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LOS GRANDES COMICIOS DEL PROLETARIADO

~

sabe ..os que hay razones sobrada.

ra no aguantar ni un minuto más
c ditnio de baba que amenaza as'
xiarnot. La tensión nerviosa ha 11errado a su punto culminant~ y los pu'
·...8 criapados se levantan airados ' con'
tra los difamadores que manchan con
,.. insulto el recuerdo le las víctimas
JIu ayer cayeron bajo el metal asesi'
~ üe sus pistolas.
La literatura de los intelectuales y
IJubernamcn tales del a sodaldemoJitada, tiene una terminología chulesca
Fe, en todo caso, poaría ser tolerada
• 101 -analfabetos" del sindicalismo,
.. Que da una tríste idea de la menta·
~ -denti6ca" de los discípulos de

)fane.
Produce un efecto deprimente en
que los que ocupan puestos
.. 101 ministerios, como los que Uepn con orgullo sus títvlos académicos
)le 1.. bolsillos, hablen de loe hom'
~es y de las ideas con un lenguaje
,ropio de los barrÍOl de salto y na'
~treftlO

:raja.

•

Ante la heroica serenidad observa'
Jla poc' nuestrOl compafieros, después
!le las agresiones que hemos .ido vic'
a¡maa 1 de ele lenguaje de des ad'
jetivoI con que se nos obsequia por
jafiadidara, sabemos que ea pedir muo
~o, qmás demasiado, solicitar toda,
!tia 4e nUl'stros amigos ponderación ' "J

talanes y la organización, se ataca indistintamente a unos y otros, con et
deseo de hundir las tio. fuerzas que
en lo político y en lo social les son
adversas.
Es~ juego sucio y repugnante debe
ser conocido de todos los trabajadores de Espana y particularmente de
los de esta región, no colaborando,
con actitudes violentas, aunque por
demás justificadas, al triunfo de sus
propósitos.
A los desplantes y matonismos; a
los insultos y agresiones de esa insig'
nificancia social y poUtica hay que
oponer la máxima ponderación e inteligencia. El pueblo qUe ha .abido di.·
tinguir perfectamente a los culpables
nos ha premiado ya con .u simpatfa
y la oposición en general se ha pues'
to a nuestro lado. Por este camino
el enemigo se hundir! en sus propias
violencias .. y los que desde Madrid lea
indicaron el procedimíento se convencerán que la Confederadón no se deja
embarcar en Un viaje en et cual la
tempestad de los odios la hundirla en
un abismo de vergilenza.
. Exigimos algo que qüid. estA por
encima de nosotros a¡smos. Pero en
este sacrificio est! el triunfo de nuestros ideales y de la Confederaci6n
N acional del Trabajo.

lJcceoi4ad.
. Sin embargo lo hacemos. En 110m'
)re del inmenso carillo y del re..qpeto
Mue 80S merece la organización, pe~mo. a nuestros queridos camaré'das
i9~ mantengan esta admirable sereni'
~ qUe ~a con~~istado la .impatla y
,.. aporo 1I1condiclo~al de todo ~I pue~
Barcelolll
. _
El lIfuerao ea enorme. pero ro exi-"
I'e la alud ' de nuestra amada y glo"osa organización confederat
, La lucha debemos aceptarla cuan/110 y. como a nosotros nos con~nla.
¡Desceader al terreno que el enemigo
~iere conducirnos, seria tanto como
.firma&" nuestra derrota por anticipa'
;So. y que nadie dude que esa cam:pña ele insultos y agresiones obede'
~ a un plan trazado de antemano,
';id cual se han calculado todas las
,~n.8Cllencias, tanto de ear'eter social
jiomo político.
Hay que fijarse en Ja tensi6n poli'
;~u qae se' observa de nuevo entre
lJIadrf. y Darcelona, de cuya tirantez
:'Jn1 responsables principales los .mi·
l~lstrOl socialistas.
En Catalufla es donde la Ccnfedera'
,"ón tiene SU! núcleos mh importantu
Iy en donde los socialistas no tienen
~i llgún arraigo politico.
I
<ANa el .upuesto insidioso de una
, /Jotelirencia entre los republicanos ca'

'e

Las informaciones del
Congreso de la C. N. T.

l

NOlOtl'08 fuf~OS 1.. ,rlmel'll ..r·
»rentU... por la l"eIda ,_ .. .. UUI. aJü6 DIleat", _ _ _ 1
ta ,arte
I '1ft le refeJia a la 1'. J.. ... .,en coa.
"4eru'0. que DO ' ua~ u&orf'"
nflefeDte para aocUtlcvlo, l. a....
al eo~o IlOS Ded. AIf 18P,1re_0I
haelendo eoD toclu la lDformaeloDe&
Nuestros eamaradu ,Be ea Ba4rI4
asIste. a las tare.. 4el Coureao, de.
ben reetÍflear Ha. l. ,Be
fI'M
DO refleje fte'l menle 108 acuert. a.I
mismo, que ruat080l Jaa püllearemos, eomo ho, lo baeeJII" . .n el d·
Junto te1et'ramaz

'fe"

SOLIDABlDAD OBBJ!l]U. - M..
drkJ, 12.
«La información de la arona. dt·
lante» respeelo a! acuerdo de 1a Beglona! CataJ... ~'re la
A. L •
equiToeada. So pft\P1II4) la adllll8lón de
eoofol'lDldad COD la .a,.rla del C••In'eso. U. ca1IIad. )e1lOla Ia,red••
entre JOa CODl'reaII&aI. le""de1epdh
de SOLlDABIJ)AD OB.-. en el
Comido), protnlt. d( Jaa .......LA.BRAUOn l' IWII

r.
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BN ANDALUcu.
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~-Y.A E~Á

EL LIO ARMAOI

y G ell~pieMa el dÍ$C'M.r3eO,
carO.t lectore8;
ya e8tr·u,jq" el nleollQ
loa oradores,
paro deci1'MI q1U1 eUo8

Bcm 101 mejores.
qI66 'en tnta'lUo qae ello& v"ya/~
ul ParlameftÜJ,

arreglaran la8 C08GI
en ..n tnOIIIento

JI ya, no habr4 1m E8p4IG
n("ga" hambriento.
Qau¡ 8'i BUOS " llevaran
la6 'IIayor(a,'
"1&e8tra dicha tejieran

en

POCO!

11 1/4

fIQ

t'UyaI

y

tffCI!
lIalnia

cosa

mLu.

(Eate puede qv,e sea
tJlerdGd de arroba,
que' lo mlo JI lo t1Lyo,
cma fi1l4 coba,
UJ barro (para adtmtro)
n gran eBOOk).

QN.e si tUo8 tri....",,",, tod.

sera Af'reglGdo,

ca aatilfGCCUn plena
del e#&plotado

, JI coa harta coa(¡oja
del pote"tado.

. y otras mt&Cw UnduGI.
flI'e sak BapaflJ,
de!de qu e8 et ¡_perlo
de ú;a palrda

dotad8 el cpico cWraM.
.se ·ci.re 11 Mgt$I.
...

--

-.

-; .

.

.

~,,--. . ra·. et8pJaC1
tIl -dÍ8C»r. .

.. .. .. .. ..

CDJ'Oit l~I•••

Yo "pero a fl"8 se oolleA
loa oradof'u.
para deciros.. .
80ft

q'UUne8

W& peore&
MANUEL pASTILLA.

~ •••"

En los debates del Congreso se aclara una información de SOLIDARIDAD OBRERA
La Regional ca~alalla aboga para llue el Comité Nacionat·
traslade a otra región. - Sigue discutiéndose la labor de ~
cho Comité.-EI Congreso protesta de unas manifestaciones
tendenciosas del señor L(Jrgo.-Final de la cuarta sesión
Madrid, 12. (Tres madrugada).Acaba de terminar 1& se.:;lón nuccurna del Congreso extraordina.rio de la
Oonlederación Nacional deí Tra~jo.
. La. sesi6n di6 comienzo a lu diez
'1 media de la noche y desde iU mieiación se trat6 a.ce1·ca tie la intcnvención de los comités de preparaci6n
revolucionaria en relación con los elc'
mentos políticos de izquierda y los
elementos militares que trabajaron
para derribar la monarquía.
Se podujo un debate de gran altura en el que intervinieron numerosos
delegados, haciendo uso de la palabra.,
~tre otros, Angel Pestaña, Juan PeirO, Ar1n, ViIlaverde, etc.
Como la hora avanzaba y eran lIlás
de las dos de la madrugada sin que
el debate llevase trazas de terminar
poi'que aun debían hacer uso de la
palabra. muchos delegados, se optó
un{lllimamente por suspender 1& seBión para continuarla esta tarde, haciéndose asl a las dos '1 qnioce Je la
madrugada..
En la. sesi6n de esta tarde se proseguirá pues la discusión del mic;mo
interesante punto o sea del. relativo
a la intervenci6n de la Confederaci6n
en el: complot para, hundir la moaarqula.-Atlante: .
.

qne han de trabaja¡o 1.. Pooeftoiu.
aco rdándose lo hagan eOD8Ultaa40 _
acuerdos que en eada cuo recaig.1a
a las delegaciunes.
Se lee una nota de 10i redtac
de .SOLIDARLDAD OBRERA P
testando contra 1& Ülformaci60 .......
blicada por el referido diario,
rente a la F. J... I, !ln doDde,
error de transm~i6n, se haee
negativa donde debe hacerse
af.rmutivll.
Aclarado el incidente, la delepo!·
eión de Asturias lee CUl eacrito, bt-"
meJlt!ndose ¿e la actitad de alcu~
conresistas para con ellos, por NDeter con amplitud t:. la aaamblea
el grave conflicto y 1& situaoión _~
.

p4Qma).

~~~

Notas del lector
Sánchez GuerJ a ha pronunciado _
discurso en Ct'irduba.. Se reafirma . . .
I'lórqui('.o " el'igléndoee _ Mnu..
pretende iDdkar a loa demAa lo qae.
deben hacer para vivir sin 1IlOIla1'qII&.
Ha el h.mltre de las criIIa de coaciencia.
SAncbez Guarra, Ouorio y Ga1J,g...
do Y tJnamuno son la represeatadla
de IN hombres que se ¡uardan la
afirmaci6n para :si 1 aiembraa 1& dar
da en 108 demú. El pralet.ti......
pdgl tiene una fe y DO II!8IIe.ita ...
rectOree de conciencia ceD8tan~
te en crisis.

.--

Madrid, 12.-Esta Larde le iut celeobrado la quinta sesi6n de! COtll'fe8O
de la Confederaci6n NacfóMI d~1 Tra_jo:
Preside Mediel, de Sevilla, acampl\fiado de Ramos, de Sevilla, y llantnez, de Zaragoza.
Se abre la sesMn y se leen adhe·
siones.
Se discute alrededor tle la forma

-

...

.

Un colabo.rador del cMeccanUl Valenciano) aconseja se ofrezca T. . . .
al Papa para trasladar allí la Su&a
Sede, caso de que M'.Jssolin i 10gTe d.,.
hacerse de ál.
Apostemos a que Segura real'
una excelente labor de fOmeJ1taci
de disturbios en Roma y que ' co
ruirá en Italia io que 110 han sabi
lograr los antifascistas de&de FrIIIIi
cia: meter el cisma en Roma y p
vocar la rebeli6n.

• • • • • • • • ~ • • • • ~ • • • • • • ®-~

SOCIALISTAS Y LlBREÑOS

(Pala a La cuaf1Cl

-

LOS COMIT~S PARITARIOS

•

«Evitaremos *el • calor-oi 'e Pro
bajadores
que
le
sometían
de
grado
,
La obra cumbre de la dictaclura
to-y evitaremos las exacciones.»
• por fuerza a la. deliberaciones de
,rimorriverista en material sedal, f1I6
ministro socialista. claro está, no
la concepción estatal al se"iciQ de 101
refiere al que soportan los t rabajala . organizaci6n de los Comités puldores de las faenas del campo, de la
podero.os. La nueva má41uina. tritu'
tacios, engendro de Eduardo Aun6.,
mina, de ! a ea.rretera, de la calle, d.
raba a los hombrea que no podfan explagiario _servil de Massotini 1 de
la obra, del t aller, ya que eso :10 pu. .
teriorizar su prdtesta contra el fun'
Jos belga..
de hacerlo un socialista; alude a 1_
Lo. Comités paritarios, clausurados , ciooamiento de aquel mecanismo dicpr6ximas tareas parIamental'ias, p~
tatorial que trataban de usufructuar
los Sindicatos de la C. N. T. '7 encarponiendo la habilitaci6n de El. Facw
descaradamente libreños y socialistas.
celados o perseguidos sus eltmeDtol
Cardas la primera. la segunda y la er- I rial para A!'lIml l . r ('r ser m
más prestigiosos, fueron para la ma.a
fresco.
dictaduras, se derrumbó también,
cera
obrera instrumtllto de tortura y ,ata
Los socialisLa!:> 110 pit:l'Q u ocas!
bajo la podredumbre de sus negras
los componentes 4e 1. moostnlolidK
1
do
acreditarse I:omo orgallizadol'es
culpas, el sindicalismo llamado libre, li·
dic:tatorial un comedero nutritiTO '1 ha'
la
fl"eecura
Mo:> pudiera ocurl"fr q
bre de toda moral, libre de toda res'
lagador.
esta vea, como otras tantas en la b. .
ponsabilidad.
:En plena dictadura 5610 le llitp1l"
torio. julil' y agl' to tOTURsen la p.- .
taban los puc." en dlchot Comlt61
Sl no eltÍstiesl' motivo para descalifi'
labra.
socialistas y libreftOl. Ni '-toe al ....
atr a los Comités paritarios, bastarla
•
Uo tenlan inCODyeniente aleuno ea ... el sólo hecho de haber sido monopolio
l~ "tlD :' :'. ojeando lood;! la Pl·tlUS&
aJtir el compadruro con loe . .oc:ala
zadOl por 105 borenos para que los
dl>l echa, sm olvidar la lUbrida '1
patronos y con el pre.idente, el metrabajadofts conscientes de sus dere'
f ;hia, ~ en toda hallamos idát~
presidente y ti 'eecretade aoatbradoe
COIncidencia en seguir uu "<'naigoe
chos repudiasen todo contacto y toda
directamente por el cUetador. La bwsospechosa: defender la U. G. T. con"
intel'ftllcl6n en .... madrj¡uera don'
pesra elpeftola se bailaba en . . . .se de ciertOl o~rero. y patronos pac tan el
tra la C. N. T. Cierta Prensa de
quierda no condena, p6l"0 silencia ¡
rosas. N o habla cocaflictoe obrtrot. ••
modo ele apuftalar por la espalda al
cuanto puede contribuir a haee~ J"eo4
.tallaban huelgas, 101 trabaja.... coa
proletari. in.umilO. Eltaba reserva'
nltar la pujanza de nu.t ea Confed..
el clOIIl ID el \1 cll0 estabu .....
do a 101 socialistas, a los de la Unión
raef6n.
ticloe al capricho de liS explotado..... General de Trabajado.... el aprovechaEstos se ohldaban dt! sU& maaiobra.
miento ablOluto del tiDclado ltietato'
*••
El general RIlÍJI Trillo. iUltitu¡,o de
ponticu. No ~ccionaban al GoWer rial , dts.oraUzador y coactivo.
dice . . . . . . . - - _
fU) . . . . . . . . . . . . . . ~,....11I1 • •
Lo. ComIÑI. lo. verdaderos Comi'
ner todM 1M clispoeiei_ cl&ÜI
i\lteres.. Dtt ses-radlllO
lO
th, representaci6n malna de 101 ex... HMa. poi' u antetelOl'. ,q I
!.~ habl.ba. N o Se babIa de alu.tar a
,10t.dOl le forjan 1ft plena lucha, 'Ul"
repriDdd . . MUO dala \oM
1 . ll1il\i ~ t l ~ ti "1 n'y con prott'stas en
len .ajeatuosos de l. ~W1tad coleeele .be~ eOlltra la
eItU...
cuyo fondo !;ltla I ego(smo de el....
ti.. en el mo-ento sapre.. de plan'
S.bemoo¡. . . . . . . .
La cUetadura imponla la pi' .. . .
tearle un conflicto. To4o lo que no sea
1 loe compelenl . . . . . . . . . . . .
..,ulcro.. Elpala era una eotoaJa ..
esto e. enpliar mlatrabltmtate .1
bié. ¿Para . . ,... el ~
...ros. Loe capaaces ...nlobrahn 1
proletariado COIl . . aonetruo.ldad
.-a
....1. d Ufo........ ....
,..ao •• Ja bu~ am,ancloa , . soolll '7 ,.rldlea.
lir a.,
.......
ti GoWtI'110 que Implant6 lo. Comit"
la
AlfonsO'
P.\
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E
Z
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Si' u~ organización obrera ~resenta
en est'os momentos de mixtificadohes, dpdas y :soñsma. un programa
~iaro y un frente' delineado, es, viti~lemente, ' la Confederación Nacional
del Trabajo. En su apoliticismo diá'
lano-diríamos mejor antipoliticismo
resuelto-y sus métodos innegados,
~contramos una .inceridat! y
una
4emostración de fuerza y eficacia adbirableml.'nte dignas. Pero de nada
• ervinan estas condiciones, acc~oria.
al fin, aunque de imp ortancia incon·
l[overtiblc, si en el fondo nO alum'
~rara un principio fecundo y un con'
tenido social intenso. El principio
'lnrrquista, base única compr ensible
ele una felicidad perfecta-libertad es~tual absoluta-y el pr08'ram a so'
~l certeramente enfocado, son dos
~rantfas de triunfo que hacen concebir
halagileñas esperanzas para los que
anhelamos una perfección más acábada. cuyo factor decisivo ha de estar,
ain el menor asomo de duda, en la
pbra engrandeced'Ora de la Confederación.
Dejando para ocasión menos apreIniaute el primer punto de reflejos
~ctrinal es, quer emos
r~calcar,
de
fomento, la sólida visión del problema social y admirable organización reioo-IucionaTia que alborea en las filas
~ la organización sindical, renaciente
~Oy, segura y advertida, capaz para
Ji empresa insuperable.
I
Resulta curioso en el análisis de
fgunas organizacioncs obreras refor
f.istas o ra dical~ la alegre incons'
~cia COn que se disponen a l1evar
~ término "su" revolución-si es que
pbe esperarla de ella¡-cual si el reIUltado hubiera de ser naturalmente o
la fuerza de la vol untad, una me,. sencilla' y viable, sin complejas
problemas ni intrincadas soluciones,
regula'6le simple y llanamente por
pOrrnas instintivas. Gentes audaces dí'
~ense dispuestas a corLer de esta forma la gran aventura, largándose a
~a sin sentimiento evidente de la. r.ea-

I

a"

.a

por-

queda pulsar nuestra organización
con la orden que en la" cÍrcular expresaba: "Saldréis a lets cinco para que
podáiJ asistir puntualmen~." Ellos
han' creído que íbamos a echar a c:orrer para e.crrchar nueStra propia
sentencia. Ro, compafíeros; estamos
en el período de ,lucha y no debemos
dar satisfacción a las ficciones ' de los
representantes' de la CompafUa, por
que el dafío repercutirfa en toda
nuestra organizaciÓn, y particularmente en el éxito de la próxima asamblea
general . madrileña, 'si el sefior inspector se hubiese llevado la impresión de
qu~ no estábamos bien organizados.
Si él v Q.ue vosotros no ,correspondéis como un solo hombre a las indicaciones de nuestra Junta, le hubiese
bastado tal Impresión, para entorpecer nuestras peticiones, para confundir nuestro Sindicato para desmora'
lizarnos.
Alerta, compañeros. Tenemos que
dar la 'sensación de que el Sindicato,
compuesto por tod os los empleados de
Teléfonos de Espafía, siente- y piensa
como un solo hombre y secunda las
orientaciones emanadas de- este Comité Central, con te y con agrada.
Nuestro Sindicato no coacciona, sino que. lihremente, deja de pertenecer o darse de baj~, el compafiero ti·
morato o meticuloso. que DO sabe
acondicionarse a nuestros principiOl
sindicales, en beneficio de todb. y ea
aras de una causa lIagrada soste'nida
con honor y digaidld.
Y para terminlr', confonne ya lO'
hemos hecho púltHeo, nOIl nttrfeamOl'
en nuestra protma mb ea'r¡pca, ea
conh'a de 1. ~isnad6n ... 11'
na de' Gil ~ÍIWJ, para 11' arwo c1irector def segundó diltrito•

A los empleados de Teléfunos
'·J!s<"·í:lere'cba de todo sindicado pen°
libremente y opinar. Sin embargo,
IOsotros hemos de aconsejar la COJ!reniencia de no acudir a la conferen'
~ del nuevo inspector, porque, sin
,rejuzgar la personalidad del señor
~ce, merecedor de nuestros respetos, él no podría nunca resolver lo
,úe escapa y no puede esta,r al alcan'
~ de una sola persona. Puede sJ!r.
~demás, un truco de la Comp~ñía.
nan esperado, qqeridas compañeras
, compafícros, que nuestros delegadol
f hallaran en Madrid, creyendo, aca:
10, que se les presentaba una oportu;
a,idad para desmoralizamos, empe~n4o por Barcelona, que es donde
~os creeD, y es verdad, tiene más
Ífder la C. N. T., Y después hubieran seguido los conferenciantes. por
iodal las capitales de España. Ade~ que han querido sopesar la
fuerza que tiene nueltra organización
.n supuesto que, encontrándose au'FIl~ nuestros compañeros
delega'
los y de la Confederación, habíamos
perlado huérfanos y abandonados, y
ti han equivocado en absoluto.
~ La Junta en Pleno, nuestra orga'
úzación en masa, esti en pie; atenta
kncamentc 'ca la aaamblea de Madrid,
~: dilpuelta a acatar voluntariamente
•
conviecióft, todas las órdenes que
tmanen de la Junta, porque tienen fe
• la organizaci6n, porque la han he_Uot y nunea _ engallará, y 101
.1lÍC'mciaatel de la COIIpaflía not
_ tlllgaftado mueb_~.
1M

*0

""lO'

Eno. querido. compañerol, el de
• 11cha importancia ".ra DOSOU., c:o• fUltda expuesto uteriormente. Se

c..,.

r.;~

JEL IlAYOB EnTO D_L IIOIBlft01 A.C'I'1J..UI
de DhuJpel6D soelol6deaa

tol1e~OI
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tereer tolletO', ..ta....

A I

. . M.... pr'.llAa
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a Barcelona ~ff

pOllsabilida<l que entrafta, Cu...b DO,
otros, que afirman comprenderlo, mue.'
tran Un terror infantil que lu inmoYiliza y, dC!Orie'tttildCJ!', le" acores
sombra confortable de Un tibio evolucionismo que el capital mismo ampara, porque en él distingue con cierta
clarividencia el amortiguador más eñcaz que difiere la llegada de IU ocaso
inevitable.
Entre ambos caminos, de refl~6n
violenta el uno, de timidez elpectativa
el otro, la C. N. T: Bola y consciente
de su misión humana y de su respon'
sabil idad, estudia y aborda con eoer
gia, rapidcz e inteligencia, la magna
cuestión, disponi éndose a movilizar en
la eficacia el mecanismo activo de
funcionamiento.
Los Comités de Taller (t~cnicOI '1
manuales), los Consejos de Fábrica
o de Administración (directivos), los
Sindicatos de Industrias, la. Federa·
cioneS Locales, Regionales '1 Nacionales de Industriu y los Consejos
Generales Asesores, son una· magnUica concepción de la organización mO'
dfma-tomada, como hace notar P ..
dro Bernard, de lo mejor' que presenta la o,ganización capitalista'-, y
u l ; sistema internaeional fundado en
las mismas' orientamones-el programa , en fin, de las dos próximas asam'
bleas-, pueden ser, y lo serán sin
duda, realidades inmediatas QJ1e aolÍ"
ci¡X!ll y pongan los, cimientos indel'
tructibles de una revoluci6n social
única en los anales del obrerismo.
Todo ello sobre Wl fondo último
de libertad individual, inooncebible hoy
casi, para los que siempre han ido
vegetando al cobijo espiritual de un
Estado·patrón.
He aquí sumariados los bellos horizontes que convergen de esta hora
ante nosotros, por virtud de un eSfuerzo común admirable, bien que.
a51m~ smo, singularmente ,dotado de
percepción e inteligencia.
JUAN C. MARTIN'
Madrid, junio.
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rES

la lU'll'i5III&
' C~. S.aá4:
jite de la. eomp._.
En- eeto. momentos trucendentaltl
fUa ,T"ef6nf~ Se deda, que para dar , de constitución d9t~ Siadleatb. de 1&
Invitamos Ir toda mujer qur
una ~ al: ~DI1 del dIItIndUltrÍlt Hotelera, ., en que mayor , tice con la cultura racional, 11 sir~
8Oreniclac1 clehemol tener, pam:::e- qu~
trito.
:'
. '. , ~
acudir «1 dbntitillo sooial ct. illl SeC'
El dla 8, le ha n~.ft. olidü
IJGÍlte- cierto. 1Jtctor, qp tratlL de dll!
c16 11 Femenimr. "Fáros·", ~!l de
virtuar la magna obra que ha de comente la invitacipn. dando tada ela_
San Pabto" 44, primero, hoy, dfa I~
ronar nuestra reivindicaci6n err UD . I de nuev~ a diez. de lit' noche.:, Km esta
de facilidadet, por parte de la Como
S~

E

A tS

DI ,

OB~

_~o

UD.

pafíia, para que todo el personal ptr
d.itnr ainlr a dicho acto, que le' hr
bla de , veri~car en un teatro de esta
localidad. En dicha invitaci6n 8e nOl
dice, q¡tc estando entre nosotro. el nuevo inspector general de la Compa!i[a,
don Marcelino Rico. y deseaRdo penerse en contacto con todo el personal de este distrito, residente eh Bar
celona, se nos invitaba al acto, en .1
que el sefior Rico expondría ampliamente la obra a reaUzar.
Nosotros, 108' obreros, los emplea'
dos, no somos refractarios a 10' que
sigttifica cultura, y suponemos que eata obra a realizar , ser{ buena.
pero no es la primera vez que la
Cotlpaft[a no. explica, ampliamente, el
curso de su vida interior, valiéndose de
circulares; y comrcientes de nuclltro
apoyo hacia quien nos representa en
Madrid, hemo. decidido no asistir ;r la
mencionada conferencia.
No carece el sefior Rico, nuestro
jefe, de _prestigio entre nosotros, pues
hay quien le ha oído hablar; le co'
nace y Ilonsidenu justa 'Y' merecida la
fama de que' goza como buen orador y
excelente persona; pero bien pudieran comprender que el dinero que se
emplea en los viajes de esta categoría
es muy necesario para dar de comer a
muchas familias, cuy~s padres. ganan
un mísero jornal, estando destmpeñan'
do puestos importantes. y que están
sometidos vergonzosamente 'a grésta'
mos y empefios desde el día :3 hasta el
final de cada mes.
ESTO NO LO PUEDEN CON·
CEBIR COMO LOS, SE~ORES
COMO TERRADAS, QUE GANA'
BA LA MISERA CANTIDAD DE
97.000 PESETAS.
Si el objeto de la visita del señor
Rico era su presentaci6n oficial al per
sonal de este distrit~, hágalle ~sta oficialmente en las ' distintas- dépenaen' I
cias, que todo el petsbilal de T-etéfonos somos muy respettitlsoll, y to prueba claramente el no haberse dado- ca'
- 8011 lamentables, 'cuando impetab'á el
régimen de la deScons~raci6n'
des·,
potismo eh 'la Compaftia¡' pero trae
tándose de' una invitación,
más
tema a resolver que el de exponer amo
pliamente la obra a realizar, sin enu'
merar si esta obra a realizar era j,Jor
él 'o por la Compañía, invitándono.
eficialmente a un acte n0 especificado
con , claridad en tan señaladas circuns'
tancias y en ocasión tan precisa, en
que, elltamos pendientes de las negoci-.ciQJle!!, qJ1e los representantes de
nuestro Sindicato llevarán a cabo en
el Congreso de la C. N. T. en Ma'
ditd, no podrlan da-r otro ' resultadó
Q.ue' el fracaso.
El criterio de la mayoría del pero
sonar era el de no asistir. aun cuan'
db alguno sintiera curiosidad o" deseo
de conoeer la "'obri a realizar". Somos con'!!ciente!t de: nuestros actos-; cOn
fé puesta en la C. ~N¡ T. y con la
esperanza de que Be resolverá, etr jus'
ticia, nuestra .ituaci6n.
Ifo lo tome el sefior Ril» como rf!'
betétl~ a su persona ni a su cargo,
sino como rebeldía a la fOTma de proce~r y a la&' circunstancias; presctt
ta..
J. H. S.

Y
sm

momento próximo.
Todos los que seamoL amantes de
nuestras reivindicaciones, cuando oigamos Un mal compafiero que' en su.
conversaciones trate de malograr nucatra obra, que es la obra de todos, can
el mismo civismo que hemos tenido
los camareros de denunciár a ta opio
nión pública 108 ~rdaderos causantes de nuestra desgracia y miseria, debemos de tener en estos momentos,
para escupir al rostro a elos conñ·
dentes que, infiltr'ndose en los corros
de camareros y ' cocineros, desmorali'
zan la labor que estamos realizando,
y que tantos trabajos y sufrimientos
noS cuesta, para lograr el bienestar común de la c1a!e.
Camaradas: Los recientes hechos
acaecidos, demuestran con una c1arivi·
dencia tal, que el más miope' lo ve,
cómo el monstruo de las cien cabezas, na ha muerto. ¿,Vive? Si. Y actúa con esa legión de profesionales del
crimen, que no teniendo el suficiente
valor para. afrontar la vida con el sudor' del trabajp, y que arrastrándose
por el' suelo c~o los cocodrilos, van
llevándose el· mejor fruto que este fecundo suelo, produce.
A los trabajadores me dirijo, y en
particulan a los camareros, cocineros
Yo. a todo el arte gastron6mico, para
que procuremos por nuestra dignidad
y por la fuerza q)1e tiene el que todo
lo produce, la conveniencia. de que
fijemos nuestra atención en el pasado,
el presente y el porvenir que se presehte, el s[mholo de ta' libertad, por
una parte, y pot'" t:c otra se va 'a ven'
cer a esos lit1reftos qu~ disfrazados de
socialero8, ttatan de ametrlllla:r a' ta:
causa del trabajador, como 10 dernuel"
tra el suceso de la carretera del Portí
compafíeros de la gastronómica, no
que~os qpe se nos confunda con
esos' asesinos. Hagimonos los creadores de la causa del trabajador.
r.APEROS
. . . . . ... Q.<M4~ •• *.e~~

AS~ A

MB ,L ,E.A,S

para aqut Loe BIbu.,. del indecente dict4dar pcrsi.
,... YIoIeIltalD8Dte Y det.teDea I n,..
tI'oI llIIC1'1ptorel. . . l '
lntdllo
rabie'. !'Atar 8uscrito Al un diario do
puede ... UD deUta» para una poUaIa
Imb60U 1 plII'a. un dlctlrdor analfabeto, que IOD 1. poUofa '1 el tJtotad~

, COMUN,cACIONES '
(Seccián TelHonos)
El, pasado domingo" d[a '/i tu.vo.
lugar la. celebración ' de hr anunciada
asamblea; general enraordinaria, convo-cada por este SindicatO';
Con extraortliilar~ :cnimación fue:ro'n puest<JJ' a discuai6n' 'los- asuntol
11> tratar; que figuraban en el orden
del d[a.
,
Entre lo~ puntos a tratar, se des,
tacaba con verdaderal tras,cendenoia¡
el correspondiente a la aprobació.n de
las EStatutos dH Sindicato N"acional
de Teléfonos. Estos fueron discútidos
con gran elevación d~ miras, debiendo
hacer resalta~ que- fueron , estasas las
discrepancias de- criterio ,q.ue surgierou·, imperando en tado momento, la,
necesaria tol~ancia mutua, para' que
Ja discusión' se: desenvolviera ~n franca armonia.
Se' cuentll'n, entre loa compañero.
que' hici~on' ~ de la palabra para Uf
discusión de dlcño. Estatutos, los delegados representantes de Zaragoza y
V¡r{~da, los cuales
se' trasladaron
desde su respectiva localidad él ésta.
de Barcelona, con objeto de poder es'
tar present. en la asamblea. Ello, des'
de luega, aprovechando- l. circunstancia de tener que asistir al' Congreso
Naoional de la C. N. T. Los citados
compafieros prestaron realee- a la dls'
cusi6n a que huba lugar, dando pie a
que quedasen máS' pr 'ti ad 'l" . i ca'
be, atgunos conceptos.
El resultado de la.. aprobación de
Balatutos, fué de que el contenido del
milOlo fu~ de la conformidad unini~ de la a .. mblca, quedan~o amplia"
~OSI ademá., con trte artículos, cuya
eri. .lizaci6n se- pro4laia.. por diver101 compatiero. que hicieron UIO de
la palabra, liendo IIncionada SIL aprO"
\ad6n por la a.omblea.
Tambl~n el de notar la reposici6n.
de w.cantell en la Junta y. ampliación
.. 1. ml.ma. habl~ndOle lIeyado a
cabo' la eleccl6n de eompafiero8 IÍn
la menor dl.crepantia. Entre- los nueYO eompafierol que pas
• {armar
parte de la Junta, le encuentran ctb•
compafteru, cuya elecci6n fu~ urinimtmente etlebrada,
aonltttu:,oendo
una dt tu .... mi, _pitle .. de- ca:
maraderf.. durante' et 1I'CtU1-LA-

qae . . . . PWtup!.

tU~TA.

".'$.~

h.lacayos.da, Gillmona conEN POn:rt1GAL

trH SnrlDAI1DD OBRERA
La Poliatal lnternacJtODal de LiB_
,. apoda'a de tlJdoa ÜII ,..uea da
DlleBtro d1&riD que fu. a' la fllClna

aactcnl.de portupl. x., JDiIIDa:. t6ct1oa

.. JIu_Uni. FAD' d1~I ~
. . odiaD' • la Prena ea.udol" " .
p1Ib1.1ca' IUI retrato 1 UBOI c\tamoe el..
lb eII mayl1loul&
Ji ~' Carmon&o tiODO:' la &elUl'ida4
de que ea ID&1a1tlculD . ,18 . . . . .
p~te elbliaJ, 80llmAlUDAD
~, la

m.tIa. Pero

pentgue eucan1sadl...
DO ..

,

,

I

.in"

reunión SO tratará u~ asunto de sumO
interés, relacionado con la propaga*
da y la divulgación de Iluestros prÍlr
cipios de ema'ncipaclón, en pro de ~
liber,ación moral y material de nues.
tro esclavizado sexo.
Confiando en que la'!! afiliadal co•
paficras en general n09 complacer6d
can su asistencia, ce, saluda fnlter~
mente, po.r la Secci6\J,
I
LA. DELEGADA I
~~

.......

A la opinión y- a qJJiea
corresponda
Hace unos dias que en 101 ~rióclf
ces "L'Opinió"', "El Dilltvio·' y otrotl
que no quiero mencionar, patmcarott
unas manifestaciones de' Un significa.
socialista, cuyo no mUre no r~uerdU,
en estos momentos.
D ecia que jamás la U. G. T. h:l:bút
empleado la violencia para 5OTucionalj
conflictos ni para obligar a que lit
unieran a ella. Y que la C. N. T. hab",
e,mplea'do siempre la pistola como m&i
dio sindical, sembrando can ello el
terror. Y qu'C , det\ido a este e-stcttlif:
anárquico tratatia de hacerse due'"
única de la timiuez de la clase grol"
ta-ría. A:fiora Hicn; l qué nos dice estII
señor articulista y todos le» de . .
partido, incluso su ano' jefe? ¿CÓmQ
puede desciframos el e'nigmz áe' t«
sucedida en la casa Al~na?' zUttieit ti
el responsable ' de' lo sucedido? ¿ Quieq
premeditó ios necho!?
Estamos más que seguros que lIf.
ol1inión, que-está' sie.m pre a llL expeQotativa·. verá la razón y la ~ad!
'
¿ Dónde están las promesas' qut
se hicieron en ef 14 de abril; de' qu_
al enemigo se le perseguirla, se t4t
aplastarflr, y que triunr,trfá la razó~
la libertad y la justicia?
Se clausuraron locales Iibristaa pP~
que se ~nc(;)Jitrarou armas, ñdiero(
de delincuentes, etc., etc. Sin. em~
gQ, existen Jas milm;¡s : I)andal q~
cre6 el tan célebre Anido.
Por segunda vez pregunt_mos. ,..
gran conservador de 10& Comlt& p.,
ritarios, y a sus compañerol de GlW
biente: ¿ QJ1iénes son los cul~les? Hay q\1e hacer constar que la ' lf.
G. Yo cuenta con el gran apoy:o de 1<MI
de arriba y qt!e. la C. N: T. cuenta¡
con la honradez del proletariado, Cl.u~
con justa razón mira de d~fendei' s~
derechos
"
Derechos que quieren burlar los ~
la Patronal, amparados hoy por ~
13, G. T. (antes Sindicato libre)..
'Y:; por últ inro , ~ es· que estamDS, _
plena mQnarquía o es.tamos Cb u~
nuevo período Arlegui y co~afiía .. ~
Sólo la opini' 11 s~nsata y a qlli~
corresponda, o mejor dicho, a IDS que
prometieron hacer y que n\da han
heclio; son los que detien juzgar qui~ '
nes SOn los erdaderos culpables. '

PA'Y - P A Y
Recomendamos

a

los

lectores 11.

SOLIDARIDAD OBRERA que bngun

aua compr.u de v6lUr en la popular caso. l·AY-l·AY. ,tl"raJes de _tam_
bres, n 36. 46 Y 66 Ptas. Trajea fty.uI
tina. ~, y Pantalon811 a prec10s lJaratlslmOB. Se hacen trajea a medida.

Recuérdese: PAY·PAY. C. SU

1'11-

blo. 116, $Jrca Paralelo. La ea8a que

ha hecho la revolución en los
precios de vesUr.

A los c.olaborador81
espol\táneos
Al tomar ' 1I0M16ft¡

.trra rec1aeel"

de SOLIDABIDA'D eBREJU, de'"

moa dlrfrinlvl •

.... ".,ado_
CflllontllDeOl, para adfertirlel que, ~

bléDdose aumentado 1. aulaedóa •
dos red~ m'", el Mula. le. ......
JlOS nOM&rOl, llubllcllDcIo la co......
raeloDCI e'8tl"UM!loSamoD&'e .Ieeel. . .
cJas. llltC!t. . . .m adyorltnc"JIOI'Cl'"
no atende_ol ruoo.. 1IObn' el oJl.
glh.1 QU. le Do. eo,. nI IOIt..-dJle.
IROI dl6le,o.0I eOrnQomlDtela ace.
ea .10 ellOlo Allmlsao ror.... " 111
UIWIl'adu CDJIIl eolaborlloJ6a IDé ...
I
.......- ....
. . "'&.le
_ IDI elerltOlo

' ;n~f~.~1J~Jaa!o~;;'~l~~a;I.===========~SO_LIDARIDAD OBRERA

fundidores en
bronce '

I N FO RM A
rrientes, ~ a 4as once' en punto de la
JI!IÍl1lana, en la calle Guardia, 12, pral
(Cua del Pueblo del dlatrlto V).
~sperando que no faltaréis, dada
la transcendencia 001 asunto a tra·
tar os aaluda con un viva a la Con.
fed~raci6n Nnclonal del Trabajo, LA
JUNTA.
Nota,--Be , ruega er.cnrecldame.nte
la presentación del carnet.

da4l

~

de ]¡a OI'ffa:nlsac,11!a el
,
Ya .t.m. . . nuevo ijeno
c'ato; perlO ~~ camet
muchll WCtI, ~no que Be
len}ftAr bien, aparentemente, con
~e~ de profetlón.
Haf ócaslonee en que se ad. .te
.
lo al eecuchar o dar opl
, ón
• ~,"r-.cj,oneB o temas de
o'" -lILndical•• FA 8eqibJ,e qlle no
el mlamo c.lw, la sallA P"ú~~ m~o inte"', cuando .e
una ' reedluclÓn ae ca.r6cter
~ ue cuando le refif:Te a alfin
deportivo. PA'ra esto, to~ci6n; para el Sindi.
t0i'C a.~ que .,aya mueD..

~

•••
todos

oóíiiía
.oo,

o;:¡.s.. . . ,.

!llmal............
deportJvo J lleva¡- ca-

~N

~!O

la ~ora eoel8.t obnera.

N t.... muy '0-0< d, bomes ,
a Una buena volW1bad &pOr-

,

'
' -én 10 oonocimientrJ. Nues.
a '~n se doebate sin fuerza,
r "'acudir a repl'lIlIt¡eIl'arJa y ocu'
• 1\00 ' c~.mpafieros act ivos y di.' '
, - , ~r nueStrA profesión en
•
iones _ que tiene derecho.
JaU '~_! Fuera indi~ncf·a:y a
a~.
PMd la ópoca de da¡,po t ismo gu'
rnamental, que atln recordamos
JlIIÍMtliU_ malditL Lejos de DIOS_
~ ti no querer
a:ceptar cargos
'I~oe por temor y pOI' ser más
moclO celllJW'8r la obra de los PO'
qM el abandono de los más.
El JlllUdo perten~ a la bistoria;
p~te y el porvenir nos brte'
s. liemos sufrido el dolor de la
~ -obrera, viendo ahogada la
z de)os vaI.ientee camÁradas de la
N.'
y sacrificado sus vidas por
..... wiOll a su«da de gober.
nMl llleSims '1 patronos i'nhuma-

~

n.,

,s:.

N.

que~

8guaniar

mM la

u~ ~enf¡a a que 'a diario -se nOS

.

~...

ObHaveme. a nuestl'08 patl'OllOS a
e ~ la ett6pidA competenela de
cial, CflUM de 'la yplotolllCi6n ina 'loe • nos .-tete, par& po.
r aeeteDenJe ellos '1 hnndimee •
~ mo.... J ff.si.eamente.
Ee .JIftCIao que no M DOS prive deol
¡'í,.. aec.arfo a naestros ' pulmo. . J . -.o pararemo. huta que las
......... de lu
de la.tUJi·
1Ic:w-. estén como -.o4e.rnamente
.. eIIIIien tu ..,. 'Y la higiene. Se_
If,n .metidM a una ~"Cci60 ,
_iIbU..... a au renovacl6n.
lc..,.lleNlllt Basta,. de quejas y
11m....; • ofrecer paecerea, fruto
, , . o..no peIqJ&I'. No 1iejemos a los

loe_

í

~_I_"_~
" te tralaajo de renovación
' 1 . . . . Tocloe junto., & la obra, '1
AmeDOII dignos del present.! mo.
. nte . - vfvimce.
,
JOSE OLIVE

..

~;; ;.;~;~~;;;;
~ LAS JUNTAS ' En la Redacci6n !MI admi en nOJ comunicados huta las elete J
. edla" la tarde. De esta hora haslas, once, J tlnicamente lo verdara"Dte urgente, .e remitirán a la
prenta, Pasaje de la Merced, 8.

~
5

~. HOTELERA
I

LaI ponencias pro SiDdoicato de la

U1tria Hotelera f Anexos invln a lIos reprelutante& de las dife'
lt81 entfda4ee ~e integran dicha
uftria a la coñ/ec:ci.6n de los Es'
tutOl genera\oes del referidJ I:hnato, antes de proceder a su leg.a: ci6n y a .la ap.ertw. de las Seco
on. que han de inte(rarle.
Fecha para las entrevidas: martes,
a
de cuatro a seis de la tarde,
. La ulle de Tres L1lts, 3, pral.-LA
MIIION ORGANIZADORA.

le,

~RTES GRAFICAS

,

8ECCION PRENSA.
Se avisa a todos 108 compalleros
radOl que iIl/ItAn inscritos en nues'
as liItas que pasen por el Sindicato
dOll lIoe dlafl, de cuatro a seis,-LA
Ml~ON 'l'l!JCNlCA.

·
É

ESPECTACULOS
Companeros y cornpaf!.eras: Para
OI cuenta del rea\11tado de las
goc.laciones hech"s por la directi·
del Ramo, con rolacl6n a la8 bases
tna.Jo que t6llemOl presentndaa
OI _prlSarlo. de espectdculos, so
invita a todo. los aBlIndos " este
cUoato a la uamblea que tendr'
ar 1IIor, ....do, elf, 18 de 108 co.

~
~

Invitftmo9 "
los compalle.rOll
y ol mpafíeras a la asamblea que se
~lebrarl\ hoy, a las onCe de la ,ma_
lla.. en tel local de la oo11e Guar'
dia ..12, pra.l., para dar cue.nta de las
negociaciones hechas con }'elaci6n a
las b3Bes de trabajo presentar.las a
lDs empresarios.
Se ruega 1:\ preaan tacl6n del cal'"
net.- LA JUNTA.

e ,I ON

SINDICAL

ault.a.des de 1.. ml.smaa sohnl tal bllllel
prese1ltladas a -la patronnl del PIler.
fIo,- L,A JUNTA.

SARBE ~_ OS
Se convoca a los cl)mpalieros de
las C.omlslones de barriada, a tooo.s
en general para que acudan maflana
a las ocho de la ma1laln.a, para un
MUnto de mucho interés rebcionado
con el oee=o.n80 dominica,1.- LA JUN·
TA.

SANIDAD
Comun icamee a todos Jos compa'
f\(,ros y cúmpafleras pe¡'t-eneclentes a
las distinto.s Secciones del SiJ'l;li~a.
to que, proyis :QMlmen tc, el dom1'
cilio ha quedado insta~ r.do en Merca-;brs, 26, a cuy" secretaria pueden
acu:iir cada dla, <le nueve n once.LA ,JUNTA.

ALIMENTACI0N

CONSTR UCt; IO~j

SECl'lON DE PASTOREs Y DEPEN_
DIENTES DE GANADO I CARNE
LANAR
Se COllvooa a todos 108 pll8tores y
dependientes, socios o no, a la re'
UIIlión general qu.e tendrá lugar
hoy sábado, en nuestro local social,
Codols, 16, a las nueve y cuarto de
la n'l::he en punto, para tratar el si·
guiente orden del dla: primero. pro.
puesta de admisión de nuevos socios;
segtmtb nombramiento de una Co·
mis:ón para redactar las bases de 'loS
pastores d'6 los abastecedores; tercero reforma de a.lgunas bases de tra·
bajo; cuarto, ~untos generaJes.
Da.da la importancia de los asuntos
a tratar, se encarece la puntual' asistencia al mismo.-LA JUNTA,

Se convóca a todos los alherentes
del Ramo a la asambha general tXtraordinaria que se celebrarA mañanll,
a l'as nueve en punto de la maiíana,
en el TeOltro Nu(.vo, para tratar el si'
,g uleote orden del dIa: primero, lectura y aprobación del acta de ' 18
asa r,l>~ ea ant2ll'ior; segu:1do, dar cuen'
ta ue las gestiones ~izadas ac-er'
Ca del conflicto de la Sección de la'
drilleros; tercero, nec~idad de esta.
bLec-er una Bolsa de trabejo; cuarto,
abol'i ción de las fie5tas entre sema'
na; quinto, asuntos genarales.
.
:'frabajadoree, compaiieros todosl
Por amor a nuestra organimci6n, por
interés de clase, esperamos que too
dos asistiréis comó un solo hombre,
quodando de vosotros y del comu.
nismo Iib"rtario, LA JPNTA..

SECCJON LECH})ROS y RE!' An·
l.'IDORES
Se ruega a todos loe que' no sean
todavla BOCios de este Sindioato, pa.
sen por nuestro loc.a! social, Codola,
ndmero 16, para un asunto qu-e les
interesa.-LA COMISION,
SECCION VAQUEROS
, Mafian.a, la Sección de vaqueros de
.te Sindicato ~rará ' asamblea
general en C')dols, 16, a las diez de
la mallana, para tratar: pl'imero,
nombnimiento de Junta; ~ildo, es'
t1do 4& beses a presentar; ~~,
ruegos '1 preguntu.-LA OOMlSION.

I

8ECCION CONSERVAS
Se convoca a todos los compañeros
de las f4bJÚeas de conservas, aceitunas, etc., IIOCi.oS o 11<1, para que acudan a la reuni6n que se celebrarA en
Codols 16, mafiana domingo, a lila
diez d~ la mafl.ana.- LA OOMISION, ·
r

SECCION PANADEROS
Se oa éonvoc1l a la asamblea ge.
Ml'al extraordinaria que se ~lebra
rA maflana, en el loeal ü la calle
Ooclo., 16, a las diez de la mañana,
para tratar de asuntos de mucho in'
terés para el oficio.
Eeperamoe no faltaréis.-LA CO.
MISION.
SECCION HA.RlNAS
Se ruega a todos los molineros '1
obreros empleados en los molinos de
Barcelona, acudan mafillna, de dlez a
doce, en el l~al social, Municipio, 12,
para tratar vari08 88U11ltoe de i'nteo
rés.-LA COMISIO~.
SEr.CION '\)IBULANTES
Rog:1nlOS a llOS compaJleroe y como
pafleras de lA Secci6n de Ventas aro.
bulintes qua no estén sindicados pa.
sen por la secretaria de est.e Sindicato para tratar un asunto ele sumo
interés. I..oool: Codols, 16. Días I.a.
borables, de cinco a echo de la
t'8rde.-LA JUNTA,

TRANSP - FT t:.:
Se COnvoca a las Comisiones de' too
das 188 S~oione13 del Puerto a la reuni6n que se celebrarA maAana dom¡~o, a las seis de la tarde. para
dar cuenta de IRs gestiones y re.
S};CCJO~ CARUt:1'.t:UOS
Se rueg" n lo~ cnrleteros jornaLeros se sirvan pasnr por el Sindicato
para un asunto de interés, de ocho a
diez de la noche. Me:linucell, l.- CO·
MISION DB PARADO .
,

SJ:;CCIO~

DE Cll H'JWES
.Esta Comisi 11 ha h CM entrega
de la cantidnd dI) 48 p¡eaetus 0.1 Co·
mit pro Preso, canti a.d roclLudnda
on un
mblea celebr de el dJa 11,
O\l 1.1 C II San 011, por 101 oompnA.·
ros ho! 1 do la c.asa Davldí S. A,.LA COMISION,

...'"

Se convoca a todos los compañeros
perteneciente, a l2s Comisiones , e
Secc i6n y de barriada para la :-eunión
que tendrá lugar hoy sábado, dla 13, a
las nueve y media de la noch~. en
nue.:;~l"o local social, Mercaders, 26_
No ~erá preciso manifestar aqul la
gran importancia que reviste el pro'
bable paro general del Ramo, plan'
~:lo por la Secci6n de ladrilleros a
la .burguesla.. I~almente huelga que
sef'ialemos la enorme responsabUfdad
que recae sobre tojos los militantes•
si no n08 ponemos a Ja altora de las
circunstancias y no SIlbemos aoetener
un criterio amplio y digne de nues_
tras Ideas e~ancipadoras.
Esperand. que todos os daréis por
enterados e interesados, oe saluda,
. LA JUNTA.

SECCION DE ENCA~IZADORmi
Se pone en conocimiento ie todoa
Joa trabajad:lres del oficio ,ue habióndoee establecido la Belaa del
Trabajo, se abstS:DgBn de ir a pelhr
trabajo en ninguna casa y .ue todos
los que se encuentran lin trab~ pa.
~n por la secretarla.-LA' COMISION,
OBRAS C.DI.t:N'l'EJUO VJEJO. - A
LOS DESPEDIDOS
&:>gamos a todoa los , compafleros
tengan constancia en no perder lIU relaci6n cO,n la Comisión. Hoy, dla 13,
nos entrevistaremos con la Com:si6n
de Cementerios del Ayuntamiento y
esperamos que este dia, a las diez de
la manana, acudiréis al local lOCial,
Mercaders, 26, para cambiar imp.re·
slones.-LA COMISION,
SECCION MOSAIS'fAS
Se convoca a los compaf!.eros mo.
saistas a La asamblea general que se
celebrarA hoy sAbado, a las seis
y m6.iia de la tarde: en el local de la
calle Mercaders, para tratar 1.0 si'
guiente: primero, Jectura del acta an°
terior; segundo, dar cuenta de las
gestionea realizadas por ia Comisión
en la confecci6n del tipo de produc·
ci6n que debe regir; tercero, aS,untos
gent>rales, - LA JUNTA
SECCION C}}RUUCA
Se convOCa a tOOos los compafleroe
a ia reunión general que se oolebrard
hOYt a las n~ve de la ooche, em
Galileo, 1, P I\1"Q trutar de la aproba'
clnó de las bU;;Ies y otros asunt03.LA COMISIONo

«EL EMP STRE»
Gran restaurante céntrico y
nómico de

feO'

RAFAEL BORJA '
SER ' lel

POR RA J NES
rli:TUAN, ,
MADRID

A. LOS DELlWADOS DE OOBA.8
H abi.endo acordado la asamblea geÍ1eral hacer solidarlo a t;()do el Sin.
dicato de Construccl6n con el conflicto de 1011 c:¡mpafleros ladrilleros, ad'
vt'rtimos a todos los d~legados d-e
obras se abstengan ~ descargar nin.
guna pieza de obra sin autorizaci6n
del Com ité de HueLga.-LA JUNTA.

SECOJON DE Af,BA~ILES
y PF.ONES
Se convoca a todos los obreros de
1& casa J03ó Peris a la reunión que
le ce).ebrorá el Junos, 15, a las seis
y media, en Mercad.ers, 26, pral.- LA
COMISION_
SECCION YESElleS UEVOCADíHtES
En CO:1Wlstación al suelto (p3tro.
na!) publ:cado en la Prensa, h:!ffi()s
de contest.ar " la f8¡~ de todo
lo publicado.
- Nosotros, 103 obreros, hemos tran'
sig;llo en todos los trAmites, pero
llunCa podremos hacerlo por el pl'87JO
de tiempo (indefini.oo), que con la
IElXCUS3 de las seis semanas, quieren
engañar 1\ la opini6n púb:ic.a.
En la última entrevista. celebrada
COn este Comité de huelga, 'i dentro
del terreno ~ la transig¡encia, pedlamos un pLam de quince; pero ellos,
tan amables y filántropos, no &Cep_
taron esta propooición, por no ser
del agrado de loo eapitostes de la patronaJ.
Estos señores, que todo lo conce'
den (icuánt o cinismo!), piden que
uosotros respetemos sus l'l1tereses y
oasi Con esto bastarIa a La opinión
pública para concelptuar a estos ca.
nib:lles.
No obstante, diremos alguna cosa
més.
La admisi6n en el trabajo de los
operarios vieios, como dicen, as aba'
se de que los j6venes rinden el metraje que aquéllos no puedan rendir,
de manera qtl'e no es caridad lo que
predi(!an, sino eg.olsmo.
y de lo de la Federaci6n de Yese.
rlas a mDd.o de trust o monopoliO, nO
nos la trag.amos y p0demos adelan'
tarles que nos inhibimos de ella. No
queremos tanta gracia. Tan 8610 queJemos que transijan más a nuestras
peticiones, siElldo tan justas y Iegs.
les. que con seguridad merecen una
aprobaci6n de todos los que las 00 nocen.
Por nuestra parte, no transigiremos ya más; estamos dispuestós a
continuar nuestra actitud de hom'
bres conscientes de nuestra causa,
que sabremos defender hasta el tUtimo momenb>.
¡Animo, camaradas, que la victoria
as nuestra!
¡Viva la C. N. T.!-Ef. COMITE.

LU ·

F !JEnz.-

A todos 108 seleccionados de Riegos
y Fuerza, Catalana y Banca, por la
huelga de la Canadiense del afio 1919,
ae lee 11I8ga puen por la secretaria
del Sindicato, calle Guardia, 12,principal, mafiana domingo, 14, a las dies
de 1.. mafiana, para darla caenta de
los acuerdoe tomados, orientaciones
a seguir. Os saluda, LA COMlSION.

P. QUIMICOS
Se ruega a todos los compaii~ros
parados del Sindicato de Producf¡C)s
Qutmicos pasen por el loca.l sindical,
de siete a nueve de la noche, para
apuntarse en la Bolsa del trabajo del
Sinjjcato.-LA JUNTA.

SBCCIQ.N DE GOMAS
Se os convoca a}la asamblea de
Secoión para mañana domingo, 14,
a las tres 'i media -de la tarde, en el
local del Ramo de Alime-nt.ac ión, ca'
lle Codols, 16, para nombrar la Comisi6n técnica y estudiar las bases
de Sección.
Espel'sndo que acudiréis para colaborar a vuestra emancipaCión LA
JUNTA.
'

METALURGIA
Se necesita operario eSPf: cialista
rectificador de cigüei\ales y bloque.
Dirig irse al Sindicato Metalúrg ico,
R"mbla del Cent ro, 30, 2.°, La
St(~e ION ~MNTADOnE

y cnuu·

DOn 'S CUllI I:ln'l'A
Se invita u tod Q la asnmbl a que
ttndrá lugar hoy icrnes, a I siete
de la taroe, en M )'cooers. 26._ LA
JU 'fA,
'}; ' ION HIElntO
So ru ga n todos lo del gados in·
.. Iton a los compaf\~ros q'!e tr.a bajan
en hierro armado en las obras y que
no hayan pasado aa.n por nll tra
,"1'IOt.ar~ lo hUM a la mayo.. b... ·

vedad p&ra una cu_tldn urpnt.. 'LA COMISION.

8ECCION FUN,DID01WJ HlBB1I8
Se pone en conoclmHtnte de tociOl
que al conflicto de la oua Ba~t bI
quedado reauelto a aatisfaccGón, coa
lB aCG-ptac i6n de 1118 peticioJlf!l ct.
108 obreros de la C88L
~l encargado Cuber.., caU8&1lt. del
cOll/l1ct~, queda fuera de la fAbrica.
LA JUNTA.
SECCION FUN'DIDOBJ!8 .OONC.
Mafiana, a las nueve ry media de ]a
maltnna, en el loe.l socfa.l, Rambla
den Centro, 30, 2. 0 , 98 celebl'al" una
a.sambles general para tlratar del
nombramiento de earROll die Junta "
asuntos generMeB.
Espera que no faltaréie. LA JUNTA.
S}:~CH)N

PUERTAS ONDULAiDjJJ
Se convoCla a toUos los delegados •
Comités de taller para que acuUA
por el local social mafiana, de di.
a once de 1'8 m.ailaIn.a.-'LA JUNT.A.

MAD~RA
SECCION J,U,STQ.NER08 T PAIU.
GtiEROS
Convocamos a todos los obrerot di¡
1<8 Secei6n a la reuniÓn general ele
Secci6n que tendrá lu&,ar mdana ~
mingo, en nuestro loesl soc.i&l, ~
sal, 33 y 35, para proceder aJ nom.
bramiento de la Comisión téentca:
de Sección y en Ja que di8cI1tire.
asuntos globales de orden general.
Esperando respoooeréia, a. salua.
LA JUNTA

AUTOMOVIL
SECCION CAlISTü
Se convoca a taios 1011 empatieroa
de esta Secci6n a la reuni6n que ten~
drá lugar hoy, dia 13, • _
cuatlo
de la tarde, en nuestro local social.
Luna, 14, 2,0, para tratar de
de sumo inter6iL.
En espera que DO tal_ _, • la,
luda, LA JUNTA.

asun"

VESTIO(;
Notificamos a todos loe cOJDpa1lero.
y compaflerás' que ha queclado eenstltuida la Comisi6n de barriada de Pua.
blo Nuevo y que tendrA _ domiciUo
en la calle Wad-Ras (Nueva A~
za).-LA JUNTA.
~ •••••••••••••••• !

CONFLICTOS
LA BUELQA. DE J.08 DlPIJl4,.
DOS DE LA C.lSA SINGElL-Muca.
SOn los que creen que el burgués, por
ser tal, ha de ser malo; pero ....
la constituci6n de la sociedad actual.
el burgués es irremecUaNemente aa
ser sin entrailas, cel ne¡rocio es ~
compatible con todo lo que no sea ne4
gocio y el burgués, ante la mesa . .
despacho, procede con Da frialdaC
escuchando a voz de sus apetitoe el-'
lucro, que le hace UJl aer repulsi.o. ,¡
Para éL en sus dlculos financ....
ros, desaparece todos los nobles ....:
timientos que embellecen la vida: . .
hombres Bon mAq1Üllas, sometidas •
un esfuerzo intensivo, procurando el
menor gasto posible; los hombree soa
brazos, olvid4ndose que son tambi6a
cerebros y corazones.
El patrono, cuando sus obreros l.
hacen peticiones de &l.ejora, toda la
'. " subleva su orgullo cerril
le impide ver que el que trabaja , a
él le engorda, tiene derecho a vi'V'Ü".
Por la altivez de su negativa, loa
obreros recurren.- a su arma defeost.
va, que es la huelga, y, entonces, paIil
ra un esplritu observador y de aftn.;
dos sentimientos, se desarrolla U1l
drama monstruoso,
~
De un lado el burgués, valido de
riqueza acumulada, espera, espera oje
avizor, a que se debilite el ob~
él no siente las , necesidad. apre.
miantes de la vida; el obrero,_
cambio, plO:ltO le ronda la silueta
macabra del hambre y, a medida que
ésta estre.:hll e cerco agobiant,
cuando s\ent~ en su ser el aguijóll
morLificar.te de !~ nec sidades que
la nRturaleza impone, el patrono son~
rie, 80nrle satisfecho y espera.
Pero Como el obrero, cada dia Ul4a
consciente, siente su dignidad, se en~
cresp , y entonces el patrono, en me.
dio de sus comodidade ', siente UIl
extl' ito escl\loIrlo,
,Me su~i el en esta consiotl!, cionea
111 so pocha do que eo el conflicto que
sostcllemo con la Comp fUa Slnger.
pr(' el da é ia liarse con el hambr
para combatirnoa, 1 en tal caao, h...
mos de advertir qu~ td en nueatra
sangt e la ju llda de nue8t.ra actltu4
y nada n08 apartarll del camino q_
nos hemos propu kto recorrer.
,
&EQUlEL 'JUAlUI:Z

l.

INFORMACION TELE6 I\FICA' y rJ'EJLE
Continúan las tareas del Congreso de la c. N. T.
Mesura y cordialidad en las discusiones. -los
delegados intervienen en los debates, conscientes de su gran responsabilidad ante el proletariado del mundo entero

LOS GRANDES COMICIOS DEL
(V'.ene de

(a

primera pc1gitta).

nera de Asutda.s, que ha dado pru()o
has de su eaplri1.11 confederativo, 1
anuncia que para fa(;llitar las deliberolclonea del Con"reso adoptArA
como !a delegación valenciana otDa
actit.lo pasiva •
La )'egional catalanli hace unA
propollici6n que tiende 8 encauzar la
(DJI N1JaTBO B.EDACTOB·CORRESPONSU EN MADRID)
discusiGu, y aboga .al propio tiem;oo
para q\le se traslade n otra regiGn
revoluclonarlo de las paaadal dict..
lladdll,
(Uaa de la madrui"ada)
la residencia del ComiW Nacional,
dUl'aa.
Cont1n6an 1.. urea clt4 CeIl&'ft80
que 1Lh0ta radica en Cntalufia..
Otras delegaciones se lamentan de
c.aJÑeraJ, ~n extraordlJlaJ1o fnteLa quinta sesión se ba mto p.resl·
que el Congreso no haya come-nzado
•
por parte de los dele¡-8dos. En la
dlda por la gran reponsablltdad qll,
aUn su labor constructiva·
tlft.era IMlsl6a, el orden d&1 dfa 88
El representante de la Construopesa sobre el Congreso, la que todo el
ci6n, de Valencia., expone que no conyI6 UD tanto alterado, mas en la
proletariado de E8palla J ' elel mude
sidera suficientemente discutido 101
curta, la dlaeualén ha sezuldo su-' tiene los ojos sobre las deUberaelo· ' dos primeros puntos; informe del
Comité Nacional y gesti6n del Coea.ee aormal, desarrollándose toclas
nes, J puestas sns esperanlas en los
mité Nacional anterior.
la8 discusiones en medio de una gran
acuel'dos que de este &TU Comicio
La regional ga!.aica se adhiere a la
eompenetraelón J cordialidad entre
propos:ci6n de Catalufia, pare. que asl
salgan.
los cong.l'cslstas, a pesar de las dlseu·
sea más frucUfaTa la labor constructiva del Congreso.
Parece que una parte de la PreDsa
alones nbementes J ~ealornd88 que
Construcci6n, de Valocncia, es opues_
burguesa va 'dando ma101' pubtleldad
lIan susdt8410 las diversas ~pinlones
ta a que se deje sin re&'Jlver el pri8 las tarcns de este Congreso extrappuesW al tratarse la aetuaclón del
mero y segundo puntos del orden del
ordinario.
('!omJ~ Nacional durnnte el periodO
día. Construcci6n, de Gij6n, opina
iguaJmente. '
~~~
~~~~~~~~~~"~~~
Anton~a, del Coxruté Nacional, ha_
DECLARACIONES DE PEIRO
ce advertir que doce miembros ,del
aetual Comité no llevan más que ~n
tados dias.
Arin dice que el secretario de la
Nacional se h~e respoDS'lble de cuantos hechos el ~mtié Naciona.l ha
re&'lizado. En el caso 00 que se apl!.
quen sanciones, de las que no es partidario, facilitarll nombres y datos
den poiltko
las Constituyentes,
lladrid. 12_cLa Libertad» publ~
ante una Comisi6n nombrada al efec_ una intervid con el lfider sind«:&.
oontest6:
to, para que cada cual quede en el
-Nosotros somos polttico,a, pero no
lJata JIIUl Peir6.
lugar que le corresponde.
poUticos parlamentarios, '1 en este
Pregunt'8do qué actitud es la de
La regional de Andalucla expuso
sentido queremos que se reCOlWZcan
la C. N. T. ante la labor del Gobierclaraurente 10 que fué la actuaci6n
un mínimo de libertades inal terable"
DO de la RepúbliCa, diee que va a ser
de la mayorfa de \os militantes du_
que no pueden ser interpretadas exdefinida ante el Congreso que se cerante el periodo de las dietaduraa.
presamente por IDa gobernantes. PQr
Manifiesta que entonces, la mayorla
lebra.
esto vamos a imponer, no a pedir:
de los compafl.eros de la Có N. T. bUSDesde lu~o-afiadiÓ-, nuestra povamos a imp~Jsar a Espafia para que
earon la posibilidad de derribarlas, ,.
-'<Iión definitiva frente al actual Gobaga la verda.dera revoluci6n poU·
en tal sentido aceptaron las relaeÍlOblerno es de sentido abiertamente
tic a; mientras no se haga, ningún
noetI con los pplftieoe 'J dice que es
oombativo. ~ hemos dado perfecta
hombre consciente de la libertad po_
un absnrdo que ahora se pidan san_
cuenta de que el señor Largo CabadrA sentirse libre ~ de su vida seguro.
ciones OJntra el Comité en este senllero está aprovechando ro paso por
El obj~to del Congreso que se está
tido. (MurmullOl de aprobaci6n.)
el ministerio del. Trabajo, precisa_
celebrando es la reconstrucci6n de la
Parera, del ComÍ'W regional catamente pera dar }la bata,ua a la OonC. N. T. sobre bases concretaa.
lin, abunda en las consideradones de
federación NacionaJ del Trabajo. NosPor último, se le pregunt6 cuAl.
la regional andaluza, dicien& que
otroe, conscient-ell de ese criterio,
eran estas bases, y reepondi6:
a veces el Comité se va imposibUL .
ftDl08 a combatirles con las mismaa
-Presentar un plan de estructutado de seguir lospostul~os de ]a
8I'D18L En el Congreso se reafirmarAn
raci6n orgánica que. tenderA a]a
C. N. T. Cree que se dehe poner co. . princ~Í08 de 18 Confederad6n;
formación de un engrana.je que sin
to, en ad'!lante, a tJOda posible desahora más que nUD"Ca es preciso re_
duda alguna asegurarA el éxito en
viaci6n. (Aprobaci6n.)
afirmarlos. Los priocipios son los del
cuanto a la organización de la proPest1Úia recuerda manifestaciones
' \ comunlsmo libertario.
dw:ci6n. No prdendemos imponer
dell d1a anterior acerea de las peDice que los problemas más imperuna sociedad esencialmente anarquis_
taotea a tratar 80n el de la tierra y
ta, porque consideramos que por hoy,
fuentes de producei6n.
la masa no estA preparada, pero yo
Le preguntamos cuál era la impreIntaToga.do IIObre culLl era la accreo que puede ser implantado el 1
sión que tenía de la contienda y nos
titud de la Confederaci6n en el .or_
comun ismo liber erio._ Atlante.
contest6:
~~~~~*<";-~h:V~<i>'S>"
(, ... .
.,,, ~,,.~
AlU vamos a la lucha todos. Supongo q~ triunfaremos; pero si no fuera
IIELQUIADES ALVAREZ QUIE. ' :
así, es decir, que s610 saliéramos por
RE SER DIPUTADO POR MA· I
minoría, yo no aceptaría el acta. Re"
YORIA
cordará n ustedes que siempre he obtenido el lugar pDr mayoría.
Madrid, 12 . - Esta tarde hemos
Por el domicilJo del exp~8idente
conversado con Melquiades Alvarez
Kadrid, 12.-El ministro de Hadel Congreso desfilaron esta tarde IlU'
que se marcha mañana por la tarde
cienda manifestó a los periodistas
merosas personal para despedirte de
a Asturias para tomar parte activa
que dentl'o de pocos dlas llegarán a l en la campafía electoral.
Mf'!quiades.-Atlante.
Madrid los conocidos diputados franeeRtI Leen Blum J Auriel, el segundo de 101 cuales es presidente de la
Comisi6n de Hacienda de la C€lmara,
. movidOl por la curiosidad de ver c6' IDO funciona la República espafíola
ID eatos primeros pasos, y estudiar el
ef&cto de la participaci6n del sociallamo en el Gobierno provisional 'J
tectos 'i ¡¡e redacwron los estatutOl.
Idqul.rt.r una impreei6n general de
MadTid 1.2.-El seftor Domingo di_
Una de las primer.as viaitM que r~L
la situación econ6mica del pa1s.jo hoy q~e habla sido aprobado UD
bl al instaurarae La Rep6bUea fu6 la
decreto en que S) dispone queden en"
ltlante.
de los arquitectos, que pidieron 8Xaglobadas en UDa sola cifra las canmináse 108 estatuboll 1 r esolvien. Aat
tidades que para subvenciones cons.
LAS MINOU.US NA.CIONALES y
lo he hecho recogiendo todo lo aprotan en 811 presupuesbo.
LA. SOCIEDAD DE NACJ()NES
vechable , 'aprobando el decreto.
Estas subven ciones tenlan en el
El mlniatro aaldrA este BOChe para
Londres, 12.-Hablando de la cueapresupuesto que bem03 enoontrado, un
Barcelona, donde permanecerá el dia
N6n de laa minorlas nac :onales, el , carllct.er y destino que respondian al
rizconde Cecil ha manife~tado en la
de maAana.
esplritu que las cre6, abeolutament.e
'Hab1a.ndo con 108 periodi.lt.aa, ha
C4ma.ra de loe Lol'Ul que la Soci.&contrario al de un estado moderno.
dicho
que ei Consejo de ayer habla
fad de Nacimles ha recibido 346 pe'
Todas est as subvenciones deeapar.sido fecundo, aprob4ndo1e l . bMee
tlciones de minor1as. E3tas petMio_
ceno Las sumas que se invertidn separa la creacIÓn de 27.000 esc:uel ..
MIlI, segan han manifestado, se refierlln de forma que no representen una
que fal tan en Espaft.a. Esta sola obra
.n~ 188 easos 1Ú9Lni10S, 143 de los
pugna C:)I1 nuestros princlpl.oe ni con
de la RepObllca justUlca BU . tatUe. han sido reconocidos admislr
k>e a.ltos intereses de .. cultura.
miento, Sin r8lOl.e1'H el problema
Wes 7 han aldo objet.o de clltiCus16n.
Otro d&creto es el de la COlegia.
bAsleo de la lnatrueel60 Primaria. DO
al6n
de
los
arquitectos
y
1n
aproblL"
Lord Oecu ha dJcho que sobre La
podrla aborda.... la ueael. 6nfea.
ci6n
de
su
tatut.o.
IUMti6n minoritaria se ban he.cho
De las 27,000
que .. crea.
Con moj,ivo de 108 lame.ntablee suDuchOl progr 06; pero que la sUua.
se
Inaugurartn
antAII
ele
terrnlMr ..
ces06
conocidos,
8e
nombr6
una
Co_
"ón nO estA todavla en un terrenO
afto
'7.000.
La
monarqufa,
en
otacur
mi
i
~n
t
·cn
lcs
por
Real
onien
de
6
de
_U.factoria ¡) I t.odo. Por otra p .
ta
no anpo ~ 110 q.- la ~
nc :o de 1929, la qu. pl'opum la 00.. la. minor1ns ha l rlllinaul) no
l~ jJlci Gn obUgatorla
arqw- pGbl&e. . . bicho .. _ . . .
.mpre tienen ra.z6n.- AIIlante.
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Dice que el Congreso f,ijará la actitud de la
c. N. T. frente al Gobierno y haola de la política partidista del señor Largo
ante

J.

I

Dos diputados franceses ven~
drán a España para ver cómo
funciona la República

¡BUENA FALTA HACEN I

--------

Se van a crear 27.000 ' escuelas. T Antes de
terminar el·año se inaugurarán 7.0nO

.cae'"

de"

dio-.

tiones del Comité, '1 dice que e60 desura de IIW tareas del CoDgrtiO &e
jarla en el aire IU posición en • aecelebre un grandioso mitin CUlOS ¡lJr
tuaci6n pasada y 61 tratar de tr.la.
cursos sean radiados.
dar el Comité a otra regi6n C'OntrlEl grupe aU&rquista de HGapitAlel
buye a aume'n tar esa suposici6n.
de
Llobl'egat .dice qu. contribuye ()()II
No obstante se inclinará anle la de25 pesetas. VariOll delepb de 11
cisi6n del Congreso Naciona!.
regi6n de LeTan~ entreg!l.ll 50 pie&eI
Se acepta unánimalllente lo propotaso
.
sición del delegado de Cata:lu!1a.
Pestaila haLla del proble~ de.Ma.El delegnClo de Tuy pide se protesrruecos. Pone de relieve lo que ha
te en la prensa de las declaraciones
sido el problema. de Marruecos 'y ha,.
de Lnrgo Caballero ~obre la entrevisbbla- del abandonn de MamleCos. J
ta tenida con la comisi6n del CongJ.~
oplrul que esa manera de .er el proso para trntar de la huelga de Astublema ya B.O <es compartida ni por 10•
naturales de aquel país•. Woe qus ..
rias, en las cuales se hace pasar a
la C. N. T.• buscando COLI\b.!ucion.es del Esp81'\a abandonase MarNecas caerían 'SObbre ~l 103 g~biernos .de FranGobi erno, de virtullndo las verda.deras
cia y de (taUa. Cree que se. debe apUgestiones de dicha comi sl6n que sOlo
car el sistema federativo a Marrueexigi6 las reivindicaciones de. los mJr
cos y que sean concedidos los misqu:,.
. neros que dependcn del Gobierno y
derechos pol1ttcos y sociales que 'al _
r.esto de E'Spalla. El sistema ascendeque este quiere negarles.
rá a Marruecos y ser1a un bien en el
Trabl\l y Pestaña de la comi!rl6n
caso de que se ~esen ata~lIos por:
acll\ran d~bida1nente el carácter de 1M
o1ro~ paises. (Murmullos.)
reivindicaciones ele los minf'I'OS ., que
Calella prote. ta de que se traigan
compl'el1den algunos trámites del Goal Congreso problemas como el planblel'110 pOr' lo que se dirigieron al 00teado por Pestuiia, r.elativo a Marru&, nislro correspondiente, lo que coucepcoso diciendo que asuntos de esta 1ndole están en flagrante conuadicci5a
ltía de verdadera acci6n d irec la.
con el cometido de la C. N. T .
Habla de la respuesta dada por el
Se dejan para última hora la apromini stro del TL'abajo el cual se COlObación de algunas proposlc1ones aJ ..
prometi6 llevar el asunto ai CoIlSP,jo
nfl8 a la orden del día y se pasa a.
de ministros. Celebrado dicho Consejo
la aprobación efe las desfgnllc!M por
el Gobierno accedi6 a lo pedido por
la ponencia.
la comisiGn así como a la libertad de
Artes Gráfica s de Barcelona' lmpuglos que por aquel conflicto fueron de~ la designación de Al~la para
tcnidos, llabiendo quedado resue¡f;a di- . la ponencia de la .Federadóll de Industrias. por ' ser de delegaciÓll mdi.
cha huelga.
recta.
Se acuerda protestar de las maniSon nowradaa las deleguiones p&
festaciones de Largo Caballero.
ra la quinta ponencia y a eooUuua
Pestañl\ pone a la aprobación la si.
d6n se nombra la Mesa.. Peiró. pr ',..i
guiente proposición:
dente; Sanz. primer secretarto. y !MI
La Mesa propone que para la claugundo, Gómez .. -Atlant8.

I

En la nue'va constituci6n existirá el sistema bi~
camerat -¿Cómo se eligirá ,el Presidente de la
República? - Lo que dice Ossorio y GaUardo
Madrid, 12. - ' Tiene el propósito el I
Gobierno de que la llueva Constituci6n eflté votada el mes de septieinbre, y por ello el Gobierno pondri
grandes ['epí1ol'OS a la ponencia que presente UD avance del Es~tuto constitucional dtfinitivo.
El problema ~e las Cámaras promovió amplio debate entre los partidarios de la Cámua única y los partidarios del sistema bicameral,hasta
el punto de que tuvo que levantarse
la sesión de un 'día sin llegarse .a un
acuerdo. Por último dominó el criterio
de que el sistema fuese bicameral, es
decir, Congreso y Senado, si bien la
estructura de ambas Cámaras t.endcá
significación distinta a la que tenía en
tiempos de la Monarquía.
La última cuestión que ha tratado
la comisión ha sido la forma de elección del presidente de la República. En
el seno de la comisi6n se escucharon
dos tendencias. Unll de enas era la de
que fuera elegido por plebiscito nacional, fuera, por 10 tanto, del Parlamento constitu~nte, aunque a propuesta I
de éste, y otra que preferl", la elección:. ~
por 10& diputados con8t1tuyent~~.
.

I

*

Madrid, 12. - Don Angel Ossorio
y GaUardo, como presid~nte de la Comisi6n ;uridica asesora, ha manifestado que el anteproyecto de Constitución estaba avanzadlsimo, faltando s610 dos o tres puntol. Aun con ser los
más graves, espera que quedará ulti·
mado el trabajo la semana pr6xima.
Inmediatamente después acometer'
la Comisi6n las bases del enjuiciamien"
to d'vil y criminal.
El Estatuto de relaciones' entre la
Iglesia Y el Estado marcha también
muy aprisa, aunque menol que 101
otros anteproyectOl, porque en el aspecto económico requiere una minucio'
la bUlca de datOl y antecedentes.
Por 6ltimo el acoplamiento a la reaJiad actual del C6digo penal de 1870
a?&DA 19ualmentt, aunque menos de~L
.
Todos 101 clemb puntol eerln lo'
..aidol tan pronto como fltot .. ha'
hit altimadot.
Preguntado .1 podla decir algo 10'
Me la manera de afrontar _ el
t1Ito de relacione. eatre .. Rltado ,
la
ni '''P'Ctl,ol prob......

a....

'st-,

-

PROLETARIADO

dijo que hasta que lo apruebe el pI.no y lo conO&Ca el Gobtlerno, Jdda pa.
de decir.
Acerca de la lucha para la Coa.tituyentel dijo que no tenía elemeAto.
de Juicio pa:a juzgar. porqtle estaba
muy distanciaPo de la poItka cmbatr
va. Afiadió que ha aconsejado a su.
amigos que ingresen en 1a Dere~ba
Liberal Republicana; pero con respecto a ello hay algo muy interesante "1
que merece diTUlgaci&n. La Dere-c:ha
Liberal Republicana le Zaragoza, en
la que tengo muchos a:nigol, ha pr
blicado u n programa interesante JI
completo.
Dijo por último que pres~taría Sil
easadidatara por dos o tr... diltritos.
pero IÓlo con el carácter de abogado.
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UL TIMA "ORA
Un muerto y cinco heridos In
Villanu'8iVa del Arzotlispe (Jaén),
en una carga ". la Guardia civil •••• Dimisi6n deJ gobernado.
,~e Madd(.;
• Madrid, l~ \Uor, u,- .a n1.J jrugada)~
Ha manifestado estn mañ anA el sub..

lecretario de Gobel'Daci6n que en
Vlllanueva c1el- Arzobispo, Wl KTUPO
de mu!Ieros intent6 asaltar ei Ayun.
tamlento. Fueron persegUidos por la
Guardia cidl, que hilO una delearga.¡
Hay un muerto y e&neo heridol. El
orden ha quedlldo restablecldo.-At-I
lante.
4<

••

Madrid, 18 (2 de la madrugada),....
Eduardo Ortega y Gasset. gobernadOl!
de Madrid, ha presentado la dlmM6a
con c.ar6.cter lrreYOCab1e, por lnllOIU'
pntIbllldad con Maura. Adem4a( pieD4
sa dedicarse de lleDO :L la propagaa"
da e1ectoral.-AtlantA

Carlos Esplá, gobernador de
Barcelona
•

JllalLrld, Ji Ha alelo aoabraclo
&,o~ml8dor olT.l de la prorlDda . .
;Bareel.., el perloMsta CarIoI BI~
pl'- Como le ~1)1'dar6. EIpIA acosa-

paft6 a lI6Dcltel Que.... tle Pu1I.
Talenda cuan'" el lIIHD&o In......
. .rlo de 1...
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LOS DECRETOS DEL MINISTRO DE LA GUERRA

De Hispanoamérica

EL CONFLICTO CATOLlCOFASCISTA

Algunos generales pierden su ascenso y pasan
a coroneles '

La dictadura de Uriburu. - En
Méjico, matan a un rico hacen-

Una aclaración de «L' Osservatore Romano»Las procesiones callejeras motivo de discord"18

dado español. - Se dectara el
estado de guerra 8n el Perú y

Ge.neral de brigada IlillAn Altray,
Madrid, J2.-COn .~Jo al deerea coronel.
&o que pienn firmar el mfnt.tro eJe
ldem leftor Orga., a loa veinte prila Guena, poI" el cual le IU8penden
mel'OlJ paetltos ,de tenieDte COl'oneU
Jos as<:ensos por m6ritolJ de guerra
Idem de brigada leftor :i'anjal, qu..
que eslstleron en tiempos de 1a cHearA con el n6me.ro ~ de brigada.
tacmra, quedan machos de los actuaIdem de brigada Idor Ve.... a la
les generales ., jdes de maneJe en la
cabeza de coroDel...
siguiente situaciÓn:,
Idem de brigada seftor Ponte, al
Teniente general José Sanjurjo,
ndmero 1 de los coroneles.
con_r\'a su ,rado por babene retiIdem de brigada sefIor Pozas, a la
I'ado el general Marzo.
segunda mitad de la escala de coroTenien\e general Federico Bereuneles.
pera pierde cinco puestos, pasando
Idem de brigada seftor Mola, a 101
a formar en la escala actua'l con el
cien
,p rimeros puestos de teniente cogeneral Casademunt.,
ronel.
Teniente general Leopoldo Sa.ro,
Idem de brigada sefIor Valde, a la
hjarA a general de divisi6n, detr&l
segunda centena de teojentes torodel general Gil Yune, con el ntúneneles.
ro 6 6 7.
~
Coroneles seilores 'Barbero, SantiaGeneral de división seilor GGded,
go, Armadal, MartJnez Monje, CamperderA d08 aeensos, Y P"Sar4 a la
píos, Castello, Castello, Sinforiano
cabeza de los coroneles.
Gómez, Romerales, Abría, Alvarea
General de divisf6n seilor Coronel,
Arenas, Colorado, Mena y Ortega, a
palará a coroner.
tenientes coroneles.
General de división seilor Salcedo.
Coroneles Serrado, A1varez Coque,
pa5&rá a \general de brigada.
Sanl y Ladn, Pareja, Capaz y VareGeneral N4Jiel de Prado, bajará a
la, a comandante y capitanea.
ocupar el puesto de general de brigaTenientes coroneles Puig, Garcfa,
da, entre Jos ndmeros 7r4 y 78.
Escrianes, Bautista Sánchez, Pe1ia,
General de diviai<Sn !reilor Carrasco,
Rada, Boerlegui, Ortiz · de Zdrate.
pasará a la cabeza del grado de coGonztilez, MarUnez Zaldfvar, GorosI'oneles.
tegui, González, Gallarza, Villalba,
General de div'sión Virgirio Cabanellas, pasará al ndmeró 60 de los ge- , Monasterio y Lacasa, a comandantes;
Tenientes coroneles L6pez Bravo,
nerales de brigada.
Muñoz Grande y MarUnez Asensio, a
General de. dfyiaión sefior Dolla,
.
!
capltanes.
.
bajará al final de 'l a escala de geComandante Ram6n Franco. a canerales de brigada.
pitán.
General de brigada Francisco FranEn la Aviaci<Sn pierden puestos toco, por haberle correspondido ascendos
los aecendldos, a excepción de
der por antigüedad, sóro perderA un
Bllluaga y Moreno Bella, que sólo
grado, quedando de coronel con e:l
pierden pueatoe en la escal ....
D6mero del 10 al 20.

..

.. ..
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se operan 55 detenoiones
Buenos Aires, 12.-La Policfa ha
detenido a dos ex ministros del Gobierno del ex preaidente IriPien.
acusados de repartir manifiesto. perturbadores entre eIl ejéeito.-Atlante.
EN IlEJICO

Veaeruz (Méjico), 12.-Una partida de handoleros ha preparado una
emboscada al rico hacendado espanol,
originario de Santander, don Ramón
SU8'Yl1 la.
Los bandidos acometieron al sefior Susvilla cuando marchaba a caballo Con direcci<Sn a su ranch->, .,
después de haberle dado muerte a ti·
ros de rifle, descuartizaron 'su cadAver.
El hijo de la vfctima ha jurado solemnemente vengar a su padre-Atlante.
EN EL PDU

Lima, 12.-El Gobierno ha proclaDlIldo es estado de guerra en tndo el
, pafs, par saber que se estaban fraguando varios complots que amenazaban la tranquilidad pública.
En el bando deela'fJlndo el estado
--de sitio se advierte que serAn disueltas por las armas, Itn previo aviso.
todas las reuniones de m4.3 de cuatro
personas.
La Policfa ha detenido & cincuenta
., cinco personu de l'plieve. complicadas en 108 complotlf que han mo\ivado estas medidas extl'Botdinari~
Veintidós han sido detenidas en Ll-

I

~~~~~~

Una Ilota del millistro de H.
denda sobre el co~enio financ,ero franeoespañ~
Madrid, l2.-A las se.ia de .la tarde
le facilitó en el miniiterio de Hacienda la siguiente nota:
cA.l¡unaa eAvJdad. kduatrial. tel~do &l miAist.r() de Hacienda
up..)nieiuio t.enIo.t. de qUiO' el con.
unió filUllDCÍero fran~ol, en
,fas de negociac)6D, ten¡e. ~rcuaio
oes perjudicialea para la. industria
upail-oLa. por SU8 polibles reflejos en
un acuerdo cómerciaol cOQ ,Francia.
Frente a esta injustificlida alarma,
8e puede afirmar p6bticamente cp
el Gobierno francés, al formular con
cordialidad cUgna de JIU eaadtecida,
su oferta para el convenio financiero,
DO ha hecho la más DÚDima l:ndieac:.(ón en el swtido d6 obtene.r a
cuenta de ella ninguna con.ón de
este oIlden.
Las negociacl.enea que pudierao en.

tablane para \Ul tAtado ~cia1
con Francia, lOa en abaoluto ion. . '
pendientas de 1aa q_ ahora Be ftD a
iIliciar en Parla ~D ob.jeto de concertar el acuerdo financiero. y de
eons.i,guiente. aquéllaa laa poch' dirigir el mi.nisbo da F,coooml a c;on
entera libertad, -Atlcnte.

Para propagar el laicismo

¿Hacia I ~ solución de la huelga minera de Asturias?

/

Ciudad del Vaticano, 12.-Una de
las cuestiones planteadas por las diferencias entre la Santa Sede y el Gobierno italiano, es la de las manifestaciones exteriores del culto, que en
, estos 1l1timos días ha alcanzado un
particulRr grado de intensidad. Como
es sabido, las instrucciones circuladas
a los obispos, prohiben las procesio-

ma, , las l'estantes ee el puerto de
El Callao.-Atlante.
EN CHINA 1IAJ: ~7i MILLONES DE
IlAJWTA.NTUJ
Nankin, 12.-El ministro de Comercio ha publicado las estadfstieas
de la poblaci6n de China, 'lue es de
.• 74 millones de habitantes, contra
331 millones de habitantes en 1930_
Atlante.

El «NautHus» prosigue su
m~cha hacia el Polo Norta
Londres, 12.-Segtin las ú1timM noticias recibidas radiot,legrá:ficame..
te, el sumergible c.Nautiluo. a bordo
del cual intenta la expedici6n WUkins llegar al Perlo Norte, pro.igae
felizmente su travesfa del AtIútico.
WJlkina comlIDica que se ha ap8l"o
. tado de la ruta seguida habitualmente por los grandes paquebotes, ~ efectúa directamente la traveda d8I
OCeano desde Terranova ~ Inglaierra.

verdadera República, porque nos falta la Justi- Los faSCistas temeD a la reyojución espaijOfa
cia, la Libertad, la Igualdad 't la fraternidad
,/

Madrid, 12. (Tres madrugada.)En un restaurant Upico de la Bombilla ha tenido lugar el banquete organizado por la coloni,a gallega de
'M adrid en honor de su compatriota,
el comanc!ante Ramón Franco.
En la mesa presidencial se sentaron junto al director general de AIr
ron4utica, el fiscal general de la Repdblica, señor .El 01 a, y el sefior Orlega y Gasset.
Todos loe cqmensales se decidieron
por despojarse de las americanas y
sentarse a la mesa en mangas de ca\ misa, porque el 'calor era imponente.

I
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Después de ra entrevista Brünning-Hindenburg se
teme una crisis ministerial a causa de la presión.
del partido populista

BerUn, 12.-El caneiller BriínnlDg
Madrid, 12.-Acti\'&llleü1.e. se está.o
ha partido esta llIulial1:t con di rección
Jl8Blizanoo lós \r-\bajoa previos ¡)ara
al Estado prusiano de N cudcck, reslconstituir la agru¡,ac.i6n cW prop&.
Jeneia del mariscal Hindenblr,l. a
gandistas laicos.
fin de poner en conocimiento del PreSe trata de reunil en. 1111 apoat.ol&sidente el resultado de las converaa.d~ a 101 hombre. '¿;e buena yoluntld
cloncs- celebradas dltimamente en Chepan que difund.m por'1II pueblos
qucrs, y tamhién consultar oon él la
las nuevas doctriDa.'l pol!ttcu.
actual situaci6n polfticn interIor de
Para deaal"roU;lr ~us prop6llit.os, la
Alemania.
agrupación de vredicadores laicos
Se asegurA que antes de partir, el
desti\cBr4 equipos de propaganda, eeCanclller
ha e~pre8ndo la decisUln de
pe<:,ialmente en los r~l.oJ)es y pue..
•
proceder
o.
alguna mocllilcacl6n parblos más abandO'l'latlM al contaC't{¡ de
cial
de
los
dlUmos decretos-Ley. De
las nuelVM ldeM. -Atlante,
todas maneras, las modlficaclones que
el canciller está dispuesto a introduJ.OS MONARQUICOS DAN UN
cir en aquellos no eambiarfa en DioMITIN
gl1n modo su eap1rItu ni sU alcance
, Madrid, 12. - Esta noche ha tenifinanciero.
40 lugu tI' primer mitill electoral
Se .teme que Ji la 811.uacl6o no _
de la Ac:ción Nacional Han hablallo
ael ara en breve. dimUa el Gobierno.
to. serlo"" Manuel Ramos, ]oaqufn
a causa ~de la pretl6n que ejerceD 1aI
Ramol Cadena. y Angel Herrera, departidos de la opodck1n. De todas _nOl'IUI, se cree que el partl.clo poptI'elldiendo 101 idealea de .Rellri6.. Pa·
lista intentarla la recon.trucción del .
tria, Familia, Ordfn y :rrabaJo.-Atlaa~
Gabinete bajo 1& caDCtDerSa de Brtta.

nes y en los cfrcwos italianos le a1lÍ"1
ma que en algunas localidades i~
nas las poblaciones organizan pl'04
cesjones sin el concurso del claoo.
Algunas de estas procesiones esta.4
ban ya prepardas desde hacf.a tiear
po, J el pueblo no ha gabido reDUD~
ciar a ellas, especialmente COD JDOU-o
'YO de la SSOlemnes fiestas dedicadas a
San Antonio.
En el Vaticano han manifestado
que si se trata de oortejos que 88 or..
ganizaron sin el concurso del cl~
no pucden ser consideradas como proceslones.
En lo que hace referencia a la participación del clero, hay qa~ tener ea
cuenta los medios empleados para abo
tener n toda costa esta participaci6D.
pero a pesar de esto no consta en el
Vatieano que el clero conscienQ! y ....
pontáueamente haya eludido cumplir
las instrucclon~ de los obispos y que
éstos hayan tenido que imponer sanclones.
En el Vaticano han manifestado
también que las instrucciones que
han sido dadas a los obispos sobre esta cuestión les conceden cierta &IDpJitud Y dejan el margen debido •
los casos imprevistos.A.tlante.

En un banquete dice que aun no tenemos la Un discurso de Turatli

LA POLlTICA ALEMANA

,

LAS PROCESIONES

RAMON FRANCO

Madrid, 12.-El seftor Largo Calla-¡
llero, preguntado Sobre la huelga de
Asturias. contestó que tenia noticias
de que maftana sábado se entrará. al
trabajo. Las cosas van por buen camino y se resolverá. pronto. Inmediatamente se reunirá la conferencia
carbonera en Madrid, seguramente
en el sal6n, grande del mi~isterio. Yo
he dado 6rdenes para preparar la or¡alÚZación de la misma.
, Después de hablar con el ministro.
loo periodistas conversaron con 101
empleados de Banca que habtan estado en el ' ministerio. Manifestaron estos que estaban trabajaDdo para conaeguir la jornada iDtenaiva de ciDco
horas '1 medla.-Atlante.
~"'.'.~.""

Ciudad del Vaticano, 12.-En con"
testación a la nota del Gobierno diciendo que se habian detenido a. varios indlTlduos en Priverno, cL'OsserTatore' Romano. ha publicado una DO"
ta en la cual dice que el Gobierno
omite aclarar que los detenidos en
Prherno ~ban afiliados al partido
fascista.
El órgano del Vaticano dice también, con carácter oficial, que el ma"
nifiesto publicado en 31 de mayo 111timo por el Papa quizá no ha sido
bien interprteado por algunos secto'
res. Poniéndolo en claro, afirma que
la , Azione Cattolica se halla sujeta a
la Iglesia y muy especialmente b8.jo
la dirección y dependencia. personal
del Sama Ponttflce.-AtTante.

ning, pero con una tendencia mis derechista.
El partido populista ha celebrado
una reun16n a la cual se da macha
Importaneia en los c1rcwos polfttCOlo
Se asegura que cuando re¡rec'.A! el
canciller Brünning de Neudeck, el
aAbado pOl' la tarde, habIendo recibido instrucciones del Presitle.nte HiD.demburg, llamarA a los jeftó del partldo populista, haciendo un dltlmo tW'I
fuerzo para que depongan la actitud
asumJda hasta hoy.

. Durante el banquete actuaron con
gran éxito los coros Rosalra Castro,
integrados por elementos de la colonia gallega, que interpretaron escogidas composiciones populares de Galieia, que fueron muy aplaudidas.
El discurlJO, ofreciendo el banquete, eorri6 a cargo del seftor Rodrfguea CobeUa. .
Seguidamente hizo ' uso de la palabra Ortega y Gasset, quien ensals1
l. fi&'tPa de FlllDCO como revolucionario ardol'OllO 1 audsa.
Abad CoDde diJO que el capital ea\aba efeetUllCfo \Un, cOllJUnte y IOrda perra eontra la RepClblica. Te~
minó pidiendo VDa cartera para el
comandante Franco.
Xl fiscal de la Repdblica, seilor
Elola, c.omenm diciendo que hablaba en mangla de eama porque era
la toga del pueblo. Tuvo frasee eJe
gran elogio para el homenajeado.
Finalmente. se, ievantó para hablar
el comandante Franco, siendo saludado IOn grandes aplausos.
Franco df1:e que el homenaje lo m..
rece porque siempre estuvo en las
primeras filas para derrib8l' la roonarqufa.
'nlrmino diciendo:
cACn no tenemos la verdadera Repdblfca porque nos falta la Justicia;
la LIbertad, la Igualdad y ,la Fraternidad.» i'o6 oYac:lonado.-Atlante.
• •• • • $ ••• ~ • • • • ~ • • • t •• ~.

En el Norte de Francia
La burguesla invita al esqui-

Dw'ante el c:Ua de hoy, el gl'Upo
parlamentario IOCiatdeml5craota hA
aprobado una nJIOlue16n en la cual.
aunque CODdena 101 GltlntOl decretol,
nbordlna la detlnltlYa aetl.ad p~
(lOD el GobIerno, al resaltado CI1IO den
J.u negociaciones que lendrt.a 111'"
el mlÍrtel pr(5x1mo oon el dCJCtoa- Brll...
Dlog. Despu61 de . . en~ _
,rapo IOCIaldemdcftta cIecIdlri 11 deo
b:e o DO Pfdlr ua inmediata reuJda

le

dIl . ." ........

.. " •• +-'\11'11

'an..

rolaje

Lille, 12. - En una reuni6n ~e
brada por loa fabricantes de tejidos de
esta regl6n, han ac:ordado reabrir el
tunea próximo las puerta. de aue ""
brlcu, a fin de que puedan entr r ..
trabajo loe obrero. que Jo quieran

bacel'.
Lo. obrero. que acudan al trabajo
eatender! qae rtnunclall a la pru.

Parma, 12. - El ex secretario po
neral del Partido Fascista, Aqustll
Turatti, en un discurso pronunciadat
en el Teatro Regio. de ~ ha CO"
mentado la situación actual de Eapaña.
Turatti ha dicho que convieae a los
italianos fijar su atención eA lo ...
en España: sucede. La Monarquia española fué superada. por las c:orrieates políticas.
España, que supo permanecer neutral durante la Gran. Guerra. le baUó
rica al terminar la c:onflagracióa 1IUIIldial, pero esa riqueza de nada le ha
servido, porque en la actualidad atraviesa , la misma crisis que se a~ sobre el mun¡io entero. Las graDdea reformas que trató de nevar a la prác;tica el general Primo de Rivera DO
han tenido efecto, .,. el rey DO le ~
cUfnta que en el mismo pueblo taO
existía la conciencia nacionaL ,
Turatti ha afirmado seguidamente
que es bueno para los ltaliallOl observar los ac:ontecimientOl de España, de cuyo país le pueden' s&cu er
señanzas útiles_
Espafia se halla falta de fuearM ...
vas y se agita entre peligl'Oll _
...
cen en la revolución, en primer la...
la dictadura inspirada por M0sc:6 .,. la
lucha causada por las fuerzas religiosas y mili~s, Q.ue desnaturalizando
sus fuociones especificas, quieren iamiscwrse en la poUtica.
El orador ha terminado formulandG
sus más fervientes votos para que Eapaña, el glorioso pueblo latino, surja
esplendente. Para cllo-ha dicho-loi
espafloles deben mirar hacia el llediterráneo, donde haUar:m el camiao a
seguir para ' logt'ar el bien de IU petria. L s españoles podrán aprender
de los italianos el amor a la patria.
este amor que 101 italianos lIIaestr;d
como ejemplo al mund entero ud..
úose guiar por uu régimen q_ mar
cha por caminos que aUIl U.......
huena d Roma bnnonal.
Al terminal' IU discur80~ T..... ...
sido ovacionado.-Atlante

/
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ReunW.. .. mqaa UlIIl~tea lo.
• 1 . . . . . . ulatieDdo al momento b1BdDI se bIIlen ambe~ de tildo el
tl~ la re&Ipard1a de le nnlGIkteo lÚ8 alJuadute ea confereac:las Ooajunto de
que haca tI.e1
GlfD )tOJ' 1\1
.t.rue , falta .. trü&Ja...... 4e tu f'ltrlcal ~ cemento., a,rueltan Ju Ilguiell_ ~ de
, ~eu lIlternacioDales. Entre
bomhre UD vl\l!ea_ blalzinclcl10 . .
"-.cleocla ea la laoha ltClal.
. . . . oeapa 'lqar preeminente la del
.... OUalidMe8 Uamaclu li&CrlIc1e '1
Afonun........ 101 hecbet .... tra~aJo:
Primer-. R~llooimient. del SiG4i·
aesu... .!oaadea a exponer ICll c:.rL. desprec1e a 1& n.1a 1 pla<.ereI. 1. a plienten a ..ario .ta teIrfa; ... la
..
cat
Iari. .. .. l'tIPecthu naoiODe8, dllere~c.1A de lu guerrAS moderDJI ' mente •• W . . .taa 101 W10I ejemSegu_.
Aumento ..elleral de una
~eD_ 101 utroo je su
que 9610 son pura 'iestrucclGo. la iJlplO8 de yJrl. . ie oueetne henDapeseta aobre el Jornal actuaL
lWia 1 po1tU& Diliue que aspL.
dustri&l. repara.d, pcIIl' al m.tama cuo. ,MI l . cam.pee1a.. •• Andalucfa. J
l'erc:ero. Cuan40 la Empre.a ten,.
cal »\Ji bueus inteDclones asatas fuerzu se h&1&D. perdido. ele fOl'!
ho'l poclemos citar ea CIlO de la ....
oeeetidall
.. deepeclir, peraoo.a\ le
JlDDIl' la e:dateMla de UD bienestar
ma que 1& producci6a sigue a la des.
meea cemarca lenDtlna .e Alma&barA pot' turno riprolo 4e entre 1..
tan bello. qu por su. .m-a brillan..
trucci6o. 1 en 81& lAbor 1ndustrial
iee. Benifa'l6 , Solluu, que es. •
IIÚ modero... 7 avllando con una
a..z ~ las 1Dtelipaoiu Ypierden 1010 seriD vencidos los que DO bu duda, el cuo recerd que ea este m.. aemana
ele anticipaci6n o abonándoi..n• ....torIa ODla mAs tlIt6ril de las IOmbatido o los que, careciendo de di mento puede IDOtal' en IU activo el lea una aemana
DO devengada o, bien,
. . . I ~aenclAs. El panerama de la dlnrtudes seAaladu carecIeron del al'proletarlac11Wrloe.
repartiri el trabajo elltre IU. obrerol.
I&ma Perra. arrastra a la sociedad
dor que la empresa requerla.
FAto. comp. . . . ligufeoelo al pie
La soluci6n que se adopte se tomarA
....... a entar por todos los medios
Tamblú en esta guerra el elemeade la letn 1.. poetulaclOl ie la CaDele acuerdo entre la Direci6n 7 lo•
. . . . . parece cermne sobre sus
to básico es el hombre 1 como dioe
federac.lGD '1 'vielOl d. acabar con el
oDrero •.
-beaI. pretendiendo cortar el árbol ProUdhOD: «La. fuerza colectiva, ori- predomlnlo ele l . olfprcu aeJ. p....
Quedan exceptuados de eata clAusu'
por 1M ramaa., eo lugar de iniclar su flien de lu ComplJ1llaB obrera", 51lsti- para respirar UD pece ••1 aire libre la los o\rerOl cuyo comportamiento
~Rwd6n eD l . propias y más j6.
tuye a los .jércilo3, 10 que poneJD\)S
que IOpla eit.. d1u por na.llt1'Ol lano sea correcto.
"n. rafOM.
en lugar de esros, son lquellu Como
res, presentaron una llata ele relriDCuarto. Para el ingreso ele personal
La perra DO se eritará nunca,
pafUas, en las cuales el trl\Mjador,
d1caclonee en las que flpraba eIl
se tendrá también en cuenta el tumo
~l'CI'II no el poIlble eambiar o suoomo el lOldado 6ft el. Batall6n, maprimer lo¡ar la jornada . . sela Iao4e rigurosa antigGedad.
primlr" antasoDlsmo, ley fundamen. niobra con la precisI6n de r.U8 mi- I'U '1 12 pesetas ele lalarlo.
Quinto. . La Jornad, legal ler' de
tal ... universo. Ha1 que concebir quinas eD que, miles d~ voumtade8
Loe ckoulako pualeron el 1I'1to eD
echo horu, pero en la jornada de ocho
las taaaraa JUeras DO como UDa ne- inteligentes 1 audaces. fundiéndose ea el clel. com era de esperar, mu an- horas sepidas te concederi un plazo
pci6a. siDo como una transfol'ID&Ci6n.
una sola voluntad superior como 1<11
te la 1lrme declal6n que M reflejaba
minim. de ' treinta minutOl como
J,a burguesJa upira a IU desaparl_
brazos que animan, engendran por na
en toct. e,l proletariado campesino
clescanso para comer. Lá Direcci'n
_fialarA prudencialmente et momento
Il6Il, taejOl' dlcho, creyendo que todos
concierto una fuerza colec;Uva. 1IlA"- la comarca, redactaron unas cooele hacer u.o de este derecho.
• •Re el mi.., ho1TQ1' por ella, di101' que su multitud mi.sm.a..
~poeIlciones en las ' que propo..
Sexto. Laa fiestas de domingo .eria
- . abrlUDOl b bruos 1 unámonos
Estas CompaA1aa obreru 800 101
lI.faa c1ivenas reb~ eo 118 dlfereopagadas COn un aumento de 100 por
• DIl abralO eWno y fraternal, lan..
actuales Sindicatoa, fUturas uam.
t8I tarlfu Mtableciiaa por el Sinloo, pero vendrAn obligadol a hacer
ando la id.- de ~uerra en los abisblea en elonde, penetrando eacla cl1a
clIcato '1 BC,orelabaD 1as seta horas '1
fiesta
un dla entre ,emana.
... del olvido, más DO comprenden
mAs la caltura '1 con mayor capacimec1iL Todo esto, bnpreeo eo forma
Séptimo. ni Sinclicato De reconocerá
l'1e . . paz etm1la, tal como ellos la
dad en todos los 6rdenes abollsan esas
ele pasquines, fa6 fijado eo lu calles
más fiestas que el Prim~ de Mayo
guerras bArbaras que pretenele des..
de 101 pueblos del raclio.
toneftlea, ea 1n'ealizable y sena. sino..
lime de inmorllidad 1 muerte.
terrar la burguesta indtilmente; dla
FirmeS en su prop6Bito de conae- y domingos.
Octavo. Lu fiestas tradicionales se
no lejlDo en el que terminada la tu...... Ir la totalidad de 10 81IICrito. 111
La ¡uerr& deaparecerá para dar
.celebrarAn o no 8e celebrarAn, previo
cha de clases y coost.itu1da la &ocie..
resolucl6n manffl~tase en el becho
ptso a nna pa. guerrera 1 en lugar
1
ac1
1
acuerdo de ta Dirección con lo. NreIel cIIIoque violenro 1 blrbaro de enol'dad a base del taller. • lmln , o e
que al cl1a siruie~te fuero o hallados
aes masas de hombres que en los hombre abetracte ele la eocledaa 1Jur. tOOOl los puquinee elesgarraios. '1 ros.Noveno. El trabajo de noche se
~ de batalla se 4leSprendeD de
lUesa: el ciudadano, para ocupar IU
acto sepldo fueron preeenta4lú nueconsi~ará desie las' diez de ta noL. mM humanitarios sentimientos, se
trono el ser real y prActico, el dnlco,
vas bas81 en tu que se pedim cinco
hasta las aei. de la mallana 11che
~
que no es una abstracción: el produc>
lleras ele trabajo '1 DD mln.imum ele
IDiclarf. una guerra industrial en que
h
'dad
piente.
IDa lIIIdedos de las poderooas institu. toro entrarA la amanl
en una
16 peeet..
Décimo. El trabajo de noche se
nueva era ele justicia .l¡aaldac1, dJal.
El efecto fu6 deolam' '1 catan.enJlpd.
el .5 por 100 ~ au·tIoDeI preciaré de ilUAl valor 1 vir"'bl
1
ti
elel
h
ca compa", e con. ... r
OJIL
te com. un ....lpe de mua, peco de."d. que aquel que OOD su fusll en
b
-..,
"'-1'-.11
...
..,f
.mento.
re muaerDO que. u.D . .puM eran 1lrmacIu las primeras baOnteno, En 10. hornos de Natural.
las !MIlOS se lulO a 1& lucha lilrbn..
rl 1 1..
el trab
tlsmos ele ea ea, guaca en
L
_ , l. que haco que nuestl'M com.el turBO 4e
em,ezará a las llete
• . . coDdena hasta el. coraz6n más
j 1 1-"'- _,,_ 1 1 .._
o a p CNnO UUID ~Ule en que - paIIel'Ol campeelnoa ele Bemfa,.. Ala1?&je. BIta produ~ ea todas sus
Jar 101 pilares de la 8Ociec1a4 futu. muaaf. '1 BollaDa IOn 101 prlme1'Ol de la mafiaoa y terminarA a las cinco
. . . . .~. la d.estru~n 1 hara que, lejos de la fa1eedac1 ele la
en P.pafta, eIl dfafratar .. la jora 4e la tarde. Ipátaente el tumo de
noche empezar! a las ~iete de la tarde
• raoocedel' al homl:.l'e a Jos Uempa;
.cledac1 moclerna, toda flccI60,.1
DICla tie .... ho..... Estan.. ~~_
7 terminará a lu cinco de la mafia1Ilf..a1ea de su exlsteac1a, en ella se
L-b
bab'"
1-----..,
1
-'-~
DUW re
r .. a ~o u pro....UIU""
el..., por lo demAs, que .ta "rll .... Oac4a por bien enteneliclo que
liorna 10& sl¡101 que aedian desde laCJ
dadea de la meta, que como fin tinL
ftDgaarclfa el proletari... campeo
eraate lGS t1Ir'UI tendrAn las dos
~ a 1u modena.as edades , el
ce le marc6 la ultll Natural. . al
alno serA ~ ... rApiclamente per
beru , para comiá y descanso.
'-n'"
aparece eon todG& sus insttn..
crearlo
'1. hacerle el mAs sublime"
multltü"l colectlvidUel ORtru
_1~
1
Duodécimo. Caanclo al..ún obrero.
os seres.
p',&" Y IIOD .& 'D.& "O
de la , ",,61l, qa.. conacl_* eJe la
por cualquier ClUN juatl6cada, teqa
1.& IRa ruerra. la lHustrial, evi_
... .IWUUW
vpocla del m.meato, Be apnetaD
que hacer fiesta o cambiar de turno.,
lell..... predsari .ue IUS solda..
Fi«ueru, '1 de julo ele lt11.
a .arclaar 80~'" tu bueU. . . . eatOll DO ler! objeto de represalia alguna. No
" . . . . ~ ••••• ~ •••••• ~ . . .~~~
bravos cplonnlf)ro con ellnlm. prole cooaideri causa justiúcada el
• • LA. Cü.A. N LA. Cl1mAa
y como todo se estuüS, se iaspec-. rect... como un ariete hacia el prfpedir fiesta para trabajar en otra
olon6 Y se compro1a6. Como todo reIUlzfme pervealr libertarle.
parte.
Décimetercero. Cuando haya alguna
tI(5 moraUdad 1 Justicia 1 los maulOc.m. dato curIoso. cODligoaremOl
"
neadoree municipales de la Dictadura
qQ8 alendo una ele 118 bu. ac.ta- , nería en la fi\rica, se receoeceri co'
mo caso excepcional, puclieoio traba'
quedaron arrulnadol, 1 muchos 0)1das el que 101 tieepluamientoe faeiW8 EL VM'O, r,AS PDETAS
~ 101 obreros horas ~aordl...
tan en lIarracas 1 b&rracones, pues
sen per cuenta ele patrono. los CMnYa pueden 8OID&,r con ~pito las
rial cobnndo el SO por 100.
sus fortunas perdieroo ea pro de Barpafleree eli BenifaJ6 que eleben ir al
. . . , . , de Jericó. Que bata con
Décimocuarto. Se piie el reingreso
oelona. Cata1uh 1 Espala, 11 se deUa~aje a unoa pncUoe IituUot a
tuera el parche del tambor de Gra.. Lorenzo Tudela ., An¡et Martlllez.
tna hona ele marcha del pae~lo, bao
be CUATRO PERRAS, hay que gastar
Que SUGe la flauta de Bar.
en caso de admisión del personal.
UDOS CUANTOS PERROS CHICOS.
~ldpdo al CIl1'I a tocar tu campa. . . Y_Ka la mGslca ceIeBtla1.
Nota: Este Sindicato te presenta
I.~
nas todas 1.. md'-nu a las M!J, lo
prjmero con nuestras misivas y ni_
cual da la aeftal de aallda para el
AltlWJL •• Aleluya! Deade hoy, los
estal bases para su aprobación, eliD'
tarde, hasta para andar por la calle.
trüajo a Iluestros camaradas condole de plazo, para su· estudio, tos
c:ludadanos, habitantes de
y como se aproximan nue'fU eleca 1 su provincia, estampagreg"OI en la pI... J el comieose
ocho dlu que prescribe la ley.
ciones y hay que demostrar que cuanel célebre sellito de JA ExposiciCSn
de la jeroacla por cooafguieote.
LA JUNTA
to
se promete se cumple por parte de
,. oMa carta o postal que escriban.
BrlndamOl el hecho al preeWeme
los que obtiencn actas. con ac't05 deben
'Kl ciudadano LluM Vallescá., teniente
.el Gobierno provlltonal ele la Relos
lectores demostrar su (:onfll""
le alcalde y delegados de Hacienda,
p6bUca eomo uo argumento mas. d.
PARA LA O_ P. A. DE C.
1 cóntento y nada mejor que dupUca.r
'. nuestro Municipio, ha desarrolla..
mOltratlvo de la utiUcltd del clero
ACUDAMOS TODOS
los
48.000
votos.
Cierto
es
que
de
108
lo el grandioso programa que antes
J én favor del mantenimiento del
48.000
a
227.00,
existe
una
enorme
di.
Después
de seguir COn interés to!le 1u elecciones pregonAba en mUiconcordato.
ferenci&,
pero
eso
es
lo
ele
meD4ll,
dos
lo.
capitulo.
de la magna Obra
DeS y conferencias, y tras el voto que
pues a~ cantan y DO vo~ que
Popular Antituberculosa iniciada por
~ diel'On la representación de (3.000
~~
~
~
pudirean convertirse en botas.
nuestro amigo y camarada doctor
tlRrceloneses, viene a la- chita callanFarreraa Munner, debo decir .que, coConque,
alel'tD,
ciudadanos.
Prep
..
lo, a sacarn06 lu pesetas.
mo
explotado, he de poner mi grano
rad
vuestros
votos
y
ahorrad
las
pe.
Ya ,en nuestro Ayuntamiento des.
de arena para levantar nuestro ~fi'
setas, que servlr!o para cubrir lu
'lparec16 lA injusticia e inmoralidad
clo, que serA el slmbolo para poder
tTampas 1 1106 de la Exposici6n y
Il1cta.&mi aJ. Ya podemos gritar: ¡Viva.
socorrer a nuestrol hermanOl que,
que
hasta
la
fecha
nadie,
ni
el
pro.. o.chaveral ¡Viva la Pepal 1 ¡Viva
Esta entidac1 efectuarA el próximo
faltos de salud ,y desheredados, no
pio alcalde, sabe cuímto se gast6,
Aqaellos to.n protestados arclomlngo, dta 14 del corriente, una
tienen
albergue para cobijarse si, por
cuánto se cobro 1 cuánto se debe. Por
"trI. extraordlanrios, que tal vez
aCUJ'B16n en auto-car a Bant Miquel
delgracia, nos pilla una "fortuna de
algo se debla de empezar. , se empiepor vergüenza pol1t1ca, los 1i1tilIlOO
del Fal.
elta lndole••
za a estilo mon'(lrquioo y dictatorlaI.
kroceJa1es no se atrevieron a imponer,
Punto de reuni6n "1 laUda: Pueo
Como explotado tengo la misma
'amos ahora a álner que pagar, pues
Triunfo cruce Wad.Ru (P. N.), a
obligaci6n de hacer toda la labor que
~
*~
_hemos hasta la coronilla., qué gastQs
lu cinco. Vocal de exeuJ'lll6n: M.
e.té a mi alcance ea bien de la obra
hubo en la ExposiciGn y qué lDgre_
Burgada.
con el fin de que se inscriban todo el
~ se obtuvieron, y, por lo mismo, sabe
n6mero posible de adherentes y po~~
~~
lIaroelona 1 su provincia., 10 pxacto,
der poner In prlctiéa, todo lo antes
tln peseta nfAs, sin prset.a menos, de
posible, et cuidado de nUilstra salud,
la deuda contralda por obra y gracia
y al mllmo tiempo demostrar a los seBe Rumell Fr ha, Del Rfo y del Val,
La Coml.i6n dc obreros en huelga
debieran todas !laber que la
flores gobernantes que no siempre he'
rOl'ODda, Montaner, y cuantos inter·
de
la fAbrica de relojes "Mauer-, comOl de eltar 8upeditados a IUI vO"
r e Ir 1 a 8ll8P6ndldn reapar~e
rtnieroD n la Rferra Mllr na de Montmunlea que al patrono mellcionado le
luntade., lino que lOmos hombrea y
usando lal e6!'Ilbree
fueron preacntadll8 unas .imples basel
"'lch.
estamo. undos y ob1i¡ados para .a¡Beaponsabilldtlllet?.. . Ningunas.
de aumento de jornal, que acept6, nenear nuestras de.gracias y prescinllforro;? .. NIngunos. Empe e• 'ndo.e, no obstante, a firmarlas y a
diendo de ellos, aunque ellos 'On lo.
, pu s, con el
que )ue o ~on_
reconocer el SIndlc3to, .Iendo Inexacto
causante. por ab.orberno. con IU amo
DOrl: , ' . 10 PTAS
que los obreros haya~ recurrido , a au'
n loe dem14s impuestos, ela.borados
blcl6n la poca ..ngce virgen ~ue nOI
toridad
allUna
,or
entend
r
que
no
el
vmNTAI
En
far...r...
D8TALLIS:
queda,
., de pillO dar un reflejo de
por UD ",untamlenro de 1.
neceurio.
Labentel1el 1Daa. ~...
luz a la oplnl6n p6bllca.
onarqula, con ribetes d represenpopullr.
'A NTONIO ,TORRELLA
LA COKISIOM
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Sociedad esperantista
«Nova Sento»
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LAS MUJERES
DE LOS TRABAJADORES
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BADALONA

«PILDORA-S FORTAN»

... .....

RECTIFICACION

OTRA VICTORIA PARA LA
C. N. T.
Los oficiales pintores de Badalona
tenlan pretentadas unu buea di trabajo a la ~atronat de maeatrol pinto'
res de Badalona, IIen40 &c.ePtad.. ~
IU totalidad por 101 patnlao..
Los pintore• de Badaloua han con, 1'Cuido poder ponerse ~ral y materialmellte a la altura • los pioteret
de Barcelona, liendo e.ta victoria UD.
,ran beneficio para el ofido en ¡ea..
ral
LA COMISION

PUEBLO NUEVO
VNA ACLARA~ION IMPORTAN· TE DEL "ATENEU POPULAR
DE POBLE NOU"
Delegado. por la Junta directiva

del Ateneu Popular del J»oble N.u,

visit6 anoche una Comisión pa~
rogarnOl hiciéramos la lllUiente aclaración:
En el número correapondiente ~
martes día 9 del corrltnte, SOLIDA·
RIDAD OBRERA insert6 una pota
que, por haber omitido et car'cter particular de quien la mandaba, prestibase a erróneas interpretaeionea.
El Ateneu Popular del Pobte Nou,
entidad eminentemente obrera, a pe'
aar de que muchol de IUI componentcs sean militantes ele la C. N. del T.,
IlO puede en nirig60 momento OlteD.lar la representación de ningún sector polluco, religioso, ni social, coma
10 indica, en forma' bien clara y terminante, el primer capitulo de 101
Estatuto. que a , continuación rep.... ·
ducimos: • Articulo primero. Bajo la
denominaci6n de Ateneu Popular rle
constituye en el Pueblo Nuevo una
Asociaci6n que tendrá por obJete
propagar los conocimientos ~fi- '
Cos y artí.ticos, entre todas las ela.es sociales en general y dltce la clale obrera en particular; por meiiaci6n de una Biblioteca, cursos, conferencias, converlaciooea, excarsioDea"
Yiliias, concierto.. expoaic:ieeea, oertimenes, concu.raoa, ete., etc., y en
seneral todOl a~OI actos que
le&Il en provecho ~oraa .. ....JoI aar
dado••
, Siendo -única y exclusivamente cul-,
turat la 6oa1ldai ele este Ateneo. . .
puede la Junta ditectin, ni las Juntu de Sección, al leI uociadOl. realizar, en nombre '1 ~entaci6n "el
mismo, 'actol púbUcoI de significaci6n
polltica religiosa o .lndJcaJ, no pu- '
eli~ndo el Ateneo afiliarse a escuela o
~dencia determinada, a pesar de que
en su seno se estaiien "! discutan tedas las cloetrillal."
1101

BAJO LLOBREGAT
A LOS CAMPESINOS
Camaradas. Sallld:
Se convoca a loa compafiero. CIIIl"
pesinol ele1 Bajo Ltobrept, para cju~
manden una repreaentaci6D a la reuni6n de delegados que se celebrará
el domingo pr6ximo, dla 14, a la,
once de la maliana en el' local del Sindicato Ullico de Trabajadores de Hospitalet, sito en Bar6n de MaldA, número 14. para tratar de un asunto de
sumo interés para la clase.
~
Esperando no fattaréis, os saluda
fraternalmente, por la comarcal,
EL COMITE

I

RIPO 'LL
AVISO
Se pone en conocimiento de todos
101 compatieros del Ramo de Cocatrucción, y en particular 108 yesero.
adheridos a la C. N. T., que .e ab..
tengan de venir a trabajar en las obr'l
de la fábrica J. Botteg • Gafallop....
por estar esta obra en conflicto.
LA JUNTA DE SECCION
Ripoll, 10 de junio de 1931.

SABADELL
ATENE,O CULTURA
Hoy, sá.bado, a lu 9 1 media de 1.. '
noche, dax;6. una charla el campaflero
José C1o.ramunt; entre los concurren.'!
tes al sat6n de la Fraternidad R&.
publicaDa Radical, a la quo quedall
invitados compalleras '1 compn!!eros.
"SOLIDARIDAD O B RE R A"
PUBLICARA B L PROXIlIIO
DOMINGO DO C B PAGINAS
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LOS EIUlUSTES DEL ORO,ANO DB
LARGO CA BALERO

----

Al recibir Compan)'. a~r a medioella a J.oe periooiBtas, }es dij,., que
babla leido en cEl Soelalillrtu 'uoo ÍIl\formación aceTC~ d~ ,108 motiv'os de
BU djmiai,ón, que convenJa y le inte.
resaba rectificar.
Par ce que cEl Socialist¡l) aLribuoye la dimisi<ln de COl1Jpanys a discrepancias con Maciá.
-Ea pura fantaa.t.a..-dijo Com_
pany&-. No existe di.lc1'epancia ninguna cw MaclA, que para nad-a ha
intentado i.nmtl-sc uirse en asuntos del
Gobierno civil. Adem4s, pertenezco
al pártido M MaciA, a quien admiro
., estimo.
E~ inútil buscar otras l'ozon'es
a
mi dimisión que las q~ ya he expuesto tantas veces. Yo roa he consí.
derado en el Gob~rntO civil como un
movitizado SIl eerv~io de la República, pero creo que han terminado
lascircunstanoiaa que ~ retenian
aqu1 corno mwiolizado y he ~it.erado
repetidas veces el propósit.o y el deaeo de dejar este pWllJto para volver
a mis actividades pol1tica8. Y creo
que fuera de aqu1 puedo estar iguaL
mente al servicio del Gobierno provisiooaJ, qus es decir al !If'l.,.,.:.cio de
l6 República.
-No se cumpJ.ió su profecla de
81er, de que se le nombraría susti_
tut.o en el COnsejl di!l ministros-diio un reportero.
_SI se cumpli6- conl;e6 ó Companys. Mi sustituto fuá nombrado;
Jo que ocurre es ~ no se ha hecho
ptlt-lico el nomb1'l8núento porque no
se Ie clarA publicidad hasta que se
hayan evacuado consultas que se
estAn haciendo en Mll'Chid a deteormi.

LA. r. u• .&
&n Cál~al'8 federal celeb1'ada en
D de junio, so ha tomado el siguien" acuerdG:

~"

Hoy s f1bauo, 13 de Jun Io de 1931, tarde
a las 4 '30, Grnndloso Vermouth Popular, Butacas n una peset a : LA J"l;CA

/lel

ROSAS V I: S&.lW(¡RE
IEXl'J.'O q.AMO,ROSOI
Titulos de 1M estampas: 1... La bueJlta.

2.4 La leT de lua'" 8 •• I.n San ta Ea.
pIna. 4._ Prell8. T nlrt/lfturn.
Loa
Mdrtlre& de la Llbe.r tad, 6 .• El trlunl.

Ií..

de

l. Re,-bite.

Domingo tarde a las cinco 7 m edIa, 7
noche a las diez T cuarto:
ROSAS DE SANGRE

cornllll1Ua
~~~

....

~

~

Teatro

r

Comp:Lrua del teatro Alkflzar. de Malb'ld
Hoy 6ú'bado, 13 Junio, tarde a las cinco
y

medIa,

y

noche a las dIez y cuarto:

¡TOMAME EN SERIO!
Manana domingo tarde

--•

noche:

¡TOMAME EN SERIO!

~%ft~~~ 1 ~~.

DerRUidos
Tened. siem·
pre muy pre·
,sente que los
mejores aparatos del mun~o para la
curac,ón de toda clase de hernias 'IOn
los de la CASA TORRENT, sin trabas
ni tirantes engorrosos de ninguna
clase. No moles~ ni hacen bulto,
amoldándose como un guante. Hom.
bre~, mujeres y niftos deQen uaarIo.
En bien de vuestra salud · 00 debéis
nunca hacer caso de muchos anuncios
que. todo e~'paLabr~ri!.u· Ole],a PIopa·,
gancÍa, desconfiando iicmpre de Jos
mis~os y pensa,ndo ónicamente, Ijn
temor a equivocaro~, que mejor que la
reputada CASA TORRENT no hay;
ni exiSte, ni nunca jamás habrá nada,
ya que sus maravillosos aparatos
triunfan, vencen '1 curan s.iempr~,
con facilidad pasmosa, donde , ouos
muchO. fracasan. Treln1a afto$ .de'
conitante$ ~l{ltq", con miles de cu..;
raciones logradas, son una' garanlía:
verdadrque debe tenerse muy en cuen·'
tao Bajo ningún concepto, nadie ,dfJbe¡
cemprar.bnlgueros ni~ vepdajes ~,de
dase alguna sin antes ver' esta qUa:

TRENCATS

n, ctlle.1 la 8111", 13. BiRCE'iíU:

CASA TORREN"T
~~~
.
.
.
"
..

tadas, obras de autores extranjerQ3 .,
nacionales; El concierto lo organiza !.a:'
cAgrupaci6u Internadonal d''Artis-

,.

•

Pr08 '

Todá"la
PlMd • ..-d coleecfo.

LA MOUlSTlJ.LA nI': PABI8
ut: UN fl'IlESi)() (c6mfe1111
s610 en e1 Trtnnto y Manila
LtlOES tl E GOY ,l (sonora)

s610

en

el

Nuevo.

EJ. PA.VO Rt:A1.

APF:RITIVOS - ALMUERZOS
TES - CONCIERTOS
SALIDA DE TEATROS

~tNMM~

Cine Ramblas

DURAN. con su orquesta

(a.ntes Prtnetpe Aollfon.o,

fatt finlt ELIDEn 1Dé MODA

Ro Centr o, ~b .,
Te1él0D0 ~
'}'R .\PEOIO. r:umedia dr8J Mica IIllIIIa
J U c.;OS IN i'" ~ TlLES. A traceJtlia _ _ _
llEVlSTA ro.NQ.&A .P~OOlll'.l!
PEPITO, AC CtDEONIS'1'A. dibUjos _
nOTOS

EL DJ OS DEl Al

Hoy stibauo tarde a las 4 ,. media. y
noche a las 10 . en honor y beneficlu de
la colosal PEPITA HUERTAS, es treno
de i,\ QV l H ,\ eEN FU'}'", TIU..S HOMBRES!, y el colos al éxito:

tOl;,lmente bab lada en eapaJl,ol, IlOl'
EA.iON PEREDA y ROSITA MORJia)
Sesión eonttllll'n.

PnelOll

»epm-

PROXIlfAlI'IENTE:
1. ,\

¡VrVA LA :1EPUBLlCA!

U L '1' 1 M A

Q R D Ir. IT

In mli., gra.n de creacIón del coloao cIiI
la pantalla:

,. F in de Fi esta por la colosal vedette

EMIL

NEGRI

JA NN INQS

Ideal (Pueb o Nuevo)

nLA~CA ~EGRI

~~~"~

Hoy, 111. cbta SOD ,"",'" - · · ;aIQO
SILENCIOSO. Cómica. DibujO!.!. Nod.t

Teatro Go mlc o

ciado, '1 la cintn ~1Jda, argentina.
COI:!AZON ANTE LA LEY.

Compallla de revIstas Y grandes
espectticulos VELASCO
Hoy s(Ülntlo tarde a ' las 4 y media,
F ESTIVU>AD DE SAN ANTONIO
Gran closa Matlnée, Dos revistas de
inmen so éxito, '1 ACTOS, 4
1,0
Ln revista en un acto:
L1D KL.&.N~'E.

SERORES,
USTEDES!

Alianza y Triunfo
(Pueblo Nuevo)
Hoy, ES'.rRELLAS DEL DJ:IIa
C.\:'iTO INDU. Cómica y cn'tural.

PASt:N

por las p rtnel pates partes de la comllatlla
2.0 La fastuosa revIsta en tres actos:

Meridiana y Condal
(elot)

FLORI!.'S DE U IJO
~~M'

RESTAURANT

CASA .J UA N
El

~

"puJar- y neftdltllllo

Esueclalldad en la. ~elll\ valen ci'llla
.Rbla. Sta. Mónlcu.. 21 y 23.
Teléfs. 2:I.S9t v ~ U!l2

Hoy, la cinta lÍanora EL BY ~
JAZz. C6mica. Dibujos, y la ~
muda ESTA ~OCHE, A .L.d DOCE.

·1

I

Montañ,a (C~t)

Recreo (San Andrés)
Hoy, la cinta sonora

CompaJUa Lvi. 'Cali'Ó. rlby t;'rCle o lall
¡AGVA... AZUCARILLOS y
AGUAllDfENTK!, ~IG,o\l\TES y C ,\B &ZUDOS, y
LA ..u.EGJUA. DE L\. HUER'!'A
Noche a las 10: LOS PAIUE..'IITES DE
LA NATI, ,. la gran creación de MAR€OS REDONDO:
LOS GAVILANES
Ma.I!.a.DU a las 3 '30: LA A.LEG1U,\ DE ,
LA HUERTA, GJGANTLS Y CADt:ZUDOS y KATIUSKA
·oclle: GIG~TES
y CABEZUDOS v KATIUSKA. Tarde Y
noche, por MARCOS REDONDO.
Martes estreno de:
V&l'iCION
D E
SIEGA
Se despaCha en . contadurta

Alhambra
(San Andrés)

41'medla:

Peluquería para

Hoy, Gnu.s. EL GALA.NT~~"
Cómica y GrAficos de entierro de 111
viuda de don Nicolás Salmerón.

Manelic (Sans)

I

P~AS MODERNA~ ~CL ~

vista, y ta cinta muda EL CAND.,
LABRO DE FARAON, de gran l'ÚIa.¡

seño~aS

peluqueti4 en San M arlJ1l

el

• SALON PAR1\IEl\'

.......... -

Hoy, la cinta sonora EL CANft
DES) ERTO. po.r John Bolelll

DEL

.....""".. hc. . . .1
_nulo

ALGO

M.OIIeado COII todos Jos tUUJQIIlOS modemos

clcloP'd1c.e •••

BSPECMLISTA PARlSIEN DE PERMANEl\ TE

l.ctlldU......

PBR'MANENT ES A 15 PESEi AS

......Wlu •••

H • • ", _a:1 m,diIJ:1 _ castJglU ,1 cabello
( ñ . ~ tU f1JI«UN ", tor»s 10,( smJic1'o,'

d ..... ·O'.......
edqvtrtr 1..

Piel. h.,

....

folle-

llluao

...... .......11.

ALGO

ClotJ 55,,,.tt

Teld)· 50 731

01,.'
.......,
IAICILONA

V.,........

'" A D.

'»

D

. . lo mandaremoe 8"".
1:1 Q:)mité Permanente Pro Maglr
terlo Particular de Cutnlnfta, invita
a todo el profesondo de la región, ti·
tular o 11.0 y a enantcll deaeen acudir
a la uamblea que le celel:a'a.rl. mafiana cIom1ftlO, a 111.1 once de la mda.na
en el Pal·anlnfo de la Universidad U&erarln., oon objeto de dar cuenta de
su gestiones 1m MadrId.

MILLONARIO LOC O

recala.do zapatos

Seiora a Pt... 3",07'10, )G'90 eJ',ar
Cabanero, a Pta•. 5'90. 9'90 Y14',. '
el par
. . . . . . . . . .tara) aPtas. 2'90 el par
Cami... cebaDero pepelia a Pta•• 4'SO

CARMEN,
le

'ji, ' -

NbllJII Dl'l'

utft"O

Paramo~

PERFIDIA ,por Emi\. J8lllÜDp. 00,.
mica. Dibujos, y la cinta muda QUJI
H()MBRE TAN &UAPO.
.

, Teatro Nove\..aues

Camptllñ#Tas: fll4e1rr

., '

Hoy, IUF TEnY. 'VIENE EL J¡Ift)g¡¡
Có.:ii::a y cultUral.

&

.-.

~

I.OS APUR(I

n., ••,.. !I,.nd.. obr••

r.....,,,..,..
t. Unl..,..

bon

DI1 ra

da por la dlctad.W'a

CaSInO " an Sebastlán

8LAr~CA

a ma

T .Il.i\JPESTA.IJ EN ASíA, pe)1cu &

iAQVl HACE.1\I FALTA 'I'UES
PAR K ¡ COfilPan1a:
HO'JIlJRES !, iVTV,\ LA HEPUBLICA ! ,.

Sus atraccIones las m~ s m odel'tllloS. s u
GOLF al aire lIure. El más esvortl vo.
el m:ís fresco

tes~.

Teatro T riunto
Ci nes '\/l ari na y Nuevo

Ma.l!.ana tarde Y noche, despedIda de la

M A,R I e E l

GACETILLAS

Julio Pon s en colaboración con
Frll.nci co AltolUlO, darán . . nocbe,
un l'('cilal en el cual aod,n interpre-

y

...................

~~

Teatro Olympia

ohorama

......." .......

Se CODvoca a todo. loa qu&o.que1'08, vendedoree de peri6dica. de Bar.
ce~oD& , su ndio, a la uambl_ que
se celebrará el pr6dmo ltm., dla
16, a 1.. once tle la mal. ., _ .1
local, Pasaje d. la Pu, nám. 2, pral.,
para tratar aantoe iCl& verdadero Inw..,l
terés para el gremio, con6anc1o en
vueat.ra puntual aaiatencia.-LA CO.
MISION.

B ,o lCn, J .. \ FIESTA DE SA. ,\ N'.fON, )Jo l' M. I:ossy y L. Fabl'egut, y
LOS CLAVEL ES, POI' M . Mal'tln y V.
CaDde, 'l1a •• 'ochI'J a las 9'45: 1,,\ FUG A
DI!J BACH y el éxJto: EL PADR I!: J US TO. por el gran canta.nte PABLO GOR GE y M MAR'I'IN. MaJiana do mlrli'o
tarde a ¡as 3':; 0 : LA FlhlSTA DE S.A~
AN'rON': ' IR. Cl' 'aclón de Pablo Corge:
GL01l1¡lS Dl::L l'Ut:BLO. y el e~ltazc de
EL P ,\DJU; .n:!!> TO, por ul llrlmer li cto r
canta nte PABLO GORGEl y tOd:l la

~

Gran cOmPaAlll de comea-114S ESTEBAN
JUAN, PrlOlera actrIz: JOSEFINA TAPIAS. Primeros actores: PACO HERNAND Il:Z l' ALFONSO TUDELA. ¡VatlmOll cUal! Hoy stibado tarde a las 5'30:
PLUMA .I!!N KL VIEN~'O . Noche a las
10'15: LA NOCHE LOOA. Manana domin go, DESPEDIDA DE LA COMPARIA, tarde y noche: ITODO P.&.RA TI!
Grandioso úito ~leo

•

DJ~

Se despacha en cofttadurla

Teatro Goya

l

....

Teatro V ctorla

Companfa

Tea.tro FUl'Jl('/lrrnJ, de
Madrid
Ro,. atibado, tartle ,. noche, a las 5'80
7 10'ló, el Porttollo en G cstam pas,
orIginal del poeta Alvaro de Onlols:

SEJERO DEL ~ORBONt LA.RGO
UNA NOTA DE LA. GENElULlDAD
A úHima hora de ayer tarde, a la
aali<la de la reunión del Const'ÓO de
<kbieroo de la Generalidad de Cata-

.08

DrVERSIONES,

Teatre Catalá Romea

Barcelonés

Teléfono 13.696. Hoy, sAlNldor . .
de, 4,30; MeM, 9,30. ESPECTAClJLOI
MIG UEL AS, O, integrados por •
co batl~ir:ll!I. GEl Et>N,. ~
PEPE GUEURERO, bailarlo. CAJI.
In EN SAJ..AU R, bailarina. P'EKL&
DEr, EBRO, regionn:es. GLORIA DOo
LLf, cancionista: Jueves, BENEnmo DE LA l'AQUIJ,T,F.RA, 12 at.....
ciones,

-------------------------------------------- .~..-------

LA GENEJUUDAD Y EL EX CON_

lufia, fuá facilitlida a la Pr~nsa la
sIgu iente nota:
El Gobierno provisional de la ~.
neralidOO en reuni6n celle.brada ayer
en alUAlnc'ia del s~~or pres.itdente, examin6 la declar.aClión hecha por el
O:msejo de mLnistros sobre una parte detl contenido del mensaJe lddo
por &1 ' selior MaciA a la Diputación
provbional de Catalufia y las mani.
~tJacioll1ls dél seflc.r Largo Caballe, ro aceroa del m~mo asunto.
Es preciso tocor presente que el
seilor presidente hizo constar en SU
mansaje que tan prontoo se hubo pro·
ducido el hocho l'evc>lucionario de la
proc lamación de la Repdblica Cata_
lana, se convino con tres mitJistr,os
del Gobiemo provUHonaJ ·de la República que nuestro Gobi&rno serIa reconocioo con el nombre de Gen~nli.
dad de CataluJia y que le serIan otorgadas algunas delegaciones que JW
fueron mencionadas ni el ¡¡afior presi.i:mte ha precisado. Seguidamente
añade el señor MaciA que esta buena
dispo3ici6n se ha traducido en de_
cr.et~s muy estimables en materia de
nadas ~l'9OIlas •
enseñanza, pero no asf, del todo, en
-¿Pero es qne tampoco va a acepmaterias económicas y ele trabajo,
w e.l deai¡gnadoT
-No se trata (le q ua ~te o no.
La. nota del Consejo d-e ministros
Desde luego ha aceptado, y las con_
que recoge esta parte del mensaje
,
.
la
pre&¡'dtlncial parece estar insph:ada
suitas no 88 refieren a eao, Slno a
pori~ilidad de que el noJDhl'amiento
en el error qne el sefíor Maci4 'haya
de g.obemaidor de Barcelona ha.ya dasupuesto la existencia de un compro· ,
cio lugar a una combinaci6n de gomiso con el Gobierno provisional de
bernadores que I!8taba ya en ~o_
la República 8Obr!l delega~iones que,
u~a vez p~metidas, han sido denegarecto.
De modo-termin6 diciendo-que
das. Una nueva lectw-a d~ mensaje,
00 seguiré aquJ m~..s allá. de V'6intlhecha serenamente )' sin " pre,fuici?,
cuatro a cuarenta y ooho horas.
permitiri, con toda aepridad, al
~tA visto, puee-iosistieron ' los
Consejo de ministros, darle una ínter_
-periodistas-, que' hoy 81 nos po<4'A , • .pretacil1n .~ ,exacta-" Le COl}veo~
. Dsood 'd ar el nóm.t.ire de,! s1l8tituto.
.rA que puede estimarse inneceaaria
-No lié si podré mAs tarde; pero
la declaraci6n que creyó ~bla baceT
ahora, de momento, no. Lo que sI
pública.
pum doe<:irles, que no es ,ninguno de
Pero eJ. Consejo de la General,i dad
106 nombres que han dado IlStedes
no puede pasar por alto las manifes'
, estos d1as, Y que de ninguna/ manera
taci~ del seilor Largo Ca.ballero,
acertarJan ustedes e n laa conjeturas
,seglÍ.n las cuales la itn-exactitud de la
q\Le pudieran hacer.
parte al\1dioda del mensaje ,p!!'Z'mite
juzgar lo que será al resbo de su con_
PAR'l'U)O BEPU.8LlCANO nA..Dl.cAL
t,e.t}ido. El, Gobierno provisional de la
SOCIALIsTA '
,
, Gelteralidad CJ'e6 que el señor Largo
Se ha celebrado ú ltimamente la
Caballero no ha hecho est.1lS rnanifesa.....amblea electoral del Partido Repu~aciO!l1es,: que le habrán sido atriblÚblicano Radical SociAlista en Barce_
das por la precipitaci6n de una in_
lona, en la cual los delegados que ,fo l'llJación perio:1fstica. Un hombre de
&!1stieron 8 II Congreso nacional del
, go~ierpo ctue tiel)e clara noción de
P.lrUdo dieron cuenta de su actualas resp~nsabUidades que , su.pone el
ción.
aer hombre ~e gobierno, no puede haEn primer t~rlDil1o, pllS~er(ln de reber becho . una declarac.i60 que, por
lieve que bodas las proposiciones pre.
los términos" publicados, sería injus!entadas por la agrupaci6n de Barceta y a.l pr<>pio t.iempo dep~iva pam
lona fueron admitidaa por unanimi·
la dignidad pereooal de.La primera
dad, asf C,:¡mo d ~ que fu-eron honraoos
aut\)ridad de Catalufia. El Coosejo
con la pre$Í'lencia y secretaria priespera que el !leñor miJlistro del
mera del titad~ Congreso los de~ga
Traba,io ha.rá. lo p06ibLe para que 1188
dos de Barcelona J'Ol'á OHvart Sape·
rectificada. la versión de la8 palabras
ra y Manuel JI'eijóo 1'0rrefl, l"espectL
qu~ se suPOne han s)do por ál pro_
vam~,t.e.
nunciadas y que, s;' d-esgnciadaTl')l!UlSe hizo una relaciÓll detallada de
te fuesen ex.acw, 1'\'0 reve1a.rfan por
acuerdos IMioptados Clpr 61 citado
su parte un eatado muy intenso de
Congreso, cuya enorme concurrencia
cordi.alidad ni el Tel:peto debido a la
pu <ervn de reliev.e., puea aaisties-on
dignidad a~ la repr.ntación P9Ual miamo mú de quinientos delegados
tfca de Ca t1llufla.
~
de todas las provincWi8 de Espa1la.

c~

CINES

La Y. U. E. de Oat.a.lufla '1 Baleares
declara su conformidad cOn la Co.
milarl1l '1, por lo tanto, el nombramiento de aublr!dades acaldémic.aa que
haga el ministro de Instrucci6n Pdblica, a proposición ry de acueroo con
la Generalidad de Catalufia, mientru
no está vigente . el Estatuto de esta
Univentdad.-El prea.i~nte, Darlo
E3téve&; el secretario, Rafael Vallvé.
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NOTICIAS

IIft'IN AN'l'IJIU'EBlALIST A
La Izquierda Rnalu.eionaria y Antifmperialofsta (L Ro Y. A), celebrarA
maliana dominiO, d1a U, a las once
de la malalla, en el Teatro Eapafiol
de .ta ciuc1ad, Un mlbn de afirma_
cidn reWlacloDal'fa, en &1 que ae pre..ntar6 )' espondrA au programa de
.noindicaeioneL Este JeI'A el acto
laiei" _ su cams-Iia de OTganizaclón
por CataldL
En lit. aclio tomarAn parte ~
Falcón, Graco Mara'"
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. El articulo del compa~ro Archi, ~ titulado .. La r~luci6n espafiola
la experiencia rusa ". publicado en
n tí mero de SOLllJARIDAD
RERA correspondieD«! al 4 dt' ju'
'0, coatiene toda una aerie de argu'
P1entoa y de conclusiones que, dada
la confianza moral de que goza el
ftoutor dentro del movimiento anarquis~, pudieran causar una enorme conlus ión entre los obreros espafioles.
~or esa raz6n ei por 10 que los firtel de est~ escrito han decidido
- ar eata documentaci6n para oporta a au punto le vista.
El autor del artículo en cuestión,
definir el Soviet, afirma que "los
iembr06 del SOv1et fueron elegidos
entre los afiliados a los diversos
upos y organismos políticos, 10 que
ba al Soviet tln carácter de univcrHsmo."
.En realidad, los Soviets en su orin cootaban entre los delegados, no
a!ólo adherentes le! ~gntpaci o nes
lítica.. sino también obreros sin
ticlo, 8implement~ sindicados y a
s hasta incluso inorganizados; por
nsiguiente esOs Soviets eran desigdos por todo el personal de la fárica, prescindiendo M las ideas p olí.lcas de los elegidos; luego no eran
~omo pudiera creerse tras la lectura
lSel articulo en cuesti6n, una agIo mer-ción ~ diversos mandatarios de
~U(lOI y organismos políticos exisler\tes en la f¡brica.
. Esta rectificación tiene su importuda ya que devuelve a los primitiSoviets su verdadero carácter de
anismos de clase, no teniendo nada
ue ver! con los liferentea partidos
a continuaci6n trataron de someMrselOl, arrebatándoles su ind'!Pen'
\'encia.
Es por lo menos sorprendente que
~ autor no pronuncie una sola palae,q,licando cómo fueron despose{10. Soviets a continuaci6n de la
!Casi totalidad de sus derechos por
¡el partido comunista; sin embargo,
~ambiéll esto forma parte le la experiencia rusa.
Mas el silencio del autor con respecto a este punto queda e1aramen~ explicado cuando a continuaci6n
",mas que recomienda a los áindica'Istas elpait oles hagan el frente únibo coa los comunistas. Efectivamzne, lueco de haber citado e incluido
. I&s bolcheviques entre 101 queún ~-constit yeron dicho frente
'co en Rusia, más adelante, decla"En los otros pafses, la victoria
í,1e la revol uci6n no será posible en
~anto qcfe no se realice Un f re nte
~nico com o en Rusia. ti
El compañerCl Archinov, si bien viyf: y trabaja en Francia, nunca se ha
'¡gnado ingresar en la C. G. T. S. R.,
~ecr i 6n de I J... l . T., como tampoleo elf ningún ot ro sindicaba; esto
pptica qu e ignore completamente las
~dicioaes en que vive el movimien~o sindical ista revolucionario, d. 10
ntrario no se le ocurrirla recomenr a los proletarios e pañoles que
lan el frente único con los que
aodavía ayr r, ea su órgano central,
'La Pravda ", arirmaban que lo anari:osindiealistas le Barcelona combatieel Primero de Ma10 al lado de
la Policla. Si el compa~ro Archlhov tieoe inter6e en hacer el frente
~ni có con qulesaes en RUlia encarcea tul compal\ero! de ideas y de
cha: Iot Boronai , 101 B armach, loe
cfaéa, ,a116 ~I l Pero el buen senlelo, l. cordura de 101 slndicalistll
Es" " les pond r~ en guartia conuna .lIanza sem Jante. La unidad
de 1. base ea sus Ilndicatos de la
N. T. te na1izan entre todo. toa
__• ptro 10 ha de verle nllnca
elOl organllmos enlabIar nelocla.. Ion mlr.. • UD acutrdo con
,.;aNo poItIoo CtI4lcru*" an
~ ~ el ml.m. ,arti.o 'com..
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PANORAMAS

IIA.BON

PARA QUE LA REVOLUCION ESPAÑOLA NO
ACABE COMO LA JXPERIEN.CIA RUSA
de los agentes de Moscú: "dejemo.
lIoS grupos y partidos a un lado", o
bien: "ciertamente, ellos se conducen
aai por ignorancia ", que es tánto como cerrar voluntariamente los ojos para no ver un gran peligro.
E la semitolerancia ' para con los
partidarios del Gobierno ruso reaparece en t'l párrafo en que el autor.
acusando a los anarquistas rusos, dice textualmente: "El error mb gran'
de de los anarquistas rusos consisti6
en 1'1 hrcho de Q.ue ellos no tuvieron
en cuenta, no prestaron rI interés y
la e pecial a tenci6n ante la resistencia encarnizada que la burguesia debla oponer al ataque victori oso del
proletariado. "
N osotros estima mos justamente que
a consecuencia de haber carecido de
organización bien definida, se debe el
que nuestros companeros rusos cometieran errores de táctica que acarrearOn su derrota, no infligida por la
burguesía, sin o por la dictadura de los
burócratas.
Además, ·el companero Archinov
sabe muy bien por haber tomado él
mismo parte, lo que fué la rrsistencia contra Denikin y Pettiura, organizada por el compañero Makhno, lo
que fueron los destacamentos de anarquistas rebeldes en Siberia y en extremo Oriente, 10 que hicieron los
numerosos libertarios rusos que combatieron incluso en las fila 5 del mis'
mo ejército rojo.
Los compañeros italianos se ven
acusados por el -amarada Archinov
de que creyesen que "los capitaiistas
y 12 burguesía dimitieran lO. Mal que
pese al autor, todo el movimiento obrero sabe _hoy en día que las fábricas
italianas fueron evacuad 15 a consecUPnda del pérfído acuerdo con:ertado entre Giolitti y las organizaciones centralistas sindicales, de las cualcs formaban parte a la saz6n los di. rigentes del partido comunista que el
compañero Archinov nos recomienda
hoy para aliados de un frente único.
Según ~I, li clase obrera rusa "ha
busodo y preferido la línea de la organización , de la dominaci6n de la clase proletaria sobre la burguesía. y
queda bien entendido que la organización de esta dominaci6n del proletariado sobre los intereses de la revolución puede revestir diversas formas
y que la forma rusa no es obligatoria j>ara todos los países. Apoyándose
en esa organizaci6n, la clase obrera ha
rechazado todos los embates y furiosa s aco metidas de la burguesía, ha ro'
to todas las tentativas de restau r aci6n
burguesa capitalista; 101 aaarq ,tistas
no deben olvidarlo nunca y orientar
por ese camino las ludule reyo~ucio
narias." Ayer aún, el mismo camarada Archinov nos decía que el camino
bolchevique había conducido a la instauraci6 n del " Geptú", fusilando y
encarcelando mediante juicio lecreto a
los libertarios rusos, a la dominaci6n
despnfrenada de los "trusts" de Estado
ante los cuales s~ prOlternan los fingidos sindicatos de Moscú a la supre
si6n total de toda prenu, de toda
tribuna obreras como nI) leao las
autorizadas por el partido i"6lmunista.
Rste derrotero no ti el prr,letariad"
ruso quien 10 ha elcO!ido. .ino que
por el contrario Se ha ";.'.0 acosa'.
y cruelm~ote maltratado 1"" la repr '
.i6n bolc~ique, haciendo eaer a lo.
mejor'" de entre los trabaj,"orrt rn108.

La enseñanza que .e ,Ieiprende de
la experiencia rusa, el proletar;ado de
Calalufia y de Eepal\a no la er.har&
en olvido; rlalizar' IU "mancipación
por si mismo; permi.ecerá fiel a ,.,
C. N. T,; se l'Iof.r& eIe, lOI n.mamien·
tOl halasadoree ClU. le laftIU . . ,artt
darlos de la dlctathtra burecli\lc:a, Ita
cual fuer In "tiqueta c«m qu" aetú 1\.
N, LAZAlt.EYITCH
DAVm 'POUAlCOV
~

.. r

Malos tratos a los marinos
Un FUpe ele marinos ele la Base
Naval de Mah6n, y otros ciudadano.,
nos eacriben una extensa carta detallando numerosos atropellos de que
han sido víctima. por manUlltar ."
disgusto ~r el monarquismo violento de algunoi superiores. Según se ve.
el sef\or Ibáliez arrest6 algunos marillos porque se qucja.ron de la mala
comida que S\l acentu6 desde que se
toeaba en calia del, jefe la marcha real
t das las 110ooea,
Esos marinos Se qttejaron al alcalde y al gobernador sin que se les haya hecho otra justicia que proceearle.
y seguir arrestando a otros.
Que el "Almirante Lobo", por orden
del jdp, se lIev6 presos a dos marinos y un cabo a Cartagena.
El juez, que, según dicen, profesa
un odio profundo a los soldados, que
no sienten la menor simpatla por la
Monarquía, les trata de una forma
poco corecta y con violencias. Este es
el comandante del torpedero núm. ~o.
Hace incomunicar a los marinos tan
rigurosamente, que hubo que sacar a
uno de ellos medio asfiixiado.
Sgún la carta, los marinoli son tratados como verdaderos galeotes, con
toda la complacencia del ministro de
Marina y del gobernador de Balea'
res, que contesta a los marinos que
no puede atenderlel.
No ae concibe que permitan semejantes desmanes alcaldes y gobernadores que tienen la desfachatez de llamarse republicanos, sabiendo que la
Bas~ N aval es una otigarqu[a monárquica.
Nosotros protestamos enérgicamente de ciertas tolerancias Y aconseja'
mos a los marino. y soldados se pongan en comunicaci6n con el pueblo,
con los obreros, que, al fin, tendremos
que ser nosotros, obreros y soldados,
los que barreremos a los monárqtticOs auténticos Y a los disfrazados del
Poder, para que la justicia no sea. una
mentira y una ficci6n insultante.

A LOS LADRILLEROS
Se conVO('a H todoll lo. obrer08 l."
drllleros a la 1'1'88 asamblea de dieha

Secd6n, que se celebrará bOJ, sába·
do, 18 de Junto, en e1 gran Te.'ro
EsllañoJ, a 188 euatro de la tarde, P"
ra tr.tr de 111 ¡restlones lIe.,.o, a
eabo IlUrea del cAlnflleto q1le 'ene·
.011 pl~ea4..-EL

COMl'l'E.

GRAN JIR~LIBERTARIA
Recortlando gozosos aún, la. jira
hecha el pasado mes, y el gr.n entusiasmo que ella deapertó, nos proponemoa organizar otra, para el día 1+
pr6ximo. para despedirnos de nue.tro inolvidable macstro e insigne hir
torJador del anarquismo, Max Nettlall,
que después de haber palado uua
lemanas ~n esta ciudad, se marcha a
su residencia habitual en VienL
Dicha jira se hará en Sardaliola en
el amo deaominado "Las Fonttt.. -,
que está a cinco minuto. de la eata
ci6n. SaldrelDOl 101 primerol en e¡
trta de 181 sti., y luego cada media
hora hay trenea, . Precio del bmete.
60 cbtimoe. Al llegar a 1& tltad6n .,
ca.1 enfrente
ella un poco a la Iz·
qulerda, ya le ven los pino., donde
tenemo. que puar el ~dla.
También la1dr6 una expedicióD ,
pi.. para 101 que quieran hacer alc6.
altor ro, ,Ue teadri t...lida, del
de t'Arpa, a ... Id. eD punto.
,A_atel .. Acracia" Una vez IDU
"tltn ..... f.mllitt Utttrt.rla .. r ..
unlrA bajo NQtwra, pUl '11.bar
tlor letea; un. v. mAs, ~ a~t., . .
IfIWdad _bar. .
a toct.. 101 cora-'Ira 'Y nueltro ma..,", ro ir' •
tItolO ,orq.. "tri ... t i ....111& Ht&
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LA INeoGNITA DE eHEQUER S
Cllequel'S, ha

Tisto de8i1ar por

SUI

,.1... a caR tod08 loa dJplomitlOOl
, gobel'nantes de Europa. Hel'DIOIa
linea a pocos ki16uletros de Londree,
tiene fama por iUS jardines, cu,,,
Seres a peslU' de la D.i~I. blillan como ea los paises del S Ul.
Remanso de paz en la .,ida alitada
de lee presidentes del Consejo brltá:
nieo. &e usa para los acuerdos 1 deta.rlltinaciones internacionales, que RO
puedeD. 'tener carácter obelal.
Desde el med.iod1a del sálJado, hasta la lUliana del lunes, Chequera bospeda aemaualmente al «premien in"
Pés, que atU deecansa o i ntrig&,
conspira o acepta, ¡egdn convie'Ae a
la hegemonla en Europa del imp&o
!iali¡mo britano.
¿Qué se ha diche ahora en Che~ue l'lil' Nada, Seg(Íll confiesan Brüllninr y eurtius.
y lin embargo. ••
Alemania tiene cuatro millones ,
meIIli. ele parados, '1 por cada millar
.~ marcos que entrega deja &in trabajo un obrero más. Y Aleml\nta debe
diez mil millones de marcos, a corto
plazo '1 el plAn Young, le obliga a
paga'r', además, dos mil millones ore
pOI' reparaciones.
y reduce el seguro de paro, las peasiones a 106 inváUclos dc la g ucrra,
lo¡ salarios",los sueldos de funcloaarice , aumenta los impu estos. A pesar de todo eUo. salda su presupuesto con un déficit. que pasa de novecientAI a ron doscientos millones.
Ulequers, ha reunido al mismo tlem-p" flue a Yac Donald '1 Hendersoa
<»n Brünning y Curtius. el
nador del Banco de Inglaterra 1 a1fiJeal del tesoro. Y Sacket el embajador americano en Berlf:n, ·marcha a
Wo.shington a entetar a HOd1M'.
Total, que Alemania no puede pA«&1' 1 si hace suspen,¡i6n de pap,
los Estados Unidos no cobrarán las
deudas de Inglaterra '1 de Franclalo
y si Alemania ha de pagar, el proletari.do que se ha manifestado fa
en las t1ltiml.8 elecciones '1 en la calle, partldario de 108 erlremismos 'de
izquiercla, se entreg.rá en cuerpo 1
alma a ellos y buscará, como ya preve ,en Secket su salvacl6n contrlt las
instituciones.
'EI dUema tratl\do' _.: 1a calma y
soletad de Chequerll. ea este. O 1aa
naciones acreedoras de Alcmania,

gober-

EN LA. QlJIINTA. DE SUU8
eL!. .lIJA"Z!..

Un señor desaprensivo
Tene!rul6 que volver a · iuiltir. ER
espera de una extensa informaci6a
que preparamos sobre lo que pasa en
aquel feudo del selior Torn~, debeJrul&
Tolver a insistir sobra la descollSÍderaCt6n que representa despedir una
eompalera que no cometi6 otro dellte que aer dele~ada del Sindicato de
Sanidad en la Quinta de Salud,
Parece mentiJ'!t que en un l!. ins titucl6a de ort.Í1 proletario puedan
lUOeder estas cosas. La degeuerac16n
1 la corrupcJ6n embrutecen de tal
tonna los principios de las entidades
,ue, en m&DOI de geDte COlIJO el ACtual preddente de La AUanza 18 desIcuraa por oompleto.
!Al CCDpoIleatea de.te entld&d,
...... en 111 mayada, !lO pueden
permlUr que un sellor 18 easde coa
UDa eafermera por el lIIcbo de que
6Ita .... representante de una eatidad
oIbrtra 1 C<IDO tal vele pcll' loe InteJ'flteI de la c1uI. No le ..ldrAn al
presidente lu Intrigas acerea de 1M
l'fJItuWJI caapderu de la despedida
. . . . . . . . _ 18 halan IOUdarl .. de
la Injusticia que cont a ena se ha 00-
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concocleR un. moratoria (pr6logo de
la revi.16a del plan de reparacion. .
1 aUlJlentan sus dificultades econ6micas y el ntlmero de slntrabaJo (m6a
de quince millones h01) O la revolacióa alamana, será un hecho, con e.,.l...
dente peUgro para el capitalismo earopeo.
1ilste es el problema, cuya solución
Sé ha buscado en Chequera 1 cuya ia~
c6guita habrá de despejarse entre Pa.J.Ú , New York.
El partido socialista alemán. que 1Il~
gue siendo at1n e.t partido más nll~
meroso de l. Cámara, ha hecho ya 811
llamada de socorro contra los revolucionarios por boca de .()tto Bra un, requlri&ndo la ayuda de la socialdemecracia europea para sabar...
Brünning ha podido sostenerse hU.
ta hoy, gradas a ellos, .un cuando
en varias ocasiones la demooracia ha
sido ejercida por el presidente HiD~
demburg promulgndo leyes por decreto. Y esa colaboraci6n, que permite amordazar al pueblo alemán. pro~n el miedo del capital, que emi«ra
a Suiza para librarse de la revolllc16n que considera inminente.
Haga la que quiera el partido ....
cialist& aiemán, no puede elitar na~
da. ni tan siqlÚera su propia ruina.
Si no cambia de procedimiento DepIldo su apoyo a Brlinning, se quedari
Ido con su burocracia ., al lo, der~
ta, el estallido revolucionario sed
inelitable.
No quedará más recurso al Estada
alemán si quiere caplazar~ la re'fOl.U~
oI6n, que entreprse a 1& dlctad8ra
del fascismo de Hitler 1 esto representa la inmediata guerra ciYfl,
quien sabe, si una nueva confla~"1
oI6n europea, que termIna.rfa con la
revoll1cl6n sociaL
¿'Qué h. ocurrido en Chequers~ Na~
da, segtln confiesan sonrientes 1 ...~
tisfech06 sus huéspedes.
Sin embargo...
Espercmos unos dias. En AmberM
., ot.roo puertos del mar del Norte.
llar ellorme cantidad de mereaactas
fraacesa.s, con destino a Rusia. SigalllO6 su ruta, que acaso ellas n08 41rAn la influencia Q.ue Parls recibe 1
acepta de la linda Chequera, 1 huta
que punto Francia, canOa en sal..
varse con la ayuda.de los mercados
de los soviets.
RICAROO FORN ELLS.
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El que no va a misa no tiene
derecho a vivir en régimen
republicano
Nos ha visitado una vecina de Collblanch, habitante en la calle ele Rqo
mani, nÚlll. 36, tercero, primera, co~
cuatro hijos y, un deplorable e.tada¡
de miseria par. formular Una queja.
Onpu~1 que el lellor Segarra, teniente ele alcalde de aquella barriads, asegur6 al marido de -la hija de nuestr"
vi.itante ,ue serta atendida en el parto y paprle lo. .timentos ele dos lemanas. La realidad ha sido otra. Que
la joven ha dado a luz ., ha ttDldo ,,", .
ler atendida por su madre, coa
riesgo de 1. misma y el ~I~n aael-

1ft"

~o.
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La comadrona
ha negado a preatar .u. aerviclot porque la familia no
ft a misa, y el Patronatd • prettarlee 101 auxiliOl prometidos por la . mi ..
ma caUI.. Si 0101 exl.tiera condena.·
rfa leguramente con mis rip a ••••
damat inde~ntel que deJu morir iI IU.
semej.ntet por un Itctarilmo repur
nante, porque no van a mil., como
lIIuchu veCII a(u~leftdo a dtu dtl
.morea fftconfe ••b1.. 1'Prote.tamo.(
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DONATIVOS
Para Qudar • cubrir 10' ¡altoe cS.
C.....-o N.cfoaal di Slncleaol, ... recibid. .. ..ma ele 100 fraDCOl,
entre .. lf1IPO ele 00f8P&"
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