
1: 

!fto ,.- .poc;. V,, "rcelo".. a6bado •• abril teat .Ilm.ro ti. 

" Drgano de la Confederaci6n Regional del Trabajo de Calaluña 

• 
EDITORIAL 

" 

'LA IGLESIA Y EL ESTADO '. , . . . 

, Son muchas y muy interesantes las 
tueationca de car'cter iindical que re
~an nuestra atención. Seria nece
.. do que al procederse a la reorgaw
ilíaci6n de los Sindicatos le hiciera con 

' .. amplitud que 'facilitan y requieren 
... actuales circun'stancial. Para ello 
es de todo punto imprescindible estu
~ar las distintas modalidades, hasta 
jíoy dmidamente esb~adas, que de 
ji,cuerdo con nuestr'as normas federa
~tas puedan' facilitar una perfecta y 
~lida estructuración de nuestros or
,pnismos. 

, ¡pero quiérase que no, las circuns
.ancias tienen una fuerza y un poder 
~n imperativo, .que nos obligan a dar 
preIerenciá a una serie de problemas 
.,reyios que deben ser planteados y re
,uellos en este periodo preconstitu
rente. 

La C. N. T. no puede desentenderse 
~ las cuestiones politic,as, económicas, 
_ºciales y rc¡ligiosas sobre las cuales 
fla1)¡'á de pronunciarse la Asamblea 
~ustituyente. La organización debe es
.udiarlas para imponer o cuando me
~os ofrecer soluciones. Los próximos 
,Collgresos Regionales y sobre todo el· 
~ongreso Nacional, ' deberán toma'r 
~cu'erdoa acerca oe las mismas. Se po
\SrA alegar ignorancia sobre la trans
~clencia dc estos problemas; se p~
~á incluso decir que no compete a 
jluestra 'organización interesarse llar 
~UoS; pero 10 que no se podrá evitar 
~rál1 las consecuencias que en forma 
Ik leyes tendremQs que sufrir. Preci
;a. pues, que la C. ,N. T. ,adopte posi
~nes ;y que los aquerdos de ,s~s: C?" 
jal¿ios sean el plebiscito d~ piOleta
riado de Espa~a , !lU~ tenga que ser 
_tendido por' las 'cJiistituyentes. "Nue's- ' 
tea inhibición facilitaría el triunfo de 
~s socialreformistas que, representan
lo una minoría, aparecerían como los 
~cos y auténticos representantes de 
'05- trabajadores. La organización pU,e
ile y debe hacer valer sus derechos y 
.u fuerza; y nunca como ahora para 
~eruostrar que los trabajadores con su 
acción apolítica, desde los Sindicatos, 
p\icden obtener satisfacción en sus de' 
teoa y necesidades. 

:Teniendo en cuenta el caso especial 
iic España, en donde, a cáusa de' la 
reacción y el despotismo de tradición 
;nilcnaria, los intereses de 1a Iglesia 
Jiellcll raíces profundas, una de las 
~l1estiones más difíciles de resolver 
;érá el problema religioso. 

Las tres cuartas partes de la rique
ía del paIs están en manos de los in
~ndicionales de la Iglesia, sin contar 
las fortunas incalculables que han 
,surpado al pueblo las comunidades ' 
~liiiosa8. , , 

Si el tránsito de la Monarquía a la 
Jl~pública se hubicse operado de una 
ananera violenta, el problema estaría 

- resuelto; 10 habrla resuelto la misma 
,iQlencia ,despojando a los "humildes" ' 
lIervidores de Cristo de 10 que ban ro
~ado al pals cll el transcurso de tre
~ ,iglos. La falta de esta acción pU' 
rificadora y justiciera pondrá en grao 
~ aprieto al Gobierno provisional. 
k'- 11lás que al Gobierno, al mismo 
pueblo, toda vez que algunos de los 
blinistros de la República ban heeho, 
repetidas veces, protestas de adhesi6n 
al catolicismo. 

CaJi en todos los programas de los 
partidos republieanos ~ declara 1. iu
compatibilidad de ,Ja Iglesia con el Es
.do, y en todos ellos se reclama la 
tc:paración del poder temporal con el 
livino. Sin embargo, la falta de con
"'Ión permite la pósibilidad de que 
,ean admitidas e i e f t a s o{ieiosidades 
.ue dejarian en pie toda la fuerza de ,.0 monstruo devorador de libertades. 

No nos cabe la menor duda acerca 
~ la solución que prctenderá darse a ,.ta ardua cuestión. Se fingirb peli

' ~O. de supuestas maquinacione. re
~cclonari .. , se apolará a Jos pomposos 
¡tOlDbres de lllJertad y justicia, se dirá 
jlue en nOlllbre del derecho y de la 
~uanilUidad no han de tomarse !'tso' 
~ciones extremas y .e dejar' en ma' 

" loe 4e la Irle.lí 1'1 de 'UI. In.~ondiclo- , 
'JaI!! toeSot 101 ·elernénto. precláol pa-

ra COlUtruir un nuevo monumento a 
la ignorancia y al fanatismo, dorándo
lo con apariencias de una libertad de 
cultos tan falsa como la tolerancia que 
en el régimen antcrior teníamos con
signada en la Constitución. 

Todas las reformas que las Consti
tuycntes tendrán que atacar serán más 
o menos difíciles, pero tanto en el or
den polftico como social serán relati
vamente hacederas. La separación de 
la Iglesia y el Estado con ' todas las 
consecuencias que el hecho debe pro
vocar, constituye una verdadera revo
lución, en la: cual el pueblo tendrá que · 
jugar eJ más interesante papel. ' 

Es bastante alarmante, y para nos
otros debe ser un aviso, que la mayor 
parte de la prensa, tanto de derecha 
com.!> de izquierda; soslaya con suma 
habilidad esta cuestión. A las derechas 
les interesa no dar importancia al 
asunto suponiendo que sobre el mis
mo no se tomarán medidas radicales, 
y las izquierdas no se atre~n a em
bestir una situación que suponen de
licada, por temor a las tempestuosas 
consecuencias de las maniobras de la 
Iglesia. Unos y otros esperan que el 
tiempo descifre la incógnita. 

Una vez más la C. N. T. es la úni
ca llamada a imponer una soltJción. 
Puesto que en el fondo es un proble
ma de libertad, la organización debe 
inmediatamente intervenir obligando a 
las izquierdas a que se pronuncien por 
una solución radical. Lo que más asus
ta son los intereses creados que la 
Iglesia y sus incondicionales , tienen 
en Espaóa, y a nosotros se n08 anto' 
ja que estR_ pr,:ecisamente debe obU
garnos a obrar coJÍ mAS ~C!rQia. To
das lás riquezas dd ,cÍero bai1~ sido roo' 
ba$las al pueblo y al Estado, razón 
sobrada para 'que el Estado y el pue-', 
blo, procedan sin contemplaciones cou
tra los que se llaman diseípulos de 
aquel que nació en un pesebre. 

Antes de ir a las Constituyentes el 
Gobierno proyisional debiera proceder 
como medida preliminar, a la separa
ción de la Iglesia y el Estado; liber
tad de cultos, supresión del presupues
to de culto y ckro, sometimineto del 
clero al derecho común, in~utación 
por el Estado de los bienes' de la Igle
sia y de las c9rporaciones ~igiosas 
e invalidaci6n en el orden civU y po
lítico de todos los derechos a los re
ligiosos. 

En las Constituyentes podría atacar
se después lo que quedara para resol
ver hasta lleg- a la disolución y. ex
Imlsión de las congregaciones. 

Si se procede cou cataplasmas diÚL
torias, para dejar que ese ve~o c:o
r,ruptor de t ~rbs' las conciencias vaya 
haciendo estragos, ahora en República 
como los hacía antes en Monarqula, 
el proletariado revolucionario de E.
pafia sabrá dar al problema una solu
ción expresamellte , adecuada. 

Que I>iense cada cual como mejor 
le parezca, pero a condición de viYir 
de su trabajo, de vestir y comportar
se como los demás ciudadallos, sO" 
metiéndose 'a las leyes y dejando en 
paz y tranquilidad a los muertos y a 
los vivos. 

...-.-........ -----.. ----... _.'. 
Dámaso .se ha pue,to 
al servicio de la Repú

blica 
¿Qué hará la Repdbtlca? 

Madrid, 28.-Hol le han colocado 
101 plie¡OI en CapUan!a ~oral para 
que Jos ' ,eneratea, jef., oficlalea y 
asintiladOl, prometan pOl' su honor 
actuar en deJensa dlS J. , Rept1bllca. 

Encahea" el pliego la f1nDa dt 108 
tenienta genera_ don))&maso., 
don P'lH!erieo lJeren¡uer, _ ministro 
de la Guerra ., ex CaplUll ¡eneral 
de Madrid, 1'eIpectlvalllllll~ i~OJ'l\l, 
Ld.,os Posas, tLtimo Jefe ele 1& CMa 

mUltar del ex re." ., ¡eneral Val},?:. 
plno,n. consejero togndo 1 YOCa1 que 
fu4 del dlreotorio m1mar.~tllDt .. 

'l>' • o,," • ~ • - ~ .... ~ • • ' ~1~ <->..; : :"',. ' ,. • 

Portavoz de la Confederación Nacional del Trabajo de Espafia 

LOS ANTROS DEL TERRORISMO 

En un registro eféctuado en el domicilio de Ramón Sales, la palicra 
encuentra explosivos y documentos comprometedores para altas per~ 

sonaUdades 
Cuando la impunidad que gozaban 

loa bandidos y terroristas durante el 
reinado def señor Borbón hl\ cesado, 
~ manifiesta palpablemente quienes 
eran los que colocaban petardos y 
bombas y asesinaban en nuestra ciu
dad. Por si era poco la impunidad 
para cometer sus fechorías, los ele
mentos más despreciables del Cuerpo 
de vigt1ancia y 'los mismos terroristas 
publicaban un libelo indecente para 
acusar a los demás ciudadanos de las 
acciones reprobables que ellos realiza
ban, "La Protesta". 

Todos recordaráu que en la redac
ción de este libelo, que era una ver
güenza ciudadana que se eXponla to
das las semanas en 108 quiosros, fue
rOn halladas un arsenal de ¡lrmas de 

todas clases y bombas, como a í mis
mo en lo. Sindieatos Libres. 

No nos extrafia, pues, a pesar del 
tiempo transcurrido, durante el cual 
se habían podido ocultar algWlas cO
sas, que al efectuarse Un registro en 
casa de Rámón Sales, jefe de las ban
das en relación continua con Anido, 
Se hayan hallado todavia numerOsoS 
éxplosivos: 

Tampoco nos extraña el hallazgo de 
documentos comprometedores de al
tas personalidades, porque nosotros 
sabemos que mezclado con el terro
rismo de los tibrefios están Cambó; 
Bertrán y Musitu, los prohombres de 
la "Ltiga", el general Barrera. Ani
do, Foronda, el conde de Sert, los Es
colapios y much~s otras gentes. 

Decíamos, días atrás, que los &a-o
colapios reclutaban gentil para el fa.
cisma y que imbuyen a los nifios, ,ciue 
caen en sus manos para masturbac. 
su inteligencia, de un odio feroz cOD
tra el nuevo régimen y contra te. 
demás sectores de izquierda, aefialan
do nombres y personas para excital'; 
contra ellas el odio de los nifíOI" 

Como sea que tenemos pruebas coa
tundentes de lo expuesto, lo afirma
mos hoy, a pesar de haberlo dich. 
en anteriores ediciones. Las autorida
des no deben hacer caso de ciertas 
adhesiones, pues eon la misma maDO 
qu' las facilitan apuñalarán las liber
tades implantadas. 

.ea"!.* .~_ ••• ~ !!.!_a ti '!!OS.~ • .••• ea ~ •••• ~........ • •••••••••••••• a. ea •••••• ~~ ••••• a .a • . •• ~ 

UN CURIOSO ARTICULO DE ROYO VILLANOVA 

Atribu.~/e el triunfo de Maciá a los votos sindicalistas y dice que si R~
bert y Prat de la Riva resucitaran, volverran a morir de vergüenza al ver 
que la Generalidad de Cataluña ha sido restablecida por" un obrero leonés 
Afirma que la C. N. 'T. no ayudará-a una obra separatista y que ~gel Pestaña es la garantía 

más firme de la unidad nacional 
:ldadr~d, 23.-u.a Li~rtad· pub1j.ca. 

u,n lo.rgo articulo firmado por' don 
Antonio ~yo VilanOVA sobre la situa· 
ci6n on Catnlufta. El ar~culo se titula ' 
«El voto de los sindicalistas •• 

Dice que lo más éuri(XjQ de las '~ec
clones municipales de Barcelona hlUl 
sidq los sindicalistas que han elevado 
al seftor Maci6. a presidente de la 
Generalidad. Todos los catalanistas 
hablan ' votado en contra; los ' catala· 
nIstas de la derecha con.su peri6c:uco 
eLa Veu de Catalunyu y los de la il' 
quierdo. fundidos en eLa AedO Cata-, 
lana~ oon sus ~rl6d1cos eLa Nau~ y 
eLa Publicltab se hablan dedicado 'a 
combatir al sefior Maciá !lurante la 
campana preparatoria de las eleccio
nes. 

Los amigos de Ca.mb6 ubtuvicl'on 
80,000 votos¡ la; amigos del scnor R~ 
Tira y Virglll y del seftor Boflll y 
Matas, correligionarios del actual mi
nistro de Econouda, 18,000. El sellor 
MaclA alcanzó en lu urnas 1& enor
me cifra d~ 43,000 votos. 'tue natu· 

ralmen:te no .pocUan ser ni dc los cata
lanistas de la derecha ni de los cata
lanistas de la izquiorda. Han sido 
pues los sindicalistas los héroes dc la 
jornad!l. 

lCabe mayor humillaci6n pUIl todos 
, 'lo ,discfpulos de Prat de la RllJa que 

se pasó el tiempo comootien:to la he
gemonía castellana y ahora r esulta 
que Maclá debe su triunfo a Angel 
Pestaña al gr:ui organizad?l' de los 
sindicatOs; y no lo olvidemos, en Es
pafia. nacido, en el cOgollo de la vieja 
Castilla en lo. cuna del idioma cspa-
1101, en Ponferrada, provincia de :'~n. 
Si resueitara.n el doctor Robert y P 1'at 
de la Riba volverfan n morir de ver
gil al ver que en Cataluña se ha res
tablecido su hist6rica Generalidad gra
cias a un obrero leonés. 

Que los sindicalistas de Cul:uuiia 
no ayudar6.n jamás a una ('br se-
paratlsta, sobre todo en nombre de la 
COOfed.eraci6n N aciona.1. del Trabajo. 
es una garantla contra lo que pueda 
hacer su prisionero, el presidente de 

.............. _ . • a ............ _..... • ••••• J ••••••••• 
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la l'epública catalana. Cuando h,~ ca
talanistas emplean la pala.bra nae_ 
se refieren a. Gatnlu1ia~ cuando< loe ~ , 
dicaliStas hab1an de la Coofederaci6a ' 
Nacional se refieren a Espaiía. Angel 
Pestaña es pues la garantta más ~ 

I me de la unidad uacional.-Atlante. I . - ........ ....... . .. 
\ Postal política 
I Va volviendo la VleJa política di.

puesta a tomar posiciones. El pri~ 
ro en anwlciar que constituye partr:. 
do, dentro del nuevo régimen, es Mer 
quíades Alvélrez, el político profesio
nal que ha eonsegui<lo 10 que nia
gú~ político gubernamental de la mo
narquía consiguió nunca: gastarse '1 
fracasar sin haber llegado .1 Go
IJieruo, Melquíade's Alvarez lo ha. 
anunciado al país. Sus ekctores de 
Asturias le anticipan la respuesta c~ 
los votos del día 12 que-no hay qUtt 

olvidarlo - eran votos mODárquicos. 
Pero Melqllíades Alvarez se so~te-
i qué remedio !-a la voluntad del país. 
segÍtn dice, y se dispone a saC'rifica~ 

se por su bienestar: 
La voluntad del país no la ha ~~ 

cibido Melquíades Alvarez. Sólo asi 
se explica. que vuelva a las andadas 
COlUO "político profesional" cuando el 
país acaba de manifestarse tan ellé~ 
gicamente contra el profesionalismo. 
politico, Porque al yotar contra la 
monarquía los españoles votarOn pre
cisamente contra sus colaboradores ~ 
sostenedores, contra el envilecido cr 
tado politico que VillO tolerándola. 
contra toda la turba centrista, COlll" 

tituy~llte, mixtificadora, de última ho
ra y muy especialmente contra loa 
que, como Melquíadl'~ Alvarez, de-
sertaron del republican ismo en l~ 
tiempos de las vacas flacas, 

El e.x jefe I'efórmista ha olvidadG 
quc el pueblo, quc ha traído la Re
I>ública, 110 tolerará (lue ésta se incli
ne hacia la derecha, dejando el po
der eu mallos (le los oportunistas in
condicionales del viejo capitalismo .. 
de la plutocracia en trance de ago
nia, El pueblo animará a la Repúbl¡" 
ea hacia caminos y soluciones más 
radicales cada día, y velará pOrque 
no sea llOsibl ya otra ruta. La vie
ja política no volver' de ningún mO
do, por mucho que quiera disfrazar .. 
y por grande y lincera quc sea su 
contrición. Ai soto anuucio de loa 
prop6sitoe del jefe reformista las lb
tea se han apercibido dd pellgro.-
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; COIOUISTAS' ~ LA cREVOJ.UClONa A "~ " veclnos la 
" . 

'LA L1BERTAD DE ASOCIACION 8arceloneta 
Se 01 cOn. oca para que el ~

mo domiDco. dla' ·., ele! ~___ a, 
las diez y media, acudiis, como 'una 
.ola ¡Íeraona al DÜtia' ~ ea ' el • Ca
sino RepublIcano" de la Barcelo..
dará la comisión ' de 'la del_ de 10~ 
inquilíños de la barriada. 

. ¡Ay, qué paIda eran loe 411ftchoa 
Jndividualea, asoeiacionistaa y -de 
ngrupaci6n Que t('n~nmos poco hal 
;y aaW1io tiempo sin esa libertad 
que h()y te.nemos y que tan abierta 
,e ,.,. presenta ea lo porvenirl 

Siempre, y aun euando eran tiem' 
~ de boDa~ CCJaltituc:ioDaJ, nu('s' 
tras opciones a la acción cotidial,;\ 
Ge la Organización '7 de la Idea, ¡qué 
mediatizados nos yeiamos por las mil 
7 una fiscaiizaciones del .I~oder poli

!dal-
El Estado gtudarme, en toj o mo

lInalüI lo helDOl tenido metido en 
medio de nuestras funciones y Il ues
tros movimientos revolucionarios. 
',-R epresentaba un favo r "espléndi
éio" de I~ autor~ pooernos re
mlÍr, asociar e inteligenciar para los 
tiDCS de la vida humana. Y, cual si 
fuésemoa galeotes, arrastrábaaws ca
GalaS de opresión. remall\lo, remando 
f#I. &g1lf,S G.ccnaga.du de dc.spotia
uW y odio a la v,olulltad del proleta-

tiad<?-
~ .! 

La liBertad " ha impuesto. Nues
tras . AaodacriOMs pueden fandonar 
abreme.nte. En el interior .de nuestros 
Cetros, 1a aatoridad .sobra- Otras 
~eces también sobró. y nOsoirO$ mis
JllOIt la . echába~ a patadas y trom
.,adas. impooieDdo ea nuestras .ocia
la casas todo el. imperio ele la ... 
. Iterad.. 

Hoy nos ha sacado esa espina lla
:mada delegado ' de la autoridad , la ' 
autoridad misma, dándonos una Ji-' 
bertad que no nos da... sino que la 
recibimos otorgad~ de y por ' la .. Re-

';;yolución" que acabamos de hacer. 
~ :. Nunca es tarde 11 la dicl1a es bue
'ia'á' y la nuestra no puede ser ma
~ vieDdo CÚJI bores somo;s Ji eó-

>,mo tes · desérrvolvemos de bien. 
. Na.turalmente, IÓlicamente yá te
ala que ser.' C:OIlstihtfamos .na ran 
excepción de esclavos en Europa. ti
~ COII la. mismas (aftaas de 
,Portugal e Italia. . 

En Europa todo ~ coser y cantar 
.. 1aa ' C08U iIlteriora ee. c:a.da Atto
lCiacióA profaionaJ. políti~ 8octri-

-..r. rnoluciloaaria, ' &, eté. N"\lnca 
.lor la haac de que 1000 el mur 
dó goza, en los paises curOJlcos. uDa 
Iiberta.d abso1ata, derechos i1imi
.w., tieatro ~ SDl casas locia1ea. 
¿Tienen esa liber~d y esos oere
~ en la ~ma calle? Sua movi
mientos generales, ¿tienen la facultad 
!le ' eXtenderse "gcuerosam'ente- por 
jl cáUe ' sObre . ~ti . multitudes? ' . 
_. No (" .. posjbrc. El orden-d orden 
jiblieo-- '1(, impide con' el fantoche 
jibd'u de la gemfarmerla, 'de fa 'tropa 
,. demás 'C'lts1odiGS ae la vía plÍbli-

~ 
••• 

-_ En es-tos días, noaotros IiOmoS to
.. mente libres ea nutStros Cczllros. 

; 5uestr~s organizac:iones se reunen 
cuándo y cómo quieren. Funcionan 
cómo Ju da la gana. Laboran según 
el" talaate 4l~ SllS homure's. Los :.ele
meDtos . . se . desarroDan sin' presiones 
iIir forzamiCJIt06. Estamos _ inc:ubando 
pand~ .esperanzas. a fuerza de dis
r.usiones, . tazODamientos, daboracio-

""'" y ensayos ·de grande envergau\!" 
'* social. 
• _ ¡Qué manera mái natural, lógica 
7 jeliz.. -la nuestra, úta de urtonder-

• MI ' trabajar y fratcrnizarnos sin el 
, • adl . -.. pía. tipo . 'Ultond 

. J4i.iión . nuest.a: la .«¡ue la nue~a si
tuaciM . no caiga - en Un palO atrás 
.wte no. aumiera en la clandestini
dad. inobjetividad, impresionillmo 7 
absolutismo .abernamental tk otro 
tiempo. 

' Claro qut tam¡KICO 1105 va... a ~ 
peal' ~a ella 1 a dormirnoa CD 

.. laureles _1 tri.alo daclo a R~ 
tra ~rsonalídad de productor .. y de 

. ~bres. 
1:1 nuevo utado de COla¡ -Pai

ca's slrvanos para emplazar urea. de 
..uizacióD, de estadio ., ~acita
ció.. SírvaDCII Iie tonfratemidada 
.coeralcs y como t,ampolln para los 
Alto. hacia el pUllto radical de Ilues
tras idealidades. 

NOlOtroa tenerDOl \Ina meta, 1& 
cual bemOl, c:laro eltá, • alcanzar. 
~Cul1? La del oerubo libúrimo q.e 
.. la 1_ para manüutalle evO
lltift; natural 7 moralmtDte ea )u 
"'aciones generaSe. q... &rael! loa 
~ot biatórlco-culmlnama elel Pro
.... riado emancipador. 
J. ·V, ¿cómo Jo 101faremoa? l Cómo 
tonsegalremOl CIta alta fi.Ud .. ' 
~JoatAadollOl al pie ,1- 101 _ecbo. 

ganados a pulsq : de ideaJca. V dando 
por la intangibilidad del nervio re
'YOlucionario; a fin de que no le de
forme tomo piececito de .. chipa ~ poi' 

"Mandarín". Sirviéndonos de él ,:OD 

propósitos metodizados, lereDO!, ob
jetivos, humanos, y dándole las ma
yores proyecciones ea 1& esfera de 
los intereses y de las aspiraciones de 
la humanidad que ~prelentamol: la 
del Trabajo, la d-e1 Arte, la de la 
Ciencia, la de la Revolución y la de 
l;t Anarquia... One te .instituye coa 
el pensamiento de aquel gran inter
nacionalista catalán, Farga Pellicer, 
cuando la solemne apertura del Prfo 
mer Congreso' de la Federación Re
gional Espalola, .. 181h Y en esta 
misma capital. 

-Queremos la Anarquía-decia-, 
o sea, la libre Asociación de produc
tores libres, de la federación de obre
ros y campesinGS que tOlDaD polC" 
si6n completa de 'campos, fábricas, 
talleres, 9hras, oficinas, labontoriol, 
etc. 

Esa es la libertad oe AsoclacióJl. 
Eso es 10 que queremos de ella. Co
mo 10 querían aquellos hermano. 
nuestros de igual temple qpe el ae
cretario de la Federación Barc:elo.-. 
sa, hombres de fe,. de pasión. tie .fer
viente amor a Ideal de nuestros amo
res . 

•• •••• IR •••• '$ ••••••• 

Solicitando el desarmen y. di, 
. soluci6n de los' óficialés . de 

co~plem • .. 
Ministro Guerra, Madrid. - 1AI 

obreros ferroviarios del DeJI6Iito 
Pueblo Nuev<l M. Z. A., interpretan
do aenttr ~oría fer~iarl_ e.pa- . 
fioles que el ella 12 votaron RepG.bU
ca, ruegan V. E. desarme , clis\lelft 
militares de compleme.nto~ por ter 
peligroso trablQu al lado de hoJa.o 
rbes armados por antiguo régimen 
InOn6rquico, .,.... ·UN GRUP&. . 

. ", , --.... . ... . ~ ' .. ~' .' ..... 
ENTIERRO CIVIL-

Después de una larga vida .. air 
gustias y privaciones, Ifer faJ1ecJ6 la 
madre de nuestro buea camarada An
tonio Llabrés. Hoy, sAbado. & 1_ dlu 
de la mañana, ' 'Sé 'v~ el ... 
peño. 

Todos tos camaradas qu,o su. oca
paeiOnetl Be ID permitan. l ' lee sea 
grato, pueden acudir a la calle- Se
villa, lO, Baroelon~t .. 

• . .. _. a:::tta:&. r 

'-

Creemos inútil recoroarOl las coa-j 
tmua. molestias y perjuicio. .in fi. 
que el abuso de cuatro deaaprensiVOl 
propittarios .no. c:ausan. 

Acudió todos y manifestaros sobre 
c:uestián tan delicad¡a como es la de
fena de a.utro hopr 'Y de .lIestrol 

• jomales, absorbido.s . en gran escala 
por CJOI adiOl't.. Sobre ~ tratare
mo., para que -le 001 relpete dentró 
de nuestras casas c:omo. dueli08, por
que las pagamos . y porque no debe
mos consentir que nOl atropellen 1 
nos roben, por cuatro ladrIDos mal 
puestos, el jOl'nal que tanto nos c:ues
ta de ganar. 

PidamOl COD toda eaergla una re
visi6D de alquileres. Hagamol Uepr 
nue.tro ·.,.ito de rebeldra. pero rebel
día sana a los que gobiernan la na
ci6n, y boy en dla eon in!s fuera 
por ser el Gobierno actual gobierno 
de justicia. . , 

No os úu~téis .por las ' amenazu 
que 08 puedan hacer Por J?arte de pro
Cliratfoi-es ni' propíeta.nb,,; 'UnamODOI 
tódol y h .. dendo 'un' '~erpo "solo, d~ 
fCñdA'moaos para ~e no " p'uedan ha
éerDot ~ctithas c:oPl~ ~ast.a ahora del 
dekli/renado égoisiDq 'cle 'eA' prol:C dC 
iálíguijuelas. ·.. . ' 

'y YosótiU ' las inuj~res, no dej& 
~bién"ck ~u.d4; -~~ coa mú 
~zón, porqUe .sois la.s que m4s .... 
flit poi tener ' que ré¡j;rtir entre Jiu 
neces.idades de v~est ro .hogar, ei' ~ 
ca~Q jor!l~ , ºe vuesqo ¡naddo. ¿No 
c~éis una ~luia, casi una capec:ie ." 
atraco que a. veoes tengáis que privu 

.a J.~Jr..o, . ~j~ .• inp cl~1 P\lo, ~ . 1IIe" 
nos de unol zapatos · o úc. un \'~stido, 
DO ~que .nestro . pato sea cAe, 'SdlO' 

po¡'que en el catálogo' de v~tras ne-' 
cesidlldea perentorias le enc:uentra con 
el miximo porcentaje el fac:tor alqui-
ler? . 

¿'Creéis lógic:o que" sublÍlta esta ti
rama. por la parte propietaria '7 qlle ' 
DOIOtr05 deapuú' de perjuclic:ados .. - . 
plC!I cómplic:ea de ello por JIO re.WJar. : 
W ;· ' .~ . 
J'u~ lleaó a. ~& 'pÁra «1 tnhaja-

dgr-~ ~ de. JIIIIUtir CCIIl .-
4a4 P,l frato de .. trabIQo. pero- deo-
1:1'0 lk la _. no. COIDO haata.1a. fedla, 
pagando como papmo. de a1qaIIr. 
~ r~j,ón,;; tantq en ,.,. barriaGa CO' 

mo ca el mismo Paseo .. Gn.cia. 
~ ... neWo iDter& 'T por. el 

d~ .. ~qI. . los trabaladqra 4e, la aaa-, 
rrj¡~ . p~a '-1ft .,~ nue.tr. . 
interesCl. 

. .~ CQM1810. 

A'!! tiL.II!I!!I .~.I ........ . 

. : .. ... ' . . 
, '. ~ 

'. 
, ': .1,1 

oI~~"'.,_ .. 1M ............. ...,..al ... ____ __ 
CEIIT RO •• cacLoPIDICO 

. DI CULTURA •.. • 
.""TAIIO. :17. PUL. 'IaD. laaeI 

UIlCILOIIÁ 

Tres yceca .. .tia "'ca" Vd. a. cMr .. 
...... ' ·caando ......... \Id. ___ te' 

. _ ....... ----:----

, Para al¡IUIGI la feclaa glortoeá l' , 
de abra nó lía exlátláo, .Iguen igual" 
que _tea; ele otro modo Do DOS a
pile ...... lu tonterlu '1 lleto. que 
reaHaan, parecie.ndo como si quisie
J'8J) 'coiltraer arito." ante el nerjuro 
que bWlca mAs hemos de p~rmitfr 
yolviera; tal ha aldo la actitud del 
,comandante y oficiales del crucero 
cLibertaeb, que antes llevaba el nom
bre del primogénito del 'tutimo bol'
boncete, esa nave republicana, encar .. 

datarta el rbrnedlato ceas de todOll 
e110B y .~titqlrloa por marinos el,,0_ 

Pircos, muy parcos, han sido 108 

marinos mercantes al visitar la Es .. 
caela de Ni.u'icS; e isar:" 611a la 
b~nde.ra tricolor, que no tu, iud.a 
por su ' direc'tor Ramón Bu1l6n,' her
m ano de un ex subaecN tarlo de, la ex 
InQnarqQIa, que a ello see opon la. lIil 
exigit'le n dicho Bullón la dlm isfón 
de 8\1 carp de directoJ.· olvidaron pe.; 

pda efe conduelrlo a Francia, efectuó 
~ vi. arbolando 61 peIldóD de Cas
tilla, sfmbolo Ó3 realeza; yo, tl1timo 
en' ... 106' mariDOs, piélo y exijo, . 'por 
la dignidad ele la clase a que pert .. 
nezco, .. a acJar •• te btuniflant'e 
acc,o l'ealJudo por aquellos que por 
lle\'&l' eat~ eONDA sobN el aD-' 

cla .e .lnIJeron IÚI lacayol de la 
mourqu1& que IerridOi'a da le de
mocracia, que • el ·pueblo. 

· lpalJlleme debe .el' IOmetido a 
8WiW'ia .1 COIltraalmhlUl1;e' dé la Ar
mada. Enrique Casas Ndlei&, por el 
acto _roico» de negarse a 'bIar la 
DalJdua tricolor eD el buc:o m.o.rcan
te de su. manao eL b. perteDeciente 
a la ComPa.IUa Arreadataria de. TalJa¡. 
COi, no, claudicandQ ' huta qlle' fIl6. 
oPligado por 'la actitud enérgica. del 
pueblo, 'f aun ul con· reservas m=o
tale., qU6 ~mprueba la min~scu1a 
~andera tricolor qpe mantuvo iJ.ada 
tIiI;\ .61 puorto dQ .lI4rc~na el ~m.in-
go 1» de loa epl'i..i.,ent .. que contru
taba con' aquel panderón qa,e: ·arbola. 
1>& durante 1M maniobras .. nava4i. 
reaJ~ d,u·&Q.te la .dictadura, que 
tan car. c~~aron a:1 púeblo espafiol. ·. 

YA qua de la Co~parua Auendata
;Aa d.e T.~a~ ~~9S. ~da ~ec .. 
~i~ ,fl~ ~. p~~~~e eow;esa .J;l0ll· 

eXp'lié~ra .. l& cu.aa.. l'.s6n o .. mo~i1lo, 
e~ vu1qd del ~ ~~ el ~D;\IAtlo . 
!le ~ Jla!Pd~ .~~~ ~~o.rea . 

· cW. reiguanlo, 'lue no &en otr~ ~OI& 
c¿ue huque5 mercantes, a jefa u ofi
c;,ialea . de la ..cala de tierra de la 
A.rm&lla, e6 de.cir. ~ aquellos marinoa 
4e. 'guWTa 'lile. deaenaron del pues-
to de .hoDOl' de todo marino, que • 
el delbuqc.e militar que la nación les 
f,:onfIa para s~ defensa. y .que ' para 
eUo la, pqa. 'alcpndo. ddec:to f1si· 

· .~.' CieFtoI .4) . fingi.408¡ QIle. ,lea : ~PO-
aibilita el D&,~~~; "84 que ol man
d.u IJD buque ~cJ.oll~ hace deaapa-
1'~or eIQI deícc.LoaIT Si ea uf. mal 
le pondn\ de CWlo eñ4 la profesiÓD 
de DW'inOa , ~ei'Cantes. cUando se 
averigüe que son vudaderos sanato
riOl, que h~ ~eAPareeer ,enferme
dades de eaU5magoa, c~t1cae '1 otna 

· que sirvieron de pretuto para el 
alejamient.o de marin08 de la Arm ... 
da de la vidJ IletiYa del mar, '1 , po- . 
elel' arreJ>apr esos mandos a los ma-
.rlnos men:"otea, o em~~ e~ ca
pitanlu ele puerw. oficinu pura
meate ~lCl . J comerciales, que por 
eeos aefier. lea han sido villanamen
te atreiba'tactai,' y 'que es de' justicia 
éIan= ent~ "a 'lllch08 . marinos, 
ae.pBl·audo la mar:ina ' Jbilitar "de ' 1& 
ineÍ'éante o 'eivt~ 'pManclo éSt'a ' a d~ 
jJelider elel MiÍlistérfó' de~· Comunica-
érón.. ·~· ; - . ' - . :'. '. 
" 1.0:1 lie~' q~e ~pt!~(meci.eÍld~ .·~ la 
ArDiacb 1l.IAIldait' buques. de ' la Taba
é'á'lein, '&o'11 .el C:ltácÍo -Enriqué caSas 
NUez; pariezite del ' famoso' Nií~ . 
~ :t}lect~l ~.~ 40' Ñ~v~",ci6n de 
~ fn~ta m~i~_ padre d,~ prAc
iice! N~ . ele este . puer~, .plaza _La (IUe d.elfClr.eiia , l ;~l opo.sic,~(jn., . a 
10111\5 luces 1I".ra~ I'ealfzadaw . clura~~e 1. cJictadura, y que debla ser· revi
iadL 

JoaqlÚll .B.ei¡, capitlm de Cor~t ... 
rpanda el buque de. la lOna • . Valen-

. dirle la de pofeeor de dlcho .~fmtre 
y la de ~tor !le Emirracft5n, 
pues~o que llll:die puede gODl' .. d~ t~ 
sueldos del EJ~ado. aunque .. CÜlIfrr.
cen c~n élJiumillante nombre d~' 'g,1'1t't 
tif{~acti61l, cui 'si~imll .r8 .próiilit .. 

... ' 10 qu'e tod~ un capitáh de.o;rbeta 
se 'somete, cuando' .iéiDpn. el el ... 
m"nto .obrerO ' ha combatCdo la pro-o 
pina PDi yergonzOIa '1 :~ejatoria. 

No quereriiOs en éstaS lineaS 00.; 

mentar, pues Ja lo ~~~n ~ \ectO-. 
res, la' incautación de Q.D flehe¡·o _ 
la COlnpafifa Tranamediterrl.n.ea coa. 
fichas ,que. demu.est.ran el acuerdo de 
esa poderosa empresa con Veeatur& 

. ldorales presidente del Pósito de ~. 
celona,~ único' Sinlfteato libre que DO 

ha sido claWiurado, '1 cu)" ehll;s~ 
debla ya iler un hecho consumado. 
~ lo!! marinos . preguntan: ¿Cómo 
no se h!lñ -efeetuado esas c~ur¡aaf 
,Cómo no · so ha obligado a 4imitir 
a Alfl'cdo Saralcgul. cacique .má:i~ 
de l. P6sltos? Preguntas eetas que 
uo aciertan a . contestar DI C&!.¡, · en 
la sospecha ~ que si b~n la forma 
de Gobierno ' de &pafia 1!8 la Repn
blica, la marina _cante atgue si .... 
do gobsmada por 1 .. mÍ4IDU'"-pcrso-

..Das ti 'igu~les métodoa que antes del 
glorioso 14 de abril 

, . ' FERNANDO' HAR.RAL~Z 
: '. ; ~ • _ -t ' 

• ..... -
Las' . angustias . ~ ro(: 

nistro de Kaciemla , , .. 
LGIl . capit&les e.micraa. la .a.r,iat60 

catRa ., capitalistas q¡atrietaD , le 
muchan t.r8llqui~t,,} .... l. _tria
i~, ·u,..~~u.e~.I'~

.~,:~e .~1;o , •. U~ ,~~ .... 
toe capital .. · ea. ~v,perpq1.GL .... 
puedeD mu., ·- bien Nar ~~ 
meate • . 14 PJ:e~ con:o~ para 
qQe difalp~ .. la RepGi?lica. ~~w. 
puden ~ ~ ... ~ ~l .~. 
~ para _~, CIOIJ una r ~a ~ 

. pecie, el cr~.i~o ~'. _ q.~ .~Q . lJOIa 
~b'iótas, ... 

'. La peseta ~11~. el P¡uo' forUJAO r 
lO¿ árÚcuQ oe primera Dece.,.lJa4. 
fo!ioaameíité tieDea que . aumentar. ' 

• • • i 

EstlJ 'pone en un apriew al mIamo ... 
fiar Prieto. '. . 

. 'E,tO -.erta' comprensibló si ' el iDt-
DlSPOO"Ó'(, fuera 'UD s>cialista. • 

'. Estos é.patriotsa:t que tal hacw ... 
el extranjero-por c'su patrib; puédea 
éoliüñuar' lanzando al 'mercá1Jo graJi- ' 
d'éiI' D'l.asllB tre dinerQ. pagar a la 1';en.· 
sa podrida; c'onspfNr '1 preparar 1 .. ' 
próximas eleceiones, au;-¡qÓi6 sea d. 
de fuera," / , 

.. . TtlCJas ellos di6frutan de" ·gr..n_ 
l'eDtas 'que les' penmte _ lujo 'Ir 
mueho"1Jl6s. ' . 

El· mwstro social.iata .de ·Hacie.· 
no ha encontrado otra eolaeión Al 
conlicto ' mas que el de la amen ... 

Noeotl'08 le vamee a sagerir UDO 

que. nCle parece dar" mejores y mM 
inm8diat08 . *nltadoa •. y es el ' .. I 
gaie.: . ; ". ';." ' 

lIacautaci4D inmectla6. de tDcI8a'. 
bieaea ·. _~em"", cap."_-

En el preauvuesto CalIeJ'O no lIuo4e · Quedar deaatend140 el tactor m'" 
Impurtante. que 811 el ele Ja, cultura: con lIÓlo U ~ céDtlmOll 4larIoa dlM
trutar~ de EL LIBRO lIA8 BELLO, DO en concepto de alquiler. ... adn 
Erta barato. alno como.,....,.,.,. la completa po_IÓD ~ la JIf1JJIVA 
GEOGllAFlA. 1JN1Vl!B1~ de oru.er Cereoed& 'T ero..u.. que leI alrece 
loe prtmer08 maJIU en ...... ...,aftola de 1011 nu.,o. JIlIta4C1e IIO'fI6ttco •. 
RpllbJlca de Irlanda. ..va. JlllU4o. .s. la Europa Central. DUHOIJ 11-
mJtea de Austria. AJemauJa. eto. ... . 

En lA llulltracl6n de _la mODum.atal obra d.tÜ&D. como elDta oiDe
mato .. rUJca. todas 1AII beliezu clei ID1IR401 1)&Iaaj-. clu~ 1DOD1IJIMIIl
tOII. coltumbrell. 

68 mapu en ' color. tamaAo la NI 11 ..... a 40Me *lIIa. 
36% mapu eD bel'ro, 

: ' cia. Cara Roe .. upitÚl de Corbeta 
1 del cuerpo de IDVAlidoa, caai -dega, 
cUcen que el Es~ado le coetea ,un la
aartUo¡ bar6n de Novalichee. · en la 
u .Mi1a¡a, y otro en Baleares. cure 
........ l'MD1'daiDoI, .... .u.. 
.... de OCQper pu.t.oe en ea. 
..... ..... - perteDecapllll pa. 
4ecer defectoa ffalCCll, pueden dar 

moeb:.a e bunu .... aJo 'danc.ho . ' 
indeuuai&ae.iórF ea .idDguaa " :..pec'-o · 
1M :'ier11l8, . UbricM u o'" ...... 
bias .pedeNCienLee .... te. ~,. 
118J'6n¡.4 .... _ ~ci6D!a 101: u ... ' 
bai .... ·,. - peIMioa ,,"";ca-
las aerAn habilitadas para riYi'" 
de kIII.obrerwI-lia iAbQ.. . . a. at¡1If ,_ 8ÑICiOJl q.. darfa' 
s. frll_, ~ p ... _ oaa1-

~''''''''_''''''que. bv_ Jlev~ J u. -.,Ufarlarlaa .-/ 
1.212 marAvUl'*at llu.tra.c1o.... fotoa'r&1icu. 

.. 8 ouadrotl _ta.c1f8t1OO11 ' 
UIIO ~ ea tr_ tonioe adIIlIrlihlMr._ tM1I ..... r Jlll4Oll _ telA -

roja 7 01'0. . ' 
Esta es la m&l'1Ut1ca CJl¡ra que ao PIIfÑi8 t ...... _ tID6a bb»UoMea del 

Jlembre eu1to. porq" ...u. le D-.1e _e_u" ...... el ~o eA 
caue vIvo. 

H.I.&'IIJf •• I1JICII»()ION 
Lltlne ho, ml8mo .. 8GIeUn ................ ele .... • ...... tu el . 

flrhllero a Ja noIIJe1611 .. la ob .... r... '.1.'. de .... ...... 'lid" 
rn •• balita la oompleta_lIcIWIIdM.... .. 1.1 ....... ~ redIRIIó·. CIIIft'IlO 
_ClOI.OI'DIOO DII 01JIIJ"l1IL&. 11 ......... 1'1 • .... _ 'I'INfono. aUII. 
JJaroelona. . 

:NoDlla 7,a"U'WO' ...... _ ........ . ........... _ .................. , 
Profttll6a ................. _ ... <...a. ... ___ ... .: ............ . 

l'ueblo ... _ '" ............... ~ 4" /N" .... , ... ; _ ...... : _ 

t'lnu. , 

luaar a aenalb_ ce&útrof., como 
aquella ec:vrlcJa en .1J)uerto de Bar-
oe1ou, _ la eaal el ...... iaapectoi' 
de ~ Coo-.s-,Arreacla&eria • ~ 
1iMo.I ... Ddpdo por uno ele .~," 
fecAa~. elAbwtlC ., UI'6 a P¡qu ... 
... ~lo~Dduna» ~ cIte~.; 
~ !fC\L'tauaa, ~,9 P!l le ~~ 
~ 1aI rlBÍlpn.tlb111~ qlle, le .
~~t., "'esll';o ~ lÍn ,,¡¡¡.UAo ~&D~ 
O m.r.:aat6a. como 1 .. ll8miD ~ l; 
jrmacJ" _in""- í ti' le Flné)~ 
~OI ' eJOI ..aot. por 11l ' moWqu" 
JIlo' '1 por la ~ol. ~ IelYJc.Q-.Q. 
p*tq, . IOn Wl p.tlaro poave .... 
la .,...lieá, por lo cual ' el Poder 
cODItltafc1o debe ordeDar a la .Alren-

que &! p_le rebina para .aompInm 
cOlltrlL 4L· , 

Mientrae reeoluoloaes ..... la
dole DO .. lleven ·a.efecto. ....... 
que lu aaadldu, c¡ae ....... .. 
~AIl mAl ,\le un ~ltado DIIl'1 re. 
latlvo. 

• • •• u • • E • • • I 'd' 

AV I S O , 
Roiamo. ,al compalero ·P~ix" ~ 

.e por elta Redac:cl6n, bOJ aJo .~ 
de CÍDco a Ief. §le Ja tardea por .. 
UUDto de ¡Oler6 •• 

. ' 
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SULIDAJUnAJ) OBRERA. ., 'i I 1 

INFORMACIC>N SINDICAL .. 
AVISOS Y CONVOCATORIAS 

1':p •• VlABI08 
!A te.ltI 101 ftrrovlarlOl deapedldc)e 

• la .... Jp del a.tlo ~1'1, a 101 qu 
· .. han 1N0 pott4Niormeote por ha
...... IIptficado en pro de la orra
_cl6a obrera. a 101 fe..roviarloe en 
.. tive ~ • tod. 101 trabajadorH en 
.. nenl. 

SINDICATO DE '.AS ABTES SRA.
I'IC,'S, P.ll'EJ~ CARTON , sr

!tilLARES 
Se convoca a todos los complli'íeros 

de ~ SecclCSn del Cartón a la asam-
bl .. de Sec~lón. que le celebrarA el 
domingo, m. 26 del con lente, a las 
di.. de la mallana, en el local del 
Sindicato, Luna. 14, 2.·, bajo el si· 
gulente ordeD del dra: 

Ap~lIbJes compaJl ..... : La Corol
lIdn ... ftt6 nombrada para ' gel
IIona, la reaclmlll6n d. ' los f .. 
novl...., 01 ~nvoc. • la reunión • 
... ...., lapr 411& ,r6xfmo do· 
1IIn,.. ... 28, a I&s elles de ta m ... 
lana, _ la calle de Carden, la. 
' ,...n .... 4Ionde 01 dar6 cuenLa de 
RII .entones , de la eonvenlenct. 
te! ~te de una Comisión 
tille .. ~ a Madrid. 

1.- Nombramiento de Comisión 
técnica. 

l.- Condiciones de tI'abajo. 
8.- Ruegos y preguntu. 
&perando no falte ninglln compa-

. .tIero, os saluda fraternalmente, 
LA JUNTA 

SINJUCATO UNICO DEL BAlIO DE 
LA CONS'l'BUCCION DJ-:- BAllCELO

NA y SUS CONTORNOS 

Por ... UD auto de vital Inh. 
• ree,.ul4lam .. 8D ¡ran manera DI) 

·"UIa. 
Por le ~m""'" P. ULLOD. ' 

IINDleJ.TO, moC,O DEL RAJlO DE 
.. Au..n.&.ClON 

Para reaftrlDU'aOI 8D QDestraa uc*18 •. llleal .. · ,.~ resolver 1aa 
.. st ..... inn-aa del Slndioato, ea
,..a_ aeoüli & ~ nanión geno
• . cIeI 1IDdieat.t .ae .. celebrar' el 
... ~ -..Inp, .n DDestro local · 10-
.', ........ al, &_1. 41ez y media 
.. . la lIIIIan.a. ,ara - trtltar' del SL. 
llÜeD" ..te. al cUa: . 

· , 1.0 "'rma. a1&1lD0I uUC\llOf 
... l ..... -rl.. . 
' l.0 Jlillilbr.MeIÍto eJe JUnta. 
... ~tel8 eclmlDlatrativ ... 

. ~. aiep" ~u. . 
....... 05 U faltéla • la reunt6J1. 

LA JUNTA ' 

(See ..... fldMrtI) 

Esta lección. celebrará reunwo ge· 
_al .., ~. al .. nueve"" me· 
... de • neChe, ea la calle Cabales. 
Mn1. " ',ara tratar del siguiente O~ 
.. d.& 4Ia: 

L 8etai6n .. miDiatratiVll de la 
GemW6& 
'. •• a.mJ>ra .... ~ tic varios ca~ .... 

¡. lt-.os., ·presuntas. . 
La ·~ • . ~e ftdceróa de! ' S~~· 

la ~. la ~taci6n. ha. sidO' ~DO ' 
• 1 ...... ~~ _ .. sólidos de la o~ 
.-,nizaei6n. .. ~i~ ~. 4e persecucJo
_ y • 4Ücta'.ru bao producido eD 

tila, _e CD la ' orpnización sin~ 
-' ~ que~rant~ pasajeros; no 
• i!a_te .. la . Sección de ñdecr03 10f'ró 
llar. t~e sin "aparecer, y no d~ 
J6 Iluaca de actuar ,en la medida que 
.. fu6 posible. Hoy urgc rehac:u \ 

(Secel60 moaalst·aa) 
Compafleros, 8Itlud: 
1:. Comi8i6n dI! colocadores 9 pMnell, 

Tclando por los intereses ,enernlWJ d~ 
1& eección , crt'yendo de imprellCiDdibte 
Deceeldad estar en contacto permanente 
coa todo. 108 compllleroll que la lnte-

,~, 1Hll8 la bUeJla marcha de nuestro!l 
,lntel'elle', ha tomado el acuerdo de con
Tocaros a la asamblea general que ílot 
celebrarA el cHa 26 de abril, a las DUe

n , media de la mallaDa, de primera 
CODT0C4toria, 1 a la. diez, de eegullda, 
eJl el local social, Hercaders,.26, bll~o 
el alguiente Ordelt del cHa: 

PriMero. Lectura del IIcta anterior • 
Secundo. Nombramiento de cargos 

-para la Juista de eata IleCcióu. 
Tercero. Orientaciol1t's a lepa Ile 

la eeecl6D. -
Cuarto. Ruegos 1 . pVI';{UntaL 

LA . COMISlON ~'E SECCION 

• .... 
Se pone en conocimiento de todos 

lo( compañeros, que para cotiza~ pue
I den p~ por el - local social todos 
I los díaa laborables, de siete a ocho 

I 
tarde, y 'los do~ingos, de' diez a una 
tarde. ' . 

LA COMISION 

Se«16n PlDtOIeS 

Se convOca' a todot loa oficiales, 
aprepdlcee , peones pintoreS al la 
~amble. gen.ral, qlle tendrA lugar 
el domingo, dfa 26 del corriente, a 
las onc:. , de la maftana. en' el Jocal 
8Ocial, Mercadera, 26, para ·-tratar el 

,...!.Iguiente orden del dra: 
l.· Nombramiento · de Mesa para 

la diacusi6n. 
a·Dar cuenta por parte de la Ca

·misión técnica w los trabajos eIec· 
t.1iadoa por ella. ~ 

3.· 'Nombramiento de cargos. 
, 4.· Orientaciones a seguir. 

\6.· Ruegos, preguntas '1 proposi
clonea. 
.' Por ser los WiuntÓl a tratar ele SLl

lÍlO ' inter6s para la claie, e5peramol 
l. pun\ual asistencia de todoa loa 
CompderOl.· -

LA COMISION 

. "'estrel . cuadre, do comuate, para 
ectuar liD des~os en la lucha por 
.. estra· lHraci'.. El Dlomcúto prO'" 
Jilcio. la urgencia ~ alCanzar la pro
falderancla que mec~ nuestra' oro 
8Inj~ en el concierto de voluo-
iides, ,.c ba'u '0 pCÍ'mltlr ' la co~ Seco1cia de l'ka.tedre!:OI 
..ciÓD de mejoql, tanto más profull't · Han 1le¡ado buta esta Junta rU· 
.. ~to JJl4IiWW sea aue&tro esfuer- mon. que exlate entre los militaDtca 
... no permit_ rcDQoclar al puesto r' _ de &a .ecclón de Picapedreros, eleJ't .. 
.. a ... une cerreeponde. . - ~v.U.d_ J pol'llOnallsmoe, dupro-

Esta Comis¡¡. a4mini1trauvá' e..- vla$os de todo buen sentido. -Noe. 
,.,a. 9IC por .ée profesional"/ otros .. que te~OII el prop6eito de 
too la fotenciM JIUISta ell WI devenir . acabar para lIiemp~ con todu es .. 
ltOCial, 'e reta.r... mb ~uma~u y l~ ... in~illaS que divi~ la ac-.,n acadiréil a la Asamblea que c~6 1~lal de nueau. meJ9ns com· 

.. ,. C;IrYOC:a. ' pa.tl.ro~ hemoe .cor~o celebrar 
una rewrlón de Comlalones de .Ha
rrkclu , de Sección, ·en compaAJa de 
101 militantes de la Seecl6n d. tJl· 

'A 'odeI IGI ~ .... »U de ,.rle.. capedreros, hoy, dla 25 de abrIL 
a 1u nufte 1 media de la noche, el! 
nlleltro domicilto !!OClal, ('ane Mer· 

«:0' ..... 1 ... : ".1 flo de r8Qrga
lIIur .. seoc.. ".e1 paa de viena "t1'e .... Slo8eate Doico del ramo 

,~"I .. ~ . '''orraniJmo 
- cUf'8 pri....... Uotfeoe podre
_ ..... r tedM lu mejoru .... 
.. 4e_ moral , maiufal la que te.
-.n0l· tllrecbe, le • IIlvlta a ' que 
--'la teae ... ir. l.borabletp ele 

1 .... a ....,. cIa- la ~ J domi~ 
, 611 .. feIüvtw, eJe · ... a . una de la · 
,..a ..... per ...... t.ta de DU.tro 
1ID4to.., ~ ... to ...... el w.. 
... flMlelbactAle .... le .beUe 
·fa dallMClScta IftI'Icla de nae.tra 
·lupea 

·ICamanclast '1M. al Sindicato. 

. cadtrw, l& . 
Se adTieJ't~, ele puo, Il 1lts dife~D· 

'el .-ccioDea que lnte¡ran nuestro 
Sindicato, que no olvidOn d. nombrar 
ID JDÚ r"'fdameot.e pOilbl. Bu. ~ 
PNMllta.ntee dlnctea .que ele hecho 
conatitll7. la Junt.l. puta .. de deplo. 
rar que en .101 momentos actuales, 'de 
Intensa . reorgaolaa.ción d. nuestro 
Sindicato, bastantes dele,a'oe de 
8&ccioaea brillan por 811 auaencla en 
... NUIlioDeIJ de ·JlUlta. 
~ndo que ~eremOi . compren

didos por todos, 01 laJuda, 
LA JUNTA 

., Noc. llu»er&aase 
I LOS 00.08 VAQUEROS ~_emot en conoeimen\o de \odoII 

La S",e(ad de OblwCNI V.qu..... 101 peo .. de Yeseros Adorn1ataa. tille 
..¡. p...mar-, ceDftCI • todo. 1.. t**, .1 ..... r .. exigir ele .us ..... 
IIIII¡UCI'OI, IOC. , DO 1OCioa, a la peo~OI pUHIIOI •• jornal mJnilllo 
.... 1. ....... extraer4iaaria que.. de n'¡"" .,..ata, que fu6 otorp4o 
~rui tI-~. 36, a Iu dia dI 111 ..,. puado do" que. 
.. m ..... ea MI *-1 .oelal. p.. ' .. notfolu, oe cumplen alJUDOI 
• la ... 06~ le ...... para trltW I p oe.; La ComiIND 118 pone 11 

... .. .... ....-u"y Iin-I VUII dlipoltol6a ~ 101 el ... la· 

......... ~ "' .. de Bar- Mnb _ .. la •• --.. en el local 

.... , ..... 1. arl recibir .... JII a qae 

hubiera lara1' " bacer cumplir dicho 
acu.rdo. 

Igualmente estoamos a dlBposlc!6n 
d. todol 101 Yeseros Adornistlll. loe 
mt.mol dfas , las mlBmas lloras. 

, LA COMlSION 

SINDICATO JftRCANTlL DI: BAH
C"·J.ONA 

Este slndlclllo ('()nvoca a todos aus 
afill 'Hlos n la. asamblea general el:trl\
ordinaria qu~ lendl'l, lugal' hoy 
d1a 25 del corriente, a 1M 10 el&-

, la noch~, en ~I 10cI\1 del Sindicato del 
~nmo de la Consl1'ucc16n (Mercaderil, 
26, principal) y en la que se diacu· 

. Urá 01 sl¡;uiclIltl orden del día: 
1.° Lectura. del acta anterior, 
2.° Nombramiento de mesa de di,,· 

elisión. 
3.° Retor4UI\ de estatutos. 
4.° Propos ici6n de la adb6ll i6n a 

la C. N. T. 
5." Dar clI('otn :le la gestión da la 

Junta. 
6.° . ~\suntOi ¡;cnerales. 
Esperando llt asistencia. POlo la 

Junla. El Se(·retaria. Miguel ('1e· 
mente. 

.l LOS UQl;);JW~ DE BJ.nCI.LON.!. 
1 SU UBIO 

SINDICATO UNICO J)'R T,A KE'l'A. 
J.UBOU 

Compalleros y compañeras: 
Se os .convoca a la Asamblea ge

neral que tcndrá lugar el (Ir6ximo do
mingo, día 26, a las nuc\'e ., media 
de Ja manana, en el Teatro Nuevo. 
para discutir el siguicnte 

Orden del d(a 
-. Nombramier:to· de Mesa le dis' 

cusi6n. 
2. Nombramiento tle cargos para 

el Sindicato, Comités Confedtra1es y 
delegados a la próxima Confprencia 
Nacional. 

J. ¿Debe nombra~se una Comi.;ióD 
de esludios económicos y de Estadis 
ticar 

4. N olllbrarnienlo de una 'Cumi
sión revisora ¡fc cuentas. 

S. Ruegos y preguntas. 
Vista la tra.;cendpncia :le {os temas 

a discutir y ios momento, por los QU~ 
atraviesa España esp~am09 que to
dos los metalúrgicos acudan a · la 
Asamblea a eJCponer con serenidad y 
alteza de miras, su ~rjterio. 

• •• 
LA JUNTA 

Se ruega a la Comisión .. Pro Culo 
tura ", así COlnlt a. los compañeros 
Madrid y Bertrán, paseu esta noche 
por el local social, a las nueve y me
dia, para trillar de la escuela. 

LA JUNTA 

Compañeros; POI' la pl'e&ente ee os 
convóca a la magna asamblea que 
tendr6 lpgar el d.qmingo dla. 26, a .tu 
ellez de la mañana, ' en el local ca,n.. 
tro 'fauagoni., Ronda San Pablo, 44, 
para tratar de 101 asuntos qq. 80 lD~ 
dican en' el preaente ~~ del d1a: L08 ~A.,U.D()H};S DJoJ dP~C. 

1.0 Dar cueQt.a.la Junta de Ml g. TACULOS PUBLlCOS fNQBE-tU.¡'i EN 
&.i6n y ~de la separaci6n de la Fede- LA. e, N. 1'. 
ración de Sindicatos Libree de r..- En el. local de lOs Coros de Clavé, 
pafia. tuvo lugar a¡1lr por la mafiana una 

2.° ~rratar de fa oriellltación a :;O- . / important~ re. u:nión d.e trabajadores 
guir para mayor defensa de lo, in- de etpectáeuloa púbUcoe de Barcelo-
tere:!es de " nuestra cIaSe. na. para deliberar libremente ~. 

So!' A8unto~ genernlee. pnéa de la oprobiosa dictadllr. y 
Dado el lntenls que e!lta asamblea coacci6n que durante ocho años han 

tJene para Dllestra clase, y a fin de estado sufriendo, sobre la convoni<:n· 
norm.U... nu.est.ra situacióD, «!pe. cia de ingresar en la Confederación 
ramos vuestra ' puntual asistencia. . Nacional del Trabajo o en otro oro 

LA JUNTA ganlamo, y puestos a vobación Jos pa· 

SI~DICA.TU crocu DEL A.BT.I: k·..1-
BRlL Y T.tr.flL 1 GENEROIS ' 

DE PUNTO 
(lwportaDte) 

El Sindicatv Fabtil y Textil ts.cc- ' 
cióll Gracia), I'uega a todos los GQm· 
pafteros, afectados · por el impuesto 
de utilidades, indiquen a SOLIDAIU-

_DAD ·OBRERA ·las casas Q.LIe. ~. 
yan devuelto las cantidades reteui~ 

,das y desde qué 'fecha. 
Urge a todos esta aclaración. 
Os saluda, 

LA JUNTA 

SINDICATO DE LA.1NDUS'l'lUA · 
DEL ~tJTOIiOVIL 

CoUlJ>añeros: Siendo estoa momen
tos·, de grao fnteres para nuatro Sin
dicato, 08 rogamos . encarocidemellte 
ulataia a la asamblea general que 
tendrA lugar el silbado, clfa. 25 de· 
abril, a las cuatro de la tarde, en 
DeUllUo local socla1, calle UJna. U, 
segundo. 

La asamblea tratarA el li¡uieot.· 
orden del dla: 

Lo Lectura del acta an~r, 
2.0 Nombran}iento de algllQ08 caro 

lOS, • 

3.. Nomb"au~to de delegaadCNI 
para la Conferencia NacionaL 

4.- Ru.gos f preguntM. 
"POI' MI' UWlt06 tan imponau.'

como 101 qúe hay. que tratar 01 ro· 
-gamos no fa{téfs. 

LA JUNTA . 

t!I~D'().·fU U·N1CU DE BAlRBIlROti 

receres del seno de la aaamb:ea, ha 
cIado Un re.su!tado por mayorla por 
el ingre&o en la Conf<deraciÓD Na· 
cfoll&l da1 Trabajo, CUlO resllltado ha 
aido recibido en medio del 'mAs .gran· 
ele .otusiasmo y con un viva "ala 
C, N. T. 

Se aprobó p'.>r wuuúwiad 4r cllen· 
t.a al gobernador, de estos acuerdos, 
., felicitar en 5U persona al ~biern'O 
de la RepfibUca por lo que repr«en· . 
ta la libertad , le justicia. 

ASUCUClON HU'fUAL D~ Ul'l:RA· 
DORFS DE CINE DE BARCE~ONA 

E6ta antillad cej,ebri&rá una reuui6n 
g.ueral utraonlinarla de .ocios, hoj, 
.. bado tita 2ó del eorriente. en su 
local social Nueva de San Francis· 
co, 11 '1 13, .,ral., a la salida de l«II 
elPtctác:ulo.. a la una de la ruadrll· 
Jeda. . 

El orden del dla a tratar '* el .i
guiente: 

LJ Dar cuenta de la marcha do 
1.' Socied.d. , 

2.- Propllestas '1 admi8ión de llue
vo!! socios. 

LA JUNTA 

SINDICATO UNICO DE CAM
PESINOS DB BARCELONA Y 

SU RADIO 

Invitamos a tod09 los traba~dores 
de la tierra, a la Asamb~ general 
que celebraremos el domingo, 26 del 
actual, en el local social caUe Muni
cipio. núm. 1~: para • tratar la si· 
guiente orden del día: 

Primero. Nombramiento de deter· 
minados cargos. 

SINDICA.TO DE COMUNlCACION18 

Seef6D Tel6fe ... 
La Comlai6n encargada para ... 

clonar el IlUnto de la rMdmial6n de 
loa compalleJ"Ol JOÑ' Santacrell, Bu
tolom6 Batlt. 1 Jll:lio Garefa, bMIeDo 
dose entrevistado con l. primera ... 
toridad de Barcelona. 1 laabler¡ . 
cado mUJ buenu Imp ..... on.. 10m. 
la cau~ defendida por tedpi .... 
otros, nos dirigimos a todo ttl .,.,.. 
nal para hacerlee saber q1le la ..... 
bl~a anUDciada par .. el pr6JdJu eSo, 
mmgo, quedarA anulada Jlaata .,:MI 
nOI den una resolución aatiafactlJña, 
Como creemos Bel'd. . 

NotificAndooa qu. Miltr:. un breve 
pla&o 18 OS cODvocarA par. cJa .... 
cuenta ele 1 .. ¡ea\ionea hecbu J 'Qo 
mino a seguir sobre la mtamu. 

Os saluda fraternalmeo&e, 
LA COMISIOH 

Bar.:elona, U..-·3L 

SINDICATO DE PRODUCTOS QlII4 
MICOS DE .~OlU 

Compafieros J compderaa del ~ 
dicato Unico de Productoe Qntm ..... 
¡SaIadf 

Se 01 invita & la .amb1ea reaenl 
que CendrA lugar el ~ lit, domfD. 
go, a 1. nueve de 1. maflana. ea el 
teatro Talfa. calle Ifarqo& del ~ 
ro, P'''Ta tratar el lipfeate o .... cItl 
d1a: 

1.0 Lectura del acta anterior. 
2.- Nombramfento ele Junta J CUt 

gOl confederal... . 
3.- Nombramiento ' de QDa CoJd,. 

siOO l'.visora de cuenta 
..... RueeOI J pre¡anta , 
Conslclenndo que loa asunto. a tr.. 

tar son delicados, esta Janta ..... 
de vosotros, compaa.n. J CO'DIII" 
r .. , que vuestra afatada lea lo mi. 
nnmerou poeibIe. 

Ea de lUma nec.idad .... _ ~ 
pa1ieroe prAcLicOI de fannac:lM, caa. 
cientea de su deber lOdal, bapa u 
peque.I1o eafueno para aNllIdon. ID 
enmndedmiente, riIdeDdo a .... 
aentir 111 ac.tividad J _ caltura al 
lado de 101 ob.reroa j 011 ..... ~ 
lea. 'Buena falta nee eRa hacl.l • 
BIl ayuda! .' 

Po!' el Sindicato ODico -ele Procl.
tos QuImiCOl. 

Bal'(:eloua, 2H-93l. 

SINDICATO DE LA. IKDv.8'rJtU 
DEL TlLlN8I'OJr.Q 

SeedliA Ca.rp, Deaarp , Jcv" • 
DesPlléa d. celebr~ la JDaIM 

aaamblea de camarada del SiD4ieato 
del Transporte, y de acnerdo ele la 
Junta del mismo, ¡a ComiBLm ozp;. 
Dimdora invita a toMe loe ~ 
dorea de la carga '1 cH.carga J .... 
cías a la &1'1n aa8mb .... .que .. cea. 
brarA en el teatro del Triunfo!, c.&Ie 
.Puert .. Nu.va, 5, maflaoa cIollliDa 
26 del que cuna, a laa clIea de la 
ma¡jlUla, eu la que c¡ued:arA CODS&I- ' ., 
turda la SecciOn cleil puerto. con el 
orden de:I ella Ili¡QáDte: 

l.- Nombramltllto de Q.Da Comi
sión ele cinco camar ..... p&ra la J.,. 
t. adntfniatraU .... m4a .. co~ 
1'08 qlle bao de repreaeDtal' a la See
cl6n cIII Puerto en la Janta ceou.a 
del Shadieato del Transporte. 

2.0 Forma ea que haa 4e es\eDot 
dene 1Ds can*-~ pena 
que 8t& unan a DOIOUGe toclos loe ta.t 
bajado~. del Pueno 1 Apocial. 

lo- lhede la Juta ..tab1ecer .... 
1a.cJ6n coa la clue ,.uo.lcW .herot 
to par .. la buena m.udaa "-1 tral»jel "o Cneetionee de o.deo aeneral. 

LA COlIDStCB El !>indkato UJUCO de. Ba{bel'Ol, re
comienda • todoa los compaiicros de 
la barrlalla de Sans, se patell por el 
loc.ai de los Slndicatoe, calle- efe Gali· 

, leo, núm. 1, d próximo dia 29. a las 
die2 y media de la noclae, para comu· 
nil;arle!l lIuntos de lran interés para 
la clase. 

SeguDdo. Lectura do las Estatu· 
tos aprobados. 

Ter<lCro. Cuestiones gener¡~les, 

Compafier.os agricultores: Espera· 
mos no faltéis, 

AWISO 
, _ El COUlpa.ü~ro José Alcodori ..... 
I ga al camarada Eduardo llart~ ... 
I el 4ominu, dia .. ftJe n, _ 

el Sindica. de la Nimeata ..... . (ca
Itales, 35. Pueblo Stce); bora, a ~ 

-------.....,-- --,-. --...------... ~ 

HO!\'IBRES 
AGOTADOS 
~lUIt&4Ios por 1'1 \'ida intensiva 
d. .." IJpoca febril (trabajOl. ' 
dilausMl. abuso .. e&ctIIOi), , .. 
cobrarAn t. eD8llJtl ol81Clida . 
con el lamoao reconatltuyen~e 

«w.,lasma Vallverdll» 
, (Elixir) 

• ' HAltCOa fL.,ij l·fS. 
(JlrHaete KUJQ 

';, , ................ '-' 

LA COMISION 

NO'fAB PIlRA. LOS LA.DWLLEROS 

Se encarece a ios obreros '.ufor01a
deree y deeenformadores que no ca,.. 
pen ningdn carro de material en 
lu horas 'de deaelDlO. 

• * * 
Rogamos al compaiero Pedro )lo-

reDO ea sirva pasar, para entrevlst .... 
110 con nosotros, por el lOcal de Sana. 

• • * 
Convocamos a los militllntee de la 

'Secci6a para el dJa '1/1, a 1 .. nu~ 
de 1. noche y en al local de Sana, 
ooa el objeto de trotar lIuntos 'de 
Wllcenclencla. 1 

LA OQHISION 'l'l!X;.NjCA 

diez de la maftua. .e. 
S. . rutlga a la penona que le ~ 

teresaba .u.r la "NMif ... Pa~ 
c-' Nav.,.,.. pue..,. ... Mmln~ 
tración pera do. l ..... aollcita-
das. 
~ ••••••• r -. 
Para los CIIllC1f1S 

FaltaD .. comJldea. _____ 
en un bller ... La O '11- cea .... 
kje para ...... • S st ...... 
De hub*e ~ ........... á 
TaUv de Carroeulll ...... r. ... 
mIL 

No bar aIacQ.a ... ·Mi... ... c:... 



¿ 

re practica una investigacíóa 
111 11 Crédito Lyones· de Ma
drid y S8 aV8liigua qué. de un 
*PósIto de: vafores allí cons
tituido faltaR' 10~ 000 pesetas. 
,.,.. lo que ha sido detenido 

Albiñana 
Iladrid; .... - En· ñrMl de mur de

.... preserda6 por Francisco Sár 
tille. Arjona, el ]'Dzgado de guardia 
.. ordenado que te practiqoen nas 
__ eftdas de im!estigación eu un er 
.... Iecimiento de crédito domiciliado e.l 

Madrid coa ccutral' en Paria, respecto 
.. .tep6.tito de nt'ores constituido pOI 
ti .elior A1biftaDa en los cuales in· 

, 'ó' ftFtió .na- parte de la suscripcl n pu· 
~ becba en homenaje-¡oh, ironía. ¡ 
~ 1 .. Tidal-.1 ,entral Martína Ani- ~ 
., y q~ pQl' raHlnQa de: éste se des
IiDaba a la construccióu de UD. prc-
9CIltorio. 

ResultaG que faltan de eate. dep6-
*<> 7o.0Q0 pesetaa y como con&ecuen-
'. de la iDvesbgacióD, el ],uzgado ha 
.. clena~ la deteución del Kfior A1bi-
1Iula.-Atb,nte. 

c.TED'RA..TJCO· IN'DESE4JlLE. 
Madrid. 23.- Parece que reina agi

_ión entre Loa estlUliant.e8 det lna
Muto de Sal! Isidro. La cuestJm 
.u motiv~ porque ' actúa de di
-.etor el señor Aguayo, con el voto. 
_ oontra del sefíor Verdes Monte
Mi'ro. La actitud' de este últiRlb &f) _da ea que el eeJior ~o fuá-
.-mblefsta., '1 fuá candidato por Ma
.-w. ea las efecclones fUstraa!lS &IlW\_ 

_das por &1 Gobierno Berenguer. 
Loe alumnos desean qwi el leiíOl' 

Aluayo _ IWItftuSélo en el car¡.o..
Mmt .. 

La huelga de los obreros da 
,/ fa Dársena'de· Sevilla 
la Compañ4a minara efe AznaJ. 
.llar despide al 70 par 100 da 

sus obreras 
llevilla, 24. - La buelaa • J.g¡¡ 

.-eroe de la cJ.&r.seaa tiende a ... 
J-ar. 

La de IIOmbrerer~ ligue su eu.r1iD 
~ Lu ,-rwioDM MIl .atillfao
a.riM. 

La Compa4fa JDiAen, de AznaJc6. 
., laa deaped.ido al 70 por 100 ca 
.. ob ...... 1.0 que ha pJ()dueioo pu 
.. I .. tar lI1're la el .. trabajadora.-
6.t1ante. 

Se ha resuelto la huelga de 
los obreros pintores de Cór
loba aumentando una peseta 

en el jor,,-' a los obreros 
Córdoba, 24. - 11. gobel'nador 1:6-

111»1'6 110& conlereucla c.oa 1011 pata:o
__ J obnroa pintores. 8IOePtaodose 
Il awMDto de UDa peRta eD el jo ... 
-. Queda resuelta 1& h~p. 

Se h.. reeibido 402.930 pelletas 

.-ra obru de e.t& proviDeia, 
D goberllador ~Iió a los prQ¡). 

Wios. poi' la actiWd 'qu.e ' obaenan 
..., los obre.roe elel ~ parados, a 
,.-r ele la s ituación que atravleaan 
..... falta de cosechas_ Atlante. 

Ha sido presentada y admiti
da u na quereHa contra Al

biñana 
J4adrid, 23.- Pol' persau. enterada 

.-bemoe qU16 hoy ha IJido presentada 

., admit ida en .1 JUiad'o una que,... 
contrt. el scfh.r AlbHlana.- At

\ante. 

es de cumplirse las seten
y dos horas de su prisión 
sido dictado auto de pro-

ce antien o cORtra , ola 
Madrid. D.- Hoy, anbaa de eu.m. 
u.a t .. 8 tenu,. 1 d.oI borM cIo eJe. 

Ión, .. ha c11dado aIlI.O el. p:rOQ8lo 
IIIIIIlant.o con\.r~ el. ex dir .. lo", ~ 

de S ridad, gen.-al Mol .. 
BI Tribunal Supremo, a qu ien 01).0 

porull la a\.rlbu Ión ele. IU I!I ~rio, 
reaul&.e la compet.acla a tavM 

actuado huta ahora. 

EL PLENO DE LOS SINDICATOS UNICOS 

En las, reuniones de ayer se acordó crear cuadros de defensa de la 
C. N. T., integrados' por miUtantes que dependerán del Comité Confederal 
También, se acordÓ dirigirse a la opinión reclamando responsabilidades para los que no vacp 
laron en cometer mil monstruosidades desde el Poder y celebrar un Congreso extraordinario 

durante los dias 10 al 15 de Junio 
Se aprobaron distintas proposiciones relacionad.s con la situaci6n polftica aotual, con la crisis- de 

trabajQ, etc. y publicar un ~Iario en Madrid durante la celebración del Congreso extraordinário 
Madrid, 23.-Esta mañana se ba. ce

lebrado la reuuión del pleno de su.. 
dicatos Un1cos. 

Se ha planteado un debate inl.t:l·e
sante en torno de la creacl6n de un 
cuadro de defensa de la CoJifeder&
ci6n N acional del Trabajo. Todo6 108 
delegados. han intervenido ea este de
bate señal!ndooe la extructuraci6u de 
estos cuadl'Olil que poddan ser la. ga· 
rant.lll. tle la base del organismo na· 
cionaf en el aspecto de allanar el ca
mino para la construcción :tel edificio 
social libertario. 

Como reflejo general del debate se 
aprobó la siguiente propuesta. presen~ 
tad'a por el delegado de Gallcia. 

Resumiendo el debate planteauo so
bre la necesidad de crear cuadros pa· 
ra la defensa de la' Confederación Na
cionaJ. del Trabajo asi cerno para evi· 
tal' la intromisión de todo sis le.ma 
Reaccionario. la delegllCión suscribe y 
propone al pleno lo sigaiente: 

Que la.s ConfE'ileraciones regionales 
de acuerdO' con las necesidades de ea
da una vayan a la prO'flta organfza~ 
ci6n de esta¡ cuadros de defeIl8a pa
ra un'll. Red&1 dentro de roa Confedera
cl6n Nacional del Trabaja. 

CiÓA ant,e la convncat.oria P Cor_ 
oonstituyentes. 

A) Plan de revisión, poUtic:o, ju.. 
rldioo administrativo que sa ba de 
presentar a la misma. 

Noveno: Asuntos genel'a1ea. 
Otro acuerdo complementado ea el 

siguiente: 
Publicar en Maddd. dlll'nnt.e la 

celebraci6n <lel Congreso, un diari.o 
que ent ere a los trabajadores de la 
marcha del mismo, a la par que' haga 
campafía de propaganda de los pos· 
tulaaos de la Confederación. 

Para la publicación ~ este diado 
119 concedió un voto de confianza al 

' Comit6 Nacional. 
Part. preparar y arganizar, lO de· 

.ignari a unos compañeros, los que 

.. consideren necesarios, kla1'a qUlS 
anticipen au llegada a Madrid para la 
uUda de la citada hoja. 

El cuarto Congreso de la F.der .... 
ci6n Internacional de Trabajadorea 
se celebrarA en Madrid. 108 días 16 ,
.ecesivos, a continuac!6n del Congre.
~ nacional. 

Como base de una campaña do re
"isión inmediata J hast.a que no se 
celebre el Congres.') f'xtraordinario, 
"acordó ~ siguiente pIu; de z.vi· 
1160 inmediata, qu.e ha de servir de 
propaganda: 

Primera. Afianzamieuw d. La 11-

Qer tad' 81ndical y de Lodos loa dere.
chos ciudadanos. 

Seganda. Desarrub de todos loa 
Cuerpoa que han Ilcrvido 4 la MonlloJ"o 
qufa para pers$jtu!l y Uol!8inar a 101 
ciudadanos trab:Ajlldol'88 es\16 lueliaban 
por_el dcrrwnbamiento del poder de 

" los Borbones. 
Tel'cero: Ejercer la acción popular 

par~ exigir las responsabilidades d. 
los gobernantes y de sus poderes d~ 
regados en los per1o:do.s de repreai6n 

. sa.ngrienta., que termin6 con el . ase
ainato de centenare. de camaradaso 

Cuarto: Espropiac.i6n de 108 bie.. 
nes del clero, para beneficio de la 
poblaci6n. " 

Problemas econ6micos: Jamada de 
seis horas, para terminar con la cri· 
sis de trabaáo, 

Expropiaci6n de los grandes latl· 
fundios que ,habl'1a d. ser entregaooa 
a los Sindrcatos de campesinos, pa
ra su explotación colecti~a, hasta 
llegar a la socialización de la tierra. 

y aalari06 mlnimoe con arreglo a 
las necesidades actualea. 

Como cOmJ)l.emento del pleno ordi
nario, se celebrar' un mitiD 
en· el 1. e a f r o Fue.ncarral, en el 
que harán \1aI) ~ la palabra Miguel 
González, de Madrid; Domingo To_ 
rres, de Va!enoia; J086 Villaverde, de 
Galicla, y Juan. Peir6. d~ Barce~CIla.-

Estos cuadros de defensa. integra
dos por una selección de militantes 
con oondiciones propias para la mi
si6n encomendada que se ha de limi· 
tar a su propia obra, sin intromisi6n 
alguna. en el Comité (;!onfederal" de 
quien dependerán" para evitar se des· 
virtuen loo conceptos de defensa para 

• ar •••• _ • •....•••..••....... _ ...•...•......•..•• 
DECLARACIONES DEL MINISTRO DE HACIENDA 

lo quc son creados (7). 
Luego se diséuti6 la neoBiiUad de 

dirigirse a la 0pini6n para que exi¡ja 
responsabiUdades a los ~ue al maMe
lI&Se en el Poder no ncilaoon en: 00-

meter tod", c1'ase de monstruosidades. 

El señor Prieto recibió la 'visita del Ayuntamiento de San 11-
defonso que fué a hablarle sobre las consecuencias que ten

dría la incautación de la Granja 
Para ello se acordó recomendar 81 

la COnfederacIón Nacional que e.ierz8I 
la acción popular hasta determinar la 
reRpon!'l1l hiJidad de cILcla uno, de les 
~rnantes. en aquell>etiodo ,de m· 
menes y ele vesanill ¡mbernamental. 

Sobre las maniobras de ciertos agentes extranjeros que pro"onen 
la inver~ión d,e capitales nacionales en valores extranjeros dijo que 

su' terminación era cue~tión de mera, policra 
Acto !;eguirlo se levantó fa señ6D. Madrid, 24. - El lCÍÍor Prieto re-
La sesión de fa tard'e estudiÓ' la eon- cibió la visita del Ayuntamiento de 

veniencia efe convocar urgentemente San Ildefonao, que le hablÓ' de las 
Un' COI1~reso de la Confederaci6n Na- coniecuencias que podría reD« la in· 
cional. Los delegados cOllvinieron que cautación poi' el Estado de lo. bitlles 
dada la situaci6n de Espafta y el pro- del 151 patrimonio, principalmente el 

\~ bJema: de Cortes Constituyentes, la palacio de la Granja. 
convocatoria no podla aplazarse, pero , El set10r Prieto les dijo: 
la Confederaci6n cree que el carácter 10'_ I al l ' 

.&:.lA o que respecta persona que 
del Congreso no puede modificarse y antes e.taba al servicio del real pa
'que luego, para ir modificando la Con· 

trimonio, no hay problema, por.-ae .. 
ft&raeü\ft , hay que celebrar UJIl COn· virtud de reciente decreto estoe .... 
grftt)' extraonJínariOl pleado. &epirÁll cobrando S\la babeo 

La fecha del Congreso extraordiDa· re. 'Y eoucrvarán .ua atribuciones CO'" 

tío le fija para los dias JO al JS ele mo huta la ffi:ha; claro está que ... 
junio. to no et uua aolución definitiva. c..-

La orden de discusió .. '" 1& .ame- tanda subor4Üaa4a al criterio que ' le 
terá será la siguiente! adopte re.pecto a 1& utilización de ca· 

Primero. Información MI Comi~ tal propiedadet. 
Nacional. 

Segundo. Gestiona del Cemb6 
Nacional anterior. 

Tercero. Plan de reorganiaacHm .. 
la Confederación Nacioaal .. Traba
jo. N eCC$idad de completar ~ .trac
tora orgánica con la FedmIc:ih Na
cional de Industrias. 

Cuarto. Campaña nacional de pro
paganda y organización. 

Q uinto. Organización de 10. tea
bajarl,ore~ de la tierra. 

Sexto. Reivindicacione. de ear6etw 
económico : 

A) Salarios mfnimOl. 
B) Disminuci6n de 1& jorllada .. 

tra l.ajo. 
C) Lucha contra los impuCltOl • 

sararios. 
D) l ,ucha CC)/ltra el pan) fbrsoso. 
S xto: Publl acionee de la Confe

deracl6n Nacional del Tra~ .. 
Séptimo: Relu1tado de , .. ponen

ct.aJ que se han ele presentar al ea ... · 
fo Congreso de Ya AIoCla()!6n In~r
rl :t~ i')oJlI de Trabajadores. con el 
n') , hrnm nto de d l~ac1oe del miL 
100, 

Octavo: PAl6ie¡Ión cM la c.tode ... 

j 

, 

Manifest6 el mÍDÍ5tro a los P$J'io
cliatas que babia .0~dll4o. auqtl' 
ao le babia. dicho darameate, CIa. 
abripbaa la pretealÓn .te que de ipal 
maDera que se concedió el Campe del 
Moro y ka Ca ... Carape al A,.....· 
miento .. Wa4ri" loe jardiDe! cIel Al
cizar de Seftla a IU muaidpalida4 
'T el palado de Pedralbet al Ayaata
miento de BareeJcoa, K cederla al ' 
AyuntaNeiato .. Saa IWdOll8O ao. 
bienu ck la Grall;a. Lea be cUcho que 
si tenfall e.ta ilu.lón debian PIeac:i1Mllr 
de eJJa. ptlft .1 Tolu.en de tas eDtN
... hechas a CItas eraadee poblado
na .-aba ea uea proporcióa • le 
,ue reprueataN die.... CHCltlIon~ 
COla q ... DO oeurrlria .. eRe ...... ' 
110 el .. caao Dw.o • poblad6e cW 
MrlÚao .. Su IId,foao. 

TuÍtbién la H iDdica40 que ,. .. 
taba designada la comlalÓll que ...... 
diar' el d.estmo d .. ..,. biemea. 

Primeramente se PftIÓ ..,Ucar1oe • 
colonias elCGlares perlDlllllllt .. ; .... 
parece criterio predilecto destioartoe • 
UamnicW • o. ~ ti ti ' 

""~M"""'I ' ..... 

tara una ocncesión de loí lleneficios 
que el Estado obtenga por explot .. cio
ues forestales, ctc" esta seríe! cuestión 
susceptible de estudio. 

Otra de las visitas recibid.: s, dtjo el 
ministro, ha sido la del Consejo del 
Banco del Crédito Local. Esta visita 
h& sido de cumplimiento y lea ,le ad~ 
lantada ia noticia que todavía no co' 
nodan, de que en el Consejo de ayer 

' había .ido nombrado gobel'nador ele 
dicho Banco don Manuel Marraco. 

La reintegraci6n de depó5iw. .i· 
iue en proporción ascendente. En el 
Banco de Eapaiia se bu constituida 
ayer 149 dep6aitDs, cuando la cifra 
normal ea di 60 a 70. En 1lL jornada 
de hoy.. ob&ena la Dl.ÍIma propor
ción; ea clecir, que la aente reintegra 
valorea y titulo. a lo. Ban~. R.e'lpee
to d. este problema leyó el ministro 
una aota del dcle,ado del GobÍCfoo 
CIl el Consejo Superior Bancario que 
4ice uf: 

Primero. Deapuá d. loa telegra· 
mal recibidos ayer y .. los klrgra· 
mas J CCIIISunicaciaDes Begados hOJ. 
toda 1& Banca operute ea ESlIafta ha 
prettado .u adbeli6ll a la polítIca eco
IlÓmlca del mJuistro de Haci.nda, ea 
térDÍUaoI qae .¡pi&. tIR electivo 
scatamdnto ~'Ia coutitueiól1 repub1i-

Se pooe de rel1eve por loa a:Jhtri
.,. el acierto en .. medidas dictadu 
1 el ..... iasm~ ,ara .u ejecución. 

Seauado. Penooalicladet d e araD 
r.un. soc:ial 1 financl4!ro le bla pre
MIltado al dtlepdo del Gobierno pa
... prestar su acata.dellto llbsotuto a 
Iu medidu de Pl.erao J l1'atüff&
tu .a. f,"Icata deHos di f-OMoD
elación de 1& _tltucf61l rep,bUcanl, 
ftcunado catre clJebu pcrlouhnd .. 
allUna. de carac..nada sIJu~flcad6Q 
• on'rquiea, .... m.Il .... 1eMó la fícJ. 
........ ~ ......... W 

Sa ha restabtecldo la fiesta 
crvlca def Dos de Mayo, lIua 
conmemora al ~Itio de Blllao 
y que fué suprimida por 11 

Dictadura . 
Madrid, 24. - Ea el OoDMj!t .. 

acordó Je.stab~ la ft .. ta MI no. 
d,a. Mqo en BU~ que ~ el 
rlleimeo de Dlctadur-&, J .. 'la flae 
" eonmemora el lftan~f_" ChI 
sitio de la villa por Jq carlWt.ur 

A la tndlclona~ pr~ceat6a c:Dica 
, a»lstir4n 181 f\len as de la A"t.d6D. 
, maudu por el director de AeroMw

tfca., don Ram4a. Fraaco. Ir" a B~ 
bao 24 aparatos. que le elevuAn ea 
lioa 11181'6dromOl de. Kadl'14I. z.na-, .. 
y Logroli<Y, mas CIODW no puedea át.
rriZar en Bllhao, lo barAn _ VltooI 
ria, después de volar BONe la heroI
ca vUla. 

También ir4 a Bilbao l1D buque d. 
Guerra, cuya dotacIón formar' en la 
proeealón c1vrea. 

Por 41timo, de pemiitIrse:1O ,\.1& oc:g,. 
paciones, ncudirl1 también a ~ se
tos el mInistro de Haoi~d, Ind'al .. 
cio Prieto, que 04entad la npr .. 
sentaciÓll del G<lbie~Or-AtLante. 

............................. 
cODocen la identidad de aua iAtuu~ 
con la República y se comprQmcten ti 
no realizar acto alguno de transmiai6. 
de patrimonio ni movimieDto de fOD

dos, aun en caso. que estad.11l justifi
cados por tratarse de operaci-lDC4 aD- -
teriormente cODtraidas. sin obteaer W 
aprobación preña del delegado !'eI Gq
bicrno. 

Tercero. La iupecció& ~dá 
por. el ministro de HacieD4a soa.- ti 
movimiento de «Citas corricaa. JI 
valores está casi totalmente re8liza
da '1 el delegado del Gclbierno 'D al 
Consejo Supe¡'ior Bancario poIIIII ~ 
relaciones oport1la8. 

Además el delegado del Gobilirnd 
expreaa al' mimstro la' ClPCCW latir 

, facción CaD que toda -la Banca upr 
flola y de origen extranjero le na 
expresado sn ferviente apoyo al GO' 
6ierno en todo momento. ' 

Terminada 'la lectura elijo el lCÍÍol' 
Prieto que el Gobieruo en lo relativo 
a la BaDea está absolutameJÍte traD
quilo y satisfecho, pero que está fal~ 
de pequeúos procedimientos de Cf1Fj1 
naje. Esos son tres: d de extender r.. 
Iones de cuenta corriente end08ándO" 
los a tos Bancos extrajeros; el de ca
vio de valorea declarado. al extr.:nr 
jera y el tercero que "ablaremo. der 
pué.. El G~bierno tiene la facultad de 
suspender el envío de valores declara
dos al extranjero, ptro como este pro
cedimiento ha dismmuido y aUD ea 
101 momentos de mayor intenlidad ea 
la emigración de capitalea, no quilO 
adoptar la facultad, pa~ evitar la ~Iar· 
111a y no producir perturbaciones. Pe
ro conoce las proporciones desu.a.dal 
en que han .. s~lido los pliegos de va
lorel, su destino., procedencia que loa 
datos que servirÁn de orientación. El 
tercer procedimiento es el que se _:'" 
fiere a unos agentes extranjeros quti 
se dedican a actuar personalmente c:et'" 

ca de capitalistn, pera proponerles l. 
inversi6n ele tuS c:ápiUlGs en nloc.e. 
extranjeros., Esta Ctlesti6a ... 4e mera 
polida y creo que e.te aviao a ~ 
reprrHatanSes de &aacos cxtra..;..rp. 
servir' para que deÑlan ... tI Iüo< 
de captación, pero si illsilltieraa .e .... 
contrarán de improv.iso colocades ul 
la frontera por ~nsiderarlos inde ... 
bies. 

Un periodista le pr gUDtó si llegaría 
a convertirse en rralidad ' la idea .... 
la nz6 el ministro el on dla .obr. traa 
po.ible .upresión def Impuesto de Uti
lidadt. a loa .ueIdmI l1l~nores de lO •• 

peseta •• 

-Aun reconocierrdo--<fijv.-io jatGj 
que .erIa eximir a los funciouriOl era. 
tienen lueldo. tas modestos COIBO 1011 
Jornalea de loa 'obrcrOl, DO podrfa h .. 
cera. ca lo. aetualC1 preaupueahNI, ylll 
que .upondrr. UD quebranto eD lal li
Deal ,eneralt. ele fato. que !lO pea .. 
de lIenrae a cabo. 

A ette r.pccto re~rd6 que su .... 
ti6n en el ministerio de Hadtacla .. 
ti mttehu yecet ttl pupa eN ... 

con~ ,oaftle.u., 111 critmo.-: 
tInlal, 7& qlM k lIIIW6a 4U, • ti 
ml'smo 1aabfa de clesempeftar era la. .. 
delen_ 1 .. mteNtCl -.nIea ~ ... 
,.,u.. 1 1" ..--XtI.-. " . 

I 

,-
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CONTRA LA DI'CTADURA DE CARMONA 

En lisboa ha esttlado la revolución contra el dictador, pro
duci6ndos8 eollslC;nes entra la PaRcIa y el pueblo, de los qua 

resultaron I11III8I'0SOS hetidos 
El GobietDO ha. llamado, a tUas • la reservas de dós reemptazos. 
Las trQpas .xpedfei'onarias contra la "Madera han desembarcado 

en Puerte Santo. 
.uaboa, ~orme ae temfa 

desde hace variae cUas, hoy ha eatr.
lIado la Jftolv.,et6n contra la cUcta
dura det general Cazmona. 

Los partidarios de la ciOutlPLcrl6n 
le lanzaron a la calle en aotit1l4 
amenazadora y lu auto~ orie
naron. que la pelida dlaperua a .. 
manifestantes. 

Laa fuerzas guhernamentalee ao 
CODIIigu;1eron dispersar tos grupos, ha .. 

. ~ietJido1 880 de lea armas de fueco '1 
clispar.aodo ;frementemsn te. 

De la collsf6B reaultolr:ctl numer. 
lOS muertos, casi todos ellos paiar
nos. - AtLante. ,. 

•• 
Lisboa, 24.........En Wita de Jos .... 

108 OClUTidoB hOJ. el Gobierno ba 
diapnuto llamar a _ a les reser-
vistas de dos reamplaBos; 

TQdoe los oficiales del Ef4rCito f 

MariDa qu.e te lsa1W1ian CGD permito , 
J comlsLon~ h8l1 recibido órdenes de 
incorporarae imne~atameote a Al 
PUestOll; 

Corren rumores de que loa revo1l1-
eienarioa han CDD!eguldO introducir 
un considerable número de armas ., 
municiones, procedentes dal a:tran
jero, las cuaJ.ea han sido diatrlbuldal 
. entre el pueblo.-Atlante. .*. Lisboa. 24..-Las notic.iu 'lue) .. re-
ciben de las islas Madera, bsforman 
que las tropas del Gobier. han .d .. 
embarcado en Puerto S&¡}t-. .ituada 
a unos ochenta kilómetr~ de laI 
islas Madera. 

El jefe de ' las fuerzae ha t.tegr .... 
llado diciendo que el desembarco eA 
la \B.la de Madera .ofrecla ¡p'andea df¡. 
fieultades, habiendo decidido fijar en 
Porto Santos la bRBe de li8s operacio
nes contra los rebetdas......AttaJate. 

~_. ____________ ._._._._._._._.~.N.~.N._'_._._._._. _____ . __ ._._. ___ ,_._._._._._. __ .. __ .. ~ •• 

EL NACIONALISHO Vüce 
:Silbao, '24.-El gebernador ha reei-

. bido a _ cO"'onea cW partido 
NaeionUista Vaaee> lIa una, y de ~
ci60 Yuca la otra, a las que pidió 
concertuen entre .nas una tr.egua 
en las diferencias que vienen m&Dte
niendo. Les aconsaj6 que por lo JU-o 

n08 den por texminacio su liti«i. bas
ta la celebración de 1118 elecClledel 
comtitu.,entes. 

Lea dijo qne tlnraote este periodo 
ele tre¡ua pocltan y iebtan difunctlr 
y propagar sus reapectivOl Idealea, 
a fin de orie-ntar al pueblo vuc:o .o
br. el proyecto u., Eatado a1lt6Demo 

, que deh.n prepeJl&r 
i.a. IIllUlU'S"'1 q1J8 estamos auave-

58"1do iJllOIJ uJOmeD&ol pl'opIel", co
mO' oin81tn !lt:aO. }o81a que el pds vas-
1;0 decida SUB dso;\ fnos para el futuro, 
pudiéndose lIfü:uar que \Ula ocaai6n 
como la presf:ute no ea fácil que le 
produzca, ql\iéD sabe en cuanto 
tiempo. ,-

Teniendo en cuenta. las ante.riores 
consideraciones, JtS pidió a 1011 vial
tante!f que guiadOS' por amor que 
alenten a Vasconia, cIlriman S\1a cHI&
.renci .. para lograr hacer labor prAc-
tica y Positiva ea pro de 1u secula
res libertades de la tierra vuca. 

1M representanta. le 101 cloa par
tidos naclonaliltaa IIIICOI di8klentea 
• e reUMD hoy coa ' _ dtreetfvat'l p ' 
adoptar importantes acuerdos.-At
lante. 

:ENTIERRO DE UJi GlJAJIDLt BU· 
JfICIP.l:t, .UIJIl'l'O PO. OTRO 

t'JVR» 
BIlbao, 24..-Se ba celebrado el en~ 

tierro efel ¡oardl& mun.!cipaI nec:tur-
110 Rdfo Benito, muerto _ la plaaa 
Pablo Igleaias por \Ul titulado guar
dia dvieo. 

El acto ha conáitwlfdo 1Dl& _por
tante manifeat ..... de du.ele>, cJe~ien
do nspendemt el trADstto roda". 

Figuraban en 1. eomrtlva cut to
dos to. gua~i .. munlclpalea noctur
aOI y diurnos. y marchabu _ _ la 
presidicncl del duele alguna. famltia
res d&l Infortunado BeD:lto. el "eal
de Mor Erlrore1la ., eb ptJemadW 
eivil, lIIfJor MarKnes .., ArarOn, que 
le toeaba con bolDa yaca. 

Desp. de! entferro, el ,oberna
dQr hI.. rJl11naa manlfestaclon.,. a 
lo. perlodistRB, diciénc101 .. : 
-CI" que ni ~ ni otl'Ol dieDeIl 

MoIler en .u poder iDatrumento. que 
puedan Influir en lNeeeos tan lamen
tables eomo _. Yo DO teaao fac.l
iades pa~ an1a1ar l. liceDefat'lj ,... 
me propongo pedir autorfAcidn .. 
mfniltro para reoo¡er l. arm .. que 
.. usan all1D11PtU'o ele lUla Heencia as
pedida 'por 109 gobernndor~. - A'-
!.Dt. . 
A VER SI SH QU&DAN SOLO 

LM PAREDU 
lbdrill. sto - AweUe C.rt ...... 

• .,.aor .. V¡p.-. '1- ".. 1"" 
..... el ,.... • la plasa de Ori..-
... ha ........ e> • la ea".-lorida' ... 
... a de la ,.... predatadaa por .. 
Cadol BIaaco .... _ .. , pufllo .. 

4~r. r • • l e 

los ex infantes, ha aparecido coa loa 
precintos rotos. 

La policía ha practicado diligencial 
sin que hay~ podido averiguar quién, 
cómo ni cuándo 'se cometió ,el hecho. 
Se ignora si ha desaparecido algo de 
las habitaciones de don Alfonso. 

El director general de Seg.uridad 01", 

denó que se proceda, a precintar o." 
vamente dicba puerta y que se refuer
ce la vigilancia en el inudor del Al
cázar.-Atlante. 

1* 
Madrid, 24- - Los perio.distas eo la 

mañana de hoy, eo IU con,veriaci6~ 
COn el ~ director generar de Seguridad, 
se ocuparon de 10 sucedido en el pala. 
cio de Oriente. 

El general Blanco manifest6 a 101 
informadores que la puerta ao .comuni
caba con las habitaciones de la fami-

. tia de don Alfonso y si con un. pasillo 
por el cual pasó uno de los servidores 
de la residencia y que no fijándose c:oo 
la prohibición de la policla, abri6 la 
p.uerta, 'quedando rotos los precintol. 

El director general de Squrida4 
quitó importancia al hecho, pero de 
ello ha dado cuenta a la autoridad 
judicial.-:-Atlante. , 

JlA.NIFESTACiONIlS DEL ' SESOn 
ltlAUIU. 

Aladrid, 24-El ministro de la Go
bernaci6n racibiO a una e&misJOn del 
Colegio de Farmacéuti<Xl8. 

Al hablar con los' peTiodt8tas dijo el 
ministro que no habla Dada de par
ticular. 

7¡Se ha posesionado la ctiputacilSn 
provincial de Madrid? 

-No se que habrá, pues 1'labfé con 
el gobernador y nada me dijo. En 
provincias bay tranqullidtut absoluta 
1 de polttica general no "ay nada 
• espués del consejo de anoobe. 

-¿Quién suMtltuiré. a Em1ifo H~ 
rrero en el gabinete de in1tJraaaciGD 
nacional 1 elltranjera? 

--Don Jn1er BYeno. Y tenlo que 
bcer constar que esta oficina DO es 
a la anti«ua 'usanza mIlO lue itltor
ID&rá al gobierno de ia prensa estran
jera y nacional en aquel u puntlOl qu~ 
latereseu al actual ~. 

Se le pre«1lDt6 al pocUa decir el 
DOmbl'e de la ~J'SOna a fluten aludió 
el 1I'18cal de la RepebUoa ayer eaaíi
do dijo que babfa preaentado lIDa 
'JaereJta contra una persona reservAn
close el nombre. 

-:,Ya 99.1drA. Es cosa que p uede te
Dar compllcatll.onea y por ahora no 
juzgo phudente deo Ir nacla.-Attante. 

-
Cotización monetaria 
qoJU.NC08 .. .. .... 
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SOLIDARIDAD OBRERA! 
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EYTRA JERA 
EL CARBON DE QUE DISPOR 

BUS1&. 
UNA MONARQUIA DE OPERETA 

Koacd, 24.-La Aeenei6 Tus COII&I1. 
mea que loo t.6CD1C01 ct. I~ loviet., 
q:ue han .tudiado IIObre el terreDO 
lu reservas da carb6n elel aubeu.el. 
atberlano, han declarado 'lo. 1M mJa.. 
mu, que antas de la guerra babfaA 
lido cakuTadaa ea 180.000 millouea 
de tone'ladu, hao licio calcl1ladu abo
ra mAs exaetamente en la enOJ'Ille 
cifra 600.000 millones de toneladas. 

Carol abandona, de momento, sus propóSitos de establecer 
en su pars una ~ictadura militar, impresionado por el deIeIti 

lace de la dictadura española 
La situación polftica en Rumania está muy caldeada, pues •• No 

publicanos aumentan su actividad, wucs~ionados lIor el triuato • 
la República en Espcula 

8610 en la eue~ hullera de Kus.o 
netzk (Siberia), cUIV'" reeervas fUI&' 
ron calculadu antes de al guerra eD 
12.000 millones da toneladu; se han 
.. lculado ahora 400.000 millones de 
toDeladas.-Atlante. 

DlPLOltI:A.(,'1A DIPEBIA..LI8TiA 

Nueva York, 24. - El periódico 
cNew. York Heral(b publica una In
formacldn de su correspoDl&l en 
Warhington, diciendo que el recono
cimiento del nuevo Gobierno espafiol 
republicano por los Estados Unidos 
.. ha retruado a causa de dos inc.I
dentes, m. eualee han lIicIo debida
mente puestos en elaro. 

Uno de e1101 •• el nombramienw 
de embajador ea¡>aft« en Washingtoa. 
a fayor de don Salvador Hadarlq., 
sin haber obtenido el pu~ del Go
blerno DOl'teamerl.eano .. 1 cual 110 ha 
considerado oficlaI el nombramiento 
hasta tanto qqe .. han seguido la 
f6rmulas acoetumbndas. 

El otro incidente ha aido debido a 
que en un artlcalo publicado por el 
perJ6dic.o de Madrid cCrisob, se ata
caba al embajador de I.os F..tadOl 
SillidP8 en EspaIia, a c·ausa de que 
habfan sido atl'ibu1das a Mr. Lau
ghUn, cIertas frases despectivas para 
e} nuevo Gobierno espa1lo~ habien
d098 demostrado que el cUplomátic:o. 
ameri.canó no decIar4 nada en contra 
del ~biemo.-f..ttante. 

LA. POLlTlCA. EN Tl.lIB4UIA. 

.Ankara. 24..--Hoy se celIebran 1l1li 
eLeuiones generalee en todo el terri· 
torio turco. para la oooatitoci6n de 
la Aaamblea Naci.nal. 

Las eleccionea carecen de iJI¡)or
taneia poltti.ca, porque los 287 caa
didatos que las ditputarin han sido 
ele,idos por el prgplo presidente _ 
la Reptlblica, MQStdA Kemal Baja, , 
perten.-cn waus ~108 al partido po
pwsr turco. del que ea fundador 1 
actual director el propio Chul. 

Como la Asamblea de Ankara cona
tarA de 217 diputados, sólamente que-

, dan 30 candidatos, titulados Indepen
dientes, pero en realidad incondici~_ 
na les de KItn~ :Saji, a lIos que .. 
setlala como una opoeldOn modera.
da, a fin de que emta al¡una pol4-
mica en el seno de la --Asambt~. -
Atlante. 

Ber11n. 24.-8e reciben de Bucarest 
informaciones dignas de tOOo c.. édito 
a&egurando que el pueblo rumano se 
ha librado de una dictadura ríguro
s1slma que proyectaba imponelle el 
re¡ Carol, merced al rápido deseDJ.a,. 
ce de los acontecimientos que provoea
ron el adveni.miento de la ReIJablica 
eepaftola, hechos que produjeron enOl'
me impresión al soberano rumano. 

Seglín otras noticias, el peligro de 
una Dictadura militar co se alejado 
todav1a de RumanIa pues el rey Ca
ro! está preparándolo todo pa11l que al 
gobierno del profeeor Jorga suceda 
un gobierno de fuerza, que se,'á pre
sidido por el general Prezan. - At
lante. 

o •• 
Londres, 24.-E1. «Dall.r TeJe, raplu 

J otros peri6dicos public;an nottl ¡as de 
Rumania seg1ín las cuales el rey Ca
ro! ~ propone instaurar nna Pida
dura a la cabeza de la cual flg ul'l1ri 
el general Presan. 

Las mismas informaclenes dan.cuen
ta de los const.antea esc6.ndalos que 
está. produciendo la actividad polltit'R 
de la setiora Lupescu, que concede au
dieneias incluSO' en el Palacio Real a 

.. ... . .. 
Don Jaime de Borb6n se· ~is· 
pone a luchar por el bienes

tar de España 

Invita a tos monárquicos a tmi,
se en un parfido federar, anti

comunista y progresista, 
Paris, 24.-El pretendiente Jaime de 

Borbón ha dicho que eree que en .&
palia no puede .habor mAs pll.rt.ido mo
nirquieo que el ligitimistL 

En un manifiesto que ha lanzado, 
declara e invita a los monArquieos 
a adherirse. ' a unirse todos, pues de 
10 contrario, es ir a un fraeRSo co
mo el anterior. Es conveniente.-di
ce-organizar un parttdo monlírqut
co fedeNI anticomunista Y progre
.lstL Las Cortes constituyentes eran 
una necesidad y signifiOlrM un ?er_ 

••••• P. s. ______ ~ ___ • ___________________ ,-._._._.--.-.-.-• 

EN LA CAMARA DE LOS COMUNES 

Henderson pronunció un' discUrso en el que se ocupó de di
versos aspectos de la política internacional 

Manifestó una gran confianza .In que se llegará al desarme prn
gresivo y dijo que los proceclimi.atos de la vieja diplomacia esta-

ban ya duterrados . 
Lonche&, 2i.-El sellor HewlenoD. 

mfnistro ie Rolaclonea Exteriorell U 
Inglaterra, proauncid uta tarde Wl 

d~urso eJJ ia CAmara de lee Comu.
DeS. bablando sobre po!tticQ Interna
cfonaJ. 

Dijo qua 18 habia hbCho mudlO en 
la labor de nconstrucciÓD de las ,.. 
lacion. iaternacieD8lr funelAndOA ea 
!RB mejores base8. 

Dijo que el Gobierno inglés habla 
pu .. to ele 10 parte cuante babia po
dIdo en beneficio de 1.. re1ao-" 
lnt6l'1lKional ... finnaDdo la el&lIIUla 
opcional'I, a la cual le hablan adheri

elo treinta 1 cuatro nllciones, hasta 
el presente. 

Inrlaterra le babia ndh \'ido tam
bl6. al Mnveolo de ~lo pacifico 
de toda la CG"~ IDtenaelo¡aa.. 
Jea, no paclludo por abor. preelaar 
el aloaD" ..... to -tiria, ., qao .. 
pvaba flr ......... de , ... 1M ....... 
U" bat" eot ... JWIIIa ... 11M 
el "te» a. la pP6dma 00.,......,. 
401 deaarme ~ el maJO!' pcIIIAWe. 
el ... , eoatrllndrfa ¡rrandemua. a 
qaf ................ ., .... .,. 
la l1'"e e.rtala ecetl6mlea qao IIIfrfa.n 
NaJ~".Mk • 

DIJe ...,. ..... ...,..-

en que se llegada al desarme progre
siw. afiadiendo que el ambiente de 
desconfianza que habla hacia la vi. 
ja diplomacia, CUy08 procedimientoe 
han aido deaterrados. Est08 eran in
dividuales, y h8Il sido auatitufdoa 
p.r un gran e.plritu de colaboración 
pOl' la diplomacia modernn- ha dicho 
a.a.NOD. 

Puso d. relieve el gran interés de 
Inglaterra en mantener la pu inter
nacional, a lo que habfa que supe,l' 
truo. dic iendo que su BS1\l'tO quedAba 
demoatrando por su ·actltud en la eva· 
cUBción de Rbin '1 su intervenr.ión n 
el &l're¡lo de la cuesti6n naval f ran
ooltaUana. Dijo de Mte arreglo, que 

. influh'fa grandemente en la Cont.
renel., pner&l del duarme de Gin .. 
bra. Aftaltl6 que a'l fracuo d. lu n .. 
~lacIOD.. frueoitalian.. babrS .. 
.alado ..,. au nlor al Tratado tri
..,rt1t •• Loodr& 

Hencl .... OIl cIu. qUft la aCLiiud d. 
Inrlaterra lID .. te annto hl\bla .Ida 
.. o.1AaIea:. la O.... BNtatla inter
..... parte como potencia europN, 
............... un UUDto eontlnental 
., parte ~ poteDela • .-r&euro.,... 
_ ........... fU utftftr.l ., 
m' lra .. nI.l. a .. ~aetOll&I& 

.uDnlstl'oo 1 caatJidIb mlniItIeItaIeI. 
Se afirma que el rer C&rol .... 

p1'OC1. maGo la Dietlldura milüar,.. 
yecl:da porqoo espera le ~ 
1:l :ümósfel'a pollÜC& NaBns. .., 
cargada a cauaa elel adYenlmlelllD .. 
1:1 Rep l1bMea espahla. 

Por otra parte, desde la delTOta .. 
trilla por la. IDOnarqn1a espafiola 101 
repu bUcanos rumanos han visto m1l1 
aumentada! los contingentes de .. 
partidariO! y han multiplicado .. 
actividades haci~do 1Il11J d..i1etl la 'f1-
da de la monarqnla. 

El general Prezan, al que 58 cita 
como tutme dictador le htilá ........ 
mente en nna tine6 de IJU pmp1eda4 
radicada, en Bakl!rt, muteDiéDctc. .. 
constante OOlItacto ~n1co caa 1aI 
medios gubernamel'ltales. 

Se ha celebrado una reuni6n eIIIIto 
destina de 108 jefes de ~ pMOo 
dos oposicionistas. en la :¡oe • Iaa .,/. 
acordado la creacl6It ele la IJp .... 
publicana Rumana q1Jlf le 'P~ 

luchar illC8Dl1ablemente hasta derrftlar 
la monarqu1a. 

Se sabe que en Beea:rallia bu .... 
galio a lIn perfedo aeoel'do _ ti 
mismo sentido, la Liga CampeDa J 
1:'1 Partido SoclalistL-At!anta. .. .. 
dadero plehiaci:to que debe _ .Ir 
entre 1& monarqafa ., la B.ep~ 

Jaime de Bor~D ha M ..... a 
EspaiIa el of118C~t& .. _ .-. 
nS.-Atlante. 

EN HOUNDA. TBIUNFAN ...... 
QUIEIUWl 

Amst.dam. 3L-LBB .ccl~ ... 
ro la col'])OJ'8ei4lllle8 prO'riDc' he 

que E hu ce' .... en Bol ........ 
sido ~adas por al pan tI'IIaIfa 
ob!.e.nido poi' los )NQ'tidos de la ... 
quierd!L 

Los lK>clalistaa Aan puado ... 
p!.: estos con relaoiÓD a les qJle ....... 
en . =l anterior legialatllJ'L 

l::i partido liberal darechiata" 
pel ' :J n euatro, los radicales hu ... 
cendidll tambi4ll en ocho puea-' 

El partido que ha sufrido m.,..... 
pérdidas es el agrario, que soX-
te ha conseguido obtener dos. pa.-.. 
de diez que ~enta en afto anterlor_ 
Atlante. ' . 

Las fuarzas def jefe rebelde 
hondureño Ferrara se retlral 

e todos los frentes 
Teguc.lg:l!'pa. 2~.--SegUn d.,.. .. oe 

recibidos. tas fn.en:aa rebeldes __ 
~tirándO!e en todos !los frent .... 

Se cree q U& el jal. rebelde. .... 
nI Ferrera, se dirip al diBtrilie • 
In¡ibecua. en donde piODSa l..aIr 
crand~ cont~n\ee de indIo-. ..... 
realizar un 8S3.ltl) a! Gobiel'TJO. 

Han stdo enviadaa fuerzas __ 
para cortar el ca rni M 8 lOs re~ 
Atll\ote. 

El próximo tn o pr ... 
ciará un discurso el señor Mt 
cafá Zamora y será radiado 

en toda mérica 
Nue.v& Yor k., 24.----.La Prenaa ...... 

cia ue el p rOximl> domln~ a 18 
una do la tarde, hoa:a eepaJ101!1. • 
presIdente provIsional de la Repalioo 
ea eaparlola, safior AlcalÁ .z..o.... 
pronunciarA un disi!ul'IIO aate .¡ ..... 
crOfono. que 881"4 retraRSmJtido pa. 
potentes .miaoras a tod.os los .. ~ 
do de la Unf6n. 

Exiate rran expeclati60 P'" • 
dicho di,cuno. que 'amblé¡} ... N.o 
~ranamitldo a loa palMa 
canos,- Atlante. 

1 ....... .... ... 

Leed y prgplflad 

«Solidaridad Obrel 
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__ conflicto de los za

pateros 
Los pail'ODos upaiBral 7a r c piru . 

¡.. dejaD senÜl' iU débil wz, lan'''' 
¡-los cuatro vieu'" para quien qute
.. recojerla. 

• muestr&n tal eual son. y por : 
.. en teZ de atacarlos tt;n dura
__ te coino se Dlel'8Cen hoy los alea. . 
flaremOl ,les ayucIa.reM a snlir del 
tIICIPOD"IOt en que eatl\n a1llDidos 

Dloea en IU 1iOri. que nuestras 
.-uc10D18 IOn jUlUllmaa y nada en- 1 

... Ada y. que tItin d1spuestos a 

.-marias ln~u. Ilem,pre y eUlncle 

.. reconooWu n.cloaabaente, ale
lIUl para ello la deI1gualdad Y 00Dl

",ncla de provillclas, m"y cliscuti
... por cierto, '1 ,_ en otro t ra1l&je 
.. c1emoItnremOS. euan talWs de we-
8Mldad estlin al hacer ¡fichas all.-. 
..mo1Ml. 

.0 nepremos la erlstellcJa al)soluta 
.. oompelieDcla utIrioI'. ,er. si afir
-..nos que la compeIIencta inter Ior es 
~ fuerte Y penaJdoBa 1 es In tin1ca 
__ hace tambalear a la industda Jo-... 

• su eICl'ito bacen meaoJa a otN. 
lIIIe1ga ,...... 8iD darse cuenta. da 
.. fa6 am dollcle mis claro qu~ . 
_ lneapac1dad .t6cIIiC& 1 cunercll1, 
.. que DO ~ero. ~as lo que 1& 
lIIcud6 line ~16n '1 se dió el 
-. ~co ele ~e lQ8 Impugna
_ .. cUcb& al1'elaci6D hleron pre- . 
lIIiMnteMe loI ,ue l'etribuIan el tl'A- . 
tajo como nOS«lkw ~uet1amos fuese 
.-eral 

I:sto ellos no le tporan y sabo 
.. d_n de la plan. 1I&y una de&
~ W ._ ua mismo tra
..., C!e ana e;' a otra ha, una. va· ' 
IIIICMD t1e 1lJl 20, • , U par 100 I ¿PO- . 
lr6n cJecdr con .... datas que la . 
~ es de plOTl.cias? Pues. ; 
~ta ld16metroe de WnroeIolla De : 

• conoee otro ¡ropo de Duestra lA- . 
...-rla que DO saa SUps; ¿qulcren 
IIImostrarDOll 0011 ~add&d p .:-.r que 
~ a esta plAaT SI ellils lo igno- . 
.. iHIIIIb.'os DO 1Ie8emos relación di
.la .. Sitges' 'f estamos hartos de ' 
_probat' las Tt!Idaju .ue tiene. 
.. 'om..s sobre MSotrcs; tanto me-
tales ~ materiales. . 
, ApUlltaremos aJtunas de ellas: L· 
IleDstleada del lDJMJl'al1 antlhuma
_ tra_jo a ~dll« 2,.- mejol' re- . . 
trlbuclGa, y 3.. meeanil&Cl'n de roa- ' 
lIñales ' llue .acea al operario llevar -
_ trallajo más ~ J halagador.
... lo tanto esta plua puede compe-' 
• por su produ0c66n en serie y su ., 
.ecan1aci6n moderDa pero no por 
lÍa mno de obra elIDe 'q¡cen ellos. 

lIallerea -y Le'faate, ~ cierto que 
• ·ban .trodtrclcle en ~ plaza, pe- ~ 
.. 'taDdilén lo es ' q_ esta plaza se ha .. 
~o en JAvaJrte Mallorca '! , . . 
tDclo el JIOrte do"e diftci1;mente hoy 
fOI' }IOY 10 ~n h1W'f- " las prime-
1M. 

y para ·terminar, iliL"c lUo;; que, no 
... (:ompete & ' nCllOtros Irreglar lo 
... E6lo a ellos lDCIIIIl'lle. sin apartar-

. ... por ello ie nueatros hermanos de 
fl'OVlnclas para .lo ~ue a nosotros in
llrese. 

IIAS CASAS QlJ. HAN !"llUUOO 

Pascual Parra. .Joaquln Bernat, 
mouterlo Paclleu. Juan "aqué, Juaa 

,....Uá JeIQs Ari.to. 'J'rancisco \la. 
':l-Pi; Manuel AM, Alejandro Or- 1 
.... 'n Pablo AltM Manuel Poch, R&-.-, . 
fM1 ~Ma1 '1 FiloíIIe_ BoD1Úl. 

EL COMft'B DE HUELGA. 
llarce1Gna, 2{-'-1IIl. 

•• ea •••••••• 

La ~elga de la casa 
A. Patau 

, ~ ocaparo., de .uno de elte COIl.0, . para denunciar ante la opi
..... p{6Jica 101 proee4iaieotas inr 
1lIIOI que ea" ¡_lÚta y enemigo 4e 
la dale obrera a em,ado para bur
.... de tul .br.... 7 de las auto
..... ,ue ac:taabneate rcpreacótan ' I 
... ~ del pueblo, que en su gesta 
.. AlMo balftt • tMet loe verdueo, 
.. dat'lll" la n... biatoria de es
... Borbonee han mndo eOl Es-..... 

Como tadea lo, lampistas ya ce
...., ... te .... caco· .ue Ueva el 
.... bre ele Palaa. •• .. eJdraftará el 
tr-ed .. de ea~ ...... y cobar4e 

a, .. bar ..... ,areclfo ante 
fu..... que .e ha levaatado para 
• ~ ., .... Ia fuena es 
~ .... bOJ aauleD 
trd ••• ~ ~ "1\ tolo hom-

Duraote cuatro semanas los obre
rOl ele esta casa venían lOS teniendo 
la huelga por solidaridad al compalle
ro delegado. que fué despedido sin 
cau.a justificada. 

Después de los acontecimientos que 
ban cambiado el régimen de Espal\a, 
los huelguista. no podían con"ntir 
que elte negrero continuase mante
nieodo sus olireros en el pacto del 
hambre. 

E! s~bado pasado 108 huelguistas 
decidieron acudir al taUer, e imponer 
a este explotlllor la razón, Y ante la 
enérgica y decidida acütnd de los 
huelguistas, no pudo menos que ad
mitir las bases que . le fueron p~sen-
lada¡. ' 

Después de discutir las nuevas ba
&es ~ arreglo para solucionar el con
flicto, quedamos que la Comisión vol: 
vería por la tarde para firmarlas am
bas partes. Pero cuál fué la sorpresa 
de la Comisión cuando llega a la puer
ta del taller y cncuéntrase con la 
puerta cerrada, y con un aviso que 
decla: "Cerrado por cesar en el ne
godo". 'Ante esa nueva provocación 
la Junta de sección le reunió y tomó 
el acuerdo de invitar a tos huelguis
tas a presentarse ti lUMs en el taller 
y ponerse a trabajar, pero los compa
ñeros se encontra.ron con ,un pique
tI! 'e cabal1erla que había tomado mi
litarmente los alrededores del taUer 
baciéodose Imposible acercarse, en 
vista de estas medidas tomadas por 
tas autoridades, una Comisión de huel- ¡ 
guistas fué a protestar ante el señor '1 
g~ernado r y dcnun-ciarlt; ~el tipo 

que le trataba, y que no toleraríamos 
~ue continuasen las fuerzas provocaJl
do I tos buelguistas, y que de per
sistir estibamos dispuestos a asumir 
todas las responsabilidades. 

Comprendiendo las razooes que nos 
asistlan, el se!io.r gobernador mandó 
retirar los soldados. 

Hasta hoy a este .cínico y coberde 
no se le 'ha visto por ninguna parte. 

De todas maneras no le olvidare· 
mos después de su escapada ruña
nesea; hoy más q~ nunca sabremos 
hacerle cumplir como deb~ l, hllcerlo 
los hombres cÍ\,jlizados. 

Después de den unciar los hechos, 
más arriba expuestos los compal\eros 
lampistas comprenderán que si hay 
alguno que pudiese facilitar el para
dero de este fantoche, llamado A Pa
tau, que pase por nuestra secretarl.a 
a comunicarlo al Comité, y asi faci
litar los trabajos del Comité. 

Por la Comisión de sección, 
LA .JUNTA 

Sindicato de la IndIJstria 
del I ransporte 

SECCJON CARG.\ y DJ'-SC :~ 'R6A. 

lnfoi'U1:1ci6n de la asamblea cele
brada el d.1a 23 dc estc nlCi, a ' las 
siete y media de la ta.l.'de en el local 
social. LiadO. nlltnero 7, CClltl'O Re
publicano Radical. 

Se Ilbl'c la sesión bajo la pl'csidcn
clA del compn1iero Franci~cu Honé. 

Después de lectura del acta. ante
rior 1 ser a.probada se pasa a discu
tir la conducta de }~ junta en la 
actuación pasada y el companero Tri
lla (Melitón) pido la palabra para 
pedIr la suspensI6n de asamblea 110 

siendo tenido en consideracl6n por 
haber nt1mero sUficiente. 

Rodl'igucz expone que en vista de 
que se rcpo.rtierotí convocat.odas y no 
.viene mAs n11mcro se debe ~DtiDuar. 
odemú h~bfa de' concurrencia mn", 
de las dos tercerllB partes y era legal. 

Roura dice que no ,habióndose reci
bl_ niJaguna ·convocatono. en su scc- . 
cl.cSD no deb16 ir ninguno al acto. 

Lafuente pide se explique la junta I 

la ausenc1a de 108 vocales duraale la 
clandestlnklad. 

Lo contesta el presidente diciendo 
que no cumplicron con su obU¡aclón, 
dejando de asistir I las reuniones de 
junta. 

El compatlero Pl't\t inslstc en lo 
mismo. 

Se pasa al tcreer wl'rulno de dis
ensión y cede el presidente su puesto 
al compnflero secretarIo del Transpor
te Comité) como representante Mo 
lina. 

Q)ruienzn la.mentándose del poco es
ptrltu colectivo y oomootlvo de los 
compafteros que integran 111 seccic1n 
en gencral '1 encauza In discusi6ñ 
dando ánimo y sensación a los compa
lIeros reunidos demostrando el tiem
po que lnstimoonmente se pIerde en 
momentos tan decisivos como el pre
sente en cuestiones tan balad1es de
jAndosc 'lo que n todas luces nos im
porta a todos por Igual. 

lA qué venís nqul. companeros? 
¿No "ents con ausla de lIberaei6n 

rectificando errores y con prop6s1k$ 
de construir un bloque tan fuerte co
mo el que nos ha presentailo en ro
do momento la burguesfa monárquica 
que hoy IlCOrrnlnda. cs~, sin embargo 
acechanuo a la vfcttma que t~nta en
tre sus garras para tirarse otra vez 
sobre ,,1101 en el menor descuIdo plll'& 
destrozarll\ con rulls salla y fiereza. 

lNo es ese vues~ acuse de pre
sencia en esta. reunión? ¿No venli a 
cobijarse en el seno de la C'hnfedera
citJn para tomar brfos y ganar lo pec
dldo? 

UNA CONFERENCIA 
La Sociedad Recre.tlva liLa B.I

dufa", calle Castillejo., 3'1'1 (detr'. de 
la Quinta La Alianza), hoy .'bado. 
dia 25, a la. diez de la noche, tendri 
lurar una gran conferencia a cargo de 
Cano R u iz ("Crltilo Silvestre"), 
redactor de S O LID A R 1 DAD 
OBRERA. lobre el tema "Cultura '1 
el Ideal". organizado por .el grupo cul
tural y excursionista .. A.mor y Vo
luntad", adherido a ICl agrupación 
"Faros". 

SI eres obrero y no amas la Cultu
ra, ayudll a forjar tus cadenas. La 
Cultura es la obra de la humanidad . 

INo dejes de asistir a este actol 

• ea •• ....... . ..... 
Sidincato Unico de Luz 
y Fuerza de· Barcelona 

y su radio 
A &odOs los obreros 7 empleados do 
las CompafUu de 018 1 ElecirfeJdad 

Compañero.: Después de una ac
tuación llena de dificultades, tropie
zos y atropellos, una actuación en la 
clandestinidad, en la que nuestros 
militantes más detacados se han vis- o 
to constantemente perseguidos por 
defender los intereses de nuestro Sin
'dieato; después de entablar una lu
'cha estéril contra los mercenarios dd 
Sitidicato Libre, a sueldo de las Com
pa!ifas e int~dos por pistoler09 ' 
7 confidentes de la Polida, individuos 

¿No estMs dispuestos a la lucha 8n- siñ ideal Y que luchaban ampar!ndose 
tes que dejarse arrastrar otra V~'T. por en la impunidad de que eran objeto 
la flern capitalista? por . parte de . las autoridades de la. 

Un sí unánime res}>ondl6 !l estas monarquía y sus serviles lacayos, de 
preguntns y enseguida se rué a la nuevo se abreu las puertas de nuestro 
obra pr:'LCtica del 1l0~bl'maiento de Sindicato, y la' verdad, la jU!lticia de 
Jc8 siete Individuos do la. eO!lÜsfÓn del. los ideales de emancipación de ta da-
Transporte; fuer'on dellignados por es- se productora, estando por encima de 
te orden. todas las calumnias e injusticias de 

1,0 Pl'I}8idente, ÁU1'eliO Wrez. que nos han hecho y nos hacen nues-
2.0 SecreJ;ario. Alfonso Carnla~o. ~ tros enemigos objeto, se atire paso y 
3.0 Contador Fl'anclaco Moné. . . mérece consideración y rnpeto a las 
4.0 Da; 'fOCllies Joaquin Mota y autoridades del nuevo régimen que 

, promete ser tan democrático. 
José Mnrtinez. . - Considerando .que la' clase , "capita-

5.° . Delegado Comité CentraL Vi- lista-burguesa" seguirá ocupando po_ 
cente Cendra; siciones ventajosas ante el proletaria-

6." Suplente Melilón . Ti'Ula 
Se noord/5 e.lpulsar de la sección l\ do' productor y procurará, como 

siempre ha hecho. el negamos tas 
Carma. Galiana, Pefialba" Vicente mejoras que nosotr09 tan. justamente 
BarrIl por haber trabajado lOs dias pedim.os y. ta~ necesitados estamos 
de noviembre señalados dfas 'le huel- para el sostenimiento de nuestros hu-
ga por lA C. N. 'r. . mildes hogares, es por eso que os ha-

El c-ompafiero Prat p'ropane que no cemos un llamamiento a todos vos-
. se le de trabajo a ningullo que no otros. a todos los que vivíais engaña-
lleve carnet y se aprueba. dos o coaccionados por los fascistas' 

Por no habel" más asunto de qu~ de -la "organizaéi~n Iibreña", .!fue só-
tratar se levantll la ses.i6n lt lns 10 y lo luchaban para ocupar buenos pues-
merun oc la noche.. I tos en las Compañías o para que és-

SECCIOr<l'" DEL BORNE . tas les dispensal'an las faltas que en 
Se advierte a todos los compoJieros el trabajo come~¡an. · 

que. pertenezcan Il esta seN:16n se l)8- -1 -- Una vez desenma~carados y ~e!i
sen todos los días de 6 a 8 de la no- ¡ hechos por las autondades repubhca
che por este Sindicato p<J.ra recoger nas, de sobras nos· consta que todos 

el earnet e informaciones de la .mismn. . los obreros .honrados, y que no :~ 
(Plaza Mcd.1nadei ntlmero 1). ' 'néls que esconder la ~ra~.le9 da~els 

la ·espalda y no os deJare1s enganar 
L.\. C'()MJSI~N ORGANIZADORA. nuevamente por los . dirigentes . fucís-

___ _ o .. _______. • ... ___ taS de la ' mu,erta organización. libre-

tia. Así" que esperamos .acudáis .a 
A los obrero~ parados nue~ro . Sindicato, convencidos de la 

justicia de nuestra causa, para -for-
Reunidos los "Sin Trabajo" adhe

ridos a la C. N, 1'. acuerdan nombrar 
UD Comité de los mismos. que catará 
permanente en él local del .de la Cons
trucdón, calle Mercaders, dC*fe . las 
diez de la maftana hasta laJ once de 
ta noche. 

Se ruega a los "Sin Trabajo" pasen 
por dicho locat. donde se les ioscri
bir! eQ el ramo u oficio a II1Ie perte-
nezcan, 

En vi,ta de la grave situación crea
da por la falta de trabajo, esperamos 
que acudirAn al mencionado local 

EL COIIITK 

mar el gran bloque frente a las Em
preSas que DOS explotan y exigirles 
todas aqu,elbs mejoras que siempre 
nos han nepdo. 

EsperandO veodréil; convenCidos . y 
llenos de entusiasmo a consolidar 
nuestra fllena ante estas poderOl&8 
Empresas, os abrimos los brazos y os 
saluda fraternalmente: 

¡Por el triunfo de nuestra causal 
¡Viva la Confederación Nacional del 

Trabajo 1 
¡Vi)oa el Sindicato Uníco' de Luz y 

Fuerza I 
LA JUNTA .. . .............................. -------.. ... . -- ..................... . 

ESTADIO MUNICIPAL DE MONTJ.UICH ................................ Domio.o, dfa 26. alas 2"45 tarde -

Match de rugby, PARIS-BARCELONA 
PRUEBAS A TLETICAS Matoh Iat .... cioaal de Fútbol 

" 

Eouada .eDeral, 3 ptal. -,- Libre eDtradA al Parque ele MODtjuioh 
Detalea .. pweoioe ea la oartelera de e.peotáoa1 .. 

A LOS TRANVIARIOS 
Me propoDlO .eo, el p~ arUeu

lo , ba.bdome ell Ju caráeter1ltlcu 
del trabdo ID loe traorlas de Ban!elD
u, dar una Idea .obre la forma de OC'
... lear el penoDal afeetado a tan po-
dero. OompaJlfa. . 

lb primer lu .. r le de deelr qu ne 
me IDduee olDpDa clase ele peHOuU .. 
mOr por ser 6ate une de 1 ... Q'OftI pe
Il¡roe que puede unIr una 0IltetI ...... 

Nada de 10: 8610 trato orleatar a Jo. 
eompaftero. que ton e .... lI .. o le ~a. 
propuesto lleYar a cabo uu reorpnlza- . 
el60 próspera. fruetUera 7 turadera. 

,Lo primero a hacer, _ lueU.r contra 
eA. ~tegorfa. 7 pnmtoe ... la Oom
palUa tiene eetableetdoe ~ra atraer ... 
penonal. BOIDbm ea IU lDa,orIa a:co
modatleIoe a lal elmuaatalUÚa 7, ~ 
eode, reaelos a evoluelonar haela ~ 
emanclpacl6D, bien IDdlvblual o •• 
tin • 

Son g~ntea que al eetar lIaJo la tD
luntad exprea de u .. rtalBeDdae161lt 
sus actos 8610 se Ji_ltan • obedecer ti 
aqulma; aal vemoll e6mo muebu l'eetIII 
el IndivIduo manifiesta lo contrario «JI 
lo Que en realldad .teBte; llniendo, .. 
mlemo tll'lllPO. de eleDleDto tranllD_ 
de la C'.A>mpaftfa. 

(lltarIa nlgunos e&808 ¡ pero h07 lJ6Ib 
me J)Onereto a demostrar la I~. 
al. de la eDtldad tranviaria. J!JDtldd 
que rcdne, aproximadameote. UDOII 4;000 
obreros, y Que se Te poco .eae. q~ 
bajo eJ poder del mú deRllftdo fene!&
U81DO. 

Verdad ea que ha7 1a uo ¡rall 1: ~ "1l" 
ro de afiliados al SlodJcato de Traupolló 

. te. pero DO todoe aienten la c.u .. : .. 
eontrarlo, muchoa dit elloe lqreeu ea 
nneetrá8 ~ no con el ID de .. bue
noe compaleroe, liDO eon el de aenV 
mejor al que loe explota. 

La éandJdes nuestra el caua QU cite! 
be de evitarBe eD bien de la colec:t1.a: 
dad 1 de loe elemeab lllpUlead08 de ' 
la .0rgaulzacl6D alDdJeaL 

Ocurre eon freeueDcla eA nllelltlUt 
mlllJioe, QUe. antee de po~ _ prjO. 
tiea l1D& coa. la. medYu "¡dM¡ ,.w 
el capital le adeltDtan a ... aeoateef, 
mientoa, obltaculldndoD!IIt el ,.. ., 
casi, CIlsl DOII lmpoe1bUltu IelUlr eeIl 
nuestros planea adeJute_ . , 

TeDeaD ea cuenta loa compa1lera. 
tranviarios que la . mudes. ea maduall 
call08, ea. mú e10eueDte que la palGra. 

lIa7 Que apartar de DOIOU. la .... 
nIa de llropalar noticlu ...... ~ 
·mantCfl, 1a que recbtndan en ,erju" 
nueetro. 

Otrll de laa facetaB ·que eIrect ~ 
entlilad, es la de QUe, aledo 'UD aenl
elo públieo, la Ilaeb eambla de UetIea 
y loa medios de eOIQate hU ~ Iel' ~ 
tintos u otroe ramoe o eecefe", bla 
polQue 1u lutorlCbid 'eIeMe mü Idiiea
cía proeurudo evitar · la alteraai&a bl ' 
mal llamado . orden, o PO"Ut lae' 1Dd1-
viduOll tiOn propenso. a UD UeU eupfia 
dc Ja CompaJUa. 

Bar eu eJ fondo del or¡a~ mea· 
tal o cerebral, la apeteDcla . ele UD úaal 
entendido coaeepto elodlcal. ·de una il
trnci611 c-omUDillta ruía, que trata ele 
acamo: alizar al iDd1viduo para hoce ... 
dut!fto .dc la colectividad. . 

Ante éste ' pell"ro DO hq IÚS rem~ 
dio .:le ¡ ;.¡ehar haata e1imf.oarle poi' 

compll!to' de nuestro campo. 
Alpno:. tranvlarloa,' 1nftue~ado. poi' 

880. perturbadorea del ' elDdlcalIamo 
quleroo flue el Slod1cato tzanriarlo .. 
pertt.'Ileaca al de Trauporte. 7 110 nMi 
esos iDdividuOll' que el mal ..trilla ea la 
no ulÚfieacl6n de ramoe, eJe ~" .. . 
es decir, en crear Shldlcatoa iDdepea
dientes, llOlQue nunca de por .r BOlo .. 
pueden obteoel' gran.cIe8 mejoraa en el 
OrdeD moral 7 materiaL 
, U~ autoDomla verdad de aeccl6D, .. 
lo sufielt:u.te para .. t:oal ~ 
miento or¡ánl~; pero DO para el a~ 
tamleÍlto de IIWI federácloDH local. • 
re¡1onalf!fl, IÚ del Sindicato a Que ~ 
tenl!SCll. . . ',' . 

La dlviKi6a de erlterioII eJa 8eDtido 
proletario eD ID9muto' que' el capital
aprovecha para lO caua. 

Aai, pues, a mi DMdeeto atender, ~ . 
que le pueda haeer , 10 ÚIÚIO prá~ 
cs ul1a bu~ orpnilaci6D .. a bue . ~ 
dele¡ados d. lfDea 7. UD delqado ... 
ral por cochera. ·Ea&. deletlM10 eerá el 
eDeargado de transmltlr' al OomiU -de 
~n cuaoto q.u o eomUDIeac»: ' 
nes reciba d. loe delepd6a de Uaea. . r ·1 

• al 8lwmo ti_po le eocarpñ ele la .. 
tribuclóu del material de cetllulOL 

Ellos ,carIO' UD de eetar cJ~ 
liado. pur ~bree de. eapeeldld 7 de 
.olveoclll tiOClaJ, 1a Q\le de ~ deptac', ... 
de, IIUIformente, el eat1m~ del ~~ '" 
viduo llor 1'1 Sindicato. . 

MINGO' 
...... -•. _ .. _--- -_ ... -...... _ .. 

Beberide.-Bonlto tu u_ajo. Pe
N... Pe~OI. N. ",Ia tlll 
.fhmacionet. E1tamoe con el ideal 
que ,loau. 

Mingo.-Atempera UQ poco tu , • 
ou114ldad, .J ...... poco 11 ..... 

Albaro CMtea.--Ne ... cIueIID 
pnndu. ,IrA tu t ......... P.e .... 
por la criba ele 1 ........ .. 

ello. r ...... lb. ,..Wf ... IU ar • 
ttc"lo. BIcrib. poI' au ... GIIiSIIII 

. Plnlta..-lfo .. ...,. la ~ 
cJ6a debt _ crllol. 
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MÁNRESA 
. INJUSTICIAS ' CONTRA LOS 

APRDD1CE$ 
No nos satisface mucho tener qcu.ocu· 
pa"n08 ., oponer a la opini6n púb1i<.1 
caaoa que. a mú .. y~ ... l1JS 
r'falizan "individuQS poco cscrupulo&ol 
y sin conciencia. • , 

En la Fábrica Planas, ·instalaGa en 
Ja calle Carrió. de Jos dos encargados 
le diatiague 1m tal Agustio UUed. QUe 
una · de · .1II 6lthnos ftchÓríal' la rea· 
Jizó con un aprendiz de muy co.rta 
edad, qÍie despu& de .pegarle hrutal· 
~ente, le r'o~pi" la c.amúa de arriba · 
abajo. NQ tendrán ba"t~D~ sus pa' 
dres que, uk la necesidad .te tener 
que mandar ' al pcqueiío a trabajar, 
para que todo un selior encarpdo le 
dc-dique a eatropcarle Ja~. • 

'Útros mudJoe caBOS. a diario .e ,re.
piten, ~o, por está ·vez. JOI obreros 
tIC está ' casa nOI Jj~tamo. .lÓlo a ad· 
Yeftirle, y' operamos no le repetirán, 
dt, lo .contrario. aa. veremos al la 
DoCCcs.i~d de eeparu de d medio 
.. honra«W. obrero.. " 

. L. V~~ 
)¡fanresa • . 2~ de abril de 1931. 

REUS 
. ¡ 

. L08 LADJUIf'!BO!f . 
.,En un r(lSgo de oo~a6edsme . y 

III)ttdaridad. la IOciedad que· .aseri· 
be ha r~audado entre 108 ~ios que' 
la comp<.nen. la cantidad de 90 ~.' 
_ para que aeaD desthiadlll! al ·lO· 
oorró ·c)e 1GB presos polftkloe y ·aoeia. ' 
le" dé la Njlei6u. éuya :eantlcla4 ~ 
sido 1a enviada a~ Coñud ~' e4~ ca· 
ptt.a;, 10 qw ~~mos ,p~bUco Wa 
atisfacC16n de to~ , " .,'; .... 

LA ·J~A 

BADALONA 
. , ,-

BlNDlCATO DE ·P.BODUQrOS."QUL 
. . 'JlICOS T SUOLARES , 

..' . ,,:, l 

. Este Sindi~() celebrar~ , aaamble.a 
general el domingo, ~ 26 ... las DIle' 
"e y medja de la maflana, en su lroeal 
sOciat, calle Ram6n Franco, 7, para 
vetar el 8Ígaien. orden del mi: ··· 

1.° Dar eu:e.nta de la cUestión a~· 
mllustratlva. 

2~. Prien.~I4.D ~ segulr. : 
~. ~ .. ~Ies. " 

. " 

....6~ypeG,.qu"d!Q8 tl'a.ba~_ la.~ 
Industria qufmica ·:aabrAn cumplir, 
acudieodo eomo UD sólo··........ 08 
.. luda fratema'mente, 

LA .JUNTA 

TARRAsA, 
ÜllmLE& D~ üTE FABIUL 
)by antes 'de la hora ele empear, 

el teatro Recreo eStaba matwlrDen· 
~ lleno de tr~dores. , . , . 

A );as di_ ·menos enarto, el cama· 
rada Efipartero abn- el- acto, 'y -
pufs de unas · bllena ...,jtac~ , 
eae-ncialÍaimu, se JMlne .. di8cuUr ·... . 
orden dél dla. , 

El secretario. da lectura al K~ &D. 

terior y es aprobada. 
Lue!o 118' pasa al estado de cuea·. 

bs, , la aaamb1ea da. UD votD de CCJiíl· 
hnza a la Juta. pero ~ ·i"'\8 
que, para BU aa~iBfaed6D,. lB .~ 
una. ComisiOn reviu.clon. ,~, M1 le 
hac;:~ ,.' .. ' . 

Se p,as.a aJ. nombramiento de , la .mi
bd,de Junta, qoedando elegi~os: pre
sidente, Espertaco PuJg; vlcepnei· 
.nt~. Julián Ab841; I8CMWka,· ~ 
'Sanahuja; Juan · Argerich Y'Luis .l'~r· 
tet; teeGrero, Joi6 ' CdelJú; éoñta· 
dar, LofeD.lO "J'apfoJaa; weales, .ruaD 
JaM .. Juan 'Prat, JIHID ~1I8; · .Luf8 
Bertr6~ Pedro Costa, lI. PatG •• 1I!i~ 
pe! LlooparM ., VelenUn SoJA. 
~ 00ID!Ul .... pmD8MJI aIbOrO-

t.oa, . PQr ....... ea aombr_ Di acepo 
tado ~ • . .n.. pero la ... 
blee¡ en p1eno-.~ pr:8aIlIlCi .. _nba ... 
t.o. perblrbader-. 

Se habla ·· .. t reD~ -.,.. la . 
eoilvenieoea1a.a. plaDteu _ ...... 
da de -eBrtc~ -.l J _&UW • la 
burguesfa. , .. RcNDb~ qaa c.t . 
.. -de pueM, juto' eQD ... Q.l
... WeDi~ J la Jala. .. kd 
mi tt.teB1do eaCQCU'o para JIGAUSO a 
.. co ••• rael6a ........ 1IIUIb .... 

Al ........... propee ...... ~. 
...... "......,. .Jtirt. "nac1~ 
., PIaeD ~ pan filie el 8IDdi· 
coa. fomente la c ...... ; 1M ~ 
1M nelon ........ RlCIUdo Do ... eeIa 
propoDe que el 1. ... ...,., .. . . 
fiesta .. la e .. PIIb .... ., .. 
erranlce un mitin de propapnda 10-
cfetarla para ..... L &la propoll· 
elOn .. aproWa por __ i..,.., . 

'hdoa 1<11 ..... el Sl..tla\o .... 
..., coneunJ_ .... obrtna , ... 
1'011 de tod. I~ lUIIDoIt .... ~ • 
lucrlbtrae en .. ~t'" S ..... 
&o. marra ...... l1li . .. ~ 

• J 

lA, _tras .-"·1 fas nDlJer~ ' . 
Ante la inmensa necesidad d'e ' c. I 

mentar la educación dándole baJe en I 
la lIIUjn proletaria, y ' en un plano de 

,"SOLlDARIn.&'I\ oítRDA" 
" :p~' ~1UJt' D 

€ADt% · n n KIOSCO nit 
. DORoTaó CALÁ,.' UruAPo 
EN LA PLAZA DE. TOPETE. 
Ji'REN1E A LA CASA DE ·CO· 

./ ~Os. 

conciencia racional flK tIiúpc . .... .. ..... ---..................... -----"'--. 
cerebros 'ra sombra del obscurantismo 
lugerido por dogmática instrucción I 

imposición de la sociedad reacciona· 
ria. nosotras salimos a las lidel cltl 
Ideal con eate propósito: 

SoIDOl un illídeo ele Imtjeres orga
nizadas en Sección Cultural Ideológfo 
ca dCbtro 'de la autonoiDf& T ~dhet+ 
das a ¡a alfUp;.d6n • Paros "'. ' -

Tenemos como fin realiaar seaclu 
propagandas ~ b. luz 41$1 clfa ., en to
do tiempo y lugar. 

N oso tras rogamos a toda a~ociacióll 
T a todas fas agrupaciones y cama";: 
das afines, simpatizantes. oou nuestra 
altruista iniciativa, 110& aiñan COtl .. 

apoyo. 

Loa elaDentcJe cOlDpelletraclqs COll 
IIUestro ideal que remIap en la cap;. 
tal, deben prestamoa .su 'colaboracióa 
pasando por nueatro ceatro loa mar" 
tes y. viernes, d~ !IU~e " _2: tic la 
no~he •. 

Pedimo& a todos nos· ororgUeli Sil 
apoyo 'mora) y ·material en beneficio 
.te la caftura ideol6gica que queremOs 
desarrollar. Si gig.antes~ fuut el es· 
fuerzo colectivo, maJora Icrin lo. 
frutos que cos~emos. 

Deseamos sacudir el letargo en que 
.,ace · d ' cerebro femenino. nevadas pOI 
UD pensamiento 'mágnífico y liber~or 
4e creencias y- piejuidvs. . ' 

Conclusiones de 'los 
ferroviarios 

· ·Ila reom&n ge1Ieru celebrada el d1a 
19 del etmmte. eD la aUe Cuila, 12, 
»rJ,JadpaJr por loa 'enoYiarios dapedi
croa . de laa diferelltes Compd1as faTO' 
viarias como represallaa ia la hutip 
,eDeNl 1"eYolucionariá del do 1911, 
cn LlÑ!teJK.ia al aeto efl! mú ele 800, 
por a.ela18ll~ '1 ~ el DlJOr .tu
alallDlO 188ft acordacl .. Ju ail\'UieJltM 
eótiéluaiene. : 
P~imen.. QI&e por todo. .. med\oI 

a DnestJ:o alcance d{feJIclenmes, amo 
cradadD.nos, la estabilidad del Gobierne 
PIO'91sional de la RepiitJlica eepal1oJ.á. 

8f1Unda. Dirigirse al GeMerno Pro-
1'iaioal ele la República, pcII' mediaa6n 
de! ~cladaDO ¡obetDIU~OI' ~ la prnin· . 
~, paro que el Gobierno dé &a'tbfac
ci6n . iDmediata a la iDjuat.ie~ cnaetida 
lulCÍll i08Otros al . &el' cleapedi40a .. lu 
CompaMas ferroviAriaS, ' PrOt.ecldaa por 
ape} Gobterno, '1 como represalias da 
"Del . morimiento rImoeo T re\'ollu!io
nario, por el cual fuimos despedido. lI1áa 
~/'~ mil" tn~ja~ .' 
1i~er:¡ . Que el·.Gobi!!1DO.Ndeae . • 

iú Com~ ~ .. 1li~6D . • tGdIt el 
penr,ual ílespedido en aql1ella huelg2" o. 
m BU lu::11', Jos que no estén aptol pa· 
Ja desempeñar stl& earg.oi' por SIl dad \l 
o~~ eireUJLStaDejas, .8!! 'lea abone loa 
aBeeho.s de ';'bilnci6n; P. ea 1m equiva· 
leDeia, una eompenaacwD por 198 aAoe 
d&. servicio que pieatar'on. lasta ta fe-
ella. . ' .. :' " . 

· ;Cuaita. · Qué ,e¡ "pti-ional helpiata 
qu,e fué ' admitido y qll'e sm .. 'Por- ~el 

Los' 'ca1J1aradas in.tcligen,ts pu~en 
scrvirnos mucho y bien . con sa pala,,: 
b~ Y. 'i':l PIU111~. a fui ' ~e capacitar 
a la ' mujer, d<itJtellá, 'nWJre o comó 
f~le 'su esf~l> y ' ~orÍ1i~¡611, · .4ánd~~ 
a conocer' él valor ' de ·.áua dertdioS 
nai~res y: hu'ma.itos.· ' . . ' . ' : ." . 
; 1~, la!> ' muje1'e4 tiel.~., . r~ I 

CaBO JlQ8tcrgaci6n en' sus cate~w; C)I 

lRlelcJos, ocupen fos llSCenBOS reglamenta~ 
rioB que .por 8I1S a1iqs de . ~ervicio les eo· 
Jr8pGI1ÍJe; '&lIS é9in6 'taiubi~ se 'lea eu' 
meBie . a 'sueldo. en lIi JRlIIIlA ~rtlpOr' 

l ciú. . , ' .. 
, ~<;:.ij. lloSQtr~s, co' ~Ste coro ,feui~~q 

de 'empresas, .de lao . ; ¡;, rte t , ab:li"s 
e inquietudes por la superación ética. 
Y .p'or lª, redención de ka HttmaMfa4-

¡Salu<J y frat«l'Iidadl 
. Nuestr9 , domicilio- .ocial: ~omIa 

San Pablo,. +4. l.: ., ... ; 

. , ... 
1ttARIA EGUINOA .

.. ARM(lNJA :PUIG 

.._-~ 

Herniados 
T e , '.J."'~ 1iItI ..... r" uuu 

; ~ ,h Ji, :, II'1'_te fMle ' los 
~jo ...... atol de) 

luundo para 1& eurad:6D .. UIiIa .... .. 
de .hemJa. aon los de la CASA ro
RllENT. :iin {rabas al taraa'" _o
l'rII8G- de alDClHIa clae. No.moleataD a • . 
aceD lnute. amaldlDd .. eamo .. ...... 

te. Hombrea, 1Il1lJUea • ..... delMD 
U8",i~ KIt bien de- y\le8tra salud no . 
debéis uunca ~acer .caso de muchos 
aDuDá08. crua todo . ·-pSlabrerta 7 me· 
ra prop~ -:d-'O ...... ...., .... ' 
de ' ,oa mtsmos y pensando tlnlCaDleDte. 
sin temor R ·equlvoearoll. Clue meJor 
Que .Ia reputseSa CASA TORRENT DO 
hay. ni existe ni nUDca 1amia habra 
nada., ya que ... , ......... u-. ~ 
-ut ........ __ y e ...... .-mPre CQD 
facilidad pasmosa: donde ' ofroe madlll8 
fr-.aa; 'l'IeIII' ........ ~ , 
~ !lOO miles de curaefoDea l~· I 
das IOn una IftLrantia ' wr4M Qu.' ..... 
.....,.. .!IIU.P. ea- ....... BaSO n ...... · 
concepto nadie d.ebe comprar . brll&'U8-. 
rOl . DI velUla.1ea ·de ....... ~a '''1'' ver .ata casa: ., . ".' - . 

. 11. caDe ele la U'NION. 1J. ~BLOIf!o 

C·;Á'-SA· TO'RJRENT 
.a ••• ~ . ... ~ .. . ..... 
G A e -E ~ l-L L A 'S , . 

La apupacióD hopepdGfta ~~.~ 
bro cGIl.o«:a a aa;~ uociados a ._ 
asamblea general extraordiaaria .. ti' le 

celebrará en .&l local de • calle Ka
riano Á&ui1ó. ='1. el & ~ a 1M ... 
ve ele.la aocbc. par .... 1IIIt ... '.
siguientes: . . 

l. Lectura del ~ aaatl.. . • 
2. Lectura '1 aprcahc:i6a .. .. 

naevos estatutos. . 
lo Aaunto~ paeraJits. 

• •• 
El C-UO BatiritiMa ,. Cuí.. l 

Libut.a4- (Calle. C~ _ ..... 
bAo Seco). ueyeM'o ............ 
momento de estudiar Joa ·mediol .. 
dUCIDte. a tacmt.. loa aeao. .... 
tal. ' COD) aatri~ ...... 
nea clvUu. cluru.,N" 1M i .. --
rabJta trabu q.c ...... ,... • 
pODen a loa miamoa., .... a ~ 
lu aodedadea librcptAiMol .. _a_ 
ua cleJlaado ~ la ........ ~ 
brar( en 111 Jacal .... ti .... 0,. 

26 elef ~d .... a Ju ..... la JDII¡ 

llana; con eJ fin efé ·,UII ... a.:tler 
do para una acd6q ~ ~ 

QuiJlt&. Qqe,.el GebieZJlo': oNeae sean 
. retirndos loa miliw5 del · senicio !lue 

p1-'.t!Stan en J.as düer~ntea ~~ fe
rroviarias, dllJ!.do 6ruenes s.!!~eras para. 
~ le emapla la jornada lepI de ocho-
)¡orll& !le üalJe:jj; . . . ' . : 

Bata·; .Que' por d BliDi.Ibo efe .Tu· 
~.se ~ la rnili6a de la leida
cia d.i~cJa per 'el ~ribwral .8apngo • 
C413Jldo ' lp . ,ue ~l_ iDcl ... • 
leS 'y Awliencias ctictaioa .a laa C.-npa· 
... á 1& ~~~A :de .la:a ,~ • 
8fP~" Que estos acuerdos I!SD 

lICIWicdM al 'su.eat.· NaeiGDal eJe la 
· bdutria ~ '7 a la OoDfedeft

ci6n Nae10nal del' ~'ri1baJó. 
~ 1&-1Da1. . . ; . 
l!Il preaWente. Vieate 'JSeraaBeu....:..m 

.SEcretario, Pablo ~ .. 

A. todoa . loe fen:utiarios u.PedidIÍS 
_ la haelp. del aDG 1911.' J ... lu ,ae 
~i~ente han afio' yfdiJua ie 
nprcSalfaa por lu CompaAfaa feno"ia· 

. ria' .. par hberae· cIe:JtIcido en pro de 1& 

·~ohmi. " . " 

J'.stima.dea ca.IXIllrllcIu; CluI:I»li~ J,Qs 
~. Que se to~ éll 'Ji. a.saJDWea . 
.-aaJ el & 19, éstoa obran 1a eD po
.... l:uI'.eipmafi0M8· Ñrcra' i cIe'l 
aetual 'O"'nne para su"propapJIa 7 
...... ~,,,,..u .. otr.'. t:éItcb
~"a .~ __ ailUiatH .. /Que 
~ .al~ •• c:eat~ , . tQe JIi~ 
para ~~oclmiento de ~ ilf~" '1 . 
de la orpnilacl6n obrera en pneral: 

""1 ,.1 - .... " '-- .. ' .... ' ... . 
Al ~))IU1ctO 'L!ltgo <:laballero.-Mi· 

niIItro del Trabajo.-Madrid. 
• nu.ai4a paera¡ - ........ .. 
~tos ~~~. deB.....,.. ... uel· 
p ' 1.7, ... ieo1'lllJ. iaeonawa.aI adJae
Il'- 81 ~ atuiaL A.i ,...., tiem· 
~ .... 1· ... ..al ...... eo-
rr .. '7 ... ......u ...... eabea .. .. 
• da· =- ,., !la cid. 

• ,aI ...... • ... _ .. _ .. .. 

o.ueet.l .. :, 
Mbtct. Tra~ 'a Be.nt_ UIod. 

--... ... Ifl .... n.'I .... ......-.a. .-a 
~ ti ~,' ... ,.ík"oPM ... t.z..\ 
malaD. 

~F_ .... "ilt. ......... reo". ltIIU&I ..... 
.. por IDIlS ae1acleDtAII ferrovlarloa .. 
....... .... W'I" ....... t.eiadi-
... .......... ,al6eb.., ...... .. 
__ ..... el. '1M ..... . 
rlaa IU ~ ...... 101111 •• Or e .. 
... a~ .... aIdo ,""stMI. a 
............. cfor eblt 
........ 1JIIJvcl. ' • 

• 

~l.tftro .J'omn&o' &' ·Be,ubeu·Ullod. 
c.. .... !atufe _odio problema 

•• 9"1 • .u 1 ..... ,.. rttr_!!I!!I.'" 

¡¡ . 

C "A.R:rELERA 
TÉATROS \v ' CrNES .' ',,) OlVE RS",O . jE.S --J!II Pl'I f ll Sec<:IGn utlblll'Íl IftOll .. €laner..,n dI! J.. eII¡¡eetteulo. __ COllAllle-

1'umo:l 'n (l·r.! u n tel! o .U " IH l!! .. t ro. ICetIUaa. S& _ " .....-c_ "~ .• ce 1Ie
blultll l'I" ...... 1t41I1. u · .. CC111 •• a ... -.0 • ..taft1mt. Ya ClII\! . 00 ... 1:: ,' lp,e
ni tutel;:tllllt:t1J IR!! Qtle u o {Iuleren Dlandlruos et prugrama. 'I'omea boeu:l ' oota 
de ell to I"s cOUlDUOerO!'l " "., 0011 elcrlben I/repotando el porQ06 dt· .ta 

Irrelt\'ulur i.lml, ~ ve lía Ollft ue es Duel tro la eul\lA. • 

Teatro Apolo 
.EIPI:(}J'AOtrJ.f)S 

MANUEL SUGRAñES 
Hoy e&bado tD.i·de n 1ns 4 Y m edIa . Bu. 

ta.eas • 5 I)csetu~ 

ROXAP1j~ , 
MORENA Y,SEVn.tANA. 

Noéhe. a lu D I E \!. : 

RUIDO DE CAMPAi~AS 
(Nuevos cap)eU 4e IiCtuaHdL.f1 } 

., el ó~tCl damoroao .. PASO y el 
maestro LUNA.: 

MORENA Y SEVlLANA .. 
Trhm1C1 Jl'IJDeIUIO de toda la cOftIlI lI'n fA 

T de loa estU»el1dos tuúlartna: 

'HE WlLDENSONtS 
Del for m idable baila rín excénblco 

TOOM GOOD 
JI lIel Ma;ro de la <tABla tIWder .. r 

ANTONIO TRtANA 
85 hermosas Girls Sugrañes85 
HaIlaAa domingo Colosales PrClgramlWl 

Tar de a. 111.'1 (: 

ROXARA 
w 

MORENA Y SEVIUANA 
, Noohe 'a.. l as l~: IUlmo'!)E &OJP.~'VAS 
. y la o bl'a , del ano~ . 

MORENA Y ,SEVILLANA .... 
oo~"eeoo~~<lOÓo·"ooOo.""OOCIO<XO~'O~ 

Gran J eatro Españo" 
l."Obll'AlUA SANTPÉ}(E ' 

de U.R~D&i ESP'ECTACUl:08 
Hoy sAbado. tll.1'de a las • 'SO: PER 

'1·~P~S~.1 

OCELlS DE GUERRA 
. c1J.'BQITlP .... GE» 

NO DEJE DE VERLA. 
Colosal IIr~d4ll - PlI6de ... nlaft. 

'l'r1un1o eoD1]lleto . 
Noche a las 1~. lá: a.daptaciÓll escénJea 

' CIA. .. 3 actoe 7 ;{ C:UllcJroI!, eIItrell1Hla 
:uloche: 

DEl. MATEfX fANS 
tuada en la. ¡¡eUcu.la de la CUa. i'ox: 

DEL JlLSlIO. BUUlO . . 
~able,~"' • . - a.·aH., 

..eúIea . . 
. .JCI!lIl sANTPERE y TEBESITA PLJJYL 

cwadrmados en lI'lIB cn.aclones Do......,. tante r ~ 
D&L JUTI&JX' p.tiH) 

OOOOOOOOOOOOOOO'OOOOOOOOOOOOOOO~OC 

Teatro PcHlorama 
_ CoIllJ)&J11a . Cle-eoilllOUllIS PlJlO-T .. ulUler 
~ aibado. :5 ·AUI1l. tanle a tas cinco 
J' ~uarto: lA SdOJU'l'.A I'IlDU.~mu 

Noehe • laa dlea ' 7 c ultrlo: 
MISTEn BEVER.I.!;:Y 

)t~ña ' dominco. t:ll de: . 
_*a:a mwEaLEY. ~ . ocblr. 
LA. S~RITA. PJU:.a.u-.u. 

lOOOOoooooe~. '''''OOGCI<)(;<>_-.:.QOOOCIOQOOO· 

. Teatro" iC .ofi ", 
Com»aaJ& 'da zar~ ..., l llf..les 1 ni."· 
tu. D1reewrt JÓAQU'.l.' UQNTERO. · 
, Hoy, sábado, tarde a ~ as 4'3Q~ Pri· 
mero, «TOBO A. . f'65)~ seo;undo. ( LOS 
DE A.BJ.60Nl>, NQ,Che a l.aa díe.: 
Primero. «LOS DE . .. lIf,Al:eN) ;. se.:
gundo. «El. CA NT''R, DEI. ARRlJ:.t .,; . 
ooocooo:><; ~ __ . 

·PalauMustcaCatalana 
. ORQUESJJil, PAU CASAlS·. 

QlI&tri CO~T DJS PRD:lA9Ja,l. 
Avui cUssabte Il u:es Quarts ,:e ~eu ~e!' 

. ,;espre 
'rEl.JD:lAJL.'\. ..suUe .. tJ.a. ÍlleJlOD (~.a 
.uliki6h ~l-\OV14~ .cS\mfUJda-.o Jae. 
roic:u: W.4.GNER. cViatp !le SI~~ 
~ BID» (1 .. ' aucUcI6. Q. p. C.): ~~ 
... M&'trfd: )lUS!J01IG8XI. eUIra 11ft 

al,. .. ftlAt 
Dll-.ci6: PAU CAlti·14 

Desp ... tx ... loc:a1lt .... 1 _tra4e:s : &w· 
lleta PALAU -' . 

................. _._--------

....... juta '1 "lid&. SeJu* t .. .. _., ..... 
o.- ,..séia tompmulu ~ laa ~ 

....... ftCWcIIa. w.. .. cfb J&a:. 
la¡hllaa ",'11_'; _..... .. 
.,... el aet.l ClcIIIi:IIB _ 1& .~. 
WIa .. Wa. _ ..... "Wu el &&t 
1&1T ..... coueclldeia .. .,..da fa· 
..... reUDlGa de .. djam~ 101UJi6 
ctlcbo IM'1mIeatu hllquJaticQ" Si &al 
_ ~ .. vertaJau en el dU:orOliO 

, tr&Dee eJe tlecUcarlu acijeU'·08 que IWll 
..... _da dtrfaa d IR fuor. 

... .......... fenoriarioe' despedidos, 
... ... _ ~ toe ceda 1t80 e..-
JI& - la j-r; 41\1- el C~ .. ... 
~ ap..Jfte la .tenc'" 
... taaicÍe loa MilGJes miaiauoe • 
FOlDeDlO J Trabtjo. 1 que ~~ .. 
.",.ar:ro lllUiJato' eoll la' ft rmca J uaer--.... ... "esa requiere. 

p,r el Pomltf. BerDabe\l'~ 

. Estadio '~Mu~icipal ~ 
de Montjuich 

DOMINGO, 26 de Abril 
llo ' clI !le n-.u 

PARIS • BARCELONA ' 
P.o\Rl'tDO TNT1¡llU IAC1ONAL Di 

F UT'BOL " . " 

ESTADO UBRE DE IR1:V4DA 
REPUBLlCA DE ESPAñA. 

Pnd. , 
' .. u. 

Butne-a.s primer pillo. con entl'aU&&. 80 
~ teFTeJW,. ton entradas . . . .' .. 

TdlJ.tllla JlI'indp al ta:t~l' lol' 60ft En1.da. 10 
) principal . lIDer. coa ~t4&. • 
» lateral lntel'lor con entdao " 
Il Jaterial .UJ)el·Sor coo e ntda. • 

Aa1e.nt . ~I Nort. F Strr. ' COD; en't da.~ I 
Eu.ll·ad& gener al • • .. •• •• .. •• , . • 
Ent r:ada Ubre al Parque ... .... D.t~ ... 

0 (>:>000000000"..0000,0< __ .... D" ... ",,_IO: IICI c~ 

eoOU'!lOQÓoooooooaOÓoooo~~ 

Circo BarceJonés . ' . ~ 
Tdtfono 13596_Hoy. sAbJldo, , (ü..: 

d~ a las 4'30; nodle a las 9"dO. ~ 
Jkn!a y emc!) -atraccidues:' "I.ós ~: 
JIIRrn.-~ . JI lit . Waltu . 'OII'Ifo:!,esM. 
A.··s A • .lW-be~' ; el emtao Jr'..lQu.. 
i...t'1'.\ . oaerorMill • M1 naew re~ 
l'w. JneY~ "1JOclie, fesfiftl en ' ;JoDJ.:. ' 
naje a los mb'tireIJ de 'ta· Rer-.:íbIIta 
&AU N -IlBRNANDEZ "r·8an~·llo; .. 
comedia de Garcfa.·MiralHla '1 :!1i~ 
&D catalán, DUJl8 DONa JI U:YfeB ' 
por ia €ompaiUa. • ~ lt.l'fát, 
Elvln Ere1IIas ., .,.... kx ..... · 

Teatro Triunfo . 
Cines Marina V Nuevo 

Progl'aJZÍ& 1I:11r& ~. • ~ 
EL ZIIlPPl!!J.DJ{ PmlDIBO' (JIOnOra.) 
~lIDeI~Dro7~ • I 

... ULmII'I'E ~. , 
- . s610- SI el Nano . .. I ' .. : 

(:ém~ el -.,..srama ftIiu'~ 
las m __ .·· ~ . ' 

eocOOO~.DIQOID~OIOoGgt •••• i.gaIQla .. 

Idea~ (Pueblo Nue~C?l 
Hoy: La cinta aóDora BaIart . y ,!ti

oo' «.p • 1 lb. lA. ciul4 ICinora Añ!-
1" . jo{ d li'A. CAZA »BJ; ~~ 

«LOS' t'9CO'rE.aes't SODO"'-C"u:aea; Z . 
. la c.i.uta ~tta t'BL BAnDO- DE 't,l 

Sr.t;IrJLb. . ~ . 

La Alianza y Triunfo ': 
C.P~~btQ Nuevo', . 

.~ o.y: cI~>. btterpNtada ,... ~ 
~r'tist:aa. japo~ «Ll y. » .E L,{ , 
('Íin~AÍb. «a 'JA.NDQO ' RE LA. 
SlE.Rllb~ y Caltlual. 

Meridiana. y Condal 
(CIQt) 
·. H~: La cinta· sonora U. r. A. 'cm. 
AN~ ·AJIJ.L~ por &mil Jan.nlD~ 
t RI OLEI'l'tb, sonora. T las c ih,* 
mwias cUN Ü O:'!' \ 8&II&~~A,Ji i 
..:u. DESMDlORJA . 

I 
M ontaña lC ,0t) · -

B OJ: cEL ~DD DE LA J([~ 
, dA N~D Da YUl IUU8>. t'UR--~· 

AAO ..l U S~), J QrIt.a! .. 11. 

Recreo ::)ta n Anorés) 
I Hoy: J..a ~r .l DJ.iow. ~¡nta IOJli; ra .. 

.la L= n:venal .... ,N 1'" . 'DAD E~ .. 
nu:. ,~. J" !J.uÍ8 ·olhe ·lIl. <If'e 
Jü>VL:-r A:t. \~ .,)\,jos _ ·uorca, r .. 
cinta .c1\'I(; ~ · • \HA' ' .. '11 7:1rSI'.~ 
»00 y .. ~l ' '';¡JH~ POY. 

A'ha rtlOt , 
(San Anúrés J 

Hoy: d lABlSCA.LJ. Vüf'l'E8 .. 
n n ,'. Cl,mi~ '1 Cw. tuaJ • 

L anelte . Sana) 
11"1: La ~ mta IODOI& 

dll~T.DJOS DIr .AP1IIC». 1laIl1a6 
y exp-!icac:a en 1IPdoI. .uuelUl 
'BOnrll~ dibajCl8...... MotI
ciari í) SODCIrl> p lQ , lae ..... m'" 
t~l','LQlJUUll YI E". CA8b • 
cAll,UO 1. H ~ l 

~_ ...•..•.••.. 

.. A ; R: ENTIIIA I 
~- .... " ... .... _Je ............. ... ! ¡...--;..... .. ..... QIJI. J, 
a.,;uJ ... 

... ,~ ¡ 

!Di •• 

• 



5011 •• re.I.... un .... ptat. ... 1'00 .NV'....... trl .... r. ... ... 7'110 DADOlllRA 
Redaool6n y Adml"l.tr .. I .... 

HU.VA IAM 'RAMOIIOO. a 

T.léfonOIl 
_6r1oa. Por I U"'. Flllplnat "50 
.... d."", pa'"" trlmNtrt 16'00 

Número suelto: 10 céntimos DIARIO DE LA MAÑANA 
- .' 

SIGNOS 

YA TENEMOS REPUBLICA 
El empuje arrollador de la opinión 

"6blica; , la mapifestáción del pueblo 
JIIl las calles, han derruido el obs

. :aáculo tradicional de la monarquía. 
... ",-os he~o~ bene6ciado con las venta

.'" políticas (lUe la República repre-
· '~ta, y disfrutamos, al fin, de una Ji-
· ~rtad que nuestros padres habían 

)Iouquistado cn balde en las rcvQlu~io-
· . líes y guerras del pasado siglo. Se ha 
· ~'!l>vertido el régimen, y no po~emos 
~gar, que hemos dado con ello, un 
pal!o de gigante. El Gobierno provi' 
Illollu ha comenzado enmendando ',las 
)Dayores .injusticias di! la tiranía que 
"decíamos, y , nos promete una serie 

: ~ satisfacciones, bastantes a calmar 
.. .. ansias de juwcia y de libertad del 
~eblo. 

N osotros no podemos darnos por 
,.tisfe chos y hemos de ser acicate de 

. ~ marcha, para que no se estanque y 
'. lJU'a que no 110S escamoteen esta C9n
" wsta las fl!~rzas reaccionarias que 
~ JIe han echado ya en brazos del régi
' )Den. 

"El Hera1t10 de Madrid" atribuía a 
:fc'anco unas ueclaraciones que .inter' 
Jretaban el s\! ntir del pueblo des

Jierto. Franco las ha negado, y 10 
·)entimot, porque ellas revelan un 01-
·· .. to perspicaz y un buen sentido del 
·"omento. Decían así: 

• ... si no se arma al pueblo cn ocho 
.... s, si en tan corto plazo no se or
:.-niza la milicia nacional, . es~a~~s 

¡"~idos... Se ha hecho una Repubh
~ para los monárquicos... y así no 
~e ser. Para nosotros el plazo no 

. ... terminado aún. 

hUllla na: Abolici6n de la pena de 
muerte. Reforma de los C6digos ar
caicos y medioevales. Supresión de los 
latifundios, único modo de remediar la 
miseria en Andalucía. Abandono de 
Marruecos. Ejército voluntario y re
ducido a las mínimas proporciones. 
Supre i611 de Monopolios. Separación 
de la Iglesia y del Estado. Laicismo 
en la enseñanza. Impuestos sobre el 
capital. Remedios al paro forzoso. 
Control obrero del trapajo. Más allá, 
está el proletariado con todos sus pro
blema3 en pie, atenazado por las rea' 
lidades económicas. 

Esta hora es de consolidación de 
10 conquis tado, para lo que debemos 
estar bien dispuestos. Es, también, la 
hora de la reorganización del prole
tariado, bajo las banderas del la Con
federación Nacional del Trabajo. Y 
es. sobre todo, la hora de la educaci6n 
dcl pueLlo, por la creación de escue
las racionalis tas, por la organización 
de Ateneos de cultura y la difusión del 
periódico, la revista, el folleto y el 
libro. N os interesa hacCr capacidades 
y desarraigar del alma humana el ins
tinto de sumisión, que unce al hom
bre el carro del Estado y lo hace con
fiar en redentores y mesías. 

]. ·PUENTE. 

....................•• 
No ol,.ldarowos AnnuaJ. 
NI el 13 tIc lreJ)tlcmbrc de 11m. 
NI el H tIc dlclmnbre de 1930. 

..... --._.------.-...--.... ~ 
LA HORA DE LAS RES

PONSABILIDADES 
i "Hoy tiene la República a su ser
~ al propio Ejército monárquico -.ue organizó el rey... Pero es indis
)atjblc, la salvaci6n de la República 
~ide en armar al pueblo. No vale si, La" vux populi" tiene acusado a 
~ ndda la amargura de ayer. porque .\llido de crímenes sin fin. Las mis-
Jeatro de ocho mas estaremos de mas letras de molde lo han acusado 
_Ita en París. .. de asesillo. Nosotros mismos de ase-
: .• Ya tenemos la República. Ahora sino' lo hemos acusado ante la opinión "y que hacer la Revolución ... ,. pública, costándonos procesos y con' 
. La República, en efecto, se apoya denas. 
lID las mi.mas f~rzas hipertronadas Ahora que, según parece, la lcy es 
~7 podridas de la monarquía. En la. igual para todos, el Fiscal de la Repú-
.1'eshonrada ~' criminal . Poli.chi, en la bUca inicia proceso contra el asesino 
)diada y odiosa GuardIa CIvil, cn el general gobernador, como autor induc-

7=uerpo de Seguridad, masaérador del tor de crímenes durante su virreinato 
:¡-cbI0, y e1J el Ejército, falsario y en Barcelona, y en BU condiciÓn de 
"..idor a todos los movimientos re- director-asesino desdc el min.isterio de 
]rolu ionarios. Siguen en sus Ruestos, la Gobernación en Madrid. 
.... clu;,o, los jefes más reaccionarios y Las Ilucvas autoridades no hacen 
)MUct s al Borbón, que no ha perdido sino recoger el clamor popular quc 10 
' .... c. peraazas de volver, y ~ue hasta acusa como el verdugo mayor del 
)e dice ha aconsejado a sus . .*lele~ Reino ... La conciencia ciudadana ha 
p se agazapcn en la RepúblIca, en tiempo quC lo viene acusando como 
tspéra de la primera oportunidad, tal. El pueblo-nuestras clases cxplo-

El pueblo 110 puede confiar en' los tadas y o[lriuúdas, los que sufrimos 
.~bernantes a quienes, a pesar de su toda la ignominia y todo el crimen de 
iJMaena voluntad y de su ic1eologia en sus locuras homicidas-no ha cesado 
~ oposici6n, malea el uso del Pod·er, de clamar contra ese máxi :.lo mons-
~ta convertirlos en pcrfectos ene- truo entorchado. 
~os del puehlo. El cuidado que se Ahora , una vez más, la justicia hu-
~c en que 110 se arme el pueblo y mana le seiíala como furioso deHn-
)D' que conserven la fuerza {as indti- cuente. Ahora las madres, las eSIJosas, 
"c:iones armadas, parece traslucir los hijos de todos loa hombres por él 
~ se quiere rehuir su control y qu~ mandados asesinar, claman justicia. 
~ k quiere tener en disposición de Ahora estamos en el deber de exigir 
"'ogarlo cuando proteste. Si dicen que que salga al banquillo de las grandes 
1- sohcrana, ¿por qué no dejan que vindictas . 'y que ant~ la conciencia '1. 
te .im ponga la voluntad del pucblo? el dolor de los hombres Übres, rcspOn-

Hemos cambiado la forma de Go' da de sus crímenes contra personas 

E
no, pero quedan eu pie las tres . humildes, contra sagrados derechos, 

epotenciaa socialea que pesan como I contra libertades invi~lables, contra la 
ICJsa sobre las ansias de emanei- ' ¡ paz y la "ida ue los hijos del pueblo. 

~eiÓIl del pueblo. Capitalismo, Mili- I Bien. venga y caiga sobre él toda 
~arisl1l0 y Clericalismo, no h:m per- la justicia del 'humano dolor. La gui-
~ aún ninguna de sus posiciones. l' llotina de la gran Revolución sería 
~.llaJ\ echado en bruos de la Re- poco para ese : lon"truoso genoral que 
,)6bÍiC:l, y ella let hace zalemas .y ¡lleva el canalla nombre de Severiano 
;nu¡macos. ¡ Pueden ser buenps .am.i- I Martínez Anido. 
p 'por eso el pueblo dcue vigilar bien 

Ealán en la calle Ips presos polí' .,. la ' sanciÓn que la ley imponga a esa 
)Iéo-sociales, aunq6e todav{a no todOl fiera COII apariencia racional. 

que nOS pertenecen. Se ha promul· Por cso el pueblo debe imponerle 
la libertad de cultos y de con' el fallo de N émesis y hundirlo con 

c:ia. Se ha derogado el Cód¡'~o de la incxoraLilidad de las grandes ju.-

PASQUIN 
WS SILENCIOSOS 

tA q'Ué palltagméticOll ritOl QCU. 

fOIl sc dedicar4 allOra Camb61 IPM 
qué no se ve a esa ave fria. a eBa ca
ra de buit1'C lanzando 8"U$ 11Otas1 La¡ 

twtas detemplacla8 de Camb6 han su
frido, af01'tunada7lw'llte. 1¿n Bal1ldable 
pan~lltcsis. Estos 1Utimos tiel/!po, quiso 
c<mt'¡.m"ern08 el botarate de la Lliga 
que tenía cerebro' orientador 11 cora
león c<mciliadot·. Los ta.llmtos falso6 
30n illsopo~·tablcs, y los curu~ones falo 
BOS causan sictn¡n'c horrpr. La f~se· 
dad 1/0 puede sostenersc 'lt1¿cllO tiem
po: solo tielle un instante 1)(/ra e1lga
'fla,'. 

Asl le Ila suceu'ido a él • .AtJí le 61(,

cediú a SU amigo el seiíor BO'I'b6n, 
q 'ILC, con Ventosa V Anido formaban 
la cuad"üla mas 1>cHgrosa de bandi· 
dos. 

Si se habla ele reS1)OI~ablcs de la 
dictadura no'ha de olvidarse que ésta, 
al servicio de Ca1l/.Ú6, era una empre
sa de ladrO'llCs de C"ltyll8 fC()horf4s 8e 

guar,i6 él la lIwjO'l' parte. Para cir. 
cunscribir su radio de acci/in de· ra· 
piiía 1nús aUa de Cataluña la Uiga 
puso a Primo de Rivera en el Pode7'. 
Can ()amb6 ha pasado en la exaltaei61l 
ele s It talento, como pasa con el 3etWr 
BMbón con la prensa francesa más 
enea·/tallada. 

Camb6 se ha IIe(;ho aplaudir 1'0'1' 108 
que (;hU1Jall en SIU negocios sueios. 
Aljo/lso se hace aplaudir y apuntar 
mé,'i los paga.1ido a cada e/l~p,'eBa pe-
1'icuUstit:a francesa 50,000 f)esetas. · 

Ante s'u silencio actual 7>ensamos: 
[Qué hace Camb6? lQu4 tra~1I4 en .su 
sile1wwll 

Seguramente que el VUll~pi-ro este¡.. 
rú acariciando '!Iol1l,pLUOBallWme 8U8 
biUetes en la 30'1"bra,. con el te»wr de 
que lnuliera darse el milagro de una 
revis'i6n de su fMtuna, que le . p<m. 
dria el~ un gran aprieto. 

Eso no d1Lrarlí. Pronto saldr4 el pa
dre de IDS terroristas del Sindicato Li· 
bre, «S1¿ anarquista de TlI.rraslJ"tl, 00/\ 
aZgtln sO'I'prendente canto . a la Rep(t· 
bUca. 

La tlnica 1Jasi6n de Camb6, 2msión 
semtJa, hipertrofiada en ~l, cs el di
nero. Respetándole su dinero seria ce¡.. 
paz de vende'rse a sí 'mismo. Sdbe 
bien q1le el d.inero es lo 1Znico ' qt&6 

vale en á/. No el taleflto que le atribu
ye losé PUl, «desinteresadmne1lte»_ 
Para IIacer fort1¿na, '10 es el talento 
lo que 1wcesifa, Bitw la falta ele ea
ertlpulos. Y Ca1ltb~ posee estas condi
ciones. Si l>ara coger "na peseta f-u
ra necesario hacer una escalera-de 
cadaveres no vacilarfa ut~ momento 
en onlenarlo. Sus cOlleomitatlCias COA 

los pistolero& tw eran pUf'a defendef' 
otra cosa que la estabilidad de '110ft 
r~gillwn en el que de somatenista va
ra arriba nadie tenia rC8f>O'lsabilidatl. 

En "Una ocasión dijo que él 110 M'a 
terrMista. Lo creemos. Tiene di,,~ro 

'para pagarZos. 
Pero tan culpable del. 1IIal q1W .e 

h4ce ea el q1W se presta como el qKe 

coopera en él. 
RODIA. 

......... -----.-.--....-.-_.-...---.-------
El GoblerDO I ..... e&l no ha de 

pcrmlUr que l. Pre ... die n Jafa 
arremeta coolr. ElPda. Un lo· 
slslente campal. de buUpIICI6a 
contra UD J)a" neloo ea peltrro· 
sa. Debe taeaatarae de las canU· 
dades Que Alfooso de Borb6a ha 
dado a las e1D.pNsu perfocUsUca' 
para combatir el nUeTO rirlaea. 
1Mfender a' Borb6o, a .. oqae lo 
Pl&'Ue bleD, • o'l!ndC!r a cMI to
dOl Jos e8palOJC8. 

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

Galos, "1 la ley de Jurisdicciones. ticias humanas, de las grande; revo- Se CODloea " '011 doler.do. pro. 
va a la revisi6n de todos los la· luciones que matan a los ayer verdu- Y1Delalee Qa.e el dominIO puado 
·nios dictatoriales, y a e~igir la, gos de la humanidad. fueroo nombradOl para formar \ 
poJ1 ~abil1dade6, aunque se ha de' Cuide el seiíor Galar¡~a de la justi- parte del ComI&6 Beloa.I, a lu , 

huir a lo. principales responsa- cia CJue manda hacer en la pertona del re1lD16n, que para tolDar JOH.16u I 
. 'llay libertad de reuni6n y de odiado gcneral. Cuide, porque el pueblo' de 101 earr~ le eehbrar6 .... • 
dación, dc pala"ra y de Prensa. está celoso de su odio a esc nsta/no e Da dOm ..... lu áJea de la ma· 
que~mos más, tenemos prisa Impondrá la sanel6n definitiva que oe flana, en el SiDdJea&' . del Trau., 
conlfluir mb. En E.paiia he· merece por su negrlsima historia en lIorf /' "In"" Medlnaeell, 1. 

• ·tenido estancados, frent e a ' la los mandos y poderee usufructuados t i 
ua de Ja monarqufa, todos los pro' durante Sil maJa vida e6~lp 1. pri- I I ,' .. \'O! lTE BEGIONAL 

" .. plraei.oaes de la dignidad vada pn,ada. . . I 1, :'-~~III!III-~-"----_. 

---

RedaClOlón y Admlnlttraol'n U8If 
Tane,.. 311111 

Barcelona. a6bado, 15 abril 118t 

HAY OUE SER JUSTOS 

MACIA ES UN HOMBRE HONRADO 
huta el último voati¡to del d,lmea 
"provisioJllÜmcnte" caldo. Aun ' no' el 
posible predecir al no nos serA precÍ» 
unir nueatraa fuerzas para haeer free
te con herofsmo al intento de reaur~ 
a la vida en llIapafla la calda reacel6a 
monárquica, 

Ool18ldero llooeaaiio, después ue lo 
que Be ha dicho con demasiada lIgereA, 
dedicar unns lineas de desagravio hacia ' 
la penona de uno dc los hombree que 
COD más tes6Jl '1 (lJItcl't'tlll ha 8Ilbldo man
tenerse frente al dcspotismo monár
quico. 

No 'seríu necesario tener quo decla
rar, previamente, que no eompartimoe 
las Ideas de Maci6. ni catamos militan
do en ·la órgaDizaclOn que acaudillo. NOIII 
debemos a unas ideas diametralmente 
opuestaa a las del caudillo eatalaniata, 
1 inUitamos en UDa orgllnizaclOn que ' 
défiende ' ~lel'e~ opuestos ' a ,los que 
dCl!de la .Pr~iden~¡"a del Palacio de la 
Generalidad está defendiendo don Fran· 
cisco Machi. Sabemos, pues, . que en el 
orden de \lns idens, como asimismo en 
el orden 4e In ,lucha, estaremos siempre 

y al esto ea uf, no puede nrae' la 
rallÓn que aconseje echar en olY:ldo' " el 
cumplimiento de nuestro deber, dando 

. pruebas de que no tenemos el reSpete 

. . frenlo a frentl'. Pero esu diCerencia de 
posiciones, estIÍ muy lejos do haecrn08 

' caCr en el pitillO de inferlolidad en Q\UI 
cstarfamofi colocados, si para situarna. 
trente a MaciA IIpclúramos al i~sulto, 'ai 
emplt'áramos . pnra combatirle innobles 
armas. . 

N:o es posib~, de ninguna de los ma
nerus, trotar desconsideradamente a un . 
hombre que ti~ue .1.llstorinl poUtieo tan . 
limpio' Como' MaciA. No es posible olri
dar, asimismo, Que Maciá ha sido eficaz 
ali.'\do en todas las cODSlliraclones tra
mallas p~ra .librnr n Espofia de la tin.-

. nra del .Estado borMnico, y que su ac
titud 'ha sido siempre, en todo' momen
to, la · de un hombre' digno qué Babe ha
• . honor a su palabra. Ademus, entre 
Maclá "1 , nosotros, por 'las razon'es his
tóricas qUe han determinado' el movi
miento. antidinástico, exMc UDa allan
ÍIl. mtttuá, · que ' no pued~ destruirse 
mientras no se haya logrado deatruir 

que se debe a las ,personos. . 
Ea preciso, sI. mantenemos con iA

quebrantable firmeza en nuestra poal
ci6n revolucionario. Ser lo que som. 
como valor revolucionario de clase. .E .. 
tar armo" .al hombro velando por 'la 
rectitud de procedimientos que ostia 
obligados n observar 108 hombres ac
tualmente exaltados al poder, no por lo 
que son esos hombres, sino' polq1¡c.' estáa 
representando el anhelo de justicia y n
bertad de un pueblo, de todo un pueblo.. 
Por 10 tanto, sin hipócritas idolatrfaa, 
sin afectl8IDos que rebajan la dignidad 
del hombre, ' estamos obligados a ser ju .. 
tos ., proceder. jnstamente con los qu. 
lo tienen merecido. Y Maeiú, bajo todoa 
los conceptos, y con la previa declara
ción de que profesamos ideas distintU 
a las de 61 y defendemos, Igualmente. 
intereses distintos, es, para mi, hombre 
honrado que inspira nuestro respeto. 

Orltlcnremos sus desaciertos, CUOD.Ü 
los tenga, con 1a nobleza que deben 'cri
·tical'lle laa equivocaciones de 101 hom
bl'tlfl, a cuya ley estamos todos sometl
d08, sin excepciÓn. Pero, tanto en un ea-
110 como en' otro. no dejaremos de olri
dar el reapeto que nos mj!rcce un ad,\~ 
liarlo de 811 dignidad. Dicho sea en ' ho-
nor a la verdad · y a la justicia. . 

JUAN LOPEZ 

~----._-_.-.-----.-.-._.-.-.--•• ---~ ••••• 1 •••• a ••••••••• 

Ha sido acordada' la disolución y desarme del Somatén de 
lIarceiona y po é b I ós agregados, subsistiendo el Somatén 

rural de· Cataluña 
Ayer lo comu'nicó asf a la Junta organizadora del . Somatén el c. 

pitán general señor Lóp.'z Ochoa 
.El cr.pi:t;án gene1·.W, ae.llor López 

Ochos, recibió en la manana de 
aJer a la Juntli org¡anlzadora del 
SomaWn de la ciu'dad de ':Barcelona, 
a la que comunicó la noticia de la 
disolución de ' dii>ho organismo. 

Al recibir a¡yer taarde tU c~iilln 
geooral a los periDdistu les dió cuen
ta de lo citada visit.a. diciendo: 

-Puedo . daTles 1$ noticia de que 
'" ha resuelto en firme el desarme 

del Somat.én de la ciu.dad do Barc.
lona. Asilo he comunicado a la Jqn .. 
La organizadora del SomatáD, cuya. 
miembros me han agra~ido el &el' 

los primeros en conoc.erla. La orden 
es, por lo pronto, para la ciudad, pe
ro mi impresión peI1!Dnal, qU5 les 
comunico a usted~ a titulo oficioso. 
es que parece 8e1' que el pensamien
te> d.eI- Gobierno es e l de que qued.tlD 

. unicanlente los &Jmatenes rurales da 
Cataluña. 

~~~--~-..... ~-~~ .. _._-_ ....... ~ ... -
Un emin.nte jurisconsulto
¿cómo serán los no· eminen· 
test-ha declarado en París ' 
que ' el . prOblema más grave I 

planteado a la República es
pañola es el de sus relacio-

. nes con el Vaticano 
'aria, 24.-80 halla en Pllrls el emi

Dente jurisconsulto norteamericano 
~udet, el cual ha hecho algunas de
claraciones acerca de1 nuevo régimen 
en·&páfla. 

Mr, 'Coudert ha dicho qlle el proble
ma mAs gravo de F..paAa es actual
.eoto. el d. .UI relaciones con la 
ciudad eJel Vaticano. . . . 

Se refiri6 también a otros aaunLol, 
declarando que el 'problema mAl 
cODlP,lejo para tocla8 las naciones del 
JOUDdo era el del detarroUo de t:WI 

relulones con el Gobierno soviético. 
Dijo que no creJa fAeIl que ' los Ea

hd~ europeeoa mantuviesen todos 
la actitud clel Gobierno norteameri-
0&110, no reconociendo a1 Gobierno 
nIIO. 

Refirió que l'ecielltell)¡~nLe hllbo 
una 100cripclOn en 101 Estados Uni~ 
&toa eo faVOr de los rusos dr..mniflcll
cloa por la exploslOn de cB1akc Toro" 
'1 que el importe de la colecta habla 
lWo entregado al q~ era rep~sen_te de BUlla ea los Estado. Unidos 
ID la 6poca de loe ur., dntea a .. to
rldad qui reconocfa 01 Gobierno de.' 
101 norteaarican ... 

T.rm(06' cllcl4a.do 11- PUtGtril " 

Gobiel'no 1"I1S0 no l'eConociese lu 
obligaciones contrafdas por los Go-. 
biernos anteriol'es los Estad1)6 Uni. 
dos diflcillI\9Jlte rt>conóeel'lan s'u le-
¡nüit3ac1.- Atbn ~e . 

----~ ....... ~ 
PARA «EL' PROGRESO» . 

En 1 caJ.iuad llt11l:1. SI; 11 ucdc decir 
de la ecuúnime"l'IiZOlladu. y justa cu.r. 
ta do1 Secretario del ~iuillcllto Profe
sional do Pol'iotlislas, dou Ca.rlos Jt. 
Adl"iIlDu dirigida n uosotl'os. No 01Js.o 
tanto ello no la. podcmos }lubliear. Pa.· 
ro. el ~iud.icuLo dc l~cl'loUistas, J0s6 
BI'Ú es su vlcepreoilleul:c y su COUlpa. .. 

ñero. N u.da. objetal"e~os a que el se .. 
fior UJlcd le deficnua, como complÚ16-t 
ros que son. Si nosotros tollllUllOS c~; 
tas en este IlSUUto 110 velamos, coma. 
el se:lior Ullcd. al cOlllpaiiol'O. 

PIU'u. llOSOt.rOS José BL'Ú, es el vlce.. 
p residente do los SilldlcuWs llbl"cs. Un 
hombre que está eu estrecha. illlcli 
genela con los fns<:istlls del libl'e. Qua 
es jaLlIlista y pel·tenece al requeté. Ei 
Ildullldor y organizador' de homenages . 
Il. Martlllcz Anido y su amigo Intimo. 
1):00 es })I11'8 nosotros José Brll. Quo 
nos l)crdono «El Progreso) si sus ti. 
tulos no nos pcrmllcu defenderle con 
el mismo calor con que lo hace él. 

ACLA.B.A.CION 

Nos comunica dOIl Rafael UUed, " 
qui~n aeflalaba &¡ver SOLIDARIDAQ 
OBRERA como gestór de 1. liber
tad de Brd, que no ea ál quién ha 
reaUudo tal ges.tl6n, lino que quien 
la efectuó fu6 dGll JeeGl Ulled. 

Lo que reetlftoa~ a illetic.lG,n del 
lDtereta40. 


