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~NTE ELC~~~'~~ NACIONAL f~~~~~~ 
A medida que se acerca la fecha de 

~ ceJoebracíón del , Congreso' extra-

t
dinariO de la Confederación' Nacío

al del Trabajo, aumenta el interés 
, la expectaci6n que el anuncio de 
te gran comicio ha despertado entre 

os trabajadores del país. 
, En todas las regiones de Espafia, 

t
OS Sindicatos se reúnen para tomar 
cuerdos sobre el orden del día de 
icho Congreso. Siendo de apreciar en 

IP muchlsimo que vale la doble ac
bvidad de los militantes y compafieros 
1 ue, al mismo tiempo que hacen un 
- an esfuerzo para la rápida reorga
izaci6n de los efectivos confedera les, 
reparan la labor de estructuración in

erna, de t'ctica. y orientación que 
, eben ser Ja base de nuestra futura 

ctuaci6n. 
Esta actividad imponente de nues
os camaradas, acompafiada del sor

rendente despertar de la conciencia 
Indical del proletariado, sOn la me
or prueba ete la confianza que a to

s merece la Confederaci6n N acíonal 
el Trabajo. 

, ~odemos afirmar con orgullo que, 
, emb de los trabaajdores propiamen
, dichos, todas las clases productoras 
el pa(¡ l. interesan vivamente por 
uestra ,organizaci6n. Incluso aquellos 

'ectores que Do dependen directamente 
e un salario, en su mayor pa rte in
' lectuales, procuran seguir y estudiar 

cerca el movimiento ascendente del 
ndicalismo revolucionario. 
Los ensayos y las experiencias rea
ados después del año J918 por los 

artidos y agrupaciones de distintos 
, atices pollticos y sociales. han lleva
o al ánimo. de las gentes' la convic-

- "6n absoluta de su incapacidad e im
, otenc:iá. para resolver, ni ~n siquiera 
. parte, el complicado problema de 
ltuestro 'panorama econ6mico. , 

'Por una parte han I fracasado defini
va mente los partidos de la socialde
acracia. En Bllgica, Francia, Alema-

.'a, Holanda e Inglaterra, los socia· 
stas han -aceptado sin escrúpulos una 

l articipaci6n directa en el mandato del 
• gimen capitalista, Interpreta.ndo ca
richosamente las teorías de Marx y 
ngel9, han considerado el Estado ca· 
o una finalidad y desde él vienen 

. mplimentando las 6rdencs de Un sis
, ' ma del cual pretendieron ser ene-, . 
, Igos. 
" Los que en todos los países del mun

, o han fracasado como fuerza revolu
'onaria y ' se han incorporado al es' 

- (ritu burgués de la democracia capi
, lista, no pueden ser, en España, un 
. otivo de novedad que interese al de' 

o decididamente revolucionario del 
ucblo. Máxime cuando en su haber 

uran datos y ejemplos de manifies
fragancia reaccionaria. 

Por otro lado, los mercaderes de la 

E
voluci6n Social han defraudado las 
cas esperanzu que algún día inspi

. ron a lOS trabajadores. Desde el aúo 

~
'917' todos los dlas se ha anunciado 
a revoluci6n para la mañana siguiente; 

no selamente se ha continuado bajo 
yugo del sistema cl1pitalista, sino 

ue el mismo país que después de 
P,itorce alias viene exportando litera
jura rusa a todOl los paises del mundo, 
Jaa puesto centenares de veces la más 
~olenta sordina a los clamores de los 
~rerQ. del gran imperio soviético, 
~ndo y abusando , de los procedimien' 

. jlps ~itivos del industrialismo in' 
~nacionaL 

'AsI como 101 primeros atemperaron 
~ actuaci61l a la cantidad '1 valor de 
... ofertas de su. respectivos gobier
~s, e.tos 61timOl han atemperado sus 
lamenazas al ntor de lo. contratos co
merciales ,ue .1 Gobemlo rUBo ha ido 
~rmando 00II 101 dern4s pal,ell. Gra
¡;¡as a ello se ha podido ob.ervar que 
~entraa ca China y otro. países se 
~ada una campafta de agitaci6n mu-

KS wc:ea .anlrlenta, en 101 pal.e. 
, As N&cdonarloa, como por ejemplo 

lia, eeaaba automfltlcamente la pro
• 1toI~ta deapu6t de ha· 
eMabltcldo lu retadooe. ¡ndu.
•• Iu doa dlctadU\'U. 

.!' ...... d.· ~,,~ouNil 

acompañada die 108 demás errores 
tá(¡ticos y de las deficiencias doctri
nales de sus postulados, han liquida
do el activo de estas tendencias; las 
cuales han dejado de ser una garan
tía, suponiendo que alguna vez lo hu
bieran sido, para las necesidades li
bertadoras de los pueblos. 

El fracaso de estos partidos ha obli
gado ' a los trabajadores y a los ele
mentos intelectuales, particularmente 
aquí en Espafia, a fijar la mirada en 
las únicas fuerzas revolucionarias 
que pueden ofrecer soluciones al pro
blema políticosocial. Estas fuerzas 
que en otros países no han llegado 
todavía a imponerse, tienen en este 
país el máximo arraigo, gracias, qui
zá, al temperamento quijotesco de los 
militantes anarquistas, y es indudable 
que son una promesa de futuras y 
pr6ximas realizaciones. 

Se comprende, pues, perfectamente 
bien que en el momento que estos 
valores revolucionarios deben congre
garse para cambiar impresiones, dis
cutir y tomar acuerdos después de mu
chos afios de silencio, aunque no de 
inactividad, se despierte el interés de 
las gentes que esperan conocer el tra
zado de nuestras actividades. 

Por esto, a nuestro entender, sería 
necesario que los Sindicatos y Comi
tés, además de estudiar bien las cues
tiones que en el Congreso deben re
solverse de acuerdo con las necesidades 
de la organizaci6n, procurasen enviar 
como delegados al mismo a los com
pafieros más solventes. Y quizá nO es
taría demás que el Comité Nacional 
invitara a los militantes más destaca
dos que por diversas causas no pue
dan ser delegados por sus respectivos 
Sindicatos. 

Es muy posible que haya quien no 
comparta esta opini6n. Por si acaso, 
conviene decir que nO la exponemos 
porque s[, 
, Sabemos que el anuncio de la cele
braci6~ del Congreso ha despertado 
enorme expectación, y que esta expec
tación ha de traducirse en una decep
ción o en Un entusiasmo admirable, 
según sea el resultado de las delibera
ciones y la sensac6in de capacidad que 
podamos ofrecer, La bondad de las 
ideas y el valor de nuestros principios 
revolucionarios están a cubierto de 
estas impresiones, pero no hay que 
ignorar qUe el desarrollo más o me
nos rápido de una determinada labor 
depende del crédito que pueda mere
cer la idea que debe impulsarla. 

Debemos recordar que vamos a ce
lebrar un Congreso en el mismo mo
mento que apenas se han podido re
organizar los Sindicatos y después de 
doce años de haber vivido casi con
tinuamente en la ilegalidad y, por lo 
tanto, en la imposibilidad de ,contras
tar opiniones y pareceres. Que, a pe
sar de que los companeros delega
dos que manden los Sindicatos, sean 
camaradas que más o menos inten
samente hayan actuado siempre, no 
por esto debe despreciarse la colabo
ración de aquellos valiosos, elemen
tos que pueden brindarnos aoertad .. 
opiniones. 

Téngase en cuenta que el Congre
so de la C. N, T. es, ademb de \ID 
Congreso de la organizaci6n, el COD
greso del sindicalismo revolucionario 
y del anarquismo, o ai se quiere me
jor, del anarco.indicalisnao, y que ea 
él deberlan coincidir todos loa ele
mentos que han venido' luchando .e
gún 108 enunciados de la lInterna
donal. 

y sobre todo, hay que retordar que 
por 1. preNncla de 101 delepclos que 
han de asistir al IV Congreso de la 
A. l. T., e.te Cong .... o extraordina
rio de la C. N. T. atrae la atención 
del proletariado Internacional, que con 
.1 mayor inl.. ..pera el resultado 
~I ml.mo. 

••••••••••••••••••••••••• 
eLa VaDI'G&U'dIp, er. Te. de 

OMaIlWlu, c)DI NodoIero UatYe ... 
"b, cBl Brub, ete., ~IltPle.AIl 
.. otwlYl" faTO~" ............. 

¡HASTA CUANDOl 

-,Ef8tamos en PaJC1I4 

de Pentec08tés ••• 
-IPa8C'Ual... IEsto me 
pero lo otro tqué esl 

-Fiesta del ClY1'dero. •• ' 
-lDel corderol ... ty C1t&'; 
de borrego tanto ' 
Iq1LÍén es el pa.scual1 ... 

• o. 
As! dialogaban 

caballeros dos: 
llno, amigo 1/110; 

el otro.,. de Dios. 

El ,mo, si1l dud4, 
.abéis ya quién e3: 
el que ?lada sabe 
ele Pentecostés, 

aunque lo de pascua 
le S'Uena (y 110 bien), 
porqu.e «se la hicieroD 
veces mÍ/s de cien. 

• ... ... 
El amigo 1nfo 

e8 quiMl pt'egum6 , 
C'Uando de cordel'OB 
el otro le habló: 

«De borrego tanto 
com.o viendo estoy, 
'lcual e8 del lJ1U3 dide1l 
que la fiesta es lIoyl. 

Aunque aly'uie'n exeum. 
cJQué hombre tan cerrlll.~ 
¡verdad que mi amigo 
lla r ZO'MS 1n.ill 

IV erdad que 1/.() es 144J1l 
distinguir, lectlYl', 
cual sea el borre¡¡o 
de «1/tarea mayor), 

cuando lo corrient. 
es (hoy C011W ay'3r) 
«lanudos) V «n1an.sOD 
hallar pqr doquier1 

tVerdacl q1le tampoco 
desatino ves, 
al hablar de pascuas, 
en decir: lcuc1l e81, 

vivie11do e1~ 11m p-ualo, 
donde es tradición 
lUJCernos la pascua 
ca satisfacción) 'f ... 

.. . .. 
Oigo, Y l1te complac., 

que respondes: 1s1J¡ 
"eo, y 1M lo e~lico, 
que también a ti 

la 1I4uea te call~bi. 
del rostro el color; 
la bilis te aume11ta 
, tu asco etJ mayor, 

al wr I,I-we, como antu. 
Q/lora (y dup'ÚS) 
/f&OI hacen la pasC1la. •• 

'" ]1e<1lteCOBtés! 

M~BL O.JSl'lLl"A 

El fanatismo religioso 
en Turqufa 

CoJliW1t1:nopla. 23. - Killartl ., 
mLllarea _ dudadano.a .. hallaA _ 
1M mw.Uu .. la C'JudM rolando 
aulo.amat.., baclelde act. .. 
v.-clacl .... peDIi1eno», ...... de .... 
be&' &IluncJadQ el ft.n del m.... _ 
utr6lop ~1llto. Hucho. d, _ ,_ 
.. .uoMllUaQ orando ... CÚriIu • 
pu IlGmero a 101 ohena""'- a 
la .. lDqulrlr .t.an. "- " _ .... 
.,. ,lato en 10. cJeloa el Anpl elel 
.A¡»ocallpjll. u o&r .. eeftBlea terribles 
que anuncien el próximo fin de nu .. -
.. p'1IDe&a.r-Aijantt. 

• 
Portavoz de la Confederación Nacional de Trabajo de España 

LOS CONFLICTOS SOCIALES 

Interviene el ministro del Trabajo. - 127,000 
huelguistas. - El pa ro se extiende 

EJ, MINISTRO DEL 1'RAUAJO 

Parla, 23_M. Landry, minis lro del 
'.frabajo, ha recib iuo ,al secretalÍ() 
genera.l del consorcio de Rouhaix
Tourcoing y a 103 presidentes de los 
Sindicatos patronales, con los cuales 
ha celebrado una extel13a confe ren
cia sob~ la huelga de la indust ria 
textil de la región del Norte. 

Al salir de la reunión, el seCl'ela
rio del consorcio ha declarado a los 
representantes de la Prensa que ha
bta expuesto al ministro el punto 
de vista del consorci?, que consiste 
en pedir a los obr~os, por razón de 
la crisis que sufre la industria tex til, 
que renuncien a las pr:mas de pre
sencia que se les habían otorgado en 
1930. No se rea.lizará ninguna dis
mlnuci6n en los salarios, pero Los 
obreros estarná o})Iigados a pagar su 
parte correspondiente por la aplica
ci6n de la ley &obroe seguros sociales, 
contrariamente a lo est ablecido des
pués del eonfiicto ,del año pasado. 

Después de la entrevista c:.On los 
representantes de los SindicatOB pa
tronales, el mi.nistro ha l'ecib ldo a 
los delegados obreros.-Atlante. 

CIENTO VEINTISIFl'E MU HUEL
GUISTAS 

Lille, 23.-La huelga de la indus
tria textil continúa durrollándoss 
en el mismo estado de calma. El con
flicto actual tiene, de todas maneras, 
una excepcional gravedad. Han aban
donado el traba.jo 127.000 obreros. 
Los directores de los Sindicatos ce
getistas han desviado el conflicto ha
cia un terreno que hace más difíci
les las poaibilidades de acuerdo. 

El Oonsorcio ha declarado que es 
imposible poner los salarios al nivel 
del c<>st!a de la vtdA, La competencia 
extranjera es ,actualmente m!!s acti
va que nunca, y para poder luchar efi
cazmente contra ella es indispensa
ble r.ebajar los precios de los pro
ductos manufacturados. Y esta reba
ja no puede obtene-rse sino por una 
reducci6n sensible de los salarios. 

Respondiendo a esta argumenta
cióo, los obreros han contest!ldo que 
00 es posible aceptar una disminu-

ci6n de salarios mientras al coste de 
la vida no h&¡a sido r ebajado_At
Innte. 

AUMENTAN LOS HUELGUISTAS 
Tourcoing, 23. _ El número de 

h uelgu ist.'ls en esta ciudad ha aumen
t ado de 1.100; el ntimaro total de 
huelguis tas en esta loca.lidad es de 
44,000, pertenooiootes toldos a la in
d us tria textil, excepto lIO obreroa 
que perte necen a transportes. 

El Sindicato de Transportes ha' ce
lebrado una nueva reuni6n en Rou
ba ix, acordando intens 'ficar el paro a 
toda clase de transportes pertene
cientes a la industria textil. - At
lante. 

LOS DWI'ALURGICOS DECl.ARAN 
LA HUELGA P&R SOLI.DAllIDAD 

París, 23.-Telegramas recibidos a 
t1l t ima hora procedentes de Lille, ase-
gur an que los ObITOS de la industria 
metaltírgica de aquella regi6n se hau 
declarado totalmente en huelga. pO! 
solidaridad con las compalieros de la 
industria terlil.-AUante, 

¡Asesinos! ¡Asesinos! 
A García Hernández le fusi· 
laron, a pesar de ir con ban
dera blanca a parlamentar 

Madrid, 23.-EI abogado señor Hi
lario ha lIido requerido por la fami
lia de Garcta Hernández p.ara que ea
tudie las responsabilidadas que pu
dieron derivarse por el fusilamIento 
del referido capit4n. 

El 8~or Ayuso manifest6: 
-El capitán GalAn, al reConocer 

las fuerzas mandadaa por el ,general 
DoUa que le¡s SBl1an al paso y qu. 
estaban compromi!tidas en la causa 
republicana, mandó que, enarbolando 
una bandera blanc,a, fueran a parla.
mentar CQn ellas los capitanes Gez-, 
ela Hernández y SalinaB. El capitAD. 
parlamentario Garcla RemAnde. ha 
sido fusilado, Se ha incurrido, pu ... 
en un delito contra el derecho d, 
gentes.-Atlanbe. 

UN SACRISTAN QUE RAZONA. 

-IQul~Q te b ...... do poDer lorro trlrlo Su Qaltm., ... 
- I¡¡<,ro, mosen! C6mo UII • ere er , .. o O\JIL." 

tlÜUlOl • WO .. 1.. 1IIl$.l .. 

.. . 
,1 I I 



u 
,¡:. 
. t, 

.~ 

,1 

U f 

"!l IJe 

·iI 
,abó 
-ot_i 
~l!I 
,eS!!t 

• p oi! 
¡¡b 

.. a .ll 
"'l~V 

.. oa 
.r.: Je, 

==========~~======================SO~UDARIDAO OBRERA====~============~~==~ 
POR LA !lEVOl.UCIOI I La mlicia burguesa es 

LA C. N. T. DEBE ERIGIRSE EN CONVENCION una organizaci6n con
DMpI .. da al. IIholuto k Idea .. 

... elementAll C!OÍIfedenM1l .,.aan re
PreRIltAr o.tIcla1men te eJl 1At. CooBtlbl· 
;,eatll!ll elle • PftlNlftll, pue.bt que el 
OI'I:8nillDO conkderal reglamentarinmen
te establece la no colnbo1'3ci6n con la.s 
fatr:su polftico, burguesas, la Oonfedl!rtl
ei6n Nacional ud Trabnjo considero, 
liD embaJ'go, necesario que, después de 
C!elebrndo el Oon:r['('so (':draol'dinnrio del 
pr6:timo mell, debe quedar conltltufdn t4 

Convenci6n para pl'esentar o e8IItS Con .. 
tituyentee las 8,-,piracioncs de la orga
.. ciOn obren. rc\"'oluclonaria de .. 
palia, acordados en su Congreso extra' 
OI'di~·rio. 

Es innecable, aún pnra los espiritas 
mlÍs puritanos e intangib!cs de los prÍ:l' 
elpiO\!! de IlUetItro i<le:\ 1, d derecho que 
teaemos loa OOIlfedera~ a eJ:poner al 
Gobierno de la Hcpública y o. su /lsam
blea Constitulellte las asplraci<lncs de 
\011 tmbajadores y su }lrograma mínimo. 

l!ls una f .. e de la acci6n diftcta pre
IeIltaJl • los enc.rgad08 de ~isll\r MS 
DeCeSiOOde8 cIeI puoblo, adllirtiéndolee 
Que, defensorea de la República, pero ,,¡. 
rUantes de sua gobecD&nte.o, nunca pen
lamoa ea dejar nu~stros derechos rele
r.tdOB al grado de lllercedes, y como 
elementos que se' preoc upan ~ la vida 
bllcional y a ella contribuyen con 10-
ios 1N8 conocimientos, como ciudada-
101, y con todos SIlS esfuerzos, COlD') 

,.mctores, tienen e.l deber moral y el 
lerecho Iecal ck hacerse Pl'ESI!'Il tes con 
tl aspecto que les caracteriza y el re
,olucionarismo que representan en to
las las reivindil'aciones obreras. 

Mante'l1emos el "alo1' intl'Snseco de la 
;'¡c!l:t de c¡a~, n€b'.iIl~loDOS a colabo
.. r coa la LUl'!!ut'~¡"'\ y el ca pi tn I ismo, 
f no con:-Ít! t>Tanúo la ' C,JIt.<il U ~·Cl te. co
DO OTgllJli;m¡o g UU ;Ul.l IllCnlC olu'ero, ne
ramos a los aJili~uvs Il la Oonf~era
dOn la del~ci6n de nuestro- organis
ao obrero .. las Constituyentes llolttico· 
rurgucsas, por lo que no queremos ser 
Jepresenta.dos en ellas. 

P ero esto no obsta para que, a ! 31S 

OaostitaJenW, como 6r;ano del Poder 
egi3l.a ti vo que ha de ser en el régi
aeu ~pulaliCBJlO y, 1101' lo tanto, enear
¡ado de dar fo rma a las necesidadu 
le! paSs, por medio de acuerdos que se 
l'OCal'án en leyes y que el Podu eje
.. tiTO oblirnr4 n aceptar a los eluda· 
laJaos COll todG su fu~tU que le do en 
11 de.recilo el Poder judicial. 

BasáadGD. en esto y Queriendo evi· 
ar cU:ts aaroeos en luchas de los U6-

~ielcr a loe .jput.w ..... tfJ('S de 
la. 'ConsUtu,eDtet!, pero 'ftéltunnn IU 
dereclIo • la ,¡.Ja, ~_ loe .ene .... 
dos y eompal"6nldoloe ea ... pPira. 
nes pol1tico'80cleles-econ6micIl8, dil!lPuel- . 
tos a rechar.a;o, en sus ~nisaciooea, lo 
injusto o incompleto de 10 legisltl.oo, 
comprometiéndo a seilalar o 1u 00 ... 
tituyentes, por medio de escritos oficio· 
les, los acuerd08 confednales, para que 
6e<!lD estudiados por los diputados, 
Rtend~os en justicia. 

l'itlmpo ea ya de que nuClltras aspi
raciones .. n acogido. con el ~speto 
que merecen y siu nece.!lidad, pOl' uuce
tra parte, de ve.ruoe obligados a impo· 
nerlos con los medios que n su olC8noo 
tienen los trabajadores: la hu~, con 
In violencia y los consecuencins que hie
ren los intereses vitnl~ del paSs en ~ II 
ecollom(a etleucin l plll'tl ftt vkla de loe 
pllebloq • 

Justifican nutstl'll interv~i6n en M

tas luchas 1ft imperfe«i6n de elll fu
nosta huella de su aplicación a la vida 
d'C los individuos y 108 pucbloe, tlUe lo 
clases privilegiados han llevado )¡¡¡sta 
ahoro en todo el mundo 1 particular' 
mente en la \'ida CSPIliíolo. Los que la 
situaciOn hacc poderosos establecen s':' 
pn.rnclont's 11 uroas entl'C Ins mnnifelt
teeiones d1! la ~Iidnd, eomo si la ItI
«lea fuero un suello "ano, como si, en 
fin, no presidiera pnN todos tlnft ley 
SU{lrcma, eterna, 185 mnnife6tneiones del 
inñn.ito. 

La lucha de pr incipios que detumi· 
nan duulismos penniLc expOMl' a cada 
uno la bondad o In fa Isel1:Hl de su.s opl· 
niones, diamentra~mentc opue!>-tas en d1-
recciOn . el si y el uo, la "ida y la muer
te, la atl'llcci6n y 1:\ J'EIIlulsiOD, lo 1m: 
y 1115 tiniebbs, Dios y SatAn. 

Los milit:mt~ de la ConfederaciOn, 
celosos de sus Il rincipi~, confiados en 
ln yerdad de !'ns nspimdones, deseo~os 
de dar finali dAd prlÍctiea n sus reivin
dienclones, no debtmos d~lI.r de nues
tro mIel' y D uO:rt.ro esfuu.o, dauoo 
ejemplo de civisruo, constituy tÍndonos en 
Convenci6n Que I!Crm el l18riamento , 
el tribunal del puclllo por el pueblo, 
único sobernno. 

llA uno BAJ A'l'IEHRA 

~~'>E~~~ 

LOS QUE SE VAN 

La madre ~ Martfn Barrera 
ha muerto 

)ajadores confederados cou el Gobierno, Ayer falleció en nuestra ciudad la 
(ue pudieran ser tOm.:lWts, por esptri· madre de nut'stro querido amigo. el 
lwI cretinos de intenciolles miserables, que fué administrador de SOLIDARI-

-'tomo luchas contra la Repdbliea como 
- tol'lD4 de Gobierno, cuando somos los DAD OBRERA, Martín Banera. 

,nmef'os dispuestO!! a defenderla, ea Ante tan sensible pérdida, reciba 
fOr lo CJ1le debemos de llyi!l8t' bien cia· l1uewo amigo y sus familiares la éx-
• '1 alto, que los militantes de lA Oon- presión más sentida de nuestro pé-
~ NaeiORl del Trabajo dfjan same. 

~~~~~-&~"" .. 
OFERTA SENSACIONAL 

ENCICLOPEDIA SOPENA, dos tomos, ed~ción 1931 
Forman un total de 3,000 páginas de a tres CO~ 
lumnas, compuesta con caracteres del cuerpo S 

Si esta eclición .. hubiera compuesto con t ipos del 8 6 9, a Gol eo
lumnM, la obra tendr1a, por lo menos, cinco voltlmenes. 

D3 aonde resulta qu.e, por 80 Peeetas, tIene UJlt¡ed una obra cu)'os 
dos tOJDt18 equivalen a eitlco volCbDenes. 

. O:a&adot Ubre de todo '8M, tto p e tln. 
P ....... plazos de ~'D5 pe8etAII al mes, for~ 4ll&C.lléls meBI ..... 

.cJa4et, 1 ""era al Nclblr la obra, (\e 10'~ 90 t ... 
CUllltol Ubros desee de cualquier m.at.eriu y precio, puede adquirir

los pidiéndonos presupuesto, sin compr"milO. 
Nu_ro eaUt1oco, de !56 pqiaM, se lo enviarelllos gratil gaItGA

m ..... 

CREotTO EDITORIAL HERNANDO 

[mIIJ. 11111 . I DWÜ U formm J~O]· 11m 

tra el pueblo 
La daauncia de "Crisol" '1 el cha

cubrimiento de la fabricaci61l de p1.. 
cas en Madrid, ha evill~\Iciado que 
los burgueses no se someten de buen 
..... do a que IfoS prohiban IU or~· 
zaci6n de clase. 

E! d«reto del Gobierno provisional 
de la República disolviendo su milicia 
tiene a los burgue!es lin cuidado. Y 
el h«ho de Zaragoza nO s610 reyel. 
su contumacia; sino algo más grave 
que parece que no se quiere hacer 
resaltar por el Gobierno. ¿ Cómo se 
justifica que la organización somate
nista oruene a sus miembros para que 
vayan a recoger las armas en los cuar
teles de la Guardia civil, si no es por
que exista un compromiso previo? 

Digan 10 que quieran los gober
nantes, los militantes del somatén nO 
pennane~rán de brazos cruzados y 
como tienen dinero y amigos y subor
dinados en todos los centros oficia
les, y gentes que los ~lllparan, conti
nuarán armándose y organizándose. 

Por su parte, los trabajadores de 
cada fábrica, de cada taller, de cada 
oficina, ue cuyos dueños sepan que 
han pertenecido al Somatén, deben 
cerciorarse si les han siuo recogidas 
las armas. 

Y, mientras tanto, puesto quc tie
nen necesidad de ello para futuras 
contingencias, que los obreros se p're
paren como puedan, para plantear la 
cuestión de disolver los cuerpos ar
mados. 

TRABAJADORES 
Cuanu ') tengáis necesidad de vender 

vuestros muebles por cambiar de resi
dencia o por otra circunstancia cual
qu ería, acu
did al HOTEL MUNICIPAL DE , 
VENT AS, que hace sus operaciones 
en pública subasta bajo el control de 
un subastador público jurado y en pre
sencia del intercsado. 

A la Embaj a da de la 
~epública Española en 

Parfs 
Unos cuantos com,patriotas residen

tes en Toulouse (Francia), acuden an
te el elevado cargo que la Rep(tblica 
le ha honrado por su cabaUert>sidad 
y civismo reconocido, y llanamente, 
sin encomiásticns frases, ~spetTIosa
mente exponen: 

Ha mh de un año que en la pri
sión de Montpelier hay un penado, 
fugado del penal de Figucras, cuyo 
nombre es Joaquín Blanco, sentenciado 
por la Audiencia de Barcelona, por de
lito políticosocial, comprendido en el 
decreto de amnistía otórgado por el 
Gobierno ' provisional 'de la R~pública 
espafiola. Dicho pell4ldo es retenido 
por la solicitud de extradición que el 
Gobierno monárquico solici tó: Y aquf 
preséntase un caso jurídico que su se' 
ñoría puede resolverle. 

Los que ' hallándose en territorio 
francés, teniendo Pl{}CCSOS en España, 
hanse presentado él los cónsules o han 
ido libremente a Espana, acogiéndose 
a los beneficios de la amnistía, ¿c6mo 
va a hacerlo el mencionado 'Blanco, sI 
encerrado se h.ana en la cárcel d~ 
Monpellier? 

N osotros pensamos, cOn lógica cla
rividente, que, amnistiado como lo es 
J oaquln Blanco, cada dla q~ pa$e en
tre rejas es un día más de m;usticia 
que sufre, a los muchos dias que va 
sufriendo, y as! como el anterior ~m
bajador hizo eutrqa del documento 
pidiendo la extradici6n en nombre d~1 
rty, y en el IUPlI"tIo que Blanco !lO 

puede ir a la Embajada a acogerse a 
los beoefidos indicado-, lo humano ., 
justiciero es hacer presente al Gobier
no proviSÍOllal de 1a República e.pa
liola la arbitrariedad que relulta el 
continuar en 1., cárcdta fraaeen. el 
enüIo 10000tÚft Blaaoe, .,.el a 10 ... 
IDO (y apretando 1.. cf..tJu), ... 
.Iiacueote .. delito &, natf6n, tIC) 

• la perpettdda4 que extif1W'l'le, 1'Or 
hallarse amnlttlado. 

En In que de Juetid. hubi~ y tu 
alto '1 hortl'Olo c&f'1rO ,.eda ftaliza1', 
no d..,." 10 ~jficar', dadae. lu 4et~ 
de caballerotlW que te tnlltteeeft, 
SS. afmOl. S. S" 

VARIOS ESPA~OLES DE 
TOULOUSE (l!~.N.CJt\) 

11 maJo 1931. 

Congreso eXtraonti.nari~ de la C. 
10, 11, 12 J 13 ... junio -Mitin de clausura, MI 14 

. Se nos comuDica la pr6xlma. c~ 
brad6n de algllDas Cbnfereneias Re
gionales de Sindicatos para tratar de 
los problemas actuales en relación 
con los temas planteados al Congreso 
e~trl1ordinario. Esto demostrarl\ a to
dos la imporlancia de las tarens que 
empezarán tn lIndrld el dla 10 del 
pr6ximo junto. 

En efecto, toda la. obra de la Con.. 
federllci6n depende de las resolucio
nes que se adopten en ese comic!o. 

Actualmente, la gran masa de tra
bajadores trel pals viene hada. la 
C. N. 'r. Obreros y técnicos, acuciados 
por las mismas necesidades, pOI' las 
mismas inqui~des, fijan su mirada 
en nosotros y a mUlares solicitan el 
ingreso en nuestros sindicatos. Con 
mucha frecuencia recibimos adhesio
nes individuales de maestros de es. 
cuela, ingenieros, médicos, etc., ~t! 
hombres que, dCtndose cuenta de la 
extraordinaria importancia de los 
momentos que vivimos, se inclinan de
cididamente hacia las organizaciones 
que en 10 social representa. la máxi
ma izquierda. 

A esta expectación producida en los 
medios intelectl1nles ha de responder 
]11 alteza de los debates y su reso. 
luciones. ~ 
. La C. N. T. habr(\ de dar al pro
letariado ]0. sensación exacto. de su 
capacidad y de su concepciÓn pecu
liar de los problemas planteados. A 
los obreros y a los técnicos, aq llel ti
po de organización sindical capaz de 
concen trar en su seno todos los ele
mentos que intervienen en ]0. organi
zación de la producción. 

Es un momento interesanUsimo pa
ra la C. N. T., un momento del que 
depende la eficacia e importancia de 
su obra futura. P or eso los sindicatos 
deben procurar envlar al Congreso 
aquellos de BUS elemen.tos más capa
ces y preparados. 

Esta sugesii6n la hacemos para que 
se tengo. en cUetlta en las Conferen
cias regionales y se recomiende a 10-
dos los org-<l.ni'S1llO&. El Congreso ex
traonlinario de la C. N. T. debe ser 
el exponente 'de nuestra, fuerza y de 
nuestra inteligencia. El tiempo dirá 
si ,,-erdaderallicnle nos 'hemos dado 
cuenta todos de la importancia del 
Qmgreso y de la influencia que ejer .. 
cerán IUS decisiones e n el futuro de 
nuestro movimiento. 

ORDEN DEL DIA 

1. Infor~e del Comité Nacional • 
2. Geriión del ,Comité Nllctonal an

terior, 

3. PIán de roorgl1ni¡ación de la 
C. N. T. Necesidad de completar su 
estructura orgánica con las Federa
ciolles .Nacionales de Industria. Cam
paila Daclon.al de propaganda y or
ganización. 

4.. Organiznción de los u'abajado
res de la tierra. 

5. Reivindicaciones . de carácter 
económico: a) .l:)lll.arlo mínimo. b) Dís
min uci6n de la jorunda de trabajo. 
c) Lucb.a contra ellmpuesto sobre los 
salarios. d) Lucha contl' l'I el paro lor. 
zoso. 

6. Publicacioues de la (;. N.!'. 
7. Estudio do las ponencias que 

han de presentarse al IV Con~reSO ' de 

la A80ciucl61l Internacional de los 
TNl.bajlMlores y nombramiento de de
legados .,¡ úmo. 

B. Posición de la (;. :... 1. 1111 Ltl la 
con vocatoria de Cortes Con sti ro rentes. 
Plan de reilindieaciones polftloo-ju1'l
di~c0n6micas que hl\ de p"csentar
se n las mismas. 

9. Asuntos ~rales. 

Instrueciones~ Todas las adhe lones 
y comunicai!os deben dirigirse n: Se
cretario general de la C. N. T., P Inza 
do Medlnacell, 1. Barcelona. Los de
legados deberán estar en Madrid, ca
lle San Marcos, 8, el dta 9, para en
tregar las el'edeDCiales y recoger la 
tU'je~ de delePdo. Ademll.s, deberán 
Ueftr un documento expedido por la 
Jeta del StDdlcato que representeD, 
iI'Il el que te hario constar los al
IU1Oft~s dlltos~ 'Feeba de ooDfltltue:iOn; 
feeha ~l\ que inIreat'OD en l. 'Fede
racl0n Local Y Comarcal, o, en su de
fJcto. d.1recLamento ca 1& .Re¡ional; 
nOmcro de afiliados; bases de trl1bajo 
que rljan en cada industria; lndlca. 
c16n de qué otras ' organinclones 
obreras exlJten en la localidad '1 
oaallta 1Wt1clu eousl<laren de Inter6s 

para la buena marcha de ~ 'orgaJ 
zaclOn. 

Por la. C. N, T .. 
EL COMITE' NAOIONAJ4 

NO'1'AS.- Durante los cUas en q 
se reunIrá el Congreso, se celebrl.U'l 
asamblellB por illdustrlll, N~'o. 
recclón continüa siendo Plaza de 
dinncell, 1, Barcelona, nun cua 
haya aparecido estos dias otra. 
ximamente podl'em08 dar l. cHrec 
del nuevo domicilio de la C. N. T~ 

~~~ ..... ~ 
TAL COMO ,VIENe 
PROTESTA DE LOS OBRERO;¡ 
EMPLEADOS y ARTISTAS D 
"RADIO BARCELONA", CO 
TRA LA EMISORA DE ~ 
"ASOCIACION NACIONAL Di 

RADIODIF'USION" , 

Desde hace alg1ln tiempo, N = 
haciendo una campafla contra 
'Barcelona, qlJ,e en .tos momen" 
adquiere caracterea de lnu.il~ 
gravedad, y como todos DOIot~ 
obreros, emplead08 y artistas de if 
citada emilIOra, nOI vemos eímlelto1C 
en éIla, no estamos dispuestos a tól6f 
rada un momento mAs. 

Se dice en «La PabHcitab y .. 
un infame articulo publicado en dAII 
Ciutab y reprodueido por • Dna.t 
vio», que en Radio Barcelona ri_ 
los enemigos de la Repdbliea y cIAII 
Cata]ufia y que ea preciso ba'rrel'Dlllll 
de aquf; yeso -lo dicen unoe "fi~ 
que cuando eran 101 amOl da R~ 
Barcelona explotaron a alguno de na.. 
otros de UD modo inicuo, ' aproftlol 
chando su autoridad de directi,.. 
para ob1igarnos a trabajar, sin .retrtf¡ 
bución, en 8UI negocios pu:tlealareJ( 
y otras ve~eI obligaron a alfllDOS t14 
nuestros compañerOl a que le afiuM 
sen a la Unión Patriótica, bajo ~ 
nazas de ~uki6n. 

Esos hombres que nos tenían .. 
metidos a una v~rdadera tiranla y 41 .... 
ahora han formado la Asociad6n N .. 
cional tle Radiodifusión Para' eu .. 
fiar incautos y perjudicar a la ~ 
obtera .con las I'misiones simúltáneu.. 
llama'l a Radio Barcelona, la emiloc 
ra "groga". . 

Mienten descaradament~, y 1lOsotr~ 
' todos los que trabajamos 'en RacBCl 

Barcelona, en un régimen de JiDer ta4 
como n~nca tu yimos, que' c.onsid~, 
mos la emisora como cosa nues tra, 
porque en etla se nos dtó el m~ 
mum ,de libertad, desde que la emisQt 
ra fué adquirida por Unión' Ra~~ 
ante todos los conflictos sociales, ÓtI, 
decimos, camaradaa trabajadores &f 
toda Cataluña, que Radio Barcetonac 
que siempre tuvo su micrófOllO ' a ~ 
posición de las ideas más 1ibres. nGl 
es ni ha sido jamás una emisora a'm", 
rilla, porque si lo fuera, nosotros, tr1r4 
bajadores conscientes, no colabora rflrc 
mos en ella, y que, unidos como ase 
solo hombre, protestamos de 1a talD4 

palia dé difamación, manejada ~ 
los dirigentes de la Asociaci6n N~ 
cional d~ Rad iodifusión, verdadcr 
enemigos del obrero, nt! stros' y d 
todo 10 . que signifique d ::mocrat:ia, 
como trabajadorcs y como df.ala 
que somos la gran m IlY< '''¡¡¡, ~ i <:0 
nuasen la campa ña de injurias, dcm 
trar(amos a tsos hombr~s, que h 
cuatro días adulauan a la dktadu 
que no se puede imptlllcmeote in
riar a un palado de trabajadores ..... 
lit;~ Y honradament~ ganan SU patl. I 

Por la Sección artística: Camal 
y Torrents; Oficinas: Q nt'Sacla y , 
ralt; Publicidad: Gaztaml.tde y G 
da; Técnica: Dl'1 Pozo, Barriol~ 
y Rodriguez; Revista: Rauricbi Sa-I. 
vicio R. P. T.:Herbera {Ui Secci6q 
Laboratorio: Flores; LocatOftl: ~ 
mlcy y Abad. l' 
~~~v~"~1 

UNA ACLARACJOI¡ 
Nos comunica -el compañerq AU"'I 

nio Noguera Her116ndez, elUlleado d4\ 
la Telefónica, CJu e no tiene ~da q'" 
ver con el sujeto del mismlJ nomblll 
denunciado en un manlfiu to, que ~ . 
Ull alarde de civismo publlcado ,or l~j 
amIgos de "La Nueva Alianza de Ca4 I 
mareros" de esta ciudad. .' 

Hacemos gusto os la aclaración 9 
favor tIel amigo, para que na6 c:oo
funda a las peraonns honradu COJa 

asesInos I las 6rdenes de A~l,o. ' 
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DE MALAGA 

FEO'EttACtON lO~AL DE SltDICATOS UNICOS 
Sei. afa. llevamos IOmetidos, 10. envenenando y .aqueando al pueblo 

Ittudaclano. malalUellos, al eatado de im,unemente clurante lutro. y tú. 
err,,; .ei. dias que los laborioso. lustro. hasta rcuonir miUone., han .i-

altaJadorea lo. honradOl vecino. do deavalij'ado, p« el ham¡'rient •• pe-
lalud" han 4e tore ... u ruta dia- , 1'0 po.teriormente. 1.. atltoriúiea re-
, .. itJ¡lerario cotidiano a capricho ,ublicana. han W. a 4ar el p~.ame al 
lo. pelotones armado. 4"e violentan a1ici4. .eftor y hu 4a40 'rdene. .e-

4Urre¡an a 1" que Uevan tos minu- verf.imas ,ara 'que la DUeTa cenia,. 
• coata40' ,ara entreearft a la pro- merla dvica-que comieua , a hacer 

- uc:di6a. - honeree-entre a saco 'n 1 .. ,aupúri-
... ¿:tor .. ~.e hace copartícipe al pue- mas collej ..... ,rotetaria. y le Uevea 
, tao _ general tic la perseverante oh- lo que cogieron y lo que no coaferoa_ .. 
~ecui6D •• minodaa calenturienta.?... M'laga ea u.na feria; el pueblo, cobar-

l'l'JeDe el GoWel'ft() flue hacer uso de e i~,rante en .u may.ria. esc:lno 

~
c t"o .u InlraDaje armado para '0" hasta la médula 'en lu madrupdas 

, e.... a la raMaa a minerfaa inde- coloca ,en tu caÍle., con todo .IFlo, 
nau y, .III~', ha~~ tocar ti pe- hasta su propia ,iel, ' con tat 4e nO ex-

. ' 4e esta anormalidad a los pacificos dtar la ira di genizar •• , centurione. 
jriwladan .. t y plut6crata. cristianizad.. 1. re,a-

NGeotr •• , lo. trabajadores de ta- ~licanUados. 
, ' éalederad6ft Nacional del Trabajo, Pero no eato s610. A 10. princi-

mol 4e .nundar todos eates atrO" ,atea directivos del Sindicato de Cam' 
, ti" 4Iue v~ cometiéndo.e, porque pesinos de Churriana (M' .... ) se lea 

o ea poaible, por tolerancia .., respe- ha metido en la cárcel porque aUf 
~o al récimea naciente. que cOtlsint~- también el pueblo en masa .e apoderó 
tao. más altu.os que pueden reprl- de los enseres de la Iglesia. 

e
irle o8ratldo en justicia, li es ver- En Algarrobo, Un compallero, ¡Ta' 
d-que ya emp.am9s a dudar-la vt'mente enfermo, inútil para el tra' 

uena fe del Gob.no. bajo, ha tenido que 4eaertar 4et ,ro-
- El partido republicano-radical-socia- pío terruño por la manifiesta parcia-

taá, ante. 4e haceye del Gobierno lidad del ~acic¡ue alcal.e D.min .. 
isional, invadió todas las esferas Navalta RamOl. A este c:empaliero , lit 

<>n la facundia d'e su ampUsimo prO" le ha querido linéhar porque queda 
, ama: los hombres que nos gobier- constituir el Sindicato de Campesine. 
an GOS halJlan prometido muchisi- y han llegado huta a negarle. a .... 
' as cosa.; colmaren todos, te6rica' 1 familiares, 10. más impreaclndi1llea 

ente, las principales y mis urgentes alimento. para el enfermo .•. 
peteDcia. po,ulares; se convenci6 a En Alora, el je.uita alcafde, Vicen' 
utdtad 4e neó'tOl COIl lu promesas te Morales, ha dicho que no. recibir' 

, e mme4iatamente habrian ie reaU- a tiros si intentamoa ir al pueblo 
rae, .., los eternM eoaIiados, los sem' en viaje de propaganda. 
terno. fr~.ento.. entregaron su A.í está Málaga;, mejor dicho An-

U'eIIpO y ' ,U alma COn la papeleta elee- deluda, pues algunas 'capitales de 
nI. Huta la Come4erad6n N acio- la rqi6n han sido lometidas al r~ai-

, , ... sin y 11Iagúnima como un men' de ex;cepci6n- u para ~atarlas" ... 
· • de He~ •• parapetada en la in- No podemos apantar pi si_ciar, 

qaaltle muran a de .u razón y por más tiempo., la fana de la Repú' 

~
nfiaaclo ea ta experiencia que de bUc:a o k1e los fal.os republicanos. 
te hecho aabrían re~er tu masu Oueremos que .e atienda , al pue1t1., 

, piolada., plecó un momento la día- 60ica for!pa de nevar la tranquilidad 
iba de .u fundado apolitici.mo y a 101 hopres, y que te mOlIeren ao. 
n~uy' al triunfo rotundo de las .~jetiYos denicrantes de "aaleaates-. 
qui.... antidinútic:as... - chusma", .. horda ulva;e -. mientru 
Al ' cabe .e un mes cumplidO, ¿dón- Ht~n sueltos 'el Borb6n, Martfnez , 'e. .eú .taI ,romea ... ?,) A~ido, el cardenal primado y toda , N.. ...... •• 0 poco tiempo para eea ralea de parúitOl. -, 

t- .a. u .. c.toeacla a .fondo en No pocIemoa .e.wr tolerando .. 
que mAs 4e CIIIt'C& dafta y corroe le sipaa abarr'" fu c:irce!t. le 
.... t. e'lIlo 1. ¡aqrena. proletarios que han queri40 hacer h .. , :m. 4e Jos ,r.w-. 1'itale. era Ja nor y justicia a la ·Ret)6bUca, mien-

lepuacib de la I"uia del Estado. tras se deja en b'bertad .., .e abren 1aa 
T4IIIp en cuesata ti República lo fronteras a lo. flenvenenali_ • can-

~
e P. Ittrati deda a una meliflua dorollOl pirvulos y se couieetaa una. 
ist'crata: .. Que .i ena .e encon- ilube de beatos y beatas hi.t~riaa 41ue 
lta muellemente c~ca~, 01. demás n 'n exJciendo, pOr todu parta, firmas 

e hallakn •• enta4oe .ob~, brasas en desaJflvio al sacratislmo corazón 
e f~ ... " , 'de Jesú.... ' 
- La Re,ública el atea; la R~pú- No consenti~mos que .e e.carnez-
· ca .viene tiempo ha lallUndo furio- ca la dicnldad del pueblo daIldo ónte-

'Upla. sobre el oscurantillmo teo- net severas a tos sacerdotel ,ára que 
gico. La República' se ha diltinguido continúen sus mendaces ritos en 1 .. 
em,~, mAs que por su procrama po- iglesias que hao que4ado. prantiún' 
tico-jud4ico, por su ' aoendrado arre- doles 'la seguridad; tal provocaci'D 
iosÍlm.; por su odio mortal. por ,uede y debe tener su merec:Wo. 

'u .anta 14estrucci6n dd fanatismo No queremos, tampoco, que se de-
~ esibtico y por todo aqueno que porte a ningún trabajador porque &te 

tem'ticamente te opone a la liber- ~e llame comunista o .e Dame ~mo 
de 'conciencia; _el ~smo Lerroux, le llame. Somos tos m's francos ael-
.us ,rimitvo. dema¡agico" dis- versarioa del comunlamo¡ UOI H.ta-

r'OI, deda, en Bareclea, que había mos solo. para deaarmar .u inOCflell-
e 4estrulr los COD'Rnto. y fecuo- tea propagandu. peté BOl oponemOl 

a las enclaustrada.... La Repúbli- a que se deporte, ni a OlalariDas ni 
ha .id. siempre cAtedra de ".acrl- a ningún sitio. a hombrea toe al te 
o. ". u ,rofanos" y .. endemoniados": 'lea diera libertad, armarIan mucho me-

or qu~ .arcasmo inaudito la Repú- nos e.cándalo y q1ft!darfan .umera!-
ca jup - como aqul en M'laga dos en .u propia impotencia. . 
urre- .umarísimamente a su pro- Por 6ltimo: IIQ. IOIIlOS repu~Ucanelt 
·t"' ... lPor .d la Re,6bUca, ho- ya 10 hemos repetido Mas ... 

or ele horrores, quiere hacer auto de pero, por extralra paracloja. bemol de 
con .us mis car", .., fenoro ... dil- obligar a lo. republicano. a obrar 
uloal ... l Por qu' la República quie- en consonancia con .u. , propia. 'oc:-
eetar mejor con el Papa que con trina., 
,_1.' ... lPor qd~ ta República JYtorban Alc:a1f. Zamora, Kaa" 

·ere me.Jer .Ier a iDcitolo que a su- Lerroux y el fn.lme Larrulsimo Ca-
r .eI pueblo? .. lPor qué la Rcpu- ballero: 
· ca .uitre catar ft1IeJ« con Dios Exl¡imos al Gobierno provi.ori. la 

1 D· b', " libertad total ele todOl, ele abtotuta· e _ e .a Or ... 

,y .... ra le apalea al pueh1o; .e ma' mente to4oa 1 .. que ban ,uerl4o, ea 
• al pueblo: le atiborran tu u:az Un m.mento. b,cer "",dad.,. Repú-

, rru carc:elariu de gente del putbl.> ~1ic:a, 
, ae ,1_ ejecutar y deportar .. la Ne queremos ver ni UDa .0taDl. ni 

te 4e1 ,ueblo.. .n h'blto. ni un UDlferme dt Guardia 
rotatalllO. CCID loda Ll fuersa' de dvf1, clu4adaa. ~1c:a16 Zamon. 
troa palmoa., ele tal. Iltropeilo., - Queremo. la codleaci6n ln.,...lata 

.i DO le desface el entuerto bune- .. toi. lo. ~ienea de 1, 111_ ,.. 
ta .. nte. propalaremOl ' a cuatro ra el pueblo .., .ue~moa libertad mi· 
t .. la apostuta de la ftaman~ Re- xlma de aaocladón y de propa ...... 

. bllca. ,UI no la ten tillO' a,uf ea AcIa1ucfL 
. Se. farOl 101 edificio. reUaiNo. que Queremo. uuc.tro •• atahato. ,ue .,.. 
. K..... han quedado - pie. Los cen cerca de entre m.. en el Go-

han cauedado ha sido porque da· ~Ierno. 
.. .ltuacl6n le llubiera dalado a T_ ealo plele el ....... caule,. .. ._.IIt.: ¡El pueltlo e, tablol... pueblo, exf~ el ptIeblo y aabrA arrae-

Z1 ... u .... o IIbel. "La Unl'. lIer- ..,. el pueblo. 11 Itle ........ ..,. .. 
• .. -'pareddo del ,Itao el, • 1a Con'.,.d6n NaefoDal del Tra-

..... 1.01 almaceate éW erIItla- bajo. 
poteattdo .. ftIIfa rohlldo. r Bstacl ..... CIIIl~ • ~ 

E L I N Q'U I L I N A J O 
CARTA. .u11JR'l'.A A LeS CONCPJ'A.~ 

LD aBPUJlLfCANOS DEL 
A. YUNTAMIENTO 

Altamente contrÁriadOl por 10 
manif.taio en la dltfm, _IOn del 
Ayuatamionto cde que ya no lIe su· 
prime el 1mpwIsto de InquiUnal.o_, 
DGe vemos oItl ...... & rec:orur & MI 
concejal. fOfUbUcln.. lo .ilUlen~ 

Q.. en 111 campda electoraL al 
pecUra. 1.. votOl, nOl ofrecier.n., 
mUJ .rior .. a y formalmente, desio 
1aa tribaau. 'lue .i iltan a1 A~unta
mieu". lo primero epae hartan serta, 
entro otras COsal, .uprimir el odio., 
impllMto 41e Inquilinato, per pet'judt
car & muchos miles de ¡>enlODa. .de 
la elue media " a ,loe obrel"M de lu 
barriadas ie las afueras que tentaD 
que pagar 01 Inquilinato. 

A estas promesas incQII1t)l1das, el 
C:iucladano J.¡luhf. en rue, .. y precun
tu, nos dice: «Que no hay mú re
medio que mantener el cobro del In· 
quillnato. J que éste se hará efecti
vo- Jauta que ae estudie el pr6ximo 
afio ai ha de perdurar o no el ImpuC&
to (COD la amenaza) de que qui .. 
nes no lo pacaen se entenderAn con 
la Acencia ejecutivo. 

A tan inesperadas y .orprendentel 
manifestaciones. nesotroe precunta• 
mol dol,ridOll: ¿No podrían 101 con
cejalee repablicuos imitar al min .... 
tro de Hacienela. que de UD planaazo 
.uprlmi6 ei impueste de Utilidades 
ele 1M obrw .. que la odioea d i.taiu
ra 0CI8 babia lepi01 

NOIOtr08 creemos llfUe s1. Y también 
Coreemos 41ue .i obran houada f foro 
malmeote .., para no _mentir 11\11 

promfll&8 electoral.., _tú oblipdOll, 
.. rallm,nt~ a IUprimir el oclioso 
bopne8to ele InqulllDMo, por lo u. 
nos 'la parte que nos toca a 1 .. obre- , 
roa, que uatft ya sabe qu. somet 
muchos milea lo. perjuc11c:ados con tal 
arbitrio. 

Lot coneejalea' "ltublicanoa. que 
tan proato lO han olvidado de sal 
formal8l prGIII88U iDcumpUdu, tie
nen la palüra. 
~ ....................... . 
PAY-PA'Y 

-Por 17'50, U T 15 PtM. ......... .. 
1011 traJ- !le ollelter TI .... .. " 

_ T 56 loa ," .. ~~, •• 1"'0-

PAV-PAY 
can. ha .aMe. 11. 

La usa q.. la. UClao 1& l'eToluol6ll 
.. 1- IlrecM cié ftSUr • 

R ' A P 1 D ,A 
EL IDIOIlA UNICO. - BEEE~. 

Ant. 10. ,osibles conflictos que ,ue
ien oriFnar.e eon ta implantaci'n del 
ltiUnaiüsmo, y en mi deseo de haUar 
una f'rmula conciliadora que evite 
c:hoquea y disgu.tos en ese .. 6rgano 
eapiritual, tan sensibl~ como el amo~ 

. propio, he 4edicado mucho. ratos y IW 

' ~ueaa voluntad. para resol,.... d ,"'" 
~Iema y creo haber dacio COD ella. 

.Hemos, ,rimero, de c:on?eDÍr, ,uen
dOl amigos y compahr's, ea que el 
'f&sc:ueoce ea muy 4Hic:il: el .. n..
abusa mucho. la ·u· fsnal: tal va 
por la 1tqróna '7 el heto; el valencia, 
.. ea muy ,arecí40 al catalán y me- . 
DOI fran~., en tu medema, literaria 
y cnmatica1 forma: ft1 andaluz DO 
Jaablemoa, arraatra 'emulado lu .. 
.., a,ul no queremo. arrastrar a ... 
al una letra, ni un número •• ¡,uiera 
Ita eroDeJllFco. 
lOU~ haremos, puea? (Este "puea· 

uli tomaio iel ... eo.) 
Securo catoy de qlle toda .. 110 hu 

Mi" ... mil ,uerld" compal-OI y 
aaIcoa. l Se daa .. teclea ,or neddeal 
Supoqo 41ue .~ porq.. nOl han " .. 
cido 4eaele la. can 4ieta4tU'U, ... 
laeIuSo, huta a,.na COla ... .... 

rato. a y tan opereteaca como la U. P. 
.., fiel .omatá. aMar .. eua. 

Bueeo, ana ft. c.m. ya "heaG' 
conveni4e- por unanúDi.ali .... 10. 
.alvadore. de la btria ." •• ,tica 
han de .. y .011 por h07, 101 _ca-. .. . 
.ados o ietptCbados d. antea y ... 
IDOI _ UD" perfectos btrreIaJa.... .
Waremo. como idioma ....... el "B .. 
rrquil·, y • ..wremot 41deo4o a te
i.: Be" ... 

BDalAS 

~ •••••••••••••• t""" 
lula I ¡.\Maluela vibra; '\ÚIre ___ 
.... y si ao _ ... ~a. la tOGlU' ... 1 

r Vlft la eo .... end6a NMioDll ... 
¡nMjol r Vi,.. la Aa_ti_ ..... 
.ti .... 4e loa TrabtJa4er-. .... 
elel ..... l 

Par la 1' ........ L •• l--El .tere' 
tan.. ' 

)l. !BADA 
....., )1, • ..,. .. !NI. 

• 
SE 4 ¡ $1 e.' ';Sr 

¿OUE PASA EN CADIZ? -
¿GOBIERNA TODAVIA BERENGUER? - LAS VER 

GÜENZAS DE LA REPUBLICA 
Como en los mejores tiempos de la 

fenecida dictadura; como en, pleno 
a,opo de la triptica eta,a Alfonso
PriaIo-Aaiclo. en Cádiz se eacarcela 
a .iUicali.tu afectoa a la C. N. T, 
Esta lIle4li4a e. por Iiemi. arbitraria, 
.i .. tiene en cuenta q~ en la capital 
de AMaluc:la DO se haaa efectuado de
tenao.ea y la organización sindical si
gue IIOI'mal.ente su desarrollo; pero 
10 DIÁI in8icnante es que, mientras 
.e clttiene a estos elementos de indis
c:ub'We .uficiencia reyoluciooaria, se 
liberta a los monárquicos .., .... ccio
nariOl, autore. moral ea de 10. pasados 
.uee.o.. pr~dos únicamente con 
• u utitud cliaolvente. 

lSabe esto el capitán general de An
dalucla? SI, to aa~, porque se 10 he
m .. tlic:ho. Y aaDiélldolo, ¿por qué no 
procede en consecuencia? Lo ignora
mo •. Vamos a romper hoy una lanza 
en pro de la verdad y la inocencia 
para que la .,ini6n le entere de cómo 
se aUlinistra justicia en l~s benditos 
tiempo. de la "gloriosa". 

• La estúpitla pro~ocac:i6n de los mo
nár,uicos madrileños y el espíritu 
a¡resi"o de liS pastorales del cardenal 
Segura. crearoe Un estado de ánimo 
enervante, hasta e! extremo de q.ue los \ 
su ces •• deurrollade. en la capItal de 
Espah. mieron f'ci1 repercusj6n en 
el resto de la naci6n y más intensa
mente en ta cálida Andalucía. Y Cá
diz, esta ciuiad que di6 la nota ver
gOl1%Ola de reaccionarismo en lu pa
.ada. .cdone., ea reato sublime de 
,ropia reivindicacl6n, rec:erdando IUS 

mejora tiempo., conoentr6 todo su 
odio j:Oatra el enemigo sec:uIar del pro
«teae, contra el aliado indispensable 
de la llourflllla y, plasmand9 en rea' 

. lida. .111 aitbelo.. procedi6 a la que
ma de COI1WQt... Ne era uaa horda 
Wr ..... ca,itaneada por un IRPo de 
4esalmados, lino el plleblo, el "erdade
ro ,...10 '(aunqlle otra cosa digan 
-Inf_&cié.-. '6l'!1no upetÍlta y 
• DIariO de CUiz", IOIera de la Mo
ilarqula, coao lo naá acertadamen
te el -HeraW.-), c¡ac daba rienda 
IUdta a IUI dea4Ioa; sin cometer un 
desmú. sin registrar e atropello. 

Esto oc:uma la ma4rupda memora
.Ie ... 4fa u. Ea l'ÍIta del cariz que 
tomaNn los ac:onte~toa, el gobe ... 
na40r .mtar procúi6 a la 4ec:laraci6n 
elel .taio • perra, aa1iendo tropas 
lie f.rtilteHa e Infantería que fueron 
ovacionaü. por el pueblo. 

cionaba con sus huestes como 10 hacfl 
en el Riff al frente de 1& jarea .. 
.u. bueno, tiempos 4, maitar berol. 

Al dia siguiente, em,eú la rep .... 
sión; birbara, cruel, digna de AMO; 
fueron c1ausuradol 101 Sia4ic:ate. 
la Confederación Nacional del 
jo; muchos cOmpafiel'OI lfieroa ~ 
.us hueaos en la circel, y «roe taYie
ron que abandonar el b.,., ete ... 
perspectiva, n&cla acrúable, del M81I"' 
ro encierro. 

Est.. detenciones obedecen al maJto 

dato expreso de la autoridad militar" 
pero influenciadas por la ·aapcidad 
de la policía, monárquica irreductm~ 
defensora en las últimas elecciones d • 
lo. votos reaccionarios, qufo para baJo 
dón y peligro de la República, aUn peI"'. 

manece en sus pucetos. N. es posible 
responsabilizar a nadie en los sueel~' 
últimaml'ate desarrolladOl, ,orqae fui 

. obra suprema de la voluntad del ,ue
blo; pero el odio de los lebreles ~1i
cíacos, fiel escoria adicta al Borlt6~ 
hace que sean las víctiIDM propiciatr 
rias de una repreai6n abiar_ 10. ele
mentos libres; los homltra de ideas.
aquellos que, en más de 11IIa oc:asió .. 
dieran prueba de su amor acendraw 
a la libertad. 

¿ Qué se persigue con CIta medida 
injusta? ¿Se quiere provocar al páeb10 
para ametral1arlo a ma.DMJnl T.,.... 
se presente que si este fía .e peni- ' 
pe, que si el pueblo, 11ft hoy 
en silencio la ausencia tle l1IS he:s~~ 
nos, recoge el ¡uante, la rlllipOlllUltilijP- .1< 
dad ab.oluta de C1Janto oearrir 
caerá sobre las autoridadea repüJic:a, 
nlS, que no Jwz sabido aplicar a tie.
po la terapéutica que eata cIaae de ea
fermedades han menester. 

Así, pues, clo. medidaa -.entes • 
imponen: la inmediata 1iberta4 de 10t 
detenidOl, levantamiento .. e1aUIl1ll'a 
de lo. Sindicato. y la denitua. ful
minan~ de la policía ctniI flue esti 
deli¡nw para la cues~ aodaJ, .. 
otros lIl&itos que 101 oterpcloa y re
C»Docido. por la criminal meaarqafa;. 
mientras esto no .e haga, n. ftna~ 
la calma ea el espirita cMI~ T fa. , 
RepúóHc:a tendr' una mancJ.á 'tae áD
pafie .u virtud ... 

VICENTE II~TU 
Cádiz, I7-5-t3I. 

DONATIVOS 
Heoa recibido del ""''0 CIlta-t 

nl de Defensa Obrera» W Prat V __ 

mell. en concepto de donatho pro so. 
LIDAlUDAD OBRERA. 51 

Sa'" con la Justa explosi6n de sus 
odioe, renació la calma: la ciudad re
coItr64e nUCQ tu upecto normal; tan 
.ólo alterado por el ~.iderable lujo 
ie fuerzas, y tas JucultraCÍ2nes gue
rreru ~I eo~eI VareJa, 'que evolu-

, por conducto del. compdero ED.riq 
• Pérez.. 
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y SUS Cómplices 
por 

Gonzalo de Repara~ 
Memorias de una dI sus f1ictimtu~ 

". las que se ti, lo p' ha cambi._ 
BljJaña In estos riltim • ., d8s. 

Ocho pesetas ejemplar 
. en todas librerías o en 

Minerva, r.dllCll, 31 , 41 
Morata. editor • ..Madrid 



A ,LAS JUNTAS 
En la RedacciOa 18 admite.' no

\-. r¡ comunicados huta laa .íete J 
lDIdia de la tarde. De eata hora. ·hu
'- laa once, ~ únicamente lo verda
~nmeJlte u-rgoeme, se remitirán SI la 
.., ... ta, p .. je de la 1leJ:eed, a. , 

Camarad.a.s trabajadores tod~ del 
Bamo: HQY. domingo, dia 24, a 188 
~ de la mañana., tendri lugar la 
ISAmblea g~neral ordinaria, en el Pa
lacio de, Proyecciones de r la Expoa¡" 
.I6n" para tratar er siguie.nte orden 
!el dIa: 

Primero, lectura del aeta anterior; 
~ ¿se considera necesario que 
lo. puebwa adJacentea pertenezcan a 
la erganizaci6A de Barcelona?; terce
ro, Ol'den del dla de lá Conferencia 
B.ég;onal de Catalufia, que es como 
~ / 

1. ~ del. Ooaitié. 
2. Estrutuza. del mismo. 
S. Propapnda y reo.rganisacjOn. 
.. G e. ti ¿ n de SOLIDARIDAD 

OBRERA en sus apartados: 
n) Jnforme de la RedacciOn. 
b) Informe ~ Jo. Adminis· 

traci6D. · 
e~ Jnlarme di! la CommOn 

Pro lmpresta. 
e) DelI8te labre tl pt07eeto 

de I'llllameDto pua la 
CoGp&ratíva Gráfica de 
SindicatOL 

e) f1ati1icacilin 

• • • 

asistil'éia. os 

....... ele IIIrdL-Aaamblea. tle 
la baniada" el martel, a ... Jl1IeYe 
de. la aoche, e. el bar «La Estrell». 
• bs.a. VJcent& ~L AnIt .. : 

- »rimero, nlUDh.amiGto _ ... Comi-

:lm,.~ segDJMlo .. aiíaúb 
-!.AJUNTA. 

SECCION DE AL'BAltILES Y 
PEONES' 

Todos 108 eompatreros que trabaja-
11M ea la CAD lfir6 J '.FrepU 'T fue
ron despedidas .. ra1% de. la. tíltima 
hueJca..a Jea invita a q_ pasen por 
la 4ieCret-al'fa de la Secc.i6n.-LA Co
IDSION. 

~ LOS COHPA.iUmOS MOüISTA:B, 

y AVl.eOS 
• TRANSPORTE 

SEeclON DE AU.fOBlJP8 
Se . ruega a los compafieros oesp&

cñdos-por asuntos eOCÍales-de 13 
Compmlfa General de AtrtobU8ee, 
caSa Roca:, desae el afto 1923 huta 
la fecha, pasen por la aeeretarfB, 
Secci6n ete Autobuses. cada d18¡ de 
las seis y media a las diez de la 
noche, para un asunto que- }es inte
resa, hasta el jueves dfa 28.-LA 00-
MJSTON. 

• 
• • • 
Se pone en conocimiento de 1011 

compafieros de Autobmtee que para 
cotizar pw!den 'pasam por la Jeereta
da tod06l hla jue.v. ~ s4hakb, de las 
seis a las once- de la noo~ co
MISION. 

SECCION !l.A.BITIM.l 
Ponemes en. co~e.}JnieDto de todoa 

]os eompañeroa y Ot:ganizacionea aur.
rltimas afines c.on loa principios CI'le 
informan a la C, N. T.,. que nece
sitamos ponernos en relación cona
tan te para fines de organización. Por 
lo tanto, necesitamos que manden en 
seguida su direcci6n. 

Como aclaraeí60. de~: .üe 
acuerdo con el Sindicato del TraJlloo 
porte, qued6 constituida la. SecdÓll 
marItima en esta loca.lidad. Nuestra 
direcci6n el! la siguiente: Plaza ~e: 
Medinaceli, 1 bis, donde pueden di
rigir la correspondencia las organi
zaciones afines~LA COMIS1ON. 

PIEL 
SECCJON UPATJJBOS 

EF lunes, 25, celebraremos asam
blea general. en el Teatro Taifa, a , 
las diez- de la maflana, a ftn de trae 
tar d¡¡,l oonffldo que tenemos pen
diente.-LA COMISION. 

SIlCOJON' LlJlPUH'J"A8 

Se convoca a todos 101 obrerQ& del 
Ramo que trabad-- _ aal6n. cal ... 
bares, restaurants. casllloe y barbe
r1a8 durante los dfaa de la prWma 
semana, para que pasen Pol" el l()«al 
social (prorrisior.al), San' PaItlo. 83. 
principal, a fin de eanjeules el w
uet por ftr de la e N. '1 

La Comiai(m tkDie. PNI8 en ant .. 
Hden10 qoe étI' el pIaD 1.8DÓO a 
seguir para )os efeet081 .. nllelllra 
Secci6n, DO MSpoad .. cel q-. RO se 
presente a IU dehido tiempo.-LA co
MiSION. 

,DELalAOOS I COJllr.l'ES »E' METALURGIA . 
FABRICA. 

Habiéndose acordado en la asamblea SEC.CION DETBE.PU.AD()BES, PUN· 
lener~l Qelebrada el día 21. la pre- TEROS T SlIIILlllES 
~ • dema:oda a 1& clase pa_ Se invita al personal de- la c:aaa 
trona}, antes del ella 23~ fecha en q~ Riviere (Casa Anttínez) a la reuni6n 
~ rePr eE tipo de producejon de q u e; t.ea d r' lagar bor. domin-
mU!s de la dictadura, se pone en ea- go, día 24, a las nueve de la maflana, 
~miernto de todos y para que sirva en el local del Centro Republicano, 
!le aviso. que como qu iera que para. Ronda San Pablo, 44, Casa del Fu-
la fecha antes mentada no estarán &Ior para tr.tu de l~ i?M88 presenta-
a4n avisados los patronos, .a causa de das a dicha Casa y contestaci6n de 
110 1enr hechos loe eimpresoe con an- la misma. 
Ilero~adJ. loa delegados y Comités Eepenndo qae, en interés de to_ 
le fábrica deben de aplazar por dos no faltaréis, os saluda fraternalme-
Ilas mM, ~ndo en vez del mié¡r.. te, LA JUNTA DE SECCION. 
toles. el viernes, el tipo de pacIa~ , 
"6n. CGDftGi40 en la MeIIlbIea. SEOCION DE MAQUINISTAS Y 110· 

GONEBOS 
Asimismo, se r u e g a a todos 

... delegadoa Y Comités de fAbl'ia Se ruega a todos los maqulnist.u 
JlUen por la secretarla el aiérc<>lel, y fogOlleroa que sé encuentren 1*' 
• aela y media a .l¡ete r meclia. P" ud. pasea a ÍIIacnr.irse le, anlla 
.. . TeCoger 1.. eireulal'ila para los posible. d'8 seis a nana de la tarde, 
.. tronos y las hojas,- LA JU TA. en la eaHe Municipio, 12 (Clot). 

Para poder hacer una estaclfBtica 
NOTA.-Se roega a todos los co~ completa y procurar resolver ... 

fIIeros parados pase.n por 'la 8eCre- problema, es necesario que todOl ata-
lu1a, lIereaden, 28, hD!r. domingo. d .. al lÍÜo indlcado.-LA COIII-
a be ... de le ..... cna, pu1t UD !ION J)f;~ON. 
.. to que lea intensa. 
.. to que ree intertea. CAI.DUEROS y SOPLIJI'ISTA.8 •• 

• • • 
le J!qep • loe Comi~ de fibri

la 1 delegado. ... JM) ..,.. pr~ 
licio 1.. DOtu de la prodacclón elel 
110 1928, 1M preunten ...._1 
• léreoJ_ 

81:00l0N DE FHrUo.&IDOl.E8 

Be opne en conocimiento de Joe 
-.upalleros eatu~oree r¡ peones de 

CM& Florencia BorrA. (tu .. ), 
,..pork~ .Ia 

ct6n. calle Mereaden, 26. pritd
.... el martc.. 4Ia 26 •• 181 .Ia J 
lIecIIa de la tarde, para an ~nto 

Int _ a todos. No falt4l.1.
ION; •• 

PUEBJ.O NUEVO 
CamtdeJ'os: La Junta' de Seccffil 

08 convoca a la reunl6n que se e. lebnd.,. domiDlo. clf. 14, • 
lu diez de la maflana, para t ..... 
asuntee de lmportlllda para na ..... 
Ramo. 

EsPerando acudiréis, 0f!I •• lada, Ll 
JUNTA. 

A TODOS LOS META.LUROlOOS .. 
ueüATOBuis 

Se ce COrrToea la reanh1n p81'a bow. 
dominiO. 24. en la eal1~ Taulat, • 
para b ..... de 101, ~áJ1 loS de la ~ 
lIda reuni6n. 

ElPel1'ndo aCQd.I.r'iI. CII.I81~ '" . ,aUJrIIA: • ,..: '. . ' . r 

, 
I 

4·'II·J.~ ' ~ .. " ... ( 1 .. . í/.' "~~"!r" 

. SOLIDAJUDAD ,OBIlJi&\! ' 
, .. .. DoaliqO; 24 ... ,. ~ . 

.. .... , 
" 

.= 
ARTES GRAFlCAS ' den del' d1~ primero. CoD.stitucioD· da .emana fngie~ f el abaoluto .... 

I de}' Sinclfe.to. d4ndose' ci:ienta por ' l" pet~ .a la jornada de ocho )loras. ~ Pr6ximoa a eelébrane la COnf ...... 
eJa Retrienal de SindieatOl , el CoDo! 
lrnlSO eztP8ordinario ft l'a ' C . .. ~. T~ , 
.te- Sindicato celebrarA qM uam· 
blea genet'al extl'aOrdfnalia Ita ten~ 
dri lUgar I1Of. domingo. dfa 24 de 
mayo, a Fas . die2r da la mst'lafta., en el 
l'ocaJ de la calle de Su Pablo¡ tII, 
principal, diaeutrendose el Bfru1eat4t 
ol'den del clfa: primere, r,csticm .~ Ja 
Junta¡ aegundo. ordell del dfa de la 
Conferencia reaional !le Sb2dfeatoa 
de Catalda¡ tercero. OIden del di. 
del Congreso utraot'dlaarfo de la 
C. N. T.¡ cuarto, nombnm,ient& de 
delegados para re. dos comiei.oa. 

Comisión organizadora de los tr.· no podr~ s~r vulnerada .bajo nlne,tli 
jOl _rzados; ' segundo. lectura, pretexto: 
aprobaei6n. del reelamento; tercero; ranto por ler acuerdos. en.firme ~ 
ruegos 1 prerunt.... . ." mo por ~ender. • . cOmo menciolWD~", 

HabJ~r:4n. 1deDl:4s. al¡unos com~ a la' amfnoracf6n d61 ndmero de cop 
ftei'o~ stando casr .. gura ra partict. paneros en paro forzoso. eacare.co.t 
pad<fn de los c~aradaá ' Pestal'ia ,~ ., mos. de una manera solemne, el e.; 
Pel'r6, qúe dfsertarltn sobre la dqctrl- , trlcto cumpHmientQ de tal811 acu~ 
na 1 orientaci6n sindical de la. Con· dos, que a no taroa,l' 'notarelDos ' 1011 
federacf6n Nacional del Trabajo. beneftcfos que han de reportarnos; 

La Federación local .tarA tambÜ!D Los compafterOl delegados ele t.a~ 
representada en dicho acto.-LA CO· comunicarAn a na respectivOll patJ'O'j' 
M.lSIÓN~·" ' nos Jos acuerdos reca1dos ea eattl 

asambrea, a 1In de qu~ no 'puedaJI . 
CAMAREROS allegar Ignorancia de ros mlamGe 1 IOIf • 

eLa Nueva Alianza» de camarUOll respeten. Dada la ,jmport.aDeia de los asuntos 
a tratar. espera c¡ue DO f!llte DtId-.. de Barcelona ~.lebra.rA reuni6n. gen~ ~per!Uldo. ~bréi. comprender el 

ra], extraordinaria el dia. 26. del co- alcance e Jmportanofa de .. tOll &cu'" LA JUNTA. . 
rrlenta a laa cua*ro de la. tardeL eDl dos, os saluda, LA JUNTA DEL RAJ. .'''~ ..... .' MO. · 
8U local social. calle fr_ Llits. a.. ALIMENTACION 

SECCION DE V A.QUEROS 
Se pone en conocimient~ d~ todoS! 

principal, · 1. el vierDe8~ cUa 29. una. LUZ y FUERZA 
conferencia por au~~ro CIOmpafl.e~ 

¡los ohreros vaqueros, el traspaso de> 
nueairo domiciliD social a 1& ~alle) 
Codo-ls, 16, bi.joe. Loa pa~noe 'lue> 
RP.oCtsiten ~malel'os deberán rasar 
por ~9tro locaL-LA' JUNTA 

Juan Garcfa, en la qoe tratarA el te-, ~ todos los comp.atl.eroB de la COOII 
ma cInquietlllb. perativa de Fldido Elktrico que in .. . 

Compefieroa., no, faltéia.-LA JUN- tegran las secciones de contadore. 
n . eIéctricqe y operaciont!6. pai-a uatel! 

'f de un asunto 4e interés. se lea COlM 
COMu~rC~C-tONES voca a l'a reunión que se celebranl' 

! 8B!eION TBLEF&N6S Il?y. domingo, a la ciju y DMH . MER.CANTIL 
dra de la maflana. en la calle GuaN 

A loa l'isteroe y esmbient ... de 1. - Os in'Yit.ámos a' ra asamblea gene- di&, 12.-EL COMITE. 
Obras del Puerto .. lee encar8Cet pa- Fa}! extl'OOl"dinaJ'ia que tendrS lugar . ~ 
sen por este ' Sindiea~ sito o la ca- . ho:r. domingo. a las llueve., media A todos loa co~;,.neros de la ca.. 
ne de San PaN&, 30; principal, bo,., ! de la mafta'!la, en ' nuestro< -domicf}1o traf T€rmica de San Adrián se ¡.., 
dOmingO; 2t de' mayo. a lu once d... social, ROfuta de S6n Pablo, (4, prin- conv.oca par a h o J. doDlliDgo. :· .. 
I:a maJiana con el fin. de-__ diar 188 cfpeJ~ para tratar e.l · liguiente orden las d' medo LA J.t1NTA ' 
bases de' trabajo y ... alario, que.8 JIan de! dfa: p'rimelT0, 1ectun ctel acta . lez y 18.- , .' 

de presentar a Ja. citada entidact anterior¡ segu.ndO. iDfarme Qe 18 OJ- CAMPESfNOS 
Os saluda r espera Tu.eRra puntual misidn pro- responisabiJ.idadel¡ terce-

asistencia., LA JUNTA. ro. orifeD. de),' ·db del Cengreso extra
eriióarlo de :'1& ·C. N. T.; rurto. 
nombramien", del daNpdo paTa a
te· ~o; qointo. ~ de. ba
... q_e el SDGlc:ato' 1hción.al de Te-
1if.fon08' presentUi • la Compa&la~ 

La Secci6n del Ramo de alboelÜa-· 
ei6n organizada ~ro eJe) ceno del 
Sindfcm MercamB, domJriiado. el1 
la eal1'e Sm Pablol .p ,..i~ bi· 

aedo. raegCfl. , ~ •. 

ED espera 'de ·t'Delltra puIltuar aaIiI-

. A loa campee~ jardine.ro.., flork " '. 
cuJitDree. horticaltores '1 similarea de' 
;Baree-lona J pDehlaa limitrofea; se lea 
cozwoca • rewri6D edraordiDUia hoy.· 
domiBg~ a las cuatro ele la. tnde, en ' 
ca'" CodoII. 1& {entrada ¡m la e.u. 
EscUdillara). para. tratar __ os ~ 
D'aa iater4a.r-LA. JUN'fA. 

I 
vita a todos loe depend ........ JDHOII 

7 ... emp1eedee del respectivo 
~ _ aMCiad.IIe." puar. por el 
domicilio del mismo pera en .... ar .. 
de @:SDIltos de palpitante interés pe-

tenéis. 08 aa.&i~ LA JV!ft"k VESTIDO 
NOTA-Todo aáOciadQ debed nrrl- . 

, bir er carnee- cOnr4Mleral 'para haee~ 
I la 1.,. clue. . uso ~ la ~abra. I 

~ 

, SARS'EROS P. QUIM'fCOS 
Se. c.on.voca .. lu CclJni8ionea. de bao A. 1GGQe lee ~ del Sindi-

rriada 'Y cl.. ... ¡eneal )IIIL1"a hOJ. e.at. • ~toa ·Qu.,lmieoa de la 
domingo, !t c1s1D8JO ••• ' echo- _la ,. bernada. de Raeblo Nueve. 88 l&. iD-
mañana; 'en 'el loeal soefal. PerJardl- V'it& a. la asamb]Aa pu.a DQÚlbroz' la 
Ita, 20';' para comunicarles un 8IIIIIDto ComiaiÓll recaqcbdo%a. ~ . barriaula, 
urgente relaeionado eon' el deacatIJo para. . )aQ¡,. domfD~ a las diez. 4e 
clominieal. la. ma.iana. en el . nDey~ loeal ~. la 

RecordamOl a loS obre;Os no' hagan l>arrlada,. «La N~éva Alianz».lito ~ 
el juego. a loa patronos clue .nós guie- la RBJP~la de!' Tr~nt;o. . ,. 
reo aneJ>atnr el domingo f rechacen Siendo muy jmportante pua . ... 
cualqu~ inslnuaci6'n que ~e les i1a- , iDi8'leees del! SiDIliea.c." esperamos 
ga de trabajar en ese día y denuft- . _udiriia- como. un BOlo hombre.---LA 
ciarlo al Sindicato. De esta forma . .llJNTA; 
cumpliréis como obreroa conscfent.ea. -

SECClON' 80JlJtJlBnS' T CIó- ' 
JmJIITAS . . 

Compiá,.er. y . Comp~: . ); 
bMndo-.. si\iO eonati1:af'd'o · DIIeIbo Sin4 
dieato y .ielldo TOIOtros ' una efe ... 
secciones que te integran, se os CCJDt 

voca a la &!1Imblea que se ceJellrarf 
hoy. domiB8'O; d1a 26 der comeJlte, • 
las die. 1 media de la md1ma, o ' 

. nuestro- local soeial. Ronda" SU 
Pablo, 71. pan tratar el sigu1fttw- o'I"t 
deft 'del dJa:' primero. eonstlhci6il cJe' 
,. ~C'Cf(SD¡ sepndo. nambnmiento 
cte Junta técDfca 1 adminlmati'lll 
terceró, asuntos generales.-LAI J.UNt 
T;A. 

AVtSOS ' 
Se~convoea a todas las Cómisionet Recomendamo~ la nia.y~~ 'p~~tuali- Se pone ea :o:ocimen:to de _ . 

dad.--LA JUNT~ .. , compaii~lI'Os de Isa b8rriada8 que ea-, I 
de Caáaa baratas a la reunf6n qn ~, 
tendrti lugar en el loca.l del Ramo de 
Cbnstrucci6n, c'aIle Mercadenr, '2f. 
110y, domingo. a las cuatro de la: 

tln &rg.aiI'li2ados, ilIIe elEiaten S~Braa-
F ABR IL . ( .TEX1 rL les en calle GalHeo, ,.1 (Sa.n.s); calle 
JECCIGN J..tTADCNI 'JlECAJiIOOS. SalJDel'ÓII;. 212 (Gracia),; eaUe Ser· 
e ws, s iR vet, 27 (Sal) Andl!6s) .. 

lJ!EL . CAMI AS , 1 RUI Lo qQe ()8'¡ cOIlUlni4Ítmos para, los 
C'ompaff610S y e-ompaileras: Se> 08 efec.1tos. de orgalDiizaci6n.. .. , ¡Tr~ 

convoca a la Junta glE!n8ral que- teR" d&resl ~ando próxima la. Al.eha de 
drA lugar h aY. domi~. a' laa presentAr 1&, betall&, A, la ,bu..l!gueata. 
di~ de Ja ' mdana, en el ·Joea' sociAl', : eapeqmoa sabré .. . ~ampUr tGdoa cOr
calle Salmer6n, 211. 1.e_LA . .JUN1"A. mo. homerlll,. waonAndooa eA el Sin.-

.. fiDOS J.QS MILITAN'JES B LA 
SECClON DEL ARTB F;OIBIL 

Y n;x.nI., 
La Comisi6n .. )a SeeciOBI del ~ 

t.J PMril' ., Teardl a. BarceloD .. y 
lQaI c_tonIOIt eoa.wca • 10ft C)unlffM 
die _ ftbrtca. 1 mllltanUa aetnee 
.. la :reudin qu.. 86 eelem.6 eD 
_tl'o local lOCia:I.. C8& JIIurlci,. 
'" a.. bIúoe (CloC)p be,.~· _mio-
10. dfa·a.... 1_ a.nr. eJe 1 ....... 
para traiar ... tn _ ....... .w 
IGII6JeciGM ........ de .. b-. que 
.. tiaeD .. pnNDh.,. '* pIItNMl 
tea R_1D .... raI 
...... ~ DOr falta ......... 

.... fnt.enra ..... .., LA. C(lQ8MJIi 
DI: SKOOlON. 

E. MUNICIPALES 
Se convOCa a todoe 101 faDefOD&1'lcll 

mlllllctpaha, cualquf.. que ... la 
eat4pcfa. ., 1& funcida ..... _ el 
Ayuatamlento deMmpefteo, a Ja ..... 
bIee geJtenl que tendr6 JacD en ti 

.uca.t.o....-LA. ~ 

MÁDERA '; 
8ECt'!()" &. BNf!()nADOBd 
Convoeamoa a todo. tos encofraCfu.. 

rea a la' nlanl&l le.neral, de Seeclóll 
que ten'dr4 Jugar &or. domIngo. 
a lu diez eJe la maftana, en nuestro 
local iIoefal, para darles cuenta. ele 
ru JiuerpN8lDtadu, aetiiud' a adop-
br 1 aáuatoe renera1'ea. . 

Elperando responder~s. Di i~ 
LA COJfl8IbN. 

UClMN •• eolMC.üM • 
CeevOCMllOl a toa. .. eeIDftc'Ioo 

na de pie ... de carplnterfa a la r-. 
. ..... __ da s.cc'C. cpI8! ten4rA 
..... bar. d >1. a ' .... , 
mecUa da fa d ..... _ el Jecal .. 
• ... ele CIh'eIw • , ..... a 
... tu __ ......... de tmport ... 
.. para 1111 Sece~o r .. 
.... 'flt, ca Mlud, 1.6 COMlSJON. 

UlIPOlITnrl'IBDlOr 
Pallleio cte, V_Ido eJe la BspoaJeI6lt EHa Junta ancanc.e .. tocloa laI 
..,. cfoarfn¡o. 21, a J. OJlCe ... obretot del Ramo que, a ftn cIa ~ 
mdana, tri, .... del ai¡uieftte 01'" Dar.,. eD lo poalble. el dmaro da C*Il-

~~ ............... H.. paftel'Ol ea paro forsolGt' .. cbnlplaa 
...................... ' de una manara .. ~111ca loa ,&c_rcJoa 

I G ~ n .LO.~lll~~D~'~l}r~· "" ~~~ ~o~ ~:::~~~~r~~= ' 
..".. a _talo; aboUc16a de la. mal llama-

taTd'e.- tA COMISION. ' .. • .. .. . . ,. .. 
El compafie-ro Juan Marrtlnez- haca .. 

público que lía r~ibid1) '~6 pesetM 
dt!l S'ij,l.clieato de-I .'Transporfeo. como 
donativo por su situaci6n '1 come 
eooperación al beneficio de c¡ue fa6 
objeto con el festiv. d.e la calle CIto 
baBes. 

, . . 
,....·~~.e ....... 

Contra el impuesl& de .,' I 

.. utHicÍades : ' .. 
TELilGIlAMAS ~IRI6IDO& Al4 • ~ 

IHIIISTRO Da"HAClaDA 
• ~ra. Ramo AlHnentaeiólt ruec 

. e~e ,mODOI 00 han Inpesa40 
impuestos útDWadee. primer trimeatre 
ate afio. lo deweinu a toa ofJrerat. 
-PRlideIJte, Gclcfet; seeretario; Vu..- ~ .... u... 

A 
Por lo. obreros de la Suiza Re .... 

S. A.; se ha curncfo otró. co..ce~ 
ft'I t~rmino. rcu_leIo Lo firmaa R~ 
Uzaro, Roi"¡i. , . . ............•......... , .. 
Jim.ena d~ ' Ja Frontera 

Lo .. trüajllrlloru de eIo'e p\MWg QM . 

mb. oc:uP" por el Eataclo en ~ 
rtpuad6n~" «",.-.era. Iaaa reclama-

, ~o el jlnal lIe .. pelletas. Al clir .. 
tQC' de 1aI trabaJoe 'Je ha parecWo allli 
dor_dact '1 le ......... aceeW • 
elJa. tbr" , .. Sol ~abajador .. Íe hIII 
deduado • laaelp. 

, , 
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, ~LAMAMIENTOS ' 
, ';l'C);DAS LAS OBAJANIZAOIONB1S 
E óJaRl!lK08 BAlmlDROS y Pta, 

WC¡UJllROS DB lD8PARA 
I Al .... ,.nlHne .. nue't'o eIte Sin' 
Ileat., ea't'fa 1lIl ,,. .... 1 .ludo a to
... _ moderD.. J'fp.roe, que actual-
liten" lacha. ,.·la liberacl6n m.ral 1 
IDateriai di! la eleee en pneraL 

Ne .. 8610 ..te saludo h que •• In' 
ce • JIIII..... & pnleDte clrcuJu; 
trata de ..... .. imperl080 1 'u. 

pedem08 pendts. que tran,-
rra _tre la indlftnacla 1 un limi 
o ~te 4le CIIl'f!'IDbacl6D"como bu

, , la., .... enWt domIM.. lD8te' .0, 
cu1 estaa.. babluad., DO e. nada 

s tIle la Deceeldnd m,8rI08I, iMpla-
51e, ,ue actualaente aentim08 tooOl' 

ONtros barbero. de la pentnsula. 
, Doe Íen61U1MB, ipalmente p6aimos 

la claee ttla!NjMo,. de. nuestro 
¡e, ea prelelltlan cen tqda la crude' 
de uaa rea1lQad ·pdpable: el eetado 

ploM~le en ¡ue _ deten't'Uelven nu_ 
s eoapllileroe en puebloe f ciudades 
pepe1Ia cateror1a, en donde la jor-

da _ interalnable 7 l. jOl'DaleB ca' 
he tdsta, .... esar ... a merced 
1 ... bIe .... 1 el IND p~ble.a de 
a..aJa'" ele lasoI que en 1011 ... ea.. Ia4a*1alell le realiza. 

JI'eIIqlt:~ tle • eQUat. .. la situ.aelOn 
MlnUliIAII. que • lI& CftMo en ciuda
~ l¡fMrf., BuceloDa, etc., aeu

ldll.e ua ueedeate ... ,rande de 
reNl ... eeupaclO., .. hace que las 
. q~ 1...... en otras épocas 

n '-da •• ,. _ ,.troJlOS, creando 
...... 1' laeaana"e entre la clale 
...... ·PtndtWJl. ,ue dlgamOll al· 
-. la at.acl6. ea que actual· 
te .. lI.... 1.. OMeros be,rhe
de JIe1oce1 • ., »w ., aquí donde vi, . 
.. ,.. ... le faat., por ' conocer a 
o ti ~ ...... doe tene' 
JlulilUe 1 de .. cJmeell _u-

fil .... _tN ...... Iporará al erae. M\1a_ ' 111ft_ llevar nuee.-nUJ...... tute econOmieu 
o ....... _ .coen.. tiempos en 

da el.. .. detaUee, el ... qh ... 
Blndlcatt deDe ela"'. 
~ ~Ir mu, Pl\ODto Dotl

_s 't'oeMn', oe al_ 
l. LLOP VILA. 

8earelarS. 
Nu.cn domIclII8 Ndal .: 0IDt 

J'erlandl .. , a), B~ ... 

EN PRO DB LA. UNIOH DE CA. 
KAJlBlW&-Hoy mAl qu. nunca el 
lmpreaclDdlble la un14n .. t .... 1M 
camareros, para llfllar a reaUur la 
creación de la Indutrla Hotelera. 

En les momentee actuales, tuera 
ul alcance de lu re,Pl'tIaDu Yergoo
sosas a que nos Hme", la deedicha
(la dictadura, capitaneada en su ae
pecto social por el malvado Kartl
De.z Anl.o, Arlegui, Mil4DII del Botcll 
y dem6a satélites del aborrecldo Bor
bón, ndmero XIII, 08 menester que 
unamos nuestras fuerr.u, basta lIepr 
a 'la creaci6n de un frente 11nle.o, cu
yos preliminares tan oportunli.men
te crearla Ir. UniÓn de Camareros. 

Es indudable que, dentro del régi
men democrAtico con que lltI bene
ficia la Repdblica, vendrAn todos 
aql,1ellos que ante el temor de sucum
};ir el plomo de los esbirros de la 
monarqufa, y temerosos al par de 
perder el pan de sus hijos, ingresaron 
alpn d1a bajo la bandera de los Sin
ctieatos Lihres, que es de esclavitud 
, de bandolerismo y ¡Jlantel de ba-
jezas e InlqlÚdades. , 

'Una.m.n08 todos .para, dejar de una 
,,"JI patente ante la clase patronal, 
que somos y queremes ser dignos -de 
hacer previlecer el reepeto por la 
clase, ... obst4culos de ninguna es
pecie, y que estamte prestos a sos-

, ~enerlo en todos l. terrenos al gri
to de ¡VIYa el Sindicato de Industria 
Hoteleral 

CO·NFLICTOS 
..... SiMleat. .. ]a única ex' LA. HUELGA DE LOS LA.DBILLE-

_ 1M .-er.. _ Barcelona. BOS. - PEBSEVElU.NCU. INQUE-
juaaeia ~ 4Ieeir que nOl BBANTABLE.-ED les anales de las 

,.... Ctheacle a loa v~ardia de luchas' del proletariado lad:rill~ro, y, 
OfIIIIÜzacitMI que • la pentnsula quh4s, también en otras fraeciones ha_ per • liIterael .. del )'u,o ca·. 1 rlado .... . -,llfIII1 .. ' P..... . decir, COn ' lIf1Ulfo, el pro eta en .enera, no se 

e 6IIau el tu. .que orientaba 1 habfa viato un vigor ., una propul- ' 
. trak la ruta a IeItlir a toda le ,i6n cO,mparable a la ·presente lucha 

lIufMn IdIpuL huelgufatica, en la que se ha adopta-
PaN NO 11 odiada cHetadura tlOn el do una ac.titud firme, inquebrantable 

eje .. eprealODeB 1 medidas ubl· reivindicadora. 
rias ie las cualee fulaos, junto ton La raeionalizaci6n, el perfecciona-
proletaTiado eonadente de Esp:li miento, la higiene '1 moralizaci6n de 
...... 't'fetimee. ObligadOS a la n~tro ofleio depende de estos mo-

'dellÜJlidai foruda, deehechos nuea- mentos gravea '1 decisiVOS: La explo-
cueos liaclledel, eririéoooae ea- tación entre n080tros uiiamos la ig-

rtllre8entan_ ele loe obreros BUS norancia milenar(., el'supino estado 
harite, 1011 del mal llamado Sin di, de estulticia indigna, .. ~n a merced 

o lAMe, •• • h&o eeperaor lo que · t_ 10clca tenIa qae llepr: la del giro que tome este' conflicto de 
lratlenai't'& patronal 1 la actuadOn entusiasmo e indisoluPle unidad poi' 
indlTiduOll fue a BU interés particular parte de los serenos '1 valerosos huel-
· sa.ulcsdo el inter41 de la colee- gu'istos, constituidos en poten te y 

. tlad, . publieaado en la prensa anun' coh.sionado bloque. 
en 1ft que d&jaban e~er que No nos gustan las reticencias en 

la e1uchd ·CtDIIal el trabajo sobraba la .:xpresiÓD de nuestras informacio-
detuler. nes, ni tenemos necesidad de diriltir 

P~19 al OflUllo808 pwI1aoe estar en arengas a nuestros vaUentes y' tena-
térrltu 'pocIII, ho7 ..cede todo lo • ces compafteros, PO" de sobra sabe-
trade. CoJl yercneJlM, debemoe con· mos .que hoy edate un gran C4ntfn-
r que los bañeroe de BArcelona 80' gente de jóvenes eD los medlos ladri-
1.. mú Teja., l. mta .uplota· lleros, que son los ql¡le .Ufren el ·P,flIO 

, loe que mú hambre 1 neeesldadu splastante del «destajo», dlapuestoa a 
IMI de todee .uesIImI hermanoe de 
ala. Actualmente, .. la "Perla del triunfar J a hater asequible un lla-
it.rUeo." 1I6l0 c¡ueiaD pequellOll 'tema de trabajo mAl humanizado y 
¡(iN que reeuerdu queDa. buea .en consonancia con el grado de evo-
traNJo Que .uestre IiBdieato con· lución técnica . ., 1neclnico en qu~ se 
tó 7 bada ~tar eomo trofeo p- hallar las dem6s industr1as, artes J 
o ea Itueliaa 1W. oficios. 

. Bato • pura realldad 1 si buaca:JloS ! Todos 101 industrialea de pequella 
calla. d4i tal f.O ..... eremos, en catétor1a van accediendo a Dueltra 
el' término, ..te oootlnuo mo' peticlonea, y firman alD ~laten-

• ente eeatr(f1l¡o, Que de t.doe loe ela 1111 b.... ~ ¡;Qea, l1D tópico ma-
nt08 eJe Espala • 't'iene aerecen~Di?¡ DOBeado e infunüdo el dec.ir del,..e-

e alpnoe ~ neJa . ·rcelona, DUo» ~Que, por rDOnes de eeonomf., 
)'e" como .. utu", Nta ftuetu&· ~ níat.m'~ic .. 1 .. aco,nsej3 no acep-

eo.tinua de obr.et'Ol cll8poolblee en tar lu b .... ». , 
m~reado del bahajo. Pues bien, Beliorea patronoB del 
LOa ...wtado. de tal .. 8011 101 gremio' ,estamos dlaPUestOl a prOle-

~
adw: el paro Iorae.. la 't'ulnera- pir con Duestra actitud J nu .. tl'll 

de la jornada 1, _bre 'todo, la bues huta llegar a la cima, para na-
a .. 1.. Jtmal... J". al teclea ciDacc .. iblu ele la . tetal aboll

bol • ..,.. a Ulular tocJa elaee ele 
al lItIopulaio. cJÓn del «cleItaje». Porque ello a1¡nl-

, ' !Pille "., CNIIIderos. al eIta el loa ftca la afirmaC'i6a de Da_ra pe~ 
ida., .0 tu 101 •• ~a IÚlO' Dallelad moral e ImpUoa para n.· 
JI:Itd&, ltPet ... ... todoe 101 otros la .UrpaciGD c1tl ~al. riIl-

-"08 , .... __ la ola lDOIl de trab~o ,ue para ~ 
.......... ~ ..... fu... de todOl pesa aun sobre los ladrt· 
~ ......... .-. ..... ttcJu n.ro.. 

liMa. il ... _ ..... -- n*tro, I TIDIIDOI la aeprldad de lo qv.l 
... - dar • ¡j.a .11. de .... ' ..-t&mll po..,_ 111 falaDpll.cJrI-

!A tal ... ., ... JI'lacIIP .. nw" ~ QIru, lee ~NI to4ol,'" 
te _'.... .._al, GIl ... I ,cllltIDcfOD".,..... 'tUl ...... 

a toM:' • tudaua,.. ... ella ..... __ amorfa .... - ..... _ ... 
1. ....... Ia__ bomb,. cOllllJ_. ele • , ..... 'OIIIF'= .. ' ~ mIIIra c.oMIdOD .se JUIII W ...... 

_. ~ foro ....... ' ... ..,.... .... 
• - ......... _ ... lICJIQ1W .. trIllntb ti -n. -. 

, ;' 

• ' ti • p. " I ~lf • I 
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bacemll .. tu a 1 .. aeftorel S-troDll 
, encupa., que ae ha extelllificade 
.. d~m.fa la vulneraelón de una me
dida pndente qu ae tom6 eD la 
... ~lta ~e determin6 la buelp. 
X. metIWa qae la aaun1t1ea consiftr06 
,n4ente t.plar. para qu. 81 eenfllcto 
no tuviera repercaa16n eD otraa Sec
ciones, fu6 que ae autorisaae a IN 
encargades para que poileran carIar 
101 carret. FMe acuerdo de loa t ....... 
jadoree en huella sa ald. vulneraa. 
y carian encarlados J DO _carpo 
cloe. Si n. eesan en fa procaz deaatto, 
quiz4a ~a.,am08 de lamentar gravee 
y deplorables incidentes, perque la 
juta iDctl¡nación de loe huelguistu 
rebasa 1 .. lfmitee de ~ prudencla. 

Por hoy, compaller08, punto final 
IViva la huelga y el tra1tajo a jor

DaIl-EL COMITE DE HUELGA.. 

~~~ 

ASAMBLEAS 
JUVENTUD DB Id. dNDU8TBlA 

VIDRIERAb.-Ce1ebr6ee la reunifo 
anu.nciada de la Juventud Vidriera 
.1 viernes, dfa 22, a la cual acudieron 
ltoen ndmero de compeJieros, reinan
do en todos el mayor entuaias·mo. 

Uno de los puntos mAs importante. 
del orden dol día fu6 la orientaci6n 
a segUir por el Grupo. Todos los com
pai'ieroe que tomaron la palabra, lo 
hicieron con el mayor interés y alte
za de miras. AcordAndoae que la tarea 
mAs importante del Grupo fuera ir 
a la formaci6n de Individualidades, 
a fin y efecto de preparar hombres 
para defensa de mejoras, que sigui
fiquen un . avance para la colectivi-
dad . 

Quedó cOlIstitutda la Comisión di
rect.iVft, la' cual saluda a todas las or
ganiz!cionf18 oltreru y a los Grupos 
U Cultura afinea.-LA ·COMISION. 

Nota.-Ponemos en conecimiento 
de todos los compañeros de l, lndus
tria .Vidrkra" que deseen pertenecer 
a esta Dgrupación, pueden pasar por 
el local del Sindicato, calle de Gali
leo, número 1, el próximo martes, 26, 
de las seis de la tude en adelante. 

SECOION DE AUTOBUSms 
ee:ebr6 sesión el d1a ]6, con nume' 

rosa aei8teDcil, ,.. 
Presidió Roble ;¡ se aprobó un pro-

1eotO de bnea;' deelgnar una Oomislón 
pan conocer la aoluaeiOn de determi
nadoe· intIividuoe que tIC diatin,uieron 
en SIl peneenciOn contra ' obreros de tu 
Empresa.; 1 fijar el pluo baeta 'el 31 
del ccmñente l,ara ingreaar en 'la orp' 
DisaclOn, reclamando, a los que DO lo 

. hayan htdIo p8ft esa leclIa, el palO 
de cuotas de8de prim~ro de enero. 

Acordo.. tambkSn, la readmisión de 
' todoe toe de6pedid08 dNde el 23 de 
septiembre de 1928. 

I MITINE'S' P~RA HOY 
MITIN DE AFIRMACION ANAR

QUISTA 
En la :Puebla de LiUet, el dOIDlDgO, 

a las diez .e la mafiana, se celcllrará 
un mitin de afirmaci6n ' anarquista, en 
el que tomarán parte F. Ocatia, JOI~ 
Gardeftes " Trinidad Ferrer, hija del 
mártir de la Escuela Moderna. 

MITIN DE AFIRMACION ANAR-
. QUISTA 

En Figo1s, 111 domingo por la tal
ele. se celebrará un mitin de afirniaei6n 
anarquista, en el que hablarin F. Oca
lIa, José Gardeñes y Trinidad Ferrcr. 

MITIN DB AFI.RMACION ANAR-
QUISTA 

El lunes próximo se celebrará en 
.er,a UD mitin de afirmad6n anarquil
ta, en el ,ue wmarán parte F. Ocafi., 
José ,Garclelles y Tritlida. FWNr. ' 

Los mi .... oradores tomar6n parte 
en el mitin de afirmaci6. anar,uilta 
que le cele~rará en GiroaeJla el lunel 
por la ta. 

Trabajadores, esperamos v ti e s t r a 
a.i.tencla. 

A to~.s lOS cocinerll 
y CllJlareros 

LoI ot.DoII'tnI '1 CICiDeroI •• 'w .... 
• un , 0IItrG raqua • l. del ..... 
_ .... ~.ir.trüIo-.......... .".. .... ,..tu .. 
uau ... ,...&IeII ... ,..... --ca-__ .. .. .. ~..... ... .... ................. 

I · ·.r~~~~b 

• 

e 

Mitin en las Casas Ba
ratas de Horta 

Mafiana, domingo, tendrá lugar un 
mitin, 1& las diez de la matlaDa, en la 
calle 16, del grupo de Casas Baratas 
., Horta., para orientar al vecinda
rio soWe las peticiones formuladas a 
las autoridades. 

Tomarin parte en el mismo Narciso 
Guerra. Francisco Aijón, Tomé.s Ro
c1rf~uer;, Manuel Costa '1 MaDuel Ca.
bal 

Esperamos que no faltéis nin~tln 
vecin .. -LA COMISION; ..... ~ .. ~~~.$ ...... . 
Comité Pro Presos de 

Cataluña 
Fe de erratas del estado de cuen.. 

tu del l.· de noviembre de 1930 al 
80 de abril de 1931: 

Entradas.-Dta 18 noviembre. Gru
po Regional de Contramaestres dice 
25'90 pestas en vel! de 25 pesetas. 
ma 15 noviembre 1931. Por la venta 
Q 10 sellos 25 pesetas, en vez de por 
la venta de 100 sellos 25 pesetas. . 

Entradas. - Mes de marza 1931 
existencia en caja 611'56 pesetas '1 
dice 611'15 pesetas. 

Salidas~Noviembre, dia 30, repar
to a 37 t:(lmpañeros., debe decir 73 
compaller<&. Noviembre, dta 30, sema
na 47, reparto a 26. compafIeros pro-

. sos. 
~~~~®~~~ .. 

Comité permanente pro Ma
gisterio particu'ar de Cataluña 

En prueba. de agradecimiento a lo 
recientemente decretado y planes 
anunciados por el ministro d : Instruc
ción Pública, 10 cual constituyen una 
labor cultural altamente patriótica, 
por la que se supont se benefi;;iará en 
gran parte el Magisterio particular, 
~l expresado Comité invitol a todo el 
profesorado de la clase mencionada, 
para que acuda a la lles.da, de,l ~ 
nistro, don Marcelino DomIngo, a es
ta de Barcelona, para tributarle un 
entusiasta y 'cariliolO, como merecido, 
recibimiento, testimoniándole, al pro
pio tiempo, 'Ia inquebrantable adhesión 
de la clase. 

Se supone que la llegada será el sá
bado próximo, día 23, Y, en caso de 
que sea por la mañana, se encarece 
a los directores de colegios suspendan 
las clases, 

El lugar y hora, es conveniente en
terarse por medio de la Prensa. . 

Por telegrama, tI Comité perma
nente ha solicitado audiencia del mi
nistro. 

El secretario general, 
ISIDRO HANS JOVE 

,.~~,.~~~~ 

; 

Ud ,*a § 

DE ADMINISTRACION 
Se rltesa al eompaliero .artolo~ 

Montilla, de Caatro dd IU. (C6r ... 
ba), que n" comuni,ae en pago de 
cuál luscripd6n.-ea el giro o IÍrot 
enviados. 

• •• 
Tambi~n se rue •• a Jo. camuadU. 

siguientea qUe Del comuni,urell a _ .. , 
d 

• " ... , 
van estínaclos los Kiros ea". " 
e.ta Administraci'n: Antenio ~m ' 
de Cabra (C.,.40Da), .u. n6m. 4~ 
de 6 peIeta.; Eu~io Criado, C ... 
trillo (~urgos), gire núm. <fÚ, de 3'Mtn 
R. Casanovas, Lla,oltera (GerooaJi 
giro núm. '12'/, 4e . J71S; ]. R~ 
guez, Madrid, siro n6m. SI" de 1st 
c. Maura, Terue!, tiro a6m. 725, ele 
18'20; M. Gil Arcos de. Ja Frentera 
(Cádiz), giro núm. 353. ele ' 2750; 
F. ?ortales, CogoUu4. (Gua"'Jara). 
lÍto núm. 882, de 10. .¡ 

• •• 
Hemos recibido de 1M _~ros ~í1 

la casa Sider6rcica llateu, 64'35 ,.. . . rt 
setas, ,ara la famt1ia .el eompaflero 
Bienvenido Gim~nez. 

~~." •••••• e •• ( 

«Los grandes abusos» 
I Obreros barceloneses": l Pe4emos le

guir toleranlio el inealifica~1e abUMi 
que está cometiendo 1 • Cem~ 
Barcelonesa de Elec,triw" cen el ele: 
pósito que exige a te40 el ,ue c:tJr 
sume flúido? SI todos retkáramos d 
dep6sito ¿qué ,asaría? ¿De c:uántoe 
millones del pudJJo 4tilpone esta cem; 
pañía, para cea eDos hacer el mis ea-
caudalos. negocio? . . 

Otro: ¿Tenemos ,ue pagar toda la 
vida el alquiler del cenador? ¡Ne ha~ 
bastante con papr la verifi~ 
5 pesetas, el primer mes ,ue UD ¡.,: 
quitino habita UIl nueve domicilio? 

Esperamos tlue este DO ~ en el 
vacio,-":'J. CHALL. 

A los colablrador', ,~ .... . ~..,,. 

expontánees 
Nos es sumamente doloroso no pe

der pu¡'licar tra~ajos de valía que U. 
gan a ' nl1estra Redacci6n. D9ido & 
la falta de espacie ne pedemol ,aWi- '1 

car más . que des artículo. de co1a~d 
raci6n tliarios y recibimo. mú .. 
veinte. IlUalmen~ decimos a las orga- 4 
nizacionea del resto de España que 11001 
mandan manifiestos para su publiC&~ 
ción. NOI es imposible satisfacer a 
todos porque el diario casi ya 10 Ue
na el movimient. sindical. N o pudie 

La Telef6nica y su per - ., 
sonal 1 

do hacer diariamen~ doce páginas, D~" 
es imposible satisfacer a todos, A loa
dibujantes debemos también advertir
les que no podemos publicar otros di- • 
bajos que los solicitados. y sobre to
do, eso sí que te suplicamos, que n. 
se nos obligue a responder 4e los ori¡-
ginales enviados. . 

La CompaMa Telef6nica ya se 
r~r& red1mlda con unos aumentos 
de sueldo 'que 8ICaba .. repartir muy 
aprisa ., corriendo. FAta maniobra, 
tan absurda como ineficaz ha avindo 
t.davla .mla el malestar entre el in
mol. p8l'8011al Ih T.tMooOll. Loa 
empleadoa ie Teléfon08 no quieren, 
ni los ~ beneficiadoa, que sub
afata el r6rimen actual de pceasOII 
porque le presta a laa mla eeeanda
lona arbitrari ....... Pero no es es
to lo que vamos • tratar. 
-lA Compalia TelefÓlliea .. be que 

IR personal' se prgani.a, mejor di
cho, ca.i ,. , lo eet6, y pret.ende sem

llrar elzaaa para dividJrlo y poder con
templar triunfante la lucha int.ti
na qUe qulere ilmpl'OYisar. Afortuna
Dmente .1 penonal .. ha percata
do de l. IDteDciQnes d. la Telel6-
Dka J .. apresta a que no prOll
pere tamatla manlobra. . 

Loa titulados o .. ntuales ya deja
"'8 cl6 .. d • . hace m.cho tiempo , 
.. ahora le 1.. clulftea de plantilla. 
1& Compalla no hace otra ctaa 4Itue 
l'IOOoc.er, aunque ta~_ 1" "'te_ ..... olMo .e empl ..... 
¡Pw q'" la TeleHnica no lo l'IICOno
di ut.' Paia .perque u* DO le 
etr.cfa lnten. balapr al pM'IODal , 
lIaora aL Pero 10 qu el pIlIODal .. ..t ... !Dejo .... _dOl , IDIDOI 

~ qae .. lite íltlmo DO riYI. 
............ 1 ... ' ...... ........................ 

suse RIPCION' 
Suscripción hecha a favor del eo~r 

pajiero Bargansa. en la obra que tra' , • 
bajaba en la calle tia Córcep y D~ O, 
de Yaye, Empreaa Pal1¡\s y Gamand'
por sus compafieros de trabajo, 

Importe de la suscripci6n, 15 pese- . 
tas, que ban si" entrecadas a dich. 
compafieN ' por el canlaradl 1., 
M ontserrat. 

' 'f 
,~~~~ 

Donativos para SOL~ 
DARIDAD O.ltERA 

Juan Herreros, fk Paria, 7'50 pe.etaa 
Sin.icat. de la AlImentaci6n de SI
ba.U, Jet; Sin4tcat. .1 ramo dt,.b' 

Cooatr'1cci6n de Sa~a.eU, 310; S~ 1 

cat. Fa~ , TatIl • Sa .... n. ,..¡ 
]'1" Warplef, • ""eaa, 3. SIIr 
dkato .ea raao .. T.....,.m, d, 
lareelOlla. -51; DIe c..It6 ...... 
de Cataluaa, • eaa ........ c.-- . 
feda, 1,110. A... c...... _ 
Del.. ()f»rera Ce.. Aa"), lit 
Amro BODtt, de ~.,"'" 11 
~~""4""'" 1', 

LA'A»MDI~ , 



s Mi "Mi 

B Ayuntamiento de Toledo . 
... la expulsión de los je

IUltas . 
'!'oledo. 23.-El AJuntamiento ba 

IOOrdado adhertree al acuerdo de aa 
Corporaci6D m1ll1icipal d.e &líió~ Ra
.. ,..ur al Golahnlo la .:polaión de 
lo. jesultu.-.Atlant6. 

la elRPresa del « A Be» y 
«Blanco y Negro» se dirigen 

al Gobierno 
Ibdrid, Z3...-lA Sociedad editora 

.. cA B ~ ., cBlanco ., Ne¡ro», ha 
atrigido al GobÍerno 1ID eecrito, en 
~ cual diee que el Gobierno, desde el 

de' maro tiene pl9hibicm la pubU .. 
-.ciÓll de diollol periódieoa, e imp1-
Iludo el trabajo. que ligue .... 

. .-menndo, de 'liO funeionarios, re
dactores, colaboradores, empleadoe ., 
ebreroa, Bin qu hlsta el momento 
• le baya notificado la providencia 
I(QberDativa ni judicial, por la qu I 
... puaiera e~icarse tan an6m da 
1ltaacl6n. 

Las pérdidas, dicen, 80Il enormes, f 
aliade que la Empresá no ha contral-

. do responsabilidades para que se le 
Inte de sta forma. Dice que sabe 
.. ~a suspensiÓll de cA B C:t no pue
t1e ser judicial, porque no lo consien
te la ley, y Be tunda el Gobierno en 
la ioaistente aflirmaci6n de su opi
llión política f en el enojo que causa 
• elementoe b:acalificables, que pre
tenden atropenarles con la mayor 
wiolencla, anuneiADdola 1 preparAn
clola d.e8caradammte, y contra los 
caalea ubeu ser amparados y no ne
pdos nU81troe derechos. 

Termina dic1endo al presidente del 
Consejo, que e8 a quien va d irigido 
.. escrito, que le .ha ordenar la 
re.tituci6n de bieDes de la Sociedad 
.. Prensa F..paJio1a, inmuebles, ma
quInaria, utensilloe, &te., f autorizar 
_ el más breve plazo posible y éon 
.. prantfu necesarias que reanudo 
.. p1lbUeae:i6n de los periódicos 
cA 'B C» J ' «Blaneo y Negro>. 

El escrito va finnado, por la diree
ei(SQ ., redacción de cA B C:». Alfan
.., Sutamaria; 1*' la dirección admi
Alstrativa, Pedro Herranz, y por el 
pnooalobrero, Greg;,rioJlern4nder. 
Atlante. . 

H_ • la B...--.Al pGBi qt6e 11011141, 

.-e ". debil .. .." Gobienw, laI 
~ reaccic1&critu U ate ptM, 
JWcmto ir ... JlI8IIir .... ,.ae a pre· 
lidir .1 CO'Meio de MiftÍltTOl, Bet-en,. 
l/fI81' o Bori>6f&. Aqtd todoB 3e atreo 
WR a protemw en COfttr" de la • 
kwtad del publo, JI tIl. GobierflO ta. 
~ftte. E8tmrJtJt 11iBIcdo qIUJ de 1f,M 

.. " paeblo teMrlJ qI'e ponerse __ 
no , 1t.acer mttfr a todCB lo. cabecln 
r" f«lo. loa jenUcu, BU formldabr. 
.".."..", f'fUWza cpt.e puede arrollar al 
iIriftIO Maura JI acaNr con el despo
""'"' que no le cwieM " cle$aparecer. 

&.O QUE DICB UNO DE L~ ASE-
SINOS DE RA.Xoeco LArnJJr 
Zara¡oaa. 2B.-UDO de la! supues. 

.. uesincls de Layret, Ram6n i'alIú 

.... 26 gran nUeve en esta ciudad 
• la época de la propapnda para 1& 
IDrmaci6n del paTt1do social agrario. 
Por el ClOIltrario Ram6n Tarrag6 !lO 

.. conocido ea esta. capital, 
Pallás fué recibido en Borja y ea 

.tras poblaciones de lA provincia por 

... autorldadet ., Uam6 muclio la 
rtenci6n que contase con el apoyo d&
lidido de ~&utorldades. En lc!e diJ.. 
lIl1'808 de propapnda de IU parUdo 
p,nlzaba Il'&JldemeDt18 a Mart1Des 
bido 1 menospreeiaba al general PrL 
110 de Rivera. 

Actualmente l,os detenidos se en
lIleatran e.n la. circel de Zaragoza. 

P&llú ha ma.n1festado .. un perlo
lista que t8n1a la confianza absoluta 
de Mart1nez Anido y que una vez le 
Dand6 llamar a su despacho donde le 
Insultó gravemente dlclé"Jole que te. 
da Dotlclu de que querfa venderle 
, matarle. Despuél se le tr8llad6 a 
kit cal ..... de la ~ccl6n genp.rlll 
le' 8eJUrldad doDde estuvo detenido. 

TrabaJtS 1\Il10 en las u a.ll1as de 
B1lbao de daade tuvo quo marcha.rw 
porque su apeI1fdo le CODlpl'OmeLla de-. 
.... lado. AJiadi6 'lue lleva trab;1janrlo 
.. a!los en .u cargo actuAl y }lrotei
la filie • le lICue 001 ~ato de 
La,"' puea tDQo el mundo !abe qulen 
rM el ,udadIro ueslno.-AtJ.aJ\I6. 

VNM Q.u&GJ ,1.0. BUA 
llN .... E.J EBCl'l'O 

JlacJrld, lB-El coronel Se,wwa 
~ ... actullJmonte ee lober ... 
.. .. ... PrIIlonc. mUltar d M~ 
"'Id, .. J*UcIo" retiro, 7. por lo 
.. "Lo, dentro de potOa d," I 'baja 
• el ejUcl to_A L ltIn te. 

SO'fOARlDAD O 
*' 

« i ay que s r ás .... 
• • . tNcaJes!»· Pafabras si,. 

Las Cortes Constituyentes, una vez cumplido su co~e- ' nfflcativas de FranCo 
tido, se convertirán en ordinarias. ~ Gala~za, a su regre
so a Madrid, habla de la detención del pistolero Feced 
Una denuncia contra el Consejo Superior di Aeronáutica. - En una asam
blea radical se manifiesta marcado descontento hacia la polJtica de la 

US ELECCIONES 
Madrid, 2S.-.Anunc4ado ya par .. 

Gobierno que .. elecc.i.aD. para lu 
Corte" Constituyentes se verifttar6D 
e,l dta 28 de juni(), es casi 88gllro que 
el decreto de conVOCAtoria apareced 
el d1a cinco del miamo DIII!iI, que el 
cuando quedará rectificado 'el «:enl!lO. 
De este modo se respetarA integro el 
per1odo electoral que, como mlnlmo, 
deba dul:&l' veinte cltll8. 

Seguramen te el decreto de conJ'O> 
toria determinará que 1M Cortes 
constituyentes t~ndrún de 'vida legal 
hasta que ssa aprobada la COnstltu
ci6n del Estado y sus wyea comple
mentarias. También es c&li securo 
que constará en el mismo decreto 
que para evi tar una nueva couvoc:a
tox;a electoral ·a loo pocos meses, laa 
Cortes constituyen~. una vez cum
plid o su cometido, se constituyan en 
ordinarias, por lo que Bi triunfase el 
criterio del Gobierno, bicamaral. só
lo Be procederli. a la elección elel Se- . 
nado. De asta luerte, }&II Cortes or
dinarias ya podrlan a;:twI.r e11 e:l 
otoño de este afio.-Atlante. 

GALARZA HABLA DE SU VIAJE A 
BABCELONA. y DE FBClID 

Madrid, 23.-En avión, como reali
z6 el viaje de ida,. ha regresado -de 
Barcelona el director general de ~e
guridad, Angel Galarza. 

El Pior Galaha recibió a Las ~is 
menos cuarto a los informadores, a 
los que manifest6 su grata impresl6n 
respecto de la situaciÓD de Barcelona.' 

Añadió que- en la Ciudad Condal ha
hra realizado una información reser
vada acerca de la fA>rma de actuar 
la PoJicfa J que. aunqu.e en ¡;-eneral 
es buena, ha hallado algunos defec
tos que es preciso corregir. 

Derecha Republicana 

I 
Luego ae re1iri6 -a la. detencióll ele 

I 

Tarragó '1 P.,4a en Baroelona f dijo 
q~ en la cárcel de Madrid se halla 

, tambi'én detenido un individuo a¡Ie
llidado FeclJd. Este fuá detenido _ 
Andalucta y parece qu~ era pist.olero 
a las 6rd.enea de MarUIIP..s Anido. 
AJiadió que no existen pl'uebas con
cretas. pero hay indicios de que to
mÓ parte en .el atentado contra el 
cNoy del Sucre:.. . 

Dice que la detenciÓn obedece a 
la querella que el sefior Galana, como 
ftacsl de la Repdbli~ presentO con
tro el ministro de la Gobernación de 
la Dictadura. Martfnez Anido. Se f!\1-

pone también que este individuo 
ha de hacer manüeataciones de inte
rés, pues se trata de un sujeto que 
estuvo m~ relacionado Con el eita
do general, "1, por cierto, al ser de
tenido, se dedicaba a repartir unes 
fo.Iletoe escritoe contra el referido 
ex ministro 'Y contra el fallecido ge.
neral ArJecui. 

También manifestó al director ge
neral de Seguri.dad qu.e se ha abier
to el expediente relacionado con loe 
sucesos de Vera del Bidasoe, ~n uni6n 
de la denuncia presentada por el ae
fior Cueto. 

Por dltimo. dijo ql1e en La Lfnea 
hablan sido detenidos cuatro o cinco 
individuoe ql1e pretendían pasar 
85.000 pasetu, contnvinÍl8ndo lu 

I 'disposiciones del Gobierno.-·At,lante. 

DENUNCIA. 
Madrid, 23.-Esta mafiana ha reci

bido el fiscal de la Rep6bUca UD& 
denuncia contra el Consejo Superior 
de AeronAutiea f Consejo Superior de 
ComunicaciOnes y Transportes, pre
sentada por el eapitAn Vicente Val· 
dés, capitán aViador del aerodromo 
de Sevilla. 

Dice que el eon..jo quenUado, al 
marpn de ~dOl 1Ge prectptol leta
lea, ha ~metido irreguaridaclee que 
perjl1dican al Eetado en lDAa de treI 
mUlonet de peseta&. . 

Loe funcionlriOl Interventoree del 
lBtado en las Compaftlaa a6reas pel'" 
cibian sueldos de las Compafifas que 
inspeceionaban.. 

Eutre lu irregularid:adee que se 
denun.e'ian, cometidas por el Conse.jo, 
resalta la que ee consecuencia del 
lamentable estado d& 101 aparatol 
que hadan el servicio de determina
das Une-. y que fué causa de la 
muerte ' del malogrado aviador BeDOr 
Vela.-Atlante. 

, 
ASAMBLEA BEPUBLICANA 

Madrid, 23.-En el teatro de. la 
Princesa empezó anoche la asamblea 

. general del ,partido radical 
El amhiente estaba caldeado, por

que se había presentado una propo
siciÓn de los radicales rep.ublic&nOs 
del distrito de ChamberJ, la cual 16 
proponía una coalici6n de los partl
dDs republicanos de la iz.quierda "1 
del centro con el .partido Bocialista, 
aeparf.nd08e de la derecha liberal re
publicana, .i esta persiBte en la ~ 
tuación polltica que viene 8i~endo. 

La lectura de la propuesta puso 1 .. 
pui6n al rojo vivo, y Be promovió DD 
largo debate. ~nterviniendo los se
fiores Salazar Alonso, Torres, Campa
!la, Cirlaco, Rubio, Endériz y J a16n. 

La Mambla se dividió en dos ban
doe; una partidaria de la proposic~n 
de los radicales de Chambert y otra 
separ'ndose de la misma. . 

El presidente. en vls'a de que no 
Ee llegaba a u6 acuerdo, IA18pendiO la 
leunión a las doa de ' la madrugada, 
lIin que se tomase acuerclo alguno.
Atlante.. 

~~.'~.i"$~~'.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DECLARACIONES DE LERROUX 

Dice, entre otras cosas que no iremos a la sepa
raci6n de la Iglesia y del Estado 

L~roux ha declarado a un perio-
dista: ' 

«La naciente Replíblica ~aiiola 
se dispone a aportar a la obra de la 
Soe,iedad de 1116 Nacionea una c.olabo
raciÓn completa, eotl18iasta y mucho 
más intensa que en el pasado. 

Se pu~e dalCir q~ esta C<llabora
ci6n se convertirA al efee~iva y serA 

• animada del calor popular. 
Aspiram08 a que lu fuerzas demo

cráticas, dirIgidas por loe hOmbruJ 
que integran el Gobierno provWfonal 
de6endan con el ml8mo omtualumo 
su propio ideal nacfooal 7 a flDee 
Internacionales que se pe1'Siguen en 
Ginebra. 

COLABORAOION TJIONICA. 

Ea lo que a ml le re6ue, en mi 
calidad de minlatTo de !'atado, me 
hallo oeupldo en el eetadlo de una 
reorganimei6n de los eerrietos de la 
Sociedad de NaoiOMlJ, eJl rr.i depar
tamento, ~rganisaei6n jutfftcada 
por 1)1 deseo de perfeccloD1lr nuestra 
oolaboraeinó tknica. 

La adhesión eaplritual üo 1118 is· 
quierdaa eepatlcm. a la Sociedad de 
Naciones. no ha faltado jamAl. Llegó 
una oea.slón en que el GobwlIO dic
tatorial se separeS del CII'¡aIÚImO .. -
nebrina 1 eptonces mi llaIt ... unllO 
Blaaco IbllJlez, en repr_tacl6n ct. 
los p6rtidos qlle ahora detlntaA el 
Poder, anunció que loe repnblt~ 
eapatlolea lucharlan ~an todM .. 
Íllen:ae hastA lograr qQA!l EIIpda 'o'" 
viese al seno de la Soeledad de Na
ciones. 

Esto es lo que hlc:imoI, ulJora ~ 
tras promee.. van a tradlu:lne. 
actO/J. 

ESPUJ. y OA'JW,~A 
Con la Repq tea _\uMd& . 

fi:l, " ~...,.... ... la ... 
tlón cataluJ DO ..w. .... . 

que nO se pl'oduce en CataJuJ1a la me
nor dec16raclón de separatismo ni el 
menor Blntoma' de desafecto hacia el 
resto de Espalla. La preocupaci6u de 
los catala~ es la de loB demaa ea
pdol., o .... lograr cOll88lidar , 
organizar la ~p(¡b1ica. 

Bl rigiOlell1 republicano ha es-table
cido entre todas las regiones de la 
peuínstúa una corriente. de intensa 110-
lidaridad que hal1ati su exprm6n le
gal en la nueva Constitución. 

EL PROXIMO PORVENIR 
NI1 ('stra primera aeti.,idad teri na· 

turalmente la reuni6n de la A ... • 
blea Conatituyente. Lu elecciones le 
celebrarln el dfa ~ y no faltar' Dio
g{m partido repubHeano. Las mujer ea 
podrta .er elegidal diputados. 

El ~uevo Parlamento le compondrA 
de 450 miembros COn un veinte por 
cieDto de representaBle. de 1u mino
das. o .u ano. 90 diputados. 

El primer cuidado del DUeyO farla
mento .n. el proceder "1 .....,....... 
to de U!I& eomiIi6a eaca ....... ·de ~ 
tudiar la redacd6e .. la neft ec..
titación. con la q1M queremGI dae. 
al pafl. 

LA IGLESIA Y EL BSTADO 

No ircmo. a la .eparaci6e .. .. 
IgI.. ., el EaWSe ., mantedclreeoe 
el Coeeoe*to. for otra ,arte, ....... 
taMa 'atao CI'eCl' que • ..,... .... 
prodIacWn _ .<m.'", ........ la ' 
~ por ti 1tecM ....... tia.,... 
quema40 .............. coa ... 
cueada de tam.tü1ea IneWetttu. 

MARRUBC08 '1" aL &JJlllClTO 

Debo .............. ... 
...... " ·.dour6 Katrl.iN, .. 
- ... ,., .............. = , .... 

•• ~., , ~ .... __ It 
. . 

Desde luego, Eapaña tender' a es
tablecer en Marrueeo. una política 
pacífica y civil, de acuerdO con el e.
píritu de la nueva República española. 

En un discur.o pronunciado recien
temente, el ministro -de la Guerra se
!l.or Azafia, ha expuesto el programa 
militar del' Gobierno. Ya hemos apü
cado_ cieftas reformas, entre otras~ la 
que permite a los ofiCiales del Ejérci
to de todas las graduaciones abando
nar las armas continuando J1!cibiendO 
su sueldo integro. . 

La República poseerá una fuerza mi
litar estrictamel1te ajustada a IUS De

ccaidada y procurar' que su Ejército • 
se halle animado por verdadero espí
ritu cfvico. 

LA REFORMA AGRARIA 

Ea este aapecto atacamos ya a feA
do la propiedad de loa grandel lati
fundios: Existen regionea en Espab. 
en las que la propiedad de Ja tierra 
se halla muy dividida, siendo su régi
Inen semejante al del Mediodta de 
Francia • .por el contrario. en Andal. 
cia. con IUI grandea propiedadt!8 .In 
cultivar, se debe realizar en seguida 
la reforma a fin de Buprimir la mi. e
ria de Iran 'u6mero de trabajador. 
acrtcola., aumentaudo .u -.taDdardl! 
ele ~da, el deeJr, levantando .. defiai
tiva el nivel moral y material del 
paSs -Atlante. 

Con motivo' de una huelp 
1l1li8 'una agresI6R entre pa

tronos y o br.os 
lutaadlr, JI-8e bao provocado 

........ de la llaelp, Darmdo a 

........ en. patroDol., obrtl'Ol 

.. -. 1M inclclat. aamenta-

.. .a ... oonducldo3 a la ComlAd.l, 

... , .... .,.... lrapcII. A la .. -
lila .. la Coatttarfa 1'OhtIroa. 
........ patrono. ., obreroe, rwut~ ........... IIIrI_ 

PIra tritu' qa •• repitill'Ul •• 
1M ...... IÓberudor ....... 
... •• _ .. ..,artaDII , • cUela ... .................... 
~.II ..... Mha. 

Jla4rid, 28.-El eomancl.tmt. p.,... 
co ha estado en 101 talleree ... cH .. 
raldo de Madrid, para v'laltV la ... 
va rotativa. J el dil'tlCter. ¡. eIIjol 

-Ahora, con esta rotativa, _ _ 
podrAD. 

A lo que contelM OOal '11 bllb'tual 
conc isión certen el comeDda •• 
Franco: ' 

-Si no sola lDIlJ ndtcaltl. • paji 
dr~-Atlante. 

El «Cond~ tepP8I1n .. ~ 
volará sobre Espala 

La Q)rufta, 2S.-E] dl, 2i» .. lIIM 
drugada pasari por la QxIlJl& el .. 
rlg1ble «C'4nde de Zep¡l('lliu. 

La compama Hambur¡;uesa pIIepIiI 
ra. este viaje. El dla 29 aaldII • 
«Conde de Zeppetin. de Fr~ 
1m y amarari en Serllla el cHa .. 
El doctA:lr Eckener hará un ñaje .. 
bre Espafta y ya nan pedido el p ... 
je muchos espa!ioles. . 

El dirigible de Sévilla. se diriIid 
a 1& ClQS.ta portuguesa para pIftI" .. 
la una. de la ' Urde sobre la 0In", 
Yolará sobre Vigo. Gijón, S ........ 
Bilbaa Y San Sebutidll. DeIde ü. CM 
pit:ll de GuiptizOOl1 el dirigIble se¡q!.. 
rá la ruta de la costa Y lQIari 101ft 
~(''l Pirme06 d1rjgiéu¡ l~tIe a Taülo~ 
desde donde emprended. el ~ di 
regreso volando sobre B&n:eIaa, o... 
w1l6n, Valencia, A1icante, AJIDertII. 
Granada y MMa.ga 1 Sevilla. cIo,acII 
llgará a las doce para ~. 
Alemania. 

El vuelo sobre las poblaciODel ... 
paftolu será muy lent&--AtlaJIte¡ 

'" y SEDILES, SALlNU, Ja'C" JD!Q 
Madrid, 2S.-Esta maftana ... ,. 

ron en el nilnJatea:io de la Gumt. 
para entregar su iDltancia )!Idt ... . 
el retiro del Ejérci~ loa, .p¡taMI 
Sedilea, SaUn... Gano , 'kboledle 
que juntos CQIl Gal6n , GtaeIa u.. 
n4ndea acaudillaro~ __ rebeH6n di. 
Jaca.--AU&Die. 

BECOBRIENDO LAS P-BI8l0N. 
Sevilla, 2S.-Esta maflana ..a6 ,.. 

ra Puerto-de San~a JIarla, coa objiío , 
de inepeccioD&r el penal, l. t!lreef;Ooj 
ro de Pris'ioue, teflorlta Keate ~ 
de alU Be dirigid a San Femando, .,.. 
ra Y1aitar la prisión de aquella loe .. 
lidad. , 

&ta . noche regrea6 a SeriDa, .. 
ijendo en el expreao para Ka4r!ct-. 
Atlante. 

PONTDEVlLA .6; GINDJLt 
Madrid, 28'.-MaIl ...... cIr& OOD ... 

rección a Ginebra el director del 
«Heraldo», Manuel PoDtdevila, quieli 
deberA hallane en clfcha capital ti 
dla 28, para reanudar 8U8 taNu Id 
la Conferencia lU1ual que orpaba Ii' 
Oficina Interucional del Tnbajell 
PermanecerA a111 tres 'aemanu apq.I 
ximadamente.-AtlTante. 

El Gobierno y la quema 
.> de conventos 

Bereoguer. el culpable ¡:l'lDciPII 
de la muerte de veinte. millOldaclDil 
en Atrica, fWS pueato en libarUa, • 
para evitar qll6el pueblo loajanlcW 
ra, l¡e pr¡o~ron por ->tro ae .... 
muchoe delit08. 

A 108 moñál'quicos que en Madrit 
aeelinaron a dQI hombrea del ~ 
euando '-te .. ech6 a 1& caU ... deof 
fensa Ge la Bepdbliea, l. ti .. b.ieI 
IC4)JDOIChdol en la cAreel, para eYit .. 
que corrieran la suerte que le eIpet 

raba a Berengaer. 
Al _ "" "1 a su familia, al slDv .. 

lÜenaa SecurA '1 • la taJt.a do pw... 
fOS con perpmiDoll de «nobleza:>, eJe' 
lee .eguró la fUI .. 

la todo. loe eDemi¡a. del pu.eb~ 
que .. hablaD cllItln¡ui.Qo en el m1 
tf&u,o l'églmtD,· lea ampara 1& ~ 
d~chil. . 

Es la obra del Gobierno provWooI 
nal de la Repo.bliea. 

• • • Al pueblo que en 1 .. ~ia_ .. 
pital .. .,paebloe de E.pa&a .... 
a • c:allt pan 1~lr qu Iot nao. 
ctoDarlOl t1Imh,. • la RepGbIIea __ 
IIHII .. wtableefcla, 1M le ametran .. , JI 
• le eDearce1a. . 

A lcII trabajadores que IDcendiaroG 
101 OODvtDta.. aneaaI. ele la ..... 
d&I, .... lIlA aS' Ir _ a. .. .'.1.00 ___ ....... 
... IIaru.. .... 

• la ..... Qlil .... F 5111' 
.. ........ bllc .... 

" 



1 Jos empleados de la e .. 
linier y 11 l"lr finparclil 

El q~ leyere tltu I1neu, ~ 
. wrdnderamente lOI'pI'enc1ld0r.eu 
fePa 1 .. con4ldten. _ que " 
~ hombrel .ae, een una ma ti '1 
una ¡o.rra rotul"" ofrecen Ja .
quina StDger, ele la podero.a com~ 
Ua !l'1" como monstruo. apocal!lptic., 
~ieñde BUS tentAeulOl p.or todo el há 
ale ~a tierra. y la IDclignaci6n p. 
elera, como llama ~ yn el pel!ho .. 

" genel'o808. Apl'Ovechedolo la oompdSa ele l~ 

. . , 
COtas de .actualldad 

I 
Resulta mll1, .~ el JlÚJmo .. 

norama ?Jato 4ade la lalcta o deaele 
la, cÚlpide de ;'~tafia. _~ ~ 
,etípectM J: " 

U 
~ crée de ¡na 1ItQida4 pera la b 

~bltca la orgulzacHsa de 1Ul ~
ordinario homeaaje a la Guardia c:Ml. 
Como. andamot m.a1 de p'tleta., podrlá 
hnvtJne, para eOo, parte o el -' 
de lo recaudado para Iu Tfctima. CIf 
Jaca. Al fin y al ca~ G.l~ 1 Garcfa 
HernAn~z 00 necesitan ahora fondoe, 
siDo r.,-eraJes. y parece qtII DtleetN 
amado clero republtCaftO poc1rfa CIIIt
brarlot gratuitameD~ por esta 'fez. 

I III 

que llaman ~a. econOJDJ.t .. lu 
reserv .. cW trabajo, ., q. bien po
alIera calific .... crimen Gel ~ 
Capit~ tiene .iempre pellCllDal a 
JUI puertas que le facilita impooer 
I 8U8. ,empleadOl eoD4Jelonel inh,' 
las: Al cardenal Segura. no se t. det1ei.t. 

El emple~o ha de aer joven, tael"" Se te acompafta, le le escolta, le le 

rI el pobre hombre. al acudir a la honores oportunos. Despu~s, tranquf-~
., • •• néeeeitado; 11 • cuado, me- defiende, y lupongo se le rinden fo. 

mpafl1a, cree que va a resolver til Helad, mucha tranquili4ad y confianza. 
biOblema de BU 'riela; p~ro IcuAn l Para qué acordarl' de aquel antiguo 
equivocado est41 Ha de em~ pa- adagio -A Sesura llevan pl'4!so"? . 
rando 12 pesetas por la p6l1za del 1 V 
c.ner08O contrato que.!a Compaflfa le Re-públiea, re-volución. re-aonci6li, 
pbUga a firmlU'S. la maleta J el abun- re-acción. Res-cod, ~s-nada. Ld eata, 
lante material que én ella se contie- de Unamuno, hace, creo JO, cerca o 
~e, y, adeJD48, na gwra, anUllCio de más de 1'i!inte alios. Pero 10 que !lO 

Ca Compafifa y sello de su elClavitud, Id de Unamuno, porque ahora le lile 
'o bastAndole .esto, exigen dos fiado- ha ocumdo a mI, ts que: <tantas 
Fes solventes, para después, con un ha=reaee. Y las reses, por bravas qUe 
&lnismo i~itante. asl¡narlés ele suel- le&Ii, ya se sabe. dónde ftJl a puM' 
lo fijo 20,75 peeetllJ a \la semana (su- tarde o ~mprano. 
~erños que loe 0,'16 !lOn para que 
lompre un cordel 'T " ahorque); no V 
~eremos pasar por alto una pequa_ . Asiatl hace unos clfaa, Por falta ." 
les: el empleado dene que pagar él mejor ocupación. a una es~ • 
pello móv'ü para el ofic·i1tl en que reuni6n que llamaban. asambl.. ~ 
kienta 108 cobnle 1IIDfJmente; pelo mo es de suponer, esta asamblea era 
.llOl dirAn que se Ji'a el cinco por ~ carácter bastante republicano 7. 
;lento de hs máquinas arrendadas, y, hasta creo que andaban por al1' al-
~emás, el diez por clento de las gunos repub1icanos "de vedad", a 

gresos por el primer concepto neo- siderable. , . 
· EqUinas vendidas al contador. 101 pesar de que la concurrencia era con-

a ser 10 6 12 pesetas leIIlanalel, A los pocos momentós, me entró 
, en cuanto a la ~eJÜa de m4quinas un suefio pesadfsimo, y me refugié en 
pn otro artlc.ulo chmostraIW:DOl ClGe el rincón más a mi alcance. 01, o 
t,Uanto más venda el empleado, mM entreoí, algunos conceptos que expo. 
~rjulciOl tiene. nfan los llamados oradores, rlpJ'esen-

Compafteroe:. T,oc1o ~ene QQ lfm'ite. tantea, delegados, o DO ' sé qué. Ha-
pe impone el clec:oro. al continuamea blaban, me parece, de estructuración, 
"n la humillante cenil ÜlpUetoe a articulación, generalidades, y no sé si 
,eguir ea vida de vilipedioj Ifi no de ~audicaci6n. En mi ·sopor, se lile 
¡éntfs en vuestro ¡lecho los ~atld08 de representó una de las notas mb 10-
la rebeld1a, por 10 que IOmOI hom- ()()sas y avinadas del famoso Primo, 

~
,: .1 no def~1a neetra YkJa y ~n que le ~taba de -La V!rtebraci6n 

de weatnl bijGe, hab6ia cafdo, ea. .. iJoe Espda , .. Dada meDOJ. _ Este Pd-
degra&iad6D peor que la IIClavitad: mo fué el ' hulUl'ista cIte.c:onocido", 
e.es la de mereceÑL soñaba yo. y los de ahora, maloa lmi-

ECBQUIEL JUAREZ tadores. Otro orador se quejaba agU
amente del nombramiento hecho a 
favor de un vecino suyo, con el cual 

AUTOBUSES 
El ex re1'iaor ndmero 86, MoJi

la, es un déspota ignaro, que IIÓJ.o 
Iort injustieilS justifi.ea el cargo que 
Jene, en el cual sus habi¡Udades IOn 
beptllll. 
y el adoqu1Jí de ~a brigada-digo, 

• que estA de encargado de fIt~ 
• paz de todo antea de derramar una 
IOta de sudor. Es labueso Iin 1fJni-: 
le; a6lo pere:ibe el salarlo por las 
aumel'Ol!lal infamias que hizo. 
· También el aeftor galoneito CTOlu- · 
le> parece ser que domina el arte 
IDlillario por lo d:iestrameDte que da 
fUoot'a a la tortilla; pero no fr8llceaa, 
aJibrefla a la Borbónlicp. 

Del revisor 88, en la cara te cono
le qué no quito el hambre hasta que 
eetu6 de pieabilletes, los que tiene 
lue exftDlÍnar varias veces su nUD\e
ración, porque no aabe contar cibu 
lue pasán de Ja decena. Para mues
lI'a hasta un botón. 

El inolvidable Masip 29, para je
IQtta no tenia precio, '1 mM para ¡l
ano, pues por un cordón blanco ven
U6 a to'clOl sus ~mpafler08. 

Algunos cQmpafteros parece qua 
IOnservan el eepUlo ao.n. Que RO ig
Joren que p~n ua carnet que per
lenece a la o. N. T., J para mejor 
en t~nd:er que se aprendan ha clAu
IUlos inscrit.as en él. No aleguen des
~ués aer inocentes. 

También los mismos form\tlan, res
,aeto a lo tratado en la asablea, CQel:o , 
Ilones que denigraD. no adaptadas a 
In militante de la C. N. T. Deben 
,remeditar. 

¿F. que al conductor 21 le graU
fica ia Emprea ... propapILdat 

Si es asf, tiene QQ apoyo, pen DO 

le la C. N. 'P., '1 11 • lo contrario, 
lO8 da a creer que no pierde la COI

lUmbre. 
El hipopótamo de Garip DO 

• lvida tul funciontl ele piaw1wo, aal 
b demostró CQn un empleado (con
luctor . nllmero 14), al qae aclem61 
le sulrir las eanan.., de .te aia
~na .e le ha ..tI", COn au.
penao. Por 10 vlato, la Empr.. am
,ara la actitud de .......... ble. 

.~"'-~por~-
n , ~ r I 

guarda resentimientos de carácter ín-
timo aesde el afio quince de Duestra 
era, digo, de nuestro siglo. "Todo 
el ano y 10 mismo·, ttegufa 10 ' peno 
sando. I Dios nos guarde del c6Joera, 
de lOS legionarios, y de la poUncal ... 
Un codazo en el est6mago, ob8equio 
de un caritativo aaambleista, me des
peJó deprila. NaturaJQleD~, era la le" 

ñal de ir a Totar. El ciudadado (,de . 
alguna forma hay qUe namarltt) pre
aidente, . terminaba IU discurso. Fui a 
gritar: t Viva el ' de Orba~eja l... ',Olé 
la mujer españolal ... Pero, recordando 
que asistra a una asamblea republica- . 
na, prefen l,argarme hacia el .im"¡
nco circulo de Unl6n Patn6tica (hoy 
republicano de toda la vida) a tomar 
el fresco y una consumici6n cualquiera. 

M. MORLINS 

DOS TELEGRAMAS 
Ministerio de Estado. - Kadrid.

Ciudadano Lerroux: JoaquSn Blanco, 
fugado afio so. penal J'jperII. CoDO 
denado S 'delitos sociales, preso al re
fuparse en Francia, ~bienlO .... ir_ 
qutco ·espafiol lo reclamó. Olnt1nGa 
pendiente petl0f6n extl'adici6B, 18 me-
1181 preso en Francia. Alcanzbdo1e 
amnlst:(a 14 abrfl, pedimos el1lfllclaDD 
ministro Estado Lerreux por segu~ 
da 181 libertad ,Joaqafn BlaDClO preID 
en Jlontpelller. 

Por Q,nfederaci6D Nacional del ~ 
bajo, 
OO.MITE PRO PlUi:8OS CATALUIU .. 

Vict<ria Kent4 - DireccidD Gene. 
r.a1 Prlsklllea. - Msdrld. - Pt.dimOl 
IeP&1'&cI6n Cuerpo l'rÜlloue. JQ~ G~ 
bkia, Heracllo IgleII.as, AmancIo 'fo¡ 
m6, mandaremOl IÚI nombre. con fo.¡ 

dOI.101 detalJea DICeIU'lOl. 
Pl"OteItIIDOl tratamiento p1'llOl clr

ce1 Cidla, ped1moI ~ )ro-
1DCMIdB plante eoaap&IeraI ..... 
OOMITE PRO PRESOS QA'f.AJ,URA. 

~""" 
con la m a basura que tIltru. lIDi 
ylrtléndolOl ea umu de "'vow..., 
po" deede que hu dcID edaatruf_ 
DO .1 han deelnfectaclo. 

Una denuncia sobre el 
hospital de leprosos 
Desde hace alc6n tiempo, la prensa 

bar~loDela ?ieDe habludo del Hoe- ' 
. pltal de la Santa Cruz 'T de Sin Pa
bl9f J: del de Saa Uzaro, 7 parece 
ser que el personal t~cnlco del primero 
de cUchOl ~it.les are ha quejado de 
dem. abuso.. 

ne1 de San Lúaro (filfal de aquel 
piden dinero y IDÚ dinero l' huta .. 

. han abierto suscripciones para cons
truir oue nuevo, y debo declarar con 
ftntimiento que lo. Jeprollot .silado. 
allí si "en solamente de cebo para __ 
plotar los sentimiento. de las personas 
earitatival, y si bieil es -cierto que 
hay que conetruir {un nuevo boepital, 
~sá, ante . todo, que 1.. leprOl8l 
hospitalizados ahora estén ctebidameóte 
alimentado., limpios y asistidos como 
Dios manda, mejor dicho, que los reli· 
giosos del ~stablecimiellto no hagan 
burla de 10 que Jesucristo predicó con 
.UI ejemplos .ublimes, pues hay mO" 
tm»e de sob~9 para echar a aquellos 
mercaderes del t~mplo en la forma 
en que 10 hiZo Jesucrilto y quizá tam
bién en forma más contundente. 

507 fervieDte católico y, para sob,.
ponerme a ta. desgracias que 'me afli
gen, se me ocurrió ir a ver a aquellos 
desgraciados; era una obra de mise
ricordia que yo dedicaba a la memo
ria de mi querida madre (q. e. p. eL) 
Nunca he tenido nadie alUj fui con 
asiduidad; los enfermos me expusieran 
sus quejas y pude comprobar que te
nían raz6n. 

Hace un do laa expuse en plena. se
sión munici~al . . Mi 4edaración mere
ció Jo. honores de un desmentimiento, 
pero ha sido eonnrmau ahora eñ .que 
pickn más dio ero. Et curioso obser
var que aquellos religiosos. con tal ele 
conseguir mayores ingresos, no han ti
tubeado en dejar en el mayor de loa 
ridiculos a quien puso su prestigio en 
defensa de ellos. ~ 

Aquello no es un hospital; es un pu
dridero. Los enfermos están aDi no 
para curarse y si para que se les ex
plote. No hay para ellos ni alimenta
ción suficiente, ni limpieza, ili el amor 
que predicó Jesucristo. Se les trata 
peor que a los malhoechores vulgares, 
como presidiarios, incluso hay viola
ciÓn de correspondencia y puedo as" 
gurar que, si los religiosos del esta· 
blecimiento pudiesen consoeguir ' dine
ro COn el aire que respiran los pobres 
enfermos, hasta el aire les quitarán; 
Despu~s efe haber expuesto 70 -las 

quejas de aquellos desgraciados pa
reció que, de momento, mejorarla su 
situación, pero pronto hubo represa
lias. Los enfermos 'están atemorizados; 
no dicen ni dirán nada si no ea de
lante de personas en quienes tengan 
absoluta confianza. Se les amenaza 
con echarlol y les echan. A uno ele 
eltos le obtigaroñ a irse de aU( (Iin 
estar curado) por haber pedido que 
lo bafiasen una ~ a la semana. Está 
en una miseria horrible~ Hace unos 
días fui a verle en su domicltio; él y 
su mujer le pusieron a llorar; eran 
las cinco de la tanle y todaTIa no ha
blan comido nada. Precisa ordenar su 
reingreso y que sea debidamente- aten
dido, pero esto demuestra la fe y la 
caridad de estos reJisioeoe. 

Desde hace atPn tiempo no se les 
da ning6n medicamento porque, según 
tllce . .eI médko, el hoepital aquel DO 

re60e CODÜdGIlu; que cuando esté 
construido" llUeYO hOlpital precurad 
curara El cuo ea no patar dinero 
'n medicamentos a pesar ele tan gru· 
des lubTenciones, rentu 7 donatiftl. 

Me be permitido Talerme ele la Pren
.a conf"J&Ddo K hui eco de lu que
jis d. aqaenol cIelp-aciadoa 1 espe
rando que tu autoridades IIbru bater 
Justicia, ,.. que 10 que aucec'Se aUl el 
Terdaderamente monstruoso. Hay prue
bas aplastantu. 

EmDio BAUDIN y FERRER 

~~ 

, Los federales y las elecciones 
a diputados provinciales 

Recibimos un "¡leo comunicec» 
4Irf¡fclo a 1. Oplad6D pdbtlc.. lraa
do por el CoIDlU municipal 'T pojl' la 
mlno .. fa tederal a.t Ayabt ....... 
qu por n extensf6n nOl'pod __ pa
blloar • 

• cUce en él que. por coau ., cag. 
_ de poIftIea fa .. NPIIt ....... 
.. ,...181 buce ...... W. • _ .1" Jlo ...... cJomlap, .... .... 
Jalelo ..... tajallIJ. el ...... .. 
oataMa , .w N e g. di ...... ....... ,... ........... 
d-mt1'D 

se M· 

El a ClOT 

EL MITIN 
Coa UD lleno reboNnte eeJebr6ee 

este mitin anarquiata. ~ .. idió Qt 
lI!'ent en nombre del Ate~~ Liberta
rlO. Sua palabras fueron "re~, en 
pro ele la labor que le propone reali
zar el 'ce;otro docente que "pftaenta. 

Ocupa la tribuna la compañera Fe
rrer (hija de Ferrer Guardia), a quien 
• le cede 11 pre.6idencia etl honor . a 
.. padre, el i1U1tr~ fundador de la Es
cuela Moderna. 

Eata deferenca ea acogida con Da 
formiabJe al.a de aplausos. 

J'ARERA 

. Exalta el anarqlÚUDo como movi
miento que rompe, por Ha, .las clan
destinidadea y que sale a luchar a la 
lu del día. 

Glosa las luchas anárquica. contra 
la reacción. Encomia al pueblo en sus 
exaltaciones, arrebatos y combates 
contra los poderes del Estado. 

Habla pasionalmente de la solvell
·cia ·del anarquismo para todas las in
quietudes de la -,ida. 

Afirma la argente oecesidad de una 
acci6n revolucionaria y nlíent~mente 
cultural Que dé a 101 humildes el po
der de su concienda. 

Acaba cantando al pueblo libre abra.
zándose con la humanidad del porve
nir. 

ALFONSO MIGUEL 

Haee alusión a la prensa derechista 
y a la sedicente de izquierda, incapaz 
de planear bien los pr.oblemas socia
ks. 

Denuncia la política demagógica de 
los antirrevolucionarios. 

Dice mucho sobre la pre~ración 
que ha menester el proletariado en su 
lucha contra el fascismo internacional. 

Requiere la colaboración de los téc-' 
nicos y universitarios para el triunfo 
de la %evolución y el comunismo que, 
hoy ya, el orador adjetiva de anár
quico. 

J. CORTES 

El discurso dé ate camarada fué 
magnüico. No sabemos, pues, por 
dónde recogerlo y comentado. 

Habla. del marxismo y del IIOcialia· 
DIO utópico. que no ~s tal. Hace la 
historia-breve-del aaarquismo. .glo
sando y cantando a nuestros maestrOl. 

Comenta los problemas que trajo 
la Guerra. Problemas, d~, de violen
cia, de rebeli6n, de guerra social, de 
revoluci6n. 

Califica duramente a los intelectuales 
enemigos de la ciencia y de la paz, 
salvo excepciones honrosfsimas. . 

Alude a la dtmocracia que no es 
tal, sino dictadura de los ~icos y man-
darines. -

Canta la lucha directa y a foaCh 
contra el capital 7 la autorila4. -

Expottl cuáles SOll 101 nl_ ... 
anarquismo militan_ exp"'" ..... 
humildes y 101 eedaos. 

GARCIA OLIV,ER ¡ 
Exalta el vUor "bárbaro" ..... ~ lit 

rriadas ob~ral, 1u cua1el deba ..... 
le sobre los barrios arietocrátilol. 

'Combatt l~ reToluc:i6a de 0 .... .-

le ha verificado en Blpafia. 
Ataca a la dictadura rep..... ti 

qUe padecanos. 
Recuerda ~ pasado criminal .. II!I 

bandas capitalistas y luce ua ~ 
jo de la ~ción .. la dicta_a, I 
la cual combate ardorosameateo. 

Habla también de tu file,.. 1IIit 
Dárquieas pasada, al ftpab~ 

España, dice, pu~ ser el efé ele 111 
revolución más profunda. 

Lanta al sol rojo de la LibertaI. 

<.:ANO RUIZ 

Dice cómo- nuestra gentnciÓll I'ftitt 
lucionaria .s hija directa ti. ...... 
otra tan heroica q:et anarquismO • 
sico. 

Habla de cómo 8Or1 OUestrat .... 

ciones al problema económi~ 
de la humoanidad. 

Afirma la capacidad de 1aa duIIf 
obreras. Hace un enunciado del ~ 
bIema social. Esboza 10 que deOe .. 
la justicia en fa revolaci6n ea" ca
pitar, en el Estado y en fa ~ __ He-
bla del orden en la humanidad. Y gf~ 
sa al anarquismo como manif.Ittte. i6I) 
de las ansiae y virtudes pop.,. 
exaltándolo como rnoludoaariG y .. 
berador de los pueblos. 

Anuncia lo que clebe ser el Atir 
neo Libertario, a base, .egún S, d4 
comisiones para el estudio, ....,. 
fía y ~soluciÓD de los mi probl 1 
y mil manifestacionea de la .w.. 

Con palabras iDcitadoru • ... 
genera.ción, fe. y pasión ..... * 
ci~Q tómo el aDFq~ .. .. 
ser una ciencia metódica y ....... 
aista de ~ganización, de ~ 
mo. de acción y de revoluci6a .. 
cial que dé a los explotados 7 apdo 
midos la libertad y felicidad .. ~ 1!1 
gran aAarquia. 

El presidente cierra este gua .. 
'tln anarquista conpatulánda" 
éxito, , de. la atención y del ~ 
del publico. y expresando _ eo.r 
fianza en el pueblo productor y .. 
el aanrquismo. 

EnTio: A Max Nettlau. ~ .. 
de nuestros mae6tros. e h~ 
del Anarqúismo-que ocupaba 1Ul ... 
gar. confundido entre el pullA _ 
llenaba el amplio sal6n--, al .-.. 
ble maestro, nuestra más fel viada _ 
lutación. 

·~~~~$$$et .... 

ConfederaCi6n Regional del observada por los asociadoo 1JMIdj.,. 
• los movimienQ sindicales. 

TrabajO de Andalucia 5.- NQmero de presos; nombres J 
apellidos, cé.rcel de resfdeltcta. c:aa. 
del encarcelamiento, o si estáa Rje. 
10 a expedientes judiciales. 

Ji TODOS LOS SINDICA.TOS DE 
LA. UGION 

Estimados camaradas: Numel'Q!as 
. veces nos hemos dirigido a los. Sindl04 

catos para que cumplan lo que se deo 
termina en el articUlo 5.· de nuesm. 
Eltatutos generales. Nadie podrá ele
gar ignorancla, toda veJO que en nueS
tro papel timbrado para la corres.; 
pondenc1a y en el mArgen del mismo 
le hace COIIItar detalladamente todo 
cuanto guarda relacl6n con este 
asunto. 

No aepDM)8 que por muchos Sindi. 
caD le ha cumplido este requisito 
dadica1, pero aun queda una mayo
If. que. DO o~te estar adherido, 
110 tienen regular izadll su documen. 
tIcI6n. 

Por lo tanto, volvemos a insistir 
....amente en la nece&ldad de que 
-.entemeate le lleve a efecto por 
lile Sindlcau. que no 10 hubieren ver!
-.cto, lo que dejamos expuemo y que 
consiste en lo slgmente: 

1.0 En cumplimiento del articulo 5.1> 
de b Jlltatua de la (l. N. f.. 1XJdo 
S1n~ sU. MII"do a eli&rDal 
copia de .a R-cJ.-to. acta de ad. 
1leat6D 1 ndmero de IOcios 

J.. Ipalaeate. ckIber de ~ Sla .. 
dicatlos deaIrnoIllIl pVd.1da da ~ 
~ ouando S8IIl ctauuradol '1 ,. 
c&uau, CIIIID II1mIsmo el 1 vanta. 
m1eDto ele lIaunra. 

a.. _lt&do de 1.1 huelgas de ..... ""'80 1 __ • ~ 
lID ...... 11_ di .u.. uf OlIDO 1M ............. 
.......... '1sr_' ..... 

6.- En rlrlüd del articulo ... .. 
los re·leridos ·Estatutoa, todo Sindica;l 
to tiene el deber de adqUirir ,. nq.a. 
dar mensual mente, con arreglo al n. 
mero de asocia<b el lIlIlo ~ 

La proximidad del Congreso em:.. 
ordinario que l'I a celebrarse • ..er. 
organismo C:onfedera1 exige que ee&e 
Comité pueda acudir al mismo CC)Jl el 
nOmero . eucto de Sindlcatos 1 na. 
mero total de atlliados, a fin de podII 
COOGCer nuestra fuerza orPDIoa I 
reiularizar 1& m&rclta administratfwl 
y eco.n6mica de nuestra orga ........ 
Mientras DUesh'o mO'rimiento eca-. 
tnlco DO .le produzca normal 1 ,.. 
feetamen~ ñ:l<b D1Ie6tra1 ..... • 
carecel'f\ll de electlTidM y p~ 
mo. 

A.sI ,pues ,manlJ3 a la obra que .. 
tiempo apremia. 

Como siempre, vuestro y del ~ 
nismo Anárquko. 

Por el Ollté de la C. Ro T. & 
El secretario genera]. P.rotIrtIt 

Blanco. 

111 6 oblel'OO pl .. rislouJ .. noe 
Pl'e aea al JU~" lo tralea,. 
De ..... fo ... DI le apile .... 
ha1 ... 1 .... ..,...~ 
dlles .OD~al", 'T .,.~ Y 
qua 11\ eaba,tad. te El,... 
Parta le le_ "11 el 11 nr 

Pntahle'" 
• 
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O.E' SAN SE·BASTIA!," Sebaati4q, con 600 aftUadOl, ~.ten-,. n loa. 'igaftntea Siodicato.: '· I I 

LOS TJU:BAJAOOBES y LA. ()ON
I'BDEa'wl0N NAt"lOH,Q, DEL. 
." TBABUO ' 

Un mu Pa .ido bastante para o,. 
.ánizar a lql obreros .~ ~n ~a.- I 
tián en las fil31 de la C. N. T. . ' 

F.lIé iieeClario para ello ' un esfuer
Zo heroico. pues ea ju.to que lame.
temos ,el abandono ~D que se ha ·de
jado, . a· los trabajdorea del Norte de 
Espana. 

Ramo . de , ConstrucÓÓllt CalzadOlt · 
Luz 7 ~uerza Y Olidos nrlol. 

Eti 'breye qt.edat' coutitaicbi la 
Federación local de Sildicato. UIÚcOl, 
que irá al Congrao. Madrid COIl la 
repreeeritaclón de' m" de J.~ trlba- . 
jador.cs.· " . 

En este período de organización se 
hail lItvado .a· cabo cinco mitine., treI 
en'San. Seba.t1án, ano ea Irisll 7 otro 
al Pasajes. ' . 

Como ''Yen 10. compallerot, este ea-
Pero, • :pesar de eUo, llegamos a fuerzo ~. digno de ser imitado. La ela-

buen término. La. tudIa. llabidas' en se obrera de Espafía, asqueada de 101 < 

la eaaa del Pueblo, tacha entablada organismOl poHtieo., acepta con en-
entre dos baodo. opuestoa-socitli.- tusiasmo las táctical libertarias de la 
la. 11 comunistas-tmnmó 'con el triun- .Confederación. 
fo de Jos últimos, que ,e hfeeron cfue- Urge ·.epamo. aprovechar este ' en-
fio8 de la Federación local. tusiasmo, para hacer una organización 

La lucha electoral les neVó a Un porent.e. 
ka caso ruidoso, desmoralizando a las P ... .6ximo ,a el Congreso Nacioual, 
masas que les acompaftaban. ea oecesario que todos 101 ~ilitantea le 

Este momento ha sido propicio ¡¡ara prep~en para una labor intensa de 
nósotros. propaganda. 

La República nOl plantQ problemu 
Después de un gran mitin que cele- que exigen saluciones rápi~; próld. 

bramos el día 18 de abril, mitin al que· mas ya ta. Cortea ' constituyentes, ea 
acudíeron más de 2.000 tr~bajado~s necesario . que. la Confederación se im- . 
que acl,amaron a la Comedcraci6n, ponga como el mis fuerte 7 potenre . 
.apfobando sus método. ele lucha, pa- organismo del proletariado espaiíoJ. 
.amos a constituir el Sindicato Unico La voz de los miltaotes de la COD-
~e Olicios vacio!. fe~1l d~ Uegar a tocio. t08 rió-

¡Un m~ apenasl eones de Espalia, sin olvidar esta re-
Ya cue~ta la organizaci6n de San gión Norte, tan abaedonac:l& tiempre. 

~':J~ :.~Ri~~s , y .~ ~~ • . 
'. radas afines. 

" ., I 

Siguiendo nuestru ' conwrHclODel 
para estáblecer un lar.O ele iAt.elflmi · 

' cia y de OIl'ientaci45n entre ,~. 
tornamos, t!Clmo 106' w 'dndA la vez 
anterior, a invitar 'a nuef!trOl ~ j 
radas simpatizanteS 7 ~goe n la 
nueva eCharla. qlIe eelébra1emos el 
domingo, 14 del actual, a w' 4 dé la 
tarde en Galileo. 1.- (R1Illló del V"" 
dr1ó)~ans. 

Confiamos en el.'leil8Jltado esp1ritu J. 
en la confraternidad' de todos. 

cE!. PRODUCrolbl 

"SOLIDARIDAD O:fJRJl:RA."'1. .. 
PUEDE ADQlJIRIRSE KM CA· 
DIZ EN' LA CALLB DB ISA
BK<L LA CATOLIe~, 7 ,'( EN 
LA PLAZA DE LA IGLBSIA 

~~~~~~~ 

No olviden ' esto laI multitudes ele 
la ConfederaciólI. 

I La-)R'Voluci6D.está en marchal¡Ace-
1erefnoa su triuÍlfol Para eno bace fII
ta propaganda! 
l~ con atasiaaaot. 

MANUEL PEREZ 
Secretario general aet 

Sit1dicato Unico 

~~ ~~~~~~~~~.~~~~~~~~. ~~~~MM~MM~~~~~~~. 

CARNET .DE ,., C :INEM·ATOG ·RAFIA ' 
eLA. ULTBlA. .mDEN~, DE ' LA 

PA.R.UIOUNT 

¿Por qué la Dictaldura prohibió es
te film. de una elleDCia vidr.iosa, eon 
i.ncDnfUDdible eeplritu reaccionario? ' 
SerA .ltempre un el'l'Qr ~o, o una. 
extremada y pueril exacerbac;ión .de 
UDA petu1anei.a ridicula, p,.,bibir en
'tonces un film 'reaccionario co,mo 
6d;e. -Un geaer.al raso eJ pintado y 
lIIibajadD ·COIDO UD m6rtir en medio 
ele la ftWolactlo triunfante. que_ 
.pabullllClo por la anJancIIa _l.-pue
b1o, que le cobra COIl .all'e . las 

,=e 

Se enerva Jmmings y. se )'8J'iUe otra 
"ez dentro de m' misma riJa, '1IO ea
tona coñ fU !eeObramiento fiero en 
el mando y da otra vez la d.tima or
den, febrj]. heIroieo, v.iviendo CO_ 
real un drama falso __ ineorpor6Jl..o 
ao.e ~o~o ~ hé~ aU~éntico~ lo ~ 
~.que .en,aa. l',allw, ~. ~_o.¡(j8I 
en Ja guerra -,u vivida. Y al!te .te 
,súbito r.ecobramiento, JDIl8I'e, roto el 
reaórte, como un triunfador", ComQ lIIl 

elegido por la gioria, ea medio del 
silllaelio del ~ en mecllo 'de loe 
al'tODel ·Qe ·una triaehara ~ J 

- . - \ 

c:::x:::>dc::::::::l c::::::::I.c::::::::Ic::::::::Ic:::lc:::l c::::::::I c::::::::I =c:;:)C?c:::l~c::::::::I c::::::::I c::::::::I c::::::::Ic:?c:::l~ ~,C;¡.Có' -CA TALUN .A. 
t!. ... . il. , ... . .. .. "" '. ... ... ..,' 
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ternales consejos, _ rueda J~r la peD' 

~te del vicio en CClntinuaI 1 ~ 
cudalOljlS ·orgías. r . 

Su padre, furioso al ver su nom-
6re 'arrastrado por el barro y pues~ 
en ridículo por la conducta dispara
tada de 8U hijo; ' decide ech'arlo ~~ 
Cas~ y .obligarle a abrirse ' paso pot 
su propio esfuerzo. ' Sin embargo, 
el ''Ínuchacho encuentra buenos prea
tamistas qt1e fían en la riqueza ' ~ 
padre, 7 se hunde cada vez más eD 
su vida de crápula, hasta Que el pa- 
dre.. ~ una !aluma tentativa 10 se
cueltra y. embarca¡ hacia ShanghaL 
Huta alli le ligue la mujer que por 
a siente ~ fuerte y abnegado amar 
'7 juntoi le precipitan en tas MU 
profundas de una abyecciÓn comple-
ta. . 

El .proceso de ' ft8'IlDeración de es-
1M dos a1mu dIetbec:buo ha; ...a 
lusar a .... 'tSc:eDas 1DÚ beBas y ~ 
moftdoru. ~ ta pautaBa. 

I ~ 
. . O 

~ ~ .J ~ O ~ 
~ fl~ ~ . - . ~ 

Los protagoOistas de ' esta extrae.:. 
dinaria producdóa Fox, qu~ 'ie e;,. ' 
tl'alárá mil)" en brne,' son Juan 'To
rena 7 Maña Alba, que realizan Ún& 
labor que dejará inolvidable recuu
do . en el úiDio ' ele. q1Úeaes "tengan 
ocasión de admirarles. Les secundan 
CaÑOI .Villarias, que hace nuevamen
te gala ele tal grandés' eondicioDea de 
actor; Lucio Vi1Iegu, Carmen Ro
Clrfguez, Rafael Va1verde '1' otros. 

~ . ~ fil':D rUlO interpr~lado por 18utéDti~, ~~~ ~1!t~~S que . 
o la aafinDado, pleDaDleat~, Ji favorabilúi .. uoP,da '1'" ... 
O -re~~6 aller pre.~.tado ea Se.i6~ Especial de ccStudio CiDae.~ 

.~:~~:'::::,~~:~::::~~ 
op~es de un ~en "~i~-l al compA.!!' de laa maneclllu rlt.mi-
ble. Ver ' eD eate perao~ . eje del caa y '~~ormes de l~' c'cl\meram~ 
filD,.. tr.atiulo coo un carüio ribeteiD• que , han ~eco~do una eaceaa V6l'tlZo 

dolo como un héroe que sufre con El pl'udto de .pruental' a llD& \'iC.,¡ 
. una dignidad hirsuta lá afrenta que ' tima del pueblo, m08tr~dolo iaIeP
le PI'OPina UD púeblo ebrio de· ven- ' sib~ 'Y cru~l, es patente de llD cabo 
poza, un t-t'MUlto ,. parahlo con tU a otro del 1ilm. Bajo oa~e aspecto, 

-~ p81'QPetMo - ~ -ri&;o, •• i loe productores ~e;rleIl!lOlt han pre-
"'0, ,. .uap1'emDte. -peear de I11III&- -nnUaao -una obrA de tests abl'UJD&oo 
lómaDO , .. ~ntrico henc~ tle .dqr.~te antJpopular, ., .. euan-
fa$~ . • .. . , ;, . ~ BO __ el tblo elel Colt.eam ....., 

116a ra.rIa habria de .upeoder •• clacIo a ~ • __ iceI, ..... 
te film abor .. p~te, qu..I .DO 81 ... _ l!8P& qll8 la oblla ~ ... la 
ÑKi-- popalar • el Gficial, ... en DicWara ¡anWbi6 por _~ 
el Uempo de Ja DietMIIN. La d- .mur l"8IU&ú , . ....... ~ _ 
'asa de 1 .... _ _ ..... .. 116- t.odo CUD'" .-ti_ ....... lo 
roe -~ ... cita .... fuera &boa, 'a ... JII* ti ..... , 
I-. _1&.*... .. ......... por el tIIIIIPlritll _ MGII&N , pila 
.... ,.. .. 1 ... catIen .... IU....... a1rual por la"~" 101 
libe.rt.ad, que DO CGntr. el .. mili.... ~,. wJ .... )aOI' GIl. .... 

de Ju ~ JI..., ••• ..-rio .... que _la tnfamute-JIIIPE ex.-
u.n a preaentar la ldaI1a&i1a ti .. aql
fonae 1: ~l . eepfriju del mando como 
algo realmente Jntan¡ib1e y coDIP 
.;.catorla npertor. 

Ea m\)y ,pOlIbJe que 111 Oltimaf _ ...... caaao u... ti pot¡., 
aleta, mr.dio IOCD, derrumblldo 1m. 
rkuJDellte por 11M ad...w.a, ello
üeancIo QOft 101 tice ~ .... 
, ulOOl" J......., la almpatla dIl 
,.bllee .De""'" _ eoo en .u do--
ur. Bl IIDlpoado ... "'- CIll. ,. 
tfm ." .1 .... " fallo, " ... 
cQnllrhtll lile lu plerl111 to~. 

.. KDll,.ood. .. IDOIDeIlto oam
..... l;J'tiII .. ,tlflt • .11 

••• 

La ......... ele diDero u ... ~ 
Jadla ,.. 1J'16 • la for1Dad6a • 
101 ldJoI .... att loa primet'OI' ,,101 
de la jllYeDtat. 

El U'lUlDtllto ele ... ea-.. del 1 .. 
fiemo·, la 61tlma pNd.cltlll. 
Rao. WalIh pua la Fax 1iIcm..e. 
ea 1. cal) act6u • PfOIIF ..... 
Jau Toreu , Mar. Alba •• 
c10cueate coafirmad6a • .. .... 

I 

Un valioso regalo 
Imperio Argentina, la beDfsima 1 eu· 

cIeea atrella de loa lDItucJ101 1 aramount, 
ataba dI! fteibir, como resa:!o, ulla If8D 
caja - .!:UI'O, eo~ la 'forma -de UIl 
lO~rmn. La dt'ja1'Oll ea. 111 ,cauto 
7 fueron a buacada para Que l. allde
ra. :mato DO fd poIible. OuasGo lIDpe
perlo ArrezrtiDÁ se aeem puC;O yer C04 
butallte miedo, CJUe la taja íe moa, '1 
erelendo 'en n ' eoDtea1d~· pelJsroao, _ • 
n4 4udo cat. al~judln. ilW tia faé 
80Ilvuclcia J eotoaeea al deac:Urir w 
lntWor le tDOOnUG cea doiI ha:moeoa 

. PmÍtoa ele Juu Ql&e abrUG '1 Meó .. -
. tuü .. mada. Deade entoDee8, loa lleva 

• todu l'8I'teI, 7 "cura Que hari COD 
eDa8 Wll roJe en el pr6xlmo mm. 

---"'-------------------------------------
Eatá Jll'Óu.. a eltftMne 
., le impODcIral · poi' la g. 

traorcliMria eomioidad ., 
beDesal. 

¿CUANDO? .... ¿DONDE? .. 
o :t DDI~·~9_."~" :1: _____ ..... IIAI.W.oIII ... ~'" -=========== 

IN,FORMAql~~~~Eql~NA~i: 
GAVA . S.FELIUDELLOBREGAl 

CASOS SIN &A..N<rrON 

al lu!oIIlemll de la. re&púJWlbilidades 
<lel ré¡imea monárquico ha tooido a:1 
pueblo en eepectaci6n c:oIlJtan le en la 
pre revolución. Después de la proehuDa· 
ción de la ~públiCll, el problcDl9 !le ex. 
tiende contra ant;rDos partidarios. de 
la ~ODMqUfa, que esperan impacientes 
la manera de Crear obstteuios 01 nuevo 
rérim.ell. Que nadie Tea en nuestru ano 
terlftee pMabras lID. profeai6n d4! fe 
política e. llaeetro dewo. 

Que hu quedftdo liD sancionar Una 
lle'rÍe internlÍllable de hechos lo dice 
bien cluamente la IllCesiÓD de ell . en 
pleno régimen repubJicano, 108 eonles 
no tienen tam..poco aanci61l del nueTO 
ré{,'Ími!D; iporanclo naJOtr:oe 8Í ello obe
dece al deacooocimiento de los mismos 
~r parte de laa autoridades, o a tibie
• de l1l1í mimas, al Be tiene en cuenta 
la eaterorfa de los delincumtes. Y vaya 
lID heeho para que quienes tienen el 
deber de veiar ' por la pu pública 10 
temcan en menta 1 vean !i es poaib1e 
lIIlllCiollwlo como se me:reoe, 1'4 que ai 
le tratara de del.iDcuentes obreros, es 
posible que a estaa horas la lIIIUleión 
hubiera hecho pesar 811 fuerza de for
ma indubitable. 

El hecho es el llictúente: Lindante 
con la playu de Gué, y en el sitio de
noIllinado u EIs nou raJa". le edificaban 
dos fi.nca9'torr~, cuyo propieta:rio es e-l 
aeflor &rtrtn Y Musitu, ,. Ctlyas obras 
están a oa.rgo del con<lCÍdo contJ:a:tista 
de BarceJon:a seJior Sena. Dos sema. 
:nas 'ileepuétl de haberse proclamado la 
RepúbIka, el peraoDal ele dl.ehas ob:as 
fué despedido por lnOti1'08 "del cambio 
de régimen" y que, 8egÚn el señor Ber
trán y Musitu, dejaba 188 obras plan
Waa. 

Allte este lIeeho, el pueblo trabaja
dor de 'Gav6., 1l0naamente atectndo pot! 

este hecho . -crimiDaJ, haee públicO tal 
procedi!r 1 eali1ica de inhumana y (!¡¡,. 

nalla le tolerancia de quien puede y no 
reeuelTe en fórmn 1Idi!ClJada la 'situa
aiÓIl en que quedan inñnidad. de fami. 
Jiu ~ con eate Joeaut. 

A todas luces, el ~o debe reeo~ 
eerse como lID eriálnai atentado a la 
DUeva IlibaaciClo pciUtiea de España, '1 
debe aer east!cado, como le JDeffi.'e 

quim ~ tan ~l!Idamente C!OD. .j 
lIUl de __ famUJu prUetul&ll. De 
DO proeedene eon arreglo a justieia. la 
~ .. él pseYo fteibh1a aria 
la de Que ' aQuf no .. eItDlfi1a.do Dada 
7 derQUe loII trafieutel de la lIiIIeria hu· 
JQ&Da ~ JIOIr lila .J'tII)ebI eomo 'ea 
loa mejores tieJlll108 alCODoIiDoe. 

D PQeflIo COD8Ide. que ha, dos me
dios paza resolver el problema que ~ 
te Iocailt pluteia a loa trabajarl.,. 
res de8pedic1os: 11 oblilU a dkho ·'!iior 
8 ~tiBllar iidlol tnhj~ o, ftl so 
defecto, que se ~ •• dieUe obnt. 
el Municipio y iaa COotmÚ6 por BU 
cuenta. 

lDsta solución no impide en lD:lI1lera 
alguna que la andón contm Me ne
pero de la "Llira- se hagn sentir con 
1aDta eraae. como la Que Be mente en 
loe hocI:n!iI proletariOll doode íalta eí 
PaJI. 

j Justiele, JUlltic:ia '1 Juatieia! 

OORRESPOi'liSAL 

. IGUALADA 
AL SEROR CA'PlTAN GEN&R.iL 

DE LA. RtEGIQN CATALANA 

Ciudadano: - . 

Con el úaico fin dé OOIltrlbuir a la 
pnci1ica.ci6D de 1I>s esp1rituB y pa.t6 

a1ian.r.ar en lo posible las libert.&lh 
conquistadas en la memorable fecha del 
14 de tIbJi¡¡ del Pl'UlSte do, la clase 
obrera jruÜldiJul" reunida el 15 ' 4el 
aetua1 en mapa asamblea, acordó in
teresar de w probado amor a 'las con
quiBtu cId ,neblo, el dea:rme completo 
del Bomatb de .eat.a ci~ de !pala. 
da, por loe moü,,~ sipleatee: 

Primero. Por haber peMldo su ea
dcter d,e inetitudóa ci~ • JU" 
tlr Ul do 1918, pea CIIIlftl'tÍne _ 
Jaatrwae.Dto eJe _ etIemicoI del ... ' 
sUmo. 

Se¡udo. POlI eetar iaeapacitadM IN 
........ W .. 1 __ I)Ma ejen!itar 10 

...... iaIdaJ, ... tia ua de .. w· 
tm. .waa- .. ~ ello. 
aiamoe J aalMrietoD • UD laoeente: 1 

1'eroIIo. P. MW_hr el S-
tú i. o .0 .. ~ eJe poBitivo pe-
11'110 para la Re-p4bUCI, poe. lItA __ 
tituSdo wueamente P:OI' elemetltoe afiHI 
alu_,...._leIBoRca_ 
lh~ tamIIHJa a .. ea ..... • 

dón ti __ .... lrualak et ua 
»o~clón -men.telDente lndlLltrial. 

y pan , .... tUI ... la ,.. 
IliGn lo qUI Informa nueltro cIeaeo, pro
metem~ aeudJr a euanta. dem08t.N~ 
11.. • JlOl exijan ..... el J)M'tlcu.lar. 

Orm aJad '1 nbelGc1. 
P. la eIue prOlftlin obrera d. 1& 

ellMlad" ....... :. 
JUAN i'lIlR~R.; PALW· 

.... 1tO . BMUO, 8ALV ADOB 
110 . '1 • 

.. '*- fa..-. .. ' •. 

DESV'ANECIENDO ERRORES 

El elia lti dl'1 corriente, a .. aU1 
ele ')0 noche, oekbramoe 1lJl _ti. 
afirmaci6n ailldicaliata 7 QUe, por . 
MO, no se.qt6 bien a muchotL 

Siento in1in.itnmeate que nI) vean ' ~ 
n080tr<l5 mAs que a pertul'badorés. 

'l'razo eetaa Uneu con fu que uf 
IJl'opongo dejar las eGIaS en .. nrdlf 
dero lugaT. 

De lo ÚJUco que 08 ha 1II!n'icb= 
pala'r CBIUI &lumas, ha ádo para 
trar que de sinilicallsmo n.o f!DteDd4' 
nnda • . 

Nosotros simpatizamos oo.n el coaq 
nismo, pero "liberta-no". 

Para los que 08 llamáis federal()8 I 
habéiil intenliaOo rid:ieuliza.mos, es tri~ 
te que Í¡noré1. el sicn:i1ieado de id~ 
y aetru; qu.e deberlan ~ si. ~ 
guna. vez os hubiéaeia dignado leer " 
RMcción 1 la Revoluci.6n ", die ai 
Margall. 

Si durante el d!a. deilic6reia med&l ho:a siquienl Il la lectm-a, aprend~ 
fl JuzgllT Y ver lu COI!IIlS como ~ 
te son. 

Qui 08 hra molestado lo qlle llU~ 
coDJpañeros dijeron. ¿ Es que no pocUuj 
hablar de la hipoereafa renp..? . 

¿ Qué a~1l a la Gwriia cm¡ , 
¿ Qué dia1.aia v~tJioe al ~. luIbiérei4 

encontrodo maniatados por CIft'eter.as JI 
sin ning'IÍD consuelo, a merced de elloe1 

1 

Si la mayorfa que blwrona de la a. 
bertad que gozamo.s, cree que 8010 .. 
vOll!1tros file debe; debo repetir lo qu¡q 
nuestros compnlle1'Oll dijeron: que ~ 
liberWl se debe a los que han nCl!lldq 

" 

las cliredetl dmante lustroe. ¡:No ~ 
éstos n UfStroB compa6ems la. áDdicajÍ 
listas? I 

OORRESPO:N&I4 . 

SABADELL 
Nos comnmea la FederaciÓD ~ 

cal de SabedeIl llue ha sicJo IOlDcionad4 
el conBiC!to de la cua Uralita de s.,. 
dIúIolh, con aJ'lleglo a las -'8 .... . 
guient.es : . 

'. 'J L Tr&tamiento eDIIfcmue, pw pug¡ .\ 
de los técnitol 1 ~dea, a 1011.trJrrf : 
bajadores de la fábJica. I 

. 2. Abou.u 1011 , jomales de ;iaeYes • 
~es, por euesUón 4e¡ .-ro .htdIe íI 
&ue de IOlidaridad a nuestros CInIl", 
hroa. . 

3. CUIDp!iIl" ri~nte .z hO'l'(lll 
no de ocho, llpr,as por U1a, O _, 

eaazabi ,. o;mo. 1IIemIII!!IIlea. Ht"". . , 
I ,. 
I 

.... ~ ............ S •••••• ~ 

DESDE MADRI~ 
TROPKLIAS DE UN ALCALD. 

SOCIALISTA ,. " 
El día IS ckl corriente se repart!óW ',~ 

en Madrid, un maJ1ffiesto de la SoCie'" 
dad de Carpimeros del Hormigód~ 
Sociedad que, aunque domiciJiada 'eg 
la Casa del Pueblo, perteaece a ' J~ 
Confederación Nacional del Tnbajo. 

Cuando nuestro compañero Buifra .. ' 
go repartía dicho manifIesto en ~ 
barriada del Puente de Vallecas, fu4 
detenido. Al enterarse del caso nu~ 

. tros camaradas Miguel M u1sa y Diego¡ 
López, sin pérdida de tiempo fueroq 
a la Alcaldía a interesarse por .el d~ 
tenido. 

Les recibió un individ uo el cual le. 
pidió la documentación y éstos p~ . 
sentaron el camet de la Coofederacioq 
Nacional del Trabajo y la tarjeta <l~ 
identidad del Ateneo de Divulgacióq 
Social 

El iDdividuo en c:uestióll, DtOS~ 
doles la solapa, les ensefió una cha.i 
pa que acreditaba su personalidad lJOI 
liciaca •. Les mandó esperar, pues ~ 
a hablar con el alcaide seflor Aun6. 
Acero y al regresar, por toda resp~ 
ta procedió a encerrarlos en un c~ 
bozo. 

Mis tar.t. fueron CODdtIcid.os a tal 
Direcci6n General de Sepridad, d~ 
este centro a Prisi<mel militua y ti. 
&11 a la CÚ'cel, donde han pen.an~ 
48 dos día. 

Como estos compafteros perten~ 
a la Sociedad de AlbafI.i1es "La V..,. 
pardia·, ésta protesta eMrticam_ 
por el atropello cometido por Un ... 
flor socialista ( 1) que no ti.. na4. 
q* echarle _ cara a loe aJcaldes .. 
POnto ele Riftf&. 

DESDE LYON 
Habiéndose reorpaizado el C; P. 

de la Federación del Ródano, Invita lIi 
todas las or¡anizacioaea C. P. P. .. 
E!lpal\a ., C. N. T. e 1adiftd ...... 
qae- lo d .... a, •• 
correspondeDda ordinarIa a 
1 l~,~~~ __ ~~~ 

V ...... . ~ ... ) P . 



k • &# « 1M • 

lE LA ftf;PRESION 

• POLICJA EN ACCION. - COMO SE FRAGUA
BAN LOS ATENTADOS 

La J!lttlcl.. Uciéndue cargo del 
.-nlPDftaI1t. pepel ~ le estab. 
~colDllDC1ado, rteUrrU a llUantOi me
lIJ,os IDtend16 .portuno, po.r inhuma-

E
s,. canallescos que tueHll, cya que 
fin justifica loe mediou. frase de 
rtfDez Aniio ,. mucho. clUiuist.aa. 

Se ~aron atrac.oa y ater1tadoe 

~
l'a jutificar las acttriOaO.es y pri

, a mAs 11&1 celo peUc:.'ial. Se de
t.. a manMlv.. proo,es4ndolos, 
8ea o 110 .tpebl.. :Butaba que 

.ere Nlarquiata!, ya que no se ¡:¡er
~ ... loe -..o",s PO al ideal. 
, ¡Ch.,. Id lablar&n las paredes de al-

0It eurtelilloe "1 COIDiaar1u, que 
oe loa dJu "nian que lIer blan-

eadaa para cubrir la8 mancha,¡¡ IID

in.tae fIM delatab&D 1" cint .. 
p~ri08 RAbiles) de la noche an
iorl 

r Era C068 co~te, allu1.oer la lim
I eza lit c'ierto. departamentos, en

trH, elltre 1011 papeles, trozos de 
fllleo humaao, "1 tan fr.IIliliarizados 
t:\ban con estos hal1a~06, que no 

iDDlGtabu tan siqui6l'a. A talea 
cabrhnientos prorrumpJan en ma

tabras carcajadas, permitiéndose ha
"'r alsanll8 fruee tan re~ante8 r10 ns instintcl6, si~lenlto tran

itam.mte S\l labor domést'ica, labor 
10b0e carniceros. 
An~ estos beehos irre!utUles, ¿Có-

=
xtrañ~ que se hicieran res

nsablee de delitos que ao C()Ill6-

~bretl T1ctimas, que por la 

~s somatenes no des
aparecen 

!Hace TuiOil dias dáDamos cuenta de 
. UDU cartas eDviadas por lectores 

ZU'&~za., clonde se nos participa
qll8 a. 101 scaarenes se les han de-

elto sus anl&s, de3pués de haberles 
o recegi.das en virtud del deerct~ 
d.iialuciÓL N os lle¡a a. nosotroo 

a carta de .A!turiaa. IrIMda por 
rSODa solve.te, donde se nos p a.rti
a que en aquella regi6n se han 

vuelto las Ilrmas a los somatenes. 
, nUl8Stre comunicante le COlU'la «que 

órdenes hu sido circuladas con 
rW 1 rapidez impropias dc nues.. 
burocracia oficial. lo cual h8(e 

~llsar en que se ha pensado en lu :10 
lisol~1l s.e l. somatenes). 

é..6. qué se debe este cambio Je con
(II1<:t&1 La disolución de los soruare
!les era. oosa acordada, y no hay ra

RÍD«UDa. pa.rll que el GoWerno de 
lteptíblica consienta. lo contrario, 
IAllicia de la dictadura estaba or
iada a servicio de ésla, y no re

taba otra cosa que la defcm80 
lCla iAtereses monárquicos y cad-

' iles. No hay necesidad de encal e
el peli~ro · que supone el ar ma

nto ele loo elementos IUccional'10s, 
ya organizaci6n en toda España es 
, s tes.ible que nunca, contando con 

cllrácter de autorida.d que se ha-
dado 1\1 omaten ismo dictotoriaL 

(De c(Jrisob) . 

"s madrigueras lillreñas, 
ampo de operaciones de las 
, alimañas ugetistas I 
H~ ae hacer público de&le este 
ri6tlico. quo ya acogió alluno¡, tra
j os tendente¡ a esdare.cer la natu
leza de las institucionea eíidales 
r ltlmas, un hecho que revela de 
o meridiano y terminante, para 

, ftIl a servir ciertos ollanismos 
., .. eran ,uarida de mercenarios 

l porvenir terrorista, 
SerPlOs tan breves y claros cúmo 

perm ita el caso que eXp<lnemoe. 
mayor garantla de veracidAd que 

demos ofrecer, es el susel ¡blr el 
~ rito las personas que ncuaÍl fl06 al 
I to "! sostenerlo all1 donde sca pre-

o. 
Convocado. por el delegado Rc ~do-
1 de t'raDaje de Cetalufia, ., rrimer 
nieDM d. alcalde de este AyunLa-
n., clU4iadane Uosó J.Tf aslstie

n .r.-' 8 la Cua _1 Marino, depon
Pl .Pdlito Marttlm .. representa

ne. • 1M en\tW. .tlll Itn lea: 
A.n1~1 ., M.\O~ Nan.lee, Ca

anea y Pllotoe ., Maq_lrrlttll8 Na-

cobardía de unos e impotencia cl. 
.tros, quedaron a merced de sus ver
augos, los cuailee aprovechaban su 
~otallliento f1.eiee cual piltrafas hu.
manas, juguetes del clestinoT ieuA .. 
tu canalla! 

Terminados los atestados judicia
les, a ellos tentan que cefiirse los r&' 

present&ntes de la justicia, y ante 
las exclamacionee de repugnanci .. 
pues Isblan de su inocencia, se 101 
• frec!a oro, mucho oro; "! era ~te 
el que incli naba el peso de la balAn
A de la fat.fdica justic'ia. 

¿CuA.Dto costó teclo estoY Nada. 
Porque, al fin, era e\ pueblo el q1le 
pagaba a SUB nllSm98 asesinos. 

AsI, compradas las conciencias, .. -
Itan sus fallos condenatorios, inape
lables ., terribles, 

Ho,,!, dt'spu~s del tiempe transcu
rrido, aua tenemos en 101 penales ~ 
1& fun.ta Espafi& negra vlctlmas, 
que claman por su inocencia, que ea
P6t'a de BU gesto popular para oen
~uir lo que conse~lan por manda
to de la justicia: Ila libertael 

No todos 1 .. hombree fueron cóm
plices en e8t~ hech06f acusador se 
alEa Layret y otros, que, negándose 
a vestir la t oga manchada de san
&'1'e, pararon sus ¡¡-estas virilel "1 de 
concieneli80 honrada con la vida. 

Balas mercenarias, al alojarse ea 
sus cuel1>GS, 'es hicieron enmudecer 
para toda una eternidad. 

M, HERNANDEZ 

•••••••••••• • *~~o$~~~ 

aportaciones de SUB integranteo. 
En las épocas que precedieron al 

régimen presente. como todos los 
centros ele origen ofic ial, se convir
tió en un centro 8e maleamiento de 
conciencias, de perversión. 

El seJl.uelo de la mutualidad, ser
vla para recluta de -hambriento~, que 
~uego 1ie entregaban d.omesticados por 
la amenaza de la miseria y la pisto
la. a este "generosa:. casta de cant
bales que nos explota. 

El principa!1 inspirador de Jos mé
todos que allf se seruJan era el Trust 
Mediterráneo, y su cabeza visible, ese 
individuo tan repugnante como odia
jo por las clases niuticas que res
ponde al nombre de Veutu ra Mora
les. 

El interés del marino genuino con
siste en que el or~anismo dicho no 
intervenga en las cuestiones sinérica
les. 

No pretende se tl isuelva, porque los 
fines mutuales para tlue se destina, 
si fueran respetados, en nada l'erjudi
carian al que trabaja;- y, acleln{ls, 
porque su existt'ncia responde a 011 

compromiso adquirido con los demás 
. paises, que rectprocamente se pres

tan asistencia por ese medio, 
He aqut la p~ina que nosotros 

queremos aportar a la histori~. d,e la 
fuerza poUtica que desde el nllnlst~ 
rio del Trabajo est(\ tendiendo la .. 1-
madraba más miserable que puede 
concebirse, para pescar en .ella al 
hlllmbrien to que ha de alqu11ar sus 
brazos, 

Reunidos ya, el aludido ci uO ddano 
empez6 por extraf'iarse ,de qu~ ha
biendo sido cursada la mvitan6n a 
los presidentes, acudieron en doble 
representación. 

Resuelto este punto, manifestó que 
el mot ivo de la convoclltoria no te
nia otro f in que el de que cada en
tidad d'eleRara tres individuos, llUe 
a la v~ ,pertenec:'ieran al ~~to di
cho, para elegir el tlue le convmlera. 
Damos de 1&40, con lo que supone la 
pre tens ión de elegir entre nos. que 
encubre una inten('i6n haslall~e sos-
pechosa, 

La extrafleza nuestra fué .. ani.a, co-
mo será la de qu'ien 1103 lee. No 
creemos haya nadie capal d~ aupo
n8T factible la convivencia volunta
ria de la victima con e.1 victimarIo, 
Del hombre con vergüenza Y del,..,>&" 
sino mercenario y repultnan~ que 
hemos padecido en las etRrélS d~l po
der ti ranlzante.. 

Se le aclarO ut, y la Mcal'Oaci'n 
del poc1er f'm odorador ecuAn!Ole» que 
sabe en virutd de qu6 se hallaba ., 

allt l en tado. Al haberse eomprettado .. 
que exponemos ant .. , n.1I salp ter
giversando intencionMamente la .ela
rac i6n con fJue aquéllo no le inter&
.. ba. 

Vuelt.e a ,la ra&6n, a,nt.e 1. arg\l
aentaclenee n •• tr .. , o qalda ,.,.. ,u.e peoa6 qu el motln lUIul .. a 
pener ct.nutMo .. manitteet. IU t .. 
t ... de ruptvl, habl6 cM tlHJO eSe 
"'Mmb"'."1 

~LIDARIDA.D UBRERA 

Para lito pedimos ,,\le &lN pusie
ran ea antececl~ntes de las entida
d_ que integran en la actualidlld ,la 
¡Junta. ,. aqui fué donde el el[ met .. 
ldrgice hizo firme ¡>Ara levantar en 
teno alr"', como no lo hu.lera .. 
cho mejor une de aquellos miserables, 
cuyos nomltrel el pueblo b illcr\l8" 
tado en los anales del cr"hnen, del 
atropello y la tiranf .. \lna voz que 
~erla hacer coacción, pero que re
sul taba ATotesca, porque los alU pre
sentes conocen los matlos tiempos de 
mar y tierr.. y no se podlan amlla
llar, ~rque na plgmM los ameunzlr 
lta con eus ",itol, subido en un ta
burete. 

Querfa el ex compafiero, que los que 
babíamos II&bido hacer frente a 1 .. 
ocho alG6 de dictadura, con iuterri-
dad nunca debilitada, por la pen
pectiva de una prebenda probab1e
Dlent~ hablamos de contemporizar 
C.n loe residuos pistoler~s que adD 
alU existen, y hacer el jue,o burdo 
a la central q1le a ~l le expende Isa 
lentejaa. 

La petición de una lista de en\¡" 
dades nada tiene de part.icular, cuan
Q por su número es dülcil eonsor
nl' en la memoria, y esto es lo meo
nO!! que una colectivida. de hembru, 
BO de cotizantes domest·icados, pue
den pedir a quien lo rapresente, a\ll}o 
que "" su presidente. 

Adem6a, ocbe afies de actuaci6n el 
muy caro precio para un resultaiG 
tan mezquine, como es .,1 ele ser hon
rado, por un mentor o director como 
el quea bera entró por las campa
las maestras, 

Los marinos son tan exilente&, que 
no les basta para censiderarse hon
rados y satisfechos, con ser bien con
ceptuado. y dirigidos, por lIujen ni 
enti~ncl. Re Cl8as de mar, ni sabe in
terp~tar el sentimiento natural de 
justicia, ni ser ponderado. El haber 
siRO trabaj&4or, y ahora por artes de 
sur, pers.nalielad de paso de ~na 
sindical desprestigiada, c;on pequenot 
méritos. 

La ruptura fué sellada, participan
do a~ ex sin.icalista Y ex oomunis
ta, que las entidacree maritimaa no 
aceptaban los caminos tort.uosos ele 
la dictadura, y que como ~l prett'n
dla seguirlos, nos encontrarfa como 
nos encontraron sus d ignos antece-
sores, 

«Por sus obras los conoce~is» , di
ce la &eritura. Nosotros damo':! a 
ron{)(e!' ~ta. 

Por la Asociación de Capitlllle!i y 
pj¡lotos, Fernando Arranz, Ricardo 
Brotons,-Por la Sodedad Espaflola 
de Maquinistas Navales, M. G6mez, 

Luis Lop~tegui.-Por la Asociación de 
MecAnices y Motoristas NaTales, Bar
tolomé Garela, Claudio Gómes. 

LOS TEATROS 
ESPAROL 

cJOA.N :tALLA." TRES AlwroS, DE 
ANGEL QUIMERA. 

La obra póstuma de Angel Guimeri 
estron'" anoche en el teatro E9pa
fio], lu6 aco~idA con demost raciones 
de caluroso entusiasmo. 

Cuanc10 J oan Dalla, en la época de 
Felipe V, aparece con su impetuoBi
ciad pidien.o las libertaies de Ca
taluña, el pf1blic.o que llenaba por 
eoDlple~ el popular teatro del Pa
ralelo, aplaudi6 de twla manera um\
nime escenas y parlamente». 

Para la compañfa la interpretaei6n 
de la obra co nstituy\~ un élLito rul
dIlO. 

Jaime Borrás, en Joan Dalla; la 
10601'8 Lliteras, en LaiA, y Roura en 
8Il person&je del duque de Berwick, 
eeeecharon rnucMe aplausos. 

lA preeenta.ci6n, excelente. 

OOMIOO 
IIE~}:t'ICJ() 1)E »LAN(!U1TA. 

pOZAS 
Hla.n.qu.i~a P OOZaB, la !iimpatiquLlima 

y graciOlllo everlet.te) celebr6 anoche 
ea beneficie, cosechando III>lal1601 en 
altundanola, flores, piropee Y regftlOl. 
Dura.te toda la funcitn, el p6bUco 
.el Cómico ni dej' de demostrarle 
.. ·afocte, al que ell.. come siempre, 
c.rres ..... ió con alerrla ., .. nrl .... 

Se reprle6 la zarzuela dAs J1lUHI 
latin ... , d&l maestre Penen.. d.irl
¡lende la orquesta Blanquita Pozaa 
en la tildonfa feltiva cKamelanclu', 

TeJ'lJllnO la velada cen la re'Vl •• 
«IVlva la Hcpühllcab, tonl~ndo .. 
Mneficiada que dirigir UD peque'" 
tltourlO a los ellpectadorOl ,an agra
decer l1li aplaUlOl. 

Deolinro, 24 .ayo 19311 

NOTICIAS LOCALES 
--------~-----------

J)ETENOION DE INOCENCIO 
FECED 

En Madrid, en CUlO cárcel ha In_ 
¡resado ,ha. sido detenido el pistolcl'O 
lnocencio Feced, uno de los que IIse
lIlaar.. a nuestro compafiero y atB.I
~e Salvador SeguI. Esta detenci6n se 
ha operado si~uiendo instrucciones .eI. gobernador de Barcelona, ciuda
.&no Companl" 

MAIUN A LLEGA HENIU 'l'ORRES 

Mafiaru., dia 25, en el expreso que 
lle«a de Francia al mediod1a, llegará. 
a llUestra cludul el popular abogado 
parisiéa Henry Torres par a saludar 
a lIaciá. 1 vislta.r Ql.tllll'fla. 

AcwiirAn a recibirle el Pl't~sidente 
de la Generalidad y el alcalde de Bar_ 
celona. 

YAK DEAUVILLE EN D~RCELONA 
Ayer, d.bado, en el expreso de 

Francia, lle,ó a nuestra. ciudad, el es
critor bel,a Max Deauville. Viene a 
la.roelena para asistir a la velada de 
Mimeaaje que dedica a Bélgica la 
«Associació de Teatre Selcte:.. 

SALIO PARA MADRID EL DlREC
'roR GENERAL DE SEGURIDAD 

El dll:ector general de Seguridad. 
:Angel Galarza, durmió en el Gobierno 
clTil. 
~er manana oonfercnció nueva. 

mente 001l el pbernador, ultimando 
tletalles de la reorganizaci6n de la 
PolicIa, y a las once sa1l6 para E'l 
campo .e aviación, COn objeto de ro.. 
m&r el avión que habia de conducirle 
a 1tbarid. 

lerntados l 
TRENCATS Tened siem-

pre muy pre-
sente que loa 

mejorea aparatol del mundo para la 
curación de teda dale de hernias !ion 
les de la CASA TOItItENT, lin trabas 
ni tirantes eogerrosos de ninguna 
clase. No molestan ni hacen bulto, 
amoldándose cerno un guante. Hom
bres, mujeres y ni"e. deben usarlo. 
En bien de vueatra lalud no debéis 
nunca hacer case de muchos anuncio8 
que tode es palat.rería y mera propa
gaoda, t1elconfiando siempre de les 
mismos y pensando 6nicamente, sin 
temor a equivocar.s, que mejor que la 
reputada CASA TOIt~ENT no hay, 
n i exi~te, Ol nunca jam's habrá nada, 
ya que SUII marayillolo8 aparatos 
triunfan, vencen y curan siempre 
con facilidad paamo .. , donde etros 
mucnol fracasan. Treinta a"os de 
constantes 611t05, ceo miles de cu
raclonel logradas, son una garantía 
ver4ad que de'-e tenerle muy en cuen
ta. Baje nlocún concepto, nadie debe 
comprar.bragueros ni .. vendajes de 
clase alruna lin antes ver esta casa: 
13, cIUe •• 1I UI.IN, U. anULln 

CASA TORRENT 

GACETILLAS 
El martes, a las nueve y media de 

la nocM, el publicista Jaime Mira
vttllee pronunciarA una conferencia 
en el local social de la Academia En
clel.pédfca Espero (Montaña, 62) , 

-
A 1M once y ruedla, el avión rcnl0n~ 

US el vuelo. El directez' geaeral fU' 
<lespedJ" por el IObernader civil '1 
}101' el jefe superier de Pollcfa. 

PERIODISTA FRANCES QUE 
LLEGA 

En el expreso de Frucill de las 
11 45 lle~arA hOl & nuestra ciudad, 
procedente de ParIs, el escritor y pr~ 
fesor del Lycée HCllrl IV, Jean C-amp.o 

Pasará cuatro atas 8D Barceloaa 1. 
se entrevistará con el Presidente <le 
la Generalidad y deaú personas de 
la pol1Uca catalana., con objeto de ea.. 
cribir unos al'Ucul8i para el dillrio 
parisién cL'OeuTre" del que es en~ 
viado especial. 

LLEGADA DEL MINISTRO DE 
ECONOMIA 

En-el expreso de ayer lru\flana, He.. 
gó el ministro de Econornfa, Luis Ni. 
colau d'Olwer. 

LA BANDA MUNICIPAL 
La Dirección de la :Buda. munici~ 

pal nos ruega, que, al objeto de evi
tar molestias a las personas que de.. 
seen asistir al C»ncierto XIV de esta 
Institución, el cual tendrá lUJar hoy. 
domingo, a las once y cuarto de la 
mariana, en el Palacio Qe lSella.s Al'-; 
tes ,hngamos ptíbUco que, ejecutAndo.. 
se sin lnterrupcJ6a cEI Aaor :Bru~ 
jo:. del maestro Manuel de Falla., que 
llena la primera parte del referiio 
concierto, las puertas del Sa1611. de 
Fiestas de diche P&lacie permanece. 
rá.n cerradas hasta haber terminado 
la obra menclonadL 

bajo el tema clmpoai,bllftlad 4e eman .. 
ciparse por la cultur&)o 

En .te acto J>Oir'a Jw:er u¡e jo 
la palaJ.ra los l18iltelltea 11_ no estén 
conformes con les punto. de vista 
que expondrá el conf.ereaeiante. 

La misma entidad veri1icarl. el pr6-
ximo domingo, cila al Mi corriente. 
una visita colectiva al Aer6drom. 
Canudas C]¡~l Prat je LloJ.regat. 

• • • Nos comunica la Juventud de Ffa.¡ 

ternldad Republica.u, entidad orca
nizadora del festivAl pro obreros siD 
trabajo anunciado par el tia i ae ju..; 
nio en el Palacio de Bellas Art-. 
que habiendo surgido alguna dificul
tad para la celebraoi6n de la mea.. 
cionada fiesta en ea~ local, el festi
val tendrA lugar el dla anunciado ell 
el suntuoso aaJ6Jl de fiee.tlloS del Pala", 
cio Naeional de Montjuich, 

Encu6ntranse ya en pl'ella activi
dad loe trabejo, de orrani2'l&Ción de 
este ma¡no acontecimiento, que, por 
las impresiones recibidas, todo hac~ 
prever un bito sin precedentes. 

Para facilitar toda clase de deta .. 
Hes de la mencionada fiesta, la Comi· 
sión organizadora tendrA montadaa. 
hllBta ~I dlá 6 d61 próximo mea, las 
oficinas de información en BU local 
social, Casa del Pueblo, Ronda San 
Pablo, a., cakla dfa. ele ', ip.te a nueve 
d a la noche. 

• • • • 
En el Ateneo Enciclopédico Popu.. 

lar el próximo ella 27, a las sie.te y 
media ie la noche, darA don Fran
cisc.o ToaqueUaa una conferncia que 
versarA sobre ('L'estrlltura ~ i6 de la 
societnt i la follia ,,. 

A TODAS LAS ORGANIZACIONES AFECTAS A 
LA C. N. T. Y A LOS MILITANTES EN GENERAL 

La C •• lslún pro lml)r ~uta llNVlR IInra SOLlDAWDAD OBIl.EB.A., 
te acuerd. cen el CoaJ&6 B«lrl •• al de Catal ..... ha p.at. _ elrealaelón 
Pa mlstóa de etiquete) de cuaa:. P8fieta, al objeto de crear un fou.o 
loftcleatc para el .entaJe de la la,1'ellta. 

IlItts ctlquets) JOB e~llen las 1l1Dtas de los Sln«lIentos J IIlIrunes 
eOIll,alleres (lOe se bao preli"'e 8 eU.. . 

1M c •• pailens ,De ea 8u localidad n. JIIi eucuentren, pueden 8011-

e.Kul." a la e.ahl .. pro I.,reata, calle NneTa Sal FrueJsoeo, 1, den.e 
M lee '.efIUará. en t ....... los II.UaerM~s de ele. cU,.eis, o sueltos, al 
oeD8l~na ,ue DO podr.aa TeMer •• tal6n. 

Los <tl,.e., que b~l hemos paeet. en clftul.cl6A, .ño canJeulee 
C'Il feCha ." ,r6xllna, e sea cuaado se lince na eabl_ te accioneS de 
yelaUc_o peeetle, que estarán II'lraaMaabs ,.r ~I TaJIIr.e la Im
JCreah, lIIlI e ••• el ,n~able beneiC'lo ,.r le. &rallaJts de edlcl6a de 
SOLIDAarDAJ) &.JADA, tal,re901 ele Slndlcltts, ete. 

atea", a.u "ra 4e mixlma elca.ela la que T4_ a llenr a cabo, 
1'05 etmJaileros iedos .e~ to __ COJa Inter6s _to .......... 0 ctaa-
taMes .rt,araa"'iu ., co.teraderes .e e.~ ,ue .. to ... lteIleJlela-
rA 1I0ral '1 materlahaeote. 

Tod06, .ues, I Ja obra. 
1M SlncUcatos que •• ha'1aD pe4t.. dlqae&et, .e.... Moei'Io a la 

IUlor bre~clM, 
Ne, debe.OI pereter un IIIlnQ$O mAl. 

U. COJU8l0~ 1M ~ 



. . La C. N. T. en las rlbe· 
. ras lIeI Ebro 

BI tIominp, J' de loa 'comentes, 
~ cel,"raren, en los pueblo. de Gi· 
~fI.r, Beni~net, y Mora de Ebro, 

~ ftriN actes de afirmaci6n tiDdical, 
~ .. lriud.. .,er le. muchos amigos 
:que la glerie!!a C. N. T. ' tiene por 
~queUoI lurares tpIe, no obstante el 
alejamiente geo8fi6eo d~ los mismos 
~e 101 granees centrOI urbanos, ai
guen ividameDte la marcha empren· 
~ida en po. ee la libe.tad por IU. her
lIlanos de claIt y con los que piensan 
blal;orar, m.y en b~ve, hasta llegar 
~ nuestra tan deseada emancipación. 

BL MITIN DE GINEST AR 

Eete pu.illa eminentemente agrico
la, como otros muaos pU'eblol de es
.. comarc .. , donde la liberaci6n eco
aómiea y moral tiel pr.oletario aun 
t evilte caracteres ele sudío, no cono
~e pncticamente _da de 10 que esta
bleee la adulll lqrislación y organiza
Ci6n 4e1 traNjo. Los campesinos son 
~1Detidos a jornadas durisimu de do
Ce y caterce horas, percibiendo jor
aale. mis6rrimos de 4 pesetas y 4'50, 
iarecien60 de loa máa eleemntales dere
~OJ y vi&dose precisados a emigrar 
~uraute ~ ti .. po d-I afio por 
taIta ele tral>ajo. Las ansial redente
fU lCIl, pues, ell tat. pueblo, intensas, 
~omlt 10 ieplostr6 con su entusiasmo 
r aprobación . a lo apuesto por los 
eompafierOl de la C. N. T., Labor y 
:tort~, en su razOllada y contunden
te Giscrtación, emeaciando hasta el 
~iao la Deceaidad ea que se encuen' 
~ el obrero, ele la clase que sea, de 
,~¡allizat'le ripidalDCllte, a fin de con
~ moral, inte1ect1lal y econ6mica
,o¡tate, to.. aqueBe que nunca se oh
Jentiri de la ~uelencia d'e la cia
• b1ll'l1lesa, Combaten duramente a la 
JgIeaia, .imbol9 le error y de igno· 
rancia, embrutecedon de penlamientos 
~ ceadencias. Abogan por la organi' 
Jiaci6a del Sincficato UDico en Gines' 

, ." 4e cuyo proletariado esperan sao 
Iká cumplir con su deber. 
, La ala estaba completamente aba· 

E... P~ió • hizo la presenta' 
n el obrero agrfcora Antonio 
aeh. 

BL MITIN DE BKNISANET 

j ,'A pesar de no poder aer anuncia
Ccm la dehida antelaci6n, la sala 

et 

máa d. "'000 bUlta"t .. , oeatro ... 
dustrial ~ agrice1a d. uta c.omarca, . 

. ler! c:n donde l~ tonfederaci6n Naci .. 
nal del Trabaj. reaUAri .refwsda· 
mente aquella tranlf.maci6n lOCiaL 
que ea el alma de .al haorolo. pOi· ' 
tulados, y en donlle el triunlb pro'" 

'tario repercutirá ~ndamente halta 
llegar _ la ~lIIecuclón de' .uestre 
ideal. 

Cab'e klicitar, ante. que toCle, a lo¡ 
'camaradal de la Soe1e4a4 Ob ....... 
quienel, orpniza.o.... d.1 Sindicato 
Unico de Oficio. VarlOl de Mora .. 
Ebro, a peaar de la opo.lci6n di lu 
clase. barguesu, vivero. de caa." 
de toda. da.... 101 que ponfeMo el 
veto a loa compallwoa de la Obrer .. 
intentando fru.tar .u marcha PfOII'e
.lva, obstaculizando por todos 1 .. m" 
dios todo lo que tieda a obten .. mi; 
libertad ~ mál elerechol a la cial. 
trabajadora, no han consecuido mú 
que sentar patente de reacclooario. de 
baja ralu, a pe.ar de querer ostentas: 
etiquetas liberales ~ republkaaas. 

Preside el companero Ruar.a, quien 
cede la palabra al camarada Cobel. 
Siguen, despuél, 101 compafterOl La
brador y Cort~l, atacando enúg!ca
m'ente al caciquismo, a la Guardia d· 
vil y a la Pe1i¡i6n, factore. de tira
nia y embrutecimiento. AntJizan 1& 
situaci6n social en Sll5 diferentu a .. 
pectos, haciendo resaltar la deecompo
sición e ineficacia del capita'I.1Il'O eO" 
mo orden .0ciaL Dicen que .. n .. 
pda la hora proletaria para 10 cual 
es neceaaria la GApacitaci6n ae todOl 
los productores parjl. la acer6n con
junta que ha de culminar en ntteltri 
completa emancipacl6n. 

A 
Saludamos a 101 companeros Laltra· 

dor y Cortb, elocuentes pi "di... di 
nuestra cauta. Con tUOI, "¡torea~ 
a la Libertad y la C. N. T. 

BELA KUN 

De Segorbe (CasteIl6n) 
'¿QUE PASA CONTRA 

NUESTROS AMIGOSl 
Nuestros compañerOl .e · hin pro

puesto fundar el Sindicato Unlee d. 
Trabajadores. Tienen mes ~ nMelio el 
Reglamento en e1 Gobierno civil, '1 
no se 10 aprueban. 

Hacen, claro esti, propagaildaa por 
la idea, y. reciben c6nlD1o. ~on .ame
nazas ' de sapos y culebras, cuando n6 
de muerte. 

A LOS TRABA] ADOltES 
BI ,_10 trabajld.r~ •• itre el q. 

aJem," ,elan lal miaerlu y funoutaa 
conlecut'ncias de hambre ~ vidaltuclu, 
.e ha dacM cuenta tie que, por ... _ 
lor ,rincipal en la evoluci6n ~ ... 1eDl-
mi~nto de la .ociedad ~ de la .... de 
hu~ respt'ctivameate, tiene .. ele
rech. ele exilir, tieae el eltbet, al Uep 
el calO, c;le arranCar 10 ,UI le perte
Dece como hombre y le Clue le le 
ulurpa en nombre de pnaoclu 1ep1. 
~ manteaimiento de orclea ' '111 no .oa 
etra COla que ar¡u~toa myentadol 
por todOl 1 .. leculeyoe, c..a prelti4l
afta40rel ,ae tuvierOn la .. óa de el
QJDOkar • robo ~ la il;uatida, pre" 
aentWoaoa la IOciedacl tal c:esao h~ 
exiate 001De el Terdadero equilibrio • 
la mareba .ocial de loa pueblOl, pro .. 
t!tuyeado a.f, de forma cokrde, la 
m1sl6a que debiera te~r quien le cea
laan al eltu~o del derecho, de la 
raz6n y de la ju.ticia. 

En Vitoria, en ~ste pueblo donde el 
,esto viril ele loa tra6ajadores en ano 
• ias de su re.!vindicación pareela estar 
aletargado, .ur¡ió la rebeldla, y &ta 
Cr~OI, le ensaacha y toma vida ID doI 
conOlcto., hoy latentes, donde lo. tra· 
Itajadore. pretenden, y lo coiiaerairin, 
anaDOU' ele IUI "amos-, de aus bar
pesel, 10 que éltol, amparatlOl por 
lal leyea, lel roban; y nmol a haeer 
una breve resefta de uno de 1" tclO· 
fUcte .. 

Dupués • UD mvierDO crudo, elu
rante el cual loe trabajacl.ret ele tu 
obru en conetrucci6n efe le. aatipoe 
Cuar1llN ~an tenido Clue loportar to
elos 1.. riJO .... , p.el le han vi'to ea 
la nedlidacl, pese a la lluvia y frlo, 
4e trabajar aunque no faera IDÚ .... 
tres 4fu á la .emana, para ctI1 el 
mez,uita. ~ vergouolo jornal ele .el. 
pesetal peier Uevar aleo de pan a 
.UI hUe., a ries,o ct.: porel.r la vi.a, 
4ebitlo a n. estar .ufidentemeate ali
mentados ,ara contrarrutar: lal ¡acle
mencias .01 tiempo, trüaja40res que 
.I,irareo c.ómpaai6a durante laa tem
,.radu d~ lu Dievea, por 10 cual la 
opini6n p6t.Uca abrl6 una .Ulcrfttcl'a. 
para aliviar en ~to a quien de ·u&lla 
4ebe carecir. PUII 1»ien; a .to. Jrr 
ba1M.ru fu~ la neoetidad ,,ueo 1_ 
oblil6 .a formular 'uau .e .. da.. .. 
mejoras ecen6micaa «rae ,or m.y ele- ' 
neJal que padienn parecer; nuáca .e
rán l6 luIldoatle para ,..er _~rit 
-.í. netuilfaelel. e.m,...-uatioa ele 
esto, se preaentan 11 -patrono Ja. 1»a
leS ti- mejcril. ;P.or toda conteltación, 
la ~inisi6n que &a¡;fa de actuar fJl 

e espectAculOl del Centro Instructi' 
Republicano ofnóa una visi6n in' 

xplfcabte. Obreros, mujeres ~ nifíos_ 
. dieron en masa a recibir la pri' 

, ... - ~ era Iecci6n libertaria de 101 labiol 
c; 

Por su lado, -Heraldo S.,orbino
arremete contra nuestros amigol, po
niéndolol ' como hoja de perejil. 

La burguesia y la gente bien ago
ta todol los dicterios y epit.t.. de la 
mala crianza y del furor, tratando a: . 
nuestros camaradas como si fueran: 
malhechores. 

. el Conflicto, reGlDJ6 un avlto 4el sellor 
pbernador ,ara que le presentara en 
tu oes,aclio. lfa· 

1.. eompafteros Labrador y Cor-

. ;F.reaiJó el mismo presidente de la 

~
nt.l4ad, compañero Tori, quien los 
reseut6. . 
ConctdHla la palabra a los camara

las •• la Confederael6n, éstos expli
Jan el actual momento polltlco de 
p:.palla con la implantaci6n de la Re-

é
blica ~ 10 que de ésta puede espe-

la clase proletaria, a la que debe 
Dtench:r en IUS justas reivindicado
H. Le. trabajadores deben estar vigi· 

~
te. para qtre la dinastía borb6nica 

o reaarja y para triunfar, li el caso 
presenta, lIe c~Jquier otra tiran la. 

~ MITIN DE MORA DE EBRO 

, ,Esta importante yiUa riberefia, de , . 

Las maniobras esa. han de acabar. 
Lo exi¡e 'el derecho de gelltet, la li
bertad sindical, de conciencia, 'de 
ideas, Lo impone el Derecho natural 
y soeJal. 

y si esto no butara, 10 jmpondre
mos nosotros mediante 101 mi1itant~1 
Y organizacion~ de la C. JoJ. ,-. 

Damos el prImer avilo. 
CORRBS~ONSAV 
~ .* • 

SOLIDARIDAD OlUlBJlA estA al 
1ado d~ nuestrOl .,mpdfroi legor
binos. 

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

s ~ . t enOr-fts. 
Cenv¡ene a ustedes estén al corriente de los artloulo. que 

" .. nta el ESCAPARATE NUM. 11 de 101 alma"n .. 

EL BARAT'O 
. aotullmente y 1610 por tres dlas, éste esoaparate ofreoe el . 

/dlbujo de moda en 

CRESPON DE SEDA 
a precio de verdadera ocasión 

CO. PLETAMENTE GRATIS-
BARATO •• "fa la e.tálo,o de temporada a 

.. ,.non •• que lo .0IioJ .. det4. f..,. le ."tal 

Le primero que - la~ el go(;ema- ' 
tior a la .cara d. 101 comi.ioIladOl fu6 

. CJU. JOI tra .. ajadorCl hablamos estadG 
_ mu~. ocho aftos, y que apenas nacia 

la Rep6bUea, véafatnos provocanelG 
'coaflictoa (corta memoria la del ge
bernador que no recordaba los aconte
CImientos por ló. que se hizo funesto 
el monirquico Lerduy). A continua
dÓn lea elijo itue tuvieran calma I 7 
que esperalCli, y por 6ltimo, que 10 
"are le pr.teodla en talo. petidoael 
.,. una impoaici'n, a peaar de que 
reconocfa que guar '¡aeis. pesetasl un 
~tjrero ea una iniquidad, 

¿Pero en qué quedamos? ¿No hemos 
ayudado ..,. trabajadores, el paeblo, 
• derruüiar un réaimen arcaie» ~ 
IUltitulrlO p.r otro mál en rela461i 
... la. 4peea el! .ue TlvimOl? Pu .. el 
.. to ea a.f ~ lO ha implantado dJl "" 

. ~men 6b,., .i ea plena li1tertaAl ...... 
Conoce tue el una mtl4mDdati .. ~ 
iro lalario, ¿por qd Ua"n impóal
d6n al derecho ,110 nOl .. lite ele 
edlid l p.,. tU~ apanlar i .aaif .... 
tarno •• i _01 101 trabajldo .... , li 

1OIIl0l .1 'u'" a ~ bDlu Tec" 
.. le ha die&. '110 10 v ........ ~be . 
.... ""ranal No pu ... ,..r qtita 
anaia" la U ....... pala -rlke'tar ... 
N. .... .. ,INJ" "Idea .e ve .... 
Wdo por la IDJltila H. deben eapeav. 
1M .. e primero ftltea ._ ......... 
l..iN trabaJ ..... es de lu .1»n. .. .. 
-tla'u0l' eartele. eatamo. en la .... 
•• omef que .ta •• "ru le ti .... .-
termJaar, ' · ... uámo. .... 1 ...... 
nttlta c.~ ti .,.,. ... fu autorNa4el 
• Jaa¡a, ,... l. .u lIlaaJh1f6 a 1aa 
_fea 'ti IIJ. ~ JIiNtIrt. JIIUIleallr 
~ ......... or, ..,en ........ trli6. 
CIe laactnltl Cte.tttIr ~~ ....... " ... 
lite, ~ e.u .. 1ItruI. _ .... .. 
.. ~Jaftr~ JlO ....... _ 
.COII.ejoa • .ea .... tr.., .... _ ,.-.1 ............. ,..:..,. _ ... 
..... 7.<0 .. illlltr' ti. , .. .. 
.... do:·H ...... . ....... . ... , .. ~ 

........... )17 . p ...... 
retn ...... C; ..... tIrWot.. . 

------_ .... _._- ,--~~ ....... -- ... ~~ 
- " . : 

. , 

• for&OlO •. '; ~ CemeDtariott Que 101 ba~ 
.. el ,ueWo. 
~" lo que DOI ,trt ... Sin 

nu... coacuno 1u .ra. quedaria. 
..rabi.... ,... encima .. 1& .... u .. · 
... 4e .. patrta., .. prtl& o COm
,.lila. Ista el la. vGt ..... ,UI teIl'I" 
Il1O. qUe lostener, la razón .1Ie no~ 
a.l.te. 

¿ Serú lal obral en .n.tnacci6n ele 
ltl ........ cuartel.. UnI .e¡r1l1lda 
-catedral- eD Vitoria! LOI CGIltratll
tal y la Caja eh AhorrOl tienen la pa
labra. 

LA COllISION DE HUELGA 
Yitoria y mayo de 1931. 

' ........................ . 
DESDE MURCIA 

VUBUrA. A. LA.. SANDA.DA.8 
Al ler implantada la primera dic

tadura fufmOl flehadOl como pello. 
JI'OIOII buen ndmero de compafleroa. 

Dvante el tiempo' que imI*'atOD 
eIOII ree1men .. IUfrimOl una pe1'llcQ
e6n inJaamana, pliNto q.e .. DOI ha
cia mpoarible pnar el pan nu .. tro d. 
-.da clfa. 

Acontoefa en 0108 c.lamitoaos 
tiempee una coa. peregrina, cual era 
,De lia too ni IOD lb.moe a la c4r
_1 euacto a loe .. btnéa de la brt
.... lOGIa! 1.. ao1a ea lana. 

cuana. .. preclUl6 la Rep4bll ... · 
respiramos con .. tWace6n, y DOI 4l-
jlm08: . 

-Y. DO lufrlremoe JÚI l. venpa
_ eJe la cbaflu. Hoy existir" la .Jl. 
beI'W. 

Y _ el.to, exJate la libertad. •• ; 
.. eÁ cMftu para cJeteDW1101 cuan
de q1Iieren. como aconteció hace DAOI 
cIfu. ,. 

El marteI, 12 del c:oniente m .. el 
pueblo pea6 fuoee 11 qm08co y peri6-
dlco éLa Verdacb' per IUI campaftu 
JaonArquicu. "Tambi6D, contagiado ,.r .I . MIO de !IacIrit. le tomó la 
jalticla por SU mano, 1 arriJOO la 
... fnoencUaria ·a un convento eh 
fNlJe. 1 etro de monjas. 

El .. acción 'el pueblo no la toma 
en ceeata la Pollofa, y. cuando l. 
oreeun ,ue in .... qui6DM pUlo
ran laaber tomacIe parte aet'in en la 
.oeetiOu,~ se dice mU1 ufana:, cE1 ft~ 
ehero 10 dirb. 

No Be molelte en lndapr. Con 
unaa cuanta p .... l.. de $ogUridacl 
ion 1ae armas preparadas para di.
parar, profanan con ID preseDcla 
aaeetro Centro aindkaJ, atropollaD. 
aanlt.t.n y 18' ennleatooao. Por lo .to delconoce:a la urbanJd:ad. .... 
lIU8 ~ .. bemoe que la humaniW, 
tampeco la conocOD. 

No. palean por la. ciudad 'como • 
f1eru. 

N .. llevan a pre&elicia de UD ju~ 
deQÚI a uná laiP espera en la ~ 
mfa&tia., 1(110. ~~ 101 nem ... 

E! ju .. m" humano qúe C!IOI .. 
binOl, .PJUDta. fndap, cQDlpraeh, 
J se convence que no pod1amOl ero
picar, .. tar en l. proceelóm. 

Nos liberta. .' 
~I, ~ .. , eamiDO elel 

Iao¡ár: 
-¿.~ esta la justicIA qUe mand.D 

hacer? ·¿Cotil;lD.J' nuestro calvario 
en esta era de libertad! 

VDOII abraso. efuaivOI de nUeltroe 
hermanos de mfeori .... JlOI eonf.rtaa. 
pero aogúlmoe pensando COD obeeli" 
y para .DOSOtroe Dos decimos: 

·'::":U:;,lJ;eñad!. llientr .. reine un ré
. JimAtn estatal. ' IcuAntel ~ • 
fDjuticfu le cometerAD en t1l IMID'! 
~I -
~ 

~ •••••••• t ............ ... - , 

'U REPRESlON EN AIIDALUClA 
. LIs oplaI'adu eJe la erpaIsaclón re.. 
JIIul aaUlua ,DOS comuni~ qu 
_ lUlap 1 C6dfz .. baD clt.Ulllnoa 
~ JiI SIDcUc.toe ele la C. N. T .. 1 
.... • n ambu lociucJaü. 1 _ ecm. 
toN haJ _tanttl oh.... d.HnÍ~ 
......... lyupeat .. .ta lDIIIIicla Iaa .Ido adoptada con 
ptlHd~ a-la actltu4 en4r¡tca 
"1 ,...1MarI". frute a" ¡nveca. 
.... de la nace" moa&rqulca. 
s-.Jante CODftIta del primer 00. 
~1 pNVIIlo,nall-cle la Repd .. 
bUca ha ....... la protetta ~ 
.... 1 ODia'''' .. todo. 111 traJ;».j .. 
.... No .. ~eden d.r .bado
.... • la dictadura '.He.... a 
aqueUOI qu han cumpllü Cln 10 eJe.. . 
btr. De ahora en adelante cWMmOl 
1fOlI"'0I m.,or qv,e nUllea J mU ... 
tr,stn.M. . 
,... .. pul, • tcNIat 1 .. orpaJ .. 

1It ................. Qe,,~ ...... c1.,.... ......... ~ 
~ • Jot ~sI.·II .... -W .. .... 
...... .... 11 Ce4tI., •. 
~ o....... .. 
1:"1. ,-- ........ !J'II'-

.. CBUTA ' :l -
'ATAUQES SOCIAtEROS 
. Delal •• a 10' inten.o. traltaJo. do r .. 
.rpnJacl6n · Ilndlcal . ,... reallzu 
nuestr.. camara.... del Sur, le ha 
con.tituf.o eo Ceut.. un Slnilicato de 
OficiOl vadOl, en cuyai IIltal de a~e
reotea firaran e«C& de ~nce mil tt' ... 
Nador., que han acordado el In., .. 
'0 en la C. N. T. 

La decldWa actitud de 101 oltreroa¡ 
al no bacer c"o del charlatanilmo ele 
to. poIlticel obrerista., ha .cado d. 
.UI cuiUu a 101 .ocial ... , que ",. 
t6an capitanea40., ae}6n te nOI COI 

munlca por un .obrino del ex director 
"nera! 4. la Guar.ia civil, SuJat
Jo, que edita •• p"tricilquito. Delde , .. 
t. lanzan cOBtinuamente coatra D.I· 
ires camaradu 1 .. máa ab.urda. acu· 
.cionea, lIepndo a ;mrmar que erao 
lIl_árquicos ,. que quedu inc:eadiu 
lu i¡leeias. Este procedimiento, bajo 

.• ind1lDO, copia aeryl1 de,Jo que han 
bocho' 1111 jefes deapu~s que el pueblo 
lei ha dicho cu'l era IU voluntad, nO 
~uede 'hacer mella en lu pel'lonal d .. 
ceat'l. Nueltroe camaradal harAn biea 
en hacer 'CODoeer a loe trabajaclorea: 
cu'l ha sido la conducta 'de los .0-
c:ialietal durante 10. ocho ~. el. dlc
tatiura que bemOl padecido. ' 
. Por 10 demu. pronto p0a4rán ei; 
Circulaci6n los caraeta de la C. N. T., 
pues si aun DO Jo han hecbo. no hlÍ 
sid.o por ne¡liJencia, sin. ,...e ~ 
tal la clemanda ,ue se hace delde too 
cIu la. locaUdacles, que ' dwallte u~ 
.. ha .140 impOlÍbJo ,JI Comi~ N.
.aat, atender a todo •• 

......................... ~ . 

DESDE AL-Ctty 
A TODOS LOS OBREROS PAPB

. LBROS -

Compilñeral y compaliaee., aalud., 
El oficio papelero, tanto ~ el" 

CInleciclo ,por lo. patrono. ,.. ... 
pu la ...,... cIe1 proletariado, demo .. 
tr6 .. Junta l'eQeral ce!ebracla el JQ 
cW comente mes que eat! ,..-ccioDan" 
do del luell. tan ,rofundo 7 .Uea.' 
doeo que deacle muchos dos ettá lO' 

portaD~ Coa la • .,robad6a aMaD. 
ele ingreur .en la Confecloraci61l Ha
doaal del Trabaj.. Acuerdo que eI~ 
8~do favorab~eDte C08II8~ ~ 
Woa lea demú ofidoa, ., .. , trII 
dado.. de Un ramo 4e tI1Ita lmpOl"t 
tuda. - ' . ). ' 

,Ahora lO1ameJ1te falta .. e .i ~ 
,.pelerOI deataJMI ir a la ~ 

-eh Ju .... 01 m.aJ.I ~ maIeriaJÍa .. ~ 
la ¡¡arruelfa ha , ia uaurpaado' a ~ 
cW ja ........ 101 .-a. _ no ~ 
baa ftriftcaclo. .. tllttia~6s fe: c1uet 
DI atxeI, a la C. .N. T., ~ CII" 

na cle1 apl .... para que to'" ja¡
t.. impoapiDOI lo que pOr ~ 
derecho y le7. ~tural ' na; ~ 
marchaDdo a la ftDJUar4.Já de la QI1I 
poizad6a tedo. jtudoe, CC88 el ~' 
tamOS une sol., gritande cea m cIj 

1 ra. y potente: e 

, Vin la ~onhderaci6D, J(a~-l ~ 
TrabaJo I 

. trnQ l>. ~,ODo.I 

DESDE M ALAGA 
PoNA ACLAJU.CION 

En el Qltlmlt AUIIro cW ....... 
rlo comanfa" tMnDd~ 0bmW, ~ 
I'IM ..... al Oaalw NC_'" 
tho 1& s... ele K&lIIallcllt1 ~ 
dlnto lWJo1IJarIo de ADWácee 
Sur ele &pula, slODdo COIIIIpW 
te !acierto; ha Ifü QQ maal 
del ref.ñü teri.uco;; DO laa tCDll7W 
do nada mAl .ino que nu.-Ua 
clOn nOJDl'n;s un dolepdo, -. 
tw lDtollDativo, • la Coa.f., .... 
8evWa cW citaD ComlW. ......... -.¡ 
.. _te Comlu la :npI11I t.,Wa.-
1dJIeIf6n de la Seccf6n .... bl 
.. te. 

. Por el Cuac1a'O SiDdical PtrroViari.., • 
-111 • .emano. 
. .& U)PJIZ 

l' 
••••••••••••••••••••••••• ¡ 

De Villana (Alicante); 
La SotWM ... 010101 VN"101 cJ:a¡ Solidar." .. MOÑ ...... Jap" 

....... ~ lJII"IU' -
la e- No T • ..". pdoc1lÜ1. ~ ... 
.. , ... 14adtI fueIoD .... - oaa¡ 
.... _tul ... ,... el ¡Mio _tJII'Ii ... 

llllaclamal a tMM 1M o ... ~_ .. ~ . 
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Domlnto. 14 "10 1931 SOLIDARIDAD OBRERA. 
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... fIIf. leeeIaI ......... la O.,lehlra . é 1.1 uueet4eaJ" .... e.Ultle-1'&111.. ,.t'I' .... I" .... ........ 11ft ...... .. _ .................... .. ....... ...-nI' ..... __ ""tra fe 1I11e111'a YOI •• tld. ,.. IIU. 1011 ... ElDDre-

.a. In'erea.'" 1". Que DO qUIeren m"".raol el 010.'1011. Tomen buen" Dota 
•• el'o 101 eom,del'o. 4111 ..... e ........ n Dl'eputDnllo el DOrqn6 d. eat. 

' rraplarl'ad ., ............. Daeatra l. enl,., 

reatro Olympia 
IlrallCU08a compa1Ua l1rICI Cln la II~ 

ttl'urlln 108 4"01 tenores: 

JUAN ROSICH 
y RICARDO MAYRAi. 

Bo,. 'dominco tude a 118 8 J' meiU& 

BUTACAS A 3 PESETAS 
5 ACTos, 5 

La sarsuela en 1 actoe: 

LA TEMPESTAD 
Que cantarA por primera Yez el divo 

tenor 

JUAN ROSICH 
acolDJ)&J1lldo de TlUNI A VELLÍ. )IER., 
CJ!IDES CASAS ,. el DOtabJo barftono: 

JAlliIE K1RET 
2... El .. rantUoso 6slto.. en do. actos: 

LA MUSA GITANA 
por el 41YO teIIor 

RICARDO MAYRAL 
'1'RJMI AVJilLU. KATILDl!l UARTIN. 

TJ:1A.DA ., BLANCA. 
I Nocbe a lu S'U. 4 ACTOS. ., 

EL 1tUESPED DEL SEVWNO 
por el popular urftono 

• .JAIME MIRET 
IJA MUSA GITANA 
por JUAN ROSICH 

Que la cantarA por primera ... 
MARANA LUNq TARDE ~ ACT08, tI 

EL REY QUE RABIO 
Y LA ·ROSA DEL AZAFRAN 

Teatro Poliorama 
t;oltlll"nh. de oomocttlL' Pmo··I'hulUlo.r 
Ho,. cIomtn~. 24 de lIaYo. tarde a 1M 

cinco ., media: 
LAS VACACIONBS DE VlOTOB 

Noche a las 10 " cuarto: LA. NEGnA.. 
Mafiana lUDeS tarde a lu elnoo y meo. 
dla: LA. NEGRA. NocJJe & ¡u 11 ,. cuar
to: LAS VAOACION~ DB VIOTOR. 

~~ 
.J 

PA K 
Hoy noche, lnauguraclón temporada 
verano. FUegos Artlflclales - BandR 
Militar • Funcloaamlellto de todas 

1118 AtraccJoDes. 

Teatro Gaya , Ciñe Ramblas 
COIIIIIdIa .. Alta 00mecU& .. LOLA (a. _ PrfJIcIpe Alro-J' 
MIlIIB'lUVES. PrImer actor -J' dlreotort R. cent ro, 36. '1'eWtono 18911 
lI'RANCIBCO HOBANO. Uta... .su. H o)': COMICA MUDA 
Ho,. dobrID~ tardh & lu ~'30 ,. nocho a EL DIARIO D E NlNON, eoIIMMIJa frfl'Ola 
Ju 10rll, DlTO ENORJIBI PJl:pA DOlf· aliente 
OIDL. de Benavento. HA1Ia no. lunes tar- JfOT JOlAIUO IOlf01l0 ":1: 
de ,. DOche: PBPA no.CBL )(I~roo~ DID1JJOI 80NOR08 
DESPEDIDA DE LA. COMPMtIA. Fun- A reIteradas InHtanclas del pdbHeo, con-
cl6n de bomenaJe o. los .. rands utlatu tlnuarll prOJ'ectlLndose huta hoJ', como 
LOLA MEIIBRIVES '1 FRANCISCO MO~ plazo Improrrogable , la IUI' .. Un 1)1'0-

RANO. Juevea dol crandea recttaJes, duccl6n : 
por' GONZAL:B:Z MARIN. Poesfa, Ca.nte S 17 N O e BE D. B O D A S 

,. Accl6n dram! tlca. or.a.cf6n InimItable de 1& precl~ a. 

~o""B~· 1 ~:lti::;;:~~o r PnnII ... uIII ... 
Teléfono lU95. Hoy dominIO, tar- DEFlNlTlV AMENTE JURANA LUNIlS 

ele, 3,30 Y 6,20; noche, 9,30: kito total~~~~I~d'! ;"!n~~-= e8pa-
enorme do loa ¡randu espeetácWOI 11.01 pOr RAMON NOVARRO 
HARRT FL'EIOIINQ, FoUie. 1831, 50 P roducclón H. G. Il. 
art'iBtas, 50. Dos orqueataa. B.liLL1iT ~ 
SUNDAT y los ASES W1ULT Br 
ORIVE. AL.WT. BUNCA. NEGRI y OIMAEI 
R ARRY FLEllJIING. Mafiana, lunlB, _ . ( 
tarde, 3,00 , 6,!0~ noche, 9,30: Ulti- Ideal Pueblo Nuevo) 
mos días del eepeetl1eulo HARRY Hoy domingo, el film sonoro PER-
FLEUMING. . FIDIA, por Emil Janning8. CAB.l.

Teatro Triunfo 
Cines' Marina y Nuevo 

Programa para ho'l: 
LA JUJ\SBLLBlA (sonora). s610 en el 

Triunfo ,. )(arlna 
CORAZONES EN EL DESTIEIUlO (so

nOTa), s610 en el Nuevo 
OOmp!etar6n el programa lu cintas 

mudas: 
E!iTA NOCHE A LAS DOCE 

EL JUi'i.'TE ALADO 
IATlULE OTRAI. c6mSca 

LLERIA. LIGERA. Cómica, y la cinta 
muda I"RUTO DE A.MOR Maftana, 
lunes, la cinta sonora EL 1l.l.LO, por 
Dolores del Río. EL PODU DE LA 
RADIO. Cómica, 7 la ciJUa muda 
BESTIALIDAD. 

Alianza v Triunfo 
(Pueblo Nuevo) 

Hoy domingo, la cinta TODO UN 
HOMBRE. II'STE1UOS DE MEl)IA. 
NOCHE. Cómica, y GráfiO()s . con la 

.. 
Pesta de Sant Jori&. )(elre, 
AWNZA. DE TRI:&. ., CAlO • 
Jl1L C6m'Jea, , GrAflcOll ~OD la f¡ 
vic1ad del Primero de KaY04 

Meridiana y Conda1 
(Clot) 

Hoy domiJl8O, la cin~ 
V,\JM DE AlIOli, por WW, 
CYmiea. y la dDUI lOuda ~A 
CHACHA. DE CABA.tT.EB. 
Lllnl8, la cinta eonOl'a AL C1Urm 
DEL BITZ, , UNA !fOCO.RO 
TIC.&. Di;,o.jt).3 3<1n:>rÓl , c~ 

Hoy donmingo, la ointa U F. r 

EL ANGEL AZUL, por Bmll 
ninp. Noticiario sonoro P'ox. C6 
, la ciD" muda SU Vm.l. DJlmllJl 
pcr BUlle Dove. Maftana, JaDes • 
10 D HE QUERl'DO A. '1'L J. 
CA ZA. DEL MlLLON. 
LIGUA '1 c6micL 

Alhambra 
(San Andrés) 

Ro, domingo, SU 'JID.l. .ro .... 
EL PANlÜIlA. DEL PA.S.l.M, 
cs. 7 llegada a Barcelona tIIl 
dente del Gobierno provia~ de 
Repíiblic:.a, se1lol' A1eal6 z...ra. 
liana, lan88, SA.NGltB INDIA.. A 
DE PASO, c&rllea. 

• _.. • • • • • • • • •• •••• • ••••••• ~ • .. ••• • • • • • • • •• • Os • • • • • • • • •• _._ ............. _ ......... _ ..... ____ • _. _. _._._. ___ • _._ ..... _ ............. ~_ .... _. _. _. _. ____ ._ ............ __ • ____________ .. 

Blf~~~Al 
111[0 En ~n (UU 
(PIte ... 1.0 K119, 
Espec¡·al liara 
Blenorragia, 

Pros'tatitis 'J Cistitis 
- Pruébelo y se convencerá -

1ft' • 111 ~ tlStllÍllII tu 18 lealbell I dJarll 
. SeIIoz Director 

Jluy aefior 11110: ~ne que moletit.e l!1l 

atención. pero • para darle ' l. gracias, 
pues me he cll¡Rdo lID88 pvgacIones con 
el' UlO de cuatro cajas de IIUS cacheta 

" .. ··Ji ·B G e· N 'A L , por lo que si .usted 
cree conveniente ', p¡¡bUc.r _ta carta. lo 
puede hacer. • 

De UItecl affmo. S; L q. .. L m· 
J . P. 

~.e alelllpre CACHETS BLEGONAL 
., IcC .. aráa _a CllU'aeléa ..... :et. 

Preolo 1St 70 Ptaz, 
VHNTA: s..a6. Ceaao p.s.,o J firmadas 

Laboratorio MASANA BOZZO 
1,. flllllllelfsmi, U. . ea'r c elona -
HERNIADO, 

Recupere usted' 8 u . salud 
con el Dletodo C. A. BoeT 

CJomodldad. ~pddatl. eDeaclD, Hon las cunll
dAdea do loe ....... o. A.. BOER. Us6,ndQlo:l . 
el hernlfldo. apesadumbrado. no tarda ea t rnns
tOI'Ota J'8l' en hombre feliz ,. alrradeeldo. 

MELILLA. 18 mayo 1913. Sr. D. C. ~ Et)ér. 
O l·topédlco, Pelayo, 60. BARCELONA. MuY senl'l' 
10110: Me os ¡rrato parUcJpa.rle que .. e hDllo ellJ'll. 

• r~==~=============. 
CE 

BARCELONA 
: 1114 rU4f_O J [Iaru, 8 feléfuOD 1411~ 

docles 1 .. dio, a la. sei, de Ja tarde, graodes .butas 
Te Mueble., Joyas, Ropas, Cu.~ y l bjelos de Arte 
Remate ' al mejor pOIlor, UDa vez ctÍltierta la tasaciÓD . -

. ~IIII. l . Eafell8, 21 J l! . TeJéf.1Ull 
.Próxima apelatar. de su· nevo local 

Calle PEL-AYO, e 
(At,TIGUO HOTEL DE VENTAS) 

t\. 1Ia,. Vd. ninguna (Ompn ... otes TiAtar ~t 

HOTEL .MUNICIPAL DE VENTAS 

.~================~. 
------ -

EL HOMBRE Y LA -IERRA 
La .obra maestra de ELlSEO RECLUS al alcance I.e todos 

t . 

,La mAs IIDWTtAIllA: OIIr ll prudUClIlll DOl 
la Intel1l1'cnela. I:lUllwna. ostudlando 1& 
Innuem:ta '1 accIón del medio. al &ID
Dlenta y acetdentas geocrirk!oa 10bre 

el hombre a tra''és de las Edad81. 

EUlcl6n económif;ll con el texto Integro 
de la prlmern edICión ., profuSllmente 

ºUltra4a. 

!.&. -V:l:: ;01 
LA DIRECCIÓN DE L OS GRANDES ALllACENES 

EL REY DE LOS SALDOS 
ESCUDILLERS, 34 

Pone en conocimiento de su nu merosa' clientela y del público . ' ge. 
neral. q~ a partir de esta fecha, dicho establecimiento girari baJit 

la r azón social de 

GRANDRS ALMACENES 

lA CASA .DE LOS SALDOS 
ESCUD.ILLUS. 34 

Liquidación Permanente 
de toda claso de l'éDeros corrientes a precios de ocasi6n, proceden~ 

de QUlEBRAS, SU BASTAS JUDICIALES, DEJES 
DE CUENT.A, etc. 

VENTA AL POR lIIAyOa y DETALL 

Comprallllo di nuestra casa ahorrará usted dinero 

UNA OBRA DE ARTE 
Se ha puuto a la venta en todos los kioscos y libredu de Ba,da 

la mejor úgoria • 11 REPUBLICA, por el célebre ~ • 
O PISSO 

Precio: UN A Peseta 
A SIKTB COLORES. - Tamaño so por 70 

PARA PEDIDOS: UNION DE KIOSQUEROS DE BAR
CELONA. S. L. - BA.RBARA, 12, BARCBLONA 

" 
-- - . 

~-"-"-.'''''''Ü¡¡3 .~_...... :.: . . !f ..... ,;..~ ..... 

- 11. de la 1Iemla Inl'U1noeacrotnl que- pa.doofn. Los 
Il.Illlrát08 que Ud. me ha e.stablcoldp. asl como 
s u Método de /Ulllcac\6n. empezaron deDdt· que 
Ill l). los coloqué. a contrarrestnl' las moles tlas 
(,ue me producla la bernla. He hecbo toda clMO 
de ejol'ololos y be venIdo observando la mej, rli' 
))l'OCJ'eIIlva. IIn que AUS apllcaolones mi) ll.~ )' an 
producido la menor moleatia; PIIocIe Ud. nacer el 
\\l'O' que !ruste 49 la presente. a la par ~Ul! dlll-
111m .. ' -do S\l atto. •. s. Q. e. s. m. Ra.m6n BEL. 
ll.ONTJil, Calle Arag6n. 18. BarrIo Rea.l. MEL".J •. '. 

Se publica po.r rucleulos ele el IlAaID&l 
de ¡rran tamaAo al precio de Qta.. 1"" 

La oI)ra eu~leta en si tuctculos con.-
t~A de sois tomos encuadernados 

DU1'ante el curso de pubUcaCJÓn. su pre-
010 total serA de 80 ptaa. para loe ... 
tomos encuadernll4oa. Loe suaerlptorea 
d. a ptaS. al mes tendrln derecho I 
dos tasetculos. Loa de ¡ PtaS. menso
.. reclblr," la obra. pOr tontos encua-

dernados. 

i BLENO RAGIA i t~2,ll-=I~ 
- I JOII6 AaaImo 0Iaft. I :>010 se cura coa SELU.lS SALuLAJJOS hJéfono 11. .... 

BAL..'\AMIcos. - De ftn La: t:n l'arma- I COIIlJIIeta., .... . 

1
- cias. r-E'ntl"OS de FAlpecfficos y en la I =.:a:- Lo~""!!'I1II 

del aato! les • 115 p--., 
U ('I ' • c· ' !t l I .. U" I a1óD ~ b_ bit aci .... 85 ..... _ ___ 

,.. ... .. ... ..,. ......... . ~ ... _ " .., venfs I BarcelOlla _ 
- - - - -~, " ~ .. v ,c.('lt! en. .. ~ 

'I'AflltASA.. 4 de m.J.l'~ un. Sr D. C. A. BCI!ir. , 
(JI topé4h·o. Pelo.yo, 60, BARCELONA. Muy NIl<Il' 
mto; Haae ,.a \'AI'108 aftae le autorIcé a pllb·l. 

- car QUo ....... cllr .... de 1101 lJVItIq QUe t~ll'". 
Hz.lJlenl'lo necesitado una Intervención sr.tll/ell 
para unn ~fermeda4 de la próstata. me con t!!·
nUII'OlI mi excelente eltado, lo QUo. JllUY lrus t·)lIo. 
lo COJr¡wl lco. lablou!1o . que serA para usted "na 
JUltllracc::lón. Debo atllalr ' Q\lO Ill1ee ,.a mA .. Cie 
~.tro !184M! 4ue n. 1Ie1'0 ..... n. elatle de 311.' 
.. 1110 nI Ilrotccclón alguna. MuY ul'o.decldo Id RU-
1<11'110 Ducvamente a pUb"cnr mi curacI6n, que· 
Gando alom))l" ,le usted .tto ... l. -losé AS'l·,\.UI. 
C. AI'Qufmet1cs. 179. TARltABA (Barl,'Olona,. 

1111> pIerda Ud. ll14.i el t1ompo eqlonléDeJolIt e. 
loa 'lI1l'11lpnt lTal'CII poUl'roe <'le I~ UJl:lUilA.. Cul, 
..., con mte"I'Incla y luul. El reputado ortupé· 
• Uoo O. A. BOEl&. lC)dpe .... u Gablete Centrül 11e 
BARCELONA. calle Pe1lU'o. 'n.o 60. ,PlSO PRDU:· .0 (.PIDA catllhdLa) eDtra4a. 1)01' ID. cscn I 1.\ 
aJe 11 C/lS1l Amerlcao·Bar. 

Vu COialJol'4dor del !Ir. Botr I1Iclbll'j\ on l ,",ch. 
, l!&bo4u. 80 muo. H.... Oelda. 111........ dumln

lO n. Ue.eI _.d'aL Ilewa, 1 JunIo. Ro", l'amo 

EstoS IlJ'eciUII .iIti e1evlU'U • 10 pesetal 
oadll tomo encuadernado '1 a 100 pese
tas H pll\&OII, cuando la obra completa 

esté termInada. 
Entl'e,a del prImer tomo en el mea 

d. muo 

BOLBTIN DE ·SUSCR1PCJOJ 

";entro Em:u:to"edito de Cultura. Mrmlarur, Z7, ·,rai. : -. _.,.«1 .. 
Deseo me rmu:~ fE} H o",bre y la Timal por fasciculos fI) o tomos 

lIfCIIathrtfados 

D.------- ---.... , ... __ .............................. _ ............ ... 
Call( _M_ ... ~_' .... _M_ ... _._ .. __ .... : .. _ ...... , ........... :iV _ ........ __ ........... prso ... M M .. ' __ _ 

.)ro/uron-----1-ulblo _'M Pt'Of1lnaa-----

"'II~ 

NO .... 
ENFERIIEDADEa 
...~ 
} GOMAS 
HI8'~NICAS 
(flRlHIIVA11WOS ) 

QUe ....... 
~INcaLEaA a. a""c."a .. " 

VIAS URINARIAS 
Defectos sexuales 

l6Of·AD . .ílisisdeSan~re 
hllclllllu : fAllt PlJWI 
IWnbla d r C-~. 11.1.' 

...... 

OInros 
leed 
Y prGplpll 

SOl ID ARID_ 
OBRERA 1iI

i4..IU) 
. E1I8 

_ _ -=--____ .. . M.s..... GG~6$~ 

SASTRES . 
.,.. ..... t.L ~~, mar_ a. junio. 8 .... , 
~ntbteDt ... La Blabal. v18rnM 6. j\ll1to. ...... (1) Tr4.lrue la #(11'''''' q'" 110 fe d~Jee. Pró:dmamunto 11lanudANolOll la.. .. ela '1 nocturnu 40 • .. ""-.... (J...... alballo 8. junio. Hotel 01111111... '"' tlall&& de nu stT.) SI, tema eJe COt'W u liD e do medl(hllI dtr~_·~ 

''''' ... I 11. I clón para Se6oJ'u '1 "'aballeros. - lol~tllcular .. : '1~~~~ ............. dioIW.nlo T. jUll o.. e el r :,r... nÜIllI" u ~ f:. 1.0, 3 ... _ .A • • lcmla <le Corte Q' .'U&o~. eIo'. lullCle 8. Junio. F.Dda EI.reN .. 



WSCIIPClONES F.. __ ...... -l'" 
.......... " trhneet,. _ .... 2'10 

Pon .... l, Plllplnat S'IO 
tilmA. ... ... , trlm .. tro '11'00 

I -

... lItoolon ~ Admlnlt"MI .... 

IIU.VA IAII 'RAIIUIIOO, • 

1'.16fonoll 
RId.ool .... 'i Admlnl.tráol6n U881 

1'.11..... Itltl 

6IIIero sueHo: tO céntimos DIARIO DE LA MANANA Barcelona, domingo l., mayo t831 

VOCES DI ANGUSTIA 

LA REACC'ION EN CUBA 
8IpCúmbre '1 octubre da 1926 •• La 
u.. ~ 108 oamaradu, cubuos ., 
paflolM, .. 1IS)l'SQft,D & contarnos » 
otft a cual mM horriplllU1w, cometidot 
r la ~ clictadura del ¡énera! 
.... No obstaD.te, en aquellot ~ 
l'I8dL la betrtk aleo .ciada '1 dejaba 
_ aD&I'QUIBtee ;. demú hombres 11· 

un ~ tnDquüOL j Habla a~ 
a tu.ac.1 I J!lra tanta la aUgTe 

le!eftI .. aa l Oon l'UOO ,penaban aqWlP' 
01 hermanos nue8tros Que Quizá 1& 

, eltaba hMta. VigU6bamoa DO obe-
nta. NOIIOtroe, mAl!! por nuestra caU· 

de ~ Que como extranje
Immois estrechamente vigDados pqr 

e8J)1ft i" M ) flldinc1o. No hubo ~ 

~
COJU...ND.1 ! :TE ARSE!\IO ORTll 

_ ". loa wrdvgos qtI4J 1ItiUzaba 11 
Benardo JlaellGdo. C'omoft,. 

". BIl ejércilo pet'IOftGl, ~ 
la 1_0 ueriJumdo " die,tro, 

__ JTct. Coá taftlG dafachatea reo-
... crlmeMa, que el geMf'al 

~ jet- del. ~It~ Mayor det 
«rwMo e1IblJtlo, S6 ha ~ obligado 
dicIGr a1lto de procesamie1lto en ,. 
IN, o f in. de evitar 114&0 tU ZOI 

~_". UC4ft4olOB de lo Isla etUOt&
grentado. 

de quedarnoe eD La Habua. 
. vfmoa Qne ebe.ndonar Oaho.. Noeotzoo. 

poDfamos • salvo, pezb no lid to. 
eroeo. hombres libres de l~ i8la. Oon 

esIz'O abrazo de ~specUda promeUa-
• aJUdarle6 con todu nuestra. tuS'" 

_ n lucha contra ei crimeD 7 la 
lilD la medWa de nuestra. po

flldIIdeI hemos cumplido nuestra pro-
pezo la mli.s ruela y eficas labor 

tJueda POI' ha~. 
, No '-' correo qu~ Yenpl die Ouba 

MIl tralp una mJalva que pone 
"oe de punta al l~r lu atro· 

cru.e a111 comete :Machado con 
.,. de We.ahI.Dgton. Loe lectores 

IK>LlDARIDAD OBRERA algo 
1eId~ debido a la pluma de n.u..' 

amJp y corroesponsal eI1 La Haba-
, J'ededco Rojas. La censura de Be

DOII tachó muchos tI1lbajos de 
eompaGero. El Oódigo de Galo 

oote, apüca.do en Barcelona con todo 

i 
ri«or por 'el serlor Feb:ó, denunció 

o ele .,. anUculos 7 el amigo Pel
tafO .-e c&rg6r con un proceso por 
~" al proeeideI1te Machado, 

ortalladamente Bin cOMe(.'uenciu, ue· 
do al cambio de régimen. 
lA, reacl6n espaflobl, como cosa 1(,-e=. .taba unida a la cubana. Y se 

mut1l8Illente. P ero esto ya ha 
ftIIlAa.ct.. TA reacci6n ven.cido en J~8' 
.&1. ..-troe no. proponemos denun· 

a 1. fu d!l mundo, COD la misma 
tfII_ra eID Que lo h1etmoe en hora. 

,.qpo pIUW noeotl'Ol, lo Que pea 
0aIJa. Claro Ntá que ahora pode-

7 dtl»elDOl hacer · airo mú Q1M 
deDunciaa. B.emoe de accIoau
~ir vencer · . Maebado, 

de Norteam~ . . 
, P.. &Mee de .. proclamiclf5l de la 

m al lDIpátla, - La TIeIn·, cti&. 
..... hUano de 1iedrW, dtjo, hablu-
eJe CuIla, c¡- lA BepíbUea e.patlola, 

TeZ tlltablecldl, debSa .7UdH • 
eItroII Jaermanoe lcMI ~oe ID .. 

lu* en contra clal crimeD • 
¡...so cIIII<l la Pn*1eDcle. La Bt

bU. ..-6ola no ha becbo ... 1 
.... lIa n e1.to • cIeck el ~ ,U lIoOIotroe lI8IJ8IDOII. Pu. bls ; 

7 ~ -.uba·r la ~ eo~ 
",-.Jo.. :Lo pt.a. DO de .. ,..-

1 tIf8JI olee i 1If reIIidtD_ uu-
" UlÚatM, a,.1IUa1l0l, etc" ... ....ao __ a !la. lIItItId. 

tJia .... de fnI~ .... . 
_ ...... ue. ......... ... 
....... QIIIa, ".da. JIiar. r : t . .. 

~ jO '11' •• 

ceneNliMdo. Se ' ha asesinado a p lrio
clil!tas, jet. dei eJ~¡to, poUticOl de .. 
.,oalcl6n, comunista., anarqul8tae, lID· 
4ieallstu; eetudiantee '1 catedrátlcoe. 
. Loe procecllmien tos pan per:pettv 
estoe crimen. han sido diversos: "Le7 
de fups"; envenenamiento; collar a 
bldefensoe obreros en los árbolee, por la 
Gual'dia rural; echar, en vida, • la vio
tima a loe tiburone.. JUlmeroeOl en la 
behSa de La Bebana I uesin.ato Til -
unn ellquiDa por ·pa.rtldu banocJctl~rlcu 
de pJatoleroe a sueldo de .. Presidenola. 

Loa espafloles asesioadol 118 cuenta 
a centenares. Si el Opblero.o ere la ~ 
pública espatl_ no hace nHa, de~ 
lIet. noeotroe, los ~dOl'6ll, los q1Ie 
tendlUJlOlll la me.no a loe perseguidos eJe 
la Jsla de Cuba. 

Pronta a celebI1lr&e la Conferencia 
~ SIndicatos de lA regiOn cata1a.Da, de
be hacer plibllca BU preUlata. La Coa.
fedenraclOn Nacl.oDal del Trabajo eId 
oblfcada a ha.cer)O propio en Bu pr6-
:dmo OongftlllO atrnordiDarlo ., au.
tira estral elDdieal habrA de propOJW 
al IV CoJll'l'8lO de la A. l. T., Que .
celebrará en Madrid, a continuaclOn del 
eJe .. O. N. T .. un plaD de laelia a .. 
rutr hasta veneer el :MaclHldo tdl_ l 
.npinarlo. 

Loe l.lamImieIJtoe QUoe de Cuba na. 
l1epD .. dele~ Un d1A • 1& 
oa.rta de UD camanÁJa .. rquiata; otro, 
la de UD obrero eOmunista Que te di· 
rige a n08Otl'Oll. to. estudiantes talA· 
\Jlén DOS tieodeD SUI breDI en deman· 
lila a"., En ~-'coras6D. de aQueUoe 
1'allentel ha penetr.cJ,o UD ra,'O de .. 
an.ra. lA aalda del Bcm. 1eI ha. De
nado de jlibUo. ~ '1 ecm 80bracJa 
razOn, que no l. ' abandOll.lftlDOlJ. 

SI la monarqufa enno aJl1 • W~'11er 
., oWos pretorianoe pa.ra eaclaTiaJlel, 
que eea ahora el proletuiado eapa1lol, 
tib1'8 de ,. tiranfá bOI'bOo-l08, quien 101 
liberte cH&iti vamente. 

I Hermanos de Cuba I NoeotrOe, Que 
hemos sufrido la. llloutirioe 7 loe CI'I' 
menee de AWdo. de Arlecui 7 el deapo
tismo del Borb6n, .bemos CWUl útil • 
1& qua en tui t:r6¡icoe moment!!lL 
:Pena que el ~etariado espatlol ea
tA R Vl1r~t ro In rln. l Os nyn!lftro! 

AJ.F'llEDO lWnRlCHlEZ 

Conoc;Wo por iliL L~JJt.t/wLit o." , j oven 
--,1 q~ en Or-iente, qve delpuu 
• . 1UJlHW iItodo (Jete"ido por ,l Co
W1GJIdaAU Orti., aptJIWU .""0 n 
f4 calle OaatiUo Duan1l 11 Padf'e Pic6, 
preanlMldo tdlHp¡,. iuiOMl , ,... 
rila8 • buLa8. Elfo fui 110M de 101 
-...rt .. múteriolCII de 0rleaU",.. 
NI i1llM'. al v'bHco 11 qu dU on
gen a la interven.oUn • k& BmbajadG 

de B"..". 
~~ ......... ~ 
EN LIBERTAD 

Hemo. recibido la ,rata vilita del 
eompaluo J,oaquln Manen. reciea ta-
1140 del penal de Oca'" 40Dde .. tuvo 
pretO chana¡te mil ele .. do.. Cel.,.... la liberta4 4el amJa., ~ 
• janancl. 7 el...... ....1 --
.... ta par ............. CODlfIft~ 

- ...... ~·A.tN ..,~~ __ Ib~ 

PASQUIN . ASPECTOS 

BFJFUGIO Dj] OBIMINMJJB ANTES DE LAS CORTES 
E. iapoli"" obligar a beber a ~a 

caball~o qu no tiene sed, pero lo 61 
ma. evitar que el cl~o consp ire COfto 
tra el p1lBlNo. . 

El oUrigo e. el animal menos idea. 
lista tU la tierra. Son poe4~ ~a laI 
gentes '~uas qlLe creen en su OU
terid4d 11 Iwmradez. 

lA r.zi~ ha perdido todo ,.. COft.o 

fen.ido espirit1l4l P:Gra loe ~ WWA 
de ella y .olo lo conHT1Ian un poco 
loa religioS06. 101 que la 1/lantiollen. . 

El. mc21 gro,ero de loa materiali.
-.os domina al ~ro 11 elfe el el 1IWO 

tivo ele ler "n enemÍQo perenne dfl 
pueblo. Por e,to estil Biempre al lezdo 
&1 .UI asmnOl. 

Tod() lo que 61 ~n peli,gro para aus 
OO1W"pUC8ftCiM lo aterminarla OCIA 
tl-n furor .""oo.ie. Pora Q el ig¡u¡1 
tl-fIG HipaflG, fl1" "n Sat'Of'''nola, tu. 
.n FraJWUcq 1!6f'f'er. ~ .. LalrBt , 
•• Seg1lL 

Nada ha¡ r~" ni 1Il1¡'NUlo " 
le combatl. Ni iflteligtnCfn, ni In,a'!" 
dGdt ni coru6n ni f/t'"udeza .,. 1Ob,... 
lodo, ni oristianimo. Todo tu '/xc no 
embrutece utorba. He (ti" Si' lfvu¡. 
Por 610 nosotros S07n8 108 ''''''01 .orO! 
, .rndldol al ,,,bit' que k6 pWokt·os 
.. r./tII/ÜJft en loe conwntot. ..u ~ 
tlG, qu ocmQOe al clero como n ~ 
.igo m4I crinlinol. tampoco. Uno de 
101 aauinoa de atJl'll ".. homb,... 
.,.,. le llam6 Lair" utGba reftJ.giado 
fa .n contnto de ~ 0CnM 
",twhot oriminaleB 1&tWrlJ ~ 
" e"", COUCIOIIGa. 

Cerca tU "Ultra B«l4coiIn """ 
.. nra, en k& calle ÁtlCAo, IObre n-
)'la ooncienc4G pesan mt&ChOl "",i~ 
... de lwmbrea 'Ib~ala. E. uno • 
loa ma. rabioso, pVteleroB. 

lQlu1 ~n 6. fa'!a de CQtIG

UaB, amparadoru, fomen,tador61 e itl
ductofw de criminGlu, de lOf princi
piot upirituale. del cristianinlo. 

Ya no tU,cendemoB al p-udrlcr.re a. 
n vidG pri1XJCla. Na. horromarfoaol. 
lAI geme. de heM " hart" la ~ 
tu ,e inatgnoft. si decitIWI esta. Wh 

dad68. Inca".,. de pegar por .. m"""" " entregan pM' coapleto CJ 
las tMntira& qu lI, dicta eUot. 

MCIft.OI mal q1W nuestro! gobernador 
ha tenido tl-n rasgo de · ... 010 , .. 
16 ha detenido en. fl" la PolicfG en
traTo n "Un oonWft.to a detener '" 
".atino de n amigo y nue.tro. e~ ... 
olvidiWle Prancúco Laif'fll. 

El lo menoe que podfG hacerle ea 
recuerdo de aqúl gran 1ton,bre qu 
dignific6 la toga.. que abocaba" los 
Mioa del pueblo alma 11 coro&'6ft, BG

bid1ria Y bondad lit por 4Uimo, sobre 
loa adoquines, le hizo el h07MMj_ iUo 

timo de su sangre ge1lMO.o , heroica. 
No. No ,e p1Ude pnd07UJr a IlOl 

criminalel que ~roa la s"ngre 
11/.O%a de tan," hombres bvenos, por 
unu pueI4& •• 

Ni al 0,-,"0. que los ocuijc¡. No llaJl 
q1W q1l6mar ccmwmo., ~ k&I 
piedras de las (mc1,gena ea Zo. ilnioo 
t¡lte en. eUos carece de instinto! mi. 
mi~, • . 

DebemoCl ~r que Han ~ 
dos iUMd~ 

y que el convnlo ~ ZJiT"lIoza ,." 
el primero. Donde ha Iido hallado " 
pi,tolero guardado por ,., hermano, 
"pirUllales, no debe qudcar. "" Ir.
r.. O " la C4r cel o m48 aUil de ra. 
f'ronJeras. 

y el ~ 86UGdo. 
Si lo. froiJeB te6rlcol deL Poder ~ 

lo quier~ " ~ .", eue1far" 
lo qu '" hGOM' UG f'ftIOtucí6n... qq 
• M le viene "MM. 

~." ... ~ 
«La Tierra» pide la 
extradicl6n de Anido 

, I 

Si legnlment1l son 1118 Cortes Oonsti· 
tuyentes la8 llamadu a dotar Si pueblo 
espofiol de un nuevo régimen, no es 
dudoso, sin emba1'lO, que 1:1 nueva Con&
tituelón e9Pllfiola reftejlllrA lo que el pro
leta,rlado, anticipadamente, hoya im' 
puesto o conquistado. 

Es, puee, de im.portancla caplW1sl
m-a que la &cciOn ob~ra 118 mantenga 
en un alto ¡rado de intensidad; que no 
se dotonp en nin¡ún 0080 ni en ningu
na pad.e; que los trabajadores de lna 
villas '1 del campo elaboren sus relvin
dicaclon0e6 polttlcos, económicas y socia· 
les, llanto deede el punto de vista iooi
vldual como del colectivo. 

lAte tendencia del Gobierno que ae
tuaikoon~ detenta el Poder son neotu· 
mente oon'enJadlJl'G' ., oentrlJu.'a,. 

Por esta ftlzón, hace &Ita que el 
proletariado urbano y ru.ra¡ reaccione 
nvamento pan 8¡)lastar al pasado 1. 
abrir nuevos cauces hacia el porvenir. 

lDotre otros muchos problemas Que 
a la e1ase trabajadora se plantean hay, 
8elÚD mi parecer, siete que requieren 
1& múlma atenclOn: 

Primero. Establecer UD sistema fe
demtlTO ·que reduélrt a l. mínima ex
presión las prerrocativss del Poder CeD

tni. 
~do. ~ciOn de la cran 

propiedad, Que aetualmente pertenece a 
unOlll euantoe ~ propietarios 1 • 
las CoDlfe&l&cioDel relirioeaa. 

'J.'erce.ro. Reconocimiento forma.! de 
b Sindicatos '1 de todas las orca.niJIa· 
cl9.n- • lu Que ellos, por extens10n 
de 8111 acUvidadel, necesiten dar 'Vida, 
r .. l. ftIConoeea eomo liepresenta
elOllft hpleI de . los trabajadores. 

Oaarto. BepanclOn total de la late· 
lila ., el Estado; aboUciOn de loe priri
lec10e que IGU 1& prlIDi!l'8, particular
mente en eaanto se refi&1'8 a 111 enae
tlaD.m religiosa en lo etlCUelas. 

Quinto. lDJ:propiaciOn inmediata de 
los bienes de "todos loe emlgmdos 11 ., 

la coD4lcaciOn completa de lIJa intere
... cmplot:adonea industrWee, valoree 
7 clep6llltve eIl Banca. 

Suto. Bnt%era de ... tierras, u· . 

plotaclon-. Talores '1 dtp(Wtoe n 101 
obreros '1 a,rlcultoree don.de ea. explo 
tncionAII eatén enclavad.., Que las ex· 
plotarán ea común, asetrUNndo 8U fun· 
clonamlento '1 ,esti6n, '1 

S~ptimo. OreaclOn de un nuevo sil' 
no monetario, con lo Que podrá reducirse 
al mtnimo toda poslbUidad ¡:ontrarrevo!u' 
clonarla Que loe HP8t101ee emf¡:mdos io
tentaI1ln con loe OIlpltaJes que actual
mente po~. 

Este propama no COJIstituye, real· 
mente, la totalidad de llL1 reivindicacio
nes que la due tmbajadoftl puede 1»an· 
teor; pero. tal cual ee, roepresenta una 
plataforma de propaganda y de acti· 
vldad y de IJÓUda lIpalOn. . 

Representa también, '1 de manera con· 
creta, lo "inmedia.otameDte realizable ". 
Además, puede lJt!Il' aceptado por 103 
obreros tle las ciudades ., loe del cam' 
po, Abre, por otñl parte, emplios ha
r.lzoDt. hacia El porvenir, al mismo 
tlemw Que precisa la. perspectlvu. 

Puede, pllAll, realizarse al loe obreros 
lo de6Can. De 811 voluntad d1lpende 111 
e,iecuciOn. 

Si llegan a comprender que la lega
Hdad no es en el fondo, prácticamente. 
otro COSIl Que la consarm,.ci6D del esta· 
do de cosu eJ:ist.ente; que esta legali· 

. dad, avanza o recula, es respetada o 
violada, gelún y cOmo ellos se manifies' 
ten, no ea dudoso que para lorrar lo 
Que desean pondria en jueco toda la 
actividlld, tode. la IJI'OPIC" toda la 
in~ncia y toda la orpsabaclOn Que 
lee prepare a recillzer ese programa. 

Hace ya mucho tiempo, estoy segu' 
N de ~llo, Que 1& ·C. N. T. ha TiBto la 
importancia de lo apuesto, '1 no dudo 
Que, arl'Utrada por 1.. clrcunstan~ias 
en la vfa de lu realizaciones positi'r8s, 
los trabajadores eepatlolee, enemigos de 
la rrfter1a, de la propa,aDda inadecua
da, efrllloDa 1 pe1jcroea de los elemen' 
tos comaniatu, .brin imponer a lal 
Cortes OoutltuJmÜ8 para que fi¡uren 
en la nueva utlculaciOn 1aB reivindica' 
ciones que dejamos apuntadas. 

,PIERRE BESNARD 

.......... ~ .... ~ ..... ~~~ ....... . 
LA REVOLUCION EN MARCHA 

El dictador Machado está dispuesto a ametra ... 
llar al pueblo. - Las tropas patrullan por las 

calles-de La Habana 
Buenos AireS, 28.-Siguen los pe

ri6d1oos cleclicando especlaJ. atenci6n 
a Cuba, cuya situación consideran 
cada d1a mas crUlca. A causa de la 
intranquilidad reinante, muchos co.. 
merci06 h&n tenido que cerrar sus 
puertas por falta de clientes, y mu
chas Ubrlcas han suspendido sus tra
bajos, quedando infinidad de obrer os 
en paro forzoso. 

El. Gobierno se halla reunido en 
Qm.sejo permanente y ha enviado 
emisarl08 a las capitales donde se su
pone que existen focos de rebelión, 
CQIl objeto de investigar la labor de 
J.gs revolucionarios y adoptar l.a.s me. 
didas pertinen tes para asegurar el 
orden. 

El dlctador . Machado ha declarado 
a UD periodista. extranjero que el no
blerno 118 halla disp ueato a he.cer 
frente a la situaci6n. pues no convie
De a 106 intereses de Cuba un cambio 
de pollUca promovido por un DlOVJ.,. 
mento reYOlucionarlo. Afirma el pre. 
.dente que el Gobierno cuenta con 
medJcI suAclent.es para mantener el 
orden en todo el pala. 

1M nacionalistas han publicado 
ua Jed. de proclamas y man11lestos 
oombaUendo dur&lllente al ¡eneral 
Machado 1 '. IUS seouacea 1 excitan
tao al. pueblo • rebelarse contra el 
Gobierno. 

••• 
La Habana, •• -Por d1ipoI1ci6D del 

m1DIItro de la Guerra patrullu de 
1Ol4ad0l recorren las calle. de la ca.. 
'plal en prevIsIón de poslblet ti-. 
CSrdeDee. 

KA ell'tlto del paJa le han adopta
do id6nUcII mecUdu, hlbUladolt aon .. 
eeotrado 1M U"CJPII en loJ dcla de 
JOb1ICIOD .. ila¡)Qrtantel. 
B- ., .1IIpt ...... aJpIa pe. 

r.l6<llcos y se mantiene una rig~ 
censura para lu informaciones tel~ 
fónlca.s y telegráficas • 

La Poliela ha practicado algunos 
registros domiciliariQs, deteniendo a 
nume1'06OS nacionalistas., a los que se 
cree complicados en la publicación de 
procl amas clandestinas. - -EL CO NFI4UFO DEL PUEllTO 

Sindicato del Trans~ · 

porte 
Asamblea general, maliana lunes, a 

1&1 diez de 1. mallana, en el Teatro 
Espafiol • 

La organización en peso de Cata
lufia, reconociendo la poderOla razón 
que le asiste a ·este Sindicato, para 
.. Ur al pa.o de la parcialfsima labor 
éSel ministro del Trabajo protegiendo 
de una manera clara y decidida a las 
hu .. te. pa rasitarias de la Federaci6n 
del Puerto, alUo y amparo de mer
cenario. de la reacci6n, de 101 tru
COI inconfesables '1 de la incompren
sible postura de la. autoridadea d .. 
Barcelona, que presionada. quid._por 
ell- mal llamada UniÓn de ' Trobaja
dores, quieren dar largaa a elte inter
minable pleito, ha decJdido apoyarlo 
incondicionalmente para recabar la 
clilllidad que quieren arrebatarle y. 
eq con.ecuencia, cree este Sindi~tQ 
Ueaada la ho·ra de hablar claro dando 
UD ultim'tum rotundo. La VOiI da
morON de 101 tr.~aJador.. honrado. 
de e.te puerto 7 del trln.porte ea 
aua'Il, dar' la ICnaacl6n de .u ñ
~ firme ., elecldJda a la. .uto~ 
dacIet 1 ,1 pue~lo coDld... 7 'YI¡( .. 
IaDte de .u 1........ 1a1tl~a l h 
tleL-LA JUNTA. 


