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Organo de la Confederación Regional del T~bajo de Cataluña Portavoz de la Confederación Nacional de Traba:o de España 
&E!'±'_ 

. EDITORIAL "'-0 d~ Teatro del CoDH:l'vatorio 
surgir' la primera organización del 
mundo que har' la Revolución Social 
prescindiendo del andaJlliaje autorita' 
rfo de todos 101 Estados. 

LOS GRANDES COMICIOS DEL PROLETARIADO 

LAS FATIGAS [EL CAMINO El Congreso de la C. N., T. en sus últimas 5 .. 
siones, ha aprobado los dictámenes siguientes: 
«Publicaciones de la C. N. T.» y «Posición de la 
C. N. T. ante las Constituyentes». - En Madrid, 
debe salir un gran diario nacional de la Conf. 

~
Hemos asistido a unas cuanl.¡¡s S'!' 

iones de! Congreso extraordinario de 
a ConÍl'c1eración Nacional del Tra~a' 

y queremos, con nuestra caractens' 
ica sinceridad, reflejar la impresión 

frJue en el1:15 recibimos. En este mo' 
~onto q.uisiéramos estar situados más 
~lIá del birn y del mal, como 'vulgar' 
P1enre se di ce, para que nuestras con' 
:'idocacioncs pudi eran ser apreciadas 
!como un juicio imparcial de quien no 
kiene ningún interés en desfigurar la 
[verdad de las cosas. 

No nos asusta la realidad de los 
J¡cchos, ni aun en el caso de que las 
~pariencias pu('dan ser sospechosas de 
~r contrarias a lo que nosotros de
lK'amos. Templado nuestro espíritu en 
ama lucha constante y desigual, sabe' 
)nos sacar de las lecciones qu(' la ad' 
IVersidad nos ofrece las saludables en' 
Je5anzas que puedan orientar nuestras 
~xperiencias sucesivas. Y como sea 
~ue creemos que el error, cuando éste 
J¡ ... sido inevitable, , ebe ser conocido 
Fara que oportunamente se rectifique, 
pos· consideramos autorizados par a 
tarirmar que siempre fuimos y conti' 
;lUaremos siendo sinceramente leales a 
Ja verdad. 

La Prensa ha emitido juicios exce' 
lIivamente duros e injustos. Ha cum' 
.,lido plenamente la misión del enemi' .0, sacando a relucir lo que en el 
(:ongreso haya podido ocurrir de de
fectuoso y hasta condenable, sia una 
,ola frase de descar.go y de 10 que pu' 
liera haber de explicable en So, mis' 
~.os defectos. 

Esta falta de ecuanimidad nos obli' I 

p doblemente a ser sinceros. 
El Congreso ha sido en muchas se' 

~jOllel un hervidero ck! ideas, dé sen ti, 
~i~ntos y hasta de pasiones. Ha ha' 
~ido discusiones acaloradas e incluso 
~iolentas y tumultuosas. El contraste 
Je opiniones y pensamientos ha sido 
~uro. En las manifestaciones se ha 
l"Iesto todo el fuego que alimentan 
los ideales honrada y sinceramente 
'entidos. En la discusiÓn noble y ge' 
~rosa se ha puesto toda el alma; y 
lleta violencia de sentimientos ha sido 
~lificada de escándalo por la Pr\! nsa 
.ue no conoce ni quiere conocer lo 
astucho que se estiman las ideas y el 
~ucho calor que se pone en el diálogo 
~uando se defienden ante tln supuesto 
~ligro. 

Pero el Congreso ha ido avanzando 

S 
SUI tareas, ha tomado acuerdos y 
fijado con toda claridad la posi' 

ón definitiva de la organización so' 
re el enunciado de los temas. 
El Congreso ha dado a las determi' 

pciooea ,tomadas la inmensa fuerza 
~l1 e tienen todas las cosas que nacen 
Al calor de las grandes ideas; y éstas 
~e han impuesto presidiendo con vi, 
• i!ante cuidado los acuerdos del mismo. 

En las sesiones a que asistimos pudi
~s constatar que los eurores y de· 
(ectos, eran el resultado (h tln eslado 
.,asional de los compafieros que sab~n 
lamar a las ideas mucho más que a 
tu propia vida. Por esta misma razón, 
lo "eacándalos formidables" de los 
~<llea nos da cuenta la Prensa bur' 
.-ucsa, ti('nen para nosotr03 .dn valor 
Ioapreci·able. Tiencn la virtud de dc' 
postrar al mundo entero Que la Con' 
Jedrraci6n N aciana! del Trabajo, ade· 
ID.ís • sus cientos de miles de aso' 
Jciados, ti~ lIe centenares de compafie· 
wos que con criterio propio sa~ en y 
"'bl'án ler las eternas vestales del fue-'0 sagrado de su idea lidad. . 

Si lot cuatrociento. cuarenta dele, 
ta·~ s que asisten al Congreso hubie
"n sido una liMa de ceros a las ór' 
Jenes de un jefe determinado, la!! se' 
-'onea ae hubieran deslizado con una 
"con/ura ejemplar"; pero los acuerdo. 

S 
hubieran tcnido más importancia 
la .Que tiene una orden dispueata 

01' un general en jefe cualquiera. 
, ' Hubiera sido estúpido esperar Que 

~
c comicio que se c!'lobra dcspub 
uoct ailoe de cincuenta mil nc1venl' 

, al que .,lst1'n "hombres libre." 

,.' Íl nicamentc obcdecen a sus ideal 
y que constituye el ágora donde le 

forj an las bases de una civilización 
revolucionaria, se desenvolv~era conw 
una sesión de una escu 'la de párvu' 
los o como una reunión de frailes 

. ca rtujos. Debfa ocurrir 10 que ha pa' 
sado. Choques imponenl l . de ideas, 
discusiones cargadas de pasi6n y ·ea" 
cándalos·". Si, senorcs de la Prensa; 
escándalos como los que se producen 
cuando una Revoluci6n crea un mun' 
do nuevo. 

Por el efecto espectacular del Con
gTlio hubiera .ieto de.eable un tanto 
mAl de pooderaci6n. A ello hubieran 
debido Acrificar algunOl delegado. 
una buena parte de IU vehemencia, 
aunqu8 ,8 no. antoja que esto hubie
ra .ido punto menos , que Imposible • 
De todoe modo., si errores o faltat 
ha habido, ya se encargarin 10. traba" 
jadore. de pedir estrecha centa de ello 
a qUién los haya cometido. 

deración 

En el centro de las grandes violen' 
cias ideológicas está el germen de la 
nueva vida. De las violencias del Con' 

y que no _ juzgue la consistencia 
de la C. N. T. por unas sesiones mil 
o menos agitadas de su Congreso, 
porque de estas rilias dI(' familia la' 

bremos hacer pagar el disgusto al 
enemigo com6n. 

EN EL NORTE DE FRANCIA 

Madrid, 16.- El Congreso ha lle· 
gado a su décima tercera sesión. 'fodo 
hace suponer que la pr6xima será la 
dltima. 

En las sesiones décimasegunda y 
décjmatercera, se han aprobado '105 
dictl\menes «Publicaciones de la Con· 
federaci6n Nacional del Trabajo:. y 
cPosici6n de la C. N. T. ante las C01~ 
tes Constituyentes:. • 

El primero de dichos temas fué de· 
batido con gran ca1ma. Todos los de-

I L P ,. legados se pronunciaron por dotar a Será la última semana de la hue ga. .' ~ o 1- la C. N. T. de periódicos modernos y 
bien orientados. 

Cra V·lgila las calles con poten tes reflectores El tema de las Constituyen tes, de 
un de'bate apasionado, romo lo fuera 

Lille, 16.-Después de los graves 
disturbios ocurridos en Roubaix, la 
situaci6n en toda la zona textil estA 
muy encalmada. Las autoridades han 
tomado ' rigurosas medidas de orden 
para evitar la repetición de los· la· 
mentahles sucesos • 

Lannoy y Longues·Haies ha permane- el relativo de la federaci6n de indos, 
cido un retén de 300 guardias móvi' tria. 
les de lnfanterfa y Caballerla, dis- S(S1o el tiempo puede contestar al 
puestos a intervenir en cualquier mo- interés de una y otra Ponencia V a 
mento. sus puntos de vista. Digamos pot hoy 

Todo transúnte sospechoso era invi· que, a pesar de las diferentes apre-
tado a identificar su personalidad. ciaciones que se han puesto de mani, 

También en Halluin se ha estable' fiesto, la C. N. T. sale ,mida en un 
eido un gran servicio de vigilancia, solo y gran bloque proletario. 
ya que ha podido comprobarse que Se discute el dic tamen c;e la Po' 
muchos comunistas de HaUuin han to- neuda cPub1icaciones de la C. N. T.~ 
mado parte en los distrurbi08 des- Dice el informe: 
art'olladOl en Roubaix. cAl Congreso.-En el ánimo de todos 

La sitllaci6n estA encalmada, nó ha· . 101 trabajadores estl la eminente ne

paganda. Uno de los medios ml\.s efto 
caces de realizar1a, es, sin duda W 
gona, la Prensa. Entendiéndolo asl -' 
Comité Nacional ,de acuerdo cou -' 
sentir unánime de todos, le na d~ 
cado un puesto en el orden de'! dr... 
Creemos que os habéis dado cuenta 
de Ja gravedad que ent'ierra este in~ 
resante tema. 

Considerando, como wÍls ndeJant. 
demostraremos, que por el momenw 
es del todo imposible la creación da 
peri6dicos regionales, hemos crelde 
conveniente, ateniéndollos a reatida
des" econ6micas, l imitarnos ahora 
a un per iódico único, que a nuee
tro j uic io debe salir en Madrid ya qu. 
esta ciudad, por su po5ici6n especi .... 
es el centro de la Ilctividad perio~ 
tic&, actividad que eat& justificada. 
que permite con un breve plazo irnr-
diar a todas las regiones de Espalia. 

Entendemos que el diario .::cio!""' 
de la C. N. T" para que pueda CUllt'> 

plir la alta labor que de él se espe~ 
tendrA que constar como DlÚlimun da 
doce pAginas, en las que no quede l1r' 

IDO del saber humano que no sea u.. 
tado COn ventaja, atilizando la co'" 
boraci6n téeniea necesaria. 

Se tiene la impresi6n de que ésta 
serA la tlltima semana De huelga, ya 
que se tien una absoluta confianz. 
en las conversaciones que se están ce· 
lebrando entre los delegados de un 
importante grupo de ind~triales que 
ocupan a 30.000 ohre.ros y las organi· 
zaciones dbreras, sobre la base de 
una reducci6n de salarios del ·3 por 
ciento, aplicable solamente a partir 
del 1.0 de septiembre p1"6dmo.-At· 

biendo puado el melor incidente.- cesidad de una activa labor de pro- (Pala a la C1&artG pc2gitlaJ. 

....... ••••••••• ~~ •••••••• ~~~~ ••• t ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• 

EN MADRID 
lante. • 

••• 
Rouhaix 16.-Lu autoridades han 

estahleeid¿ une enorme vigilancia, a 
filll de evitar cualquier' intento de re
petiei6n de los disturbios faltimos. En 
la calle des um6u.,RRlet', que como 
se recordarA fué teatrn de todos los 

Han empezado, en el teatro Barllieri, las tareas del IV Congreso de ~a 
Asociación Internacional de los Trabajadores. - El cama.rada Rocker 

pronuncia el discurso de apertura 
alborotos dLlll1nt,& dos nochM conse· Madrid, 16. - Hoy han cOmenza-
eutivas, se estableció un gran servi· do . . s tareas del IV Congrf~ L la 
clo de vigilancia. Potentes reflecto· A. l. T. en el Teatro Barbieri. Esta 
res iluminaban la calle. Los cafés. y internacional obrera tiene su residencia 
ta'bernas fueron cerrados, y los m' e Berlin y cuenta con más de 23 
quilinos de J as casas se vieron obliga' :ntrales revolucionarias. Asist je ron 
dos por la Poliefa a cerrar sus ven· representaciones de diversos paises. 
tan as. Varios . comisarios, escoltados El secretariado de la A. 1. T. esta' 
por individuos de la ~o~i~ta~ han prae· ba representado por el camarada. ~O'" 
tieado registros domlclharlos practi· dolfo Rocker, alemán, que p~esldIÓO' 
cando ocho detenciones. 'ó b eve dlSCUrs 

En 'el trAgico callej6n de las calles y el cual pronuncl un r 

~~~~~~~~~~~.~ 

-IY QUE 8B8IlII08 N08O'l'IIUI _ _ NOS DaA.BJllrn 
--.os «D88.-.08 •• 

explicando la significación y objeto 
del Congreso. 

También representaban al secreta' 
ri~. ' . Agustín Souchy y Jrobón 1" 

nández. Las sesio~ del Congreso 
durarán desdc el 16 al 20, con el si' 
guiente orden del dia: 

Primero. Apertura del Congreso. 
Segundo. Información del Secretaria' 
do de la A. 1. T, Tercero. Informa' 
ción de las secciones. Cuarto, Actitud 
del sindicalismo revolucionario frente 
a la democracia burguesa. Quinto. 
Actitud del sindicalismo revoluciona
rio frente a los problemas actuales: 
A) la crisis económica; B) la raciona' 
lizaci6n; C) la reducción de la jornada 
de trabajo. Sexto. Actitud del sindica' 
lismo revolucionario frente a las ideas 
nacionalistas. Séptimo. Contra la gue' 
rra y su preparación. Octavo. La 
A. l. T. y el problema agrario r cam' 
pesino. Noveno. Lucha contra la rc- · 

MANIDOS DE LA REACCION 

¿Una reunión clandes-. 
tina? 

Parece que la reacc.i6n se mueve. 
Pequetll\S conspiracIones. Cuchicheos. 
Reuniones nocturnas. Se nos dijo 
que E\Jl los domicilios de a gunos 
aristócratas se conspiraba. Que duo 
nnte la noche celebrAbanse reunIo' 
Del clandestinas. Hace tres d1as pu' 
dlm<a cel'ciorarnos de la vel dad. 
Hacia las cuatro de la la madr uga· 
da, de casa del conde de Güel\, ib& 
aalloodo gente por espacio duna 
hora. En UnA pequelia pu r ta de un 
c.llej6n que bay detru del palacio 
pudimos obsorvarlo. Eran gentes COD 
todas las earactertlticu de 101 oona· 
pit'l\doree lariadol. 

ElUoozados, mirando de.l unadl.· 

acción re1igiota. Décimo. La lucha iIIr 
temacional de clases. Onc:eno. La r.
organización internacional del sinllt 
calismo revolucionario. 

Fué designado para ocupar la pr .. 
sidenda el c:ompaliero argentino S~ 
tilJán, y secretario, Souchy, d' Al .. 
manía, que pronunció un discurso • 
a continuación se trató de la elecció. 
ck! la Mesa. 

Hubo una indicación del presiden~ 
leyéndose después los principales acuer 
dos adoptados por 108 anteriores COIt" 
gresos y las felicitaciones y adhesio-
Des recibidas de varias asociacioo", 
sindicales. 

El compafiero Rocker habló de • 
evolttci6n y de la revolución en EtI" 
ropa . 

El día 21 se celebrará un mitin c~ 
mo clausura de este Congreso y se 
simultaneará con la clausura del COD; 
greso de la C. N. T.-Atlante. 

mente iban desembocando a la can. 
de Pue-rtaferrisl\ y a la Ram~ 
luego. 

¿Qué pasaba. en casa del marquéa 
de Comillas? ¿Qué se maquina? UI 
qué responden esas reuniones ola .... 
destinas que duran hasta las cuat~ 
de la madrugada? 

La policta sabe perfectamente ID 
que ocurre. No queremos ce-er que 
lo ignora. Pero como es desafecta 
réglmen en su gran mayor!&, poN 
que siente la nostalgia de 108 libere 
tinajes del régimen caldo, 5610 pe» 
ne todo su celo tl'at{~udose de pe~ 
{' . 'l' 1\ lo,q hornbres de izqt1lerda para 
., que tiene una pr6.cUca envldiM 
ble. 

"SOLIDARIDAD OBURA" 
PUBLICARA IIARANA DOCa 
PAGINAS CON TEXTQ 

TERESANTE -
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OS ACTOS DEL DOMINGO I _ TEMAS~NTBBE8 
Lo. ora~ n.nuuclilal Q1Ia' llliWhdlea-· u-.nOl'lluiDM,. Cleai:ft . ..... lIBes ..... l . EIija.o S 

• '+, 
U:u CA.IIL ... LA. qwet» -._ .... ara...e_a 

1611 G~ I que IIDOlara:Dl a IU p4t- de MontDt, (iJhor La Perla & IlUUO, ...:..... d 
.... 11 ' el..... Asoeiacl6n de- la ..... <le 1IIUarO, ~ e: 

JIIl +ea.. _ celaIIdI eIl mitin' 11IUD ".DIario • KIrtud1' :» mach1aiDlallllU 
.... ea ...... _'uCI 

DOE ............ ~ .. ..... 
s.-re" ,ue la. ~I r .. ~ 

...... 1IiII' , Me"-tI -

~ en lNIIl a...-IM, c~ el.de» .... _ ...., ... crin6d'anoa que tue IIDt1mOll lJ8) IWCO .... lit..... ea Jlartidit¡ llirmado, TBios ~lIUBJIientoa dWi ParUdo 
-1l1li": '7 Que aerü decTarncionea <fe judicial mandaron representaciones, con 
iIaa QOID¡¡oMP*..,. _ J)l'01IOIIaD. D1I lIW- IIW Idba1lfes. 11 tbn_ _o. ....... la. IUOO.a • • poHIiéla \ Desde- ti. A,JuatamieBib¡. .. 4ili:!iJlO\ 
lIoeial; que al decir de elloe, no Sl! ha la comitim a la antigua calle RAlal, 
l'eali&lldo ea Eapab aún" eosa qua.. t.1lIl- Ill'8.Cleliié~ al! d-.ubtimiatb- ca 
bI. ,. CNIIJI_ ]!,e que' dn&mos- l la 1'Inca que da a esn calle el nombre 
• que se pueda hacer, como. ello&. de· FtimÍru QIl1á&. lhmn' ..... 41 1111\ .. 

.- Ei.". curso alusivo al acto el tE'lliente de 
Vimos en sus componentes antiguos mi· alcalde seJlo.r Comu,. haoicndo resal· 

IltantCfl d . la! o:. No ~.,. que' se ludirán, tull' el' acto- krotao que' 8Ü'YiO para 
unsudo efe no figurar, '1 ahora quieren nimbar Ce gloria la figura del gran 
haccrse ver por otro conduew. soldado que dió su vidll.. I/or la! n.e-, .... 

No lIIIhem.oa. ni oompromlemoa; csa D&' ' blica. 
1IíIIiIa. dl .. ' cJtoaai~ ere- tuerzas rcvolu- ~ Se orglluizó nuevamcnt<, la comitiva, 
ciollU!.i&s,. pUfl8to qll .' ea la. Gl. 1Il. '11 _ dil·igiéndose· It Da! PlllM. dell ... qu 
WlaD renmUiu." las- ml!rimas 8'Spira- pasó a ser desde a'1er PInza de. Gru:cfa 
clones de t.dos loa. elementos !nolu-- ~rntindes. clJlJdllinUee: el lIIIIu ¡m. 
lIft.uioa .,.-.n. €reemos Que 111 gi\!s (~ ensalzar la geata heroica de 
eftación de nue\IGS partidos es. uu pru- Me cilpitán. que muriG, en !lC'VicW> de lla 
lb IUllmllIDta~ espu.llol! liaOOll en- República. 
~ cual lo que le v!e.ne en g:1nll, 8UII(lUe li>esde. la ElaZL de GRcla. B6IIDIÜ:III1t'1l 
.. Bqan ~. que' lOs dezruia., . diiigié1lODII8\, el J.\7u.ntWmieto r J .. 

E! pn r1id'0 titulado abre'\'iada1l1ento entid. des que se hn MI! 11 adherioo al ae-
-Iria ". no es más que un pnrtidbl CO" to, a la calle de Oarlos PadrGs, Iri~· 
IIInn1sta. disfrazado de republioanipmo do descubierta la placa que da a esa 
.. iZlJ¡lierda.. (llrJle el nombre' <U!- ., ra'll'oC!i&!o !lfifcli. 

Cierto QJle tiene en 1111 ~g;n&mlb ce- Se- eDCIlllllll'On dé· 1M' dlMlJl'llOl' Jo!' .. 
ID l'l'Slízalilel. I f.latibles" como, la. J:eir IblM· R9S8Ctt4 ClDlt(Sl JI ot: ftJcmJ&!; !Po 

.mai:nciO'n <le Gibraltar para. Espa.í'o-" lior Abril. 
JII'Opa'gnció'n ..,. ea!Oltación de ras. l/e- Al ser descuhieta la.}llaca. _ J)rOtlhjo 
.-& nacionnllQl'! ', y el' progl'8lI111 un rnNlCllto de ex.tJ:aOJ:dinamo, eatusi8' 
.... riol pem es que' si\r CS'IllJ eontlieio- mo en el. Ilúblieo,. q¡¡.e .:racionó. 1a.J:p. 
11M! 110' se ~ f.bud1l .... ningún' pnm'dtr rato a fos r.epr('seDtantes. iTel. API1l~· 
~ 08~ pI!Obtrbi~ eJe. é'lcito. si: mient>o. 
tite se llama rev(ll ucionnrio.. Astl qut', I :Las- deIep'Ciones Ulf lbs &,nntamién' 
el nnevo par.tido, no ha. QescubieDto· el tos y de las entilÜr'~1T cJa' JIr ~ 
~terráneo; qu e conste. fueroD SI llÜ:uame 11 la' I'",~, dlr la 
~s· S1n orndat'cs, sin exclui:- a p,blaeW!l! pll'll8 t:eeibir n¡' .. 1I0l" 1JIil'l!ii\ 
~, UlE'OD un leuguarje viido; úe El aleMde de- ~~ "nrul ae6&r' ~. 
iIiI.ue> PIl1'3l 1D'TlI.IIC2!" el! aplauso, pero' con Una! C'O!IlisiUJ¡, de- OOIllll'»RfIII '1 eoDI 

.. la. demÚl OH)o' f., t5e11~' Ilidh¡' la' lit S('üorita Pepita Brapem" .. · lIrIielaur 
~~ Nl T. '1 lII!p'p!imos q¡re nad. DM H1J' tarou en un coche ; "ra. lUlÍr8I, .. la CID-

dumbierto.. mitim oficial barcelonesa, sn.1ndaJtda al. 
Acaso, c.ísar:- li'nJ ~ es-el. que 0\10 rtalt scñor MllcHi y entregAndole la.. 9IfIori: 

JIdad,. expllSlll UD. JI!!IIOP&mm ein~, tao :BTtlguern, que actuaba en rep1"l!llfr.· 
cJéI pa1'tido,. un disculSO prewlLlo. de I(¡, t:lción de las agrupacioncs locales IIU'-
atea' pomica, pero,. P.Olttioos, al fin, q¡¡.e dan iffi,s. un !w '1D<lSO J'8D8) de tOftlll.. 

mt'dil sana pueod ', "onducir, Dr~pués. cel~l . - n un tpIUI lIIiliirl- en 
:l.lamamOl la r'~nción nI' obrero car el. que tom&OOB. pe.rtAt 101 a1iamIl :!lGif, 

tal_;! 1101' JlIIig- ptrrtiUbs que se {".men setti, A~ru1';. S~= J& ~loNt" GIl.SIQI, 
7 por mucho t}lJe qpier:m ocilllUt 111 p9- Y otras. 
Iftica, n.in¡,nno. nodnú. 1l1'1I'11r (lll \1CICIOl 

llUe <'.ejó la IDonarq,uIn tras. sr.; rUllQIn8t. 
.. er~pci6n de la C •. N.. T., 

ImD-MlIIrtea- Rto6 . ~ úomonaje a lCrnn-
cilOO' ~:!aciú' 

. A las die.> di! lá mllfiana se reunie-
1011 en el Ayuntamiento las. repre enla' 
eieDs de lmr eJJtidBdes !orali's y de 
la comarca, que acudían lIUlb IIlIbuIe 

.. 'lbs diversos aetos que habla!! de 
eelebrarse en hOllor de c<ln Fra ncis· 

E:! el b!ntro Talfll' 9111' celt!lins aD~ 
Qo~r. DOn- la lDllÍi1lllIl 01 mitiD; ~ pro
pMg:l11utl oomunista\. 1" ·-mimuTaJ 'por.' eJj 

P,loCJu~ Obrero '" ("mpe!lÍ.UG¡. ~ a, CDJU: 
n~t!l concurri" mI'" _. Dúhlieo, llenan' 
do por completo el locnL. 

!'(i ~ it· !,o., U ~IJ .11" p:t lllb:,~ Dlll!UIY· . 
Arlalld6:r, Cl'olbmer, Arqner, Garcfil lli· 
raudn l" Muurin, "ados. se ex¡p:&lJO.I!OJlt 
en té'rmibos enér:r' ' s l'eSPfCto a la 
ori~ntnciúD que áebl\t IItguilr lit. Rl'Jlú, 
1'1;":1 p~pa fiola )}1r :' DO Illllllll:2:ar los es
peranzas puestas en ella JlIOr el puPblo 

, toub::.úador. M S oll!Ulores fu.JIIIIl aJrita~· 

rlleos y eF acto "" d~sarruJm' sin iÍ'lcF 
dentes. 

C!O lfaciá. De allf salieron en comitil'a 
lOlemne, que presidía el alcaWc seiicr 
Abril, ros temerte de a.1~ 8l!ifo; 

res C~, ROI!gettil..,. .&ngIés; todo¡¡ los 
C!On~ejal es, el SCCI:etacio (IA!L Aolu nt:r 
lllieíta Hilo!! Badb eIi juez di! prime" • ~~8~HM"8~~~ 
n instancia, selior Cijes Pérez r~pre' !i ............. .. 
• nt:mtes de las entidac('s eco~úmil!:\llt. • 
enlt~rales. artísticas y deport ivas. Al 
frente de la Comiti.l'a iba la. BlI.1lIla. Yu
DiiriPft'l. s~nida (fe uumrro3llS h1ll<liu-ns. 
, es, ll:¡.~ 

~e la. eatidlluea repr('8entadll!! 
fteOrdamos las si~: : ~ntre' Fe
l1saL de Yat.cmí) G:moo' ~n1¡'nista H'n' 
ra. BurQ, Spomt Cl~ IlaI! )f!JiM,no, 
CIleD GIIl"rIUlIlOl;. CentDa ElICuI'lóionista 
r..~etania, Uni6 ~.a. A.eciú (ila... 
llllana, UniU Snortil'll, L 'Eh.tr.ellil. ,lA.> 
'fmI81,ar de rJalt, Societat Tris, .wV6U
tut Cultural d'Arg!'llwna,. ~ntre Fe, 
..... lIi!publféf cl!' VlliIs;¡r, L~ ItIlÍlnZll 
de- Mata6 Jt- ' 1'T', . :-rn ellllar Ile' €)¡ij:"l'

eentn 1tIIpabJiej) 1il«l~nH de- 1!J;II'V!t .. 
~ ~_ :Repbiidí Jlledernl de> lW!S 

, 1 

I..A TERRIBLE 
APOPLE.GIA 

(FERIDU~ 

R DrC'Vi en e y en,.. 
eftn ef' eemteIdo 

«( A nfÍ apopl é.f ic,o. 
V a 1,1 ve.r. d.Ú )}. 
~ marnviu.ua. . .... ir-, y' __ 

gX1Irnordmariu cunt10na MI 
PIlráJisli 

Frasc.. ar.a" t....... 1.. • .... 
o¡JEN1'A. err hrrmadlls. D1!:'l'IUX~ 
L....,Ollatori'w.. 1fI.m. - """oa.. 

¡C A B A I~ L E R OS 

EL ARATO 
tilas. ¡raads eJlJ&Ie i1e as ft &r1feaftHln 
mmómim que re- sentarán tan biéo 111110 

Meblc al la IRIdija 

TRI. lES, drit kaü .. IMlable, a ptaa, •. • ' 
1JIIAJES' gahrdimr, durables. a pt'as .• 
11iAJiS $l1lI;/aH,. eUilo infÚ.!5.,¡ a ~~. 
TRAJE! ""eri'or etfambre, 2t ~s . • 
tRAJ:-Sr flÍt1aJlOS. edra" negro o. marf,l. 

15 
25 
2' 
50 

.. ~ ................ r 75 
MOllento 
Da 

J; .... , nrt 
es 

~aCl.!" IInDpfl ; IldIl n _ • 
mas lIJIbmnaI .. 1MlD ..... __ ..,~1 

OaBEBA. lu, Cluejae. .¡,ua tDrmul.a.ba. 
un oamw-1iM 1IIl-" t-.a8IÜII • JitI¡ 
pée.imnll eondJbibneJ 1ft' qdl- IU' ftIf 

.... e .. ~ ......... ... 
aeeuenclaa. 
.... ___ .... a...A. . ... ,..1 .. 1,. .... a-a.- etJ~ft!rfa, nd

mero 68" DO lOlament6l l1li quJ&a. ... 
mltlrou' eorJJplibJ'O' mAS' para el tra· 

C!'OIl n1JMhoa tarea de dar DATOS P~ 
lU.. w.. _~, .. nI .... taDl 
..... __ .......... lCQ 

lJl'll. Rocll '7 Baldricb (lagarto, lagar 
to)., loa c¡pe mereofh un. ~ JI ObltSJUl081 a realt&af el ti'abaJ1I en 

muchos talleres de su ramo. A los 
pocos dflas lel también un traba10 de 
lID' am~ 1IP~ nnnen'tl'flo
dose de que la ignorancia. o mejor 
dicho. la. taita da PesgeW ll' contida
ración qJlQ merecemoa el. oW!el'G •• lu 
clb.ses cOil1l.allstas .. pudiese. llepr al 
extreImJ dh. pul)licar anWlcios como 
ei' qul! sigue: «lAcar pronio pua 
cuadra. o imnrenta. le: alqwlaa_ .' 

I pOt' cnde; ItI' C!1!S11nt!a¡ esperamos qU~ 
loa. c¡'uJadaDOI. bll\rendMo. ..... 
rilrlClJ' "110 pondrán ya LA ESCOBA A ~, "" .. tI"""'''.'''''.k» I 

arroj6 en medio del arroyo como si LA FUNERALA, pues en esta caSI 
ha" mucho que barrer, mú que Um 
piar '7 muchlsimo mAl que enmendaJl 
doohncer. 1 rehabilitar.. 

La generaJIdiad' (('8 fas ~enteS CUlO 
~ayan' 1 idb ese anuncio, no hnbrán 
08l!m"18do' nllda ml"1lOTtl'inat1'o ni 
alDJ1Ill18i) enl BU' 1bl'm a 111' en· su tOnd'b:
s... at limpie \1is. UDO' mÚ' 8'JIt're. lb1 
jaeptatJl.es qlII! &) t!mlo, SC' puHUbnri' 
ea. la. Hllensa.. Sin. embamgo¡, eSRII d • 
Une..¡ enaiar.na en al tDdD 1l1li DlUlt' 

do, el. ~ .. , '1 son' c:aDIG el 
UlllDeDaiOl da. Ja. legisJaciÓDl IICIOW 
en Espafta. 

«Propio.- plllJa cnrMICÜ'8l o imPNDta., 
~I: YO\ quW sOJ- tIIp6fptafo; 
aperotllmf81 dobh., contltlr; 18D'Ciftb' • 
cpae _lócllll h~lIido .. la PMUw, • 

cücadtn e impr:ént.. J ' no i , euadra·sfi!J1'. 
do seguro que serv.a paJ'8' es~ me
neater i DO· paca aqu:ál. n : iabéi8\ DQII' 
qué apostarla en ese sentido?, Pu.ea 
porque la realidad me Jis d\mtosl/l!8L 

• do que la mayorfa de las jmprentas 
edD mootadas en. lo.ula, q\Ull úM' 
CIl'rYrellt'e sirven ¡rara:. ai»ergar' bes" 
tia&. 

fuera una piltrafa, por la goielOA 
razón de «pertenecer a la Confede~ 
cl6n Naclo.nal del Trabajo:.. 

41V'mIuI, eOlnpat1eros" qUE! buBcll! 
.. patJ'On<J !ol'llci<7n lit PBl'O ftJrzo-
101 ¿Verdad que este energúmeno 
DOlI"da· nns leccian' para la lucha que 
lB llVe'einar PUesto que nos l'a dm 
sprovechfmosfll, y 811' sabremos. con 
qnfltnelf bay que tratar, pues no va-
1411 a creer que serA este solo el que 
trattJ efe someternos por eL pacto del 
Ilamllre, no; ha! muchos .mAa patro· 
Dna panade1'Ol como ese, 1I0Iamente 
que eafin. elcond¡(ws, J ' si noaotros 
DO estamos preuarados salorAD. de sus 
.. condrijoa ¡ noa lilncaPM. el diente. 

Pero sr nosotros estamos ojp. avip 
sor, si nos convertimos de pa.~ivos 

en' aetiVO!!; 0'0 ' tmrgAftttenid"atlb, no' nos 
?encerdn; al contrario, ~ar4n' 
eft~ lMi'qufladoB al encontrar Ul mon
taña. da IlnastrolL CIO~ enta.
aiaataa. 

"a' pU'eÜn· 1_ autoridadea buscar 
· IIOIuci6n al paro forzoso, ya podemos 
~illMÍtam...~ Ma dMltrrar 
B1Ijer y poner de nuestra parte cuan'
tos medios. Ueitoa. están, a. nueaCra. 
alcance; qlte ellbs; loS' da sfump1'8l 
MOa malditos patronos panaderol,.nos 
1levarAa. al- terreno de. la lucha 
uu.enta". ¡para. 'as1 juatiJicar e11os. el 
PReL da. ,dcWmal .. 

Jteo DO! U amilamii~. detlÚl da 
eRe! .boicottJt ~an.m. otrnos¡. !Ii 110 ciaIIl 
soluci6n al paro fomJlllAJ, Y' dapu~ 
~JI¡ sahe!, ~ temill8m08 'Dle 
lbIcer. lb: qUBl 1.-1 aUrcUlJUlsmti • . DOAl 

I 1RIBIISejen; JJ81II" p.rmibidmel ~"'
una. ao!I8\ 'F es¡, qmt, eadB ct1Ill a1JItm01ll 
mlis lmicitn'i" qu8' caea uno' . nmEi8lr-' 
t'a' el!' juez «fet· StI' propia. CMlIIIll Y' no' 
desfidfe%elf en' nI' fuch8', sino qll'e por' 
ClIda: mm de ndsotros que clliga-, liay&' 
clbll' cuBriemIo IIr breclia'. 

i .. ~\H!! sa hicleroa nembromienAbl U. 
IIIles, a81 eomo taimbiéu· hubo uc8D8OI 
improcedentes? 'l'odos lo sabemos y te> ., 
dos e9tamoll esnerando.. m • .¡lJ.tl biea 
acntauoa,. se acuerden Q81anttas l'I fIIIl lhIat 
ciollGa. al. elevado; pero ... ¿qué le; nata 
L la Comisión de Responsabiliúade¡r 
qlle no nresenta dictámeDes en lns Slt: 

aiones? ' ¿'AcltlJO tropiezall' con "int'cremll' 
ClllI!8dbllin que- 18' impiden cstudJar y .,.. 
\\isQr loa; e~l'~s! pel'llona1ea dlt m ... 
c1 11' wnClionariba inpundol!' dMd.e eiI 
13. do septiembre del 23 "i de- lOIt sUr 
c<,ndidas '! 

Conste que no qlleremos sean 801<\. loe¡ 
enlplcudos. lbs que snfran las. con.secu n~ 
cins' de litrDcr obtenido ~ II6C1!DSO a 1111'\ 
nombramiento ilegnl. NO Jian' dl!' !'!Cl1' 
ellos: los lÍnieu' " pagaDOS" pwes< nOI 'u' 
Wwl01J quo oJ¡;nn09 "1al poglll'Qlll" J) 
otras. "la. eumplierall:"~ La v-.I1l'1I 
jpsticia. J. la jllata. "<}pid.a.d ca. ol. exi. 
gjr resoonsabilid'ad inmediata. al. qJlL 
i~ontá SUB caprichoR bajo la c?retl·. 
a disfrlIZ' de- ser secreto río part1cuJa:rt 
efe} alcmá!. Y' qul! durunte- ci'nco' -l:CJI/ 

'1' mediul en l!'ltIP IIBII, <11'30e- el> MlIIR-

1mi.o1 'dal ~uDmilmta hum 81\ ID&\> 
modeslo, empleado. o IJ1OI'» de- Ma«udo.
mIa, esklbll. a.coba.rdado. "i a,t.emar.iz:l. • 
aRte los dcspfuntes, y UaSt.lldUl del nfOIl:" 

tuna20 mortal Ped'ro Vfv.ef. Arqner. 
Este Pedro Vives Arqner, era ,., aUllI 

11> es) e'IIlpll!adlr d'I!' llr Diputaeilfu ~ 
metol y ri' "'a"ruinado' y mend.fRIUltt:1· 
1Ioy.'" Bal'fil' Bmnou Jlrebul\ .. trajuo .. 
buen personalidad para que ~ Ja¡ . 

sreretarla ¡¡artiQUlar. Como eron·. poCOI 

las p ~sntns asignnúas a tal cargnito. 
(T,¡j{)()' . el rumboso Romen las elto'vG 8\ 

~120: que' eou' llrs qul!' t'mfa el' Vifttfl 
ArqU\!' de. la. D~clóxr¡ ,., .. po~ 
"1i7 tiaumtl ..... Ya\ tmu!maa'> Id empl.n.dOJ 
da, In DipDt:aeÍ6D' d .. &ef11lIIt4rio lII\IM~, 
cen. eL 8U~ldo. a . jale· de! II:ci6n Jl con. 1 ... 

• m.áa. am~lia faaultad de bace!: Jo desb .. 
cer a su cnprich... saltando sobre 1'C«lil
mcntos estatutos Y leyes municip'~Ji!I.; 
PUe~' ~trfll1l' T tlrntas- las' iDflmri.illi 

Es· fioecmmh!- ver en las impnm· 
taa a muchos compañeros que andan. 
tomando pasti1ras. contra. la. tos. Yo.. 
he. ne¡rado. a. encontraJ:ma. em el! 
atril da. la m4.qJ1Üla;. junto,. al omp..· 
nal, cajitas conteniendo produE. 
flh:lD8cuiutiaoll RftII8> cnemedian JI ec:n .. 
rar- laa: af-eo.done tlUa: la. !üta da, 
aKe "$ cie ' 8011 Jaam ¡ffiI: praciwilimdID en 
eh cmpnnisJDa, da· iufutiool' aompa4a
M8l.. y haaC1:5 me, ha pel'DlroidCJ' C!ftl 

DUll:baE euaaionait, 1",ROUa:!" qu;' JftJl 

e1I8l aquel s·r nmmo Jn4s. apl'OpÜldb> 

para encontrar e11 an"fo, sinO' que: 10' 
más '8pnepiBdID lIM'ia. empu:riar lB! pi. 
queba. '1J aJ)l!Ír ampiiolJ' ventiamllles ~ 
donde los elementos aire,. sol" . IDs .. 
frrnmpiesen a raudafes. Son los úili
cos qlle producen efectos mágicos; 
)05 más con catap!asmas inservib!cs .•• 

Ilsr, pu.eH, sepAnIb todoS" lbs ' eom- ' 
pafieros panaderos Y no panad'erO!l:' 
«¡Boicot> a ese patrono!; puesto que 

I '7 lIls barbl1'l'ihd'e!!' cometidas· poi' '9i". 
&r.qUlllT 1- 001lHlltiilllB por' Humeo. Eni
r.:. ~ cempl!ifa\, ro sea !be, COIIctóJl- ~I 
M. dictuóU'JIo de- PJ:ima, quoe aconsej .... 
ma a. los. ciudadaJlO8. "barrendél:el CODI! 
sistoriales" abran una información eD' 
fie todos J08 fl1 rcionari'o8 muJÓci'IYIII ~I 
y ' t'lrmtiieu' .enti'· lbt!· vuciilrlJ¡ para' que!
~onlJ'llll' su&' euitnlll quejas '1' reel. 
mmrlcmes,. qmr' s~ ..mtn co", ~ 
Jl8BI J)' emooionaatea, 

Este aspecto de.. la higjene en, a l 
I ta.eg¡ la llitgadRt a\ BU gwdo. m8.. 

I 
xhno; en lo que &1 las imllreatas S8I 
lIeWI9lQ;. cron e1l nmnt* dé: mAqWiaIF 
de componer, estereotipias y hueco-
grsBado .. 

Conocemos casas en las que en 
CtllBttunltos pequeffos, Bin, luw JI sin 
ventiJaci6n\ Imn mont'ado' llirotipias¡ 
infMngiendb- Jk ley. efe Sanmad;. @:o ... 
JIft). eil pedip' a- lb!!' mwpelrtcm!!J oftt:iil-· 
1flS' que C1Imp~n C'on su oliligsciólII 
serra' Il0ll'erfa. es íml're9dhdibTe qu..,. 
todo]! 3]JOrt"em'OS' . nuestro· grana dW 
arena' Y' nos l1naBla&" pua·. pod:eJr ezi
gir en' un mafian. no. lejano'- elI mfn¡"· 
m'O de consñferaci06it· y 'M!Spvto qua 
los- oHret'os' merecemo&; Sie> hace' lin_ 
pll8SCrmclihl.&. qJla. los locales donde 
nos vemos obligados a pasar la 
mayor parte de las horas del dla 
(J d'e fu nocHe, se instalen c6.. 
mo y d6nde las más elementa
les necesidades de la hig iene y la 
salud exigen. y no adonde la avari
cia y 109 cmn:wbB, nritméteoa de un 
natrono ciítsll9l*1!i.v..Q. crea conve
rrente n !tU, llIIIláiDlr, dt! usurero sin 
entrañu: 

Uw _ .. n!H'o' chretor lia publica. 
el> en estas mismas columnas nume
rosos trabajos en pro de 19 creación 
de la Otlra anUuberculbsa de Cata
JUI'!3. EIIs> merece el corino y; reco. 
nocmiento sincero de todos lbBi obre
ros; pero d~ poco ha de sellVAr la 
creación de e llOS SRnaiaminsl li no van 
Dreccdidoe de ' la lUgfenfuci6n de 
los tallhres mcultmib ..... cftrl. mal que 
Sil pretende remecIfar; 
. Eüoa tarea es dc unB\ importnnclia. 

JI amplitud' que nos serA finR"sib. 
al Jos obreMs e) solucionarla si n\ll 
nos unireos todos .en torno a nuestllOs 
arpnilmos de lueha y relvilnUc.aci6n. 
1 pora eJlo. nada ni nadie coma nues
~os Slndloatos. nufttra ConJedera
clón Naconnl del Trabajo. 

ITrnhajaciWresl Jn~ todos 

no otra. cosa se mer.ece ese burgués 
p'snaifuro" llomllre fnicuo v silr entra
Kas, q,ue declara .r D8cto dar l1am»re: 
a un comp.sflero. consciente.. 

lAnimo.. pues¡. y, «noicob a fa. va-o 
nadeóa.. de. Cruz. CUllÍel'ta,. UÚUl., 681. 

· A ras ellll''e.adDs Ife. fa 
DiGufarJH 

L..os. empllla.dGS, de Cantribuc;iQnea, 
qut: actQulmente: p.t:estan. esh! ser.WGia 
en la Diputacióllt y¡ que antoriorm~ 
(la. may,ona. de: ellos,)lo, efecduaban, en 
e) antiguo arriendo, van sacudiendo, 

~ muy despacio. por" eierto', fa g.ratr can
tidad de lana que aun llevan ac;losada 

• en_ef cogote. . 
Ellos que vicron enriquecers-e- al ex 

contrabandista Javier GüeIl, que 109 
trataba poco menos que a la~ ' ''a:z09, 

que vierOn que un individuo que De' 
vaba treinta y dbs, afins de tal servi' 
cio m011ÍÍIl en, 1m mayon indigencia. y 
que 8ÍÍl'Jmll v.iftdO, qJIe' están conside-

, aadba; aDlDQ) lIJtII&; máquina; qpe van 
arrinconando conforme. van estropein
dose por exccso de su UI<7. no I'st6n 
dispuestos a servir de :I.rt6mataa ni 
pereles sin conc~ncia . P:.ra· lograr IlUS 

roivíndicaciones y ItaCl'fI QJ1C se lea 
considere como hombru' "t~n ingre' 
93ndo ' en. nutstra glMiQlIQl €cmkclt'ra' 
ai6n Nacional cM' 'fraUaljo 11 paoos 
agigantados, ,orlque le Han CQJlvellEi' 

¡ do qU& el en. el' úniCo organúmo qpe 
los expl\)tadGlI enouentr. Jo¡ medibl 
de dt>fcnaa. 

llecorciamos a los que aun no tfe
nen el Clarnet confederal, qUI! le exticl' 
dft¡ de siete y media a nu~ve de la 
noche en el lo~ locial diP! S-ndi"ato, 
Pasaje del Rellli .. 2. 

No, dejéis para. Iailhaa lo q.1e po-
dáis hacer ho~. ' 

en la orgllnlzncl6n; Jill4tamo fuertes 
nuestros organilrlles de Jucha, y de 
e,ta maneN. Al ,ar que aumplimos ! 
eon nuest.ro deber IOcletarlo, con
trIbuiremos al" • .,.....,... I '~ 

,~ .... ~ ..... . 
des pl'oblemu' lJue, coma el que DIO

tlva ..... ClIl.J1.i\lu~ "nemo. nnte 
n080trOlo 

aoc. 

~nbeDlDIJ que. el v.¡'ea. Arquer. ocmdi 
núa. eJ1. lA Diputación, hoy Gobierno áll! 
)a Generalidad,. Y: huta tal. Tes aliara., 
l!IeTñ un en tu si Íl sta efe la ízqulmIa llIfo 

publiCIDlo' de {laroiu1hr T gran ~ 
cfur del' ciirdadtml7' Maeiñ, en8&- nault .".. 
tlmiIa, ~ qn8' oqnf ft el )funioipi ... 
estaJ:n.otc cantemplmd(l Y' viendO qll1l' 1_ 
mÓll- entendidos· l5' le· mas· "lim~ 
qnetas" son los dn la U. p, Y loe . faJra, , ' 
reci<1os por Romel: Y compllfifa. 

yo cauro 111' citn<:a Comisión se' creO 
parO' <.'Ol'ftgÍT, sublllluar'1' mmeadar; ~ 
1m:J~ (~ fiiomt<, DO se duerma. JID. • 

dllllfllUq. Pral.' can equ.UadJ J' Clliga 

quien caigp.. 

......~~i ... t.&4 •• .c ••• 

IJE'S BE El DA 
A )08 amantea. de &a euUura, 

El. Ateao- Po¡miall Eldenae,. Mseal 
htUuur I:lepc \ID Yinih. POI de: . • Uwi~ 
tm:a! lCultmIa!)(s, porr boa Jaa¡ Imblll 
tos.. como. la. voz¡: del un gl'anJ f(igaoIit 
te, potenCIe, map:lfica; }URII/. elb liIu 
za unl saiu.to amHal, pnfiadD ., .
tuBinamer. .. to ....... ApQp!IfrioReII 
aflnes¡ e in.it. w 1_ inagiciuUlfhdeatt 
e int8'lectaal:idlldM' t'fUe se :fOrjlll'OW 
Y' templ&ron' en' la 111ellll lit' qua ......... 
ten· su· 66.,r(7' elT pro' ~ los· gtIIlndat 
anhelo!!' que- R tiodUI 80&' antmllll. 

Todos! lbs' primeree' dl>miJllQS' d .. 
cada m..- cf!tl'ebra .te At.eneo "e_ 
da llterarla, etimilll; conf8renC'hIINI' 

SolictsmOlJl trabaroS' Fiterarioll' (f'~"" 
eativo!' pllTar l~ prinrerall; adliestonep 
pal'a las segundas; libros p1'O' rnlilCH4 
teeu. S. "tiben 8ft' IW dmntct~ C. 
nl'lejatl, ntbm 1·1'. 

~~ ... ~ ....... 
Todbl lb. obrerol adt1eri1fol I la' 

Confcdoraci6n ~acionar d'e1 Ttaltajal 
que II! encuenU·en. etl huelp O' pa"" 
dOI, pued~n .telt_rae ¡ratuilamfnte ea 
el I!Itllblrcimfento sr¡utentt : 

'l'brr~la - WOlpltalet: Mont'~1, ., 



~sos y CONVOCATORIAS 
TRANSPORTE 

·8JD(lCION PESCADO FmES.CO 
Se tnV'ita a todos los militantes que 

puedan aportar datos en contra sU 
~tuaelón de FrancIsco ROoigé, (a) 
jlCuatro Dedo», pllftn por esta .. -
~etar1a desde las cuatro de la tarde 
111' 19s aim.- LA COMISION. 

SBCCION 80RNE 
Se convoca a 101 compafieros que 

loe que no tengaD carnet pueden 
'pasar durante toda la seinana a re
aogerlo por la secretaria, de alete a 
echo de La tarde.-LA JUNTA. 

SECCION CARGA, DESCARGA Y 
. AGENCIAS 

Se ruega a todos 003 compafl&l'os 
~rna1eros que pertenezcan a esta 
lección se pasen por secretarfa hoy '/ 
IIlnfia.n.a, con e'l fin de comun~arles 
.. untos de giran intereSa para !.os mis
IMS. Caso de no efectuarlo, de todos 
~ant09 perjuicos se les orig,inen Se" 

rin ellos los tinicOs responsables. Ho
.I'6S para.efectuar 'dicha presentae:ión: 
• nueve de la maflana a nueve de 
la noche.-LA JUNTA. 

SECCION TBANVIAS 
Los compafIeros delegados pas&rAa 

.. las diez y media de 1'8 noche, con 
la credencial, por el local social, pars 
_ 881JJlto de interés.-LA COMI-
8iON. 

MADERA 
SECCION EJlJBALAlES 

Convocamos a todos Los compalleros 
.. la Sección de Embalajes 'a la r&' 
_ióD general de Sección que tendrA 
lagar maftana ju.eftS, a las diez de Ja 
DOcbe, en nuestro local social, Rosal, 
Ildrmlros 33 y 35, para proceder al 
Jlombramiento de la ComisióD técnica 
de la misma f en .Ia que diséutiremos 
.. untos gener8~ de ~rden slndical_ 
LA Jl:JNTA. 

ALIMENT ACION 
8ECC10N LECHEROS y llEl'AR

TIDORES 
Se ruega a todos los que DO sean 

todavfa socios de este SiDdicato, pa_ 
"n por nuetrtro local socLa.l, Códols, 
a6mero . 16i.¡ara un asunto que lee 
IDteresa COMISION. 

SEf:CION AHBUJ,ANTES 
RoPlllos a los compafleros y com

patleras de la Sección de Ventas amo 
bulantes que DO estén sindicados pa
an por la secretaria de este Sindi
... to para tratar un asunto de sumo 
Interés. Local: Códols, 16. Dlas la
I»orablea, de cinco a ocho de la 
.hrde.-LA JUNTA. __ 

SECClON ENSAIMADAS 
Se convoca a todos los ensaimade-

1'08 de Baréelona y su radio para que 
acudan a la asamblea general extra-o 
.-dinarla que se celebrarA maflana, 
• lu tres de la tarde, en nuestro do
lIt'icHio soctal, C6dols, 16. El obQeto 
!le la misma serA discutir asUlUtos ge
_raJ.ee y dar cuenta del resul~ ob
llenldo por la presentacIón de las ba
.. de t.rnzaJo a los patronos. 

Dada la importancia de los asun~ 
• tratar, solicitamOl la puntual asia
\lencla...-LA JUNTA. 

a LOS COMPrAREBOS GALLErE.aOS 
· En.toa momentos en que la 
_ión es necesaria, la JUDta de la 
.CCiÓD 08 ruega vuestra ooopel'ación 
r la integlllidad de que habéis dado 
liempre muestras. Nosotros que le
Bejamos la luz de la verdad' en el te-
1I'8IIlO de la justicia, eatamos \liapues' 
los a lIlchar con todas las en&rgtas 
, demostrar a l<le pat~OB que no 
tan sólo nos Interesa en 'l8 presen
tación de nuestras bases (que fueron 
IOUgldas con mucha sinceridad) el 
lIl e~qiuno Interés material que nos 
tinden, pero si la ideologta, den
tro del factor orden, '/ la compene
~ación dentro del mBiOr compalle' 
rJsmo. 
P~r ello la Junte, en voz fuarte, 08 

IClama y lucha con t.:>do su esfuer
., por lo que c~n derecho nos co
llresponckl. 

Salud, C'Ompaf'lerOl; en la lucha nO 
l1e1>4l. mirar los entorpecimientos ni 
obstáculos effmeros que 08 pongan 
los putronos; recordad que lOmos 
t<J¡:JIos uno 1610 y que debemOl ol.lrar 
como hermano-. , 

A la lucha y DO amedr.oJ'8e. - LA 
IUNTA DE SECCION. 

••• t.~~~ ••••• 
UNIOA OLINICA DEL 

Dr. FERNANDO .ASUERO 'f· de Gr.'" '110, 1.., l.-Tel. 7.nl 
eoulllta. De l. a 1 ~ 61 • a • 

OBRJIIItA.. De • a , t .... 

'"I 

IÓDDARIDAJi OBBElr~ 
g 

INFORMACION SINDICAL 
CONSTRUCC\lq~ 

8ECCION EMPEDRADOBDiI 
Se convoca a todos loa empedrado

res '/ peones a la ásamblea que se 
celebrarA hoy, a'" seis y meda 
de la tara., en Mercaders, 26, JlU'& 
tratar el sl¡uieDte orden del dla: pr4-
m~o, lectura del acta antM'lor; ... 
gundto, geltlón de la Coma.tón "-' P&
rados; tercero, ruegos 7 pregunta& 

Por tratarse de 00888 de l!IllmO fDte
rés, se ruega no falte ni un solo eID~ 
pedradocr ni pe6n.-LA JUNTA. 

SECClON DE PEONES ESTUCA
DORES 

Se convoca a reuni6n para trataor 
de asuntoS de interés '1 poDerse de 
acuerdo paTa hoy, a 1M sm r 
medie de la tarde, en .]a calle de :MIl'" 
cadera, 26, pral.-LA COMISIONo 

• • • Se convoca a los obreros de laa ea-
sas Comas y Trilla para manifestarles 
tsuntos de gr&Il iDterés, en Herca~ 
ders, 26, pral., mali.ana, a la8 siete 
de la tarde.-LA COMISIONo 

8ECClON ALBA~ILES y 
PEONES 

El cODillcto !le Pallis J ..... d6 
Este pld;roJlO suspende 101 trabaJOI 

porque estA haciendo el juego a 1& 
burgQe8fa. Es uno de tantlOl que, va
J.iéndole de 188 eircunstan.elu, quiere 
apretar más las clavijas para de.
orientar a· los obreros. Alep que 8U8" 
pende por causas financierU;: táto es 

cuento tártaro. En contradicci6n cona
tante, afirman lue goque ea por falta 
de obra. ¿En qué quedamos? Pues 
quedamo sen 10 de siempre: que mien
ten. Para tratar este asunw, iDvita
mos a todos los obreros de la Casa 
• la reunióD que se celebrarlo hoy, en 
el local lO'Cial, Mel'C8den, 26, pral., 
a las seis "1 media. 

Ahora es cuendo lOB obreros pre
cisan la a.yudá de SUB hermanos. Que 
no falte un(\" Debemos demoettrarle 
a PallA. y Gamandé, que estamOll por 
encima de sus inteociones: trabaja
remos tooos o nadle.-LA COMlSION. 

LU: F JEhZ¡-. 
Se convoca a los cOInpafleros del 

ComiW de fAbrica, Comisión de Sec
ción y delegados de la Cooperativa 
de Fldido Eléctrico para boIy, a las 
seis y media de la tarde, eD el do
micilio social, Guardia, 12, pral., 
para notifica.rles asuntos de interés. 
LA JUNTA. 

. A TODOS LOS QIlREBOS y EM
PLEA.DOS DE LA: SOCIEDAD GE
NERAL DE AGUAS DE BARCEWNA . 

Compafieros: HabLelUo q~O 
Constitufda la Comi.alón r80l'IgaDisa
dora del Sindicato de Aguas de Bar
c.elona, adherido a la C. N. T., se os 
invita particularmente para que pa
liéis por nuestro domiciUo socialr 
Guardia, 12, praL 

Oonfiando DO faltaréis por !Meo de 
vuestros Intereses, os _luda, LA 00-
MlSION. 

VESTIDl 
El Sindicato ynico . del Ramo del 

Vestir, que lo aomponen laa Secoio
nes de suma, camiseros, modistu. 
calador.. ., bordadoras, lOp1brereros, 
colchoneros, botoneros, corbateras ~ 
impermeables, . e'c., pone en conoci
miento de los compatleros y compa
fieras y de la organfsa.eión en gene
ral que a partir de hoy, su loeal 80-
clal serA tl'8llbdado a la Plaza del 
Teatro, 6; teléfono 21683.-~ JUN
TA. 

FABRIL ,.,. E;~TIL 
SECCION TINTOREROS 

Se pone ne conOClimlento de todos 
101 obreros parados del Ramo que 
pueden pasar a inscribirse en la Bol
lI!l de trabajo del Sindicato, deede hoy 
hasta el dfa 28 del corriente, de 
oc1)o a diez de la noche, todos los 
dfas.-LA COMISION. 

METALUR'G IA 
SECCION HIERRO 

Se ruega a todOl los delegado. In
viten a loa compaft.eros que trabajan 
en hierro armado on lea obru, qoe 
no hayan paudo ab por nuestn 
,eeret4U'fa, 10 bagan a 1& maJOr bre
ftW PU" lUla cu.Udn urrente. -
LA COMISIONo 

8EOClON 'UIU8T.&8 
Be ,upUOI a todoe .. ~el" , 

00m1t4t de Wler ...... por la ... 
Ofttarfa de la BtooNI MI ...... 

--. de lela , media a ocM de li& 
tar'de, para 1111 MUDto importaDte..
LA JUNTA. 

SECCION DE ELECTRICISTAS 
CompafIeroB: Os hacemos .ber que 

a penfr del lun. queda planteado 118 

conflicto cOn la casa Damm, S. A. 

Causas: El deipldo de 00s de DUi815-

tros compafierOl con las palabras de 
lliempre: hit. de faena. Vista. las 
cona tal "1 como son, nos ponemos al 
habla con 1& gerencia, pedimOlJ que 
le partan la' faena ., no llegamos a un 
acuerdo, a1egAndonoa cesas inadmi
sibles, Y el pel'8OO81 deja el trabajo 
C4>mo un solo bombre. Digno ejemplo. 
Ya 10 abéis, compafleros. No pres
tarse a ser traidores de VU8ltros her-
manOB.-LA JUNTA. 

••• 
Se invit1l a los comp6ller08 l'fanuel 

.Soler, U0e6 Almin, Juan &.eftat, Toa 
mAs Aparicio y Enrique Rf¡)oll, pa
ra hoy miércoles, a laa DUev'e de 
la noche, en el 10eRl del Sindicato de 
la Metalurgia. 

8ECCION DE 1lERBA..B0IIQi 

Basta nosetroe -ha llegado el ru" 
mor en el que dicen que los herrado
res van a 1.. huelga. Eabo no .. 
cierto. 

Esta versi6a aabemOll qul.... IlOO 

los que la p~an, con .. latellci6D 
de implantar discordia ea el Animo 
firme J ree\lelto que OIIteDtaa tIldoe 
los herradores; pel"O nosotrce, que de 
antemano __ mos los perjuf_ que 
8!ltu vendones pueden reportar para 
Duestra Seeci6~ saUmoe al paso ele 
estos seflores, que debido a IIU poca 
capacidad, tiran al vieDte veniOflM 
que DO son ciert .. y para deeirJes 
que nosotros, los obrerros, ~n.eDl108 
la suficiente capscldad '1 .,lveDcfa 
para hacer las cosas como 4eben ha
cerse. Por le tanto, sepan , entien
dan .os seftere4 encargados, que no 
deben decir lo que DO ea cierw 
que lo tinice que queremos 88 que .; 
cumpla la j«nada de ocho horas "1 
para eato hemos 8Olieitado 'de tia enti
dád patronal del Ramo de la Herra- -
dura '/ eonsbructorea de carruajes, 
una entrevista, con el fin ti. parla
mentar para evitar que surja un con
flicto ., porque Duestra ConC~DCia 
nos dice que a estos asunrt.s se les 
han ere dar 1c& trámites que requfr 
re": y. ahora bien, ~ que queremos 
es JUsto Y humano, y si la burgueela 
cierra los ojos a la razón, entonces 
nosotros recabaremos la libertad de 
acción y obraremos eD conatcuencia. 

Por hoy, ltastante. - LA JUNTA. 

BARBEROS 
Advertimos a todos 108 compafleroa 

.que el conflict. de la casa Verdaguer 
ha quedaod IIblucionado de abIoluta 
conformidod COD Iu peticiones del 
SIDdicato y que, por consleufeDte. 
quede anul.acia la comunaL SeguldL 
mente daremoe cuen" de to4o e11o_ 
LA JUNTA. 

E. PUBLICPS 
SECCION OPJm.U.OIU8 

La Junta directiva de es. Sindica
to (~ecelóD Operadores) hace prr 
eente a 108 obrel'OS del Ramo que, 
para inscripelon. e infel'D*, .. 
8ecretlllrla estarA a sú diaposiei6D to
do! los dfas, de once a una de la ma
f1ana, en su local, sito en la calle Rie
reta, 17, S.°-{,A JUNTA. 

P. QUIMICOS 
Se ruega a todos loa compafl8i'08 

'parados del Sindicato d. Productos 
QuImicos pasen por el loca.! sindical, 
de aiete a nueve de la noche, para 
apuntarse en la Bolas del trabajo del 
Sinclicato.-LA JB'NTA. 

"".$~~ 

HOl\'fBRES. 
AGOTADOS 
gastado. por la vid. intensiva 
d. eata 'poca febril (trablljOl, 
dill\lltos. abUlOl, exce80s), e .. 
cobraran la tnervll 1JI11Uda 
COn el famOlO reconlltlt,uyent' 

«Vltoplasma Vallverdd» 
(Elixir) 

')lA8Co. 1,6,' prs. 
VD'l'AI .. ~ DllfALL.1 LIhIa..... ~ 

A todos los deLeg,a.dos, Comj¡~ de 
fábrica y Comisiones de barriada de 
..te SlndlcatD, salud. 

Se os CODVOCa a una reunión, en 
DUesf4'o local social, T.antarantana, 8, 
principal paoa hoy, d1a 17, a las nue
ve y media de la noche, para comu
JÚC&I'IOI UD uunto de gran interés 
I*'a la organ.izacfón. Esperando acu
dlréi8, 01 sal.uda, LA JUNTA. 

AVISOS 
La comadrona sellora Consualo 

GonzALez, domicilada en la calle Con
de del Asalto, 164, ~Dtroo., 4.-, ofre
ce gratuitamente sus servicios pro
fesionales a las obreras cuya caren
cia de recul'808 las ponga en la si· 
tuaei6n del caso de Oollblanch. 

Horas ' de consulta: de cuatro a 
ocho. .. 

• • 
CompallerOl de Pa1a.frupll: Mer-

yiel es uno d& nuestros colaboradores 
expGDtAnetW de la regfón. 

y no sabemos má& .-. 
Pedro Martines Corta dele&. sab&r 

el paradero de Joaqufn LAzln Ha
flaI. Dirljase a CM! BalÓ, Avenia, Dd-
DMrC) 19, 2.., 2.- . 

e*. 
Rogamos al camrada que suaerlbe 

pCIIl' la Comisión del SindicatD nDico 
eJe funciona.rfee lnuuieip&lell, un ar
tfcut. enviado a esta Redacetón, que 
pue cualquier dla a visitamos. 

••• Se ruega al camarada Sirvent, del 
Ramo de la Piel, de Bareelona, se 
fleme la molestia de personarse en 1a 
Mrninistracf6n de SOLIDARIDAD 
OBRERA, a fin de comunicarle un ., 
asunto que le Interesa. 

• e. 
El eamarda Aurelio Canteli, de 

Nava, CezosG, AstllrWI, desea rela
cionarse COD les militantes ' de la 
F. A. l. de la provincia de Oviedo. 
Se ruega la insercióD del preeente 
aviso en toda la Prensa libertaria. 

~®~ 

CONFLICT.08 
'A TODOS LOS OBREROS DE LA. 

CASA. REHY.-compatleros: _~yer fué 
un Ma mAs que de prueba para nos
otros~ con nuestro gesto le hemos de
mostrado· al «Degrero de Remp que 
somos capaces de conseguir las rei
tindicaclones que pedimos, aunque 
nos haya amenazado al pacto del 
hambre. 

Remos de hacerle ver a ese sefIor 
que es peligl'oso jugar COD fuego, J 
que del fuego puede salir CQD las 
manos quemadas, pues todo tiene su 
limite '/ e1 nuestro estA agotado. 

Para que todos juzguen la actitud 
de eae aeflon ,diremos algo de lo 
lOucho que sabemos. 

Remy es uno de aquellos extranje
ros traídos a Espalia por la «Cana
diense" cuya Compaflfa tomó al pafs 
por nna «merienda de Degros', debi
do a la tolerancia de1 poder ceDtral 
con todOl sus ac6litos incoDdicioDales. 

El tal seilor Remy, tiendo lo fAcil 
que eD Espala era hacer fortana y 
de 1 .. Impunidades que , 108 ezplota
dores gosaban, optó por abandonar la 
cCanadlenae», de donde era un limpIe 
asalariado, decidiendo hacerse COD
tratista. 

Pero como carecfa de capital., pre
cluba engrandecerse, DO reparó en 
medios; para llegar al fin, no repa
ró en esquilar a Un tal sefIor Bazos, 
asociado lUyO, hombre de buena fe y 
con capital suficiente para poner en 
prActica sus aspiraciones de «negre· 
ro,. 

Cuando los billetes de este sefior 
Bazos pasaron a su bolsillo, buscó el 
medio de deshacerse de él y dedicarse 
por su propia cuenta al engrandeci' 
miento de una fortuna. 

Este senor Remy fué uno de los 
que tomó parte en la merienda de las 
famosas crieras» de Badalona; de 
aquellas rieras que el famoso Saba
ter, e1 alcalde de los cuernos, se co· 
bró cinco millones de pesetas de co
misión por un empréstito que el 
Ayuntamiento de Rftdalooa hizo al 
Gobierno para reallzRr dichas obras. 

En elitas l'Ieras, Remy explotó Ini
cuamente • lOS d 'l'eros, hasta e1 ex
"reIno de que el obrero que sus con
:l1.;loll" flsfca¡ DO 1. permlUan com
petir Con lo. Ot)·OI d, cODltltu.cl6n 
llel'cQlell. el'(\l' ro~UgadOl ., de.pedi
dOl en el .acto. 

El leflor Rtmy fu6 uno d. 101 fa
"rito. de la C.mpdfa Nacloaal de 
Ttléfoaoa, ea c.,.. .b .... .,....,. .. 
lartOl dt cinco p •• '''' • trabe-

jOll que hoy mfsmo realfa para 
ciudad, le puede Comprobar la 
cidad de 10 que decimos. 

A quien correllponda, deeimos q_ 
en la riera de Horta ha efect 
trabajos que no rednen 181 condici. 
nes que precisan por haberlo hecM 
con mat&riales en pésimo estado. 

De esta forma, Y con estos medio-. 
ea como el se1'l0r Remy, que en el 
afio 1918 era un descamisaoo, ha lle
gado hoy 8 ser un opulento capita
lista. 

Por hoy, basta., s610 recomendamos 
que estrechemos cada dla más nues
tro cerco, y que 108 no afectados ae 
nieguen a efectuar todos aquellos tra
bajos que puedan perjudicar los iD" 
tereses en litigio . 

¡Por' el triunfo deíinitivo!- EL co. 
MITE DE HUELGA. 

EL DE LA CASA SANTIVEM, 
SO'CIEDAD ANONDIA ....... Fieles CIll8" 

pUdores de nuestra palabra, adver
timos al gerente de la fábrica, que. 
con su extravagancia y, aun más, co 
SIl desprecio al Sindicato de Alimen
tación, ha ' provocado este conflicto, 

- que una vez en la calle no reingr .... 
remos sin alcanzar lo que DOS correr 
ponde, y sin decir cuanto ocurre -
la. fAbrica, para que la opiDión .. eD
tere de los productoa que nOl bem8a 
visto obligados a servirle y al -
condiciones que se elaboran. 

A todos tos compafler08 les encr 
recemos serenidad y oonstancia, para 
que el patrono se CODvensa de que 
impunemente DO puede tratarnOl ~ 
mo le plazca, sino como teneDlOl a.. 
recho.-LA JUNTA. 
• EL CONFLIaI'O DE LA SINGD. 

-Enterados que la Campdla SlDpIIr. 
para hacer' fruasv el JJlOrim1eIdD 
huelgutstico que sus empteados Ue.o 
nen plantead~ ha intentado bUlCM" 
esquiroles, aunque sin resultado, 10 
advertimos a los compafleros de .... 
dos 106 sindicatos para que no • 
dejen sorprender. 

Damos las gracias a 108 comp .... ~ 
ros que, dando una prueba. de aItnwL. 
IDO Y ~olaridad, han recllazado indip 
nad08 las insidiosas proposiciones. 

Como ellos est!n acostumbradal a 
tracionarse a menudo, creen que les 
será fácil encontrar traidores. 

Constantemente se reciben adhesio
nes a la huelp dEo los empleados ele 
la casa Singar. - • 

Ultimamente han ido a la h~ 
los empleados ae Vitoria y h~ 
recibido un telegrama de H.anreta. 
dándones cuenta d eq;u eha sido • 
clarada la huelga eD dicha ciudall 
y pueblos coma.rcaIes. r 

La huelga ha sido declarada, por á 
acuerdo unA.nime y en medio <Íe1 
mayor entusiasmo. 

EL COMITE¡ 

~~$~ 

UNA ACLARACIO 
El tal José Royira Vendrell no _ 

el ex camarero relacionado COD ' t... 
sarta, sino Ricardo Ibarts (a) cel Ne
gro», ex camarero tambiéD, empleadG 
en la Exposiei6n, favorito de }lOI"O'" 
da, ., que ~ tener UD gran pareeide 
ftsieo con Rovira Vendrell hizo que 
se le confundiera con e'l verdadero 
amigo de Lasarte. Asf, pues, que coa 
respecto a este particular queda se ... 
rado el asunto; de forma que Rovira 
queda en el mismo sitio de 'antes. 

Concierto de La 
de Clavé 

El próximo domingo, 21, tendr' 
lugar en el tH.tro OLympia, el 
gundo concierto matinal con moti 
de la celebración de las bodas de 
del coro La Violeta de Clavé. 

En este concierto tomad parte ti. 
glorioso Orioo Catalá, que con 
cooperación dará un l'elieve muy .~ 

marcable a las citadas fiestas. Canta-. 
rá obras de las cuales hace verda
deras creaciones. 

También tomará parte, como 
natural, el Coruo la Lioleta de Ola 
dando obras que interpreta con uaa 
dIscrecIón admirable. 

Seguiremos dando dctallce de- este 
concierto en las pr6~jmas ediclon8la 

• 
PAY - PAT 
Recomen(!am~ .. 101 lecto.... ~ 
toLlDARIDAD OBlUDRA Que hU" 
wa colllJ)ru 40 ... tlr en la IIOD" 
lar o ... PAY-PAY. Traj .. ae ___ • 
bl'Mo a 11. U , n Ptu. Trajee 
tIna, l. y precio. 
RtSaImo&. Se I\tollfr __ • _a·v . ..... " 

..... 11 .. ... 



Iu terminado las tall del Congreso de la C. N. J .. -La 
F. A. 1. celebra hoy un gtan mitin. - La sita -ciéft 1ft An ~~Iu
di. - LIS graves incidentes de lUyan •. - ¿Se repara la 
..... ra c:ivH? - Dív~ aciOfteS del hij o de Maura sobre el catt'l
JiQs • o y' la revolución españo 8. - Han empezado las tareas 

del Congreso mundial de la A. ,. T. 
(DE NUESTRO BED.At.:TOB·C omn:SPONSAL EN MADRID) 

lIadrld, 17 (uno de la u.uul.l·w:~ula). 
..lAocJle teJ'll1fnafon 1M tarea!! del 
Co_reao extroortlHarlo de la ..conlll
ilenel6n Naelonlll del Trabajo. Se 
_de 'edrse que en esta I\lUmas s·e 
m.nes se :.a realilado una forruidllble 
labor constructiva. Sobre todo, y es 
ltaeno hacerlo resaltar. aunque slna 
!le enojo a los comunistas :tul orIta
rI~ del Congreso ~a le rcforzado el 
Ideal IIbcrtarIq, Claro flUC taU\llo~o 
es IICl'adab1e esta pujanz,l Ubr.rturla 
• los partidos gubeTnamentales y a 
.... respectJToa ól'lr1lDOS en la Pl'CJISa, 
Fa que se dnu pufct·ta cuenta del 
eran ene~o que tienen frente a 
dios. Por eso terr1:rersoll todo cuan. 
to le retadona con lu C. N. T. 1 con 
.. hombre. rep.fcscnlatlvos. 

-1101. 1. F. A. l. celebrará un cran 
_ & en el teatro heucarra!. 

-A IU repeso 4e .Andaluc[a, cl mI
alah'o 4e ComUD.lc.adoucs ha eonte
ado qae l. situael6n de aquella re
.. ,. ..,. fel .... 1 .filie se ha· 
..- H-. wtedJd. r~elltef a 
tia .. e.J_ar el Jlldlgro .. _ IUllleUa 
........ lQI'C8eatll. :Se _ Inutado 
_ teda la l'fC",j . .el cstUo de guerra, 
, • ettt:a1l que calea ks peraecllde
.. coMA _ ...... ,Uantcs 4e la Ceo-
:fderad6a Naclonal .del Trabalo. 

-El IncJdcnte de .NaTarr~ que ha 
&eaJd8 mucha DlÚ JmporiaDcJa tle Jo 
• _ en 108 primeros mementos se 
ere .. Wlldri tue se ser aceptado por 

fUU'te ~I Go"ll\J'Ilo~ ~o Doa ttoena 
leecJ6cI.. . 

Ahera mJuno ba,r dIez ObispOs, de 
lo cualet¡ ... ., &leae IIOtlda alguaa. 
'1 que le ., •• ra 80 J)II'dero. 110. en 
cnmble, 181 tnteaeieaea e nena d
fU Que abrigau. meiudOl per el cor· 
(lcnal Segura y por el propio PI. XI. 
Y micntras la gente esa son una cons
tute Pf'rturbaelún 1 el mIlror ~iK'ro 
para los liberiade8 cotaquJstodas, el 
blJo de Moar .. lmnlsiro de la Golter
nación de la sel'Dda ~"bUea, por 
obra 1 grada de su habilidad polítl
~ la que 1M ,.. ... c .. dceioJK>s re-

. pablleMu, .. leD al-.:IIa ¡cuido 
el dDJilUO de 4edar8l' tae edfte 
eu España una en orille C4)II.Clencia ea
tólJea, digna de todos los respetos. SI 
Idea estas dedahdones 58Il el bit'" 
.u • Al _ralg.us eaf'lcekUAe8 eeo
.enadOl'M 1 derleaIeI, frUo .e .. a 
Jauperieada poWlc.a el el ..... cr de· 
cIar'" que la Bel'oladW .fJIlMI6eJa 
ha entraclo en ODa fase. paredda a la 
neT.~acióD a1eaaaa, fpOl'aHe el ~e-
1101' Haura tIue la ~ldóa alemua 
es de tfpo utorüarlo. 1 la ee,aioIa 
es UberWla. 

- Han empezado la tarc.aa del :IV 
Congreso MnndJal ele la A. L T. en 
mcdIo de enorme eflpedadón. En la 
Ilr1meJ'a sClión . se hu »rolUlodado 
sendos d1Jenrs_ de 101 4ln1'888 de
legados que u todo. las paIse1l ban 
vcnfdo a Madrid. 

CONSEJO DE MINISTROS 

A ta salida, bablan dei cardenal Segura.- ·Nota 
oficiosa sobre diversos decretos 

lbdrid, rn. - Al s¡¡lir ~e1 Consejo, 
el miaistro de la Gobcrnación, a las 
6z y qarto, <Üt:tó las periodistas 
la aigu~nte nota : 
, ·Con motivo de la pub!icacil. , de 

la putoral flDe d Primade de T ledo 
~ ~ 101 ·otros prelados, con mo' 
tivo de la proclamación de la Repú
b1ic:a, el Gobierno, estimando peligro
la la permanencia dcl Cardenal en 
España. solicitó de la Santa Sede, la 
.->ciÓll de don Pedro Scgura, -de la 
taina metropolitana: de Toledo. 

A poco de ser c!r:l ' d s~a ta 
del Gobierno, abandonó el Caruenal 
de 'Toledo espont!neamente el terri
torio español, dirigiéndose a Roma, y 
~esando algunos días d~puts a 
España, IÍn ponerlo previamcnte en 
CODOcimiento de ninguna 3.l:toridad ci
yiJ ni eclesiástica. 

Entró el Cardenal por l pa" de 
~valles, la noc.he del día 1 y 
duram.e tres días permaneció ->culto, 
i¡plorándose su paradero ¡J.Jr el Go
bierno, Esperaba éste la contes tación 
tic la Santa Sede a su nota, ¡¡:rra 
adoptar la resolución qu e estim ara 
p crtinente, mas al tc:ncr not icia .. lo e el 
cardenal,saliendo al n de ,a inc0~ln ¡ ta, 
babía convocado Cn Guad lajar 1 una 
reunión de párrocos y ot:as dig'1iJa
des eclesiásticas, pa~a el ? sad do
JDingo, no vaciló en roga rle que . b~n
donara Eapaña de nuevo, dándole, la-
1'0 es, w máxi mas facilidades .... ra 

.no. 
La resistencioa (lue el Card.:ual opu

• 0 en loe primeros momentos .. ~ ID· 

.,ir la orden del Gobi roo, mze 
taIrfo enojow tal! t : ;.. ;n: ta ciorle ¡Jara 
.. cumplimiento, mas al fin pudo ser 
acoarpabdo el Caroenal h. 5ta la fT .}

inoceaa. tributímd~e :l su per
... 'r a su d;gnidnd la5 considera

cioDea debidas. 
lEn tanto no ~cilJa el Gobief'no la 

tación de la Santa ~ a la no
pendiente, DO qui re quc se p rtur' 
la paz apiritual del país, COn '" 

ción penonal de qu' n v.la 41a.· 
maestral ~rallas y ' blical " 

...... 'id:ad al ,.qimen. une .~ ia . cu.· 
el 1& forma ivament él... r 
'1 ,., a*c..cla • la jer.:rquía de 

~........ clipiclld de la I~ er 
la. CIOII q,IAe ... .rellleudo • Eep 

'1 la ,.,...40 .. ~. 
ff r.' r" __ IC"M'" 

que ayer adoptó es:á seguro ~ hallcr 
PI -stadv un servicio a la p4Z pública 
y otro no menor a los altos mtereees 
espirituales de la Iglesia.. 

La n o14 oficiosa de lo trataio en el 
Cons ~jo dice así: 

"PRESIDENCIA: Decret:) delimi' 
tanda las atribuciones del _\Ito Comi
sario y del jefe de las .fuer:!ati milita· 
res de Marruecos. 

Dispouiendo el ingruo en la Ha
cienda pública .de la antichd de 
.153-913'98 pesetas, rcmaDC&tl! de los 
ingresos obtenidos COIl mutÍvo de ta 
concesión de la mada1la -de la paz, 
quedando supriDudo este f. nd ..... 

EST ADO: Disponiendo la jormda 
diplomática en San Sebas,láu, tesd: 
ellO de julio al J S de ",p~lel1!bre. 

Designación lJ3~a rep~~~ntar a Es
paña en f!1 Con~ ~so I-ntemarj('::al de 
a Lecheri a Que: se celeb ':ld C'JI 0 )
penhague, don Carlos Rl1 'Z Maltín!z, 
I.:é. pitán de vel : -inaria e :nl>? ~.-:tr,r hl ' 
gienista. para .; Congreso:' hh('rl:aciv 

I nal de ensayCJ' de seruill .. ~ en W a
geningullla, a ,1vn Antonic C"l'cía Ry 
mero, ingenie~) ogrónornc lil! la Es· 
tación Central c:e ensayo, dp St'1ll ' ~~ ¡¡5. 
y para el Conqrcso Inte·n'l..::iO!1al ele 
la pro cción a la Naturaleza 'IUe se 
celebrará en PaTís, a d011 L'!:'n c'ar
cía Bernardo, ayudante dI! los ~eT\' i· 
ciCis ag:onómicos de la CHao;;)"l I!e 
H or ticullura, Je Aranjuez. 

GUERRA : Disponiendo ceJen en 
sus ca:'gus todos los capitanea gelle r

.

I s de las regiones. 
Nombrando para el mando de la 

primera divisi6n al aeneral C :luzalo 
: '; eipo de Llano. 

do Raíz Trill . 
Para la segunda al &entral Leopol
Para la tercera, a dOD José Ri<Luel' 

mc. . 
Para la eUATta, a doa Eduardo ~ 

pcz Ocho .. 
Para la qulnt.a. a doD Agu..tln G6-

mez Morato. 
Pana la tata, a don GermAn Gtl 

Yuat.e. 
Para la féptlma, a A1foDlO VUIIept. 
Para al octava Manual Gonsdloa. 
Para la comandancia militar d • .Da-

leree, a don Vi~lIo Cahan.llu. 
Para la de Canarias, a don Enrique 

8al*0. 
Decreto dl.ponieDclo eeH 'A ~ Go

blerno mUlLM' • CIIiclla.6l pneral 
ftnn ~ d la Oel'tb. 

.éFco1e8~ 17 junio 19! 

LOS GRANOfS CO lelOS DEL PROLE AR~ADO · 
(Viene de In pr imer a p40i1/C1 l. te &'Consejar al Congr~¡o ame ·t ~o 0)' Cél' ning\Ul~nt.l1aTiedad, pu. .DDaA~ 

Para ÚC.i!iDal· la iabLlr hemos cre.klo 
coaven' ~ dar .exacta cuenta de l oa 
gastos que un .peri6dico de la elólvel'
,Jtadura del que prqpnaeruos, Iteces¡· 
ta; belos aquí: seis liJJo.t ;pius mode
lo americano, ::01).000 pesetas: UJla ro
tativa mon tada con una cstel'Qtipj¡~, 
400.000 pesetas; una máquina plana, 
Con motor de '70 por 100, 60.000 'pese
tas; una lUáquina perforar y guillc.ti
na y coser, 12.000 pesetas; una mi
nerva, doble roi io, tinlaje cilin
drico, 12.000 pesetas; llu .. terial de1 
cuerpo de imprenta, lo.OOO pesetas; 
dos camionetas, 12.000 peset.as; gastos 
iniciales, 10 .000 pesct.P ·; total, pese
tas 711.000. 

rrer .e1 cen 11) 't'n tto.rno aJ '1Iaci"nta dia- do la vida del diario ClDn el obolo ~ 
río que .en su día puede dCIVenir e1 me- Un seUo eOflfedernl, éste saldr(a ase· 
ryor '&1'03'.0 de la p!'6t1sa reg11IM1, :que gurado. 
a ti tiempo sr cr~~. :San Agua.t6n interviene llar& adllCÚ' 

Firman este .dictam cn ~1esia-!l, Ce- .argtUlllenllae 1\ 1·& ne.ceeklad od4 qae. 
'11 a, Gon'Á'Iez, Rodrígllev., 'Ginca Usín, CQn la ma~.ar p.l1ontitud posibi., _,.. 
N{)gtrera y iFtemández. a La 1\Iz ,nues tTo va~te .. cero, 'pero 

Vitll'ie, de Barcelona d i e que el qllll sea con salud e<lI:>ll6miea ~o! 
presup,uesto de la ponencia '~l'esell- rad a. 
tada un grandioso sacri!1ci,) antes de J."I'.bril, de Ban ce lona opina que e·¡ 
estar en c niliciones ele .. mp:'ender diario 'eS muy necealllri~, -pero que ae 
tan magnifica obra. 1\segure la vida -arel momento. 

Mercantil, de Barcelona, dice c; .,l' \'X- Me-reantil, d e Bl\rce.lona, dice que 
pondría 10 acordadv en Stl Sindkatt', ~n -el 'perió:¡¡'co no debe caber nino! 
aunque él lo impugnó; -dicl! '.I~ en g:Ufla ten&Mlcia, si no La que Worrna 
Catalúfia y por la experienCia éM sus- La (lOllfedeJ'aeión Naeional del T.naba'! 
tenim illnto ele SOLIDARI0_~ D ;O, o llea, la del comunismo 'liberta" 

I I r io: 
Hasta .aQuí los .... as.Los oI.'Lle se i&",}i - OBRERA, se ':en os gastos y o V.!.L· 

n ~ r ' .... rio, de Bnrcelon3 Mstlen:! la 
can solamente a la maquiwuJa apro- que en ciertos momentos i la cC\st"ado :A... . .l 

b .J la salud de SOLiDARIDAD. l"or lo ~.ces"-1 -de la mUda del diario na" 
ada. T.enemos que .lldvel·~ir que taun- cion:l.l~ advirti~nao que no se- olvide 

bfén .estún inc.luldos dDs lle .la .edito- 14nto, es necesario, para 1a c'J'!:feccif:>n la b pu Licaci6n M lo.liet08 .. l'brOll 
rial, mejor dicho, que je ellos.se po· de un diario nacional que t~nga antes fi J Con un n cultura l obrero que res" 
dl'á servir la editorial, ya que es im- la vida .a1~urada·pcllCla a nuestra finaLidad. 
pres.cinr:ü:hle para la "'1len.l\ 1!l8rcha Lo ponencia -dioe que la Re:lacci6n La pOillencia aclAr.a .a Je:unoa .pu.ntQI 
del periOdic.G. serA .e8cog;da 7 que en la m:sma .figu- de n1gunos del~gados, como ... el de 

Gastos para manteuer el diario du- rar:1. cola'bDración femenina. la pu'b t.i.caci6n de una revistL 
rante tres ..... eseo,. l,)tál par:a la Re· C"'iiz ..J¡·ce qUI> An"L·uc·1a· puede P d t 

.... • ¡¡' . o¡¿ - uu . ro uc os qUfmicos, de Barcelona. 
daceiOn y talleres, a 2.000 pesetas ~stener un 6rgano region1l'.), por ter dice que desea una intervenckln _ 

1 mensuales, tres mesell, 6.000,' cuerpo te u CUest-l"'- -'----"- 1 .... en par ' na \AH .. "u=....... ~ cuesti6n del d iario. pues son va-
I ' de redaeé-i6n, a '5:000 ""setns por mes, , TI'ar'l'O "'. ZarArroza, d""'" '"'e - ae rl 1 ... . , \M: ....,. .-'"' .. -....., 85 81 veces que lo 'ha solicitado 1 

tres ueses, 15.000; CUetl>0 de admi- capital .importancia que vayamos e so lo ha podido conseguIr. 
nist'1"8ci6n, a '4:600 mensun1es, tres la -,,~~ 2_ un pen-"a:...o .., tam n-.. cr ...... lun \le u ·.... '" - ... ~tafie detalla ampliamente y pf004 
meses, 1~:ge()-, persoll:l'l .de imprenta. ~'é vamos a la pu:1.1l::c°,.t-"'n ;"'me- J 111 n va" llJ'UI .... u·.. p.1Ipaa • Ponencia, 'Y que lo preca 
a 25·000 m esnales. tres 111 ses, 75 aWa de toaos los foIi1rt.os con l. es ~ar la vil'.la del diario Pu.l 
mil; papel paTa tres meses , un término filasona del campo de nueetTas ideas l • .pa'b1'¡caeiGn de SOLIDAIÚnAD 
ml'dio de '83.oooejemp1ares, 24·000 pe- l ihe.rtar'ias. >OBR!!l&\, di! Bnr~l<>rm., dará laa 
setas ; tint41s y demás acce3~- i 0 S 1" .: :'\ Cieza dice que la cuesti6n del pe- n Gl'll'*I ~ ilegtlir. 
tres ml'ses, 30.000 ', cuer;po tli! colaho' '6d ' d una envergadura __ ft 

r.l ¡CO es e ....... N'iee'to de la I.g:esia cDi.n-:"'e ,..-
ra.dores a 3.000 mensu~s, 9·000¡ .'.'I- "",'c U S""''"' eotudlio ...... ---=eva.:u., que pr""l~a n _...... ., 'Que 18 ponencia está ht!c:ba _ Iol"l 
ídem en el extralrJero, a ~.\.. JO !'1en- para ft-gurar la v''''- del alBrio na-

..-. LWl ma que asegul'e fil'Inemente la vida 
sua1es, tres Oll"ses 6.000; g astos de co- c.io-nal. · ~-, d' u.e. la.rio. Abogn por imprenta ~ 
rresponsales a 6.000 por mes, 18.000; Metalur,gia, .de .Barce.bona, sostiene p ia . 
Contribución, accidcntes, luz, il1erza, la :~_.l de la blicac'ó d 1 1"'. ne~_ pu a n e ..,..rAficas, de SahadeU: la propuestl 
teléfono, etc., .30.000 : .total~ 459.0:>0 pe- d..i.ar<io .naciOll.a.l, .pero que esto 110 es de '.a ponencia re-::oge todos 101 re&oo 
setas. .6hl;:,e pua que deje de salir SOU - 1lf:tol .de 8leetras necesidades. 'Pi<M 

No es que la ,pc,nencia N.ea Nn hos- DARIDAD DBRERA. Propugna ¡para .como N_poIeOn: ,,~ ~''Jrero, dinero, c1l~ 
tilidad la .existcncia ,de pr.ensa r".gio- que ,en Je pubJicaciO~ nacional.se de- oer.ol... ' 
nal ' &11 ,deseo sema dotar a ~da .re- dique especial atenc i6n a las pligi- TnnsllOrtea, de 'lhrcélona, cli.ce qll8 
gio:¡al de W1 ór:gano IR pren~a e-fici.en- nas de la mujer. Ja ponencia 1'C.O~ fieIm~t~ toclas 
te .,. COj¡ vida pr.óspera, ¡pero .como La ponencia. al1lp!iament~, sostle- Iluestras .aspil'aciolles. 
prohablemente ¡>Qr el momento :sto n~ la .1Iorma .. en q?e el pe.ri6aico po- Se pasa a la votaciÓn de la ponen1 
es problemático" ha creído con~ \IlIel1- dr.1a tener VIda, sm necesidad de ha- -elCI . que queda aprobade.--Atlant .. 

~~~~~~($)~~"'~~~~~ 

. Ide.m e~ e l de Cnr.ta,gena, .¡bn Fran- J «IIliberaJ~ «ti Deba'e)~ (La 
CISCO ZuDlllaga. '" 

Idem en e l de Granada, don Manuel Epoca» y «El S~glo flltur~m 
Gonzfllez Call'asco. 

!aem en el de Valencia, don Marcos comentan Ja .exp~~ sJDn .del· 
RoClT1guez Torres. . . • de Se 

ldem 1m el de Bareek>na, don En- guenero ·C.,Yhf.car nat • 
rique Salcedo. 

luem en el de MaJlorca, don Al- gura 
fa.nso Losada. Madrid, 16.-xEl Liberáb dice en 

Iclero en el de -Gra.l! Cuar.ia. <don .u e:l'itoriaJ de ho.y: 
Iaitdwo de la Torr~ El Gobierno de 14 Reptl'b'~ica, obli-

.Suprimendo la dignidad de ~itA.n gando a pasar 1a frontera al cardenal 
p neral del Ejércib:l.. S~gu ra, es 10 menos que.ha podido 

Suprimien-do La .. ca.pitanlBB gMler.a- hacer, porque el cardenal 'Segur~ 01-
les;y ¡ obiernoll .militares 5 dando nor- viclflndose ere su minisícrio de paz, la-
m8B administrativas regJ.onakls po.r.a bora uno y otro día por encender la 
el Ejército. guerra c.Lvil en Espafia. 

Creando tres inspecciones genera- ¿Qué h izo la República contra la . 
les. r8'~ ¡gi6n? 

Establtlciendo amort izac i6n de El decnto de la libertad de cultos 
todas 188 ",.acantea -{ue ocurran en el no supone ningú.n atentado contra lo 
Ejército mient ras haya pcr~onad so- que el cardena1 llama «patrimonio de 
bran te y reduc!~'Uio lilas cua.tm quin- la fe:., nl contra l2I8 cotumbres erls--
tas pa.rtes el .,ül'Ho ,del persona11ija- tilm!lS. 'Hoy li'bert$! de 'CUltos hasta 
ponible. en 'Polonia, que es cien v&Ces mlíl 

SuprimeindJ 1ws ZOJl1Ui de recluta- cat61'ica que Espafta. 
miento ., r.eor~" a.iz.ar.do las Ca,jas d~ Se trat:.a de lanzar al fanatismo ~ 
recluta, que ,¡;e l\educ6l1.a 60. 

Creando die." is' ·R ".etJtros de movm- ligioso ceotra'la ltbecrtad.,de vd}"er a 
zación. 1011 tiempos del ~~nte. 

Decreto d'l:i}Wl1 ¡e~ d ce.t'! del ge- El ea rdenal t;eguTa penetra em 'Es-

neral jefe 1e Estr...do Mayor; de los !~~'a~l e~:;:n d!~ ~':v:;ra.8ecuaees 
com.a.ndantes .g'enena),es lCle inge~os. 
f AniUer(a¡ int.end!!Ilte rrone~ ua· Conviene que el Gobiern:> p roceda 
t.en'erlt<A- m ilit.n.r, 'auditores de1 Ej6r- con eOO1"gla.-con-el c l ~'I/) hay que ha-
cito e impectOJ!'eS de Sanóf?d :de I ~ eer lo que le lliso CO:'l la milicia. SI 
ocho ea.pitIlll1!l. geaeralea. al militariemo:fllé 61gn ~ l1lD tler:io 
Suprimiendo 1a :er.rqwJa de tenMnte pelJpo para..,l ¡poder civil,.l clerica-

¡eneral. • 1iImo contin6a .j~ de au mane-
Dlsponlenao ce&e le general Pi,- la dtIIcvad.e intolerable. 

..t1OU:i en I1rl.ado" la ~a.ri. Lea forma" GobierBO iIOft w:el-
pda de CabaJlena; el ~eral Jaudr dentales. Se pu ..... rmt)' ~iea-
na en el cargo de ae~ jefe d.l no 1 muy religioSO, y se puede tamo 
GoWerno mJli lar de Gran o..u.ia, , bl6n ler muy monárquico de la cepa 
.1 genwal Milllín Altracv, .... Ont.- mAl abeeiJllt4liM dlil IIlOJlUlqul.mo y 
JI" cIel m1nitM'o ae '* GuetTL lDD1 er.iltiaDo. LA B'FúblJk:.a DO .pIle-

N4nnbNndo venerat de la ~ de tlOleav Ju J.otubcmUnacionae ni 
brLgada eJe Infaot.«-t. al teMftl M.o .. blot.l:nel de loe MetropolitaDOI. 
'!.na; de la Ift't¡a, al ,.eneTa\ V.., , «El Debate» protesta de la .explll-
110mbraDllo ... Mee etmmel61 para te- .alda .G.l .car.denal SelPlra y C81l1W"a 
f etl de cuerpea. dur.-te al Gobler.no '1 al • !lOor 

DiItpo ..... .,.. a lit aoi6n" llaQl'a. 
Ifgunda rete"" 'ftIto1l ~neralee, • En otro lUiar del mll1mo perl6dl-
petlci6n propia. ce ....... qCIII el Glttmo dicurso 

Decreto conc:ecllendo Lndulto total .. ~ • ~ alaMble 
.1 ex coronel de 11IIIIDerfa luan Ar... .. 18Uot. -,..,..., ....... 
'o 1 a vario. t.enienl.el • la .:ala ..wc. putoe - .......... '- ..... 
~ !:ervl\.- A 1aTtte. d nlnh I\ ~ • • Dice el d 6dico Ilue el 

Mica Hetriot un ar..¡ 
tíCD1~ 4:omsfltando 11 
SItuación de España. -
AbDga por JfUe francia 
1:01abore ,con .'Espáña 
P~, 46._Le ~onrnO:h publica UIlI 

lJ:llpQl\tante arUcltlo del séfior lHerr1dt. 
en -el que ·trata (le la -s/'tuaclón • 
Espa1la. . 

l.lke especialultwLe .q ue pal'Jlce 
la efervescencia s'pa1lola se .calma. 'l 
puede creerse que el actual Gobiarlo 
no obtendrá la paz necesaria para su. 
.tra.baI)os hasta la convaclrtoria de l~ 
Cortes Constituyentes, a pesar éJe 1 ... 
amenazas comunistas. 

Añade que el Gobierno tiene ~,,_ 
org.anh:al' a it;>do Un puc'uló, inicIar a 
las masas en In d iec1plilla repUblicana 
abordar el ¡lroLlema ~ederalislia 
Ic~minar el régirucn de -las tJe~ 1I 
eVJlar, en tino los incidentes que 8Q' 
1873 originaron In cald o clf'l 111 ne)JlÍ~ 
blica. 

I Il'tU vt.'z h' t' ., "' h : e el \.: 1 .'l. . ...1) 

,observa el paralelismo entre Duestr~ 
das .~torias nacioaa:les'Y pat'eCe qu. 
.10s mwlsir.os dei -Gobiemo .provlsi .. 

I n ul de la Bepúbllca e~nola, _ 
que rido reconocer eate parenteacQ 
llspit'ttua1, fijando papu la apeItul!II 
11~ las 'Cortes la techa del 14 de TuliQ,¡ 
1\e&timoolo 'de cortesfa que no bá .i
.00 Jbaatante .destul!ado y al que coDo 
vJene Icontestar con la "Sl'gurtdad di 
.nuestra ~iv.a slmpaUL 

Es preciso ' que Espatia nos encu ... 
tre dispuest.oa a colabora.r oon ella SI 
iodos los frentell . 

Queremos que los entusIasmos ,dj¡ 
'Ruest1"O!l amigos -espam>les, IO.ir~ 
dominar las dlf1cuUadea de 101 mI) 
mentol más emoelonar\tes de la H~ 
Sorla Aie E~a.-

~~ . ~t. __ 

milÚltro de Estado baIala ~ ... 
peto de la Iglesia y tor.mJaa die __ 
gue Lerroux .. el JDja .auberaanun
tal de todOl 1o • .GÚIÚIIIIrOI, el.J1Ü11181 
tr :> que mAs gobierna par. Eapalla J 
.... para Un partido. 

eL. JllpGcu r .. &ic'o Futuro' 
In,.-- ....... '11Ih W caN .. 
n nl Sepra , al ft1¡tlmo di loe citada. 
dice que el GoblUDO prov1a~ de 
la R .... liea ao .. 10......... en 

l R unto. 
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SQI',IDARIDAD .oJaIU 

DE MAD~ID, ov CIA 
',tIJA M4V.ocAQION DE SEGURA 

En 'un 'documento, ese cardenal se .cree ,aunen I 
tiempos (de Sil ',amtgo el &món J protesta fn ¡ 

las antelU3DaeS del Gobierno 

lE FUGAN DE ,u. PMIBION RlNDJ 
CONDENADOS A _VERTE LA NtJEVA COISMUCIDN 

Madrid. 16.~QY .ee ha ,conocid" 
el documento que el Cariena{ Segu
ra .elevó al gobi8l'Do ipl'cniisiOllItl '6e 'la 
Reptíbli~n 'en 'su 'flombre 'y en 'el de 
106 1\I00t'Of.l0lit nnos -espafld. es: 

El docunlcnto estll fechado .en no
ma 11 3 tie Junio y dice as!: 

«'ExceJell:tisimo seüor: Reunidos los 
Metrqpolitanae ~p.aiíole3 para .estu
diar detenidllmell.te la situaci6n C1168;
da a la I glesia esp;:ñO'la p.er ,ed !lluevo 
estado de COBas, Con el fin oe tra.za.r a 
106 'fieles normas ~1I8 de "BU act~ 

I c;ón cris tiana en l,os act~ les mo
mentoo, p.~ ol'danm .dirigir a t;mto es
crioto a V. E. en c.aUdiad. d~ preliiden
te .del Gobier.no pro",isiona~ ~'ún lo 
han venido luw:.ia.n& COD anteriori
dad «In SUB reuni.::mes lb1tbitua-les. 

Hacen OOntlter el 'primer t6rmino 
que, reitenutllo 'fa!! manife8tae'iorres 
h!ehae por '1108 reverendJs.im06 .I1r8lla
d!)8, 'han re.zomen'daao a ~ cat61i
coe espafloles .el t~ Y la . .o.b&
dienc'la q~ deben .a las !8ntOlddllde8 
cGDStitll1dlll ~ ,la :c.o~ión en to
do aquello que concier. ,al líien ICO" 

m4n !, a la.paz ·so.cial, en. 'oondie'i6n 
de "1M l. JaUtoÑcladee respetarin I)oe 

dueéms de la l.g~ ~ fe ;te laS -ca
tólicos en esta naci6n, en la que la 
maJ·.clda de.Jos c..iudadan08 profesen 
La religión cat6lica. ' 

iIfa!J, .. iJan "iste .en la ~recisiQn lle 
cumpliT, al mismo t'iemp~, el angus
tiGlo deber que l. !ÚJ:PODe .u cargo 
paStoral, d~ manifestal' la penoslsima 
impresi6nque !les ha ps'Oducldo cier
tas dispolid()~ gUbemementalee, 
emanadas del P-oder p4bUeo. o la ren
lizaci6n de .hechos ,inc&1ifir.abJes que 
violan de _UD medo lID8Dlfiesto ,dere
chos .s.acraUsimo~ de .lQS gue viene 
gozando, .desde .. tiempos oinmemaria
bLes, _La !gresi.a en E&pafia. 
, Pudieran citaJllle.ot:ros CUdi, mas 
bastari citar.1OB ~f:es; .anuncio 
oficial, para ,f~ -próxima ~.la se
cularizooi6n de los cemen~rios y de 
la 'eeparael6n a.e la 'IgleSia y el 'Es-
11,<10; oprt)bibi¿i6n a ·),os gdbernadores 
de ,tIMnar ".rte, con {lsrlleter o'fie1a'l, 

en actos religl~ I})rohihiei6n al 
Ejár,cito de que • .manden las acoa
tumbradas oomial,onea p8II'a .acto. !l'e
¡,jgiolK>s; suprfllii6n de 'las l5rdenea rel!i~ 
gi03as; privación 00 derechos 'civUea 
a ta Confedera()ión Nacional 'Cat6l1co 
IIgMrla por ser eató1i'c.a; prival:ÍOn 'dál. 
derecho de la Igle6'Ía a intervenir en 
el Consejo de '1nstruc.<:16n PtibIfca ~r 
m!di{) de uno de 'SUB pnelad~ iU
presiOOl de honored m'iUt8ll'eS al San
t1li imo 'Sacramento a su paso por las 
calles, seglln uso y 'le..}' tradicional ae 
la EspafLa ca.t6'1ie~; la supresión ae la 
oHligatorledaíl lie 'La enseffanza ' r~li
giosa en .las escuelas; prohil:iicl6n dél 
C!VCifijlO 'y emblemas religiosos en 188 
escueLas en que hay¡a quien t!i8 n;egn 
a l1'8Cibior Gas ensetivlrlas cle la Igle
sia; 11, libertad de .eul'tos, que ..ullll&
ra Je,es 1uDdammta;les ,del !~ado 'f 
arUeú!ot lIU~eiaJ .. :dEIl ·Omeona,. 
~; 'la ""olrici6n sobre .. l ,tesoro sr 
tfstfco que lesnona ~hOB jnyiola
hkla de ,la Iglesia ífIGh. BUS .pl!QllÚ)8 
bienes; la Infracoión ,de la imnuni.-
dad persoDal \eclesiáitica" ~DlCida 
expresamente en las leyes vigmtel. 

,A J¡a mAl ,enéJ1giea p.r~ta de ,w
das lDt bueno.s , ~r..iiolet!, luscitada 
por 1()S incendios de igl~ conven
tos y palacios episeopalei!, se une .en 
nombre ae todo el episcopado. la de 
L(18 MetropoFitanos, que lamentlWl vi
vln'!lente, no 'a6lo los lncaleulab1es 
daffos ocasionadoo, cuya 1~g1t,ima re
pa.raci6n reclaman, lrino prLncipal
mente Loe 88C1Úlegios Y ,proifanaciones 
perpetradoo por este motivo. 

Al acudir a V. E. denunciando es
tos he::hos y liados en las ¡prome.."'1I8 .. 
repetldas veces hechas .. de que en el 
nue:vo régimen .se repetarfan Las pre
rrogatiVas todas de la Iglesia cat6li
ca, esperan interpondrá su autoridad 
cerca del Góbierno provlsi{)n.a,l para 
que queden "Sin -efercto los Becret<l& 
enumerados, para qus en cuan'tas co
SIS Be relaehmen ·con 'Ios t1eredhf.Js ~ 
la !Iglesia en 'EEpaf!.a, se ·obre Be acuer
do con :1. <Santa Sede. 

Dios guanie a V. E. mucMe años.-

~noPta, 1'6~munlean de 
AnJcan toe lI.l det~ 20 de loa 
cua.lell .estaban 'condMIdoe ra aune, 
18 han fugado de la .pm.i6n de M"
lit, en cfr.cnnstanclas .todavía .descDno
cldas. Todas las .autorldadu de 1 .. 
poblaciones vecinas han eatablecido 
servicios de v~gilan.cla espeelale.ll pt.
ra capturar a los fugitivos.-Atlan.te. 

EL OICTADOR mASEZ 'NO 
QUIERE EMBAJADORES 

N~a Yotlc, 1'6, - Comunican de 
Santiago de Chile, gue el Gobierno de 
aquella nación ha decidido suspender 
definitivamente e'l sostenimiento de 
1. actuales Embajadas en Italia, Es-

• pafia y Méjico, y 'las Legaciones en 
el 'l!Jr~gua.y, 'Paraguay, Ecuaaor y 
Oel1troamerica. 
~n 'la -dta-oa disposici6n se añad~ 

. que los émbajadores que 10 ileseen, 1'0" 
drin continuar 'en 'S1JS puestos a 'título 
honora1'io.-Aflante. 

Los 1Ios ·tiranos ya 'ha
cen las paces 

Una nota:de Pio:xt.-'Musso
lini autMin ¡'a reapeftura 'de 

Jos centros católicos 
'Roma, 16. - Como comunicamos 

oportunamente, 'ha sido entregaal1 al 
ministro de NElgocios ExtranjerClB la 
cmarta nota ae1 Sumo 'PontIfica, cou
testando a 1a 'que 1fltimamente recI
bió del GO'bierno de ftalia. . 

Sobre el 'Conteniilo de esta nota se 
guarda absoluta .reserva, .pero .en 101 
clrculos autorizaaos 'Se dice que en 
ella e1 .Papa se ¡lamenta de la ,forma 
pOliO eÍlél!gice .-con que '<el ·Gobierno 
italiano cetlSUU das ,ofensas que se 
hic'iel1On <contra Ila ¡persona ,del FonU
fice 'Se asegura que 'el Papa di'c~ 'en 
la nota que se halla dispuesto a pro
ceder a la disdlución de la c:A.zione 
CattdJlic8:b, lii se presentan proe'bas 
convincentes. lnsiste en que se .to
men medidas .adec.uadu . para evitar 
la provocación de nuevas oIensas con- I 

tm la .religiÓD tCatóUca f ,su .mAs alta 
r.epresentaci6n. 

Perslstirán ~ dus cáma.ras, pere et Senado perder. sal 
antiguaS earaéterhticas y se convertirá el una Cámara CII'1 
por.ativa de carácter social y cultural. - Aun no se salle 

fM será elegido' el Presidente de la Repmiru:a 
I Madrid, t 6,- PaNce que se propúg
na en el proyecto de Constituci6n la 
tendencia de que baya dos Climaras. 
No obstante eno, el Senado perder4 
sus antiguas caracterfsticaa de fun
cionea y organizaci6n pata pasar a 
ser Cámara corporativa de carácter 
social y cultural. En él · tendrán 
asientp los representan tea de las cor
poraciones, no solamente sociales, !li
no curlturalee o como Universidade3. 
Institutos, Ateneos, etc. 

Sus funciones se limitarán a cues
tiones de fndole corporat iva f de cla~ 
se. ~ también se ocupar.! de la .regu
laridad de 188 leyes -sociales, y a lo 
sumo del estudio y apTobaci6n de loe 
presupuestos. 

Según esto, la orientaei6n -ee 'Ia po
lfti~ nacional, la confecéi6n de las 
le,ee fundamentales será func ión pri
Vltt'iva -dei 'Con,greso. 

'Respecto a las eleciones de presi
dente de la República, comienzan a 
se.i'ia]arse .cuatro teDClencias: por su
sufragio univer-aal ,directo, POl'.el 
Parlamento, integt:ado por .ambu CIl
J1l8lIas; pw e'l Congreso solamente y 

a tefTOr fa.scista 
Antes de caBr .en p4de.r u 

fttussoliDi, se suicida 
~ria,nson, -16, - Un individuo ape

llidado Dalmasse, que babía de ser in
temado :él Italia ,por estar reclamado 
poc las .autorida¡des de su país, ha es
capado de los gendarmes que aeababao 
de detenerle y se ha lanzado desde 10 
'alto del puente Famonet .sobre el Du
rance. El desgraciado individuo ha pe
recido ahogado,-Atlante. 

El Gobier-no Mac Doaald toca 
a su fin 

por sufragio universal de seguude 
g,rado, es decir, por los eompl'OD'itBat 
dos elegidos directamente por .J 
cuerpo electoral popular. 

Según ,parece, la tendencia que 'tie:l 
ne mM partidarios es esta ú'ltima. 

Respecto a la ensefí al1za parece que 
prevalecerá el cr it er io de l a mAs alTl" 
plia libertad. 

Se Cree que las funciones de lu 
Cortes Constituyentes se reducirán JI 
cuatro puntos Cl>ncretos: discuai6n J 
aprobaci6n de la nueva ConstituciólI 
del pafs, Estatuto regional, y princb 
pa lmente el de Clltalufia, elección del 
presiden te de la Reptib1ica espafiof. 
y examen .de la labor deIIar:rolblda 'PfIJ 
el Gabierno provisional .de la Depilo 
blica. 

De este modo, los 'tlemlía 88IIIttoI 
qoedanln apl1lzados para la l't!8ObciGa 
de otro Parlamento elegido COD ...... 

¡lo a la nueva Constitución .me. 'de 
que terminase -el 8lÍD. En estas .eleQ¡ 
clonea locharán :SUeltos . loe i*didaI 
que integran la conjanei6n repaItÜC8t 
nosoc.ialista.-At lan te. 

E4 Gobierno austriaco prese~ 
ta la dimisitín 

Viena, ,16. - El Gobierno ha prlt 
sentado la dimisión al presideate cM 
la República esta noche. A j)rim~ 
horas de la tarde ya había j)re.:ota~ 
su ,dimisión e1 ministro del Interior, 
Her:r Winkler, quien discrepaba de las 
condiciones impuestas a Austria para 
la estabilización del Amtaltkredit, '<1-' 
amenazaba quebrar hace unos . día. 

E! presidente na enargado al =
cilkr En~r fa formaci6n del ..,.. 
Gobierno.-Atlante. -

¡SE CASA OT1U. VEZ CJlAILGTI 

~,~~~~~~~~""~~~ .. ,~,,~~,, 
,Se !tIene la impreei6n de qoe las 

negociaciones serún todma 'muy l·a
boñosas, 1I\lDque algQII 'dignaturios ae 
la 'corte 'pontilh:ia aseguran que 'todo 
va por 'buen camin'O.-.Atlante. 

Londres, 16. - La derrota que 
a~nazaba al Gobierno y la consi
guiente crisis política que' amenazaba 
a Inglaterra, ha sido conjurada .esta 
mafiana. A las once, el primer minis
tro, Macdonald, ha manifestado que 
a'~ta.ba la!! 'enmiendas presentadas 
por los liberales al pre.yec.to de ley 
sobre impuestos sobre la tierra.-At
lante. 

Praga, 16.-&.afirma en esta ~ 
tal que el famoso Al'tista de la pu¡tIJI 
lla, Charlie Chap lin, ha COJloddo •• 

rante su estancia en 1& RiY.i.eJs a .. 
bonita joven checoeslovaca. llamada 
Mizzi Mul1er, natural de M~ 
Con la que, según parece. eaU decr 
dido a cont raer matrimonio.-.Atlanta; 

«El pasado, enseñó ~ Alema
nia _ .una 1D1ltica de 'vio
lenda na la 'HeJarla a JÜn
gllll8 ,me», '1Iice 'el ",iftfSlm 

dellAteR8r 
HUdesbeim (~~ania,. x6. - En 

la T~urit6n 'C1d tConnt~ direbivo -y d~l 
grupo 'Parlament'aTio centrista. ~1 mi
ni~,o élel Interior, Dr. W irth ha de
ciando, -.entre 'otras cosas, que ~ 'Go
bienio no 19tJWQ tla -mata disposiCi6n 
moral &1 eu'b10, 'Pero -que precisa
mente 'POI' esto 'e.itarlí de' d~r,e if}e
VaT 'a 'una pdlitica de catástrdfe5, llue 
no .Ilevaña máe que 'al caos. 

El ministro ha hablado igua:lmente 
de r:eparacionl': , Jia dic11'O que tos 
pagos actua1es no pueden sopor'tarse 
más, -y que t's prP'Ciso 'ir '3 una reYI
si6n 'de los mismos. 

M Sobre esta cuesúon-ha dichr.r-no 
hay nillguna 4ivergenéia de puntos ae 
vista y únicamen~ se discute el ca
mino a seguir para :Uegar a la 'libe
radOn. "El pasado ya 11011 ha emn:fia
do I(}U'I! 'una politica '6e violencia no 
nos Illevaría 'a 'IlÍDguna .parte.· 

Hablando de las conversaciones ele 
Chequerl, 'HaIr Qrth Iba dicho Que 
eran el primer paso definitivo ario 
sacar a Alemania de su aisJ¡( miento. 

El ini.tro 'ha .,-dido • ~odnl GI
ma y uni6n, IUb~ndo IAIIe JOB acon' 
tecimientos e8táblln muy 1'róximos, y 
qlle el .GobiOM6> _"Ja ·g_na_&. la 
aatorntad ~ E~afto, con 't0601 '101 
mediol glle tiene n su di sposiciún.
Ante. 

.AGI:r.ACJON 

disparos y paloL H'3D resUltado tr.eB 
heridos ¡ravisim.os y cuatro leves.
Atlante, 

CONTRA .LA PQLlTICA _DEL 
EX PRESIDENTE DEL .R.EICH

BANK 
BerUn, J6. - ,El .. J3erliner T.age

blatt" pr.ot~ta "olrna.la .activ-idad po
lít ica deScalU"ollada ¡por .el ex presidente 
del Reichbal\l:, .do.ctCU' H.:i¡lmar Schach. 

El citado \l>eriódioo .lscr.ibe: "Ya 
hemos aIamado r.t\Petidas V6Ct'S Ja ,aten
ci':;l .acer,ta d.e Jos ~sfuerzos que ..rea
liza el doctar .scha.ch .para inSotaurar 
en Alemania Un régimen di.ctatocial :y 
ahora vamos a decir :qlle también está 
desplegando gf.an actwidad ,en tel ..e,x' 

l ~anjcro, en donde,' !!egún parece, des
empeña el papel de .embajador bené
volo. 

~chach t iene po. "¡:ntcs en LOJlch-es 
y la .. isita que les hizo poco antes 
de la ,Ikg.a.da .. aquella ícapj:ta1 ,de Rmt
nirm y Curtius 1m tenido p Q.f 'l'f'S ul
tado 110 .faci1iiar la. 'negociaciones 'que 
est9i minlstl1Q8 ,entablillo n on J.{ac 
Donald ,y ,Henderson. 

N CJ C\i Qata ,por !Cier.to la priBlJ!l'.a ~ez 
que ,las .in~lVenclolles de 'Sahaah ,CI\QI1 

dificultlldes .al ,GQbiemo del IReoh.
Atlante. 

BUQUE QUE SE 'JIA A PIQUE 
Amsterdam, 16. - !El npor grie

go .. Urania" ha entrado en colisión 
,con el buque -eistefl11l 'ftOI'Uego .. Beau
. fort JI, y se 'ha ido a piQ.ue :l.Ote el 
tfaro de Noordhind~. , 

t.a triputacfón 'ha podido ser sa:va
Ida por el· B ea tifort " .-Atlante. 

,. .. .. 
Roma, lt6.-El Góbierno 'ba autori

zado a los autorit'lades ')oocf\lea para 
per.mftir i'8 reapertura de los centros 
cat6licos 'gue así lo r.reau conve
niente. 
' 'En Illl .consecueocUb han sido .J& 

abiertos v.ar-iol .ceDtl!Q8 ICs1.61kas >en 
R~a f Tu.nfn.~tlM\te. 

UII 'Submarino 1IUe desapare
cié misteriosamente durante 
la fUerra europea, es úescu
líier.to tJ o r ¡unos pescadores 

LA POBUCION 'DÉ ITALIA 
Roma, a.6.--J.a .Agene~ Stefani ce>

munica que segím loe NSwtados pl'O
vfsionales del 'Censo general de ]a po
blación italiana, -efectuado el 2'l del 
pasado mes de lIobn', residen en I t alia 
42.118.435 habitantes. 

De estos datos se deduce que la po
blación de Italia ha aumentado en un 
seis pOl' ciento -desde el anterior 
censo. . 

Roma, 16. - Desdil ,ilace alguno, Resulta de estos datos, que Italia 
d[as, lQS 'pescadores de 'Felrto Recana- figuTa en tercer lugar entre las na-
ti 'Se habían \quejadf> a las autoridades ciones mAs 'pobllldas de Europa, ocu-
de ,que"al echar sus reUes al mar,' que- pando 'el primero la U. Ro 'S. S., ., el 
daban prendidas en el fondo ignomooo segundo .A:lemania.-Atlante. 

la causa .de esta anomalía. LA s,. DE N. Y EL ~l\.PON 
Goau> Jas tdeulIncias aumentaban EL MINISTERIO DE LA GUERRA. 

constant~ente y nabla pescadores que lAPONES 1IA. PUBLlCADO LAS 01-
anronaíban 'Qoncretamente se trataba de F.RA8 EXACTAS DE SUS AmU-
un cuerpo metá1ico y "de grandes di- .ENXOrS 
mensiones, las autoridades ordenaron To~lo, l6.-El ministerio de .. Gue-
que los buzos efectuasen un reconod- rra, que llliempre ha obeel'Vado el ma-
miento en el fondo del mar. yor secreto ~ a detalles de ,. 

Los buzos pudieron comprobar fuerza mUltar en el Japón, ha publi-
que en ~l fcsm10 (del mar, deac:ansaba cado las cifras sometidas a 'la Socie-
Un submarino medio .;ubierto por el dad de Nacionea. con v4stas .a la Oon-

~ lodo, por 10 que parecía ~dudrse que feren~a del Desarme detl do pró-
.se hallaba en .aquel punto deJde 'hada ximo. 
bastantt's afios. El Ej6rc:ito eat/\ compuesto pOr 

Las autoridades de marina .han ar- 281.000 hombres ., oflei.ales, adem41 
denado nuevas explora.clont'1 ., Jraciu 1 de otros 2.210 que integran el cuer-

ia elbs ,le ha :venido ,a sabe:' .que le po de PoJiicta. En Corea, Formosa ., 
'trata de \1n suhmacln.o de la liarina Mandchuria, hay alrededor ele 20.000 

hombres. 
rBAlNKL1!l'BO-UlI"LON lft.tA aUlt.r{aca c¡ued .urante la guerra 'euro' La aviaci6n ml)itar COmPrende 

A. .BnIj,ND lpea d~s~areci6 IIlÍited<laan.e.nt'- ' ocho re¡imlent08, que disponen d. 
Pufs, 16.-M, ' FlrankUn Bollinc* Se van a iniciar Jos tral: lI;j~. pa ¡ 608 aplU'_ awulue ., _ja _tel1ilhl' 

lha IprGnaae4u1o _ )& -o'm ... SIl.... 'remontar .al sul.marl"o '1 ,ent."In. .. cl te que su nQm6ro llerA prob:W.lemnte aU-
I'llle • la ,.1It1oa ....... S. 'CA- . IPodrá de.acifra~ ~l !\rama de 'u i.{"'¡lroll'r menta .. 
lmara ., ... ateifllila., .. ft1III'Ct:acldo ' hundimicuto. El Jap6n .. 'la IeCUnda potencia, 
lera ftOl'IDe. To&ot 'l. punto. ,.tahaD DUrlllte los trabajos ~ti& paaar defPUÑ de toa J:staélol Untdot, que 
111..... .un cable ,de .un ·t'emotcndor -pc)r det-a- ha suministrado al aecretarlo de 1a 

'I:1.1rilniftro élel Ga.btDeW LaTal '" . _ ~o .del caICO del 'Iubmallino bulMÜdQ, Sociedad cM Nae.fones los detalles ele 
tcllC'hÓ que a peear a. ttldol 'la.,.,.... : fUn -bUlO Jta .lido ~ctill1& -dé la ,ufi- . IUI &rmamentoa, que le fueron pec11-
(que, "¡(in él, ha oamethlo Brlud. 61 :xia. municrnde ,a p" oe de haf'ttr 'do t ~ por l. oficina de ,Giubra .. fe. 
11_ ....... ba.-.a\~.. tr Nl\J:tlt llu a Ca ·upllrfici«:.--A"'t ~ brero ~h¡mc.. 

LA'S MIGAS DE LOS IIILLOHA
RIOS, PARA LOS OBREROS 

Wáshigton, ro. - Va a f<ll'1lW's4 
un Comité para .reunir cuca ele doe 
mit dos cientos cincuenta. miD~ 
d~ dólares para aliviar la situac:ióa .do 
los oberos en paro forzoso durante fiI 
próximo invier·no. - Atlante. 

Lo S candidatos socia~ 
listas 

Madrid, '16.-En la ~asa dell'n8" 
b!o se celebró anoche la anteYotacl6D 
pan elegir los siet e candidata. _ la 
Agrupac iOOl Socia list a DUldrileiia. 

Se presentó .una sola candidatura. 
en la que f igur8'ban once nombres. El 
escrutinio arro.j6 el sigui«lte n.1.1,}o 

tado: 
Manuel Cardero, 61% votos. 
Largo Caballero, 609. 
Jul ián .Besteiro, 596. 
Andrés Saborit , 664. 
Andrés OvejeroJ 468 
José Sánches Band:\ 469. 
Trifoo Gómes, 377. 
Eetos siete teliores, por se.r loJ que 

ocupan 101 siete primer08 .... .oa 
la clasificaci6D, son 101 e~ par-. 
formar la Conjunción repubUc:ano. 
socialista, con los ono. siete cad~ 
da~oe que .tijaa l. l'IP"b1k!NIM 

Loa cuatro candidatos no e!e¡idOl 
en la anterior fttaci4n 'IIan ~ .. 
,do loa vo_ aipieot ea: 

Luis Arasq\listain. 286' votoe. 
Lucio Martine& Gil. 206-
Wence"ao Carrillo. la. 

nl8tufo de Gracia, 104.-Atlanc .. 

ALCALA ZAMORA SE PJUWUI. 
TA POR MADRID 

Madrid. x6. - U . :.ha ,.....11· 
dlill nos manif . ..ta ma" na qu,\ 
s.úu tuS noticias el preliJeUa del 
Gdbiemo ,roviaioaal I~ 
(' fH::\tnturtl f) <' ,' M~. ~ !a. ~OC' 
(1" \ m itu~ ti , . - tJa, 'ÚI. 
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IlANRESA 
/I.U .cONOIlIAS DEL FlmnOCA· 

BRIL DEL NORTE 

Actualmente se encuentra 8Jl la 
.. t.aci6n de Manresa un inspector 
~ndo de los Servicios Centrales 

Madrid, para vigilar asiduamente 
lIel trabajo que realiza la mliquina 
• maniobras'. con el fin de compro

\11&1' si son o no necesarios los ser
WÍcios de la misma, 

Aqul. en la' capital del Pla de Ha
Res. eun triste aspirante a merito
.. io, sabe perfectamente que dicha 

,miqumn de maniobras es imposible 
.para asegurar todos los servicios, de 
lo contrario. los trenes de mercan-
... no saldrlan. 

Oomo digo antes, «en plan de eco
IIomlas' , se destaca a este punto un 
Inspector de explotaci6n, con un «so
bresueldo:t diario de 25 pesetas en 

eoncepto de destacamento •• 0 obstan
te de aistir en esta residencia otro 
IbJpec:tor a quien pudo delegarae la 
misma comisi6n de servicio, econo
lIIiundose, de haber obrado en esta 
terma la CompafHa, las pesetas que 
costarA este destacamento, tan in
Ilecesario como caprichoso. 

SI ia CompafUa del Norte quiere 
efectuar economlas de verdad, 186 
tiene en la misma Direcci6n, Explo
tación y Movimiento. No basta su
prlmIr trenes regulares de mercan-
das, para da sensaei6n al Gobierno 
de la crisis que los ferrocarriles 
atraviesan, y, en cambio. «diariamen
te» Be aooncian trenes especiales de 
mercancías, debido al aumento de 
trifico que en la actua idad existe. 
¿El ministro de Fomento puede to
mar serias medidas por suprimir « CA

prichosamente:t, asr, «caprichosamen
t~. unas circu-Iaciones de tono re
plar que luego, a continuaci6n, tie
DeD que ser anunciadas como espe
-.tal.,.? 

El Gobierno debe nombrar una 
O,misi6n integrada por técnicos del 
Estado y obreros con amplias facul
tades para realizar buena fiscaliza
ción en las altas esferas de las Com
pafifas, entonces serA la única ma
aera de comprobar si las repetidas 
CleConomfas:t se producen csaprimien-
110 moms suplementarios tempore
~, etc .• etc., de sueldos inferiores 
• 600 pesetas, o bien exceso de di
rectores. subdirectores, ingenieros e 
~tores que diariamente suben la 
.calera B. de la estaci6n de Ma
irid, Prlncipe P ío, para justificar su 
-.nodesttsimo jornab, con el «A B C, . • 
.nabate:) y «La Epoc8) debajo del 
.... zo. 

Soeio núm. 2938 del Sindi
cato de Industrias ferrovia

rias 
C. F. G, 

SARCIA DE EBRO 
(TARRAGONA) 

A LOS TBABUADOBES 

QuedAis invitados para entrar en 
.. fil88 sindicales, 

.El Slrdicato Unico de Trabajado
.. es nuest ra mejor arma y garan
asa para luchar contra el capital y 
.a BlJtado. 

Venid con nosotros y con la Con
fecleraci6n Nacional del Trabajo, cu
,., aeno nutre a los productore8 re-
1'01ucfonarioe. 

LA COMlSION 

UlER (GERONA) 
INGRESO EN LA.. C. N. T. 

En reuni6n general hemos acor
Iad., por unanimidad, ingresar en la 
e. N. T. 

Salud y renovación social. 
Por el Sindicato Obrero Amerense. 

LA J NTA 

Domicilio social : Me1chor Buena
fIOtur", Plaza Ferial, Amcr (Gerona) . 

111 ~eDorati,o maravillolo 
• la 

HlllARllft ~ " (flilir) 
t'uriftca la IIngre, IIbrAndol. 
de ecsemaa. btrp. , varieM, al
morran ... gota 1 reamatlamOl. 
Contra 101 Il'lnot del cullo 1 

, de l. cara. 

r.AICo, I,U prAl. 
~AI • '...et ... DIITALL-' ..... ,.t..... ..... - .,."...... 

80LIDARIDAD OBRBR.... 

INFORMACION REGIONAL. 
AA 

BARCELONETA 
ATENEO DE CULTUlU.-A TODOS 
LOS AMANTES DE LA OUIJl'lJRA 

A tOOo& cuantos icseen supera~ a 
s1 mismos, y a 108 gue creclD UD debel' 
ay'udarnos en la ardua labor Que not 
hemos impuesto. tcnemos la 8IIUlllacclóa 
de nolificarlca Que. dcspu6s de aprl) 
bados sus Estatutos en asamblea ceh 
brada el 11 del pasado ma),o. )' MdI 
cuenta por la Comisión organizadora e. 
otra que tuvo lugar el 10 del actual. de 
los trabajos llevados a cabo para la 
apertura del nuevo lucal, le aco¡:dó la 
inauJUració para primeros de julio. 

ESte Attneo, con el fin e.e allegar re
eur808 para las reformas necesarias de 
BU nueTO local social. nombr6 una 00-
misión. en' IU última asamblea. para 
llevar a efecto un rran festinl culturAl 
Que se celebrar! cn un importante teatro 
de esta ciudad. el cual se anuncia.rá ,.or 
la prensa 7 prorramu en hora opor
tuna. 

A nosotros, al:nnoe antiguOjl 1IOcl0l 
fundadores del anti¡uo Ateneo del mi .. 
IDO nombre, que tan buena labol' hilo 
durante loe a1los 1918-17, no nOll gufa 
nada mlla que el in~s en pro de la 
cultura en su mAs ampUa aeepclOn. 

I Oultura e.e verdad 1 0ult1lra que irra
die, al igual Que el arco iria, la 101 de 
1& sabidur1.a en tod~ por un illla!. 
Cultura desposefd.a de 108 dormatiamoe, 
de sectarismos )' de partidilllllOs. QuI. 
tura gue procurad. este At_eo, le 
infiltre en to&>s cuanto. a 6J acudan. 
para que aprendall a eo.ocene a 11 
miamos y a distinguir lo juste. 

Cultura para todos : para los adultos, 
Que la prematura lucha ~r la existen
cia les priTÓ de conseguir lee eoaoci
micn 06 elementaleJ5; para laa mujeres. 
1 ... cuales aprenderán a ler lo Que su 
sexo indica. I a ser Terdadera: madres l. 
)' a ayudar '1 alentar. en la penosa lu
cha por la erlsteoncia. a sua eoJllpa1l~; 
para loe nUlos. los cuales fM1Darán la 
nueva Humaniad. libre de prejuicios 
polftieos , religiosos, loe cuales &610 
conl'crgen a convert irlos ea autómatas 
y a atrofiarle. el "cerruro para Que ca
l'tZCsn de libre aamen. 

Esta será nuestra labor. la Que tan 
buenos frutos diÓ nntcriol'lllente" butna 
prueba de ello son los diS('frulos de a)'er, 
hoy compafieros nuestr08. 

Por el amor a la cultura por el amor 
a la Humanidad, )' a la Ciencla. este 
Ateneo os espera. con los brazol abier
tos, a todos cuantos qu ~ráia cooperar en 
la magna ok", A unos. como colabora
dores; a otrae, como protectores. 7 a 
los demás, como donanl:s te 8t1 6bolo 
en metálico y en efectos, en pro de la 
en 1 tu ra I'Icional. 

LA. JUNTA 
Domicilio social actual : Paseo .;sa

cional, 41. Café bar "Tlo C'h"". de ocho 
a diez de la no~h, 

SABADELL 
ÁS_~:HBLEA -- LOS DEP~_ ' DIEN
TES DEL COMEROIO y DE LA 

IND- ~ . . _.\ 
El Centro de l>elX'ndien!l' del Co

mercio 7 de la- Industria. .túado en la 
calle dc San Roque, convoc6 a SUB aso
ciados a una asamblea que tuvo lugar 
hace ya varios cUas. en el Ateneo de la 
Plaza Pi y MargaU, de esta ciudad. 

El motivo de la convocatoria no fd 
otro que exponer. por parte de la lun
ta Gireetlva. la graTedad del momento 
DC' ll01. 7 Qué ltnea de conc1uct~ preci
saba tomar. 

Abierta la reulJión por el presidenu 1 
unn vez éste hubo dado las necesarias 
explicaciones de la finalidad que ha cul
minado con el acto de referencia, "e 
concedió la palabra a varios ~ 'I8 mblefa. 
tas, cuyos liscnl'llOll. vlbrantel 7 elo
cuentes. fueron ex1raordinariamente 
aplaudidos. 

Como anteriormente hp manifestado, 
Que aparte de discutir otros 1l8untos de 
eeca!IB. trascendencia el tema principal 
Que se ventilaba, In orieataelón sindi
cal, que, desde aquelloe mome-ntos. ha· 
brta le acordarse. para que. en futuro 
no muy lejano, surtiera 101 efectos, por 
cuan to la actuaci6n Que Tenfa desarro
llando est.a entidad casi siempre resul
taba baldta, por estar divorciada de 
otras entidades obreras dispuestas a &r 
su apoyo o lo lucho por '" tmancipa· 
ci6n y la libertad. 

Se demostr6 la nece.s¡.]ud de que la 
depPlloonc1n mercantil ingretll1se en ltl 
COllfrderaciólI Nacional &1 TralJojo. 
áni ro orgoni81!lo que hace honor a IJU 

ptllnLI'II. 
Se acordó, _ en medio de I1 n cntulIBll' 

mo indescriptible. ingrc'III r en tlicha én
ti llatl, en la Fetlcracl6n V II'nl tle Slndl
catoR Unico, (Iue C8 una filin l (~~, ~l' 
o. N. T. Ademú, lIOlIcftor loe ~ 
rr )0'. nc1 I J11 1.'~ carnelll CIUC r I número 
dI' \'lwi()!I rlllennrl'M hnhr(i - tlr cxlcn' 
d l'IIe )' NJ)artlr8e en plazo bl'tve entre 
lo~ 11 rl'nI CII. 

Se pUlO a dlacu.16n el ,a eDoJOfJO 
alJUnto del quebraDtamieDto d In Jor
nada de ocho ho .... por detennlnadOl 
f.brlcutes o eomerch,ntM .ID ellCr6-
plll (1" nI conclenda. 

Se «lIITJno IaUlUlltea. la a«IOG 
eon l rN 1011 Ilue mu)' a mrn.·· · c- , ntaG 
fDfrlllril' la jorUcJI. 

l'aIIU( DIITII 

MOLINS DE REY , 
SOLUCION DE UNA HUELGA. 

En la edición del dia 10 del co
rriente, dfAbamoa cuenta en la forma 
que le obraba en la casa Palosca; 
pues hoy. desde estas columnas. os 
damos conocimento de que dicha ea
aa ya ha firmado las bases que le 
presentaron sus obreros y, por lo tan. 
to, queda solucionada la huelga cCa-
11" Palosca" satiefactoria para los 
obreros. 

Pues bien; asf queremos sean las 
cosas y los asuntos obreros, EstA el 
Sindicato dispuesto a 1I01ucionar los 
conflictos que se presenten, y sirva 
de ejemplo, tanto para obreros que 
8e resisten a ingresar en nuestras fi
las, como para patronos, que quie'ren 
.,lacionar Jos asuntos tln contar con 
8UB obreros, que son 101 ftnic08 que 
pueden dar 101ución. 

y ahora, trabajadorel" ¿ya eaUia 
emancipados? ¿No queréi. que vues
tros hijos. algún dla no muy leja
no, den gracias por vuestro esfuerzo 
en la lucha'? ¿Es que queréla que 
Ilempre sean esclavos de la tiranta 
opresora del capitalT Pues si que
réia sacudi,ros el yugo opresor. 8610 el 
Sindicato, adherido a Ja C. N. T .. lo 
podrá dar, y veréis vuestros hijos lf
bres, po1' vuMtro esfuerm de 1M 
tfranfas del capital, no '¿lavos co
mo somos y seremos mientras perma
nezcamol, en el letargo en que yace
mos. 

¡Trabajadores de Mollns de Rey! 
¡Todos al Sindicato Unico! 

¡Viva la C. N. T.! 
LA DIRECTIVA 

ARENYS DE MAR 
El pa_do jueves, d1a 11, eelelll'Óee 

asamblea ¡enentl de loe obrer88 ea ,~ne-
1'06 de punto, _ el local "La Esperan
• " , y ea cu)'t acto Quedó CHIItituf.do 
el Sindicato Uuco del Ramo EWbril y 
~:rtil. 

Abrió el act. el compallero Tll1lave
a , quien en It~Tes y ,significativas pa
labras cHO CUNta de -tae gestiones lle
vados a cabo por la Oomiaifa organi
BIIdora. explklBdo el móvil qUt la ha
bla impelido. 

Seguidamente di6se le<.'tura a 101 Ele
taturos. quedaado aprobado&. Se pre
Illntó a la asamblea si veta la nceesl
dad de ingresar en la C. N. T.; 1 
ClO'IItest.6 afirmativamente. Pero ... he ah1 
gue uno propone la necesidad d~ que
da r aut6nomo el Sindicato, JIlb-1 qué 
autonomfa !-al~ a la U. G. di! T. 
Ese indh'iduo, en vista de ser incre
pada su proposici6u, )' llamindole -la 
ateDcl6n la presidencia, se ~ó. Hu
bo otro que propugnaba lo mlano que 
aquél. Después de un curioso debate 
Be vuelve n pregnnl:nr si se debe lngre
ear en la Cor~eión Nocional del 
'l'rabajo. lA centlestaci6n no d~ja lugar 
a dudall. El local. que eltaba lleno <K> 
ha bnjadores, paftCfa inundarse -)' 110 
es eXQlera~n la atronadora SIlva de 
aplaU808 que prolonglironse 1tft UDOl 
JMtan1.ee. 

Si! pasa al .. mbramlento de la lun
ta , :v la 8I!am"~ designa a: Reig, pre
IJIdente; Perta, vloopl'c8i~ ; Ta!ne
m, S('(!fttario; Tayedn , ~tarfo; 
And reu , tesolWO; GoUndo, contador: 
Costa, bibli~rlo, , ViJ.. Rebell. 
:BOIlda , Collet, Tocalea. 

Lueco se pua al tema 61tiao ~l 
orden del dfa: Orftntael6n a Itgulr. 
Que no es mM qUt un eamltlo de im
presiones. 

Hicieron uso de la palabra loe ca
mrurndaa EsfIlI'Z, BoI6!, Pulrdemtmt. 
Tnlavera 1 Oellot. muy acertadamente. 

Esta cr6niea no puede meooe que 
haeer reealtar ~ ,eeto eulmlnftDte dt las 
Un(loR eompal'lerae en haber R,sietido a 
taJ acto, 111 que eran mds numerOlU 
que loe Ilombl'ftl y qne dieron enorme 
reolce R la cueeti6n. 10tI felicito I 

A LOS CAMPESINOS 
Os rogamos no hagal& huelgas, PU" 

hemos mandado un esr.rito al gober
nador participándole que tenemo. pr.
aenladas a la patr nal base!> de traba' 
Jo dpsde haee ocho dial. 

Aun no hemos obtmido ,ontelta
ción_ y si pasasen otros ocho dlu 
mb sin recibir relpuesta de 1, pa
tronal, iremos a la huelga t n los cllm
pos de toda la provlne!:!. 

Camaradas: estemos t()(h>1 de acuer' 
do. Eltrechemol nuelltrol lazos. La 
Tlctoria será nueltra si eabemol luchar 
como hombree. 

E peramol que el eompaftll'O que 
no posea carnet. puad a rec:oprlo 
por ... teCa.... de IIUew. Slndka
too domk1a1la4o 1ft Codola, 16. 

Saluclot cerdiaIeI ele LA JUNTA. 

MONeADA 
DOS TRIUNFOS DE LA. C. N. T. 

Baaee acoradu por ambu partes. 
entre el Sindicato de Trabajndorea de 
Moneda )' el patrono de la cantera de 
Vnllensnllas, D. "OontratacionclI '1 Su
ministros". 

Pl·im(!l'<l. IWconocimicnto del Siudi
coto. 
S~ndo. Abolicl6n de taaaB, desta

jos Y tnNas, y horas extraordinarlas. 
~rcero. El patrono no puede des

pedir a, ningún ob1'(>1'() sin enu811 que lo 
jUslHiQue. 

Cuarto. Jortales: Peones, 9 pese- ' 
tal : minCl'Oll, 11; acloquin(!I'OS, 12, 7 
bord illlliTell, 13. 

LA JUNTA 

• Bases firmad88 por ambas partea, 
entre el Sindicato de Trabajadores de 
Moneada y el patrono Enrich Arge. 
mI, del Ramo de Tintes: 

Primero: Recodnoclmiento del 
Sindicato. , 

Segundo, Abolici6n de horu ex
traordinarias, t88as y destajos. 

Tercero. Jornal mfnimo para 
apre~dices: 18 pelletas semanales, 
durante los tres meses primeros. A 
partir de estos tres me~, percibirAn 
2!, y en adelante, segtin aptitudes. 
serA retrulbufdo. 

Cuarto. Operarias: Las que perci
blan 2'1 pesetas, 30; 188 de 24, 28; 
las de 21, 25; las de 18, 22; las de 
16,18. 

Quinto. Para no dar lugar a inci
dentes se ampli6 extensamente la 
prohibición de no trabajar ni un mi· 
nuto mAs después de las ocho horas. 

Sexto. Se InstalarA una habitación 
ueada para uao de 108 propios obre-
1'08. 

LA JUNTA 

GRAN FESTIVAL 
<Kgallizado por la Comisi6n PI'O 

Obreros sin trabajo de la Bolsa afec
. t. al Sindicato Unico de Trabajado
res de Moneada, el próximo jueves, 
18, a las nueve y media de la noehe. 
celebrarA, en el ' popular «Cine Es
pa1'in, un Grandioso Festival a be
neficio de los obreros sin trabajo de 
esta localidad. 

Esperamos que 81 pueblo entero 
de Moncada responderá generosamen
te al llamamieñto que hacemos. 

LA COMISION 

SANTA COLOMA 
DEGRAMANET 

CASA DEL PUEBLO 

(Aviso) 

Rogamos a todos los componentes 
de esta Casa del Pueblo. pasen por 
el local (Bar Bencina), cualquier dra 
de esta semana, para enterar les de 
un asunto de gran interés para la 
buena marcha de esta entidad. 

Asimismo invitamos a'cuantol sim
paticen con los fines que nos propo
nemOl, eminentemente cultural. co
mo sabéis, paséis a inscribiros caan
to antes, y asl pronto terAn un hecho 
nuestros anhelos de que funcione la 
Escuela Racionalista. 

Os desea a todos salud, 

LA JUNTA 

FALSET 
ACUERDOS Y CONSTITUCION 

En reunión de todos 101 compafle
rol .fines al sindicalilmo, deapu. de 
trabajoa realizados, la Comisi6n 
acuerda dar una asamblea ¡eneral, 
dando por result.ado la constitucl6n 
el Sindicato Unico de Trabajadores. 

Vuestroe y de la causa, Ramón Sen· 
tls, presidente; Ricardo Pi. lIecr~a
rio. 

VILLANUEVA 
y GELTRU 
PARA LOS . OAMARADA,S BUIDIr 

, GUISTAS DID TREMP 
Oompnkl'os: ¡ Salud! 
lDnteradoe de TUestra Plllna coa la 

Patronal de 61ta. , cumpliendo un de
bezo de IIOtldaridad, 01 remltim08 por 
"ro 16C1 ptWetu, prueba. aUDQue pequc
ea. pe1'l c1emoet.Ivoe las upatra. Que 
.. e.tB -8«ci6n Grfftl" llelltimoe por 
neotroL . 

SlrTID eata ltneu eJe .uroulo a to
.,. loa ealDoU'lldu 7 demAa oraut-OI, 
• IIn de IDfle~lt por el Il'07O IDa' 

*- c¡~ loe ClIIDM'IdA. de Trep ... 
litan, • ..,... para .,.,.. ...... 
fa la buden de IU ~ 
, ....... 'W. or..aNa por 11 .... . 
fIIkW .. ".... 

ro. 11 lteeIaa o.n. 
I'a.lIfOIIOO .AGUJm. 

PALAMOS 
UNA AOLARAOION .,. ~ 

En el Dúmero 17~ de SOr ... IDABI 
DAD OBllIllRA apareció una infórma 
clón ele PlIlamólJ. firmada por un 00111 - -; 

pafiero .. ('orresponsal ". a Qufen no CII 
nocemos. 

Como sea que hasta ahora venIa dea 
.. empeflando mnl o bien' las funciones el 

corresponsalfll"el autor c!.el presente su" 
too dando pie a las notas publicadas COi 

el /1 titulo" de /1 Corresponsal". nos apre 
BUrnmos .a esclllreoor el hecho del calD 
bio (ya que suponC'IJI08 gu" el nludldl 
compafIero esti dispuesto a perseverBJ 

' en su obra de colaboración a la Relfo . 
Dal del peri6e,ico como corresponsal). I 
fin de evitar posibles y lamentable 
confusiones de verson11dad en oualqule: 
momento dado. ' 

Ofrecemos al nuevo /lOorrespo,~ ' 
nucstnr ayuda 1 fraternlzcai6D para t. 
do cunanto sen digno e.e anarquista 
Que somos • ., le deseamos eficaz 1 aee!' 
tada labor. 

BADALONA 
llADERA 

. Se co.nvoca a todos 108 trab6jadore 
del Ramo .de la Madera a la asamblea 
general que le celebrará el juévlW, dII 
18, a las nueTe de la JIOCbc, en cl 0eJt. 
tre Republic4 Oll tahi, Beal, número _~ 
paro tratar dl!l siguiente orden del dial 

Pl'iClIIl'o. l ..-clura del acla ~nterlor. 
Sl'guooo. Nombramiento de Me. di 

cli~c 'osi6n. . 
Tercero. Nombramiento de la lUDU 

definitiva del Ramo. 
Cuarto. Asunto relacionado al ca. 

paüel'o :BonjorD. 
Oompafieros : --, ,, muestraa de _ 

ptritu sindical ,- en pro de vu.-ru ni
vlndiCllcioDeB. no falt~i8.-LA JUNTA 
OROANIZADORA. 

"t"t~e.'$"""".'. 

Para los practicantes 
en Medicina y Cirugfa" 

de Ba rcelona 
Compafieros: Desde ¡88 columnas de 

este paladln, que desde este momen-' 
to podemos cOJl8iderar como nuestra 
voz, os hacemos saber que. el pro
ximo pasado , me~r de abril, queaci""', 
constituida la Secci6n de Auiliarie" 
en Medicina y Cirugla de Barceloó~ . 
como Secci6n del Sindicato Unicó ~. 
Sanidad, afecto a la C. N. T. '_ .. , 

El solo hecho de habe.rse decidido 
unos cuantos compafleros de est~ -cla.
Be tan escarnecida y vilipendla~" a 
Ingl'esar en un organismo que por 
su historia dé luhador ea el espejo 
del mudo trabajadol'; s610 este he
cho, repi~, constituye por si solo 
una _victoria. 

Yo quisiera, compaflwos todos, qU 
Biguiéraia el ejemplo de nuestros ca
maradas de Catalw¡ pero debo 
aconsejar, porque nosotrOl no caZ&
mos incautos. que antes os informé" 
de -la estructura, t4ctica y finalidad 
de esta organlzaei6l1. 

Es fAcil que alguien no eaW die
puesto al ingreso del .ulliar de Me
dicina en un or¡anismo obJ1ero, pero 
a esto pregunto: ¿El practicante tie
De resuelta su vida material? N .. 
lA qUé es debido? En primer lugar. 
porque nuestros cODoclmientos ciea
U'ftcos no tienen el alcance de 108 
coñcimientos de una carrera, profe
'ional y por ende ni se destaca par
IOnalidad en ese se,nUdo; y oiespu61 
prque vlvlmol aillados del resto de 
los explotados y, por consiguiente. 
nos encontramos como el nifio hué~ 
fano, 8 merced de manOl úierce~ l , 

rías que nos extienden BU. bruo. 
ofreci~ndonos IU apoyo, qu nunca 
viene, porque no aiente el calor de 
una madre, dé UD hermano, 

¡PrAtieantes de ambos ,~xosl jA~ 

ziliares de Sanidadl IUnúmODOl too 
dos, en compacto e indestructibl. 
bloque. en la C. N. 'nI 

MIGUEL RODRlGUEZ 

~~ 

LAS MUJERES 
DE LOS TRABAJADORES 
debieran todal .aber que la 

r e 11. luapen41da reaparece 
uudo 1.. ~b ... 

ePILDORAS FORJAN» ( 
80" •• &.10 P"A •. 

ftII'l\\a ......... DBALLIII 
................. - IIM:WI .. 

ENTI'J 

Ayer por .ti_,. .. 
t lDW<> RUIIIII 
ponente m.t 
_wl'W' 
II'roiaron 111 

JI1Ir .. f Ay1 
IDfinid.11d de 
res. 

AA u..,.. 
ser Jlftna.il 
Numeros~ 

fla, ~ de ... 
mas de. ~ 

~ 
LOPEZ 00 
DE L.A:, ~ 

LU1tA, 

Ayel' mad 
GenOO'alidad 
MaciA" est.u.v 
do una detE 
general IAPE 
MaciA .l jaj 
Diputaci6n J 
Z06 de. 11&111 

Esta ha si 
cia que, de8l 
Reptll>Ncr .. 
las MaciA y 
en CapHlBrfl 

A la llega. 
del ¡u.u¡JdeD¡ 

Cataluña, 1!a 
t4ndooola be: 

Al mediodl 
recibi6 a los 
do> .. m .-u 
nada tenia q 

Coma Jos. 
pregull~ndo 
de ~aciA, el 
el genraI . le 
que 'dicha 'vi: 
tocolaria , a 
8CeJ\táda ac'b 
f;Apiilnia • 

UI 
~ 

El lOberos 
paDJI ... 6 
te a ' los peri'. 
maei6ri en' el 

Además de 
distas, asistiE 
señor ESplá., 41.- ' sollhi-. 
confratemdac 
¡xofllliÍlla" 'S ' 
1'Icfa, aeflor 1 

A Los brlnc: 
discurso agl'81 

JMBin da .. 
Coa ... c. 

era ... ..... 
cfdo ,1 aludit1 

~ 

GACI 
Con destine 

lOIt sin traf>~ 
• fn Comfsari 
cencla. por di 
n&nd8z, tao!: 
creativa. cl.& 
cantidad da d 
clncunta Cél 

featíynl, bep4J 
Socieda4 M di 
tados fines be 

aa,. .... 1 

ellocal" 1& 
coy. .. :I ,. lo. el 
QU.~ 

nutñU .. .., te 
.1 ........ 

'C 

Eatr .. ~ 
ioclclf\p6iieo 
o&sito de IlrM 
Junta i,ueral 
boyo. a. _ tile¡ 

:i6n de la. poUl 
lII\ua.ciCn ¡ol.S 

Sabemos ql 
IIMnte iIlvitad 
Junu, 101 • 
CampalAna. SI 
~lanc&~A 
l:Ad& ~ r.1 
met, . Amadeo 
VallelcA, Jeta 
.... 0.,." 
r6..Ju. c:
RIú..~~ 
lOI ib_ or 
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lIi'rcoles, 17 junio :19311 

ENTl'ERRO DE BU8I~OL 

Ayer par la mdana .. nritkG el 
• ti_ .... ". pilo" pe." s.. 
tlawo R~ ..... IuJeIIdo UDa Im
ponente manlfeetadGn. Al puar .. _v.o par loa: Ra~ ...... , '. 
al'roiaron flareL 

J!J'rr el ~tamf6llto 88 recibieron 
Infinid~d de coronaa i ramos de. flo
rea. 

Ak u....- III¡ ~ ... iOt NWI890 

# 

.......... ' ., ....... 
como un compaftiero mM. ....................... 
nee, demotltrando la .. ~&l 
que eenUa al hnllarae 6Iltn bs pe
...... " ..rndeciendo la lICogida 
cordlial. ClU& 1& ¡,. ~ dllll.' • 

Aludi& por el' eefIior Etpla, dijo 
también unas df.ec.retu paliabJU .. 
jefe superior de P()lfcfa, y finaliZÓ 
así el acto. . 

- JIrOnaadaaoa "CUIIe. ¡'ro.PU()I.A.UAt, ~OB .E' AA 
Numerosas personaUdadlee de apa- 11Nf\I'EII811JAD DI: BA.KCEEON.lf 

bo ,. de ~ la. en~ teJewra-
mas da púame. a 1&."iIIa. Ayer cOll'CuJ6 con. lneia.t.eDeia el. ru-

mor ciB- que sería nombrado rctoz • 
~.l& '*" Uf. 'lENEru.L la Urriversfdad el' fIu.tn 616loaD ~m· 
LOI'EZ OCKOJ. .., PIlDlIDENTB pe,n !'abra, ry en eIQ·lent.ido prepa-
DE LA:. ~~ _ CATA¡. tamOB' al doctor SO'IeIr BatHe lA. ve- ' 

l..U~A, Fn~e Jt.W::IA. l'8ddUd der l'1lJJJQJ', conteet!ndonoe 
que nadA sabra de elTo J que no. ¡, 

Ayerl:~ el pllesiante da la erefa. , 
Genera v...au de. CataluAa" i'ranclsco I A o,ltlma hora ella la taJ:de" el. t1a" 

MaciA" eatu.vo, en. Capitama, c.lebram- mw'fom6 c0.nsi8tenc:fa f haata Be ~ 
do una detenida. confeHllCia. con ei prah por J*"SOna&' que tienen. t-. 
gcnoo-al IApez Ochoa. Acompaflaban a ' pre&eDtari1n ac~mfe .. que el nour 
Maciá ü j.ate.. cerllUllia de la bramlento de Pomp&ylO l1Ibn .. acor
DiputaciGn 'Y .. ~~ de mo- ! .. r1a en el CO'ftSe:To do minfetroe de 
Z06 da. CIK..ara. ilDd.cpa Po Farr4a . 8I1oUe. 

Esta ha sido .. JIII'imua C!IIIllferen.- .A tftaJO. mformeci6n 4nicamera-
eia que. desde la proclama<;i6n de 1& te reCQgenMJe la notiet .. 
Rep~en ~ cel'ebran a so
las MaciA y el . genersl U»es Ocho .. 
en Cap~ 

A la llegada 'Y aallaa de Capitanfa 
del pnlSidenta de. la. GenemLidad de 
Catalbña, ~ 1& ~ tribu-
t6.ndoDe~ DeWlns.. . 

Al mediodfa. eL. eapi,Ua _ral n~ 
recibi6 a 108 periodistas, manifestan
dOJ • m ..,... ~me Bosch que 
nada tenía que C891_eariea 

Coma .. rtIJ'Ol1Ieros fiWÍltieran 
pregu~tando e' 1DOth8 de b visite 
de ~aci4. el sell()r :Boa4b. lea dijo qua 
el genrar J. en.ear~ tr.aamitiera 
que 'dicha ,ds.i.ta. fu' purameDte p~ 
ooeolaria , a . la. 'VlBC agydec8rle su: 
acelÍtáda sc'buacidn al freln't-e de 184 
CapiUala~ 

UIi B~1iD.'1t 
~. 

El gobernador adente Luis Com
~ naDi6. ~e en banquw
te a ~~ periodlstaa que. hacen. ~ 
mae16n err el GObierno civil 

Además de OomPlUllB , .. pai~ 
distas, asistieron el gobernador eivfl 
gedor Esplá., que, COIOO pet:hldWta, 
11.- ' sol8l:iatw _ eAt .c. .e 
confra~emdad con 8US compderos de 
prof ..... :r .1 jite ... rio .. PW
Meta, aeftor Mené"ndez. 

A !.os brindis pronunci6 un b .... 
discurso agradeciendo el obsequio, en 
~ da --. el ..... Ziuutf. 

Coa ..... C-¡-.,.dpifkand& fl6e> . 
era 4i ....... ~ agJde. 
ct'do .1 aludió a la preeew:J.a. del se-

GACETILLA .S 

• 

! 
LOS 'lmABA.JUQU& 1111 UP."EO 

TA.4iJULOS PU1lLlCOJ JU.N AmIlDA.
. no IR.... L.t B.U:Ew.t. 

Una Comisi6D.w SiDGicato Uoico 
del Ramo .. JlIIptII:t6c" PIi1l1lflta.. 
da ~elona lf 1M 1'.8dI. ...... lIfel' 

, al madiIOd1a. en, el G~ cid pa1S 
bacer eatnea 41el Ida _ la ~ 

· hIea. que e.elrekaren, eJ¡ 4io1a 1& da lo. 
· couientes~ al ciuded .... goMmaGor, 
· ~ en la. cWll !le .IIIA CVle JaaB.iftda 

acordado poI: uDUimildad il' ... }" .. l-
· ga, dada. la. contMiaeum iDQi'OMden

te de 10& empreaarWit a 1aa. ·~·da 
trn::wjo. q_ae Les ·teníaD preata.tadas. 
puesta qtIIB dicha patronal 00 admite 
la acci6n directa. qU&. la DOmla. de 
la C. N. T.. J por kl kDtn,. 1&. del 
Sindic~to en cueetfc1n,. toda. ves. que 
estA confederado s. ~cha. orpniza
cf6n, daban tUl . pl'azo de. odm, diaa 
para que .deapu4a.p este plazo el 00-
mité' nombrado al efecto decrete en 
pue eando ene. COIlftDlente. 

Se. RQ8 up1ica del Sindieato UniCO! 
eleP Ramo de Espectáculos Pt1blicoa 
una aclaración respecto a un sueltOl 
apuecido ea' cl.a. ...... II!Wr" 
comnentando 1.0 qu~ ya anteriormente> 
deames dicho, da 11& ... cierte, .81 
fas bases fueron entregidas al Co
mité Paritar,io¡ la verdad es que laIl 
bases de trabajo fueron entregadas a. 
la Asocia.c.i6n d& ~-w.. o. Ca
talu1fa '1 a nadie. DÚS. J en 91sta. del 
su C'OnOOstaci6n~ eUe, Sindk.ata" por
dlgnM'ad, acordd ill' a. __ Isa ¡¡J .. 
COMITE. 

rrMntes, en e! «Centrtt Cata14 Repu- i 
bIk;l ~e' d1striete Y:t, y eOn aals- ' 

, Cenefa de mt gran n4mero de socíos. 
~ e!legida, por unanfmidad,. la 11-
pientie Junta directiu: PEeaidente 

SDLID:umJAD OB~ 
I 

CARTE'LERA 
TEATROS CINES DIVERS,ONES 

TeatroGoya 
MbPl10 PW6JItIIIo, d11\ 20> 

DEBU'l! eJe la p .. _tnpdfn .., eom.
(\fu. de 

CAlME,. DIAl 
oae. .... ..., .... nea.diIIIW 

•••• W>f>~ 

rMPORTANTE 
~ottiIaOl • tocJw rOl eamaradu '7 

.. mlJea .... que • la IJII1)len'a de 
SOUDAmDAD 0:II'JtEIU. DO debe ca
rli:IM JlIÚ' q1Je aqaeUa ~nTOe.to-
... .... T que, por laffII ele 
,~ Be .... peclldo 8U re1DftNa 
• J. BelaeoeNa tla.ftnrfe el' cIf& lJal· 
-..ce _ ..... tf1'6Jr lIs ceDYoeftto-

... en la ~a h ...... 0DeIt da .. aoe_" ..... ~. Jea .nfeuIos. ' 
• la f .......... "be· ..,...,. ni. 
.. _ 16111,. PO ..... les .rtfewIN 4. 
......... a .. iDlJrnDtll -,:ao .... . 
1'1IIeot. üt.. lit .... eHa. 

Una carta del Gaflierna civil 
deGerOlll 

Se4'ar ~ ~ SOLIDA.BJl):A1) 
OBRJ!lRA_ 

Ba.rce1oDa 

Teatro Poi iorama 
o.a del Toatro AllrAzar, de MadrId . 
~ __ ............. 8IIIo&BJlJI'7i 
P11mer actor: JVA~ BONAFlil. Ho,. 
mtércol .. , 17 JUnl~!Arde a IIU! cinco y 
media: TOMAHE EN SERIO. Noche · a 
las dotez ,. cuarto, ESTRENO: J.l'l'ElU
TURA. Mn11ana jueves tarde: LOCVR .... 

lItocbe: L'DERNI'lJnAl 

US'IAUIlAN'I 

CASA JUAN 

-
~~· ... '."n·_", 
Teafro Vlctorla 
Ha!' mté~ .. eH e.. 1.811 18, BUt~cas 
L a peae.tu:: lilL ~Io. RICO y el dama
roeo éXito de' la zarzuela prohiblde. por 

, la !)fetadunr :mr.. PAlD1lE .nT!ITO, so
IIIIrbla. creacJ6a¡ W gr&1lo cantaJttwr pJl-

, BUlo GOB'iE.. 1IlaJiaImI, ;lwlvea. ~cIe" re
posición de la grandiosa sarzuallL en 
tNr actGs: Br. LEGO DJI' S&l'f' P'ABLO, , 
poreTl pso u1llat!ll pABU) Go.R&E: No
che. :s todas lGIIo 1Í4iWlhe.s~ a; p~ 
~TO" por PADT...o GORGE. VleJ:Dell. no
de' preBeDtacfón del gran barftoIJO 
PJ.AmDO DCJimNGO., _ IAM .VI-

JallNlt .... , ....... , ............ ~ 
Cblnpa1lJ'a de revistas Y granda 8Sge~ 

t!eulo1r l"Jllr.ASCO 
lIa7' mJo6I'4lDl_ nacba 8 lb 111 Y' euarta, 
Glt1mas representaciones de 1.. ramust 

revista: 

FUMES DE UJJI lfu7 .rrOl' mio ~ JIra. fa edicllm de 
!eJ, 2 de jimiO, de su peri&lfco, ~M r. revista. que baCe el record .m Dre-
... C!!R1WpoadeJlieta de- Campdenhlo\ sentacl6.n 
JIirIadIt d. iouactiitada D dIit 8 de .,.. "'l'IDO_ -..el .. f"C .... , '1'0 "'-L JlaIlAne. jue.~ tUde, IK'1'\Uh1a. ~ée 
-.Je -- la lIIIIIa ... iucmpcri'AJD 1m FamlUar Iba dos grnndes é~lto«:. LA 
el rec,iItN> de ~~ al! pie • .,.,NilE9N'A- :r RMlE!' BE r;1r.JC) 

bis. - e,itm,w. 4iel Btdameato· .. w.m. 1J1'6XJImo; est!refta 1ft'!' T1! mlfl'llVl-
Sindicato de. dIclI& ~Il, ~ De lJeH¡ nvlab:: 
han sido. l'eeQ&lWoa- J01' .die ,ni ~ • 
.d08 ~ 'mI, 1& que no debo haeedCk lAS BnrEZAS on. MtJIDO 
De maDer& qu,. aun no BOl'PreOOiiodo
.. 1mQ I'JreDeiitud iuAs. D~ deja di 
eh1lanne- el Ihleo pintonee,,. eoa 
qae liItp arnftll. .... le JDI!!ICMI eu . la 
iafalción. 

\IDO da los r\lliiJilaetl. tnt-os día la. eQtDI)lI.
!ISa V'ELASCQ 

- IIL TE&TaO COJUCO es el Joe.al mA • 
frese. 'Y ftDiDltdo de BareerolU 
.......... ~ "el-'- jIIr" 

RoPndo1e: la. iD.sacL1n ., __ ]f' 
... 9: pa.ra ~ -tWa. ~ dII ....,.~MII .... i 
- ÍDteJ:e!Ja~ 1 eIL hoooI • la'.... .' T tr N ...L d cJad.. quéd'al. rtc.onoclda. J atEm"· :l'euQ¡ ea o Oveu8 es 

~ . ~. m .• 1. MIRO 
N. de 111 1L-BriDdam<l6 la carta • 

l'M llIIdtoe eJe- dfcl!a puebla T Tes' 1'OIa-
_ tple ..,., ja"eI T m& ..,;os en 
.. ¡ntestu e Wor.aclones. 

HoI'.. • 1M .'3Q~ cLoa, plU!ientu de
la Nata. cE( Cabo Prlmero.:t Y cEohe
JDt)QD. l!loI:ba a laa: 9·t5: GAs: perlen· 

I ..... la. N&tfL cE¡ Cabo Pl:iJDer= :r 
estreno de cCancJOn de Sre8"ll) . 

v •• usted. en su. leeal_ ...,..t_ 
U N.OCHE. DE BODAS 

ter DlPJ:~ üQWGIIU • 
Es el mejor film hablado _ ~ 

pMiol ~.e _ ba beefto hasCa &o, 

1\a marea preferfcTa cid D6blleo 

Teatro Triunfo 
Ctnes Marina V Nuevo 

Programa :DI\¡¡n hO:'1 
Tri_te ,. Marlnal 

U ,,~ JH:!lr. €OS',tCO' (aoDOra) 
~ 

BL. PIU:elO DE. U~ ~ 
(!lonora. en. 8SPa1laL)J 

COII1'J)letar«n el programa: 
JI'EllSECnlIOft

BL.~DO~) "'0 en el T ......... .,. ...... 
T 

{f ELIZ ARO NlfflVG' 
s41e eft ea. l'IIIe"., 

!I 

""'" ....................... .... 
Ci.ne Rambfas 

(antell I!rtndDe A\lfOD8ef 
.Ro Centro. 3G. TeJ6t~DII loI1I1. 
LUN.., D 'E IlII!:L comedL.1. 111":01& muda. 
al'fClO" GI'l'UA. AtrllCt'tón sonora en 

calo,... 
XOTlt:IAll.lOf SQliOJl~ ~ 

sr NO TENENDS. IlANA.NAS 
dff)uj'oS' sonoros EN ESPADOL 

J.a lP'amIio .. super IU:odUccM!r sBente 
por el. 1'.010110 <ieJ la. PllIIta!I& EIlIL 

J ANNlIItGS: 

.................. ~ 
cntaS 

Gran T eafro Condal 
Cine Ir¡s Park 

Sesrort conelmr-cr. II B.tTA.LL4. ». 
... ..urrs fGertrmf LaurenceJ. pARAJIo 
se- PnIGBOS"O (RfchaTd Arlen). Ret 
mta' T cinta madir. 

Monumental Cine 
Sesi6n c:o.ntínua. EL. ENEMIQo. SI! 

LENCIOSO (Natural). m'U& P.Jn..Io 
G'BOS.lS (Richard Arlen). Ciata. m1a+ 

da y Noticiario . 

.BO.ICOT!, Casino ~an Sebamán 
Bohemia-Argentina, 

I Padró 

Ef cboieob- de Qua CUbtierta, 68, 
~p sigue en pfe¡ ttlnem08 
cuatro eompafteroe detenidos por acU
sación del ~ burguéS. 0Iv.ld.d
Ir, JlOl hagais eU) ñ SI18' t«gri'maa¡ 
DO comprt!fir pan eA su CUila puee 
mrestra dignidad' ultraiada no. lo 
peTJDfte. . 

HEU.'1lVClS - AL.UH.ZClI. 
11:. - CGNCt:!:RTOS' 

MU8A DIE: taAT<9O& 

'DURAlN, con su orquestB 

111. il & 110l 

" . ....... tt ............ 
MAR iCEl . PARK 

ME KAN' ROJtJtDO' EL A:tJTU. C6o
mre3', cul'tllrat. M emas. en . : Blb~ 
mia, EL AS . .uln la. LA. BANC! 1tlA. 
RINI. Y en Arge,~tlna. y PadriS.. l'lh 
DOll.!. 

Diana - Royar-Walkyria 

Con destino al lO4orrQ; para. obre
J'OII' afn trabajq,. han aido. mtze¡8IIiu 
a fa Comfsarta IIJmicipal .. BIeed. 
cencla. por don. BawtiUa i..uol, ~ 
Dlnd8z, t.eao~elQ da 1& Sociedad ... 
creativa. eL&. Bombilla eJe Sus»,. la 
cantidad da doIdutu p..... con 
cincuenta céntirW.. peGado de 1111 
festiyal. bep41lcOl ...... 01 ,~ dicha 

. JUllJl Tauler¡ vicepresIdente. Jos&; 
Ricart; secretario. J'GSé. BaUli. teao., 
rero, JuM Ptms¡ contador,. TirsCl Ero
les: bibliotecario, Antonio. Billa;. YO

caTes, Manuer MascaraIr" Ram6n Bo
Il88tre i Luis Soler. 

Eata. Jv.nta. ruep ~ __ de ~ 
%ÜD8II. 1a& e.c~ H dipúades • 
Cal-tee, todo. lee 1eC_ ._ paedan 

, Qr saltrda. LA JUNT'Aa 
Todaa lnI.!J atraccIones. Su GOLF el 

m" tr.r~ 7 M¡)ortbv¡ Sanlul_ 
Banda. 

Cómica,., cu.lturaL A.delllÚo eD. el 
Diana,. .LA NQ.\:E.I.A. nv~ J Bra 
&lSTI-.:RlU ~:i. V.U.U . ELUA. 'JI m 
R()yal y Walkyria. EL j-R&QY~ S 6 
BANDlao NE&&Q. 

Socieia4 el! 4l18. so, _ ......... d-
tados fines bell'áftcos. 

• &" ..... nu," .. la 1IOcDe. , en 
el local ..... mrieta cP_a1f~,. .Al-
coY.r 2 J l.O,. .. ,rdeMr N •. ~po da1'A 
~ ~is. .rltre: di. wJ!er 
nut~'_ y W JI üeode _tntu 
_ la: ... "e ._ nenio~ .. 

ERtra. ~ lDdaa t1el At.., 
inclclnp6r1jeo- p ..... xiate. el }mI

P.6aito de Ilrelleat8 a dt.cUli6n .. la 
Junta iueral ..... las. de, ~. 
bQy. a. 1_ jl_" la IIOUe,. la ~ 
:i6n de 1a.poaicl6n delAtaM. aDte la 
IIItua.ciCn polUlca. a.c.tuaJ. 

Sabemos qu. la. aWo- _peeial
mente Úlvltadoa • 111Ith: ~ dicha 
Junta, lo. aoeios .. fIAr... Rafael 
CampalAna" Salndor Van_N.O, ... 
Samhl&Dca~ AlJ)uto Butuct-., .¡.. 
t.aJa. .Puj.ol ren". 1Wa1n Nopu CM 
met, _ Amadeo Hurtado, JWJ6 Uubf 
ValleicA, Jeatia Ulled, Abel VeJilIa, 
r..t. eon..,."., 1arme Arpad«. 1ft.. 
ra...Ju.n en.. ',..,.,... Vt.lll T .. 
~ ~ IGI. c..a. ...... cal'-
101 Íb ICII ol'llDJam.. oflal." 

contribm IIOa.· Ita cefuuze. penoual 
pua _ene CAIIgC) .... atnbacill
.. d& iaW9anton., apodiIIr __ .,.,.-
part~ .. s1nftn ,UU por la ... 
cllfiada cW. tat~ can. ~~ a..pt
tal. llIl , 112 .. tocIDtI ... ..u.c.s J 
lAbedoiI de j,lez. • •• eJe. J. n.elie. 

* dlinlabe Fo--' )fr.dr'" ... 
uaIdu \oioa laI &nwIuto...aei4n 
VieJa,. reclama npW. ..... ,.,. ad-
mlUlada daspeei .... _u... aocia-
le:., lbaciamt.n .... __ lIIilia~ 

tea prim.ua Y :eaun- elb:ddn .. 
Compaifu ferroviui ... JC*' ,..;,vdi
car pemoul KU~-s.ae ..... 
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~ ....................... . 
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NOTAS DEL OlA 
l'úr segunda vez el perturbador S&

lura ha incurrido en la reeponaabili
~nj eriminal de fomentar la guerra 
phil entre 108 espaftoles, con miras 
~ nna l'cstaurflCión monArquica. No 
le Abe ql16 admil'ar más, si la terca 
beocia de ese rústioo emisario de Ro
ma o bien la, parcialidad de WI Go
l>i (, l'no que 5610 guarda los rigores 
Be !118 s aciones para los proletarios. 
:C ... "udo se cuntlUl ya por centenas los 
:ob l'Jros heridos y por decenas los 
lll\lertos por el plomo de la Guardia 
.c id! , todllvla la justicia popular no 
h '1 c01gado de los faroles a un solo 
ooispo, a un solo aristócrata, a UlVSO

lo ",eneral ,a un solo pol1tico. 
Segura ha podido entrar de nuevo 

'-1 España, coincidiendo con la cele
lbraci6n de la A~amblea de los veinte 
llU 1 fascistas ' reunidos en Pamplona. 
.f los doce mil de Estella; y ha veni
'tIo respondiendo a la consigna de ini
tiar un levantamiento que él hubiera 
.caudillndo. 

Una vez más, e l instÍlllto, el ojo vi
" ilante del pueblo ha desbaratado en 
Izraz la intentona tenebrosa, dando 
tu nlerecido a los peregrinos fascistas 
11 paso del convoy que los rei ntegra
ba a sus caverna:¡. 

El pueblo, una vez más, ha demos
trado que sólo en él reside la garan
tia de la libertad social; ha expresa
fin su od io a Roma, a las sotanas, a 
kIs casacas q guerreras, que de segu
ro estaban ya en pie de guerra, ex
piando la ocasi6n propicia. 

Segura, delincuente común, ineur
,o en delito de atentado contra la se
ptridad de la República, ha podido 
.bandonar tranquilamente Espafia, 
protegido por los fusi1es que asesina
ban a nuestros eompaiíeros en Vera. 

• • • 
Contra la Iglesia has topado, Mus-

,olim. Roma no puede soportar en su 
recinto a dos Estados. Mientras Mus
~:¡ni se limitó a destruir las liberta
Iles pdbl icas, a asesinar la clase obre
ta y a relevantes figuras defensoras 
le la libertad contra la tiranla, cual 
Matteotti y millares mAs, el Papa 
asent1a, el mundo católico dormita
ba y se refoci1aba de contento y ce 
beatitud. 

El fasc isco ha sido-lo es a(ln
'la peste de la época. Mussolini ha po
kido consumar todos los horril>les ac
k>s fraguados por su desenfrenada 
~mencia, sin que el mundo liberal, 
~ fuerzas de vanguardia hayan in
\ent ado seriamente detenerle en SU 

,bcurL 
Cuando, al fin, ha reducido a la 

glavitud a un p ueblo, digno de me
suerte; cuando ya no le queda 

guna l ibertad laica, social, por des
iz, se ha encontrado solo y frente 

.. frente con la Iglesia. •• con la Igle
sia, c6mplice hasta ahora de su ban
i1olerismo. 

Asisti rr,os al comienzo del fin de 
• dictad ura personal de Mussolini. 
La Prensa católica mundial está en 
eontra suya. La Prensa de vanguardia 
hace CO l'O con 1a cat6lica. La coneen
tuci6n antifascista, no sintiéndose 
capaz de remover las entratlas del 
fuego por la acci6n, no disimula sus 
se ntImient os, consistentes en poner
~ al lado del Papa para deshacerse 
!le 1 dictador. 

Juego peligroso. 
Cuando Mussolini constituya un 

estorba para las potencias europeas; 
.,uando la monarqula italiana )0 <;on
lidere un peligro para su seguridad, 
ouando los pollticos de oposici6n se 
Je&ll ante el di~ema de democracia o 
revolución las discordias entre el Va
ticano y el fascismo, quizá provoca
il. con ese fin, serAn el pretexto y 
la solución para echar a Mussolini, 
,-tablecer la normalidad '1 engai'\ar 
.1 pueblo, atajando la revoluci6n. 

e nflemos en que el pueblo Bab¡'f¡ 

_hacerse de unol y otrOl. 

•• • 
Mientras que la plutocracia agra-

La ignorancia, el atraso, una edu
caci6n deficien~ cristalizando en COI

tumbres de raigambre .ecular, origi
nan en el hombr~ preocupaciones de 
tal índole, que quienes las aien~ sue
len defenderlas con mayor fuerza 1 
convicción que si se tratara de princi
pios científicos demostrados. De esas I 
preocupadones dimanan porci6n de~ 
f6rmulas relativas a las relaciones so
ciale! de la humanidad, F6rmulas me
ramente convencionales y arbitrarias, 

e inhumana: para que gobiernen unOl 
cuantoll "caudiltoa". Y para qUe ¡. 
"mua" .iga siempre trabajando y su
friendo dentro de la mb:ma sujeci6n 
y lumisi6n. Por eso la mayorfa de 
socialistas son grandes artífices de le-
yes, y ya es del dominio de todoa, que 
hecha la ley, hecha la trampa. 

Hay que proclamar y defender 
frente a la Ley, el Derecho; es de,. 'r; 
frente al Privilegio, la Justicia igual 
para todos, puesto que todos los hom
brea tienen los mismos derechos por 
raz6n de su propia naturaleza huma· 
na; frente a la Religi6n, la Moral, que 
es precisamente la negac,6n de todu 
las religiones o "morales relativas 1 
acomodaticias ". Frente al principi,O 
burgués individualista de lucha y com
petencia, el de la honradez y coope
raci6n que solidariza a todos los hom
bres. Las únicas leyes verdad, las 'íni
cas que n.o suponen tiran la, son ~ ~~ 

leyes naturales. A las que todos es.
tamos sujetos, y sin las cuales 110 exis
tiríamos. Esas leyes verdaderamente 
sagradas en la más alta acepci6n de la 
palabra, tienen sus indispensables " 0-

oI1l'clativos derechos que ningún SIff: 
humano puede desconocer ni oegar. 
Esas leyes que le han dado al hombre 
sentidos, ~bro, corazón, est6mago, 
le otorgan indiscutiblemente el dere
cho de pensar por su propia cuenta, 
el derecho de amar a su elección, el 
derecho de alimentarse suficientement6r 
y consiguientemente el derecho de .• 
dejarse atropellar en el libre ejercido 
de sus naturales derechos. 

y a las que no obstante se les ha 
llegado a rendir Un culto tan fervien-
te y apasionado, qu~ han alcanzado la 
categoría de "dogmas". La moral 
burguesa individualista, hija del más 
refinado egoísmo, moral de lucha y 
de competencia ; el nacionalismo que 
preconiza la supremacía y dominio de 
unos pueblos sobre otros; el predomi
nio del Estado y de la Ley, sobre 
la Sociedad y el Derecho, con la' evi· 
dente tiran fa e injusticia que ell., su
pone; la imposición religiosa en con
+radicción con la Ciencia, preconizan
do uua moral de castas asentada en 
privilegios y ml(agros, son otros tantos 
"dogmas" en pugna con la Naturaleza, 
la Justicia y )a Cit.ncia, que han per
vertido y empo_lZoñado hasta nuestros 
días ese divino arte de instruir y re
gir a los pueblos, al qUe llamamos 
Polftica. 

Desde muy antiguo, los distintos 
"~rtistas" que p"" medio de "su po
lítica" han conseguido imponerse a 
los d emás hombl es, se han valido de 
t res diferentes sistemas: el desp6tico, 
f1 oligárquico y el liberal o mayori
tario. El desp6tico constituye la fran-
ca y absoluta cegaci6n de la Liber 
tad, gobernando uno solo seg6n el ca
pricho de su v')kntad. En la oligar
quía gobiernan unos pocos, ya sea por 
derecho propio, e bien por derecho 
lfdqturido por elección, y asumiendo 
la representaci6n de muchos im1X>nen 
a éstos su voluntad mediante leyes 
que les convierten prácticamente de 
representantes en opresores, con la 
subsiguiente negaci6n de la Libertad. 
La organización liberal o de mayo
rías, no es en realidad sino una oli
garquía disimulada, en la que unos 
cuantos gobernantes "de oficio" se 
arrogan por distintos procedimiento. 
"patentados" la representaci6n de la 
mayoría, elaborando sus leyes e impo
niéndoselas luego "manu militari" ~i 
precisa; siendo también por tanto an 
'Sistema contrario a la Libertad. 

Para establecer una doctrina societa· 
ria de acuerdo con la Naturaleza, la 
Justicia y la Ciencia, 10 primero que 
precisa es deshacerse de ~odo dogma 
político, económico o religioso. Te
niendo siempre en cuenta, que s610 
la Sociedad es natural y que ésta vi
virá tanto como la Humanidad, mien' 
t ras que el Estado es transitorio y 
circunstancial y su existencia depen
de de 10 que perduren todavía los an
tagonis mos y consigui.;:ntes luchas de 
inta-eses contrapuestos, es decir, el 
prh'¡¡egio, desapareciendo fatal lll l!nte en 
C1;anto la Sociedad se reorganice ar
mónicamente. Hoy el concepto artifi
cialista del Estado, suplanta a la idea 
na ural y humana de Sociedad, y s610 
así ha podido llegar a proclamarse 
qll ' "la fu erza gana al ':ere ho" (la 
fo rce prive le droit). Muchos de loa 
que hoy se llaman socialistas, son en 
el fondo feroces individualistas ena
morados de los más brut?lea métod 3 

de disciplina militar. Y es bien sabido 
para lo que sirve esa disciplina ' férrea 

cambio, loe popluist81 agitan el fantas
ma del pe1i¡ro comunista para asen
tar un r'glmen trasado en el establ.
cimiento de una .peci8 de dirección 
económica que gobierne Alemania al 
margen de todo control parlamenta
r1D. Dicho .n otr81 pa1abru: bUlU
tu ir e'l FAtado Industrial, a Imitación 
del régimen corporativo falclsta, que 
lmpoeibntte ., proletuiedo para t.o
da acei~n contra el capitalismo. 

La renl1zacl6n de la cAncbluu) .. rA 
la coronacl6n de .te proyecto In
fernal 

La Política científica del porvenit, 
tiene que basarse en la abolici6n de la 
propiedad privada individual, reempl.
zándola por la propiedad de todoa 1. 
de nadie. De todos los que quiera~ 
ejercer libremente su ud~cho al tra
bajo" de la clase que sea, y de I~adie, 
en el sentido de que no podrá ob;j
garse a trabajar a nadie por la fuer
za. 14 tierra y los útiles de trabajo 
debiendo estar a disposici6n de t'ldos, 
producirán en manos de quienes ~aJi 
y quieran utilizarlos libre y consci\.~· 
temente. Y de esta libre determi~¡¡
ci6n de la voluntad humana, nacerá~ 
todas las formas posibles de organiza-

, ción social. El societarismo cientítico. · 
admitirá tanto el principio "a cada cual 
según sus necesidades", "dé cada cual 
seg6n sus fuerzas" del comunismo, 
como "a cada cual según sus obras", 
"dé cada cual según su voluntad", del 
colectivismo, como cualquier otro, con 
tal de que no se implante por la iDl
posición y que resulte del contrato o 
convención libre y revocable entre 
aquellos que 10 adopten. Esa Socie
dad del porvenir será una enorme y 
prodigiosa "Federación" de "asocia
ciones" unidas entre sí para , .JaJlto 
suponga un esfuerzo y una fentaja 
común. Todas esas agrupaciones com
binarán y organizarán Iibrement~ 5U 

t rabajo y e fuerzo por medio de con
venios recíprocos, como vemos hoy 
que lo realizan las compafilas de fe
rrocarriles, 1 a s administraciones de 
correos, las asociaciones depCll'tivr.l, 
los observatorios meteorol6gicos, et
cétera, etc, de distintos paises, que 
así coordinan y aúnan sus actividades 
en beneficio de la comunidad interna' 
cional. Y las espontáneas iniciatival 
de todos presididas por la más amp1 :a 
libertad generarán las nuevas formal 
y modalidades de invenci6n, produc
ción y consumo. Quedando de hecho 
anuladas la uniformidad, la reglamen
taci6n y la centl'31izaci6n d~ hoy en 
día. Y persiguiendo siempre nuevaa 
y más perfectas modalidades de ce':lS' 
tante evoluci6n y contmuo progre.o. 

ria • industria'l aJemllla buacab, fa
..... tajada de la Conferencia de Che
~ra, cinco millones de paradOl y e'I 
,ro etarlado alemAn .n ¡eneral, velan 
.... avara. SDa condiclon .. de mtaerla 
tI.cJiante el decr.to-ley promul¡ado 
~ IU perjuicio por el Gobierno del 
~ch. Los aoeialtstu IOIt1enen el 110-
"..,,0 Brünl.." 10 . pntnte di eri
... Ja enLrool.uc\4Q dll lucl.mo. En 

,8abrá reaccionar a tiempo .1 pro
, letarfado aJ.mla! 

Dada la actual conatitución pL::'ir.a 
de la sociedad de hoy, todo pcrfe~io
namiento, todo progreso, se traduC'fa, 
no en un bien ni una vcn~aja para la 
colectividad, sino en un mayor ne,ocio 
pan "el capital empleado" en la .~..x
plotación" de q\Jc se trate. El ... . ,.Ii· 
nlamo de hoy en dla, COI1 todoe .u. 
admirables perfeccionamlentol, leJoI eh 
beneficiar a todos, "perjudica" a h 
inmensa mayorfa de hombrea, !Dlen
tras en riquece a unos pOCOl. Y .11:'
verA, vemot que mucha. tlerr.. cau. 
podrlan sustentar multitudes humanal, 
-'1 le eultlnft" .¡quiera, ~u. 1'1' 

:' ....... ,6n'~.~ 
-'A lA. .UNOI.... I 

T.16fon ... 

• , 111., '1 Adm'nl •• ' .... .¡' '_ 
T.llere. 1t111 

Barcelona, miércoles 17, 'unlo 19 

propietarios han cale .. :. "ue su ¡llV 

ducci6n no reportarla beneficios uas
tante crecidos al capital empIcado. Y 
las naturales utmdades de aquellas tie
rras. "se pierden" para todos, porque 
para unos cualltos no supondría bu
talllte "negocio". Cuando la "solidari
dad colectiva" sustituya a la "especu
laci6n individual ", las máquinas y la 
tierra producirán suficientemente y 
aun abundantemente para la colecti- . 
vidad social. 

El actual "secuestro" de los invp.n
tos, descubrimientos y consiguien~es 
aplicaciones cientiíicas de unos y ..>tr<lS, 
por el capital, así como el acapara
miento y detentaci6n de la tierra. de 
la actual organizaci6n política del c:\

pitalismo, estA arruinando a la bu
manidad y enriqueciendo cada día más 
a unos pocos. Pero : ~ Ciencia t;ene 
sus fuerOl 1 la Naturaleza sus im
prescriptibles derechos. C u a ' d o no 
q,ueden ya mis victimas por explotar, 
cuando no queden ya más semiburgue
ses por reducir a proletarios, cuanno 
no vaya quedando sangre ni vida q1le 
chupar, ¿d6nde irá a busca r nuevas 
vlctimas la ambici6n y la codicia ca
pitalista? ¿Quiénes consumirán ,; lJ S 

fantásticas pilas de productos alma
cenados? ¿De qué le servirán sus mi· 
llones? Ese día se iniciará una nueva 
era para la Humanidad, y la poderosa 
voz de la lucha por la existe'1cia aca
ba.r! con todo 10 gastado y podrido 
de un mundo viejo, <kmdo paso a la 
Sociadael del porvenir. 

UNO DE TODOS 

POR LAS NUBES 

tQue est4 barata el __ 
d8 Barcelona1 •• 
Eso, que lo pregv.ttten 
G mi patrona. 

ISi la vieran UlfedeB, 
bue1lQ' lectores; 
si observamos el oambio 
d8 sus colores, 

cada vez que le digo 
por la 11IatúJna 
que me Uene de cUnta
la palangana! 

I06mo que ya camado 
de perreÑas, 
he optadu por latJame 
cada ocho dtas; 

71 hasta en mudarme pieNo 
viendo que este atlo, 
110 podré ni siquiera 
tomar un bafúJ! 

Pero ¿a dónde, pregwnto, 
va mi peT80na 
si de esto no es la C1tlpa 
de mi patrona; 

si la culpa . es del agu 
que, a lo que sv.bt, 
ya 1IQ me cabe duda 
que e3' de la 11'Ube1 

IQue es lI~uy uran48:.' fIQ1U 
la baratura! 
Pero, tustedes lwn tMto , . 
qu~ cara dura? 

MANUEL O&rILLA ..... ~ ............ ~ ......... ~ ............. . 
CATASTROFE MARITIMA 

el .', 

El naufragio del «Saint Philberb>. - Hay unos 
400 muertos. - Se cree que han perecido 50 

niños 
Saint Nazaire, 16. - Diversos na

vIo¡ de Saint Nazaire continúan bus
cando a las víctimas del naufragio del 
.. Saint Philbert". 

El número de cadáveres recogidos 
hasta la fecha por los diversos barcos, 
se eleva a 63, los cuales han sido de
positados en la sala de la Compal\fa 
Trasatlántica, desde donde serán tras· 
ladados a Nantes para ser colocados en 
la capilla ardien~ in"talada en la gran 
sala del castillo. 

De las 474 personas que iban a bor
do del ~avío siniestrado, sólo han lo
grado salvarse siete. además de los 
siete hombres de. la tripulaci6n de que 
ya se ha dado cuenta. 

Los nifios menores de catorce afios 
no se hacen constar como pasajeros, 
~r lo que se abriga el temor de que 
el número de vlctimas sea bastante 
mayor de 10 que se ha dicho. 

A consecuencia del mal tiempo, 25 
personas abandonaron el barco. prefi
ri~ndo hacer el viaje en autocar, 131-
vándose as! de una muerte c:si cierta. 

La señal de alarma fué dada a las 
diez y nueve horas, por el semáforo 
de Sai-nt Gilda. 

Una vez dada la alarma, la noticia 
cundi6 rápidament~ y una enorme 
multitud se agolp6 ante las oficinas 
de la Compaliía inquiriendo detalle •. 

El navio había pasado a lo largo Je 
la punta a menoll de un kil6metro 1 
los pasjeros ae hablan colocado todos 
a estribor para evitar el fuerte Tiento 
reinante. 10 qUe contribuy6 en mucho 
al hundimiento. 

La. Menaajer(aa del Este estAn in
vadidu por una enorme muchedumbre 
que espera noticias. 

Casi todOl loe barcos de la demar
caci6n marltlma han salido a prestar 
.uxillo, a recoser ca4'~ea 1 a tra
tar de aalvar a 101 supervivientes al 
loa hay. . . 

En el hoepltal de Na1ltes hay depo
litados 59 ·cadá ....... 

El eapectAculo _ verdaderamente 
terrible. Numerol8l personas buacan 
a IU. deudoe 1 puan ante loe cad'
~rel tollozando amargamente, der, 
arróU&ndo es~nas coomondoral ea
cta ~z que el ldentUlcada alJUba de 
IuYlctia ... 

. El ministro de Marina litrr'Caute 
seJ\or Chapedelaine, ha llegado • '" 
cIiez y nueve y treinta.-Atlante. 

ESCENAS EMOCIONANTES 

Saint Nazaire, 16. - Se van cono 
ciendo detalles verdaderamente emo 
clonan tes del naufragio del .. Sa~ 
Pholbert". 

Uno de los náufragos que han logra' 
do salvat'se, al ser interrogado, ha ma' 
nifestado que ~bido a ser un exco 
lente nadador logr6 salvar a un hom' 
bre y at preguntarse a éste si querfl 
que se avisase a su familia y le 1. 
participara que se encontraba sano , 
salvo, contest6 que no valla la pena. 
porque su madre, su mujer y su hija 
hablan perecido en la catbtrore.-At 
lanti:. 

EL NUMERO DE VICTIMAS 
Saint Nazaire, 16. - La cifra d4 

víctimas del naufragio del .. Saint Phil· 
bert", que algunas informaciones ha' 
cea ascender a 440, debe considerars4 
exagerado. Teniendo en cu~ta tal 
personas que desembarcaron a cOIIí 
secuencia del mareo, regresando po. 
tierra a sua pueblos. y las personal 
que fueron salvadas, se espera que el 
número de vlctimas no llega rá a 400 

La mayor parte de personas cona 
cedol'QS de la navegaci6n opinan que el 
hundimiento del "Saint Philbert" fu~ 
debido a una serie de caulas que PU' 

dieron actuar, especialment< por estar 
el buque mal lastrado. 

Como se trataba. de un ba rco qu • . 
hada excursiones dominlcale. de rfl 
creo, no llevaba carga ninguna en lai 
bodegas, 10 cual le hace poco reslatent. 
al temporal. que fué impontotl.¡mo. 
-Atlante. ' 
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