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EDITORIAL LOS TERRORISTAS CAMBIAN' DE MADRIGUERA 

L O S e Ó N S'E J o S .0 E TAL L E R ,Cómo se preparó la fuga de un pistOlero en Molins de Rey. - El fatfdicO 
.polizonte Alis, ¿es todavra jefe de Policra de Jaén? Ha llegado a Barcelona 
:,un peligroso confidente su. '0., - Cómo parece que Mufioz Seca es un le-

: La base fundamental de la Confe' 
4eracl6n Nacional del Trabajo, como 
~lu1a' de la organización federalista 
:, com'o asiento, ,de futuras posibilida
des revolucionarias, debe ser indiscu-
:dblemente el Consejo de fábrica. . 
- Los Sind'icatos de Ramo o de In' 
~~stria, divididps en tantas secciones 
~1Il0 , esp~cialid~des profesionales los 
','constituyan, , deben estar representa
oós en 'la obra, taller o fábrica pOr un 
'ConseJo nom'brádo por los trabajado
'~s de la misma fábrica o taller. 
, Es preciso que la org~izáción ten' 
Ja una , representaci6n oficial y direc' 
.ta en donde se .desarrollan las activ~' 
ades del trabajo, y que dicha repre-

. ',entaciÓn esté compuesta por compa' 
~eros y amigos de aquellós .trabaja
dores. Conviene que él Sindicato viva 
:1 se désarrolle en el ambi!)nte de la 
If.b rica y del tallér, dando la sensación 
;Se que es . algo que v~~ ~ la entraña 
1 pensamiento , dll. cada .trabajador, el 
C1tal pueda y ~ba , interesarse por el 
.gra.imietÍto del mis~o. Y esto · . . , . 
~lo p~e conseguirse y se consegul' 
ji fácitmmte mediante estos Conse
)Os que 'serb, .en todo momento la 
)iva realidad de la organizaci6n. 
, Hasta hoy, el ,.Sind.icato ~a sido pa
ra los trabajadores como una al?strac
~n, algó que le ha c~siderado .co~o 
lUl ídolo y que ~ólo , se ha conocido a 
través de las asambleas generales y 
éie 105 comu·nici.dos de las Juntas y 
·Comités. Se le' ha guardado la mayor 
~e las consideraciow Pero debido a 
la distancia · que ha separado al Sindi
Cato del individao, éste no ha podido 
~preciar debidamente 10 que la ,orga.!1ci60 repr~taba p!,!ra. ~t Por est.¡l 
rizón, hemos "listo que 'con muc;ha fa
~d -.. ,uesmorooaban las mis nn:' 
IDero~as y, al pareeer, s61idas organi' 
jllciones. 

Clausurados loe Sindicatos. el indio 
~d\1o perdía todo conta~to ' y relación 
ion las Juntas y ~omi8i.ones, y aqt~· 
máticamente loa trabajadores se const
.rabao releva\1~s del c;.umplimiento de 
fUs deberes sindicales.-De hecho 'Ia oro 
pnizaci6n qucda~ disuelta. . 

Otra cosa hubiera sido si en la obra 
• taller hubiera habido un Comité 
;ue, actuando clandestinamente si hu~ 
J»Jera sido preci~o, hubiese representa' 
do la personalidad del Sindicato, man° 
teniéndose en SJ1S funciones a pesar 
_e la clausura de la orgaoizaci§n. " 

Tenemos de ' ello la prueba evidente 
• muchas poblaciones y en algunos 
Sindicatos de Barcelona que en algu' ,..S fábricas y talleres tenían durante 
.. tO!l últimos tiempos comisiones 1I0!!'

brac!as al efecto. No solamen(e se co
tizaba de una ma~era normal, sino 
lJUe, inc1lJSo los patronos reconodan 
la personalidad sindical a pesar de es
tar disueltos los Sindicatos; pudiendo 
ec;nstátar que en dichos trabajos h~ 
~o respetadas integramente las me
joras anteriormente conquistadas. 
. Por otra parte cs' muy dificil que en '0 taller ' donde haya constitu{~o un 
(:onsejo nombrado por los mismos 
trabajadores, sea posible la exfste~cia 
~ elementos ener igos de la organiza
.6n y ni tan siquiera que los encarga
dOI o capataces 'atropellen a los obre
roa. El Consejo repretenta el ojo vi
,"ante de la organ!zación y en su 
mandato está siempre presente la pef'-
;onalidad del Sindicato. . 
_ Las diferencias que puedan surgir en 
tul, trabaJo cualquiera, ~tre '.. patr6d 
, loa obreroa, aobre las coo,dlciones 
Ita que debe efectuarse la, faena, su
restos abusos ., otral, dlflcultade., 
JWlJe mi, adecuado que, aquello. ~,il
ptOl trabajadores, bien Impuestol de 
todos toa dttalles, para dIscutir y re
fOlver en coneecuencfa. 
• Pero ademls de todo tlsto, que por 
.. aoto seria ya bastante~ hay 1110 
~ mucha mayor ImportanctL 
. La orllnb:acl6o a base de Sindicatos 

• • . Ramos y de II\~ltrlll exIte un 

¡:cto mecaot.mo qu,e relponda I 

neceaJeSatfe. de tU complejo come-
. , . 

, JM, "'catos fe In~llItrla deben 
J(gÍÍitftufcla .... f.WIecta seect6~ 

de estadística para controla¡: la pro
ducción, el coste general de .la mis
ma, medios y útiles de producci6n, es
tado de los mismos, trabajadores em' 
pleados, coste y procedencia de la ma
teria prima, necesidades del cons~mo, 
valor de los géneros en 108 mercados 
nacionales y extranjeros, exceso o falo 
ta de producción margen de benefi
cios, posibilidades de una 'mejor y más 
abundante producción, defectos de or
ganización en el trabajo manual y téc
nico, etc., etc. Para todas estas nece
sidades es preciso el más riguroso con
trol en las propias fábricas y talleres; 
y este control sólo puede llevarse a 
efecto mediante los Consejos que en 
todo momento pueden recibir las in' 
dicaciones que les ofrezcan sus com
pañeros de trabajo, incluso en los 
más mínimos detalles. 

Al' mismo tiempo, 108 Consejos de 
fábtica son la más firme garanda pa
ra nuestra base de organización fede
ralista. Con ello, no solámente se con
cede una amplia autonomía y uná in
discutible personalidad a los trabaja
dores de cada obra, ,fábrica o taller, 
sino que se descentralizan del todo las 
actividades de las Juntas y Comités, 
pasando a ser simples receptores de 
las actividades de las células. ' 

Además se facilita extraordinaria
mente la propaganda y se inmuniza a 
la organización contra la influencia de 
elementos extraños a la C. N. T. y 
enemigos de nuestros principios y fi
nalidad. 

gionario de Albiñana 
larmente de un sujeto llamado Ortiz, 
quien le suministraba toda la rastrera 
fae na de delaciones y confidencias, se- , 
fialatido. uno á uno, los compañeros 

. más decididos y trabajadores por nues' 
tra causa. 

En Castellón, Alis, el canalla, had a 
de máximo jeft! de Policía o sabueso 
mayor al servicio de la burguesía, Es, 
tranguló huelgas, Ahogó movimien
tos. Despedazó reivindicaciones. T ritu
r6 la aspiración libertaria de todos. 
O lo probr6... obrando como un fo' 
ragido, pro.cediendo con la rabia de 
un can o perro de presa fiel al capi· 
talis",o. 

En la hermosa ci udad levantina, pe
se a los hígados y las fauces de Alis, 
nuestros cama.radas siguen tan firmes 
y tan embriagados de ideal como siem-
pre. _. _ 
'. El perro Alis salió de Castellón p.er 
los mismos días en que caí¡l asesinado 
en Valencia nuestro . llorado camarada 
Santiago Garda, y hay quien dicé' que 
debió pasar por lá bella capitai del 
Turia, llevado de crimi!lales designios. 

Lo indubitable 'es que ese verdugo 
de obreros fué trasl<lda'do a Jaén, 
igual~nente con mando de jefe superior 
de Policía. Y nosotros ponemos el 
dedo y no nos quemamos, si decimos 
que ,allá en Andalucía continuará su 
furia de lobo carnicero. 

Nosotros tenemos archivadas ' un ar-

ley de iugas que mataba por la es
palda, traidoramente, los mejores hom
bres de nuestra Idea. Sabemos... Pero 
no podemos decir más. Los puños te 
nos crispan dé coraje, de 'odio y de 
jus ticia contra ese verdugo a sueldo 
y contra sus amos: los reaccionarios 
catalanes d alto copete, 

* * * La Sociedad de Auto~s Españolea 
ha engalanado sus balcones con col
gaduras republicanas; pero a un c:a
ballerc>, socio de la entidad, Itl ha he
rido los ojos la tricromía del emble
ma de la República, y éomo en esta 
santa casa prevalece el voto acum~
lado, es decir, que se vota s~n la 
cantidad de pesetas que se cobra. r1 

. indicado señor impuso su autoridati 
~e gran recaudador y exigió que . ~ 
colgaduras fuesen retiradas de los bal
cones, porque él-caballero monárqui
co-no toleraba que en la Sociedad (fe ' 
Autores se pusieran esos emblemas, y 
las colgaduras fueron retiradas. 

Los Consejos de fábrica tienen una 
importanci$ tan excepcional que la or
ganización debe poner esta cue~ti6o 
ip~ediaJamente en. estudio, ' para · ver 
la manera de llevar su organización a 
la práctica. 
. ~olj.re t~do desde . el, pÜnto de vista 'j 
~oral . sC)n de una necesidad peren-
toria. , 

Después de hecho público el de
creto del Gobierno de la Generalidad 
de Cataluña disolviendo los Sindicatos 
Libres, en la villa de Molins de Rey 
empezó a ci~cular COn insistencia ' el 
rumor acerca ' de cuál sería la suerte 
del pistolero que por imposición de 
Anido estaba como secretario del 
Ayuntamientó. Dicho sujeto es Feli
ciano Baratech, de triste recuerdo pa
ra los trabajadores de Barcelona' en los 
tiempos de Anido y Arlegui, en , que 
Ja única rey era el asesinato. Este tipo 
repulsivo es cufiado de Ram6n Sales, 
cuyas hazañas conocen todos, y des
arrolló un papel importante en aquel 
matadero de gente honrada en que con
virtieron Barcelona entre Martínez 
Anido y la Higa. En virtud del decre
to del Gobierno de la República fué 
ordenada la detención de este asesino. 
Pero él estaba oculto. Tres días des
pués de 'haberse personado la Polida 
en la villa, el martes, a las dncó de 
la tarde, fué visto un autom6vil para
do en los Cuatro Caminos, frertte a ' 
la c,asa conocida por "La Travesía-, 
el cual estaba ocupado por José Fol
qué y Valls y José Badía; alcalde y 
regidor _de la dictadura resp.ectivamen
te, lbs cuales esperabas que : s.~liera 
de la casa mencionada. !.Iomentós itles
pué s salió el pistolero Barat.e~b, 'con 
~ maleta en Ja mano y subiq . ~n el 
automóvil que emprendi6 la. ~~cha 
erl' direcéión a MartoreU. El ve'hlc'uto 
lo , conducía José BadIa, $U propieta
rio y contratiSta de obras, y como 
'ya hemos diclio, regidor de Ii! dicta
dura. Escrupulosamente informadQt 
podemos afirmar que es exacto lo que 
dejamos dicho; por lo que se despren
de que los ex alcalde y ex regidor , 
son dos encubridores sin escrúpulos. 

" 

senal de fechorías cometidas por Alis, 
cuando aquí estaba a las órdC!nes . de 
los monstruos Anido 'y Atleguj. Sabe' 

I mos ' 'dé cómo ' torturo . a ' cotrt pafi'eros 
, nuestros cómo Jos detenía, maniataba 

y abofeteaba, llevándolos, en el acto. 
al potro de las torturas instalado cn 
la Jefatura Superior de Policía. Sabe
mos cómo aplicó, tantas cuantas veces 
vino en gana a su vesanÍ'a, la mald:ta 

Señor presidente de la Sociedad de 
AutoreS: una preguntita nada más: 
l La casa de la Sociedad de Autores 
Española es la casa de los autor~ 
de España, o es un feudo del sefiOll"' 
MUlioz Seca? Entendemos, casi esta
mos seguros que dicho sefior Mufioz 
Seca tiene ~ esa casa el .vator de 
."uno", de "uno" nada más, y cua~do 
"ese uno" no esté conforme con el 
modo de pensar de los demás, se tome 
el tren, se aveci~e en París, y se trate 
de ha.Cer más Ílevadera la vida a la ~ 
milia .. Borbón COn la gracia a chorro!l 
de las comedias de a trakán. Allí, la. 
reposición de " Fúcar . ~XI", .en estos 

Es preciso que cada asociado sea 
un nu1itante: y n9 un ' simple cotizante 
~omo ha venido siendo :hasta . hoy. Pa
ra que ' sea un militante es preciso in
~~sarl~ en las cuestiones de la orga
nizació.~; y la mejor forma de intere
sarle es dándole participación en las 
actividades sindicales. En eRas activi
dades p~eden ser incluídos todos 108 

trabajadores; los unos' formando parte 
de los Consejos y los demás colabo
rando con ellos; tárea faciUsima pues
to que convivirán juntos las mismas 

I necesidades de cada día y de cada hora. 
1, .La basé de la íderza de la C. N. T. 
I está en las iábricas y talleres. Cons
I tituyamos en ellos las células de nues
i tra orllani7.aciÓn. ' 

* * * Vamos siguiendo las andanzas de 
este sujeto. Deciamos, poco ha, que 
había ido a caer en Castell6n de la 
Plana. 

Efectivamente, allá cayó como un 
bólido. Apenas llegó, comenzó a ' clero 
cer una Criminal represión contra los 
trabajadores. Detenía y eñcarcelaba sin 
ton ni son amparado en' su impunidad 
de esbirro: Iba por todas partes pro
vocando,' insultando. injuriando; Com~ 
tía mil desafueros y mil atropelloS por 
Si y ante sf, sin más ni m" ... 

Se rodeó de alguna canalta. particu-

I "--~-~~-~ ~---_~"' __ 4._'~~~'~.~. ". ____ ' __ H.~~'''.-'_'_'~ __ '~_ •• 
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,mOml'lltos, seguramenle 'tetldna u a 
gran éxito. 

¿Por qué no se hace legionario !l1l
ñ oz Seca? ¿ Lo es ya acaso? 

--_.--_._.--.--_.------_.-.------------_.--_.--.----------------------~~ 

DISPOSICIONES DE LA GACETA 

En to suces¡vo~ •. los ,recluídos en prisiones, salvo los incomll
meados y qué sufran casti 47o, terdrán derecho a recibir los 
periódicos que quieran y r o estarán obligados a asistir a 

oficios religiosos 
Madrid. 23:-La uaccta de hoy pu

blica. entre otras,;W siguientes im
portantes disposiciones: 

Declarando en suspenso el artículu 
del reglamento de prision~ que pro
hÍbe la entrada de peri6dicos a los 
reclusos 106 cuales en lo s ucesi YO po
drán recibir 106 que quieran. Se hace 
una excepción para . la; incomunica.: 
dos y los cor regidos en celdas de CILS-

tigo. , 
Dejando en susl,cnso el artículo 29 

del Reglamento de Prisiones en refe
rencia a 10 que · prescribe sobre la 
uistenoia obUgo.t.oria de Jo¡; recluS\. , 
• 108 oftcia; religia;os, que en 10 su' 
oesito seri' voluntaria. 

Incorporando al presupuesto gene
r&1 cl,el Estado lo. aeordado en el Con
leJa de Min1stros sobre 108 patos oca
donados por la creactGn del nuevo 
JitirlBterio de Q)munJéaciones. 

Declarando dfa fesütO todos lo> 
dos el d1a primero de mayo. 

Dispoaiendo que en 1 de mayo sean 
U.'lenciadOlllos indiYtduoe de la Mari
na que habtan ~e serlo a fin de a1lo. 

Decreto relatho a la forma con.que 
a jefes 1 otlciales del Ejército debe
rb preW.r promesa a 1& RepGbUca. 

Adm.Wendo la cIimlsic50 de la Prest
denda de los Q)mitéa ParitariOl de 
BapecUcw08 PGbUcos de Barcelona 1 
Madrid que desempellabu respectIva.
ÍDente loe aeflorel LaJI LamaIla y 
Arenas 1 LuJa JordaD& PoUs. 
~~endo q~ 1a,D1reccl6D Ge

Mnl del IalUtuiIO GeojpUco quedl 
NtWldlda _ la cl1reooIOI di ... 
tIIidIoá CW .111D11tertó del 'h&~ , 

Restableciendo los limites Llc edad 
que se indicaban en el organismo de 
funcionarlOi, con anterioridad al 1:1 
de septiembre de 1923. 

Declarando revisables todos los des
tin03 o cargos ptlblko.- no concedÍdOll 
en virtud de CfllH'11l';'II o pOI' l' i"'lIroso 

ILS(cnso. 

Nombl'l1udú al g,,1l ¡ J.l S,I llj Ul'jo al~ 
1.0 comisario de E 'paña en Marruecos. 

Dis.poniendo que ce:;e en la Presi
dencia. del C'A>nsejo de Estado el doc
tor Cortezo y en la de Aeronáutica el 
gener!\! l'\i l1rlrltlll.-Atlante. 

------------------.-.~_._._._._.~~ 

Melquiades, ¡al fin!, ya no 
~.ne dudas de cuál es la 
voluntad del pueblo y dice 
, ,que hay que aceptarla 
- ~id. 23.-El jefo del partido Ro.. 
foruüata, don M~lquiad. Alvare., ha. 
¡MlblIcado Wl manifiesto dirieido a la 
opinkka p4bUca, eo el cual afiDe la 
.litacl de la partido f1ut. a ' lot 
actuat.. momontos polUlcoe. DIce 
que como el paeblo se 1DIoIli:f.&6 ~ 

-~te elocueo--.at. el cIJa la. ,. 
.. hQ maDII'a ........ ".., ... 
IIOatal' .. .olaaad. ... co-.c ..... 

... qae Ja De JIIOpUIDa .. o... 
·oJuilWJ*-,' ... " .... ~; 
00010 la 60lea ICQdOD.-MIte 
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POR LA. REllOWCI.ot' 
í 

I 
I 

de ,..., .IS eDenllg~e, 
SIl _se . . 

AN E El' 
Ncpl' cpr.e el kdIe republieaao. .. -

palie&! a'p0Pta .....r.t'enb&.s btllCfWie. ' 
al 1l1'0letaciado de USe ·pa1s,. w:ía. q¡¡&:' 

rer .ep.r ... n;.r...i& 
c6mo er Gol'herno anula. deroga cuaa
ta. bizo la dictadura y aun· de au~ 
4le la dictadUra, como, por ejemplo. 

.Ja ~ de la lq ele J.ariS<Ü4:'- . 
-ciones. Vemos con gran simpatia y 
hasta con alguna esperanza .. re .. 
.aci6n de la ensefianza que 'se propO
ne llevar a cabo Marcelino Domingo. 
.. DÍiltiltro de. lnsthcdón :P(¡blic. 
de la segunda Repút)Jiea cspafiola, el 

pan ~ del ",e !'CIII(l.~Ó e impulsó 
en Méjico fa ensetial1%a, Jas€ Vascon
.calos Que lo. imit .. c:S" 4e desear y. el-

1 pel'atftfJ!t q1l'e' le supeTltI'á ·err IN' TItOo!" 
" . educadora, entre otras cosas. por dia
'1 poner de más y mejores medios de 

,uc~ para combatir el analfabetismo. 
No vamoS" ~ etrumerar' l-or beneficios 

4It- 'onfen mom ~ matería"f que (toa la 
Jl'epúblja· Fed'eraf en ~5paña recit'liÍli 
.. eme tra()ajinba. -

COn' ser JIl'lldlOS", nO' quiere- ello df" 
éir que nos confot'lDen1oS". Sa-bemos ' 

./1 . 
~ una' Repelía 1nar¡uesa rro puede. 

.,. fu ' por izquierdista que Ita, S(t o onar 
10B problemas eceoómicos d~ forma 

8~ \'ációnal ' y equitatiTa. Es tmlt Repú
.aJ "lJiéa' dé clase" ~ ZUft' ctando mut:flo, a)n
Dr cmFendo machas libertades al' profe
,f:: 1'&Tiado. no puede: resolver 101 pr.otife-

m-as deo rai%: Podrt iDcTllSO" naclonarr 
nr lbs trimsportu ~os y ferroñ&- . 

,. 1" nos, M minas, tu- grandes inlustriaa. 
~ UtS tierra" etc, E:"on: t1;to no 
'na' ht"Judlá de &ses, p01'que l:r in-

. faltiOir permanece en pie-. Los nume
iitieos pañd'o,. ~cfam2D, Y" COIt raz6u, 
~ útiles porqtn! ~ hambre' I lri
']N pOr eduC2J'. 11.a Rep~tica' ~r.gue- I 

IR, federar, Jibenlí extn!ma izqmenfa, 
pOIIItá ofiDar mo:meutá1fcam~ tu· 

" 'mb apnmiarrt'es' ~acf9 de fa 
ciase productor ... pero jamáa i-esofver
lbs definitivammfC; La bala na ftUe- I 
rsuafe loS" hmnflre-s, T aporte: loIaoo- I 

. .s Yerdad a la ~is- economiea que 
.mre E"spaifz" y ~ lB1IIll1o, está en. la 
JIlevOIucióIl' SOcial; CU)"O n-íumO' ñan de 
~rsar fos marquistas y siJrcficam-
lis rnotuclonari05, . 

~ 

E TO ACTU L 
Si, contra. la&. &on __ tItÍL en pie 

el 'pruletariadb"'espaftol, ba ' ere' ver, en 
c.ambio-. ~ eimp41a¡, ~ _ e 
~~ .. . ... ~ .. _~ 
cuyos grados de libertad' ¡r'n, lo re
petimas, en. rtlaciOo CQD m.uva pr 
tencialidad orgánica. Y nosotros, CO" 

mo anarllmetas, hemOl ete eatar nni~ · 
cerca de esta forma de estructuración 
política. q1le' de. UD 80bíene eentra\,. 
siempre mál. poderoso." por ende mis 
opresor. 

.L PVEBLO NO HA HB~ 
CHO LA RJl:.VOI..UQON :: 

, Si el pueblo espaftol.. ha visto con en
tusÍ81l1lO el destron.micnfo' ,Qd1 m;.-. 
bón asesino y amigo de lo ajel1o, va 
desconfiaDflo de la' IICtibcI • lIlE ato-
ridades repUblicanas. que ve c6mo vati 
dejando. escapar a. to_ W. "boR
dores, del Botbón,., q¡ti:ea 105 IIFupa¡ en 
Francia illiciatldo- la. Cldaa¡itinaióa • la 
"Vista y aUD con la v.igj1ancia di: la. POr 
licia franGeaL El. p~b1a empieza. a 
irritarse. Quiere armaa-y _ las Die
gan-pal1a. dehder las Jaer.tades con
quistadas en. contra ele sU&. tDemigooa, 

~ . 'ar. ritMa 
-mtId '-lICreCl el u , . 1i: 1. __ 

ciJ .Al ' 01 

mil1ist'ftt- .re- ,~ftack1í ' h pronand'adO' 
uaaa. ¡afailast, q.-. 4Iit: ID' c. ... 

. P ID""'''' • B • 
el ca ... ele mini' d.. Jt..q¡ülica. 
Contestando a una presU~ta del cO
rresponsal madrileftQ de "Le Matin". 
la tOdo. ~ intentar UtI' proeeso- con
tra el Borb6n, teda tanto como que- . 
~r' 'fatesar a la luna, 

y Lerroux eabe que hay lo de An
aJW tI PAe dL Euada 4icl J.3o. ti. aqJ" 

tlémlft, lb lIIIIfIrimttos' de l'fta y de 
Jaca, el robo de las ioyaa.·~ ~ qr.ae , 

I ..,u.e ... a ~. etl PW f)J!& 
Rarte .. dan libertad a Foronda y a Be

, ~J t!fII?'«: OUU . FWca6 's 111m 

de loe ladrones de la Exposfci6n '7 
creador de bandas de pistoleros, 

Nosotros, loe trabajadorea, no he
IDOS d~ eosfall diaPaéita. a tllJferar- se
.-j¡¡a¡ta. aetea, cOlll~elueronnriee, 

_, .... "'oWOF '~ mi .. MmOl 
«*ItriluM.. aJI 4eft'OCamieato< ~ la 
mC11.lmJ1lf boIl54nit., kmos de' hacer 
Úlara .... Ii_ et eGlJIM!tfánte-~ 
ce :: la" .notu.cj~!¡ 

.• 1l_ ,..... 
...... ~ . 6 Yida fbfttnsa y de 
UU-,p"t.sf ....... _ ___ 
p ......... .... 
»f6D. de' pereecudones y de dolor 10-

lridat. liIaealro.. .w·lmientCJ¡ .... tmc¡.. 
coraZÓn , nuestro verbo, se volcaron 
.... &s I - ~ aeGrenta. 
de Libertad, hambrlel1ta de justicia. 
l'4er.cladoe con el pueblo, co. el va. 
dadero pueblo, el de las nobl_ll ... -
JWilpea ual.t6c1.oMlt el .... .. se~ 
_lII&os ,.eJllalOS y hUmAno.t¡ el ... 
fWllOr &te IV causas justas J her
mosas, el artlfic.e de la riqueza y del 
fli4mestar 8Oefal~ jbnto co~ ~ 1'&n .. 
Mnroe en ef' A,Dnbunrento. ele ~
F& r e-cIlmnl8 a lio1l' mel'C"Bdllree I a 
... ee&f1orar 6J fafiDne rt!gf'men tiClr
·bfnfeo, '1 mreubas, 1011 ~. ntP1L 
. Wieane IIIIbIlr .lir J)amfel'a. _ la !te-
'pfMfeIJ nllriellfe .. nceotror, de8de tmO 

.. )O .......... ~ MI ctirtp 
.... a .UO· ... pUeblb- pr. deeirNt 
q~ el"pirimet< _o. M f:bblerno pro
.feiGnlil....wíra ... el tle- pe!Iet" eft 

- ·lIbert_ ...... b ~ce poIttifte 
,..~ ",iJI ·~ ~ 
.. '.111 al c~ '7 p-~ p8I' 

.... l ...... ~ .. tnDfa J 
__ • • • • • • • •• • • • •• • • • a ••••• ~ .. .... ~. ' I ' . ' ~ p. . loe~ e.riIDer.-" la JIl()DlllqaIa allom-

nrlN .... JUI'C, .el: JIIIIIrJb eom,ludáld* el 
.HABLA'" U'S MAESlRM DE. lA..r~ :' alcue& ,. a.dal fa¡ lmpcu;u.ia ella 

'.' . " --:. . -' DUe)IItna. ~ "uici& de: lila 

.AL. GOBIERHO PROV1810NAL DE tA REPtU.JeA :a:~rao:=-Iata re::: 
· ,- . .'. . '. - 18& II!rftOSt, ~ ~ f1lé, ... conmo-

:' ESP~"" ::'~~~~ NalW.t uas ~. 
N o- pretendo erigir.me- en mentor IÚ .Ill ~ ÜOl'eatiqa u. el COlalGl1 * ~ cu.. ~ ~: ~ ~~ I!JIl;'a. lUl6. . 

·tlUlipoc«r dar lecciones It b dudada- -la. '~. ',., Q~1'06. ~"~l~v4~" ~ 1"-
n1lS que el pueblo espa!oI cli...ld pro- " .. .. " fiitenu, ~. ~u. c~te; .iwat.9 

~ ~ .... remluao~ tciU~1iJl y le: eou- ., ~~ l.oa v~ ... " . ~~~-de se-
visionalmenle para 'goberñar ~spDJfa _~ QU&nd<ll "' ~cionBfls 1itia. c.e1ellraQaef ... u ochQ .m1tJ.. 
eIl' Repfiblica., pero 51 quiero panel' de ' tienen eneqfa, iftteÜ8ada .,' volWll- : '0. eB...cfife~~ sit¡"s. de 1& ci~ 
mlIDífiesto, sin ser l~puÑ1can<\. mi S&do:J&rBó: e)jmign Dn COIIIIempla_ . ..n dOnde:, p~i~tabámoa al puebLo-
amOr a la l1bertad~ sfn lLaJ~diciollar JIa. taifa; e.sturbo. }MIl" abo ~ ~, ,. ~eia .. ~W!.": .. !"re . .dal,A~ ,al ' 
esta 'paIltOra a nin~ gobierno par .pecl~ .... ~Dh!> tfM' sea Y j5JHt,. !~~9 ,~Q.. d¡a lJl. ~ipa-
'l'adicarqúe Sea . . . , . ' l'SIIdla por d'lMl'G :7 ~ qU(' eic1n J. b , ~ba Qe. ioa. JUCC-iona.-
, Espatla Y" por ~~d'e. kili . ~iafiales, tR:~ . . nc-p&r&'ll1milir , .fa.liÍleft&ct naden¡. 
b!nÍllmoS"necesi'dad de ro'llp~r lal! .~ . 1M . :tenc:US-~. ar ¡ra.n ,tirano, t.! ,~ .1iñ jnai- cil .cp:Ó1>(0 '¡ .P , saIl-

posas de' t.a tü'állta rufri'da crurruife ~af • IaI Bn.gamas; ~fa. A ' '¡re.; ~ . ~t~ ~ ~elijo .q}.le. iut 
siglos por la odiosa ñinastla. de lGS "' 1Iai8e9-~amsta., FraDcfa a laI 'ri~ra ~, )' .,e~o1"'que . ..tu-
Austrias y Bbrbones. Uegó la hora. de a.p~. dIe1"ribsDdb la 'Has_ "1 ~ ; ~~a. ~e~: l -vigilante, .. ,uea. los 
sepultar, baJo recia. 1<*\ .. a. e&ao. rua eapilaDtto. Ir' su. ~encarceJal1dh cae~4pl .. ~. ~ lDB . . ~r!Ú .. 
esp1írea, que áuranÚl su ninad~ em- ~as' y. pn:damando lbs saero. loe eapftaJlist-. JOI" f\1ncjonld'ot .' ele1 
pobreci6 al priJs y. masacró aL p.Mblo lIA!IIw Deredl.os det HOIIlIlM . aa., t~ lóIr inlruUtoa ~maaas 

__ ... 110 q_ ",-&a que- piar. 
elltaba premeditado 1 preparado de 
' r •••• ' > ....... que 
JI' ..... e ... ,..... eD' eonfra de 
la reaccl6il y de l«le Imp~acablOll ene~ 

· mlaoa, _ la¡ dase tnbaJ-. pUel 

n08 consta ,que el uner.al &are. ca.. 
pItAn reoeray. ele· le- re¡icm entoncw, 
y lacayo incondic.fonal del bandido 
¡Alfonso¡, de a~u~rdo con .u scllor, 
pt:epara,ba la ~ntr!irevoluclc5n, a, ftG 
~ que ID amo, lIOl*ra _ ~ltftar la 
hermos. feria • lIIrt1let ~ .. mr 
de uri pueblo de esclavos... Pero no 
ha lido' ul; el J~ cHpa. 1 va
liente .. llQ> .. ' aAohaaJA, o.n.te ,la '-
perad& '1 •• aj. aa-i4n ca, lAII el-! 

· hWa-. :I .~ cWendiS. .amo. P"ll P" 
Irardamen.t'ei. fa. oontrar.e'lotacf.6n tu 

-contenida.., fa manfol..i~,'" 
· }.lara1:o~a. El ~e~ .. CStJl ID. ~ nO. 
&le 'f magnfffco, líe «_ aJ¡ ~Ip. 
doro Arronso.: ¡No .oí~br 

lbpués de ~ a lI:es dfaa cIi\ ~ 
~nso! l'úes. -... t4'ball1qa ~U}' Atrjaa. 
y. c.ompletame1lte ".Ieos, '!leIMa 
remudiwa~ nueitlna. eXcursl"OIli era 91.'0-
paglrJJtk JIOl' esta ~a y espml1dfo 
Itil .tferra da AndhlacftL En OH'fa del 
.Ría" Pu~ eniroe~n1X! aPiooD5, 
a-caframos de celebm un fmpoiltanfe 
mitin tfe' aflrm6ci6n sfodIcat en cioDo-
· de' l\émOS".axpuesto IV dctrc~ y .P~ 
cip"fu; que i~nn a.]a. C. ii. T. 'D .. 
'fu puelllb *ne- un sfmU.cato «fe otlcfQl 
varioi. COIIJP1fCstos ele. 'anos l.20(l' tr .. 
ba;iadbres" y no pertenete a " ni'ng~D& 
centr~ . sindicnf per. tiene .. sr!Hld'. 
,simIm"1faS' por- .n'ut!;5tra or¡anlzacldb: 
éonf~dera:t. :!lt acto. eeIebt·ad'o'- ·ita d'es .. 
po'tado tRnt¡ entusfU11I0' Ji &to l\t"
~ por, los post'afMnJs que .. nonCt r gptll mi la C. N". 1': eDtre roí, Qbl'8" 
l'OS' 'dE!" II.quf que ]JOI: lJl&nm!stal'Oll 

. . " 
que muY' en bre~ ccmvocará'o una 
a-sumb~1t' del' Sfudicato·. para 'diséutir 
Y' acort:!-IU". el' in~1!O en aoesCrlloJ ,ceJ[;" 

trltl sfudka:l. imenveuilfos; hériullUOIIt 
iSaFud'. T 'eD' m&reha ltacia la socr.. 
dalf de- le. liambre& ltbns e' igna.li!lll 

¿Pero es este' et m"orÍ¡enw de rcali
rcut.r? ¿E'atamos" capacitados ¡ara hao . 
ft!"' li 'lleTof'Ird6D ~a,;,r y C~ 

., .. ¡.. airs!'conqui"Stas? Yo opind qu'e Irct En'. 

csp.aJloI. ' . . Sf 'no ro haw:é~ asÍ., taJ.. .CmlQ ~ If ~ - le .m~~ :d&l u 
t· Háy que' exigjj" 'al Qltimo &ibón, y cfl.(I8' de . vueltrol cmaborlUfores 011 W.~ ,~ T ftl4& _foil. 

l· la canalla dorada:. 'que' le acóinpaJia. 'uCmse;ilu1 y .periñstis. en. qmu-er par.- Bo, &stabe' eri 'pié j oc.wandb ios.· mlis-

Sen> muefroar los ¡meblos de' esIa 
hermosa T generosa: . ~»a. que. ~ 
raft' 1'& paIallra. d'Ie- alff:ato :F,det ar.i~ 
ta:e!6"n tfe'les mmtanter,. ]S e: lf. '1';" 
purtt ergacnizar y' ~ CIJD> sms 
lePmaeos' de la. ei udIIdI pa.1:& et rog,.. 
de: sus- aepiHeiJn.~ . .iu.Bfas':J .~ 
Ba!j es> precfse. ~e .tfediCl~ mD:Wl' . 

tIoas' mejCJ!'es ~E . ' .r 108 .. ftredta. 
eeen6miOOlf de f{1fe ·poimnog. cfts¡X1l1et" .. '~teS", lo que a B'OSctrcis-; ' Pracfúd;ores 

'r anarquistas, ROS conviene, es bar 
lmposib~ ~ v:ama el estadb efe eo

' •• que aca&6 ef 14 de abril. lmposi
·liitítaT. ef retorno del' Borbón perjuro 
o cualquiera de sus amigos o famú!á-

las responsabilidades. a q,ue se han dbnar 1. al'vid'U- &. loe responablea;, tl --~. 'r' q1ll8 ' eBt. l!i¡énl1ldad 
I hecho acreedores, por las ex¡oliacio- tlih ·CO ...... ' proflsi~n&l ~ la Ke-

i p~ es- de m~ ,ara la .nacieD.- ptlbllca. n. aciente ~...;a(a ser de Ata-
para organizar ! ca~tar a lbs: JIlU'o 

dos miles- de- eampedllOS' del' agro an'" 
tlaIuz¡ 'pUe1J ~elltllft }IIS" pos-fMm. 

¡ lles, crúnenes, persecuc 6n y empobre- te- ~pttbftca Espa1iola. 1"""-' 

I 
c imiento de Espafl_IL. . '" .. ~d" ceftle~. para 

". -.a, Ea U1Ia' euestión efe dignidad y 
-¿ aunque no fuera. mis que por' instinto 
-:S' de conservación. hemos de defender 

• &y que recorda.rles:. lrlOllt.i.I1i~, .. . ' p., lUllAN1i>A. 1a. .~. ,, ' la. ~e&. l' p,n!ciá-

I 
Alcalá del vane, rnfieM Cenicero, t.'. . . . . . .... . . . JItinie,. m ~ Jbementc!- en. que e!lttbao • - - • • ••••••.• • • ..... a: ... -!..-L."......1:.;.. .-- ...lA. es~ 
Cu1Iera~ la cruenta perae.c.uci6n del . . .' --- "-,",,!,UQ. --- a..... . .~p gru-

· .!!J09, el dseastre"de ' Annual Y el de- ,' .. ;. " UtT8llSí~liI'I'AiS .' 4Üft8aIacsos p6b!;ift8.~B' ia Pt.a ~Ue-

I 
rrumoomiento 'de ' li\ cemll'ndallcia de ' - - -" <Pie ~~ . re' pir~ a 

. cfacies de-~ .JUliaclODeS'.1'llllT '
férmaGlera8. €'oaato ~ me- \'Oy ,.. 

miIiÍlli'~ etm' In. üPa· (fe. los: otn.I 
l'OS del' eam~!'l m& ~ YOj cÍilO'db 
pei'fecta. cuenta- le' le. frl'meftSB impor. 
tanei6t 4fU& trene lit orga-llÍÍHcion y 
capacltaef6n de' lbs· campes11l0S;, para 
Ie< IH8'Btl· ef;toa q1!If!' -debe· reali'zUl' en 
1Ifldt2 m!f'ai'i8,o·nr· • Ni. 'P. ' su tl'nsce,. 
deDtaI. o~ra de- tpansfer:m~c:16h Jf t!1111t!l!" 

cip.aci&1 ·secia:! · No t:lescoid'enms este 

.~ . el estado actual de cosas. 
MeIillL LeS YRABAjADtRES ::da-::~~~:: -~, l Cuándo en Espafia. ha habid~ la li~ 

." .bertad de que ahora disfrutamos?' 11a
""JI' más! . Esta libertaci. pues ea. ' "J;cciso 
oc ;.ue la defendamos a todll ~sta, Y am
.%< .pliarla. "'DefendieDdo esta libertae, sw 
'1; ~maS" ~mp1ar nuestro espíritu para 

: ros dfversq,s fusilamientos manda- . 
I dos ' ejec~tar p.o.r · ~l ex 'rey canalla; . ~, . ;-.;_: __ :." . ..II.L. MAR . ~~si:,'!::,:.=s·T~ 
I Fel.TeE; B'ar6, el llÍarinero de 1& - ICI!l> • ..w.li ..... ::e1l Iv eaa .... de-- MlrI-

I 
gata «Numencia;¡) •. _los . soldados en ilÍtnora rá Confederación· ele!. Tra- ~d; da B-.-.. ,. . ' .t1'1,9' m- ' 
M:maga, Z8Dagoza rltadl7i<h J'recien- bajg «pi. azstln unos ob,erOl que, ~.cla ... aL lenidD> d1fll6Bft-
temente a la; patricios Ga.lil~! Rer- representando una- d'e ra. mü rícae .diA» JJ c:haJo AJ)fp1ll8¡, caqrarea. de 

'. lu fuiura conquiStas_ 
1>1 La Federación de Repúblicas Ibét i
,(o cas es una norma que ha de !1mpab

urnos mucho más que cualquier otra 
fMma de gobierno. Sabemos qUe to

:,.. 4fas las formaS' efe gabierno son opre-

I nú,ndez, en "inndO' a presidio a una fe- aetiviaacta & 1» D~i6~ y ' a lOs qpe .\IOa .~a. b~ y;. búbU. _il\e . 
.,. giÓD de-horubres abnegados que come- a ' c,mtrio efe AS i1áfHmiebtos y. de ~ ~blo.lMfAcQ¡ J).eu.r.madO .. Con- . 

tieton el delito de servir a 111. justicia áIU' ·madlas- Veftl .Itt vida .P9l' el' lÍa- ~ la;. ~._ hicleoa .vapfae deF , 
Y querer lB. l:i.Iael'tad del puelllbr lo.' mado .. C1!Dl1)lñniento . del deber, ~ci-

. gran~ tu1Bjo, estw inme-nss l'4flór- si 
.., 'fel'da4' ffIlereD108 WJ" la- tierra" ti
·bre de eJlplotadbl'es- '1 túa~ 

. FlUMCISEX)-. ARI N. 
Q)Iia deli HIn 20 ~ Il.h¡-ff ire- 19M'. 

, " .oras, pera et 81stema federar ' es el 
~ menos malo. Y el' sistema federal pen-

• j¡pular ftÁ meDOI mal enanto ~s 
'D , .faertes T aon_ata .e nuestr_ tfe

''.1' • _ee seamos los anarquilfta5 y si/[dí
calistas revolucionarios. 

J ; . CA.TAL l1:AA 
-í! 

Par EarcelGu aada un ualaría<lo ,al JIIeDCIe ut JO. ,am:e)' efe! hmim 
~' .4atrCllllÑO, aaDWII Heltr;, de KO!'a'i, 
~lJ CJUe vomita _ bit;. en "Le Mafia-, 

de París. Dice este galo al servicio de 
-rJ Jos monárqui~s. que Cataluña quiere 

iad~izaueo, UaMO I.u.... tu 
cuerpo> diplomático, BUS frontffils y 
., .. cuu.. eall nr&&.lEirto _ .. 
'urda faraa. CataluAa no. quiue. DO 

~ cplUtr e-sta Si .. GGbierDo pre
~ilÍOllal de la. .. Cenerali~ prtaidido 
por If!lriá. intentara estaMeccr nueva, 
hantuas. todo el proiuariado, a&alin 
te h!vantarta C0ll10 .. 5.010 ~ .. e 
'lMPElJIRfA HJ1J@jante retrocea.o. Pe-

'" .o ~ 9N' De el" af; lo qoe quieren • ltcaaM_'el ~ ·Gerres:alit'at'" ea 
a. conyerlM: Jüpale • .aa Jc.4aacWtn 

• Repúblicas PeniDaular~ ,. i.,..J 
,ne, la Federaci6n de Repúb1icaa Gu
rmmn. Quieren que venga. Portll¡rcll':' 
""-s tlestnñr-. Carmona-1 con 
c;.taNiía" V~a,. GaJieMt, ele" for
rar la. Flderad6n Hilpana. A .... , 
JIRe &On \ncapacu de ~lprudu __ 1 
hndsel, le fiaman crear Iron&eraa J " 
~ar eT teparadtmo, 

}).I'i.mllSÍaJduet'oo .e.i$!oofado.,.. el: pe- !en tallto . de SUB" patronos tomo de 
lntón designa;do,.. a 101, oCIfoIr loiJ, fGIl- au.&. :jáao; el t,.. ..... iBialo .... se 
dujo lB ~u8il'dla: praria1ul a. nUn- pt¡.edt... tia:. a -_ ·obJeNo --..... tieiD-

.' g.uh~ . eonden~ en! IOII p~ }D- pOS , presentes? ' . 
'1ierao; ¿Igñora la .Confcderaqón , que 101 

Son así mÍsmo' rc'spo"Ílsables de In obreros antedichos · ~ , disfrután ni 
ley . de' 'l1ga aplicaia e~ BUce10na R han disfruta~ nunca de 1& jornada 

· 1 tr ~;... .»1. esl de ocho heNal .. , . 
os .,a ...... ol ....... ~s, ~ grtIpOJ..c as - .¿IgDGnt- la ignomima de sueldo. 

nos capftanead.os por ArlegUi, AnIdo (lile. ftveopn? 
y MUans. del .~h Y. $.'01 mueos Pao bien-; .. to.. "Óbresos Ion loa 
C\lI?1 nombres p.e¡:p1anecen I¡noradDs . tsabaiadorw del ·mar. 1011 que traba-
~OL' rO. 'DlaIOl'fa deI,'yueblo. j_do a'bon» cte--JDI bareM¡ o inuodu-

y bien. alrededl.lL' ~, &fu. l'esplll- c.n en la. aciÓn- el ,10 .. oro que 
sable existe. un clrcul& de. ~ndicie- dcapufa' ¡. a -&r0Uf ·. laa arcae 4e 
nales y c6mplleea. fII8,. ~ Q, 'DIe- . las I1&riu~ y~. .....~ 
r ecen !el:. ~U¡jcia~ J 01 E t I nd. u rumte a toda er ,erla.lll I F 11 ' 
~v1s1mas ~, Ja ..........., d_ lu casal uuieqa.. S 1" 
lIiAw1o-..tm al pueJllo lQII1III, .. dOl, exponiendo .. cad'a. f 2 7 _ 

brlellto JI p~1Iido JOl' la. ~ ñda, no podJin llev.ar nunca a .., 
nrmada~.~ esa. "";)JIIMIda, casas la alegria '1 el hieDeltu .... 
derna.aclaba. . ,,.Mjo, ,8 ~ • ecla- .en merecedorea por lo mezq .. 
eaba en alll!lp. pon. ___ •• ,... la. haberee. 
<t~fta. mejan. J .mú; 1WI1 * .. Pues tiene que saber 1& f • 

TodeI lita. f ...... lIIIII" & la: Bara raci6n (entre otru c:..- .. • -
Pl'eseDte. .o ME •• _ Jllu •• cb; tiDlpo le . dir6n), qua . . ...... ... 

•• 'ido de un obrero" ....... . 
~ • .... tarosl ka..... • de e' de J50 pta." '1 cft 1Ibl' , • 
Eiqlala, okm se flllUCD J _.. buta llegar a la gr.' e en , • 
peIIIIltDMea b~ ea ... c.-s IJ?eaentall peaetaa, su. como pa-

peYaalOt ell!etGno a ........ In r. hacerse un palacio etl la vía La-
ltu dlla_m~deSm'" 

V~ Tal cllldadanos que sober· 
nf..ie; peea~ de dndfd~ 08 ha~ , 
cxeedrdo en 'l"IlI'Ilanftarisma; ltara een 
gente qmt lit pcr&nu, nf ' ~lda~ qnr ., 
lfe'va en' sus ,ella" un¡r dr·hrqu1SJ· 
dbrat édla a tóio"e'l ~ 1!MIIt .~, 

I , 

'1 .,. m1s mfnfmo delcufdo. ·ftant!JI'fA 

yctana, , 
Por eaas caus"" lQIi Q,bres:os 4el 

mar, hartos ya" de ~. ir,ond" , 
p~ R~!1e de .. eu. QJUCJDOl ., .. &u& , 

e~l>jrr()e, '1 duengafllldol de .u. ~ 
U.amadas .. l,Soeledadu?" (~uyo. dJ-, 

,rigentes .1 alguna co.. b¡~_ "'-
inculcar en nueatroe peúel '"' te-

.. _-_ .... ' ~_ ..•. ~ ..... ~ ....... ... . _----- -- -- . .-.-
mer ridículo. a expen~as ~ Ú · cui! ~¡.It~::~~. NaQa PUl!¡ loa que .. 
~ ma.'~!"'t, . pr~gun~aDÍos:' . fren. ~dena ptQl: Deprs., tnnli~ 

·¿H~I~a. ' . ~uMi~ , los. ol)rcTOS. +1 t.eJnente. al ~"~~a mi.li_ » ... ~ 
n,ar van .a ·c:star. padeClendo .el a,!J"o pJ14u las IU:ma& en>laQJ1J8r.a. de MIl; 
r trato , i~nominioso .de sus pa1ron~1 l' 'rraecQ,~ . 
lHas~ culnclo l;l estulti~ de slIs ' • liar m.uchoa CCUllpañelloa. __ ____ 
~ I~~~os. dir~gentes, falso!,> . BielD- . tes, i110badoi,. futea:,nl. ct- su.fNa 
pre (con loa. "e ~llos di., ,mp~e- conden. tu lUI. c:.G.~i.o~ hIi.w 
,eDt~n), por ~ ~ctOIt COIl fb. qa- nas l' rMlAtencia. al JDiWaI: ___ 
trono.? El -Ftismo. efe¡ 1íia ~ ' .., • 

¿No ha, 1In lUBiU' 4kDWo, • la c.ama a,¡er.. La diac::ipliJ:Ja _ .. ~!_ 
Confederación ~~ ... r- _rerat del Inuomble., iDfama¡' 

mar 1 AMI. .... Ji&J d _. aria;¡ 
Un grupo de ~~. repre- .. f, : » 

len~do lw s-tioDj!l ~: ~é ~ubier~. :,='!;.-:::-,,:,!:; v:' 
l'IWlDa y Fo~a, .. solicatan el Ir .¡CUidadollA ~ la Ha .... 
grea. en el SI.ndlcato Ramo de Wk, alrIea. p"''' ftSitb.YIMe_" 

, Tran~rtes Madtlmol' y Terrestre.. Jdolo Pat I ~ 
lPueclt url .' e r. a, 

La wf~ón ti_e la palabra. . - .'Oh • H ........ _ti· ..... 
CAdIz; ~fJ cf"p ~, eh 1931• '- .......... ....,..... ...... .. 

..... - ~JOIII IR" __ 
• •••••••••• , . . ........ dIí JI •• I JI ..... _ 

Po~icioles .ntimen· - .............. _ ... .... 
.. . ...... . 

'1P ............ ,..,..., ... .--

tal - . . ...... .................. ~ .. 
.... .-0011' .... ........ . 

. ·Camar,t;l~.jD el puto de vista 
polfltco ~ Isa ~ un paao al
pntJeco, ;ero mJrAncWo lIajo el pan
• " _ta humano _ taa a.nf .. -
__ Jequefto, que apena II .e P"
clbe. • 4 

Ila& ~ la. M'a!·t"" . .-... ,.o-
mp.l lneolllpleta, cond'1~ion~l. Bien 
"~",, la. .reclulOl. Para 101 her. 
r~ ~1l .. tTOl que ~ .. ~ recargo 
Jllill_ Para loe refractarios a la 

Confiamotl ea. ...... _.u._ 
. • Ila ......... _ E11"-"'.l 
.... ..-. al .... tu .tl ........ la 
mu no~ jaJt_ . 

a-.D& .......... ,..II I ..... .1 t .. ' ........ ___ 
üe_ .. en.... . ... ...... 
... . I ~ 

¡Saludl 
I ~C11J1nM8 

c: ...... : • . ~. • , 



IV ierael, 24. abril 1931 UUKUA 

I'N F'. ORM'ACION 
ii! 

El conflicto de los za
pateros 

te. Wmot .. decaen; Seguimos 
Iw fUertes que el primer d1a, con 
lD4a _tul .. mGII, 00II m4I enten .. , _n mt. ' conftima en el triunfo;. el 
-.npeflo • tab grande que ante. Ih 
..,!ver al mfeel'o pasado emlll'arlamol 
• otrM ocupaciones • 

Somo. tardoe en reaccionar, pero 
o_a ,..-en eferVeecenela no ae nos 
let;-ene eOn InocU idad; lo hemos de
IlOstrado y lo d C11?OK t ¡' f<l'Cll1 

& ID6tU que empleeD el canaUu· 
.. proceder de entenderse directa
"nte con su obrer'Ol, Ja que VeD el 
!rae 110 rotundo. En BUS viles Inten· 
ilion. DO " qubranta nuestra unidad _ni J material coa tan viles arti· 
.. flu¡ Ja deJ6 el obrero aapatero 
te ser el Hnil obrero, 8Ojuzgado du
iante ocho aftoe a l. rufiane8COl '1 
llMeabelladOl plan. ele esta fgnomt-
alosa -rrullfa. 

Si qa'ereo . abolirnos, si quieren 
RnCtrDOI. teDdr6a qua dar la cara 
r luc'" cuerpo _ cuerpo; paro jama. 
_n criminal. celedM' JJI'Opias de ca-
1ftI'DU'I0I, Di coa duleee palabras de 
1Id·· .... r ..... 
, S- maJo .... da edad Y 'posee
-.os _ lUlO juicio, '1 talento aun-

,.n'- pan ao dejamo. IOrpreader 
,.,r _ que. falte. de todo sentlmlen
lo, qaI__ dlftdirnol, laumillarDoe 
.. n .... ir Ja inwrmlnable bJatoria 
• JDIIIIriM _ que BOl laaD tenido 10-
.tldoe d1lnllte ....... _teros. 

1ZIIpeHrclll Mé temaQ' la baba . de 
la vibon barpea • antídoto esta 
_ ~l Sindicato, agotarA todo' BU ... 

-.no. , , 
IVi .. la hu .. ! iViva la Confede

. _iOn Nacional del ,Trabl.jol 

Vasa& que ban flnlado 
&teban Buu. 
ADPl de JOI6r 
3016 Porta. 
Juua PayA. 
VI«*lte )laci .... 
Enrique FerrAn4il. 
Pedro Mónton. 
iI UD . Cutell6. 
PrIIDeJIeo Sern. 
Pula , ~Blanquer. 
Pedre Rlaa. 
Ignacio Góm-. 
Rafael lIoD&6. 
Se recomienda _ tocIOI ·loe obrero. 

.. l. casas de medida, pasen hoy. a 
1M en. y media, por Secretaria. para 
IIOtUlearle¡ UD 8IWlto de interéL 

EL COMITE DE ffi:JELGA 
Barcelona, 2S-4-113L 

• ••• •• • • •• • ••• ••• 

LOS BARBEROS 
El Sindicato Unico de barberos de 

. .'-rceloaa y IU radio, hace cooatar. 
.. te tocios 101 obrcroe del ramo, uo;. 
!liados y no aaociacioe, que c()mo quie
n que parece l. que por parte ele 

· la Patronal del mIlmo. atA ~tereaa
• en intentar abrir IUS establea-

• _en_ lOa doaaJaaos, recomendamos 
/ J todo. los compaftcroa del olicio l. 

I "n litar a la r~tura de .hombrea 
[eonscieates, ., que si el caBO .negue. 

· ~e tocios, ~mo UD aolo hombre. le 
I.bstenpJI de hacer el Jueao a loI ape-

· ~os de la Patroul ele nuesUo ra.0. 
Este Sindicato ti .. ea atudio UMI 

lues que seprameate ' serán bita 
.cogidu por toda la date. 

- •• • _ _ _ o 

A V I S O 
J oaquJa Carot, de Segorbe, ,desea 

:iIoon .. el paradero ' del compaftero 
~oaqufa Ramoe; puede dirigir.e al 
~losco de la Libertad, de Segorbe. 
le • • ~ ... ____ ~ -..... ... .. --.. ~ 

LAS MWE ES 
DE LOS TRABAJADORES 
debhrp \Oda..... q .. ,_ 

r ,.la IUPlDdlda rupance 
UIUClo 1 .. MIIe •• 

«PILDOHAS FORJAN» 
•• ~., 6.U .~&.~ 

( .......... ~ ......... .... 
K ... . .. 

AVISOS Y CONVOCATORIAS 
SINDIVA'rO muco DEL RAMO DE 

lA ALIJlENTACION 
Para na6rmanLoe en DO&Itras u.c .. 

tle81 , ideal. '1 para rMOlver las 
cu .. ~loMl Intemaa del Sindicato, u· 
peramoe acudAIa a la reuni6n gene
nI del SiDdieato, que 18 celebrarA el 
dla 26, dominIO, ea nuestro local 80-
cial, Cabaftee, 86, _ lu diez , mecJla 
de la mafta.na, para tratar del 1'" 
guiente orden del d1a: 

1.0 Reforma de algunos artlo",_ 
elel Reglam6Jlto. 

2,0 Nombramiento de JUnt.-
8.' C11Ie8tlon.. administrativas. 

, -4,' KoegOl '1 pregunt ... 
Esperamos no falté. a la reuntÓn. 

. LA JUNTA 
EL TESORERO DE LA SECCION 

SIlfDICATO DEL BAIlO D. LA 
VONSTBUCCION 

Os invitamos a la asamblea general 
que .. celebrará hoy 24 de abril. 
_ ]118 nue'f8 de 1& noche, en el local 
Palacio de Pl'OJeCclODeS de la' EIpOIl
oi6n para tratar el siguiente orden 
del d1a: 

l.' ' Dar cuenta de nuestra OODJ-
tltución. 40 

3,' Nombramiento de comisiones, 
1& de secci<5n y recaudacitSn en la 
centraL 

a.' Orientaci9nes a. se&Uir. 
8efdÓD de ~dreI'éI 

Hao llegado hasta .. ~a Junta lQoo 

mores que eslste entre ro. militant. 
ele la eeceitSn de pi~1'08" e~rtal 
rinUclades J peraonA):ISJilOl, deepro
vlftos de tIodo buen aentldO. Nos_ 
otros, que tenemóe el p~ito d, 
IiC8bal' pan siempre con todas .... 
lu~ inteatiDu que dividen la a.:
cinO loCial de nueetroe mijoiel com·' 
paft~ bemoa uo~ celebrar 
una reunitSn de Comiaionee eJe Ba· 
rriadas Y _ Secci6n, én co~ c:t
loe mültaotes de l. Seoci6n de 1'1:' 
capedrerGl, el aAbaG», cita 2&' _ abriJ. 
a 1 .. nueve J media de la nOche, ID 
nuestro domicilio socia!l, __ lle Mler-
cadere... . 

Se acblerte, de poaoJ a las diferen
tea aeceionea que Integran nu.tro 
Sindicato, que DO 'olviden ,de nombrar 
~ m48 rApidameirtle p08ib!e süa re-

,preeentaates dlreetoe que de ' btcbo 
constitu,e la Junt.. pues ei de deplo_ 
rar que en loe momentos aotuale!s, de 
lntenaa reorlulzacitSn de nuestro 
Sindicato, bastantes cle1epdol de ' 
Seeclonea brillan PQr su' ausenela en 
lu reuniones de Junta. 
Eaperan~ que , _remos comPl*l-\. 

"idos por todos, 08 saluda, 
LA JUNTA ' 

,r~!'QjI aclNlllahl 
Se convoca a tod08 loe y.lerOD ~r

nist .. a la reunh1n general de la etC

cl6n que se celebrari hoy. dJ& K 
del . comenw. a 1.. ..la ele la tanII. 
en el local del Sindicato, Merca
den, 26, para tratar uuntua _ ..... 
lila tl'&D8OlDCllaoü para el olelo. 

Esperamos teIltriU 10 cueDtA la 
necesklad de resol_r loe pl"Obllmll 
que tenema. pl.ateaclol , qll.t, ... 
tanto, no fal1aril& lft d..o demaI
trado por tod08 vosotros de qUe __ 
ben de ODa vez 1 .. anomalt.. alltea. 
tea en el 08cio eíntre ~ , 
AdornlstM, cleb61a patlintiJarlo _ .. 
ta nani6a, bUICIDC1o ' ebtre tocJOI 1-
f6rmu1& que lIOluclone. deGtro .. la 
IUIJOr armonla poelbIe, 101 In __ 
encontrados de 1.. daI pán .. 

LA COIIISION 

Nu&a illlPO~"M 
PonemOl en CODoclmeoto de kIdoI 

loe peo.,.. ele YelHOI Ad~ q ... . 
tienen el deber de ui¡ir de .. ,.. 
pectivoe patroDOI el jornal ~ 
de nu.,. peeetu, que fU otorpc1o 
',n octubre' del paaado afto, J ca-. 
se811n noUc.... no ÓUDlplea alpJltI 
'patronOl. La OomIaldD .. .. PDDe a 
w.taT dIapoaIctGo todoe l.' .. la
borablel, d ... ta _ Iw.. • el leca! 
100111. para recibir ... qQljal - ... 
babl,n 11I1ar 1 hacer cumplir dleho 
~ 

lpIlmente _I00I a d~dD 
.. toIb 101 T.... MIo~" _lII0I di .. ,l ...... __ 

LA (l()JII8ICt¡ 

_DJC41'O D.I LA J1IfDUwrau DaL 
DAKIIO ... ................. 

lo J _'In'" ... .--
..... D.I ... ' .......... ~ ... ...................... 
................ 1111&IM_'" 

I 

cloe lo. cUy laborables. '- tele a 
diez. Plaza MecU.ac.eIl, l. 

,SeecYn te w.orea te AetIoI 
Se ru~la a '&Hos. 101 IA.~ de 

la C.. DaYid, putn por esta Se
cretarfa, plua de M.edlMCelf, 1. .. 
cuatro a sela, para comuatcatW 
uuntoe de suma tmportaocfao 

LA COMISION 

LOS OBREROS VAQU8a08 
La Sociedad efe Obreroe Va,ueros 

aLa Familiar", convoca a todos 101 
nquer08, .ocios y no IOcios, a la 
reunión general extraordinaria que se 
celebrar' el dominiO, 26, a lal iiez d~ 
la ma~ana, en IU local social, Pasaje 
de la. Pu, núa, 2, pral., para tratar 
sobre la situaci6u económica y sfn
dJc:al de lo. obreros nqueÍ'os de Bar
celona. 

SIND,IOATO DB OOMUNIOACIONES 

(áeed6a 'Néfo~ 
La ComiIi6a de iDfonuaei61l recllllri 

a lc)5 eompdene _ ma.rt., Juw • ., 
ábadol. de lllete a Illl"' .. la ucU, 
ea ei loeal del abadiato ....... Su 
Pablo, 44, baeIeDdo presente ,l1li ~ 
_ iDf_ han de yeDh llrllÜ" pcw 
_ ~ LOII tu • aeueDtru 
filen de Barcel&.. trabajaMe. , ..... 
nm1~oe pol' euta. a .odre te! pno 
lIdente del 81M1cato. 

8INDIC,j,TO UcNIOO DE BAUD08 
El !»iadicato Uaico d. Barltctoe, re

comienda a todoa 101 compal.QI de, 
Ja barriada de Sau, le palea por el 
local de ,108 Sindicatot. cale de Gali· 
leo, núm. 1, el pr6.ximo dfa 11, • lu 
diez y media de la noche, para comu· 

. Dlcarles asuntol de gran interés para 
la clale. 

A LA COIIISION TBCNICA DB 
LA SBCCION DB ALBAftlLBS 

Y PEONES 
Llegan a nosotros quejas particu

lares lobre ciertas conductaa 4e -Tu
dera. ' '1 Sol "-contratista 4e obru. 
-Noaibtrol os la formalalllCMJ ,6Wi
camente. pidiéndoos . averi¡üéia la 
vérdad de lu redamacicmet tItfe 1l0l 
n ..... 

COIlScrvamos la carta, ponlénd" 
a vuestra disposición . . 

Á VISO A' '];,08 OBOllOS '. IIB
CANICOS 

En Gavá hay Wl& fuudic:ióa, Ha
macla "CompalUa R,oca-Ra4liad:ores, 
S. A.., la cual contrata OKerOS a 
quince diu prlleha, para laeao da
pedirlo. ain la menor collliderae(6n. 

La ¡rayeclad del euo ckoaanda 
que toclOl loa c:ompalieró. meciaiCII 
J ajustadores viftll al tanto '1 DO .. 

cte;ea aorpreDder. 
':Pero ha, IIIÚ: clicba c:aa qUéU

le aiempre COIl lUla 1IeIIl ...... te. 
obreroe 4ft COdtrata taa DÜlerab~ 
mente. 

JOSE M. VIL A 

A LOS CALDUiulOS 
.. Se aclYierte a 101 ca1dereroe ea CO' 

bte ea pueraI, qlle _ ... ..ocia-
doe, pu- por el PuaJe de la Pu, 
ámero 2 bis, priDcip.t, ... cIomia-
... ele ... a elote de 1& ma''', ., 
loe mUre .... ~ odio a eles aodae. 
_de retWa la Soci..... 4.e CaWao 
rerot • coItn ele BaneIoa ., • 
·ltMio. para proceder , • uodI
d6a. 

Gracial anticipadal, 
LA JUNTA 

LOS Mowa'i'AS 
La Co-iaf60 ... ele la SecciÓG 

• -"tu. .... .. coaoaa.ieato 
ele toclae loa c:oaapderoe 1D0IÚItU 
que tocIae los &a laborablea, 4e ale
.. a ocbo ele la tarde, paeien puar 
por ata Secretaria para eotizar ., te' 

~r loe cameta. 
LA COMISION 

Nota-HlbiWole 110Mb .... UDa 

ComiaI6a reorpaiudora, le rte. a 
toclot l. compafterot' que t .. aD ... 
.... q1ltja o eaeueatree aJpa dO" 
_la ea la cua que preataa la Ier
... paMD por ata Seertearta lO
.. loe .... lQorableI. ele .. a 

. ocho tatdt, _ ,....tar 1& ce&'l"llitoe-
.. te ...... 

1UIDl0A.1I'O DBL BülO DIIL 
DLUflfOaftI 

(8IIIMa TIaMIIIIt 
o-.aa-: ...... a Ia __ 

... ..-1 ............. . 
• 1M .... ti ...... tabl. ti 
111 ................. 0...._ 
... ............ al ....... . 
..' I I ••• ' r t ti la ..... ..... 

S 'I N'D rCA~ 
Segundo, lIletutio 1 aprobacl611 el. 

N see. 
T~rcero. Asunto. ,eneral. 
Dada la importanCia de loe uuaw. 

a tratar, .perllmOl acudir'" todOl co
ao un Il0l0 hombre. 
LA. COMISION BlllORGANIZADOHA 

81NDIOATO DE LAS A.lli'lD8 GRA-
FIOAS, PAPmL, CAnTON 1 

BI1rULABES 
Be COIlVoea a todo. 108 corupaJier. ~ 

la teeei6a de cart6n a la aamblea Que 
• celebrad el domin,o, dfa 28 del co
mellte, a lu cUea de la mallaDa, etI el 
local aoeW del Sindicato, Luna, 14, ... 
l'Udo pilo, para tratar del siguiente or
den 'del cUa: 

PriIIIIero. Nombramiento de 0Dmi-
lf6a tknica. 

8epndo. Condiciones de trabajo. 
Tereero. RUI!I08 1 preruntaa. 
IIn espera de que no faltad .. die, oe 

M1uda trate1'1lalmeJlte, 

SINDICATO UNICO DE LA. llETA
LUllGU. 

Compañero. y compalíeraa: 
S e 01 COIU'oca a la Asamblea ge

Deral que tendrá lupr el prommo .do
mingo, dIa 26, a las nueve y mecli& 
.. la mafiaDa, en el Teatro N une, 
,ara discutir el siguiente 

Ordea del día 
l . Nombramiento de Mesa, de dis' 

ca5Íón. 
a. Nomltramieuto de cargos para 

, el Sind¡~to, Comités Confederalea ., 
. delepdOl a la próxima Conferencia 

Nacional. 
Jo ,Debe nombrarse una Comiaión 

de el tu dios econ6miC03 y de Estad!, 
tica? 

ot. Nombramiento d~ una Comi· 
.ión reriIora de cuentas. 

S. Ruego. y presuntas. 
VÍlta la trascendencia de loa temu 

• dilcutir y los momentot por los que 
. atraviesa Eapafia esperamoe que too 

elos lo. metalúrgicos a,cuelan a la 
Asamb1e& a exponer, con serenidad y 
alteza de miras, su criterio. 

A 
En vista de los rumores que le vico 

aen propalando de que la orpniza
ci6ll admite ea su seno a elemento. 
;enuciosos del Sindicato Libr~ este 
Siadicato tiene qae baCCf CODStar, 

. ~ satisfac:c:ióa el. tOOoa, que CODtr
da cumpliendo los aC1lerdot de la 
Asamblea del Teatro Cómico. y que 
e. el sipieate: 

"Toda. lel individuos q ue hayan 
ocupado carlOS en el Sind!cat'o Libre 
o hayan empuftadc arrna~ contra 
auestros compalleroe, DO podrán in
¡rrciar en nuestro Sindicato. y todOl 
los . que por presi6n o por ignorancia 
hayan sido simpla cotizantcs, éstos 
podrán ingreaar, pero DO poclrin ocu
par ning6n cargo durante dos años" • 

Lo ponemol en conllcimieato de to
.. pan 10 enten satisfacción. 

LA JUNTA 
A. LOS 'JA.QUEROS Dl: BA>RCELON¡\ 

y SU RADIO 
~ Por la pre5eote le oa 

c.oJlYQQa a la magna a.mblea qu 
_ch6 lugar el dominIO clfa 28, a Iaa 
cHes de la malana, _ ellocll cOen. 
m, Tarrasonb, Ronda San Pablo. 44. 
1*'1 tz.tar ele ¡~ asuntos que 81 fD

dican tIl el preata. orden del d1a: 
L' ~ eaeaa k Junta die ID gea

ddD , de la lIIF&1'&Ci6n de la Fede
raci4a ella Slndic:ltos Libr~ de E1;
pello 

l.' Tratar da la o.rie\outa~ilSn a ... 
lIIlr pan III&JQr de(ensa de loe in
.... de na.tra ea.e. 

l.' Aauntoe ......... 
n.do el in __ que .ta asamblea 
.. pan .... tra clue, '1 a fin da 
~ na.eau-. aituaciCSo, espe_ 
ramos vuestra puntu&1 asistencia. 

LA JUNTA 

SINDICATO '!üJl.CAl'lI'tl'IL DE RU I
C&ONA. 

Este &ludieato (lODvoca a todos SUli 

aflUados a la asamblea general extl'&~ 
ordIDarla que teDdri lugar el aáb:l
do. dIa 25 del COlTiente, a lu 10 cUt 
la noche, en el local del SIndicato del 
Ramo de la Conltrucción (Mercaden. 
26, p.rlJlclpal) J en la que se discu~ 
Uri elllpiente orden del dIa: 

1.' lecbIn del acta anterior. 
l.. Nombramiento de mesa de dU

cUllOL 
l.. ~ de eat.atu1oL 
~. PnpaItaIISD de la lldhesi6n a 

la C. H. T. 
s.. n.r cuenta de la ge titSn de la 

¡ .... 
... 4awatcll'eDel'alei. 
.parucIo la uIallenclL Por la ..,aaaa.. SecreWia. Mil- (le. ...... 

IINDJV!TO UNICO DE. BülO •• 
ALlBENT!CION 

JAoI SfacUea&e, eamancl .. i 
E. pión de claridad, en estos .. 

~tos de renacimiento, nuestro Ir 
ma ; la emancipación de lo. trabaj. 
dorea ha de ter obra de lo. traba
Jadores mismos. Consideremo. per 
turbador el lnternncioailmo de Jet 
partidos poJiticoa, aunque le ' Jlameq 
obreros, en nuestras luchaa. 

A concentrar, a articular nuatrU 
fuerzas debemos dedicar todos n __ 
tro esfuerzo. I Al Sindicato, camarar
das/ . 

Ouememoi . en hOJUera purificado
ra, nuestras rencillas personales si laI 
hubiere, nuestral divergenciu. No es 
la hora del guerrillero, hemos de or- . 
ganizarnos en grupos compactos, en 
columnas cerradas, con fe, COn entu
siasmo, con pasión, coa conciencia 
de cate momeato '1 de nueStra mi
si6n. I Al Sindicato, camaradas! ' 

No etperemoa .e Da. coaceda, ara
cionmente, aquello que- es primer
dial deber nueltrO cooaei'air. 
Nunca se nOS ha dado nada; nunca lo, 
poderes constituidos pu~ dar nada. 
Todo lo hemos de , CODleguir coa 
nuestro afin, con nutttro sacrificio, 
en perenne lucha nunca acabada. 
, Salimos de UD periodo negro. Laa 
piginal de nuestra Historia rezumaa 
sangre y martirio. miaerias y sufri
mientos sin fin. Una nube de hono-

, res se abatió sobre nosotrot. I Y vedf 
Ved a todos los lectores políticos ., 
a todos los grupos capitalistas ba
cando colocarse en sus puesto, para 
mejor defenderte. 

¿ Seremo. nOlotro. 50101, loe pr .... 
tarios, 101 que abbldonemos la Jucba~ 
¡Jamás! 

¡Al Siodicato, camaradas 1 
Los Sindicatoa bao de _ver a iCr', 

mejorados, Jo que fueron. Reintegr __ 
monol a ellos 

I Hemos de conquistar la libertad &iD
, dial; pero esta libertad. es sólo UD 

aapecto de la la'beraci6n total a la que 
incesantemtnte hemos de dirigimoa. 

\ . Es la hora de tod.. nosotros ; el 
I 5p¡adjcaCo. mejor que el partido , po¡¡' 

deo, sirYe al ideal humano de liber-
tad. I 

Una infamia, que pasará a la lüa
toria de nuestros- mártires, pretendió 
ahogar en sangre nuestras rebe1díui. 
no logró desangrar al sindicalismo CO' 

.mo pretendla. pero 10 hizo sangrat I abundantemente. De aquellos ' herofr 

I 
moa y martirios ha de salir robuste
cida nuestra esperanza de una sock

J claC mejor. Sobre las víctimas' inmola
das al ideal de humana redencióiJ ft 
c:oostruyéndose la sociedad del por-
1'II1ir, y de ella ha de ser. cadé uno 
de nosotros, un artifice, un cra dor. 

Los militantes de nuestro Sindica
to. aquelJos que supieron con sus en
tuaiasmos llevar multitpdes, sedientas 
de justicia, a 1aa organizaciones sia.
dicales, aquellos que fueron 1:: mej<'I: 
garantía de los ideales de la C. N. dli 
T.. deben reintegrarse a la lucha. N., 
cabe ya el retraimiento que pudo ale· 
¡arse de falta de garantias para ae
tur; pues si es cierto que no Iaa 
hay todavía, el momento es propicio 
para conquistarlas, y si no sabfamoe 
o no podíamOl procurarlas, certifica
riamos una incapacidad que nuestra 
orpnización, con tictic:a. y procedi
mientos de mcada mil veces probt,
da, no podría admitir. 

El Sindicato de la Alimelltaciún de
be , ser . pu~ volver a ser, IQ que 
fué. 

.. La reunión general que , cet .. 
brarA el domingo. dia 26, a las diea 
de mafiana, ea nuestro local social. 
Cabafies, 35. debe IU para todos • 
r.cnacer a la vida sindical 

LA JUNTA 

ASQClAOlON MUTUAL DI: Ol'BJU,. 
DOB~ DE CINE DI: B.\RCEBONA 

Esta eDUdad ceJebrará u.na rewddD 
¡eneral extraordJaarla d, aoci-. el 
Iib_ df, 2& del coment.. ea su. 
local lOCi,l Nueva de San haoe'" 
co, 11 y la. pral.. • la eal.... .. .. 
eepectAculos. a la QD& eJe t, mllClnf... 
¡eda. 

Bl·orden del tila a tr.úar • el .~ 
nleDte: 

1.· Dar w.ata .. }& marcha .. 
la Socled_ J 

l.. f'loopQ.&II J ..... ...." ..... ......... ' 
LA lUNf4 
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IN FOR'MAC ION 
DECLARACIONES DEL MINISTRO DE HACIENDA 

B señor Prieto dijo que, estando sujetas a la legislación 
.paiola, las sucursales de los Bancos extranjeros estarán 

sometidas al mismo trato que los Bancos nacionales 
lladrid. 23- - El .. lior Prieto de

..... que habla recibido al preaideate 

.. la Aaociaci6n de la Banca del Ccn· 

.. de !:apaña, ... e fué a notificarle 
Wer COID1lDicado al clele¡ado del Go
...... CIl el Coasejo Superior Ba.· 
Wrio la adbe~iÓll de aquella entida4 a 
IN acuerdoe que se adoptaroa el miér 

. ..... por la rcpreeentación ele la Bu
_ priYáda. Estol acuerdos han sido ,....mitidCII por tdqrafo a todos lo. 
J anco. inscritos y 110 inscritos 1'0 la 
~ y a los extranjerOl qtie apea. ea ~fia, _ cuaJes suman en 
..al -4Ó atablecimientos. A los .,oca
.. del Couaejo Q'IIe por hallarse eA 

~ no blla uiltido a la reuaióll 
... la Ruca privada, se les comuni
cad ,<»r telégrafo }o acordado, así ca
.., 1& petición ele 'Iue constará la 
-.aoimidad sobre el mismo. 

Dijo después ei dor Prido que 
l:abia conferenciado con el delegado del 
Gobieruo en eJ Consejo Superior Baa
~o, • «¡\líen dM instrucciones para 
~ conferencie COn 101 6ircctorcs de 
tu ncursales que tienen 101 Ballcos 
extranjeros en E spai'la y les manifieste 
.. por hanarse sttjetos a la lteísta
d6~ española y a las disposiciones del 
Poder público español, no podía babee 
lIiaguna clase de diferencia de trat() ea 
• cumplimiento de las medidas dicta
.. y que le dictea respecto a la emi
.-.ción de capitales, pues no sena jus
to ._ a la Banca española se le au
)IIar"a a 1lDa fiscalización y que se eva
.... aquellos particulares que t1lVie-

J .. la ~dad _ moontrar aeegida 

de haber sido representante en Corta 
por Vizcaya. Estoy seauro ele que 
se podrán ir consiguiendo reformu 
que satisfagan sus aspiraciones y que 
hace pOco tiempo se cQt1sideraban co
mo imposibles. 

Habló luego de que por las circunJ.: 
tancias de haberse declarado fiesta na
cional el día 1 de mayo y ser fieata 
el d1a 2 Y domingo el 3, podria elle 
determinar perjuicio para loa emplea
dos con el rdraso de sus babefts, y 
atendiendo una razonable indicaci6n de 
la Banca, seguramente le alltorizari 
algo parecido respecto del día 2 para 
que nO queden tanto tiempo interrum
pidas las operaciones del ramo. 

También participó a los informado
res que se había acordado suprimir 
las agregaciones de los funciOllariol 
de un ministerio a otro, que sólo sub
sisrtirán en cilsOS excepcionales de mi
nistro a ministro. 

En cuanto al cambio de 4enomina
ción impuesto por el Gobierno a So
ciedades y Compañías en relación COIl 

la administración pública, aeatmció que 
publicará una disposición exceptuando 
tales casos de todas clases de dere
chos del timbre. 

Anunció que el interventor general 
señor IIIana. había dimitido. 

Por último dijo Que el ministro ele 
la Gobernación había decidido clausu
rar gubernativamente el campo de golf 
enclavado en la Moneloa, por haberse 
tomado aqu~l sitio como punto · de 
reunión y propaganda de chismes po
líticos de carácter monárquic:o.-At
tanteo 

I 
I ... antipatriótico proceder en la Ban· 

_ atnajera. Ello además seda de 
eftctente perjuicio ,11ft la Bapca del 
... ~ camp!e aactamente )as. ór· 
.... d-& Gobierao. ' 

~~~~~.~~ G~";:~~ I 
daca y Bermeo, invitan a los ' 
ayuntamientos de las provin
cias vascas a que estudien el 

De tocb m04les, declaró el seiier 
JIrido que 110 ... ningún caSIt de 
.aieteDCia por parte de ningún Ran
.. el[traDjero. pero ... CODvenía di
fudlr cata decisióa cid miniswio ea 
previsiÓn de cualq1lier error de u.1Ier
,..etación por parte de las mismas 'en-
lldades y IU clientela.. husistió q\lC éa--. 
ta DO quedará libre de la inspecció. 
fOC el hecho Ik tca.sladar sus c~n~ 
• dep6sttoe a cualquier Banco ex&raD
jao. 

DijQ después flue las inlpresioDel 
¡pe le le comumc:oUaG sobre el Clars. 
.. las iDvestigaciones 100 muy satis
Iactoriaa, pues se eDcuentra m1ACba 
uiateocia ciudaOana, buta el punto de 
4lUe le le comunicaD datos interaan
.. Y aprovechable&, ~Iando cuoa 
CODC~a. de 'tXp«tación e indica.ndo 
medios de depuración, 

Dió cuenta a I~ ptriodistas que lla
Ma recibido a uaa comisión del .er

- .-do tibre Ik va10res de Baroelona que 
wnia a ofrecer s. 4ecidida cooperación 
m Goilierno. El min.isvo le manifestó 
.-re ya sabía que la entidad coo~6 
a la campafia cont ra la exportacióa de 
capitalca desde el primer día y CJ1te JG 
ecradecla de igu;¡¡ modo que si ad
wrtía resistencia por parte de los eJe
_tOI que componen el mercado li
..... IÍn ncilaciÓG poodría su firma 
• _ decreto conCÍ80 que implicarla la 
... pensión de las operaciones. 

Esta mi.ma decilión radical se dic
Wá contra los Colegios oficiales e 
cualquier agente colegiado o no que 
pudiera ob.tacu1iur la labor el1l9r eD" 

dida como también contra cua lquier 
tablecimiento bancario, español o 

• ranj.ero, que "'no proc.ediera con la 
ltad debida. 

Se refirib Itlego a la crisis de tra
;O industrial que se advi rte en Ea

,.fta, que no e. privatin de nlle~tro 
f , limo que f:XÍsk: en el extraUjero, 

.. bien hay paises qr¡ e por estar me
Jor organizado. ea este a ptcto, cueo
..... con má medi. 'lile n050tro~ para 
aIrnnt~rlo. El Gobierno hará c antlt 
,-da para Rten .. r los dcplorabl4'lI 
"eetCl. de IR critis y n creo Que haya 
WUl trial I que con rlbuyan a aJ12di- . 

el problfoma, paee seria tina per
lIda majaderla . 

Manifett6 qu le habSa visitaAl una 
.-nitión de1 J)4t rtido nacionalista ., ... 
.. qae ha 'tenido pll~ tratar del pro
~a de l. a\ltonom!" para a'1 uell a 
~1611. m mostr6 flr crirlo a la 
...,.ncia que le tu.,ieroD 10 1 comi,l .. 
..... ... • 4eb6a a la drcnns .... 

est:.ltuto de su región 
Bilbao, 23-Se ha hecho fúbUco un 

documento que va avalado con lu 
firmas de loa alcaldes de Mundaka. 
Guexo y Bermeo, quienes se dirigen 
a todos los municipios de Alava, Gul
pdzcoa, Navarra y Vm:aya. haciendo 
un llanuuniento a la uni6n, conforme 
a 188 orientaciones del P acto de San 
Sebastiítn. 

El requerimiento va formulado a 
todas las corporaciones, sin distlnci6n 
de matices poUticos, y se les invita 
a que sean ellas, legitimos represen
tantes d~ la voluntad po.pular, quie
nes determinen y elaboren el Estatu
to Vasco, que ha de ser IOmetfdo a 
lu Cortes cOll8tituyentee. Trltan eon 
esto de cOD80lidar la obra de la Re
ptíbliea federal fhúica, en relaciÓn 
de anidad con el Pseto de San Se
bastiAn y el pensamiento 6Xp1lesto 
por VArios miembroe del Gobierno 
provisional en orden a la futura fle. 
tura del nuevo T~gimen republicano. 
Atlant'e. 

HOLA H SIDO ~OAü."'lU.OO J. IN· 

l'.EJmOGATOWO 
Madr id, 23.-Dice un periCSdico 

que el juez del distrito del ecmer-o, 
seftor BeIl6n, IIOmetl6 a un exteDlo 
Lnterro~atorio al ex director de S& 
guridad, general Mola., que, como s. 
u be. se hallaba detenido en Prisio
nes Militares. En el a.cto del lnterro· 
aa torio, estuvo presente el fillCaI de 
la Audiencia, seIlor De J-uan, nom
brndo e~presnn ente por el a.c.l de 
la R&p(tb:lca para la w peui6n de 
este swnar o. Est as dm¡encial !le ne
varon a cabo con la royor ra e"L 

Es muy posiblo que interrogara al 
efior Mola sobre los 8UUlllOl de la 
pl S\~a de Neptllno y los tlltImamente 
a.coocidos en la Fa.cubtnd de Medici
na; Ilmbo'! sumarloe que fueron ha
l ru!do8 por el antedlcbo' mnrlstrado• 
S g11 n ¡nCorro partlcut area, DO • 

avent urado supo~r que el Cenera1 
l&:>la manir.,st6, n cunnto a 101 tIll_ 
cesos de N ptuno, quo le h abla lt.mf
t ado " ej.,cutnr 1 tl'-Pll8{cfones de 
la Superioridad, par.o (] lsponer dfl 
servicio de la fuel'7.a pdbU.ea , luego 
tran mlti r Al mfnll tro eJe la Gober
n ci6n 1011 hechOl ebaarrolladoa. 

En cuanto a 1011 dÜl'paroe de la .... 

za ptibHca, cree que no habla orden 
de nin¡una clase, y.a que el Regla· 
lDento autoriza el emplur 1u arma. . 
para repet.r c\Jl&lquier agresi6n. En 
cuanto a lal lUCIlOS da la I'acultad 
de Medicina, ea posible que manlfea_ 
tua el general Mola que 61 no dt.pQ
lO la interven<:l6n d~ la GuardJa cl
Yil, alno qo.e ¡erla orden dada por el 
ento.noes minatro de 11& Gobernación, 
marqués de H~, y ~ que al di .. 
paró la fuerru: pdbliea tn6 para re_ 
pel.er la .,~i6D de que .1& blcMroa 
objeto los 1IIOO1aree. Ene aumarlo .. 
lleva con eran rete".. como dec .... 
lD08 antes. 
Posteriormen~ de 11 8 , e, dec!ar6 

el ttDiente de Selllridad 8 e n o r 
Pérez, y aegón nuestru refereoeiall 
partkulare.'I, dijo que loe ¡uarellas 
empleaban IllS pistolas al verle &en&
dldos· a tiros, porque loe elementos 
de defensa de que disponen. el ma
chete y las porras, no IiIlJ'UIliIl la di&
bida eficacia, cada ves que Ite les 
agredfa desde plano superior. 

El juez proseguIra1 activamente .... 
tas di ligencias, y al efecto, por via 
de cUaci6n. interragarf. .t mal"quei 
de Hoyos, al ex jefe de palicta sefior 
Mar..w, a varios comisarios, inspecto· 
l'IeS 1 agentes de policía y algunos 
elementos particulares, entre ell08 
variós estudIanoos.-Atlante. 

Se va a revisar I a obra de
Martrnel Anido sobre la ley 

de fugas 
Madrid, 23.-El fisc.l de la ~11-

bUca ha dicho que en el proceso que 
le instruye contra .1 general Mola de
cl.rará esta tarde el ministro de la 
.Gobemaci6n. 

También ha manifestado que se re
v~A la obra del ,eneral Martfnez 
Anido sobre In ley de fugu.-Atlante. 

LOS TEMORES DE cA. B C» 
Madllid, 23~«A B 0., en IU edi

torial de hoy, e&c.ribe lo siguiente: 
«Lo que quisiéramos swr--COn per

fecto derech:>, porque nosotro8 y el 
pals entero lo tiene, para examinar 
la actitud de cada cual-, es si los 
catalanistas qo.e le han adueñado de 
becho del Gobierno de Barcelona, in
cluso paT6 dietar 6rdenes o instrue
clonel al capitAn g6lleral, como jefe 
de }a guarnicÍ(\n, al esos catalanistas 
que aeaudf.lla el aef10r lfaciA .. so
meten tambi6n, por anticipado 1 to- -
talmente, a lo .que resuelvan las 
Cortes. Tenemos-Io ~tfmos--dere
CM a _berl.o. Y no 10 aabemoa. Me
jor dkho, conocemos indIcios para 
dudat1o, analizando lo que una , 
otra vez repite el seoor MaefA,_ 
Atlante. ...,. 

LO QUE DICE UN GOBERNADOR 

«Los comunistas son gente que lucha con t.,.,. el alma da~ 
do el pecho '1 asf es fácil contender con ellol», dice el ao.. 

bernador. de Vizcaya 

En consecuencia, no les tratará como fieras, y In permitirá ma
nifestarse sin la pr ... neia de ningún policía. ' A los mon4rqu .... 
les aplioará idéntico si$tema; p.ro a unos y otro. no les tol ....... -

salirse de las vfas pacffi08l 
Bilbao, 28. - El nuevo gobernador 

civil de Vizcaya ha hecho interesan
tes manifestaciones. 

Refiriéndose al movimiento comuu.is
ta en e¡¡ta regl6n ha dicho: cLos 00-

mUlllatas son ¡ent~ que lucha con to
da el alma. dando el pecho y asl es 
fácil contender con ellos> • 

cHe recibido a una delegaci6n de 
comunistas y ya les he dicho que DO 

los traU¡.ré como fieras sino camo hom
bres y que les permitiré la celebra
ción de toda clase de reuniones y mi
tines sin imponerles la presencia de 
ning6n pollcla»._ 

cEra tonto que les pidiese su ca
laboraci6n, ya que yo abogo por una 
rep6bllca burguesa contraria a 1m, 
iderues comunistas; pero si les he exi
gido lealtad en la lucha hacil'!ndoles 
presente que asl como ies permitiré 
moverse en plena libertad en sus 
campanas, no tendré contemplaciones 
con ellos cuando pasen a vias de he
chos». 

Con los monárquicos &e propone el 

nuevo gobernador seguh' ldéllb." 
. tema permltiéncloles fado ".... .. 

propaganda· pero DO eQDIplracIGa • 
ningQn género, para reprimir .. 
cualee lel'á. inexorable. 

Haciendo refel'eDeia a supllel&u 
ingerencias del clero en 1& poIltlea. 
ha dicho el nueyo AJ)bernador que al 
persisten en esta actitud cvan a co.; 
DOCel' coro ~umple las 6rdene. del 
Gobierno el gobernadol' de Vizcaya. 

Tratando sobre el probl.edla lJaft.l 
vasco. 10 ha hecho Jluq .uperfkMloI 
men~ habllUldo Clll.i.camenM aobre Ju 
diferencias que separan a 101 pM'tl .. 
dos N acionallsta VMCO y Acei~D 
Vasca. 

Respecú> a la Gua.rdia ciYil ha .... 
denado que evacue Bilbao 10da la 
fuerza plll'a despaITMllarae 'pcr .. 
pueblos, conservindOle tmieamentle 1IIl 
retén para un caso de lleeeakla4. 

die propon~a aftadido..-dEPN 
mar toda Vizcaya porque lu lIote~ 
das tienen arreglo pelO no les UroIII.
Atlante. 

..-_~_.-..._ • • • •• •• • • i •••••• _ •• • •• •• l.. ... .. ti • . .. 
Como desagravio al régimen, 
la bandera republicana onde6 
en los balcones de la Socie-

dad de Autores Esp~ñoles 
Madrid, 23. - La Sociedad de Au

tores Españoles,-.por indicación expre
sa del gobernador civil, lellor Ortep 
y Gasset, ostentó hoy en sus balco
nes la bandera republicana, como des
agravio al régimen actual en que la 
entidad incurrió siguiendo las indica· 
ciones de don Pedro Jdulloz Seca.
Atlante. 

UNA. Q1JE'RELLA. CONTRA. MARZO 

. Madrid, 23.-8egÍln manlfeatacio
nes del fiscal de la República, cn bre
ve serA preeentada una nueva quere
lla coatra el aeneral Marzo y . otra 
persona cuyó nombre se ha reeerva_ 
dO.- Atlante. 

Ha fallecido en Parrs doBa 
Isabel de Borbón 

Si el Gobierno provisional no SI 

opone, 9xiste la intención de 
enterrarla en el Escorial 

Parle, 23.-A las do8 de .ta tarde 
ha fallecido la ex infanta dola Iu
bel Franoisca de Borb6n, benIuDa 
del rey de Espafl~ AlfoDao xn. 

Su muerte se achaca a loe ~ 
toa que ha tenido qae soportar d~ 
rante estos tiltimes ds., que baa mJ,. 
nado su ,a de&.do eRado die aalo.cI. 
y mudlo mú al Iarp vlaje qG8'" ' 
r8Alisado para ID laUda de Espa&.
Atlante. .*. Madrid, 23.-Seg6n noticillS recibi .. 

•••••••• ~ a.a _ ••• ~~~_~. _________ ._._._. ___ ._._ •• _-_.~' . 

des de Parls, anocü, la u: Infanta ~ 
fia Isabel, mAa por laa fati¡aa del y¡.,. 
je y trastornos sufridos qoe .por 81l 

enfermec!ad, .. apav6 couiderabl .. 
mente. Eeta maft8na !le coÍnunic6 a 
los miembl'Ol de la ex f8mtU.. real 
que la /infanta dofta leabal 18 &nCOOoi 

traba ea tal .tIIdo d. Il'aved'ad ... 
le temfa fa11eei-. da 110 momeato a 
otro. Deade Fonteaebleau a Auteihe 
trasladaron la ex reiaa '1 ¡U. hijo&¡ 
Cuantos eafuerzos hiso la ei.ucia pa.. 
ra salvar a la ex iDf-'t.. f .. ron blcw.. 
les, '1 ésta falleci6 a lu dos de la 
..tarde en BU Hlideod. de Aqatel1lA 
rodeaban lGlr'1ll'tembroa de 1& familia 
real , numerosos arlst6c:rataa q_ 
pe~en en la capital de Francia. 

. " 
LOS PROPOSITOS DE M'ARCELlNO DOMINGO 

El ministro de instruccióB pública dijo que en las escuelas 
maternates de Cataluña se enseñará en catalán, y en caste
llano a los catalanes . y \ demás españoles que asr lo deseen. 
A partir de tos ocho años la enseñanza será en castellano 

Madrid, A-El se. Domin(O No

cibi6 • lo. perlocllltu y loa 4116 ' la 
notiéJa dte la Yialta de la Aaoeiad6D 
NaclonlA del lla«laterio. 

Hablando de la Ciudad Universita
ria. c!fjo: 

-Tenio el propósito de dar un de
cr.to moclifieando IIU ol'8anlzaclón 
actual. Acerca de la Ciudad UnI'fU
lltaria mi criterio _ de q~ DO ... 

bla ser ..,lasada ea la Monelo&, por
que priva al pueblo de Madrld 4. Idl 
m.gníflco lupr de ...,arelmlento. 
Hublwa .Ido preferible CGnatrulrla 
en AlealA.., de Henar_, lupr ~ 
a Madrl41. '! que tiene una emocio
nante trldlei6D unlnnitarla; JI6I'O 
como lo hecho DO tleM remecU. DO 
h.'! que penear en ~lle. No ha,! ... 
destruir 1. parte edificada, .Ino al 
eontrcorio, dar impulltO a ... obrM, '! 
creo eorweguirlo mediante una nueva 
erientael60 dtrecttn. 

Otre decreto se propone llevar al 
próximo Oonaejo de Jllllnlatrol, J en 
el cual ae reflene a la incorporacl6n 
a la FaculWl d, Jledlclaa ele la lna
tituci6n de Slnta Criatlna, cu,.. or
¡ a.nl&aci6n interna no retpemde" • m{ 
juicio, • los dlct.acloa de la earIU4 
erlsUaaa, porqUil H ,Ila, _ a6&o ... 
ben IIDCOIlUV aulli .. 1 .. m"" 
o ............ , ...... • ..... 
............ nMbaA __ .... 

Inatituei6D, cualquiera que tea lO 
condioi60 civil. 

.....¡Seplrl. al -frente cW departa
_to el dlDctor GAlvu! 
. -No lo 116; depeucle ele la organisa
c16n que .. d6 a la Fae1Jl~ 

Otro decnto que tenro el propósi
to de nevar al dol1ll8jo • ti d, la 
reforma del ConMjo de loatnccl6n 
pdbllcL Este orpnlemo tiene ona 
¡ran mlal6u que cumplir, J IU refor
ma .tA peDClIeote de que aMPtea lo. 
carloe ele pr .. ldenta cW CcmIejo '1 de 
la Comi,16a permanenta lu cIoe p~ 
IOnu d_l¡rnadu para ene; para la 

, pruideneia el aeftor Unamuno, '1 para 
la Comlsl6n permaDentc el seftor Alo-
ID&J'. " 

Hfthl6 IíI1cp e l mmistru de otro 
problema: del bUla¡otcno ea Catalll
a.. En 1M lICuel •• Itenalee .. da
rt l. en.teIIanu CID catalAD. Abora ..... e' ·cOlt.eUano qae ,.Ida ea ea
tal ... , .. CIt."'" qae Mi lo ... 
..... reetlnria la e",dI ... ea 1u .. 
...... en cuteUano. En laI eecoelu 
ele enaefl." .... primaria, . .. 4eclr, a 
partir ele loe ocho al\(\I. la enseflanta 
.erA .. .,1 casten.no. 

Otro decreto .. nll ... a I Ion-
pef6n elel CQdD ...... Jo- lau.. 

'I'octM _te. ____ ...... ti-
....-..- .. pie .. n ...... CM • 
te ... terde.-Att.aw. 

La ex tnfanta 'lene dwecbo a' reciblr 
sepultw'a en el pante4n de infantea 
de El Escorial, '1 al el Gobierno r&o 

publicano no !le opone a ello, su ~ 
tos &erAn tru1adadoe. a cilcho lu¡ar~ 
SI no reciblrA sepultura en UDO da 
los cementerios que rodean a la CIH 
pitall francesll.- A tlan te. ' 

Casi todos los nacionalismos 
son reaccionarios 

Los jesuitas de Deusto son en
tusiastas propugnadore. de la 
República v'uoa, No lo serán • 

humo de pajas 
Bilbao, ;!J. - Loe jeeuitu ...... 

Sabaro y SaprdiAa¡a .. eDtreviataraa 
con el lObcr'aador '1 le ' manlf~tarGlj 
que ellol DO hablaft iater'letúclo ,... 
oada ID el inteoto ele proclamar la .... 
pública nICL 

E¡ pbcrMdOl' .. ..nifeItado _ 
CIOooda &a iat~ ü1 oblapo • 
101 maoeJoa ' eDcamala40e - 4Idaa ,..,. 
daassdk 

Parece ... • -1io!I .... joe ... 
teUIo .......... loe .... 
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.INFORMACION E)'TRANJERA , 
LA RESELlON DE SANDINO 

Hoover dice que 'tI general ' nlcar~güense se ha puesto al 
margen de la clvlllzacl6n, al ocasionar muertes innecesarias 

Para los yanqui,. tod .. lo 'que sea oponerse a su imperi*lismo es ir 
contra la oivilizaoi6n 

Washington, 23. - El pruiclent. 
Hoover ha matJifesta40 que el gene
ral nicaragüense, Sanclino, le ha pues
to al margen de toda la gente d.m
zada ocasionando muertel inneceeariu 
al frente de, luI aeguidores. 

Según informes recibidol de Nica
ragua, en los lugarea donde l. haa 

, desarrollado 101 ~olllbates IOn la. 
fuerzas de Sandino, han p,erecido uue
ft norteamericanos. 

El presidente Hoever ha manifeata-
110 que el Gobierno de Nicaragua ue-

De un cuerpo d. guardias a~Da1e1 
con mis d'c 1,300 hombru, que I0Il 
bastantes más que la. fuerzas ceIl que 
cuenta Sandino. 

El almirante Smith, jefe de las fuel"' 
za¡¡ nanles destacadas en aguu de 
Nicaragua, ha manifestado que 101 el" 
fuerzos de Sandino obedecen ti deseo 
de procurarse alimentos al acerear" 
la temporada de lluvias, ,a que duraD
te éstas se ,'erá obligado a paralizar 
todas las operaciones militarea.-At
lante. 

, 

En Chicago se realizan sor· 
prendentes pruebas de tel .. 

visi6n 
Las fotograffas transmitidas 
por radio fueron perfectamente 

captadas 
Chicago, 23. - En el laboratorio de 

un ingeniero Uamado Sanabria se han 
'efectuado pruebas de televisi6n coa 
IClrprendente resultado. 

Lal fotografías, transmitidas por ra" 
dio, fueron perfectamente recogidas en 
una pantalla de tres metros cuadracto.. 

Los técnicos de radio manifiestan 
que, a pesar de todo, la teleyisión no 
tendrá aplicaciones prácticas eD unOl 
Ctlantos aflos, y que las imágenes 110 

podrán tener mis de seis a ocho pul
gadas cuadradas a causa de dificulta" 
des técnicas.-Atlante. 

~ .... ~ ..•......•. ~ .....................•...••..•.•...........•••. ~ ..... . 
EL PLENO NACIONAL DE SINDICATOS UNICOS 

~mpezó sUS ses~ones, ayer y aprobó , una moción en la que declara que 
la C. N. T. ,no puede aceptar el separatismo por .. cuanto que quebranta la 

unidad y la vida orgánica ,del proletariado 
, 

Se-acordó nombrar una ponenCia que redacte un' manifiesto en el que se exponga la actitud 
de la C. N. T. ante la situación política actual. - Se celebrará un mitin en Barcelona 

Madrid, 23.-Se ha reunido el Ple
no Nacional de Sindicatos Uaicos. 
Empiezan 'fás sesiones hoy y asisten 
Dumerosos reprelelltantel regionales, 
~tre ellos los de Catalufia. 

En la primera sesión se revisaron 
las credenciales, discutiéndose la cues
tión suscitada por la proclamación ele 
'Ja república catalana, y aprobándoÍe 
la siguient¡: moción: 

AHay en el alma del ho ... bre una 
predisposición innata: ser libre, inde
pendiente; pero esta libertad, esta in
dependencia, ha de estar gar,antizada 
por un pensamieato común: la vida 
afianzada por la solidaridad y el apo
Yo mutuo. La raz6n y el absolutismo 
empujan al pueblo con más telón ha
cia la conquista de esta libertad. 

Catalulia ha marchado si~mpre a la 
cabeza de esta cruzada. Las demás re
giones han visto con .impatía el gesto 
rebelde de Cataluña y siempre se ha
llaorou dispuestas a ayudarla. Hóy.el 
problema ha cambiado. Cay6 el régi
men, se destruy6 el absolutismo, alb.
rean de t;luevo días de libertad; pero 
ata libertad, este ieaeo de superació. 
que ha de estar garantizado ~,or. la 
lIidad universal, pretende colocar').i' en 
una sombra : la sombra del separatis
mo catalán. 

La Confederación Nacionál del Tra" 

bajo no puede aceptar el separatismo 
que quebranta la unidad y la vida or
gánica del proletariado; no le impe
le a ello el afianzamiento de la Repú
blica como sistema de gobierno, ya 
que los problemas jurídicos y econ6-
micos y ,humanos que ha de rHOl~ 
el proletariado están más allá tic la 
República como de todo sistema que 
oprima la libertad del hombre. Para 
los trabajadores no hay régimen, ni 
patria: hay ho~brea, hay armOlÚa, hay 
humanidad. Dentro de la humanidad 
hay, sí, necesidades económicas con 
sus costumbres, con su idiosincrasia. 

Esto que está en la propia natura
leza del hombre, ha de ser, tiene que 
ser respetado 1entro del sistema feue
ralista que ha empezado en España, 
lle~l!!~ a Europa y abrazará a *oda la 
humanidad. Pero esto mis que sepa
rar, une, más que disgregar," suma, 
afianza. Por esó hoy, ante el nuevo 
régimen que nace, la CODfede~ción 
Nacional del Trabajo declara que con 
toda energia, poniendo toda su fuerza 
en la calle, se opondrá a tedo deseo 
separatista; ya proceda de la región 
catalana, Galicia o Vasc:onia, desde la 
huelga general a la insurrección al'" 

mada. Desde la res,istmaa pasiva a la 
desobediencia civil, usará todo. lo. 
medios para anular el poder que pre-

tende romper tita uniJad, ya que en la 
historia del proletariado y en la Con
federaci6n N aciona! del Trabajo no 
está ir a la regresión, aino , caminar 
siempre más allá en busca de la ablo
luta igualdad juridica y económica. 
Por eso las huéstes confederales, con 
k..fuerza que les da IU historia de sa
crif~cios y sn caritio a la libertad, por 
nadIe negada, hoy ruega, y maflana 
si el ruego no se escucha impoodrl 
esta unidad ·indispensable a la vida 
dc relaci6n de todos lo. hombrea. 

Este ~pfritu de concordia hacia si
tuación más amplia la llenrá a todas 
las regiones por IJlfldto u mitines na
cionales, sieDdo PrGloco de esta CaDl

pa1la Un grudloso acto ptibUoo ea 
Barcelona ea el que estarán repre
sentadas todaI las regiones y hablará. 
al alma de toda¡ los esclaTOl para for
talecer ast el nuevo paSo hacia la so
lidariza.ci6n del deseo federal que 'fi
bra en toda la colectividad •• 

A continuación se acordó celebrar 
el mitin en Barcelona en fecha pr6-
nma. 

Reapecto a la posici6n de la Confe
deraci6n N acional del Traba-jo frente 
a la situación polltica del pa.lS, se 
ILCOrdó desi~nar una ponencia que ~ 
dacte' un manifiesto que en fecha 
oportuna se darA. a la opini6D.-. .................................................. ........... -_-...-........ . 

CONSEJO DE JflNIS'mOS 
Madrid, 23.-A lu cinco '1 meclla 

llegó a le Presidencia el;'" jefe del 
Gob:erno provisional •• la República. 

Al encontraree con los periodiltras 
preguntó: , 

-¿Qué hay, seftorea? ¿Ba.y alguna 
novedad? 

Los informadorea le to~untca'rOa 
la muerte de la ex Infanta dona Isa
bel, y el presiden\e exo!amó: 

_¿Que ha muerto? Pues no lo sa_ 
bia. He aalltlo • " dos de la tarae 
de ~ Presidencia y nada me habian 
dicho. 

--Pues a esa ' hOM ocurri6 el falle
eimiento-.e le dijo-

Después, el lellor AlcalA Zamora 
le d'rlgiÓ a los periodistas y les dijo 
10 siguiente: 

-El otro dla se me olvid6 adver
tir a tatedes que baa publicado b .... 
tantes C08118 erróneas, CICIn m'otlvo d.t 
viaje del ,en eral J()rdana. Despu41 
de la proclamaci6n de la .ttept\~ltca 
en 'J,'etull.n, dicho pIlerai conl1~r6 
con"enlente pres.entar la dlmialÓll del 
cargo qne deselDP'naba. Se le acep
t6 y vino a Ml\drld, por el cam~ne 
regu lar. Iln haber Ildo de~nfdo, , 
en con¡ta.nte cont~to coa el Gobier
no durutt el viaje. Eeo • todo. 

En aque l momento entr6 lA la ' 
P!'el\dencfa el .0000r Alborno&. 

Un perlo..iista le prerunt6 11 habla' 
aIro Duno d •• 1k1t cargOl y el mI
. iltro de Fomoto ooatut6 en BOIl" 

,teto ".,aU,'o. 
ID miDlltro de Trabajo dijo qu.. 11 .. 

.. ha al OGn.jo .. rlaa dlml.lo.,. 
~e habtatr pNlerltado l.oI m"motOl 
del IDltltuto d. a..IQCACICIa prClf .. 
tloaat. ... lOmo ,. babia ...... 

1 . 1 

en su conversaci6n del medlodJa wn 
los periodistas, ae prÓopol'1e llevar al 
Consejo una reorganizaci6n dentro 
de dos o tres dfaa. 

El seJior Larao CabaHero q,k¡Ó 
que , La cGacetát de hoy publicaba 
nn decreto declarando fiesta nacional 
el dla primero de mayo. 

Un periodista le preguot6 al era 
derto que .. cobnba.n coa apremIO 
algu.nos recibos de C<>mltés parita
rios. 

El mmilltro c,:~testó: 
-En efecto, ba, ~un08 pendlUl

tea de pago que tienen recargo de 
apremio, prilleipalmen\e de fondt. 
tu, pero como esos "lODMlltCMI baa 
prometido que .. reinternrAn a su 
ComitM, DO habri, tAl .. aprtlD'oe. 

El mJniitro de Eltado al negar 
preguntó a los perioc.lutu: 

-1. Hay muchos arriba? 
_Solo tres minlsrto&. se le contestó. 

-Creta que llegaba tarde pues me he 
entre! nido en algunas ññtu p.roto
col aria&. 

Un ptriodista le pregaot6 Ii tenIa 
noticias del fallecimiento do 11\ i 11' 

tanta dona Isabel. , 
E l senor Lerroul eontut6. 

, Sl~ me han comunicado que ha 
,muerto en el sanatorio en que le ha
bla retirado ,al Hegar a 'Parla. Era 
una senora que no lenla odio alguno 
al pueblo.' Oreo quo hilo una boba(\/\ 
al marc,J\&rse estando enferma puee 
nadie le apremll\bn paro. que .. mar
cbut. 

Ulr muchos uombramientcs? pre
¡untó un periodista. 

No; be pedido a 101 compa.ftol'Ol que 
me UD nombrel. porque • ollI'p4a 

esa consideración entre los miembros 
del Gobierno. sin perjuicio de ... 
luego se haga el acoplamiento. Cree 
que manana 'O pasado quedarán he
chO!! los nombramientos. 

¡y de 1& reorganizaci6n del cuerpo 
dfplom'tico; 

Ya Tendrá-contest6 el sdor 1..
rroux. 

Olnfirmó e! Dúnistro de Estado, que 
ItalIa, Paises Bajos y Alemania ba
bian rceonocido la Reptlbllca Espa
!lo1&. 

El ministro de la Gobernaci6n ra
Wt06 CU&Dto dijo esta mafiaoa al. De

gar la informacl6n de un periódico de 
que habla preeoe lubernaU'tOI en la 
Cárcel de BUbIo. E. propt1sito del Go
bierno de que no haya talea detenclo
neIÍ y de no permittr informaciones 
l&lIM. 

El ministro de JusticIa l'epiti6 &Dte 
los Informndores cuanto ha14a cUcho 
est .. mantilla en l'e nr i n con 181 OÚ'
celes. 

Un periodi 'la .1e pregu ntó después 
IObt'o las relaciones con la Santa. So
de r el IICfior de les R[os se refirió a 
la ouestl6n dol Cardenal Primado. y 
ptjo que le aYeriguarta cuanto bu
~ de cJerto en relaelón con la for
ma en que te haya exp'I'ef;lldo el men
cionado Cardonl\1 porque h.a1:b visto 
en algunal perl6dlcu de la mana,," 
'lana' re<'tlnccl60. Se lIIlpone Dep-r 
h lo dIUrno para aftl'tgn.. 1 

ad .1 dC8puéa que la CODaJea el 
Coatleje de Mlnlttroe. 

Otro peflo("." le dijo que 188 re
ferenclas que habla &.n'oo al~n p&

ri6dlco de .... Ir.- del OLrdeDal. ba
blan lkio por .., ta_ eoD4llOtID y 

CONTRA LA DICTADURA CARMONIANA 

El Gobierno de Carmona, optimista, dice que la sumisl6n di 
los revolucionarios isleños es cuesti6n de horas 

Ayer tarde salió la expedioión preparada que' mandará el minlslrl 
de ,Marina 

Li.boa, 23. - El Gobierno ha faci
litado una nota oficiosa en la que se 
declara que reina en todo el país la 
más absoluta tranquilidad y que la 
sumisi6n de los rebeldes isleños es 
lólo cuestión de horas.-Atlante. 

• • • 
Lisboa, 23. - A las dos de la tarde 

ha salido con dir~ci6n a Madeira el 
ministro de Marina, capitán Correta, 
quien va a dirigir las operaciones con
tra los revolucionári08 de Madeira. 

Acompañan al ministro dcw ~ 
de guerra portU81l"S. Este ha ~ 
rado antes de sta partida, que espera 
que entre loa l'eYohu:Ülnarios se iIIt' , 
ponga el buen sentido antes de dar 
lugar a que intervengan activamente 
los buques de la acuaclra, pues ya ~ 
de ellos conocida la decisión del Go- . 
bie rno, ti, obrar oon todo rigor. 

Espera que DO baya necesidad .. 
derramamiento de sangre ent~ herma
nos del ejército portugués.-AtWIta 

•••• le •• Lh' ••••••••••••• _._._._._. ____ ._._._. ____________ ••• 

Los tipógrafos (J e Bruselas 
han ido a la huelga para con· 
quistar, entre otras mejoras, 
la jornada de 42 horas se· 

manales 
Bruselas, 23. - L~ huelga de loa 

tip6grafos se ha generalizado, manteo 
,niéndose los hue1suistas e_n actitud d. 
cidida. 

Las reivindicaciones que solicitan 
son: 

Primero. Aumento de los salarios 
fijándose como mínimum la semana
da de 102'50 francos. 

Segundo. Reducción de las horas 
, de trabajo de 48 a 42 por semana. 

Tercero. Además de los 16 días de 
vacaciones que ' conceden los patronos, 

por medio de personas solventes. La 
rectificación que habIa publicado al
glin peri6dico era procedente de una 
agencia oficiosa del Cardenal. 

-Por eso mismo que hay varias ten
dencias, dijo el ministro, ~taIDoS 
obligados a saber lo que haya. de cier
to sin incllnarnos de un lado o del 
otro. Después el Consejo de Ministros 
tendrá que estudiar el a81lIlto dete
nidamente. 

Loa demás ministros no hicieron 
manifestación alguna.-Atlante. 

• • • Madrid, 23.-A las 8'20 abandonó i1l ' 
99o1a del Consejo' de ministros el mi
nis\,To de Estado. 

Los periodistaa le pregunt:uon qné 
babia de embajadores y respondi6 
que el ConooOo no se hubtn ocupado 
del as\lJlto. T.ambl6n se le pregunt6 
aobre 1-88 elecciones, re.c:pondiendo 
que el Consejo se estaba ocup&Ddo 
del asunto '1 de la forma de recti
ficar el censo. 

Ahora voy a ver al señor Mal tlnR 
Barrios, que se encuent.ra enfermQ, 
CICIn objeto de darle c~nta ele lo tra
tado en el Consejo. 

A las nueve y media terminó el 
Consejo. 

El minis¡l'O U.e Instruccioo Ptlbli
ea dic-t6 la siguiente nota: 

Hacienda: El ministro .l6 cuenta 
ele los efectos, plenamente reconoei
elOl, que eatán produciendo 1u m&di_ 
das dictadas por ' el Gobierno para 
contener la emigración de CQPitales 
y lograr la relDtegnld6n de metAll
coa y valores' retirados en pl"Oporeio_ 
Dee d .. ulldas d. las cuentas corrien
-. , de l-oe depdeit08 voluntarios. 

En eUUlto a este prob~~ se re
fiere, loa dir.ectarts de las sucursales 
de 1011 banroa extranjeros en Espafla, 
han reconocido t1nAnlmemente la M-

L cuidad y oportunidad de l!a medi
das adQPtadaa y han ofreci'do su apo.
yo completo. 

Durante) el dla de hoy ha rec:bido 
.1 Consejo SUpet"iOT Bancario 137 te
legramas de otros tantos baneoa de 
provinciu, dlspon.iendo lumisión a 
las 6rodenes y m.:ldatoe emanados del 
ministerio de Hacienda y adhesión ai 
Gobierno provi ional de la Rep(¡
bUc:a. 

Con la nota do ayer del C~nsejo 
Superior Bancario, la adh i6n de la 
repres6l\tación de la Banc.a extran4 
jera y la lograda de la Banca de las 
dlvoe1"S8 pluas ..,.fIoolas, queda ma
nifestada la a~lón unll.nime de to
da 1. Ra.nca a las t.n.atitudones re
publicanas. '1 samlslóa absoluta a las 
6relones del GobL-erllo. 

Se aprobaron loe "rui&n~s d cro
to.: 

Eximiendo de 101 impuesbos de la 
"" del TlmbN , derechos real-. a 
.... \lcIad ..... &mIllO al ... 

otros seis días mb, pagados. 
Cuarto. ReduecióD del rcndinriertN 

obligatorio horario de 5,000 a <4,000 1. 
tras. 

euinto. Serie de reivindica.ciolles • 
interés secundario. 

La mayoría de los periódicos, apro
vechándose de la abundancia de obre
ros sin trabajo, se han procurado pero 
sonal esquirol.-Atlante. 

PRANCU, PA.G:.l 
Nueva Y Elrk , 23-Ea los cIt'CDl. 

financieros ha despertado eran iItte
rés el anuncio de que Francia ha 
enviado tres millonfl Y medio _ 
dÓlares en oro a lo. Estados UnidO&. 

No es la C1lntidac1 la que ha ll~ 
do la aWmción, sino el hecho ele ... 
es la primero. espedicW5a de 01'0 qu 
hace Francia ',.-Sde hace mas de ... 
tro años.-Atlante. . . .. . "' 
creto del 20 del actual. deben CIUD

biar su denomimación para preacl1ldJr 
de lo qne expresa o refteja d.épeud~ 
da o sobotdinaci6n res¡recto ciId .. 
gimen suprimido. 

Admitiendo a dOJl lhriano MarfIl 
la dimisión del CArIO de delegado dII 
Gobierno en el lIono:polio de P8tJ6. 
leos. 

Admitiendo la dimiai6n a don ~ 
rique de mana tIel cargo de hJtu
ventor general ele la AclministraelCIII 
del Estado. 

InstrucciÓD Ptíblica: Decreto .... 
brando a don Ricardo Urueta direetOr 
Eeneral de Bellas Arte&. 

Presideneia: D.ereto BOmbraftdo. a 
don Claudio Rodrlf1J" Barret'O dlret> 
tor general de Turlmno, con 1. atri
bucio~s de liquidaei6a '1 rMisi6a d. 
lo que basta abera ha sido esta. entl- , 
dad y propuesta de la ql1e ha de ter 
en lo sucesivo. 

Se aprobO UD decreto refereote a la 
reforma y consUtaei6n de' Cor.je 
de Estado. ' 

Para el cargo tie presidente del 
mismo fué designado José Maria Pe
dregal; para la Presidencia y Gober
nación don MariaDO Giménez; paTa 
Estado y Justicia don Demofilo de 
Buen; para Guerra y Jlarina don Ju
lio ~n de Laca; para Haci«tda , 
Economfa don Ram61l Gárat8; para 
Jnaticia y Trabajo, don José Giralt. ~ 
para Fomento y CO""' ''''':~'l.(O · 'mes dOD 
Pedro Annaza. 

lf,stado: Se aprobo qlle a la próxi
ma reunión en Gi.aebr. del Consejo 
de 1& Asamblea de la Sociedad de N .. 
ciones, asista en representación de 
F,.,pafla el ministro de Estado, doa 
Alejandro, Lerrou 

Se aprobaron 1111 ba.es de un decJoe,i 
to que redactarA el ministro del .,... 
bajo, y traerá COA 1$ mayor 1UPDo 
cia al Consejo, estableeiendo ua pJ"OoI 
cedimiento nuevo y rapidfsimo, de 
m A>.timB ga ranUa l'ara todos los citt-' 
dadBnos y partidos, a fin de proceder 
a la rectificaci6n del Censo, en té .... 
minos que permitirl\ la convocatorIa 
de Cortes cOlIstihrnt s en el mee 
d junio, 

S acordó. en Ilr Ola \.'011 casi to-
dlls IlIs !e!!i '1IIciones, nacrr justieiG a 
la juventud e pan.ola, fijando en "'''"' 
titr6e linos el Ifmlte para gozar de I~ 
del' chos activos., pasivcs. 

A porpuestn del mInistro de la Go
bernnc i6n tomó e-l a~u rdo d qua 
las elec:clonee municipales puclal .. 
nec~arlas por nuHd&d de las que b.aa 
tenido lugar, Be eeiebrea talllbL co 
toda perentoriedad, ineluso si m .... 
preclao ea perlodo 4JleetorM eJe 1_ 
Conltltuyentes ,. ee.reanu cea el 
censo qUII) .lni6 a bIee a -..., 
t .. -Atlant-. 



MJ .IUA.KHJA D UH1U';KA Viernes, U abril lY"~l 
~===. ~ .. ~~~==~================~ ~==================~~============~ 

.. El mitin del Sindicato Mercantil de I I N F O R· M A e I Q. N 
. Bar~elona 

C'un pa •• nlmacl6D luvo lugll c el pa
... j~ dSa le. en el local "r .. Do
~ia ", el 11'11 n mltill del Siniliel lO Mer
.uatU de BarceloDa, f.n el cual la elaee 
8lerclllltll' · PUSÓ de r~lie"e BU enlll •• lumo 
~ 8U cleMo d· u.w. al roor illliento 
...... 1'0. 

Abri6 el Ileto el compnllero presiden· 
.. Olivo, quien con ae~rtadll8 frllses en· . ""Ó la lahor del Silldicnto l\Io'rel\\ltil, 
.. nlfeltando el cJeber 1 la inl,ludible 
'1Iee('Sidacl de unir 108 trabajadores, or
pnlzánoolos ('n IU respectivo or~anlsmo 
.. tlnse. Seguidamente cede la pnlabra 
al compalero Plaol, quien, en calidad 
.. repre8elltante de los mozos y cobra_.s, expuso deunos de 108 n 'pectos 
.-e ofrece el ramo m('rcantil, sl'flalan(lo 
• labor ÍDmediata. 

Bllbla despu~1 Fre¡;inalB, d dicando 
, .. primeras fra.. a reivindicar la 

-.emorJa de Jos camaradas Folx y Fe-
1I!eI', Yilmente a.slnadoa. Dil'e a 108 
eelDpaAero. de la Unión Ferretl''I'a , de 
.nc& , Bolsa, que 51! deber l'~ incre
.. en • Sindleato, para rendir el ho-
8IeI1aje de ~sta. a IUII compallCl'OIs cal
..... Haee despu6a una brel'c n!l logIa 
.. la o. N. T., 7 dice que éllla ha ."'0 dar eJI esto. momcntos hi"tórjC08, 
.. pruella evidente de .u fucl"Ul. Ter
aina danclo un 1 Vln la la O. ~. T_I, 
.-e es uDánimemeate contestado. 

El ~ada Bernández, como repre
_tnnte del ramo de alimentaciún, eri
.. duramente el ri(imen del interna
... laJMatindOR de Que, en plf'uO si
lID XX, "ya toda"'a quien, como al
lP<Ís depeDdientee de ultramarinos, tra
~e ~ horu diarias. Recomienda 
• 1ft o. N. T. CJlle lea pre:;!;e !ro ayuda 
_rul para deteDderlee de los abusos de 
la clase patronal Dice que los obreros 
" t:n .. deber de e8tar alerta en est08 
~~u.. ,ue la Diciente Bepúbl;ea no 
8IlDcloMr6 todoe loe problemas obre
... loe nales .lIeistirán mientrn~ exÍ8-

"' ~I .... 
Andrft, en repreeentltci6n del ramo 

... ".u, erit1.ee el 1'~l>1ritu de la el&
JID' 1"DeS., la cual, por l'1 8010 hecho de 
~ur' neDo 1 eorballl, le eI'\!' una 
.• . máa tienda con l"NPecto a 108 
.-u:; trabajado ... ~e que todos debeD 
"'tesar lDmediatamente en el Sindica-
1t11ereuW. 

El ~da Arquer, iDterrumpido al 
. ~ • dlseuno, dice que en el te
lftI:oJ áadIeal DO deben maDÍfestar:;e lÓ8 
aat..gOm.Jloa que puedan uisUr entre 
"in~ tendendu, pues como tmba
jldOI'e8 deberuOll unirnos para combatir 
.. cnemJ¡o comÚD: la bUl'gUl"sIa. El, a 
.... r de R tendeucia comunlstn, ofre
... como trabajador, IIÚ mano aj com
,afio'ro ADgl"J Pestada. Dice quo eIl 108 
"llIcntoe actuales ea cuando loe traba
jlldt' rea deben procurar ingresar tod06 
_ ,1 BeaO de la o. N. T., 1 acaba ej
ludo la.I palabru de Marx y Engellii: 
., P:'oletarios de tOO()8 los palsee: 
afo,, !" ' 

El compañero Peataña !le r t:fiere bre
ftmente al incidente ocurrido con Aro 
.. er, y dice lJue el mitin tiene un ca
áet· r puramente llindicul. Explica que 
el II"peadiente mercantil ea un obrero 
tDID.. cualquier otro, , que como tal de
N ,. rgaDÍlllrae y aspirar a una Icu::ldad 
-.c::!ll. Meneiona que si lo. dependieR
a. ;10 tienen csta upiraei6D, no podrta 
la C. N. T. admitirle. en su Beno. Dice 
.. 13 actual República, a pesar de ser 
ua forma dt ,oblerno mú democráti
.. la elaee obrera DO II4ldrá altamente 
" cficlllda, p~ro Que, con todo, tenemos 
.. «iebu de defenderla contra todo ia
lrIDto de - ' -ecl'6n. haciendo ut imposi-

~ lile la neIta del riglmen de oprobie 
tant 0 :1 aloll padecido. Corona su diseur
• ('on otros párrafos hrillanteti, sie.ude 
1Irg'¡mente eplaudldo. • 

101 ea ..... da presidente OJivo hace ua 
Inl e ~ del a~, T é.ste se ternri
_ (U medio d~ malor cntumslDo. 

El local lleno. Mncha. compatiera. .. 
Iib en pie, pues DO quedan asientos Di 
IIIpr para colocarl08. 

. Preside Gue\'llra, que vide a la alillm
Mea eUeDCio 1 lell88tez, 1 presenla al 
eompaliero CIad, de la Redacci6n de 
80LIDARIDAD OBRERA, que hace 
lUItJ breye (pero mUJ Ilcertadll).o4!Onfe
",,1':3, siendo mo, aplaudido. 

A ·to seruido el compafícro ))rcllidcnte 
.. ¡'dura de la Ordea del .dta, y el 
ecNL¡lalero Vulle, que aet6a de secre
tariu, da lectura del acta anterior, qoe 
• uvrobada por unanimid.d. 

nes qu~ obran ('n poder dl'l Oomlté ¡le 
Reladones. 

El l'ómpaílero Moreno dice que no 
las ll-crú todas, porquo 108 "fiuntos n tra
tar son muchos, pero quo leerá n la 
nsamblea algulla8 para conocimicnto de 
la lUismo, y entre otras da lectura Il 
cartas !la:> Valencín. Coruflu , Pamplona, 
Zarngo,...a , .Alc!r" , Madrid, llora del 
Ebro J' l'almo ,: ... Mallorca, Que son oc 
mu, r~elente fl'Ch!1 y ratificlln " Bar
celona la confianza para que convoque 
una Conferencia Naeional de represcn
tantee de JIlS localldadca 1 haga un l>ro-
1ecto (le Flstatlltos, para di 'cutirlo pos
terlorlDl'ute :. ~Oll lituir el Sindiento 
Nacional de Teléfonos, sllheridos a la 
O. N. T. 

i11 eom'Pallcro Ricurdo Rí"fU pide la 
palabrll y dice que 1" organización ha 
de ser nnelonal y de tillO illdllst ri"Ji~tll , 
, cr~, eomo los compai1eros de provin
cias; (1111' Ikbe nombrarse uua Comisl6n 
pro,'isionul orgRllb:adora, J' pide n la 
nsamblea un voto d~ confinm:a pun rlue 
nombre 111 Junta de la Oomisi6n y as' 
se a-cu('l'dn 1>Or unnnimidad. 

A l'ontinuReióll 8~ pa!lu 111 nombra
miento dI:' Junta. y a mc(Uda que los 
companeros hacen IRS proposicioned, los 
pro¡)U ('s! o~ aeeptan ('on mRrcll dfsill'O in· 
tel"és y ¡:atlafacci6n, quedanol0 la Junta 
constituIda de In siguiente forma: 

Presidente, Burgos; vice¡lresideutl', 
Guevarll ; secretari". Rodrfguez; viC('~ 
cretario, Turégauo; tesorero, HernAn
des; cnntador, lte\'erté; vocalt·s: V éll'Z, 
Pona, Inder, L6prz, Heerere", Bustaman
te, B1asi. 

El Quiuto punto ,le la Oroen del d(1I. 
ee iutereslllltOOn\(/, por tratarse de la 
conducta n aegu:r ante la acti tud repre
sJn de loa jefes. 
MlIcbr~im09 COUl!loilcros h/H'cn u·o ele 

la ¡mlabrn 1 todos eolnci<1ell. dtspués 
de explicar cada uno un sinuúmero de 
atropellos, en que se nom),re una COUli-
8Í6n que depure lal! rC8pon~lIbilidllde¡¡ de 
lee Illtos funcionariOs de la Compai1!a 1 

I 
de todos loa que hnlan obrad!) arbltra
riamelJtc con el perllOnal, )lOr medio dc 

I UD c.xpedient.e qul' acredite lu> faltas en 
que hnya incurrido cada. jt'fe y pr~n
tar la~ conclusiones al Gobierno . 

I Tawbiéll se acucl'Cla que una Comi
si6n pida a la JJirecci6n 111 rcnrlmisi6n 

. de los t'OUllNllieros .T ulio GllrcÍ1l, de Pam
pIona ; Dartolomé BaWe, de Barcelona, 
y José Suutacrt!u Crespo, 1 que al ñlti-
mo se le abonen los meses de diciembre, 
enero, febrero; IIl!lrzo 1 abril, 1>Or con· 
siderarlo!' devl"ngndos por h~ber sido de· 
tenido y encarcelado a lustaneilUl di: 11 n 
alto funcionario de lit OomplIllla, Jl"r 
CUlO motivo se le irrocarou llUjuiciGS 

, qu~ es 16gieo !le le IIhonen, múxime ha· 
blenda .' ";'a1laoo iU()(:ellte. 

El compnfiel'o Gucfaru llrl'gunt.B 11 

la asamblea si entre los cOUlpancros hay 
alguno 11111.' quil'1"n decir Digo Huís, y co
mo Da,He !!Olicita la palabrll, éste se la 
cede al compailero Olará, Que, en nom
bre de la O. N. T. saluda a todo!; los 
empleados y obrero¡; de la l'clefOnlca, y 
agradece 1'1 interés que han I1l1l'Sto al 
d iscu tir lu Orden <k'l dra. 

Finalmt'nte se extiende en c.'on»idel'a
ciones que le valen UDa caloro. ova· 
ci4n. 

y eu medio del Dlllyor eutusiaslllo ~e 
levanta 1/1 &eIlIOn. 

~-"'-'--'-'-._-----" ",-----... 
Desde Puertollano 

El Sindicato Obrero cHeivindi'ca
ción». que como ..od08 los afectos a 
nuestra querida Confederación Na
cional del Trabajo, fuI! clausurado a 
raJz de 1011 IUCe&OI de diciembre. 
Hoy vuelve a ahl'i'. SUI puertas para 
acoger en su sen') a todO!> lo. traba
jadores que sean elrl1lotBdos por la 
saila capitalista. 

Al mismo tien·vo, iOOOoi los afilia
d'ls del Smdicat.o acordaron en la 
JuntR general .,!uo !le celebr<\ el dla 
19 del actual, :¡'¡"llIdar 141 fraternal 
saludo u todos loa compai1.eros que 
han sido puestos en libertad, y una 
pronta liberación a loe que Ddn no 
hayan disfrutado de lo amnistfa. De
seamos que todos aquellos Sindicatos 
afilies que quieran tener corl-e&pon
dencia con este Sindk:ato, y particu
larnll!nte los de las cuencas hullel'o8. 
10 ha"an a esta direcei6n: . Rufino 
Nava.rro (Ciudad Real), Duque. nú
mero 20. Puellollano. 

POI' el secret ario, R. NAVARRO 

SABADELL 
LA SECCION DE LADRILLE

ROS 
Ahora marcha bien. Tiempo ha que 

iba mal. Todos hemos caldo en la 
cuenta de que hay ideales y una orga
nización qUl' amar y ' dPfender. 

Las causas de retraimiento, han 
desapareCido. Todos los compañeros 
vien(,11 al Sindicato del ramo. 

Nuestros camaradas metieron en 
eintu ra al patrono Garnoset, un ex
plotarlor de marca, haciéndole pagar 
bien los destnjos y cumplir debida
mentc Ia~ condiciones generales de_ 
trabajo. 

AUn hay qulcnes hacen horas ex
traorclinarias, sin acordnrse que tcne
mos hermanos ntlestro~ quc no traba
jan nada en ahsl)luto. 

Para poner /in a todo csto. 105 
obrcr<' s ladrilleros reuniéronse el día 
20, a las nt1e\'e y media de la noche, 
y trn taron, 1l\1I}- altamente, las clles
tiones de la causa obrero-libertaria. 

Huho mucho entusiasllIo, y nos
otr s e~peral1los. \'amos, que la fe que 
nace no se perderá nunca más, en 
honor a los pr;ncip'ios e intereses dol 
Ideal. 

Ahora, a suprimir el trauajo a des' 
tajo y a velar mucho por cuanto nos 
afecte como trabajadorts ' y como 
hombres. 

UN ABUSO QUE DEBE 
CORREGIRSE 

Llamamos la atención del presiden
te del Palaciu dc la Generalidad, o, 
en su caso, a, quien sca el llamado a 
corregirlo, sobre 108 abp50s que le 

cometen con los obreros que trabajan 
en la Carretera etc San Quírico a Ru
bl, cuyo contratista paga a los tra
bajadores que tienen la desgracia de 
caer eu sus manos, a 6'50 y 7 p"se
ta:!, haciéndoles trabajar horas extra
ordinarias, COII la amenaza de d~pi
do al QUC se niega a ello, 

Si qUIen deoe uo evita estos abusos, 
el Sindicato dci Ramo dc Construc
ciól ' lo tomará por s:\ cuenta, y se 
basta' á para nO consentir que se co
metan estos desmanes con nuestros 
campaneros, y si se de'c1ara la huel
ga en dichos trabajos que no se 1105 

veng¡¡ luego dici.mdo Que somos in: 
oportu1los, declarand huelgas en los 
momentos presentes. 

O lo' enmienda quien .deba , o lo 
hacemos n(\sotr(t~ . 

S. VERA 

UNA QUEJA 
Nos ha visitado una Comisión de 

vendedores · ambulantes para quejar
se del mal trato que reciben de las 
autoridades de Sabadell. 

Nosotros nos tlaeemos eco de !li
, chas !~Ianif es t a c¡o(\e:;, y pedimos al al
\ . calde que recomiende a sus subordi

nados l'l buen trato a los ciudadanos, 
por muy modestos que sean. 

Hay que .desterrar los vicios de la 
caduca monarquía. 

Nos consta que el alcalde de Sa
badeJl , de acusado Iibera li!Omo. sqbsa-. 
nará esta defi('l'ncia. 

CA1<DONA 
CONFLICTO RESUELTO 

REUS 
ASABIDLE! eJo:NFJlAL DE CONS'I1· 

'fUeION DEI. SINDICATO 
Se pr.ocede al nombramiento de un 

presidi!nte que dirija las discusiones, 
quedando nombrado por nnanimldnd 
el camarada Arta!. 

Por prll'Mra vez desde hace largos 
atlos, notam08 en esta asambtea la 
ausenc ia de los agentes pollefac'08, 
con gelleral eatiafl\oClCi6n de toda,.s . 

El camarada praaidente, haciendo 
historin de nuestra glori(\sa C. N. 'r., 
llega a l,a conclusión de que, si en 
nuestra etapa anterlar se émplearon 
algunas veces tácticas equivocadas. 
al volver a la palestra. tenem08 el 
gran d-eber de rectifkar nuestros 
errores y emplear 108 mlle. modern08 
y eficaces métodos de ' luoba, para 
arrancar al in86c>lable capitalismo, 
mejoras reales. Aqu( se detiene para 
demostrar que las únicas mejor88 BU

tl!ntlcas que el proletariado arranca 8 

la burguesía, Ion aque-I1as de carAe
ter mOI'a1 o intelectual, ya que 11\8 
mejorn materia'es b econ6mlcas nO 
son mAs que aparentes, porque los 
patronos tienen buen cuidado de 
aumentar las materias que elaboran, 
en lo misma proporción que aumen
ta la mano de obra. 

Se p rocede al Ilombram:ento de una 
Joota interina, com,pu.csta por los 
camarndas Romea, Hostaneda, Arlal. 
Gavaldli, Mercadé, Martore, Puig, Vi. 
GavaWú. Mercadé, Martor~lI, Pulg, 
Vil". Martl, Mur, M.arreguI, Bonet. 
So16, Minguella, Sugi-atles, Montaf'ia, 
Capdevil.a, Vall, Salvador, Argila
p, Gal la, Vilials, ' Gimt'nes y SAn:
chez. 

Haciendo alusión el camarada que 
preside. a . l108 tenebroaos manejos de 
l~ disCfpulos de Loyola, a~usa de in_ 
genuO!! dt~reocupadoa I! 108 IndiVI
duos que encarnan la recién nacida 
Rep(lbiica espaftola, sin darse cuenta 
de que, por ex~80 de tolerancia, le 

exponen que e.l clero enti,~re de 'UD 
momento a Otl'O la RepClbllea, para 
implant.ar una di.etaduTa teócrata. Y 
com el pueblo' productor está ya har
to de dictaduras, seril necesario que 
observe, ojo avizor, los movimientos 
de cuantos ussin05 a sueldo tienen 
el clero y la derrocada monarqufa, 
para aprestarse oportun!.ur ente a de
fender, no la causa de los republiell_ 
nos, lIino los intereses de los traba
jadores, paTa implantar la igualdad 
8OCinl, donde 108 humanos t.odos pue
dan gozar de la más amo1¡R e i\in,-i-

, tada iibertad. 
'1 La proposición del a¡ .. ,¡;o Gava.dá 

eS aceptada por unanimidad. con 
. gi-a;n 'entWJi.asmo, y no habiendo na

I da !DAs a ciJl¡cutir, se clausura el acto 
en medió de 141 más arm~ni('3 (~ordia
Iidad . 

P. RATSEBALL 

¡ POBLA DE LILLET 
, PARA Er. CUBA. GUlUT¡\ D.: };S'J:.E 
I LUG:AB 

I 
I 

Nos han informado, de fuente flcle
digna, que el 1.9 del que cursa, usted 
hizo una prédien metiéndose en asun
tos delicados, como el mitin que aquí 
di6 le C. N. T. . ". 

En las 'minas de Cardona planteó
sr, dias pasad·)s, un conBicto por la 
intransigencia del ingeniero director 
de la s mismas y la <1rhilidad del al- • 
calde. 

No negamos qlle c.o.mba~ireu.o8 la 
Re1i,ión, cara 8 car., porque Cl.,
mas que carece, que no tiene base 
, que no alne para maldita la CO!I8 
moral, en bien y en honor de la hll
mani\lnd. 

AfirmamOl también que VU6iltro 

cristianismo .tA al lado del capita
lismo , del Estado bilt~St-ico, cuanto 
más teocrAtico, mejor. 

I 

I 
I 

TlI\'o origen el coullicto en el he· 
cho de haber sido despedido UII com
pafiero nuestro por una pequefla fal
ta. Al enterarse de ello, vis itó al iuge
niero una Comisión para pedir la 
readmi~i6n del despedido, a lo que 
accedió el ingeniero, pero dándose el 
caso estupendo de (IUe en cambio 
quedara despedido uno de los que 
componlan la Comisión, "porque ha
bia faltado al iespeto al ingeniero". 

Tenemos, leAor curita, perfecto 
derecho a criticarlo todo y en eapo
cJal a loe poderes. ~igi08Ol y ' eje
CUtiVOII que éobran y tanto mal ha
cen al pueblO. 

Pidió Cristo que to& nos g.anára. 
mas el pan con el 8udor de nuestra 
frente. ¿Lo hacen ustedes? 

Por hoy, basta. 
GRUPO «DIVULGACIO~ 

CULTURAL» 

LA GARRIGA 
UN A'rnOI'ELLO CON~'JJA «S()LlDA. 

D I' puú, Gunar. explica lu u~eá
"d de que la uamblea ratiliqUl' la 
edhcaiOn a la O. N. T., Y nI preguutar 
.. estt conforme eon que el Siodlcato. de 
~Ho... continúe aleudo parte inte
Fa/l te de la O. N. T., la uaUlblell res
toJlele con un ar un'nlme. 

----------- _ ___ e_ •• s s. I 
UNA CONFERENCIA 

Como la actitud de é~te era de su
ma intransigencia, los ohreros visita
ron al alcalde llara comunicarle la oc
cesidad en que se verían de declarar
se en huelga. El alcalde republicano, 
lego en estas m atel'Ías , no se avino 
a las pretensiones de los obreros y 
habló de sacar la guardia clvica a la 
calle para mantener el orden. 

BIDAD O.BEBA» 
El .ábado próslmo pasado, los ca

maradas de aqul se quedaron .In pe.
rl6cbco. 

Alguna. eouI,aleros piden la pulullra 
, dicell Que el 8lDdlcat. ha de /ler UDa 
l6lula de la C. N. T., o, de 10 contrario, 

• haeerlo. 
.. NuMtl"a o'IulÜlacl6ll I!n Sindicato 

"elo"" eJe tipo IDllutrillli.lla ", ('8 el 
_ r·r panto en la ordeD del cIJa. 

III pnIIdente clIee a la a.mlilell. que, 
M ¡do a la lDuelaa correspondenCia que 
• ,etIM .. p,..,llcIaa pldlendo tlatos 
, .. *-do adllMlo .... la lunta halto 

.... nr UD eoaalU de Rtlaeu...., 
_al...... 1&1 coaapaIIID lloreDO ,.,. 
~ ...... 11 la e.mW •• la ..... 

Hoy. ü.a llUtl\l1 y medi.a de 1\ 110-

che, )' en el Centro Republicano ,L 
Las COIIs, callo Morales. nGm. 40, 
darú una conferencia el cnmarada 
Arturo Palera do~88rrollallCl'o el tema 

editea el /18 ereenel& 
(gbrl>l'OIl hOO1 h, es libre!>: Acudid lA 

prelltlglar COn vu.eetra preaench 
obra Cl1ltural G IdeolGglca que 1101 
propon.mOl realizar __ et ltOO ele1 
pUeblo. • 

Aal 1.. COlas, intervino la organi
zaci6n obrera de la Comarcal Man
reaa-Berga, y despu6a de "arlu entre
,,¡stall. habida. en Cardona y Barcelo
na, h:\ quedado satisfactoriamente 
resuelto el conflleto. volviendo et da
pedido .1 trabajo. 

No. congratulamos de ello, y elpeo 
ramoll I)ue la desrraclada idea del al
calde de Cardona de emptear la guar
"a civlca In lo. conAlctos sodnles 
80 tendrl imItado,.., 

El "nOr, o lo 'lile ¡¡ell, Blanco, 
bur¡uél de' La Garrlp, fu6 en ese 
ella a la estaclOn, cort6 él. .paquete y 
lo quemó, 

Nosotros DO poden~ permiUr lIOe 
_man.. de patronos deecocMloe, 
provocadores. 

,SOLIDARIDAD OBRBRA, serA ~(
da en La Gtrrlga, como lo • en too 
das parles. 

MOLLET 
~ LOS PODERE~ PUBLICO S 
El pueblo trabajador de Mollet, re

unido en Asamblea ma,na, ac:ucrda, 
por unanimidad reclamar de los pode
're. recientemente constituidos de 1, 
Repúhlica, la8 siguientes conclusiones: 

Primera. Rápida y humanitaria 10" 

ludón 11. la angustiosa situación de 
los ohrcros sin trabajo. 

Segunda. Disolu¿ión de 101 cuer
pos a.rmados, Guardia civil y Se~ 
ridad, cuyos agentes, la mayorla, le 
han manchado las manos de sangre 
del !lueblo trabajador, eeÍ\tenares de 
veces . sin olvidar los martirios y tor
turas a que fueron sometidos millarea 
de ciudadanos espaftoles. 

Tcn'era. Incautación de todos loa 
Centros de ensenanza regentado. por 
clérigos y jesuitas, montt.ndo, en -su 
luga", verdaderas es'tuelas, alejadaa 
de toda inftucnci'a religiosa y poUd
ea, en ' las que el niflo 'pueda empa
parse del verdadero sentido de la .... 
da, creando así hombrea (¡tile. a la 
human idad. 

P r,r la Comisión, 

MARTORELL 
RAMO DE CONSTRUCCION 
Campaneros: He aqui lal base. que 

comenzarán a regir desde el 1.unes pr6-
ximo: 

l. ~illgún ' alba~i1 ni peón traba
jará horas extraor~inariaS, y lIi 1 .. 
hiciera, será con el 50 por 100 de 101 
salarios. 

2. Tampoco trabajará en dlaa ~ 
tivos (domingos), mas si 10 hiciere 
será con el aumento del 100 ' por ,100 

sobre el Jornal. 
3. Los . trabajos de pozos, mina., 

cloacas, ete., se abonarán COIl el se 
por 100 más de los Jornales c:orrleD
tes. 

4. l.os trabajos nocturnos, de 1 .. 
ocho en adelante, serán abonados coa 
el 100 por 100. 

5. Los trabajos .a distancia de UD 

kilónletro de la villa, o mb, se pa
garán con el 25 por 100 • 

6. Ningún obrero podrá tomar tra-
bajos ' por su cuenta. 

7. ' NingÍln albafiil empezará la jor
nada sin su corespondiente pe6n.-

8. Todo obrero no podrá ser ad
mitido en el tralfa;o sin el debido 
ca,rn~t , de la C. N. T.; y 

9. Los aprendices harán faena de 
albalirlería y no de peonería, no pu
diendo ' -!lespedirselea sin. acabar el 
aprendizaje, si no es por el mutuo 
acuerdo de las partes interesadas. 

Nota.-Habit'ndo patronos que: ha
cen comenzar el trabajo antes de ho
ra, y después de la jornada nos . ha
cen trabajar siempre aigo, dec1aramoa 
que d~sde este momento tQdo eso' c:e
sa, y que sólo trabajarem~, justa la 
jornar!:\ de ('eh o horas. ' 

SANTA COLOMA DE 
GRAMANET 
LA (;.\8,\ DI-;L PUEBLO, A. TODOS 
SUS AFILIADOS T SlMPA'1'IZA~ 

Camaradas y amigos: Loa' aconteci
mientos poUtic08 , desarrollados ea 
too el pala en loa dltimoa cUas, hall 

·aldo le causa determfllM1te de qu 
el acto para el cual 08 convocamOl 
no se haya celebrado mAs oportuna
mente. 

Pasado el. nl:l·vj08Ülmo de eatos·dIaa 
de emoclr1n eivil-: cu:mdo _ entuai .... 
mos !!e empieul1 a calmar, la ea.. 
del Pueblo se cree con la necalded , 
de inv:tar a todo. 108 amantes de 
la justicia, " todoe la. q'!f aientan 
anhelos de fraternidald f eltán día. 
pueatos u CO.D8enar la libertad CQo..' 
quiatadas, a la asamblea goneral u
traordinarla que 8e ce1ebrarl, bar. 
vienl,eB, dla 24, ~ .,.. ocho f media de 
la noche, !ln el bar cooooido por «La 
Bencina», domleillo elel Centro de 
Unión Repuhlicnna, frent,e al bar 
Ol1mplc. . 

Camaradas: H.oy mAfl que nunca pre
cisa que nOI unamOl. Santa Coloma 
oareee de un centro cultural 'f 'o'" 
ro. H:.gAmOllo. 

LA C~A DEL PUEBLO 
___ ~. __ ~ ____ ~IM." ••••••• ___ '''~ •• _ 

UNA IO'EA 
¿No lea Vllrcea a Ultedea que al el 

Jiletado o lee A,untaml~ntOl eecll_. 
arataltamfDte, terreaoe • l*lallol •• 
p1tallltt .. , coa la oIIUpeIh de .m_cm 
tDm~latam .. te Iua _tu propIu, .. 
lo a111dllrla baltante a nmecJlar la ... 
crllll tlft trabajo Que le ob""r"" ftI .... "'1.' , 

LanlO la Idea • 
¡['or qd - .... DI pn'" 

1JJf 01~ 
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AVISO IMPORTANTE 
... a ... a.llmte16 • .te SOL..-.&.· 

BIDAD OaBatA. recomienda en· 
carecldAmente .. todol laa oorrea. 
.. u .... J , .... &8...., ._ e ... Jo 

, dAl6Il de recUau ... ....1Iet.e, lO 
nelban eGn retraso o ' •• ten eJem: 
plarel en el mismo, so1ldtoo · l1li . 

l'olante-eeI'Ulleado del ""0"'''· 
dor de Correos de 8U loca'ldad, 
4M ......... enfa40 _Mlat .. 
-.,at .. 8 ........ 1. a"ln~ .. 
tra¡)n que 8e oel'ase a ello, se nel 
cOJlu ..... ~elJ&t~ .• 1 .... 
•• UelUQ el ~~. J ~U .. 
del arr.~ .' 

LAAD~~ · 

- •• """.~p~.,-,----~----.... -.~,~.".~.-•• 
los contramaeStres ' de 

/. «El' ~ium» 
! l.. F~aeYII ~ Ibdiratos de >Con
\ .~es~ ~ OataluGa ". Hacha", 
. .,.mda ea rAae · 4e )idepdM. ]lira 
, . a~nq .. la· '1ltuoei60 cJeri~acla de. · Jos 
~ 6WIDoa 0~llto8, ha toma40 el 

aeHrdo. eotft etros, de Pen,latir tIl el 
criterio QUe. '-iIe "C!e a1¡unGlt lDeIe8 
1IIaIItieef, napeet.o • la .amisióa. de 
.,emoul .. UIcledo. 8u8 fija!. U. de
~o, . IIUetI,- Yilta. 1M aehlalft eirnDS
lanc1u 1 pua Melerar la ñpida -ca
Diae16n jlle proJeCt., jjuo _ pa. ~ 

· .. mee dlas, duante loa cuales pe,lrán 
- bcreear ' ep lRIIt orpni:mciollt8 de · tlaGn 

C.talulla toda aquellos individuos c¡ae 
.. ea lá" ~ualldad eoJérzaa ' el oficio. dé 
. eeatramaHtre ea k11dOl, su.s auzUiares 
" . ' aladaÍltes ., .. derindO. (p~~-

d6a). . 

: . ~do &hó plazo, 'ía 'FederaeiGIl 
-~ lRlfl'or uuerdoIt ceiD ' r~n . 

a quienes toda ... · 1lO""'" i~o' 
en la miaaa. 

"G'A'C'E T'I L L A:'S 
... . , .. ' . . . 
, . Ha -sido.. cursado al íeior minisb'o 
• HarieHa el .sisuieBte te1cgI"ama,: 

':'Coa el _810 espIiita de jutícia 
con' que ha aidG resuelto para · 'los 
obra'~, espcnIDOI inmediata IIboli
.óóa ÍDlpuato. lllilidades are ~s 
empleado. .. PerSGG&l Casa HijÓa 4le 

· Estebu Badl8·, TaJkra, · 22, Buce
Joaa.-El . Pcr....t· .. 

• lIuqaete _D 'que la luftDtad de 
Aliaua llepablieaDa, obsequia a lOs can· 

· «Iidatoa que lueb&ron en la candl.datura 
_ repvblica"""O"'\alilt .. eB las 'paladas 

elecciones 'municipales, teDdrá eleeto;-en 
elleltaaraat L.. Patm, a las a1ne • . 
la aocft, el dta 30 del corrien~. 

• . Al\. fin ' de poIIer dar caWda al ..,er 
· átIaeN .se C!OIaellllJes" ee hab.Uitanln 

en -dicho día todos los salones, para que 
asl puedan ·loa e.enlld. olr con toda 
claridad 101 .df8nrsos. . 

· .. ~ t~!!kets . p8fJr el upreendo IIan
qlM!te Be ludiaD ·~e venta. en ~odoI los 
ee-ntros renblieallOtl de la eoalici4u, 1-
tambit§i1 ' plledea .fJOIicitarse 'pO!' ·teWno 
al atilero 18248. 

ljO 

• • 
'. 'Relaéión de klé objetoS balladoá en 

· 106 .coc:.iIes del F. C. .Metropolltnno de 
. ' H~ S. A. (Transvenap • . au
· 1'~nte , 1os meses de Enero. Febrero r 
- &1:arzo ·fi1timos ., depoSitados en las 
oficinL"" ~1 mismo. r-oud8 de ·la Unj

, ftiosldiu}, , '31 a disposict6n dcl gue 
aeredlte ser' -SU dudo: -: 

· . Un pendiente: tres lUonedel'oS, ecI)~ 
teniendo I\JguDOS objetos y ,,~ eln 
lidades en .metü~. .cua~ · pautes 

' de caballero: o1DCQ gUantes. de sello
ra; un ' ~1Jo cPr1lctieb¡ v. .. rioa se--1_ IlI6ri'Iesj ' .na tlúlaa; UD espejÓ de 
~ liD d8tarda de seIIIorá ·., un 
par de 1l1\1es. . . .. •• 
: LA .,tUMa 4IiNetm de b: lI'edei'léión 
d~ $C~.de 1Jecorn¡s ..... de 

DE AIJIIIINI TRAe 
,.. Advertlmos a auéaftoa ' suiériptore. 
.. le haIIea ......... f!IIIF. .. 
para la buena marcha de nu'estra ad
ministraci6n pretisa ae pongan al co
rriente a la mayor brevedad posible 
o de Jo contrario, muy a pe .. r Due&

tro, 905 'fft'íamOl obligados a retirar
les la suscripci6n. 

, 'También recordamos una vez mú 
. • todos nuestros aniigos y c,maradaa 
que la petición de IUjICI'ipcl6n debe ve-

· ni!' aconspaftada del iÍnporte de 1a mis
ana, pues sJ no es ast no serviremOl 
ninguna. ' 

A 
Rogamos a todos los que 110S re

mit~n giros, se tomen la molestia de 
enviarnos al mismo tiempo carta o 
tarjeta postal indicándonos .el nombre 
.,. apellido del remitente, localidad, 
éantidad y ·distribuci6n . ele la misma. 

LA ADIIINI8TRAClON 
...-~~~."._.~.~.--._._ •.. ~----~--._. 
Boicot a la Pelutluer fa 

«Ve r dáti De·r» 
Calle- Su Aadrát liS. 

¡Trabajadoresl 'Recordad .. _ el 
· 170 de .ta calle ..u 'Ia peNqilerfa 

colectiva. 

. . . 
POLIORAltL\.-La . sellorita ·Pri· 

mavera>, ,por 1& e o m'p a 11 fa· de 
~ario PiDo , Enriqu~ 'TbaiUer, qlle 

.. adda hace cUas, en el Poliorama, ]JI1. 

10' an~he en '~a diena _ comeen., 
bace tiempo . no' repreaentada ~ 
nuestra ciudad. .' 

Una comedia primor asa por su diA
lD,IP •. ejemplu por .u moraleja J.'eme>
tiva -por IIIQ Ubul4l. 

FAbut.. da amOres- y .CIe. nostalgias 
· 4a. amor, de. Ilusiones de;·juventaa ·1 
de de.eepeiones taFd1as. 

. La . sedQrlta Primav.er~ una joV!n 
· adorable, y el seftor OtoAo ·,1e,at8· ea 

el ' :verda~o -l>rOtagonisü de · JI 
'obra), UIf hombre ya madai'o, ·se tnl-

· piezan sin, c.o.inpreil'd:<!l'!e mu~uaQlen_ 
te. ·De· aM ilusiones y SUllpiros; 

· - Pero no OOdo- son eJ~nas ~. 
· cólicas en la oomedla. Hay tam.bi~n 
· personajes cómicos ele coDtraste, bien 
· ~ttado, pam el' desarrollo agradá· 
ble de la obra. 

Sati61ntel'Pl.~tada. perfección c~r 
·las bel'Jllal'1as PreocIeIr,·· Armet J Qal· 

· jarro, ad!!más de los diclios, :'Rbsario 
-Pino-.y T)l1dll~," que ~1iet'CII1 
·.por 'SU diu.d6n :Y moda.!ee _c¡aiáitót. 

E8PÜ~-'l·.nto 'inte,& CODlO -eu,. 

- rll'9ldad ha . deaper~ ,el. anuncio 48 
~ue Pepe ,Santpe1'\' e~enarú hoy, 
'v\erne!l, eDel mateix í~~,.. t~88-; 
'Iadác1ó a" lá eisdena teatral de .la fa
n;ota péUclilá «Del miSmo barro>. 

'Indudablemente «Del mateiJt fang, 
g~ri¡lr4' en el teatro. Diálogo 'Y acci6n 
IOn mda patentes, puesto que. el ac
tor !le mueve mas libreiDente, Sin 

· ras preocupaciones de atender ~l ·fo· 
tó!:rafo y al ini~rófi)no. 

NUEVO.- La repri~ de,la za~ue- . 
,, '1& ~I.ad'lusa gttaiuu, en el Teatro 
· Nuevo: 'hl\ constituido un tl'i'unfo 
.'pi.ra lbs artistas ele la compa111a:<t
bajo la. ~ci6n de 'Kiguel Tejada 
realizan una brillante tempbr.ada. 
· La Empresa prepara para .1 --
do Y domingo ~ 1ID& reposi
ci6n verdaderamente seosaeioual: 

· cLa MlIl"8elle8Üf de Ramos' Carri&1 
y Fernindez 'Caballero . . 
~ .. -------~--... _~--
:M'U,S 1"C"At E-S 

ASOCU.CION .... V8ICA. 
Dlf 'M~A: '. : . 

h Hoy viel'nes IU& 3l: ~ .AsociaciÓn 
de Música de M~nresa , ..... • .U8 
asociado.s el co.neler~ eorrespon
cUente al presenta met ft'e abril, que 

'Ila .:imftedo a '18¡ apla~~ orquesta 
·deI ConafPiatodo de MiiIea · de Ta· 
rrasa, rtirtgida fOr el maestro loa· 
quin Pecanins. . 

~ .:p.tal~ erereade ,. iIG ... 1e.c¡ 
aCoo~clmien1lDlf poUtlcDe puedo' ser , 
de gran 1!D~~~ -praa el ~atua
lislBo d& 0atdIJIa. tleDe acordada la 
st,tWeDli6n de la junta genen) que 
debla celebrarse el pr6xh,no ,dOJDiqo 
28 ~ corrleate. la cual¡ '1 con la de-o 
.... 'antJdpadda, llJIlftrarl\ a la 1ft 
wdad poatbJe. 

ORFEO QBA.CIENC 
Como. a'nuncll1bam08 en una edl· 

.. aa18r1or. el 0Ife6 6QdIen0 na-autar' aqueDas eerlel .... · Cléneiei1'Gs 
populnrei fUe a.otea ., ... tvenimien-
to de la elle .... "". q¡.a.. anual· 
mente en' el derrlba.do. teatro. Eldora· 
do. i&D eaperadol ., ..... aoogl • 
d08lOr el numerolO pábUlo ... e ... · 
curria . a 10.1 JD1aJnOl. .-. 

cIIlnistro Hui.da - Madrid -
'Ia -.omJ.re 8oeiec1tMt Obrel'Ol Arme. 
..,. Barcletona tllllettar-. .1 G ...... 
no de la ' ~p4b~ ~r , deroll'llClGa ' 
.. .Impueito ele . ~ti!i~adea creado 
1»'r la dictadura en dlclembr" de 
ll1f. qa. af.taba • mmarea "eJe 
........ __ 1 .. Le .alaau. .... I 

~te; P. ':.J.~. pr..adeate¡ ~. ~'i
lUI'Nt Ncretarlo., 

El primero. de los .menWlOl COD
clertps 1endr4 efecto. el ~omingo Ma 
1 del prónmo mayo, Ilo.'i' Ja mafiftna, 
ea el 1eatro Barcelona, interpretAn
dale un esoog1do I»ro",a ••. 

T.-nblóu. hay el iIlropó.... e~ oVo 
de io8 oooo1.el·t08 de ia 'sene, di lMm
rar la memoria del Ip8e,atro JOIé An
selmo Clavé, ' con un pro.grama. iDte· 
grado. totalmente por obral del In· 

· mortal OOID¡IOIitor, ao¡aboNnc1o ' en 
el lQlam~ UDII' lmporU.ntt .... 0C)0 

.raL 

SéLIDARIDAD OBRE' ~ 
) . 

El E 
Lü L110JIS DE LA OlUDAD,

o()1IABLOT 
La primft'a VC2I qW! se ve lA pelfeula 

de OUrIot, le 11e ' uno de 101 truco. ., 
lile abandona al hUlOOr de SUB ge1l t08. 

, PelO a la lIIIIUDCla ,es gae • le ve cJee. 
11_ po!l' la pantalla "1 va uno COII el 
iDimo decidido a ft1' las CP8cl8 de ..ohM· 
JíDt en tietaÍle, a reb\l8Car lo q1,1e ha 
lnlefJt.o de IIIIYO en cada gt!flto, y hasta 

- d~de ha estilizado BU popol, t'ntoncea 
abruma., entristece. )estlma, 1'1 vel' este 
IIYIIIIOqtiflDlO a que se ha entresado este 
tlóIafo, que paftC!eo /lue 11010 busca la 
riBa eDD 1UIII enutllra grata "1 lulacio-

. • de 101 )JIU uerbea dolOl'eI 4IeI. nvil'. 
· . Eeputa ueer qae Obcu:lot ha neceo 

litapo tíe. dos jIIUa puUr P.íltoe pocoe 
metros Ue film. El Oharlot, J¡u:ho, de 
'1107, enllilvado, li16S9fo y bien situado, 
ptiede que hala buscado 'la lentitud por 

· átroeBo de que ~ (enio es 1a persisten
ea. Pfto ni la trame, con cllTe o Bill 
~u., 1Ii la. truCOl; con IU adertó ha· 
nepb!e, j1lolltifien elite per1oilo dilatado 
ele .clOIICentrae_ l ·de traba;o. 

lOa el iD", ~e Qbarlet un buen ñlm, 
innecable, ,pero pan . verlo lUla ves 1 
DO mb. A la ¡¡egunda las- emociolle8 
lÍo 'tienen el vigor : y se aeumul:t la 
parte !leida, IR pa,rt¿ dram4tica, llor 
-encfma del pi-eierto de lOs 'mnquillos 

· .cte. ña¡ '7 el ClUnItJt, la 'floñstll, el mi
no.ario ., el boieador, tejen un drama 
ntéDtiCO, IUbrayado • la JllÚllea de 
le "violetera", que ea VDa de _ DOta. 
temátieu que Charlot, autor cJe1 ·uom
.paAamient,o IDWlicn1, la mayor JlII rt. 

' lIIIimBtda, JIa cortado pará' 11 .film.. 
LA FANTA::8IA DEL POÍlVB!\.IR 

1m Bren!ie1' ge~ ha' destepado, pÓt' fin. 
, ·,1DIile ·mm le consacra plenam~Jltl'. IA& 

fUltasln ., la Qtopia 'se mesdan, pa ra 
heoer ODa lama que sea, allte5 que ' 110· 

41a" AJecre. El .film. ea ~n 'pretato cmno 
tAuat88 otros, ,PAn ~ un 'Npeetáenlo 
elm »OÍ- ~ cinema.t~réfieo. · Un es
pcrláculo qu'e' ~iltra poi los.' ójos eon 

· "lIDaS novedades ' níAs o m~'o8 reJnti"u 
· ., .eon 1unlll ' antiCipaciones que serin o 

, . JIO _ftft1izadu eJr"!IIJ dfn, pet~ ' lJlie c&5i 
· .ul )'t • hoT. En cim:uenta aflos, po
,· aiWelUftlte en .~no8 ·pun'tolS será ' ~o' 
•.. ~da ~ .fa~. corbt de talla • 

La teJ~,·jsjÓII, la. \4riaci6n inter-as' 
traJ, los helicópteros. " la co~ida siDté· 
ü~; todo ello ' ~¡í casi !n l.~ .aD1. ';o'ulo 
de la aCtuA1i'~. Pe~o lo e.xtraol"lliDa
ri04c'Téailo;]0 lintiJi6mico, ~ Que -una 

• f!Jl .un anibie-ate ··en 'eJ que "!l ,probleUla 
· -de". hijes está rewelto de una mane

.D,a tl\ll >lIutoÍnáticR. que hallto' echar tina 
· ·monecla etI UDa máqainft -ad bM; pueda 
, .... leIaao 1IJl ,tmtimonio tie '51'fO n· 

te u ¡juez para ~iaer a ua hombre ., 
.haber· ,por ello coatrafdo obli.-eione&. 

· Ciert.aml'llte te .ve :fÍae lA ": •• taafa y Joe 
.... ntos no 10 relu.etven todo. Se v. 
que el acto de eduU- una moneda .en 
tilla ' ' lIÍ8qulDilla senl entonces un equi
vale_te ,aiDoNeo • .pero' ei en el tiempo 

· 1l1leYO JIl0 'Be ha lJepdo a suprimir el 
dinen, de poco nos va a!IeHl.r eete 
mlllldo que le pre,.... .Al htpnio ,del 

· ~ habrá q~e 'clarlo <!O.mo "{Io ago
tado, si no p.uede· Prescindir -de lamo
neda, ·a· 10 menO«! Parll tener hijos. 

P. C. 

--~-------~------_ ..... . 
.H A D'J O J El'E,fU M 1 A 
PROGRAMA PARA HOY VIERNES 

RADJO BAHCELONA. -.La Pala
bra!", de 8 ,8 8'00 de la mallana, pri
mera -edición; de 8'30 n !) de la Dl&

dana, segunda edicióu. - N: Parte 
del Servicio meteorológico de . cata
lt1t1a. - 13: Emisión ' de sobremesa. 
Ci«re del Bolsln de ·la maJ\ana. El 
Sexteto Radio, alternando con dis· 
cos seleotos: .Córalitoa, pasotioble; 
«N~pú., pericón; .Lo- más casUzo., 
scbotis; «Folly Dance., -La peUte da· 
,me du train bleu., -selección. infor
mación teatl·al. .Durmiendo..al. .nene', 
.aQrl6 Don Juan!. , on~ &tap. - U·l5: 
Secc.ión .cipemJ1togratiC,8 .• l.,a Ve-nte
fa de Ansó., intermedio: .lza" czar

"das;' ~a,ysanne.; -¡Glralda mIal-, 
·pasodoble. - 15: SesIón radlobenéfi
ca organizada ellclusivament.e en ob
~quio ,de las InS'tituolones beDUJcas, 
UHos, hospUales '1 casas ·peDlttn 
cJarJas de Bspah, cqn -discos ~ 
·1fiIóI. - 10rs0: CoUl¡&c1'?Iles de loe 
Mereadot\ hnernaclonales y cambio 
de valores. «Sevilla-Zaragoza., JN?So
cIobIe, Trio Deria; ' '..,.,.,.00 tril'Ue-
1'01; diloDuen,.. tax; .. JQu6 'SerA • 
la . ouooal., ~o, Tri. iberia; 
-CbMson triste.. .RAves éph~ee., 
vals, Trio Iberia. Sesión remenlna. 
18: BmIaIión del lJl~ero ,'1 ele «Ra· 
dlo.f6mlnn., perlótico bablado para 
las mue,.. '- 18'30: El Trio Iberia 
mterpreW~: ~¿Pw qué ",o me' Qule
tese. cllntare6; Los cade&ea de .la 
Reina., seleccl~Q; -aNoclurao en f'8 
bemol.; .solera pura. , puodoble. 
19:. 1:ransmisi6n desde el Salón de 
te del Hotel Ritz. Audición de baila· 
bles a 1largo da 18 Orquestloa Vel'8é. 
2Q'30: Curso elemen~al de trancés, 
00Il a9i8lMola de 1IIII1l0l ante el 
mlcMYTono. · - 21: Parte del Servicio 

I 
meteorológico. de Catahltla. Cotiza· 

.clonea de monedas y valores. Cierre 
del . Bol5lo ~ la ~rde. """ 21'06: -.Per 

I J'etlnoblfmente . ~el llenauaJe: En· 
ftress'a 8(9 jOye$' ej~or1lstea~ . Co~lQ-

l'rebC'1\ en catalAn por 1von ·L'EscOp. 
ft'!O: La orquesta 1I8 '!Je lJIItactón In· 
1.rpre.r4: -.Un b.al1~ 1n malch~~ 

~ Y~ A:;, ;f\..J 'M 
Pl¡inal 

DIVERStONES 
JIlII I\"CI1 S c<:l<in ptlbllea-olll la c..rt"eI'II de JOI eJI~et4ealoll ~ae eea",."e
rllDlO!! Intl' rell"IIl!'" OR ru IIneatroll tt' r to.ru. SI _ MI JIIltll6ettD ..... R. 
ltIern 11t:urar' lIIJui. " ... 'eoarra de ~t1'D 'I'o'_tad, YII Que son 1.. EIIIprl". 
11111 1n1er lIoíJnl! IUN .. tle 110 /IulereD mnRdamol! el pr6l'rOIllIl. 'romen !tIMaD nela 
de eIIto lo" comuofteros 'I\fO nos escrlbeu Ure¡rlUlta .. 40 el 1I0rfJu4! .. ella 

Irrecolarldad 7 veall que •• " .... tra 'A ea'ua. 

Teatro Apolo . 
ESPOOJ',\CtlLOS 

ANUEl SUGRAñES 
Hoy viernes . t a rde a 188 cuatro y med ia 
m.tl~· J)OPular. butacas a 2 Desetas. 

genel'll'l 0'60 

RUIDO DE CAMP·ANAS 
(Nuevos euPlet.. (le a<!tuaHllad) 

11 reJ)OllcJGn . ele la g raeioaa O'bra del 
maeah'o LUNA.: 

EL ANTOJO 
lIlstuvendll creaciÓn de PEPI TA HUER

TA yo MANUEL P R ADAS 
Noche. a las DIEZ: 

'RUlDO DE CAMPARAS 
el ExUo Clamoroso de J'MJO 7 el 

maestro L UNA: 

MORatA y SEVILlANA 
Triunfo 1ol''Jl1 lctnble (le AMPARO MI
GUlilL A'NGET". PEPITA HUER~A: ' MA
RlA SEm:B lNl. l!ATILDE TORNüU
BA. ilIANUEL J'RADAS. ENRlQlJ.E W
RENTE y JE>US ROYO. De 106 ealQllen-

dos -ba.Úa.rtnes: 

,THE WILDENSON' S 
. TOOM GODO 

· ¡;aioo tiel~anto del l4awo de la Danza 
. MD<ler lla: . 

ANJOfflO TRtA'NA 
85 ¡iris ' Sugrañes ,GWIS,. 85 
lIlaftana IIIkbado ·tu.nle. SeDSllcl~ll lll Ma

t1née Popular 
.2 GR/Um.lOSO,s EXI'llOS. '2 

·· ROXANA 
y . 

II ANTOJO 
:Nocbe '7 .todas las n oches. la obra del 

allo: 

, MOREtM Y SEVIlUIA 
. . O~OOOOOOOp'~~OOO~OOOOOOOOOG~O 

Gran . T~atro. Espano.1 
. oCUNPA.1UA . 'SAHTP~ 

· de UHANU¡¡;:; ~Jí:.(!TAClJ.Ul8 
·li'o,. viet-ries: tarde a las 5. vn:JUO!:S 

CLASl~O: 

MARIA RUSA 
de GUllllimA. creación de ALE.JANDRO 

NOU.A y ll'DDA LA .CX>MP AnA. 
.NGche. ESTRENO JIENSACIONAL 

DEL MATElX fANG 
escenlncaeión de la emoclonante : pe-

lIcula FOX . 
DEL JfJS~JO BARRO 

Manana áIUlaiJo :taTde: pJ!:iL ~R.E8 PES
SETES 'I OCELLS DE GllERÍ\A 

Noc-he. y; domlnb'o tat:cJe y nocbe: 

DEL 'MATE1X FaNG 
· JOOOOOOOOOOO"'''O'IO(,OOOOoooóoooooooóo~ . ' 

Teatro 'Pohorama .:~ .. 
eompama dé CÓDl~ Plno-·.l'nu"uUer 
HOJ' ñemes. 2{ Abril; tarde s las cinco 

. y cua rto: 
EL 0&0 'DEL 'DU.BLO '". 

· Noche. a las diez ,. _cuart-o: LA 'CON
DESA JI.&lUA. MaDana ~allo tarde: 
LA SMORU'A. PruUAVEllA. Nocbe: 

lUTST ER B JoXERLEY 
e.a • __________________ • 

Selección; .. Sommerslust.. val s e -; 
aPrés des óW11esl, re ... erie • • Les. dra· 
peaux déployés" marcha; • El. rey 
Esteban., obert..ura . . - 22: NQticias 
de Prensa. 22'05: Lectw'u de frag . 
mentos del poema eRuta,. por su au
tor don RaUlÓIl Tor. - 22'20: 'frlUls, 

· misión desde el GaJé Espailol, de- un 
concierto a .ca rgo .de la Orquesta Vi
laita. 

ASOClA:CION Nt\CLONAL DE 
RADIODIFUSION 

' PHOGUAMA PARA ÍlOY VU:'R'NES 
RADIO ASSOClACIO EAJ-15 (f51 

metros).-Il·l~: MÍlsi~a sekcta.. -
16: MúsiCa selecta. - 16'~: Curso ra
diado· de Gramática Catalana, -a car
go tlel JU'atesor don Emilio Vaims 
Vida.l, de la Asociación Arolec.tera 
de l'EDiel1anaz Catalana. - 17: Mú' 
slca sefecta. - 19: Trabajos mera
l'iM , músioa iIeleeta. - 20: ConcJer· 
to por el trio de la estación. - 22: 
»Wdoa selecta ry trabajos literarios: 

Teatro Victoria 
Com pnlUa d. zar.2lueJa. salOe" Y __ 
tu. Otr~.rl JUAQo tN .-oI'fTl!!RQ. 

Hoy, viernes, a laa cuatJ' .. y .medJ. 
Pri llle ro, «LA HAaCHA ti, CAltU»t 
8eg uo dG. «TOoo A. t'Gií.». Noche, _ 
hay f unción p.s ¡·a dar lugar a 1. __ 
.layas de «LA. MOZA VlUh. 
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I ~~~I~.:~-,\~!.~K 
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Ci¡rco- Ba rcetonés 
Teléfono 18696. Mldl&na a6ba40. t..-

noebe. · ~cula y 6' atracciones: LOe 
CAllARAS I ")IJ.L E. WEL TJ!:ItJ' OORDO
•• 1".1.; !11 • .,. A.. 'ROOHE7 él ésito ....... 
QtJEL.lT&. (!)vaclona a su- .. lleyo reper.. 
torio . J lM!V811 %lOdae. eran " .tlnl _ 
lIoD) naJe & los lIirtlres de la Bep" 
tllIca GALAN. HillUtAND~ 7 SANCHO. 
JÍL CO. 'ledia cat al ana: DCa DONES • 
JJAMQR, de los capttanesCTABca ")o' 
RA ND A T J1!:SUS RUBIO. "P01" la eomP .. 

. ma .d i !'l glda JIOl" ANGEL R 0VIRA Y ... 
.actriJ!.es ~~"\. F.RDfONr~ ~ 

B l' XADOS 

'OOOOOOO~OOOO"ooooooeoo~ 

T ea'tFo T rrunfo 
C10eS Marrioa V Nuevo 

Progra.ma para b<W. 
n .ZD"BELl1Ii PBIlDIDO 4!IODO¡:a,) 

s ólo en el 'l'rhmlo 'r XadDa 
EL- V AJ.¡lENTE (80 __ ) 

8610 en el Nueovo' 
Comp!etar4n el l>J'ograma \l&rlu peu... 

lus m~ • 

OOOOOOOOOOOOOO~QCOoooooooQOgoogaa.~ .. , 
PI~& 

Gra . Teatro Condal 
CINE SONORD.-Apuato w ... 

Elec-trlc. - Hoy, aro.. ........ 
3'~ de La tarde: Lu ciDt .. eo.na 
€inaes dA. ISLA -DE LOI!I 'ti __ 
?~, por Virginia -v:a.py, • 
.on Robam. J Noba Beerf: .J .~ 
.ANGEL ...ffl6'AD4b, por lJiDie J)oW 

J mmund ~we, y Netieiado ~aX. 

Mon •. Hl1ttHaJ Cine
Cine ~ris Park 

CINE SONORO. - H"1, vi~ 
desde las 8'46 de 1& tarde, p:rogra.ma 
mixto: Las 'cintas 8ODoras .EL VA.
LIEN'I'E), habJada en -espafi.oI.. _- par 
Juan Tol'CDa, y «.J&OllANCE .A.GB1:8-
TP. por G.eorge OBrien 'Y Antonio 
Jt191'eDo. Además, '~n el }1qn~ 
Not~ i ari.o Fox y ~18 'cinta mBda :de 
lmportaoionf8 . LA CH ~C ¡ DEL 'iI*~_ 
-CII~, por Ruth Mix, y en el trlll. 
Parir, Revis'ta Panmount y la cinta 
'!Duda' de . Importaej~nes «"LOS 1fO.B
BRRi DE MA.:HNA por Fritz Kort
ner. 

- ohem:ia-Argentina,·. 
'Padró 

Moy, viernes: La anta .. la U¡rl· 
ve.rsa! «EL CASO HAIUb, por Ro
beTt Fruer. Cómica '1 Cul'tural. Ade
mAs, en el Bohemia, la cinta de ¡in
portacioneli «LOS UOMB.BllS J)E 
: n~ AS A" por Frltz Kortner. J' en 
Argentina y Padr6. la cinta de 1m. 
~rtacioon.es d \ CHICA 3D. JUJi. 

-CUfu, por. Ruth ..Mix,. J Gr.ü~ Q
na. con la PMelalleelóa te la Me
"'bifes. 

.u .a a-ROtal-Vafkvr-ia 
Hoy, viernes: La clDia, a. a... 

«SU VIDA. INTI!lb, -por BiUIe Daves 
.La -CUl ta Pr~4le cU ¡OUN úL 
AVTOllUSJ, por s..ea DDme~ 

e.a ._ •••••••• ar .-.- ......... ~ •••••••••••• t •••• 

Peluquería para señoraS 
c."" .... tIS: vaurcro ",blflwrla m San M..,.lf11 

.s el 

S.dLON PARJ~Jb N 
M~ con ~ ., tldMlllUOS modmtoS 

ESPECIALlSTIf ¡J>ARISIE'N DE PERMANE~ 1'1:. 

PERJ,ftlNENT ES A 15 PESE1 A S 
, H.s" Ma y mldilJ y siJ¡ c~r el cabeU 

Gr." "baja d, precios ", lOdos Jo.< stn1icitn 
qot" Ss., .,.tI. T,/t!}. ~07 11 

Obreros: leed y ·lIfOIJagad . . 

«Solidáridad Obrera» 
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"'':81 •• , un mea, pta.. ... 1'00 
PNvlnoleJ. trltn •• tre ... ••• 7'50 
AMérloa. Portup'. Flflplna. 8'50 
,Loe demAI pa"-. 'rime.tre 16'00 

011 
RedMol.'n Y Admlnl.arMI'nl . , 

HUIYA IAN 'RANO.IOO. S 

T.léfono.: 
..... acol6n y AdmlnlltraolQn 23987 

Tallere. ItIIt8 
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COMO SE HIPOTECA UNA NACION 

Negocios financieros (?) ,de altura 
P or poce que investigara el minist ro 

• Hacienda. Yerla en scgu ida que 
,ldal~n el! la Banca r CD la disuelta So
_edad mercantil BORBON-CAMBO y 
~:\TOSA una eerie de negocios pro
JeCt, dos. en cuno y cn realización, que 
.. tiene otro objeto gue reproducir los 
~t'c¡oa de Dofia Baldomera. 

;E l mln1stro ha sido afortunado en 
~tl'uer de la Banca Morgan l'l "per
i6n" de la )lrima Y comisiones del fa
lioso eJallréstito. prima y comislóD que 
~llb i l'ra ,COltado al estado la friolera dp 
J.!.OOO.OÓO de pesetas; pero no basta 
fOD expIkar al pueblo el éxito obtenido 
~r el ministro. hay que demostrarl e 
fUe la operación (?) uada tenIa que ver 
,Mm los cambio~ f mucho menos i~, des
lJDa ua a favorecer la uació,n. 

La operació~ era estricta,~CJlt.e par
~lar de la Sociedad , BO~BON-QAM
DO y VENTOSA pera desarrollar el 
rran timo de la Baldowera. 

'El plan consistfa en hinchar el valor 
!le 1 s negoci!>s siguientes '1 ca7.Í\r IÚ,JC-
~ incautos lIara la CHAnE: ' 

'E l financiero (1) CambO, hábtll a.uqul
;ido, a 8U nombre particular, el con
~1 (mayorfa de 'acciones) de 'las Ero, 
pre~;' s siA'Uientes: 

" ' R iegos y F l!erzal del Ebro,' S. 'A. 
1-, E "ctdclsta Catalana, S. A. 
, .. , & 'ciedad l1spaflola de ElecJricidad 
11. PICB). ' ' 
, ' Compatifa Ba.roeloncsa de Electrici-
lad, S. A.. , 

E ner¡1a Eléctrica de Oataluña, S. A, 
'.un,i6A Eléctrica de Caialufla, S. A. 

, Cooperativa di Flúido Eléct.rico, S, 
).. o sea el monopolio de luz y fuerza 

- ... Catalu1la. ,' " " , 
, Tranvlas de Bareelona, B. A. ', " " 

- j F erroeamlrs de SarriA a Buroolonn, 
.,~ A. ' " ' , 

: }\:>rroeamles de Cata!ufia, !;l. A., Y 
~,¡ Empresas de la l'eg¡~n' '1 lC!~ elé~
~as 7 tranvlas del Brasil y Canadu; 
.. dccir toda la concepción PEA.RSON, 

C'ompradas e!U' mayorlas de accio
'.. por Franeiaeo CamM, partl~ular
~te, 1u tenia revendi~ c~n un be
,aeficio de mlis de 200 millon~ dc pe' 
ata ~ a la C. H. D. D. , E" , ~mpanl8 
Blspano Am~rle:lDa de El~tri~i~d. r 

. W, D('goclo no pod1a ser m~Qr: comprar 
¡... ~ por 100, e hincharla ,o: mejor 
i/ftcho, revenderla por 300 el mi~mo ~. 
D.to . M posible. porque el amo de 'L1 
~de y Cttm~ó es la miSmA' pCr30no , 
.. dcdr. ven<lE'dor y comprador. 

Ln OBADE, para adquirir catos ne
tocios (control) tenIá que aUplentnr su 
.. pita! oro ¡, por lo tan~, ~os ~nCllutos 
pe hubieran querido adquirir estas 
~T::tS aedones se hubieran vl'sto obli
pdo<; ,a eomprar libras" 'd1!~4~L Ql~tivo 
• D l ~ eva baja de la peseta,. y. por este 
jIDo~ i-; o el gran. ,. financiero solicitO ele 
la :C!inC& Morgan un crédito de E!O mi-

_ Done!' de dOlares, equlvalen~e[! n ' ipús de 
IlOO 'uillones r1e pesetas; pero ft l{lIrgan 
~ 1'1 inspiró confianza Cambó ' ni los 
JalOI CS que le daba en garanUa, y exi
ató Il D aval de "buen fin de In opera
el6n'-. No le fu~ diffcil ni amo <1,' F.e
pafia ofreeer la garaDtfa del Banco de 
~o:ia: pero éste, con muy bllen Rcier
to. exiglc1 el avlll del Est4do, y liS! re
.al t.: que Col Estado concede \In oval 
»ara una opt'l"aci6n pa rticular. 

No saben los capitalistas de 10 que les 
.. librado 111 República, pues hubiera 
l'I8Ultado que cobraban en reaFdad unas 
_evu8 opera clone. hinchadas hasta 500, 
, en realidad eran las mismas. que po
_ uras aot !'!! habla "endido Cnmt16 
, l OO, 

E stos 1 otros negocios de ,la finua 
BOJ( n ON-CAMBO y VEN:t'OSA po
trfan deanneiarae, pero no noa ha de 
... cJiffd1 demoetTar que el "g1'8n" ca
..un tiene mAs de cabanero de indus
tita Ilue de economista. 

El mllllatro de ~a(:ÍeDda ha urdena-
lo a Itl interventores de HaciE'ntla que 
averigUeD los cantidades que h~ 1I reti
rado de las cuental corrIentes de los 
Ban('os loe capitalistlls a8ulltndi i\o~, Y 
tiene el Pro1ecto de hacer firmar 
... declaración jurllda de 1,0 "gil !' b ll n 
1Iecho de R dinero. 

Se figura el mInistro rlue ,elilo" capi
Wl8tas que ban retirado IIU dine,'o de 
... cuenta. comentes, tiene ppr objeto 
• 'disponer de 10 BUyO cl mandar el dl-
_ al extruDjoro. Sutre UD ' r el se
Joto mim.tro, poes mh que nR llu e1+tA 
Wuen~ por la BoncR. ' 
, No debe olvldarw que lo primel'o flue 
... el OonseJo Superior Banc~rio (en
ua.d fol'lDAcla ~ los ml.8Dloe bnnca
~ o medor cllcho acaparada por ellos) , 
tl6 viBttar al mhllatro, ofreciéndose. Lo 
:Qlle pu6 es Que loa Baneos busearop 
Imp. ro ea el mbúatro por la amenaza 
~e temfaJI ele retirar las euentae co
l'IteIItM 4e loe Bancos. 8l el Oon&ejo 
",erior &llCarlo fuese un v~rdadero _trcIl . lIlllpeeCl6n de Banco, nada 
tocIrfa obJetar; Pero la fiacalll'.IlclOn es 
.. formularla ., hOl el públiCo .. be 

JI 

I de B<ibl'ns la situaci6n en qu e se hallan 
la n1/lyorfa de loa Bancos. 

Las Memorias o balauces anuules SOD 
también formularlas, puee en ellas DO 
I!e hocen figurar nunca las llérdidu su
fridas durante el afto. y todo son benefi
cios, y podr[amos citar de algunos casos 
de llaucos que han sufrido )lértlidos de 
10 y 12 millones en un afio, y la Mo
moriu ha puhlicado l.eneficios por 1~ 
mill\.ncs. 

Si el dinero que dellosit.an los cUen
tes eu los Baucos, es condición A LA. 
VISTA, ¿por qué se llrl'Ocupan los ban , 
querl)~ de qne les r etiren los fondos? 

¿ Fls que pretenden que el lltiblico y 
el allOl'ro se olvide del Banco de Barce
lonn, Banco Yasco, Unión de Oréditl> 
Miu('ro, Hunco de Oastilla, etc. ? 

' ¿ Quó pretenden los Bancos abriendo 
tlln tll~ sucursa les? 

¿ S~rú parR dar nuís fucilidadcs al co , 
mercio, o bien para arapa1'8r el dinero 
de E 'pafia "n la vista" y pretender no 
¡levol ,'erlo? 

Lu exporlueión dE' capitales al extran
jero JlO sólo lo han hN'ho Borbón, Ven
tosa ~' ORmbó; lo han hecho muchos ca
pitn1L tas que estabau en el secreto 1, 
ademlla, la mayor[!l de 101 Bancos; que 
én Yi 'ta ,de que ¡a ten(an "segura" 
In exta bilizaciOu, ('f)n,ertrsD el dinero 
de lo cuentas C'orri .?nles en oro, pare 
lu rs o devolverlo er 1:1 morl",1a legal, ,; 
sea la 'cstabil'z,da r ,)¡1 ;: ,1 corte. 

Si rl miDistro no I!e preocupa de la. 
cuel1 tas corrientes y deja libre su dis
poei<:iúlI a los que son propietarios y, por 
10 tunto, están cn su drrecho de c)jspo
ner, ~ra verá cómo los Bancos , ticnen 
que vNHler este oro nuevamente y la pe
setn alcanzará, si DO el tipo (le la par, 
por ' lo menos el de 28 o 30 enteros. 

U na fiscaliznción en los Uancoe, de en 
lIuo! t ienen in,'ertido el dinero de los 
cuentus corrienles, serta muy interesan
te, pero estn inspeccióu si se confiara 
al Consejo Superior Bnncario no darta 
resultado, pues, repetimos, son los mis
mos n aucos los que lo forman. 

Eu prOximos artfculos explicaremos I 

Cómo se fOnDulan los Balances y cómo 
le hinchan los nctivos. 

BANKIN-GROOM 

A LA OLASE ~lEm,A 

Sindicación profesional 
Ln proclamudOn de In República cn 

I Espafin abre el cauce prollicio al des-

1
, envolvimiento de las actividades de las 

I clases intelectuales, ofreciéndoseles me-

1 
dloe para la exposicló'n de sus reivln
dicncionea. 

Ahora, o uunea, es llegado el momen
to de lu organlzaei6n de 108 SiDdiclltos 
PrnÍt', ionales de los obreros intelectua
les flura colaborar en forma eficaz con 
sus h('rmanos los obreros manuales, y 
unid<ls, con cl pensamiento y la coneien-

, cia P1lestos a la justicia 1 el derecho so
cial, contribuir con esfuerzo y entusias
mo en la obrn prima de regeneración so' 
cial, 

Un nUUlerO!lO grUllO de obreros inte
lectua les, médicos, nbogadOl, empIcados, 
ingeuieros, cte" hll constituIdo la base 
prot'jgional paro la orpDizaclOn, por 
¡;rupo~, de estos SindicatOll, en los que 
con absoluta democracia lIe laborarA por 
la !'Cd('nción de las hamUdes '1 modestas 

, clases SO<'ia les en prrfecta '1 hODl'lldll co
lRboraciúu lJiududann, 

Se ru"ga a tOd08 nquellos que cotén 
conformes con el propósito expuesto, se 
sirvan ,'emitir IIU adhesióD con nombre, 
domicilio '1 1,rofesi6n, a la ComislóD 
pro Sindica to Profesional de Obreros 
IntelectunletJ, a SOLIDARIDAD OBRE
RA, )lara convocar con urgencia 8 la 
reunión prpvin, 

FELIX 

~------~ ......•.••.. 
Obra Popular Antituberculosa 
QUJmA CONSTITUIDO EL COMITE 
l' LA O}'ICJNA DE INSCBIPClON 

Siendo ya ll UmCI'OS8zi las }>ersonas 
y colcc;livldudcs que be interesan por 
la il1lciativa del doctor I"arreras, po
nernos en l:ollocímlento 1e todos que h/\ 
quedado definit.lvnmenle constit uido el 
Coll).itó Fundador, n base I1c los ,,¡
gu ¡ entes el udadlluos: 

D<x:tor Farl'cras, Juan 1'o11'Ó, Fran
cisco Arial, nam6n Magre. Jesé Gar
defias Domingo RRchero y TomAs 
Rler!,: ' 

LIt 011e111 u de J nscl'Í pelón e&tl\ sI
t uada en 1/1 calle José A. C1avé, 3, 
principal. Barcelona. De diez t\ \lnn 
mafinna y dc cinco a ocho tarde. Fes
~vos UC dio1. a una maflana. 'l'eléto' 
DO 23846. 

PASQUIN ' 
EL R.1MO DEL AGUA L A S 

DE BELLAS ARTES 

CUARTILLAS DEL MAESTRO 
Las {l1'a'/ldes obt,(U1 son hija siem

pre de l08 graneles entus'iasnJ08 y de 
las t'ecias voluntades. En este n~omen
to queremos exaltar un acto senciUo 
de un 1XÜor trascendental. Se trata de 
los c01n1Xl1Teros del Ramo, del Agua. 
Sin 1'ellnio1les pl·euias. con luta tUhni
ral/ :e e8pontalleidad~ sin 1!I:cr.sulad de 
aClIerd08 1Jl'eparat01'i08, cstos obrer08 
han tenido un gesto qU6 por su ge
nero8idad y desittterc1s 1He1·ece el elogio 
mlls sentido. Estos obreros tcJU{em pre. 
sell tada8 1mas bases a la PC/tronal. En 
esta bases se 2)edfa 1/tl a1t'lnento sema
nal ele 6 pesetas 1)a1'(' los tr abajfUlo. 
r es, aumento que Ita sido concedido. 
..4.1 ,'elt1!d,'se en asnmblea para: dar 
cuenta de C'llo acorclat'01l los trabaja
dol'C's, por 1t'llanimiela!l, cccler el ,tiu. 
" telltO integro, la lJrimeru semana, 
para a1/'melltar cl' CCl1Jital 'p,'o Úiipren. 
ta <le SOLIDARIDAD OBRERA. 

El acuerdo 110 es preciso q'lt8 lo elo
giemos n08otr os. Se elogia lJor st mis
nlO. Los COIllpmí.cros elel Ramo del 
ÁO,1ta siell l en la uecesidael de tr.uer en 
la Prensq 1m 6rlJ{lno 'liglto ,le la C(ll~
federaci611 Naciottal elel T1'aba,jo. y 
pa1'a ello st: impcme Ile U71n manera 
aprcmiante te,ner- imprC1lta lJtopi'Cl. 

PeTO esta neces'idad "lO la m,anifies· 
tan con palabras, no acuerLlan que 
debe hacerse esto o aq1U;Uo. Obra1l. Y 
en la cua1l1blea del Oine M01lta1la, sur
ge espontánea una prolJOsieiú1l. En
tregar todos el i1npO,.te de una sema
na el aumento, que suma la conside· 
rabie cantidad dc :20,oOO a tS,oOÓ 110-

setClS • 

Es un {lesto digtlO que, de ser , imi
tado por alg6.n. otro Sindicato, la i,n
prenta propia 2>at'!l SOLIDARl,DAD 
OBRERA sería 1Jronto utw Mrlllosa 
,.ea lielad. 

El esfucrzo realizado por los cmn· 
lxz.1íeTos 1ll1(didQ~ no merece so:Omcnte 
un elogio. Es ,digno ele ser olllttQ<lo. 

Solo es factible la realizac('6~ de 
gra'n.des {)bras con individuos disp1les
tos a colaborar en cUas. As! en todo. 
En las obras colectivas pa'ra realiza
ciones lIUltCrlale8, como n",rales. 

En cl e1ltll.sial'lno neto y puro de 
las tnult-itudeB" a 118C88, e./1 ,;oll.de late 
má8 intenso el Caudal de la. ideas. 

P'Kede eS1JerarSe mucl~o de lo; 'tra
bajadores que, ,,1111. acuciados por la 
tiranía de las necesidades, se de.~pren
clen de 1tM 'canti~ ron •• fderablc 1Ja
ra clar vida a' una obra cum.lIn. 

Que no 'V,mga~ lOs demagogos ha
bLando despectitJQ.me1tfe ,le las «1M
sas, . 

Quien. sabe si es en el sc-no de esas 
masas donde ,el ideal se aUmettla con 
1ná8 intreza, con nuta vitClU(lad ,V sen· 
cillez. Hay ejemplos qu bien , nUJ;den 
aleCciOfl4rnos IObre el c01~cel)to de ma
BCI y enseñarnos incl1l80 (]tia la m.DIa 
empleA por nosotr08, en los q'ItC ani
dan laI pa8ÜJMS rin freno ••• 

RaDIA. _ 

........ _~------~----
RECTIFICACION O E ABUSOS 

Rebaja de preclo!l en 108 tranvías 1 
Metros, cuyos precioe se estabJecleroa 
a trnsmano, por Influenria d' 1"orondll. 

••• Quc las Compaflfas de aguu, gas 1 
electricidad cumplan BU compromiao de 
rebnjar loe precioa eomo ofrecieran, por 
impreeos que circularon a los con~uml
dore!, durante la 6poca de la guerra. .*. Que ec. Rprlma el sepro "obli,ato-
rio" (un De,oclo mA.8) de ferrocarriles ., 
baja de las tari.fu al nIvel de antea eJe 
la 'A'Uerra. ... ' 

SUllreeiOn del Impueeto de iDqUlUJlatll. .*. Que no se moll'8te al pasaje de los 
MetJue con la estdplda e inMCearla re
vlllón durante el tra)'ecto, :va Clue le 
hace al entrar '1 eallr. 

Literatura. ¿Para qué? HechO.. 
FlllLÜ' 

INVITACION URGENTE 
La persona que nOI ha comunica

do co~a s graves COllt,,~ I_Jcridos clc
mentoe de nuestra OrganJucl6n, 
tramadal por 10' enemigol terroris
ta. de toda la vida, debe pasar por 
elta Reclacet6. a la mayor breft" 
~ad. - , 

Camaradas de lellgua catalana y 
castellana; comaradas de lengua es- I 

paliola: 
Yo os pido me ese uséis la insufi

d encin oratoria, mas yo quiero deci
ros cómo me siento feliz entre vos
otros y ante la primera , reunión o mi
tin libre de la libre Barcelona-libre. 
después de Un esfuerzo secular fe 
deralista, esfuen:o de sesenta y trel 
afios de Justicia, de Federación y ' 
Organización de los trabajadores. en 
comunión con la Colectividad Anal' 
quista ,y la nuna ' Federación del 
1909 : la Confederación Nacional de 
Trabajo, 

Nace I el esfuerzo federalista de la 
Federación ,Anarquista Ibérica, del
pués de , tr~bajos , intensivos y fervo' 
rosos, de sacrificios heroicos, de to
dos los sufrimientos y torturas, de 
todas las nl\lcrtes habidas por la hon
rosisima r buena , causa d e la liber
tad. 

Yo conozco de largo tiempo vues
tras luchas y vliestro historial seria
melite revolucionario y ailárquico; 1

I yo 'colloci bien a nuestros amados 
éama'rádas los ' que t rabajaron ab- I 

• . , . • I • 

negada e inteligentemente por la 
Anarquía: Anselmo Lorénzo, Tarri-

ses. cargados de miseria, de op .... 
sJón, de fascismo y de un 10ciaUsll'lo 
autoritario insoportable para loa 
hombrcs de esplritu y de temple Ji
breo 

Yo os preg unto si las bar~ras que 
manti enen el odio entre 1011 pueblos, 
no son ya bien poco para la cq&e
fianza y cducadón universal; a fin 
de anular lfirectamente la separación 
de los hermanos portugueses. 

Ellas permitirán que por mi-una 
voz fraternal- , salude en vuestro. 
nombre a los susodichos hermano.' 
vuestros y mios, recordando a ' to'd08 
que vosotros queréis para ellos, co-: 
mo para lt:!s espalioles y obrer08 in
ternacionales, una patria mundial. 

Yo sabré recordar los cautivos que 
han sido libertados por el gel~ 
magnífico del Pueblo, en estos dfu 
felices de aurora redentora. ' 

Ante el mundo prcsente de los Ca!-
nes y Abeles, de la autoridad y de 
las dictaduras, ,"osotros, espaliol~: 
vosotros, ibéricos, os habéis ante
puesto, opuesto, con una gesta , revo
lucionaria larga y gencrosa. Os ha
béis puesto entre los sentimientol 
que se transforman en acción popu
lar invencible y creadora. " 

Nuestra amada Anarquía tiene ua 
resurgir potente y hermos~ . ~n 11» 
medios favorables de vuestro ' ó~lIo 

da del MarnlOi, Rica~do 'Mella, 'Sentí- " 
lión. Vllias" Faigás' Pellicer, Tercsa 
Claramunt:"'llOY dia ' fallecidos-. Yo 
é:dn'oz¿~ al call1aráda ' ít'atlano ' Mala
testa, felizmente ' con vida a 'sus 85 
aliós de 'edad, quien ' en 18!)1 fué por 
mi "cOhocldo Y' que a esta hora, en 
estós d{ás, está en espiritu con vos-

\ país. Y vosotros la amáis pasional
mente, mereciendo muy largamente 
la libcrtad universal de ,vuestras co
sas y derechos, los cuale. están ell 
gran peligro con el reinado de la So
c~dad capitalista que nos tortura to
davía Cn el mismo alma. 

otros, "," ,,' 
Y, sucesivamente. , lnc conocido a 

Kropotkine-el g ran cerebro del Co
munismo anarquista~y a Rechiez
et gi!itlo dulce de la bella A narquía, 
....que .vivió en E spaña y conoció 
persop,ilntettte , vuestro gran moví-

, mieqto. , q~izá único en los ¡lnales del 
Internacionalismo. 

En fin, los hombres como ellos. se
ráq ,hQnrados por mi; tos vencidos 
en' es't~ hora, camaradas de otros pal-

: Continuad enérgicamente vuestras 
luchas ideales. Evitad lo. peligroe. 
Sembrad la bucna semilla: palabra
hechos. la bella acción, Y todos. to
dos nosotros, felizmente, 'estal'ebÍol 
prestos a participar en vueStra 8aoa 
causa: la de la Anarquía, pertene
ciente al avenir de la Humanidad. 

MAX NETTLAU 

...._....--~~ •••••• ea •••• _ .......... ~ __ •••• •• ••••• • ..... . .. 

E"C ,O'S 
t ',.. . '. . I 

UNA HUELGA 
DEL HAMBRE 

Dirigida ' a la C. R. del ' T. ' hemos 
recibido la siguiente carta de unos 
pobres preSos. recluidos en la Mo
delo, cuya demanda' trasladamos al 
presidente de la República Catalana. 

Dice así : 
"Los abajo firmantes nos dirigi

mos ~ la Cónfederaé,ón' Regional det 
Trab~Jo, por mediaCión de su órga
no SOLIDARIDAD OBRERA. en 
demanda ,de apoyo moral¡ por las si
guientes razones: 

Que nos 'consideramos ilegal e in
justamente presos, porque nuestras 
falta. y delitos estin incluidos ea el 
Decreto de indulto otorgado con fe-
chao '15 del actúal. 
' Por consiguiente: declararemos la 
h~lga elel hambre, sI en el término 
de veinticuatro boras no nos dan la 
esperada libertad. 

Deseamos lalud y emancipación a 
todol los opri idos. 

Fraternalmente, 
ANGEL ROBERTO, AMA
DO GARCIA. ENRIQUE 
MIRET. VICENTE CARU-

LLA 

Carcel, 2i de abril de 1931, 

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

EL ,GRUPO ,'AteloN 
LIBERTARIA 

Vil il'UP d·9.IJlAnts' de la llibcl'tut 
ha uacOrdat ter ,un homenatge als ciu
ladans que en la gloriosa data del 14 
d'abrU b1zaren conjulltament l'en
lenla de 'Cataunya "i lÁ, de la Reptl· 
bUca Federal Espanyola. L'homenat
Be coDslstid. en la ded1cac16 d'una 
placa digne de figurar en la postre 
easa de la clutat 1 que perpetuI 011'e
oobrament de la lllbertat del Postre 
poble. " 

Per lIuscripc10Dl 1 si¡natw'os & la 
secretada de la (bni8s1CS or¡anltzado. 
fa. Ronda de Unlvel'llltat. 21, t.·,. l.-

Grata visita de los ina
rino~ de la Aereonáu

tica Naval 
N os han visitado un grupo de ma

rinos de la Aereonáutica Naval p~ra 
saludar y felicitar a SOLIDARIDAD. ' 
OBRERA, por interceder, C!iferentt., 
veces, en favor de la justa causa que 
defendían. 

Asimismo nos ruegan Que, d~ 
nuestras columnas, felicitemos al mi
nistro de Marina, y expresemos la 
agradecimiento por haber reducido 'el, 
servicio y por la instauración de ~ 
República Federal en Espaft~ 
' Quedan complacidos 101 amigo. 
marinos y estamos, como siempre. ~ 
8U disposición_ 

•••• d. _ 
---~ 

El ex re1 es culpable de 1 .. 
asesinatos de Ferrer, de los ,ea. 
marad811 fIlóeep&e8 de Vera del 
BJd880a, de 8108 otrol eamarad .. 
heroleol Galo ., Garela HeruÚl~ 
ele .. que 80n mAl pu~strOl- que .. 

la Be»6bJlea. .Tutlela "'ro ... 
IUUlque sea caJo 8&DI'1'D, e .... 

elecfa bablando pa&rJ6deamentt 
de l. nntaJ. ele la borca na • 
donal 80bre- la plllotlna han" 

cea. 

..... ~.~~--.-.~.--.--_.~.~~.~.~.----... 
UNA ACLARACION 

El Tarrag6 de que hablamqs en lf. 
informaci6n del n6mero del mi~rc()O 

,les, nada tiene que ver con don Ra~ 

m6n, Tarra,6 10rdaua, dudo de( 
Gran Hotel de Zaragoza. 

'A quien nOs refet1amos el al qlMl 

trabajaba de camarero ea el Ed6a ')J 
actualmente tiene la , GnnJa de G&~ 

naderos de la 'ExpoIJc,161l , Que ~t I 

llama Ram6n T&rrq~ Sa1!a: ... 


