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EL DERECHO AL 
PATALEO 

~ medida qUI) la Confederación 
Nacional del Trabajo va aumentando 

~
' s efectiVlOs y afirm6.ndose como 

ersa eminentemente revoluciona
la, aumentan también los ataques, 

conspiraC'ionea J las Insidias de 
s enemigos del proletariado. 
Quizás nuestra insistencia .erA ca. 

f:Uicada de maehacona, paro, por la 
~sponaabilfdad que sobre nOllOtroa 
~sa, nos vemos obligados a denun
~r ,loa sucios manejos de esa rara 

E
bricaci6n en la que los «istas) de 

a extrema derecha se confunden con 
9 de la llamada extrema izquleTda. 
Insistimos e insistiNmos porque 

flnsideramos d,e suma necesidad el que 
~s trabajllldores conOzcan bien a sus 
,nemigos, tanto si su emblema es la 
lOor de lis, como la hoz y el martillo. 

Los que mAs se significan en sus 

~
aques, principalmente en estos dI

hnOll cMas, son los BO,cialiatas y co
uniatas. Y cabe repetir lo que fa 

emo. dicho; mientras los primeros 
. s califican de perturbadores, ene-

~
-g08 de la República y pist¡()leros, 
ngueJe completamente refUdo con 

ponderaci6n que debe te~ un 
l·tido gubernamental, los segundos 

- 3 acusan doe contrarr€'Voluc'ionarios 
~ vendidos al capitalismo. 

Hacemos resaltar el contrasentido 

~
e laa acusaciones, pa.ra que en el 

. ¡SIDO se vea la falsedad de todas 
untu. 
En las afirmaciones de los primeros 

~ 
ha pretendido poner como ejemplo 
caso d~ Puerto de Barcelona. Pues 

en; eh el Puerto .f~ no b8f proble. 
a. Lo han resuelto 108 trabajado
in¡resando en la C. N; T. P():' acuer_ 
eh ellos mismos. Las pistolas no 

pueden vencer a una multitud, pero 
los razonamientos y las ideas pueden 
~nveneerla. Eso 1l1timo es 10 que ha 
iDcurrido en el Puerto de Barcelona. 

Ahora, a los socialistas Yl8 les sará 
~ poco mAs dificil de expender sus 

r,:eroa ave.riatbs, puesto que nadie 
á creer que se haga ingraar por 

fuerza en el Sindicato a un bloque 
le mAs de cuatr~ mil trabajadores. 

Sin embargo, estamos seguros que 
tos Muilio, Olive.ira y compafUa con
tinuarán re-zumando bi·lis y difama
Bonea. 

Pero en pocas paIahr.ns podríamos 
pon testar 10 que han dicho y 10 que 
puedan decir. 

Basta que los trabajadores recuer. 
len que incluso cEl Debate) eat4 de 
~uerdo con Largo Caballero, porque 
~on su sistema de organizaci6n pari
taria. reconoce que se va directamen
te a la supresión deol derecho de 
huelga. 

La triste campalla que vienen rea
abando los segundos, los servidores y 
"lariados de Mosctí, es todavla mAs 
rerpulslva. 

AdamAs de las sandeces que viene 
puhlicando su bien retribuida Pren
.a, están improvisando por ah( c.on. 
erencias al aire llbre, diciendo que 

elementos más deatacMlos doe la 
N. T. estAD vendidos al eapitalis-

, o. Es tan repug'nante este proc :!der, 
ni siquioera mer~ 108 honores 

comentario.. Sin embarao, Invita-
1'08 a los trabajadoree a que sean 
;J.llos mismos los ' que lo bagaD, de 
"ne~ oportuna y contundente, 

t q)re que tengan OC.8Ji~ de olr 
, mseologta bQlcbevique. 

La C. N. T. debe cOnteltar a todoa 
~UB ~. COn las milmRl ar)D" 
, e el19' esgriman. En el ttrrellO 

la discusión, debe emplear el .... 
am.Lento, pero contra .1 !DI1Ilto , 
d!~i6n debe oon~ eQIl 
iveohoeaa lecclon .. d. mnlldad a 

de loe medioe mAl convJocen-.t. diAlo¡o .. ~tpide qM no. olaU-

~
~tener 101 enlDllc....oo. ene
'de 101 tr~rtI, .. w. 
u=el dlaqulot 

. ~ 
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,AFIRMACIONES DEL PROLETARIADO 

EL GRANDIOSO MITIN INTERNACIONAL DEL D 0-
MINGO, EN EL PALACIO DE COMUNICIONES 

La A. t T. Y I'a C. N. T. muestran al mundo su pujanza 
Desde la tribuna de elta Barcelona 

rel'ol1teicmaria, la ABoclacl6n Inter· 
fUlcional. de Trabajadore" presentada 
por su Oentral espanola, la O. N. T., 
hab/6 e hizo acto de afirmaci6n, mos· 
trando a Espa'fúJ, a E1I.ropa, al m1l.n
do, la potencialidad da Sin:dicali6mO 
revol1lcicmario, antiestatal 'Y liberta
rlo. 

La Bocialdemocracia de Francial de 
CentroellrolJa, de Escandi1l41ña e In
glaterra, 110 podr4n continuar culti
vando la falacia de que la U. G. T .. 
ex aliada de la 1nonarqufa, es la sola 
fuerza proletaria de España. 

Los bo!chevistas de Francia, de 
Alemania y de B'IUia, profeBicmales 
contumaces de la dlfamaci6n 1/ la co
htl1mío, 110 podrcin decir que son loe 
balchetJistas quienes organizan cuan· 
tos actos 'se realizan en Espalúl.. El 
impudor de los UnOB 1/ el dewergcm
rado descaro de l06 otro&, ha ttldo de,
enlllascarado para .iempre: la radio, 
al transmitir al m-undo eftteTo lO$ .dis. 
cursos prcmunciad08 en distinto, idio
mas, .era el mejOT mentf, dado a la 
bellaqu6'lia estat,61atra seudoproleta
ria. 

Del ~to del acto, respondfm los 
15,000 oyentu C()fI.l/f'BIJados en " Pa
lacio de OomunfcGcfone. JI la "'""'
dumbre Incontable {file e#UChabG del
de fuera del local,' ~ .. tracenden
te reperC1Ui6n, aon bUlla pn¡eba los 
gf"UpoB de persona.Y 68tacIonodaI aate 
lot altGvoces de los diferentes bares 
de la capitaL 1/ B1'S barriad4l. 

Durante do8 hora~, la atenci6n in
ter11acional. ha estado pendiente de la 
palabrG de los representantel d~ la 
A. 1. T. 1/ C. N. T. 

El compaiíero Antoñeda, vi~jo d
tante, en nomb~ del Comité Nacio
nal, organizador del actO, preside y 
hace la presentación de los oradorq. 
En breves y acertadas palabras expo
ne la significacl6n de nuestra Asocia
ción Internacional d e Trabajador .. , 
que continúa la tradici6n revoluciona
ria de la Primera Internacional '7 IU 

ala bakuninista. 
A contiuaci6D habla 

PBIRO, por la C. N. ~. 
Tal vez m" q~ liuDc:a-dic:....

ahora necesari.o, caando todOl .. le
V'tlntan para 'clavar IUS dentelladas a 
la C. N. T. '7 organizar 1( COGIpira
ción del silencio; tal .,ez~lte-il 

I I I 
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¡PROTESTAMOSI 
PROTESTAMOS DE LOS POLITI· 
COS QUE, ABUSANDO DE SU SI· 
TUACION DE A.UTORIDADES, 
INTERRUMPIERON LA. RADIA
CION DE NUESTRO MITIN IN
TERNA.CIONAL, LA CUAL TE
NLUlOS SOLICITADA y CONCE
DIDA: POR RADIO BARCELONA 
D~DE HACIA CINCO DIAS. EL 
PROCEDER DE LAS AUTORIDA. , 
DES HA. SIDO ABUSIVO, YA QUE 
NQ SE TRATABA. DE NINGUNA 
CUESTION DE INTERES GU· 
BERNAMENTAL, SINO SIMPLE
&IENTE DE PROPAGANDA .ta.EV
TQRAL. ¡PROTESTAMOS DEL 

ABUSO! 

ahora más que nunca ocasión de afir
nlar con más tesón nuestro sindicali.
ro revolucionario y que nuestra finali-
dad et el comunismo libertario. . 

La perturbaci6n y. el pataleo son 
fruto del despecho de ver .que las ma
sa. anuyen a borbotone¡ a engrosar 
las filas de la C. N. T. Despecho de 
contemplar desde las alturas a don~. 
lel ha encumbrado la traici6n, que 101 
efectivos d~ una ·V. ·G. T. cuyos lide
res han· sido el puntal de las situacio
nu más abyectas, emigren hacia la 
6nica organización fiel a los objetivos 
revolucionariol de clase del proleta· 
ri~do espafiot. 

NOIotros no di~mos q,ue la casi too 
taUdad de 10' dirigentes socialistas sea 
UD conjunto 'de gente no honrada ... 
Diremol lolamente qu~ elloe no pueden 
hacer ni ler otra cosa, sino traidoret 
a la elate trabajadora. 

Lo que interesa m6s que todo ~ 
este acto que celebramos, es que tanto 
en Barcelona como en Espalia, en 
Europa, en el mundo, se lepa que la 
Confederación Nacional del Trabajo '7 
la Asociacl6n Internacional de Traba
Jadores siembran Ideal en este momelV 
to, que la radio le culdari de eapardr. 

Mb que nosotros, 101 que 01 ha
bla~ 101. TO'otroa~ eon vuestra p .... 
leecla, quienes ha~ls acto de afirma
Ci6n. 

No tardaremos muchOl dial en ha
Rat'DOI ea coadlc:iones M rehacer nuer 
tros eüadro .. -Terminada. q,ue lean lu 
ta ..... de ouestn:. Congresos, empreli' 
derellÍoI la batalla '7 demostraremoi 

..w;IL"AI5t QUBDAM toDAVU lHU. 

r .,, " I( I , ' 

a nuestros enemigos amarillos, blan
cos y rojos, cuál es la fuerza de la 
C. N. T. Y a dónde va el proletariado 
español. 

DE JONG 

Hace uso de la palabra, tnl repre' 
&elltación del " Buró Internacional An
timilitarista" (Holanda). Realiza el 
enorme esfuerzo de pronunciar su lar
go discurso en espafiol. Saluda al pro
letCiriado revolucionario español en 
nombre de los compañeros holandeses 
y de los anarquistas, sindic<!listas y 
antimilitaristas que han negado su con
tribución al servicio militar. 

Expone la admiración con que se 
ol-servaron desde Holanda las vicisitu
des, las luchas revolucionarias en Es
pai\a y la melancolía con que se re
ctterdan los fastos de los martirios pa
sados. Evoca las grandes asambleas 
de protesta organizadas en Holanda 
~ pro de Francisco Ferrer. Su retrato 
está en todas las casas, junto COn el 
de nuestro precursor Bakunin. 

Domela Niewenkins nos contaba
dice-cómo se arrojaban las mujeres 
españolas al paso de los trenes para 
impedir el embarque de tropas, y aña
día: "Si todas las mujt'rU del mundo 
h!deran lo propio, el militarismo y las 
gllerras se acabarian." 

Hace historia desde los primeros 
Congresos antimilitaristas. El de 1904, 
celt'brado en Amsterdam, al que asis
tió representación de 10,000 espaiíoles, 
en cuyo orden del día figuraba: "Ni 
un hombre ni un céntimo par'\ el mili
tarismo." El de 19~I, que dió lugar a 
la constitución del .. Buró Internacio
nal Antimilitarista". 

Elogia nuestra jornada de Primero 
de Mayo en Barcelona, que ha permi
tido contener la insolencia de la re
acción. 

Habla de la guerra, en Que alema
nes e ingleses se mataban, mientras 
cn este mismo momento alemanes e 
Ingleses constituyen el Sindicato In
ternacional de la Dinamita. 

Las guerras se las hace siempre 
en beMficio de los ricos y en perjui
cio de loa pobres, y en la última gue
rra murieron 7.000,000 de hombres en 
.ra~ del capitaliJmo. 

Explica 108 horrores de lo que ser' 
la guerra futura, guerra de gasea, en 
la que en pocos minutol UD aeroplano 
pOdri destruir todo germen de vida 
en una ciudad como Barcelona en po
cOs minutos. 

Da un viva al proletariado revolu
Cionario espaftol y a la fraternidad del 
proletariado internacional: 

HUART 
Por la Coaiederación General del 

¡rr~bajo Sindicalista Revolucionaria de 
Pranela. 

Saluda a los sindicalistas revolucio
urlOl de Espafta en nombre de la 
~nfederacióD que repreaenta. Hace 

. ,ftlente al proletariado elpaliol que el 
~OletlrJadO del mundo eotero tiene 
puIIta en él su mirada, ya que de él 
dt'pende en gran parte que It inicie en 
• 1 mundo la era que 416 al traste con 
el ,.,clamo. Esta mlsU.n comporta 
.... TeI ftI'pOnaabllldadea '7 e¡ proleta
rtado revolucionario espalO! ha llega
ele a un punto cuhnlnaote de eu his
toria. :Ante .. se le o'l'fcen dos cami
no": al de la etcla'fltud, sI la reacción 
eohai¡ul recuperar la. posiciones, y 
el de la .maDc:lpacl6n li .abe hacerse 
'''rt., .1 adquIere conciencia. El capi
.. 1I.mo no el .1 6nlco adveraario con' 
tra el hll hab6lt de preca.-rOI: lo 
IOn tanto o m" a60 10' partldol po
lItfeo .. tIObre todo loe que dicen repre
.entar 1a ... obrera: estos Ion los 
'Uelltu t " bolchevista. !1 pRrtldo 
-",.u.. ~ t~ ~~ 1. rt!-

,¡ ., 

ponsable de la instauración de la ra
cioralización capitalista, causante del 
paro forzoso; el partido bolchevista, 
instaurador de la dictadura, nO del pto
let"riado, sino "sobre" el proletariado. 
p(' r medio de un aparato burocrático. 

El espíritu bolchevista tratará de in
filtrarse en nuestra C. N. T., aun a 
costa de provocar su ruina, ya que 
ellos, no poseyendo fuerza alguna, na
da tienen que perder. 

En el extranjero, los bolchevistas 
siembran sistemáticamente el descré
dito contra los t rabajadores agrupado. 
en torno a la C. N. T. Aquí, esos mis
mos bolchevistas que os dicen que hay 
qUE marchar hacia adelante, son la. 
que en Rusia han estancado la mar
cha de la revoluciól} y niegan a lot! 
trabajadores el derecho de huelga y de 
independencia sindical. 

Termina con un viva a la C. N. T .. 
y a la Revolución Social. 

Durruti, al hacer la traducción del 
discurso, dice por su parte: "Mientras 
los delegados marchan a Madrid a de
fender los intereses de la C. N. ~ .. 
defendámoslos nosotros aquí durante 
su ausencia." 

.v. OROBON FERNANDKZ, por la 
A. l. T. 
Comienza por saludar al proletuia

do revolucionario espafiol en nombre 
de la A. l. T., digna continuadora de 
aquella Primera !nternacional repre
sentada por Bakunin, que en su sec
ción espafiola halló hombres abnega
dos que lanzaron la semilla de lo qIlf 

he.·)' es la C. N. T. 
Alude a una hoja, a un manifieste 

indecente repartido subrepticiamente I 

la entrada. La presencia de los delega· 
dos que han de hablar aquí, personas 
conocidas universalmente, es el ~ 
mfntís que podemos dar a las campa' 
fia~ de difamación sistemática de la 
Prensa rusa. 

La capillita microscópica que se 
mLleve y rebulle secundando la ofen
liva contra la C. N. T. emprendida 
d~de "El Debate'''' hasta "La Bata
lla", quisieran convertir la C. N. T. 
en apéndice de la II! Internacional, 
cuyo es el artículo 11 de sus cendÍ' 

- ciones: ~Las centrales estarán supedi
tadas a la III Internacional. " 

Rememora los precursores <!el roo
vimiento obrero revolucionario espa" 
llol: Farga Pellicer, Santiñán. etcé~ 
ra, quienes echaron ideas ~n buen te
~o, del que hoy vemos la floraci6a 
de la cosecha. • 

La C. N. T. es una organización in
CI~pendiente y autÓnoma. 

Los políticos, ante 101 600,000 ad
herentes con que contamol, se prodi
,an en carantol\as y nos dirigen -
<!echas amorosas. Sus intenciones SOIl 
más interesadas que interesantes. 

La C. N. T., mientras haya capita
lismo, monárquico o republicano, es
tarA .lempre en pie de guerra. 
Ten~os la convicción de que triu .. 

faremos. j 

Los perros ladran y la caravana pa
sa. Los adversariol de la C. N. T • 
pueden continuar su ofensiva ; '1 ca
r:. de la C. N. T. "pasará" ... 

Nueltro Congreso va a reunirse en 
C<Jnvención revolucionaria. Pued.o ase
gurar que la C. N. T. labrá cumplil: 
cen IU deber. Nos situaremos f~nte a 

• las Constituyentes y desarrollaremoe 
nuestro programa propio. TomaremOl 
poilclón IObre el problema de la tito 
rra . El Gabinete actual va a procedtl: 
a la exproplacl6n de la tierra median
te abono de IU Importe. Los 'poNedo
res d. la tierra son los que ayer I0Il' . 

tfnfan el rf¡lmen caldo. JI 
La C. H. T. dirá : expro()iaci6Dt lit 

pero .i. !.ndemnlucló~ . 

" 

• 



• 

.. .. ": 
• • I 

=Pa=~¡=in=a=l================~======~====~=so==~ UDMUDAD OBRERA 
El anarcoslndica1l1mo parece tener 

In la historia ta miai6n de realizar 
~J1 Espafta la primera experiencia . .0-

~l. Se eapera de IIOSOtros algo de 
CoDStruCtivO. Es menester que seamos 
~c;t1secuentes '1 sepamol aprovechar 
lita ocasi6n Ónica. 

• • * 
La hija de Francfsco Ferrer, dice 

bleves palabras y termina repitiendo 
las palabras de su padre momentos 
arit('s de morir: "¡ Viva la Escuela Mo' 
cierna 11" 

Una ovaci6n formidable saluda en 
la oradora la persona del fusilado en 
lr c·ntjuich. 

LAZAREVITCH, por el grupo de 
emigrados rusos. 

Justo era que los . homb~s designa
dos por las diferentes organizaciones 
de la A. 1. T. para elaborar en común 
12, bases del trabajo para el futuro, an
tPs de cOmenzar su tarea se detuvie
ran ce.ca de nosotro¡ para tomar una 
lección. 

Ello parecerá paradójico a primera 
vista: l'ntre ellos hay hombres que 
vier.en de paises muchísimo más in
dustrializados que el nuestro, en po' 
stsión de una vasta cultura; hay igual. 
mPnte entre ellos ~presentantes de la 
Europa oriental que han ~uido la 
evolución de la experiencia rusa, y sin 
el( bargo, tanto o más que otr05, nos' 
otros teníamos necesíd;¡d de tomar un 
baño de entusiasmo, de voluntad de 
vtncer, de ese espíritu de lucha que 
habéis sabido mantener a 10 largo de 
los años de dictadura de Primo de Ri· 
vera y Berenguer. Pero más aún que 
ese espíritu de batalla, lo que nosotros 
admiramos en vosotros es la perpetua 
Itcesidad que tenéis de guardar con
ti.iuamente el control sobre todos los 
Drganismos, a los cuales delegáis vues· 
lro~ mejores militantes. Esa voluntad 
ae guardar siempre en vuestras ma
DOS el control de toda actividad social, 
es justamente la recomendaci6n supre· 
ma que el proletariado ruso os pide, 
• fin de que realicéis la labor que se 
lrupondrá a nosotros mañana. 

iMañanal ¿Quién sabe lo que nos 
Ileparará esa incógnita? Hoy son las 
víctimas de la represi6n de San Sebas' 
tián; mañana, pensad en las enseñan· 
laS de la experiencia rusa. Estáis ante 
ilna burguesía incapaz que conduce en 
an país de sol, de frutas, de riqueza 
L esta triste paradoja del "paro for·· 
COEO", en tanto ella querrá cerrar las 
fábricas que no sabe cómo hacer mar' 
ÜJar. Cuando este locaut llegue, ante 
DOS otros se alzará la formidable pers' 
pectiva de la miseria o el problema de 
~ organización del a producción. 

A continuación babIa de la necesi
lad de crear los Consejos de fábrica 
lue facilitarán la tarea de controlar 
ka producción para cuando llegue el 
Ilovimiento de apoderarnos de los me-
Iios de producción. 

Habla del Estado ruso, que erigido 
~n patrono por el intermedio de sus 
'truts" del caucho, del acero, del car
,(.n, los directores no son nombrados 
,a por el personal de los talleres , sino 
limplemente designados por una cancl
lería de Estado: el Consejo Superior 
le la Economía Nacional. Estado po
icía que constituyó su aparato de re' 
Jrcs¡Ón tomando como pretexto la ne
:esidad de organizar la defensa social 
le! proletariado contra la burguesía. 

El Estado policíaco de Rusia no 
JCrmite más que una sola prensa: la 
Ificial del partido bolchevista, exc1u-

~do toda otra publlcaci61l obf(lra, de 
una tendencia advena. 

Es preciso hacer propaganda cerca 
de los soldados y lograr que asistan a 
m:estros mítines. a fin de que no sir
van de auxilio en las represiones de 
la Guardia civil. Sin embargo, no de
b~is tolerar, como en Rusia, la consd' 
tt:.ción de un ejército rojo hecho para 
;¡s(' si nar a los trabajadores. 

Un triste sujeto llamado Voltrou, 
frlle tinista estipend iado por el Gobier' 
no Stalin, se ha atrevido a decir que 
el Primero de Mayo los anarquistas y 
sindicalistas de Barcelona lucharon al 
lado de la Policía ; la Prensa guber
n~l11ental rtlSl se ha permitido decir 
que el compañero muerto a consecuea' 
da de las heridas, cayó sosteniendo a 
la Guardia civil. 

Para que rl resplandor del incrndio 
de 1917 a oril1 ~ s del Neva, ahogado 
por los verdugos stalinistas, vuelva a 
ellcenderse al pf(lsente en las costas de 
F.~paiia, si bien esta v~z en un alba 
cSf, !éndida, en un sol potcnte, nosotros 
depositamos en ti nuestra esperanza, 
E .. rcelona obrl'ra. 

El sabio biblógrafo de la Anarquía, 

MAX NETTLAU 

dil ige breves palabras de saludo al 
p\'eblo de Barcelona. 

JENSEN 

Representantes del proletariado sue' 
co, se cxp~sa en su idioma, siendo 
t raduci lo por Orobón. 

Rusia-clice-es un ejemplo de cómo 
n, debemos hacer socialismo. En Es
paña acabáis de derribar una dictadu
ra y nO debéis permitir que se entro' 
nice otra. Pero, sobre todo, G.ue no 
se incurra en el error de que una de
mocracia burgucsa es una solución al 
problema de la libertad. 

En Suecia, precisamente, tenemos 
\ln3 de las demecracias más antiguas, 
pero no por eso la lucha de clases ha 
desaparecido, ya que el capitalismo 
ccntinúa más firme que nunca. 

Presenta también el ejemplo de la 
hllelga minera inglesa, en la que el 
partido laborista se hizo cómplice de 
la burguesía. 

RUDOLF R::>CKER 

Habla en representación de la F. A. 
U. T. alemana y de la A. l. T. 

Es muy difícil-dice- hablar en una 
ler,gua que no es la del público. 

Comunica al proletariado revolucio' 
nario español el saludo de sus herma; 
nos alemanes. 

aot. uua garantla para e. porvenir 11-
bre de Europa. 

En Rapafia hab6il comprendido que 
el socialismo ea un problema de tu 
masa. trabajadoras. Estas malas, ce
rebro y músculo, slotesis de técnicoI 
y manuales, unidas, crearán el nuevo 
mundo de la justicia sociaL 

El porvenir está en manos de la 
fuerz a productiva de las masas obreras; 
cl campesino que labra, el mecánico, 
el albañil, el técnico, cstos son los 
ell'mentos que deben construir la ~o
ciedad nueva. 

Socialismo no es sinónimo de edu' 
carO al · hombre para fin es de partido, 
sino la educación para administrar y 
practicar la solidaridad. 

La conquista del Poder es la fórmu· 
la de sati facer los apetitos de partido. 
La dictadura no pucde traer el socia
lismo. 

La revolución es obra de las fuer" 
zas creadoras de producción y no de 
una minoría burocrática. La dictadura 
ahcga toda iniciativa y hace imposible 
el socialismo. 

Malatesta ha dicho que antes que 
vencer con los medios de la dictadura, 
prefiere la derrota y el vencimiento. 

Dictadura es estrangulación de la 
masa creadora. Proudhon ha dicho 
que todo gobierno provisional tiende 
a hacerse permanente, y la anulación 
de todos los partidos es conquistar 
el Poder. 

Rocker terminó su brillante discur' 
so con un I Vh·a la Anarquíal IViva 
e! Comunismo libertario I 

El compañero Orobón hizo la tra
ducción. 
CLARA 

El director de SOLIDARIDAD 
OBRERA cierra con un discurso vi' 
bn.nte ese acto magnífico que kará 
época en los anales del proletariado 
e!'¡:afíol. . 

Se da lectura a las siguientes adhe' 
si(,nes al acto: Sindicato del ramo de 
la Madera, Ateneo Libertario del Clot, 
Sir:dicato Mercantil de Barcelona, Sin
dic .. to Unico del ramo del Vestir, Ra' 
10(' de Construcción de Barcelona, con 
23 coa adherentes; Industria Fabril y 
Tt-xtil, Sindicato de las Artes Gráficas, 
Fl'deración Anarquista Ibérica, Sindi' 
cato de Trabajadores de Villanueva y 
Ge1trú, Sindicato Unico del ramo de 
Espectácules públicos, Sindicato de la 
Inc'ustría Ferroviaria, con 5,000 adhe
reI!tes; Grupo , cultural ': Floreal", de 
}.{ataró~- Confederaci6n ' General del 
Trabajo de POl'tugal, grupo de emi· 
grados portugueses, residente en Ta
r:-asa. 

En Alemania no somos tan dicho
sus como vosotros, qUE! si habéis de' 
nibado una Monarquía os cabe la ea
peranza de derribar el capitalismo en 
plazo bf(lve. 

Expone la miseria del proletariado 
alemán, víctima del paro forzoso y 
amenazado por el fascismo hitleriano. 
Nosotros nos defenderemos y sabre
mos hacerle frente. 

I Ateneo Popular 'de 
Pueblo Nuevo 

Al analizar la situación actual de 
E~pa ña, dice lleno de entusiasmo que 
el movimiento español no es un fenó
meno casual, sino q.ue tiene una tra' 
dición y sus raíces en los represcntan
te~ españoles bakuninistas de la Pri· 
mera Internacional. 

La escisión de la Internacional de 
L a Haya, llevó el sindicalismo espa
ñ ol al lado de BakuniPli. 

Habla de Rusia y dice que no es 
pc·sibJe el socialismo sin libertad. El 
proletariado español tiene contralda 
una gran misión y una gran respon' 
sabilidad. En esta época de reacción 

Son muchos los comp'añeroso de 
esta barriada que andan dispersos 
desde el principio de la Dictadura 
y las · causas de ello todos las sabe
mos. Pero como todas las cosas tie
nen BU fin, ésta también debe tener
lo. A este fin van encaminados todos 
los trabajos que realiza este Ateneo 
popular. . 

Señoras: 

Lo que mAs preocupa a los com
ponentes del Ateneo es la creaci6n 
de una escuela raeiOJialista, donde . 
deberán darse clases de dfa y de no
che; las clases de dla serán para en
sel'íanza de los hijos de nuatltros com
palieros, pues s, da el caso 1m esta 
barriada, que hay escuelas 'particula
re que ensef'lan el cat/)ltcismo y otraa 
cosas peores 

Las clases de noche lerán para lÓl 
adultos. 

Somos muchos los eompaflel"Oll que 

aprovechen 1 Q actual ... concurrimos al Sindicato, ., le da el 
,... aso bochornoso de que en una reunr6n 

venta de novedades de r o asamblea se nos nombra para un 
cargo determinado y nos vemos en 

E L B A R AT O !:, i:~~~~:U:tdta~ s~~:~:::lOio :;: 

para las compr~s de temporada 
Los surtidos y precios de 

Sedería, Fantasías 
y Confecciones 

están obteniendo un 
exitazo entre el público 
inteligente que invade 
a todas horas estos 
ALMACENES 

mantal de la escritura. 
F..to pude evitarle mU1 pronto, It 

101 compafteros de .. ta barriada po
nemos manos a la obra, a¡ruplndo
llOI efleumente. Ademas de la e8CU60 

la habra la secci6n de blbloteca don
de se ciarAn conferenciae cultural., 
.. , como charl. otre compatlel'Ol 
que le lntereeen po~ el movimiento 
lOe .. l de naeetrOl dfu. TambIén ha
br& NCcl6n excunlonWta 1 otras 
q1Ie fa ... tAn constituyendo. FA 
propdllto del Atento unIr a toclot 
101 eompalleroe que .Impatlcen 00Il 

1.. Ideas lIbertarfu de la Conf.edeo 
racl6n y con la. Idoal anarqa .... 
al objeto de estar capacitados para 
la pr6xlma revoluel60 loclal. 'ro
dOI los compatlerOl deben iDlCl'l
birle en el Ateneo. para que .to 1M 
una realidad dentro de poCOI clba. 

Nota· 1M oomp,del'Ol qae deeeea 

, . I • , 

NOTAS y C'OMENTARIOS 
I 

La impreeIOD que _ lIlea trll laber 
asistido a nuestras al1lmblool de Sin
dioato el de que le va a ella., DO a 
expoDer UD eriterlo, ÚIIO C!OD Ja lJItfD
ciOn de creúrselo • .As! se explico que se 
inflija tAln duro quebranto a la l'Cono
mla de tiempo, Que ton mal sabemol 
I1tilizar. SI no sabemos hacer que el 
th .. mpo que tenemol a nueetra disposi· 
ciOn 110. pertenczca, esto es: Que 9''" 

pomos medirlo como lIe mide uno pie' 
za de tela, disbrlbuirlo como se haee 
con los diferentes objetos de uso, 00-

llocer IIU vaJor como se sabe la capael 
dad eeonOmica de que dispone I.'l con
sumidor que tiene elnco pesetas, si no 
sabemol aer duefl08 del tiempo, jomAII 
eonquistllremos el espacio .. 

y lo que decimal del tiempo, lo hot· 
e~moll e:a:tensivo a 101 eonceptos gene· 
rales y al conocimiento de las ideas. 
Para muchos, las Ideas adquieren a SUIJ 

ojos un concepto místico, una cosa va
porosa, aérea, un velo puesto entre la 
reaUdad material y su vista, marcaado 
un espacio poblodo por In imaginaciOn. 
Son los eternos poseídos por la!' idcu 
Fin quc jnriuill hayan conseguido pos~r
lus. Si lo invenciOn de lo dioses es un 
producto de lo ima~lnoeiOn humanll en 
IJtrfodoll de infllncia, la elaboraeiOn de 
IOI! ideaB responde a una necesida.d del 
hombre llegado a 8U adolescencia a 
transiei.ón, el paso de la adolescencia a 
la plentud' social del . hombl'{', se ope· 
raril cuando la aspiradón, el id~al no 
se aloje ya sOlo en la eubezn, sino que 
se hllya hecho realidad, se hllyn exten
dido a todo el cuerpo. se hora trndu' 
cido tn armonts funcionol y to:lo mo
th'o dl' ~lIrrimil'uto hoya dessp,lrecido 
de los diferentes miembros '1 partes 
que lo componen. 

Si el hombre hizo dio¡;es paro BU re
Cfeo o para saerificnrles su libertad; 
si el hombre, a fin de (Il ~ipnr el error 
de BUS contradicciones internas y ;ll'O' 

curarsl! indicadores de ruta en su mal'
cha hacia su emancipación, forjó ideal 
y articuló métodos, el hombre es supe
rior a su propia ohra, a condic:ón. cla
ro estA. de quc no reniegue de ella, de 
'¡Ul' DO la abandone, pues entonces se le 
convertiría en acusaciOn viviente e im
placable. 

No hay movimil'nto ánico ni dire<;
ci6n única en la esfem de la inteligen· 
cia. De los hechos particularel, la Inte
ligencia extrae los elementos con 108 cua
le! conlltruye 101 conceptol o ideas ge' 
nerales; despuéll, mediante 6stall, a tra
l'~ de éstas, vuelve a examinar, a in
terpretar, a adquirir una nociOn expe
rimental de : los· hechos particulares a 
medida que se. producen. Con esto . que
(la pllínieado todo el probl.ema de la 
cultura '! para qué debe servir l. cul
tura, al servicio, naturalmeJlu. de las 
masas. 

Un luatro de aplicaciOn ' iutensiva en 
la produeciOn '1 'transformación del snb
suelo, suelo' y la industria de EspaCia, 
intervmiendo el e,fi,er.o de todo. lo. 
con .. llnidorclJ aptos pa·ru trabajar. fe
rla la revolución,' un lustro de pr!'pa
ganda, de divulgaeiOn, de educación me
todizada . y sistemntica de los compo
nentes de la C . . N. T., o simpleml'ote 
de una plJrte importante de pilos lJer(a 
la retloluci6n. Bastaría con que la or;~a
nizaciOn tendil'sc a bastarse el máxi
mo a lí misma, reduciendo. al minimo 
~sible la necesidad de recurrir a lo 
que represente tendencia y sea expre- · 
"ión de infiltraciOu burguesa. 

Si en el Orden económico esto es di
fIcil de conseguir "fuera de las coope- · I 
ro.tivas", en el orden intelectual. las 
masas, el sindiealismo revolurionario, 
deben crear y nutrirae de su propio pt'n' J' 

8Itmlento, declarando guerra sin cuartel 
al penSltmiento, a la cultura, a la civi
lizaeiOn burguesa. La eivilizaciOn s:a· 
diealiat8'llbertaria, basada en el traba-
jo ,en la Ucniea, en las prolt'siones, en 
la ciencia al aervicio de éstas, matnrrR 
a la clTilizacl6n burguesa, fundada pn 
la holgazanerfa coustiturda en privile' 
gio, en el etJfuerzo inátn '1 antisoclnl, 
representado en el abogado, el juez, el 
rlOUtlco, el gendarme, el militar prof~
Blonal, en el eura, en el moralista que 
,ive de la inmoralidad, ya que 81n 111 
Inmoralidad no exlstlrfa el morallBta. 

Il 
La Espatla de etos ClltimOlJ veinte 

Iftoe. repretenta un progreso de un 
IIP 1Gb ... l. Blpafla .. antel de la 
fUvrL Coeta clamaba, lin que nadie 
le blelera ~, porque 88 pUlieeen 
Ilete llana al lepulcro del Cid. & 
rida d. COIta, la intelectualidad que 
upira a la academIa o a introducir- • 
se en el ano la cAnula del presu
pa_o, .1 MClentlU'la, se pasaba la vi
da comentando o plagiando servil
Dl8Ilte a 108 cl4aicOl; II dinámica, de
dicabue a clolar los defectos 1 el 
lado pintoresco 1 anecd6tico de lu 

) ..... ~ ... ~ ........ ~ 
inlcrfblrae en el Ateneo, paeden PI· 
lar todos 101 dtas por el loc61 del 
Sindicato de la calle Wad Ras, «La 
AIJana,. donde la ComllfOn de Fo
mento les darA toda clue de lnfor
maclon .. 

coRumbres regionales o dudada . as. 
HOJ- Y ello '10 debemos al _tracIs", 
J!lO de la polftica, a 101.1 siete sello. 
pueato. dlU'aote ocho' alios al Parla~ 
mento, que conste- : en los dfll8 que 
cOl'remos, una minorfa de gente jo-! 
ven, orienta,da hacia las palpitacio'4 
nes del mundo ha desl:ancado Oblt04 , 1 

gado a aprender, a penaar, a las e&! 
neraciones inte~cctualé8 de l. Espni'la 
borbónica y paéstolas en evidencia dtf 
que su producci6n era pura' pacotilla,¡ 

En Espafta, actualmente., se traduol 
ce antes que en Francia todo 10 ue 
merece traducirse, mientras en c; te 
pars SUB intelectuales están ea Babia 
y se pasan el tiempo averiguando que 
Vlctor Hugo escribi6 cinco IOne tOl 
.en toda su vida o hclendo .1 fnVCn-I 

tario de la ropo. interior de Ne¿004 
león, que el museo de ~os InviUdot 
conserva como una reliquiL 

III , 
La C. N. T. necesita realizar. po~ 

10 meno., el esfueno editorial, que 
ya editoriales afinea, 1'I1eritlalmamen. 
te, han realizado por su .ola Iniciaol 
tivn privada. Independientemente d. 
los proyectos que ya tiene en march. 
en materia editorial la C. N. T. el 
próximo Congreso debe de oombr811 
una Comisi6n para la propaganda 
impresa. Aparte los diarios y sema.04 
narios, que es cosa que corretqX>nde 
a 1M regionales que los editen, 81 
preciso publicar una revista de exol 
I=osici6n y orientaci6n doctrinal s in" 
dicalista, de carácter t écnico, que sea. 
el auxiliar de loe consejos econ6mr .. 
cos de la C. N. T .; una Comisión qutl 
t~me a su cargo el lanzamiento moc 
tódico, grRdual, seriado, en fol1et~ 
de fácil lectura y escaso coste de 
todos aquellos estudios ya public;dol 
en otros Idiomas y los que se «801104 
citasen) fuesen escritos, estudiando. 
todo. el problema del mecanismo de 11" 
marcha de la producci6n y la circuol 
laci6n de los objetos de uso: minas, 

agricultura, Industria, transporte, COol 

munlcacioDeI,. organi"%t1ci6¡¡ de la v~ 
da social. Igua!mente, de carA.cteJl 
doctrinal educacional natlrreli'!io04 
so, antir~tIitar¡sta. ' 

Esto no requ:e.re muchos fon ';)8¡ 

sino buen propósito eBllfritll de ('onol 
I . tinuid~ 'y acierto., ~.· ~. . 

Necesitan:tos colabo.rllCi6n __ .en 10 
que ' respecta· a estudios qae req1li&4 
nn competencia _ de aquellos qu. 
sepan escribir, 1, si menester- .. 
esRS colaboraciones deben pagár.-e. 

El trabajo intelectual ea tan nCM 
ble como el de peón que hace ~o~ 
mig6n, y hay que pagarlo. po~' Id 
mismo, que el que se dedica a lío.c8l1 
hormlg6n que IiOmos los mAs, nQ 
siempre t'lene la capacidad ni la poi 

sibi1idad de producir inteligenclllC 
grRtis. 

Se ·comprenderá que en UR ar (C lM 

lo no puede hacerse otra cosa qu~ 
sentar algunas sin tesis y lIneas g&4 
nerales. y nada más. 

destructor de las arenill&s .e upen/Je en frescos 
de Irlple cablCla 

para una cura completa 

Obra Popular Anttti!berculosa 
de Cataluña 

Se convoca a todos los COIDlponan04 
tes del Oomit~ a la reunit5n de hoy. 
a las siete '1 medta de la tarde, &Il 

el local locial, J. la. ella", 8. pralir 
, 

~~"~~~~~. 

AVISO 
Ien."a la .. " ...... _____ .. te MI 

.. kl4a __ .. Jea de EL 1IO_0IU: 11 
LA. TIERRA, .01 'emo ...... do ... 
'onaIdllllle e •• n.a ue Dan tnlMt .... 
e.'"no reDrellenta la ....... ewa. eoa,,' 
t_t. eoa la "Ia~n de tO(loar li 
a_te. de 1" ftIItua .uo _ oea"IG . 
"lcana llan teoMo obl'a ...... r • .., 
de EJlaeo ReeUllI, DUDca 'pala." com. 
e.tadl. IIlIffrko n .. lI6ft('o de 11 ' I(e~ 
.rnfla hmnaua. 

Todo. len timo. la .cee ..... dl' e~ 
var el ulvel ewtwnl, "re _ .u ..... ., 
'l'" IaaT .. lea .. ...ün... .. .. t 
teMOIII. T 4Ie ClltOI UlICram.a el ... ,.. •• 
"t~ ea la ... t ........... "1 .ro ... . 
poct. de EL HOMBaI!l J( LA TIElCR§ 
.d eORlo la eoloeaeMa de ... CArtel 
ea ... Ceatroa lMIaIeII ....... e Qel( 
a eo.odmJeDt. de tMu •• .-ueacl 
ea edlelGa eeonG .. lea ,.. J.. .acllldad 
... dal1lell .... " _ .tcuIJllel6ll. 

ROlI'nl1lfUI .. todo. lo .. GrupoI eutt .. 
rale. de ElP"a •• n .. 1011clte. l. eaalW 
... de IU."-'" ., eartelea •• 41011'
'1 Que la propftl'u.. ton el .artao Qaf 
taa monatmlntnl obn m~ 

IN"!!'I,.. a, OoAtro Bn.l .... teo .. fIU1h.,., M1IJltauer, 2'7. IIral ... reeio ..... 
NOTA.-Se .1" haelondo ... trel'a iJ 

lo •• IIM ..... ,.. ....... ..-re ..¡ 
.cJII 110mbre ., la TIIn-. , 
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'~~~~~_I_N_~_O_R_M_A_C_'_O_N __ S_'~º_!,C_~_LI~!~~~ 
¡g' ,.b sindlcatos, en todos kv! óa- acuerdoe debe de tomar el 010101; 8ECCIOK .E CALEFACCION cTi6l'ra '1 Libertaeb mandarA una Con una animación que 8Obrepas6~ 

en todas lu f'bricas. La 1'680" tercero, eaunto. pner&*. Se c<>nvoca a todas lu ComJsion.. suacrlpción a cada uno ele J¡os amt.1 con mucho, la .esperanza de las JUIll! 
· D produc,ldJ, por él clIJIlbio pol1- Siendo Un yunto ele tanta trae- de taller ele 181 caau Schn&ider, Gas- lO. aicuientA8: Pablo Pérez, Guardo tu y PonencIas organizadoras de~ 
co, .. traduce en nuestros medios, eendencla, espera no fIIltar6141 para pnr, Térmica, Fornoff, ~eckJer y Ca. (Palencia), , GregoTio Martlnez. S'8n- to, se celebró el dfa 6, a las doc. 

~ 
UD &fin de mejora,r in.mediata- mirar la m.anera de amparar a nu... lefaccl6n , Electil'icidad, ya .. Jun- tlb4fier; de la Pefia, en Vlllanueva de la noche, la anunciada asamblea 

· tIt . las condiciones ele trabajo y tros compaflerol parados. ta de la Sección nombrada el domfn- Arriba (Palencia). magna. en el Teatro EspaJiol. para 
j~ales. Os saluda, LA COMISION. ro a una reunión que ten~ri lugar atar esencialmente de la exclusi6a 

, &1 justo, 16gloo y muy humano, qlUl SEOOION DE CERRAJEROS EN mallana ,mlércol<ea, 10, a 1M nuev" * *. de loa individuons indeseables de la 
puée de tantxls afIos de sujeción OBRAS de la Mche, ~ nuestro domicilio Se ruega a los eo~aflaroa que for_ clase, de la unitlcaci6n de 108 cama~ 
t~ al capricho de la burguesla, el social, RamJ»¡a del Centro, 30, 2.0, "'.... man el Comité de huelga de la casa reros de Barcelona y de la creaciórr 

Se conVOCA a todos los 8indi~s a.l ,,- M f'I h .. 1 SI d' -, rimar impulso sea reivindicar aqU6'" ra tratar asunt.os de mucho inter~- a ac paaen por esta Redacción hoy, ae n lcato de a Industria HotelAH 
mejoras que han sido arrebata- Ramo de Contrucc.i6n, a la aeamblea LA COMISION DE SECCION. de once a una. por un asunto muy im- ra, Cafetera '1 Anexos. 
No hay industria, oficIo, fábri- general extrardinaria. que Be cel.... portante. Ante una gran espectación del audi-

n! tAller .. que no tenga plantea- brará hoy, mar tea. a 181 nueVe de la 8ECCIOtJ DE CERRAJEROS DE torio, al. compaflero Alberich qua 
u'úmite peticiones. Bioo. .noche, en el Teatro Eepai'iol. emBAS ~ preside la Mesa, di6 principio ~ la se .. 

Orden del dla Se inviLa a los delegados de taller Comisión pro Imprenta rión, r~lzando la importancia del ~ 
Más, €lO pleno pe.I1odo de l'OOrga
zacl<5n, 109 slndicatos no se hallan 

~ 
condiciones fá.ciles de utilizar efi

zmente tOda! los procedimientos, 
ue pueden apticrase al logro de mo
oras de 'carActer econ6mico y el úni~ 

>. ·utilizable ea la huelga y ella es 

~ 
91, el más lngreto de los proeedi

ental, si bine sea, casi siempre, el 
. nico definitivo. y puede llegar un 
1P0mento. en q¡lUI una serie de con
.licios, perturbe profun.damente la la
Jx>r constructiva de la reorganizaci6n 
Itndieal. 

Existe, pues, el peligro de que, no 

E
tuando en un justo medio, retarde

. os preclpitC\ndonos, la. eficacia de 
lIestros sindicatos. 
y • conveniente insisUr, l'ecol'dru:, 

ue nuestros sindicatcs, 110 son or
an1ao1ones simp~nte ec:on6micas. 
or enQima de las mejoras materia
, 8iempre transitorias hasta con-
guir una iguatdad económica, se 

el problema de libertad indivi
ual y de dignidad. social. 
Par todo ello, es ellindica.to ~ue

,. de la vida en todaa sus manifes
~ciones. Al mismo t1empo, que sus 
~m1slones de estad.fst1ca prepll.I'an I,a 
~aD8formaci6n econ6mica, sus COIlll-

, ~ones de oultura forman las indivi
~ua1idades y elevan el gra!Io social 
j\e 1011 proletariol ,para que le. trans
formación de la sooiedad sea pa;ible. 
I Sin ces&r, pero sin precipitaciones, 
,aebe actuar cada sindicato, cada sec
~a ,EQuilibrandO 8U . labor de mejo
n.miento econ<5m1co 1,JUnediato, oon su 
kbor preparat.iYJ. de una completa 
lraallormacl6n de la aociedad. 

,.4'~~ 

AWSOS y 'CONVOCATORIAS 
'A LAS JUNTAS 

Ea la B..dacci6n .. admiten nO-

~ 
, comunicados hMta las siete J 

ecHa ele la tarde. De esta hora hu
lu once. J dolcamente lo verda

ramente urgente, se remitirán a la 
. prenta, Puaje de 1& Merce4, l. 

I 

P. QUIMICOS 
8ECCIo-N DE GOIIA. 

.l. 108 OoIm¡}af1erol J QODlPaIleras 
_ Pe~ causas imprevistas, queda su&-

~
nd'llda la asamblea que se ~nfa que 
ebrAr hoyl Oportunameote se darA 

enta del sitio y bol'A que se cele
arf..-LA JUNTA. , . 

CONSTRUCCION . 
SECCION DE ENC,UlZADORES 

'. Se pone en' conocimiento de todos r . 
trabajadores del oficio que ha-

énd080 establecido la Bolsa del 
abajo, se abstengan de ir a pedIr 
abajo en Jlinguna caaa Y que todos 
s que se encuentran ,In trab~ pa_ 
n por la seeretarfa.-LA COM!
ON. 

• *. . 
Se convoca a los obreros de la 

~
sa A Gasc6n a la reUni6n que. pa
trAtar de IISIUntos de organizaci6n, 

.. celebrarA en la calle de Merca
~, 26, hoy, dla 9 de janio, a las sie
de la tarde. 

. Por el triunfo de n~stra causa, 
~era no faltaréis, LA JUNTA. - , 

PARA LOS YESEROS REVO
c.A.DORl8 

Hoy, dla 9, a las cuatro de la tar. 
De, asamblea general en la calle de 
~ercaders, 26. . 
: Se ruega a todos asist.an. puee haY 
~uutoa Importantes ~ tl'atlllr, - El" 
I;lOM!TE DE HUELGA. 

SECCION MAml-oLISTAS 
• convoca a la reWli6n general 
• se c.ele¡bmrA mailana miércoJ.~, 

10 del con'Lente, a las Beis y nle. 
a d. ,la tarde. en nuestro local 10-

1, Mercaders. 26, Pl'a¡l, para tra tal' 
altpÚente men del dla: primero, 
Wra del 80k anterior; segundo. 

oombatlr el paro f01'&09O, ¿qué 

'l C1 , In'" j 1 

1, Lectura y aprobacl6n del acta pasen por el local 9Oclal, Rambla d~l to de los trabajos y que en ella se 
anterior. Oentro, 80, 2.°, o por 1aa dele¡gacto. Se encarece a los delegados nombra- deb1an llevar a cabo. 

2. Dimisión .¡ nombramiento de nes de barriada, para comunicarles dos por los Sindicatos locales para A renglón seguido, se da lectura. 

Presidente y tesorero. un asunto que lee interesa, hoy de formar parte de la Comisión pro del primer punto de la orden del dla 
seis a nueve.-LA COMlSION' DE 1 d ' 8. Oonfllct\l de la Seccl6n de la- Imprenta, ge pasen por la Adminis- que es e e dar cuenta de los trabaoj 

drilleros. SECCION. tración de SOLIDARIDAD OBRERA jos realizaos por las Ponencias y Junoj 
4. Bolsa del trabajo del Ramo. SECCION DE LMlPISTAS hoy, martes, a la siete de la noche. tas de las dos entidades a los efectoll 
6. Problemas gIIlnerales. Se pone en conocimiento de los Sin falta. de su unificaci6n. Una 'vez le1do «lil 
¡Trabajadores; camaradas todosl compafleros que en esta seCl"8tar1a LA COMISION informe, en el que se relacionaba en 

¡Por dignidad y esplritu de clase asle- fueran entregados los carnets que sa general, las diversas reunioDl!8 d~ las 
h 11 Ti'~ ~~~~ Ponencias y Juntas y los puntos tid puntualmente! - LA JUNTA. a aron en la ~!,osición a nombre 
de los siguientes oompafleros: José e o N F L I e T o C' esenciales que en las mismas se sol" 

O;BRAS DEL PUERTO Romero y José Meléndez, que pueden U ventaron, se aprueba por unanimidad 
Se convpc.a a todos 109 delegados de pasar a recoger todos 108 'd1u, de EL DE LOS LADRILLEnOS.-CON y se pasa al segundo punto de la or-

SecciÓn de las Obras del Puerto a seis a ocho de la tarde. en el local MAS ENTEREZA. QUE NUNCA.- den del dla, que es el que trata de 
la reunión que, con carácter extra- social, Rambla del Centro, 30 z.- responsabilidades. , Pronta a transcurrir la tercera se-
ordinario, se ce'lebrará hoy 1WIJ'tea, LA JUNTA. mana de huelga '1 muy a pesar nUes- Toman la palabra los compañeros 
dJa 9, a las seis y media de la tAJ'~ tro, los ladrilleros nos hemos visto Alberich, PalIares, Sfxtazs y Pensa~ 
en el local del Sindicato de la COIllf- ESPECT AC ULOS en la 'inaplazable necesidad de extre- do, entre otros, siendo ellts quienes 
truc.ción. Mercadera, 16. ~ invita a todos los .obreroe pe!'" mar nuestras medidas en la lucha. mayormente atacaron la cuesti6n a 

Se ruega encarecidamente la asls- teoocientes a la parte administrativa En asamblea celebrada el pasado do- fondo e hicieron resaltar la neceai-
teneia, pues es de sumo interés el de espcct4cWos, socios ;y no 8Ocloll, a mingo, fUé acordada por aplastante dad de obrar oon justicia '1 ecuani~ 
asunto a tratar_LA COMISION, la asamblea que tendrA lugar mariana unanimidad la moci6n de que fuese midad. 

miérooles, dla 10 de los corrie.ntes. a generalizado e'l conflicto, rectifican- Después de largos y fuertes de-. 
SECCION DE ALBA~I'LE8 1_- nueve y - ·.21•a .:1_ la noch~ en la d . bates en los que la mayorla de 108 y PEONES .I.tIIJ 1J11:U "'" -. o el crIterio que hab1amos sentado 

calle de Guardia, 12. pral (Cala de parcialización. compañeros que hicieron uso de la 
Se conl'Pca a loa obrero~ de la ca- del Pueblo del Distrito V), para cons- Las autoridades republicllollas deben palabra concretaron y convergieron 

8a Ribaa y Pradell a la reuni6n... tituir la Sección técnica administra. frenar un tanto el fuego graneado de en el sentido de los puntos que prEH 
nerAl de 'dicha casa que se ce~rarA tiva del eapect4culo y al misimo sus improperios y percartarse debí- sentaban laa Ponencias y Juntas, ea 
el dla 10. a las siete de la tardil, en tiempo para nombrar la Junta do damente de los esfuerzos que ha he- medio del mayor entusiasmo fueron 
nues1lro local social, Mercaders. 26. Sección.--LA TT",,",A. ho 1 S' Ladr aprobados por unanimidad. ' "Uj,TJ, e a ecclón de illeros para 

SERVICIOS PUBLICOS 
8ECCI.ON DB POMPAS FU'NEBRB8 

Oonvoca a los compaAel'08 de la 
Sección de CochtfS fdnebrea que pAto 

sen por esta secretarfa, calle Oar
ders, 12, pral., 1ao1 m.......... dfa t, 
de siete a nueve de la tarde. para 
tratar de un asunto que OS inte
resa. 

Os saluda, LA JUNTA. 

ALIMENTACION 
SECCION PANADEMS 

Se convoca a todas as OomiBion. 
.e barriada a la reunión que ae ce
lebrarA ho¡ martes, dla 9. a 1aa claco 
de la tarde, en el local social. Co
erols, 16. bajos. 

Se encarece la .. latencia por tra. 
tarse de uunt.B de 1nterÑ. _ LA 
.'JUNTA. 

* • * 
Se convoca a tIoios los obreros pa-

¡ naderos que est6n lin trabajo, a loe 
socios '1 110 socios a la reWlión que 
c:elebrar& el mi6reoles dfa 10, a l. 
cinco de la tarde. en él local lOCial, 
Codols, 16, bajos, para tratar uutoe 
de sumo inte* 

Se ruega puntual aaistenc .... -LA 
3l!1NTA. 

SECCION DE BOIlBONEBOS y 
C()NFlTEJlO~ 

Se j·nvlta a los cOlIQlaflel'08 de 1aa 
casas siguientes a que p..n por .. 
cretarla, O>dols, 16, a las alete de 
la tarde, los d1as que se Indica .. 
continuación: hoy martes, J. Bernab6; 
mlérC'Oles, 10, J. Pu¡yuwo;; juev •• 11. 
Viuda J. Solé; vi~ea, 1~, Fumella 
y Fité.-LA COMISION . 

MADERJ.\ 
A. LOS DELEGADOS DE TALLIÍB 

Convocamoa a todol los cJ.ehCadOl 
de taller a la reunl6n gene~l de d .. 
legados de todo el Rllmo que tendri 
lugar maflana miércoles, a laa nueve 
ry media de la noche, en nuestro local 
aocial, Rosal, SS y 35, para tr.at,... 1/0-
bre algunos conflictos que etl Ramo 
tiene planteadoe a la burg-uesla. 

Dada la imporbancia de los mi .. 
mos y contando con vuestra asisten
cia, os salud", LA JUNTA. 

METALURGIA 
SECOION DE CUIJ1'URA 

La preaente nota lIfrve de recibo 
para que toda aquella Prensa de Es
paila y América que 88 publica en 
haw'a castellana y de llnali.dad U· 
hertnl'ia envlen u.na luacl'ipclón a la 
cSecclón de Cultura:. del Sindicato 
Meinl(tr¡ico, Rambla del Centro nd-
mel'o, 30, !.. ' 

Por la Secci6n., :&L SECRETARIO. 

VIDRIO 
Se jnYita a todos los vidrien" .de 

b «Vidrieda de Matar6) residentes en 
Barcelona para que pasen mdana 
mi6rco~. a las nue.ve d. la neche, 
por elloe.al soc.W. Galileo. 1 (Saoa), 
para un asunto de int-er68.-EL CON
SEJO. 

FERROVIARIOS 
SEOOfON JI. Z. A. 

. Se r u e g a a tedOll 108 cIelep 
cloa de taller que pasen por SU rea
pectiva Secci6D ~oJ. martes, a 111 
siete de la noche, para un I81lDto 
que les interesa.-LA JUNTA. 

* • • ¡C.,aIeroI .. MovImleotoJ Aeu-
did a. la asamblea que celebrarem .. 
malllDl, dla 10. a lu nu., ... la 
noche. en Flaaalhre. ~1. It~ ... para 
~ra-.r el siplente orien "1 dfa. 

, l. Nombramiento de Cemltl. 
2. Nombramiento de deltlÑ08 P" 

ra la loealldat ., lfaea. 
S. Asulltos genM'ales.-LA JUN

TA. 

AVISOS 
El Coml~ Regional ruega al Sin

dicato que hubiee tómado o recibi
do, por. equivoc:aci6a, 1 .. estatutos ele. 
Monjoe del Puad&, lo. envfe a la 
secretaria del Comlt6 reaional a la 
mayor brevedad. 

.~ 
Se ruega al comp~ MarLlnes, 

de c.rrocerfas, pase hoy. a 1u ocho 
tarde, por el Sindicato del Ramo de 
ConstrucclCSn, para un uunto de in
teres. 

* •• «El Libertarie», de Madrid. suspen-
der' provisionalmente el envio del 
paquete a nombre de :Juan Ocatia 
Bernet, de H~rrera (Sevilla). 

«Tierra y Libertacb IIfIIl"VlrA una 
suscripción a cada WlO de los compa
fieroa siguientes: Juan D, MoJ'eno, 
General EchagUe, 1~ TomA. Losano 
Valora, Fi'anc{), 47, '1 Sebastlán Pe.. 
ralta¡ VellU:quez, 6. Los tres residen 
en L nares (Jaén). 

Todoa lroe diarios o aemanarioa anar
quistas o sindlcalfstu que se publi
can enviarln una suscripción a la 
siguiente direcciÓn: Diego Mn.rfscal 
Domlnguerz, Santa AnR, Jlmena de la 
Fronteta (CAdll). 

cTierra y Li.b&rtl\l(b y cEl Lucha
don servil'An cuatro y trea ejemplR. 
res respectivamente a la direcc iÓn de 
Luis Pe.9tefln Rtos. Franoisco Sintndo, 
conftterfa, Arriate (Mdlagn). 

Pa.ra Julio Rodea, de Oebreros 
(Avila): La dlreccl6n tle «'tierra y 
LIbertad) es: Cu1\rta agrupaci6n de 
viviendas, cl\llle 7, nlhnero '63, (Hor
tal Barcelona. 

que el conflicto no tomara derivacio- Acto seguido se pasa al tercer pun .. 
nes de mayor envergadura. to de la orden del dfa que trata de 

Pero ahora si que se acabaron las la unificaci6n de los c~mareros del 
contemplaciones. Y es que es dení- Sindicato de la Industria Hotelera 
grante que un problema cuya sola y toman la palabra varios compañ~ 
mención debiera encender los carri. ros, entre los que se destacaron Joa,., 
llos al rojo, al ente mAs parco en quin Balduch. Feliu, SavartM, Pen-
vergüenza, nos lleve a los ladrillero. sado, Josa y Vila, que cencluyeron en 
a tener que plantear una batalla, cu- la necesidad de constituirse dentro 
yas repercusiones habr4n de llegar del referido Sindicato con tal fuer .. 
i.rremisiblemente a la para'lizaci6n de za de argumentos y fogosidad, que 
DO de los sectores mAs importantes arrancaron UD Id unAnime de la 
de la producción barcelonesa. La para- Asamblea. El compafl«o Joaqufn Bal~ 
lización del oficio ladrHlero supone. dach iMintia la conV'l!ll.iencia de ha~ 
forzosamente, la paralización de to- cer mAs extensiva la uniÓn de los 
do el raro. de la ConstrucC'ión, Abo- obreros camareros, y danto la mano 
ra bien, ai partiml)S de la baSe, con- al organismo que prActieamente mAs 
firmada a todas luces, de la ~ asi ex,- ha demostrado su eficacia. Alrunos 
tensi6n regional je nUe.it!'o lonflicl.o, e1emeotoe se oPoDell a que continúe 
acalllar4n esas mlsmu autoridudes que hablando, mientras por ruidosa mayo...; 
nOI censuran, por convenir con nos- r1a es exigido que el oompaí'lere lIal .. 
otTos, de qlle la que aquí va a armar- duch acabe su perenci6n. El rafe-; 
le va a ser 4e 6nia«0. rido compaí'lero, para no erEtorsi ... 

Una de las preciadas aapiracionee nar el acto, acaba rApidamente, dl-i 
.ue nos proponemos los l.arilIeros, ciendo que ofrecla los aplausos ie 
COn la rectificación de nuestro be- la mayor1a de la Asamblea a loa 
chornoso sistema de trabajo, es la campañeros que cayeron asesinados 
mitigación .el agudo problema del en defensa de la Confederación Na-
paro forzoso, que empieza a hacer ea- cional del Trabajo. 
tragos en nuestros medios.: Inmediatamente se pasa al nom .. 

Pero ni por eso se nos atiende. Las bramien'to de la Comisi6n qu. !Ha de 
sutilezas que nos hemos honrado ser- redactar los Estatutos de la nueva 
vir a nuestros simpAticoe bur¡ueses, 
no han logrado conmoverles. Hicimos organización" y la cual segdn crite-. 

rio de lu Juntas y Ponencias es 
la frase d1as pasado '1 no vamos a in- aprobado sea extralda totalmente de 
sistir en ella. 

El conflicto estA, pues, en puertas. las mismas. Dando la Asamblea tras 
Hemos hecho lo posible para no abo- de su asentimiento un voto de con'" 

. camoa al mismo; pero ya que la fianza a las mencionadas Juntas y 
cmentalidalb patronal parece empe- Ponencias, como premio a su labor 
fiada en cerrar los ojos a toda l6g1ca, efectuada para que obren de la ma .. 
no seremos nosotros quienes rechace- nera más conveniente a los intereses 
moa el guante, generales de la clase. 

A partir de la public~ción de las . Se levanta la sesión a las cuatro y 
presentes Uneas, no se servir' ni un media de la madrugada, en medio de 
1010 tocho a las obras en construc.- la mayor satisfacci6n y entusiasmo. 
ci6n. El material, que empezaba a El secrtario, José Bftldueh. 

ser escaso en 111 edificaciones, acaba- OBREROS I YfELECTUALES 
rA por agotarse a principios de esta Como se haba anunciado, el paeaao 
semana. Y entonces ... ¿qué? viernes tUYO lugar la asamblea general 

La patronal, con su intransige.ncia I de constituci6n del "Sindicato Unlco 
y las autoridades con su percia lidad, Profesional de Obreros Intelectuales''; 
ea lo habrAn querido, acord4.ndose la amplinciOn 001 tttulo 

EL COMITE DE HUELGA con el agregado "y Profesiones libera

Nota.-A la Secci6n de AlbafHles y 
Peones 8e les notifica que, en asam
blea general celebrada por la Sección 
de Llldrilleros de Barcelona en el d1a 
de ayer, se acordó, por unanimidad, 
generlllisar la huelga que sosten1a
mos parclallzada, a lo que se os pre
viene para aquellos casos que pudie
ran surgir de infracción en nuestros 
acuerdos, l'equil'Íóndoseos para que no 
permltAis se descargue obra en 'as 
edificaciones. 

A1hl\~uto vnra "ea ,,,ritmo • ., NlltII
rlllta .. - lorunn S, LamIa. 82; Salme
rdn. nOmo 111. 

les", designándose delegados de grupos, 
., como presidente, secretario y teso
rero a los compaflcros F~li;o: . Soriano 
y Arregui; sef1al4.ndose como local pro
visional: Pasaje del Reloj, 2, 2,·, 1." 
(('alle EscudiUers). 

E>L COMITEl 

Por 17'50. ~ ,t Y 3fi I:'llCl, VeJ) emoa 
loa trRJes de cb& ter" latiR.. Por 4ft 

D loa de tambre doblado. 

PA -p 
IW to.lllo. lltl 

La cua Que l1a l1echo la revoJuCllOn 
en los p~lo de vestir. 



SOLIDARID'AD , • • 
DE MADRID, PROVINCIAS Y EXlERIOR , . 

:Companys ve asomar~ en el · horizonte español, la Revolución Social. -Si Martinez Anido 
no se presenta, será dado de b~ja en el Ejército ' 

Declaraciones de Maciá en «La Epoca »: ,dice que el ideal de Cataluña es el federalismo y que los sindicalis~s carecen da 
un programa definido y de una fuerza con orientación de posible eficacia gubernamentaf. Se lamenta de que no exista 

acuerde entre la Generalidad y el ex consejero da fa Corona, señor Largo 
Jkdrid, 8.-Er gobernador civil cIL 

lDisioDuw de Baree~, don Lata 
O>mpa~ ha 8~ abO'rdado durante 
_ estancia ea Madrid por _ verda-

aro eoj.ambl:e d" perrodist8l, a loe 
.que ha heoho ilrte~esantes ~ifeata
~nel. 

La entrevista CCIIl UD redllc:aor "
~ Sol>, celebr.a en la casa d, e&tIt 
~6dico, Que vialtc) Companys, -
~rolló en la. forma aiguieate: 

- ¿Es definitil'a BU dimisi6n? ¿No 
pone usted al GoJMrno rfilubliC8IID 
ea tl".nnce 'df5lic.a.d,Q al ahl\nd!l.D8F 01 
Gobierno civil de Barcelon&l 

-Mi dimiai.ón es inevita.We. ~~ 
ade.:mÍ5, a.consejada. por las mú a~ 
r.azones pol1t.icas. _ 

Llegué a Madrid resuel to a dimUÍI'. 
El &>bierno, CM benev.eleneia y g" 
nerosidad, que agrlidez.co deade lSl 
fond'O de mi COl:Bz6n, esperAba amo. 
wncerme de que mi d imisiÓll era iL 
oportuna. _ 

-¿Quién sed su sucesor1 
- No lo sé ni <:.reo que lo sepa el. 

6«ñerno. Como pensaban disuadirme 
pe mi resoluci6n. no se hab1an ploan
te&:lo- ed problema del nuevo gob¡er.. 
·Dador. Creo .que en el Consejo del 
.. rt~ se resolvea-4 este asunto. 

- ¿Será eatalfln1 
- Tampoco ¡>aedo decirla. En de1L. 

JUtiva, D~ me parece e3encíaI esa 
CODdi:ci6n eu este momento. 

- ¿Va Ililted .. Intensificar nUEIVa
ment e Sll atei6tr poUti'c.a en Cata
lDiia? 

-Desde. luego.. VfY1' a entreg'JIrme 
iamediatamente. .. los Jnftines e!ec~ 
nle&. Hay maeho que trabajar, mu.
cho que aplicar ., llI1IICho que prever. 

- ¿Son 1UDCiad1le loe entusiasma. 
tJel se.ñor .Ahad.al el! cuantD a .las po
aihnidadea eJ.eetcnIe. de la LHgs 
':Regionalista r~ de .. Cortelr 
constitlJ)'entell? 

-Creo que obteDdri, las minorta. 
en las provincia de Iérida ., GeIo
na. eso es todo. CIMa es que eomo .. 
trata de minor1a8 impGl'tantea, podra. 
~tar la Lliga quizAa CoOn un lTUJIIt 
de diputados digno eJe. considez.aci6n. 

¡Si la LIiga actú,a COn ta.leJito. ae~ 
andando el tiempo en Un fu11U'o 8) 

definible hoy, po.drÍa zeault.at el pzao. 
,to de oonvergeneia de las c:Jaaes CaD. 

leTVadoras de CataIu6a. 
-¿Qué ímpresi6n le pnxluc.e ~ pa

Darmna republicano de Espafía.? 
, -Estoy lleno de iDquietud; a6A 
más, estoy neno de espanto. Me at~ 
na la falta de nombre3, la falt.a. de 
tamperramentOol ;r»l1tfcos q~ advier~ 
te> en tomo a la Rep1iblica.. sr; estA 

,L&roux, está Aza1la, hay algunoe 
otros. Pero los yeo demasiado soles. 

I lID . el ntímero de colabanldores nece
,amo para Una est:nr.eturación defini-
tiva d~ la Bep6blica ~oIa. 

Pueden astedes deeir:fo ast; ha,. 
perllPeetiv.. q_ me causen ~ 
clero espanto. 
, Lo terribel de la Monarqufa f~ qae 
el Eatado monbqaico le eDCOIltro en 
~a permaneme con la aaclCIG. PMta 
lo rebasaba contIImamente. CUDdo 
la KonarqgJa iatentaba apUCIIr lI.1l& 

soluci6n era sieJXt)1'8 tanle. Hubo 1m 

instante en que liger. modifieacio
Jl8S eonstitucionaka pgdi"'8Q COD80-

~idar el tIrOno; la inaUtuci6n InODAr_ 
quica no lo comprendi6. Luego cuan' 
do el pueblo ped.1a mucho más, 88 

.crey6 que con algunaa pequetlas re
form .. ele la Connituei6n habrta ha&
t.mte; ya no lignifi caban nadar Y de 
tal manera .., hallaba tll Ertado en 
perpetUA zaga, ~ dos horos más de 
de8culdo pudieron traer consigo la 
d ecapltaei6n de AI-eonso de Borb6n. 

Me a terra pensar que ~ oca
rrir algo parecido con la Rep(¡bU~ 
Bace f a lta que los pol1ticoI republ ... 
cano. no sUden 0'1 Eetado respecto 
de la naci6n como lo situó la Monar. 
~ufa. 

Ahora mi.ml) 8e advi rte que entre 
el d inamll mo nacional y la lentitad .1 Eatado hay una (ll'au diferencia 
• ritmo. La pollUca no es una cien
.. como machol creon, el un ane. 
. cu Dtro ' qa ,. Repftbllca tIene 
.. eelentee pro rr. re8, hombr~ d 
eultu ra mngnt1ica, teorlzan t 3 J{ 

t raordloerlotli pero faltan 101 1:1 an ' 
\_ art l.t .. , 101 ¡randes temperame~ 

tos de poUtica. y sólo esOll grande. 
artiatu po11tice. me paree. que po. 
drlan evitar la rev01uciOn social que 
10 veo asomar en el bariJloat, e.p6-
trol. 

Revolución: ~i.l, que ai taer. Ol'l 

denada, hast.. cierto pUDtq, mot6ai
c.a, enc.aUlollda, DO babrla por qué tr. 
mer; pero sin fu~tes gulas 9 lns al
turas, proponcl~ todos loa eapafte
lea a. con.vertir 'lo6 moVimieD~09 :r... 
cundos en convulsiones de tipo c"
tico. 

Hay que evitar eso a toda CUIIt.a. 

Dejando aparte un grupo muy redu· 
~ido de hombl'ei, C81l1!a Busto ofr flI 
lenguaje supufici¡u' epidérm~, 'la. 
se emplea para referilse & los pro
blemas sociales de Espafia. ¡Qué .. 
va a hacer con la tierra! He aquí una 
de !'as grandes claves. liny que plan· 
tear el problema agrar:o con UJl& 

8lIorme valentfa; pero al mistno tiem~ 
po con la suprema virt.u:I de cum
prender que es el prJh !~hu mds den
cado de Espaiia. Esa ruezc.& de juicio 
sereno y de impet lJ 'l'H aUdllei:J, de 
energfa y de cOmp¡'cllBU,tl, de cor'lje 
'J de sGIltido del l1míte que cara(!!e
riza a los poHticos, apenas los veo 
por ninguna parte. Y hay algo que me 
da a(ín mas miedo que la propia re
volución social: es la dictadura, 11ft 

republicana o no. 
Todo el secreto reside en organi

zar una RepdbIíca de tal. naturaleu, 
que en ella sean ímposibles loa ind
tiles estremecimientos revoluciona
rios de tipo estén", y las dictadura 
sombrfas. Pero hacen falta Í'!Om.bres, 
bom~ ..• 

lD6nde estAn? Ojal' se confirme el 
optimismo de los que dicen: «Ya fr4n 
apareciendo,. Confiemos en eso¡ en 
que ya irán apareciendo. 

Yo regreso a Barcelona a promove~ 
por todos los medios a mI a'Ieance el 
grllJl sentido social que sea capaz de 
evitar esos extremol peligrOlO8 de 
que está amenazada la vicia de la Jte.. 
pdhlica. No sá si lo conseguiré aI1f;' 
pondré en ello toda mi voluntad. Que 
108 demás cumplan en sus regional 
respectivos el mismo deber.:t-At
lante. 

DECLARACIONES D:I 9AUBZ..l.
HABLA. D:M ANIDO 

Madrid, B.-El seftor Galarza manf
fest6 esta mafiana a 101 perlodllt .. 
que la tranquilidad era absoluta eIl 

toda E6pafta. En Lorea 18 b8!l ce-le
brado las elecciones por no consti
tuirse las ~as el do-.(pgo pasado. 
Result6 triunfante la conjundón re
publicanosocfa1fsta. 

Acerca de la buelga general del ra
mo de Constrncci6n anundada p8I"B 
hoy en Bilbao, dijo que tenfa la .. 
peranza de que no se promoverla el 
conflicto. 

Respecto a la de obreros agrlcolas 
ele Córd.lloa, n:otivadr. por la cUstrj,. 
budón hecha de obreros paradOl, el 
jurado miEto habla comenza40 a ac
tuar. y las diferencias se suavizaros 
con la intervenci6n del gobernador. 

Se le pregunt6 si sabia a'lgo de 
Martfnez Anido, y dijo que no tenIa 
noticias de él. 

-lCree usted que se presentará al 
despacho del ministro de la GuerraT 

-Eso, aIlA "; pero si DO le pre
senta supongo que s8rA dado ele baja 
en el Ejército, Un general en BU al· 
tunci6n no puede marcharse donde le 
pa rezcB.- Atlante. 

D]·;CLAlI.,\CIONI:, J)E JlAl'JA. 

Madrid, 8,-Carloa Fem4D4es Cuen
ca, ~ cL& Epoeu, tDeri_ la po. 
gulente ~nte"i6 con el preeidellte de 
108 General idad de Catalufla, han. 
CID MaciA. 

«Hay- nos dlce-gente interetada 
e l p1"O.ocar un lamenteble eonf1IIJo
sIonismo creando eorrfenMi ~ 
oorfas d~ opinIón que 1410 eonelgafft . 

mbrar 1 .. alarma e Inflalr en el 4nl
mo de gentes imp .... lonebl .. 

Para j tl!gar el problema, 110 buta 
a ender e !al sImple upeeto eJl for. 
Ina <1 rumorel mú o m6IlOl conaldr 
r .1 (J" sIno que es preciso penet rar en 
11\ cur. ·:tldn, l1e¡ar a la mfclula 4e ta. 
COJa8, (¡ruCO medio de '1M" Iaap 

lo. '1 ~ aparecer Wdo .. _ YP< 
clacWra medida. • 

Para ello estoy aquf, sellJor. pred; 
dente-dljo el periodista-, ~a oh. 
tener UD8 visiOn directa '1 mAs exar 
ti del prolllema eatal4u. 

-El problema cataI4n es mU1 sen
cillo, IU enunciaei~n puede reducirle 
a e¡rto: ~relD08 las liberta<I. .. que 
históricamente tenemos derecho. pe
ro debe tenene en euenta q_ no so.. 
lo pedimos que· la DOS ceDoCedan esllol 
facultades, que nos corresponden. le
gftimamente porque las wvimoa, pM
que fueron nuea~:y nos despojarOD 
de ellas, sino también IOl.icitar_ 
medios para llevar a cabo n~ 
ideales de gobierno. a fin de elevar la 
cultura media del pueblo, que 811 10 
mlla efic.as y lo más decilÍvo para 
resolver todos Ws proble1lllll!l. 

-¿SUll incompatibles con ~pa1la7 
-Esa incom¡latibiüdad no Gist .. 
-Pero se con~ mucha impor" 

taDcia al hecho de que el 14 de abril 
aB't«f proel.amase la Reptiblica CatL 
laDa y no In Espafiola. 

El seii07 MaciA sonríe. 
-8,; 1a sé que se comenta eso. lilI 

lUlO de r~ argumentos empleados pa
ra tratar de desacreditarme, Yo no 
proclamé la RepdbJie.a Catarana por 
afán eeparatista, siDo porque no po.
die hacer otra eosa. 
. Octlr'lió el' heebo a las dos de la 
tardej. a esta hora"' segu1.a constitufdo 
el Gobierno de la Monarqu1a j el rer 
estaba el Palacio. Nosotros no sabia
moa lo que en deftnffiva sucecler1a i 
.. podfamoa instaurar aqut la Repel
büca Ifspdo!a. Por ello ~ ~4 
a JIIOClamar la Rep6bliea Oatalana, 
BegIII'O de que eJ reato de la nacÍOn, 
IIDtn.do por nuestra aetitud, secan
darla el movimiento. 

-¿Pero .el nomhlre de miniatroa .. 
do a loa que fwmaban el Gobierno 
de la Generalidad? 

-Tampoco eso es cÍA!J'to. Se bata 
.de una invención que no .abe.lDOlt da 
do~ ha salido. no SOR mialsboe, .. 
no oonsejeros. Consejecos E l1amanD 
en .la Mancomunidad ha,jo el r4&imen 
mon!\rquico 'Y consejeros se llaman en 
la ~neraUdad baio la RepdbU\lL 

-¿Sin separatismo? 

--El Eparatoiamo, hoy por.bar •• 
una tonteda. un fantaama lOaMbldo 
par Eustar iDjuatlficaodaaeate. Si el 
sep.aratÍBmo lIeglaSe, leda por haber. 
se extremado la inco~ pero 
no creo que Ueglle;' estoy COnyemciAo 
de que no llegará. . 

-¿Pero usted fué separatista? 
-Sí 10 fuf, pero en tiewPaa de la 

monarq l11a porque ésta se :negaba sf&. 
temátlcameme a eacucha auectralJ 
voces en demanda del JeCODQC,Imie_ 
de 1111 facultades que 006 CQtJ"apOII

<Han '1 har qae tIDer Pl'M8llle .. 
IDÚ que DO era JO, eamo .., preten. 
d1a. un factor que intentaba lpmoner 
lo Cn!a.lufia el concepto de la acciÓn 
sepuaUata. alDo CJ. mi aeUYidad se 
redu.c1a. a se&' n eco 11118 reclamaba 
las upiraclooel del pueblo caiaIia 
~endo .us ~. LA la_ DO 

fué l!ep,aratista de Eepana .ino de la 
monarqu1a. Cuando se Intentó la p~ 
clamacl6n del ERat o.t&li ea. el fa
IDOIO CODlp~ de ~ dII lIdlO • 
imUaba a BIpaIa a q,. participara 
en el ~ de Oatal .... CDlh 
ell'égimea. .Este beebo me pareee que 
tl8De gran elocueacla. 

De8apareef.da 1& mon.a.rqua el sepa-. 
• presidente haee ana patlla '1 

despuét aftrma: 
lo que hace taJ.fA con ur¡eIlda • 

efectuar lA gran obra de dar DU"" 
eetructuracl6n &1 Estado. 

-¡Qu.6 espera del Estatuto? 
-Este estatuto. eaCny l8gUl'O da 

ello. cont.endri 1M uplrao.loMl cW 
pueblo catal'n y te oriflUari bMIa la 
satiafacci6n de ItIa lde&lea de reniDo 
d!.cacl6n. 

-¿Con tendencia. a la catalM'IICIl6D 
de Eapafia, segiln qaerla Pnt di la 
JUba? 

-Noeotros no pretJeJ1demoa ni pre
tenderematt Dunca lmponerDOl a na
dt~ Mtamos I1eDOI de .. IIlUlmal 
respetoI para todo!! 00II 1& COIHI!eMD 
que _ DCII napete a D~ 

. , 

-~018 le IaÜlflCe que se .. 
conceda 1& iCuald&d d'8 trato? 

--Desde luego¡ no Abrlg8.lllaJ ele 
af'n de exclusIvismo ni de absorcióD 
preeminente. Nuestro deseo, nuestra 
satisfacciÓn mhima, ser' croe todas 
las naelonal1da<fus upa![oIu tengan 
los mismos derecht8 que tenemos. 

-IDeberes también? 
-Se equivoca quien cree que s6Io 

pretendemos recabar privilegies sin 
obligarnos a nada. Eso no seI1a justo 
1 por lo tanto no tendrfa mi apolo. 

-,Qué factores de la vida del El
tado cree usbed que deben continuar 
unidos pv.a el progreso mmuo? 

-La' unión debe perdurar en el 
Ejército. en la Marina, en diplomncla, 
en moneda. en todo cua.nto ea escuc.1a1 
para. las perfectas relaciones. dentro 
dIri sistema. regional 

--l.Qué pUlltto del Esta.Nto. será. el 
más delicado pa.ra llegar a un. aeuel'" 
do1 

-QI.Uzá el del bilin¡ilis.wo ¡pel'O .

pero, que cuando las Cortes <liacutan 
el Estatuto la. buena voluntad. de to
dos podl'á eritar diferencias, limar 
aspeze.l.'as y permitirá que se ll~ue a 
.. N.SUltado .at1sf&etorio para todos. 
-¿~ara Catafaiía o para toda Bt

pafia U 
-Para toda España. 
-zSeña pomle esa soluci6n satis· 

factoria. si las Cortes votasen el régi' 
men lInitario para la República? 1 

-Deacte luego que dentro del IIDit,... 
risIDO cabe la concesión a Catahma de 
UDa a toDtOlDÍa amplia. tan amplia que 
reconozca plenamente nueftras aspira' 
ciOlM:I", pero 111 aplicación perfecta le-

ri.., muy dificil. ... _ 
-z Pero aceptaría usted esa IOlu

ci6n?~ 
-En último- extremo '1 aaegurada 

1& pkna autonomla, la aceptarla. 
-l y la IOluei6n c¡a-t 11s1ed pro

pugna?l ' 
-El ideal de Catalufta es el federa' 

lismo. 
-Llega la pregunta mú elpinOla: 

i y li lal Cortes no &c:eptaB~ las a.
piraciones de Catalulia? 

-Si no reconocen nueatrOl derechos, 
DUestra personaJfdad, li no otorgan 
nuestras libertadeS para ejercer1a& ea 
un uso de pleua autonomfa, es induda' 
ble que el problema eatal'n seguir' 
.. pie y má. agnvado que basta aho
.a. Renaced el aeparatiamo. o m~ 
d:dto el Tentadero separatismo. porqae 
eatoDC~ Y' 1\0 habri sido el régimea, 
... la Daci6D quiett se opoadrl •• 
DeHtra voluntad. 

Elte ea un momento cumbre. JamA. 
te prtlHlltad a Catahtfia la ocasi6n 
como esta de exaltaci6n de todas 8111 

uperamas mbimaa. 'mejor elKauza' 
dll. que nunca. S.da dolor08ísimo que 
ahora tambiéll Be deavanecieran. En 
nfa hora solemne, Catahtft.· juega IU 
iUtima carta. 

-IY .i la pierde? 
-Se perderla 1a mAl beU. iluai6n. 

., las COftS, como be dicho, le a¡n' 
nrlan. 

-l·CuUl ¡,eW"? 
-JOb, 1101 ,Serta criminalt Pero MI 

entablarfa una lucba mu)' penon par. 
todol y elto)' seguro que nada de eso 
llepri. Tengo el c:omeneimieDto de 
... &pafia entera lIa ct- CODftDcerse, 
al DO 10 esti, de que la amamOl eomo 
• 1111. bermana, aunque DO podemoe 
ser eerYidores, mAl a6n, eselavOI ele 
..He. 
-l Padec:erfa Catalulla si se enta

blase una ofensfva comerefa1?? 
-A nadie c:onvfeDe, Tengo entendi

ctu que ha, una corriente de compren-
116n .fana, de limpetfa, haela Cr 
talulla. I Que tlO " 10 que Ilempre 
bemOl pedido, ., Dl1atro &mOlO le" 

par.tilmo arranc6 de hallamos aisl.· 
_, ... apoJO liara mtmraa .Iplra-
d.... eo. eomprenalón, ClOD cordJ.· 
1Iúd. coa fntenlldad, lparl qa' .... 
ftofa la propaganda lePantJata? 

1htudo de acuerdo ea todot 101 
problemas, repraeut~ ....... 
mutuo IOItén que dejartn d1aeettdo el 
éoIlcepto "Paratlat .. 

Tb¡u. en cuenta, y lo ciflJo un. 
... mú, •• 70 Dunca me he pnato 
,..... .. a Eapela: If ea atau .. eaalH 

puck.c:Jr ala'unal pelaba. CIlla exaII 
aiYa durCZ&t eataa palabra. ~ le • 
riglao a Eapafla, tierra bermaDa" .... 
~ su forma de ¡obierllo centraliata q\llll 
.Ilogaba. o por 10 meDOl p«'Iten~ 
aliagar el espfritu ele CataJufta.. 

Hablando de los problemaa. lOCÍa1e-. 
dijo el selior Yaciá: 

-El una cuestión muy importan" 
aunque 70 no la juZlo desnaaJado pr 
ligroaa. Lo más amenazador de tocIGI 
er ambiente socia!, 's el sindic:a1isma. 
pero 101 sindicalistas carecen. de plO' 
grama definido, siq p~eparaciÓll bar 
tante paar efevarse. para conatituJlj 
una fuerza con orientaci6n do polib .. 
eficacia gubernamental. 

--L D6mo daca la GenernIrdad es~ 
problenas? 

-AnuDci6 .ue el mhdatro diIl '!!la., 
jo llOI coooedel'fA podar J)8IrIt 1IIteIw~1 
en la resoluci6n de. las Clletiooe. lOCt.
les; pero no ha. sido uf, 1 eIIti bien .. 
las cIaras, sin embel'lO, Duutro eefuero 
1:0 eonstante intcniDlendo con bt11Dlf 
para arreglar eonlJietoa pendieaee. ~ 
.. sueedan cOn mayor frecnencia de lIj 
que DOfIOtros- lllliaiéralllOll. Pero, _ M'Ilero 
clo coa 1 .. demás ftutoddades de ~tab.. 
tia, ftmoa organisundo esa. tuetlti&l, .. 
Cllu2ldndola »0. senda de nOflllalldad. r. 
tenlO la satisfacci6n. de que poco .. poaai 
se re80IverÚD caaos de fuen. de aqvJ, _ 
le entienden bien. Lamento que ~ 
de loe acuerdos qae tomamos tIIl ese.¡ 
8eDtido eontrar1eB 101 prop6sitOl del .. 
lIor LIt"" ~baDero, pero C!!'eO- fIDe obllllf 
de otra maDera BO .oJo It'ria .]1& esflIo 
d. lino COIltraproduco tl'. . 

-IC'uü al .. erite»fuDclam91a.l '* 
n la solud6a de 103 problema • ..a.uea, 

-Tengo el criterio dl' que la mayor 
eficacia reside en uua luavidad. : n J.; 
per81lasi6n, sin acto alguna de violencia. 
La Generalidad eetf abierta a todas ~ 
upilllcioDel '7 It lu ~d. de ~ 
do.. '7 IU deseo es ~ '7 lIIIftIIaOo. 
mente, ~eate, 1Ia ... ~ '!IIIIIf. 
la debidn solución. 

Ha7 Que fritar & !.oda r osta ~ue JIW 
acre neln a eoaa pQI' Ia.a c.IIaa • 
BIlree10ua eomo en 101 tiempos 'lIDJelJta .. 
bIes del terrodamo. Por eso 10 oK'On~..jq 
constantemente a la. obreros qu... DO 111 
"jea eoIn'e!IICer por l. Btrem1at_ tlllli 
puedea COJld~ • ua ludia fratrido 
da _ el JIlato e&eao ube- el _e~ 
liado 1 Jaa aatoddad-. H .... _ 'ooDo 
pe cen 1& mlencJa al eoJl ~ Ia~ 
peraneia. 

-¿Cómo debe actuar la Repdbli~ 
con Catalufla pIll'Ia at.a.c.ar esto. p1'Ol 
blemas7 

-Entiendo que debe concedérsen.otl 
el derecho a organizar el trab.¡jo Ji 
a legislar sobre la Qestl6n sod&l. de 
paro aarAeter catalAn y que cUfien 
mucho del de otra. re¡iODea • ., par i. 
tanto, a DlOIotol'Oll llOII aoRelij)ODde eJliol 
tender en ello con el mAximo conO'! 
cimiento de BU foado y .0 fonDa; .. 
no se nos otorga este derecho, COIl dt.. 
ficultad podr1an ..-olverse a _t~ 
facei6n dale Madrid, DO por f.l~ 
de buen .... IÍJIb por i¡uuwn:1a 
muy aplicable de la idfDelncn.la Caoi 
taJana. 

El periodista diJo: 
-c.t.1afla eoncede llDA ÜDpOI'ta.Doi 

cia ezcepeional al criterio CQ~ 
¿no .. cierto 7 

-Aaí ... Queremos ir forlDaDC1o POI! 
med.f.o de la cult1Ut& 1lJlII nueft JDeD.¡ 

ta.lw.t en lu AlNerau Clluea 8IIICIaleII. 
erevaudo el eapfrltu de los obl'el'Ol JIA'f 
ra que consideren al trabajo e.omo ~ 
medio y no como un fin. lo C1UIIl 1.
dará 11lIIa visi(b} nUla optlDlÚJta '1 f .. 
lis de la vidL Inlclar el tra~ ~ 
c:ultura .. hacer la Ylda agradabJe JI 
faciUtarl. sw.1ateDciaa para ti ...... 
po y el espirita, J nada tiene q~ 
ver con el eomunismo. Mi orlent.lcld. 
ea m1Jf ot"" Hay quien croee que edu.. 
ear al obl'6l'O ea preparar el _tfeil 
rro, y DO ea uaoto, lino mUJ ar 
eootrario, fA que la amfat.d ma. 
honda es la que 'nace de la coaapI'eD4 
116ft, que sólo ea obtiene COIl ana 
educec:i6a de ~ mar dJc1u Ji 
certeramente dirl¡k1u . . 

--4l..nio. la eIJMfI." ... GUeltiGal 
laDdamental en la .1IeV& eawuctu .. 
cl4D de CdalDlaT 
~ J DO lGlo .. Catal_ aiMI 

en tIoda r._a, aaDqal la DI( .1 .. 111 
de encauur .... MUBto • aqQI ac:.-. 
",.AI .... te ... u ......... 
litio"""'''," .. 

.... -.. , _. . . .. 
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MAl DECLARACIONES DE COMPANYI 

Dice que la C. N. T. es una gran fuerza y que 
influye en la polftica catalana 

J4adricl, 8.-«La Ubertacb lDserta 
J .. aiguient.. deoleracion. d.l cJi.4 
mltido gobernador civil de BarceloDlt 
eeflor Companya, acema de 2a Conf .. 
deraclOn Nacional del Trabajo. 

El periodista pregur¡tó al eellor 
Companys: 

-¿Es cierto que la te.ctlea de J. 
Confederación Nacloul del Trabaje 
influye grandemente en e1 deaar.rollo 
de la pol1tt.ca catalana' 

-Deede luego inflllJe. Yo eepezf 
que la Coníederaoi6n Nacional del 
Trabajo, a medida que vaya fortlft· 
cando SUI medios de organizaci6n IrA 
adquiriendo mayor sentido de 1a reto 
ponsabiUdad y de la eficacia;: no Cl"lO 

vuelva a repetirse l. vieja historia 
del continuo tejer y destejer, ni que 
se impongan los elementos autorlt .. 
rios, amigos del desplante, que DO 
pueden regir una fuerza de tan al" 
sentido de irradiación como la Oo. 
federación Nacional del Trabajo. 

Feto no "rA poeibI. al .. ben c1&dI 
GIl idearlo, ana finalidad J IIDa 1'11. 
ponaabilldad de direcl60. 

-¿QuláD podrfa darle 1 .. betaUat 
-No los GoblerDCJe;. pero tl 1M 

otraa etalee eoelalet. La Confede~ 
clón, como fuerza Incohereote pa_ 
ser perturbadora; como fuerza unlela 
1 con ideario, puede pratu ¡randes 
servicios a 'Iu e1uea trabejadoraa , 
llevarlas al uhm!o • . 

-¿Cree que 101 aewalets dlreeto ... 
4e l. ConfederaciÓD InflilirariD -
1u musa el Ideario preelJo? 

-Be perdf6 lMl grAn elemento, sal
vador Segad, qae &lti haciendo JIMao4 
chfslma falta. An!el Peetatla tiene 
un exc.elente !J8lltido de comprenai6Do 
Peiró y otros. IOn elementt'S de mU1 
cha val1&. Hay que reconocer que no 
tuvieron tiempo ni fomla de pClder 
orientar a 1u multItudes. porque .. 
vieron continuamente pensegutd08 , 
énoe.rcelad08. 

-¿Cudl puede ser ;'a ac:tuacl6n d. 
Le C. N. T. vive una época en que mejor éxito en el Gobierno en CU8lJoo4 

tle lo juega todo. Tengo la creencia to a la Confederaci6n'! 
de que tendrá. bastante serenidad ¡la- -La tACltiica respecto 8 ella, a mi 
ra comprenderlo asl, y que amolda~ entender, es no admitir imposiciones 
su conducta a las imposiciones d.l nI ~plantes 'i darles una amplia 
momento. SerA una fuerza formidao- realidad en el D¡jrecho y, sobre todo, 
ble mientrae sepa tener esa capaoL- que vean que de la misma manera 

que con ellt>s se conduce el poder 
tación y obtenga en el ambiente po- pdblico. con los demt\a estamentOl 
Mtico el necesario prestigio. De otra 8Ocialeo 
manera, será unl gran fuerza pasaje- Companys ha dich., que el pellpo 
ra, 8 la qae en uno de 108 embate. comunIsta de Barcelona se reduce a 
pollticos de los conflictos sociales .. Maurln Y Nin, dOB hambres qae ftol 
le dar4 la batalla y se la reducir&. len, pero que no tienen gran íu~ ...... 

~~~0tW~~~~~~ 

Movlmientos de tierra en In" 
¡iaterra, Bélgica y norte de 

Francia 
Londres, 8.-Durante la noche .. 

han experimentado en esta capital., 
en una gran parte de Inglaterra ,... 
rios movimientOl e&micos. Los ID
mnebl&l han sufrido grandel sacuc1t
das, que han despertado ~ gran 1It
mero de personll8, que se han preci
pitado por las calles. La eetupefac· 
clón ha sido enorme.-Atlante. 

EN BUL!. 
Han, 8.-A primeras hor .. ele la 

mallana se ha sentido un Yiolento 
temblor de tierra, que ha sembrado 
la a!'arma entre la población. El JIIO

vimiento slsmico hlso oscilar -
múeblea de algunas cuas, le abrierOll 
armarios, rompiéndOle vasijia y o)). 

jetos de menaje, etc. 
Noticiae recibidas de Norfolt c1i

cen que tambiéa en aquella locali
dad se ha experimentado e'l fenóm .. 
!lO con igual intensidad que en Hull. 
Atlante. 

EN BELQICA 
Bruselas, S.-El Real Oblervatorio 

&le Uécle ha regiat.rado un yioleuto 
~mblor de tierra. situado ea direc
ción al mar de'! Norte y a 600 ld16-
metros al Nordeste. El sefsmo ha stllo 
notado ea Bélgica, siendo el mM 
fuerte que le ha sentido desde hace 
mucho tiempo.-Atlante. 

EN EL NOB'l'J! DB :FRANCIA 
LiBe, 8~La sacudida sfsmica expe

rimentada en IIIrla'erra ha eldo 
también sentida en el norte eJe 
Francia. En la centra' eléctrica de 
Sequedin, los obreros y el ingeni8l'O 
de servicio han obsenado el temblDr 
~ tierra, que ha durado mAs de m. 
dio minuto.-At'Jlnte. .. . . .. 

Dunkerque, S.-En toda la regida 
de Dunkerque 88 ha .. ntido 1In no.
.lento temblor de tierra durante 'a 
Doehe dltlma. que ha durado 1IDOI 
quince eegundos. El fen6meno DO ha 
canaado daftos materiales ni vfe~i· 
Ima alR'nnn.-Atlante. 

• . . -
Chel'buTgo, S.-Al la una '1 treinta 

de la puada no~he, los vec1nos de 
esta ciudad han Ildo despertados ,d
bitamente por un fuerte movimle.n· 
.to de tiera. que ha hecho vacUar al. 
pDos muebles. Cinco minutos mU 
tardo de la primera saoadlda le ha 
registrado otro movimiento de Igual 
Intensidad. 

Desde bace cierto tiempo, DO P" 
afio que esta reglón no aperlmente 
.a1gtin moyimiento de tierna. Nunca 
la re!ff6n de Cherburgo habla erperl· 
mentado eatos fen6menos.- A,laft'e. 

VII COMUNICADO OFlCIA.L 
Londru, S.-El comunicado oflolal 

facllftado de la Conferencia 4e Cbt
:quera confirma 10 que ,a .. pr.vefa 
• In Jo apUeRo por 101 ""tant. 

alemanes con ref81'eDCia a la Bitua· 
ciGn de sn pafs, la necesidad de boa
cu un remedio apJ'opi'ado a erta .11 .. 
tuaci6n y la dependencia de los In-
tereses. I . 

La causa se reconoce oficialmente. 
y la última frase del comunicado 
afirma que 108 Gobiernos d. LondreI 
y de BerI1n tieneo el deIeo de tratar 
la cuestión con todas 'u naciones ID" 
tereeadu en ene.-Atlante. 

LA . G. P. U. en acci6n 
Son detenidos 24 funclon~ 

rios de un Museo 
Moscú, 8. - La .. Gepcu" ha dete

nido ed IAniogrado a 24 funcionariOl 
del famoso Museo del Hermitage. a 
los que le acusa de manejos (O.otra
rr~lucionarios porque, eegÍln parece. 
se venían negando sistemáticamente i 
introducir 1~1 m~todos soviéti~ en " 
Mue<> y en la Galerfa de Arte. . 

Se les procesari. por manejos ~ 
trarrevolucionariol Y por sosteaer re
laciones con los enemigos de la UnicSa 
«le ReQ6blical Socialistas Sovi~ 
residentes en el extranjero.-Atlante. 

Un estudiante btlIgaro de 15 
años mata a d os profesores 
y hiere a varios estudfantes 
dor haber sido expulsado del 

Uceo 
Sofía, 8. - Ea el Liceo de RUIt' 

• chouk se lía registrado un horn'bJe 
drama. 

Un estudiante namado Dragoloff, de 
q~ince dos de edad, indignado po&' 
haber aido expulsado del Liceo, ha ma
tado a su profesor de una putlalada en 
el pecho. Seguidamente extrajo . lIDa 

pistota e hizo fuego con ena repetidal 
veces matando a1 director del LIceo 
y a ~n estudiante. . 

Ademb hirl6 de diversa cooaidera
ción a seis estudiantes mis . 

La Po1fcfa logró detener a Dra8O" 
loff tru fmprobos esfuerzos.-AIIante. 
~<*>cW~~M~ 

Se pide la ti bertad de don GaI· 
lo, el del famoso Código Pena 

Madrfd, 8. - A requerimieDto dII 
Colegio ~ Abogados de Zaragon, .1a 
Junta de gobierno del Colegio de Atio
gadol de Madrid le ha dlrfgtdo al prt'" 
sidente del Gobierno provlltOGat de 1a 
Rep6blica para que C4IIe 1a prlal6~ • 
Galo Ponte ya que no hay motM 
procesal para ello.. 

El Colegio de Madrfd ha~ coostar 
que por nO 1'" centlne1a de 10e reaCIO" 
Na ni mlnlltro de la venpua, 110 .... 

cuerda 101 hondot qrnr08 ... el Ir 
Ilor Ponte ha cau .. do desde et mlnlr 
terIo de Justicia a 101 trrbuna'" '1 a 
lal eo~oraclon.. 4- abotJadoe. '1 _ 
It no ha tomaeJo Ifttes ta rnldatJu NI 
por 80 ptrhnteer elte CoIetto la 
pereoaa ele referellda . ...:A ..... 

SOLIDARIDAD OBRERA 

I PI) XI Y US SECIIACES 

I Los cat6licos, hoy, ruegan a Dios para que les de venturas espiritllales 
y materiales. - La expulsión del Nuncio de Lituanai. - La famUía de 
Jaime de Borbón visita a Pío XI. - «Osservatore Romano» se vuelve a 

ocupar de España. - Ruptura de relaciones con el fascismo 
CIudad del VatiCIno, 8.~n el tI-« 

tAllo «Aniversario:., inserta el co.
"l'VAtore ' Romano, la lilUlente nota 
oAciOla: 

cEn el ella de bOJ • C:Ump1e tI ... 
IQndo aniveraar10 de la nti&acJ6la 
del PIIICto ele Letnn J lo. ha ... ea,¡ 
t6licos de Italia., dellDlUldo -tao, 
que aun en medio de ·lu pruebas • 
dolor por que. atrAvieaa la Sazata 8IH 
de _nüeneo el entufAamo por el 
gran IICOnteoimimto, DO dejarin de 
rogar • Dloa que qufere 8610 el b~ 
J pe.rmJte el mal con el 1010 1ln cW 
bien. la coDJ8CUCi6n de aquelloa bw. 
Del espirituales J JIlateriu. ~ 
1&ri0l para lit. Iglesia ., para ItaJ.1a,; 
Ell.oI 88l'An fuente 1 guanUa de -
convenios lateraoeD8e8., - Atlante. 

'LO DE LITUAN'IA 
Ciudad del Vaticano, 8. - En DI 

cfreul08 }»l1tic08 de la Ciuda¡d del V ... 
ticano se Iilggejn con vivo interés 101 
1IC0ntecimientos que han tenido f tte.. 
nen lagar en KaDllU (Lituania) a 
coaaeeueneia de los caales el Gobier
DO Ittuno ha ord~o la expalsidD 
eJel Nuncio de S. S" mon&el1or Barw. 
.MAI, a quien la Santa Sede habla en~ 
vlaldo a BU puesto ~uéa de DDa 
larga permanencia en &ma. 

Loe motivos d4ñ cOllÚlicto entre I,t
tu.ania Y la Santa Sede deben boa. 
caree en la proposición presentada 
por el Gobierno lituano para 1& ,... 
forma del Concordato, que -.l decir 
de .lioe compoDelDtee del Gobierno era 
86)0 favorable a los bttere8tll de la 
Iglesia, con daflo para los del Ket,a
do. El ~bierno lituano deIe.a, paelo 
que el Coneordato _ Nformado. 

La Santa Sede, por la. parw. ... 
hecho obeel'ftl' que el Concordato DO 

podla tener car6eter unilateraL' 
Estas cUsensioDel han produeido, 

en 101 C1renl08 c.tGlteoe, gran pre
oca.paci6n y . monMlor BartoUni sal
dJi, en brev1sfmo plazo, p&1'a Rom .. 

La entrevista de Chequet1.
Comentarios de la Prensa 

inglesa 
u,nd.rell, S.-Toda la PremIa habla 

extensamente eeta maIlana ace.re.a -
las conversaciones da Chequet'l .. 
be HacDonald ., Benderedn, por -
parte, '1 Bruening y CurUus, por par
te de A;lemaDia. 

'El cDaitr T.el~ dice que ea 
16gjeo supoaer que en dichas COIlVV'; 
saelones dnicamente _ podrá arre
glar lo poco que atafie directa '1 ez
clusivamente a Inglaterra y Alezna.. 
,nia, pero no lo que interesa a las 
terceras partes. 

El «Times» dice que seda pueril 
negar que Alemania atraviela }U1& ei· 
teci6n económica difieJ¡}fslma y afia
de que aingt1n pafs CODIClelDf¡e quiere 
que Alemania ncumba, antee por.I 
contrario, fodo el ma.ndo desea .... 
dfenflemente que pueda .Ur lo mAs 
pronto posible de la cNda Il.tuaci6n 
actuaL De 00das man~ee el 
«Times>-, se habrf. ~uesto a Al$. 
mania en Chequers. aa.. coudlcion., 
la primera de ellas, q1le eal Relell rea
lice un ee.fueno moimo para aylJdar-. 
• a a1 mililmo, !Y la segundo. qae cJe
mttellt1'e 1111 amor a la po de Baropa. 

El «'l'imee:. licue diciendo: 
«Como IieIDIraon dijo reciente

mente. todo .t muado .iente un gran 
esplritu de solidaridad internacional. 
¿S. adhiere .Alemania. a eet.e prind· 
ploY La raa6n del actual malestar 
inflerDacion.al resMe en el p~to ele 
unión aduanera auatroalemana , u* 
tOO.av1a en la for,ma en que dlcha 
Wli6n 118 ha negoe!Mo, lanz&ndola aCl
bitamente a 1& fu da Europa. Obran
do de esta mauera, ba apareoldo co
mo 1I el ReJch • opusiese en ~rL 
tu a b esfue.ntOl de la soctedad de 
Naclome eh pro de la un 6n euro-
pea.:.-AUante. • 

BL INVBNTOR RINGER 

Vfea., 8. - El doctor Rinser. que 
el ha lleeho lamolo por haber linea' 
ttdo ... eeriUaa r .... da. ........ 

I porque pueden 1Itflfzarae centeolm • 
it'eá. aCllba de 'ft1'elltar ........ 1> .. 
)la repercutid rraactemeate • la f.· 
dUltrla del aatom6y! '1 ele la Hl'!)nb' 
tIca.~tIa .... 

" .. 4 I t .. . ' .. ". .. .. 

quizás hoy mismo, en viata de la ae.. 
tltud tom& po'r etl Gobierno ti
tu.no. 

Este acto eigni1ica la ruptura eJe 
relaciooes diplomá.ticas entre Litu. 
Dia , la Santa Sede.-Atlante. 

l'iI8ITAN'DO AL PAPA. 
. CIudad del Vaticano, S.-El Papa ha 

reeibJldo, en audiencia privad&, al ar
chiduque don Antonio de Habsburgo, 
hijo ele la princesa do6a Blanea de 
Barbón y Este¡, hermana de don Jal· 
me, pret.endiente a 1:8 corona de El!. 
pafiIa. 

El archtduque, que ha puado mu· 
cllos tafiOl en BlU'eelena ~rciendo 
la profesión de aviador civil, egt& 
prometido a la princeá I1eana de 
Rumania, hija de la reina Marfa. -
Atlante. 

lOTRA. VEZ CON ESP.ilA.! 
Chldad del Vaticano, S.-En la ril

brica titulada «Apuntes:. I el c:Osser
yatore Romauo> 8e ocupa del acuer. 
do tomado por la Agrupación Socia
llata de Madrid contra la Iglesia f 
dice de él ,!ue es acueroo del cmu 
viejo estHo maslónico:.. 

«DeSde 1uI tiempos mAs antiguos
dke el articulista.-., cuando la liber
tad social se fundaba en la llbert¡8d 
re¡l.igioaa, se ha andado 'mucho cami
DO también en loa pafaes dondl! no era 
poeible hablar de relaciones entre el 
Estado y • Igleai4¡ hqy. la separa.. 
ci6n entre las dOl potestades le fun
da en la Hbertad sin reserva que se 
concede al pensamiento , a 1& co~ 
ciencia y a SUB manifeetaciun8S en el 
&mbito de la disciplina y del orden 
p6bUco. Pero los extr8misnos y las 
persecUCiones son noeiv~ para la li
bertad de la Iglesia, GOmo para cual. 

. qum otra asoci&:ión, y la pmpiedad 
eclai.4atiea debe teaer por lo menos 
.I.u mismas ¡al'ant1aa que la propie
dad prm.1&, aaf como loa derechos d6 

l<>S sacerdotes deben l8l' f~ • lGI 
de eualquier eiu~adaDO. De 0_ mao 
nera, el mal y el bien, la JD8Iltlre J' 
la v~rdad, lo justo 'T lo ~ 
10 honesto y 10 deshooeeto, vialen • 
ser iguales ante el c6digOj de la mÍIII 
roa manera que tal .. conceptos ~ 
tan anAlogos en la doctrina MbertaiI 
ria.>-A Uan te. 

¡SE LLEGAlU. .1 U BUP.rlltil 
Parls, S.-Comunican a la Unltecl 

Prees desde Roma que seg11n notlefaa 
fidedignas recogidaa en un etrculo 
oficial v.atiA:aoo que t.ndudabl.emente 
el Sumo Pontlfice habría de cOllli~ 
Tar ia oportunidad de una ruptura ea 
las relac.ilo~ diplomAticas eon al 
Gobierno italiano, lit DO recibe pr04;¡ 
~ respuesta a la nota enviada por 
la Santa Sede. En la misma fDente 
informativa aseguran que es ~ poi 
sibhe que el Vaticano envfe 1UIa teN 
cera nota tltW de los prlmerGI df.a. 
de esta semana, esperando con~ 
ci6n para antes de terminar la ma. 
ma. Si para ento~ no hubica l'8It'! 

puesta. seguramente le iria a • np' 
tura de relaciones y se emittrfa 1111 
Libro blanco.-Atlante. 

RUPTURA DE RELACIONES 

Roma, S - Se sabe que el .-6.óIJ 
ML.ssolini se ha negado a recibir al 
nuncio del Papa cerca del Quirinale 
monseñor Borgoncini Duca, poi' nQ 

haber querido recibir el sumo ponilljce 
al embajador italiano conde Di VecbJ.. 

Con este motivo ban quedado üC' 
tualmente rotas las negociaciones ofi
ciales entre el Vaticano y el Gobier'nf 
fascista. 

Seguirán las convel'lacionea atta
oficiales empezadas la lemau paada:, 
en las que toman parte el presidrn~ 
del Senado y el cardenal Franeesc:q 
PaceUi, qae tanta interYencióll tttf:Íe" 
ron en la firma del Tratado de r..o 
trán.-Atlaate. 

CHILE, BAJO LA DICTADURA DE IBAÑEZ 

Las personas no afectas al poder personal del 
dictador son deportadas a la isla de Pascuas. 

Dolores ffsicos y morales de los deportados 
Marsella, 8~A bordo del paqueoot 

. cl3ous,cde>, correo deJ. Pac11ico, han 
l1e¡a.do a MarselJA varias destacadas 
personalidades de la pal4tica. chilena. 
perseguidas por el dictador de a:ille 
general. IWJiez. 

Entre los refugiados chilena; se e~ 
cuentra el general Enrique Bravo J 
el conocido jurisconsulto Carlos Vi
cufta. 

El abo¡ado y profesor don Carlos 
Vicufia es hombre de va.sUsima cUltu
ra y p<lSe8 varias lenguas a la per· 
feecf6n, eotre ellas el francés . 

Los refugiados chilenos ban sido re
cibidns en el muelle por el e% presi
deñte de la RepQblica de Chile setlor 
AIessandri. 

El doctor VicufiA ha hecho a los pe
odistas laS siguientes interesantes de

claraciones, 
«Nuestra odisea ha sido penosa co

mo 10 ha sido J )o es la de todos la! 
per:eeguldos por tu dictaduras, como 
lo han lido loa espafioles y 10 son los 
de otTos paJaes • 

Desde que nuestro paJs se halla 
gobernadC\ o, mejor dicho desgoberna
do, por una dictadura militar, mala 
como todas, pero mM maLa todnvla 
por ser milltar ,todas las personaU
dades en las que el dictador cree ver 
mera fialdad para e 1régimen, san de
portados sin proceso alguno, a la isla 
maldita llamada de Pnscuas, en pleno 
Océano Paclfico. AlU esperan a tos de- , 
portados malee sin cuento y ninguna 
eaper&nza de S&lva.clón. Se trata de 
.na lala de Ol'fgen volcánico, de cli
ma extremadlslmo en todl\S las épocas 
del afio '! de 1*lmos allmental. 

MOl'&lmente. la estancia ea la isla 
multa desastrosa porque carecen t08 
deportadOl de Ubr08 y perl6d l('()8 y 
pronto enferman de tedio. 

A la lila maldita tulmos conducidos 
el general Brtaw y 10 J en ella paaa· .. ,..... .... 

En 1927, el dictador invitó &l. ~ 
ral ~avo a abadoDAr el territorlcI 
chileno y marchar a 1& All1;entina. ti 
compañero se refugi6 en Buenoa A.it 
res. 

Q)aieruporáneamante se me armaba 
AL mi a un lugar desolado de la n.. 
rra del Fuego. 

El afio pasado tramamos 1IIl com'" 
plot para derribar la dictadura del 
general Ibá1lez y ayudados por uriOl 
amigos dimos un golpe de mano que 
desgraciadamente nos f racas6. 

Fletamos un avión de gran capacioi 
dad y aterrizamos en Concepc:iOa. ... 
sur de Chile. Inmediatamente IIlwtt" 
plicall10s nuestros esfuerzos para prot 
vocar la sublevación de aquella g1laM 

nicl6n pero los oficiales de ella ... 
garon a secundarnos y el fracaso fui 
completo, cayendo prisionemlo 

Después de larga estancia ea. • . 
cárcel, fui.mos deportados & la f.sla di! I 
Pascua. 

Omito la nArración de los Jnteo. 
sufrimientos que padecimos en la ~ 
maldita. 

Mientras tanto, nuestros amigos DIII 
nos abandonaban y en febrero ~ 
arrib6 a las costas de la isla una gUt 
leta francesa que ademlis de su trft 
pulación conducla a n.r.Ios de n~ 
tros amigos que nos llevaron sanos JI 
alvos !\ la Isla de TahiU, tina. de 1. 

má.s lIas del mundo. 

Venimos ahora. a Francia en 1IOlicl1 
tud de una hospit.al.ldad que J'raDcle 
no nos negari. Por otra parte _ 
pensa.mos abusar de ella. ~ 
tranqUilamente el curso de u MlOa4 

teclmienbls eo nueetro pala y na. 
pondremas a dlspodciOn de ea! hw 
compatriotal para que cuando ., c&'IJI 

denen o creen conveniente acudanlOlt 
a Chile para salftr a !tue 1'& patrill 
de la op teSn A& la ~U'8'" A" 
Jan • 



DESDE SEVILLA 
~1i8 POR LAS QUE SE HA DE 
~IB EL GREMIO DE PINTORES 
PECORADOREB DE SEVILLA, SE
UUN PACTO QUE CON ¡.~BCHA 27 

DE MAYO DE 1981 FIRMAN 
Primera. Jomal mlnlmo de oficial 

.~l eclallzado: doce pesetas. Este ofi""al debe saber todas las faenas pro
pias del oficio, y adem4s, estarA es
pe<:iallaado en c:ualquiera de 106 r a
ÍDoa del 8l'te. 

Segunda. Jornal mlnimo de oficia
les corriéntes :' diez '~"\flsetas. Este ofi 
lriul S8br~ todaa las fgenas corrientes 
~ el oficio, inc luEO }fneas y filetes. 

Tercera. Joma'l oe ayudante: nue 
!re peeetas. 

Cuarta. Aprendices: Primer afio: 
~os peeet.as; segundo afio: cuatro pe
letas. 

Quinta. Aprendiz aventajado: jor
.. i ~: seis pesetas. 

Sexta. Bn cada taller habrá un 
~úmero de ayudantes equivalente al 
10 por 100 del de oficiales, estimán
ilo e para el cómputo del número 
taXacto de ayudante:; en este 80 por 
1100 por exceso o por defecto, según 
Rue el deci'mal resu ltando sea supe
rior o inferior o 0,5. As1 por ejem
Pkl ,por dos oficiales, el 80 por 100 
terli :tOO, y, por tanto, le correspon
jerd.n c10s ayudantes para cuatTo ofi
,ieles el 80 por 100 será 8,20 y no 
Itor responden mAs que tres ayudan
les, ., uf sucesivamente, 

En cada taller podrá haber, como 
~áx~ un aprendiz aventajado por 
a:ada tres oficiales o fracción de ellos, 

ten los t alleres en que no haya més 
e 1IDO o dos oficiales, podrán tam
~n tener Ul' aprendiz aventajado. 
SépUma. Para ser despedido un 

Pbrero lIe estimarán dos casos: Prí
~ero. QDe lleve en e l taller mAs de 
1m mee ininterrumpido de trabejo, 
~ cuJo caso, el patr6n tendrá que 
~verttrle el desp'ido con ocho días 

~ 
anticlpaci6n, abonAndole en ~ ae
del despido dos jornales a más de 

()S dfM devengados, durante los cua
es el obre re trabajará las ocho ho

seGalad&l pera la jornada. Segun
ca.,. Que el obrero lleve traba

!ando menos de un mes sin interrup
ldón .. 81 cual caso, luego de avi
parle COA la m1sma IIIlticipaci6n, se 
la ab0aar6 ell el acto del despido, un 
Iornal, a más de loe dfas devenga-
1Ios, cltanDte *' cuales trabajlU'a. las 
teho horas cOlTespondientes a la jor
Mda. 

Se ha impuesto al patrón esta con
ltic-i6n de dar uno o dos jom21es, co
mo iDdemniución de paro pues de 
1110 ren!tan beneficiados tlllnto la 
tla~e obnra como la patronal; por
jlOe COIIIO el obrero, en definitiva, 10 , 

Ilue le conviene es tener uno • dos jor 
"les mAs para hacer fren~ a sus n&
"idades en loe pcimeros dIas de 

E
lo, 1 DO trabajar las dos horas me
E, que a nada conduceo, pudiendo 
:..::ar trabajo en las restantes ho

,.s del dJa o dos que se le abonan en 
!k>¡_cepto tIe indemnización. 

Se eonsidera causa justificada de 
Ie:¡pido de un obrero, el iacumpli
~iento ele :¡1guna de !as presentes 
~es, IN mal& conducta o el abando-

~
r UD taller para trabajar por su 
enta, como igualmente serán re
uza&. los que le acomp3ll.en en el 
f,bajo, no teniendo en ninguno de 
tos casos derecho al previo aviso 

de.pldo, ni a indemnizaci6n de 
Ilnguua clase, 

Octan. Quedan prohibidos los des
=~s, deshoras y trab :; jar loe domin-

Si por tra~arse de est~ecimientos, 
~eas de Banca o escritorios, hubiese 

~
(' esldad de trabajar domingos o 
:..horae, se pagar6n de la forma si
i~n~: 

Los domingos con el 40 por 100 
Jobre el jOl'na~ esttipu1 ado. Las desho
¡.af;, hasta las ocho de la noche con 
,. :10 por l OO sobrc el jornal, de ocho 
~ coce de ia noche, con el 60 por 100 

~
t1e8de hs doce de la noche hasta 

ocho de la mañana, o ~a velada, 
On el 160 por 10 , sobre el jorna l, 

'88 horns que se trabajen. El opera
rlo que trabajase cuatro horas de ve
l ada, podr(1 previo acuerdo COO'l el 
pat rón, se¡:;u iJ trabajando al dfa s i
~ -Eln te, Slll interrupc ión, pero el o li
~ia 1 que t rbaje la ve' ada no podl'(l 
~¡ bajar al dta si miente, 81 es que 
~a trabajado la velada entera, (d 12 
poche a 8 de la maflan u). 

Novena. En 108 trauajoll ue fuel"'¡ 
fe l ra dio dl la poblac i6n, cons ide

• do como t a les 108 s igulenle : Ti ro 
Lf.nen, 'I'abladllla, La Po Imera, 

S Remedios, Puente de la Corta, 
I rlo Le611, San J er6nimo, emen-

r io, LoI HOBa" (Derrio do 108 Car
o,) , ot.ros qu de com(\n acuerdo 

lormlDen IQI patronoa plntoree y 

SOLIDARIDAD OBRERA 
" 'lb' v 

I N F O R M, A e ION REGIONAL 
PALAFRUGELL 

LOS CAMPESINOS 
Pocos serán los campesinos Que lee· 

rin estas Uneas. Por esto no me diriJO 
o~rectamente a ellos, alno • todos JOB 

militantes anarcosindicalistas de é .. !n, 
para recordarlcs Que no basta agrupar 
en los Slndlcntos a los obreros indus
trlnlcs, sino C¡UC precis" ocup ' 1'ilOS Ile los 
cll'ntos de cnmpooiDos Que viven o ve
getan en los pueblos vecinos, de Mon
trás, Pala, Llofriu, Armndás, Torrcnt, 
etcétera. 

Estos pueblos, como todos los de la 
comarca o comarcas de esta provincia, 
estílll huérfnr.os de organización y de 
prop:.:;anda uuarquista, sieudo cnmpo 
abonndo parn la c~plotaciún buq;ueSll 
de los propietnrios y dispuestos a recibir 
la ,, -:, n 'nosr ~('n: !l1! r/I) 13 ~ ' I'!l':;¡ (h e ... 
parce. 

Creo, compalleros, que ninguno de 
VOSOlros negnrá la importancia QUC tie-

el Sindicilto, se abonará. sobre el jor
nal: Ullcl peseta, tanto ,para oficia les 
de cuaiquier categoría como para 
aprendices y demás, se les abongrá 
el tran\-la u otro medio de locomo
ci\in, entendiéndose en todo caso que 
al trabajo se empezará a la hora con
v~iljcla parla su comienzo en el tajo o 
el! el taller, según convenga a las 
necesidadel:' del mismo, dándose en 
todo caso diez minutos (antes de la 
hora de Sl>lida) para recogida y lim
pien da herramientas y enseres o úti
les de trabajo_ 
D~cima. Seguir6 r igiendo, como 

h~ta aqui, In jornada deocho horas. 
Undécima. Para los trabajos fuera 

de Sevilla segui,rán rigiendo iguales 
condic iones que hasta ahora, y que 
son: aumento de una peseta para ¡os 
aprendices, sobre su jornal, de una 
cincuenta para los jorna·.es hast a 
nueve pesetas, de dos pe6etas para 
lop jornales mayOores o.e esta catego
rla, paglindoseles a todos, además, 
viajes, manutención y hospedaje. 

Duodécima. Reconocimiento por 
la patronal del Sindicato u otra or
ganización obrera lega~mente consti
tuida, como asimismo del delegado 
afecto a ella. 

No ser' admitido en ningún taller 
el obrero que no presente el corres- t 
pondiente carnet de s'Iadicacl61), en 
el que figuran su categoria y sueldo 
correspondiente. 

~cimatercera. L a semana será de 
seis dlas, no debiendo pararse, salvo 
fue rza mayor, máa que los domingos, 
y lOE dlas 14 de abri'l, primero de ma
yo, dla del Corpus, Viernes Santo y 
DI. de N&vldad, en CUy&B dlas no se 
trabajarll, pero abonará el patr6n el 
76 por 100 del jornal corres.pondi6ll
te a¡} ersonal que en dichas fechas 
estuviese trabajando en I!U taller. 

Estas Bases, que anulan y dejan sin 
efecto todas las anteriormente pacta
das, empezar6n a regir desde el día 
prlmero de junio de 1931. 

Y para que conste firmamos por 
duplicado y a un solo efecto en Se
villa a veint.isiete de mayo de mi'l 
novecientos treinta y uno. , 

El secretario de aecci6n 
MANUEL Llf'tAIS 

REGIMEN INTERIOR 
Primero. Ningún compafiero que 

tenga uno o máB trabajando podrA 
t~ner1e a jornal, pero s1 yendo a la 
parte común con él. 

Segundt'. Las obligaciones que con
t.rae el delegado del taller 80n las 
sisuit;ntes: 

l ,u Salir en defensa de sus compa
tieros rliando el patr6n. no respetan
do le pactado, trate de abusar ~ 
éste. 

2.0 Harer que se cumple lo pacta
do con los patronos po.r ambas par
tes, e informarse si los despidos se 
haccn pOI' causas justificadas. 

3.0 Admitir las quejas de 108 com
pafiflros y transmitirlas a la Directi
va; esto se ha.r{l acompafind'o del de
nunci ante. 

4.0 Obligar qu'e los compañ eros cs
t6n 0 1 corriente en 13 cotizac i6n (cs
tand ') trnh:ljando); para es lo irá pro
vi sto do sellos y de lo hoja de coti
z: i(jn pal'a anotar l' l follo. 

Tcn 'ero, }' mentar l a cotizaci6n 
de os solles pro presos. 

C;:: unr to. LI\ Directiva le comuni-
car(¡ al Del ¡indo unnto croa neccsa
rl o TH\re e'l (' (l''Tlet iclo del mi mo en el 
tal c ' 

Ql1l nto. L os delegados irAn lJrovla
tO!! do una (:r dellc ial con la firma y 
sollo do In secc i6n. 

Sex l0. Parn 1011 1,1' " unjo por admi
ni ¡¡ Ln.'; I,'m, 110 oidgir~ una pesota so
bre ~ joma poc ado OD laa bases. 

El Secrotario 

MANUEL LIAAIB 

ne la organisaei6n campesina, Ilendo, 
como es, uno de loe principales factorea 
de In producci~n y el Que hemos deja
do mús ol\'idado. 

No dudo que es tarea harto dificil lo 
que propougo, tauto ml1s cunnto que pesa' 
ya sobre nosotros mucho trabajo y el 
necesaria unu ca!)acidad Y un ticmpo 
que quizf¡ no tencmos; pero, no hny Ilu
da que la \'oluntad suplirá estos de
fectos. 

Deberfamos cmpeznr-según ,mi cr!
terio-crclln!10 un Sindicato campcsiDo 
en Palafrugell, y después empezar una 
campnfta de propuganda l'n los pucblos 
vecinos y cOllstituir en cadn pueblo y 
en cndll aldro uoa sección de este Sin
dico too Si pudi~l'llmos lograr lo que 
pr pongo y iluestl·o ejeDlplo lo siguie
ran las dem[ls llrojúlcioncs <le las co
marcas, pronto la orgnnizaciún calPPc· 
sina serla un hecho. Heeho quc redun
dal'fn en beneficio de los mismos cam
pesi uos explotados por el propietario y 
el cura, y co ntril.:d :' f:l ni : :l~l"C ll ;l1I " ':') 

del comunismo libertario que propulsa 
la C. N. T. 

TALLA. SURO 

• • • 
S Cl10r Gellis; Yo creía que el di

reclor de un Banco, industrial y pre
sid i.:ute de la Palronal sería una 
persona bien educada, conocedora 
de las aspirac iones de los trabuja
dores y del derecho de asociación; 
<a nosotros no nos importan ni nos 
incumben sus actos, ni tampoco a 
dÓlJde va. Usted, selior Genis, es li
bre de acudir donde más le conven
ga; pero, ¿nos podría explicar el 
por qué de esa vigi1.ancia tan des
mesurada y poco en consonancia 
con su educación ¿Cree usted que 
porque nos vigile dejaremos de acu
dir al Sindir.ato? Se equivoca. El s6-
lo hecho de venir a espiarnos se 
explica por el miedo que le infunde 
nU('~tra reorganización, y le hace
mos saber, por su salud personal, 
qUe cese esa hipócrita vigilancia pa
ra evitar males peores ;nosotros só
lo llvisal;Ilos una sola vez_ 

Seria, curioso saber la opinión per
sonal de' cada uno de los escribleq
tes de la Casa Armstromg sobre la 
expulsión de los jesuítas. Todos ~, 
deseo rtan. Sin embargo, ante sus 
jefes, han sido impotentes para de
mostrar su personalidad. 

Los jesuitas, esa 'inquisitorial con
gregación, se ha filtrado en las de
pendencias de manufacturas y ha 
obligado a aquellos ln1ellces a fir
mar la no expulsión. Pero de nada 
valdrá el so¡,omo y el e~gatlo. El 
pueblo no os quiere, y si no os mar
chais, os echará_ 

JUSTO MERVIEL. 

MANRESA 
TELEGRAJU. .E FELICITACION 
Ministerio_ Comunicaciones. Ma-

drid. Selior ministro y Gobierno 
República. Interpretando sentir ge
neral empleados Telefónica por sa
neamiento emprendido entre alto y 
slIperfluo personal de esta. Compa
fifa que abi<rbl. nuestro esfuerzo 
les felicitamos '1 rogamos conti
núen, pues hay mucha escoria.. 

Por los empleados que laboran en 
Manres&. 

ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ. 

LA BISBAL 
Bases de trabajo que el Sindicate 

Unico (Sección Oerámica) p~sentó a 
los pntronos de dicho rnmo: 

Primera. Reconocimiento del Sin-
dicato_ 

SeglJnda. Abolición total (lel traba
jo a destajo. 

Terctra. Aumento ¡eneral de una 
peseta sobre el jornal actual. 

Ouarta. Intenención dl'1 Sindicato 
en los despidos obreros. 

Quinta. lAs horas extraordinarias 
aerlÍn pa«adas con un 60 por 100 sobre 
el jnrnal que perciba el obrero Que las 
lrolJllje. 

Sexta. La. fieetas (domiug08) serio 
pagadas con un 100 por 100 de au· 
meulo. 

Séptima. Oua.ndo algún obrero ten' 
ga necesidad de hacer fiesta por causlltl 
justi ficadas, no serli oh jeto de re resn , 
118 alguna. 

I 

~)<!>~~S~.y~-!- ·!;~~~~~ 

SABADELL 

MITIN ANl IFASCI," lA 
¿lO,., martos, O do Ju.nlo, 8ul'01'88-
rlo dol lISeSllluto Ile U1ncolllo ltlnt
tl\fltt l por J/Iij hordas fMCMas, '1 
COluO )11'otosta llor e l rllslJumlellto 
JJIII Igllo Ile I\lIcJlolo Schlrru, roaU
ZIIJ'n. o a 1M 11 UO \'O '1 trelJlta de la 
n cho, Ull grall mitIn, on 01 que to
Jlllu',ín l)a1'te 1011 orndorc. AlfoJlso 
M11(1I01, Urunl, Uardcllcll, Vera 1 

Allton1o J.6VCr.. 

Octa,.. La j.rnada lepl IeÑ ". 
ocho hora& 

No\'cna. AJ in,resar un trabajador 
en la fAbrica, el jornal m(nimo Que par
clblr~ serú dc 5'50 pelrelus. 

Lo contestnción a nue~tras basell 
presentadas por esta jaur(a patronal, 
han sido ))rescnl nndo otrns v rgou
lOSas e inadaptables con In marcha evo
lutiva ,de nllcstra reivindicación prole· 
taria. 

Elltos scfiores, acostumbrados a red
blr solamcnte no mlÍs que invitacion g 

a procesiones y baUes, han qucdado pa3-
mndos do In "osndfo" (s~gún ellos) d~ 
nosotros, pobres hambrientos, ;¡ue n·lS 
atrevemos a pedir una peseta de au
mento sobre el misérrimo y vergon7.or;0 
jorunl de 4,ISO y 5 lleaetas Que estamos 
cobrando, Dlientras sustentan &erentes 
., dircetivos que disfrutan de ~Il suel
do espeluznante, producto ello de la es· 
,traugulac!ón Que nosolros, obre.os, 90 

mos víctimas. 
No obstante, el l.'utusiAllmo y férrea 

voluntn<l que reina entre los h':l ~aja(l o· 
res todos, tnmbllleau todos la~ muqui
naciones trnmndas para conh'¡¡rrC'Star 
las nobles ambiciones que per3~g~ 1 imos. 

II Obreros 11 La rnz~n f.'6tá de nlll!S
tra parte. Unámonos al ~to :lt: I ',' l, 
va la Oonfederación Nacllual ne: TI'a
bajo ! 

CORRESPONSAL 

VALLCARCA 
MI'l'IN DE AFIRMACION SINDI· 

CAL 
Grandioso ncto, en verdad, resultO el 

celebrado ayer taÑe en el gran teatro 
que la NaturaleUl empl11z6 en Ynllenr
ea (Sitges). 

Compenet.rados de la' grandiosidad del 
momento, los companeros de Vallcarca 
acuuieron en masa .' escuchar la auto ' 
rizadn palabra de :0& orndores. 

Los compaficros AraM, de Vilianuc
va, ~'Iores y Ganlelle.~, <l e In Regional, 
y AJbiflaDD., de Sitges, en sus parlo
mCil: OS respcctiros, supieron illcu:cnr 
en el espfritu de todos la grandiosidad 
(le la unt6n. 

y ahora, vamos a dirigirnos a todos 
nuc~tros hermanos c.e Vallcarca, para 
recordarles lo dicho por los oradores: 

Tened entendi<lo que los Sin<licntos 
B&is vosotros, compenetrarse bien de 
Que cada individuo se debe a todos; 
estudiarse cada uno, desechad lo~ vi
cios, y, todos unidos como un solo hom
~re, seguir por el camino emprendido, 
., pronto se ved alborear la nueva au
rora del proletariado. 

Salud y prosperidad. 
LA JUNTA 

A LOS OOMP.A'f'tEROS DE VALIr 
OARCA (SITGES) . 

Oompafteros: Estamos contenUsimos 
del modo como se iesenvuelve la huelga 
que tenem08 plaateada con el patrono; 
as( se hacen 101 paros, !lan<lo lecciones 
de cultura y altezas dc mitas a su pn
tr6n, a ese patr6. sin entraftas que pa
decemos, que, despu~ de robar mucho 
ie lo que tiene, con millas mafias, sio 
mirar nunca 1118 mit¡eriatl que dejoh!l 
Itris, ahora que le pedimos unas pe-
4ueftas mejaroe para poder morirn08 
u poquito mú gordos, se nicga en abo 
101uto, e incluso se niela a reconocer 
el Sindicato, y noeotros, a todaa estaa 
prol'ocaciones, le coutestulUos con un 
,aro tan tranquilo que causa el asolll' 
bro de todos, y por estas cosas ea por 
lo que esti el ambiente tau en favor 
Jluestro, menos el jefe de estación que 
es un miembro de la misma rale« que 
el pntrono, que nosotros, para mejor 
distinguirlos, If'S IInmam,,~ lo" Borbo
nes. 
Oompnii~ros : No desmayar en el ca

ruino ';mp:cndiclo, Que el triunfo es uutS. 
ho, y asl demostTl1'emoll al mund" que 
tero que los trabnjadores (~ la f4-
brien de cementos Fradera, somos dig- ' 
nos de uar el nombre de hombres Que 
el tal patrono, que después de amon
tonar millones deja en la miseria a 
hombree que perjudicó en la impl11noo' 
ción de la fAbrica. 

EL COMITE DE HUELGA 

SANTA COLOMA DE 
GRAMANET 

LA CASA DEL PUEBLO 
' AI¡;uien, qUe por lo visto tiene un 

odio feroz a la Casa del Pueblo, ha 
hecllO correr que dicha entidad cul
tural apoyn determinadn candidatu
ra en las elecciones que se cele
broll hoy paro el cargo de juez, La 
Casa del Pueblo sale al pa~o de tan 
burda maniobra -politica, y l' 'co 
mlcllda a locl os H1S asociados fJu e 
no e dej en sorprendor por qulcue 
proceden tan canallcsoamente con
tra olla. Estu sociedad es anlip Hli
ca, y croada xclusivalll nte paro la 
prop Igunda l ullural. 

Sépanlo totlos y donse jlOl' culc1'fi
d os quien s h an ¡tlo al Gobl rno el
vlJ lIlanlr slundo quo cuentun CO I! pI 
apoyo de la Cosa del Pueblo para 
fines electoro10s. MI\R lrnltad , 801'\0-
... poUtlenslros, y, obro iodo, 11I 11/, 

h Ol1l'lIdCz n sus mnnl festaclones, 
JOSJ~ CANTON 

SeorotQ.l'1o de la Caea 4el Puoulo, 

Mart.., 9 juoio .t931! 
• ¡ } 2 

DESDE ZARAGOZA 
LOS OBREROS SIN TRABAJO A: 

LA. OPINION PUBLIOA 
Pua eyltar poalbles equl,oooe e 111' 

cldentee Que pudieran ocurrir el dfa d. 
!Dallano, los ob~roe pllradO'r, exPOUGIl 
a la oplnlOn pública lall tramitaclona. 
h«hns por IU comLel6n (con ,latas a re
medlnr en algo la crlsill art(·sl) puna' 
evltnr que se nOol acuee d~ lntranei- \ 
rl'lItl's 1 perturbadores lIlsta comaión, 
como medido perentorIa, fu6 a entre
vM~ I'Re con el s~nor AIU'df, para ex
pOIl ~ I'le loe dCgel1t 1)'1 ~ .. .clos Ion obrcrof 
o seu la constitu' :Gn dr. 11' a Bolsa de 
trabajo, formada por compallel"08 eapa
cltndos 1 actulmelJ te /lIJl tr"bajo. 

El senor Alcalde encontr6 muy bien 
pue&tn en razó.! ntH$lra proposIción, 
con In salvednd de '1U') hnlllendo en Za
ragoza doe organbmclonlltl, era de de1"& 
cho cl que esta nollJa estuviE'ra con. 
titufdn por las 8tl8!.dlchat! organ1zacio
nce. 

Nosotros ruJ.herldos a la C. N. T., na· 
da tu rimos que objr:tnr oS estn PI'Opos{-

, ción, por que por endn.., de nuestTaa 
puguns ideol6:;icas elltabau lns necesi· 
dadcs de los trabajaolol'(.'S. Poras horall 
despn¡ls vimos denegndu nuestra peti· 
ción, llebido a unn moción presentaba 
aqu eol mismo dla, POlr la minoda so
ciali:tn, que bajo el simulacro de una 
eomis:ún democrática, se OIICondln el en
gendl'o de un nul'VO comité paritario. 

Después de la celebraci6n de dos asam
bleas, los obrcros parados acordaron 
no ir n esa comisión, por entender que 
111s necesidadee del obrero uadie mb 
que 61 puede conocerolas y ponel'le el re
medio. 

Tul'imos otra entrevista con el ciu
dadauo Gobernador, de pura fórmula, 
pocrque yo sabfamos de antemano qu~ 
no nos darfa ninruna ' soluci6n, 7, efee
U\'nmcnte, no nos enpllam08; la única 
soluci6n que nos di6 para la ClIisie de 
trabajo, fué decirnos Que 1a le haelan 
gestiones en Madrid y Que en 8\1 despa
cho tiene bonoe de benellctncla. N~ 
tros tenemos Que hacer colIBtar a toda. 
las autoridades 1 4 1& o.plnión públiCl(' 
que lo que pedimoe es TRABAJO "1 n~' 
limosnas. 

Quercmoe que a nuestros brazos .. 
les dé ocupaeión 7 la retribución nece
saria paM el sollbenlmlento de nueetro 
hogar. 

Hemos de decir • }U 'autoridades que 
nuesbro estómalO .0 IN! a1f.me.nta COIl 
gestionee en Madrid, Di de bonos, ni de 
comisioIM8 bUlrocriticu que han CQql&

tldo, que _ com.~ 7 ,cometerAn ubi-
trariedades sin fi.. , ' 

Hemoa de decir, por 1iitiaa TeS, que 
al eIl ~6maro .. .i ~tedo, el, 
cerebro DO funcio.. COIl la aecesaria ~ 
rularidtlCl, y que il por lu aaaNII aqu! 
expuestu, eJl ' dIa Ílo JIl~ lejano, el QUe. 
no tenga "ya a k8eado • donde eetlS, 
ao se ~ eülpe M ladrfll Di ele pertuE-' 
"Cor, .mo cúl~ • las autorldaÑ 
por su poca enlllfa 1 capacidad. para' 
poner fin a un lIÑl q1le llar .fa tle.O 
todav1a paliativa. 

Ef, OOMITil DE OBlUlBOS 
PARADOS .. 

Ha'lJiéndoee formado ea esta ciada4 
una SCCGl6n de Electricistas, tietltro de 
la ConfMeraci611 Nacional del Trabejo, ' 
DOS dirijimos a vosotro. ,ara todos l~ 
fines de organisaci6n. 

Os aaluda en nombre • tod08 1" 
camaradas electrlcistu, Por la directi
va: El presidente MANUEL OE>No
:BUS. 

FEDERACION COMABCA.L DE SIN
DICATOS macos DEL BAJ"O 

LLOIBREQAT 

A los trabajadores del 
campo 

Los tr.abajadores campesinos de la 
comarca del Baj() Llobregat han he-, 
cho entrega de las bABel en que rec.a.; 
ban de sus patronos un mlnlmum de 
mejoraa que, si el sentido de jllltl ... 
cla no estA aUfltllte en loa medios do 
los patronos, .arAn ftrmadas dichaa 
bases sin .que haya neeeeidad de que 
la organizaci6n ponga 8U fU61'1IA co... 
mo arma convincente de 1. raz60 que 
les asiste a la aufrida clase de 101 
explotados de la tierra. ' &peramos 
que e.l tiempo dé la respuesta. 

EL COMITE 

DESDE ALICANTE 
CONSTITUCION DEL SINDICA-· 

TO TEXTIL 

Acabamos de constituir el Sindicato 
de la Industria Textil, Fabril y Ane
xos, adherido a la C. N. T. 

Ap rovechamos esta ocasi6n para ha' 
cer público nucstro fraternal saludo a 
toda la orga niaci6n CODlllllista liber
taria, y en particular, a los Sindicatos 
'~extil ('s y Fabriles de Espana, co~ 
101 cu al q\lercmos t llcr estrecha re
Iacl6n. 

Dlrec i6n: Ernesto Ancil, calle de 
Pablo Iglesias, 9S .(Casa del Pueblo) .. 
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Se ha cursado, };lor el Sindicato Fe
rroviario, el te}egrama liguiente~ 

«Ministro Hacienda, - Madrid. -
Sindicato IndUBtrla F1!rroviaria re
clama inmeldiata supresi6n odioso tm- ' 
puesto utilidades pesa sobN lue1llol 
empleados oficina y resto personal. 
-RamOl •. 

••• -Embajada de I~ - Madrid. -
Centro Estudios Soclal88. AHca0&8. 
Protesta enérgicamente contra. asesi

, nato cometido por Gobierno fascista, 
tontra. anarquista. Scbirru. - La Di
rectiva •. 

* .Presidente Gobierno provisional 
República. - Madrid. - Centro Estu
dios Sociales Allcan~a protesta enér
glcamente atropellos cometidos fuer
Ea. armada contra trabajadores inde
fensos San SebasUán. - La Directi-
va" 

* .Presldente provisional Rep11blica 
tspatlola. - Madrid. - Sindicato unt
co Vilasar de Dalt, en nombre 1.800 
asociados, pide inmediata &istitución 
ministro Trabajo y Gobernación.
La.. Junta .• 

* Ministro Gobernación. - Madrid. -
F~der{lción Local Sindicatos Unlcos 
Palma, Confederación Reg1~nal Tra
bajo Baleares. protes1a bando arbitra
rlo capitán general Andalucía más 
piden dimisión minJstfo Tf'abaJ~ par
Udista. - Comités .• 

RODRIGO SORIANO EN 
BARCEWNA 

Procedente de América, en donde 
PBB6 al~n08 años de la tíitima etapa 
borbónICa, lleg6 el pasado domingo a 
Barcelona Rodrigo Soriano. Al mue
He fueron a esperarle baen ntimero de 
sas amigos, que le acompaftaron bas
ta el hotel en que le hospeda. 

Dice Soriano que piensa ir a Ma
drid para dedicl\1'Se a las actividades 
polfti088. 

REGRESO DE COIIPANYS. - )lACE
DECLARA.CIONES 

El gober.nador dimiaiollario, Luis 
~mpanys, recibi6 8Jer a loe ¡:.erio
d18tas, e hizo las siguientes manifes
taciones: . 

He dAldo en lIadrid cuenta al Go
bierno de los motivos en que a~aba 
~~ ~_~.9. ~ ab!,nd~ el cargo· de 
gobernador de BarceIMls,· , hé logra
do convencerle para que aceptara mi 
dimisión. 
. Creo que en loa primeros momen
tos de la proclamacif5n de la Repú
blica, por las expam:ionea entusi3S
tas de la multitud y las naturales 
impaciencias de las gente., en una 
ciudad como Barl~a" Olla, por su carác
ter cosmopolita y por l'ctuar en eUa 
elementos indeseables que se mezclan 
en las contiendas poUticas, pude ha
tel' <una labor aceptable, no por mis 
condiciones, desde luego, que son 
lOOClesUlIimas, lIioo por trtis conoci
miento de las personas, entidades y 
lácleoa poilticos y soeiales que me co
locaban en situt'.ción de actuar en te
rrenopata mi muy conoéfdó y ·ejer

. cer u.na autoridad bien orientada en 
aquellos momentos que pudieron ser 
de confusi6n, sin necesidad de dar 
una semaci6n de fuerza ante la exal
taci6n ~pular. 

AbOTa - agreg6 - nos enc·ontram08 
en un camino mAs trilllldo. El gober
nador que venga tendrá una misión 
más fácil y hacedera. Su autoridad 
¡c verá constantemente asistida por 
la opinión, por.. corporacloDell 
populares, y le serA fácil mentener la 
disdplina eivU. a la que coopera la 
asistencia ptlblicll y aplacar a los ele
mentOl morbosos de uno y otlO ban
do, sobre quienes actúan otro. que.t-

_ aieron a Barcelona atra1doa por lo 
que ¡,. población ea 8Il" 1(, , faYo~l
b por la 'libertad .. ,qae • ~
tuelve el pall u · el ftgimen _tul. 

El periodo electoral-aa.dfcS--1bre 
uta época de nunloGea pollttCM, mi
Unea, actos de propapoc1a ., d • .:
tuacl6n en 101. corporadon .. en que 
bemos de coincidir homb~ de dis
tintos partidGI en el In"l'& comtn
lIe defeDder la Bep4bUca, pr.taDio 
la mllJor asateocla a la aatorklad 
del gobornador, p&l'8 qu _ el .... 
mento que .. ~ujer .. qaea.e ..,. 

gMa toda tentativa Imprudente ., 
conato de perturbaci6n. 

ConUnCIÓ Companys BUB ma.ni!esta
clones mostrándose hondamente agra
c1eeldo a .la opinlGn ptbUca f a la 
Prensa por la colaboracl6n que se le 
.tw. prestado y por la consideracl6n 
que se le ha tenido, Jo mismo pOT 
parte de la izquierda que por 1& de 
la derecha, que DO ha sido derrotista 
en ningdn momento del nuevo régi
men. y expresó, con tal motivo, IU 

g.ratitud en nombre propio y en el 
de 101 ideales que defendfa, que Ion 
108 de la Rep6bllca. 

Le preguntaron loI periodiat. 
acerea de qulOO serta su aucelOr. 

-Se barajan vari08 nombre.-con
testó--, pero mañana, segDl'amen~, 
no se sabrá nada en concreto. Desde 
luego, el deseo del Gobierno es de que 
el gobernador sea catalán, o que, por 
10 menos, conozca a fondo los probl .. 
mas de Barcelooa y de Catalu1ia. 

Se le preguntó también st, al dejar 
el Gobierno civil, pasaría al Ayun
tamiento, ocupando alguna vara. 

-Voy al escafio--contestó--porqu. 
desde todos los sitios se puede servil' 
al partido y a los idea1es. Desde luego 
-tennin6--, presentaT6 mi candida
tura por la circunecripción de Barc .. 
lona para las Cortes Conatituyentee. 

OSSOBIO y GALLARDO EN EL 
«C~ 

El domingo, por la mañana, di6 una 
conferencia en el «Centre Autonomil
ta de Dependens del Comero i de 
l'lndustria, Angel Ossorio y G.llardo. 

I Habl6 de Catalufis, y dijo que fir-
marla en blanco el Estatuto que 118 

1
, va, elaborar. 

Combatió la llictadurs, f dijo que 
debfa consolidarse la libertad. Tamo 

I bién se refiri6 al apoliticismo de 101 
sindicalistas. f dijo: 

, cLos católicos sociales DO desdel'l.an 
la contienda noble, razonada y en 
paz. Yo, poI' esto, miro con preven
cioo a estos apol ftieos, que forman 
fuertes nócleos sociales, que desde le
jos, sin afrontar riesgos ni peligros, 
se exceden en la critica, y de ésta a 
la violencia hay sólo un paso. Ellos 
deben trabajar en cO!ill?oraeión con 

[

SUS correligionarios, y. aun con sus 
contrarios. El aislamiento sólo puede 
llevar a la frustación de las fuerzas 
sociales. 

Yo darla dlas de mi vida par. con-
vencer a los sindicaHstu. entre loa 
que hay hombres de gran solvencia 
moral, para que nos combatieran, pa
ra que nos derrotara n, pero que c«m
vinieran ... , 

(Gnndiosa ovación que impide oir 
las qltimas palabras del párrafo.) 

ACTOS crnL'ES 
Ayer, 8,. a las nueve de la mafiana, 

66 ha celebrado el e.ntiMU"O c~vi1 de 
Liberta G6mis, hija de nuestro ca
camarada Ricardo· Gómiz, quien pre
sicUa el duelo en C1>mpafila de BU hija 
Clementillllo, de su padre WeJlceslao 
y hermano Pedro, cufiados '.Iosé To
rres y Enrique Torrljoe. 

Asistieron a dicho acto nutridas 
Comisiones de los Sindicatos de Bar
celono, entre otros los compafieros 
Torres hermanos, Roc.aber helrtIlanos, 
Barrera, AgUlltf, Escudé, Sans, 00-
mellas, Paria Vidal, Alonso, Sim6, 
MoradeU, de Badalona, Valero. GjJ, 
ViPI"a, Mor6n, 'Tomás, Oteiro, de la 
Cooperativa Fldido El~rico; PWr 
miquel, por la Fraternidad RepubH
cana de la Casa del Pueblo; fam1-liM 
Arlo, Solé y Mateu, y las ni1l11Si Soler 
IglP.Siu, Segarras hermanalt, mteol& 
hermanas, SAncbM, MuraIe11 y la ma
dre de Mateu. .. . .. 

, . Hoy, a las cuat.llo de la tarde, • ce
)ebra'" al entierro del c"""',m P&
dro lavera km, que la1Jec1d ..,.r. 
La comitiva aaIdr& a la llora IDdJ..
da de su domicilio, ealle ~, nd
mero la, 8.- (Campo _1 Artta). Al 
entt.!'ro quedan lmitadoa'" loe 
hombree libree que qalena .. l.tIr. -... 

Se comunica a 101 falnU.,. ., co-
. nocldol que el entierro de laeIIa 

Florla GaJ tendrl lupr hoy martea, 
dla 9, a 1aa cuatro. DomloUIo: ""'
venu, 188, 15.-

EL DroS DEl. MAR 

Teatro 01ympia Teatro Goya en MPa1So~~fTAR~~~~BllEDA ~ 
Ho,. martes noche a las 10: EJ. RAJIIA Gra.n C •• t1e comedias ESTEBAN JUAN ~.,.d 
DE BARODA y el exltazo mouura'entDJ: Primera actriz: JOSEFINA '¡'APIAS .. 

¡VIVA lA REPUBLlCA! primeros, a!~;~~S~A.~D~~NANDEZ Teatro CómIco . 
erw.dón de PEPITA BUl!!aT~ ... se~ Hoy martes tarde a las 5'30: J.A BE- Comnatl1a rev1atas ., gran4ell 
1IoI1tu de conjunto. 3'2 orotellOres de 01'- LL4 D.UIJOW. Nocbe a tna 111'15: iTo- eapeetAeulQl VIJ:I..A9OQ 
Questa. Decorado nuevo, 300 trajes ea~ DO PARA TI! M:darla miércoles tarde' Hoy marta. noche " llU! 1:0 ,. c~ 
pecialee. Butacas primera claae ¡ pe_ LA BELLA ILUSION. Noche lléne1!c1~ la deslumbrante revista en tres ac 
IMItas. Segunda, Z peeet1Ul. ASlent'os ÚNA de JOSEFINA TAPIAS. con el ESTRENO 
peseta. General, a OOVO Ptas. Manana de PUmA EN EL VIENTO, de JORQ'llin fLORES DE LUJO 
noche: ¡VIVA LA REPVBLIOAI Jun_ Dlcenta (hijo) El tlveet4eulo ru411 '-lItUOHU ~lIt 

tarde. Vermoutb de J40da: bula la teeha. Verdadero dernelle 
IVIVA U BEPt1B1.IOAII ~~ toIIellell .. 'om __ Mi.lo Bu W 

d7" de Publ. Mapltlcoa ..... .... 

berDlldOs 
TRENCATS Tened liem-pre muypre-

• Iellte que loa 
melores aparatos del mundo para la 
curación de toda clase de hernia. Ion 
l~s d.e la CASA TORRENT, ain trabaB 
Di Urantes engorro.ae de ninguna 
clase. No molestan ni hacen bulto, 
amoldándoae como UD guante. Hom. 
bres, mujeres y nUlos deben Ularlo 
En bien de vuestra salud no debéi; 
nunca hacer caso de muchoB anuncioa 
que todo es palabrería y mera propa
ganda, desconfiando siempre de loa 
m~1DOtI y pensando óllicamente, sin 
temor a equivocuOl. que me.1CK que la 
r~pu~ada qASA T9RRENT no hay" 
Di eXIste, nI nunca J~m:1s habrá nada, 
ya que sus maravIllosos aparatos 
triunfan, vencen y curan siempre 
con facilidad pasmosa, donde otroa 
muchos fracasan. Treinla do. de 
constante. éxItos, con miles .de cu
raciones logradaa. 80n una garantía 
verda~ qu~ debe tenerse muy en cuen
ta. BalO nIngún concepto, nadie debe 
comprar.bragueros nie,vendajes de 
clase _alguna Bin anta ,oer esta casa: 
13. clllle de 11111'1, tI.IIIClLONA 

CASA TORRENT ..... ~ ......... ~ 
GACETILLAS 

La revista cPentalfa, tiene orga
nizado un banquete vegetariano. para 
el dta .28 de este ~ en su local, 
,¡\leoy, 2. y 10, en ~ que se demostra
rA como pueden ~rse platos va
riadat, agradables 1 Jlutritlpeg, de 
acuerdo con el Vegetarismo Trotol6-
gico. . 

,. 
•• El ideal de una mujer hacendosa 

es e01Qnr bien 'J barato, Visite LA 
CA8A DE LOS SALDo&. 1111 arden· 
101, 'J SeecléB de G,8i. ES"CUDlLLEBS. 
NUM. 84. Entrada Ubre. ' .... ' 

. Al «~val OasademoDtt. - que, 
organizado por cRadio Barcelona» 
para ser retransinitido, tendri efU:to 
en el local tkl cOrfeO. G~acienc:t, ma
fiana, m&colea, por 1& noche, quedan 
invitado los socioo de dicha entidad 
coral y sus respectivas famiH~. 

• •• 
La C~ Mutua Popular celebrarA 

reuni6n el miércolEll, dla. lO, a las 
nueore de la noche ,para cambiar im
p1'eSioDe8, 1!n el. local de la calle Mon
eada, Y, principal (areolo RepuW
ealo lI'ratenW). 

• 'e 
En el Ateneo Ence1opéd1co Popu-

lar hoy ,martes, a las 10 de la no
che, dará D. F. Pltio1 Alguer6 su 
&1lunciada conferencia sobre el tema 
dspeeto cultvar del excursionisml». .-. 

La Caja eontra el pRO f<nOlO del 
.centre A1ItoBomiIta de Depe!ldellt'J 
del CbDe.rI i de la Indulb'tu tnaqu
ráds en enero de 1921, ha papdo e
ttmamente a 1111 uodaclce que _ bao-
Dan Bln trabajo las e&ntIdMs al
gulentes: 

Marzo 3.027 peIdu; abrU. 18IW'15¡ 
"JO, auo. Tcül, ~ s..ons. 

1A.eceida pll'DlADePte eIe~
eIdD ., trabIUo cIIl 0Inkcr. &aJo aaJO 
eontrol tuetou la ~ 0t,jI. 
._ -.bIedda lUla Bola de Tra-
t.jo. le. &enk- de 1 .. OUIllOn 1l'1I
WtHat para ... 1M cuu • <.O
merclo e lnduetrla de BueIJIoM. 

Casino San Sebastián 
APDlrI'IV08 - ALMumzos 

TES - OONOIE&TOS 
8ALlDA. DE TEATROS 

... _l .... _/lWMta e..,.ft.... de Jaz. 

DURAN con su orquesta 
COLF MINIATURA 

Teatro N ove dades 
CClmN4fa I.aII <laI<ro. Hoy festival or
ganizado pOr el CUel1lO de ~PllfO. 
y el Centro de 1I&q1llerda RePllbUnna 
del dlatrlto ~~ a benef\elo de la familia 
de F. PAMI.Il;tS. muerto en eunwlimian
to de su deber el U de Abril PIUlado. 
Asts~n a1 acto las Autoridades de la 
eapltaJ. A las 4""30: compa!Un SantDere 
Concierto oor WlA Banda JlIUtu. r.a 
obra: CANSÓ D' AMOR 1 DE GUERRA. 
Sbart de DIU1~abes BarcIno. El PODuJa;; 

ALADY 
La ,estrella BLANCA 104l!lGRI y la tiple 
MATILDE MARTIN. Precio PORular. 
Noche a 1&11 9'(5: LOS PA.Jl1ENTES DE 

LA. NATI, y el éxto: 
JJARUHA DE HONOR 

wr MARCOS REDONDO. Concierto por 
la .BDIa • .aleIJal, dirigida por el 
maa.tro Lamote. ORFEO LLEVANT. Els 
100 bomea d'En Fontberllat A Saus : 
R. manea y R. Manal. Detalles por car= ]1 
teles. )(a1!:ana tarde popular. LA ALE
GlUA. DB LA. BUEB.TA, CIGANTES y 
CABEZUDOS 7 aGUA... AZUCARILLOS 
Y AG11A.RDIENTEI Noche: AGUA AZU
CAR~ y AGUA.RD~! ~ r~ 1 
estreno eJe ~B:USKA.. 'POr ILUlOOS 

REDONDO. ~bado estrellO de 
OANCION DE S.J.EGA 

pOr MARCOS REDONDO 
Se deepacba en contadurla 

~~~ 

RESTAURANT 

CASA JUAN 
El .81" pop1Ilar I ac:ftdtt .. 

lIIpeeIaHc!ad en la JI38lfa "Yalenelanll 
lUtla. Sta. M6Dlca. 11 y :1-

Teléfs. 2:1.G92 y 11.692 

MARIC·EL · PARK 
81IB a.traeci<iaes ~ .. mAs mode1'll8l!l I'U 
GOLF al aire libre. El mAs e8porilvo 

el mas fr!l8co • 

~~ 

Cine Ramblas 
B.o (leotio. IS. Teléfono 18912 

(antes Pl1nc1Pe AlfonsO) 
LA HORDA 

comedia dram6.tl.ca muda 
"UN AttO A LA. SOMBRA. 

una peUcula cómica silente, como s610 
saben haCerla los ases de la risa: 

STAN LAUREL y OLIVER HARDY 
ATRACOION SONORA 

troTlCIA.RlO SONORO FOX 
DllftT.IOS SONOROS 

WU-U-CHANG 

-

Horalee ,. AReDSI. GraulllollO no .... .... 
le naBilltmas pdmerns tbles 7-

~O _~ .. ~MIJleII" ' 

Grandes av.aclone. a los c;adrtlll. 
.D Paeb4 Bum-Baaa - LA Ola" ; 
é1lablo - El lar/Un ele 11111 florea ft la 
Arie - Le'o - FrlyoJldad - ElelloA 

PLOIU!:i DB LUI'O 

~ ........... ~ 
CI1WE8 

Cine 'ris Park 
Cine sonoro. Hoy. mart~ desde ~ 

3,45 de 1a tarde: los filma aono~ 
Paramount EL ENEMIGO SILENt'lO:I 
80, cinta natural, J PISr~ 1·ELi. 
GBOSAS, ~r Ricltard ATlen y 14aq 
Bryan. Revista ~nara Paramou !t. 11 
loa dibujoe 1IOJlO!'OS de Febrer f ~ 
MI'CKEY Y SU PANDR.TA. en 
C~l, y lII~KEY EN PttESIDIO, 
el IrIS Parle. ' 

Monume·ntal CJne 
HOT, ;aartes, ... las S,46 de .. 

tanie, los films ..,ros Pal'amOlUlt 
CASCARJUBUS, hablada '. espaBo· 
por Ernesto Vílches y Canoeo eu .. 
rrero, J BAJO LA IUSCABA. llOIt 
William Powell '1 JIaU SRlly~ ; R.J 
vista sonora Paramocnt. . 

Bohemia-Arge ntilla ' 
Padró 

HOYa mntes, cinta c6mica. Ad~ 
más, en el Bohemia,HOY DANZA ~ 
RII.".l"fE, por Lya Mar:! (Import:!ci 
nes). JUSTICIA (Arajal), por Al 
xie, y ASIA, viaje del Dr. Hür:ima 
y, en Argentina y Padr6. UN CHIllE 
A MEDIA. NOCHE (Balart y Eim6)' 
por Elga Thomas y CarIo Aldini. 
HURA CAN DE LAS M6NTAR 
(Arajol), por Bob Steele, y EN 
PUERTAS DEL ABT;\ RTlCO, via
del Dr. Larsen . 

. , 
MILLONARIO LOCO I 

regalaado zapatos 
SeDora. Ptas. 3"0 7"Oyll'90eJ,., 
CabaDere, a Pt .... 5'90, 9'90 Y 14'" 

-rt~.s 

el,., 
Metlias seda aatual a Ptas. 2'90 et,.r 
Camials cPaDero pope1iD • Pt.s. 4'tG I 

le ~~!.! ~_t_~_é1_:_ .. _ .. _5_ •• _!_Ch ___ ,1 

J .......... "iti •• ~ ... 
.... t ........ L "'-It. 
"~ te 12 • L Gra
ttII te I •• '7 4." a • 

OBREROS: lEED 

«SOLIOARIDAD OBRERA» 

-
TEMPORADA VERANO 
Trabajadores: Tened pt'esetlte CfGe ce .. na~ 
4. ea esta ella comprái clirectamtllte at 
f.bricante , lo que repreaeata ua eur.1 

...... i •. 

·Barcelona: PELA YO, 10 (junto Plaza Univers:iduu) Jrid • . MONTERA, 15 , 17 • Fábrica 

" 

.J • ~ I 



IUSCRIPCIONES 

-

~ 
.......... , UIt mn, ...... ... "00 
rovlnol .. , .,Imlll,. ... ... 7'10 5011 
m6,1., Portugal, PlUplnal "10 
os d.m'l pa'eel, "'Imellre 16'00 

úmero suelto: 10 céntimos DIARIO DE LA MAÑANA 

NUESTRAS ENTREVISTAS ..------------l~~~!J PEDRO DE REPIDE HABLA DE SU VIAJE A RUSIA 
Y DE SUS IMPRESIONES /~y ;ESO..4M.A.D01 

OOft. la mosca en la (J'f'e!a 
yo lo protUmcio: 

Deade que leimos el libro de Pe
o de Répide «La Rusia de ahora" 

os entraron ganas de entrevistarnos 
n este excelso cronista; loas ideas 

los conceptos afirmativos nos tra[an 
udae muy arraigadas, pues no en 
alde han pasado por nuestros ojos 

e
nftntdad de libros y articulos que 
usteron n Ru&ia al descubierto del 

, tUldo. 

Era cuesti6n, pues, de encontrar al 
ustre cronista mndrile'Üo y ver de 
odo 'que satisfaciera nuestra curio

idad¡ Rusia contiene todav1a muchos 
e retos, muchas inc6gnitas, y no 
esaparecerán hasta que la verdad 
a cono-: ida por propioB y extrafios. 
Pero ¿quién dirA esta verdad? 

tuién interpre tará exac tamente, 
elmente la Bituaci6n de la RepC!bli

, sovléti~a? 
· Unos nos dicen que es un paralso 
pncantado; otros, que las libertades 
~dividuales están limitadas. ¿A quién 
F.reer? Las dudas están en constante 

E
ll3i6n, y ello contribuye todavia 

• ás a buscar la verdad rusa. Pero 
dónde hallarla? He aquI las dudas 
~tra vez. ¿Será Pedro de Répide 
~uién nos lo diga? Vamos a verlo: 
r ~Me quiere decir, amigo Répi
;.e, qué motivos le determinaron su 
,faje a Rusia? 
, _ El natural deseo de conocer di· 

tectamente el pais donde se estA 

lperando, desde 1917, la gran trans
ormaci6n polftica y social del mun-
1). 

--Bien; a t odos nos gustarla satis-

~
cer esta curiosidad _ le contesta-

· 0 3 -, pues un pals que tantos ene· 
igos tiene ha de guardar secretos 

nc all'tlado!'E!6. 
· ¿Le recibieron bien o mal, los 
representantes de los soviets? Pre· 
~unta que enciera segunda intenci6n. 
, -Como en Rusia saben mAs de Es
~lña que en Espafía de Rusia, yo hi· 
fe mi viaje preparado por Voks, la 
~ociedad para las Relaciones cultu· 
. ales entre la U. R. S. S. y el Ex
) J'anjero. Me avisaron que en el Con

lado soviético de &r11n estaba la 
rden de Moscd para que se me fa· 
ilitara el pase, y no me detuve en 
a capital alemana mAs que de tren 
~ Lren. 
\ Una vez llegado a Rusia..-JIos dice 
~pide-. fuI perfectamente recibido r atendido. 

-¿Le dejaron en Libertad para ob
pervar e informarse de la situación 
lel pala? 

-Tuve libertad absoluta. Aparte 

f; 
188 horas en que yo iba acompa

ado, pudiéramos decir oficialmente, 
durannte las cuales no se me se

aló programa, Bino que se me lIe" 
aba a los lugares que yo indicaba 
ue me interesaba conocer, quedé 
on tlempe libre para andar solo y 
bservar de un modo inmediato la 
a!.idad. • 
- Bien; no esperábamos menos de 

os savlets que d ieran facilidad al · ' ,.ajero para observar, pero . . 
I ¿Qu6 juicio le merece la estati· 
paci6n de la producci6.n industrial y 
tgricola como una modalidad de so
~ialtsmoT 
~ -La estatificac16n de la produc
ti6n industrial y agr1cola me pare
~en hlleparables del r (-gimen socia
_tsla. 

~
}~e contesta esta pregunta de· 

ld ido y seguro, como convencido 

.
e la modalidad socialista en el patl 
1 IOn.t. 
- LlA enseiianza tiene carActer BO-

~
.liJta de que los t.ndivlduos tengan 
ttndene. cia de la socia1tzacl6n de la 

roduccl6n? 
-La enlet1ann elLA eAUminada 
1 cumplimiento del prQi1'ama inte

p.l de IOclalflmo. 
. -If dSgame: ¿Se eoM~ru1e el so

al lamo industrial 7 8gr1cora" 
-x.., oonstrucci6n lIociallata se ha 

ado hace tiempo en 10 qae le re
e al aspeeto indultrla!. 

JWp14e, al cabo de un eorto sll.n· 
, ~tlD4&: 

Etc en lo fndultrlAlt 1Ift)0 QQ 

respecta a la agricultura Be estli con· 
siguiendo ya. 

-Otra pregunta quc.rem08 hacerle 
al amable ami,go Répide¡ no quere
mos Ber molestos nI indiscretos, DO 

vaya a creer en nosotros mala in· 
t enci6n en el interrogatorio. ¿La in
gerencia del Estado deja alguna inl· 
cia tiva a la clase trabajadora? 

_Desde lue.,"'O-lIos dice-. Todo el 
que tiene una iniciativa que pueda 
ser útil no necesita más que expo· 
nerla, con la seguridad de que, si lo 
merece, serA atendida y puesta en 
p rdctica. En los Centros obreros exis· 
te un departamento llamado de los 
inventores, donde se da.n a conocer 
las iniciativas de cada cual. 

La sorpresa ha sido grande. Creta· 
mos que las praguntas hechas al via
jero soviético no podrian ser contes
tadas afirmativamente, y la verdad 
nos ha dece<p~ionado un poco, ya que 
Bomos excépticos en cunnlio nOs dicen 
de bueno de Rusia. 
bueno en Rusia. 

Hablamos leIdo <La Rusia al des
nudo » de Panait Istrati y esperá· 
bamos' de Pedro de RéPide una afir
maci6n más al criterio ae1 escritor 
rumano. Répide cree q\lJe Rusia mar
cha hacia una socializaci6n total, y 
que sus pasos son firmes para la eB
tabilizaci6nn de una Bocieaaa socia
lista. ¿SerA verdad? La duda queda 
en pie; queda en pie, porque el bri
llan te escri tor y amigo nuestro, Pe
dro de Répide, piensa volver otra 
vez a Rusia. ¿SerA este el secreto? 
lChi lo sal 

EMILIO MISTRAL 

])E A VIACION 

Relinchos de mi motor 
E stá amaneciendo... Me encuentro 

sobre Italia... Allá por el Adriático se 
le\'anta tenue claridad qUe pudiera pa
rirla el mar". 

Uno de mis bravos 450 H .P. me di· 
ce: Fíjate allá abajo ... 

Allá abajo está Roma." Cerca el 
fu erte Braschi ... Bichitos que se mue' 
ven como si fuesen hombres. 

El jaco mecánico me dice: Van a 
f tisilar al anarquista Miguel Schirru ... 
E se mon tón de gente son los milicia" 
no~ fascistas ... 

Escruto con afán la tragedia ... 
Hay comedia en exceso para matar a: 
111: hombre ... Triste espíritu el de un 
p¡.:~ que mata a Un hombre por te' 
ner cierta intención... Claro que ha 
h¡.bido necesidad de buscar un tribu' 
na) especial.. . Pero hubo bichillos vo' 
luntarios para todo: para apresarlo, 
p~ra juzgarlo y para arrancarle la 
existencia ... 

Cuando hemos seguido nue.tro vue" 
lo, la lejanía no nO' ilejaba entrever 
más quc una luz reeplandeciente que 
surgía de un punto inmovible en el 
1 11~lo... Miré y me pareci6 alcanzar 
qu(' de allí surgia el 801, teflido de 
sangre ... Cerca, unos puntitos seme" 
jantes o más chicoa que escárabaJol 
alborotaban de satisfacción ... 

Metido en el Mediterráneo ya no se 
otc2ba más que la inmensa bota iit 
múntar que es el mapa de .Italia ... Vi, 
efectivamente, que Muasolinl, como 
Úr.ico {'oseedor, se calzaba esa b.ota. 
P l:ro, poco a poco, DOté que le debla 
apretar el zapato ... Alguien metía ti" 
jer a y cortaba como podia en busca 
de libertad ... 

me e8caman 101 .tnistrOl 
que tia" al Nuncio: 

1M elCa1nan lcu .etror/J8 
que, con premura, 
firman para que we!tIa 
Pedro Se(J1tra: 

y 1M cscama qu~ quiere 
nanar... la gloria 
reclall~ando el regreso 
del de Vitoria. 

-* * lNo es cierto, camaraaa, 
q14J'I¡ay mil razones 
para que a ml me escamen 
esta! cuestione.? 

'lNo es verdad que 'u pien8Cis 
(eotno yo pien8o) 
que no tia bien la cosa 
si huele a incienso? 

tNo es cierto que discrepa 
la voz humana 
de la voz (algo bronca) 
ele la campana? 

lNo es cierto que la ba~ 
de tu contento 
8610 puede ser é&ta. 
«/Oay6 el convento!" 

lVerdad que. C1lOl la m(a, 
tu alma se esponja 
cuando sue1las que dices: 
«/se f'Ué la monjal" 

¿y que tu C1terpo todo 
se refocila, 
pensando en dar al /mUe 
con la badila' ... .-. 

Mas, /ay!, que fttIda de uto 
ver'" te anuncio, 
hasta que deje Maura 
de ver al Nuncio. 

MANUEL C.ASTI~ 

LOS PlSTOLEB08 -
No bastan Feced y Ta
rragó; quedan muchos 

en Barcelona 
¿Qué ha sido de Perelló, el inde· 

cente pistolero, coci'nero cuando no 
eátA a ~1& de la patronal? PereU6 
(a) «Palangana), podrla decir a un 
juez con ganas de hacer justicia, Jo 
miBmo que 01 ¡va, cocinero tambi6n. 
~o mismo que el pistoJoero Pocb, 
también cocinero, qui6nes ~e~ 101 
asesinos de nuestros eom~l'OI RA· 
fols, MontBierrat, Campmany, Malen· 
des· Cri,t6bal Ram6n y tantos otlrOl " ........ que cayeron asesinados jlDr l~ p.,...,-
las crlmlnalee. ¿Qué ea del célebre Pe
relló, que en los Bafioe de San Sebu
ti6n mostraba, orgulloBo, IUI dOl 
descomunalea pistolas' ¡CuAn_ com
pafleroe aMlinaron eeas plftt;plu, iD
decente eP8Ilang.an»? LY 01Jiva, el 06-
~brte Oliva que, pietola en mano, 
quer1a _lnar a todoe 101 cocine¡rot 
d. «La Culinariu, que webaju en 
VMlat ¿No ti.lle memoria cIA CD
l~arlu' ¡No lit! acuerda "" 101 .... 
• 'noe de -101 eompafi_T 

¿y .1 c:6lebre PocbT Poc:h .. ti ac
t-ualmeute de aoclnero en .ltaI pocbtt 
oam.. po;r reeoJMndaci6n ele MIdo. 
Lo de ooc~ero no eatlamOl ......, 
peu DOI hu dICho que 1& ~ 
Je paga tJ. jornal .In trab~. lee 
como ..., eIti Ulp1e1do • il.ot 000-
cbee cun' .. ., ea un ~po 4, maobo 
ouk1a4o, Dt .to eetamos personal. 
mente MpI'Cll. 

- La luz le encaramaba tras de mí 
hacia el Cénit... Quiz' 101 Olilicianoe 
le hablan llevado el cadiver de Schi' 
rru; pero el relplandor iluminaba PO" 
co a poco en mis luperficle ... lt.i apa' 
rato y yo quedamos pielos en eta lus 
de inefable claridad ... 

El caballo que antea me babl6, vuel' \ ••••••••••••••••••• "*" 
to de IU emoci6n. torD~ a opinar'! ttoleata... aaro ~.l..~ra ~CliI 
qu~ poca importancia .. ~! abl a .. ' ciento. de ~w. (I~ _ 
la vida de un hombre¡ qu .,oeo .... · lito. itempre ~ .... ...,... ~ 
peto guarCtan para el ,eD"mlen~ aje- bu~ ..,uro ~ue ~ mIIII@ ~ ~ 
no ... Elto de la Idea Cfebe ur ~ia ,,~ "''''a eapai éSe Jal'!' al a~~ J 
mol stísima cuando ta1lfi tlnle 1a pero p:_. ... ti aslllDO ~po k,..-
,Igue como a chlnctMa... Ia~b'" ~Idoe • ,.... ~ tPft lo-
blente la fN.t~ ft IIIUf . kit .-=~ __ . 0.. , ' . ¡~ ~~ ~~U ', _ .,.. ..... LL-n. _ ..... _ . t 
v il S Y. ' 1'\1' ~anto. ,. n:'~ .... \onDA .... '11' um. ... ~ 

,.....,.uv'!'.. , ""nll, ... ,,.UIUfIl 

.UIYA IAH PRAHOIIOO, • 

,,16'onOIl 
Rtcfaool6n y Admlnlatracl6n H987 

Tallere. 31511 

Barcelona, marte. 9, junio 1931 

MITIN FEDERAL' 

DISCURSOS DEL COMANDANTE, GIMENEZ y DE 
EDUARDO BARRIOBERO 

El. domingo. a las diez de la no
che, se celebro en el «Liceo RepubLi
cano Federal» del Paralelo un mitin. 

El local, atestado de ptlblico. En La 
calle, escuchaban los discursos que 
eran transmitidos por radio. infinidad 
de personas que no cupieron en el 
local. 

Hab16 en primer término el presi
dente del. «Liceo" Antonio López, el 
cual abri6 el fuego en contra de los 
actuales gobernantes que no cumplen 
l~ menor aspiraci6n popular. Termin6 
diciendo que quieren la RepCiblica Fe
deral para que sirva de puente a 
aquel ideal humano, que es el C()IllU

nismo libertario. 

A continuaci6n hablaron Abel Veli
lla. el doctor Rossell. Fnanclsco (»l'" 

bella, el profesor Calleja, Ca
sas Sala, el comandante Jiménez y 
Eduardo BalTiobero. 

Todos los oradores coincidieron en 
poner de manifiesto la poaa actividad · 
revolucionarla de los actuales minis· 
tros de la Reptlblitll" subsistiendo todo 
el andamiaje, sino de la dictadura 
primorriverista, si de la dictadura 
borbónica de afios atrás. 

El doctor Rosel.l p uso de manifiesto, 
que el castillo de Montjulch, que se 
yergue amenazador sobre la inmensa 
ciudad de BarcelOlla, queda en pie 
para eso, para ca.stigar a Barcelona, 
caso de que esta ciudad, se levantara 
en armas como otra.s veces en defen· 
sa de la ldbertad escamoteada por los 
seliores que actualment eocupan los 
ministerios. 

Pone de manifiesto el. caso inconce
bible de que actualmente permanezca 
de jefe deJ. castillo maldito el mismo 
sefior que ordenaban fueran bárba· 
ramente maltratados los hambres que 
alU encarcelaba la monarqula, tales 
como López Ochoa, Jiménez, Medrano 
'! el malogrado c~pitán Sancho, que 
en Montjulch contrajo misteriosamen· 
te una enfermedad, que llev6 a la 
tumba a nuestro llorado amigo. 

Nuestro amigo y colaborador, el co
~andante Jiménez. pronunci6 un elo
cuente y valiente discurso, . fustigAD .. 
do duramente a quienes. por oéupar 
un ministerio; creen que la Reptlbli· 
ca es suya y olvidan de llevar a la 
pr!ct1ca lo que estos mismos hom· 
bres acordaron cuando se reuruan en 
el Ateneo de Madrid, como por ejem
plo la disoluci6n de este cuerpo de 
mercenarios que lleva el nombre de 
Guardia civil y en oambio no tiene el 
menor escrt1pulo en convertir el mi
nisterio del Trabajo en sooretalia 
permanente de la Uni6n General de 
Trabajadores. 

Pide el total e inmediato abandono 
de Marruecos, por representar la 
ruina del pals Y el mayor peligro 
para la Reptlblica. 

'Eduardo Barriohero prOllu.n.ci6 un 
bello discurso hablando de la. RepI1-
blica Federal, de lo que son las di· 
versas regiones de Espa.fla., de lo que 
el puelio esperaba de la Rept1bUca Y 
de 10 que se otorga desde le «Gao&
ta" oon grave desconocimiento del 
pa1B, por parte de unos sellorea que 
de revolucionarios han pasado a ser 
conserMdoree y que entre ellos se 
llaman cExoolentlslmos, . 

Dice que é1, queriendo actuar con 
el pueblo, Be halla máa cerca de la 
C. N. T. por 8U idearlo y, pOI' cout· 
¡u1en~ por la afinidad quo le une a 
IU.I bcJnbl'fe, que de cualquier otro 
cqanlllDO. La C. N. T. es pueblo Y 
libertad¡ lo dem6.s es bul'OCl'i&C1a y 
tI,rt.D1a. Se lamenta dQ! .uelio .. pare
eIdo • SOLIDARIDAD OBRERA del 
• del prelellte junto, luelto en a~ 
luto infundado, ya que él jaméa pu' 
to decir la que SOLIDARIDAD OBRE· 
RA ~ haber recogido de 1Df~ 
lUOIoneI perld&tieM. Se lIPIIent& de 
.... ~ 1 pi~ que en Jo 11&10811-
10t IDte <*rM poli*' y f&1.eu in· 
b'Jn,aoioDel per1ocUaUcu, ouenten con 
.. (JIe el, OCDO tú 1leJDP.ftt ~ 
... de la o. 1(. T .. que w..lri de 
................. nte 110,," la ftII'dAd 

de ciertas tendenciosas informaciones 
se propalen (1). 

En resumen, con t:odoo los cUa<:uI'o 
sos pronunciados en aquel acto, se 
desprende que el Partido Federal está 
dispues to a actuar de fiscalizador de 
la obra de los Excelentlsimos seliores 
ministros actuales, y a estructW'ar 
una Rep1íblica Social. De veras 10 ce
lebnamos. 
~ 

.(1) Uno de nuestros redactores pre
sente en el acto que acabamos de res&

fiar, recogi6, después del mitin, do 
labios del selior Barrlobero, la queja 
que ,de su discurso hemos recogido. 
Se le prometi6 la rectilicaci6n debida 
en nombre de nuestro diario, ya que 
el. amigo Eduardo Barriobero, ' des
miente categóricamente haber prO'" 
nunciado las palabras que se le atrl
buyerOll. Queda complacido. 

A todos los Sindicatos 
adheridos a la ' C. N. T. 

La Regional de ambas Oastillae se 
dirige a todos los organIsmos herma
nos informándoles de' lo siguiente: 

Los obreros del pantano de "La 
Muedra" (Sorla) sostienen un conllicto 
desde el dia 13 del pasado mayo. La 
unanimidad entre los huelguistas H ab
soluta. Pero la Empresa, que está ~or
mada por elemento jesurticos, hace 
cuanto puede para quebrantar el buen ~ 
espfritu de 108 trabajadores en huel
ra y hacer, por lo tanto, fracasar el 
movimiento. Estos obreros pertenecen 
a la Federación Local de Soria, la cual 
es de reciente ingreso en esta Regio
nal, la que !le ha hecho cargo del con
fIleto. 

Por todo esto, recabamos de 108 Sin
cUcat08 81uda económica, en la me
dida que le sea posible. 

Los rlros pueden hacerse a nombre 
de Isidoro MnrUnez, Clalle de San l:lu
cos, námero 3, bajo derecha (Madrid). 

A los colaboradores 
espontáneos 

Al tomar 1)ose~61l la DI~cva redacci6m 
de SOLIDARIDAD OBREBA. debe~ 
mos dJrlglrDos ti los 'coiaboradorea 
espontltneos, para advertirles que, ha
biéndose aumentado la Redaccl6n ea 
dos ledaetol'cs mAs, el dIario lo.hare~ 
mos nosotros, publicandO las colabo-. 
raciones ' escrupulosamente seleeclon~ 
das. HacemoS esta advertencia por4ue 
no atenderemos ruones sobre el or1~ 
glna1 que se nos cnvle, ni lostendre1 
mos dJálogos nl c01'I'espondnecla acer. 
ca de ellos. AsImfsmo rogamos .. los 
camaradas cura colaborftcJÓIl loé so .. 
licitada, leM lo más breves posible 

en sus escritos. 

L OS posibles diputados 
por Madrid 

.Madrid, 8. - Por las noticias que 
halta ahora llegan a nuestro poder, laa 
candidaturas qUe aaldr'n para las Cor 
tes Constituyentes, estarán integrada~. 
as(: I.f candidatos de la eonjunci61i 
republicano socialista¡ cuatro izqu¡~1 
di Itas que seg6n parece llevan sus 
nombre. por · considerar q~ el G~~ 
bierno actuar' 'n lentido derechista y. 
que .on los eellores Franco, Rada; 
Balbontin y Cinovas Cervantes; cua: 
tro de la acci6n nacional qUe bien pu' , 
dieran ter José Sinchez Guerra, An- . 
gel Herrera, director de "El Debate"; 
el lelior Ca.tell~no. y tal vez el &lI¡ 
ministro G.ondlez Hontoria¡ y por su. 
lia!!iflcacl6n exc1ullva y ct. .iempre,: 
el conde de Romanones que para mar:
car mAs IU gelto ni .iquiera nomb~ .. ' 
rA mtervmtor.-Atlante, I , 
) ••••• » .. $~~"~~ . ®~ . 

IP., Qu6 el Qobierno J'epubJJ~ . 
De DO ba actuado MI'Iallienk eOIl .. I 
tn el Me,lno Baplla1! aBlpera" 
... ., que .ea &1 ».ebl. QuI .. 
tom. la 'u.&lcfa por •• euen'a' 
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