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DEL MOMENTO

LA, OOMllDIA DEl. DESABH1Il

Insistiendo
"

La actitud contradictoria
del gobernador respecto
a la clausura de los Sindicatos de Barcelona

EL AMBIENTE EN TORNO
AL ESTATUTO
Por BU carácter anfibio, por no corresponder la realidad de los
hechos al contenido de sus promesas, la República ha fracasado en
cuantos problemas, considerados insolubles en régimen monárqUico,
h a ensayado resolver. Ha seguido rutas de través donde se imr- nian caminos rectos': con paliativos ha pretendido solucionar
cuestiones solamente curables con radicalismos, y as1 vemos que
al cabo de catorce meses el fracaso es general, su impotencia definitiva y , por consiguiente, el descrédito absoluto. Es la suerte rer.ervada a todo lo que se nutre de sofismas y al sofisma quiere
2levar a la categoría de dogma
Ha fr~casado, y ruidosamente, en la cuestión de las responsabilidades, a las cuales solamente invocan quienes de ellas pueden
s\!rvirse para satisfacer rencores personales. No ha tenido mejor
s' trte con el problema religioso, que ha pretendido resolver con
medidas cuyo resultado ha sido acrecentar la influencia moral de
tus clérigos, revistiéndoles con la túnica de un supuesto martirio,
(' o absoluta oposición con la realidad. Tampoco ha podido resolver
;o! problema agrario, limitándose con el mismo a un timido ensayo
8Clcializante, del cual incluso se avergüenzan sus autores, a juzgar
por la poca gallardía con que lo defienden en el Parlamento. El
3.sunto del militarismo, que parecía haber tratado con mano de
c:rujano el señor Azaña, revive con nuevos impetus, como 10 demuestran los cOIlSejos de guerra por delitos de imprenta. y las
constantes conspiraciones con que nos gratifican los generales,
cuando no con incidentes, como el ocurrido anteayer en Madrid
entre el general Goded y el teniente coronel Mangada. Pero donde
el fracaso es más rotundo y adquiere caracteres demostrativos de
cuán perfecta es la ficción política española, es en la cuestión d~l
E;statuto de Cataluña, particularmente evidente para los q~e, Vlviendo en esta región, nos damos perfecta. cuenta. de que aquél
abarca a cuantos, queriendo presentar el Estatuto votado por los
catalanes como algo simbólico e intangible, hoy transigen, pllctan
y venden su dignidad, con tal de obtener una partc de 10 que no
ndmitian se le quitara ni una sola coma.
El ambiente formado cstos últimos días en torno a este problema que unos y otros, tanto quienes defienden al Estatut~ como
los que lo impugnan, quieren presentar como asunto con ralces en
t I ambiente popular, cuando, en realidad, sólo las tien~ eI?- los
intereses de unos y de otros, es algo que puede tener denvaclOnes
imoortantes el dia de mañana. Por el momento demuestra el result;;10 negativo, en todos sus extremos, de una empresa que todo el
mundo apreciaba de resultados positivos. A los pocos o muchos
cat~anes a quienes interesaba el Estatuto, sin esperar del mismo
I.:inguna prebenda, solamente les importaba en el sentido de tener
ent~ra satisfacción sus aspiraciones. No veían en él una cuestión
',e oportunidad, sino simplemente un principio de dignidad. Les
¡a teresaba que el resto de España respetara su voluntad, aceptanr. o integro, sin retocar una sola palabra, el conte!l1do de"SU8 deseos.
Desde el Momento que el trato no es de igual SI igual. que ti~en
Que circunscribirse al papel de esclavo, que recibe lo que despre¿j ativamente quiere otorgarle el Estado español, el Estatuto pierde todo su valor para estos catalanes, los únicos que, a pesar de
S il intransigencia, son dignos de un poco de respeto en este senti do, pues sus actividades son movidas por algo que no es el
interés personal o de partido. La manera con que transcurre la
di scusión en el Parlamento y el contenido de los pocos articulas
aprobados, será algo que podrá satisfacer a "L'Opinió" y a sus
. om pinches de la "Esquerra" , pero causa indiferen'tla ' en todos los
,ectores de la vida pública catalana, y también desprecio para
los politicos que intervienen en tanta farsa.
y por otra parte, lo que no satisface a los catalanistas redom auos, tampoco contenta a la gente que en el resto del pals aun
c .e_ salvadores y eficaces los tópicos de la polltica. Parece que
t'<l, formándose en todo lo que no es Cataluña el frente único entre
torios los partidos politicos, dispuestos a combatir al Estat~to,
am bi"nte que terminará por ahogar al Gobierno y a la cuestIón
c;ue se debate. Y con semejante resultado, no solamente se agravará el prohlema por no darle una solución inmediata, sino que
se desvanecerá una ilusión acariciada dulcemente por aquellos que
esperaba n de la República una solución para todos 108 problemas,
particularmente el de la cuestión ca~ana. Será una esperanza de
menos para la gente de buena fe, una indignidad más sobre la
cuenta de los que a costa de esta buena fe medran, y una nueva
tlemostración de que ni aún aquellas cuestiones conceptuadas puramente como pol1tlcas tienen solución en régimen capitalista

~,O.l,TAL
~,OIITI("
Frente único-dicen - contra
el. Gobierno Azaña. Pero como en realidad, tal como están
las cosas, a AzaJia no puede SUI\tituirle nadie sin meterse en un
laberinto muy peligroso, parece
que ese frente único se dirige
contra la Constitución y contra
las líneas generales de 18, preaente República. Ortega, Unamuna, los radicales, los agrarios,
q uiere n borrar lo que llevamos
de República y "volver a empezar". ¿ Volver a empezar? ¿ Cómo? ¿ Con quiénes?
En afio y medio de República
s610 se ha revelado un politico
burgués capaz de conducir el Estado con cierta regula.ridad y
desenvoltura: Azafla. Con una
Constitución como la que pade·
cemos, Azafla puede sostener IR.
República en un equilibrio milagroso años y más años. Ese
frente único, que no puede lr
contra .Aza.nar-porque éste se
ha cuidado de ponerse junto al
abismo-, va contra la Constitución y contra la presente forma republicana.
Por nosotros puede continuar
esa oposición. Ahora bien: que·
rer llevar la República burguesa
a la derecha eS un deseo razonable en los partidos intelectualburgueses. Quizá el punto de
equilibrio esté, efectivamente,
mucho más a 1& derecha, Y tod:>s
estos Juegos democráticos Y liberaloides representen una. posición falsa . Pero lo cierto es que
aunque esa fuera la única posi~
ción posil:1le de- la. República, no

Si siempre las acciones injustas sublevan el ánimo de los que
son víctimas de ellas contra
quien las ejecuta, resultan aquéllas mucho más odiosas cuando
las preside la contradicción y el
trato de excepción. Así, en el caso de la clausura de los Sindicatos de Barcelona y del cese de la.
misma. Hemos visto cómo de la
primera medida se salvaron 'l.lgunos de ellos, y la segund.a ha
sido concedida a otros--dos solamente ha¡;ta la fecha: Metalurgia y Fabril y Textil-, a pesar de poseer todos un ideario y
actuación comunes.
Escapa a toda explicación lógica esta actitud contradictoria
del sefior Moles, la cual sólo puede ser calificada como un abuso
de autoridad y de ineptitud. Esos
procedimientos gubernamentale>"
basados en el arbitrio y capciosidad de los representantes de la
autoridad, obrando de manera
caprichosa, creó durante la 1140narquia el tipo de gobernador ja.que que se ciscaba en todas las
formalidades de la ley para hacer lo que le venia en gana.
Nada atestigua mejor la identidad del nuevo régimen ';on el
derrumbado que la entronización
de gobernantes con los mismos
defectos que seftalamos. El gobernador actual de Barcelona es
el clásico monterilla que se Ha
la manta a la cabeza, haciendo
oidos de mercader al poner <:'n
evidencia sus sefialadas arbitrariedades.
Hace ya más de cuatro meses
que las organizaciones obreras
de Barcelona füeron clausuradas.

- •.• ¿ y c!e la Ot-nferencla del Desarmef
-Nad&. TendreDlos que arruarnos DOsOtros'M' de paclencla.

LA 'TUBERCULOSIS Después
La lectura del vibrante articulo del cazna,rada
Callejas, "Tislcos", aparecido en SOLIDARIDAD
OBRERA, del dia 21 próximo pasado, en el que
soy aludido, me sirve de pretexto para manifestar una vez más mi sentir acerca de esta plag'a
social, cuyas proporciones exceden las cifras dadas por las estadisticas. Los que intervenimos en.
la elaboración de éstas, sabemos que son muchos
los casos que quedan sin diagnosticar, y muchos,
también, los que se ocultan por diversos motivos,
por lo que tienen poco valor las cifras oficiales.
El mal alcanza. proporciones aterradoras, siendo
de temer que sufra un incremento con el agravamiento actual del hambre crónica que sufre el
proletariado.
Respecto a la tuberculosis, no sé que se hayan
dicho palabras más jugosas que las prgnunciadas
el año 1910 en una conferencia por el 'l'ecientemente fallecido doctor Queraltó, editada en folleto, creo que por los Sindicatos (fe Barcelona.

contacto directo con la Naturaleza., no tiene nada
que temer del bacilo de Koch. A lo sumo pued>!
producirle, si logra accidentalmente penetrar en
BU organismo, una enfermedad pasajera y curable. Pero como al tender a este fin la Mediciaa
choca con el orden social, se limi~a al otro derrotero, a perseguir al microbio, pretensión más
utópica y estéril, pero mejor mirada por los detentadores de la riqueza.
El doctor A. Lumiere ha demostrado hasta lPo
daciedad que la tuberculosis es una enfermedad
hereditaria, lo que aun se admite como una herejla en la ortodoxia médica, que, sin embargo,
admite la no contagiosidad de ia enfermedad entre adultos. De todos modos, el dogma del contagio se va desacreditando poco a poco, felizmente para los pobres enfermos, a los que se apartaba de sus familiares y se les condenaba al sufrimiento moral del aislamiento.
Además, cada. dla cobra mayor auge la idea
de' que la tuberculosis es ,una enfermedad de nutrición, tal como la demuestra el doctor Monceaux en su libro "Les echanges nutritives dans
la tuberculose pulmonatre".
Es decir, que no es el microbio el que al penetrar en el organismo lo a.rruina y desquicia, sino
que es la anormalidad del organismo (hereditaria
y adquirida), la que permite al bacilo de Koch
vegetar a sus expensas y producir lesiones que
tn gran número de casos, cuando el asiento toS
pulmonar, terminan por la muerte.

No es del caso ya el h8C~r.
mención de la. injusticia de dicho cierre. Tratamos ahora ce
las condiciones que el gobernador hizo públicas para. pro'ce!1er
a su reapertura, consistentes cm
que se llevasen a su despacho los
libr03 de los Sindicatos. Para
cumplimentar dicho trámite er1J,
necesario que se aoriesen !os locales. El seftor Moles recurrió a
todo género de argucias, y la Federación Local vió que de lo que
trataba dicha autoridad era de
buscar pretextos a fin de seguir
mlJ.llteniendo la clausura. Su actitud actual comprueba talES
prop6sitos. Los trabajadores so
daré.n cuenta, a través de todo
esto, de que no son las Juntas y
militantes de la organización
confederal quienes desean lanzarla a la clandestinidad, sinO
las autoridades mismas, tales cOmo el seftor Moles.
Como hemos venido diciendo
en estas columnas, hace dos '3e·
manas que los Sindicatos da Bar.
celona elevaron instancia pidiendo su apertura mediante las COtlI'liciones exigidas por el gobernador, y aun est:i.n por ser contestadas. Todo son dilaciones y evasivas en el Gobierno civil cuando
se dirigen alli compañeros de las
Juntas a fin de legalizar la reapertura de los Síndicatos.
Iremos ocup:i.ndonos de este
problema capital para la organización de Barcelona, pues a.
través de él, coino decimos antes,
puede darse cuenta el proletariado cómo son las autoridades la~
que lanzan a la organización a
la clandestinidad. Y de esta constatación hemos de sacar muchlJ.3
y provechosas enseftanzas.

del incidente
de f;arabancbel

Se deja en situación de disponibles a los
generales VllIegas y Caballero.-Los sus..
tito yen los generales Vlrgllio Cabanellas
y Manuel ROlDerales

Madrid, 28. - Con motivo de bado que hubiese pronunciado
los incidentes ocurridos ayer en frases subversivas.
El seftor Albornoz ~ cllPres6
el camuamento de Carabanchel
se han firmado, después del Con- en el mismo sentido,
sejo de nimistros, los siguientes decretos:
Dejando en situación de disponible al general de la primera
división seftor Villegas.
Idem al general de la primera
• •
brigada de Infanteria de Madrid,
Vicente Soler, de Badalona.
La tuberculosis es una consecuencia de la orsefíor Caballero.
que fué detenido con motivo de
ganización social burguesa. Y la prueba. más palNombrando para sustituirles unas infames acusaciones hechaa
al general don Virgilio Cabanc- por unos pist,oleros del "Libre".
Uua vez más hemos de recor- pable de su inhumanidad, de -su monstruosidad.
llas, general de la sexta divi- fué puesto anteayer en libertad
dar a todos los Comités confede- Esta verdad la saben más los profanos que los
sión en Burgos, y al general don provisional. Es bochornoso 10
ralea, como asimismo a los Sin- médicos. Porque la Medicina:, como institución sOManuel
Romerales Quintero, que que está ocurriendo' en la vecina
cial,
sostenedora
del
privilegio,
puntal
de
la
sodicatos, qúe el sello confederal
mandaba
la segunda brigada de ciudad. A pesar d~ cuantas deciedad
capitalista,
obsesiona
a
sus
profesionales
no se toma con la regularidad
Infantería en Badajoz, respecti- nuncias se han hecho, incluso
debida, y es urgente normalizar con el dogma' microbiano, y les hace fijarse exvamente.
las cotizaciones con el Comilé clusivamente en el bacilo de Koch.
por elementos ajenos por com.
Nacional. ,
Inmediatamente fué comuni- pleto a la Confederación. loa
Esto
es
10
que
se
les
dice
a
los
médicos:
"La
El carnet confedera!" no es vácada. la. orden a la. guarnición y asesinos del "Sindicato Libre'>·
•
tuberculosis es una enfermedad infecciosa, proEn el tratamiento de la tuberculosis es clásica a las cuatro de la tarde forma- han adquirido carta de ciuda!ido sin el sello que lo acredite. ducida por la vegetación, en el organismo, dp.l
dania en Badalona y sus deseos
Así, pues, rogamos a los Comila triada de Bremer, que no ha sido ' ni puede ser ron las tropas, posesionándose
bacilo
de
Koch".
La
herencia,
la
mala
alimentase
transforman en órdenes. que.
ambos
generales,
que
hablan
11etés que cumplan este requisito
suplantada por ningún medicamento ni vacuna:
gadcf llamados telegráficamente solicitos, ejecutan aquellO. quo
indispensable de organización, y ción, la vivienda insana, el trabajo agobiador y
aire, sol y. alimentación.
por el ministro de la Guerra, es- deberian avergonzarse de aq
que asl lo exijan los trabajado- antihigiénico, el alcoholismo, la respiración de atAire: habitación ventilada, capaz, bien orien- ta mafíana a Madrid, proceden- trato.
mósferas
confinadas
y
pulverulentas,
son
sólo
res.
tada; estancia el mayor tiempo posible al alre tes de Burgos y Badajoz.
Ni que decir tiene que cele• • •
' causas predisponentes.
libre; higiene respiratoria, evitando respirar polAl llegar al Congresó el mi- bramos la libertad del compaLa. Comisión Pro Diario ConPor esta razón, todas las actividades se dirivos, humos y atmósferas confinadas; la piel en ¡:Ústro de Agricultura, confirmó ftero Soler y de todos aquellos
federal nos pide que le digamos gen contra el bacilo. Los estudios hechos han 10- contacto con el aire.
otros camaradas que en Bada..
estas destituciones.
qué titulo ha acordado la orga- grado poner en claro que antes de su forma tiPreguntado so\lre la situación lona son victimas de 1aa maquiSoZ: es el mejor desinfectante y la mejor menizaclón para. el diario órgano pica de baStoncito corto, que se tlfie en rojo y no dicina. En la casa, en el taller, en las calles y en del general Goded, dijo que has- naciones de los nuevoe adlAterea
de la. Confedera~ión Nacional del se destifte con los ácidos, pasa por distintas forta ahora no se habla compro- de la Repúbllca.
la piel. Donde entra el sol no entra el m~!Uco.
Trabajo.
llla5 siendo resultado de la transformación de
AZimentación: Reparadora, suficiente, sana, raLa mayorla de Regionales que gé~nes inofensivos. Se admiten, incluso, forcional.
~:~ ~~~:::~on~o~:t~:e~r~:i!~ I ,mas invisibles, que pasan a travél;! de los. filtros
El dla en que estos tres postulados puedan smo.
ción ,es decir: C. N. T.
llue detienen a los demás microbi~s.
. .
prQ,cticados, . no tendremos nada que temer de la
Si las Regionales que quedan
Todas las actividades terapéuticas se dmgeu
tuberculosis. Habrá dejado de ser una plaga soEn nuestra edición de ayer, Entenza, y el sefior Gobe~
por contestar no 10 hacen, es que también a destruir este microbio, a. impedir ~l
cial.
Y una amenaza.
los compañeros presos guberna- sigue tan fresco.
están de acuerdo con el ' titulo contagio de' los enfermos con los sanos y a dar
Libre acceso de todos los humanos al Aire, al tivos, retenidos en la Modelo, en
que damos ' hoy, propuesto por una protección postiza al organismo, con vacuA nuestra Redacción DOII ha.
Sol
y al Alimepto; en esto estriba la profilax!s número bastante crecido, daban
la mayoria de ~giona1es, cuyas nas, como la B. C. G., que se les pone a los nill03
enviado una nota Egidio Serde
la
tuberculosis.
Todo
lo
demá.s
es
pura
hipoun
nuevo
toque
de
atención
a
contestaciones obran en nuestro al nacer y que ha producido más ~e un cstrag'J
nardini, compaftero italiano. $Il
las autoridades' correspondientes la que nos comunica que despoder.
conocido, y a destruir el micr:obio dentro '(lel or- ' crj!sla. '
Si fuera honrada, la Medicina seria revolucio- sobre su situación.
pués de haber 1lrmado el lUllell
El Comlté Nacional
ganlsmo, con productos qulmtcos de acción (; 0Sabemos que el señor Moles pasado la fianza personal.. ~
naria,
y el médico el primer subversivo. Se desBarcelona, junio de 1932.
lectiva, como el oro c~loidal.
repite constantemente que es- en la Modelo en calidad de gu_
y la Medicina se desentiende del terreno, es entenderlan de los microbios para , ocuparse ele tá dispuesto a que no haya ni bernativo.
las
'
condiciones
que
los
fc;>mentan.
'
decir, del organismo humano, que es producto soun sólo preso en tal concepto.
Puede el sedor Holea eegutr
Por serlo del problema. scci!ll, el Comunismo Li- Pero del dicho al hecho, como dise ha de Ir a ella. de ninguna de cial y, por tanto, retrato, y reflejo fiel de lo arlas maneras. Eso es lo que . 10 tificioso y podrldo de la organización social. Un bertario es la.' más racional solución del problema ce el adagio, hay gran trecho. afirmando que no permite que
haya tales presos.
saben los Ortegas y los Unamu- sujeto sano, sin herencia predisponente, viviendo de la tuberculosis.
.
Los presos gubernativos siguen
n08, 108 Estévanez y los Beúnen
1&
ergástula
de
1&
calle
de
¡Viva la consecuenclal . .
L Puev.te. . ,
en condldonea de lI&lud, bien alimentado y en
zas.-R. S.
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PARA LOS AYDNTAMIEN
'tOS DE IIAIlCELONA y
HOSPITALET

t 5M3

..

rea.-

. ~.

tira" ti6I. Cieft{ftC!l.clón y
cli'i1i niorád' éIíI tal miamoll. ci\l&
llerf. • • •dl .. lGIi representAh.
tita*, lije olihiaíUT. N. N. dlli.:
t~ de 1oi1 tnIe .hB siguientes!
E~t.6n1ti1tt ,he trata. de Utl
cJestaJt;, y que lifémedltadameitl
áitbían rio lii:R1lamos aceptar, ttt!
lo cual se han servido para si-

.

-rs

::IIii

miere.les,
29
)

j fllIl.
te

1.3!

ta Y. t'llsolvente. Aftadló que de
~ JIIÜíItá Z6i ttbjariA "'"
~, il.Wiq~ NIWa lí\dlnc-

El' eonllleto de la eaia

v~\ltitObarlo de

l'látJi1 ~et, como ya ilabeb
t~ kIfl 6'bferos dek R8IIIlo de
Alimentación de Barcelona, y en
pe.rtieular loa ciuo..dau.08 de 1&
barri.da dfl Pueblo NUevo, e8
UD señor que se las trae.
Este burgués, reaccionario reeli!tit:rahtl!, tlehé \lila ft"'t1ea de
pastas para sopa. en la calle Pujadas, de la b arria da de P ueblo
Nllévo. dOnde es muy conocido.
y no preeil!lll.mente por 111. buena.
cali dad de las m a t erias que elabora.
El sefior Magín Quer es un
h omb re q ue goza como un pe~
turba do cuan do se trata de hacer sUfrlr a. 108 demAs. No h&y
do que éste no provoque un
conflicto con los obreros de s u
casa, a los cuales tlene I!iempre
la p re tens ión abísurda de ver hu~
mHlados ante su proceder indigno.
li:1l la. barriada de Pueblo Nuevo se gao.rdao todavIa recuerdos
muy dolor08Os de ese desalma-

·t. .te, eñ únailije Mi. ~
p~la, pues,
. él, 1'It ...
, ü4 Jatii4bre muy
' so. UD H'
il\l o ~d6

y ~ 11 me dej'K 'lfanM,f an-

M61th Quer

r& 80metet a ltllt olIftros a ft

ea..

prlclio.
En el terreno comercial, este
ae6o¡o &UA es más avaro. Con tal
de doblar aus i1~ot Do M detiene ante la mas graoile ae las
inmoralidades. SU8 producto8
~tlci<*
<1eblénD ~r,
por humanidad, elaborados con
ésmero j t:!lIl Tlroduótos c61DestibIes, lo 80Il 00Il drQ&:&a Y mateMU colOl'UltM, qua a:ú !¡la ilUmentar a los huaanos lo que
hacen ea envenenarlos.
Esto es 10 que hace el burgués
Ma~ Quer para doblar sus riquezas, que consigue fácilmente,
& costa de la. /!8.IUá del ptbUco
'Y del sudor de sus obreI'Oll.
Este afto, por no ser meno!
que ló8 otros pasados, el burgués Quer ha provocado un nu~
vo conflicto, con la pretensión
absurda. e i!lhWJlBJl& de tene r a
sus obreros varias selnanas en
la calle pasando hambre, mientras él y los sUyos se marcha00 bUl'g u~ s.
ron a veranear a una. de las plaEn el afio 1920, este sefior, yas de moda.
que tiene la monoml1llia de salir
Los obreros de la casa Quer,
a huelga. anu al, promovió t a m- conscientes de la raz6n que les
bién uu ccnflicto, el cual t e rmi- a siste, no se Inmutan ante toda
nó en tragedia . U no de los t !'3.i- esa m a niobra b1lrda.
dor es, que hacia de esquirol, f ué
Saben perfectamente cómo se
mu?rtó a tiros {?or unos de3co- desa rrolla el confticto y saben.
n ocldos ; y, a ra lZ de aquel he- I también, que la. Prensa. miente
cho, t res obreros huelgu\stas de desca radam.ente pf9palando nola casa Q'lcr ft:eron detenidos en t icias falsas que 16f! fac ilita di sus r espeetivós dom icilios. A pe- coo hur gués.
sar de com.proba r que ellos no
También sa.ben que los 'POCoo
sablan n 9.d:l. de cUflnto se les esquircle! qeu trabajan y hacen
at r lh\lla, p{)"!Ilanecier on mu cho el j uego al suSOdicho burgués,
tiempo la'esos, gracias II la p~- no h acen nada buellO en la fásión que el burgués Quer ejer- brica , sino todo lo contrario, a
cía contra los detenidos.
p esar de que se quiera demosDe aquella tragedia el 11nico tra r otra. cosa.
respcnsa ble fué Ma gin Quer, que
No importa que ese sellor
puso A. los obreros unos f rente a cuente con el apoyo incondiciootros para asl salirse con la. su- nal de una caterva de protesio·
ya, aunque, para ello, hubiera nales de la vagancia, que I!!ÓIo
víctimas inocentes,
sirven para r8.9treros. Tampoco
No sabemos por qu6 este se- importa. que 106 escribientes de
Aor, durante la Dictadura 'Y la 1.. ollcina., en vea de eltar _ el
MOIl.. rquta, tenia una gran in- dftpacho haclelllSo 111 tI'tt.R~,
ftuencta. con lal &utol'ldad.. y esté hacilllc10 4e oarplJlteraa 00en 101 centrol oficiales le atea- mo cualqWtl' vulC&l' ~. A
dlan con una. atenci6n muy 108- peAl' de todo ellO. _bemol que
pechosa. Las autoridades del an- la realidad ae lmpolldr& por en·
tiguo r6gimell ponlan a su dls- cima del burgués Quer y de t opollici6n toda la fuerza armada dos los trabajadores. - La. Co·
que este burgués Ilecesitaba pa- misión.

If!eatns ..... la apUiesta que- baria yo por darle un gran dls~
&Ilte. ,\,le eao U8&'aUU ftII mú. 101 obrel'Oll pro- do de alcalde el idO!' Ap&d6 '1 t1Ia~ atte lIP&d& ., pared; ~ ....... lf.ie·.
"
,
f'. • iM&Ia _\l1Wü • ürii..
cea.tM de lOII trabajOil de la prealilebtee de las C:ómlli1b1les de ,p eró. éOiltta. esta "Pa~ ,éIittR- QtIo - - r
.
zanja de la calle de Aragón y Hacienda y Fomento, los seño- miremos la nuestra, que es la de
t.o8 ~oriili ~a p~ io il. m1.
prolcmgaoi6n de la Gran Via, dos res Casanovas, y DuráD y Guar- la r~z6p que nos asiste..
torzoéb ~ ~ .....ngaOeede II,quel3.m omento",. no sólo
vecéá eh paro forzbSo, nos \oe- tila, 1'e!!pecttvatrl~nte. Ahora jUzP a ra tenrtUlat: iio~áhle"Ílle nos
. iilón (le la
COrtes fué imtl6~mf! rea1\ilr ~1 p~c'"
mo! en la necesidad de s entar g'uen el caso. señores del Ayun- falta constatar que loa autores de
. (Oran VIa)
to de ~uel diario, siDo que,
\lf1al verdades, esta. vez, impul- tamicnto de Hospitalet.
ll\1e!iito
lh lista negra de la
..ao. ~r recieDtea e indignos Pero, nuevamente n08 baIlaDiotadura¡ I'ée1bl todO p&le1'O d.
miDijóil que se bátl ,operado y Dioa, eidlilguiáai 188 100,000 pePel'l!leCucloÍleB) al éJtlreíno que, es
mguen operándose en el Ayun- setas, llace trece semanas, en el
bien público, el hecho mc costó
toda la pérdida de mi pequeño
tamiento de Barcelona contra mismo cstado de cosa &;, y esta
nosotros los trabajadores, y en vez ha surgido ele la sombra el
patrimonio, quedándome totalmente a Fruinadó.
favor de la Empresa Fomento acaudalado y fla mante republide Obras y Construcciones, Y cano, actual presidente de la CoNo obstante, como el titulo de
~ Clerta nóUta. qúe el Ayunta- misión de Fomento, seiior CasaFirmada por Al/01UJO Martfnez proponlélidome la edición de un "La Tierra", del que yo no era.
dlÍerito de Hospitalet dirig16 al neÍl8.9, que junto con loa trea ~ Rizo, publicamos ayur ,m articu- diario que con el titulo de "La propietario, a mi me pareélb., en
de Barcelona en la cual se reza.- tros arriba citados, y 8US res- lo el, el que 80 atacaba al señor Tierra" pensaban editar, reali- efecto, que era un titulo "franba despuéS de exponer fundadfsi- ~UV08 satélites, se han pro- Cá1WOO-8 Cervcmte.s. Re.spetuosos zando asi una idea antlgua. Era camente revolucionario y anarmas quejas "~ que, aun cuaodo pue!!to amargarnos la eDsten- con el d,crecho de defelUJa, i ;UJCT- para ellos UD caso de necesidad quista"; y que, por lo tanto, se
el Ayuntamiento barcelonés, con ci!!..
tamos 1wy la 'IOéplica que éste 1lOS que la agrioultura dejase 01r su prestaba para pubUcar el di!!.
He &hI las con.uciones que manda, ad'v1.l'tielldo que no p1'0- voz, Influyendo en la marcha de que se pudiera un periódico franel fin 4e ayudar a los stD trabaJa tomO el acuerdo de desfondar ahora se nos imponen para nues- longaremos u.na polémica de ca- la vida nacional.
camente revolucionario. tal coel trozo de arroyo mencionado" , tro reingreso al trabajo, y que rácter tan personal y cuya inÍo
La idea me pareció excelente, mo yo enten'dia que necesitaba
a este punto, que, por lo visto con91deramos inaceptables: pri- ciaci6n, QU6 lamentallU)8, fu.é de- y como yo en aquellos momentos el pueblo y tal como yo lo senIgnoran sU veracidad, sólo nO!! mero, por no ver eh ellas más b1cla a un ae.scuiclo de uta Re- tenia los talleres desocupados, tia, yo registré a mi nombre el
resta decir, que el fin del Ayun· que un precedente de cuanto lle- Mcción.
llegamos fácilmente a un acuer- titulo de "La Tierra" el año 1929,
tamiento de Barcelona. en con· vamos expuesto ; segundo. por
do, tealizando por mi parte UD es deCir, tres aftos después que
"señor Director de
comitancia con el Fomento de considerarlas una burla a nuesgrán
esfuerzo y aceptando com- lo habia. registrado los elemenSOLIDARIDAD OBRERA. promiSOS económicos importan- tos agrarios, y cuando ya el tiObras 'Y Corulttueciones al votar tra condición honrada.; y terc~
100.000 pl!aétu y emplearlas pa- ro, porque adIvinamos cierta
Presente
tes para la compra de nueva t~o babla caducado. De t?do ello
eXisten pruebas en el registro de
ra el referido trozo, no fué, por- maniobra, contra los principios
Mi querido amigo: El núme· maquinaria.
que no 10 han concebido nunea, de nuestra C. N. T,
ro de SOLIDARIDAD OBRERA
Al conocer el genéral Pritno la. Propiedad. S:, ve, ~ues, "bien
el de ayudar a lo~ sin trabajo,
Dice la base quinta: A los de hoy inserta un articulo fir- de Rivera el prbpósito de los claramente que La Tierra repero sl el de hundirnos hipócri- efectos del control municipal. los ma.do por Martinez Rizo, de cu- agricultores, dió órdenes termi- volueionat'la ~,é hoy. na~?, tiene
ta. e impunemente mezclados técnicos do los obreros formula- yo trabajo sólo me interesa acla- nantes para que obstaculizara la q~e ver con _ La. TLerra agracon la más áspera de las mise- rán el valor de la mano de obra rar un concepto totalmente fál- idea, recibiendo yo un recado na, cuya sabda Impidió el dlcrias. Para probar lo que afirma- por cada metro cúbico, metro so:
apremiante del dictador para que tador.
Es cierto que el sedor Vellanmos narraremos de entre mil ar- cuadrado y metro lineal de las
La verdad es la siguiente: En me presentara en el ministerio
do era uno de tantos organizatim~as de las que hemos s ido düerentes clases que constituyen el afto 1926, terminado el con- de la Guerra.
vlctimas una de origen restros- el trabajo a realizar que, apro- trato de edición que yo ten1a en
Mi entrevista con el dictadot- dores del diario agrario por su
pectivo que nos crispa los ner- bado por la Comisión, será la que mis talleres con el diario "Infor- fué en extremo violenta. Me pro- calidad de ingeniero agrónomo,
vios al recordarla.
•
regirá para el abono,
maciones",
varias
entidades hibió terminantemente que edi- y entonces director de AgriculEn virtud de habernos revelaAñade la sexta: Semanalmen- agrlcolas, en las que formaban tase en mis talleres dicho diario, tura, pero yo nada. tengo ni tudo contra la Empresa F. O. C., te se practicara. por los Servicios algunos Sindicatos y entidades cuyo titUlo (palabras textuales) ve que ver con la ideologia de
por los desmanes arbitrarios de TécDicos Municipales la medición productoras, cooperativas y ex· le parecia. una verdadera birria, este señor, a quien no conoci
que nos hacia. objeto ésta no ce- de los trabajos ejecutados y 11- portadoras, se acercaron a mi, propia de un periódico anarquis- hli.Sta después de tener en marsó de conspirar contra nosotros,
COA el criminal propósito de venI(&DZ& para saciar SUB perveriO/J
tutintOl, y entre 1.. ci1ferentel
aal"mn'" de quo protel!.416 val _ para Uavar 8. cabo Iua ma~volOl p1aDu, cleIt&cAbaIe 1& 4e
prl.entat'IIDII como gaDdlllea, A
tal efecto princ1plaroD por no
marcarnos faeDa, haciendo que
La
4guQ
108 300 obreros en la. zanja ocupados, en dos o tres grupos, no
y Ele~trl~ldad,
y,
parti~ular,
supiéramos donde emplear la herramienta; al darnos cuenta. de
y
la vU maniobra a que se nos so. . . .0 de eo.straccl6a
metia, fuimOl5 a recabar de un
LLAMAMIENTO
posición económica, su renombre profesional o /!u considerl!-ción
alto repr~ta.nte de la. Empresocial en la decadente civilización burgues& que agoniza . no tienen
11&, ee nos marcara faena inmeEl conocido camarada anarquista Gast6n Leval dirigió recienrazón alguna para apa.rtar~ qe sus compañero,s manul!-les de l a
CDatroeleDto~
diatamente, a 10 que con tonos
temente, desde las columnas de SOLIDARIDAD OBRERA. un
misma industria, servicio o función social y formar su agrupación
de contundente "autoridad" se ' vibrante llamamiento a los intelectuales de nuestro pais para que,
de "clase" en un Sindicato especial de "intelectuales" tan sólo.
desnos contestó que mientras se
siguiendo el ejemplo de quienes ya lo han hecho, se sumen, con la Esto pro!ongarla la existencia d~ una división ficticia creada entre
1108 pagaran los jornales que
colaboración de su esfuerzo o de su superior cultura, al movilos trabajadores, cuando, por componer "intelectuales" y " manuapedidos por el AYDn'-D;lleD,~
devengáramos, nada teniamos
miento revolucionario tan profundo que se está gestando en nuesles" las dos ramas del mundo del Trabajo, formamos una s ola
que objetar, y :p habla una Emtra patria., en la que el mundo entero tiene puesta la esperanza clase f rente al Capital.
'
Pon~mos ' e~ conocimiento- de carecen de mediOs ecoil6micos
presa que quería. arruinarse, nade que sea el primer pais que en breve plazo realice la gran revoI:L
C
..
UnNO
DEL
ElUTO
):'.-\.ClL
todos
los trabaja dores d~ la lo- I para continuar l~ tareaS".
da nos importaba, prolongándolución social, demoledora y constructiva, que ha de implantar el
calidad y del exterior que el na- , . A esto ha vemdo a parar la
se el espectáculo dos meses ; lueanhelado régimen de liberación econ6mica y de justicia social, sin
Precisamente a hallar la estrecha. unión de la s dos ramas que m a nt e Ayuntami ento de esta t an cacareada democracla.
go el despido, mas. viendo nostiranias, ni sistemas autoritarios de Gobierno, ni dictaduras de
intervienen
en el trabajo tiende la organización sindical de la Con- ciudad tiene el propósi to de lan- : Se lan:za al pacto del hambr~
otrae lo ilegal y tendencioso del
niIlgún color, abollendo para siemprc la explotación del hombre
federacióQ. !'jacional del Trabajo, con lo cu a l puede lograrse la I zar a la calle a 460 obreros oct!- 1 a trab~Jadores que desde hace
ml8mo, fuimos a recabar del
por el hombre con la. supresión del salariado y del sistema capi··síntesis de clase", aspiración constante del sindicalismo revolu- pados en el ~cr"I ClO de la con- una qm ncena de afios, y a un b a Ayuntamiento su intervención
talista que lo motiva.
clonarío para. pre.c¡entar unidos los obreros intelect ll8.les con los s 2l'\'a ción de las calles .
' JO las dl cta~uras más solapada~.
para evitarlo, ya que la Empremanualea en todos los frentes de la. organización burguesa. desde
Que nadie $e deje sorprender :,e les habla. cODservado en 5\1
COMV1'I"lS~[O LIBERTARIO
sa lo basaba ante nOsotros por
el establecimiento industrial hasta. las estructuras superiores del ante posi blcs m a niobras. las eua- pucsto.
,
agotamiento d e
presupuesto.
Y este nuevo reglDlen social que habrá de traernos la. graIl
sistema capitalista.
les tienden a engañarle para. lle- : Barcelona al ret:rar sc el p!'r50Ayuntamiento y E mpresa. eran
revolución al triunfar : ese régimen, único que puede resolver el
Facilitar la "sintesis de clase" es allanar el camino a recorrer vade a hacer ei sucio pa pel de : Barcelona a l r etlralse el p ersoy son, UD compacto conve rgente.
angustioso problema del paro f orzoso, único en que pucde lograrse
en las luchas sociales, es dar a éstas la ruta del éxito fácil del esquirol.
' n~l ocup&do en su con3er; a{'\o~ .
y de cuy~ confabulaclón no duel equilibrio conBtante entre ]a producci6n y el consumo; único
Trabajp sobre el Capital. Un caso concreto y reciente podemos \ Los nuevos "amos" que rigen ! SI hoy están muchas que da g r damos, y, esto lo evidencian las
que puede permitir a las multitudes la disminueión progresiva de
citar como testimonio elocuente de esta afirmación: Despedidos los des tinos públicos de la ciu- ¡ ma verlas?
lugas que a requerimientos de la jornada del trabajo obligatorio en armonia con el progreso de
veintidós empleados administrativos por la Empresa de electrici- dad alegan, para el despido, "que '
Hacclmosblcon star't' para q¡u:
Fomento de Obras y Construcla técnica ; único que poqrá gara ntizar la subsistencia de todo ser
dad LU'rE, de Valencia, el Sindicato Unico de Gas, Agua y Electodo e pue o se en ere. que o"
ciones se dló a nuestro asunto,
humano, c ualquiera que sea su se>;o, su edad, su estado o su capatricidad de aquella capital acuerda la huelga indefinida del perso•
obreros. en asamblea celeb~da
poniendo en juego t~a suerte
cidad ; único que podrá. procUl'ar el progresivo bienestar para todos
na! obrero (manuales) y la casi totalidad del personal intelectual
hoy, y ante una concurrencia y
de substerfugios, pues mientras
y el libre y normal desarrollo de los pueblos por las rutas de la
(empleados técnicos y administrativos de las diversas categorias),
4
entuslas~o que ?eb~era ~~ce~ rea ceptaban la presión insidiosa de
perfección, no es otro que el comunismo libertario, sistema econóy después de dos lPeses de manLe~er pacificamente II!- hueiga y
flexiona r . R: los senores edl.le~.
Fomento de Obras y Construcmicosoclal que implantará en E spafta la Confederación Nacional
sin arrastl-ar a ella a. las demás Secciones del Sindicato ni tamLa de la ~cdóll de Fundido- han deCldldo. por aclamaclÓQ .
ciones hacian caso omiso de
del Trabajo.
poco a lo!! demás Sindicatos de la capital que ofrecieron tol1os Tes 1'0 H¡erro. - Compafiero:; y oponersc con todas su~ fuerZ8~
nuestra sinceridad, e importánespontáneamente lA. solidaridad caso necesario, la. Empresa. LUTE compafiera.s : Se os convoca a la a que tama1'la arbitrariedad SCI!
doles tres pitos lo del paro forNUESTRA CENTRAL SINDICA~
hll. tenido que rendiree. readmitiendo a los 22 desepdid08, y sólo a s a m b 1 e a extraordinaria , que co~sumada. y para ello, en ppedi~
zoso.
entonces ha logrado que e~ ,personal diese por terminada la huelga, tendrá lugar el próximo viernes ciplo. no s e da rán por des
cPor esto, los trabajadores de toda España ven en nuestra gloDespués de incesante machaya que se habia logrado el objetivo perseguido al plantearla.
día l.ft de julio. a las n ueve e n dos. continuando en sus p~esto. ,
riosa sindical la única esperclnza de un porvenir mejor, y por esto
queo nuestro en el cual. como
en las filas de la. C. N , T. se agrupa Ja mayal' masa obrera orgay si esto ocurre en las incidencias con la burguesia. mientras punto d e la noche. cn la ca~le 1 pese a la . ?rd~nl de ~~S~dO. ahora, penregulamos dos flnes:
nizada, siempre en incesante aumento, a pesar de cuantas persesubsiste el sistema. capita}ista y estatal que la 30stiene, puede Sa n Pablo, 83 (Coros dc Cla.ve ). \ La c om lSlon e con c .
primero, buscar trabajo pa ra vi- I
cuciones, obstáculos e impedimentos es objeto por parte de todas
fácilmentc comprenderse que la. estrecha. unión entre las dos ramas para tratar el siguiente orden
•
vir, y segundo, desenmascarar,
las fuerzas coligadas del capitalismo y del Estado.
del t rabajo evitaria violencia al ineludible trállsito a nucstra socie- del día:
Mili
escudritiar hasta qué punto lIeNo son sólo obreros manuales los que militan en nuestros Sindad comU!llsta. Uberta,ria.
l .· L ect l!t'3. dd a cta I\nt~rior .
Karta el einlsmo de los falsos redicatos,
pues el movimiento anllrcosindicalista atrae poderosamente
:! .. Nombra :niento de Mesa
El dia 3 de julio, m itin en
publlc&n06, que desde el princiLA voz DE NuESTRA EXPERl!;NCIA de discusión,
elementos inlelectuales de las más variadas jerarqulas en
Masquefa , a cargo ds ,lotí comp:¡ 1'io de nuestras gestiones ya nos ala lo:!
producción y administración dc las empresas y se cuentan ya
Por los razonamientos que :gtteceden, est~ "}o'cderaclón Naclo3 .' El porqué de !tl desauto- Deros P . Robert, Paquita. Gali. ~.
babian dado mala , e!pina.
por millares los adileridos a nuestra central sindi Cal. A engroear
na!
de
Sindicalos
Unieos
de
las
Industrias
!le
Gas.
Agua
y
Ellccrlz!tciOn,
en el ~entidn sindkal, Aráns.
A lu diez semanas aproximaestas tilas de intelectuales queremos invitar a tOd08 los trabajatricidad", que cuenta entre sus adherentes a un importante número del compl\.ñcro Doml pgo Bone t.
ttamente de parados, dispusieron
dores del cerebro, si ellos también sienten ansias de renovación
de obreros intelectuales de todas clases, des de ingenieros y jefes
-1 ." Da r cuenta de l a aetullpara resolver nuestro problema social y si quieren ser algo más que espectadores en la subli¡qc
administrativos & peritos. ayuda.ntes 'Y &uxlUares tecnicos en la. clón durante el cierre del Sinun presupue8to de 50,000 peseobra de la transformación social que va a realizarse.
producción y administración. y que IW preocupa de los aspectos dlcato, conflictos que existían y
tu. Mas al ver Fomento de
CODstructiV06 de la actuación 3IDdical presente y de la futura 10B promovidos después.
Obraa y COnstrueciones, que ello
CAIDi'ET CONFIlDERAL
economia, confraternizando en el estu410 de las diversas cuestiones
5.' Nombramiento' de cargos
representaba. nuestro reingreso
Organiza para el dfa , de 1'2 Como en SOLIDARIDAD OBRERA del 14 del corrtente hace
los obreros manuales y los intelectuales, se cre~ con la autottttad para la Junta de Sección y de 110, a las nue~ y media. un gran
al trabajo, y tenia que tragarDotar
el
"Sindicato
de
Obrel'Oll
Intelectuales
y
Profeaiones
Libe·
moral
suficiente
para.
sef1alar
a
los
Intelectualcs
el
camino
m!s
un
compañ
ero
pe
ra
que
forme
DOS otra vez, puso una vez más
festi val a beneficio de nU6l!tro
rales'·, de Barcelona, nI responder por su parte al llamamiento de
indicado para. su incorporación a la C. N. T. Y al "Sindicllto de parte de la Comisión revisora de diario confederal SOLIDARIe~ danza su "poderlo", y como
Galitón Leval, son mucholl más los intelectuales que simpatizan
Obreros Intelectuales y Profesione8 Liberales", de iSareelonll, la cn ~ntaG del Sindicat o.
p hemos hablado de confabulaDAD OBRE RA, ba.jo el siguiencon la C, N. T. o que mariflOsean a su alrededor, y es preciso que,
manera mAs eficaz de eontribulr al fortalecimiento de SindicatOll
~ .' Ruegos y preguntas.
~,én , no le fué dificil dejarnos
te programa:
~n
vez
de
desenvolverse
la
actuación
de
esos
intelectuales
cn
una
ya
,existentes
o
o.
la
creación
de
otros
nuevos
que
respondan
...
Es
eramos
que
a
ningún
am blanca: para ello se valió de
l .· El drama sOcial ea tres
actlvidade8 concretas de la. aoclooad presente o futura.
. p
~.
esferll externa Q. la organización, individual y lllsladarnente, con
la siguiente maniobra, claro esa ctos. de Eugenio Nava., Utuy
flor
él!ltb
mismo;
y
por
la
cantidad
do
intclcetualeo
que
cada.
mlcml?r~
d,:~a
._
~c~l~n
s
c
le
t:
s
lo cual perderia en fuerza y eftcacla, procedan a lilndioarse en
tA, con el aaentimtento de nUesvOZ en mayor número afluyen a nuestra central sindical C. N. T ,. capara a I por a Cla quc le- ladon "F:¡ imperio de 1& tuerza".
tro Ayuntamiento': dellpidló a IOI! nuestros m edios, demuestren con :lU asiduidad el Interés por nucs2. Estreno de la obra de am o
es preciso que DUllstros camaradas del "SindIcato do übreros lnte- nen en cSlOfl momentos los asuntrll8 inquietudes, y que con la posesión del carnllt confcderal sean
trabajadores de Suminlltros dos
blente social. en Vtll'5Ó, en do!'>
lectuales
y
Profesiones
Liberales",
de
Bareélona
,
ea
preooupen
ya.
tos¡
a
htratarb
·
y
tod
O5, ••como ~n
una
unidad
más
en
la.
magna
corporación
quc
ha
de
ser
la
base
dlu antes de aprobarse el reteactos, de nuestro com.,~ero
desde ahora ineluSO en la. ttllnl!fOrm6Clón de su propio orgllnismo, so o bl om dre , 1 &Cdu d i rCltB fa
a
y el elcmcnto pr~ull!Or y determinante dol inminonte ca.mblo
~40 preaupueBto, o hizo que el
.
11
ti .
aaam e/l¡ ane o e es a. orma abogado Ferna ndo FontaD.a, tipara eVitar a. tiempo el que pueda egar & eonver rtiC 00. una l ..
'ó d
1 f didó
• 18mo, deaUnado para nOllOtros. Bocíal .
colectividad má.s dll "Intelectuales" que alejadOti del vordadero oh sénsac~ n e que os uu
- tulado "La pena ante3 que el cripasase para los trabajadores alu,
.
',-_
.
.
.
res
en
hie
rro
:le ocupan de LOIó
men".
INGRESO DE INTI!lLECTUALI!l~
campo slf¡dical al que por IIU profe:nón de""naq eatar ad¡;cntos,
bl
I t d ' eom
didos. La maniobra fuó tan cri·
3 . La obra. en un acto, aleEN
LA
(J, ,lIj. T.
puetta
n
llegar
a
croerse
moralmente
investidos
de
un!).
misiÓn
pecjl¡.PíO
cm~
h~?,D
e:
os
La
Juno
Inlnalmente canallest::a que, pagórica y en verso. d el mis mo
y
eucauzl!-dora,
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de
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1nquj~tude!!
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emprc
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IClero.
gógica.
ra concretarla, el) Ul) ap/J,rte, só:tutor, "La razón t riunfarA".
Creemos intcrprct or, con cuanto an tccede, los deseo!! dc nuesconlltrQctivRs del cuerpo confederal, cosa que éste irremistblemente ta de SecclÓll.
lO 4tftmOll que lu ~O,OOO peaeDichas obras serán representa·
t,r()1! c8m,radas del Sindicato da Intelectuales, de Barcelolla; peto
reGh~ria., ya que sólo puede seguir las directrlccs y amolda.~ - - - -- - .......~-----
tas tuvieron aparcntemente la
das por el cu adro esc(§nlco de la
queremos que nucstr a llam;¡,do. general a los inteléctuales de nUes"
los
cnca~zamientos
que
dimanen
de
lb.
n'ul~"Or¡1I.
absoluta
de
las
Yirtl,!d eJe prolongar el trabajo a
cba los orgRnizadorca el malo- A,zrUpación Faros.
tra nación seo. particularment e extensiva al "'ferldo 81ndloato de
voluntades ipdividuale!i de 11>S militantes dé la. e, N. T., OJtprua- ~Wo d i a r i o . b a d o el ftn ben6ftco a que se
400 hombres durante ocho meIntolectuales, al que desearlRITlOH perfeccionase su labor de eficadas y plas)nadaS por el pél'facto engranaje feder&lillta de abajo
lleS, con gastos de materiales Incia sindical y con structiva, desplazando de su seno, para tncorpoy llalla más, ~or director. A dedica este llcto, queda!:) tnvita8 arrIba, que ea la poderola fuena de nuestra ccntrllJ alndloal.
CIluldoe.
rarlos a los respectivos Sl ndlcatol UDicOB de Industria (Electri·
mi me pal..ce licito que se mc dos por la presenta nota todos
cidad, Gas, Madera , ProductOS Qulmicos, Traspol'tea, Metalur¡ria,
Tras Ilueetra en~rg1c a protesSIN PBEJUl<JIOIi dllCuta 011 todó terreao IdeoJÓgi- los At~.neos , a¡rupaciOlles y caco y hast a quc se dudc de mi fe maradá s (lue sunpattcen con
ta. pudtm08 conseguir ti. lo!; CUI3.- c.tcétera). o servIcios (Enseftlll'lza, Sanidad, Periodistas, etc.), a
Podéis. t>ues. venir, IntelMtuAlell, 11. 108 SindiCAtos de la OoDt.~ revolucionaria. Lo que s egura- nuestras IUlntdades.
aquellos companeros que est ando inscritos en su Sindicato pertetn) meses, un presupuesto de
necen, . por IlU fun ción en el engranaje soclal aotu&l, & alguna dera.alOll Nácional (lel TrabajO, Il quel'61e unir VU8Stro esfuerlo al mente convendra ust ed conmigo
Nota. Para elltradu tod08 1011
!lOO,OOÓ pesetas, el CU!1.l no fU6
nuestro para crear la nueva cconomia y forjar la ttaao do J~ nueva es que nadie tilDO dorecho a fal- dias, de nueve a. doce 4e lá noIndustria o actividad que tiene yA. existente BU 811ldloato UDico
deIIl~ado (lOmO cllbla csperll.r.
pua proeeg'blr II1.S obra/! de la Jocal o comarcal y I'IU Federación de Industria o S'nuioato Naclo- civlliBación, para que juntos ~¡;tauremos e l comunisAlo lIbert~10, tar a la verdad y a recoge r del che, Cn nuestro lOCa) soc!al, calle
ar,¡helo c;l~ las mas~ ,ellp~~olas y. e~per!l.l:lxa del rnunao. ¡Ventd, que arroyo mlsl!tlll.s 'Y murmuraclo- de San Gil, nllI'Q. 3, l .·.
p a l correspondiente .
zanja, sino par~ el trozo que
Dicho festival , le celebrará en
Qlllnap¡oli que 103 pertcnccie nt r N a. la JIlal Uam.d", cl(i8e de loa OI!I acogoramos como compa~~r()s; pero venl4 sin pte'uiclos "bur- ~ea que IlO puedea PI'O~se.
me~iooam08 ; dellde luego por
Dúldole ¡nc1.., por la pubU- el Ceptro 'taITN'OJÚ, ~14f. 4e
eIco le impuso la voluntad l1e !ntelectllllles ( PUCI¡ <lÓ rlg·Jrollt\ lógica ~oDómicoaooial DO cIJ.ben ~eses" o dillpucstos a. olvidarlos en aras dI! la verdadera. traterhoy rm\s quc do¡; dtisell : é y.plotadores y' cxplotado,s, sean é8tO, lIidad.
eaol~ de G03ta nota, !e &&luda su s~ p",blo, u, f~te & las ~
Fomento de Obru y Construc~paAero, 8, Cdtlowa O~- oheru de 101 tra,nviaa.-fot la
por la. F . N . de S. U. di a. A. y .IC.,
~lonea 8Qlm~ e~ Ayunt!UXllento,
. manuales o Inté}cctullles, e8t'n bien o mal retribuidos, tengan
• -"
, ~a, 1& J'Wlttt
'D OOlJlltt .. .......011
ocupacIón Q e!lt~n en paro forlOlO), por eltv&da que P,ueda lIer ISU
Todo ato tu6 pcaible, actuan-
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COMO RESUELVE EL GO- NO HUBIERA SID.O ASI, DE
BIERNO LA CRISIS DE TRA.
SER SINDICALISTA
BAJO
Ha sido libertado el general
Detenido por presidir una
Orgaz
asamblea de parados
Las Palmas, 28. - Ha sitio
puesto en libertad el general 01'gaz. Se dirigiÓ a. un hotel, situado en Pago Tacira, 8. cuatro kilometros de la capital, en donde
el! compafila de su espesa, pasará todo el verano.

Bilba o, 28. - Los agentes de
Vigils.ncia , cumpliendo órdenes
d el gobernador, sefior Calvifio,
ban detenido a Claudio Gómez
'.edrón, que presidió el domingo
una asamblea de parados.
El gobernador ha puesto al
mencionado Cedrón a disposici6n
del juez especial de las Vascoll¡;-adas, señor Dominguez.

Una barquilla choca contra
un arrécife, pereciendo ahogados dos de los tripulantes

La discusión del Estatuto
Ma.drld, 28. - SegWl el preeidente de la Comisión de Estatutos, don Luis Bello, en la sesión de esta noche se reanudará
el debate del Estatuto con la discusión de los articulos 4 y 5 del
Utulo primero.
Var.ps diputados que le escucharon hiciéronle notar que, según sus noticias, la sesión doble
seria deliicada enteramente al
proyecto de Refor ma agraria a
petición de la m1noria catalana,
que no se encontrará en Madrid
hasta el jueves.
-Sea de ello lo que quieracontestó el señor Bello--, es lo
cierto que al reanudarse la discusión del Estatuto. serán exam1Dados los a rticulos 4 y 5 del
titulo primero. que no darán lugar a m uchas cont ra dicclones.
5610 hav una enmien da del señor P ich respecto a la ciudad alÚa.
Es seguro que en la discusión
de la totalic!ad del t itulo segundo int ervendrán los sefiores Sánchez Román y A rmaza , este último en repre!:entación del partido radical.
Hay numerosas enmiendas al
srticulo sexto (nueve del antiguo dictamente l y primero del
titulo segundo y tre::; votos particulares del señor Royo Villanova a los trece apartados del
articulo.
El 5~or Royo Vill2.Ilova ha
regado que intente ha cer obsrrucción al E statuto. Sólo desea
discutir detenidamente algo que
a su juicio a fecta de modo fundamental al porvenir de Espa.-

Ceuta, 28. - Con objeto de
pescar salieron tripulando una
pequeita barquilla, el suboficial
de Artillerla de esta comandancia, don Enrique MartIDez Audai, el sargento de Artilleria, don
José Guiza Báez, y los paisanos
Manuel Ugón, suegro de Martinez, y Hurtado, cuftado de Gui-

za.
Al llegar al sitio denominado
Isla de Santa Catalina. la barquilla choGÓ contra un arrecife,
volcando y desapareciendo el
suboficial Martínez y su suegro,
quienes perecieron
ahogados.
Gulzll. y Hurtado se sostuvieron
algunas horas agarrados a la.
barquilla, hasta que una canoa
del práctico del puerto logró salvarlos.
El cadáver del suboficial MarUnez fué encontrado por unos
pescadores. El otro no ha aparecido. La víctima deja mujer y
un hijo.!

Con motivo de un juicio de
revisión de un contrato de
arrendamiento, es herido el
conde de Sánchez Dalp

! celebró
Sevilla, 28. - En Utrera se
un juicio de revisión de
un contrato de arrendamiento.
Acudió a la comparecencia el
Iconde
de Sánchez Dalp. Un gru-

fía.

Si tuviera propósito de hacer
obstrucción, agregó, hubiera presentado tul voto a cada uno de
los temas del titulo y me he' contez¡tado con hacer uno solo a 1011
tres.

po de obreros disparó soore el
conce, que cay.ó al suelo ensangrentado.
En la. Casa de Socorro se le
apreció una herida en la cara,
con orificio de entrada y salida
y rotura de una. muela.
Fué trasladado a su domicUio
de Sevilla.
Fué detenido el agresor, llamado Padro Posadas, que es hijo
de un colono del :;cñor Sánchez
Dalp.

El revuelo provocado por
el Incidente. Goded -Man-

gada
«El Liberal» lo aprovecha para exhibir
so matiz gubernamental y ((El Socialista»,
para justificar por qué su partido es partidario de la pena de muerte eo el Código
militar
Madrio:!, 28 . · - Continúa. apael incidente ocurrido
R.yer en el campamento de Car abaochel, entre el teniente coronel Mangada Y el general Gode1.
So dice quc ayer conferenciaron sobre este particular el ministro de la Gup.rra y el general
Villegae.
Se decia en los cfrculos pollttr O:l que bien pudiera ser que el
Gobierno adopta se alguna meditia. de r Igor contra determinado
g eneral. También se cree que el
Incidente tendrá derivaciones
p arlamentarias en el ParlamentI) por estar en el ánimo de al" unos diputados dirigir una preg unta al Gobierno, r ela cionada
eón est e incidente .
"El Liberal" dice que durante
toda la noche ba. r ecibido numeTO Sas notas de los p a rtidos repuhllcano:l protestando contra el
becho de que :le haya qUl:!rido
h erir a )a República en Un diseurso pronunc1.a.do por militares.
Afiade el periódico que todas las
cartas se advierte una. g ran efu• ión hacia. e l teniente coronel
Mangada. Una. de l a;¡ carta s más
enérgica s ba 51110 la dirigida por

~ i o!lan do

la Juventud del Partido Republlcano Radical, y agrega. el pcriócüco que no se atreve .a publicarla y que espera que los a contecimientos tendrán su natural
sustanciación. La Juventud Republicana Radical, ha sido la primera en enviar su protesta y
exalta la figura del militar republlcano en e3tus momentos de
crisis de grandes valores politicos que reintegren la nueva dcmocracia española.
"El ~cialitita" , por su parte,
comentando el incidente, dice que
el general Coded tendrá., en efecto, más galones, pero no mlls autoridad DlOraJ que el teniente coronel Mangada.. Recoge la versión dada por éste. y dice que
encierra evidente gravedad, y
puesto que la tiene, es obligado
proceder con todo el rigor de las
ordenanzas militares, !!ln que se
nOR ocurra pensar en este caso,
qllc sean desproporcionadas.
Bueno será decir, agrega, que
108 1l0cialistaR no votaron )ft. pena de muerte en el Código mJlital' para que sea. úniCIIIDente
aplicada a. 10 ::1 soldados, sino que
t ambién, cuando en ello haya
ra.zón, se apliquc a 103 generales.

El general Goded ha sido sDsllloído por
el general Masqoelet
Mad rid, 28. - Il~i je[p, del Gobierno, a l Ilf!gar al Congr... "? se
d irigió a l despacho del preSident e de la Cám ara. Y es tuvo conversando con el lieñor Bes teiro
bl:l sta las seis de la tarde.
A la lialida le preguntaron 1<m
periodi¡¡latl si ha bía sirIo d.efitit uido el g ene "a! Coded. E l Jefc del
f':;ooi erno cODt s tó :
- .No h GY ni nguna. destit ucióu ;

lo (lue ba babldo soo s ustituciones . Ca da pala bra t iene :m valor.
I!:n toJJccs otro periodista preg untó :
- - j. Ha :;ido ¡;u:¡Ulu ido el general Goded ?
-- Si -('.ont~stó e l j e fe del Gohiern o- . 1... 0 bu :",sl ituidIJ e l lieglln lo jE'fe del E sta do Ma.yo!·
(!Pnt ra' , g e 'lt?ral M;;,¡;que l" t, que
1m ha encu l'gadu del oJcsptlchu.

L.a s sesi·o nes de las

~ortes

En la sesl6n de ayer, se prostgnl6 la discusión de la Re..
forma agraria. - El Jefe del Gobierno dió cuenta de lo
. sucedido en Carabancbel, tratando hábilmente de quitar
. Importancia a lo acaecido. «(Bao incurrido «esos geoeralesn-dlce-eo el desagrado del Gobierno y bao que
dado destltuidos)). Agregó que el eoronel Mangada está
Incurso en UD delito de desacato, penado en el ~ódlgo
e

Madrid, 28. - A laa cuatro y esta m!l.teria que la Junta. Cendiez comienza la sesión de la Cá- tra l Agraria.
mara., bajo la presidencia del seEl señor Feced, en nombre de
fior Besteiro. En el banco azul, la. Comisión, dice que el prIDciel ministro de In:;trucción Pú- pio de retroactiviaad se aplica
blica.
a. todas las situaciones jurldicas
Se leen los nombres de nume- voluntariamente creadas.
rosos diputados que se adhieren
Rechaza brevemente los razoa la votación del articulo segun- namient03 extensos El;Kpuestos
do del Estatuto de Cataluña, y por el sefíor Orozco.
otros a la. enmienda. del seilor
El señor Bestelro ocupa de
Rey Mora.
nuevo la presidencia.
El presidente de la Cámara
El señor Orozco; después de
dice que hay un suplicatorio pa- rectificar, retira su enmienda.
ra procesar al seftor BalbontlD.
Después de lelas una enmienRequiere que los diputados en- da del señor Pérez Madrigal, el
cargados de formar parte de es- señor Feced dice que la Comitas comisiones sean nombrados sión aesearla oir los motivos en
cuanto antes por las respectivas que la apoya su autor.
minorías, pues en caso contraEl señor Pérez Ma drigal rerio, se toma rá la. libertad de nuncia a explicar el sentido de
nombrarlos para que no pase el la enmienda, creyendo que está
tiempo reglamentario.
suficientem ente clara.
Se pone a discusión la Base
El se1ior Fece\¿ dice que la
primera del dictamen de la. Co- Comisión acepta la. enmienda
misión de Reforma. agraria.
en su primer párrafo.
El s~or Guallart defiende una
Como no quedan mds enmienenmienda a la Base primera, ex- das a esta base, se pasa. a su
plicando los motivos que le han aprobación definitiva. Los agrainducido a presentarla.
rios piden votaclOn nominal. Se
Cree que esta Base primera aprueba' por 161 votos cont ra 18.
debe ser reformada.
El sellor Feced, por la ComiSe inicia, a continuación, la
5ión, Je contesta, rechazando la discusión de la totalidad de la
enmienda y los argumentos del base segunda del l'royecto.
señor Gallart.
La base segunda dice asl:
El sefior Guallart rectifica y
"Los efectos de esta ley se
mantiene su enmienda, que pues- extie!lden a todo el territorio de
ta. a votación ordinaria, es dese- la República. Su aplicación, en
chada por 76 votos contra 15. orden a los asentamientos de
(Eotran los ministros de Marina. campesinos, tendrá lugar en los
y Agricultura.)
términos municipales de AndaluSe pone a votación una en- cía, Extremadura, Ciudad Real,
mlenda del sellor Ol'tiz de So- Toledo, Albacete y Salamanca y
16rzaoo que quedó pendiente el en las tierras que constituyemiércoles próximo. E s dese cha- ron antiguos sefiorlos y han sida.
do transmitidas desde su apliEl sefior Cid defiende UIla en~ cación has ta la época presente
mlenda que introduce lig eras por titulos hereditarios, así comodificaciones en el dictamen.
mo las del Estado, cualesquiera
La Comisión la r echaza y es que sean las provincias donde
retirada.
radiquen.
El señor MartID defiende otra
La inclusión cn posteriores
enmienda que t enía presentada. etapas de fincas situadas en los
El señor Royo Villanova de- términos municipales pertenetiende una enmienda, pidiendo cien tes a otras provincias, sólo
que los organismos creados para líe podrá realizar previo acueraplicar la. Reforma agraria y las do del Gobierno, previo IDforme
funciones encomendadas a éstos del Instituto de Reforma Agrano sufran menoscabo en su au- ria, mediante uua ley votada
toridad por 'los estatutos regio- en las Cortes.
nales.
El número de asentamiento a
El señor Royo retira la. en- realizar en l as condiciones que
mienda.
esta ley determina, se fijarán
La. Comisión acepta otra del cada año, incluso para el afto acseñor Casanueva, que pide la si- tual, por el Gobierno, el cual inguiente redacción para el últl- cluirá en los Presupuestos una
mo párrafo de la base primera, cantidad anual destinada a tal
menos en el último caso refe- efecto, que no será en ningún
rento a quiebras no fraudulen- caso inferior a 50 millones de
tas:
pesetas.
"Dentro del concepto de cita. El Instituto de la Reforma
ciones jurídicas voluntariamen- Agra ria estará especialmente
te creadas, no se incluirán ni las autorizado para concertar con
operaciones del .tianco Hipoteca- los propietarios en cualquier parrio de Crédito Agricola ni otras
d 1
1
1
80ciedades oficiales similares, la te e pa s, y fuera de os cul lOS seña.lados, todos aquellos
participación de h erencias ni la a sentamientos que no impliquen
de bienes poseídos pro indivi- cargas ni responsaoilidades ecos?s. ni las ~quidaeiones y di- nómicas para el propio InstituVISiones de .ble~es de socIedades to y p ara el ~::ltado, elevando la
p.or haber ÜDah~o t;:l plazo os-1 propuesta al Gobierno, al cual
bpula?o al con sh.t~lrse, habcr corresponderá la resolución decu~p,ld~ las condlCIOn~!l a que finitiva".
esta ~uleta su existenCia ~ haEl selior Alvarez (don Basiber Sido declaradas en qwebra 110) consume un turno en confrll.udulenta."
tra de la totalidad.
El. seilor Cas3;nueva razona
También consume otro turno
por qué debe conslgnar&e las p~- en contra de la totalidad el seI~bras quc no acepta la Coml- fior Guayart (don Santia go).
slón, y, en vista de que ésta al
Resulta imposible oírle por los
c?nstestarle ~ SCIlOl' Fecea ln- murmullos que hay ell el salón.
slste en su cnterio, las retlra ·de
El presidente ruega sileucio e
su ~nmienda. .
,
indica. al orador que baj\! unos
. F~l se1ior Remo Cama~ expo- escaños más para. que puedan
ne tres DlOWDcacl.ones a la base reocger sus palabras los taquiprimera en relaClón con la reafOs.
t r oactividad y las citaciones sl- gr
.
__... _
muladas.
Entra el ó3CI.IUr AzafilL Con la
El selior Feced le contesta, re- presidencia del jefe del Gobier,' hazando la enmienda. Respecto no sc advierte alguna expecta.a. la retroactividad, dice, la Ce- ción, y los el5callos se animan
misión tiene un criterio genenu, rápidamente.
al que habrá de aaaptaJ'l!le todo
. El selior Guallart, aunque en
el dictamen.
principio dice · que es partidario
El seftor Reino Vamafto reU- de la Reforma agraria, combara la. enmienda.
t e 108 términos en que está reEl s eflor Aranda soUcita al- dactada la segunda basc.
gunas a claraciones sobre JII. slEl ~fior Royo VilIanova, en
tuación en que quedan las fincas ,?s.t a de que no oye a s u COlTepro indivi88.B y le contesta eJ..8e- ligtonario, a cude a su lado y le
.lor l"eced. '
da tirones de la sotana para
Se retira otra enmienda del que se calle.
señor Borrl!.jo.
JAlA tirones del sefiol' Royo
Ocupa. la presidencia ·el scfior Vill8,nova son tan dcseperados,
Gómez P cratcha .
qlle el selior Guallal't se cxtrafta
E l señor Orozco deBe'n de otra de los rumores de la Cámara,
enmienda a la baBC primera, p ro- que indicB: n. . imPS:clencia, ante
}lonlendo la completa variación lino. proposlclon inCIdenta l que va
del texto. Urge · )a. citación de a. desarrolla rsc.
E l !leñor Gualla rt p regunta. al
finca:1 por r egiones porque no se
van a hora a. aplicar 10El asen ta- pre::;ideutc si puede eontiuuar,
mientoij a. ,~onsecueneia del ré- y éste le contesta que aun le
gimen de retroactividad que se quedan (Jliincc minutos .
eBtablece.
1m señor Guallart continúa, en
También crt.'C quc el más in- efccto, anta la. impaciencia y
dil:ado para inter venir en r c(':l1l'- f ucrte8 r umores de t oda la. Cá.tlm1 cs ol Tribunal S upremo, por
ma.ra .
tenor mayor Cl'.pá.c;ttadáD para
Al Ji.o. un tiecl'et¡,¡.rio lec una

proposición IDcidental, que firman en primer lugar los señores Ortega y Gasset "(don Eduardo) y Franco (don Ramón), en
la que se piden detalles sobre el
incidente ocurrido el lunes en
Carabanchel entre el general
Goded y 'el teniente coronel Mangada.
El sefior Ortega y Gasset (don
Eduardo) dice que ha presentado la proposición por estimarla urgente. Estas cosas se silenciaban en la Monarqula y es conveniente hablar con claridad para que eatas cosal! terminen y
sepamos cómo siente el EjércIto de la R epública.
El presidente del Consejo de
ministros dice que el Gobierno
no ha tenido ocasión hasta elite
instante de ponerse en contacto
con el Parlamento para esclarecer este asunto.
Se están celebrando en Carabanchel unas maniobras, unos
ejercicios militares. Se celebraron aquellos en la madrugada
del lunes y los jefes y oficiales
se r eunieron desayunando. Habló en primer lugar el general
de brigada, señor Villegas, en
tono comedido, en un tono que
ni de cerca ni de lejos infringe
el Código ni la ley lo!ilitar, aunque tratara, como en una conversación particular, asuntos poHUcos. Habló luego otro general, y fiD.a.lmente el general Godet, que termin6 su discurso con
un único viva E spafia .
Surgió un incidente entre este
general y el teniente coronel
Mangada. Este incurrió en un
(!elito de desacato penado en el
Código. En este asunto del desa cato el Gobierno no tiene porque intervenir. Hay un juez
nombrado, 'Y éste decidirá. 10 que
corresponda con plena autoridad
y responsabilidad.
En cuando a los discursos de
esos generales no hay en ello
materia delictiva . Se ha comentado todo ello ; y no hay más.
SID embargo han incurrido en el
desagrado del Gobierno, han res~alado, como vulgarmente se dice, y es ta maftana han quedado
estos señores destituidos. La situación de los dos primeros generales es distinta de la del general Goded. Este estaba alli sin
mando, IDvitado.
Explica a continuación el jefe del Gobierno, el alcance de las
medidas adoptadas, y dice que
no tienen nada de particular, y
que no debe dár sele!l mayor importancia. Explica que en la primera región han sido destituidos
el jefe de la división y el de la
brigada de Infanterla, habiéndose encargado del mando los nuevos jefes nombrados.
La gente alarmada se pregunta ¿ qué ocurre? Pues no ocurre
nada peligroso. Ahora no es como antes, que al solo nombre de
qn general se sentla alarma.
(Muy bien.) Cuando algún general incurre en el desagrado del
Gobierno queda sustituido. El
Ejército calla, y fuera de sus
funciones · no puede hablar ni
puede actuar. Sin embargo, no
puedo menos de decir. ante la
Cámara que el Gobierno se siente orgulloso de la lealtad del
Ejército (Muy bien) y por lo tanto debe pedir que cuando se hable de estas cues tiones se haga
con la sCl'€uida.d debida, proclamando esta justicia y estos principios.
TermIDa diciendo que la Reptlblica no tlenc más que motivos de satisfacción por la conducta colectiva del Ejército.
(Grandes aplausos en toda la
Cámara.)
El seilor Ortega y Gasset (don
Eduardo) dice que él no puede
callar ante este asunto que a su
juicio encierra gravedad, y pide
al jefe del Gobierno que aclare
m ás. Indica que según sus DOtlciaB, el general Goded no di6
los tres VlVM reglamentarios y
8. su juicio delinquió.
E l prel'lldente del Consejo nlc~
ga que el gener al Goded hubiese delinquido. No dió los tres vivas regla mentarios, pero no P..ataba obligado a ello, por no tratarBC de un a cto reglamentario
ni ofic·ial.
No estaba, por lo tanto, a dar
viva ninguno. Niega que en el
E jército haya. indisciplina. como
ha afirmado el señ or Ortega y
Gasset.
P asa a e.'Cplicar 111.'1 reformas
milit a res y dice que aq uel proyeclo na.ció de la. necesidad de
reducir (JI pel'sonll.l de mando.
Había c.n el minislerio de la Guerra 22,000 1ic~as ge jefes l 911-
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<:iales y esto no podla ser. Yo
no podfa resolver la. cuesti6n
oyendo 10 que se dijera en palabras, sobre est03 jefes. y luego
tomar una resolución en última
1nstancia. No; no lo hice 8sl. Se
dló la oportunIdad para que se
fueran y crel que los que se queda.ban lo h ablan hecho con plena. conciencia de RU S a ctos y sólo
con ello realizaban un acto tá.cit o de adhesión a la República.
Insiste en que el caso del teniente coronel Mangada no puede
r esolverlo el Parlamento y entiendo que es inoportuno querer
plantear la cuestión a.¡¡l. En este
caso h a.y un juez quc tiene que
resolver y luego tendrá. lugar un
juicio en el cua l esta rán las dos
pa rtes: el fiscal y el defensor.
Termina diciendo que los hombres de la Repúbl1ca deben atencrse a las consecuencias de sus
actos. (Grandes y prolongados
aplausos.)
El presidente de la C6mara:
Antes de dar por terminado el
IDcidente, quiero pronunciar unas
palabras. Yo siente el orgullo de
presidir estas Cortes. En el antiguo régimen, cuando ocurria
un IDcidente ~ esta IDdole, se
envolvia en sombras, no como
ahora que se discute clara y solemnemente. Las Cortes que aa1
proceden merecen )a estimación
del pals. (Grandes aplausos.)
Se levanta la sesión a las nueve menos veinte de la noche, para reanudarla a. las !1iez y. media.

CONSEJO DE MINISTROS
Madrid, 28. - A las doce menos veinte quedaron los ministros
reunidos en Consejo en la Presidencia. Fué el último en llegar,
a dicha hora, el jefe del Gobierno.
Preguntaron los periodistas sI
seflor Azalla si habla tomado alguna medida. contra algfm general.
-Yo--respondió el sefior Azafia-no tomo medidas cont ra los
generales.
Un periodIsta. insistió dIciendo:
-¿Ha dictado usted alguna
disposición contra el general Goded?
-No--replic óel sefl.or Aza.ft.a;
y sID decir más, fué a reunirse
con sus compa.1'leros de Mln1sterlo.
A la una y media terminó el
Consejo, no haciendo a la. salida
ninguna. manifestación los ministros.
Be facilitó la sig'Ul.ente nota
oficiosa de lo. reunión mIDisteria!, que dioe a.s1:
Presidencia. - Se aprobó una
disposición nombrando una comisión que estudie la situación
de la comarca de Cabrera, en la
provincia de León.
Hacienda.-Reglamento de derechos reales.
Suplemento de crédito para
sueldos a empleados de Prisiones.
Marina. - Decreto aprobando
el reglamento para la provisión
de destinos del personal de los
Cuerpos de la Armada.
Decreto admitiendo la dimlsi6n
del cargo de delegado del Estado
en la. Compafila Trasmediterránea presentado por don León
MarUnez Echevarria.
Propuesta de mando de la Jefatura del Estado Mayor de la
base naval de Cádiz a favor del
capittn de navio don Fernando
Delgado.
Propuesta de ascenso a tenientes de intendencia a favor de los
oficiales aprobados en los exé.menes de lID de carrera.
Diversas propuestas de ascensos.
Obras ptlblicas. - Expedientea
proponiendo la inclusión en el
plan general de carreteras del
Estado de la de Pan Crudo a la
.estación de Paimarés del Arreyo.
Decreto aprobando el abastecimIento de aguas de Briones
(Logrof!.o).
Otro a~torlzando el contrato
mediante subasta de las obras
para el abastecimiento de aguas
de Santa Maria del Campo Rus
(Cuenca).
Otra autorizando la. ejecucIón
directa de la reconstrucción de
los desperfect08 producidos por
uo incendio en la. estación inter nacional de Canfranch.

ACCIDENTE FERROVIARIO
ClJocan dos trenes en la línea
férrea de La Coruña, causaDdo la muerte de an mozo de
tren y heridas de lravedad a
!ariall personas
Madrid, 28. - Se ha tenida
noticias en la Dirección de Ferroca rriles que a las seis y media de la m aftana, en la llnea
férrea de La Corufía, en la cur va llamada Corplfta, chocaron
violentamente el mixto 435 y el
mercanc1as 1,406.
.
Resultó muerto el mozo del
tren, llamado José Maria Varela, y se halla en estado agónico
un limpiador que no ha podido
ser identificado, heridos más o
menos graves resultaron el maquIDista Eduardo Luis Blanco, el
fogonero Fernando Castro, el
maqu1l11sta CecUio Rodriguez. el
fogonero Luciano Riodo, el conductor J0l!6 Barrios, otro empleado llamado JesÚl!l Diez. un
conductor del que sólo se sabe
se llama. Vicente, el guarda.freno Evaristo Rodrlguez y el fogonero Joaquín Améu. ·
L

Del complot monárquico
Madrid, 28. - El Juzgado especial, 1nstructor del proceso
contra loa seti.ore.a Francisco de
Espés, barón de Mora, Merino,
Alfonso Barrera y otros, ha dieta.do auto resolviendo el recurso
de reforma interpuesto por el letrado don Joaqu1n del Moral yel
procurador don MartID Suárez,
en defensa del procesado don Alfoo::o Barrera. En esta última
rcsoluci6n se declara haber lugar al recurso en cuanto se rerefiere al delito de tenencia lli·
cita de armas y se deja subsistente el procesamiento en cuanto se refiere al delito contra la
form a de Gobierno y m antiene
la prIsión incondicional comunica da. del capitán Barrera, al que
se admite el recurso de apelación en un solo efecto que
solicitaba el letrado defensor.

La rescisión del contrato COD
la Trasatlántica en el Parlamento
Madrid, 28. - En esta !lemana, quizás erta misma tarde, cQoo
menzará en el Parlamento la discusi6n del asunto de la rescisióD
del contrato del Estado con 1&
Compailla Trasatlántica.
La Comisión, como se ha dIch~ ya ha emitido dictamen, en .
el sentido que expuso el seflor
Sbert a uno de nuestros compa-fieros. El dictamen está. d.
acuerdo con la rescisión del cont r ato con la Compa.fl1a, seilalando reglas para la liquidación de
la misma, para el establecimiento de nuevas lineal! de comunicaciones maritlmas, y s~landa
también normas concretas para
dejar asegurados los retiros 4el
personal 4e la Qomis16n.

Los alquileres
Madrid, 28. - Preguntado el
ministro de Justicia si se modificará. como se dice el illtimo decreto sobre alquileres, lo negó.
El proyecto detlnitivo sobre alquileres quedará ultimado dentro de ocho o diez dias y una
vez que lo haya aprobado el
Consejo de m1Distros, lo preseDtaré & las Cortes.

••
'dé "La Gacet"
D-IlpOSlClones
a
Madrid, 28. - La "Gaceta"
d e hoy publica, entre otras, las
siguientes disposiciones :
Justicia. - Orden aceptando
la renuncia de don Felipe González Bernal d e la Secretaria d<:!.l
Juzga do de primera instancia del
distrito de Atar a zanas (Ba rcelona) .
Disponiendo que desempcl\c
p or acumulaci6n la secretaria del
.fuzgaoo de primera instancia.
del distr ito de Barcelona., el tiI.ull!.r quc desempeña la otra. ')e:eretaria ~o ~chº Juz¡ali,o. .",t ~
.~, .~
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Es detenido

lID farmacfutice
militar por vitorear a Cñsto
., I la ReligióD

Madrid, 28. - Ha sido detent..
do el farmacéutico milltar dOCl
Heliodoro Fernáudez Rojo, porque en una. representación celebrada anoche en el teatro Cervantes proDlovió un alboroto.
dando gritos de j Viva Cristo
Rey! y ¡Viva 1& Religión!
Ingresó en Prisiones M Ultares.

Pidiendo la reanadacióD de
anas obras para remediar la
crisis de trabajo
BUbao, 28. - Ha regresado
de Madrid el alcalde, que fué
para ver dlS conseguir que las
obras de la. estación del Norte,
que se hallan esta cionadas, vuelvan a reanudarse para proseg uirla o rehacer la estación como estaba , ya que su estado actual es deplorable.
El alcalde ha traido la impresión de que el proyecto ha sido
reform ado. interesándose por la
rapidez en la constnlcción el ministro de Obras Ptlblicas.
El director de la. CompafUa
ha traido noticias del estado en
que sc encuentra el expediente
del Puente de Begotl.a, que dijo
cst..'\ba a punto de resolverse definitivamente. Se esper a empiecen pronto ambas obras, que servirán de paliat ivo a la. crisis de
trabaJQ. ,
. . . " ~
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¿AlelOania, ante ona
nueva revolución?
. Al terminar la guerra, Alemania, exangUe, "fmcida, presa. del
tiambre y del descontento general, acabó con la diDastla de los
Hobenzollem. Fué aquella una revoluc1óD que no seria cllsparatado
comparar con la. que destronó a Alfonso de Borbón, guardu!ldo las
proporciones debidas. Loa móviles, en uno y otro caso, fueron el
realiar un cambio lo menos cruento posible, mediando los soclalistas en ambos paises como los mejo.es servidores del Capitalismo, después de haber servido a las dinastias monárquicas anteó1cba.s.
En .Alemanla, tras los primeros meses de nuevo régimen-como
aqui-surgieron a la vida pol1tica los viejos jefes que gobernaron
eon el ex káiJ;er, acentuándose el imperio de la reacción hasta
Uegar el DlOlllento actual con las hordas. hitlerianaa, unifQ1'madas
y armadas, dispuestas a realizar el asalto al Poder. La. situación
creada con el especticulo de choques diari08 entre 106 comunistu
y oaeton.1eoc1allsW, hace suponer la. inminencia de una nueva
revoluolOD en Alem&ll1a. Claro está. que la naturale:¡;a de lo. misma puede ter de izquierda o de aerecha. o I!ea determinllda por
el prolet.arlado revolucionarlo o por los nac1onalsoeialistas, ayudados
por el Gobterllo actual. que es, c"Omo se sabe, abiertamente reec-
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Agrava la situación el atolladero financiero en que se 8umió
.Alemania con la. guerra. La. anulación de la. deuda a. Francia y .
a. otros paises aliados a ésta en la gran carniceria., en concepto de
:r~ODe8, no es &UD cOila resuelta., ni mucho menOl!. El Gobierno HerrioL se re!O!ste cuanto puede 11. la pretensl6n alemana, a
pe6az" de haber encontrado un ambiente favorable en las delegaciones de la conferencia de Lausana, a excepción de la francesa.
Pw!m con anulación de dicha dcudlil., o sin ella, el malestar en el
pueblo aleml1n I!egWrá reinando, debido a la. falta de tra~ajo en
proporciones fantásticas, y a. los manejos de los reaccionarios,
cada dIa más amenazantes.
Abocado el pais en una tan gra.ve situación ¿qué a.ctitud adoptllr
I'án los compafteros organizados en el seno de la A . 1. 1'.? Sin duda
5lguna les ha llegado el momento de una seria y contundente agitación rel'oludonaria, capaz de orientar ll!- revolución hacia. solucione!! libertar!aE, por lo cual será preciso que pongamos toda la
atención a lo quc viene aconteciendo en el país teutón.
.:(. ~ :(.

¡

l'

I
.~

Berl1D. 28. - El e¡¡: kronprinz d canciller Bismarck. merced a
Ruprecht de Bavicra. quc hasta un ecuerdo e!ltre los Estados
el presente se ha mostrado en aliados. y de csta inidación par11na gran reserva poletica, ha. tió precisamente su fuerza.
'"Uelto a sus acti,·idade3, tomanDebemos prol!urar continuar
do parte en numerosos actos ce- siendo buenos <I.leman€'s sin dejar
lc,hrados 1'11 Franconia.
de :ler buenos bávaros.··
.
E n 1In R.r to org·anizado por la
A estas )J¡j htbra~ dt>l Jl !·jndpo
~od f;d a rJ J\Jilitar {le- Nrustadt, r.l
Ruprccht. se !C~; co ~ c cdc impo'·ex kronprinz ha hecho las si- tancia porque se las relaciona
,",uiente:; interesa.ntes manifesta- con Ja tirantez existente entre
ciones :
.
el Gobierno central de Berlin y
··.saviera rechaza las tenden- el de Baviera, a causa de los decias centralistas 11. la moda fran- cretos leyes del Gabinete del
cesa, que sc trata de aplicar en R eich, r e autorizando cl u so de
·el Rcich.
t!Iliformcs a los miembros de las
El Imperio alemán 10 erigió organizaciones políticas.

Al rey "de 5iam le es igual Detective privado que según
reinar en absolnto que cons- él ha sido apaleado por un
grupo de españoles
iitucionalmente
Bangkok, 28. - En tren especial ha. llegado el rey de Siam,
procedente de Huahin.
Desde la estaci6n, el soberano
lIe ha. dirigido al Palacio Real
ea automóvil, sin que se registrase el menor incidente.
El lIOberano ha recibido a los
ftpresentantes del Partido Populista. que dlrgieron el movimiento revolucionario, y se ase. gura que en el curso de dicha
entrevista el rey ha confirmado
eu decisión de dotar a Sianl' de
na Constitución a la europea.
La. calma en todo el país es
l'I.bfIoluta. y el nuevo Gobierno
provisi.onal ha dirigido una comunicación al cuerpo diplomático acreditado en Bangliok declarando que garantiza plenameDte las vidas y haciendas de
lOS .súbditos de todoe 101 paises.

Lyon, 28. - El detective privado, seftor Robert Hennebert,
ha sido atacado por un grupo
de desconocidos, que le han propinado tan f=idable paliza
que ha debido ser conducido al
hospital en grave estado.
El detective, que lleva en todas las pares de BU cuerpo las
scflales de los golpes recibIdo;;;,
ha me.ni!estadQ ue SUB agresores
eran t odos ellos espadoles, que
hace ya tiempo le ha.bían lUlunciado que 8e venga.rlan de él por
haberles detenido hace dos meBeS a uno de SU8 compatriota.s.
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fuerza de la corriente el6Otrtc& Do...biol alemanea bu .... Descubrimiento de UD tesoro El jefe del Gobierno delcabre
empleada.
Nosotros . sobrepasamos 11)8 cho importantes deICubrimien- fabuloso en una isla del Océa- una comarca semejante a Lu
Londres se comenta el de.cu600,000 voltios. y los alemanes
101 científico.
J Pacífico
Hurdes
brimiento relativo a la del- han utilizado cOrriElOte d e
2.600,000 voltios. Haciendo di.
Londres, 28. - El periódico
Londres, 28. - El periódico
Madrid, 28. - El Consejo de
gregación de 101 'tomos
es natural que hayan conseguido "DIspatch" publica una. declara- "Btar" publica. una información ministros celebrado hoy en la
Uberar . mú eDergla. de 101 ,to- clÓJ1 de lo. lablOl aJemall•• , doc- acerca. del descubrimiento en una Presidencia, fué muy breve.
Londres, 28. - En los clrculos mo •.
tores Frit:r; La.nie y Arno dEl las Islas del grupo de los co- Aunque los ministros se reuniecientlticolI
objeto de grandes
A pesar de todo mI respeto :8rasch, manftestatJdo que hatl cos, en el Océeano Pacifico, de ron a la hora de costumbre, tucomentarios la información pudlsp-etrar el átomo, un tesoro de valOt" fa.buloso.
vieron que terminar antea el
blicada en un periódico acerca ba.c1a 108 doctores Lange y conseguido
logrando, además, obtener cuaEl tesoro 110 compone de pie- Coneejo porque el pre&1dente tedel descubrimiento de 1011 !labios Brasch, creo que no se h&.1lan tro veces nula 4e enerll& que en
zlla de oro y otrOll objetos de va- nia que aa1stir a una comida. dialemanes, doctore. Lange y muy distanciado. de DO.otro8 del las experiencias precedentes.
resultado práctico que inauguralor, que fué enterrado er;¡ dicha plomática.
Brasch.
Loe dos ubios citados maniTia. una !1tteva. era en 1ft.!! indusHablaron en lineas :eneralel!
El doctor Cockroff, quc en trllU!. La transmutación de 10B fiestan que si un día se llega isla durante la revolución de
vnlón del doctor Walton operó la metales no es tampoco nInguna a. utlllza.r esta energla., serán 1668, sin que las distintas ex- de la marcha de los debates pardisgregación del l1.tt1mo en el la- novedad, pues nosotros también abandollados todoe 101! procedi- pedicionell que relllltaron pesqui- lamentarios, aeordándoee que 3e
sas desde entonces, hubiesen loe un número de ba.8e1! de la Reboratorio de la Universidad de la realizamos el mes pasado.
mientos que en la. actualidad !!e grado dar con el tesoro, cuyo va- fij
forma agraria a discutir en 18.8
Cambridge, ha. sido Interrogado
Mi oplni6n es qUé todavla emplean para producir tuerza lor aproxitnado ea de 1.500,000 sesiones, que a este asunto se
sobre el particular, haciendo 1M transcurrirá algún tiempo anU\s motrIz.
francos franceses.
dedicarán semanalmente.
declaraciones alguien tel'!:
Los doctores Lange y Brueh
que la ciencia consiga hacerse
El jefe del Gobierno explic6
"La única diferencia. entre !as duefta absoluta de la energia, dicen que, mediante una corriena :!us compafleros la sltuac:ió!l
experiencIas de los sabios ale- conseguida por la disgregación te de 2.500,000 voltios, no soll1en que se encuentra la región
manes y las elel doctor Walton de los litomos, para poder ha- m ente hicieron ll.sponible una
y mlas, re3.llze.das en mayo 1llti- bla.r de una revoluc161l verda- nueva energla de 11 millones de Las aduaciones del Juzgado de Ca.brera, en la provincia dPo
León, semejante a 1& de Las
voltios, siDo que, a.o.emAs, logramo, com:tistc únicamente en la dera en' la industria."
ron convertir el aJumin.l0 en gas especial para lustanciar lo Hurdes, proponiéndOle el ado ptar procedlmienoo. y madidu efihelio.
éomo es sabido, el bello pro- ocurrido en Carabanchel. - El caces para mejorar 1& IlituaciólI
de aquella comarca.
L08
y
. porcionl!- el gas poble no InfiamaEl ministro de Haclenda ocuble y mAs niero que el alre, que coronel Manpda es visitado
pó buena parte del Conaejo ~ 
tanta utilidad rinde aplicado a
la. aerostacIón. ~a íabrlcacl6n de por varios diputadOl de la yendo a BUS compafleros el atenso reglamento sobre deredlQtl
este gas constituye. en el preAlianza de Izquierdas
reale5, que !u6 aprobado.
sente, un monopolio de los Esta.dos Unidos.
Madrtd, 28. - El .Juzgado esEn una inteniú, el Dt. Lm- pecial
militar, que entiende en 10
ge ha af1adido: "Alemania, gra- ocurrido en el campamento de LAS INJUSTICIAS
De todas las ac thidade·s hu- ellos conoce el alcance de[ sufri- clu IJ. nuestro aeBcublimiento,
manas y da las instituciones miento del otro, porque todos puedo halla.rso en visperas de Carabancllel, continOa. 5US actuaLa. Junta adminlstr&tiva del
creadas e.n el mundo entero pa- unen b"US recuerdos par8. acre- una. re\"olució¡¡ cientifica que la clooes con toda reserva.
Se puede dar como seguro que Hospital ClInico tiene 1lrmadas
ra. defeonsa dl:\l asalariado. s610 centar laG riquezas del que los co~oca.ria a 13. cabeza de la iQel Juzgado ha. dictado auto de unas bases con el Sindicato de
hay una cl11c rE'p resenta una. cJo:plota, no puede aÚD atraer a dustria mundial .
proceS8Jlllento contra el teniente Sanid8-d de Ca.taluña. que no
fuerz/l. indlecutible e inde$truc- todos 1011 trabajadores, a. pesar
vamOD a. construir. en ~rl!n,
tibIe: el Sindicato obrero.
do las demostraclolles alcanza- una. fábrica con un supergene- coronel MaIlgada, notificándole cumple porque no le da la. gana..
esta providencia. Asl parece des- porque el ente que preside dicha
daL
rador en condiciones de produ- prenderse también del discurso Junta sc cree a ún en aq¡¡ellofi
El Sindics.lo sustenta princlcir
un
trillón
d
e
voltios.
Por
mepi os ~oc iale:; , r.amo el dc la libeNadie ignora que las grandes
pronullciado en la Cámara por el tiemp08 nefastos en que, unid
r¡¡dón del asalari at1o; asunto mejoras obreras, sobre lltS que dio de electrones que son las par- jefe del Gobierno.
a aquel célebre del fichero que
Cli! !~ llena dc ,.pl;"'¡n~o t ~ .. ~o.. !'. existe una leglslacl6n. antes de Uculsli del átomo disoclado, esEl t eniente coronel Mangada reclutaba asesinos a sueldo.
todos 103 capitalistas de la. tic- quc las concediera el ré¡1men peramos y damos por desconta- no ha designado defensor toda- siempre diciendo lo eran para
rra porquc puede, a través de la. capitalista, fué preclso que las do ir todavía más lejos y llegar vía.
represiones extremas y fines 50e\'oiuclón histórica o por medio .:onqulstara el obrero en abierta a disgregar todo, incluso los meEsta
t
arde
estuvieron
en
Prielales, y sie!ldo, en r ealidad. patIc la revolllclón oocial , llegar a y fran ca lucha con las fuerzas tales más duros, cambiandc:> un siones MUltares los diputados don ra su latrocinio y medro pa rla. suprelii6n del régimen ca p ita- . de su Sindicato y la solidaridad metal por otro" .
Eduardo Ortega y Gasset .don ticular. Y. c1a..""O, si hubiese hoy
lista, del Estado y por lo tanto, mutua de toda. la organi~ión
Ramón Franco y el sefíor Sediles. de cumplir las referidas base.'.
En
los
Estados
Unidos
se
llerestituir a todos y a cada uno de \!onfederdl. Pero, a pesar de eso,
El oficial de guardia les dijo que no m edraria, no vegetaría con
por t!í lo que legitimamento les vemos que el obrero de cuello y van a cabo unas 500,000 sen- hasta. las seis de le t arde no po- lo que da el pueblo. con 10 que
corresponde. H B.Y, sin embJ:!rg-o, corbata no puede sustrael"lie a la
drían visilar al (·.orond Manga- la. t;a r ldad ud pueblo eD ~r~a
alg1ulOs :.l saJ,,'·i arl('s !] 11t.: son re;\.- ioftuencii;i. úcl circulo vicioso que tencias anuales de divorcio da.. Los diputados iluIlstieron, pe_ para. s ubsbltir al cuido de loa
cíOS 8. la organización contede- Corma la "clase media" y cuanNue\'a York, 28. - La. Univer- ro el oficial replicó que no podía. cnfe rmos y tam bién para suelral de nuestra C. N. 'l.'.
do vienen a nuestros medios. sidad de Columbia. ha publicado vulnerar 1M 6rdenes recibidas de des y >3U t ento de aquellos qIJe
Lt's que liufren trabajaudo pa.- cuando se a cerl:a!l a nuestro una interesante estadistica re- la superioridad.
los ati enden.
.
..
ra c l bionestar de unoiC o varios Sindicato es sólo y exclusiva- lativa al divorcio de los Estados
Entonces 105 indicados diputa¡, Cómo -está. la administrac\Ou
mente
por
el
interés
personal,
individuos y para el bionestar de
Unidos. De la.s cifras publica<)as dos quedaron en visitar al t e- del Hosplbl Cllnico? Según a.
ias gellcraciar!es futuras, con fa- por el egoísmo indhidualista; y resulta que a ctualmente los tri- nlente coronel Mangada más tar- Junta adminlstratiya, una reata.
cilidtt.d se inscriben en sodeda- es que, sin d uda, el egolsmo in- bunales americanos pronuncian dc, como asl lo hicieron.
jesuitka, plena de sociedades,
des deportivas, recreativas, et- dividual 1(18 hace razonar así: anualmente un promedio de 500
El señor Balbontin visitó por honorabilidades dispensadas p0r
"SI
el
Slndlca.to
obtiene
mcjorss,
mil sentencias de dh·orclo, o sea la. mafiana al teniente coronel otros " gallofo s" de sus mismos
cétera. ctc., y en último término podrá hacerse una excepción uno por cada seis matrimonios. ~rangada..
no culturales y sindicales.
Ideales y ralea , dicen está muy
Así como cada época tiene sus conmigo y las disfnltaré por Según: el estudio realizado por
bien. escrupulosamente bum. sarvirtudes y vicios, la nuestra. es igual a aquellos que compro me- dicha Universidad, el año más
cásticamente bien. ¿ Será asi el
la. de los "sporUi". limares de Ueroll su tranquilidad, su empIco critico para los matrlmow08 es Desde el próximo julio regirá dia que dejen la. fiscalizac:ón 1\.1
obreros en toda España, se aso- y su libertad" . j Funesto error! el cuarto, en el que 3e produce el el giro telegráfico con los paí- pueblo, a ese pueblo sano y )Uscian a los clubs deportivos, cu- El Sindicato existe y existir:1 número máximo de divorcios.
to, enemigo de componendas, de
En el periodo de 1867 a 1932,
yos ingreso8 nadio saben donde porque hay aliento para su vida,
conveniencias y de defr audacioses
americanos
van a parar, para poder disfru- pero si éste le faltara, no habrá el número de los matrimonios ha
nes ? Pues no le.s quepa duda:
tar de 111. emoción periódica que conquista que pueda mantener- aumentado en la proporción del
Madrid, 28. - A partir del pese a quien pese. habrá. una
produce la espectacular brutali- vlduallsta habrá. perido su razón 400 por lOO, el de la. poblaCión próximo mes de julio ser á inau- escrupulosa fiscalización. y el
de ser.
dad de 1011 deportes.
de los Estados Unidos en un 300 gurado el giro telegrá.ftco con los pueblo, por encima de todo maSed . tal vez que el Sindicato por 100 y el de 108 divorcios en paises americanos, comenzando nejo, sabr á. la " erdad de lo que
¿ Cómo ea posible que obreros
explotados, se asocien o levan- 00 es aceptado aún por UD buen un 2,000 por 100, calculándose este servicio con la República ocurre Y d.: lo quc hoy fundaten grandes tiociertades capitalis- número de explotados, eD parti~ que, de continQar en IR:! mismas Argentina, a la que segt.:irán en damente sospecha.
¿ Por qu6 no se umplen 183
tas de deportes, qua venden de cular de eros obreros de la claae proporciones, en 1965 se produ- breve plazo Venezuela y Colombases '! Las enfermeras del Ho~
tanto en tanto a bajo precio una media, porque pOI' razones bio- cirá UD divorcio caua dos matri- bla.
bora de emoci6n brutal, y DO re- lóg-icas su conciencia. como des- Q1.OniOs.
Con este nuevo servicio. im- pi tal Cii!lico d~ben l.'Oorar un.
plantado por la Dirección Gene- sueldo igua.! ni de los enfermecuerden que por el egolsmo 4e tello más reciente que Uumina
Tempestad
¡obre
Kijovv
ra! de Comunicaciones, :lC reco- ros. Tienen que cobrarlo, ya que
esta. sociedad están cesantes. o SU cerebro, ailn no se ha desarrollado 10 suficiente para la
00 se emocionen al ir a. trabaMoscú, 28. - Sobre la ciudad gen los deseos expuestos por el así lo han pactado y firmado en
jar al taller, a la. fábrica. o a la comprensión de los altos ideales de Kijow se ha abatido una for- presidente de la República en el un as bs::;es ·on el Sindicato de
oficinn, sa.biendo que han dejado que persigue el proletariado.
midable tempestadTe viento y discurso de inauguración del Sanidad. Esto que no se cumple
En este caso, creo Que sólo se agua que rápidamente convirtió Congreso de Sociedades Econó- hay necesidad de que lo cumen sus hogares So su compañera.
y a sus hIjos, tal vez con los aU- necesIta educar la. conciencia de las calles en torrentes deborda- micas de Amigos del País, y por plan los qu..: tienen obligadClu
mentos tasados·? Y 81n embargo, 105 que trabajan, y esa la.bor que dos, hundiéndose varios edificlos el presidente del Consejo eu la de r cndir cuentas a la opinión.
el Sindicato dentro del apol!t1.- aseguro la potencialidad de los bajos 109 cuales quedaron sepul- sesi6n de clausura del mismo, y en Y CZ de venIr e:o\plotando la
108 reiteradamente expuest os por (~ltrid!!a ('o. nombre y en perjuiclsmo, aun aceptándolo única- productOl'e::: debemos realizarla tadas bastantes vlctlmlls.
mente como lucha dc clases, y todos los slndlcallstas revolucioLa:! p4§rdida8 ocasionadas por las Cámaras de Comereio y por elo del enf('rmo necesitado.- PC\r
que reúne en su seuo a todos 1011 narios.
la tempestad se calculan en cer- . slgnlftcada.s entidades de la ln- el Sindicato de Sanidad, la Jundustrla.
tao
que sufren, porque cada uno de
Mipol Temn Maflero
ca de 30 minones de rublos.
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Piueronu de SOLIDA.IDAD OBRERA

ba.ja es ceneral, no I!olamente en relación con la. actividad
mtx1ma, la de enero-abril, sino también al prome41o de
1929. Unlcamente la. indultrla de la conetrucclón se mantiene en un nivel superior al de este afta, pero algo iD!erlor al de los comtenllOll de 1980. A peaa.r de ello, encontramos que el indlce general de diciembre es aún superior
al nivel de 1928. Sólo las industrias de la metaJurgla, textil
ARTURO PERONAS y la del autom6vil cayeron a un nivel interior al promedio
de 1928, en la proporción de :>,6 por 100. de 14.1 por 100 y
No entra. en nuestros cAlculos producir un estudio com- obUgac1onlst~ que so han aventur8.!!o a intervenir en sus de 4,,4 por lOO, respectivamente. La. extra.ettva se aproxipleto, total, del proceso de la crisis económica francesa, negocioe. Para ilustrar la aseveración no recurriremoll mas ma. al nivel.
sIno apuntar escuetamente los signos culminantes de la que a un caso: Kreuger, que poseia unos millares, "cooEsto por lo que se refiere a las industrias. Pero 10 que
descompOsición de un sistema económico agónico, que trolaba" una otra treintena de milla.res. En el momento agrava particula.rmente la acoDomia francell& es el deblliatranca el progreso del mundo. Nuestro estudio lo sosten- de lIer batido por iPerpont Morgan, su derrwnbamJ.ento tamlento cada dla mayor del comercio exterior. Las expord1'emos con estadlstlcas emanadas de los centros oficiales, costó de seis a ~iete mlllares al "ahorro francés". Es ejem- taciones, que &8cend1an a 56 millones de francos en 1927,
adquiriendo &111 nuestra argumentacl6n la consistencia in- plar el hecho: los ca.pltollstas se baten coo los 4lneros de patlan a 61 en 1928. a 150 en 1929 y & .2,8 en 1930. O sea,
dispensable, alejada de generalidades teóricas.
los otros.
que de 1921 a 1980 las exportll.c1ones lmfren una disminución del 22 por 100. Las importaciones sufren también un
En primer lugar, y para de3va.necer una pretenl>Íón
FRANOIA EN 1981
decrecimiento del 10 por 100 cn relación IL 1929. El d étlclt
e.parcida. por el mundo, la. cual se~a.la. a Francia. como el
país donde 1& riqueza se encuentra más 4lstrlbuida, recuMientrslI todos loa paises pa4ecian 1& crisis ccon6m1ca de la. b&lanza. comercial pa.'!1I. de dos millones en 1928,
rriremos a una cstadist1ca publicada por el ministerio de que la.¡¡ contradicciones Illhet"cntee del siatema. hablan ezo- a ocho millones en 1029 'Y a nuevc y medio cn 1930. Los
Finanzas de aquel pale. Según aquella estadiBtica, sobre puj8.!!o. Francia 38 mantenía inmunizada del vendavaL SI cuatro prlnclpa.les clientes y proveedores de Francia son
1,000 personas (familias) hay una décima parte que posee, descontamos la crisis de 1020, debida en su gran parte a Ingla.terra, Aleman1~1 la. Unión belgoluxemburguesa y los
en COtl}uDto, el 800 por 1,000 del capital total. S1 ~5tc estu- su rea.daptacióD 11. 18.11 nUElvaa condlctones engendradas por Elltadoa Unidoll. En 1927, la bal8ll2a vi8ible de Francill.
viera dll1trlbuido uniformemente, daria & cada. familia lit. guerra. y a la que le derivó do la estabilización del con cato. cuatrO paIses era. a ctiva de 6,8 mUtones. IDste
IO,()()() francos. Pero la realidad e¡¡ completamente distinta. franco, de poce. duración, la. ClCoDomta. de aquel pals ha. excedente dl.minuye a cuatro millones en 1929 y se transtorma, en 1929, en un déficit de o'tS millones, que llc~a a
Una décima parte de la poblaci6n, como declamas, posee l!eguldo la curva ascendente,
alcanzar, en 1980, la. crecida suma de .'5 mJllones.
cincuenta vecel su partc de capital, o 10 qua es igual,
El paro !OrzollO constltula UD fenómello permaDente en
Es también interes!U1to un hecho acaecIdo durante este
taato como todas las otras reunidas. Las clases medias, Alema.nla o Inglaterra, mientras en Francia se requeria
que oscilan entre lB.8 dos o tres déclmaa partes de la pobla- tnano d. ohra extr anjera·. Pero hay UD signo que corrobora periodo, que muestra hallta. la. 8&Ciedad la estupIdez del
ci60, no poseen conjuntamente máH que el 11) pot" 100 del y precls&. mé.a lo que sostenemos. La producción en aque- slsteD1& capltalll!ta. La. producción agr!cola. fué I1bunda~
ca.pital. Con ello podemos concluir lo 8lgUiente: La!! cua- Uos paIses no de paliaba el nivel de antes de la guerra, al tlBlma, 8uperlor a la del ano 1929. La cria de animales
tro décimas partea de la pobla.ci6n poseen, conjuntamente. mismo tiempo que el indlce de la producción IndulltrlllJ aumentó ta.mbiéll conelderablemente. Pqefl. a. pesar de ello,
las 95 por 100 partes del capital total, y, por lo tanto, las franoell8. se elcnba de mucho por 0tlc1ma del nivel de 1913, IlO encarecieron: Lós de origen anlmal, de ocho puntos;
.ela d4clmsl partes restantes (los trabajadores) no poseen en 1& proporción de 27 por 100 más en 1028. de 89 por 100 loa de orlaen ~eietal. de nueve puntos. de octubre a diciembre. Todo ello a. la par que la. producción Industrial
más que él 5 por 100 dcl capital, es decir, su s ala.rio.
en 1929 y del -i4 por 100 durante los primeros melle:s empeaaba a decaer, con la secuela. de baja de lalartoa y
del
19S0.
Esta concentración del capital. que l5e negaba que eXisaumento del paro forzoso.
tiese en Franela, se vo .,ravada. por un hecho que caracAsI se presentaba. la sltuaci6n al comenza.r el afto lD30,
terlz& particularmente la raplfia fomentada en el tlisteme. 81 consultamos la.!! estadlatteas rela.tlva. a los prlnieros
• .y.~
elLplta1t8ta: .A:quel que dispone, a titulo personal, de un i meses de eete &60. veremoll que todas lu industrias franEn el prlftler trimestre del afio 1981 8e DOta una Intengran capital, "controla" prAotlenmente un cap1tal mucho l' cesas, salvo la teltttl, acusaD indicas euperiores al prórné"llÚ 'elevado, perteneciente a 101 pequeftos a.cclonistas y dio de producclóG "- 1828. Paro al
a d1c1embre la alOcaclÓD de la. crlata. El ducGIl.lO de 1&8 lmport.aclooq ea
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del 15,7 por- 100 en relación al periodo corre:!pon41ente en
el &00 1980, a la par que las exportadones l3ufreu igualmente una dllim!nucl6n del 28 por 100.
Es en cita esta.dlstlca doode se hallan las primeras manifestaciones concretas de la al sis de la producción IndUStrial, puesto que 1M Importaciones relativa.s a las ma.terias
necesarias a. la industria sufren uc descenso Importante,
pasando de 8,.57 millones, en 1930, a 5,933 mlllonea, es
decir, una. disminución del 30 por l OO, aproximadamente.
En las exportaciones también se registra una 4lsminucióD
en 108 objetos alimenticios (el 36 01' 100), Judicando con
la elocuencia de los números 13. g ra.vedad de la crisis mundial de la agricultura. El valor de tl::¡a t onelada de objetos
alimenticios ha pafla.do d c 1,859 f ra.ncos a 1,696 , en lo que
se refiere !lo la importación, &ubiendo el precio de las de
e>'1>ortaclón do 2.950 francos a 3,022. O sea, que nOi demuestra el ('ncareelmi~nto per!li lente de los ¡éneros alimenUclos franceses frente a la baja catastrófica de los
precios mundiales. Ellt hecho rreseDta un doble lncou"cnlelltc. Debido a. la. p r"tecci6n r c.(0t;zs.ds. que di6fi'uta la.
agricult ura fran esa, debilita . en definittvli. su pom i6n en
el m er cado mUlldial. L a dism inución e D6iderable de las
e:!..""porta l on~ lo lelitimonlan . Y tambi én hace cada dill. ma
dificil la .. ltus. ión de la induslrill.. q ue t>n estas l- Oll dici oll ~ ~
DO puede reducir lo 6uticlente 1'1 precio de llU6 m rcaD()lsf .
A la. pa r que el tinte de lo trá gico cubre la faz d"
Franciu, el panorama se comp l~ ta con o ro liiguo de I ~
6poca : el pa.ro forzoso. En este perIodo existe a el probl ema en Francia. Según J\{. Picquenard. rcpresent antc
del Gobiemo en el :8. l. T. , en 1931, el nÚIÍ! t'ro de parados
sn Francia ora de 850,000 obretoll y COrca. de UD millón
más de parcialmente ocupadotl.

L .<\ ORISIS EOON01DCA EN

1m

Después de haber present ado el cuadro de la crisis eD
el 8fio ILDterior, ut¡"uiendo por 111. mlllm!l. ,' la llegaremoa a.
prc8CDtar la. situ&clÓD en lo que va de afio. Est.& tieAde
a¡ravarae éD UD" proporciODIUI fantútleas. El declive
del sistema capitalista m~a a una velocldll.4 verdadllra.rnente r ecord. FraDcia se ha engarzadO detlnittvamente
en ella. No hay ya excepción por ella.
&

En
B:!.

N lcn

pai. d.:!m

nueve de
renela el
sanee
higiene

Miércoles,

29

junio

6a~etilla8

Los

En ('j Ateneo Federal del Poblet., . alencia, 48:2, pral., mañan a . 'uc\'es, dia 30, a las nueve y
media de la noche, don J . de Vilchez Calderón (notable publicista. y vicepresidente del At eneo
P, :1 lII a r gaJ\ de Barcelon¡¡) da;-;; lItla ('(">nfereucia püblica so¡'ro el i eroa " Promesas y hechos
,," 13 P ' ¡,ublica". - La Comi·

SOLIDARI~AD
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violsates y los dependientes

hkee ya alguno!! dial! 1pfe!!énU.et~n ttlt!~ d@ lO! 'tlll.jln..
de CIertos trabajos que se han tes, informar a los Poderes de
emprendido por algún sector de la República. en totto ló roncerolos viajantes del comercio y de niente a los mismos en nombre
la industria, con el fin d& distan- de todO!! 'il ¡;;Oto \\lttl'1\o, éiNU'
darse de nuestros cumpanero~ \ln!l Bolsa oftc\!ll y Untea. del
los dependientes mercantiles. Trabajo. En fin, se intenta una
Hoy, ya en posesión del mani- a~UtotOCl d e cüta. qd~ dl~lll&
• _•
fiesto y del proyecto de estatu- la defiende6tia 11le~W 'i ee-&
t
• \ <";]" Q
de ,ultura de la tes, VlUnos a tratar del asunto. para. maiíana inlltil todo lntenF_ r ,'''¡: :" t ;,. 'l\le t 2.I:::O se desvcl a 1 Pero bueno será antes expo- to de aproximaet4D..
('o pr v (~ C' lA. e,j ucaciOn racione.!, n~r los ~t~edeAtea 4e est08
Podrá n emitir Julclo lnllChOA
<.s 1] [..., 9. n\JevRm ' llte p:U'3. intc- t rabaj08, que en U1l principiO de nuestros oom~rot! y ner " ~ e;- ·: ",,~t\'''l 'o"!)craci6n a esa fueron . intento dE' fcderaci6I'1
garán a la conclusión de que
I ; " ~ ;- f1·l. rl " i3 .,,~('\ 1I3m s y r u y a
entre todas las sociedades de tamafta pretensión no la pode!> ,'('J ::l ¡j"écn:linar(\. ~ s u tit'mpo
viajantes, fuesen las que fuesen mos dejar sileuciada.. máaime
uoa V;:- I"¡"HC1Ón I!u~"a en 105 m e ·
ias actividades & que se dedica- cuandó no VII. ni tan 3610 avala~
Lllo;. jUH:!Jiks. creando eapa cida·
ran, Y a t al efecto fueron con- da por el consentimiento de Din, es que. libree de todo.'l los auto· sultadas "arias que están esta- guna sociedad que acUle soetalm ll.li SillOS ofi ciales, representará
blecidas con fines benéficos y re- , mente. Solamente encubiertau na sa ~a. promE'sa para el f ut u- creativos y eXcluyeron, por mo- mente y a escondidas han podlr o, quizá no lejano.
tivos parciallstu bien slgllifica- do lograr ese intento, que no hUAyudadnos, corr.pafieros, y tivos, 8. nueatro querido Sindi- bieran logrado si hubiesen hecho
con curr id al festival q uc en ho· ea.to Mercantil, que tiene fines el a.sunto extensible y diSCUtible,
meuaje a la inauguraci ón de la sociales.
cosa. que se han guardado muy
~:bCU Cla diurna (cuya labor se
Pero bien pronto se abando- bien de hacer, por el miedo que
im eiará el primero de julio ) , se na.rOD los tra.bajos encaminados tienen de que todo su trabajo
c~lcbrará en nuestro local l<ocial, a. una federación y se inicisron sectario se les caiga encima, por
calle del Ma.¡-. 95, el d ía 30 del los de una. cOfP'"ración ofietal, su poca. base y por el espiritu
Qcbal, a las nueve y m edia de que débieron ser borrascosos, egoists. que les guia..
la noche, y en el que to!"~án por lo que indujeron 8. una soCorno indicamos m6.8 arriba,
parte las compD.iie¡-as Rosario cieda.d de deptndientes--que fué en un próximo articulo daremos
Dolcet. Libertad Róde!las y 10<; asaltada por los del Libre du- mas detalles de lOS putltoa de
cama.:-adas A. M . Novell:!. y F;1l- nmte la Dictadura-a inhibirse vista que sustentan y anotarerique de L egu.iDa . - La. Comi- de tal cuestión y dejar abando- mos circunstancias y gestiones
sión.
nados todos los trl!.bajos bechos, que han ocurrido, 8. :fin de que
.. • •
pu es se elltrevé que sospecha- no se ignoren y de que muchos
Quedan invitado:! t odos 101; ron, con muy buen acierto, que ind1vidu05 tomen una orienta.amantes de la cultura a la fiesta solament e se buscaba partir por ción-para el día que sea neceintima que el grupo esper3.ntista m edio a la dependencia mercan- sario, que no es muy lejano-Aca demia Encic\opádica "Espe· ti!.
para manifestarse y hacernos
ranto" (Galilea, '10, Saos ), ha orDe esta manera el asunto valer nuestros puntos de mira,
glm~ado para mañana.. jueves, planteado por estos p!'etendidos que son más humanos, más ama les nueve d e la noche.
"aristócratas". y que no son más pUos y más generosos que no
~ ~ ,.
que unos egocéntricos no tien- los que anidan en los corazones
den a otro fin que, sin ~l consen- de esos pretendidos aristócratas
En l!i So:ied:lcl. Naturista de t' .
.
d e 1a d epen d enCla
.
'B
1
p.
' h 14
lmlento de las únicas agrupa- egoeenL~lcos
'
:!.rC':! e ll 'l . _,"'-t!r1C, - , prmci- ciones sociales existelltes e~ la mercantil.-M. R.
pai. d:¡,r " mar.ana, jUeves, a las
..
nueve de la no he, una come- capital catalana, crear una Cá•
'
r encla el docto:- J . Vintró, ve:-- m a ra. oficial que les separe de
S!l.l1(!C sobre "El naturismo en la. una vez para siempre de los de· \
higiene melltal".
pendientes todos y lograr Que
• • •
entre ambo. no ha)'a naa -ell
al ,rol.~40 qu. "la lal
comCn,
OODIPrat ell ...ür . . la popalar
El Atellea CUltural c1e El CMEl
dcpendiezste todo t1eu que
MInuta
lU.."'!Só tieJ:le orgBll1zada. U!1& COD- estar alerta. pus. sq(m uno de
PAY•PAY
ferenc1a para el jueves, treinta. los cinco puntos que prelle11taTrajea -y pantalonea collfecc1odel corriente, a las nueve y me- ron como báslcos-y que en un
nados a ,recios bar&tlslmoa
dia de la Docbe, en el bar de Pe- próximo articulo expondremosGran surtido en la Sección de
dro Viladoms, calle Olvido, es- nadie podrá. salir de viaje si no
medida.
quina al Pa.saje Oriente, a car- ha pasado por una escuela ofiSASTRERlA P A Y - P A l'
go del profesor Máximo LIClrca. cial, que exp. enderá "Utulos" de
CAUe de Saa Pablo, 116mero 116
(cerca al Paralelo)
que desarrollará el tema "La es~~jantes , Es interesante tam- I
De:lcuento del :; por 100 a los
cla,,;t ud sexual de la mujer".
lectores de este periódico
Considerándolo de gran impor- bIen para. Questra. organización,
tancia, recom endamos a todos I pues pretenden irrogarse la re- iri. . . . . . . . . . . . ...
DO faltéis.- L a Junta.
Sa~emos
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RECOMENDAMOS

OBRaRA
l e

& Y I • • • '1 La t»...'6.1Muel1l
.: • • U •• C& • • • del &tea. Cal.......
Se ru~ 11 los COlnpaJleros
Nlafi'b y l&:~ "udul bóy,
1DJ.6roolee, a ]U seiaJ medba
la. ta.rdé. a la calle Petayo (parada a\lwbuseé Horta), para en-

et · eO!n~b.t!.ero

tl'evist!l.t!iectln

8Or1a1lO.

•••
asunto

Para un
urgente, se
tlteclea OOIlt>cer .1 parw.ltro de

"'OSé ~ttl'in, ex ~a40 _
!~H1e!o

.t
t>trig\!'!Ie a.

de Aten~s.
la. Comi&ón de Sección d8 MeolniC\')b. -. El ~rio.

..

..

El eompafi.ero Terrens comunica al SinditatO a~ ~l1)n8. que
tomará. parte en el mitin que

para el pr(jximO ' vi~

t~

anunciado.

Desde

•

~st~lIvell

y

Vilar
¿ QUE PAS.ARA.?
Es lamentable la lmpUDidad
que disfruta la Patronal en todos los rincones de Espda. En
la Colonia Borrás nos ha ca1do
en suerte este esp1rltu sagaz y
vengativo de una Gerencia in~
humana, que pretende iJDponer
un traba.jo agotador.
Por sus nombres podriam08
señalar una. serie' ae compafteros y compsJieras que en la 1I0r
de la vida han perdido la salud
en el establecimiento del señor
Borrás, víctimas de un trabajo
extenuante.
Lo que se pretende en la fábrica del sellor Borrás es continuar un crimen, que por todos
los medios la organización tiene
la obligación de evitar.
y siempre lo mismo. El señor
Borrás puede, impunemente, provocar a los trabajadores. Puede
el señor Borrás atropellar a su
gusto y sabor. Cosas del régimen capitalista.. dOJ:lde tocios los
vagca )' ladl'Olll' 4. llY1ta pUf-

deJ:l campar por wa re.plto.,

La c4rce.l 1 1& deportación ...
ñ¡1mea modelo lo ressrva para

1011

trabajadores

dignol,

con

I

.. ..

Cuervos hambrientos
I

I

de

,.,....,..

'a aafte"'ta,.

.se

preferenc1& para. loe que mWtamos en los cuadros de 1& Confederación N~ional del Trabajo.
¿ Qué pasará?
Necias son siempre 1aa suposiciOnes, toda vez que por el
BOlo hecho de ser tales pierden
el carácter de seriedad.
~ que debe tener presente el
seflor Borrás, es q\1e la. organización jugará su papel en esta
•
cuestión de digpldad de clase.
L a Biblioteca de la Barriada
La C. N. T. 7108 principios ~e la Info .....an
El sefior Borrás, como otro
de Gracia mvita a todos los comae!1or de la localidad, tendrá
pañeros a las charlas organizaque convencerse de ,q ue eu esa
da s por la m isma en su local soindustrial villa. el feudalismo ha
cial, Salm erón, 211, en el cual se
muerto para siempre.
celebrará mafiall2., dia 30, a las
Pase lo que pll.5e, la respollseis y media de la tarde, una
sabilidad de lo que ocurra corre
Los hec~os val7n más que to- bajo la cual se cobijan, como pá- e. cuenta de la provocación pallup.'V a charla sobre ei tema: A.
"Después de l a re \'olución social. das las dlS~rtacI~>nes, por. e m- jaros de mal agüero, los Grau, tronal, que no se puede tolerar.
Man era de inic-j:. r el comunis mo pi~lcas y filosófICas que estas Companys, Aguadé y , ¿ por qué
-Correapons!il.
l ibc rtario· '. B "¿ Es necesaria qUIeran ser; ~n hech<;> anula, de~- no decirlo claro?, el pobre e 1mcompone
trelOta
i!rt!r:ulos
teonI
potente
Maciá.
"star"
de
la
"dolun;¡, coacción moral para súst'3ner el regimcD? "
z" ,.,tes sobr~ ~o i.mporta que ma- ga Cata lunya", "Rtar" que sólo
t ena. L~ practica supera a la dejó ver su ru t ilante brillo de
Se r uega la puntua l a.:;:is tco<:ia
Esta UlÍf.'ma Biblioteca noti · t eori a por el sólo h echo dp. que una. manera fu O'az, las v;intiDOY
f ica. q'lC todos los dc,mingos, a. lo prác tico cs real , I?csitivo, se cuatro horas anteriores y poste- PARA
k.s on e de la ma,ñao.a, se liará n t oca, se ve y es UD necho COIl- riores a. la implantación de la.
suméido.
República.
Metalurgia
UD'l S cursos de " u ociologia prác ·
U n hombre que teóricamente
L a "Esquerra" est;!. que trina ,'
t ' <'!l." , a cargo del \:amarada
Sección Lampistutl. - Se conouiera modificar una de les inF. f'a road<;;s. admitiéndose cor.- ! ñu
mcrables r eglas científicas ad- ella creía. coml) creen otros par- voca a todos los compañeros de
t roversia..
mitidas como lógicas y norm!.'.- titios de i zquier~a, que baetaria Junta. y delegados de barriada
les, lit quiere lograr la plasma- con que ,determmados elementos de esta. Sección, para la reunión
En n uestro local ten drá ]u"'ar ción de su teoría, tendrá que co- de
C. N. T. fueran en.chufados,
el \'j ernes, dia 30 del a ctual a rroborar con hechos que ella e¡¡ I pa a que ~Qdl) el .?rg~msmo con- que se celebrará hoy, a las nuela s ~jetc de la tarde, una c~n apli cable en ta' o cual sentido I federal. grItara: i Vlsca Catalu- ve de la noche, en nU,:lstro local social,. Rambla. del Centro,
•
. nya Ihur P' H
f 'd
feren,~ j 1- "1. (;argo del c¡;,marilda
Lo" hechos "un pups IOIi que I e..
an su n o un núm. 30,2.·.
1\. ~fart j o 7, i"ovella, ','(~ rsaná o 5e c;cargan slem'pre -d~ demos- ~rr~r ~or~idable al creer que a
Se ruega asist~ a l~ misma
s obre el tema : "Pasado, pr esen- trar 10l) errOl'es que sc hayan po . a . . . 5e la arrastraba con
los co~plJ.fteros que fueron pomt c y f uturo de lu. Human idad".
dido verter sobre una a precia . sólo .Henar la J;lanza de ~nos que brados en la illtima asamblea,
ción , y a material, ya de ¡núole se dIcen ser, s m ~aber SIdo nun- para revisar el estado de cuenca lo que p retendlan hacer creer
E sta. Cr':n isi6n de Cul tura ¡'lO- moral o sus a cierlos.
tas de la casa Bertrán.
!-l l) ':loy yo sola y exclusiva- I 911e e ran.: lo.s unos se han enga¡;a a t o dOR l<JS compañeros que
m
e
nte
quien
hu,
dicho
que
e
n
el
nado
a
S I mismoS, y los otros no
te!l gan libros d e la B ibliot.eca
desdr:! Ito t., s dc la cla u sura de los seno de la C. N. T. existían hom . han p odido sacar provecho del
fmOlottm'. que par a proe.!dcr a breE o ue, bll::.s ollando de sel' anar. engano.
PARA MAÑANA
qlli st~5 y, por ende, apolíticos,
Ante unos y otros quedan in~u (JT g~.ni z a. c jt)o y h1J ~ nl1. m a re ba ,
trata
ban
de
una.
mane
ra
tiolapatactas,
incólumes
las
tácticas
y
los <I '! YIJ ~ l v;¡o Ir¡ .lUt(~ R p :J;3 ihlt; .
da y jesui tica de e nCllllzar a. prin cipios de la Confederación Luz y Fuerza
- La ... o mi:nó~ de Cultu ra.
nuestra central >lindicltl hacia la Nacional del 1'raoajo, que tiene
Se convoca ~ t odos 1011 compolítica y hacnrll'. servir de pla- una misión más elevada que la. pafleros que ' inteJ1'@J1 llfoS Sectaform<:.
en
particular
p;ua
la
de
hacer
prevalecer
Estatutos
A TOD08 J.A>S FtiNDiDORES
ciones de la fábrica de gas de
Genera lidad de Cataluña. y para para uso de cuatro docenll.8 de la. calle de Taulet (Pueblo N~e
el logro de las ambicionell perso- enamorados d e la "nostrll par· vol a la reuniÓp que tendrá lunales dfl 105 personajillos de la la", y que fuera de 10 que no sea gar mañana, dia 80, a las seis
Una l_lasliela eD la famosisima. "Esquerra Catala· el "parlar en catalá", no tienen y media de la tarde, en nueatro
na." . la. cual daba tra.bajo y 8.1- otra. a spiración que la de llenar local 8Ocial, calle de Mendlábal,
FUDd!el60
gún que otro empleillo a deter· la barriga. Esto será. lógico para. 25, pral., 2.", para tratar asunminados elementos perteneeicn. para el que ael opine; pero la tos de gran inter~s.
Se pone en conocimiento que, tea a. la. C. N. T., los cuales, di- C. N. T. no se apartará (Je sus
debi a" a. c uestiones al margen re(;ta o indirectamente , los acep- postulados ni perderá. en su vadel traba.jo, se insolentaron y :;e taban y 108 aeeptau todavla, y lar es pecIfico por el becho de que
METALURGIA
violentaron rlOS obr eros quc tra- que el tiempo irá. demostrando diecisiete ex digan que sOPlOS vibajan en ia F unwción Padró con (!U~ finalidad y a qué precio sionaríos. Es más: no sert !1e
llamadO/! Llocca, cl uno. y Pa re ~ los ofrece la "Es'luerra.".
extraftar que a. consecueDc\a de
ra. el otro; h echo que, por el I A fue r de sinccro diré que, ~d- ese manifiesto se tlrcn entre los
Drm omcnto , es tá toeando la3 con- I m itiendo que en t odas las reg las ex los platOl'I a la ~beza, y que l(irgle •• y a
ser.ueneias el I.:Ompllflero Pa.rera. o:dstcn excepcione;;, pucllo y de- 10R t.rabajadores nos enteremo¡¡ l' ganlzaelóD en gene
•
No :;abemoll el porqué do cste bo admitir que enlre 105 q ue han de otras lindezas.
afán slstem6.tlco de Involucrar aceptado favores de más o meC omo no es de extrafiar tam.
I&a PQqueñas e ucstionoll y de nos valla, puade haber quien sea
d b'
p.oeo que, e Ido a esta supuraPon e m o s en conocimiento
agravarlas en aspecto IJUramen· digno de considera ción y respe
t o; pero los h echos demuestra n, clón, la. C. N. T. avanoe m~B po· VUel!tro que la Junta adm1nlstrate social.
t.ente, como respuesta únICa. a
.
J, Nos pod rla decir el patrono ele Ulla mll.nera casi general, que los agentes discretos de la. Oe- t1va del Slndicato UDloo de la
sólo
ambiciones
insatisfechas
son
neralidad
y
del
partido
comunisMetalurgia
ha acord~o retirar
f'adró el porqué de la visita d e
.
to4os 108 derechOll stDdica1ea 11
JOI! II.geDtea de 111. autoridad en el móvil que induce a. aceptar de · ta espanol.
·
108 obr@ros metalQrgtcoe Ochoa,
-.1 domicilio del amigo Parera, te rminados fayores.
Hoy
han
sido
diecisiete
105
Jorge
Urrt~ta
de la Secelón Electricistas, y
en la mafiana del martel, dla
dos mAl! que lo acompaflaron al
287 ¿ Y, ~bién, el porqué d e cuervos hambrifllltoll de ostentaII! . ..
Goblerno civil, por la labor a.llí
un coche de 108 de Asalto en clón y de bajos apetlto8 me ni.llevada a cabo e!1 contra del
el taller, a. la.3 cuatro de la. tll,r - m e nte materiaUetaa, los que h~l1 .& 1
de del mismo dla"! Afortunadc.- firmado un manifiesto lrppreso lS OS ~ompafteros y Slndicl!-to, pudiendo, no obstanon los tallares de un ex co¡;tpa- CO 10 P. 6
te, concurrIr a las aaambleu de
monte JSe nevaroll planchazo.
nero y e~ a d mInistrador de SOSUB respectivas Be~clones para
Ca maradas de la &!cclón: Co· LIDARlDAl;> OBRERA, Y qUfl
defenderse de los cargO! que se
mo autor Dloral debert respoD · hoy actúa de cor r ev cl il~ entre la
lell acumulan.
der el patrono Padró, como asl · Gene ralidad y los t r lÍlllifugé!>u do
Do r d e ta
También ha tomado el aouermismo se impone, p or higiene l'i. C. N. T. Y EIIS enem igo it·roclo !le desl!-utorlzar a. JOI! qu~ COQ
moral, que el tal L loree. conere· cODcilia ble de Los filiO de un:.. rpll.~
A lnal cO lDp~f¡ero, y campade- 10~ 1!l41vlduOl arrtblJ. sefta.l!ll1ofl,
te la vU canallada da que se 1e neru F<erpq¡¡, pero rQt.und'!. no
fll6 da 1& <'atila Cata.lL, dn If!. Borforma,ba~ pa.rte de la Comisión
h a hecho v1ctima 111 cama ra da oponamns o. que la, C. N . T . f; C (Ip l:l 1' C le,; nof.itlc& que mafíana dr. )03 P'U'IIr'lOIl met8,lllr~cól,
actY!MIJl~ IJW perae¡·uld').
empuerque O ~ l¡¡, cba.rca pe~ti- jueves, acudan al LralJajo ¡¡. la
Lo que ponemos en conoel!l:!sist~remos 30bn) el Cll!l0.
lente de la politiC4, y ~1j.x1~e hora. 4e coatwubre. -- J..a ~- miento de todos para lo. atecPor hoy, basta. - La Junta.
con la pollUca de la. "Esquerra.", 8161l.
.
.
toa coul¡ulente••

•

I

REUNIONES

I

En la lucha creciente del proh_~ la juventud siempre ha ejercido la fuerza más
lIIlp¡oftute .. ka aGlltlealiu

a1'eIIb
~

el "h()ttl~ ha

REUNIONES

•

Padró

•

A todos los metal.

ral

j

~ftt)

TELERA
tll'l·B .... Cutis y ".'ERS10NIS

·1I!I··=·=.",."IfVI!······························,

TEATRO TlvOll TEATRO COMICO
PAI:.A.CIO DJIJ LA. lUIVUTA

tl1

su marcha ascendente.
~bi' eM ~iftIa. .J6~ .~
IUMDtes f t lUl& ~ ~
fraternal, dentro de las bellezas
ele ..~ Naturaaea. Ilos dirigimos
a totltl. ios jOV8Res para que,
~1Itat1dó U'l'l08 tntnutos a sus
diarias diversiones, vengan a
nuestro lado, para que así, todos
3UIlt~ COb~yun()e 1& tllerza
Mn que poder l1bé'ftad 11. 111. Humanidad, que ya. tantos' siglos
lIicha. contia. la 1911otBllc1a y la
opresión qUe la elléadeXla.'n.
Jóvenes: Verdaderamente queremos Sal' di¡'Dos de nUe8tro dinamismo hiatórlcoi hemos de
erigirnos en nuevos Espa.rtacos,
dando el pecho ante todo lo ruin
y malsano; marquemos a. la Humanidad la senda a recorrer
para el futuro, \lue, preflado de
excelsas promesas, acabe para
siempre con la ignorancia que
tantos sIglos de religión y escuela oficial han venido sosteniendo.
En todas 1aa transformaclouea
que registra la Historia siempre
la. juvootl.ld ha sido 1& que más
ha sobresalido, ponieDdo el impulso dinámico que todo en él
es posible hallar, y con la energia propia de su valor ha coneeguido siempre hacer temblar
a los enemigos de la. superaclÓD

humana.
Ahora que el mundo estatal

se derrumba, por misión histórica.. no puede eata juventud fal-

tar a su deber de cumplir con

la. promesa de laborar cotidiabamente pan redimir de la eacla.vitud a ella Humanidad doliente y Rmiaa,
La mll1Ó1l es. 1& ~tll. . .
luoW; luobar ISla ,,",,"10 J

COD Mio., lucu.r por la U1Mrtad
'1 1& julUcl& es. 101 puebloe ...

e1&voa.

JOvenes: Sl la religión creO
las fronteras y consiguió dividir
a loa pueblos formando las patri~ edifiquemos nosotros la
JlStlnge de la libertad. aprendiendo el idioma universal Esperanto, y, usa.ndolo oual pique~ demoledora, destruyamos ' los pI'&juicios y pongamoa en su lligar
la fraternidad de loa seres,
que por un mal 8Iltendldo
patriotismo se delltroun en guerras inhumanas, que, por su
injustas, 80n abominables.
Camaradas: Venid con nosotros, y juntos ll~gaiemos a hacer obra práctica y positivo, encontrando como recompensa. la
satisfacción del deber cumplido.
Jóvenes: Aprended el Esperanto, que acabará cqn las guerras y fronteras divisorias en lo
humano. ..
,
Inscribiros en la Sección de
Esperanto que el Ateneq de Cultura de }g Barceloneta. tiene
a.bierto, el cual os espera con
108 brazos abiertos, Aprendedlo
y contribuiréis a. edificar el templo de la fraternidad humana.La. Comisión de Ellcuela.

;a

a e r a s de la
cesa Caralt, de La

..

•

Cftj¡

•

¿QUE PASA EN CADlZ?

•

OOIlPUIA DBL TEATIlO
lIABIA

Deseamos que dejen de una
vez para siempre "tranquiJ,os" a
"La Tranquilidad" y .. sus p~
tT9~ui~nos.

•
El eompaAero Ifabolo, libertado
Recordarán nuestros lectores
la detencl6n del aompaftero KaDuel Mahojo, del Sindicato del
Trasporte, B. r8lZ del atentq.do
al director de la Cáreel Hódfllo
en el cual 116 preténdló eompll-

carIo.
Hubo 4e permanecer, InjustameJ]te, doce c:Uas en 10/J calaboZOIJ de Jefatura, recl~iendó 1!~
trato Inhumano, y después una.
se¡nc.nl!- ~~ la c4rcel, h~blendo
sido libertado anoche.

•

Elda .-~

deDundeben velllr avalaw, por lo mep08, j)OQ lID Ilell0.
Cua~o enviéis ésto, 80 publlclL~

r6JJ.

•

PELUQUERIAS
e o t Ee T I v AS

cinco: LOLA, LO-

noche, a las diez y cuarto, ~I gran·
dJollO e:lltazo cómico

•

Front6n Novedades
Hoy. ml~n::oleil. tarde, Il tu euabG
y cuarto : &UfOS y TICODOIIIb
contra

OS~.

y CAZALlS ll. NocId.

a lu diez y cuarto: IBIOQ'tElf 1
y UGALDE contra LABaUSKADI' ..
MABCELINO. Detalles por cartete.

•

ANACLETO SE DIVORCIA
R1aa para todo el do. ApresúreI1Se
a verlo. Ult1Jn& semana

•

Teatro Novedades
OraD CompaMa Uñ. LUIS CALVO
Hoy. tarde. Fiesta de San Pedro:
LYSISTRATA 'Y LUISA FERNANDA, por Sagl Barba. Noche : EL
AGUADUCHO Y LtJlSA FEBNANDA. por Sagi Barba, Romeu, Vú:·
que:¿ y Gubert

Teatro Triunfo
Cine·'MO..rina

.,,;,,':;.':-y

PROGRAJU PARA 1101'
EL HUERFANO DE LA 0411AVA.
NA; PINOCHO. EN OBIr.fl'E. cómica; DE FRENTE, MABCIlEN. ~

nora. totalmente hablada. en eapatlo!. por BUSTER KEATON y CONCHITA MONTENEGRO '.f otra pelIcula sonora documental. J ueves:
l::L 'tRJO DE LA B ENCINA)' CON-

CIERTO HlSTORICO, sonoras

•

•

Teatro POLIORAMA CINE RAMBLAS
-ret.

Exito de los EspectAeulOl! ETAYO
Tarde. a las clnoo y cumo. Noche,
a las diez y cuarto: HERMANOS
lIU.BBEL. TANGO - LOBCA, GE-

DEON. CHl:LO &lid CU4KLE& LOS
¡¡ BBIA'I'ORE ASCENSION . I'ASTOB, notable canclon18ta '1 la U1mla

..~rell.. di baile GOH8C&
~ MORENO

Rambla

Centro,

36 y SS -

t8S78

SESION CONTINUA.
DIiJUJOS SONOBOS: EL JAZI DEL
CRUCERO, lIonora ; l1UJERF.S L1GEBAS, IIOnora, por B. STAUWYCH:

TRES DE CRA. A. OKlENTE
por C. BENNEl'1' , .. Y.

IOIIDn.,

wrROHmK

•

•

TEATRO NUEVO CINE BARCELONA
Hoy.

miércoles, tArde y noche.
RAlIIPER y !!u nuevo Y original ESPI5CTACULO BAMPEBIANO. En el

que ftguran los celebrados artistas
Montljano, Araen1o. Becerra. SIsteI'8,
lUah-YCllU', Dorl&a Adrano, . Andree
an4 CnrtlB, 10 TBE CHOCOLAT

LOPEZ ABCJlESTRE, 10. Miércoles.
tarde y noche, RAllPEB, con su
nuevo y original espectálo

CoaI1e A. .lto, 18

~lcloDes

de la CODlederaelóD Nacional
,del Trabajo
Ronela de San Pablo, S6. l.-

HOY COLOSAL PROGR.A1t1.4
PUERTA CERRADA. IIOllora;
COQUETA. IIOnora; LA INTRUSA.
sonora: NOTICIARIO y DIBU,JOS
SONOROS

•
Hoy. tarde. de tres y media a sola
menos cuarto; & las ee1s especial
numerada. noche. a las diez
NOTICIARIO ECLAIB
DIBUJOS ; LA lIIELODlA. DEL
MUNDO Y la superproducción Ul"A
EL FAVORITO

"BOLETIN DE LA C. N. T."

Pnbllcae1óll

meuual

iu&eresaa&e

Los camaradas y lo! Sindicatos que
quieren estar 111 comente de las actividades dc la C. N. T., deben SUBcribirse. - Suscripción anual , :1'0>0:
Sentestr,tI. 1'76 pesetas. - Sólo s o
admiten suscripciones.

.e

localidades para la eesión eapec~
numerada de hoy tarde a las .ala.

•

EL llOUIDADOR
(u..-ita a oste d a informarse de
sus precios y calidades &lltea
de comprar
.:am lsas .... ... . d es.Ie :;'!l5 Ptas.
Medias seda...
"
:r:15
••

por
BesDard de JI! GGTSR,
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GRANDES SURTIDOS
BOBIA, 16 - Teléfono ~S«2
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es muy

Estando a. punto de salir la "l\lElIlO","A DEL CONGJI,ESO DE MADRID", del año 1919, pueden 1111.cer
loa pedidos. que dentro de algunos
dlaa podremos servirlos. - No pudiendo aun dar el precto de dicho
libro, rogamos a cuantoa lo doaeell,
noa dIgan 106 que quieren. a tln ae
re&ulnr lzar la tirada. - Este libro
es de sumo Interés, ya que de aqul
parten las tActlcás y principiOS ...e
la Confederación NacIonal del Trabajo.

Interesante

BORlA, 16
P1'estllltando este

allonci" por

todo jlllllo 10 por 101 dese_to

•
N IC ti
CLURINARas.
VENEREO,
VlA~

SJFILI~ PURGA.ClO ,~ ES.

GO.'¡OllRHA (¡(ola militar)

•••

Curuciól1 p crff!.Cta

lm!;'otencift, Espennatorrea
UI>; ION, 10. EN'I'I,O. Visita ete le a 1

todos e~t08 libros, se hace un
ducvento del treinta por olento. a
p~rtlr de cinco ejemplares. Pedidos a reemboleo. - El precio lo
anunciaremos dentro de poco

De

y

de 5 Ii 9: :l lllas. feat i\'os: de 10 n 1
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ADMINISTRACIONI

Para pedido., a la C. N. T., Boa'a
Sao ~1lb10. :16, 1.·, () a SOLlfiARI11

8'SO

Vestidos nUlo.

Madrid, 10·14 de J!lDio de 1931
Libro que se debe leer para Que too
dos estén InformadOR del des:lrrollo
de dicho Comicio, y s us ucu e retos
trascendentales, para los Sindicatos
de la C. N . T. - Precio: En rústica, 1 ; en tela. 6 pesetsa.

DAD OBREBA,

GUARDI~

LILIAN HAR\'EY Y HE....RY
GARAT
Se despacha en taquilla 'Y centro

•••

lI1E~}ORI,\

DE LA

por

"LOS SINDICATOS \. J,A REVOLUCION SOCIAL"

Pedro

llarball.'

-

LA.

•

Teléfono núm.

auadro .ombn.

~i~ll

¿

§

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

I

i

JI.aEa:16 • enCIN[St
0._

-

'~;lHe~

Torrea AlIlat, 8. -

tle la

~. . . de\~.~

"'e16f0DI 1ll>H - 165&5 - 161M

8UBCENTB4J.8: ()f'rnr del elot, 71. Tel. IiMIII
(Jarrer tle Creu Coberta. 81. Tel. ISj81
8ueuaS.\LS:
~rer
Salla Andreu, :!21. Tel. 61051
JlIMa del COIl~'" (Sua), 4. Tel. :lStn

I.
I
I

'e

.utelc del T,toad, 17.

n.

T~I.

'

MOti

Carrer de 8arrU.,
Tel. 'S6S~
()Arrer ¡lelal, 111. Tel. In - B.

Caner de ""na' oal6n (S. "d"tU, ~. 'te!. '....
Cell~81 : Laárel Mlr6, 60. 1'l1li. SS-II.

l.
..=...••................................
•

86

I1
I

18el'Vel ,"blle de rompes filDebre.1

JJOItITAI¡J:T:

NOm. l.-rueJO, 14, Bane.
~q,¡p. 2,-=-T~ulat, GO, P. N.

I

DB 'B ARCELONA

UDALONA:

ctLA!¡~

N\'lzD. 8,-Roaendo Navas,

lIIADBID

.

=CASA DE CARITAT =

hq.oél~

.(utel Tullll'l),.

Dl!I
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las

LEA..."IDBAS
Noche. a Ju 10, rAGnJ., MUA.
AGUA! La revista vodevtl_ LAS
LEANDBAS, con su popular PICHI.
Creación de CELIA GAMEZ; PEPa

de

Ayer fu~ levantad.. la clausura del bar "~B. TranqUilidad".
La medida viene a rectificar un
absurdo de incomprensible represión contra establecimientos
pllblicos.

olas que

11!llJlEL,
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t.&B

ALBA; EDUARDO PlI:DK<n•

Gran Teatro Español

TR~OJ'pJNARIO

Tranquilidad ))

~

ME At'UE8TO A LAS OOHO y

.~.

Re;Jpe,tqra f,Je «La

GAKE.

Hoy, 't arde, a la 4. PrImer

de Francia
Precio: En rústica. S'SO ; en tela,
S' 50 peaetaa.

La. Oomi8ión de E8euela

Co1ll';df8 de JIe9!IM

CELIA

•
•

I

e¡annal.: 1'1 1 lIIar.-U. 10. Tel. IUH
Prop;r6a W.U Rlaae), ... 'hl.~,
8ANTA CpLO.... DII OaAJIA!fJ:T: Canet .'....... eta.... U

. , IJ .•

e

~lo_

8 • ~ ..a - - ." • - •
................. PI_ ....

,"YlDC'- • < ••• : •••

_-; aa l ';¡IOa Poataa• • Id.

~••• IH•••••••• IrI.~

Año

lidariclacl'.re
ra
. .

tri....... . ·,'se

, a-artc. . . .rloa:>l, F111pID_ 1..
P.~

........

III-Epoca

......
..'.
•

. '. .

~''1

La huelga de albañiles CONFEDERACION REGIONAL DEL

.

,
~

,

t .~

:

de Palma de Mallorca

TRABAJO DE ·CATALulA

El 'A yuntamlento de Barcelona recluta esquiroles para abogar el conflicto

LA SITlJACION EtONOMICA DE «SOLIDARIDAD OBRERA))

les abrume con el peso de 1& ley,
haciéndoles pagar grandes multas, como indica la ley de Jurados Mixtos.
De manera que,. si esto es así,
en este caso los profeSionales
del desorden y los interesados
en las huelgas no son los sindicalistas, sino el propio Gobierno.
Esto no obstante, estamos dotados del mayor entusiasmo para salir triunfantes en esta huelga, porque nos asiste la razón
y la justicia y, además, ten.emos
de nuestra. parte a la clase trabajadora de ésta, que es lo que
más nos interesa.
Miguel Rizo
Palma.

Continlla en igual estado la
huelga que sostenemos los alba1Wes, El paro es total, salvo algWl que otro esquirol, pero que
Bon tan pocos, que no vale la
nena nombrar. Los cuatro paniaguados ugetistas que tenemos
la desgracia de padecer en ésta.
no se han atrevido a ello, a pesar de que hacen toda su labor
rastrera y ruin para que fracase nuestro magnifico movimiento; 10 que, a pesar de todo, y
dado el entusiasmo del gremio,
no lograr~,
Es tanto el odio que contra
la C. N, T. sienten los enchufistas ugetistas, que no repa¡-an en
hacer el ridículo con tal de desvirtuar nuestra gesta. Pero todo será en vano; por encima de
todo y de todos, por muchas notas que hagan o dejen de hacer
y por muchos complots que se
inventen para hacer presión a
la primera autoridad para que
clausure nuestro Sindicato y detengan al Comité de huelga, no
lograrán hacernos retroceder en
10 mi.s minimo.
Anteayer fueron detenidos
cuatro compañeros huelguistas,
acusados de ser los autores de
un intento de incendio en el domicilio . de los ugetistas; incendio que a todas luces demuestra
que no es otra cosa sino una
patrafía inventada para perjudicarnos, por lo que. a toda costa se han propuesto hacemos
hacer el ridiculo. Ahora mismo
me entero de que dichos cuatro
compaAeros han sido libertados,
por no haber lugar a su detención y quizá dándose cuenta de
la realidad del caso.
Más que los patronos, los causantes de que' no se solucione la
huelga, aparte la influencia del
ex obrero, ex sindicalista, ex comunista y hoy concejal y teniente de alcalde socialista, son las
autoridades, con su "ante todo,
amar a la ley" ¡ esos son los ...-er~er6s causantes de que pasen
hambre miles de familias y, ademAs, que sea perturbado el orden en esta hermosa "isla de la
calma" .
Según dicen los mismos patronos, de querer estampar su
firma la primera autoridad a las
bases en cuestión, ellos no tendrian inconveniente en ir a un
arreglo con el Sindicato; pero
que temen hacerlo, por si solos,
ante el caso de que el Gobierno

•••

Por referencias que nos merecen entero crédito, sabemos que
el Ayuntamiento de Barcelona
está reclutando esquiroles para
este conñicto de los albañiles de
P8J.ma de Mallorca. Los destinados a hacer tan bajo papel
son escogidos entre los numerosos obreros sin trabajo que acuden a recibir bonos del Municipio. Se co~ercia con su miseria. Se les amenaza con negarles la bazofia que se les da en
la Santa Cruz y en otros asilos
"benéficos" .
La ayuda y la caridad oficial
se pretende cobrarla de manera
tan indigna, como el obligar a
que los que la perciben se dispongan a servir de rompehuelgas .
Seglin tenemos entendido, mañana mismo se quiere hacer salir a cierto número de desdichados para que suplanten a los
huelguistas albañiles de Palma
de Mallorca. No sabemos si logrará su intento el Ayuntamiento de Barcelona. Sitiados por el
hambre, puede que haya quien
se preste a ello.
Es vergonzoso e incalificable
este proceder del ~unicipio barcelonés. Estamos seguros de que
merecerá el repudio, no sólo de
los trabajadores, sino también
de otros sectores que sientan un
tanto liberalmente. ¿ Y son esos
los ediles que el pueblo eligió?
Cerraremos por hoy el comentario llamando la atención de
esos obreros in trabajo que han
sido objeto de la proposici6n de
ir a Palma de Mallorca, para
que, dándose cuenta del bajo papel que se les reserva, se abstengan de hacer semejante viaje.

Comisión Pro Diario
Confedera)
Pesetas
Sindicato Metalúrgico de La Felguera ... ... ,.,
..
de Oficios Varios, de Madrid ........ .
Unico de Trabajadores, de Reinosa .. .
Mercantil, de Madrid oo • • oo oo. '" ' " . . .
de la Madera, de Madrid oo, oo. . . . ••• . . . . . . • ••
de la Piel, de Madrid oo' . . . oo. . . . . . . . . . . . . oo,
del Vestir, de Madrid .. .. .. ' oo ••• · .oo . . . . . . . . .
de Obreros municipales, de Madrid oo. oo.
de Construcción, de Madrid (1.' entrega)
Unico de Trabajadores de Godall ... ... . ..
Unico de Trabajadores de Villalpando ...
Unico de Electricistas, de León .. __ oo oo. oo.
Unico de Bujalance ... oo. oo. 'oo .oo .oo '"
Federación Local de Sindicatos Unicos de Salamanca .. .
..
Comarcal de Soria 'oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Local de Valladolid ... oo. oo . . . . . . . . . . . . , . . .
Sindicato Unico de Zamora ... ... ... ... ... ... 'oo . . . . . .
Federación Local de Sindicatos Unlcos de .Vitoria .oo .oo
Sindicato Unico del Arte del Hierro, de Bilbao oo. . . . . . .
..
de la Construcción, de Bilbao ... ... oo. . . ,
del Vidrio, de Bilbao ... _.. _. _ ._. oo.
Unico de Trabajadores de Tolosa 'oo 'oo . . .
•
de Trabajadores de Lejona ... 'oo . . . . . . • . .
•
Unico de Trabajadores de Santurce '" ...
"
de Alsasua ... .oo . . . . . . oo. oo. oo, . . . . . . . . .
•
de Renterla ... oo • • oo . . . , . . ' " . . , ••• ' " oo.
'OO

..

...

•

Total ......

oo . . . . . . .

'"

2,000'50'109'20
35'70'52'50
2S'lS'-

'102'4'17'50
189'4'50
204'125'150'3S'-

475'450'200'44'100'118'-

225'15'29'80
4,839'50

Mota.-Además de las cantidades consignadas en la presente

1Iata, nos ha anunciado el envio de 447 pesetas la sociedad "La
Paleta", de La Felguera¡ pero como hasta la fecha esta cantidad
110 ha. llegado a poder de la Comisión, no la incluímos.
Esta comisión recibe constantemente cartas de camaradas y
organizaciones pidiendo aclaraclones y sollcitando informes re1ac100ad0s con la aparición dl'l
diario, y comoquiera que el contestar particularmente a todos
ImpUcarla un trabajo considera~. a.la vez que un gasto para
el periódico, vamos a contestar
.pdbllcamente a todos sobre los
JlUDtoB de que más informes se
'. piden.
.
La Comisión no puede precisar
la fec:ba en que saldrá el diario;
JOr su parte, trabaja con entulIIasmo y con fe en los trabajo3
pepe.ratorios, que son los qu~
1108 lIaD sido encomendados por
1& o~tzactón; por otra parte,
... organizaCiones van enviando
merecie~do desta.car'le

e.acloa,

t.'

Ceuele de CleDto, 239, pr.l..
Telél080 aümero aZS7a
ADMINISTRACiÓN Y TALLERES •

CeDselo de

por su celo las regiones asturiana y del Centro. Los compafieros
y organizaciones deben apresurarse a cumplir con su deber, y
del interés de todos depende la
prontitud en la aparición del periódico.
Hay también camaradas que
creen que la cuota de 0'50 pesetas es voluntaria; a éstos hemos
de manifestarles que no hay tal
cosa¡ el sello de "cincuenta" céntimos no es ni más ni m enos quo
la sexta parte de la cuota de tr~s
pesetas acordada en el Congreso extraordinario de la C. N. T.
para. dar vida al diario; por lo
tanto, es una cqota obligatoria,
la cual debe ser' pagada, cuanto
antes, por todo buen confederado
que trabaje.
Esto es tan elemental, que hay'

Nuevamente nos vemos obligados a recordar a los Sindicatos de la región los acuerdos tomados en los respectivos Plenos
sindicales ' en relación a la ayuda económica a nuestro 6rgano
en la Prensa SOLIDARIDAD
OBRERA',
Nuestro primer llamamiento
no ha caido en el vado, pero aúD
son muchísimos los Sindicatos
que no han cumplido los acuerdos tomados en el Pleno de Lérida. Seguramente que si la organización no demuestra más interés por su diario, la suspensión del mismo por falta de medios económicos no se hará esperar. Hemos de poner todos
nuestros empeños para que esto
no sea. Nunca más que ahora
habiase hecho sentir la necesidad de que nuestro periódico viera la luz oública con toda clase
de garantías económicas y de
protección de los Sindicatos.
La glacial indiferencia adoptada por una parte de la organización hace temer una suspensión
inevitable del diario. Si esto llega a ocurrir, se demostrará que
nuestros problemas ya no nos
interesan, y que preferimos apoyar a enemigos encubiertos. No
se explica que a medida que algunos periódicos pseudo revolucionarios tipo burgués aumentan su tira.je, SOLIDARIDAD
OBRERA vaya perdiendo lectores y protección por parte de
los mismos Sindicatos.
En circulares anteriores ya tuvimos que advertir a los compañeros que escriben en la prensa
burguesa que dejaran de hacerlo y que contribuyeran a que
SOLIDARIDAD OBRERA ganase en impresión y contenido.
Nuestra advertencia, en lugar de
ser atendida por los compa ñeros
interesados, ha promovido una
viva polémica peri9dlstica que
ha perjudicado más aún la vida económica de Iluestro diario. Nosotros nos limitamos a
recordar uno de los acucrclos tomados en el Pleno celebrado en
Sabadell, y no solamente no se
nos ha escuchado, sino que se
nos ha combatido y nuevos camaradas se han incorporado a
la lista de colaboractores anarquistas en la Prensa burguesa.
A pesar de que esto significa
un peligro por nuestra causa,
acusa el desinterés más absurdo
por nuestros problemas y nuestras cosas. Una vez más lo repetimos: SOLIDARIDAD
OBRERA está amenazada de
muerte por f.a lta de medios económicos; la organización tiene el
deber de interesarse por ella, o,
en caso contrario, pronunciarse
de una vez con toda claridad.
Los Sindicatos de Catalufia deben decir si creen útil o no la
publicación de nuestro diario.

clonarios; pero un estado de agitación permanente llega a cansarlas y aburrirlas.. Tenemos
que normalizar en lo que se pueda la vida de nuestra organiZación, Sin menoscabo de nuestra
dignidad y aprovechando todas
las circunstancias favorables,
hemos de procurar que nuestros
Sindicatos funcionen con toda
normalidad y eficacia.
Los ~Indicatos de nuestra región están bastante quebrantados a rafZ de la represión gubernamental que padecen, y es 'preciso que se -acepte toda la responsabilidad de esta. represión
cesárea o se procure adoptar una
postura que termine de una vez
con este estado de cosas insoportable.
Urge, pues, reorganizar los
Sindicatos, hacer labor de proselitismo y de atracci6n entre las
masas. En todos los pueblos y

...

LA COSTUlUBRE
El mlis ilustre de los jabalfes,
Pérl'z Madrigal, llegó a Cádiz,
y como es natural, hubo lnterrUl)cionBS.
Se Int~rrumpió la circulacIón
a su paso, varias veces.

Itamat10
Se nc!! hlUl puesto 1011 ojos del
de un huevo de avestruz

SOBRE LA CLAUSURA DE
LOS SINDICATOS
Otra de las cuestiones que nos
debe interesar en grado sumo es
la clausura de nuestros Sindicatos, No hay ningún precepto legal que permita a las autoridades esta prolongación tan injusta. Por otra parte, tampoco los
Sindicatos deben tener interés en
continuar este estado de cosas
que si bien no nos perjudica
tampoco nos beneficia en nada.
Es muy ütil entrenar a las
masas.. en los ejercicios revolu-

•
organismos, entre ellos la Sociedad "La Paleta" y el Sindicato
de la Construcción, de Madrid,
que han decidido pagar las "tres"
pesetas sin interrupción.
Si cunde el ejemplo, es indudable que muy en breve daremos
vida al órgano confederal y con
ello habremos dado un gran paso en la marcha de la organización.
Tanto los problemas destructivos como los constructivos qU<l
tiene planteados la C. N . T., neo
cesitan ser tratados con toda
amplitud, y para esto nada más
apropiado y eficaz que la aparléi6n de su diario.
Cada dla, cada hora que retrasemos la salida del diario, es
un tiempo precioso que se pler-de ¡ nunca como ahora fuá necesaria la orientación confcder.l1
hacia las rutas del ComunisnlO
Libertario.
Por esto la Comisión Pro Diario 'Confederal dice a todos: No
perdam'o s IÍn momento; 'que - las
asambleas y los Comités tomen
decisiones urgentes' encaminadas
a organizar sus cotizaciones.
Pedid insignias, sellos· de cotización y haced una intensa eampaña en pro de nuestro dlari~.
La Comilt16n

"

COMPETIDORES

producida. ál leer en' la Prensa
que por excitar a. la rebeUón ha
sirIo denunciado el semanario nadonalista y extremista·: "Nos altres SoIs".
Nos congratulamos de no ser
"nosaltres soIs" los únicos excitativos.
OTRA COSECHA SAGRAD.-\.
El subsecretario de Agricul·
tura, señor Valiente, ha ido a Sevilla, donde se ha. ocupado de fomentar el cultivo del algodón.
De esa importante \isita se
deduce que el algodón será próximamente de una utllldad insospechable.
nIAQUL.~IS1UO

PERlODISTICO

FabilÍ.n Vidal, cuando escribe
en ''La Vanguardia", de Barcelona, se pone siempre a la altura de la.s circunstancias, Hoy ha
escrit.o "obre "El hombre y la
máquina" un articulo con freno
vacio, bien engrasado y con escape de vapor.
Fablán Vldal, entre otras ceSllS, dice:
"Pero la RepúbUca no puede
proscribir a la máquina, La máquina es Ubertad y riqueza, La
máquina es perfecci6n y abundancia. La máquina redime. La
máquina bate en brecha. todas
las servidumbres, Por haber
Inaugurado la era de la. máquina Incansable, limpia, sumisa,
rápida, el industrialismo capitalista mert>cerá siempre la gratitud de los humanos,"
i Eh, amigo! Pare usted la. máquina.
1. POR QUE TEME?

Anteayer fué detenido, por 108
agentes que 'custodian al presi·
dente de la. Audiencia., el compañero Alamarcha, al que han querldo cotnollcar en un atentado
imaginarlo.
Es tan grande el pánico que
oxiste alrededor del seftor Anguera de SoJo, que éste ha. d:ulo
órdenes terminante8 ' para que
encarcel~n a 8U propia IIOmbra.
HEROISMO
Dos honrados cludadv,no8 visitaron ayer al gobernador de
B~rcelona, para bacerle entregl"
de 200 pesetas que se encontraron en la. callc.
Nos estamos oliendo que 108
referidos ciudadanos, humUdislmos obreros po.r cierto, d~~pué8
de hecha ia 8usodIcha.. entrega
fueron a dar un ,~'8ablazo" e un
amigo pat'a poder comer unas
miserables "munchetes".

localidades débense constituir
Comisiones reorganizadoras y
de propaganda para engrandecer y fortificar nuestra organización. Actuando a la luz pública y con responsabilidad podremos inaugurar una. nueva
etapa revolucionaria de reconstrucción sindical. Rechazando la
provocación de las autoridades,
debemos normalizar inmediatamente la vida. activa. de nuestra
organización confederal.
EL SELLO CONFEDERAL
También nos interesa lramar
la atención de los Sindicatos de
Cataluña sobre la. expendeduria
del sello confedera!. Notamos
cierto retraimiento en los Sindicatos a expender este seilo,
que perjudica. granctemente a los
Comités superiores. Nadie debe
olvidar que los Comités no tienen otra fuente de ingresos que
el producto de los sellos confederales ¡ cuando esta fuente se
agota, de rechazo la vida económica de los COIp.ltés queda paralizada, SOLIDARIDAD OBRERA Y el Comité Pro Presos, así
como el Comité Nacional, nos
piden reiteradamente el producto del sello que a ambos pertenece. Las necesidades del Comité Pro Presos, debido a la infinidad de compañeros que yacen
en las cárceles y en el destie!'ro,
son múltiples y perentorias. El
Comité Nacional nunca habia estado tan necesitado como ahora,
hasta el extremo que alguno de
los acuerdos tOnlaoos en Plenos
y Congresos anteriores no podrán llevarse a cabo si no se
cumple con los d~berl's confederales.
Nadie ignora tampoco que un
carnct sin los correspondientes
sellos confederales no tiene validez alguna. A todos los Sindicatos; . pues, pertoca exigir de sus
respectivas Juntas el sello confedera.l,
EL CASO 1\IlRA
Con la natural sorpresa de este Comité, hemos visto que, sin
respetar los acuerdos tomados
en Sabadell, se ha hecho público
otra vez el caso Mira. Se ha
querido parangonar es.te caso con
el reciente de ValllDa. Nada,
absolutamente nada, puede abonar la tesis de los que tal afirman. Se ha dado a la publicidad
este asunto de una manera improcedente y antifederalista, ya
que la obligación de los compañeros que sc interesan para que
lo antes posible se zanje esta
cuestión debian dirigirse a sus
respectivos Sindicatos y éstos
transmitirnos lo a nosotros para tramitar las cuestiones tal
como es debido.
Tenemos especial interés para que el caso Mira q~ede solucionado lo antes poSible; pero comprendiendo como se
comprendió en el Pleno de Sabadell - que mientras dure 'el destl~ro de algunos compafieros
afectados en este asunto no se
tendrán los elementos de juicio
necesarios para darle una solución definitiva al asunto, conviene ir amontonando estos elementos para en su día somet~ r
los a la consideracion c!e los SIDdicatos y dejar esta enojosa
cuestión absoluta y defintivamente terminada.
Que nadie sospeche que es olvido del Comité y téngase en
cuenta que nuestro mayq: anhelo es preparar el asunto para
que se le dé una solución definitiva,
Esperamos que los camaradas
I que se han olvidauo del acuerdo de Sabadell, que conslst~ en
no darle publicidad al caso Mira, no sospecharán que nuestra lentitud se debe a otros motivos que a los "de hacer las cosas lo mejor posible.
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Notas del campo

Contradicciones
aparentes
El campo espafiol, el proletariado del campo espaAoI, mantie.ne la emoción máxinla en la vida de nuelltro p8.fs. En todo el sur
y centro, los conflictos entre los campesinos y la burguesia rural
y las tuerzas coactivas del Estado, se suceden de manera acelerada, y muchas veces revestidos de tragedia, que hace embargue
la. atención del pueblo, desconcertado ante la irregularidad e incertidumbre con que se desenvueh,-e la vida pollUca y social de
nuestro pals.
Este año, según voces autorizadas, en los campos andaluces
se presenta una cosecha tan abundante de cereales y legumbrp.s
como no se recuerda otra igual, ya que es superior a la del aAo
1883, considerada como hecho excepcional. Por eso el Gobierno
la ha declarado "sagrada" y ha puesto la Guardia civil al servicio de los terratenientes para que sus intereses no sufrieran merma ante posibles conflictos provocados por los campesinos, deseosos de resarcirse de privaciones pasadas. Porque era de esperar
que, dada ~a promesa de libertad sindical de~ nuevo régimen, y
ante la óptuna cosecha en puerta, los campesmos intentaran imponer un jornal remUIl'erador y la ocupaci6n de todos los campesino:: de sus respectivas localidades, porque hay que tener en cuenta que los campesinos del Mediodia nacional no trabajan sino requeñas temporadas, como la siembra y la recolecci6n de legUinbrea y cereales y en la escarda de los olivares y la recolección de
la aceituna, lo que dará, todo comprendido, unos cinco meses de
trabajo al año. Por eso, ante un año excepcional como éste, so
descontaba ya el cobro, durante esta temporada de siega y trilla.
de un buen Jornal y la ocupación de todos los parados .
Así pensaban los campesinos andaluces, castellanos y extremefios, y así pensaba el sentido común ; mas se desprende de las informaciones de Prensa que no debe ser así, ya que las huelgas y
conflictos se suceden sin interrupción, unas veces por la conquista de mejoras ,otras por no querer aceptar condiciones Impuestas
por los Jurados ML... tos a espaldas de los campesinos, y otras por
incumplimiento por parte de la burguesia t erritorial de b&ies firn'ladas o de laudos de autoridades o técnicos.
Pero lo que exacerba más los ánimos de los campesinos, sin
distinción de tendencias, es, SiD duda alguna, el becho de que, a
p esar de la abundancia de la cosecha, haya aúD muchos campealDOS sin trabajo condenados al hambre en medio de la. abundall.
eia de los campos. ¿ Y a qué es debida esta anómala situación?
Algunas veces es debida a que la burguesla interpreta a su maDera las bases firmadas y alquila segadores de otras provincias a
más bajo precio, y otras al incremento que ha tomado el uso de
la máquina en las labores de siega y trilla, a pesar de que se ha
intentado su limitaci6n. ASi, la lucha de la clase obrera se ve desplazada de su marcp natural para convertirse en una lucha fra·
tricida en unos casos-odlo contra cl campesino forastero--y COII·
tra el progreso mecá nico que caracteriza nuestra civilizaciónlucha contra las máquinas.
y esto, que parece una contradicción en hombres y organizaciones que propugnan por una sociedad más fraternal y libre, basada en el adelanto cientifico del trabajo, no es mAs que una
contradicción aparente, consecuencia obligada. del régimen capitalista que, en su afán de ganancia, sustituye la máquina. por el
hombre, sumiendo a éste en la miseria y el paro forzoso. Porque
en éste, coom en muchos aspectos, los mas atrevidos y (¡tiles luventos, qu ~ puestos al servicio de la sociedad contribuirian a hacer más llevadera y feliz la vida del hombre, el capitalismo, con
!:u aliento ponzofioso, los convierte en instrumentos generadores
de miseria e infortunio, como sucede en el campo andaluz con las
máquina.s segadoras y trilladoras, y como sucede en los paises
industriales, en los centros fabriles, que la máquina, sustituyendo
al hombrl', condena a éste a la inanici6n y a la muerte.
Ahora bien: ¿ puede el proletariado, con su protesta dispersa,
sin cohesión, luchando a la desesperada, impedir el avance del
Dlaquinismo? Nosotros creemos que no, pues hay testimonios históricos que abonan nuestro aserto, puesto que al introduci1'8e eu
el. siglo pasado el maquinismo en fábricas JI talleres y en el trasporte, ya entonces los obreros se manifestaron y produjeron con
la má....ima violencia, destruyendo incluso las máquinas; pero el
maquinismo fué invadiendo las factorias con su empuje irreslstible, como una fuerza ciega y fatal, hija directa del capitalismo en
pleno desarrollo.
El proletariado del campo no podrá impedir el avance del macluinismo, principalmente en la producción cerealista, porque es
condición de nuestro tiempo' que la máquina sustituya al hombre. Ante el creciente paro forzoso act ual, es lógica. la protesta.
a.irada del campesino contra la máquina; pero, repetimos, será.
inútil cuanto se haga en este sentido. Lo que precisa en este momento es enfocar bien el problema, y en vez de condenar el maquinismo, consecuencia del capitali~mo, lo que hay que hacer es
lloller al capitalismo al descubiert o y enfocar todas nuestras baterlas contra él, hasta su destr ucción, y poner las máquinas, como
asimismo los campos, en manos de las organiZaciones campesinas, para que las ventajas del trabajo industrializado pasen a be·
neficio de la colectividad, en vez de ir, éomo ahora, a engrosar la
gaveta del terrateniente,
En fin, que el problema actual que angustia al campo espaAol
no puede resolverse con pequefios conflictos locales, con protestas
atomizadas y primaria s contra el forastero y contra la máquina.
Puede aceptarse la lucha actual nada. m ás como un ejercicio y
recuento de fuerzas. Lo que interesa hoy son los movimientos de
totalidad, bien trabados y con envergadura para emprender la.
destrucción del capitalismo, causa fundamental !lel malestar act~ al. El problema del campo es ya el problema social y poUUco
que inquieta al mundo. Ya no puede restringirse y localizarse. Ha
dt) ir, necesariamente, hermana do con las aspiraciones del obrero
industrial, y asi, de conjunto, ir hacia la lucha final. Es ya, pue.",
la revolución social lo que precisa hacer, y para ello es necesano
organ izar a los traba jadores, extendiendo nuestros Sindicatos por
todo el pale, como una tupida tela de araña, para abogar entre
sus filmentos a esta sociedad inicua.

testar todos aquellos Sindicatos
que aun no lo han hecho.

La CAMPARA PRO DEPORTADOS
Otra de las deficiencias que se
notan en nuestros medios es la
Son pocos, muy pocos, los Sin- falta de continuidad en las emdicatos que faltan para respon- presas que nos proponemos lleder el referéndum proponiendo var a la práctica. La campafi.a
director para SOLIDARIDAD de agitación y de protesta. conOBRERA. Estamos, pues, proce- tra el sistema represivo del Godiendo al escrutinio, el cual ter- bierno parece haberse estancado
minará el dia 1.· de julio, que- como por encanto. La jornada
dando, por consiguiente, sin del 29 de mayo ya dijimos que
efecto todas aquellas proposicio- era el principio de una extensa
nes que se nos reniltan después campafia en favor de los deporde dicha recha,
tados, que no debía terminar
Apresúrense a contestar los hasta conseguir que éstos fueSindicatos que aun no lo han he- sen devueltos a sus hogares.
cho, pa.ra que luego no se ale- Hay la orden de retorno de algue que no se ha procedido con guno de aquéllos, pero esto no
la debida democracia.
quiere decir que TODOS los deHasta el dia l.' de julio, re- portados serán libertados con la
, ,etimos,' tienen tiempo de con- misma facilidad.,
EL NUEVO DIRECTOR DE
'.'SOLIDARIDAD OBRERA"

Ch~Dto,

Tel61oDo aúmel'o
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Este Comité tiene una Usta de
oradores a disposición de los
Sindicatos de Catalufta. para que
dispongan de ella. y organicen
tantos actos co.m o se puedan.
La celebraci6n de mttlnes '!I
asambleas debe ser interminable hasta que retomen nuestros
compañeros, tan injustamente
retenidos en Villa Clsceros y en
Fuerteventura.
Los Sindicatos, pues, debeD
proseguir aquella campafta tan
brillantemente empezada el 29
de mayo. Es un caso de inconsciencia permitir por más tiempo la prolongación criminal de
las deportaciones.
Esperamos de todos que nuestras indicaciones no caerán en el
olvido y que se cumpl1r4n todos
los acuerdos que en esta circular seftalamos,
El Comlt6 Bectoaal
Barcelo. 28 de junio dé 1932.
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