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, . E D 1 r O R I A.L I J " arrutr_ 11 "........ ...,.. •• ,. . ' .. ." ~ _o .. 101 ~ .. ,.YWO." 
.... rI' ' .' Q .. ~;,: '. ' ...... ti p ....... ,.,..... toda 11 "-Uf, '1I~8AS y ~O UE UICE «EL SOCIALIST~) , ," lacluatrIaÍ ., ...... ele toda la 

I • ,'. 11. ~Pero ... c,.,.I .. I~ 

,EL CONfLICTO DEL PUERTO 

<1 O- la ...... barpaa éup .qU' ',IUO al del fditoria1Jata .se -El IJbér:a1-, lIdoru de ..,. IÍI'YWOI trItI&'OII 
iII .... . = .. hasel,.. plao_dÍa dt lladrid. Lo que DOI iD&enIufá ea eaa JOJ .obNl'Olt cediIrOD .. parta a OK ' POCO •• 1lI8'IO-' vol'rieNo al t~ 81 ... el .... .. 
;or alA cea dalol 11 autYo ré- . que lo •• IOrea ,de -El SodaUata ele- ,'" ptticIoaa de ... , &41d DO ... .. la. __ da eJe tocIIe Jo. b'a- ... Mbfera _'Ipde el ......... . "'eJa. ... _1 ·,IItItO ea ra6a por- I ellraraa francameate q", la _e obre- paACIo uda. SI loa ~iItu.... _jedo_ ele1 paerto .an .. CODlf!rYI re_"" qae ha ... sI f. .... .. 
que, a ,...,. de 1M .puiéDdu, la fa DO tilDe ruó. 'eSe pedir -.jora.. ~ como Ie .~ P'Ítarbacl~.'" Jatente el Iafuae 1acaat eJe 1920. ... pea1odo ~l.'DI ., la DIetMaNa 
~rel1la ........ delta. al aaevO ' Si no 1& tiene, ' ... expUcaremoa que I teal6dc:ot, me,Jot ecui6a pan procta- 'l'IeM ...... a ... prln'eJ .... de taf- De haW ......... .., ... ,.,... 

riaiJan, ~ .. )9 - }DCJI~, ' áao al lu ' haeJaa'!t dtapreati¡laa • 101 tra- dr una coomoci6n e'l B.r~na, lIiD- cátlca ipollllat., eJe hambre , mi- ~ .. !.. ~mo,.r~ 1"-.11 11& ... ~~._~ 
, 1ÍaIa. , q~ ~ .... bajador,,;,. la tiene, eát~ te ba- I .... • • , liria .. lmpaaluon loa caualJu de _.- _.. •••• --
· detúa. M e -U 'Sdcii1IIta", bri de recoaocer que quJea ,r_de rero. DO. Io;CJDe"'. ea que ta cIue la ~~aal. ' coa .... en la ........... ' .... 
~ue le I r~ ,d#e;a.fJf ,~,rq1~t~- despreatlji.r 'a la' cIue obrera ~ta . "'reta no ea*' .ctitplletta ¡ pasa.- 1Iam· Trece Mm.n.. eJe calftllo, mIeD- me cUpe remate • la E ¡ la ..... 
(iado¡ ... , ... fu huClgu delpre.ü- ,. I ta C. N. T .. .... 101 .. crfatIat. de ~re ~ bóSocaUlto a la ~ "p6bllea. ele U. la ma,orfa eJe .no. detpllfarra- :::.:rfl1ll* .... .-...r:.:: 
~an a .. _e obma. tobre eatar fUe.: "Él Sodalitta-, u~ Rep6bllea q1le DO .. JI aaa .... .. ..... baCaDa_ .1 ~ que MI ..... 6....L._ L_ ~~~Ia ... eJe... '=' 
ta de , .... , -ti 1111& .,pecie, que ' Do Pqr otra pareé. la orp~ci4i ala- rabda para 101 heiubrea de yer,tIacIao ltfaD ro"" .. faf ea proceder d. -- - -- .,. ..... --
ltoara a. lfllCltiaJiatu. I1Iáqtle aein dé ,dic:al4e la 'c. N. T ha ciado 11 "pirita Jiberal ' '¡ macJao menoa para _ putllto. de. puerto, d. 101 IDA- teJe ............... .... 
reata. l· ". . ia¿i6a di .!lae no perturba si. el pr!>~riado~ . - .... riUcot chu.,.. .. ele 1IDg1'. ha- ............... 1tuJfs. I 

Caro ea .,.. '-El. Soc:ia11lta" ~ eamente. Pide Jo Que otc:ait'a para I!II te Rep6b2i~ ea . ODa hetaJra eatre- -.aL Aqul procecJer fadlpo, aya).. -OS H~'" Y .... --.y 
rmere a 'la. hu,l'" deefaraclai por eomponentes •• ,10 dio Yo no pa .. aa- pela al capitáUlmo 'j aacta tiene eU. do por la hiena unarlenta ele llartl- . K"_~" . 
Jas oraaniddonlll adleritas a ta Con- 1 da. Ah¡ eati el cal<! de 101 o~rtroe '1 cí~ eom6a e'Oa .. proletaria,do. _aunque ... hielo pudo CODMPlI' la bamiUa- La aotlcla eJe Da ~ ~ 
hdera~i9. N.cional del Ttabajo: que I empleados. de 101 aervicio. de PI. fOI laea'101 a. 111 barpala '1 101 lo- -c16n ele l~ delldichado. tnb.j*rea da.n .1... "- JaaW de lit 
no vaD . ~ al carro triunfal de agua '1 electricidad, q~e ~dian ~~ ~f .. cist .. ~ o.Pi. .. lo .conu,rio. ~ cuUt. carlaconteclcb , hamUladOIr ~. o. JI. B. ~ P .... 4ma1pda .. 
Jos tboni"UlCOI '1 r~c:ciooa&. eoa j - '., ' , .. . .1 crollo, como ....... ro eJe p61 ... 
et' eh aWi A ·'ÉI'SOcialiata- .............. ~ ••• 8 .... , ••• ~ •• ·.8.J •••• ~ •••• · ............ ," .................... _. Se cUce '1 - dIJwa .. - ..... 

~~:~ .. r'ii?o;i!:~= "E i f'; ,, ~nN' C'~í : : 11' e Jifr" . '. '-h E.. T ¡. 1:; 'E F O N O S' :r:, l~ o:~ ~~~ = 
manllamane JI,papel de ~ómparsuLaen ~ ti J • U UF~ 1iI· ro" ~I :: JI . 11 ~ . 1: ti ' rre., a hacer adem6n eJe acar __ 
lA farsa -repab.iéaDa en qu@ Jos r- ." '~ " "-:.' . ~~ " . pistola. Contrutet de la YIcla. 10 ... 

=~ .• ~es deI.em~ao ~~~I 'Eillas principales, éi'udades y:pueblos de España ' no fuRcion. el servi. :.:~~a;OIse.: ~ -: :-~~ • 

Los sacrJltane. de El Socialilta • líA1 fa b d ' . tal I . Co ""( · ·d materl.JIItu, 101 obrero. dllcaten .. ié; ~lv~ de qu' los aoarq'ailtu y .. clo.~.e nemas' co ra os corno. es por a mpan a y remlti OS mas fUoe6fIcOl. Iüonfat de. la WIII 

~:=, ::'::::OIm~po;: por correO •. f-La· Comp,ñra ~:y _ 8,1 . 8obierno,' "stafan ar plÍblico . indeco- ~e=c: ~ ~ :'~--
iluettro ,.. eo ' la .ocledad ,captta.; _.. .• te : ',' '. . ,; ecJfflciOl qu .... Pelle. 101 .... 
IlIta c:s el -le ~iimer acto)"; .y aunque . .., 1 ... ,r.0..... . . "" : , ro. que ~ t1'Ulq1lllameDte 

·.po >fuera 'e.ae 'nuestro ~p.el" t6ngase " I !.. .. J' • ~ •• , ' ." . . '" " • portar catOrce '_ ... ~ (o ... 

. ot' ea~ 1l,! DOI~~~ .Coatra .... afhmacleilc:.=1II , .. . , ."' ...... ~ .. {IP ... ~' •• ~~ ." . . 1IU~~"'ci; . llfUlllaféleMa ."~ '. 'JlI~,~~ . . . . sfI .. ~:-~ ... t& 1-' .:! ::!:. Nl~~:~ .. 
la PMIIá 'ki-Iúeaa .., a \Of ~ I ~ .~ ih rt . ' , .. >-. ' "rá' " . '~ lo .... ~_ ~~," ",', '" coDflcleaá, arit9JJü q~ JIIIIIO 
Des de IIEJ · SociiJiIq" lea 'jareCieri " . . ";" .. .-.. . ' .7 .' ' JentarleDtafm",naeIGn.l.~ 
;ncoQ"aiellte Duettra actitud de eatrcr- El sexto dÍa ele huelga. ~ el ~ j din&ri~ éle en tei;'edtrelaélos al ]uga.. El Gobierno '1 la Compaiifa aae¡u- n tIt6magO. IDfiltrando·.1lll o~ 
peafanaa. : . . . .,. , terior, ha reaiatraclo UD hecho lid~ . do de guarclia nevando a la barra a na cliariamente en' todas sus ootal IDO imaginario contra la caasa _. 
~ Si toa ~lfá~c:ia~ hubier.n apr~- I mático del estadd e!l q,ue se enc:uentra C.os tipos q~. ~ tomado Espa'ia aue las comunieacio~ea .00 normales. .. elebate. Tampoco falt6 la bota_ 
yeehado .,.a -colabofáa6n co6 l&a dIe:- . ia CompalU ... Lo. telefonemas le cur. por una colonia amerieapa sumi~ · Pero dosotros, poéJemos demostrar eob .. incrut6 en n trasero .1 ni' JI 
!"uras ¡ para evitar 'que ~ ~fa ' I'tan p'or ~Qrreo. delpuéa de ba~.e , Las oC?tic:ias de los.. C;:O}DÍtél, d~ "uel- la, Prenaa de próvinciaa a la vista que fantalfa del peleJe que InteDtaba ... 
lé apoyara '~ ~taI. pa~a .p~r lal admitido 'en las eeirfralea 'y eOb"do 'por ' la =bidaí duiánte todo el día dan esto el a~101utamente f~-.o. Los pe- taglar 1ID mal que no aI8te. FA ... 
tt.viju al .,..ó1etuiado, lIluc&u de la.' la tarifa. propia. lOU~ aign~ca estol ' cueP'ia de' qu~ él personal máOtiene r:i~cos qUe 00 ~ han vendido. la utural que lid .-éecH.r.. pae.to ... 
bueJiu plutea~ .ct1l.lme~te o~ teD.¡ I Seneillamente:' que la Compaftfa. eátafa lu 'áetitúd . enérgica y 'que los ~esQuiro- Empresa aorteamericana protestaD de .no. bÜID tabea que actaabDenta -
"'n raa'" ie s .... Loa soeialfaaei;ltas, al p6bUco de una manera indecente en le~ éJ6ndose éu@nta ,del papel de trai- la condueta de hta 7 revelan coo todo DIQJ ditIcI1 que vean ni ~'" 
~ue le' entreprI9D.· eIl, c:U~ 7 álma eomtiinacl6n c:on el Gllbi@rno •. O'ue la dores a sus -ve~4erQS iQter~les que desenfado la verdadera situación del flaqaeua. 
~ Primo • ~ , • lbrtlnez ~i.! Compaftta oorteamericana' compra to- estan desempdando, abandoDl,o f'l tra. c:onftic:to. r 
Clo, en el C01lsejo de Esta~o y en 101' do lo c:obJprable para' fatentar' derro- bajo su~ndol~ • . Jos huelguistaJ. El · lervicio interurbano le sostiene 
4=á5 paestol! OcuPados por eUo... tar ,a loa trabajadores. Estas noticias Ion como la respuesta en muy poc:aa, ciudades debido &:' tu 
los 'órganiÍlDOI ofcialea. · .ilenoafoo I Esta maniob.ra debe ' recllazafse de ciada Por lo C?bi-é'ros telefóni~s esPa~ , m41tiples aftdu producidal, ~ na-
tqdas .., a..oraliúdea y todos I~ una forma enérJdea por parte del p6- BIes al emplaiamiento de la Cpmpa- turalmonte por 1. falta de personal 
~tfq!'~ . ~OI ~ "lo i t@reaea ~~ blico. !:;Qs telefonep¡~ se emplea'n para Ma, emplazamieoto que ha obteoido para repararlas y otras iuteneionadas. 
p~o~(ána~O; _ Elte, .m~ral y eeonorql baeer mis bmu lu eomunicacionel: un fracaso .f~idable. ya que .el nú- la CompalUa sabrá por quién. . 
~e?te, .... ~a~~.!fo ~!- .ameter- '. a' lo que es.ti comprometida la Empre.. mero de ' los débiles. s!g6o '1ás referen- Las ' comunicaciones con el extran-
~ a ,~ ~!~n~ eo~cl6o del q- I la, y Inl) p~ede. sin caer en 1&5 mallil _ ~cias Oficiales es in eriÓr 'a los que han jero también bao sufrido las con ... 
~YO~.: . • , '. del Códilo penal, ,emplear .otro proce- aband~JWIo el ' trabajo. Est erosultado cllf!néias de la intransigeocia '1 lober-
• peór ~ !oí eléIa~os vive hoy ~ mmiento que ~rjiadiea Iba . inter.esea debt CIar ' a todos lo. liti~guiatas fa bia de los monopOlizadores ayudadoe 
proletaria_, p,uesto .que to. e~elavOl . de los eomunicantes 7 'ataca 'eon arínas medida' efe IU r@sistencia. Ea por este por' el Gobierno de la Rep6bJic:a. Elle 
tiqw@fI cO.lJllan. La elase. ot;rera. ni pr,ohibidas los. del p-rolétariado en lu. ca~miao que. acabarin por vence, a la 
~tui pue4e e mer su bazo~ , c:ha. De ahora en - el ante' todoa -tOI Compallfa. \Pr:lla a la ,lpti1llG pc1giM). 
· Es fneuéátie'D,a~le CJue 101 jornallll~- telefonemas que Ife entreguen a su. 
~ 'hoy so.' Jornalea d~ hambre. ,Lo. MstinatariOl como coftqpondenc:ia or 
~e .. ~ . SedaJi.ta· ~ ~~n de-
~ . l~ c~trar¡o; ,~mo lA,mpoc:o . esas, .!. ' ......................... , 
• ~~e.! fI.~ " rod'!DIln que. W , hu,rpS; 
'moélucen ~~: d?ftqs al, q~evo ,ré", 
iiien~ , SI.eStO ~ .~i. c:<pv~Íi~, . ~D ' 
.• ~ el,6aict m,i.Qo. para .I?\, tF~~; 
itorest ;h'oy ,.! ,hoJ, es , .t¡,que:eq .. du~, 

Ja petiel6~~ ~N ,no .• 6Jp'! P.R
~ria1es. ¡ino ~biú Q,W"'. ~o~que 
l.I?I .tnbaj~ea n9 loa 1Jla1!n coa Jo.e 

.~ ,e C1JffiP)" .cJiacJolea la, .. pitanza. .-La e"'se, .t.réra ~cr;:l . a 11 Coa
,*, .. "i6. Nad~ «ka Trabajo. hast. 
!-hora; "O ha ¡ ~o otra ~,que P;O
Jjr, me#or'l que Jl~ta PI;t'& ft~ 

~ 
la burgJltl(a, q"e le cree .m

a. 'Y liI estA, eolllO.~ 1 .. 1Itm~ , 
la, dict • .au JI, nlfau.c _-_ 

"s ¡ftim" 4erec:hos de los trabaja.. 
IIor... reta a átol coa una ~ 
~e~elWe, , _ ~ ele P, ....... t&del 
• etC!, atfl~ '\lot~. qae 
.penden e .... ~eot .. _~. ti 
Fe'n que la 4I¡ntdad obrera. i. qlle 
h *úagaa en la C. N. T., le _rraga '1 
~Inana aDte la del¡;6tiea o .... tiv .. 
~empra .iatlelútfca, dfI ~~ 
~o .e .r .... al -ti ....... . , ·.sed..: 
.01 que el ~ .. aéla1la 

.te '@I' eGemillt ..,0, lit pi _ 
tIa ql', ha la el para 
Irl 1UIto. ; . 7 .. erla:a-
s,o.;~ q . 
__ 1 tia ·Nho·1 ' . 

uLI .. un ~ JEfE 1 $_QP:ERIOB~ ~ ;: 
A.I ·...,... .......... liI na", 

Ulho • ., 4e ~ al .,.... 
ilbta "''', al .k'e de . , .. t .. ..... 
otIlor ,. 1 BQII, le ..... ~. .. e. 0&10 ..... lID •• por..rtea 
lel aelor le" tQeder ." PtIIeIa, 
.lila ....... ,aja . .. ,_,. , .. ' 
...1ekII-. . 

8e ......... ~ .... ... 
If!I." ... ., .... IM ... fa e .... • 
• .." 4110 lato ... " .. 101 .... .. 
......... !Aré .......... al. 
............. 0 •• ' ...... · 
.. ~ .......... r ter q •• e .. 
..... • ...... VNalJ 
... M .......... lea 1iaI ... 
'!'1tIaI, ...... ........... .. _... ; .. ..., ...... 
... ..... . Ji...,., ..... 

- . .¡r ...... 
8t .. __ Jer l. MPI· 

.. &~ . ........ ~ .... ter6 

.. te .. : ......... ... 
~".I" 1111'1" ....... _ te .. ..... ,.. 

Conu ... ~i ,. 1emO~.w llDl 
¡rave reaponaabllidad aate 111 Cor

: tea, pqr: • . acUtád duraDte la baeIp 
" de 1'- Te}éfGaf.ca. Babia :intentado el 
GobierDo maateaer aDa cU¡n1cJad., 

l' una prudencia' -qu. ·¡e pennltt.ran 
.~ puro-, .in maac:ha a 111 Cona
t._entes. LarBo Caball.ro , Kaata 
-. encarproa, de qae no fuera -po-
·tibIe. prOVOCSDclo el ~. 1-
ortan1áacfo .... obreru, , ametrallAD-

, dol.. el &epJl'c10. SI hIIta 1q1l1 eran 
,doI 101 lIl1nIsUot que, por .. ~ta · 
, ... oferto modo bajO ID _1_1ft 
rtlp!)Dl8btltw hablan hecho con. 

, 1- 8&DI1'e ele 1M repreelonee, ute el 
ooaBlcto .. la Telef6nica ODa nu", 
reapoaaabfI~ - cae 'lObre el Qóbi.r
no ., DO ,. IObre .un minlatro atar_ 
~, ,.lno "Me 1M .trlbaclo .... 
eJlCatlv.. todaI del Poder. 

Bltu .trilnlDloa. en.baa condl
clopacJu por .. tI)Ifrlt eJe l. rey .. 
}io!6n pÓpular que derrlb6 al- moUr
qala.: BI pueblo vot6 contra .1 re'1, 
eObm BerealDel', oo~tra el 0Iltane-
da-Calatarad, contra Alblftaaa COIl

t'" la V. P" contra la 'T.lel6Dfca, 
COIatn la ~: barrl6 de una ftS 
, para Ileqan tocloI loe ..... ndl'Ol 
ele la H~1a , ele ~ tlutocracia 
a. l •• loli~ En UD _18.to No. 

~tl40 ~Dte .. JlldrI4 
lOIl mou,p .. la ~.. bICI 
•• ~r.l' ~ .. . (n~o . de la ""6., 

. - , 
. nie. de dlnao<:ian ciento· cincuenta 

d!putados ea 1- Cortes republics
JlU¡ .La Compaftla, I.be~ra -1 ea
p.lfltll de l. revo}uci6n en cuaato a 
IU In'-, buae6 apnl1U'lldamente 
qulenee le defendieran. 'SI ¡o. .ocon
&reS • o DO, lo . aabremoe pronto. Pero 
lo iDteruante • que perc.fb16 el ~ 
lIIro al maalfedane l. voluntad del 
pata" qae intent6 conjurarlo • . 

Entretanto, .1 Gobierno ... ..lido 
al PIlO, ponl'ndoee al lado de la 
Compalfa cootra el puebto. amena

·l&Ddo a ~ coa smetraJlarlo por la 
MPaIda. lJa formacl6n de causa, 1Ie. 
pndo en na amen~ , en IU pro
cectlmleatOl • rehuar la Ipomlola 
• 1.·Je1 de fu,... BIta .ctitud coo
Ue el pa1a qu. votó contra de la Te
}efGnlca habr& qll8 juagarla severa
_le .n 1- Cort .. si 118 quieTe que 
.1 pablo 11,. ulatlendo con sereni
eJad al cambto d;, régimen, Du~t. 
.tOl dlu, el Gobierno ha d.eSo l. 
telllaclón de que la revoluel6a .... 
publlcana .. ba hecho para prote
..... a l. Telefónlc •• La ha proteplo 
huta un pacto de clDllIIlo . al que no 
hubiera Ilepdo ni .. mllma monar
qufa. El Gobierno prov¡.lonal IrA a 
}u Cortee coo ... ba}clón linomlnlo-
10. Ya QO l8r4n t6}o Jlaura , LaJ'IO 
Caballwo. La ... po..ablliclad alean
.. cIp una man.... fraDca • InD.P· 
...... tGcInL-1l .. 

~DBT.A8 Ü, .ON'PP¡O 
De.pU41t ele 1M inaamuabJ •• 

tu que .. . van recilWlado ea,Ja 
, reccl6n 41.1 IrIontepló, ha~ Ilep_ • 
n poder UD telegrama de U ... peal 
, una carta de llanella plellendl;» .. 
taJles para la consignación- de ca..
mento. a dicha, entidad. Mallana ,. 
bllcaremot, para maJOr conv.nclml .... 
te de 101 clocaattat.D el tato In'" 
aro del telMflZDa .... 1... Nada .. 
extrafto ~Ia que aate la ape ...... 
el. demostrada reaeclonaranlos ... 
madOrell ,. 1Ie¡aran a OD . .cuenta. 
muy connniente a-ambas partea. 

UNIIANIFI~ 
Para que ¡. oPipi6n pP.bUca po .... 

, informarse con todo detalle del cal'\ 
10 J orlpn ~el conflicto. se ea" .. 
tando un muüfl~q. ¡CIue demostrad 
bien cl.ramente qul6n IOn 6110.' '1 e6ro 
IDO 8OmOlt DOIOtrOa. El martee tambltll 
ofreceremos a los compall~roe Jeet,e. 
ni eJe SOLIDARIDAD OBRQ,A c"'-" 
toe .. erlfici08 , .on necelU'fOl 1;'8-
4iIponer de doe .utom6vU ... in ne
CtII,idad de ostentar titulo ~~ .. ....... ~~ ......... _.-.. . 
Dimisi6n del Gobierne 

chileno 
Santrago de ChIle, 11.-A ..... 

cuenc:la de luIher 4baltlclo el ....... 
tro d. Rae .. _. ha ... "... to.a. 
el Goblemb oJ.I)eDo.-

Se ha .aearpdo de formar GaIIt' 
nete P'Nnefaco G.rc& (, 

SerA nombJW1o em~acJor hono" 
rlo en E!Jptf\. Arturo Al-~ 
Atlante. , 

....................... 8 •• 

LO QUE s. NECIISIT.l .Au 
SU C.l.P.lftl DEL MUBLL& 

u •• l ..... ~ •• '''Ir. , 
.. c~'" .... 111'&11_ ..... . 
.. re ••• " .... , ... .... 

. ....... .. 
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Pl'eCisamoa de nUévtll orientacionl"l I Los hombres se enfrentan en la la. 
In _tros aistemas de lucba. cha para ' "nO' s r ti. -de los unos o u sér" 

, Debemos comenzar fijand -;-u a ra_ de los ·otros. La lucha le 'inteüi6ca: 
tiooe"-el ' eentido sindicalista de la porque, citramente, damos. una óh;etJ-
economía, ¡ vación distinta a la· pérdida y a li ga_ 

La Ii~tad económica, es una en- . n:lncia; ambas incógnitas de 111. ecua. 
telequia. .Nuestras hrcbas sbn para con.' 1 ~i6n' 'social las bultcamos por ~tanteoll 
IllrUir la • libertad CC:ODÓlllÍca y, por . distintos; las encontramoa, fatalmente, 
tanto, estamos 'perdiendo el t irmpo, pero como Jano. la ganancia tiene dos 
alrededor del viejo postulado, sin caras· Lo que se gana I'n dinero se 

·avanzar ni un paso, siendo, en definiti- pierde en civilidad. Lo que se gana en 
ya. v¡ctimas del mantenimicnto de ese fuerza se pierde en velocidad, dice la 
.neo h'bettario ele la economía. m~nica fi~ica. 

Para la .-eralidad del proletariado; El detenninismo econ6mico, 4emba: 
t( coacepto de su libertad cconómica traHvo del principio de solMaridad 

~ .. :aiBtetSa en la posesión de aquel universal, han de admitirlo losl facto-
..,., saficiea~ para adquirir cuanto rn soéiales de' la riqueza Y, de la d. 
• Atiafaga y le plazca. El simplismo ' vilizaci6n. La paz locial ~s el equDl. 
,. .... a.cepc:i. es retrógrado, y brio. Arrastrando el capitalismo ' toda 
~ die COIlt~ · a las masas de la ponderación del viejo Estado. ha 
.. '.1 prcfaible ~ mú factible pedir conseguido un desequmbrio ~ani~-
ti .-.... esiair el dertcho a la vi. lo; hoy se asusta del I"ID bloque. pro-
• ....... aL. el Ílltermtfiario forzoso ductor que le viene encima; 'pGI'q,ue 
... 6Iero. lil burglJC5ia exaaeró Sil faerza . para 

TCIIIaOS la obIiaaeióll cte pontr las vencer. y en el vencimiento pfreem, 
..... eeoa&nicaa. dl 1111 punto más victima .de 8U propia inercia. 
éledetoi. ea _ plano lIIls rtal , édea La crisis dd capitalismo. tao acta_ 

~I:r t ~.. tuada ea todo el muaclo, 110 la P'" 
La cc:0II0IIII'a. concepto todavía abs- deJI salvar paradójic:ameate JDÚ .. 

. ''IfI1ncto, sin sDltaDclu aúa. se dClen. los tra~jadorcs orpnizadOs del DIaD. 
t +'1ve ell pIaaQ de ~ismo ma- do. Los hombrea parados ~ la pe..-
· bftic:o. I~ que se e1ice" scc:ución capitalista, han cletermiDaclo d"e eo la Naturaleza nada- se aH ni también el paro de moaedas ca la. 

'~' ¡:¡ .ra ... pierde, qu~ todo se trUstor. cajas fuertes. Los ~os ~l~ 
· t· ... ca lo aodaI decimos que liada se que se ahorran en Espafia anualmente, 

'. ' !l JienIe Di DIIda se ' gana, qtle, todo 'es tieuen la culpa. a su vez, de que exis_ 
u IQJJsformaci6n.. ; taa tantos milk>ncs de parados; y me. 
:''t?~ O:Dfadoaca y reduécioaa, co~buI- I c~OI mál de ham~~entOl, trabajaJld90 
• n.iU .-- consu.lDo, ID' t ....... ..:"... el-' Los burgue~s qUieren maateoer es-
· 1'aoaa• eo·_I, _ID. d d d '¡'b' 1 

~. ~.. . camb'o de tatado fis· . te esta o e esequl I tlO, contra . a 
u·~_ y' .... n.n 1.11. • leo, ley de la gravitación universal. Nos-

• --CIU DO ICID mas que ...:..~. d d 
. mhajo univtraat traasformádo. Tam- . ~~ I~ e esear el estado d,e 
'1d& a Ira.Yéa de todas ... mudanzas equ~lib.flo estable, por elperfec:to co· 

y< -.iaJes. le todos ro. caJ8bjos econ6. nt,OClDl
I 

JCDto lade la nor~ que .ea y~. _01 o de fortuna. de las revoludo- lea .com~ . matematlca es a esa. u. 

.. índiapenaabJes, tina cosa perDÚlne2 DeabeinfilUta dOad
l 

e el n,tar
d 

y Cd CIelo 
ce I~': la vida del trabajo, eJ hom- se san, para a ~moD1a . e osmos-

• .....:_1 J ~1. • .. ..... tia' l ' En cea norma está la hbertad 'eco-
......... ~ a DJAqUtna - nSlorma· ó· · 1 • .. l ' 1 d 

'.j ~1" ." fntesll' ,.... l ' • la " n mica, que es a JusticIa y a sa u • 
'l • J S por ~ce eDoa, ma- · La .1..._ ' " • ' . ,.. 

tería la ¡la' tomatizad otra tiU'<Ttad ec:onOlnlCl de 1Cilti4o . . .. _Lt caer Sin as y burgués, capitalista, . es 01o.1!ca~ 
11~_es. l . . .. ~ 

• ~ fen6D1eD01 • Jea ele 1 tu h anormalidad, que en rotacIón con. .tan. 
' I ! ~d:..:.lual' SOCIa era '6 a c éa to! por las fuerzas de la ambici6u que 
.( .... ..,. Q"" SlgucD una r a n num :o. l' l ' d . • 

• ... cele f' e JDlpe en, se engen ra en couo. Jun-
' :.cJ ~ .ma~ i rear ... en orntU. dico consuetudinario, la ley ~t~ del 

¡> ~1 . c:aa (). ' . embudo, dirigente de toda la ec:onomfa 
• . 'J~te las ~CIU de ~OI mundial. La lucha aocial por el deseO 

, ~. ~':tr:!'tañda. ¡raaal a tu pérdIdas de ser de loe que puan , . no d~ los 
~J .:> • • . filie pierden. de 10l! que hacen gapar, 
; 1 'oí ~ qP: 1 hace que JIO consigamos mis que ser 

(1) VoIterra. -La teoria matcm'- d~dichados. infelicca, esclayos, defin. 
• ¡ tila .. la hlda social por la vida-, cuentes, eafermoa, o ... ' c:adberes. 
'Ir :1..... . AUGUSTO M: ALCRUDO 

.< ~b ' 

~·~··.·····"··""""""""""''''''''''H·r······ 
1 (J 1 DE COLABORAUOff 

m 

" ¿A1eó"'a' paaU. )lo .. IÓIo loa ' 
, .... e. __ toa • -.oeto aa¡jcipadoa 
.. el _ Kt1aJ. Ea ei aaabieot! se 

, ~..., atraordiaario. Ha1 opa
~.w... pr~ y la roja a lo lejos. 
¡JI"ltar de Da tnnéá6a brusca 
..... el riahaaa ' lOIltaIido por puro 
c.-,iamo, Iludido para ~pre, 1 
lIIco -.01 Ro. Ambiate .. revoh. 
á6n pura, ea todo: ca la _ncia, ea 

I la eatractara, _ la modaJidad y ea el 
....... WftWaaJ. ,Revolu
eN. ea to.IeI 

• JIIIIto .. ... lID MI ntsar I 
~ ........ ahmo, al pueblo , : 
.,..,. lite ltoJ aprenndo. fuerte, , 

~ 1IrIJ. l.a '.-dIa Te_ DO aclDÜtt re-
.... 7 ..,. Y IIIÚ ...... e ~e 
...... ti el tiempo JaatImosamente 

.. ..... De "o JIO le b percatado 
,. ............. huta abota dden-
, .. '1 """e lepir dtfeatando el ,... 
• AcIaúa cltI .latema de filtracionel, 

IIItrc*d&"k ~ aIf. 
6nte ua cambio de rótulo ftamantf. 
limo ea Ju cIencbu rtf1lbÍicanal. en 

1 .... de actaa 1 careo" declara el 
Micot lordo • todO pOIible rq;men 
proptai_ d' d.o la ofeaajya ceo- . 
...... Coa ÚÚiIDO ele aecdona, la 
paptar del rqimea aadellte, arroja, 

., ...... ...a.rif.. beDpJe_ ele hom· 
.ra, eJ diaco de la moneda. diado ea 

, .. .rdel como una hoja de afeitar. 
Laparro'7 retraerlo tDO ..... juegol 

S.lpen.i6D de paROS del Banco de 
Calalula ahora: maliana de Otrol. Ex. 
lned6e del capital elel paJ.; riqueza 
..... de la dradad6li: emipadóo al 
-trulero .. CllUto a ........ 
..... .-.ario ,.,.. coeao'War na 
IItl el ....... por el,...ro 7 
,.. - ......... , ... ElRle con 
....... le ......... Nll"br. 
~ • I _UII'" ,Per f,,'~ 

no se dice ahora: .. Continúa la expo. 
1iaclón y sigue fraguándole la iDdi
gencia en medio del mayO&' orden? .. 

C1IaDdo la Humasaidad salia de SU I 

estado de salvajismo y la producciÓD 
comenzó a ser m6ltiple, y con el solo 
6D de obviar las dificultades de la per. 
muta, nad6 la moneda. Era · s610 UD 

instrumento de cambio. Ahora cons
tit1l1e UOa mercancía mi!, la ¡raa 
.nercanda flUe le encarece o -abarata, 
a gusto de los grandes agiotistas. So. 
bre eUa te hiera a mansalva, leplmat- . 
te, utiliáadola para imposibilitar la 
adquitici6a .te lo necesario al qoJt , JI. 
bora ., paR eJtriquecer al que Dl' labo
ra. ZNo e, tito dar la razón al coma. 
nismo libertario? Porque 'i ca hpr 
de Uenar .s dinero IU fiDalidad, qáe 
es la ete aenir ele medio para tu trd" 
sacciones, se convierte en' ÍDltramento 
de alteraci6n del valor de los produc
toa. lOO sem mejor suprimirlo, retro
cediet!do naenmente a la permuta de 
UD nue,-o concierto social? Y lo que 
sea susceptible de éambio. utili~lC, y 
lo que no. cOosmelo IU poseedor: 

Una claSc conservadora inadaptltW. 
" la evoluci6n d" los. tWnpo, quiere 
refugiarse en su "",duro eWD6mico 
(estructuraci6n de I.l pr~o; .. dad a .. 
convenieru-ia .'~··ct 01 o-ttditariol. 
trusta, moaop ,Ji,·" el!') , a"',paft.1do .. 
en un e.tado de e063S que caduca. Cie. 
ga y aferrada a prit'iJegiol de calta. 
niega la ieualelad juridica indh'iduaJ 
y proclama las difereDciaa lOciaJa. 
En rebeldía flOlsla, al afuerzo atoi
c:o del trabajador antcpoDe el ' capital, 
traA él s' abroquela ., con él 1aep. 
para conacrvar la • ..tL N'cia '1 
e"úpida, .... ca eD el clabarajutte ceo
nómico el imposible ~orno .. lo. q .. 
fué y duerme .'n en la ficeióll. loe 
iDceretes emwIot. No . .. ..... tonH 
11. MrAlt 1ft el rl:loJ ck' prOlfrUG lO-

. ';.~ J.1 CL\~··.lJoDKW ..... ':IM-PRESIÓN" S D'EN ~C 
ResoI'H'16I1i ~ 'oaS8~ .L.. . • .. 1 ' r .... \.~ '.' •. t';¡ ~ .. ~ : . ':.,,' 1:' • . r f ':l. ·\" 

89 ..... ' ...... ... n: :'/,1 VI .. t.,.¡: .,' '!" _.ndO etto ~ pntate, • h..w... 
,~ . ..... Ir Espucat .. la al'u .... ÑII~ ,de Jo .~ plC~ l~nenda. ~ «don» ... r ..... o· ·1 . uOodíStico del E!on¡reto¡ I. ' leM' tiln"'" . lItudendo, llI ~ndf.d"'"o- PI prestl, lo dtt, 

.. ' ., / ' :' blén exponerla. de lo que luVef '¡je fUA- c;. N. T: P~ío' Como' éiIO .. f~ .n. 1 11 
, "D08" HerJdio ha licio. ~ . ~tal, de ,érdaaer .. Jnte ~re." 'IDJel» ~ .¡rep~· a loe Comitél .. 

eJe empleo a cOlll~encia de tu aba Porque no todo fué barunil, funluJto, prO" ,el haber ¡,.tido "con' pplhlco." ell eJ pe 
.~s ea la C6rcel .. BalUJóDL ~e-. . testa. Hubo· de CIIto, Iqué 'duda _11':: iioiia de con'JII,;~ta!~,)oede al,,,,,,, 
elida es ~sta ,que debi6 adoptarte en . Pero hubo-también trabajo prál!tréd, lallol' ' que lj,O era con · ... ~lftlCOl.. Jiu J u.. 
1929 y 1930 li 101 lDlpectorél de P"itiva. .... .- .. rr.ta~ '.me eon ........ 
Prbion" • yisitaron la C'rcel ft Tres cuestiones fum/oRlcntoles' ahord6 (ieneguldo!, qúé col)lplraban, que Prollt 
dicbaa Epocal no 'hubiesen cItado de el Congreso. Primero: liquidar doqe aÓOl .... de l. tiranía dte la Dletedura: ti ac:" coa el director y COD el r. de actuaci6n clundestino, irregular, extra· " ulla paJabra ( e trataba con potlticoe 1 .. 
,D1~ eJe Ita aefuta y cnel ,el· legoJ. Y IQ hizo COIl fimle sentido ,de la ' uclOI luera de lod~ ) d('recbo 1 o~ 
tión. BOol .. bria por. qu6, 1 Do.- realidad pateda y de uno objetividad pro- ~ por _ID. '1 cOIl8plrar ., a IC!llla," 
.otr. lo aupODeIDOe. mecedora en el futuro. ¡ rel'oluolonarlo.. . 

a uuto de la cbcel durante U Tras una discU8f6n en que lile puso de ' Zanjada _ oUetttÓA de la ún __ 
'ireoct6n clt-l,'tlial es conocido eh relieve el amor, el cariiio, el inlerés que ner. 11M podfa ... ~ R aIIoN6 el ....... 
todo el m_do en Barcolema. D. la casi totaUdad d. lo. delepdos tuvo por m. de la ellrUchInI o~ de la ~ 
qai_ por lo .tito no 10 hubiera la C. N. T.- y si hubo unol pocos de lo, da-acUn, . ..., el e ... ' .ure... 1 ...... 
licio, .... Victoria Kent, " cJel 6r· que podría decÍ1'!e lo controrió. el uaa in· unas paJabna. . A. PEST AI'tJ. 
,... ceatnJ, que coa el nombre de significancill-, se aClrmó que a partir .Je <00 ....... 

Dlftcci6n ., nI, ' ri,e lal . Prielo- este momento se debe trabajar J actuar 
ftH, • para ella. Se habló 'y dlllCu(¡cS del puado; 

La fCseta eJe los presos valia.ul le reconoció .que loe.detembwmOl bi.lÓrÍ- 1 

poco ÍDÚ de la Ddtad ete ID valor COI Jo habllD impuesto .si; pero p8eodOl 
de monela enfet1Q por el listema éstOI,. Ja C. N. T. recobra III Imea direc-
iÍnplaatado en' el ~onomato; a 101 triz y avanza resuelta Ilacf~ l • . r~li&ación 
reclUOl no le le. permitia recib(~ de SUI objetivos fina lee. . 
de hiera los artfculOI que te vea- La C. N. T., sin una sOla' 'ucepciÓJI, 
clan en 1. citada cantiDa 'ele la Cir- afirmó IIlB pollulados libertarios. RatuJeó 
cel; la bi,iene eataba._totahnente fU declaraci6n de principios del Te.,atro de 
desateHIda¡ no té I.yaba la rOfa la Comedia y declaró quc, eD lo porvenir, 
de loa prnoa: el ifeltaclo habla que lodos sus eúuenOtI deben converacr a la 
papdo, lO pena de ' dejarse barb.u capacitaci6n de 105 cluses trabajadoras po-
de capllChino; 1011 det.'Didos care- ra organizar la producción y la distribu-
cían de laz; todo lo que luppsies-. ciÓD de la riqueza; es decir, paro afirmar 
mejora obli,ada, babla que pacada IUI principios IibertariPI 'de socialización. 
y el rancho era incomestible. De la ¿Era precisa esto ratificación de prin" 
C6rcel daaparecían balta parta del cipi"? Iadudoblenlente. Hecho en 1919, 
inmueble, piedral, hierros, madera han pa!odo muche cosas desde entonces. 

,de la rotonda, material de loa pli· Li C. No< T. se ha \'isto precisada. IlIIcer 
pacos, etc. No sc pacaba debidamen- concesioqes de orden bistórico circunstan-
te a los pt'esol que trabajaban ~ I cia! que podrian pre@tarse a interpretaci. 
lu obns 1 .... pan qu~ se¡uir¡ todo . nes equinlCas. .Y para que éstas DO pros
lo que fuese c?Dtrmo a lo 'jua~ 1 I peruen, era necesario ratificar eEa declo-
a lo hu.tQUl~, tenía en la erp.tula ración de priDcipiOl. Estuvo, pues, er lo I 

carta ele aatura1eaa. : justo al hacerlo • 

Con elte elltacf'o ,en eral ' tuvieroD 
lucar en la 'arce! ' 'dos "'viaita~ Je 
inspecci6n; ' de _ las q~.«? DO resulta
ron CUlO; contra el. ,cJire~tOl', ante. 
al contrário: ' iD .¡eariñ, ,íif ~, c~., 

'der~apaog~ ~..-J.,iai.~ v~~ 
rmcaroll en 1921l y. 1930.J En~ 
catO. de reaponaabilidad' para _ 
Inspectores , y pedi~os a Vlc:toria 
KCDt que '"clárezca ·la, cauns dr.1 
proceder de J08 miunas; sobre todo 
eÍl la . 6ltima visi~ efectuada como 
coJlaec~encia de '1'a protesta de 101 
prCllOl por 1& mata calidad ~f ran
cho '1 la .,q,lotaci6n ttt que eraD 
objeto en el Economa~, por la que 
fueron cutipc10s quiDce o veinte, 
a loa que DO vl6 ni 0,6 el Inspector 
1 que continuaron' alsJados en celda 
hasta que el· leIlor Na .... al pose
aioaane de la J)jreca6D fe fa . pri· 
af6D, los aac:.6 a ~er yida cofrien· 
te, a 'loa dOl meses de lIaber lide 
encerrados, ., .apaleados a'cuDOs de 
eDol. 

Esperamoll qlle la I;lirectora ce. 
aeraJ cumpla con ID deber reapecto 

~lItes de teminar este cuestión, qui!lié
romos hacer unos br~e6 obscrvncione!. 

, A nuestro entendcr, estuvo mal enfoca
. da la cUClltión de' lái relllcione,s que la 
~ N. T. ~YO con e1ementoe politjcos. 

. SI; 0lvidaiJ8 qu~ al l!~. t:q!;l eso,. ele-
mentO!, no en' cOn eleméntos politicoa en 
Ja posesión dei Poder con quien ' trataba, 

. sino que tratabll con individuos de filiación 
y coa orpnlzaciones de cadeter político 

~ que estaban obligado! a colocarse en ~. 
plan revolucionario a call1li de las pene- . 
cucionea que contra ellos ' desencadenó l. 
DictadlU'l. 

. ~' esau relaeionel hubieteD ailt,ido do
raate el periodo de ' mondo o de pbiemo , 
de 080S' elementOf, eDtonees .. ceDIUlU 

serfau · jllltlL PerO Ílo era daraate UD 

periodo así, aino durante un perfedo ea 
~ le lea peraeguí. dllr8lllelltc. 

No es afán de in_lucrar Iaa CMBtioJ:es, 
ni mucho menol tratar de eludir mpony
biUdades. A1lDq1le esto último .. humano. 

En. todo hombre, partido o píapa pene
pido por el Poder de loa que mandan, 
hemos de , ver DOIOtros • un igual. La in· 
jllliieia es aiempre injullic:iat cométase 
COIIJI'a quien se cometa. Y Ii. etIlOl ·per~ 
pidoI se coloc:aD ea un plan de oposición 
vioIeata, de pI'Oteeta airada, de Jucha con
tn' el Poder cIomiDador, eDtODCell fatal
mente han de eacontrarae J compenetrarse 
todos Jo. eatamentoe que le hallan en pia
no igual. Y esto ea lo que ocurrió en Iluee
tropaÍI. 

LA rNnL~.lClON COIIVNIS'J'& 
Car.nl~ ~ ·h lúe' , : (' .' ~ 

ébaucto. por. '.1 ' ,ro .. ~ '1 ... 
, la oplnidD que ' M qaMn conoeer .. 

eDMJO ele naev" dictaduras, lit 
bo~cbev1qaea de B.¡,da Iaan w..II 
una tktica ~nénJ ""ldora .. le 
a .. nc1a dé etCl'Gpa'oa .. 1M ' ..... 
.. dore&. CoDaiate .ta ... tUba, ... 
r,pUeiamenti : a ' .w..de loa ... 

. mit6a reapoilublea de ~ Oraaniuc .... 
las f~rau ele ~~ ~~IóD ,.. . 
flnee de pertilrlNlel6n, car¡ao4o .. 
reaPonaabi~fclac1 a' la C. N. T. 

Sua pro.ceclfmJ~to. ~n de la _ 
J.>aja ·la polfcla, '1 paree. como que _ 
pudiendo iDRaurar .11 die &aclara • 
consue!'en cón eatablecer la Checa. . 

E~ hecho de qué cu.. atru 7 • 
igual fecha se ~ procludclo'" 
multllneamente "vari.. capi ..... 
ele Eapafta dlatur'" pJ;OmovfdOl ... 
elementos qu • . al IIr detéaicIO. .... 
dicho pertenecer .• la C. N. T., ... 
qU4! 1011 ComiWs *POnsablel de .... 
tra central b:árán orpaba1o acto ... 
¡uno de loa qúe.or1¡tn&ron t.s l'efr'" . 
gas, ea ha'rto sintomático y ·ltltDm .. 

~ ti"'¡o. · . ~'.) " .. - .. ' .. ':""" .... , .. ' 

Loa ':atentos efe hacer Pablic~ ... 
ias a eapa'du de la rec1accf6n , .
los sindicatos, yendo a ,eattegarl __ 
la imprenta .. deshora, .. otro ataIot 
roa. r.. ~oDltitucidn imProviuda .. 
1lD aeéllc,ent. Com", clt parad~., '" 
conyoca mltlnel, como .1 anuDe .... 
'para el pr6zfmo ,Ju .... empleando ... 
Inicfales F. L. IIn que la Fedendll 
Local tenea de. ,)Jo la menor notldl!. 
ea otra muestra de atAn ele sup~"'" 
ci6n d. loe -bolche.tqua 

La obra de fnflltnclGa bolchedl 
qúe ha comenado tIl toc1a ",la. .. 

' le PG4rA decir Ilue ., DO • .. 
con eomodldacl: entrar ID aBa cadIM 
rrerla, J deapuM del estroPlclo~ .... 
c1'HilmanIU" de PartI, catwcua .. 
jornada .",.,~uclonarfa. puar la ... 
ta a la C. N. ~. I 

Loa ,orpnfamos eJe la C. N. '1".: .. 
deracfon .. Local .. Comarcal. *1 ... 
Ilona'ea. n.cealtaa eo.-nar '1 JMiM 
tener el controJ de la .o~ 
de que asumen !a reapouabUk1lt\ .• 

. no consentidn que lDdIvIclaoe o pIIt 
pos irretpouabla UI1Írpen .. a&dt 
bucioDeL . • 

a elOl .ellores Inspectora qúc si 
bubieaea cumplido con -el. 1U10,'bá. 
brian evitado cJOlora y. ÍUfrimien
tos a mucholl rechl108 de' todas cla· .. 
ses, inc:1ulO obreroa de ideas, de JOI I 
que por descracia ha solido haber en 
pan n6mero _ la Circel de Bar· 
celona. .................... ~, .... Loa Comités de la C. N. T., que IU:wa- Las ¡nanlobr. bolch.nquea _ 

'ron siempre ea e!e plano mandatados por tanto mAl peUlJ'OIU por euanto .... 

DESDE EL 'DA 
... ..... iIaeioRea, no era eoo poIhieott en ' lugar a infiltracfoDII .reaecfODUIa. 
aituaclín de mando, ni coa grupoa .. p.r. pollcfaeal. que &free ... las .... . 
ddoa detentan'ilo el Poder, con quieoes se · rl'cJa4ea '1 • la U "G. '1'. ezce'-" 

Daca~s se poacáa • relaci6n coa nilaeloubaa., trataban, liDo COD indl· oeul6n para. preparar , 1IlOriI ..... JI 
&ea lot profesores ' o. profeaon, 'iGe YicI.... lnlpo. J ' putICIos politicGe ~ opbd6n ptbllca en eODtIa imestrlo -

, le eacutnmn dispestot para ejercer la. picloe y ebligadoe; por lo tu... . eoJo. . NOIIIDtroe DO __ ~ ........ 
plaza .. 111 profesión ea la..... , carse ea !ituac:*a ren.lucioaaria'i ea ele- . lecclODU .. nYo'!aeleua! o"'" 
que tieac este Simlicato, de e.sdaaza cir, a ser rwoIaeioDadoa ea deI_ de die, 7 lIIeDOI .. loa q ..... JtIlS ...... ' 
racioaalista. lIlI '"«lene ... y e ... proj.i.. .......... raroa qae'. . pa:Uc1o .. podfa .... 

Esperamos ,que si aJlÚn profesor o . VIlla la llUItióD por ate ea", y mal cer aa4a .mi.ntiaa ....... la .,.... 
profesora, deaea · -.mpclar esta pla. , J6¡1cameale no puede verae deadt ehe, n. BI t~ ,de ~ ... lo .... 
Ao se ponpn, lo IDÚ pronto poteble, .. c.a eamIia ...... Inm, ~ duda, a 1. _ ...... r .... 
en reJaci6n· COD 1Í000troe. EO. DO a_aña, liD embarp, que to- dlea"'" " 

Di~cci6n: Si~to U~ de Tr.· ~ .................... U ................................ . 
bajadorcs de OfiCIOS Venoe, Caaafe- ', . 
jas, 11. 

EL COMITE 

Eld .. a 7 de julió de 1931. 
/ . . .............. ~ ......... , 

ciaI. Olvida quc IU verdadero iaterá 
y IU única aalYlpardia se hallaa hOJ 
en la absteDCi6. pbenaameDtal, don.. 
dc fracas6. '1 en el apoyo caUado a 
aquellaa dues a quicnH oblie6 a ca· 
llar 1 ultrajó. . 

Coa Ib.eadón. ,i el polibl, q .. 
~Ita oJata ea l. ..,irim, J en ,.IJea . 
do 1 qvieti.atO cxp;at~rioa, lno quie
t;'e COIIdyuyar al .-ov;m;eaco que tria. 
fal .. Ihaarron.? Ati e" So'" ti 
bcsrizofttc IDat.tIao ba7 ..... 1 .. 
. ... ...-, .... , .... ... 

ANGJi.L GBLL 



IIIlnl..,. .• Marina: 'eL OS. DE ,IIlARZA. ~ I E S O S S () e I A L f s TA s 
, " 1M dlrecoto, teDeral .. Iqurlclacl ... t lo::,.". No ...... do Mutu, rlu, II< ........ ,......... ............. me _ .... ¡" -, .'Ia ''''"Ia, ... e ... .... re" .. " .. """"' ..... lo ... 

, .. linIaIII Jo que V. "ah6penet" de DD .. ,n.nd.1 dp.JlfIPIinido .u ,iludllll de .. alto. QU' u .dle ' " PtmaDcIo de 101 Rio •• e I.a ~:lIta. I 
la6 _ ... IIWIIfIllÜo ~blJca. , "leltO" del ' f'rac!tlc4jl'. que CIII. ant. P'" eonol't! por talp8. ,Ino "101 de Oalana", pado, Va conviene que todoll e .. "i 

___ : ..... 6JIIIIII .. .,...., al te de Jo reCaudado en 101 puertOl por de- .11 CdlDO n 101 ,UllrdiRI de Oabar'" -'ruclu.lÍo. de 10. pue.toS' di r j. ' 

~ 
;W lIIÍIIIIIII'e ....... ha .... ...... de practicaje a loa' buque., que ... fclD~dodr~dP9t~}IOIDI allolldM. lalenll~O a ~~ ,entea que ¡ratuitamente le adJu'h· ·1 

. e >Me 1 uuO e mun o O. lUma &MI" • , t al . ........ ¡ __ bJana cll- .n~e luna ca.ntio .. cantidad. Eae "lelo- ~anonea "': ~ eJ caldu:.t1vo de aoctal:atall, ~·e 
............ lila ...... ,0ftIMI00 fII' ba realllldo &oda 1u acometIdu de JI1 director" ,oDeNl ~ fundado lU1& vayan 'moltrando tal como IOn, para 
' as ",." ..... _ ~r de . loe mJifIanI .. S ..... , ,. •• ,... _~afa" ualto t.ribW.Ima. 1M que 1111. MelDadu le den cuenta del 
".... ... , DI . . _ .. -.ja ,.,....,. • 1M ....... ~ ..... moeéte .. de ycladdue error en que incurren. al conceder-

I 1,,.. C-~.~ .. -n..- ' .... ~I.bn .. ....,. ... .,....., a tnlata ....... cIeItea 1Mi1r._ lel UIl cr6dito moral que eatin m\l, 
- ¡ .......... -J",~ - ... .. ... '-la ................. ,. ........ 80 ... t1áetroI de .atura léjol d. ·merecer. 

,...,. allI' .... "' ,_~, ,, , Inclinar .. _ ... MdcIa" 11 .... , IMa'''' ., .... 11 .... u.et.... .. .... . "!la jomada' lé,al de «5 horu .-
~ ",. .. ,...,.". toa loe "Fandee Prfeco, aIIr... ............... o... dl.oetrac'" .. allo ¡rucIe ea ... cliclao el mini.tro de Jatida, te-

.. ~~ • . ".riaa, ' . cu__ IJ_ ... _ u._~.. . ti lIa&ide ~pe~tiee ... la .... "ra. b. lriádoie a ' !aI demanda. del obre-
~- .. ......- ap_ -- -..,.. .......... a .... _ DÓJaene de" , " . . 

' V ............. afina.aiesD. , n,.. MbdaIerIaI·Ioe,.........,...... _ f ..... ele lA Bepüllca, wl~'.- ri_o ,¡pediDO - ea 11I1&-,petiCl6n 
I '~e aieIIIpe _.eriaf, el' MJaiIter,lo .. da d....ainade 'aueJcU, .. la DIreoció. ee... ... _ M'l8ta decerad.ra .. el ~. . 4I.ncajad. de 1 .. pOlibilidadea ~e 

,~ ...... .... ba ... ~. r~a~ .. , 1'Il. H ...... , _ .,.~ .. eoe-' • tIu "'dOa • 1M , .. ., .. le la econoad. atac,i~ , del derecbo 
f..iaJ"" ..... 1611 ...... IUJldar , el '....,. dllfnatu, ... cIal lUeCde ' """ , .... ede '* ur 1U111r. la · lOCial." 
'-11 ..... ...w.. ., - "pre. pllel eoIDO!al. fuDCioDarie, ....... proced .. - ...... ~ciM 4 .... __ b~ .. 1&1 H. aquf por d6nde Ud leader I()o 

" ........... ~ .. de laI a1miran- le ele eN ' fllDOle ....... • caDIId.cIeI · Ir'" e.- • paeWe; .,.. .. ce. ta. dali.ta--de UIl .0ci.1iamo ni ,en<&-
' ............. tMf4.~.. ~. f,renle; f~ q_ biea ,...: Íanfr para al- "Dtu"'t.e~ nrpje .. esuclle 1 na , ri...... cOftvierte ea .dveraario el-. 

, De II...-.L:- • • 1M :.c. •• ..Ita .a __ la 1.1... ~Lar_ ... - ---r-.~' ~ wa1-- t- 1r ,., .. t1~ i..:!.. rf d 
,.. -'- '.. ~ ' -. . . ~.. __ ..... ' ~,.. - tan .. -..,.... MIl ........ ua _ la fue,.. ~_ .,.. prop ... ~ a. cuan opa ... 
le ........... al repaltUeaJMI Qubo~. que.. IDumea ele....... '. , .ta , .. JIIÍ ' U. 'nc •• elldacle ... n' oc1ip&r DIl alto .ar,o, .1 que le \le· 
.......... J .... , • . ,..~. ' . . De todo ello .. cli',lIde ... totIe _~ " .. tite lee ...... ..:.ea- Uepr ,.. ...... nrOll quienea Je IDpu.ieron una ideo-

la - .... ' ..... dpdjdalD~ ¡IOdrldo; qU 'en ....... J _ Jle;'- iot .. YWedll a la jiat.la. lo"a Clpaa di contribuir • la rel-
le ... ~ ~ .. ,,~ . eD . el bUea tOdo ..... JpaL 1M pwm..' · ,· Y.lMriN rey"cIe. tu panlial YÍndicaci6n. desde .m, de 10. dere-
~ .. '~I ,ero , .1Ilinm, ~r t6a preeO. d.nt~ d, la aIaacIraM cIel.. . , al seller ~na ea . ,J.letln, 1 .. tU. .' chOl de IUI reprelentadoa. 
a-... ~ .. ~\J~ P!d~~,~3'eido ' ~u.mct, por lo ... CII ~.".... .. ~á6a.~,.etr'Mte al •• ~ul E.te modemo Temil opina que e' 
.. lee .. ~ ... ~, d~ento " ...... ' 1_ •. 1..:..._ ..... _ ........ cIeJ .;"a...Ia " ~ WutU ,.. .Wa , NJia- ~brero DO tiene derecho a pedir la 

, -11. .. ... ' ..... í. ",:-..a... . - - -- .,- n ........ 1M .eal"" lIe _ ,.... polltfe., . , .. -., _ .. ~."~, .""'¿ -~ .... por " '.lJitho,.; ...... , •• ~,.. , . .. la_ ni.en' ,&1_ • la Olrcet JI.. Joníada de .~ia hora •. rY . ·Pemll4· 
.. ~ ~~ , .. ~ ~ ,...,.., ' IU fatarll · .... MI pro1ecartádcJ. ... .. ' . .. .: ~ • MM . • ,., ..... l ' do ~ 101 R(OI le elev.rl)1l &1 pu"!S-. 
., la l... "':L . . .. ' .téimmad 'tecla .. 'ele bfdr6fOMe ~ de 1aa 'furia , •• . ¡oHr..... ~ que di.fruta por .er lOc:laliat.1 

UD .. .. ~ • - , qIMI le pe- , , IOn..... . ' , , , .. -, ter .. caprlcko 4e1 DeItúIo. C61110 entendedt,l el .0ei.Jj~0 e..-
~ Ia., ~. .,., ~.,.. ~ ~. Jure BOJO; ..... Ior GtrIaná, ~1tY1I11cle ea G..... ' jef~~iDOI de 'la C.ua del .Pueblol 

.. taáa ..... _ •• ió.D~ nJ la ~ ~ ~70r .. lar Rep4Wle.; olddb... • Pirec:é bmecellrio reP,etir gtie la 
.. capea ..... Je a,.., ' del borrico... , " '&a .. - .Pf&l'IUU, ,crea Mtee coa ' lOci'alizaci6n de 10 ·existente e.triba 
'¿Qae 1M ..... ' '.,'1,: ' . 6 ,,~' I'¡ . ........ .. • .. ~ T lO. uterla in' "ea ~omuniz.r loa medlol; de produc-. O&!a"". ~ ,~ ~ .~quo de :C me; las gasta 8 ,pr o- ;Iu&Ieiao ~ ...... PII- ...... .,.., Dla~. , ci61i , las tier.r •• , .boliendo, natural 
~ lOrN _ ~ea,. t~ ~n~ quo ba . '¡. ~ ... , ~ .~r- - -~ ~ la JU" , , : conaecuentemente, la propiedad 

· .. __ do; " .-:JqD~ lIij~ de MalUl., .: ... curador Abarca, " ~p .. ,. ~.::..~._ 1":' i " ·~,ri •• dá Y elt.bleciendo el sisteaJe 
la lODIiIII. _ ·_~_.la.Jij · la ji taca" .... -, --- JU'& - Ofr· ' . -, 
, , ~'" I ~' • '¡ ,. ~ <4eI ............. ,...., colecti.Ylsta que pbede%ca • la m'.-
lIaI M':' ".111 • CoberiUelóD clarante,.. El dla .15 de' jlUIAO le preaeo~6 .. .. ... ecÜo ......... , al "11 ,ueIIé .... mma: "D6 ~da uno ICcWt SUl .p-

tltudes ~ a ~ cal Mpa _ ... 
cesi WidtK" Sin ernbar,o, De le .. 
tlenden atl e.ol rnirúatrH que .... 
quilaro;) plra .u medro penoaal .. 
título de sociali.tu. palito , ... ~ 
nuncillr1 a le¡islar ea NIltieSo aodaJi. 
unte. cuando 1.. poaibiJiclad. .le 
.u .ituaci6a .e 1. permitea, .... 
traado, ea cambio. • lluíe.. plclea 
ua clillDÚUlCi6a . .. . la jonada, .. 
como ,collNcaencia de bolpaanert. 
IObradamente juatific.du alao para 
aminorar 10. ei ectOl delUtrOlOl de 
la enorme cr(.i. del paro for.oso. 

..... que la. Corte. encaeDtr. _ 
ai,ue dici.endo de lo. R(oe-pro,~ 
toa de contenido tociaJ Deno de hoa
do .eatido humano." E.to p.r. ce 
una burla. tru de ac,ar derecho al 
obrero para pedir reclucci6n de 119 
boru laborable.. l Ea coa eata. ne-
,acionea como le creaD pr~,ectOl de 
contenido .ocial " IObre todo, ne
no. de hondo aeatido bumanol 

Y. saben loa .obreroa .afili.da. al 
IOcialiamo lo que eapetar pueden de 
ministro. c'omo de lo. Ría., Lar¡o 
Caballero" ete., C1ly. taie:&. preocU{la
ci6n el ejerce! coa t~ la. ,prop'e
dad pertinente el t!i.tlsima p!-pel oe 
"afUmeataa". toda' ves que ti, •• 
eapeciaJidad en eaterilizl! Ia.,pbt'a 
revolucionan; del proletariado coa 

. mventionea como la de 101 Coaait'
P.ritariol, la de mbaiat~cia ck =--
tenuadora. jornadal antenOl'ea ~ ... 
mento de eDu-I. de 101 minerM 
• 1IIl cuo' concreto-:.-y de •• j~ 
y.cionea cuya finalidad DO n !Jotra 
que la de aemr ' para ~e. 

- to ~del capitali.mo. ';" 1 

Múimo LLOJt~ 
~..-aa. , . pr~urador leIlOl' ~arca ea el .olar rn:ne .. -..nwlee .. ra barlar tu "a .... __ ....,..~ .1, puelDOI' a . n6mf'rO 63 de Ja cale Pro~eso ele . le. arl •• le •• ~. . ....... t.'~.t ••••• i •• ~ ........................... . 
le .......... 1I...,.,Cuuea al Mi~ He»pilalet .(Torraaa), • . doade exll- ·.Por ...... r de' la rida, lt¡I t.mw. AUSTERIJAD A ULTRANZA .tW 
.... d ......... eIICObtnf COIl .UD ID" ten unu inmuadu barrac~1 propie- ~,' _.~' ... ~~ • . ~ aaa , ., ¡ • ' 2"11 

.... pJib , ........ aobre ~ ' IIeamIUca. dad -dé dofi .• ,:J.f.ria· J-. , ~ .Ja~ ~ ... ~cJ. ~ ea ~ . •• to- . , ,,;. ;'. ~ 

~ .. la ~'~ ~"m: ' Al 'Prpc:uradorlelor ,Allarca, ~ Ir a ~' .. : L!r~::';;:: ::r:. ~~ I tOS :NOMB.RES DE LA REVOLU'CIUN 
. ~ 1IDÚbiIt ... ~ ~~, cmI u f cobrar el .Iquner • ~o iDmueblel. '. .. 'iIi~ .. aatiñda4 ..,..¡"l-' euaH ' . " 1 

, ~ pe- ~a.toda e.., ,de ·, 101 inquilino. Jua. Tarrap juto COll. \ el 4IineM ,, 'Ja;"tui ......... '.... .. . " , . . :n~, 
• • J ~ ~ ~-~ .~ ,~u~ que ' loS idos _. ciae' 1 .......... OÚ'a~ ¡,a.' ' " , ... 4"te <.~<:'~,.~ ... ~~ ee " :.. , Para ,que ~ - ~úebt~ nf~' • grande NOI hallamos . ca una -.i'tttacidl9 ui-
. ...... ....... Ctaaal 11. la ~a • . " ·mea. del" mi.~h .ólar le ' dijéroií qu. : • ,.ftalb!aa . ~ ea _... ... 1& . ~ étip . ~~~rfa . de ed.~ , e.ti ~un muy Soga. Hasta ahora, pal"a el p~la la 

... ~ ........ ' • . I,J-,no.~. era una 'injuatida 'a'-' papr tan ere- ~ ...... ..,. " t ~'. < ': ¡ leja.DI,DO '.r~egJl,e de 1!Í1 ' credu!idad, ~otució. ha. ,ido ~ lueñl1b:ao1o-
~ ,'" ' ddoél alqüitei; poc ... ban¡¡ C:15 'Ja 'U. ..''!ar:.... ailitu!- ~e- . 4e la ~bnegaclC)~ y de I~ herolsmo, r~o y. una tnlte reahdad. SeC~b1a. 
. ... J • JI_la I~'anual"' .qai- · .~ DI water. , COII .. lÍa' 6a d. P ~teI •• 111 C. N. T .... ,aerln •• , tn' e~ 'PI'eClIO que . su. pIadores. qae 1(111zal lD(undadamente, de pstift sa-
.. •••• k. _ .... ~ de. · ter' a'. la ca'-.. tl· ... • s el. ~ ... --etal. lIaJu .. .-ero. ... e .. ~..,...... .41uenos en quienel deposita toda IU perftuo., de sueldOl y ' gratiMicio~ 

, • , ~ • . " WIU _ r- ~~ ~' ''' aleatrae" '. ' . .~ 
....... ~ .......... '~.. El 'taor Abarca, ._ en hipOcre_ ..... d.II •• I'" _ "' .. bI-. . .. ~' ~a .u confianza proc?~q ~ ~gtradol, ~ cr~nde$ tu~taJS~ea-
la ~.II ... ., ........ , If ~ ala deja Chiquito •• toa 101 -frai1a- _balarta."" 'Ie 'aareb.ua de la ora; ,_ r to oa id 'dU' .c:t0l, con el manto de ~~ arroa

mb
· • t!B ... D., .08 YOCeI el .~ 

.. 11 _1 r _..., a, ~ Caaü- . .. 1 "':J ' ... _ ... ' ........ c._ .. re .. - "' ~.ta" poi' otrea .. la . ', ... ter a " ~l ca 10 \le reCtmen que c:Q.D.YJeD8 """'- _---'- ... ___ ... _ no., es UJ o que : - yeru.¡ ......... ' :. .. . •• b d la -da.l 

...... -... - • _ - IIII!I"r __ .L _~_ ...... "aud ...... '1Ie loe ,ae ae ' Al bom re ,p6b,lico, . el ciudadano 110 sean eco e .. ~........ 1) 
'"- ..l... 'L _.....:... J,'I..I. ~n. , que, pr __ .. CODYeIlCllt • . ' .. ' . . ' 10 T • • • 
-:- - ...... - iWI--:"UCD _ . ODI. 1a propietaria dala · lI.da len~ para ~ .Aa a.;. ,1" -, ,~. " , ,urte érll'e. ea rec:tor di! s demb, J.-" majCStad ~presentativ. lItO' le' "'u:"", • la ·1briDa · QyJI, bajo . e b' 'dicb' I I~ ~ .• •. ~ ~ __ noe ~.~ ~ : 'íuíÁ ' del pueblo. en ~en.sor de nutre del diD~ro corruptor, s"' que 
,...u.. ~ ... ( .... la.by -Ja' lorma- ~ re ~jara o • 4111 " . . a""aru

" 1& antorwd acadi6 • dI~ .. iu.ticia, ~~ de mostrarse siempr.,e lurg1! esplendida y radiante de la 
.... de _ na I • ehil .... por Jái.: . P~ro ~6J ' no ter~ la lorpresa de . ~~.~~ ~, eal,k . ·loa obrerea dlC- . ~imp~ . de ~oda ~pe.c!ha,. ,traqsparent.e ~ pur~a de '· inten·cí"Oné.(·~~ ·Í"'rMecta 

• . ...... '1II ". ~ ~ l:g~nU1o,:, c~~ - na :.: cum. ~;ardi& eiYtI. .• ' ..ut. poUefa, jeleB, como el .criltal, puro como el .pensa. . actuación y de la ética catoniana. 
. ~ .. - w.._ ,loe OGI\lpcme~ p !> q~ .. , JO" encu~ , n ~~ , .jel~' , Jet_eler.... '. m~to infantil y rodeado ~ 1\n' aú- .Yirtudea todas encarnadas . en el 

liD P. .da Cc-Wle. ademá d. .-e éJ. fr~OI' 1- pua la ddwa . y uida. ·.IAí rebeW. leéuIa. atri.· reol. de santidad laica, ' maestro Pi y Margall y qu:;ebea 
.. 11& ... .w.eablo ~, 11M mmada ,de, ,. de ,d ,taclón. ~ CI'!' c. olb.parezcan.... ----doa etl 1011 dlfereat ......... ele Ja - " i ,. ~ constituir ·' -1 patrimool'o -pl'rl'tu de .l. 1_ _1..1 N u. - 4" d l t I t I ,-n- Jf- Pen$arido en los dolores del pueblo .. ~ .. 
--- - _ .... -traDteI, leo... .' I~ e , a~ ~I!I ~ e e. Jue~ manle;:¡- obra cUapu~ ' . dar nn di8pa1o .al qüe aufre 'hambre material y sed de IOIJ hombres de la ruoluClon. 
""" ,81 al de'" de .Ja .~ -N .. al pal de e.ü Vln. en prcmdeneta del a.. ,rimer ualtante. .1Ma .. .., V.Iacia, de quien' lOl oblb! lo ~ desahufÍo. .. : ' . 86 ~Ita I~. t,raced1a. El públlcn, justicia. quien el se proclaman ap6s_ 
........ ~ recordacd6II, ~ ler el ~pra ·~tpIOl, lo.· vecinot: ~e 1. ,~ v~ el. r;ec;.hlDar de 101 tole. de ID causa deben procurar que 

: ..-iaador 4. " bancla.de.,¡.iato~ .... . lJk, dereclio • que 1IDOI obrero. boa- .lent\!8 ~ J~ de 9,aJar. . la miseria de 10. de ' abajo' no con-
...... al __ cleJ.lIqno¡ d Ja~ . " ll . . . b" . • ~ el priIÍIer •• U., que loe darla traste con et bieneitar escandaloso de! 
,. -~ '. o . ~! ~.no d~ ,e ~ ~~ ,cuatrq- IJ~" IÍelÜre, Jée' anuJ.l1a; ' lOl b1&Pa 1a1~ tos de arriba. y~ que el pan no llega 

LORENZO ~Al«SSA 

.... , de aqaeIa _dad .. lID lItaf.dOr ql1l ; ~ maror.,~e ~~ alqa, , coe •• a com. taben' eoll ela:¡jtiél.dad ' ~llDllaUttica. 'uotlllJa • todos en 111 pr(lporc:i~1 que el 

.. ..., cIel"'-' ,IIIel ·GoItiemo->en ~"~ p~e~~ delicada ele 1Ilqd,~ .. ft&Il ~ . "tft';.dé ·!h manw de la. perft- l' d A fin de !'C(abar mecti08 p:l.~ re&.. 
td'a T~ ... eapttáD- ,~ eJ lftoy.Q ~I: ,~~ ~ ... procuradOr ' . "';. 'w..~ JIe Ihia~habaa en respira- . pr<? etarta o reclal]la. que no lobre lizlU' n uestl'a iniciativa de dotar de 
.... n...do ~ Ap ..... ;qae vea- qa. Do d_ saber: lo qae rlprelent • . · e6D· for.cJa,; ~ plerDU, _ tendlu eD '~ lUIOS lo que, falta en otr~. ' 
~ ~bridad _ 1'eeeI ,a .... m~ .. JorDaÍ ~e 4O ' ,eaétU para vivir seia , teDooea 'eu... pl'Ontu".al MIto. ~ ' I.aa t'.'\ oluclones Son l. esperanza 
r ,.. ... ~ le hiao JáilIonario;'.J perlOna.l y JlO hablemoe de la Ea- aaJlll1lC!oe ejemplDreII de aUetu unif.ro etema ,h los trabajadore.s. Sin el 

,. ... iacI.iYicIaoe~.~ 1oI.caalea,,no quem- , ·caeJ.' el" lID lujo que .úchoa tenemoe mados, esallban la .dmJracl6a de 101 ~c:Ur3o (!t' la~ masas popularé5' no 
_ .,.hir .. . tal PUlDrcmbalcado d. ,~ ! " • .. ·lftPrlOII Me lee ' adminban: DOI ca- hay posihilidad de realizar subver_ 

' la ÍHctadara.,' ~¡ de crecI~ q:. ·p'~ar 1m. ella, ~r falta· de~re~ur. áIoD~. ftI serrl,t: ele ~lIDPJeu lle .. • 'Mnfa POlíticas;' El pueblo en su per-
.. JIU' .. plof.,lIIdo de 1u lIcae1u~.., -., , .' l. , 6tt 'l'f& fU DQ 'T. , ...... da .. la aea' petua candidl'z, se corltenta en cam-
...... ;. d' ".. . ' ..... ,: ' . :'. ~ Y~GÜl~ -'~ "e ,de Pro~~ .d6n·· ele .,áe ha~. falta para ~ biar unol políticOl por ' otrol. Cree 

. r • ,pe"'hnot Un poco ÍÚI 4e humaold.... ,.. la papp,la en que aerfan eouvertidol el • ... r ..... ¡ •• ,. ele .pnIIeIlIar ,el !='la. ~ta' • b·.L c1e~ J t" • . '!"" loe rebe1dee. a puftew,aoe, a patadu.. ~truír los ~alos pensando "C1l' oiros 
'.1- v ';' __ ..l....a.l- d "'. ~. ' y m l.:n a. Ieta. '. ' iI e' t N 
~ .................. , _¡utJriAr UC' ;Yer'o,. " .• ' . . " • :. ~rdi~ · ... e p~I .. ,rfn "lf1'I 'l'e Ga· ,¡ JIl Jores o menos 'ma o.. o puede 

, ..... debWa . a_~ IlÜJtJ!riQID.. pan ~ ; Por. 101 .-CSDOI, Jau. , Callada, ·Ra. 1 ... • ea _"furI. de •• toridacl d .. be- ·.un 8ubstituir.· a C!sos políticos menos 
........ caveiHeI. mUS~ que ~ .' m6n eo." M.nuel ,Lobato. Pete Se. ::d~¡da. Uec6 "eI ~e.to de ~D bautis- , malat, por otros que reuniesen las 
..... ',. 11 ......... .. GIllic:aciÓD,,·LO. b.t.~A'J1gd Rubió. F. Caatrill6D. Aa- : .. --!taate; en~ la .. apardi •• ~ condiciones del hdmbre perfecto. Y 

.. ......... por ,rea~ ' lla 'M.. tonio Pttr6 ~ Pepita c;.c:fa. ' . con' el flllpeta Irreflem. cIel qne ualf.a. . • un, ese hombre perfetto dejarlá de 
• '. " ~ . , . ,. ~ " J', .. coa la prudeaefa del· ,al' obeerva. L' b d . ......................... _~ ..... ~~.~.~.~ .. ~ ........ !.... 8aU6 ' cJe ' •• eoYo;" bW6, .. ntDt1lM, "''0 ".ac,tua a e p'~J(ti~, t~I ~~1 de 

, . ., ·"" '0" • • • ",- ' • .o1ri6 . ...... Var a'nWaDear.Se ,.r- " JlftbradlU la concmraa human. 

GIANOTAS '~'f • '. ~.~, ~ 
• I ' .... { :·T f"'·¡¡II.a: ' . ~ ,'" ¡o;. ,,' 

. . , ' "'eráicf" ., - I • I h " . ",' .. .. ' I , eiiúI , .... 

IameDlb eOa JoIilÍtadoa-; lml'nlllel'On i .. , cuando" eU. .e pone al aervicio del 
... por .... ~. paft t.iu ,.. . , prine;pio ele autoridad. 
ntmra .. . ~ • . • lnded'enl eJe la 'o..,. . ~ , . 

. .... ,..... ",bUea. , ,...,. .te .. ,.... .. .~ ~ .~~ la real~~d del p~. 
Bl C!Ollftleto fa, reaaelto en fa.-... IeIIt~ . arrutr. n~ Plleblo por lot ca-

Iv rel!eld4!e. r.. tra¡Ñla JU6. ~n<!" . de , .,~ revo!ucio~ea polhi~., 
. -r;,¡.' de a.1ana" peedea _tour eoa lo meno. que puede pedir a Jos que 
lIúlea de •• Re7 1111. rül6·, ,.,..... eaaambr6. 1.. altur.a del mando 
.. el .,. ele doeto..... la ..... loo ÍI ~bnegad6n :1 aUlteridad. 

. ... : . ..JI • 

s.pa ..... loe ........ AbDtpclo y .ntero el el pr-ol~ta_ 
. toe ..... ~ao .pNdar riado. Por taJea tiene • 101 qUe" le 
m. IÚI ... Gala,.. pidieron el voto para dar al nueyo 
qae ....... ' ualtar. riaimen un Ine inatiz de justicia 

)(AUBO BUATlEJU. .-oc1.1., Son ' hora.' d' sacrificio aunque 
la. au.terldad ' no lo ea .ino virtud 
dYfea de 101 grandea hombrel. S •• 
crificio e. el del pueblo que lufre 
t~. clue de privaclonea. 

'layl~ ..... ami .. 1 ..... U. ll.rat. .1 .rlo de tomAda la Bu-
'.aatei . ' 1M ~r'" hlMMrIaI 41* . tiUa , con motf~ ese celebrarse ' en 
MI .. cf~ .... .,na..... ' Pa'rf¡ lá P1IIta ' ' de la federadóft. ' 

. ao; 'd'~~: a .......... ' <fK"'''''': -lit Qu' tan dellnfrenada 
.. ~ ....... 061 ....... W~ aletrkP· .a .~, ~~ ~t~Q~ fi'a. 
.... (~ " . el .... l .. 1. '~.tat"lddd ·de 'J6bitot· 1'La ' reyol .. 
... ........ GNcla, ~1~ ....... .w. a •• ú que aD 

caL ~ ...... 010I'0I0 .. ra el pyeblol 

un semanario' ~nar'Qui6ta a .fa " 'Vasta 
regl6n, de .A~'¡Rl ucla, hCll)os idO 
Pr-I'tineute In edioión del (011. de 
Eltu Gal'cia, Q,11~ lleva .. poo titulo 
~ UlUJel:¡'. Enoonüar la impei'tan· 
cia e interés 5:::00 de este opusculo, 
no e.F pr-ecisc h<?y· • .Báatenoe decir que 
él vienE' a llenar 'un vaclo ea el.~am
Po y en la esfera <Je" J.a prop.nda 
femenin., tan· dejada J~ descuJdJ¡da. 
desgraCiadamente. ea ': .u~ .me.. 
dios. ' ~ pues,: este follet~~do 
como su Utulo indlc~ ~ 1a, ,~ 
-obra escueta de ~ciR&citcl ., 
excepcional Jnt~ n .tos tD!IJ:I1ea
to.: por cuanto a lai fénlÍna8"( ~h .. 
rrojadu lameutabl~ent.. por te
clas 1.. cadenu ó todos Ioi seculan& 
prejuiciot que, • través de ~ ID_ 
rias ' artlonton<s Ja Historia, el .utor t ..... 

emplaza a sumanl! eIl l.1s. re""'.", 
guardi.. de la Reyoluc:i61l. 

Pedid, pues, y difundid - La ... 
jer" sin espcrlU' tda. al objeto da 
regularizar Ja tirad. 

'Su precio es de netnUclnoo cé .... 
. tiJnos. 

A loa paqueterol J oon't>61)()OIalea 
les haremoa el descuento del 16 por 
ciento. , 

Benetldo «Pro RebeliOlU. 
PedldOl a Rafael Pella. Hiniesta. 

11· SevUIa. 

Nota.-Rogamoa a ,todoI tOl' gt'U

pos e tndlviduOl que " t~en~n boJu 
"Pr~, l~16 .. ", caae 4espliquew el 
m~~j!,» .. de . ICUvi~. ~ ~n de l}fJW'" 
~ 1 .iUr i .. 101 ~~t re-

,< ~c!ói. para ~ ftI' • podena emp¡. 
MI' • ,UUcar el peri4d1oD •• r~ ....... 



trilles de la diriécí6n del GriffJ dlno que 
. los cetRento~ salen malos es por culpa de' 

obrero, ex huelguistas y nosotros vamos a 
demostrar claramente que si el cemento sale 
malo es obedeciendo un prop6sito deliberado 

,de la dirección técnica . 
Como sabe "* el mundo, 10. obre

ros de esta Emprc", aoetuvimos una 
Jl"e. de "e!lo m1'lel-, por e ~ capri. 
~ laicida de tia: I'fmte, "ae no ya. 

tilO esa arruinar a la Empresa con el 
liD de po.Jet & wvo tu o1'J\1110 per
,onaL 

De ,rODto cambiaJ'Oll' las cosas, 
.. iu circunstancial que todos CODO. 
~, Y UD nuevo ¡trente debidamen. 
le ueaorado, pactó con DOStroS '1 de 
.te pacto salió la soluci6n del con. 
jicto. 

Al principio estuvo en nuestro ini
jIao eásir el despido de todo el per. 
.cna! que prcst6 servicios a la Em. 
,reaa durante el CUriO, de la huclga; 
pero cfespuéa le convino en dejar todo 
~ perlÓnal técqico. personal dc labo. 
ratorio, jefe 'ele maquinaria, de fabri
~ci6n, encargado de albafii1ea, de car· 
pinterol y de almac:éo. del cemento. 
~mos aoIamente el despido ,de' 
~ capatacca 7 el dcmAs perSODa! ea. 
c¡uirol obrero. compuesto de choferes, 
:carrajeros t peoaea. 

De 101 trCl capatacea aludidos. a 
,uqos d!l nu... aeraate. J.enntamoa 
~ veto a do. 101 cuales ti DO se in. 
~poraron al trabajo, fué pr causas 
~ an~ .. 

* Id- mamecto de ÍDc:orporarnos los 
Ja~ al trabajo, observamos el 
~~ 7 la ~ .. pa poi' parte de la 
~ón. Durante 101 díaa (diez o do
!De). ~ue eatuvo paradá la fibrica, Iot 
pe~ U~vf~ a doceaas anunciando 
~ióa' " obraa o trabajo., -por 
falta ltCJe materiaIa. como alimiamo 
anutaEón de pedido., ca.o de DO veri. 
6carIB¡ con rapidez., y ain embargo, ,la 
4ir~ DO te corrit. priaa alg,UDa 

ftmlp~der l~ trabajoa. Uamaodo al 
fen~ .... al tl'abaJo. COA c:ueatagotalo 

_ fIP clétirmm,ndoIe & eac:alder el borDO 
... tii;~do UD mea, a raiz de UDa .. dm~ Wea ultimatum, de la ¡¡e. 
reacia. 

Dwte CIte- tiaapo to. ' moliDoI del 
~ iba. ... rima .... ., attDclicD
... l~ pedidos; pero el ;de del labo. 
n~ y • la v. I11bdirec:tor de la 

, ~ brilló por IU auaencia, du
,.~ a,uel tiempo, 7 noJOtroa 
~o.: ¿ti loa cementos 'aa1ea 
.. ~d defic:ieDte ~ mala de quiésa 
fIr" .8c culpa? 
;r~ eatamo. de acuerdo. profana. 

., prácticos, que 111' diferencias pr.o. 
~nedUdel téc:aico que hace las fórmu. 
.. 1'lIJas morizaciones, no del l\bre
ro qcie empuja vqoJleta.. vigila uaa 
Pláquina, o carga va¡ones de IaCOa. 

La direcc:i6a del Griffi. para quitar. 
• responsabilidades o para encubrir algo 

Jaconfaablc. quiere hacer cargar el 
-* a.. la falta de persoual semitée
aJeo que le ha dado en llamar a 108 
ppa~ea.·.Y coDStc que los capataces 
~unQl la úpiQ misión y atribución. 
_ la de distribuir el trabajo, y hacerlo 
realizar tal como lo ordpna la diJ'ec
ción. Para cumplir esta misión, no se 
DCCesila preparacióo de ninguna clase, 
puesto que aquf lá han desempethdo 
ea otras épocaa individuos recién ' en
bado. ea la casa , y alganos de t ]Jos, 
basta· per.hlrbad~ y loS' que actuaL 
....... Uen .. eml funcione ... 5011 obre-
rGIt dt los más aangas de la cas.. y, 
f01' CODsiguieate, no solamente cono.
eedora de la ca.a, sino también entre
udorea de DO pocos capataces, que 
UrCIendán a eltoe carlOS, por 1111 ré. 
... de 'nor. 

La cfirecci6n ha llevado la esp<:cie 
t1 Con.ejo de Administración, de que 
fu ddciencia. eD la. laborea del ce. 
Inento, que han traí~o como ~c nse

ClllDcia lógica la. reclamaciones efe los 
6ut .. , IOn debidas a las condicione. 
Impuestal por los obreros en la ~()Iu
rióa del. coeflicto. 

Esto ha causado tan grande IlJdig. 
,.cióa entr. JoI obrerol, que ! r la. 
...,e .. esfuerzo sobrehumano JI! UD 

compaflero ha podido evitar que éstOl 
le tomaran la jalti~a por l1l mano. y 
para que el Con.ejo de Administraci6n, 
101 accionistas y el público, a l ~n" 
ral puedan darse cuenta exacta lie lo 
.... hay de cierto en esta canallada, 
~s advertir que todo el ce~ento 
.. he urido ele la fAbrica Grifli, des
ae .. cIfa que nOI incorporamos nueva
••. w, cleapuil de la huelga. el Xlin. 
...,. del mismo, ha Ildo elaborado por .,. """""ea, durante la "uetll, '/ to-

davia reata de ata, producc:iéaa. al __ 
nos para ua mes. Durante ti tiempe 
de la huelga, .. .irvleroD 101 (Mllicl0I 
con la producciÓD elaborada. ,. ua,
otro •• 

LOI obrero. del Griffi... .ue.o. 
muchal cosal que iporaD t:. accM.il 
tu y alaunos componentea del e .... 
sejo de Administracl6a, 7 ~ 
uegurarlea. que mientru coatiD6ee al 
frente de la direcci6ll técnica de la ti
brica dos o trea leliorea que 1& ocupae 
máa de hacer politic:a pencwaUlta. 7 
de camarilla. que di velar por So. la
tereaea de la CompafUa~ esta iMutria. 
que podrla florecer coa to4o el es,lea
dor reatad muerta. 

Hace unos q1ÜDcl ella, le prueM6 
una denuncia eoacreta J: aeompdada " 
de todos Joi datos, c:ootra un .. -
do, del laboratorio. ea él leDdcIo • 
que este indjvidllO dejaba. lÍa ....... 

1aa maestraa que .. le Jlenbaa * sO. 
molinol y demú litio. ca." 'o. 0'
jeto ob1i8ado de an.4Uaia: CIDIIba tite 
indiYicluo. la dirección ... toaal» Din
guna pnwidencia. 

Este iaclividllO peneD8ee a la !M-
gtepciÓD úailuaa. . 

Ea las mael .. del Kliaqaer le hace • 
una mezda ele caoliaa a ru6a ..,: 45 
1d1os. poi' 100 4e, lOinquer. ~ can
tidad o proporción ha ele ir riproa;.. 
meate exacta: lin embarco, el aparato 
que 10 regula, 10 mismo da el 25, o ¡ 

al. loo. .. el me por 100. 
De esto tiene eonocimento la dlreé- ' 

cl6n. pn"o la coaa ' c:ootin6a Ipal. 
Recl.memente, coa el ti~po pr:a

clencial, fui nIaada la direc:d6n .. 
los engr_ lé estaban agotando I Fui 
tanta la diligencia' que 'la cBteecf~ , se 
di6, qae las miquinas tuYieroa que pa
rar por falta de 1ót- mismo.. ' 

Lo.. pedido. .~ l'oJos T " coriL 
'dor general &a eItldo 5 DteIeI' ..... 

do mosaieoa 1ft la fibric:a. 
De' todo lo dieho, y 10 mamo que 

iremos dietendo ea lo l1leal,o 101 
obreros del Griffi eatamoe .,aeltoe. 
dar " personalmeate. II refl'lllilos 
fuéaemOl-para eño, ante," .... w. 
tic aec:ionittas,. ante el Couejo. ele. A" 
miniatración y aate el paebJo. , 

LOS OBREROS DEL GRIFFI 

R 11: (J 0 -11 E • DA. O a 
al. proletarta40 de la o. .No T. MnD 
sua compru _ ,..11' .... la 0CJD1lIar \ 

cua 

PAV" PAY 
CIIIIe su ra.... 111 Oaat. .. 

PanIeIe) 
TBA.JES conf.ecctonadoe de eat&m«lre 
v lana a 15. U ., iIi Pt&II. Trajea 
azul ,tina. aranotu , PANTAIAi)lfID! 

a precloe barattalDlOll 
seccl6n d~ medfa Gran surtido 

eD riDerOlt de e01!8Cla4. ' 

LOS Gl[ABDLU DB ,l8ALTO 

A' PALO Y TENTE TIESO 
Cuando se constituyó ese Cuerpo 

Uamado Guardias de AaaIto, dijimos 
10 qúe seria a no mucho tardar. 

Nuestros nticiniol, desgrac:iacla
mente, se han cumplido. 

Estamol viendo c6mo ~ IWCVQI, 

, guardias son, ni mú ni maaol, ... ., 
guardias centuriones o pretoriaJJ8 ... ' 
servicio del Capitolio republicano. . 

Desde hace unos dtaa, la Gaarcu. 
de Asalto viene actuando en la yida 
pública, con toda la YÍol~da 7 cruel
dad que d'e ella podlamos esperar. 

Donde mis se ha evidenciado .u 
brutalidad, es en la actual huelga te
lefónica y en esto. momento. de hon
da efervescencia. 

Cuantos «rapos y eaantas manila
tac:iona se forman, dicba guardia !al 
deshace a golpes, apaleando, -moliea_ 
do" e hirieacW a 101 muifestantea. 

Alguien pensó, a! principio, que 101' 
de AnIto serYirian para paaer coto 
a los r~ccioaar¡o .. J Pobres Ihllost 

La Reacción y Jos altraeontlerftd(). 
res están agazapado. en la actual erl
sis econ6mica. moral y IOcíal, CODera 
la cual se levanta el pueblo uplftoL 
que es aporreado, nput .... o, .. tW~ 
mente tratado por esol plUdiaa ele 
asalto. 

Estos, la quUa " .. 11 proletaM. 
do) revolucloaario ~ .. Komaer "1 
I .. rta," 

, 
• w l6Iii . .... 1. __ ' .. o 

• ciIalqlÜlr 'utaa .es ..... . U..... ,.... lllido -labiAdo," uaa ' 
barbariúL T.e.... UA ... vo ...... 
mate ........ 'UI 1,.. • 101 ftttaII,. 
tes & ' -COMumir" el ,reeupueato .. 
doML 

Todot J.... con el nano Cuer
pedto. coDltftuyea .. ~ruo linltltrp 
... eapltall.mo y .. Eetado. ,UI ya 
1101 deJad hecho. -Ecee Heamo." • 
futrza de -Palos 'J teDte tleao". ,.,. 
yolvernol a martirizar ÚDpun .... e. 

F..... mqiatnl ... loa proletario" 
le arlDUtll de objeto. contundetttea, a 
6n y objeto de poner 1'I)'a • la. l*na. 
nadas ... eJe etteDIip 

Federaci6n Local de 
Sindtt8 tos de Bar·' 

celona 

81 1& compalUa .. «Qb'.loi6n 
:Africana. .IIue _ oortudo irllalta In 
la Guinea ~PaIIOla Jo ha. IDdeblda
men". 1le¡almente, 1 .uponemas que 
lo que haciendo JI& que U. P'I'DI 

. d1.u be lleIado a. JUleaUo puII'tD el 
vapar cLegalpb. eoD UD carga'DIato 
.. troncos. que no serlul deaCla~¡~ 
al aquf Di en ningdD puerto de ms
pafta. Di a1Ln del extran¡jero. 

El llegal la tala de árboles ya que 
el Le de abril tlltlmo ap.arecfO 11Da 
BaIl ..-ün de la presidencia del (bU
Iejo de mini~ros de la monarqula qUe 
dada textualmente: 
cRuL ORDEN DE' SUSPENSION 

La presidencia del O>Dlejo de mi
DIItroa ha dictado una real orden en 
la que se dIspone lo siguiente: 

Primero- Que queden en suspenso 
DOMIC1UOS DE LA OIlGA.NlZA.CION lu obligaciones de corta y saca dé , 

madera previstas en todu las CODee-
~ NuioDa1 4e1 Trallejo de aIGIll!8 forestales otorgadas en los' te-

Espaiia: PJaa MeclfoaceU, nr..ro I rrttmiEl8 -.mafloIes- der go1l-o de Gui-
IdI.-TeJéfODO 23S2I. -1' 

Comedera_ Re¡ioaal MI Tnbajo.... Jlea. 
c-Juña: Puaje .w Ile1oJ; 2. ~,... - Segundo. Que esta supen8i6n ce-

Teléfoao 23662.. Iari en el momento que l!Ie a~~ 
i'eder~ Local .. Siudicato. de Da- por est& centro. caando, I su juicio. __ :. ,...w IeIoJ, J, r_ hubieru cesado lu causas que la. 
7eWl .. 286a. motiyaron... 

Esta Real. ordoo, ¿ha quedad'o d'es
SiPdicato ... .. Madera: Calle del Ro .. l, virtuada? La Reptlblica ¿sabe algo de 

Diimeroa • .,.I5.-TeWollO 31191. . esto? ¿Se ha hecho la. revisi6u de 
Sindicato d~ Traasporte: ~ de Medí- aquellas concesiones bochornosas lleva-

aaoeIIí nÚ:l!lero 1 bIa.-'Eeléf8llO 23528. daa a cabo pm' la dict.adurt'l 
SiDtIicaIo de Coaatmociá: 1Ierc:a~ 1IÍl· . mero ~ Le-T ... 14flS. ..No 10 sabemos siquiera. Si no se ha. 
Sindicato del .Arte .fUá1: M.1eipi~ DÚ. hecho el'L mu ,lógico y muy justicia-

aa. 1'.(CIo&).-TeWoao.5l826. ' 1'0 que 11& hiciera· 
Siadilala .. la Piel: GtardIa, l2, 1-.- Si se practicase una. revis16n de 

todas las concesiones forestales ha-
T.w.. .Hlal. chas eñ Guinea en tiempos del famo. 
Siacleato de Lus. ., Faena: Cuardia, a6- 80 gobernador Muflez de Prado_ (aftas 

mero 12. l:-TeIéfcmo 24531. 
Sadfcato ele la Metalurgia: Ifambla del ' 1926 a 1980) a la comPllflta ALENA 

Centro. 25~ 2. e, 1.. _ _ Te1MollO 25268. 118 la podrfa procesar por concesf6n 
Sindicato de' la helutria Feuoviaria: ,¡,.. ilegal y arbitraria y por funciona-

uban'den, Ú8el9 31.-TeL 1911a. mfenm clandestino desde la época de , 
Siadieato _ Ia.. ' AH--tleiáD:: CaBe- ." , la famcsa Deal orden de supresl6n. 

CódoIl,,1lIÍIIIea 16.-TcleéfoDO 2S8IM. ", • Si ,eatrua esto en cauces legales 
Siadicato de ,Cm!apelÜlol: CaIIe,eIe I"A.L.l. ¡qué ~ la compaJUa AJena. p&, 

~ lUdo !Obre, ella el mo d& corta J 
_ere 16.-TeTéfbno 2S8Sf. . ' lIeL de madera'l: 1Se, Qmitalia a.. , 

Sindicato de la Iad1lltria Vldri'em 1 Calle 
efe GeliIeo', DÚíD .. 69 (Tda.)-Tet... m&Jl~ sus troncos !Po Hamburgo: a 

Siadicato ele Buberoe: Ferlanctina, ... 
, ro. 20. 1_e-1\Iéfemo... ' 
1ind1!=A1O de. Eapeel6caJoa PúbIicoa:. CaBe 
, . -laa Cortes. --.. 561.-1._ .......ID de SemciaI PúbHco.1 Calle .. 

lat Tapias, lIIÍDIel'o &-TeIeoao_ -
Sindlcaio de ProdnctOl QufmIeOs. Cale de 

la UDiCÚl .. lÍúmezo 15, 1."-TeWODO_ 
siadICatO del Veet.id'o: PIaa del Teatro, 

nmeró 6.-Teléfonb"; 
s-meato Mercamil: ean. • s.. íiaoo-

rato, JUÍJDero 7.-TII" • .,.., . 
SlDdicato de c----... : E:a11e. de 

Sea. PUl., .. - IS.-Teléfoae l5IIL 
Sindicato ifel ·ea. AatomcS,iI: CaIW áe 

la 'Luna,:núm~ 12, 2, ·-TeIéfeao_ 
SúldJcato ele las Altea Cñ&u: Calle de 

la Luna, 14, 2,·-TeJB.oao 22901 
· Sindicat.c. de Intelec:tualea: Puaje del Re
. la Lau, 1" 2,·-Teléfono 229a1 
SiDdicato de Sanidad. de Catalaiia: Calle 

ele Mercaden, 26, Le-7eJéf_ 14175. 
SiDdleatOl de 0bieroe· ., Emplead-. M_ 

cfpajel: PI .. je- 1IeJ' llelOl. , ~ 2.- La 
Teléfono 2S6i2. 
Secc:i6n Maridma: Paseo NacicmaJ. ' 82 

(Bar DcUc:iae).-TeléfoDo 15957. . 
Comité ~: CaDo del lleeaJ, .. 

meros SS '1 SS (Pueblo Seco).-l'eIMo. 
11191. - ' 

ll.edaccióa de SOLID..&Jtll)M)i OBRERA: 
CoDcejo de Cietrto, 239, pral, l.-.

.Admlnlatrad6 .... SOI..ARIDAD OBJIEl. 
M: ConIejo de Ciento, 241. bajlll.
TelMono 32512-

Ta11eteI de SOLARlDAD OBRERA.: 
Pau.je ele la Mac:ed, 1.- T.w.. 

31518. 

. 
A lOS' compañeros del SüuR-
cato del Transporte efe &,. ... 

r 

Por la p'reaeate cirClllar T lID .... 
ÁO haberlo podido haeer aD'teI;. _ ~ 

aión de-dd.1lUes. el __ erdadero reBejp de 
la vida real Clpaliola. ID 10 que a 
~JanSportea. se ',refiere. 
, :r.or la Cfln c:aD~ de cartal ' que 
se DOI han enviado, y creyendo, 1111 

4eber contestarlas. qujús ' Doh baya- ' 
mos retrasado un algo en. notificaros ' 
dicha cOllJtituci6n .. 

Este Comité queda compUesto ,en 
la lipieate forma: Jes6a Vega.' se
eretariot cuatro compaJieros mú del 
,.raDIpor~_ doe de Ferroviarios Jo uno 

, de la Secc:i6n Ji(arltima, ya que esta 
Sec:c:i6n, .eg6n dicho Congreso Jlah 
de formar el Sindicato ~Nad'oDal de 
MuiIroe. Etto. lOIt lOe acuerdo. que 
tomó ... Sñtdicato de 1. f1lthJstria del 
:rnaa~ de esta 1Oc:aJktad. eum
,JieDdo lOJJ' &1lteriOrmente tomados ea 
Madrid, *86a ac:tu QUe- obran en 
aemo poder. 

Iuüino 7 • eumplir eoa lbs aeuerdos 
tomados t • ert!Ir' el" verdadero orp. 
Dismo que en au momento determina-
40. pileda ea compaftta Cle los demás 
,roductores de la. , naci6n. .acudir el 
laltre que DOS oprime suprimiendo la 
explotación del 80mb" por d hom_ 
'UTe. y Uegar al YCrdadero. derecho 7 ti. 
'ertad, que ea a , 10 que upiramos ., 
tenemoe obligacióD de, conseguir. " 

No creyéndon0'l en el deber de 
ex&ortarOl, para qJ2e CÓmO homb¡eso 
conscientes de westro.. derecliot, deis 
Cumplimiento 'a dichos acuerdos. nOI 
leiteramoe vuestros y de la caUI_, 
,. " Comit6: de ........ 

EL SECRET ÁRIO 

NOTA.-Todos lee SindicatOl de 
, l"ranaperte. de &pana. que ..man 
.... donane con este Comiti. y que 
Do hayan recibido la presente clrculat. 
,uedea dirigirle al milmo, PI_ de 
Mildinac:eli. r, bis. 

..blen.du~ " ouaa&bll ~ • 
la. teIIdrfa que apUu .8 Al ... 
poi> guiDeenteB, COD lA tDeYitable ~ 
lIfteDCia del apollllaJlllentD qUe .... 
ea 'aU:l ... toda ,mlldf!l'& cortId. ? 

No sabemos lo q ... harta. !f.,o 
Demos aber lo qve bari, povQU&.te. 
MJD 1lCleU, 8el'lQe' de toIIlpalta. ' 

Lo que al podemos proftrtbar es' el ' 
clenumba.miento de la ALllNA el 
breve pluo- . 

T1eae o.,. serios pellll'08 la podr 
rOla t*lpaiUa: • un lado> la ,ro61. 
bicl6n ~ JilIItado para que Hp •. 
plotaDdo la mla de bosques, )&. ... ' 
tiene que determinar' el paro t .... 
del nt'gOCto; Y dIel otro lado el hfeoC 
que, el ramo de la ' Madera de Bl,. 
lona ha deelando a Iof Degreros .1, 
la Camrtera del Porto elite. reepGD' 
sables de la Ag.resltSn a nmno arma· 
da inledda a los paclftc.u V I'I0nndot 
obrelu, de la eDIJIIWa. 

Ya sabemos ciaI buena l~eute qWl 
hay en daDaa 10,000 acelones tmea· 
dib~ Ir tmponibiee de colocar. 

Los accfmfstás de bben. fe p'" 
Yi~8il' eJtas COIlas y 1.. pensar .... 
renamente qué camino deben seguir, 

Esto DO 10 ar,regla nadie. I>oa Al· 
10nso FéI'e% Andtlj8.l" ,tIpo ,,,,venture-
ro alma l ' gula de la compalUa; .. 
babero de iDdustrta. que en set& daI 
de pcrmanencln en la Guinea nt.11D '. 
capitat de varios millones ., peIItM. 
DO' podri arreglar '~ dernmbamten-
to trnal de, 1111 ALOA. Ni ~ Jd 
quel'I,'Í\, porque su maqui&~t'S8 ta· 
tenciClDe8 le&n quizá h~\bles al 
derrumbamiento del negl'Cio

t 
¡taa bao 

jos, tan repugnantH son JOs sent.1· 
mienu. de estos sanores ~.....,..! 

SeguirelllOi de. cerca 1m JIl:u¡eja8 
I de-la Compaflta. mientras retol')nam. 
datas para. seguir la call1pafia. : 

LA JUNTA RU RAJlO 
DE LA' MADERA.. -

","",~,~ .. , .. 
Sindieato; de --Artistas 
de ~ariedades y Circo 
DOS MIL ~AMIUAS SIN.· pld( 

E~ jut.a, p.Gr la ~ eelrW6. esta 
entidad una JIIaI1I* reuniSa t1l' el. ... 
cal del Siadic:ato , UIIico ... llame .. 
1& .Alimnataeiba . \ 

AsistieroD -=-ca le eaatrocieaeOJJ 
asociados, rec:ibi'ndoee- DUDJeroeM 
adhesiones' • loe qae- tnbajaLan ,.. 
ra de Barcelona. 

Presidi6 la' uambka fé' c.:Jmpaftero 
Botí, que-, jatat!) coa el compaCet'O' H.. 
dier. expusieron el obfeto el><- la- "' 
unión y de la- aeeesidad de ;c.i1~ 
en Sindicato de- resilteBcia y fa ele 
defender 8' cerca de cIba mi!' familial 
que nO pueden comer. gracIas a re. 
numeroloa aparatos sonoros. 

Abundar01l en , consideraaone. ti(¡ 
gran estiqta Para la c:táse, is mÚ' .. 
frida' 7 vejada ~e cuantu hoy . 111' 
chao; eatamid'a~ qUe pueden .. ".. 
ckc:cr " la lafta de unron y compatl. 
rism~, que habia entre nosotros-

Pidieron UD voto de ,.:racias. que fd 
tomado por iclam.ci6n, par"¿ el CODl" 

pañer~ GianeUi, por el interés que' .. . 
babia tomado, en favor de los artia. 
tas, ~ inmediatammte le procedió • 
elegir , la ] unta. 

Fueron designados: Franci~cc , Ca.a 
rreras, preSidenfC; Isidro Ba.duI, ncé. 
presidente: Federico Btias, !'cc:retario: 
Luis r ·.Meseguer, -ncesecretario; ¡oaf 
ViDI; tesorero: Alfonso BaDve. 
contador y yoeales Horaeío. G1aeF" 
}0Ié Mimo, ADtonio Elteve, ]ulli 
Picot.. Alfo1aao. ~~ '1 en. Vie
nln. " 

Pi:oclamada la ] unta; con ¡ra. ... 
tuiaamo y por aelaJlllción, .. a:o~ 
d6' mcreaar en la. C. N. T. 

Acudió, también, una brm'ante re
pre.entación del elemento ftntmear 
no, que comparti6 la fe ' en el triuaf. 
cOn IUI c:ompalierol. LA ]UNT A 

municamos el haber quetlado coaatitur..· 
40 el Comitf le Refacloaee ele .. Fe
deraciÓn Nacional de' la Industria. del 
Transporte. según lo. ' .~uerdoa recal-
40. esa el Congreao Nacional de la 
C. N. T. celebrado ea Madrid. O • 
....... IlOl • CIIIIItO. clatoí eatH 
a vue.tro alcaDc:e, referente. a la ~_ 
CMluci6n. honrio. lalarlo. n6merct , 
de lodo., de cuanta. .eedone. le 
c:oJDpC* el Sindicatct Cea. _ ... 110 

eatu tOIIItItaNot • aan .... .,.... 
tlCII), ,.. ........ Coaritf paeda. CCIIt 

la ...,... JII'Ofui6. • Ida.... lJftIIf' 

• ...... ~ ••• , ............... ~ ... H" ....... .... I .... t $.., 

• ah ... ,,"'en ..... ra>-
pllf,MS6 .. ., UIIpOIIIa, '.a ......... .. 
., pr6x1.o c. ........... ~ 
tl64 .... , .... -. lit. •• mi ,rofa. 

AL EXIJO SIN PRECEDENlE 
DE LQI FOLLlI7l'OS DlD cDlVULGACION SOCIOLOGlQAa. EL IOOlAL_ 
".uDL. Al'fARQl1l1l1o. """'LIIII", oe.~ ...... mn.a.t ~, 
BUlI ,(OON PROLOGO DlD LUJ8 OOIlPANYS), n.l1lTJIIIO (CON UN08 
~ DlD LA. cKONlTA IIICIUIIT») y PllDIlaALII.O. KA VBNIDO 

A SUKAR8JD EL DlD 

C~PtTA LI' S ,MO 
(D08 JllDICIONllB AGOTADAS ZN UN IOLO DIA) 

I'lmDIOIII 0'1'1. I'OLLIIITO QUlD NADm DEB. ma.JAK DIJ LJDmR 

.AII& "'IDaIa ".1rrIIIaIIJ\O. O ... IIDWION_ JUa, BABaMU. l • 
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_ todos tos Sindicatos 
y -Secciones 

!l4YerthDOI a tocIoI qu~ fa va .1mil ..... , para la .. mb}la ,eneral 
lIlemlo .bulln la aftuencia de oonvo- utraor.dlnari~ que ·te~JrA lugar el 

acto , dem()at ... r que .tame» .ls
pu... a Juchar para r.lvlndlcar 
OUeAra el .... SomOI ob*os 1 debe
IDOS claramente manlfeBtarnol.- LA 
ro,M18ION TECN1CA. 

.. torias y avilOl b .. a mAl tarde de martel, a lu die. en lIunto eJe la no-
la uni de la madru,ada. Por I~ mil. che, en nu.tro local loelal, San Ho-
mo no .. publi~r& ninguna convo' norato, 7, principal, con el .1J11lent~ 
catorlá ni avl.o' que venga a la 1m' .rd'n del dla: pr(mero Jedura del ae. 
prenta Jrt4a tarde ele las once 41. la ta de la uamblea anterior; segun-
Docbe. Para la buena marcha dél do, nombramlnto de Me.a de diSCo-

8F.CCION PEL'KfER-OS y PIELES 
DE CONEJO 

perl6.iico, nOl vemOl obligados a to- alón; tercero, diml8ión., nombra-
~ar esta reeoluclón. No se publIca. miento de Juanta de Secci6n: cuarw, 

Se convoca a todos los trabajado
.... que per~nezclln a ambas Seco 
ciones para la asamblea general de 
Stec16n que se celebrarA el mBrtell, 
a 181 ocho y meditl de la noche ea 
nestro loca} social, Guardia, 12,' pa
ra tra~r el si~ulente orden del dfa: 
primero, lectura del acta anterior; 
segund'O, reorranizacl6n .de la SeC
cl6n; tercero, estudio de unas bases; 
cuarto, aS\7ntes generales. 

1'4 nada que DO llave el sello del Sin· asuntos generalea. 
'Icato o \ie la Sección. . , EncarecemOI a todo3 los afiliados, 

CONVOCATORIAS y AVISOS 
CAMPESINOS 

El Sindicato Unlco de CampellnGa 
ele San M:trtfn ruega 11 todos los com_ 
patleros de provincias que se abstEll'l
Irnn de venir a p~d i r trablljo aqul, 
porque les- cauearla Ul) goran perjui· 
elo, por haber una gran ol' isis doé trB· 
bajo. 

• • • • 

El compafiero del S 'fJdlcatO Mer· 
cantil que haya perdi :lo 'una carnet 
eon la c61ula pero::mal, p!:&'le pasar 
• recogerlo ' al SindiGQto de Campe· 
.Inos de San Martln. - LA JUNTA. 

LUZ Y FUERZA' 

-•• S& convoca a todos lO.' compafieros 
_leocionados de la huElga de la Ca
Ilad~nse para hoy domingo, a 1-
diez de la maftana, a una reunión 
para tratar aaunta. de inter~, en, el 
local de la 'calle Guardia, 12.-'LA CO. 
1081ON. - .-. 

Se convoca IJI compaf'íero8 de los 
Comités de fAbrica, Comisiones téc· 
IÚcas y delegados de }a Co:np1lila Ce
_lana de Gas y E1~tr:cid2d },al':\ ma
lana, a las siete de La no:!hi: para 
comunicarles un asunto de fnt~rCs. 

FAperandó no fl1ltéit' os saluda LA-
fUNTA ' 

MA-t.lERA 
IECCION LBIA..D()BES JjE ltlt:.1UlA~ 

Convocamos a todos los obreros 
Ilm~ol'8l de sierras ae} 'Rámo de la 
MadeJ"S a la reunión gen }ral de SeCo 
cWn que tendrá lu,ar hoy, a\}as diez 
, media de ' la mátlana en nuestro 10-
Iía}lOOial, RoAL SS ., '36, par~ tratar 
MUntOl de sumo interés pa.ra la Sec
ción y' mscutir asuntos genemles. 

Eaperando vuestra alri ~ te7l:::a, os sa· 
lada LA COMISION. 

'8~CCION. ENCUFBADUBES 
Se convoca a todos l'>s encofrado

.. de Barcelolla a' la reun' 6n gene
-1 que 88 celebrarA ho¡y, a las 
Meye de la maftana, en el local del 
Jb~o de Construcción, Mer:aders, 26. 
para tratar el siguiente orden del 
d!8:. batar del Ciltimo confl'cto ., dar 
Joctura del eatado de cuentas .del 
mIsmo; ¿q~ actitud· debemos aJop· 
.lar 101 encofrador~ en caso de que 
el Ramo de COllltruc::ión vaya a la 

. • uelga7, y U1lDtOI ¡enenles. - LA 
ICOMISION. 

.8ECCION C.lBPINTEROS 
Se convoca a todOI l~ compalle-

loe , compalleras de laa C8Saa gue 
~an en cuadros y molduras, de 
~celOna, • la reunión general . de 
"eSa Sección para mallana a ' las 
aGeft ; media eJe la iloche e~ nues· 
tro> }oIeal sociaL calla RDIn}' 33 '1 86, 
JIaJ'a tratar cié aauntoa ae :nucbo In
.... " para eat~ar 181 ha¡Ies que 
.. han de preeentar , nombramiento 
lit ComlSón Wcnlcs.-LA JUNTA. 

MERCANTIL 
'ON DB CONTROL~ORES 

Se convoca a todol 101 control.40-
IIH del Puerto de Barcelona I la re
.. ióo extraordinaria que le ' celebrari 
1Ito" 80 el local de eale f:) nu :eato, 
talla San H~norato, n6m. 7. para 
IOmbramiento de delegados y asuntos 
tenerate •. -LA COMISION. ... 

liECCION LISTEROS 
Se convoca a todos loa llsterol de ' 

Barcelona afecto. a las casae da Me. 
'-}urgia, soclol o no, a la aaamblea 
que .. celebrarA mallana }u~e9 a 
la die. de la noche, en el local do} 
Sindicato Mercantil, San HOnotato 7 
prin.clpal, para tratar ssuntos de 'su~ 
mo Inte~s. para todos.-LA JUNTA 
DE SECCION. 

8 l1cero ! DE MAQUINARIA. Fl;
RllETEBU y SIMILAUE'J 

Se convoca a todos lo anUlldos a 
"'te Sindicato peofteneclentes a la 
Beccl6n de Maqulnsrla, Ferreterl, 1 

dada la trascendencll de los 'uuntos 
a tratar, la puntual asfstencIB.- LÁ 
JUNTA DE SECCION. . 

CONSTRUCCION 
A LOS MOSAISTAS DE LA BEGJO~ 

Habiendo regulado la. producci6n en 
Barcelona y su ndlo y siendo una neo 
cesldad reducir ., nivelar la prodl,Jc
clón con arreglo a ésta, Interpretan· 
do asf el sentir de loa compafteros 
de la reglón, hemos convenido cdn 
el (1omlté Regional: . 

Que cada pueblo donde exista In' 
dUBtrlo mosofBta, nombre un delega. 
do para asistir a 1- reuni6n que se 

.t'elebrará h,oy domingo, dfa 12, a las, 
diez de la lDafiana, e~ el loca} del 
Comi·t4S Regional, P881lie ~1 ~eloj, 2, 
Barcelona. " 

Siendo una necuidad el hacerlo asr 
y dad" la imporhncl1l de la. reunión, 
e8pernmoa lá asistencia de todos los 

1 
companeros de 10B puebl09.-LA JUN . . 
TA. 

SECCION ENCA,\'IZAlJOREK 
Se convoca a todos los compafieros 

del ofido a J~ reunión que se celebra· 
rA hoy domingo, dJa 12, a la¡ nueve 
y media ,de la mafiana, en el local 
s~cial, Mercadera. 26, para tratar de 
la soluci6n 'd~l conflicto d~ la caS1l 
Seclm:lino Coll; del nombramiento de 
dos comp1\lieros de la Comisi6n t(\c· 
nlca '1 8911ntoll ~en~r!\le!l.- LA JUN
TA: 

SECCIOK .\.Lg..\~!HS 1 PEO~ES 
. Se conovca a los obl'er')s ti .. ! Fo

mento ., Obras que trabljap en la 
calle dé Arng6n. pl!ra. que acud.an a' 
la reun:ón que tendrá lugar maflana, 
a tu seis y me1ia d~ la tar-l~ en el 
Jocal social de la barriada ~ Sans, . 
callé Galite" 69. - LA COMlSJON 
~CA. 

.-. I¡ 

Se conVOCa a los compafleros " que 
trabajaban en las ot-ras de la coalle 
Mér;diana de Mn t ari ñl y Ubrns o 111 
reunión q~e se celebrará maft~na, ' a 
I~ !llete de la tarde, e'1 nuestro }o
cal, M-~rcaders, 26, para comon·car. 
les un asun to de 'nter~.-LA COMI· 
SION. 

IMPOBTANTE 
La Ponenc;a ,nombrada por el Ramo 

! Secciones. afectas al Sindicato para 
dior las bas,;s 'generales de todas las 

1 que no dejen d~ acudir a la reunión 
informar deMdamente del eJtado de 
salarlos. jornada y condicbnes de 
trabajo, ha tom3do e} acuerdo de en. 
treviswr<'..e cón las Secciones que 
quieran inform:'r. L:lS primerAs Sec· 
c lor'es son: IIlbañiles y paones; ce' 
rAmi ;:a: alflrerla, refractaria y t,r· 

Dada la imp~rtanci ~ los asuntos 
a trat-ar, espera acudiréis puntual
mente LA COMISIONo 

METALURGIA 
Se convoca a todos los compafieros 

'1' compafleras metalíirgicos a la asam
blea general extraordinaria que se 
celebrarA hoy domingo, dfa 12, a)as I 

. nueve ., media de )a maflana, en el 
Teatro Nuevo para discutir el .1-
gulente orden' del día: .primero, lee· ~ 
tara de} acta anterior; segundo, nomo 
bramlento de Meaa de discusl6n; 
terce.ro, lectura y discusi6n de }al ba
S8I que han de ser presentadas a }a 
patronal; cuarto, asunios generales. 
. La importancia de esta asamblea 
no podrA escapar a ningún meulOr· 
g1co, por l() que cre-emos serIa super
ftuo l'ecomendar la puntual asisten· 
cia.-LA JUNTA. . '. . .. 

La Junta d(! este Sindicato ruega 
a to:laa }as Juntas de Sindicatos de 
Bar~elona manden una delegación 
con carActer informativo 8 la asam. 
blea que-hoy domingo, día 12, se cele· 
brará en el Teatro Nuevo, donde 
han de -!!er 1 ~fdas }as bases que este 
Sindicato presenliar.ti a la patrona1 la 
pr6xima !emana. .. . 

SECCION DE ELE.LTBICISTAS 
S~ convoca a todos Jos compaiie· 

ros de E}e.ctromedlcina de Barcalona 
a la reunión que tendrá lugar el 
martes, a las nueve de la noche en 
el loca} del Sindrcato de la Met'alur. 
gia, Rambla del Cent ro 30 2 ......... LA 
JUNTA: • , , 

ARTES GRAF-ICAS 
SECCION F.\BBICAOION PAPEL J 

>, CABTO~ 
, Se con\'oca para hoy a todas 

las compRfíeras 'y compalieros de la 
Se;:ción a In asamblea genere) que !ti! 

celebrr.r·/i en }a calle R~al, S3 (an· 
tigu? Teatro Asi/lti:o), 1l }a5 diez de 
la mallnna, para dar cuenta de la 
contes taci6n a las bas2S pllesentad.as 
a 111 patrona], bajo el siguiente orden 
del dia: primero, ' gestión de la ea· 
mlslc\n t t!cnica¡ sGJ un:Jo, lectura de 
la cont8!:tr.ci6n a las bases presen
t~as ; tercero actuación a seguir; 
cuarto, a8unto~ gEn~T1l1es . 

Dada la importaMla de los asun· 
tos a trator. espera no faltaréis, LA 
JUNTA. 

DerlB; monta.:lores de cubiert.os: hle- SF.Ct.'ION }'O'.rOGlUJlAD()RES 
rór armado; piedra artificial: coloea· Reunida, el jueves por la noche }a 
dores de ' m'3AI ;:os. . , 

I 
Comis}ón 'feorganiz::¿ol'a da fotogra' 

Se encarece a las cItadas S~CIO. . badores acord6 por unanimidad in· 
nes Be ' I!lrvaD paaar mal\ana lunes, a _ gresar en es.te Sindicato • 

. 181 aiete de la tarde, por nu~t.ro do·' I Lo que a tal efecto 88 OB comuni· , 
mlcillo social MeJ'C8':ters, 26. - LA I ea para que tOO'>8 tos compafieros to· 
PONENCIA. ' - J; tograba::lo~8 que lo deseen pueden 
SfCCION ALBA~fLES . l PEONES pú-ar a fnscribil'll8 de siete a och') 

Se convoca a todos loe ~ele¡adOll 
que v ivan en la barriada de Graela 
que no -dlpen de acudir a la ~unlón 
q\l8 tendrA lugar en la calle Salme· 
1'6n, 211, . • las . si ate de la tarde. No I 
fa1Wf., camllradas.-'LA COMISiONo . 

KECCJON P({'APEDBEBOS ¡ 
8 3 ruega a los p ~apeirero! palen 

mafl :na, a las tres de la tarde, por 

:!!~~r::c~~~;~~~ ~unto de In-

PIEL 
SECt'ION L1MI'IADOT.\S 

Se 01 convoca a la reunl6n que ce· 
}ebrnremoe hoy dom Ingo, dh ]2, a las 
dier de la noc.he' en nuestro I cal del 
Sindicato, calle Gusr-d:1l, 12, prinCl
pal, para tratar el sigu iente ord .n 

.del dla: dar cuenta de }aa negocia· 
ciones de la Comisión para In COnce. 
. I6n de permisos nmbulantel por 81 
Ayuntllmiento: norm ti segUir den
tro de la C. N. T.; asunt os generales. 

CompafterOl. ya Vj l. la ImporLan ' 
cill que tleIl8n 101 .. untos a tra~ r. 
El D,c'''I'I~ vu.tr. ulatenela a ut. 

de la noche, en el 'local social, caolle 
de 1- Luna, 14, 2.0 

VE8Tlw( 
SEC(.'lON IMPD;W~48L~ 

En vista de la actitad de Intrana!. 
gencha de }a Patronal del Ramo de 
Impermeables nO. hemoa vitto en la' 
neéesfdad de hacer abllndoI!lr e} t ... • 

H 'y, mAs 4ue nunca. de¡"e 'n t n' 
l iftc r~~o el b i(' n a jos ~ab:o ros 
cAlena. y IUS sirnil.ares, que s')n los 
qll' Uevan .. La ~rca.-LA J·UNTA. 

""0 a la Sección de ' sastrer1a de las 
cuu Maurell, Ala.bred·a '1 Gras, '1 
)foix f Llambés, industriales del mis· 
mo .Ramo.-EL COMITE DE HUEL
GA. 

SEC(JION JlODIS'.rERlA 
La Junta de esta Secci6n p '-de en· 

carecidamente a todas las compafte
ras no asocíadas que Be asocien a la 
mayor brevedad, por ser en benefi. 
clo de J.as mismas. Componen dicha 
Secci6n las que son modistas, costu. 
reras sombrereras de sefiora, corseo , , d 
teraB, florlBtas, pIIB dor oB cala oras, 
bordadoras, etc. 

Para sindicarse, pasen por nuestra 
secretarfa, en el domicilio sociaL 
Plaza del T-eatro, 6, prinCipal, tod:lS 
loa dfas, de siete a nueve.-'LA JUN· 
TA. 

fRANSPORTE 
Se convoca a' todas 1118 Comisionett 

de Sección a la reunión que se ce. 
lebrarl\ maflana, a l~ nueve. de la 
no::he, para tratar de asuntos de 
gran Int~r~s para ]a vids del Sindi· 
C1ltO. Rogamos. pues, asistencia y 
puntun]idad.-LA JUNTA. 

SECCJUN DE MOZOS DE ·_~R· 
nONERJA DE BAllCEJ.OIV A y 

SU nAllto 
La SeeciOu <Lo 1\J000ft OarbonerOI df.' 

BarCC!louR '1 su Rndio. ConVOCI1 IJ todo' 
101 socios 1 00 eocio •. Il l. al!8mhl ... 

general que 00 c-elebrará hoy, domingo, 
dfa 12 d4!J eorripnte. a lne ffif!! de le 
mafiana. en nue!'tro local -.ocl:ll Fer· 
lanilina. 67. bnr. llBr" tratar dp 111 11· 
goipnt~ ordl'n del dln' 

J.- AprobAción del nl'ta flntl'rlor . 
2. Para 'dar CUl'J'ltA d, lo, trahnjo. 

realizlldos I)or 111. ComlsMu. 
8. Lectura de 1M IIJ¡¡tAt1ltOl! '1 sp10 

baeij\n dI! 1M mi!!TOOf!. 
4. Nombl'll'mleuto d.. Junta 
G. RU I!a:o~ '1 prPlmntne. 

SE<;CION TRANVUS 
Lo!> deleg&dJ!s y milÍtantes pasarAn 

por, el ~jndiéato: hoy, á las d Iez Y 
medll1 de la noche, para un asunto 
de hiterés.-LA JUNTA. 

SECCJON CHO.f<'EBES 
Se pone en conocimiento de todos 

103 choferes taxistas. particulares Y 
del servicio de lujo, que los d!as se
flalados para cotizació:t son todos los 
martes, juev~ '1 sábados. excepto loS 
festivos. . 

Para demás asuntos. 1<18 mismos 
dlas de la semana.-LA COMISION: 

SECCJON .lE tAVADOBES DE 
AUTO'i 

Por la presente se es convo.:a a la 
reun;6n general extraordill1lria que 
88 celebrcr4 hoy, a laz o:hJ y media 
de la noche, en el local d·el Cent ro 
Tarrngonf, Ronda de San Pablo 44 
bajo el sigu iente orden del día: pri· 
mero, lectura del acta nntt'riC'r; se· 
gundo, dar conocimien~ de la ent1"8. 
vista qu'! tuvo esta Comisi6n con los 
patronos; terce)') nombramiento de 
nueva Junta, y c~arto. ruegos y pre-
guntas. • 

NOTA.-Se ruega 11 t"Cios 109 eom
palier» que trabajan de noche. a 
igual que a los de df:1, que no dejen 
de u 'stlr, por t~nersé que tratar 
asuntos de interés para todoa.-LA 
JUNTA. . 

ALIMENTAClor 
. Este Sindicato convoca a los COlO. 

patl-e1'08 qu~ trabajan en producto. 
allmentic!os s la uambléa' que pars 
n~mbrar Junt., se celébrará en' nues· 
tro local sociaL Códol .. nnIO. 16, hoy 
domingo, a las once de la maflaDa. 

HEC:"ION CHOCOU'!'ES , CU'UJ 
Se convoca a todos l~ Clompafleros 

, compafteras de la Sección de Cho
colates y Cafés para 1'8 a! ambtea qU! 
le celebrsr' boy domingo a las 
d ¡es de la mallana. en el 'local lO' 
cial, C6dols. 16, para}1l lectura eh! 
1M bu ... 

Por vuestro Inter6s. no faltéis. 
LA JUNTA. 

~ECCION LJ::CUlm()S 
Se convoca para el lunes próximo a 

) 05 mozo! lecheros para que acudan 
a Ja reuni6n que se celebrarA en el 
local rociol, a las Itete de la taÑe, 
p",ra tratar de la ~ont~.tación:.. las 
bnses presentadas a los patronos.
I.A JUNTA. 

SJWUlON VOLA'rEBIA HUEVOS ¡ 
CAZA' 

Compalleros: Para hoy se os 
C'oavoca a la a!amblea (l inaria que 
I\e celebrarA en el local de la ca lle 
ferlandlna, 67, a las cuatro en pun° 

l . 

to eJe a tardt, p .... In*-, -1 .ipi": 
te orden del . dla: titado de cueot ... 
reelección de car,OI; ... br.aateate 
de Junta pera el )fontepfo; tom ... 
acóerdoa contra a)¡unos patronos MI 
Ramo, y asuntos gilnerales.-LA JUN-

' TA 

SECCION REPARTIDORBS. -
.N~esita nuest ro, Ramo y de U :l mo

do especial nuestra Sección, en lOs • 
momentos actuales, de una org~ niz'a_ 

ci6n y compenetraci6n perfectü, lo que 
si no pucde ll evarse a efecto sin la 
unión pers-onal de todos los com
pañcros, si en l mayoría. 

La Comisión que ha pucstl) toda IU ' 
voluntad en llevar a cabo 1:-. obra 
que le encom endaron los co . • pañeros. 
se ha dado cuenta que a las convoca
torias no concurren alguno. (. uc de
berían concurrir. Estudiada esta ;;no
malía SC llega a la conclusión (,U ,· es
tos compañ eros qu~ sienten en su al-

, md el afán de orr . ;lci6n i desean 
c ,mo el que más, 1 :COnocer y que les 
recon ozcan sus deberes y derechos. 
no acuden a nUL 'a madas debido 
a que tienen un oficio u profesión, 
y 110 teniendo ocu' '1n en su cla
se. desempeñan temporalmente la de 
repa,tidor, y creen que tenitt:do car_ 
net de su Ramo re5pectiv~ DC ' pueden 
asistir a nuestras reuniones. ; 

Pues bien, si tal es el caS!)· la Ca- , 
misión cree de su debe~ llamar la 
atención de dichos compañeros y ad- ~ 
vertirles del error en que están, y les 
decimos: "todos los que están del
empeñando uu puesto de mezo o re. 
partidor tienen la obligaci6c moral 
de ingresar er nuestra SeCción, pues ,. 
si llegara el día que algun (ompañe- " : . ~ 
~o cesara en su puesto p"r ir a OCD. 

par una plaza de su profesióJ. de ori
gen se le facilitará, en el momento 1\ 
que I~ 'manifieste, I~ baja, s;ara que ~ 
.al'." en el Ramo o S cci6n que cor1'. s._ . f 
ponda. También es motivo de falt:1 dtfl- • 
asistencia, el hecho de que algan". , 
compañeros han perteneci-'o y ~pnt&,.~ . 
n6ar. inscritos en el Ramo ~ (' : ntJ!t., 
debido a '.Jue este Ramo, !al vez ppr 
S1; mucho tra~ajo, . , les comunifl: 
que debílln ser baja "D ·~I y ~ Ita _ sar ' 
e!" n~estr~. según :a nueva oruntacl.M. 
slnd ~ ca1. . '1 

Hechas las anteriores observa~ 
nes, creemos que en lo sucesivo ~'l 
tendremos que lamentan las al"dill&!' 
faltas de asistencia ·LA COMTSI~ . 

AUTOMOVIL 
Se convoca a la asamblea geneY-a"f 

extraordinaria q u e se celebriti 
ht>y domingo día 12 a laa dierz de íf: 
maftana, en 'e) }<leal' de )a calle «<
bañes, 38 y 35 (Ateneo Republlc.mo· 
Radical>, para t.atar el stguie~é 
orden del d'fa: lectura del aeta ~ 
rior; nombramiento de Mesa de dj¡ 
cusi6n; dar cuenta de}as gestion" 
de las bases presentadaa; asuntos ... 
n~rale3. • ... ~ 

Esperando no faltaréis. por tr.,,,, 
se de asuntos de inteooB para la cIa
se, se os ruega la aaistenclL ~ 
JUNTA. 

P. QUIMICOS 
SECCION ~E GOMAS 

Se 08 eonv:x:a a todos a la uamblea 
general de Secci6n para tratar lID 
uunto de grf'D interés, para hor. 
a las diez de la mafíana, en .. 
Ronda San Pablo, 44 (Centro Tarrr 
gonO, frente a Campo Sagrado. 

Espera no dejar6is de acudir t.:A 
JuNTA. ' 

SECClON LABOBATORlOS 
l 

Se convoca a todce los compafiera. 
d~le¡adoa para el p~xtmo lunea, a lu 
och.) de al noche, en nuestro loca¡ 
IOcial calle Unl6n 16. l.-LA ~ 
MISIÓN. ' 

BARBEROS 
Compafteroa de las cana del tao. 

por ciento: S . os ruega os paHis alQ 
falta hoy, _ las nueve y medi1l de la 
la mafiana, por el local del Sindl .. 
to, Ferlandina, 20, para comunlcll'Ol 
un asunto de sumo interés para ~ 
otros.-LA JUNTA. 

A\( 1805 
cTierra y Libertad:. cMallana:., 

la cRev:.sta Bl-aDcl:t 88~virAn una s ... . . ' crlpc\6n al paquetero de SOLIDAlU· 
DAD OBRERA, Desiderlo Come!Jafia. 
Benito Corbal, 14 (Hotel «Porla.). 
Pont'llvedra. 

••• 
Ponemos en conocimiento del com-

p . liel'o S'lllvo.dor Z mora quo ' en la 
~e relar1n del Ramo de Conatruc· 
c:ón (barriada de Pueblo NUllvo) te
nemos un carnet c .)nfederal jun\O 
COn un ce!'! iflcado d tl'llbajo 1 una 
libr eta. todo a IU nombre.-LA co-
MlSItlN. I 



• MJLlDARIDAD OBRBU 

INFORMACION TELEGRAFICA y , TELEFONIC~ 
UN DECRETO DE ECONOMIA 

Referente al laboreo de tierras 
lladrid, 11. - Hoy publica la .. GOl

~ta" el siguiente decreto del Ministe.. 
rio de Economfa: 

El Gobierno provisional de la Re. 
páblica, a propuesta del Ministro de 
Economía Nacional, decreta 10 si
guiente: 

Articulo l.· En el caso que prevé 
e1artículo 30· del decreto dictado con 
fecha 4 de mayo último, el propieta rio 
podrá siempre, y sea cual fuerc la cIa
• de perito utilizado por la Comi i6n 
de poHcía rur:.!, para fOrTTLu):¡r el p; 0-

grama de trabajo a realizar. ~ su co~ ta 
ua perito titulol¡ quc j>er~ nezca () no 
a los lervicio! agronóm icos del Es
tado. 

Artículo 2: Asimismo Quedan fa
cultados los jueces municipales para 
utilizar el perito titular o no, pero 
si"mpre en d pri. cr caso .,lertenccic nte 
a los servicios agronómicos del Es
ta~ cuando haya de intervenir con
f (l r mr' a l() _:S[)ucs to cn el artículo se
gundo del repetido nr.r.reto de -t de 
mayo último. 

Articulo 3.· Contra la resolución 
del juez municipal en el caso a que ~ 

refiere el artienlo segundo del propio 
decreto dI' 4 de mayo. se dará el re
CI - de apelación ante el juzgado de 

primera instancia del correspondiente 
partido. Para la tramitación de dicho 
recurso que se lubstanciará en papel 
.;c ncio. y si n <: . devengan d e-cc: . . .; 
'! nin;:: l1na da¡:e los funcionarios pú. 
hlicos Que en el mismo :nterven¡...¡:n, 

sr ohservarán . _ siguientes plazos: 
do~ dias para interponerlo, :\ contar 
desde el sigu iente al en Qtle se haya 
noti fic ado a las partes la resolución del 
Juzgado municipal: cinco para perso • 
narsc en el triL"Jna l superior; otros 

I cinco para ;¡ue t enga luga r la compa
I rcccncia ante el juez . y tres p~ra Que 
; \ éste resuelva. Los jueces de primera 

instancia ' p ti • '; ~~, igllar un perito ti_ 
tul a • . 0 no; pero si es titular, pertene
ciente a los servicios agronómicos del 
Estado para qUe dI! su dictamen den· 
tro de todo el período de tramitación 
de los recursos, Y los honorarios de 
estos pleitns. ; Ji como los del utilizado 

por el juzgado municipal, cuando ha. 
yan de pe.cibirlos, serán de cargo dcl 
Ayuntamic¡: t:l a qUe la Comisión per_ 
fenece, si el fal10 del recu-:: es fa· 
vorahle al nrClpie tario, o de t' ·te en 
otro caso. Contra la resolución dictada 
por el j lzgado de primera instancia 
l1fl se dará reeurso alguno.-Atlante. 

PALABRAS DE GALARZA 

Se lamanta de que en la «Stan~ard» no habrá numerosa 
fllerza para ailietral ar a 'os huel ~ u¡stas, y que gentes de 
4Irecha van iovit sdo a la huelga parl el próximo tunes. 

¿Sarán acaso los cocialistas? 
Madrid, n.-EI director general 

.. Seguridad di6 cuenta esta tarde R 

_ periodistas de las noticias que te
_de la huelga de Teléfonos en pro
w.:iu. 

• Oriedo han sido cortados por 
.. vecea loe hilos. entre Oviedo y 

GIJIin. 
.erca del conflicto de la Stan

.... , dijo el aeilor Galarza que a las 

.. de la mafiana ha comenzaC;o , . 
PIIIID de 101 jornales devengados por 
.. ,.enonal en huelga. Pero antes se 
~ registrado algunas coacciones 
... de! personal que ha entrado al 
..... jo, '1 aunque por una mala in
~i6n a una orden no se hr ' 

. be .. 111 la miama fuerza que ayer, se 
.... .remUdo la suficiente para garan· 

tizar el orden V la libertad de tra
bajo . 

Di6 cuenta del incidente ocurrido 
en la calle del General Lacy, donde 
fu~ agredido a pedradas un empleado 
de la Standard, que result6 con le
siones en la región frontal. Ji conse
cuencia de este hecho se practicaron 
dos detenciones 

Terminó diciendo que habfa gente 
que no pertence al personal en huel • 
ga y menos a la izquierda., que se 
dedicaba a aconsejar a los choferes 
que vayan a .!a huelga e l pr6ximo lu
nes. Termin6 diciendo que habla 
adoptado precauciones, y como cono
ce el nombre de algunos eJe estos ele
mentos alborotadores, procededa con 
energfa.-Atlante . 

DICE MAURA .y condolido, que las derechas tendrán que 
resignarse a un período de izquierda 

lladrid, ll.-El ministro de la Go
__ ción, don Miguel Maura, declar6 
que segdn tenía entendido, !a Alianza 
Republicana, formada por los radica
l. Lerroux, Acci6n republicana y fe
dera1es, se presentará unida y como 

. pacta en la Cúmara, en cuyo caso será 
el pupo m4a numeroso, porque con
&arA con 120 diputados. 

Deapu& vendrán por este orden~ 
II8elaUstal, radicalessocia' istas y de
ncbl!.. 

En conjunto, una gran mayorla de 
izquierda. Las derechas tendrlm que 
8Oportar sin remedio un perIodo de 
¡robiemo de izquierda. 

El presidente de la Repdblica se 
elegirá en el acto que se vote la 
Constituci6n. Es diflcill precisar la 
feeha, pero es muy probable que sea 
aatea del 1 de octubre. Entonces· ven· 
lIrA un Gobierno francamente izquier· 
dista por imponerlo la conltitución , , 
de la CAmara y aconsejarlo la reali-
dad eapallola • 

No 18 puede predecir la duracl~n 
'de 1 ... CAmaru, pero a juicio del mi
.u.tro de la Gobernación desput1s de 
wtada la Constitución y 1118 leyea 
complementaria, entre? ellas la refor· 
IDa arrafla, que es la de m4xhna ur
pacta, hcW que dlsolverlu. El si.· 
.... de grandee clrcunscripclonea ha 
...., un golpe mortal .1 viejo cad-

I ~o rural, pero toclav1a no h" d .... 
IlPU'eCldo del. todo. 

Jlelpecto al porvenir polltlco le pa
~ baeao. Lu cl ... conservador ... 
,. eJ IDOIIIIIlto, deben satru 111 COlti 

:.ecuenci¡¡s de su pasividad en las pa
sadas luchas. 

Cree que el primer presidente de 
la República española debe ser un 
hombre experimentado en la lucha de 
I'os partidos y profundo conocedor de 
los hombres y de los problemas nacio
nales. Nadie mejor que el seBor AI
c .. !á Zamora, y para él serA mi voto. 
Atlante. 

LA TEJ,EFONICA TIENE ImCHO 
DINERO ... 

y «El Socialista» la defiende, 
diciendo que es el prestigio 

de España 
Su 'onemos que tendrá sus me.

ti vos 
Madrid, H.-cEl ¡;OCÜ:LUstu, con

d na enérgicamente las movimientoe 

huelguistas que se producen por obra 

de los sindicallstas y dice que esas 

huelgas no tIenen objetivo alguno 1 
6010 sirven para desprestIgIar a Es· 

pafia. Censura duramente a 108 que 

a.rd obra n y afiade que 108 elementos 

directIvos del organismo sIndicalIsta 

son incapaces para todQ. 
Termina exhortando a las masas 

Dbraras para que no ha¡an el jueso 
a .. elemeD __ AttaD~ 

EJ. A.NTEPROYECTO DE CONSTlTU· 
ClON 

Madrid, l1.-Al anteproyecto de 
Constituci6n han Ildo prenntados 2t! 
votos particulares: al tftulo 4.0 : al 
titulo 34; a loa artlculos 87 y (8, a 
todo el tltu·lo 5.0; a los art:culos 62, 
68, 60 Y 62; al titulo 6.0 bis, 8 los ar
tlculos 73, 74, 75, 78, 79, 80 Y 83; a 
todo el titulo 8.0 ; a los artfculos 84, 
98 Y 99 bis; a una parte de-l titulo 
9.0 ; a los artfculos 101 y ' 04. AlltUnos 
de estos votos son bastantE's ex ten
sos.-Atlante 

UN COMJ~N'f¡\IUO HE d,,\ TIERRA, 
Madrid, n.-el... Tierra) habla de 

la llegado de los diputados catalan .. 
a Madrid, que con si edra de exeepcio. 
naol importancia, pues traen asuntos 
que son de interés vital para I!:spcl\a. 

Dice el peri6dico que el manteni
miento de la integridad de la patria 
es indispensable para la vida de ésta, 
y termina diciendo que ~f ro" IR Mo
narqula el pTcblema cataltin na In
s!llu'ble, cm 18 Rep(lbliclI se :'Ialla C:1 

vfa de c.,,·'uf';6n.-A t lante. 

llEDA.CCJON DEL nE(iL.4.lU~~TO 
Madrid, n.-Hoy se reunieron 108 

ministros de Go\rernaci6n y Justicia 
con el jefe de la secretaria de la 
Cámara Popular '1 acordaron la re<
dacci6n d·~fintiv.a d-e] Reglamento, co· 
rrigiendo el estilo del proyecto y 
adicionando las nove:lades que el 
Consejo de ministros acordó. Entre 
éstas figuran que las sesiones sean 
los martes, miércoles, jueves y v ;er' 
nes: que duren cinco horas y que 
empiecen a las siete de la t arde con 
un pequeBo interregno para cenar. 

Maura propus<> que las dietas que 
devengan los diputados s e a n de 
1.5{)0 pesetas mensuales, pero se de
cidió que percibieran sólo 1.000, es 
decir, 600 más de las que p9rcibfan 
en el antiguo régimen. 

Parece s ~r que serán seis h'J~ 
las que duren las sesiones parlamen
tarias: dos destinadas a rueg03 Y 
preguntas, dos para discutir la refor
ma agraria y dos para discutir. el 
proyecto de Constituci6n. 

La horl'. en que comenzarán las 
sesiones será cosa que fije el Congre
so en su primera sesi6n.-Atl'lnte. 

PROVINCIAS 
ANGEL PESTABA DIO UNA. INTE· 
RESANTE CONFERENCIA EN EL 

CINE MACARENA 
Sevilh, n .-En el Cinematógrafo 

Macarena ha dado su segunda confe
rencia Angel Pestalia, sobre cEI ca· 
pital quiere beneficios con los mlni
mos gastos, mientras que el trabajo 
tiene los mfnimos beneficios con mA· 
ximos esfuerzos). 

Hace historia de la primera huelp;a 
en tiempo de Roma, y contintia ha
ciendo un recorido por la historia 
acerca de las huelgas. Dice que du
rante la revolución francesa se di6 un 
avance al problema obrero, pero que 
fUl! anulado por el imperio napole6· 
nico. 
Vuelve a tratar de las diferencias en
tre la U. G. T. Y la C. N. T. Pasa a 
explicar los procedimientos de la 
C. N. T., que son la acción directa '1 
no recurrir 1\ otras personas. I!:ntlén
dase que acci6n directa no es IR • 
lencia, sino la preparación y eetudlo 
del proletariado para llegar a reco
nocerle un puesto a que tiene dere
cho . ..t...Ab!ante. 

QUE NO SEA TAN ltlALO COIIO 
EL OTRO 

San Sebastián, n.-Ha llegado el _ 
nuevo gobernador, Félix Galarza, her
mano del director de Segm idad. Le 
dió posesi6n el saliente. seftor Alda
soro.-A tlante. 

EL CALOR 
.Y LOS PURGANTES 

AZUCAR DE FRESAS 
( « Suore de Maduixel » ) 
SI le toma ID .. tallo. OOD a&'ua frfa. 
r8lUlta _lIel_1 PU'_ UD NfteleO. 

J P a o 8 A D J, o I 
NfIlOl, 10 ea... AdaltM, 10 es&lo 

UNA NOTA DE LA TELEFONICA 

Dice que es imposible csmunlcar con varias ciudades. - 1:1 
más sincera que sus lacayos los que, como Galarza, afirma 

que el servicio es normal ,n toda España 
M:\drld, ll.- Respecto 1\ la huelga 

de teléfonos, la tranql1ilidacl en las 
cnlles ha si(lo completa. 

Duran te In maüann de hoy h.a sldo 
muy difieil comunicar especialmente 
con Barcclol1 f1 . Sevilla y otrn ~ pobla
ciones. 

Cuando muyor era la efervescencia 
entre los grupos de los huelguistas 
de la Standard, pn.s6 un emprendo 
que r egresnha del trabajo y sobre el 
que los huclgui. tas dcscargnron una 
vcrdadeJ'n lIuvi n dc picdras; unn de 

ellas le lacanz6 en la freo&e bMhw 
role perder el sentido. 

La laUda se ha verificado SID del' 
órdenes. 

La comunicaci6n con Parfa edi ID' 
tel'rumpida a partir de esLa Doch~ 
Las agencias telegráficas roolbimoe 
las noticias' do Pu.r1s por Lelégrafo J 
pOLO lo tanto con mucho retraso. 

A consecuencia de la huelga de l. 
mayor parte «;le los obreros de l. 
Stnndard, ha Cerrndo la fábl' lea-Att 
tant. 

LA HUELGA TELEFONICA EN MADRID 

Los onreros, seguros de las concomLancias de Ga,arz con fa 
Compañía, tanían instalada una estación para enterérse de 
las maquinaCIones oficiaíes para servir al cí'pita!ismo yan ' W 

Madrld, n .-EI director de Segu
r'ldad manifestó a los periodistas que 
en In calle de Magallancs donde exis
te una taOOrnn. se ha cncontrado una 

. combinación te lefón ica que tentan 
instalada los huelgu istas de teléfonos 
para descubrir las comunicaciones 
oficiales que se sostcnfan sobre todo 
de la Direcci6n tle Seguridad, minis
terio de la GObcJ'DUcit3n y diferentes 
entidades bnll carias. 

Esta organi zación fué descubierta 

porque hnce dias se instal6 un teléfa 
no que coOlllnicah!l dircctamente em 
tre la dirección general de Seguri 
dad y el despacho del comisario ,. 
periol' de Policia, y ayer se notó elel". 
ta anormalidad en las comunicac1o 
nes, en vista de lo cua I el -sellar a_ 
larza orden6 a la Telef6nica la rep" 
['ación consiguiente dando por resull 

tallo el descubrimiento de In comlJiJW 
ci6n·-Atlante 

EL CONSEJO DE ANOCHE 

Ante la protesta viva de Cataluña por la cosumaci6n de f. 
injusticia, acordó quedara sin efe::to la suspensión det M~-.. 

cado Ubre de Vafores 
Madrid, 11. - - En el Consejo de 

anoche se trató de la cuestión del 
Mercado Libre de Barcelona. 
Las peticiones qeu los representantes 

de la entidad han hecho al Gobierno 
y al ministro de Hacienda, y los ar. 
gumentos que en favor del .sosteni. 
micnto del Mercado llevó al seno del 
Consejo el señor Nicolau, decidieron 
al ministro <le Hacienda a revocar el 
acuerdo y restablecer esta entidad, 
que tiene una importancia fundamental 
en la vida económica catalana. No tar
darán muchos días sin que el Merca • 
do Libre vuelva a funcionar. 

Depende el cumplimiento del acuer
do adoptarlo del nombramicnto de un 
interventor del Estado que ha de ac
tuar en el mercado para que no falte 
en él la ación del control oficial y 
suya designación se hará en el Con. 
scjo de ministros, que se celebrará en 
el Congreso el próximo lunes. 

Se nombrará además una ponencia 
que estudiará las modiñcaciones que 
la práctica aconseja Que se han de in. 
troducir en el mercado y que mejore 
su funcionamiento. El dictamen de esta 
ponencia será sometido al Consejo de 
ministros que la llevará a la realirlad, 
por medio de IIn decreto. 

En la nota oficiosa del Consejo 'se 
habla de la reforma del Consorcio del 
Puerto Franco de Barcelona. Se ocupó 
de ello extensamente el Gobierno.Aun 
que ahora funciona normalmente este 
organismo con la legalización que se 
le ha dado por reciente decreto. a fin 
de evitar qUe en lo succsivo. como 
ocurrió en tiempos de la dictadura, re. 
caiga la delcgación del Gobierno en 
una persona QUe absorba toda la fun· 
eión de este organismo, sc acordó rcs. 
tar facultades al Comité ejecutivo que 
preside el delegado del Gobierno y 
trasladarla al pleno que preside el' 
alcalde de Barcelona. 

Se suprime tl1mbién el derecho deIl 
ejercflcio del veto sobre acuerdo. 
del pleno, que hasta ahora tenta el 
delegado del Gobierno. 

Tamhién trataron 1<>s ministros en 
dicho Cón~o del Consejo 8IeIIOr de 
Economfa. Se ha~ necesaria una mo. 
diftcaci6n fundam~nt.al pare que el 
Conlejo deje de tener, por IU am
plitud! un car4cter de pequefto Par· 
pmen~. 

QuedarA IÓIo como un elemento 
uesoi" del mlntterlo bajo la p .... lden· 
ela "1 .ubleentarlo. y formarAn 
,.rte de '1 ]01 Npra8ntantea de la 
orocfucd6n '1 fncIosaarIo. de loa eli .. 

tintos organismos que integran 1GII 
departamentos de Economta. 

En el mismo sentido y con lea" 
orientación se acord6 la reforma ae 
la Junta de A1·a~el .. y Valorael .. 
nes, que actuará bajo la presideoclf
del director de Comercio.-Atlante. 

LOS DIPUTADOS CA'I',\LAN.E8 81 
MUESTRAN IIlJY SA'I1ISFECUo. 
POR AHORA ••. , DESPUF.S YA 

VEn},'MOS 
Madrid, H.-Los diputados catal" 

nes, que se encuentran en M.ui4t. 
se muestarn muy satisf~hos, huta 
ahora, de aus gestiones. Hasta aho't 
ra, muy avanzada 16 madrugada, fJI'I 
tuvo con ellos, en un céntrico hota. 
el mini&tro de Econom1a, que _ . 
ocultaba tampoco su satisfnecic1n pa. 
el resultado altamente satisfactorle 
para Cataluila del Conaejo de anoche. 

Los minist~s no 88 ocuparon.wl 
Estetuto, ni aiquiera tomaron &C1Ie1'4 
do ncercn de la forma que se ha di 
discutir en la CAmara. De todu for. 
mas, nuestras impresiones ron de que 
se simultan~rd la dlseusión del Ett_ 
tatub con el proyecto constftueiOl 
mI. 

Probablemente el lunes se barl 
Plíblico en deta.ue, en Madrid y e. 
Barcelona, el Estatuto ¡aprobado por 

! 
Cataluf1a y que aprobará el Congreao.¡ 

Una personalidad destacada q .. 
c()noee~ el texto de ese fmportante 
documento, nos dijo que no ea COla 
que pueda uuatar. Se podl'la .userl~ 
bir ahora mismo, sin miedo al¡uno. 
Probablemente le Cámara lo apro~ 
rll rápidamente. sin ¡raMeS dUleo}04 . 
tades.-Atlante. 

MIS DlPU'rADOS POR AN'D.lLUCU! 
Madrid, ll.-E1 l!I8flor Martfnes Ba~ 

rrl08 anunció esta mahna que .. 
lunea, a las una de la tarde, .e re
unirAn en la ses16n leIta d"l CoJlo4 
greso 1<>s diputados por Andn1ucla.ooo4 
Atlante. 

EL GUA.RDU CIVIL SA.NJtJUO 
NO nENUNCU A SER DIPtJT!DO 

Madrid, H·-Esta noche 111Uma _ 
habIan prescntndo en 0\ Congreso 311 
actas. Una de las presentadas a Q1t1~ 
mn hora era la del director aeneral 
dl' la Guardia clvl'l. sellor SanjurjQ¡ 
Fué pI'esentada junto con la do )~ 
scfiol'es AJZOlazu y Llad6. 

J .. a presentllcl6n del acta. del IOD~ 
ra! SanjurJo rectl1lca la aotlela q .. 
babIa clrClulldo de que el u all10 CO'I 
miaaño renuncJaba a la l.ftIUd~ 
pal'lamcntarla.-AWda. 
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EL CONFLICTO DE TELEFONOS 
(Ví ... ~ lB ~ f)C21ñ'If/). 

se ha pueato frente al proletariado 
para defender uno de 101 .uciol.neio-
cios de la dictadura ele Primo de Ri
Tera y de Martínez Anido. En el pe
cado llevará la penitenr.ia. 

Los huelguistas están dispucstos a 
triunfar empleando las armas que esti~ 
Dlan legales. Pero si la situación con
tinúa sin variaciones radicales. adopta. 
rán-no tendrán más remedio-las que 
le dicten la defensa de sus legítimos 
derechos. Aceptar ql\e Ul1a cuadrilla 
eJe sa1t~nd nr ~~ lr< \'"" ,.. . ,~. '~ Qllidd~ . 

LA SITU!, ~lU l~ J~H Bú . . _c;LONA 
Continúa ,,\ fnlusiasm) dc los huel

guistas. Ni r:oha rd ías ni tlefer.ciones. 
Unidos co mn I l' rimr. r dí;¡ rIel conflic
to, están tJ : ~nl:\' :. " "(' I ~ cuelte 
lo que C\.: 1:. ,". 

El local ud ~,Il<l;~ ¡¡l~ l • .> '" malerial
mente lleno todos ' lús días. En ti se 
facilitan los datos que van llegando 
de las distintas localidm\t's del país. 

En las conversaciones 110 se oye 1\i 
cna palabra de desaliento. 

Las comunicaciones interurbanas es
tán i-nterrumpidas. HeDlos compr.obado 
personalmeD~ este hecho. Interroga
mos a numerosas pers.onas de las que 
acuden a la Ceotral de la Plaza de 
Cataluña: ninguna ha podido obtener 
comunicación con JlÍgún sitio. Esto a 
pesar ele las célebres notit:ls de la 
Compañía y de las autoridades que le 
sirven. 

Es tal la confianza que se tiene 
puesta en la rendición de la Empreta, 
que no se pr.oduce el más pequeño 
incidentt!. La entereza vencerá. 

LA ASOCIACION NACIONAL 
DE INGENIEROS INDUSTRIA_ 

LBS y LOS HUELGUISTAS 
Como respuesta a la información fa

cilitada pO't-1. Coñllsfón ' qu'¿' füé ' a 
inspecionar el servicio de Teléfonos in. 
vitada por la Compafiía, los técnicos 
huelguistas, que pertenecen al Sindica
to, han facilitado la siguiente! carta, 
copia de la que han enviado a la citada 
Asociación: 

.. A la Asociación Nacional de Inge_ 
nieros Industriales.-Ba rc t'lona. 

El personal técnico del Sindicato 
Nacional de Teléfono. fOl'JDulamos 
nuestra más enérgica protesta ante el 
informe publicado en la Prensa de 
hoy, por UDa Comisión dI.' esta Aso
ciación, nombrad~ a instancias del di. 
rectór del segundo distrito de la Com
pañía Telefónica Nacional dI! Espalla 
J del gobernador civil. 

Dicho informe sitúa a la antedicha 
Comisión en un olano de infcrioridad 
con. relación a la técnica españQla, 
porque no se aiusta a la verdad, y una .. 
de dos: o la Comisión nombrada obra ! 
parcialmente de acuerdo coa el Go
bierno V la Empresa, n tiene un des
conocimento abs.oluto de la instalación 
'1 funcionamiento dI! una Central au
tom!tica listema Rotarv 'J A. 

El personal técnico que suscribe la 

anterior protesta tiene la luficiente 801-
ymda técnica aue nadie ni la misma 
COIIIpafUá. puede negar, para aMp
rar ante quien sea que los resultado. 
que vienen obteniéndose de las centra-

I les automáticas. hasta ahora bajo su 
. control, desmienten en absoluto lo dic

taminado por la mencionada Comi
.i6n.-EI personal de Automático de 
Barcelona .. 

LA FEDBRACION LOCAL DE 
SINDICNl'OS DE BARCELONA 
RECOMIENDA LA ASISTENCIA 
A LA ASMBLE DE LOS TELE_ 

FONISTAS 
Para demostrar el entu~ iiismo 'Y la 

solidaridad de los trnbaiadores de Bar
celona con los compafieros y compa.
neras del Sindicato de Teléf.onos. in
vitamos a tdos 1011 trabajadores a que 
asistan hoy, a las once de la mafiana, 
al Palacio del Vestido (Exposición). 

Por la Federaci6n Local de Sindica
tos de Barcelona. 

EL COMITE 

LA ASAMBLEA DE HOY 
En la asamblea que celebrará el 

Sindicato, hoy, a las .once, en el Fa
lacio del Vestido, tomarán parte los 
eompañeros ·Francisco Arín, Sebastián 
aRra y la eompallera Libertad Gar
cía. 

• 
Lérida, ll.-A pesar de la bomba 

Qnza¡da por la CompalUa anunciaDdo 
.1 despido en caso de DO solicitar el • 
reingreso en el plazo por ella,.J&Aaol 
lado, los huelguiatas de esta provin
cia le han mantenido en .1a actitud 
firme que era de esperar, ' 

Tanto por parte de los obreros co
mo las empleadas, reina gt:an entu
siasmo, teniendo todos la segura con
vic:ci6n de que el triunfo debe ea
ronar SUB esfuerzos. 
, f.es aMorMade'" de Lér iehi, ' por DO 
ser menos que BUS superiores, se han 
puesto también al semcio de la bor
bónica compañia. 

A mAs del servicio de vigv.ancia, 
que .es excesivo, se han prestado a la 
CompafHa camas procedentes del Hos· 
pital para uso de los e6quiroles que 

han llegado de fuera. & tcdl) un poema 
revolucionario ei ver a ~as autorida· 
des republicanas al servicio de «odio
SOb monopolios concedidos por la 
Monarqula. 

La Compafifa continúa ejerciendo 
coacciones. Hoy ha intentado sobor
nar a la compafiera Marra Mombie
dro. prometiéndo~a el eargo de encar
gada de la Sección, pero élla se ha 
negado a traicionar a sus compafteras. 
Muy bien, muchacha, asl se gana. 
Dignidad, que es el camino del triun
fo.-CORRESPONSAL. 

Al terminar la presente informa
ción D08 enteramos de que el g®er
nador ha detenido al Comité de Huel
ga. El pueblo, indignado, prepara la 
huelga general para el Junes. 

Ha sido convocado un mil in para 
hoy, sábado, por la noche.-CORRES· 
~NSAL. 

Lo que piden los empleados. de Teléfo.nos I 
Pedimos en primer término el re- I 3600 h8.lita 6·000 pesetaB. seg4n 108 

Ingreeo de los despedfd:>s y la revi- al10e de servic io. Despu. viene la 
liOn de todos los expedlentes de escala de jefes hasta director ¡ene-
aquellos comp~!1'OI que se 9leron' ral de la Compañia que /oacila entre 
precisados ~ dejar S08 destin.08 en ocho J veinte ' mil peseLaa y a c:uyo!t 
rirtud de cesantlaa, traslados. eutL cargos pueden tener acceso todo ~ 
ros y vejaciones. perIOnal qae demueatre 101 conoci-

La IUpreaión del personal eventual, mientas técnlcoa y admlniatraUvoa 
lue llevando m48 de un afto de seni- precisos. as1 como el espiritu de mall-
tlo debe pasar a ser de plantilla.. do ., la debida solvencia moral. 

Que loa ee~tros telefónírQS con 1Il~ Hecha \a nJ 1'6 eld 
le 25 abonados. estén servidos por .. ve aCI n e su 01 '1 
personal de plantilla suprimiéndose controlados los gastos de adminiatra-
tI rílgimen llamado 'cfaml}ian que ción, ,la Compailfa tendra un ingreso 
percibe como lalvio un veinte por supenor en relación con los gast08 
dento de la recaudaci6n' obtenida en I actuales. p~r Jo tanto, si a este supe-
tI mlamo y que asciende, en algutll8 rAvit afladlmoa alpna o\ra ecOllO· 
tcas·iones, a trel, C1latro o seis PeSe. mfa en 108 diferentes departamentos 
~ mensuales. y secclonea d~icAndola a la amor U-

Que .. recon.truya el .. calafón aaci6n de acciones 1 emprilltitoa. .. 
por ri¡uroao orden de antigüedad puede de momento producir un aer-
reconocl4Sndoae a \Odo el personal l~ vicio telefónico a precios mAs redu-
aftos de servicio preatados en anterlo- cidos que .el que hoy se paga J den-
res compalUu y eUminando total- t,.., de alpnoe aftoe Uepr a la pro-
mente de él a los f'lJllpleadol proce- dueelón. de 8Ite mismo senicto POlI 
dentes del ejéreito y telégrafos que un precIo no superior al que cobra ¡a 
perciben lueldos de 20 a 40 mil pe' Red Provincial de GIllp1lscoL 
let... Pedimoe también que .. conceda " 

Supresión de los cargos honorlfl· Aa. humilde. r.partidor .. de ,elefo-
cos e improductivos y todos los nel- DeID&I el acc8lO a todu las .,.calu 
dos mayore. de 26.000 pesetu. efec- con loe miamOll deber .. )1 der.~ 
tuando una nlvelaclCln en loe salarioe . 1 ... to del penonaJll beneficio qia. 
con arrea'lo a lu plantillas del." .. 1. ha negado huta boyo 
IatCla, • _ir .. 1 ... Jo mInI..... .JubllllClonee para tocle el peno- , 

na! de la Comp~ COD lln SO por 
dento a loe di.. afiOl .. _nielo. el 
16 por ciento a loe 20, 1 el 80 por 
cIento a 'os 80. Derechos pasivos 11 

loe padrel, viud .. J huerfanoa de loe 
empleados cUJa recJamentacJ6n • :.'ec
_rA la CompaDra de .cuerdo coa el 
comftl1 ejecutivo de Sindicato. 

Qae se permita contraer matrimo
nio , continuar prestando servicio 
a persona' femenino que asf lo de
see, conee4iéndose a &te )os benef}
dos que sellala la ley en "aso de 
alumbramiento. 

Estas son las basé s que hemos oro
sentado a la Compailfa. Creemos CjUO 

no hay en ellas ninguna uigenciR 
exorbitante ni arbitraria sino que 
por el contrario IOn muy modestas V 
debidamente razonadas. A ' eear de 
• 110 la Compaftra se neg6 a tomarlas 
en consideraci~n y delib~r eo., el 
comité ejecutivo. 

En el dfa de hoy nos comunican 
nuestros camaradas que han t1nido 
que c:lausurarse más de nonnta cen
trae en toda Espafls por falta de pero 
sonal. En Barcelona hay mAs 10.000 
abonados en loe diferentes lectorea 
qÜ. no comuniéan por lis averlas que 
se han preeentado· en 1.. Itne.. , 
Centrales AutomUie ... 

El, FASCISMO Y LA ~GLWA 

En los circulos poUtícos se 
co'menta ta actitud de Mus
so ini con reiación a ;8 Ac-

ción Católica 
Roma, 11. - ~n los círculos políti. 

C08,.8e dice que la actitud de Mnssolini 
creando la incompatibilidad entre ler 
miembro de las organizaci~es fascis
tas simultáneamente de la Acción Ca
t6lica, stñala el ¡¡mit.. existentf entre 
el fascismo , .a I~ le~ia . cató ' .~a. l? 
cual ha de hacl'r má~ difícil '.ts rrla : 
ciones entre los dos pl)deres. 

Se dice que la actitud do: M ussolini 
responde a .a.quella parte de la end. 
clica del P.apa eD Jo que indica que 
los católicos ql.e se alistan en las fi
las fascistas y juran este rcgimen, de
ben hacerlo :00 salvedad, por lo que 
se refiere a la edllcacióo de la juventud. 
llussoJini ha tomado esta actitud para 
desha.:~r equivotos e 'invitar a 108 fas
cistas ¡.oertenecientes a la Acción Ca
tóüca a darse de baja de ella logrando 
de esta manera óebilitar máa la organi
zación religiosa. 

El partido fascista declara qUe ac
b:aJmente son pocos los fascistas que 
pertenecen a 1" Acción Católica que 
está mayormeDte integrada por oillos. 

La actitud t: MUlsolini ha de traer 
repercusiones, pnes ha de logr¡ar que 
no existan r~se"as mentales y de
muestra que el Gobierno no quien: 
considerar la Acci6n Católica como 
una organiza=ión religiosa. 

Cada día más, se ve evidentemente 
que el concordato será denunciado.
Atlante. 

INGLAT~nnA NO APRUEBA LA 
TACTICA FRANCESA 

Londres, ll.-A juzgar por los co
mentadas que publican los prncipa
les peri6dicos ingleses, Inglaterra no 
aprueba la táctica francesa de ap.ro
vecharse de la anormal situaci6n fi
nanciera alemana para obtener con
cesiones de carácter pol1tico.-At!ante. 

EL FASCISMO Y EL CLERO 
Roma, ll.-La Prensa fascista di

ee que una tercera parte aproxima
damente de los 160,000 miembros del 
partido fascista .que pertenecen tam
bién a la Azione Cattol1ca, se han 
dado de baja de la organizaci6n ca... 
tcruca, obedeciendo la orden de Mus
di ni-Atlante. 

LAS I ¡UJERES 
DE lOS TRA9AJADORES 
debieran Lodat ..abe! " qae l. 

r e tria ~Qltpendld" reapa ...... 

\liando 1111 e" .. b .... 

«?ILOORAS FORTAN» 
8 U I t; • lit PI' ~ 

~1IN'f": • ,........ OIl'J ' AI..I..II.~: 

lAborafONlf lOa& - ~ 

¿SERA UN BULO? 

Las informaciones de Mosctl dicen que en el e_caso .. 
han subrevado grandes contingentes de cosacos 

Lo. rebeldes han sido obsequiados con bomba. y gases asfixiantl 
Berilo, JI. - Telegrafían de MOl. 

cú que en nnas regiones del Cáucaso 
se han sublevado grandes contingentes 
de cosacos, ante cuya actitud, el go
bierno de los soviets han tomado las 
más severas medidas, 

Se asegura que las :-egiones revolu
cionadas, especialmente la de Kubahn. 
que parece ser el foco de la revolución. 
han sido bombeardas p.or Jos aeropla
nos, habiéndose tam bién hecho liSO de 
1" gases asfixiantes. El número de 
muertos entre 1.os revolucionarios es 
eDorme.-Atlante. 

LOS QUE SECUNDAN JIL JI~ 
VlIfIBNTO 

& rl1n, ll,-se aaegura qU'B va.rllt 
r~giones del CAUCBSO, en RllBia .. 
disponen a secundar el movim'ienlll 
revolucionllrio anticomunis ta que .. 
estallado en Kubabn. Informes re 
cibidos de Moscti dicen que el Go.. 
bierno de loa sov.iets hace gl'and81 
preparativos para sofocar la reb '!li6n, 
habiéndose enviado contingentes ca 
tropa a Los lugares afectados por .. 
revoluci6n.- At}ante. ~t, 

.... ~~~~~~~~~~~~~$® •• e ... .. 
DICE ltlUSSOLINI 

Que Italia irá o I~ Conferen
cia del Desarme con gran 
leaftad, pues, para dar ejem
plo de pacifismo, el fascismo 
se conforma a no tener más 

armas Que otras naciones 
Roma, ll.- Afussolini ha recibido a 

108 periodist:ls norteamericanos y les 
ha hecho drdnra<:iones en las que ha 
puesto de rclic\'e la importancia del 
viaje de StimsoD. Aiiadi6 que tenIa 
la mejor impresió.o de este bgmbre de 
estado, de amplias ideas, hombre sim
pático y cr(){UaJ. Dijo que Italia por 
su parte , favorecerá 1& iniciativa de 
.Mr. Hoover, que considera como uno 
de los ncontecimientos más impor:tan
tes de la postguerra. Itaha irá a la 
próxima Confer encia del Desarme con 
gran lealtad y sinceridad. y est.o lo 
comprende perfectamente Afr. Stim
son. 

Uno de los pe.rio<listAs le ha pre
guntado si Italia tenta f6rmulas es
pecialcs para el drsanne, habiendo 
contestado Mussollni que estaba dis
puesto a aceptar la cifra más baja 
de armamentos, incluso la de 10.00Q 
fusiles para toda Italia. rnJentras no 
hubiese otra nación que tuviese más, 

. ya que esto significarla defenderse 
con u'n bastón contra un reY61ver, 
Ita-Ua está convencida de que para 
resolver la crisis econ6mica es pre
ciso resolver Ja crisis poUtica y mo
ral que viene ya durando demasiado 
tiempo. El érlto de 1& Oonferencia 
del Desarme es indispensable a fin 
de que los pueblos tengan conIlanza 
en su Gobierno. 

La feCha de la Conferencia no debe 
ser aplazada. Italia no hará ninguna 
proposici6n en este qeoti(J~ 

Mussolini ha terminado SUS decla
raciones mostrándose muy optimjsta 
y diciendo que estaba completamente 
de acuerdo con Alr. Stlruson para 
elegir el camjno de la paz-Attantc. 

PARECE QUE POR FIN VA. A. TER
JllNAR LA COMEDIA T CAnA EL 

TELf)N 

Roma, n.-La mayorfa d. los pe
riódicos fascistas dan por teTminada 
la polémica aceres de la reciente 
Importante Enefclfca del Pspa y di
ce que este documento ha encontra. 
do verdadera y propia aolidafidad en 
la masonerfa y en los antifasc:iataa en 

gen81'BI, que han vistil con agrado .. 
ta& discusiones entre la Santa SG 
y el Gobierno de MUSSO}.lDi. 

El «Pop:>lo d'Ita}ia:. inserta_ 
articulo de su director Amaldo -. 
s01lni, hermano del Duce, quien ... 
afirma la necesidad del Gobierno .. 
defender a toda costa la obra naefo.o 
1181 de los balillas, muchachos recI6D 
_lidos de Ua nifíez, de loe que .. 
encarga el &taldo para dar~ educa~ 
ción fascista. Esta organiZ8iCiÓll )la 
califica Arnaldo MW!IOlini de la .... 
firme esperanze de la DUe9'a naU • 

Termina expresaDdo su esperaoa 
de que de la actual polémica en~ 
el Vaticano, el Gobierno fuciata 
surja rea6rmada y reforzada la OJ'IL 
nizaci6n de loa balillas , todas _ 
demás organizaciones jnvenlles .. 
fascismo.-Atlante. 

••••••• i •••••• ~ •••••••••• 
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EN BERLIN 

Los comunistas preparan para 
el primero de Agosto un gr. 
movimiento contra el im~ 
riaJismo. - Parece que cu. 
tan con muchos elementOl 

propicios 
Parla, ll.-Como _ ala. p~ 

tes, el partido comaniata ha orpalt 
&&do para el dia 1 de SCOIto 1lDa mo
villzaci6n general de IUII fMrua,. El 
motivo es conocido: _ el de todaI 
las manifestaclon.. bolchnfqu..: la
cu contra el imperialt.mo f~ 
lucha contra el eeplrfm 001001"

et~tera, y defeosa de oaeetra .... 
. tria. la Uni6n sovi6tieu. Loe COJllQo 

niataa franceses, en efecto, ha reDet 
pelo de su nacion.Helad , .. dec:lat 
ran abiertamente ciudadaDoe I1l808o 

&te afio, el partido eoanmkta .. 
pera eDCOntrar una aJUcia precioea _ 
el aumento del 16 por 100 ciH afec&. 
actualmente a loe iDqulUIla., _ riro 
tnd de la reciente I., 8Gb ... aaqni1e4 
res. Cuentan con el desconteBto c_ 
do por la crisis econ6mica. cUJa im
portancia tra~aó de aagerar a loe ojoll 
de los obreros. Loe diril'entel afilia.
ckie al partido moac:o'fita, eonfladoe 
en la amplitud del IDOrimfetíto bu"
rufstico del norte, .un decididos • 
promover incidente.. Por otra parte. 
DO disimulan aua IMebtoe .obre eRe 
punto.-Atlante. 

ANOCHE EN LA CALLE FONTANELLA ---- .-
B capitán de'· Seguridad Buere y un teniente del misma 
Cuerpo atropellan a los ciudadanos, de forma intolerable 

Al salir, a lAs once y media, de la 
Telefónica unas esquirol4<t. que TOOla
ron un coche que marchó a toda ve
locidad, unos bu&guistl\8 parece que 
las siguieron a pie. 

.Si no fué asl por lo menos lo cre
yeron los dos Indivldu08 citados más 
arriba 1, pistola en mano, amenaza
ban a cuantos ciudadanos pasaban 
por alU. Detuvieron a dos muchachos 
completamente ajenos al conflicto, y 
les goJpcat'on violclILl\llIcntc contra la 
pared, al mismo tiempo que pronun
ciaban insultos, que queremos repro
ducir tertualmep , pAra honra del 
Cuerpo: 

-cIHJjOl de milla madrel ICabro
... , lHijos de puta" 

UDa anciana, uno de nuestros re-
4 ...... intemntcrca. rept'Obando la 

¡ . 

conducia de 108 dos jetea de Segurtt 
dad. Gracias a eata lal8rNDci6D fue
ron puestos en Uberad loa doa ... 
chachos. 

LP uede tolerarse esto? 
Admitimos que la O>mpaftta de ..-. 

léfoDOS d iene razones convlnCeDhIo 
para que les sirvan ciegamente eIf.aI 
~ntes, pero no ha, que dem~ 
para hacer méritos, de manel'l\ _ 
descarada. ¿Estamoa? 

El leflor EeplA tie.. el deber .. 
namar a capitulo a .te crosero ... 
pitAn e imponerle de la. buenu r.... 
IIIU 1 la educac:iÓll q.. IOn Imp .... 
cladlbl., en un ...... dor de ¡a j-'" 
cha, para tratar • l. cladaclanoe. • 
no una BUSpenal6n de empleo , .... 
do, .n a.,...to DO .... blCJllOrt--. 



DESDE PALM A DE 
MALLORCA , 

! La Pederación L ocal de S. U. ha 
~lebrado un mitin para dar cuenta 
del locaut declarado por los patro
DOS del Tranlporte y protestar del 
atropello de Que fueron vfctimas va
rios cO'mpafieros del T ranspor te el 
domingo tUtimo. 

Abre el acto el compañero Quin
~, y después de breves palabras 
cede la palabra al compañero Gela
bert, del T ranspor te. 

E mpieza haciendo historia del 
atropello cometido con cuatro de sus 
a sociados por la Guardia civil, y dice 
que a los únicos a quienes como pis
tolerol, pagados por el cacique 
March, se debía persr~uir, fueron 
impunemente protegidos. 

Se extiende en conside raciones so
bre el curso del locaut y dice que 
ello es debido a haber ingresalo en 
la C. N . T., pero no obstante , esto 
contra nOlotros nada podrán. 
Te~mina dando un viva a la Con

fede ración, s iendo coreado por los 
asistentes al acto. 

Villalonga, de la Madera, dice· que 
a los militantes de la C. N. T. se nos 
acusa de perturbadores e incapacita
dos y que vamos contra la Repúbli
ca; pero le da el caso que todas 
nuestras luchas llevadas a cabo des
de el 14 de abril, proclamación de 
ella, sólo han sido en contestación a 
los atropellos de la burguesía, y no 
paar mejora de jornales. 

-Hoy-dice - ya no vivimos en 
República, sino que impera la mo
narqufa disfrazada. 

Ata~a a Largo Caballero por su 
parcialidad y pretender desde el Mi
msterio matar a la C. N. T. 
Dice Que el ramo de la Madera está 
dispuesto a ir a la huelga si es pre
ciso, en pro del T ransporte. 

Ros, del Ramo de la Piel: 
-¿Por qué-dice-no se h dete

~do a ningún pistolero del pasado 
domingo? Pues porque es más fácil 
y halaga la burguesía el perseguir 
a aablazos a los miembros ,de la C. 
N. T. 

Cuando las autoridades precisan el 
apoyo del pueblo, se le halaga y le 
endilgan una porción de frases be
llas; pero una vez conseguido su in
.tento, se le escarnece y ametralla. 

Torres, de Oficios Vaios, dice que 
, la C. N. T. es el blanco de toda la 

reacción. Para nosotros no hay cuar
tel. Siempre hemos de ser los eter
nos perseguidos. Todos los tiranos 
,, ~n en eDa el coco y se valen de to
d os los medios para difamarla y es
'l:arnecerla. 

Ataca a Cabaliero, Mussolini en 
pequeño, y a los Comités Paritarios. 
E stos, díce, por medio de su repre
e cntante, han querido meterse a me
d 'adores del T ransporte; pero el 
~ransporte ha sabido rechazar. 

A taca a Maura, que para aplastar 
• Franco ha ideado un complot ah
. ',U"do, metiendo en él a la C. N. T. 
K asotrol DO necesitamos de nadie 
que no sea de nuestro campo para 
~. :uu;formar la sociedad ; pero esto 
n ':> obstante, vemos con simpatía a 
lv: aciá y otros hombres de Cataluña, 
q l:e eltán muy por encima de estos 
p olitleaatros que con su baba pre
. cnden manchamos. 

Nicolau, del Transporte: Este 10-
c;,.ut ha lido declarado para poder 
colocar a estos entes rompehuelcu. 
d .::nominadOI "la colla". En otra épo
ca, la burguelía canalla del T ranspor. 
te. para matar todo intento de orga
n ización, nos ha tenido a varios com
pañeros a raya, negándonos el pan 
por espacio de más de seis meses; 
pero . no tenian en cuenta que nos
otros tenemol UD t emple de acero y 
no cejaríamol en nuestro empeño 
huta ver a nuestra organización con. 
:wertida en un potente Sindicato. 

Ataca durammte al a U. G. T. e 
lD.,ita al pueblo para que se agrupe 
e tomo de la C. N. T. 

Vúquez, de CO'municaciones, por 
econtrarae indilpuesto. sólo se ad
biere al acto. 

Alberti, de la R egional, ataca du
l'Mnente la Patronal y al goberna
dor, por su parcialidad en este asun
to; dice que el mismo gobernador 
le d ijo en cierta o casión que preveía 
un 10caut en Palma, y ya t enemos el 
locaut; y, sin embargo, de una ma
Dera parcial, se ha pueOC'o al lado de 
los pat ronoll, amparando la libertad 
de) trabajo. 

A taca a las autoridades de la Re· 
p6blica por ir contra la misma R e
p6blica y ametrallar al pueb1:l; dice 
que no se puC'de es ~l r bien con Di ' s 
, con el diablo. El! necelario pro-

INFORMACION DE PROVINCIAS 
nunciarse con el pueblo o contra 61. 

Se dice que los anarquis tas pre. 
t endemos subir la escalera de un solo 
sal to, y yo digo que esta República 
se ha parado en el primer peldafio. 
P recisa preparamos para hacer la 
revolución, si no queremos quedar 
como en t iempos de la dictadura. 

Simonet, de la Federación Local, 
dice: E l gobernador nos ha dicho 
que no ataquemos a la Guardia civil; 
y yo di ¡ O que mejor baría aconse
jando a la misma que no atacara al 
pueblo. 

En cierta ocasión, un concejal, so
cialista hoy, en este mismo teatro 
di jo : Si queréis encontrar esquirols, 
id a la Casa del Pueblo; y yo digo : 
s i queréis encontrar asesinos, id a la 
U. G. T. 

Quintana, después de breve parla
mento, da por terminado el mitin. 

Miguel ROJO. 

DESDE JEREZ DE LA 
FRO NT ERA 

CONTRA EL P ARO FORZOSO 

Convocada por la Asociación Sin· 
dical de Obreros Albañiles y Simila
res se celeb ró una importantísima 
asamblea a la que acudieron repre_ 
sentantes de todas las demás socie
dades obreras de la localidad. 

Por no disponer de mayor espacio, 
nos limitamos a reproducir lo dicho 
por el compañero Fernández, de Cá
diz : 

Trabajadores-empieza diciendo -: 
En nombre de todos los Sindicatos de 
Construcción de España, representa_ 
dos en el último Congreso de la Con
federación ~acional del Trabajo, en 
Mad¡;id, yo os. saludo. 

Antes de entrar de lleno en el te
ma que aquí le debate, yo desearía 
que la asamblea hiciera constar su · 
más enérgica protesta por los asesi_ 
natos perpretrados por la Guardia ci
'vil , en las personas de nuestros ca
maradas los trabajadores de Grana
da ; trabajadores que son las prime
ras víctimas inmoladas por querer 
conquistar la jornada de seis horas. 
y de esa manera dar una solución al 
paro forzoso. 

La asamblea protesta virilmente 
contra los desmanes producidos en 
Granada por la Guardia civil y por los 
que se cometen en distintas localida
des de España por los socialistas y 
gu ardias civiles. 

Así que reina el silencio, vuelve el 
orador a hacer uso de la palabra. 

No se nos oculta el problema; es en 
sí complicadísimo y se precisaría, 
para desarrollarlo, no el corto espa
cio de que disponemos. sino muchí
simas horas; pero, ateniéndonos a la 
r ealidad, procuraremos simplificar, 
en todo 10 posible, tan trascendental 
problema; problema que hoy preocu
pa a los más grandes pensadores, eco
nomistas y hombres de E stado. 

Cualquiera que se preocupe por las 
cuestiones económicas y sociales sa
be quc el mundo se debate en un gra
ve momento de descomposición de 
todo un sistema; descomposición que 
es inútil tratar de detener y que, por 
lo tanto, conviene conocer, si no_que
remos ser arrollados por ella. 

Por un sentimiento innato, el hom
bre tiende a superarse constantemen
te, esta superación crea nuevas nor
mas de vida que, a su vez. da lugar 
a otras nuevas. Una dc la~ manifesta
ciones de esta superación es el pro
greso en las herramientas de traba
jo, progreso q,ue ha traído como con
secuencia el gran desarrollo industrial 
que todos podemos contemplar. 

El progreso-ha dicho un ilustre 
pensador---es y será indetenihle, él es 
obra nuestra y él nos arrastra a to
dos, si no queremos marchar al uni
sono. T al es, pues, 10 que a nosotros. 
los trabajadores, nos ha ocurrido : no 
quisimos ponernos al nivel social a 
que el desarrollo industrial nos podia 
llevar, y hoy nos vemos sumidos en 
la mayor miseria : mas aún es t iem
po de poner el remedio ; hagá moslo, 
si nO r¡ (eremos q1le las cosas pasen 
a más. 

De cincuenta años a esta parte se 
ha realizado un gran desarrollo en la 
industria y en lodos los t rahajos en 
g Il ~ ral, y rs tal el perfeccionamien
to, cJue hoy la mano del hom hre va 
. ipllllo casi innecesaria, y huena prue_ 
ba de ell o es que en cstos J1I omentos 
hay máa de una Qninta parte dr la 

poblaci6n obrera mundial que se en
cuentra sia trabajo, y, lo que ea peor, 
ein eaperanza de hallar~ mientral 
lubsista el si ~te!:1a social actual. 

Los capitalistas, en su afán de lu
cro, aprovechándose de loa pro~r SOl 

que la humanidad realiza, l e lan'zaron 
al terreno de la competencia, y, que
riendo cada cual ser el duefio del 
mercad int(.'rnaciv .. ~: , fueron crcando 
una superproducción tal, quc sólo en 
los últ imos quin . años ha ascendido 
a un 150 por 100 de la anter ior. 

Ya en 1919-dicc la ponencia sobre 
reivindicacione's, del Congreso de la 
C. N. T .-se producia el .25 por 100 
más que antes de la guerra, en pro
ductos alimenticios; el 44 por l OO de 
papel; el 48 por 100 de productos in· 
dustriales; el 44 por 100 en productos 
quí micos ; el 82 por 100 de cemento; 
el 550 por 100 e cauch o; .:1 520 por 
100 de petróleo : un 20 por 100 de hu
ll a ; las fun diciones prod ujeron un 22 
por 100 más; el 49 por 100 ~n cinc; 
el 60 pOr 100 el. plomo; ' 1 43 por 100 

de estaño; el 100 por lOO de cobre y 
el 22 por 100 de 1I lgodón. 

El camarada Fernández se extiende 
en datos sobre el ~stado actual del 
paro en casi todo~ los países de Eu. 
ropa, Asia y América. 

Dice que, a pesar de haber aumen
tado la población mund ial en más de 
un 35 por loo-esto es, que los 4.680 
millones que pc,blan la tierra, se han 
convertido en más de 6.318 millones 
-hay. suponiendo qu<' se consuma con 
arreglo a tiempos norma les, una super
producción de más de un l OO por 100. 
Así es, que puede decirse que la pro
ducción, en lo tocante a materias pri
mas, se puede paralizar en un afio. 

Se extiende en consideraciones y pa
sa a estudiar el problema de Es· 
pafia. 

Dice que si hoy todavía no ha to
mado la crisis los caracteres trágicos 
que ha tomado en los Estados Uni
dos, Inglaterra, Alemania e Italia, no 
tardaremos cuatro meses en vernos cn 
el mismo estado que esta última. es 
decir, con más de la mitad de los 
obreros existente!. sin trabajo; aun 
peor si tenemos en cuenta que la bur
guesía española es de las más incul
tas y la menos sagaz de todas ; a más, 
está devorada por un egoísmo tan 
ciego, que no ve que por no ceder a 1_ 
go lo va a perder, 10 está perdiendo. 
todo ; porque ya es tarde, y los tra
bajadores estamos dispuestos a que se 
nos dé lo nuestro, lo que indebida
mente, ténganlo bien entendido, se nos 
está arrebatando. Un millón doscier>
tos mil obreros sin trabajo; lo que su
pone un total de cerca cinco millones 
de ser<'s qll no comen, lo quiere así, 
y también 10 exige. ese otro enormP 

contingente de trabajadores, cuyo sa
lario no excede de 6 pesetas ; sal ar io 
con el que no sólo no puede atenderse 
a las necesidades de una familia. sino 
que difícilmente ll ega a las de un 
sólo individuo. 

Dice que ni en Cataluña, Que es 
donde más gana el obrero. ni en Ga
licia, L evante. E xtremadura y Anda
lucía, saben los trabajadores lo que es 
comer, y no sólo los manuales. sino 
también el 95 por 100 de los llamados 
intelectuales. 

Vuelve a extenderSe en consideracio
nes y hace referencia al acuerdo to
mado en el Congreso de lQS C. N. T., 
referente a la jornada de seis horas, 
dice, que esta sería una soluci6n si se 
conquistase hoy mismo, pero la reali_ 
dad nos dice que no será asf, y sino 
fijáos en el precedente que tenemos 
con lo ocurrido en Granada. Y no s6-
lo esta fórmula. sino también la pre_ 
sentada por la American Federation 
of Labor de 105 EstadQs Unidos de 
N orteamérica , una de las organizacio
nes reformistas más reacionaria del 
mundo. pero que nos ha avcntlljado 
a nosotros. Este orgllnisma ha pro. 
puesto al Gobierno fpderal de No rte
américa qul' la jornada máxima sea 
de seis horas y que s610 s" trabajen 
cinco días dura nte la semana. Razona 
el porqué lie esta inS\1 fi ciencia. De
muestra la illminente nectsidad de ir a 
la revolució n, y termin a su rlocucnte 
discurso hacirndo IIn ll amamiento a 
los trabajailorcs para que se apres ten 
a empnii;t r 1::5 armas; dando un "¡va 
a la C. N. T. y la revolución social. 

VNICA CJ,INICA In; l. 

Dr . FE "'< '1 A O O A' Uf R iI 
r.o do 0 ,.;1('/11. 1111. 1.0. J.- Tel. íGi'71 

e, n ~ lI l fll: 111' 10 11 I V d 4 " b 
JOII!( I ~ II A : ne • N 7 tarde. 
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DESDE VAL ENNCIA 

El Sindicato Unico del ramo Fa· 
bril y Textil, despuh de aproba
das por unanimidad en la asamblea 
del S de julio de 1931, prelenta a 
la Patronal las Bases siguientes: 

Art. 1.· Reconocimi ento del Sin
dicato. 

Art. 2.· Cumplimiento de las 
ocho horas y de las horas extraord,
nari as siempre y cuando se halle;1 
obreros parados, no serán permitidas, 
pero si no los hubiere, las horas 
extraordinar ias se permiti rán aba· 
se del SO por 100 hasta dos hor;As 
diarias, pasando de btas y las de
más fest ivas se pagarán de 100 por 
100, avisando antes el patrono al 
dalegado, y éste al Comi té del Si:t
dicato. 

Art . 3.· Reconocimiento de 111 
bolsa del trabajo, cuando el patrono 
necesite operarios, lo pondrá en 1"1) 

no cimiento del delegado general de 
fáb rica, el cual lo pasará al Comi té 
del Sindi cato, que facilitará ¡lerSO
nal apto bajo su responsabilidad. 

Art. 4.0 Jornal íntegro en ca~o 

de accidente del trabajo. 
Art. 5.· Si por falta de fuerza 

motriz u ot ra avería, una vez em
pezado, hubiese de suspenderse el 
jornal, éste se considerará íntegro 
si la avería tuviera lugar por la tar
de, y medio jornal si es por la mo
ñana. 

Art. 6.° En caso de crisis de tra· 
bajo. éste sería repartido entre lo!' 
obreros de cada sección, pero po
drán traspasar de una sección a otra 
si en la una hubiese crisis y sobra
ra en la otra. 

Art. 7.° Abolición de los obrer')') 
semanales y de todos los destaJ~'J 
en general. 

Art. 8.0 Ningún patrono podrá ad . 
mitir a niños ni niñas menores d~ 
14 años, ni éstos podrán realiz;,." 
trabajos que no respondan a sus fuer
zas e igualmel1te no se permitirá que 
las mujeres realicen trabajos d~ 
hambres. 

Art. 9." En caso de crisis de tra · 
bajo y si al patrono le conviniera 
h~cer algún día de fiesta, avisará al 
delegado el sábado anterior. 

Art. 10. Las secciones de mecá
nicos, carpinteros, hojalateros y tO\- • 
neros se regirán con arreglo a l.le; 
bases de sus respectivos Sindicato!'! 
profesionales. 

Art . 11. Secciones almacén, rodeo 
le ros y valeros, 9'50 ptas. de sala
rio. 

Art. 12. Los aprendices de r4 a 
15 años ganarán 4 ptas. ; los de 15 
a 17, 5 ptas., y los de 17 a ,20 añelB, 
6 pesetas; de los 20 en adelante, 9 
pesetas. 

Art. 13. Para lar. mujeres y mlJ ' 

chachas que ganen h&sta 3 peseta:l, 
el 60 por 100; de 3'05 a 4 ptas., d 
40 por 100; de 4'05 en adelante, el 
25 por 100 (se sobreentienden est:lS 
salarios para todas las secciones en 
general). 

Art. 14. Secciones tejedoras ~n 
general: telar pequeño. 5 ptas; me· 
diana, 5'50 ptas., y grande, 6 pe
setas. 

Art. 15. Secciones cáñamo, coro 
tadores y rastrille ras, el mismo jor
nal de la sección valeros. 

Art. 16. Sección goma, prepara
dores, cortadores, molineros, tritu
radores preparando y prensadores, 
"SO ptas. 

Art¡ 17. Secci6n urdimbre de ca · 
la Ríos, pide sea colocada una bás· 
cula junto a la máquina. 

Art. 18. Contramaestres o encar
rados que trabajen en general. 10'50 
pesetas. 

Las siguientes Bascs fueron acor· 
dadas en la asamblea seneral el díA 
5 de juli'o de 1931. 

El - Secretario, 
Pascual LOPEZ 

Valencia, 7 de julio de 1931. 

DESDE CONCENTAINA 
SECCTON P APEL Y CAf-T ON 

Á. 103 obrero. de la i'ldusfria del papel 
fI car tlln de la oomarca de .!l lco lI 

om p"itc:'OS: Nucstr:¡ 1',. i' n 
Comarcal qued6 cons tituida ci do. 
I ' .. ::;" 1. dia 6 de jI" en una r" . . 1: ·Jll 

que luvi mo f; tus co". , :¡ it r:'ns ele AI
cny y r.o('rl1tn:'l :1 . T , r s tro ~ ',~ i

tos y p-'lrc rt 'l~ CJu cchron ~ :' I ·ta ·ln~ ,le 
un" F", .. ·" .. r "' ·· ,.. ... ... ' .. . ' t I') .. 
ti . l . ' .. 

~()n 

. pI, 
~xpl l) tac\os 

REGIONAL DE AMBAS 
CASTILLAS 

La Federaci6n Local de Sln~i~ 
Un jc:os de Madrid, COD,oca a todOa 
10$ SIndlc9tos afectos a lol (;on lcdo
I flc; i6n Nacional' cle1 Trabo.jG do la 
n gl6n de Amb.. Camlllas. n \l ila 
Conferellcla que le celebrará. el dtn 
)l1 'i l1lf' IO ele ngosto y s i g\l icntc~, ron 
objeto de proceder de una manera de
Jin iti va ' n la organizac ión de In Rfo_ 
gl6n. 

El orden del dia a trab;' ea la Con· 
fer rncia, será, a lulcio de esta local, 
('1 '¡"lIit ' Jl I '" 

Primcro. Lectura de los Eetatu
[" , tU la Ji 'g iOllU,l, 

Segundo. Nombramiento del ComL 
té de la misma. 

TC'J'r.ero. Organi zación de la p rO' 
paganda por la Re11:16n. 

C'n n rto· j\ <; \111 tos gen.ero les. 
E sta F ederaci6n Local encarece a 

todo, In . .; :-011 , Ilf"all,S la l1 C'C:l;¡;iCl fl d ele 
ncurli l' f l ('-la rnn r(~ l'l' I1< · iil . J\r1v i"rtp 
también que, dada la urgencIa que 
rcq uiCl'e el cons tilui r rápidamente la 
TIeglonal roncretn. Jo!'; PUDi OS del or o 
den del día de la conferencia a lo. 

. puramente i ndispensables. No obs. 
tan te, podrán ser am,pliados en todo 
In . " e consideren preciso los Sindi. 
catos. Por último', recomienda esta Lo
cal a los SIndicatos, especilllment{' !J 

los de campesinos, que traigar he
(lho un estudio lo más completo po., j· 
ble respecto a la fOrnla de int nsill' 
C:1.r y organIzar La propaganda pOI 

In regl6n. 

El Comité dI' la Federaci611 
Local de Madrid 

Madrid, 7 de julio de 1931. 

Desde La Muedra (Soria) 
Con motivo del triunfo que hemol 

obtenido los compafieros de La Mue
dra, pertenientes a la "Federaci6n 
Obrera" (Sociedad de Oficios Varios), 
adherida a la C. N. ' T., en la huelga 
qUe hemos sostenido durante cuarenta 
días. el domingo, día S del actual, st 
acordó, por unanimidad, celebri r, el 
próximo domingo día 12, una g ira 
campestre juntamente con los compa. 
ñeros de Soria. con objeto de frater
nizar nuestra uni6n y, al mismo tiem
po, realizar: un acto de propaganda. 

Harán uso de la palabra varios como 
pañeros del Comité de Soria y de es
t3 localidad. 

Lo que se hace público por media
ciÓn de estas líneas para todos los 
compañeros que deseen asistir. 

La Muedra, 7 de julio de 1931. 

CORRESPONSAL 

por . los sem or$ que explotan esta 
industria 'en los pueblos de Bañeras. 
Alcoy, Cocentaina. Muro. Lorcha y 
Villarenga. 

El Comité Comarcal, que provisio. 
nal mente reside en Cocentaina, con 
local social. sito en la Plaza del 
C : .. .. ~ , .. 3. hace un Uall ....... ~ .. lo a 
todos los trabajadores de estos pue
bins para que se den ;:.or :Iludidos . y 
entcrarlc9 que alternativamente serán 
vistados por este Comité y tratar de 
organizar las Secciones, y asl conse
guiremos que nuestra Federad6n sea 

.• , " tra tar dI' ( ' ·"se," lir la ni ve_ 
laci6n de 101 salarios de todos lo. 
obreros de ' psta industria, comb nOI 
hemos propuesto. 

Tamhién hacemos pública nuestra 
dem~nda presentada por la Sección 
Cartón de Cocentaina a los seflores 
Hermanos Merin, y de las derivacio. 
nes que tensa este confticto ea puer. 
ta, ya nos ocuparemos en otros nú· 
meros de nuestra SOLIDARIDAD 

· OBRERA. 

Agradeceria mucho este Comité, 
quc los Sindicatol de Cart6n de atrae 
localidades nos comunicaran en qué 
condiciones trabajan y cuantf~ de sus 
salarios, para mejor orientarnos los 
compañeros de ésta. 

En este sentido escribimos a· 101 
compañeros del Comité de nuestra 
Regional Levantina hace más de un 
mrs , y no hemos tenido constcsta
ción. 

H ac mos, pues, este ll ama mien to a 
todas las Secríones de esta ind ust ria 
paró! s:¡ Ilcr a qué a t~ne rnos con res_ 
p ~ rl o " los patronos t 'l n " hu mani· 
ta rios " que "disfrutam os" en Cacen. 
taina. 

EL ,COMIT E 

... Y.)~.~~~r.>~ ,~ "., t • • e- ' 

AIIIIII'III(/II Ilnrn ,.e" OI Ilf'nlloa ,. NIIIU
rl IIIH • 'CUtl tlll¡\S, ,,, u l·ll1. 121 Sa lllle
rón. nOmo IU. 
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.... 1fIIftIfti .... afJ IIItftfflelrto 
dirigido lo la opbalón dataUa.n?0 }a 
marcha del ,onflieto de at'a'll., 110 .. harA esperar. La razón os a. 
peones Y explicando la causas que te., el ps¡eblo prodllCtor sigue COD 
lo motivuon. al ef~oto .. poder des- IftterM wetltra luohs Inuti • ..., peI" 
vlrtullr lll'.~ noticl'lll ~osas pro- IV. QMIlDlvWM ea •• tiacW, t .. 
pOgoons por la burBlleel~ ,lacayo. rra que en tiempoe DO IIUIJ lejanoa 
de In misma, tué ilUa.rIda del animalito antes meJl4 

En cEl Diluvio) del 8 de .te m?!, taao. "\ . 
ell corl'~·ponsal que dicho dIario tlC~- ••• 
ne en Gerona traamiti6 W1a notieia La huelga eJe Tel'fonoe tMnpoco 
acerca de ntte~tro con" ict~, que cal'&.. nos ha proporcionado. -.quirola.J8. 
ce totalmente de fundamento: Tanto el personal de la oattn} eomo . 

Encarecemos á dicho seilor corres- el de llneu, c~ con ..uu-
pon.al qu. de la mlama fo~ qu.. pulosidad los acuerdos tomados, aban. 
sube las eacal~as del Gobrellno Cl~ don6 el trabajo a la hora convenida. 
vil para informarse, puede hacerlo, Preetao _rvlefo la eotarpda J '&Il 

si quiere dOClUlltlltaJ'le bien. culndo aeftor (ai uf puede llaml.nele) n.-
se trate de asunto. soociales, en el pd() de Barcelona. 
Sindicato Unic~ ele Trabajadore.. Recibid, eompa!l.el1ll teIefonlatall. 

.A81, de esta DWlera, 86 .evit~~ ... a1- un saludo sÍJlcero J eOÑiaL 1 v~-
g6n disgusto J otraa C()lltas ..... a otros compatleros, aegnid el camino 

. que se hace acreedor. emp~ndid'O. sin vacill'Clones ni du-
Por hoy baat.. Seguuem08 remi- mayol como EGbéll hacerlo. 

tiendo d.et~lIe8 acerc .. de la marcha ' GASTEOR BANTEES 

<loe} conflicto. SE .lDHPllilZA A PBESOINDm DE 
NI V ACILAClONE8. NI DJ:YUOS LOS CUBAS 

Cuarto dfa de la huelga de alb'ftfli- El martes murió la eapotNl del com' t 
les y peones, Admi~ble conjunt? cJt:l pafier't Pedro Masías. El ftltierro ~e 
personal htrefgul'l!tlco. Todos rlvall- se efectuó fué ciYil, concurriendo una 
Zl n para quién serA e}, que oo.cubl'a nllmerosa. manifestnci4n. datlClo prueba. 

de que acababa Pllra !IOI mondoret 
ese animal Ilsqueroeo '1 repugnante del templo ~m a COIJta el trabajacJor. 
que en las luchas socla~ se ~ de_ Estll clericalla. en C'\I1U mlln. hall te-
nJmina «esquiro}». Ni por asomo se nido tod& la ..cción. que laemol .... 
encuentra ano, Todos loe obreros • eido, puede rabiar. . 
afecLadoe cumplen aamirablUDDte SU Dirigi6 llL palabro. a la maaifestaci6n 
elcher, r;ftlizando t dos eUoa en Cum- un compaflero, alent'aDdo para CI!le, en 
p: ir est rictamente loa acuerdoa \oma~ 10 sucesivo, cunda elite henaOlO eJem' 
d; s, l>rocuraodo a la ves que nlll;lie plo, nrnlncando de nna yez- para siem-
!leje de cumplirlOl. pre las cnretas a Jos erural 7 .. la re-

Seguid por ese camino "1 el triunfe.. aeeil1n. JIlL CORRII8PONS.tL 

~~~,,)~~~~~,;~~~» •••••••• 

IlOlA, DEL CAMPO 

EL AFAN DE 
Sc ha dicho que lo que caracteriza al 

ClImp~in~ dc} tmbajador industrial, e9 su 
afán de- posesión de tierras" ese deseo ve
hemente de ser el propietario de las tie
rras 'qllc" ettltiw. Y. es -(erdail. PerO tam
bién es vc-·':¡d que la OIltentación de '!&

tos deseos le ' ha ftlido el desprecio y la 
conmisernción de 81JS CIImandllS' industria
les, lo que ha mótivado, por cierto, et. di., 
vorcio !IUe ha I!Iistido huta ahora entre' 
el campesino y el obrero cilldadano, di
vo rcio que la burguesía y- el E.tado han 
aprovcchado para mejor sojuzgarlcs en el 
euro dé aar df:IpotiImo. 

El trabajador iadutrial hahihlldo a tla· 
bajar en .. ",aadea c:enlJaa ~ J cm 
empresu mis .. meDOl> padao~ ~o 
es necesario el empleo ele poda CODlin
,entes. de ohreroe" • sieaa. cIeslipdo de
la propiedad. de la empraa. en que. pneta 
_ aemciae, ,. qae' por la .. gnitud de 
la misDlIl HlÍa Ioeara peuu en ello; pero, 
110 ~te, COlDO aODte aobre si la fuer
a opreaora.. de la eJIlpreM. .iente lacia 
la misma lIIl senliJDic:lllO de prevencióa y 
defensa y por ello ae ve "mllJu en las 
ciudades el espírit.l de ...... iaeiólt, que, 
COIl el deSllD'Ollo del nüamo.. va trocándose 
más. -; más \/JI afán de dOlllÍAio 1Oble. Ju 
industrias para lIepr a convertir éa&aa en 
1UIa fu~nte de bjenestar c:.o1ectiv~ en Val 

de ser, como IOn. hOYa el oripn Y. aoetén 
del despotjsmo d~ :¡pa miDoria. Esto cree
mos que explica bien c1aramen1e el predo
minio del sindicalismo en las ciudades "1 
centros m'd~rWea y su escasez. de des
urollo en el campo. Pero si hoy en el 
campo el espíritu ele asociación. no so 
muestra pujante, creCIIICII ~ dehidD al de
terminismo económico que. informa, la vIifa ' 
del cllD\pesino. 

El campesino le desenmeIve- '1 'Iu.cha en 
UD ambiente completamente difereDle del 
obrero indUf:riaL De. ah{ que BUS ~ 
lelÍsticaa crsPirituaIes IIUD también difo
rentes. Al revés de la I118III obreras iD
dustria1ea, el campeaino se encuentra solo 
ante un pequeño bur¡uéa cvae conoce, in
c1uso, sus intimidades faminares y que, 
dadll la índole de 101 trahajOl del cam
po, lo puede dejar a la primera contrarrie-
dad do orden personal, IÍD el UÚ8ero 
jornnl con que trata de aubvenir a las no
cesidldes famlliuea. El OIIIIlpesino ... 
larlado .. ve preciIado & nnnnciar. la POC 
lo men\lB a no hacer ostentación, \ su. opI
nioll~ poIiaiCII J 1Oeiales, ti éstaB estáu 
en pugna CID 01 modo de Penar político 
del propietsrio . que le da el jornalo tio
rras on arriendo o en apuceria. Está ~ 
ami,u. la IUlDÍeiOn polilfea elel cam.,. 
• ino pobre 01 terrateniente, que se ha he
cho coro. \DI ,estado de conciencio en el 
pueblo C81a~ J en la mayor pnrte de 
é9te ni se le acude pensar que esta C9-

davitud ..,ral ea iljusls, ya que toda IU 

lida, y de paclrel a hjjos, hOD ... cóm. 
el dueDo de l. tierrae ha pedid. .wni~ 
le, ea la alaerie pe IIn ailnple auto de 
IU ~ y:a ... a. el du_ u lu 
tiernra, , la ............ es la que 
aaegura el ,.... tIuiD J ...,... el 01-

P.eclro del 111mb,... 

PROPIEDAD 
y esaa limpie deducción, el hecho de 

que la tierra es la que uepra el> hien
estar económieo, "1 por elide .. iacfepen
deneia- poütieosociaJ, es por Jo que el cam
pesino siénte- W'afán cié haeenIt propieta
rio de la tierra 'que eultift. Eate y no 
otro .. el IllÓvil que impÜa; al CUlpClÍDo 
a la poMIiáD. ~ la tierr.. ~ puede 
ftDeo es 1IIl móvil muy haaaae t, cleWdo' 
al ambiente ea que me, J6P:o J ftIIIIIIa
h1e. 

No quere.oa baeer. la apelGcía del Pe
queDe pnpidario, lIi de)' alá» ele pelO

IiÓII de tierra que ... el aapettÜlO, 
lilló aplicar el hecho que ~ lila 
e81ado ele espíritu. Ya ..be.. queeD 
JnJeItros __ rl ·MIpIe hecho ., _ 

1111& explicaeióa racioul a UJl; hecIIo de 
tU DatllllJaa, esaará tildadit elo llesejia;
pero DIIIOIÍos BOl hemos ... de aw
dios Idú.s .. J IUMI de en. es la c:nacia. 
de que la propiedad .. lDdas _ 88IÜ-

festaeicmel, es COIUIeC1IfSIcia .. espirita 
harpét ele dominio. J he.aa _o _o 
_ el eaaD que ..... CICIlJIa. _o la )IIIIPJ&. 
dad, la pequcia, pnpie4W ... la tima, 
puede _ el refucio J al"....ma· de la 
libertad ClpÍJitUal' , ecau6"" del .... · 
pesiDo. 

Y 110 hay más. ¿Puede; el lleeho ., le!' 

propietario, ahogar el espÍrilll de ~
ción y, por lo taulO, de la ideM que in
fonnan el sindicalismo de c.. No T.? No .. 
otros decimos ,otuDd8JJWIte. que no. 

La camarada que llan mido ea el 
campo y le haD bneresndo por nuestras 
cuestiones, habrú podido-observar que la 
mayor;ía de los miliaantes campesinos son 
pequeños propietarios "1 están, por 10 tan
to, desligados de toda relación con la hUl"" 
guCJÚ territorial Y esto tiene una ex
plicación en la independencia económica 
de que gozáD, al revés de 101 jornalero • ., 
arrendadores ., apan:ero!, que pesando 10-

bre 'ellos la amenaza !fe quedar sin jOl'DlI 
o ser lansaclos de las tierna que trnbalm, 
les coaccionan do apnIIlI'8e come lieD
ten. 

Las Qleatioaea cI& jlll&icia aócia1 lI&ÁDo 
a lWCIIUo cmtender. por eacÜDa de- Iaa cJa.. 
1Je8; pOI eso. loa camaradu eampellinot, 
pequeños propietarios, sin eer úalaria
dos, sienten de una manera encendida la 
D __ • la ~ ..... , • pesar 
de que IOn pocu la, YeIltaju que ellol 
paodell .pau de- lID ..wo efe ré¡imen 
-sI. ÍoG Jos poJtaeltaadato ele la Con
federllclón en el campo. 

te. qua ha, ....... _ el CUlpO ea 
propiciar, polibilitu un auno orden en 
donde no Itl& precisa la propiedld como 
hue del bienestar económico. En vano 
comh~ • úáa .......... do la 
tiema al pe~ ....... tilO 10 
alimeot ... Claro. .... pan ' .... JOsible 
ele aano...en, .. predio ...... el E .. 
lade eaphlllta que- l8IlIue el .,..0 ró
(limen fmperam, ., paa .. • preciIe 
mancOlJlWlar los eJu~ .w _pesillO 
y del oluero industriaL 

ANTEo. 

'TARRAGONA 
1IoJ· cIomiago, 'dIa !i a t.. úIO 

.. la tMe. - el 1 .. }oI SAa
dieatoe afedoa a la e No T., calle • 
la Pat. Z2, se celebrart ana conJa. 
r..- a Ul'IO de} comPdere Ra
món Porte que di'ertarA sobre el 
tema «Los I c..api!sinOe ante los pro
blemas lociales>. 

ASAMBLEA GENERAL DEL RAllO 
Da, TB.Uf8POBTm om.JmBADA 

EL DIA 7 DEL ACTUAL 
Abre el uto el camarada Morara", 

7 • IeCUida cede la paJllbn al tilma
neta V;ep, • BareeJou. 

V tP aptOYeclta la celebrad6n de es
ta ... blea a _ DUO por Tarrasou 
¡ara laluc1ar a loa obrerOll del Fuerte •. 
Recuerda a la asamblea el a.c:ueÑo le' 
eatdo en el 1iltimo Oon¡;reso Nacional 
de la O_ N. T... referente a Ir a la ooDl
titnclGn ele lu federacionell Dacionales 
de indlJ8trfl, Be atiende ftI considera
ciOlles lIObre la estructura '1 tietiea de 
la ~. N_ T., pcndeJldD de nlieYe _ alto 
... l~ .... orpllÍ.-rJo tia ladaa eoatra 
al capilalillllO, '1 la reaeci6D '1 loe me-
4IIoa que la burpea1a. ba pacato en ju~o 
para aJÚquUarla. ain haberlo consepido. 
. NOIOtroe, dlce, noe damos enenta de 

. la Illtaaell1n polrtica ., IOCial de Espalla. 
DebemOll Ir pronto a la CODsotudO. de 
Ja J'ederaciGn Naelonal de la laftII
tria del TranpOrte, la cual jU8lll u 
. rol importntllimo _ la Tida econtÍ· 
mica del pafs, asf la O. N. T. IR pl'8pUa 
)18ft euaplh la JDiai6D Júat.6riea que le 
está eDC!OlDtadada. 

Los obrero. de los puert06 de la. re· 
IÍl1o. deben ir a la. JUvelaeión de la jo,.. 
nada y del salario, Illd como deben 1: . 

trolar las oPeraciones de. trabajo '1 ea. 
tadf8tfca. 

Informa IObre el loebat que la }Ia
troDal cJel puerto de Barcdlua b de-
dando a. IU& obre... , 
. Tmniua bciado lID Damuaiento a 
la COM'8rdin ., .. la naificaé6a ele tQdoa 
le. porbluios ele Tarra¡ona. 

Se da leetura a una carta reeibitla d(' 
:HaDorea, en la cual el Ram,9 del Trl!ns
.porte 'de aqueDa localidad · pfde apaJo 
por el conflicto que la burguesfa de di
cho puerto ' les !la planteado. 

LIt .. mblea le soIidariSa eoII lea ce.
paflerw> de' loa PuertOe de BarceIoIIa '1 
1laDarea. 

lill .eom~ que ~ cn. 4IIle 
la &lllUDblca _ ha eonvocado o.. petiei6n 
de UD. buen aúmero ele soeiOIl. COIl el 
h de tratar de Iu restiones realizadas 
pan llepr a la fuaiGn dI! fOl! . ti ·· . 
cDeatoe de transporte. 

TItI'f.. oompallero. hacelr 1110 cIt la 
paJabra, demostrUdo ,",JI inteft8 pIIr& 
Que la fusiOn sea un hecho, cuanto u
ta ~_ Be aeaerda eelebrar una 
uambJea( ..... del traJUIPOl'te el prG
m.o Tienes al efecto ae fu.aionu Joa 
cJoa Slndieat-. 

roRRmSPONSAL IMPBOVISADO 

MOLLERUSA 
CONSTITUClOB DEL 8DIDlCATO 
~. dfa 30 de jaio. a l .. ftÚldd6s 

....... eelebrado el Sbtcliato tJnieo 

.. 0Ieiaa Vario. de Mollenta, .. pri

... ......w. ¡eaenl, COA ulateDeia 
de 130 a6J..iados. babi4dose primero le1do 
101 Bstatat.. fn&piradoe en el espirito . 
., prlae1pi08 que animan a la O. N. T., 
meado del agrado absoluto de la uam
blea. 

Inmediatamente pasan a votaclGn Ju 
própUestu ele loe eompalleroa para ele
rIr la luta cDreetiva, rftAlltando eJe
lidoe por unanimidad loa eompaltlOl 
siguientes : 

PreaicleBte, IIIidrv Farria. 
:Vkeprelidmte, Ff!Uu J0a6 PaH. 
&eretario, Juan Trepa t Boach. 
Vicewcretario. Rallll1n Fontanet Coca. 
Tesorero, Ricardo Fons. 
Contador, Antonfo Betbea6. 
Vocnl prfmer~, RamOD Parf& 
Idem segundo, Lula PoDS. 

Idem t.eero, Bam&a Ta'" OlIvas. 
Elegida la ' tUnetift etafonae a los 

lIIatatu_ acto secnidD tOJIIIUI ,..món 
.... eua-. H,ia1MIa .. aC!teu _ el 
aI.Do bastaale come juta, la Juta 
orpDiqdora del SiDd1cllto UIl1co de 
Oflclos Varios de Molleruaa .. nclbieDdo 
aeto 8e¡uido la plena confomldhd de la 
uamblea, con todo 10 ,aetaado por di
eh Junta OI'Jlult.rdora. 

Itntra dftpui. a cliecuaf6n la coa ... 
nlencla dp. adherirse InmediatameDte a 
la o. N. T.; tras t.ren 7 UID6aIea cUs
cuidIa, • YOtHa por uaabDWad la ..... 
MsiÓll • incr- ea la C. N. T. 

Y despuM de Ull YOtn de coll4uza a 
la directiva para que ejecute tocRI Jo De

cesarlo con relación a la o. N T., le da 
por terminada tita a.mblea, ftI medio 
_1 ma,.1" eutulasmo 7 ftlIeee JIOlaa 
para la proIIIerfdad d~ 8fDclleato de 
lloUen .. ., de la ~ amada c:o.te4e
nclfn Naclonal del Trabajo. 

LA JUNTA 

.................. ~.-
CONSULTA .... OBAEROa 
... fItIOI YENEREO~ = 
PURGACIONES .-:1':' 
"(Gl~S ...... PUlO" Dth ~!~~ .... 

CERVERA 
La eonMitlMi6a 4el Sindicato de Tra· 

k,iador. ell este jcao1t1eo y enaotnnll.-
410 laau ten1a fOI'llOllmente, tarde o temo 
liraDO, que 8f1' IllaCIl(WL por todos los 
burp88tl ., reaccionarios de toda laYI. 

11 Ma 29 del pasado mes, con plan 
convenido, varios burgueses, 11oIeOOo 
GieD, )(oato'rio, 101', Can ., otros, 
tratal'Oll ele diferent. forma ., pretnto 
"bajar jorMlet, alarcal la jomada de 
trabajo ., deeped1r • la. eompalleros 
JDÚ lignificados por su actuación sin· 
jIeaJ, 

Ante taJea atropellos, propios de la 
)(onarqufa. Oen'era . despertG de su le
tarro, ., .... Jaijos, procluetores, se lan
.-ron a la )¡u~ .. , clitPueaue a hacer 
...,etu 1.. dereeboe esca.ntt'Cidos; 1 
~és de _ cUaa de lucha, que tenufa 
e pneraliMl'III el p8%O en huelga gene
ral. JUlelltra tenacidad '1 entusiasmo hi
_ que nuestra fuera la victoria, 10 que 
la raz6n eataba de nuestra parte. 

{"ompallftas y componeros: Esta pri
mera eecaramuza COJl lns fuerzas bu,.. 
rueus, era 4e nda • de mu~rte para 
Jluestro querido SiDllíeato, ya que estan-
410 JIOr primera: va or,:uúsadu eD esta 
ei1Idad _ &·.nl" obrera., es aatural 
Que lila enenU,o. trateD de ootr·uirla, 
esa la forma que sea; lila. hay que te· 
JIer' la convicción de que venceremos; de 
que nueatro Sindica to existirá siempre 
que Duestra voluntnd BeII linne '1 tellJlZ 

pe,ra defenderlo . 
Que nuestra bandera de emanqpaci6n 

proletaria sea p~da por todoe loe 
]Rlebloa eJe eata comalia y que hacta los 
lnprn mM aparl'dos 1le¡uen laa ten
c1eJ1C!ÍM del colDWlilllllO libertario. 

OONFERENCIA 
l!ll dfa 7 del corriente, organizada por 

el Billdie.to (kneral de Trai>ajadOres de 
Oenena ., ID eomarea, se eelebr6 . UIIA 

COIIferencia. a eano del eomprUiero Ja
eiDto Barros, de !hiUR. en· el 8al6n Ca· 
taIua.. de esta eiudaL ' . 

In tema. de dicha conferoencia es: dar 
cuenta de los acuerdos tomados por la 
Confederacf6n Nacional del Trabajo en 
el CoDIl"eIIO celebrado últimaroffite et melt 
pasado, en Madrid. 
. La CODcuneneia • trabajadores fué 
mnclul. !lieado mu., aplaudido, durante 
_ baforme, ., 1IIÚ Cllando temlin6 su 
blformaciGD 7 • flM en detalles IIObre 
temas sindicales, que afectan a esta lo
calicr&d, que por e~ entusiasmo demos
trado d1a por dra, promete ~ Sindicato 
I'!r UD baluarte iJleninJnJib*_ 

OOR.llESPONSAL 

SANTA COLOJIA DE 
GRAMANET 

UNA VICTORIA 
1.& Oua cW Pueblo ha. PDAdo una 

YÚ:toria. Ha consepido, mediante ins
tancia, Que nuestro Ayuntamiento reti
rara la subvenciOn de 1.200 pesetas que 
bonitamente regalaba a las damas de 
Ilstropajollla, IllIURllll8Jlte, de Jo euf nos 
alegrados. 

Siempre Jaemoa cre1do Que el dinero 
del patlllo debe aer para atender, a liS 
neeesidádea. eJe Uta, ., no para. que de
termiDadu adloral, que de cristianas no 
tienen mAs qUe la etiqueta, le hicieran 
pasar po~ map'nimas con el dinero ~e 
pasa el puebJo, laleo en su mayor parte. 

SI I!IIU Nfloras quieren socorrer al 
DeeeRtado, liempre que .. eat6lico, ~ 
J80 exieen, que lo papen en 1nIen hora, 
pelO C!CIII ea cIiMn. Pero ti bolaillo del 
A7untamiento que lo dejen tranqnilo; 
We, por 'ea pute, "1 sin DÚl'ar enen
ciaa de Iliaruna elue, IOCOrrerá al me
nestoroso. 

Felicitamos a 10.. Casa del Pueblo, que 
de ella es el triunfo, '1 a SOLIDARI· 
DAD OBRERA, que . gTlIeill.S a sus co
lumnas le di' el primer toque de aten
ción sobre este asunto, '1 deapertó a 
muchos ciudadanos que dormfan el jus
tD ... de _ ..... DÚeIlfIM les .... 
tabán los cuartos aue en forma de ar-
'itrios paga. JOSE OANTON 

SAN VICENTE DE CAS-
TELLET 

MITIN 8INDICü. 
Organizado por el Sindicato Vnlco 

4le San Vicente de Cast>eUet y BU Sec
ci6n femenina, .,. celebrar! hoy, a 
las nueve y media de la noche, en el 
cine Ginferrer, un grandioso mitin 
• propaganda lindice1 J cn~llraI. 
en el que tomarln parte: Lorenzo 
Grifió, MarIa Eguinoa, A. Pérez, Fep 
(de SabacJeU). Flguena (de Manresa) 
• Trinidad Ferrer. 

DESDE CADIZ 
El Sindicato Unico de Construcción 

Naval y Metalurgia de Cádiz, COn do
.¡cilio al Plaza ¿ ~ Castelar, ... desea 
ponerse CA comunicación COn todos los 
Sindicatos. adJleridos a la C. N. T .• de 
dichos ramo .. 

El secretario, 
C. ALVARADO 

Nf't:!,-Se nrt'ga la rf'Prod.ción ea 
tilda la Pren!la atino 

SEGORBE 
J'ARA EL GOBERNADOR CIV~ 

DE CASTELLON Y.,. OTROS! 
. INTERESADOS 

Volvemos a insÍJtir una vez má.I, Jl 
protestamos de la forma de proc:edIc 
del gobernador civil de Castelló~ 
acerca de la cuestión del Reglamen~ 
del Sindicato Ulfico de Oficios V&., 
rios de Segorbe, adherido a la Come.. 
dcración Nacional del Trabajo. ' 

Hace más de dos mCses se CDYi6 11 
este Gobierno civil el Reglamcnto do 
este Sindicato para su aprobación, 
cOn los requisitos que pertenecen, y. 
con arreglo a lo dispuesto en la Ley; 
de Asociaciones, 

En vista de que pasaron bastant~ 
días y el Reglamento no venía, man'. 
damos IIn oficio pOr si se había ex
traviado u otra causa impedía la devo. 
lución de uno de los dos ejemplarea 
remitidos. T ampoco obtuvimos con. 
testación sobre este concepto y deci. 
dimos constituirnos, acogiéndonos a 
aquel proverbio que dice: " Quien Cl

lI a, otorgan, y mandamos al Gobier_ 
no civil el acta de constitución de ~te 
Sindicato, Con el nomnramiento inte.
rino de la dir~ctiva que lo integra, 
hasta celebrar la primera asamblea 
general para el nombramiento dectivo 
de los individuos que han de admi
rustrar y llevar a efecto la ddeusa 
de los intereses morales y ll1óIte='~ 
de la clase trabajadora. 

Pero el pasado domingo, también 
COn arreglo a la ley, se notifir' a esta 
Alcaldía la celebración de la primera 
asamblea general, y, a la vez, ir le 
entregó una copia de unos pasqWllCS 
que se habían de colocar nacieado UD 

llamamiento a todos los simpatizantes 
con nuestro Sindicato, en ~l cual se 
negó el permiso para -la colocaciÓG 
de los pasquines por .legar que De te
níamos el Reglamento aprobado p0t: 
quien, con arreglo a a ley , correa.. 
ponde-

O Castellón nO es de España, CI esa 
estos tiempos en que se dislr1lta del 
ambiente republicano, del ré¡p:m.m 
cumplidor (eso dicen) de las leyu de 
Libertad y de Igualdad en justicia. aoa. 
UD nlito para ciertos gobernadores ea
tos dos lemas. Pues en lo .¡ue :es
pecta 4 la aprobación de R.:gJamea., 
tos para constituir Sociedades de ca.. 
rácter republicano, hemos visto CÓDlQ 
.en Valencia se aprueban todos. 

Suponemos que hay quien se ¡ntete.. 
sa porque la organización de !oa tra
bajadorcs de Segorbe, no lurta el efec:
to que todos deseamos para la :man
cipación de todos 101 exp!otad06 Yo 
oprimidos; pero pese a los clerica1ea, a 
los republicano. disfrazados el _ . ~ 
abril. a beatas, vividores y toda c:lue 
de microbios q~ se sustentan a costa 
de los trabajadores, - 'te e.tamos día.. 
puestos a no dejarnos atropellar POC: 
ninguna reacción, que las amenazas de 
ciertas autoridades ni los anóJÚmÓt 
inocentes de ciertos l' /¡p teros y de 
otros que no tienen otra faena m~ 
que critica.r, los actos de la C. N. T. 
sin haber dado producto de ninguna 
cIase durante su vida, jamás harán me
lla en los fines que la organízaci6~ 
trabajadora persigue. 

Dicho esto. sólo nos cabe ~ 
tar al señor gobernador de Castellón, 
qu: si va a durar esta cuestión i or 
mucho tiempo. Ya que no envía el Re.. 
glamento aprobado. que haga el fa.vof, 
de devolver la cédula que acompala 
al Reglamento, pues no es cuesti6n eh 
perderlo todo. 

Sefior gobernador, (volveremos ~ 
insistir? 

Por el Sindicato Unico de Oiao.c 
Varios, J 

FRAN CISCO GAItA ~ , 

Ateneo libertario del 
elot 

El prózimo martes, dia 14, a _ 
nueve de la noche, tendrli lurar _ 
el local social de esta entidad, can. 
Heridiana, ntlm. 128, 1.0 (C'ot), una 
lectura comentada del folleto de LaiI 
Fllbl'Í dnfluencins burp ... sobre el 
anarquismo euya lectura seguir' el 
pi'6ximo jQens, en .1 mismo local ~ 
a da misma hora. 

• • • El m~co'" ~imo, • las na ... 
de la noche, .e convoca a todol .. 
socios del Ateneo, que ..,.n aman'" 
del ncursioniamo, a ola reuni6n q •• 
tendrá efecto, 8 fin de poder fOl'mal' 
la Sección Exeunionfsta de esta .. ~ 
tidad. 

Esperamos que todos Jos compa .... 
JOs tendrAn inten<s en dlcllOS actG14 

V ueslroe ., del comunismo libertario, 

ATE NEO LIBERTARIO DRL CLOl' 
~ 

. ~ . .. ... 



t!0TICIAS 
Da LA 8WWDALIDAD 

~ . La eeoretada ,.rtiaaJar 4Ie la Pre. 
~~ • la Geaera...a. aoe re.!llite 
~ _s~ DO": . 

·Coaao oo.t .... ciÓla ·al comunicado 
~ lo. ,eriodiaa~ que hacen iaforma
~n ea el PalaCIO de 1& Generalidad 
~ publicado ea la Prensa. interesa 
cer cons&a.r ._ DO . olamente " C", h • • 

ido etI Illgú. IItOmento deaatencióll 
_ ¡J)ara lo. señores reportera. sino que, 
~ contrario. k das las noticiaa de inte

• les aan sido eomunicadaa siempre 
. la hora y ea la forma que los mis
~ perieciista. tictaen indicadas, , ati 

hin reconocido lo. interesados que 
hecho pública más de un. vez .u 

. '¡facción por el trato Que recibíu 
~el persollal de la ICcretaría particular 
je la pre.idcncia. 

En cauto a ia anticipación del pro-

e· to de Estatuw que publica un pe
. . die» de la ma.ilaDa, es preClSO hacer 

rutar fjue el texto oficial lo conocen 
¡puc:allleDte los señores que forman l. 
~onencia de redacción y el Gobierno 
/!le la Generalidad, a quienes se les ha 
ir-comeRdado en todo momento la má. 
_tricta reserva. Por lo tanto, el pro-
7'!cto publicade no deja de ser una 
fantasia ele informador como podrá 

I ~mpr08arse euaDdo se publique el 
~ ,olicial. La Sección de Prensa de 
la .8Cretaría particular. facilitará a 10i 

.. periodistas, SiR ciistinciones ni dife. 
rencias de ninguna clase. el texto ofi
;:ial, así que lo acuerde la Ponencia; 
7 Cita distribución será ordenada es¡ 

(cuanto el texto !!;Ca definitivo." 

. &ERRA y MORET, CONTESTA 
~ LAS CAMPARAS DE PRENSA 

La campaña que lleva a cabo "La 
~licitat ", relativa a la cuestión de 
¡o, "ú trallajo" me obliga a hacer 
Já aclaración ee que yo no tengo nada 
!'Iue \1r coa 10 ',tIC ha hecho la Co. 
~ lluicipal de Beneficencia, ni 
¡COa 10 IIGe e.esta al . ~yuntamiento CI. 

.. repartimieato ele bonos • loa pobrCl 
{Ilue ha lide ob;cto de tantos abuso .. 
"i 70 ... propuesto este sistema de .so
/COITOS. ni he intervenido, ni he hecho 
{otra cosa l¡1IC ayudar a pa,ar estoI 
Butos coa el producto de la suscripJ. 
lcióa abierta naado el Ayuntamiento 

, :Jaa aoücitMo el apoyo de la Gen~a. 
'~ . 

< ' Cualquiera persoDa medianamel_te 
fIIIlterada compreDdc que yo no puedo 
ieDer iatervención directa coo los asun
~ municipalee de Barcelona ni puede 

.".-r cau.. ele qtIC el Ayuntamiento 
lPate mucho o poco en servicios de 
~istencia sociaL Por otra parte. las 

LOCALES 
gada a reeiWr a _u.o per .. nalh .. .. 
de •• tr"';eru 7 _;.".. .. .... 
cla~ le toUcit6 le fruIadan. 

A cate objeto .. A7Ut....... .. 
Barcdona le ofreció como ... _da al 
Palacio • Nralbee, ctIJ& oferta • 
cUnó. 

Eutoncee el Couefo ele la GelaeraH. 
dad tom6 el acuerdo de qae le h.bi. 
litara como re.idencla perm.na'Ue del 
Presidente d. la GeDeralidad. 1& ·Ca .. 
del. -Canongea", en la que le atab.a 
realizando obras. Para poder babiH
tarla como residencia del Preaidtftte 
se hizo un proyecto al que le d~tinó 
una consignaci6D de 50.000 paetaa 
para obra. y otru SOoOOO par. mobi
liario. Otro de.-Io. acu~rdo. que se lo
maron por -parte del Conlejo de 1& 

I Generalidad fué el ele que mientra. 
duraran aquella¡ obras de habilitacióR, 
el Presidente Tiviera ea .. hotel de 
la ciudad ea coosonancia coa 1& re
pruentacióD que altenta. 

Por cat. motivo el Hotel Ritz ofre.. 
ció al Pre.idente de la Galeralidad. 
habitacionel gratuita. y pensi6n reba
jada, 10 que fué aceptado por 61 que 
satisface particularmente la meaciona
da pensión. 

A fin de cOlltrUTatar el ConlCjo 
de la Generalidad la campafta de cier. 
tOI elementos que Do dudaron ni lID 

lJl(l.mento ea ayudar • la construcciÓll 
del Palacio Real es Barce1ODa. que 
IOlamente por parte del Ayuntamiento 
co.t6 a la ciudad- UDOI 8.000.000 de 
pesetas, quiere hacer CODllar a.imÍlDJO 
que 101 emolumento. de l. presiden
cia de la Generalidad de cátalufta, DO 

IOD inconfesables como de una maDe
ra insidio.. propagan Iot mencionadOl 
elemento., .ino que '00 exactameute 
igualca • 101 qDe' cobrara el PrClidente 
de la extinguida Dipatac:ióJl ele Bar. 
celona. 

Los dete Jdos en el 
Hospital: ¡1t.':·Santa Cruz ., '. 

Hemos procurado anri¡aal' l., 
causas que motivaroa l~ IUCeaol del 
martes en el H~ital de la calle 
del Carmen, 7 leprol eJe baberiu 
hallado, rompemol e.ta lanza ea pro 
de los tres obrerol detenidoL 

Por si la opini6 .... páblica-iIlfor
macla por una preua que publica 
sucesos y I.contec:imiento. amañad;" 
en la Jefatura de Policía-ao estA 
bien enterada del caao, lea lo que, 
como referencia fidedicna, le sumi
nistramol. 
- Protestaba!l lo. "hambrientos" de 
que .e lel daba para comicia 7 que 
101 comerciantea lea roban una l?ac- ·. 

, 1Cifras que se suponen gastada. SOl1 

~mpletamente fantásticas y yo puedo 
;uegurar que lo que ha gastado hasta 
ahora el AyuDtamiento de Barcelona 
para atender _te servicio, no llega a 
Ja c!écut .. parte de lo 4ue ha invert ido 
.. AyuntamieDto de Madrid, con des. 
tiDo a remediar el problema. del paro 
Jorzoso. 

· baridad cuando pre.entan UD boDo . 

I 

CONTRA LOS COMENTARIOS 
PB LA PRENSA DE EXTREMA 

DERECHA SCBRE MACIA 
. El Consejo de la Generalidad esti
lDando que su presidente no podía 
YÍTir como vivía en Un piso por el 
decoro que cree ha de tener la Presi
.encia del Gobierno de Catalufta. obli. 

· en cualquier eatablecimiento. 
Unánimemente .e exclamaban too 

dó. lo. "desdichados" que fonnabaJI 
la. 61a, subiendo el tono de la pro
testa a elos extremos-por cierto 
muy mesuradoa-que cIa el hambr~ 
y el aonrojo ~e una .ituaci6n asas
inente indi¡na, cuando DO dipomi-

· niosa. . 
De pronto, para ahopr esas pro

testas de la miseria "1 el dolor, loa 
guardias de asalto arremetieron con
tra la 611a. asaIt!ndola a estac~o 
limpio y pateando a mujeres 1 01-

fías que '1aclan en el nelo. 

EL BARATO 
ofrece, actualmente, 

GRANDES OCASIONES 
- EN SEDERIA 

SEDAS eltampadal, a D c 11 o 80 ceatimetrot, 
dibujol de Bondad "dra .eltilol, el metro 

SEDAS cia. muy bUfoa, 200 dibujos de moda 
para 'feltidol, el metro •• ••• 

SEDAS lencería .uperiorel para ropa mterior, 
colores Ii.o., el metro. • : 

SEDAS •• utaDr ir. moda, articulo lDuy .... 
,.rior, el metro • • • • • • • • 

• 

l' 95 
ptas. 

2' 50 , ptas. 

, '50 
3 p~. 
2' 15 , •. 

REMATE poa FIN J)E TEMrQRADADÁ I 
SEDAS ESTAMP AD~~ bo.itw cllh.joa, 8010 .0110 e • 1 '10 p~. ' metro I 
CRESPON SEDA. artifioial, eeta.,.do, SOlo .. 0110. e..· 8 It . ' 

ETkMlNES SUIZOS, atalllJNldoe, 100/0 ... 0.0. • • • t 'S .. • 
PERCAl.., propio.,.... bata, ftltiditol.to.,8OIoaobo · • 0'90 It • 

OOl\l.f:PE 'FID 0:8..A. 
13, CANUDA, 13. priDOipal, (jato Rambla) 

.............. * ••• ~ •••••••••••••• ~~~ ••••• $ ........... ~ •••• 

EatODcea 1& protesta atnei6 faer.. (Saa llartús) , 21; D.miau (C....... C O M I TER E G ION A L 
temente, lanaiadolC ano. coatra 1.,. ten Su",), <U; Obrador. (S.. ..1 .-

otrbl, caiadol por ~l lnstiDtóO _ti- Mardn) , J8¡ Batch (Elplup.), 23; 
do 1 b •• ta brientaci6ll de la propta Cub •• (s.. :Martfn), :aII; Ripr. (S •• 
defensa acoateciea& que .... .pal- llartín) , 15; Roca (Vieja), 20; Gra-
titud .in 'anDa, cui '+eaei6' i. iuaa aé, o; Roca SiIYCltre, 31; W.rquet, 
desalmada Pardia pcOYÍíta di íeD- 33; Cerdl, 12; Guaita, 10; Alberto 7 
das porru 1 temible. · pi'tó~. . RodriCO, 31; llir, 40; ParaU.da, S; 

En medio de ,at¡uel pirip" ápe.. llote» (Torr •• a), 28; Calmel, 29: 
BU rea~blecida, ,_ "P9CC? ~ ~~ la Art... 28; lolaacar6, 22; FOIIleato 
calma, 1& aatoridád prOcedió a deto· (Sa. Justo), lO; Pill1asc1a (Port) , 41; 
Ilel' a 010;'ra1. Su compa&ero 1 -- Boacla (Horta) , +t; BOIch (Capitáa) 
CO UariDo, pcotelta prorrumpieado aB; Arturo Raqllé, lO; DominIO 
ea llW1ife.tacioDes· en6rricu 1 abo- Antat (Fea). +t¡ FramÍl, 26¡ ViÍld. 
¡ando por la iDOceaci. del ml8lllo. CallÓ. +t; Ferré (hijo), 36; Roca 

" Se det1lYo tambi6u a MariDO, poi' (La Nuen), ' 41; Vicente Riera (Oui. 
protesta de IIIÚ o prote.ta de 1De- DIOt), sr; Bautilta Garc1&. J; ~ ra •• 
DOS, 7 por si, &mico de Olo~ar." citco Girbet. 1; Vic:ei.te Girbert, 1: 
podrla ser - c6mplice;' caando 110 Vicente FaaU, z: SalTador, 1; los~ 
autor del IIIpacato delito que. le eIl- A E' G . A ruu, 1; ArIque uiot. 1; p •• 
douban. tfD Pedro, 1; Fra.cisco Arnaa, 2. 

OlepnJ t MariDo fu.erOG coad.. RecaudaciÓA de l. segunda sema. 
cidos .a la Jefatura Superior de p~ Da: 1.19O'SO pelCta •. 

.. liciL . 
Entregadaa • Iot parados: 1.090'65 

A poco deapu6s fa6 detenido Al-
nru ea el lucar aél llUte.o, "lO... ~~ en poder de la Comisi6a: 
pechando

N la autoridad qu padieee ,1'85 pClCta •• 
ser lID "perturbador" IDÚ. COGeluci
do, .iD otra compalfa. a 1& Jefat.
fa, ea eDa fa6 objeto del do, tremetl
d.. palina, ameauúdole _púe 
con pelarle euatro ' tiros el dfa y !lo
fa en que sea puato ea libertad. 

lEn qu6 paf., puca, Tivimoll lA.. 
le pep a 101 detenidosl l Todayia 
impera el terror de . la .......... de 
muerte? l Qu6 policla. ea. ~: la de 
la 'Repiblic:a o 1. de la IDODarquial 

Olelara1, MariDO 7 Alnrcs lIaD 
permanecido ea JUlIOS de ,la polida. 
desde el martA huta el dfa de á,.r 
tirado. ea 101 c:a1abo.o.. iill co~ 
cJiclades de nin¡una clue, liIl cama, 
áia ueo, a media comi~ 'cuando 
DO· al,o peor, 1 .ieado objeto de bra
'Y1lconada .. . desplantes, imP~PeriOl, 
~ltOl 7 amenaza por parte. de la 
pOlicfL 

Ayer fueroa loa deteaide. len
do. al Jupdo del Distriió d~1 Ha.. 
pitat, 1 al mediodía le Ataba efee
tuando la primera dili,encia"de toa 
marles declaraci6a judiciaL 

Intentamo. hablar COD eUe. ea 
loa calabozo. del Pala~o deO JUlti-

! cia, "1 no. lo . prohibi6 • el jucS M 
persona. bajo . la ~' ~ qái i610 
• 61 ·le coaÍpetia, "tomar declaraci6n 
• leí detenidos", 1 que &tOl C1Ue-

· dabaD, desde aquel momento, ' inco
mUnicados a resultú·:.ü lÍO llÍáñCÍ&to 
'!e pr~c:esamiento 1. prt.i6a" por lÍo 

· .. bemos' qu6 cauaa .. '· coaaidérádÓe 
· IUpueste. .gresores ti'e :l~ -:-ia~. ~ , 
, aulto. ,,".;' , 

LA COllISION 
N~.ta.-No pllblicamOl 10 recauda. 

_ ea la pri~ra .eman. por DO te
Del' loe reaOot de ... casa. f!ue re
eaadaroa. 

RELACION DE COIIPAAEROS 
QUE HAN RECIBIDe SUBSI. 
DIOS DEL RAMO DE CONS. 
TRUCCION .. A RAZON DE PE-

SETAS 18'8S CADA UNO 
Francisco GeaoTéa, Jaaa Vilamoa .. 

lUla ~pez, Baut~ta Sopedr., Baa_ 
. tiata Sopedra (hijo), Juaa. Alcaide, 
Salvador Arge1rtc, Amable Neyot, 
Amable Wir.yet. Eugenio Sánchez, 
loaé CUtaDy. JOIé' Farrá, loaquía 
AlmiraU, Franciaeg Rigol, llipel 
Carrióa. Francisco Pellicer, Angel 
Lario SáncbfZ, Viceate Mullos, Aa. 
tonio Gl1, Salv::dor Haese&, JotIJ 
Cánonl, Antonio Sánchez, AntOllio 
Herrera, Gabriel L6pez, Enrique 
Guiot, Juaa Virllu, Andrés López, 
José Caaela. Francisco Alba, Jaime 
Sisquena, ll.nuel POlfce, Jolé Ca. 
macho.. llanuel L~ Jpt, Manuel Pé. 
rez, CebriáD Bautilta, Ja .. Vinuesa, 
JotIJ Giménu, lliguel Gélia, Carmeto 
Campoí, José Campo., Tomás Bau. 
sen., loaquÚl Bauselll, luan López, 
l~ Yalero, losé. Wurt, Jaime Rius, 
J* Pedro, Antonio Martfnez, Die
ra Garc:fa. Juan Pedro, Ilanuel Co-

, Dado, . Francisco llarata, Francisco 
, _~cal, .Pedro Gerda ., laté Oncelo. 
. -Total; ;1.008"61 peseta •• 

Se ha dicho por ' la Jefatura que - . ~r.x. M)/.y.", ~'~$ 
' el detenido Oloraray tiene ante<.:O

dcates y está fich.do como lIftarquis
ta... 

Pero, l fuerOD o DO f~ron destnaf
das ¡as fichu social~l Muclio pre
II1lponemos, 1 DO creemos 'eqai~oclC'. 
DOS, que loa "antecedeÍltel"'-', !.H 
"Jichas" .policfaca. acn.ea "eíiorme 
e irremedi.blemente la situaci6ll cM 
lo. detenidoa. . 

Envio. - Al ciudacJaao J-a. del 
Distrito del Ho.pital: ; 

Lo. tres obreros que yacen en' la 
Modelo, b.jo .u aatoridad. IOD iofc. 
tima. del despiadado orden ecoft6tñt
co, poUtico, moral 7 social qM Pá-
doce E.paBa. . • 

L. raz6n, la equidad. la yerqd, '1!a 
ciencia determlni.ta mi .... dfcta.lt 
a yo. la liberaci6a de dicboI obie-
ros. , 

A' LOS OBREROS BAR
BEROS 

Todo. ' eabelDOl de aobra, porque 
IlOl con.ta de una manera cierta • . que 
loa ~mpañerOl ql: fonpaa la Junta 
de Dae.tro Sindicato han hecho, 1 ha
r'" cuaato les SClt, pOllibl~ para coa.. I 

s~~ nutatra. jUltu 7 legitimas as· 1 
peraaODes,. Pero todo~ dtti>tmo. de ' 
saber tambiéa q~e por a solea, latoa 

_ compañero. uo -podrÚl hacerlo todo, 
pOr mu'1 grande que se¡ la voluntad. 
y 1DC1I0I a6n en ' Cltot momentol ea 

, que IC b.D dé YIIIltilar infinidad de CO'" 

' .... Segur. Diente ha. de mtnater de 
... cetro cledCucto apoyo y 6,. DO lee 

Para .t dominiO, ca" 1J, ' .. toa· 
yoca a 10. c.maradas repreHlltütel 
proYincl.l .. de . CatalúAa, a Ila PAe
no de Comit6 Recion.1. que teodr& 
IQ~·, .. Da .. tro dollllcUJo IOCI~\ Pa
lej. del Relej, Jl6-. Z. z;. '1i' 

* BOf, a J.aa 10 de la .. fiana, tea· 
drf. lugar liD , JIlitiD de aürlllaci6Q 
aiadJeal, ea GranoUers, , ea el qll8 
iomaria parte 101 QOO'Ipallel'ol ' 1.>.
rruti 1 F.IonI¡ aalida R-eD a 1.. 8 "1 
media de la ..aa., eD la ' eatació. 
de ·:rranci.. . . , 

* , 
BOf, se oeleDrari •• '1Il1tfí1' Ü 

aftrm.cl6n aindlc.l 'ea Surla, toma
dn parte 108 com: tlfterua Pellicer 
1 11. Férer;. SaldriD a 1u I de la 
man.Da, por la eat&cióD del. N ortí. * ;, 

En lloneada, le darl ·· u. alttil de 
afil'lD&cl6n .indic.I, bOJ, por ·Ia ··asa
flau, a 1&1 lO, ea el q~ tnmaria 
parte, Ru1ino Benages, Rtbes "1 R,a.. 
llX)Jl Estan,." : 

* :In Sardaftol .. ~ ~. ~ q 
conflicto, que debida a 1. bltraDll· 
¡encia de la cUnlltu,' poleate coa· 
paMa. de dla en d.1a le Ya agrava ... 
do. hasta el extremo que 1& orpJÚ-
1&Ci6a de aquel pueblo, ba acordado, 
declarar el mu efical boicot, boicot 
que extinede a toda 1& empresa 1 re
coadenda. a todo. d trabajadores Ol'"' 

,anUadoa ea la C. N. Aa le átistee· 
Kan de nÍali&&r alnluna labor que 
perieoeeca a esta despótJca ' oompaClfa 
cUra.1itu. ¡Por IOUdarid.d boico&, 
bol. a cUraUta~1 ' " 
'6'<1.0 ... . "' , ~ <:,~ _ ~ ~ q(.S>~~~,. ~~ 

l-cltbe faltar, ni lDoral ni lD.terw-
te. Se acerc:aa horas yerd.c!erameDte 
deciaivu para la daae Y ea ellu .. ..,. 

I moa de demOltrar DUCltra Jnquebraa-
table disciplina ., &alor al Siadicato. 

Por decoro .: CÜ¡11idad de la cJaae, 
debemol permane.'er .\laidos 7 ·e.taI: 
alerta. para el primer avis!\ forma&' 
como un .010 hombre ea el frente 
único; no sólo decidjd~a y (¡¡.pucatos á 
librar la batalla que .0. preparan eaot 

. cuanto. puronOl, aino a canarla, •• -
te todo y .obre todo. 

El descanso dOD1ÍLical De» COltÓ .eI! 
poco. sacrificios y sostener Íma lucha 
titánica COD C501 patrono. qu.. liD 
miramientOl ni coruicieracio!la alguna 
para nosotro., han pisoteado 7 hecho 
gi~ODe. el oficio y que abor. bUlcaa 
.ólo su propia salncióa a costa di 
nuestro claro aacr:ficio. . 

No, compafieroa. rsto jaJuis. H.'1 
que defenderlo. cueste 10 quo! cucat. 
y pesl! a quien pelCo Lo qae coa." 
guimo. COn sacrificios, CQ1l 'ilcrifi~ 
hay que defenderIo. 

Salir derrotado. ea cata contienda. 
aerla el golpe de -rracia que rec.i~iri& 
'ucatro Sindicato para ·.u mu(r.te. . E ... 
fo 7 DO otra coss el lo que pretendes 
par. . aecuir haciendo ' de ' ~o~otrot 

• <-
manpa y capIrotes como lo han Jircho 
hdta .qui. · Pero '1 qué utf' pjen .. 
se equiYoca 7 YÍTe fuera .le la ..... Ii
dad, porque auestro SiDClir.ato at' 
máa fuerte que nunca y aotolrot. nos 
h.llamo. mucho mi. com"er.Piradot 
7 lOIidarizado. que en otro. tle9tpo~ 

F. KARTIN.EZ . 

SOLIDARIDAD OBRERA re
cl.ml la humana .. eparaci6a que el ... 
ma l. Ju.ticia. poniendo en la can. 
a eso. de.,raciadot, eepultadot ea 

-------.- ._-

J~ Pri.i6n. . 

~~~~ ~~~ ••• ~ ••• * ••••• 
Sindicato ~nicD ... .del. 
Ramo de Con~trucci6n 
RELACION DB CASAS QuB 
HAN S~TISFECHO LA CUOTA 
PRO PÁRADOS DEL RÁIIO DB 

CONSTRUCCtOH 
Brugue ... , 4í' peeeta.; lled ........ 

CONI)UCIR· .. AUTOS ... !,! 
La Academia Americana de Automovilismo , . 

.. la .~ ___ tia 11111 ba .u.to 
al aloaace de tocIoe el .I) ... dl .... del 
.uto ....... OoIIdUCCl6a "" el trln_ 
Ilee&Dloa _ taller. 01 .... M& - DoeMoo 

Todoi loa artículos de leda artificial aaperior Ports, 39'50; Piul'ec:h (CoII_BlaIldl), 
~3; lIom .. to Pon. · .,. T.r,..... 
51; )lar. Cructo 36: )leel: :1. ()lI&-

............. 'AOII.mAD_ DI: PA~. 
rara ... dMaI_ .. rt .. .:.. .... Olld. 
.... aa...o .. ca.to. lit. 1.. ~ 
~a a Q&rtI), ~DO I"'L 

te.), .. : Gua 1 l.,.., -: .... 
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·e\)A;",~~-~, E L ~ R A ' .. ~~ ;~ . ~~ ~ ,:.~.·' I:'~·-' ~'\ ~ . . .' fI
' " ." d- co .... ~ e. Jduslria:., ante claU1lftt . (e r n-la' lOS I -.n:l)Óo. L'he Vah ·." iMtit,!1ci6n d, 

, " . " . ' ~ · q*t.r domxr"1co e ·fn ti~nte 

Cine Ramblas ·, '.,.1 

(IIntes t'.tnc'oe Alfouoy" ", ¡ 

, rVillCUlada el:onoml.1 y baüici6n Ca' 

E ' e A 'S 'r-. .IO;IllPI·" IIIUY . • ~. ' . Jo It ·Uamer so CtNES' DI\lERS IONES I 
It 1:"11111' a~ '1'*'080 = 
UANUlUN G 1'1',\ NA, comedia trtvol&. 

IVA".A NUClJI!:~. afrll«tÓD ~ 
BL VI~NIi ,\J)OJl (dIbujos IOno~ fR lit Pl"8lle~te <l U8 1. 01 • ato .C · 6fl . ~l1e, ,.s:nso ,Jo pers 'sUr es.~a 

__ .. 4_ _ _________ _ 
_ O1e,IOlOS ' II1lnrl\t08 40L. ,1 "'t . ;, . ' . .1. • 

amia40 llar. la curuM'ln .&e. L .... ' cta .. ., ~ ~!,I u l¡nrll ! d..,pG& clOn¡ quoonl'fnn 810 
......... ·I"'" ·1oft d. ht CAM TORRJIr.Ii';, trn jo tñú~ G:l un m: Unr de cmi'llen· 
5In ¡rnbas ot 11"110108 onar"rt'n tlO!l (1" .u... .' • ~ n,a.,mll e IIIII!. Ho lIIOIe,;t"n o, .rae.o;/l ; ...... . p ' eaal ~:r~v,ufl crt "~a lita.· 
uulto. amoldAndo!!e 1.'0010 'un g lln nlt". c:q:¡ I . U eL :' :¡ close, » 
Hombre •• muJere .. , 111/10 .. c/eIJen UH" !" • ,, -.. 

t I l.' , 

I i ea;~o piol rorama 
• ~!lfft del Teatro AlltAzar, .. :\lacktlt 

• HOY DOMINGO, U 

-Teatro Triunfo 
Cines Marina V Nuevo 

l'ro jf.'nmn parll hOy: 

U .. OORBEGP.... ' 
totalmente b"blada en eapllJ10l Dor ... 

rlqueta Serrano, ToU" 'O'A'''' 
5e8Nn rontlnu. Preeloa de y_ 

10: En bien de vUOftla ~Iu" no ÍlL'llfIS ' . ,., . , , 
1lU~ hnfll:' aMO de Inl1t;'llft IInuMlCllt. 
QUe todo _ palabrer1.. • lIIera orolJII' POR LAS CALLES 

VaKC10ll "OPlJt..UUt:a. 
'1'.\HlJl!:, por n")UIII e1I'Unl.lI .. \C'z, 
la ItnIclotlf.'lhnn oolnodta de F 1 n(, ,,(l. I 

, del VOJar~ 1 

',A ~JV(; .. "C;(U DJ~ I.OYOIlY..!t· U'\. 
lUcro l't: r.WIIOSO: U.l'VI:\ UI~ ¡1I.rOS 
(cóml nl. 

."'al"". 711 céntimo., IlIborabi~, 
Lunes: EJ, VICIA l' LA FUANe., 

dOll SUlJerpl"Oducc/on()IJ IIonor .. . 

randa. (losconClando !llel1llJre .Ie 1118 11118· 
IIIOS Y pel\llando ÜmcaOLentr!. 'l. n tc"",' 

~ a eQulvuearoe. 1,11111 mejor <In_ '/1 .'t'fftl· 
tada CÁSA 'l'Ol~'f' llu 11&1. Dr I=J, ....... 

.t nunca Inmb babri nnda. t'a ClUlt ~1~ 
ml\.raylll~ aparlltOlt (rJlm',,,,, , .... "" 
, arM alMlpre CQa fael '0"". .. 
oomle otros O1uch!), rrn~ ', .... ". .110. d. l!OR .. '."'M 611.110-. cOn .1. (ftJ 
¡:",adoDes lO8','acuu M)Il "DI .... "unl .. 
Tor4ad l)U8 riel/e cenel'_ IIMJ,J "'k C:UA\a. 
Balo ntn .. tln concepto. nlU\le dft)e como 
pra, .'........ • • ....,.,.. ,.. el_ 
~ ajlr alll'" ...... C!lUlII! 
........ de la lIlVlOlI. 1a. •• 4IWI!:LUJIA 

CASA TO (1l~,NT 
.\ 

~ .. . . . v ' • • _ . ..... 

, 

Agrupaci6lt Pro ·Cul.
ra «Faros» 

A ... • VID 

t. Seca" Femulaa «FarOP co
JIIIlD,ico • su. ..,iaQdea ea poeral, 
Iple .. t.raa!H8do ID domicilio. SIID . 
GiJ, 3. IdmeM •• ~9ita ., t_ mllo~ 
amante ... a e.l ...... aó eelDO '. MI 
asociadas. 8 la nanl6e .. ......r .... 
se efcctuuá ea "M IocaJ. m ... ,. ... 
13, lua., • J. cilea .. la ROe_ 
Ea'~ póñDa • Secci60 .. fe.. 

mentar ana actiTa propaganda rue· 
ga interese a Ja mujl!r eD pro de 
nnest ra iniciatfva, por lIer 'a mtls in
dicada par. tIIborw en pro de la 
emancipación de 8U propio sexo, tan 
Ik' 2viaado J vejado e~ lá era. preaen
... Ipa'merrte pediDlClS eOlJC1lIlO de 
todos los element.08> libextarios. 

LA COlHSION ADM1NISTRATIV A 

- tWIU,DAIf. SIGUI,ENDU L Ji 
.. .8 A. BU.6UPJü DI! JItO USA. 
GOBIt,t, NI 84»"U", SE ANr. 
QUU.! UNA INDU8'l'JlIA. Q'IJJ: P.O· 
POlln~:VABA., TJtABAJO -4 ~~r.F.8 

Y JnLES DE tUREJWS 
POIl HlTJLL~ID.1D. HUi muDA· 
RID.\D raol&rAJUA. aE&EC1I.UI 
ES"' JlGa.t, IilPJlOPI..\ I)E HM· 
B1IES mau,.':aes I'OJlfl11-., na 
• . \S aE su A.~_ PDftL A~-
TlES'f i..TI'·O, REPERC{j']'B Cf)N CA. 
bCTDliS 'l'II.MDC08 D .... {·.Os 

IIM.lJmif IIUlUtD.!8 
1'l'RA1t.t.TADOI08t PO. 1I1i1UJQ
DA'D, POR IOUDJ.BD.1D, ~UB 
RO DJ:S.¡\PABBSC~ UN'" 'nmiTs
DI:.& QFI: A 'Bm'QS COUÜ&
&OS ftefOIlClO!U. PAN, ClTBlUOIL ... ~ ..... 
GACETILLAS 

- . •• .. "uk.br Ptot.llur tIt .. '*'- ~ - ....... dt Qd'f B.l __ ,. ..., .. A¡t •• ni .. 
brld._ ............ a._I. 
ell _ ..... .-IJI. ...... 41. · ..... . 
11 .... 1. J.~ cm ... )18 .... J .. . 
di .... pp-., c_ra"r. , • )al 
once, .. .. mb ~ et siguiente 
orden del dfa: primero, lectura f 
apro". di! lida anterfor; "ran~ 
do, -tura del filiado de cu.tu .,.. 
ra 10 aprobaci6n; tereero, camino s 
...., o ... .. 6AIeto, .,.. ...... 
1llCi&l de la ellAMacl¡ cuarto, eIIé. 
eUp parcial de l':1*a¡ quinto, r .... 
, prerunt ... 

• .,. .. 
~l cOaDtN Aaatol*ll1.t1l de DIIIeD. 

dilate 4~ ~ I • l. Incl ...... 
ha CUll!"o • _ ...... AJCI* .. 
rn.r~ I~ ...... r ..... ca. 
............... ...' t .................... 

La "SIlCta de ~ oreros y 
8' ab:mdoaa. climiaal de fa 
Compama Gatafan8 de Gas 

(A 'EOUCACION DE LOS ' . '1','11111 ro y lllll'ln,. 
If)I!IU truntusfa del p" I' \'enlr¡; (,011 101 ata. 
)" n el pro.nun .. r.A !iO.U" 01':" 'U. 
t.ICICJO (_ora). IIÓIn eft el IV ...... l' 
~':'OEH'I'rJt) UE ,\ r,W'A. e n e l 

~~ 

OU.AI. 

It'flr ocarriItroa .. riota casos de- aa
nllia en. ':lS ob:-as 'lue tiene la Com
pañia Cata,lana de Gas. en la eaJle ele 
Mal'Adés. del O1Kro. 

.'.¡OaES 
DO& UOft.lS D& ft1!~ 

lO'au ~IJ<:HE 
a PGtI~!6n 1161 n(ILoJlco 

la 4ITertldÜlma eomedfl: 

EL ORGULUt DE ALBlCElE 
ENORME EXI'fO 0011100 

PIUOOJOS PePl1J¡AI1D' 

~ ...... ~ ...... 

..... ,. ..... ~.""~ 
CaSino :' an 

A~"ll"TIYOI AL.U •• 101 
...... lOIIICIUfte 

'APeA .. nA ..... 
"L KA ~. CUI ..;tJ • arquest .. 

Ideal (Pueblo Nuevo) 
. Hoy, EN liSO, IOllora, Pozo DI.. 
JOI. C6mica, y la cinta muda CITJ1 
TJUGICA. 

, En d interior de ios ~loO%OS los obre:
ros se ~~ y~ lII.C!eSiyaiDente, \IDO 

trall otro, dur.a.l1te todo el dia, nrioa 
fuuf>n sac:aa al el'ltujor, .. rojbdo.. 
105, COJUO' .. CG6a1!"" sobrC' loa montonrs 
d. escombrOll.. 

tt~~n A: U ItAI 1 

CASA JUAr~,J 
El d,a.. 101111'.' • lleftlllfllllo 

l!lII\leciall,'ó'f' la' l. Jlll8l11r ""('1'111:1 
Ilb/l\ ,t ' l \46nlQ.. U . I l& 

J 
.... ,~ .. ~~_ ... 
MARI , PAR 

Alianza V Triunfo 
(Pueblo Nuevo) 

BOl, LA NOVKL.l. TlYID.l._ 
ATEl\'TADO. y e68úc •. 

Meridiana y Cono" 
(elot) 

Repeti~ V«'S coDgregóse, alre
Rtlor ~ los pozos, baea námero • 
público IJIIC prottstaba ck la falta ere 
condiciones sanitarias , de los mismos 
lO Gel ~lall"-o fa que .. dejaba a 105 

infl'liccs a~ por ~l aas. 
- Si st mueren-:-llegó a decir UD 

, imbéci capataz-los Hevaremos al ~ 
menttrio_ 

, Y ,otr(): 
-Con agua, CUD mucha agua. por 

la Clln y ttn pocO de sifón'. cund_ 
al insta.ote. 

Vari05 números de guardias urba
nos p.:esenc~ el espectáculo d. la 
~a. _ impasible y más cruel fI1II 
pueda imaginarse. 

Nostros hemos: de decir toda- la nr
ciad, . po rque para ta '9er1tad DO DCII 

cm.tCIl p~ndas. denunciando piblica· 
~nt~ ~ qUf' e. ~fOr va a leer a colt-
timlacióu. ' 

LO!< ób~ de la ' Compañia Ca12. 
Jana de Gas: trabajan en p020S redu

, cidisimos. estrecfws a mis no poder, 
sin ' coriente aJ/JtID3, faltos ~ ventila
ción. a: pleno gas y con careta. 

Y ' eso I'S úria tucstión de avaricfa 
desmedida. !fe r~nada crneldad. 

Debieran trabajar esos obreros en 
pozos más arreflos. COI1ymifntemente 
YflJfiJ:Hfos' 'y en eondiriones tal!'s que 

, pudieran ' ,,"TiMarse ros escaoe.~ def .i_ 
re fllrar~ «fe los mismo!'. 

Ademis, y esto es capitalisiDl0. se
da elemf'tttar que st" COrOc:lsen &Tifos 
• cODfmción, capaoecs de impalir, ~ 
abaotutn. fOlf cferramcs y evaporado
DCS ~ ese elemento. causantts de fas 
asfixias y ataques que sufr~n los obre_ 
ros de la Compafifa Catalana (t~, Gas. 

re16rs. n.Uf: , ¡ l.bll~ 

T eat ro (;ó ml'i:O 
El 10('111 m'. rnsee , ftDtU •• O de Uar· 
('elena. Comp~:¡ (le ¡;e"If:t.1s y g .. ¡, 'ldes 
espectli~ul08 VEI:.ASCO. B.. domIngo, 
12 Julio, tarde a tu ~, Ifoftllmt'ntlll 

Pro~rllD&. 

CHATEAUX"IR8AUX 
1° 
2:0 El uconteclmle:Illg del aAo. Et éxito 

mb "rande d"r teatro C6mk0,: 

~OK· TAl DE AMOR 
magistral ,Interpretación ~ratrnHlc08 
decorados. Rica aaatrer1a: . Noehe a las 

lO'U, el rrlaah .. la reY"'.' 
t:O j(. IAIL .J[ III.OR 

en ~ actoll l' 11 cuadroa. '1'oc1M. los nO· 
meros ol'aclonados. LD .. A1.tEda. Frivo
lidad, Elecanela. MallaDa l~ tarde, 
Inauguración de la .. ~ JIOPulares 

BUTACItS A a PSSJIl!1'A.S 
La dealumbraJlte nnotata: 

LAS BI!:LLEZAS DBI. JI1TJfDO 
Noche l' todaa ... 1IOeIt_. el wnndloso 

'. é'flw.. 
COK·TA"L DE .ulOB. 

.'W>~~ ~~~",~®<Y®$ 

Diremns. tamb~n, que esa Compa7 
I\(a no tiene botiquín a. uqettcia. ni 
tiene nada con que, t:D el acto. curar 

'

" a las desgraciadas vktimas de su 
egoIsmo e inhumanidad.. 

Ni siquiera 'Mae- la, prontitud o di
ligencia de conseatir que: los .breros 
atacados por el ¡as, lesa coMucidos 
a cualquier Dispeaario, CCIIdn lo cual, 
tiene dadas 6rdeaes.. 

Decididamente. protestamf». con 
energ{a, de esos abaDdoaaa crimina-

Iles que matan tIt ~s y lentos 
envt'llenamientos a trabajadores digo 
nos de mejor trato. 

Todas IIUS l'IeIl1l8¡:j(mldt::s atraecfODI!fI 
JJai¡. 7 Ardanaa 

Tarde. rrrlUl partfAiI» de Ball4luet.BaIl 
5. ot •• 00000000000E ,. S.-.. PAftIE 

Campe6u do ~ n ::e 
Pcu1s. de Ca.laltdla 

NClcl1e : lLUl • IIU 
• llGntImt qtMUUldo nvo. 
~'o Qllicao. 
Bltn"'!! , haDa. ............. 

"ESTA I1n" ~1' 

LA PA.I RIA 

EL' DESFILE O EL AMOR 
.... _1UIee CIleT.aler l ' , ... He 

Jlae-D .. ~ 

Reprfse en 

e o L ·lS E U M 
El ~,'" .. fresee-'e ~r .... 

, '61(* 

Hor, la cm'- _ora L.l .'blz 
LLIlI.&. DiIMIj-. é6mfca , l. ..,! m'" fMlI'XPEft1. lUTEN'rUD. 

Montaña (Clot) 
Bor, IVJWlW4N .~~ 

C1.NTO nntu. C6ndea r rftIIter . 

Recreo (San Anoria). 
HOy, la data IODOr. setJI ~ 

1'OI'W DB PA.BI8 (Bajos los teIIIII 
, de París), .tnccf6n .zM)!'L 0'11" '" 
. y l. cinta mada IV lDloa ~ 

Alhambra 
(San Andrés)-

HOf, BL PUEBLO DBL p~ 
. l'IaAlOO 1. DAJL 0Smfca. , .... 
no de Santfago RufAoL . " 

Manelic (Sans) 
Hoy, lu cinta lIODoruNO,,_1fII. 

KJ.l!I1ffE ., CABen 1l~ 
Rev..~ J c6mlea. ' ' 

. , 
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O 

l§ 
,.,~--" . .... .-.... __ ~ft.~ ••••• """.r3 ••• ee.e'i""""""""'."'''''''''.' ••••••••• f~ ••• ~ ... -h_ ..... , ~" .. .. 

EL H O M B RE Y LA"·, E R R A , 

la oora ... Ifr. 1ft EL_EO RECLUS. at al.... ~. ~dos 
1.& mios IDlportaD.ta,obJ'a Jlroducl-
da por la ln~ Mmana. 
eMatIiaIldo 1& lDlluODC.la y accl6n ' 
.......... .., ..... te ., acclden. 
t_ .... rllJcOll _bre el hombl'e ... UU6a __ ........ 

Bdtel6n econdmlca C!OD el tedo .......4e ................ 
T Dl'OtwJanienla lbIIIInda. 

... ubflra .. , ......... s *' 
, ................. aJ 

¡aneIo .. .-. 1.... , 
J'.a .... ..........,. t:Il .. fMdc.... _tui ..... liNIo. _. 
~. 

........ el cuno .. publica. 
..... IU pr...ao tot.t ...... 
" pesetu para loa seu.. tOO\Oll ..... ......., .. 
EatGa PreGOI le elenr6n a 16 ~ _tu. e.a.a. .... __ 'erDacto. 
1'1 a 100 pesetu a plasoll. cuando 
...... a CDIIIDIet& •• tIerIII"lIAla. 

lit eetNn. .. .......... Nmo. Et 
.... undo _tA. PI'Óx1ruo a IAUr • 

BOLET1N pE SUS 'J'RipCJo¡ 
Ciúe E .. ,. .. di CultrlN, MfUU4,..,. 17, fINJo ~ -: f.u ' • 
~ _ , "11" tBl 1/ D",br, V i4 Ti".,.(U lJor 10."'. 11iaM .... S 

CI,.,CI1' 5 ",n." """ IS'" A __________ ... __ .. _._. __ ......... __ 
«Mt __ .. ________ lI/._._ .. _ .. .._._. __ _ 

JItI .......... , .... _____ . __ ,.." .. 'rae. c» .. 

( 

( 

..................... --... I BLENO.~RAGIA 
I 
•• E 

URINARIAS 
lo ... _¡ .. ,e ... dIMdo ...... Y .......... 

SELLOS OSSAM 

TRAJES A PLAZOS 
Ji ,aMelOS vaRDAr DE CONThDO 
S6Mr ............... H. - H ...... n ....... bIes 

JOSE CLOS 11'1& 1l .... 1.- lm' _ lID. 
¡OBRERoSr Fijaos bieD en eata oferta! 

fIIl ti 'tllDjll ---........ ---
nI:: ... ,u ... st:n"~1l 
1011 ....... a... • 
r .......... ..... 
• '1 '"-' CIIIiIW· ,. • L ..... , l'(lI ............. _ .... 
lee ............ P .. · .... ....... ..,. ...... ............... . ~ 

----
CA I.V ETj 

SMTRb' 
FiIMI· Te 'o P. e 

J l: A N 

..... ........... , .•....•..•..•••.•. ............... .. 



.... , .... , un .... , ptae . ... 1'00 
,. ....... , trie...... ... ... J'IO 
..... , Portupl, ,m,llnal 8'&0 
... . dem61 pa..... trtmlltr. 18'00 

6",.ro s .. elto: 10 c •• tlmos DlAItIO H LA 1lA1MA. 

~A1tA8 DE 8t\NEUI!IBNTe SeCUL 

OLlGARQtJIAS DE LA DICTADURA 

LA SOIfEDAD «FUL» «CAJA COOPERAllVA DE 
tRlIlJe», O LOS NfEOCIOS DEL EX DICTADOR 

AUNOS 
n...1e .. oolamllU de SOLIDAILI-

...., e~ bemM pu~ di .... . 
~ ea "1OeaCia lee .......... ejec 
pe lev.. a cabo 1001 pIDos moderaos, 
lile • _"re. coa el remoquete de 
fItaa.rJu.· 1 que en Bareelona Ue
... cam,. MleDaio para robar el ahe
.. tIe 1H trUajaatree, eonaeruido eoa 
~rI.ACiOe 1 pena .. 
. JIIa .... &fin de dar a conoeer al 
........ ur loa baios fondos de 
~~ _,~ donde 8I1S diri~nte. 

~ tieneJI ,.r norte )' jtula el robo or
)iUlizá4 .", Y811lO8 a referimos a la 
Socieiad .. ful", c.ja Cooperativa cM 
,c:w.tito, ~ .. en la Ronda de San 
"'ro, 31, 4Ie Barcelona. cuya ~ti.dacl 
_ rece"''' por unOol aeJlOrel que 
a-virt4a. ,u compl~o uno de loa fU. 
tIaas de uom que bien ofgllnizado 1 
... af1UItS 4Ie luero podría rendir poIIiti
... beHldes a laa c~ trabajadoras 
r o a les pequeAoe industriales que, en 
a.omentos ie apremio, b.aD de recurrir 
a los buiWe' de la usura. 
. La eatilad en ('uestiOn no es otra que . 
... vil empresa a costa de la cual IUS 
ilrectorea, siD esfuerzo alguno, se' aU
~n 4Ie, sacar dinero al prOjimo, dioe
iD que luego DO se devuelve, y esa com
~On _sta Mora 'haD podido ex
i;Iotarla ¡nCiall al deecarado apoyo que 
... Jaa. pl'e8WM el mal "paritario" Au
_. ~é. para tapar el expediente pu
Je a su berllluo de abogado en la ala
• cueft de caballeros d4! industria. 

Graela. a elle aP010 que no tiene nom
.-. 108 directores vienen burlaDdo, en 
";uldo eJel público prensor. el cum
)1Iailento ele laa leYM de • de abril de 
1828 y 21 4Ie noviembn de 1929. que 
~ la ?ia de las Cooperativ .. de 
~to • . 7 .ereed a una baja 1 asque
roa C!MIfüala.clGn, 1aa in.Ipecd.onea DO 

..m. efect., porque too.,1a. ea pleno 
~ republicano. Aun6a 1 OompaiUa 
UapoDell 4e reaoñea para que la verdad 
~ respludezca 1 con ella se lea acabe 
~ rico .mollio llUe disfrutan, amparando 
I la Oocietlad que nos ocupa. 

La comIIlnacl6n o truco que desarro
.. lOS' dilecleres de la Caja Ooopera-

"In ele ~ito para cazar incautos, ea 
.. tdguiellte: Se preaentan al público 
a:plicallio las excelencias del ahorro 
.... erati.. 1 para tal m. se ialen de 
11M perci6. de agentes, quienes tienl'.D" "'n para obtener solamente p6l1sas 
~ •• veiat.e a!1oe, qae el IliicriptOr firma 
,.. siempre sin _ber la duraciGn_ 

Como ~ se trata de un contrato" a 
laco .... loe dos primeros aliOol IIOn 
,.,. comisiÑ , ,astoe, que pasan casi 
~te al bolllillo de los directo.rea. 
~f6~ i.c1uso a los agentes, a loa 
pule., en eompensaciGn, se les dan am
~ facultades para obtener 8USCrip
~ de la forma que &ea. 
• ~ el tiuseriptor se da cuenta de 
... esti lI&ado por veinte afios, int~nta 
k!ldamu, 1 como v, que la Sociedad no 
.. oVa C08a que una oligarqu(a, inten
.. retiftl'8e o DO pagar, pero eatoDeea 
,. le obllp bo.itamente a pagar judi
clalmeDte, 1 cuando se da de baja ha 
PeJado 1l1li orejl18 en manos de 8U8 "re
~orea". 

Si la capitalisaci6n '{ ~ sistema fue
.. PU1'UMllte eooperativd y bien apU-

e.; t4aücamente, nada podrla obje
, ~rque las entidades de esa 10-
bm de tener asegurada la recau

..... te cuotas, pero la mala fe 'exia

....... el lIIOIDeIlto que 8e da orden 

.... ~ lIMCribir solamente p6liZUI 
11 vela .. d08, a fin de que el socio !le 

~ 1 Be contiJÍúe el contrato petdien-
110 108 aborres que tanto le costO reco-•• ¡ 1M ~rea de 41eha Sociedad, Ie- ' 
... Juu Boea 1 Francll!co Prnt.. 

_ de . oau eatidadea fraea8ldll 
fundare. la QUe DOS ocapa para ex

rla taato ftIDO pudleeen y deseo
_~)ItI de 1, que ea la cooperac10n 1 

aecaro. ... eaeomudane ni a Dioa 
al dIahI.o. copiaron Integramente lIIs 

tarifas 7 reglallleDtee ie la CaSa Kuu 
Popular, que ya 4etermiDarw, en ter" 

. el fracaso de esa entidad. Pw eMa ClII1I' 
_. en la impoafbWdai de IIIIeIIllV el 
pa.. de eapltalea al veaelmleoto de lu 
p6I1su a diez 1 quiDee dos, le tima al 
púbUeo coa p41u.. ele l&rp clllftci6a 
(vei.te afioe), pa.ra que nldie pueda 
contH1uarlas. 

y tri bubie8e alPA a~ 'Uf 00Ilti
nuara y la SocledlAl ....me.e ea rltIa 
en aquella époCa .0 le le pagarla .. 
efdv •••• , sino con na papel maja40 i¡Qo 
se denomina tft1l1o al contado por qaba
ce &!los máa, 1 tri auiere reaUsarlo ha 
de ser j perdien40 un 15 por lOO! 

Esas cláusulas asqueroeu 1 1eoD1-
nas demuestran euilea JIOD 108 clmlea
tos básicos de esa Cooperativa "tul", 
donde comen a dos carrillOol los dieta
don:uelos Aun6s y otros bichos seme
jantes, a costa d~ BUfrido pequefto abo
no, al cual se le birlan llLs pesetas .que 
11010 sirven paN. IUlrapr 108 tantásticoe 
dispendios de los directores de dicha 
entidad. 0111011 ,..u. no _ .... a 
10 que dispone la ley • . amaabdoee la 
contabWdad para m.ulu .. llitu
ci6n irreal a todu 1_ 

Para burlar la interYeaci6D ele loe 
aaoeiad.oa que taa Mpl~ndidMlente re
plan lIU8 peseta. a MOa .cuerYos. se elfo 

camoteu ]u .. mbles. de l. entidad, 
pues en cootra de 10 que dispone la leJ. 
se anuncian f)Il peri6dicos de eaculsima 
cllftlacl6n, 1 la Junta de aobi«no, ea 
ves de es~ compuesta por aoci08. la 
interran los propios director. 1 loII 
agentea productorea QP cnal • tambliD 
contrario a la Ley), 1 uf en famUla 
los reparto& de bille*< 11m mú e6-
modos. 

y esa aiicuqWa moDlltruoa el ha 
podido desarrollar a causa de fue cuan
do la Dictadura todoe los 8I!CNtarioe eJe 
puebÍo eran coaeclonadoe por AaD6a '1 
sua penos, a fin de que lograran a» 
ciados para la flamante Cooperativa. 
. Ast se logrO eJll'edar a centJenares de 

pobres c:ampesiJIM que, creJendo bIl .... 
mente ingNear en UDA"" bue.. entidad, 
le ellC1lentran en un antro encubierto 
ClOD la múcara del ahorro, d.de DO se 
cumplen nin¡una de lu leJeII plIDDlul .. • 
das en favor de la previaiOn. 

Tenemos materia abundUte para po
ner en la picota ese eupndro dictato
rial 1 en euceaiva. ec!leionea, euminare
mos laa falaa buea Uen1cu 1 1& mal
dad ~e encierran loe JDstatatOol de e.a 
Cooperatin, que s6lo tiene el nombre 
~ tal 1 que tanto dallo c:aua al pe
que1io ahorro. 

Para terminar. diremos que, aparte 
de eetafane a loe qenW hacléndolell 
firmar recibQs en blanco. 101 direetoree 
estafan también al penanal de oficl.naa. 
pues se les obliga ·a firme la .Omina en 
bla~. abonándoles sueldo8 de hambre. 
reJ)ártiéndoee la diferencia _tre 10 CI1Ii 
pqan '1 Jo qu~ oficialmente Icura 88 

108 libros. 
¿ Hasta eu4ndo ha de durar eaa eran 

estafa orranlzada por los cínicos com
pinches de Aun6a? 

¿Es que para esa podredumbre mo
DÁrquica no rezaD la. leJea del ahorro? 

RAlION MA.GBJI 

......................... 
EL, MITIN DE LOS SIN 

TRABAJO 
A pesar de haber .ido anundado 

para el lunes este mitin. de acuerdo 
la Federaci6n Local y lo. organiza
dorel. lo han aplazado para otro dia. 
La Local no pierde de vista las Ileee
lidades de 101 compalieros .in trabajo 
y en su dia le celebrará el mitin que 
no se puede celebrar maliana, 

llar, COMO g_ 
lNce la .Pr .. 

.... , In 118 )I~. 

-~ ... ~ 
.. .-I&GcII4 
ntrU" e,. ... _ 14Il10 

del JldJlman. 

M-u.jer del cIa, 
COtl U1Ui6n 
, fe et& la aMiGdc 
libsracf6n, 
• elB Miela 
brava (11 gentil) ... ;. 
'"*'ier de izq'Kierdu, 
«an.t~s b IIbrib. 

Telefonista 
profesional, 
86 f~ e le huelll" 
porque u legal, 

" lo qW8 el -obrero 
tIiene a e:¡:igir, 
pala, por laI bJUmU, 
,.. le han d8 olr. 

y como alirmtJ 
la beUc miss. 
que 'no es la cOec 
grano de c1nts, 
fif6 $US 010' 
'(lle1lOl de 30ll 
en la figura 
del esquirol, 
ptlII'f!., a .abieftdal, 
decir despUés: . 
IEBte es "Kn hombrll 
y 8IJte no es! ... 

De8empe1l4ndo 
la tal müi6n, 
se U6tJ6 e efecto 
su detencí6n¡ 
e "K" oemoocM, 
ncio 11 fin l-u..r, 
la m1&ChachUa, 
flor de trirttl4, 
flor de noble.., 
flór de ñonrads.r, 
kJ a.",016 el poli 
(Ila hutll4t14 1tINII)' 

lumo a la «h'rtlfta 
barrada '11 vil, 
(q1I6 baca un cpri'N) 
c:oft .n candU) , 
h-uúped cid carro 
necio o "ft 'l~, . 
cay6 la bella 
lrt1r de trirt1Ul. ... 

[Mego, MS ~ 

~ f"". PGrM 
". ",n CCIlaboJo 
de ',~!e «pan ... " 
•••••••••• ' •• ' "i""i .. 

T4Il 1uJ s-u.frfdo 
la cmils~ geftnl, 
por s8r dB «fzqu!erüD. 
e"tes le abrli ••• 

¡Qué COBaS pa,. 
en lOs lIadrUel, 
fa" corte_M', , 
tan se1'Iorües!; 
I~ C()8(U -""fr-
-Mv. COfIÚ) a.yer ~ J 
-' qIIe 110 advla, 
mego, al Podert 

" . 

MANUBL oiiltIUJ. 
• .......................... 

LA REDACClOH' DB -I0I.l
DARIDAD OIsURA" a. T A 
DOIIICILIÁDA EN I,;A CA· 
LLE DE CONSEJO DB CID
TO, .39, PRAL. 1,-. TaLUO
NO sa5fa: y LA ADIIJIIII
TRACION B N LA IIlIIU 
CALLE, NUIi. 241, TBL. ,.". 

M ............. n r ,all •• 
OON .... D. O'.HTO, 141 ...... 

T"""'I l1li1 

....e.lon .. IIomlnao ti, lullo tl31 

¿PREPAR/.tCIONO IMPROVISACION? 
Dos ¡ruUI teadea" 88 MUan 

...... _ el seno .. la A..Iqclacl6a 

.... aaclEal de Tra_Jadores, como 
lIIltJlI.MM en 1& o. N. T· 

La piWen de .. bu cree necesa
rio preparar lo mu minuclcamente 
posible las •• fuel .enclales de la 
revoluci6a: la datf'1lCCl6ft JI 14 cons
frucci6tl· 

Ella pretende que trente al capita
Hmo modern., que ba sabido pro
veE\l'se de formidables organlsma! de 
defeasa y de ataque, es preciso que 
el sindicalismo revoluclonarlo. cuyo 
rezago con respecto a 8U adversario 
de clase es conslera bIe. se dote a su 
\"eZ de un sistema de organizaciOn 
que le permita salvar esa distancia 
'1 luchar por 10 menos con armas 
iguales. 

Además ésta tendencia. que está 
represen~da dentro de la A. l. T· 
por la totalidad de las centrales eu
ropeas. es 4ecbk por todas aquellas 
radicadas en donde existe un ca.pita
l.i.sloo centralizado o en vias de des
arrollo, cree que es necesario saber 
exactamente lo -que el Sindicalismo 
debe hacer para defender sus con
quistas revolucionarias. Insiste en 
afirmar que hay que salir de ll\s fOr
mulas generales e imprecisas. senti
mentales y grandilocuentes para afir
mar claramente nuestra ooncepci6n de 
la defensa ·de la revoluci6n y de las 
labores constructivas de la 1'e\'olu
ciOn sociaL Se niega a separar esOS 
dos problemas esenciales y declara. 
ron toda franqueza. sin ninguna am
bigüedad que las tareas econ6micas 
no podrán ser llevadas a cabo sino 
en la medida en que quede asegurada 
la defensa revolucionaria. en la pro
porci6n suficiente para no sucumbir 
bajo los golpes de una revoluci6n al'" -

mada. 
Por t11timo, ella "cree necesario uni

ficar el movImiento revo1uciona.rio, 
hacer de la A. l· T_ una Internacio
nal verdadera. capaz de acciOno debi
do a que estar,: 1.° CO?np1lesJa de 
centrales Bindicales homogéneas; ,.
dotada de urgan18mos de ~nformaci6n 
indi8pensablel para preparar y diri
gir la acci6n mundial de ro., trabaje· 
dores· 

Todo esto aparece a la segunda 
tendencia, compuesta tinicamente por 
las centrales suramericanas .como un 
atentado monstruoso contra los prin
cipios an8.Í'qulstas-

Como viven en una comarca ' del glo-
00 en donde el capitalismo está poco 
desarrdlado todavta. donde la revo
luci6n social aparece bastante lejana 
-no hablo de las revoluciones de 
cuartos de banderas provocadas al
ternativamente por New York o por 
u,ndres - " nUMtros camaradas sur
americaDOS, que por otra parte nie
gan todo vaIor al sindicalismo-aun 
cuando haoan adoptado. en 1922. en 
BerHn. la declaraci6n de principios 
de la A. L T. se niegan slstem"áti
cam.ente a transfomnar su movi~ 
miento de afinidad ideo16gica. ca6Uco 
e inorg'é.nlco, en un movimiento de 
orden prlcUoo en ·el que el hecho 

, gule 1& idea, en donde lo objetivo se 
conTm'tirIa en lo eleDciM, sin perder 
lo subjetivo de n.ta. . 

Ellos no quieren cargar con el es
torbo de toda esa organizaclOn en SU8 
diversos ll'adCXI, sobre el plan eco
nOmico' y IObre el plan aocial. que de
seaD coDStltuir Jos europeas. Llevan" 
do su dell108traci6n algo mAs leJos .de 
Jo regular, sin duda, los surameric&
DOS nos dan ()(ID() ejemplo la vida de 
1aa tribus indias de América del Sur 

. cuya vida apacible o patrlarca1 n~ 
ensalzaban. 

La preparacl6n de la revoJ.uclGn les 
hace retroceder de espanto. La orga
JlizaclOn previa, homogénea. que ha-

da delt.parcer la qrelUerla» alncll-
111 act1i1l .. para alloI, ua, ClDcep... ft4,.,..~ ella _ • la .... l'e4 

toral*. '1 "'chenque, centralizado
ra '1 desptllca. 

Delde bace 1. allos. esas dos ten
denclu _ lfMien en el aenl de la 
'A. l. T. b ll8lado el momento ele ex
plicarle ..... francamente, de "'Da 
?el para Ilempre. 

Ha,y que laber ~r l11timo al den
tro de UDa IntnruicfonGl lHndicaJ, 
cuya doctrina es el comunismo liber
tarlo y el objetivo la revolucl6n so
elat. han de ser l~ antlor,aniznd~ 
res. los antislndicalistas qulenea 
triunfen o al hll, de ser lo ·contrario. • Que quienel pretenden que la re-
'Yolucl6n es una fórmula mágica que 
se resolver' por arte de birlib1r~ 
que todos 101 problemas; que creen 
que esa rmfu<;16n s¡üdr6. hecha de 
UDa pieza. del acto inicial. como Mi
nerva saUó- completamente armadlL 
del cerebro de Japiter. nos dea '1 
expongan SUS argumentos. 

Por mi park\ estoy dlspueste , 
discutirlos, aqul 1 en otra parte. ' 

PEDRO BESNARD. 
~ 

....••...... ~ ..... . 
. DE A. VlACION 

Rélinchos de mi motor 
Mi complL4ero Buis de Alda ha pú

blic:ado en uJDl 801" unas deelaracionel 
bastante exteDsu en pro del deaarroUo 
aeronáutico en Eepalla. . 

Pero di8Jsto en abeolD.to de SIl opi
DiOn ••• Nada de propap;nda eDt.re eIIt1l
cUantea 1 obreloe para que amen el aire ... 

Aunque f)Il Espah sobran ldoritOl 
co.n dinero, . JamAs éatos le dedieariD a 
comprar -una avioneta, dadal kl! difiei,J· 
tadea que extnen para. que la puedaD 
lucir como el Hispano en el p.., de 
Gracia • en la ealle ele Aleali. 

Nu.eatro .aodto nUlloCll deDe qae ir ,a 
JW¡guu PMte '1 eaudo 1& lo oaazn ya 
lIlÚ aepri_ 1 tranquDo en el eoeIae que 
en el .viO .. 

:mn cuuto al CIMero. --.nt. coa 
que poeda dame uau TUelteeitM ea 101 
aeroplanos .. 1M verbe .... Y &UD .. 
1& eatá POD1tD4o tan CI&l'O que Di ..... 
rl posible deaCn de poco. 
:verda~te que al 1& buen la. 

emoclonea fuerte&, lIlÚ que en el tal .. 
to piso de na andamio DO eDCODtari ••• 
En Espab, III alao aobn en ~6a do 
aviad6a. ~ el amor u' a1ze. .. 

De mocJ. Que pocJe.oe w. UI'8PU" 
tos. l~ rutu. ~ ata 
Patzonato cW turismo aéreo. Primu • 
la coDStruccloa, etc.. etc. Pero 1u aVel 
aep1rh aleDdo de vuelo cortó. 

KU1 cara ftlulta la avlacl6D para 
file le dedique la juveatud eQÜOla ' .. 
alIoni&e. Atat. donde todo el áuacll 
1'eJIIQea, QOJDO lee bidalp de Qun
cJo. eehbdoeelI mlpju _ 1& peeIaeN 
par. que puwaa aue 1& 00IDe. . 

EIIie probl ... como todoe loII del pafa 
DO ~ mú ~ UD put¡t de ~da 
la co1ectlYlzael4n o aoeWisaciOn o. ~ 
Il1O le le tWea lla.mar. 

Bagamos aviaciOn. 8f. mucha ·uia· 
cl~; pero de 1ltlllded; que aada litrt 
.. pJIOllu tu,. 1m b prAetSco. -Qu4 
UD aviador 00tl "IDODO· por la \!IDe eee 
_ eftrlente 1 ... C!ODIO .ctúa1meute 
.......... .-bJu. de IOta ... y. 
0e8 al c1fa qte JIdmIIDd ...... el .oo 
DOcldo bialta_ ele eatreUu, . 

. lDL OABALLJDRO Dm. AZUL 
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N_in ~_e •• ..,.. MI 
dice ...... 1,. ... ha ..... 
'0- Da IafOrJD.e161l tel.t"nca. 
8'10 el ,rlaer ala l. l'ftl .... ... 
-111 lobad. a l. a" de la .. . 
tlna'acIL Qae 18 telt ...... fa ....., • ., ,..,. ."tIrM, ..... " 
.... e .. e, l. 'rII'Ih- .. lM1I8Io 
'ranaOl l ........... ~ 
ea, JOr 18n11 • la C.mlNdlll ~¡ 
lef6Dlea, JII' a • ., .... , ........ . 
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