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Organo de la Confederación Regional del Trabalo de Cataluña 
, r 

EDITORIAL 

SI &bierno provisional de la ... 
, 'da República. que desde el 14 de 
di viene I8boteando loa intereses 
olueionarios del pueblo, que se abra' 
a P,,,gos Mazo Y Chaparieta, ofre
buauete• al representante del aso

'(tarmopa y encarcela al doctor 
1Ic~:ir' o Filipe, ha dado toda clase do 

iltdades a 101 ministroa .ocialista. 
a que desde la Unión General de 

abajadores dirijan ' 1& batalla contra 
éonfederaclón Nacional del Traba
aeeainanclo, ti es precito, a sus !DÍ' 

ntes. 
-:si ¡¡pmbramimto de 'Largo Caba' 

9 .. 4& esa perfecta incapacidad, do 
~uo inmoral que fué secz:e!:A' 

de Já U G. T ( a sueWo de Martinez 
ido, p"a,;a

L 

ministro del Trabajo, 'f~4 
advertenc# elocuente sobre la po

• ea c¡)le el Gobierno pe~a se~ 
~ rflpecto a nueatra organización. r e&Dbarp nunca bubiúamos sU'" 

ettQ que Jo. bomb~. cua- están en -..u.terio. fueran galliaas, al ~ 
~ /le, tataV. la iDfaman~~~ctadu' 
~eérJda DQt ... ~ de !!'ladra de 
'9 .!le RlY~ qpe _ .., mejores 
JDPQt;.AO pudo Uepr & ,el' un . m" 
~ cátucadDr. 

lij ~~y el ~ com~ 
~ la - poUtic:a ,ttL .(ipbierno, 
~,~ hulliera podido tolerar que ese 

que ~e 10. siete años de 
.taq,lua fd UD. traidor' de JOdas 1aa 

napiracion •• republicanu , que U .. 
al extremo de propoaer al partido 

cialiata 1& expulsi6l1 de Indalecio 
ieto. cargara eSe calificativoa insultes al venerable Macil, que cargado 
aftoa tuvo q,u' peregrinar en su des' 

f:
0 por loa paIses d. Europa y de 
_ ~or digDidad hubiera ' debido 

, eXPUlsado a puntapiés del . Ministe-
del Trabajo. 

., Todos 101 deaertores del trabajo, 
""elguistas profesionales que viven de 
.. cuotas de los obrer.os a los cua' 
.. quieren n'Pr el derecho de huelga, 
.f han sumado " la cruzada contra la 

' pnfedlración Nacional del Trabajo. 
pn el beneplácito absoluto de las aut.o
~des. Y como ea natural, esos 111-
~cum.ntad.os aventureros a los que la 
"pública nO tie~e n~da qU,e agradecer 
¡grque no pasaron DI ud dJa de cárcel, 
IIJFPIntingados ' en sus cargos retribu¡
~s, -ah~ra presentan mociones y prO' 
~tas contra aquellos que no se some
fen ciegamente a IUS deseos. 

pasarlos. Pero maliana puede ser de
masiado tarde, li DO 'l. desposee inm&- . 
cHata mente a la U. G. T. del apoyo qUO, 
~n manifiesta inmoralidad Je otorp 
el Gobierno. 

Esos sefiorea republicanos de cator~ 
m$Ses. que Do han puado la. angU
tIls del pueblo que hoy les tiene que 
acuant&r y - q,ue han pasado tranqui
lament. de 1u poltronal monárquic~ 
a las republicanas. - sin mi. sacrificio 
c¡ae unas .émanas de drcel para cal· 
larse 1& gloria' '¡ p~u1aridá~ indisp~
sablea, para despué. engall... al pue' 
blo, haCe tiCIIDJIIO q~e están conspiralldo 
éontra 'ta, Repdblica dcsl)1}él dé haber 
¡uillotiDado' las 'mlñima. libertades a~ 
MI asomaroD a la .uperfi,*, Esa h¡" 
brida derecha republicana, de acuerdo 
CiDA • Jos socla1latu. acarician la posr 
bilidad de imponer lA Eapalia una dio
tadura ' .. 10 Carmóoa, Uriburu y Ma
chado qúe es uña forma mu, republi
cana de hacer la ~ra a 1& Rep6blr 
ca y .obre todo a la LJ'benad. 

Coa tu ~cionea do que • 
hace objeto • la C. N. ~. .. quiere ' 
.,. lugar a 1lD& protesta naWoaa por 
Auestra parte q.ue lea el motiYo que 
ILU e d a justificar.. una repceai6a 
ko d Gobierno no debe iporar que 
antel cIe permitir el IfttrODizamientD 
.. una cIIcwlura de COl'ODa o gorro 
friaio habrf. que puar por encima ~ 
pllebloi y este pueblo que eetá rep .... 
ICIltaDdo por' 1& C. N. T ... ti. diapaa
te» a aceptar laa consecUGCÍa. de una 
revólución por sangrienta que s~ 

Hacc aiioe que Yivim,os ac:.oatuar 
~adol a la lucha contra la tiranfa "1 
pueden .. tar aeguros loe ..... de 1& 
aituación que no bañ falta haca' el 
apRndizaje. 

'A la consumación ~ .. toa crimenea 
daremos oportuna y c:óatundente ccnr 
teatacióu. 

I Sabemos perfectamen~ bieD, en es
te pats de eunucos, quién c:ouerva too 
davía 101 atn'buto. de machol 

y que no se confunda la serenidad 
, la ponderación con la cobardia. La 
confusiÓn pCildria teoer oonsecumciu 
trAgicaa. 

u -soclaldemocracJa ha 1IIea1-, 
Dado ,loa reyQI~clODAriOl ea ~ .. 

roma, Bala, Jle.~'" e~ 8L 
_11IIe,ado n tl'll1e1Ctoria, ID ed

menes bID llIePd'o :ra • ElllIIda. 

Portavoz de la Confederación · aciana, de Traba o (je tspafia 

• 
LOS IRANDES COMICIOS DEL PROLEJARIADO 

Han empe,zado las tareas del Congreso extraordinario 
d.e la C. N. T. - Los trabajadores llenan por completo 

la parte destinada al público 
Discurso de . Pestaña, del Comité Nacional.-Un delegado obrero alemán 
pronuncia un discurso.-No es admitido un delegado comunista.-Todos 
los parses europeos envran saludos al ·Congreso. -Intervención del de-

legado de Asturias.-Habla de la huelga minera 
SIlDON DI: UEIItroIU. . 

Madrid, lO.-A las cuatro de ,la tu-. 
ha come.tlMdo el Congrefl) EiIEtnOr-. 
dinario de ... Qmf~ Nac:.iODll 
del 1'rabeQo _ .. 'l'atro cW. Cqa.. 
.-vatorio, qQ8 eIft4 completameD. 
Ualiq. 

Abierta. la IS6n ' por el compafilro 
11) AD~ ~,.., del Comlt6 ~ 
Da!, ~ prlQJmacf- 1Ul -.ve ,cII8car. 
10, _ el qua dice que VMlV:$1 a 1:8" 

1lDfrIe .. JllJIII'o. ~ del arilen,eiG 
~ ,.. la_ JDOlI&I'41lf:a a 1M (III'! 

~0ae8 oblWU y .. C. No. T. va 
a redaar la Jahor De( e .,., para el 
Qena"""v!srto dei capttatiamo. ~ 
... de ..... la 1mperiaDcia de ... 
tareM a ~& '1 clf:rl]rJéDdoee a .. 
~ te. .ene. qua van & c.omear 
.. lqI ~ J que.., Q8Ce1arlQ 
laborar con ordea. btacGldo la maJCll' 
dc:acl .. 

Twm.illa Qad1caPdo Wl rcU«do , a 
101 ~ .. ~pareckb deedII 
el tltUmo CoDINIO. bajo ]u btJM de 
la ~ TamblM ddca tUl Ir 

eaerdo • 101 ~.-~ "
patees. 

Se ~ a la .C16n • la JI'--. 
qDI sé con.stdt1l7e beio la presfdeG. 
C'ia del OVDP'ftero Jagleal. 

mate ¡nDlUlcia un bravo d.iaCw8O 
en el que, \iesu. de ~ al ODA
~ dice que el com}ll8l8m .... 
mAD. 'repl1III8ntUlte ~ la AloiQiaci6D 
IntemaciOllal. Bobertt, va a proDwrr-

, dar UD dlacUl"llOo° 

Bobertt dice q1II8 le admira el .... 
nauento revolue.iearfo del obren 
..,.rlol ., poDe de ~ la traecea. 
deoc:Ia del ~ en el que t.itD8 
~. la ataei6a, lID l6Jjo el PIOla. 
tariado eepaftol, siDO el de Wdo el 
mundo. 

Sus palabru lOA 1oCG¡idaa COA riv .. 

811 anarquismo y & la Confedelración 
NacionaJ del Trabajo. 

CcatitUllda la Mesa, pide la pala
bn el déJegado de AI.ic.a.n te para 
presentar une. proposición de pro~: 
ti. contra el Gobierno • 

Otru interwneiollE8 del mi:lmo gé
nero 7 oon iguoaI fin son resueltas 
acorda.od.o que las protestas contra 
b hechos de ~ ' 8011 innecesa.· 
ria.s '1 que la zDe.ior posici6n IY pro
flesta ea actuar ~l moido m4a eftce.as 
para colllJOlidar La organización. Las 
protestae quedan bien ac:mdadas y 
fozmuladas en el seno W. la asocia.. 
ei6D. 

Se procede luego a la revisión de 
eredenclalee. 

Loe aeéretari08 dan lectura a las 
l1stU de delegados Y se subsan.an al. 
gunas omW()TU'$. 

El recusado el del Comité de Re
COllBtrucclón de la Confederación Na
cional del Trabajo. Se produce un in-

~~$~~ .. ~~ 

postai-política 

cidente y se oyen voces de que ., 
vaya. ' El referido delegado abandona. 
el local 

El presidente reconoce que el dele
gado récusado habla trabajado contra 
la Organización acusando a sus com
pañeras ante la Policia. 

El secretario general de la C. N. T. 
manifiesta que hay otras credenciales 
que no están en la lista. Y se acuerda 
pasen a la CIODÚSi6n. 

Se da lectura a varias adllesiou. 
de distintas provincias y de orgaDJ.
zaciones de ~ los palses europeoL 
También se dan los nombre<> de diver
sos oompafieros que asisten con ca
rácter informativo. 

El presidente lee al. Congreso l~ 

proposici6n de la Regional de Cata
luIía en el sentido de que la F. A. L 
no debe estar representada en al 
Congreso. Se produce un incidente .,. 
unos dicen que si y otras que no. 
Son varios los que quiel'en hablar en 
contra. y en pro y hay algunos me
mentos de confusi6n. 

(PcutJ a k& se#a Página) 
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NOTAS DE MADRID 
Durante estOlJ dias hemos podido • 

servar la influencia que ejerce la 00 ... 
federación en Madrid, Contra la boba 
eocia1ista se levanta el entusiasmo It. 
est08 miles de obreros que ingresan el, 
tu filu colÚederales '1 la expectaciOa 
en loa centros de cultura, De la Pre. 
• ee recibe una. atención que no p~ 
105pec ar los capitostes de la Unio. 
y que no ha podido coutrarrestar l!J 
campaiia de injuriÍls y de infamias qua 
nenan BU hoja de combate. ' 

f Los carg.os de minis,tros y con ceja-
1M s. hacen servir para aatiJfacer las 
~cesidade. de la. organiación refor
fIlsta, Uegind06e a la indecencia de 
~ccderle trato de organismo oficial. 

~~~~ ••• "'~" •• '.""""""""."$"'. 

Ante el Cougreso de la C. N. T. lu 
CClItes te preguntan extraJ1adas por 
qu6 DO existe una táctica de combate 
'1 de lucha eJl la Clla! Plledan coincidir 
loe , obreroe revolucti(marios de loe distin' 
toe leCtores. Una eoea será la orp.niu· 
eI6Il eocial '1 econ6mica de mafiana. 
Otra coa .. la lllcha de hoy. En el com 
bete diario nmos que DOS obstruye el 
paao 1 DOIJ retarda el ritmo la escara
mua constante de loa "ilm08". En el 
momeJlto de plantear loe postulado. de 
la acdGn inmediata '1 de tender loa ja' 
lon9 quJai definitil'oS debfamoe pro
earar lllUo una cosa: tener un lIGIo ob
jetivo. A.cumular sobre un punto de re-' 
lliBtencla toda la fuerza, 811 sin duda el 
-..:reto del éxito. Dedicarse a combatir 
al miIDlo tiempo a lo de enfrente y a 
J. u al lado pllede ser, en deGnitiva. 
.. c:omhatir a nadie. 

Continuamente llegan ComiaiOneIJ da 
SindiC8ltos autónomos o pertenecient. 
a la Unión, pidiendo instrucciones para 
incorporarse a la COlÚederuci6u, H 'n 
una corriente que llegará a incorporar 
se A nuestro movimiento si somos capa
ces de recibirla como merece, La ca~ 
de 108 sindicatos confederades de Ma
drid es excesivamente pequefia para )iL 
masa de obreros a.1lliadoso que aumenta 
cada dIa. Actualmente la Federac61l 
Local cuenta con unos ocho mil afilia
dos. 

D'sde el Ministerio del Trabajo, 
~rgo 'Caba11erp pretende descalificar 

~
MaciL Delde .. El Socialista" se dice 
e Macik- eati al servicio de los pis' 
erol y confidentes de la C. N. T. 

Iksd' el AyuntamientQ de Barcelona, 
~ mal herrero que hace alios desertó 

' í!'l trabajo y que el. exc8lo de bondad 
~ un sindicalista le facilitó el pan 
~e actualmente, está comiendo en la 

' ,ecretarfa del Sindicato ferroviario, 
~ caHfica de pistoleros, y a Maciá 
"" perturbador. Y mientral se lleva 

~
ak elta campalia de difamación, 
pistoleros de la U. G. T. asesinan 

af'demente a nuestros compalleros. 
'o El cerco de hierro va estr'chindoae. 

J Ja Confederación " la insulta y 
lit la persigue. Palta poco para que 
pstra paciencia .e agote. Son ya d .. 

' .. aslad08 insultoa. Se ha ftrtido la 

~
gre 'de nu .. ~ro. hermanos,.. y enci

se noe califica de confidente • ., 
tolerOl. Se nOll invita OOD excesivo 

!premio a la _Iencla que aJstem'tl-
, Feote rec:ba .. lDOs. Pero ... 

El Gobt.no debe darle por adver . 
. Se viene Jqando coa fuelo, y 
pOab'- • q.. .1 fUllO ooaluma .u 

'r~ .. se (teja que la Indlpaci6n l' 
bor" ele loa ptchoa que bhta aho' 
Ja retJeDen. Lu c:onaeeuenclaa 18' 

fu_tu para qullft ..... , qulz& 
DOIotroI mllmOl, pa 1& lereni- I 

tIIIII ... limite. , ..... Dt. me-
O9''' ........ er., ~ podido 1 "'liliiii •• ~u",,, .. 11M' 

TRISTE SINO 

. .., 

AId como en .Alemania los comunia
t&e no COllSideru fuena capaz de me
cUatlar1M • 108 slDdicalistaa '1 atraen 
'1 "'mBn. por un fCll6nemo natural a 
audaaa de lU8 individualidades, en E. 
pda 1& o. N. T. .eÍulrá regida por 
.. ...ucallltaa revollucionariOfl '1 por anar
q1Ült&B, aUDque te acaben los recelos y 
.. que te llaman IIIUI enemigos entren 
• lRl teno e interTenpn en sus mAl 
palpitante. cues.~"j)ea. L~ inercla comu. 
nlM .mua • hOI más poderos!.0 bII1 que obld.u la Germauia de Tá· 
elto, 1& Pruia de Federico '1 de Gúl 

lIermo 1I--qÜ8 ti IIiIldicallsmo. En E .. 
palla. cloale .. bem08 sint.."tisar '1 11e
IU rlpldamute a la entrafla de lu 
COIIIoI, la lIlercla tradicional desde hace 
maebOl lIrl..-dHde que la historia re
curda, • u coneieoda sindicalista. EA 
todoe 1M pa1aes mediterráneos ocurri· 
... lo JIIll.amo. 

1M eomanlst.. alem&Dee no temen a 
1 .. IIadlcaJi.ltu, !al útoe lorrarán ha
c.ne eoa la fuera proletaria del pa1s 
huta , ... el eoaauni.lmo dictatorial '1 
barOenta ele 8talSD acabe de fracasar; 
del alIIDO modo loe aindleaUataa tapa
aolee .... hOI 1& ufltlmela d. todo .. 
aIIeDlUllDeate todoa, 108 faetoree 1M 

-üteDeIa '1 de fxJto a .. lado. La 
at.el4a qu .. prelta '1 la pa8Í6n que 
• JODe _ lIohar contra 108 comuui 
tu "- U110 '1 otro coloro es lIlnecet!llrla. 
h ....... tval ..na. ... ml1 ..... 

o ~ .... doe '1 recbdIoe en MI 
..... 0 ... OMu6deraeloDee elIDO el' 
... ,... M' 6dlee pa.. u.Jar cte. 
_1 .... ~ para Ir al r,.te ele eGlD' 

... .. .... ele aovlS-.to, de.-..... "..- ......... --.8. 

lill Congreso teD.drt, por tanto, qua 
determinar . con toda claridad la Unce 
futura de la C. N. T. Depende de elle 
que Iocremo8 levantar en la capital It. 
Eapaiio. un baluarte poderoso y que BU. 

tituyamos a los socialiatas en la direa
c6n del movimiento obrero. 

¿Acertará el Congreso a determina. 
esa coniellte. a fijar la trayectoria da 
11Ueetra acciOn flltura? He &(lui el pro
blema. Vam08 recociendo las opwooee 
de todos 101 camarada En todo. eI10e 
te IlWÚfiClta clal'alIlente la ~ 
ea el acierto, la f. en el futuro. ¿Qua 
lID podremos conseguir con hombres uL 
mados de éstos propósitos? 

• • • Loa camaradu DOS han iuIorma&t 
~ del asllDtO de Barriobero, que 
moUvO la nota aparecida en SOLIDA.
R~AD OBRERA la ~ PWUdL 
No hubo lo que las informacioD.C8 tel .. 
rr4&u anunciAron. Ni Barriobero 1~ 
ha dleho nJ, por tantoo 101 intomuado~ 
Un podido olrlo. Barrloooro afirmó qu. 
entre In O. N, T. '1 108 fedel'ft les ha7 
los puntoa de contaeto DlIturalee entre 
dOl .utemas Que. M.aan en UII4 mJama 
concepcl6n e truetanl. Pero que e,n lo 
dem", no. lIiIto • J. que le noe afirma 
por ramt.rada. de ..tan. que aa1ati .. 
.!'GIl ~ .eto que • ..-oauneiaron aque
na. palabrt , y qll. n0totros tncol'poM 
agita .... aota .. 

ll. ~ •• 'Rq 

\ \ 

" 
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CONSIDERAClOIES A UI DISCuRsó ____ -_~., I 

VI'NO NUEVO EN ODRES VIEJOS 
El loro asturiano, con BU chaJ¡la .... 

lIleaada JII'Oj)la ))Ira j6nne8 del 98, ba 
iIIcho enormlcJa", que ban merecido 
.p1ausos de toda la SflDectud Que le ee
nebaba, RCÚD demoatl'aci6n ,,"ca de 
la Prensa. 

Este hombre, Que perdi6 el elaro jul
~o de lu COIU hace una veintena de 
.nos, in tenta scgui r ali mentando la 
'pinión con dichos t~n eloeu_tea como 
leste: "No lo dudéis: cuando nosotlOll 
CliBciplinem08, con una interyenei6n del 
Poder a 101 IiDdlcalistu o a 108 Sin
aicatoa, HIla fuerzas reToluelonariu, 
Que 10 han sido siempre en loa comien
sos de todos los p'ueblos. le ldn con
Tht;iendo, por el progreso 1OCia1, eJl 

fu erzas de carAd.er conservador, que e»
epl'l'f1 !'í\Jl u la labo!' de In l il.x>rtad ". 

lidad, mú de un 11&'10, '1 el Impetu ju
venil de 106 Que en aQueno. tiempM' 
no pa8llban de eer futura ,. realid a del, , 
hoy, lJe presentan en fraDco plan de ter-
Dllnar con todo lo inútil para el ~ 
grcso y la libertad de que tanto habJ' 
ha~ unOl cUas el amiro de la moDal'
Qufa, conceptos que en bo::s 'de 61, q .. 
tan h6.bil maestro fu6 en cambios coa
'Yencionaletl en poUUca, 110 Jluede te~ 
el valor que tiene en boca de la gente 
del pueblo, que siempre '1 en todo mo
mento, con la InaUnto lDcompnrable, 
SIlbe qui6n es n enemlp, aunque ,. 
Be encubra con la capa de la democra
da, Que tan mal sienta • ciertu rent.
de derecha Qtle, aablendo embosnr-. 
quieran bacerse pasar por partidarlGe 
centristas de In ll~públicu , 

MAURO BAJATIERRA 

SOLIDARIDAD UJBRERA 
i, )$ 

~, de ~dd donde . ' , 
vende SOUOARlDAD OBRERA 

Puente ele 'Vallecu: QuiOlCO la M. 
tina '1 él! tI de ~arra: Puerta de Ato
c.ha:Quiosc» del ei. '1 'A el .. 
Méndez Alvaro; Cuatro CaminOl:' 
Quiosco "La Libertad", '1 Café ChulIl" 
bica; Glorieta de Bilbao: Quiolco .... 

• bida Metro, quiosco Sagasta y en el 
de Fuencarral; VtIDtu: QuiOIO lubida 
Metro; ArgOelles: Quiosco de Galin; 
Embajadores: Quiosco del ,PaleO; Glo
rieta de Quevedo: Quiolco; Glorieta 
de Atocha: puesto de la Rubia, eaqui
na al Hospital; AAtón llarthi: puelto 
de Antolín: puerta del Sol: bar, Flor, 
bar Montalía, Gober-nadón, Risa "T 
Montera, subida Metro; Gran Vil: 
puesto lubida Metro "T eiquina Mee
tera; calle Ancha: puesto Reyet "T 
café Mariscos: plaza Clnaleja.: puel" 
eJel Cojo_ 

~~~ ... ~ ........................ . 
SIGNOS 

Es indudable Que, al decir .to, el 
llenor Melqulades se refiere, Idn nom
brarlna, a las fuerzas sindieales de 1& 
C. N. T., tinlco organismo obrero re
'Yolucionario en Espafia que, siempre 
f rente al poder capitalista y del Estado, 
lIa reclamado IUS derechos contestando 
f"n forma adecuada a les medios emplea
dos por IUS enemigos en las luchas que 
II08tuvO por SUI reivindicaciones; pero, 
francamente, debemos decir que, al ha
blar de tal maD~a el sefior Melgufa' 
des. ha demostrado una ignorancia in
cliaculpable del problemal 8Índieal y dt 
la organización que defiende la e, N. 
!r. LA qué intervención del Poder guie
I'I! referirBe el orador "para disciplinar 

DEL AMBIENTE 

• los sindica&tas . a los Sindicatos"? 
Si se re1io·e a dictar leyes para hacer 

encauzar las fuerzas sindlcallaas den
tro de normas que lu obliguen a aeep
tar uft erl !linadas disciplinas d ' carA,: 
ter' jU!'ldico qul' qui erun apaga r o si
Quiera mermar lo principios de SU 
Ideario cu idadosamente registrado como 
altar de sus creencias en la primera 
página de BUS estatutos revolucionarios, 
es desear le Que en otra parte de 81l 

discurso niela a los elementA» lindica
listas, amenazindo1es con la represiOn 
Ii se agitan. 

Cuanto a cooperar a la obn de 1& 
libertad, a lo Que se refiere el 'Yerdade- ' 
lQ valor bltrfDaeco de la libertad, no • 
la palabra vana repetida huta por 101 
que ni la comprenden, ni la res,PetaD, 
no hay cuestión con la e, N. T.; pre-' 
risamente tiene a galardón de que sin 
ella no puede haber lib1!rtad, por lIeJ: 
ltlI principios firm{'S puntales de ella, 
de la libertad '1 sus mantenedores, pa
ladines incanaables en III defeJl8l, que 
es de la única manera como se pu.ede 

_ ~ar 111 progreso soci.al de 106 pueblos. 
, ' conservar las conquiSt.s conseguidaa 
en sus luchas, precisnmente basadas en 
los do. términos en que pueden exproe
.. rae el sentido re, olueionario: j Pro
rreeo '1 Libertad ! 

Nosotros sabemos por experiencia de 
106 hechos en que som03 autores y actores 
(entre nosotros no , e conoce el desilrecia
ble tipo de capitún Arnña). que en todas 
Iu revolucione. se despied.a en las cen
tes, huta en las de condiciOn mú opri
mida , la personal idau humuna, y Clue en 
toda lucha, en 106 primeros momentoe, 
la violencia toma un carácter taD ele&
tructor que borra las buenas intencio· 
De. '1 101 MleDos propósitDI de los diri
~ntes revolucionario, Sabemos quc el 
ieapertu de lu multitudee en 1& reyo
luciOn enderra un cartct« a mú de 
lnauditame'J1te fiero, ecolllta. La reate 
trata de apoderarse de todo, su 10. * 
udma a J)NOC1lparse 11610 ele al mismos, 
lIonando m .01 toda doetriJo.a '1 to-

• !lo interia ele due. 
Ba el preclomiu.io de mOP'ePto del tu

tlDto deeorpnizadol' 7 nlll&til'o que 
llevamos todos uentro y despiertn nues' 
tros malos instintos, induciéndonos a 
deetruir aqu.eDo Que auponemaa filé cau
.. o instrumentO de &ue.stros máIes 
, aoIort&. En .toe C8JIOI, la mujer 7 el 
JliIlo, eap1ritu delrtructorea por intui
dOn, Bin conocer 1u causas ni 10& efec
.... muútzu .. mú cJest.ruet.orea Clue 
el hombre QIle eD lU.8 1mpetua indiri
dualillta '1 hnata baudoleros, no nega, 

• • pear ele 111 fuerza peraoDll, a rea
lizar tanto mal como el nlJio 7 la mujer_ 

Pef1) todoe estos excesos tue no po
elemos aprobar los eleme!lt06 lenllltoe, 
peN Que tampoco se pueden refrenar eD 

~ porque a mú de eon.aiderar 
... al mOYimiento se agrega mucho ele
__ merodeador que a6lo estAn a 10 

,"'-I6l1, a la rapi1la, la parte honra
... de la revolución realiza IU violenciA 
e. JlOIDbN ele una justicia Que ailte.má' 

, t icameDte le Jlepron 108 elementos del 
;Poder C'/ntra el cual se ~belan. 

Ba, que l.omdl ~ 1, • .Ir IindJcalls tal 
eon.o el! realidad IOn: oon llUI viciO&, 
.-o tamblb eon SUB ñrtudea. que, a 
. 1 de ,..erollAl, encierran un esptri
,. de II.C!I'lftclo envldi.ble Que por al 
._ horra 10 DO mima b1e Que !.odae Ju 
... t tle!ltn ea Id, porque lu cOlldl.clo
..... e la ?Ida e1I Que tIe d_nYUtin el 
.Im'ro, huta 101 " JclOII I0Il J6(lcoe 7 
_gral .. 

-.o DO 10 sabe el flor llelQutadel, 
_ pued, -.berlo ni compreJlderto, por-

Un gran lector de opinión par~ 
COn la proclamación de la RepúbJici, 
haber abierto el pecho • la esperanza 
en el sentido de que las injusticias ... 
rán menos y que no pocos de los an
helos del pueblo Se verán realizad aL 

Pronto la pugna entre una '1 otra 
clase, explotados y explotadores, le 
ha manifestado y ha puesto al aire li· 
bre que las injusticias podrán ,..riar 
de nombre y que loa pueblos DO pue
den tcner otros anhelos que los que a 
los que mandan, tanto si ~stOl se de
nominan monlirquicos, republicanos o 
socialistas, les convengan. 

El caso de la disoluci6n de la Guar
dia civil ahí está para robustecer nut.' 
tra afirmad6n, Mientras el pueblo 
clama por la abolición de dicho cuer
po. las autoridades ponen decidido 
empeño en robustecer eu omnímoda 
autoridad. 

El orden: sobre todo el orden. Sh;l 
orden material los pueblos no puede~ 
dt'senvolverse, nos dicen. Razón de 
peso y fundamental que suscnoimOl. 
Pero el orden impuesto por la fuerza 
será el orden, en todo caso, de la mi
noría dominante, puesto que de los 
veintidós millones de habitantes que 
cuenta España, por 10 menos, diez y, 
ocho, están por la abolición del dicho 
cuerpo. 

y no encarna un anhelo tan hon' 
damente sentido · y manifestado como 
el del pueblo español, en ese caso coa
creta, sin que múltiples y poderosas 
causas le hayan llevado a tal conclu' 
sión, a aspiración tan unlinime. 

A todo espafiol, ya desde la cuna, 
se le inculca cierta aversión a la guar
dia civil. Desde nuestra mis tierna 
infancia olamos relatar a los mayortl 
las violendas de algunol de tos dI! 
"benemérito" cuerpo, cometidu coa 
los obreros andalucea_ I"La mano De
gra" 1 ¿ Quién no ha oIdo COn horror 
relatar los episodios de aquellas per 
secuciouea? 

Los tormentos de Montjuich. cuan' 
do el célebre proeeso de la cane de 
Cambios, fueron ejecutados por el fa
tídico tenicnte Portas y unos gUar
dias a sus órdenes. Hecho que DOS U .. 
nó de oprobio ante el DlDDdo aTiliza, 
do, que conmovió la conciencia uBi
versal. 

Félix Azzati, en plena sesi6n del 
Parlamento. para testimoniar que loa 
presos por los llamados "sucesos de 
Cullera" hablan sido apalead05 bár
baramente para arrancarles declara
ciones determinadas, enseñaba • los 
selíorea diputados una camiseta toda 
manchad" de sangre de uno de loa ea' 
cartados en el proceso ya dicho. 

Benegalbón,.. Infiesto.,. La lieta el 
tan larga como trágica. 

No ha muchos años, .. resucitaba" 
el pastor Grimaldos, por cuya "muer
te", convictos y confeSOI, dos hom' 
bres extinguieron una abrumadora 
condena en presidio. El pueblo espa-

, fiol acus6 a individuos éicl "benem&i' 
to" cuerpo de haber árrancaclo "fio
lentamente a aquellos dos hombres 
las declaraciones en virtud de tu cua' 
les le lea condenó, .. convictOl y con
feaos" de Un a.e.inato, q~ DO preci' 
samente no hablan cometido, lino que 
ni siquiera bubo tal alesinato. 

No, no encarna un aJlhe10 tan hon
damente sentido y manifestado como 
el eJel pueblo tspafiol por ' la dllOluci6n 
de la Guardia ti,.lI, l in que m61tiplet 
y poderOlU caula. le hayan Hendo 

• clamaa proatl reparaci6n. )'(edi~ 
conducenteS. hacer desaparecer de li 
concienda popular el JUltificado rece
lo de qUe casos como los lODlera
mente reaefiadol DO deben ni podriá 
repetirse. ,Con.ecttencia de .qutllOl 
hechoi. el el encono que el pueblo .ien
te por el ·benem~rito· cuerpo.' Y ce· 
mo wueión ~nlca se impone 1, dilO
lución. 

Lo contrario, ~ afianzar. ~ ti ¡na.
blo la creencia de que lal injustidu 
continuará., li biea yariando el nom
bre. Y que 101 anhelol del pueblo el
pafio1 hao de supeditarle eólo • la 
particular eon,.enieaeia ele 101 ~ 
mandan, ,. se cligu moún¡uicoe. 
bien republicanos, o soclalittu. 'Coa' 
ello .e demuestra. UIlI T~ mAl, que 
el pueblo sólo tiene vos '1 Tato para 
encumbrarlol. 

ROllAN CORTES 

nEllEHBEB 

Asesinos, coba rdes', 
embusteros ... i~olf· 

.ticos! ' 
Ilra 1.7.; 1lD ayer etI18S ~ru _ 

han podido eom.!' por tu horu de J.u 
budal comediu de JoI turnos de .que-
1101 Jlue ae llamaban partidos '1 que 
para upJlar a la cridula oplniGn, al 
confiado pueblo, ocupaban alternatiY.· 
mente loa coneejos de 10 ¡raoot!l em' 
presas con las poltronu de ministro, 
cambiAndolalJ de unos a otrOI, aePn al, 
que correcpond1a el tumo, 1*'0 lI1em .. 
pre oprimiendo al.Jlueblo ., robado a la 
Bacienda ptbHea es lU8 funca., ... 
,ocio. públieoe o pri,. .... 

JDn tanto, UOI caaDtol COJltuwJoel 
para el tablado de la fara polJtIc& fn 
¡uaban peque1101 tumultos, alpMa COA

flletos que .juatlfJéI!ban percepelon.. .. 
creta .. '1 el marchar de a.queDu Tilla
DSu iba aearreado un 18 de ...uem. 
bre. Que en 101 prImerol momento. en
,alió a la mQ'orfa; pero '1a uelO lnfee. 
ta40 .. 10 .-. orI&eD real ., DO 
le .,.1ii6 111 .......... pan. teDer ene de
feaderae eon nriacloDee IObre el miaao 
tema ut.ipo de cambios de hombrel del 
miIIIlo ,.._ 

La f1aena de 1111 Ca.l pudo mU 
que 1u eoa.a de la fuerza, pero el Jlor 
ti '-'., la m,na ru4n ele la poIlt1ea 
~, jelu!tlco-juülca, habla Iltua
do na ballab,., lo. .temos arriblJltu, 
101 'OIttera... anterloru, Clae ah.a QGle 
reD o han querido COJItlaur, uplotaJl· 
do ar¡umentoa, demasiado pstaelOl, Que 
la galer1a 1a no qulere admitir. 

El r1dlculo, el burleaco d1afru que 
qulsleron imponer con una tira de ca
lores en las mauras de los uniformes, 
Que cubrieron los busos IA>steDedoree 
de las armas. que poeo otes del 14 de 
abrll ametrallar~D al pueblo, ahora, 1'8' 
cientemente _oj_ eJe la nuen bao 
alrnla quedan IIbl!ll loe ...... a. 
"~I 7 lID ~ moleeto lI8IO 4IIIl color 
de la bandera repalillcana, 'la JIUIneJu 
1DU0I '1 .rmal ,.,. amuru a .. 
pn.oa ., cU~aNr CODUa las mual ID
defeuaL 

AIMn no. aOlbamoe de ooaoeer; 1Gb 
101 mllmOl de aJlte.; 101 an_ol mi· 
nltUOI de la odiosa 7 ecUac1a monar
,ala, 101 Q.' vlvb~11 '1 .. autrfltela 
a _ IOJII" con el juro '1 la .nrre de 
la Naelóa. 

Pero Oarloa 1 de In,lat.rra, al arro
dilla,.. ID 111 tabJ&do bljo el tajo ju .. 
tldero de Croaw.u. elijo: -Remem_, 
70 01 dl~ UD c1fa, ... tapaloJ, I Aeor
dacll ! 

J'mLIX 
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~OS 'RO.E~S DEL IUEVO REG EN ' ; i 
• I I 

PROCEDENCIA, DE LA,S AGUAS QUE BEBEMOS 
EN BARCELONA 

neeramOfl , n nuestro anterior tra
bajito que en Barcelona hay caren
cia abao'luta de aguas potables, y .
to, precisamente, es motivado porqUe 
lu que e:dsten son malas. probada
mente nocivas para la beb¡'da. Ya ha
blAbamos de la impotabilidad de las 
agu811 ,dentro de Barcelona, pero 10 
flIIel1(.l&ly Maleo, la Gaun, • la pro
cedencia de tu aguu, el origen, co
sa un poco larga de explicar, pero 
que lo haremoa con todo detalle en 
UDa conferencia, ei bien hoy procura
relDOl extractarlo todo lo poeible por 
l'&&On. de cabida en .te benemérito 
diario que nOl auspicia. 

1M apu de la cueDCa cerrada de 
DoI-Rlue DO llegan a B.al'celona, lin 

decir con .to que .tu aguas sean 
puru, pues basta recordar 1u diver
IU catAltrofea Infecciosu acaecMas 
en Badalona por .ta caua. 

X. cantidad. maJor de que dispo
ne la CompaBJa • procedente del IIU

ba1veo del do Llobregat, mediante 
101 po&OI dé Comella. ableriol en 
la terraza fluvial, conatituida de lo
do negJ'O de rem&nIO, en la parte BU

perior, ., de arenas fangOl8l en la 
parte honda. 

Otra procedencia • el 81Ibalveo 
del do Bee6I, , -otra toaav&, una ee
rie de galerfu de captac16n, fAeil- ' 
DleDte aaequibl. pOr 1u iDUIldaeIo
n • ., cleabordamlentoe, ablertu en 
el subsuelo de rleru , bal'l'UlCOS del 
ValUe. . . 

X. utura'Jeza polcSgl.ca de estu 
CUltal, q_ .. caratet:fzlIl por 8U 
composicfón detrftica ., margosa; el 
CeDlO de la pob1aei6n que' en ellas 
vive '1 muere~ la celiW del relleno, 
abundaDte eD materfae orgAnleu:' la 
contamlnaci6n y falta de higiene, 
tanto en deyeceiones humanaa como 
_ deaa¡ü. de fiNicas. hace que .e 
hayan califieado estas cuencas con 
~ alarmante frase cIbica de «gran
des ~loae8S»; pues no otra cosa IOn 
'. co¡lecwru de ' todo" el paJa. a lo 
largo de las Cualel se extiende un ro
sarlo de puebloa,' cuyas cpequef1aa 
cloacas) desemboclUl en el rlQ, y lUl& 
cadena, euyos esldiones se enlaMa. 

TAL COMO VIENE 

Una carta de los cocineros 
que pertenecieron desde su 
fundaci6n al libre, hoy Aso-· 
ciaci6n Profesional de Coci-

neros de C:taluña .-
Después de saludarle cordialmente, 

puamos a manifestarle que nos ha cau' 
sado gran sorpre.. la lectura, en 01 . 
periódico de .u digna direcciÓAo de lo 
que hace referencia al compañero 01i
va, secretario de esta Asociación, pues, 
en dicha gacetilla, se acusa a dicho 
compañero de haber ido .a Valls, pil' 
tola en mano, para asesinar a 101 co' 
ciAerOl eJe la Culinaria. y, ante esta 
calumnia, tita tarde ha habido reuni6n 
atraOl'diDaria de directiva y Secciones, 
y se ha tomado el acuerdo de dirigirnos 
a UJted ea lúpliea de una rectiñc...d6n 
holU'Ola, pues el compafiero Oliva es 
UD obrero de lucha, pero Dunca un 
pistolero. 

y para que usted lepa la Yt::'dad, 
le manifestamoe que el TiaJe a Valls 
fué motivado a que, en 1lD& asam' 
blea .-eral c:debrada el día 10 de 
enero, '1 a petición de todos loa aocios, 
fué nombrada 1lIla ComÍIÍÓn de cuatro 
compafterol pal'1 trailadarse a dicha 
villa, al objeto de procurar ciar tra' 
bajo, durante las fiestas de la Can
dela que se aproximaban, a Jo. com
palíeros cesantes, y en su viaje DO tu
vieron la más m[nima discusi6n. 

/ 
de fáhrlcas de todas clases, con • 
evacuación consiguiente de 1011 rM 
tos de p:oductos quJmicos J de prcJ 
ductos f18foIOgir.08 .peci-.lmente. 

Toda la red de absorc i6n de ~ 
aguae ptíbli4u de Barcelona se " 
mente de la supuración urbana I 

b~i1.)' rural de la p~ovinch" ~.e4 
dlmlento comp~etamente proscrlU 
por todOl 101 tratadistM de hldrol~ 
gia y de hl,giene, a pesar de las o~ 
nerMas teorw de la filtTación ~ 
toral "1 kIe la autoÍlllDtmlz-aci6n, . 
tentadas por la Compofila, de 
olealdaa de ,inmundicia que Con 
atraveaar unos cuantos meIt1'os .. 
terren~ impermeabIea, se preteDdf 
que 8e conviertan tIIlag1l88 de c~ 
pleta garantlfa bacteriológica:. ;j 

Repetimos UD. vez mAs que.' 
medios sobrados para dotar a 
celoDa de buends aguas y que las 
tuales podrían dedicarse allando 14 
las c,loacas y al riego, con la eti~ 
ta en todas sus bocas de capa j~ 
potable,_ Asl como las otraa lleVllt 
rla la eJe «Agua Potable>, como extt
te en tantas nacloDe8 extl!8Jlje'rtIIt 
en 1aa que las autorldadee 88 cuhilll 
de los int~ higiénicos de ~ 
pueblos f las Co~las no IOn .bIé 
tangibles como la afurtunada ~ 
paflJa (rt,neral .de Aguas de Bu. 
celoD&. 

En resumen; las proc~ ~ 
las aguas de Barcelona IlIOn 1naIdec~ 
clu para el fin a que aquéllas ié dI¡I 

cUcan J es preciso que de un~j 
el veclnldarlo, capaeltadoo 'de ' le 
jante abuso, se gire contra la . 
ta8li6n J el desprecio lntolell'Áb1e a 
vida ajena que ello signIfica; 

Aftadimos una vez 'Ínfts' en este ., 
crlto que nuestro ojo de clud~ 
consciente J entetrado 00 estas' f~ 
resantes cuestiones pdblic.as y n~ 
na pluma de censor ecuAntme, ~ 
r4n siempre avizorando, al aerv~ 
del pueblo, que todo le paga IV tocJal 
lo sufre. 

ALBERTO CARSI ' 

El proximo arUcaüo se t1~~ 
cEl precio abusivo de los aguas • 
Bercelona). ' 

bién puede probar cómo es un c.n~ 
liaSta defensor de la Confederaci~ 

. -y nosotros entendemos que fato s6l.i 
debe ser inspirado por alguien que Di 
le ha podido ~onvencer para ingre~ 
en la Unión General de Trabajádorát 

Perdone la atenci6n, y esperamG¡ 
se bar! intérprete del sentir de etIbi 
Asociación. 1 

Dándole gracias anticipadas, nos r~ 
teramos de usted, affmo. y ss. ss, g ... 
s. m,-EI presidente. •• ~- , - . 

N. de la R. - En este asun\O -.de .. 
cocineros nosotros s610 podemos ., 
ci.r concretamente que, en ocasión • 
trabajar de coci!1ero en !a &r.cel0Dlq 
ta uno de nuestros compañeros de ,... 
~a~ción, Poch y Llanas lo buscalli¡ 
InSIStentemente, hasta el extremo d~ 

que, la noche de San Juan, amena., 
ron al patrono para que éete fu~ 
despedido . . La benenu:rit.aoouK1u. 
d~ aquel patrono, su civismo eje." 
e~mplar, que aquel compañero no , .,¡¡. 
dará nunca. Ahora bien, Este .COJ~ 
fiero ha tenido que emigrar, dejar .. 

I 
oficio, como muchos otros, por caa, 
sa de esa Sociedad que nos dirige _ 

- carta. regida por los cocineros : .~ 
brad08, Es sabido que a los quc h~ 
mos rechazado esta orga nÍZ&ciól1 ... 
los "libres", orientada y controlad.! pocf 
pistoleros,·se nos ha hecho la .¡dI¡ 
imposible. Es cierto. también, <lU/' I~ 
tes de esta Sociedad saben quién _ 
sin6 a nuestros compañeros. De t~ 
f~mae, en adelante no n08 pareCliDl 
eco de las denuncias de "Un cocineÁ!~ 
ni otrOl . anónimos. Si h,y individllOC 
que tienen el suficiente: cIvismo dc eN
nunciar, que lo hagan de la fonl" 
digna y valiente Que lo ha hecho "~ 
Nueva Alianza ". Siemprl! que áea ~ 
SOLIDARIDAD OBRERA ten~ 

A aaú, debemos manifestarle, como 
le puedt enterar, que este compañero 
fué el 4lUt tuvo la virilidad de pre.en
tant ante Ramón Salea, el asesino, 
dlciEndole. que por IDb am'DUaI que 
se nos hicieran nuestra entidad se se' 
,par",ia de .u funeS!ta oranización; 
y COO1'0e6 uam"iIa para el .ia 24 
de marzo pan dicho efecto; y a él se 
le amenazó • todas forma s para ate
morizarle. halta el ~tremo que, el 
.. 23, por la tarde, se preaent6 Faul
to cIt la Pefta, acompaftldo de do. 
.i, en .ecretaria, amenaz',",ole .i 
prelentaba a la .samblea 1. aeP,lracl6n 
de nueltra entidad : y al por tito le 

, . dispuestas SUII columnae. De otra foIp 
ma, no. La Rcdacc16n s610 a6~ I con lo denunciado. él caso de Poda i 

I J un 'Llanas contra nuestro tompalet 

I 
ro redactor. No relponde de !U :~ 
denuncia.. Y no aceptan nin~ 
mAs ',1 no Ya avalada por la emlW¡ 

I que merece nuestra confianza, ql1e '" 
.. La Artfstlca Culinaria·. .t , 
~ • '· "'M ......... 

.. an.. de JIllraa '1 la elnaciÓD 
.. _rita Donea .110 del oc1r , tejo 
.. que ..su ra 8t onoclml nto" tu 
ueakol, ,at olvida que 1 elPfrltu da 
... poeWOI el "pub d la matan,,. lo
.... p 1JN', .. avaJlI&Clo. lrU .. -

I a tal concluli6n, a aspiración talf ud, 
nime, Y ser' en vano cuanto se hap 
para disuadir al pueblo, L os hechol 
100 de UDa eJ,ocuencl! abrumadora l 

~ ...................... . 
AJlm a.oa .""" ••• /lrt .... T Ma'" 

,Ia'all - IOR"IBAJ, WW'Ja. .a. ..... 
rtID. a ..... JlL j 

arredró, y ti .acbo dla 24 de Dm'ZO le 
acord6 la separación, 10 que significa' 
8t ~ ~~ ~ Jotranquilldad. y tana-

r ..... ' I ~,. numero consta di dool I 
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Imprentá y viuda 
nvenido Giménez 

la asamblea extraordinaria ce
Mn,I"A~IA por loe .ilrer .. 4, 1 .. Obru 

Puerto. el uta 21 del pasado mea 
mayo. convo('lIda al efecto para 
cueota d. babor sido aprobadu 

Inl".II'l ..... ' ... n.'" por la Junta cltt Obras 
prll88'ltndu a lit misma, se 

a propuesta del compa11ero 
abrir una luscripct6a «:pro 

ImlPleota propia d. SOIJDARIDAlD 
lnm:.l:B.ib: contribuyendo á .lla to

nbW'fIrIl18. con 8'1 IUlá8Dto co
~18Pon(lie!llte a loe do. primeros jor

c1eveocados desde la implanta
de las bases; ~lmente acord6-

cODtribuir COD el; aamento de dOl 
_,rnRcI_ JUI para ampUart. a favor 

la ' riada el hile del compaiiero, 
Jim6l1es, bArbaramente 

"1e,91IDaClLO el d1a 1: de ma;ro eD la pla
la ·Repdblica. 
eantidades recogidaa por loa 

té!IDectivOl delegados de las ctiferel1-
secclenee, son tu que a cOlltiDUa-

Ndmwo 
de Ptas. 

Individuos 

." 20 208,80 
)' Gr!1ató. 21) 229,-
(taller) • 18 480,-

SO 163,-
81 158,-

" ." · . .. 56 411,-.. .. ..... '- .. ,(9 806,20 

· . .. 17 164,-

" . . . 0.-' .'- .•• 86 281,-.. .. .. to 162 729,-
M 334,-

•• :t .• : •• 46 425,-.. .. : .. 41 266,-.. .. t. ," 32 213,-
46 220,-
46 230,-.. to .. • • 32 227,-. . .. · . 8 90,-

.' .: · . 6 146,-· '. ~'. 2 20.-

Total pesetas. 4.889,-
cantidad de 4.839 pesetas, re

a tenor de 10 acordado por la 
lIa.mJI'lea. h. sido cliatribuida de la 

forma: 
Pesetas. 

2.419,60 

1.209,76 . 

1-.109,-

.. . .... 0,76 

Total ••• Lt89,-
Loe recibos y cOIllprobant. de en

le hallan a la dllp08icl'n de 
dOl18n"", para lotl efectos consi

en el Sindicato deL Ramo 
la CoI1llirucci6n, Mercad.... 26-

LA OOMl8ION 

adicional.-Heeha ya, la diI
lrilbuel6a ,ue anteriormente d.t.ll.

heRl9l reciblelo la cantidad de 
1l8l18HiIo procedeate reupdo con 

bitinIO a la mlsmL 

En 1. Im,eelbilf." .. una I'tCtifl
eacl6n, y por acuer •• elel Coneejo de 
de:~gados, se destina dicha cantidad 
a encabezar Unl\ nueva luscrlpcl6n a 
favor de 'la viuda del co:·npafie.·o Coa
rado Ruiz, aseainade también por 101 
.neml ... eJ. la C. N. T. 

Lo, respectivos dele«adOl de las 
diferentes secciones son loe enc&l:la-
401 eJ. recopr 10 ,ue ftluntert.
mente quieran aportar los dem" 
compafteroe a UD humanitaria peta. 

LA OOMISION 

~<;>0~'~~~~ 

DE LA QUINTA DB SALUl) 
"LA ALIANZA" 

El señor Torné no es
carmienta 

En la Quinta de Salud "La Al¡~' 
zal> hay trel per80najea de 101 que a-' 
iremos ocupando extensamente. porq .. 
bien merecen la .tenci6n de nueeu. 
lectores su historia, iU actuaci6n y IU 

carencia de respeto a los trabajad'lres. 
Al Si!fior Torne le v~ne muy aodao 

que las enfermeras gocen del c!ere
cho de asociaci6n... (y hablaremOl de 
los derechos .,. deberes a que quiet:e 
obligarles). 

Como que a El DO. hay quien !e cea
venza que las enfermeras pueden, po 
ben permanecer al Sindicato de ,~ __ 
dad, el preciso que le digamol a iI '1 
a sus aliadol el administrador '1 ... 
cargado del person.l. q,ue nOlotroe .
estamos ' dispuestos a que ocurra ID 
que está ocurriendo de que, por ser 4le
legada del Sindicato sea despedida ,.. 
compañera enfermera. , 

Es preciso que sepa, el tal TorM. 
que lal enfermeru no están 10las. l1r, 

. BCn a su lado .. organizaci6n >bren. 
y si se cree que diéiendo que, - ~ 

10 de solidaridad con la compdera 
despedida. de las restantes enfermeru,· 
va a hacer (:pO ellas lo que le dE Ja 
gana. cuidarían lu familias a 101 ea: 
férmos, se equivoca. , Las fam1Uu 
de los enfermos tieneo, 8t¡Uramtlllte. 
más vergüenza que el idO!' ~ra~ 
tendría al proponErselo, y no se preI" 

tarían a servirle de esquirol ... 
Ya iremos dando detalles ele ~ 

pintoresco sdior feudal, presidente, 4It 
- La Alianza -. tan enemigo de los tra
bajadores. 
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UN CtT.ENTO 

Por una manzana ••• · 
Oruza un htlll1»re la pequefta p1uo

leta ele UIl& ~ An!I& COIl18 .

tft(do: viste nalo ., pobremente '1 .. 
lAl cara lle.,. impresos, en a1»unclant. 
arro,as Que 1& 1Iircan. el cltlor 7 las 
fatÍl88 elel vivir humaao. 8e c!etleae 
ante 1& puerta de uu iglesia que 40-
ml.na con su aparateaa 1Il0le nmUlea 
e! conjUllto mitrarl~ 1 delllirWo de 
la. e&8Ir8 que la rocMan: " _ués ele 
celta .,.cilaei .. , paetra ea el .trio ., 
levanta el pe.ado port6a 4e ~ te
lu enllOmbrack. con bot.Daduras '1 e&D.. 

tos de cuero. 
Al1 eneoJltraNe en e! interior del tem, 

plo, 8UB ojos apenas divia.n nada, .
,edos por un:l o~clad; 11610 déltUmea
te ~da por elll*Üdu lamparillu 4Ie 
aeelte .., por 1.. tJltradoa ra¡oa te la 
que tra~ 1 ... rojQ8 '1 Alul .. eriJf. 
talet de un """,,o roe*-

A tientas lIe &rice ~ la ~ 
DaTe lateral clnecIla. N. __ -,a 
1tendita Di lile ~ Plato .~e-

Los géneros de tiltim~ no· 
vedad pueden oomprarse en 

EL B.ARATO 
• 'precio8 más bajos q:ue en 

pUte algulla 

ACTIIALM!ITE, el •• .,.,.." 
I,lGin •. l7, ,.. .. un ..... 
i=AOOIE 'SEDA II'tlffoltl .1Im
pido' a. ...... .,.. _ti_ a 2

,40 

= 
pretM> que .6,10 rafW 

basta el .'b_. 

• eon u.. "-fa arrtlOJa4l. la treate 
janta a l. reja dé 1In. .,tIla. le ,re-
plDta: . 

-¿DOnde podría enC9lKr&f .1 Ji. 
~o? ' 

-No se: acaso en 1& IIIlCTiatf4-Ie 
eoIlteeta la yleja. 
-i y file, cl6n.de .. 4? 
-Allá, en el fondo. Be entra por la 

puerteclta ,ue hayal latlo dl-! n!t 
lIIl1or. 

-.Gradu, mujer. .-. 
Jh k .erlltta, 1Ul eura fa ~" ., _Da. pctiada .. ealHA. tuaa u d

rarrlllo. Cuouie. eDtre Jlue«ro bombro, 
tira la colilla, 1 ' le preI'QDle. amaltle-
lIellte: ' 
-¿ Qué clesea. hermallo? 
---Necesite. ver al pArroe.: LlDs ... 

ted'l 
-S1, hermuo. UIltM dirt IJué le 1-. 

Cllreae. • 
Nu8.tro hombre saca del boLalllo u 

librito 1 10 tiende al eura. 
-¿ UIIted me qllé el ésto? 
Alro IIOrprendido, le con te«a el CUl'Il 

tleBpUM ele hojear e1 liltrito: 
-Sr, bermano j es ua catecismo ¿Lo 

ha comprad. asted? 
--No. Esta mafllUlll lo he encontra

do en lItIS basuras, de e'11YIl recocida ,.r 
k eiadad B01 uno' de los encarclldos. 
Pues, 't'olvieDdo a lo que íbamo.. este 
medlC>dta he dadO a leer el librito a 
u hIJo que tenro, e! eaal, más oJ(Ir
tma:adII que 70 cuando tur Jillio, uUte 
a. la tllCUela; 1 L sabe asted qué m! ha 
Wdo' 

-SencillaaeD.te: que Dios euU¡6 a 
loe hombres a sufrir '1 morir porque 
DIlCStros pa4rea AGtn 1 !)va • comie
ron una mansana. ' ¿»B ~rto .... aetlor 
púrooo? ' 

-sr, hermano. Por baber comido 
ellos de! fruto prohilrido Dio. MIl Im
JUlIO a teda. el dolor '1 la muellte por 
]Ie1litenc:ia. 

--¿y tué por una "1tIIIna?-budate 
JluesUo hombre.. 

-Por una mlDuaa toé. JU!11UDO; 
por, una ....... n •• _ Pero .. tNtalta ele 
1lD& manzana IImb6Uea Que ... ¿me com
prende ?-iDterrora al¡o eortad.o el e'11ra 
por lo fijo '1 duramente que le oHe"a 
el basurere-: una ...... na slm6lica 
QUe... j 

, -;Por 1111& manzaN 1-ucl1lDl: ata· 
júdole Jluutro hombr&-o Fue. Ii lle
.. a ser un me16n s1mWllco , .. é _08 

habda ocurrid.' 
Formul_ que haba eIIta interro,u

te, • diapoae a 'salir 4e la .cn.tSa. 
Bt cura le ala1wa el -Oatecümo", 1 le 
cUee: ' i 

-Tiome AtI'IIWlO. Le aoonajo qQe 
c1é • k!er este librito a R lUjo, '1 q. 
iDedite uatei ItJen ... leatuNa utes de 
.jufdar al Dioe le bftJlita 8alKcIm1a. 
-j G:mclu f--nl¡lOJUle ue.tn Ia.m· 

' t.re-. Para usted: '1 fUe le aproye
die. 

E!. cura. admirado. le eOllD!lllpla par
tir. Lueco, alvmbra un clprrillo, '1 
mur.mua : 

-Lo ae liempre: el .temo eenflieto 
entre el lIWaqdio ., 1& BiltUa. Por má~ 
que lIe esCuereen 1011 te/I!ope ¡e6mo ' b
eer creer ea la Itonui del Hijo al el 
Padre._ I 1 &, je ! Y este 1lo.Jai.e COIl 

IU ruda simp'llcldad ha dado tIl el cla
vo... I Si llega a ser un melOn simb': 
lico .•• ! 

* • • 
Al clirl¡irse IlI1e8trO lI.abre • la puer 

.. de .1Wa • la ealle lIe eBC1lstra 
otra vez con la Tteja arrodillada. Y le 
pnlWlta : 

-¿OuJl es el altar mllyor, mujer? 
-El del tondo. buen hcadre: el cae 

.. U el laAIo ie la ,uerta por la ,-e 
M'lM uted de alir. Si tlue .Itei tue 
rearo De ha7 .1IC8IIkSi de Que 1'1ln 
atrta., pUl puede •• ecw:l. el.. el COA

tto .. Ja -Te, tue .. 1 • .m-o. 
-¡ y .. aU1 c1ade _A Dios? 

-81, -- Mlüre. -oraelu, .ajer. 
NQflItro ll .... ré • planta do ~ Ola 

el cmtro .. la un eeatraI. • paJta 
IN .,..u.t .. TWo- , ~ ..... 1M 
lMIlO8 tor la GUA &I'l'QI4la '1 .. -_en. ~. 1 ....,., el tia, la .. 
....... elti_..,. .• -~ 
..,Ia ............ ,... . ....... *U.,.. :DI tu JaM.. lile tila .,ro
_08: 

--¡ Por ... 11118.-1 I :.0..-"'1 
1. G.lBOU. -.na 

~~~0 .<S'~~~ 

AVISO IMPORTANTE, 
La AA- lals&lMl6a ti BO.LlD.l· 

IlIJU» iBan ............ ea· ................. _ ..... ,....., ............. ..... ....... neasr _ ,. ..... .. 
neIINa ... "'''' • , ..... ..... 
tI .... e¡ ............. -
"' ___ ................ "1,11 '.'.,.. 
.., .. ......... l .... ~ 
............... tIf¿. ........................... = ......... --. .. " • .- .. S1' 1'le7. al .. 
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PA.NOBAJlA. POLITICO 

Entre ~riente y Occi
dente 

Acaba de Impla.ntarse en Rumania 
una nueva. dictadura. Aquella ridícu
la mascarada. c&menzada en un!) dt! 
loa alegres caba.rets de París. festela
da como un triunfo de la aviación 
francesa. culm'1nó con estúpida e im· 
pe.HUra (·ntronización del rey e -;trnl 
y allloouza ~Jmlnar en sangridntl~ 
~g .. dia. 

lJeiorgallizadob y maltrechos los 
partidos radicales agrariO¡ de la na
c1ón rumana., en su constante force
Jeo con la. invasión soviética, nada 
han podido hacer. para que fracasa.
ra el peligro dictatorial. absolutista, 
enemigo común del proletariado 
mundial. El sabotaje fascista. COD
culcador de toda democracia. ha le
vantado sobre el pa.vés poHtico del 
,oblorno. al tiranuelo 10rbll, el meli
fluo doctor de las barbas de chivo. Y 
nadie más indicado para vulnerar y 
traicionar los derechos del pueblo 
cOll!ciente de sus legítimos derechos 
tue el historiador de Bizancio, 

La, Banca y el capitalismo interna
eional exiga un cambio en la marcha 
funcional del Estado. demandaba un 
régimen de fuerza, que asegurase la 
revisión de fondos a la. vez que. la 
fácil, beneficiosa he¡¡'8monia indus
trial en el mercado cerealista danu· 
blano. contra el dumping ruso. 

Con la nueva Dictadura rumana, 
la. barrera que salvaguarda la Euro· 
pa Occidental de las invasiones eur
ú1caa, b!se reforzado enormemente. 
Vasta zona. de resistencia que del 
Báltico, con Polonia., llega. al mar Ne
gro, con Rumania, en donde históri
camente aftuyeron y convergen hoy 
dos mundos eternamente rivales, pre-, 
l1ados s1empre de electric'ldades con
trapuestas . 

El cinturÓn de hierro que perforaba 
el Danubio, qued.a materiaJmeBte ce
rrado con el brocbe politlco forjado 
por el doctor lorba, y fundido en el 
orisol capitalista. otro reyezuelo ungi
do al carro triunfante de la Banca 
usuraria. Dinero amasado en cm
cuenta guerras, en expoUMiones pro
Jeta.rias, empleado en enjugar d~fl
etts de ministl'08 especuladores y 
amoJlales. de reyezuelos venales y 
Juergulstas que no han titubeado en 
lúpotecar la dipidad nacional, la 
conciencia ciudadana. mediante la 
declaraciÓn de ccap1tis d1minutiaa 
la1 pueblo gObernado y sometido a 
eterno va.sallaje. 

Pero la compra en pl1blica subasta. 
del a«rO naci.naI no garantiza el 
tranquJlo disfrute de todas las fuen
tes de producci6n. Detrás del río de 
oro de 1011 empréstitos que desmora
Uza y embrutece. van la!; cohortes 
armadas para defender los sacrosan
tos intereses del capital. y asl poder 
abogar toda intentona. revoluciona
rla, de protesta proletaria. Hay que 
forzar al hombre. convertirle en má· 
quina a fin de llegar al mliximo de 
auperproducc16n y ~umular oro. mu
cho oro. con que pagar las orgias en 
los cabarels de las grandes capita
les. 

Hay que producir para seguir ate
sorando dinero. Los xampiros no se 
bclan Dunca de sangre humana. 
Contra las huelgas estAR las ametra· 
lladoras. Contra las reivindicaciones 
obreras y sus apó¡toles, cárceles in
quisitoriales. coo tocto el martiroro· 
glo de los aaoriftoados en aras de la 
igualad y perfeccionamiento social. 

PEDRO GINESTA .. . . .. ~ 

COMO A.NTES 

Lo que costará una 
carta 

Si. sel1or. esl&mos como antes. 
& pol)re pueblo trabajador, que ca
~ TeJ que lICI'ibe una carta tiene 
tue 1'UC&l"M el bol8lllo, vuelve a su
frir el antlpit1co tributo da! c61ebre 
Hl11. de 5 dnUmos, sobre las car
&ut UlQra el escribir una misiva aos 
Ya a resultQr la friolera 'de 35 cént1-
~. 

y O&be pre¡unta.rü: 
¡Qu6 cabua es l. ~ los sel10res 

pi .. Utulu Po .... del pueblo. 
.. .... ~tCU JmpuestM tan lmpo
,ulUII eomo esef 

¡Ne ....... toIIOI ceafOl'lDeS con 
t'l8 la ExpQItci6a ,.. D& merieMa 
__ fJl~ ¡Y uon la MIl de pa-
IV 1. cbluI .. f 

¡OU' .. puede esperar de unos .. 
101'11 tu .. trata. e~ Hnttosf 

¡ .. p todaña 1 .... no ha 
Mllaclo el 1Mdl. de que .. acabe ya 
Mblar .... VERGtmNU 4e la !,X
,..iol'D y de lee IQrbUrlos eJ:traordt..,_.f 

, ..... MD10I unes .,rimos.' &_ .. ,.....& ........ 10'. 
... MMr el ,..10. pera proteIW 
• ~lI1m1tnto MI .nIto d. & 
.. ua., .. ItO ,oner ninguno en las 
lU1&It ......... , .... ... . ¡Ne llü1amos quedado en que iba· 
.01 a ~ tocI~ ~ ... blb{u 

l' .... -av.t .. ~-------.----~~~ ,,~~ 

tilla • 
% !! 

Federaci6n Regional da 
Camareros y Similares 

En el pleno de La Federact6_ da 
Camareros y similar.. de CatalIlAl. 
celebrada el día 6 del actual. a laa • 
de la. tIl.1;:1e, en el loca de «La Nueva 
A!i.anzn, se acordó por ananimJ.ü4,. 
la presentación de los siruiee.tIeI 
acuerdos a la. Asamblea KagJla pan 
1& fonnaci6n del Sindicato de la IDot 
dustria. Hotelera. 

El pleno de la FederacJtm. reunido 
el cUa de la fecha., conaideraJldo 1M . 
upllcaciones dadas por la. Pon_cI& 
de eLa Nueva .A.lia.nza.:. en la que 
es propicia la. constituci6n del Stadlrt 
cato de la. Industria Hotelera., &Oael"<t 
da: 

1.- Dirlgir¡e a las Juntas. POJle~ 
das y Compalieros de Barcelona para 
erponer s u trayectoria a seguir, eom
prendiendo lns diflcultadel de la rJ.a,.. 
se hotelera en esta ciudad ha crefdo 
prudente dar un plazo eonvelÚente 
para su pronta reorg.a.nizaci6n ea el 
seno de la C. N. T., en caso contrario 
esta Federación convocará a un Pleno 
Region.a.l para organizar 101 Sindica~ 
ta; de la Industria mencionada a ... 
das las provincias dentro de 1& 
C. N. T. De hecho todas 1 .. seccIa1ea 
componentes de !lita. Federacl6& ya 
pertenecen a la misma. 

2.- Esta Federacf6n Regional 
acuerda recabar su derecho ante la 
asamblea magna de la. Industria RO'! 
telera de hacer uso de 19Z y Tato COt 

mo i.e corresponde en cnanto ]lO ,ue. 
de deeconocerse que ésta debe velar 
por les intereses de la Regionll que 
representa. 

3." As\plismo y por l1oa.lliriádad 
completa 'ha ado tomado el ac1*'do 
de rechazar en 1000 C8.80 de coJ11lieto. 
la intromisión de los lla.mados OwitéJ 
Paritarios resoluciones que ju~ 
deber nuestro exponer a laI ..... 
blerstas, para que setLJl ben teüdaa 
en cuenta. 

EL CX>KITE. 

NOTA.-La Federaci6a Catalana de 
Camareros y similares tMaell en ,l"8't 
paracl6n de común acuerdo con .. 
comarc&les una gra.n asamblea -u. 
que eD. ella se reftej.a.ri el sentir , 
pensar de Iluestra clase. 

Ga»A:o 11fIl1c;uoa 
111 LOI "","01 ~ .. "'" ....... 

porque 
disueM 

e-I 

IIlilllo ti URC'OOIVlUI. 

Playa de Mongat 
El Ayuntamiento de Tiana a.dvie~ 

a 101 COJlcurrentee baiiista, COIl case. 
ta propia, qu., para levantarla en 14 
referida ,laya. ea preciso proveerse del 
permiao y contr.sefta que se iacilihl,1 
n, mediante pa,. del arbitrio corre.
pon4ieate. en la cueta iutaJMi ... 
e! puat. mil céntriCo de la _: ___ _ 
playa. 

~~-~ .. ~~ ... 
PARA ~ OOBERNADO~ 

Uno que se las traa 
El . dfa !O ü aINiI fú .meata~ 

HA de.uecia co.tra .. •• de Sta ... 
ridai, Kacario lLorallt. 00II .a ..... 
acuacieael. .,. 110 hall 1i4e dtMN lec
..... ... .. atrope11acl.. .. .ehq 
.... Loe IIIItropeU", e,peraD ..er el-
tad .. fU ~r .. el .,.... .... ti 
" te. fett,..,., 4-...10 le .... j..r 
da ea bies 4et m...rio y 4e la n., 
..~ ·1 

)Jo .elo ...... .w. ci __ , .in. ,. 
Me ttIor .. tWia eemo tfernp "'ueca t.oraL 
~1nOII .... ..,. .,' • 
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~~!~~!II~'E_~~'R_,M~A_"C~,'~I_O~N~l'~' S~I_N_ ~ :feA~ 
9,utdar reducida a la simple gestión . roed: ~1... • 

administrativa. El domicilio social se- I 1:8" '11"' segund:a, ~ .. 1 local de la 
fl.eJ crisol donde se fundan y conden- c~lle Salmeron, 208, pare tratar dIeIl 
~ las upiraciones de los sindicados, Siguiente orden ~ ~: primero, 
~ üe t d e t... lle e l t I ledura del acta anterlor¡ legundo .... an s a as n la ca , n e a' 'fi' . ' 
!res- e 1 fáb' too da um c.ac16n de las Seccmnes de yeee-

, n a n~. en os y ~11 ca rOij revoc.adOl'e8 y adarniataa; terce-
lulo de los centros de producClón ¡ pe' t 1 . h 11 ' . ro, .asun as ¡enera el. - LA. com-
[O ay que evar la labor stndlcal más SION 
.ni del domicilio del Sindicato, para • 
i¡ue en cada momento y en cualquier SECCION TI.N'roaEB08 
circunstancia se conaerve. la relación 
~ se actú.. . 

Una experiencia larga y bien dolo
tosa, nos ha el1seiiado que el Sind'ica
to, con su estructura imperfecta, re
~iste mal tina simple clausura y se hace 
~ciJ, lID control continuado de 138 
eoadicionea de trabajo. 

El obruo, desde la fábrica, sc acoto 
bmbra a éonsiderar al Sindicato como 
,algo que se produce fuera de su in
~rvención y sin su concuraa. Es pa
n. él algo ~mbólico, cuyaa Ticisitu' 
.... , aunque le interesan, no 10 solici· 
taa De aquí la imp¡.ntación de la 
~stitución de 101 Consejo. de fábrica 
J taUe.r y Comités de barriada, que han 
de ser el canal por el que transcurra 
la vitalidad d~l Sindicato a la fibri· 
P y viceversa. Ellos han de ser, asi' 
~mo, los elementos de captación más 
preciosos '"1. al mismo tiempo, la ga' 
palia de la organización. Ellos po' 
itrán organizar, en cualquier momento, 
.. resistencia contra el patrono, al tra
tar éste de vulnerar los reglamentos 
ji trabajo o imponer condiciones aten
tatorias a la dignidad sindical. 

T'tenen, además, los Comités de fá· 
1rica tma importancia capital como 
tactor rnQluciollario, de la que ha' 
JMemos ~ tratar. 
~ Los Sindicatos no pueden asumir el 
p.pe1 c1~ perpetuo. mendigos, solici
taado hoy unas pesetas y nsañana unas 
focas. más. Esto no es más que un 
pJmamc. del mal. no una cura. La 
~ ~ está q,ue no consiste sino 
.. la deatrucciénl del sistema apita' ..... 

Toib la legislación social. basada en 
~ ide;,. de establecer relaciones entre 

. il capital '1 el trabajo, no tiende más 
... a deniar a 10. Sindicalistcs de 
.. camiDo reyo}ecionario_ 

A. loe IDilitaDta de. la c.. N. T. 
jlanupclDde evitar 4¡1Ie las multitucks 

eras le de)eD eDPñ~'por esas 50-

y,Jaciones ~ que, con su apariencia 
.. bondad, son el instrumento que eS
,mne er capitalismo para desorientar 
a loa siDdicados. Su puesto en los Co· 
~és die fábrica, taner, oficioa, ete., 
Cal la aquiesc~cia de sus compañeros 
.. trabajo ha de perrnjtirles demostrar 
.. la lucha ~e la fábrica y el pa-

. iNno -es an solo punto de la lucha 
por la emancipación económica • . que I 

,. puede terminar en las oficinas de 
.. Comité paritario o de un tribnnal 
ert,itral ei en el despacho de ningu' 
~ autoridad gubematm.. 

AVISOS Y CONVOCATORIAS 
A LAS JUNTAS 

En la Bedacci6D se admitEln no
tu y comunicados }¡asta 1as siete y 
.. dia ele la tarda. De esta hora has
la las once, 1 IÍJÚcamen te lo verda
teramente urgente, se remitirá n a la 
Imprenta. Pasaje • la 1&erced, 8. 

CONSTRUC('IO~' " 
IECCION DE ENCA1U¡'.U~()llES 

Se pone en conocimiento de todos 
a. trabaj&4hres elel ofieio que ha

biéndose est ablecido la Bo lsa del 
TnOOjo, 18 abdenpo de ir a pedir 
tnbaje> .. DiDguAa eaaa J que todos 
.. que .. _CRatraft a'D trabaje) pa.. 
~ por la aecrÚrla.- LA COJ,fi
SlON. 

LOS YEUBOS ,REVOCADORES 

Vi .... ~ia en 61 are
.10 de nuestro cooAicto ~ parte de 
la patronal, eA uamblea queU acor
dado declarar la huelga pardal. In
.'1 __ a t.IIiea )De .. t~ .. l ~ 
IDO que quie~n aceptar tan 1Iuen pa
.. por nuestra aeeretada para err 
terarD ..... trw acuelltlos EL 
~1fl'I'E. 

, ALlMII •• ' y, ...... 
, le coa", ........ la. <*reros que trUa_ .,. Sumloiatros, a 1& re
Wl1ón que .. celelrar4, hoy, a l.U • 
~ media de la tarde.- LA COMISION. 

y y AMU. 'lAl 
Be COGYOea • tolos 101 compooeo

.. eSe la 8eee16n de adomi.
I .. la reunl6D pncral q1Ie .. ce· 
...... ' ........ _,., 11 elel aCoo 

• .. la t prl-
~ CQJ11'00&~ , .. , 

Se ruega a ,loa compnfteroa pinto
NlS que hayan trabajado en la ~ 
Ram6n Onneln los ados 1929, 1930 ., 
parte del 1931, pnsten aiñ falta pOI' 
esta secretaria para anterarJ.es del tUl 

asunto que lea interesa relacionado 
con, el impuesto de uWildades. c:::a.u. 
Mercade!l'S, 26, de &efs a ocho de ~ 
taroe....-EL SECRETARIO. 

VESTIO<J 
SECCION SOBBREREROS y Q+ 

RRlSTAS 
La Junta de ena Secci4n ha qu. 

dado oo~titutda de 1& siguiente fol'-
In&; 

Presidente, A. Mo.nguillot¡ vice
prGSidente, S. MartJne&; acretario. 
J. Cerver~¡ vicesecrEtario, L. LWs; 
terorel'o, J. Ber~An¡ contador, M. Pur 
y,o; voca.les, R. Garrido, E. CenelJé ., 
J. Garcla. 

La Junta ruega a todos loa que 
quieran ing-resar al Sindie.ato pasen 
por el local social, Ronda de San 
P ablo, 71 (interil::lr), todos los dtas, 
de sieJte a nueve, festivos de once a 
una, excepto los miérCDles.-LA 
JUNTA. 

LUZ V FUERZA 
Se convoca a todos los compatlenDII 

de los Comités de fábrica de 1811 
Com¡uf11as Barcelonesa, Catalana ., 
Cooperativa, para hoy, dfa li, ' & las 
siete de la tardG, para comuniC&l'lee 
un nsW1to de interés.-LA JUNTA. 

• •• 
A todos 103 compsfiel'os que inteo 

p'an lu seccroncs de empleados, .. 
ies conVOCa a la reuni6n que se ce· 
lebrará hoy, dfa lI, a las nuele de 1& 
no he, para dar lectura y aproba.r 
1116 bases a presantar a laa Compe
i'iJas.-~ JUNTA. 

ALIMENTACION 
SECOION DE CHOCOLATES t 

CA.F.ES 
Rogamos a los c:ompañe~ y. cem

pañeras del Ramo qa6 DO estés .ia
cli~s pasen por la secretlfrta de 
Mte Stndicato para tratar un alUD
to de sumo intms. Local: Codols, 16 • 
Dlas la.borables, ·de siete a nueve no
che; cI1a.s fest :vos, de diez a uno db 
la mafiana.-LA JUNTA. 

r .. r. El ALURGIA 
Se necesita operario especiaiiBta 

rectificador de cigüeJiales y bloque. 
Diri girse al Sindicato Metalúrgico, 
,Rambla d el Centro, 30. 2 •• , l.n 

SECClON DE CUL'TORA 
La presente nota sirve de recibo 

para que toda aquella Prensa Se Es
paCta. Y Amé-l'ica que se publica. en 
habla rnstellana y die finalidad ti
hertaria envfen una suscripei6n a la 
«Sección de Cultura> del Sindicato 
Metalúr¡(co, Rambla del Cent ro, n(i
mero, 30, 2.· 

}>Ior la Sección, EL SECRETARIO. 

HERBEBOS t6NSftVC'l'OllB8 
En al asamblea que tuvo lugar el 

dra 7 se p.cord6" realizar la fwii6n ele 
«Hureros CClll8tructoreo, ropmoa. 
por tanto, a los obnr08 no .oeiaclol 
que pasen por el !'ocal aocial, Rambla 
del Centro, SO, 2.0 

Advertjmo a IOti asociados que pe~ 
tenecen a la 1Iifa.dera )' a biutdaa 
d. Carrocerlaa debeD eoDUnuar .. 
los mismos hutía después Gel Con.
greso de la C. No T.-LA ~UN'U. 

MERtA .• TlL 
A 1.08 COKB1IDOJr.D DE CH

BON lIINDI.L 
Se coa1JOCa a ....... e_¡ , • 

de carWn rm.a.l • wa ~ 4I1Ie 
tendrA 1~ h e>J ;..., • 1M 
cinco de la tarde, en el loeal .. , Sia· 
dieato lf.-eantfI, lito en la cdlie el, 
San Pablo, 30, pral. 

FA3 RrL - E~ ~TIL 
La Junta de la Sección eJe ctúel'e

ro.l de este Sirwlic.to ee~ • \O
_ 108 obret'Ol' paradCII , oe .UD 
apuntados en la Do. 'dll ~ .. 
!'8ta SeeclCSn puen per.te leIal 
&Oclal, Municipio, 12 (Clot), claruM 
lo, dlu del 10 aI lB del .. ~ .. 
di.. • ao.c. de la m «=tI 'J*'a" 
Munto do Inter6t. 

AVISOS 
El Comité Region.l ruega al Sin

dicato que hubleo tomado o recibi
do, por equivocación, los eatat~t08 de 
Monjas del Panadés, los envle a la 
secretada del Comitá regional &. la 
mayor brevedad. . -. 

En est.a redacción se ha depositado 
1m carnet del ltamo de Cbll8Uuccl6D 
a nombre de JOIé Pastor. Puede pa
sar a recogerlo. .. ., 

A todoa los fogoneros de ].a demar
caciÓn de l3adalona pasen, para atiatar
,~; al Siadicato lletal6rgicOt call~ BOllO 

jorn, núm. J 17. S.e comprendie, bm: 
bién, a los que e.fectúan otros traba
jos, pero que, al s-cr del oficio, Jo 'lule' 
ran reanudar.-LA COMISION DB 
SECCION. 

• •• Manden un ndmero de dBtudi¡op, 
de Valencia; uno de cRlevia'a Blan
ca>, de Barcelona, y cinco de cEI 
Lu.clulldor), de Bareelona, al Sindica
to Unieo de Trabaja.doree de Cerv.
r.a GT su comarca, Avenida de Cata
lafi.., Bar «La RaJMler •• 

• • • -El LuchadOr> aumentarA a dies 
ejemplares el paquete que envla a 
Croisy, de Lyon. 

• .. .. 
TeD6Illos a dllposic16a de AntQQlo 

Sánchez su carnet confederal, expe
didx> por el Sindicato ae la lDdustria 
Fl!'7r,o'Jiaria, SeecÍl6n ~rte (M. J 
Tracción EléCtri('3), ., qae ll11 CU1&

rada ha recogido del arroyo. 

• • • 
~ Junta del Tuanaporte ruega a 

tows 10!J que pueda 1qI0riar datoa 
so.bre la actuacl6n> de cPigab, pllBen 
a darios en la seeretar1a todoe 101 
d1as h1lSta el 13.-LA .JUNTA . 

CONFLICTOS 
LA HUELGA DB LOS lWPLlI1Ar 

DOS DE LA QA.S.A 8INGlIB - Una 
nen eaL • ha abierto en IlIpda, ,riJa 
cipío- eh 1UIII lIfti.r de rem.lieaeienel 
que llevarA al pueblo a rl!«ir IIJI pro
pios 4eatin~, no ea la fabIda de UIl 
ftgiJIIa más" Ot me1OIJ" demoeritiC'l\ Ii 
JIO <.'en la ImemM intecral que tien. SIl 

bue 1118 firme p'la iadetleadeneia eeo
.6nIieL . 

Loa fa:lsos lI<>dera fundmnentad9 en 
la injusticia, en la explotación del' hm
b~ PK el 1l00000bl?, "'lin llli'llUldo& a delt' 
a¡¡arecel' en plaze> bftofe. , 

El obrero moderno, mAs cieIIpiert. pa· 
ra eompJeBder la .. retan evolativa • 
la sociedad qve el tliemeat. luw¡ué., 
emurafiada n mtelireDcia eOD las. \Ja
las pasiODeS de tedoa laa. ecofllD~ sa
be eual el' e4 punto vulnerable je eae 
monJltroo 4UC sutciona la aaalre ' del 
obtero-: la asociación -de todos los ex
plotados a través de los campo&', las 
montafias, las fronteras, borrando pre
juicios de ro.zns, de nacionalidadu y, 
en fin, tod'o lo que perjudica a la uui6!l 
de 106 obreros 1 que ea aprovechado por 

) 

los pode~s despOtic09 para mejor tira' 
niulr a los de abajo en su propio in
terés. 

Por eso la bur¡:uesfa lucha empleaD
do todas las mal.. utes contra nuee-
tras organizaciones. ametrallando al 
obrero, cuando _o le es posible o COD 

la insidia, J la mentira lo soborna, ha
lacando la vanidad de los nt'c1os en
greldos. 

Bien lo esta moa viendo los empll!ado. 
d. la 0.1& Binger, eA el coAflicto que 
mantenEl08 con dicha Oompa!lú. 

C&n_d08 de humlllacloaea, de _ 
objeto de un trato lndlpo, 4e 1W8 a
pl~tacl6n ln1eaa, DCMI ..aamoa ea .. 
Sindicato lIueaatll, lUla Iloa neIbo f~ 
temalmente, grHtbd... el &¡IQJO> .. 
81lI uperiecclu _ lb lu'" IOeIale-, 
se noa .. toda clase de facll1Udes 7 
compreademoe que DO .. moa IOloe, ,oe 
Jia, mUeI de hermu. nuNtroa que 
• ben de netltros lialabena, ,ues el! la 
lIiItorta 4. eHa DO d, eUoc, a •• ¡' 
u.o. COA frues de aliento pan QU 
.. lauem. a 11 eonqublta .... ea. 
...... a ... _u ........ ... 
coda ,ue DO • t, JU- aeIU' a ... . ............. r. e-••• , ..... __ la. 
,... •• au ... uIIItruIM, JlO~ 

. ___ aaadMu .. .._ .... r 1& 
ftI'Ifa4. ... tia,.... .. .....n. ,... 
taJfoe, .. eoaJalael -.Ix .... a tu tu 
11&10 ...... la Cena,.&. 

N. q1deml _ter n'" de IttDGeatN 
alíe •• 

aA, ........ la awrJor p-
natla ... __ -... tIÜ ........ .... 

lAa .......... ea el .' 'xt. 
N du .. ., .... 11 , _ ........ 
tu Mdd .. __ ....,.... -,. .. 

ld~n que l1~mpre lea U .... "- ... 
1IIlMMo: ....... al Qobmlaclor ... 
_! 1'SetJmM ,... ,.. .. ~ .. 

auto~ contra .UI obrero. 7 demsafa' 
do 8Ilbem~ en qu6 cona\lto ea ,protee-
cl6u. " ' 

ta .olld.rlelad de lOe huellulltaa _ 
cada cIfa mú firme 7, 1.. repl?mltall
tu de la OoaapaflSa, ptellenclen apareeer '" 
etIDe! cheeoac. c1e III1'rtl1&r la hllel,.. 
a,uiell1fo la pa.uta de austru t4eUeu 
aiadic .. les¡ pero eeto ao ... 4, ,ue 

. una a~aza; su odio a la ConCedera
eMn se ve a travél' de IUS ap!lTiendas 
eoneillndoras. 

Maniobran arteramente en la som
... ; .. o DO le dn e.lenta de que oh
aeriamos 80S' •• vúalelllN. 

Ellos viven del pueblo 1la Oo~federa
clón tleDe laloOll taJa finIlu gae IC le 
»-de Qlicu el )Il'mcipio. , de- ftsiCR que 
dice: "la preal4n ejetclda IOb~c el pun
to de una ~ 1I,~ .. extienden COIl 

igual intensidad en todu dire<'Ciones". 
NOaet1'08' formlUllOlt' pam dfl un todo 

4l1Je had. impoeible- k ftda • ll\ Com
pdIa al ao .. ~ la ~lJ11 n un 
Dlu de al'JllOela. 

mzlilQ.UIllll. n:AREZ 

EL DE LOS LADRlLLmROS. - 1 
8OFISJ,lA,S PATRONALES' - El ar
pmeBto AquRes efe n~atra bul'goma ' 
para justificar 8U intrantli,enda !lacia 
a.ustraa demaada-. conabrte en prego
nar majcstuosamente, que el ~eD dt 
trabajo a "jornal" sirnifi.ea la ruina de 
la industria. Ni que deci% que hay mo
tivo pnra desplomarnoe de espaldas an-
te cstos destell08 fulminantes de ló¡ica 
patronal. 

Lo primero que debiéramos pregun.
tar a efll\ larda de parlisitos, seda 11 
110, que talltOI benetielos "1 es(!~ncJllOl 

. l~ coaeeha, puede ~ honratMm.!Jl 
te. al ealifiCllovo de "inda_ría". Pe
ro por poco qlle lIIeditemoa, .earemoa 
DlUJ' pronto la. coneluaión, de que estoa 
aefiD.ru q~ tanto presumen, no tiCllCIl 

de industriales ni la epidermis de lIIl 
abultada barrigu. -

No es la. primera vez que Ilemo .. di
cho, "1 con nosotros iufi'nidad de per
IOD1IJt Itutorisadiu, q~ el oficio que nos 
ocupa, 'el- 11&11 t'focsci6n prehiat6rica, 
de lo qa. fuaoon ta. IDdUBtrias ea 108 
a1hues de la ci'ril:izaeiGD. lIIn él no ula. ' 
te otro e1emeat. motor <tu el múseulo 
del opel'acio. ToGo se pl'educe ton. Hun
dant~ derroche de audor "1 fatiga. En 
obrero lsarinero lleva a , cabo ¡¡Il pro' 
ducción en plena intempérie, expuesto 
a las lluvias, loa vientOll "1 1111 h~ladaa, 
~do la responabilldad Je los 
det!J)ePdieioll e'Il1mld'oll. 

Pero, mientras esto penUte, sien
tru el obtero t.drWero queda prAtra
do a los 35 al'los de edad a cons~coen
cia de un tnlbajo hrlumano "1 brutal; 
mientras 108 jOvenes 11Ieemoe con la co
llDll1la ftrtebraJ dislocada. , COD l. con' 
aeenentes trastornos fiaioll!gicos 1 mo
nles, a laa 8eftores' burgutI!eIJ no se lea 
ClClUU allm el pica. :&s. preeisUAente 
cuando, el paria. ..armero Be Die.:a en 
rM~llde a dar u P8l&' mú )\}r esa 
senda 4olorosa de veJlgÜelWl "1 abree
ei6D, caando se lcs OC!Ul're a loe lIlOfle
tlldos de Bueatros explotadorea, Ha sa- ' 
!ida taJl ~mica 'lIlA! comenta moa. 

Si el jQmal ' el la ruina de la in
dustria. el clesta:jo. es l. ba.Dean'ota de 
106 orgnwsmoe pro!etarios, eon a. de
recllG a la vida inenettlenable. Sin ser 
ai pretRlJlÚtt , de metamAÜCfle,. Di dI! un 
sentido prúetlco · como el Que poaeell. 
Jlueatrea patronos, IKIS atre\letDos a de
IIlAl8bar a qaien iuere, que no haz tal 
rn... Y, puesto ea el. t.erreno de las 
'llpeeicWoeS, 101 ptJtroaos. que creen 
urruin:u:ae, COA dejamos a los trabaja- , 
~ons el e&iDIO libm!, eGD feJipamos el 
control cia lu Haricas ~ los lustru' 
aentoll de: produleciOn, llQ8 comprome
ttmea a eaqar eoa todas .. rulu. de 
tedoa 1.. patroBOIIo de la prorilllda' de 
BarceloDII. 

, A fe ,ue- DO cederán. 
lIL OOlIlTE DII IlUlilAU 

CvMUNICADOS 
81M>lQATO DE LA INDUSTRIA 

BOTELlURA - Oon el titulo qoe en' 
cablalMB __ IIneaa Be C!O~ I!D 

B.-elo. el .. ~ dial corri~ a la 
0~6D IlKical, que lCIIftIIdtar* 
a la c1ue cutroa6mico • 
~ .)fa • ""'.ewclemotr a.,l 11110 

de la .aritad a que Jo. titne aome
tWoe la ~ .... aUlta , la .ft
rIela capit&ll8ta. Hera el 7a ele hacer-
le. nI' a loe bu,.,. ...... a ....... 
~to8 a IOportall ... tle..,. lu 
coD4lelonel iIllalUBUU tu laaata la fe
eb ..,. "o .. ..-o. 
~ fa .. debea iIr tua-

mi ..... ~. ...... lapoDer an 1Ul" .... penlllla m& «lit ftp!. 
ciad, •• U •• la achIl NblNeMn • 
...... pr ...... Q.....oe que se "lit
p1u Iu 8 horas de trabajO, 1 .r .1Ia 
..... 8IlfIelente para . Iuduar 11 
eri.IW tdlt..- ...... 0 ......... 
_ JIIMIao. l!ll d....., temaDal, en to-
4&, ... rama. el. la l*ürlal , .. _ 
que ... ea tnJieJe- fIJa. _ ..... 
dedJ .... a Jmul. (utIM) de bu' 
qu .... 

r.. .. tuYlaol la atlliacdCla da 
JI.,xolu la ..... Aautblta, _ la 

C!1l&I • unllbreD to. trabaJacloft. tIl 
edil lndualrfa, ~ " C'B~tit.70 .1 Ibt
dlcato de la misma, vimos el utuatnlDll 
lÍJlCero que aniDIaba a 101 4AtO- eocl4 
Jter()B, camareros 7 anexQ8 que Uenllb .. 
el .. IOIl, no podemos dudar, M, . ' ciaf 
todae lllltal mejorlll inmediata. Qué GIl. 
meramoa "1 otras muchas, serAn SI 'h~ 
ebo MacleDte en en«n\"o nOtl JrOpo~ 
fllnOfl eonaerufrla •. 

Estumol en el priDclpio de la mil 
olml lIIle 108 Clmo~ro8 II'~ rt'ÍlU' 
zar; DOS lemoe un1&ado; 11._ ~ 
do da utre aollOtEOll 1, buura ,ve .... 
festau Dile'" aalñellte; peM DO .. 
todo e&tOI 

Nos debemClil a 1011 demú tJU.~ 
res, van unldaa nueatr.a.s aectIIida~ 
aSPlraci. ones, de lo. di! todo. loa u,l 
taaos. Por lo tanto, es neeeaano Q 
estemos con todos hI t rubaJMorel 
Cat&lufiu "1 de Espala 1 dtI Hundo!., 

Es oeeeatrio tambl~n, que JIOI d~ 
c.en-ta eulltll Ml la .. orrnnflllieloaea ... 
.nu1l11DRJlte ftYo]belcmariRlf 1 coe ~ 
~tan eon dipWad a .. trab~~ 
001'(,'8" (loofio en q.e la m~ de 10; 
compnlieros del Siadieat.o ele 1& ¡na.. 
tria Hotelera,. abr. DeQar ti luPl 
que les corresponde, , fA,\Ie .. 11ft" 
arrastrados por la fuerza., ni PIlZ' eDI __ 
flos, basta caer en las inmundu ~ 
ni)\aciones que aceptaD a loe inlSIIIQ 
que iremos echado de nuestro lado ~ 
tránsfugos. 

CflIlfIo en que, con el mismo cn3 
slf1smo que nos dimos , un abraso _ 
ternal, sabremos apoyar la __ 
juta: el inpelO en la 00JIhIIerae1411 
NlICional del Trakjo. 

E. GUAIWJ.lWN ; 

Un triunfo de la C. N. T. 
LA HUELGA DEL VOL DE ZAF~ 

A SAN CARLOS DE LA RAPITA, SÓo 
LUCIONADA EN FAVOn DE LOrt 
OBREROS, POR LA INTERVENClOze 
~E LA C, N. T.-TRES SIImICAToI 
INGRESAN EN MASA E..N LA C. N. ,~ 

Ayer quedO' solucfonada la hue~. 
que sostenían hacia dos semanas, lot 
obreros del ferrocarrl.l" en canstno, 
clón de Vol · de Zafán a San CllrtQt 
de la Rápita. 

Esta solución ae delM! a la iD'" 
Venc.iÓD Gel delegadQ de la ~ N. t., 
que se hallaba eB Xer.ta, en un ~ 
de propaganda. 

El triunfo ha sido complew. TotaJw 
Todas tas bases que- presentaban 1~ 
obreros fUenm aeeptadas 1M" l'a' emro 
presa, 

LoII obreros pedían las 8 horas 4~ 
jorDad& y 6 pesetas de jornal .• El Jllljo 
go de los jornalas. en üa de: hue1p;. 
Un l:Iotfqu~ BecGfl~lJD1e_ del Slq. 
diento y adm1ilón de. los del.ied1~ 

La empresa se babia. rodeado de tq. 
. dos los sistemas 4e condll j)~ 

amedrentar a los obreros, ~e ul..eD,1 
terarse que la C, rt. T. internnil1 ' ~ 
pro de los obrel'os, ftaqueó _ segui~ 
y accedió a las demudas. 

Los obrerO&. en sTatitud a la Coqt, 
1ederación Nacional del TraIIIt4e. ~ , 
gresan en ella en número de- 2.000. 

lOSE G#IDEA.ES • 

'PAY - PA~~ 
Por 17' 50. %f Y 3~ l'lu!I. ,.-delllOll 
106 trajes de- e~" y laDL ~ .1 

v ~ LOS de lllltambrt! doblada: • 

PAY - PAV 
La easli> Qlle na necho 111 revOluclOD 

en loS' Dreciol de, veetlr. 

DESDE SANTA POLA 
A LOS TRABAJ'ADORES MP..'.ftQ.; 

LES • I 
En Santa Pola (A:Jicl\ute) se haD ~ 

e1uado _ ... _ traIiIt,jadorel 4l 
la Obras del Puerto Torrevida, Que U .. 
lIe ea eootnrt. l~ "o.o~.n1a Pue. ~ 
Pantanos, B. A. ; 

Esta Comx-Jila, tleDasuearsalcs ~ 
Zemenr, Saltetr" Dtte!O; _ AvU~ 
PuaJu. Cut.II4M ,et.c. . 

Oomo eeta Oompalla a'qe!MzQ ~ 
trae&' E!IIulrolee, 10 }llaellJOl _ ~ 
mieDto ie loa trabajalores, _ par~ 
lar Jiu -eJe la 00.pdIa. .,.. que .. 
abeten,an de venÍl! a eeta. ,1 

ReeJamalDOl la jo .... da _ ocho ' ...... 
ras j puea, estamos hI.clendo la de ~\ 
~r6",,~.~a"mMla deS 
COD el miamo jornaL I 

Pw ti Sindicato 01lcloe Varios dIi¡ 
Santa Pela "1 BU N"O. J 

IIL OOlllTII J 
Santa Pola, 2t8 ..,0 1_ '1 

l'IrGIa,-... 111 ~ eJl ~ 
da la p~DI& obrera. . 

.... ..................... , 
,.----------~----------.. ---«Et EMPASTRE» 

Can rut.". ole cintrico '1 eCO' 
aó .. lce de 

RAfAEL BORJA 
sEKVlctO POlt ltAClONES 

TBTUAN" ~alD. 

j 
I , 

I 

~ 



DESDE DENIA 
M PRIM'. 'l'mN, ZURRAPA. 
Pe On' fu .... pl"tlentadu lu b&" 

de la Seoc16a d8 juruete.rfa· a 101 
atl'OUl de'" laduat.rJ.a. Fueron' 

tadu ea Wad4ad por loe ciuda
DOI Joaqutn 1 Fruc1sco Ca.labulg 1, 

\ . era de esperar, .. fabricante. 
11"ar Duraad HIl"IIW108, Sanguillt, 
ollllor, Senva, M&1'8aL Rozu.Ds 1 

, caplt&DeadCII por un Jn9derno 
J a SI1I reIIlJII'1ni,tentaJ, en vel 

tqulJAl'1I' 1 laermanar su posi-
6n en al asun.to & SUB compafierOl 

. J.J¡duatria, C&1.üuig. hacen acopio 
tl'ioorniol 1 fUlDes para, ea vel 
cpaceder u.a poc¡11it1Jl de paz a 101 

ait.jadorw, prepararles algo que 
'aele a plome. 
\ Ptro. coincidencias de la vida n.oa 

'an a recordar a unal cuantQs 
guesitos improvilados, las épocas 
. penuria atrAV'IIIdaa cuando su 

fuerzo corporal era regateado por 
burgu.a al cederies destajos, '¿no 
aOQ1'dIJ.i ya u: compafieros Monllor, 
ndro. y Rom.ans? ¿N o os da Vel'o 

eua vera¡ sujetos a la cr1tica de 
tos compafieros TUeStrea en f~bri
~ 1 tallere.? Vol" .. las ojos y pen-

· -I&d que e&tM que pldn pan son los 
.ue 1Jl1ci&roD vuestre camino victo

presUndoos A. esfuel'zo; un 
mis de desprendimiento y gene-

idad. Da.r61s pruebas lB'l de' que no 
b6Is te!I1io coa esa purpurina 
ulftCA y lOl'tU COIl que la burgue-

N distinlUe, TUefira .angre; san
Ü prod.uctores. 

A l'QS()troa do nos queda haceros 
lleziolles 1, ea cuanto a la gran 
clativa del ,ue 01 capitanea, que 

. o 118 jacte de pNltnar sus millo-
. • Loe om-ercs Ve.D pÓr intuici6n y 

1nstinto que esa. milJ.nes, de ser 
l'Clad, representa.. Cllda peseta una 
ta de san," dejda, no ya s610 

hombrfl, linG per criaturas que 
huma.n1dad no debla de haber 
Uclo nUllC& ell SUB tAlleres. ¡Qué 

esfuerr.. repNlentan esos mi-
nes amaaadOl con sugre del pueblol 

RRESPONSAL. 

• •• 
I BeIu. rru uJaa.elGo, ,ue degenera 

~
egeet.&eI... por JaaMne conatltut· 

la ·Val" O'rera Daneue", la eua1, 
t.Il permi .... UD. eaant .. timorato .. 

' . rólderae, ea Mve cambiar! di
t:ftaIo por el 4é 8JMleato UDiC!O. 

1 Á .... leed Un .eM1d. 7a, 1nacrl. 
. cerca te i. aU ttUajadoree, Clule

eHcled __ • la ..... de LibeHad, 
enterrde aquel tea.. de antallo 

_Uan per Id el burrués poaaM 
brt ello. íá mira. ie reeonvenclOn 
utlpatta, al _1'1 que daba jon¡al 

· . ua uocluIo. .leuelle ,& caduc6. La. 

·DESDE CaRillA 
.6. ,m_ ce ...... .&. 
p~ ' ID4rIfCAlbeDte .. la 

labor ele la hldcta ,u. ....,. la 
illlllnela .. c.er en C6rdek • 
..t. capital} .. v~fan recibl~ ... 
paquetea del ADMnario aoarqulata 
«Tierra, Libertacb, edf.~ ep Bar· 
celona con autorisaOiCSn _1 Geb1er
no y .. earen_ p~lic:.1ae":t de .. ta 
ha~e ctreI:t HIIWlM t .. han iDt4n .. 
.,:wo los paquete!( igneralDOe MIl 
c.uaaa. Ad.em4a, en el p'*' .. A'L 
col_ lile Córdoba l"6C1h1an tambi6a na 
paquete de 26 eJecmp1ares, y el oar
taero, no sabemos si POlI' oRlen del 
c.abo ele la Guardia cfW¡l, hace ftrLM 
temanas que devu&lve lb paquetea 
• la Bedacci6n. Nosotros prepatl.
mos: ¿Hay liberled de Prensa? · Si 
los semanarios contienen trabaj .... 
Ue.tivN, mdl~ al peri~.J': 
dltimo cue, ncójMe o s . 
pero no toleraremos que ha.ya 'ley di 
ucepci6n. .Si 111 Madrid, en Sev.ilJa. 
en Baroelona, en MMaga y en toda 
Espai'l,a .. lee c'l'ierra y Llhertacb, 
¿porqu6 JIO se lee en Córdoba y __ 
gunos pueblos de la provincia? ¿VL 
vimos realmente en una Repfiblica 
dem:>crAti.ca o bien continuamos ea 
una tir4nica. abyeeba y arbitraria 
mQIlarquf.a 'Con el nO'Dlbre de Repd
blica7 

Pedimoe, ~mamoe, exi¡imOl, 
que estos atropellos a 10B libertades 
que eII pue.blo ha conquistado, cesen 
inmediatamente, y ~imos t.ambi6n 
Ila destitución 001 cuerpo de Polieta, 
especialmente de la Brigada soct.l 

En C6rdoba ~ continuaeión del , 
comisario de :P!olicla y v&rk>a agell· 
tes, 'entre ellos el sel10r Trivl1l.o, Ji
ménez Abad y Villarrubia, es una 
constante provocaci6n a loe ciuda.. 
tlanoa honr"ados por sus desastrMal 
actuaciones, y ~ Gobierno &be .. -
ceree eoo de 16 voz popular, tIe _ la 
voz del pueblo. HlIoy que limpiar un 
poco el ambiente corrupto. 

ALFONSQ NIEVES 
C6rdobL 

Desde el Puerto de 
Sagunto 

LA OMNIPOTENCIA DE UNA 
EMPRESA O SEGUIMOS _LO MI 
SMO ' 

En nada se ha conocido el cambio 
o..perado el 14 de a¡'ril¡ y estamOl 
ilUal, por no "ecir peor. 

Sin comentarios, Tamos a cxp~ 
públicamente Unos ¡'etones de mu .. • 
tra, y cada tector juzgará, S;Obre tOI 
hechos. ¡a respoosabilidad que catte a 
la Siderúcgica del Mediterráneo, .I. a 
las autoridadea (a rajatabla), o a Jet 
obreros, por tal ulteriores conaecuen-

~ ..... . te1IfIICIñ GIl VáIegeia 1 ... 
Hchderea; mieDtr .. , a116 _ la ~¡.. 
tal, UN ailea de b .... re. f.~ 
iIun'Uco. ,. la. callea tia que ~ lt! 
4' a .... r uq j.rna¡' 

Se ha ~I .. uade e.te ,,1a4o, .. 
_jade entrar a nin~n , ..... ter. ,WI 
nya, ID pere&'rinaci6n, bu.cando al' 
.uila..... lIe su. "I'UOI. 

Se h. creado una pardia cfvica nu
.erosa, integrada en su ma,yorfa JOI 
"staca.os juerguista. cafeteroe, .ia 
reconocido. antecedente. te9ublicano. 
ea la ~ que el serlo •• ,onfa PO' 
Der .a peJirro Jos prban.a; '1 caya 
actuacl6n se .circunscribe mayormen
te a la defensa de 10' tiraDOS de ayer, 
de hoy .,. de lllempre. 

. Como final, para no hacerJlCl muy 
_tensos, diremos que el dfa 24 tenia 
4lUe haberse celebrado \tU asaptblea 
J'Illeral el Sindicato; peN de una foro 
ma que no tiene explicaci'n lqica, 
fué suspendida por la primera auto .... 
ciad de la ,ro-rincia. 

Siguiendo la arltitrarielld, una h .. 
ra después .. cuanll. tenia que ha
berse celebrado, no. la autorizan; 
tiendo ~sech;ufa por nosotros la. ,roo 
posici6n ya que e¡ celebrarla hubiera 
sido U1l descalabre y hacerles el jue.0 en lo que Pftttndian, . 

Siguiendo nuestro pro,6site apun' 
tado al principio, no hacemos comen
tarios. Quede para quien le lea. Nues, 
tra posici6n y recogiendo 'la aspira
ci6n de la mayoría, es obrar ... 

LA 'ADMINISTRATIVA 

DESDE ALMERIA 
Ea lAstima que a 'ata ao lleue mú 

que u solo ejemplar de SOLIDARI· 
DAD OBRERA, que 10' recibe por aua
c:rjpci6Jl el Sindicato de Obreros del 
Campo, recientemente reconstituIdo. 

Loa cureterq& '1 otras vari.. Seele
dades vuelven a or¡anizarse en Slndl· 
estos Unicos, disueltos durante la dic
tadura del podrido rilimen catdo, U oa 
yes C!Onstituldos, piensan traer al¡uuoa 
ejemplares de SOLIDARIDAD OBRri· 
JU.. valiente diario defensor de la .. ret· 
'riDdicaciODes obreras. 

A,u1 tenemos la desgracia de no ~ 
.eer Di un 1610 per16dico obrero, 1 una 
parte de la juYeutud se halla i1usiou~ 
CIIl laa r.tadaa, ltl' trom..... 1 1&. 
mojipu,· .•• iOl cine!. , "\fa .. puede 
dMpreDderae 4e la.e pna,.taa ~rfp-
lhs. . 

Ahora que en el horizonte eI¡I81lol el 
"1 de 1& liMrtad le ftltaca ... ' lfapl. 
do de _t¡,e 1011 aubanwea dlstatoria- . 
1-. pNRDtémono. toche l. oItreNII¡ 
eenei_tee de .ÁlIIlem • e~ ea 
SbdJeatoe- Uaicee, para eatrM8! .a 
lu de la o. N. T. (Otaftüraella N.
eieul del TraJlaje), nn1atten orpnla
-.o ' reYelueieu.rie de M trabsjaiftet 
~llo1.. , 

Obreree .u.erieDael, ¡riteuae9: ¡.vi .. 
la o. N. T.! I Vi" la liWtK 1 

ANTONIO TARGAS "rene, le., plolllD. 7 d1scu. 
7, ea C»11&ecuencia, .brh delen

rae COJltra .. cluI privile¡iada 1 
erpwlMÑ ,ue .. tde cre1an 1, 

oh, ' trite peuamient.o en labios del 
tl!RJl:Ialhjti8ll .. iDdustldal!: ",ue un opeo 
: lie ~ pilar mUl Wu el dIa 14110 

cias que pueden y dea.en deriv.rse. , dE' ( G 
Desde el advenimiento de la Rep6- Des e s e o m a ra • 

"lica (?) recordamos.,. .. 

1)0 1 cebo1la". 
o... JIe dlc:ho, de&e1tra en expecta
Il el OI'dea 1 prol1t1tud oon que ha 
o Jlerada .. cabo la elPDizaci6n de 

Di61l Obrera DlaDeMe, 1 eonfieso, an
mi • .w..eJa a jUAtu, que he lle,.
a emodea&nDe al ". a los obreros 
.... ea que, deepNdudo el censan', 
aftawlor de la '-.la, mercla-

_ _tre JiU c1uea iDtelectuales que 
11 aeudlio a .lOclarwe, tan CJ610 una 
vi~ particular, 4l.eutlr el pro' 

tocla1 leca], lila aplllenamientos 
n.tlleJDOl'M que, 11 btea ,iIe d .. ben 
er fA c:ueata, mejer ea CltmO lo ha
o 4eapojedos de to!Io rec!Ilerdo cruel 

inrrato, encauzan por derroteros lea' 
1 francamtate demOCl'litlcts las nor

M justicia por les cualee hlln de 
lree para ~tener 8'\l relvindicnclOn 

, que, al m~os, pu :-<b ' n 'im('ntor~(' 
toe tue producen, los (1I nadn pi· 

para PNfter aua vicios; nquéllos, 
e yea ultNjadOl Re 4erech08 por la 

lOeI 1 orImlaal del patrono eJe. 
etMo per fi C!Onatu~ DO de las 
... ileoh6l1ou q1Ie ll.n a atTo' 

r .. facultades .... el punto de 
etIr Wl erimen "e 1111 continuidad 

~ 
.. poder le,ar a .al hljM una flr' 
JMftaDtU y ua medio de .,Ida, 

. I A.ftJan~, obrero. 6nelllle8! I lA. 
tDi~ esta a neMlro lado l· Imponed 

' cita cult1lra .at. ttdo 7, cualldo 
o .. 01 ".....t., eo .... _ • ultraje; 

• ando ti re,.,urle ... at .... r1a1 . _ 
, entoa .... el ...... ea.o, ,. 

· o ptIidD ... ob,.... al Ilrrepen' 
1 • 1aJ...... ~.e&II d ..... OI 

. caba única ~pl •• 1 .. eatrll .. . 

K. DJD 11& rolWJl .. ~.~~ 
~. 
t 

l1NICA. OLINlC.6. DJIL 

FERNANDO ASUERO 
GNGIa, UI, L\ La-Jl'el. 76171 
'lIltaa""f', .. ·a, BIIL\. De a J tarde. 

Que UDal conclusiones emanadas na.a 
"e la celebraci6n de dos mitinea _ 
le. que ae demostr6 la sociabilidaAl 
'e los obreros de ésta, a pesar de .. r 
transmitida. con gal1ardía y demo.tra
ciones de que estamos dispuestOl a 
conseguirl.. como sea, ya que eBu 
41e por .l SOD' justisimaa e inaplaza
blel, se nos provoca e insulta de ~ 
forma solamente digna de el1os. 

Primeramente aparecen en dif~ren- " 
tes diaríos unas notal que dU:len: 
"que parte de l.s peticiones esta'an 
aprobadas y el resto quedaban al el

tudio de la Empresa", siendo tetat
mente inexacto, ya qqe se reci"e ,..' 
teriormente un comunicad., en el que 
al reconoclmieDtO del Sindic.to De 
acceden, porque para' lo que luceda 
entre el ·Capital y ' el Trabajo, esti el 
Comité Paritario; la jorn.da de sei. 
horas tampoco, la readml.i6n de 10. 
selecclonad.os y despedí .. os no ha lu
gar y 10 de 101 esquiroles, callan. 

Como repercu.i6n de 1, gesta reali
zada por el pueblo madrilefto. ante la 
provoGáci6n de ta clencanalla. reae
ei6n modrquica y silencio lo.,echo' 
10 del Gobierno .provisional_ le a~ 
pa espontáneamente' el puelato 4e &ta. 
Airac(amente . hacc M:s.lo)ar el harem 

, de Crísto, y el eura busca 0Il .. ,.... 

I plo domicilio al Jefe . del .... ia ... aft
tropomcStnc." autor de lnícUII aalva' 
Jadas, que al De encontrarle, "'treta a 
1.. purl4ca4.ra. n.mas .u oficina, 
ftlpnalflte apefa.a taqullla de ad
ml,16ft 4e penen"; realmente, nntrl' 
,atleraco c.. tenfd. espectal de (j 

etta. pan lo. ~ c!t 1. Empre
' .L 

Ante el maleata.. txterl ...... do n r 
loa clentol de obrerOl cle.pedlr!n~ " n_ 
la empresa, al encontrane IIln ,".! 

1 fa, etl ti tranacul'lO de dOI S " .. , 

ea la AtcaJdla l' leI prG&)Orcioll ;¡ ~I t 

LA GUARDIA. OIm .ülBNAZA A. 
NUESTBOS BUSOBJP.rORlilS y 

L1D8 QUITA lIlL PlIJUODIOO 
Nueltioa lUac:rlptol'ee de l!laetznár 

•• co.uiea. QU. lea .... de Mja 
c:eao IUel'Iptone eJe SOLIDARIDAD 
OBRO', a CIla .. de lu pereecucio
aea ele l. ,ae llamaa Guardia cid ele 
aquel pueblo. 

,La Dulada .. Benemárita" ordena al 
oarten que cuando llerue au .. tro dIa· 
rio, ea la de el1trecarlO a los nac:ri»
tGres • le entrecuen a ellA Aaf, 18 

da el euo de qu. DUeatrM lUieripterea 
• quedu aia dlarie 7 101 ....... &l. 
tos" Be quedan coa 61. 

Si la Gualdia dril _ laterua pw 
aueetfaa idea. 1 U"" • ... paUa.. ,.1' 
SOLJII).ARIDAD ~ ao tiene 
.• a. que eeeriWraee 1 lea ennaremN 
ti JU'iOdiee ee.pletaaeate rratis pa!:a 
ao uaenaullfl el .ueldo, que a 00Bta 
48 tutea sudores y eafuenoe le P
un. Teclo eato a eMta de que dejell 
que l. reelb8l1 aaMtret leetone a loe 
,.e M ~esta MeDO' trüa.t. fU.r. 
el jornal. . 

o E S DE e A D I Z 
UNA ACLAltACION NBCESAlUA 

En el número I6e de SOLIDARI
D"AD OBRERA, se publica un tel .. 
¡rama remitid~ a Vid8ria K_t, pro
te.tande del ré¡imea y demú cosa. 
... -.ea ,,¡.iéL ~ 

NOMtroS 4Ieclaramos que .omos 
rel"11armetlte tratatfos y que vam .. 
,eaaallo "e toda,' las comodi...... y 
Multo. ,ue impone la penalogla pre
....... 1liMem&. 

Cumplimo., al decir f'st o, 0 11 un 
deber de <:enciend., nndlt'll ' ll ltO a 
la estricta verdad, 

Bonet. Garcia Sivianes, Galo 7. .Cu
tülo. 

DESDE VILLAJOYOSA 
.&. 1.. trüat ... re • 

c..paleree: Com. llennaoo vu .. 
tre 1 UW1te ele la libertad, me vee 
.blfclü a deciros cuatro palabru 
que ne puedo callar per mAl tiempo, 
,.rqut _ton cea teda y. responsable, 
1 no tuiero ter10, pI mal camino 
que , han emprendido aleunoa de loa 
lilAs .fpUlcadOl trabajadores de ea
ta 10caJiüd. 

Si, eempalIeros, nosotros debemo • 
llamar la atención a eetos camara
das que, a mi entender, estAD hacien.0 un mal papel ..• y, en este caso, 
hay que decirles que nuestro sitio es
tA en ~l Sindicato Unico la casa - , 
donde debemos permanecer todos 101 
Ileeheredadeta para formar un bloque 
ICSlido ., formidable pera cuando 11e
pe la ocasión cortar por lo sano. Esa 
• la misión de esos camaradas, y nO 
la de muclaree en Ayunt.mientos ni 
Centroe rep ublican08. Los trabajado
res dÑiér.mo. pasar indiferentes 
ante todo ranro pol1tico, el cual ea 
cui deshonroso para m. clase proleta
ria. 

Esto es mi pensamiento¡ y os lo 
dirijo a vosotros para que hagamos 
el esfuer ... de arrancar a estos hon
rados camaradas de la polftica vene
nosa. Podrla darse el caso que hidé
lemos tarde y que este ambiente 
contagiare a nuestros compafieros 
(que n.o seria de extrafiar), porque 
a],guno de e1108, para mi concepto, 
estAn casi contagiados ya. Debemos 
cortar ese contagio para que nuestros 
camaradas se despojen de tan absur
dos procedimientos '1 emprender l. 
obra de organizaci6n, qu~ es la mú 
grande y honrosa que podemos prac- . 
ticar los trabajadores. Ese es nuestro 
deber., y no pasar el tiempo hablan
do de poUtica, papeletas y urnas. 

SI, compafieros¡ en nuestro Sindica
to tenemos varios puntos para defi
nir, todos de gran interés, Por lo 
tanto no debemos perder el tiem
po ~ semejantes tonterlas, que no 
nos conducen a ninl[tin -camino sano. 
As1, pu~, oe repito que salgáis de la 
polltica, sutes que vengan malas con
leCuencias, y entonces seria tarde pa
ra remediar el mal Ano hay mAs: 
.. tos compafieros, que desde la tri
buna de nuestro Sindicato criticaron 
a loe políticos viej08 pt~ aus mal08 
procedimientos, ahora ellos, en este 
cambie' de régimen. han hecho peor, 
recorrleado colegios alendo la mofa 
de 108 trabajadores y del pueblo en 
"eneraL Hay que quitarnos la care
ta '1 decirles a eatOl compafleroa que 
n. .. pueden profesar .08 idea1lll • 
un tlem,.. Hay que ter .indiealistas 
1 liltertarioa. 

KIGUEL MAS 

"'~"'.".~ 
Desde Fernán Núñez 
OTRA HAZA:itA DEL MINISTRO 

DEL TRABAjO 
El partid. aoc:ialista. elejará tamañi" 

tos a tOl ,obiernos dictatorialea, eD 

10. medioa puestos en práctica para 
deshacer las organizaciones ajenas a 
.11 creclo. 

La Federacóin de Campesinos de la 
provincia de C6rdoba, adherida a la 
e. N. T., coordinó unas bases de tra' 
"aje; convoc6 a la representaci6n pa
m.al y ambas representaciones acu' 
dieron al Poacio local. 

Este, actuando al dictado de la Se
cretari. de la Cua del Pueblo de Ma
drid remiti6 los partes al Jurado Mix' 
to, ¿Itime engendro de Largo Caballe-
ro. 

Di&namente, la Federación de Cam
pesinos neg6se a toda ajena intromi' 
.i6o, y ante la contumancia del go' 
.emador, retir6se para no ~unciar a 
la acci6n directa, acordando que cada 
sindicat., por .í, pactara en sus loca
lidades respectivas las bases que esti· 
maren coayénientes. 

Los socialist .. , que en IU afán de 
,.Iitiquear, se preocuparon solamente 
de los Il'andea núcleos obreros, lin 
preocuparse pace ni mucho de la suer 
~ mísera de 10. campesinos andalu
ces, a última hora, COn un afán que t.o' 
dos sabemos a qué obedece, recab6 la 
representad6n de los pueblos que tie
MIl en OIWanizaci6n, y pactaron unas 
bases • 

Ahora viPne lo inaudito. Al presen' 
tarle 10. sindicatoe a pactar, le nea-a
ron 101 ' patronos, ategaftdo qUe la pa' 
tl'onal de C6rdoba tenia fi rmadas unas 
"uea con la representaci6n socialjsta, 
y ti delelado del Trabaj no aprobará 
otro. pactos. 

Por Ii e.to fuera poco, ~l general 
Cabllllcllas, en su declaraci6n del Ita' .0 ele nerra ilimitado, tacha eh fae-

... 4 latente det Aaev. JeCtoa; ..¡ 
mila te. tra_jo. .. 1& J'.coJecd6a • 
lo. 4e servici., ,6Uco, lmpo.ibnita4 
de a 1.. ebruOl JaCa te4a. rebelc1r.t 
Ii bie. promete caatipr a loa patrODel1 
que 4eJincan. N., tenfllllOl ya oIvi 
dada. 1.. norm.. eatataks de re,r. 
'¡ón y los cksmanes ... la ¡'urgueaial 

,Ouiere deci.r.nos Larco Caoaller. 
por qd regla de tre. la Federad'. 
Sociali.ta de C6rdoia te abroga UDI 
repreaentaci6n campesiu que nadie " 
ha conferido 11 

¿Desde cuándo 1 .. obrero. ea~ 
oblirados a cumplir un contrat.o en tf 
que no han intervenido? 

¿Qué ley autoriza el pacto unila~ 
ral? 

Que todos los compañuos que se 
separaron de DeSOtrOs, para dedicarl4 
a la. cosa pública, tomen buena DOtI 
del proceder innoble del partido s. 
clalista y aprendan 11) qft pueden e. 
perar de loa que pretenden ejercer UI1l 

dictadura sobre el proletariado, die 
tadura que se estreUará contra el dio 
que inexpugnable de la C. N. T. 

Centro Obrero ~ Agricultor" 

Al Ayuntamiento, al COlegio 
de Arquitectos y a los señ~ 
res propietarios y' constru~ 
tores de obras de Barcelona 

Llegan hasta nosotros la noticia cW 
que algunos patronos p1capedr~ 
de esta ciudad, no se limitan sola.. 
mente a despedir el personal que eu 
sus talleres tienen o tenían trabajan. 
do, sembrando así la miseria y el 
descontento entre los plcape~ 
que se ven caprichosamente despedJ. 
dos, sino que han llegado al eme. 
mo de negarse a conta.r y dar' precio 
a los trabajos que se les van pres~ 
tanda. Esto dice clara y llanamente 
que en el ánimo de esos setlores vi v, 
el deseo de prOlongar el hambre de 
los componentes de nuestro edificio. 
tanto tiempo como les sea posible. Y 
ante procedimiento tan distancWICl 
del buen sentido y de loa sentimiea
tos de h~anidad, nos eremos en el 
deber de defender nuesÍl'o dercho I 
vivir digna y honradamente. con el 
producto de nuestro esfuerzo cI1ar1~ 
como lo hicimos huta el moment.e 
presente. A tal fin Y con el noble d • 
seo de evitar que lee estragos del 
llamare, perturben los noltles senta. 
mientas de gru .ÚJIlero de C4lJQat 
lleros parados. DG8 4I1rf¡imQL 'al 
Ayuntamiento, al Celeeio de ArquJ. 
tectos Y a los se1lortI JI'Opietarios , 
constructores de obras, noti1lcándo~ 
-roe, esta secci6n cuenta con elemeo. 
tos de IÓlitia honradea, seriedad , 
competencia. para la realización dA 
cualquier tntbalo de pied¡a labraa. 
"7 slen40 ui., no tenemos 1ncenYa 
niente. seguros de que sabemos cum. 
plir con nuest.re dger'. de ofrecer el 
personal ' que sea necesario tanto • 
organismos, com.o al Ayuntamiento J 
particulares. 

El personal que sea pedido a a 
Comisión Administrativa de esta Seo 
clón, 1r4 siempre bajo la dirección Q 
un compallero responsable ant.e nues
tra o!'i'anización y el soUcltante di 
dicho personal. 

Para delalles y para todo lo que 
tenga relación con el trabajo, pueden 
diri¡irse a esta Comisión personal
mente o por cwrespondencia, y acu- . 
diremos a donde se nos llame para 
los trámites necesarios. 

Nuestra dirección es la siguiente: 
Sindicato Unico del Ramo de Con&
tl'ucción, Sección Picapedreros; Mer. 
cuers, 216, principal, interrior. 

Por la Sección de Pica,edreros d.,. 
Bamo de Construcción. - LA cmq. 
SION. 

'( ~"N!>:W>~~ 

LIBROS y REVISTAS 
Hemos recibido loa números de cLa 

Novela Ideab, cReflejoe de Dioo. 
cEl amor que pUb y eLey de amou, 
que Suponemos - no Jos hemos lel .. 
do - serio em'l'! ¡.>a, pasional" 
ideales, como cuantos publica la caa. 
Urales. 

• • • 
e UnIó. l'abacalel'P, núm. 11" COI 

rrespondiente !lo mayo. 
Sumario: La .utollomfa tl'tl.usiLct

ria de la Jo'ederación. - Considera
ciones: El derecho del ex rey. - D. 
mes a mea. - Elreinrreso de Rodr1~ 
¡uez Polo. - Charlas coa ha ob~ 
ras. Excursión a San~lnder el Priw9to 
ro de Mayo. - La manifestllcil1n in .. 
ternacianal Jet PrÍBIero de Mayo _ 
Del servic~o del Reaguerdo. - Uo 
ej&mplo. - Impertantea actee de p~ 
paga uda en Lo~olo. - s.cci6n acl~ 
miniJtrativa. - Mi impresi6n, -

bIes de los tiempea. - InfGrma ... 
ci&a de TAn¡er. - ~ejas y peticlg. 
nes, - C61X'.o eEl SociaUata:t !ni\)rma 
a sus lectores. - En marcha estA ya 
la Secelón Nacional. - ActullcI6n d. 'aa Secciones M¡11\J informan 1.. " 
erctari~ 
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LOS GRANDES COMICIOS DEL PRO LE T A R lA D O I Con fa propaganda electoral que' 'llevan a cabo 
Se procede alllombtamitoto de l.íe- alguno~ ministros, vulneran el pacto de San 

:: ~~"cÍeD~~~=~~ri~e=:: Sebastián. - Las Cortes Constituyentes en 'El 
.. (Vín. di lA prl1/tBr4 p4giu) • . \ El presidente ruega que •• tilia • 

la cuestión, y el orador pWe la .0. 
daridad y la ayuda. m Coosr- aeuerda manJlest&ne 

,. uDADim1dad contnt. la P. A. L J 
ti representante de esta protesta & 

:IIDDIIIo 

Un compaftero intervientl maDifea
tando que la discu.i6n altera el ord~ 
del día. 

Alc:rudo, de Zaragoza. E • I 
04 Se levanta la MSiÓD para ccmtinlar· seona 

J',l presideDte le llama la atendOn 
'T pide ~to para todaa las ten
deDdas. 

Se concede la p&la.bra al represen_te de Asturias. 
El repreaeDtaute ~ la regi6n as

tariana habla de la lucha planteada 
_ .Astunu con car&der grave, y co
mo el Comité nacional ha acordado 
lOmeter la c'Qüti611 al Congreso, pi
• que en fot'M8 oe ,roposición iDci
_tal • 1.rate de ¡a relireseataci6n 
•• la F. A , 1 plinlero, y aespaél de la 
~u.el¡ra de Asturias. 

Habla el cOIIlpafiero Escobar, seere
.liarlo del Sindicato minero. Dice: 
AcabalDQt d. elevar tres eonclusionea 
al Gobierno y otras tres a la patronal 
Bl Gobierno no ha contestado siquie-
1'& en lo que se refiere al aumento de 
k jornada minera puesta por Primo 
ie Rivera. La patronal d ijo que nos 
_etiéramos al Comité paritario. Es
... el huella el 60 por 100. No pode
.,. vivir allf, porque los 80cialistaa 
_ persiguen a Uros, impidiendo que 
por la reflexión podamos convencer 
a los esquiroles para que no trabajen. 
Giaardia civil, socialistas y escopete
.. van jantos. Esperamos la ayuda 
Congreso. HemOl!! acordado someter-
1lIOII a una fórmula: que una Comi.sión 
le la Confederaci6n Nacioul del 
1'rabajo y de * mineros vayan al 
{I¡obierno¡ que .. nombre UDa Ponen
da con elementos patronaks y obre
.. en lugar ie .perar a las Cortea 
CIOII8tituyentes, que es 'lo que quieren 
Su autoridades. 

Expone razones ecan6micas, que de
aaestran que puede concederse la 
iomada de siete horas y el aumento 
la jornales. El Sindicato minero y el 
u.t6:tko, por el eGntrario, pidieron y 
lOIIIIi¡uieron de Primo que la patro
.-l lea diera 0,25 pesetas para la ins
talacI6D de una orfaaulad, de c~ya 
tlllltidad se Tes.Ya el Sindicáto mi
.en» y el catGlico 0,10 pesetas. 

El representante ie Gijón, dice que 
UD acordado apoyar a _ miJleros. 

El CQmité BePona\ ha ayudado a 
.. huel¡Wataa. pero la cuestión le 

.... va. Se quieft f1Ge corra la san
'JN; que les eamaradu uasperad08 
lCIO~esten a ti,.... Hartn cuanto ¡>la
la para evitarlo, pue la huelga .. 
Ü&rga demasiado y la Federaci6n B.o
¡lona! asturiana no p_e hacer mAa. 
lIan acordade que el Ceogreso decida. 

Abunda en 1u miIm.as de los de
DÚ dellegados, hacieudo historia del 
IGUflicto y de )as razones, por las 
.... 18 perdieron las ventajas que 
~b!an alcanzado. El ~ofsmo capita
Ibta y la Uni6n Gen'ral de Trabaja
lores consiguieron la derogación de 
la jornada de lÍete uras. Relata las 
rieiaitwies de 108 carDoneroe después 

, te la guerra; cuando &8 plante6 a con
eecuencia de elle 11, IUpresión de la 
~ ele .tete horas, el Sindicato 
Dnico .. deel8l'6 en huelga y la in
_tó; hubo sabotaje. Llaneza y el que 
t.oy es presidente, denunciaban a la 
Polic1a los saboteadores. 

El presidente dice que se hace ea 
atención a los compalierOl de Astu' 
rias. 

Se lee la proposici6n de los dell!ga" 
dos mineros. . 

El Congreso estima la propuesta 
y se somete a discusi6n. 

El presidente manifiesta que en .. 
curso del Congreso la Confederaci'a 
N acional del Trabajo tendrá contesta
ción del Gobierno sobre el particular 
y que en vista de ello se tomarán ro.
didas. 

Se procede a la designación de la 
comisión que tiene que vilitar al Go
bicruo y se producen inten-ehcionet 
en contra de la cuestión de principia! 
planteada, por entender que TUlnera la 
teoría de la acciÓn directa. 

Los designados aceptan 10 que el 
Congreso acuerde, pero resern.n •• 
conducta personal. 

El ramo de la Madera de Sevilla 
cree que debe ir en la Comisi6n una 
representación del Comité Nacional 

Se sigue discutiendo la cuesti6n de 
principio planteada en cuanto a la ac:
ción directa. 

El presidente pregunta a los delega
des de Asturias si mantienen o reti
ran la proposici6n:. La proposici6n 
es mantenida y el Congreso confirma 
la designacióll de la comisi6n. Una 
minoría insiste en la protesta ruido
samente. 

P estaiía, contestando a la insinua
ción del Comité nacional, dice que de
be resolverse el caso de Asturias. Se 
muestra conforme con lo acordado y 
COn su inclusión en la comisi6n. 

El vuelo del UTrait d 'Union u. 

Ha aterrizado en Marignane, 
después de un vuela de 
10.500 kilómetros, en 70 ho-

ras y 15 minutos 
Marsella, lO.-El cTrait d'Uniora 

ha vo~do a las 2S, 32' 64", encima del 
control de lstres, La distancia reco
rrida era de 10.010 kilómetros. El 
avi6n marcha a una velocidad mny re
ducida. 

Se tiene la impresión d~ que el 
avi6n tendrá la suficiente esencia pa
ra acabar el vuelo.-Atlante. 

Marignane, 10. (Urgente,.. - El 
avi6n cTrait d'.UnioD> acalla de a~ 
rrizar, habiendo cubierto lO.6ft kfI6-
metros.-Atlante. 

Marignane, 10.-El aterriAje del 
avi6n cTrait d'Union~ se ha efectua
do si-n ningún inciclente. Ea el aero
dromo les esperaban algunas persona
lidades de la aeronáutica, ID1IiehoII 
amigos y familiar .. 

El avi6n ha recorrido exactamente 
10,600 kilómetros en .etenta horas 'T 
once minutos.-Atlante. 

la por la noche.-At1ante. 

SEGUNDA. SEBION 

Madrid. 10.-La C4DfederaciCln Na
donal del Trabajo ha seguido IUI de
liberaciones esta noche en el ~tro 
del Qmservatorio. 

Del c:omieazo la eesi6n' con la lectu. 
ra ,le! acta de la aesi6n anterior. 

Hay una propa:;ic16n c:1.cl delegado 
de Reus diciendo que se procedan laa 
rota.ciones, no por el nt1mero de sin~ 
dico.dos de cado. delegación, s ino por 
corporaciones o sindicatos. 

El de Valencia cUce que ias vota
ciones se deben hacer como en el 
CollgrE'SO anterIor o sea por el 'Vote 
proporional. 

Estos dos proposiciODell Be someten 
a votación nominal pero en vista de 
la lentitud del procedimiento se haca 
por \"otaci6n individual escr!ta. cuy, 
escrutinio se verificará mañnna. 

La comisión de revisión de creden ' 
cales da cuenta de Sil labor. Entr( 
otrns actas impugna la del delegado 
de c'nmareros de Málaga y algunos de.. 
legados de Barcelona. Entre elloo uno 
do A. G. por presentarse candidato 
en las tUtimns elecciones municipales. 
y otro de Zaragoza, por haber firma
do un manifiesto polltico. En esta 01 ... 
tlm" impugnacl6n se llegó a una 
I!.ClarnciOn y por tanto se retI.r6 la 
Wi1I\1l. 

Después de deliberar sobre otras 
cosas de menor cuantfa se levantó' la 
sesi6n para continuarla mafiana ptr 
Ir tnde.-Atlante. 

Las di seus io nes de Che 
quers.-Deelaraciones de 

Mac Donal 
Lcndres, lO.-Pre~ntando sobre l.a.i 

discusiolles de Chequers con las mi
nistros alemanes, Mr. Mac Don.al.d 1Ia 
m.'\nifestado esta tarde en lA ~II. 
de 1011 Comunes que él no podia. ai'l,a

dir más de lo que se dec1a en el ~ 
mUDieado oficiaL Dijo que tal CIIIJ10 

se bollÍa dicho, lo.s discusiones toma
ron el aspecto de un simple cambio de 
impresiones. 

Afiadió que el canciller alemán le ha .. 
bia invitado a él y a Mr. Henderson, 
a devolverle la visita en Berl1n... Dijo 
que e! Gobierno habIa experimentado 
una gran aatistacci6n al aceptar la 
invitación para este viaje, pero que 
todavla no se habIa fijado lá techa ea 
que se real.lzat"'JA. 

Contestando a otra pregunta, 
Mr. Mac Donald ha dicho que él 
considera que por aboca no se eJlta
blarf. ain¡Qn debate IIObre la cuem6n 
de las reparaciones y de las deudas 
internlladaa.-Atlante. 

~"~~~MM~~~"~~~~~~"~~~~ 

DECLARACIONES DE LOPEZ OCHOA 
A!ade que los mineros han presea

&.do Isa bases en q.ue acusan a Lar
.., Caballero de facilitar del robo c¡ue 
• hac. en la eanticlad de 0,25 pese
... que c1a la patronaL 

Insiste en el terrorismo de los so
_listas ,que llevan pistola militar, y 
tu contestan a tiros a loe compalle-

¡Viva España! ¡Visea Catalunya! ¡Viva la Repú
I blica Federal!, he aquf su opinión sobre el pro

blema de Cataluña 
... t¡ue mantienen la moral de 1.. Madrid, 10. - Cada. FerDÁn_ 
taDelguistas. El Si,ndicato Unico aCon- Cuenca publica hoy ea "La E,oca~ 
tejó que no se contestara en esta f~r- una interviú con el capitán ~en.ra1 de 
lila, pero al qu. ejercieran sabotaje;: Cataluña, dOn Edlardo Uez Ocoo.. 
1& lADlP'e de loa trabajador es, ao;, los quien le manifestó que la posiciÓD d~l 
IIltere ... elel capitalista, sI. Ejército con respecto al catalnismo era 

Consicterando que en la huelga ge- antes muy dil'tinta a la de ahora. por-
.-ral podrlan perdeT, y que por enei- que antes existía una desoonfiaDa mtr 
IDa de todos los intereses están loa tUL P or fortuna tsa clesconfiaaza va 
del proletariado espallol, pide que S8 desapareciendo y s' produjo ea ea ... 
I'euna una Conferencia de patronos '1 luña con motivo de ciertos su~o. t 
obreros, elevando el caso al Gobierno, incidentes promovidos fSl época. aDLe-
• te quite al Sindicato minero In par- riores. Sobre todo, bajo la dictacl .... 
Ucipación de ~s cliez OOntill108, para le exacerbó el odio porque le empleeS al 
4ue los veinticinco vayan hnegTos a Ejército en misiones que 110 eran ... 
la orfandad. yas y los agravios aumeotaron por me-

El presidente p ille qu. la propo&!- dio de las deleraciones ~_tivu. 
.i60 se ~a por escrito ,¡.flra facill- E. 6lesconfianza, repitió el geaeral 
&ar la labor del Con¡re80. L6pez Ochoa, ha desaparecido, y Cr 

El del gado 4e Zara,;oa c:rM que taluiía .610 busca la Implantaci6n del 
.. calO de Alturias titrle traa~Dci& régimen federa l. 
,.doDal. Loe obrerOI de indU.ltrÍM -¿Qué opini6n tiene ust" .o~ 
~mjtat .tin .iaulo c:oaccionadoe lo elte asunto? 
.Ismo Que los de 1& ConIederac:i6.1 -Se Iitltetiza ea lo. trea ......... 
, aclonal del Trabajo; tienen ~ di el J4 6e abril al ~ pose.16ti 
• mor.. 7 ckbell ptaDtear concreta- de esta Capitan!. ' ~h Viva Eapa-
,..-ote la lucha, ña, Visea Catalunya y Vln. la Reptoj 

E tima que se t rata de un acción bli':\ Federal. 
cional y que el Estado ha ini iado ' Su po¡ici6n es franca.ment. f~A· 

GiCUÍYa ~t.ra la ,C. N. T. I llsLn, V-, eotltad,e que '" ... 1., , 

man.era de IDIUlC.i.onar de lIDa ve. pa.o 
1'8 ... pre el probI.ma ataUD por 
medio aencUlo:y con eficacia. 

Dice que eIJ eata1AD ., • enw¡u,
Uec:e de lUlo. DeItle )qo, ftIC.Iaua el 
aeparatt.ao, pU81 la a.1I!IeJIIbNd6D 
de &pala .r1a -loroIIo e J.noeftca. 

El ~~rd.to mmite he, .ta man .. 
ra d. pIlIDIU'. lin ÜIl'fp.r enemip 
contra na4k 

El pr.bldDa del SIomatén-:~ 
es uo de U. punto. eJe mqor iL 
terM qae .. ha de NIOIlftl'. • Sr 
mabkl allUl es &110 que por 1M .ta.. 
rakM. lID lúIterla 1 IIQ pilCOIo&f,t. 
funeiGllal,..u compeDet.do con Ca
taJuJia ., M puede llltarlo COn 1ÚIl
runa oba rect6n..,.ao.. Admite 
que .... elemtllltol de¡ pro~ 
do catallA • 41101-... _ ana .,.. 
el6n .... ¡n.dabt...ou re.pecto al 
SomaWD, pelO ...... al .. lo-
dIIWdo qu. ...... eJe .. da:rurt¡t la 
Dkt.tun. 

Neeó ~ .. hielen prOPl .... 
comuo"t.a en 108 curte!. 1 tIII'mJM 
dic.iendo qge la vW6G de Catalula _ 
IIt.O' momantoe ... puede l'WIlJDIr _ 
est.>: orden, trab~o ., ... di ",. 
1'11& , .. 

Los amigos de Berenguer presentan sus candidaturas pil1 
ver de salv~ rle de fas iras del puebto.-La Prensa boicotea 
el Congreso de la C. N. T. - La primera sesi6R del gran eGo! 

micio conffderal 
(De 811(\st1'O redae&or.c:oneap:oua1 

eD' Madrid.) 
Hadl'ld, 11 (UJUl de la madrpa'ac1a). 

El aclior AJeal6 ZamOl'a no oC1ll&a el 
, aenUmlento que le produee la 8Ctl

tuel' de ciertos lIlJuJItl'Ol qae, vllln&
rando el pacto de San SebuUáD, se ' 
dediCAD a 'bacer propaa'anda electo
ral en bl'.netlclo de los reapeedvo. 
par'ldos. Esta adUucl. poco eaCI'upu
'losa de los miuls&ros, contrasta con 
)a posidóu correcto. hOl que decirlo, 
de AJc~6 Zamora. que no hace la Bl&
nor prOllll&anda elec"ral. 

Esto, claro e&Ü, redundarB en per
juicio de la fratelón .representada 
por eJ presidente. 
~Porece ser que se ha decJdJdo ya 

que las sesiones de Cortes Constltlfo 
len&es se celebren en El Escorial. Se 
ha escogido este lUZ. a Jin de evI
&al' Ja In.fluenefa que el pueblo pue
ela ejercer cerca de los '''utados 
eoustltuyentes. No se eebe en olvJdo 
,ue El Escorial e. un .Itlo arlstoCJ'á
tleo. 

-Se afirma que a!gnn0l amtg .. de 
Del'enguer, catre ellos Pedro Sáln. 
Bod.rf¡llez, se pl'C8entarún a diputa
dos. para ejercer influencia cerca de 
las Co1'tel, a fJn de que DO le pncese 
a BereJll1ler, o mejor, que (ae cebe el 
ve)o, del olvido, sobre le !le A:Jmaal, 1 
d~8VJar 10. &Jl'OI par lo del ueslDato 
de Galio 1 Garcfa Hel'Dández. 

-He de hocer eoutar la eapecfe de 
cbol.cob que la Prensa de fnfórma-

cfón ha declarado a las tare.. d~ 
Con¡.reso de fa C. N. Too reltbdo" 
importancia con las ,ec¡ueJlas Bot .. 
Informativas que da del mlame. 

En la primera aesf6n, cele~ 
ayer, no se ha podio realbar .t ... 
labor que fa dI.' cOlllprobacf6n le eN" 
dcndalel, aparte de los dlscursOl .. 
apertuJ'a. 

Entre los delegado. culmIna la no. 
ta de eonfrn&ernl'ad, .e efusfvOl Sa04 
ludos 7 frases eaoelOBan&es, 111 'Id 
son onee los dos •• ac1es sin ctue 1M 
delegadOS de los SIBtl1eates de teda 
Espafla hubieran pOdldo reunlne. P .... 
sodos estos 1,r1muos moment.. d. 
nataral emoclóD, tti. fa a'enelfn del 
Concreso se ha coaeen&rado so.... l. 
proposlcJón ele la cteleratCi6D ..... 
na. referente al confiteto JD1Der .. A..I
turlas pide, de forma apremla6erCd 
el CoDITe&o t.me Da acuerdo _ tu. 
me con vistas a 801.elooar Wl1l81 era
ve coafJicto. Esta .,oposlclft ..... 
perada ha cansado ba,rel16n entre 
los de)erados. 

Hay que coulpar llIl 8610 Joes.. 
dente, y qne éste ,nede ealWeÁne cM 
ruidoso. Al presentarse UD aelepcl. 
de un titulado Colllft6 'e Beco ...... 
cJón (comunista), iNoa tn .e~ 
ststas, puestos ea pie, ae6sanle ele 
traidor a la cl..e obrera. 

.El del"ado eolBllllllta, en TIRa 4JjI 

la nnbJme protesta del c.a. .. 
opt6 por abana.JIU olloea1. lJIIlHla.o 
tameate se I'elta'leetf el ordea. 

LA DETENCION DE MONTERO FILlPO 

La República al servicio del Dictador de Portugal 
Madrid, 10. - En el Ministerio de 

Estado han facilitado una nota refe
rente a la detenci6n del súbdito portu
gués GonZalo Monteiro Felipe, en la 
que se dice que dicha detenci6n fué 
pedida por el embajador de Portugal 
en IU nota del 2S de mayo por con
IliderarJo c:omprendido / en el artículo 
tercero del Convenio vigtnte de extra-

'dici6n entre Espália y Pwtu~aL POI! 
ello fué declarada la btención -prr 
ventiva po9iendo " miaistro de FAta&t 
el caso en conocimiento del de la GOl' 
berDaci6n para ver ti el mencionad. 
.úbdito poI'tu¡ués eataba proc:esadG!' 
en ~spaña. Por le taa~ la inte"eDoo 
ci6n ~ Ministerio d. Ettado le ha 
ajustado a las disposiciones lega1ea.-

~~$~~~~~~~~~,,~~~~~~~~,~~ 
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PROV,INCIAS 
pon NO QUERER SEBVIJR FIEL
IlENTE A LA. REPUBUCA, SE DA 
DE BAlA. A VARIOS OFJCIJ.LIlS DE 

ILUllNA 
Ferrol, lO.-Por DO figw-ar en ju 

liataa de jet. J oficiales cM la Ar
macla que prometieron servir 5&1-
emnte a la Re¡pdblica, 1wl8ido dados 
ele baja en el EjérCito el capitAn de 
corbeta FernAndes; 101 t.n!e¡ntee de 
_vio AlemAn, Saavedra UrzAQ; al
Ureces de DAv10 SaD¡ro lrrsAn '1 Fer
DADdIez de C6rdoba.-Atlant,e; 

CONTINUA. LA. HUELGA lIINBIU. 
DE A8'l'V!BlA.S , 

Ov~ lO-La huel¡a minerA aL 
pe en el DÚIIDO -"do. No • han 
reglatrado c:oaec.lonea. 

Han .ido de1lenidos varios inaivi
duos por el mitin ~lebrado t!I1 Si~ 
ro, aeto prohibido mientras dure ia 
huelga..-Atlante. 

EL ESTA.'.rUTO V ASCO 
San Sebutián, 10.--Se prepara uJ1& 

",unión de Ayuntamientos de la pro
vi.Dcla para discutir el Estatuto YUCoo 

BUilOl&.lllJ y DE8IlEN1'IDOS 
8wWa, 10.-Ha ... ..xq oomea
~ la lUida _ e_l.... -
eempal1u • lDf........ ... que 
~ a o.w.a 1 ... a -..,.. 

El caplU,a e..-~ó el 
... d· ..... to al ftIIDOr 1 tI:So que la 
............. .,. .. posible. en
~clu.-~t1tmte. 

.. 111m.BVADOS.DE DICI ..... 
TDLHK ~ IA&1A. 

Jafa 1O.--IJM ftlllto .... ~ 
, dcSa;i re¡lmioDto " GaI1t;ta, qae • 

RblelrG el 18 '" .., ....... 
I'U Mbldo con ~ _tal 

ele MA ...... r ... 1 .... , ... 
dacb _ sido .,. ..... l1li .... 
~ .... tll_ 

n HUNDI.MlElf.1:O DE UN su.&. 
I IUBINO INGL1!8 

Todos los tripulantes DI han 
muerto. - Dét~.s del hu .... 

dimiento 
We1haiwe.i, lO.-AM¡uru. que m1l' 

chos de los trlputant. del .~ 
inglés cf'osse1dou eatá.n ea ~ 
aan. Se tiene confiaaa de que cle1drt 
dE: ~ horas habri podido ponerw • 
&te el I1lbm&rino, eJl cuyo caso, se 
oon1Ua aa1:n.r a 1lDOI od1o bclmbrert 
c:onaideráncJoBe que a bordo hay 1l1l(I 

diez muertos.-:-Atlante. 

• * * 
Lopdrea, 10.-& rec,iben o.t.alIe¡ 

del huni1miento eJel 1Albmari.De!.DI 
elés cPeueidOlU, que 80 hundi6 .,.. 

, a UD88 doce millas \ de Weihalwol 
(China). 

El aubmarino realizaba manio.brar. 
cuaado fu6 abordado por UD ~ 
cllJJIO de cabotaje, el cYutp, .t ... 
le abrJ6 una utc. v1a de .... 
que tecMrmlIlO el hudimen to cW 
lUhmarino en mIlJ bl'lft'e tiempo. Ea:t4 
cepto una. einco o .... ~ los ~ 
pulantos .. .a.hmarino tawOD ncot 
gldo. por el «Yatu. Loe demt., el 
huDdlerlOD juntamente con el ~ 
marinlO. 

Pareeo que la colfaión ocund4 
cuando el cP~ uve.aba ... 
la aupedlcle. Bl eY.tu, a .......... 
... es. una JUD ...... ebocd ca .. ti 
IUbIll&1'lao, ~t.. "- v..-. 

El ~"'IU ....... tr. Ia~ 
eSo a _ ,..faIkW .. ftIIlte III'IIJ 
... -1.& ..... .•...... . ............... ~ 
LtetI Y "",a,ld 

SoIIdarfdad Obr.r.1 

l 
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SOLIDARIDAD OBltE'lr:k 
fS & , \ , & 

Congreso de fes ferroviarios afecto a la Confé
deraci6n Nacional del Trabajo.-Se va a la crea
ción de una Federaci6n Nacional Ferroviaria. 

Iúdl'iil, lQ.-SlmultanecUldo oonll&a 
leakmClli del Congreso .le la ecmfed'&
raci6n. N.ack1nal del Tl'abajo le ha 
eelebl'ldo 001 por la J1Jaflana la pIIl
mera ~n de la. ColI'ferencia Ní,
Dional de Sindicatos UnlCOSl de feno. 
tiUHlS" deeta .. 1.. Confederacl6n 

, N aciOUll ~ Trala¡Jo. 
AllIrM la seúI6a ti caola.rada ' PIB

_ ae .Hadricl el dIIl en breftl .p-" 

labras expDc6 eI objeto de es*a coa1~ 
renela ctWe: JlG. eIJ ~tN que el de R
uuetlU'olW lla nueva Fedcnci4n N~
Ilonal de, la industria levronM'Fa '1 
lratar de :tes 1mpartu¡.t~ p1'8Nemu 
,ue< la elaee nene pendientes. 

Tel'lnin60 saludand& a los de1egadcls 
1 deseámloIes' aeiert06 en SWI delibe. 
bdooe& 
, Se da lectura A las delegacfODes 
lfU'e asisten que SGlr las' siguientes: (»
rnfill', ViUanueva y 6e.ltrtí', Málaga, 
D6I"db1ba, BaroeTcn:a., Alicante, TaITa-

' gona, Vilafranca del PAnndés, Sev1-
nll., Gerona. Lériéf.a, Norte,# Gij6n, 
Oviedo, Pnertollauo, y el comité de 
rindlicaooS' d'e ferroviarios aniIaIucea 
~ carácter informativo. 

El 81Dd1cato de loa ferroviariOl 
andaluces da cuenta de que 1& Con· 
dera~n NacIonal del Trabajo tiene 
las slmpattu de todoa lQJ afilladal pe.. 
1'0 que no pueden iI:Igresar en 1& Con
federaci6n hasta tanto que el (bDgl'e
so de sindicatos, próximo a eeiebrar, 
as1lo acuerde. 

Se pasa. al Cercar punto del amen 
del d1a relativo. a la aprobaefón del 
reg1amento de la Federac10n, JeOCio
ne> y .ubseccioDes del organismo.. 

Se inicia el debate proponiendo. al· 
g,,-DOS delegados qu es eaplaca esta 
d1acusf6n basta Ta pro.tirna. se.siÓIL 
Intervienen varios delegados 1 88 

acuerda que se discuta primero el re
glamento de la Federaci6'n articulo 
por art1culo. 

Se aprueba que el Utulo de la aue.. 
VA organizac16n que se está: e:rlrue
turandQ sea el de Federae~n de 1& 
Industria Ferroviari .... 

DespuéJi de amplia discnsitin en la 
que interviene la mayoría de- les ~ 
legados, se ap.rueb&l1' los art1eut(lS 
primero, segundo y tercero. 

Sobre la delegaci6n de Lérlda se ha- En vista de lo avanzado sIe la hora 
,een al'gunu observaciones 'que son Y dad.o que los delegados tienen que 
IIOntestad'as saUsfactoriamente.· asistir al Congreso de la C. N. To, se 
~e nombra para presidir la mesa Acuerda levantar la sesión bB8ta ma-

de d'iscusi6n a Pastor de Madrid y ftana a las nueve y medía. 
aecretarios a los representantes de A la reuni6n asisti.6 numeroso pCl-
a5rdoba y Madrid. blico.-Atlante. 

"""~~~~~~~~ 

~tccard en fa Academia de 
Gendas de París 

París, 10.-En la sesió.n de la ka
hm.la de Cieneias, M. Geor¡es Olan. 
~ cuyoa. pJ."Oyec.tos <!e utiLisación de 
... ~I. 'Urmica d&l m:Iol' estin en 
camfD.C) .. l"E*l~n, ha ptesto de 
IItlie~e 1m hec;I¡o may iuteresaDte que 
le ha siOo sugerido por la ~. 
baft.a '.1 pr&feaor Piccard. 

Efectivam1mte, loe proye¡etos ae 
~tiiIizac,i611 expreaadOll requieren un -
proce<fJmiento anAlogo al que ha ,te
p.ido qu~ usar e.1 profesor Piccard. 
&;¡te tenia que ~irar en 1aa reaio-

DeS ct1M la )lnli6n a tmoef6rb - "'" 
alndda SI a:na d!fcillla pIl't .. Para ~m
pr.olmr 11 .. mftoltos del profesor CJ!Ma
!le aeri tambMn ~ide MI una 
atmósfera rarffte.adi. El AUtor pi8J188 
qeu el pra1?fuma pocfrA r~ ft
ei1mente por medro de unas esca:!an
lIras ligeras, aUmentadas por oxigeno 
bajo la débii Presi6n de dos décimas 
de atmósfera, igual a la que respi
ran nuestros puhÍl.oneIL-Atlante_ 

J,.1S COSECHAS DE T.UGQ 1.S:LH82 

Washington, le.-EI DepsrtamenlP 
le Agricuhnra ¡est!ma que 1M COS!," 
~J'las mundiales d'e trfgo &erAn, en 
1931-1932, inferiores en un dos por 
ri'ento a Jo&!' del sflo prececIeuta.. En 
JSbJ!f c!lc:a.los no entran China ni 
Rusia.-AUante. 

.. ~~.i •••• t~~""'c 
EN :EL NOB!l'E DE RJ.Nca. 

No hay arreglo posible, 
debido a la intrallsige. 

, cia patronal 
LDle, lQ.-La entreviSta que cef&. 

Ilraron ras delegados obreros en la 
Pre~ectura del Norte, fué mlly ).aba
rios., pero no. se 11e~ .. eacontrar 
JÜngwl& f6.rmula conciliatoria. 

Los campesinos ,alemanes 
contra el Plan Y aung 

Belrlín, 10. - EP president.e de: fa 
Liga de Oampesines Van KalelO!euth. 
en en Cili.seUl'S4i) prQnunciadG ea. la 
asamblea general de. los agrarios C&' 

lebFad& en H~nover ha dirliido du· 
ros ataques al Gobierno del Reich di~ 
ciendo entre otras COSAS: 

eN osotros necesitmos un Gobierno 
ql1e. tome en justa consilenci(Sn 1M 
~kiadel!l vitales de 1& a:gricultur" 
aJemana.. 

Precisamos un Gobierno que test", 
' el Valor de deciE eJl el e:mtranjere qlll 

Alema.nia no puede contlJauU' par 
más tiempo cumpliendG lu obligaclo

ses que se impuso el .plan Y oong • 
l'alO3~ ya que el extranjero tampoco 
ha. cwnpUdo sus. oompromiaos. l.oJ 
n uellos decretoa~Ie:res ne a.portan niD
pma ayuda., a 11: ee9nomia \ aJtIruuÍI. 
N os hallamos en un mOlllemo. eB que 
tuemos nuestru fllft'za.s visiblemente 
agotadas y que todo el mUMO sepa 

que el campesin?, DO se dej,ará lan· 
Jar impunemenie de la tieJ:l'& de sus 
padl'es i que CQDlbatirá CQII: entuaia.l
JIIO. y deci.si61¡ para. ímpedir_ .. -J.~ 
bm.te. 

[as hordas fascistas conde
nan a 14 años de prisi6n a 

un anfifascista 
Milán,. lO.-Sil'" Gb.el6, .ua.do 

de' llaber muerto al millcia.no fllSOiBta 
Porcn, ha sido condenado a cotorce 
ll'fios y medio de prisión. 

POI1 complicidad eJl este llecIIB, 18 

ha condenado .. aaare GM!a 1 • 
otro individuo apellidado CaTa.klUI a 

cuatro al1~ de pr1si6n cada nno.
Atlante. 

AZA~A. LOP'D ftRBEa 
Y CAB.llfELLl8 

Madrid, IO.-EI ael'ior Aulla rael· 
bió a 101 puiodIstaa, • 101 que COlDll. 

nlcó que había celenrado 1Ina entre
vista coa el seJ10r l.(\pez Penu Y' cel 
el. general Cabanell.., COD qu.ieDe. 
habia eambUclC) m.p,t6loft8ll' acerc. 
de 1 .. 'Untas. pDem!" de 1& JI01ft •• 
" seguir ti!' MInTUe~, 

Hablan qued"o en perfecto- acuer
do, y, d.de luego, le reducirAn 108 
gastos todo lo predIO, ., se modifi
carA la poTftlca que le ha leguido 
hasta ahora, bien entendido que la 
Jeduc:ci.sn de gastoa 16 harl. cuando 
sea posible, siempre atento al prop4-
sito d& qu. los gaBto& de W1fl1tra. in· 
t.el"venoi6n en Manueeos, que hoJ lO 
e}eV'all a tt'escientos' mUtone8, q1I.e
den reducidos 11 cien. 

El ministro recibió la visita deL 
general Cerezo, del intendente de la 
reserva. Casan9vs, y a una Comisi6n 
de ferroviarios. 

El leaor Azafia. marcha ma:fiana. a 
Albacete paTa tomar parte en un acto 
de PTOpaganda elect'oral.-Atlllillte'. 

La RepalbUca para los socia
listas. - En!re amigos se re

parten el botín 
Madrid, 10.-El ministro de Ha

tienda manifest6 a los periodiatas que 
en las diversas vJsítas qne babia he
cho a Roberto Castrovido psra Jo
grar que aceptara el cargo de consa. 
jero del BanCD Hipotecario, habla en
contrado una o.posición tan irredllC
tib1e que se habla visto obligado lo 

desistir de la firma. del decr~ c¡U 
ya tenta preparado desde hacia dos 
semanas. 

En vist& de esta negativa, ha SÍQO 
design.a.do para oc\lp8!l", di~ho cargo 
Manuel Muido,. dilrector de la Fedte
r.a.ci6n local del Ramo de la Edifica
ci6n.-Atlante. 

Lerroux no tiene en cuenta el 
pacto de San Sebastián y ha· 

ce Pfopaganda electoral 
Madrid lO...--F.ata noche ha mar

chado a Badajoz el miniat.ro de Ea. 
tado. ~ñor Lenou, para tomar par
te en la citada capital en 1lJl mitÍll 
e~to¡oal. RegresarA. a Madrid el vi..
nes. 

Le acompaila. el preaidente de • 
Diputacfón provin,e.iaf. se1íor Satwar ' 
Alolll:l, el cuar también tomará par
te en dicho acto de propaganid'a elec· 
toraL 

A la ¡estaci6n acudieron a despedl'r 
al sefior Lerroux numell'08 amigos-, 
que le hicieron objeto de una carl-
11088 despedida.-Atlante. 

, J, 

L&RROUX, PARA PRESIDEMTII 
DEL GOBIERNO 

Madrid, 10'. - A n ton i o Dubois, 
d~sde "La Lib~rtad-, diee que coincide 
COn e! juicio d~ Ram6n del Valle lit' 
d6n ar asegurar q\l1! Alejandro L&
rroux e, el más calificado d,e los ac
tuales republicanos pan presidir el 
Gobierno que salga de las Const'itn
)"Cntes . 

Termina diciendo que Lerroux, al 
qtIe dedica grandes eiocios, ,ed el pri
mer presiderrte de! Gobierno designa
cf.o por el puef>lo.-Atlan~. 

PBEPAüNDO EL :r.sCOBLA.:L PAlU. 
LA8 CORTES 

Madrid, li.-A U!a e_ro 7' ~ 
a. ena farie kan uaudaIdo a El ... 
corial .. pz:aiaent. J loa __ tillé 
.. 1 .. Gfternac_ J' 'H .. dea~ .. Sqb 
parece, el 'riIQe estaba l'EjIMionado 
HIl U pl!eJMldio .e eeleltrar 181 Oor
tea CQQIti~t:tes en clkho. J"eel a1-
"e.-.uIao'" 

El Prefecto ha recibido a una d..
legacl~n patronal y otra obrera. 1\ 1la 
de contfnl1ltr el estudio elo una solu· 
ción a SIltisfacci6n de tOOOit que pGl' 
el momento, parece algo l.ej~-At' 
lante. 

El Congreso Nacional de carteros umanos de, 
España 

~~,,~~,.,.,,'$~~ 

~ p,ofeser T •• Mni dirigiré ;' 
los festivales Wagner 

Milán .lO.-EI ílllDOSO u.recfa.' .~ 
II'qLlCStr. Toscanl1l1. que dJri¡trf. _ 
fcstlv.nles Wagncr que hnn de tener 
lug.nr este verano en Brj'l'Cut11, lla 
Jal'Ut1o ~Oll su f.liJilll.ll.a cuu cUreccl6R 
1& Suiza. ho.bienuo l'cciWdo loI paa. 
portes de lns auUrldndes to.llllJl.lli, MI 
iea.laC8, como 80 rccordará. so lo ha
!IIan ne¡ado • rafa de la ne¡aUva 
.. TcIIoaDinil de e,JIelltu' .. hI.
fucbtL cOkmIleau. ea BoIoDia, .. 
__ JLDQIluince cUu.-A,Ga," . 

Maarid, lO.-.A 1M ~ ele la. W
de. be.jo la pre.~ del cU.recW 
,Pne1'al de Comunicac:lGMI, .. M 
reunido en la Dlpu\aCJÓIl JUIOviDcJal 
el! CongxlBO na.eioDAl de cancq UI' .. 

banGI de &Pafia. 

Al CQngreeo aaWtu M"szWo" 
todlaa lae proYlnclM. 

lDl acto Ct»l1wnza ~ el ~ 
del diyec'or gesmal,...... IIIRII. 
cpñeJ¡ wada lo l.oI ...,.. ..... 
DombJ'tl del QebtllnlO JII'OvililAal , 
la RqlQJ;lin J IIW...,. .. Or 
rreos. 

Re,nlta la. ÚD¡)OI'luü diIl Coa
greso. Alrma qu .. ju1iu MPI~ 
olO¡DtI 4e lOl ~ ~ 1M 
• > . 

el Gobierno y que 6ate proeuzar& u.
varIa A la prActica lo m'- pronto ... 
.fbJe. 

Ha • ...,. una JÚ ,01'I U detalla... 
.... las Vrcl"".cte,s por que flan ,.. 
.. -.toe Dl4Idesbo.s e.mple..'lXb dteI 
_tdío J Cl'M qq la llepdo 111 lW 
,. _ que .. uptraolonoee 1I68I1"~ 
tiMas. ' 

A conti"nuuclÓn, el IItCNtarIo • 
ComunicaciODllt Mftor ... ~ 
~n1lllcta _ bnft dtIcaM .... ........... --

111M lIIIIUltD. .. proeede • la ... 
tI6D ... Me. de W-16n r .. r.. 
Ce .. repuobo de ponene.lll9. lenntAn
... 111 __ .. ooatlMlrt ...... 

-.::1** 

• ! 

PtIISSOLlII y PIO XI 

Van entrando ' en franca recoacirl8CióL-''l' 
I 

se'rvatore R,omano" sigue protestando 
Roma, 1O'.-En roa medios bien in

formados S4 aaegura que lu relacio
nes entre el V &ticaDO )1' el Gobierno 
italiaJ:lO han enbado 811 UD periodo 
de. franca eoneilblci6&. 

Eli Gobierno ha entregado a 1& San
ta Sede una nota, cuyo contenido 88 

cleBeo1'lOCe todavfa, peTO' es eviden1le 
que ha causado gen&1'al' aa~isfacci6'n 
en los ambientes vaticanfstas.-At
lante. 

• •• Ciudad del Vaticano. 10.-8e asegu-
ra que a las pr6ximaa fies.tas de San 
Antonio de. Padu&. ler' invitado Wl 

delegado lIPost61ico, siendo esta. oca
si6n la. de la cGlncili&ci6n completa 
entre el fucianm. , el Vaticano. No 
ebstante, quedan am algunos deta
lles que resoIver, pero parece qu'e ya 
se ha hal1ado e'1 principio de una so
luei6n definitiva de los mismos.-At
Tante. 

• * * Ciudad del Vaticano, lO.-La nota 
del Gobierno fascista. se recibió en el 
Vaticano el sábado pOI! la tard6', y 
constaba a las dos que previamente 
habla enviado 'la Santa Sedeo. 

En esta ciudad se tien'e la impre
si6n' de que el Gobierno contestará: a 
la tercer~ nota enviada, sin necesi
dad de hacer una nueva reclamaci6'n. 
En los clrcu!os politicos afirman que 
la situaci6n ha entrado. en un perSQ.. 
de de franca coneiJiaci6n..--AtJante .. 

eL'OSSEBYATORE ROMANO:. 
Ciudad ~l Vaticano, 1O.-Aunque 

el cónflicto. entn el fucio y el V. 
ticano haya entrado en QIl' período 

-Las relaciones comerciales 
SGviéticoafemaaas 

Ber1in, l(J.-El acuerdo de princi
pio a que se llegO el 14 del: pasado 
abril. entre el Góbierno de los Soviets 
y los grupos industriales afemanes 
para la. entrega por ~QS de diversas 
merea.ncaa p<U' valor de 3e& milJl::>nes 
de mar.cos, tropieza. con algtmas QI,. 

fl.cultades. 
En primer lugar lils rn'SOS' discue 

t.en apasfonada.menfe los precios fija
dos por los industri.a.les del Reich y 
exigen para los.· pedilios de piezas t1nl!o 
cas las mismas condiciones en el pre
cio que para los arUclllos ea serie. 

En estas eondicianes,. el mllI'gen. de 
benefiei0 para las. fábrieas aIernanas 
es tia» rdeueide que los Bancos no se 
halllm dispuestos a garantizar el ne-. 
gocio tal como al principio habla.n 
prometido. 

Los. rusos exige.n tam biJill plaza¡ 
plU'A. el pago, ,endo aqueiloa hasta 
b anos, lo- que parece ucesillO a. los 
industriales alemanes r & Ice Brulecs 
que se ctiBponlan 81 gRranfi:altr el Ir&

goc1o.-Atlalfte. 

COMENTARIOS' DEL ALFONSIS
TA "A B e" SOBRE EL ACTO 

DE MANRESA 
u A B- e". I!cfiriéndose at últilllG dÍ$

curso de} ~ócr Ventora y Ga$So~, di~: 
, • Cumtos sospechábaxoos del opti

mismo oficial, habíamos fiad'o al tiem
po, a un breve' espacio de tiempo, el 
esclarecimiento decisivo, sin impacien' 
cia, sin prisa. Ha sido más impadent~ 
para, raspr los últimos eqlÚvOCOS. el 
propio separatismo. El señor Ventul'W 
y Gassor DO ea un eJCtremista aislado 
lI.e ad6e ,or IU euema en una po
Jarizaci6n mis o meoos remota; es 
a4junto y apoderado político dcl señor 
Maciá; consejero de la Generalidad'; 
-ministrable- en 101 proyectos del 
-l!stat Catal4·j hombre de solvencia 
J ~ autorida. en la izquierda cata
lanista desde hace alos. Y sus pala' 
bras DO fueron acoaiw con el a.>pJaus 

lO de UD. minoda. sino COn La ova." 
d6n c1amor~ J unánime de los mi
lla", 40 ptraonas que asistían .1 oo' 
aenaje cODlDMIlorati't'O 4Ie Manresa. 

FA. el ,.,....no del catal;¡nismo se 
.ró muchaa veces a la nota aguda y 
amenaza40ra. Fu~ UD recurso, a decir 
Ytrdad, casI alcmprc eJicaz sobre loa 

, pbternOl. ¡S. trata ahora de. efeens· 
-.o. utreII!oa. de amagos ele táctica, 
..... ,u. la, pr_nsiones del E.tatu., 
al empa,ar.. ,...viamente en .. ato 
..we. 4e ...... ta.aen .,¡. de .,d. 
..... t )l. ti ift1llOllble. ~, a\1" 
........... tmc:amente de 1IIl mO' """"0 ~te ttctico, ro 
~e .. u ..... Kanreaa no .. 
.... " f;ofMerM 

de trann condU.~ lB S.fa. ... 
a. contiDda. p70t ..... tt. coMa .. 
vi",lenciu' de que' h_ .., elljato _ 
jóvenes cat6licos. 

c],'OIIsenaton Rem.... dIee 4H 
mu~hos jOWones JlllIentos en la JII
'1en.bu11:ea católico ltalilUt88, ..., .... 
obligaJo~ bajo gundIB. aJMOMII, • 

~il:mar COlllol1lÚCMÓIi de 4lim.... .... 
J:a protestar. eonh .. UD" ~ .. 
ol'ientaei6n poUtb:a. ele la AcelGa .. 
t:6liea. 

El 6rgano- del VlWticano, diee~ ex. 
Pnlei. que ya tenemos de varfos .. 
sos ere ma. tndole; nos aU'torizm ,.. 
ra cner las. denuuefu que .. tod8f 
partes ele Italia 1108 vienen lIOOre _ 
sos. análogo&. Creeme8 ~ ea UD ... 

!Jer para nosotrol dar conoeimie.co 
de estos! actos al p4blko.> 

Por otra parle, en el Vaticano C'OD

tindan sefialándosa actos de Tlo1atot 
cia. Un sacerdote fuá detenido 1 ~ .... 
ducfdo a la Comisaria el. poliefa .-: 
haberse d'~tenido en la puerta d8 aa. 
iglesia eon unos ~venel1. ' 

En ros ambientes eclesIásticos ifleoit 
lianos se lamenta Igualmente que .. 
ejerza p'resÍón. sobre la poblaci6n .. 
ciertas regiones de 1 talia, notn.ltle. 
mente en el MediodfSp pua olJUpr 
a las autoridades re'ligíosas • ~ 
salir 188' procesione& qae d.eltfan c.
lebrarse. como es C1latumbre. el 11 
del corriente, con mottvo de la. tu. 
ta de San Antonie.. S. CDte qae la 
salida de. las procfllli.Gnea dada lDIM 
a disturbios, que las autoridade. edito 
siásticas quieren evit sr a todo ~ 

~ ce.-Atlante. 

y para Las. Corte.. Lo Jw¡ oíA- ~ ltI 
han entt!ldido todos 1011, eapabls: ~ 
menos, con sorpresa. y tedos OOD ... 

fundo dolor, con dG10r que, _ .... 
barg,o, ~a.e una f~ta1eza. de omu~ 
en. la. certidumbre, de que el .... 
Gassol ha. podido ha.b1aJ: a nosubr'e-" . 
separatismo~ pcl'o. su. ~oz .. ea la 
v.Qz de toda. Catalu4a.." 

La querella tOllÚa .t _ fut 
II1llajador del rey 

Madrid'. ro. - Los cargos que IC 
dirigen contra el ex embajador de :pa,. 
ris, se fundan en que el set{or ~ 
fiones d'e León ñizo desaparecer va
rios documentos lÍe ra Emóaja4a. L..
documentos dtsaparecidos IOn fos ClIP&" 
dientes refativos ar comandante Frano 
ca, la sublevaci6n ~e Jaca, los sucescM! 
ocurridos en Madrid a mediados d4I 
diciembre y las fid'las y crocumcnt~ 
relativos a tales a!Untos. 

El Juzgadq enviará el co~ 
dienfe exhorto a Pans para 4(ue el ... 
fior Quiñones de León dtcIare por ~ 
o cómo se nevó los documentos _ 
cuestión.-Aftante. 

* Matlrid'. ro. - Es fácir que la. DOIiJt 
brad'o cónsul en Tánger et ad1aal ... 
cargad'o d'e Negocios en Parra. aeftac 
Alvarez- BuyDa.-Atl'ante. 
DIMITE EL GOBERNADOR 1>11 

MURCIA 
Maárid, 20. - En el Conee;o cI4 

, anoche fué aceptada la dimisión MI 
gobernador de Murcia. siendo nom
brado para sustituirle el comaadaoM 
Barrero; ayudante que fué det capi~ 
genera! dan Francisc.", Aguilera,. y jeIt 
superior que fué lo' . " icÍ1 de BIIP 
ce!ona.-Atlant , I 

~~~(o' ,~ ~'~ 
:Los CrabajatlGrcs e tolla Esp .. 
da dden manifestar sn eab'" 
protesta ante ia polftlea 18CÜI.,¡ 

fascista de la BeP'''He.a ~ 
la. No debemos pel'1llftfr ... 
moleste a los refUl1ados ,.uo. 
cos '1 soclalea. 'l'eDeaOl q1M d&4 
leudemos ele los plstelero8 de la 
UnJt1u General de T'rabuJacloftllo¡ 

¡VIva Ja. libertad! .. 
.. >_.s.~ 

U Tt '. RA 

Sindicato de la Indus~ 
tria del Automóvil 

SECCION GUARNICIONER.O~ 
Se conTOc:& a todo. foa compa.lieroil 

de esta aecci6a. a la reuióa ... .... 
41" lugar hoy, día u, a ..... ~ 
la tardt, en nueW'o loat social. 
J4. segundo. para ~ .. do , ~I'" 
mn interés p.va la .ecci6n. 

En espera de ... _ úl 
~uda LA ]UlfTA, 



• * 
kANRESA 
~AY QUE ESTAR At.F.RTAI 

La ·c.m~ra • Directorl, Major-

~
m. 1 Contraaoetrea 4e l' Art Ter 
", Sindicat. obrero creado p.r Ja 
rl.ueata. celebreS d domingo pró' 

· o pasad. una reunión en el local 
laI tue ,.seen en esta ciurind. 

" Entre otral cosu, acordaron "obli
• r" al pe .... na! encargado a ingre- ' 
~r en .u Sindicato. 
1 E.ta meciida extrclna parece tener 

licación en el eran número de ba' 
tue han nfrido durante estos 

tiJOo, tiempos; pero no es esto pre' 
ameote 10 que l('s duele, sino que 
deau6n e.tá ea que las bajas que 

Geron en .u organismo, son altas, 
· r propia voluntad, en la C. N. T. 
· Ser' cosa de decirles a estos seño' 

tan amantes de la propiedad, que 
se metan en cercado ajeno, porque 

, bemos ciertas cosas que, si bien no 
hadan sonrojar, pues vergüenza 
no les queda, quizás tendrian la 

rtud, si las propagáramos, de cau
r rná. bajas' en su organismo. 

· En cuanto a obligar a nuestros 
· mpaf\eros a nutrir las filas de !'u 

dicali.mo con bozal, es cosa que 
para lareo; no obstante, sabemos 
su laber solapada, y procuraremos 
dormimos ¡obre los laureles. 

;Tomen buena nota de esto los com
ñero. contramaestres de hi latu ras 
liado. ¡ la Confederación. 

~ALAMOS 
CANTA CLARO 

¡ 

SEAMOS HOMBRES 

~
En el puerto los trabaj ado res des' 
rtan del sueño a qUe estaban sO' 
tidos trabajando con mucha acti
ael por constituir su SiMicato, si
iendo la n¡)rma de la C. N. T. 
Esperamos que en los momentos 
lemne., momentos de luchas para 

· estru reivindicaciones, reinará en 
.eno de 10' ollreros del muelle la 

· s oomp1eta armonía y cohesión, ya 
e ea ne~ acabar con tantas y 
tu humillaciones y privilegios; 
tando mucho acierto al escoger pa
la dirección del Sindicato a los com
ecot más capaces, de reconocida 

stericlad, manera de obtener !a or
nizaci6a la mixima Jlenonalidad, 

Merar 10' frutos morales y ecom_ que .e apetecen. 
_ jV.ue.ua iicnidad, compañc;ros, 01 

liga. ptaes 7a ea hora de ,ue dejéis 
.Ir mu~ para convertiros en 

mbres y ter ftlpetaclos como ta
· y cuaado eal" energúmenos de 

itOl CiOu ealenes oS quieran tratar 
mo _clav.. en el trabajo, habéis 

demostrarles, con Un gesto viri~ 
'ue sois trabajaiores conscientes de 
uestro deber, qae Go estáis dispues

a tolerar ~rutalidades ie nadie, 
eriendo se os trate como a personas 
no como a bestias. 

i Es indigno, vet¡ronzoso, las cosa. 
ue hemos presc:nciado en el muelle. 
,os otros 10 sabéis más ,ue yo. Se 
an atrevido a realizar ac. tan in-

antes, que no le pue4e más. Tú, 
rero, debes evitar semejantes atro-
1105; tu dicni4ai 10 ordena, ' y el 
10 XX 10 ~Ila. Sólo el Sindicato 
eefe cicatrizar tu. heridas morales; 
dícate, que asl .e extirpará, para 
á, retoñar, les procedimientos y 

tsrtanes de eata Kent uza. 
;Muchísimos asuntos debéis de sub-
nar en el muelle. Lo que llamáis 

' ta de trabajo, ha de pasar a ma-
4e la orpnización, indicando el 

Indicato al individuo que ha de po' 
r la lista y en justicia y riguroso 

rno 'aombrar los trabajadorts que 
corresponda trabajar; los semanales 

n de desaparecer. Si quieren, pue
n incresar en el Sindicato, traba' 
de de la misma forma que los 

emi.; lo. Irup.. que trabajan en 
ar 7 tierra, hay necesidad 4fe arre
·rl. en bien de tedo.; es decir, 
'ste UD número importante de irre' 
la tidadeí a lubsanar, que, con un 
- de activi.~, voluntad y ener
, COn fatiUiad puede resolverse en 

cneficlo ~ 1 .. componente. del Sin-
·cato. CORRESPONSAL 

D~ AFllU4ACION SIN 
DICAL 

Se ha ceJellrado Wl gru ,cto t! e 
op .. aoda, ~ 4e.dol de otras 
ca lGlades. 
Pu~, Pujol y ..,arri UA 4l'fiICJ' 
a o 10 muche Que rtprlMata ia or
nizaci6n. como asiaisme lo. lica' 

d, la mama. 
11"ojl lo que yal. la C. N. 'r., 

ca or¡an..izaci" ... dan .. eman-
ad61l a * ... UJadorCl, 
"pa .... J .... 

te , 

SOLIDARIDAD OBRERA 

INFORMACION REGION 'AL -
V A LLS 

PROVOO&OIONES OLIDR·IOALES 
1101 el~mentOl reaec! .. arl.. J clerl· 

ealNl 4e la localida4 n. quieren darae 
por e.terados del OIl1llll. de régimen 
,ue ha metaaorfoseado a EIIp!lftn. 

Con aus desplantes e impertlnenelu 
continúan proToeando al pueblo, Igual 
o con mús &afia, que durante l"l bello 
tiempo de la abyecta y fenecida monar
qura, tan amada y defendida hOJ dn 
por esta gentuza ~nsotanada tan hl· 
pócrita y ruin. 

En sus Ub~108, despectivamente, di
cen que somos cJlatro insolventes inmo
rnlf's los Qlle los combatimos, incapacea 
de nIIda bu~no y justo, ignorando expre 
Sllruente que estos inso1ventes pueden 
trocarse· rellentinnmentc en mayorla, ~ 
perando que el drn que 6sta se decida 
103 barrern de la calle, de la cual qule· 
ren l'er los únicos amos y senores. 

Si tu rieran un poco de dignidad
Que no tienen~urante el periodo re- · 
volucionario que estamos atravesando, 
aca tarran l'l régimen qne ell)U ,b~ h S ~ 1: 
dado y se oUstcn.drlall de mll uiCesta rse 
prol'ocando por las calles, esperando que 
los Constituyentes hayan elaborado una 
nuera legislación, que podrfa torelarlell 
como posiblcs esla clase dc m:lnifes
ta ciones, siempre inoportunas y moles
tas y más en estos tiempos que co-, 
rrl'mos. 

]1;0 porque nue tros padres cumplic
ron escasamente con los preceptos de 
la religión cuando nncimos somos y de
bemos ser católicos, si eutendemos que 
la religión es un opio que sirve admira
blemente pam adormecer e: pueblo. Bas' 
ta y sobra que combatamos esta reli
gi6n para dejar <le ser ca t6licos a pesar 
de los recur os de leguleyo que han re
currido siempre esta gentuza para im
pedirlo. Aparte una minorla insigniil- . 
cante de militantes católico, impúdi· 
cos r desvergonzados que existen en 
nuestra ciudad, el resto del pueblo es, 
sencillamente, incrédulo, o más bien 
excl'ptieo en materL'I de religión, y pe
sar de que por rutina se sirve de _ ella, 
en el fondo es profano. Pr!lctica relati
vamente la religión, y a pesar de 
que ,por rutina se sirva de ella. en el 
fon uo es profano. Practica relativamen
te la religión por . hábito, por atavismo, 
sas. Cuando les hayamos quitado las 
ilIjustas prerrogativas qne han disfru
tado con exceso tanto tiempo, C\1 

hayamos expu:sado de nuestra naciCm a 
106 indeseables que son legiOn y que de
voran como perros carniceros la aación 
espa,liola por sus cuatro lados. 

De llegar a esta ÍDlprescindible eta
pa, es necesario tomar medidas profi
l4cticas para eTitar el infecto contagio. 

El caso que nos obliga a ocupamos 
ee este clericalismo e.rrupt.or, es sin
tomático, es a rafz ele t.:erar el pueblo 
una procesión en ,ue ha surgido el in
cidente provocado ,er ell.s mismos, por 
.u. imposiciones J deqlutes. En el ve_ 
cino barrio de Fontcalies, celebraron 
UDa procesiOn en la cual, el púrroco 
P~ocó a unos eompaAeros nu ~stros, 

porque sentados ea el umbral de su ' 
respectivas easas no se quitaron la go' 
rra al pasar la procesión. Su di~u9to, 
ya ilImenso por la salida de la proce
sión, ya de si criticada por 1:1 mayoda 
te! pueblo, euluUnó frente a esta ab
Iluda baposieión, impropia en los ac
tuales tiempos que vivim.s. 

El cura párroco talió de la iglesia 
dispuesto a imponer IU omnfmoda vo
luntad a los que Ion rebt'ldes a su re' 
)frión. pa·ra tRI mene6ter buscO el apo
yo del sacristán, Jaombre indigno '1 re' 
pugnante, que cumplió al pie dl' la le
tra IIls amonestaciones del cura, pro
vocando a nuestros eompafteros; la 
repul~a no se hizo esperar, pUe/! con
testaron nuestro amigos admirable y 
decididamente a esta proTocaeión; de 
resultas de ello quedó la procesión dia
fregada y el "ta·lem" quedó roto, re
partiéndose mam.poroll a diestro y 111-
nlestro, retirtlndose los asistente. al 
acto muy reducidos a IUS regpectlvae 
casas. y al cura Ir fa lt6 tie~po parn 
esca bullirse hacia la sacristtn, donde le

parapet6 y (le escondió, p~r miedo a las 
repre-sallaa que pudieran Tenir e del 
pueblo excitudrsimo. 

Este incidente es uno de tantos 4e 
la larga cadena lJue después de la pro
clamllci6n de la República ee originan 
diariamente en Epafía. ElI, ademá8, unn 
saludable adventCflcia para eltos lIeflo' 
rea ultramontanos, que la situaci6n ac
tual de EspaDa no- les enaefl¡¡ aada, 
qneriendo continuar como aut 8. Su 
Tlllo.iO y a la par exprimido rebafío 
empieza 11 reco rar .u p~rsonalidud ro· 
bada, fl<'uruecida durante 108 omino. 
lOS tj"mpoH pa!!l\ll~, J de alar parten 
IUS prOTocacioDel , 1111 odies _la 1I0S' 

ot rOH ~ue tenemos el efylco valDr de 
opon ern08 11 su. mlaerllble. allle"" 

Que Ilepan nUei ros furibudOl ad. 
verll\ rloll-mb qu adTeNllrles eaeml· 
lD8 (J ue tllllbléll .. n del pro,r~lJO , ele 
la verdad '1 de la justlci ll-que .... 
otro. no elñ.a1l0l dlsllUelrto8 Il tolfOftr 
IIU" br.ncollad .. '1 que talllblh •• "re· 
1Il08 coatl!fJtar de 111. alma .. an 'ra ,ue 
ello~ l4~etI hacerlo; eMO es: por la .t. 
tencia. 

A la autorida<1 eom,etente le .... 
.. ",. .• .J' 

_________ ', ....... _. _ '-"':~.t .J ___ 

lamo. ind.,ue el 1.. teetaterÑ. ,ne 
ruardaban ea 1.. bocaoallea el palIO 4le 
la procea!Oa de Oorplll en auestra elu· 
dad armad" hasta los dll'ntea, el te' 
nlan deréehe de UIlO de armas, puea el 
ao laa sacallen pan lIacerlaa aerri!' 
imitaHo a eal aC!6litOl loe ~uet's, 
4e triste memoria, . ea porque eJ pueltlo 
101 dejO hacer y no creyó oportuuo ne
var UD dla 4e lulo a nuectra ciudad. 

(Jan mUI buen aclerto, la Aloaldfa 
ha prohibid. la. dos procesiones Que 
debla n salir el próximo domingo, como 
creemos hará COII las otrll que pueda. 
venir, ateniéadoae a requerimientos del 
pueblo que estA excltado contra esta 
gentuza que no tendrfa ningún 1acoD' 
veniente de provocar otra vez la IUe
rra ci"n en deten,SR de SUB injust1lll pre
rrognti,'as y privilegios. 

La tradici6n religiosa que se trons" 
forma siempre en clerical por el fana· 
tismo reinante, inútil y dafiinn, debe 
dar paso al progreso para que poda
mos avanzar hacia el camino maravl' 
noso de la liberación. Nosotros vigila
remos que as!. sea, aunque tenga mOl 
que monta r la guardia dta y noehe, y 
IISf terminaremos con la influencia de 
esta pequena minoda belicosa, que por
que contaba antes con el apoyo de los 
podcres constitufdbs se crefa capaz de 
imp llcr su atmbiliaria voluntad. 

Nosotros, los elementos progresivoa 
de la localidad, venimos obligados a rc' 
co¡;er la herencia que In situnción ac
tual les ha quitado a ellos de lns ma
nos para ¡¡asar n las nuestras, pero 
COD la condición expresa de que ella 
pa..qe exclusivamente al doruinio del pue
blo, que es el ún ico que siempre tie
ne raz6n. 

SA.~CHO SALDA~A 

SAN SAUURNI DE NOYA 
UN PATRON TERCO 

Ante el brillante levantamiento de 
los trabajadores de este pueblo agru
pándose ' y haciéndose fuertes, cons
tituyendo el fuerte baluarte del Siu' 
dicato Unico, se ha erguido altanero 
y ll eno de bilioso histerismo el inti
piente y flamante p.i!!:.0no Juan Miró, 
elaborador (?) del nO menos pom
poso y flamante "Champán Noya· 
(champagne fantasía o vino gaseado, 
como se quiera.)-- Este patrono, exas
perado, quiere cerrar los ojos ante 
esta realidad, en la que · ve frustrada 
su desmesurada codicia, e ignorante 
iel mis elemental derecho que como 
hombres tienen los obreros, durante 
ocho o diez afios explotándolos y ha' 
ciéndoles trabajar nueve, diez y has' 
ta más horas, tenía en su casa traba
jo para todos durante todo el año. 

Ahora, desde el Primero de Mayo, 
fecha memorable en que los trabaja
dores de este pueblo pusieron los ci
mientos del Sindicato, al encontrarse 
con obreros conscientes y dispuestos 
a no dejarse pisotear su dignidad, el
tá rebuznando para hallar la manera 
de someterlos como antes a su tirá
nica - voluntad. A fin ,de someterlos, 
arguye haber en su casa crisis de tra
bajo; pretende que sus obreros tra
bajen sólo cuatro días a la semana. 
pero no seguidos j quiere repartir el 
trabajo a su capricho, alternando los 
días. Por ejemplo: ,los unos quiere 
que trabajen los lunes, lDiércoles y 
viernes, y los otros, martes, jueves 
y sábados, a fin y con la mala inten
ci6n de que de esta manera no pue
dan trabajar los dos 4ías restantes, 
por no ser tampoco seguidos. En IU 

casa, según él, no ha de haber más 
soberanía que su despótica voluntad. 
Esto patron.o, antiguo cafetero pa
sado a burgués gracias al latrocinio 
que ampraa el régimen capitalista, los 
obreros de este pueblo le demostrare
mos que frente al Sindicato es un 
pigmeo. Tiene la pretensión de .er 
un grande hombre y le demostrare
mos que es muy poca cosa para ju' 
gar cOn ,los obreros. 

También ha propuesto a sus obre
ros que si trabajan nueve horas ten
drán trabaj~ todo el alio. ¡ Qué sar
casmo! lY la ley ele la jornada de 
ocho horas, qué? 

Ante la actitud despótica y antihu" 
mana del citado burgués, 10. obrero. 
han acordado no p~esentarse al tr.
baje. 

En otro artícule detallaremea, .i 
es p recilo, cómo vino este .ujeto a 
San Sadurnl y cómo ha aequirido .u 
fortuna. 

;Por hoy nos Iimitaremo. a avisar 
a lo. Sin.icatos del Tranlpocte '1 
Camarerol de toda Espalia para que 
obren en consecuencia contra el fla' 
mante "Champán Noya" ~ dicho 
lIurgu6a Juan Mir6, 7 Que Clt~n a la 

I expectativa ca.o de que persista en 

¡ Compatiero.! M4iaJlte. .Vi,. la 

TARRAGONA 
RESPUESTA A LARGO 

Contestando a lo que 4ice el aeftór 
ministro del Trabajo en "El Noticie
ro Universal" de fecha 30 de mayo 
próximo pasado, de que la Confede
ración Nacional del Trabajo nO quie
re los Comitél Paritario., digo 10 si
guiente: 

El que 8uscribe, afiliado a la Con' 
federación en Tarragona, sección de 
transporte., piestó los servicios de 
chofer durante el alio 1927, en casa 
del patrono Ramón Felip GaJicia, de 
Lérilia, dalle Mayor, 47, principal. 

Dicho patrono, faltando al contra' 
to que de palabra ten!amos hecho, o 
sea, abusando de m! hadéndome tra
bajar muchas más horas de las con
venidas, y no dándome ninguna fies' 
ta, tuve qUe retirame de su casa en 
día 21 de abril de 1928. Insistí por 
varias personas que me abonara el 
jornal de dichos veintiún días y no lo 
conseguí; . y entonces, c .. cuando re' 
currí al Comité Paritario para ver 
si se me hacía justicia, presentando 
demanda de dichos jornales. Se re
unió dicho Comité el día 22 de abril 
de J929, según consta en convocato
ria Q.ue obra en mi podcr, y fall6 que 
d,icho patrono me abonara los vein
tiún jornales pedidos; pero se da el 
caso vergonzoso ~ que hasta la fe
cha y después de insistir personal
mente sobre la persona del presiden' 
te don José Arán Horts, no se me 
h:rt hecho efectivos. 

Como a mí, tengo varios amigos 
a los que les ha ocurrido lo mismo, y 
ahora es cuando toca preguntar al 
señor Largo Caballero, ministro del 
Trabajo, si podemos o no los afilia
dos a la Confederaci6n Nacional del 
Trabajo estar conformes con 10 Co
mités Paritarios, siendo una cosa tan 
inútil para el obrero como es. 

AGUSTIN BESO FORT 

SAN MARTIN 
EL "ATENEO LIBERTARIO" 

El " Ateneo LiIJertario" abre sua 
puertas no solamente a los . liberta· 
rios, shao al pueblo eu general; pe
ro, claro, en su seno la cultura .ue 
se haga será una culture libertaria. 

Ya sabemos que la cultura en . si, 
no deJtería tener etiqueta alguna, pe
ro como Cultura significa cultivo de 
las mentes humanas y éstas 10 mis
mo pueden ser cultivadas para el 
~ien ,ue para el real, para la Liber
tad ,ue ' para la '1 hallla, es por 10 
4,ue nosotros queremos hacer una 
selecciÓn de la Cultura, escogiendo 
IOlamente 10 que pueda tender a ha
cer al hombre más bueno y más libre. 

Procuraremos prúpagar el folleto, 
porflue éste es el que abr\ las puer
tas de la intelia'enc'.a, para que des
puéa se asimilen uxjor a ella las 
obras de literatura an4rquica, y de 
Ciencia, Arte, etc., ('te. 

También procuraremos organizar 
Itcturas comentadas, chárlas ideoló
gicas, y, controve:-sias, que tiendan 
todas al mayor conocimiento de nues
tras ideas y 4e la c.ultura racional en 
ceneral. 

y, finalmente, por medio dll cursos 
4e todas clases, procurart-mGs como 
~atir el analfabetismo y e! perfeccio
namiento de 1011 conocimientos pro
fesionales de los socios y concurren
tes que se matriculen al curso de sus 
necesidadell o gustos. . . 

¡Por la Liberad! lPor la Cultura! 
IPOr la Emancipación humana! 

La Comisi6n organizadora. 

Para inscripciones y detalles diri
girse a la calle del Municipio núme
ro 12 (Oot). Loca! del Sindicato Fa' 
~ril. 

SABADELL 
En oca.ióu del aniversario del ase' 

sinato de 14ateotti, y para protestar 
.contra el fusilamiento· -de Michele 
Schirru, Delia Ma¡rgiora y Gortau, 
.e 01 convoca al gran mitin que se 
ceeubrará esta noche a las nueve. 

Hablarán: José Gardefíes, Ramo di 
Construcción; Benito Odino, del Co
ralt~ Pro Presos y Perseguidos de 
Italia; Alfonso Mi¡ruel, tie la C. N. T,; 
rucett~ maestro racionalista; fernan
do Baros, ev.dido de las Islas de Ma' 
dera; Juan L6pez, de la C. N. T., y 
Garda Oliver, de la C. N. T. 

¡ Trabajadores, todos aJ mitin I 
EL COMITE PRO PRESOS 
Y PERSEGUIDOS DE ITA" l

.u tercomanla. 

C. N. T. 
~ .. LlA 

, j 

MASQUE FA 
MITIN DE AFllUIACION 11N· 

DICAL 
Con 81 mayor entusia.mo te Cllebr~ 

el mitin anuI1ciado para el doalnlO 
en el local Ateneo Popular, en el cual 
hicieron UIO de la palabra les compa" 
fieros S. Sánchez, por el Sindicato de 
Olesa; F. Gallndo, de Sabadell, y M • 
Carceller, por el Sindicato de l. F. 
{Secci6n Ferrocarrilea Catalane.) de 
Martorell. 

Presidi6 el compafieco lL. RovlrL 
Sánchez combate durament6 a la 

burgues!a de Masquefa por difamar, 
en unas hojas que repartió, a 101 com
pafieros que daban el acto y amenazar 
con trasladar la fávrica si los obrero. 
le organizaban y presentaban base&, 

Habló de la C. N. T., de BU' prbr 
cipios, tácticas y finalidades. 

Expuso la necesidad de organizar
nOS ante la reacción y para acabar coa. 
tanto atropello e injusticia. 

Explic6 qué es el comunismo liber
tario. . 

Galindo hizo Una excelente apologIa 
del anarquismo militante, extcndi~a." 
dose luego sobre .cultur.a y emancip .. -
ción. 

Carc,eller disert6 sobre la importan" 
te misión que tiene la mujer de capa" 
citarse y educar a sus hijos, con vis
tas a un futuro de bienestar y feUct' 
dad. 

Dijo que la emancipaci6n de la m~ 
jer impulsa y acelera la marcha del 
progreso y de la l{umaniclad. 

El compañero qUe presidió hizo ~ 
breve resumen del acto. 

Se nO,mbr6 una Comisión organi
zadora del Sindicato. 

UN MILITANTE 

MITINES EN LA REGION 
EN XmRTA 

El 'sábado, a las 10 4. la noche _ 
realizO un acto de . afirmaci6n aind.icü, 
en el pueblo ele Xerta, en el que tolll&" 
ron parte Almilia~ de Biqes, Vena
no, de Xerta '1 Oar4efles, por la n.o 
rional. 

Fué un verdadero hito pana la Q 
N. '1'_ Los oradores eraa iatel'l'UJllpli. 
en cada párrafo cqJl aplauaoa '1 viTU.. 

El local estaba abarrota. ele muje
res, que por ves priaera, unten a 1111 
acto público. . 

Terminado el a1tia, ae procede al 
aombramiento de la luta Directiva J 
a la lectura 4e 1.. estatuto., acori& .. 
ioles el público COI( 'riva. a la C. N. 'J! 

Gardefle. teratu en u salde fN! 
ternal al pu~10 ie Xerta, '1 4lce 'u. 
cate moaento ,ue •• l.eIlaa _1.. poi 

la vida, lila. fllle ...... ie traltaJa· 
dorec en nÚJaero de LIOO,OOO estl.Jl COII 

ellos. 
Pas4il a formlll ,arte tle la Oras 

Familia .bren. Beraaaee de Xen.. 
I Vive la C. '-N" T.! 

EN PINELL 
El dolÚ.8P. por la aocU le celebrl 

un acto de aflrmacl6a alMiCl&l en Pi
aell, ea el ,ue telUl'ft parte AlmiIa
na, SerNDO '1 Garddea. 

A.tacaru a la Beligi •• '1 al Eatadf 
• hicieron u.. exPNlcló. de 10 que .. 
la C. N. T. siend. teclee muy aplaucl1 
ioll. 

Terminado el acto, ,iden los trn ba h ' 

dores el in&'re80 celeetiT. a la O. N. T. 
'1 Gardeftas, ea JlOJllbre del ComiU ~ 
glonol les da por ingre8lldo. 

EN BENlF.ALLET 
El lunee, a lu diez de la noche .. 

celebr6 UD dtln en BenüaUet, en el 
que tomaron parte Almiftanll, Serran. 
'Y Gardeflell. ;-;} mitin se celebró en la 
plaza pública '1 frente a la iglesia, le 
que fué motivo de que loa oradore. la 
ataquen rudamente. A.eieten al acto t.. 
das las mujeres del pueblo '1 todos foa 
ninos. Un acto realmente IIÍDlp!ticO. 

Al terminar, piden tambl'n el ing~ 
ro, a la (J. N. T. que se lC3 eoaeede ~ 
iialmente. 

... f.. ... f •• f.. '" ... ... ••• '0' ••• ,_. 

Una nota d~ esos pueblo&. La O. N. 
T. no tiene que perderl.. de vista. 111 
espfritu de la O. N, T. late en eU .. 
Lo que falta el! ,.e se lee dé instruc
ciones concretas. 

Tónglllo en cuenta la Re,ioinal 1 106 
rednctores de SOLIDA.RIDAD OBRJD. 
nA. Elsos pucbloll DtCcsltan, ante t odo, 
instrucciones concretllll de orpnizacl6ll., 

~~~~~~~ ~~ r.: ~~~~ 

Sindicato de la Made ra 
CONVOCATORIA 

Se conv()ca Q todos loa encofrado... 

l-e:l pal'Q hoy juevce, a Las seis .. mO" 
dla de la tarde, para poner Il la apro' 
boclOn o desaprobación' de todos 181 
bases aeeptadll8 por el Centro de 
Contratistas. - LA COMISION DE 

HUELGA. 
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BERNI'S NO ES GOBERNADOR 
¿LO SERA JUAN MOLES? 

ORDEN DE DETENCION 

Anoche 'dijo el gobernador a los pe- ' 
riodistas que acababa de dar orden de 
detenci6n contra Angel Lapcfia, dueflo 
de la imprenta La Sudamericana, el 
cual hizo fijar unos carteles reclamo 
de ta misma, que no estaban autori' 
zados y cuya forma ete redacción I'C" 

.uHaba alarmante. 

GO' . vemol d.ocijdas en nueltra d~ 
nidad ultrajada por todos los traba' 
jadores organizados, 1610 n'Os queda 
un camino, es este: et del Sindicato 
'del Ramo de Vestir; .el cual, bajo loa 
pliegues de la Confederación Nadó
nal del Trabajo, nos conducid m.cla 
nuestra emancipaci6n intqrat 

Por no abusar ae tu columnas del 
paladin de los obreros comeieates, ter 
m,ino diciéndoos: 

¡Todas al Sindicatol 
,Vln la Confederaci6 Nacional del 

Trabajo-
Por nuestra emancipación, 

Para los prolfuCtores 
de Renda y de Gra

zalema 
Ha negado la .bora de mnnilestar. 

se ~s que luchamos por la libertad 
y la. justicia y de que rindan cnentas 
los que, amparados en un régimen 
f.l ránlco, no alimentaban su esplrl. 
tunlldad más que de lr'ictImas inocen· 
tes, 

Según informes llegados hasta nos' 
otros, tI selior Albertó Berflis no pue
de aceptar el cargo de gDbernador ci
vil de Barcelona y su provincia, debi' 
do a su estado de salud, delicado al 
extremo de que al comunicarle por te' 
léfono desde Madrid el nombramiento, 
le desvaneció con el aparato en la 
mano. 

Para IUltituir a Luis CompallYI, .e 
habla del ex diputado Juan Mole •• 

EL FUTURO CONGRESO 

La gente-afiadi6 CompanJl-ha de 
saber que hay aqu[ una autoridad, ., 
que nO puede prescindirse de ella. 

11M PATRONO QUE NIEGA TRA
BAJO A 'SUS OBREROS 

Al preaentarse esta mafiana par. 
trabajar los obreros de una fábrica 
de relojes qUe hay en la caUe de MO' 
rales. tes di~ el dueño de ésta que 
por haber. una huelp en el ramo, DO 

podia darJes trabajo ha,ta tanto que 
se loluciODaIe aquélla. 

MARIA CARIM I 
iM·p·;:ciEÑc·¡;;s~:·. 

Ronda, que ha sabido, como todos 
los pueblos, dar la nota. en la revo
lución, Gra.zaIema que está herida 
en el alma, la serranía tDda., que pro. 
mete al despertarse ser un fabuloso 
manantial de riquezas para la Na
ción, debe ser atendida, si pide la eli
minación o el destierro de sus tira
nos. 

Según opinión del monárquico c.o
rrespollsal del "Brusi", el futuro Con' 
greso se compondrá as{: 

lO Comienzan ya los aficionados a la 
estadística politica a formular en lu 
tertulias madr.ilelí.as avances acerca de 
la compos'ici6n de las Cortes Consti· 
tuyentes. El cuadro más veros{DlJ1, siu 
afirmar COn esto que lo .ea mucho, 
reprodúcel0 el cronista a c¡ootinaación, 
para conocimÍCllto del lector. Dice a.[: 
Alianza Republicana y radicale. 

de Lerroux ..••••..•••••••••• _ ...... . 
Radicales 'Socialistas .............. . 
Derecha Republicana .............. . 
Socialistas. . ........ .................... . 
Ca1alanel partidariol del Eetatu-

to Regional .......................... . 
Republicanos demócratas ~ ....... . 
,Independientes, Derecha Cat6lica 

., antiguos monárquicos ...... 

120 

98 
90 
8S 

45 
9 

~ota1...... ..aS 
... ,., ... ... ,.. . .. 

Recogemos la opinión de ese corres· 
ponsal, a título de curiosidad. 

Una fiesta simpática 
Los suboficiales y sargentos y .ua 

asimilados cW Ejéraito ~ • la Ar· 
mada de 1& ga.amic{&¡ de Barcelona, 
se dieron pronto eueota de que 
abierta .por lu autoridaAle.e locales ' UD~ 
crisis de trabajó en que se e¡ncuen· 
tran tantos hermanos nuestros ha· 
blan ele contribuir en la medida de 
IU. fuerzas a ayudar poco o 'DUlcho 

Ir mitigar el h.ar:ahn que ameliUa a 
tantQl hopral de ~ traI.,ja-
dores. • 

A tal fin la Junta cleL Cuino ele 
Clases de ae¡unda catlprla, en 
uni6n eJe alguno. entluilut ... conao
cios, CODlel!Z81'on a estuc!lar la for
ma de allegar fondos para tan ,~ 
ner080 fin. 

Después de dif~rentes pmpósitoa, 
_ acordó cemo la mejor la idea' de 
eelebrar uñ gran f.tival en un popu
lar coliseo. 

,Previas las gestiones correspon
dientes; empresa. entidJ'des y artis
tas, '6e pudo confecionar un sugesti
VO programa , paro el faltival, que 
iIno'mgar en el Teatro Circo Barc .. 
10Dés, la noche del mi6rcoles, el 
éual filé cedido desinteresadamente 
por el emrpeaario. 

Erlto rotundo ban _mudó SOl 

,:!rganizadores, por cuanto la sala 
Iparecla totalmente ocupada, hasta el 
extremo de no quedar ni una loca
lidad por despachar. 

Los beneficios Uq~s que .. ,hao 
obtenido, deducidos los gastoa india
penI&bes son 3.924'10 pesetas, las 
canes serin entrepdu en breve al 
Excmo. Sr. eapitAn general eJe la re
gión, para que, a la vea, 1M , Jyp 
., llegar a la Genera~ de eat .. 
lui'Ia. 

Jelégramas al GoIJiemo 
cMinistro ......... -IIMricl_ 

El SWIeato .. 1& ~ .;,.. 
viaria IIOUeita ..... la' ,lfata 
impllUltaciCSn 6al lu MM ...anal 
retribuido., Dicha peticMa va iaclul
da en las cGnclusio .. que .t. SiD
dicato elev6 al Gebterao ,roYlIloDal , 
ele la ReJlAbUca el «a 11 IMIPO IUI
lDO.-El presiiente, Ramos.-El .. 
entario, J . .AJenjo., .-. 

cPresidente Gobieroo provisional 
• la Rep4bllcL lúdrW.-a 8iDdl
cato de IndUltria Ferroviaria .... 
la inmediata readmla14n ele 101 a.lec
cionndos del 1917 , tocloB 101 ..... 
clonados por deUtos pInteo 1001alea. 
Dicha petici(lD iba fnc11l1cla en lu 
concLusiones que eate Sfncltcat. ele9G 
&lmo.--EI presidente, Ramo._El .... 
.... tano, J, AIeDjo.) 

Los obreros pusierOn et hecho ea 
conocimiento de las autoridades. 

LOS "SIN TRABAJO" NO QUIE
REN QUE LES GUISEN RANCHO 

Ayer mafiana, en el local del grupo 
Aunós, de Casas Baratas, a donde 
acuden d~riamente los "sin trabajo'! 
a canjear los bonos de comida que •• 
les dan, se promovi6 un pequelio tu
multo. 

Los concurrentes, al saber que H 
iban a instalar en aquel local unas CO' 

cinas para lervirles ~DCbO, proteata
ron en'érgicamente y trataron de iDi
pedir que le efectuasen laa obras de 

' instalación de dichas cocinas. 
Hablando de este asunto, el gober

nador civil ha dicho que no ha tenido 
importancia ninguna, por cuanto ha 
p.odido do'minarse. el tumulto sin es' 
fuerzo. 

A las maquinistas y ca
miseras de las «Manu

facturas Marfull» 
Compañeras: ,Salud y emandpac:iónt 
Ninguna de VQ60tru puede dudar 

de que estamos todavia muy lejos de 
sentir el nobilísimo afán de trabaja'&' 
t .. ¡ndivi<lu.atid¿ld, hacié~dola fuerte pa
ra que llegue a desplepr las energías 
latentes :r se baste a si misma. Aquf, 
en España, por desgra.,ci~, apeaa.s ai 
lu mujeres .e han percatado de !a De

cetidad de.. ~ueñarse ~. una vasta y 
sólida cultura. Estamos aún: en el pe
riodo inicial de la notución. Por ~to. 
tal vez, no bemOl logrado despertar del 

¡
letargo en que nos sumió la intraur 
gancia religiosa que por, espacio de 
tantos ligIos aherrojó Ju CODc:iencia. 
Y fué la caúsa del eru:asttllamiento de 
los espiritus. 
, Hemos llrgado, pues, caras a~, 
al momento más crítico qUe la Hist~ 
tia nos enselia. Ha dado ya en ti reloj 
de la emancipación de la mujer la 
hora de emprender la marcha asceo
dente hacia la elevaci6n moral y ma
terial, en tanto que, como parte in .. 
~rante del gran concierto de la vida, 
lepamos colocamol en el tereeno que 
DO' asignan los tiemJlCIII ~os, aban
donando esos vIejos prejuidoa. esu 
costumbres que se engendraron en el 
vicio y co~rupción, de que siempre fuf
IDOS victimas conscientes la. mujeres, 
y digo consci~tes, porque nadie hoy 
duda ,de su inferioridad en el terreno 
social, y esto ocurre porque la mu
jer ha creido, y aun sigu- ~.w. 

. que su mIsión es la de obedecer deo
¡amente a los dictados de su COIUpa

liero: el hombre. 
La obediencia ciega, el qué dirán, de

ben desterrarse para siempre, cODli
derándoDOs iguaJeB aJ ~re, con 101 
mismo. dereclaos y 4eMrea. Si , DCII 
aoogemos a _ 4ictimenee ie la COtl

c:ieacia ~e hm., pronto el" 
~ esto. ata.,isID" ., ru.ea., ,no 
.. impIden levaa&araol tD Ilorieeo 
.,.., al efec:tg • _M. ... 
si,"""re ese. dII JlllJulcil8 ... __ 
eIa ele la mla .. "'eoca ....... l Q-
,..eeeupacl6n? La Iturp-.; .. en
.da .strudlera 4IGe ... .DweCe/ .... 
1& humanIdad Jl'0II'eain. Cride· •• 
ea la mayerfa 4e 101 cuoa. acttI ., 
bechol que .vidiamo. real¡"'-. 

He aquí por qué 'rtmeI c'mo .. 
•• tita. entre co.,a ..... __ Jet 
el 0410, ea lurar ele fomeatar la 1011-
daridad. Se llera a consIderarme a .. 
~1Il0 .ujer mala, ...... u ...... fa 
olldla el. dar la cara, 4e Infrent.r 
me coa 'l .... r ... o. .............. 
qUe DOI ext .. le demee el trato de 
i1DaD tt.p. •• 

SI tod.1 ~ueremO! ~ ~~ I 

Todava el .poderoso setlÓh. el usu· 
fructuario de las riquezas '1 placerea 
de la tierra, el potetUa4o que acUlDU· 
la su oro vl1. causan1e de tódas tu 
tristezas y de tQdos los horrores de 1& 
humanidad, !lo quiere convenceJ"lle, 
DO quiere dar crédito con sus ojos a 
lo que ven; J..A REALIDAD DE L\ 
REVOLUClON ESPABOLA, que an:n. 
la mesur.a4amen1e, COIdeDiendo ID 
1mpaclencia y. aaltan40 en chispazgl! 
alli donde la pres16n alcanza atmós
teras elevadas. 

El CAPITAL, al senUr mermado 10 
libre albedrío, se obstina en pon .. 
trabas al natural desarroll9. para la 
implantación de las ideas que h~ 
de redlmlrnoa, que han de libertar
nos de esas cadenas de esclavos qll!! 
~wos arrastrando en la vergD.enza 
de nuestra igDClDiDia. 

Con un número de hor.as ag~tador, 
mal repartidas, miserablemente re
munerado con relación a las gana,q
cl8.3 que de su trabajo saca el patr(j. 
no, coaccionando al empleado, para 
eQn cualquier pretexto retenerlo más 
número de horas que le coresponden, 
ahusando de SU poder omnimodo, 
abandonados cuando somos inservi
bles por viejos, sin tener en cuenta 
los afios que le rlndie~n fruto, con
denado al menor choque, al menor 
intento de emancjpación, de deseo de 
querer hacer respetar los muy pocos 
'derechos que la ley nos concede, a la 
miseria Y a la desesparaciOn de 
nuestra impotencia. 

Es natural..que nuestra. impac¡encia 
esté 1atente y se exteriorice en cuan
tas ocasiones tiene, pues a pesar de 
la prmnesa. de que esta Bep1lb11ca • 
na para LmERTAR AL OPRIMIDO, 
para hacer respetar al que hasta abo-
1'& sólo <ha ,sufrido y callado, no J», 

. mas Yia&o todavía nada ni siquiera 
vislumbramos en el futuro las de&
templanzas con quel se JlO!S hiere, .. 
.,údose como laUgaZQS crueles en 
nuestra carne, hambrienta. de JUSTI
CIA Y LIBERTAD. 

Para acallarnos, se nos a.carici& 
con la golosina de unas PROMESAS. 
y paro. probar nuestra bondad, COIl
tenemos la impaciencia que nos do. 
mina. mientras esperamos el cambio 
nUnca! que ha de operarse de arJri.ba 
abajo, silenciosos, mu~s, no pode
mos estu. pues nuestro silencio sig
ni1lca.1ia cobardía y cland1caql6n; Y 
es necesario, es tmpresc1ndible. que 
nuestra impaciencia acompa1le todos 
los actos de ~obierno para q~ lla
mando su ate.ncl6n, no eche en olvido 
nuestra ayuda, de deje lncumplldu 
nuestraa ansias de IGUALDAD. 

JUA NJCYI'A GE ELE. 

NUEVA OBRA 
Pr6ximamente aparecerA un inte

resante folleto que, dado el tema que 
en él IMI delarrolla, esperamos tendrf. 
bllena acogida. 

Original del compafiero IliqwJl 
Garcla, y 8U tItulo ea cApuntes J ea
tucliOI filosóficos sobre el anarquie-_. 

Se ~ecomienda halan pedidos, mu, 
pariicularmente a .. ¡rupoe aar
q1lIAu , los Comitú pro ¡»¡O8l08, ,.. 

qoe el beneficio que uto arroje .... 
Integro dedicade a nueatrea ~ 

- EL GB.UPO EDITOR 
CorreepoDd_ci .. ,u... ., peclidolo a 

Muluel BÑrS¡uu, calle San Jau. 
Jltm. e. Jv. de la Prontera. 

~ ........ ~ ......• 
Para M. Bajatierra 

A,aWo lqIrQ: Tcqo el s.tiJai ... 
to .. "carte ,ue el númcr. ._ 
,¡tia .. ti cem,letameate aptMo. No 
teqo lIi uqo. Tuyo, KAGU 

. 
SE ALQUILA 

!tapado.IoCIJ .. ~ ., ... 
1II10nel ,rande.. cliatrJbuidOl ea 
,laata 1Iaja ., PI iaJpaI. propio ... 
ra aJpu lodecl.d o sindicato. Ca' 
lle Codola. 1'-

Ra •• ella Actmiailtrad~ ... 

El Gobierno de la República debe 
Jaber !JUe las serra.nías de' Ronda 
constituyen de hecho una riquísima 
provincia y que está muerta., porque 
estos tiranos al servicio te la bur· 
guesía la hundieron .ahuyentando a 
los hombres qUe valían y que po· 
4Ian darle luz. 

Tú, pueblo productor, que sabes ton 
do lo que a mí me queda por decir, 
debes juzgar y hacer justic1a. La cau· 
So. de tu incultura y desgracia fue· 
ron éstos y otros tiranos ya denun· 
ciados anteriormente, crue participan 
en la vida civil para matar las ener
gías redentoras; éstos por quténes te: 
nlamos que ausentarnos de nuestros 
hogares, por no darles su merecido, 
son un peligro constante para el pue· 
blo, porque son los más' opuestos a 
las corrientes modernas, los verda· 
gos de los que hemos cooperado ha
ciendo concesiones de nuestros prin. 
cipios, para el advenimiento de la 
República. 

Tú, pueblo, sabes quiénes son, 
MANUEL ORDO~EZ 

~~~~e~ 

Cómo trata a sus obre
rDS la Compañía del 

Norte 
Es deber de humana solidaridad. df!n 

nunciar ante loa tl'abajadores y la 
opinjón pública., el abandono que tif!n 
ne para sus empleados la DiJ'~cción 
de la aludida compañía. El caso que 
;vamo8 a ;relatar, es una prue.lla que 
,&Cll!a de negligencia a los directores 
,de la Compatlía deÍ Norte. 

E! día 2 del corriente, el compatif!n 
ro Vicente :V>8llés Satranero, mozo de 
ven de Barcelona, rué a.rrollauu por 
,un tren seccionándole ambas "pier· 
1188, en la estación de la .Franque· 
Sasl. En seguida se puso un telegra
JIl& urgente par~ Barcelona, a fin de 
que a 1& llegada hubiese preparadQ 
UIl médicú con ~ botiquín de UJ', 
gencia; pero cOn la natural sorprasa 
y la consecuenta indlgn,aclón, nos en
~ntram06 que a. la llllgada. ' a la esta· 
ción de Barcelona, no habia médico 
aliuno ni nada preparado pa.r3 aten
der al. cGmpa4ero herido, y, para col. 
mo de desfachatez, ni un sólo jefe 
acudió a nuestra llegada, 

Nuestro eompatiero hubo III! s(.r lle· 
vado al Hospital C1ÍJlico, (!,l ' !lJIa tris· 
te camilla. de br:uos, llevada. en hom
bros de cuatro complli!l.!ros. Cuando I 
llegamos, eran las nueve de la I1Qn 

che. y tal era. Su estado de gra\'c:iad, 
que el médico sólo pudo aplicarle 
una 1nyeec16n, dej ando de ex istir pa- • 

ra~ I Ahora, dos palabras, compal1~ros 
ferroViarios; Por humanidad y por 
justicia, no podemos ni debemos con· I 
sentir semejantes crímenes COn la vi· 
da de las petSOnaB. Hoy ha sido tlJl 
compai!.ero, matiana, seremos nos
otros, ouo dia. será un viajero. Nues
tra Obligación es .,elar por la. segu
ridad nuestra y de los ciudadanos en 
general. ¿Cómo hacerlo' Exigiendo a 
la Compatlia la debida. asistencia y 
seguridad para. todos. ¿Con qué me
dioIZ ANndonemo!l a los charlatanes 
de la U. G. T., a los cuales le inte
reBan más las actas de concejales o 
diputados, comités paritarios y chan
chullos peliUcos, para tirarse una. vi· 
da de Itwwués, que no defender los 
-..daI.eros Intereses de los trabaja.... 

Por .. tanlo, si queréis ser atendí
'os ., nepeÜld06 clmo seres huma· 
e .. lft¡ruad cual un s610 hombre. 
ID .. C. N. T., que represen~ la. dIlt
ca pn.nUa, para .ue S8 nos trate 
con la ~rnldad y con el ~peto que 
CCIIDe ~ 1IW'IIIm.'. 

LA JUNTA ADMINISTRATIVA 

los 'ladrDleros de Ma· 
tam 

.. ..... l'. (POI' teléJ ... ).-Per .. 
. 'l'lUl8~ncJ. .e 101 p.tro.... ayer, a 
lis tdll .. la ~ le .ee1 ...... 
en huelra re. ladrfllerOl tle Hatar6. 
,(CorreQOIUI.) 

P'" • 

A los colaboradora 
espontáneos 

Al tomar posesIón ls nueva redaeel4lt 
do SOLIDA nrDJl D ODRER!, de'" 
.os d11'1g1I'1I0S a los c(j/aborsdoNl 
elPontJíneos, ¡¡ara Sd.,Cl·tfl'lel que, _ 
bléndo!le aumcntatlo la Redaeetó ... 
dos redactores mlis, 61 dlarlo lo baJe; 
mos n08otrotl, v.bUeando 181 eolabOl! 
raciones eSCl"Dh1efJamente selecefon. 
das. lIacemos esta adY'erteucM Ptrq. 
no atenderemos tlllJOnea ._ el .. 
glrud que se nos enTie, nI ...ee~ 
mos dIálogos nI co.tre.pOlt ...... MI_ 
ca ele ellos. As!mfsme I'O~ • 1. 
camal'sdas cuya colaborad" "6 IÓ! 
IIcltaela, lean lo mM tJre •• "eDIl 

en SU eeatiel. 

, •• ~ •• ~ ••• e ....... .. 

Protesto de las calUID! 
nias de Muiño y RO! 

seU Vidal 
¿Habéis leido, compaficro8 Ddoa,~ 

vergonzosas mauüestaciones que, el 
der socialista 8eiior lLuifio, hilo 
riéndose a las de Pestda pub1iead.rul .
"El Sol"? 

Por lo que hemos MO, ... Mui1W, 
no tiene noci6n de lo que !!OD .. aJUIIII 
quistas. 

j Bárbaro modo de defender UD ~ 
eallJ:DlJlÍUdo • otro, IÚ.II demOerata • 
Doble, de aallpin:uio y erimiDall 

En aquellu manifeatacionei dijo: 

lO ~osotros, la U. G. T " .IDOS ~ 
listas y ellos la C. N. T,SOD uarqdlll 
tas". "Nosotros laboramos con !de .. J 
ellos con la pistolll." 

Ensalza., deapvs, a 1& U. G. T. dicieii 
do que sigue una táetlea coutructiwl¡ 

Noeotros, más conscientes '1 disci~ 
nados que él, re~moB sus creenCÍM. 
pero nos exaltamoil JI'andemente, .. 
tratan a nuestra sa~3 e. N. T. al 

. mo una manada de pistoleros. 

Con todas mis fUe18B prot¡esto piI 
utas calumnias, impropia. .. todo .. 
caballero Muih. 

La C. N. T.. est6. nutrida por ~ 
bres 1:all homados '7 eapaeBadoe .. 
mo los p&eda tener la U. G. "1'. '~ 
que a-preDda! AiemU, los miftan.tes 
aquella se elevan a 1011 'fUe teaIa en 
afio de su apocfO: en 1919. 

Seguiremos, defend.ieDdo nu.ba?!< ' 
federaci6n, ~ lo ... cu ... T . 
ponderemos a todo iatato di 
y salvajismo: . 

Cuanto mlÍS DOS ataquen, =-_ ~ 
te serA nuestro ideal 1 con __ 1' .. 

tensidad gritaremos: 
1 Viva los anareosiDdicalistu! I VIMW 

la e., N. T.! , 

RlOARDO GAlRRI~ 

Los Sindicatos Obreros 
y la Revolución Sociaí: 

Autor: Pierre BemanI 
Prólogo de Juan Peiré 
Traductor: Felipe AIaiz 

aJ 

I 
Está impr.imléndose e5te impo t aJl,i 

Usimo libro que plantea iOl srandelt 
problemas de nuestros dlas, dándOl8ll 
u.n~ solu i6n de acuerdo con los Pl'Úll 
ClplOS del sindicalismo revotucion~ 

A los Sincücatos 1 a los que deseel1 
vender el libro-preno pago de It' 
importe-se les hará el 30 pcr 100 de 
descuenLo. 

Pedidos J giros a nombre ele .Ma1i 
nuel Rivas, calle IJástidl, 10 (tilllli 
do). Barceloua. 

DE ADMINISTRACION 
Advertimos a nl.letltroa aucdpt~ 

qlle le halleo atruado. ele NO, qa 
pata la buena marcha de ..-ro. ... 
ministrui6n precia. poIIIan .. 
corriente a la maJOr bre. •• " pOli! 
ble, o de lo coata-aiG. muy a ~' 
nuestro, nos verIamos obligades a .... 
tirarles la suscripeiOn. 

T.am.bién recorclamo. una.es ~. 
a todos nU83tros amiccM ., CMIIU'~ 
que la peUci4ll de .-eripci6a delMfj 
venir acompa!ada cW ~ de ~ 
misma, pues si DO es asl DO lena. 
moa ninguna. 

••• 
Rogamoll a 00d0l 101 Que nOl remlt 

t'All giroa .. tomen la moleetl.o 
enviamos al mismo tiempo carta 
tnrj ta postal indicAndon08 el DO 
bre y apellido del remitente I 
dad, cantIdad , 6bibw:iOa' eJe .... 
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LA CASA QL"E VENDE MAS 
BARATO DE BARCELONA 

,.' ." 
11":'M=_b iiii'CA 

CADA FAMILIA DEBE POSEER UN HORNILLO «VOLCAN» a gas de bencina. Para un día 
de campo le prestará la mayor utilidad. - En la torre lo usará todos los días, por ser el más 
cómodo. En la caaa lo adoptará por limpio, rapidez en -cocinar y. económico en el consumo. 

SOLO CUESTA 30 PESETAS 

Todos los 
adquirir a 

artículos para CAMPO y PLA YA, los puede 
ba.jo precio comprándolos en estos Alma.cenes 

..... l..-BlILADOJLAS CQfChll Talenclanu: 
~ 1 1l,t1 ·1 a , & 
~. . -....It __ ---..a ___ • .-

M-., 1'- 7'15 &'IS lO'30 U'- 18'40 
......... BWLADORAS cBORKAL> aQtomA~ 
.... 1 2 a 

PUa. 15'76 20 'S' 2I'SO 
lit- I--Ii»LADOJLA zaet6llca marea cELMoU, 
..... J litre.. a !'tu. 12'-

1mLADOa.u c:aM madera. IIIU'CA cELMA> 
D. 1 litro. a .. .. • • •• PtaI. U'5O 
De 2 litros. a .. . . • • • • PtaL 15'50 

NEVERAS 
.. ME JOR SURTIDO. LAS II.AS PRACT!CA& 
.. pRECIO )1M ECONOMIOO 
~RA eanalta4a blanca, con puutn y tue 

DlllYlbIe. a l't.aa. 60'-
H2V2RA perleeciouada. ¡can tamafio, madera 

1DIII.. OOD Puma ,. t .. pa _rible. d6P6sjte PIIOl'S 
....... doI cstaJI4>M. ¡¡:rifo ,. ~~ metal ruqla< 
~. de lftIl ~tacl6n. a PtU. 90'-

~ J.-VENTII.ADOB el6ctrico. modelo IncliD&. 
~JIU& m_ ,. .-red. eon~ ¡;educido de _ a Ptas. 3!'10 

N~ i..-VEHTILADORJE ... &. G. y ~ 
ct. Z; en.. 10 cm. ,. .. _. mode:os ftios bI.u. 
..... ,. ~. __ e l"tas. 1iS'-

a.. .anIde en EXTIlACTOa. DE AIRE. VEN-
'lILADORIS DE 'l'BC1IO. etc. 

".'0 
EL APARATO mú BARATO '7 mú Pl!lRI'ECTO 

que eezlate 

.... Ú.amo. 1\1 ._ ' ....... amlen to. 

OJOT1CA 

N6m. l.- GAFA ~ulo.ide modelo dll>lomAtico, cria.; 
~ Ano. craduadcN huta • 6ptrflll y eatu_ 
C1UII'O. Ptas. 1.·..., 

Ham. 2.- GUA. 1If4Ua,1 para rita caD .... o cena. 
eon cr1stal. cJ'en6JItleu ,...neJa. Pta& rlO 

H6.m. 3.-GAl"AS montma eha~ _ c:rleale 
Cl'lUiuu. ,. ~ al...uúo Pt-. 11'-

PROTBlA SU Vl8'l'A. CONTRA lIL SOL . 
Y BL POLVO 

.Cm. l.-GAFAS mont~a celnlolde. n Ptu ni 

Ndm. 2.-G.APAS para auto. CI[Ia~ 6XtI'a iIIN. • 
Ptu. J"~ 

GRADUACION G.RATUlT:A DI: LA. VI8T4 JItI 
.edio del RPlFRACTOMETBO R.OJ>BSTOOL . 

el aparato clentfflco mis moderno 
TABURETli'B cM ___ hin. .. IUJIl. te. 

Ptal.ll11 
1IlL'LAS t;rJIaformablu en 10Da ~ ..... Pt!.~ 

JI,A.IJi:'l'A mea _ cuatr. ~ todo en . .... 
dera .,... .... faerte; el -'Iflema mAl p~ 
.. eamlKl '7 pla,... PtM. 211"...., 

------
8I.I.ONES lIllAIBRB GIl coIiac ~ propio p~ 

MallO. Ptu. 8"11 
lIa4 pIqUIe ........... el ........... 

N4acldo para ~ Ptaa. 11'..., 

AP1C,IOftADO·8 . A I:A POTOGRAI'IA 
"'tro .Iaorato.ie es el .............. les eMIr,. .. '.t.II' •• 1M 5 HOIAI .... 1. .el.ea" _ • "lite 61bum de re,aJo 

la AMPUAaOIIS ........ p...... . CARTUUN~ .... 1IIe ...... el precie 

11tABAJOS POTOGRAFlCOS tRDUS11IAIl.S A .. aos REDuaDISIMOS y MAXlMA RAPIDEZ 
.¡O¡r 1 

,. 
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CARTEL'ERAI 1.: EJ. ".nIA .. aAMD .. F el eIMlr
me Ólrlto. de actualIdad: 

¡VIVA LA REPU8J.ICA~ 
Teatro Novedades 
c. FE ........ 0IItre. Hoy t"rcIe a lu 
~ Matlnée eJe l\{odl\: ¡AGUA, .• AZ110,'
"ILr,OS y AGUARDIENTE!, Y el éxIto: 

Teatro Triunfo , 

Cines Marina V NU~ TEATROS CINES 

Teatre Catalá Romea 
CompafiS. del Teatro l'uenearral. de 

Madrid 
V/eme. pr6xlmo, ella ]2, a Ju lO']6 d. 

la noeho 
ESTRENO - ESTRENO _ ESTRENO 

ROSAS DE SANGRE 
• EL POEMA DE LA ItEPU8L1CA 

Pol1lollo en S .tlllllpy, orflrinal cW JIHta 
AJQ1'O de Orrlo.. Tltulos de IIIS e.tampae: 
I.e La huel.ra: 2.0 Lo.v do IUlra: 3.0 La SIln tA 
"'plAa: 4,0 Pl'eUG 7 Dictadura: 6.. Loe 
IUrtlrer de la Libertael; &.0 El trlunf. cM 

,ae"ci bUea. 
ea. 8II,"nel ........... 

Se recIben .nea'r¡u MI Colltadurfa 

~ 

Teatro 'Goya 
aran compaftS. de eomedlAs ESTEBAN 
'lUAN. Primera aetrJs: .JOSEFINA TA
PIAS. Primeros aetoTea: PACO H~ 
NANDEZ y ALFONSO TUDELA. mua
.a ..... , Hoy jueYe8 tarde a lu 
VIO: LA JfOOJlE LOO., Noche. lna 
10'16: PLtllIIIA EN El. VIENTO. Gran-
41080 éIlto. Manana Viernes, tarcle: 
LA JfOCSE LOCA. Noche: PLUMA. El'f 

EL Vl'Blft'O 

~ 

RESTAUIlANT 

e .ASA JUAN 
El JUa. .. lRIlu 'T _ftCJltllllo 

EsoeelalhiaO en la paella valenciana 
flbla. sta. M6nlcv~ 2l y 23-

TelófS. 2~.Gt:l T U.6U 

~~~~~~~~~ 

bernI ados 
TRENCATS' Tened &.Íem-

. pre muy pre-
--------- . aente que los 
mejores aparatol del mundo para la 
curacióa de toda clue de hernias IOn 
to. de la CASA TORRENT, lin trabas 
ni tir~tes engorroso. de ninguna 
clase. No moléltan ni hacen bulto, 
amóldAndoae como un guante. Hom. 
bres, mUjeres y niftos deben usarlo. 
En bien de vue8tra salud no debéis 
DUDCa hacer alSO de mllChoB anuncio. 
que todo ea palabreria y mera propa
ganda, deaconfiando aiempre de los . 
mismos y pensando ónicamente, sio 
temor a equivocaros, que mejor que la 
repui~a CASA TORREN'!' no hay, ni existe, ni nunca jamlia habrá nada, 
ya .que sus mara villosos aparatos trw ...... ~ yetlCen y CIIf8n úinipré · 
es. ~d pa8mou, doude otros 
lDLIC;ijq. fracasan. Treinta aftos de 
conítentes éiltos, con miles de c.u.
radpnes l0J.radas, son una garantia 
verdad que ilebe ten ene muy eo cuen
ta. Bajo ntDlYD concepto, nadie debe 
comprar.b).g'1!e.fOS ~ vendajes de 

. clale alguna sin antes ver esta casa: 
lJo CIUe •• 11 IIIOI.-1~. IUCIILIlIl 

CASA TORRENT 

GACETILLAS 
Pl'eSi.dente Gobierno Provisional 

Repdhlica Madrid.-cRamo de Cnns
:rucci6n :&.reelon&, reunido asamblea 
~neral, protesta energieament.e con
tra pa.rcinlieta aetituiJ ministro ~ 
ba~ apoyandopistolemil; exige in
rnedhrta deetituci6n lid. mlsmo.-Se
!l'etario general, A. MOTA. 

••• 
SI cowllra una vez ,~tl LA CASA DE 

[,OS SALDOS voheri después en ~a
!n ocaaUn . que necesite 1)ro:roerse. 
~¡iíx1mo surtido. SeeeJ6n de O,ll5. , 
lo;!SCUDILLEnS, St •. Entrada libre. .. 

• • 
La Junta. Directiva de la Asociación 

QtlcilLl de Presuntos Herederos al 
'. Patrimonio del titulado _Virrey Do. 

nel •. tiene el honor de diri~irse a to
,los los asociados. invitándoles a lu 
rtHlIliones generales, ordinarias y ex
'1 aord ioarias, que se celebrará el 
ula 21 del corriente, en Darcelona, a 
las 9 y medin, ·en punto de la mana
Ha, en el local 1iÍ1O en la calle de 
Aribau, 21, bajos (Izquierda. del En-
5I\nCl1e). rog6ndoles puniual asisten
cia, pues debeD tratane asuntos ele 
verdadera traseendencia.-La IUNT A. 

• •• 
LA .ESQUERRA REPUBUCANA DEL 

DISTRITO V.. ' 
I FJ próxmo jueves, n del cociente, 
a la lllez de la DOCbe, ceiebrará jun
ta. «enura! extraordinari&, en 8U local 
lOCial, calle HospUa1. 1» "1 1l!,. qu. 
dando invitados. la mlama todos __ 
.acios. 

Orden del dia.-Renovac:iÓll de ,.. 
ta directiVa y UWlD aenenJe'I . . , 

DIVERSIONES ,. 

Teatro Poliorama 
Compnflla eJel teatro AlkAzar. eJe MI\('Irld 
HoY jueves, 11 Junio} tar~e 1\ 11\8 cinco 

y meula: . 
PAPA GV'J'Il!:UREZ 

Noche a las die z y cuarto: EL ORGU
J.LO DE AI.BACIn'E. Viernes estreno 
(le la comedia e6mLca en tres ~CtOIl, de 
Alltonlo PliSO: T()&JAlIfE EN SERIO. 

M4M41M~ 

Teatro Victoria 
CompnJUa 111'Ica de primer orden 

Director: JOAQUIN MONTERO 
Viernes 1% de Junio, tnl\llR'Uraclón Ile la 
teJlll)Orada. Fes Uval organtzallo D01' el 
CIrculo de Belll\.8 Artes a benefIcio de 
los ~reros sIn trabajo y del artis ta 
Juan Borc'la.s '7 en desagravio a PABLO 
GORGE. EIItreno de la zarzuela en de. 
actos, ánterto~nte prohibida pOr 1& 

dictadura: 

EL PADRE JUSTO 
tnterpretan(lo el protagonIsta, a re
Quer1m1ento de In Oomlslón, el GTltn ar
tista PABLO GORGE, secunc1a4o por 

· toda la COlXJ1)llJUa 
Maftona, detaUN eOUlple.toa de ute 

mapo resttrnl 

~~ 

Teatro Olympia 
HoY jueves tarde a lóloll 5, y noche a lu 

Triunfo /le PEPITA HUERTA '1 de to
da 1/\ comuaAfa. Butacft.ll 1 .... cl .. e. a pe
_tu. 8ea'1mda clase. 2 .POJI8tu. A.üea
t"". UNA peseta. G<lncral 0'70 oesatas. 
MAftane noche, eotreno do lAQVf HA
OEN FAL1'J\ TitES HOMBRESI y IVIVA 

J.A REPUB;LJOAl 

~ 

Teatro Cóm'ico 
Cemon1Ua de revlatns V1!lLASCO 

Hoy jueves tarele a las 4 T media 
Primer mntlnée Familiar 

2 REVISTAS, 2 - 4 ACTOS, .. 
1.0 ¡ADELANTE" SE~onES, PASEN 

USl'EDE8! 
2.0 La elegante revlata: 

FLORI!:!! DE LUJO 
Verdadero derroche fIft tollett611 del ta
maso modisto llnrlsJén Hu WeldY. 

SlIntu08011 decorados de Moralell Y 
A.en.1 

Noche a lal! 10 T cuarto 
La delumbrante revl,at&: 

FLORES DE LUJO 
El e.peetáculo 11148 f!lltuollo Jll'Uentado 
buta la tecba. Gn. ~te de ber

mOJ!la. muiere. 

CaSInO San Sebasti,án 
APERITIVOS - ALMUERZOS 

TU - CONCIERTOS 
SAUDA DE rEAT", 

DURAN, con su orquesta 

Palt 6011: n mil[ lilA 
u . 

KATlUSKA 
por )fAR(X)6 BEDONOO. Noche a 111.8 

!)'45 tres éxito,, : 
I.A Ar.EGRIA DE II/\. BV E ll'rA, GIG. ~ ,V
TES y CABEZUDOS y IAGUA." AZU 
CAlUUOS y AGUARDlKN'rE! MIlllIlIl.'\ 
tardo, Pooulnr: GIGANTEs Y CAnt~zu
nos>, MAnCHA DE BONODlPor PLA
NAS Y UC UETTI , Noche: jA :UA, ,\.ZU
CAJU1.I,os y AGUARDIEYrE!, GIGA 'N
TES Y CABEZUDOS Y LA ALF..GUfA n~ 
LA BVED'I'A. Pasaelo manaDA silba 0 , 

estreno do 
CANOION DE SIEGA 

Dar MARCOS REDOND0 
Se rleapacha en ron-tadurfa ................ ~~ 

MARJCEL PAR V-
Sus atraectones las mAs modernM. su 
GOLF al aire Jlbra. El mAs 6S11ortivo. 

el m&! fresco 

~ 

Cine Ramblas · 
(antes Prfncl¡¡e AltollSo) 

R. Ontro. U. Teléfono U972 
TIlAPECJO comedIa dramitlea muda 

I 
JU~~~::"s!;'~:!' ::::.':te;;u~:;o rA 
PEPITO, ACORDEOl'flSTA. dibUjos 50-

norca 

RAMON PEREDA Y ROSITA MORENO 

Progrnm/\ Darn nOTI : 
TEllPEtTAD EN A81.\, pe]1cula 11 

~ illl por la dictadura , 
LA )JOD1S'1'ILLA. DE PAIUII ' 

1,08 APUROS DE UN FRJ1:S00 (c6mt.1 
sólo en el T r iunfo y Marina 1 

LUCES DE GOYA (so nora) 
s610 en el Nuoyo. 

EL PAVO IlEA f, 

OINA;S 

Ideal (Pueblo Nuevo 
floy, la cinta sonora LA mJ) 

1'1;: NEOYORKINA. ESTA NOCBB. 
J.¡\S DOCE. C6mica y la cinta 
SOMRllA S DEL RECUERDO. 

Montaña (C~ot) 
Hoy, NO ERA CULPABLE. LA 

TITA SALVAJE, ., 1.'OMASIN, A 
l\"LSTUDOR. 

Recreo (San Andrés 
Hoy, la cinta sonora Fox EL ce 

Q{jISTADOn. par Victar Mae 
glen y Mona Maria, fragmentos 
blados en español. Noticiario 
C6mica, y la cinta muda EL B 
lU:i DESCONOCIDO. 

Manelic (Sans) 
Hoy, la cinta sonora EL ~ 

.lH;J, DESJEBTO, por John Bol. 
mica. Noticiario Fox. PAB&J.A8 • 
DERNJl8, Y la cinta muda .A.E I totalme~~ ~!~~PE! ~~Ol, por 1 

8est6o C ..... IIUIl. PreelO!! voputaTIlII U. TED .A BE8A1L 
~~~~~~~n~~e-~~~.8$.~®$e.e$ •••• 1 l' .a -_ ....................... 41. __ ._... _ _ _ _ _ _ - - _ .. _ 

I SDAD. A. COOP. ";\I~Fi'" i MILLONARIO LOCO 
• • • 

BI en~rrag.ia 
-' llD em:ab ea ti 

= Primera manufactura españOfa = r e .ga a aod O zapa t o s Blegonal 
= de máfluinas. de coser = ¡. EIBAR (España) l. Caballero, a P'as. 5'90. 9'90y14'9C 
• I el par ~ 

Se cura Ud. "",lo. 110-
tudo alivio. l. lO 

!DeI'aJI t ..... 1lM1_ 
dado DOr 101 m6dim1. 
!!lo n~ p lW1I6beIe 
ho., mismo. o. ,9u.ta: = = Medias seda natural a Pt~s. Z'9 O el par ~ 

= = Camisas caballero popelin 2 Ptas. 4 '99 

SenI6. Centro ~_ 
neo.. PeIa.NI ~ r.r-

"'as m Of"l rf "nu.. 

• I I • CARMEN, 53 
• • 10 ~ de rebaja presentando este anllllCIo 

-------------------4 

i I -------,-:-' 
• • . ~ . IIIlDlfS : tl 6ffAJIIS 

• • • • • • 
= I • • • • : I 
= I • • a ~, • 

• I I I 
i 1 I .• 
6 • • • 
• La Sociedad 54 ALFA" garantiza sus máquinas de coser dt I = todo defecto de construcción o materiales por diez año! = 
•• I Ha teDMlo eD cueata todos lOS perfeccionamientos tnecúnJcos 
• y manufactureros para funtlal'. su crédito IDdustrlal ~bre • 
• la m6s alta calWad de sus vroductos .. 
•• I Pida Un catálogo gratis al- REPRESENTANTE 
= exclusivo para Cataluña y Baleares = 
• • I D. 1t~IION ";OLU.i!~ ~O~TE~ • 

I Ronda San ~ro, 44,-BARCELON A = · , .II1I:I .. __ ---•••• ___ • = __ H •••• _ m 

Maddd: J-.n. de lu Cortes. S.-Barcelona: V1a LayataDL 2. 
servido» ft&'ulllres de \'apoJ'ea e_erdale. y eorreo. eatre la Pe-maulll. 

lSaleal'e.. !turte de Afilea. Canarias. GuJnea ... dola. 
LUiEA JU 'IOA Ol~ (";.KAJi LIJJG llAIlCEJ.tIXA - ADIZ - CA..VAJlL\S 

Salidas scm'Ll);üe". 1006 fiClba4oa. a. 1 .. 12 lloras. etectuaDdo el eentc:le 
laa modef'D:IB motonln't'. 

.ClIIDAD DE SE"ILLA» ~ cClIVDAD DE 0AD1Jb 
Ll.NK& COMESCI"I, OO~ JlSC.;.ALAS lllIl TODOS LOS P,tIEIl'l'Qa 

Dt:I. lUl!.'Dl·rJ.:J.UtANEO, XOR.TE DE ,\FUro.o\. y CANARlAJ 
S&1ldAa c¡$ccnll.h:a. lo~ juevea. 

LINEA IUPIDA nE t:lUN U iJO JHMCUUIU. - 1·.\LalA DE .JIA.L.IA)IIQA 
Snlhlas todos los d\tI,¡ (e~cepto 108 domingoo) de B¡¡,teelona T Paltna 

• las ~1 hol'as. por las modl!l nas motolloUV'eII!I 
4!CI(JOAD DE JlAaCEI.ONA .. ., cCl.VD.lD DE P.u.ILb 

Sel'vlclos rea-ulan. .. entre Tarra .. ona, Valenc1a. Alicante., Palma ... 
M.uo~a, y entre Bal'CfdOllA y Mahón. 

LINEA 1", , ' ;11 :\ 11I'~H ' I.A n t::N'nll~ • t'A.\.~ l ' 'J'" UU'l 'tHUOS DE G1lJ. 
~I': ,\ ¡,;sP,o\~OLA 

ES!'A~IA (1ferJlando POe) 
SuUdl.Ui ¡.J 1~ tlu I\U:1 11 CÓ con .cal .. ea ValeDelL A¡tcan&e. c::ane.

.-a. lAS J.'amus. Sallla CI WI de '.l'(lJlerll, IDo de 01'0" MonrovlA. Santa 
lISIIbeI (Fernando Pool. Data, K080 y mo Benito. 1)01' w.s TaSlorea 

c'l'ElDEt ., cLEGASPb 
8Ml1d¡¡¡¡ \le EólH":C:mll 10 :1 Juuea y jml\'lIfl. a 11lS 28 hOI·as. 
l)aJ14iuI tIe Valencia IUlI mlórco!es y st\bac!os. a las 19 horas. 
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RADIO PLAZOS Y 
CONTADO 

Los mejeres aparatos encftufables 

SOLIDARIDADI 

OBRERA 

EL HOMBRE y LA "-IERRA 
La obra Al_Ira i~ ELlSEO RECLUS al ale ncp . 11 t040e 

BOLT:T" 

La mb.s Importl\.tlte ,,1)1·a. VI u ..... ~I<1a ~ 
1& tnteUceacla twaUI.Da. 6IItUdI&Ddo:g 
innuencia y aCCIÓn del medio. el . 
bIen te y aee:ldentes ~ltJcos ., 

el hombre a tra.vés de lu Iilda~ 

.I!ldJ.c lOn econÓllllclI. coa el texto lntell" 
de la Dl'b!Iera edictón , or,,"~mentll 

UU8trad&. 

Se pu!Jllc:a. ¡)or Cuck:u1oe de l. vaal~ 
de gran tama1lo al precio de otas. 1-",:¡ 
La obra completa en a6 Casclculos CCNIIIIt 

tarfl de 8ets tomos eneuadernados 

Duran te el curso de ll ubUcaCJOIl, su 1)" 
elo total aerA de SU pt .... para loe ...... 
tomos ~ncuadcrnlldas. 

Estos precioa ¡¡ti eleva.rAn a ti ~ 
cada v inO enculldernal10 TalO' 
tas :1 olUoa. euando la obra 00 

esté terminada.. 

Elltrendo .1 prm.r tomo 
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~os SUCESOS DE CASA ANTUNEZ §---------] 1 ' e o M.! N T A R lOS 

L. Jefalu," d' ,Pollet. diO, u,~" no' "!O pO' t.lOfon. al Gobie,no oivll. pl- LA CANClON DE HOY «El SOCI·all·sta» Maclea" y la e N T 
d. la que copiarnos los siguientes diendo fuerzas. En tanto, llegaron __ -_______ , • , • , 

l'rafos: ' los obreros que habi.a.n de entnar al 
trabaJo y se produjo la colisi6n, cm- EN LA ESTACADA Vamoll a hacer Wl ¡'eclamo al ór- I 

; '!lM gerente de lM 1/~amLfact 'I¿1'as, záIl'dose entre los que esperaban ¡y Co'n mucho dolor. gano d. los socia;lietas mo.nl1rquicos 
Il Severo Ootadorl'ona, celebr6 tia- k>s que llegaron, numeroso disparos. te '_.J Y de k>s nuevos pistoleros, «El ~-vengo a (w;t,",r: \ 

retlouionei CM los obreros de la Luego salió de la fábrica lUla part\iA 1&0 hay nada, lector. cialiBt,a), de Madrid. 
1lió. Gcneral de T-rabajadores, Le- de la Guardia civU y no pudo ¡mac.- que me haga r8fr. En el ntimero correspondiente al 
nt4tulose acta de dichas reuniones. t~ar detenci6n alguna. por haber des- martes dJa 9, vi~ un articulo fir-

laI cnwLes se compl'omet1an a ~arecido 1~s grupos que dispar.nron. m~o por Enriqu.e Santiago y en el 
No hay nada gmüJi, "'l' b 1 bl n1Uiar eL h"abajo 1101) 'I'lI)r la 1/I.a. José Abelló Compte manifest6 que que rezuma IJIJ, 1S so re a venera e 

l'- (que 1&0 hubiera ayer), d F . 'U' __ '''' L 
na. Esta decisi6n ¡lril6 a !:olloci· es aje;no 11 las cuestiones surgidas , pe.l'sona e ra,nCISClo """"'IA y una 

~
'C11lo del, Sindicato Unico, y a1!J14no. entre los obreros de la fl1bl'ica AlIena. 80 pena de hace', «Confeder.aci6n anarquista) . 

el ministerial. P te.:t- 11 -,,_..:1_- ' t 
, rero. de la UlIi6r. Getlfl1'a/, parece Añ¡¡:li6 que iba a compra Wl eje 'Y re. nuc, all .... uw.mos anarqu1s as, 
, l' ~ fuerOfl al/lell~ados si volvían que le alcanzó una bala peroLda. deshonrar a la C. N. T. Y a Maciá. 

trilbajo. _ El herido Pedl'a, p istolero d e la Si eso fuera tlo Y ese se.ilor Enrique Santiago debe 
<:B.ta 1I1mtana, l1~UC/W aTltea de ia U. G. T., que- fué golpeado por Bias- tema lrallara bien ee.r el mtis supino de los ignorant'Cs al 

co y Sols.<>na, también '-_"':..:I-s. No ss.-- y motivos cien lIgural'Se que anarquista es sin6nimo 
a de entrar al trabajo, se sit1La- INClUIJ 

be quién disnaró e ignora si sus cODt- de decir: Itriunf64 de maklad. Nos VAm¡oS a p&l'mitil' re.. 
on varios grupos de obreros y ob1'e- .-. 

Pañeros llevaban armes. comendarle la lectura de 'las obr,as de 
as de les q1Ie habían pe1tenecido 1 Salvador Pérez Rodrlm1cz, de 18 de decir: ya esta ' os principales maestros del anar-

dicha fábrica, a.sf Cml~O otros ele-"- is 1 God años, dice que hace cuatro meses el p"eblo fUlpaúol, qu mo, ta es como win, Kropot-
em. ea:tTatf.os. A las OC/lO y cuno ril k ' G R l' !lO' I t F que no trabaja.. Pe!%'tenCC9 al Sindi- b 'latido, c'Ual sol u, rave, eC us, J.ua. a. ;o, aure, 
nta JI cinco, al intentar entraqo al. Fa.bb - M t 1 t B k tn M lla cato Unico. Sabe qu.e. s6.1o se invitó a de fellcidá; n, ,a a es a, a -lUl, e, 
oojo los de la Unión, lo impidie- Lo N tI DAn], t t reanudar el trabajo a los obreros renzo, e au, """""",,,er, e c, e C., 

on. 101 det Siftdicato Unico, quienes que pertenec1an a la U. G. 't. de decir: ni1/.grZn para que aprenda a saber q~e ' el 
tea 'habían cdocado a 81t$ adeptos Samuel Carlos Mir.alles no, pudo de- ,abio roto vi, Anarquismo, concepción s.ocial emi-
'- p1le1'ta ds la f4brica, situando clarar a causa de la gravedad de S'U ni con. frac aquí nentemente humana IV cuya bondad y 
7Jfi7Mra fila a la 'mujeres a fin estado. queda un solo at1lni, ' grandeza ningún otro ideal alcanza, 
«1ftIeguir aus vrot>c'sitos. Después Juan Gimeno (JarcIa, del Sindi.cato honra a quienes se reclaman de la 

e varias di8cKsiones se acometieron Unico del Ramo de la Madera. lleva de decir: se fuá AnarquIa y ennoblece.. a lQS hombres 
garrotazo. JI poco desp1Lés salieron tre:; meses sin t rabajo Parece que el hambre tenaz de educaci6n burguesa Como Maciá, 
reWcir las armas. sonando numero- ha podido indicar quién fué al pl'Ii- Y no "ay Un «rapaD que, conociendo ~uest'ro ideal, se 
s dupm-os r cayendo lleridos a tie· mero que disparó. Ha añadido que que tome glasé~ aOOlrcan a él por sus actos ry por su 
a muchos de ellos. Una pareja de la después de los primeros disparos, el bondad. Entérese, pues, er aeílor 
aI"dia civil, q1Le h«lña dentro de la grupo de los de la U. G. T. fueron a de decir, en fin, Santiago, antes de ironizar sobre el 

Ibrioa, no ptUlo ,aLir a evitarlo, una taberna frente a loa fábrica y que esto estd tan bien, Anarqu'ismo, de lo que es, de 10 que 
rqtUI segan tenía noticial la geren- dispararon deSde al1l por debajo de la q1le hasta tellgo en Te1lél~ vale y 10 que r.epresenta en la his_ 

.(, " it&tentaba incendil1lr' la ft1bri- puerta, a todo el que es ruin. •• , t.oria del movimento obrero emanci-
José Solsona, que es también del padior interna.cioñ.al, ese Anarquismo 

' Dooir que esto es tendencioso es de-

E
' muy poco. Es preciso proclamar 

fa.laedad Absoluta. de 108 párrafos 
ue hema; reproducido. 
La obligación de la Jefatuca de 

rou,c1a es saber y decir la verdad. 
J' en este caso o no sabe lo ocurrido 
• miente a sabiendas. 

Se!ior Jefe de PQ1.icÍB.: Sepa usted 

~
e 10& patronos de la. «Alena) pi

~ eron a IUS obrera; quf.l ingresaran 
1& -U. G. T.; que ell08 sufraga

an tod06 106 gastos que originara la 
J.nscripci6n a dicho organismo amari
jlo. Algunos obreros muy pocos, los 
Jnconscientes, los que se dejaron en
p-ñar. aceptaron la oferta o se ple
~Ilron a la coacci6n de la casa, La 
puyorla., no, El dia antes del crimen, 
t.u vieron una reunión clandestina, y 
pcordaron el atentado. e al m.aron y 
al dla siguiente o sea anteayer se 
~meti6 la primera fechorla de los 

. pi -tQler08 a sueldo de la U. G, T. 
Esa es la verdad y ue que así res

ponden los heridos, oolllar.adas nues
~ ros TOroS ELLOS DE ARMA DE 
f'UEGO y los pistpleros heridos lo 
~eron ron palos y puilos de a mul
J¡1lud que se ech6 sobre ellos, 
' Después de esto nos cabe sólo pre-

~
ntar: lEl jefe de Policía está a las 

rdenes del ex consejero de Alfonso 
. III sefk>r Largo y viene disI? ues
,-,o a fa.llear la ycrdad y a escarne
~r a las adherentes a la C. N .T,? 

tQU6 lo diga con clD.lidad el nuevo 
uésped de la calle del General Ar
gu1! 

R'-1Ilo de la M.:uler:l. (C. N. T.), roa- De eso y 11LUCho mc1B que él d~onoc.e ¡por cQmpleto a jUz-
nifest6 que sólo eran admitidos ' al hablaría yo, gar por su escrito. ' 
trabaJo los de la otra organizaci6n si f1/el'a... (No, no: Maci~ que segura.m.ente ha leido a 
obrera. Añadi6 que d,ispararon los .de Ilaeayo, ja,!"ás!) nuesf.ros maestros, sabios y austeros, 
la U. G. T. desde la taberna instala- 0*. ha de -estar, aunque Largo y San-
<h frente :1 la fábrica. Calcula que , y ¡Jol'que 110 soy tiago no quieran, m.ás cerca de nO&" 
se hideron unos 60 disparos y niega un ministerial, otros que l'epresentamos la bondad, 
que él llevase a~ma alguna. l1Li canción de hoy la abnegación y el sacrificio, que de 

La Guardia civil formo atestado ele i7l1e lia salido 1/I4l1 ' ellos, los sociaH.stas de la U. G. T., 
los sucesos y los trasalald6 al Juz- MANUEL CASTILLA. que s610 van a la caza t1e empleos, 
ggdo, ya sea sirviendo al Borbón o' a la 
~ ~*,.-

, Según los informes I'e<:ógidos por Reptihl.i4:& que embru~n. 
la Guardia civil, la dueña de la tab&r- Triunfo de la Confede- ¿Qué concepto han de tener Ma-
na instaleda frente a la fábrica, cíá Y cualquiar persona decente de 
Simona Gasqui Gal'ga110, dijo que en- rael·o'n Nacl·onal del Tra- esos Ld:rgo, que igual aconsejan a 
traron en la taberna dUJ'Wlte el tiro- Primo y a Anido que a Lerroux y a 
teo , siete u ocho individuos c'On el baJ"o en Manresa Alcalá Zamora? Aquí" en Cataluila, 

'prop6sito de tomar unas copas; ce- e&a moneda falsa no pasa, precisa-
rraron la puel'ta al empezar la coli- mente porque el Anarqu ismo abre los 
s ión y la abrieron cuando ésta ter- El Comité- de huelg de los zapate- ojos al prol'&lla.riado. 
min6. ros de Manresa comunica a esta Re- y ahora, vamos a la personahdad 

' Manifest6 que no conoce a ni,ngU- dacción que la huelga planteada en di- del sedior Enrique Santiago para que 
00 de los que dispararon ni a loa que cha localidad ha 'tenido una solución MaciA y los trabajadores de la «Con. 
estuvieron en la taberna., y que por beneficiosa, tanto moral como material, federaci6n anarquista> s e pan de 
]0 tan to, na puede precisar quiénes debiendo dar las gracias muy especial' quién se trata: 
fueron los promotores. mente al alcalde por su gestión. En ParIs. ~ en los años de la gue-

Cuando salieron de la taberna. los Se comunica a todos los obreros de rra, -conoció al que estas Uneas es-
obreros, la dueña encontr6 en al ca.· fuera de ésta, que los patronos Gon- Cribe a un tal Enriqu'e Sanliiago, ca-
j6n del mostrado lUla pistola auto- diez conceden tres días a los opera- taJAn, metalúrgico creo, tntimo ami-
mática, de calibre 7'75, de la que se rios para comunicarles si piensan vol- go del entonces redactor de d..'Hu-
incautó la Guardia civil r¡ la entre- ver a trabajar en la misma casa como mani~, selior Fabra &i~ que jllD.. 
gó luego a.l Juzgado. Con la pistola antes del conflicto. to con éste y otros sujetos socialil¡-
eno:>ntr6se un ca.rgador con ocho cáp- EL COMITE DE HU,ELGA tas hac1an en la capital de Francia 
sulas. ~~~~~~%~$ un semanario «obrero> que se dedl-

NUEV AS DECM,RACIONES DE 
COMPANYS 

Uua RepúblIca COn tl'es mlnls- caba 110 hacer propaganda para que 
tros Boclallstu que pe1'8igue 1 Espafta declarara la guerra a Alema-
encarcela a los refugiadOS polltl- nia. obrando de a~uerdo con su co-
cos, perseguidOS por UD asealno nelig!onal'io, el entonces ministro de 
eOl11o Carmona, tiene la suerte Municiones sellar Albert Thomas, y 

eebada. coti.r.ando SUB swvicb prestados a 
Francia. 

Como se puede ver, no se trata de 

un hombre idealista quo Atao.a por 
creer en peligro sus ideal" alno que 
arremete C'Ontra hombree dignos e 
lnst:ltucionea sin teCha ClQlDO es la 
C. N, T., porque teme por tIIU. cdboca... 
ci6n actual o venkler.a. 

Son arriv:Jlltas que aliuen el ejemploo 
de sus maeetrol los L&rgo, los Al' 
bert Thomaa, los Noske eiC. , 

SantiagO Y largo, adem48 de des
'conocer al anarquisnw, SrOn un pat' de 
medioori~ que nadie pueiIe to.Dl8l' 
en serio, ni su actu.aA:ión, ni 8WI paJar 
bras. Son como d<l8 ratoncillos que. 
hartos de roer el pan duro de la ba.· 
sur.a mon(u'quicn, 96 ace:rcan a los sa.. 
c,os de harina de la República para 
engordar y. lu~ peerse sobre la 
propia ReptlbJ4ca. 

DELAVILLE 

PARA EL ALCALDE 
En el número del domingo 7 de ju' 

nio pasado, leo un suelto titulado" Por , 
segunda vez, ' para ,el alcalde", qUI! :e 
encuentro muy digno de tenerse en 
cuenta, ya que de solucionarse, repre
sentaría de sumo interés para el obre
ro que está &in trabajo, como asimismo. 
para las.aut<1ridades, que pa~ce quiert'n 
aliviar, en lo posible, a los que carecen 
dll él Son muchos los empleado. del 
M unicipio que además del empleo tie
nen otra o más ocupaciones, perjudi
cando, de una manera evidente, a niu
chos de los que inútilmente buscan en 
el trabajo el sostén que les permita 
llevar el pan a su familia. 
Pero este manifiesto perjuicio no aca

ba solamente COn 101 sin trabajo, lino 
q,ue se extiende a los demás campa
fieros de las respectivas dependencias y 
en las que mayormente oeurre lo ex
puesto, es en las de la Guardia ur
bana y Arbitrios Indirectos, pues. as~ 
resulta, que para poder atender J sus 
otras ocupaciones - generalmente en 
horas fijas -, les es preciso obtener 
los favoritismos necesarios para que 
IlO les sean alterados los turnos de ser 
vicio, y, claro está, que esto r~resen
ta también una ifljusticia. 

Para más detalles, diré quc hay 
Ufl empleado en Arbitrios Indirectos; 
que desde hace sietl años tiene el mis' 
mo turno. Yo me pregunto cómo se 
las aregla para que no sean lastima
dos sus intereses--como él dict-., Y 
así pueda acudir todas las tardes a 
una oficina comercial; 10 mism:) pue
do decir sobre tres o cuatro emplea' 
dos que hacen de acomodadores en el 
cin e .. Kursaal ". 

¿No le parece a usted, ciudada~o al
calde, Que COn s6lo hacer que se ~ur 
nen rigurosamente las horas de servi
cio, desaparecerlan automiticamente 
tales favoritismos, '1 lo qUI es más in
teresante, se contribuiría a beneficiar, 
en algo al problema de los parados?, I 

Crea que si uf 10 hace, 1, quedar" 
sumamente agradecidos lo, que nO p~ 
seemos otra inftueneJa dentro d~ Ayuno , 
tamiento que la que 1lO8 da el cum~ 
miento de nuestro deber. 

lNTEBVU:Xl~ El. JGZGADO 
DECLARAN L08 HFml.DOS 

• El Juzgado de guardia rec ibió en 
p~ Hospital Cllnlco declaración a los 
reri4oa, a conaecuencl,a de los su.ce
,?s de la mañana de anteayer en la 
e ~ rretera del Port, 

Preguntado el gobernador oivil 
acer::a de si se habían practicado de
tenciones en relación con los su ce-
90S de la carretera del Port, dijo que 
lo ignoraba, y qt1& habla solicitado 
urgentemente de la Policia que se le 
enviase una minuciosa inlormación 
de los hechos. 

viarios nada tienen que agradec.er du
rante su actuaci6n tomo secretario 
del SIndicato Nacional Ferroviar'io, 
pues no hemos recibido ninguna me. 
jora y el ¡U contrario tenemos que 
agradecer a dicha entidad que aGn _00 en la calle los ferrovÜl,l'Í()e ~. 

~,,,~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dlUIRO_A. NOSOTllOS SE NOS O IlBECEN LOS PISTOJ..EB08 PO. 

oaqulD Gascón Vicente, uno de los 
t,' r1doe, pertenece a la U. G. T. Ma-

~
'fest6 que de ocho y media a nueve 

la ' mallana, se presentó para tra
. ar 6D la fAbric.a, con Ot.%103 20 Ó 

JO, y _ Mllaron ante la Ubrica con 
lUl gru..po die ot.r08 70 u 80 que les 
lmpidlel'Clill entrar, por Id qu~ en
~.~ la oollaiÓn. . 
¡El Je~te de la f(¡bric ll, Sc~ro 

potuarredODa CoBlabella, manileat6 
a~ eobTe 1& hora Indicada. y 'ó qu,o 
ti' te a la fAbrica se hab1a.n sILUNj¡;) 

01 gru.pilll de obreros, para 61 des-
tloofdOI. excepto dos, • qulene3 
necia babcr.w. vis to en las ofi -

de lc.ato UIÚCO (f). Uno do 
• cSOI nw:U6 a UD grupo, ante 61 

......,...,16 Qn dllc..,. 
c::-... • acerea.ra la bor. cHs 11"" .. 
.. ... o.brWiOl '1 teml n40 

__ •• ana COIJliÓD, 11.· 

--No sé-djjo-si ~ han practl
c.a<1o detenciones"pero yo be dado ór
denes para que se busquen • los pro
motores y parf¡ic1pantes en lAle su
cesos y se les detenga, con obrjeto dc 
depurar estric t amente las responsabi
lidades a que haya lugar. 

J.os IfEBIDOS MEJORAN 
Los compafleros que resultaro.D be

rildos en la colisión ~ la c.arr«Itera 
del Port y que ingresaron en el HOfJ
pital CHnico contintinn todos en plan 
do mejora • 

Uno de ealoa heridos fué dado de 
a.lta ayer mismo, 

I'ROTESTA. DE I.oS YWROV'Ll
RIOS CATAJ4NES 

En nombre de un irupo de ferro' 
, viarios de M. Z. A. de la OItación de 

Pueblo Nuevo, prol.eatamoB enérgicA
mont.& \le 101 ,uc..,. deMrrollldoe 
-n la carretera del PIort, pro,oaadol 
por elementos de la U. G. T., , .. l. 
actuclÓ.o ele JOYé, ¡Iamanto. tem._ 
de ale&Jde" al C'Uu loe .... ,...... 

leecionados en la huelga de 1917, ape
IJar de haber gozado del favor de la 
Dictadura y tener en la actuaUdad a -
Largo en el ministerio del Trabljjo. 
el cual, por dignidad, debla cMm'i' 
tir.-P. Bonuel, Teldeo And&le, Juan 
Prat, (siguen las firmas). 

TELEGRAMAS 
P.resident.e Goble1'no, MadricL-cEl , 1 

Sindicato FerroviArio (See16n O&ta
laDa), lO nombre de 6.000 &illladea, 
protelt.a enérgicamente ocurrido el 
dJa 9 carretera Port y pide la In· , 
medl.at& destituciÓn do loe mln1.tros I 

, .. Trabe¡jo y QQbee-.nn<-i6n.- EI p~ 
.1cleD~ ALOMSO<» 

Mlnlatro de la GuIil'l'A, Ibdrld. -
di Slnds.to cW .. IDduuta P'tftooo 
vtar¡a (SecciÓn CataJana).. pl4l la 
fDmecUata aepanc.i6n .. _ IIIHI ... • ¡. eü acU,o .al todu lu CoDlP."fM. I 
• Pl ...... ~ , 

DIEZ PESE'l'A.lb 

La Valla GeMn.l ... 13rIIIII,I.u ............. ,,., ..... la .... ..................... 
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