftos.
¿ Se puede hablar seriamtllte ele ..
"período K erensky en &apaña refio
riéndose a la situación preteote? LIt
sinceridad nos obliga a decir que ....
Para ello faltan hoy tanto las pmnfs s psicológicas como tu materiales.
Entre la revolución eapaftola inefable
e in ofensiva del 14 • abril (la. _
dicta popular anti,letuhica y loa COIr
ventos quemados el 11 de mayo a rala
de una provocatión moD.Úqai:a. no
teran gran cosa el cuadro ........
esencialmente pacifico, dtl cambio) Yo
la ru~a de ~brcro de 1917, exi...

.a.

(Con '.ir6)

, e...

IOLlDABlDAD OIIRBRA
la

1IIIc1I.l~

de

nao la Bibli.. BOl permitilDal ~
lita .,......ta: MIl mal.ar SOaía! , tocloa . . . . . que DOI oftl .....

La qlMta de Roma 'fa perdiendo
prestiAio paul"8l1:lnament.. Ya DO ti._ " pMer de 8l[COlDullV, e.ome tan
.........ente hacia ant.., El .poder
t 'i.... B1l origen en 8101 tDfamea vereapirltol X tetaporal de 101 papas ea
,fculos!
bastante menos importante "1 formi.uc bendijo a.J"" Cl'eyende qu
dabl., aunque todav1a sea una ~a
era 111 amado hijo Elat, , al noonoYa eoea. La lit..ia no e.eaa de hlC&'
c er mú tarde el triad.. cuando eneuanto paejt para reatablecer 811 antró éIIte para recibir la bendici6n ~
tiguo poder. Es p reciso que nO' se
t e rna! (ha, flUe ac1vertiT que Isaac
c1uerman sobre los l&'U4'eles conquisera muy viejo y tea fa la muerte pr6tados. loa eepfri t.us libree. Rom a esxima), no anuló por eso SU bendiei6n
ti siempre ojo avi zor. lA\ grlln gue'
anter ior , sino que la confirm6, m4a
rra le prest6 bastantes fuer zas, que
bien, cont r a toda jl18tfcia y derechos
supo aprovecho¡-, .. Las pasionea · esde ~aú: .Y Dioa, al no conC4lder UD
tdn en ebulli ciún... las supersticio·
r ..yo de s u divina luz que aclnrara e l
nes se multipli con hasta el infi n ito .. .
equívoco del viejo a su debido t iemla Iglesia no c1esnproveohn ninguona
ocasión pr opicio para inven t.ar nuepo, sino por el coni rario, sanc ionando el engafio de Jacob; consagró t oo ' vos mot ivos . . , Un a ve? más, vuelve
con el cuen to de las aparidones misnos los fut uros fraudes que hobfnn
\'o l" iosas .. . s iempre 5011 los n iGos, l(ls
de afligir a la humanidad.
post orcitos a 109 que los santas se
Isaac, por otra par te, estableci6 el
man ifiostan e n las gru tas .. . LOllrdes,
de r echo de hacer y procurarse escJa ., f glesia esparce tan
vos, ya qu e encon t ró muy natural des'
( ,
;1S cr eenda$, las su'
pojar al p rimogén ito de sus derechos
p.
'. ~ nt re 105 pueb1-os.
y b ienes en favor de Jaco b, quien p a- ,
que asist imos en el presente si¡r10 a
6Ó de est e rnndo a ¡::er duefio y seflor
la condena del profesor Scopes en
de Esaú.
la «Hbre Am6ric 3~ , acusado del gran
He aqu f por qu¡; los reyes y papas.
orimen de enseflsr n sus dlcfpulos lns
los sefior e9 y los nobles die todos los
teor1as cielltlficas de Darwi n, sencitiempos, ejercen ~ su derecho) al conJlamente porque dichas teorl as estúl1
ve r tir en esclavos a ~ a" poblacionec;
en cootraposic.ión de la let ra del Any v ivir a sus expensas.
tiguo Testamento. ¡Esto en pleno siAl ordenar a Esati que sirviera u
glo XXI He I\qul una r epetición de
su hermano, que vi'viera de su espalos estúpidos prejuicios rt"lIg losos '1
da, y al inculcar al m ismo tiempo en
de la maldad 'humana de que fUlCron
su esplritu la esperanza de poder U!l
vlct il11:\.' G 'l lil.!o, Se rvet y muchísid!a sacudir su yugo, incitándole conmos más, a causa dt su amor a la
tra su her mano, cop.sagr6 también la
ve rds :! c;entffica. Y para colmo ere
guerra, la ~vo lu c.i 6 n y el fratriciver¡riienza, los jueces de Dayton nO
dio.
c{lnsintieron que lc s sabios htciel!en
Leed 106 cinco v e rs ¡eu l (l ~ menc io ·
una demostra.eión eientffica. de la
. nados, '1 veréis que la Biblia '1 con
evoll1ción de las especies.
ella el catolicismo, la rllligión de
8copes l'8C8p6 de In boguel'll pl>rqUlo',
Roma y el c1erica}.jsmo. son los fa:a pl'Snr ele In ohrll Ntrógrn·1a de la
Igo1~sin de Roma. los tiempo\! artunles
tores principales de la t iranía de los
M
son tII n tC
lDl'broaol' (''' m n lo!' (11' 108
grandes, de la miseria de los espoliasiglos xn y XVII.
dos de todos los tiempos. del odio de
Allá dondl' 1'1 I'l('ro tu ~u s nfl~nl H e ra,
los esclavos eont r a sus d uefi OS, a caufu erl>n idéulicos 106 rcc;ultlldo!Z. En Fln ·
sa del an t agonismo de ambas clases
fOp:I como I'n América . en Babilonin
,., por consecuencia, de la insurgencIa,
como pn Africa . I'n Men6s romo en Rode la revolución del t rabajo menosma , 1.'1'1 elerir. en todas DH'tNJ. hubo mi!preciado c o nt~41 el capital.
tieísmo. crueldad, bipo...'"l'esfa, I'stupirns,
«Mien t ras 1" '.\urnanidad se postre
embru t~imi ento, fanllti i!lJlo f ~T(yoI. ado·
de hinojos ante fln altar--dice SalgaMción, resignación, espionaje, avance
do-será escla"fa de reyes y clérigos,
tardr" y p('sado, !'il'mpre CO:l los ojns
será réproba y, por 10 t an Lo, f'endr li.
fij ()!¡ en el pasado illm ~v i 1... i tII 1"" 8:>n
que sufrir el castigo: la esclavit ud) .
las consecuencins de la in6u('neia de los
eDsotnnados de todas lSR !'f'ligionefl en

. . la .....1« tNIIutoYo . .

lar

perf.namente IDtel'preta'" 80"
.... la fr,QM «absOlutamente DII"
lo qae le n.lió la ooodena po
.~ tras 10 cual le queea cuerpo, aat come> los libr os de
......teDeDcia. Sin embar go, se tra&aba de Rn padre, buen eaposo, t.raba_,...., bllall lat,inkl ta, fi1.6sofo, poeta
.... lIeriatiano!l
, .A. Varinini le cortaron la lMiUa y
~ quemaron vivo porque ensefiaba
p lA materia es eterna, que la
lIluertle e:¡ la vuelta del individ uo a
la nada de donde procede, ~ qU$ D ios
. , para la filosoffa, la naturaleza.
¿y qué diremos de don Juan Verter-. que fué encarceb.do porque
~ numerosas
falt.lls en la tra~ed6n eSpafiola d. la Vulgata? (5).
T tloc1avta hay al go que voso tros no
r efe ren te al código de los i n91Wdores, aderez~do y organizado
. r el band id o Torquemada, d onde
• reculan las f or mas de procediaiedo del tr ibWlal del San to Oficio,
det&llando todas las sutilirlades que
4leben emplearse para hacer sucum- ·
l»Ir a loa «Sospechosos» o sujetos a interrogatorio, en umerando t ooos los
~lvocOll mediante loo cuales e ra fA-.11 11IIIflituir la men t ira por la ver-

.w..

lIdo
La inquisición pe.rvirt i6 y embru~16 al pUl8blo, proscribiendo las lu-

de la clenei&. Felipe n, católico
lInIente, dictó una ordea que asepraba la cuarta parte de l.a forla. . 'de ·101 condenados por la inquiBi_

Ii6n

a los delatores,

y 1lmenuaba con
muerte a todo lector, oomlII'ador, vendedor o poseedor de lílIIoos luteranoe.
¡y qué diremos de la noche de San
-.rtolomé, en la que fueron asesi. _cto.. aolamente en Parfs, mds de
•.000 protestantes'! ¿y de la ma_ _ de judíos en Portugal'! ¿y de la
1K¡RJ)ai6n de 103 moros de la Penln-.la. en nÍUDero de 800.000... etc.'!
To&>s estos hechos son conocidos,
..ro debemos recordarlos como JUBeeaeión de la propaganda nntirelrIion. EB}>eCialmente contra el cato-,lamo, que fué el origen de tan
edic.a8 instituciones y cubrió al
IBUndo de tinieblas y de 9:lDgre. «El
IllUDdo católico (6).-dijo un autor. . vivido en u na general a1ucinaci6n,
tíede el que empezó recorriendo las
JIIIazu con la a~:!::ente antorcha en la
.-no para quemar a los desgraci!ldos
leaident~, hasta el que sucum bi6 sin
.ealar nna quej a en los m ás b orribIM tormentos, entiOnando ac aso d nlIeos, fu lmin-ando a los ve!llugas con
JIa amenaza de un porven ir vengado r,
.mo h izo oJean Hu.."!! reivin'd icando
el martirio como t í,tulo de gloria;
eoal .Jereni mo de Praga, afirm ando
..uentem en ~ sus principi os, y lan88Ddo al aire, oon los p ~i meros es·
" r tores, el dltimo sar~asmo s obre la
p8nonalidad d e Cristo, como Vanini.
lJ:c:dM estas gent es estaban a1uci.n a-

.-na de

das.
La enseflanza catól1ica está. basada
.,bre u r, libro inmoral y b €trbaro:
4L!.a Bib lia>. De esa enseflanza no
. .ede r ecogerse más que frotos de
_tupide?" crueldad e inm oralidacL
JIoIafs di(i como producto s Pedro el
hitaflo, el impug.nador de las Cr u _das. ~~ obilipo que vende y compra
.-:1...08 se cubre con el broquel del
1Irodo, en las lugares e n los que la
t5Clmt.ud estfl r e::·'ruendadA. Josué
, el duque de Alba, el sanf,'llin ario,
~roe lÍe las nJaHaCl es de los Pafses
• jOl, 15<'11 Sll mE':<' r t es. El ex t ermi nio
ele l . a ll,igensee, la '.:,n : icer!a de j udios, las masacr es de hugonotes en
Pnft, Blois, TClurs, Gll~¡on s , etc,. tie_o au IJaralelisDlo l:n el ex termi n io
te loa idl\latras p o 111. !!!él!.

e *•
SI se leen nter.tl\llltnt e los verlIculns ::S, 2U. :i(¡, :17 Y 4f <1 I capl'
.. lo 27 del e ',nesÍ!¡, se t (!nd r{\ Cf' e
..tmJ\lr, necesari ame nte, que la Di Wia, cel l ibro de la rever' aci r, 11 d ivi . , p rocl ama la 8an t i..J,.d r12l °lJmc ', .
....eato d e hombr a. ho mbre, el des'
potismo de la mon:m ¡ufa a SlJlu tll, el
sagrado que tienen lo·· C!j ~c i
toa de p res t ar su ayuda a e:;10 T1,is.ao cJe.tpo t ls mo y el " servirle ("on fi'
lelidad y abn agacj lin, y, IJol ,,¡ esVJ
jura poco, el derecho d.e Pl'!>flicdad
IDndado e n el rlrauljl), 1 af!hlCIl\ el

"ber

lObo. (7).
Ante
Impres

semej antes p roc1fllll " ':!lones
en un iibro fII a {(l"!'. ') co-

....

( 6)

R,nymoncl.

lib.

.....
( 8)

Salgado

rte"

(7)

)pdct.

«".:apaüa y PortucLn reHg ló l de la

d.a rellg¡ ~ 1I de la

..
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I

III ~

~()CÍPrlaoo

hllmanll ~ !

..

A pesar de todas las persec uciones
•
y asesi natos de herejes, a pesar de los
densos nubarrones que oscurecieron
P ,)r 10 qu ~ n Port ugal ~., : ef.e r p. bn s·
las inteligencias duraD ~ e doce si glos,
tn pensar 11 111' l'Ii! t ratll i! (' uro p n f~ em·
por la te nebrosa acción r et r 6grada
pon7.orindo Jlor -! OO 1 iío dI' influ rncin
de la Iglesia de Roma, ésta no ha lomon acal, ell' frn ill's y i r ~ 'lfUl s : que DO
grado estab lecer la universalidad de
ha pÓdid" li lml rse de la perniei081 I'n·
CTeencia que pretendla. Siempre han
feMn(!flnd ¡lel cntolicismo.
,me nudeando las excisi p.e:; en su l'eT iene, como las de m á ~ 118cione!'. la
no. Prime ro, los m" lnoteís tas, cuya
tU f'¡1 del II nim ismo ancest rlll y su s con·
doc t rina no adm itía más q ue «una
secuencios : lilS supcrsticiolles. F ué, por
sola volu ntad> en Jesucristo, aunque
lo tan to, U II terreJll) nbollodo paro eulti·
reconociendo e n él do;; per son as. Lueya!" el (,11I1,rnt n rillli,' ntro ;; ~ l1 pr n l (11' sus
go los iconoclast as, que repudiaban
ha loi (..111 te¡;.
el cul,to a loas imágenes; los cismáti}'pnicios. ~rie'Jo.<, :·o m :1l1O ~. nImIOS,
cos, procede ntes d e la disn'ls ión que
v á n,l nl o ~ nstrogodo . fr:lneo ~. (¡robes,
se or iginó e n el seno de la Iglesia
todos estos pueblos drja ron IIn enorme
ca tólica desde el año 1.378 hasta 1429,
sedimento dc pr!'· uicios. slI)lcr¡:t iciones,
(en c uyo lapsu de t iempo se dió el
cr ~c n ei n 8 y religiones m{\s o meno perex trafío C3 S 0 , 'p ero e oc uent e, de haf~t n s que I;e me7.cloroll y se fundieron
ber var ios p apas a la vez) .
formando un eon¡:l o\Uernclo heterogéneo
E l obispo Bere ngue r p lo paga W1a
del lJue los Hucr ·rtlot.e9 de Roma saca·
nueva doct ri na s obre la E ucaris t la,.
ron todo el 1) I/·tillo posible pnra colma r
se«(ln la cual, es u n erTor pensar que
SIl S :un1Jici onl's tle pooerto :- 1111 in ·nc4t·
la presenc ia real de Cri3to est,1 en el
blr sNl tic !" ilJu ezn ~ . .
p an y en el vino. Despu·:·s \o i nier on losHi ~n n('ho 1. Alfon90 IJ y ancho 1
de Pllrtu¡;al no se dejnron dorr.innr por
al bigenses con !lU doctrina a exc it ar
el d era, qne nllf, lo mismo II n r en el
las iras del d ero, sUIll :do desde hada
erll'nnjl'l"n. li no trntodo siempre cle su·
tiemp o en e l desorden y la ·confusió n
bortlinnr PI I'SPl'Ct ro al ellYado; si bajo
de sus inter minables que rellas. A esel r~ inn c1 n de ~n n cho J la policla de'
t o sif,'Uió la herejía de Bohemia. PaE8f a¡)1> tl'lIill prl'sli¡:io, (ll'hid nI tu lrllto
ra los sectarios respecti vos, el sac ri~1 cancillel· J uli~ n; si el obi!JPO de
ti c,io de la m isa es una verdadera come dia, y la hosti a, una pasta seca: ¡ Coi lllbnn , Martfn nodrfgul'z, "" RO meti6
n 1D1! autQ'r idndcs c1l'1 rey, que supo 'resh arina p etri ficad a. Hacen burla y esponrler fiera mente Y C01\ una fi l·me7,o
car nio de las cere monias de la Iglen tl"lIordi nnria a la!! reprimendll8 y ob·
si a. El s ig:.o XIII ve surgir en Ita!lervncion~ del Papa; si AUons', IU
lia una nueva her ej1a: la de los nalogrll. con ~ n diplomacia y ~t, rter.u po.
gel antCf}, f anát icos que se fla gel aban
lftic.18, IIQml'ter la tiarn a la corona .,
en público los unos a los otros, comel nltivo orgullo de los obifl[lOS o la
p letamen te desnudos, fo rmando a vedignidad real, comprobamos contra riaces procesiones compuestas de 10.000
mente el errer poUtico elP Mnlluel 1,
de estos \'esdnicos. Se con fesaban los
que expulsó a los jullros de Portugal,
un os a los otros y se pOI·donaban reinflupuoiodo p Oli so el!po¡¡¡¡, 111 laD' t1~
efp rocamen t e ,haciendo ra o om iso de
reinll Isabel, ., permiti6, por su dcbl103 ",o C'er.:l ote~ . con los qua 11'1 t ont a·
lldll J, v('N1Mk ros pogroms o mntanzll8
ban para narlo. Esto d emellc in se pr ode jnd1os, prel"Íll rnente convertidOll al
pag6 r áp idame nt.e en Eepatla, Aloms.·
erllIlion i"rn fl . por el pOl\lIlol'ho cxeltado
nio., e In glate rra. E n 1 s igu iente s\'
por los fl·oil('1! (8).
glo se asist ió a la negación, en p(lBajo el r('in/le10 de Juao l lI , aslstl·
bJi. , ele la je rar qu la sa erdota1 "l,
mOl! 11 una neet-ucli!scencjn del poder eclepo consecuencia, de la supremacla
. ió!!! ieo, a la introducción en el pata
del papa, Est a herej,f a negaba la ellÓf'1 l l'i hu n.,1 ti"¡ Rnnlo () fi ,
.1,. la
cac ia de la cofesilin, IIRf como la JiOompe1lfa de J CIIÚij, 'lue dcft11n prov~
but ad moral de l hombre y p restaba
ClT el desollfre de AlcAuf·Qu\vlr ., el
todo su val or al determ inismo contr a
advenI miento 1\01 tr1000 portucué de loe
el libre or b it r :o y III p rovidencia.
tres Felipes de Espa11a. lAs consecu ~l\
JJ 'J" lu Lr n .. os s alzan también cont ra
das BOCla1 de In p rnlclOflll accl6n de
I l to l" cis 1'10 . Su jefe, Lutero, quetrnill'., f4aecrdolAlt ., jeuftu lile him o la bu la papal q ue 1 excomulga.cieron 61'1I1 Ir de dlv rsu formos. Por
bn, haciendo con ll a nu Lo de fe en
otn!. pnrte, el I\nlllnll.mi~ mnterial
una pll).za públi ca. Sus di sc1pulos son
de In nacl6n ., la mina ccon'mlca del
In nu me rable!!. Calvlno, en Frnnc,ia y
])tI1s, IDIllliCest.a1'101I UD cambio en
eaSub:a, pr opaga la Ref orma. La agl ·
rA t('r por1 UI UM, repreeentdo por u
tllC ión d
..tos dOB reformadores
a". ti rni nto de IIU natural fteresa, llD&
nu
nta die ella en ella y preocupa
Jlnmlldud dt ellnduct. ., UD 'uaU1II1l0
b abtn L a R.oma, elu e :o!t (OmhllLe
progrl'Hlvo.
encarllizadamente. Sin nmbar go, por
m M que se e.ruer ?&, lu Ideu p ro'
rroeall, el libre exama n es un h echo.
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a.te e8tAdo de ellplrit u colectlyo cr.
favorable • los deeigDi08 erimi 'lnl c8 ~ I p.
la J'HcciOn. Por eso prC d ~lImel1 le y di' j .
de la fetltauraciólI , la curia l'l'monl1 tuv I
la audacia M no qUf'r or r econocl'l' la io
dependencia de Portugnl. Se 111'¡:6, Inelu110, /\ ma.ltratnl· o nu t'st ro ~mb o j , , !l or C':' ·
ca 1/1 Santo Sede, (' 11 ¡li S cnLw:. ,le· n '
.a. Pttf pi L"6tnuera IJOCG, el ,r~o bi8110
d ~ Brago conspÍl'a bn I'roll ' rn Porh;goI ~
neS"ociaba con lo dlH)UCba de :'lll ntuu 10
('nlrrgn del P01R o E Slmllll.
El devoto y d ITochnuu.· ,J u;: u V >. 11 .. .,
al tro.o de Porlugnl y :Ol< Je :Ii!:\.oi " 1H1) '
verhnron In ('o ~· n\) t n l'n . Lo e:!ur·,ciúlI I~
esl06 r nccionnrios, usl Cr,!nl, 1'1 I'er ". 11'
de 1/\ illl)uiRieiOn, embrute,'icr":1 nt n .,'·
blo más de lo Il lll' est dln, ~ "'lI rn to In
iglloronciu y In 'mpersticiún. I,u flc l·se·
eneion 1< r li ¡: i o ~lI s tom ubn" IIltÍ3 inr ' ~ '
mento. J'~¡ tril)1lnnl del Snn lo Ofirio fllll ·
elonabn sin fk~cn l1 so . Grn <:II' ; :1 \· i erl~ p
rl' ~ t ricc i o n cf; me ntoles. n un:· ITfin nua
h i liocres10 y ' n burdos J I n l'o t)~c h ih l ~,·
sofismos, I;e condl!1I0 a ruo n r en lb 1110¡;nen!. al dr¡:(!icl,ndo pMln .T o ~ ¡' · :ln ~ i1
VD, entrr 01 ros mn c·llfls, dp~ pUI¡ '; rll' hfl her
llido hú rbnrumen tl' al orU\en tp.ell', por Irn·
lr nher coml'tillro el crimrl1 \l e' ~ ' 1' jt,·-to,
dI' Cl'mmru r lo ' errores, de Il .. h·l\{lp.r In
el)uiduu. de trnhnjnr Ijl il'11 n ll t' \' nmn r
n ~u farnilin .
.
Haj O el I'ei uuLlo tl e Ju ti J d e P or ,
tuga l. un soplo de Ii bcrtu IJ parece
reaoimar :1 este pU l' b10 tu n explo·
todo .y p.senroeci do p or los grantl ús
magn a tes y lo papas. La cconom ln
torna m ás Impul so, las i ndustr ias se
desarroll an y !' 'I mpone n r o el Ex·
t ranJero, que 1I0S mira ah ora con
respet.o ; 10 .Inq uislción es rechazada
y los jesuit.as expul ~ l\ do s de POI'tlJ ·
gal; la instrucción es proteg ida, tall·
to como lo pr rmUen las clrcun!'tan·
cias. por el ma rqués de Pombal. La
Un iversj elad de Col rnbra se enrique
con dos nuevas l' acultades, una de
mal.emáticas y otra de Filosofía . Por·
tugal progresó tanto que pudo pa:
rangonarse con Prusi" y Franela.
Pero la vida de un hombre, por
poderoso e intel igente q ue sea, no
basto. La educación no s e hace tan
rápidamente y la obra de los rea(' ·
clonarios tiene siglos de exi stencia
El gran hombre de Estado. a pesar
de sus defecws. el marqués de Pomo
baI. cayó en desgracia y su obr:l
pusó a otras munos poco hábiles o
reacc iona ri as . L a s conquistas '1 e
aqu el progreso que lanlo le costó no
ru r ron conUnuada s; por pI contra·
rio. fu eron d p;;; lruída!;. El despotis·
mo de un homh re. por inleligente y
bien inteneionncto qu c sea, no puede trastorna r ia soci dad más que
parci al mente, pero n o tota lmente .
Para que el nuevo r stado de cosa :;
pueda m a nte n e~e. es preciso no so·
lament e que los s u c e ~o res del r efor·
marlor e. tén impregnarlos del esp1,
rlt l1 rle la oLra. si no que la educa ·
ción h ayo. prepara.do a la~ masa s
popular es paro que éslas no se de·
jen escapa r dl1 las nrunos la heren ·
cia rec ibida. ni se vuelvan at rlls en
el ram i no cl el progr eso. por las sugestion es y i n ohra rrt.r ógrnrla rl e
los rear ci ona r ios.
Cuando, a ia ru uede t1~ J osé l, el
m arqués el e P OOl La1 p rdió el poder .
se hun di ó co n est répito todo el etl i·
ricio qu e t ant o 11'abnjo le costó le·
vantar. I.a. reacc ión r eligios a se ven ·
g ó elel m arqués volviendo a sum er gi r nI pals en el oscuran tismo.
No obsta nte, el progreso no es un :\
p alabra vana . O·e conrrnista en con ,
quista, se afi r ma n de dio. en dla las
libertades. En 191 0 se procla ma la
Repú)llca en P ortugal; es d n ibada
la Monarquía y lo!t jesv itAS son pAr ·
seg uidos y expulsados del pals, (los
de hábit o la1ar ... los otros toda vfa
con li oúnn ). Se decr eta In separación
de la Iglesia y del Es( ado. .. los sacer ilotes, unos se resig ua n. .. otros se
van .. . Illor nn se respiral
Los republ1canos. n o obstante ilU
entusiasmo, han olvidado una cosa
cap ttal1slma: la educación del pue·
!tlo. ¿Para qué ha servido el cambio
de régimen sI no se ha educado e
instruIdo a la mayor parte de los
portugueses, ni antes ni después 1el
nuevo estado de cbsas? ¿Qué se ha
conseguido con expulsar del pafs a
los Jesuitas dl3 hábito sI han quedalo en 61 los otros' ¿Qué se ha logrado con suprimir la r el!gión del Estado si s e ha consentido la ensetlan ·
za religiosa en las escuelas partlcu,
laros que quIeren dé.rse1a a los alumaos' y luego. S8 ponen en práctIca
actos oficiales de a specto religioso
que ayudan o aumentar el prestigio,
el valor de la Innuencla de la ac016n reUglosa. A esto se nos c!lce:
Hoy oatól1cos en nuestro p aís y es
preciso respetar aus creencla.s. No,
las creencias c!e los demú no deben
16r respetadas, aino combatidas. Nos·
otros debemos hac r r espetar las
nuestru, empezando por respetarlas
nosotros mismos. De otro modo ¿dónde es" el ttr'Ojfreso' ¿Cómo !le loII'M
Pero. ¿debemos combatir lu creeDCM de 101 dem&l, con la $lenotaT
De. nt.ruDa mu..... Se lu combate
oen la propapD4a. con la edacaclOa,

OOn l . ej....plol. • l'eIPtto qu rr
eemenctamo. .. el rtII*O eS. 1M ,...

.n... pero
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el eS. . .
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manidad. Nu.roe _ ..... ariot jam"
tt!ape~an

nuestr.. oplolon.. , do~
trinas, y Aunque no ceean de preeO"
nlzar el l'etipe~o a lu doctrina. 1'.1"
nos, no re.spetan ni nuestras doetrf~
ilnr; ni nuestr as personas.
Pe rn rebul ta que' nuestros polaf'
C09 tienen un crd terfo tan Ingénuo
(.cerca de 108 verdaderos interescs de
de In especia. quo no es extraord inorlo que, deepués de veinte aflos
do régimen republicano, no estemos
t odnvfa l'esguarde.doa de los ntaquOll
de los eusotaaados. As1 hemos ido
ll.w nndo, poco a poco, a. una situa·
clón semejante a 10 que exlstra bajo
el reln a'~o do Car los 1, el rey \lue
f ufo oseslO ado. Los relaciones ell tre
la curl.n ro mana y al Gob ierno fjO D
cado rifa más omistosos. Los sacer.
dotes hace n p fl bliro ostentación de
Sil ·?esprecio por las leyes del pafs,
h obl endo desaparecido aq uella hurr.i1du<l ilipúcrita de lrn3 primeros tiempos
do la Hepúblico. Comprenden que 01
Inomento les es fRvorable V se aprl)v~c h al1 ~e la oportunidad. La inscrip.
c~ ón. r eli g iosa de 108 matrimonios, naClOlJentos y defunciones, que est4
fu era de las leyes actuales de nuestro
pa1s. se II~~I\ a cabo con gran pompa y pubhcldad; el registro civil, sin
emhargo, se hace caai en secl'eto a
fit, de ~o asustar a las almas piadosos y tlmoratas.. . De donde' se desprende Ctue, ~l acto civil, que es el
que debe tener electo, porque es la
ley, apenas se observa, .nienttlls (lue
e! acto relig ioso goza de toda J:ubUcldsd. Por todas partes se ven jesuitas y sacerdotes ensotsnados. ~
frailes, otra vez vuelven a circula!'.
LI\8 procesiones religiosas l.ienen la.
gRr casi como antes, en ciudades ,
villorrles. Los sermones, conferellclas
y sesiones religiolm8 se ~fect jan libremente, en tanto que p"ra celebrar
una reunión o conferencia cienUfica
o prolétaria, se nece.slta una autorl·
zaci6n que ll1uchaa vetea no se concede. Los reaccionarios han hecho tudo lo qole han podido para que lna
hermanas de la Caridad sean admM.1·
das de nuevo como enfermer:u¡ en la.
hospitales y se 181 ve ya en las i~
t.ituciones privadas de carácter bospitalarlo.. . Se ha trabajado mucho.
1 se trabaja tooavfa, para que sea recor.ocida la capacidad jurrd1ca de la
Iglesia en Portugal...
Un cardenal publicó un libro en el
que tuvo la avilantez de escribir
enormidades del tenor de la aigulente: «La ciencia es intltil para la vfda; disminuye la humanidad. Sin la
ciencia podemos vivir perfectamente.»
He aquf un purpurado que aprovecha aodos los descubrimientos, inventC'g y perfeccionanlientos de la
ciencia para SU comodidad y placer,
y ailn p~ra el ejercicio de su mini..
terio, y que a pesar de todo condena a la cienoia. Se necesita ser un
impúdico y tener una convicción a))J
soluta de la estupidez y envilecimiento del pueblo }J(lrtugués, para
tener la audacia de pronunciar en
público frases semejantes... Pero el
cardenal que las pronúnció .•. lo hizo
inspirado por el dios de los sacerdotes, que fué quien habló por su boca.
LI\8 mmifestadones ultramontanas
son múltiples, en nuestro pafs. En
un a, sobre todo, debemos fijar mál
la atención : En el desarrollo de
educaci6n religiosa en estos dltimOl
tiempos. Se verifica bajo el patrocin'io de los gobiernos, los cuales P9nen siempre toda clase de trabas ,
Clb~ t llculos a los establecimientos de
educaci6n progrooiva, a la f undación
de insfituciones orientadas por 101
pr'inciplos de la moderna pedagog1..
a la coe.duc ación dc· los'-seXJOs y :1 la
escuela dnica, activa, nueva. Bajo 101
Utulos m As divers03, surge, permitasenos la f r ase, cada dla una nueva
institución de enseflanza bajo la dirección de cualquier monsellor: Eatas son las escuelas de los jesuft..
que se instalan, hal1jendo llegado a
Un n(lme ro t an excesivo que pone ea
peligro la tranquilidad de los esplritus libres. Que- reftexionen los comp afie l'os. Portugal es actua.lmente el
pala que gasta mel108 en instrucción
(informe de la S. D. N. sobre 101
gastos de instrucción en los diferentes patea).
Es necesario ponerse en guardia ,
atacar.
No debe olvidarse que allA, donde
,1 catolicismo llega y domina, la c. \vilizaclón se detliene. El catolicismo
es el en emigo mAs encarnizado de
todo progreso espiritual, de tod as lu
libertades. La iglesia de Roma fu6
quien destruyó 181 bibliotecas de los
. paganos, como la de A1ejandrla, que
oonataba de 700.900 voldmenes. Fu6
~nc e ndlada primero por los romanos,
que qu.naron 400.000 obru; despuélJ"
el
890, Be repitió elle hecho vandAUco, " por 8n, en el allo 641 de
la era crfatlan .. La enorme luma de
trabajo ment.l e Intelectual de G....
tia , Roma fa6 _butroda. y durante .illjll , IDAs ....101 ha contlnuade
...m" obru pa¡anu. ~u obl'll
.. VIrIWo , Bomwo pudieron . -

Po
Patr,
pobL
..ntl
loCAl
qued

CL4
UNA
lnA
~

00:
._di,
7 cul
JIII.l't(
?J¡el

cuatr
Iepd
Q,¡aro

¿PI
eomu:
fuerz¡
J81

dona:

eediel
te en
mprll
du
eaa.
NOI

deDun
1 qu'

preste
jutic.

eontrÍ

ra di
Que
daiS ~

FIG
JI
Pi
lo

.e

;e

El I
el tlel

m.Ua.
amor

guero l

Nuest
trulol
¿udntÍ
fonda.;

«:fu G
JDeIlOS

Abo
Jade!
Gober.
\eDIl,

A (
1& bur

di en

-

o

1"

"o

...,....,.).

L

ENf
For
lum
S
lamnl
E
cJoe t
()

P

adea

e

los p I
Nu.
ment-l

C~

[In

.n ,¡

11
I

t

E'

,

'N F 'O R M A e ION

~GUALADA
Por t-eléfo n nos comunican que la
Patronal d'8 Ladrllleroe de I' quelJa
poblacl6n. ha aceptado 1.. bases pre..ntadas por el Sindicato da aquella
localidad. AsI, pues, el conflicto ha
quedado resuelto en Igualada.

CLOT
UNA PRO~ESTA DE LA ACAD~
lilA ENCIOLOPEDIOA "ESPERO"

Oon motivo de una conferencia con.a.dictorla en toroo a cultura burgue.a
., culturo proletaria, d@.ga la bOche del
JMrtes, nuestro flamante gobe.roador cl'ti¡ envió, al local de la Flor de Mayo,
cuatro polic1as, además del con'3llbido deJtcado polic!a, y ctlatro parejas de la
Guardia civil.
¿Para qué--dlcen nuestros preciados
eomunicantee - tanta aparatosi<lad de
fuerza? ¿Paro qué? ...
JlImás, ~i en los tiempos , mñs reaedonarios de la pútrida monarqufa, proeedieron los gobernadores tan torpetnente en ocasion's IICmejantes, cuando la
mpradicha Academia ha dado conferen'
da. Culturales. ' subversivas ~ ideol6gl'
ea&

SOLl,l)A.RlDADt OB~ ,- .

h

,.

Nos pallt.icipan nuestro !unigos, 10B
denunciantes, que eUos son an•.uquistOl
'1 que, por lo U¡nto, siemp r~ estarán
prestos a comba tir contm tod l!..~ las illjturticiall, tropelfas 'y d~sman'!s , fu¡>sen
eoJ1tm qÍ1ien~ fuesen, aunqu~ se trata'
ra ~ ' comúpístas bolchevizu¡¡ tes.
Quedan comp!acidos nUefitr.)<l camara'
daiS ~ ' la .. E~pero ".

FIGUEMS .

Hoy vi,imos en un ambJste ele __
tante libertad, y, aprovechaJldo ~
momento.. noa proponemos luchar pllra eonseguir 61 triunfo total del proletariado.
'llrabaindoree deJ . eampo: El Sindicato 01 espera para deciros co II prr,fundas después de tantos aflos de sufrir
cUetadurnl, hoy caldoa ea el abismo de
la deBOiaci6n '1 de la muerte.
Productorel: ¡ Viva la Ievoluel6n lOelall '
AtIOciáoe todoe. Sólo asl ger~18 fnertee
ante los lÍDM.borea de la vida 1, sobre
todo, ante DUestro mb eruel enemigo:
ti capitaJ .
•
EL SINDICATO ÚNIOO
DE ALIMENTACION

¿Por qué? Es un amnlltbtdo pUeMlo
en libertad por maDdato oficlal, J atan
DO sufre nuen CODdeD& por uck, Ja
que no tiene mAs caulas erImlndes, al
ha ld6 a juicio alruno, ni pesa IObre 61
DÜlguna scntencia •
¿Qué e4I esto?
que el Gobierno
mm la amnistla a loa 7& libertadotl'
Nuestro amigo 1 compellero ni quien permanecer en prelidlo, pUM el derecho de liberación le eorresponde pie_mente, ni consiente que le ...Istan de
"rdos pafios prelJidlalea.
Calculad qué de penas DO ufmA este
eamarac1i1.
Pensad en la tragedia de !IQ estado,
IItnnción y de6Csperaclón.
E80 no se puooe tolerar. A ellO debemos ponerle fin.
Las conciencias honradal y 108 bombres librea tienen motivos IIObMdos para protestar pasionalmente e imponet'DO ' ~I~la mda sana julticla_
Protestemos, puea.

¿m.

CAPELLADES

SALLENT

/

CONSTITUOION D]j)L SINDIOATO
El dilftni.ngo, 24, tuvo lugar una 198mblea para con ,tituir nuestro Sindicato
Unico de Trabajadores, adherido a la.

O. N, T.
Intervinieron en la discusión muchos
7 muy huenos compafieros, deslizándose
la diseusiÓn ~ 10.9 términos de mayor
umonla e inteligencia.
Fué un éxito para la cla{O obrera '1
para nuestraa ide:l.!l. "
Ahora prepa.ramos uu gran mitiir.
CORn.ESPO~SAL

'BADALONA

A LOS OAMPESINOS
¡PO"; qué encarcelan dI! nuetlo (1
¡
Despertad,
escm vos d:~ ' 13 t'ierm!
Péf¡)o 'Oro'....:.. Ullá aeech(l/I:a de
Vosotros,
que
trobnjw ' infinidad M
lo ·polic/a. - Nueatro compal:ero
horas dil1'Í311, emlSel:léciendo los c:tuipos '
.e 'niega a "esUr otra fHJ~ e! fracon tlUl tO '&mor '7 cariño, sOis la base
je .
prelirliarrio. - Pro: ?~temos,
fundamental de todas llls riqueZá!:! que
" " , ' ' ccunaradal
pueda gozar el hombre; los más eXploEl camarada Oro· fué libertado CWlndó - tados, los que tenéis tl deber de oomiel ~eficio " rep.ubliclUlo " de la amo
Dar directam~nte hacia 'la I.'OIIquista de
uJatfa . Gozaba de libertad, de p3Z, de
I~ dPIlechoa humanos.
.
amor .f ilial; y Pe a.qJÚ 'que el juez de' Fl~
La tierra no basta para producir,' es
gueMS le, .enYra; _una' citnció.l judicial.
llecieooria la colabornción del individúo'
Nuestro cp~pnllero se aprestn a 'acudir,
para adqui'rir el aspecto bello, culto f
tru1adlÚldose de Bucelonü a nquella
-productol'; por .consiguieú'íe, hitU'lÍndodudad; y culÍndó perIÍoct1tb:r en úna . DOS en un punto puram,ente aoci.81 hefonda, ' es encai'lonado por cuatro poli,
moa de demostMr, moral y colectiva'
daiS que lo detienen y eonduc¡>n nada
mente, ' que estáis caneados ~ . tanta esmeIlOS 'que a;} Penltl.
clavitu.d y egofsmo.
Ahora ~Ita que nadie comprende
Los que militamos en los Sindicato.
la detención e Oro, y que ni juez ni
de la C. N. T., deseamos, fervientemen-,
Gobemador . ni director · del PeJl1ll sate, organizaros; a este fin, emplearelMa nada concerniente a esa canallad3.
moe los humanos principipios- dc nuesA Oro se le quiere obligar a vcsti.r
tro ideal, para arrancaros de la es1& burda e5tamefia de presidiario, amén
clavitud y elevaroo al nivel de hombres
d8 encarcelarlo.
libres. _
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RAMO DE OONSTRUCOION
Reunid08 en a9&mblea general loe
obreros del Remo de Construcción del
'S indicato Unieo, acordaroD, uná.nimemente, mondar a la Patronal del' mismo
:Ramo l8!8 lliguientes base.:
1. Reconocimiento del Sindicato.
2. J oroal mfnimo: pua loa operarios, 12 peseta., '1 para. los péoDetl, 8.
a. Los 'aprendices ganarAn, el primer
a~, 7 pesetas; el segundo, 8, 'T el tercero, 9'50.
,_ En CAllO de 'accidente r''! tmb3jo,
ti! obrero pereibirá el jornal- f,tegro y
podrá hacer uSo de" la asistencia facultativa que le sea mAs útil si no estA
eonforme con la de la Compaiíra, y l sta
ira a cargo de la misma.
5. Por cada ' cuatro ' oficiales podrá
haber un aprendiz, pudiendo 'el pa trono
tomar otro id tereer do.
6. En caso de crisis de trabajo .1
despido se hará por antigiled1td, y el patrono queda, o~l~gado, ' para cuand" se
le aumente el tl'abajo, dárselo a los que
_ya despedido . ~,úr:a.:~te , la crisis. si
68tos ll6t:1n paraQos; no pudiendo admi·
tir a ningún otr.o ,obrero hasta t.ener .
todos los anteriores.
7. Lo jornada m4%ima será de ocho
lloras; pasadas éstu, Be eonsidera rú
extraordiJl1lri1l8 y se ,percibirá un 50
por 100 de aumento dunmtc las dos primeras horas; acabadas ' éstas, -ti,. " 100
por 100.
8. E l trabajo dcntro del agua se percibirá un 100 por 100 de aumento. , y no
llC podrá hacer si no es regl:tmenUido
eon botas M goma.
9. Las Empresas o Compa.lllas que
por necesidad tengan que hacer trabajos de noche quedan 'autorizadas siempre que establezcan 10(1 tres turnos de
ocho horas, sin tener que aumentar nada sobre el jornal que ganen los obreres. De no spr ast, se verlln obligadas
a pagar el 100 por 100 de aument8.
10. El patrone que mande obreros
a trabajar fuera de la leScalidad, siempre que exeeda de un kil6metro pagará
una ptSeta de aumento IObre el jOf'o
nal _!pu Iot>.
11. Ningún obrero podrá traba jar
fuera de la jornada terminada si no ea
paro el potren con quien cst4 trabajando, ni en los dlas festivos, ponién'
Je, por primera vez. un correetivo de
ocho d1as de tiesta,:y si reincidiera , se1'A despedido totalmente.
'
12. Serán reconocidos, por todos los
patronos y Empresas, los delegado que
dt'Sigue este Sindicato y podrlÚl hablar
con su compaiíeros, si uo es caso necesa rio. siempre que no senn hora . laborables.
13. Para todo obrero que Sft despedido, la semnna contsará de 36 II.oras, Plldien<ll con venir con el pa trono la fo1'"
ma en que lul de tomar las 12 horas
que le con spondea ~n alTl'glo
la

Ley.

L

ENCICLOPEDIA SOPENA, dos tomos, edición 1931
Forman un total de 3,000 páginas de a tres columnas, compuesta con caracteres del cuerpo 5
Si esta adici6n se hubiera c:ompueato con tipos del 8 6 9, a dos co-

lumnas, In obra tendrla, por 19 menos, cinco volúmenes.
Do donde resulta que, por 80 PeeetaB, tiene uEted una obra cu~oa
equiva~n a cincO volúmenes.
Oaotado, Ubre de todo Insto, ~ pesetas.
PaJraDdo o plllEOS de ('OÓ ¡lOsetas al m~s, durante tUOOlséf& mensunllClldes" 1 primera al reefblr la obra, do 10'80, 00 peBetna.
Cuanto. libros desee de cualquier mate.ria y precio, puoo., adquirirlos pidiéndonos presupuesto, sin compromiso.
NU8ltro catAlogo, de 266 pAginas, •• lo enviaremos poatia guetou.-

cJoe tomos

menf.e.

CREDITO EDITORIAL HER~ANDO

[arreIBJ, II Jl~ ~laJla~~ ~I [Orr~D¡ 1~~] .: 1I18m

Base allicional. E stas bllses uo seril n
rectificadas. Si a Pllrtir de su pres ntaciOn hasta el dfa 31 d mes en cu rso
no se han aceptado, por unanimidad. f t
asamblea, !le acordó ir al paro gen eral
dt'l Ramo.
EL COMITE
Nota.-Este Slndi~to tiene su domicilio cnUe Cos, 10 (bejos).

*•

<'o

Los diados nombrado para 801u'
cionar los OOBOlJ de carácter oorcro que
10 prceeu t~ n en la localiclad, eu el Sindioato Unico de Trabajadores, ponen en
conoclmicuto de todos lo nfilhtdos al
JDÍelo que en lo 8ucedido con la Conr
l)IllUa "La Minera, . A. de Soudl'oscon el compaftellO Juau Poetico, por ele&pido injusto, ha tenido fIl sl'guien te reBUltado:
ReAdml ~16n a
trabajo que ocupnba
"1 aboDo de los Mili que ha estado parado.
Lo Que . PGDemol en conocimiento de
tocios.
JOSE RAYA, lLUION

RlBEBA.
8ftUent, ~ de milO ele 1931.
III proodfn te,
111 8t!OI'eta rlo,
lUAN BUTOHA AS .JUAN AL1!lVJL

IMPRESIONES

El dra Primero de Mayo, con

~ron

entusinlJlDo, celebramoe una mngnn asamblea lGiI tmbajadol"e8 de esta loco lidad ,en In Ca. del Pueblo; y en di·
eha asamblea prevaleci6 con fill!D czn el
eriterio de presentar bases que reivin'
c1iquetl, tanto moral como milterialmente, n 108 sufridos trabajadores de est.c
pueblo campesino y caeiquil, que en vlaperas de la revoluci6n, en que se traba jaban jornndas intermin.ables por el enorme jornal de 3'50 pcset.'ls y unos pintos . \
de potage.
Los trabajadores ue este pueblo no
estamos dispuestos a tolerar que, n pe. r de ser tan ir.rj ~o ri o nU I'st ro jomal.
hllYlln individnos que, desoyeudo nuestros justas Ilspir:tciones, se sometan
IIMlnsamente a los cnpricbo!! dl'l rl"'po'
tilrmo bur6~és, haciénclolcs el caldo,
Este inicno proceder, companeros, lIO'
lamente puede conl!'ebirse en crápulas
y eU.nucos ; pero jamfis en hombres fucrtes y viriles. Hoy, mds que nuncn, precisa qne D06 oTganicemos en los cuadros de la C. N. T" para salil'm al
paso a todos e9t~s Calsos satélites de la
polttica que Quieren redimir al pueblo
ClOIl c.-ata1>lsamas po!fticas, dÚlldorelJlS
de republicnn{).~. cua.ndo todos sa,j)emos
qni! fueron, on y serún los eternos caciques del pueblo qu~ trabaja, sufre y
caDa.

I

.

patron os y en perjuicio de nu cstroe .,..
polleros en pero fonoso.
Convencidos de qoe por el camino ...
Il r,end ido vamos a Ja consccuciÓlt ele
nuestras reivindicaciones mnmentADea..
por 61 continuuem08 'halll:a eoIlMCOirlns.
Animo, pues, camaradas ladrlllel'lMl,
qne el tr'iunfo será nuestro a no tardar.

EL CmUTE DE HUmLGA
Notll.-~OR

place hacer público que
si·
guientes: Juan RieTtl, IDsteban San S,
Roberto l=\igner, y cuatro m,is que JIU
firmarfin maliana.

hnn fimnádo la3 bases los pntroco

I

SAN ANDRES
CONVOCATORIA
Compn fieros ferrovia rios: Se os convoca a la asa mblea que se e-IpbraJ'&' el
Slibado, d1a 30, en el local de In meta·
lur¡;ia, Servet, núm_ 32, a las DUt''''
de 13 noche, b3jo el siguiente onden def
dfa :

1, Nombramiento de Comité de See
ción,
2_ Nombr::miento de d el~g ad08 <k
Stocci6n.
3, Asunt~ g<:nerlllps.
Por asuntos de sumo interés llC ruega la asistencin de todos los compa:l!e:
TOB.

LA J UNTA ADl\lIN ISTBÁ-

¡Basto ya de fa¡o,;ante5, que se qt1i t ~ n
las caretas! .·
Por la Comisi6n ,
JORro SE, 'E

PAV- P A Y

SABADELL

.r.

Por 1"'5(1, ~4 Y 35 Ptas. "endemos
los t r ajes de chester 1" lana. Por

ATENEO LffiERTARIQ
~IDEA. Y CULTURA"

y 5fi

los de estambre doblado,

PA V -P ~ Y

CaDe San P.ablo. 1 JI;
Tiene este Ateneo,' a disp.Jsición' d~'
La CIlSéT Que ha hecho la r e,ol Uclóll
qui~ loe -solicite, varios miles d'é "Ho·
en los precIos de vestIr.
jas antidericales ", en ocho difere'ntea
deses y al precio de 3 pta', el minar"
~~ -:e ~~~ , w-~<: "," • ~'y., • •
asf como, también',' una ' bue n ~ oo¡jficlad
de folletos n.ntirrejigiosos que podemos l '
.,
'&erV~r, h~ciéndonos pl'didds ni 'Ateneo', ~ .. ,'.' ,C~nfederaCion
la direCCión cle la F. R, R:lIlical.
El beneficio queda para la cultllra
#
•
~
ideol6gica.
E s te Comité 'co\,\voca a los Sindica- "
tos de' la regió n a' la conferencia qu.
UNA H UELGA
tendrá lugar el uía 31 del corriente Ji
El mnrtes se declaI'aron en I!u~lgn los
primero del p r óximo junio, en el qua
obreros ladrilleros, por no haber sido
se tratará el siguiente orde~ del día.;.
aceplados, por los patronos, lns b:ises
por ellos presentada s.
1. Gesti6n del Comité.
Nosotros que sabemos qu e en la Pa2. Estructura del mismo.
uOD1l1 qnedan todavfa resirluos de los
3. Propaganda y reorganización.
halagos que gozn.ban cuando en :, upstrüS
4, G e s t i 6 n de SOLIDARIDAD
OB.H ERA en sus apartados:
•
CDeStioneil interven1an tos Comités p ~ ri
tarios, nos explicamos el porqué de su
n) Informe de la Redacei4a.
intransigencia para aceptar Ilnas basea
b) Informe de la A~
que ní por a-omo l'e pueden considerar
trnción,
a'!Jusifas.
e) Informe de la OombiGD
La Patronal . este Ram o tiene un
Pro Impren ta.
bistorial tan sucio, eomo conocido (~e la
d) D ebate sobre el pr01ec:t.i
opini6n; y si se ert'e- que en Jo sucesi VD
de reglamento pua 1&
puede continua.r cometiendo todos Jos
Cooperativ.a Gráfica d.
abusos que le venga en gan:!.. se equ ivo·
indieatos.
ca tota lme'llte. Ko estamos dispuestos .:.
e) R!\ tificación o lmIIIbratol ero r que se nos t rate COUlO mufu-coa
miento de d~ I
y 51 como a hombres que sabpmos quiéredact ores.
~s sou y dónqe VilO.,
5. Problema generales.
Noso tros sabemos que la base lIU' ~
POI' la O_ R. T. de Cataluña,
ell06 más les cuesta aceptar es la Que
EL COMITlD
8U p ~i me e¡ trnbajo a <l ·t~jo, porque con
la su presi6n del trn bajo a de-stajo de*
jamos nosott'Os de ser los e t ~ rnob d r,'nLas sesiones se celebrar ún el do.;
sores de los intereSC'S patron n!es, d('j'lnmingo. día 31 de mayo, a las diez de
do todas nuestros energ1:as en nr:L de
la mañana, en el Ramo de Construo.
UDoIl
cuantas pesetas, qu e si a!gun ll
d
ón y por la acue en el P:üacio de
vez, pocas p l' cierto, rebasRron nues'
Pl'oye ciones ud ? :u'que de MOlltjuicb,¡.
tro jornal diari J , fu é en beneficio ue los

¡

Regional del
Trabaio de Catatuña

•*

e
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EL SUR 1'100 t~lA e MPLETO y
NDA TE L HALLARA ~ ACTUALMENTE EN LA SECCION DE CALZAD DE

E
ES[!;'I'AS

ZAPATOS señora, lona banca com bi. ados (lon
piel marrón, modero novedad, el par. . , •
ZAPATOS señora, piel lavable blanca combinada con charolina negra , tacón aluisado, nuevo modelo , el par . . . . . . . , . ...•
ZAPATOS señora, rana blanca con vivos COlOl',
varios modelos suela fi b'a y tacón bajo el p.ar
ZAPATOS jovencita, e n lona blanca, corté
una ti a, del núm. 30 al 33, el par . . . . .
ZAPATOS caballero, lona inglesa branca, suela
Iogftimo crepé, el par. . . . • . • • . . • •
ZAPATOS caballero, lona btanca, suela vulcanizada, fabricación checoeslovaca, el par •••

1

~5

4'
9'

.
~em... » 1II8JO.~¡
"

CUESTIONES SINDICALES

~I pl8110

regional de Sindlo-atos Fabriles de
Cataluña

MITINES EN LA REGto

AVISOS

PUBBLA DB LILLET
• dombco. clfa 2&, • eeltbr6 • la
hlb1a eJ. LUlet u m!tla ele dl'lMcI..
MU'Cla1tea. ea el que tomaron pa.rte Aa-

TRANSPORTE. - SECClON TR \.N.
VUDlO8-Ho)', a lDl diea y media
de la noche 1 ... .1 teatro ElpalOll,
.. celebrarA uamble. general, paN
dar cuenta de la reepuesta de'la Coropalia • 118 bu.. presentadas por la

y

.... Ocafta, Trini,lnrl Ft'rt·/'r r J086
ChÑel_
cUce que ba de ~ _
SeocI60-LA OOMISION.
Aa.. u eot1l1umo ran4lott 7 ...
• de loe oorrlenles, celebr6se en el
cuenta lo a,anlado que CMl& SiJIdto. .
all.u", ..eado el ....1 auA ID·
RAMO DE LJ. PIEL-A8ülBLEA.
' - ' del Siadicato Fabril y 'l'exLil de
cato tenga el problema organ1sac16a tU
IUflcleote. la palabra eAlldla 7 yllllaate
PARA BOJ-Continuando las tare..
barceloDa, el pleno de Sindicatos Fa1 que cuando una localidad cleterm1• 10 eompallerot Ocana , OardeJi.
de la .. amblea de ayer••e convoca a
~ de CatoJulla. Al acto COllcurrió
nada entienda que puede prel8Jltar
electrian 101 eep1rituli di! 108 alÜteotea.
todOl los adherentee al ramo, que
lUl miembro del Comité Regional, y
bases para obtener meJoru, bI8l1 de
JDl póbUco aplaude 1 aprueba cada pilOudan
hoy, a lu diez de la noch&, al
taciones de Ins localldndr-s sinafo de
oNldo,. ., .. daa . .choe
orden moral o material. que le le . .
,
local
de
la calle Cabafies, 88 ., 36,
vlv..
•
l.
ADal'lluSa
7
a
la
o.
N.
T.
je obrar. SabadeJl, '!'arrasa y MataCentro
Republicano.
• )
El
eotu
•
•
•
o
que
n1aa
ID
la
Pu
..
Barcelona. Espal'ro.guerl\,
nnta
ro, intervienen, aclarando ronvenien- Wa eorre parejas COIl el ele ft¡ob, ...
lNoma de Cervell6, RubI, San Qufritemente que la ClI'eaciCSn del Comi-...VISO..-Es de urgente necesidad
ID pleno al:N Ubre, dellld. • la IMufl. . de Besol'a, Matar6, San Hip6liu>
té de Relaciones, no restringe en na. . Woe lo. componentes de la CooIencla del loo.l, el Yerbo de Acncl,.
be VoLil'egá, otesa de Montserrat, MOo da la autonomfa que pide Manresll, lUeude 101 W. 1 Be mtra po&' . . . . millÓn de Defensa EconGmlca. se per~ del ValJés, Granollers, RiVllS, ManIODeIl ho" 29, a lea .eis ., mecHa de
montaflu q_ de,ue}na .. 800.
conviniendo la asamblea el 'lue si ('mla tarde. en el local del Sindicato
JDn l. PaclJla de UD., 4iIbldo al
.... Berga, Badalona., San Vicente
pre que lo crean oportUDO presenten
.rueno
de
UD grupo de muchachOl, 1a
del
ramo de Conatruccl6n, para co• Outellet, Monistrol, Canet de Mar,
las peticiones que eran necesarl&s a
lIaJ 600 socios en el S1odIoa.to, , .. munle'lU'lee un uunto de gran Interés.
Alg ni (Lérida), Roda, Martola patronal del Ramo, informando en
I'froll. 900; I'n fin, 'lile no Ta quedando
JoeI1, Igualada, Manlleu, Snbttdell, TOo
toda ocasión a dicho Qmlté para llel • • • • • • • • • • • • • • • ~.· • •
Dlnruno ntl'fi~ ,
ft1l6. Vich, Ta.rra¡n, Hoscl16, ViIlnr.uegar a 1A unificaciÓn en la marcha de
FIGOLS
EL CLERO SE MUEVE
... J G H.rlí y Vilasá de Dalt.
todos lOS Sindif'atos fnbril e, ele CatalllI miaDo domÚllO, por 14 tarde, 1011
Lefdas las credenciales, nombró e la
lufia.
'
eompa1lel'Ol sl¡uen la toum~ baela FS~esa de diseusión ,recayendo el Ilom.ALgerri (Lérida) se muestra igualIOls. Y, aate un 101 abra.dor, 't'llel"e
""amiente de pre5idenLe y secretario
la Analrqufa a lanar la IelDUla en loe '
meo le cOl)forme con que cada localiaereb1'Ol humanóe. ¿ Be comprendida ?
J8Il las de.tegacione.s de Mnlnl'Ó y Todad tienda a conseguir las l:eivindi\
¿No lo ea? No lo a6. 8610 puedo . .
loell6, respectívaIPen te.
caclones que estime oportunas, no 000
,unir
que
JÜ
una
sola
palabra
que
tale
Del
"Casal
de
I'Exercitant"
espeEl compa!iero presidente abre la
tante, entienie que debe, ante todo,
de
los
labios
del
orador
Be pierde, que
clalmente.
de
algunos
conventos
y
~i6n y pide qUI:! los colilpl\fier<'S d~
llegarse a una buena reorganizaciÓn
es scgulda con atencl6n e intens. 0011
otros sitios religiosos de donde se
~ona ,que hall c<.>nvoc:\uo el Piede los trabajadores fabriles, sin prepocos actOl como éste la AnarQuía Be(fa
puede hacer presi6n a todo el ele"
. . expliquen el ah:an~ del mismo.
comprendida eo Ffgols, puesto que
clpitarnos en hacer demandas.
mento
cat6lico, con el pretexto de de·
El compafie»o Figols, elel S'intiicnÚl
una juventud mU1 vIbrante , entuslas
Roda, San Hip6lito de VoltregA y
fender la religi6n, se htce una intenta, JleIHl de fe 7 confiaJllll& ,por lo nuesl'abrU J Textil de B r celona, hnce la
Ri vas hacen consideraciones sobre la
a campafta en ta- que encubiertamentro.
I'elación deJos OlOtiV03 clllC han dcterinferioridad en que tr.abajan los obrete .e ataca con toda dureza a la ReBl!m(lA
Dinado la coovocaci6n del Pleno, y
ros fabriles de dichas 1ocalidadea, pip'6blica, haciendo una descarada pro·
El
lunes
le
tooa
el
turno
a
Be~,
Jl~e - no SOB otro;;; que el de Ilcf{ar fl
diendo se les atienda oon preferencia
paganda reaccionaria.
que es rrfugio de curas, por la enorme
..n acuerdo entre todos 10 3 SindicaReciente~nte. en muchas iglesias ~
para poder dar la batalla n sus res·
conanZl1
que
despierta
el
obrero
berga
,
tos Fabriles (le Catnluñil, a fin de pectivos burgueses. El Plello 1 ('con~
se
repartieron a lQs fieles hojas clanUn ante lall auterldadea, pero la bare
establecer, mediante un/\ eEtre<:ha redestinas de diferente. clases, propug'"
quc bay que ayudar, sobre troo, a
m06 nosotros que ea eonftama merme,
laciOn, idénticas condiciones de trabanando una intensa acci6n combativa
dudo aotos como el del lul1('8. Ea pre
Sindicatos que se h l1 nn. en pla!lo y saJario, en t..'lda In indllstria Fa- estos
C¡90
que
menu<k!en
101
aetxl8
de
afirmaeoatra
toda la Prensa republicana que
no de inferioridad .
...n y Terlil de 1/\ h egi6n. (:omo !l!>icl6n anarquista, aunque no mlis 8e& cono está al lado de los intereses de la
Se discute, seguidamente, ~la manémo tel'ror pnra los curall, 1a que cada
Iaismo en Esl'li'l.a. Agregl\ que son
e~nte de sotana y recomendando ha"
ra de atender los gastos que tenga el
vez que se pronuncia 1. palnbra Anarmuchas las localidades qiJe so bl',u dicer un plebiscito católico censurando
Comité de Relaciones, acordándose que
quía p eligra 5\1 habichuela.
rigido al Sindicato Fabril de Barcealgunos Ayuntamientos, a tos que llesean
los
pueblos
GlIe
tengan
necesidad
lona, piJiieBdo las ~es que el Ramo
gaban incluso a insultar.
G IRONlilLLA
de pedir la intervenciÓn del núsmo
tiene establecidas en Barcelona, y anTraman también, continuamente. tol.'ermillade. el acto en Berp, a 18 dolos que paguen los gastos que trues
Iie esta demaBd& general, entencli6, de
da especie de intriga¡ y falseda~s paoe
se
tl'8slaw
los
compa1i~
Ocalla,
comisiones originen, ayudando, por el
ra desprestigiar a los hombrea de la
Iacuerdo con le Regional, que prxC'día
Trinidad 1 <Brdefies a Gironella, sin
resto de 'Sindicatos Fabriles, a aqueltep6bliea.
lIelebrar el Pleno convocado.
tener apenas tiempo material para c»¡ Huta cdndo hemos de permaneMawJlft dioe que está de acuerdo , llas localidAdes que rarezcan de memer, pues est1l anundado el mitin padios.
cer impasibles para toterar semejanra lns tres. El local estA abarrotado,
_
lo é:rpuesto por Fígols. hacicndo
80 cabe ni una alma mú. Abundan mutes abusos?
~tar las grandes diferencias que
PROPUESTAS GENERALES
cho 1aa mujeres.
Conviene hacer llegar nuestra mAs
~ en 1~ salarios y condiciones
Badalona dice que deben !>er exTodo un pueblo reunido; todo un pu~
enérgica protesta a las autoridades y
Irte trabajo de unos pueblos n otl'08.
blo anhelante de otr, despuÑ de hace
pulsados aquellos técnicos que tienqae cada uno denuncie loa casoí que
l>1terenles jleJegarlos se expÍ'eaAn en
mucho dos, le palabra de n!beli6n, el
conozca
particularmente, a fin de que
dan
a
organizarse
fuera
de
la
C.
N.
T
•
.. mismo sentldo, J, por acuerdo uná"erbo-látigo eontra la. t1raafas.
~ castigue a todo aquel que se extra'
Fígol3
expone
que
muchos
técnicos
,wne. se acuerda crear un ('f\mUé de
"Atacad . duro a la rellci6n "--diCl!D
limite en sus debe~es ciudadanos y mapiden el ingreso en la C. N. T. Y que
_ compa.fieroa. Y nosotros ..tacamos
8elaefones para que realice el estu'yormente
a ios que hacen prevalecer
con
los
que
asf
no
lo
hagan,
hay
Que
duro. ¿ Por qué no? La religi60 es pre'110 convenIente de las condiciones en
• a autoridad civil o religiosa o posiaprobar
las
medidas
propuestas
por
e1samente
el
enemJco.
ElJ&
84.'
lleva
108
lae 18 llalla el Ramo en las dilerend6n personal para coaccionar a 101
mny(\l'<'~ t.rallázoe. •••
Badalona, ya que la C. N. T. es el
. . localidades de la Región.
ietnis. "
~
,
organismo que ha realizado todas 168
NAVAS
Se discute ampliamente et carA.cter
T!01bién,
ea
intolerable
que
parte de
mejoras
en
el
Ramo
y
cuenta
con
la
l!Jll elite pueblo no eontaba.D loa com- ,
pe ha !k estar integrado. aprobánla Prensa se baga eco de esta insipafieros
ir.
Pero
al
enterarse
10B com'
adhesión
general
de
los
trr..bnjadoÍ'e8
. . . a propuesta del delegado te 1A
diOla campafia. emprendida contra insfabr iles. El Pleno se muestrll confor- . pafieros di! Nad. que pasaban por allf
lteIbW el que sea formado por comtituciones populares y en favor de
Gercrolie:s,
Fener
7
Ocah,
pldteroll
me con dichas medidas, terminando la '
~ de UBa sola localidad. rec.ala gente reaccionaria.
también
un
acto,
7,
por
cierto,
tue
puereunl6n con una gran cnmpenetracl6n
pendo en el SIndicato Fabril de BarcaConviene, pues, defender a toda COI4e deeire que eolm6 a todOs en entu"
J
entusiasmo.
~ la ereaei6n del mencIonado CoIIlasmo. que bÍ1, UD 60 por 100 de muta 101 interese. del pueblo; esas po·
E. LABRADOR.
1
~eret!.
ca. ventajaa que hemos logrado des·
Wt6.
~ una aak eapacio. . mu, apina,
pu~. de tantas persecuciones y ,aJios
da 4e eeru bUDl8D01, taatlot, que a1111
de lucha.
Me tienen que ..ur al exterior '1 eG'
la, respecto al trato par. con los la'
~~
caramarse en la8 V8lltanu, ligue el .em
balternos. brador d~l idea.l lanlalldo eemWae rePARA EL INSPECbelde 1 espera que algunu de ellall te
TOR .DE PRISIONES
candad algún cerebro que mafiana afUSería curioso saber a qué esperaba
ciarA
a ]a Anarqufa a 811 pronto apa'
el director, cuando, después de un
El artículo 134 del vigente reglamen'
rjcl6n.
mes de Rep6blica, mantenla en el mís" df Prisiones determiná que: "Todo
Ciudadano "Ministro , Hacienda. _
En NaTú t~rmin6 la C1'I1Ada del dohcluldo tiene la obligaci6n de efec'
mo sitio el retrato del Borb6n, pero
Madrid.
- Sindicato Unico Metalul'mingo 1 lunes; se hlso un alto sola
"'r 1a limpieza del local que ocupe
debe tener el sellor Rojas noticia5 parIOOnLe. para luego volver a emprendergia,
en
nombre
26,000 Ilsoclfldos, pide
~ de tomc.r parte, dentro de un turno
ticulares del de FontainebJeau, cuando
la hasta que In emancipación sea un
sean
devueltos
a
trabajadores depóSil8quitativo, en la general de toda la
al decidirse a esconderlo el día que e~
hecbo.
tos impuesto utilldlides que detentan
~!li6n , exceptuando los ancianos, encapitán general gir6 la visita de cár"
Los compañel'os han d-ejado una . buf'..n&
patronos, por creerlo de justIcia.-El
celes orden6 que no 10 guardaran muJermos, inútiles. incomunicadO! y 10.9
impret!jón en csos pueblos, han IelDbra"
IOOretario.
'
flue ocupen celda de pago_ .• ".
cho "por si acaso".
do ¡dellll Y a,bnti<1o muchos fdolos.
Reina Ull entusiasmo en :eaoa pllebloa,
Cumpliendo los precepto. del men'
Seria saludable que el sellor Rojas
~."W+t
que B1 no Be correspondiese de ilrOa!
aprovechara esta rachita Que inician
jodo articulo. el director de esta Cár"
mooó sertamos unos ingratos. Hay ver~I Mod elo hace días provocó en el
Alba, Melquiades y compañía y acaba·
dadera
fraternidad, hay fe ., ha, ,Ida;
ecluído Albino L6pez una protesta.
ra también por definirse.
no peroarooe el conuctQ con 108 pueEl COInpaf1ero Antonio NogUera '
~egándo se a prpeticar la limpieza geA. AZNAR
blo , con eeoe pueblos amigos, que IIU'
Ferné.ndez,
del Slndlcuto del Transberal de ' la P rieión. y, como la nega·
fren mucho pero que "purnaa por 1Ib«
~~~
t1n le vaH ra 1In castigo indefinirlo,
porte (Sección 'f ranvias). nos d10e que
tarBe y 10 cooserulrán.
,
""lbino L6pez declar6 la huelga del
Dada tiene que ver con el tipo del
Tooo. lÓII aplaulOtl que trlbut68te1A
hambre indefinidamente también. (Lo
Ubre del mismo nombre denuucilldo
Puebla, F1¡oJII, Bera8, GironeDa '1 Nami.mo aconte ció con los comunistas
n. a 108 oradarell, vayan para l. Ana~, .n el magnffico man11lesto de dA
Esta 'loche, a 186 nueve, en el 10. prelo., 6ólo que éstos se impusieron
Hu.,.. Alianza,.
'
Q1I1a.
del Sindicato del ramo de Cotat oJ barr~ron ni fueron castigados,) cal
JOSJD GARDElfitlD8
li2 Nog·uera denuncIado trabajo en
trucclÓl1, Mercaders, 26, hablarAn soAlegará et dtrcttor Que no hace más
el «Royal Concerb.
bre lar l"ederaclonea de Indll8trla 1
~~
"e cumplir con su deber, pero ea el
Cunsejos de FAbt ita, 108 compaf'leros
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .t
lIuo que del citado articulo no sc ha
Lucien Huart, de la C. G. T_ S, R, de
kbado mano anteriormente. compren
Francia, y ,deleClldo de la A. l. T., ,
hdo qu;zi lo disparatado de IU conOcobOn Fernández, del Secretariado
~cSo (como el de tantos otros),
Se ~ penonado en nuestra R.
de CIta Clrganizaclón ,internacional.
Por otro lado, hay siemp~ nu4aecldn 101 hermanoe TomAI , 'PranSe _pera ael1dall 101 camaradas, JunNoe ha vUlitado 11M eomlá6n de obreOIOt ..oluntariot, entre loa llama'
oIIco Viv., administrador el primero
~u d. Rindicntoo r Com1ltoDl de Sec1'01 que trabajan • 1.. 6aiSe~ de ..te
OS profes ioDa~. del delito, para pracdel HOIpIta1 cte Inf~IOlOt, , el ...
cl6n.
jlltroDO queJúdOll8 de ,ae ~ lacJir tII4>t mentttere. a ca~blo de la
pncle del AlMo Municipal del Paea.tdao
110
quiere
J)ICR
.
.
qat
.
•
,cIt
leJ'
• lO
........ 1Ibertad 4e que gozan mientrat
to, JIU" cteC)lrnOl que no tten. nbl• loe obrerot. Mlentft. tut., .... ti"
... ~aetiCln. ¡Por qu6, pues, tee
IDa c....
puentelDo ni ....ICI•
30M 0011 Creixell, de la Coopera....adodolel e IDlUtta...... aparte
ti" fJ'lor dI) Ma,.,», dara maflana. _
lID . . del mllmo DOIDb... alactldGI
provocar inhumana. reprede QUe, ea ~ por el' lIatrlo ebbto.
, Sería preferible menot ceJo en
1M
media. 1ID&'confenncla ea
Y. expllcaado /loe por rUIODM Illt .,.teen 1IIl IUllto pablloa4o 1ft DMltra
.. ' pqar a IUI obreroL •
tltoUa .. _,." tl\Ula4o cDatGI para
.. calle dol Mar, . , tob... el t.ma
apDcacióta de preceptoa hamlllan'
cDlftl'JOl llpec\ol de l. tetalCI•
., mcjor cumplimiento ea tu 411¿TI... ~"I. eUo, .Jt.,.o
"~6"
11M ftllua ....
....... tu 11 directora . . .raI die-

t Qm10l'D1e t1l6 aIlunclado, el súbndo,

_._.
_.
=

Ma~esa
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Itlpdl,

Ciertas campañas que
no deben tolera fSe

h..,

Ecos de la cárcel

~

C'ontra el impuesto de
utilidades

*

••••

Uno que no es pistolero

CON FERE f" CIAS

..........

El contratista Antonio
Rublo
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LOSIND. . . . .

cocineros!

.REL

LaI CAmareroI de cL& Nueva AI.laIII
la, han tenido ua petD de dnm.

&1,er ,la

üOHVOCATORIAS

¿Y los
,

I

UNA]

'El' ,

•

-La

¿Lo tendré.n loIII coclneml? Lo dud..
IDOI.

las

bar

También
coc1nel'Ol de m~ohi
cuidado que qurameote ~
pondremOl 11 la picota. Traidores, ....
.Inos, y verdugoe de 101 obreros CÍ8'I
bemos ponerlos al conocimiento IJtl~
co, para que las pcrsonu d('cente& 1..
cono~an. As! lremOl diciendo qu16lá
es VlIalta, el jefe de cocina del cM&-! ,
jestlc Hoteb. de esta ciudad, 1 al:'
, gunos otros, cuya actuae16n con~ ~
trabajadores merezcan nuestra ate804

clÓn.
~~

..... ~•••• e.~

Caso recomendabJ¡:
•

I

En la obra én construcci6n de la,
calle Belsa y Conde del Asalto, 4~ 1&
que es contratista el patrono Seba,tli.
Codina, tenemos que hacer recatcar
un caso acaecido que. por su Imporpa.
cia, requiere ponerlo en conocimiento
de todos.
Existiendo ciertas anomalfas, cuya
continuidad era precisamente efecto ,
del régimen dictatorial ' en que hasta
hace pocó vlvlamos, parlamenta~oa
con dicho patrono eí delegado de loa ,
alballiles. Martl n Ristol y , el ,de ltoa :
' peones, Rafael Rodríguez, presentár'
dole unas bases con mejoras, tanto d. ,
carácter material como moral, siend~
atendidas inmediatamente y ce,diendo.
ellas, como también, a continuaci6n"
el reconocimiento Integro del Sindicato
Unico para todo aquello que afecte ,~
trabajo, haciendo, acto seguido de ha:
ber aceptado las bases presentadas. ..
una apologia de la C. N. T. digna.
por cierto, de todo encomio.
N osotros, todo. los operarios que
trabajamos en dicha obra. acostumbrr
mos muchas veces a vemos , av.uUa:- "
dos . de una manera inicua por otro~k
explotadores,. aplaudimos sincérament.
la actitud gallarda, • a la par que r
cera, dcl sefior Codlfta, ya que .u actitud se produjo es~táneamente , 7 ,
guiada por s.entimientos humanos. ,
Sina esto de estímulo a 101 del":
'-do. nombrado. por los Sindicato. p&~
ra qae, de una forma razonable, Veo~ "
len por sI solol CUOI como étt~ :
prescindiendo 'de las ComiJioDOll tk
nieas, ya que misiones de capital ~ '
teté. ablorben todo, el tiempo a di~
Comisione. y 1aa mi. ele lu Yeca
estoa caso. entorpecen la labor q~ .
tás DÜlmas realizau.
r'
Por Jos obrero. de la obra;
,
LA COIlISION."
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TBlUNI'O OB.uBBO
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' 1.

En Suria los trabajadores 'haI':
logrado satiSfacción a tqd.,
sus demandas

. ,< •

Nos han comunioado de Surla ClM :
se ha solucionado el conflicto que ~ :
tenfan los obreros de aquel pueblo. .El \
conflicto se ha resuelto satisfact.orf6.,
mente para los trabajadores, que _ "
~nseguido Integramente todas sus dEN
mandas.

......
DE

~~~~
,
~

ADMINISTRACIQN~.,

Relaci6n de las cantidades recibi~
a cuyos imponentes les rogamos na.
comuniquen a que van dest1na~al~. "
Miguel ]uliáD, de Villar del Arrb"
bispo (Vale"cia), giro n6m. 96(;,' de ' :
2'50 pesetas; ]o.~ Castaliero, de Laidin (Huesca), ¡lro núm. 741, de , 7'50;
A. Soriano, d' Corcoya·Estcpa (S~
lla), giro ~úm. 496, de 15; P. ,Lozano, de RicIa, (Zaragoza), giro n6~ro.,
083, de 15; Valeriano Celino, de' B&navente (Zamora), giro n(un. 954. d. '
8; ].oaquln Sorribas, <k Monz6e
(Huesca), giro n6m. 562, de 7'50; Y.
,Mal'ifto, de Ucadeso (Huesca). gi!b "
núm. 615. de 7'50; ]oaquln lhrln, d. "
Seira (Huesca), giro núm. 390, d,~ '
1'50; M. N6ftez Parina, c!e ~
(SevlJla), ¡lro n6m. 369, de 15: V! '
Garcfa, de Madrid, giro núm. 743, . ' '
1'50; '. Gamel, de PalafrupU CG';::
"rona), ~ro rr6m. 603, de ,'SO: ~ .
net, de Madrid, elro n6m. a6s', ' "d"
-50: 4\ntomo Garc:la, de Bt C~.,,_ '
{C6ri1oba), eIro n6m. '3,
1',.. ,?
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... Baroelou, eD _ _ . . . . --"
ciados, protesta enér¡lcatDlDte t:laUlllo!
1'& Sindicatos y encarcelamiento tt'ao!
bajadores !l<mrad08 Andalucla.,
da, etc., CQ.Jno tiempos funestoa JI»(
narqa1a. Pide dinús16n inmediata mi..

.'1

,
UNA NOTA DE COMPANY-S 80·
"RE LOS COFLICTOS SOCIAL,S

públicas con el objeto de que desapa'
rezca el mal fund ame ntal.
Sexto. Oue esas obras públicas se
'Jtt' goqernador mil Mi entreg6
hagan por 'administración y DO por
ay,er .la liguiente nota:
cOlltrata toda vei que en esa 61tima
-La huelga de Suria se terminó a
f rma l¿. contratistas dan colocación
Jlt I=uatro d~ ayer y a las .eis " r"
:l quienes les parece .
• nudó el trabajo. En Cardona iba a
El alcalde, despué!l de haber ofdo
estallar hoy la , hu.elga, pero se ha apla·
att'lltamente a loe reclamantes, "ijo
JiMIo
el IUMS próximo presentarán
que este problema no afecta 6njcam~
Jo. oljreros las bases que se ajustarán :c
la Corporació n municipal; pero
a 1.. 'aprobadas en Suria, dando a la les ;\' manfiest6
que de lo que d,e bta
empresa los ocho dras de tiempo que
' dependa se preocupará de una manera
previenc ' al ley.
viva y constante de re mediar la crlsil
Estoy satisfecho de la intervención
registrada ,
de m'i delegado selior Grau en este
Por lo que se refiere a la queja que
.,unto 'y do 'la colaboral=ión que ' 'ha
alg uien formuló sobre que los comes'
preatado, d ' alcalde de Ma nl'CS3, sefior ti bIes no responden ni en cantidad :ni
Selva.
en calidad a lo que paga por ellos, el
La Comarcal de' la Confederación
alcalde ha querido Que se enterase de
Nacional del Trabajo ha intervenido
la queja el jefe de la COmlsión d~ (jotambién para defender las demandas ' her nación señor Aragay, a Jos efectOl
obreras y lo han hecho con \In alto , oporlunoR.
"ntido de responsabilidad. Todo a
BILLETES REDUCIDOS DE
.m, pues, por buen camino pero nO
AUTOBUSES
lIJe 'b asta quC los conflictos
solucio- '
_no Lo cierto es, ' como ya dije, qúe
Como consecuencia de 134 gestiones
el régimen de trabajo Que ha impera'
rraJjzadas por el alcalde doctor Agua'
do en muchos puntos de la comarca
dé, el señsr Pomar (José), le
coele Manresa y Berga, eS inhumano.
municado que la empresa "Servicio
'A ' las queja. y demandas de los , obrePúblico de Auto'Omnibu9 VaUcarcaros no se oponfa otfa razón ni otro
Coll ", de la que ea gerente, tenielÍdo
.-ntimiento que el de echarles la tuer
en cuenta el carácter eminentemente
za p{,blica encima, y esto ha ocurrido
obrero de la barriada, acordó hace dos
dos y' añOl. Es necesario que el Go'
años establecer un billete reducido de
bierno haga una 'severa inspección en
ida y vlti!lta al precio de 0'45 y 0'40
el dgimen, de ti'abajo de aquellas CO'
pesetas de la plaza de Lessep. a la
lIW'C!as y asf lo he pedido y estoy S"
Catalana y de la plaza de Lesseps a la ,
l'U1'O 'q ue J.o, realizará, porque vivimos
bajada de San Miguel, respectivamen'
ea un régimen 'qUe no tolera abusos lr, haciéndolo extensivo a todo el aer
al trasgresiones de la ley en unos ni
vicio horario por la razón ya expuea- ,
en otros.
ta de que el servicio se utiliza preferentemente por la 'clase obrera.
Me he enterado de la iniciación de
acto. de violencia en alguno! conflic'
--o-_ ' o contra algunas casas de Bat'¿ y las demás líneas de autobuses?
_ona.
¿ y ' los tranvías de ' Barcelona? l 'No
'En Nollet se ha intentado hacer el
han ganado suficiente dinero a costa
• botaje a una empresa. Lo mismo
de los barceloneses ? ¿ No pueden conocarrió COn los ladrilleros. Esto no
ceder una rebaja a los trabajadore.,
~ consentir~ y leré muy severo. Tén'
al igual qUe en las grandes poblacion'es
~ entendido.
di! Europa y de Am~rica? Esperamos
También 'se lit dado el caso de que
que el alcalde continuará sus gestiones
...runos. 'se 'han prese~t'ádo sin inás ni
• ya que estas compañías no son capa'
JD!s ,?!!, g~". ~ d~ter~inad.9s t,ra- ces oe hace r nadá por propia inicIa·
"jos, y se h~n puesto a trabajar y a
tiva.
q r, que' ~. lei ~ase. Tampoco es

LOS S,OMATENES
cEI Capitán general, al recibir este
mediodía & los periodistas, les dijo,
que habla decidido dar muy })l'OIlto
6rdenes a loe Soma.tenes de Cata:1Ufta,
con carácter termina.nte, en el sent1~
do 'de que se abstengan en absolutO efe
intervenir en las operaciones de 1u
prOrtmas elecdones, las del prt5rtmo
domingo y, sobre todo, Laa qne 'se ceo
lebren para la.'! Cortes Con!~fttlyentes:t ..
Si no es infiel nuestra memoria,
creemos haber le1do que el Gobierno
provisional' habfa decretado la di so-,
lucl6n y por éonsigute~te el des~
de los indJvfduos del Sornntén en toda
'Espafl.a, ei~epto en ~I!S , poblaclone.
rurales de Catalu1'1a. Pero, y eso Id,
que era claro ,que el que subsiBtifra
se limitarla 'I1nica y exclusivamente a
las funciones de g)lardadore& de la
cpropIedad e~tre los payeses, y q1le
en manera algunl\. podr'án intervenir
cuestiones poUticosociales.
lA qué viene ,pues, esa recomendación del ciudadano :u5~ Ocboa &
unos Somatenes disueltos por de-creto
del Gobierno?
Una de dos': \) cómo denun~iaba
nuestro colega c<-'risob, de Madrid,
no se han disuelto, o los que quedan
no se avi~nen a aceptar lo legil'lado
por el Gobierno republicano.
En ambos casos, loa indhidllos del
actual Soinattén, incurren en falta
grave y las autoridades rel'ubUcanas
se limitan a da.r 6rdenes en sentido
de recomendar se abstengan de intervenir en polltica. Pero cuando de
los obreros se b.'ata, usan el rigor
contundente de las armas: San Senas'
tiáp e- 'un 'buen ejeinpló~ '
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ha

en

~~ 'i> ~
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.n'

empresa :

PETICIONES DE LOS OItREROS
. SIN TRABAJO
La comisión de obreros sin trabajo

.

que visitó al alcalde, le present6 tln
f'suito 'interesando determinadas mejo·
raa' eh el servicio de reparto de comi'
da. de acuerdo con los s!guientes extremos:
Primero, Oue .. ponga mis pero
BOIa1 al servicio de este reparto, a fin
de- 'Que Jos intel'esaclbl no ttngan q\Je
ell*arse tantas h:oras haciendo cola.
Segundo. Oue cuando el reparto
coaelsta en cIAr comltibJes en espeele, : te les -d6 para dos . o tres dfu,
pUl ev¡~ la ne't'fsidtld de c:oncl1rrlr
ca~~.
~cero.

'

O,ye. se autorice a diversos
i.stríales pua aceptw los valel d,'e'
coti.l.k, . '
de
DO sea mennter ,
que 10. bCnefka..to. .. yfan obligado.
'n '1" ,,¡ven.
Cnrto.
le
la c:oloución

fin

q1le

a"".' ..,.
o.. ac.n.
,ero. sf• .,.,.,. '

d• •

~o. J~~I~

.,. ,
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'LLAMAMI E'NTOS'
A LOS E~1PLEADOS DE tA. '
OO?t!PA1il'IA 'SINGER DE roDA ' ,
,
ESPÜA' '
;""
Hubiendo rceibioo adheSiones entu'~8' '
las de los demi1s compa11er08- de '"alias'
' locaQdo.des provinciales, se les fi1~a ,1 a ,
todos los demás eompafíeros que no 1'0
' hayau hecho nos Qomulliquen, " ebn ' 'la
mayor brevedad posible, 1& manera mÁS' •
di rICctn ,para poncrn~" en contacto, PIOl" o'
I¡ fuero preciso ir 8 UD movÍJUlClltQ:
(('nenll 'en toda EspafIl!, ~mo, únieo¡ :medio 'parn con seguir nuestras reivindica·
1, ..
clone morales y materialeS.
"
.:
Drrigid vuestro. correspondencia al
Sindicato M~aDtil de Barc:elona '(na~
me Maquinaria).
LA COMISION
(Se ruegtl la inserci6n de este llama·
miento a toda la Prensa afecta a la
C. N. T.)

,

'

~~**~(

Contra la polftica represiva
La actitud del Gobierno está p ro'
vocando la repulsa del pa1s, porque
todo el mnndo se está dalltto cuenta
de que se ha colocado en una pOi.l.ci6n que no responde a la situaci6n
creada.

'

El movimiento sindical de la
C. N. T., que venta desRI'I'olláuuose
pujante desde la caída de la di cta~
dura, quiere ser cortado por nI! mi·
nistro qUC ' fué lacayo de ella y se

LA OOl'AVA M11JER D E BARBA AZUL
lId&n& albado tarde: LA OC'J.·AVA
1Il11~ DE BABIIA AZUl" Noche. es·
treno: ITODO ~AllA TII, de Munoz Seca

.yer:

Dice 'La Noche, de

, , : ,"" **e~~~~

Cine Ramblas

ComlleJUa 4e comedia lllS'l'EBAN JU¡IN
I'nmer& &Ctrlz: JOSEFIJ\ , TAPIAS
PrImeros &ctorea: PACO HE(( NDElZ
y ALFONSO '1' O E:LA
Hoy nocbe a IIl.I 10 DJ'; BUT DE LA
OOMI'AaU

El secretario.

r

admisible. No ' creería justo, por
ejemplo, el 'q'úe per~itie~ o tole~~se
...'e lo.s obreros' siii" trabajo del ramo
• ~6graros ó cajistas se presenta'
'erí' S6r.;¡'D ARIDAD OBRERA
, Jfttendiendo trabajar, sin que dicha "
necesitase más, y' e.,xigiendo
.. lea pagase. En ' el fondo, estos actIn" 'On hijos del ' nérViosismo imt*
IIIIlte y de la incomprensión con que
8e I\an ,tr",ta.d<? 'hasta' el" presente ,los
probf~ni¡¡,s sociales, pero también es
c:ierto",que existe·.en una minoda el
deseo de perturbar. y de enmarañar, y
de que s urjan conflictos y desórdenes ..
Ocurre qUe quienes más se distinguen ,
abóra por ' su's impaciencias y griferfol,
eaelen , ser quienes mAs sometidQ! y
aeobatda'oós se enContraban antes. To40s hemos de p&:OC,urar que la Repú'
blica pueda segUir IU camino, dando
la iensación de un mayor ord~ puesto
que se vive en un régimen dederecho
y dándole tiempo para que remedie
tantas cesas que necesitan ser remediadas.
La República será lo que el pueblo
quiera, p ero hoyes un régimen provi"
sienal, transitorio y brevísimo de derechas y de izquierda., y necesita del
concurso de los hombre,s de c0lI!pr e ~.
aión para que le ayuden y esperen.
Ouien l's así nO 10 hagan son pertu r'
badores al servicio consciente o in'
conscientc de los elementos de opre' ,
sióll política y social."

Teatro Goya

nlstroo Trabajo y Uobreno.c16n. 1>01'

ereerles funestos tranr¡nUidl\d obrera ..

......

~

MARIA JACOBINI
•
NO'I'IOIAJUO SONORO FOX
ATRACCION SONOaA
'CaucloDes por TI'I'TO SCHIP¿
i'll. REY EN PRESWJ;O, dlbuJOI ao~
La portentosa crea.cJón Hetl'CJ Gol4

MA7er, ele clamoroso éxito:

SEVILLA DE MIS AMORES

Primera tnteJ1)retac16n an e lla1l01 .~
coloso de la DllntalJlL:
~

Teatro Poliorama
1~'no·Tlltl ll ller

Hoy mrnM, 2t ele Ha,. , tarde ~ lMl
cinco Y cuuto: IIQ OASJ\. ES UN J!IlIrIEIlNO. Noehe a 18.8 diez ,. cuarto,
Gran Rec!taI de l'oeafu.. oor la eminente recttador& GR Dl'A BRAVO. HaflaDIl. e6bado, t&rde T noche: ID OASA
I!II U" INFIERN'O

........

..,~~~

Teatro Olympia

RAMON NOVARRO

l
I

fj~an:

El

Proc<ldl- ,

,1I1&tl'08.
mnlestar por , tal
llÜellto 1M cleOl UC ·tra en el s:lgl1.l.ente
teJe«rama ele loa compllllet'08 nteta.

ltl~cu do Bal'oeIon".
' 11"
: Pretl4leJrt.e OKI.seSó Minlstl'Q8: I~ .
JlMh'kf. ':" '8frkJf~'l(J ' '''IffeG' ~~

1

,\'

" 11 .: ,tl, ,· ,.:,

POPOLAREJ3

~"~""~d
Vea tlSted en

5118

localea pmeri;;;j

SU NOCHE, DE BODA
pl)r lMPE'W O A.BGENTIN.A.

AUl'ARO MIGUEL

& el. me.jor film hablado en . .
patiol que se ha hec ho huta bar

ANGEL. LOLA ROSELL.PEPITA HUER·
'l'~L~NIO LA'roRRE, ANTONIO
BIAHl"IE1I MANOLO MURCIA, CRUZ.
LLAURADO. LORENTE, etc,
Presentacl6n MARANA SABADO noche,

a las 10. con lOo!! dos estrenos:

EL RAJHA DE BARODA
(un

II.cto) ,

y

EL PAJARO ROJO
dos actos y cinco cuadros. del m.tlelItro
I'ARERA Precios ])oDulartstmos: PALCOS, U ·l'tas. --BUTACAS loa clase, a
?tu. Segunda, 2 !'tas. Asientos, UNA.
General, 0'70 P tas.

MARICEL , PARK
Abierto tarde y ullche
El mM higiénico. sportivo y sal uda.l>le.
Gran4es. nuevas y emocionantes
Atracc1onee.
Skatlng. Pe.nalty. Foot.ball . GOLF
MINIA TORA. etc.

...""...

~~

,'~

...

1'1'O(lTaJDa p&ra ho,.:
BOILlZONTES NU,EVOS (sonora), dia-

Sindicac~6n y' Clil,tu, ~a

logada totalmente en eSDanol
Completarlín el Dl'ogramll las cJnt..
mudas:

Indudablemente,' uno de los proble'
mas que debe ' atender; 'solícltalMnte
la C. N. T. 'd'ebe ' ~r' la': profusi6n ",de
la culturn eri~r~ "yO! 'grandes agrupa'
mientos proletarios.
,
' ,
Si podemos dar algu{lo,s ;Lvances en
este sentido habremos 'cÓntribuldo, sin
ninguna cla's e de duda, al mejoramiento humano. ,' "
Cada cereb~~ 4~e adaptemos a la
idea de ema~cipaci9n ' por , medio dC!
la cultura, será un bloque donde se
estrellar6n las más férreas' ,opresiones.
Hemos visto como el " a\'lejo "No
sólo de pan vive el hombre" ha ~
vido entre nosotros en esta última d~
cada pasada.
Deslumbrados, no dieron pie COD
bola y cayeron al abismo, de dOl1de
hemos de procurar que jamás vuel'
van a salir para 'el bien ' de todos.
La C. N. T., a cuyo seno las ma'
sas acuden sedientas de la justicia
material, debemos inculcarles! tam'
bién algo de la Justida espiritual del
derecho humano.
Para tal fin. en el libro tendremos
un precioso auxiliar y por lo tanto
haré una pr9posición por si es con'
' siderada de utilidad su aceptación.
Que el sello confederal se cOQvier
ta en sello confederal de culturá Con
un importe de 0' 25 o 0'30 pesetas y
C<lll su cobro se entregue obligatoria'
te UII librito o fasclculo de los publi

EL IlA.LCON DE LOS AJRES
CUMBRES DE PELIGRO
A.LGUAOIL ALGUAClLADO (cómica).

Al~ i%,

etc., y
tantos otros escritores del campo li·
bertario,
Por un lado ayudamos a nuestros
escritores y por otro difundimos 1ueStras justas ideas.
~~

Los ele'mcntos de )a l'lederaefÓD
del Pue'rto (U. G. T.), lDte una
4elenolón del 8I!lttlca&lO die.
Tr..,olte (IC. No T.), '! en )D'eseuoIa ele las ~ri11adea die la

geMnIldad, aeepial'OD

D'lIIS

bao

su. IIomen~oe 4eiPRS, AlU'IIoo
hAruccloaes de su .ete '! social.ente luego de haOOr reelbld'l
.mMr, ~o CabaUero. irak'fo.
•• tite'" bMes, que eran. t.OnconlJa. Y 'Ahora, 41e8P1IÚS 4e

tm·

elOll., y de Pl'OT'tICar un C'OufUc'~aietrtCIl
~aratlallJlDete al

deeJ.r que lo qM.e Clldere Jo C. N- T.
ea 1n:e,orpl!l'al' a su ecDO a la }'ederael61l djeJ J."iqer'o. üa C. N. '1'.
no admite a entlOs que han aeeJ·
tHo la le,lsliadÑ social de .laIdo, slendo COlDU'tlfS'&'I, '! que des'
Pll~ del U ie ül'll se batn adherIdo, traicionando a su;s 1W}t1.
guo:S compaíli ros, a fn UDlón Ge'
ncral de TrabaJador~

.

-~

~l

p6l1Jleo

•••••••••••••••••••••J
CIHA!S

.~

Gran Teatro Condal

~

Teatro Triunfo
Cines Marina y Nuevo

cados por Malatesta,

La -.re. preferida

Cine sonor o. Aparat4 W.tern ~
trie. Hoy, viernes, desde las 3,A ~
la tarde las c.intll,'3 SQnora& de X.
Artistas Asociados, LÁ NOV~
por Joannette Mac Doaald y Jo
Mac Brown, y UN!. NOCHE no
,
TIC.!, por Lilian Gish y Rod I.
que. INFIERN O. Dibujo, sonoros ~.
brer y Blay. Noticiario Fox. y la ~
muda, c6mica,' Cinaes, EL CIDQU1'I'IlIt
DE LA. CASA.

Monu mental Cine
Cine sonoro. Hoy viernes, desde 1111'

3,46 de la tarde las cintas

IOn~ . .

SeleccioDea Cinaes, LA I8U DE ~

BUCOS PEBDIDOS, por Vi~ '
Val1., y Juoo Robarda, ., LA 'FBIJIa '
CESlTA, por Bebe

Fax.

Dan_

Noticf'"

,

Bohemia-Argentina
Padró
Hoy, viernes. cómica, cwturaL ~
más, en el Bohemia, la cinta C~
TENORIOS Elv rBE BASTlDO_

S

por Colleen Moore, y la cinta ~

I NFA.JIIA., por Chayenlle Bin, .,
Argentina y. Padró, la cinta de
portaciones HERENCIA. DE ODl

...

por Gardner James y Grace Lozod. '
11\ cinta Arajol LA. .JOVEN DESAPA6
RECIBA , por Edie Polo.

Diana - Royal- Walkyri__r
Hoy, Vi.el'Des, 1& cint& Bl~ 'Y 8W

ruó I1N IDILIO EN LA. NIEVE, JIIIt

Mude Paudler y Livio Pavanelli c.r.
mica, cultural Además, en el Di~
la cinta de Impol'taciones G~
A LOS HOUllES, por Elga ~,.
WE'rner F uetterer¡ y en lWyal y W. .
kyrla, la cinta Almira ANA CONTU
EL )fUNDO, por Shirley Musou.

llRma Largo Cabnllero.

La influencia dictatorial de e~te ' ln·
timo de las d(ctaduras, su fa~orittsmo desmedido para los libres y el
atnClue n. fondo contra la C. N. T. que
entre él y Maura llevan a cabo en
Anrlnlllcia y otras reglones, provO<'.ad.
gt'll es conflictos de loa que tlnica'
menlc el Gohlcl'1lo será. responsable.
LAs detenc iones de trabajado.'es y
la clntLSIU'a de Sindicatos sc practican
con el luismo cII.l'U10 que e11 los mejores tiempos de la dletadura.
La O. N. T. hace re$ponsables de las
cosas que puede1l sobrevenir elo (l$ta
repr~si6n, tlnicnmento a estos dos ynt.

/

SESION CONTINUA

PRECIOS

00mpaA1a Urlca de MANOLO PRADAS,

en la que

(antes 1'I'1nolPo AltoMO)
otro. n.
'hNfoDo 1~

AVF.S De PASO, comedia IItleD te

~~

Com»aDJa de comed lu

e

R.

~~

fOIOa LA Pll.fUll

bE EXILIA. SUBED

CASA PROVINCIAL DE CARIDAD

A.IIalmo or•.,.. l.
11...... ,Pelllkln
completa, , ptu. Cable&"
toa • 2. I'ro. .·50 ., 11'00
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Barcelona, viernes 29. mayo 18St

8LA8A~~.~~~~no~E,"a~o~vo~U~~'~t~!~n~.
PASQU
INl
I
\)e indentifica un ' cadáver. - Los heridos mej~
DE SAN SEBASTIAN

hacen con agua de rosas.
los miserables autores ~ BU ' mal,
cMirabeau ».
achuchadores de plebes hidr6fobu.
indignos de llamarse idealistas, riénvanidad de querer ser, de los
dose de su infamia, a sabiendas de
.
nunca supieron ni sel' indepenque es infame su come't-ldo.
'entes en cll nicLer, l' menos en pen¡.Puede esto seguir asn ¿Puede tofAmiento, ha fOI'mado una guardia de
lorarse que contintíen las borracheras
Mlosos guardianes de la salud del réde imbllciles, el nchuchamiento de los
ml'n que j·,s (! t! J ,) S , ,\ I " "!', ece
inconscientes ,el engaño del pueblo,
éapedee indeseah-Ies, y en todo moen
perjuicio de defensore8s de ese
nto, como servidores incondi ciona mismo pueblo, y precisamente de la
incapaces de disce l'l1 i l' por su
.
vanguardia del proletariado?
lJaenta; detienen a elementos que a
No debe seguh', ¡no!, de ninguna
~los les par" en comunistas, si n que
manera, ni a ningún precio.
lepan lo que es comunismo, o r genLuchar contra los enemig{)S de la
/¡es provocadore , sin que en las cabelibertad, de los derechos del hombre
faS demasiado vacías d'e esos ]lobrey del ciudadano, luchar contra todo
citos pueda caber distinción entre
lo que no acepte la legitimidad del
Ino y otro calificat ivo; entre su igpueblo como soberania nacional, bue·
Qorancia y maldad, que de todo hay
In las espíritus cretinos, mammn de- 1 no. Caer víctima de nuestros ancestener a quien quiera que sea, si el
trales enemigos" bueno . .Morir por la
reJJartir un:! hoja, si al exponer en
libertad, por el puahlo y por la Idea,
público un criterio, si al contestar en
bueno.
la calle a uno de ellos, se les hace ver
Pero caer vlct il;,a de los cobardes
j¡uo se puede ser revoll1cionario y
cal ~ubdo)'es que diciendo defender
~aber traldo la Rep(¡blica sin converla Repítblica, «la suya~, ven el medio
l;irse en alabardero del Gobierno, y,
de eliminarnos de la lucha, sin confnenos, mucho menos, en ve. erse de
secuencias para ellos, Ilunc s. ¡Nuncal
!Dalas artes para hacer que la plebe
Caerá el que caiga; el taimado, el
tncivil caiga sobre un hombre, s6lo
cretino, el cobarde, el que en voz
porque alglm ma 'nacido teJ"lga la cobajita, a la chita callando, cuando decimos al pueblo noblemente, en pIebarde idea de en \'oz baja y por denos derechos, la nobleza de nuestros
I;rás, decir que el tal hombre es un
ralhifíanista_.
ideales y la elevaci6n moral que hace falta ~ener para ostentarlos, nos
Los miserables de esta espcde que,
señalan por detrás como elementos
ron su comportamieni o dan gusto a
provocadores, como «albiñanistaSJ,
perversos instin tos, carecen de
como enemigos del pueblo, cuando
todo ideal y defienden el régimen
somos los únicos defensores que dapresente como antes en el otro; formos la vida por conseguIr integraInaron las manifes taciones callejeras,
,as colas para las fir mas populares y
mente sus derechos.
~antas ostentaciones se le ocurran
MAURO BAJATIERRA
flacer al prim !: ro que llegue,
Son los mismos, a pesar de los diez
, ocho años tr : nscurridos, que, con
nwtivo del atentado al rey que han
flejado escapar, Alfonso XIII, quisieron li ncharnos, a mi camarada Sanlibo Alegre 'Y a mí al entrar detenidos j 80 la Jefatura de Policía primero, y
Sin quererlo, por un fen6meno bioJI salir, al otro dia, del Juzgado de lógico natural, ha surgido a la superGuardia par a ser encerrados en la
ficie el negro plano oculto del terroFúcel, y que para lograrlo y poder
rismo de Gafo, Anido, Alfonso y ArUevamos vivos tuvo la Guardia civil
legui. CuaJquiera qu~ fuera el alcanque dar sus cargas contra la multice de la revoluci6n republi1:!ana, aqu~
tud. que nunca merecerá el nombre
110 tenía que aflorar y pedir exapueblo.
men. No se puede ir contra la 16gica
y aquellos, sus h ijos, sus nietos, tomecánica y natural de los hechos y
esa fauna humana de gentuza, caresta 16gica ha puesto sobre la mesa
De de ca1ión de quien sepa aprovede la República a los asesinos del
¡:barIa, son en este momento los lanproletariado barcelonés. El juez los
lIclos para c<>n sus acusa ciones falprocesará. El pueblo, el pais, los tie1188 '1 sus escándalos callejeros hacer
ne condenados hace años en 10 hondo
detener a quien su imbecilidad y sus
d~ su conciencia.
pWOI instin tos les indique, en la desVa a conmover a Espaiía la negra
aneia de encontrarae con ellos.
ver,dad de .Martínez Anido, el pobre
y cualquiera les habla de distingos
monstruo a quien Arlegui, enloqueIIDtre hombres y hombres, para ha- cido de remordimiento, acusaba en
)l.l'les salir del equivoco, Los otros,
últimos dIas de su vida: «b'ra él
toe rufianes, que son los que les en- los
quien
lo hacia todo. Era él quie:n ase,.elan, los siguen y los achuchan sin
sinaba.» Esas frases del general enlllar 1& cara; con su voz bajt>. sus afir canallado por un torpe sentido de la
-.e'lones hipócritas, consiguen sus
disdplina
Las están rellitiendo ya to~eos infa mes,
dos. Hay que castigar los crímenes
ry allá va el mi li tante de la Confeimpunes, ha.y que imponer sanciones
aeraci6n, que tuvo b valentía de re- I ejemplares. PeTO no s610 a los ejec u partir una hoja de su Sindi cato, lecutores de los delitos, instrumen tos
pIes y autor izad'ís, a los que la sereciegos de la vesani,a de An.ldo, sino
nidad. el juicio y la ley no puede poa éste, !lJ fraile que l'Os insinuaba y
Der peros_ Allá va, empujado por la
justificaba teol/lgicamente, al fugi~lebe, mejor ci'icho, por ,Jos miserativo Alfonso, que los prem :aba con
bles de la plebe, aO'arratados por esos
preberudas,
cargos y con dinero del
~e han d 2do en llamar guardia cípu'
e
hlo.
Aht
está Lo más delincuente,
:ñea, que demueotran su alma de polo mlts culpable del Té~imen fenelleías en sus hechos y detenciones,
cido.
tnaltrat ados los detenidos por todos,
Ahora que !Je pueJe h blar . e en'm uchos de buena fe, engaiíad08 por
terarli Espafia de la verdad terroris'as babosas que hablan bajito del deta de Barcelona, del segundo plano
'tenido, señ al;;ndolo como agente protai mado y criminal en el que se seña¡,ocador; IJ¡:gan IJor fin a su destino,
tlbnde la fu erza pú blica, por adulalaba caprichosamente con el dedo a
eión a 181 masas, IJor mala leche, por
Los trabajadores a quienes había que
ao toritarismo, por costumbre, por
Cazar como a alimaflas. Ahora se cohatinto, por t.odas esas malas cual inocerú la verdad que Alfonso y Pri~dad81 que antes I hizo en r I: r!:e y
mo, &Tenguer y Matos, y antes a(u!,
ahora continuar al s rv icio de quieSánchez Guerra y Romanones. ocultnDel les pagan por T:"i\!tratar al pueban. Ahora se sabrti. Han com~nzado
blo, se hacen cnrgo r:l r.1 det.enido,
~a a levlmtar el velo. ¿Qué dlrll.n las
Horas de!lpués, visto que no hc.y
derecha conservadoras, enemlg3S de
~ para ¿:ctenerle, que st.aba en su
la Rep(¡blica, de'l J>'Ueblo y del proletlerecho en repart ir 13s hoj os, en extariado? ¡.QUE! r81.ones, qué argumenpresar su opiniJín, que era un trabatos podrán todav1a aduclr? - R. S.
~ hOn1ndo que
pertenece a la
. .~~ ~~S>~~ ~~~
'Confederac l6n N clona l del Trabajo,
I
tegalmente organizado, en l'111, con
todos 101 plonun 'iamientos favor aMadr·id, 28.
I llegar LerroulC de
bJet,
puCJto en libert ad. ¿Pero
Ginebra un exalLado gritó: <:iViva
_01 Herid:o, golpeado por la mulel futuro preeldenl.e de la Ropnbll ..
~ enlanad por cobardes canal18l,
cal " a lo que (·1 contestó: «No qnl ..
~éndo. pasar por
nemigo del
ro a64 jubl !arme).
paebJo, caando por ~I dló siempre

CONSECUENCIAS.

'K"

Ya 1JOCtrla:m0$ acost1unbrarnOl
poco con la8 crUicas. El eJel'cicio de

t

roo

11108 lo quc quieren y lo qtl6 desean, a
d6l1de tia" 71 de d6nde vie1um, podrla
haber encaUecidQ nuutra BC7Istbilidad,
para hacet'la insensible a l(fs crfticaso
P61'sonalmenle, no 1108 i1nl,ol·tun es.
tas criticas. Lo pelig1'OSO (le ell(J8 C8
el mal que ptleden ocasionar a la col ee;/.i'vidad, que para 1I0sotros e,~ t.odo.
Y si lo que es de Pedro 110 p1lede
se')' de I1WlI, hay IJlIe dejar a l1/an
la qlw es de l1u.m, 11 1: I'I'I[I'U le que
es de Pedro.
Esfintallf,OS la crUica CU1IIo (lIgo lundamcr.tal por el poder que la misma
lJ1tede t ener 80b'r e el l'er!~cr.iol/mlli('w
to de lIcnnln'es '!J coleenl ill(/clc,~.

'
É

.us

I Postal política

I

ae
na

,...

Lerroux quiere actuar

eternos descontentos, que ignora-

I

Pero hay que salí1" al 1)aso a los
desmanes 'C')·!ticos de los Qnil latas.
No puede permitirsJ (jlll'. l)c,r 1Ina
mera a¡11'eciaci6n idl~o16uica, cunlqllier
homlrre de d1ldosa pro('('del/cia a
menudo--Se perlnita premia?" Con los
mayo,'es ins11ltos a los lI/lIitbres que
han sabido, en todos los HOme!ltos
sostener una traueeto!'ia dc cansecl/ellma ideo!6gica digna '!J honr(fda.
C. N. T., estas tres iniciales ante
cuyas gestas se inclinan sus p'ropiOl
enemigos-sus enemigos de toda cTase- , han de valorizarstJ precisamellte
con la tuerza 11lO1'u.l. ele S1tS ?·clU"esen.
tml tes pablicos. Cuanto más hOllntdos
sean sus representantes, tiluynr sera
el lJ1'estigio de la colectividad.
He alL! lo que nos debe 1)j·cOt1lpar.
Fcnnentar y sosteller este l)l'estigio. Y
para ello no per/ltitir que ?ladie 14
,'cpresente ptiblieamcnte Si'L ja solvencia moral nece.<¡aric, para ()11(.' as!
sea.
Nada hay lIlás grande en Ufl lwmbre que la consec·lleltcifl. CO!lSe(;1I enciG
es siem,pre hon'radez. La ccn¡scc1umcia
es honradez hasta en los l1wI1'lIr1os,
po1'q1le no cometen la fel011ín rlo presentm'se 007/1.0 bllelws_ .
Hay que seleccionar. Hay (Jue l/¡Jrecia1' 11Uís que la estriclencia inconBeC'llente y falsa, la consecllencia de 101
hOl/l.b'res de siempl'e, de los qlle 111m
lado, velan, y vel(,rán 1)0?' la Confederaci6n, porqlle le dieron j1bt'eli llllf.
sallgre, 1 ida, calor d,1 TI 1111UllI ¡dad,
todo.
La C. N. T., vetando por Slt 1)ureZa
V SIL honradez, se basta a s1 mi8l1uz.
No hahla1ttOs COtltO sindieal'iijlas setos,
pero s! como anarcosind.icalisfas ljue
teMmOS suprem.a fe en l(~ acción de
masas ele lma Confecleraei61t llO <1,r(l(la y
lilll pia, dinlimica ,con per so!laliclady
que no admite el hlf.el.aje de la 11erecha, ni el excesivo de la i zq1l'Íerlla.
Puede ejercerse el tu.telaje cou los
niifos, p('?'o 110 C(ln 10B ,'ligaules.
A los gigante8, y la O. N. T. lo cs,
8610 ha]J que darles 7/)/,(1 cosa para
que se haga~ fuertes sus CUer1)Os:
aire p1¿ro, eJet'cicio adeC1taclo, alimento 7cleoI6gico, abundante y MilO.

rano - Los pesqueros quieren celebrar una
asamblea. ~ Tranquilidad
Sa.n Sebastiáll, 28.- U6 repuuliranos se han reunido, npoYllndo a ]as
autoridades.
La poblacIón pl'l~senta hoy ~u nspecto normal.
Uno de los cadá.veres que aYúr no
pudo ser identificado c:'S el ele Jesús
Campos Soto. Los I,cri!ln., me,if,r all.
En algunos oficios de Pnsnjcs no f>fl
trnhaja rl'eyéndose qU e esta t{1l'de sc
reanudarán las tareas.
El gobernador civil se ocupa de re·
sol,er ]a huelga de los tranvinrlos de
la Hnen de Tolosa y del romo de la
madera.
Una comisión ' de p e queros huel-

Incidentes entre fascistas y católicos
Ciudad del Vati cllno, 28.-8e guarda absoluta reserva acerca de los incidentes de estos dltimos dlas y parece que se mira In situ~mi6n con
tranquilidad.
, Desde luego, en los Cll'culos eclesiásticos se protesta contra la circunstancia de haber sido falseados los
textos del discurso que hall sido ob:jeto de censura, especialmente el de
Monsefior Pizzard·) , en el ~ Observntore Romano»_
Los incidentes entre fascistas y ca,
tóJ.icos se han reproducido en Roma.
Los fascistas han asaltado los
CIrc.ulos católicos. También fueron
asaltarlas las iglesias de San Joaqufll,
donde causaron destrozos, y San Lo-

gulstus !la pedido aulorización paN
oelebrar una asnmblea y resolver si
acepta rá n el arbitraje del Gobieroo.
l!:l golx'l'nador mUltar ha dicho que
en In provincia bay tranquilidad absolu la. E sta mafiana lla l'e(:(lr 1'i~ W
lo,:; los puestos convenciéndos~ de que
la tranq uilidad es completa. Exprescl
su l'ecol1 ocimiento .1 to<.1os por la tno
opcl'aci6n pre ~tnda.
:
El gencral Cavaleanti, fJue t:<l ell·
cuentra en Biarritz ,0.1 tener notic~
de los sucesos vino a esto. p (ll)lnc~6.
oft'-déndose ineondiciollUlnlente al p
bernado!', dej~ndole las sef'ias de :,.
domieillo.-Atlante.
'
renzo y D!\maso, donde fué destros&dw
un crucifijo.
«11 Popolo di noma), comen~
las afirmaciones del «Observat9ft
Romano:), acerca de la acción de _
fascistas, niega que los estudianhl
haynn insultado a las muchachas
l~s religiosos.-Atlante. _
i

t•

AGITACION ANTICATOLIC~
Roma, 28. - Continúa la agitación.
de los estudiantes fascistas, diri~cI&
contra los católicos_
,
Los fascistas Be han manifestado
violentamente ante el Seminario catlr
lico, profiriendo insultos a los cat~.
cos y entonando himnos fascis.tas. :
Sin que nada justifique BU acd6&.
los fascistas iniciaron tina formidable
pedrea contra el edificio, ' rompi8Ollo
infinidad de cristales al grtio de -EY.'
viva il Duce"_
"1 •
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LOS CRIMENES DEL FASCISMO

Se pide para Schirru la pena de muerte ,y fusilam~ento por la esp~lda.
Serenas declaraciones del anarquista italiano

toa.
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I<.oma, 28.-Esta mali'a na, 3nte el
Tribunal especial para la defensa del
Estado, se ha iniciado el proceso incoado contra el anarquista Michele
Schírru, acusado de pl'eparar un
alient'8do contra MU880linl '1 de haberse dcferulido a til'.08 en contra de
una provocación de varios pollctas
cuando 8e procedta a su interrogatorio en una ComisarIa.
El proceaado aparecta sereno, como Jle8lgnado totalJ1l'tlnte a su suerte.
Después de las formalldaJdes de rigor, el proaident!8 ha inleiado el lntenogatorfo de Schlrru, quien ha
confirmado su precedente confesión
de haber venildo a Italia ClOn el exclusivo objeto de atentar contra 'a vida
del Duce, hacloendo tocto 10 posible
paro 1'8 realización de IUS prop6a1-

~6

J

'Ie-

RODIA.

' ~

Schirru ha dicho que empezó a identificar detalladamente el autom6vU
de MUIBOlini con objeto de no errar
el golpe. Luego estudió minuciosamente la vida que rea.lizaba habitualmente el dlcti8ldor, oon el fin de
escoger el momento m!ís oportuno
para cometw el atentado.
Mlchele Sehlrru ha continuado su
declaración manifestando q u e el
atent ado penaaba cometerlo con ayu'
eh de bombaa, pero que en el caso
de que le f.allÜe aqu~l procedimiento, PlnMba utilizar armas cortaa de
fuego.
'Ha dioho también q'-.r ha participado en numerosu re\;niones de anarquistu celebradat en el extranjero,
pero que la l4ea de mat.r a MuslOllnl era petrlOnal y a nadie la habla
comunicado. NI.,. enárglcamentll CJue

-

tenga c6mpliC4!l8 de ninguna clase.
El atentado, lo habla prel>!lra¡lo. ~
tal forma, que ee hiciese imposible
producir ningun,a vlctima moeentle.
El abogado FaJlace, que actuaba de
acusador pdblic.o, ha pronUll'Ctado una
enérgica requlai~oria contra Schi-rru.
diciendo, ent... otras CIOtIas, que todlt
el pueblo italiano reclama justicia. ~
Ha lierminado pidiendo para Mich~
le Schirru la pena M muert,., fua""
ll\ndolo por la elp.Jda.-Atlante.
~~
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Los grandes nepelos

Nueva York, 28.-Ha I1do leteniclG
Mr. James M. Fairbanq, director a.
una gran empreea de aa-nt. de ca"""
bio, inCUlpado de haber com.tld~ deti-4
falcoa por valor de unOl 81 mllwne.
de peletaB.-Atl~t..

