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tivas, el régimen de la propiedad ...,
en fin, ¿ para qu~ alargar 101 enunciados, si la Constitución de 1876 nOS
dice que para probar que ella no tiene que envidiarle nada a· la que ahora
se proyecta, con pocas palabra. basta?
Cada dfa que pasa da mayor f~erza
a las razones que determinaron al
Congreso extraordinario de la C. N. T.
a fijar una posición frente alás Cor·
tes Constitu~ntes. Es natural que
antes de este Congreso, y ya antes de
la proclamación de la' República, ae
supiera que las Cortes Constituyentes
no darían otrol. derechos y otras libertades que aquellos por cuyo respeto el pueblo se impusiera. Cualquier
duda qUe hubiese, el anteproyecto de
Constitución es bastante para 'd esvanecerla. Todo el mundo puede saber
lo que puede esperarse de las Cortes
Constituyentes.
Por esto se hace preciso que los
Sindicatos y los Comités confederales
vayan inmediatal!lente a estructurar
una acción adecuada a las exigencias
del momento que la reunión de la9
Cortes creará al proletariado espafiol,
y al estructu~ar esa acción conviene
qUe se haga sobre bases concretas y
bien firmes. pU4.sto que estas bases
habrán de ser la afirmación de la eficacia de los principios -tácticos de la
Confederación Nacional del Trabajo.

t

, -Ya decíamos el otro día qUe por los
,ombres del Gobierno provisional de
. - República se podía vaticinar cuáles
,:erían sus obras. Teníamos 'el presena'imiento de que sus propósitos, en
'~aanto a las libertades p"Úblicas cont¡¡edidas a Espafia, son eminentemente
~nservadores. Y no nos hemos eQuirocado. Los prop6sitos conservadores
- sten como se denuncia por el tanteo
~cho, y ahora sólo falta saber si la
pinlón tolerará que el país se quede
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no se nos venga con que l!l pre_
ración del Estatuto constitucional
obra de una Comisión que opéra
.[ margen del Gobierno. La labor de
ta CotIJisión es fiel reflejo del pen~iniento del Gobierno y al impulso de
las iniciativas y orientaciones de 'és~
~túa aquélla. Es esto una verdad 10~ri! la cual no vamos a insistir.
~Nos interesa destacar un hecho y es
e el Gobi-emo republicano, al igual
los gobiernos de la Monarquía,
. ta de burlar la voluntad del país
~berano . con esos intentos de darle
.J'&to por I~bri!, al que ya de todas las
~neras está pidiendo que se opere una
~'olución profunda, que remueva in_
"'uso una parte esencial de los cimien... de la sociedad. Se sabe lo que el
:l)ah quierr~ se sabe per6ectamen1e,
.uesto que al pedirle sus votos se le
hll, p'rometido 10 que hubo de ser subÍlyado unánime y entusiásticamente
las masas de votantes qUe aplau_
eron con loco frenesí en los mítines
torales. ~

E

;Sin embargo, el tan~o verificado por

~io del anteproyecto de Constitu~n, es la expresión de las intencio'
~ de darle al país l¡¡ menor cantidad

lCEtONA

de la

>'J)e un !podo sistemático se nos atri7e elempre. el papel de !lÍstemiticos,
. descontento.. Por esta razón
'emos aguardado a que la pre!,sa burI l se pronunciara lobre el antepro_
ecto de Constitución, y fácilmente se
státa ya que todos los periódicos
e izquierda, de centro y muchos de
chao ' con
la
excepción
de
'.A B e", -La Nación", "El De- te" y "El Siglo Futuro", muestran
rtI disconformidad a esa miseria espitual que habrá hecho sonreír al setJfonso Borb6n .
1 Bien es cierto, que ahora el ante~royecto citado ya no es anteproyecto
si, una ponencia. pero es más cierto
: odavía-lo único cierto-que el tano ce la opinión está ya verificado, y
al vtt' que Esta frunce el entrecejo y
~prieta el morro, se viste el adefesio
ton otro ropaje con vistas a despistar.
t~ro la ~pinión sabe ya a qué atener-
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tosible de garantías y de libertades.
~o sólo 1aa izquierdas de Cataluña
aiin hablado de ello. También las izpierda! de otras latitudes de España.
~luso los mismos órganos periodisat~os de estas izquierdas, nos hablaron
/lit elaborar una Constitución que inIorporará Eapaña, al lado de las nattonea que -rcln a la vanguardia de
J;t~ropa, e indulo nos hablaron de las
J¡,onstituciones de Weimar, Suiza y
baecoealovaquia, y hablaron de ello
~o una promesa, para dar la sensa6n de qUe el esp(ritu de estas Cons_
ciones, serra adaptado a la nuen
nstltución espaftola, Nosotros deds Que si la honradez fuera el regu'
r de los 'actos de los políticos que
y gobiernan al país, con adoptar alna de las tres Con stituciones citaas se eatarfa al cabo de la calle, '
El anteproyecto de Constitución nos
pgura una República un itaria, cenJrálista, avaaalladora, ,muy conforme,
• al criterio del serior Scrra y Mo_
, con la espiritualidad del lociamo tipo madrileno, que nada til'ne
federalista y de propensión a la ticl6n de 1M nacionalidades, según
prlac:iplo ele confederación. Lu 11·
cite p6bllcu' lncllvldualea ., eolee-
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,Lerrou no se ha acr.dltado a6n
bastante como perfecto gubernamental. Senores capitalistas, se.
fiores burg1Jes.es:J.erroux les ofre·
ce ' a ustedes restablecer la dlscl.
pHna socIal '1 has fa fa P" socIal,
que hasta allora ha sido el espe·
Que fatalmellte, por necesidad 1
hado al jndio Albert Tbomas.
Al hombre que dijo que no le
temblarfa el pulso para flrmal' ,
sen te neJas de Dluerte, nada le ha·
brli de costar restablecer la disciplina social por medio de una paz
fmoTlana. Lerroux o Trepofl, '
¡qué mAs da!
SI los grandes pulpos 110 tleoen
bastoante con los buenos sorvlclos
elel hIJo de papA Maura, abf tle·
nen al ex demagoro que creó las
lerlonu de , Jóvenes B4rhnfos e
hizo de moda el famoso c~laura,
no». Lenoáx, tan diestro ..,er manejando la ranma, no lo serli menO$ hOJ arreando trancalOS a los
c[ffco que hizo célebre 1 bien ee·
por dlrnldad, habrAn ele formar
contraste eon su manfa de que es
nD hombre perleetament rUbernamental.
El que ll1er bufa cuando era lIerado el moment'o de «rasrar.e~
mio de Ia.'! nOTIcias 1 eleTarl..
" a la caterorfa de madres), hOl se
¡ quedarA .,ara rRSraf las banderas .
que no tenran, como la sUJa, el
color de ala ele mosr,&. Se quedari
porque ahora contarA con la
Guardia civil... con aquella Goar-I
dla CITU que aler no pareció por
parte alguna para lIeTar a Le¡f rronx ft presidio l)(~r aqnellns man- ,
I ehas de CJlntento 1 cal pastadOl
con las célebres aguas•..
Par. restablccer In disciplina
sodal, l..erroux tendril qne resta·
blecer antcs la ,ustlcla 80clnl. Y
Lerroox, que es ellpl1 '~ a,10 sextnpllcado 1,0r Jos vot,os ele aristócratas 1 cnrn.s, 110 ~s c81,nz ele hacer
Justicia 80clnl ni . de híleer simplemente 'asUela ele nlllJl'nnn clase.
Luel'o, 1111es, 110 podril I'cstable- I
eor otra cosa qlle el Imperio de
la truea, eon lo cual dará cIento
, ¡¡aJa al m1smlllmo M_ora chico.
, Pero LerroOK .e andar' con eol·
eJado eJe n. meterae en el caml.o
eJe la V. N. T.

Por~ . oz de la GonfeLJeración Nacional de Trabajo de España

Postal política El Sindicato Nacional de Teléfonos'
Comienza a entreveree la cacarreada
.. estructuraci6n" republicana. El anteproyecto de Constitución ha sido publicado ya yi significa, dentro de la tónica de izquierda que le ha creado a
partir del 14 de abrU, un retroceso inesperado. Esa impresión ea la primera
de earacter juddico que ofrece la república de Maura y de Largo Cabat1ero. Para ese viaje ...
En lo que ' se refiere a la libertad de
las regiones no hay punto de 'vista republicano. Es la misma posición de la
monarqu(a. B·ien es verdad qUe entre
los que han redactado el proyecto hay
algunos consp(euos que hoy' mismo
declaran ser monárquicos. Esas manc:omunidad~s municipales que se toleran
en el anteproyecto, deberán ser con fi.
nes filarmónicos, porque en todos .los
demás aspectos~jurídico, económico,
político, social--el Estado se reserva el
control.
En lo religioso hay contradicciones
ya seftaladas. Es Estado laico proporcionará ensefianza religiosa a quien'!!s la
quieran. Se habla de "relaciones" entre la Iglesia y el Estado. ¿ Qué Iglesia? En el laiCismo no hay Iglesia, sino Iglesias. Se ve la sup~rstición católica en cada punto del articulado. Ensefianzas religiosas puede darlas también un estado laico, pero l1D "la ensefianza religiosa" en la que se sobrentiende a Roma. El régimen de pro_
piedad agrícola, las cuestiones del obrerismo industrial quedan intactas. iBu~n
pie juridi<".o. para entrar ~ las Cortesl
En unas Cortes presididas por Cambó
o por Melquladi!s, después del mensaje de la corona· Es un anteproye!3o
ideal si hubiera triunfado aquel plan de
constituyentes que eSOS dos "iejos paladines ofrecian al rey.- R. S.

FEDERACION LO CAL
URGENTE
Se eonToca a todos los delegados
del Comité para una reunIón en el
local soefnl hoy, de 9 a 16 noch~,
sin falta.

REDACCION D E "SOLIDARIDAD OBRERA": CONSEJO
DE CIENTO, 239. PRAL., l.'
TELEFONO 32572

acuerda ir a la huelga en toda España

Rotas las negociaciones entre la Compañía Telefónica y
el Sindicato Nacional de Teléfonos, éste ha acordado ir a
la huelga general mañana lunes, día 6, a las ocho de la
mañana.
Uno de los puntos que deciden tomar esta resolución, el
que al tratar de la readmisión de los compañeros que estaban suspensos por las represalias, la Compañía se ha negado á admitirlos.
El señor Rico, que es un representante de la Compañf~
ha manifestado no estal' dispuesto a transigir con las peticiones del Sindicato, colocándose en un plano que no es po. sible tolerar.
'

II

EL HUMANISMO DE LOS LABORISTAS

La Cámara de los', Pares de Inglaterra suprime la pena d.
muerte para las mujeres encinta, sustituyéndola <mada má~
que por la de trabajos forzados a perpetuidad
La Cámara se enterneció, hondamente emocionada; al escuch.
el relalo que hicieron los diputados 'laboristas del asesinato q.
practicó su Gobierne al ,ejecutar a una mujer emba¡;:zada

Londres, 4.-La Cámara de los Parea ha aprobado en tercera lectura
un humanitario Prq¡,~to ~ ley aboliendo la penl1 de . mu~rt~'- P~~1l las
mujeres ' que se hallen 'en cinta.
.
Los diputados lal:oristas, que han
defendido brillantemente el mentado prowecto de l~y, han recordado
con ' frageS emocionantes la reciente
ejecución llevada a cabo en Inglate-" r.m de una delincuente que di6 a

luz contados dfas antes de subir al
paUbulo'.
La sente.ncÜl_capital para' las mu'"
res en cinta serA sustituida por )il
pena de trabajos ' flOrtados a pe~
tuidad·__Atlante.'

,

Refiriéndose a una actitud MI'na de los trab-'adores de la ca. .
plila crordobeaa, el see,a,rlo 1 lorrero Largo Caballero ha
que «18 Confederación NaeJodel Trabajo da la batalla 8 los larados Mixtos '1 se ofrece para
baJar COII menos jornal, con el H.
de prescindir de estos organlsmos:t.
y esto es loeneto, por no de.
clr quc ('s mentira.
Los campesinos cordobeses, que
no son la C. N. T., sino sImplemente los t'8mpeslnos eordobeses
adheridos a la (). N T .. en efedo,
dan la batalla a los ¡urados MIxtos, qll1sfcotJa que halaga e lnte~
resa a Largo Caballero 1 a todos
los caballeros lal'l'ol de la U. G. T.
1 del pnrtldo soclalfsta, 1, natural mente, DO quieren nada que
provenga de 101 ¡urados IIIxtOtlo
Pero 51 DO es mintiendo, a nadie
se le puede dar a eatender que
aquellos campesinos ni la C. N. T.
s(' ofrezcan para trabajar con menos jornal. Por el eontrarlo, los
CAmpesinos cordobeses tienen soIIcftadas unas mejoras SUPeriores
• las acordadas por los repettdos
lurados Mixto. 1 no quieren las
que éstos han conTcnldo, sino, sencillamente, las que ellos tlenlln
solicitadas directamente a los Itatronos.
Ademas, 108 campesluos tordo'
beses no admiten Intermediarios
entre ellos '1 Jos patronos, porque
los s('dlcentes representantes ohrc·
ros en los .Jurados )nxtos. no reprl'sentnn a lo~ t,rabn.hulofl·s, 1
"Jll'lla~ si son c110s trnll3.1nclores
nntrntlcos '1 con tft,ulos para "epJ'('s~nfftr n los quc ~ d811 la b:ltllIIn, n lo que tanto Interesa c1efl'ndl'r n los I.nrgos 1 larJnlltos:
F.sta NI la Terdad, !ll'l1or mlnls·
trn 'al"".
Pretender m6s Jornal no es lo
mfsmo qae Orrtcerse para trnbn'
'al' flor meDM 'omal.
p~" T,aJ'R'o f"lIbllll~ro enreda el
cota1'1'o JI~lI!1.Jlc1ot f. "tlr flu'~n le
eae!
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A los empleados
Teléfonos
Se os convoca a la asamblea que
tena. " luc: ",' " VJ ' 11 1¡i" onc ~ ..te la
noe~, en el loC'a} social, San Pablo.
nfimero 83, para tratar del conflicto.
¡No faltéis!
LA JUNTA

EN VISTA DE LAS VALIENTES ACUSACIONES QUE SE HACEN DES».E LA PRENSA I.OS COÑFIDENTES SE REUNEN Y TOMAN IMPOR,
TA~TES A.CUERDOS
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-Pl'OpOJlI'O Que .e oOllUbre preSidente de hooM' a JlJJ'uel . . . . .
UuÚlI ..._te.-l¡~robadoJl
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~ Iidl lriatra llllióa sigu~ tr.
00Il el mismo resultado negativo.
1. . . . 4Iecine 4Inute- las mismas
co.e ... it"eiOs&nl1es. Llegan a

~

ANGEL PESTARA

Pra M,agisterio par-

'ticutar de Ca,tatuña
~ Cf)Dlire J.lIerm;mente Pro MagisteriO Particular dI' Cata uña, en vfr:.
tud dh lb' decret;¡db\ uftinlamente- 1,)01'
el Ministerio de 1 struccí6 n Pú&l'ica y
por la marrifeS13'cion atTiburoa a~ ministro; st"ñ Ot· Marcclir.o Domll1go', se.
gún , "Er Magisterio Español" cuyo
contenido te.xtllalmentc dice: ·Para las7.060' escUflas creadas, se echará, ma...
no de ros norma l'. tas qUe acabal'on' la
ca1'reT:l y tos de en eiianza pmmfu,
pero' no erá'n adm itido's ,le otru profCl;Iolles :\ ha curl'lld'o el s ig\t ien~' telegrama: "Comit\! Penll.l't1 sntC!' Pr.a
M:rgisterio Pa'rt icula r de Cataruñm sU'pUcale' decrete tercera conclu5ián, pN!~
sentada ha biendo da'Ó\l eTe- la' mistnal
conformiaad' alroEnta vuecencia. Dlrectorl"s colegios tien rr ofrecidos sus estaI;tecimielltas a Gobiern o R"púbo¡ka
en ev itació n cierres y traslados· Est:t:db
ahorraría miTl'o nes pf!'eta,; , Suplican
reconocimicnto su fici ~ n ci a i;lg r~o magisterio oficial titula con cincO' añ c'S di'receió!! mínima. l. argos cursill os anun _
ciados dificultarán asi~tencia matstTos
csmblecidbs. Sal'úd'alr, a , aterla, Prcidente lO.
También cursáronsc otros re lacio_
nados con los consejos provinciales y
locales y otro en sti plica oe 'lue Se im_
planten becas un iversitari;¡ s patrocinadas por el Estaóo, plra a'l uenos alum_
nos, Qil e de familia llf 'mildl's , mueS'
tren te·ner dotes d'e inttl"gcneia extra or_
'dinarias y qúe este a:u nto' quede decretado lo ant es pos ible co n el fin de
que ~n primero de curso los que re_
sulten beneficiJdos o pr e miados puedan em()rendh los rstt,r1i (l s eorrcspondiPn tes.
E l exp re. ;l do Comité, ha designado
delegado para el dislrito de Ma taró, a
do iía Tere sa Pamies, con residencia en
Masnotl.
EL SECREJARIO GRAL
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lltitrrupciones J
PI"OtaW .. Mleedreltll por la mi";'
ma CCIIa.
De todos modos nevábamos ya cuatro . . . . . ,ti. aftbntar 111\ puo, •
decir, Q,U411 clesJNéa, de más el« mn te
horas ~ Msionea, nada práctico se
habla hecho.
¿Se haría algo tIL adelante?
Vamos a verTo.

poUtiCO! mis o ' l1Ienoa ~sibleia de la
litaacién.
Sin embargo, nadie se 'paro a con,¡'
derar las manifestaoioaes ~ ~
lndalecio Prieto, en FI'lUlcia, ckspuá
~anteane cuestiones que, ' si no ascO
del fracaso del movimiento de dieiem.
~ rtlpqDaDela, habían de cansar dolor
bre. cuando afirmó que la C. N. T. no
• quienes. amando a la Confederación,
había tenido arte ni pa·r te en aqucllos
~ cuenta de lo q,ue ésta es y
acontecimientos.
tltpre9CDta, y, sobre todo, teniendo en
Pero esto tampoco se hubiera admi.
~ta que allí se iIla a hacer labor
tido. A ind iddn~ de los quc' allí pro~ctica y ~ orientación y organiza.
" moa n dc laS' acntatibne51 d. Itls que
tión sindical, todo esto qu edaba al
habían form ado parte d,e los Comités,
aargen para dar rienpa suclta. a l:rs
lo emos oida decir púb15canaente, que la
~iones, a los personalismos, a las
, N. T. tenía su parte en el moviactitudes equivocas y.. poca claras.
miento revolucionario pasado. Ahora
En plena sesión del Congrcso sc !le-.
bien: i ha ten ido parte en este mOtó a decir que elementos de. tacl dos I' imien to. con10 esOs individuos dicen
la C. N. T. habían defraudado a la
y de eUo se llÍ<lOOQ. no galfu leuer la
juventud, porque aúas a.t rás. vieron.
de no estar de aCllerdo con Ins. dtmáS
m Seguí a un Len in, y en Pestaiía a elemcntos que con piral:-a n, y si lo' tu'
_ TrotsKy, ignorando, sin duda, el
va, DO se le podía Rac~r re¡¡rccf¡es por
~ así hablaba en el seno de una colo Q.Ue todos cons ideraron nactsariOl e!
.unidad anarquista o anarquizante, y
ineludi ble.
~ en un ambiente bolchevi Qu~ o bolAl fin de ta ntas y tan apasionadas
tbevizante, es decir, en un medio don'
m5{:usion es, lIegóse a Ta Couc!uSlórr da
le hacen falta. jefes y mesnadas Clue a
que lo&. Comité3 'Obl'arom COD arrtg<lb
.tos jefes obedezcan. Pero no es esto
a circunstancias de amLen histórico il\> lo más peregrino del Congreso. Lo
~Iudibl c, no siendo, por lo tanto. acree, ~ peregrino fué que, después de esa
do res a CetT5U ra alguna . .
ctr.iba del orador en tue ttón, éste
Llegóse a más, En lbs po ~~ mo.
l . ~ibiera en el pasillo del tea tro los
ment.os que 1'1 deba,t e ad Qu¡~ió el tono
3b ltlácem es de un definidor del anarqu is'
que debía adquirir , se demest ró qlle
l)'¡tDo, diciéndole: .. Adelante, hijo mio :
nadie, ni aun los mis mcs, sal\rando al_
taoy has definido como nadie la actitud guna excepción individual, que pra te~
e los anarquistas deben seguir en
taln n, estaban limpios de las censuras
Ii Congreso." Así, pues, se ve Que
qUe in s'stentemente d'; ri,gían contra los
ra ser anarquista hay que aceptar la
compaiíero - que habían formado parte
' - Iefatura de alguien, S.ea éste un Le.dc algún Comité Con~edera l en estos
~, en ciernes, o un Trostky en miúltimos años.
/! ~tura.
.
.
l~ falta. de IÓ.'l'ica de los prote tall'
En estas sesiones se debatió lo gestes ll egó al extr emo siguiente: '
" ~n del Comité Federal. Se le reproHábllmentc planteada la cucs tión
. ~á, con nazón huta cierto puuto, Que
por el delegado de la Madera . de S~
10 hubiese hecho un informe por es·
\' ill a, é te hace la pregunta sigt:icnte:
Irito de. SI ~stión , olvid'aitdo quienes
" ¿ Merecerían ~ro<:hes nuestros com~, ha~an. o queriendo in1enciona'
paüeros de Italia, oe Cuba. d P ortu.ente olvidar, taY vez, ~as dificulta-l gal y de otros paises donde hay dictala de· orden ieterior , y exterior habi- duras. si para oerrib;¡rlas "e aliasen con
Jas; que del Ülmité que al Congreso
los de más elementos de eSOS países Quepresentaba,. s.á~ QIQs;..miem bto ha,:__ persiguiesen el mismo j i\l. aunque estos
)la tiempo cp1e ~aañ' arm¡smo;- elemento;' fuesan 'Pi5liti cns? '; contes.
fl,Ue los demás, com"'e. yO;lIiiSmo; ~ha::' · ·tando....ei~ Congreso con un NO unánF
1tfa algunas seanas solamente que inte- me y estruen doso. Enton ces el alud ido
~ban el Comlté.
compañero dedu jo esta sencilla reRp_
uáJes eran los reproches que se
xión : " Si a los cOllloaii eros de esos
an al COmité? Sus relacio nes con
países no se les puede re prochar esa
tI:l6 ~ütic:os darante el perÍGdo
alianza . tampoco p.ue.de reprocbárselcs
a los Cr, mités de la C. N. T . que ha.
orial y el posterior qUe a carreó
caída ie la monarqllía.
. an hecl:c otro tanto'"
f Falseando la verdad se achacaba al
E~t a r!~mo tra ción. "uya lógica es
i actitudIes que no ' había tenido
· reb?t:i l.r : la aclaración de que los
• hablaba: de compromisos que no
componentes del actual Comité, salvo
exiatida, q;ue nadie, a pesar de las
dos, como ya hemos dicho, sÍ>lo for.
~~ ea el ataque, fui capaz de
'm aban parte del 'mismo, después de
~"'.
Út'maciones se basaban
alguna s semanas; añadiendo, además,
.. aapuestos afirmacioDes h~clias- por
Que lógicamen"te ei Comité es dimisiol

e..
'..na .. ~ ' ..

celeb~ de, ~

pW,' .... &lao .•

~('.'A>~.· ~~~ s,,>~~~

no.

A:Omentos IIM'1l Telelm'loll'OS y N'ntll·
rlHCM ._. SORIUDAS. L:l\lrl4. G~ ;; Salmerón, n11m. 2.2 2.
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Después ' de la li'uitllt de Alfo nso de
Barbón tolerada 'indebldamento por el
Gobierno provisional de la Rl·pública.
el . descendleu~ de Felipe V, una 'vez
puestas a salvo ~u persona y Sil fortuna, arrancada de la piel de IO!f cslla'
ii , , ; , ~ , desde la \,pcina República diri'
gió un manifiesto a sus reducidos partid\urios"
También huyó de París en análogas
circuos.tancias Luis XVI, pero fué ca¡
zado en Varenncs, Ese otro Barbón!
que al r.ealizar su. oobarde manioh~<lt
sirl.do aún rey de los íranceae~, a. quir.n ~ pretcndía conóat ir dJlsde el f' x.tran:
jera, tuvo La dclicadrza de uo scpararse de su fa milia para corr~r con
elfa- f... suerte que el' destino le con cedi\>se.
Si can er Bor!)Qn ellp'añol los rr\,o_
lucionarios drl' 14. de abril. adueñados
del Poder. hubicsen obligado al ex rey'
a I!ermanecet: en Mad¡':" para reSllonc1er de toñas sus acto¡ COlno jefe de
Estado y como ciudadano, el ui 3to el'e
Isabel' Ir se' hUDiese ahorrado la ridicule.z de su manifiesto, y Espaiía habrili p'odido recu¡wrar, con el rehén
del' per,juro, los mill ones que. se ll evó
su esposa, los que él tenía dCl1ositados
fu era de su Patria y las obcas de arte
Que snrapldamc nte se subastan CH, las
almonedas de I nglate rra.
Ante el comicio del 12 de abril el
, rbón Iiu:,o
rlp.cir <l.~ 1'1 de. vio
de! pueblo hncia su per sona uo sería
definitivo, y Q.ue esperaba conocer la
auténtica de la conciencia colrctiva, re_
nun ciandb a la guerra civil, q~le, se'
g ú'n él; pudo encender en E'spa ña.
Ya. se habrá' cOlJvencido, después de
la votación all!ti~onárQ\1:Íca. del 28\ de.
junio, que en. E spa ña como en Fran.
cia tambié.Jl, ha caído para siempre- la
raza espúrea de los Borbones.
El dia 6 de dicitlmbre último, Alfonso de Ba rbón recibió en el pal acio de
la PI~za de Oriente. la rara vi sita de'
un pcrSOlf;¡ je negro, que, procedente
de Un imperio africano. ofrendaha. rn
nombre de , 5\1 soberano, al Ulonarca
español, un presente simbólico, que en
los cuentos de hadas suelen tener la
eficacia l~ge ndaria que no le o torg¡in
por acá la prosa vil ni la realidad viva.
Un alto Ílmcio/lMiQ..de la: corte de
Abisinia, en rl.'presentación del Negus
Ra s Taffarl emlleradOJl comoa.co ha.
cía poco, eutrQgó. al Borb6n: un aut-6r
gr.afo, participándolc su exaltación. ,,1
trono, un escudo defensiyo de oro. :x
tina preciosa. eS1>ada.
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CONGR¿~

O CONFEDERAL

JfONENCtA S08RE LA POSICION DE LA C. N. T.
FRENTE A. LAS CORTES CONSTITUYEl\4TES
11"

,.y 8o ROdía duconOCef esla PCIIlellCW, QJle
. . . elle ta:Da 811rÍa el JÚI, ee.cabwSD
Jara pratlltar aute el Ccn¡rasa un dic·
~ amplio CIl el cual te: deja.6 refie')Ida. todo Jo qpe piensa el pmleLaciadD
lIpaiol.

Pude wnbiéD que haya quitll piense
p, podía ..Iu.e del paeo. con Wl "llD
.. lugar & deliberar". ya que s!llDdo el
~ de lu Cones Con..otitu};ent.es UD
)IOhIema POUtiCOA a la C. N. T. no puede
lateresarle. No obstante. AD80tros reCODO'
8emos que el momento histórico que vivi. . dtbe reclamar nuestra alención. Ante
11 probJema 10h'üco social español. tieue
~ paJ. ti. su vista.
Claro qae la
N. r:, para intervenir

e

atoe plemu tiene IU.I med10s y. EU
propia. En esto consiste nueslro
tpOliticismo; estará mejor dicho nue.etro
_úpilrlamentansmo,
•

"ena

_to

La Cortes ConstilU)'CJlle.s son I pro·
de un hecho revolucionario, hcclUl

_

el que, directa e indirectamellte. lu vi·
intervenci6n. Al intervenir 1'11 e ' l o~
a.dIoe ,el que pensumos que mú allá Je
la Coníederación hay un pueblo lam bién
.juqado, pueblo (11 que hay que f:~iI rt r,
,. que nuestros postulado!, a mp Jj /) ~. jU!I. ., lrumalHNl, reclam un' una época dultd ·
iblo
un MIo hombre ~ íe n db
• sea
-.cla"o.
Con el pensarni lito pueeto en ese plleWo, pueblo que . igue siendo víctima dIos
Jllarddol POJltiC08, fJue no ti nen mlÍ pro·
.ama que su .mbici6n y su I!¡';oí¡;m° ;
....,,10 fn edllclJJ', ein edlJCllcl6n eh ica
..,. IIber .d6nde \'0 y c6mo , paro qué
. . ea que eAtendemol que la C, N. 1. no
. . . . ~ ,..., _ li1mcio ... .,oinenla hUa4rico que Yiv1mol eD que uno re• 08

po

"va

\'olueióu política llama a unas Cortes Constitu y ell te~, para elahorll'T una nueva carta
constitucional,
Declaremos inmcdiatolOt llte, que por
princi pio, pOf' creencia arruigalla en la
multiplicidad de hechos históricos. nada
esperamos de las Cortes Con tituyentes,
engendradas en el mi mo VIe ntre de la so·
ciedad capita li ~ta y preEtns n defender su
hegemonía en el triple aspecto politico,
jurídico y económico.
Pero eme fenómtno Ilue sur¡;e de la
revolución politica, Liene una derivación
r¡ue guarda, por . 11 gravedad, importancia
SIIIIlO para lo C, N, T. Nos referimos a. Ja
per~ onalidad r¡ue para si reclaman Inl dIferentes region f'~ de España. E sta~ regio·
nes elahoran 'ua Estatutos y lo!! daboron, claro estlÍ, con arreglo al tl"lOpO_
me nto y situ.ación de cMa región: Ca talu~
ñu, por tradiciún tendrá un ~Ialuto 11·
h ~ r a 1: Vaseonia, pije el contrurio, !o lendró r~ acc ionario. La om!Jrn del carlis·
1110 , '¡ue cubrió 11 I::~ pnñn de inlbmi u coh
w t"rror, ha de I,,:illar lI1ientras n(lucllos
l\('rl11allo~ no cú il r¡ui!lten para ¡rj lo ~ grudo
rI(· 1' 1111'0 i llf:jU 'lile ('onr¡ ni tó ya I puc1,1., ~,II . JÚ n , AI r:Q ¡,¡¡reri Jo IICUtl'iflí en Ca·
lirio , dOlldr '1 l1i~,í haya un Estntul o illcoloro, fJtro r1nnd.· cl espíril1t rrnrr iuna rio
hu do predollli nr'f.
tI !li te n este fenónleno ·lI1iIlClll rlntlnt.e
politic(" hu de leVM I'Ill'1!C la C. N, T.
rín lIi ida 110 recogel' el de' co de 101
tralJa jadores dI' las difercn l regiones, po.
rn d ¡¡ e ta un ia (ederlltiva de 10H pueblo. II n estado de conforll1Í1lad pom 'Iue
a'lllf'lI o Iibértodcs conqui tadas por y po·
ra el (locbl.. sean dldrutnrut. por tOOOl,
para eYÍlar 1 hecho verloOZ~ 60 '1 doloro10 a In YeI le 'lU<', indo hermano. loe

I

gallegos, asturianos, vascos o andlllucc!,
por unos grados nI! mayor cOlU'cieucia, ~e D·
gan 'que vivir en conúiéioll e~ de inferioridad pn el orden ' político y eeollónlÍco.
Nuest ros principios fed eralistas no niegan,
sino que afirman. su concepción IIlii\'er~a.
li!ta; y negará, con re!Jleeto a Jo!!' Estatutos re(;Íonulc9, cunnto signifique ,Iife·
rencias de vida y ¡¡berrad para el proletariado español que tiene unas aspii·uc io·
n-es y unos sentimientos cOl1lunes.
Si nuestros postulados tienen su fUI,da·
mento en el apoyo mutuo, y n cado pa ~ o
hablamos del 9Cntido hu ma no eJlpre odo
en la fr~ se de que todos . omos para lino
y uno para todos, forzosu mente, lógica.
mente estamos obligados a decir al puoblo que si n descuidar a'luellas condicio·
nes étnicas de cadlll región, lo que constituye su alma y !IU sentimiento, polilica.
económica y jurídiCllmente, han de tener
su Estatutos Clt perfecto estado de igual.
dard, pero no tomando como base el que
recoja el espíritu reaccionario de los puebl¡'s atrasadus ,sino aquel ¡¡Uf; Mté· in·
formado por las mús amplias concepciones
radicales.
FRENTE A LAS CONS'nTUYEN'rES,
-Estamos frent e a las Cortes Con@
tituyentes como e~tal1l0S fr ente a todo poder
que no oprim a, q~lIilDOS en guerra abierta ''O lItra el Estudo, Nuf' trn sagrada y
oIevaua mi ~ ió n, es educnr al pueblo pura
que . te eo mpr 'lI da la l1l'ccsidlld de sumorse a n o ~"lr u s con 11lt'no c ~ tltdo de consciencia y luIJlfJCCr nue!tm totnl emuncipl1f!irílI por mrdio de 111 rel ol nción ociol.
~' uertt de este princi¡>io, qu ' forma porte vivo do nUC9tro propio (' r, no sen tlmo! lemor en r co nOCN '1U tCIl t'1l10S el
debr r ineludible de seÍlalor al pueblo un
plan de reivindicaeiolll'1 lllinimu, que ha
de cxi¡:i r er ando 811 propin fllerza r voluciol1u ria.
Empecemos a aeíiolur e te pll\n de rel·
,indicacionc8 min¡mna:
• EfUeñOMIJ. Espaiía ea uno de 101
po' '\,8 mlÍ&' • .,.....01 '/le Europa. El por·
centnje de analfabetol, e,1 lo suficiente p.,

,

ro cubrirnos de sonrojo. La C. N. T:,
clllro c~tñ, se preocupa de este proüfema y
dedica parte de su esfuerzo a probtcmas
de el1!t'ñanza, P ero no OOstB. Y aun bas:laacto con Ít-ne' señala,,,, que el radio dé
acciÓ'n J61 organismo eonledll1'lIt es de'rn u~illdo limitado. El· ~. . do Espaiia,
que es el ogr.o¡ careee- dt eme~anlU. Bia
el interior, !'ir;uimnfo la ruta uallMla. pH
el poder' ub!<'t4ltD, d¡, UDa Mounquía decn:rJita. que acabo de f _ , el ~ím&olo
de la. e.nseftaDlIt 5~6; aiendo u"' eoearia.
Esta deformación ot~raJ; e!1l! anquilosamiento de rOO08 lID' 6rgDn. semi t WOS,
ha de 'tmeerto el det!ar,ollo de 11\ ellllO'
ñanw. E!Cuelas, muchlla e&Cndils, ~ta.e.
tros, rnuchod mucstros. Pero mlfr:9:lrDt: lir
br' de prejuÍI'ios, que posean. un Ilon·
Cf'pto llIOderno Je la enseiianm. F.I palo
ha de ser 'u!'lituido por el con!M' jo. ClLriñoso. Si de Historia se habla, hay que
dor (j oonoe.er 8 la infanci& adónde Degaron los cúmenes do los diferelllL'.s tegí·
menes que lInieron siemgre suJlyugado 01
h¡¡mbre.
De lleta BsclI.elo, !lue baJ lIIle 6lIip al
Estada micnlrn, el. Eatado exilia .. ha de
salir la muerle c1e6nitwa del. anaUahetiaolit O y del curiq,.iamo. lacras, etlWl doa qu,
ticnen bunditlo al pueLlo, en la mayor de
lus infumi nF.

•••

-

AIgII lJIús. Ante el presenle 11 IOUUJllt o
hi Húrico el ¡Jllt'lJlo debe elIigir Sil acceso u las Unil'f' rsidndcs .Loe cen tros dor
c ' III'S no pm't!>ll sur patrimonio de 108
ri co ', La It llil'1I 1 ir¡uC'Z11 el la Í1u c Ii¡:cncin,
y crinlt'n d ' I ~II humanidad e l'II:'urr
las ¡JlIerlaS del cu ti vo al hombre '1IlO 110cil'ndo en cuna humilde posco clllllidndes IIUlllIUlc para entrar en el campo
de Ins ciencia y di Ins arte. y dn r ,como
108 demó!, tlías g lorio~ol a eatn '\lItIt.UIIÍ'
dad en la que queremol brIIJe I luz d.,
la , erdad ., l., jUllttei..
Puedo que 101 ..,.,.,....1.. di an que
nue tra poLreta Impide U~r: ~ " ,~ "'"
yolución en la enldJauu. Pero IU, pu~~lo,
puedes lignificar ,¡Je ah( eltán todos loa

'
I
.

h¡C4

El ex rey ' español no qui~~:'
IIS~ del , escndo y la espada esi'. ~~
de eso.s de~echos a la co:o# , ~u,~ ~ ~
Se atnb.uy.e, .contra la opam6n ,y , :
actituq de 't odos los españolei, 14,~~bOl
~IlO, i~entará conquistar lo que , D<1
le pertenece.
: , ;" '
No le 'queda otro recurso. , al I",n'ti..
Ilonl!titucionalista, que aoger el ~!K~
y la espada y trasladarse al AfTri~
para p.edir\e a su adoú rador el,' ~
Taffari" re)! de r.cy,e5" UIb reino lIIodeljl
tito, para. contillUat en su ,0ficiQi .. 'á4I
tiranuelo entre los neg~o s abisinio,. ,
porque en Espaiia todo lo, ha, p.Et1id~
hasta cl Il,onor. El nOlUlr pcr.solil,J yo J~
honores de 'su ran&<>,
' 1:
Luis XVI, al SCI1 guilLotinado: '~ag'6}
mu1Y car,a. su íclonÍa., Alfonso ' de' :DOn.. ,
b6ru putde' de'cir, que' quienes ' hnn pa'4
gado aana.s SltB villaJlías, Ms'pÓtl ca~i' 5011
lo ~ españ<Jlts, par debilidooes ' de: ' 1o~
Que no supieran, cumplir lOs ' deb'.¡
impuestos por ql momentG' hlst&r.f~

r.
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¿Sa,botaje O negJif!
ge'Rcia?
A , Resar de los csfuelizos, q.lle reaij;.
zamos. y de los buenos. uaseos· ,~e: l1li,
Administración de. Correos de . B,a,~,
lona; na pasa, día. que 1101 re.ciba,allOt
cartas de conespollSales y s uscrip~Qtt
de SOLIDARIDAD 0IBR ~RA , ~,
men1ándos~ del escandalús n .retr.ase COIf.
Qlle. ll ('ga el diada 'a, su destüm~ ) ' .
mo '.,) nos cau sa serios. periuic;ios.~
teri al ~ s. aparte de. los mo ~ale.s .CJ;te ~,
ra nos otros tielll!n un vaJor .in.calo~
labl e, estamos disguestos a dedic:u: ~
srcción especi¡l.! ~n, nuestro diario.:p.
dár' cúenta a lodes nuestr.os amijW~ .
favorecedores de la actuación I de '
ambulantes en el cometido qUe les.,es.tt
cncomendado y por el cud les ' p.:tgaAA,
nación.
I
O S'e ' acaba de' 111m' vez con lo
es ta ocurri~ndo con ef diario. cf~,~~.
traoajadores, o d~ Jo contrario, Qom.Q.

q"

hcw,os I1rometido" emprendetemoa" ~

'; iolenta C!a'llIlpai'ia coatra el de~s)a~,
' r"ioio r¡¡,te na!' '>Testa Cerreo51 'l':!.~
particul31' los amDulllnteos de Tas ".<li¡i
:
tintas- lineas de E spaña.

,
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"
,
•
bI~'
e '
ero para exwoplar~ qM
da' ~a riqueza Que' del pueblo ei, .
que aJ' pucolo ba :!i?0 tl!UrpadB¡ d~ " .
gentlJDIII!nte ~ decli.cadit a en!dauu. . ,
Li6ertaJ¡ de' Pu m., - Se, dice::
P,mg, ~.I
de tu
dlld. la Prensil! es la, bue::f
del J1K.0gR- fllmgre .. ., reNlitei.,
sillÓlrimor. Do IIhÍ¡ la int8DgibitMlpd ,,~ 11;
libCll1lld . de, Prensa., Huta UOI'8) eIlJ Elle
p.mo, b , Frenllll !un _¡do 1011 IÜ,...¡
escarnios. Vituperada por todos ', 'JIOIf'
dos-, escarnecida, merece de todos. 1lOI1Ob4
Ul1a , rewÍJIdieación inmediata, '., pua·,
el lIueblo, y con . é.1. la C. N. T., tieIle
8(1h~ exigir en esté bOlqJlejo de rei .
caeiODllS inmediatas" cwe JIIlSC Jo qpe
y por anormal que Ja situaciÓD del
!ea, Berñ intan¡tibfe la libertad de
I'rIlll!O'.
Paro. lorzoso. - Lu Coñ~ CD
yentes, . tendrá'o trente a si este grni'"
ploliJema de crisis económica. PáIi '
'lnente, como única IOlucicSn, se lurtilá 'd
suhlidío, de la limosna ímamante.
pueblo delle n!clíazar elte medio mm
La sociedad' tiene mediot más juatOl'
inreDIla! dar ¡olonión a cale probJeme;
mero l. expropiación; lutlo, erear pe~
¡¡sa, )1 p,'and.. cilldade.. EaplÍÍll el....
perapoctivaa; .. nu r • positivo. rcmllli
do.. El desarroJ.lo! indumrial y ~J
duía, soluci5n relutiVl'¡, !i !e qu.iel'lPi PIJIII
solución al 6n al pr.obleml de los parad:;,
,
La r~s p()lJSabilidadi de llJ bllrgulllÍQ
esto es tMitlente .. Oc ahí que R"SO~OS.,
,
mo ao1ución 611l1li, h~mft. d~cl,etIlQo la
muerte de la bU~~ lUIúa.
Pero RO nos fJ r~u mo!! en e. pccllLaei0.-l
lilo 'óficns, VÍ\'il\llI (uate problemns gra,...
cu)'a realidad exi ge de nUootroa Sll1iaJat,
nI pueblo soluciones COllcreto l y, Iactiblclt
Libertad illrlivil/ual, - Entre 101 '- "
ehoe del inilividuo, este 11 el IÑ. , .~
Halta ahora, in embul!D, lo ,..b ¡e~
lO C¡~ pes.ba, obre el i'JldtyJ,d~¡¡ ,_
el Inú,mant~ pO~f ¡ubernatlvp.",NIt....
' Indlvid~.lid~. e guialmente, ~ t.' tP.P~ de loda lIorll ntfl. CMr".~radOt ~
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i 'RetpetaOlO .te Comit' con la au-

. onda eJe lel Sindicatol; UIIe- do, mi 1tlen que reltrinliendo,
\ relpete que Un Comit6 feeJeral ha
teur coa el c1eHnvolvlmlem.
rmal eJe la orpDi..ct6a, DO quilO,
unqae moti... para eDo DO le faloa, lDtenelílr, Daur la atenci6n
ra mejor tlcbo; en 1& forma de
Cec!er eJe munerOlOl 'SbuUcatol
a ves que 6ttOI pl~teatiU . .
nfticto.
Un aAlerado concepto fecJeraUIla de 1& autonom{a lindical, paraU·
Dueltra acci6n cada ves que
"'1 proponfamol intenenir, '1 la paft1ízaba, adem6t, el suponer que qui·
d fuen aquella 1& 6ltima infracci6n
,ue a 101 m6todol de lacha preconi"dol por la Confederaci6n le in¡rin¡(a.
Pero elta supuesta IUposici6n del
Cornit6 federal no le confirmaba y,
"or el contrario, 1.. infraccionel Do~an y Dueven como en las elpaldu
~el Caballero de la Trilte Fipra Dorran las pedradas de los enfurecidos
~brerOl.
.
"
Lu coas han Degado a 110 es,tre1M, que públicamente se DOI ha tIabado 1& atenci6n.
.
SOLIDARIDAD OBRERA planauba dlas atril la caesti6n. Elto no
puede continaar~ decía, y 101 Comít.6s superior.. deben inteneÍlir. In• lervengamos, pues.
•
¿ Qué ocurre? Que numerosos Sin.catoe quebrantaban lu normas de
actaaci6n establecidas por la Contederaci6n Naciopal del Trabajo.
~e lal prácticas de acci6n directa
"'en I entendida le olvidan, y. apenas
.. ha declarado an conflicto le acepcundo no le b1lSca N'emeditada.ente 1& intenenci6n de las autoriladel I1lbematival.
'e iwto es qae se rechaza 1& lntel':nnci6n de lo. ComitEs Paritarios,
lo qae parecen respetane 101
_er4oa y Ucticu de 1& orpniza..6ft I pero acto lepido le 101 qaeIwanta aceptando la intenenci6n de
1M pbemadores, a.lcaldel '1 caakalaiera otras autoridad...
I
Este ha de acabarse. Lo primero
e . . !le haber el ~entido claro de
pnpia reeponsab1lidad, y no 10
___ea 101 Sindicato. que por la me_r COla se revuelven airados con. . Comitél • comp~erol echAndo. . _ cara I1IpUeltaa desviacionel,
. luelO ellOI aceptan la intervenci6n
lu autoricJades ea 101 conflictol
plantean. Hay qae acr l6¡icol
si. . mismo., y para lerlo no pue-
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para todos loe pbiernOl, estaClllllDuameme a merced· de los go,
. . . que DOS pmu de la libertad
lit "jo, sin que ello, en el aspecto
10 nOl pueda hallar la menor
dad.
I ~ ¡nclamane la República, te dijo
"e .. ladividuo habia afiaDJado tu pero
~ 1 JI DO tendría sobre el COIl
.,.. .e permanencia, lit sombra del No es asi; al poder gubernati• 11 hace dificil "comprender que se
hedao una revolución polftica en Ea. a, 4De tenia cOmO esencial motivo,
tU' tu mmmas garantiu ciudadanu.
I
De lid C!ta nec~dad apftllDiante.
: Quien como nosotl'Ol preciu entrar de
-";0 ea un periodo constructivo; quien
r-no la c. N. T. eltA llamada a que por
a.da .. pierda en el vacío el esfuerzo del
~eblo, ooloeando un dique entre 1" que
)e fué ., Jo q1Ie empieza a nseer, no puedClC1lidar Di un 8010 momento la n~
dad de pesar en el ambiente, Degando,
• neoesario, "a la rebe1ión coledtiva, pa... rocfeao al lDdividao de toda clase de '
.-rantfu, 1 el pensamiento uf, por muy
.~ que lea, apareceJi aiempre in)IolabJe.
.
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den tenerae dOI pesas y dOI medidas.
¿ Que le perderían muchol de los
conflictol planteadol de no aceptar
1& mediaci6n de lu autoridacJeil Ealo DOI pnhlrt que .01 confRctee
te planteaD da la lDeIlor probabqldad eJp trianfo. Lo que en len¡aaj.
claro quiere decir que en ... COJlti.
ciona que te ,atean no éJeltieraa
plantearse.
Llepdol a esta cOilc11lSi6D, lDritamOl a lu FeeJerac:lonel Localel, a
1u Comarcales '1 a 1u CoDfederaclonel Re¡lonales, a que tomen buena
nota de 10 expaesto y eviten que 10
IeBalado 10 repita. BDu lem re&ponsables li 101 calOI .. l'epiten '1
no proteltan, de cuanto pueda ocarrir.
Precisa qae ceac, alvo eD 101 calOS, qae por tratar.e del ·E stado patrono '0 que con 61 tenp reláci6n
din=cta el c:onflicto, esa apelaci6n
constante a la intenenei6n ¡ubemativa o de oira nataraleza.
Para declarar 110 conflicto, o prelentar bases, o lo que 1lD Sindicato
estime oport1mo hacer, 10 primero
con que ha dé contar el con 101 propial faerzas. S610 cuando Estas baDepdo al lfmite múimo de la
re5istencia, puede IOUcimne ayuda
fuera de si mismo. Pero solicitarla
en el primer momento, apenal inicia·
da la c:uesti6n, acusa o debilidad absoluta, o impremeditaci6n; materiales con los que no puede bacerse
mis que en 10 que en muchos CalOI
se 'hace: mendigar en la pdctica 10
que en teoría mítinesca, asamblea de
Sindicato o articulo furibundo se di..
ce estar dispuestol a exigir. Cosas
que, 16gicamente, se compaginan
muy mal.
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qu va ea 1& plana ,..ada a 1& tapa,
• lea el n6mero comederaL
De esta IWW'&, el inditiduo ten·
c1r' liempre en la carta coafecJeral
'1 en el carn~ el millDO n6mero, o
lea UD D6mero que le corraponde.
Para loe camela que DO han lido
bumeracl.1 con el n(aero confedera!, pero que lo Deva 1& carta confederal, lel rOIUDOl qae 10 ponpn
a mano; ul correcim la omill6n
,ae involuntariamente ha sido come-

tida.
Lle. . balta elte Comit~ el rumor
... qae al¡unol Sindicato., al dar eamda a 110 cotllplÚlero qae viene de
otra localidad, pero que trae el carnet conefedral, le quitan 6Ite, 1.
rompen y le dan otro. Elto DO puede hacerle. El carnet confederál, y
por elto el confederal, vale ipal en
todas partes. Lo 6nico que ha de
" cambiarse el la hoja de c:otizaci6n
del Siadicato, pero no el carnet ni
la hoja confederal. Esta, hasta que
DO termine el alo.
Esperamos 10 nOI comprenda•.
Por la C. N. T.,

El
Barcelona 1-7-31.
~

Comjt~.
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LOS GRANDES EXPLOTA.
DORES

A. L. E. N. A., Empresa
de Negreros

En los comienzos del afio I!)29 em_
Por UD error ficilmente explicable,
dada la premura con que las cosas. pez6 en la Guinl'a continental espa.
601a la explotación de la riqueza fo.
han debido hacere, resalta qae hay
rest~1 ~ aquel pals por la poderosa
1lDOS cuantos miles de cametl co~
fecleral .. en los cua les la numeraci6n . Compafiía de Colonizaci6n Nacional
Africana, más vulgarmente conocida
le ha hecho donde no debla hacerse•
Ese error ha dado lagar a que se
por "ALENA".
numeren las cartu c:onfederales y
Las selvas vírgenes de aquella cono el camet en la primera hoja, la
lonia se vieron invadidas por una gen.
con federal, o IC& la qae. va pegada a
te sin escrúpulos que iban a amasar
la tapa por la parte de dentro.
.millones, sin pl/,rars'l ante ninguna
A fin de que las cOlas queden 10
contrariedad que' pudiera sur.pr y em.
mejor posible, advertimos a las Jan: pleando para eno la más inicua de las
tas que se fijen en las instrucc:ionel
explotilciol1i!s sobre los pobres seru
qae damos a continuacl6n para el
pobladores de aquellOl contornos.
mejor orden.
Los aventureros blancos, mandados
El n6tnero del camet confederal
y enviados am por un poderOlO con.
id en 10 81Icelivo en la plana pe. .IOrcio capitalista, iban con toda clada en la primera tapa por 1& parte se de atnDuciones y pode~1I absolutos.
de adentro. Este n6~ero, que el el
Primo de Rivera, en virtud de aque-

Conatituyenea han de lalllal'le también tu
multitudee, que al interftDfr en el hecho
l'ft'Olucionario, lo hicieron con el pellll·
miento puesto 011 la conqaista de este d~
_o, que le habfa.. necado a Monarqufa y la Dictadura.
Corportlllt1ümo. -:' Las Cortea Constituyentes eetudiarin una forma de corporativismo. FracasadOl todos los ellllyol,
deede la Junta, de Reformu Sociales ha.,.
ta loe Comitét Paritarios, le pretende ensayar una nueva modalidad que, ~o la.
anteriores, 1610 tiende a destro'el valor de los slndJcatos de trabajadores camo baluarte de combate.
El espiritu ,reaccionario del ministro de
Trabajo ha1 que destruirlo en flor. Nueatro pensamiento ha de esparcil'le en el
pqeblo para que éste rechace todo lo que
aten~ contra su propia personalidad. Loa
intereses én pugna entre capital y trabajo
han de ser estudiados 1 resueltos por 10.
mismos Interesadoe. El poder representa
fuerza y la fuerza ahogó eiempre la JibeJ'o
tad. El poder, pues, ha de eltar alejado,
de todo conflicto, ya que 108 hechoa han demostrado hasta la evidencia' que loa
tmbajadoree organizado. en la G. N. T.
tienen sentido de IU responsabilidad 1 a
Dereolto de reunión 'Y huelp. - El deellos, más que a nadie, Interesa que ID
techo de reunión y huelga tiene que ller
actuación en la lucha social, por un mejor
~b_ inviolable. 'Hasta ahora el Estaestado de convivencia, le realice dentro
ha IfTltrolado el derecho de rellnión y
del DI arco de la raz6n "1 la justicia•
~ero controlar el derecho a la huelga.
nelponsabilidades. - Si ftlguna sgroP ero ha, algo más absurdo aún. Se trapadón o colectividad está llamada a in·
la de arear un nuevo cuerpo de delito,
tervenir 1 exigir reaponsabilidad a lo. &Oiieclllrando ,traidor a la patria al trababemnntCl de 1I pisada época, esta coJ-Ior too por medio de la huelga quien
Jectivldad el la Confederacl6n Nacfonal
rar moral y económlcamentc. Esta
del Trabajo.
esta lImitaci6n, no puede ni,
Lo. uealnatOl de centenarea de herma~be admitirse. Mlentra. la explotación
IlOl lIu.ealrol clamo 1Inll'-a0016o ju.dciera
JÜlJeta, el derecho del explotado I No
Inm~ata, concretada en elO que le ha
itla..... ulftdo.
dedo 011 llamar responMbWclad.. •
En .. pat. Ubre el hombre 1 la «lOPero .. ft que lite problema • trata
_rid" 10 nlIbl'H tambr~. Contra la
ele etOamOteu .EI Goblemo p~ritlo"" no
. . . d.ocraola Un de lanzane las mul'lDOUenln aotm ,.,., pan Onu a la
...... IIPnlladu 1 el tu Cortea Coaabarra a MartInes AaJeIo , Bu,allal Esp.
,..,... 'ret.... limitar elte derecho
... que lú 0tr1e1 determinen ella ,..,...
,. ......... , el, .aeJp, contra tu propl~
..melad, ....elo .. las1 • Eapaaa quJea

~u......
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auestro, . . . que' ........ponde a 111
numeraci6n IOnfe4ent.
En la secunda plana le pondr' el
n6mero que correlponde' al Sindicato respectivo, pues ya lo dice la filia.
ci6n que en eDa va inscrita.
La carta confederal ir' sin numerar, y lal Juntal de 101 Sindicatos, al dar el camet, pondr'n a mano en la carta confedera! el n6lbero

ipore que elI01 son responsables de UD
delitó de asesinato común, cometido con
todas lall infames all'lvantes en la perso..a de centcuaree de trabajadores.
Por eato conriene Be presione la opinión en este sentido de interpretar la jus·
ticia popular. Otra cosa, sería dejar en
olvido la memoria de loa asesinados de
la fonna más vil. en aquella época en que
las hordas IItlvaju e incivilee hab{nn asaltado el gobierno _de España.
Período constructivo. - Nos interesa
UDa cosa, CREAR. Si seguimos actuando
sin someternos a un método, fosilizamos el
movimiento. La noria sindical seguirá dando vueltal y la esclavitud y la explotación
del hombre por el hombre será eterna.
Los sistemas de gobierno capitalista han
fracaSado. El mundo buaca soluciones con·
creta. a los diferentes problemas que le
atormentan. Para mucho., ' Rusia e. una
esperanza. Para nolOtro!!, no. Odiamo. la
dictadura del proletariado, como odiamOl
todo lo que menne nuestra independencia.
Pero la C. N. T. 1 con ella todal lu
minorías libertari81 que la anlmamo., ti~
De sobre si ]a grave reaponubiUdad de
organizar la vida en el presente 1 pen·
.ando en el' futuro. De aM la necelidad
de crear, de construir. Aun no hace mucho coincidíamos toClos .en apreciar que
era preciso un perlodo de amplia libertad,
para dedicamos a esta obra en " profundamente revolucionaria. No basta tener
miles de adherentes. Será una fuera ci~
ga .... ..lor l4eológico 1 conltructivo.
SeJi una fuerza buena para IItlblecer un
régimen dictatorial, pero jamú el prinelpio de una IOCledad libertaria •
Para ute período ae que hablamo., el
que
IOn IndJapenabl. todu lu ..andu reaefiadu tan etOUetamente en 101
aputadot anterlorel. SI nOl . .timOl U·
pdOl • uta . .Jclad que precede cIel
'beaI!o rewlucfonarlo elel mee ele abril ,
que .. a ....... epJIoco • tu Cort..
CoattItllJllltel, .....ollar ....... que
.. ..,...., pertaéeoe a la Confederac16a
N"'OIla) dol Trabajo.

11.

lIiI concesiones antilegalrs que eran
_ ucarnio y un bochorno, ,les dió
arta blanca y df'~ccho dc: po~ '~ió!1
pa1'8 que la cOlll partÍa hi r iera allí 10
que le viniera en g ana .
Bien valdría la cO llcc~i6n oficial
Unol miles de peseta s qut la Dict<l'l ura aceptaba de cualquier m:Ol1pra. La
poderosa compaiiía empezó la tala de
irbolea gigantescos. LoI pobres neII'OS ~ la selva fueron reclutados como Mltiu y trabajaban bajo el látilO, la amenaza y el insulto, mal pa"
pdos, mal retribuidos y peor tratados.
La tala era intenll y el negocio se
nmiflcaba por toda Europa. Lo. taALRN A se imponian en los
mercado" a buen precio, porque los
beaeficios eran limpiot. Los negros
costaban poco. l!1 trabajo de lo, negros era casi grati, y la compafiía
podfa despachar a buen precio sus
artlculos. Después, sobre el terreno
desboscado, se cre6 otra industria: la
plantaci6n de cacao y café, que des:
pa& de abastecer el consumo ~ la
inetr6poli, podrfa exportarse a la pen_
inlula.
La Compafiía ALEN A empez6 con
un capital exiguo, pero la propaganda
periodistica y lo!! resortes oficiales
sirvieron para dar impulso a la naciente compafib. Poco tiempo después las
aeclones 1I0vian sobre la compafiía,
llegando a alcanzar la cifra global de
30 millones de pesetas.
Las arcas de la cuadrilla de bandoleros blancos rebosaban de billetes
y la explotaci6n se hizo más intensa.
Se construyeron edificios a todo confort para los altos empleados de la
casa, los negros dormían en cabañas
inmundas y se arrastraban como perros sobre la dura tierra. Una lancha
blanca de rec'reo se destizaba sobre
las tranquilas aguas de aquellos salvaje, parajes. En ella iban "las damas de

.res
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~ 1M ......
,cw 1M .....
di,'lIt s es.ari,adas del ter~. .
EII artícu lM sucesivos explicar~
detalladal1lt'nte cómo te hizo la coe..
cc;;; :Ún IJ[:icial, c6mo se amalaron lQtJ
mifi "r,,~ s, sueldos fabulosos de loa ....
tos ernpl aclos en irritante paradoja
con los que se daban a los trabajaclow
res. ganancia., maldacles, IOcWada,
etcétera. Todo 10 diremos. C'ltaremoe
nombres, fecha. y datos concretoL
Delenmascararemos a la banda '1 u.garemol al punto final que ha culmf,.
nado en la agre si6n de la carretera dé
Port y que ha llenado de ludibrio
a los negreros de ALENA.
, No cejaremQI ante nada ni &ate Dadie.
LA JUNTA DEL RAMO

101

negre ro~ ...

arra ~t ra[,al1 los trooCOl
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Asociaci6n de Peritos Industriales de Cataluña
SECCI()N BOLSA DEL 1IJtABAJO
Imposibilitados de hacerlo particularmente rogaII11J6 a todos los so.
cios que se hallen sin colocaci6n se
sirvan pasar por el local social,
Rambla de los Estudios, 12, }lrincipal, de 7 a 9 de la noche, los dfaa
6, 7 Y 8 del corriente donde se les
enterará de un importanUS\D»

asunto.

CHARLAS
Invitamos a amigos y simpatizante.
a las Chulas Ideológicas que venimos
~lebrando cada domingo.
Hoy celebraremos dos, a las
de
la tarde en Galileo, 69 y en Wad-Ra.
(a La Alianza"), t1!spectivam«rte.
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BI.ANCO .,....-.• ..,

EL IlJPER-VERMDIITH '~'"
COtJCCión moral 7 acción directa. - Háy
quien pide nuestra intervención en 181
Cortes Constituyentes. Loa que esto dicen, ea que desconocen que el fundamento principal de nuestra organización es el
antiparlamentarisrno 1 la acción revolucionaria.
NOIOtros tenemos nuestro propio medio:
la ceecc:ión moral 1 la ueba colectiva. Si
C!t imuaos como bueno recoger estas rej.
vindicaeioDel inmediatas, hemOl de damoe
desde hO'f • la tarea de influir en la opinión I'arn qae todo lo señalado sea un
hecho inlnnpble .La tribuna pública s~
rá el escenario para hablar al pueblo de
estas reh'indicaciones que han de considerarse r Oll1!ustanciales a su propia ,'¡da,
Coaccionar, influir, remover el ambiente.
Con el látigo de la críti!=a en alto, demostraremol la inutilidad de las leyes que
tienen por origen someter al hombre. PelO con nueetra crítica ha de ir la esencia de nuestra concepción creadora.
Seremos la vanguardia de este momento renovador. Y si el pueblo ae siente
trlicionado, la C. N. T., que et! una paro
t. de etIe pueblo mismo, procederá en
01 momento oportuno a poner en juego
toda su fuerza para detenninar la anulaci6n de 188 Cortes Constituyentee y dar
oomlenso a un nuevo período revolucionario que tienda a consolidar en nuevo aspecto todo aquello flUe es inherentes a 108
"lI'adOl dercchos del pueblo.
Conclusión final. - El pueblo ya sabe
d6nde puede encontrar su ¡arnntin: es
acoplándose a 101 Sindicatos representa·
tIvos d. la Confederación Nacionnl del
Trabajo. La ellructura de nuestra organlaaclón ea tan ampUa, que todos ti{'nen
eD ella in puelto. TrabsJadores manualea
o Intelectual.., aqui halladn IU ¡aranlia
.. todot 101 6rdenes. Nueatra · fuerza, al
oonlOUIlarII, tendd eet«' eficiente: tennlIIU' coa el Eetado-eau_" como con_enel&, IU elatana ooeraltf1oo-efecto.
~ fuera la crea la cultura 1 la
bIenol.. Loe medios ~ra lItO radican ea

con.·

01 propio Individuo. En cuanto a la ce-

lectividad, IIU prédica • la tie liemPl'ft
antiparlamentarismo, acci6n directa, aci6a
", I
revolucionaria.
La Ponencia del tema octato declara ..
ail1liente: Que el e!píritu que brilla en la
Ponencia "1 que caracterila a a C. N. T_
• aceptar la lucha en la calle coa _
medioe propios: acción directa '1 revohI-.
cionaria; por 10 tanto se ratiJiCID una . .
más lO!! principio! fundaméntales escri..en el año 1919 en el teatro de la Comedia.
Así, puee, IUCCda lo que suceda, qui. .
decir que legislando o no las Co~ ea...
tituyentes en sentido reaccionario ó •
mocrático, la C. N. T. ha de segllir siempre ~s nonnas de acción ~ impw.
sando al plleblo en un llentido francameate revolucionario hacia el comunismo Ji.
bertnrio para convertU el hecho politD
prodl1cido en España en una revolueiÓII
eaencil1lmente trnnsformadora de todos loe
nkT ~3 políticos y econ6mico.; cuande
meno' conseguir que el momento histórico. .
adf!uiera su máximo desarrollo. Para
la C. N. T. debe darse urgente e fnme-.
diatamente a la organización de IUII vaJo..
res revoluri(¡nnriOl y n una acción eminentemente ant¡electoral.
Sindicato Unico de Vilorin, YfÚenti.
Garda; Sindicato U'lico de Tolo., GDl.
Díe:; Sindicato Unico de Trabajadores.
de lo¡;roño, F. Suhero; Sindicato Unic:o
de Pamplona, Enrique Me1chor; Jlor varios SindicotOl de Santisgo, EduRrdo e"..
llado; por Construcción de Gijón y La
Cerámica, Segundo Blanco; por Arte. Gráficas, Nicelo de la Igle,cia; por Transporte.
Fenoviarios y Construcción de ManreMo
JOlé Corbella; Federación Local de O..
dalona, Pedro Canee; Sindicato General
de Trabajadores de Villagorcra, Sindicato PClqUero de Vigo, Sindicato de Mam..
Tlp6¡rafOl Comña, TranviariOl de id..,
aprreru de Idem, TraDlpofte MecAnJ.
de Ideal, 0601.. VarIoe de B.ta1llOl, Id.
d. Carbano, / _ YUlGHrtle; Sladlcato ..
Campesiaoe , 0icI0I ftriot de Monlh .. .
la Front.... /0$'
por 0601II
ftriot de ArroJOllloUno efe Le6n, 11".,

en...
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VISOS Y CONVOCATORIAS
,T RAN'SPORTE
I

Se

convoca a )la reunión que •
~brar' maflaDa, eD el Teatro Nae~ a 1- di.es J media de la noebe.
pa.. trs* del oombramiento de
bDmpaflerol de Junta; ~ de los com¡'ai!.eras que lan de formar la Coml,Ión que 1ft las buel consta 1 de
Montos g enera}es.-LA JUNTA.

SECCION AJBTE RODADO
Se convoca a la reuDli6n g eneral
utraordinari_ que ae celebrarA hoy,
~ las d':ez de la ma.l1a.na, en el Cine
,T rIunfo, en e.l q ue S8 discut irá el siI'nien t~ oroen d e} dta: asuntos gene~ales en su t otalidad.
Compañeros, dada la import ancis
Se este, aoto, es}Jera este Comité que
todos acu()j.réis con un buen es,Iritu ,p ara poder discutir 'todOllos UIUltos que se crean convenientes.~
COMIT~·

Al..IMENT~ero·N
Se ruega a los compa1ierOl de le
Sección Ce cafés, socios o no, pasen
por nuest ro Sindicato ho!y domina las diez de }a mafLana, para en~rarl2S de un asunto de sumo Inte~. LGcal: eM0I.. 16.
Compa.fleros, no fa} téis.-LA com1l0N.
'

ro,

SECCION CH URREROS y BU'A OLEROS
Se convoca a todos los compai'lerOl
lfiliados o no, a la reuni6n que se cefebrará matlana lunes, a las diez de la
boehe, en nuestro loea} social, Cób,..16.-LA COMISION.

BECCJON DE BOMBONEROS y CON!J '
Ji

I'JT}.ROS

~

.ruega a )as compañeraa '1 compafi.p s de las casss J. Teixidor, Llobregl'rt, 35; casa Blasi, Peu de la
Creu; Iamael Ferrer, plua J!:renio, '1
caslbPastellA, Ama)¡ja, 37, pasen por
leer~arra, Códois, 16, el martes, s
las ~ete eJe la tarde, para un asunto ~ interés. El miamo ruego se
hace a todu 1- compatleraa r compafiltli9s de las C98as F .. Oliva, Vallespir,rJ¡60; i.}overas (Industrias derivaijas -,ij,l Azdcar)., Tard6, Borrell,
para que )o bagan el miérco~ dla 8,
a ~~ete de la tarde, para un asunto J.PJPOrt3llte.-LA COMISION.

pta
l!lh4indicato de }a Piel advierte a

t04~¡OI no ~i.a08 que PQ~en pa-

lar b asta el d1.a 15 del corriente por
~rfa, ., l'os que no 1.0 hagan, no
podri ll ingresar en 1'1 Bolsa del Trabaj J.
Se '. ~ om·o ca

también a

10 3

operariOs

que ltr.abajn a la medida para la reanión que se celebrarA mafiana, a loas
nue~ de la no-ehs, en la calle Guardia, 12.-LA comSION 'l'ECNlCA.

CONSTRUCCION
¡Camaradas, trabajad'Ores todos del
Sindicato!
Se os Convoca a la asamblea general -del Ramo para hoy, • 181 diez
de la mañana; en el Teatro Nuevo de
esta ciudad, en la cual se debatiré el
liguiente ord en del d1:l: primero,
lectura '1 aproba.ci~n del acta ant&rior; setrUIldo, nombramiento de una
Mesa de discusión; ter cero, ' informe
de 101 delegadoa al Congreso NaciolIal; . . cuarto, ratificación o nombraDrlento de nuest.ro $ielegado -1 ComiU NacioDal; quinto, nombram:ento
de ha ponencÍ1l qua estudie y acoPle Un pIan de reivindicaciones de
earActer general del R am.c>¡ sexto, nea:eaidad de nombrar una Com'sión
lIJe Cultara para el Sindicato;. sé-ptlmo, p~bl&m" generaLes.
1:enemos la 1ntima convicción de
que tIOdos loe compalieros 118 darán
perfecta cuenta de la gran trascen~c ia del orden del dra a d iscutir,
, todOl harán acto de pr eeencia, ani~ de 108 mejores propósitos y
.n.puestO! a marcar indeleb'e paso
", Ja histor ia de la emaneipac lón.loA JUNTA .

•
••

Se convoca a las CM&8 que tra ba1m hormigón armado y a la Sección
de HieTro armado, que puen por
DU8lLro eecretar1a, Mereaders, 26,
para I1n uunto d. IDter~.-LA cotuBION.

n t'CION ALBA.4JLQ 1 PEOHU
Tod<w 101 alblfti)ee , peonee tleben

abeteOOl"M de ir _ trabajar _ la obra
de loe conkat.... V6cIa, BeU..r,
lita en Pedral"-. perqH ........ ea

coa8Jdo.-LA 1UN'l'A.

INFORMACI'O N' SINO 01tL
'j '

GI

. . . . .' 4118 .... _

SECCION

Sliert., de .uma trascendencia 101

PlCA.PEDBB8OI

Se convoca • todos loa pl~
ros 11 la junta genera,} que • cele"
brarA mafiana lunes, dla 6, a 1M ..la ,
medlia de la tarde, en e} loca¡ .octat
J4ercaden, 26, en la que .. dlacllSlll'&
el siguiente orden del dla: )lI'!meN,
lectura del acta anterior':, lqUIIIde.
nombramiento de Comisión o }el
cargos que faltan; tercero, ..
de la crisis de trabajo; cuarto, problema de la piedra labrada qM
ne de fuera de Barcelona; qulnte.
asuntos generales.
Esperando que todoe aabr6la cumplir con vuestro deber, oa s a l . ~
COMISION.

I8UDtos a tratar, deseamos que no fal. . ainIQDO.-LA .JUNTA.

I

PCCION MI CULTUII&.
convoca a toda. Je. com~
metaltl'gicOl amante. de }s cUltun,

se

a la reuniÓll ceneral da la Seoci6a.
hOJ demingo, a 1.. neve '1 media
de la mama, en el local soelaL Ram-

w.u. 'la

Centro, 10, l.', bajo el .1tateate orden del ella: prtmero, ...
nenta de loa trabaJoe rea!lD<!OI por
la Oomfal6nr, l6fIlDClo, DOmb~
ele algunOll co~1h!1'OI para com"..
tal' la Oomfst6n de Secci6D~ tlll"Ce1'e,
uuntOll pnerales.-LA COMIBION.

ne-

SECCION FUNDlDo-RES EN mEaDO

SECCION CANTEROS

Se invita a Wdoa loa compatleros
de la Secci6n a la l'8uniGn pl1(!!1'al
que le . .lebrarA en la Ronda de San
Pablo, 44t el dra '1, a 1M nueve ele 1noche, para tratar el siguiente orden del dfa: primero, lectura del a.cta anterior; le~m1o, neeesidad CIa
eonqufstar 1- me¡oma de lodole morsL 1imrpadaa por la patronal del RaIDO~ tercero, ¡qu6 normas he. de .~
m'r)& Secci6n, en vista de los ~
40a reeafdos en el Congreso extracmt!nario eelebr.ado en Madrid?; cuarto, asuntos generalee. - LA OOMISION-

Se recomienda _ tiodos loe compe..
peros de la Secc:6n que t~alabaa
en las canteras del }'omento, .ita ID
Montjufch, que se -presentes al ~
bajo el lunes, a la hora de eomenzar.
LA COl\fiSION.

SECCION DE PEONES T AIoBABI,.
LES DE LA. .AlUlUDA D. BUfI
Para el martee, dla '1, • 111 Daeft
de la !lOChe, le canvoea a todos p
comp.fleros de }a barriada de l:5aIII
Y a euantoe por .u proximidad a ~
dependan de dicha filial del namo oe
Construcci6n.
1'01' 88r los asuntos a tratar importantísimos para la buena marcb1a de
la Scc.ción en lo que a la barriada se
refiere, esperamos , que procumréia
asistir a dicho acto, que debe ser decisivo pa\la le ~vaguarda de nuestros intereses de cl~
La reunión se eelebrarA en el nuevo local de los Sindicatos, calle (;eNeo, 69. - LA COMISION_
S~

•••

.1

FABRIL Y TEXT IL
El Comlt6 de relaciones del Arte
Fabril de Barcelona conVlOCa a tOOO8
los Sindicatos fabriles de la regi6n
para que nombren los deltegados que
puedan aslsUr al pleno que te~drá
l-ugar hoy domingo, día 6, a las diez
de la mallana, en el Sindicato de Industria del Ramo Fabril y Textil
Municipio, 12, (qot) Barced~na,
para tratar- las cuestiones siguientes:
primero, dar cumplimiento a los
acuerdos del Congreso Nacional de la
C. N_ T. sobre Fe&raciones de Industria; segundo, necesidad de una
regularizaciOn ,de la industria fabril
dA:! Catalufia¡ tercero, nombramiento
de una ponencia para el estudio de
nuevas bases de trabajo; cuarto,
asuntos generales.
, Rogamos a todos los compañeros
que hagan una relación 10 má8 détellada posible M los jorntles y condicione. éle trahItJo en. sus respectivas localidadea.-EL <:OMITE DE
RELACIONES.

'lo

ruega a bos c.:lmaradas Ricardo
Sans, Magtn Labruj-a, Franciaco ¡''or,tun.y '1 BaUester pasen por el Sindicato, Mercaders, 26, a las siete de la
tarde de mañana }unea, para UDa
caest ión de interts·-LA JUNTA.

A TODOS LOS ALBMHLES Y
PEONES
Es mUl lamentable que diariamente a
esta Comsión ,venpn 108 eemamdas con
dt'nuncias 1 qut'ju debide a vuestras extralimitaciones en la misi6D que tenéis
encomendada de velar por los intereses
de todos los trabajadores, ' lo eual, ea
bastantes casos, no cumpu. eomo IIOD
el realizar trabajos 'Cn piedra, Que 80Il
••
exclusivameDte de esta aeeción, 1 que
Se pone &n conocimiento de las
al realizarlo vosotros, perjudicéis sensicompafleras de la C898 F1Ibra ., Ooots
blemente a todos nosotl'08 1 laborála pa.
que en cwnplimiento del acuerdo del
ra que el p6ro forzoso en 108 piea~
Comité elel Arte F'llbrl1 y Textil, madreros vaya en aúmeDto.
flana lunes se presenten al trabajo a
'O s rognmos que en 10 sucesivo 8I!Ata
ecuúnimes y justos, ab.st.elúéJUJooa de
la hora ordinaria huta que el Cotrabajar en pitdra 1 08 sujetéis exclumUé de barriada' decida, todas lDl
!Oi vamente a vueetra espeialidad 7 reqUe hablan de hacer flesta.-JUNTA
cordad que nosotroa tenemos establecida
BARRIADA DE SAN ANDRES.
nuestra Bolsa de Trabajo n la cual lta7
que solicitar los operarios.
Las compalieras •de La casa Fabra
Os saluda por los picapedreros,
y
Coats se rewlÍrán el lunes, a las
L A COl\fJSION
nueve de la noche, ea ~ Cine Albambra (San Andres), plaza Comercio,
METALUhlí: lA
para asuntos de gran interés.-JUNTA
Este Sindicato rue¡a a todas }oa
BARRIADA DE SAN ANDRES.
Sindicatos Metaldrgicos de Espa11a le
manden, con la maoyor rapides~ una
E. MUN ICIPALES
estadtstica de lllJ COndiciones d.e traSe avisa a los empleados municibajo, salarios que perciben, C08te de
pales ,pertenecientes a ']a"Becci6n de
la vida, etc., de sus JUpeetivas loHj,giene 1
., SanIdad, que la reuni6n
calidades, ~t como sus direceiones.
que debla celebrarse queda aplazada
Nuestra dirección ea la siguiente:
para el dta '1, a las cuatro ~ medb de
Rambla del Cen't ro, 30, 2,0, Barcela taMe, en el local .aciaL HeUatilona.-LA JUNTA.
la, s, 1 .•

·

••

•••

SECCION ASCENSORES

De ,conformidad cón la eonvOCtlto-

Se convoca a todos loa compa6eros de las casas de aaceDlOJ''' • 1&
rau nión que tendrA lugar hoy d~
m ingo, a las diez de la níaiiana, eD
ellocn} de la Ronda San PabJo; (4. para tratar de asun tos de sumo inteñl
p ara t odos.- LA COMlSION.

rria de l.a' asamblea general, ha quedado consMtuJda la JWlta del Sindicato, habiendo .idIo hecha. loe npmbram ient08 por aelamaclón-LA JUN'lA.

MAD'E RA

•••

SECClON TONELEROS
ConvoculDOl _ todo, }cie obreros de
la Seeci6n de tonelero.,. la NAnión
general de Seecl6n que '\endr6 lugar
ho" a 1.. dies d. la IMflana ea
el local d e l a Co~rativa'« L a
lolor de Mal~, .ito eII la eal'le WfI4to
Ras, 196, ~ra tratar uuntOl de 8Uma importaneia para }S ' Sección '1
di.teutfr uuntos ,.nera¡ta de o~
• indlcal.-LA JUNTA.

Se ruega a todos lo.t obrezoOB ele la
Diputación Provineial (mecáDicOl,
maquin istas y f ogoneros), puen por
el l ocal social, Rambla del Centro,
nG mero 30, 2.°. para un aaunto que
les in teresa, hoy, a las ciie:I de
la mafiana.-LA COMISION.

SJ;CCION DE CALDEJUmOS EN
COBRE
Se conVOCa a la reunión ordinará
que t e'n drA lugar en el loc.a l .ocial.
l'asaje de la Paz, 2, hoy a 1" nueve y media dAl la rnahni, de primera convocatoJ!la y a laa dlea, de ...
gunda, bajo el 'siguiente
d'¡
d ra: Primero, ledl1~ , ~robacl6a
del acta anterior; I8p.ndo. l1omb,,miento parcia] d. Jnata; tuc:vO,
ruegoe y pregunta.

LUZ Y FUERZA
81 SiDcUsato Uako eJe Lo. '1 ,......
la comwW:.a a ~ la. alijiadOll , _

o"

en 1- altlma .uamblea oeleb..... en el
SaJ60 BoheIa.Ia ....... leO"" a 1-

CaaieataC'-- . . 1M..... ",....
)11 ~. . o.p..... ele
Ou y EleCtrleidad, '-'tn fOf ....

t-' •

•

f

I

la haet,. del Ramo .1 prOzimo

- . d antes
DUertrall

:1.1

rerrovlarlu, .hlme 11 le tiene en CUelt'
.. . . . . . . dltlmaa, para comenzar la

l.

Dimlc!ad recbaMdM, soerdanto

~,

_

h~

*'

propIo nempo, 18 COnvoca a 101
0ImfUI de fértca, ComlaIonll8 t6cnlcu 7 ~ para un .Munto de
sumo tnteTéa, maflana lun~ a lu .1..
le de la tarc1e, en el. local social,
00ctIIa, 12.-EL COMITE DE HUEL-

ARTES GRAFICAS
Se COnvOCa a todos, compafleros ,
compaiieraa, a Isa aaamblea general
oroinari!t qae le celebrarA bOJ cIOm1Dgl), a ]M dies F media de la mafiana,
en ~l k>cal de la calle San PablO,
n11mer~ 88, principal (Coroe de c¡a.
v6), baJo el .iguiente oMen del cHe:
prime1lO, lectura f ,aprobaci6n del
Estado de euantaa; NIIlftdo, geati6n
de la Junta adminiskatin; tercero,
nombramiento de KfA de diaeui6n;
cuarto, nombl'amiento de eaJ'IOB eJe
:runfla vacantes '1 delepcl6a al ComIW Nacional; qQlnto, lIIUDtoa re-

ura_

esPera

lI:n
de que nadie faltar!, _
I&}uds fraternajmente, LA JUN'l'A.

AVISOS
Betis, del
Comercio ., la Industria, de Sabaden, harA
el favor ae personarse en la secretarfa del Comit6 de la Federaci6n
de SdJadlcatoe de S.badell, para coDmDicarle Ull 8I1lnto con ~ relaeionado.-EL COMITE.
~

repu.jaador.
hojalatero. Que pa::e por el Sindicato
de la Meta1urgia.-LA JUNTA.

•
••

paTa

¡

Roberto

de Saborrett.

ECONOMIAS' fERRO- I
VJARIAS
' I
Lea C()wpa ñ.ia ~ ferrov iarias - at:,..'11u
ena.~n ptllllndo ÚBa msfa mt11
~ntuada, tul ¿guda que ~ lal he .:.\0
BeIlÜl' eD loe ingresal d~ las mis:lla.cJ de
UD

Ls ftl'da41 D08 oblfga a exterioriza!"
Iae co.a tal (lOmo IOD, por ello Be hao.
menclOD al mciso único del qne ]u Oomo,
patlrO& puroe.n hneér uso, pero anotado
el mismo se prosirue la finnudad que
clfeta nuestra plum8.
Se 1Iab14 autee de errores por parte
le 108 ('onaejos de Administracl4n, d'
las DlreceSoaes, y ~y ~ exponft le.
mismos eoDCftta y dláflUlamente.
La D1reecl6D ha e1abollOdo uu órdenes en'l.. Que acoDle'ja al penonal1Pl
rég'ÍIntID aevero de ecoDGInfaB en ei ~
imprescindible de elementos de trabajo.
de producción.
y a.h! está el enw lamentab~. La DIrección nunca debió Uber dado esa Orden risible, eomo tampoco la injnsti1leada de reducir el n1bDero de horaa exiraordiDarias Que efectuaban 108 aren- '
tes de ófietnu Oentralee, medida ea
extremo rigurosa, que perjudicallfle grAndemeute los intereses del peaaal 1'\1be.lternD, no llega a betaeflelar ea nadaa las Compafifas.
Le que.la I>ireccWn debiera hacer ..
condensa eJ1 variaa notas que le .brin- ·
damos a eontinuaci4n:
Primera. Haber empezado por .uprimir II elementos de la mi'llDll, compuClt'
tos por el director y los 8Ubdlre<!tores,
eiertas rrati&acloMS exeesivu e ~
eeeariu que 81! les eonceden anualmente
en virtud de compenaaclcmel a 1II\a labor '
que puede ser mul diseu.tlble--1fC1e esti
únicnmente a sueldo
1 00 _bl.'lIl~
Coue tenga asipada parlicipaci6D en w.
beneficios de una ~rcaa que no , l~
ha a~ú neiado a sns empleados.
.•
&>gunda. Fiscalizar en absoluto todo
10 referente a los aumentos rrndualell
de los presupuestOl de los indistintQ8
servicios con arreglo a BU 'é1eaarroUo,
aJUlJimndo mul espedaJmente la labor '
de los jefftl a BU frente.
"TeJ:ceEll.. Vigilando lu oonceaioñee de '
los concursos a 101 indUlltrialel, tan~ .
en los que rigen condiciones general.
como especiales.
Cuarta. ' Procurando evitar radicálIIIJlnle los CIIBOII de pren.ricacl~n '7 de
cohecho realizados por a,entes poco eacropolosos, mejOll' dicho, }ad\'OD('S. que
defraudo a lcIe intereses de la Bmpt?
88, CODVfrtie.ndo cec1& II1ID 811 argo, al
representación~ en una D&eVa al'l!Dcia _ .
ne-goeioa ilepJ.ee, de .timoe, en uaa llueva sucursal muy siglo XX de Sl F..RRA.

anual

Se neceeita up ~io

Tenemos una carta

_1

otras Bmpreaall.

'

.,•.

Q_

..., da lID. . m.,
7 lee eaadOlÍill,
papllGo lImp1emente U1l8 matrfeula. __
eulan pa ]u enrreteru
·lDItnd.. . ,
Lo QIIe 811 injulto 7 ereeIDoa que Il
loe ferroearrlles fneeen nacioDallud~
mllcbaa conceetoncs que nunca debió dac
el o.blemo, sin nntea haber ClIItudiado
loa perJ1delO8 que pod1au acorrellr8e ..

IDAI'"

daD .tt.taecl!6n a
asplnt"te..
\

11:1 eompdero Fermfn
Oeatro de ])ependientee

tuYleron pdtDeramente

eonaIpar 1Uloa prClUpueetGa para ei ~

DO

a

eée ,. . -.

ipIletu 6 . . .podU , 1.. ObPI.1lf.

modo alarmailte.

Visto el panorawa

·í.

JI. wn-éa de UD ¡,
lila financiero, p.w·ce evidente, la que
• obeervan not;lbI.'s red" l'cianc.; " . ,1
~: A.
falor de las acciones J de las ob1ig.l~io
Pero 'la8 EmprC9IlB no han querido
nes, 10 qne aun p'idiend" 1m' Plod",,·to
corta r ]IOl' lo _no 7 han preterido dede la"" rombiaadons ¡IJolafeticll1l, {atte
eiaImr el pa.cto del hambre a
que el coro de ~ioma;u entone U8
r48 empleadOll, lo que 81! comJl1'8ll4~e 7
himno ulaJUdero, UD """e~ monom,"
lo que demU69tTa que en el seno ~1DQ
mico de quejA, el caatar de quien pu.. 1u DirecclonelJ exiBtel los preyaTit!&~
dieDdo pDBr 8.000 DO • enfo"Dla Clenl
dores a quienes no interesa aplicar ~
la mitad.
justieia, porque debedan empezar }lOe
No obstante, todoIl lo. efectos ti ~uen
ajusticiarsc ellas mismas.
In C&'1188, Y eulll}1Jier ferronarlO dl'eU'
mentado podrfa demeetrv • loe eonftLas Compafilaa de fcrl'OCll-ftiUs iOn.
jeros de Admbriltraei6A ó'e lal Empreunns vfct1maa, pel'O son 1lW18 v¡ctUnaa.
aaB, BUB múltiples errores, podrra !leQue llevan la IOOjor pa~, mieJ/.U'as
vaa-Ies cogidoa de la Dl8DO como a niüOl
empleados van viviendo de milagro.
incapacitados a la bue donde anida el
El problema de 11\.1 economfu, no ea
vlrns corrosivo '1 en.seliarles de d6nde
más t,:.cle ,de adminiatraci6D, ae60res del
parten los equlVOOOll que gravan (7) la
COll8<'jo ... ; de admj n1 atraci6n.... "
existencia de las CompaMas.
ho~ad.o., de moralidad por pariJe <deSi u1I81tmte eompetente quiBiese 7 puloa altos ca.r¡:oa.
I '
die8e (entl6ndue tu~ie8e laa atribucioY el S. N. de l. r. debe iDiclar :llIa
nes aeeesariaa) tiacalizal' loa ~ de
CBml>unn de protesta. e6CUJ)iendo al ro~
Iaa Compaflf&l, empezarSa por ettudiJIr
la estadfstica del removido de mercaD- . . . . . . . . . . . . . ." ••• $ . . . . . . .. .
efas de grande ., pequefla velocidad, ald I
ClOmo el traúporte de ' viajeros, pon¡:o
A
por cuo durante un lImodo de dos
.
•••• ~
muy bien pud~ra ser aaMJe el al10
El conjUcio de 1- caaa «.AJ.,en» .... '"
1909 a la fecha actual, y ereo flOé eu
gue en, pie. Los compa11eTOS Jme¡gu¡M
.te lapso de tiempo· lM1llar1a la ~ . tu ,aguantan, impávidOll, la &ComeM.f'! .'
ridad •de que-, ~ T-lUFIOQ • ha 'IDd!i de la poder.oaa Empresa aegrar.. ' .
q¡tenai1it;ado. ¿ Có~ pue. ~i .partimQi .dt)l ' que no tll.VO escrdpul08 en preparar
razonnuu.ento positivo de . Que al TRA.
.
'
no<> ha crecido n~ h~ eon Que una agresIón B&n¡rlent.& CODW. ~on~ .,
los ingresos haD diaminufdo? ··
rados e indefelllOB obreJ"l)8, "a116D'"
Ello 1610 'teDdrfi:' una upl1cacl4n,
dos, de lu' bandu de ...WDQI t«lú1u Oompatlfu, durBDte ~ 'triDleurso
tados por la Unión Genera.l de !I'raba- '( ,
del tiempo ·eltado, b~ dUanlnutdo ' ,ad()~s.
' ,,' i
las tar1Iu ferronllriaa para beDdclar al
El
confi.ietó sigue en pie como el
Comercio 7 • la IDdulrtrk ea ,,_ral,
prJmer dIa, mAs &nvenenad~ aGll por
pero ea qUe ~mente le ... hall
}la
int ranaigeocia de 101 deap6tteoa dibeeho ha aklo aumentarlas ea _ tanto,
rigentes cie la Compaflta.
por ciento ClOnsldezabl!!. haMeado 1)re~D(lido lueco aumentarla.a n\1eY&lDente,
NI la sangre vertida, ni la nmerii f
sin tener en cuenta que las t.a.rlfu fede las familias de t.. y!ctimu IIOD
rroviarlll8 eepafiolaa IIOn las m4a caras
lo .oficiente para que .. inmate 1.
aJillcadOll al transporte por ftrroc.vrlI
poaroaa empresa cAleas••
en toda Europa.
IQIM Dadie manlpu.le 101 proc1uctoOl
Te.00JDQ8 que 1& ~teDCÍ8 lIOIl'd& ..
tabkcida por 1M bmúaeru aaeDeia. de
de Ja fatidlca O88al IQue nadie tran..
baD8pQliea, acuo ha,.. cUIIISlnólo •
porte la mad.era de 101 negreroa1
un porcentaje mínimo el TRAFIO() ..
Los tableros de la <:eaa «AleDa) ...
las Competir.., '1 _ cllamlAUclón, naUn
m_nohada. de augre humana; .
turalm8lt~, ret!ej!lrfa clentro le1 lópco
Han de eer NCh...aot por todo. 101 .
~ del '1"BA.TlOO. pero acuo
hombres de aentimientoe. RechuadOl
eMe -..nollo DO ea , . . . . . . t.pa,.
Dable a la ,....~ ......da
., repudiados como una Cosa infJcta.
al p¡1b11oo par . .
I _,
IObrerOl eJe tocla. toa ramQl, b ....
1J-.o .. 0IeII' 4M ,.1 T_·. . . .
, . . . . _ IlIlUat hombrea . . COD"
.. eUa. cIIeaeD fadHda.IIa ...... _ti •• I
.I~ lboIoot, bo{Oot _ )a CM& cAilpor teOaOIIlfaa 7 raPan .. .. bauo
po... ele la ?Ida de Iu .......... . ..,,, IbokGt; a todoe _ ....... ca, ,
lapaaBde 1 1&
lIIIu.a.
la tnu DtqI'M't LA 1Vm'4. DJI; ,
JWm DE LA IIADJ!:R.I.
Y al
eJe ~ .....
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Ahora pregulltamOl a esto. I~ñor•• :

cliendo tode et Ramo ... llIl .. el..,
morOlO.
Se pone a diacual60 .1 con!llcto de
de
haber
visitado
al
setlor
Gobernador
'¡ lA TODOS LOS EMPLBADOS
la SecclGn del Carb6n, iDt.vfDlenclo
y
al
Presidente
de
la
Gener!llidai
de
GBR DB ESPARA.-Lo. 0111al ¡unos camaradas para aclancionee
eSo. SiD¡er, eJe Barcelona, ea un ("atalulla'
, orientaciones.
Ahora
bien,
cMbemO'
hacerl-es
preanQue de hombre" coadente..
Un compaflero dice que tué presen'-n presentado a ' la Compaflra UDU ~Ilte que ya empezamol a perder la tada
&1 Sindicato una 'Msta de los
pacic!1cia,
y
que
si
siguen
en
su
tecitu•
"ses de trabajo Que no pot!emoa tocarreteros
1Ier' nin¡6n empleado d eEapafla que fa de querernos estorbar la organiza- llamadOl. de Serra, y aun no han sido
Ina rechazadaá, ya Que e. tan poco d6n, tal vez tI(')8 "'amos obligados a
Se aclara el caso a aatfsfaccl6n de
rmplear medios que tlO ~erlan nada fa~ que en ellas te exige, que no ,~t
los IntereadOll
vorables
para
.!UOI.
,lDaría las aspiraciones d.l mis n-oUn camarada Inquiere sobre el caso
,Compaftcros, tened bien presenk,
&es.to de los trabajadorn.
.
.
'l os obreros detenidos anteayer en
~ todaTia no sacamos a relucir cosal
Sabemos Que estos compañeros lle_
la calle de Códola, pidiendo se.formuque
tal
vez
harfan
~masiado
JarKe)
es,' an un mes de huelga, y están . ... '.
_ enérgicas protestas.
te manifiesto, y que I.OS 121 guardamOl
~estos a perecer de necesidad ¿nIlarc6 le contesta diciendo que el
~ara
sacarlas
a
la
luz
p6blica,
si
es
que
tes Que somcterse a las feudal es exiasunto está en manos d~l ComiU, y
utos
sefiores
continúan
en
su
mala
pucias de la soberbia Singer, la cual
«Iue hoy mismo ler' solucionado.
laborl
• 0 se ha dignado, cn el tiempo que
Se acueTda la croaclón de nna CoPor
ahora
ya
estáis
advertidos,
die
leva planteado el conflicto, dirigirmisi6n
de Cultura, Que l ..bore intenmanera Que debéis estar ojo avizor y
les la menor indicación de arreglo.
lamente por la cannc itncl6n de todos
no
tener
comtemplaciones
de
ninguna
Sepan todos los empleados Singer
sua e'lementos.
dase para con ellos.
;te España, que no es solidaridad deA la UiIla y quince de ',la madrugada
LA COMISION
Jar abandonados a est03 compañeros.
fué levantada la asamblea.
lIay Que ayudarles en la lucha; yo
~~~~~~
En las de!iberacionea de este acto
~lIpero de todos una pI' nta reacci6n
pudimos ver c6mo todos los eamaradas
para demostrarle a la soberbia Sinpusieron interés, ~asi6n, inteligencia,
~r que 90 se encuentran solos, sino
amor grande paTa con el Sindicato y
~e todos estamos dispuestos a ayuEN EL TEATRO NUEVO......LA DEL
los ideales que profesamos.
darles moral y materialmente si preSINDICATO DEL TRANSPORTE.Cuando todos parUamos; una Comi.Jho fuera.
El viernes, y a la hora anunc'fada,
sión dal Funicular de Montjuich se
, Es ~nester Que sepan qeu las leMarc6-presidente del Sindicatoreunta a111 mismo, con asistencia de
Jes de trabajo ti~nen señalado un
abre el acto, haciendo de secretario
muchos cOIppalleros y compafleras
jornal mínimo, Que rebasa con muMolina, quien da 1ectura al acta de
empleados del mismo, a fin de tolas 2'95 que ganamos.
la asamblea anterior (21 junio, Parnar medidas radicales en defensa de
Tened prescnte Que en el año 1914,
lacio de Proyecciones),
medio de
IOP clhco despedidos, contandl) con 'la
los empleados Singer, de España, lleun pliblico qu~ llena el teatro.
sO'!idaTldad general.
laren a obtener ellO por 100 del coCon 'ligeras observp~iones de Ma.rttbro; Que después se ha reducido al
nez sobre los bo!cheviques, queda
LAS ULTIMAS ASAMBLEAS DE
5 por 100.
aprobada unlnimemente dicha acta.
LqS _PANADEROS
Desde estas columnas yo saludo a
Se presenta a la asamblea la dimiEl jueves celebraron iU asamblea
Jos compañeros de Barcelona y les
sicm de Marcó, como ' presidente del 101 ob~ros 'panaderos, asistiendo UftOS
invito a que no depongan s~ actitud,
Sindicato de ,l a Industria del Trans2.500 que tomaTon el acuudo único de.
que yó, un compañero de Sevi~a,
porte.
mantener integras y firmemente las
~laudí desde el prim'l: momento.
El propio Marc6 abona su resolubases planteadas hace días a sus paCompañeros de Barcelona: en Seci6n en dos razones de peso: que se
tronos.
~lla y otras capitales de Andalucfa,
ha de ausentar de 'la ciudad. y que ha
En dicha Asamblea estuvieron re..tamos esperando el momento oporsido puesto en evidencia cuando 8'1
presentados
los -trabajadores del oficio
tun':) para lanzamos en vuestra ayuamagado conflictO de ~os ,tranvlsrios
de Sabadell, Ta'rrasa, Manresa, VilIa_
'4 a; yo ruego a todos los empleados
por la misma Sección de -Tranvías.
nueva, Badalona, Granollera, Mataró,
'de b .s d,emás. regiones que hagan 10
Inte~ienen en este asunto los cQmVich,
es decir, de toda la provincia, con
.,ropio, para demostrar de una vez y
pafieros Sánchez, Villaverde; Peradelegados directos.
par3 siempre, que el ve¡'dadcro percamos Sendrp.-un joven que lo hace
La Secci6n de Bal'celona presentó
IOn:1l sostenedor y p:'1pagador de la
muy ' juiciosamente-, Nicolás y el
sus bases el 17 del próximo pasado a
'Compañía Sins p.r de ~.~~quinas para
mismo presidente, motiv'ndose una
los burgueSi!S del oficio, los cuales no
Co~er, es digno de que se le tenga
seria discusión.
'
Se • dignaron" contestarlas hasta el 29,
an4! consideración que hasta :lQuf.
Queda sa!vada la personalidad del
naciénd,ot'o negativament~. Volvi6 a ser,. R.
presidente del Sindicato, reconocida
ftalar segundo plazo de cinco días,
por 'la Asamblea~ pero dado el cari\cíAJ.. ERTA, COMPAnEROS DEL
amenazando declarar la huelga para
ter de irrevocable de su dimisión,
CARBON VEGETAL I
la madrugada · de anteayer en Barce_
por la raz6n expuests del trabajo que
lona y toda su provincia.
N f)S vemos obligados a llamaros la
Je ha de .usentar de la ciudsd, se
A tales efectos. nui!stros compañeitención y a poneros sobre a\"iso, de
procede al ' nombramiento de nuevo
ros
lo tenían preparado todo, y la
JI! maniobras que desde hace un mes
presidente.
Comisión Técnica había cursad.o el
'rienen efectuando los patronos de la
-Son ,p ropuestos MarUnez, Sánchez,
oficio dcclaratorio a la Alcaldía.
(
lsociación de Mayori~ t.1s de Carbón
Arln Cammay, Pifión, Navarro, Mas
Cuando el jueves estaba reunido to_
Yegetal, de Barcelona, en contra de
y Dl~arés, siendo elegido el camara~e s tra organización.
do el oficio en asamblea magna, fneS
da Francisco Arm, a quien los demás
, Estos sefiores. compañeros, no quierequerido para que una Comisión fuepropuestos cedan 'la ' supremacía, J
fen el trabajo por turno.
se a parlamentar con patronos y auto,la asamblea acepta.
,
Unas manifestaciones de Arln moCuando el día primero de junio emridades.
tivan intervenciones de _ Navarro,
pezamos a implantar el trabajo por
Celebr6se la entrevista, manteniénFranquet y Lorca, aportando tesis
dose los burgueses cerriles e irreduc"'mo, tuvieron la osadía de acudir una
particulares cada uno.
¡Omisión de ellos al Gobier'110 Civil y
tibles. Mas, pese a ello, las impresioEn asuntos generales, Navarro pide nes eran buenas·
tDanifestar al sefior Gobernador que
.os qUI't1lamos declair ar en huelga,- al nuevo presidente que, durante su
El viernes volvió la representación
ejercicio, procure siempre actuar
obrera a la Alcaldía, obedeciendo sujuar.do lo cierto es, que es tábamqs ulCOn eonvlcci6n y energía 1i-bertana,
gestiones del alcalde interino, ciudatimando 108 detalles del trabajo por
al ,lado de toaos los verdaderos revodano Casanova.
~o. Esta cmbi!stida nO les salió bien
Mientras tanto, la asamblea volviót tuvieron gue marcharse con el rabo lucionarios.
PachA expone que _su Secci6n-la
~tre piernas.
le a ~anuda,r, permaneciendo en sede a bordo-tieu8 un conflicto en
~Esta aección les remitió' un escrito
sión hasta saber los resultados.
el puerto, imposible de soslayar, pi_ o
totificAndoles que en vista de un acuerA cada momento la Comisión tele_
ID unánime tomado en Asamblea ge- die.ndo a todos busquen y den solu- foneaba dando noticias e impresIones
c~ones concretas, a fin de que el 'lu;.al por todos los obreros de esta
que eran fijadsa I'n una pizarra.
nes
no se agrave mAs de lo que estA
llección y Que habiendo ingresado todos
A las 18 horas llega la Comisi6n,
·Ia situacl6n.
otros
IiloQue a la Con~eración
compuesta por BUSQuets. Serra, Martí,
Intervienen Martines, Gracia, Ndacional del Trabajo, nos consi<ferABach y Vilaginet, tiendo redbida con
An y Roaa, por 101 marinos. Este S8 gran entusiasmo.
mos despedidos de los "hermosos
e?,clama de la mala situaci6n de S\1
• omités Paritarios¡" y que por lo tanEn vista de que el saJón-con ser
Secelc5n.
en lo sucesivO, debían tomar pergra,n de-no da cabida a todos los obre.
MarceS pregunta a la uamblea si
~.I confederado, para efectuar las
ros panaderos prtsl!ntes, todo el munest4
dispuesta a a~abar con los cua- do se congregó en el amp}{simo patio,
~cargaa de los vapese en las estatro lujetos qne juegan con los traba;ion::s. Pues bien, mirar si son buer desde las ventanas, con la presencia
jadores de'l puerto.
fIDl chicos, Que todos los dlas hemos
y admiraci6n de muchas personas asoUn sI untlnfrne afirma Ja deeisi6n
.. estar encima de eDos, como si fuemadas al balcón de sus cans, la citada
genera-l de acabar con 8SOI males,
n burtos de carga, pues todavía no
Comisión da cuenta de 1.. gestiones
dando a cada cual 10 merecido.
n aprendido de andar d~rechos.
y del éxit.o, siendo recibido todo con
UnAnlmemente,'- 101 uamb1eistas
.D ías atrás, volvieron en BU empello
j6bUo.
acusan a la U. G. T. y al Gobierno
.. vlsitar .a las autoridades. (tant? mieLa patronal ha reconocido el Sindi.
de ser Instmmento de ,la bu.rgues'a
.., nOI tienen, que neccSltan SIempre
cato Unico de la Alimentaci6n y concatalana J de provocar constante.. amparo de la autoridad), y el Pre_
mente a 1011 trabajadores de la Con- venido que, desde el lunes próximo, la
~dfor.te de la Generalidad, les contest6,
jornada de labor empiece a las cinco
federaci6n Nacional del Trabajo, J,
"'e encontraba muy bien que los obrede la mafiana, acabándose . a las ~tt~
por consiguiente, d~~ Sindicato de!
~s se repartiesen el trabapo y que en
de la noche.
Transporte.
Queda por convenir el aumento de
En ~! Animo de todos como asimissalario
y la adaptación del trabajo, como en el ambiente, queda la decl.... de qnlenM nOll niegan un pedazo de
mo asimismo ciertas condiciones necesi6n
de
defenderse
personalmente
y
1&11, BU5 vicios, denunciando nI tisenl de
sarras para el gremio.
defender sus derechos '1 libertades
la He¡nibl:lcn soa har.afl:ls, ponkmdo de
Serra, Busquot, Vilnginet y Vilar,
frente
a
toda
esa
gente.
,po illeeto la voracidad de ciertn
, s genhablan al pÍtblico para ('ncarecer la va_
_ 'lue en vez di! lDft<OOII tienen gnrrne.
Se presenta un caso de despido
lía del triunfo obtenido y para eneaI y roiga el que caiga ... ! Que lueogo
de cinco compafleros del FunlcU'!ar
.n' nrlllDOfl, a quienes Be elevaba por
recerle que vele por sus intereses, por
de Montjulch " poco de firmadas I~
.l'('l:ho de nepotismo.
la organización y por el fiel cllmplibasel y bajo pretexto de reducción
y ' mendl'l't'mOll unos OIIl1nlO8 nommICnto de io ganado. principio de lo
de gl\8tos, luprlmlendo el sorvicio de
~mleDtos de ealteadoretl ferroylarloe.
que aun debe ganar y ganará el ,,/lUml>leza.
PAI,ADtN
Intervienen vm-Ios .compafler08, ancio en peso si persiste enn tesón en la
El prGxlmo a.rtScrulo versarA eobre
lucha. '
sl~s08 de dar soluciones radió.!u.
II'lDI Ndndalo de la eetnfla nI Scn!elo
Mn¡'c6-presldente-pregunta a In
An uncian CJ ue el próximo martes ha~ , ::1 '1 Obras do la Com¡Iftllfa 110 Mnasamblea si e ! Sindl Cl\t o hncf uy.
br& nueva a ~ :\lI1h lea para comun icar
~ld 1\ z.l'1l~a '1 All.cnnte",
el resultado final de los parlamentos
esta caulla parn solucionarla
to~o no ftla nlng6n perjuicio pllra 101
dOl , por todOI 101 medlOl, esponcon los patronol, como también pan
~OIlOI como ellOl al~blLD.
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q,ue ,la SeCcióD adopte las resoluciones
pertinentel.
SOLIDARIDAD OBRERA-dice
la Comisi6a - informar' debidamente
del curso de nuestro movimiento y de
cuanto fuere de raz6n.
Se disuelve la asamblea con grande
alegría y fórmanse corros de obreros
panaderos que le comunican sus esperanzas y anhelos de lucha, predispues_
tOI a dar d triunfo a la causa total
que tienen en litigio.
Por 10 tanto, grato n09 es co municar que no habrA huelga para el lunes
y que nuestros eompafieros han conlIuistádo estas dos cosas fundamentales: la personalidad jurídica ante la
burguesfa del Sindicato y el trabajo
diurno .
. Más adelan t.e se irán discutiendo y
resolviendo el resto de las peticiones
que la Sccci6n tiene presentadas a 109
patronos.

Para la Sociedad Anónima Cros
Se nos comunica que la casa Cros
sigue aumentando ,la serie de sus imposiciones a sus asalarinrlos y provocando conflictos.
El 23 de mayo llegó a este puerto,
en viaje redondo de Casablanca, el
vapor «Sac n(imero 2:., amarrando
de punta en el muelle de Rsn BeltrAn, después de hecha la dt'searga.
En 30 de junio, el capitán del vapor
comunicaba a la tripulaci6n, que si
querla permanecer a bordo, sólo percibirla medio porn ..!, y como ésta se
negara fueron despedidos, alegando
parll eÚo la Compañfa la fa'! ta de f !etes. Este buque y otros de la misma
serie no se dediclW1, a! parec('r, mM
que al transporte para las ~ábricas
de la Compaf!ía Cros, lo que iustifica la mala fe de lo a"egado.
Ademlis, se no!! asegura que a bordo
hay trabajo suficiente para tener
ocupado al personal que se despide,
por mo,chas semánas.
- Estos tripu'! sntes han recurrido IAI
comandante de Marina, exponiendo el
, caso, sin resultado alguno.
Serfa ,pues, necesario recordar que
en fecha muy reciente fueron concedidRS por decreto algunas mejorllS
al personal de a bordo, entre ~IIS cuales se señalaba un mes de sueldo para el despido, con manutenci6n y viaje para el lugar de su residencia.
Este no se ha cumplido.
Que la An6nima Cr.os busca conflictos no hay auda alguna, tiene varios
en perspectiva, de los que nos I){'Uparell10s.
Los oficiales y maquinistas ta.mbién han sufrido una rebaja en 'Jus
sue!dos, y la Cros no se ·avit'ne a ~a
zones.
Para evitar que estas imposiciones
lleguen a provocar un' verdadero
conflicto, sel'fa preciso que quien esté encargado de hacer cumplir lo establer.ido para los servicios 8 bOl'do,
lo haga, y el Sindicato, indudablemente, har~ cumplir las bases de trabajo.

PO-B LA. mGIENE T LA. SAT,UD DE
LA CIUDAD

OTRA VEZ LAS VACAS
A la chita callando, poco a poco, hoy
dos, mafiana cuatro, van los vaqueros
trayendo sus vacas n l1e" ,~! r . ·~
establos de la ciudad. Disposiciones
sanitarias, acuerdos municipales, COI1rnieacias de la talud de los ciudadanos, todo absolutamente todo, sirve de
muy poco cual! o (!c lo s 11 ";; ') .' ,; ~ ,te
estos sdlores se trata.
'.:;':á ::": ·.;:,r;n Cll, " el Si:1i!ic: t.u ut' la
Alimentación, Que tiene la obligaci9R
de nlar por la pureza de los productos al.imenticios Que sus obreros afiIi~dos manipulan y entregan al mercado. intervenga en este atentado. que
contra la salud pepetran los vaqueros
y lo impidan
Conviene que interve ngan, además
porque la re:'stalación de las vacas en
los establos de la ciudad rep resenta e!
paro forz oso dr una porción de obreros del ramo.
E sl:! contumacia de los \'latr o n o ~ vaqueros aebe tener una seria sanción.
Será preciso scñalar al patro no más
sudo y más discolo: al men ' 5 r ' >1 : tuoso para con la salud de los consumidores y hacerlo cerrar la tienda para escarm iento de los demás. Y desPl1~S de uno, otro, ha ~ ta COl1 scJluir que
la limpieza de la dudad se re l' tr y
que la leche sea un producto digestible
y asimila le ;y no una inmunda por-

__

LOS VBNDBDORBS DE PERI(l

DICOS

Presentan bases a·lal
Empresas
LOII vendedores de periódicos bd
presentallo a las empresas unas ba8ee
por las que se establece una ordena.
ción justa del reparto para la venta.
Se trata de reclamaciones d~ orden
moral que tienden a impedir los privilegi os de que goza un número limitado de individuos dedicados a la re-venta del papi!l, y también a hacer
prácticamente imposible la explota.
°ción innoble de criaturas de siete y
ocho años que por ~n o s céntimos contribuyen a enriquecer a ciertos quio ...
Queros desalmados.
He aquí las bases:
Primera~Las empresas editoras de
periódicos de Barcelona reconocerán
como entidad legalmente constituida a
la Sección de Vendedores de diarios
y revistas dd Sindicat.o de Artes Gráficas.
Segunda.-Como consecuencia dc la
base anterior, !as empresas reconocer~n :l los delegados que la Sección de
Vendedores designe para inspeccionar
el reparto de ejemplares en las imprenta'5. Y coadyuvarán COn estos delegados a dar cumplimiento a las ba- •
ses aprobadas.
Tercera.-Cada empresa fíjará una
hora para la salida del periódico.
Transcurrida una hora después de Ja '
señalada, sin una causa que lo justifique, y que habrá de comprobar nuestro delegado. , los vendedores podrán
optar entre no sacar el papel o ejer_
cer el derecho de devolución.
ro
Cuarta.-Cada empresa dispond rá dé
,) camión que repartirá el papel a
los quiosqueros y vendedores inválidotli sin que el reparto alcance a personiíL
que no reÍtnan un~ de las dos coiill!
diciones.
,1Quinta.-Las empresas nO dejarlli
paquetes en todo el radio de Bardé!.!
lona. Y sólo saldrán los consignadÍli ~
a ' los destinatarios que radiquen f¡~ .
ra de Barcelona.
ti
Sexta.-Toda empresa está obligidi' l
a habilitar d.os taquillas que hagán 1 I
fácil y rápida la distribución del fIapel.
·
P /)
Sépt: ma_-Por ningún concepto ~cJ?.J
drá la empresa dar a cada vendea6ii
y de lIna sola vez más de 400 e~ j
pIares.
Octava.-Los vendedores Se oblipd'
a satisfacer el importe de su pe<i~
una hora antes de la fijada paralsiá
salida del papel, y no tendrán d~
. cho a devoludón, si no es por la caUl
sa señ alada 'en la base tercera.
Novena.-La empresa no podrá i!xfo
pender papel a ningún individuo mi8\_
tras no estén servidos todos los qmt con- su recibo acrediten haber pagado
su pedido.
l
Décima.-Las empresas no empeza.
rán a repartir el papel por taquiHasin tenPr editadaa las tres cuartas partes del tiraje total.
Undécima.-Ninguna empresa podr'
facilitar papel a menores de catorce ""
afios_
}

•

Los vendedores, que forman parte
del Sindicato de Ar~s Gráficas de
Barcelona, creen que las empresas
aceptarán las brasea, para 10 cual les
han dado un plazo que fine d día 12,
~~~"~"'X.,¡,, ~.......

f

RECOMENDAMOS

t

al proletariado Ite la C. N. T. buan
SU8 compras en vestfr de la pOl)ullU'

calla

PA.Y -

PAY

CíaIIe S.. Pülo, 118 Uut. ..
Paralelo)

TIlUJI:S confeccIonados de ·estambl"O
,. lana & U, U 7 66 PtM. T~u

azul ·tlna. II"ranotas 1 PANTALON~
• PreclO8 baratfalmoe
SeccIón de medida. Gran surUdo
en lrénercNI de novedad.

quería, Que sirVe para envenenarnOl ,
que hemos de pagar cansima.
Las vacas, no pueden .:star de'ntA
de la ciudad, hay que llevarlas todaa,
nbsolutamente todas, fuera de aCju :; al
extrarradio o más allá. Costó mucho
cnnseguir qu c legales disposiciones lo
ordenaran así ; pero no Sil cumplen ,
con cllas y aUlI contra ellas, los obreros hall de conseguirlo, pucs en modo
alguno, puede aceptarse la responsabilid ad de tolerar estas mnniobras ta.n
ll oro escrupul\l as, y sería indigno de
nosotros dar a concicIIl:fa para el consumo público, productos tan indecen.
tes·
Las vacas, todas 1 s vacas, han ele
("lar en 101 ostablos Cuera de la ciu-

dad.

:'!.

MAC ON TELEGRAFICA y . TEl.EFON
CA
. '
.

MADRID

La Federación Local cft S1n1o
lIIcatoS' Un_s' _ r.ne eeft
Maura pone en libertad a Mola y d9Crlla ta de- Albifiana.la federación Local de e...
kot chulGS de la RepúfJlfca (guardias da. aaaLtth- cargM
tnrcci6n d'e ra O. ~ t~ partl
coltFa el pueblo. - El mfeto d'e la Ciulfad' Unlvíetsitaria. sotueionar lo1 confrfcml l1J,.
Lenou x m.ee: rtectaraciones a «La NaciD
thllamlftN saf!itfGS'
.l. las doee de la. Boche de 8I1e r
faé puest o en m (,l'tadl el aseeblO Mo'
Ja J le dccrcM la de- AJIKñMUh tole-

de sus tl·abaJOS. Loa. ob.reroa. ......
su Ilroeod er~ signen eft¡ huelp de: bra"
lOS caídos, y acuerdan· nll. acto p6bU-.
tleee a la prepaQelón de 1111 llÑllt
co IUlrll Jn l'ormar de 8US gestloo.e" I
eGD&ra I.aa izquierdas! El pue blo" al
su sltunclcín a la olllntón.
eD&er arse
la libert ad do Qf(lUel
- El confl1cto de la Ciudad Unl'
bruto que estuvo en In Dfreee:iólI
versl tarfa stgne 'gual. Continúa el
General de Sel'uridad para ABesintlr I nene:rifo entre los obreros de la
a I'as obreros, se lUDotluii, "1 fi'Cllte- al
U. G. ']'. J la ·C. N. T. El lunes serán
IUn.lsterlo de la. Gobernat'ñó'll emOMÓ
p l'esent adas unas conclusiones pan
eoD fuertes gritos de cMuel'lt lIlaW:a
que sClln devengados los jornales de
J 1(018). Una. ComisLín l'lsltó a ()asar
los ctias de- IInelg~
.
l't!lI QnkOl'ft, quien les ealmó, asop- E l conflicto de los telefonistas
rando que Mola seria nuevamente Inno se soluciona. El luues,. a las ocho
eresado en PrJslones ltU I!ltar,es, e&Jllo
de la lUañaullt Irán a la bnedl'a. La
.1 ba sucedido. la l'uaMlas tIe
miner" 80dalfria 'le ~réfonos Hace
ualtOo que llegaron eu camiones,
TOtaefón seereta en tod'08 las pro'Ylltatacaron aJopueblO J efectllAl'oll 1l1l"
elas por si se aC1U!rda sceandsr ,..
.erosas detencIe:le& Ahora pasean, 1.
huelg't4 general con los demA! cCJIII'
per I'IIS calles su. rldiu:la soberbJa. de.¡
pafteros
explotadO!!i.
. fasclstas de la, ~púbUca. amenaua-En Madrid lía"1 un ambIeftte poae al pueblo.
_
litko mUJ deoso. La reacelón se
-Babia.sido decrc tada; tamb.léD, la
mueve al amparo del G'ollfemO', T LeJlbeJ'\&ad cJ.e)- pistolero-Jefe de las ban·
a. de legionarios, AllbIñaDa,. pero. rroux hRee' unas declat'aeloDe8' en
Mtelú))) diciendo qae Ja- 01lfDl6ir DO
uto la pres ión de~ pueblo han de'
,resta eator al Gobierno. D naturat
sJátfll'o de tal Insulto, tal vez cen el
que asi sueeda. El pueblo ech6 aJ re,
temor de qDe fugresara en la M-odeT se encuentra con ull Gobierno SO'
re aJ'gún ministro Indigno '1 traidor a
mI-turDante. Y eso no se lo trlll'a.
tedas luees.
-La casa LInoieo NaelOllal SUSp8nNI con nombres cambiados.

.e

I
I

cw

El SOcMlFASCISMO

ESPA~Ol

Confedeu,eió n, NacionaL d.el Tr.lbajp
. y loa miembros de la Fed.euaCÍlÍn Local de la Conetllucción¡ afecta a la
Unión General de'. Trabajado~s. pata'
resolver el conflicto exis.tente: entrt'
djcl¡()S or.ganismos ea.. la. obras del
Te,atro de la. O~ Il;¡naOI de E spaña
y Ciudad UDiv.er.!itaria.
Eb lunes IlIgmamcnte' se' r.ea-nudél'!'ÍL
i e. trabaja,. pues 108 millmbros, de la
1 G:. N. 11. celebrarin maftana una jun1\ ta para tratar. de- las bas.cs propuesta.
¡ paJIa dejar solucionado' e{1 confHeto
" pendiente COIl' 1&1 U, G. T.
I

!

Las; lluelgas de: paaadem ,

I

trallViarios de. Valencia. coo.ti núatt 8ft el mismo es:tacltt

PO~ta ahora. los buelguistas

no han

~-"-'..I. .. , - " El ~
....-1" ptt1t.J;;"a unas
.... r-~pe
__ to que
opuesto resistencia
-.JI... ...
se d edi ean. a lograr <:1
. . sin al abastecimiento
bar
ho de
:hderaciones del. presidente del Comi.
meret:e- la. personalidad' de los traba. '
de la poblaclón,.
em !ta, '1,
.
1 SOCIa
. l'Ista, R
" o C
ua)6
........ acuerdo con los demá.s
.pescadones
si'n:,
t e~ DaClOna
emIgl
a... ' aJd 01reS. ya¡ sean DlénJ~S
G m ....~, ,
acordi
ImpedÚ'
beII.;.
tuales. y a mejOrar sus CGndicio~,., " dieados .d ellltoral,
aron.
bsuntado cómo juzga la. actitud
económicas, intelectuales' y. morales;
\1 el aba.stecfmlen~
.
.1 __ -;;""r Prli·...." res"'onde ·.
R-t!..·
.'._.1
l.
.....: 'mI'u:a:..
Amoche se colDc6 1..
una f bomba.
en un.
. . . ........
,..
..
<:1U hwuOse a '" cu ...... on SI
d Puente~siderQ acerrtada s su-s: declaradolista, ditt:
barllO paqJ1efo ~n .... rA~T e
oea ante la perspet:tr.v¡¡¡ de' un Go&ier:.
El socialismo no puede admitir- quedehume hundlénuose.- ante.
DO presidido por Lerroux;. Il)eJanda' a
todQ en la. v.ida s,e. pued. t:educir a. un
HUELGA DE BRAZOS CAIJDOS
l1a lado laSl cualidades personareS' de
sindica-to. Su apoliticismo es- su. ma)!ot!·
Madrid, .. _ Con' o'c;vs-iólf d'el' ~s.
iUt; es lo, cierta qDI! :Al mi tambiélt ett-or. En el: . ~O' efe la violencia. pídb "" un oBrero efe ta fibriea 1rIl""
me- teDían indignado In 11l2quinacio- rehuiremos al sindicalismo en cuanto cianat· de r.inoleo~ todos los' obreroa'
nU-llue le reafizab;m desde hace algún
sea, posible.
de la misma, afiliados a la C. N. T :.
tiempo para preparar la exaltación del
Al' preguntarsele c6mo abordará el
se declararon en ñuelga de brazcs caljefe- radical a la: Fresid(lS)cia efel Con.
socialismo el problema de Marruecos,
dos como' protesta contra la acti~.
~.
d · sellor Cabello no contesta, r salva
~ la ~presa. Esta requil'l~ el' atOO·,
• 1 U:iunIcr apla6tante' de la. elccciosu silencio diciendo que d ' dia JO co.
lío de la fuerza pública' que áesalojiS
!tea nos llena de re!ponsabilidad. Et
menzatá n en Madrid' las tareas def
a faS' obreros' efe> la fibrict.-Al1ante.
p.wo e!9pañol aun nCJ tiene una COD.
Cong~SO extraordinario' para- que ef
ciaeia· definitiva efe lo que es- el socia.
partido socialista fije su criterio y su
liemo en medio de una sociedad bur.
posición respecto, a. Las actuab. cit.
cuea a. Nuestros mayores esfuerzos cunstancias.-Atlante.
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IUNRESTkCIONES DEL i,iUNl S'm o
DE l usrnclA
Jl&dtict. 4-.-Al recibir esta. Dl ai1aDa a los p eriodlstas el ministro de
JMUcia, lee man ífest6 que n.o tenta
Deticias que comu nicarles ballún.dole
acualknente en un pe1'1od¿ p ermanente de preparaci.6n de trabajos para
p-mar a las Cortes constituyeD-

tes.
Se r efu'i6 al deCl'ctD aproLado anoelle· en. el consejo de minlso'OS sobre
adaptaci6n del Consejo de G UCl'U y
MArina a las nuevas norm.as prOcNUt.
let de tipo civil, Afiadi6 ('~ aefioJ.' delos Rio¡¡ que le p ro ucío. gran !:.~ ti&facció n ver como p nu atinnmentr . pero sjn interru pción, van desapar'eCÜ'.ndo lUl siLuaclOl es j u d uJe,,'" de
enept:ión que una lcgnliu:1d llenal
a ntJcu adn habla: munl. n i(lo cn I de..
recho militar,
8igu dici~l l tl O el IIIlJd LI'o ljU hlLbfa r ci bi!lo una com u ní 'a ción dei
_ presW 'nLe de la. c:.mislGn j uI'Í Ica
/l.'MI8OI'a. se.fior Oesorio y V nJl al't1o, en
la que lo inIal'1lUl f¡Ue el proyecl\J de
ConstLluci6 CJi lá ya t IJ, lmcntl lerati naúo, Au n que no ha IIrg, 0 El U 11 a
IV poder.
)(
p loce I4dem . nUIHJl6-llue
. tú pam termIn ar o Wl'minad'o ya
ti prOyel'to de Eslu.t.uto q ue ha de
rerular las relaclon ' entre ];a ] gro.
_ 1 el E etado. '1'1\10 ILn VAn m uy

~~~

~

adelantados los trabajos que r~
la comisi6n agrlUÚa, hasta et estmmo de que en la proxima semana con
tooa segunida(!¡ estarán probablemente fi j adas las bases de ra 0rd'enll;(;i~
j nrldico cconómica, en relaci6n con
la- zona esi>afloLa, en ~ gl·a.n propie.
dad.
POI' lo dem¡'LS insisto en consídel·a.r
q ue dllda la significaci6n moderna de
la Constituclón , las Cortes constLtuycules no podrán menos tle estimar
que la Constitución no estará ulwuada sillo CUAlltlo sea fijado el alcance
de s u conten ido social, y por lo ta uto,
oon51dcro parte esendal úe la ord en ación coDAtit uciona l. la ol'den ación
a gl'u ria, Tn islo-repiti6 el scfior de
los Hi --sobre esto, sobre todo P L'.
¡¡ue eS indispensable hacer VOr que el
sentido t Ol'fU U h¡ta. jurltlico del siglo
XIX e.s incolleillable con el sentido
vilaLlst.a y s lal eJe e.s l.n horn hisl6rJ n,

J:Cf(!ccnl.e al Ehlatulo 0 01'0 el l ll'ohl ma d La.!! relaciones enlre la JglcSj¡l y el E. lado, desconozco compl ta·
m nto s u orien tación y contenIdo.
Cr que Cilla problc ma, debe scr 110vndo lnw ' I'nm .nto a 1M Cortes, y pOl'
lo llll)to, sIgo on mi prop6.~i ro do no
hne r u o del derecho dol P atronato,
en tanto no rosuevlnn las CQ¡'I.ciAtlante.

En ViDa dM Rte se: ha' prt-

dueida gravlSi 'es6,tdaoal
cuyas. causas y detalles se

desconcerr
El pueblo ha premlido' fuegO'
la iQl8SÜl

a

Córdoba, 4.- ,& primera.. hora. de' 1.&
torde se' dice que en
delr Bío ..)
han deSIlDrolladO' iQef¡,~ grave.. J:,oe
9lboro tadol'83 prend ieron Ñlgo a la
igie5i'a e· intentaron otroS' cteemaneso
Los áni mos estAn .xcrtOOIeimOll, dIe8"
conociéndose mds detalles.
E} go bernador ol-denó saliese \Uli
delegado' espee'iaL acompdaQo de un
a.rquitec to '1 del ervicio' de' lneer
dios . .
También salieron caDlioMl COIl
fu el zas de la Benemérita.
El gobel'na Jor ordenó, a!rimismo, al
juez de inst rucci6n de Montoro que
se persone en Vl1Ia del IDo y actOe
enérgicMllen tc,- Atl-an (l,

vm.

El. N UI~V.O l 'UJo.:.';JD1:Ni'U DEL CON·
SFJ.O DE ESTADO
Mad rid, 4.--AI madLodra t omó poaeslón el nuevo prelidclnte del Con"jo
de Eatlldo, don Osrlos Blanco.
Se 1- d16 Y tomó la promesa el j ..
fe del GobLe rno, que presidiÓ' el acto.
El sel'lor Alcal/\ Zamora encomió
la labor del Cons~o de Estado, qlle
conoeo por haber actuado eft¡ '1. prl'
me!' , como ollcla¡ ¡'trlMlo, '1 d..pué.,

como

JIU-

COnH.... o.

n.cord6 }o• .

IU'Vktiot pr ...

81 señer

ea...

" ~infliuto

Maddd, 4.- EL mu.,islI'O' d81 Mal'ina,
señor Casare. Quiroga, en funcionea
in.to ~ in88, da mWlietr.o tie 1.. Gobe1"JL8c:J611, recibi6 a loa peTlodistllll' eau.
nocha. ~ les manifest6· que. el' Sindicato de Te léfon olJ labra, pnsenbsdb
el afiadO' de huelgal para comenzar el
paro a la una de la manana.

La comisi6n que, vi no a Madrid p.ar l!' t ratar de e s lr~ asu nto exigi6 el
reingreso de los funcio narios suspen. 808 de eml'leo' y ' sueido por abandJono
det servicio. N"o' se acoodM '3 eno y
por- 880' \'lltr a !la lIuelg.a.
Sa. han. tomado, ~ medidas ~tir
nentes., porqua un, ser:vic:lD Rdb}j.ao de
asta Indo}.e oo. p.uede· q!1edan deu.ten~
didG. El millistl!o añadiÓ! qJl& se han
tomado l-aa m&d.idas; 8111, eat. swido
J' ~uantas pl'ecaueoioQfllftS¡ SOIl! -1 (!.uo.
El' gobernaoor de ClSrdbba habla
comunicado ~ ministro que la ¡¡Jesia de Villa del Río habla ardIdo. sin
que le' sepa sfi el incendio honra sfdo
intencionado o' casual. Por orden mla

- añade-Be, han (JD'Yisdo, ~Zlll . .
la GuardiBl alvitl a. dicho pu.'Io¡
De: 111 Coruña le' hoDlM ' pe:f."
permiso' para ce~ ebnw UD. mitin cIt
prot esta por el incendio'. d.F convente
de- San, Jo84· de La Mont1m1 a•. Ha da"
el permisQ; pero, !el han tomacto en.
gkas m eclidas "par~ que l'Ii0 S8 a ;terW
eo1 ofiden.
Se 1.. pL'egunt6 si hablan. anormadoh
dod.es en Lugo, y contestÓ' Que no ..
sabía. Un.icamentc que- hablan p Pl'seQrfI
tado loa candidatoSI derllotad08_
protesta.
Se le dijo que esar pro.telita: era. de
l08 pa.rtidarios de: Bugal1tb y ROOdI
guez de. Viguri, l ' el. ministro cUtque eran cosas de:- grupos; sin impOllt
tat.ci a..-Altlan te.
N, de la: R.-Casares QUU:oga, lT!ie....
t lt". Lo! que pide el Sindicato de TeJ&.
ftonas es' e~ reingreso, de loS' desped'i cf"
el año J92 9 COn ocasi6n de un ca~
ruato. y quieran la Compañía Tefe.
fónica Yo' eJl Gobierrro; o no, esos ob...
ros; fIú¡;arán¡ y laS' bases seran- al:eptadu. Al tiempo.

.••'.$~~~~""M<HI

~~

VAlLE IIClAM SE OCUPA DE POltTlCA IJAltEGA

Dice que .el cacilDriSmo de' Casares Qlir.~a Ita superado '11 de.. 8'lLfanat y lIlIa dalle,. ser anotadas. ras erecci:ones 81
fas provim:ias gafepS', daldo ¡Sl satisfacciÓII a~ pueble
'gallep

ros.

pertenecientes al sindicato de Trans-

ros piño.,..

di te(á[oR8S ha pfl8S8nUdl
er offd.o, aRunciandO fa huetga
8e- va a fa hualg.a\ porflU8 la. empresa lB tia ne~o ~ raadlBitill I
101 eBlflle. suspensos, del empleo¡ y .suekl.,

Valencia, 4.-Sigue. en el mismo estadb bf.t huelga de panul.eroa..
Los obreros se h&n. negadb a transo
poctar har ina p.s xa los hOl:1l08. PaJre• ce eJCist.e el prop6si.to, entre 101, patro..
nas de organizar .1 serYicio, de trans·
porte po~ s.u euenta.
La huelga. de tranvl/U'W& CQDtinua.,
I igual. EL gobernador ha convocado a ,
I la. empr.esa. Y. par8.1 esta. tnrde, ha el·
tado. al eomité de. hnelgjl..-Atla.n.te..

agrava! la huelga de

~ecla,acllntf I

Ouiloaa dice qUe

En. la, Casal del Fue.

Madrid,. ..,. -

Ramigio Callello halda a lHl redactor de «El Sol» de fa,«ellor'" ~
mañneros de- Ferrof
l1li re.sponsahitidad» que aclImufa at socialismo' su tñunféI ~ Explota una bomlia en un barelecl:Óral,
...
I ca POSJIuero. bundiéndeSe' éste:
•
lInas mai-adenas sobre ef Sindicalismo, pero ab. nNWIuntatl&
Fl"-rrol. 4.-Se ha agra\'nado el con...
l
r-vu
1lictD pIanteado por los marineros.

ras.

EA SUS

I blo se t amie.ton cinco miembros IR: ..

¡SI

sobra el pro.hfema marrQquf, prefiere callarse y, Q(Yidarse le.
pasadas campañas abandonistas det Partido S'08ialista

El MIIIISTRO DE IOBERNACfOIt

Madrid, 4.
Un -redacto.. dI! .. La
puede dar ejemplos como el Cl,ue 1ui
V QZ ti se ha en h:evistado.. COD el' señor
dad'o' Galicia. Mi Galicia se ha turn•
Valle Inclán., quien, le ha manifes-tadGr
bado proteica y sucia a los deseos ~
lo. siguiente.:
Casares Quiroga, ni cual,. st se ~
-En la r<lgióm gallega, el! caciquil'guntara. a los espaíioleo.s 'llJién erA
roo de CL:asallcs Quiroga hal !Uperadll1¡ . cuando le nombraron.. ministro. cOJk
¡ aJ, de: BugaJlat SOn tantas las: prueba testadan que no lo conocían.
.
r gara. afir-mar l · oqU9. dige;. que Il. úm~
Dice qJ1e. debie.ca n. ser &JLUJa.d.as ._
ca dificultad estriba en podislas reo
en las provinciu lall~
I cotd.ar todas. En una. pl'OVirrcia. tan elecciones
dflnoo. asl. una. satjsfacci6n al! puebla
I pequefia· llamo Pontev~ aun no Ita'
Sobre el momellÍ&- poUtico. dijo q,..
: UnDiaado elt es:crutinio¡ El' cacicata
todas las fraccion.es. 1'8pubücanas ....
1 time. actas fil'iD1adas T COIl- d I .ÚmeI!Ol
berIan redactar u.n ptognama. 1lntiIII
: cM electores ell blanco; Se ha. lavo".
y arrollador.
. cido al tránsfuga Antonio RCNhiguez,
ReJriénd'ole a las, Alpiracione8 di
primero gusetislQ¡. despuis atbista,
tarde aliade de • dictadura '1'
su regi6n- upl'e8(S' S1r dIeseo de que •
akQl!a de la maGO dé Ouirag3'.
elJ PariameJrto se reconoeiera la paR
Yo esperaba que lo. gallqos tuvie-8OIW1d'acl' gallega, DO' mAs, pero taJDt
ran vetgiienza. S610 un pueiUb\ entre.
poro menos que eD' C&tdutia. - &la
lauta.
gado' al más balo de Jos. caciquismos

I

.1,

~'''''·''' ••'''''''''''''~~''''~ •• tJ''~.''''.''.

nuevo p1lee:idente· eu J
CU'!Ultos puestos le fueron C'onftadOlll .

Sie ha fumoadll. UD de".al
.........
WU ..- -

~;:acl~;~oqu~ ~:-~aa::'

dispone la. reiocorporaclh I
l. reSfllCli,as Empresas fitl
ITQuIFan· ~e, d.l.. obrarfta. d.....
IN'
padldbs..nftr
padlCÍMI' en .......
.-.....
IIIIF
diStintas hDeR-~
declaradMl
I&~
.
...

tado" pal! el

El nUe1/e1 pEelWentle agradeci6}ol
elogios del ie!. del Go),iet'~ J .al~

cid a 108 compaJieroe. Dijo qae en ...

te carp, como en todOllJ, cumplirá COU

su debe.r.-Atlante,
lf.&.mft8TA€:IeN·E 8 DE PBlE'lO

Madrid, 4.-Al recibir hor.eI' _flOr

~ielo a los periodistas, les manif..

t6 que acababa de recibir al 8e1lior
Slnche% BomAn f' que no tenIa. noti·
cIas' que comunica,l'Ielr.
Contestando a preguntaa r8lpecto
a la situación de las n.oclacionea
para el crédito del Hanco de Espada
!
al Ayuntami<nto de Bare.e19na, elijo.
que a pesar de 1a8 buenas disRoaiciones del gobernador J{ sub¡obe.rnadDr
del Banco J del ConEejo Superior
Bancario, no estaba alín terminada
por la nece.9:dad de
cumplimiento a los prece" tos legales que- son de.
apLlcacl6n en es ta opera.ción.
También confi rm6 la posibil.idad de'
que. 108 comisi nadoa deol A,yuntllm iento d.e B:IiI'celpna l'odllZcan a Ofez mI·
llonca la. petlcl6n da quince.
Dljo el' ministre que como ayer
prometl6 a lo comisi6n de tuerzas vi·
va& de SC\lilI n. qllo le v:s' t 6 habra
dado cuen ta al Con&edo de' lo petlei6n formulada para la imposición ~
una . cUcima pOl'te del dóft eit de la.
ExpOlición, y atendiendo ., la crl,ls
del trabajo de Sevilla. Aflad ló ti min iaLro qua ell Cl!lterio dol Gob ¡~ rno
era favorabf.
cone ,Ió" por

wr

...te

,ob va.
Por Ott11DO, mulfe.t6

1lJla

ea

ministro
que DO pemau. moctlfl clI1' ell horario
de la Belsa • . B.r"loM,-AlIj.n ~.

VI

'W

....

VI " "

8111 los

aMdcid,.
to tumó

. , ....

ferrecarriTel

'-El

muu.trQ; _ Jto~
relativo a 1011

el decr.

o~QI'oa ferroviarIoa tel~:
Dia}lOne q;u. la. €'.ompatlf.. · f.r..viarraa admitan" 1_ aprn. ~
dldoa. por participacf6D en Ilae}¡.'
dcclnradlur en los' ferrocarrltw. prcM
cUJlando ocuparl(llJ en loe' cargoe ., ae~
vIcie, que· deaampeftaban Y' .reconO'
Ci~ndoles al' tiempo que permaoeci..
ron fuera de lu CompatUas a loa efe~
tos' pasivos.
E n caso de duda.. se resolv.tlrá ea ,
ocho dlas por una Comisión integra~
d a- por representantes de la Compa·
111':1. y el Gobierno.-Atlante.

CAlMPALANS NO. € R E.B, QUlr

LA-S C O R T 'E S CONSTITUYEN..
T E S TRAICIONEN LAS lilSPE.
RANZAS DEI.. PUEBl.O
Madrid, 4. - Hablando dlll aut...
de (01lI tit uci6n, dice- el se. ,
fior G:ampalons que Catalul\a no eat'
dispuesta a perder l. 'xcelente' ClpOrtunidád que se le presenta para reivin_
dica r 8US libertadeS", T~rmina diclen.
do que se rati.te a creer qUe de 181
Corte. € onstifuyentes no pueda .alir.
Espafta per( ctamente ~brada.
pr oy~cto

PRO INC:IAS, y EXTERIO
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bi. . . 88' ha eaftlnado ell' mtuo ell
ClODfiic1D flUe. ameDaza.ba cuaado m.
Datnarca. habfa. pRlJectado eoneede.r
poderes> de poltcf.. a la gl'an eJ1Pedt.
cJ6n . . . . que actua1rne1lte 18 eJlo
cuentr'a en camino hacia la part8.
orieatAtl: de Gt!oenl_dla.
Noruega. ha. renunciado a Jo¡¡ pode..
1'88 de pallcfa que. la npediai6u . .
WashifTgtmt RO' cons,idera
el 80munica~. fraMAs
ruega iba a ejer<:er. La ocupaci&t
recientemente· en la Groenfique, qu~ las, n8fJ88iacion~s fraflcoamerioanas hayan aoabado' 81t realizada
landia oriental fué de iniciativa pr1"
vada y no p,uede, naturalmente, deci.
.
un acuerdo·
dir de la polftlca del Gobierno pe80
quedan, que. son de menor Import .... , ponsable. ,
Puia,. 4.-La agencia oficiosa Havas ha publicado. esta tarde un co-, cia, serán sometidas *1 Conllejo de
Ha terminado sua manifestaciones
Ministros de hoy. I
municado oficial, . segón el CUB.I, el
el ministro diciendo que esta ocup oEl acuerdo sobre las pa:t:tee técni.
Consejo de minfstrQ& ha ratificadO'
ci6n constituye una reacciÓn esponca y financiera. de Isa negociaciones, , tánea contra el pl'oyecto de exp·ornesta mañana el' acuerda franco ameestá subordipado a la aprobaclÓll de
ricano. ·
ci6n danesa y que no es sorprenQ.enSeg,ún la misma agencia, el acuerlos demás poder. intereeados, qu.
te que se h~ya sentido cierta inquie.
probablemente se verificará muy en
do contiene el mantenimiento nbso'tud en Noruega con respecto a esta
~ uto del plan. Young después de un . breve.,-Atlante.
expediciÓn que se dice de ca.rácter
r.ño de SllspclJ'lsi6n de los pagos.-Atcientlfiéo, pero parece constituir una
Berlfn, 4_Han productdo conten.
lante.
espccie de penetración pacffi'ca en la.
tamjento general los despachos proceParís 4.-Las negociaciones. que se
Groenlandia oriental. en donde se hadElntes de Parls ' por vfa. oficiosa.
han eel'ebrado durante la semana en
llan establecidos las cazadores norue.
anuncfllndo haberse llegado a un
esta cap¡.tal,. entre 1011 NpreHntantes
gos.-AtIante.
acuerdo en I.a.s negociaciones del pl_
norteam:!ricanos y franceses, han terHoover.
minado en UDl acoercfo, poco después
De todos modos, a 111tirna hora han
ve ,la niMia nome (\il:tima. La solución se ha baRdo teniendo en cuenfa • llegado telegramas de. WaShington df..
):lS reservas frances ... al pf'8n Hoover. [ ciendo que el Gobierno aDericano no
Gran.di, dice que únicamente le,
considera que el comunicado francés
Roco d.espllés: de- tomado eF acuerdo. el ministro del Interior plIb!lC6 justifique que las negociacianes fl'an~ verificarán am'istosos cambios
una nota redactada en 10B sIguientes'
coam~ricanas hayan acabado en un
de Impresiones, pues el Gobiertérminos:
. ' acuerdo completo sobre las puntos
fundamentales.
«Los. repreeentantelF de- los d'0S" Gono italiano esfá dispuesto coLos diarios- nacionalistas dicen que
biernos, han contfnua4e' el namen
laborar en el plan Hoover
aunque se haya llegado a nn acuer.
ds las propuestas del presidente
do,. no han. desaparecido todas las poHoov:or II las nollas de' eontacfÓn franRoma, ... - La agencia oficiosa
sibilidades de que apaNZ<lan nuevQ8
cesas. MI!. M ..Hon ha imrmadO a SUB
• Stefanr" ha hecho pública esta tarde'
escollos. En general, los demá.s 'periÓcolegas franceses: que el Gomerno de
una nota diciencfo que la "'United
Jos Estados YaidOilJl ha!;!a decidido . dicos se inclinan a creer que las con.
Press" ha circulado unas declaraciones
acep.tar la coatinuaci6'n de, los pagos
tradiciones entre. franceses y amerJ...
hechas a su corresponsal en Roma
por. Al~ania: de la parte no condicanos quedarán solventadas. en br.eve..
por el ministro def Exterioll, Grandi;
cional!de- la. deuda a!emana, como preEn los circulas. financieros se ase.
segán el' cual es inminente la llegada
viene el plan' Young.
gura que la demasiada duraciÓn de
a Roma del ministro americano Stim.
Las de-rus; divergencias, basadas
las negociaciones han perjudicado, son, '1 que su llegada revestirá caracímic&mente sobre puntos efe vista,
enormemente a las finanzas aTeman8l. , teres de verdadera intimidad, sin prol-.M. sido también vencidas; Lu' que
-Atlante.
, gramas d-e conversaciones oficiales.
Se verificarán únicamente amistosO!
eambiOll de impresiones, especialmente.
EL HOMBRE.. L~BO DEI. HOMBRE
acus6· al gran maestro mas6nico al.. I porque entre Italia y los Estados Uni.
m:1n, conde. Dohna, de no haber 1.
Londres, f.-De Toldo comunican
dos no existen eontrov~siall, 1 por.
lado determinados hechos, con lo cual , que el Gobierno italiano esta di:; pues.
'lUe en fos ebcl1IOI autorizados ja-'
habrfa podido evitarse l. guerra
poneses anl10cian que nnes quiniento ya desde el primer mome:llo a co...·
mudial, ha pronunciado sU' veredicto.. laborar en el plan del presidente ametos chinOll ayudaron a la Policfa chiEl antiguo jefe de Estado mayor, p
na 111 dispersar. a ·los japoneses 1 coricano Hoover, reahnen~ pJ'~ctico du.
nOl'altsimo. del ej6re'ito alem4n, ha
reallOJF qee se dedicaban a la conarante la actual crisis.
sido condenado a 500' marcos de. mu.l·
trucc'fón de un cana'! para el riego
El Gobierno italiano considera neta 1, ademAs, a pagar las costas del
en Chanr ChuJl.
cesaria la solicfaridacl altte América
Inmediatamente despUés de tener .' proceso y a. puhlfca,r eL juicio en cier- . , Europa para resolver' la"s cuestiones
tos periódlcos.-Atolante.
conocimiento del hecho la Poliera
internacionales, especialmente por las
japonesa, se peJ:SOn6 en el lugar del
TAhBIEN
LA.S
PEQUE~AS NAOIO- , _ladones existentes entre reparacio...
Buceso, logrando cont..er a las fuerlnes, deudas 1 oesarme¡' se añade que
NES TIENEN PUJOS DlPEBII!·
'zas chinas, y esperando refuerzos que
.
los
pueblos acreedores tienen derecho
UST'AS
poco despu4s. Iregan,,!', pro.vistoll de
.
a saber si sus sacrifiCios han de con.
ametrallado_
·Oslo, 4.-Refir~éndose a la c.uesb6n
tinuar sin establecer UIIa verdad'era
A consecuencia de ate Ñlcidente
id d • t
.. I1 ar
na rede la. Groenlandla oriental, el minisIro de Negocios Extranjeros ha de- . Ileg~6 a Inó~aC1ona PI a u
se han ~ntabado. reclamaciones diplo•
accl n econ mIca genera,
elarad o qu~ Noruega d esea obtener
m4ticas, que pueden llegar a com~
El f '
't lían" constata que
una definiCIón mAs precisa del acuer,
asclsmo la..
~
plica.r todav1a más Ka situaci6n ya.
clsten verdaderas ligazones entre 'os
d,0 en tre Dlnamar.ca y N orueg.a d e
algo diflcll en que le enc.uentr::.
b I
il'ta
1 d d
las
1924
fin de que Dinamarca no puea ances· mi I res, as eu as, 1
China y, el Jap6"n por los territorioB,
da ej!.cer SUB derechos. de soberan!a . repara~io~es,. y por conse~uencla toma
de CoreL-Atlante
sobre lA Groenlandia oriental durante
SUII dlspolIlClones encamtnadas a su
tJN CilElUBn CHARLAT'AN,
el perlodo en que el acuerdo se halle
loluci6n r para l~ ~rganización téc_
~c.J{J~ENADO'
en vigor Naturalmente esto, no 1m- , Dlca '1 politka Italtana . durante la
pedirla ~ Dinamarca mantener el
próxima ,con~erencia mundial para el
Berlfb'~ 4.....El
tribunal civil d.
principio. de 1& existencia de su sobedtsarme.-Atlante;
Goth8¡ que coma 88 sabido ha entendido en ttl proceso de difamacil\n
ranta.
El ministro. ha dadido que el (Jocontra; el general Ludend'orf, .quien

LAS DEUDAS DE GU!RRA

EL CONFLICTO TEXTIJ., DEL NORTE DE FRAICIA.

Ha sidO rátJtlcalfo par ar Goasejo de Ministros francés el
acuen«t franco_ricano suspendiendo: per un año el pago
de las deUlfas de guerra'
En
se
que
justI-

Es mtIY IJOsible que' se llegue a unl acuerdo- entre ..las
sentaci~s del Conité IRtersindical de huelga y de la IUl'rll.~
paci6A da Industriafes independientes del consorcio
Las esperanzas puestas en ej' resultado de la deliberació,n UeD8ll1
hasta mponar que et runes se r.eanude et trabajo
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En esta epoca
LA UNICA CASA EN BARCELONA Ql.JE eONTJNU~ RECI.
BI1IlNDO NOVEDADES' ES
'.

EL BARATO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .__MM. .~~~.

su

APOGEO DE VENTA DE TEM_
PORADA

Todos los días presetan
NUEVOS ARTICULOS CO·N PRECIOS QUE CONSTITUYEN
VERDADERAS OCASIONES
,~

,e• .

ti

Ir-

n.
D.

11'

ir.

,-

ES,TAM PADAS DE MODA
para vestidos ..liora '1 niftas

380 DIBUJOS a

articulo

~e

darse ellmes pr6ximo en unas 60 ~
bricas de las 360 que cuenta. el sec~
de huelga.
Avanzándose a este acuerdo h . . '
ranudado su trabajo 800 obreros . ,
los 2,400 que están en huelga. 101
obreros q.ue han reanudado el trBibn,.jó.l
pertenecen a las fá.bricas de Wattretl
los, quienes !tan hecho suya la propOf
slci6n de Laval.-Atla-nte.

B verdugo franc.és pide el
retiro

El alto mando italiano trata de comprobar con estas maniobras la efica:.
cia· de la defensa antiaérea de Turfíf
con sus grandes industrias que en ca~
de guerra trabaja rían oe dia- 1 noch.
(omo d'esde hace algunos mes.
le halla en vigor una disposici6n de{
Gobierno fascista encargado de la da.
fensa antiaérea a las milicias fascistut.
se ha dispuesto que éstas actúen ea
las maniobras como si lIe tratara
un ataque real.-Atlante.
.1

Por nosotros que.le den 1a leAnte la negada de Stimson a gión de Honor y le pongan 8ft
italia ·
el cuadro de tos generales ilustres Faeb, Frenco, etc.

a

.QUE ESTA EN TODO

Boubaix, 4_8e han reanudado las
conversaciones entre el secretariado
de- la agrupaciÓn de industriales independientes del consorcio textil y el
comité intersindicElil de huelga.
Las conversaciones marchan por
buen camino y se tiene fundada~
te la esperanza de que posiblemente
hoy se llegue a un acuerdo, de tal
manera que el trabajo pueda reanu..

•.

l':~ '

seda artificial super.lor

Un periodista fnglés escribe
a un periódiCO ROftemericano
que 81 Borb6n tiene el' prop6sito de renunciar a la corona y que. no ha cambiado
r impresiones con nadie respecto al resultado de las
elecciones .

cil

Par1s, .4.-El verdugo oficial de la
república francesa, Deibler, ha dirigido una instancia al ministro de
Justicia pidiendo su pase a .las clases
pasivas para fines de este año.
Deibler, que en su larga profesi6n
de verdugo ha.. hecho rodar las cabezas de 242 guillotinados, considera
que ya. ha rendido bastante traba.io.
1 se cree con derecho a descansar.
El solicitante, alega también q.ue
practica el oficio de verdugo hace
cincuenta. y un afios, i que jam~ ha
tenido un fallo en la, realizaci6n de
8U tlliste trabajo
, Deihler ha declarado a un. periodista que la única eiecuci6n que le ha
i~pre8ionado fué la. primera que realiz6. Era un joven de veinte. años, de
varonil hermosura-dice-, Y su efigie la tengo siempre presente. Entonces contnaje. una afección al coraz6n, de que todavfa no he curado,
por eso quiero retirarme a una casiL ta de la Auvernfa, para reponer mis
, fuerzas ftSicas.-Atlante.

GEOtRGES SRA W IRA A R118U.
l.,ondres, 4_El famoso .iramatUl'9
go irlandés Georges Shaw ha decidido
por fin efectuar un viaje de estudioaa RusÚl paTa percatarse de la ve~
dera situaciÓn de la U. R S. S.
A'p~as se ha liecho público el pI'OI
yecto del reputado escritor han mar.
chaclo a visitarle los periodistas a ~.
que ha liecho inter esantes manüestM
eiones.
Bernard Shaw ha dicho q.ue . .
realidad; a ""níismo ignoraba ~ll.J
había preparado este viaje: pero qua
de~ luego no abandonará. este prot
yecto porque, cada. vez tiene, más iJI¡ttez:és en conocer La. Rusia IlCtuIlI.
PenSándolo bien-ha. d1ch~no dá¡.
heria efectuar este viaje, pero. 1a _
puedo volverme atrás•. Esta es 1& pele
estac!6n del afio en el territarfu rWII
y presumo.· que no p:tdré ~r na:
viaje- c6modo.
cNo tengo ningún objetivo- fijo pal'l'
mi visita • Rusia y d dnicllDl8Jlte mr
propongo actuar COlIJO> observador'
concien·zudo> dispuesto • que no 9t'
me escape el menor- detall.. Desdt
que se implantxs el comuBismo en RUt
sia me· formé el proI*ite de no ~
rir sin conocer la m~ det nue'flf
régimen soviético. Para mf que he rt'J!'
corrido mUruciosamente la! pailes cA'
pita listas resulta altamente ~
te conocer el tinico OOO1unista~..-:§'
lanta.

. LAS MARA V'ILLAS DE LA CI.
V'lLIZACION ROYANA
Roma, 4. - En el lago Nemi, dOdde se realizan trabajos de desecación
para extraer la segunda de las famo: sas galeras de Calígula, se ban halta.
do objetos de gran importancia ar.
. queol6gica.
, Se ha encontrado una caja de bron.
. ce, cuadrada, que mide 7CJ centímetros
~ de lado, con hermosos reHeves r?ma.
nos, una columna de máJ:mo\. africano,
fFnamellte labrada, ánforas: y. otros
objetos.
La segunda galera emerge ya del
nivel rebajado de las aguaS' y actuat~
mente se trabaja para apnntalarla, a,
fin de conservarla fntegra.-Atlant e•

EN I!LUCBJ. H.iCU U. BE'YOUTCI~

E~rl!n,

3. - Dicen de Dresdc q1I4
los comunistas, en gran número, ..
han manifestado con gran violeoai:
ante tI' Consulado de fos Estados Un{dos, liaciendo a¡¡icos tocros Tos crü..
tales a pedradas 1 ladrillaZ::ls.
El personal del Consulta,do huyQ
despavorido por la parte tras~ deJ'
edificio.
Entre los montones de piedras ca{da~
en el interior del Consulado ba si~
hallada una botella contenienélo uq¡
bill ete que dice: "Protestamos. por Ui,
ejecu ci6n de los traba.jadores negr~
de Alabama que Se trata de Unar ~
cabo en pleno sigl~ XX. I Ab.:lJo Ame..
rica asesina e im peria1istal"-~tlantel¡

I

DE COM.O LOS YANQUIS RESPlilT ANI LA LEY'
Nueva York, 4. - En Bague ..
ha registrado una destilería clandes.
tina de alcohol hallándose 15·638 hec.
tolitros de cerveza, 4.633 hectolitros
, de alcohol puro y cuatro inmensos too
neles repletos de licor.
Los agentes de la prohibición se incautaron asimismo de un utillaje como
pleto para la fabricación de licores,
siendo detenidos los cuatro hombres
que se encontraban en la d'e stileria.Atlante.
UN BOLIDO
Praga, 4. - En 1a Bohemia Meri.
dional ha caldo un meteoro de grandes
dimensiones y gran bri1Iantez.
Se oy6 una formidable detonación 1
el meteoro estalló sin causar daños .
-Atlante.

Londres, 4.-EI corresponsal de un
per1<'dico suramericano en esta capital ha enviado una interesante crónica aseguran'do que Alfonso de Borbón tIene el prop6sito de renunciar
definitivamente y pl1bllcamente a 13
corona de EspalIa. Alfonso de Bor.
bón no ha querido cambiar im¡JI'(
nes con nadie sobre el resultado de
PROPOSITOS DECIDIDOS DE
las tllUmas elecciones en Esp,nfia.
PAZ
El ex rey, inmediatamente después
Tudn,
4.
El
peri6dico "Le Force
de tener noticia de los resultados de
Armate"
anuncia
que dentro de brc.
las elecciones, ha marchado a F Oll_
ves dias se efectuará un simulacro de
taincbleau con objeto de permanecer
a.taque aérl'o de Turln por medio de
apartado de todos los c ntros de inbombas
y "gases asfutiantcs.
formaciÓn Y, srgtin aseguran los generalmente bien enterados, poder ' . En el ataque tomarán parte nume.
rosas escuadrillas de aviones de bomobrar con ab~o: llla seguridad de rebardeo, '1 desde tierra SO elevarán otras
llerva hasta el momento en que CODmuchas de aparatos de caza y I}ser.
sidere decir su tlltima palabra sobre
.,.etón para defender la plaza, mienel asunto.
tri' 101 babitantl's ele ésta adopta r~n
Estas noticias han, sido olJjeto de
las precauciones obli gadas en
caso
"a.r las comentarlos en los c I1tl' ~ po, lntcus 1 dlpTomflIlCos.-AtlaDte.
de un ataque aéreo,

El Gobierno polaco quiere fe!
ducir los sueldos a los fun~
cionariosde Comunicacio nes.
y éstos amenazan con la
huelga

j

Varsovia, 4.-Mti.s de un millar de
fun cionarios del Departamento Pola;
co de Comunicaciones han dirigido
\lnn enérgica protesta al ministro de)
ramo contra las reducciones de ella
salarias acordadas por el Gobierno.
Los funcionarios hlUl votado un
acuerdo unánime de cxigir al Gobier.
no se laI 4cvuel a el 20 por clentA:> de.
.uplemento que se les ha suprimido.
En el caso de que el Gobiel'110 no a.ccedn a estas peticiones se declararAI1.
en' hu Iga.-AtTaut ' .
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, •• d. Palma de MaIlorca
r~&NA ~SAllBLEA

----~------------.------------------------------------------------ya labemoa q~ eso Cs mandar la Gua ....
.,. labemOl. S.' avecina una elictadura republicana. que, al iiUal que
ID Portugal, La Argentina, Cuba '1

otras Repúblicas, tratarA de reducirn08 a un estado aun mAs calamitoad
que el que listamos soportando. Contra esto. tenemos qUe estar prevenidos, y , antes de que ocurra, ir a la
revoluci6n social , para implantar un
régimen en el que todos gocemos
de libertad y en el que In miseria no
nos prive de los seres que nos son
queridos' Termina su vibrante discurso con estas palabras :
.0 Trabajadores:
¡Apreslé monos al
combate y nnámonos en la C. N. T.I"
Acto seguido, se nombra la Junta
provisio nal, que está integrada por la
C omisión organizadora, más el cama'
rada Vis o. Y termina el acto con el
mayor orden.
FELIX GONZALEZ

I rcti~~~l~' ~~~nl~:~s:~;~~mio:
I

I

II ~_:rdi~:li~:~S~o~::~add~~e r:I~I~;~ca~~.

I

I

que

mem~ nte.

El compañere' A nraham se extlt! nde
in con sidera ciones. demost rando la fuaesta ;¡ ctuación d~· los mal lramados
Comité s paritarios . di iendo: "nu nca
.ás rtehemos rec nrr ir a eIl <; , . tildas
Mtestras cosas. ó!o · nosotros del,emos
tolventarlas. sin ill~crencia~ e.'rtra ilas ".
,or ('sto, hoy nos hemC' s adheri d a la
Conf rleración, por ser el único o rgaaiem n de clase que r 'spo nde a las ano
llas de la clase ex() lotada. sin n in~ una
~r ~ n cia política. y . además. por ser
la central superior en número y caliW revolucionaria ".
E l co mpañero Rigo. de la Federa.
tl6n Local , dem uestra a la As amblea
la n~ce sidad de aC" ' uparnos en torno
iIt la C. N. T .. organismo poten te y
Yfril. mal que les pese a los socialtraid ores, q.u e se dcsgaiíitan todo' los
ilas diciendo que la Co nfederarió n es
. . cadáver. Pero. éste cada vez ha
Quedado desen!err,,¿~ en el Con¡rreso
=Mtim amente celebrado ~n M ~drid, al
fue ha'1 asistido 440 dcl e~ados . repre~ntar.do la cifra le 602.086 afiliados.
~ aiíadiéndole las adh l'siones manda. . y los Sindicatos que no p ~, dieron
!lltarl o. rebasan la friolera de 800.000
illfiliado -. Dice que es preciso prepa .
Arlie para las vei'\ i r1~r as lu ch?. las
!Iae no sólo han de ser la peset'l más.
• la hora menos. sino que, hay 'lue ir
• la cxpropiación total de la rillUe7.a

DESDE REINOSA
SINDICA 'E¡) Di::L RA!,1Q DE LA

METALURGIA
Rec ien :empnte constitu ído este Sindicato y d ~' ~a ndo tener rrlación con
los d~l1;á s Sindicatr s de Espafia de
dicho ra llio metalúrgico, adscritos a
la COI'federación N acional del Trabajo, se pone en conocimiento de los
mi smos. para que :lsí lo hagan, a la
dirl'cción sigui ~ nte : Calle de !;¡s Fuentes. nú m. 7, bajo.

DESDE CADIZ

IDdaI.
IP ara ello precisa nuestra capacita-

iI6n, y saber desechar a los fa lsos re·
~tore~ que, por ml'dio de la política.
dar solución a todo.

El compafiero TJI<orá dice que sólo
.... medio de los ~;!ldicatos Unicos
_ a remos nuestra t o tal emancipación,
_inando con un viva a la Confede..ei6n . siendo conteRtatlo por la aaam-

.....

En medio del m'IVor Pntusia smo te
Iwmi n& el acto.
.
1

,

.AZARAS DE LA GUARDIA
CIVIL

H oy, como ayer. con Mona rq uía o
Jilp6bliéa, los sicarios de la rea cción
lllcan al pueblo indefenso de una macomo no 10 hac:í~n cOn el r~ ~imen
... fatfdieo XIII.
El domingo pasado, día ck la mator efe lu farsa s. I'n el Colegio del
"tituto, varios ciud:lda nos se dieron
•
ta de .que kls rea ccionarios hab ían
flldut ado una partid;¡ de pi~t o leros,
. . el fin, sin duda . tl c perturhar cl
~I y guard ar las (" p'l ltla~ a Ins '1U p •
• tocio trance. querí~n ~~lir tri " ,fan... en lall eleccion e~ .
En vista de ell n. ~ I g u i l'n :nl"1 tó
Ietar l11ar a a lg uno y al verlo 1:1 Gua r• civil . di6 tina tr<'¡nr ntla car~a. 'l \tP..
.. te Sll 1tas de ell a, h~ los ig lli~ n te s
~rl d os : Man u('l M a·tl n ~z, d .' 111 COTIt d e sable, t> n la ma no d pT(' cJ¡a. de
,ron6 tiro g ra V1'; F l'a ncisco Ml' lI a-lo.
~~ de sable en la r spalda . el más
¡ti d , cent{m tros de prnfundi!l :\ rI. E s'.
." d o" compn!l<'ros . rlr'l ,i nrli c~ 1') de
!l'nns portes, y J aime J< amp ~. ,Ir! R:I.
litó dI' a Piel, otro ('I'l rttl de R~l l e en
la 'espaldn. H oy ot r(' hpr id" l ' In' , i ~ n
11 n hle. Como protes l:! de "110. 1 lu..- se organiz6 una l11a nifl'~ ta ci6n, '1

!"'-

I

Un g ru po de ca mar~ro s, pe r tenecientes a la Federación Gas tronómi·
ca. aclh rrida a la C. N. T .. celebr.aron
un" r l'unió n con el propósito de cons·
tituir el Sindicato de esta inoustria.
Se a!Jrió la sesió n a las doce mcnos cuarto de la noc h ~ . Pn el domi '
cilio social. Magistral Cabrera. S'
Presidi ó el act') t:1 compañero Jo
sé R odriguez Montesinos, que. en
breves palabras, t'xpnn f' el objeto de
la re uni ón .
El secretario da lectu ra al R .:gla
mento quc con la mo;lificació n del
titulo y algunas más en los siguiente _ artículos fué aprobado. Se :Icor·
dó que el titulo de este Sindicato
fues.e d(· Sindicato de la lndu!'tria
Hotel e,r a }' Anl'JCos de Cádiz.
El compaúero Félix: GOllzález di6
lectu ra a unas cuar tillas que merecieroll b ap rohaci6n de la asam,,>lca .
Jesús Fern~ndez ha~ uso de la oa'
labra y dirige un saludo a los camareros de ésta en nombre de los com
pañeros de la F ederación Gastronómica. cuya sit'Jación traza a gr:ln_
des rasgO!!. Censura la actuación de
los d~ la U . G. T .. a los qM ratifica
de ant iv1/Os pistoleros de Martlnez
Anido, para asesinar a los trabajadOres pn sus luchas co ntra la tiranla
burguesa. También explira la esenda
y finalidad del sindical i 5mo. DiCe Que
s610 es tln medio para llegar a la so'
ciedad futura. pt1P ~ Sll estructura será 1.'1 peblo qnicn la marque desoués
de la rev olución . T e rmin~ su di!lcur10 h :t cien'Io 1tn lIamami~t " a la Tn'
du s tria Hotelera Gaditana . para que
Se asocirn al Sindicato v a la Confe.
deración Nacir,nal dol Trabajo.
Vicente B~lI" s t er. del Ramo de la
Madrra. empieza ha cil'l1d o resaltar ~I
acuerdo que en el Teatro de la Com edia to m6 el Co ngreso de la Con'
federació n
Nllcional del
Trahajo,
aclte rdn que hn sitln ratifi c;¡rlo,
'or
un an imidad . en el \¡ltiOl n Congr t so,
cel hra(l1'l 1'1 pa ~ ac1 n me ~ ,' n ".hrlrirl,
y qul' "(' refiere a la fi n: lidad de la
C. N. T. Aconge¡" la n('ccsidad .!e
org ani7.arse para pf)(lcr Illcllar contra
el ent' l11 igo com(lIl : In Rr púhlica es.
pafifJla. ql,e no ha rI :trlo slJlución al
prohl rltla social. J.toy, CO I 1) ;,yer, Ins
obre ros ~e ntimo!l h:lt l h !' y sed de
ju sticia, y es nee 'aario (Jll (' és ta no
siga Ilnr'('n tl o In. r. ~ I1'1/.!ns que to-

I DESDE SAN SEBASTIAN
j

El C omité P r o Presos de San Se-

1 basti:in, desea mantener relaci6n directa con todos los Ct:omités de España.
La dirección es: Sindicato Unico de
Trabajadores, calle Isabel la Católi.
ca, núm. 12, bajo (San Sebastián) .

El. COMITE
.

dia clyil contra 10' huelguistas, ¡ya lo
sabemosl

*

Otra huelga en pie es la de los zapateros, planteada ya hace unas cuantas semanas. Intransigencia y tozudez
patronal. afán de ver fracasar a los
trahajadores que durante tanto tiempo
han sufrido las imposíciones denigrantes de éstos.
pero el Sindicato de la piel ha puesto en pie con voluntad a los trahajadores tanto tiempo adormecidos en el
surco de los reformismo!! an ulador "~.
y el Sindicato Ve cada día c6mo afluyen a su seno los trabajadores de la
piel, ya dcsenga fiados de reformismos
y monsergas de Comités paritarios.
As!. la huelga planteada. la Patronal
ha recordado que h'a bla un " contrato
de trabajo" firmado hace tres años en
el Comité paritario, y Que nadie cum·
pHa, pero ahora lo ponen en vigor_
IQué gracia I ¿Nq es verdad, sofiores patro nos? AutHIUe ahora no van
a conseguir nada, y los ob reros z:tpa.
teros log rarán un triunfo aun a pe<'o"
de tantas in sistencias tozudas y cerriles.

I DESDE

::o;;:G~EA

'R!'jlrodllcimos, sin comentarios. los

JallO 1931

,
mo elemento de eprcti6a del pueblo,
a cuya definitiva ..elaTitad contrlbufa
de tal suerte el partido IOdaU.ta.
: ,
Recuérdese, Igualmente, la readida
complacenclo COIl que el lidér soci ..
Ii.ta local, selior Palomino, acudi6 •
aquella famosa reuni6n convocada por
el dictador Cruz Conde en el Ayuntamiento de Córdoba, en la que aqu6.l.
seguramente ins.pirado por el sel'lor
Azorín. aprobó los planes fantásticoe
del empréstito, sin otra objeción Que'
la de pedir tímidamente QUil algo de
lo mu cho que iba a tirarse se ga ..
tara en casas baratas, cuya construc_
ción no garantizaron en forma alguna,
ni consiguieron.

I.N FORMACION 'D E PROVINCIAS

una olllisión Se entrevist6 con el go.
DEL RAMO
bernador para pedir responsabilidades,
DEL TRANSPORTE
y, 'en vista de ello. el martes, al ir al
El dia 2S ~Iebró asam !C:l Pste
trabajo, para o~dor a dichos compa.
~dicato, siendo insuficiente el salón
ñeros, se encutntran con tres par1lju
.. la Casa del Pueblo para da r cabida
y, para colmo, varios de los mismol
ti los compañeros pres(' nte~.
que atropellaron a dichOll compalieLa Comisión nomb rada para ir a
ros . Los compafieros, en vista de ello,
Jlarcclona con el fin de recibir orienta.
se ni egan a trabaiar mientras no sean
~n ~
del Ramo del Tra nsporte de
,Barc"¡ona y Comité Nacional. pa ra I
esto, 101
~u ml'jor desenvolvimiento sindica l, da
patrollos nos han declarado el "Iock.
~ nt a de los traba 'os efectuad os. di·
out " , pretend iendo as! matar nuestro
~en üv que están suotamente sati sfe.
Si ndicato.
~s del apoyo pre.tado por los co mo
Debido a la lllaI úfestació n celebrada
"'fier os de Barcel ona, que se desvrla. . por el R a mo del Transporte, el señor
,
ton para damos to da clase de facilid aGobernador de esta provincia, muy reJos.
publicano y dem ocrático. ha dicho a
E l co mpañero
la[¡crt. de la Co.
un co mpañero n ues tro, qnl' se verá
misión. da lectu ra a un a relaci Ón de
precisado
a deportar a nueve o diez
las cl'stintas secc k'n"S qU e co lIPOllen "
.. R a mo del Trauspo rte. con la lista
fa.. jor nales y jornada que percibe n los
I Ve re mos hasta dónde llegará el su~m p :l ñeros de las di <; ti ntas seccioncs .
perrevo!ucionarismo de esta gente.
S e ~ a lue¡ro lec tura n las act as del
De no solu cion a r ~e sa t l tactoria(on"" ' , o del R alll l" . r l'l .'hrado en Ma'
mente I'ste "Iock-out';, la Federación
Ind a raíz del COllg rtso extra ' rdinaLocal de - indicato Unicos tiene prorio eL- la C. N. T .• las que dan cuenta
yrctada la hm'lga g 'neral.
iIe q 1Je se acordó ir a la consti tució n
Para el dom ingo hay preparado un
iIe la Federación nacional de indus- mitin de p rt'\lr ~t a v nri('n tació n a se~ia , lo qu ese tl"m. en consideraguir.
Ción ; dem ostr an do. ademá-. varios
Las autoridades, de una llIanera des~ pañeros. que é ~ta ce la única solucarada, están haciendo el caldo gordo
C:i6n pa ra hacer fren te, hoy. a in poa la reacción, y nos parect' vl'r mctiteote organización pa tronai.
1 do en ell o a algún so cial fa cista. N os
Son leídos los nlt'C vos E ' tatut·)!: . po r
procurartmos informar deta lladamen.
101
se ha de re"i r el Sindicato en
te de todo.
lo s l1 ce~iv o. sienc1 0 aorohad os lIná ni;\rrr.UEL IHGO

~ete ndcn
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Recuérdese, por último, la beatitud
con que personajes socialistas recibian
de la dictadura nombratnientos y c~
misiones, que les permitlan pasar 101
veranos en las delicias del lagtJ gi,*
brin o, ocupados en los ineficaces pasatiempos dc esas oficinas lnternaci~
nal~~ del Trahajo, que son el mejor
cobIJO de los que no q.uieren trabajar.
~~"oo)~.-<'>~-~~~~,,€-~. ;,) ;t..

Federación Regional d8
mareros y Similares

ca·

En la provincia de Gerona existe una
Asociación patronal hotelera bastante
ignorante, y para su marcb~ social
tien en un señor abogado que es de
cuidado, sobre todo en lo Que ata-ñe a
lo social
En la actualidad, los camareros de
Figueras tienen unas bases presentadas
1 para obtener mejoras en los hoteles'
~ues bien, des pués .de un lapso
:
tiempo, a este señor asesor no le pasa
otra cosa. por su gran cabeza qU4' con'
testar a los ~ompañeros 'de Figueras.
que lal> dichas mejoras oque rec1a~ ~ '1
\lO se ,es pu edt!n conceder pór no ir
eI.e p~rte de estüs funestos Comités pa.
ntarlOs. y son aÍln peores las frase.
de desp recio 2 .las organizaciones obreras de la provincia de Gerona, tratán_
do l ~ , de canallas y chusmas sin res(lons:'!lj: ·dad. Y, llegadas a este ex_
tremo, las . cosas l?s camaroros, jl4!.
sólo (11' FIgueras, sin o de toda la r,fO
gi?n. ·q ntiéndose heridos sus !':onU .
tnlentns prolctanos, en un solo bloque y '¡poyados por el Comité local de
la C. N . T. de Figueras, sabrán res[J?nder a estos patron os qUe su di¡r
nldad de hombres está muy por enci.
ma de ~se señor García que tanto in'
fl.uYe s Gbre la Patrona l de la .provin.
cla de Gerona.

OES OE VALENeIA I1 aparccido
siguientes fragment os de un artículo I
en "La Voz", diario repu·
LA HUELGA DE LOS HORNEROS , DE LOS HARINEROS Y
ZAPATEROS.-QUIEREN AHO.
GAR LOS MOViMIENTOS ATO'
DA COSTA

blicano de Córdoba, Lamentamo~ que
la falta de espacio no nOs permita pu.
blicarlo en ' su integridad:

EL SENTIDO CONFORMISTA

DEL SOCIALlMO ESPA~OL.
Antes se gri!aua much o cuando exis.
tían conflictos de carácter social. Todo
LOS sOCtALEROS CORDO.
eran den uestos y diatrihas contra los
IMPUNI8 TAS
SON
BESES
partidarios de la monarquía, y
10l!
Uno de J loa equívocos más cvtnUllmovimiento~ sociales se convertían en
mente. explotados por los socialfascisplataforma de combate contra el rétas cordobeses . qui zá el más explotagimen.
do de cuantos han puesto recientemenPero, ahora. se silencian todos los
te en práctica para cngañar a ¡as
actos que van cn contra 'de la clase
masas
obreras. ha sido el de las restrabaiarlora, E~ más. se lanzan acusaponsabilidades I]olíticas y de gesti6n
ciones infa mes contra los trabajadores.
contraídas por quienes ocuparon carpor el hecho de presentar bases de
gos de autoridad en las últimas rlictatrabajo . y se qui siera una clase obreduras de la Monarquía.
ra que ca liara a todo y esperara . el
Oue la exi crcncia de responsabilidaparaíso que le traerán de ~de arriba los
(les no está en e1 programa ni
la
buenos "padres de la Patria ".
intención del partido socialista No lé'
Tenemos aquí en Va ll'ttcia la huelga
halo cumplidamente la actitl'd de
de obreros panadr~ r)s . Huelga que, por
aql:rllos de sus dirigent ~s que por disu curso, subleva al ser más pacífico.
Huelga que fué solucion ;¡ da el día 23 . versos modos vienen r :::-iptl'ln hoy la
vida política del Da í~ .
•
dI' juni o, mediante la aceptación de
Desde los ministros de Justit:ia. Ha·
unas bases d e trabajo por parte de
cienda y Trabajo a los alcaldes le
la PatT0na l de horneros_
Puente Genil y Montilla. pasando lJor
IY al día si::tuiente, 24. fueron ro.
los q.ue ocupan cargos int ermerli os. o
tas, con el des pido, en los obradores.
conocimos un 0010. ~oci a 1ista Que hade 80 obre ros d ~ .los cuales. al reunirse en el domicil io social del Sind ica- . ya em!'lrenc1ido. ni siouiera por el bucn
parecpr. 1111 a ' ;1ctuací6n en dcman da de
to d~ la Alimen tación, fueron deteni'
las rei'l:ndieacion('o rI!' justicia que pue·
dos 180 y cond ucidos a la cárcel!
dan rer.lamarse oor los ar:los dl' las
Admirable, soberbio. lo qu~ ha heautorid~c1l' s dict:ttoriales
Conocrmos.
cho la primera autoridad dvil. s~fior
en cambio. ronfusas actitudes. rnmo
Castillc io.
la del spñor Morón, akalde socin1i~ta
Este sefior nos po ne todos 105 días
de Puente Genil. extraftamente amla "ley" en la sopa. Y sepa de una
paradoras de torpes cnl'ntadantes vii,
vez que 'esa .. ley" es la dictada en el
qllÍliadorps morosos, y c1ar!sim ns posanti~tto :él7imcn. Pero. ahora. cuando
turas. eomo la del peri6dico .. Po!ftinos l;¡ aplique a nosotros solos, tenca", ql1e tuvo emoeiio d"cidido en ('on'
dremM Que decirle .. dos y d(\s cu&n •
seguir-y dirigido, inspirado y satistas hacen".
fecho por caciques monárquicos de
Después ha pnf'sto el1 libertad a al·
C61:doba, consigui6-, que la baln6nI{Unos; pero ya tenemos en la cárcel
da de las responsahilidades de nuC'stro
a 30 compañ eros. aCll~;¡dos de coac.
Municipio fuera a enterrarse, entrf too
ción: de esto s61 0 es ci,lpable el goneladas de papel lIellado. en el caminar
hern~ dnr civil, protector de la gente.
lento y cansino dt' orocedimif'ntt'ls in.
cilla Da tronal y perseguidor de los
efica~s y dilatorio~,
trahll iaclnres.
y es que mal puede exigir para nadie responsabilidad un partido, como
JJos huelguistas harineros, tambiéll
el socinlista espafiol. QU(' contrajo dupertenecientes al Sindicato de Alimen'
rante las dicta duras •• salvo pC<Juefia!
taciÓn. tropic7an con una patronal soexcepciones, la responsabilidad máxiberbia. Durante mucho tiempo han
ma de tolernr y afin prestar colaboraacumulad o el orn estas gentes, sin enci6n
activa a un régiml'n poUtico hatraftas. sin ate nder para nada a los
sado en el despotismo del poder y en
trabaj adores de sus fábricas .
la e~clavitud dtl pueblo.
y hoy quierPn poner en vigor un
Recuérd"se aquel hmentable rspe:c·
cootrato de trahajo confeccionado por
tácul o c¡uc dió el partido socialista,
el "Co mité p:l"itario ". que es rr cha.
enviando en ~ u rrpresentación al arzado por los trabajadores. Ahora se
tu al minist ro le Trahaio para que .
qi cn trn muy legalita l ioa. y \tno de ésayudando al dictarlor Primo de Rh'e'
tos. mu y ba rhifln . amf'na 1.6 con aro
ra y colaborando en su ncfalita ohra ,
mar a sus ohreros (sic) si no le deocunara un t'8caño del Consejo rle Es.
fend{a la primera autoridad civil.
tado, escalio rrue ocup6 tenien dll qut'
i Scó or Ca s tl'lIano s~ 5 tP. es el pavio lar a ol enas lucl's la COltstit l' ción
trono ras cist;¡- n usted tencrnns que
que el puehlo St o h:tb{n !l ado. con forcontarle el cuent o de la "carabína de
me a la Que no huhirra podid en
Amb~o s io ": a vPr si le !;:t le el tiro por
forma alguna se:r cOO/l(Ícro aqurl Bela c" l"tl l
A01'.
Que no cstán solos los obreroll harin r S. debe de sn bcrlo esta Patronal
Rtctl<!rdcse. también. aquel eOlpel\o
v la primera autorida d ril'il. qu" no
esca ndalolio d.. Ips dirlaentes !locllllil.
ha ce má~ qur imolorar ;¡ s us "ma.
tas de accptar.- la limo 8 n ~ ele: un os
lnes ". di r iend o qUe cs tn "ispu~R t o a
Ilu f' ~ t os en t. .c:6rnica Asa mbl (!n NIl• gA ra lti zar la "liher tad dp trabaj o "; y
clonal qur ~e f:tbri c6 el d ictador ro'

en
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ror la Federación de Camarero! .,
Simila ~es de rataluña, .

EL COMITE

*

Ha sl&!o comunicado el Illúlenll
ac ..'I'.lrdo a to. patron.,. de
Fl,ueral
Figueras, a 1.° de julio de 1931
Muy señor nuestro: Ponemos en • .,
conodm:ento que, entrevistados ;os
reprrs<:, ntantej¡ de la Sociedad de :amareros y Cacineros de esta ciudad
y lo~ d e la Federa('ión Regional dI'
Catalt'f i\ del mismo Ramo con los 'eI
Sindica to de Oficios . Varios de Figue.
ras, para tratar sobt:e la cuesti6n de
las bases presentadas. acord6 éste !tacer SUyélS dichas bas~s, brindando el
apoyo a los compafteros reclamantes.

COllf·;lr~e se ha comunicado, se con.
ceden cnarenta V ocho horas para la
respues ta. obrando en consecuencia ea
caso d,. ~i11'nei ... o negativa.
Sociedad, de Ccrmareros I
CocineTOI de Figuru. p.,
rocí6n Regional de catal...
ft'G. Sindwcdo de OficfOl V..

rlo••

Ateneo Ubertarió del Clot
Hl)', 8 1" nueve '1 media de ..
noche )' en el locai del A~, calte'
Meridiana, 128, 1.0
(CIot) , tAtndrt

lugar la inauguración de die!. entidad y, para ello, la compal'ler.t. F•
deriea Montseny msertarA
«D e fin i~ j(\n

del

el

tema:

Ilnarquismo~,

nando v.cIrlos t\ompailerOl en

alter

1-

rect-

tac ión de poeslas '1 ntinteros musleales.
EHp ra mos vernOI honrados por
los amLgo. y slmpattaant.. con au
prelen d a, pues Il8t..

linea. Ilrvan

eo·

mo inv itación al acto, que cr~OI
ler4 del agraJo de todOl y de loe
lde'¡}'Ú1i de llberLad .

'

Vue8LI'os Ihwnpre '1 del qOIllUAUmo ,
Jlbc¡,t"rlo, LA JUNTA.

jan

pueblo,
ontrlbufa

;

I.ta.
rendida
r IOci . .
Icudió •
:ada por

Ayuntae aqu6J,
!1 seftot
ItásticOl

:ión que'
algo de
se gaS'
onstruc_
alglma.
beatitud
recibían
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B Sinllcafl rico d,1
~z y f:tterza at paeblo ,sido descublerta una importante sustracción
de ~ta1uña
de valores

El alealcle aociclen~ ....or o....
OONDNIEN~
.P.ESJ:J:AB
I
novas, ha recibido esta IDIIsna 1.A eso de :1M .oclIo , Aal'to • la
~U."'.d",ld'.
!lA
nOS obllp hOf • ponernOl _ .....11·
t1ettM eJe Lute OitmplD1l, CIIDIl ti
tarde del viernes, pen$aroD GOl
caal
ha
deparMdo
'SObre
~'WiOll
U1lDcaci6D coa vosotn. para cIaroe cuen'
individuo, en la elG81er.a de la casa
SI
tos Mlactoneao. COIl 'el 1lC'WI¡, JIlO'o ta del coamc~ qlle;POr la illtraDDQmer.o 11 de ¡a Blambla de loe Elmento pol1tieo IY __al; don Gtbrltl
.igencla inhumana d. }u poderonI
tDdios, en -c\Wa entrlMla estA eetaAlomar, embajacbr de JI'.epah ID 1WcompatUas produetoJ'8s del Bdido el'cblecida la Adm1nutrac4&1D de Loten.Ie Jaaee aJP:a tiempo, _ la Ad·
la noche, llevaba un paquete al retirar"
ma y d1putado electo, que ha ftIlldo
trlco Riegos ,(a) CanadleJll8. Coopedas que regent,a aofla Maria Lafulla,
miDJatnc16D priaeipal ele eor.e. ... vetrabo jo. Le siguieron dnrllnte " ,as ;.
a 8aludarle '1 ~e 10 .agraJ'ativa, Cata,Jana, se aveeiDa ela C.
de treinta ',1 doe-dos, casada, domiatan nclblrndo umerGIU laeju de
maDOS y averigunron que se relacionalMlj
decimiento
"1
8U
aatf8flrccllCSD
por
el
ialulllL
'~il~da ,1m el piso primero de la mi.
particrolaree que no recib1an carta. que
eon ,txtraordlnaria frecuencia con ~
triunfo con que le ha c1fIIt1n¡uMo el
Hace ocho me8eI . . }ea preeentaroD'. c!ebfan haber recibido. Se referfan pmn·
mac.....
Individuo llamado AIltonio Ouevas VA»
dpalmente esta8 queja. • conesponden.
cuerpo e}ectorsli dalla Leonor TUl.a }3s CompaMaa unas basea ilue p61"!
~, que tenta un i1eIpncho en la calle
Uno de 101 dos individuos, armado
da de Am6riea que debla contener ,ellede la Mereed. Vi,ilaron : l mbiin 11 . .
ta ele A~, pres~ cIet Ateneo
mitfan bnmanamsnte la vida al tra&18 uúa pistola, le dió un g olpe con
indi~jduo '1 ptld.ieron comprobar que. 11
..- 1 vIlores.
Republi<lmlo FemealDo.
bajador, y esas Comp~ que ..
la culata a dofla Marta, en la reg'ión
su
ves, ae relacionoba con olrae dos, JIa.lA
AdmirliatracitiD
de
Con""
ante
creeD, por Jler axtraaúeru. que EstorAcica, haciéndola eMr de8V~td..
REGRESO DEL ALCJ.LDE
.la perabteDcla de . . . queja" 1JlUIO el
mados .Mattas Artilla f}u.ill6a 1 Pedrq
pafia
es
cp&fs
CQDquJatado
.¡
que
Vle·
Ac?mpallaba a la sefiora Lafulla
laecho en COllocl.mlento de la polida.
Fuset Sanchis, Ins·taladoc. en 1IeD00s ....
Esta maflana ha . . . . . . . M!a'.: ne tniea y exc.IusivamaDte .con..tl leA madre, -<iofla Maria Agndé, y loe .
Establecida
.trecha -vjcllaneia en la
pachOL
drid el alcalde, doctor.Apadé, coa
ma de llenarse los bo)¡QlIOll de oro"
Oarterfa, la Pollcl'1l logrO ueriguar que
ladrones, aprovechando el desvnne- .
Parece que las relaciones de c..ev~
teDlent<& de alcalde preai¡'.entle lela JI:
eSPlotanclo lnlcuamente al proletariaWoe loe ..... el eanero :J1Wl Salee
con estos doe eran de carácter come!"
~imieJl to de loa prImer=a y la depreComisión de Hadada, 88601' Lluh(
Yaro, aue preIIta lIU8 ~ciOtl -en '<Jorn08
dal; pero por si l'uaiesen ~tar al
40 espaft.o1 DO .. dl¡n6 dar contelaión de Animo 4e }a ttegtlDda, se apoValI~sca..
•
AIeede ~ ,de la tarde a la8 onee de
asunto que te trataba de poner en &t.
taekSn a las mlama, crey.endo que la
c1enron de una ~aj.fta .de hierro que
E.l doctor Aguadé, a la una 4e la ri4ic1ilez de UD jomal meclio 'de oeho
ro, iDv~n tambWn loe a~
con!en1a JlO.OOO pesetas en billetea.
cerea de los Bancos. respecto a ·tu C1IIID"
tardo se ha posetrioado ele J:a Mca!pesetu c!tarla ' e~ lIUtlclente para
Recobrado eL ~a. >1lofta Harta
tu corrientes de loa tres.
dh, cesall(b en el deaempeflo acei"
l.. BeconocimieDto del -derecho
~ener a UD obrero ~ n tamilfa.
Aguadé dió voces de amIto e imneComo M8U1tado de !u ueripaeiaMII
denta,} de la misma el primer ¡f;enten- ':
.~
j)OJ'
lu
,
C
ompaafaL
Guiados de UD et¡plrOtu de equidÍi1tameDte entró en la escalera dOll
praeticadas ,por la polida, se ha .büIQ
2.,0
Un
jomal
m1nimo
•
ochenta
te ele alcaaode 8efior, Casanavae.
,
dad, JJevaclbs as la buena voIllDtlÜ1
Ern~to Ricon, Que al ~er salir a uno
que ei cartero Juan SlIlee ~go ....
thfar llfiogdñYIdi ,io in cm ~b cmec
:r cuatro pesetas ~alee para ope· trata
de no producir atsturbios muy lade loe laarones, .. le echó encima y
las carta en Que se so.peehaha JIi
Dl'j~
~t.enta
y
tree
.cincuenta
pamentablee para nuestra querida Ca·
uistencia de chequ~ o valore. ~ ....
le derribó a putletazos. Acudió pdINTENTA SUICID.uulII, '1' .u ~
za "- -.,udantea, 'J -.enta.., tres .peentrepba luego para negociu a A-.
ta.1uh ., para que nunca poéUeaen
ll11co, que golPeO también al ladrón,
TEBVENHl UN QUA.BDU, lUl8ULTA
..tu para J08 peones en pneral.
nio Cuevas. Este giraba con freeuen~
propall1t'
que
lIomos
los
obrel'Ql
108
pero éste, aprovechando la confusIón,
ESTE~
8.0 Reconocimieato
pealClDal
letrall de cambio a kI8 ou..ao., 1111.
~omotores dé} deeorden "1 mucho meJogn5 eaeabulllrlt8 y desapareció.. '
Joaquln l'érez, encontrándose ea
de plantilla para aquehlos que lleven
eI'1Ul ,pqadOI por clloe micica m ente'7t
DOS para que se diga por la
clase
Ante ,e¡.Juzga.lo, el ..eJIor1Ucort ha
de este modo, adquirimm cridito en . .
e1 Paseo Nacional, Intent611ulcnht.rse,
mAs
de
un
afio,
y los que !uesen .desbargae&1l, como 11& .tene dte1endo,
dicho que el lw6n vesUa tr~je hilo~ CM 4lla 1l'DQa .. a
..nos M~ que 'entr.e D<*)tl'Oll . . mesclan &gen- ped.idGS dura.nte eete periodo., úni- rio. Bancos, donde teman .-ata. . .
rrrentel en cantidad su1icil:nU para ....
milde, apreci4ndole un tatuaje en la
ca y exclusivamente por falta ,de travajlzos en el peebo. El guard~ Setea provocadores, SID ot4-0 objeto -que
lar los Cheques gue Bala · ,BUStralA. •
ltlWleca izquierda. U 8eflo,ra Lafu·
bajo, el derecho de iDgreso tAcita
guridad Daniel Cahallero, ~ se ba'
laborar en contra de la ltep61l1tea,
importante de los che<:,ues cobrados, lo lalIa fué a i.tilia ea el Dispensario de
tan pronto se reanude el trabajo,
ilaba a pocos pasos de -.qu6I, !Intentó
r:resaban en las cuentas COrt'll!!'l't4'S 'lU!i
rhem08
.vtlOido
lllChallilo
"pua
'Ver
si
una fuerte contusión en }a región tosién'llo1e vAlido el tiempo tranEeurri'
desarm~rle, y al quitarle &} arma qu.
iDlpirar malar con1i1rDZa
podlamos lleg¡ar a un aeumo dentro
ráxica dere::ha y e.zcitaci6n DFmou.
do en el semcio preataclo antes del
esgrimfa r.uH6 her:ido. El -desespeDe eQ modo se !lpod rlM''''! ólhmade la RormalidacL
despido para poder ser de plantilla.
rado lnd~víduo tuvo que ser auxilia.lDetIte ' de n.ooo p~'j. lIn registroll
Pero esas Empresas explotadoras
SALIDA DE LAS COLONIAS
4.0 Stupehai6n.ele las Júta negras
pnu:ticados en 108 ']Ütr;e:ltf'-5 I!. m: .i'toI$
do de heridas de consideración en el ,de aervieios ptiblIc08, que remuneESCOL!,R Eg
y readmiaiOn de todos 108 .1eceiode ]01 eDcartados en el asulltO, se lIan
tórax.
nll apléndidamente a BUS presdaen·
Ayer. por la mai'lana y por la t'a r- J
hallado deguea tU~¡m~F('l!5 _,1lh ti! ~
nados de 'la bue'lga revolucionaria del
tea, direetor8ll, jefes y jefec'Uloe, no
de, han salido los diez grupos, sers " DUSCIENTAS OBREBAB DESPED'!bro, por ulor d~ 'i8:000 1>!5eÚIL
año 1919, que fueron despe<lidos de
siguen esa norma para sus obrlfroa
Además. SE ha 8Ilhldo qu ¡.ara ~
de nifioa y Ctl11tro de niil:as, de la seJ)AS DE UNA. I'llRlC4. DZ SACOS
las Compafilas Riegos 'i Fneaa del
manuales n,1 intelectuales. Véase, si'
tenta Cuevas a,vis:> de 1.I!l !Janeo quoe;J~
gunda t~a de Coloñlas Eseo}al'e8
VISN'AN Al. PBElDENTa.. D!l 1'.l
Ebro, Catala~ de
8 Electrici·
habla de llagar L5!lO libl'aB est~rlin.." '
DO., la siguiente escala,de ~ue}clos:
sostenid.. por el Ayuntamiento.
,
<QBNI'.&lLIDAD
dad, Banco ,de Cr6dito Lyonnaia y
Parece que el cartero Salas Yago,,al
Mr. F'1'uaer r..wbon d1.l&uta u
A Clesped.irT_ .¡ Pe(acio de BeU..
Banco
AlemAn
Trastl4nti.co,'por
el
&tu mafiana estuvieron ~D la· Geser detemdo 'eonfes6 ele plano el d.élitQ
lueldo
fabulOllO
de
300·000
(treaclenArtes ., • la Fstad&l, han ic10 el· nenlidad -unius . dosei1mtas obreras
. solo hecho de pertenecer a la Confeque se le imnutaba. Q)n referencia •
' - mil} peeetas aua}el, cua graconcejal ele Cultura, se'" :Oller, i' el
deradón Nacional del 1%abajo.
Antonio ' Cuevas, dijo ('¡De !lO 1e.11nm:t1ks
«lue J~abaja~an en una ,fAbriea de 8a-tfa, }us, carbiSn, ~61l11, lacayos y
ueeor t6enlco .ae la misma .seflor
6. 0 La jornaaa máxima de cuaren'
.uf, siDo Vieeat-e Carrera "larda, -perq
cos que suministraba BUS género8 a la
,
.automóviles,
pnr tt 1010 beeho de lu4U8 ocultaba _ verdadero nombre PIII!
Ainaud, hanMdoae también presente
ta:y ocho horas, .forma en gue sean
oasa Cros, y que en virtud d~ un c:oucir BU p~sonalidad con'1Jil pequello
e.ata.r reclamado por UIl ¡~ de ....
8úpriinidas
COD BU ta.ilia el doctor Nleto,.cJirectoda
elue
~
horas
ex'
tnto que ~. ha ee~ -eoD otra
aria
en eausa que se le sigue por aentq
.acto de PftI88DCiar prabdeuo (flor
traordinarias
para
favorecer
de
'
e
sta
tIOr del 0imnMI0 Koderao de ~
ftbriea, h21l quedaio ¡in trabajo ~
de
ea&.
ser
ilegible)
su.firma.
A
este
.aAor
1Dlanera
el
iIIpwo
•
todoe
&c¡1IIllb
que, en viaje de estudios, se propobau ,ido dieIqledidu.
Los ot:raI ... eDCSl'tados. ~ ...
• (pen., por -e.l ~ -onten COD aue¡..
óbreroe -hermanos na.tra. c¡ae .aft- obten.,. de cerea la orpllinl:idG
Una -eom;';6!a 'e Je]as nderidu
aa pnrtlcipae!On en el hecho, aúnCJ1l.
dos
que
oscilan
:entre
C)jez
~
y
catorce
cen de él, ya que ~as Compaftfas, obli..se nuest1'OS diversos sistemas de CO" ras visitó al seflor MaciA parra inteno hlln podido negar el a val qt , pwaIeo
mi! pesetas mensualee y los mismOl
gando a sus obreros a tra'b ajar boras
10ni'8S.
ron n alpnos chequ. Il1le l. puó .0.10
res-.lrle que lee proporcione trabajogaJeS que el anterior, }O. liguiente.
eztra01!dinarias. fomen1an .el paro
VIlII.
El Iurrea, a las die. tia la mañ!ln8,
El sefior Macd' les ofreció hac-er . . seilores:
Hobb}e, 'Pomerol Vifias,
forzoso.
aIdr4 por la ata~ le F~Ia, pa.
Todos fueron detenidos Z :;mesto!{ •
8U pa.rte euanto pueda en :l!avor de 10
6.0 La aceptación de la nivelaci,ón
Hfgman, Crettley... y otroe' muchos
diapoaieiOn iIel Jugado.
N
San Ginée 'ele Vilasar, 1a Colonia
que solicitaban.
8lleldo de los obreros Intelec.taa- ,
que DIO nombJ:aJDOS pan .o cansar
Tamlálh.fa pueata 11 ~Ia'"
eapecial que.. por tlCUerdeclel AfuDla autoridad judicial " na mujer que fizo.
"ee
con
-reaci6n a sus dos de serVicio
NUEVA.
LINEA
DE
J.UTCNJU8E8
a
la
opinión.
tamiEmto, Be ha organizado _e 1.flo
mó el primero de loe cheques 1111~
con UD mlnimo de entrada de cien
Heina gran entusiasmo en tóda la. ,
¡Pueblo de Catalufl¡al iQ~IS contrua benefici~ de los sordomudos.
por 8a1u:7 aobradot i11CU' o.e...: ,z,IiQ
pesetu
mensuales,
a
.kIs
c"torce
afiGI
barriada de Santa' Iladrona (PIleblo
tel La SIUDa total 48 lo que cobrAn
El mismo dla 6, por la mai'lana,
el Juzgado 'ha c1ispuesto 110 lihertad PGI'
de
edad,
,
un
1IlAximo
de
seiscientas
Seco),
por
babeiae
resuelto
pdr
'-la
atoa
tltimos
,ccabelteroD,
por
si
10.npezarA a funcionar . . la Esccuela
que parece ~.ue obró de buena t..
pesetas
mensualp.,s
a
)
.os
cuarenta
Comisión respectiva de nuestro Ay~la, asciende a un término medio, más
ele Mar el primer turno de semico·
.afloe de edad, o aea ,8 10.9 v.eintlséis
~~~~
tami.entO" la 4:ODCtesión de }a Iba de
bien largo que corto, a la fabulosa
lonia, del que disfrutarAn 200 niflas,
-'loe
de
'S8l'Vieio.
.
las cuales pas.UM todo el dla junto autobU8e8 que comunicarA cJlcha 'Irá- cantidaa de (quiDIentas 1DJ¡ pesetilsf
¿Que no se nos da? iNedal
rriada con el ceniro de la oiudad, 110¿Es justo, es noble, es humano que
a la playa, con desayuno, comida y
pesar de que .a .petlciÓD de las
A
licitada hace cuatro aliOlI por la Emun obrero que trabaja de Sr. '1 de nomerienldo, volviendo a sus casas Q la
comunicaci~
CompalUas COOoecJim08 por 'Primera
presa
ROCa
a
instancias
de
los
proche
en
medio
de
tluviaa
y
en
plenas
..Ida de la tarde.
vez quince dfas para entablar las
tempestades, revisando las lineas de
pieta.rios y vecinos de 1.. misma.
conversaciones armónicas que dieran
LLllU.JUENTOS
Con tal motivo, visitaron al tenieDalta tensión, exponiendo su vida, que
latisfacción a nuestra8 aspiraciones,
Para tratar de un asunto que les
te de alcalde sellor Giralt, d&l distrltarde o temprano es carne patrefac..,
se 'Podo lIeI- .. 1111 ~uerdo. Con- ,
IDtEll'esa, deberán preaentarse en las
to segun4o" en su despacho, ana cota de la fosa comtin por el 'de8cuidl)
"cuentes, DO obstante, volvimos ..
Ofloinu 4e1 IDlltituto 'MunlcilPal ae
misióJi de propietarios e industriales
de un jefecillo, como ocurrió ha poco
conceder setenta , dos horas para
Higiene, PJaza . . ~ 1, cualy vecinos de Santa Mad1"Ona, para
en Manresa (y que DÓ ha mdo fnculMoect1, 4.-El Gobierno de los ~
IOlucionar definitivamen~e .ate ,pleIquier dr'a ,aborab¡e, de diez a un~
agradecerle &\UI gestionea. Presenttli " pado po~ '8eI' un slearlo de la Empre•.
neta ha encargado a su repleSent$
to sin lograrlo, porque las Compañlas
}as siguientee ~Onaa:
,
los collceja!es S6ncbeis y yila~ta, ma- ' '18) ~ por el afAn~ noble siempre, del
ci6n comercial en Alemania, se ~
nos imponlan para ti9tistacer nues'
3aime Gate1J; Ge.u'ow_ Novedla:
nl1eet~ron 1~ ,vlaltán~ que esperaproletariado de que 80a conciudadatreviste con el inventor y CODStruCt
tras demandas la sinnzOn de que
1~ , ¡ovlS. )[lguel CabaMs; Encarnabao ,que el Ayun~~ieJ:lto apoyada , , DOI DO carescan nunca de elemento
tor del czeppelln sobre 1'1111" ensa'i
permitl~ el aUrmJutc de la tadlIado; JlaDueI .Puya]: J0e6 !'as~or;
en el prtSlIIlmo' pIeoo dlcha mejora,
tan DecetJarfo para la ,vida como ..
yado DMDen~~
,
fa que tieae e,tablccicR con sus aboLos
1écniw; del Comisar.i&do ~ ,
lIanuel A~)a¡ Ricardo Antll'8U¡.t!anpor ier do verdadera jUsltlcJ. , JP,l- , la l~ gane seJa pesetl81 ¿& equ'itanadoe, a lo qll8 ucw hemos negaclo ro- '
viético de Olmunicac.iones le propot
tal'll6a ru])a; B:am6n Ber~ JIl'Ul
rancio IOl!lment8 la, DeoWc1Iide1 del
,tt.o que lUla porción ,de cJaec_toa
tanda , defiDUi rame*.
nen utilizar él cmppélln lObre ra.ib!
lturrilde: ~.8efler; Jud • la
veclD~ario y ~ie" , _ '~ta q- ' cincaenta hambres, ID' \ID periodo.'
¿Qu\S ' rectlTSOS nos queda? ¿De qué
para las grande.s longitudes siberllll
Parra~~. Ceejl_ Gracia.
se trata ~e birriaclaa ~llrer...
de un afio, exponiendo
vi4&, pel'tenemOl quo ~cbar mano? De la l1nieA las que podrIa ser lanzadq
~u •• ~ .....'..... u ............... " .......... u ••• , ciba menOl atin que tela. indivruuoe, ca fuena con qu.. GMDta el '1m ~ , anasvelocld.
fantásticl\s.-Atlnnte.
por el 1010 &eho de diri"r .. ~soa,
l'iade: lIa' huele"t
pero 8Ül
re.tpt)~f)idad1'
Caip soble estas 1!lmPd6~ que
Dio', rDe! ., blof
meadOlWu08 la respODAbflldnd de
J(oscQ, 4.-Ante loe tribunales de
10 que OCU1·ra.
JIIosc(i se han inicIado los debntl's de
Por 810, JIGI' . . lIIl.ellO de dlgnl..
IViva latCo'lfedealCi<'\_l Naclonnl del
un nuevo «affaire» por actos de ...
. . . de ~en8l, de humanliJad ,
'1'rabIQo1 ¿VI;n el Sli\dltMo l]1I1,.0 de
bot~je de los que se acuso. a 21 inget
. . reim.íBcaci6a tIOCial, el Coml~
1«1'1 y Fueult!
niera!.
. . Huelp C1el Sindicato Unlco.a.
EL COMl1'E :t>E llUJ::I GA
Se esperan condenas muy severas.
Luz y Fuerza, le dirige a ~, ciudada·
Barcelona, 4 julio 1:}31.
_Atlante.
no catalAn, para manifestarte que si
Cata'lda le qaecla a oscuras, si le
~~~$ • • • • • • • • ~
promueven desórdenes de carActer
lIoclal, muy lamentable de nuestra
pane,
perjacliCldo, DO 88 calpe neetrl, ea culpa ele esas empre881 IBtraJlllpDtee :que creen re~1'del apasionante momento actual, 10 constituyen los folletos de DIVUL8e CGIlce4leado a:l obNl'O lo qQ8 ea
GACION, SOCIOLOGICA de EDICIONES MAR: 1.° "El Socialismo
j..sda pide, 8Í,Q SeDer .. cuen~a l.
espafiol".
2." • Ana1'quismo", 3.° "Sindicalismo". 4.° ·Comunismo". 5° "El
laterene de 8US abonadoa. '
TRAJES dril, confeccionados. desde ptas.
problema
catalán" (con prólogo de .\Iis Companys) 6.· • Jesuitismo". 7'·
ProdUC'ldo el conflicto, y por 8iste»tina"
J,»
" Federalismo"
ma, . . . .01 eMitleadol .ele perturbadore. del orden, , nOllotrol hemos éle
PANTALONES dril, confeccionado• .,
De venta en todo. lo. quiosco. de E pafia y en Barbará, 16, Barcflon ••
afirmar que el orden Gntco que eonI precio de 3S céntimol cada folleto•
GRANOTAS tina,
JJ
JI
..rvan • .t PI'OtI"¡~ . . m . . . .
EL SABADO, DIA 11, '!L FOLLETO CUMBRE
1
.Iolóafca, ~illlho, taMreulo. . a que !l0l condenan por la falta de 101 lIIIICliOl que ellOl lllaman _JOI, tero ,.. •
ptI"teD....
,
,q.,peMmoet
~'
~.~~.J(~

m.,

Ha sido .delenldo

cadam y tres ft1dIYkluos
en COJO.
1Iomicillos han .encontrado cheques, dispuestos para el
coIJt8; p'or valor de 78,0004l8setas
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Los Soviets se preocupan de
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El EXITO MAS JUSTIFICADO
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Economra verdad
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PRECIO FUO

a_l.

I,CAP ITA
. .LIS M O

,

.I.c 1~
,

~

~A

,

1

. . . . . N ...,••,...... GIl. •
'fpoIIIaJouaaeMe ....... per 1u ......

......na del euuvaleloo trJJe d,
IDclflllded o por lee ah............
del capitaB.ao, falJeeido el lIW'teI
el bMpltal • ala chacW, a co.....
....._. ~,1u lter.Wu nc6idu en la ,.¡..
a .. BI.... ha oealllituldo una IDA"
, ....... de duelo, 0.0 jamáe te ha
........ en 1.. ualel civil. 110 . .
'W rolda por la rola clerical.

.,N FORMACION REGION AL l' ~~
Hen.'•• qu,....._
<.I'M

.. refrepn.a Ju _ _ M

..

¡uetoI

loa

INrripdtt del oIert, ttIIWlclo .elIo . .
~a,

cea_. _

_~ID&tIa_."

. . . . que Moer _

a. .....

cUmacJI •
aJeDtrII la Du. em,..lla a _tmIII
loa l'OItrtI ~0DIe, el CII. . . . . . . , . .
drJ Sern. ....... I 11M lIIla, 00Il . .
eIl6r¡fca '1 Nelendl per el ti.po, 'diri¡l6 la paJaJn al pueble, .,1i.ado 111
OIUIU d, . . ueelnat.. '1 eüert4ndo1e
a oonw.... fuertelllOllte • el SIJMIi..
cato, para, en pIllO ne IIIU'1
Ianr
la balaDa deJinltiva qao cM al tIUle Ola
toda esta lOCieda.. CIOl1'OIDpi. Y maaleo
ruda por ueainot '1 I b..e ie &8CIÍDalol.
FinalmODlle, al ,.. que el te.penl
. . . . . . pool

' Dicho lúgubre acto civil, Iin los ¡orl..~, 1.. ronquidoa y loa 1l'8IIlid08 de 10.
os eoeotanadoa, ahN una brecha en
conciencia buta ahora amurallada del
lo de Gerona que empiesa a eDOaIlper los tenderos de veNadera eman·
, ¡'D, preconiudos por la c1orioaa C.
T., 1& organizaci6n obrerista del mundo,
mú fueIm y pujalll& luctativaa. La
amainaba un poco, optamoe por ir al . .
qM propugna el )CIIDa de Blanqul:
menteno todoe, I deepedir al eompalero
• di... ni amo."
Lula eil, clbdole el 6ltlmo adi6L
" !A 1u seis y cuarto de la tarde del
La IOmbra de Némesie vcnpti'fa, deefiW
~ICI, hora anunciada para el entiepor nueltra Jma¡inacl6n, con loe puiioe
los trabaja<lores de uno y de otro
, . o, afluian a a plaza del hospital, en _ pri&padoe ea alto y puesta a reirindicar
a oueatroi muel1N.
: ~jaclo hormiguero, como abejas a
.. colmeaa.
I Hijos del buen cam....da eiJ, pueble
de BlaneI, pueblo de Geroua, la C. N. T.
Eran las hormigu y las abeju de tra·
os contempla erguida '1 DO oa olvidat
~ que acudían a patentizar la protesta
La sangre de 0Ite compañero extinto
moda, mañ-,3 quién sabe. .. ) y a
por siempre jamás, como la do multitud
·r el último tributo de amistad a una
de otro. camaradu, 00 quedarán impu"
a vfetimll del Moloch bur¡ués de esta
Des. Acto. de esta natural_ OItimulao la
e y mal conmtuída eoclcdad capita·
ira de la Rebeli6D '1 DOI templan para
la lucha que le avecina.
Ocupaban la presidencia, 101 familiares
La C. N. T. está a nuestro lado '1 Dee
finado, el digno alcalde de Blnaes, seotrO! al lado de ella.
. . Centrich, el compañero Ram6n Suñé
Aprestémonos a la lucha, que la hora
.. DUmorosos amigos y compañeros del mis.
es de responsabilidad.
, . . pueblo que se despl¡¡zaron a ésta.
Por el Sindicato do Trabajadores.
1 ' :Al desfilar a fúnebre comitiva por las
liIUes más céntricas de la ciudad, las
LA J,UNTA
. . . .9 10 ballaban atestadas de compañe... y emapañeras que presenciaban emoVILLAFRANCA '
~d.. y musitaban frases de indignal:i5D para los responsables del asesinato MITIN DE AFIRMAIION SINDI..
CAL.-SOLUCION DE LA HUEL..
laPetrado en la persona de un defensor
GA DE LA CASA VICH, SERRA
. .".,. A.esinato que nos afecta a lodos
z
y MORAGRERA, ~ L
~ jguaI-Ia causa de uno, ce a causa de
~~eade el momento que 108 asesinos
El miércoles de esta semana, por
• Maura Il y Largo Caballero, lacayos
la noche, se celebr6 en el teatro Prin.
• la perrería capitalista, van en dorecipal, neno a rebosar de compat\eros
~ COIltra a C. N. T., que auspicia hoy
de esta villa y su comarca, el anun.
ji la mejor J mayor colectividad de El- ciado ~itin de afirmación sindical, y
~
al propio tiempo para dar cuenta a la
, 'DehlU a una formidable CCI1'UÓn que
op!nj6n viUafranquesa del desarroDo
la eend6 sobre lIUestraI cabezu- cómo y soluci6n del conflicto existente hacla

le,...

5:

g
aw

.. Mm.... fta h'n ,
.. Puate

la ültrlca de ¡énerOl
~
Koragrep.

....... ,. ....... bafvmado • toe
...... . . . . . . . SOLISAltIDAD

COa.taA.

~tfi... comp.l... .CJnaorio Ser-

-t. •

stDdicate • vmalranGl, ha..
loe com,a.
tero. ltam6G Vfa, de áta; Ansel
Ameú.. J,talmira Rubi6, Auelmo ele
~Bl Sembra4or" y Alcaiei, del Sindicato de Igualada, el compallero Fa.
..... . . el ComJ~ Regional ele la
citael. ale de la

""roa

C.

N. ToO , R.enda Plans, por la seecl61l de Poerell de punto de Vmafraaca. la cual di6 1.. gracias mi. expre... a loa obreros "¡Dafranqueaet por
el apoyo moral y material ,ue le han
,restado en el tranacurlO de la huelga.
Hu SUl rapectivolI parlamento., alpnoe oradores DUlltraron a 108 asil ..
tletttes sobre el planteamiento, gestiones rea1izadar y soluci6n del conflicto,
y los otrOl le extendieron en aeerla..
4u censideracionet sobre la conyee
IlIeDcia de intensificar y aunar la sin'
dicaci6n de todas las masas obreristas
para hacer factibles las justas nivin.
clicaciooes del proletariado.
Al final .e acord6 un&nimemente en.
viar Un telecrama al presidente del
Gobierno provisional de la Rep6blica,
concebido en estos término.:
• M.gn~ mitin sindicai Vmafranca
del Panad~s acuerda pedir al Gobierno
la eeparaclón de la Iglesia del Estado
T expulsi6n ' de Jos jesu(tas.
Presidente. M. Rellé¡ secretatio, G.
Bernat. "

*

¡

BADALONA

a

.M IIO DB LA PIEL

rn-

y

Curticloe ..

-

~e&erIa)

prot1lltPlOl enú,icameote contra ea'
eeft.~ de la gerencia, que. aeP n

"'01, bemOl obra4o mal en apelar a
llaatra 6nlca arma; ,ero tambi~n be.

Jeeaftu veatido. de cladadanOl, no
.tlD "len de la cabeza. NOIOtros, Jo.

traNjlde~, ~os UD m" perfecto
espiritu de cultura defendiendo a un
compallero que fu~ extraldo de la !'brica ,ara cUDJplir 101 de~ mili.
ta~, deberes que consisten en defen.
der sUI proplol intereaee burgueae., '1
nlepa el trabajo a nue.tro camarada
lartomea Juan.
'

Sirva esta para que loI

compaft~

se den por enteradol que sta..
en huelga '1 de que. en caso de
no atender el burgués nuestras jUlM
tas re1vlncUcactonee, el holcot estA:
1'08
DlOI

en puerta.

tada caJa s610 trabajamos tres días
por IelDlfta T aun queremos compar
tlr COn el mencionado campaftero el
pec:o tra~ajo que realizamos.
CompaAeros: ¡Viva el espiritu de
rebeldía, que el triunfo es nuestrol
~

di

moa.

y que conste que queda s6Jidamente
llemostra40 que 101 obreros de la ci-

......

Todu ]u IDIUuas palabru

med1ante nuelko suW ' ha Sl~
lldo del hambre '1 de la mtserJa;
cuando le pedlmoi unu _joru, le
hace el sueco. Ku sepa ti sellar Ro.
malta que nosotrol ~08 salir
triunfantes, ya que sla Mmbres no
se hace ural1ta.
iQmpafterosl, &deluda ~ lO.
grar el triunfo que tauto anhela,..

mea de hacer con.tar que utoe selloree

~

JIIIIt

n.....

Rovlralta :QI butariD· a UeerDCll ~ •
aJaUr de nuestre empela. Sa. Q
mU1 bien que empel6 la fibrlca COIt
dinero obrero, '1 que aura que

to.

. EL COMITE DE HUELGA

aptotu.. ...

. . . . . . 0CIl

..... pIIIta '1 ~
dignidad.

letimu40 el beUo acto reali&a40
tnNJliorea ele la CII& Tapr.we. , J-lrrotas, ,.ita en Badalona,

,.r ..

]u d . . . . . . di 1ID& . . . . . _

Rogamos a kw carnpalleros de 1..
demás localld.adea se abstengan d8
venir aqui en buaca de trabajo, tul.,.
t o ,,¡ llevan carnet como si no 10

ne.

van.
EL COMITE DE HUELGA:.

................. ........•
~

/

CONDUCIR AUTOS !!
La Academia Americana de Automovilismo

Las basea presentadas por los coDipafierOl ladrilleros han sido aceptadu
en su totalidad por los respectivos patrono ••

*

tuna.

Esta semana le ha tocado el
solicitar algunas mejor.. a la lección de Barberos y Peluqueros, que,
por sus modestas prtensionea, cabe
esperar que también verio colmados
.111 deIeos de reivindicación socIaL~

.. la primera

eD lilIpaDa

Que ha puesto

al alcanco de todOll el Aprendizaje del
Autom6YIl. Conduec16n por el trltlco.
Meclnlea en taller.-cJuea Ma • noche.
dom1DI'OS. Jl'AOILIDADES DE PAGO.

Para mb detalles. dlrfl'lrae 8 las onct·
CoMeJo de CllIDto. 111. 1.. 1••
(_quina I Clal'fll). Te16fono 10111.

nUI

CORRESPONSAL

tBatistas estampadas, infinidad de dibujos y colores. . . . ., .. • a O~40 pts. mt~
~eda artificial estampada, última novedad.. . . • . . . . . . .
a 2'00 » »
Georgette seda artificial, riquísima calidad, en todos ·los colores. • a 4'50 » »
Glacé. ~. ~ ~ . Pero, para qué seguir con una lista de precios
que sería interminable:
o

..

Es preferible lo aprecie usted
practicamente en la actual

DE

'-

¡NO DESPERDICIE ESTA OCASION UNICA
PA~A ~OM~RAR BA·RATISI·M AMENTEI

,"

!! !

.... .......

e

l'EATR.QS.,-

. . . . cp-.

Ilabru

di

IICel'IICI

~

.. s••

. . .1

Ca . . 'ftIItru- Itl'lr:tlllllr; '. . ~
HOR~SlA. GELAllER'1'.
••ta:aM' lIdDh nlM .BaI'.U'n
1101' dalDinD';.l , . ....,.. tar.re a'" I

.

. I.~ . 'lCttSa

Q

.ejoru,1M
I sellar Ro.
~08 aalll"
~

.,

Teléfs. 2:1.1192

de 1..

rtengan d8

........

,. .."

!!!!!!!!!!!!

Ismo

11.6.92

., Ro MID'I'IlI. IIlr 1J~ Y. MeIlIIutt leer~
allrUDas da sus composlctones. Se des-

la

~~.~~~~

del comunista ita,-

El ,parto 'de fa reacción

" Def' Gphierno c-i'lift 11'0& enén
iiígUUllt.e nota:.
. «'f u¡, ddencicSn'

•

linJll! Víittonio' ValBis fué . ordenada
por las- autori:<PJ.dea espatIo.fas sfn que
haYIl' metflad'o ninguna CI~ de. petieiórr por parte d'e las autoridades

r~J1 ::e" ~1\ -'4e arta .seriedad J
smvenCfa ,. ,
D~'in9!{, . ~~e~,),O~ ~L'mjn!:do: este
Il.Su oto•.._._._ :..... . .• - . __' o
Rogamos a Gar<kfies ' y, a lOs elemeutos de. ~sa ~,grunacr6n sj!pan. o)¡.
,i d.ar y sn¡rerarse..en bien der ideal
.

~.e·&~e~~&'~,,,. "."'''~.~

F. A. l.
, Se co.mr.·O«l1· él tódos. lbll- gllUpoi del fa
Fed.aaí6n :toca1 para el' lunes pr6.
dmo, dfo. 6 del actual, para continuar
el· plena que venimOs-. cetebrandb.
Sitio y Hora de" costumbre.
F.T.. C0MITE

Herniados

GRE DE LA TEMPORADA

LAS BELLEZAS DEL. MlJNBO
I

,

PMI'" s.1tah:edi¡

(ante. Prtnd'De AlfouoT

R. Ce ntro~ as. ,
'l'eJjfQDQ.
EL SECRETO DEL JlVIINO eultura
nora; NOTIOIAlllO sO.IIO:aó
TA 'DlAlCIOl'f',
lhlT,.,,.,"1'n......
c:16u sanora: UlQ'01f1& """""ITII.M1
buios. 8ODor08: lA. 1l11l!DIA. 00. ._ "
emocionante c1.Dedrama

!tHlcln eolrt1Dua.

Preclo8 Nm'-'aIII

XAJl'AlIlA: LUNDJ, DrAiUGtmAClOft
li.A. TEMPORADA DIIl V1lIRMNQ •
La. l1L'.ftJIOS ZA.lU8 ("lente)l
FIEL A LA JLUUNA. (8onora)l
Precios popaJufa...... Platea t"l"S

Ideal (Puebfo

(ullJllita IIfDntay 3339" •

ller). Telffon.05I 22196

PUebIo Espan- oI
I
"

Hoy, la cinta son.on 8A.LLY f
TIIDIPO DE NIll~ Cómica "
REJAS' MODERNA.S.

..

I

Revista en 2 acto. 70' 15 cuadros; Sin

Il1IaI presentaef(ln en trajeJI T deeorlldo.

I

.
diarIa.
PU4lle de HontJulell
, mente. Lu;Jo, FrlToJldad, Elepnela. 1%
L
•
hermola8 tiples T so- .,teetIPleI. Mamrna ' .
noche: Aeto prlme:eo d,e FLOIUlS· DE
LUJO y J,AS BELLEZAS DEL. MIl~O.
'. Martes Beneficio de CANDIDA SUA~
REZ , con un grandIoso
programa.. Acv~
.
.
HoY' domlng~. a las 5 da la tarde
to primero de FI.GREI DJil LUJ'O Y de
. LAS BELLEZAS DEL 1IR1l\1llO. La.. zarPue. usted una tardo alegre vfendo
zuela: CHATEA.UX MARGAUX.. :E racl1l31'asoS. 3cr6bn;t:ls. globos sorpres:lS.
tal de poesras por el eminente ENRIregalos. etc.. etc.
QUE BORRAS. Viernes estreno d8' fa re,
Ii
\'Ista COK·T.\TT. DE ulOn
La revl8ta que nena el teatro

GraR· festival' veramego pAIlular

Baite del crepusculo

~~~,">/., ,:.

Cine Ramblas

I

y banqaew - l.1t¡ _ , ...

con el de8lumbranfe T' orlll1nal cuadro:
EL PMlJIA lIUJr-1WJ1
una de Irs mlis grandes creacIones de
la CO!Dpanta.. 2.0 LA OBRA }lAS. ALE·

"

haar

La Agrupaci6n Pro. Culutna «,Faros~ nos lIa remitido un comunica;.
do con las veráaderas causas. del
peq,1redb «ñffalre» Gardeñes.
Nósotros flUllenfoamos esos casos.,
inclilSo nos p~. inadvertida la.
to. rle Cardeñas.
Para. nosotros, «F'aros7> q,ueda en '
su ~bj'd(y ln~ como entidad cultu.-

mt~

.

es¡>añol, y aún. conservo eL acce. sabe\:
·a rancio de su articulado.
.,
.;cüda. p..O[ Osso..
Este. Sa nhedrín., ......
.,..~
rio y Gallardo-levita de americana'":"'>
ha parido el· t!ps,endro. más fantástico
de t.eda, la 'U!,"sl~ció!ll hum"n,.... desde
."..
---.
el Decálogo. y el Códign de Mia11.Ú
ta. el de Galo Ponte:
'
FisioI6gt'camente-, p.ue.cfu da.r.s.e el caso de- un parto retardado O! prema-turQ,
pello con Un limite- de tiempo> inferior
a. nueve meses. MiQta Imente, eL mama,.
rracl~o dado a luz par la grandfsima:
· comadre dcl leguleismo burgué de' E!'.
pañ¡t; es, \In , f.eto g:estad.o ,hl~e- ~
m·o,. sigI6$ Fena:luda el Ca-tóliC0'. lo
gend'IIÓ- en la monomanía hegemonia
y túániaól' dé' stt mujer. ]sabel\ La marua tiránica y he~món'¡'(!a de Alfonso
el Afrieano, el Estafador y el Chuto,
gestó el enge'ndfo. l!;l Gauhedrln de
OS50rio y compañeros ha !riao la comadrona.
El neófito es un ente que (!roduce.
asco. Ni el caPítulo referente a la au~
'ronoIlIÍa de los pueblos, ni el que se
. refiei'e a economía y cultura, ni el que
trata. temoresamente. de las atribu,cio, ~s !de la- Iglesia, responden al, ambien.
te del año 1931. Ni siquiera al del siglo XX ... Ni al del XIX.
Un vaho podrido se desQrende-' de ca.da artículo. Deoajo de brillante perca1in~, :¡.d9t:~da ~OI1. lenteiu~as. se des~
Cubre' 'Ia 'cánofi;i nervuda, s~ca, pelu.
da y ungrienta de una dueña q¡¡inta,..
fion,a, el,1fática, y .anti,social. .
' Ni · la cuesti6n··de ñ'aéionaIidades, ni
la di!1 abusivo poder religioso, ni la de
cuTtura, ni la der trabajo, ni la libertad
individual, llegan en este vejestorio de
ante-proyecto una patabra más allá del
Decri!to de Nueva P1anta, de¡ fas leyes

.te efaros»

.que tMos' ·lÍnsiamos.

,'

RESTAURANT

LA
PATRIA
Olllllel'toe

FLORES UE lUJO

· H'acc .vurios ·días 'qp.e he Icíi:lJll> el a11"
· te.pro~e~to ~ cons~~.ución. 4eL Esta(lo

ftalranas.:I

lIa ~

¡

paeba en Cantndurb.•

COLOSALES CARTELES
1.0 Acto primero de la. fastuos~ rln:1sto.:

]. RAPCiSO

PJtENSA

no:.

»
»

y

El local Dl4. fresco 1" .,eatilado. de- tir·
eelonn. CompaIUa da; remt8a \'.ELASOO.
HoY domingo, 5 de Julio de 19n.
Tarde n las '.
.
Noche 11 las 10.

holoot estI

lUELGA:.

.&

lBldraanHnarlas tanetones Dor la Oom...... Maka
L ~du-. 'ra,rde.
a laa 3'30: LMI RJ,ldNDERAS - 1.98.
DE ARAGOl'f' - LA DOJ-OROSA Y LOS
m.AvmLD. Noche, 11 las lO: Func10n
ea honor al poeta. mw:cllll1Q Y. 1Ile4....
Con Ila1stencla de la Colonia lIarcbna.
hAbffndoe8 Invftlldo a las antorldadM
de la ctl.PltaJ. LOS ElURLES • I..OS
DE ARAGON y LA DOLOROSA. Acto
de conc1erto por los tenores- Y. Slm"

Teatro Cóm'coJ

lestraa jUfM

lnolo~

lIor"UEVO
MAllO.... AJ.:I'A (sollora): ~:~::."'!.~
TOS y NOTAS ('ODOra). ...
blaáa en _paliol. EL ClAPITAlI
GO-;: .wC'....R A DAlIAS.

Teatro Novedades

El 01"
T
.Esoeclaltdalt ea l. lI:letm valHct'lDa
fibta. ')ta. Mónica. 21 y. :a..

anhela,..

'abajo, taa..

orquest~

Patt 601f: EL JUEGO DE lOBA
.................

CASA
'J UAN
DODUlu
·nere.lItad.o

Id"

I

l.'BlUNFO y MARINA:
EL HOllJJR1!I IlALO fionora) •
en MDaGol;. LA- rull'l"A Jl:llrO
(cl1bu~OII 80noro8): BI.10 1111
!tt1PtTI!!!TO; JUGAR A. DAMAS •

_TIA~

DtJiRA.N" oon su

RESTAURANT

s compaU....
I que Ntá..
en caso de

l.1'O8

n. .
U ......

· ··~~~MM~~~MM~,,:

Cines Marina y N~e

APERITIVO' - ALMUERZO.
CONCIIRTOS

~~

IMImbrea no
I

.

...

Teatro Trt'unfo

Gas.i no San ~eb88tián "

l' media: LA. HAlUo.uifA.RA. J'(ocbe a
IU 41es. l' c.uazto:. LA Vu:M. ~ ....
lunes
tarde
DOChe:
.flana
. VJDl
__
. . . l'H!ftI.LA

mtserf.l:,

~

. ~.'

Teatro Ponorama

fAbrlca COIt
....a que
r ~ ha
a&"
•

DIVERS-LONES '

, ,

n1leldre

11

.cJ,N.ES,..

- ... " ... ",, 'O).-;x;.~~

por

una reputada Banda

Altanza y Triunfo
(Pt:leblo Nuevo)
Hoy, AMOR Y BUGBY • uunlD.
JtTREVIDAS, córilic:a. J gr4ficOl
entierro de Santiago Rusillol

Meridiana V Condal- ,
(Clot)
.;

D~

Hoy, la cinta sonara LA.
DlENTA Y PIS,'US PELIG
Dibujos. sonoros y ct6miea mtUk.

en.. . de trabajo echadas al suelo p611 la reina

Montaña celot)

.regente, de la pobre libertad individual
que existía bajo el palio rojo de la
' Inquisición , de los. procedimientos e(Iucativos del jesuitis·mo~
El neófit.o IÍO es un. ri!Cren nacido" es
la concosa momia 'd-.e un fara6n menfita. desenterrado ea Madcld. No.es un
parto intele;tual. Es ·.úniaameate. la de.
fecación simultánea de todas las indigestiones reaccionariasl enemigas (fe los
' humildes, de esta desgraciada tierra
qUe se harta de mostrar valores de lrt2manidad y de civismo, siempre"l)ajo la
tutela inmerecida de unas mentalidades
directoras, aplica~I.~ sofamente a' tos
hornf>'res . de la época ileT seno, a las
fieras o a los cerdos.
, Los amigos de la libertad no permi:.
. tiremos que tome a:üe!rto legal este de_
trito de la jllrisprudencia romana des.
compuesta por el hizantinismo doMe
de iusticiano y de unos cuantos intelectuates mhcreoosos dc nuestros días. Y
lo evitaremos con:t~ obstrucción, con ·
el grito desde la
,d'una y con las atmas desde. la calle, si eno se hace indis(!ensablé;

Hoy, POBoEL H~'iOB •
A DAR. Y o1miea.

Vea:. usted ,en sus locales ~e~ri~O!I

LA
po~

FJE~TA

DEl DIABLO

CumeD. LurUeItJ J' Teq

D'Ma7
(Film Paramount hablado en
español)

.

~7.lI5&.ID!I.

Recreo (San And'r
HoJ', EN 1988, sonora Fo% - IC

1m, EL GHN C:.U.UaOB, _
Cinaes. - Dibujos' smoros .,
tnnd:1.

..

' Afhambra
(San Andrés)
HoJ" AdWll Y l"IJaBAS . .
UBICA. QBIENTAL - BEU8. '
CIRCO y ~dm.ic:a.
'

Maneffc (Sans)

cm..

BOJ, las cintas 101l0l'U
NQ.VU, DEL REGIMUNTO ' J
ANGEL PINTADO•• Re.vista .,
ca muda.
(\Y' •

N SULTA .... 08
rCO.
I!nr~ VENEREQ~_~

PlIAGAClONES ...........

I'\lR'GJRse.SA"'PA~OI8 Dehl, . . .

, "'~~$•• '''~.''''••$~~~~~~~~",«.~~

• •$~ '

C.ONSUELO GONZALEZ
f

I

••••''''~'~~~~~~"""""~MMHIt
ftOFE!eBA mi Na2QIl
Con4e A!atüto. 15~. entJo;. «.a BKceIoD&;

~' ________________________________
Presta. su. IJerv ic10s sratu1tamete a todU_ _
las compa1ll!lrall aeeestt •

JUAN

CALVÉTI

SASTRE

......I

l~J r~&\

-~~--~--------------------------------------,--------~ . ..

¡OBREROS!

PLAZOS
PIL&C·I OS VE.J tDAr DE t.:ONThDO

• Purgad

A

nut1'Ol' alfes

a

Pu.....

natÁl'.

ea,. .

c. . el

, . . . . lRIl'Pot'e

«Suae de P,faduixes»

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

.1JJ1aD.. ·UatT.aqon,,·

~

!Ir.
fEI 1111
Po" de o....... llf'.. 1:.rJ,

..

Q)lIlultal DI tt' a
. OBlUDRAl De •

r

a

•
,1.,......

f tarde.

1

lu llJl,recctoD811

di!'

BLJilNORRA~

la. ~~ Wt'lNAaLU
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UN CONGRESO LOCAL

LA CANCION DE HOY

al

LESIONtS RUSAS EN ESPANA

------

,

__
=.
E

~ ,/Espaia, convertida toda eUa en

República alegre 'Y confiada, no
da cnenta de la horrible catás. , fe que le avecina.
e. Espofia .... doscie"o,
repartidos entre Barcelona,
.blacionel de Andalucía y Marrue, preparados y dispuestos.
; "A B C" se ha ""-Jerado de ello
por su colaborador\ Rafael Bueno,
'uien, gracias a 101 "uenos oficios
te un su amigo, amt.,o a su vez del
kfe de policía de Niza, ha podido
k. la sensacional noticia. Ahora sí
_ue realmente peligra la vida de las
tnltituciones fundamentales: familia,
ley, autoridad, propiedad .. ,
,L a noticia nos ha puesto el corat'ón. en un puño. ¿Qué ocurrirá?
, Cá.mense los buenos patriotas,
burgueses y rentistas.
.
Hemol sufrido otras inmigracio~ y la patria no ha perecido. ni se
ha disuelto la familia, ni se ha per~idci la propiedad, ni ha dejado un
~lo momento de imperar la ley y
lucir el sol.
' ~uando San Luía decidió la Clmigra~ión de sus cien mil hijos camino de
~paña, no ocurrió nada malo, al
~trario, se hizo entrar en razón a
bn pueblo que se olvidaba de los detochos que su ~ey tenía.
Cuando la novia del célebre Salustiano Olózaga, la célebre sor Pa·
~ocinio, la Uamada "monja de las
llagas", fué enviada a Roma, y el
°r»ío Papa se vengó cambiándola por
lJarios minones de frailes y monjas
J¡ne se establecieron en el país, tamp'>co pasó nada malo, muy a( conlrario, se reforzó la autoridad fami)lar y se aument6 el tesoro de San
~dro.
.
, y a la inversa, cuando los españo... le han marchado de aquí, no ha
;.aurrido nada tampoco en los LlRÍses
le su nueva residencia. Estos últi~os años han sido casi dos millones
los que ,se ausentaron, y en parte al.
lfUDa han dado que decir.
Ahora mismo, con don Alfonso, se
lallan ausentes algunas doceMs de
""mpatriotas, y es casi seguro que
~ provocarán ningún compromiso a
las autoridades de los pueblos a que
" han dirigido. Claro que estos ea~ñoles son ya de la clase sel'ecta,
~ltos, formales, españoles, en fin,
• los de primera.
.
No, no se asusten las clases seJlectas de nuestro país; los rusos que
IJengan no realizarán ningún acto
~ntrario a los deberes de hospita:ilad. Acredita este convencimIento
F prolongada experiencia interna~onal.

, En el verano de 1922, los rusos en
Jtalia fueron la gente más admirada.
la elegantísima playa de Lido acuJió lo mejor de Europa, tanto por
~ lugar como para hacer la cor~a
~es rusas, las bellísimas hijas del
~lebre
financiero Chicherín (el
J:ambó ruso), y Krestia, la escultu-,
~, arrancaba gritos de admkación
III príncipes y a millonarios cada vez
Rue su maillot sustituía a las tenue~
telas que la vestfan. Fué un caso
. y parecido a lo que ocurría en la
° ,laya de Deauville cuando allí vera..uba el r-ey de los españoles. Ahora
Ibismo, en Capri, el célebre Gorky
"o da nada que decir en su disfavor;
111 COQtrario, alegra mucho a los ita·
lanol el pel1l&r que van a tenerlo
¡,or embajador.
Nada, nada pasati porque hayan
~gado doscientos ruaos. Esta fábula
~ su intervención en Marruecos no
.tá mal; pero vaya, ea infantil.
¿Para qu' necesitan ellos allí una
lbaae a6fea y otra naval? Sus avio,.el y IUS submarinos, ¿ qué I8Ísión
lIen de realizar?
Ademb los rusos están muy pre~padol con su plan quinquenal, y
~enal pueden organizar algún que
~tro secuestro Kutiepoff.
No hay peligro, lobre todo ahora,
lae le ha formado una conciencia
J'epublicana en todo el país, y cuanva • transformarse el lentido de
la propiedad '1 a converElne en verk!adera función loclal la or,min~n de la pro'ucci60.
En 1IIl paf. de tibertacl 1 cS, orden
" lob,. todo, d. fUltlcla, "o pueden
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intervenir con eficacia 101 alborotadores extranjeros.
y si lo intentan, desistirán w que
vean có~o las gasta el puntal mú
sólido de la República cuando de defenderla se trata. LOI tercios eztranjeros se estreUarin siempre en IUS
planes revolucionarios cont'r a fOI
tercios nuestros de la guardia civil.
y si estos eztranjcros son rusos,
Ipobres 1, van a pasarlas aun peor
que nosotros.
Calma, señores de "A B C", amigos de R. Bueno, ami¡o de un amigo del jefe de policra de Niza, que
ha hecho el descubrimiento: calma,
Que "no pasarAn".

INO BAY MAS QUFJ HABLABI
Me parece excesivo
tanto ruptmlO
• la ingrata memoria
de don AlffrllSo.
¿Para qú 1&01 lo tMnn
,. recordarl
¡No 01 paJ'8C8 que de UD
no hay mc2s qtre hablar'

*

Bien s4 que es la de todOl
Itttenci6n btrena;
que una gran alegrf(¡
le. enajena,'

pero, de todos modOI,
welvo al camar:
Wf parece que de eIO

. . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . .'

AL PUEBLO DE BARCELONA

tto 1¡ay 1MS que hablar.

LA COMISION DE DEFENSA
ECOXOMICA DE BARCELONA
os convoca al

Que se fué, lo sabemos
(y de · 1nemoria}j
DIUll sabelllO$ que, al 11'86,
pasó a la historia;

*

GRAN MITIN

8abemos que ni él miBnlo
piensa en volver
<t>orq1U1 aquf ya 110 tiene
uada que llacel')~

que tendrá lugar h01, día 5,
del actual, a las DIEZ de In ruafiana, en el PALACIO DE BELU,S
ARTES, 1 en el Que tomarán parth
los camaradas FRANCISCO ASCASO, SANTIAGO BILBAO, MARIANO DURRUTl'I, TOl'lAS CANO RUIZ 1 A.RTURO PARERA.
iTrabajado'l'C8, en pie! ¡Acudid al
acto en que se tomarán decisiones
encaminadas a resolver los graves
problemas de la erlsls de Uabajo
'1 de los alquUeres! Es preciso que
la acción de masas, CJue el pueblo
todo, eon su Incalculable poder,
se p'reocupe de solventar personal·
mente SU8 asuntos, Que son doloreS; sulrlmlentos 1 miserias, apartándose del estéril medIo de delegar otros para QUC remedien 1 solucionen sus asuutos.-Por la ComisIón de Defensa Económfe.'l IJe
BnrceloD8.-EL COMJTE.

..

y 7wr eso yo digo
IJ1le 110 es tnuy saM
(y 1/U1110S para el vieJo
f'epttbiicallo) ,
I hab/m' de él, ni a prefedo
de más censura. ••
Su nombre, s6lo, mancha
'11 as! cord1wa,

aconseja olvidarle
(ya q11e esta lejos),
lo mis1/Io que se · al:vidan
los trastos viejos.
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tanto ,'eslJOlIso
a 7a imn1uula persona
de don Alfonso.

LA REDACCION DE "SOLI'
DARIDAD OIsRERA" E S T A
DOMICILIADA EN LA CA·
LLE DE CONSEJO DE CIEN·
TO. 239. PRAL. l.', TELEFO°
NO 32572; Y LA ADMINIS'
TRACION E N L A MISMA
CALLE, NUlVi. 241, TEL. 32571

La

aplicación del acuerdo reca(do

un orden del dia y lei1alar qnl6nes
101 que han de reunirse para
.cSilcutir, • relerva de llevar lu r"
.oluciones a las asambleas 's indica-,

en el Con¡relo extraordinario de la

lO1l

C. N. T., requiere un estudio sereno
de la or¡anizaci6n en ¡eneral. Hasta
ahora ha venido ocurriendo qua el
Sindicato se ha inte¡rado con las
lecciones que por tradición ven(an
constituy6ndolo; con la agravante de
que las secciones que hasta h~y lo
han formado, no slenu>re lo han hecho respondiendo a una concepción
racional de la organización ni a las
determinaciones de los Congresos.
Actualmente, 'en Barcelona existen
algunas diferencias entre sindicatos
a causa de esa deficiente concepción
de la organizaci6n. A lo. sindicatos
acuden los obreros a miOares; le
van constituyendo con mucha dificultad los consejos de f'brica y taller; laJ Comisiones de sección van
cumpliendo su cometido como pueden. Pero el organismo general, el
Sindicato, no acaba de formarse, no
establece con precisión sus funciones, no define las características profesionales que han de darle personalidad.
y esto.. en uná población sindical
como Barcelona, adquiere caracteres
de tal gravedad, que exigen inmediatamente una intervención del organismo federal de la localidad. No es
posiMe continuar como hasta hoy.
La' visión de conjunto ofrece dos
cuestiones importantes. Primera, la
estructura sindical, que es ~a que exige una solución urgente. Segunda, la
limitación de las actividades de. las
secciones, precis'ndolas, llegando a
impedir que absorban funciones que
no les competen, y que comprometan con decisiones caprichosas la
marcha general del organismo.
Estas cuestiones deben ser sometidas a estudio 10 más pronto que
le pueda. ' Confeccionar sobre ellas

~~

PANFLETO

LA'·S LOeu~ AS oE UN SABID

/Hay tanto, wntos te1ltlJl
de qué tratm',
1nielltras de eso, iect()7'es,
no hay mas qlLe lIablar!

Hemos le ido unas declaraciones de
don Miguel de Una mUllo en "El Sol",
que si hubiéramos tenido la desgracia
de leerlas estando de pie-tenemos la
MANUEL CASTILLA.
costumbre de leer acostados-nos habríamos C:lído de espaldas .
El insigne don Miguel, tan ilustre
por sus tonterias como por sus acier.
tos, habrá tenido, seguramente, uno
de aquellos momentos psicológicos a
los que nosotros llamamos .vulgartiUsima .artista:., y supimos, ademAl,
Actuamos simpre con conocimiento
mente una hora tonta.
que estas multas fueron condonadas
de causa de lo que actuamos, y al
pocas horas despuél! de haber sido
redactar ~l anterior suelto sobre esEn dichas "declaraciones" nos haimpuestas.
te mismo tema, DOS hablamos toma. bla de "fagios", de "religiosidad" y de
do la mo-Iestia de convertimos en esuna serie de astracanadas de su coseNo queremos entrar en el anAlisia
pectadores de los music-halla 'Y cabadé; esa cmagnanhnidacb de las auto- cha propia, que nos recuerdan perfecrets. Por est~ misma razón, ., para
tamente al hombre que "tuvo el valor
ridades, anátlr.la que nos llevarla deconocer el efecto del suo'lto publicamasiado lejos y llo! t>bUgarla a citar de acudir a Palacio" cuando en cierta
do, la noche del mismo dfa que lo
personas; peTO lit de"fmos que nos ' ocasión fué llamado a consejo por el
fuera visitamos agunos de dichos
parece muy bien _qae S8 levantara la
último rey de Espafia.
«templos del arte»: y como si se trasanci6n a la aTLlsta, porque, al fin '
Si Unamuno fuese joven e inteligen_
'tara de un trágala, observamos que
'Y al cabo, el responsable dnico de 1\1 . te n~ permitiríamos la libertad de
la diosa Si.:alipsla reinl'ba a pleno
descoco era o 88 el empresario. Lo
someter a discusión esas cuatro tondesbordamiento.
que no nos parece bien es que 1«; tedas que en una "pose" de personaEn el Batac:1án, en el Mouling
cmagnanlniidatb ..lcanzara a éste, que 'je interesa~te ha vaciado a guisa de
Houge, en el Roya1, ...en el Edem Conpor '10 que exige de esu pobl'fll mn"
declaraciones. Pero, lIalvando los oblicert en todas partas, hablan «deshaj~es se nOI antoja ha de ser un ente
gados respetos al Quijote de las inbiués> capaces de tentar a un santo.
sin alma, y aun se noi antoja que
congruencias, hemos ·de reconocer que
El arte-digamos arte--de ~as estreesa' condonaci6n de multu pudo efec- el gran pedagogo de Salamanca tiene
llas más o menos ruti'lantes se manItuarse porque antes se hablan cobrasus afios, y que, quizá por esta misfestaba de la manera más impCtdica
do 101 intereses.
ma
raz6n, hay que habla~ en pretérito
y escanda'10sa. Y volvemos a repetir
Bueno, lo que pua el que, ul code
su
inteligencia; y li no de IIU in_
que no cu1pamos de eUo a esas pobres
mo terminó e'l del "flor BorMn, 81 teligencia, cuando menos de su clari·
mujeres que actCtan con ese carte»
reinado de ,l a diosa Sicalipsis debe
videncia.
•
de ínfima y baja categoría. La culpa
de
t~rminar. no sólo porque ea :remaSi bien es cierto que bajo la casaca
la ,tienen ~os desaprensivos empresatadamente inmora1, aino también
de liberales y republicanos le descu_
rios que, a~ contratar a esas infeliporque es un sistema de explotacl6n
bre muy a menudo el esqueleto de un
ces, -les imponen como condición el
que pesa bdrbamente sobre unu pocatólico e incluso muchas veces el de
cultivo de un carte» concebido seglin
brea cmlstinguett8) en agraz.
el gusto de los puercos con pasta;' y
un jesuIta, nos pa'rece un verdadero
Sonor gobernador, sellor Men6ndez,
la mayor culpa no es todavla de los
·chantage" que hombres que como
¡euándo va a terminar esa explotaempresarios, sino de 1as autoridades
don Miguel han sido objeto de las
'1 cuándo esa Inmoralidad e1evaque , por las
mis viles maniobras del jesuitismo,
.. razones que sea, tO'~eran eión
da a la categorla de arte? ¿CuAndo
esas verguenzas.
hagan elOs falsos equilibrios precisavan ustedes a moter en cintura a ,loa
mente en los momentos más dlf(ciles,
Porque pasan cOfias que sublevan.
polizontes que enchufan con la pro..
en 101 cuales se da a conocer al pal.
Además de espectadores, somos setlotltaci6n 'Y cobran barato en 1015 muun anteproyecto de Constitucl6n . sobe_
.... que nos gusta husmear, , la otra
lieh"IJs 'Y cabarets?
ranam ente reaccionario.
noche supimos que 1a Pollcla habla
IOrprandldo (1) a ,la seflorlta Dorfta
Deeldante a meter mano firme ,n
No recordamos los nombres, pero
Gómez, del Edem Coneert, en pIe- I 8101 suelos manejos , h4gartlo eJe vesab~ mos de algun:v celebritades de la
no... descoco, por cUJo motivo..
rae, o SOLIDARIDAD OBRERA .. lUeratura '1 de la fllolorla írrlegal que
~puso una mnlta de 600 'pentu a
cleagaftltar4 huta qa. la oiran 1GI dAndole cuenta de IU labor decadente
IOrdos.
.
~a Empresa, '1 otra de 260 a la cgentuYleron el nlor de condenarse 11. 01-

DEL REINADO· DE LA SI'CALJPSIS

j

,

A nuestro juicio, el Con¡relO local debería constituirte con lu representaclone. siguientes: a) Lu
¡untal de 101 SindicatOI; b) Las Co·
misiones de secci6n; c) Delegac,ionel de los Comit6. federalel; d)
Delegacionel de los Comit61 de barria~, compuestal cada una de un
número equis representando a todos
los Comitb de una misma barriada.
A este Congre~o deberían nevar
todas las Juntas de 101 Sindicatos
un esbozo de cómo deben eltar cons,tituidos: Seccione., atribucionel de,
las Comisione. de secci6n 'Y de los
Comités de barriada; funciones de
los consej.,s de fábrica; regulación
de los conflictos sobre la bue del
jornal m(nimo, común para todaa lal
industrias, con tendel;lcia. a eliminar
categorias ficticias; control de la co:tización sindical en f6bricu y talleres; actitud a observar en todos lo.
centros de producci6n en relación
Con los trabajadores afiliadot a otro.
~rganismos .
.
Es decir, que la orgalÜ%acl6n de
Barcelona no puede continuar si~·~,.....
do un amontonamiento de ~otizantes, sino un or¡anhmo verdadera:'
mente articulado, serio, que réaponda a la significación que tiene en
la vida de la ciudad.
La Federaci6n Local, que es l.
representación de todo el movimi~.
to, debe intervenir, sometiendo a estudio de todos sus componentes esta
cuestión. Están ocurriendo cosa.
verdaderamente extrafiu, que si no
se pone t6rmino a ellu, la podrb
llevar, contra sus propiu intenciones, a una situación desastroaa.

.••. "• • • ri

Sí,' l'cs1Llta excesivo
....~

SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION'

¡

tracisrno, e incluso algunos de retf.
rarse para siempre de la vida.
El ejemplo es demasiado radical pa.
ra que pueda ser imitado en nuestro.
dlas. Pero cuando un serior llega 11
cierta edad, y "los plbtidos"-como
diría un bi610go-son excesivamentt!
blandos, deberla conformarse miendo
del recuerdo de sus pasadas . glorias
y no empañarlas con el singularismo
decadente de sus impertinencias.
A pesar de las simpatías que se~_ '
timos por todos aquellos que ,CQD su
inteligencia y 'actividad puestas al ser_
vicio del bien y de la libertad ban ayu_
dado al avance de 19s pueblos; a pesar
del reconocimiento que debemos al
gran pedagogo y al ilustre rebeld~ sao
lamanquino, no podemos callar nuestri'
indignación ante ese manojo de neceo
dades que a guisa de filosofia de bao
ratillo dejó que 'fueran esteCleOtfpadal
en las páginas de "El Sol".
Zapatero a tus zapatos, repetirla seguramente el artista. Con JDeDOS ' pretensiones y con mh respeto, nOlOtrOI
aconsejamos a don Miguel de Una'
muno que sea un poco ",ás discrl.'to.
que deje eSO de la Constituci6n, de las
religiones y 'de los .. fagiol" para lo.
j6venes qUe tendremos que soportar_
101, y que procure imitar a Pltágoras
eacuchando mucho y llablando poco.
y, por li acalO, tenemol a IU dispo..
slclón un libro titulado, "La elocuen.
cia del Iilendo".
~~~., ~

A los desocupados polac~s
que piden pan y trabajo se
les asesina, por toda satls~
faccl6n
Varsov1a, '.-Q)munican de Plock
qae han resultado muertes tres obror,os
IIn trabajo '1 tres obreras m" '1 tres
pollefas herldOl graftDlente, 'a cons&oC
cuenela de 101 dlspart .. hechos por 1&
laerza pGbUoa, que ha tenido que
OOIltener • le. stn trabajo que se de04
dleaban .. utJto ele 1u ttenc1M de
CIMn~ttbIeI.-At1ufII¡

