
Ollane de la ~onfederacjón Reg'onal del Trabajo de Cataluña l. 
EDITORIAL 

GO.BIERNO I ~N MILAGRO , DEt 

e
HemOl leido 1:1 decreto sobre arren- puesto que 10. propietarios continua-
miento colectivo de *rras que ha· rán siendo 101 árbitros de la situación; 
uo. díu ha firmado 'el Gobierno los cuales, tanto por 10 que pudiera 

ovlaionaL haber ' de atentatorio a sus iJlte~ses. 
Despúés de repasarlo varias veces, ' que el Estado contin6a protegiendo 

i
ra' ver li encontrábamos en su ama- ' en absoluto, como para impedir el 
cotado texte el espíritu revoluciona- buen e~mplo del ensayo, ~ negarán a 

.o ,que hubiera debido inspirarlo. be- establecer contratos colectivos con los 
01 lufrida la desconcertante ~es- Sindicatos, prefiriendo el arrendamien-

tlsi6il de DO hallar en él. ni tan si- tp particular o la explotación por sU 
~t~iera el valor de una reforma rep~- cuenta de la. tierras de su propiedad. 
Jllcana. En el artículo segundo se establece . 

Por si nuestra reducida capacic;1ad la relación de las tierrall sobre las CU1l~ ' . 
l<> alcanzaba a comprender "la impar- les podrán recaer 10. arrendamientos 
. ncia" del decreto, hemos pasado ~lectivos por parte de las Asociacio-

as cuantas horas examinando el nes ob~ras. 
reámbulo, afanosos de descubtir la Primero, las que scan patrimonio 
ave <Ief .ecreto. Después de darle cotn~ de los Municipios; éstas en 
ucha. ~ltal, y de ref1exionár pro- Ellpaña son pocas y malas, pucato que 

, nch. y detenida~nté, nOs hemos vis- las que hl!n tenido alg6n valor haD, 
obliga'doe a. d~lar~r~os en franca sido vendidas a particulares, Segundo, 

rrota. las adjudicadas al Estado como here-
Seruramel1té qUe con nosotros s~ dero abintestato; con éstas, nOI pare-

o brin visto derrotados y humillados ce que muy pocos brazos se ocupa~ 
clueo aquello. elementos de la iz- rán. Tercero, las que siendo aptas pa-

uierda republicana que tienen l:epre- ra el cultivo, St,gÚn la clasificaci6n 
ntael6n en el Gobierno, en cuyol reglamentaria, hubiesen sido adjudica· 
ocramaa reclaman la expropiaci6n das a la Hacienda por . débitos a la 

retribución de los grandes latifun- misma; éstas también son pocas y 
os. malas, porque únicamente Se ha ex-
Loe que habrán visto plenamente propiado de ellas a los desgraciados 

JIa. tisfeebOl su deseos habrán sido los que a pesar de haberse roto la c:ria-
JrancJes propletlJriQS. Los que gracias ma trabajando, no han podido pagar . 
i este decreto continuArán lIiendo los la contribuci6n. Cuarto, -las de pro-
!efiores feudales, amos de vidas y ha- piedad particular que libremente les 
~endas. Par. ellos se 'ha realizado sean concedidas por sus dueftos a este 

~
muaero, Para satisfacel4n y tran- efecto"; que serán muy pocas o nin- _ 

iliela. de estas reminiscencias de la guna. Quinto 'y último, las que sus 
, a4 .)l~ eL Gobierno ha inferido dueños no cultivoen por si mismos, et- . 
m&JCIr agravio a la Rlep6blica y al cétera, etc.; éstas, como las del apar-
1110 que IUpO imponerla. __ tado anterior, continuarán siendo ex-

Como en _os los escamoteos del plotadaa por IUS duefios si son pro-

EhlmlO, té car.. a clÍenta d~ las piedades . de gra~des extensioIft!s, o 
J1Jtltu1eat11 la culpa de no hacer ' bien si son pequeftas finc:aí arreada-

_ da- ... - -pueda .~ una --espe1"lÚe - -da, a particu!ares, acogi~ndo.re a 10 
fa1:a el trhuafo de la República y de que dispone- el artículó quinto de me 
~ ReToJuel6a. Sla embargo, se toman decreto. 

~
en&oe 7 • prom~lgan decretos Se puede afirmar, pues, que ~tamos 

t. como .1 presenk, son un obs- peor que antes, ya que se deja a los 
ul. formi4.ble para la labor que grandes terratenientes en poder de IUI 

n rea1izar lu Cortes; puesto que propiedades y con entera libertad de 
' dIe lIDora que esos decretos son explotarlas P.9r su cuenta e incluso, 

Ju premis.. lobre lu cuales se asen- dada la vaguedad del anterior decreto 
iará su obra leciltativL I.bre la labor de las tierras roturadas, 

Nunea hubiéramos llegado a supo- de continuar dejándolas en yermo. 
ter ql1'e la -libor revolucionada" del Nada se dice con relación a las in-
j50bierne en la cuestión agraria ne- mensas dehesas y cotos donde preci-
jlesitara el apoyo de límiles y paran- samente está 10 mis grave del proble-
~nca .. un derecho foral como el del ma, puesto que constituyen muchos 
~inado de Carlos lII. Crelamo. que mUes de hectáreas de tenuo impro-
k Rep6btica española debla hacer ductivo, que en la mayoría de los casos 
feu" rnotud6n, imponiendo de hecho es el mejor. 
~ bales de un nuevo derecho social. El Gobierno ha procuradó soslayar 

Ni tan liquiera le ha busc~do para la parte más delicada y en 10 demb 
~ problenía agr[col& una 10luCl6n tem- ha dado un meréngue a la opini6n, el 
. ral de acuerdo con lal necesidades, cual ler', por cierto. muy amargo para 
ue reclamaa la. caracterlsticas espe- 101 campesinos de Andaluda, Extre-

1ell ele! mismo. Para llegar a la con- madura y CutiDas. 
usi6n ricllcu1a ele unos contratos de El problema agrario s610 puede re-

endamiento c:oJec:tivos en un pals solvcr.e con la expropiaci6n de los 
nde' la' agricultura tiene una fisono- grandes latifundios, dándolos todos en 

propia. .e ha recur~idQ al ejem- explotaci6n a los Sindicatos, De la 
. o de paises como Italia y Rumania -propiedad de la tierra no d~be ~1Ipe-

nde, por cierto, nO se ha resuelto tarse mis que aque1Ía parte que pue-
da con este procedimiento que aquí' da ter necesaria al sostenimiento de 
nos quiere presentar como una cosa sus dueflol y familias trabaJlndola 
dita. ' ~ sus propio'i brazos. 

~
rpor cate decreto se "concede" a las 
oclaciones de obrerol del campo le- ... ~ ............ ~ ••••••• 

lmente constitulclas. el derecho de El D b t t < e 
~brar contratol de ' arrendamientos, « e a e» o ra y Z 

lectiyos labre uno o más predios, 
úia IU' relativa capacidad. para tta

'arlel al com6n y aplicar 1011 bene-
cios • la labor confOl'lDe a los pac
I qlle 101 IOdos establezcan a este 
ecto. 

\ A pesar de que este derecho que se 
, ion cede a 1u Alociaciones agrleolal 
~ el niquna aovedad, puesto que 
¡¡. Espala 7 de muy antiguo exlskn 

lotado.. .11'1001.. que se verifi
ea com6a tIltre mayor o menor 

''mero de trabaJadorel, el Nconoci-
ento de la ptrIonaUdad 1OcJ&1 de 
orpDlaadoDtl obreras. YUlpr ea
o el. coIec:tlYlulo • inventado· por 

.odaU..... ...... una coeá .pre-
bte. 11 • eouediera a tu ml.mal 
pleao cltrecho de explotaci6n de lo-

1M tItrru ,a. estil asociaciones 
. lena aItIRr. 

... .,.cIIcIÓD, el alcance del de
.. ............ Dlnpna eficacia, 

Ha reaparecido cE! Debate». 1& 
ReaccJ6n tiene otro vocero, energdme. 
no como sus coleps. 

El ultramontanismo vuelve a ocu 
par posic1onel ¡)o11ttcas. 

cAocI6D Nac1onab-ol'ganlsacJ6B 1. 
guarida de 108 cb.erm&DoI lDboa~ 
torna a sus provocaciones perlod1JtL 
ca. . 

No tenw:clIIos PQZ nl libe.l'tad para 
el abajo prqp.'ll1vo del puebID. 
mientras DO ye&1IIOI apIutada to&al. 
mente la cabela del lDODItruo. 

Pronto - lo 'fel'eIDOI - reapareceri 
cA B ()). Y la prenaa ulVaoOuerva. 
dan. eDvaleDtoDada, ¡»rovociarA al 
mUDdo obrero.. 

Que .. pardeD ... Ubelas de la , 
juta l&DoJ&a popular. 

Se _ '"' • 1iI 01' Y le lea allue 
• u ma1aclaDlU J ~ ...... 
la Demooir.aIe. 

Portavoz de la Confederación Nacio~al de Trabaja de España 

LA SITUACION EN EL NORTE DE FRANCIA 

El número .de huelguistas. asciende a 125,000. - No hay solución por 
ahora. -Interviene el ministro del Trabajo . 

En Dunkerke se proyecta una manifestación.-Hojas subversivas.-En Rubaix y Tourcoing. 
aumenta el namero de huelguistas. - La Federación Nacional de Correos y Telegrafos hace 

un donativo de 25,000 francos para los huelguistas y les incita a la lucha 
'Lille, 22.-La situación del c.onflic

to de la industria textil no ha cam
biado E.1 nCunero de huelguiatu _ 
zúa o menos el mismo que en 101 
dfu anteriorea, o sea un08 125.00Q. 
Basta el momento no se tiene notlda 
ele ningttn incidente de importmcla 

En general, el ambiente obTero _ 
de Jl'an calma. Los Sind~atos unita
rios tratan de crear alguna agltaci6a. 

. pero el servicio de orden establecido 
por 1811 autorid«des no ha t;enldo f4Ue 
intervenir en nlngdn caso de impor
tancia. 

El consorcio de 'la industria tmu 

~·.ee •• t&$te.""" •• t 

IRETOBIC.Á$/ 

HtIl. lector, 3i 1&0 te enoja. 
vengo a darte elfa lección: 
c1leticencitu 11 éParadojtU 
Ion cfi,gurG8 de dicci6n ... 
La Bet6rica lo dijo 

11 ello 68 fijo; 

la c.chi~ de la «feUua 
que dirla don Seú1a, 

.n cgacM .. 
que naci6, 

porqv Dios 1.0 q1IUo a8S. 
en la villa de Madrt,. . l 

Ahora bien: 
la retórica Zeccf6n 
(cRetiCencitu 11 flJaradojA. 
.Ion cfiguriU de dicci6a~). 

'1M parece un tanto cfloftU ... = 
111 ah, w de eUo la f'az61\: 

c.Reticencia~ : 
Claro emefú¡ l.G e:tpe1'iencW. 
claro cUce el ci1Ulada1&O 
qK6 cBeticencitu ea le cisaCi& 
de acabar COA la paciencica ,-
del ",ro t'eptlbUCQftO. 

cBeticencia~ es ofreur 
JI ftJ.ra.r; 
pro71Ifier 
y •• , Ino dar/ ........ .......... 

c.1lB&icencitu el algo mAl. 
que t4 me perdcmara.. 

qtl6 1&0 diga, 
por temor a. «la 6MmigtA 
q1Ce aCOBO tengo ~4I. 

cParadojCD: 
..... UM batidera rola. 

lila 11 gIIGldo 
trftIOlando en d bale,. 
:(pcma que ~a." lo etpClld4D¡ 
1/ un lls en el cor4f6ft. 

cParcuJ.ojtU 6& •• perCGUM 
b'foDlDr. ' 

.. " bral'o qu. Acuto a,... 
COA •• _ 

bladi6 ., IGbl., atIrnIdGII 
, .,. ti "ifo 11 lo •• /". 

.•• •• •• •• •• ., ••••••• e; 

y c.Poradoja~, a4nwk, 
.". .1IdIwu ~ ~_ 
tU H ........ podrctl 
.. ot7'a 0CGIfc1'rl tMJor .... 

AM p"es, l' 
H 110'" 

qu. ,. ~ 10114 .,.... .... 
.",.,. .. 10 ... -
cl'WfIIoI- , ~ 
...... dIN~ ...... ............... 

1I»IfT." ClMl'u.r.A 

. ' 

ha dirigido un comunicado a M. Lan- I 

dry, ministro del Trabajo, notificAn-
. dole que los obreros de la zona de 

Roubaix-Tourcoing alcanzan el ntí
mero de .43.000, estando la .I!l'iyor par
te actualmente en huelga. Le dan 
euenta de las entrev,istas c.clebradas 
entre el Comité intersindic.al de pa
tronos y los diferentes silJdicatos 
obreros, sin que por el momento se 
haya conseguido solucionar el cOn
flicto. Al mi-smo tiempo le comuni
can que los Sindicatos beltras socia
listas y cristiano no se oponen a la 
supresi6n de la prima de presenda. 

«Creemos ver en esto-aiiade el 
documento - ' un hecho de la más 
grande importancia, que es suscepti
ble de permitir UDS reanudaci6n de 
negociaciones, asegura':1do nosotros 
por nuestra parte, 'lue pondremos to
do nuestro interés, a fin de .legar lo 
m48 pronto posible a ulla solución., 

En vista de esta carta, el tesore
ro del Sindicato sQCialista de Mous-

,cron ha tenido que precisar .que los 
obreros residentes en la frontera 
francobelga gozan de una situaci6n 
privilegiada, a causa del beneficio 
del cambio, y de que el coste de la 
vida es inferior en Bélgica. Por tan
to, ellos pueden acepter una reduc
d6n de salarios de un cuatro por 
ciento. De todos modos, se cree que 
aun pudiéndo'la áceptar no se llegará 
a .. te extremo por solidaridad con 
'l8a reivindicacionea do ·1011 obrer08 
~ceses, que ell08 consideran com
pletamente jastffieadas. Los Sindlca
t08 crlstian08 han becho una declara
ci6n idéntica.-Atlante. 

llEUNION 
Parls, 22.-El ministro del Traba

jo ha manifest ado que h~bfa convoca
do para hoy a los 'representantes 'de 
las organizaciones patronales y t>bre
ras interesadas en el c'Jrflicto textil 
del Norte.-Atlante. 

SOLIDA.RIDA.D 
Dunkerque, 22.-Los miembros del 

Comité local de los Sindlcatos unita
rfoe de Dunkerqne han sido convoca-

dos para dar S\1 opini6n sobre un pro. 
yectado movimiento huelguista .. 
veinticuatro horas, por solidar'idacl 
con los obreros de la industria toxtil. 

Han preferido organizar una mani
festaci6n pública, que se celebrad 
esta tarde, a las seis y media. 

No se sabe tOOavla si los Sindica
tos cegetistas tomarAn parte en 1& 
manifestación - proyectadd.-Atlanta. 

HOJAS SUBVEBSIlAS 
Roubaix, 22.-Ha sido detenido aa 

joven, acasado de oaber distribuido 
unas hojas excitadons a la revol~ 
ciOn. y una joven polaca, que partid", 
p6 en los disturbios Jel marta.-A," 
lante. 

. MAS HUELGUISTAS EN J&OUBAIX 
Roubaix, 22.-La cuarta jornada ele 

haelga general en la industi'ia textil 
se ha presentado con mucha calma; 
1.& cifra de huelguiatu ha alcana
do a 39.000, lo cnal representa un au.. 
mento de 2.000 IIOble el n4merv totai 
de la vfspera. Quedan dnicamente 

, unos 3.000 oberos que no han ~ 
dado el paro, pertenecientes a __ 
quince f~ricas.-At1ante. 

., y EN TOUllCOING 
Tourcoi&", 22.-.r. situación estA .. 

iacionaria, habiende aumentado el 
ndmero de huelguistas en un C8nt .. 
Dar. 

La huelga de traDapOrtes de la ~ 
dustria textil se ha pneraHudo. La. 
camiones cargados de l&nu, hilos D 

tejidos son coDClncidoa pOlI' peiI'IOnu 

de pollición, y ea algun08 casos por. 
los mismos patronos, siendo castcw 
diados por individuos de la Guardf& 
m6vil.-Ath nte. 

25.00.0 FRANCOS FA:&&. LOS 
BUBL&UIST.l.~ 

Parls, 22.-La Fed8l'aciún Nacional 
de los Trabajador., de los P. T. T. ha 
hecho pública la liigllwrte DOtd: 

cLa Comisi6n ejecutiva de la Fea. 
raci6n Postal asegura 1 108 trabaja-

(Pasa a lo C1IaTta página) .. 
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I FOR 'MAC,IO 
CONVOCATORIAS Y AVISOS 
A LAS JUNTAS 

En la Redacción se admiten no
tu y comunica·jos hasta las siete y 
media de la tarde. De esta, h~ra has
ta las once, y tínicamente lo vel'da
deramente urgente, se remitirán a la 
Imprenta, Pasaje de la Merced, & 

E. MUNICIPALES 
Se convOC1l a todos 101 funeionariOlJ 

municipales, cualquif4"a qu~ sea la 
categoría y la función que en el 
Ayuntamiento d<!sempefien, a la asam
blaageneral que tendrá lupr en el 
Palacio del Vestido de la Exposici6n, 
el domingo, cJ.fa 24, a las once ~ la 
m aflana, tratAnMse del siguiente or
den del dla: primero, constit uci6n 
del SiDdieaÜl, dándose enenta por la I 
Comisi6n organizadora de loe traba
jos reamados; segundo, lectora y 
..,robeciÓD d6l regJamento¡ tercero, 
ruegos ., preguntas. 

HablarAn, además, alg11Jlos complV 
leroe, siendo casi segura la partici
pación de loa CAmaradas Pestaña y 
Peir6, que disertarán sobre la doctri
na y ori-entación sindical de la Con
federación Nacional del Trabajo. 

La Federaci6n local estar, también 
representada en dicho acto.-LA CO
MISION. 

CAMAREROS 
«La Nueva Al ~anza:t de c.amarerOS 

de Barcelona celebrará reuni6n gene
nl extraordinaria el dÚl 26 del co
rriente, a J.u cuatro de la tarde, en 
.u local social, calle-Tres Llits. S. 
principal, y e1-viernes, dla 29, una 
conferencia por nuestro oompaii.ero 
Juan Garc1a, en 1& que tratarA el t.. 
ma cInquietach. 

Compafieroe, no faltéis.-LA JUN
TA. 

COMWf\ ICACIONES 
SECOION TELEFONOS 

Lt)Z y FUERZA 
A t9doI los compaflero. de la Coo

perativa de Flt11do ElA!ctrico q'!-e In
tegran las secciones de cbntadores 
eléetrieos y operaciones, para tratar 
de un asunto de interés, se les con
voca a la reunión que .e . celebrari 
el pr6ximo doming.o, a las diez y m.
dia de la mafiana, en la calle Guar
dia, 12.-EL COMITE. 

A todos los compafterot de la Cea
tral Térmica de San AdrIAn se 1e1 
oonvoca para maflana, domingo, a 
las diez y media.-LA JUNTA. 

BARBEROS 
Se convoca ,8 las Comisiones de ba

rriada y clase en general para mafia
na, domingo, d[a 24, a las ocho de la 
mallana, en el local social, Ferlandl
na, 20, para comull!iQllrles un aaunto 
urgente relacionado con el deseanao 
dominical. 

Reoordamos a los obreros no hagan 
el juego a los pa tronos que nos quie
ren arrebatsr el domingo y rechacen 
cualquier insinuaci6n que se les ha.. 
ga de trabajar en ese d1a 'Y denun
ciarlo al Sindicato. De es.ta forma 
cumpliréis como obreros cOll$Cientea. 

Recomendamos la mllfor puntua.1i
dad.- LA JUNTA. 

MERCANTIL 
A los ,liste!'06 y escribientes de las 

Obras ~I Puerto se les encarece pa
sen por este Sindicato, sito en la ca
lle ~ San Pablo, 30, principal, ma
fiana, domingo. d1a 24, a 186 once de 
'la maftana con el fin de estudiar las 
bases de trab.ajo y salario, que se han 
de presentar a.la citada entidad. 

Os saluda f espera vuestra puntual 
aa&!tencia, LA J;UNTA. 

MADERA 

AUTOMOVIL 
SECClON CA.JI8TAS 

Se Invita a todos los compañerol a 
la reunión general que t.endrt\ ' ...... 
hoy, dla 23, a las seis de la tarde, 
en nuestro local social, Luna, 14, 2.°, 
para tratar Muntos de interés para' 
la Secci6n.-LA JUNTA._ 

METALURGIA 
SEOCION DE TUEJo'IMD()BtS, PUN

TEROS Y SIMI1,.\RES 
Se invita al pel"SOnal de la eua 

Rlviere (Casa Antt1ncz) a la reunl6n 
que tendrá lugar el pr6ximo domin
go, dfa 24, a los nueve de la mallaDA, 
en el loc'al del Centro Republ Icano, 
Ronda San Pablo, 44, Casa del Pue
blo, para tratar de las b&!C8 p~nta
das a dicha Casa y eontel!ltaei6n de 
la misma. 

Esperando que, en interés de todol, , 
no faltaréia, os saluda fraternalmen
te, LA JUNTA DE SECCION. 

• •• 
Compañeros y compañeras: Se ca 

convoca a la asamblea extJ:AOl-d.inaria 
que tendrá lug.4r hoy, sábado, dIa 23, a 
las diez de la DOCae, -en nuestro jocal 
social, Fel'landin, 20, para tl-atar el 
siguiente orden 'del dfa: primero, I~ 

I, tura del acta anterior; segundo, nom
bramiento de Mesa de discusi6n; ter
eero, dar cuenta del conflicto de la 

I 
casa R iviere, cuarto, conducta a se.
guir; quinto, asuntos generales.-LA 
OOMISION DE SECCION. 

f 
I 

SEeCJOl\' DE !IAQUJ NISTAS y }'O
GONEROS 

Se convoca a todos los maquinistas 
y fogoneros a la reunión general que 
se celebrará bey, sáb:ldo, dla 23, 
a las nueve de ~ noche, en la calle 
Municipio, 12, para tia tal' asuntos de 
sumo interés para todos. 

Esperamos que t~os los compalie
ros acudan a la reuni6n.-LA COM!
SION DE SECCIONo 

• •• 
Se ruega a todos los maquinistas 

SI 
FABRil. Y, TEXTIL 
SECClON LA V A.DOS IlECANICOS, 
CUELLOS, CAMISAS Y PU~OS 

Compafteros 'Y compaller.as: S. o.a 
COnvoca a la Junta general que ten
drá lugar mallana, domingo, a las 
diez de la maflana, en el local SoCial, 
calle Sa,lmerón, 211, 1.~-LA JUNTA. 

A. TODOS LOS JlILITANTES DE LA 
SECCJON DEL .lBTB F.BRfL 

Y TEXTIL 

La Comisión de la Secci6n dlll Ar- , 
te Fabril y Textil de Barcelona '1 
su& contornos cO-nvoca a los Comités 
de las fAbricas y militantes activos 
a la reunl6n que se celebrarA en 
nuestro local BoclAA calle Munici
pio, 12, bajos (Clót), maf1ana, domin
go, dfa 14, a las -cuatro de la tal'de, 
par·a tratar, e,ntre otros asuntos, del 
con!eccionamiento de laa bases que 
S8 tienen que presentar a la patronal 
del Ramo en general. 

En espera que no faltaréis, 08 sa- , 
luda fraternalmente, LA COMISION 
DE SECCION. 

ALIMENTACION 
PODe en conocimiento de todas las 

J un tas de Secci6n y en general de 
t.od09 SUB militantes '1 asociadol, el 
traslado de su domUicllio social a la 
calle Codols, 16, bajos; desde hoy, slt
bado, dla 23 del corriente. _ LA 
JUNT'A. ., 

CONSTR1UCCION 
Camaradas trabajadores tod.os del 

Ramo: Maí'lana, domingo, 24, a las 
diez de la mafiana, tendrá lu¡ar la 
asamblea general ominaria, en el Pa
lacio de Proyecciones de la Exposl
ci6n, para tratar el siguiente orden 
del dla: 

Sábúo,2I 

CAMPESINOS 
,A la. campeamOl, jardl...., fl~ 

eultol'ell, horticultores y Ilmllare. 
8anleloaa , pa~ timltrollill, .. 
COnvoca a reunl6n extraortlnaTla 

~ domingo, a las cuatro oe la tard'3~ 
ealle Codols, 16 (entrada per q ¿C 
EecudHlers). para tatar .. te. 
gran interá-LA .JUNTA. 

FERROVjA~UOS 
• '8ECClOfIf PEBBOOA.BB~ .... 

CAT~UR* . I 
Se conVOCa a todos los compa~ 

a la 1I8amblea qlle le celeImrrA .... 
8Abado, dIa 28, a 181 nneve , media" 
la noche, en el local s '>Clat, FIuIII 
den, 21, para tratar del aigui1!nte _ 
den del d1a: primero, nombranll~ 
de la Junta lldmfDi8tratlva J tr~ 
legados para la "unta central 
Ramo; segundo, orlentaci6n a te 
tercero, asuntos genera'es.-LA 
TAo 

SERVtCIOS PUBLjC~ 
, SECCION ,.A.'LCJ:NTiHlIl..LJ.DO , 

Se convoca a todo. los trp.wa"';:3 
de esta ~e:i6n .a la .relU1~ ~u. 

1 
eele.brarA hof. ~ a &al .. J 
dia, en nuestro local sociad, G~ 
ndm. 12. principal, para t~ 'el .ti 
g1Íiente ordan ,del &a: prÚdN, ~ 
bramieDto de la ComisJóll ~ic:a 
delegados de br.ig.acla; seguD40, , 
gos J pr~tas. 

Os salada. LA JUNTA. 

SANIDAD 
SECCIO.N DE eJUL'T1C~i'18 .. 

MEDiaN A. y CIlU1Qll. 

~ ~vou a Jo. practicates ~ 
Medidoa • la reanl6n q-. _ ~ 
brar' hoy. "'Dado, a' 101 .. de S noc:ae. en el J.ocai ..clel S indlauo .
Oonatnlccida. calle de lIen:Mel'So 
(antiguo Centro Arawon&). 

El objetID de esta _~. g' 
titllir la Seccióll ..... ~óa . 

~ invitamos a la asamblea gene
ral extraordinaria que tendrá lugar 
maflana, domingo, a I&s 11U81'e Y media 
de la mafiaua, en nuestro domicilio 
alcial, Ronda de San 'Pablo, 44, prin
cipal. para tratar el siguiente orden 
del dfa: primero, lectura del acta 
anterior; seguDOO, informe de la 00-
misióa pro resp;¡nsabili'dades; terce
~.o, orden del día del Congreso extra
cu-dinario de la C. N; T.) cuarto, 
uombramiento del delegado para ea
te Congreso; quinto, proyecto de ba
IleS que el Sindicato Nacional de Te
léfonos presentad a la CompafUa¡ 
89xto, ruegos ;y preguntas. 

SECCION DE ENCOFBADOBES 
Convocamos a todos los encofrado

rea a la reunión general de Secci6n 
que tendrá lugar mañana, dom!ngo, 
a las diez de la mañana, en nuestro 
local social, para darles cuenta de 
las bases pr-eEen tadas, actitud a adop
tar y asunt.os generales. 

Esperando responderéis, os saluda, 
LA COMISION. 

y fogoneros que se encuentren pa
rados pasen a inscribirse lo antes 
pos ible, de seis a nueve ,de la tarde, 
en la calle Murucipio, 12 (Clot) , 

Para poder hacer una estadlstica 
completa y p'rocurar resolver este 
prob.lema, es necesario que todos acu
dan al sitio indicado.- LA COM!
SION DE SECCION. ' 

Primero, lectura del acta anterior; 
segundo, ¿se considera necesario 4u'e 
106 puebLos adyacentes pertenezCID a 
la organizaci6n de Barcelona?; ~e
ro, ord'en del d.1a de la Conferencia 
Regional de Catalufta, que es como 

I 
sigue: 

1. Gestión del Comité. ' 
2, EaUuctura del mi8lllo. 
8. Própaglludn y reor¡an1zació.D. , 
4. G e s t iOn de SOLIDARIDAD 

OBRERA en sus apartados: 

creemos aereDl18 ..w&:i~ 'del 00 cuno de todos los qae viv. '1 eS 
cea ea BSrcelona, _1 CORM .. ~ 
habitan ea los puebIo. c:et'aII& 

~,compañeJ'Ol, no 1alti' 
LA JUNTA. ' 

VEST'O( 
8ECClON SttIl1lBEI((tS ... ,00-

IUUftAS 

En espera de vuestra puntual asís
teocia, o. aaluda. LA JUNTA. 

NOT.A..-Todo asociado deberlí. exhi
bir el earnet confederal para hacer 
uso de la palabra. 

P. QUIMICOS 
A todos loe trabajadores, del Sindi

cato de Productos Qulmicos de la 
barriada de Pueblo Nuevo se le¡ in
vita a la asamh~ para DOmbrar la 
Comisión recaudadora de barriada, 
para maliana, domingo, a las diez de 
la mafiana, en el nuevo local de la 
barriada, «La Nueva Alianzu, si to en 
la Rambla del Triunfo. 

Siendo mUl importante para los 
lntel'ellell del Sin:llcato, esperamOl 
ae'bdiTéh como un soJo hombre,- LA 
.JUNTA. • 

• • • Se pone en conocimento de los 
wmpafieros de las barriadas que e3-

tAn organizados, que existen sucursa
les en calle Galileo, 1 (Sans); calle 
SalmeJ'l6n, 212 (Gracia); ealle Ser
vet, -n (San Andrés). 

Lo que os comunicamo. para 101 
ef~toJ de organ izaci6n. ¡Trabaja
dores! Estando pr6xima la fecha de 
p resentar la hatalla a la ,burguesfa, 
esperamos sabr~ís cllmplir todos co
mo homlnes, person6nJoos en el Si.n
dicato_LA JUNTA 

Mitin de afirmaci6n sindical' 
Para' bOl libado, dla 23, le 

celebl'lU'á un Ifr&ll ml"'n en Ven
drell, ea el lo~,, 1 del Ce.otr. .n· 
du.trIol, a lu diez de J. /lOche, 
eu el que loa com1paft ro. Arue, 
UIlrela, Ralll'c 1 Claro ex pon ..... 
la1 ,Ac&Jc •• de la C. N. T. 1 ua
tuila • l. tU lén .,.Itt!en de 
Esp ..... 

SECOlON DE (,'OLOCADOBES 
Convocamos a todos los colocado

res de piezas de carpinteria a la re
uni6n general de Secci6n que teadrá 
lugar mañana, domingo, a Las diez Y 
medh de la mañana, en el local de 
la calle de Cabai'les, 33 y 35, pa:rn 
tratar asuntos generalo!S de importan
cia para la Secci6n.-Esperand~ res
p.onderéis, 08 saluda, LA COJrfiSION. 

RE('~IFICACION 

En la informaci6n de ayer refe
rente a la ,asamblea del Ramo de la 
Madera, aparece una pr.op08ic i6n de 
un camarda apellidado Miguel. Que
remos afirmar que no se trata del ca
marada Alfonso Miguel, 801 cual so
lamente actu6 de secretario y que en 
manera alguna puede 5uacribirla, da
do el carilcter absurdo de dicha pro
puesta.- LA JUNTA. 

aMl'Olt'fANTlsmO! 
Esta Junta encarece a todos los 

obreros d~l Ramo que, a fin de ami· 
norar en lo posible el número de com
pañeros en paro forzoso, se cumplan 
de una manera enérgica Los acuerdos 
tomados en la próxima pasada asam
blea, que son: Abolici6n del trabajO 
a destajo; abolición de la mal llama
da semana inglesa, y el abeoluto ree
peto a la jornada de ocho boras, que 

, no podré ser vulnera.-Ia bajo ningOn 
pretexto. 

Tan to por .er aCl.lerdOl en fi rme co
mo por tender, como menclolUlJIlos, 
a la aminoracl6n del n6mero de oom
pañeros en par.() forzOIO, encarece
mos, de una manera solemne, 01 es
tricto cumplimiento de tales aCuer
dos, que a no tard.ar notal1emos 109 

beneficios que han de reportarnos. 
Los c.ompafierOl delegados de taller 

comu niCarAn a sus respectivos patro
nos los acuerdos recafdOtl e~ cita 
asamblea. a fin de que no puedan 
aJe.gar ignoranCia de los miBmoR y 108 

re.peten. 
Esperando saor(o ill comprend ' r el 

alcance e 4mporLancia de _te), IlZUer
dos, os saluda, LA JUNTA DEL RA

¡ idO. 

CALDEREROS Y SUPL'ETlSTAS DE 
. PUEBLO NUEVO 

Compañeros: La Junta de Secci6n 
09 convoca a la reuni6n que se ce
lebrarA mallana, domingo, dta 24, a 
las diez de la mañana, para tratar 
asuntos de importancia para nuestro 
Ratpo. 

Esperando .,eudiréis, 08 saluda, LA 
JUNTA.: 

TRANSPORTE 
SECCION TIU,NVUS 

Compaiieros: La Comisión encarga
da de las .iones con la Empresa 

-ha llevado a efecto sus trabajos, de
fendiendo las bases que en asamblea 
magna del 24 del mes próximo pasa
do fueron aprobadas por unanimi~ 
Recome~damos enc'areCidamente no 

propaguéis ideas tende.nciosas, porque 
es perjudicial para la colectividad y 
para los oompafleros del Comité. 

Tened en cuenta, compafieros, que 
las gestiones para conseguir las me
joraa morales y materiales que pedi
mos, a Causa de la discusión con el 
gerente, no han terminado, aunque 
nuestro deseo, interpretando tambIén 
el vuestro, hubiera sido el invertir 
menos tiempo para dal' la solución 
cleflnitiva. 

El lunes, ella 2.5, Be npa dará - la 
contestaci6n de la Compadla y con
vocaremos segulJamente a asamblea, 
para que vosotros la aceptéis o' no.
LA COMISION. 

~ "" .... " ... ~ ....... 
Mitin de afirmaci6n Sindical 
JI07, 8Iib,,~o, dla ti, a las J)~l'C J 
medln de la aeehe, le celebrarA 
1111 mitIn .e .n .... el6. IIHlcal 
f'/I HoJllIs d Bel, ea el loenl de' 
Centro YedcI'I1 BoJHIbJJe.e, ea el 
Cllltl Jaar_ .. de la ,....,.. 101 

ro ....... 1_ A~der" tAlrJ-
fJlle PIa, ... 1., 11011" J J.f" C)·. 

tld JWdeu80 

a) lnforme de la Redaeción. 
b) Informe de la AdmiÍlia- ' 

treci6n. 
c) Informe de la CornilliOn 

Pro Impnlnta. ' 
d) Debate sobnl el proyecto 

de reglamento pan la 
Cooperad.,. Grj¡fiaa de 
Sindicatos. ' 

e) Ua tificaci6R o JtOIIIIKoa. 
miento de d~ '7 
redactoreL 

5. Problemas ¡eneraJes. 

Esperando que todos asistiréis, os 
salu.:la, LA JUNTA. 

A LOS YRSEBOS REVOCAOOBE8 
Se os convoca a todoe los oficiales 

pertenecientes al Ramo, para la re
uni60 que tendrA lagar en la calle 
Mercaden, ~ bOJ, 23 de mayo. 

Es de sumo interés.-LA COMI
SION. 

8tJCCION. DE .l"AitILES Y 
~ PEONDI 

Todos 10& compalieros que t raba.j.a
ban en la casa Mir6 "1 Trepat y foe-
ron despedidos ' a ralz de 1& (Lltima 
huelga, se les Invita a que pasen por 
la secretarIa de la S~ci6n.-LA CO
MISION. 

'" • • 
Se Convoca con earicter urgente 

• los obreros de la eua Ántonlo 
Alelx a la reuni6n que ee celebrarA 
hoy, libado, a tu diez de la maftana, 
en la ealle Mereaden, 26, principal. 
LA COMISION. 

• 
8,ECClON DB PINTOBES • , . 

A. los OOOIJ".m eo paro tOTII'llo, 

socIos o DO 

Se 08 pone en conocimiento qae 
teniendG ullntoe lIlUl importaaMI 
que soluciona!' lo anlAlll ante. poei
ble, por ter duuma importaocia, te os 
ruega vuestra prueDC1a ., el JocI&l 
IOcial, calle de JrIercMi9l'1, 26, a las 
diez de la mallana, Ita,. "fa 21. 

Os saluda, LA COMlSfON PBO PA
RADOS. 

Compañeras y compa1ieroa~ Hat ' 
biendo sido cOllstit1l1do DDeBtro sm.: 
dieato y siendo vosotros '~ de t.; 
secciones que le lnt,,",n, .... CODI: 

voca a la asaniblea que se ce1ebr~ 

1 

el domingo, dJa 24 &1 comente. - ; 
, las diez y me:1ia de la maIlana, _ , 

I 
nueetro \0C1I1 social, 'Ronda 'de s-.¡ 
Pablo,77, parÓ tratar el siguienb ONj 

I den del dta: primero, eonsti~61l dt, I la Sección; segundo, 1\;)mbramlC1l~te 
de Junta técnj~ ., atlminütrati 

, 'tereero, Muntos geneT1lles,--LA J 
TA. ' 

AVtSuS 
Se convoca a todas llU; CQlllisj~ 

de Casas baratas a la .Mun~6n q~ 
tendrA lugar en el local del Ramo ~ 
Construcci6n, calle Jr'Ie:-caier" JC.l 
maflana, domingJ, a la~ ~uatro .Cle ., 
tarae.-LA COMiSION. 

• , .. 
El Sindicato de Trahajac1or.es de ~ 

bao, afecto a la C. ~. T .. , de8ea c~~ 
niearse inmedi:lt~nte con el ' cae 
marada Ramón Cerezo. A tal efeetGia , 
este camarada puede cOln unlearse dII~ 
rectamente con Primitivo Rodr1gu~' 
Zabala, 33, 8.°, dePÍeba. A 1& VBZ, .JI:' 
aprovechando el tiempo, pueae 111IIDt3 
dar el acta que ohra en su ,poí1e~, 
el nombramiento de cargos de ~ 
SlmJieato. I 

• .. . 
«Rebe1i6n:t, de Cádiz, enviarl 

10 ejemplares a la siguiente dlreclíl-l 
ción: Juan 1Jernet, General Ochoa ... 1 
Herrera (Sevma,. ~ 

J ••• t~ ••• ' $~ •••• "."'.t.". 
MJlID de afJrlllClóo sllidi· I , 

cal en lenn 
H01, • l. DIltI .. J lftdIa te la 
aoche, 10 81eb ...... BO graa mtt~ 

fn el tue tomar .. parto 1 .. .oHl-

....... PCN'U. .!riel, a. ... w. V .. 
Qué 1 un ,1alegad ......... .. 

Z'rrña',",UI'OI, .. 1aIttIIt 

I 

. \ 



, , 

CONFLICTOS 
EL CONFLlort Da LA CüA. DI

lfIEIIB, »E Pn8LO NCBVO-La 

~
l&a que haoe dIoI MnUm" vent

o. IOIIt;enl .. cio pOi' la tenacidad o' 
Rinere, en ~ hacer tra

~ar a , deltajo, ,ooatra nUltra vo-
tad, eltam811 ___ tot a llevar-
a .. bo hasta ... fila, con aquel .... 

¡,Iritu '1 g.llardla q-. 4e8ttt el pri
laer cUa venimol a..-traDdo. 

• No eomprendeJ8CNI edmo en la mU, § ... de c.a Aat .... ha ÍIoluclo
,. el cODfU.to. IIIPrImieIldo 1 .. 

'1 equipando lee jornales a 
_ clem4a cana del .-no. '1 a DOI-

_ ~os DOII quMra .I1ftar a ~ ten .. 
~ que COJlWa ?Datad V8DlfJll a 
lIIarchaa ferzaelú. 

, S6palo, pues 101 IünRe: Dosotro. 
~tamOfl dispaeltol a defender nnea
~as upl~lIClones .oralel '1 materia
lee, '1 a no cOJ1Mlltir, coo t.odoa los 
• dioe que eltá a RUeltro alcan~e 
hue IOn mlMJaoe), 4" eso. bur
~ déspot .. J eq>lotadores con
~den jUlan40 '1 baci8ildo de nos- ' 
,.~roe le que les de la Cana. 

Ro'l, tod811 lea tJ:8bajadores tienen 
fa viata fija en D08OtroII, ,'1 nosotros 
~oa de demostrar~ que no entra
~m. a trabajar aana que ,nuéstras 
¡IIIplracfom!lt no seu completamente 
)JatiBfechaa, 

Obreros i obrena •• ' la caaa ro-' 
~re: IViva la huelpl ¡Viva la Con
lllederac1ón N.clou!"l Trabajo!-
1m GRUPO DE lRJBLGUISTAS. 

, PBOCJIDIMIEN'I'OS .FASCI8TA.S.
l8omo en loe ,...,. cte Martines 
~do, la fuerza P6Uioa es ti! Mbh 
Itro de 1011 confHc_ lOc1alea. En la 
;,asa Riviere DO .ti e.oaforme el go
~acJor ,con b:eÑa pardar POI: la 
iauardla civf1, sine ... ayer lle¡uon 
... cam10netaa de pudiu de Sep
~ad J eaquirelel al clllpaelao que la 

. i!'t~da eua tiene .. 11 Ronda de San 
,~ para trulldlllr .. rcanclas. 

¿F. uf como el ae60r CompanJl 

E
, dl8PQ6IM a ~ el derecho 
,10. trabaj140res a c1eleoaene de 
' ~a.1 ' 

De.earfam" aa_lo. 

EL OONPLlC'l ••• LA. CASA. )lA
,AOllr-Conforme DUCiamos, s,l1c:e
alvnmeote tremos __ oaeata de la 
IDarcha del confU." Jqer fuá el 
.un~ he" en Yinl cIel renltado 
aegatiY'O iel DIÍ8IIlOa 1 no ten:iendo 
~ro recurn ~nde NC111Tir, sigue 
~ su actitud, hatltaU trab~ar a 
loe ~ribientes. qM .. jo.r cnmpli
Ifan con BU debe .. , peDUndoae de 

, .. te ~e los obrwo., ante. que pres
lar apo'JO ' a un pabonCl. que no se lo 
~ 

, '-M_os mal que le 6nico que le re
,perta .on ¡astOIl '1 ' ao ialJ"elO8. , En 
fin, por la vida .. pierde la vida; 
,.labras tun .... , ~l gerente, pa
~chQquea de cKdacl». , 

Para dar iee. del .buen» cora.z64 
.. ' dlaftacm, relayremos un hecho 
110 mu'l lejano, que neojo, sobre la 

' prslma de un eOMpallero' nuestro, 
~ aunque ene...." DO deJa de 
par hombre '~ bu ... sentimientos, 
atar"" y cumplicler de 111 deber. 

:Amable con los o))reroa, J huta en 
la IDaJOda de los c ..... extralimi
..,a en las tundoael .. fiel servi
Ior de liS tntereeee tW .ue tan mal 

~
hIbfa _ pacar. buba de ello la 

, el l6lo hecho de habv pesado su 
a ct.d. 10. l' aa.. en que ea-

~
d. aprenii& .. casa del padre 
fu.te lúIach, 'trabajando (,Jo
ta doe .ln intern¡pc1OD, al ca

M 1. cuales Malacb, _ el dia 
__ Nocheiauena, nOl names uno 'a \lnó, 
, '8n aparatOla ceremonia no. comu
~ .-:, Vibla, el _carpdo. '/& uo 
f!II'V1a para el Cal'le, DO tenfa JDIIDo-

~
IIlQ" poca vi.ta: por lo taMo, lo 
laba: ¡miraroa _ IU IIpIjeI. nOl 

fa. '\aaciendo ~aUar .u cualldn-
4e 1Iel, IlerVlder 1 de amor al 
aje: '/& est.ba juUada. ' 

lA 101 pocoe dlu auplmoe que VI-' 
~ hIbIa alelo jub'lbde. l*"t alD 
peldG( el dKlr, le delpld16 como a 
~ peno sarnoso. 

IOblW08 todOlI Mirarotl en el .pe-

~
l compa1iero Vii .... q .. dllpu6a 

ciDcuenta dOl de vida ........ y 
rando .in celar lo trat6 do con
raclcm. all\Ula.-EL 00IIlft. 

• LA. BU1II.GA DE LOS LAD_U" 

5
8U. LA! LOOIU. CON BN

SLUIIt.-LH laell'UlInI _ de-
tN6t p 101 ~"'* dfU ... 'fIIl de tu _u. pIr __ .. -

...acidoe de 'lo 16rko de na deman
da&. Aa! pareee haberlo comprendido 
la ¡ran ma'lorfa de 101 patt:ODOI, fA 

, que muchos de e1loa han ftrmado In
~.. nueatr .. clemM1daa, 1 lo hu
bieran hecho mue.b.os m6a de DO pe
.... .obre e1101 el predalinio coor" 
eltivo del ¡rem~o, que maneonean • 
oapricho .. quinteto de Patronoe, 
eenatltufdOl en camarilla fatSdielf 
¡'loque irannico en donde se .u.
llan su aeometldu los burruuttel 
de drel cinc ~ntim8). 

Loa DamiAn, loa Reca, Quimot , 
Pilqlacha, amos y seliorea del cotarlO, 
ladrillero, Ion lo. mAl interesadoe en 
que .. te conflkto. que reviate, por 
ahora. carae ...... ~clff.t .. , ae a¡rte 
al conjuro de IIUS provocaCilon ... 

H6lDOI ido a la lucha con el .nto
"umo '1 las ener¡fas que imprlmla. 
la lógica '1 la raz6nf J lIi a pesar de 
todo no le nos satidadere, que le 
tenga en cuenta qU'len deba, pues ape. 
laremos • cuantas armas est6n a nu ... 
tro alcance, d_endiendo, sin titu
beos al temno a que se DOI ear 
place. 

Hemos sido parCCIB en nuestru ti-. 
mandas. Guiados por el interés de que 
quedara bien patentizado que quere
mos un cambio a todo trance en 
nutltro aistema de trabajo. hemos be
eho en la , redacci6n ' de nUeltraa b ... 
.. un sin fin de él)uceaionea que, in
dudablemente, nos han de perjudicar 
en la pr&etice.. 

Pero, por lo visto, a nuestro¡¡ but:
peses se les ha atragantado todo 
cuanto no sign'ifique fidestajO) y ex
pIotaci6n de clase. 

La primera entr~vf3tf& entee el Co
JñiU de huelga ji loa sello rOl de la 
patronal, ha da90 comO resultado, el 
que la representación obrera .. reti
rara por DO querer entablar n.eeeel ... 
clones sin la previa concesi6n del jer
nal por parte de los patronos, deta
lle que estaban diJp~eatos a omitir 
eltOIl eef1ores, ofreciendo. en euabi .. 
DD destajo refinado " Ueno ie pre
metedores espejuelOl. 

Rechazado .. te cebo, nueetro con
flicto va extendi6nbe con J1IIlIda 
nrttainOla, DO ya por la pnVtncfa, 
como era norma 'inkial, .ino .. 
ttmbi&l a través de la reefCSn ca-' 
Hlana. 

Animo. pues, camaradasi, ludlemoa 
per el triunfo de nuestros ideales J 
por nu.tra dl¡rnidad cJ,e clue. 

ICompafteroa: Viva la bnelp gene
rall-EL COMITE DE 'HUELGA. 

Notaa.-Al igulWl q~e a'ler. en , 181 
obras del Gobierno. Militar, 101 diri
gente. d .. tejar de Luis Ab.da). ~ 
Intentado sobornar a algunos com~ 
'Ieros que hacen ele peo.. en 1_ 
obra¡ para que asumier .. el odioeo 
papel de esquirol Ni que cleeir que 
en la maniobra han saUelo defrauu,. 
dOl No obstante esto, encarecemoCll a 
Ja Sección de Alball:ilea '1 Peones. to
m~ las medidas oportuna&. 

Patronos firmantea. 
Jaidr.o Riera. Francisco Olivero 

Frandllco Guaita. J0s6 Maacar6, Ar
turo Roqué, Pedro Gran. .Jaime Gal .. , 
.1016 Cutaft~ Albert 'Iltoclrigo Y Pe
~ Pujola. 

~"$ ••••• "" •• "'. 
LLAMAMIENTOS 
A LOS TRABAJADORBS DBL 

. PESC4DO PRESCO 
No creo que haya JÜJlpDO el. yo.

otrOI que i¡nore el porqué y ea lu 
drcunstanciu, que le c:onat1~ ~ 
Slndkato Prof_nal del :p ___ o 
FresCo de Barcelona. al qlte toi .. ,.... 
ftoeclamos. 

Fué ea el .fto IP4. en plcDo rqi
mtn dictatorial, cuaDdo ala ~ 
era la repral6a contra 1. C. N. T. 
A puar d. titar _ drCunataDc:iu 
desfavorablea para poder perten~ 
• dicho Sútdlcato profeelout, fui ... 
to~ impreseJndlblc la pracntad6n 
iel entonces taD pen...wo eaflltlt CIe 
la inmortal Conffterul6a Nacloaal. 
, lSab~ia qué quiere c1edr •• to, eem

pderoe df1 peleado? Oue ti ..ro ob
jet1.o Que le ptru(Ula era el tener • 
'" trabaJaclorel qrupadol par. con' 
~r nueitra ieleo!otIa 1 al ml.mo 
tiempo la. meJel'll 10 ....... 'k COI. 
.... crltdo. 1 utI .. ~ .. ftc¡d __ 

ele cem,alCI'Ol '1 ' ...... la C--
feelera. N ........ ~ 

Lu i~.e. .n ........ ... 
mutol ... uy di"cDta ......... . 
Itlea lo ah.... De mo ... " acepta
_ ~ "-"GDa1, ceao ...a ~ 

SOLIDARIDAD OBRERA , g ; , 

SINDICAL 
============~"-

,referimos esto que no tener que pero 
tenecer a 1011 faUdlcolI SindicJtos Li
... o desaparecer como colectividad. 

En marcha JI el Profesioul, 101 
r,..rÓMlltantes del mismo, COQ otrOI 
oompafler .. i .. ¡iente. d. ticho Prote
_al. en una entrevista celebrada en 
pretenda del C" 1t. de la C. N. T. 
_ Matar6 el afio 1925, después de 
iatp tUscuai6n entre ambal partes, 
eoneretamos que, tan pronto llegue 
el mo~n'to, iemoltrari.mol caa1éael 
&oamos los unos y los otrOl; 101 
laechoa y las demOltraciooes IOn mu
cho máa elocuentes que todas las pa
labras q~ se, puedan ~mplear. 

Dur.nte el tiempo transcll1'rido de 
la dicttdura y la "dictablanda", 101 
Cornit's paraaitarios ablOrltieroo to
.tal 1 .. funciones de la Juntas de los 
Sindicato. profesionales, por lo tanto 
Jos únicos responsables de todo 10 qu~ 
!la lucedido y está suc:eru.rulo todav{a, 
ao soalmente en el pescado frelco si
ao en todo el puerto sOn estos' re
preS'eDtantes paraajtari~s. 

En el Prof~jonal del pescado fru
eo el todo es ]ollé Requeséns y Z.
pata, ex militante, orpnizadqr y pre
sidente del Proksiosaal, hey del co
mité parasitarie secretario de la Fe
d'ración del P~erto y DO sé cuantos 
cargos mál deaempefia, lo que al lé • 
'Iue del. que funcionan loe parasita
rios (bace mú de tres año,) no ha 
Jaecho ni un 1010 jornal eIl nincuna 
jlarte. en camllio ha ~liza4e tres o 
cuatro 'fiajes a Madrid y 'fisitó la Ex
posici6n de Sevilla, todo per la or-

, pnización de los flamantes y llUnca 

~vidados CoDÍités parasitarios, y ,vi
n la Pepa 1 

l De d6nde salen las misas? 
Los trabajadores 4e! peseado y del 

,aerto, en general, .on 101 que tie-
aen la , palaka en esta euestióñ . 

Est~ "bueaw amigo y cempal1<ero 
el uno de los Que estuviecon en la 
entrevista en Matar6 el do 1925. 

Lt.aó, pues, el momecto; loa he
Chos son los , que hablaD, no las pa-
labras. ' 

Trabajadores: Debemos estar dis-
-puestos a 4ar a cada WJ.O IU JIler'eci-
40, de lo C»Dtrario, cIemostraremoe 
.. e merecemoa' que .. nea haca mu
che mi. de 10 que se nos ha hecho 
4urante estes ocho afio., bajo aquel 
rq¡mea, desaparecido para siempre 
por el esfuerzo I'<!atizaeo por to4oa 101 
explotados y perseguidol, no .olamen
te de Espafta, sino .del mundo eotero. 

GALLO 
............. ~ 
SINDICA.TO :DE ~ GRU'lC.ü 

SECCION DE , PRENSA 
Compafieros: Suponiénd~ eoter&

doe por nuestros dOl articules ante-
, riores, apareeidOll en estas colllDlDU, 

eGn relJ)eCto a la campala empren
dida .cerc. de l. cAsoclaci6n. Obro
ra de lá Plenaa Diaria de Barc.elo
JIP, hoy' vamos a babl!r sobre el 
mismo tema. 

En nueatro primer articulo expo- . 
nlamos alpnu ,1'UOIUI8 del por qu6 
na debe de existir cUcha entida4l; ra .. 
sone. que a nuestro 8IlteDder DO pae
den .... ieamentidas, '1 que hq p~ 
C1lI'INIDOI amlaUarlaa, '1 pu-a ., va
..,. a hacer UD pOCO de hJatoria:. 

A prlDcipiOl del do 1810. cuando 
Uapua de alote aloe de d:i<ctMnra 
.. autori16 la .JII81'tura de 10J local. 
D la C. No T .. c.nra. que era .. 
.me ....-id.d el DelÜrar UDA '00-
mlatfll ucicla del .. o ele IU1eItao
SlncUcat.o (todu'a na c.onaUtuJcIt .. 
toatel) para eatreYistu. COD la 
,Juta de la cAlocllcldll Obren .. 
la Prensa DIaria de :.rcelenQ para 
eem~leI n ..... pnp&IitGl, .. e 
eran el de cont.cc1oaar .,. .... 
mente, 101 FAtatutoa 1 saber • ... 
aten.... nfuente a cHcha -tWaCJ. 
puea era ua SecciOn de nua," 91a-....... ~ ............... . 
Mitin sindicalista en G6IcIa 
Be, a6h4o, .... Ce ..... . 
...... la ...... ....,. .... . 
MM .. aftnIMI6Ia _tfeal_ ........................ 
.. euQIIIeNI ...... pen.-
aoJ--. ...... ~ 0.11, 

cHcato, 1, por lo tanto, erelmos que 
podrflYDOS cont.r con ella. 

Despa6t de mucho discutir, tuvi
IDOS que retirarnos, conYlIlcidos de 

, ... a peear de habernos prometido 
4U8 lo .tudlarfan 1 que noa con tes
tarfan, DO habla nada que hae.r, pues 
DUe8troe temores fueron justificados 
poco tiempo d.pué&. 

A loe dos o trea mese. de haber 
aaeediio .... '1 cuando y. tenfamos 
.. Sindicatos abiertos, la Comisi6n 
T~nica de la Socei6n de Preoaa, Be 
.ater6 de un rumor que circulaba 
IIItre algunOl indiYiduOl ~rtenecien
tea a &quena Asociación, de que les 
IUItarfa teMl' una entrevista con el 
Sbadicato; no tuvimos incenveniente 
ea hacer los trabajos neoesvios para 
oelebrar la entrevista, y a tal afecto 
se nombr6 un. Comisi6n, que previo 
A'lso, se person6 a la Aaoei.ci6n 
Obrera de l. Prensa Diaria de Bar
oelona, con la esperanza de que-qm
... nosetros seriamos más afortuna
cI.os que la primera repreeentaei6n. 

DeapuÑ de los saludos ele rigor, 1-
al ofr por p.rte de IU presidlllllte, 
que lo era entonces Gregario MarU
-. que explidaemol el objeto de 
nuatra visita, ,a comprendimos que 
aqnello del elel80 de hablar con nos
otros ora para invección, 1 nos ha. 
DlamOll tirado un. plancha; en el Aai
., de algunOl 4e los comi.ionadOl 
.taba el pedir que nos dispensaran 
, retiramos, pero si ne ao hicimos 
fuá por puro respeto. 
, Entramos de lleno al asunto, y. 
como la primera Comisi6n, vimos 
lIGO en aquelloe hombres tropeziba
moa con una barera infranqueable. 

De todas maneras, no.otros insis
tml08, bajo nu.estre punto de vista, 
de que era conveniente el ingreso en 
naestl'o Sindicato; pero ellos alega
ban «que si .aban bien conatituf
.. , que si la Mutua, que ,i no est~ 
Ha dispuestos a estar a expellS88 de 
caue un dfa se 1enntaae de mal hu-

- mor un albaflil '1 1M obUr'" a ir a 
lID paro:. (come si tWtando _lados 
de la C. N. 'i'. el d.fa que aea 1IDA c.o
.jusUo quieran e De' les de la Pren
aa, tendrfan que 8eCUadar el- paro), 
DIIIOtrea hicJmoe todo eaanto pudi
mes ,.ra disuadirles de Al eeerdpu
lee. '1 danclolea toda, clue de faciti-
Wes para que vinieaen. _ 

Al fin, deapa6t de cerea de tres 
horas, tu'f'imoa que lenntarnos, 11e
rindolles la prop"ci6n por parte de 
enos de convocar a una asamblea de 
Secci6n (8OCb '1 no BOCios de aque
n.) para tratar del asunto del in
p-ese al SincHc.te; a.oeptamos BU 

propotidCSn, pero con la condici6n 
de 'Ine noaom. lo expondrfamos en 
una asamblea ele SiJlcUcate, " si lo 
aceptab., por nuestra parte no habla 
inconveniente en ir a ella y deslin
dar el' campo. 

Se celebr6 la aaamblea, pusimos la 
proposición a la conai4eraci6n de la 
mismJ. 1 se acord6 por unaaimidad 
el reebuarl.: DQIOtrOs hab1amGa 
cumpie» naestra obUpciCSn. 

Aunque nOl h.,~ Me» 1IA po- I 

co peIÑOI. hemoe tenido iat'" ea 
upllcar a to4oII t. obreroe de la 
Prensa el perqu6 de nUltra etmpa
la en contra de la Asec1aci4ll Obrera 
de la Prensa Diaria de BarcelDna. 

LA COMISION 

Mítines para el domingo 

Confederación Regional del 
Trabajo de Cataluña 

Se pone en conocImiento de 1011 
componentes provincia_ dM ComiU 
regional. que élte sé reuniri el pr6-
ximo dOlllin.¡o, a las diez d. la ma
I.na. e~ IU local soeial, Puaje del 
Reloj, 2. 2.0 , l.·, Barcelona. 

*"". Se avisa a los Sindicatos comare&'" . 
leJ, intl'rcomarcales y Federacioeea 
locales, que tengan rec30s provisiou
les firmados por el c:oatador Magíll 
Cabruza o por cualqu~ otro miem
bro del Comité RqiGD'aI. 101 eRvíeD 
a la mayor brevedad para remitirles 
el recibo talonario, 

Por la C. R. del T. de C . 
EL COMITE 

~"~~ 

A los afiliados al Sin
dicato <~EI Radium>. 

Compañeros: Como recordaréia ea 
11 última asamblea celebrada por n~es
tro Sindicato, se a.cordó el nombra
miento de una comisión, de la que 
fOl'mo parte, para fiscalizar el ingreso 
efe aquellos eootramaelt~s que hultie
no pertenecido al antro hbrefio, incu
badora de asesinos dispuestoe a poner
se al !'e"icio del fatídico A~ido, Pues 
bien, la com.i.ión ~a que ianciouar. 
tegÚn la actuación, el proceder de cada 
cual, y aceptando uno de 101 acuerdoe 
tomados por la C. N. T., caa1 'eS el de 
no admitir a nad,it que haya empaña
do pistolas. noeotros enten4emos que 
por el acierto del ac:nerdo lOl!los 1_ 
organismos deben aceptarlo para ta
aear nuestros medios; de DO hacerlo 
así ~emoe nuestros local.. iavad.i4011 
por esa cente 4Iue sólo contribuyen al 
4eacrédite de nuestta clase. 

y ()brando en cooseeuesacia, .son lla
mados a la secretaria tocIoa aquellos ' 
que no pertenecen al Sintllcato, mar
eando .ación a Quien. por su proceder 
se ha hecho ac:reedor a ella. 

El caso que m()b-n eatas cuartillu 
.. de' aquellos que es de imperiosa De

CClidall poner en CGDOdmieate de • 
cIoa, para uf darnos CIIeJlta d.. Pdicto 
que entrab el admitir a ciertos ter 
lDentos .ue, peraistiendo en su maldad. 
son incOlTegiblea. 

Al ser l1ama40 el persenal de la 
casa Fillr'epa para su rei..-o en el 
Sindicato y al elarles cuenta del por
qeé del llamamiento y de alpnas s.aa
clones impuestas a su actitu4 du.rante 
este periodo de oprobio, haa dado ta: 
canada por respuesta; nuestra actitud 
serena y firme les hace compren,der 
41Ie el mejor camino es aceptar lo pro
puesto, cosa que ha reconocido fa ID&

yoría, pero no así UD individuo que 
reaponde al nombre de Ernesto Pla
DU, tránsfup ya del Sin4ieato, trai
dor a la causa del proletariado por 
prestarse a hacer de esquirol en varias 
oCISÍoou, el cual, 1ündoae 1. manta 
a la cabeza, Pre&'1lntó en. tonos des
compuestos si a él se le' cOflsiderab:L 
COJllo a 10. demás. 

El que estas líneas escribe' con tea
t61e que Ii, y que si por aai criterio 
penona! había do proc:edent, no debe-

MITIN DB AFIRllACION ANAR
QUISTA 

En lJ ~eb1a de Lillet, el dO~¡O. 
a laa 4itK de la malana, le celebrará 
un mitin de afirmació. anarquilta. en 
el quo tomaris parte F. Oc:aaa. José 
Gardeles y TriDicIad. Ferr .. , hija del 
alrtir de la Eaaaela Modcnaa. 

rla ser admitido. Hecha eMa 'afirma
clóu. y estaDclo dentro de la Secretaria 
todos los componentes de la Junta, me 
iIlIult6 y amenazó, no o,o~ndo nio
lUDo de 1011 compafleroa ele Junta el 
IIIIIlOr repaN a aquella acti~d inadmi
.. le deatro de la organización, El in
sulto diri¡iclo • mi person a 'cre al-I caau. a todos, ya que yo allí d scmpe-

J 

ño un carro que vOlOtros me otorga.
teis en uamblea. A mi entender deba. 
VÜtdicar el nombre de la co.misióa Yo 

IIJTUI DB AJ'IUlACION ANAR-
QUISTA 

Ka ,F1IIe1a, el dOlaÜl¡o. -por' la tar
~ se celebrará ua .. ele afirmación 
.... quista. • el tu- IaablariA F. Oca
... ]oaé Gardelea y Triaiiad Ferrer, 

IIITIN DB API:UUCION AMAR-
QUl'STA 

Jlt 1.... próximo se, c:t~rari ea 
... aa - aitia ele afirmacl6n anar,"" 
ti. eq ti ... toawÚl parte P'. Oc:ala, 
,., GaNdlel '1 Triaida4 ~. 

Loe ""a wadora ....... parte 

I 
de no hacerlo asi me veré swecisa~ ~ 
dimitir por no venae asdtido come 
es ~ ru60 entre aüemllroll de ~na 
misma comiaión. DeM procederse a 1~ 
ao admiai61l de este jaque que siente 
la aloraua de los dfu pandos, 
~ ...... ~~ .... ~~ 
Sln~icato Unico de trabaja"! 
dores del Pnt de Uobregat 

Se COIW'OCa & todoa 10. com.paAe~ 
a l ..... blea ......... Ddr& lu-
... na"' .. a, ",i ....... 2., & 1M 
....... la .... _ el loc.al, calle 
... PINa .. JI, para .. tal' el JiIufen
.. ordea W • prim .... oembra
__ to .. la 0wWIa w.f* 

......... rftllxo 
IC_ ...... ~ .......... .......... ,, __ el m1tin de ..... a.oarqlluta ................ b'atardl .. 

.... apna.""'. 

J..lIUMll ,1 

• le celebrari .. Giroaela el lriet 
por 'la tarde. 
Tr~rel, l'JpU 

DIIdIa la ~a da loe .... 
• tra&ac. ,,~ ... ¡eh 
LA JUN.TA. 
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. DEL MADRID 1t(·PUBLICANO 

Aumentan Jas peticiones de retiro en el Ejército. - El Vaticano niega ef «placel» a' Luis de 
Zulueta. - Son detenidos en Zaragoza dos de IGS asesinos de · Layret . 

Las atribuciones de la Comrsión nombrada-para estudiar el núevo régimen de la tierra. - Se intensificarán las refadones 
con Centro y Suramérica .. - Prieto dice que se inantendrá la conjunción republlcanesocialis.ta en las locaUdades que sea 

preciso, y que la Monarqu(a no volverá. - Se adelantan las vacaciones ,eft Bolsa. - La Nafta ' Rusa I 

Madrid. 2'2.- Un peri6dico p ublica 
hoy unas manifestaciones atribuIdas a 
un miuistro socialista que por lo que 

· refiere el periódico parece ser se tra. 
ta de I ndalecio Prieto. ' 

Dice que se mantendrá la conjun
ción repubJicanosocialista en cuanto 
se reflel'e a aquellas circunscripciones 
en que podrla haber un peligro de 
resurgmiento mon!rquico pero en la 
mayoría del pals. a su juicio. serio. 
necesar io que se fuesen dibujando ~ 
dos los matices de cada uno de los 
p"upos poUtieos de la vida nacional 
actual. 

No existe 11. su juicio el peligro co
munista en E c:pafia y se extiende en 
considera iones para probar este 
asertD. 

No se encuentra el par tido socialis
ta en condiciones para gobernar ac_ 
tnalmente y ere que la labor del par
tido socialista por ahOl'a debe limi
tarse a tener una minoría importante 
en proporci6n con su fuerza p ara 
realizar nna serena y eficaz 1,/\bor de 
flsealízaciOn preparatoria de una fu
tura actuaci6n desde el Poder. otra 
cosa entiende que sería peligrosa y 
dax1a armas .al erlremismo. 

De8pu~ el ministro entregó a loe 
i2I.:formadores telegrarnaa cruu.':los .D
tre la Banca López &a 7 el m1.m.tro 
'W! Hacienda, con motivo de la .abe
titución del contrato de l1UIIinWtrO 
ele petróleo. 

·Vallés. di rector general de la Ban
ca Lópes Bru. a ministro de Hact.n
da.-«Partidario decidido lIllbol\fhla
ci6n intereses privados al g-eneral 4el 
paIs, felicito efusivam~te reeolución 
proyecto Campll8 afer. estando con
vencido de ventajas económicas y. 10-
ciales que rep()J't ari\ Esp&fla una ' 01)

ordinación :nteltgente con Rusia, a 
e~mplo de otros grandes 7 prev:iao
res paises. Admiramos el aeuerdo, no 
obsta.nte s ignificarnos perdida eIij)e

r.an za continuidad en nuestro cont~ 
1 to año próximo. porque eetA inspira-

Ido en i n ter~ nacional. Saltld.ale aten
tamente.~ 

I Ministro de Hacienda a · VoJUerI Agradezco profundamente SU tefegra-
ma d~ hoy felicitAndome por contra-

I to convenido con \ Sindie.ato de la 
Nafta rusa. EJta reJioitación aparece 

I 
nena de generosidad, puesto que con
trato firmado hoy significa, como tUr 

I ted bIen dice. · Ia pérdida de esperan
I zas de continuar el convenio con esa 

l1UIRO de a&tedea 111 verdaderamellit. 
excepcioDal.>-Atlante. 

Madrili, 22.- El mmistro de la Ga&
rra anuncitS a los periodistaa que ,.1 
ntlmero de inata'DCÍ811 pidiend'o el 
retiro au·men.taba ~ eapeIlaba que ~ 
estos úUimos d.lM ae recihlrIan mu
cbaa mi\s. 

El aeiel' .Azab dijo que la 'Coml
sión qae preside el _or Matlilla 110-
bre estructuración de 1_ narmae .e 
puatieiá' militar. le ha entregado Ja 
su tnfOi'IDe, y dijo que tenia el pro
póiato de cW·Jo por dec:l'etD, pero ·te 
lo Aa pensado mejor y lo envi-arl. a 
la Comisión codi.ficadora. 

La ComisiÓn enc8l:gada de ctlctami
nar sobre la organizacjón de la jus
ticia militar la fonnarán 'los miem
bros del cuerpo jurklko mUltar .. 
fiore.s Dlaz Ta vara, Ruiz de la Faen
te Y Colomer. don Felipe Fernán'dez 
y el &e11or Matilla. 

La Comisión dejó terminado su in
forme ·ayer y en él es abolTdan inte
resantes temas de orden jur1dlco. Al 
informe de la CoIl\iBi6n se aftade. 1;1)

mo complemento. el voto particular 
; que suscriben los seflore.s Fernfl~ y 

¡ Matilla. Este voto no significa <tia
crepancia, sin.o ampllación de la po
nencia.-Atlante, 

, 

estudiarán todas la. cuestiones ¡¡gri
coTas d.e España. Estas ponencics COD

cretarán las reformas agrarias en su 
aspecto social y económioo. politicas 
y ju.rídicas. Estas ponencias se estruc
turarán después en una sola para ele
varlas al Gobierno. y Este. una vez 
estudiado y aprobado 10 q~ las mis
mas le eleven. 10 someter' a las Cor
tes Constituyentes. 
-¿ Se suavizarin las disposiciones 

que tratan de la entra4a de los auto
móviles en Espalia. lo que produce la 
crisis que atravJesa esta industria? 

E ste régimen prohibitivo 10 dictó 
el Gobierno del general Berceguer 
que promulgó las disposiciones sobre 
la materia. No se puede derogar aqué· 
110 porque al reanudarse las negocia
ciones comerciales con Francia, se ne
cesita contar con ello. Como esta na
ción tiene el t rato de nación más fa
vorecida, la prohibición alcanza a pai
ses productor.es como Alemania. In
glaterra y Estados Unidos. 

Respecto a SUB planes dijo : 

Negó en rotundo que pud1era vol. 
ter la monarquía. Habl6 del proble
ma religioso y dijo que esta cuestión 
hay que tomarla en consideración 
pues no hay que confundir este con 
el sentimiento mon6rquico. Es algo 
tan arraigado que DO puede desarrai
garse co nfacili.dad. Quizás los '1uce
lOS de la semana pasr.da obrarjan 00-

&lO un toque de atenci6n (.-ontra los 
que esperaban llevar la corriente del 
Duevo régimen hacl.a matices excesi
amente cat6Iicos dentrQ d~ la Re
plllilca.-Atlante. 

Casa. Veo que · saben ustedes- subordi
nar al interés nacional el particular. 
y por ello a mi vez les felicito: al I 

LUIS DE ZULUETA. NO ES GtlLtTO 
AL V ATl(lAN& 

Madrid, 22¡--«La TIerra> dice que 
el Vátie&RO ha nepcW el pUí:cet al 
nuevo emba¡jador SO )'8 no iri eil • 
flor Znluet.a al V,!'ticano. deeig1lado 
como emIIajeclor de la Repdb.IIoa eI
paAol'a. Seo aguarda .1 regrese del JI&
Aor LerllGUL--.AtlaDte. 

-Yo soy ampliamente liberal en 
cuanto a restricciones. tasas, prohibi
,clones. ete.. peJ1.0 como este Gobielino 
tiene un carácter heterogéneo y pro
visional no se puede realizar a fondo 
la 1ab.o~ propia que yo llevarla .a la 
pr-á:ctica si el Gobierno tuv,iese una 
formación uniforme. 

~~4>~ 

"Ql1ll .,¡¿GIRO BE HA. OPEB!D01 Si no se han ¡elo los I 
echaremos 

Lo que dice el «capitán gene
ral» de los Jesuitas 

Iladrid, 22.---El leñar Prieto dj¡jo Roma, 22. - La Curia GeneraJ.iclA 
• los periodiIItas que habla celebrlll' de los Jesuitas desmiente el rumor 
do UA&- confemci& con el dadico pre- cireulado de que todos 101 miembros 
Iiclente de la :Bolla de Madrid. se- tspañdes de esa Orden eMéD coneen.. 
Ior Pel6ez, y que ck8pués de esta trados en 1,oiOl:&. En este Sutuano 
entrevista le &aMa decidido adeJan- no se refinen más .que aquellos proce-

_ tu las vacaeiona en el mucao ele dentes de 1es Colegi08 ineendia.del en 
valorea al alibado. vacación que re- Madrid, o de las Resideaci.as o Oi.&-
KlameD~amente ha de empezar a gi06 que han tenido ilDe ser abndo-
regir el primero de junio. La medi- nadOll por estar amenazados seria.-
da será general para laB tres ' bo\.- mente. Al mismo- t iempo afirman que 
.. oficiales, Madrid, Bilbao IV Bar- no es cierto que los jesuitas baJAn I 
celoDa. abandonado 1iliqJafía.-Alta:D&e. 

~.e~.~$i~~~~~ 

Ú SmTACION EN :EL NORTE DE ca.t08 IIDtónomoa ., uaitariClll. a fin 
I I 

FRA1fClA de realizar la unidad sindical 

(V1elle de la primeTQ. pilgf.l.w) . 

.torea d la iDdutria textil que ac
tualmente se encuent ran en huel~l1. 
que t odos los obreros pertenecient es 
• la Federación se muestran solidll
riamente unidos. moral y' ma terial-

Lds PISTOLEROS QUE ASaS[
NARON A LAYRET ' 

lfadr~, 22. - Do. policias _ de
fleDido esa Zaragoza a Payá y TanMÓ. 
~8eSÚlOe tleI i1asm ftPúblico catalin 
Francisco La1ret. 

Tarrag6 fué .el qae orgaai%Ó el aII8-

,inato y Pa:yá el q1Ie remató a Lar 
ret. de siete tiros eD la cabeza.-At
W1te. 

LO QUE DICE EL MINISTRO ' 
DE ECONOMIA 

Madrid. 2. - El ministro de Eco
nomía, inter.rogado por un ptriodista 
sobre la comisi6n nombrada .para ea
t"tliar el tégimen de la prppiec1ad de 
la tierra, ha manifestado que la 1:omi
sión nombrada tendrá absoluta auto
nomía para su funcionaniiento y eUa 
misma elegirá lo. que han de formar 
las subcomisiones que inmediatamente 

B señor Fjgueroa (a) conde 
de Romanones da 11,000 pe

setas Pl'1 JoS parades 
Jladl'id. 22~El ministro de 1& Go

beraacl6n mlUÚfest4- a Ws perioili.ltas 
que tea1a la satisf.acci6n de Moer 
ptlblico que el conde de RomnQflDell 

,br;)¡ja mlmdado cijes mil pesetas para 
lrlI obrJel'OS panatluI Y DOO el: ronde de 
VelayClL ' 

.Nñndi6 que se <debe imit&l' este .ras
go 'ayud'lmdo las persoB&S -pudiieD1eB a 
la ipici.aüvadel G0bierJlo con el fin 
• resolver el eoaructo .de :la> obreI'Oll 
par .... 

Dijo también que 1& tnaDquilid~d 
es oompleta en toda EspaJia J iJUe 
pemlaba üevM' al ronsejo de esta. ~tar
de la 1eJ 4e bases ·~1 personllil de Go
bernaci6n J otro referente a la reor'
ganizaci6n de la Beneficencia gene
ral.-Atlante. 

I «SOLIDARIDAD OBRERA» EN FRANCJA 
~ < re ... · _ 

. mente con ellos. 
Considerando que 13 batalla que 

aetualmente están librando los obl'e
N8 de 11. industria textil pone en 
jaego J08 i ntereses t:nateriales de to
do el mtmdo. smenazado por tma 
ofensiva ge~ral contra loe salarios. 
la Comisión ejecutin de la Perlera
e:i6a Postal expra.a su esperm za de 
.,ae; ¡raeia al ~urso de la C. G. T. 
, a\ apoyo material y moral que !Os 
camaradas de la inoostrla t~til re
dhirAn de t.odu: 1M organizaciones 
con1aderadas. una victoria dee;sh 1\ 

cwonari IIWI eIfuenIoe. 

~Compañeros huelpiataa, sea la 
~ sea vuestra manera de pensar re
ligiosa • polltiea, hoy teDemos DIla 
IIOla cuestión encima de la mea&: la 
victoria; pero para alcansarla es pre
ciso que todos los obreros es~n aJlt
dos. Para derrotar el conaoreio. para 
la victoria t otal -del proletariado so
bre 1011 p&!troDOl. estemo. juntos ba
jo el- signo de la unidad. ¡Viva la 
baeoJga general!- Atlante. 

I LAS ELECCIONES p~ESmENCfAtES 

Le Federaci6n Peetal h~c" un pri
.... donativo de 25,000 ' francOll con 
t1estino a la 8U11Cripción abierta per 
.la CcmfederadGn Gene! al del Traba· 
jc.~.At1ante. 

J'BENl'E UlOCO }'BENTB AL 
CAPlTAJd8ll0 

~ J2.-L0. ~ IImu ri08 • 
.... IDIii.ata a '1'eare" _ bu 
...rudo en la ea... del Pueblo _ Del
-.ro de !lOo. 800. Preaenlado por los 
elUtutea neponabJee ele Ju erp-
8lueiODel ~nd1c.I. autGnOlOU, han 
_Idido ctirt¡ir el slgulente CQw uni. "'0 a loe Obreros ele ta lD4u. tria tez-
111: cLoe hae~ ele todaa "" 
.. dendi., re\lDld08 en la Clla del 
"'bJo, declaran que litAn decldlcloa 
• " • J. llIiCba, '1 pfden a Ice eoDfe
lIncIot , • la central testn bella de 
Dletraf, que .. aua con _ lfúwU. 

ESTBECliA JffiLACION ENTRE 
SINDICATOS 

Roublix. 22.-Los sindicatos a.fili~ 
dos a la C. G. T. han comunicado a 
la Preua que, contrariamente a lu 
afjrmaciones ' d~ las ol'ganizac'iones 
patronales. se ha llegado a un esbe
cho acuerdo entre los 8indicatos 
obreros belgas y baocaes. a fin de 
oponene a .eaalcpDer ..edoaiÚD de 
al .. rios.-A tlante. 

INCl»tarn:s 
Roubaix. 22.-El tnmIpon. de __ . 

Dlerllll JUteIÍM ,ara las fjbrical ea 
que todav1a no .. _ fecundado com
pletamente el paro, ha dado lugar a 
varios blC:identes. Hoy ha sido 9Glca
do un cami6n que conduela larra ... 
le han practicada deteneiou.. ~ 
iante. 

l NQtJu:rt1D 
U lle ,22.- A (¡ltima hora, la im

preai6n de! conflicto de la Inc!u.ltria I 

textil ea allo inquietante. a peI&I' del 
del a8pecto ele tranqU'i1i4ad externa 
que deHe el primer momen&o ha te>
mado el conflicto. x.. IntenacJGn eJe 
loe comuJÚltu , In notM otlcto.l 
publicadas por ellos dlttmamente .. 
C4D temer que se deIarroIln cJ1I .. 
bfos.-Atlante. 

París 21 máyo. 
.La asamblea di Versalles ha e1eai

do presideati de lA República a Paul 
Doumer-e1 presidente saliente S'C lla
ma Doumel1. .. K,ue también. 

DQluuer-Briand. _ dos candidatos , 
.e.n presencia, forinan ambos ea los 
fi,!u de la .izQUierda republicana. 

Siz¡ .embargQ. Doumer W .I8ItcDi
Iio por ]u .euchaL Este CGDtlu..... • 
tidct tiene la raz6a .se ser en ..., .. 
• ha cbIdo d na.- "el -.uiJilario" 
• la polá" fAacaa. caudo, en 
..-ua4. DO ea otra CQIa gue la 1IIUIi
..... de !la aac:io&aa1i8ma "ara
p., q1Ie lIa .erri40 a mw:h .. ,... , 
__ 9Ie Fnnc:ia es >ti ........ 
.. EeIeta-

La politica francesa tiene atu pe-
regriuas 'IO'PRA" 

Setr6w - ...... " • ....." • 
.V ..... • ,abUcaba ID OlLa D~ 
.. ToaloUft. Bn.-I. apoyado par- toe 
.. 1M ."'r6e. .., ..... ar _ d ,.... -=r....... Para ., .e .... 
.,... .. la Itr .. 1u cifru. Lo. .. 
...... ........ 4e 385 ., 101 --
...... en ....... "" ........ 
tn.Io a ..... _ la fIOtlfAe ..... 

roña de "' 9G1101. 
Puea .... _ la .ido. YleIIo a CIIa-. 

la de qDl. cera de 1 .. 4ectOfls .. 
1wl ........ ~!I ... _
.... 'lIt f 

Las geAtea de la Guetba. aun aque-
1la6 que veían en Briand. "un buen 
praideote". se refocilall COD el triun
fo de su candidato aduciendo que. Ja 
victoria dif llomfue tite GiDebra. IIUpo

nia. para- Jaa c1eccioaes feaitlativas de 
JQ31. la victoria del fenecido cartel 
"ies gauchca". 

D.eede este punta <ee vista. no ,olla
taote algldlOs eJ~ de la .4cl1e-. . 
c:rba, .. volaroll 1* Doumer, empae-
zaD a dudar de la eficacia cIel triunfo 
de "'fiU t:88dida$O". Laa reacciones pro
• ueea.1u r,eacdoaea. :Y a es" efec:
to _ ~c:uerda iCl CalO d. lliDeraDd 
que eJ.xto tamba pCU' tu deJo .. 
..;, hubo 4e .dimitir ant9 la Vistoria 
.... lInlll: ... el IUtII .. la. izo 
...... ~ ea lu eJeccio.nes ele 
aeq. 
, kNlilado Brieacl ~ abudonallCJo 
poi' 1.. fllera de loe hechol la ur....... .-~ ....... -. 
tenbIbe des4e hacia _ ai~, éste M 

..... .... ea Welo ... ¡,. ... por le 
qae NJIIUtot& _ ..... c • 

,.. " COIIIIt ú"CÚ, 7 .. casi eflld
ID ... ea • . torDO le "-'-' -
Woqae IDUJ lIMo podria .1 ....... UDA 
.pt ......... :porra _ •• ",nl • .... 
_too 

y .. tl&e cuo. .1 "al prieieoero cW 
...... .. .. le _lIp • COI'Nr la 
.... __ pe a Mua.ud, .... 

) 

Pienso r,ollpniaar 101 diItiIItoe c ... 
pc>s que olntegrau el ministerio .. 'B~ 
nomín, y. len cuanrto a los deIIIIÚ pr .. 
yectOll me ~ de nmitar a dWttuer I~ 
nances de 1& dictadura en doBcIe pato. 
110. porque en 'todos los a .. tos _ 
ea posible 'dar la marcha atri.. Ha,: 
4lue tener en cuenta que e1l Bconomia 
te hizo mucho y por lo- tanto hay ma
chos intereses qll'e no- se ptmsen 1 .. 
timar. 

-Otro de 10'8 PI'OJect09 qae pienlQ! 
arom~er es ei de Jos tl'atad" CtlJDeII" 

dales. Hoy mimro sostuve UDa larp¡ 
conferencia con el embajador de Poro 
tugal, porqll'e hace 'tres añol fJtIe no lit 
ha revisado el tratado con aJebe llÚIt! 
y. naturalmente. hoy no esti a toaq 
ni con el tiempo ni 'COD las DICeIida" 
de nues tro comercio y de nllmn bio 
cfustria. 

T ambién estoy al habla coa Fr. 
cir. y hay C!onversaciones ofidOl8s .. 
'tabtadas. 
-~ y de las Repfiblicas de Amé':i~ , 
-Me interesa grandemente cuan. 

Sl' relaciona cOn Amúica. Pienso er 
tud iar, y si tengo tiempo llevaré a bi1 
¡rráctica. Un proyecto de mtensifica
ción de nuestras relaciones con Am6-
rica. Por .ejemplo. DO tenero .. tine" 
con las Repúblicu del Padf1co y too 
do nuestro comer.cio le hace con .bar 
,dera extranjera y ello hace que lid 
ligure sweatro comercio CAID ' 4ic:bol 
paises en las fstad.íaticaa ~ .ai -GOIi 
F.tancia. Alemania, Holaada 'T otrot 
paíaes, q~ lOJl loe que ~ 
nuestras ma:c:am:iaa. 

Es un problema de gran enftl'prIa
ra y el Que pienso .estudiar ara .. 
mhimo ioteJÚ. 

-,.,:Afecta a '111 ~ ti ~ 
to -del petr6teo COll .sia? • 

-No. las negoci.cioD~"")an ... 
cl,e dire"tameate. Ha 8ido ... cosa 
muy beneficiosa; no 10 que le hizó 
con Ta dictadura, que· por coaUaioD. 

. ae pagaron UD rnin~n dos cientos mil. 
d,s1ares. Ten[amos que 'buscar petr6-
Jeo y hemos acudido allí oonde DOS lo
dan más barato y en mejore. COIl<f¡cio
nes.-Atlante. 

I 
-,....~~ ........ a •• 

In IlIS efeccfones 'p'ar-cf a tel 
de Inglaterra pieFdefI flos ta.; 

" boristas 
Londres., '%2. - En Ruther¡len se 

ban celebrado hoy e1eccione. parei .... 
les. Ha salido triunfante el candilla.. 
10 conservador Sir David Hardie por 

, una mayor ía de 883 votos sobre 811 

conrincante. del partido laborista. 
Tam'bién en Stroud. de1 cU,strito de 

Gloucester. se han celebrado eleccio. 
nes parciales, que han dado el d .. 
guiente restil'tado: Mr. Roben Per04 
kins, del partido conservador. 17.Ml 
votos; Sir John Mayno.rd, laborista. 
10.688; A.. W. Stanton. liberal, 7.269.. 

En las 1lltlmas elecciones, la malo.. 
na del partido conservador !1l~ .. . 
5,912 votos.-AUante. 

~~,~,~" 

P.A.Y - PAY 
.POI' lJ1'6" • .ft Y H IPtu. ~lU1t 
loa tr" "- chMter T laD&. JlGI' Ü 

T ~6 lo. de estambre 40111 ..... 

PAY - PAY 
CaU. lIaa Palllo, U. 

l. 

La casa que ha flecho 1& """1iCl6D \ I 
M , .......... .,...... • 

~~~!),. g.,~.~ ..... ~ 

que no e. d't penaar que DOaDlC1' ... 

mezde en la política ~mo 1üzo .q~J 
. por 10 menos le yerA 'DI 111 "triunfó 

del 13 de mayo ba IIdo una 4IIrrota 
de las derec:hu, prDblanltka en el 
calO de que BrJand hubiese CiODqm.. 
tado la presiden • 

Yo 'creo que 10. ralJca1u teelaJiI
tu. que con.tItuyen el partlde mú 
fuerte c1e l'r&llcla, atacarla ..... c~ 
mA. denuedo que nuaca-.d'" tue¡o. 
guardui10 Jo • .relpetoS c1ebldOl - 1M 
pOl lciooes tOll'adal por lal dereclaa •• 
yetar ,01 Doamer. a ,uJea _ oo ... 
clen CICIJIIII) ~ reae"'o ., tnWor JtI 
..... .-tüIo ele !la ...... 

Qtden .ya ... 6. 
111. MJBtiACalIt I 
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Sábado, 23 JOaJo .1931 

DECRETO DE LOS MINISTROS DEL GOBIERNO PROViS18IAL 

La Iibirtad de religiórr es establecida en fas ' de
pendencias del Estado , 

Contrato con el Sindicato de la 
eNafta, rtIIa para el sumini.tro efe 
petroleo a ra cCampsa,. 

l4adrid¡, 22.-Ji!¡ miaJabo Qe, ECODO

m1a .e J'nir6. del Coue:jo anta de 
terminAl! el mismo, porqu.e •• lfa pa
ra Bareeloaa.. 

A preguntas de la. perlo.,jatalt; di- :DECBI1J!O DIJ', IW8'J!BUm6J1f 
jo que le habhn apobacJo. Gos. dec.re- PV1r:filtrJ. 
tos ~ su deputamnto. T.-min6 di- Decreto de: In&trw:cióo. P6blica en 
eino que regresada el luDes pro- el que se dice que 1aa enüdadel., 
zimo. p.JrsODIIIJ jor1dic.as, 88S .leai6&Ucaa 

El minilVO de Fomemo dijo que t wmo civil .. no podrán; e.oajenU' in-
Ilabtan hablado utenlUllenié de las muebles ni objetos a.rtWi.ca., ar-
aconam1as que le ~lan introducir queol6gicoa e hiat6~os ca;.. antl-
en su departamento. sin que le- hu- t güed:l.d. pOI' los peJ:i1;os, flD la materia 
lriera concretado nada, porque a. ello ' .. coDlidere ~or <» cien alOI, 
le ITeRarA en el Consejo del lUneL c.ualquiera. que seA su eepecje J: su 
, El miniatro de HadeDda dijo qlle valor, ain previo permiao del JDi.Dia-
llaMa baldo al CaoIe.jo. dOlo cOS_ qae ierie>cle que depeodan y madiante.es-
lIe hablan apro'bado, UDa de ellas la c.l'i tura públ ica. DiehG ministerio, 
disolución del lnatituto. de la. peque- antes de l'eIOlve.r, pediri infom.. a 
I'a propiedad. la Direecién geaeral de BellM Art~. 

Marcelino Domingo dijo q,ue s610 
le habian, natado. en el. ean.jo de '.l'oda persona que qtrieJa enajenar 

SOUDARlJ)ÁD OBRERA 

I 
Paritario d. , Atte~ B1f¡ncaa la ... sel 
,. tnbajo. flUe: rigen. 

Después lit dan. norma&. para hacer 
rtgir la detallad'o.-Atlantot. 

Econom1a: Extendiendo el COtlIO.-

clo del pan de lfadrid a loa pueblas 
weillDll ele la eapft.l' J dfllponiendo 
que se nomJmf UDa ponencÍ& pan 
era" _tudfe 1.. modificaciones. que 
convenga introducir en el reglamen
to de 6. de octubre ~ 193O. 

Derogando las disposiciones ' uJ. 
tivas a los delitos contra la pr.opie
dad iadaatrfal 'que contiene el decre
to ley de 26 ck iutío de 1929 J decla
rando vigentes en esta materia. loe 
4l'ttculoa correspondientel de la ley 
de 16 de mayo de 1902. ' 

Juaticia: Decreto uticu~ la lf¡. 
bertad ele CQll~~ia y cultoe iu.du!
da. en el eatatu,W jurídieo. p"0v-jaio
nal del Gollitmlo., de 14. de, abril. 

El ministro de JustÍ'C'ia cli6 ClIeIlta 

de 101 trab~os, ya. jnreiados, .de la 
~isi6n asesora, cUl10 rá.pído. dicta
men. estima preparaci6n indisponsa
ble para: 80meter • los €:optes, tan 
prooto se reúnan. las ~tin& legis
latin¡ de mayor traacendencia. 

LA CRISIS BELGA 

Ef rey Afberto consulta a los parUdos pOlíticos~-Por ahora! 
no . ,vislumbra soluciÓA alguua.- Hay quila opina '1lSe la 

crisis IS in.sqfllMe 
BrllBefus, 22.-111 rey Alberto ba re

ti'" AQl • les jefes- de la¡ cHteren
tn 'partí<fe!1 pel1tic08, al ob.ieto de 

tratar de so1'ucioul" rO. crisis minis
terial pranteada. Parece muy impro-
bable la constitución de un DUe'90 
Ga.binete Jll!lpaL', a C:lUSa.. cl'e la fios-
tilidad de los 1ib>rrues, sin CIlJO con.. 
~urso no hay.. uinglln Ga.binete que ob
tenga ma:¡orla. S~ 1I1l.bIa efe la proba-

bilidad de que el expresidente del 
Gobierno, M. Poufiet, jefe di los de
mócratas cat61icos, !brme gahinete, 

perO' kls Jiberales le repredlaa " 1 
conoeidas simpatIss por l~ aut~ ! 
mi.!liM flamillgltntP.<;. 

Rn algtnlO6' clrenlos ~iloog, " 1 
a8(';rora que la crisis es iDaolu.bJe ~ 
qut' procede disolver el Poria~t.c;. · , 
})e.L'O es creencia: general que se bar'C 
to.do 10._ posifje pua no lle,ar a .. 
extremo, pues la campa1'la para 1M 
p1'Óximas elecciones serIa. .ny --+ 
pestnosa, teni.endo en cuenta. el aetuel 
estado de agudez en que se en.coc~ 
la cucsti6D: de. lDs wtoDomi.úas 11 .. 
m:ingantes.-Atlante. ' 

) ~~~®1JI'0e"'~~~I+:~","~_~ 

DECRETO DE LA PRESJ1')ENCU 
DEL GOUlUNO PUOYIS10IüL 

DE LA BIw.\J.BLi.CJ. 

problemas relacionadoa con la- H~ 'DD inDllleble en. estas eoncJíeioMs, lo. 
cfenda, y aparte. de esto. todo lo. ha- pondri en eoaoc:imielntc dlel ~obema- , 
blad'o ae refleia exactamente en la ' clor de la. proviaei.. Eate, al recibir 

Artículo pl'imero.-Nadie en nin.. 
gGn acto de; senicln ni con motivo de 
una J'ela<:lón con 6J:~ del Estadc 
esta. obligado a maJlifelÍtIot' su religión. 
En su '9Wtud. los Lun~Ux3, así ci
viles co.mo militares" se ll.bstenO~áa die 
inq uirir sobre la crencia religiosa de 
qllten oomparecie!e' ante eI'I«ls o les 

Hdsingfou.2a. - El (iQbierno flJt 
I.a.n dis ha esltug¡il(lo a Rueia la ,.... 
puesta 'a fa última Dota de Jo. S~ 
Finlandia niega Loa hechos. _ qDe le 
acusa Rusia eA S\I, nota antodídia ~ 
expresa su 5Ql'presa, l.aaacntallda. ... 
el Gobi.etno df- MotrCÚ' le aaue de h .. 
cllOS 'Clue DO han suetd ido. JI de- nJCO" 

res, 'infllDdacLas.-Atlaste. 
DOta oficiou. Ja co.municación a que le' aIade', da-

En el Consejo del ,lunes se fijal'M d urgente C¡ODOCimienfo. al delegado 
las cifras de las economfu que. se po_ cl~ Bella. Arte& 'Y' a la' Comisi6ft. de 
drán hacer, y se aprobal'án las medl_¡ monumental! ., lata lo Jl8BSl'A .. la 
das de gobi,er11O qU& le estl!.n estu- auperioriclU para qve el mini.ferio 
diando. de hacendistas y conhll los p.ca r<e8Cl'lver e!Spediente. de en!tíÍe-

, que hahlan. mal. del Gobiemo. " naeiÓJI. 
Al seflor ClI88l'ei ae le- pregan*6 si No se , coneeder4n pemrisOtf para 

habla aido. nombrado) .1 aubseaeta- enajenar ningún immrebJ.e. que- sea 
rio de la Ma.rina :Mercante, y ~ni- 'declarado del Estad'tr por fu ley de 
lestó que lo pl:lmero le habla efe desamort izaci6n. 
constituir ' la COmiai.cUr ¡uesid:id3: par Queda tambIén prohibida la enaje.. 
el director de NayefJ&'Cioo, y 'que ljlS naci6n de o.bjetos ~flJladQS :p0l' JI'ey~ 
bases son la. sepuación. de la Marina de Espafia Q extranjeros o co¡;tead08 
Mercante de la. de Guwa.. Est;.u. se Po.r' el ~uebro, a menos que el com-
!arA rápidamente" ): mAfiaala. enYiarA prado.r sea un Museo; 
.. la cGacetu. unu cu'&rtiJllas dudo El' gobernador civil efe la proYi.~ 
nonnJls para el desenvolYimiento. de cia donde esté el o.bjetG que se trate 
la citada Comili6n. . de enajenar. ado.ptará las medidas 

El seflor Lar~ CaballeJ!O dij9 que necesarias. para su debida. custl:ldia¡ 
en el Consejo se. hablan umhiado 
Impresiones respt'eto de .. , deadu si es inmueble Po.ndrá. ~igjla.ncia. 111' si 
del. CGbiemo anterior, estudiándose DO. lo es. hará tr8.IlSp01ltuIo a. lugar 
Jos medios de arbitrar recursos para seguro, 
.. tWf .. r.. LOs ton1iratos de 1Ienta de-biues in-

Preguntado el sello.: Mura qué> ha- .uebles, esr.epto )Q& q.ae- Be realicen 
..... fa ut:pIIfwacMa ci. la Deracha con -compaiíías mrcanti es, no poebrán 
RAlpÚbliclDla, contestt1 que esto se ha,. I Mr TÜides,si no son pfibliCOS. Para que 
1'4 ...... el' __ Co~tf CJH ,residir' 1 los co.ntratos de venta a que se refiere 

'el setror ~rleta. ~obre este 2sun~ el decreoo sea .. riJi'dGs, deberi.D ex-
10 le. -tnII"", Ii:adén .... ftOIa. tenderse- e.D dooumenio »tibtiCQ. ute 

A 1_ Cia • ., medi& saJi4 el IIIdcw I notarl() lIue ~ará Sl1 intervención 
AlulA ZUnOJa. Aat_ .. deepe:ctirse si no se exhibe la nutorizaci6D del 
de roe J)eS'Wiftu,. elijo:- I mihisteFio. correspondi~ . 

-NoI ..... preeUadGe a acleptar, En. los contrata;, no cabrá el. ena.je-
1MCIid. 1IIlt. te attitud - - I:la- n~ por dDnaci6n ni p otra mamera 
• e., aco.adadu con 1118 ClIJldea liJar:' de liberalidad.,. ni aun la. J:eml:lnerato.. 
atas'. No, abaDes dispuestos., con- ria. 
~tilrl! .. J! lIIIIdw men_ lIi que: que- LoS:" contratos pan o~ tutura 
dea impu.... de venta serán nulos. Se exceptaa. los 
:DeJ(' IfARCEf.JNo- DOJIINOO' P..lel- C8iSll5 en que el comprador sea Mu-
El'.ro LA SIG'V'IBNTE REFEltEKClA seo,.Al"chivo o Biblioteca de Espafla. 

6PJOIOSA: L:: tramitación. del ptecio para eaa-
-- El miniBCro ' de Hacienda di6 caen- jpnar Un inmueble se recfuciri a la CO-

ta de fas 'obligaeiones que el Rgi- municaCÍl5n pura J ' simple al gober. 
BIen nterfor dejó pendientes de pe- meor civil, haciendo. ,"Ol1stall el preciO 
lb' .". del )m1pós1to que el ' 6017ierno tatipulado. El gobrrDadw transmitirá 
ampane- y aprueba, de proc.eeer a I al ministro de InstrucciÓn eL informe, 
cliehos pagoS' con urgencia. Con. (aJ t El Estado podrá. ejerces el! derecho -
lIIOtivo se ratffy:aron anteriores ' d& tantc(o en todo exPediente. de. tna
ecueni'os eOJl respecto a JOII gast08~ y 
Be' er;mianrOIt cDantiosas reduceione81 j,aneción. 
de petos. p9nr este mismo ejercicio, I 
les cuales arin cifrados y se. harAn 

DE' GOBERNACroN 

pd~s Fa próxima semana. ¡ Artículo J.'" - El ConsocoClf de la 
GobernadOn: DecretO' reorganizan- '. ~r.acIet,ia.~, Mad.rUt c:xtmdri Sll ra-

410 las jtmtas lIU~or y provincfaJes r .0 de aa.cIOD a. todes. los; pacbÍat "e
de Beneficeftcia. ' ! ,anos. de la CUlpita~ a los caales se ka

:huJtr,ueci'6rt Pltbl!ta: Decreto nom- J )'&.tI impuesto p~ acuerda del Comité 
1mmd0' reetoree, vreerreeeores y de- ' ~:s~~.¿~~'~e~~*fi 
C8II08 eJe. distinta.- UniYenftiadea-. ( 

. -': -." ~ -

_ .. ~ para el qUlÍnce Congreso de I tllf'itRftr[1I nntf IIOlHItll 
Presidencia! Decreto nomb.ando [ 

ApicuUura. que !le celebrar' etl Pra- ~llt .. fiU¡) '1:1l1li.",.. 
... UlI al 8 de ~ a 1Ion''-'- -.-.;..-.... : -------
to Matonll a don José Antijo BaoHaa- ' Acadidl & la ~~a ftt 311 dell -=-
tID Y a d¿n Enrique Barlendara. " tual,. para fisaalil.u 1& adUciM cid 
. Hacienda: • , rcordó la. cIIaoluclón Coucjo ¡wGtegMto RO&" lit. .et ..... 
Mi lMtiwt. .... l>f\taeI. ~ I No, ",éis .... oa..,..... .... ' 

BRfAIft} YA DE SIIE8RA A PARf5 

Las IIPIblicanos de izqlierda le _ptlpaIU 1ft 

(' IraR' recibimiertto , les '«camelo~ quieren l1li

nifeStarte su' hastilldatt 
-
~&I.-"""'."" .... GieetM-a ..... , ... 1DeDIe ti' __ 

lIiidro .... ~ ...... , ...... 
• lII. BrJan4 B ....... la meha 

'AcatJ'encfo coa .... _.... ~1 eubl .. 
cretarlo eh Bata:..:,. PoIlClet, reem" 
pIua lit nIor habieaclb .... 

, .... el al'JO ele jefe efe t. chlcpd6a. 
~cMI" Atea .... PuItt a&maa .. 

10. partidol fepublicnos y efe la fa. 
qvRrda dn haciendo rrancfa prepa
nrff9o. pan haar .r RIlor BñaDcf _ 

triunfal DepcfL Tamlliú ~ .... 
noticlal - q_ kIa, putldQl ........ 
__ tapftial .. nte ,. -_etot. .. 
rol" du preparaado .,.... ..... 

fe.taclonei ele. holtDWacl.-,AtIace. 

PIDmICA 

Nombrando decano de la 'Facultad 
de Derecho de Madrid a don Ra.fa~ 
Al t ¡¡m ira, catedrático numerllil'iQ de 

\ la expresada Universidad. 

Idem dec.ane hooorario de la 1'111-
euItad de Medicina de V&1encia. a dolt 
Enrique López, catedrátiee> mun~a

: rio de dicha. U.niversid:Jod. 

, Wem decano de la Facuftact de 
Medicina de la. UJliVil!l'llidad~ de san, 
tiago a don AatooiQ Navna; ca.tedrji, 
tico o1UJleral'io de la misma. 

Jdem decanO' de la Faeultad' de 
Cieucias de M3'drid, a don Luis Oc
tl&vio ~ Toledo¡ eaf.edrfitico nume
rario de la miSma: 

I'dem de la de Fflo.so.l1a y LeLras de 
Madrid a don CIaudi'o Sánche:r. ~ 
noz. 

liem de. la qe faJ>mac.ia a. don OIY
, ,dulíO Fernández, c.a:teJ.rátifle Ii I miera". 

rio ~ la. nü!ma. 

fuese subordimtdo. • 

Artf~ulo ~---Nadie e.oti úbli
'_gade a tOmtn pltTte¡ e\181qv~a que 

sea su "p~a respec~ d't'I Ea-

A MORA 
StSDlt'A7e 1TNJ(l() JUI1Z ~:-f'" 

l'01lT.E 

lado, en fie5t:-.a, eeremoniall J prácti- L ' 
Cag y e -~':: ! cios religiosos ¡ a cuestion del P erta 

Artfcuro terc~ro_Totfa:zr bs. con-
!es:oneS' estáu aut.ori-zadás' para el NAoII q~eodo ~ UD eau:tf'~ 
ejerci~io, así' privad'o como ' pútJ licO\ ll.emos tuid., 1& ~ cia padM 
de SU3 cúltos. sin otr:rs limitaciones, ment.ar UDa J JBáI, veee:t .. las ~ 

menLQt, de, la. FederaciDa ... Pu:enew 
que las impuestas por fos reglamen- ~ sido DlIJ:laGa& t.od.- eaaat.u 

t 

tOS' y~ leyEe' de orden ptibhcc.-At- "ecea hemoe ::ntado~ .La 6ltima, de 
lame-. las. enti:eviataa se COIl:WDq pur ~ -
~*<W>~ •••• ~i ti i 0+ de Fnlncisco HaPiA,. el gaaerM ~ 

Och;¡a y Oompan:ya, d~ qua 1aa dif .. 
I htre- tGS Gobiernes ruso, rent~ eararteruticas del DltIeITe ha-! 
I riaJs p'" ea el lupl! qwa _ les de-i fintaml'és. se cruzaa daS' 110- signa-ría, OOn tal de que no:fuera deD4 

~, traf!'. -l S ~O$ "rotesiaIJ J. no ~ e.l local. social de. la- cüeha FeIert 
1: OJ, r .. .:I l: .. ción ni del S .... ato 1JJdcIe ciII 

Iclem recIIz- de la Uni"e,-sidad de r · (0'''' des 'Eransporte'¡ a peear de este. ae.u.er.de. 
Suamwta .. clGa Miguel Un~ t n.... es ... 311 es los eIemem. d& fa r-.. ión MI 
eatttthrát!ico dl" la "&cnlta .. de FIfeso¡..I~ B~l'lin. ~2. - Et GcIhi4rDo de. Mo.· Puerto, afecta a la U. G. T .. no , la 
fía Y. Lebas ele 'a misJl'tL ¡ú ha. natregado. al minÍ5t1;tl ü Fin- .:ataD ~ r. _taidlldl!s _ Íiii6"", 

ldem decano de la Facultad ,de Iandia en.. dicha capital UU<l nlK.\l.a DOta aque ITas resoluciones que dehct'Úll 
Pumacia de Granada, a (}Dn ClI'rlos I u.la que toS Soviets pcot.est:a.o ~ ad-:p tar contra __ !os factores q-. 
Rod'rfgnez. t gicammte c.ontra, -k serie- ,,", m;uúfes- ¡' dejan incumpúaO' un acuerdo, en- 1*'" 
, Iem decano de la. Facultad de .e- I taciDnes antiso.-ñétías que se Tieuen juW' ... de Jaa ~ ... p!n.w 
<libino de la Universic:t:ad' de lIadrid t cegÍStTanclo en Finl'andia. Deeeo. a la G. N. 'lk . 
al' doctor Recasens. En. la. nota, ,uc tiae JItan CJden- Resam.... el ~v ~ 

ldem decaoo ~ la. Fa.cullad de sión, se cita; MIda. \1na. s.er-5e dt. ~ 8et ~ eRe, l1Atp¡Io . ' .... 
Ciencias de. la Uninl'sidad de, Sala.. tea de w.ooeR.CÍa aUisoviétita .. ~ han mento. !lO !IBr j~e: JIi .. _ 
manca. a donJ M&Iulel GouáleJ. t sido tolerados ~ el. GObierao. de HeI- ni de .no.. :J~ ¡-. )o¡ '-118; - .... 

ltleDI dOOam ~ la. Fae.ulbd de Ke., siugfors. ya, de tamar .. ~es. ... 
l!eCOO de la lJnivenidad de SaIInmlWca I El Gobiel1b diIl UClSCÚ etpnsa su eonveDpn a la dipi¡cL'IIi da la CJrII"1 • 

I .. 000 Jo. AuVID Ofieea. I1 C'c:escia de lJJle esta a.:ción ant\nn..3 n~i6D cErea. 
ldem de la Facultad de-' Medicina litae CI01Ro Gbjctiva la anexión a Fin- 8ft consectmlcia, el I~ próldmo, 

de lo. mimna. a doII Godeardo Peralta.. Iandia. del territorio. Qel es-te de ia. Ca- dial 25, a - di. de--la Ídldfana, .. 
relia, que se halla en. territorio nJ,SO- c~nvoca a...l06 trabajadores de r--. 

Idem vicerrector' de la UniveRSidad to ftl puti~ulsT, J a Pos del 'I r&naiI 
de Zaragoza. a. do.n PauliJ10 SabinJL ' En la gOU sCj)'riéti~ se dicr t;amJ.iéD 1\ T 

<¡¡ti! e~ GobierllQ fu11andés DO ba adep- pone en geuera., en IH e.tro ~ 
ldem. 'rector de la. U nnemww- de 

Zar.a&~a a do.n 00. Gil ., Gil.. ' t
i taúo fas medidas DUe:sariu ~ Hel- 1'01, a !IDa' gr&nl asambl'ee, con el AD 

• de WiMar aClJll'rdoa y ~ de ... 
I singfors, para proteger la legacion 50- vez cuesti6n tan jmportaDte cama ea 

ldem vicerI-eetDr de-la lJlltiversida<t 
de Valencia a do.D "nan Blltrtfsta: I !ir~ manifestacimJes antirrusas. _ At- el C'JBtüet(J! p1antead0! en: el. muelle 

r 
vimcr, ante & cual se prodnjuon 

eD\l'e lOa elemeatoe de la UDli6a Qa
lante. aual. Ce ~aba¡jadore; defensort .s de Pesset,. 

Un cte' los asesiRos de Lay~et fiJé ' flefenide en ~ 
. urt convento de ZaragozfJ 

los Comités l'aritui_. J loa trabejaot
oJ"eS; as la. CoIlf8llencill1D Nacioeal 
del 'Inbajo. totalme.llte ~toif, a 
.. ~ f\lDeSto sistema- coJ'1lllll'8ti.-s. 
impt¡eSt;o. poc la emi.nos. ciictadlllra 
q¡¡e. por nm.gtlenza. ele todoa,.. __ 

~'~IA ... 2;i.-AmpliaM& Ir; Beti- 1I co.ntr:,nba. pudieru:k> descullris q88. es.. 
ei.a. de.. la cJetac:i6a. • ~ y Pa-, ~ taba. en un. «lI1Vento p.r6rimn a. la Cl\

'" pGdem~ decin 'I8e H ' J"l'dO-a~ " pitaJ.. Se presenta.mm :J UD& Ue. los 
par CJ" dIC_ ~ '~m agentes le puso la JIULno en el hOlD-
ea. es&. apitali A W ekft) Begaronl bro diciéndore cHoTa TIuTa~ •• El d~ 
.. Bt.IIeelv •• loJ qmtes' .bello Y' teaWa __ pusn lhiela al -.se deRU-
JIIIreBo qarenes el martes se p.resen-. bierll r JlO' suro que con~. 
taIW 8Jr el tlllet- cfonde trltbaj!l.ba AOA ,... etre iJJdj • ., C:OIUplb-

sopo.rtlad-o d\Uante siete ai\Qs. - J.AI 
, .rm.orrA.. 

.., 
~ t-IeJtO tft;).:. OUa. fie SiMliCi1t1S 

f aluires de &ataiiúia 
PI" Y' le .... ,Jetvn. ¡ do, pero- .. ~ ea 1'ista de que t' 

!aman que T'arra¡6' se hall&ba, I BU peIIPiaas • prWapMD clima-

QunlHtD eu Zaraapaa J dirigieron SUB; IIIiadat ~ tndIdar • --

BaWéndose dirigida a este 
Regional varios Stncficab hlbd'" 
e~'p.resando la conveniencia V ..... 
bnr 1lIla retmii&l en la que esté .. ft4 

nre5Cntado-. todol :ros Sfudicatoi .. 
Arte "abril J Te:r.W de ~u:üa.. al 
objeto de btar efe las cOlldlciODlS ... 
~o. horarío J otl!o.t apeetol .
C&'fIen meraf T *aleo. est., OMnilli • 
acordado celebral' un PleDo ~ ...... 
...... ~ de S1JRf.iaIIIIa 
.. dlcflo-. ramo para, b9 .... 
do. di. 2S del cerriente "*- a • 
• la noche. ft el Jaeal elel SllldIa", 
J'abl'i1 efe BarceIaoa caMa 11_* .. 
Hlbnero U. a doDde .. ~ _ , 

=·:·=·::::·::::··::=-:::::····~$It 
LQA8lE LAIII DE VlCTGRM I(E.,. 

Uaa directora • prisimas ejelllpllr. -lIS pre
SOS W .... vacacioMs ., pldnílt ser visitados 

IJO' SIIS tapes. f estas por sus lltaridos 
Sarilla. u.. - La ~ a-erat _ PI.a:. .. _if~ ...... 

...... -daiIu .... la • ...., eI7 
,alala •• 0" ..... del IUJOC -.-o 
,..Ie· .. --UcWel. 1)_ .. Iu ...... CU8IIae poo 

cfrtn entrnfltar ..... IUI .arid.oa .. 
l&Iu 1..,. "I"Ú ~ .. _, 

...-ri eaea- ré"'n a 108 redus •• 
aeIt.,.. _ .... 'Fe .. 1IIhI ........ 

~ taDltiñ tite ha preaoe MDcW .. 
pclrmiso eMa _ .e .. pera .... r 
.. .... ea, c~ liIatM. aun· 

--.. ....... .1 ...... 
1' ___ tIide_ ClJe ... cIa· .... _ ... , ....... -.... .. 

..-uDolo.1ao .'" • 

delegado¡ COI)¡ la. ~te 
denc1aL 

NOfl'A.-!laaIe ... JlnlturI. 
...,~ .. _ ., .. NllIIIiI. ........ 



NOTICIA'S 
CO)l~&RBNCIA 

n.-. Baroe6oU retransmitlri des
Je el PanulJlte de la Universidad, 
... OCIIlfereaolas pro cultura obrera 
~gd&S pGIl' la. Federaci6n Unl
Jrersttaria 'EIeolar, OOJIlenzando por la 
Rue ciari Angel Peataiia, hoy d.bado, 
.. 1 ... alele Y media de la tarde, sobre 
JI tea&: cEl obrero en la Universl. 
1Iacb. 

DEAUVILLE, EN BARCE
LONA 

Esta mafíana, en el expreso de las 
poca, llecará a eata ciudad el preati
~ _erit()r ~ lLax Deauville. 

Mmc DeaUTl'Ue. COIaOCidísimo en el 

=cIo literario oomo ru>veli.ta, dra
tara'O y hlllllori., se ha intfJC'esado 

11ft extraordálariamente por nue. 
tfU ..... Ea Bé'ItJica fué un ami¡ro 
tonst8Ue ele 101 ~Ol aUf duran-

~
la 4lictadul'&; tllvo ~~ dios todas 

-.ciones y no ckJ6 nunca de 
stadel .u a~o. 

Su _je a BarecloDa está motivado 
tor el eleseo de asistir al reestreno 
lJe su o~ra • Era un bome -, que .e 
~r_taS'á en la ftlacla de horne
llaje a BSgica 'lIJe _ organizado la 
1-AslNIdació de Teatre Selecte". 

CyltSOl PARA MAESTROS FUB: 
RA DE BARCELONA 

LA GENERALIDAD 
El consejero de GobernaciÓll _ la 

Generalidad de Catalufia, ea con ... 
tación a tu consulta. ~iltida. con re
lación a la votación del pr6xime ... 
mingo para elecir J. Diputaclóa ,ro
visioMl de la Geenralldacl, ruep 11 

los interaados que te atenean a 1 .. 
di,posicionea de lo. decrotoa pubUca
dos en el "ButlleU- ck la GeneraJiclM 
y a la nota de in.trucclones aparecida 
ea la Prensa de 10' dIa. al y • del 
actual. 

BL DIRECTOR GBNBRAL D. 
SEGURIDAD 

AytS mañana, en avi6n, lle¡r6 de 
lladrid el director general de Sep
rielad, ciudadano Gt.larza, quien e.tu
vo en el Gobierno civil celebrando a .. 
larga conferencia con Company •. 

, El gobernador nO recibió al medio
dfa a lOS periodistas, por acompaftar 
al director general en la mesa, comien
do juntos. 

'DETENCION 

Un eleemnto del que fué Sindicato 
Libre, llamado José Morés Jovar, lta 
• ido .de~njdo por indicaci6n del cia
ckdano Company •. 

LOS CURSOS DE LBNGUA 
VASCA 

El oouejer() de Iuvucción del Go-, El próximo martes, a las aei. ele 
Jieme ele la Geaeraliclad, señor Ven- la tarde, dar' el doctor Od6n ele 
,.ra GMsol, cOlllplemea_tando las no- Apraiz, en la Facultad de FilotOfla 
tu &.c:iIitadu ayer, ha entregado la y Letra. de la UDiTeI'.idad. una C01l'" 

JlBuieMe: fmncia .obre el tema: • Arcai.mo .. 
El Comité de adaptaci6n del d~re- lo." reflejos del latiD ea n.co y cata-

to .obre la )ea¡na a&kma, encarg6 lin ", perteneciente al curIO _de inves-

~
oa .. ,ectores de feera de Barce- tigación que viene celebr'ndOlle .obre 
a ,_ balitaran wsa relación de tales materias. 

loc:aJiclacJe. en oo.c1e puedan ser Contin6an también las c:luea pr'cti-
twPtIiacloa curaos de catalán para los I cas de lengua va.ca los martea, jue!'el 
1IU'e ..... , con el iMeato de elaborar y s~bados a lu siete y media, el! loa 
lID plaa ailtemitioo de curaos repart!- m.ismos locales. 
t>s pOI' teda CatallSia.· Entra.a libre. 

•••••••• ~ ••• $ ••• $~ •••••• ~ ••• e ••••••••••••••• 
t rARA QUIEN CORRESPONDA dian clirgir.e al delegado regional ct.l 

Trabajo. Como a 105 comisionados lea 
hiciera el mismo efecto 10 del dele
¡rado Regional, que en tiempos de la 
dictadura el delegado Recio, mostra
ron ante el selior Grau sa di.c.nior
midad. diciendo que su prop6sito Hao 
era el de exponer cuanto lea Yiene ocu
rrien •• , conaiderando que el prooe
cler de la Empreaa podía ter merece
dor de toda repulsL Ne qÚJsieroa di
ri¡rirse al &Iegado RecionaJ. por cea
.iderar que la representación de éne 
es la continuaci6n 4e Jo. procedim.iea
tos dictatoriales de Primo. 

Cielito cuarenta y cin
co' familias más conde
ladas al 11 a rti r i ti der 

hambre 
I J1a:'" Cambó el qtII ha condenado 
• un _. niatro de familas a la 
~ como lo bicieroo. te menor 
~ cran número de pr.pietarios y 
a,arguetet. Gran OÓ.eI'O de fabrican
.. ,enIa atemorlando a IUS obreros, 
tJipitleMO a cada mstnte Que tendrán 
~ tftbajar oon Un idar solo y qw
lit, deatro de un mes, tengan que pa
rar tmlmente el trabajo, Y añaden: 
~.Todo ao nos ha trúdo la Repúbli
Ia-. 

La bur¡ruesfa presenta ante los tra
liajado~ el fantalmá elel ham~re, con 
'" fin ü sembrar el ~contento entre 
.... oprimidos y hacer germinar en 
tUos el otilo. 

.L uemana puada, la empresa ea
JáOcida ~r el nombn: de Construccio
JIeI y Pavimentos despidió, en Baree
... , a 15 obreros; en la. canteras que 
llene 4IicIaa Emprtla en Morterellas 
tIJ dapedido a 71 obruOl mb. Los 

'. • .. nt... delpedfd()s comprendieron 
JItle 111 despido no obedecía, precisa-

· taente, a escasez de trabajo, recordan-
• ~ Jo que, en difereatea ocasiones, el 
.... reentante de la mencionada Empre
~_ Aatonio Mart!, ha~fa dicho en el 
~é entre IUS amistadu: ·La Repú-· cea ..... ri huta que nosotros que-, . o. . , 

Los oompatieros calltero. de Mor
jereUa. han podido averiguar que un 

'bpre.eatante de la Empresa Construc
- :JIonea y Pavimentos Ya recorriendo 

'~n" pulbloe de la provincia de 
, trarr ..... , como Alforja, RJudecañas 
~a de FrancGU, comprando 
ortutea c:antl.adlll de adoquines 

Eato 4lce eblrameate qUe 101 de .. 

E:... inJuatJficadoa, 7 entendiEn
uf Jos detpe4ic1et de ),{ortorellu, 

retl a una Com.id6n para que 
\tu1era .n conoclmJento del c oberoa
rJor cid cuanto lee ocurrla, por .1 .e 
...,.sa impedir ,lIe .. !kv .. e a cabo 

er""l Jnteato de lita Emprll' 
el ... 1 que otru, preteadea apu
r la lteptltJJca, ., coa eUa, 1.. e.-

1IMrt*e que el ,ueblo h. 11-

CMqtdatar. 
ti OoWenlO dYII, la Ceaaltl6n .. 
... __ ti ...... 0 Com-

, lo w.. ......... aJio . e-
.... ... cn..n6 que .. te 

•• Inotlabttlcia ..,. 
_~.-AIW. Indl4ll6ftiSo1lf que po-

Todos .e confabulan para dar la 
batalla a la. libertada que hoy disfru
ta el pueblo. 

Conocidos los hechGl que .eliala· 
mos, a v'e!" quién lea pone remoclio_ 

SANTIAGO BILBAO 
~0~~~~~~~~~~r~~ 

DESDE MALAGA 
VNA PROTESTA DE UN GRUPO 

DE FERROVIARIOS 
Con motivo de la devastación de 

iglesias 'y conventos 1.. autoridade. 
persigue!} COn safta a loa ftSroviarios 
d. aquellas líneas, por .i tomaron IÚs 
o meno. parte en la purificaci6n mo
ral que el pueblo ha realizado. 

Actualmente .00 leci6n 10. compa
fieros detenido. por eaa oaaaa.. Y 
nos remiten su prot.ta y 111. 6rmu 
como la mayor garuIII& 4e yeracidad. 

También nosotl'el protestamo. al 
unl.ono y pedimoa la libertad de tor 
dos JOs revolucionario •. 

~~~~~~~~~~~~ 

Desde Villa Sanjurjo 
l QUE CRIMEN SE COMETE CON 

LOS SOLDADOS? 
Hace pr6ximamente an mea que ea 

aquena Comandancia aadaa 1u COIM 

muy mal. 
El rancho es ma1laimo. Contra ~l 

hay proteat .. de 101 IOWatloL V, por 
eUo, hay arreatadoe .Icboe .aeba
chos, hijo. de nueatro paeblo, aJ'ftIl

cadol ,ara el cuarteL 
'Con 101 arrestol, le dall malOe tra

tos.' Se ha petado a loe m080l per 
no querer lu comI4 ... Se lee tJeDe, 
• t«Ún amenazas, para met. arrojalot 
a los cetabozo •. 

En 6ra, ao qutremCN decir miL 
Denunclamoa eaaa 00.... V pone

aOI en ¡uardia al ,MMe fIltero _a· 
tra lo que ocurre ea VIlla SdJurJo y 
Oofttu 1. que 'u. oo.mr. 

NOIotroe dedmOl que 10 •• olcIdoe 
.. la democrada m ......... ..v-
te ,ue la tue tteaen. V ti ... Jet ... 
.... r .... de rrttar qese 80 hay .... . 
•• en tler,... ",.1 ... 

SULIDARlDAD OBRERA 

Desde Mora la Nueva 
CONPERENCIA BN ' BL ATE

,NEO DBItBRO PBDOVIAIUO 
Entn el elemento pl'Gletuiado h.

bfa 8Tan Inter'- eil .cuchar 1aa pe
I'OracionOl de 10' c:.om,atieroe PÑrO 
Pujol, Juan Aranz y J o.~ Traltal, .. 
VUl .. aen y Goltrú 101 tlot ...... ro .. 
y de la localidad el último. Por .... 
causa, al abrir la sesiÓn el presidell
te, , Cltmpaf\ero RioJa, 110. haU'bamol 
ante ana compacta multitud, deatl'O 
y fuera del local, deaeo.a de apren
der 101 p •• tuladoe que con tanta ¡a
Uardla defiende la C. N. T. 

Concede la palabra al compafiere 
Juaa Aranz, que versa _re ·Orp
Dizacl6n campes/áa -. Empieza ab .. 
cando por la reorpnización de ta 
Federación Nacional de Campesino., 
que tanto. beneficiGI dió al proleta
riado campesino. Dice que el traba
jador de la tierra debe estar, sobre 
todo, organizado bajo la amparado. 
ra bandera de la C. N. T., la única 
que puede defender la causa cam,.. 
sina, Ataca duramente , a los que. 
con una fiereza digna de mejor causa, 
truncaron las aspiraciones del campe
.ino, ama parados por la dictadura. Se 
extiende en lar¡ras con.ideracionea 
.obre 101 contratos de arrendamiento 
y los de -Rabassa morta-, de lo. 
eu~ dice que son altamente ;>erju
dicaJea para el campesino. Termina 
_vitando al campesino a agrupar" 
bajo un Sindicato Unico. 

Se concede la palabra al compale
ro Pedro Pujol, que empieza fecol'" 

dand()' la huel¡ra del 11. Se extiende 
.obre la F. N. de l. F., ,de reciente 
c:read6n, bajo la cual debeo a¡na
pa'!'le 'todos lo. obreros de 1.. Com
pafiia.. Dice que los obrer" hicie
ron biea de rechazar los céntimos de 
aumento que lee con~eron la. po
deros.. Compaftfas. Se refiere luego 
• 10. trea millonll de peaetu que la. 
Compaftfu del Norte y M. Z. A. pa
¡aron cada una al ministro ie Fo
mento de la tercera dictadura, se6M 
Lacierva. Demuestra, con su fácil pe
roraci6n, lo que es la acci6n directa. 
Lee varia. adhesiones a la "F. N. de 
l. F., de varios Sindicat.. 4e CÓ{'O 
doba, Sevilla, MartoreU, Arco. de 
Jalón y varios puntos mb. Abep 
por Ja destituci..6n del elemento mUi
tar_ Explica el por qué SOLIDARI
DAD OBRERA se manifieata algu
Das veces en contra de los proyectos 
lIe la República. Termina dando UD 

viva a la F. N. de l. F. ya 1. Con
federaci6n NacionaJ del Trabajo. 

Huta el compaftero Traltal, el. 
cual, ea ferma breve y concita, di
ee que en el mundo s610 hay doa ele
mentos: el capital y el proletario. Pa
ra que p~a vencer el proletario tiice 
que debe a.,upar.e bajo la C. N. T. ' 
Dice t.. no debe olvidarse la eas .. 
fianza cultural y que debeme. impo
DemoS par Tencen a UO!! de Lar~ 
CabaUero y &más, que ya le apres
tan a la lucha. Termina aconsejando 
el Sindicato como medio paar las rel
?indicaciones proletarias. 

EJ mitin, que tuvo proporclonea 
crandes demueatra el e.taio de 
Animo en que se halla el obR:to de 
Mora La Nueva. 

~~~ ... ~ 
LAS COIUBCALES 

JEX y FRES'SER 
Ho, que LargO Caballero ea ininJ&. 

tro di 101 capitallatu en bien '(!) 
.e 'la. trabajadorea, bemol del elenan. 
ciar que en 101 feudOl de en comar
ca le vulnera l. jornada de 8 horu. 
¡f.o .abe el ciudadano SImG. pberna
dor eJe la prorincla de Gerona! Naee
tro .tDdfe&to .. San Hlp6lfto de Vol-
tnd tiene nn 1Itl¡lo COD el bllJ'lÚl 
_nArqulco .:Jenaro Larrlba por ter 
.. cca.rcu un burlador de la 1.,. 
ObU" a IUS obrel'Ol a trak,Jar .... 
Ye hora, , 101 que ... ladlcan lGI 
despide. Tome Dota q1da cIfbe. 

Ea PuI¡eenU. en todaa 1 .. fAbricas 
del rame fabril, ~n .. trabajaD 
• , H horu,' ,....cIas • que ema. UD 

sindicato "icto a 1& U- G. T., .. ti.
.,. la cobardfa da DO hacer l'II¡JItIar 
la jornada de S ho ..... F.o lUpoU. .. 
ele Urael, Su .luan, Roda, _ ... 
101 pueblos, te wlDer. la Joruda 1 .. 
.. 1 f .0 Jo aabID 101 ele la U. (J. T .. 
dado 'u. tle.en eo 101 .prIIcea a tIOI 
otnwe. que .. IOmeten a trabajar 
mAl .. la ,..4& l.al. 

SerA hora de 4emottrar q\llt .. ha
ce cumplir la 1eJ, de lo cOIltrarlO 
.. remos 101 .lacI!caliltM _ que .. 
cltl}>OD4naaOl a del.... la ,... .. 
ft1uen ,... 101 tln41catOl .... 
C. O. T. y .. tomen a BUla .. Javo 
.... qae tleDea ea el OeIIIIerDe tRI 
..-Jñrw lOeI.ll1" lSerA pOIUt" 
,ue .... ,.. la lana! 

§ 

INFO~MACION REGIONAL 
GELIDA 

• la cumbre, en plena uturlolesl. 
~ la .omlnia a ..... ,. ele1 NOGer40 
.. UDa rudna t1e CMttllo foa ..... 01111.
.. ftltt¡io de OpNDIOIM tl~ 
aa .... lePando por pMlwaM ha
ft'ADOO, meDOI hondo que el .... clW
tlmcla la opre.t4n d •• I¡r.loll pret6-
rltoe a nu.tra &IllWa de UberkcI, 
las J prolrNlo. le aJu la maravUlo
• aMer'fa de casita. blancu J roj .. 
__ manOÓOl de eep!6ndidOll roe" 
... que llenan de aromas 1 colore. 
la rlorl'¡ de la altlll'a, '1 enfrente, ... 
maravilla geol6cica, Clnica en el 
múndD, que inspiró a Wacner l. ea-, 
0811. do IU Loben¡rln, IIon_rrat, 
cMonaalyabolt, uombro del poder 
creador de la N.turaLeza, con la ~ 
la 'OIIlbrla, oprobiOla 1 eapeculedoJ!. -
elel cMrlcallemo; de loe Q1le hlpote
oaroa el cielo para dommar l. ti .. 

na, convirtiéndolo en foce de rl
que.., Ignorancias 1 credaUdJ.d ... 

&1tlufa1taa compafteros do GeUda 
qae aac6Ia a la lucha eocial con va ... 
b'08 nobles pechos henehidOll de oxl
'pilo, afan. proJre8ivos; voeotl'Ol 
tabñU u:tender deede la hermos • 

, cumbre que 08 •• tent. 1aB ideas /Iin-
4ic..lee 1 tremolar la ba.ndera de 101 
basta ahorA oprimidos obreros, ereaa
cIo en ele rico 1 laborfolo partido 
que riega el Llobregat un ndcleo po.. 
deroeo obrero y eam»OlÚlo. ¡Comp.
..... y compafter08 d¡e Gelida, salud, 
entual.aemo, nnMn J el maflana .. 
nuflltrol 

FELIX 

IGUALADA -
UNA. HUELGA. 

Deade el dfa 18, lunM, eetamOl en 
huelp 101 ladrlJ18l'Ol. Dispul!lltGe .
tlamOll¡ a luchar huta el fin, con la 
IOUdariclad de ~odos 101 trabajadorel 
igualadinos. ' 

HemOl ~lebrado entrevist.. COA 
loa burgueses. pero la rninc!ad de 
ellos no hace poalbl.e nf.nPn arrerlo• 

Lucharemos huta vencer. 
Ladrillel'Ol: ¡Viva la buelgal lHu

na nueatru reivindicaciones' ¡ACle-
utel 

EL COMITE 

SEO DE ,URGEL 
NUEVO SINDICATO UNICO DE 

TItABA.] ADORES 

~ dom.inCo, - cOn un lleno formida
IJIe, te celebró en el Teatro Ri~bau, 
una mqna asamblea para constituit el 
SIac1lcato, afecto a la C. N. T. 

El eatuaiumo se de.bordaba en todo. -
estos hijo. de la montafia. 

Diéronse Yivas .1 comunismo anár-, 
quico. 

LA COMISION 
ORGANIZADORA 

PALAFRUGELL 
DEL MOMENTO 

Se eatá reorcani.zanclo el Sindicato 
obrero en to4et los ramos de la pro
ducción. 

En masa acuden los obrero. a los 
Uamamientos de organización que se 
lea hace, lo que hace esperar que 
pronto va a .er Un hecho el in¡rreao 
de todos su. componentea. 

Hacen bien. El ingreso de loa obre
N' en el Sindicato es prueba de que 
empiezan a darae cuenta de que 80a 
illÍlegablea lo. aforismo. de que u La 
úai6n hace la fuerza" y .. La emanci
pación de lo. '¡'reros debe ser obra 
de los obrerOl mism~I" • 

Perro, 'a fin de . que la orpnizaci6n 
.... la fuerza arrolladora de traDlfor
mación que .. apetece, e. neceaario 
que ;loa obret'Ol ae capacit~ .uficien
tlezqente para qtM la orpn~ci6n acl
qaiera, tambi6a, aquella capacidad co
lectiva, iadJapen.able para au.tituÍl' 
ti rilimen de opreei6n capitaliata. 

lA orpniaci6n ea el cuerpo. Loe 
ladivi4ilOl .oa las céla1aa. Si eUu 
ao .. capacitaa para ,aborar huma
na e latelicentemente, el cuerpo nO 
f.e. reapea'" a 1. miaión para 
la ,ue fu6 erado. A ele fin, 101 
.... rOl cIeb. leer' mucho. libro. de 
SodoJocla, para pedtS aportar .u. e.
laeraot a la ebra común. 

La Soclolorfa es la ciencia o doC" 
bina .- trata la forma de coaYiven· 
ca de 101 boIIIltre.. Estudiando· ea 
.Da potlcmOl ~uclr 10 mejor. ' 

De la Socio~ .:,altean .. 01 

priaclf'et ie nt.er:ad6n 7 armoDla 
.. c¡U l.. la cla.e trabajadora _el.... SI ........ emaaalparo. y 
.-.cI,ar , n ....... hIJoI de la. opte-
.. y .daYlal4, el fldi.peanb1e "'*' OIpacllad6., preeonJnda por 
la S~a ""'doDaria. 

- KAItTIN ZAVUtA 

GIR~NELLA 
NUEVO SINDICATO UNlCO 
é:oa el n.mb~ de Sindicato Uaico 

de TrabajadoJ'e. de Glronen. y IU. 
contornoa, acalta de COIIIdtwr... _ 
uta villa, el bloque obrero, adherido 
a la C. N. T. , 

Apen.. conltitufde, ca.ta :ra éOU 
más de mU alOciadol. 

TUlta rap_z ea or.aai&arte hace 
augurar un porvenir haladelle. Loa 
tr4baJadores .aben, pw .,erienc:fa, 
que .u emaacipacióa eati ea .a mi .. 
IDa obra. Elloa timen memoria .0-
brada para recordar, en tiempo. lID 

muy lejano .... rIorioea or.-nizaci61l. 
que, a nlt leI' p()r la funesta Guardia 
aTil de entoncei, COn .u. injaltoa y , 
btrbaroe atropello., hahrfa paOl. a 
raya • eata burpe.fa, que durante lo. 
afio. de dictadura camp' a ... an
ches, no re.petando ni una 101a ' rerla 
'de humani4acL 

A .a. barpeaea birbaroa hay que 
ponedoa a la vindlcta p6bUca, hay 
,que acabar, de una v. y para .Jem
pre, 00Il tanta tiranfa y taata Dl21dad. 

CÓRR.~SPONSAL 

SABADELL' 
RECTIFICACION 

Declaro, p6lt1icameote, que me fue
ron comunicada. las causaa de mi de
tención el dfa 8 del .ctual, ~y DO el 
lO, como dije en mi artículo del 19. 

Hago púbHco, adero", que ,.0 de 
.libertad proYi.ional, mediante.,ooa 
peaeta. de fiaaza personal 

Durante mi detencl6n, el ]uz,uo 
-i •• tructor ha mostrado ¡rran celo pi
fa hallar pi'aebas de mi inocCillcia. V, 
.penas vislumbrada ~.ta, húeme pUel
to en la clue de libertad ,. qae4a 
consignada. 

, Mis amigOl y compaftero. le hu 
deavivido en hacerme ¡rrata la prI
sión, con ' toda clase de estimulOl 1 de 
jOUdari4ad. 

S. VERA 

~ •• ' ••• ~ ••••••• i~ 

A toda la organizacl6n 
obrera española 

Habieado quedado coutitufda en ' 
Alicaate la Federacl6n Local de Sin
dicato. afect~s a la C. N. T., dehen , 
nuestro el ponirlo ea COJloclmiento de 
toda la ,familia -proletaria.. Este otp· 
m.mo que hoy nace y vi... a la la
~, ha sido incubacle .uraate un pe
rIodo Jargo de sentidas neceai ..... 

I 
Viene a eer una c~lula mis del orp-
nitmo re¡ional, COIDÓ é.te lo es cIel 
nacional, para estructurar la orpniza
ci6n .indical del presente y del futuro. 

Como DO nOI &'U.ta augurar .obre ./ 
el 'mafia na' ni queremos sentar el papel 
de quijotes los que hoy intearamOl el 
Comité, solamente decimos que la Fe
deraci6n Local será lo que Jos Sincfj
catos quieran; si no .abemos cumplir 
la 'labor que le DOS ha enCOlllendado~ 
relévenno. quienes aquf nee man4a-
ron y lustitúyasenos por otros qua 
lo sepan hacer mejor que nOlotro •• 

Al resto de la Espafta proletaria .. 
dedicamos nuestro mis .incero y fra
ternal saludo, ofreciéndonos desintere
sa:damente para todo lo que de este 
organismo i;e precise competelltc C04I 
las funcione~ propias del Comité. 

Dirijá .. to!1a la correspondencia •• 
dical al dom.icilio social de la m.isrqa.~ 
Pablo Iglesias, 25, Casa del Puebtt 
(Alicante). ' 

EL CbMITE 

Nota. - Se desea la , reproducción ea 
toda la Prensa afecta a la Cc¡>nfeder&'" 
ci6n. 

• ••••••• *~~~~~ 

DESDE PORT·BOU " 
A LOS F-ERltOVIARIOS , 

A voeott'O. me dirijo de" la. CO" 

lumnu 'de nue.tro queride ,al!dl!, 
SOLIDARIDAD OBRERA. 

Si no ha llepdo a vuatro conoc:i-o 
miento la constitución &1 SJ.4icato de; 
1, indOltria ferroviaria, afecta a ~ 
C. N. T., o. ha¡ro saber q. e. UD¡ 

htcho y, por lo tanto ... inYlto a q~ 
fnl'l'ea~i., como ,.n 1010 hombre, CIj 
el clorlOlO orraaJ.mo, y haoiaüo ulj 
fUlrte bloque coa tocI011 lo. IIIIPlotado,", 
d~ cerrJl, encaminar Iluettros palOll 
hada nuevas co.qulatál, a las que .. 
lItIno. _echo OOJIlO trabajad.-el qll 
todo lo producl.~. 

Aa!, pue., campal.o., inCNUd .. 
el 6a1eo or,anl ... o ..... lucioúrlo, que 
~ la C. N. ,.. 

EUSUIO, GARCI!t; 

,1 



, J 

Sábado, Xi mayo lYSl SOLIDARIDAD OBRERA 
================~======~====~ " ~ ' ','( .. 

Hendidos CARTE~ERA 
,/ TEATROS 'V CINES . 'DIVERS'IONES 

." •• "aJl: D •• O.AIf 
creacIón r-atmttab!e de 'a preciosa 

I.,PIIlUO ABGDI'I'DfA 
D ... nlm ........ 8\ 

rRENCATS T~ned Ilem-premuypre- . 
aente que los 

..;ora aparatos del mando rara la. 
curación de toda due de hern a. Ion,· 
los de la CASA TORREN1'. lin ttabu 
ni tirante. engorroso. de ninguna 
tlale. No molestan ni hacen .bulto. 
amoldándose como un guante. Hom. 
IIres, muJeres , ailloe deben ulado. 

• En bien ele vu~.tra aalud no debéis 
Duna hacer C&IO de IlUKha. anuncios 
que todo es palabrerfa J mera propa
ganda, delconfiando siempre de 101 
mismo. y pensando 11alcamente, • 
temor a equivocarol,. que mejor que la 
reputada CASA TORRENT no hay. 
Di exilte. ni nUDcajamú habrl\ nada, 
Ja qoe IUI maravillolos aparatos 
tltUnfan, YenGen y curan lriempre 
con facilidad pasmo .. , donde otros 
mucho. facaaaa. Treinta aloa de 
COftltant •• . 'INoI, COD miles de cu
racionea lo¡iadu, 80D nna garantía 
verdad que debe tenerse muy en cuen
ta. Bajo nlngón concepto, nadie debe 
comP.Jac, bragaeroll nI¡ vendajes de 
clase' a1IUna sin antes ver esta ~aaa: 
11. clnt 1It'1 O.t •. 13. nlCII.Oll 

CASA TORRENT 

G A e E T I L' L A S 

- ---------------------------------------------------F.ft Ufa Secclaa D1Iblleamoa la CarteJera •• loa _DOetAeuloa oue coDAl.hle-
r_N 1IU.,euuae. ..... -' .................. ~ • .en. .- ... 
lIIeraa tlp ... r ....... ea eeat ... de ........ yolnatad. ya que .on laa Emlll'e-
III,a Intereaad.1 'a. Que 110 4Ialeren man'aruol el pro.r"ma. 'I'olllen bOfa. notll . 
de eA'O loa rOMpallero. qae nOIl eurlbeJI 1I ...... lU4n.. 1\1 .orll86 .. es'. 

Ilreplarld.d ,. Yen .ao 80 .. 8aeAr. la cnl ... 

Teatro Olympia 
GraDcl'o" eompaaf. J1rlca en la 

tla-uron 1011 divos tenor.: 

JUAN ROSICH . 
RICARDO MAYRAL 

que 

Manana domingo tarde a 1M 3 y media. 
BUTACAS a 3 pesetae, tí ACTOS. 6. La 

zarzuela en treo adoI: 

LA TEMPESTAD 
Qtle canta~ por primera yel el cUYO 

tenO! • 

JUAN ROSICH 
acompaJ1ado eJe TltlNI A. VELLI. MER
CEDm3 CASAS y el notable barftoftOl 

JADlE KIRET 
JiI . aro.ndAoao !éxtto ea ~ acu.1 

LA MUSA GITANA 
por el cUro tenor. 

RICARDO KAYJL\L 
TRINl AVELLI. llATILDE llARTIN, 

TEJADA Y BLANCA. 
Noobe a las S·4;;. 4 ACTOS. 4: 

EL HUESpm DR SEVllANO 
por el popular barltoDO 

JAIME J.f1RET 

LA MUSA GITANA 
por JUAN-ROSICH . 

Teatro Poliorama 
0IIiIInMIJI'. de C!ome<l'l\.' Plno-Thullller 
Hoy -'bado. 2a 4e ltayo tarde a Ju 
cinco,. cuarto; nocbe a las 10 y cuarto 

LA! Y"OAQOl'f1!:! nI': VlCTOl\ 
J.IaJIaDa domjnlQ a las etneo ,. media: 

LU V.lOACIOND DJil YlO1'On 
Nocbe a las dJez ,. cuarto: 

LA. NEGllA 

,T eatro Gova 
ComoaMa 4e Atta ComedJa o. LOLA 
MEMBRIVES. PrImer actor y dI rector I 
FRANCISCO IIORARO. ut..... di ... 
HoY -'badó t&rcJe a Iu ¡'iO F ~he a 
1&11 10'15. IExlto el1on:uel: PEPA DON
OEL, de 1Ietinllllte. Matlana domingo. 
tarde y noebe7 PI!:P" DOlICCEL. NOTA: 
La comPllilla .le cJou)lcIe el dfa %7. Para 
embarcar el dra 29 en el vapor «Conte 

Rosso~ 

~ 

Teatro Victoria 
Compatl1a ele &arzueJa. .alneta , re~ 

tu. Director: PEDRO SEGURA 
Ro, sf1bado tarde a 1as 4'30. SensacIonal 
Vennoutb: 1.0 GlCU'I'ES y CABEztr
Dc H!. P(}'· ~fÁTILriE ROSSY; 2.0 El ~xJto 

del maestro Luna: 
I,A !tIOZA VIEJA 

Sell140 eGotlDaa • diario 
Pneloa JIOllaIa. 

DEFINITIVAMENTE UJJrB8 21, 

.&VILLA OJII 105 .... 8 •• 
totalmente bnbloda y Cintada en espa

nol por RAMON NOVA.:RRO 
Producto Iletro Col'wr. MII~ 

I~ A R' e t: L • PA r K 
Hoy noche. lnaua-uracl6n temporada 
\oerano. FuetroII ArtUletales - Suda 
~rultar _ Funclonamaeoto de toda,> 

1&11 A traccIones. 

DINa. 

Alianza y Triunfo 
(Pueblo r uevo' 

Hoy sábado. la cinta ParamolInt 
TODO UN HOMBRE. LA cjata Oí
naes MIBTERIOS DE IfEDU NO
CHE. Cómica,~ y Gráficos de la Y. es
ta de Sant Jordl. 

N.eridiana V Condal 
(Clot) 
. Hoy sábado, la ciDta aonara V ~ 
DE AII01l, por WUW Frit .. ~ 
Y la eink muda nA H~ 
DE CARAurEB. 

F.ecreo San Andrés} 
&}' úbado ,la dAta u ..... A.. .

ASGBL .AZUL, por Bmn ..Janar:_ 
Noticiario aocorJ).Foz. Ohn .... ~ 
cinta mwia SU VIDA INTIIIA. 
BiWe Dove. 

A'hambra 
(San Andrés) 

Ho¡r úbMD. su VIDA. ~ 
EL 1'..AN'lJ8JU. DEL P..t.&lDO. <* 
mica. :J negada a &rcelou del 'JIdII 
sidente del Gobierno provilional ., 
l! Repiíhlica, aeñor.AlcalA z..man. . '. 

I~,n IUII[),n 1( J(III~ 
CE 

I Que la cantarfl por primera vez 
\. Lunes tarde. 5 ACTOS: EL REY QUE 
I RABIÓ y LA RO§,\ DEL AZAFRAN 

«La Violeta de Clam celebrarA el 
domingo día 24 del corriente, a las 
once de la matiana, en BU local 80-

cIal, Cazador, 4, pral., . la primera 
de las -teRas que c;on motivo de sus 
«Bodas de oro> ha orpnisado esta I 

eantada 1101' lIrlmera vez DOr MaWde 
Rouy. Juan Arnó ,. Luis Fobregat. 
Noche a las 9'45, Gran¡!loso cartel: 1.0 

BARCE'LONA 

eDtidad.. I 

• 
Todavia 
...... , ... aI.cc'" 
.. ' ..... 8'·"d .. obr •• ...... "pu ... c ..... .. 

'~II'J .... rI. 

ALOO 

ALOO 
DI~t.cl600. 211 
8 Aa c: nONA 
VoI".,d .. 301U 
MAOft 

.. ío mand .... rnoe 11' .... 

' .. • • 
Ha aparecido el ndmero 9, afio VI, 

de la revista PeDtaIfa, con el si
guiente sumarlo: 
~~ a miII.amigos que no asistIe

ron a la hita del 12 de abril-CU
nica de Nuestra Sellora de la Sa-

, I 
I 
I 
1 
I 
I 

¡ 

lud-Pregunt&s y reapueatas.-IALs 
sopas y la celulosa.---La c~eneia prAc:.
tica del baño de 8Ol-la Rep6blica y 
la vacuna.-Cfrcular . ...2Seeci6n prdcti
eS de la ciencia de la alimt!ntaci6n, 
Trofolog1a. _ Semicrudivorismo eCO
nómico_La l'1ledi~ina gubernamen
tal.-El veneno", el tabaco en la ni
eot-ina.-Reeital de piano, por Pepita . 
Ssntaeroz.-Una institución que se 
derrumba.---Noticias y . comentarios. 

• •• r 

El pr6ximo. domingo, día 24 del ac~ 
tual, a las diez de la mafiana, se 
procederá a la inaugUraci6n oficial 
del Centre d'Esquerra Republicana 
del distrite TI, con la cooperación de 
las autoridades del pal'tido. en la que 
barAn uso de la palabra los conceja
les electos del distrito. 

, .. ~. 
La Liga Amateur convoca a todos 

los Clubs gue ae han ioscrito al torneo 
de la "Copa Amateur", a uoa reunión 
Que tendrá lugar el próximo .martes, 
día 26, a las sietc de la tarde, ~n su 
local socw, ca.lle de Ripoll, nwn. 25, 
principal, al objeto de tratar sobre la 
referida competición y proceder al sor
teo de partidos. 

El elCltnzo del maes tro A!onso: 
LA "'CA1\01'" 

¡)Or los . Irrandes CJIltantes 
UATILDE VAZQUEZ. JUAN GABCIA ,. 

, LUIS FABREGAT 
2 .. ESTRENO EN ESPAifA del sainete 

(le Soirez y ROIIeUó: 
L\ Fl1CA DJI: lJACB 

DomIngo y lunes tarde Y noche gran
des carte!es. tomando varte l~ 'ovaCIO

nados cantantes 
·lIATJLDE VAZQUr-Z y J UAN GARCIA • 

~~~ 

Teatro Triu·nfo . 
Cines ·Mar.na 'v Nuevo 

ProcT-ama nra ho,: 
LA ·)LUtSELJ.ESA ($80oraj •• 610 en el 

Triunfo y Marina 
CORAZONES EN EL DES'l'IE1UlO (so

nora), 8610 en el Nuevo 
COlXIJ)letarán el Pl'OsrauIA las e1n.t .. 

mudas: 
ES'I'A NOCHE A LAS DOCE 

EL n1IIE'I'P. A I.ADO 
aTIZA loE OTR.l.!. c6mJea 

Cine ·Ramblas 
(antes PrfnclPe A HOIlllOJ 

R. ·Centl'o. 36. . Teléfono 181172 
Hoy: OUIUCA MUDA 

EL OIAafO DE'l'IIlfOlV. eomedia r.-hoJa 
aiJente . 

NOTlCI.lJUO 5ONOnO .'0:1: 
OOVIOS !WlI(OROS 

A reiteradas Instancias dOI IJ6bHeo. con
.Unuará proyectándose ba.tlta el domin
gO, como olazo Improrrorrable. la ~u-

gestlva produccI6.n: \ 

• 

JllA . 11111 · [ürk I '. J eliJeftl 14J11 
d.d •• In días, a las 'leis de la tarde, graudes sabutu 
Te Muebles, JOJ», Lpas, Cua6Ht , ( Ljetos u Ade 

Remate al mejor pos or, UDa vez cabierta la tasac:ióa 

~AlA nUI. l . fltella, 21 -y 19 . T~éf.14]n 
PN"a a;entura ele su DeVelocaJ 

Gaita PELAYO, a 
(Al·.TlGU( HOTEL DE . VENTAS) 

---
fa haga Vd. ....,..a el pra ....... isit.ar el 

HOTEL MUNICIPAL DE VENTAS' 

fHD4 LA palfll" ., cxz==~ I 
~!~!!! s:,!~ . LA ARGEffTINA 
telUollo zs.s"- P.... 1 
eoD1pleta. '1 ptaJI. Cubier- u .... -. _ ,,- ... 
tOll • %. 2'SO, 1'50 y 5'00 " _..... a.Ift.. ...i ..... 
posetas. AbeIDos melllUa- ............ ~ 7. 
,.. a 125 peletas. Pen- 1 "r~ 
b1t11doll-' 16 Dtaa. - Si 
116n HlII&I1al. bueDU...... l' 
venfs a Bareelona 1)() ot-1OWt .. _ ...... M~= n 
VI(I~" esta .,asa. "lIlIUlluaof".liI!f IQI 

e -ASA BASTIDA 
Paseo de Gracia, 18 Teléfono 15247 

Gran Bazar de Sastrer'a y- Camiserfa sistema noneamericaao y a JllftiOS de gran liipidaciÍl 

NUESTRA MODERNIDAD NOS ~ ICCOIIP ' ES 
POR LAS SIGUIElTES RJlUNfS: , 

S2 años de experiencia. capital propio formidahle y ex;~tendal fantásticas 

SECCloi'i PJu • .t'J::m.:¡"n. DJ-. S.\S'IBl:RIA, AMPLIADA CON U~ 't1JU.N Sun'IDO D1: l'l"'J~ rA.llA L~.BAJ.LJUW 
r NINO, DE TODAS LAS EDADES. desde 26 - tO - De - 60 pespt .. LO!!! MAS !'\UPf.RlcmF.S _ ::- )".000 PUl· 
TALO~ " ¡ - 8 - 19 - 1! ., tG ,taJ. los más s~rtores. 

En la S.eccil'in de Med.da encontrará un selecto ~ur\ido de LlwiUas y &na~¡es de bU~I~ gusto. wtilWl c.re&1! 6D 
Y corte . ¡ngl~s. a 50 - 61) - 11) - 80 - 90 Y 100 pesetas, ft'ttemos tuUl See~flNl u!tra-m.l.da vara entregar f. 
IlDeU'l'OS " 1M eea'ro h"ras. Nuestros continuos viajes a · ParIs y Londres DOS permit'!n ofrecer la Moda en .. 

61timo momento¡ nuestros escaparates lo eonftnnan. 

JIIlPERMEAJlLES, PLUJUS ., TIUN CIlEl\AS. desde 10 »Meta&. 
GUARDA.POLVOS. desde 5'95 IIC5etas, 1 GOIlllAS, desll ... ()'!)'; P(·:il"as. 

U1l:RIC,\NAS SPORT 1 BU·S.lS DE t,"Lr, tle8de U pelet .. 

SECCION CAMISERIA 
,Ot."" C.A.IIIS.lS .LA1~CÜ. "eMe l'Ii peetMI. 
lut.OIMt CAIII&U COLOIl, dCSft f'li peee_ .... fUAIIAS, Je ¡~ peses.. 

11UOO CALZOl\lt'1t. ... , lIeIie 1"" peA .. 

En l. Sec~l6n de Camisas '1 Calso~illoe a med:da, tenemoe lIDa gran exisLencla en te.A\. y dibujos en ~_ eras., 
buta las ma. JiDaa ' , .. lec:~ que OIICil_ loa CaLzonC1dlJos, de 4 a 10 ptas .• y en Cami'tI8, desde 10 a 25 ptas. 
Naesu. eUe ..... MoIlQl ... --.~. ooa "'er('_5 rep;es '1 seU_ te · Aflm·. ~Pll'." tire la CaJa de Pe __ 
"es ...... la Veje. 1 "e AMrroe. Loa de fDera ser6a lIIII'Yidos si .011 eacñben ~lic ,itaado ... eatr .. '1 fiprinee , 

lID Siatema e!pecial para tomarse 1 .. medid-. 
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. IDEARIO 

LA FALTA DE -ACCION DIRECTA 

E
J.II!o do 101 fenómenol que. pol " 
Ut. baltarla a ain¡ularizar la revo
cl6G Que acab6 con la monarqu!a. 
, Wadablement.e. el de la falta de 

directa de lu multitudes. Nin
o, absolutamen~ tÜD¡11no, de 101 1IIft-,. dinimicoe Q~ formaban. al 

apiritual mol.clonario, crefa 
la pOIIbiIWad de un hecho .eme-

N.. " que en la Historia se encuen
e naliAda revoluci6n profunda-t 
la . lo ea ce muchoa upecto ...... iIl 

lItO ";'ya aeompaliada de la na
- popular ea laa vidas y bienea 

_ Opre.o~1 y de la destrucci6D 
1M lutitKiooe. que engendrab~ 
poderes tirániClOL 

CIalufia, martirizada por violeatl-
1 .. represiones; .sfudado el pro .... 

rlado por la a.lclez cW una buer~ 
atrasadilboa y con un clerlealiJ
.. clu y cruel, DO ha levantado 
JIl&IlO justiciera; ADdalucfa. qoe 
... enormes feucloa infecuudo .. 

forma lecfoatt éle Ilntraba
_ ha intIDtado 1IIl& tlmple espro-

-ad6a; casbl1a, rolela por el ham
re legeDdaria y tirulzada por l1ia 
"'a caciquea, DO ha vertido UDa 

de saagre; tu proviDdaa del 
.... y LeYante que hao de despo-
1UIJI por la ~orme miseria, emt

y bucando en lejanos pabte 
mir, DO han 11eva'do " proteata 

la UIIe; la nad6n toda. amordua
y agarrotada, DO ha tenido en aquel 

~_Dto propicio UD JeIto de arre
yeagau& o de Justic:ia, tantol 

01 negada. 
. ¿ C6mo clasificar este fenómenO? 

an heeho que demueatra una 
tilia y luperior p'do locial? l Ha 

,.. el contrario, una nepci6a 
~lbIdaoarla? 

'la. un bien? ¿ Ea .un mal? 
(Aeo que la edueacióD de la sena1bl

el hari. posiblea todu las reformu 
Wo1eociaa; pero hoy no refleja, la 

Ita 4e acci6n wrecta violenta. un et
c; .uperior de condeada. Ademú, 
11150 un mal, porque quedan dema-

f
18dU COIlt en pie, Opuestas a la 
ibertad, y porque ello permitir! in .. 
aJarte eOmodamente en la Rcp6bUea 
- .. lee Y a instituclonel que poslbi
. rb una muy limitada labor poli

lIIca '1 eCon6mfca al lluevo r~gfmen de 
ltsta4o. 

))eciamOl, aqui mismo, que una re
",m~ que tenia tan pOcal manifes" 

cioaa que una revolucf6n que sólo 
el' beneplicito pero no la di~ 

iaten-enci6n del pUieb1o, no nos 
. araba .i el pall le incorporarla a 

corriente. universales que marchan 
- la ruoluciÓD social o permanec:er1a 

ctautndo en lberiL Y crelamot, 
ICIUÍJIIOI creyendo, que al proleta
do de Ja Confederaci6n Nacional 
rreapoaderia el papel de máximo 
,alIor tl.Il la ~voluc:i6n que puede 
Oft c:OGlenzar, al tratar de -da~ .t 

- Is la .aeva cooltituci6n. 
,- La falta de choque reyolucionario, 
- 4edr, el no haber ftatizado la 
I ólllci6a en la calle debe atribuir
f ... qae parezca pa~adoja, a la in" 

prerrevolueionarla de las 
pniadonea ele Ja C. N. T. y a la 
uad6a ~el IOclallsmo eltatat. 

, Las orpnizaciooes de la C. N. :ro 
0, ....... tina reYoluci61l que, ana

to4Io pa~, reflejara con exac
.t ".ado locial que había alean
el paeblo y qne era capas de Yi-

• I>e ella podla aa1ir la forma 10-
1 dc:u, y ti el Eltado .ubsiltia, 

oflUllaba forzouJDellIe COCl l~ 
que la re.olución hubler..,.... 

Loe ... hoy cantan 1aa Tirtu~ 
-..ldaree. eloaiaAdo al pueblo COD di

'1Ülc:III mqni6cenclu, temiero .. 
_COlIlla"", .. el lalto en 1.. tiDie

-, PE uNto con horror eD el .~
de RuaÍ¡l -, y ".aneroa .. 

bIIcIto, aada ácSoso, a _ ~ 
.... ctiNc:ta y eleu, y .. UmJtllOA 

ltcOfIr el poder, abu ..... ,. 
It.orindae ..... ~ ,.nd6a 

IDaae6talMllte a wmqer I1 ..... _u ... 
:AtMlla aota CIOIUIÚaateria, .,r .. 

y laDu. 
...... PIOdIOGII, .0 41 ,. 

u"r*-

arito dé socorro contra la revolucióo. 
Si 101 ¡rapos que hablan de defcoda: 
al r~ no hubieaeD. acudido a la Ua
mada, permaneciendo aeatralte, la es
plosi6n se habrfa producido y hubie
ran sido barridoí y el control reYOl .. 
clonado ~brla eacapado de lal iDa-
801 ael Comit6 republicaDo. 

Detenido el Impulso, a 10t CIirIrea
tes de lal orpnb:acioDel ,ollti~ 
obreras eoreapondi6 tomarlo inerte. 

La :tÍ. G. de :r., con la reduc:ida 
yisl6n econ6mica. Itl aTeni6n al idea
llsmo rnoluelonario, liD perdltir la 
misl6n totalista que lupone la incor
poraci6n del proletariado .. la p. 
IÜtud de vkla c:mt y polltica, ha 'he
Cho de 101 Sladieatoe obreros or ..... 
nlzaciODel 4Ie eaplritu ¡remJallata, ~ 
recia y dun eoutitud6a:. 

El fresste lnieo ~cIonarIo, .. 
tenia por ~ca cOSlIi¡aa: f61'111ala .... 
public:aJla, ae apoyaba, para mtar -
heehGe de la ruolacl6n exterior, ea]u 
multitudes obreraa ele la q. G. 4e 1' .. 
rigurosamente diseipliDadu y, por t ... 
to, f1c:i1meate manejabt.. Ii •• 10lt'li" 
ba conservar n ControL 

Nó le c¡a.Ia que puara' D&Ü1 ~ 
nadie le uutan; y .1 ap070 he }JO
• I)usc:a:ne _ _ TiejOl parti~ 

republleanGI q.. eataban cü1 4teIhe
chOl, al ItD 101 Jlllmalo que ... boJ. 
no Cuentan ~ maltituds orp~
das. 

Es de IOIptcllar que el entualaamo 
popular éleIpertaclo pOr el .... 0 d-
gimen, no 1_ mis que aa enta ... ... 
auperftclaJ, ,. en ... .proplu maa1-
festac:iooa hallarla el motiyo ~e &lO
tamiteto '1 disolud6n. SI fuera .. .n. aeda UIl& esperanza y una c:on1ir:' 
mad6a de qtle 1- maltitudee prote.
dUo que 110 éreea ess ~ b'ben1i11DO 
éIeJ aIaio paaacs.. 80 étperaa tamp(ieo 
Dada del lodalismo de moéla fA el 
• Iglo p~tD.te. y qae da ooIoeadu 
en UD plano aocial muy .uperlor .. 
"" 1ÚaiI. con el nuevo r~men éte 
Cfemocrac:ia repub!Jcaaa. 

De aquf la neceñlacl, e&eacla y op
turudad de la intervencl6a éle las .... 
paeiooa eapallotaa de ~ l. T .. tu. 
mb, caancle pulde afirmar'!, sla lu
gar a éludal. que la C. N. "l .• )la sa
bido establecer un perfecto eqaJtibrio 
entre los principios y la conduCta. 
Hubl!ramoa podido eaerifiear la Yida 
por la ret'.01uci6n, y a68 coPtra UDi 
reacción monarquilta, pet'O Do .. ed
ficarfamos el ideal y la 6eJleza a ~ 
Rep6blica, . a diferencia de los pa"; 
tidos pollticol y poUtico-oltreroe, que 
sacrifiearon a una fórmula la vicia y 
el ideaL 

Ahora le ea preciso a la C. N. T. 
llevar a todu 1aa eon.c:iCDda, ~ 
idea clara 'de 1& lituaci6a. Ha llep~ 
el momento de crear una Espalla nut
TI, una patria mejor; una E.pafta me
nOI mcionalista; Ulla patria mú uni
versal. N o le trata de que 1.. cosu 
lipa UD poco mejor, lino que .. pre
cilo transformarlas de ralz, pata Qtii ' 
ltIaD de otra manera. E. tarea .. 
.0nDea proporciones a la que ha eO" 
rresponderae con una amplificación 
é1e la eottc:iencia. Siempre ea el amo , 
bieote el que, en éle6uitin, determina 
1& amplitui y ritmo -1Ie 1aa ~form&l 
7 DOI corruponde proyocar el cotu
tiasmo profundo, cODaclellte y selWlO, 
para que el ambiente la propIcio • la 
é:read6n de nueval formal. sin tra
bas ni impedimentot. 

El entusiumo de laa multitudes he
ÍDOI ae provoc.ar1o. 110 por 1. ,fue .. 
ha hecho, liDo por Iu f~ CoJoea· 
1.. eJe .. obra que que(la '1 q.. .e 
puede hacer. 

RICARDO FORN.BL1.S 
.... ~ ••• * .............. . 
Terremotos en diversos 

pafses 
RoI:DI, &-aon ..uyo di! ..... 
~ ele Ueft'a nP*I- • 
ItalIA. al¡uaaI p--". P do
". bu lD&Dltelta4o._ ... ,-
11 ....... !la ,red" ~ t 
.. te ID .u-ma. ... el C»UCMIl Q 
....... .u.pna , ...... la ..... * ............ .., 
................... 'ps 1_ 
.. ... _ SI k 111 , ia , mi .... 
Oc "'a' 

PASQUIN 
8.Ut1BLmOAr. 

fB¿ tIOHfttG por cinto "- loe ptrio. 
Ilutal fIPdol,el han .scrUo, htJIttl 
aIIora, tc* pl"t/141 de gaU • .,.... NOI 
cabe la "p81'anea de que, ri loe ¡na.. 
lal108 "1 Potür 11 .. olredMfofw .. 
logro. -'atlOClr lo r~ J'CIf'G ,. 
otUÜ taftto 18 6111U17'ean, Ira" cfaapa.. 
reci.,.do la p1mUZa ele 1IGIl'ft40 

UftO M loe pmod,., 'lile lwI .,. 
orlto .. todot loa ~ COI' p~ 
tu • gallo, • gGllo di ,.,.. cepa, 
'" t"tIft viril, ele plu1ll4l aceradcll, la 
aldo ..... SCI1JIblaftOClf. 

CuaftÜ mi menda--como d4JofG el 
%111 WION ca1Ullla--empe.nb" " lMr 
tropeol etm ,1 p"Nt" libro ü SOM. 
OlafteGt. Sra en la ~ 4lgId4 cW. 
,.".... OIC4Mo ,. cfaallogcl6an. UbfW!l 
~ los instintos loyolesc08 de Mar
",.. Aftido, aquel geMf'al re. imito 
CcmI() cobarde, q1Le p1'eSC)1tt!a atenta.. 
doI ... IGI tllctitIIQI qv. " Ilta ~ 
rfor habfa ~ UeftMr • 

:JR ll&ro .ra .. ,.. lIalü1rdo al (JI

acrsl wnr.go • Jcu 6r'deMI de ~ 
114 ForotIda r 11 c1J,I(¡tD, que ptJ.SJá,. 
1Hz" ~ uplftl4idu 101 IlHIfflGtot M 
f1VJbaJIIdor ... r al tit1aGb/J «La cur!! 
cIa ". deportadoD. 
ro,~" ..... ~~ 

110Mb,. r amti1M1&tGl, 1M ."'" ... 
tmMcido MIIc loe hu. coa ..... 
la .... MroIM J ~radG. 

..,. l6ro r dM aAorcadon de ....... 
...... " r. qIII .." "" ,.. flaPf'l'! 
~ Bf, l1tIÜ1I'. de htl.tllG"..... ,~ 
lIf'Uo de pretata qIII "CIl.ataIHI ,. 
... p4gi1UW _ altCltlol ,0teftt6 ., 

cUma .. ,..,.". Mf*JM ... " 
... .zuülca~· 

DeIpuII ,., leido fÑD lo de ~ 
tlacJat. 

S-u pf'0IiJ r'" MIIbnIM r ....... 
tG&, _ ". •• tIfoIo JXIfW mi. S6lO 
lof t1IcIoe MI luIM gutar ,1 dlfteN 
~ ~ perca .".". JI lof .. 
brot ... Samlaftoat ".. Iicaft p1&IIÑ • 

"" .... t. &rwao.. . 
Cado Wwe "'ro "U bloqu ... 

l1f'tJ"Uo utW'fto ~ lo p1HIta de .. .,.,.,.. 
/ ~"wrglfttcur, wrdtlgOl 7J "raMa, 

tIO lIn lftOCmIrado .. ,.gUw. ClIII 
fu Micara tn4a /rUOI qw. ScnJlblGMdt, 
'" U" tllGtoh de a4JetftJoa, corltmta 11 ,.--. 

S. pluma, trifta.pr. al 1II'IMfo' cW 
)1&eblq, para ca""'" al c1UJI N ""'¡w 
ItrloG 11 poeta, N efttmI«t JI ...... 
alQJICIt ,.. tMIG ,.... a/il4dlJ ~ 
la lIJM(faI 11ft Iaonra qK .Ql1Ufabn 
tri Ilictador. ' 

U" cdo. alf'tU, M " """"r.o NfI4a 
IZa .. .. CfIIftr., ctICIZqtlffr ""ver. 
rtem'a con .a. ele dIft mil pe.etaa 
ele fttr'hM hvblml DfrtlCido la ",i
tGd pcwa ~ .. "nrlera. fritoe 101 
,..."." da. ",. ,.,,,.,. 

SuslIlancal ftO· ¡, ." Mroe ~ 
Bal de lIfof 9U le '""' in~ 
do 1ft """,", POÚ PM'lIIe Aa" fHUa
do tr" !MIel de careel lA una cel4a 
• '-Jo. 

El .abe, como nosotrot. lot de - la 
eiMa OIIpa ~ abaJo, tU Z4 c:itlrcee 
con rafICho podrido y plojOl 11 eh''''' 
"he .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

lA dltÜlUJ dÚJtriba de SalblaftOGt, 
" .. cPaqKfn cW ~. 1s1L _Il10 
de .uoa. cXIII wca DClMIltD. " 14 
wrdtIIlera w.,r"!f4 I~l 
'" aqulla wrg1leuG 'l" ~ 
por ,.." ,b lo WWlMN da,. JI .. 
""rol qu 'aH 8cmlbIGtICCIt 111M' la 
preHnlGci6ft '" Un ffranot, 

"",. " trOllO poIrIdo ~ • "JI, 
,,1 hGclla 00II 9"fJ fJICribe, core.. ... 
.. "UZO ,aralG, JHltW luI.ttG fII' pou 
oat. loe DJOI del LMor 'oda DIIIT. 
Werna de cuz-eUG IImJ ,.,..".. •• 

cPaaqIIf" Ml ~ID ... si "".. "'0 ..,~ cIfl Acmw, el .......... 
tUI pe ",tila .... "'r. ..."lotIoat " ro. 
... ..,.., qu ~ ooIao ... &. 
..... ".,.. _ .......... gca ... 
~..,. .... ptoo J ~ 
pfMdo .. pl-.a. ra "" ......... 
fIN tID 1111'0 ,,,. pluma • ".",,.,.. ••. 

BODIA 
~ ........... . 

.. 1tM J.." RlDAD, oap.,- . 
.. ue. ADQUIRJaa .. CA
DII .. J,A CAl'. Q. IIA
.... LA CAtoLICA. ,y .. 
... PJ,AIA ~ l!P"'~ 

T.'"on''' 
'1 Admlnl.tl'lMll6n ata 
T." ..... ltatl 

Barc.lona, .Abado 18. mayo t831 

. LA AGITAClON LIBERTADORA EN CUBA 

Machado adopta medidas represivas. - Las tro
,pas están acuartelada~. ~ Se cree inminente el 

estallido revol~cionario 
BuenOl Alr"" 22.-Lu noticias que 

te rediben de La Habana, envladaa 
por los eorreaponaal81 especiales d. 
b peri6dicoI argentinos, acusan una 
a¡ulhaci6n de 181 actividades revo
luclonariaa.. El Gobierno del general 
Machado' ha tenido que adoptar dive .... 
... medidas de preeaucliGn. para 1m
pedir que en ·la capital ae altere el 
orden. Las tropea iUbernamentalea 
est4n concentrádaa para salir al pri
mer aviso~ la POUcfa ha sido armada 
COD faailes, y en las poblaciones eloD
de le teme que pueda estallar el mo
~to le ha moviUzado a toda' la 
fU6l'Za pdbllca. 

En !l!anzan'illo, en Guantánamo 7 
en PInar del Rfo, le han registrado 
disturbios, pero h~ slelo reprimidOl 
ferocm.ente por la Policfa, Han sido 

detenidos numerosos nacionalistas , 
obreros de aquella ciudadea. Sert\o 
jazgados por el tribunal especial de
aignacio por la dictadura para enten
der en asuntos polftico.. 

El Gobi.rno ha publicardo una no.. 
ta, haei8lldo conatar que la tr.nq~¡
lidad mAl absoluta reina 'eA todo el 
pafL No obstante, en loa clrculos p.o
lItic08 86 cree qu. el dictador Macha-

. do volvert a decretar 1& suspensión 
de las aarantlaa constituelonales co
mo medida de prevIsiGn. . 

La situaciGn dista mucho de ser 
normal, a pesar de 108 optimismos 
gubernamentall .. , f se teme de un 
momento a otro que estalle un fuerte 
movimiento revolucionario., que des
truya el poder dictatorial de Ma-

·ehacio. 

~~~~~ .. ~~~~.~-~~~ ......... ~ ....... .. 
Postal política 
-.- ---- - -- -
Comienza a cuajar el nuevo ·pano

rama politico buraués. Alba, Burgos 
Kazo, Melquiadel Atvacez. s~ aprestan 
.. qlfedarae é:;o~~ una derecha republiea
Da llUe Melquiades diee que lerá, por 
.. parte, lo meDOl éierecha posible. 
BItoI Ion, de momento, los salvado
rea de la Rep6bUea que Maura y Al
~, Zamora "enen propugnando y 
que ,eri una Rep6blica que tendrá 
como misi6~ y fin, ae¡ún la frase de 
• ate!ieIsta, hacer cumplir las leye~ 
de ~ Monarqufa. ~ero Alba, Burgos 
Muo, Melquiadea, tenian una dina
micl\la.d de .ori¡en q1lt ~ 1& fuerza 
de fUI Jl'Upot políticos cUaueltOl hoy • 
De tUOI .. caban una yelocldad espe
cifica que babIa de llevarles a eatre
Darse primero coptra la dictadura y. 
deapu~. contra la República. Esta ha 
Iiclo' para esOI jefea politicos UD acci
dente meno. doloro.o, men.os duro y 
yiolento que la dictadura de ~~o de 
Rivera. Como monárquicos, sufrieron 
.t do 23 un golpe más rudo que el 
SI aunque ~ca absurdo •. Eso da 
~ idea del DÍftl de su ideología, de 
la tenacidad de sus ~nvicc:ionea. 

El GoblerDo 'ha · a~rldo . a esos jefel · 
politicos satisfecbOl. Con la misma sa
tisEacaóa acogieron en Portugal 10 •. 
republicanos a loa viejos pollticas, a 
101 qae delpués cerraron contra la 
República llevando al país al desell
freno dictatorial de ahora. El ejem
plo qulzi no sea pertinente ~el todo. 
pero no habrá que olvidar que en ea" 
tos ioltant.es, la vnelta a la actividad 
pública de los jefes politico~ ' aludjdos 
abre una ' leric de perspectivas. E~ el 
mejor de los casos serán UD P'CSO 

muerto QUe dificultará el desarrollo 
legislativo del pal.. Si la República 
eJe Alcalá Zamora y de Maura desea 
las facilidades que tI engranaje ca
ciquil · viejo puede · proporcionar, la 
.República del pucblo no necesita eiu 
colaboraciones para afianzarse, sino 
precisamente todo 10 contrario: lu 
colaboracioae. de la. leQttI nueval, 
de lu gentes .in historia.-R. S. 

I ~~~ 

I Congreso extraordina-

I 
rio de la Confederación 
Nacional del Trabajo. 
Se celtbn.ri eA · Madrid durante 

laI cUu lO, 11. 12 1 18 de jUDlo, 
llauurindbee el 14 con UD sran mi
tin .. 

Todu 1u adblllOlUll 1 comUAlca.. 
cb de b SiJ:adW.toI al aecretarlo 
lIDIl'Il di la el N. T., Pasaje llel 
1te1oJ, 2. BarceIala. 

ORDEN DEL DlA 
1. IIlfCll'lDe del CUD1t6 NacJoDaI. 
1. OettlC5n del 00mit6 Nacionalau .. ...... 
l. ftaai de reorpa'IICIIID de 1& 

a. )f. ,.. )feull'ld 61 ..rpletar '" ....... ...... _lII,..~ 
...... s .. __ .. a.m. 

pana nacloJ1&l de prop&«anda '1 Ol"" 

ganlzac16n. 
4. Organización de los trabajado-

res de la tierra. \,. 
5. Re1viD.idcaciones de car'Acter 

econGmico: a) Sal.ar1o aatnlmo. b) DIs, 
minución de la jorDada de trabaj~ 
o) Lucha contra el impuesto lObre los 
I&larl08. d) Lucha contra el paro for. 
zoso. 

.. Pub1k:acloaes de la C. N. T • 
7. Estudio de laa ponenc1aa , que 

b&D de pI'ellntal'le al IV Congreso de 
1& A.Ioc1acl6a Internacional de los 
'Prabaj4dores '1_ nombramiento de de-
1egadoa al miSmo. 

8. P08ic16n de la C. N. T. ante la 
~lOC&toria de 00rteI OoIl8t1tu1entes. 
Plan de rehiDdicac10neB poUtico-jw'l.., 
dlco.econlSmlcas que ba de PreleDtar
le a las m'lDKlIo 

9. :Aíuntos generalu. 
Por la C. N. T., 

EL . 00MI'l'E NACIONAL 

••••••••••••••••••••••••• 
Las luchas sociales en Polonia 
Como protesta ante atrollellos 
poliolaoos, continúa el paro y 

I aun se extiende 
:v arlOVÍa, 22. ...;;;;- La IÍtuaci6~ de t,. 

hueJp CA la zona miDerá de Dom
brova licue aie!1do igual, aunque las 
autoridades han dado satisfac:c:io.o,ea a 
los hue1guistaa por 101 último. .uce-
101, ~ que la polida mató.a do. obre
ros. Contin6an aecundando el paro loa. 
oJ»reroa de otras minas. 
~or .olidaridad C:0n los obreros mi

neros, esta maliana le han declarado. 
'. huelga los ele la industria textil d~ 
·Bielitz, en número de Io,ooo.-Atlante. 

~~~~~~~ , 

LOS PISTOLEROS 
De un vibr4llte manifleato de . LA 

«Nueva AUauu, ~!aI 11" 
pleDtea pArrafos con la llata de ..... 
~ de 1& clue. 

«Soll aquellos que reunidos ~ 
dar de 8U prel1dente hoDOrarlo, Ku
UDel Anido, en fesUn de adu1acl6D. , 
por el éxito del. S&IlguiDAr1o pacUlc.. 
dor, haclan aJ.terDar, alegremeate. el 
OItampldo del delCOl"Che del c:bampAn 
CID el estrueDdo producido par 111 
p1stolu homicldu, cuyOl pro"'" 
destrozaban _ crlna de, lluedl'Ol 
llennanoe peraepidal. Son !al llama" 
D Fausto do la Pella. Bam6Il Bar. 
p&S (a Pencu), Barto1aaI6 Sal.Irl. 
3016 :aovira VIIldrelJ. Miguel Termes, 
Ram6D 'rarr~ Pedro KontoUu, Sil. 
ndor Farré, Jasé ArcbI. Kuuel 
GarcU de 1& IgIea1a, JalA Palaz6n. 
AntoJlio Noguera, Alberto Pagéa, F .. 
11pe Sana, JoH Bartomeu, J1l&Il Do, 
DafoIlt, Eudaldo Fo1ch, Dom1D¡o ... , 
la '1 otrOI de pareolda madera qae. .. 
-.d1d& que vayalDOl adqU1r1uclo -. • 
te. ooacntoI, d1Jtrutarb del . choo : 
1Mb di ftIUIV _ éIt& UIt& de lIl .. 
--1PI, ooa la pMlm& ¡raclacl61l 
tu TI. clel .. iIlmu,do UMiDo .. la 
baba ftMMII .w ~ ooDA. 1 

date, .¡ de .... III repdldo tralocJ 
.... lIc&Jo 1IIfPl" cII .... '~ 
...... r--. ." 


