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· EL '. O I N E R O O E· ~ O S J U O A S 
A pesar de las declaraciones de al- sometido a las más in.famantes humi-

Itln0S minis~rea desmintiendo los ru- . Ilaciones. En un pueblo donde ha si-
mores profusamente circulados acer- do posible que desde los Centros 06-
ca de la gravedad de la situación po- cialcs se organizara el asesinato que 
litica , del alcance e importanci~ de durante más de tres años trun~ó ceno, 

· las consultas y reuniones militares, la tenares de vidas de honrados traba-
opinión pública, con su clara intui- jadores, premiando a 19s asesinos COI1 

ción, continúa justamente alarmada, altos sitiales j en un país donde los res-
aeñalando los posibles y próximos pe- pon sables de los ' desastres coloniales 
Jigros de un gol(1e de Estado fascista. 8011 llamados a dirigir los destinos de 

PQr Jos informes que recibimos, po- la naci6n; donde los lIue hollaron la 
demos asegurar que en la tentativa Constitución e hicieron ' trizas la dig-

' reacci'?j)aria, además de algunos ge- nidad ciudadana tienen monumentos 
Jlcrales de trágico recuerdo, hay com- en los paseos y plazas públicas; don-
prometidos algtlnos ministros del Ga- de un general amnistiado por Real 
binete actual. Aunque no les hace fal- decreto se opone a la concesi6n de 
ta allegar recursos, sabemos que el la amnistía; en un pueblo doni:1e un 
propio ministro de la Gobernación ha conspirador tránsfuga reduce con el 
presidido reuniones' de altos represen- fuego y la metralla las explosiones H-
tantes de los Bancos de Madrid, para berales .de los ciudádanos, son posi-
~rbitrar los elementos ' necesarios pa- bies y fáciles las más inconcebibles y 
'ra la organización de las milicias. criíninates maniobras. 

Hay más toiav(a. Con er pretexto A fodo debemos estar atentos, por-
'del supuesto pel~o revolucionario, que todo puede esperarse de los pro-

'el Gobierno coaccion6 a la alta fesionales del asalto y de los aventu-
,Banca para que ésta aportase .t;tillo- I reros de tristes y repugnantes glqri~s. 
-nes, habiendo logrado que SU repre- Con el oro y la fuerza se pueden 
icntantes se sometieran incóndicional- construir monumentos a la tiranía y 

, mente a lo! prop6sitos del Gobierno. al crimen. Con el sadismo y vesania 
. Para ello se ha puesto en. práctica de· la gente que t~os conocemos, se 

· el estúpido recurso de las necesida~ hunde fácil~nte a un pueblo en un 
'41e la propagaada electoral. La ca~pa- lo'dazal de sangre. Sobre todo si este 
'Íia electoral sine de disfraz para esos pueblo confla 8U defensa en papelu-
miserables prey.ectos. Con esto - se chos y urnas de cristal. . 
oculta el veriMero objetivo para el . A todo esto el proletariado debe 

' cual solÍ destinadas ' estas pesetas, contestar organizándose y preparb-
- Ouizi seria 16giéo preguntar si eJ . dose: 'Cerrando los pulios y procuran-
'empréstito de los 60 'n,li1lones ha de do tener entre ellos alguna cosa · que 
',ervir también para esos menesteres. , no sean merengues. 
, Todo esto resulta de un amargulsi- Frente a· las milicias fascistas hay 
ino sabor, que debería sublevar 1a con- que organizar rápidamente las mili-
cienci& de todos los ciudadanos: ~. das revólucionarias. · A los die. mil 

Sin 'embarJo, mientraa una parte ¡de .' laicistas que quiertn desfilar por el 
la opini6n ~ in.aieta," it1 .... ~r .. )t pro- Paseo 'de G(aéJa tiay que oponer loa · 
testa Por esl~ ' villanas ,obscuras doscientos -.ron trabajadores de Barceo 

-maniobras que ,encuentran apoyo en lona. A la fuerza hay que oponer UDa 
las mi. altas esferas del Poder, el fuerza mayor. ... 
pueblo se deja arrastrar por. la termi- Contra los fascistas una pléyade de 
llología electorera que le tIene com- Espartacos. Contra el fascismo la Re-
p!etam~nte envu~lto en ~us redes. . vohtci6n. 

Es sorprendente la f1:Iéu~~1 a~- . --------~.:..::._--
biente politico elect~ra1. ~o circunda . • ''':SÓil'6kRIDAD-_: OBURA" 

.lodo. Se mete en todas partes. lnva- PUEDE ADQUIRIRSE KN 
'at todos los rincones; Se filtra en to- CADIZ EN EL KIOSCO DE 
'dos los pensamientos. DORO'Í'EO CALA. $ITUADD 

El ·pr6ximo dominIO el pueblo le EN LA PLAZA DE TOPBTE. 
, hará la ilusión de ter soberano. y qui- FRENTE A LA CASA DE CO-
zá el mismo lunes despertará sobre- RREOS 

Postal polzti ca 
Ln falta de yerdadera prQperánda 

mon4rquica' ante }as elceeiones munici
pales revela aIfUnAS COlas. En primer 
t~rmino, falta de fe en 1& eficacia de 
dichn labor. D\lBIlUt!S, 'falta de orgw
zaci6n. Por úttlmo-l es 10 más lmpor
tante-, ausencia total de opinión mo
nArquiea, 

Los periodist:ts más combativos de 1M 
derecha.s repiten fÓdos 1011 <Uas que el 
pals está en manos de loe republica
nos, "a merced de 1011 revolucionarios", 
Es cierto lo primero. Pero es que no hay 
monArquieoe. No hay med!lo de que el 
pals esté eD otras manos porque esu 
manos no exl61:en. 

A los monárquicos les ayudan laa an-
. toridadee, la fuera públiba~ien claro 
'se vió en el mitin de la Comedia-, y, 
sin embargo, temen saUr a pregonar las 
eandidaturas monárquicas, creen que ha)' 
tln peUgro entre otros mueh06; qtle no 
les baran eáso. Su carencia de orpni
lación la reveJa el hecho de que Di 
siquiera dentro de IU seeto.r se hace. esa 
propaganda le OOft'O'~6n, obUgada 
auté las el~ion~. 

La opinMn monirquica, demasiado 88 
ye, eetá aUlICnte 'de todu parles, de 1& 
calle, del Dlitin. Sólo aparece en alm
nos peri6dicoe amalgamada con el ca
tolicismo mú miope, con la beocia ~ 
rical, Bln efi~cla poUüca, sin fu;na 
activa 1 tambl~n, en alrunOll jurcados, 
del brazo del Cócl&o de G~o-:del mor
bo l4lleo-. Si los republieanos no sa
ben traer e¡ estas clrcUIl8tancles la re
pública se confirmará eí fraca80 que JI8 
les atribtlla hace. mueho8 afl.Oj!I como co
rrlent~ viva de idea "7 de' acción. 

Pero si traen la repúblca 7 é8t4 no 
, ~ene el eonttnldo lIIIcltl que pide hOJ 

toda Espafla, los nuevO! gobernaDtee JI&. 
cerán ,. con una reapon.bilidad.-
R. S. . .. .. _ ... • • ••• F •• 

Ayer ,'cj~ulo ,el r.~i.nOr. cfé. qqe 
Franco y otros emigrados po
Uticos se haílaban -en Madrid 
Madr~ 9.-Durant1' todo el dIa de 

har. M , -.airculado el rumor de que 
Franeo '; .~ e~s se ,encon
trao~ -eñ 1IIadrici. Se_ ~'" en, apoyo 
de·~é8t. "rumor; qUe en la Dire4;~ÓIl 
general de Seguridad .. oolab. en .1 
dla de hoy in)1Bitaclo. movimiento ., 
que el general Molá babia celebrado 
diveras enhyistae con alt06 flUl
cionarlos a, poUcra.-Attante. 

· taltado de sus .uel\os de grandeza, 'Ieara contemplar la amarga realidad 
.... _~~ _________ ._.~~~.~.".".".~.~ ... __ ••• 4.~., .. ~.~.~. __ . ___ 

· 'de' 101 hechos. . . 
'. Hechos que se impondrin CÓIl toda 
· ta violencia '/ trueldad de la fuerza. 
il habrb perdido el tiempo los que . 
' )e hayan desgaftitado anun~nclole . Ia 
presencia de cien monstruosidades. 

Sea 10 que fuere, nosotrol bémos 
ae continuar liablando. Sentimos la 
honda necesidad de deDunciar estol ' 

' íuciO$ y criminales prop·ós,itos. Vivi-
PaOI la emocíón de la g .. ao -relpoDsa
bllidad de. este momento tranacenden
t.1, '/, a trueque de 10 ,que sea, .stamos 
~p'uestos a J,lamarte a Dios de t6. 

¡yeremos despu&. en un Pamen de 
· :eoocleocla, de 108 ~cadOl q~ unos 1. 
· o~ros tendremo, que confesaro~l. • 

Auoque no nos ha sido p08~ble. r~ 
· coger datos acerc=a de los maneJo,s que 

la Prensa liberal viene denunciando 
' estos dlllrr parece cierto .el prop6sito 
'. organizar en Barcelona una. mili
'Ola fucista, cU1a ~r .. nlza~¡6n est' 
.n relacl6n I:on loa turbios JuelOs del 

I Gobierno, de la ' alta Banca y de algu-
¡"oí elementos del Ejército, ' 

Ea Indiscutible -que tn E~pali~, al
i "'raPe de trahlores y canallas, dOIl' 
~ 101 mis grandes crhnenes 80n prto 
.miados con ascensO!! y condecorado
nea, se prepara un ~olpe de fueua y 
audacia para (,\lAndo la · ocasión lo 

'tecla me. , ' 
El oro de 108 }J n IlCOS, el dinero ele 

los Juclas robado a lo. trabaJadoru, 
~:Ir' ~ra organizar una banda de 

inOl que, • laa · 6!'denes de cual-

[

er mercenario, cumplir'n el plao 
~rm¡nIOl que hace aftol mnen 

" ••• lOI ,tutilcr.t.. de este pals. 
I .bemo. que en este des,radado 

h,an Ifdo posIbles la, mAs tri
._t~ He_o. sufrido las 

1lafftH'1'1U p. .... ~ i .~ go~ ~~ 

LA. BEVOLVClON EN .ABC~ 

Portavú~ de la Confederación N~cior.al (¡el Trabajo Le (spana 

«SOLIDARIDAD OBRERA» Y LOS POLlTICOS 

Manuel Azaña y el movimiento actual 
«Intentar una nueva dictadura militar serfa el suicidio 

instantáneo» 
Hem08 enviado a Manuel A:ufia UllII 

preguntas que nos devuelve contestadAs 
1 que damos a con.tinuaci6n: ' 

--¿ Cree usted en ' la eficacia de la8 
elecciones municipales dentro del actual 
proceso revolucionario? 

--COnsidero, comj) todo el mundo, que 
l1L8 e1eciones municipales teqdrán el va
lor de Ull pleblacito nacional La Ikmos· 
tración del sufrugio reforzará 1:1 auto
r~ad del movimiento. revolucionario, 
probando que representa el nrdadel'O e&

tado ~l esplritu público. 
-Si aale tlDa malorla republÍClna, 

¿cuAl ser{l el efecto inmediato 'de IlIs 
elecciones? 

D.ON JlANUEL AZARA 

-En buena moral pvUtica, el efecto 
bmediato debiera 8Cr la "dimlai6n" de 
la mourqafa. Pero _o, &peDU ell~ 

~. SI la 00r9u 118 iIIelina a. la 
l~ tI . ef~ podrá &el' la 101'
Dild6JI de ' 'lJJ1 'udni'aterio eoaetituciona· 
llIta, con el prc¡pósito (a mi eatender, 
fraea...-.do de utemáno) de Urcar a un 
acomodo en el Parlamento. Si preyale
ee tI criterio de ft8i.stir, qulz4.a se Íll
tente otra dictadura' militar, es decir: 
el suicidio iDlItantheo. 

--¿ Oolllridera poaible..' \lDA m~da d..: 
fuena contra .lo~ :Mutallliento!l.. l'epu-
blieaD08? - ~ --- . . 

-UDa ~ --: ... iOIelíta contra ros 
~utamientos republicanos sólo es tlO
libe en cuanto &ea tambiEn posible una 
cliétadura miHiar. ¿Hay probabilidades 
de que esto 1JUee&.! No lo !é, a punto 
fljo. Pero creo que el !.iérclto, ckJspués 
f@e el 1'&18 lJWlifieete su voluntad en 
1u eleccioD.ee, DO, se ..hallu-.í dispuesto a 

eecu_r otro aUopel1o como el de 192il, 
ponUndoae reAeltamente en contra d~ 
la 1Il110Jta de la Nación. 

-¿Oree a 1& poIIible desviaclOn de 
la rMoIuef4n haciA el eomnuillmo? ¿Oree 
q1Ie eee es el pelipo de la Inte"eJlción 
aetln-no 861ó con la huelga--de loe 
ohreroe'? 

-La poeibilide.d de UDA revoluel ' n 
eomuniBta en JIlepan. no depende de que 
baJa o DO hll. UIl mov~nto repu
bUeno victoriOllO, No enete ninguna 
Uacilln ideol6clca ni táctica entre lo uno 
1 lo otrO. La puticipadón de loe obre
roe, tal como eetA pae1lada. ea ·Pi mo
limiento revoluefonario, no bastll par,l 
clePiar la rev'oluclÓD pol1tica, •. udÚJl, 
doJa en revolueión aoelal, Y, última
ment., el que llaman INligro COflt Nlli,,· 

.. 1lO • motivo snfteiente para reslg
_l'II coa el l,1gtml'lI :Ictllnl y 11('jnrl0 
nbslstfr. 

-U.. rep¡lbllca heehll pllr 'militn
ree", cM tq,o c.t6lleo ., con~"~, ¿no 
eerS liD pell,ro cesarhlla, UJIA &meDRza 
4e dietadu ..... IIldtftnJcJas ., tternu? 

-Un ""blica hect. pw militares, 
de Upo eat6Hco " l'CNUen". au1a la 
1DA10r d~cla que plldlera oeurril1lol!. 
Desde lueco, 'lO 1lO ~ 'u eUa. 
N •• ea le ha b::atad!» _ m.taIU'll' la re
p6b1fen mediante un pronunciamiento 

En el censo de Mlllrid han 
desaparectdo 15.000vltantes 

" MadrId, 9,-" La Tle;~.· dice que 
del censo han desaparecl40 m's de 
pince IDh ~r""I, c." tocI" .nas 
.. .. fectas al régimen, correspondien-
40 la mayor parte a los soda lit tal. 

T.taIn. PNluntaQ410 qu. hay de 

~ .. to .' protalta~ el! ~ )I9~I~ 
ItlM. I ' 1' _ s~ ' . .... i .. 

mAs, siuo por un alzamiento naooA .... 
en que J)artieipan ~nQB militares ... 
mad08 (lel m\,8mo espfrita de libertad ,. 
ciudadanta que los pailllUloe. 

Estas IIOn la. respuestall que Manllel 
Azafln nos eDY1a. Como !le Te revelaa 
concretamente la posici6n de uno de ... 
dirigentes más caraeteriadoe del .!leo 

publicanismo ., tienen indudable ..... 
de orientación pura nuestros CAlIWIiNIbIa 
respecto al momento actual.-S. 

. ... -. 

PASQUIN 
R..WION ALlZACIOll 
REPRESIVA. 

España es el único pab del .~ .. 
do en q1!e 110 tienen electo los adeo. 
lantos de la racionalizaciún 6ft .. 
«industria) represiva. C1tamo mas .. 
dota de maq1tinaria re¡n'eriva a to. 
q1le Uaman (JUurdadore. MI oTile .... 

. contrariamente a lo q1te sucede ea 
otro~ tTabaj~ mas persanal se e.... 
pica. 

En las altVTaH 71"0 cabe clll.([(l ~ 
lo ú'nico q1te illteresa ea llevar todol 
los adelantos en la indutria reprcri
va. N o somos los 1114& 1'et1'aBadQI. E'a 
algo vam08 al fmite de todlu üw ,.. 
ctunes del .-ando. En nin(lf%71 paú ". 
la tierra se pagaD. ta1l.t08 ejlrcitotl ". 
esp~ 11 guatdadore. MI orden, ofi
ciales 11 oficiosos. Claro eBt4 que pilo 
ra sOBte-ner cienos tingladof. CGrClOllA
dos y podridos SOl\ ~ .... 
chus p1~ntale8. Es ' por lJMi ..... 
ClU1MtiIa1l a Millar(#& l' ~ *O • 

todo. AlIn 6S preciso hGCe1' ... 
CIertos periGdicos p16bltc78a •• 

an1tftcrio Cfmvocando a.,,,, cmu:.r» , 
entre CQ8aa 1UICi07!4les 11 atrga¡ ..... 
para la adq-airiciún, ('0'/1- cleatiflO ca la 
Guardia C'iw, de aut01ll6vil.es JH&nIII 
transporte de ameh'aUadorrll, lieNIIa 
preferibles «loI vehí(~os ea IDa. c-. 
les .puedan s..,. t ransportGd06 por. 
BOlo mofot· la ametralladora .... .."...... 
nal 11 dotaciún dt: 11&U1tici07let, ~ 
nielltel/tente protegido 11 bU_cado:.. 

Bs Ea últi7lta palab,'a de 14 pert. 
(ii61~ ap¡'eS1u·ada. La racional~ 
mOl'Ufen;/¡ Uevac.llt cU sumum. Por ,. 
elltpieza tn verdadeNl graftCleza .. 
"ní! naci6n. Esta pe1'fecci6n' tlO _ 

1/4 llevado a Mltrt1teeo!. Pero fkj q.
loe rifeños tampoco tolera" Sef' • 

bernados p6r ciertas gel /tes ni ser. 
ribditos (le alg1ttell., . 

í al1'" hay gente8 CfM~ Bt' ¡JI e.oc .... 
. pan 11 ponen el grito en et cielo 7HJiI"!o 

q,tB Espcriia es el 1Utitflo país del. 
1k1Lndo e" cuesticmes de e/t~latlza. 

Ninglula naciólI dol 1/t.1(,ndo tie,.. 
1m pt'eS-/l,y/Lesto tan ú/silfllifíca" 
destitUlclo a la ensc,¡¡mza, . d·ce,. ... 
gllmos. Y bil?1l. ¿Qut1 importCl 
tEs q '/UJ S01MS 1J01' e ' lo inlet'ior 
Los qtle dicell esto, sua patriotas :m 
la1/lentable8. Si SOlItoS i1l!61'ÍOrCl .. 

esta, pOOe1/t08 C01ltelltrtJ' q1C(; lIi11_ 
pals e& tan rú:o en Gua.rdia civil. 
policta& EIt ladt'OILeS. Eu sinvcrgielt. .. 
zas y "·a'iles. Ya SOlitOS ~pe1'iore, 
algo. Yo conocíll '!tu ycillCltL¡ q1l8 - 1 

enol'g1Illel'Ía pon/K., en su. p.wblo lit 11M 
l'JO trizas 11 un tleoro el~ lfU pi'úpo¡'cfeh 
"es m6s peq1leiu. Q1UJ 6" 7li"gt1n ot", 
Cada 1"10 e8ú1 OTg1tU08O de lo /lile 
p1lede. .4l~" alto pei'solltJie, a1l1lqtce ' 
sóLo sea ele eso, cstt1 o.Q1¡/IQ$o de la 
Gt4<J1'dia C¿l1Ü. 

Ni"lfÚn e8pu'liol {¡UII f lltir/u LOim¡ 
mientras .Espria ''0 '6 reoobre (1 

1fIi8tn" puetle tHn&tirle "",ItUlado 
qtIe ",atltOf ri pa{I 'nla. pobre era 
... 14u. ¡Para qtII _ • 
,.., o fOIl e'flCllole. te".r ttOflA ", 
"""" E.ta SItt" la 7n'eg'!tnto '1" 
• MNn nn.trOl !J llfmul/I(r. J' 
helIO repetir"': 

I Para Il'" lulJO los a¡¡,wl/lÓvil •• PI'" 
ra el traM"" d. aMd~ 
~ 00ft U .. tltoWr ".~ 

1 
".,..,.AI. UNtroUadOI'''1e -"'''' 
atli,.. W ftIIIo lo puco, .. lo ,.,., 



Ea Patema del Rfo 
Lait-.-n.- • la Asoci":i6p 

c..a JIn. OI1tural:, el.IItQr'& . cs
de mIwe, ... eelebNM an ,.do 
~b1ieo adhil'i€ndase al c1al'Qor wl.á
ftl_ "- la ... 

Prdide Jllgud BalTos'.), eompafte- . 
r~ .. v1c ti ma de bastant es . atropellos 
"rante la Dlctadan. 

I:zpooe con palabra vehemente el 
ohjet!vo del mlt,in y la a~ei6!l que 
deben emprender loa tr&blUlldoJel, 
c.d~ la palMra • J. S. .Re7naldo. 

Este, con palabraa entrecorbdu 
por la emoción, bl'le~mente manifies
ta ,. precaria 8it.eaei6n t~ .. 6Drlta. 
le A.oeiaeiGlh 

J>iego Montee en\¡)ie7.'l balJ.!S\l1do 
IIObre 1011 preso.. que.,n v1cUmas, en 
1 .. eorg6Btulas, de tratos inhuman~¡ 
hace .resaltar la· parc:adcd con que se 
4Ibr. al libertad a los pr~QI pol1ti~ 
e .. 1 1(18 eocialee que .se pudl'~n .n 
lila . cArcelet años y &lios. H~a del 
ailencio i~to ~ la Di.:tarl ' 1'3 & 

IDvit. a todos 10CII tnbllj .ldflr~ para 
.... se aaocieD. 

I'ran.:iaco G6mea .. ex~ sobre 
el ~bl.aDa ew!tval 'Y le tia alk ntos 
CIGIl pelabras c:.turosas para q1)C! dz
jea de ser au fa~tas llUl nll\S3S 
~r-. 

. 'ÍbTUel P, Cordón ;:ube a 13 jmpro
~a tribuna y lee C')ll palabra vi
lacante ~niicinco cuartillas, qtle su
_ iOmn al' pClbl'Íe.O numer''6O que 
eecachaba. 

Xo.tró maMn lIlisiljn como hu-ma
JKi¡ soOr. la T.,ua i el illdiscu l,ible 
e inviolaD~ dereeho qu:! wmedU'lS a 
Yhoir, • goaar de dero.:: ', hos y liber.... 

·Hace resaltar 106 h.flOes que 'mu
"-:01) por bscer legal iZ1r la jornada 
_ ,;ocho horas y de que 1(lS trabaja-, 
.tone atn la l'l'eeD Como gracia c:>n
~ po.r-I06 gobj¡~'m'.)3, eritiea Acer
Y&lBen~ la c1ictaaurn, 4csde PI imo 
u,ta la fe:ha. 

Muenr. e!t.adlsticns de :"'S Ctlr:lS, 

~ J monjas que hay en B:':pafiu, 
• uimiaJlc lo glD".a:h en ; as "Ex
~~ Ataca duram~nte la 1 e~ i
.. flue en e..,...i("!l COR la Mu
....... Jw. mjo la Di~tadnr:¡ Y lY1.y 
........ iatMdaeir t'! 1a:lC1Sllto. 

AIlaiemati&a a -El &,,!~ Y «lA Yoz" 
.-rJllldo n ClIDmpra p"" las óe-I'e-

' ..... qrae • la ~ ccntta del 
~,t! T ...... ' lo ,_.mo · dice 
.. '.A B C» ~ -cEl Debatn. Ya que 
.... .. ataclis, JO os etaeo, Tie
De ~ ~ en r~rdo ae 
8alM ~ .. a .-.der el ~ que 
... tiene. lu .... rd;le repwb!iea
. '7 lOC_t.t.I al tzaba~r, tille en 
....... al quien ha • ó.ddir je MIS 

deIlUt~ 
c.mbate ~ié. a _8 Repú~fi~a 

.-_iene.1M .~De8 ""'''-' 
,..lipfA a6n mil fa palabra «fra-

Expuai~ bril"~ment.a lo ', ',ae 
' .. .:. 1 qllien la e, N. T. da El· 
.,da, como upNl!i6a eeoD6JDi~ mo
ral 1 60eial COIllllft.... anAr
qui c<>. 

DdaoItraroa la ...... iniq1ÜClM 
. 'JN!GCI'. 1 _D~ qwe hancHe
ron en presidios. a centenares de coma, 
paJtar88. . 

D3dliean glo&aB a estoe hermanol 
nu ·stroe. Otlman por eu liberaci6n y 
afirman que s6!D loe trabajadores po
demos ., aebemol Ji_tll!tea. 

Al final, fueron aprobadas estas 
. oon~lusiones: 

Prdmer .. -Am.Dfstfa 1eDeJ'&1. 
segundL-ReCOOoc:fari ... to .. 101 

Sin.Ucatos de la e, N. T. 
Tercera.-Sw;pllDlMkl del Oódlgo de 

Ga~Q Ponte. 
Ola¡·ta.-Restah!ecimiento del Ju

;"'10' 
Qu,inta.-Duarme del SomaUn. 
A la sabida se coIectaron 44 pM&

tu para los presos eociales. 

En Gavá 
BOJ, GIIl S. _ ha ~lebrado un 

gnn mit'n _ el café dJi.. Centro, 
cuyo I«a!. _aba materalmente I~ 
no de ~ladorN. 

Indi!1pu:.trto el camaTada qu:! babia 
d.6 p'!"eSi~r:o, ocupa 16 presideneia 
GtardeflES, de Barce·oua. 

H~~la"ln Santmin, e JlUzares y úl
flÍlm mente Gardefles, quieDe8 cal.fi~.a
ron 'bien du ra y justamente a los go- . 
bernantcs q~ padece~ ~p~ron 
l'azon!ldrune.nte ia fa.:sh jurfd:ca d) 
los lla~ procesoa ~ciales. Año-
gl'.l'on entlllJiKstic.amente p?r J. . ~-
tidn, . I:eclaml' ndo la IíbertaC ' '0-
dos 108 praGe, ., , 

Los oradores esp~aaroa muy bi¡¡n 
lo qlle ~ nta f,a C •.. N., T., h.en=bf
da de lil»er.t:nrúsmo, maMe defenso
ra de .. tnbajado~' 

R2o:altáee el e_o ' de .. te pueb~o, 
cuyo Sindicato Be ve a..pojedo de 
los l ibros, 1imbr: s J denu1s IJ bjetos 
E(nfés t ruf9! POTo 'la ·aatoriCJad. 

S:! recau-.'iaron l{)o' pesetu para 
. gastos y para p~ 

En Portuaalete 
El pasa~o vierD1!S por la mai'lalla 

y en el frontón «La Eslllt\llu, se ce
~6 IIn mitin pro amnilltla l' die aftr~ 
ml\e ÓD 8'OOieal . PJSWi6 el ~mnpa
liero Gtdrino ll'll rCfl8 y ~ "a
lle; . y cGernrinal •. Asisti6 .amero: 
mimo 'Pt1b~f::o. se enviaron t:e'l.Egra-
1IW! á! ~obif rnl) p1diiendo ta misión 
de )n'oeerns dMd3 el 1909, amplia 
amnistta de todos :os P1'esOS y per
segu:oos t lc,galización inme~rata de 
tOdos :os Sin(ii.catos de la e. N. T • 

U1P.ENZO IRASI 

E..~ V:ULS .• Waitá. 
BaI'JlOCoO r-..me el a;;!.to en mas 

~i.,..: 

Primera.-ToW unni»t1a pre80ll pi>
lfticQl F4C· .. ·Pa , COIPPU.a legaliml
c:i6D .. 'odaa iu aoc¡~ oorc:r:as 
de Eapafta También e&pon8 que en 
yJata que • han enriado dOI oficios 
al Gobierao dvil to1ici ~audo aperw
ra, 88 le eeeriba un tercero en .. iata 
...... lo. otros no CODtestó, ¿ Y si abo-

C
' 

I J;' ~n . miti~ p r~' ~~n1stia 
I ~ de afirmación :' ~caf 

I 
I 

I 
I 

El l •. e.i lllO sítba-l" .:, tI. 
a !aa alez cl~ b DJehe, e.u ~l lo
ea~ ":l ~ a So.e1edRd A::ri~o'lt, 8e ce
~bl'an\ este lm!lI)l'tant.:l mtbt, CD 
el q:l ! &3m:tr6a ¡¡aTte ioS s'''OIlen
tes ·c..radllres: 

~ J'a hace fgaal? - pregunta- ¿Va
moa • continuar aa1? No. ";e derJnra 
el ,domiqo pr6ximo la huelga gtme
rat. ('El pdb~ico apoya la PJXlPO!';c ón 
entusMlSti~~.) 

Se recaudan 27'66 pesetllll _ti
• ar~ 11 petición d2 W())s, a cekbrar 
el próximo domingo o: ro mÍi,i;) y 
.... \{)S ,utos que ocasiou,e e1 que 
..... TomAs Torrejón, \le San .... ar
MDdo J Vicente BaUeI!ter (si 'puEde). 

¡ 1 

Ba:aó~ .P"r te. de JiI.eo'blJUÍeI&; 
J'IWI A.rallB, le Veadretl; J .. U
pes, Ílucllrclf ., PeIÑ, tle u..e
lo:.la. 

'lraJllti J4lo ¡. cb V 1111. ., ' f .. aiar
ca. DO ~'é1s. 

~ 'otroe eempalklr.os d'" Arcos de la I 
WNatera ftO&! le taan b.':nddo a ha- I ,-- ! 
.... ea er prósimo atto. cerno, MÍ- ¡ 
.iMto, hablantn también !t. tle I 
..... I 

$e. manda _ tIIlep'ama al OebieT- ' 
.. _ ...,. tlrminos: «Presidente I 
e...jo llinlltroe: PQebto Patema de 1 
....... ttep8lade mItin, pk.., am-
...... total 'PNIIOS pol1tieoeodala), " 
lila ia ~_ fllla\')kta l!Ot·ed_. ebr~ -

.. die IApafla:.. 
PANI-FICADOR 

En flll'ia 
m domiaao, 45 del act.UlaJ, • ea: .. 

tr6 an rultin orpuiMdo por eo~ emtlJl
.. de la C. R. T. Levantina J d.e 
la C, N· '1'. 

Hablaron 101 cmmararl.u L orCA, )'ur 
.. 8. U. _ ViUaJoJoaa¡ F~l!rer. te
.. arlo eJe dicho SiJMljcato; Ex~. t.o 
bar6n J lu.n RU«la, por la organi· 
_16a obrera de Levau\e. 

ODa pUbra tAlIda 1 aCUt.o e D-

t. 10. ondo nna~Rtiza-
.. 1 ... tament.oa au toritarlo •• 1811 
..... • 101 ,obienJos J la 'U>10-

eaplt.lltrtao 

t I ,t COMITE OOIl~Ar. 

------~--~ ....... -----....... _--
~-- '- ... ... _---------~~ . 
MIT," PRO AMNIS ¡ tA , 
Or~anizL40 por et CoJD¡~ Femeni- I 

no Obrero pro amnfftla, se celebrará . 
hoy viern: 11, dla lO, a 1.. nueve de la 
noche, en el local del dne lItoptalia, 
caHe Montafta, . San Martln (CIot). en 
el qu.e tomar~ parte 108 aipfentell 
orador.; 

ioaari4l Doleet. J~ A. G6mez, C"f
tilo 8"~estre. b\rieio Nnarro, Bi
eanlo l:E:erig y Sebaotf'n Clu'a . 

El mitin del Sindicato 
Mercantil 

Dthido i atI error , apareció COD

voc:add ,In ayer el mit" organizaclo 
por este SindiclIto, que ha de celebrar
te el próximo ;uens, ella 16, a las &z 
de la noclae. en la SaJ:t ele la Bohtmia 

f odern i. l:l. 
T~nedlo en ClIeIltq, puu uta Jun&íl , 

no dud:l sabréis' daro. cuenta tIt 10 
.ucedido y abriga la ~sperllllza de '-1 
acudiréis a un nuevo Damatrli I\to • 

LA JUNTA I 

El 
;.; ---;-. 

•• ,p.rtar e I 
"'1 gráfre. " 

H.ta lI.ace pocoo \lempo. se _tacó 
, el oh.I· .... . crAaeo ,lUW'ciano ro ... 
,protoQpD~ . bliU ... JtCW _ 1. .. 
eha lOe"),.. I 

La ti.. ele ' G4m.eZ Carrillo que 
nos s :fiala co.mo <ar!stócnta8» del 

proletariado., ea ..... '. ' . kit n .... 
que le desltgaban del 'contacto con 

· JlQ8Itre.! .~ ea eqlotacl6ft. 
Loa .: obreroe de OtJIOI ramol, ain

tiendo ln!ufetlJdes Mpintualfl, se 
auperaban por DJedio' del estudio; Y' 
en .1 palenque de la lu ha contra 

· loe .eq,eopiacloJa. de l. ' ri41U~ 110-
cial. s~fan 'genta~!'08 ··.,*,!'ores qUe, 
COD " SUl : prfdicas, erfentaban a los 
compafteros y ate~.ban a los 1'81111-
101 a· incol'por.ane a la potente fá-

· lange de 'eaclavQI ,del' trelJajo, que 
llJehan ' por la manumisión. 

Los gr4ficos, faltoa de conscien
cia, carent .. ck rebe~dlas, vi ... !amos 
en condfcionM Mcepelonales d. tra-

· bajo. . 
y omo no Be aupo conqui.star en 

lucha ·un .. '¡)i'ine.tat, ,.1 l4ttl'C) de 'la 
exp.:~tación mú deec'lU'tida, f1a •• la 
sin piedad nuestros ' cuerpos faMé- ' 
licos. :' '. . " . 

Cincl)! pe.setM por ~ : ocbo h~ 
p ercibimooe. Y como ea tan corto eefe 
lalario . die· hamtu'er, M ree~ri6 ~ ia 
ablurd3 modalidad de trabajer noe
",,·boÑII ·' . media ~08 ~e ' l'8horan du
ran".:e el db y once, en dos 'etapas; 
)os"de ' llL ' noc~. lniilóra11cÍád maqi
fieéta, 'que"pri\tll de raena • loa pa-

· rados. . " " , _ 
Cuando el tune tó ' dictador Prihlo 

estl1b~~i6 ' 108 ' Comités 'ratit~rio~ 110 

fa!tMQn' las fallolQs Mdentores '4IGe 
aconse;,aban nuestra a~ud¡¡ pan ;:eDS

tituir~08. atarhiadóee Cbrilo a taWa 
saladea'a a · .... ''or''iamo; eúya 'milo 
SiÓA pl·imoNli.al es :castr.ar ' las ,..1-

· cUns pioodetaJ'ias. 
· ,IPol .... · i ;_ , falto~, del' verJltad'e-
1'0 . ~~,!l ~ de: ~~ba, . '1'" fiábais en 

· Ia' · ~~c_, ge.stii1n de ese ·r.efol'ma- · 
do~¡ e':l~pdro.r· . , 

&.. ·tonu!Jlan lInlllChaaes · de . traba
jp . en .1 as q Qe se. pi.tea. ~aras. Mu
chas. reun.i'oaba /le ce!,Itraa; muche se 
disallte •. ~ .. a el ,tiempo., ~ . el decen
g&ño el.éJlde fracasando rotundaDleate 
el Comité. _ 
~ Nos. ~u~ip'oa ~os gt:!-.IlC;05 para tra
,tar del CalO, )l en esta a&amb:ea t 1l1'

~ Jo·" i~chado. Unos jóvenes 
&nimeeel . . que· le orienun 'pw- la 
Prensa libertaria y que calIadamell'te 
le edvcan e~ el alpeCto eocl&I. pro
pagando a loe cuatro viento. 1 .. '4ic-

. .. 
n i 

j ! . ~. , .. 

\ 

OMttta la crtsts de trabajo los campesinos ¡mpo-,. .... 
de la orl.nlz~60 

. En NavalmoraJ· de la Mat.a exiate Per.o el deteD~ ........ . e .. 
tln • ...,.nlncf6n obrera adt}eridll.a cieato, el conde de GUe}!, no le d .. 
la eonf~racl6n Nacional d&l 'fra- ja convencer, Y le vemoll daDido bu .. 
bajo. Disuelta ésta a rala ~l golpe na. pal8bru a la, ComisióD. a1 alc"" 
de Estado y BUII locales saqueados pOr de y a1 g~bemador. pero d.pa& baoI ' 
los mae'eaHores del ..-den. lI6Ie c:iena II\1't101bTltllCl oanlmod .. 

, bl1ltanM' tleDlJO despué. .. de .u cal- Pero tecIb nene liD. e., .te ... ~ 
da pudo p~eder a reorganizarse. ., la paciencia de nueetroe oompan .. 

El problema más &J1&118tloso de' la . ra. Le a..,t6. . 
Federación obrera es poner coto a la ., EUOI, que ,Iabea 'u. el ..... , a 
ola de miseria que Be elllNlfiorea de la vid •• lo ,. ea¡r.to «1_ .. 

. IU sección de labrador.. en cEi .. ls / te¡ ellos, que por le. 8MDII lleD8D 
.constant e. Ya vlmoe en la anter\or noeion .. Oe, Ia.,fou.' .n qJII& le ..... 
crónica que 1M leoninas condicionetl .'pieda4' de l. tiene b .... .-o ..... 
Impuestas por toa terratenient'c1S y lacia; e.II •• , que tIenea al mIMI' .... . 
BUB lareaf.0s MC,en tnwosible el traba- eicmea de wecho ., .bea .... . 
jo de la tierra. La F.deración de so- , a v.ecoa par. ser re.pe~ ...... ta 
c-k dades, en una de sus pl1 lJl)9~ de lai fuersa; ell~ que De Ipora 
asambleas nombra una Comieilin, cu- , 41ue 'IM ~ ~rit.!r .. tAn. _li~m .. 
1I:J objeto ~ geEjtlGDar la adquisicIÓn r Pl'e e~ pagDa con, lu DeC~W .. 4 • . 
de tierras en condiciones decoroaDs, .la y,ida J c~a I~ ~ipnciu -se. mMIH 
y ' of;:iga al Ayuntamiento ,a convo- tro tiempe, se deciün a . ~r 
car a los arrendatariQS, hechura 'de de la vo.lu.aud de GiielI '1 ..... tI-
los terratenientes. .lites, marcan la. ' ~rra que ..... .. 

Ell est08 .trAmites y per la i'neis- . n8C.~ja, J antes de .qlle- .... e .el ,: 
tencla ele loa arrondat.arlos--inducidos tiempo de · n8 ')abo~ l. htbradoot ' 

, por 10'3 propietarios ent re los culites res se AP1'UUfan a fecundarJ. con .. 
se destaca como 'jefe ~ -OÍ'questa el ... fue.r1O illteU.:ente. raree. ~Qe tCH ro: 
conde Güell--transcuireri dos meae8, do' ha de'q~r aa1~ Ja que,POr pa:r-. " 

. durant e los cuales no se deja nir.- te' . de Giieij Y sua ~08 D81da. .-
gún re.sorte ,que «()Car, ··td· au~ l. en- d~" _ . . ", . 
trevllIta de rjg!lr '~on 'el go)i'ern'ad~r,: P.etO uD ' 'büeD 4la, sin que -nadie" . 
q\i~ los ckIlP8~M. Por lo meno • . C9n epn por qué, de d.6ndoa vieoeD DI 
~e~as pal~bras, s~gún. el ritual. ., ,oién _',marl(l~ aparecen Iaa"cal_ .' 

Por fin, por ,1.a .presión de !a Or- . ,de '. 1& paclfica población rmaI · ~·· 
·'8l1i~..acióD •. P'!ro s~ló. ~~ ~na,. con- I :sa.du de faaUes¡ la Guardi~ e~~ piW' -
,afguell .. que algunQJI . loterr.ledlal'ios I trulla .por sus caUea.. F?1os.:in'&~- . 
c~an la. tierJ'n .. en. llloS condicio. nes Y '1 ~ áu l~tra.da,. nada sab&n, 1~ .q~ 
cantidsd soJic;itadas. Pero liI¡unoe' to- . lula lit redb., _nl_ en lfa"ahuorál . 
Dl8Jl esto como un medio· de:' ¡:aoIlr :' .·swo •• De qui~Dr D a'ca:t~ Clnlco ·; ' 
'tiempo¡ entre ~nl)s se destaca el tes- ' :qge. podla clarlas. tp10ra su .. ~ .. ' 
,urudo de ·Gliell. ci~ por todos los Igual ocurre ~ el, g,obe~. Sbi 
medies se reiisie • entrega¡- su par- embargo. alguien' r. ~ mdWo fto' 

.te t400 fan.e~ )_ .. , . " . ,.' -, ~ir¡ , • . alguJen. DO pa • . ~ o.~ I 
Los contratü. est8b~idGa· Pot la !lile l~ ~lIn~. ~lIlJltinocta .. 11M. ~'"' 

OrgaDi~aeión mejoran en 'una propOl'- ' rratan~eJl"" · ~,. loe. que .. )or IG" .... 
ción media de sesenta por ciento. bereclitarlo detspotlsmo se deIt~a el 
Así v.emoll que fanegas que vufnn conde de GÜell. , 
,pagando -de. 25 " .. 5 pesetas, co,.ba- . Es-qu~ al lado del .. c~o~ prin-t 
tudas por la Qrgáni.a;iO.n désci..n- ciJiiO 'de' propiedad, . el d~ • 1& 
den D lO, l~ Y . ~ . por ~iento de.u vid!, de todo un. pueb1~ -...... eOoI 
producto, y segWi la ' calj'~d de la sa desprieciab1e. -..;..,i.' !:. .¡ 

tierra hasta 9. peae~aa. PALMIRO DEL ;;,vJ.() . ' 

. ., ........ . . .. . , .•••..... • • ti • .... .... 
SIGNOS 

tic;as .. de . ia ~iorioSa ' Confederación, . " 'N' T' O R E' S" .( 
fUstigan lt1 ·Comlté-f te arrancan la L O S'. R' E O E ' . ,. . 
caritiula eoo q..~ se cubre: ,,'" ,:: . 

Xl, 'ftii>e "cA.~td'o ·de es08pa1adinH, Si los tiempo8 que COl'rCJl105 no partidistas en aras d.el i4eal' ~ • . 
convente. . AlgOn t.reglodita refuÍl, fuesen pr.0di'gos en. a4ftraiádes. se- ¡ clesechando toda iclea dMiora. de _ 
'fa!la, ,; '. . . l'Ía auot ck tomar éa \r.o1D1l esos. illgen~e mole obren .. cuando. 10. . -., 

Se acuel'-da pedir un aumento al libelo .. que bacen circular . p« ahí I prescindible para- obtener el ~~t4> . etI _i 
mar¡:en: del COmi~ ·})rl'iLaño, y al< no los .. ue «ramitamcnte se adjudican el J !a ónión atsotllta die todos- los . ea- . ' 
ser. con'~do, declarar hue!gns par... título de Comit~ . ' Reconstrur.:ción- eI.vos. 
cial~8." como ~i ia C. N. T. nccesitase de . Prescindir. putS,' los que '" ctW1-

Un tal-Itr. hay 'fa holgando y pron- reconstrucciones contrarias a su esen- tais en el número ele Jio6 lierves del 
to será el .P!U'0 general. ,.dad.· la . ce- cia-y el llamado .Partido · O brero y capitalismo, de todas ens lIi .. s · in-
rti~. J~~t"rl1dpz de 19J1 'pntJ'o,nos. " Carrre.iDo. ' . testima' ~ue retrasarin utás- caU dí. 
~ ...... ac' . .. ,_ pve- Se ~-~; prov,_ . de ana . , el triunfo de la causa OHeDI, proo 

DIII piofte& ~''''' ~l . COIlItPJl~ 1 ~ «Ióaia de. ciaismo para , ~r~do n~vOs ... tioftcs. a. ';1. 
AJcú ~;Q. .. d.-peebado. diee: -iC... .....rar, .. CIDD. .. Ja. _~ . ..u.D4icia", 1 bl1rpeJía" y rechuad '. esas 6tisi ~ú=It 
le ~~ ehicJ.IJIer!.~ , . " .... .. loe ~ y tiDlliC¡aNaaS ' interioRs qU epi'ettBden 'estdlfter .¡..-

, , , " •• ;, filie · pelle.eeel}lH .. ~ (:. K.. "'_ es~a- ~ gttnos desaprensivos a ' qttieuea kbre- " 
JIombnls caduc.oa,. que eaminai,a _ apoJad8e . .fGf Jos pbienwI 4lic- ! moti d'e' COflsicfe!'ar eptó· corifeG& ' .e 

haci4 " ~ .-F!'II~ de-la ..w. ,or la 1aIl- ~s- t _~_ ~ . ideas , aqu¡' p1O&ida qtie' reC81llid4a fa.. ' nii~ . 
.. de leS ill'terese9 ueados, .leYüdo llwe'ue .... ... l. ~ .taa .caI. DOS , ': mma "&mie y ftMlllrú-j pWW 1l~1' -' . 
& C1JeI\as el pesado "'do ele erro- . _I00I iocfieado. V ...... eute¡ loo I a-pIastar al' liréktWÍlt~h . 
~ y prejui¿". No o~~ la, ...... ,.. le la c. ·k: T.""" lÍa- POca :ioDhiíZá pt!edeft. IJIitrtcllr .... · 
~a:Cie ~ '~ven~. ~ tr&tél. .. ...... ¡,e..~ '~'-: • ~ las . ; ~ otr&¡ park, q~ ... ~Mi_o 
cortar. ~ , . a1.as • estos apUa- t.... irn ..... 'a ... nfrea.~. r la necesidad' dit ..... ún jGn¡Il-' 
~~ ..... ren»Jltan ~l eie-Io ~ ~ ' ... ¡ .... al ~ taD ~ co- I rio trn pesetu npedbr "a~ ... hoy. 
We~~ogfa, : ~n dua . ~!11. upIericIti. .... I • ... _ ,~ claaaras ' cobro tCl4ea fa.- _ .-aatia~ ... ..... obI 
roa la luz de ia subIrme lcle& ~ '*,. • • . ~ ... cI'tIia-.a1 I nan Ja iDmDendal dItt liIeNO, mil '~ 

'ÍL '. ' '. '. _ . • .. _ -.- ... ua. &GbienIo. ! mene. c:rea... eua" Je, oer"-ente e • 
Ib6tU .. pr.~ dee.illr .08 de .......... ~. lalwe- ' \ el! recto .,..,,,:e "ama la ' ~t8a 'nta1iu-

.... ru.l.4. T,rf'eU SIR itual u.u,. de ............._ coaano. mi8i6rr. . 

...- .1 cuadro que ,un"""'a: Taa ........ _jaDa ..... e . Si cea ate bagaje le preleldan a lU 

.. lo cOONCUiréls, pueal~ q .. 1.. 1II.ea .... W..oh ...... __ I~ ftrturas e1tftio .. III\I~ ' ~ 

.... 1m com.ncimient.o ., ... .-.tte-f _...... dm m.r el' á1to ,.,. d~. . -.a ara. vo:unt.ad, Pao ..., ..a.Ia ...... _.. IlAXJIIQ LlíoRCA 
~ eaducOI, <)De DO podIk tfQ ~ _ ~ ..... .1-

MIhlar- come mentores ,. ntlbe ' Jendo la lCl ..... "·1W • in- -----. .. ------
deeconoe~leato de w..kt .... 1" *- cuneD todol ~IOII d'lIdentel .,0-
ticas para piar L la Chtoülel'fa, letariado qu~ en 108 Alaido. mo-
cuy. .angb --. Jateda ",te 1.. ment08 aetu.esr no 4udall en .en-
injustfeha del ·ri(fImM capft..... brar la diseorlSb. la "c:onlann la 

Y. que eño ea eeI, no 011 opoa- Indlsciplin, y el hInIlo- y la . calum-
ga" a ~ P .... perque .M. ulOlla- nia ,.nonalu. con .... l""" con ~110, . 
doe. ·~ ;.eai .. reeenoc~ w..w. tan s610 Q1Ie . , •• maa8ll. delOritDta
falta d,e ",lclatfV& \~..ul\ tmpeka- , .. J uqueadu, le ñand •• n • .u 
el.. . ,¡ _tto. con .erio riesgo ele , .. , ·!:"in-
~ FIalqúUlo8 'tlle Y08OtJ'Gjt decIJ, dicacloaa obr.as que allora '11" 

MIl la. hombres ct.J ~dmo mab- qUI Mlnca dtb~n dt:fendtrae CI"ltra 
na, C1IJIl .w:d6n .. pPÓnWt~ de rftn to y Rl J:lrea ., pero no p.fcdu.ciend, 
óptimos frutO!. . _ . e~risionea en el c~mpo traba;ado,,' 

Sa1udómoelee een I~ fusa del pcl!ttn: .Ino aunando y reuic040 1.,. U-. 
- IJlwe/ltud, divino ~eeorot I\~ de todos Iot 1u. DOS aeoa¡' 

, JUPA};L NJCC)LAH VIDAL deramol explotados por la burpe-
• " " ,~~) . '. , .. r ..... ndo a ...,.. .. ",tere.e. 

lAS IUJOR 
DE lOS TRABAlA80IaS 
debkran tod.. ..be!' q~ la 
....." ....... di .. ,........ .... , ....... .... 
«pniOIAS FORr'Na 
• O 'l. . .1' , .. Al ... , 

(PrCHI.eC ... , ....... &trI .. 

lLA. 
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SOLIDA:MDAD . OBRItA 

/ 

l. N ~F· O" IR. 'MAC I O N 
-, 
BASES PARA LO.S ZAPATERO'S 1 !~~~~TOYUN:N~~~~~~~~ UNA INSTANCIA EJEMPLAR 

L- 8eeel6D Corte ••• 8eeel6a Terminado Falda 1,'" .",DERA 
CnteJorla ÚDlca -de ollclaletl cortado- o.hado· .lIora, el. vado, p~o mlnl- I COmpafte~06: Anle la inminente neo 

A LOS TIRANOS QUE CONTRA TODA LEY 'HACEN: 
N, joraal mlnlmo: .Ptas. 12'tiO; Opera- IDO teniendo que forraree 108 taconel: cealdad de vIgorizar nuestra. Orgo.ni-
dOll eortadore~ jornat'mlnlmq: 12'.50; . G¡ltAl. LCalaado embutido I!Ietlore: 6'1ft; l· zacl6n Sindical creemos llegada a 

LO QUE LES DA LA GANA 
~rencn... primer do, por' semana: . ldem coeido enclilnch.do, lICtl.or: 9"1G; ' '. y 
18; fdem, aegundo atío': 80; I~m, ter- ' Idem en~do, lIeflo;: 12; fdem rebutl- , la hora de que nos mamlestemO$ po-
·.r &60: 40. . . do, eeftor: '16; Idem pun~do, aetlor: nlendo de relieve nuestl'a Inqucbran· 

Capitulo de obse"aelonel }.7. TaCÓn aueln, n mano, aumenta 2 pe- fable voluntad de estar s6lidamcnte 
seta. Caballero; cosido punto ta.padO: organjzados. 

El. ap~dll . de tlercer atlo se entiég· ' 16 Id " 'd d 1 N l'd 1 
.. BU ObUpci6n: cortar fol'l'O~, marear pta8; ' om, COSl o puntea o: 8. . O o VI emos, que a as .causas que 
-.IOfDOl '1 rebaja!'. . Obsenae'ones motivan nuestro forzoso silencio, se 
· . A. tocio oort.e.dor no le le puede 'oblt- . Los precios tlie etlta Seccl~n oomprea. suceden los' inn lImerables atropellos 
8U' a oortaT cieIú n6mero de pares, cren 8610 a todo trabajo de taller. que con los ex¡..lolados sin organiza-
.... Ido a t. varlacl6n de modelos, ni 1 10,. ' Sección Zapatillas ' ci6n cometen los entes sin coraron ni 
t&tnpoeo !le le obll,uá a bae' r patr6n TAcón palillo, <l6ngo18 o metis, ter- alm~ que provocan estas represiones 
!lllpno. " . , . minado, P8811do vid8lllre, p~cio mIni- . . sordas y slgni.ficativas unas, despia-

.SerO de incnm~ncla del patrolÍo loe l' mo: 2 ll!.aS.; tacón palillo, sin 8Ilcsr ea- dadas y cruentas otr as. 
.nllHoe propl.oII del cortador. : piga: 1'75; tacón suela, bajo: 2'~. Por nuestras relvindicadones, ca.ma· 

Reb.j.cJorae, Tl'89.dor.s ., MAquina ad dI}'> d 1 
• haaer ojales, Jornal mfnimo: Pta.. I 11.· · ~e.eelón ZapatoJla. r as e .\l1mo, acu amolls a a re-

7. d 1 1 20 ' uni6n generl1.l que tendrí\ 'Iugar 
. rtiO; A.prendiul, jornal mfnimo, por I .lI.pntona e 6 al : 10 ptn~. (do- hov \"lernes, a ias 9 'i media.de la ' 
.-naDA: ~ pta .. ; M.quhúataa, dentro cena; (deJO dcl .21 al 25: 11; fdem ellcar- J 

fibrlea o taller, jomal mlDimo: 10 pe- '! pln, (!-e~ O s.¡ 14: 18; fI1em Id., del 1~ . noche en la calle dc Tllpiolas, ntime- · 
1eta8; A.preJldlzas, jornal mtnimo, por al 20: 20; fdelD fd., ~I 20 al 23: 2'2. ro 2 (i nterior. ~el Café del Gran Tea· 
8ImIIna: .16 ptas. ' Capitulo .cU('J~Dal tro Condal) Bn la que disertal'emos 
... TnNJ. a deaUJo ' sobre el siguiente orden del dla: 

')fIl4Ulniata8 calaado . tetlon.. precio A) BeconocilJÚento .de la Bolsa del 1.° Gesti6n 4e la Comisión organi-

I 
. Trahajo, que a tal efecto quedarA COn. d 

~IDO. modeloa aellcl1l.: O'7CS ptatl.; ¡ za ora. 
llaqulD .... calMdo ' eahallero, ' sapato . titulda ~D la Secci6n de Zapateros del 2.0 Nombramiento 'de mesa de .dis-
... ..1 I Sindicato del RDmo de Ja Piel, cuando _ea·: 1'2(5 . ptaa.; Idem, id.; .borce· .... . cus16n. 

ea~ en fun .... onCl, CÓlnpromeU'ndeee los Pies: 1 pta.; MquiJúataa calado ID- I 1 S.o Gesti6n de la Juni.a del Sindi- -
&"-tIl patronOlf a 10 !cit·ar ti personal de 1. 
.... • mfnImo: 6 ptas. (docena); Idem miema. . cato antiguo. . 
Ii. 1IlDdiHi, mlD.lmo: 8'60 pta .. (doce- I 4.0 Nonibrl\miento dc.la .JlUlta ~_ . 

Excelentísimo señor: La organiza
ción obrera gijonesa afecta a la Fe
deración Local de Sociedades y Sindi
catos Obreros de Gijón, domiciliada 
en la Casa 'del Pueblo (ealle de Sans 
Crespo), representada po~ sus Juntas 

. directivas y Comités Sindicales, cele
br6 una reunión el día primero de 

. abril" de la cual adjuntamos acta, co
pia 'in-extenso". 

La actitud de los trabajadores gi
joneses es de franca protesta ante lo 
que considera una ilegalidad que no 
puede 'cometer autoridad alguna, por 
alta que esté. La ley de Asociaciones 
nos marca una pauta que nosotros 
hemos seguido al pie de la letra, para 
redactar nuC'stros reglamentos; es 
más: los que están registrados en ese 
Gobierno civil , 10 fueron ya con toda 
clase de restricciones durante el pe
ríodo del Directorio, y no quedaron 
anulados por 1.1 única autoridad com
petente: la J udrcial. Fueron suspendi
dos en caso de estado de guerra, pero 
al volver la nación a disfrutar de las 
garantías cN1 5titucionales, nuestros 

:1': 

reglamentos retobran su vigencia iafÍol 
tcrior automá ticamente. - • , 

Dase, además, el caso 'irritante .-; 
que tal conducta del Poder público 
es excepcional. pues sólo afecta a les 
organismo. af. l ad"s r: la Confedera
ción NaCIonal del Trabajo de Espak'-

Por todas estas razones hacem" ': 
saber a V. E. que n08 consideram~ " 
en perfecta vida legal y no estaDios ' 
dispuestos a presentar nuevos regla
mentos en ese Gobierno civil, por ea
timar que con los ya presentados ea 
suficiente. . 

Por tanto, ue toda ulterior compli
cación dejamo la responsabilidad a 
quien, sin razón legal ni 16gica, poae 
obstáculos a nuestro desenvolVImien
to dentro de la' Ley. 

Por la Confederación Re~ional d.d · 
Trabajo de Asturias, ' León y Palea
cia.-El secretario general. 

Por la Federación Local de Sin~ 
ca tos y Sociedades Obreras de Gijóa. 

Siguen las firmas de otros 17 SiD- . 
dicatos y Sociedades Obreras de Gi
jón. 

-) • -r ..... _ al"" tu, el 1'00 100 d . B) Si algunOft die eatós nona nado. - '. - .... 1'18 .., pot e ..... rectiva y de' Delegados para los , (;o. ,. 
-m~ ...... - l --' h. I 'Be pre8tflra a' eualquler confusión. serA - - ...... "' . e P~IO ae."a. . mite's .Feder"t1·-06 y . 

-...-___ ~ __ '.._._...._ I ••••• ___ ......... _ ..... _._. __ • _._._ ................. __ • _. _~;... 

m'uelta por la Comisión técnica:. bieo .. • 
Obse"aeloDN ' l)()r error u omisi6n, en no deoollnr a:l- 5.° Asuntos generales. 

En ..... le eoui(Jera modelo Jlellci- I ,u.n~ forma de trabajo, dol I)Ut' es tan ;Esperando no faltaréil'!. os saluda-
lió ('1 de Iialóo 1110 '1 Mereedf.s ÍillO, el I prolijo nuestra industria. LA, ' COMISl(}N. 
~ Infantil ea BtW J Merced .. Ji- ., . O) Y, dentro el l/lazo de dos mé8ea, 
.; en eüallero el borcecufn en ' dos pes. ingresar todol 108 .rari08 v.ltpateroa A I,ÓS Zil-PATEBÓto; 

, ::: . ., el ujato 1n¡leea en dOl peIi- dentro ,de BUS re.\SJ.H!étiYOI tallerelÍ, a ex- Compañeros: HabiéndoSle. cumplido , 
Ct'pI!ióD de loe que de momento tenpn · el plazo que concedlda '·l~)' • • in· tener . 

... 8eed6a Suela .~. "local suficiente, 'lúe lo reallzar4n sin contestación de la patronal sobre- lNo ., 
_ ~. pendo trasador ,de ._...!- ;orual mi- atenerse a dicho , pluo. . ' --. • , , bues ·aprobadas en la asamblea de la'· 
_ • --.1 ~Sección (,1 dla,.25 del pasado mee, se . 

a las dift de la mailano, en el teatrCl 
Espaflo), para alltobaT el siguIente 
orden' del dfa: . 

1.° Lecturll de los Eétatutos. 
2.· Nombramiento de la Junta y 

carg03 confedera les •. 
3.0' Orbntaci6n' a seguir. 
4.° ~ntos generales. 
·&peramos la asistencia de todos. 

· LA JUNTA .. o: U'M ptas.; Cortador a m6qui- I ' Por la .Comillión Ik Z4pate~ 
_ _ lO~_ m1Dimo:' 12'110 pta .. ; excepto . , ~. l\IARTINEZ 
la mi- I -- de oortu· a ...;a_s que el _ ." ' I 'os invita a la asamblea. ' que tendrá' . 

.. - ......... - :A.probadoll en Asnmblea general del ofi· 
llieino Japmano BUlitituJe a la fuen. mo:. . ; cio, celebrada en Barcelona el dJa m luga1' hoy, d(a ' 10, a las ' nu.ev8 . de .' 

SINJ)JC,\'J'O )JEt RAMO DE CONS· 
. .,TltUt'CION 

.... : 1G ptu.; MáquiDaa auxilian. de ' l' ta noch~ .. lm el Cen '~"o Republica~' 
~ aeea6D, jomaJ mf!limu: lÓ pta.. . ~ de mano de 1931. .. de la calle de !a Luna, ~t1m. 14. pa"l : 

O~~"aclOHl _ '. . ;.. •• • • ra tratAr el siguiente...orden del dia: 
Seeeióu . (le EDlJledradores. 

84: eouiderau ,m6q1ÚDU auxiliarea a Notas del -Ram'o de la' 1.° Gestion :s de l. Comisión téc-
., thencUcJos, rsDUru, rebajar cillDdra.r. nica. 
.... Uera, de. '. ' , . Al. 'ó 2,0 Dar cuenta de la contestación 
",--A.: P~~ ~~_. ~o .. ~r ~-:. .'. Imentacl n de '105 patronos y lo que proced&. 
- ~ '<:"- . ' LA OOMISJON 
... i Seeef6a Monlua ' La clase más eIplotada es la del 

Mllqaina centr&r, jomaJ m1nimo: Ramo de AlImentacióu. Tanta es la 
~i tdem montar: 13'CSO; Idem. pi- inconscienc:ia de dicha clase. que nOs 
~ )luntaa: l2'tiO; 1dem poner vbU: pal'e tH'íll inc-oncebiblt: de 110 verlo. 
!II'fiO; fdem coser BIat: 12'00; Idem Lo cierto es quc vive sumida en la 
JllDt~ar: 12'50: 1dem aenw: 12'110; milS cruel esclavitud. 
lIem .poDer taconos: 12'00. .He aqllt un hotón-ni gl'ande, ni 
...... FIalsaJe pequefto, mediano--dc muestra. 

Máquina deB\'lral'. jornal m1nimo: .. eso: icJem pasar blemle: 12'tiO: tdem Los colmados S\mó de Sim6, Ale-
*-r ROJal: 12'50; Sdea pa8llr rueda: 'many, Pi y C.a. All1 se prohibe reir,y 
11'60; m4quinas auxUiarea: 10; A.uxi. eIige cgrosso modo:t, la seriedad oHm-
~"I Maquina de centrar, jornal mf- pica. Kada de conversar. Mucho me-
~: 6 ptae. nos dc quejarse o prot~tar. 'l'odos 108 

Se coJUdderan 1II.t41ÚDU a11%llillfes lu I empleados son hmrsb,.es ·que no lle
· I'(>U ... r. fijar BU ..... ~blir hendl-¡ gan a 22 , aftoso Y estos chiquillos ea
.... cerrar hPDdidotl, rallPR. lijar, pulir _ tán internos, 'a cxcepci6n cil cinco o 
., esmerilar. seis .pertenecientes a los escritorios. 

O~se"aelollfll Ingresan los chicos como aprendl-
Loa QPCrarl08 qlle reallan trabajoe ces, haciendo un depGsito de cineuen-

_tadoe ea .a hlm¡IlUla auxUla .... · de I ta pesetas para blusaS. A los tres o 
""'UIDarIa: 12'Gó ptu.; A.prendJsu, '1' cuatro meses, comienzan a ganar 
Jll'nlll m1D1mo por 8CIDUa: 20 pta& quince pesetas mensuales, habiendo 
... Seeel6D SandalJa de pagar diez de Invandera, tanto de 

KontadOl'Jll, jornal mfIi1mo: l2'00 pe- Sociedad mutua y otras gabelltas más. 
tIMa" ; A.pfendices, Id_ por &eman.: '20. . Casi. casi los pobretes quedan empt-
.... SeeeJ6a En,.. , liados al llegar al cobro. 

ibn-.. cIoras, jorMI mfnimo por se- l ' . . _ &___." ~ mayores ganlUl de. 25 " 76 ....... .-na: .... ,ta .. ; ...,,-_tes. Mlem Id.: ..-
. • . ptas. setal¡. y una docena de 11CH'otICB, lle

Operario .. ea-r hOnDU J cla\'tlr ek
.... jonaal mfDimo': 10 ptu.: Moao...pa
• ;bacer I*llletea ., an .. aj •• J ex
JICU~lon .. jora.l lDfJUIIe U pUl: . 
.. - . H'eecló Mon&", ralda 

. llontado Idora tM6D lD&CIera todo 
-'00 • troquel, tMoeea 'forradoa ., 
iIate . iat • . ~jadoe -'tro taDer o fl
"': ·2'GOpt ... 

la •• que d6 loe malerl&le8 Ido 
.... l.r. &lIlÍH!DtarA 150 c6ntlmoll, mAl 
• forrar taconea ., 25 por .. clavo, too 
... : 8'110 ,. .. : .~ de enfran· 
.. _, laja.. ., ~ 1 2lI "'ntilDOll. 

gan a las 90 '1 has~ IIl¡:; 170 (ciento 
setenta) peseta&. . 

De los gerentes, Dada. lilllos tienen 
llElsuelto su problema. Ol'denan em
piecen Jos servicios antes del ama
necer. y acaban a Inedia noche o 
cuando _les pa"Cce n los s1Isodichos ge. 
rente ' . 

De día 106 chIcos J cpul'tiendo a do
micilio. De noche. trabajando lUDO 
negl'itos en los foeos de la tienda. 

SINDICAi'.O UNICO DEL BUlO 
• DE A LlMENTACION . . 

Secetóo Panaderos. 
Compafi~ros: Habi~ndo sido nueva

mente abÍertp nuestro Sindicato, 0If 

comunicamos- - que queda desde hoy . 
'abierta nueslra secretaria; por la que 
podéi~ pasar todos. los días labora
bles, de cinco a s~te de la tarde, ., 
de once a UJla 108 dlu lest.ivos. ·. --, 

Compañeros: Para continuar la la
bor que tan vigol'08amenw. hablamos 
emprendido, y que las circulllltancias . 
noa ob:igaron a demorar. es de sumo 

. interés que re.pondAis gallarclamente· 
pari& asl llevar rlpidament.e a la pric
Lie.a todas aquellas cuest~~ que tan 
directamen.te nos afectan. 

Por _ el trabajo. diurno, por la re
glamenlaei6n del trabaJo. por nues· 

, tra dignidad pisoteada. responded a 
nlmtro llamamien.to. 

LA COMISlON 

-• • Se cOllvoca a todos loe comliailel'OlJ 
de la Junta a la reuni60 que teodri 
lugar el sAbado. dla 11. a lu nueve 
de la hoche, en nu.tro local sociaL 

Dadus !oa mülÜples aspectos intere
sante. que han de tratane •• pero no 
faltéis. 

VIC~TE GODf;D 

A LOS i'RABAJADOIlES, DE (.A 
cTEBBlCh 

Se convoca a los, trab"jadores ca~ 
faccloniltu de la cTérmica" a la ... 
\&DIón que tendr' 1\lPl' hQ,.. dla 10, 
a lu nueve de la noche. en la caUe 
de la Luna, nQmero lA. 1.0, para ' t ... • 
tar uuntOl de trabajo. 

Compaiieros: Habie!ldo sido autori
zada la reapertura de nuestrO" Sindi
cato, esta Sección pone en conoci
miento de su! asociados que pasen 
por nuestro local social todos. los mar7 
tes' y jueves; de seia y medi~ a ocho 
de la tarde y de onc ~ a una de :a 
mallana los domingos. 

LA COMISIo.'Il 

SINDICAi'O ))E L.\ INnUSTnl ,\ UEr. 
TRANSPORTE 

SecclÚll del l'ese.do fresco. 
COlnpaiíeros, salu~· Después de ti

t4nicos esfuerzos pOr nuestro probado 
amor a la Confederación Nacional d(!1 
Trabajo, se ha podido, por fin. barrH 
todos los ObetáculOll que ae oponJan. 

el Sindicato Ibl Transporte ha sido 
leg¡¡liaado. 

Todos sabemos en el ·estado qu.e IAI I, 

hallamos, moral .y materialmente 
I Que cese el divorcio que parece exis· 1 

. tir entre aemanalea 'Y jornaleros y 
convirtAm08Dos en defeDlOres loe unos 
de loa otrQ8, ya .que todos somos (!Q(

plotados de la miama manera y todo8 
tenemos el mismo enemigo a quien 
combatir: la burgt1esia. Aunemos nues-
tros .fuenos '1 miremoe de solucio
nar 101 mdl\i:pl. }>roblemaa ~ te
Deml)S en nuestra Secci6n pera resol
ftr y conseguir el reapeto que mere
cemos como hombree ., como obreros. 

Esperando que oa daréia perfecta 
cuenta de la responsabilidad en que 
incurriríamos Wdos si anteP9ni~ndo
llOII a los in~ de la colectividad 
peHistiéranlos en nuestras disgrega
eiones. (1'11\8 bien de forma que de 
fondo.) . 

A aete fin, l.Jues. os invitamos a la 
I reunión que se celebrarA el silbado, 

1 

dla 11 del corriente, a las cuatro de 
la tarde, en el local. hoy del Arte Ro- • 
dado, ~ituado en la plaza . Medinace-

~ tac6n ... : lC5 pta.. (cJoee. 
.): Per¡lIe60. fd~: 12 ptu. (doceDa) 1 
blhaUero, fdl!lD: .11" ptu. (docena); 
.... , . mixto: 8'oUi ptu. (ti par). 

. N a(\8 de protestar. EJ rebelde, a la 
calle de pauta • Qué diremos del es
crllorlo. Una CliCuela se asemeja. Je
te,- ftuIUfar. contable (plala amorti· 
zada.). un · batallón de botones y do
ce horas de (lficlnlsmo... El disloque. 

-: <:Ont l'I\ todo eso, 'hay prescntadu 
denuncias en regIR ftntc los Titulares 
Oaolalcs de la Reprcsentncl6n del 
Trabajo, vulgo Olmlsl6n Mbta. Y 
estl\ es lo. bendita hOI'a en 1ft cual 
aada sabemos propio do 11\ In("; lo· 

&peramoe que todOl acud'ia a 
para un "aunto de Interés. 

1
11, 1. príTlclpal, para (1'atl1' lo si· 
guiente: 

la · , 1.0 Discutir y concretar la fórmll
la que debemos adoptar en lo suce· 
Ilvo . 

ID tr.M.io rodado &umeIlta 1"'~ pta •. 
• eallldo pequeJlo, 2 ptu.: ti' de . le' 
.... '1 el d. OIballero, l1JO pt ... 

ObMe"lIOIoH¡l 
.. entIudeD tnbajoe el. taetD luel .. 

= Ia~adoe, todD pn¡paft4Jo '1 .... 
o •• _ntM taeeL 

NoI _ trabaJoe & dutajo Que 110 

~
OI ... ateDd_ por montado •• "tiro 14brlel' o taller. IIt1ldo 

. ...,. .... auDIueI de mI
_ .. jIIIIII __ .. U. 

I 

mental humanidad. ' 
BIta. con 118 traba8 ollciall' puee

tu I la reapertura del 81ndleato 
UnJco de la AlImtmtlct6n, prodUceD 
el delirio en los sufridos trabajado-
1"& 

Se Juetea a lu Juntu de lu Sec· 
clones d, lamplstu y electrlel.tM, ASl 
·como a loe ,delegados de bArriada" 
taller de 1 .. mlsmu • .,.en hoy, a la,. 
.Iew de la tarde. por el local IOClal, 
mllma, por ler de lumo interill. 

. IINDICATO DIlL BAIlO »E CONlt· 
TaUOOION 

Se convoca a toclOl loa obreroa •• 
.w Sindicato • la _br ........ ' 
............. " dta n, do",'" 

~', . _ 11mb: Inicnt.o de la Comisión 
q_ ,'ebe repreMntarnos en el seno 
del 'l'ranapotte. 

3.0 Asuntoe ,,-ene1'.les. 
Deda la importancia dei acto a ~ 

iebrar ... pel·amoa que todos acudir". 
para patentl.ar vueatro interfs por 
la SecclGn )' el mlla alocero afecto 
por el SIndicato del TranIportle J. la 
Confed~rael6n Nacional d.l Trabajo ,_ ..,..a: 

Bat'('e'ontl, » "bril 1981. 

A todos los obreros gráfica: 
Aprobados ya p<?r el gobernador loa ' 

estatutos de .. Sindicato de las Ind .. · 
trias Gráficas y anexos" (antes Artes 
Gráficas). se ' pone en conociritieato 
de todos los obreros gráficos que, ·. 
partir de hoy; q\1Cdan abiertas las lit
tas de afiliados en' el domicilio ,proii
sional. calle de la. Luna, 14. segand~ . 
los días labor:l.bles ~e siete a ocho .• 
la tarde, y los domingos y días fea- ' 
tivos de once a una de la mañana. 

En breve será convocada una asam
blea general del Sindir¿lto para apee
bar los estatutos. y- elegir 1-.1unta all
mi.nistrath:a. 

La cuota establecida es la de 0-/1' . 
céntimos para los ofi~iaJes . y Q,lO pi,-...:' 
r:> aprcDdi~s y ml1je~' ~ - ,._ • 
A [,OS OtJR ItuS DE L.o\S FAB..Kil(-:¡S:·: 

!~t: r.\RTON 
Habiendo apareCido en las fábricas 

de cartón unos avisos de inti~ 
Comité Paritario del pape1 . y can .. 
nisamos a todos los compafteros DO. 
s(. dejen sorprender por tales maai~ 
bl as de quienes no representan a na
die. Abierto de nlaevo el· Sindicato, .. 
él del>t>n acudir todos loa compalieros 
cid cartón. para defender sus intere
~ e s y su dignidad. como ha ocurrieSe , 
h .. ce pocos día en la. huelga de la 
casa Aragay. gar,ada tan briRao~ ~ 

mente, a pe_ar de tentr entonces el '! 

SindiCllto dausurado. 

_. _--------------
A V I S O 

Ruego u.l camArada Bueso, .se ... 
cuenn-e cn In Redat'ci6n de SOUDA .. 
RIDAD OBRERA el ~bado ~ las .. . 
de la noche, para comunicarle lUl 
a~ unto de gran intel '." pr\l'~ nuestra .,' 
organización. 

UNO DE JJA Sl!:' ' l' : , L\lHON. 

De interés para todos , -., 
Nos intel'esa hacer constar que la . 

Comisi6n di! propaganda. por m.at.. 
clón de SOLIDARIDAD OBRE!It.\, .. 
bliear4 los nombres de loe oradores 
sedalados para tomar parte' en 101 ae- . 
tos públicos, y datos son los único. 
que pueden oabentar la repl'eeen" 
ciún de la org·anJzaci6n. 

Al mlst.lo tiempo, rogamoe a toc1ae t 

nos manden informea del neult. 
de cada acto, l ara controlar la pro. • 
paganda y ovitar lu extralimitado-. 
nes siewp1'e pJrnicioeaa. 

También seria muy conveniente que 
nos indicaran el carácter de cada aOo 

to, para póder ~r el reparlo .
oradores y marearle • cada uno l. 
trayectoria que ha de Mlwr. 

POI' la Comisión. 
1L HERNANDJ:I 

Nob. -se ha .U8pendido el mi'" 
a. Aren,. de Mar. 

M 1l'.r9&BLL 
Camal'lMlaa: Para el mitin del 

bado irAn loa slplent.. COID¡) ....... . 

Ricardo San.. 
JQÑ Garcleil ... 
l'auc:lIco PeIUcv¡ 1. 
Libel-.ailo ROOen .. 



SOLIDARIDAD OBREIlA: 

INFOR AC I.O-N 
¡QUE INJUSTICIA 1 

Romanones hizo resaltar a nte los periodistas que 
se ha puesto en moda atacar a los embajadores 
"'go llevó la conversación a asuntos electorales, por los 

que siente una atávica predilección el Conde 
Ibdrid. 9.-El ministro de Estado 

..mfestG esta DOCbe a. 108 periodistas 

.. abora por lo nsto esti de moda 
lIItacar a ~ embajadores. El conde 
.. Rnmuones se lamentó profunda
__ te de este lOOdo de proceder. so-
... kldo cuando 106 ab.ques Tan ell
lII¡pdos a aquelloe embajadores que nos 
~taD en pa1!es que tienen De-

8DCiaciODeS pendientes con España. 
Estos ataque&-agreg6-también le 

.oieDd.eIl a los exembajadores, pues 
~ le correspondió al sefior Maetzu 
llabiendo podido comprobar que du-

rante el tiempo que dicho sdlol' des
emped6 el cargo en la Al'gentina Di 
se bered6 ni se vendió ninguna cua 
ni dependencia para destinarla a Ero
bajada espaftola. 

El conde preguntó luego a lo¡¡ pe
riodiit.as qué noticias había acerca 
de las elecciones y los periodistas le 
dieron las Qltimas que babian, enia
blándose con dicho motivo una a.mis
tosa conversaci6n entre el ministro 
de Estado y los periodistas exponien
do todos SUB puntos de vista l'espeo
tivos.-_" tlante. 

--------------.----. __ . __ .--... _.-.----..... --.--.--.-.--------.. _._ .. ---
aASqUDIBS DE DOBLE INTE~CJON 

JIadrid. ». - En las caUes de Ma-
4tItd hall apllil'ecido pegados unOS 

.-.Pliuee encarnados, con letras gran

.. en que se lII!II9 la 8iguiente insc.rip-
1IIdD: cCaDdidatura para concejales 
... par~o gutiendst-a. camisa rosa 
JiAlido>o Luego, en lefmas de mayor 
tMnaiio, firmado cGutJiérIlCO, jefe de 
-.rociado cinc.obrabloe en la Di recciÓlll 
.. CGeIIltaB 1!It.ruadaa,. 

BltQl JlMqui.n.es han sido colocados 
alpllDl a ¡~an altura y otros en 
.., mú bajo, que son arran c.ados 
.-10. ¡uardias de Seguridad, - At-
1Iate. 

J.A CAIIP-UA DB H!lTJ.NES DEL 
ATENEO 

1IadI'.i'd. t. - En la reunión oele
.... por al AteDeQ de Madrid para 
-.anisar la manifestaci6n pro am
.Mtla, _ resolvió recaha.r la coope-
_iCIn .de todas lu entidades y pea"
_ de Madrid J proviDc!ias, para 
... ~ manifestaci6n ~ &e proYf6' 
.. para dentro de 'la semana próxi
... teDp el _lleve de ma.nüeetar 
• yohm1lld nacioo.al de que 8e eOD

... la amnUtla.-Atlante. 

J.LBG.l. Uf( VALIENTE A MADRID 
Madrid. ». - En la mañana de hOJ, 

_ el upr.-o de Andaluda, ha 11 .. 
..... procedente de Sevill .. el ten.ieD- . 
te p.DU&l marqués de Cava.~8oIlti, 

El' pl'Óximo aábado tomarn poee.
JIOD cW carro de presidente del CcJD. 
.,to de Guerra y Marina.-At.!,ante. 

LOIi :llE(,"lO~ FIIlANC.ESES 

JIadrld. »- - Hoy bu puado el dIa 
_ Tdledo loa rectereo ele laa Univer-
*ladee da Parla J 'foulouae. 

lfafiaoa visitarán 1aa obraa de la 
Ciudad Universitaria, ., a mediodla, 
_ el palacete de 18 Monaloo, la Jun
ta Constnlctara lee obsequiará 0Wl 
_ banquete que preeidirt el rey. 

A l.aa siete de la úal'de, el aei'ior 
QacLeti dará una conferencia en .-1 
tiatU.'Uto Fran'*t aobre «Los estu
~tee de la Sorbona en 108 tiempo8 
.aderDOlD. 

ID .abedo negreearán a' Francia.
Mlante. 

J..l J¡;U J'LO'n.NTE JUJilUC:U.8 

Jbdrld. »- - El in¡eDi.ero autor de 
... jue,OII de luces de la Exposición 
lIIMroac.iomll de BuceloDa, don Car
.. Buhipa, ha eeUdo uno. dlIe en 
1Iadrid, ha m&nife&tado a 1.01 pedo"tu qua el Estado espafiol debel'fa 
1IIIImmelonar una especie de lila 110-
.ante que. llevando una uposiciOn a 
_ bordo. recorriera las prineip&kls 
IlACiones marftimaa. 

El pro,.ecto p se lo han reque.rido 
da loe &t.loa Unridos • !talLa, pero 
-.mi,.. ha querido ofrecel":o al Es
ledo .,.paAol, el cual es probable q~ 
.,..ozca _ planee y anteproyectos.-
• lante, 

.... A..BTlCULOS DE t!UlaPO J),B 

LLANO EN «LA. L1llE.WrAD, 

Jladrid, 9. - El gewral Queipo de 
llano publica en «1.& Libertad, ea. _mo .. 8U. artleuilO8, en el f]~ 
-.ta .. ttl .... ar+o de Eepafla a 
lIInupJ , el amable trato de ql1e 
.. obje\o por part. de todos los 

--"ara--
... tambWo La relación de IIIl 

... 'a J'ranc.J,a J termina diciendo 

...... paJa 80n objeto del tra. 

....,.. , hcort(~ que pueJ darse 

.. parte .. laa auto.rldau~. - Al,... , ... 

lW!lOR QUE ~O SE COMPRUEBA. 
Madrid, 9.-Esta mafiana se recibi6 

una noticia, la cual causó gran sensa
ción. Se decía que al aerodromo de 
Cuatro Vientos hablan llegado dos 
bandM'as del Tercio de Extranjeros. 

El coronel de este Cuerpo se en
cu~ntra en Madrid, y panc1a verdade
ramente absurdo de que tros lo suce
dido en Valencia y en Alicante, en 
tiempos del Gobierno Berenguer, el 
Gobierno del a lmirante Aznar hubiese 
tomado una medida de esta natura
leza. 

Los periodistas se pregentaron en el 
Aerodromo de Cuatro Vientos, y pu
dieron comprobar que allt no habla 
bandera alguna del Tercio Extranje
ro ni nada indicaba que se esperase su 
lIegada.-Atlante . 

DlSrREP ANClAS EN'l'BE HlLl. 
T..lRES 

Madrid, 9 .. ~mo ea sabido, desde 
la creación en Zar agoza de la Acade
mia General Militar, 108 a]umnos de
bían sufrir en ella el examen de in
:;rreso, cualquiera que tuera el Arma 
o Cnepo del Ej¡;rcito a que deseasen 
pertenecer, y deepués cursar un corto 
perIodo en la Academia eepecfal res
pectiva. 

Artmeria e Ingenieros, de modo 
singullU', estiman, contra el parecer 
del general Franco, actual director 
de la Academia de Zaragoza, que de
bla procedel'ge a la inversa, es decir, 
ingreear en la Academia especial y 
permanecer en ella la mayor parte de 

• la carr.era, y alganoa meses en la Aca
demia gel'll8ral Militar. 

La discrepancia ha originado varios 
cambios de impresionee, y quizAs es~o 
hay. dado origen a loa rumores de es
tos dlas.-Atl~te. 

DELICIAS ELECTOREltAS 
Madrid, 9.-E] sefior Alcalá Zamo

ra ha manifeetado a un periodista 
que los elementos monárquicos están 
cometiendo toda clase de tropelfas con 
objeio de impedir su triunfo. 

Hace menci6n de las cédulas eD 

blanco, listaa de desaparecid08, rotu
ra de urnas, etc., etc. 

Termina diciendo que a peaar de 
too.o el triunfo será de los antldin6.s
titos. -A tIa o te. 

BELrNION .IIE PA'llUO'l'ü 
Madrid, 9. - En el JIuHo de In

genieros; sito en la calle ele loe MAr
tires de AlcalA, 118 celebr6 una sesión 
del curso de corone:. par. el ascen-
80 al generalato, dlaertando el gene
ral de fragata seftor Moreno, aobre 
c:bata:llas navales oombinadas con 
fuerzas 1;.&rorestr.ea). 

Al acto as.lati6 el rey, que llegO 
acompafindo del jete de su casa mi
li tart general López Pozas, y ayudan
te sedar PontJe. A la puerta dal ed{" 
fioio Le esperaban las autollidades mi
litaree. El rey pas6 al salÓn de' confe
renc!las y ocup6 la presidencia con 'el 
jefe del Gobi~o, g~meral L6pez Po
zas '1 algunos mi'llistroe. 

El capitán gen rad de Madri<1 S6o' 

ludó al roy en nc>mbre de los coro
neli!l que Mltltfan al cnrso. 

El rey habló para expreaar que era 
la segundo. vez que nsiBUa al cuno 
u.e prepa raoión pan el aecel'l8O, cUttlO 
que servlo para refrescar M>s conoci
mi1!ntos y prActic.u obte.nfdaa ., para 
conoe r los nuevOll ftde'lantos del 
lTlando y capa.eital'fle en BU ejer.oiclo, 
po.ra el ascenao al generalato. Aliadló 
q 1 el ejercicio el ~ m&lldo no es tan 
f, ,¡¡ como antes y tlGrmlrtó dlrf¡l..
do un ~udo a loe NUnldoe,,-A~laDw. 

D .lllA.DRlD SB CONSl1TU'IBN 
LAS MESAS ELEC'.rOKALES 

MIdrid, 9. - Eeta maftaná, a tu 
ocho, se constituyeron las mesas e1ec
tor.ales de. Madrid. No hubo inciden
tIes, pero en algunll8 secoiones no 8e 
preeentaron les P , U'SOlUlB deSignadas. 

Constituidas las mesos, hiciaon IU 

preeentación lAl6 candidatos, y cumpU
das l. formallidadeil, termin6 est. 
ceremonia e!ectoral.- Átlaute. 

MITINES ELECTORALES 
Alcázar, g.-En el teatro Moderno y 

con asistencia de unas cuatro mil 
personas, se celebró un mitin de pro
paganda electoral, hablando los seño
res Soria, secretal'io de la Agrupación 
locialista local; Mufioz, socialista; Al
berca }4ontoya, republicano; Cabre
ra, dc los republicanosocialistas; el 
director de .. Renovación" y el cate
drático don FernandQ de los Ríos. 

Presidió ·el · acto Aniceto Sánchez 
de la Agrupación. ' 

Salvador Soria concreta el progra' 
ma poHtico actual en estc dilema: 
Monarquía o República. 

Finalmente, Fernando de los Ríos 
dice que, a pesar de hallarse fatigado, 
quiere hablar. Mucho agradece la pre
aencia de las mujeres en este acto. Se 
refiere a la invasión francesa y a la 
gesta del pueblo español. Alude a Pa
blo Iglesias, alabándole. 

Dice que la organizaci6n obrera 
traerá la República. 

Se refiere al empréstito de 540 mi-
. 1I0n s, diciendo que España lo pre

sentará al tribunal internacional de 
La Haya. Exhorta a todos para que . 
voten por las izquierdas.-Atlante . 

• . .. 
Madrid, 9.-En .I teatro Goya, del 

Puente de Vallecas, se ha ce~brado 
un mitin, organizado por le conjun
ci6n republicano-socialista. El teatro 
estaba completamente lleno. 

Por tener que actuar el sefl.or Sa
borit en otro mitin, se altera el ordJen 
de los oradores, hablando el l1der so
ciaasta el primero, en vez del último 
como estaba anunciado • 

Comenz6 diciendo que Jos partido8 
dem6cratas tienen el deber de orien
tar a las masas, y hay que hacer ver 
a todo el mundo que la revoluci6n no 
lI& hace dando grit08 en la calle, sino 
con . orden, por medio del convenci
mi~nto de los ideales, por los votoS' 
emitidos en ¡·as urnas y cumPliendo 
todo el mundo Con su deber para que 
triunfe la Repdblica por medio del 
derecho, del ol'den, de la equidad y 
de la justicia. 

Mariano Cubillos ataca la actuación 
de los concejales que hasta ahora han 
venido administrando el Ayuntamien
to madri1elio. Censura otras candida
turas y enm 'za la de la conjunci6n 
republicano-socialista, y dice que to
dos los ciudadanos han de votar a la 
misma, para que se implante la Re
pública, suprema aspiración del pue
blo. 

La aeIlorita Rodrfguez haC03 historia 
ele la monarqufa e8pafiola, '1 dice que 
loe reyes son reyes por el pacto que 
hicieron con la nación, o sea, por la 
Constitución. 

Censura al conde de RomanoDel , 
al sefior Garefa Prieto, que califica 
de caciquee. '1 a1 seflor La Cierva, que 
califica de dietador por liaber colabo
rado con la dictadura ., el Código' de 
Galo Ponte. 

Vicente Sil pide un aplauso para el 
anterior orador, por el gran dfscur
so que ha pronunciado. 

Am41 Acero dice que 1&1 pródmaa 
elecciones serán un triunfo para las 
izquierdas, que Irán a restaurar la vi
da municipal perturbada por la dlct~ 
dura. 

Julio DIaz hace un resumen de too 
d08 le» di8CUI'lOS, y SIme6n AlonJO, 
que preside el IlctO, Jo da por termi
nado • . 

Todoll 108 orador.. fueron mu, 
aplaudidos.-AtLante. 

• " . 
Maddd, 9,-En la sooiedn.d deno-

minada Lo. Unico. se ha celebrado un 
mitin republicano. Hablaron nr~ 
oradores que exhortaron a loiii electo
res a votar por lo. candidatura repu. 
bUcanosociallsta. 

Finalmente hizo uso de 111. palabra 
el seflor Alcalá Zamora, quien jUlti1l-
06 su presencia en dicho acto por _ 
el distrito donde P1'eleJltaba eu eaD
dide.tul·a. 

Dijo que 101 repuW~ debeD .. 
tal' eD tDdII p&riel Pan Mf __ • 

triunfo ya -que los elementos de or
den no reparan en medios para im
pedirlo, pues falsean loe hechos de 
unu manera descarada. Nos acusan a 
los revolucionarios de ir contra la 
vida de los Bancos a los cuales de
feud.eremos porque encIerran la lOa· 
yorIa de ellos el producto del traba
jo de muchos aftos, necesario pare. 
que no se pa.rnlicen 11\8 obras" el co
mercio y la industria y no falte al 
obrero el trabajo ne~ario para su 
sustento. 

Sigue diciendo que alos que se ll&
van el dinero al extranjero, elementos 
de orden, nado. se les dice, y no hay 
más censu1'/loos que nosotros. 

Habla después del problema reli
gioso diciendo que la religión es 
compatible con las ideas polfticas de 
cuulquier género ya. que la luz que 
lIc rra a la torre de las iglesias es 
para lodos. 

lIabla !le los conventos diciendo que 
fueron fundados para el bien de la 
'Humanidad, pero los actuales posee
dores de ellos no cumplen con este 
sa.nto fin, ya que detrás dIa cado pUler
ta de convento e iglesia han coloca
do un fus:l, 

Los elementos revolucionari05-afia
de-nos acusan de ser sanguinarios, y 
ellos 110 vacilaron en un domingo, en 
un día santo, en fusilar a dos márti
res de la libertad. (Ovación clamoro
sa a Garcia Hernández y Galán.) 

Los elementos que teníamos que 
dirigir ~I movimiento de diciembre, 
hubiésemos dejado la vida antes que 
haber tolerado que se atentase contra 
la vida de la familia real o contra la 
de los ministros. 

Cuando un régimen nO puede sos
tenerse falsea los hechos y en este ca
so no le queda otro camino que dej~r 
la vía expedita al puéblo. El próxi
mo domingo será cl triunfo ae ]os re
publicanos, pero si se nos quiere arre
batar e! triunfo por la violencia, ire
mos a la Reyoluci6n , y si hay viol~n
cias, los únic~ responsables serán los 
hombres de la derecha, los elemcntol 
de orden. 

Las últimas palabras de! orador fue
ron acogidas con una gran ovación. 

El sefior Alcalá Zamora es abraza
do por varios de ]os concurrentes. 

No ocurrieron incidentes de ningúa .. 
género.-Atlante. 

~ ... -----...-_~_._._ ........ _ ... _-_ .... 

Información de pro-
vincias 

LA ESPOSA. DE UN REVOLUCIO
NARIO 

Elche, 9. - Proceden le de A]i(;ante 
ha llegado a la una da le. tnI'de la 
esposa del alférez de la escala de J'e
serva JOié Marfil. Campo Soler que 
como se recordará fué uno de las 
sublevados de Jaca. A su esposa la 
acompnflo.ban BUS dos hijas. Fueron 
recibidas por Jos directiv08 de los 
partidos socialista y republicano, 
marchando al Cll'culo obrero desde 
cuyo balcón dirigi6 ía palabra a 'gran 
nGmero de personas ' que se hablan 
congregado ante el edificio. Se profi
rieron vivas y mueras aign.i1lcátivOB, _ 
-Atlante • . 

En Málaga y s us Contornos 
han pasado un rato feliz cre
yendo que se habra implanta-

do la Re p6blica 
El equivoco lo causaron unas 
banderitas rojas oolocadas por 
unoS" ingenieros en 108 montes 

oercanos 
Málaga, S).-Duraak el cUa de hoy 

en la capital, te produjo extraordinaria 
alarma, haciéndOte comentariol muy 
.ariado., porque te yelan en loa picol 
de Jia montea cercanoa a la ciuda4 
UDU banderitas rojal, creyendo que 
N babia proclamado la República ea 
loe pueblOl· comarcanol, y en loa pue
ble» comarcanol, a ... YU, te creJa 
.. 1. República se habla cledarado 
.. la capital. 

SePa lu au&oridadet, todo ba , .... 
_do reducido • ,ue iqenierot del 
",&le .. Giralda" .. ll. h"dendo uaoe 
trabajoa ele uploracJ6. eg la Pta de 
Küap. 

11 
l En la .... ella de Duro-fel ... · 

Intervendrá el mJnlstro del 
Trabajo para buscar una S~ 

lución 
La C. N. T. piensa generall~ 
por solidaridad con 101 huel

guistas 
Oviedo, 9.- El gobernador c1Yil .. 

manifestado que en el conllicto _* 
1l1rgico planteado en.la . Duro ~ 
ra intervendrá el ministro del Tn
jo con objeto de bttl'car ripida lIll-. 
ci6n. . 

La <X>nfederación Regional cW 'l'bi 
bajo ha publicado una edensa aotI 
historiando el conaicto y e.nuncilJlilal 
su in,guebrantable prop6sito de pero. 
sisttr la huelga y extenderla poi' seN 

lidaridad.-Atlante. 

UNAJIUNO HABLA. EN UN' l1l'1'I111 
ELECTOBAL 

Salamana 9:-se ce:ebr6 eII mi*," 
propaganda electoral anttdiD6atle'al 
Hablaron los candidatas Garcta, A.I&tt. 
Oliveras, Gómez OBsorio J Unam~ 
Este, entre otras manifestaeioDel, aIa4 
dió a un suelto de cA B C», elleS __ 
que es el diario ele los analfa
espaf!.oles. También aludi6 al .. ajl 
que hizo a Madrid en mayo 61t1me,¡ 
Dijo que lo mismo le daba que le .... 
sieran republicano que 80cia1is~ ,... 
que al fin y a!l cabo el IIOcialist .... 
el dnico po.rtido en que estuvo afI)Je,¡ 
do en su juventud.-Atlante . 

En . Gua dalaj ara apareceR iR&! 
cripciones republicanas defa.! 
jo de un busto de Romano. 

Guadalajara, 9.-Los obrero. de I!I 
. brigada municipal se dedical'Oll • 
borrar de la peana que 8Osti_ .. 
buat~ del conde de Romano.ee. _ 
la Escuela Normal de M ... ~ 
un'lI inscripciones que se puaiatoa 
la pasada noche, . que dicen clViu 
la Reptiblicab y otras e~"" 
referentes al citado conde. 
Tambi~n en la plaza qne U8ft .. 

nombr:e . del conde de Romano_ 
han aparecido inlJCrlpcionee .. 
108&8 sobre el nombramiento de CUN 

dldatos mon4rquicos que ftg1U'lD eÍI 
BU candidatura. 

EL AB:l'ICULO · 2Í EN V ALENCU 

Valencia, 9.-El g9bernador ha ... 
nifestado ' a los periodistas que el tDi 
tal de concejales proclamailils por ti 
articulo 29 asciende e. 307, de !el c .... 
les 212 Il0l1. knárquicos, 98 del *' 
que republicaIlOSOCia.u.ta y 3 1DdiIN 
pendientes,-Atlante. 

«EL LlBEBA.~, DB BILBAO, DFA 
NUNCUDO 

Bilbao, 9.-Ha sido denunciado • 
Libere,b, por la publicación de un ar-i 

tieulo de IndalecJo Prieto, en el «F' l' 

dice que al él fuae elegido CODe6)1l 

pedirla al rey que abdieue '1 que ... : 
volviese • FBpafla su 8Oberanla.-At+t 1 

lente. 

-LLEGADA DE AVIONBS 
A TA.BLADA 

,. 
, 

Sevilla, D.-A· la bue de 'fabl .... 
llegaron ocho aparatGe qne van d ... 
tinados al servicio del aerodromo. 

A VBRlAS BN UN A VIO" 

Vitoria. 9. · - Por la maIlana 1lIaI 
un avi6n militar. procedente de BaJ'II 
gos. Deepuéi de volal' sobre la cm. 
dad. cuando lI& diJponla a Ilte1·l·isu. 
8e produjo una averla en el L"ioton 
teniendo el pUoto que tomar tierra 
antea de lleear al campo de ayiacl6ai 
~ciéndolo en un temhrado. 

Loe pUot08 reeoltaron U8SOI. 

EN OVIEDO, RMUNCIAN PRBSI
DENTES Y .l.GENTES DE,LAS .u. 

8A8 BLBCTOnAL. 

Oviedo, D.-La mayorla de la. ~ 
,11deo_ J .. ente. de 1u _ ..... 
toral. bID PftHIItado la renuacl .. 

L. Junta del 0enI0 ha ~".ttlcll 
que DO admlt. Ida nnQllO\ .. ,_ 
aquel" j.'lhdSli ...... p .. en ca. 
10 eoatnrlo 11epde el domlDlO , _ 
podrtID ... " ................. 
....... aqaelIII ca- DIO lit ~ 



V!ernes, 10 abril-l931 J, 

• 

LA DICTADURA DE ~ARMONA 

La situación creada por la rebeli6n de Funchal 
compromete seriamente a la dictadura car-

1._ • 

, moniana 
Londres, 9-lA IituadéSn creada al 

Gobierno de Lleboa por la revoluelCm 
.. la Jlla Madera, ., rravftima. 

Se aabe qu,e 108 reb.iklel9 lOIIl due
.. abeolutoe de la faJa y se ~ 
nn a ofl'eQW una eeria, resistencia a 
las fue l'zas envJadas contra .Uce. 

Una ves dado el ..,1pe I"8VOI1U:io-
. narió, los subleva.doe _ apodera.ron 
rápidamente de l.aa eomunleaciJones 
~tlCIII y telet6nklaa , CJleGi)aJ'on 
108 edificios del Banco Nacional Q& 
Portugal y de ' la AtbDinistra.ei6n ele 
Ja isla. 

Los r:ebeldes han repartido armas 
entre la población Clivil y han for
mado patrulla de voluntarios que 
.elan por el mantenimiento Gel or
den, q~ en toda la isla es peaf.ec
te deade que se produjo la rebeldón. 

Los guardias clvicol se han 8~ , 

do aJ movimiento COn abeoJuta una-
nimidad, 

Las autoridades Jebe.ldes han obli- . 
gil/do al ,comercio a abrir 8D8 puer_ 
y la vida comercial &e desliza c.oD 

absOOuta normalidad. 
La protección de Jos ext,ranjems se 

halla garantizada por los rebeldes.
' ~t1ante. .. 

* '" Funchal, g.-La llegada del crucero 
inglés "London" ha contribuIdo a 
~stablecer la calma. No han lIega.o 
a(m lal tropas portuguesas. 

Se teme que los turistas boicoteen 
la isla. Las autoridades hiln intentado 
disuadir a los rebeldes de sus preten
trionel, ptto éstos, por el contrario 
han instalado cañones en 101 punto~ 
,estratégicos para hacer frente a JOI 
desembarcos.-Atlante. 

• ... . 
Fu.ochal, 9.-LaI autoridades rebel-

des han manifestado que, a pesar del 
bloqueo establecido contra las islas por 
los buques de perra enviadol por el 
,Gobierno portugués, no tienen inten· 

ción de rendirse, y que procurarAn ,.. 
si8~ir con todos Jos medios a IU alea ... 
ce.- Atlante. .-. 

Lisboa, g.-Noticias recibidaa de laa 
illas Madera, informan que ha produ
cido pé~ima impresi6n en aquelJaa .. 
las la orden dada por el Gobierno por
tugués de cerrar todos los puertos ir 
leftos a la navegaci6n. 
, El Gobierno ha prohibido también 
toda comunicaci6n con 108 habitantee 
de las islas, previniendo que c:utigari 
severamente cualquier tráfico de arma. 
y municiones entre barcos y tierra. 

Toda infracción de estas órdenes le
rá juzgada por juicio sumarísimo ante 
tln tribunal formado en un barco de 
guerra portugués de los que partici· 
pan en la acci6n eontra los rebeldet. 
-Atlante. 

• ... 
Lisboa, 9.-EI órgano oficiolo del 

Gobierno ' del general Carmona, "Dia
rio da Manha ", publica la noticia de 
que los jefes de la rebelión de Fun
chal se han refugiado en Jos COD" 
lulados extranjeros ¡ para disfrutar de 
su protección ante la inminente IJega
da de las tropas enviadas contra loe 
sublevados. 

Esta noticia únicamente la inserta 
dicho periódico y no tiene ninguDa 
confirmación.-Atlante. 

• •• 
Lisboa, g.-El Gobierno ha reclbi-

, do un despacho del gobernador ciril ' 
de las Azores, quien dice que fué s~ 
licitada su adhesión al movimiento re
volucionario de Funcbal, que negó jo

mediatamente. 
La citada autoridad hace protestu 

de adbesión al dictador general Car
mona y expresa Id creencia de que el 
movimiento lerá dominado apenas lle
guen a las islas Madera ras fuerzu 
enriadas desde Lisboa.-Nlante. . . .. .. . ........... -.... . . . . ...~ _._-~' ._ .. ,.~-,-...-~ 

REVI~TA DE PRENSA 
MadI1id, 9. - «La Von dice que 

en al Gobierno estA el general Be
:renguer, que goza de una amnistta 
por Cec.retio. Exhorl.a a 'meditar .w 
,Gobieroo sobre este punto, dic~o 
que debe conceder la amnistla pa.ra 
los que intervinieron en loe au.c:esos 
de dickmwre. .*. El mismo peri6dico dice que caso 
de que el domingo triunfen las iz
quierdas, el actual gabinete debe 
marcharse totalmente por considerar-
18 fracasado. 

Recoge el l'Ull101' de que Rom~ 
DeS intenta formar un gobierno liDe
ral en colaboración ele los seliores 
.M1l.rqués ue Alhucemas y Gasc Cm '1 
l.{arln, y termina diciendo que no ' 
l;ree estos rumores. ' 

• • • En otro lugar dice que se pretende 
formar maftaDa, viernes, a las once de 
la mafiana, una manifestación en la 
plaza de Colón por obrerol desUga
dos de la politica. El periódico dice 
que precisamente será para impedlr 
las. elecciones, por lo que previene al 
Gobierno y los homrbes ,de buena fe: 

«La VOZ) insiste en que el genernl 
Mola ha dicho a IUS amigos que -
marcha, y que a~rá después de lai 
elecciones municipales. 

Termina insistiendo también en que 
su substituto serA el doctor MArq\1ea 
Caballero, gobernador civil de Barc&
lona.-'Atlante. .*. Madrid, 9, - Hablando de 1M ne-
gociaC'iones franooall¡)aftolas, dioe cEl 
Sob que la nota dada a la Prenaa 
Per la Asociación Nacional de Viti
cultores acerca de Ja ofenaiva comeDo
zada 'por Francia contl'6 108 riDoI .. 
patloles, ha causado gr&n alarma eIl 
taodo el pafs. 'Dermlna diciendo que 
conffa en que las oegoclaedones entre 
ambas naciones no IJUfl!lrdn rotuN 
alguna.- Ablente. . -. 

Madrtd, o. - cLo Libertad», de¡t.. 
po'- dII DeIV la •• nctdad a 101 rQoo 

" IDO_ acerca de la t.rmaeJ6a de UD 
pupo f ..... en C.tahala, ti cual. 
~ U l'QIpe ele f .... naeclon .. 

rio, dice que lo que hace falta ea que 
se marche p()J' 106 Callees de la lega.. 
lidad Y que surja una nue.va FApafia 
para que el orden sea poaib.l& 

• .. 
.. * 

"El Sol" publica IIn editorial que 
titula: "Las alarmas de "El Dehaté-. 

Dice que "EJ ,Debate" alarma a Sal 

electores diciéndoles que 'se pupara 
una revoluci6n social, lacando CIta 
deducción de las palabras ptOl1uncia
das por 101 oradores 10c:aHstu en 101 
mltines de izquierda. 

Sin embargo, dice, ,El D::ba.t.e> DO 
censura la actuación de la Dictadura, 
• ino que la aplaude. Y ésta 11 prepa
raba la Revolución. 

Las revoluciones no son hijas de 
la propaganda. oratoria. Ea DÍog4a' 
pueblo la Justicia engendr6 revoludo
nes.-Atlante. 

•• * 
Madrid, 0.-" Ahora" publica U11 auel-

to dedicado a comentar lo! rumoree "ae 
circularon ayer todo el d1a fll Madrld 
y se extendieron a pro'fiDelll8. 

Dice que aUDque DO exiBteD bllllco. 
de verosJm\Iltud, estoe 1'IJ1Ilor. toa.
ro11 mucho cuerpo. 

Uno de ellOll fu6 la vuelta a _afia 
del colDandanta Franco. 

A media tarde ee dijo qUI J'ranoo 
habla eonaeluldo entrar en ~, 
pero que le le hllbfll detenido ID Urida. 
Desde IArida deamlntleron el raaMlr. 

Tambl6n 8e dijo Que el ¡enaal Que!
po y el comandante J'rallM baMau u.
pdo al aeródromo de Prat de Llobftaat. 

Por ' dltlmo, en la IlUl4lru... eIreaN 
el mmor de que Franeo 1 a1JQMe oa. 
elementos 111 hallaba. ID KaclricJ. Be 
clecla, como dnlea balll ,ele ... NIDU, 
que en la DlrecclGn de Se¡uriclad, balta 
hora muy ovon1.ada. hubo rran movi
miento. 

La actividad observada en la Dinf
ciGn de Seruridad parece obecJeoe a la 
necesidad de adoptar medida! para JU 
pr6xlmal e1eeclone&. 

Ninguno de 101 rumoree eiIculadoe 
tiene visos de verond. 

, ... 
lladrid, O.-"JIIl Debate" _ refiere, 

ea un 11lelto, a una lnlonnadGn pebU
eack por el "Momln, Post-, 'dlel.nclo 
Que existe un plllU eomuntata rD lile
pafta. 

DIce Que esta informael6n ellA CODl
probada por la eampafta de .rltaelOD 
oblenada durante .. 6Jtbno OObte .... 
Banquer. 

SOLIDARIDAD (OBRERA: 
; , Páriaa • 

EXTRANJERA 
Aunque aún no ha sido desig
nada la clud~d en que ha de 
celebrarse la «payasada del 
desarme», algunos peri6dicos 
Ingleses aseguran que Lon
dres será la sede de la reunión 

Londres, 9. - El cDafJ)' Beralm, 
6fEano laborista, , otnlt perlCSdlC08, 
dan en firme la notieia de que la prO. 
xlma ConÍ'el'eDcia del J)eaarme tendr& 
lugar ea uta capital. 

El citado periódico a&l8lia 1 .. po
IribUidadea Q& 1 .. d.em4a ciud.a4ee que 
desean ser teatro de la bleiórloa 
Conferencia )' diee: 

cGinebra no ~ halla capaeitadr 
paN albergar dignamea1:le cuatro o 
cinco mil delepdoe, secretarios, t6c> 
rucos y péri~tes, que debeD lIBia
tir a los trabajos de la Conferencia 
del Desarme. Barcelona y Biarl'ita, 
al igual que San SebastiAn, tampoco 
pueden ofJ'eoer les instalaciones cM 
que dispone Londres para acoger a 
108 visitan_ que deben llevar UD 
buen reuerdo de 8U eataneia en la 
eede de la trascendental ~unión in
ternaclona1.» 

El DaU)' Maib diae que nada ha, 
en conereto lobre la elecClón de tAlo' 
eiudald que ha de ser sede de la Con. 
ferencia y manifieeta que ello no ee 
decidirli hasta .1 Da próx;imo, en la 
nlunión del Consejo de 1a Sociedad eJe 
Naciones, en que serA abordada dicha 
cUJe6tión por 108 distintos delegados. 

El «Times:» dtoe que COn toda pro
babi'Bdad, durante la primera sema
na del próximo mayo 11& encontrarAn 
en Londres los ministros de Negocios 

, Extranjeros de Francia, Ailemania e 
Italia, aeflores Bl'IÍa-nd, Curtías y Gran· 
di, y quizAs también e1 propio pre
sidetllte cW Conaejo de ItaMa, Benito 
Museolini.-Atlante, , 

••••••• al ••••••••••••• 

Los obreros alemanes sin tra
baj o pueden consolarse, pues 

ya son 200.000-menos 
Berl1n, 9.-Se ,ha ,pUblicado el bo

letfn bimensual de la OfIcina del Tra
bajo. 

Segtin los datos que el Bolettn inser

ta la cifra de 108 alemanes sin tra
bajo ha disminuido en cerca Ü 

200,OOO.-At1ante. . . ,s a. ~ •••• I •• .. .. .. 
EL P.A.C.l'O .1US'lmO.ALEIU.N -

Parla, 9-La Prenaa sigue comen
tando el prOl)'letCto de ~to aduane
ro autroalemAn, dieiemdo que las reo 
laeionee francoaleman.u han sufrido 
un serio retroceso C'On ocasión de' dj. 

eho pacto • 
AlIrdD peri6dico wce que las r.ela

cion. fíoancoalaJ"W'M eetAn ~raw
aando una seria crisia, no ~ 
tada desde la ~u.aci60 de loa terri
torios del Rubr.-Atlante· 

LA PRENSA ALE.ANA S'IGVE 
OCVPANDOSB DE LA CONFB-

UNCIA .DE CHBQUERS 
Berltn, S).-Toda la ~ habla ; 

con pUl exteDlión acerca de la ~ 
trevilta ele Chequers, que reunid. ~ 
parte de IDS-tena, a Yac Dooald ., 
HeoderlOD, '1 por parte de AJemania. ' 
alcanclJ1er doctor BruniOS y al mi
niatro de Nepcios Extraajeroe doc
tor Curtius. 

Se cree que Briand optará cIeeidida
mente por no acudir a la conferencia, 
'1 que , por lo tanto, 6nicameate se 
haUaráo ea I:.ondres en aquenas fe
chal, las personalidades arriba cita
duo 

El .. Berliner 'fageblatt" dice 4lu4t 
COn toda probabiUdacI, .. Gobier- .. 
glés ba querido, con el" inyjtacióe, 
deshacer el mal ckcto que prOdujo en 
Alemania el hecbo de que no le diese 
al Reich la menor cuenta Q6cial de 
las negociado._ para ~ conclusi6n , 
del proyectado aC1Ml'do naval entre 
Pnncia, Italia e Iftglaterr •. -Atlante. 

UB mUND.1010NI8 EN LUü 
LIma, 8.- 8 oorfMPODUl die cIIl 

Comucio:a eomU.IIlca C(Q6 ., uemta 
maenoe, vanOl cen'-- d. ~ 
nas lla albupe a e.-eueaela ele -
¡rand .. tnUDCIM ..... Se c"eulan .. 
800:000 sol. lee ..... _ ........ -
At __ 

i 

ASPECTOS DE LA CIVILlZACION BURGUESA 

El nuevo alcalde de Chicago ha prometido en un discurso 
acabar con el apachlsmo originado por el sistema capitalISta 

en aquella ciudad 
Chicago, 9.-EI aJcalde electo de es

ta ciudad, señor Cermaclc, ha pronun
ciado un discurso por radio, que ha 
producido eñorme lensación. 

Cermack ha ificho entre otras cosis 
que asume el pllesto que el pl1~blo e 
confía, con el decidido propósito de 
acabar con la lepra del bandidismo, 
que nos degrada ante nuestros com
patriotas y ante el mundo entero. 

El aeflor Cennack ha añadido: "Su-

bo al alto puesto a que me babBl ... 
vado, dispuesto a terminar racffQJ.. 
mente con la ola de crlmenes que ellO 

sangrentaa las calles de Chicago. Ü 
vierto por primera y 61tima vez a laI! 
bandidos que infectan nuestra ciu~ 
que o abandonan esta tierra o dar& 
con sus huesos en la cárcel Me p~ 
P?ngo continuar es1a labor hasta q_ 
la ciudad haya quedado totalJDen~ 
limpia ds. bandidos. " -Atlante. .. . ................ . . .. .. 

'LOS YANQUJS QmEREN CONTRA.· 
TU A GANDHI 

De1hi, 9. - El leader nooionalista 
Gandbi ha desmentido la noticia pu
bl!lcada en algunos periódiCOS infoJ"o 
mando de que pensaba hacer un via
je a los Estados Unid08. 

Ha , dicho que ahora va a dedicar 
todo lRl esfuerzo a realizaT, la uni6n 
de bindues y mahometanos, y si t~ne 
éxito en ello y en las eonf\lrencillll 
que ae anuncian como continuación 
a la eJe la Mesa Redonda, hará una 
gira por los DlUdos Unidoa dando 
confereneias.-Atlante, 

CONTRABANDO DE ALCOHOLES 
Newark, 9. - La policda hace iD

wstigac.iones para avarlguar los auto
res de un alijo de bebidas a:lcoh6li
cas, CIIOnsistentes en 9.000 cajas, la 
mayorfa de botellas de champagne, Vla.
ioradas en mAs de 700,000 dó!an!S. que 
&9 ~fectuó en esta ciudad. ' 

Las autorid:a«les han recibido con-
1kJenctas de que dos policfas intervi
nieron activamente en la operación 
de introducir las bebidas.-Atl.ante. 

EL FUTURO PRESIDENTE 
FRJ.NCES 

Pañ&, 9.-8iguen las cábalas sobre 
los substitutos del presidente de la 
Repttblica para el 13 de mayo. 

En los momentos actuales se anun
cian como candidatcs Painlevé, Don
merge presidente del Senado, Buisson 
presidente del Congreso y Henllessy. 
Además varios grupos piensan en Ma
ginot, Lebrum y Ar!stides Briand.' 
Este ha manifestado que no le sa
tisface el cargo pasivo de presidente 
que significarla en cierto modo una 
huida de su responsabilidad en la 
direccl6n polttica de Francia. 

El Sfilflor Poincaré ha declarado que 
apoyari a Lebrum si éste se presen
ta.-Atlante. 

EL VUELO DEL eQJlA}"i" 
ZEPPELlN» 

Friedrichshafen, 9. - El dirigible 
alemb Graff Zepeplin ha salidp es

, ta mafiana eQ Yiaje a Egipto. haciéu 
dDse todas 1M maniobras sIn novedluL 
-Atlftnte. 

'* * ;jo 

Marsella, 9.-El dirigible aleml\n 
<bnde de Zeppelin ha p8.3:ldo sobre 
esta ciudad a ' primeras horas de 1& 
tarde, haciendo rumbo ?lacia C61 cega. 
-Atlante. 

• .. . 
Friedrichshafen, 9.-8e hnn r ecibi

do noticias elel di1'lglble alemán Gran 
Zeppelin informando que vuela sin 
novedad hacia Egipto a donde espe
ra llegar a primeras Ílor f13 del gi
bado. 

Pooo antes de levantar el vuelo 
esta maflana, el doctor Ecke;l~r reci
bl6 un despacho del minM ro fran
cés de AeronA.utica. l~anifestlindolt:l 
(tue solamente permitirla pI , paso so
bre Francia en el caso de que ni los 
pasajeros ni tripu1ant~ lleva ran c(\· 
maras fotogriftcas consigo. Todas las 
m6.quinas fotográficas que habla t\ 
bordo, han sido dejadas en el ael"6-
d.romo. 

La prensa Illemalla se ha hecho 
eco del incidente. poniendo de relle
Te que anteriormente el gobierno 
lr~cé8 habla dado permiso para YO

lar 8obt-e PraneJa st~ cor tapisas de 
Dlnguna especie y que ni Italla a1 
Inglaterra han cond\clonado las au
torizaciones. 

Diee que es mM de lamentar el 
incidente, teD1endo ea cuenta que 
forman palie del pasaje alKUn08 dI
plomiticxll 1Dgieee8 '1 egipclol Y tu.
bMn el ClOIftandante Both, qu. maa
.. el clIrtIl* .... 11-100. - M...... 

UN DISCUBSO DE DOUJIEBGUlI 
Parfs, 9. - La Prensa comenta .. 

d i s c u r B D pronunciado en Nm. 
por el pre.si&nte Dou~ _ el 
curso del caal dijo que el ,.~ 
mo f l'aneél DO era agresivo, pero que 
no pod1a uegurarse una paz duracIeH 
ra mientras DO estu.vieran bi.ea • 
fendi r'.as las front eftl8, 

Re.fid éndose al pacto aduanero __ 
troalemán, dijo qo.e Francia se opoJlll 
dr4a a él y lo ealifie6 de desagraiable 
sorpresa f)ara Francia, al mr.m. 
tiempo que un grue peligro pera .. -
paz.- Atlante. 

¿HABRA SIDO HERIDO POR W 
POLICIAl 

LiIle (Francia), g.-Los agentes cr-. 
patrullaban durante la noéhe recogie. 
ron a un hombre mal herido, que r. 
lleció al ingresar en el hospital Larfo 
boisiere. 

Al registrarse las ropas del maerif 
se halló e¡t su poder la documentadtsw. 
extendida a nom l· e de Pedro Soafoff,¡ 
de nacionalidad rusa. .... , l. 

La p" llé:ía e ' :rTg¡é al domieDM 
del fi ndao hallando enorme canticra.¡ 
de corresPmtMncia redactada en ... 
mán y ruso, toda ella fechada eII 
Berlín. ' -

Los agentes se dedicaron a p~ -
cal' un registro iBIs minucioso, han... 
do debajo de la cama DtI; mi~ 
infernal encerrada en un grueso ' eii-' 
jón cubierto de ar~. : 

El peligroso artefacto ha sido _ 
ducido para su examen al Parque • 
Artillería, e ndonde han mallifetadlll 
que su explosión hubiera podido ~ 
sionar una catástroh. 

Toda la correspODdencia y doCUJlllelll ...... 
tación de Souloff seri exanihiada'" ::: 
nuciosamente, crey~ que el JIdIeI'I ::. 

to formab aparte de aná &anda .. : .. 
anarquista! de acci6n.-Atlante. '-

LA V AL CONFERENCIA C8N 
POJNCARE 

Parfs, 9.-FJ primer ministro, ...... 
Laval, ha celebrado UDa i~ :: 
conferencia con el "fior PoJn~ ' 
examinando ambos los grandes pro" ::¡ 
m.as nacionales de Francia en BOa .. 

laciones con la pol1tica iDternacioaall ~ 
No se ha fac i.J'itad'l DOta ~ 

acerca de lo tl'8tado .. la reani_. ~ 
la que en 1011 centroe competeD_ _ ~ 
concede extraordinaria impe~ : ... 
Atlante. _ ~ 

FEBNANDEZ NA..VA..RBO HA. J!8'.Uoe ,:2 
DO EN QIBBAI4'Alt ~ 

Gibraltar, 9.- Ayw. en e} trasa~ ~ 
tico ,Valderas:., de la comparua PeDt .¿; 
insu ar, salió para Marsella el cap6Uá 
de Art illerfa, con atino en el caIDI :::: po de Aviación, JOIé Fernándea Na~ 
rro. Este capit án ayudó a Fraooo • 
huir de Espaila ea loe RCesoe de" _ 
ciembre, marchándoae luego ~ ~~ 
do por las autoridadea, '1 perman~ 
do escondido. 

A Pl'ovechando lu fiestas' d. s.... 
na ~anta ha podido llegar a Gtbral~ -
ocul to en un aut()m6~1, es'ando lICl'Il 
varios dru. 

Acudieron a d_J*Urle muc. 
personas. Desde KanteUa se diriRift • 
Parfs.- At l.nt.e. 
-----.--.... . . ..... ~...,.. 
Cotización monetaria 
FRANCOS •• •• •• •• •• lI1'It 
Lll&BAS •• •• .. •• •• Ü .. 

DOLA.ItU • • •• • • • • •• t'1II 
LIRAS •• .• • .• ••• 
FRANCOS tiUlJOI •••• 
MUNC08 ULQ.lI •• 
JI.At1lC08 .. •• • .. 
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IOTICIAR10 ESTUDIANTILI 
.4JfOCIAClON DII 1ISItl· 
DIANI'ES DE FARMACIA 
(P. U. B.) - CONVOCATO· 
RIA. 

La AÍocind6n de Eitudiautes de 
.arlllaCla de Buoolona (F. U. E.), 
• nvooa a todos los alumnos de la 
Wacultad de Fnrmacia (sean o no aso
awos) a In 1~uni611 general extra
..unana, que tendríL lugar hoy 
W'Jérnea.. d1a lO, a Ins G de la tarde, 
IIJ . el lOCAl social, Lauria, 48. 
. Se suplica la a. istencia punl.uul, 

.;e~ se tratal'án asuntos de {:apilu.L 
Iilportancia. - Sal» tks, presidente; 
~ LluM, secretario. 

" 

SB IlVTEN'l'O BEANUDAR 
LAS CLASES EN LA ES· 
CUELA ' DE INGENIEROS 
INDUSTBlALES DE /tIA· 
DRlD Y HUBO QUE SUS· 
PENDBRLAS lNDp'INIDA. 
MENTE. 

J4&drid.-."\yer ie cerr6 delinilhll.
.ente 1& Escuela Central. de Ingenie
aMi Industriules. 

Al dla si~1I1en\.e de Jos sucesos de 
... Facultad de Medicina, en la Es· 
-.eJa de Ingenieros Ind\lBtI"iales se 
t1íclar6 la huelga polo tiempo ilimita· 
.. . Entonces el Claustro acord6 ce· 
.ra.r1a hasta después de lu \'acacio
ais de Pastua. AJer se iutentó que l. I u&luldal'll.n las clases. 

)!:ll lu prlllleraa horas de 1~ mafia
' • .&e dieron algunas, ron la asisten
.. de esca~'O n4mero de alumnos; 
FfO pronto se intentó que salieran 
~('ntamente. 

El Clausrto, ante el alboroto, dió 
~ para celebral' una votación, 
. .-ae decidiet'a o no la huelga por ma
JWia. Verificada 1& ,·utaci6n, con pel'
a,:to OI"!ien, l'eSultó tlDa gI1ln mayo
lIiL Ü. ta1'Ol' de no reanudar las clases 
• r Dtantenersc. por )0 tantQ, en la 
.aBi:la actitud. 

_ .. 
t-oneieneln y 1:1 villa de los ciudada
nos de su p lLIs. 

Segundo. Alenta !' la l'e\'oluci6n 
universitaria de CU.ba y el empuje 
macho de los brillantes camaradas. 

Tel cero. nar alpplia publicidad a 
la Jl I'escnte resolución y trall~mltirll\ 
a las Federuriones Unh'cl.·sitnrins lIel 
Continente. 

Firnmdos: AlbeJ'I.o } ; t1IUI 'Ú, sC(·l'éta · 
rio gcneral ; Enrique Vargas S., e
cl'etario de Ill'ell a: Ham6n Chumace
ro Vargas, socretllrio de vinculaci6n 
ob rel'a; AU)C!·t.o Martfnez, ~ cretario 
de cultu ra; "idOl' ]'clúcz Vf\ (' ntlor, 
~e(' l'ellll'io de haci nUll. 

Su 'I'e (Bolivi a). 

¡ La Cooperativa ladrille· 

I v~~em~~~ ~i~~a~~~?~~:> mAs 
nuestra combatividad contra esta en-, 
tidad coopera lista. Es preciso, inapla
zable, que puntualicemos m6s adn 
de lo que ya llevamos puntualizado. 
T ello es tanto mús imprescindible 
por cualito últimamente se han publi. 
cado una carta y una nota que se .... 
fieren a dicha Cooperativa y no con
cuerda~ con la realidad de los hecboe 
que nosotros ya llevamos apuntadoe 
en cuantu notas hemos publicado. 

Es una realidad incontrovertible 
que los trabajadores de esta Coo.,.. 
rativR, con historial tan «inmacula· 
do:., experimentan 108 rigores de un 
trato personal 1 de unas condiciones 
de trabajo verdaderamente éxcepcio
nales, por 10 humillantes y esclaviza
doras_ Esta Cooperativa cLa Reden
tora), que tuvo unos principios pro
mett'Clores, que ~e su -fundación 
hasta que arraigó 1 prosper6 en el 
orden econ6mico, c08t6 tantOs' saczifi
cios y vicisitudes a los que la compo
olan, .Follee una vasta 'propiedad y un 
fondo inmeriso, y desea ampliar la 
una 'y aumentar el ot.ro, más aún, en 
perjuicio de los que no tienen inte-

rues en la Cooperativa. Sirulendo 
la trayectoria de eata sedicente cReo 
dentora', podemos coDltatar que .. 
han alejado fundamentalmente de loe 
principios y finalidad coopel·atlsta. 
Porque. no hace ya compelencla en el 
mercado de esta industria como ai 
fuese UnA Compallla burgueaa, li que 
tambi <l n expoUa y hace iostrumentol 
de un brutal trato a loa que no Ion 
socios. de la entidad . 

Después que los trabajador. aaa
lal'jados de esta f(Lbrica porclben un 
lalario mlnimo que" apenas lea llera 
pnra subvenir a 1a8 necesidades m6a 
apremiantes, aun han tenido In osa
dla, el maquiavelismo de descontar~ 
les el Impuesto de utilidades, sabién
dose qu~ el tipo de jornal de estoa 
obreros no alcanZB a lo determinado 
por dicho impuesto. 

Nosotros. la Cemlsi6n ~nica, reco
mendamos a 108 obreroe de la fAbrica 
en cuesti6n. que no reeunan al pro
cedlmiennto judicial, y sI que recu
rrall a este otro procedimiento: la 
huelga de tOIi08 los obreros .ue tra
bajan en «La R~entora» , ya que es ' 
la 'flnica y mM factible solucij\n que
hay para poner limite al cinismo y ma
los tratos que por parte de unoe cuan
tos «caps de cotlu desalmados 8e per- . 
petran contra 10'1 trabajadores que 
no saben plantear un conflicto serio y 

aIrado, y si saben conducirae. equi· 
vocadamente de una manera pasiva 
, por vlaa judiciales. 

Asf es que ai 105 obrero. af.:tad08 
. por est.a cuestión quieren que .. les 

rellpete 1 que no se 186 óescuente 
nada. s6lo tienen un medio para con

seguirlo: declararle en huel~a. Ea 8111 
cómo obtendrAn el respeto en el tra-' 
bajo 1 la solidaridad- en la (Irgant
saciOn. 

Esperando tengan eco ' y efec~o 
nuestras palabras, saluda a to.doa. 

Por la Sección de Ladrilleroe. 
LA COMISION TreNICA 

--.. ----_.--.--.-._.~.~.~._---.--.-._.--
¡AMN·I·STIA 
PARA TODOS! 

'A' pesar de tOOo, el ClAustro de 
Jl:Qleeona 00 suspendi6 las clases y 
~d16 apoyal' con su presencia la 
..... 'ada de los alumnos, lo que hieie-' 
... los del quinto curso' que s6lo es
lb pendientes de 1141 próximo viaje 
.. pricticas y no les c:onvenla que se 
_pendieran lu clases. 

_ .... _._ .... _M.~ .... __ ._._ .... _. ____ ~ _____ ._. _____ .-_ .... _ .... _._ ....... 4,..., .... ·_""·~. ··~ .• ., .. - ..... -.-.---.~ 

'Con eSta actitud de los daustc·¡Ues. 
"; .D' ~lorfa de los alumnos de la Es
~/l tuYO que recU(~ir procedi
_ntoB 11olcoOO8. 

'K -ta. manana, ' al' p .'ctender lus del 
~to ., Ilexto cursos entrar en clase. 
.. ' que lograron por la p~ocia e 
"~rveDci6n vialenta de los profeso
.." que en una Escuela de poco nú
.-ero de alwnuos han de ejercer gl'lln 
faftllcncia por conocer perfectamente 
• ~os estlJt;, hubo varios ron~. 

A las' oncc se apedrearon desde la 
eaUe las vid1'ieras de la única clase 
p se celel)l·aba. Un 'profesor del 
JII'iroer curso, excesivamente gOI'do, 
~Ilcnzó a dar sritoB grotescos cuan-
6> ),erseguta por las calles a los es
ladiantes. 

A l&a dOCE:, dentro de la Escuc1á, 
.-Ipjeron los vivu a la Repllbllca y 
au(wa8 al régImen, al Claustro Y al 
I1Ircdor j,lUpues~ por Real orden de 
la . DictadW'l\. 
. S~ hicieron hoguel'as en el ball~y 

__ Claustro decidl6 suspender las cfll
.-; segGn ellos por orden de la S u
.... oI'ldad y oon caríll'tet· Indefinido. 

U1S E~DIAN'PES DE BO· 
LIVIA CÓNTRA LAS DIC· 
'l'ABlBAR. 

, ~! Comité Central Eje<:uUYO de la 
~1'aci6n Unlvel'lltaria. Bobiana, 
t.msiderando: 

P l'imero. Que Gemrdo Machado, 
ti dúspota sanguinario de CIlba, ha 
_ enado la masacre de esLudiantes 
, la clausura de UniversIdades de 
.. uella RepOblica. 

Segundo. Que en la hon prcscn te 
... :/almas jóvenes de América se ha
__ ligadas por un solo ideal: la ' 
IIIoll ·tOn de los privilegios, las die
tIMIuras y los imperialismos, por el 
triunfo de In justicia sodll!. 

Tercero. Que los uni versi\.arios eu
~ , al conden&l' 8everllmente 101 
IfOCCdtmlentos de Macbado, han adop· 
tildo una ucLitud de veras l'evolul'lo

¡"l'la e ideal ista. 
Cuarto. Que hay Wla oblignclOn 

IIIOral para los puebles indolatlnos: 
lerrocar 1M tlraDI .. que aun se mall
Meoon en América a fuerza de ro

Il8eIIlnatM '1 persecuciolMll a 101 
.... llbtoes. 

BESUELVJ!; 

lIaD11eatar su vebemen te 
...... .. .. llú'bUoI atropellos 

............... $ ala 

lOS REPARTIDORES DE TElEGRAFOS 
1, \ .: 

SIEfE ," AÑOS S,~ LEY... Y AHORA VEREMOS 
. De todos los desmanes de la dic
tadura, de la infinidad de vejaciones 
y atropellos que fueron vIctimas loa 
espafío!es, fuímos quizá nosotros, los 
l~pattidores de Telégrafos, 'los qué 
pago mos las conse.::uenciaa en su 
grado m.6.ximo aún. 

Se fueron ya aquellos dirigentes 
que so pretexto de salvar y pacifi
car a Espafia sólo cometieron injus
ticias contra quienes no podlamos lu
char; y ahora veremos si sus ~ubs
titutad !IOn tan dignos de las «o.Ja
hanzas) que aquéllos han merecido. 
~pase aquf y en todas partes que 

si ! r.!<·~ tros, Jos repartidores de Te.l"
gtafoa anduvimos siempre a la des
bandada, origen primordial de nues
tra desastrosa situaci6n, no nos ocu
rre lo propio ahora, como le consta
rA sin duda, a nuestro Director ge
nera!, hombre encargado y responsa
ble de la si t uación de SU! sobordlna
dos. 

Va llegando, tras Illuchoe esfuerzoe. 
el d ía en que nos v~remos obligados. 
por infinidad de motivos, a .mostrar
nos como un sólido bloque; lo he
mos uem08trado ya, aunque ,claro e&

tá, de la única manera que por ahora 
nos ha sido p08ible. 

De todas las provincias de ~jJl).illl 

pan llegado a la Dlrecci6n General 
de Comunicaciones de Madrid, han 
penetrado como flechas en 188 salas 
de aquella inexpugrtable ciudadela, 
loe elamor~ de toda esa infinidad de 
hombres descontentos del trato y si· 
tuaci6n econ6mlca. que no ' cometie
ron ()tro delito que resignarse silen
ciosamente a 1118 arbitrarias dispoti
ciones de un Gobierno lIin conciencia 
y sin enlrañas. 

No 8abemo8, sin elllbargo, cómo se· 
guiremo8 en lo sucesivo, pero espera
mos no contlnuarú el elltndo inquisi
torial ' a que nos vemos sometidos des
de el fatldico 18 de septiembre, y, 
por este motivo, he aquf lo que pe
dimos: 

Que tia nOfl concedlln 10lf derechos 
,.¡ &IIcenso, de los que .. nOl _poj6 
en aquella fecha, condenAndoaenos, 
cte.puéa de die. '1 doCe afio. ele "m
cio, al sueldo de 16 durOl menJuales, 
que percibimos deede el do ln1. 

Que con 20 y 21 afiOl de edad, nO 
• puede traJ?aJar al Hmeto tIel .. 

tado con esta miseria de jornal, des
apareciendo, en consecuenci ... ·los ver
gonzosos sueldos de 1.000 y 1.600 pe • 
setas que percibimos la mayoría de 
los I'epartidorée de Teltlgrafos. señ.i
landó' como mfnimo el de 2.000 pe
setas anuales. 

ESto es lo qlll~ a una voz, solicita
mos todos los d~gl'aciados compañe
ros que pertenecemos al Cuerpo de 
TeM'grátos, y que, con nueátroa GIl 1-
formes, propagamos ante el públjco 
nueatra condicl6n de empleados del 
Estado, pero de aquellos empleados a 
los cua'le~ -no se les ha aumentado el 
sueldo) . 

'J'ampoco quel'~mOll creer lIuponga 
pedif' demasiado. que a 1.. edad· de 
casarnos, nos velUllOl obligado" a so
ltcltar, como máxima benevolencia, el 
irrisorio jornal de 6 ¡.esetaa diariu, 
y aun' sometidaS a deseuen~. por 
cuanto es a todaB uce& vergODaOlO 
percibir &emejante jornal en UDa Coro 
poraci6n que rinde ben&ficiOl al F.. 
tado '1 cuyos dirigentes cobran anua
lidades eJ:orbitant.es. 

Est08. aet10res UOII dirán c6mo , •• 
arreglartan ellos para vivir con un 
duro diario, y quisiéramos nOl pre· 
guntaran CÓIDO lo hacemos nOlOtl'Ol 
que con diea reales tenemoa tlue ' tra
bajar de dla y de noche para mante
ner un scrvicio que a e1101 lea per
mite desenvolverse entre comodida
des lUjOBaS . 
_ La petición elevada por t~o,H loa 
repartidorell de Telégrafoa no puede 
... mlia justa. No se nos puede con· 
denar por mM tiempo a pasar hamo 
bre y miseria, mAxime ahora que la 
mayor1& de los dem6s emplead08 han 
e.perimenlado aumento en 8US sala
rios, '1 para que conste as( ha Ido ca
mino de Madrid la demanda hecha 
por noeotr08. 

A tocios loa comp8J1erot; !le reco
mienda la intenliftcaciOn en nuutra 
unidad; as(· junto. todos, alcanzal'e
mos lo que en juatlcla es nJJeatro 
derechoj a continuar, pues, nuefira 
campafta , demOlt1'8r que Dueato d .. • 
contento. tul poeral como nu.tn 
unión; J a probar que ha n.,ado el 
dla de eal¡tr la juatlela q-.. 4vantl 
.t.te aloa nOI ha faltado a loe re· 
parU401't1 lit TeNrrafOl. ...... 

iUN IIEDI(;O ... J_ .,UNA .B,UA .•. ¡ 
Ya hacIa varios días que el com

pal'íero Maurice Barbarroux, de 111\

cionaUdad francesa, lulrla una cruel 
dolencia, adquirida en el trabajt' ir.
aano y embrutecedor de .ta milla de 
pota~1\, que no era debidamente aton
dida JX'r la ciencia mlldlra. Como re· 
sult-\do de este abandono el enferme 
se a~l'svó y entonces el médico jm:
g6 ronveniente bospita1!zarlo pura 
qut" no fuera una «cargn parll .IR 
Caja de sOCQrros, 

0>l1St6 que el doctor no hospitali
zó a enfermo inspil'6do en un e!e
vado sentimiento .humanitario, toda 
Vele que es un autócrata sin concien
cia que tira a los enfermos a ' degt~e-
110_ lEste seflor no conoce mAs . ca
rltlo hnmanista, que el sonido casca
belero de plnt.al · 

La Dirección ' de las minB8 obliga 
a todos SUB obreros a asociarse en la 
Caja de seguros contra enfermeda
des, pero si un obrero enferma y 
tiene necesidad de hospitalizarse pa
ra poder atender a Sil curación tiene 
que costearse 1011 viajes, pagar las 
hospl'talidades )' das atencioneS, ex
traordinarias. El obrero 86!0 ea ' so
cio para pagar' como «un bendito" 
y esto ocurre a ¡,esar de que--dice el 
reglamento de la Caja, qu.e ésta ase
gura a loe asociados enfermos indem,
ilizaeionu ext.raordinnrias cuando lo 
requiera' el caso y loa fondos lo 
permitan. Pero ~a «maravm~sal Ca- • 
ja de 8ooo,-ros de minas de potua de 
Suria no puede 8er p~iga debidG 
Íl que aiempre estA «empetl.ada, con 
la sociedad, a pesar de la redonda 
recaut;}ación que hace y de las ri- ' 
dfcul. pequefieces .que d~embolsa. 
¡Pues el asociado contribuye con Uha 
euota mensual de 1'5 0/0 sobre el to
tal ganado. incluso destajos, y paga 
adeniás el 25 O/O de medicinas! Creo 
que haciendo una recaudaci6n tan 
'ceana, puede la caja portarse más 
humanamente con los enfermos a¡;()
ciados que la sostienen. Pero no es 
uf, puesto que el obrero .que en-
. ferma tiene que estar de baja once 
días para poder cobrar el 50 O/O del 
jornal ordin81·io. En el 90 O/ O de 108 

casos, el médico da de a:ta al en
&rmo a los oeho o di~z dfaa para que 
no tenga derecho al medio jornal, 
por cuyo motivo la mayor parte de 
Ws enfer:m08 van a trabajar vara 
quedarse obligadamente al dla si
guiente de baja, con lo cual pierden 
el derecho de ser indemnizados, 

Dadaa las condiciones que reune el 
infierno ·de 'esta mina para el des
venturado que trabaja, el obrel'o C(\

. ge continuos y pertinaces catanOll 
que le obligan a quedarse en eStlR. 

Entonces, no obstante dech' el ar
tículo 16. del ¡>Mtilente reglamenLo 
que .tod08 loa trabajadores están obli
gados a ser miembros de la Caja de 

~ 

, 
,. ' , ! . . , 

Vieta.., 18 .~ lf3I 

Meuos mal que '~ coinpafterOl de 
Barbarroux, elempre atentoe, _~ 
rado. e 'hidalgoa, papron a tICO$e 
el auto para trasladar el enfermo al 
hospital. ¿Para que servfrAn lu .m.: 
bulancillS? 

Supongo que si el mdcUco de mln. 
de ,Jotasa de Surla, tuviera un miU. 
gramo de dignida.d, .. le caerfa la 
cara de vergüenza al ver tan: majeeo 
tuoso ejemplo que le dieron 101 huIl-
brlentos, ' 

¡Hay que corregirse, se110r Tora
jert, pues ya sabe que poseo datee, 
mlis qu~ 8uficient~ para ponerle un,a 
cruz en el Colegio de M:6clicoal _ . 

No o¡vi~e que ~ propongo ba
manizarle... Y. lQ conaegulr.1. ,. In. ' 
lo dude! 

AUBELIO OA.NTIILI . 

THCMP 
A riSO A LOS TB!BAJADOUl 

Dada la falta de trabajo que 8ufd
mos . rogam08 a todos 108 obrel'Ol .. 
abstengan de venir a ésta en b_ 
de faena. .. . .. 

QU .• remo8 .Yit.ar ~npIl;'" • . 
rias y Ja verg~e~za d~ pedir 'en l. wfa. 
pública, como aco.nteee huta .qllf. ," 

CORRI!lJPONSAL ' 

MANLLaJ' 
Los obreros que compol1eil el Slnclt

cato del Ramo .de Conltruecl6n ., la 
Sección de ' Oficios VariOl, procedl .. -
ron el vleroa de la eemana anterior 
a la reapertura del local social, l'8IDto 

piendo los precintos colOéad08 por la 
autoridad, penetrando en ei ·¡oeat." . 

A4 siguiente dla, por la noche, • 
mó de nuevo la Junta cIel ' Slndloa~ 
posesi6n de 8US eargOl, villldoee e .. ... 
cal slÍm~mente concurrid~, e ...... . 
ciKndl)l!~ una vez mú l. anbelOl .. 
sindic.telón d~ la o:lase ob.era eJe ... 
ta Jocl ' ~!ad. -•.. . , 

El lunes, 6 del actual, por la ~ 
na, · ce1t'!n(". 'u .,1 teatro '~ ... efa ... 
gl'an 11\1::: IJlO "lHulsU" J' '(1'; afir.:' . 
maci6n alndical, en el que tomaroa" 
parte los col'ilpalleroa Jaime Rueb .. 
de Tore1l6, y Gardedaa., MagriaA; c1a 
Barcelona, presidiendo el· amigO Bi_ .. 
venido Roma, preeidente del SiDCJlca. 
to.,lucal. 

A pesar (fe la precipitación en .,.; 
ganizar el act.o, vlÓIe el indicado lo
eal extraordinariamente concurrtclD. 
llenAndo~o por completo la muelle
'dumbre, saliendo la concurrencia ID.DJ' 
satid'echa de lu perorac,lonea de 1_. 
amigos que tomaron parte en el mi .. 
tino A la 8alida recaudAronae en bao
\Je.ia 68.66 pesetaa para loa presos ... 
ciales . 

MONAS · 

MONISTROL '., 

DE MONTSERRAT 
Socorros, 80 les da de baja en la Ca- UnA OBBEBA. 
ja con el fin de que no eean gravo- El Sábado pasado, íma Comi&iÓn' " 
80S Y les permiten continuar traba- obreros de este Sindicato se traalad6 
jando una vez excluTdos de la Ca~a a BarcelC?na para visitar al -goberna-
~ &guro!.:. Esto no q~iere deCir ' dor civil y pedirle la apertura 'del. 
que ai un 'obrero ' trabaja en esta t iocal clausurado a rafz de 101 .u~' 
Compailfa diez afioe '1 tiene la in- 80S de; m~ de diciembre pr6dme 
'mensa suerte de no caer enfermo, pasado. . 
le dewelven las cuot~ que ha ,)a- POI' la noche reg só I odic:ba 
g~ al hacer su l i(lllitf.'~ ¡(¡n ~lini- Comisión 'con el ......:~ d al ~ - -
~ _- e~r~ 

b('rnador, y el domingo, por la ~ 
. Ahorl&, que si pOI' r¡u'a c8liualidnd 
el médico sier»te una gran simpatfa 
Por el mortil que necesita de BUS 

MrViCOl, entonc.ee el pacdente ve todll3 
las dificultades allanadas. EstA r~ 
dente el caso de un muchacho que 
se fractur6 una pierna jugando al 
ftitbol, que cobr6 por 1" Caja de so
corros el medio jornal, 'mientras es
tuvo enfermo. No critico ute 'coao 
humanitario puesto que 10 aplaudoj 
pero 10 pongo como ejemplo, pues ai ,.te futbo!Jlst'a cobr6 el subaidi.o, con 
mAs motivo debe merecerlo el que. 
cayó enfermo soportando el yugo de 
la esclavitud en un trabajo quc de
nigra. 

Pero ' este médico que deehont'll la 
profMi6n qy.e desempena-ae lo prue
bo en presencia de loe tribunales
atudló su carrel'a lucrativa para ti
ranll&1' y explotar Iln eaerdpulos a . 
loa infell<:etl que lIunca fueron ampa
rados por la ley. 

JIJl com'paftero Barbarroux tenia 
que aer hospitalizado y no ob!ltante 
haber ambulancIa en Surla , varlos 
coch. el. l. altos empleados, en 
el ~"'ie de la Compaftfa, nadie 
.. 4fapuso a llevar al camarada en· 
fermo al h spLtal de Man .... L El 1116· 
dlco t.mblén Uene coche. " 100m. 
fI'&do con la .. n.re d. eetOl Inl .. 
Heeef 

na, procediGee a la apertura del local 
de' Sindicato. Inmediatamente, IraD' 
n6mel'0 de obrel'Ol. invadleron el tÓo 
cal. que bien pronto !le vió lieno ü " 
trabajadores que comen~ban el caso. 

Tenemoa la completa 8eguridad que . 
108 trabajadores monlatrolensee apro
vechar/ln debidamente los pocos .~ 
de 1 ihertad qué, seguramente, n" 
concederá este Gobierno, para aew.l' 
de una manera efectiva, eneaminacla 
a la l'ealizaciOn de lu numeroaa rei
vind icaciones que esta organfBaclGII 
tiene planteadas. 

Para llevar a buen tél'litlno tal 'ini. 
ciatlva, es imp~clnd.ible, es u~ .. ¡, 
sal'io, que todos los trabajadorea m~', 
nh,trolons. ingréllen como un 101. 
hombre en lu fHu de nuestra ol'pa 
nb:ación. Para líevar con 6xito .. ta 
obra magnifica, preclaa qúe nadIe 1,· 
nOI'e que del esfueTlo de todOl de,.... 
de el que nuestras relvlndlcaclon. 
80an un hecho. 

Debemos tambi6n anunciar a nu" 
trol camaradu de wabajo que el 
nuevo local de .te Slnellcato .. ti Ii
tuado en la calle ...m-.. nllm. ... 
donde cada dI. laborable .. ateDdl
.rA a 101 tN~I4or.. de ocho a di. 
di la !loo.... ., loa' dfu t.itlvOl, .. 
nCllfte a ... de .1a mae... . 

FERNANDO ALEGRE 
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PARA LA · C. N. T. Para quien corresponda 

CUESTION PREVIA Y URGENTE ••• 
Eatamoa canaadoa 4e aguutu lu 

Impertln~nci.. de la Pollcfa. Toa 
loe dial, como .1 .. tratara de fac~ 

nerOllOl y u08lnOl, nuestl'Oll domicl
tfoe IOn vialtadOl por apntel que. 
muy discretamente, preguntA por 
nOlO~a para ~ ele qu con.. 
tinUaDlOl vivieDclo _ .. lIliImo .ltlo. 

1.0 _ 1. de 'Jelar por el cum¡>limien
to de 1011 acuelWe de IlUestroe Oomi
~o. '7 por 1011 princl,pi. fundamenta
~ J61eYricoc, 01'lÚieoe '1 tácticos de 
.\Ieen. organisaciGn. 

Hsae 7& doee dos que, ha.blando · ~ 
Jire el tala deilatido teJaa de la uni~d 
. ..,meul del proIefariado, hube de decir 
.1le, 80 lIGIo se hae& imposible la fu
~n ele la U. G. T. '1 la O. N. T. por 
~ de8de lulCO, de loa pol1tlCOI di-
· ... en_ de la OeDtraI refonnista. si no 
SlUe ti dfa que loe comunistu adqui
~eseD aJa'una fuel'Zll, ee aprt!6tarlan a 
Jenlltftuir una Terce'1'a Oonfederaci6n. 

Ha n,.ado. el momento de que 108 co
illlni8tu cump1a.1l sus prop6sttos, 

De propie intento, tal vez, han bU8-
_o la Dl1lner& de conseguIrlos. 

La Confroeraci6n Nacional del Tra
¡.ajo, &ates de que se vea destroaada por 
Ja obra de zapa, Injuriosa y CIllum_0811, de lo.;¡ acates de la dictadura ro
ja, deIte II;presurar-"e a upulsarloll de 
~ &eDO. 

Elloe no lograrAn nunca apoderarse
.. tWmpo nlJl'mal desde luego-, de los 
~ de la OonIederaciGn. Luchan Y8 
·por . éate objetivó desde mediados de 
'1li)20; por SOl'JreIIIl '1 medilUlte mane.l 
;aada recomcndablee-puesto que oculta
\:m' 111 nl'dadera pe1'8onalidad poUtica 
~. en UD momento de feroz 
;epretlik conUa el" anarquismo, a educ-

. ~ Jaree de la eeeretal1a del Comité Na
\ ltional; pero ,.8Iftlo el momento crrti· 
~ hubieron de a~andol18l' .sus anhelos, 
11111 per eso olvidu la IlODtlnuad6n de 
h poUtlaa 'obstruccionista cJue lee lavo
miele en 8UI plaUI!lI! negado el caso 
eportao. 
. "lIIQ orpniJmo-la O. N. T. - no 
i. 

tiene ca'rácter poUtico ni reli,iOllO" (Del 
estatuto confederal). 

.. La ConfederaciÓn tiene como "'jet(. 
vo final el Comunismo libertario 1 lIlI 
tActicllft de lueha se inspil'arin siempre 
en loe métodoe de acci6n dIrecta". 

.. Los individuoe que ostenten CI.1'I'M 
poltticoe no pueden repreeentar a L\ 
o. N, T." 

"Loe Ol'Pni8mo" de la Oonfederaci6n 
no pueden estar domiciliados a Oen
tros PQliBcoa" (Acuerdos dtl n CoD.
creso Nacional), 

Todo eeto el claro, como el apa que 
no sea turbia i '1 autoriza y oblira • la 
O. N. T. '1 a sus organismos adheridoe, 
• expul.r, de derecho, de su seno, DO 
aGIo a 101 que no se confornllln al cum
plimiento exacto de 1011 acuerdol tranl" ' 
critoe, Bino ~i~n '1 con maJor mo- . 
tivo, a cuanto. miemb1"Oll de la orpni
zación coDfedenl conspiren contra lI1lI 
idoolJ, prlnclpiol y tictlcu fundamllll
tales. 

El "cartel" de l!,s pr6xpnu elcccio
ne-s nos dice bien claro cuAl es la mer
te reservada a la o. N. T. si no noe 
apresuram08 a arrtInear el mal detde 
la raíz. 

Yo pido a la O. N. T. y conmlp mi
lcs de camarada. 1 trabajadores, que 
melUte bien sobre lo expuesto. 

Es preferible que la Confederación 
pierda en Espafia un millar de C\)mu
nistas o simpatizantes con ellos, a que 
se marchen de BU l'IeDO miles de traba
jadores aut(.ntiC08, o • que !le pIerda. 
cn lucha imbécil, . lll homogeneidad que 
presidiO siempre sus acciones creadora. 
de los Dlás btll08 Cesto. de 1111 hl.stQ. 

SegUramente q~ .to obedece al hon
rado pr0p6sI\o ele meterno; mano ea 
la primera ocul6n que le pNHJlte. 

Dllrante ocho dos de dictadura, la 
Pollcfa ha adquirido eienoe hAbltOl, 

que, segán parece, le cuesta mucho 

d:eeterrar. No abe avenirle a dar a 
los ciudadanoe el trato que merecen. 

y nosotros no estamos dispo.eetOl a 

tolerarl'O. 
El director y I1edactorea de SOLI-

DARIDAD OBRERA son, cuaiuio me
nos, pereonas tan deceDtes como MAr .. 
quez Caballero J RufUanchaaj: y nos . 

parece propio eh un pata del Aldca 

cen~ral que su puoa j acciones sean 
espiados continuamente por la Poli
cia. 

Todo el mundo sabe dónde puede 

encontranos, y, por' lo tanto, reealta 

mucho mú eatilpido e intolerable el 
que se mol~t.e contin~nte a nues

tros ~~iliares J. amigos. '. 

lEatán ent.eradot el "Ior GoborDa-

I dor y el je e superior ele ~ di nL 
"Ser o no ser". !,te aqú( el d1l~ -te 'ex~eeivo celo .ele na 81lbordlDa-

M. BUENAOASA ' dos? . ... ~ . " 

~~ .......................... ' ." ...... '~ .....................•............ ~ ....... . 
.. OCASe DE UNA. VI·DA 

Teresa Claramunt, gra
vemente enf~rma 

Acab .. de eom:lIlIbearnos que • 
~m"", 'D$esa 01.-._,. la ill. 
'atlpMe, la lJictolDiabl!e Illdbadon, ti" I'IWfÜ,8bDameDte ~arm .. 

J.a querida ~paiera, Que .~*" ,. 
Uen&e 1 abnetraameúe 6IJJO Juchar 
~tn &oIdas lu i .... l&8tlelaa 8oe~ 
lA '1M briosamente Sl~ no.oerr .10-

- ~ la C¡Ue JáI.84I di! IN ritl'a 11111 '1fÍIIoB-
101 .... .aeJD~. ' per ' doquier lio8 
reae~ Mealet Ile alller .1 l'fbenad. 
eIÜ a ".to M 110m •.. 

En .. la 61 .......... ~W6D """"rri La ~rIa Wi • ..,. .. 
[J¡or el bIe»)l'Üle ...... &0 de la Na· 
~I... lItere eIae:hIIa de ella que
fIa'" ... ~GlnJia}da de ~, ~er· 
a- reeaercto de lila ¡,..w 1 de !fU 

laonr .... 
~¡)f¡ a1eDtos. al desea1..ee, 10· 

.,re el que, delrneláihiJDeJl~. BlUl 

~ elPeJ'8D.U1 "!JedeD ~e, PI'" 
• l'a '~Ir a D .. trlO6 teetol'eR J ami· 

roa. 

;. .... -- .. . .......... ... 
¿QUE OCURRE? 
. -Se nos acaba de comunicar 
11U8 en todos los centros ofioia
les 'hay un desmedido lujo de 
,recaueiones, habiéndole rafor
rado todas las guardias. 

También . se afirma qU8 las 
fuer. del Prat esUn prepara
... ,ara salir a la primera or
den que reciltan. 

• 
De Madrif continúan 118gan-

do noticias alarmantes. Se dice 
lIue en una reunión de ooroneles 
. hubo .riol altaroados por no 
litar todos de aouerdo con el 
pro,6tlto de algunos. 

Se han conoentrado fuerza 
en Carabanchet, ¡Inorándose eon 
llUé propósito. 

I TrabajUo'es, oiutladanol, 
'" momentos pueden ler d, 
",ucha gravedadl ¡Oue lo. aOOR
IHimfentol no no. sorprendan I 

. \" 

ECO DE LOS PRESIDieS 

Guiot, Climent y el « Poeta », de carcelero en carcelero.
Arrancados ~et Dueso y sepultados en la tétrica mazmorra di 
Ch·inchilla. - La salud de nuestros -hermanos exige su respe~ 
to- Nunca mejor que ahora hay que libertartos de manes 'de 

sus verdugos. ¡A la protesta y ~ I~ accl6n! 
Nos comunican este hccho brutal: 

Guiot, Climent ., el «Poeta), han ~
do arrancados del penal del Dueso, ., 
enterrados,' en vida. en la ergástula . 
de ChiuchÚla. . I 

El maldito expedieDte o maldecida 
hoja penal ' dice que son dnoorrell
bIes> • . 

¿Qué quieren decir con cato los 
malditos carceleros? 

N lÍestros camaradas no han perdi
do la vergiienza, como la penlieron 
sus guardianes. Nuestros compáJIeruJ 
no se dejan maltratar OOlJlO nl1meroa 
carcelarios o aut.6matas, Nnestrol 
hermanos se hac.en respetar y ~er 
por su carúcter '1 dlgD1cIad. 

Y esa alta conc1eDcla . eJe loa «pr .. 
sos SOCiales" '1 ... humua rebe1df .. 
es tomada como quieren por IUS can
cerberos, echándolll el ~a de 
c1ncorregiblen ., l1en6.ndoJes de J . 
peores tratamientos. 

Esa luhuml\ntdad ~a a termi
narse. 

aúnchllla - la antigua mumo
rra, dada á lnutilliar-1l el aepulcro 
de nuefiról queridos compalerol. 
Chincbilla loe mata.ré. por l~ mano ele 
los ' ,erd,ugoa .que· la rigen. 

La illBalubrldad de Chiilchille. su 
Ido, falta ·de . agUA "la ?etuatez 
ru1nc;l.ad cl8 aquel Penal-amén de la 
ct1mln&U~ad de aquellos . cueerb&
I'OS'-abrldn 1& fon que se tragar' 
a Guiot, Wment '1 el cPoetu. e 

, igualmente a cuana infelices tieueu 
108 tiranos alU sepultados. 

La opill16n p4Wca, ~ hombree de 
sentimientOs, 108 de coral6n, han de 
COIllllOftl'8e '1 ~tarse ~nte esta ca-
nallesca injusticia. Tctdas lu perso
nas deben protestar atr.ada~te. 

NueatlQt militante. 1'81'OlucioDarl08 
tabeD cual ee el "Dto deber: Luchar. 
luchar como titanes huta arrancar 
de lu ergistulaa e.pallolaa .. todcI 
nuestros hermanos '1 a todOl 108 ham
bI'es. 

_ ••• ~ ••••••• h ••••••••••••••••••••••••• T. • ea ...... 

Entretanto que los miserables· 
de la tierra se pudren de ham
bre, la blirguesfa se divierte 

de lo lindo 
Nueva ·York, 9.-A peaar de la cri

sis econ6mica por que atravieaan fOI 

Estado. Unidos, el n6mero de 101 tu
ristas norteamericanos que vendrán a 
Europa durante tite a"', aed muy 
considerable y le bulrin todOI lo. 
recorda. 

LII grandel Compa"l.. de .. In-
,aci6n ckclarall que }amia ha. rea
bido tant .. deman4a. · 4e ,...Je, por 
lo cual te hu ylsto obli,.... a a4op

tar éfllPollcfonea para tran.portar al 
yleJo contln6lté la .'i61ancü CJe te
ristas. 

La alluencia de .JajerOl lMpr' a 
aa punto culmina •• ..,0 ..... 
bre.-Atlante 

En. Nueva York ser expulsa • 
loS obrerOs extranjeros si" 
trahaJo para "jII'otepr a los 

naclo .... 
Nueva York, 9:-En el Depar.taml. 

te de BmI¡racldD .. ha declarado .... 
durante 1. tUImu ""D" .. di 
mn .traDjeJW ~ tia. apa ..... 
del &trlto eJe HUYa York.-

tr.tu lUldfc1u hu .tao acIopt .... 
e'iltre atranjel'Ol liD n1l&jo " ,ara 
pro'OP.I' a .. DlCl._ .. la 11"1" 
eriaIa ..... atrm_ el p~. 

r... apul~ lOIl cOD4aeI" a 
Bílb 1I1ac1, lié' 40IMIe lID dimlbafi"oe 
a oboe lura .. -.,t_te. . 
........, ................ F ••••••••• 

felfloa. 

8etIooHII 1 AdlDiala'IMJ6a 21'" 
TaUerfll 11118 I 

.arCelonal vlerne., tO abril f83J . 

OBRA POPULAR AmrUBERCULOSA 
f ' 

. UNA INICI~ "V A ' QUE MERECE SE~ REALIDAD 
Impuesto por 10' articulO. q~e mi 

dignlaimo .ompaftero doctor Farre
ras ha venido publicando en SOLI~ 
DARIDAD OBRERA, de la magna 
obra concebida . en pró dc··-,. lucha 
antituberculosa al alcan~ del obrero, 
no puedo por menos que dejarme lle
var dc mis impul,ol al propio tiempo 
que de car'c:ter médico, también de 
húmanidad '1 amor a mis semejantes, 
para que nii pluma, exenta de todo 
lujo literario, pero rebosante de sin
ceridad, escriba unas . líneas siquiera, 
animando y encorazonando a vos
otros para que no olvi<Jéis que no s610 
a la dignificaci6n sodal deben estar 
encauzadas vuestras actívidades si nO 
qüc preciso e stambién que pro~uréis 
pua vuestra dignificaci6n flaica, . 
puesto que la ocasión para Jigrarlo 
se os brinda 86licla J llena de vida 
Con el magnl1lco plan truado. PQl' mi 
compafiero. doy, por se¡uro que to
dos secundaran esta obra" de la que 
"ay ' que esperar innegables y 6ptimos 
resultados. 

Se va a luchar de modo pr~or
dial, y ésta e. la orientación de la 

. obra, en contra la ~culosls, pero 
precl80 es tener en cuenta que esta 
enfermedad que tales estragos pro- ' 
duce DO se manifiesta 11nica y ex
olu.ivamente en ' la forIJ.l& por tocios 
y mú vulgarmente conocida o séa 
~ pulmonar o respiratoria. Fund~
mentlindome en ello, quiero en mi 
breve disertación acabar de esbo
sar lo indicado ya por mi compafle
ro eD uno de IWI utleuloá, ~bre 
la ~idla de JIa cooperación de n16-
dk08 especialistas en' 108 distintos 
sl8teinu " 6rganoe ' élel' 1cuerPo hu
m.a:no; para dar el iDAximo ' de ·:ir.: 
rantfa y perfeccionamiento ~ la or
gaD~ión, ya qge 1Ul8 lesi6D tuber
culosa pu~ ~.nlfestane eD -'otros 
órganos q1le no sean JA)¡ ptdñ1onea, 

'Y de Sil cliegnÓlltieo y consecuente 
tratamiento, ademAs de actuar sobre 
aquella let16n sirva de profilaxia J 
barrera para que el t'errible gtrmen 
DO pueda ejercer J ampliar 111. mi
.Ión destnt.ctora en lo restante del 
organfsmo. Por consiguiente. . un 
buen uamen de fonc1o de ojo, por 
ejemplo, . puede poner en SUArdia 
sobN wia lest6n tnbercmoaa eJel apa
rato de la visión; ciertu maidfe. 
taclonee y dolencia que IUfren el 
sexo ktnenino ' en su aparato genl-

tal. reconoce 1 asimi.mo por catl4 
la, con bastante ·frecu.encla, un orl~ 
len tuberculoso; igualmente el J"to4 

conoci!'liento y detenido examcD d~ 
una mu,jer embarazada puede dOCU~ 
mentarnQl de l. exi8tencla ele una 
futura madre tuberculosa, éoo lo. 
que seguld.amente podrA act\lar$e SCH~ 
bre el caso Y hacer puericultura in04 
trauterlna en beneficio de madre e 
hijo. el cual seguidamente de nace&: 
podr4 pasar al cuidado del médlcQ 
pediatra, ya puesto en anteeedentea 
de la lesión f peligro existente por. 
el médioo tocóiogo, quien en el 
m~mento del parto debe es~r al 
cuidado y v[gilancia p&ra no • .dejat. 
agotar con los esf~erzO\l el organis~ 
mo deblUtado de la parturiente, es-,. 
t«ndo pronto a solucionar toda pCH 

sible contigencia o dificultad. 
Sucesivamente podrtan enumerarse 

otros CaBOS que demuestrall la uni6n. 
o engranaje, po.driamos decir, dt . las:' 
distintas . ramas de la Medicina. N q 
tengo la meno l' duda ql1e la aC~!l' La:
la orientación del doctor Farrera,. 
tiene ya bien meditados. y plll1etldOl 
todos estos extremos sobre los 'lUI 
yo me he permit.ido insistir, ' 
'. y termino, deseando que la inl .. 
cia¡tiva se trueque en realidad pata 
vuestro beneficio y oomOltracl6n d, I 
que cada obrero siente las neeesida'4 I 
dea de SUB hermanos como sQyal 
propias. 

DR. J. ALONSO BOlXADER 

_.-.. _._.--~--_ .. _._.~ .. ~ 
OUANDO UN SISTEMA 'GUBBR· 
NAMENTAL TIENE LA\ "vrR~ 
TUD" DE SEMBRkR BL .DES. 
CONTENTO EN LA· NACION y. , 
llN REY SB OB~TIÑA BN SE
GUIR ,NCARAMADO SOBR~ 
UN PUBBLO QllB PROFUNDA
MENTE LO OD~, LA U\'OLU~ 
CION ES INCONTBNIBLE B IN
EVITABLE. EXTERMINARBIIOl 
A Loa BNEIIIGOS DEL Pll~ 
aLO COMO A LOS PRANCESBS, 
CllANDO INVADIBRN A OPA
:itA: CON. ACBITE y AGUA CA~. 
LIENTE, ¡PUEBLO. UNléAII~N~, 
TB LA RBVOLUCION BN IIAR- I 

eRA PoDRA DAR AL TRAS
TE CON TANTA INFAllIAl 
nABAJO L9S. CO)lTINUADORBl 

DB LA DICTADllRAII . ! 
. 1 

. I 

.~----~--~---------~_ ..... ·------------------~ t 

Los medios oficios, yanqui, 
niepn la intervencl~n d, los 
Estados pnldos .n el pacto · 

"naval tripartita . 

. 1 

El Estado de Mic;hll8n recha.¡ ¡ 
za' una proposlcl6n que .11tH I 
dla a · ... tablecer. la . pena di; 

I • 

muerte Tiene., .especial. inte,. ,n m.n-
tenerse al margen de la discu- Detroit.,9.-& -ildo. ~hai. :ua1 , 61 pro¡¡Omci6D PNHIltada,pal'& el .lWIVfI1 slones entre .Italia, Fran ~ • . ltlecimiento • la .pena 4e DIUI'tea i ' 

Inglaterra ., El' gobernador del .taeSo ..,v.t 
Washington, 9.-El eNey york H.. Brucker, ha .ido ~ qu COla ~ 

~alcb lnaert6 la noticia ele qu el. alerifa.... CJP,lllto 111 l'eIt"l~ j 
embajador .~ loe BatadDa Unldoa en miento .. la PHI eJe m..... , 1 
~~:'tm!~c~ :t n~:ao q: 'ti ~hJ&:an hace clfD" • ,. ~ , 
yiaje j,pr el IV ele ItaiJ.. Interven- , ~ha ejocut,ac1Q DIn¡isn ~ ., ~~1 . 
ch.a en nombre ele 108 ·Eetadot ,Unto ., ., cJ.1 EI~., IOJamet. autorIIa It!t 
cloI .p&fa alIadar, lu d)ficultadel IW'- ,UIIDa pena en CIIO ~ alta 'ralcl~ 
aldu respecte al pacto n'.9&1 tripar- Atlant .. ·•·· , 
tita entre Francia, Inglaterra e na- j , • fIl · 

' 1~ ••••• ~ 

En 101 .dioll oficioso ... ~en
te rotaacJamente d1cha ' iDf0J'lUCl6n, 
Melar6ndoM, por el contrarlD. q_ l~ 
Bltadol nl40e tl~ ,.nICllJuo tat .. 
rM _ man~ al mara- 'de 1 .. 
dileaalon. eatn loe UtI ....... IDt .. 
....... cee el TratHo Dlnl. 

~ulnlentOllSpaftol.· I1II"'n.! ¡ 
"tes la Cuba, abrumadOl 'por " 
la mIHda, sollc1tan su rtpa~ . 

bta81~n a España . El Dlputamente amerioano ... -
U40 ..01111& eGDCntamen&e que el Go- . Haban., 5).-21 ' ~baJa4o. ele B\- , 
blemo de Wllhlaaton .. maateDü& palia ea Caba, "Ior 111..... VJ,o • . 
.oomptetamlDte al' IUI'I- " 'la .nal .. enYla40 a~ de.pacho al adaIatrcf 
'- .... QIIOolaclOD. ltalofruco- H litado conde de Romaaonea, traD(4 j 

brltblOll, ; .. propone m&Dtener tU mltlfad. la petición dc medio ·mlUlIJi 
paIlto ele vtna. esl,seoclo Hall lDan- de Jornaterot .paftole. .,.Idcnttl ",~ , 
_ldeI lot """_ aeoruadoe de to- la retl6n de C.ml,a." que loUdtall J 

'_..1- ...... .. repatriación por encontrar'e sIC ' De_ OIMNV. j 

AIPDII puiódlcOlJ acUlan a F.'an- trabaJo y 'altol totalme.nte de reeU-:-
oi. de ... la nl,.b" del fractM cJel MI, 
Ifrat_ naftl .JlOJ1O~ .. co_ pa- Se tapera co~ impacicncia la cott , 
rece _ ""."'" lOmo haetD In· tillad .. el" CODcle de RomabOIl ... . 
cIIcu bI_ • J .... 1 ..... ÜOl ,.,. a40ptar au próvklllcia 'l ". 
procedeD"- .. LoDC1 .... '1 PartL-At- •• de 101 el,.aólc. !tlR trabaJo.-:-
.... _ \ .6IIqt.. ' . . j . 

,. 


