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Organo de la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña '-~~ Portavoz de la Confederación Nacional de Trabajo de España. 

LOS GRANDES CONFLICTOS ENTR! EL CAPITAL Y EL TRABAJO 

Los huelguistas, al ir en manifestación pacifica de Pasajes a 
an Sebastián, son brutalmente atacados por la Guardia civil 

os obreros, excitados por la carga, que provocó varios muertos y heridos, llegan a la ca-
pital donostiarra, hacen cerrar los comercios y paralizan el tráfico rodado . 

l .. Ii Protestamos!! 
:lP qtle lIa pasado en San Sebasti(m 
reahnellte digno de 1m Gobierno en 
q1Ul figure un lwmln'e wnw Largo 
úaUero. Este f ¡mesto secretario de 
U. G. T. habría de S8.r el MartfneSf 

1 
ra solucionar el conillicto de los pes- que se habla dado por ruuartos. que mcnle cuand se trate de perturbar I 
que ros, considerando al que no acepo ingresaron en la cUnica de Atego- ,la vida esp~i,ob. 
te como rebelde a la RepúbUca, all rrie ta. Por últ imo, ltl:¡¡ife~tó que esta 

Con la llegada de ' fuerzas, pudiel'Oll 
sali r de los talleres. 

Los tranví3S han reaundado la cJ.ao.i 
culación 1 med iodía, custodiados por 
tropas. 

:nido di¡ la República, si hubiera 
.ien ac~ptara StlS bajos scrvicios y 

l! "da.! maniobra/) 
Primero cligi6 CUlJW campo de ex, 

. rmaentaci6n a la rebelele Anda/u-
a, 11 ahora, 111 ic-nt1'(l3 lIace c1¿cL1llo 
t a a 1m alcance para pe7·t · ~ ' ¡' c¿ 

. (~ de una cil/dad de ?n(~ de 1¿1t 

illÓ'n de habitantes C01ll0. es Barte
la, ca'eando un grave conflicto en 
P1Ul'rto, presenCia C1U1ndo menos, 

sde Madrid, la brutaCid~ de ' la 
. ,¡ardía civil. en la bella capital do
~ slÚlrra. 

Su IlItenci6n se ve bien a 1118 cra
s: qu'ierB provocar desórdenes en 
. poblacion8 cuyo mwimie1lto sindi -

,! en4 COflh'olado por la O. N •. T., 
ra wr la "lanera ele impedir la ce

ln'act6n de los dos m4grt08 COll[Jre
s que la O. N. T. 11 la Á8ociaci6,. 

fl t ernacional de 103 Trabajadores tíe-

E
' lt' anunciados partJ el pr6ximo mes 

ju"lo en la capital de la Rep1í./lli_ 
clf'O.1Wla. 

No im1)~ ·ta cu.anto se haga en con
tra de la C. N. T. Esta ce'lIh'al sin_ 
tiLal 1JEmci6 a .Anido y a Borbón en 
~s orue,ntlU 1'e~resieJrnes, y vencerá, 
t-o lo d-ude nad1e, a Caballero por 
,, ¡¡JI lArgo y malo q1le sea. 

1(: ... . 
i'or lo de San Sebastián protesta-

Jíos corr todo 1I1testro ordor. No olvide 

E:
Gobaie'l'no re¡ntblicano que con la 
ardía ciyil 110 se arregla el 1>1'0-

cma social. 
Labor d.e los actuales tninistros 88 
¡,ir nul'VO& cauces a la.! inquietudes 
t proletariado espaffol que tantas 

I'lIeblll ,ele civismo tiene dadas. K e. 
11Ski cayo porque, en vez de sa
facer llU ansilJ8 de libertad, 
tetraU6 al pueblo de petrogade. 
ltld4do con per'ílcr la serenidad se
re. miniBtTO.! ele la Rep{tbUca e8-
,,¡ola! IQt~ la historia p1/ede repe-
'S8! • 

SE BEUNEN LOS OBBEB08 
" San Sebastián. 27 --Anoche, en la 

sa del Pueblo se celebró una asam-
ea para tratar de la huelga gene-: 
1, por solidaridad con los pesque
s de Pasajes. La discus'i6n fu6 vio
:1tfafma. Por 746 votos contra 618 
j 92 abstenciones, se acordó no Ir a 

huelgl general; pero la minol' (a 
110016 que no se conformllba. 

I &1 vfll~a de ello, el go~rnador 
~opt.1 precauciones para impedir tal 
~rop6elto. 
: A 181 doce de la noche pararon los 
, reros de carga y descarga de pes
ado, no pudióndose descargar los ca
, onea que lo tralan de BUbao, San

der, Vigo y otros puertos. En vis
de 10 c,ual, ' marcharon a venderlo 

otras provi nc ias, 
1...'_Han sido detenidos cuatro m em
~03 del Comité de Pesclldore5. 
I ' F.I gobernador l1a dicho que caat!

.. 1\ con im,pl : cnble rigor a los agi
,oree, y 10B for ~ Leros serán expul

¡~08 a sus l' spectivas provinclu. 

~
. Se ha concentrado un escuadrÓn de 

allarlll d, Ila Guardia civil '1 mAa 
ochenta nt'tmeros del Tercio mltvil. 

. El gobernador rccibf6 un telc«rama 
1 l'l'lhifatro de la Gobemael6D ofre

o el arbitraje dl1 GobtonlO pa-

j
i que se aplicarA la ley con el máxi- El ministro expli<:ó los sucesos di- ta rde llevarla al Consejo de mini , 

mo rigor. ciendo que los huelguistas organiza- tros el asur.to relativo a la r apari , 
El gobernador ha publicado un ron una manifestación. Al llegar al c i6n de ( A B C" 

obreros para someterse a ese ar- cuentro la fuerza pública, invitándo- LA CARG,\.·-::-ur].;RrrOS r lU:aIDOS I 
bando dando un plazo a los patronos alto ~ Ategorrieta, les saHó al en-

bit/'aje. les a que se disolvieran. No lo hicie- San Sebastiún,-Ullo de los indivi ' 
EMl.'lI::Z:\ LA. JWELGA..-SE DE- ron e insu\taron a la fuerza, que se duo:; muertos se llamaba Josf Suá ' 
CLARA EL ESTA!DO DE GUERRA vió obligada a disparar. rez, de veint icinco años; era uno de 

San SebnstiAn, 27.-Hoy se trabaj6 
normalmente en la8 primeras horas 
de lA mañana, pero a medi a mañana 
los sindicalistas, cumpliendo el pro
pÓ::iito de declarar la huelga general, 
por solidaridad con los pesqueros de 
Pasajes, comenzaron a poner en prác
tica sus .propósitos, obligando a los 
comercios a cerrar, y a retirarse a 
~os automóviles y demás veblculos, 
así como a los tranvlas. Como éstos 
se resistieron, protegidos por los 
gua.rdias, volcaron algunos; 

En vista de esto, se ha proclaniado 
el Estado de guerra, saliendo las tro
pas. 

Se produjeron varios choques en
tre las fuerzas y los huelguistas, 

Según las ,primeras noticias, resul
ta¡'on tres muertos y varios heridos. 

HABLA EL MINISTRO DE LA 
GOBEBNACION 

Madrid, 27,-EI ministro de la Go
bernaoión recibió a los periodistas, 
y aludiendo a los sucesos oeurridOll 
esta mafiana en San Sebasti~ mani
festó que las últimas noticias que te
nia de los sucesos rectificaban la 
primera versión, seg6n la cual habla 
dos muertos. Sólo hubo varios heri
dos, de ellos dos gravfs'imoe, a los 

Los huelguistas también se diri- los tripulantes de los barcos galle-
gieron frente a una fAbrica donde se gos que se encuent ran en Pas ~ jes, y 
hallaba el jefe de los socialistas, falledó en h Casa de Socorro. 
Torrijos, intentando asaltarla. Loa En la cHnica del doctor Lecumbe' 
obreros que se enc,ontraban en ella rri han f allec ido otros dos, que no 
hirieron a siete asaltantes. han podido identificarse. Desde fuego, 

El gobernador ha publicado un también son t ripulante de barcos ga' 
bando haciendo saber a los huelgu'is- lIegos. 
tas que tenlan que someterse al ar- En otras c linieas también hay otros 
bitl'aje del Gobierno A MBar de ello dos gravísimos, que son Anton io Ba-
un grupo ha pretendido imponerse, no y Em'ilio Ruiz. 
desarrollándose los sucesos relatados. En otra Casa de Socorro hay otro, 

Ahora reina tranquilidad-sigui6 que se llama José <Mmez, grav1simo 
diciendo, también, con los dos pulmones atra-

En cUllnto al intento de huelga ge- vesados, 
neral, ha fracasado. También, entre dis tintas Casas de 

Después habl6 el ministro de la Socorro y cllnicas, se han curado 
huelga en los yacimientos potAs'icos Gtros \.rein~a heridos de c"nsidera-
de Suria, en Barcelona, manifestando ci 'n, todos de bala. 
que el prudente tacto de las autod- , FrenLe a 108 talleres del teniente 
dades habfa ev"tado un verdadero de alcalde socialista, señor Torrijos, 
día Ite luto. un grupo de huelguistas se present6 

El ¡)fopio ccnsu: df: Bélgica le ha- y pretendi6 asaltar e incendiar el I 
bla e.\.pl'tsado :m satisfa('ción por la est: blecimiento Los que estaban den- I 
101'I11a en que intervinieron las au- tro dispararon, mientras se pedía au-. 
toridadea. Hoy hay tranquilidad, ha- xiUo a las autoridades, Acudió una I 
biéndose restfblecido el servicio de compaiiía del regimiento de 5 icilia y I 
agu l y luz que habían cort\do loe seis guardias de Segundad, que re-
huelguistas, cogieren a varios de los asaltantes i 

El Gobierno, mientras le sea posi- que hablan resultldo heridos, y prac- I 
ble, apelarA a toda clase de razona- ticaron algunas detenciones. Los , '! 
mientos, pero S~ impondrá enérgica- obreros que estaban en la fAbrica, 

EN EL NORTE DE FRANCIA 

, Continúa la huelga. -Más huelguistas por solidari
I dad. - Se anuncia una manifestación. - Una nota de 

la Patronal 
Lille, 27. - Los obrerOl de la ia' 

dustria textil espet'an con impaciencia 
el re.tultado de la entrevilta minis~ 
rial que se ha celebrado hoy en Parr .. 
y cuyo resultado se ign{)ra todavlL 

La situaci6n contln6a siendo encal
mada. Ha sido objeto dc mucho¡ cO' 
mentarios la opini6n de M. Ley, aec:te
tario general del Conaordo de la In
dustria Textil. dt que et conflicto ter 
minará esta mIsma scmana,- Atlante. 

POR SOJ..IDARIDAD SE SUMAN 
LOS METALISTAS 

un número muy escaso de huelguis
tal metalúrgicos. Las noticia. que 
Tienen <le Tourcolng dicen que en 
aquella localidad le han sumado • la 
huelga un centenar escaso de obreros 
metal6rgicOl sobre \10 efectivo de 
1,* obreros ocupados en las varias 
fundiciones de l. localidad, 

La Policla ha detenido a varios su' 
jeto. que predicaban la indisciplina a 
loe pardias m6viles. En Roubaix, 
Tourcoin¡ y Lanmoy se han cclebra
do grandes actos ,de afirmael6n huel
gnl(ta ccgetista,- tlante, 

MANIFESTACION 

El gobernadvc m¡ itar ,ecibió_ 
los periodistas' y les manift>.stG que 
an te de producirse los succ¡,',!> habla 
estado en P: ¡:;ajes r habia ha~lado coa 
los hu,eiguistas, snc' !lSO en gs.llega.. 
exho¡'t lindoles a que depu,;ieran d 

actitud y se reintegrasen 11 trabajOlo 
Le llam6 la atención .ie que los hollt" 
breB parecían convencidA,'s, y hasta 
¡ egaro!'l !' exponello as!. pero 1_ 
mujeres el'an las m~ excitadas e iJJ. .. 
citahan a los hombres a ir a San s... 
hastíán. llamándoles cobardes. 

Después de reti rarse el gobe~ 
dor miritar, se organiz6 la manifer 
tación, compuesta por cerca de m. 
personas, entre ellas muchas muj .. 
res, que iban a la cabea de la tna4 
nifestaciÓn. Es t,a se dirigió a San s.... 
bastiAn, Les salió al encuentro la 
Gu~rdia civil, que les dió el alto. El 
ten ,ente que mandaba las fuerzas lea 
hizo saber que tenia órdenes muy se
veras, y que no podían seguir adehurt 

te, porque en ese caso se producirla 
una represión sangrienta. A pesar a. 
ta invitación, Jos manüestantes i., 

tentaron adelantarse. En vista de ellca 
se dió un toque d'e atenci6n, y cuan
do estaban a unos doce metros de 1. 
fuerza. como los man~festantes si" 
guieran su camino, la Guardia civil 
se abrió en ala para no tencr que dis
parar sobre las mujeres, (¡ue ih::.n • 
la cabeza de la manifestación , y 
pararon schre los grupos de \~Oi1 br 
Los manifestantes, en vista d ~ ~ 
huy 'on por los campos y monLE'S. 

A pesar de e llo, algun08 grupos 
comunistas y sindicalistas lograr 
llegar hasta San Sebas t ián, dond,! p~ 
vocaron los desúrdene y oh ' igaroi 
el cierre ,.1 ~ 1(', nr\ ... "er'· i . : 

it>Oll Ql;~ ~O li SA } ,¡ \o ;)i: ;}:RNa 
ESA. ENEBGlA QUE ANl'N ' l A. 'l.8, 
HROUX PABA CON LOS ¡UO~A.. 

QUICOS y OLEBICALr ' • 
San Sebastián, 27,-El pilOl' I.. 

rroux ha marchado a Moor id, Ano< 
che, durante 8'Q estancia en San Se
bast ián, se enteró de la r euniOn de 
~ Casa del Pueblo, '1 de loa propd 
SItos de huelga general. J dijo que el 
Gobierno no podfa obrar con dul .. 
ra, y que habla que proceder 8116", 
¡ic:amente contra los agita ;orea. pdt 
muy dolorosas que fuesen las co_ 
cu ", nC'ia~ , 

LO,' lUl'I. !tTOS SOX CUA1' ¡:O. L1). 

A HOR.L\ 

Ha sido declarado d .WIdG" 
guerra, fijando el bando u pl .... 
de tropa al mando de l coma dz. 
Barc4ist~gui. 

El genern l Vi lla Ab¡·ille ha dis pu. 
to que re tenes d solc1ados vigilen 
los pun tos estr:l t rr-it''O de la pobJ.a~ 

eión. 
Uno de 106 m erlos presenta una 

herida de bala que le atravieea el 
maxilar . Otro de lIOs muertos pl'lli" 

Lille, 27. - El SlDdfcato de M .. 
talurgla h. decidido teCUudar el paro 
por solidaridad con Jo. obrerOl de .. 
Indultria fextn, pero muy pocos obr .. 
ros, .obre un efeetITo de l,~~ ' hall 

obedecido la orden del · .Indlcato.
Atlnntt.. 

Tourcoin, ~. - Se ha anundado 
que elta tarde tiene que celebrar .. 
una lran manlfestaci6n tmltarla ea .. 
\"OJ' del frente 6nloe huelguista. U 
lIlanlleatlld6n n=correri tu cal. 
prlndpate.t d, elta loc:atJdad 'r • Roa
bUx.-A tlante. 

expresión: que los obreros paguen por 
.u cuenta sus cotizaciones respectivas 
por seguros sociales. La prima de prc' 
sencia, acordada en primero de julio 
dei año pasado, repre¡~Dta que 101 

patronos han de tomar a IU cargo la 
satisfacci6n de aquenas cotizaciones. 
y la situa.ci6n .econ6mica actual no 
permite continua.r con elta liberalidad, 
Los obrerol y loa patronos, en sus 
organizacionel res~ctivas, dan uoa 
muestra remar cable de fuerza y disci' 
pUna, Pero hay que tener b~ en 
cuenta que la · diferencia qae les divi
d. lI1omentáneam~te no ClConde nin' 
pDa cuesti6n de amor propJo. de preso 
tIaIo o de autoridad. Ka, únicamente, 
motivada por el mal estado de cosas. 
rara tolventar lu dificultadel presen' 
.. y futuras ea preciso unir 10 mb 
proato posible en una colaboraci6n 
leal a 101 dos elementos de la pro' 
4acd6cl, esa UD .mbltDt~ de calma y 
edila .... Tenernot la uperanza de 
.... DO puali el ella de hoy ain que 
loe dtJegado. ob~rol y patronaJe. ha' 
Jan Becado • un acuerdo. La buena 
1'OIuntad y la moderad6n de tos pa' 
trODOl, 108 eñdentea. Todo dtlmirut 
a CI'H!' que la h\lel8'l ...... 1 ",bar' 
.... eemllna, Y 11 I Mroe banmoe too 

I sen t una herida en La parte izquier< 
da del abdomen. Se cree que hay otro 
ca.dáver; J osé Carne, de ~ atlos, pr~ 
senta una be:r.jda por armll de fu~ 

.. .Y LOS CONTRAMAESTRES 

Roubnlx, 2'1. - La IItaad6a de Ii 
huelga de la fIIdu.trta textil • ~
clonarla. SIguIendo'''' ~ .. la 
.lndlcatO. le baft ItImacto , la hnelp 
los contralMeetres. 

El movimiento de huelp ca- 101 
and!catol eomum.tas hab_ tratado ' 

'de d vfar hach ]a lIIduItrta tnr-
11 , ha IIbortadol tl! ' eata 10candM hq 

LA PATRONAL 

RouMJx, .,. - la eecretario ...... 
1111 de la ComIaI6a latenl1ldieat ,.. 
trona¡ eh RoubairTCICU"C:'Oiae', M. Ley, 
.. hecho tu .lpIenta maalfeatado
Del • 101 Npreteftt1lfttet ti la Pr 

-La demanda 101 troftOt 
.~edacIo ~e4adda a ea mU _alma que _ d. oucstra maDO pa 

MI t&-Attlln~. 

on secei6n cM ]a médu 'l. d 8 (lnfl lin" 
aOll de salvarro. 

la laI M1atro de la tGrde, el 04 .. 
JQUO de mnen06 asciende a ouatl'O_ 
Atlante. 
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·CONVOCATORIAS y AVISOS 
A LAS JUNTAS 

En lA RedacciÓn • admitea no
.. , cODluniudOl _t. las aete J 
media de la tarde. De esta hora hoa
t. las once, 1 únicamente lo verda
deramente urgente, se remit irán a 1& 

' Imprenta, Pasaje de la Merced, & , 
,!IALIMENTACION 
J 

SBCCION CDOOOL.l.TEROS 
$ ' 
-il Se r u-ega a loa compaiieros que 
l~tuvieron la huelga en la caaa Eva.
~to Juneosa, Maneo, 9, el do 1_ 
-ipasen por la secretar!. del SitJdicato, 

_Ue Codols, 16, bajos, hoy, jue
na, para tratar un uun~ de sumo 
·lnterés.---LA JUNTA. 

SEOCJOoN PANADEROS 
Se convoca a todos loa com.pa.fieros 

ite la Juanta de la Secci6n coentral, 
-"aSi como a los de la Secci6n de Sana, 
,ca l. reuniÓn de Junta que se ~lebra
-irA maiiana, viernes. dfa 29, a las cua
,"o de la t 8.T.de, para un asunto de 
.amo inter~.-LA JUNTA 

h 
SECCION DE LECHEROS 

-1 Se pone en "Conocimiento de los no 
· lOCios que pasen poI' nuestro ]ocal 
~ial, Codols, 16, para c.omunie.a~J.es 
lID asunto de inte.rés..-LA JUN'l'A. 

IECOlON DE VINOS Y LICOJtFl¡ 
Asamblea de mel08 f no soci~ 

JD&fIana, viernes, a 1"88 diez de la no
., en nuestro domicilio social. -
U JUN'}'A. 

LA. lUNTA A LOS P AS'l'E.LEIl.08 
. ~ ls comunica 'lOe pueden ina

eribiJ'Se, aun cuando no est~ fAlJma.
tia la Se'ec.i6n, en nue9tTo local so
cial.-I..A JUNTA; 

MADERA 
ASDlBLEA. DEL RAMO DE lA 

MADERA. 
A 1ln de discutir ampliamente el 

cuestionario de ]a Conferencia regio
... 1 de SIDdiC'atos de Cataluña. ten-
1r4 lugar m6ft.ana, viernes, dla 29, a 
las nueve en punto de la noche, en 
·DUe8tro local social, B,(ea¡l, 33 Y 36. 
lIDa asamblea extr~inaria general 
del Ramo.. 

lTrabajadon!8 de la Madera! Muy 
Importantes son ]os uuntos a diaeu
-Ur '1 esperamos que. baciéooooe c.ar-
10 de ello, sabréis ocupar vuestTo 
,uesto en la asamblea. 

Os saluda a todos, LA JUNTA DEL 
«AMO. 

-1 COMlSION PRO CULTURA. 
-i CONFERENCIA. -.La Comisi6D 
-tUltlural (}el Ramo de la Madera 01"-

¡aniza U. primera de SUB conf.eren
~as de carfu:ter sindical y doctrinal 
)ajo el tema.: (El sindicalismo revo
~¡:¡'oIUl.ri.o frente a 108 probremll8 de 
la revoluc.ión:., a cargo de Joaquín 
Cont6!, en su ·local social, Rosal, n6-
miros 33 y 35 (Teatro Asiático), a 
l~u n1,1eve de la noche de hoy, jue
ft& 
I Esta Comisi6n espera verse aten
Ilida por todos .,s amantes de la cul
tura 1 los tr.abajadores en genera l.
LA COMISION. ., 

CONSTR UCC ION 
-( 59 convoea a loa obreros de la 
i-a S. Gual a la reuni6n que, para 
' ratar de asuntos de orI!8nizac!~p. se 
-belebrnrá en la calle d{l M",· ?" ers, 
-~ 26, hoy, dfa 28 de mayo, a 1 .. 
.Iete de la tarde. 

Por el triunfo de nuestra causa, 
....... DO faltaréia, LA JUNTA. 

8EOCION DE ALBAftILJ'.8 
Y PEONES 

)ldnlón de delep,adOlJ de la Sec
..,. ..". jll ........ ..,e eJe la .. 
che, en la calle MercaU, rs, 26. A!!un-= primero, tomar resoluc i6n 110' r te..,. de J.drillerol!: 58 on(:o. 
.... taeloDee a sef!U ir'''' COMJ· 
RON 

8BCCION RA!BBOLlSTU 
, CompRlieJ'Ol: Se oe cODVoca a 1& 
nunlón renaral eñraordlnaria pan 
el jueves, dfa 28 de mayo, a laI .. 
, medIa de la tarde, en 1& c:.tle de 
Ihreadon, 26, bl30 .1 sI¡uJente 01'-

del clfa: prfmero, forma J con
"I4Inela de orgMlur la Hol4la del 
I'rabajo¡ tegUndo, unto!! ¡enenles. 
~ramos, por el bien de la Sec:

lIda, DO faltaróll. Sal00.-U co
IIISIONI 

A LOS YESEROS ADORNISTAS 
Se os comunica ql1e, habiendo acor

dado loe compaíierOll revoc.dore. el 
ir a la huelga desde hoy ,es impree
cindible qU& todos nosotros noe ~ 
guemos a hacer paredee, por no eer 
de compafl.erismo y fuera hacer tral
ci6n a la sO!lidaridad de los trabaja.
dorea. 

Os aaluda, LA COlllISlON. 

8.ECC'ION DE ALBARI:LE8 
Y PEON~ 

SI) convoca A todos loe delegadGI 
d-e obra pertencClÍe11.cs a esta beC
ci6n para hoy, jueves, a las nueve de 
la noche, en Mercaders, 26, pral., 
para t,ratar: primero, ¡qué actitud 
debemos adoptnr ante la h~ga de 
ladrilleros?; segundo, orieotaci\~n a 
aeguir.-LA COMISlON, 

• • * 
Reunión de los obrer .. s de Sumi

nistros maiiana viCTnes, a 1aa siete 
de la tarde, en Mercader~, 26, pra]~ 
LA COMISION. 

* * • 
S e convoca a t.odos los delegadOll 

de albafii les y peones de la barria
da ue Sans p ara mañana viern~ 29, 
a las nueve de la noc.he, pan eo
municarles a1gún asunto de in~ 
LA COMISlON. 

PJ.NTOP.ES 

Se convoca a los compañeros pin
tores de las casas Palau y JordA, An
dreu, P. Alvarez y Naudoi y Pamies, 
para el dia 29 de mayo, a las siete 
de la tarde, para enterarles de un 
asunto que lea interesa.-LA COMI
SION. 

,"7ERROVIAR lOS 
Ha llegado a conocimiento de esta 

Junta la conducta equivoca de c:~ 
tos individuos, contra los que pone 
en guardia a todos los obreros fe~ 
viarios. Un tal Bernabeu, di.ci~ndoee 
deleg~o de este Sindilcato, ha estado 
en Varencia aconsejaDdo la sindica
ci6n en el Sindicato Nacional Ferro
viario afecto a la e. G_ T.; semeje
te aetitnd eontrasta eOll la ob8e~ 
da en una asamblea celebrada_ 
Barcelona por los se!eect.onados, en 
donde !le vitore6 a la C. N. T. 
. En nombre de .te Sin·dieato DO 
puede hablar quien no presente una 
credenCial. Respetamos al compafte
ro que sostreno;! ideaJ¡ contrarias a 
las nuestr.as, aunque le COIUIideremoa 
equivocado. Pero a los otros, a 108 

. que obeervan una actitud distinta 
donde quiera que se encuentran, va 
nuestro desprecio.-LA JUNTA. 

• * • 
Ponemos en conocimiento de to

do" los Sindicatos confooerales que a 
un compañero d~!'&gado d un SJn
dicato le han sido robados 760 eellos 
de cotizaci6n y 750 c.onfederal-es.-.I:!l. 
COMITE CENTRAL. 

CAMPESINOS 
SECCION DE JAlRDINEROS 

Estando en plena reorg,anizac l6n y 
en vis peras de presentar baeee de 
trabajo, esperamos de lOiS que alin no 
tieD(Ql c.arnet pasen a inscribirae e1l 

]as SecciOeDlll corzeapondientee, todoa 
los dfas, de seis a ocho de la DOC.h.e, 
menos los aábadoa. Loe domingoe, eSa 
diez a doee. Calle Codol., 16, baJoe-

. LA JUNTA. . 

MERCA " ~TIL 
Se coovoca a tocios loa ......... 

de 1& cua StDgv (1dorI_ eon.. 
dores, mozoa, eteo) • la rlllDi6n q1Ie 

teadrA lugar bor, a 1M odio de la 
noche, en la ca.lle ~ ., .... 
ra _ cuate de .. ~ ,... 
8ent.ac:i6D ........ 

eorapalerGlte no faIWa MaAI ... 
• - con paDt.t1aHd.d-~ JtJNIr .... 

.*. 
La Sección del Rame del PIlPIl 

organlaada en el Sindicato ~ 
ti!, domfcWado t!Jl la calle .. ... 
blo, 80, praL, invita a toc1oa loe .. 
pendleates 1 demAs person.l ocap .. 
dO!! en loa trabajtla n. dicho Rulo 7 
que no esWn alln uociad~ a que pa
sen por dIcho local todoI 1011 df. la
borables, de siot.e a nueve de la DO

che, ¡lnra enterar" de un .unto .. 
pnlplt nte Inf¡ert. para la d ___ 
U COMISION. 

~==~==============~================~~. §~J~ .. ~====~ .. ========================= - --
I'.cClO'N LIS'l'EIlOS y DBPBI.'tI 
~ _B I3OBITOJUO 

M'8fiaDa, . vie~ a lae leis J me
dia de la tarde, reuniÓn de loe Us~ 
roa y dependientea de escritol'ie de 
la banlada de San Andiéa, Se COnvoca 
en particular a loa de las CaBll8 ....... 
bra y Coats. HMpano Suisa , Kaqul
nlsta M~r.ftlma '1 Terrest~ Asuntoe: 
organizaci6n de U. Secci6n y otroe 
muy importantee--LA COMISION. 

BARBEROS 
Se cxmvoca a la c1aae a la UAID" 

blea extraordinaria que le celebrarA 
hoy, jU6ft6, dfa 28, • las diel ele la 
noche, en el local FMternldad Jt. 
publicana, Ronda de San Pablo, 84, 
para tratar 8I!UIlto. transcendent6-
)es.-LA JUNTA. 

FABRIL ¡ TEXTIL 
FAn~ TEXTIL T GENEROS DB 

PUNTe DE ·GRAClA 
Camaradas: La Comisión de barria

da pone en conocimiento ele todoe 
los compañeros que mafiana viernes, 
día 29 de mayo, a las siete de la nO
che, se celebrarA reuni6n del Ramo 
en el Cine Bailé.n (entre Monistrol 7 
Bailén) , para 'tratar el sigujnte Ol'

'den del dia: primellO, dar cuenta de 
la actuaci6n de los individuos de la 
Junta no.mbrada el 14 de diciembre 
de 1930; segundo, nombramiento de 
nuevos cargos; tercero, nombrar UDa 
Comisi6n revisora de cuentas; cuar
~o, asuntos geneMles.-LA COM1Sl0N 
DE BARRIADA 

TRANSPORT E 
SECClON DE TRÁNVUI 

Reunido el Oomité del T.ransporte 
en vista del grandioso acto convoca
do por el Sindicato del Transporte J 
la Fede1'1lci6n ·loc.al para - tratar de 
reaolV6r una cuestión de dignidad -de 
la OJIganizaci6n, se I!USpende la ailam
blea de los eompafieroa de tranvfaa 
huta nuevo .viso_LA JUNTA. 

SECOION DE CDOI'BRE8 
Se convoca • loe oompafieroa cho'I 

fe"' . • 1 ))espach9 eentrat · pID'& 
maftpaa, .rerDell, .. lea ·naeve 7 media 
a. la noehe. _ el local del SfIoclieM 
to, jlua de Medinnceli, 1~· CQ¡ 
MISION. 

••• 
Se.nlCuelda a todos 'loe eompa1l .... 

que, ftce(lto loe v.le1'Jlle8, se «:otlsa 
eada ata. ele ocho " .media a once 
de la noche..-LA COMISION, 

• .. . 
Se convoca a todas lü ChmisWn«'l 

de Seec.icmes de la Carga 1 Desca.r
ga general del Puerto, a las nueve de 
la noche de maftana, viernes, '1 al 
Comité de.f.a Carga IY Descarga, en el 
local sociaL 

METALURGIA 
A. TODOS LOS TA.LQmES DE 

PUERTAS DE ACEnO ON
D1JL.U)A.S 

Se convoca a todos los delegados 
de los talleres de puertas ondllladaa 
que pasan por la secretaria de la Sec
ciÓn mal'iana, dfa 29, de seis 7 media 
a sIete y media de la noche, en nue&
tro local social, Ferlandlna. 20, pral; 

Esperando que nsistlrtlla, 0tJ sal. 
da, LA COMISION DE S1OOCION. 

8EOCION DE DRRRli!II08 1 CON8-
TRUCTOBDJ DE CA.mlUUEI 

La asamblea que babia de celebrar
le el d1a 81 .. aplaa para eelebrar 
la general del Sindicato.' 

Se ncomieDda a .. DO .acto. pe.
.en a J.eriW,.. Jo. mane. y YieP 
... ele alete a n ... de la DDdae, ~ 
loe domlDlOll, de ella • ana. Localldel 
8tDcHcato: Per1aDcJllla, JO, pral.-L& 
JUNTA. 

••• 
a. conYOCa a .... loe co~ 

.. hBta "1 CoDill" .. SeeetCIa • 
la nnl6n que tudri laJar tita 

MI TI N DE APIRlIACION 
SINDICAL QUE l. CaLB
BRARA HOY JUEVES, A LAS 
NUEVE D8 LA NOCHE. EN 
SAN PELIU DE CODINAS, 
n EL QU'B TOMARAN PAR
TE ORADORES DE LA CO· 
MARCA T LOS COMPAAZ 
ROI.A.GRI~A y LIBERTAD 
ROD!!IfA8, DE BARCELONA. 

-c.be, a lai ·bUAln , media, para va
lar .-nt.ol eJe ........ 

••• 
·Se ruega a todos los ,delegados ele 

barriada y taller pasen esta noche a 
reeo~r l. convocatorias para la 
aaambl~ del Sindic-abo, !\Si como el 

. 1DUll8eeto del mlsmo..-LA JUNTA. 

LUZ Y ·FUERZA 
Se . convoca a loa compallero. que 

form.n loe Comités eJe f6brlc. de 
La Barcelonesa, Catalana de Gas y 

J!!lectricidad 1 Cooperativa de F. )!. • . 

para hoy. jueves, 28, a las nar 
ve y media de la noche, para comuni
c.al'les un asunto <1e interés,;..... LA 
JUNT& 

PIEL 
Se os convoca" Nla&nblea gene

ral extraordl,naria .,ara hoy, juevee, 
a L'lS nueve y m~in de In noche, pa.
ra tratar el siguie,. Le orden del dia: 
primero, cuestion:nio ele la Confe
~ia regiona:l; segundo, Il>bl'e . el 
OongrE60 nacion.a.l; tercero, nombra
mien~ _de ·delegados. para dichos c~ 
micios; cuarto, asuntos generales. 

AVISOS 
. Rogamos al compaiiero J03é A Ma

tas pase por la Redacci6n a la hora 
que le sea posible, hoy .. 

••• 
«Tierra y Libertad), cRebeli6n:t, 

cEl Liber~ario>, de Madrid, «Cultu
ra y Acci6n>, de Zaragoza, mandarAn 
una 808.cripci6n de cada uno a la 
direcci6n lIiguiente: Silvino Acitores, 
~da San Pedro, 26, Santia~ de (.'.om
postela (La Coma). 

••• 
«Tierra '1 Libertacb, de Barcelona, 

1- cE!. Libertario:., ele Madrid,.· scxvi
rin la auacripci6n que tiene pr.gada 
RamÓn Maginet, de . BagA (Barcelo-
na). . 

«El Libertarle» mandarA también 
la IlUlCrlpc:i6n que tiene pagada de 
~ E1fÍ1a Pitarco, de Guardlola de 
Berga (Barcelona). 

••• 
Se aviaa al· com~ro Ser!"TIO, de 

)Janiaro!, JtIII' . que D9 n)'a a Cher
la, por habene sua.pendMo el mitd_u. 

e o N FLI CT.O S -
EL DE LOS LADRlLLEROS.--RE

COGIENDO EL JmrO.-Gomo iosi
nuAb2moa dfaa pasados, la huelga que 
tan valfentemente sostienen los "ladri
lleros contra la ra.paz burgues!a del 
barro, va alcanZllndo un 'incremento 
insospechndo. La Prensa burguesa. 
con su silencio tendencioso, ha co
operado a que este conflicto no fuera 
del dominio público. Pero nosotros, 
por medio de nuestro modesto pala
dfll en la Prensa, hemos de obstinar- I 
nos en q~e la verdad~ra envergadu
ra de nuestro movimiento salg1l con 
todas BUS magnitudes a la luz del dia. 

A las d~scocadas manifestaciones de . 
nuestros imptldlcos burgueses, desti
nadas a h zcer comparec.er nuestro 
conflicto como un simple conato de 
rebeld:a, capitaneado por los cuatro 
«provocadores:. de siempre, debemos 
nosotros contestar echándoles a las 
narices la ,. larga liSta de localida
del sumadas al movimiento. 

Junto a loe «revoltosos:. de l. loca
lidad de Barcelona, tienen el honor de 
figurar ~ localidades que siguen: 
Tarr.... Igualada, SabadeU. Grano
llera, Molina de Bef. HOIj1italct, San 
Feliu. Martore11u, Mollet, GavA. 
Manreaa, Badlldoua J )(artorell 

.Empero ha7 o~ Iocalidadel que 
han ofrecido su adhesi6n, lo que de
muestra c:on creces qlle este movi
miento no es s610 obra de c:u.tro ere
volt(808), aI_ el ..-ltado ele la de
clai6n firme ele toda la provlnc:la, 
• ...... _ t.rte bJeqae para la eon
q.tI&a de naenraa jaau. relvlnctiea-..... . 

o-.Jo amipble 18rta Ii ctijUa
mae , ... u.- ....... que ... la
drln.. .. boJ no _ ... de &JV. 
Bl ladrlllero de 1981, mAs que bont
bN, empl... a IeIltfrae macho. El 

. ac~ .. , hambn coa que .. nOl ame
nua, DO coneeguirl h.cer temblar 
naeRroe eatrpOI arrogantes. La for
maeten ele an Comlttl provincl.1 de h...... . ea.ti6lt de horu. Juntol 
todoa 101 ladrilleros de ]a provincia, 
empla.amoe a nuestl'Ol enemlgOl. 
q... reflexionen, Ii para ret1aionar 
1. llne .. mentaltdad de ladrm .. 
roe. 

iLa4riUeroe de la proriDoJa, an6-

moDOS en fuerte bloque 7 teDgamo. 
confianza ·en nueatros esfuerzos I 
- Hemos. apurado todos los ~t~oe 

de concf¡)1ac16n para que la ru4 b 
guesla 'na. atendiera. A n Ul'\ 

aonamleritos se ha cont:=:- ~ .. 
Insolentes bravuconerl"a T _ t c!», I ..... uu pa I·onal 
no ent ende de las sutilezas d l 
z6n. Sin duda alguna que «~a ':n~: 
~ se hizo para el asno:. Pu bi 
ser' t·6 . ea eu. . eues I n de DO conducimos 
remllgoe y Jansarnoe a coa 
viesa. campo trtr 

. Volveremos a repetirnos: «Hema. 
sido pareos en bUestras ' c1ImÍanclúJ 
hemos sfdo modestos en nu_tras 
ticfones_. Estas peticiones ·n pec o SOn otra 
osa que algunas de las mejoras mo-

rales que noa fueron arrebatadas al 
amparo de 1" dictadura. Poca biea. 
que tome nota quien d·eba: loe Isdn
lIe~os 110S hemos trazado una trnyec
toril} 1 ]a .seguiremos por encImn ... _ 
todo. \.MI 

El. horizonte de nuest ro triunfo ya 
se vIs hlmbra en lontananza. ¡Viva la 
huelga, compafleros ladrilJeroá!- EL 
COMI1'E DE HUEWA : 
Llstu de los patronos Que han tima

d~f pura orientación geDel'81~ 
Jn:Jnto Borrús (Moncada), Ram6a 

GomIs (CornellA), Juan Rib6 (Mon
eada), Albert y Rodrigo (Hospita
let ), Arturo Roque (Hospita]et), Pa
dro Grau (Horta), Jaime Gaig (Hol'" 
t~) , JOSé. Castafia (San Marttn) , Frañ • 
CISCO Ol'IVer (San Feliu) Isidro R· 
r s (8 M , . 4 la-

an arUn), Cayetano Canu' 
(Esplugas),. José Mascar6 (Hospita
let), FrancISco Guaita (Hospitalet) 
~edro Salvat (Hospitalet) Pedro ~ 
J~1s (Hoápitalet), Gual y Bulta (HoS
PItalet) 1 Baltasar Bonet (H ;t .... 
]et).. . osp ... 

Tomen nota de e1l9 ]os delegadoe. 

UN NUEVO CON1'LlCTO EN ~ 
CASA S. A. DE ARTICULOS DE-A.LU: · 
MINIO..-Los obreros de esta e '8~ 
an.te la Intolerable presencia de doe 
chbre.fl.oa:., que son el encargado s-e
nera.! y .una miserable obrera que 
durante ]a 1iltima huelga se P~st6 a 
hacer el papel de delatora aIl seTV'i- 
c~o de los :.librefio8:tj no · pod1an. de 
nmguna m3nera permitir. que' eOntt
nUasen trabajando. 
Co~ este motivo, la . Junta . de la 

Secc!6n de lampistas, junta con él 
Conuté de fAbrica, foé a entrevist.arse 
Con· la dirección, para pedirle ehtea
pido de estOfl dos c:Hbrefion. Despu. 
de. la entrevista, los obreros se re
unieron en as7m~Jea, y los compafte.. 
ros de la Comisl6n dieron cuenta d. 
l~ en~revista, y después de amplia 
dlscusl6n, los obreros Ilcordaron pre- . 
sent.ar las siguientes conclusio~s a 
la d'jrecci6n: • . . 

Primera. Readmisión de los com
Pañe~os que fueron desped.idos injus
tamente a causa del pr imer conflicto. 

Segunda. Despido - inmediato del 
encnrgado general y de la obrera que 
delntlí a sus compaflero;¡ a los pistole-
ros. ' 

-Tercero. Declarar la huelg~ d. 
brazos caldos en caso de no ser aten
didas estas peticiones 

-El martes todos los obreros acudie
ron al trabajo, y después que ]0 : co.
misión subi6 al despacho a nciiificár 
el· acuerdo, y en vista de que no se 
les atendia y qué la direcci6n hada 
ordos sordos, los delegados dieron l • 
orden. de huelga de brazos caldos. 
cumphéndose con unan imidad dnrao
te todo el dla hasta las siete de la 
tarde, obaervando lO!! obreros cordul:ll 
y serenidad, qned¡indose cada uno ea 
su paeato . 

Con ea~ actitud, digna de Ejem
plo, demoitraron a estos seflores d. 
la dirección, cjue' 108 obreros sti. b!)1l 
Tesolur 188 cuestiones de dign.idad 
aln recurrir a lO!! procedimientos que 
ena. emplearon, llamando J prot.. 
glende • los dibrefton de .art~ 
Anido, que hicIeron encarcelar a hon
radOl trabtijadorea • 

• t'i.ta eh la en6r~ca actitud o~ 
llenada por loe trabaj.dol'elt la di
recef6n llamó al · OomlU a lu ·sl_ 
de la t.rde, para tratar IObre el COD¡o 

fllcto. Janto con .. delqaclo de la 
Seccl6n y el ComlU, estos compa~ 
ros le preeentaron al n"mamfentot 
deepuÓl de lamentar l. actitud adop
tada, hicieron aaber que durante tO'! 
do e] dls no hablan podido resolver, 
y que pedían un nuevo plazo de vei~ 
t'lcuatro horsa para discutir con el 
Consejo de la Sociedad. . 

En vIsta de ello, el Comité hllIO 
observar a estos lIetl01'el que Jos oln-.
roe seguIr1an en la misma actltu4 
hllllta que 18 lee d6 .aUafac:cICSn. 

Tru de dar lltllAbrt\ que la f'brt. 

• 

. ... 

... 
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¡!B~EA ~~~L EE!R~ RlDINARIA DEL SINDICATO 
E ARTES GRAFICAS 

I P.4e el compaflero Pijoan, quiea 
3P_ de abrir la lesi6n, da cuenta 

lu aatlonel de la Junta .Admi· 
/.~, que 10ft aprobadas. Se pa· 

a 4llcutir el orden del dia de la 
6xi1¡u Con Eereocia Regional de 
ndicatoe de Catalu6a '1 se acuerda: 

~ l.- aaeer presente ta disconformi' 
d_p ao baber maI1dado, el Comi· 
~I una Memoria de su gea' 

6n. ' . 

2.- Deiar a juicio de 10& delegado. 
aP,rObl.c:i6n o desaprobaci6n de la 

tru6tara de dicho comité. 
3·· Que no .e baga- por la Confe
raci6D otra propaganda que la -esen' 
1m_te lindicalieta, en la que ten· 
án 4trecho a intervenir todos los 

' m~os afiliadot a la C. N. T. 
e rtUDan colld.lciones para ello, sin 
tind6n de' i(eal políticas, 
Tru 'un vivo y sustancioso debate, 

el fl1Ie intervienen los compañeros 
ue.o, Mufloz Soto, Somoza, MoJi, 
, Booet y Árlandis, le acuerda de
r a criterio de 101 delegados varios 
nto. 4lel apartado cuarto, pero ' con' 

etaodo en lo referente a director y 
ctoree del peri6dioo, siendo pro

esto, por mayorla, el compaiíero 
stda para director y acordándose 
. la reorgani&aclón de la Redac' 

ón, ~forme proponen los compa·< 
, ros l(olina y Bueso, quien informa 

Uadamente ele las gestiones de la 
· DÜli!Sn pro imprenta, 1 tras alg6n 
bate, motivado por 1& imposibilidad 

repariir profu.amente los proyec' 
de Reglamento de la Coopera,tiva ' 

áfioa éIe Sindicatos, se acuerda 
robar dicbaa ' .... tionfll. 

i A coatinuacl6n " pasa a discutir I 
ordei! del dfa del Congreso extra· 

: ' inarlo de ~ C. ~ T. l 
Hace uso de la palabra el compa' 
o Arlandia, para protestar de ,qUi! 
hqa sido mandado el informe del 

mit6 Nacional, que ea el punto pri· 
, ro 4el orden del día del Congreso, 
'. bacieado hlncapie en que debe ce' 

.... manera de proceder. 
' S()Q ratificado. loa acuerdos de la 
amll_ anterior respecte? a los pun° 

!fCW1do, tercero y cuarto. 
DeeptI~ de alg(m debat~ sobre el 
into punto del orden del dfa se 
uerda exigir subsidio de par~ for' 

: o, lin peruicio de luchar denoda· 
lnen~ contra las causas que moti, 

· n dicho paro. 
La MlIDblea se ratifica en el acuer· , 
de la anterior en lo que correspon' 
al punto sexto · (Publicaciones de 

C. N. T.) Y se deja a criterio de los 
egadol el estudio « las ponencias 

hall «te presentarse al IV Congre
de la A. l. T. Y nombramiento de 

· egado. al mismo. Al empezar la 
cusi6n del punto octa'YO 'el compa'· 
o Alfarache hace dOl proposicio

por escrito, referentes a la actua' 
n del ministro del Trabaja y de 10' 

cesOl de Málaga. lieaclo acordado 
uaanimidad protestar enérgica· 

nte '1 declararle ' el Teto al mini., 
del Trabajo si DO cesa en su ae-

4eecaradamente partidista en fa' 
r de la U. G. T., recabando, a la 
• la .mediata llbertael de los obre- '1 

dettDido. y acaado. de ineen' 
r ceoventol y centros de reacci6n. 

• d ,/ El compaliero Btteao bace uso e 

~
pa1Mra y da 1ectura a un progra· 

. núaimo a praeatar ,..la C. N. T. 
las c.ostituyentea, que .. aprobado 

u.almidad. • 
, , 

. ~~ 

no la cerrarlaD. lita ..amI. cuan-
101 eblVOl ac1l4leroa al trabajo, 
en",ntraron con ~a , "en que la 
riel tuedaha cernü. AIaora bieu, 
Ptallol la lacha qae .toe lelo' 
, a1l&l1* ül eb.. uUn) noa~ 
- cS.clarado¡ actePt:a.. .1 reto, '1 
an que 111...... _tamos dla· 

e.tOlo por ua .... a acabar con 
cHltnft .. , .. _ pntectortl 

,encubrl40 ..... que acm le .t ... v~ • 
vocar. 

Do. palabru a quien pueda iDte· 
1 le: la Seccl&. de lamplataa del 

dlc,,- tJnlco de.. Metalur¡ta. cUlpa.'" a qu a .u atiUadoI 
.. 1. Idal, como elementos pw-
bActDrtI. ' • 

En 1& ~a ., _ .. calle. 101 ob .... 
__ dll¡Jaeltal a DO ' dedane 

lIIr __ • otl'll 'poc" lit· 
lDdIrid.- ....... abalado de la ,.. ....... . 

1'01' .. 00dII0a .. Iillcc16u. LA 

- A contlnuaci6n .e pata al aombra' 
miento de delegados '1 qaeclla el. 
dos los compafterOl Pljoan, Dueto '1 
Soto para la Conferencia Regional 1 
lo. dOI primero. pat"a el Congreao 
extraordinario. 

y no habiendo más Muntol a tra' 
tar el compal\ero presidente levanta la 
.esi6n ya bien entrada la tarde. 

J. B. H. 
• 

Ha .ido cursado el liguiente tele
gl'Ula: 

"Presidente Gobierno provisional 
República. - Madrid. - Sindicato 
Artes GrUcas reunido Asamblea es
traordinaria, protesta enérgicamente 
eonducta ministro Trabajo que con· 
vierte ministerio en seeretaria U.G.T. 
asimismo protesta detenciones obre
ros acusados incendio conventos y 
centros reacci6n, cuya inmediata li
bertad interesa, a la vez pide expul' 
sl6n 6rdenes religiosas e . incautación 
sus bien~." 

ABUSOS PA· 
T R CYt~ A L E S 

lUSTICU EN LA CA.SA roBRAS, 
SOCIEDAD ANONIMA.-Entre todOtl 
Joos obreros que prestamos nuestro 
trabajo en la cas~ Torras Sociedad 
an6nima ninguna clase tan ~bando
nada como ·la de los obreros de la 
laminac:i6n. No d~amos d~ ::OClprl!n·...,. 
der qus nuestros dirigAlutea no pue· ... 
den estar en los porJl~enl,)rea de naos' 
tra vida cotidiana, porqae sOn tan 
intensos loe usuntos e.t los l'ullles t:e· 
nen que intervenir que estas menu
dencias son para ellos ~01l10 cosa sin 

. truc:endeneia; por eso nosotros, en 
nombre de !<>dos nUeJ!"..IB eompDih· 
ros, queremOS" poner de m:\Illfiest.c 
las angUstias que SU~-l linos. 

Reclamando el derecho, a las ocho 
horas en el departamelllto' ya conoci· 
do de la S. A. Torras, salVÍ) los lami· 
n'&dores, capataces y emple!Y.loe ~ las . 
oficinas, todos, es decir, nosotros sO

mos al músculo que Be cotiza a mda 
bajo precio. . 

Nuestra clase, por sér la mAS hu· 
mild'e y, por lo tanto, La más explo. 
,teda, ea a la que se eüge- más y se 
conc~ menoa; en la Sección de la· 
mlnac¡6n se trabaja, dlaria~nte, de ' 
diez a trece horas, o sea, las de UItO 

y los cambios. Los obreros realizan 
UD trabajo agobiado~, y todo esto ~ a 
r.a1z del embrutecimiento ,que tiene 
la casa en atenci6n con loe cambios, 
a pesar de ser nuestro trabajo el más 
rudo y peligroso. ¿Acaso no IOmOl 
nosotros productores como aquellos, 
otros o quiZás mAs? ¿Cu'1 86 la b~e 
de la prosperidad de esta S. A. SlO 

nuestro trabe¡jo¡ este trabajo en que 
delante de los bomos y del paquete, 
luchando c.on sus aacuas de fuego que 
queman nu.eétra piel, secan nuestro 
organismo, parecemos .ombras dan-
teecas y 00 .eres humanos? . , 

Es mlq lamentable la illJustl· 
da que se comete con nosotr.oa¡ obre
ros, cuyo trabajo ea descansado y po. 
co propenso a cont.'aer enfermedades, 
.i6,zr a sa:lV'Q.... de las inquietud. de 
contraer cu,alquier dolenci" en cam· 
bi.o n090troe estamos ezpueatoe & loa 
~rea accidentes, a las enf!rlMdades 
mAs p"eligroeu • 
, Hace unos meles se aument6 el 
sueldo a 1011 que ¡osaban de jornalea 
m6s baj~ pero queda mucho por 
arregla.r, y ea distribuir las horas ex· 
traortlLDadu ain peeet.. a D.Iida ni a 

..J\Ad1a. ni cambioe ni nada; como digo 
~b-o lugar. el UD embrutecimiento 
., 11 .lgue, 1'f!belémonOl. 

M. ABAD 
/ 

~ ..... * •••• e •••• ""~ 

Para el Ayuntamientb 
LOS PINTORES EN PARO FOR· 
ZOSO '-

En la asamblea celebrada el tába' 
do dIa 23, acordamos ped1r a los 
cI~dadanos que COIDPonen el AJUIlta· 
mi'nto y al ciudadano .ellor Alpa' 
d6, el .er atendidos en las demanda. 
que le acordaron. 

y ea la manera de colocar alre
dedor de trdnta operariOl _ elte 
Ayuntamiento, que COGItan en elta 
bolsa como en pato fono. o, ya ... -
tu :oloDlu ,.colare. o «tonde crea 
mAl oonnnleate qn hap falta la 
mano de obra del PUltor. 

DebemOl lllcer notar el calO ele 
lu propiedadel urbanu. 

En 10 qUe .e re8ere a hl¡ftM, PO' 
_os ue¡utV qae 11 ... cá1 .... pa' 
... fachada. eeUa .... COIBpltto 

SOLIDARIDAD , O~ , , 

l6andono coaocntr6oclo.e,· pot 10 ~. 
11 miO ..... el~ g«menea r..oala8iO" 
'01. 

Tolerar esto es una ccltnplicidad ea 
1111 delito contra ta ?ida humana: lPor 
.ué no le obliga a 10. propietarios a 
I&near debidamente 1 .. casa.? 

Por nuutra parte Iniciamos esto; 
ahora esperamos su atend:dOI ea 
nombre det derecho a la yida. 

• 
Una cOmisi6n de obrero.¡ pintores 

ain trabajo fué a visitar la cala \:. 
lai6 y Valls, S. A., para Cae fu ' ~sn 
admitidc. en el trabajo de la ~a. 

Fué recibida por el 5ell,,: .,alts. 
Dijo élte qUe estaba dispuesto a 

quedarse con una cantidá t, .. on arrc
glo al tumbo de su casa C">ol la con 
dlci6n dp qUe le imitaran todos 101 

del ramo, para darle lolución a ~te 
asunto. 

Aplaudimos sinceramente 68te ~·~s· 
, lo c invitamos a que le imiten todos 
. los demás patronos del ramo. Que too 

me nota la patronal de este be110 
gesto. 

Para d~mandas de oflciaies: de seis 
y media a ocho <te la tarde. - La 
Comisi6n . 

El Congresa de la C. N. T. 
Coqt"OC&do para el 10 ele junio" el 

Conlfr_ extraordinario de 1& Coafe
deracl6ll Nac:iaaal del Trabajo, todOl 
108 trabajado~ afectos o .¡mpati· 
lintes con nuestro organismo nacional 
debemos preocuparnos .eriamente '1 
fIItudiar los temas propuesto. para 
que este comicio ~g& la importancia 
'1 seriedad que tnerCWl los sacrificios 
~ nuestra organizaci6n. 

Desde 1919, r.cha de DUestro último 
Con~o, la C. N. T. ha sufrido pe~' 
secudonea, encarcelamientos y asesl' 
natos lin fin en I.s personas de sus 
más destacadol y valerosos militan· 
tes, 

Luego de doce afioe de vida irre' 
guIar, iIe clandestinidad forzosa, la 
mayor parte del tiempo, nos encoo
tramos con los mismos problemas 
planteados, las causas determ~ótes 
de la miseria del pueblo. las IDIsmas 
injusticias fundamentales determina' 
das por los medios de convivencia 
social establecidos por el régimen 
burgués. 

Si en el orden político se ha ope
rado un cambio sensible por el adve' 
nimiento de la República, ésta será 
más o menos libre según la inRuen· 
cia, el valor y la seriedad de la cla' 
se trabajadora en general y en parti· 
cular de la C. N. T. 

Congreso extraordina
rio de la Confederación I 
Nacional del Trabajo . 

El régimen republicano, esencial, 
mente burgués, manteniendo como 
principio y finalidad de su doctrina 
el Estad<.. la propiedad y la religión, 
está inl:a~acitado para satisfacer las 
.nsias • j~ justicia y libertad del pue¡ 
b!o trabl:jaúor consciente. Pcro en too 
das las doctrinas. según la compren' 
sión individual de los encargados de 
aplicarias o la presión de una fuerza 
ajena a sus concepciones, las liberta
des políticas y solucion~ econ6mi' 
cas pueden ser más o menos radica· 
les o conservadoras. 

Se celebl'ará en Madrid durante 
los dlas lO, 11, 12 Y 13 de juniO; 
claus urándose el 14 con un gran mi· 
tino 

ORDEN DEL DlA 

1. Informe del Comité N aciona!. 
2. Ge."ión del Comité Nacional ano 

terior. 
3. Plan de reorganización de la 

C. N. T. Necesidad de completar su 
estructura orgánica con las Federa· 
ciones Nacionales de Industria. Cam
pafia nacional de propaganda y 01" 

ganización. 
4. Organizaci6n de los trabajado

res de lá tierra. 
5, Reivindicaciones ' de carácter 

económico: a) Salario mlniml?- b)J)ls· 
.minución de la jornada de ' triliajo. 
e) Lucha contra el impuesto sobre' los 
salarios. d) Lucha contra el paro for
zoso. 

6. Publicaciones de la C. N. T. 
7. Estudio de las ponencias que 

han de presentarse al IV Congreso de 
la Asociación Internacional de los 
Trabajadores y nombramiento de de· 
legados al mismo. 

8. Posición de la C. N. 1'. ante la 
convoca~ de Cortes Constituyentes. 
Plan de reivindicaciones pollUco-jud
dico-eco~micas que ha de presentar
se R las mismas. 

9. Asuntos generaJ.ea. 
Todas las adhesiones y comunica.. 

dos de los Sindicatos al secretario 
general de la C. " N. T., Pasaje tIel 
Reloj, 2. Barcelona. 
, Por la C. N. T., 

EL OOMITE NACIONAL 

ACLARACIONES 
Compañero director de SOLIDA· 

RIDAD OBRERA: 
Leonat\1o Garcla LatONe, ocupado 

_ trabajos propios pat~ autom6.nes. 
ruega a eae noble diario se dilne ha
cer conatár que nada le Ji,. con el 
aujeto llamado ~eonardo Garela, ae
tualmeate preso, cura detenci6n pubU • 
c6 en tu edici6n de fecha 19 del ae
tual. 

,Salud y Reyoluclón Social I 
L. GARCIA LATOltRE 

• • • 
EJI el periódico comunista .. La Ba' 

tUta 11 hu aparecido recientemeate en 
.111 columnas unu dectarac100ea del 
pi. tolero Itlocen~io Fececl, a Iaa 6r
denes de Anido'Arlqui, en lu cuales 
r'lata )0. atc.ntadOl de que han .ido 
"'ctimal infinidad .. coapafteros mi· 
tI~ntea de la C. N. T., y en 10' 
cuales ha tomado parte muy activa un 
lujeto q~ respo" .. nombn de Jo' 
" Cinca. Me lDttreea c.n ,r.n ,ma· 
... aclarar que' este .ujeto, a quien 
- seago la dealfleia de conocer, DO 

.... e nada 4e comdn conmilO, aunque 
Deva tI mlamo nombre. ~ngo eato 
JIft que 101 que me CODOCCn Q,O me 
tomen por lo que '.tO)* muy lejol 
de ser. 

IOn CINC.\ VlLA.GBN&R 

La C. N. T" sin olvidar ni un mo· 
mento su finalidad comunista liberta· 
ria, sin dejar de luchar por la com' 
pleta libertad individual, debe estu· 
diar serenamente, concienzudamente, 
el momento histórico en que vivimos, 
para sacar las ventajas más grandes. 

Concretemos bien nuestras ' aspira' 
ciones inmediatas, exigiéndoles a los 
poderes actuales, libertad completa de 
actui-ci6n, de expresión y organiza· 
cj6n, sin intervenci6n oficial de auto' 
ridad alguna, sin que precise avis~r a 
nadie más que , a los interesados en 
nuestras reuniones. 

Libertad de publicar manifiestos, 
periódicos, revistas, etc., sin ~~esi' 
dad de aviso ni autorización guberna' 
mental anticipadamente. 

Fijar nUilstra posici6n ante el pro· 
blema ~ligioso, esa rémora del pro' 
greso y la civilizaci6n, ese elemento 
de perturbaci6n social y am~naza per-
nta~nte de la libertad. . . 

La C. N. T, debe exigir la expulslon 
de los jesuitas y confiscaci6n de los 
bienes de que, por medios "ilegales", 
s e apoderaron. . , 

Hay que echar esa gente. qu.e SUl 

eacrúpuloa atrofia las conclenaas y 
perturba la paz y la tranquilidad en 
muchos hogares. I 

La C. N. T. debe exigir que las Coro 
, tes Constituyentes, para establi!cer las 

nuevas DOrmas pollticas, jurídicas y 
sociales, cuentefl COn nosotros. que 
reconozca nuestru aspiaciones mm
mas dentro de las posibilidades del 
Estado actual. 

Para dar pues, la sensaci6n de 10 

. que somos: 'Yalemos y qneremos, to' 
dos los delegados, con sentido de res
ponsabilidad petsoaal, respondan dig
namente a .u cometido, anteponiendo 
131 necesidades oolectius a su PI'9" 
PÍo criterio. Que las deliheraciones 
aean la 'YOluntad firme del proleta' 
riado. 

PRUDENCIO CAJA 
BurrialUa 

............. ~~~ .. 
DE' LA CASA DE LA CIUDAD l ' _ 

Datos para la... escoba 
Como el pueblo es el que paga. el 

pueblo tiene derecho a saber cómo se 
administran SUI interesel comunales. 
y si el pueblo bani6 con SUB 'YOtOI 
depoaitadOl en la. urnas a toda la PO' 
dredumbre monárquica, el pueblo 110 

debe de iporar c6mo '1 de qu ' ma' 
nera maqoneaban ea el Municipio 
101 que aln pudor de vergü ... y cliB' 
niclacl le tiMaban representantel ~ 
la ciudad, en .UI cargos de t~nlentea 
de alcalde y conctjaM. 

Hoy trataremol .obre 101 funciona
rIDI lDunldpa1et y daremOl a CODOCer 
_nOl elatos IObre c:uoa di¡no. del 
lICIObuo. que no dudamo. n.... a 

realizarte con igual o mayoc' 
da que el cobro de loa arbitriol 
traordiDariOl. 

y aun cuando .e acord6 hace ... 
mea qUe le ettadiarfan nombramiell"' 
toa 1 I&censol acordado. ea tiem~ 
de la dictadura, "mOl a citar. boJ! 
1610 tres caso., que cubierto. • ~ 
frazadoa por un .. concuno" 10ft .... 

noe de que .e "P&Dt no ya para qM 
el actual Ayuntamiento 101 uule poi' 
falta de ... bemoles, lino para dema.
trar c6mo y de qué manera se fa~ 
recia a los parientea '1 amilO' ea 
tiempos del Bamante Rumea Freixa. 

Primer caso. Al renunciar el iJuatr' 
doctor Gallart su cargo de directot" 
del Instituto Municipal de Hisitae, 
se sac6 a coocurso la citada plaa. 
De subdirector ataba y aUn continua 
el doctor MaDdado. Entre los mHr 
cOs existentes en el Instituto, habla el 
doctor Pons Freixa, hermano poIftic:GI 
del teniente de alealdt. delegado de Hi
¡lene, doctor Nanrro Perearnall. LU 
bases del concurso las elabor6 el cita· 
do teniente de alcalde '1 justamente 
coincidierOn COn toda. l.. COIldicio
nes que atesoraba su culiado. 

Se presentaron bastantes médica. 
al concurso y coofirmindose loa rr 
mores que circu1ar~n anta dd faJl~ 
éste fué a favor del doctor PODa Frei
xa ~ quien el alcalde Rumen FreiD 
otorg6 la plaza vacante. 

Segundo caso. Por jubilación del 
doctor '1 veterinario don ADtonio Sa
baté. qued6 vacante la plaza. de deca
no del Cuerpo de Veterinaria Kuai
cipa!. El doctor Veterinario selior Su
¡rañes era subdeca.no. Entre lo. ~ 
rinarios y de 101 últimos del eaca1a
f6n había el selior Yarti Freixa. Laa 
bases del ·concurso las elaboró el an
teriormente citado teniente de alcalde. 

Se presentaroa al cOncuno lel tres 
de1eg3(bs veterinarios, el subdecaaD 
y varios veteriniuios, entre eUOI er 
citado seiíor Marti Freixa. La plaza 
fué adjudicada a este 6ltimo. ~or 
Martí Freixa, y el alcalde. ' Romea 
Frei:u, le ot~rgó el cargo. Fueroa 
presentados varios recurlOl de repo
sición que fueron, como es natttraJ. 
desestimados. 

Tercer caso. Habla ea aquel Ayur 
tamiento de Rumeu Freixaa, un ~ 
cejal Iramado Vives. El secretario ~ 
ticular del alcalde se Uamaba tam~ 
Vi'Yes. (Por Cierto qUe. muchos lar 
donarios 10 recuerdan mu'1 cIeaqra
dablemente.) Y también habia na 
peón de bripda del arbolado eld Par 
q1!e qUe tenia igual apellido, otro ~ .. 
ves. 

Como el terreno del Asilo del Port 
estaba muy abandonado, se desu-. 
allí al citado pe6n de brigada. Se ha
cen obras en tal asilo '1 se crea .el 
cargo de administrador. El repetí_ 
teniente de alcaide, también elaboca 
las bases del ooncurso para obteDer 
la plaza de nuen creación 1 se ~ 
vita "a todos loe funcioaario. lD1IIIi
cipalea" para tomar parte en el anai
ciad'Ó COncurso. 

Se presentaron varios opera.riol + 
Higiene, escribientes, awtiliares y has. 
la algún oficial segundo. Antes de fa
llarse el concurso se decía que un Vi' 
ves Se llevaría la plaza y hubo una 
protesta, pues quien se citaba no era 
ft1ncionario municipal Se falla el coa
cur.o y la plaza se adjudica al pe611@ 
de la brigada del arbolado del ~ 
que, apellidado Vives. el mismo q1lli 
ra se aludía. 

De manera que una piaza de cateo 
goria de oficial' segundo, fué_ adjml
cada a Un peón de bripda del arbe-
lado, que ni si~era era funcia' 
municipal. Hay que tener p 
que este tan afortunado peón de b 
gada era y es ~no de( admiDi 
trador del Ho.pital de infecciOlOl. 

En los tres c:uoe que damos a 
publicidad está IÑen demoatrado o ti 
una fatal coincidencia la iauaJelad .
apellidos asi COJDQ tambi& que muo 
cho antu de faUarse tates conc~ 
ya Se citaban quiéllC8 serian los fa.. 
vorecidoa. Y como habla que faT~ 
mi. a6ft a 101 primoa, culiadot o pa' 
rientes o afines en nomeDclatura, I~ , 
dos primeros cargos se denomina~ 
director ¡eneral de Servicios Sauitllt 
riol ~I primero y director ,enera! 
Veterinaria Municipal el .e~ ~ 
Un aumento de .uekle, y el tercero a ' 
111 catCJOrfa, según parece, de ofic:ill 
primero. 

l No les parece a 101 ciudadan 
concejales republicano. q ... IOD 

dignos de eatudi..,.. tItOe tHI ~ 
para deplU'ar rapoDlablHeIadIa .. 
la coincidencia de trte Preixu, 
Vives, en t res cargos Impon .. tea" 

y coatinuaremoa .. .. .... 
ha.1a fonDar liD b .. ~ , .... 

d. que .. barrido DOI' la -c:obt. ' . 



./ 

I iIIar /NLellau lIaIJIa de 
StII."ARID~D OBRERA 

lIIdñ4 Sfr-U lIIor lf;leolau, co. 
... 0DIl lila per10dlstu el suelto r: r~ pQr' SOLIDARIDAD OBJUI. 

.. Barce1oDa. declarind~e f.r&n-
, ...... rr.te al GoblerJ1O provIlio. 

MI .. 11 BlpQbUca, dijo que ~ 
.... esta actitud de los ltÚldlcaltatu 
II&A J'IIIiIadoDoda oon la luchJl¡ que 
.arte entre 101 alndk:atal del PUBl'iD 
.. Barcelona. 

A&dfO el ~ que el que. los 
• 'IIiIUcaJ,tstLt le declaren contrarios al 
.-.no J'dcImIn DO e. deecII lue¡o uD 
..r DI para el GobieI"DO Di para. la 
~dW... , I 

11. • lea &.-.Por 10 1Mto,_ (1 .. 

.-Ior ~ ID Jliriorio • ro ..Kc~ 

........ Ada -.eUo loe ltSOI • M 

... F "er tri cA QOStfllact, Ja que 
• ~ M iaterprdW "uslroe 
....... Da ~ acdot, .. qu • 
~,. opINa. ... H1tfW de Acc16 
"'C"'lmarla. CatalAna, coa 6rgrI1IO eft 
la pr.,.. tn.Jcado cP1tblidtab, 110' 
.,....,.~ 

RIVISTA DE PRENSA 
tCLUtO, CLA.ROf 

lIadrid, 27.-cLa Correspondencia 
JIIIItan dedica grandes elogios al ge
Mral. Caban eI1as por la actuaci6n que 
..m lIenndo A caDo al fren te de la 
.pitaDta general de AndaJ.ucia y tel'" 
.ma diciendo que de esta forma estA. 
~ el Gobierno, Espafía y An
~ucla.-AUante • 

JYVJwrA. J. LA. DEBEC1W 
Madrid, 'rI.-cLa N a~ hablando 

• -Ia SDigraci6n de. capitales> dice e 
.. IIllda ,de ésa de Esp aña se ha 
~c.ado & n.ú, de la quema de' 
.,,1'eDtoe. ,a que. 1& implantaci6n de 
, la itepf1liica.. !lO a.sust6 a. nadie. 

1'erIII1Da d.idudo que para efltar 
... ~ 1& mejor f6rmu1& ea 
... pomle& u.ramente conservadora 
lIp1ado Iaa ...... dadM- por el !e

... Lenoux eIl el ~anjero Y por 
CllbaDellas en Anda.luc1a.-M1:mte, 

CIIf, SI8W PV1'VRtb ~O SABE .LO 
In P DIe. y OONl'UNDE LA 
. 1U.&N1mA. CON ~ 6D1IUSU. 

Iladrid. 27.-cEl. Siglo F\1tur~ bfr 
lI&Ddo del problema de Barcelona 
ace: 

«Siempre fl¡j la capjtal da CaI;alu-
la campo abonado de 1808 luchas sodeo
ilirias. El sindicato tinico lleg6 a te
__ gran poder '1 pujallD, Y después 
.. algunos edipaea sale de nuevo pu
JuUe 1 con vida quarlendo aduefiane 

• ti Barcelona tadiendo sus tentác1Ü06 
.. toda EspafiA. 

&la ... 1iÚld.iea.b. 101 que ~ 
__ ODD UDa bue1p ID B ... ce1oaa. 
.... hIIelp ea pOI' 4lecirlo a~ de po
lIIka iIderIoclet.&ria. 

SOLIDARIDAI> OBRERA. 6rpBO 

los l i nclicatol1lniCOl deja al deseu-
~ este OIi~ polttico de la anun~ 

huelga. Coa. dureza ataca a .. 
~ ami~ J defeD8Ol", el 00, lID" 
liIrudar de BareelODa J al miniatro 
.. 'l'nIIIajo. 

La. Jl'ederacJón ~ slndicata5 OulCQl 
,..ten.wes DO treDe truas de 8el' 

,. corto p:tuo UBa aoclacl6n fuerte 
poderosa, 1 ante este temor 1011 siDo 

toa GniCOl recurren a todOS' JoI 
-.lios, IIObre todo 1.1 ver que , 1DI 
~ del puerto con lR1 podel'tl6& 
8lUizaeióD va a iD~ar en el ~ 
.. h". 

1M oIftlw cMIj>..to de BarceYoua... 
dWIJaestoe .. trabAjar 1 hacer. 

"C'WI' la huelp. 
I '1Qaf paa.rt? Hasta abcra s6lo han 

o amena .. "! lO!! ataquea &1 mi
m.tro c1e11'rab&jo Y al gobernador de 
IJal'Cl8lGna anUguo abo. ado defensot 
• b dJIdlcau. Onfcal. Despu6s, no 
_bemQl quf. podrf. mM, B1 108 sf:Jl.l 
ac.tnI1IB100II o 108 obreros d ~ f}uer

--Atlante. 

OOlfftA LA 1l0NA.RQVlA 
• ...." rr -«El Liberab ellce qaa 

_ .., pc8fbeIdad de mantener 1& 
contra loe antldin&aticOl, qae 
cJhidldotr en dos grupos, 101 

_lIeban cen la bandera de la 
büe. J _ .,ae Jaehaban cont1'll 

. Mrqufa. 
lJ'ermina dic~ndo que la claalf ic .. 

• la IIpJente:. DeMCha, fzqaler
w:nüartOI J fldaal_ 

IIVllAmD&,erOJlf nJWUBLlCA.NA. 

sou DARlMn ÓBRDA . ' 
E 

TrasI "DI tulcion~rio de A uanas~ - iJ~ nillón de· pese~ ,. ... 81 
. Puerto Franco ' de B~celona. - Castrovido .es nombrado consejero re

presentante del Estado en el Itarlco Hipotecario 
Se está estudiando una dlvlsl6n milHar reatonal. - !s¡6n Garlaza,. raS. dec:laraclenes del pis.. 

tolero Feeed. comprom8t~1l a Arlegld, a Martinez Anido y ~ los Sindicatos «Ubres» , 
J&lJrid, 2'P..-El' aeflor Priet¡o dlio a 

101 periodiat. que el d~r geneo 
re! eJe AchraD.aa- !tabia regreAdo di 
inspeeeionar la frontera fr~eee, 1 
• c:.oneeeuacna de eno, ha ,d.is~ 
te> en el acto el tr.ulado del adJIili. 
.IBbador de la uuan. de Behovia, a 
causa de la '1Ienidad comprobada eD 

las medildas centra a'l eYIIBi6n de c.
pi Catee. También Ita tratdo variOll er. 
pedieat~ fallados por la Junta ~ 
mlnlsbatfft con motivo de la apJ'eDl'. 
ti6n ele dInero. 

Aftadf6 que babia comunicado a 
Barcelona la concesi6n de un miIIón 
de pesetas como segunda ent.rega del 
Gobierno a cU'ent a de la subvencICSD 
del Puerto Franco. Le habla viaJtado 
una Comisi6n de la Diputaci6n pro" 
Vlincial de ZaragQu, acompaflada por 
el sefior Darto Pérez, para inter esaJ\o 
le en la pr6rroga del plazo fijado pa
ra faci l itar la fianza necesaria para 
que dicha COTpora.::ión. obtenga el 
arriendo de las oontrihucion~ e.n di
cha com:rrea y que habra ya firmado 
la p rórroga correspondient e. 

. . &nsaba neva r el se1ior Prieto a la, 
preSidencia de la Campsa al sefiO!' 
:BeS'&eiro, pero éste ha rehusado: 

Ha reauelto nombrar conse¡jero re
preeentante del Estaldo en el Ban~ 
'Hipotecario a don Loren7.o VilIar y • 
don :Roberto C'astrovido; Este tHtimo 
ignoraba su nombramientp • 

El ministro dijo que habla recibi. 
do la visita de una DUlllerOsa Comi
!li6n de efemectos repre6entativos. de 
la indust ria de fa edificación que .. 
le queja.ron del excesi~ r igor con que 
ea la conce.si6n de créditos actta. el 
Banco Hi¡wt~ario, y el sefIor Prfe. 
to les recomend6 visitaran · al sefk)r 
Castrovido para que 1e expusieran 
na quejas y contribuyese a con~
cer al Consejo del Ba.nco de la ne
csidad de dulcificar sus medidas, to
da ves qve, (le seguir por este cami
no, vendrfan suspenaiones de obras y 
despidos de obreros. 

Precisamente, en relaci6n con este 
asunw, dljo. el minflltro que el Ban
co Hipoteeario le habfa propuesto el 
aumento dil la cire1tlaeión ftduciarIa, 
pues J:as restricciones die cn1chtoa por 
loa BaDC()s ohededan & 1M que e.
w. .. encuemtran en el Banco o! Es
pafia. La petici6ft1 fUIé a Informe '~l 
Cona.do Superior Baneario, que ha 
acordado. que deh. aceedel' a ello en 
UDa comunicaei6n del siguiente 'con
tenido: 
. c.M mismo tiempo que elevo a 

Vo E. el inform. eh eate eon-.io Su
perlor Bu.eario ICtbre ' el aumento eJe 
la circulaciÓn fiduciaria, e\1lllpUendo 
el &cuerdo tomsdo por ullIIfthnidad, 
llago ~natv q~ eete orgalÚ8mO, por 
un. 8eD~t de ju.licia, quiere prO' 
damar que el Gobierne, en la repJ"el' 
sentación de 1111 1'l)iniltJ'O. ele Haeiell~ 
cb,. pone t:.odOtJ sas .erzos en m~ 
Der en estado de plena defema y ra-

"*~.~~e~ ••• ( 
TenDiDa c!iCieDcto que ea- de ~ 

rar qae el ministro eJe ElUlcJo pero 
severe en el intento qa. marcan .... 
palabru para qae, _ .te. panto le 
produca un cambio ndical 

LOS Jl'RAlLES DE «.EL IDEBll'lrt 
cE1 Debate. hableDdo ct. la ..m... 

c'ión de Lerr.oax ea Giaebra alaba la 
actitud da és" ea 1. 80eiedacl .. 
Nacionee, y dice qllIe hablera des .... 
una acti tud avanzada en lo que le r.
fiera a tu eatadfnk .. mlIltarea. 

Celebra que las eonversaeloDea .. 
Lerroux con Litvi nov no hayan aurtt
do efecto. 

Termina diciemdo que. hay que al»" 
yar nI Gobierno en ~ .. pero ..... 
elalmente fuera de Espatlo. 

«EJ, DEllAT .E.., ORGANO DE 
LA U. G. DE T. 

El corresponsal de cEl DebatM, en 
Ba1'Colona, dice que hoy SOLIDARl
DAD. OBRERA se declara enemiga 
de la RepúbJlc!, y diee • ur¡o Ca
ballero que le vaya o que le echeD, 
J .1 .to no ocurre .1, ata mblma 

mana ocurri" un couflleto que pe.-
1'IIllzarA la vida de la ciudad. 

Pone de reJiev& que muchOll obre
roa han ia¡r"ado eD la l1nf6n Gen. 

. ral de Trabajador., le que 'lUd
el problema, , por eno la facha In" 
~1'1l 101 anucoelddieaHlt. y he eJe 

I 1. U. o. T. tomarA pNJl'li ..... eIlOP! 
m r-.A1.1aJrte. 

noUa Joe altol I.terwett de la Na
el6DJ .. eat. memetlq de ~ 
univenal. .Esp .... tiene medios sufi
cientes para hacer frente a todas 1u 
dUlcultadile" la sep'uriQa4 'de "DCe .... 
188 y esperansa fundada ...... QJI 

futuro próximo, la normalWa4l1J. "1-
Dar en el mer;cado .paliob 

Como cOD.ecueDC:a de.~, el minl.
uo ha autoriDdo el aUDllllto del- 11-
mUe de la circ1llaci60 fiducieia bu
ta la cifra de ~.OOO.OOO_QOt .. qUIl. el 
fije.n en la. le,. de ordenati~ b.nculs 
de 192:l-..At1ut .. 

DICE AZüA. 
Madrid, 27.-El seálor Antia di~ • 

los informadores que contlinllaba ocu
pándose de 1118 refGrmIIB mili t aJ:eS.¡ 
En ,la actualidad, estA estudiando ISl 
formación de la diviaión de tipo que 
luego se establecer' en eooa regiOn. 
Proyeéta dotarla de todos 1011 e}e-. 

mentos neiCesanos para que organiM~. 
ci6n SH perlecta. 

Preguntado por los periodiStas aeer
ea de la suerte que correrán los ofl¡; 
ciaIes de complemento, contest6 que 
en la fotura or,ge.nizaclCSn loe habr&, 
pero ahora es pronto para mblar de 
e110.-Atlante. 

EL PISTOLERO FECED 

Madrid, 27. - A las dos de la ma
drugada, el director general de Segu' 
ridad recibi6 a los informadores de 
sucesos haciéndoles algunas manifes" 
taciones interesantes, acerca de la de
daraci6n prestada por Feced. 

Dijo que ésta había durado casi ter 
do el día, y como quedan algunos. pun
tos por ac1aru, por tratarse de: acu
saciones contra determinada. pe!1O" 

nas, el detenido ~a q\talado en 101 
calabozos de la DirecciÓtl para qae 
en el dfa de hoy prosiga el detenicfo 
prestando declaraci6n, tenimdo a la 
vista loa documentos que contitnt' la 
maleta que anoclu lleg6 a Madrid. 
pero. que todavía no se ha exarÍtÍIJadD. 

Rapoadiendo a pregunta. de les 
periodistas, dijo el selior Galana: q.e 
de las deelaraciones de Feced rt$ultan 
responsables los generales Arlegui '1 
Martínez Anido, Tiene el propÓlito, 
tan pronto terminen las diligeBciu, ' de 
remitb:lu at fiaca1 d~ la República, 
para. que útil después de eaminarlu 
determine a quién ha de éixreapon"r 
la instrucci6n del suma.,io, 

Añadió que de comprobane la iD-

, terv'cnci6n .le dichos ¡eaeralca como 
iDdudOrcs o encubridores, o de algú. 
otro modo, entonces necesatlamente 
tendría que inteJ'\leJÚr el Tribunal Su· 
premo, en cuyo caso Tarragó ~ Pa: 
llás serian traídos. . a Madrid. 

Hace un al\o> aproximadamentt 
anuncié en la, Academia ele . JUrilpru' 

, dencia ~e presentada 11M querdla 
contra Martines Anido. pero nO po! 

día luponer yo que sería. p¡¡imero eo" 
mo fiscal de la República '1 luego ,ue 
tendría ' que diFigi.t los servicios como 
director general . de Segu.ridad. 

Otro periodista le prepnt6 si. la 
maleta de que se habia iacau~ lA 
Policfll cuando detuvo . por primera 
vez a Feced y contenia la documenl 
taci6tt de los Sindicatos Libres, esta
ba ya en la Direeción General de S .. 
gvidacf. 

A esto respondi6 el seftor Galarza 
que ya se habían" dado las órdenes 
oportunas para que se buscara. habién
dose encontrado algunos documentos 
relacionados con loa Sindicatos 'l:Ji-

f 

bres. 
Termin6 refiriéndose a este asunto 

diciendo que la Policía se hallaba. ea 
vísperas de realizar un importantísimo 
servicio. 

Refiriéndose a la personalidad de 
PaJlás, dijo que había pedido a Zara" 
goza las huellas dactilares para · . oo
frontarlas con la ficha que del mistDf> 
existe en la Dirección de Seguridad. 

Añadi6 qUe en Maddd le había de- ~ 
tenido a Un individuo perteneciente al 
Libre, llamado Miguel Laboz, ea l. 
calle de AmanieJ." y se le habían oca' 
pado documentos y hojas de propa
ganda monárquica. 

Terminó el señor Galana su con" 
versaci6n con los periodistas diciCDcio 
q~e habia. tenido noticias de que el 
Credit Lyollnais, donde estaban depo" 
sitados 108 valores procedeatea de la 
luscripciÓll h.ccha por lo. A)'iUllta
mientoi para el .dior MutiDez Am" 
do, babia recibiElo 6rdenes- de en:¡je
llar estos valores para adquirir céchl
las argentinas, ya que inmediatamnte 
había: dado cuenta del bedIo al Juz' 
gado pata. impedir.. si tenia me4ioa, 
el que se efectuara. la op.eraci6n, ,. 
q~ la. propiedad del diaet'o está ea 
lit.iaio puesto que falta conoeer la: "tOo 

luntad d. 105 Ayuntamientos donan' 
tea, como falta saber el capitulo de 
que salieron dichoe fOlldos, por si hay 
que- exigir respoosabnidada a _ 
Ayuntamient.ot.-Atlante-

•••••• ~.~.~' .. ~ .. ~ ........ ~~~~~~HMMH~~~ 

El TERRORISMO BLANCO 
_ loo __ ... _ .... -.-.-

Continúa Feced haciendo dectaraciones. - Dice 
que el Sindicato Libre actual}a ~ajo las órdenes 

,de Martrnez Anido 
Madrid, 31,-:-El detenido Feoed con .. 

tin l1a hac.f.endo declaracIones a 1m l'e4 "ctor de clDfcmnlCloaes». 
Hoy, el citado peri6dico da cuenta 

de como 11 coDltltaJ8l'Ol1 loa- &indica.. 
toa Libres en' BIU'eIilu pan ~ 
11 a 101 UnJcaI, tGdo' ea .... M'k5Il 
.. anca que _el.-~l" ~ 
'" ea el M1IIlo-Ball PbmpeJf.. 
l>tce l'Iced que la luclaa entablada. 
entre 1lIlOI y otroI fU6 terrible ya qae 
_ de 'nO Y otro bandO eafan en 1'&" 

cimas. 

ReI.aUt • CODÜnvaeióD a.DO ei IJ .. 
bre ""Iba 1»40 ]u drd.... del u,. 
bferno el?f1 que eatOJlC:e. 1'eIla Mar" 
J,tncz ADIcto. Dloe que el tal a.. 
~ mú de 70 atentadal '1 .. 
conootdas alndlca)fItu dn ... 

Alade q .. ' el falllOlO Le6a StDIISa 
era 1IIl _.nto pelJircldmuo y el' M 
Cl'IIeD:. .1 frDQt de lee albltlantsta!l, 
atac61a ndMet6?1 de d'O!JOfrO!n. 

POI' aquel eDtu1c. • eomlDlO _ 
Bare.lona , apUetr la I., da fqu 
contra los ele1Mlltol ~ "Callea
dos del !Jnlco e ingreaaToa. mnclMla 
en el Ubre. Be tomd el le'" .. 
matar a ISO aftlfldOl al U.lee, , .... 
bncar tÍ pretezto pan. ello, 11 • 

muIó el atentado eOldJ'" MutS
AnIdo en, la plua' S"nta MódIca. . 

Como 1IIlO d. Jos que eat" _ 
el eompI.K _ aaida .. le ~ ~ 
pIl¡e.1II4or mil .... ult. ~ ~ 

, 
... l 1 . 

le apHe6 la le)' de tupa para q~e DO 

hab1ue 'lile cl1llJ6 muerto en la 
Caaa de Socorro. 

Declaró ante el juu. toc1.l k.I ,. 
sabia del e.omplot f da la le¡ de 
tueas. • ju .. enn6 un. at.t~ al 
mlnfatl!O de- la Gobernaci6n. q"l ¡g 
11'11 el .efior 8&Dch. Gu.ra, el cual 
en ve&. de Wiclw a Kar.'tfnn Anl" 
do po~ babel aaUdo ileso. chl aten
tado, del q_ l1IIi1lt.aron C.uatllO 
muertool, le notificó que debla pre
sentar la dlmll16n, J ArlepJ. J Maro 
u.ea Anide qaedaroD ~eatlt1lfdOl -
el a.cta.-Atlante. 

PALLAS, DICE 

Zarqoza, 27. - Pallú ha mnife .. 
.... a _ perioditta ... la Poliela, 
.. ... 0 fa plata ..... liiio 'Pece41. 
.... "DOCe ,.. ... uaMt aIIia" 
.. al J.Are, poctrt. •• nWIr q1f'4a 
lOIl loe Tenladen. ..... de Layrd. 

DJce qae Aal40 .... ... COII" 
.... _ 11ft CGIlee,.. 4. Barcelona, 
.... Jbtnda" que mta ea SaaI. 

T .... 6 dklendo qae lo ml.1DO ... 

ha el_ • lo. perfecfr.taa "'ar' al 

Joa. . 
Se Abe q •• Ita .... ~ .. 
_~k hIJ. le ..... ca- ..... ~ 
empleo en el AJ1IDtamJente coa .... 

paetu de .a"" Se bua la c:..-
tia la 1110111.. .. 

-A .... 

Roma, IT.- 0'1 ha sido _1ÍD~ 
oftciahnellle que 111 Sa.at... Sella cIirfIIj 
rA wu. DGta tfe prote&;ta al ~ 
republlc.DD de _afia acerca ~ • 
libertad de oon<:iencla d......sa .. 
el paJs. . , 
\ S_e cree qJW ti Papa. ... -~ r ' , 

a DO concede!: el pJuet. a ..... _1 
bajador cerca cW Vatlc ....... .. 
el GoblerDO de ...... le ~ .~ 
excuaaa por _... aIKIIIencateI 

I que hu tenido ' Iupi' dft!rDIDMIlta • 
OfrecléndOle· lM'antfu sobra 1& dW 
de lqr eatrueoe- 1 de qUe tU pro= 
dades de 108 religlO808 seria ra.p 
das.-Atlante. " 

N. M l4 lt-IJo. pare~ _~ 
ca la actitud det rq-pa.pa ,.,. 
1'Jef'lend6 IV poderío sobre ... 
Zf6 qve, comob1/8ft, naatericIIUtG,. 
por perdido ~~ lMtt.estar __ .. 

cambio, la PI'1LdendB, la cott .... ,."'" 
la benevolencia eoa qve ",.. .... 
bienio espcrifol. a IDa jenUa,. .... 
ccmg1'egaciones rel.i/1ÍOllG8" ".. ~ 
trtUta.h con la rW. efthgica ..... eIWII 
que adopt(1 para COft z;,., ~ 
que han defend:ide • de/ie1ftliM. id ... 
plZblica, fr. muy peligro-. r.a ~ 
blica, 11ÍVÜ'4 l.ozClM 71 robVlla If-tf 
M/61UlMse da mmcalimao , _ .... 
urfll'iBmo, fJ8N1' 1IIOrlrlf ... _ 

M'm' aegum ""IIpfda, . 8f • !JOIiI 
trente o la ol~ o&renr. 
. sm cum 7f frrrila .,., p..wo "... 
telu. SItt. eC sfatW1lO eonti .. ir. .. 
prodwctor. daapareee. ·~ J .• 
bmad fnttf! a P!o XI, A~ X1JII 

En el Japón 
HUELGA. DE DmBO'V1.1B1D8 

Toldo, 27.- CoGtiD'a la. h .... ~ 
los ferroviarlQl _la ~ ele Ha¡~ 

El movimientQ h~ ..... 
raliza por momeatOll,. ui.u.lo" 
temor de que ee extienda a ....... 
des. 

HOf le celebra una imporiaDte . , 
unión entre loe delegadal: de loa em.-· 
r Ol ., los represent.anial. ...... 
de las qUÚlce Compaflfaa fellllmadli 
del Japó~ Se espera. eoo gNII ..... 

dad el reaultado lis dicha ........ 
cia,. porque de Q. depea.de al la .. ltI 
huelga o la. generalisa.cJ4D ....... 
miento. . ." 

Por 188 lfMaB da la red .. )¡cOi i 
ya cIrculan contaclall beDel, 1ItdI¡ 
chamente vigl1adoa ~ la tIMa I 
pndarmes.-Atlmt.e. 

. DISTUlUlIOS OBREIW8" 
EL PElW I 

LIma, ZI. - El prealdmda ele ~ 
Juta de Gobi .... ~ 1-'4 s..; 
'manea Ocampo, ha d.eclarlllio • '
.epreeenbfte8 ... la !re ... que .. 
son. uactGl. _ .illfoma. cIe6Ia ~ 
alpaol pe~oe a.ceI'C8 "e lCII _ . 
cesoa ocurrilkle ea Talara. 

El prui.dmte _ .flrl!W.dD.. ~ 
• le trata de, lID ~niA .,.oIacIII 

IUU'Io, ataD el. UJUIa dlatu..~_ ~ 
vidoa por 1010 ~ .. 1aa .. ~ 
ciClO. ~tNlder ... de LobltD· D -
den ha sIdQ nstableeddo , It. tr.I 
quiUdad m4&. ab!Olu ,¡¡¡, reha. _ ~ 
el pafs.-Alitenci.a \m<ilrl~ 

LOS REF'O 11 .!l." ,,.S SI:. 1mUN_ 
EN GllUBÍLt 

Ginebra, n-La cl4cimoqllllMa -1 
al6n da la. c.at.reJlcia lDt.IIOa / del Treb$ .. IDaaprad .. 
bajoe maAaD, &18, ~ ... 
otl'lll coau.. 1 .. siruietl,t.!s apI 
eueetion.: 

Primero.-Bdad para. la. 
de lu mujena _ el tnbeje. 

Segundo:-DuracJ6J'1 .w treIiIIdo 
Iaa mlnll de carbón. 

TereeJ"O.-.-ltevief6D del 
Internacleul'" el tnbIIfo ... 
t1U'U .. lea aMIjaI. 

LI. .... Md su-idlda .... el -l 
flor Alben 'm.otnM.- At ...... 

La tirantez 8IItre RIIÚI 
Y Finlandia 

.... ¡ .. u6 .n GiRebn 
Gfnebra, IT. - .. Gln .... ~ 

producido enorme Imp"""" l1li ~I 
fIIcfu que ........ de la = 
acerca di fa tlrentez .. 
entre Plnlanclta 1 108 . ovieta.. 

B'n ICII CfDtrOll de la SocWI4 dII 
!he1onll, tenl6ncJoe. eD e ... 
taato PiutaDcU. como a.ta ~ 
lIlf'albl'Ol del orpoftmo ....... ~ 
." le e.oD& ID lIDa lOlDel4ll ,... 
.. "-l' eoaI1ttGl 

Se tIpeN lD1IChA cW tale_ .. 
..aorta Proc~ (JI ...... ) ~ ..... 
rIIIfI (11. Ro S. 1.), pII'O .. __ 
.. lOÑIa ......... _ JI .• q ....... , ...... ~ 

:-. . 

L 
,ct( 
pro 
'pe' 
reS' 
Tal 
pes 
bte 
re~ 

~ mA, 
.bre: 
la' 
Jo, 
Al 
pre 
IIleI 

yol 
Scu 
los 
blic 
Da 
dir 
que .a ' 

15 
aev. 
bi'ic 
dar l 

d . 
apr 
lIle l 

civi 
7 e, 
1II&C 

.-e 
Gol .ct 
cxp 
tori 
blic 
min 
mOl 

do. 
ere! 
ClU'! 

de 
las. 
lid; 
que 
cap: 
4as 
nue 
cre1 
DOS 

can 
dP' 
ftOS 

des' 
IÍst 
bra. 
Dan 

de 
mol 
.ob 
Irte 

"'ti ben 
ciu< 
dad 
quil 
las 
tar. 
ese 
Jat<J 
Im~ 
al3.1 
.ue 
4Ie .. 



GIOIlAL DE ANDALUCIA . 1_ 
J 

Lo extemporineo '1 ¡raVOIO de 10. falta de pan. Loe problemas rct¿lÜe¡._ 
actos represivos coa ... ti Go6lerno ripidamente .ean tratadot de otro IDO-

provisional de la República y .u. dele- do para IU IOluci6n. El dopl '1 d 
pcionea en et mando reduddo de tita ~erro no pUecten' mAl que agravarb 

. regi6n. casfigan el civismo y buena Y esto, a la vez qU'e rechaza la omi-
.oIuntad de las masas obreraa J cam- no.a ' tiranfa de factura guberaamer 
pesinas, obstruyendo con tao ce ... ura-· tal, clama muy alto por fa btmuniellld 
bte proced'er el cauce ecubime J ae- en que la Co~acióÍ1 RegiOuát del 
reno de nueatra reorpntzación y d. Trabajo de Ándafuc(a se eocuentra .. 
Festro ,,4pido resor,ir,. c~mp valor tuada' frente a las altraioné. que en er 
~derado 'eo el maano ' ~onaorcio del te bando le hacen a .upumu "mino-
dvir púbfico, impulsan ~Y, con I~ rfa." efe indocumentados, cura auda' 
mAs enérgica resotución, a 101 ko.m' cia pretende hacerse irbitro de las de-

. brea que en Anda:lucia ~<?~ alma d. terminaciones sindicales." 
le Con!~eraci611 Nado~ 4e1 Traba- Kas si por eáe lado el turbi6n 110 

JO, a fanzar Jl1 pueblo este manifieato. no~ preocupa y alcañza, DO suceda 
Al condenll1' en él nuestrQ grito, sjem' lo mismo con fas restricciones dra'co' 
pre np~le '1 _¡ocero" no entra, cierta- nianas que emanan floy ,del articuTado 
mente,' en el fuero intimo de' Auuua . contenido en la pragmática del ines~ 
,oluntad mermar poderes ni creac di" rado cuan injus.tificado bando. Es .. 
ficuTtades al feli~ afianzamiento de disposiciones que derrumban la lega-
los nuevos eatamentos de, la. Rtpú- ¡ rtdad de nuestra vida sindical, lOJl un 
blica. ~or hundir la Monarquia bata' ' reto a)a Confederación Nacioul del 
llamos denodados ayer. Y por impe- TrabaJÓ, y una grave proyocaci6n :JI 
dit que resurja, DIUlca 1& 'torre vieja pensar sereno de sus hombres. La ím-
que el pueblo loberano detnoU6, nos . posición ~ los Comités Paritario. ea 
aacrüicarfamoe mañana. algo tan opuesto a nuestras normas 

Pero si. ten~ este mupa de be" de lUCha. y a nuestras tácticas sindi-
aevolatc:ia para las iustitucioaes Tlpu- cales, que no hace falta siquiera c:o-
bl'icaou' que hoy le quieren consoU' mentarlo aquf. Rechazamos, pues, d. 
dar. nuestra buen&. predispoáción no t plano taPes pro~dimientos. Su Impo-
t& jUltO, ni cs IÓiico, ni procedo! aea. sic ión 'tÍoleftfa significada la ~a, 
aprovechada para darnos .ola,Pada- la ruptura de- hóstilidades, entre el 
men.te la _talla. UIl ineluctabl .. deber Gobierno de la República y Id' fuer", 
d"ico 1108 PC&*lYe a ,dedHado uí; zas sindicales de nuéstro organil1D ... 
~ el iastiato '1Jlás tlementat d~ cona:er' nac:iomtl. Si a ella por despótiCOS' po-
'lacióD<, • mune el aenio defensivo de- deres le nos llevara. dedinamos znt. 
.-estra protesta ~te resoluciones. de las posible y gravísimas consecuen' 
Go»ier. que nos retrotraen a las cias toda clase de responsabilidad. De 
• ctadaraa de ·ayer. truncando nuestra los pasos dados, del camino avanza90 
expansión orgánica, con lesivo TilO" en los dlu' primeros de la -RepúI)1ica 
tDrio quebranto de las libertades púo no 'cedemos reducto ·ni estamos djs' 
blicas; que al morir obstruyen los ca' p~estos a retroced~r. Nuestra "isi6n ' 
minos legales en qac DOS ' desenvoln" serc;na del primer día prosigue hoy, 
mos, y queremos continuar laboran- continuará mañana'; plasmaremos 1aa 
do. Es por esto que apelamos al dis' gestas venideras basta llenar el ciclo 
creto criterio ele! pats tD Sllpremo re- con hercúlea y épica dedswJl. - Si le 

carso de casación, en resuelto clamor nos -deja margen, ea calmosa. paz. Si 
de alzada. para que pese y pondere se nos cierra la ruta COn obstieulDs, 
las . gravisimaa resoluciones -constre' llDS produciremos. cOIl la , perra. De 
lidas en la letra dfll reciente b;u$ un mocIo u otilo, queremos Tivir, -
que ha tenjdo a biea hac'er púbüc:(('el remos marchar, y ro IoparcJllOl. p.. 
capitán "ueral de Andalucla. Conoci' ,a ello nos sobra f-.pet.. y rcsola-
Gas son aueltra hiatórica eje"cutoria. y ci6h. 
Duestra ,serena actitud. NOI conocen, Por la Coafcidcrac:ióo Regional de 
creemos, sobradamente I"s repubü.ca" Andahlcla. 
DOS. Nos conduu UD ideal. Para. al- 'EL COMITE 
canzarle ,viCtorioaos un día, poMeDIO' 
especlfic:as y def'miéaa ticticaa. Nada ~~~.e •• '( 
110S arrojará del c:amÍDO. Nadie nOI SINDICATO UNICO DE LA idA· 
desviari de eSe. fin.. A toda prueba, re' D&RA 
aistiremos. tormentas, y coa tUavo 
brazo sabremos llqar PM' camiDo 
nano o abriendo brecha en loe muros 
de la encrucijada capitalista. NOI re- ' 
moIca la audacia del coraz.óa, '1 80S 

I Asamblea general del 
Ramo 

sobra pecho para doblegar l~ pe:i- • Ji fiD de discati;-ampliamcnte el cucs
gros. Rendimos ~ODOres a tu mapas tionario de la Coníerenca Regimal • 
~errogatívas elel Derecho. A él de-
ben sQDleterse~ en la sprácticas de la Sinclicatot 'de Catalrúi., COInOC3da. por 
ciudadanía, tos resortes de la autori- el Comit6 RegioDa:1, teIIdri hqru el 
dad, '1 atemperar su fuero. OtTa cual- próximo.ienlea, dia 23t a ~ ~ 
quiera actitud será vórtice fec.undo de en pauto de la noch~ ~ aaeftr'O.)oeal' 

I las más extremas .,ióleociaa. Para evi- ' social, Rosal, 33 Y 35, _ extraonli-
taro éstas. sólo queda un camino. Y nana asamblea general del ramo. 

J 

ese camino és volvoer, sin treguas di- uTrabajadorei .. la mader~1I liuy 
Jatorias ni merma' injustiftcadas, al importantes SOD loa ponto. ~ dieaItir 
Imperio .escueto de..la libertad. ~l ~ esperamos que lIac:Wndoot carp de 
alarde dictatori¡al no r:esuelve la crisis ello, .bréia oc:1Ipar nestrOi ~. CIl 

flue, . indudablem~e, padeCe. el aiJo la asamba. 
de Andalucfa por exceso de pillaje y Os saluda· a todoe, 

~~~~~~~~~~~~~~~~,t .. "$' •••• "."". 
, 

Hechuras Gratis t! 
En los almacenes" " 

,EL-· BARATO 
pueden comprarse muy buenas confeccio
nes para señora, cab'aUero,. y niños, cuyos 
precios s610 re p re s en ta n el valor del 

género, empleado 

BATAS señora. en buea pwc81 , , • • • 
VESTIDOS leiora, en leda artifioial • • 

\ -
KIMONOS eeñora, de .. tempadol moda 
TRAJES caballero, de eemJeetambre • • 
P ANT A);ONES caballero • .,.10 ...... • 
TRAJE6 0110. drD lito 00101 beJe, " • • 
VESTIDITOS-lila. de bOllito .tam~ 

,3'78 
11 '71 
5'90 

15'60 
8'80 
.'eo 
2'21 

. La f,.t c~ lo~, d • 
. Si di' tos 

Invita al proletariado de BarCelona 
& la ASAMBLEA KA G;N A fl.e _ ce

I lebrar' bOJ lueve.e. & 1u nuele. de 
. la DOClw, en. el Palacio de. Pro)wno. 

Del de la ~pcllJckSD. , 
El «*.o de • uamlil& .. el de 

adoptar 1tJl.& ~uci60 IObre el CDD-4 

fliCto dell'aerto, eD el que la , .. 
ración de. , Bntidw..S: del paerto. am. 
parada pcI.' Lugo Caballr.ro, mlDdatro 
del Trabajo, ~a a a1leStl'al cama
radAs a Ia liol'eneia, ~do '1 
estableciendo pactar con ]()8 patro.cll. ' 
que prcx1ucen perjniciClll morales '1 
materiales a los pbreros de la O. N. T. 
Se exp1:lea.rt, con todo ddallet la d
tuaci6n de! confticto J la aettáld de 
1 ... autoridades. 

Trabajadores: En pie, para defen
der lu Ifberta4eB' que el ffa.mante mi

. nistro del Trabajo quiete anular. 
I'vIva la Confederaci6n N ac:fonal 

del Trabajor 
Por la Federaci6n Local de Sin<U

catos de Barcelona, 
EL COMITE. 

P.A.Y - PAY 
Por 11'&0'. lit 'T 3&, ptas. ~endelDoll 
loa trajes de chaster r lAna. Por 45 

y 65 1011 de estambre doblado. 

PAY - PAV 
(JaDe Su Pablo. ri, 

La casa que ha hecho la revoluef60 
en los precios de vesUr. 

Pasamos del asombro a la iAdipa
cióa leyendo las Ilotid» CJUe na. Ue
pa .~ provineias. En AlicaDte, EIda 
'1 Se9i~ le ka deelarad& el estado 
de perra; en CAdiz lIe cJausnrn los 
locales obrerOl '1 se red-=e a prisión 
• lo. e1emeato~ directivo •• 

¿Hemos soñado, o el 14 de abril II~ 
proclamó la RepúbUca en Espafía? 
Noeotroe "toda.m .. segUimos creyen
do ll'IC el cambio de ré&imcu se reaü' 
z6 d1 vútud de la apla&taDte avalan
cha de los voto. del pueblo; yotos 
que sirvieron para que lobre ellos se 
alzaran los dirigentes. aduales d~1 Go' 
bierno de la nación.; pero nunca pu
dimDS pensar que negasen a intentar 
pisotear d pedestal sobre el q;ue le 
elevaron y, sin embargo, así es, pe-

. á . d I ro no seguJr . sien o . 
Alcalá Zamora, Mólura y LOlrgo Ca

ballero no han olvidado, sin duda los. 
dos primeros, su abolengo monárqui
co, y el tercero sigue creyéndose ro
deado de quienes 10 hicieran consejuOi 
de Estado y durante siete años y tres 
meses 1e abonaron sueldos y comisio" 
nes por sus delegaciones en el extran
jero. 

Por estos motivos seguramente, y 
basados en las iqstrucciones del GO" 
bierno, se oprime al pueblo y más 
marcadamente. a los elementos, sindi-

, calea. f ortodoxos~ en beneficio .f de la 
U. G. T. y Qe. los restos de otras or 
ganizaciones de creación. patronal que 

EL DtA 24 DE MAYO DE 1915 

¡LOS FASCISTAS ITALIANOS LO HAN CELEBRADO 
. EN E,SPAÑA!' 
Ea juatamen~ en . el d{& de hoy 

cuando cae como l1D maza~ aaestado 
CA la cabeza del desdichado pueblo 
italiano el décimosexto aniversario 
de la -entrad& ele Italia en la horrible 
matanza. denominada la .. última pe-
rra.-_ • 

Ho.y es cuaDdo le celd>ra aUá el 
primer uaclODUO que inició la dts
trucción de todo cuaato UD. pueblo 
&anO. jo.ea, audaz, amule de la 'Ji
hcrlad. ~rieo 4e iatelise~a. 4e 
iaiciativa, de -,olaatad '7 de conaen-

". cía. en su. p'opioe duechoa con\O& 
en su. haber; el wquilauúeDto de lodo 
UD porvCRÍr conquiatado ,tras anCUCll' 
ta. añ08 de lhüa.s iru:esaates en pro 
~ tu libertades .oc:ialu e ÍDdhidua
les, lIi como }por la obttnci6a ele . 
aDa. mi. justa retribución salarial. 

A partir de esta fecha san~ta, 
ea cuando los destinos del pueblo ita
liano fueron apuñaladoa y deten;;oa. 
en el 'camino del progreso. 

A datar de eatc maldito 24 ele ma-
. yo de 1915, le. inicia para Italia -
por no hablar lino de ella - el nr 
,OOZOlO retroc:cao hacia las aombriu 
tinieblas de una ~a y mil birba
ra Edad lledia. 

D. esta fccU.. úmc.ta. ~ce el 
moaatruoao upectro fasc:iata: ~ que 
lQII hombres cIet fascismo no son sÍDO 
&o. Iiombrea de la iatervenci6a. J.oI 
cI4 -arlDÚDllOOl y marchemoe" del 
1915; ya qu~ los instinto. ~tI 
del fascismo DO son más que los tU
tintos imperialistaa 'de los "hacedor" 
de guerras"; ya t(ue el objetivo ~ 
fascismo no ea otra c:oea que el fUi 
4e _ laet'Ta: DJatar teda idea y too 
da poel .. rw .. fratendlad nrr.cr 
sal, aI\Oa4udo un abilmo 4e laftl" 
entre los puebtoa y lCTantanclo IIIOn
taftu ci6 cd,.,uea eatre tu 1eg1d
lIlal ..,1racioacs conte1Dpori.Dau "1 
tas ineluctables realizaciones at por 
nDir. 

Y mientras en Italia - en eae,. 
que la mil ahm"-bk • 1u &Iir 
dtlJ'U Ita .... to bajo el ta1~11 dd mil 
Iialeatro ... turuo .. la hiHaria 
d.ta,,~ ............ 
podido conocer; mi_tru .. ItaIa .. 
ocltbra s.lvajemente el "aabubarr 
.. miento" de su propia ddiaci6. 
'1 la lupreaión de todo yestlsto .. U· 
........ Iqttf en EIPllfta, en un par. 
que acaba tle derribar una dlctadln 
.... " babia e4l6cado aicu1e .... 
tu del 6Itdtmo ftlHano, en el ca
...sa ... tabimo ., prot. .... pna-

to de a"""'"" aqu1 fI1 Blpda .. tolera ... ":-.'t1ii1t01 ....... ' ore 
• qulena .. ca~ .. rfs", ... 
4 .......... _ en 1ft prGpIoe 
ahIot ....... ~ .... 
tro de IUI propIu btltitueiODCI que 
., fu.M 01 ha. ...do de IIr lino 
lo que eru: or .... nnOl d. bltaDa 
....... -.Jo la ,.. •• cd'" .. 

Borbón, y aÜn ~ hoy: reunirse. en 
todas las principales poblaciones de 
EspaJia, y festejan, libremente, la ver 
goazosa fecha del 2.4 ck mayo del 
afio 1915. 

Eso es Un retGo, un excitante al 
odio del pueblo espa6"1. que ha de
mostrado saber conquistar su libertad 
y desembarazarse. de una oprobMlsa 
reacción; es Un insul~ lauado a 
ataDtGe-, "sublevánciQee COlltra la. ~ 
fjóa. prefieren el destieno, la c:árnl 
'1 la mutrte; e~ &obre ·wdo, UD al
traje inferido a loe centenares de los 
escapados del infierno de¡ fascismo 
musaoliniaDo. perseguid.,s a c0Drlmaa
ci60 por la Policia de todos los pal' 
ses que vergonzosamente hacen alar 
de de ser respetuoeos defensores de 
Jos "derechos del hombre", y que, aco
Biéndose a ras "promesas hecha." 
por Alcali Zamora, han venido a re
fu~ne en Espafta, bajo la protección 
4e una libtrta4 que hada "la muchos 
añOI DO telÚan la iicba de disfrutar. 

V. G. 

•••••• ~ .. $.~~~~ 

1~1fA181[1J1 ITBI PllPllLIR 
Acudid a la asamWea dtl 31 del ac

tuaI, para fiscalizar la actuaci6n dtl 
CoMejo protegjdo por la dictadura. 

No cltJe&afia 'ftl~tros \dOS. 

Coafederációa-R.gionat del 
TI'3baJ~ de Catatuña . 

Es. Comité conoca a loa Sindica
t~ ele la. ,.;6a a la- conttrencia que 
tm4Iri s..u el ella ~ del corricatc y 
..... 0 del pr6Jdmo ~ CIl tI qa. 
.. tratar' el sipjeDte orden del día: 

L 8tIIdGa 4el eo.,ltf. 
lo llItntbIza c1el. 1Dbmo. 
8. ~ J reor¡;aWa.aciún. 
4. a .. tlO. de SOLIDARIDAD 

OBlUIBA en "'s apartadoe: 
a) htOftlle4I8 la RedacciÓll. 
b) latw ... d\! la AdmJ:nU. ....... 
e) bIenM de la Comisi&l 

P.Io IapratL 
a) Debate IObre el Proltfto 

de ftllnmell'. ·pua la 
Cooperativa Grüca de . 
SlndicatOl. 

e) BaWlcadón o no!Dlml' 
miento de director , 
redaetvnl. 

.. Pl'Oblemaa aeneralee. 
,Pw .. O. R. T. te Oatal .... 

EL 00 lTlD 

••• 
1M .I'ODM • _br&ri.a d ... 

.... _81 .. ~a_cUade 
la ."M • el BaIlIo de Omatru. 
..... ., ,. la .... el Pa1ae10 ... 
.... tl.lldII ...... deJIwt;I8IeL 

. 
ada Capitanfal 

aun deteneut Tos Comitls plritari~ I 
.1,8M i"c4erac:i6a. marca •• , k ecj 
aocida ~ ·antiobc ..... 

Es.. iDatcucdoaet...... ~ .. J 
Presidencia. del Coaae)o, de 
dón y de Tr.bajo, están mAl. ...... 
ftejadas 'n ese bando de la Cap¡~ 
general do Andaluda, docu....., _ 

¡".b¡, en un. ",..ación ~ 
insoportabie en una regi~ 
cano, nacido por el esfuerzo .... 
blo. I 

Nunca habra.mo. lerdo un ~ 
to tan agresivo, tan tiránico, lIi 
durante el tiempo de las tres dfí 
duras pasadas, y ese triste _or 
ha tabido, a: los hombres repreaeD 
~ de la Repúbtica, que IÍ ,.-~ 
.ubiesen caído- por completo ctel """ 
apto y c0Il9iduaci6n del J"MIIIo ... 
101 levald6 a las alturas: .. ~~ 
c<mce<l:iéndolu el hoDOr' de- ser ti ..... 
mer Gobierno de un anhelado ..... 
men:, bastada 'por sí 1010 pata pCV3IJ!t 
les para siempre dd derecW a .. 
marse h.ombres ckmoc:rátiale. y ptlfl 
gresiv08 y representantes .. úoiI::g 
pueblo del mundo que &.in -csaciIiII 
ha sabido cambiar su régimea pc4t 
tic"'. 

Ed indispen.s,ab1e que'. tdecráfu:aot 
meÍltl', se haga dimi.tir a ~ ¡eneal 
que habla al pueblo en esa (onna út 
tolerable Y, en caso contrario, ClU4 
Alcará Zamora, Maura y Largo ea
ba-Uero dimitan sus cargos, que ne ~ 

. delT ni deben seguir ocupando, antel 
ql!e' lOS' echen los mismos qae !el 
"penni~ - oct!p3Tlolf . 

El pueblo obrero se muen' 7 qaiIr 
.re actuar dentro de la Ley 1 .dentllll 
d'e- la democracia. Se ve cftaqaead. 
en 9t15 anhekls, y, en lugar de-~ 
eJI larma dem0crática, se pro8lde ~ 
él. de m<!Joo coercitivo; No. ... _ 
rencia entre ayer .y ~ st. .... 
la Guardia.. civil y 10. de' s.--.. 
llevan en la manp 1IIIa tila de. 1. 
.Ddera tJicolar,. ea lo ... tal ~ 
ha perdido en el cambio CUIR6) ~ 
Cictan buIIos como el de la. CatpiIaD(iI 
de Sev i.1la.. • 

Señora Alcalá Za.mora, Ka-. 
I.ar~ Caballero y loe demú CIOIIIIIII" 
leI'OS' • Gobiemo~ ahora p'" y .. 
be em pleane el título de ", I 
que ustedes no qaierta __ .... 
chO a uaar por .. coadada ..... 
democrática. 

Tenemos ante la 'tÍata UD< ~ tp,f 
se titula -Rcbe1díal" y lleva .. WMI 
de sus ángulos, también, la ~eri 
tricolor. Ese libro 10 firma AIej .... 
Lerroux Y. Garcla y en ir se dice qtJ . 

los r.epublicanos tenemos -. ~ 
c:ho de legalidad" '1 no qu~ ~ 
sar q,ue esos colorea que se ,..les.., 
en el ángulo de la. portada • -t 
libro d'eban pasar también, a la. .... 
ga d~1 antiguo caudillo radical y • ta4 
efe sus compalleros teniendo .. fIJIiI 
en 1a mano . 

A! pueblo no se le puede ai ie " 
del>e provocar; rigor pa.ra _ q1I4 
deHnquieron y se. les dej6 IuskI ~ 
para los I que provocan MQfIicb. i 
asesinan al pueblo desde .. éafaitl 
rigor para los que tr.atan de ba8dk .. 
.Hacie"da y, crédito naciooaJes.. tero Aa 
con los que pus~roo en YO"'" Iii 
te y su confianza. & la que _ ~ 
corresponder con bandos como ~ .. 
Sevilla. 

Tampoco pueden pasar por : .5= 
arrestos de el comandante 
y el capitán Miranda; cosas frecu_ 
tes durattte las dictaduras, pco in. 
lera bIes con 1& si'tuacitSn ~b1ic:anat 
que hemos sabido cooq\IÍstw. '1 L~ 
pez Odloa tiene deberes .... CU1fIIj 
muy por cacima d. IU cugo. ..... 
be a la República '1 a IUI ........ 
Y entr~ elol estb Gim4nes ~ lIIfIwiII 
da. ' 

¡Mida. bien; ingratitudeal y pf 
lacadas, no. 

Sabemos qUe actúa, fa censora etC 
el Gobioenlo ciVJ1; a.tSUt'i& e}erdfa 
COn cierta blaadura, pero, al .. ctli' 
sura solapada. '1 exltimos su ....,t&t 
absoluta 

Sei\ores" Gobierno; .. ftor • .
rates Olal camino es .. q,ue .,..esr 
den; el mal wo del Poder, qtJC .. 

n~ls prestado '1 en forma prorisiooal. 
cuando le emplea mal le ln*I& 
abuso, en opresi6n '1 ea ..... JI 
ello crea lal ftbetdfae a ti 
pueblo DO quiere u.r 111 Me .. 
eatpuJado. 
Un aviso, uoa ..¡ ....... c:Ia M .. 

amenua.. Los momea_ loa ele .. 
prensi611 y • p.tkIa, 80 • _OOIII~ 

. Ito.. ,,'" 
,Culdadol . 



'El IMO en Q~ tieaI CODIiO .. 

.. la fibrJca que .. ésta posee 
n" Ritu:a. quien 18 lIrve de tres 
i ...... llamada: PODa, BadQS& 1 
1_.fU'& CQCiconar ..-lamente _ 
oIIIIii'os para 1lrmen IU adhesl611 

la .,.a. 
Ola el tiempo c¡wlllevamos en esta 
a ~ ya lIarb de presenciar 
as 1 oasos ~ente infa.Dlel 1 

~ILUIII'" per.,pe&ndos par sel'eI w,. 
IIllJnea" JDAD~ por la reaccl6n, 

ndI '-ta JIO le atreve a dar 1& 
a. 

y ~ .. ha de" ao.b&rte; '1 .. 

mia ~ le dIIenda a brazo par
o -1deaI.; bleD que poi' él se esté 
p .... a ~1o tildo. Pero lo e_ lDtolerable, bip6crita Y asque-

'.. que e.D aombre de' un Ideal 
• reourn. a truCQ8 sucb '1 

e ...... 1Dhumanas. 
sr .. hwDb1wI IQD oatóliC06, yo 

1DU'Cl11iAa¡ si eib tienen UD 

os. ~ DO Cl'IO en DiD¡uno. Pero 
, otros. debeIll<ll de luchar en 

-...o DOble '1 con la · debida al
di m1ru. Debo reoardarles que 

JaIaotad "la acaba adonde ~ 
la la mIIt '1 ~. 

Eilllato que, quizú oon ameBa
iS • &rspldo. tan poco cortés han 
_ mis h81'lDaD~ de la f6.~ 
~ ho.11 no propagara ma

na ... doqa1er. 
De .. CIOIltzvto ,serA. ]{¡giro que el 
e ~ue l'eCII1».. 

:, La ~tad de cacla ... humano 

~ - respeWa. y .... tel'miJw' s&o iiré que no 
. 0MIIIb0 ocurrieron lUOeIIII en Ka.. 
" id '1 capitales por ID8D01 C&ua. 

• tue voauUu> ese ~ 
.... en ouenta ea IlCIIIlbre i:le 

. éa airáis, porqu~ pOdéla aeer que 
. -.ponsalüe ante la opini6n si 
a _ 88 de1Jellde como puede aate 

es JIIÜ&l'C8U provocacloDes. 
~ ... mAL -' 

APOLO PUIGDEMONT. 

~A 
... .-nJ01'0 H LJ. cPIULU» 

Ni la recluta eJe eequJroIee ni laa 

ES
~ eJe 1& Guarllia civll 'han 

... brutal' el Animo ~ estos 
b ,. hes. 

Y .... ttempo que teDemoe pIaD
"'.- h ...... cteede antes de la 

P6llca. , puoeICe etel'llizaru, dada 
r _. leJa de. h~istu. 

~ eetIl a ~ ,Jallo. 
ea ~tro empe60. Con
~ actitud. W c~ 

ll'I'-. '1 .. trf.aDf.o 88ri vueetro. 
I La ~ alUlNlaDa!le bará, 

~ 
... IOJJ4aIrIs de la aaa.. que de
.. loe • ...,. de . la aMa cPt

U •• 

" ~SAL 

t.EamA 
'" ~I D~ 1ajI.W ... DEL 

: MJIO DJI ÓÓft8TBUOOION 
• 8& .fPM ea COIMIIftmieoto 6& t01da. "toe afeetoe a Ja Q. N. T. 

• la cer~ toe tea-
... ~a_t.""'to ... 
• MIDan. .. _1 ..... 0 dtil 

IF"'a. .."i ....... que ... t __ 

- ......... I1u.p. .... de 
w.adeeeIa qae .... a DOJBbre 
o-. co ......... .-que .... 
.... para .. _o. 

IL SEC'ftIffARlO 

. laAPIOL 

,T RE .M P 
IDN LAS OBRAS DEL TREN NO· 
OUERA.PALLARBsA. - DECLA, 
ItACION DE HUBLGA.-;HA HA, 

, BIDO COLISIONBSf-LAS IIA· 
NIOBRAS DE UN DIRECTOR 
"CANALLAu.-BSTAIIOS ALO· 

TA 
Hasta DOtOtrot UeglWl notici.s mU1 

er.ns. SabemOl cómo le explota ea 
lu obru del treft Nogu~·P.U .. rua. 
Sabemos que lal condiciones de tra' 
bajo son inhumanas. simple 1 Dana· 
mente. 

Ese b.rbarismo econ6mico. impuea' 
to por la Em,reaa, ha impulsado a 
los obreros a salir ea defensa de IU. 
"¡vindicaciooes. . 

El director creemOl 'que ni siquiera 
tKu<:ho tu demandaa. Y. c1a~o esti, 
los k,abajadores, rota.1a maUJed,lm· 

I bH de .iemp~. se h .. n alzad, con' 
tra la Empresa explotadora, lanznn· 

l· do .. a la luclta me~orativista con too 
das su consecuenCla8. 

Ahora viene aquf a1¡ro detica~0. La 
inconsciencia ~ alguDDl parias. h. 
sido explotadá por la Compdla. que 
ha reclutado esquiroles. .. fin de re
Tentar cob.rdemente la huelga y de 
dsc'arse en las justas aspiraciones de 
!Ol obreroe. 

Este proceder ha sido tan ' funesto. 
'.e los huelguistas 10 han repelido 
enérgicamente, defendiendo .u pan. IU 
derecho y 1& justicia que en rigor les 
,ertenece. 

Cómo ha sido, lo ignoramos; pero 
creemos fitmemeDte que ha habido se' 
rio choque entre 10. hue1,ui.tu y 101 
esquiroles. 

Nosotro. proteltamOS virilmente 
'coILtra la maldita Empresa que ha 
motivado e.. colisiÓn entre obreroa. 
éIand<> lupr a que la sangre de éstos 
manche. aa vez más, el suelo de ua 
pueblo. ' 

No para alÍí ü crimco de la Com
pa.6ía Di .us raponeabiWade.. Sabe' 
_ que su dif'ector va de casa en ca" 
• repartiendo annas de- fuego a lOS 

esquiroles para que pu~ matar, 
Wen inieerable e impunemente, a loa 
hooradOl huelguistal de esaa obraa. 

Eso no se puede permitir. Eso ea in. 
Eame. Esó debe levantar la indignacióll' 
de todos y determinar . la inexorable 
sanción que merecen Empresa y di
rector tan villano. 

Que el pueblo de Tremp cumpla con 
IU deber 'Y au conciencia frente a ese. 
tiranos y esos borregos. 

TARRAGONA 
NECESIDAD DE UN PBRIODI· 
CO SINDICALISTA BN LA PRO" 

VINCIA DB TARRAGONA 

A loe militantes y org.· 
rusmos obreros '1 campesi· 
nol, lÍeCItOI o simpatizaa· 
tes de la C. N. T. 

N unca como en estOS' JIlOmentos • 
libertad ciudadana. en que el s.tir '1 
pensar del pueblo trabajador ati ga. 
rantido por el nuevo régimen que pre' 
lide la voluntad popular, fué útil la 
publicación de Ull peri6dico portlYoz 
de los milit.al1tee 'Y lu m.sas obreru 
y campesinas que .e inspiru ea 101 

postulados de nuestra querida( Confe
deraci{m Nacional del 'I'rúajo. 

En este nevo perfodo de reorplli' 
zaci6n pWfÚldal que te abre aDIiI Ju 
actividades del proletaria_ tarra ... 
Deue, son tanta. 1u cuationes de or-
4ett lea1 1 comarcal que .e plMata· 
do, que te ' hace im,r .. ~le 1I1l 

Wpoo en la Prensa para ser clebati· 
~ y resueltos coil el múimum de 
_iedad e inteligencia . 

El hecho de ser Tarrll'caa uaa pro· 
Yincia prc40miDllltellleate .... ria 1. 
,.. 10 tute, sometia a he .b .... 4Ie 
Cura. 1 caciquee rural .. q .... a .-r 
4et cambio de r~lÍlIlen illteatJdn cae
tWuar .0jUzpHo loe intereles a 1." 
~rabajadOftl ..... coIu. pér la pr __ 
de .u poder ecee6nai~ , ... iri~ 
le hace sentir m. rin 1. aec:elidM • 
.n periódico obrero J\U& ' ,. recoja 
la prot~ta y las iaquJetu... ele .. 
lombÑe ,q, delparramidOe pOI 101 
,.thloe 1 akteu, m. waa 'rila .. 
"VOl, impr~ de ~ paft dTJI
lMo 'Y que le llama "_mente crj .. 
tiMo. 

Lo. trabaj"a de la pro,'" 
tanto ... de la ... tril éG&I¡II ... ~ 
casnpo, hao ele ..... a .... Iua 
.. eodfdlOl .... 1 ............. . éIoaet,..,....... te aa ..... .. ,.0 ., _1 ... J.;oe ..... a ... 
~~~ .. ~ .. ~ .. .... a. éoa~ ....... ," 

1 

SOLIDARIDAD 
--....!.... ... _ ... _~ 

.,.. Ho7. .. pueblo que tnbaja-et' 
dadero-ha recobrado el derecho doe 
MOdadón 1 de tribuna , es precito. 
.... eate. que haya p1etto tilO de ese· 
derecho. Es hora que .na ideu de ma" 
aumi.lón sean expuesta y lannda. a 
todot 10' 'Yientos. Quo el pueblo .e 
e:etere que mu .Ui de la forma pO' 

Jttic:a del Estado eltl la idea que per
aIaue el .indlcali.mo de la C. N. T.: 
la lupc"elión de la explotación capita
llsta, haciendo que la propiedad .ea 
ele utilidad locial 1 no de clue. como 
boyo 

SI la f.ntllla .. olcla por alpn 
obrero que plena. COn .u cerebro. n.o 
le hace meUa atguna, y el conte.tad. 
0IIl una mirada de de.precio al au' 
.. r de tal patrafta, mu, Y comO dea' 
.... clad.mente, ha, tOdavf. una in· 
mensa mayoría de obreros que di.cu· 
rren y plenaan con la cabeza del pa· 
troao o encargado. se va creando una 
atmósfera de delconfianza alrededor 
di &O. individuOl es. l.s Juntas. que 
DO puede ni tiene r.z6n de ser. Si 'es . 
verdad que ea el Sindicato efttran muo 
daoa - céntimos". también es verdad 
que hay mucho. patos. que estln a 
la Tista de todos los uociadoe y cc"co 
que, .i fuese pre<:Üo. de los que no lo 
.oa. 

MONCADA: 
Compaftel'Ol: No .. mol_te naclf. 

ai ' leer eetoa ' renrloaee, pero eDil 
tre 1lOIOtl'Ol elebe _16 la tranque .. 
tate todo. 

El domlago, ~ U, tuve el honor 
de .. latir a la NWllGp Que .. oÑ .. 
bn'S en Moocada d.l Sfl14llcato UIlieG 
ele · TrebajllldoNl, , .. empesG el ~ 
ma IObre la c_tlGn de 101 ~ 
1'()8 partd08 Y otl'Ol asuntos en defell'4 
• del trabajador. 

Si 1$ hubieee trAtado solamente de 
.. o. tocio hubi.-& Ido mUf bien 8n"I 

.cauzado; ~ por d-.racJa, DO fu6 
uf. sino que le convint6 la uamblea 
811 un lavadero. sacAndoee; como vul' 
gannen" 10 di'oe, clOl tl'apot al sob. 
¿Fe a .. to I , lo que .. va ea UD' 
uambleat ¿D6ncle tita .. compatl .. 
rlemo y esa uniÓn que debe exl8tir eo'l 

'para eXpoDIC' y defender este ideario 
., tener Un baluarte para defal~le 
en sus llIIChu contra el Estado 1 1. 
burguesla, es por 10 qUII lOl obterOl 
, campesinos de la provincia de Ta' 
ft'¡gODa van a publicar un periódico. 
AJi io acordó un pleno provincial 1 
uf van a realizarlo cuanto &lite. 10. 
eam'aradaa de Valls. 

Ahora. que los miUtantes y organla· 
mos de la C. N. T. presten el apo 
yo y el calor necesario. Lu demanda. 
ele ejemplares y los envfol -de din~ 
pueden hacerse al administrador, ca· 
marada José Pitio,. calle Carmen. 29. 
VaUs. Dentro de poco se enviar' una 
circular sobre el particular. 

ANTEO 

PALAFRUGELL 
DE CARA AL PORVENIR 

Desde la última vez que me dirisi a 
loe óbreros de .Pa.Iafntgdl. UD cambio 
profundo se ha verificado en la cwga· 

; nización obrera de ésta. 
Dia tru dla acuden los obrero. de 

los diversos r.mos • nuestro sindica' 
to para reforz.rlo, sigutendo sus al" 

pi raciones reivindicadoraa. 

Uno tru otros van dejando el pues' 
too aqueDos que taIlto nos dieron q~e 
decir, para dej... paso a otros m" 
oonscientes. mis optimistas y mis die
'u estos' a úrontar lu luehas que. no 
hay duda. en un futro no lejano. .. 
sucederán. Pec.o dejemos el p~sado 1. 
miremos con eer~nldad el l>O"enir. 
en el cual eerá preciso templar nu.e.. 
tras almu. Cuanto más avanzamos, 
más enconada sed' la lucha y mú 
Ir'ande la responsabiUdad de aquéUOI. 
,ui asuman el düféil papel de orien' 
tadores. Del mayor o menor grado dé 
capacidad de tos obreros, principalmeo
te de los que QCupamos cargos en Jun. 
tas y Comités, depende la buena e 
lIIala actuación una mayor o menor 
eficacia esa lu '¡ucbas venideru por la 
revolución aocial 1 el comunismo .ni .... 
,nieo. 

Es preci.o que ea todo momento ten. 
Samos la Ti.h puesta en el mafiana 1 
estudiamos teórica y prácticameate b 
forma en que deberá .deaenvolverte la 
~iedad futura. E. nec:esariC' que, al 
JDJsmo tiempo ,ue destruyamol la 
malclta lOCiedad capitalilta, sepamos 
~ucturar nuestra preconizada sOI!\e' 
dad h'bertaria o, el e10 c:ootrario. no es' 
taremo. ea c0a4fcfooes de cumplir el 
dificil p.pel que la evolución huma: 
Da. D?' ha confiado. Vaj., pues. fM· 
inlcclón; venp lucha, 1. a cltmoetrar 
pronto 10 filie sabe 1 pUe4e Ja da .. 
proletaria. - . 

TAL!"~,·SURO 

SABADELL 
BN DBnN8A DB LOS INDIVI, 
DUOS QUB ' INTBGRAN LAS, 
JUNTAI DE LOS SIND~CATOI 

En ate puf_ di aa fOCO 4e 11, 
bertad c:ea .... al paeWo, TUehaa Iu 
orpnizad..... ..... ahctM a la 
C. N~ T .•• ciar fe 4e vicia. 1 ... ... 
... ;aJanza tal, ,!le ~ a .. .... 
el laele a Ju .... q1Ie ...... taa .. 
tedoe 1 ...... ,Iewfot a 00Ita del .... 
de la ..... oWen. : 
_ c.. •• de ..... , ba empeIIdG 

t&IIIbf~ la ., ..... contra ... or-
~ ." .., ........ tratID 
• 4e1f1"1t1Pr a ........ ...... 
al &tute . '. 

• ••••••••••••••••••••••••• 
. . .'., 

aran mItIn.n TI_ dlJ Il 

Aflrmacl6n An ..... 
J:I 1'J ..... 11, ,., l. lIMIIe, ea 

el ,.... .lhrrfI, 
O ....... , ... 00ñtIII, 1'. Leo 
.. .. If. Cano ibis , ""'" ... 

rwa. 
....... entero ACl .......... 

10 ele n ... e'''''' { 
~. 

Es de raz6n natural que al frente ele 
toda Sociedad o Sindicato se encuen· 
trea los hombres mu altruistas Y. cO' 
mo tales, lo aon en todos 101 sentido.: 
.oa los primeros ea la lucha '1 en el 
sacrificio, tanto moral como material. 
y en vez de lucrar.e con el lIudor de 
udi4!. lo que hacen es sacrificar su 
bienestar en defensa del mandato que 
por otros compalíeros les ha sido ¡sig
Dado. 
, "Obreros tQdosl..No consentid que 
nadie ponga en duda, ni por nad.a ni 
por nadie, la honradez de nuestros di· 
ripntes; li entre D080b"OI hay algu· 
¡JO que dude, que procure eer indivi' 
cluo de Junta y entónces sabri lo que 
saca de tales \ eugo •• 

Hago constar que yo no 801 de 
Junta. 

A. GARCIA 
S.badell, mayo eh 1931. 

ALLCARCA 
ACUERDOS 

Reunidos en magna asamblea los 
,trab.jadora de l. flbrica de cemen· 
... acuerdan, por unanimidad, las ai' 
,uientes cooclusiones: . 

r. Preaentar 1aa bases de trabajo, 
acordadu en 1. asamblea. anterior. 

. 2. No admitir ... el seno del Sindi' 
eato a 101 individuo. que ea su po
aer teDPn armas del Somatén. 

El esplritu , y entusiasmo de diCha 
asamblea :aaegura el éxito de lOS acODo 
iCeimiefttOl que se preparan. · 

Coa IfIn entusiasmo se levanta la 
.. amn. 

LA JUNTA 

BASBS DE TRABAJO 
~ ,""",l • .. SWÍCCJlo Unico 
... ~ Ñ v.uo.,.. 
(S", .. ). al ,-IrOflO '¡OI~ PtW ... 

l. Reconocimiento del Sindica,to. 
2. Aumeato general de "una ' pae-l 

ta COQ ciDcu~nta céntimOl", sobre él 
jornal actual . 

3- Intervención del Sindicato en 
•• s "pidos de o~rOl. 

4- Las. horu extraordinarias serán 
pap.das con un SO por 100 sobre el 
Jemal que perciba el obrero que laa 
trabaje. 

.5. Las fiestu (domingOl) secán pa. 
.... a un 100 por 100. 

6. Lo. turnos de noche. o sea de 
lu 4iez de la noche huta lú seis de 
la túatl .. , teDdrán Un aumento de 25 
lM'I' 100 sobee el jomaJ. 
.... _~ AboIlci6n de 101 .kabajos a de.· 
~~ 

l. El Sindicato DO rec:onoceri pór 
a..ta más que el 14 de abn1 Prime
ro de . Mayo ., loe dominsc»: 

9.' Cuanclo ala60 obrero tenga ne
cesiUd ele ac.r 6eata por caUIU ju' 
dfia.du, DO serl objeto .cIe represalia 
alpna. 

11. Loe tumos de carga y descarga 
MI paerto, c:uaode tenpn' que efec
tuar tnNJee de aoche. le ... bonar' 
ua aumeato Clel SO ppr 100 sobre el 
JoraeJ que perciban. 

11. La Jernacta tePJ .d ele ocho 
la_; pero en la jomada de ocho ho" 
ru ........... eoace4en nn ,.0 
ftÚDÍlIID .. 31 IÜuatoe como desean; 
.. ,..a _. Bato • cauto a loe 
....... eleetaHOI ea tamOI. Para 
... ~ tu_o .. JOdIda empezar' 
~ Iu~ ocho .. 1& l1li11.'1, c.onc:edf6n· 
- ......... el deecanso. de 
.. , .. lloras. sePa la tltac:i6n ..... .... .. -

U. Abolición de' 101 turnoe de cua
tro • cuatro bar .. 
~oaaI • 1& bue... Dapuá ele 

... •• lIoru éSe tn~o. Iu do. pri. 
~ .... ,.... al 50 por roo 1 
,... reetaaete al 100 poi 100. 

lf_ BItt SlncHcato le Pl'IIeIlta el" 
tu ... .PIU'I IU .,."..6n, cI6DdoIe 
• __ !aco ............ -s.... cUu 
• .......... 14. ,~ . 

f 

tn noaotroet -
Si entre loe comptJlerGI de vw4a4 

18 mezclan elementos perturbadOC' ... 
pagadOl POli' la b~ para d .. ' 
orientar a 'la opinión y dIIOlver el 
Sindicato Unico, ..un equiTOCIMlol. 

El SlDdiC'at.o .D' •• ~ JOeléoelr 
fU ·dignidad Y no se dejar6 lleYU' por 

. eIOI elementos que 1610 'fUl bucaa. 
do la diaoluchSn '1 el deeordeo entre 
n~ot.roa. ' 

Compafleros: Seam08 unos para kMI 
otros; que no existan renoillu, odiGI 
ni rencor.;' seamos todoe UDOI, que 
en la uni6n est6 la tuerza. ~ la bao
diere de la ltberiad q1Ie hoy tremo
lamos en nueetl'lU maMe DO .. "'" 
arrollada ni hecha glrones por el ene
nifg.o. 

UNA COM;PABDA 

SANTA COLOn DE 
GRAMANET 
UN "PAYB8" DE PBLO 

EN PECHO 
Santa Coloma ha .ido siempre UI1 

feudo donde el caeiquilmo ha obrado 
a sus anchas, h.Ciendo matlgas y ca" 
picote. de los derec:hoe de 101 traba
jadores. Aqu{ no ha existido mis DOr
ma de conducta para 101 -amos" del 
campo, del comeréio y de la indu .. 
tria, que el cap!'Í~,o de eato. po\).res . 
diablos que, de una manera tal 'Vez 
muy discUtible. explotando a 101' tra" 
bajadores. asoci'ndote en el derécho 
a la vida, inherente a todos los &heI' 
humanos, han reunido unas ~eta.;·' 
.. masadas con el IUdor de los prtf 
ductores. Se' creeD seres auperiorea .; 
1011 que. .ieftdci loe creadores de' ter 
das' las riqUeDl. Do po.een ni un men': 
drugo de pan con que saciar su ham' 
breo ni unos trapos COIl que cubrirse, ni 
ni un modesto lecho donde descansar 
del rudo y . penoso trabajo de cada d~ 

A este género de delgraciados. dél
potas más bien por ego(smo que por. 
temperamento, de eentimientoe meta· 
lúados y de-~ebros obtusoll, más bien 
ignorantes que tiranos, pertenece ei 
raro individuo que motiva estas Unea •• 

La pasada semana acordaron nuea~ 
tras compafieras. 118 trabaadoras del 
campo, pedir 6 peaetal de ·jornal y la 
jornada de ocho horas. Hasta ahora 
ban ganado 5 pesetas. en jornat!as ago
tadoras de diez 1 doce horas. 

Eataa Peticlooes~ modestlsimas. fuf:' 
ron aceptada. por alJUDOJ p.trono. aill 
discusión; pero be aqu( que tu aiudi' 
d.s compafteru •• e no. acercall indlr 
n.das, COIl esa noble indipación pr~ 
pía de 101 .efes propicio. • la ·rebel. 
dfa! pa~. manifestlrDo. que ~l hacet . 
.u. pebclones aPernando Rovira ésto 
1aa recibi6 con modales impropi~s' de 
hlda pefIOI1a mediauamente culta Yo 
¡o/"idos ea 2bsolnto coa la. mis rudi~ 
m_tari.s nodOllef de la buena edu' 
cación. 

Al lequaje soez de este indi;¡duOa 
bemOl de con~tar estimac18s compa~ 
leras, coa UIla ~ dlpa firme ., 

P • ' 01, 
seren.. reaaa que .epii. que' el (n." 
.ulto ha .Ido recibido por noSOá'oa T. 
,ue s.bremo. con_tado oportu~ 
Jnellte. P~,a '1118 .eptJa. etclavas d~ 
terrullo, qlle 01 PuiJa el ella enco ...... 
4a1 JObre la tierra ...... ranar Ull m~ 
drugo de pan CGIl ,que atJme~r _ 
Tttetros .hijoe; m_!fu tu -otru" ro. 
AIl de. toclu tu COIDocUdacla. que ... 
~yud. del Siudic:ato DO 01 faltar' nq~ 
ca. , . , J 

JOSE IERRUEZQ : 

, .•...........••.........• 
Todo obrero afiliado a .a C. N. 

T. 81e .. tmelat .. fila · t. __ 
...allIlI .............. .. 
tQ. ea J. ean. ....... te la 
' ..... 1 ...... ... 
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" BENltY TORRE¡:} RERE8~·.\ 
PARlS 

Hoy, jueves, por la ' tar~e, en el . 
epttJlmau que .ale·de la estll.c16n de 

f.o' J'r(Ulcia A ~ 2'66. re¡neari a ParlI 
el abogado Henry Torres, que, aCOln
,afiado de su esp(JI&; ha sido ~ . 
dfas huésped de la Generalidad. 

El Presidente de la Generalidad de 
.... Catalufta, de cuya eausa íué Henry 

ftrres defensor ,acudlr~ a despedirle, 
1 es de creer que en la estaci6n se 

. . ftri rodeado, jgual que A la llegada, 
de nlJ.lllel'()S()S catalanes que querrán ' 
testimonIar con 8U pré8eaeia la afec
to '1 agradectmlenfo a cmaHre» Henry . 
'I'orreII. 

MANIFESTACIONES DEL ALCAL
DE~DICE QUE EL NUMERO DE 
OBREROS SIN TRABAJO, A LOS 
QUE SE SOCORRE, ASCIENDE A 

' 14,000. - LA HUELGA DE TRAN
VIARIOS 

El alcalde ,doctor Aguadé, ha.. reci
bido a primeras horas de la tarde a 
Jos periodistas. 

Manifestó que :UlOChé, Henry Torres, 
oofensor que tué de Macf~, fué obse
quiado en la Font del Lle6, de Pedral
bes ton un banquete. 

Ampliando 10. referencia de la. no
ta oficiosa respecto de la visita que 
le habla hecha una CQlIÚsi6n de sin 
.trabajo ,manifestó que hablan solici
tado que se aumente el nt1mero de 
bonos y que se promuevan obras pll
lilcas, Se denunciaron los abusos que 
cometen algunos industriales con 
motivo de los bonos. P.or lo que se 
refiere al aumento oel nlimcro de 
bonos ,les dijo que procurar~ aten
der la' petición én lo posible, y, ref&
rente a las obras plíblicas, que ~ 
ten vaJios expedientes en tramita. 
ei6n, que se activarán para qu~ pue
dan ser resueltos en el plazo más 
breve l1Os.ible. Hay que tener en 
~ue~ta"';ag¡.eg6.-., que .el nlímero de 
Jiis sIn trabajo que son socorridos 

.' asciende a 14,000 apro.nmadamente, 
J que. los donativos particulares no 
IOn suficientes ,pcr lo cual ~ a los 
periódi~as ·'q1Ie e%cltcn los senti
mientos caritativoS de las persona. 
pudientes Sefili16 el peligro de que 
en cuanto 118 promlfeV&n obras y se 
diVulgue ~ lOI! slJltrabajo son so
corrida., . acUcwi a ~a obr~ros 
de difereutes regioDes de Espafia, 
contrib1Í,endo a .p.anr .la crisis. 

Preguntado si era cierto que en 
las CIlBU Consistoriales se había ce
,lebrado 'una reunión relacionada con 
las ~clones de 1aI traDYiarios, con, 
te8t6 que la re~n DO' haNa tenido 
carácter oficial. ' 

Lo que hay es que .el gerente de la 
Qmpafifa AD6nima de Tranvjas soli
citó la intervención del AYuntamiento 
en el USWlto" para recabar que I;e 

· alargara ~ plazo que habtan conce
dido loe obreros para que. sus peti
ciones fuesen atendidas. En Jo que 
JnsIsten 'mAs es en que 88 les consi
dere como empleadOll. El Alcalde he.
bla designado para representarle R' 

lIeftiar Vacbier, pero. en nrtud .. de ha
llarse éste enfenno' de gravedad, de
legO luego su representaci6n en el 'se
!lor Puig Monné. La representación 
de los obreros acced~ a prolongar el 
pl,azo hasta mafiana'. En la . cu~ti6n 

· , _ }()s. salarios, la compaffia accede a 
'aumentarlos, aunque 'no' eil la cántI-

· t1ad que' ped[an los obreros. El AIcal-
· de expl'8S6 que con na en que el ~un-
· to ¡se al'feglari satfSfactorI.an1ente. y 
· que, por 10 ~antqt nC? e%is~ peligro 
.' algun<,> -'de- huetga. . ' . 

'Í'amblén se te preguntó si ea el' 
:&runt:Anúento se ~a recibido ,1IDa 
bidtaci6n del ' ca};jIdo catedral iBl1-
Itndole. a la funcih del (Uopua 1 si 
tenIa no~cfe. de que .. tal JJdho la 
IIllnorfn regt9DJl1lta preseotaJia una 
IJI'oposicf&l. 

.' 

nicaciÓD se hab1a recibido; allluFaD. , . Hoy, jaevee, la cinta ' sonora LA. 
~dJa0' ~el,.i6CUO de ;¡q\lbete181,presenwa Teatro PotiorC!ma, ,~: Vea ..... _.1. en _ '--al~ 

p'''Y'''''C: n, un ~e a argo '1 em- ~ "" _~ ..... wo; .... p~erid09 

~.. "~:;=ee.a:8 ·~r~~;:a~= SU NOCHE DE BODAS 
CANelON DEL COSACO. Canie: 
Noticiario, y la cinta muda l. .a. 
DI: MIEL 

Finalmente, a la pregunta de un ., eaarto. '1 noche a las 4IM '., cuarto: . 
nportero ~e si ere. CÓJnpe.tib1e el cat- . . .... CASA E! 11Jf ID'IEllNO . Montaña (~Iot) 
"" de diputado de la Generalldad .ce,' n JIaDaDa. tarde!: 111 9-UA D 17N ur~ ..... ..a:aNo. NoeM. Gr ... · ReCital .. J>(». 

el de alcalde, manifestó 'lU6 . ~ Id 1I1U, J)Or 1& emlDente recitadora 
.. y que cree que lo sen. también con . . GRETA BllA YO 
~ ele diputado dalas C'mtes O>nstitu- ' ~.~ 
:rentes. 

LA HUELGA DE BURlA 
Al medlocUa, al OOUTef!8ar j:OD 1pe 

, periodistas, el gobernador, dijo qúe 
IU enviado a Sorill., José Gnu, le hL 

bia tefefoneado- desde all1 participán
clole que apena.s negó consigui6 que ie 
pusieran al habla los representanüs 
de los huelguistas y los de la emprt-
1& propietaria de las mlMs: 

Teatro Goya . 
Hoy j.~ tarte. las S'38 7' _le a 
lu '1O~. dol reCÚ:a.les atr.ordlAuiGa' 
eJe PO~, CAN'rE 7 ACeION D~ 

TICA. por el ¡rental recItador 

GONZALEZ MARIN 
. PrueatncJcIn ealll6Dd1lla 

Kaftana viernes DQche DEBUT DE LA 
COMíPIiI1flA Dg COMEDIA DE JOSEFI
NA TAPIAS. PACO HERNAN'DEZ ., 

. ALFONSO TUDELA. con 
LA OCTAVA Il'UJER DE BARDA. AZUL 

Estos representantes estuvieron ~ 
uni~ toda la mafíana y volvieron a ~ 
renDirse por la tarde, llegando a Wl Teatro V ¡cto ria 
lleuerdo en varios de 'los puntos qqe 
Be- discuttan. Por la noche, fatigados, 
susPendieron la reuni6n, para con~ 
nuarla' hoy. 

LItS impresiones que anoche tenta 
el sefíor Companys no 'eran pesimistas, 
0011 trastando con las de la mañana. 

Manifest6 después el' gobernador 

SAbat1o, 381 de MaTO 1931 
Sensacional aconteclmJento \trico, p~ 
IIeIltae1W en Barce:ons ilel joven 7 ~ 

nante tenor e.ragoné& 

FRANCISCO MENÉN 
(EL NUEVO GAYARRE) 
con III her:m«>sa ópera: 

RIGOlETTO 
Le J)llP1e eJe bn-rftono correrA a. carltO 

que, fiado, como si.empr, en la capa- c1el eminente cantante 

RICARDO FUSTÉ 
eidadcidad de los' obreros, y en vista. 
de que no había ya.' ¡¡ue temer des.. 
drdenes, dispuso que se retiraran. de Coro del Gran Teatro del Liceo 
S\lrla las tuerzas de la Guardia civil. ~~ 

Al recibir por 'la noche a los peri()o. M'A R t C El , PAR K 
distas dijo cmnpanys que nQ t.enta. 
nuevas notic.las que afia.dlr a. lo eH.. 
cbo anoche , sobre la hulega dc l~ 
obreros de las minas de Potasa. de . 
Snria. Aftadi6 que esperaba que su 
Ie(lI'6tario José Grau le diese impre- .. 
aiones de la marcha de las negocia. 
clones, que DO parecen 'presentarse 
mal. ' . . . " 

·Dijo también que; al igrl8.i de. l~ 
de Surla, los obreros dé' lÁs-Íninú' de 
Fjgols han .presentad9 .unas. bases • 
la Delegación Regional del Tl'aba.jo ~ 
llettando determinadas meiOras. afia.. 
dlendo que e~ este. como en . aquel 
. asunto, era optimista. 

ORTIZ, SE VA 
El ' jefe $UPerioi: di :Policla. .. Q!Íiz, 

ale de la Jefatura Y. l!erA reemplaza
do, según dijo Companys, por UD ofi
cial . del Ejército que serA de la coo' 
fianza de Galana. 

COMO EN TIEMPOS DE .f.NIDO 
Anoche cerca de ' las ochOy fué dau~ 

surado p¿" las autoridadea ~berDati' 
vas el Centro Comunista de la caUe 
Amalia .• 

Como era de rigor en tI régimeo 
borbónico, se personaron 'Ya,rios agen
tes de ;Vigilancia COA la consabida es' 
colta' de guardia. de Seguridad, : al 
mando de Un :t~te, y el f6nebre 
furgón bl~nd~o de la Jefatura de ro· 

, .lida. 
La presencia de este alarde de fuer

zu, CODlP,'tgó en la ~Ue de San Pa
blo y adyacentes un numeroso gentío, 
que a la vista del cam,ión, d~ qu, tan 
tristes recuerdos gua!:damos todos, 

I 
inició üna protesta, ~ue en .. nada estu· 

. '90 tuvtera malas consecuenci~. 
Uno de nuestros redactores que ca

' sualmente pasaba por allí, fué rt:que
rido por el público, que le reconoció, 
a que en , compaftia de otros ciudada- · 
IIOS se ' penonase en el Gobierno C¡' 
vil para solicitar del ciudadano Com
puys que quedara. efecto la orden 

. ~ habla de deteDci6a coatlli tu ClUe 
le encootrabaA en el local que R Ita
bfa clausurado. 

El ciudadano Companys rO '-e en· 
c'ontraba en el Gobierno ,,';ri!, por lo . 
que se tUYo que hablar eon el seereta· 
rio, seilor del Prado, quien alega_ 
ao teDa faeaItaIIN para relOfyer, pu
lO a la com1ai6D al baWa· CM .. jefe 
nperior, leftor Orriz. 

El jefe .. PGlkIa aC'Ce116 a 10 toIi-

Abierto ta.rile y noche 
El mili hIgiénico. sportlvo y saludable. 

Oraniles. nuevas y emocionantes 
Atnrcclones. 

Slratin¡r. l'enalty. Foot-ball. GOLF 
ltIINlATURA. etc. 

~ .... ~~ 
Teatro Triunfo '. 

'.' Cines Marina y Nuevo 
Programa para. ·OOY: 

HOru.~ONTES ~EVOS (so~ra), d1a
'locada tota.!mente en espa1l.o1 

ComPletartm ' el programa las cJnta.a 
rul1da8: 

EL IU..LCON DE LOS All\D 
VVIDIllES DE PELIGRO 

ALQ1JAClJ. .u.Ci1J:AQJ.ADO teóm1ea)· 

D~ . telegramas 'de los 
fer.roviarios 

CXiniatro dé la Guerra. - lrfIldrld. 
~ Re~ndo generaJ, celebrada mas 

. eJe oehoei~nt08 ferroviariioB; despedl
dOIJ baelga 1911, acord6 rogarle qoe, 
sÍlt demon, ordene sean retirados mi
litares de empresa ferroviarias. GO" 
biemo Reptlblíc.á no dél>e tolerar'mM 
tiempo ,.1 injust¡jcia, y ferroviarios 
clNpedidOll eBperamotr que' V. E. cum
plimente obecimieaks .1 Sindirito 
Naeional: Furoviario. - Le saludan. 
Bemabeu-UUoeb 

* • • • 
dlini.s\ro Ge FomeDto.-Madrid.-

Reuni6n general, celebrada más de 
ochocientos ferroviarios, d-e3pedidos 
huelga :t&1?, -acord6 'que; sin demora, 
lleve a Consejo Min'istros ofrecimien
to a delegados y Sindicato Nacional 
'Ferroviario, 6l\ la entrevsta coelebrada 
domingo deLcorrien'té. Ni militares 
deben continuar prestando servicios 
en empresas fepovf.arill8, ni despeeU
d~ debemos seguir sin ocupar 01 
puesto que nOs fué usurp~o,---L<.!o sa-
ludan, Bernabeu-Ullod,~ 

~~~~.rw<i)0~ 

citado y ordCnó que 00 fuera detenido 
nadie, quéaando en pie únicamente 1. 
clausura del centro. 

No sabemos ~ an>UYOS .-: las 
autoridada b."an teDido pa... tomar 
tal resolución, aum cuando aeepcda' 
mea que, ~mo aianpre. o~ecerl a 
falsos informt's que a tlJos .JM1edla 
Depr. 

Aunque ~icamente 'stamoa 
dlttanciadOl • .. comelÚstas; protew 
tamos de ..., atropeU_, ., ....... 
malparado et principio ., u.cna.L 

1m lMPERIP AJ1GENTIN.t 

Ea el mejor Ilm hablado en es
,alol qoe se ha beehcl hasta h07 

... ***. 

La marca pl'elerlda cte} pítbtleo 

Hoy, juevu, SENDEROS D: _P~ 
DIeroN. LA LEYENDA DEL CA 'Jlo,! 
LLO, y cómica. 

Recreo San An drés ) 
Hoy, la einta sonora MlRTt~108 

DI! AFlUCA, hablada y expJl ' da 811 

español. CÓmita. Noticiario 8onoo:o, y 
Js cinta me" B1Jl'fl'NDO ,Al\,"'l.'E :&L 
AJlmlt.-

fvtanefic \. Sans) 
Hop, la cinta IOno,a Eh O, 

por Dolores del Río y Edmu wmt
UN A. NOCHE BOMA.NTI~ poI'! Li 
lian Gish. Revista Paramount, C6mJ... 
ca, y Llegada a Barcelona del :?re-

Cine Ramblas I 
sidente del Gobierno pro'lisioool de 
la ~públicl!, seii.or Alcal4 Zamora. 

. ideal (Pueb o NuevO (antes Prlndpe Alron~o) 
R, Centro, 36, Teléfono lS9l~ 
EL ANILLO DE ,utENA.

ci 
comedIa dra, 

mátlca, mu a 
IIOTlCI.i\JUO SONORO f 'OX 

..u.'RAt:CION SONORA 
DmVJOS SONOROS 

~ Hoy, la eiDta 10001"3 EN LA i.lrJ-
.LA l}E LOS LEON ES. Cómica, ucu-
1'21, y las ein.tas. mudas PA : DE 
SACR IFICIO Y El. SALVAD n •. 

Metro' GoIc:tWYn MaYer Pl'esenta su 
portentosa CTeacfón: Triunfo SEVl.LLA DE MIlI AMOIU:S 

totalmente habJada y cantada en espa
nol p&r RAMON NOVARRO y CON, 

CHITA 110NTENEGRO 
(P ¡Jeblo ~~ evo ) 

Hoy, PACTO DE CBU'l 1O.~EL 

v 
I Ji 

Seal4u conttnua 'a dJarlo 
PrecIos IIOPuJarea 

NOMAS 
ENFERMEDADES 
..,. SECRETAS 

COMPRANDO lAS 

~ GOMAS 
HralÉNICAS 

OUE. SE VDDEIt 
LA I"'JQLIE8A 
Da .""C."ON" ae. SAN PAlBlO, ,It 

(La cua 0Ib ........ ) ...a e.!Q, 0.1S. t,:1 IJU. , 
~ ...... -........ ·PWIot ..... _ _ .. v.-._ c:o_ a... ____ _ 

.a,.a •• ...-Mcc .. 

filiA tt PAllnABA 
D1: BUlA. SEJUlIm 
1016 ADaImo, CIne. 3-
1'lItUono 25.846. Pen.sión -*ta. ., ptu. Cubier
tOl a 2. 2'50.. S'5I) y ~'OIl 
pesetllL Abono. mensua, 
les a 125 _etas:. PeD
al6u RDIllzra!. buenas ba
bitacioDeOll. as pto.s. • Si 
ft!I'f~ a lrárc:etona no or-

VIAS URINABlAS 
Defectos sexuales 
6ef-AnjÜisis de Sa~re 
PIIllclinloa: FARRt PUOAIt 
Rm1bla de CaMlc:1u. 11, ... 

SAL l' ADOR. Cómica, y cultural . 
'1 

CURE USTED SU HER '1 
con la aplic.aciún de los ren- m'1rados apur~ 
C. A. nOER. Adoptados por miHares de eTder
mos, realizan cada dia prodigios, proeu do 
a los HERNIADOS la s(lIg1Iril!ad, la . ,~ y, 
según opiniones ~dicas y las d~ los m ismos 
HERNIADOS, la cUl'aelón ck 1i0000iva.. como; lo 
prtlehan fas siguIentes cartas de las, ma~as 
que diariamente se reciben ena1t1'!cien& loo 
efectos bEnéficos- y euntm deT ml'!lJdiJ e A. BOER: . 

Lárrede, 28 de abril de 1931, 
Sr. D. c. ' A •• 0_ ()riep&dieu, Jtarcelon..'i.

Muy señt>r mio; Teago el ps de en -itrIo 
esta carta. pal'a manlfest.arle. fllIe esIoY , r&il¡c 
de la herDÍA. c¡,¡¡e nota paderiend.o ~ mu
chos añOs. Le doy el pennis& Pan. haeel"~ 
uso qtle quiera de esta c,ru. pudiúdo pu
blic.ar 'en lOI! periódicos. Qued ndo~ s~e
cido, me reitero de usted affmo. a. ~ Fr.!n
elsoa U.t., en LARREDE (por Sabiñao.igo), 
(Huescll). 

8abad~l}, 25 de enero 1931. 
Sr. D, C. A. BOER, Pelayo, 6a, liare ' U)}~ 

Muy señor mío : La presente sirve par ma-
nifestarle que despu& de t allt sufrir de~k>. 
hernia, tengo el gusto de. romunicarle qu 
eaooentro ClIl'-\!lo totnl..ncute , p~ldienda -dar 
asted, señor BOER, las gr 'ias por su !}QeIl 
comportamiento y e~lol\t (' . ..¡Iarat o •• 
graei.as le da su affmo. s. 9., .. , IQt E r,If~1~ 
CA. calle FivnHel", :n, en S 13 DE 
celonn ). 

HE R N I A D O N~ ()lerda t('j . tfi 'n~ • ~ 5'-
e\)ldado o mal etl.!dad :l!:'3rg 

asted su vida ., la expone e 
Acud a usted al M~~ C. ,4,. En y vo[y l\ 
a ser un hombre sano. Reetb~ e:l emjnent~ 
ortopédico e-n su gabinete 'centrd de 
LONA, callé Pe layo, 60, PISO PRJMER . 1" Ii 

Cataluña). e:'! trn1a por la e"c. !el''l9t! la t-a;;a 
Americiin-Bn. 

Un colaborador del sCl10r 13o¿ r l'ecih' il 'en: 
Vid" sábad(), 3& de mayo, RoteI ()) ló _, 
Mauresa, domingo, 31 ma t Hotet Iumtlál. 
Beus. lUDeS, 1,0 de junio, H!I<t('t Pltrls ( n-

tlluentn'. .. 
Lit BJsbaJ, v ierne.s, 5 j " H~ 1 '" : L 
GeroUIl, sábado, 6 junio, Hotel O 
Flgueras, domil!go. 7 junio, n ote! ~n-' 
or:)t, lunes, '8 junio, Font a E~tt· Ha. 

........................ ••••• ............ R 

I BLENO 

l· 

RAGIA 
sOlo :le curA coa. SALOS SALOLADo;:, 
BALSAlfIcos. - De ~eDa: En ) 'arma
cias. CentTOS de EapecUicQ6 , I D' tI. 

del auto., 
tMttdlll ·'I'!I. 61. 1.IlC&"UNA 

• 11. ,. 

os 
TEMPORADA VE T6 
Tnb.jade .... : TUH preaéate que ..,,_. 
do ea est. casa ...,,¡. tlirtdaDtellfe il 
f.bricaate, .. que npretellta oa eaor 
ec.omfll. 

Barc.elonat PELAYO, 10 (junto Plaza UDive¡'~id.d) Madrid. MONTERA, 15 y 17. FAbrica S.b.deU. MADOZ. 60 
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~

no.... trltnllt,. • .. . _ , ... 

.......... 'o,lusa', Plllplnal "10 
• ... ..,.. ¡MI"'" trlm ...... 1I'GO 

DIARIO DE i.A MAÑANA 

RldAOClltn ~ AlJmln¡llr ... '6M 

NUIVA IAH fR:. /lClqCO, J 

f.lél.no" • 
R.daoclOn ~ Admlnlat • .1016" 13(1Gf 

Tallere. 1111. 
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EDITORIAL· nes técnicas y delegaclonea de ,COIltrol 
y estad(stica¡ sin los Comités de w 
lacionea o Fed«acionea de Ind~strla, 
y sin la estructuración de lu comi' 
siones de orientación y defenla no .. 
pueden obtener ventaju positivas, 
puesto Que los determinismo. del in
dustrialismo pueden anulat" a 1& vuelta 
de unos díaa lo que a noca ha costa' 
do semanas de lucha. 

C' O' N S T R U e c' ION o R G A N I e A 
.~i.a rapidez con que .e lleva a cabo 
- reotpnización de los Sindicatos de 
~ C. N. T. ea algo que ha lorpren' 
" o a todos los militantes, incluso • 

mis optimistas. Era de esperar 
e deapués de ocho o diez alios de 

• r bajo el yugo ominoso ~ t<>tI :.s 

~
~ tiranfas, el despertar de los tralJa' 

(lorea a{'canzada caracteres de un 
sbordamiento colectivo, Pero nadie 

~
dIa lospechar que llegara al e~drc ' 

o do colmar todas las medidas pre' 
stas. Si nos fuese permitido rOl' 

~ltar una fase concluyente, dirial1 10s 
que 101 Sindicatos han sido tomados 
• r asalto por los trabajadores. 

No Ion solamente los obreres ma; 
ualea los que en busca de mejoras 

ediatas de orden económico y mo
r 1 acuden a los Sindicatos. Acuden 

mbién, deseosos de contribuir a la 
an labor emancipadora del proleta' 
ado espaftol, los obreros técnicos y 

, elementos intelectuales. Vienen a 
SIndicatos de la C. N. T. porque 

peran , encontrar en nuestra organi' 
: ci6n los element.os necesarios paTa 

ía construcción de un nuevo edificil' 
, cía! que ofrezca a todos las debidas 

randas de libertad y justicia. 1,0 
ue constituye Un timbre de gloria 
• un justo motivo de orgullo para los 
i1itantes de la Confederación, en cu' 
s manos queda depositada la C011' 
nza ~ todo un pueblo que desea 
'r traducidos en realidades los enun
ados revolucionarios de nuestros pos' 

" ladOl. 
ES. crédito del que tan generosa' 

Ete se nos hace ofrená a, debe obli' 
roOI a trabajar activa e inteligen' 

ente para po~r corrspondOl' en l 
tosible ~l compromiso moral que nos 
~emol Impuesto, 

'Debemos reconocer can sinceridad 
ue la tarea a realizar exige el máxi' 

de nuestra actividad y de nuestra 
. teliJencia, ante la complejidad de los 
róblemas planteados. Pero nuestras 
. ividades deben ser bien encauzadas. 

, dispendio inútil de las mismas, po' 
ía conducirno~ al más estrepitoso y 

raícU10 fracaso. Orientemos bien nues' 
1 a actuación y seamos avaros de 
Duestru energfas. 

Hay Que reaccionar un poco contra 
1108 impulsos meridionales que llevan 

empre en sus entrañas el germen de 
aniquilamiento prematuro que , nos 

mete a merced del enemigo que ha 
bido calcular exactamente el mo' 
ento que 11uestra impotencia le ha' 

, a de bcilitar la victoria. ' 
\ N o h&ce muchos dlas señalábamos 
, presencia de un peligro qúe en épo

s anteriores fué uno de los mayores 
rores tácticos de nuestra organiza' 
6n, Actualmente, este peligro ha 

umentado considerablemente de vo' 
men y sería conveniente que nos pa
emOl UD momento para reflexionar 

obre sus posibles cODsecuencias. 
Reconocemos la dificil situación en 

~
e se encuentran la mayoría de los. 
bajadores q u e durante muchos 
os han sido víctimas de la más in' 

UJnana explotación por parte de una 
arguesia ruin y despótica. Recono' 
mOl la necesidad imperiosa de re' 

"rar, en parte, las injusticias que se 
Iian cometido contra el proletariado. 
tomprtndemos que es imposible aca' 
llar lu ~xigencias de un estómago 
Rcío, '1 consideramol que los Slndt· 
Dtol tienen cien veces razón cuando 
pÍant"n demandas de mejoras eco
iómical '1 morales. 

Pero hemol de rcpetir una vez más 

~
e la razón es un ?rma que para las 

· ndes luchas loclales de nue!ñfos 
tiene muy poca eficacia. 

"Es necrsario que la razón vaya 
mpialada de otros elementos eq l01 

,. 1.. pueda apoyarse. Porque se 
de étar el caso, se ha dado ya y 
contJnuará dando, de que con toda 
razÓn tengamos que lometecnos, 

• pUM de haber reclbklo una prove' 
a ltc:ción de palos. 

,'Sabemol que es necesario rcivlndf' 
nuestro derechol, Lo que parece 
~ queremol sabtr, es lo qu~ an' 
conviene hacer para consegUirlo, 

A medida que le organizan 101 pin° 
toe le procede de un¡& manera 11' 

ttAD. a la prel nt ción de a e .. 
éOlDO .1 le Impusiera I la ~ 

ganización la cOlldición precisa de un~ 
garantia previa para lo. que ingresen 
en ella. Ea algo que lo conceptúa mOl 
equivocado y pellgroso, En primer 
lugar, porque es un amontonamiento 
de conflictol, a los que no se puede 
atender debidamente; y porque proce' 
diendo de esta guiaa es imposible de" 
terminar una labor de conjunto que 
con mucha mayor "facilidad y con me
nos esfuer-zo proporcionarla a todos 
mayo es ventajas, 

Estamos en vísperas de la celebra' 
ción del Congreso Nacional y son muy 
pocos los Que han luido en cuenta 
que en el orden del día del mismo fi, 
gura un punto cuya resolución debe 
ser el punto de partida y la base de 
las luchas por las reivindicaciones de 
carácter inmediato. 

No pretendemos atribuir al Congre
so la virtud de resolver estas cues
tioM.,;; pero coI}sidt"ramos necesario 
que el1 él se tracen las líneas grnera' 
les que deben servir de orientación 
y saber "cómo " debe emprenderse 
esta labor para que la acción de unos 
no sea perjud icial para 101 demás, co ' 
mo resulta ahora en numerosos ca' 
sos. 

Por otra parte, resulta contrapro' 
ducente que una organización que no 
puede atender a las necesidades de su 
desenvolvimiento interno, emprenda 
aventuras que están por encima de 
sus fuerzas y de las que sólo puede 
salir triunfante si la .. casualidad" le 
ayuda, o bien si el enemigo, por cir' 

Hay Que haCerse a la idea de que 
hoy SOn necesarios organismos .egún 
las exigencias de la realidad. Laa 
grandes agrupaciones sindicales, sin el 
listema nervioso de todos lo. orp' 
rusmo. y comités accesoriOl, lerían 
como Un gigante primitivo, al cual el 
progreso de la mecánica paralizarla 
todas sus energlas con el simple con
tacto de una corrit'nte invisible, 

P4SQUIN 
= 

WS C-'l.\1ABEROS. 

Pa1'ece que, al /in, clesp'll.és de ha
ber sido t01'twaáoB y CUicsinad08 cen_ 
tenares de 1n.ilitantes de la C. N. T. 
se vislu:mbra '11.11 incierto horizonte de 
j1lsticia para aqueUOI IJrbneM'. 

Renace eL esptritu ofvico. . . 

Las gentes ya 110 sienten tan agudo. 
el temor pcrenne de las púJtola8 ofi
c-iales y ofwi03aB que allegaban todo 
p" incipio de jltsticia. 

Las denuncias son hechas p1íblicas 
por ciudllda'IWs y entidades responsa
bles. 

cunstancias especiales, le otorga la Reciente está el 11~anifiesto de lOB 
gracia del perdón. Como no se puc' ca1/tareros de «La N1/JWa ALianza» de 
de esperar mucho de la constancia de Barcelona, poniendo a la vindícta p1i.-
eslv; aliados, es seguro que ,la orga- bl·iea la lista dc los pistole1'OS del sin. 
nizé!c :ún que eH ellos se ampara será dicato Libre, que les asesinaron a m~ 
fá ci!'::cnte VCl!citla al choque de los elws C01npañer06 fJ que obltIIaron a 
prj¡~! ,: : il cCJIl\'cnientes. emigrar a otros. 

p ,':o no es c. tO lo más grave. Lo El alto cit'Í81OO '" IG Sociedad. a. 
peo: C3 que COn este dispendio de en-e't' Camareroo. u ~n acto de ei1Uladallfa 
gí .... lI il cllc,lüzando bie:n la lucha ífó' ejemplar. Pero 110 1'011 eple confundir-
drÍ;¡ a ecouvmizarse, se inutilizan las loB. Estos cama'JlI81'o. no son los del 
t m , e ¡"rtas partes de 9s actividades libre, los que eonvWferon con 101 piB-
ql!e deberían servir para la construc- toleros y se contanMna1'on ele n imo-
ción orgánica. Y como .i el tiempo lencia 11 de 8U maldGd, 11 que le se.. 
pasara en balde, desatendiendo esta la. pararon del libre 11 comin1lan en su 
bor de estructuraci6n, los Sindicatos !ooal de la calle pue1wfe-1"Iisa. Son 
continúan siendo grandes agrupaciones lo. qv.e sufrieron. peraecv.cioMa , 
que solamente parecen destinadas a -l 

tul~enazas, 108 qlle 8e 61lCoMrlJTOn bu.-
: la~ luchas ~popéyicas .in ninguna fí· coteados e imp08ibilitadoe de tt'aba-
1 nalidad transformadora y construc-
l' tiva. jqr por 110 engrosar las fUal despre-

1 LIS consecuencias 10D, además, fa ' ciables deL Sindicato Libre, por re-
I ta les para el fin inmediato que se pre- sistirBe a convivir COft cri,,"nales ti 

\ te nde conseguir, Sin la organización 8'Ueldo. 
de los Consejos de fábrica, comisio- EIOI son los oompañ6roe ". cLA 
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SE IMPONE EL LAICISMO 

L A S M O N J A S e A R e E L E R A S' 
. El laicismo el1 la cárcel e.tará muy 
etl IU punto. En fa mansión donde le 
C'.Obijan delmcuentes de todas las ela ' 
Bes sociales a quienes las id'eas reU
¡iosas no les han apartado del ca' 
millO tortuoso que les coodujo a la 
reclusión, ninguna in1luencia espiritual 
~ercen en los penitentes las manifes' 
tacjooes católicas ' de la misa y las 
hermanas de la caridad. 

Muc,ho más Que el cura y la monja 
hacen falta en las cárceles maestros 
de escuela, artistas, educadores de la 
voluntad para QUe, ~Dte los nuevos ha. 
rizontes el preso aprenda a saber leer; 
a cantar, a musicar, a ' trabajar en ofi
cios manuales y a-¿por qué no?>-ini
ciarse en los estudios cientificos. 

Los delincuentes derrochan en el 
crimen entrgías nada comunes. Nin
g ún tonto puede cometer u. deJit.o, por 
falta de inteligencia, astucia y valen' 
tia. DelinqUe el que puede, el que sabe 
delinquir. ~as inteligencias desviadas 
qu.! fraguan la delincuencia común, 
SOI1 rectificadas por la reeducación del 
espí-ritu, y eato no se consigue con el 
latín de la misa, ni con la actuación 
gastronómica de las monjas que sirven 
el rancho al ' recluso qUe se pudre en 
la inacción y en la soledad frailunas • 

El saccrdote rutinario y la monja, 
que cobran para desempefiar sus car' 
gos en nombre de una religiÓn deter
minada, no SOn precisps en la, cárcel. 
En nombre de otras ideas religiosas 
otros ciudadanos y ciudadanas podrfaa 
101icitar uu ' empleo, remunerado ofi' 
cialmente, predicando el amor al pró
jÍl~o, sin otras consecuencias que las 
de aprovecha.r.se de los delincuentes que 
no ~ 'corrigen act,uando éO nombre de 

una abstracción, sino operando posltJ
vamente sobre el cuerpo ~vo del re
cluso ,con el libro, can el instrumento 
de trabajo, con las sugerencias clet Ir 
te y con 188 maravillas de la cleocla. 

Las mariposas blancas de pequeft .. 
atas y voluminoso cúerpo que no puCo 

, den volar y se arrastran por 101 pasi
llos carcelarios hacen muy poco Poc: el 
preso con el cucharón en la mano. 
La bazofia, en bazofia queda, aunque 
lervida por finas manos. En la casa 
del pobre no se come mejor, pero 1. 
amargura del pall, es mitigada por el 
amor de la madre y de la esposa que 
comparten' 109 sinsabores de la lucha 
por la vida, ' 

Las monjas no endulzan las horal 
de, preso. Son mujeres religiosal «lU. 
dan el rancho que paga el Esta~ l 
nada más, 

Esa misión tan materialista, no ~ 
propia de las mujeres ,de blanca. to
cas. Los mismos reclusos,' aho!r~o 
ditl1lro a la nación, pueden .süplir COIl 
ventaja a esas religiosas, que sMo se 
aparecen al preso aure6!adas, por el 
humo de la bazofia carcelaria. 
' y con esas estériles caDÍareraa de

be desaparecer de las cárc~le8 la vul
gar figura del cura de misa y 0Ua. . 

Los e'ncarcelados contemplan el del' 
file de las monjas rancheras sin ama~ 
las ni admirarlas. En cambio, pres~ 
'1 libertoS tienen grabada" ,ea el CO" 

razón las ' nobles figuras der- santoral 
laico que se llaman Concépti6n Ate
nal y Victoria Kent, cuyo a~itoladQ, 
exeato de" fanatismo reHgiOlo, se In.' 
pira en JOs ni&s puros sentlbuento. de 
una ' moral profundamente humana 1. 
eleacialniel).te civil. " • 

LORENZ0 PAHISSA 
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Nueva Alianza~ y ele dA Al'tisticG 
Culi1IGria,. -

El abyecto Tarraf/6, esa fiera qw 
peraeg'uía a los obreros decente. como 
!feru, ha querido /.cmzar una nota 
senti~ntal : 11 una mentira. 

Contra ia mentira diremos qve no 
f1l6 nu?lOO mil-itants de la 0.. N. T., n' 
nq1l.Ñrtl tlfiliado. 

Infami"" tao. 

y la nota sentimental de .tu Mio de 
quince abo · 

¿y lO:' Mios de 106' que nos ase,ina
ron1 De Mantserrat, de Orl1t6fo#" de 
Melendes, 11 tantos otros con¡pa1CeTOI 
qu tI08 trUJtaron en .. propio traba. 
10'1 IY, los qwe ptuliendo salVClr .. 
vida, VCln por 880S m1mdOB, con eL 1Jo. 
gar de.ll.echo 11 pasando todas las ca
lamldode81 

¡y lo. q1I.' utan tfaicto8 porque '"'" 
pi,toúII M ZU dejaron trabtJ1ar1 IY, 
lof qu le 1Ian vuelto locoe d. ttn'f'orl 

Bl HfltfmentalilftlO ele '648 fWru 
tao convence a ñadlA 

Ni lG aw.lacía dt piItol8ro PóllcJI, 
• Aacer.e puar por. tI ".10 de Pn
l'no PaUat, O'M-WO hilo mtlrl6 6ft '''' 
~tI de trabo.lo. 

he,to qu IIGn qwedatW en píe laI 
1C1rcelu, qu rimltl contra 101 del.n
"""'u, nnqu .e4 por prmera '\I6Z 
.. n1l8sh'a h(storia. 

BODIA. 

El pistolero Segura, prepara 
una relacl6n sobl1 los suce

'S08 de Espafta 
Roma. 2'/. - El cárde~al Segura 

pcepua por eneargo del pontlflce DD 
tDeuo relato ele loa últimol aconte' 
éfaltatol eapelolee. 

al eardeDal Sepra permanecer' ea 
Roma huta la próxima .emana, '1 
cleIpuft se dirIgir' a una abadra be
lledtc:tfna para cfelcanlar.-Atlante. .... .... ~...... .... ~ 

Co ..... ,""",cl6a al proleg-rt_ .. BareaJou 1 Jll'a Tlr-

de ..... eI A7D& ..... ,e, ' ..... 
1e .... Id ..... ,... .. la, •• 
..... eh PoJle'a, _n, ... .. 

.... A.r' ...... 

Michele Schirru 
10t'\lU IUuu'f¿&Wtta ltaluo, qu ... 

.. EstaclOl Unidos se fu6 a s. JÚI 
DIW tOll el firme Pl'op6a!&o de el ... 
C1l&lr al dldador lIusaoUnL EI&OI .... .e ha celebrado la da&. de la 
CI", 1. 1e¡1ÍIl n08 comwdcaba el &11 
u.wo, .. le condenuA a mue.r&e. 
Ea el pala de 1.. hados iodo • po.. 
libia, J. Que 101 ' cUc&adores ,O .. 
DlÚ eondenaDdo Ja tntelrCND C1lll1" 
le ar.Y de un hombre de Idt' ... 
el hecho c6nsumado, si se frata de aa 
(llmcn TUlrlr. ' 

8chlrru quJao eJeéutar al diC&adOf, 
DO 1101'6 ni a mteDtu llover en p. 
tloa IU prop6a!&o, ,a que 186 deteal" 
do al llerA)' a Itllfa, 1 DI eondu.el-rl. 
a la ~oJllblU'la de foUcla. lu' &In 
bArbarUleDte a&repellado, tue •• ,. 
que tefIDdene de la brutal 1CftI161l 
-poUefaea. 

No AbtllllGl exac&amcn&e cuAl ea. 
a utu bor8l, la 'ferdadera .ltuacl6a 
d~ 8t'hlrra ... 

Sta cual fuere, debewoI el"ar, 
nU8lUM loe. obrleas en Ion a, 
,ro .. '" 1 OlIO de Ter naestro ca, I 
_Ida .. 811l7ldo, .. rA me_ter ,eD~ I 
IIr de qué modo potrA el '1'OIe&arI ... , 
'0 el,allol haeer MD&1r la ,rot ... , 
• 1M aatorliladea "plomA&lCII fu. 
cldu QUe OItú " •• . lerrlttl'lo -,,!ti 
le.L 


