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NUESTRA REVOLUQ.ION ·; ·G ' . I -d d I B b" 
Aplaudimo. sm reteFYU d~ lIinguna la Federación Low . de Madrid pUbÚ· · 1 U e rra a o s r e s I U o s e . o r o 

~.e el gClto admirable" de los traba· có con mot!vo del entierro de las vico . . 

'adorea de lúdrid y de pronncias que timas de "A B C". El At d M d -d · d 1Gb - --P,~.IU violeuta protesta han sabido • En la pr~~era queda claramente ü- eneo e a rr pi e a o lerno el Inmedl 
JeITUldlcar loe derechos del pueblo. Jada la posIción de la C. N. T.' y esa . . 

~eaazados por la ~reacclón y pOr la el segundo se expresá bien concret¡. procesam-Iento como d e'l-1 eu e te ' d I 
. fJtandura de los gobernantes que im' mente que . la organización' no ha pea' .. , n eom un, e e x r 
~neD dilacionu loepechosu .a los lado nunca en provocar .istemática-

~
ámites oficiales de 'un periodo que, meh~e pertu~bacion~s.. . Los intelectuales dirigen un manifiesto al pars - Gala. rza toma pose . 
uléraae o nt>. debe ser francamente NI el Gobierno DI uadle p\kde lpo- • 
volucionario. . rar quiénes somos y lo que pr~t~e-- de SU nuevo cargo 
HaDOS dicbo aJguna vez que la vlc. mos. y. por lo tanto, no perlDlbmol 

~ria fu~ demasiado fácit, y que doro que se nos confunda con Cristo ni coa 
tai&OI ell 101 laurelu de u~ gloria Mahoma. 
~e 110 C06t6 graD esfuerzo, corrtamos Somos una fuerza revolucionaria que 
ti petiero de ua despertar accidentado aspira a la transformaci6n de la socie' 
acima de 1,In foco ' de conspiraciones dad; por cuya razón, conscieDtee de 
~eacdon~rias. La corta historia de unos nuestra responsabilidad. nO puede ser-
lilas 1101 ha lIaclo la ru60. nos permitido jugar al equívoco. 

s~ un sufriclo 118 coasecuencias de Nuestra poaición ante la República 
UD 0IlI'Gr ini~ ~s bien definida. Debemos ejercer t~ 

El cambio de régimen fd una cosa 1;( ~resión que podamos para obtener 
de este ré¡imen las miximas liberta· 

~
cil ¡tOrqae ao habla enemigo capaz clcs y prantías, tanto de orden po11ti-
ruiatir el elIlPu;e que el pueblo im' co comó social. 

· ind.6 al IIIOvimiento desde los pri-
.eros' momeates. Pero el pueblo le No pudiendo llevar': decto .... DUeJ· 
telir6 .. IU. aasas.; le le hizo retira,r tra revG1ución". seria ·de una torpeza 
"jo 1.' pnllCSa loleauae de cumplir absolata iniciar movimlentol eh una 
tia soberano e imperiClo lIeaeo. Desde manera sistemática. que lejos de bene-
tlf¡tMlUl. desde el momento que el ficiarnos. consumirían lal ener¡tas que 
~eblo estuvo aasente de la calle. Ja necesitamos para orgapizarnos ~ llevar 
~nsolidacióa del nUeTO régimen se a cabo nuestros propósitos. 
"ela cada vez más tliflcil. Shl la co· Por otra parte, nuestra revolucnul 
~r8dÓD elel pueblo. el aflanzamlento no debe confundirse con una revotu-
~ ta ltep6ltUca no pocUa Io¡rarsé por ción' cualquiera~ De acuerdo con nues' 
.. na' paoili. y democrática que le tros principios .anarquistal hemOl 4e 

lladrid, 1'" - Firmado por nriOl 
'OciOl ·del At.Mo ~ figurando como 
primer firmante la seiiorita Clara Cam' 
poamor. fué presentida a la janta se
neral _ proposición ftstiaada a ler 
eleva. al Gobierno provisional de la 
República ~fOS principales puntos aoa 
los sipientes: 

laabfa .do nacimiento. . ) ~ . derrocar el Estado ~ te4as sus inltitu- , 
Eate ha sHlo el error que con di- ciones; lo que impone ,ue- tengamos 

Que le pro'ceda inmediatamesate a 
la apertara ele un preceso contra Al
Ionse de Borbón para juzlU'le por 101 

numtl'O!lOl deUto. comunes que come
tió en 101 6laJaaos aloa ·de su reinado; 
que .. bap ver al .Gobierno la · ne
c.esided tle adeptar un mayor radica' 
'JHmo ea Sil coaducta como cOllICcuen' 
cía ~ 'maocIato que le ha confiado el 
pue~Jo: 'I1Ie le .epare de . loa cargos 
públiCOS a lal personas procedentes de 
la dictadura y de la Moaar,uia -por 
.or ao ofree« 'slÚicieatea guutlu 
cl4! fiMliád a la RepúbUca; .ue para 
lenr a caN 4e un medo eficiesate 10 

consipado en el apartado anterior. te 
nomine por j:Onducte de loa elemen' 
toa politices re(N'oaeiItadOl éIl el Go
~lerDO, .na comisi6n déparúera e in· 
vestipdora 4ue en el ,lazo d.t ocho 
dlas neve .a cabo eate cometido • 

~cn~e. de altaurdo ha cometido el una orp.nización que pueda · Sllplir 
~ltierao. los orpnismos del sistema Cl!opitaliata 
• ' SIIlpOOeI' q,.e -.el fácil . ·triunfo en la 'que han de de~parecer. Esto nO pue-

jldrura acci_ nos iDmuoiza ante el d~ improvisaree; y todos .abemos q.e 
~, . ea •• ."or. Concederle be- debido .a la situación que hasta ahora 
"eru~ _ para flt1;C le ~dienda. es un había mOl padecido, habfa sido imposi· 
.. '" ....... ~ Dejar ~ pie ~ SUl fue~ bJe hace.r esta· necesaria lábor dé C!I. 

--T . .. ··trüétui-ad6n. ' - ,. ". - . 
~ pan que cOa e" p1leda atacarnos 

~
Ia .,,~ ,~ ~~ ~, 

A 1& facl:fi4.d efe 1& primera victoria 
, cÓrrespoader uaa ... yor precau' 
pón y UD rápido deselojaJDÍento de las 
~.iciOD" q •• aan : ~uaba ocupan
rtto el eoemiro. Cabia peasar que la 
~en 'Victoria se bahia obtenido sin 

· ,",mNte y que esw po4ia obedecer a 
aa retirada .. tratétriC1!8 hábilmente 
CDncebida. :RaMa die aaáa para. proce
~ coa rapiéez y DIMtO dua, utea 
l.lle el eaanige se rüielera y pudiese 
~ODi_U BU .lan. . " 

Per laaber 4Ienudaclo el--peligro .in ."e na4ie nes.luciera 'cUo; porque loa 
~ltoa aos haa iado ,_meale la rae 
Wn; Y. aobre todo, porq.e Be acuaa 
jDa el Go~iern. una maüiesta incapa' 
~a. pa... la c:eastrftéiÓD revotucio
~da que f'eqa1ef'e la actual situación, 
.. s Hltthaoa .Ie...... satisfecho. 
y orpUosu de qae el pueblo haya 
... hi40, con su fina fMeoci6D, colocar-
te a 1& caMa del ... iaaieato. leila' 
Iaodo el caalae que ... recorrer la 
Í'efetad6n ,oHtica qQ ,"o IU prime
~ ,tr.lcendental fue Wet6rica el dta 
f" de ' abril. I 

L, Pero ae impeJle UDa ac:laracióD COl1-

",eta ~ temalaante. 
I .PaNCIII ser que hay elementol Inte

Sin embargo; féngase en cuenta que 
DO renuncialjDosal precioso· derecho 
de intervenir en todas las luchae, '1 
desde la realle siempre que sea preciso, 
para evitar el entronizamierito de UDa 
llueva reacción. incluso en el ca.lo ,ue 
élta se llamara republicana. 

Pero 10 haremos como deben hacer
lo los verdaderos revoluciOGal'ios, .in 
hacer uso fte lá provocaci6D y del 
"chantage". truco "despreciable que 
emplean los que sólo so~ revoluciona' 
rios para justifica~ un salario. y qu~ 
los llnl al extremo de afirmar ~n 
"L'Humanit6- "que la noche anterior 
han dado el asalto a 1. fortal", 4e 
Mentjuicb." . -

Persepimos un objetivo que no Del 

permite ser "revoltoaos ~ porque nOI 
obliga a .er reyolucielWi •• ... . . ... .. ........ . .... . 

HabrA ,ae exJdr nQ.~ 
dadCll al GeW.rao e Badrlt l»Il 
haber facfll&aao ta hin d. AJ. 
lOMO Boñ6a ., la del carteIIIl 
Senr .. 

•••••• •••••••••• •••••• 

La propollici6n fd tomada en con
side!aci6n por unanimiclacl y puelta a -
cliseasWn fu~ a,rokcIa per adama· 
ci6n.-Atlute. , 

. ". tQ. IlWBL&CTotJALU .. 
• t.- 't .. l.,..· ... ,'{.. , '1 

HairJd; lA. - Firniaio pOr Gabriel 
Alomar. lri~el Unamuno, Orte¡a ~ 
Gesset. Warali~n, Machado, Jiménez 
Asúa Castrevido. Zozaya. Sánchez 
Romio. B~l1e. le ha hecho público un 
elocumento diri¡ri4. a ta o,int6n espa' 
hla, ea el cuat se dice que los repu' 

. blicanoa espaftoles tienen IDte todo que 
salvapardar la 4isciplina. Pen.emes 
llue Eapafia, más que nueatra madre, 
es nuestra hija, ~ no debemos ba1lti
zarla 'con sucre ~ fuego. PenHmOS 
.ue pQr nosotros leri Espa.lia _ aote el 
extranjero un. pala ejemplar o anpa. 
tioso. Pensemos, en. fin, ,ue ya no te
nemes .. estal jornadaa hiat6rlcaa un 
rq para asuntir la tremenda r.eepon· . 
sabiliá4 o la p,ria de tedos. .ino 
Clue "'0' noaotroa libres y reapOBsa' 
.Jes, ~ por lo taato carplllOS ¡obre 
nuestr .. b .... ro. la invisiWe púrpura 
• ua majee1a4 o la ie vil h.miI1a· 
cin 4e cite eprobio.-Atlute • 

BL DllUICTOR GBNBRAL J)E 
SBOURIDAD 

HaclrW, 14- - EIta rndana, a tu 
oace ~ me4ia. ,. ciU .... 1IO ~ 

• •••• •• •• ••••• •• a • ••••• 

~en~ . en 'CtlÚUndir loa. t~nninos del "'r--~~""",!!~=::::---I!---;;;;-~----~~_I!I!lI!I~" 
. ...o~. Se pere pescar en a¡uas 
lar~ .in llar la cara y u,lotando 
.. c"'nza '1 el preatliJo de la Con' 

· ,,1!4~rad6n ' Mulnal RI Tra~ajo. 
Cuaa40 las or.anJ.cieou ~ 101 mi, 

\ltantel ele la CoeHd...Gl6n toman 
~ reaoluc:t6a lo' 1ra_ ..we y fran
~meatet a~BtraJll 'Id.r'e.ente la 
~ea.oa .. bU". de ... ......mlnac!o
pea y acto.. P... .. toleran que '01 ... boatl.s y loa arri'YIItaa ope
~ ea toa me •• 1 _NrOI .. amo 
~ro de la or .. II....... coafed .. t. 

Lo. Si.dica~. de .. C. N. T. en .. 

~
ad"d, AlIC8at~. ~ y otras ca' 

¡tales, baR Hbi40 I 'h a"r Ja pro' 
ta coatra kit a,"peIea • Ja re' 

~cd6a. pero .. prdeUioua .. laldar 
"un mOYimitAto revoludonario pro' 

~". 
, !p~ .. parte nOI remitimos a 111 
MOta pGbÚca4a ayer pof el CODllt6 Na· 
ionaJ. ., p~ JI ptta et manJfl.to C¡\II 

.' 

-'\ 'h.,.... .. ~ . ....... trow la .... ~.~- ..•• 

.e posesion6 del cargo de director ge
ócral de Seguridad. L 

En el antedespacho conferenciaron 
~revemente el ministro de la Goberna' 
ción. Carlos Blanco, Galarza y el nue
ve fiscal de la República, Elota. 

Una vez en el salón ' grande. el di
rector aaliente hizo la presentación a 
las cuerpos de Vigilaacia y Seguridad 
del nuevo director. Galarza, elogián' 
dole. . 

Este pronunció breves palabras agra 
decióRdole 10. elo~os. AludiD a la 

. pan respo~sabjlidad que contrae y 
dijo que siempre considerará como 
inspira4Gr suyo a Carlos Blanco.-At· 
&ante. 

••• 
Madrid, 14. - A las ' dos de la tar

~ recibió a los periCldistas el duda
úno· Galarza. 

Al felicitarle éstos, dijo que no acepo 

taba la felicitaci6n hasta que cuaia 
en el cargo. que era cuaDdo le pocbíIa 
apreciar si la merecla o 110. A~ 
que su úRÍca preoeapaci6Q 
en irse enterando de las eoeas l*Il 
conocerlas a fondo y que ea la ... 
recciQa .eueral de Segurilad 80 _ 

otra cosa que un eco ele 101 a~ . 
adoptados por el Gobienao. 

Mallüestó que en la madrqacIa .. 
tima, el sacristán de la icleaia cIeI 
lar, del barrio de la Pr~ 
56 que unos individllOl 
Ja iglesia. La preseacia ele faena.a 
ahuyent6. También en Owaartfa • 
la Rosa alguaos mal~tes hidena 
disparos, pero la fuerza pYblic:a lea 
lO en fuga; y otros que trataN. 
incendiar un conveUto de ...;u fIIr 
ron detenidos por Un ~ ele .... 
ros y entrepdos a la Policía. DIt 
que tomará enérlP.cu aedicIu CIDIIIIIa 
estos maleantes.-Atlante. 

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

Postal política I 
-- -- --------

Poco. son los periÓ4ic:ea que .. aD. 
.aerido ver la realidad de estos últi
mos dial. Algunos la han percibiio y 
DO se ban dade por enterados" Qtros 
11'- :1 L'ban· -via'to siquiera: Rntie éstos, 
están'· GEl Siglo Futuro!' e . ." " Infor·. 
maolones". En lugar de reconocer. 
este 6ltimo, la manifestaA:ión de ·fuec
A y de poc1erío que di6 el prolet3' 
r.iado madrileño a espaldas de los di
ñeentea de la U. G. T., se lanz6 a 
hablar de elementos extraños y de in· 
fluencias oscuras, y atribuyó todos 
los sucesos del domingo y el lunes a 
un centenar de indocumentados. Bien 
e. verdad que el dta antes de la pro
clamación de la República dedicaba 
esos calificativos a los republicanos, y 
q.e a petar de ser s610 110 centenar , . 
~ de no ten,er documentos, merecieron 
aeis pá~nas de información y tuvie
ron a la redacción inquieta y sobre
aaltada durante cuarenta y ocho ho-
ras. . 

Pete el fenómeno es muy digno de 
ÜIIldón. En lladrid se resistirán 
.... nto puedan a recOnocer que el pro' 
letariaclo sigue cons'ervando intacta y 
";ante su eaerg{a y su necesidad re' 
v8lucioaariaa. No Cluerrú ver, fácil· 
aeote. que los iírlgmtes de la U. G. 
T. no _ueven masas ni cuentan con 
la aaiateacia ele eUaa. Creerin, por otra 
,arte. qoe .u única misióa. es con
.....r'eI orden viejo, a costa de tod >, 
., que si el PueOlo pide que DO se 
llaga mal uso del voto de eonfianza 
etor.... al Gobierno. har q.e ame
traUar al Pue~Jo. A la. "'cias re-

. .,olucleaariaa del .. fa 1aa llamaD .. mo
tia de IndoC1l1l1 ... dos -. &0' órganos 
de opiai6a-ao ha~ que olvitlar que 
denen etrás un lector reaccionario 
-han sapido provoouá Reparen: 
.la eDlbargo. ell qtle cleIp.és de la 
desapwfd6n .0 -Aa C" ~ • El De
bate" quedaa en el ,rimer lugar. '1 
que el Pueblo fija ea eUo. su mi· ..... 

La vaek.a al orden y a la paz ha 
sido taa eJ-.w ~ uaiaiae como la 
leeci6. úda a1 GobJeno • le. .01 
dlas anteriorea. :!tos miMloa reaccío
.. ries tille .. atérrabaa aate lo. incen-
6>1. le uo.~raa bo7 ..... t i . oaíe
lo, la tru.un4ad. 1& ,... No pue
cien atrib.dr .. ...,1...... de fuor.u 
R 1 reprt'sió n lIue, en nalicla'" apenas 
ae hizo sentir. n~ per lo tanto. al m¡e
F n4 ~Ilth! ~ • ~ pde~~ ~ 

botín. ya que nadie se n_ .... 
loa conventos, y ~o pa4e ~ 
talle es nimio, pero el..:"... .. 
te las advérteneias que se JH.ienMa 
Un muc:bacho que haWa copio .... 
liado de carame1ot, se a~ a ~ 
julos al fuego . . Tamhi_ ..... ~ 
las cosa. encierraa -gruda Itc:cia 
Las derechas ainoa. _ CIIII ....... &:.~ 
Nuacá comprendier."1a lIIOr&I 
masas espafiolas. I'fIlDCa 
tampoct>, 10 que es orpnizad6D al 
que q.iere decir una seac:iDa 
bra: lógica. - R. S. ' 

La prensa 
na comenta fa 

ción ~e España 
BueDOii Aires, 14.-L3 plena • 

AmériCA del. Sur 'X.meD~1l ap3SlDaa. 
damente los sucescx desarrolladaa .. 
tCII 11ltim~ dJas el: variu on~ 
espaJola.c¡, 

'IWo& loS periódi cas ~"pl~ • 

confl:a.nza en que el Gohienlo Proa. 
siona! de la Reptíblloa sabri repriDllr 
inmediatamente ema ~ 
monirttuicas que tanto podriu ~ 
tribuir al descrédito de la jOftll -. 
pdbUea. 

Afirman que en UD ré¡imeo de. 
berbad. como el que pat'MI 1& la 
1Jl&uguradó 811 Espa!Ia, ., debea _ 
ser consenti<kls estoa desmalu. 
pod.r:taJl hacer desTalleoll' la. araa 
presi6. de cammo '1 tordW'l. 'l1P",~ 
dujo el cambio de ré¡IJaea a1D ..... :.-. ... 
mamiento de aanrre.-AtlaJUe. . 

.----_._._.------.-.". ----------~ 
EL PUEBLO NO QUIDJIIA 
GUARDIA CIVD. A ~ 
DE LOS ELOOIO. DS Id< 

CALAZAMOU 

Es admitida la querella el 
tri Bereap8l' y los 1i."I~; 

.-. 11 DlctatIIn 
Madrid, 14- - El pi-. cW TrIt .. 

_1 Supremo ea la re-"- 011 ...... 
qer tomó el .......... ~ ... 
púbUoo. ele .-. ........ .... 
Du pr_ta" ,.. ti ~ .. la. ... 
p6blioa; 1IDI ele ....... ti .... 
ral B«<eacuer .or ........ . 
falsedad ~ otra ~,......... ~ 
~biomo • la Dlcta • .........,A .... 

. , - . h 



SOUDAlHDAD OUElA' 

f 

F O~~ ,. ACI 
Congreso extraordinario de la c . • T. 

D ~ 10 de junio empezal·á.n ec 
Kadrld l'ns sesiones del Congreso ex
tnordinario de la C. N. 'r. Como ha
brin leIdo todos 106 trabajadores tie 
Bárcelona los temas seilalados en el . -
Cll'den del dio. son de importancia ca-
pital para la organización. 

Por esto mismo los Sin<licatos deben 
p1'epuarse para acudir a ese acto 
GOD -un criterio firme y con una orien
taci6n clara frente a todas las cues· 
tioDes planteadas. 

La situaci6n de extrema graveUad 
_ que vive el plÚS obliga a fijar 
DUestro peIUlamiento sobre el pllUl de 
-.J6n a desarrollar. 

$e estfl produciendo una evolución 
poUtiea que se pretende contener en 
1& linea estricta de los intereses tapi
&alistas ,adoptando posiciones violen
tu contra el avance proletario. Los 
elemental que estfln a la cabeza no 
• atreven a modificar sensib!cmente 
el eentido de la revolución alejando 
tDda posibilidad de que las' condicio. 
MI ecoD6rnicas del pals-de las cua
...... .,n expresi6n las formas polHiOlls 
_ alteren en 1& medida que elige 
el ,apiritu de la época. 

El proletariado, la C. N. T., teD
drin que enfrent&r!'e ton este pro.. 
~. que es el esencial de nuestros 
dIu, J aefial&r todu aquellas eon-

quistas de carácter u.rpnte que de
ban (;on:;eguirse. No h'~cerlo sena 
tanto como traicionar BUS propios in
tereses, colocúndose al margen de su 
misión salvadora. 

Por otro lado, y mirando hacia den
tro, los organi mos confederales han 
de darse la estructura que tanto las 
exigencias de las luchas como la pre. ' 
paraci6n para el porvenir, imponen 
al proletariado. Actualmente se verifi
ca un movimiento de la masa obrera 
hacia la C. N. T. que ha de ser reco
gido, a ser posible. en organismos es
tructurados definitivamente. Hay que 
ir a los sindicatos de industria; hay 
que fOl'mar los ')rganismos nacionales 
capaces de abarcar todas lu ramas 
de la prodUCCión: hay que federalizar 
todo el movilItiento &indical c:onstitu.. 
yendo los núcleos básicos de los sin
dicatos: los comités de fábrica. En 
fin, hay que situar a la C. N. T. en 
el plano que le corresponde para·,que 
pueda cumplir sus altos destinos. , 

El proletariado de Barcelona debe 
acudir a ese Congreso extraordinario 
dispuesto a que lle bago. labor l"Iicnz. 
eligiendo para ello los hombres que 
mejor interpreten sus sentimientos y 
aspiraciones. En la elecci6n hay que 
poner mucho cuidado para que el 
Congreso sea taller y no ágora. 

CONVOCATORIAS Y AVISOS 

8:BCCION ELECTRICISTAS 
• convoea a todos los compañeTOS 

... Ramo a la asamblea que tendrá 

...... 1 domingo. ella 17 del co
rrieote, a l8s diez de 'la mañana, en 
aaeatro local de la calle de la Lu
_. 14, para discutir el siguiente or
.. del dfa: primero, leetUTa del 
._ aterior; segundo. nombram~
te .. .... ele éUB<mai6n; tercero, 
• Ihamiento de.cargos de ba -Comi
.... ·de Secci6U; . cuarto, 881lntos ge
... _~ OO:Ml81QN DE -gro 
CION. 

IECCJON DE LülPISilü 
a. ,cGD1'OC& COI1 urgencia a todos 

.. delegadol de barriadas 'f t&Ueres 
, t.ocla. loa mIDt-antes, a la r.euni6n 
.... teadrA 1tJP.l' el dia 16,,,. las 
ueve y media de la noche, en el do
mieiJ.io social, Ferlandina, 20, para 
tNtar 1111 uunto de rran interés pa
n la Sección~LA JUN·fA. 

BECClON HECANlCOS 
, . 

_te la importancia de 106 acner
.. reoafd08 en la ítltima asamblea 
del~ sobre la abolici6n de l~ 
prim'" deetajOtl y .boras extraordl- ' 
aarlaa Y las tAeticaa que se deben 
~far para ir a 'la ejecución de di
daoi "a'eúérdós loa Junta de Sección 
cotiVoCla 'a tod~ Tos mec4nicDS a la 
...ffib!ea extraorrunaria par a el 
6 "'17, a _ nueve y ~edia de' fa 
...a~ en el local Cine Triunfo, 
.. te 'eD el Salón de San Juan frente 
á1 I'Uacio ' ele' Justicia, para dlscutir 
el Mcalente orden del dla: primero, 
..Dmbtusfen1ó de Maa de dilcusi6n; 

' ......... aombr'amiento de preai4eñ-
• te ., ct.DM cargos de la Se:eeión; ter
.... iap ... ión de primas, destajos f 
...... 8lftreórdiUl'ial: cuaTto. Ol'den 
.... de la CoafereDcia Regional; 
...... . .fteI. J precuntu. 

el 'eacweee la IIlstencia de los 
. eedílaI- ele 1aa tanerea ai.guien

tw. . ......... HWpano Suiza, 'Calla 
Daiid ., 01--. . 

...... imPortancia de los temas a 
~* J per el IIfoeno que de 
~ .. afeéteioa • loI lIÚ8IDIIe re
..... .-pela ..ta Secci6n qQe te
.. .,. ~ pert¡aDecientes a 
la .... uilUrAo a esta aaamblea. 

ira ....... lud Y Ubertad, LA JUN-
a 

••• 
• ...... al OOIDJIII6ero 8aD&, 4Ie1 

_ de Conatraeel6n, pa88 por 
_tro 1.ocM, eua1qaier ... ele la ~ 
-. de eeis a ocho, para un asun
..... lelb~ , , 

a.caGJIf D& c.u.u.lOOION 

las diez de la mañana, para tratar 
del nombramiento de las Comisiones 
de taller. 

En la ( 8cguri~ de que no falta· 
réis, os saluda, LA JUNTA. 

TRANSPORTE 
A l. OS COMPA!reBOS CHOFERES 

SIN TRABUO 
Se ruega a los compañeros chofe

res qne se encuentren sin trabajo, 
que pasen por esta secretaria lo más 
pron\o posible, de ocbo a once de 
la noche, para un asunto que les in
'teresa. Blaza t1ecfjDac~, ~ GO
MISION. 

e . •• 
Se comunica a 'loa choferes 'del 

Garage Nápo1ea, de la' casa cD8\'icb .. 
que pasen .por la secretarIa del ~lD
die ato, hoy, d1a 15 del corriente, a laa 
diez de la noche, para ~nterarles pe 
Un ~sunto que les interesa........LA (;0-
.M1Sl0N, 

SECCION COCHEROS 
La nueva Comi!jión, . no~l;?rada en 

reunión general el dla ,.8 del corrien
te, ba tomado el acue'rdo de hacer 
un llamamiento a todos Los compafi.e
r4S para recordarles qu.e deben pro
veerse del correspondiente carnet, a 
fin de ll~var a ' ef~c te> la ieórg.aniza
ci6n de nuestra S~e~Mn. 

, NQ cree esta ' Comisi6n recomendar 
a todos el ce jo y la pronta adqnf
sidón de d icbo carnet; para lo cual 
pueden pasar a recoJerlo a partir 
de hoy, vienes, dIa 16, de aiete -a nu&
ve de ' la noche; por este Sindicato, 
plaza de Medinaceli, l_LA COM!
SION. 

l!IECClON DI.'L AiaJ; lW.DüO 
Entr.ega de carneta nQevae: _ lu

Del, miércoles y :vtern ... . Dúa de 00-

tisaci6n: los martes, jueves ., idbA
d08.-LA COMISION. 

SECCION PESC.lOO l'.Bif!Sco 
Se 011 convoca a la asamblea pJle

ral extraordinaria ' que teDdr6 lupr 
maAan., l4bado, 16 481 c.orrhm.... a 
111 cuatro de la urGe, de pimera 
convocatoria • . J a laI cuatro , mecUa 
de upnda, en el .local I1DCl1c.al, pla
&a de Medinaceli, 1 bla, ~cq,al •• 
fin de tratar del .¡piente orden Gel 
dI&: primero dar cuec. _ la uam
blea ds ]u ¡eltloMl realúdú por 
esta Comisión; segundo, ruegos 1f pre
euntu. 

TratAndoee de asunto de IWIlO .in
terés para todos, esperamos 110 fal
tar6i1 a dicho eoto 'Y .eDCi18 .com
pafladOl elel c.met. a 1ft de proce
der a so revl.I6n~LA OOMllSlON. 

SECCION CDOFEnE8 
Se invita a todot lo. _r.ea '" 

la Cua David (g&rale Aribaa) a 
qu. puen 1*' ... oficJ~ a.l aMa
dlcato mafi.ana, 16 del cor:ri_te. a 
1 .. diez 48. &a D~.e, para pomwaicar
... un "\1Pto qUO ~. IP.~ 
COMÍSlON • . 

.. 

l. VISO A. LOS P.ü.'MNe8 
A toéloe 'a,qaéllGe pitrODa. q... .. 

muestren reacios en el cuuwlimien
to de las bases y que cnn pretexto. 
d<-..spidan a sus obreros, les advar.ti
mos que esta ComisiÓn no estA dll
puesta a tolerar semejant-es abusOá. 
para lo cual tiene ya tomadas sus me
didas. As!, pues, declinamos toda res
ponsabilidad de lo que pudiese ocu
l'll'ir, ya que el hambre el mala COlt

eejera. Tampoco pOOeIDOlJ tolerar qlle 
le tr~n mú boras, .. unque MI tra
te de autopatronos, ya ~e repercu
te C'>nta los obreros-LA CQJII
SION. ,. 

LUZ Y FUERZA 
A los compafteros qne trabajaban 

en las Compafilas de Oas y Electrici
dad y fueron aelpedidos de cUchu 
Compatilas a ralz de la huelga d~ 
afio 1919, se les invita a l1l reuni6n 
general que tendrA lugar el domin
go, dla 17, a las diez de . la maflana, 
en el local locial del Sindicato de 
Luz y Fuerza, Ouaroia, 12, pral. 

Esperando qae no faltaJléis a tan 
importante reun i611, 08 .aa.iuda.-LA 
COmSION: Enrique Gallen,.Buan Bo
ca, José Ribas, Joaquln ~eler. 

• . .. . 
Se convoca a todos los compafier08 

de las Compafilas de O'as y Electri
cidad de la ciudad de Igualada y sus 
contornos, a la asamblea que se ce
lebrará el dla 16 a las 'nueve de la 
noche, en el 10c~1 d.e la Federación 
Obrera 19ualMina con e111n de nom
brar la Junta ae Secci6n y dar cuen
ta de las normas orgánicas de Jlqu
tro Sindicato._LA JUNTA 

SECCJON PR&PA.GA.DORA. ~GA8) 
A tod08 los compafieros que inte

gran la Secoión se les convoca a le 
reunión que se cerebrarA hoy, d1a 16, 
a las siete de l4l t.rde, con el fiit 
De nombrar ia Comisi6n técnica. 

Esperando que acndiréis todos por 
vuestro propio inter. y pc;.r bien eJe 
la causa, os ae.luda, EL. ~T& 

FERROViARIOS 
. Compafteros: Se 08 eoDYoea:a la 
asamblea de la Sección Norte, que 18 

celebrará mallana, ·dla 16, a las dte& 
de '}a noche, en la calle Hercaclers, 26, 
)ocal q,,1 ~amo de CQnstr.u..cci~n. Or- . , 
deri ' ael dla: pri"?ero,' no~rami'e~~o .. 
de ' Ia Junta administrativa y ·ms 
cargos para 'la Junta. cerít.ra}; 1Jegun
do, orientaci6n a seguir; tercero, 
asuntos genez:alis.-,LA .1UNT A. . 

• • e 
Se ruega al 'comp&liero 1orenzo 

Mini s tul. de lOé . FerroéaNil~ •• 
CataJutta, para boyo vieínea, dfa lo,. 
por · el lOcal; ca:lle -FlasadEh, 21, pa
ra comuniearle un asunto' de inte
rés. 

CONSTRUCCION' 
. sEómoN PINTOnES . 

Se convoca '8 los obrer,os de l,a casá 
3. Safies, a la reunión que, para tra
tar de as.untos de organización . lIe 
ce1ebrarA en la calle de Mercaders ., 
n6m. :ro, hoy, 16 de mu'yo, a las Me-
te ae la tarde:, . . 

&r ~l triuD10 de nnestra causa, 
espera 110 faltaréis, LA JUNTA. 

amo eJe c::lommacclOa, .e..c. .... as. 
• enc:ueoe a sfstem:ia de toClol. 

Se preciaan enérgicas reloluclonea 
ante ciertos casoe '1 la forma un t~ ' 
to despiadada que se tr.abaja. 

Saludos. LA JUNTA. .e. 
S, COnvoca a todos los delegadO!! ' 

de obras de .. ta SecciÓn a J.a reunión 
:que 8e celebrar' el domingo, dla 11, 
a las diez de 1a maftana, para tratar 
aauntOl ~e intere.--LA COMISION~ 

ALIMENTACJON 
SEOCION PANADEiCOS 

Se ruega a todoa 108 ')Dre.rOll pana
der08 de Barcelona 3 IU rfUib que 
Be hallen sin trabaJo. ;Jastio por nuea
tro local social, Cabafies, 35 (Pu.eblo 
Seco), con objeto de li>untarles . en 
las listas de vacantes I ·."municarltl!> 
nn asunto de Interés.-LA J'UN·l'~. 

SECCION DE 'BODOKER08 1 ~8N· 
FITEROS 

'La Comisión ruega a lodos 1011 com
patieros de la 'Sección ¡¡ue se haU"ú 
sin 'trabajo, ¡que e fin • \A)nfecr.i/)o 
nar ~ CenlO de vacan" , ~, p8llen por 
secretat>1a, 'Caballea, . aó, ae cinco a 
ocho de la noche, basta el domingo 
dIa 17-LA OOMISION. 

SECClON LECHEROS . 
Se ruega a los eompofi.er08 .lecbeJlOtl, 

sean o no socios, ·pasen por nuestl'>O 
local locial 'hoy, vierD'2s, dla 16, 
d~ siete a ocho de la tarde~ para c~ 
municarles un asunto de Interés.
LA COMISION. 

A LA 'DEPENDENCIA DE CARNES. 
FRUTAS i PESCA.DOS . 

SECCION DE FEBRETDU" mB-
0" U UUlUIA '1' IIJIII.AnE8 

'Se convoca a toa. l. d..,..u.. . 
tes, mozos y empleados del Ramo da 
'Ferreterla, Hierro, Maqulaarla '1 .1-
mil ares, a la asambiea de cOllltitu
ción de la misma, gue teDC1r6 lugar 
hoy, v.iel'nee, dla 16 481- .:»r.rJell
te, a la8 di. de I. BOche _ el Sin
dicato de la Constracel6n,' Merc:.den 
n6m. 2~ pral.. en la que .. cY.cuti~ 
el sigUiente orden cIel d1a: pdme~ 
1ectura y aprobacl6n del re¡lamont.j» 
Interior .de la Seccl6n¡ segwadct • .DOIQ

bramlento de la Junta de 8ecc16al 
'tercero, asuntos génerales. 

Trabajadores .del Ramo de:rerze~ 
rla" Hierro. MaqulDUla , IlmAlal'elf, 
a'Cudid a la uamb_-LA~ 

VIDRIO 
SI>CCJi)N DEL VD"U~ PIo&.NO 

lA :fin de abrir una tiata ·d. '- eoDl" 
,Palieros parados para que .. Junta 
estudie la forma .e 801ucioDll' elite 
problema le mis 1'ipidamellte 'P<*
ble, se loes ruega filie paseaa per el 
local social. Ferlendilla, 87, .. liete 
• nU'eve de la noche todol Me Giaa 
laborables, menoa ~ ~ueV'8lo _ ~ 
JUNTA. 

P .. QUIMJCOS 
A"I'8i) 'S 

Se pone en cooeeimien'to áe .todaII 
los trabaJadores de San Aodrilt, que 
Be ha establecldo oo. sucunal en la 
'cal1e Sernt, en )e que pueaeo aso
ciarle los compafleroe que 10 deseaD. . 
'LA JUNTA. ' . 

Se pone en conocimiento de todos 
los dependientes de frutas, verdun.I, A V IS08 . 

lA DomiDp ...... caIle .... N~ 
ie, .65, VezKlrell (t'aJT8CODa), c'Derll& 
y Liberta(b .nid 2Il .11.1 ...... 
al ~rece cE! F..auotoD. a __ . 
lJDi8me dirección eDriari cüaocL 

carnes y pescados, al por mayor y 
detall, 'Que' en Barcelona se ha ,cons
tituido, dentro del Sindicato Mercantil, 
afecto a la C. N. T., domiciliado eÍl 
ésta San Pablo, núm. 30, pral., la 
Sección de Alimentaci6n, la cual Óe 
saluda, y -a 'tal objeto os convoca .. • •• 
pasra 'por el domicilio de la misma -Tierra y Li1)ert8a-; de a..-toaa. 
para informaros tIe asuntos de .sumo y ·"El L,bertador-, de MMIrW, ·m ... 
inte~él! para 1a clase. . brán diez ejempla,.., cada ...... la 

Esta convócatoria se hace extensiva I siguiente ;llirecci6a: EnúHo Poveda. 
a los mozos y dependientes de escri- "PaTÍS; 2, mtresado {.Mica.... ,- " 
torio de las , productos del cerdo; . al> . . o' , ,-, ~ . ' .... • • • • .. : ', 

por mayor y detall. ( --o -, F -,- - •• . - , '. 

r 

. 8EOCION VAQUE~ :g ,confJicto . de Jos za· 
Se pone 't!D conocimiento de los 

patronos vaqueros que, de continuar 
rebusando a loa jornaler~, 1& organl-I zación habrá de adoptar resoluciones Ya ,aabJm¡os,. fII16 ateaeaI~ la 
enérg~cas. . . I c_teltación de la ,.tronal .. cate-

:,6rJca: eaperar .. ment~ .. ' pro;-
'Se previene a' los eliores .garqued~, 

de Las Corta, '1 Pifiet, de 'Sans, que Jli~ ,para entrar - nueve - 'De-

de continuar en' JIU actitud, le p!6xi- pelaclanes. 
ma quincena, emprenckremOi! nuestra , FAto equivale a _ir .q .. -al h ... 
acción corrt.ra ellos. I Jare nos llevarA a eHae¡ ya " ' liiierona . 

Al presidente de} Comité Paritario al principio. . 
le decimos qne ' en la actnal'idad no No. Hemos llepdo )Ia ·a la In.ta da 
existen vocales ' obreros, pnes ' en al oontemplaei60 J.Gescle bor .rlel-
asamblea gener.al . acordamoll 'J'etirar NmOS Jlueatl'Ol p- a prooedimlea-
nuestra . repreaenta~i6n. Por lo · tan- • . ~8 mAs con'tnndeDMI. al' """"0 h., 
to, déjense de 'lDAniobras--l..A WN..q¡¡e 'r.atarle eual... lI1e1l8_ 
T A. Antes de poaer .. pr6etta la vitr 

VESTIDO .a. CO~ONER08 

"ocia, de la oual "'01 .... oa,~ " 
de poner eD pelipoo ele ~\6. 
.. .aueetra 'flor.i ... C. No T .. CNem .. 
Depdo lel memento ,de 'POMI' lb .... 

ieced9DMs .. Fede ..... LMaI 7 • 
toda 1a -O~~"-.. ""011&, 
JlU'a que'_ ' det.enIIIae. . 

~ ~nvoca a todoa ~8 '~oa ~e La Socie.Wwl ~. Operarige .colcho-
. la casa ManA , .Boro ~ ~ reuni6n , neros de Barcelona y .. u lUdio, 08 ' 
que . se .c~lebrará ;bof ~ 1p, a .. las ais CODTOca a la reunloD extraordinaria ' 
y mecl!a, ·.en el ~caI. Mereadera, 26. 1 
p'rl.nelpar.-LA COMtSION. . ' que se C91ebrarA hoy, dla ti de .. te '1 

mes a 1 ... nueve de la noche a tOdoe 
A TODOS LOS OH01108 LIbTEnOSllOS ~OCi08 y no aoclos, en nu~tro IÓ-

DE BABCELotU: ; I cal, P'luacled. 21, praJ., para en~ 
Realizados ya los trabajos preliml- rarles de la actitud de 1'3 patronal~ 

nue&, - .ta ' Couítstón o'¡'pn1ia40ta~ LA ruNTA. 
cOIlvoca a todos los listeros de Bar- ••• 
celona. sin dlstincl6n de Caaú ni Em- El SiDlticato U.nico del Ramo de 
prell'al, para formar 1. ComlIJ6n de Vestir • .-UtdlD"" el cUa10 de . 
Seeci6n. La reuni6n se celebrará en los co ___ por ...... lea cel .. 
..,. calle Mercaderil, 26, primero, l1oy, brida -en .t Ir. ~ 4II1IIIctliado eni 
dfa 16 dal eorrJente, .. 1 .. cli. ele la RoDda de Saa 'fr. "j~. to-
l. noche. lIIdo el .~te ordeD del dOl l. dfas d •• te. .-ve de la ' 
daS: primero .. neoaidad ~..... .. . coche. eepera .. U. 1I01DPder.. W 
orpnl.ar, lo _t .. pOIJb .. , • Mc1ee comp .... ct.een 1nwNIar, paN 
101 ObrarOl U.tena ele ~Ioar, .. idac ...... en 101 respectivas leccio-
PDClo, DOmbramlento ele }a eem.... IMI_U aD1'l4. . 
de 8eoet6n¡ .tercero, cuelltiones .. 
orden gener~. ' AUTOMOVfL 

Delaido • la Importancia .. .. 
aIWltOI a tratar '1 en bien de toda. 
101 que componemos .. ta Saccl'" .. 
peramOl que no faltará aa." -U 
COMIstON ORGANIZADORA. 

8ECCI«i aO'J..Wl'U 
Se convoc'a a loe -aiUtaoiea de 1& 

SecciÓn, del ...... , .,...Ioae. de 
barriada. JlM!& JaQ7.~*',* ~ l6, lo 
lAs Dueve de la Docbe. ea el loCllWl·4tl ' 

r" , 

AVise .A. fAI .-s 
La 'IecclOa • OH' .... BincU

cato ~ Rauio.w ~aa.perte de 
Haeln, .... JI I ,. .. ._lac!6na 
eQD .... _ 1M .......... idoe a 
la C. )L T... ''''1 .... eIloe _ 
iDdlquft .. joraalel pe percJbea .w 
bor .. que -... W &ocIu aquellu 
ou .. pJrClUlltlDclM. - JiL l'RBSl
DI'B1'S 

Diez mil 'eJÑoeroa eD ' ho8ltlia ' IlO _ 

puedeJi ~ ....... ~a t-aa; 
• ~ le fli'ltare. la ....... ~61l ~ 
Barcelona labra ~Il; Mf .... 
po lO. ·tnte~ .. la c. N. 'T., .... 
que 'en nln~ in~ leí ' n1at~ 

lZI1wera.!. DÓ _ .... la 
C. 5. T. ~ a DUltro Wo UÍI 
pronto .. la reQaIu.á.-..m, CXDa'11I 
DE~ -

lAS MUJERES 
DE lOS TRIBAlADDIES 
clebivan' toUa II&ber .,¡.' 1& 

... " Ja ........... r ........ 
..... ...... m. 

«PIt,DORAS F RTAN. 
BOTE. t,IO l'rj8. 

VJlN'fAl .. f ...... 1IirrMll.a 
LIIbcIra.s. '1DIa, - ti • 

., 

' . 



lViernes, 15 qaayo 1'31 •• SOLIDARIDAD OBRERA 

l· N -F'O R M A e ION . -, 

DE ' ARTES GRAFICAS 
OONFLI<YrO InESUEIl,CO 

Hace cerca de tres meaes que la fA
~ica de papel '1 cart6n que la Viuda 
de Cuanovu tiene estab1ecida en Ca
.. Antdnez fijó un aviso -a la entrada .1 eltablecimiento deipidiendo a tD
do el perl!ml&l por falta de pedidos J 
_ceso de existencias. 

Ktectivamente, a la semana si
F*,te quedaron defPedidos cerca 
ele tr8lcientos operados, quedando 
U ot.tante, en la Casa, unos ciento 
liacu.lta operarios. 

Como en la época del despido el 
Bindiceto estaba claU8\U'ado y mu
ehoe de sus millitantee perseguidos o 
presos nada pudo hacerse entonces;. 
pero, :UWra, cambiadas las cosas, se 
empeaaron inmediatamente las ges
SlClDeI para reeolver 811 conflicto. 

T .... no pocas gestiones y no pu
tliendo enc.ontrar soJudón, no hubo 
DAa remedio que recurrir a la huel
.. , "1 .ta se dec14m~ el lunes pasa
• el personal, por falta de pedio.os , 
al de.pacho 1 almacén de .HarceJona. 

Ante actitutd tan decidida, la Ca- _ 
• acudió al Gobierno civil a fin ele 
provocar una BUeva entrevista con 
lIIla Oomisión del Sindicato. Celebra
.. 'sta, ;y trae Una larga discusión, 
• J.let6 en principio • un acuerdo.· ...... _ Puso a dtecuaiOn de 108 hue'!-
plat.. en ' UDa reuni6n celebrad al 
Ilecte el miércoles puado, en el 10-
.. 1 .. 1 Sindicato. 

'1m ligera discusloo, quedÓ apro-
1Mdo el acuerdo tomado en prinCIpIO 
• qu. consiste en poner en marcha 
.. mAquinu mú de l. que , traba- '1 
tan· actualmente y readmitir a todo 
111 peraonal, turnando en el trabajo 
Iat. que por 1. próxbu iDltaI.aeión 
• .-w88 mAqulalll ~edan trabaJar 
WéI _ operarl .. 

Domicilios de la orga
nizaci6n d e Barcelona 

Con federaci6n Nacional del Tr aba
jo, PInza de Medinaceli, ndmerd, ntl
moro 1 bis (provisional-. 

Confederaci6n Regional de Catalu
fto.. Plaza de Medinacell, nllmero 1 
bis (provisional). 

Federacl6n Local, Plaza de Medina
cell, nOom.ero 1 bis (provisional). 

SI ndicato de la Madera. Rosal, as 
y 35. 

Sindicato de Alimentaci6n, Cabo.
ftes._ 33 y 36. 

Sindicato de Campesinos, Cabafi~s. 

88 y 35. 
Sindicato del Vidrio, Galileo, nd

mero 1 (Sans). 
Sindicato de Artes Gráficas. Luna, 

ndmero 14. 2.0 

Sindicato de Co.ror~erias. Luna, 
nOmero 14. 2.0 

Sindicato de la Metalurgia, Ferlan-
dina, 20, 1.0 I 

Sindicato de Barberos, Ferlandlna., 
20, 1.° . 

Luz y Fuerza, Guardia. 12, 1.° 
Ramo de la Piel, Guardia, 12 1.° 
Ramo del Transporte, Plaza de Me-

dinacell. no,mero 1 bis. 
Ramo de la Construcci6n, Merca

ders,' 26, 1.0 

Ramo de Productos Químicos, Tan
tarantana, 8. 

Ramo Fabril y Textil, Municipio, 
nOOmero 14 (Clot). 

Ramo Mercantil. calle San Pablo, 
nOmero 38, 1.0 , 

Ramo de Comunicaciones, Ronda 
San Pablo, 36. 

Ramo Ferroviarios. Flasaders, 21. 
. Comité Pro Presos, .Rosal, 33 y 35. 

•• le .............. 

nimo hoy existente siendo nombradol 
de plantilla al año' de ingresár. 

18. Desaparición de todas las con
tratas. ingresando su personal en fe
rrocarriles. 

19. Mejorar, "inmediatamente ", las 
condiciones económicas de los ferro
viarios. con arreglo al coste de las 
necesidades que impone la sociedad 
actual. 

20. Higienización de todas las de
pendencias de ferrocarriles. hoy im
propias para trabajar. en las mismas: 
seres humanos. 

21. Cump~imiento de la ley de Ac
cidentes del trabajo. 

22. Abono del jornal integro, a I 
todo el personal. durante el tiempo que 
dure la baja por enfermedac. ' 

23. No imposición de multas que . 
mermen los ingresos del personal. 

24. Creación de escuelas . por cuen
ta de las Empresas o del Estaco. ea 
las estacionei donde el pueblo inme
diato esté distanciado más de dos ki
lómetros. en cuyas escuelas recibirán . 
instrucción les familiares de t~os los 
agentes ferroviarios. 

25. Desaparición de los "desta
jos·... horas extraordinarias y "econo
mías" en todos los servicios. 

Madrid. 10 de mayo de 1931. 

Por la asamblea, 
EL SECRETARIO 

V.- .B.-
EL PRESIDENTE 

• 
~_ .. -. . .. _------.,-

. La República y los Fe- ' 
rroviarios 

La situaeián actual no ha llegado 
a Espafla por conducto divine. Es el 
resultado de UD largo procese revo
lncionario. en el que desempeñó Ím-

m trabajo ae reanwlari el lunes 
.. la Olea aboDM'i, al entrar al ka-
~, ........ an. de ..:aaz.lo a todos 
...... fueron deepedld •• 

P· t· . . I S·nd·c to port.!Ulte papel la clase ferroviaria. . e IClones q u e e I I a Tres fechas distintas: 1912, 1916 J I Unico de Ferroviarios de Ma- !:!~a~X:~~~~:u:: :~:bft~::::~: 
· drid p re se nt a a I Gobierno chado por los trabajadores del ca-

p..oDIIO CORI'UCT() 

La aDtigua cEditorial ~talana», 
.." d'ipograffa Ib.pori~,. feudo de 
CamII6 ., V.toN ,otra. lligueros, 
.t& ., punto- d. PlJOne&r un eon
acto. ' . 

Du..-t.e la puada' Melga de 'n
pecnIre, la Cua EmpoI'Wm ae dia
tlqul6 por su IotranellllDCia y raras 
IIomblD&Cio~ para burlar el paro, 
.-on BJU complácenct. del ¡erente J 
IIlcarpdoa,-que IOn, to&. ellos, unos 
fedeetol gosqo.Joelloe .. ln~,,8IL -

Abortada 1. hueCa, la Oua. abo
Jeda de trebajo, IClmitl6 a tDdo el 
peraonaJ. pe1'O, como CGIftIPODde • 
¡,ert.etoa jenf ........ ~ 1u 
","-1181 para mejor ocasión. 

FlIta .. PlWUltó en el JDI8 de di
Jtlembre, al _tallar el IDOIRDmnto de ._a. En aqu.eUa oeuldD todo el 
¡pier8DDal eD pIlO laMo .. i. calle, 1, 
á1 rqreear al trabajo, tIIiINn de8Pe" 
.. 408 .. compderOl, ...... l. ca-
.. llW-de que 100 _ ... que mAl 
• dlniDguieroa ,.n .. JIMIIda hOe1-
.. Li manloltra DO 'pI*Ie .. r m6a 
.,. Id mAl euaU ... 

. N'" pu40 hMItJ'fIt ..toar., por 
.. .-mal _ 1_ clrc.-tMa_, pe-
..... CQÁ 1& nueva ~dad, .. . 
.. l •• t" ...,.,ia.r .. .-to. Vano 
~ La COllÜli~ .... ~ a en
....... COIl .1 &eler Cantijocb. 
.. reate de la c.a. DtIda pdo .... 

... lfmplo. ~ lA aetltud .cerr+l de ele 
~lior impl.dió huta td Intento de 
... ',,"na discUll6n. 

Bu '. punte 1M ~, DO .. , ve 

e .,.r.Peetiy& IÚI eob:i6J1 que ¡a 
el.a, ante la _¡ati,. ü a4m"I6n 
101 eompa6eroe t.n arbUrarlamen" 

le deepedldol. 
El faribuado Cantljoeh aaienu6 

... ' . ... ameate coa pIIIir aaxnto .1 .-berDaclor civil. r al -.it6a ~ 
-' ... e&IO .. 1uleJga. 
~ _lA. Y ...... mOl lo qu haceD 

,.. .... CalO ... ..., .. 0IaIpaDp 
, 1,6,. Ochoe. 

Neta pareoerfa mUJ da.o que .. 
~ de parte " 'la ~trarledld 
~ !la lItIuUDAa. 

hre bueM • que IIIIU .,. .
~ pe _ ••• bNI .. emplean ,.. 
....... " .... ea ce.... . 

,. se.. • • ..................... 
SMt ."" aftlla4 •• la Ce N. 

....... I_ ....... ~ 
• 'iI ................. . ,. ................. .. ........ .,.121 .. \ 

o provisional de la Repablica i-r~1 10 de. agosto' de 1917 ' declara~ 
l '. Readmisión de todos loa se1ec-- ron 10B ferreviarios en todea 108 

clonados. por conflictos sociales y .po- frentes la lUerra a la monarqur .. .Desde 'entoncea," perdiÓ el timón eh 
llticos. - , I 1ft' . b' fi 

2. Nacionalización de la industria a nave po lca. y B1D go lerno r-
ferroviaria, sin indemnización de .rJn- ~ empujada por las corrientes de 
"Da clase: o'pinión, fu6 a ~trellarse contra au 

3. Supresión de los agentes mili- mismas torpezas. . 
tares ea activo que prestan servicio en La burgaesla, encendida en ccnera, 
loe ferrocarriles en periodo forzoiO, ante la I-ebeld1a en que se habfan 
licenciando a los reenganchados. colocado, no dlldó en recurrir al: fa-

4. Abolición de los decretes de la VOr oficial par. cometer uno de los 
dictadura, por los cuaJes se estable- mayor. atropelloe, 
aeron las clases de complemento. CoDlJUltacl. al expediente ele '-

S. Abolición de' las. leyes que de- huelguistas, no encontrO eaWJU na-
terminan la intervenci6n del EjérCito turales Q1le justificaran l. lepara. . 
ea los conflictos. sociales. _ ción; mas como el odio era taat., te-

- 6. S'uprelión inmediata de !~s Co- ntan que saline de lo noJllDal, J He-
mit~s paritarios de ferrocarriles. gar a loe maroree rldfcuJ08. 

, . ,. SupresiÓD del impuesto de uti- Lea Direcciones facultaron • los 
lidades a todo el personal de ferro- adlctoa 'para 1lU8 aeIlalaran 108 que a 

. 10 juicio deltfan de MI' selIecCionadolt 
carriles. y ante tan disparatada dispoelel6a, 

a. Implantación de la jornada de .. deebordaroo todas lu calaroMa-
seis horas en todos 101 servicios, efe~ dee aoclal8l, y cltede la enemfatad 
tundo. inmediatamente, la 'de ocho. particular. la antipatfa penenal, 
huta la implantación de la de seis, ea cada JodaI .. despach6 a su 1\11&0. 
aquellos sérYiciOl donde hasta ~a le- Con inexpertos, la confoai6n da- I 
Cha no exista. con el abono en extra· rante lÓl priméros aflos, fuf enorm .. 
ordinarias, por .cueDta de lu Empre- Pertlieren '101 valorea ferroviariGe. el . 

· su. de todaa las hora. efectuadas en tanaporte llet;6 al mbimo d ... m-
mis, desde' la fecha en que se acor- SiL El pueblo "1 .. COD)ercio eePhaD 
des la jornada legal, J que las Compa- a merced de un08 euant08 IleftOrel. 
llal, de acuerdo C()Il la dictadura, TUl- que lo hablan Uevado a l. "aln .. 
necaron, por mediación de decrttos . "Para salir del .puro. habia que con-
facciosos, en perjuicio de la clase fe- tiDuar saD¡falldo • ... miIme ..... 
rro"iarÍL bJlO, lA bUl'l'Mlfa f~rroviaria pedfa 

g. Que la jornada legal le entienda al poder ceatnd aumento de tarl-
desde el momento en que el a¡ente le ' fu. No. tenia _tan.te con retirar 
pone a disposición de la Empresa, ter- loe lib1'Ol de reclamaciones. Con DO 

mJDando su Jornada a lal! ocho horas responder de retrasos. ~r.vtee. ni 
jUltal. deterioros. Ce. ' tener carta Itlanca 

10. Inamovilidad det personal en el parn toda 1.. inmoralidadel. 
sentido de que no pueda aer baja ni Su d.potlisDlO era tal, que tedavla 
tratlada'do por motivo social ' o poU- hoy se realaten a creer en l. obn de 
tico. reClonatruccl6n que llevaron • cabo 

11. Reducción a ~ in4ispensable . loe pOcos que fueron readmitldoa. 
del personal directivo y técncio de fe- - El Gobleno actual tien la obliga-
rrocarriles. ción de etttar entregado. porqu. pre-

12. Escalafón cerrado. cureor de tod.o .-te, fueron 1 .. Juntaa 
13. Jubilación yoluntaria a JOI c:in- de Defeu. J l. Asamblea de Parl'a-

cUenta aftol. y forzosa a loe cincuenta mentáriOl, 
'1 clncq. • ¿Puede demorar la rehabilitaoión 

14. Descanso semanal. COn sueldo, de aqulloi blaarroe repubUcu08! 
para todo el personaL El mtnlatro .81 Trabajo. qu. a la ~ 

1$. Concesl6n de veinte d1aa de ti- au6n en del C.mlt4 de Hu .... de-
eeaeia, con Iueldo, para todOI 101 be MI' .1 prbMro ea tritarl. UD 
....te.. . dedil. per IIMrfd para neorclar • 

16. NombramleDto de plaodUa,.- IU ent .... jef. revolacloD ...... el 
• todOI 101 ferrovJariOl, Iln excep- COIDproIlllo ,ue t .... n IOn'''''' de 
.n de nlDatsna due. nlDtepvltl ... ac""cIadeI pro-

.,. 10 .... 0 .. 101 meritori.. y fIIIonal .. 
"""nOl al eltudlo. coa ~ JÓraal .... .. 

; UE¡ 

SINDICAL 
PARA EL ALCALDE 

Los obreros' de la Ex
posici6n 

Después del suelto publicado por 
SOLIDARIDAD OBRERA dando 
cuenta de la protesta absurda que se 
obligaba a firma r contra los compa
fieros que visitaron en nombre de la 
Sociedad al alcalde. los señores Bubi
gas y Calzada se lamentaron de la 
existencia de dos bandos entre sus su
bordinados. 

A pesar de ello. al ser abonados los 
jornales correspqndientes a la semana 
del Primero de Mayo, unOs compañe
ros percibieron los seis completos. que 
era lo justo, pero recompensando con 
un jornal más a los que significaron 
su desagrado por la visita hecha al 
doctor Aguader. 

Esta manera de premiar a una parte 
de los obreros no está de acuerdo con 
lo dicho por los señores Buhigas y Cal
zada, que con su conducta ahondan 
las diferencias entre trabajadores. 

Como en definitiva quien abona los 
jornales es el Ayuntamiento, llamamos 
la atención del alcalde para que esta
blezca la igualdad de trato entre los 
obreros de 1:1 Exposición. 

-* •••••••••••••••• 

Comité pro presos 
sociales 

AVISO 

Rogamos a las delegaciones regio
nales convocadas al pleno del Comité 
Pro ·Presos. que :'. la llegada a la ca
pital, pasen por el local del Sindicato 
Unico del Transporte, Plaza Medina
celi, l. bis. 
. Por él C. P. P. S., 

EL SECRETARIO 

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

Mítines en la Región 
EN CALDAS DE MONTBUY 

Para el día ·15 d~l corriente, gran 
mitin en el que tomarán parte los com
pañeroll ] uan López. Artameda y Li
bertad Ródenas. 

EN· MANLLEU 
Para el día 11. Un IIran mitin. Ha

blarán Cortés. Gardeñes i ForneU •. 

EN SAN FELIU DE LLOBREGAT 
Para el dla IS, ¡ran mitin. Harán 

liSO de la pala¡'ra. Cortés. Sans y 
Fernenl. -----... ------ ,--~.--.. ----... --.. _. 
Por la familia del com
pañero Conrado Ruiz 

Víctima de los cosac~ de la derrum-
. Mela mula de 101 délpotas Borboaea, 
10 fué nuestro iaol"idable compai'iero 
Conrado Raíz, en la DOche del día 14 
del palacio mes de abril 

El otro dia declamos que la situa
ción de la familia era mú que critica • 
y hoy. con el dolor que reqútere el 
calO, hacemos saber que la anciana 
madre del camarada Ruia, embargada 
por el dolor, pGC' la pérdida de Sil 

querido hijo, ae ~alla en cama, grave
mente enferma y liD recursos moneta
rios para hacer frente a la .ituaci6n • 
De nue'fO hacemos un llamamiento a 
_ camaradas. a todol lo. amantea 
de la libertad . 

Loe donativos se reciben en el local 
de nuestros Sindicatos, de la C. N. T., 
.. la barriada de SaDl (Ga1i1e.>, 1), 
tedo. los dias laborables, de seis y 
-wa a ocho Y media de la noche, 
'1 los domiqo. y dias festivos, de diez 
a lIna de la manda. . 

Do,..u.o. rf/Cillido. 

Suma aOkrior; 336'10 pceetas. 
Luis Campo, 1 peseta; Francisco 

Kartlnes, . 3; JOlqu(n !tarte, S: T~ 
rrés, 1; Edl1udo Sáez, 1; Delltn Se
p'r. 1; Pablo Vil\olas. 1; Miguel 
Karfi, 1; Anita Pascual, s; Elpe
ranza Juu, l. 

Total rteaudado, ba.ta hoy: 346'70 
pea.taI. 

Por la Comiai6a.-R. BALDO 
A 

Se bu recibido, tam~_, para el 
amo e., tal quientea cantidadea: 

SlocUc:áto Unko .. Trabajaclor81 .. 
CAmeDá, 31'as ,.cta.: SlacIlcato • 
JnbaJadorea "de ' Mo*,., 3$. -lo.... ~_2S ........ 

COMITE REGIONAL 
El Comité Region.1 de l. Oonfed .. 

ración Regional del Trabajo de Cata
luña. encarece a todos 10B trabajadCl" 
res del Ramo de ConatraceiÓD, de .. 
ta región. que se abstengan de ir a 
t.rabajar a Pulgcerd" pues all1 8x1 ... 
te un conflicto entre los camaradal 
de la Construcci6n y la b~eefa. 

:¡, 
.. .. 11 

El Comité Regional ruega • todoe 
los Sindicatos dI8 la RelP.ón que pel'li 
tenezcan a una demarcación en dOJhI 
de actOan Federaciones Locales o eo.'.(1' 
marcales, se entiendan d1rectamente,¡1 
cOn eHa, para la buena marcha dI . 
todos nuestros OrganUmOL r 

DE LA CASA DE LA 0IUD.lD 

¿Para cuándo el es: 
cobazo? 

N adie ignora, pues toda la P~ 
barcelonesa lo publicó· "al Ion de m~ 
cho bombo /J. que días antea de aet Is 
echada la dictadura de Primo de RiveI 
ra. el entonces flamante alcalde Ru-I"Ib 
meo Freixas, en unión de eui todol'*f 
los tenientes de alcalde. cooeejalea r.,1b 
muchos empleados, impuso cruces, _ 
condecoraciones y otros emblemas, a 
los altos funcionarios municipales, 10' 
que callaban. colaboraban o atendiaa. 
al despilfarro de los intereaes eomu
nales . 
. Rumeo Freixas, con fraae altito
nantes. enaltecía .las dotes .unicipa
lescas de los agraciados, haciendo ~ 
saltar 511 patriotismo Y su amor a 1& 
dictadura. Le cootestó, en nombre de 
los favOrecidos, el aecretario Claudio 
Planas. haciendo presente la adheaióll 
de todos a aquel régimen, y hasta hu
bo alguno de los condecorados .. e ct. 
rramó lágrimas de agrade~to. 

Desaparecida la dictadura ie Primo 
de Rivera vino la de Ber~, 1; 
el Ayuntamiento de real OI'~ &po

dado popular, premió al teeretarlCII 
Claudio Planas su cooperaci6n y com
¡¡licidad COlI el Ayuntamiento de Ra
meo Freixas con una jabila06A com
pletamente ilegal y arbitraria, paca 
le concedió íntegro el sueldo ele acti
lO servicio. Y a los demás jefes J jc
feciUos les consider6 dignos de toda 
confianza, sin qUe ninguno de eBoe. 
por dignidad y vergüenza, renunciara. 
públicamente, a las cruces J enc:omilll.e 
dal recibidas por los que habían arrtJÍ'o 

nado a Barcelona. Todos cuos erala 
buenos chicos, mejores Uigueros y ~ 
norables republicanos. AD~ eran baae-: 
nos patrioteros. admiradores de Primea. 
y entusiastas de la U. P. :"' 

Se proclama la República. Toma ~ " 
sesión el Ayuntamiento ftpubiiQllll)° ;J 

y cuando confiábamos toda Barce~ C' 1 

na que "la escoba· iba a C8gri~" 
con tantos "vi .. ales", "emo. y conteJll.o 
pIamos. que contiDúan siCDClo jefe. 7. 
jefecillos los aquellos fnorec:idos COD 
ras condecoracioou, cruccs y otroa 
emblemas de marras. 

y coatinuarán COn la contiaua ele 
los tenientes de alcalde, presidentea de ., 
Comisiones. y serán, hcIy. entusiaa,- • 
catalanistas. inmejorables ~1icaDQ8 
y pundonorosos funciouarios. ~ {> 1 
dores de que cuando se t~n que j ... :o: 
bilar se les conceda la paaa íDteara.IDo 

y preguntamos nosotros: ¿ ~i 
cuándo d escobazo, sellores ciud~ 
DOs , l:oncejales de Barcetona ... ? : . 

¿Y Manuel Baldricb? ¿Cuándo Mi 
echará a ese cuftado de llartíuez ~'1 . 
do, rico propietario de Tarragona, q ; 
chupa 700 pesetae meusualcs, ~~" f 

aquel asesino le colocó en la In~¡ 
ción de aguas en 1924- \ 

Además, este tipo está en la B ... ' 
ficencia de la caDe del Carmen, cl.o-' 
trata a los obreroa CCI2 el miamo a. 
potismo de su caftado. ¡Huta cuáJa. 1 
do estoa sinvel'gÜlDaU It&UiriD cbu .. 
pando del Pueblo? ¡Tendrf. que amto 
jarlos .:1 mismo? 
-~-~----..... ---_._.----
Nuevo Administrador¡ 

de Correos 
Recib~ .. os &teMo ca.' h 'a ... 

u .. Arcot G6_, ........ i_· 
tractor prnicpal ele Ctneo., ... ~. 
40001 lUt HnIdee ........ ,.... , 
co ea Ita'" "1 • auM ..... ' ' 
na al balO ....... , l • 

A¡ra".luI el .. ,.' ..... , ... i 
~ramOl al ... t. AnII '.~ .......,.,.. . 
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FOR'MACION 
LOS CORRESPONSALES DE PRENSA 'EXTRANJERA .. 

Hablan con Alcalá Zamora de la quema de los conventos, de 
la suspensión di <<A S C» Y de «El Debate» y hacen obser~ 

vacionas que no dellerfan series toleradas 

Los decretos d el Go-
bierno provisional 

Incautación de los palacios de 
Miramar, La Magdalena y otrol. 
Elola conferencia cQn el P .... 

sidente 

NACION'AL 
Han dimitido los gobernadores d e Alicante, Cá-J 

diz, Córdoba, Málaga· y Huelva 
La naci6n se va a incautar de los bienes qUI tellla 1" ~ 

paña el millonario Alfonso de Sorb6n 
que los pail:lana. JaabSan .. 'two arJMIt 
dol a la calla, pero __ J1IUdf .... 

Madrid, 14- - El preside.te .el Gg.o 
hlerno recibió a 101 periodiMas extran· 
J~ diciéndo'" que nO tenia ninl'UDa 
DOticia q~' coaaaaiculca y .. e segán 
le habla participado el milliatro de la 
Gobernación, la tranquilidad era ce .. 
pleta. 

Gobierno mantenía la fecha del 21 .. 
junio para la celebraci6n de las eMe
ciones constituyentes y dijo que el 
acuerdo adoptado en principio de ,_ 
se verfiquen el dla 21 Ó 28, .igue CD 

pie, y que la fijación de otra fecha ele
pende de la marcha "de los trabajol 
d~ la rcctificaci6n del cenlo.-Atlan" 

Madrid, 14- - A las cinco y __ 
de la tarde quedaron 101 miniltr .. 
reunidos en Consejo en la Presidencia. -

Madrid, 14.-El miniatro de la Go
bernadi6n recibi6 a JOI repNlentan
tes de la. PrenaL Ante ellOll .. exp .... 
IÓ en los siguientes t'rmmo.: 

-Una de las medirlas adoptadas _ 
en el Conaejo de ministnt de · a.ta 
noche consiste en remitir a los c .. 
pltanes general. una circular orde-

rorl que lo h\elan para watlM • la 
Benemérita, cuo ele que Jo. elem .. 
tOI eomunistas " lIlanif .. tuea. F.-. 
hecho-tenninó dlciel1do-me _ 

Entonces un periodista eáranjero le 
pl'\egunt6 a qd atrillu!a el movimi .. -
lo que habla 41e~rminado el incendio 
de conventos. 

-En el movimiento--dijo el presj· 
_te-hay una coincidencia entre DIO" 

árquiCOl y elementos de la extreaa 
-Izquierda. Claro el que no hay una 

prueba solemne, pero sí detalles que 
lDducen a creerlo, porque el fin ¡>er

leCUido era contra el crédito y la paz; 
je la República. 

O teo periodista. le preguntó el me
liYo de DO haber podido dominar al
pnos incendios e impedir la quema 
de otros eouveatos e iglesias. 

El dor Ah:ali Zamora, contest6: 
-La fuerza D1ayoc que han teslido 

Jo. incendiarios y la sorpresa, compli· 
cada con el núm.,-o mraordinario 4e 
COIlveatO. que hay eft Espafia. En Ma
drid hay unoe dos cientos y en Valen
cia uno. sesenta. De modo que con 
1Mo el ejército frucés que es el más 
nmer_o del mun4o, hubiera sido ia
_dente porque de ninguna forma 
le hubiera podido disponer de un .
tall6n ni de una compañía. para impe
.. )o lucedido. 

Otro infOI c::ador extranjero insistii 
ea que le hubiera po4lido evitar que 
_ ftS quemados algunos conventoa 
le tDcend::tran otroa. y contestó: 

-Los incendiaria. obraban por me
p, de la aorpr... y la fuga para tra.
.. dar.e de un litio a otro. Los 11o .... 
~ fueron in.aticieates. m domiDio 
111 orden público ahera e. cempleto. 

.. ... • ••• u •••• 

REVISTA DE PRENSA 
cLA. CORRESPONDENCUII.ILlTA.Ba 

ELOGU AL EJERCITO 
Madrid. 1(..-cLa Correspondeneta 

Milit.an, después de alabar la actua
ci6n del Ejército en los disturbios 
de estos dfas, afirma que aiempre l1a 
calmado los ánimos donde ... ha pre-
sentado. Termina dicie.ndo que .. 
debe tributar al Ej6rcito UD home
naje nacional 
«EL SOCIALISTA:. HABLA. DE Le 

QUE REPRESENTA. 
cEl Socialista, dice que les nota. 

de la Unión General de Trabajado
res- '1 del Partido Socialista, obed .. 
clan al deseo de a.ns entidades -de 
ponerse en contacto COil la mua 
obrera. Termina diciendo que han 
defendido, no sólo a la Reptibliea. 
sino los compromisos contraldos coa 
el pafs. 

dA. LIBERTA.D:., pon EL D.CAN
SO DOMINICA.L DE LOS 

PERIODISTAS 
c.La Libertacb dice que per decla

raciones del alcalde 'f del mismo mi
nistro de la Gobernaci6n .. deduce 
que el descanso dominical ie los pe
riodis tas piensa suprlm1ne. Pone de 
relieve que esto no debe conselltiJ;'M. 
puesto que el descanse dominical ha 
costado mucho trabajo para cona&-

I 
guirse a los periodistas. El Gobiern. 
debe reformar eLa Hoja del Lunen, 

El jefe del Gobierno dijo a los ~ 
riodistas que le ocupaba de la clalifio 
caci6n de la obra de la dictadura .. 
rante 101 primeros :mas. 

Se le pr~gunt6 si la luni6n serta 
larga y dijo que aanque a)'V le habla 
adelantado mucho trabajo, quedaban 
algunos decretos, de &Tan enen,56. 
alguno. 

El minii tro d-e ComunicaciOlll!e 
anunció que llevaba al Consejo el de
creto de reoreanizaci6n ~l cuerpo de 
Correos. 

El ministro de Justicia dijo que a 
la salida daría cuenta de los nombn!. 
de lo. que forman la alesorla jl;lrídi
co que ha de sustituir a la Comisión 
general de Codificación. 

El ministro de Hacitnda di6 cuenta 
de las siguientes noticia.: 

El comandante de Carabineros, don 
Juan Cucto, ~e ha )accho cargo de la 
jefatura de todos los serTicios admi
nistrativos del real patriU1)'nW, cesall" 
do en la int.ndenda el qne la desem
peñaba, conde de Aibar, quien le di6 
posesi6n. 

En vista del lleuete) sobre 1& incau
tación de los bien.. de Alfonso .. 
Borbón, .e ha ordenaae al cuerpo ele 
Carabineros que.e haga cargo de 1M 
palacios 4e leliramar, tle San Stbu-

- tiáD; Magdalena, de Santander, y <A ... 
tegada, en Galida. 

Dijo también que habla recibido la 
visita de una comisi6n id mercado 
Iibrt de valore's de Barcelona para unir
se a la adhesión que han enviado al 
Gobierno las Bolsas oficiales y ~anca 
privada. Un periodista también extranjero le 

fft8UDt6 10 que habia de exacto esa 
... palabras que proRtUlció ayer' el 
fiscal de la República .efior Galana, 
CD relaci6n COIl la sapuesta respona
lriIidad del ex rey ea el movimiente 
monirquico, y replicé: 

I 
y adaptar su publicaci6n a las nece
s'idades de la nueva situación, en v. 

. de turnar a los periódicOl para que 
se publique uno cada lun •• 

Manifestó pOi' úftimo que habla rr 
cibido en el mini.terio muchos tele
gramas de particuluca y 4t corpora
cit¡lDes, en los IJUC se protesta contra' 
los desmanes de titos días y .. exci. 
al Gobierno a mantener tI o~_ para 

-No o:lnozc:o la merencia, pero ea 
probable que lIabía 1m ac:uerd.o ealft 
... ex rey y loe moaárquicos pa.ra 1Ul 

liD potitico. 
Otro periodista le preguntó: j 
-¿Tiene el Gobierne en su polftica 

con6mica una l'evi9ión de tarifas de 
Aduana.? 

-Esto es ctlmión del ministro de 
Hacienda. Yo su.cribiré Últqras las 1 
4leclaraciones y pro~ctes. relacionados 
eGn el particular, auaque no tengo la 
menor noticia. 

Un corresponsal fn.ds le hizo Ter' 

fI'Ie a la ftCina RrpúbHca le había pro
ducido mala impre.ión la quema de 
conventos, y el tetlor Alcalá Zamora 
coatest6: 

-El Gobierno ha tomado las me4.i
.. necesarias para impedirlo. 

Pregunt6 también el mismo infor
mador al jef-e del Gobierno si se ha
'fan hecho gestione. terca de Fraacia 
para pOM" coto a las con spiraci~oee 
6e 10. monárquicos ea aquel territ.r.io, 
.. igual modo que fueron tomad .. 
medidas contra algunos de 106 IlÚem- " 

.... 0. que forman park del actual Go
lrierno espaflol durante su estancia ea 
~an. 1 

El teftor Alcalá Zamora contesté 
que en caso de hacerse sería el pri
mero en con()cerlo el Gobierno frall
eéa. 

Volvió a in istn- el periodi ta extrao
)Iro ea 1u medid .. que el Gobierno 
tomará 1 pregllntaroa ti con moti;vlt 
4e lo. úhimoa 'Uc:e505 babía .ido ~. 
tenido algun comunista extranjero. 

Respondió el pre.idenk: 
-No rll nozco el informe de la Po
fa, pero es probable qlle haya .ido 
enido algún exlraRjero que haya 
turbado el rdaI pÍlbJ¡co. 

Otro correspo"ul fraac:é. le hizo 
que _ Francia ,rod.da mala i..-
16a la • pen.i6. ele 105 dia rios 

• Al C· y "El DeNte", y el presi-
de! Cejo COfttestó q.. cata 

-si. te habla tomado para m:\nte
.. la paa p6"' iea ., que esto! pod6· 
tDcoI .. pQliearin II • u debido 

,.-qal1taclo l i el . -

cEL LIBERAL> QillERE QUE SE 
REPRIMAN LOS DMHA.NES 

cE1 Liberab aboga para 4IU .. 
acabe de una ves cen lee dYmanes 
que tanto dafio hacen a la Reptíblli. 
ca. Dice que hay que caatfrar eMr
gicamente a .1os perturbDres, l ter
mina diciendo que el ministro ~ la 
Gobernación debe acometer esta cam
pafia con la buena voluntad de que 
ha hecho gala. 
¡QUIERE «EL IJIPA.BCI.A.I4 1111-

TU AL cA. B C:.l 
cE1 Imparcial> cree que la alarma 

sembrada estos di.. no lo ha sido 
por elementos monArquieoe, .iJao per 
otros elementos extremiataa, ... ti .. 
Den inter& en ir contra tecle poder 
constituido para collHlUir lOS pI ... 
na. particuJarea.-Atlante. 

el afianzamiente 4ie la República. 
Momentos antes de comellar el 

Consejo estuvo en la Presidencia el 
nueve fiscal de la República, "aer 
EloJa, que conferenció coa el presiden
te. Manifest6 qut el sábade temarla 
oficialmente po.esión de tu DUeTO c:ar
go.-Atlante. 

• •• 
Madrid. l'--Esta tarde se ha fa-

cilitado e~ .faWeDte _rete de la 
Presidenc.l.a del Gobierne pren.l .. 
nal de la ReptblicL 

Art. L. Se unaWeral1 Mnpdos 
kla decretos 18)'. de 21 • ..,Uem
bre de 1S23 IObr • ..,.naJ8a _1 Ju
rado"; de 17 de .. ptíelllb... • 19J8 
sobre eOQltitucl60 de *' aematenee, 
y del 14 de ectum .. ltu aaa... 
organización d~l Conaejo ele .tM.o. 

_._._._,_._._.------------.-------_.~-~----------------------------------
EL PROCESO BERENGUER 

El juez cita a los generales Klndalán, Salmes y Lombarte.
Al cumplirse las 72 horas det nuevo encarcelam' ento, se le 

pondrá en libertad o se le procesará 
Madrid, 14. - Ante el juez señor 

Abarrategui compareci6 el duque de 
Estrem~ra, presl<h!nt e de UDa IIOCl .. 
dad de t ransportes dreoe, ., .I Mere.
t arío de dk:ha entidad, sef1ctr Cardo
na. También dee\.arar,on les a~adores 
hermanos Ansaldo, 

El sei'lor Abarrate¡rui ha citado a 
declarar a Los gener al.. KiDdeIiD, 
Balmea y Lombar te. 

E l eefior Kiooelin 110 eatA en Ha
drid y se halla en el extranjero, pa
ra donck s¡¡,1I6 al dIo s¡(\llente de 
aban<lonar Espa1ia el ex rf1Y. Tam
bitSn se dic9 quo con el general Kln
delAn marchó toda ID famUi., '1 ID

tea de partir, deeamulb l6 el hotel 
que ocupaba en Madr id. 

A len nueve y medLa, el .. lIor .Aba
f'utegu i, tras uno br8Y. dlllrencia, 
recibió en IU 'despac:bo a dos per itos 
calfgrafos. En uni6n de 1 .. perlOnaa 

itndM, le trasladó a la Pr .. ldencla 
del Consejo de minl.trot, 8Il eUl0 de-
1-Iartamento oflchCl tom4 declaraol6n 
a v,arlos peraonas, cuy .. a.cla~ 

nea eatilDaba preclau en relaclól1 
con de'lI'IIriaado I1PD&rle. Lu dllI
genci_ sl1ldlc1a. foaon .. trqa'" al 
Trlbaal Sapl"8I8e. 

A Las cuatro ele l;a tarde, el ju .. 
selior Akrratecui, 'Pe entleDde .. 
el procHo eontra el '8I1eral Beren
gaer, .... yo rdactanelo un dOC1lJBMloo 
to, acompalade .. Gil ... aD6¡ndo. 
Des¡naft .. lió la a.'om6YiI con rum-
bo dwoOlaOeldo. ' 

Poco "'puM marcb6 el eeeretarlo 
de dicho jau, .e.ompalado de UD 01-

elal, .iD IJlIe se pcadlen .... doa-
de "dlrl&'laD. PodemOl ..... rv 
que • ntaYlere. .. • dreel.. 

C'AIIIO -1 terJllluD lea .. teMa, 
40s hor. eJe de"ol6a cW ..... aJ 
DAmuo Berenper, la actt91W al 
HIloJ' Ablr ratefrUl .. ..-mIllA bien 
a decretar 1& UbertM prcmJlOD&l del 
el todo p aeral o lJ11 detenct6n de1lnl
tlva. 

El .... ral Ber80,aer ClOntlD6a _ 
prlalo ..... mw.. _ .M ...... 

( 

ndndoles que cuando los gobernado
res civiles requieran el concurso d. 
la fuerza militar, aun cuando no .. 
U declarado el estado de guerra, d .. 
ben prestarla. También se acorcJ,6 que . 
el ministro de la Gobernaei6n siga 
dirigiendo todo lo referente al orden 
ptíblico, aun en pleno estado de gue
rra. Los gobernadores dimitidos son 
los de Alican~e, ~4diz, Córdoba y Md
iaga. En la regi6n de Andalucla, la 
dnica provincia que no estaba en es
taba en estado de guerra, era la de 
Huelva, pero para qu. todo el man
clo de la regi6n andaluza _té unlifi
cado militarmente, tamban se ha 

, declarado el estado de guerra en di
cha prOvincia. Tambiút ha dimitido 
el gobernador de Huelv&l. 

El capitdn general de Andalu~la 
me ha manifestado de que en un pu .. 
blo de la provincia de Sevilla, la 
Guardia civil ha tenido noticias ~ 

hélapdo grandelMllte, pua. 1adI_ 
que la reacción en el campo ~ 
es francamente favorabl .. 

También le h~ -faei&Uade obo ... 
cretQ, por el cual le dilpone .. laII 
autor'i~ades que designarA. el .üa .. 
tro de Hacienda <:on toda W'p'ucla. 
mediante acta notarial, se iDeara. 
de los bien .. que. .itos o eolec-'
en Espafia, perteu.."'tan al caudal p .... 
vado ·de Alfonso c!e Borbóa. La JIIIOta 
o el impode, 'lB! como el valor mo
biliario que tuv' ... ~n . ., iDgrelU'& _ 

dep6aito, en una ea_ta l8p8CIat q_ 
se abrirA en el Banco de 1lIp .. 
tia, haeta que las Corta. CODItit.. 
yen\es ado.pte la lIOlGcih o 4leRine 
definitivo que ha de darle • w.. 
estos biena., Hgb ,. 8lÜme ,.... 

Loe Bancoa establecida. ea ..,.. 
tia y peson.. que teqan _ dep6I6t 
to los bien.. expreaadoa, harfm .... 
trep de ellos al miniatr. de 'KM'.,. 
da.-Atlante. 

........... -_ .......... . a:. • ••• ••••• • • ..........• 
-Art. 2,. Se deelara anulado el de

creto de U eJe IIOptiembre de 1923, 
confirieodo facultades extraordina
rias lerislatina al Dneral jefe del 
Directorio militar; el del 18 de abril 
'e 1924 lobre pen.niades, "'1 14 u 
noviembre a. 11M, también de earAe
ter penal. 

Art. S.- Se estiman lubldatentes, I I!alvo dere¡ación o reforma, los rea- . 
1.. decretoa de l.. de cliclembre de I 1928 '1 l.· de febrero de 1924 80bn 

I roturacion~ arbitrarlas; el "1 16 4e 
abril de 1924 Stlbre elaaificación de 
los ex gobernadores eiviles ea el es
calafón, 'f el del 6 de septiembre de 
1126 sobre previai<5u de loa destinos 
ptíbHcos de 101 servicios del ministe
rio de la Gobemact6n, el que "Íro
pondrl las modificaciones flue esti
me neeesarÍ8a para eoordinar tal le
glsl&ci6n con la autonomfa reconoci
da a las corporaCiones locales ~ pro
vinclal., por 1111 respectivas ~eyes 01'
,Anicas. 

Art. f.O Sin perjuicio de uuevas 
modificaciones o " ... Iaaiones, le con
siderarAn comprendidos en el apar
tado cC" artfCGlo L- del decreto d. 
esta Pree:ideacia d. 16 de ..,U 61-
timo, l. demaa disposiciones del DI
rectorio milttar que lo ~ten 1 DO 
elltuviesen comprendidas en Los trel 
que preceden a éste.-AtlllJ1te. 

ConferenCia de Campalans., , 
dice que In Barcelona no hay 
parti dos monárqUicos.-NI 
ComulÜsmo, ni separatiSll!o 

Madrid, U_EJta wde ha dade 
aBa conferencia en el Ateneo Ru.fael 
Campalans, u: c:oDiejero de 1& Gen .. 
ralidad catalana, wl.re el U'm3 «Cata.
Ida al servicio de la Repdblicb. .-

Pre&lde Ortela y Guset que hizo 
la presentación del orador. 

Dice Campalans que Madrid es pcr 
'd08 vecee fo.moso: una pOl' vencer • 
Fray Moro '1 otra por vencer al l'el 

cristiano. Dice que el triunfo de la 
Repl1bUca se de~ en gran parte Il 

la actitud del puebl o de Madrid que 
lucM sin desmayo en momentos ele 
tensa emocl6n. 

Rec0rd6 que la República advino 
euanoo qulao el pu~ Delpu61 re
eordó también que ahora .. hará la 
Uqnidaclón de machOl sIglos de do. 
alDac16n taorbC5nlca; que caeria para 
dempre muebol vaJortl que .. crey8-
ron mcoDraovlbl. y ... ¡ICIria mu
... ftlIpoDlabJIldades que parecla 
JaposHlle. 

Hablando de la RopCiblica en BIU'o 
"IODa, dice q .. allí DO ha'l I*'tidOl 
-.on6rqulc08; por a.to DO ha habido 
quema de e.en"..~ Dlee que, ct ... 
nnecl4lo 11 eeputajo ctel ooaaunt.
IDO, .. trata ele ~ .... ~ 
m lemo, ~ 'Mmpeeo. JWOIIlemL 
Aa.de .... la ... Ido .. tal... 'DO 

... licio ,1aD'" ......... ,. .... 

telectualea CMtelluoe .... iJtieÑll, _ 
marso del afio anterior, el bolDlMJe 
en Barcelona, ai ..... reaael ...... 
ta el triunfo de la "Ilienla ....... 
na, el 12 de abril. . 
~ega que bullo .. tiempo _ .... 

un hombre hablaba _ lJuoeeJc.a .
una forma y 'ell Madrid de otra. 

Por primer. 8D la Aiateria .e •• 
pueblo '1 por obra .. llD bombM. ... 
ha :r.uelto el prehi~a .. -la eeD-. 

cordia de CatalGh "1 1lIpafIa. Cata.
lula trata -de inCOrpaTat' · _ala . 
los -pueblos ~. 'No qúi.n ... 
absorbida ni tra~. de- ablwbc. Jteo. 
cord6 las pal abns ele lea priIIIeroe 
momentos, euaBdo dec1an lIue _ ea
talanfamo era llrico, '1 que _ !Ge' 
primeros momeatoe ae .. Rep6Wka 
barcelonesa se ea¡alaaó con lu baD
dera nacionales 1 utailanas, pero.no 
la sepratista. 

Trat6 del pl'obl.... del 1'i¡üufAlo, 
diciendo que ........... el cata-' 
laniamo va a .e Iamortal, esta eqw
voclJldo; perdurar", nudo in~ al 
mundo. Sf Catalllla ~ Cutrn.. "le
ran florecido jo,. aq • .u.. .. , ha.. 
biera borrado. La cu ..... de Ca~a1ufta 
enaltece • 1' ... , , 811"\1'0 idioma 
es IU mAs rica tace"- Dice qu. a6lo 
quiere elderedao . a _ lequa. 

Cenaur6 • Camb6. y dice ... el 
paco de Catalula lI.arue manteaift. 
don. 

Terminó exprenedo _ «ratitlLd .. 
todos, "'1 dijo: 

-No importa .... nabee cUnII 
el firaamellte, P" el .. eRA .. 
el meridiano. B ... falta fI'le ..a.6II 
por erti:ima de lea __ 1NM8 .. 'POI 
baje IOn negru, por uri-ba IOn w.... 
.... Catllufta aIRe tre lIoMadee .. 
"rvlc6o" » ,lWpdblka. ., 

Fué muy ap'a,,~i.·Ht.-At ante; 

DOS D~'l'}~Ki . . tO~tzrD.DOI :Al 
PBO(''EDlIIIElft9 8U.'AIUSmt ...... 
EL GO'UEUr\J. Qll DE SEVILLA." 

SI~TE EN U. DJJHSION 

. Se"filla, 14.-La nota faelJ.itada .
CapitaDfa General dkre que en .. la
¡aban sido ~ •• .,J'oc:edlm~ 
to IllIIIIarllbno dos iIIcIITidllos ~ 
.. dol de lDcendlariCII. Ahde 41.e ea 
CAdis fueron detenidee .. la .. jet. 
que lfe¡aroa _ "UIl aatom6riI, .... 
nos de ~ .ual .... deelannu ~ 
res d.t atraeo 7 ..-.ato ".IIe_ 
en UD .. &8Aco . ~e Haaplta&et de Ur 
bregat (Barcelona). 

El ¡ollar ....... ll1111is~ ea su dtm1 .. 
1i6o. Al ftwane de que aro ~ 
101 gobern~ de proTtDel .. uda. 
lllz&I que lw1 pIW8D&ado IU dial. 
.16n, ha reiterado 1. nya. lCl lIIIIIda.o 
tro de la GobernacldD te ha l'CIpdo 
41- IDDtIn8e eu 10 p-'o, ,... ,.. 
nee .. el M!Ior lI_ta1Mlr ..... 11 
pl'Gpdllto .. pt"IIe1Itar 111 can ..... '" 
.. ID lu pl'Odmu ...... ,. 
..... L-A. ..... 

.' 

\ 
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INFORMACION EXTRANJERA 
5 

LA FARSA DEL DESARMJ 

En el pariamento belga, Jaspar dice que no 'cree 
en los tratad~s, pero sr én la eficacia de los ar
mamentos y dice que ,el desarme moral ~o ha 

Los frailes y las monjas 
Se los re:]alamOl a los france

SIS, tan buenos alfonsinOl 

La Asamblea de Versalles 
Doumer, presidente.-Briand retira su candidatura ante 11 
resultado del primer escrutinio.-AI conocer el resultado, 
las derechas aplauden y los socialistas cantan la InternacJo.. 

. ( 

empezado todavfa 

Henda" l~ontinuameute 11 ... 
lUl a .. ta ciaclad eran nt1mero d. 
relirtolOl y reUfioeu, que huyen de 
la revoluelfn .palo1&. Diez y si.te 
Agustinal que llegaron a la fronteo
n .ln llenr en recIa los pMapoT'tee. 
quedaron detealdaa en lron. 

Ral.-Discursos de Laval y de Doumer 
DEL P.BIIlEB ESCRUTINIO Tengo gran p&lC4ll' en dirf~ co

mo jefe del Gobteru, mis ~~ 
aas felieitacionee. 

Br,uselas, 14-1& Cimara cóntinu6 
ayer la discusIón 4el proyecte de 1., 
que debe acerda.r créditos suplenML 
tarjos para la defensa nacIGIlAl. 

M. Vandervelde. delpu6s 4e baber . 
declarado que 110 puede absteaerse de 
protestar contra la man~ra Insólita J 
brusca en que habIa empezado la dis· 
cusjón, dijo: cComo se hAcIa ea 1936: 
Jie decia que las tortifk '\cioses pero 
manentes hablan fracllo;:tdn, J ahora . 
se pide a la Cámara n-é1itos para 
crear nuevos tuertt'l3o ~i B~lriea, M 
ligada a n.ing:una al ianZ:\, tuera oh. 
j ét') de un ataqu~ il\i!lSl~ p inmere
cido todos nosotl'03 e;.;t1\rlall108 de 

,Acuerdo para defendert.',. pere dile
rimos !Obre los medioa lle nseg:urar la 
paz a nuestro pal9. . -

. .M:. Vandervelde declara que clea-
pués de maduras rafle:ticnea ha lle
gado a la couicci6n de que totis ... 
tas hipótesis de guerra, desgraciada
mente concebfbles, la de la a~si6R 
de Francia por Alemania a trués de 
BélgIca es la mene. CtlDcebible. Ne 
tiene-dice-el optimismo Ingenuo de 
los p a.ci fi stas con p1etos, pero cree que 
un sistema de .iliallz~ podrla colldu.. 
'cir a Bélgica hacia uno. nueva gue.. 

( rra. 
M. Vander"Yelde c-ontinüa: cEs ver. 

dad que Alemania no ha cJes&~mtldo 
en el grado que le e,xi~a el Trata40 
de Versalles>. 

M. VanderYelde ao es p~~ 
del deurm8 unllatero.l para un pe-

queno ptJa CCIIDO B~glca, pero DO 

"u1ere que el desarme unilateral -
impuesto a ua gran pa1s __ Al .... 
ni&>. 

M Jaspar, primer ministro, .. p~ 
gunta si M. Vandervelde ' ba olvidado 
que los acuerdos de ' Loearoo obUpu. 
a Bélgica a aseguru su clefelllL 
'Cree haber constatado una contradi .. 
ciOn en el discurso del dipUkdo lIGo 

cialista el cual, despué' de haber di. 
cho qu~ todos los belgas quedan la 
detensa de su pats, ha querido de
mostrar que B61gica ne l!el'ia atacada 
y que seria por el Este donde Alema
nia buscaría la solución de los proble
mas internacionales. En otros tlem· 

. pos, también yo-dije-habta crelde 
en la eficacia en los tratadol, pele 
esta creencIa ha sido cruelmente des. 
truida. Volver a Una crenecia seme-

. jante por parte de los hombres que 
tienen la responsabililbd de ¡obernar 
a Bélgica serfa cometer una gr&n fal· 
tao Todos sabemos que la stuad6n 1 .. 
ternacional puede vol"Yerse eJl an IDO

mento dado peli¡rosa, La Confuencla 
del Desarme se rellniri en Ginebn. 
para reducir este peUg.t'O. No le OCU

pará de las fortificaciones. 11 ea.. 
mos ciertos de que la Sociedacl de lu 
Naciones tendrA. !1ierupre un asceD
diente sobre las potencias nOsotroll 
seremos los primeros. loe belgu, eJl 
querer desannar. Pero de todas ma
Deras tenemos que constatar ~ue el 
desarme moral no ha empezado toda· 
'da>.-Atlante. 

Delpués de unas conaul tae cen 1Ia' 
drid les fué autorizado .1 puo por 
la frontera, y han llegado a .ta cilloj 
clad.-,Atlante. 

EL PAPA. REY OJU.DOB 
Ciudad del Vaticano, 14-Como ..

ti. anunciado, el Papa pronaaci ..... 
mafiana UDa aloeución dirirtda al 
mundo, eon motiyo del XL aniversa
rio de la publicad6n de la EncfoUca 
Rerum -Novarum. La radiotranlJlli.. 
li6n serA con honda ele 19.84 metroe, 
y se iniciará a las diez y siete horaa. 
hora de 1ft Europa Ccnt!'Rlr-Atlan~ 

LOS MOSCOVITAS SE INTERE
SAN POR NOSOTROS 

Moscú, . 14. - El ICcretario de la 
Internacional Comunista, 14auUsld, 1Ia
blando de la XI A.amblea plenaria 
ele la Internacional, ha hecho referca' 
da a la actaal situacib espaiíola. Ha 
declarado abiertamente qae el deber' 
de los comunistas espaiioles infundir la 
rebeli6n eIl el pueblo' de ·España coa
tra la actul RA!p,"Uc:a burguesa, CGIl 

miras a la destnaedón del capitalis.o 
y a la conquista del GGbierao. Final-
mente, Mauíleld ha d.clarado que este 
es el prorrama d. acci6n de los 00-

munistas elpaliolee.-Atlante. 

¡COMO SAnEN l'INGIlU 

Versallea, 1.~obre el escrutinio 
de la primera vuelta lO conocen loe 
si¡uientes detalles, aparte ~e loa ya 
transmitidos: 

Votantes, 901¡ boletines en blanco 
o nulos. 4¡ SUfragios, 897. 

El sefior Le6n Berard obtuvo dos 
votos, y 108 seIlores Deladier, 'He
rriot, QneoilJe, LederUs. Thompsou y 
Oaatric, uno. _ Atlante. 

BRIAND RFl'I'RA SU CANDI· 
DATURA 

Puf&, U.-En una corta reuni6n 
celebrada por los ministros, el serior 
Briand ha anunciado ofic ialment$ 
que no presentaba .u candidatura pa
ra la segunda vuelta del eacrutillio ry 
que maliana por la mafiana saIdria 
con dirección a Ginebra, 

El se1ior Marraud ha anunciado • 
cambio, que presenta .u óandid~tu. 
ra para la preeidencia de la RepúbJ;i· 
ca eu la segu.uda vuelta del escruti· 
nio. 

D UA.NOOA LA. SESION 
DOUJOR, JiIl.l!:GIDO 

Vwallee. 1~ leaión se reanu· 
dó a 1811 20'16. balliDdoe todos loa 
minlstree, con excepción' del sefior 
Briand, en el b&nco del Gobierno. 

La Asamblea estaba completamen' 
,te llena y todoa los p~esentee daban 
muestras de impaciencia por conocer 
el nombre del .legido. I 

Roma, r •. -t. Prenaa italtau ~ En medio de UD gran silencio, el 
gue comentaDo ma:nente los sn~ presidente proclamó el resultado ele 
SOII d ... roJlad_ lItoa cI1aII en lIadrid la.gu.nda n¡elta de escrutinio. 
'J 'otraa vart ...... apa!Iol •. La El aefior Paul Doamer, d~ ha oh-

- • a_e •••••••••••••• . .. . . . .... . ......... . Prensa .. NUca, e.p!Clft¡Jcente, eo- tenido 504 voto.. 

. Los defensor. de Borb6n. - 1 En el Cairo. - La ~oJicfa y los 
Han tluedado disueltas lal 

- b8ndas de Albiñana 

menta lo sueeditlo.·, .. extrafla de Estu palabras 80n acogidaa coa 

I que babiendo l. eat6lic.s apdo'" grandes aplaUII08 en la derecha 1 en 
ayudado dMde ttl i>rh .. r nleDlenlQ al el centro. mientras que loa comunJa. 

soldados contra los huel- I nacimiento de la Mr-Qbl~c&. ahora el tu y socialistas cantan la Interna-

Madrid, l .. -La JUDta Aprema MI 
partido nacionaHata espdol ha pa
blicado en la Prensa UDa nota, di
ciendo que 1& orpnizaeión l)amada 
de los ~gionari. 41ueda disQOlta.
Atlante. 

DETENCION BE UN PROVO· 
CADOR 

Madrid. 14- - La Policia pUlO a .. ia· 
\ po&ici6n del ]uzpdo de Bueaavilta 

al seÍlor Sáncbez Bayton. e1csi4e, ce
mo se sabe, miembro de la ].vata <ii
rectiva de la Acción Monárquica. 

Esta detenci6n está re1ac:ioaada caa 
lQS últimos sucesos ·.e la calle ele Al· 
calá. Ingresó al la Cárcel },{oeIelo~ -
la que ' se encuentra desde prim'era he
ra de la tarde.-Atlante. . 

OSSO&O y QALLARDO SE INT" 
ltESA POR Loi DETENIDes MO· 
lUl1QUlCOS. QU!B SON ABOGADOS 

Madr.id 14.-Ei señor Ossorio 1 
Gallardo rtsi~ oomo de<'.ano del Cole- ' I 
po de Abogades a 1011 letrados dete.. ~ 
Didas con ocasióa de loe l1IeesoII de la 
call~ de Alcalá , 

La visita del señor Osscrio y Ga· 
llardo f~ larga y al lRllr ele 1& pri-
1i0n ce! ular mauife!ltó 1\ la! periodis
tas que habta estado para QOneeer Li. 
situación de les detenjdos y el trate. 
que se les daba, demostrando corl eHo 
flue -el decano clel/ OOllll0 se intereaa 
por todos los colegiad.,. Jin dilUnc16R 
de ideas polltieu. 

Dijo asimima que leI eeunldOlli 118 
hallan en celdas de ~ .. o. liD habel' 
pasado Ill1u a las de poIUical. y que 
DO tienen queja del trato que se !el 
4a. 

lIll sefior OaIorio 110 se expliCA 1& 
detención de los letradcle, que IOD 101 
seflorcs Bernabeu G'lmUO, O:>liIlb, 
Garrido Juaristi y R'l~. por el heebo 
~ pertenecer a la junta NOllirqwoa 
para la cual .. Tie.l'Oli ele[1ctc. liu qtIe 

algunos de ellos p.stl1vicrnn pre.entM 
ea 1& reunión. 

Mleatl'u aluardáh:LfIlOS la .aaü4a 
del .. nor ÜS!IOl'kI, '.h;CMUlOI el del-
1I.le de muchas pe1'ietlal de ambOlli ... 
:101 perteneciN_ al • \lndo arllto
orAtiao por.do ... ele ObJl'tclI para ... 
"'1lMb; ..ue fIIlu .. ft(\ll'&ba ti. 
leJlor S'nollll GMl'N. j&lute. 

. ' 

' . . Gobiorno !le IiiI:p.aa De tc\mo.... eiooal, lH!ndo aho~ados l1J8 gritos poi' 

gUlstas e*li~ medWal pan privar todo el ruido que hacen con los pupiu.a 
, ataque a 108 templo.' e InlltlltuclO__jlos dem4s miembros de la Asambl ... 

El Cairo, 14- - En los CÜltritos cat6licaa.-Atlante. El presidente ele Ñta sigue di· 
olilreros de Bulak y Sembre se han ci.ndo: 
producido serios disturbios ocasiona' Llegan a Pañs los buitres de cHál>iendo obtenido el sefior Paul 
dos por uno. ,cinco mil obreros ._ Doumer la lJl&1Or1a de sufragi~ Da· 

actualmente se hallan en hue1p. D... la anti2ua España cesarla, es proclamado presidente 
tacamentos de loldadel !le Caballeria electo de la ReptlbLiC&..) 

Puf&, 14--Ha ll~aclo a esta eapl· Loa soc:ialtatu '1 los comunistas 
e Infantería ban tenido que acudir a 
prestar ayu4a a la PQlicía, que le vi6 
impotente para contener 101 tumw&ol 
produc:idol por 101 haellUiatu.-At· 
lante. .. 

d' P. • • l ••• • I ••••• 

tal el cardeaal -)ll'lmado de Espafl&, prosiguen cantando la Internado-
Secura. Han l1e¡aele tambib el duo nal. 
IlIle de Haura ., el conde de Burallal, 
ex miniat.ros elel ftWmo Gobierao DESPUES DE LA. ELBCCION-DIS-
monárquico de BIp~a.-Atlante., CUB80 DEL NUEVO PRESIDENTE .. . ....... .. . .. . • •• 

PRENSA INGLESA Y RUSA 
Versa.llei, 14.-Terminada la asam· 

blea, el Mftor Doumer, en el .. 100 
ele Marengo, recibió a los miembros 
del Gobierno y a nUlDerOS08 diputa' 
dos y senadoree, que fueron a felicl. 
tarle. 

I 

~as actividad,es del bolchevismo en China y en 
la India 

En contra de las leorfas de Gandhl, los soviets preconizan la 
acción revolucionaria 

Londres. 14_La Prena inai- le 

hace eco del inter4a 00Il 4ue .. --l 
V'iets ái¡uen el cuno ele loa .conteo 
cimientos en China, m.trAndOl8 ... 
tiafechOl por loa Prolreeoll da! comu· 
nismo en ex C.l.~ lmpuio. 

El dzveatia, y el c«Pravdu publi .. 
can dos intereunt.& arUcu.&o.. mu.· 
chos de cuyos pArral. truadte el . 
correlponsal del cT1aiJDell, ea Rip. 

El cI2.~eetiD eliee qu. el Goblerao 
loYi6~ice ha txpIl'ilHntado II'M ... 
tiaflceión al teaer Jletk:ia do la 
reanudación de lu lI..tWcJadlM ea 
Chilla .ntre l. fu.rau ele 1 .. pro-
"incl .. I6ptentriOÍlal. 1 loe ... J .... 

Uatas de NUlkIn. caUfic"" ... be-
cho ele aconteolmi.\o de uoepc:t .. 
ul ImportancJa para el pe"enir 
elel eomunlemo en Chhla. 

Dloe el citado pel'J6dieo que la 
provincia ckina. T~T". q.e re
elentement. ha tutaurade el r-" 
lIIen comuni.ta, debe luehar el • ..,. 
radamento para dafend... .. 1M ""1* muicJiGi a'" 1 de 1 .. file ..... 
ele la RepQbUca ahina, II1UIque pM

de ."1 W.n luceder q... "p&&blic .. 
llOt 1 Dacleaal"t.. .. batea ..... 
el1~ dejando el eampo Uhre a ... 
IOjOl. . 

El cTbiIDMc repNd... ~ JlI'GII'" 
ma dal ,.ni •• o ..... ta ...... UII 

como ha .ido pD11cado pGl' el 
cPravda>. Se propolle la revolueiOn 
armada con", lea ia¡l..... la inca .... 
taciOn de tod.. 1.. propi~· 1tri

tAniaI 1 la abolloi6R de todu 1M 
dludu ,rlndu, 11~ delpu" 
deepuée de .. to a la cOllltitucicm ele 
una Federaci4lo ,. ,..,t1blic.. IOvi ... 
tlcu hadiu. El maniflelto prapoae 
bmbia la abelJckSa de todoa lee 
priDCipadOl IndfpDa, qu ckbea ' IU' 

conYertidOll en repGblicu iDdepen
dfOllt .. 

D cFra"dD expone lGe oo~ 
prAct_ qa .... peDUM ea eje
eución para llepr al tln c¡Qe • per
sipe. 

Como aedfo' mas tlicu " aco.tja 
1& hui .. reunl revolacJonana 1 la 
Jl8pU" roWDda a papr lapu..tot 
de Il1l1PDa olue. CoDtemporiD ... 
mente .. cIebtrIu -.rpniaar _ ~ 
la India CUIi* .. a«f6a ..... )a. 

clonar1&. 

• partido comnaiata fn" tenai· 
na .. propaIU .. sr .... que ea 1& 
lDdia 'DO • podr6 ~ uda pric
t600 .......... el pMblo teqa fe _ 
el CMI'rtIO N ...... t lnello, orpa~ 
.... qu reputa oompl., ...... fue
_rio 1 _~ para la 

" .. efOD 4el ,..a.Io ... 0.-'& ...... 

Respondiendo a 1.. cU.cursos pro· 
aUDciados por el prtllidente de 'la 
asamblea '1 por el seflor Lava! el 
DUVO jefe del Estado pronuncfó' el 
cliac\U'80 liguieate. 

cQuerldoe preaidentea: . Agradeseo 
en extremo vu.tT .. fe1:icitaclones , 
me ..... ocijo de que _ta Iluva coa· 
IDlta a loa MpreHlltant. de la Na' 
el6n se haya desarrollado con la cal. 
ma y dignidad qoo conviene a nuea. 
tras hlBtitueiOll8ll. sin dejar ninZUDa 
hnella de las diviaiones momentA
neas que IUPOH .iempre el jueco de'l 
riCimen democrAti.co y sin alcanzar 
en nada a mis vi";" amistades. 

Al dar 161 graei .. al Parlamento 
por el honor q1l' me ha hecho, creo 
IV BU ilrt6rprete declarando que 
Francia pJenaa .. cuir fiel a ta poU .. 
tlea de pu q ... ha "¡Uldo y que las 
C6maru han aprobado lIiempre. 

IDlpirADdOlDe en el ejemplo dado 
por mia pNdeotlor., y en J)~rW:ular 
por el PNltdeatle de la Rep6bhca, 
seIlor Doumer¡u., que ha querido 
abandooar, al aoaliaar el' .,)&&0, la 
Jrlaciltratura 4'M ha ocupado con 
bab autoridad, me .. fonari po&' 
tu.... 1 por encima de 108 partida., 
_ mantener la pu Interior , .,xte· 
rlor, cieteada por Francla.-Átl.at •. 

DISCUUO D. LA. TAL 
Parfs, U........He aquf'l tuto del 

dlaclU'so preIluoelado por.l ..aor 
LaYAl clurante la --'da IW Cen¡ruo. .'reco • V. J:. el ac'a aut'DtJ.a 
por la cual la Aaambl.,. Nac.aoa&l 
..aba _ oonftJia6e el ejercicio elel 
,.., __ '1ft. 

En una democl"llCia, Ita ~ 
son libres'; ahora " han np~ 
en su favor. 

Desde ahora ~t"" Jl'raaeia., 
y la representartia oon dicnidad, por
haber siempre plMlllto a SIl aerftcie 
vuestras grand .. eua1fdade. de reo
t itud y clarividencia e incl1l8O baDe ... 
le dado la vida de YIleJItroa bf;;o.. 
T~rmin6 baciendo "y,ot.os por que .. 

eLecci6n sea para Francia, tanto _ 
el intel'ior como 01l el extuior, ~ 
ranUa de paz, I:OQcordia "J proII)el'to 
dad. 

EL SEGUNM ESOBOTINIO 
Vel'llallea, U.-He l4fu11o. ~ 

relativos a la ~ vuelta del __ 
crntinio, para la eleecicSa cM ....... 
dente de la Repdbüea. 

Votantes, 893; boletÍlles .... ~ 
o nulos, 10¡ sufra¡ies 883. 

Mayoda absoluta, U2. 
Han obtenido, el .. flor »0. ..... 

gue, 604 votos (elegido); el __ 
.Marraud, 334; el .dar P&!.DlIIÑ, 11; 
el seflor Briand. 11; el · MIIor o.
chin 11i el lIe.ior Bracke Jo el __ 
fior Maginot, 2; diverso., i;" el ..aoJ' 
Lebrun, el aetior Benr 1 el .... 
Steeg, uno cada llDO. 

nRIA.ND HA DDU'.ftDO, PEllO M 
LE HA SIDO A.DJII'l'lD.l. LA. .l1li-

SION. - y 8.l.LB DOY PAR&. 
mx_u. 

Parf.s, l~ meA ... , ."Ia ' 
presideneia ele .. ~ le .. 

reunido el Conse¡,e de IIIÍDi1tJ'OL 
H. Brimcl ofreció .. dimfai60 .. 

carco de minietn .. Negucio. .Jlla
wanjeros, dim __ •• bnda por 'la 

derrota d. VeraaJits. &l jefe del Go
bierno, M .. lAval, tIpOJ'ado por tIoIo 
el Gabinete, inaiati6 rira.eute ,.... 
que M. Bl"iazul aoepte el ir a Gine
bra a defeDder, _te el ~ .. 
la Sociedad de NacUMa "J an"" 
Comitión Europea, _ ~ .-
Francia en loa *-iaea IlIb'Dt." 
por las do. CAm.re&. 

.J:tinalmente, Briaacl c:oaÑlti6-...
Ilcatar 1 .. volunt.a .. 8UI ........ 
Gabinete, porqQe t.n.tleQm .. que 
su titulo de presadeaM di( ComüII 
Eur,opeo le ob~ a segafr __ 
puest.o. 

Al .}ir del EUseo, M. BrlancJ. ... 
clar6 a los periDdistas que ba1JIa 
considerado UD elebe!- M»meter al p"" 
lIidente del ~ d8 lIliJlIatroa _ 
c~ de mittHtre ele NeCOC1o. 15a
h'anjeros 1 que" jü del BItado r 
el Gabme-. le hIIWn .epcIo a acep
tarle la dimisióL AftadicS «11M DO per-- , 
manecerá en Gi .... huta el In a. 
las deliberectonea. 

Al Poncet ha .tdo aomIuwÍo .. 
pndo delepd.o de PraneIa _ "-
reuniones de Ginebra. 

Los eeflores Briaad ., Paacet ...... 
drán estn noche P1Ta Ginebra,. 
las 9'50. - . ~ 
La Embajada de la MonarqUfa 
española en Londres, era Ja 
dnica del mundo en que sólo 

. se trabajaban tres lIor" 
diarias 

Londres, 14.-L& Embaj&c1a de .. 
pafia en Londret tea.Ia cJ.de b.
centenares de .- la coatumbl'e .. 
dar por terminados !NI trabajo. 3 '

doce horaa del medio cUa. 
Durante .. toe d1u, .1 pe...onal .

laEmbajada se halla alarmado. por 
sospechar que la citada traclicl6n n.· 
va todu 1u trUBS de ser borrada 
de UD p11lD1a.lO. , 

Es esperada coa eran itnpaciencia 
la negada del DUevO embajador, d ... 
dadano Ramón .PWe& de A,.Ia, bom
b ... d •• xtraordlnaria ....... 1 tra
bajador inoanaable, del croe • ~ 
RO fund'adameDte dlc:tari 1M opOC't.

DU di.po.lcioDC8 para q.e ea lo ... 
eeúvo 110 " patda _Ir qu .. Lo~ 
dres Hlate .. Gale &.a~... del 
DMlDdo (la d. 1:IrpaU), ea 1& q_ 
tnicamen\e • trabaja .. ~ .. 
.... -AUant .. 



OOMiI8ION DE DE •• SA. 
ECONOMICA 

Actitudes, aclaraciones 
y hecbos 

Msenga1los y pérdida de tiet;!po que 
IlJinülca' ba.mbre. dolores y sufri._toa de toda la clase explotada. 

Este el camino que debemos seguir 
)asta que. conseguida nuestra cap~

•• oi6n y on condiciones apropiadas 
.. preparaci6n, nos podamos lanzar n 
1nl cambio total que nos entregue una 
ftia comunista anarquista, claro es
M. que cuando comprendamos que 
litamos en condiciones para asumir 
11& re.lp9nsabilldad. 

Ast hacemos constar que al igual 
ttae proporcionamos in exageraclo
_ medios razonables que consigan 
aa soluci6n adecuada a cuantos 
• untos los padecimientos del pueblo 
ilDgen se rcsuelVlan Con rapidez, tam
Mén advertimos que serIa de locos 
pretender sostenerse en una posici6n 
.. intransigencia por parte del ca
pitaliJmo y del Estado colocándose 
_ contra de cualquier reforma o 
~caci6n, cesiones que los tiempos 
Dponen. continuando la insensata 
budes de la aplicaci6n de la fuer
a a los problemas de patente hu
aanidad y justicia. 

La amenaza, hoy cómica, del comu
.-.no ... tal, del desbarajuste, de la 
~ueci6n se , convertirla en una 
..udad desconsoladora para todos y 
la soberbia e incomprensi6n crearla 
.-as sangrientaa sin evoluciones 
IhP&l'adas que pudieran más barde 
.... uÚ'. en un cambio total de nuestro 
paebIo hacia Una vida libre y feliz. 

Serta & eso a lo que se nos obliga_ 
.... antes de tener bien preplU'ado el 
IIr.reno 1 por lo mismo advertimos 
.-e ... DO son satisfechas las tIe
-.ndaI. los productores, con su pro
,.. tuersa, se lanzarán a tomadas y 
-.tonctl no nos conformañamos con 
-. lino con todo. 

D anao es de enemigo leal. 
Jm cuanto a la organizaci6n, y lite.

allndoDOS a la creaci6n de la Ulmi_ 
... r de defensa econ6mica, hemos de 
_ar Iien sentado que con arreglo 
.. acuerdo de 1& asamblea de Ulns
Incclda que la dej6 formada y con 
'llcultade8 suficientes .para empezar 
.. iDletativas, hemos cumplid.> con . 
.. pnp6Bitos que la informaron des-
-. su nacimiento. . 

• tIeeir, que remitimos la corou
IllcacYl de su eIistencia 1 prop6-
..., & los demás Sindicatos de Bar_ 
aIIoDs pan. que nos Indicasen ..la 
ellneJdlbcia de engrosan a o no con 
- representaciones directu y des
JMs pclI1eI'nos bajo el control de la 
trldendlSn Local de SindicabA 

IEnteDdimos y seguimos opinando 
.. el torzoeo deagIose die esas acti
JIMad. de lucha ' directa de loIs tra
'~os .amadores que pesan sobre 
'.. CoIIItt.éa con' la reorgani&aci6n, in_ 
-.sen_ anexas 1 planes preparato
.JIIIs PM'a el estudIo de mod1.ftoaciones 
_~ 1 discusiones ideológIcas, 
.. in41Ieutible si pretendíamos aten
... ea bJa su encnsón kw asuntos. 

Por .o la denornimwnos Ulmisi6n. 
lID c:lWfaer 1& atenei6n de los Comi
MI que no alcanzan a poder cumplir 
_ s.. atencionea más apremi!\ntes 
.. DQbento recargándole con un 
~jIt superior a sus posibilidades 
.. eneqfas y de Uempo, l~ la in_ 
/IIIIciOa que D08 guk5. 

La pl'eeipit.aci6n de los primeros 
... 1 1& urgencia de atender con 

~ 
.... visión el cumplimiento de 
'tro deber di6 margen a que sur
o dadas y confusiones que de-
dWMDe<:erae ' ea benetlcio u(' 
tiñdad. Fijamos la lecha del l •• 

ma,o y preparamos precipitada
nte 1& gran labor que hablamos 

desarrollar en unión de los 
aradas de la Federaci6n Anar_ 
ta Ibérica (F . .A. 1.) diaponién

• empezar la ca.mpafla. La di-
ltat de la fecba escogida nos pro

UD I1nsabor '1 es que precisa. 
te, 1 con razcm. la Federaci6n 

. liIeal ... SlndicatAll preparaba un 
.. _ aombre de la organlzaclOn 

HI .. __ .. ~ _____ .• __ ._._._._.~~_~ 

en. mitin de afirma
ciáli qu", en Mo
.ittroJ. en el que toma· 
r. puM 101 eompa6e
.. OIDO'" 1 Ar-

tIIIIoP_ 

SOLIDARIDAD OBRERA,============~Vi=ern=es=, =1S=IIl=ay:::o=I:::99=JI 

MONISTROL 
DE MONTSERRAT 

VIDA OBRERA 

Hasta ahora nos hemos callado. Es
perábamos que todo el cieno con que 
pretenrlen cub rimos ' cesaría; nos lo 
hacia comprender asf la raZÓn mis
ma, la lógica ... 

Creíamos que acabarían por no po
ner más obstáculos en el camino de 
quienes laboran para un mañana más 
justiciero, y que pondrlan fin a su 
trabajo de zapa, a su proceder indig
no; p: ro ¡ayl confesamos que nOs 
hemos equivocado. 

Nos hemos 1: ' l1 ado n" rq \\P 

mos que nunca parta de nuestra par
te la primera piedra; no queremos 
que se diga que nos hemos lanzado 
al ataque sin haber antes agotado to
dos los resortes de la conciliación. Pe' 
ro ahora no nos es posible callarnos 
por más tiempo. Estamos dispuestos 
a salir al paso, llamando las cosas 
por su verdadero nombre, aun'que pa' 
ra ello tengamos que emplear concep
tos y frases que no acostumbramos 
a usar. 

Este grupillo de individuos que, con 
nombre republicano, comunista o sen
cillamcnte éomo sindicalistas de últi
ma hora, pululan 'por el café del Ate
neo, no . se fi guran, sin duda, que al 
hablar de los demás cortan el s.ayo a 
su propia conciencia; pues no de otra 
manera puede interpretarse su mala 
fe. Si ellos, en tiempo no lejano, han 
tenido por norma vender su concien' 
cia al mejor postor, sepan de una vez 
que los individuos que actuamos en 
la Junta directiva del Sindicato Unico 

------ .. __ .... _ ... -•. _-_._. ---
barcelonesa e ibamos a encontr~nos 
con dos actos el · mismo dIa. 

Nos pusLmos f¡ disposici6n de la 
Federaci6n Local y ésta, después de 
atender las causas y motivos que ex
pusimos, lamentando la coincidencia 
y la premura de tiempo, aceptó la3 
ralOnes aportadas '! acord6 avalar 
con su nombre cl .acto. 

. y lleg6 el 1.° de mayo de cuyo mi
tin y manifestación no tenemos que 
hablar, puesto que los hechos son más 
elocuentes que las palabras, pe~ sI 
en cambio debemos ocuparnos algo 
del san~riento final que fué bastante 
a tener que interrumpir la serena 
'1 retlexh-a. demcstraci6n de un pue
blo. culto y fuerte que presenta ini
ciativas y conclusiones para que sir
va de aviso a todos de que en' caso 
de negligencia vOluntaria o negativa 
sabla usar de su fuerza para obte
ner justicia. 

Los deseos y los' anhelos nuestros 
se afirmaban <''OD entereza en con
cretarse a una demostración de fuer
Z8. '! esperar dcspu~ el resultado de 
las gestiones, dentro de un plazo pT'U
dencial parll )!" " 1I r al tprreno de 111" 
determinaciones. 

Pero IlO uh U I ol Le contlnúa en pie 
. el acuerdo y la tledsi6n de que sin 
dilacionés se nyan resolviendo (;/}n 
constancia esos problemas de mi!'l' ri,!\ 
y hambre. 

Los emboscados del capital, propie
tarial, terratenientes, acaparadores. 
trUBts, monoPQlial, abutecedorelt gre
mios, etc, serAn delcubiertos y per
segUidos con la salla que impulsa la 
desespcrnciOn y lo criminal de sus 
acciones. 

Las inmeMas lortunas amasadas 
en la sombra con el sudor del 1)ro
let&riado manual e intelectual eu 
combinaci6n con valedol'e8 hip6cri
tas, hoy c'Omo nyer exis tentes, han 
de ser destruIdas, devueltas al pue
blo, evitando que en lo sucesivo naz
ca.n de nuevo otros pulpos que nos 
vuelvan 11 !uccion&1'. · 

. En esa vibrante campada. que con
tinuaremos sin desfallecimiento en 
beneficio del pueblo general espera. 
mos el apoyo y In colabo¡ 'aci6!1 de lOS 
demás SIndicatos, uniéndonos y po
nléndonos bajo -1 <.'Ontrol de la Fe
dCl'aci6n Local ' de Sindical.os. 

'EI hislorial gLorIoso de la C. N. T. 
solicita imperiosamente nos dlspoD
gamos n utilizar nuestras fuerzas y 
cuantas diBponlbllldades tenga.mos en 
nuestro poder en defensa del pueblo, 
de ese pueblo CfI/llpU to de hermallos 
de sufrimiento. 

El puelio nos mil'u y espera. 
Los molimientos . de accl0n dIrec_ 

ta de muas bay que con,el'tuirlo 
fl'ODto en un hecho que Illennce )u'O
,.olonet portenbu. 

REGIONAL 
de Monistrol, los pueda haber de po- BA.pALONA 
co inteligentes, de poco prácticos en ASAMBLEA GENERA~ DEL 
cuestiones obreras, pero de aqu( a TRANSPORTE 
vendernos a la Lurguesia, como ellos 

" Se abre la reunión bajo la presiden-
afirman, hay un gran trecho. Algunos ela del compaliero Campos. que manl-
de nosotros tenemos una historia lim' 

d fiesta la poca voluntad de los socios a Pia a quien más, y los que no pue en 
concurrir a las asambleas, pero, a hablar asl, por ser jóvenes o por no 

haber tenido la ocasión de poder ae- pesar de ser pocos los aquf presentes, 
1 seguiremos adelante sin desmayos has-tuar, 'no se les puede tachar en o 

más mínimo, y esto ya es mucho. ta conseguir lo que nos hemos pro-
Esto que lo tencmos demostrado, puesto realizar. 

,,'" Pasamos al orden del dla, que es el en más de una ocasión, estamos, una 
vez más dillpucstos a, demostrárselo siguiente: 

- Nombramiento de Mesa de dls-cuándo y dónde ellos quieran, como 
eusión. más arriba decimos. 

Actúa, como presidente, el compa-Con su trabaJ'o de bajO ezas no .con- . . 
flero José López¡ secretariO, LUIS seguirán llevar a la clase trabajado-
Cristiá, y vicesccretario, José Grau. 

ra por el camino de la politica, que El presidente hace ver la necesidad 
es el camino de la degradación del in-

de organizarnos para así poder hacer dl'VI'dlIO y de la especie humana. d . 
frente a los problemas qUl' iarlamenLos hombres tienen por · norma 

, te nos plantea la burguesla. acusar a los demás en los lugares apro- I I 
. A continuación, se da ectura a eso, 

piados. si pertenecen a la organIza- tado de ct.entas que es aprobado por 
ción, y sino, cara a cara, y . no desde . ' 

unanimidad. una mesa de café o de un lugar que 
Acto segUido se pasa al nombrasaben que no les pueden contestar. Los 

I miento de Junta, siendo nombrados. qUe no se atrnen a hacerlo as , son . 
por unanimidad, los compalieros SI-unos... . t 

11 gUlen es: . /~ Esta labor delll'grante, qtle se eva F C " . Presidente, ranclsco ampos ¡ vIce-
a cabo casi diariamente, la conocem('s, presidente, Jaime Jordá; secretario, 
sabemos los fines ruines que la :1ie- Federico Blanch¡ vicesecretario, Juan 
tan, y como no estamos ~ispuest09 a Serra; tesorero, Angel Marín¡ c"nta-
callar por más tiempo, les decimos a dor, Luis Cristiá ;. vocales, Ignacio So-

i esos valientes 41ue su trabajo de des- ler, Miguel Moreno y Carlos Mateo; 
I moralización les será, sin duda, bien , dándoles la máxima confianza la 
¡ premiado por la burguesía, que verá I asamblea para que nombre los delega-. 
I en ellos a los dóciles servidores ge ,.. dos a la Federación Local. 
I la rapacidad capitalista. El compafiero Campos hace ver .Ia 
I Ya es hora 41ue la clase obrera de 1 situación económica que sufre el SIU
I M onistrol sepa a qué atenerse. Ya es I dicato y, además, la necesidad de bus-¡ hora de que se entere que los peo- car nuevo local para poder desarrollar 

\ 
res enemigos de los pa~ias se esconden mejor nuestra labor. 
-, ., 4etrás de ese edificio, que un hom-, El compafiero López propone se au-

I bre digno y leal creó para acelerar I mente la cuota a cincuenta céntimos 

I
la cultura de IGS pueblos. I . semanales, lo cual es aprobado por 

Ha llegado ya el m<?mento de ha- unanimidad. 
, blar claro y limpio. Es hora ya que I También se tomarOn acuerdos so
I los corazones se alcen para escupir I bre los individuos' que por pereza no 
I a la cara de esos ' mequetrefes. I se presentan a esta secretaría para ad-

l
A esa tria que selialamos, no quere- I quirir el carnet confedera!. Sea cual 

mos incluir, como se comprenderá, a fuese la causa que motiva su retraso 
ese otro puñado de viejos luchadores, I lo abonarán todo a partir de la fecha 

I que ni las persecuciones ni las mise- I primero de mayo. 
, rias hall torcido su fe inquebrantable : El compaliero Angel hace un ruego 

hacia la consecución del ideal que per- I a los presentes diciendo, que tanto la 
siguen; para éstos, como ya tene.mos . , Junta como los asap1bleístas deben 
manifestado en anteriores escritos, va luchar en lo~ momentos actuales. con 
todo nl1estro respeto, que se han ga- ·tesón. ' . 
nado a cOsta de innumerables sacrifi- Por último, se hace I1n acto de pro-
cios y penas; no es para éstos que ha- testa contra los abusos de las autori· 
blamos; los ' que catalogamos en este dades, por el atropello que representa 
escrito, son aquellos' valientes de úl- lo ocurrido el día Primero de M .. yo. 
tima hora, que la calda del régimen A continuaci6n se dedica nn recuero 
ha transformado, de monárquicos pa- do cariñoso a los que dieron su vida 
triotero~. en republicanos cepillados y en defensa del ideal. 
comunistas a "le dernier cri". CORRESPONSAL ' 

Y para terminar hoy; ni sus acu
aciones ni sus andanzas, nos harán 
apartar de )a ruta que nos tenemos 
trazada, que es la única que acabad 
co'n toda la verg~nza y oprobio que 
sufrimos hoy «Ila los parias del mun
do. 

FERNANDO ALEGRE 

ARTESA DE LERIDA 
UNA CONFERENCIA 

El domingo, dfa 10, dió una ceafe.. 
rencia cultural el compañero y cama-

'Íada José de Tapia, maeltro de la 
Escuela Nacional de Montoliu, d~ 
arrollando el tema: .. La evolución hu
mana en el transcurso de los siglos" • 

El amplio local de cine, fué insu
ficiente para dar cabida a la concu
rrencia, entre la que )lredominaba el 
elemento femenino joven. 

P.reside el acto el compafiero Oriol. 
de ésta, quien, de.pués de exponer al
gunas consideraciones referentea al ac
to, cede la palabra al conferenciante. 

A levantarse a hablar estalla una 
formidable salva de aplausos. 

Con palabra clara y categórica, em
pieza exponiendo los errores que la 
Historia . Sagrada explica ;. la Huma
nidad para IU entorllecimicnto. Va ti
guiendo el curso de las evolucionel 
de la Humar.idad, hasta llegar a la 
implantaci6n 'de la República, dlciea
que en todOl los tiempos la. monar
qufás DOI han robado lo. Intere.el, y 
la Iglesia la conciencia; termina 41-
ciendo que 101 puebJoa .. brin, a 1" 

debido tiempo, ser librea. 
Fué muy aplaudido. 
El cOlnpafiero Oriol cierra el acto, 

incitando para que lepamoe defeocler 
la libertad que qulertn loe puebloe, 
y, en calo que q;dwall arrentar-. la 
que tenemOl conqulltada, tepaD10l .... 
rIr por tll •• 

. ... ... ,. ...- ........ 
~ .. o. a lodo. o&K.'8trol co

láboradorea espon&UeOl red •• -
ean en le peelble .us traboJol. El 
eapaelo 40 nuest.... eoluDlDU el 

Aa ese .. 4ue DO' buza. eens
trelllr toclu las InformacloDeL 

T •• btéa IOUd&uMI 4- toclM 
1 .. -bafonaaeloDel le ellu e eo
tal latereeu&es '1 ele tmJOl1aDele ,.e la ..... anfuel ... No slende 
.... irán, In<,yltnbletnenw. al 
ceMo. 

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

SAN QUIRICO DE BESORA 
UN llITIN LIBERTARIO 

El domingo, dia 10 de mayo, se dió, 
ea cata localidad. ua mitin de afirma
Ción sindical, en el 'tomaron parte 101 

iguiellt ,; compañeros de la comarca: 
Amargan, Banú., director de .. Sem

brar"; Sinchez, Pallarés, Figueras y 
CalafeU. 

Todos los oradores coincidieron en 
la uecesidad que tiene el pueblo de 
San Qulrico de organiZarse. 

Todos combatieron las institucio
nes eminentemente burguesas, y en.~l
zaton lo que de humano tiene el co
munismo . libertario. 

Hicieron una acertada apologí.. de 
lo que es y repre.enta la g1oriota ' C. 
N. T. dentro de la claJe trabajadora. 

Pu.ieron de manifiesto la uccelidad 
de hacer cumplir la jornada de ocho 
horaa, que muchos patronos vulneran 
delcaradamentt. 
El local le Yl6 completamente lleno do 
trabajadores, ansiolOl de orpnlulIe 
y de pertenecer a la organización ef.'a
fed .. al. 

Quedó ya forlllada la Cóini"ón, 
d .. pués de le, lelclol 7 aprobad.. l. 
eetltutoe, que efect ..... ' loe trabaJoe 
.. ecenrio. ,ara la proDta reorpniaa-,.... 

Por el 818dlcato de ())oau>uooi6n, 
lA Ctmt"'''' de d_,,.,... ......... . 

Conferenciante y orgal1izado~. .... 
fClll lIIuy felicitadoe. 

COltRItS.ONSAL 
I~UI&" .COIDpalenll 

COaItBS.ONSAJ; 

L\LBBTA.f 

No podemos cantar 
. victoria 

Es indudablé que hemo. dado un 
gran paso en la lucha que desde hace 
mucho tiempo tenemos entablada por 
la conquista de las libertades públicas 
y de la emancipación social, y hasta 
podemos ser optimistas _n cierto gra
do, ya que por todas parte •• e ve re
surgir el ans'ia de reivindicación que 
con el golpe de Estado de 13 de sep
tiembre trató de ahogar la reacción;' 
pero, a pesar de todo ese alborear de 
gratas promesas, no podemos cantar 
victoria. 

Echemos ulla mirada por el campo 
polltico y social de Espafta, y ell sel' 
guid~ nos encontraremos con la reali
dad, que. desgraciadamente, viene a 
empañar el triunfo del 14 de abril. To
dos los elementos que en ese dla his
tórico pareela que . habfan de sucum
bir para siempre, han vuelto a tomar 
nuevas posiciones. Unos de una ma
nera fr~nca y descarada y otrOl de 
forma solapada y aviesa, se apresuran 
a escamotear al pu~bl0 sUI derecho. 
indiscutibles. Aqu{ ha ocurrido lo que 
a diario sucede en cualquier _ feria de 
pueblo. Es decir; 1Inos cuantos char
latanes desaprensivos se han alzado 
sobre los consabidos tablados; han 
agitado sus alcalluetas campaDiUu, ha~ 
pronunciado Ul\as frasea ~imbomban-. 
tes y hueras, y a continuación, cuandlj 
han conseguido reunir auditorio. han. 
comenzado a hacer sus juegos de pres
tidigitación, para al final dar una mer
cancía que en ningún caao es del n.-
101' de la que la gente esperaba; y que 
ellos, con sus aspavientos '1 zalalDe
rías, habían ofrecido. Es la caatinela 
de sicmpre; Un acto mis de la come
dia trágica en la que el pueblo honra
do y trabajador tiene uipado ~ 
papel principalfsint'ó. pero de .tctima. 

Afortunadamente, el pueblo ha Ue
gado a su mayoría de edad y no es 
.posible seguir engañándolo. A 108 que 
por incomprensión o por maJa fe coa.
tinúan reacios en el cumplimiento del 
debe~ y dan muestras de una benilDi
dad lindante con la prevaricaci6n, de
ben servirles de aviso los IUcaoS · de 
estos días. Son la prueba taxatln de 
que la reacción opera sin des.canso ea. 
medio de una impwüdad inexplicable. 
Y, ál mismo' tiempo, son la afirmaci6n 
rotunda de que el pueblo eltá di.pues
to a tomarle la justicia por 'su mano, 
si los que .están en la obUpción de 
administrarla contill6an por el camino 
de la~ dilaciones inadmisib~s y soepe
chosar.-

Mientras así ocurra, el pueblo-oo 
las .. turbas". como despectivamente 
le dice-. justiciero por excelencia, se
guir' eu pie de guerra al .nto de, 
"Ijusticia, justicia y justicial-, . única 
manera de que ' haya Yer~adera pu 
socia •. 

A. C. --_ .... -..... _-----_.--............ _._. 
Para el párro.co de. la 
Iglesia ·de San Pablo 
Varios vecinos de la caUe d. Su 

Pablo protestan de la conducta intole
rable del cura párroco de· dicha jaleala, 
Cllle arrója del pa~ de la mit~ a ~ 
nilios que acuden a jugar. 

Ese cura estúpido y UD poco salTa
je que bestialmente trata a los Dilo., 
debe . tener preaeote que ta-boy por' 

hoy-un fUDcionario pagado por el 
pueblo, y que la iglesia que regenta 
no es suya, sino de la Nación; POC' 
lo cual tienen perfecto d •• cho la. 
hijo. del pueblo a recrearae en sus aa-' 
pliOl patios sin que nadie loe mol ... 

. y menos maltrate como lo uc:. .. 
iugal'teniente el cODlerje o portIfo .. 
diariamente persigue & los DlU~ 
-criaturas de tres a doce aftol-CoJaO 
si fuesen criminal ... 

Aconsejamo. al párroco en cuestió .. 
que proceda con mú cuidado, puea 
de lo contrario le expone a luflir la. 
consecuencias de IU ÍDIlobJe proceder_ 

N o SOn preclaameate eltOI tlempoe 
101 más apropósito para tolav .. 
ricaoallas. 

Gran mitin de alinDa. ' 
ción .iDdiealilta,. 

Gm.tar 

Orador.: GevdeI.. 1 
Labm. . .; 
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LAS TENEBROSIDAOES DE LOS GRANDES TRUST 
LA COMPMUA TRANSMEDlTS

RRANEA 

t 
Durante la guerra europea, el nego

cio n~viero lIeg6 a >la culminación de 
IU prolperidad. a costa de muchas vl
das y congojas de los marinos mer
cantes. 
- 'Varias Compañías de navegación 
le agruparon formando un trust oon 
la denominación de lO Com¡lafiía TAI-, 

mediterránea". que tan fatal debla ve
IlÍr a ser para el hombre de mar. 

Dejando para otro articulo el as
pecto financiero y político de esta Com
pañia, nOI limitaremos ahora a ana
lizar .u perveraa actuación social con 
que le ha venido deseBvolvÍClldo. 000 

el pleno beneplácito del ~égímen c:ai
do. 

En el año I91'9. una causa justa lle
vó al personal de estIe trust naviero a 
una enconada huelga que duró cinco 
meses. huelga digna de mejor suerte. 
que al final fracasó debido al apoyo 
del Poder constituido, siempre parcial 
en estas luchas. 

Como nota saliente de Cita huelga. 
destácase la figura , del "glorioso" vi. 
cealmirante Eu1ate. que, siendo inspcc~ 
tor de 1á Transmediterránea, se em
barcó de esquirol, apag~do con Cita 
deleznable acción sus heroicidades (?) 
én aguas de Cuba, 

,A partir de ~ta fecha, cuantas rei
?indicaciones, todas ellas justas, pre
teadílJl alcanzar los IÍJariDOS. c' an ea
boteadas por ese 1I,C!jgno tru:.t, cuyos 
rectacee atendían por los nombr"s de 
Dómine, Tintoré I Ernesto Anast,,· 
aio, U&idor este 6:\Ímo por ,~r capitán 
mercaate, que usó y sbusó de todos 
1011 medios pára ensaiiarse con los 
QUc flleron sua compañeros; este su-

"jeto fué desafecto luego a la Empre
.a, en lteneúcio de sus fines particu
lares, retirándose a sus lares con al
gunos millones en su, bolsa. 

milia, Sin duda, debió ser para favo
ncer a la juTentud. CIICM'IIada en fI¡· 
jos de in spector ~s, de marinos de gue
rra y toda la pléYJlde de jóvenes im
puestoa por convenienci.. ponticaa. 
Los demás no teDlan derecho' a la .-ida. 

Este hecho de limitar' la 'edad a 101 

trienta y un alios efl aquel entonces. 
parece qlte no tiene ' importancia; sin 
embargo fué una de las acciones mil 
canallescas e inhumanu que concihió 
aquel trult. 

Su Influencia politica era tal, que les 
daba margen para saltarse a la torera 
cualquier ley, baciendo cuo omiso. 
con cinismo sin igual, de 10. rqla-

, mentos de trabajo, sobre todo del ar
I ticulo ..... que concedla al marino que 
,- habra navegado durante un alío. un 
! mes de permiso con sueJclo. ,; Podrán 

creer que esta odiosa Compafi{a ;e 
tiranos es la más feroz eneDÚga de ese 
precepto? Individuo que hacia mer 
este derecho era despedido inellDl'a
bl~~ente tarde o temprano. 

1, Pudiéramqs contar las mil y una 
hazaña de ele asqueroso trust, que 

" no regateó nunca el dinero para com
I batir a su personal; hasta se dió el 

caso de pleitear con los des&raciados 
herederos de un náufrago. diSpután
doks unas pesetas del sepro de ese 
accidente. ' 

Desde la huelga citada y en previ
sión de futuras contingencias, la TAs- I 
aecütcrránea ha lido la mantenedora ' 
4e toda •• rupación tic carider ama
rillo. 

Pero la acci6n más redomada y jo
suna , que llegó- a poner en práctica 
ese trust_ fué la táctica de' .. divide .,. 
vencerás" cerca del personal, fomen
tando la Asociación de Capitanes 1t(e~ 
cantes y de la Reserva Naval que es
tá (dicho sea de paso. en el milmo edi
ficio, que la Trasmediterrá.nea) que 
fundó el npetista y práctico cJe1 pue~ 
tQ le Barcelona Vicente Diego Abad. 
conjuntamente con el inspector, con
fidente y agente ' provocador de es. 
Compaliía Enrique Núñez, qujeo aun 
hoy día regenta la entidad en cuestión, 
y otros tantos pejes. para los que el 
clima de Guinea sería el más ' save 
castigo que se les pudiera imponer a 
tan perversos individuos. ' 

Finalmente quedará dema.trada Ple
namente la táctica cavernaria eJe , cs
ta Compalíia, ~QD el solo hecho ele ser 
la principal amparadora del Pósito 
matíti~ de donde se aurda ft per
'son~I, no' embarcando a tWtie que no 

No es posible dar clara idea del an
toc:raúsmo reaccioaario de ese tl'uet. 

Como amsecuc:ocia de la posta1Ie
rra, mdchos ,maripos quedaron CD ,a
ro forzoso y entonces se le ocunió 
a csa maldita Compafila, no a(mm 
en au aeno a Icls profesionales .,.e 
tallaa mú ele treinta y un afios ele 
edad. rebajado el Hmite más tarde a 
niaticinCQ¡ .I'OI deCir. , Clue al pasar de 
aqwe1ta edad, ya el hombre estaba COD' 

desuSo al hambre. cundo preeisamen
te el sentido- común dice flue esw. en 
pIenit1Id de facultades para el ejerci' 
cio' perfecto de IU profesi6n. 

Así es que ' locatearon precisamente 
a los imfmdues que más aecesitaNft 
trabajar por tener constituida una !l-

. .. ........ 

-NOTI C lAS 

I 
perteneciera a aquel cesatro de ama
rillaje, con el cvaJ existfa 1m tale
braso cont1lbern~ comG 1. 4emwa
ka 'el fichero habido ea la TrUmedt-

I terráDea. ea donde se anotaban te. in
divlduot p',~o grJ~If,.POf, .. ~:~-

1

, do el cumplimiento de reglamentos de 
trabajo, etc, 

¿Pt.eden tolerarse esos deaafueroe! 

I De niagún modo. y es. preciso. to ... r 
cartas ea el asunto para praceder ~-

I tea esos facillero~o que UevoS8llleo
te comba~D: la. Yida y Jos derechos del 
hombre. ' 

LO-CAL"ES , 
_~'--_.-Jo_.....-___ _ _ _ _ ";"_--" _ . ... ,.-..-

DEfE!\CION .DE UN I'ISTOLEI&O 
N detenido un pistolero del «U

brn llamado ' ADrel Col1 Vilaclra, 
el eul le cODlidera como uno de loe , 
autorea" 4el asesinato de l"ranclaeo 
~t. 

" LA. CÁLLE JUJn'I I JULIA 
Ayer .al mediodla se restituyÓ" al 

Doml(re , ~ "tl ., JuUA a la calle I 
que pqr l!tCuerdo .1 .vantamiento 'f 
de .t. dictador, ae '1lam6 de RMIlGo . Pon. Al 'ácié, asfat.i6 el alcalde da
c1adap~ Aipader • ., s,r.ra M~ret por 
la -.GenerálUab. .,' ,r. ' . . . 

' __ ~IIPJm .OlU-aUW9 
SI ...... 0 (',.onapIIaJB, lobaDa

der dril. dijO .,... ' ... periodiMu 
que el complot fr88UAdo por loe ... 
oAIlq~ ... ramilcac __ eD Qr... 
talulla ., que la hora """leda pua 
~raeeID"'"", ...... 
.. «le la &aIIIIe de • ..uta 'JDdo .. 
facM'do, elijo CaaapaDJl" ., DOIOt_ .. ~ ,ue .. te fracMo. ... 
... la acUtad' del pueblo que • la 
pnvlalOa de 1.. aatorlclada r..
bJ.l~ utrem8dament. bt:nlpu 
~ ..,~ulcOl. earu ., pllltol .... 

U oelfCKl.llt aaa:aae 
.............. la ............ 

_ GIDC8jal • la ~ _ ee1 
J'unand. Escala ..... !aUDIO ..... 
., del Melino ~ AaIdo. 

cSE JLQ'OIi.b 
.. GIl CODvuto altc.¡u la A...uIIa 

de lIoBtArrat haJ UD letrvo qul .. -
cel .. alquil. uta tonu. LEe .... 
• • han fUlado IDI JUl'ldq .... , ahor. 
qQIueD haeer ~ .,. la aa*'" 
.. IllUllIGat 

. .. , t'. 

" 

GRA VE ACOIDE:Nn: 
EN LA. C~ DB.,~1:~ 
DEFELs yu'ELCA UNJ'!AJD,~, BJi. 
SUJL~'AImO UN ~n'W.Y ~U:ATBO 

~~I~O,S. .~ ... G~~ 
FA .. pdmeru hora eJe lI;er má

Aula faeron ,udli.adoe .. el iIa
peosuio de Hoetafranclll, RieaÑO 
Vive., 48 i8 ... de edü; 1uan ,. 
Ma,jUleo, de ii; FraDCilco VIftII, 
eJe al. ., .H86 c.Mell6, timbWli de la 
aUama edad que 1!1 uterior. ~ 
tabu, loe .,. p~, ........ 
p¡-OD6etiCO' 11"" ea dmriu '~ 
del cuerpo • ., 101 otI'aI _, ....... 
de meno. coaaldera4liÓL .... iij .. 
ron loe hel'Woa,1l1chu les .... _ lu 
cauauon en la Caa.a.i'a .. Ceetd' 
cJefelJ. en las IlUDIdli .... a. .. .. 
costea de Garraf. al yal .. el ..... 
en que Iban como ~ '6 .,. 
.. Meato conduela Francbco. 

En el hapr del accIdeate ' ..... 
muerto 1alme 1Iartf~ ..... lIMa 
"'ajaba .n afelio camlda. 

• • 'x . .. 
A los obreros intelec

males 
Se coa... • &eda. .... U. eo .. 

, ..... tal Jau ........... ..... 
., • t.ao. Jo. c¡ae ......... , 
DO 11 .,.. elect~ para q-. .... 
tan , la NllDIGa pawla .. ca.~"'" 
oI&a ,a •• calabNd el Jl'CSu.. ' Iu-
nel, 18 a.t acWe~ .. 1M ....... ..... 
noche. ea ti local del _ ....... .... 
cantl1. ~ .Pabl~ .. ,.1DeIIpaI. loe 

.... CUQUCW 
_1 • , ' 

SOLIDARIDAD OBRERA Púina" 

GAC ETILLAS ICARTEL E A 
•• COIldlertom&tinal ~~I~ TEATROS , CINES DIVE RS IONES 

fe6 Gracienc celebrarA eL pr6-xlmo . ~ 
clomln~o en el teatro BlU'Celona, ... 
lMmoe que entre otras dist'1nguidas 
personal1icüdea de nuestro ~ ma
Ilcal y litorario, asisti rán )08 maes· 
t.ros Enrique Morera y Apeo:_ Mea
tres el (¡ltlmo de ellos autor de le-, , 

tra ., m6ak:a del cHimne Catalá., cu-
Ja -oompo8ici6n es apenda oon ver
dadero interés justif icado, po r 108 

afios qne no ha podido ser cantado, 

• • • 
El Ayuntamiento de Pineda, con 

la cooperaeión dé 11\ ent idad Coral 
«Cantaires de Pineda) y de un gru
po de seflorítas as la población, 'or
ganizó el doniingo pasado una colec
ta públitla por espacio de ' una hora 
en favor de Jos obreros sin trabajo, 
la cual di6 por resultado h aber re
cogido la suma de 431 pesetas, que 
han sido entreg adas a la Caja de 
Ahorros de la GeneraJitat , de Cata
l'l1nya. 

.. -._._.~.~._.~~_.-._._.~.~.~.------.~ 
«La salud· del pueblo 'es 

la suprem~ ley» 
.Al doctor Migael Parreras. 

¡Obrerol La Ultad1st,ic.a nos lJanza, 
como brutal acusaci6n y como terri
bte amenaza, el que en EsP1'ofla mue
ren anualmente 60.000 (cincuenta 
mil) tu89TCtl10ll0B; a esta cifra co
rresponde la de mAs de medio mi
llón de enfermos. sien.do tu cllase la 
que da a &ta el 98 .por 100 de este 
porcentaje. 

En Es.pafla, hasta h~y; tá lacha con
tra La «ptme blanco ha terr!do y tie
ne mucho ae lirismo y !'I~a \de prác
'tica. 

'Hay que pensar en la pérdida de 
,eapita.l que repnlBenta la muerte de 
60.000 habitantes; hay que pensar 'en 
la cadena sin fin, bratatmente ate
'rradora, que representa tm!dio ml,uó.n 
:deJiabitantes enfermoe. 

Contra todo esto h~cen falta con
'sultorios y preftDtoriOs .ndo de 
necesidad, cabsol~ ' e!' tener «un 
gran sanatorio», 18 qae' el 'régimen 
aanatorial no¡¡ 'demuestra que en elloS 
b& c~ración se obtiene en más de un 
.60 por 100. ·eafermos. , 
, No eap~rell obrero" coU;-o hasta ho.y.~ 
te clen loe p~eres ciirectores lo que 
,es tU1?! lo qUe, es tu P!1~~~@ 1 linj-
co patrimoni'ó, n. salual , , 

Ei primer eiuá~ano ~e 18 lIIaclón 
en ma~riu de sanidad, el ministro 
Maura' tiene muchos 881lntoe a resol
ver, tiene que 'atender aí oro;e~. a la , 
polftic.a, etc:., '1 por lo 'tanto, de mo
mento la '..Ilad de sus conciudadanos 
tiene ~spera como huta oa'hoi'a la ha 
tenido. ' " •. , 
M~~ como la ley suprema deÍ vivir 

te ampara; mu, como .contra la ley 
de la vida no hay bqrmIetas ni fusí
Iu, de cascos y trlcori1~, sabe, obre
ro, que hoy hay un grupo de compa" 
fieros tuyos ' del ramo lIe sanidad, que 
estAn labor~ndo bn -plalÍ' en beneficio 
de tu salud , qae' dentTo de contadas 
horas te llamarA para pecIir' tu con
curso, a la'- vez que t .. darA la ~auta 
que cÑlbes seguir. 

Obrero, tu propia Milllld, 1~ de tus 
deudos, te óbligan a pone~e en guar
dia a defenderte, sigul'8lldo a tllB , ..... _-
eompafieroe ._Iuta ....... ' 

L08 hombres del 'Gobierno de_la 
Repóblica que hiefate \Ii, qQe es ta
ya Ónic.a y exc:luStftm~ ya que 
PGr ' ella luchut. 'IfttAIII y' bóy estAs 
diIIluesto a ~.r 1 8Oetener. si 
preclllO fuera, con b sntre, 110 pon
drAn obetl\calos a tu 1Uor, en tu 
defensa, antes al contrario. como sa- . 
ben q~ «la J.,.J • __ .. IlUpre-
mu, aUDqM ..... a., de .loe hom
bl'8l t1lYiem ._ .-u.w.. no te 
opondrAn , ello. , _ 

¡Obrero, tu .1M _ l.,; • def\'n
der1n! 

. . 
.-ALOS 

~-l1í6dlco 

• F. •• - . ... 

P4.V-P'A.T 
BdO _1 MPAS •• CftU, 

e...I6a • mtcIIaL - ~,..,.. ., .... -
~_ ......... ~ 

¡\&I'4I .....ur. 
CALL'B UN PABLO, U¡ 

.._ •• __ ~ _ _ _ ~ T ••••• _ 

·8~~mAlUDAp , OU&aA" 
p~ AOQUlRUId U CA
DIZ .. LA. CALla 'DB 'IIA.-
8&1.' LA CA'!'OLICA. , y n 
LA PI.AZA·' . ' LA lel' ..... , 

E n Po la Sección publlcamo 111 Cnrtele ru de lo eJlDcct4cllltl que ........ 
rUIllOII InU'rp'. " lIteM pur ... ue_tr.. te't·tere.. SI no ee tll lblluu oc .... 110. tle
<blerAII f . UI'llJ' a e,ol. eII eft ('ont rA ·!te tl lle!ltra "ohlllt."I. ya elUI' I<on lu" I!:more
HUII Inl e rellue' ,," ¡" M que 110 elule rl' lI mnndnrn os el IJ rOll rnllln, '1'ome ll buena Dota 
do eII lo 1011 cOlll l laftel'UH I.ue 11011 __ r llleu pr lltllUllo el 'lore,1I6 tle Mta 

IrrelCula r ltlnd l' "ellU que .e etI naell lra 111 c ut.,II, 

Teatro Olympia I 
SABIDO, 16 Y DOMINGO, 11 I 

Circo Barcelonés 
Teléfono 13,595. Hoy 'VierON, no. 

che, 10,15, éxito et\orme de la ob,.. 
del ella «!.OS UAB1'lRES DE LA. LI
BEU'I'AJ) O 1'1\ TRAGEDIA DE JA.. 
CA), por la compalila 'Wanden Eer
I'he. Gran apoteosis con el triuut. 
de la RepClbHea. Precios popularee. 

GRANDES PROGRAMAS D l1J ZAR ZUE 
LA POR LA roMPAR!.'.. DEL 

MAESTRO SERRANO 
de la Que forman parte 109 dIvos 

VICfNTE SEMPERE y VICENTE 
SIMON 

ooooooooooooooooooooooooo~oooooc 

Gran Teatro Español 
COMP A1UA SANT PERE, de 

GRANDES ESPECTACULOS 
ULTIMA SEl'MANA, Hoy vIernes urde a 

las 6, POPULAR: 

DEl MATEIX FANG 
«DEL .1USlfO BARRO» 

...ovaciones deJil'lIn tes a todA la COlllPA
mil. Nacho 11 las 10: 

CARN DE DONA 
Creación d e la com~/lfUa 

sAbll.do, BENEFICIO de la pr:\mer a ac
t riz R OSI TA HERNAEZ. T:U'lle : LA. 
BORDA. y t ercer acto de L'HOM~ VER
GE. Nocbe: F AOIJI UN PE'l~, LA GA 
TITA B LA!\1C.\. y ELS 100 BOlll ES D'I!.1~ 

FONTBER NA'.l' 

Teatro r- oilorama 
-'l:oaa'llrue c1e comeul/UI PnlO-'I ' n lllll ' O: 1 
, HoY ñer nes 1 5 l4aYo, tarde a )as cinco 

y cuarto: 
MtJJE1lCI'l'A MIA 

Noche a las diez y cua l·to: 
'l'J.EJULl EN WS O.JOS 

M:úlana sábado tarde: .l1.v.JEROl'.l'A BIlA. 
Noe he: 'TIERRA EN LOS 0.J08 

OOOOoooooooo~'ooooooooooooooooooooooo 

TEATRO, OLVMPIA 
EL SABADO y DOMINGO 

"s 16 y :17 

los divos 'predilectos del público 

de Barcelona 

VJcente ~pere J 

V'icente Sim6n 

JUOOOOOOOUOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOGOO 

Teatro Goya 
'ComP/lfUa . de Alta Comellia de LOLA 
MEMBlUVKS. Primer actor y dlrectoT: 

F M}lClSCO "ORANO 
Hoy vierneS tarde '. 1tls 6'15: EL ¿L
OALDE DE ~EA. Noche ' a ' las 
10'15: PEPA DONCEL. Kaf1ana sibado 
t arde y n oche: PEPA DONGEL. de Be- , 

nav81te 
ooooooooooooooooo~oooooooouoooooo" 

Teatro Victo.f'ia .. 
ICoDlIJIdIla de lI&f'&\le1a. :laloet. 1 reYUI· 

,' u.s. Lllreetor: JU A<,¡OJlll M(~TJia(LJ 

Hoy viernes. tarde, a las 4,30, gran 
vermouth. .Butaeas a G9s peéet.a: 
l .•• cLA C.lR.l DEL IUNISTJU),; 2.°, 
«LOS .DE .UUGON:.; 8;~ «lOS ~. 
'VELF& .Ñoch~ no bay función, pU'a 
ra dar lQlIr .a 101 ~ genera~ 
de la ohm cSI Y.A8 .A. C.u...tTAU'lb 
~ooaea.·ooaoc~.aaal"°ObaOod~ •• oee 

MARICEL· PARK 
oQolt -............ 1hS-. ~ 
......... ... 110 ..... ftUU" 

ete6tel'a. .Ida-vuelta Ir El lllar , 
entr."1I Marl .. p\ 1 .... t .. 

-----------~-------------N • ..-ct- ... IIIAer ..... 
.6a ....... ___ ~ 
.............. rWeeI. ...-_ .................. 
lo '.eBo e..... el .,.cit ... 
peraJ&a. ecUr._ al ..... 'lo 
Q ....... ~ .......... ' .. 
..................... tIMt
Mt __ le .. '.d ......... 
"le ea l. aert_ 

ooocnOOOOOOOOOOOOOOOOO<'OOOpooooooaa_ 

teatro Triunfo 
C ines Ma rina y Nuevo 

PrOlrl'alD& JNlra bGF: 
SIN !\'OVJo.DAD EN E J. FREN1"& IIODOra 

lÓIo en el TMUllfQ 
LA VOLVN'l'AJ) D E I. Jl llHllTO. aonora, 
8610 en el Marina. d Ialog ada .. eaDIdloL 
!.t10ES DE GUtR I .... sonora, e6lo eD ti 

Naero 
OampletarAn el pr o&'1'ama la8 efntM: 

m.das! 
SANCRE D I!; J.OBU; CASA. DEL aoL 

OASATE y VERAS. cÓUUea .... 

oooooneoooooooooooooooo~oooooooocaa.Q~ 

Cine Ramblas 
(antes P'r1'DC'1Pe Al1oD80) 

.R. Centro, 36. ~fODO l asTa 
HoY: COWCA. mu4& 

AMOR DE IJADR.Il\ g'l'anukl8a . \lP81'
JI,odllccl(¡.n I!lIe n'te. IICT AnllJ' PorteJI,. 

NOTI01AIUO SO~i)1l0 FO][ 
CAZADOR.ll:S D E OSOS, cóJWe&. baW ... 

da e n esvaJIol, por LA P ANDILLA. 
I DIBUJOS seNo n os 

I Sólo llasta el .omlngo lnclUlidye, el da<
m oroso éxito : 

, ( SU NOCHE DE BODAS 
ereaclón colo s al de JMl'l!:lUO AllGP' , 

, :l'lNA, tetalmeDte en ...aol 
Es UD W m P aramouat 

SESION CONTINUA A DIARIO 
PRECIOS PO:f'UIáRES 

LUNES l!:L l!JXlTO D EL A1\IO. La Drk 
mera ¡¡eUc.ula -do U .JiION NOVA-.o. 
tot a' mente hnb Jac1a y cantada en ... 

onflol: 

SEVJLLA Di M~ AMORES 
Prodúcc!ón Me're 6eIA1wna ..,. 

Loa _ Joru ."~ .ae..n _ ti 

Cine R iWas ~ 
-oo-~oooooooooaaaoao~ 

ClMS 

Gran Teatro Condal 
Cine s~norO, .ap~ Westenl ~ 

trie. Roy V1efUe8, cIeede lu S,A de . 
la tarde, procrama mixto; _ filma 
~~Ol'Ol{ P~ouñt cAJlOR ..lUD4Ia. J 

llabJ.ado en MpaJlol. por ,Aj ..... . 

JleuJc.u y :a.Ita 1f000eno, '1 di. .. 
LA GlBLI. por K87 EaWa ., otraa 
estreTIas dI) la ParaDlO\IDt. cN~
cumo FO'X»,.. en e Teatro .CoodaJ. 1 
cREYISn PARAJleVNT», en elIda 
Park. 

Monumental Cine 
Oine sonoro. lIoy viernes. desde la 

3,45 de la tarde, pr ograma mixto: 
el fIlm sonoro Paramount dQD.B 
FENO'ftIENO,.!, por HareJ.j Ue,d. 
clUCKEI; :owcrO.B D-.E OllQ(Jq. 
Tb, dlbQjos Febr8l' 1 ... .,-.-
cNOTIC'UlnO Y9X:. y la ~ta IDIL- r .a Cinaes «V.r:BlIm m. .AlIOlb. por 
:.ebé DaRleJ& ' 

Bohem1é~ -Argentina 
Padró 

Hoy viemes, la .inta de Impo~ 
clones cIJA. tiWA. DlISTAIb, por 
Heto CO!It~llo ~ K1!lCII. CGml .. 
ca. -Cul tural AdaIIe, en el Bohemia. 
la cinta Alm:ira d.I. BElGB mQUB
Zb, por BettJ ttIItdo J WIrte ~ 
ftr, \V, en ~tbIa J p~ l. cia
ta Ginaes «nEO .. ~ ... 
.-W 'DImte1s y ...,.. B ....... 

, , 

O~n~~yact!.. ~~ 
IIIIltlmAlt, _ el 'Dtaa. la chita cm.. 
cTElMb, por art1ltaa iaPo~ y la 
ciata U. F. A. «OüKZ..l .. 'ftl:Se. 
per lenDJ hJit; Jo _ ltoJal , Wal-o 
kiria, el fi .. &_eant, ~ 1l1TI'f .. 
" COJIBA ....... ,.. ...... 
..... 'T ~_ -.u,., la eiaIá 

lJ, F. ... cII'O "Alft'B 
AIIOIb, 1*' '''' .... 1 __ .... ... 

.... J. l •••••• a E • • • E • .iI 

JUlJNlIWII 
LIAaDoD ¡. Aa..a.o Ola", L 

IWMIIM ..... ...... 
eollUllúa. , ..... ouw-
.,. a 1. na. 'fiO ., S'OO ......AMMi __ 

1.. • 1JI ¡IMII.... ... 
..~ ....... .... 
1/1 la , ...... . .................. .......... 

Oh'es: Leed J 'prepagad 

«Solidaridad obrera» 



. 

.............. ", ........ t' • 

..... 110 ... , trI","tro .. : ... J'IO 5011 
"-'rIoa, Pon ...... PUlptnu "SI 
~ dem.1 ................... 18'00 

PflMOIIGO • 

TOI6'on., 
....... 16n Y Ad .. lnllrrMl'n atII7 

Tallo,.. S11111 

timero suelto: tO céntimos DIARIO DE LA MAÑANA •• rcelona, vlemes tI, mayo t •• 1 
----_ . - -- ------- -- -----_._---------- - - -- -

CRONICA DE MADRID 

lOS ' ENEMIGO'S DE LA ·REPUBLICA · 
'" 

00D motivo ele 101 nC8SOl ocurri-

SD Madrid, el domiago y lunes 
01, en loa fine tomó parte el. 

uehlo espontáneamente, el verdadero 
acblo, que dedatereaadamente lucha 

en bIdo por 1& libertad, .urgen unos 
¡defeuorea del bollar ele la Rep6bli· 
!la queriendo apuntariM". la hegemonla 
• todo. Por al y ante JI, subiéndose a 
IDaballo sobre la baranda de GobernL 
~n, llaman tra.idorel a los que no 
~D Jo que eUo. dispongan. 

¿POI' qué, ne DOmbre de qaé quie. 
len erigirse en mentol'ea del pueblo 
~ menos en ea1Uleadorec de nadIe? 

¿Representan al pueblo? ¿Repl'e
_tan siquiera A toda la oplni6n de 

, b trabajadores? Pu. si no ea I\sl y 
Di eJl lo ano ni ea lo otro pueden 

'. tontestar aticwativaMeute, no tieueu 
WIerecbo a .l~líacar a los que no 
pnesando como eüos. Di ~iados por 
lo ((Ue ellos, en ~d ete un dere. 
ello y lID amor a la Bepllblica y a la 
libert ad sien&ell por la jllSticta po
pular ':n de880 mAs .. ~ de que 
_ al pueblo el tUico jllez que re. 

~
l"" el pleit.o entre la dictadura de 

_ reacc16n 7 la cIemocracla que 
• ere,. 

§~ ___ -&brev~ 
ci'lSl1 y a la Bep4Nica a los que in

. tamentl: DO se remtuyaD al tra
o ordenado pcll' gen_ insohentes, 

emigos de los trabajadores:t. 
: Ko hay derecho a escribir de esa 
~, tan !(io JOrq .. diferencia de 
lc1eu!ogía separe a los e:emelltos de la 
11 N. T. 1 a _ ele 1& \l. G. T. 

LCIII primeros ('IatÚMll~ SOl\ eL 00-
.. ~ PT"nco, BadA V otroa mm. 
tara d.t G1IiGci6ft. ftirc ellos, 'IJ et que 
... ltt1r CapiUA Qeurlll " Madrid, eL 
McfrUr GcItáA V _'NADa JNisIUlO8 co· 
tIÓc~, 8lgtu&o .de ello. 1ftiAiatro de 
... ~a) ea co~ en todo mo
-.en" oon los elemea_ re,olucioDa
da¡ ml1itares U:a .,.c1ado cuanto 
Un podido er: las difereBte& fases del 
morlaúentA:l revoloeioDU'io. Precisa.
IDeD.te por a.bora ff\ a 1iiUl8l' nn afio, be 
aatenta.ba haoer el molimientG que se 
wspeDdió par causas de no importa 

~ . . 
DBp08iwiúS de &I'1DILS y munICIOnes 

Fe repartimos eatre el pueblo en víS
peras del IDQYimiento de aicicDlbre, 
donds, en cuatro iVea~ y en otrcs 
lagarea estratéPcoa, o;;.eh. une) cum
pll6 con su deber sufriendo mut;hos 
• éstos las consecuenoias siguientes 
• los vencidos. 

En todo IllOIIl8nto de peligro, mili
lares "1 pwuos coBeckl08 han con
tado oomo ele.utas ele COBfianza (;on 
lDlliia.Dtes da la Otnfeclel'aci6n. 

¿Pueden ser ~ 1011 traidores a la. 
IlepQblica ? 

¿Puede dudarse que porque no reD
tia otra feZ lo que se daTlb6, los mi
litanta confederaJes aa.rb sus vid!lS 
utes que consentirlo? 

LG que hay sen 6clplinas que , . 
atan y Ilacell decir lo oaattano que 
• sinte cuando se pl'lDete obedieD
~ polUica deatro de WIl partido. 

Estor seguro que _ que han CS- , 

fIl'ito la boja. quo llam.. traidores a 
. la rop1lbl1ca a los q_ acordaron d 

paro ea proteeta centra los mon~
nnic. elloo 1lldivld1lUmeDte, parti. ,..-, , 
IDIpan de 111. misma Ílld1cnaci6n que 
.. dIeIúI par la ilasi,id~l que el 
Oobierno demutltra, dejando escapar 
t1esde el primer ~eato a l()¡ culpa
tJIea • 1& mieer1a do _afia, a los 
~ sembraroo la .:lserk Moral y es. 
.,Irltaal _tre el pllOblo '1 boy dlsfru-
1u en el extruja'o J a«Jul, del pro. 
..... cte de .us rapifl.a& 

Se repite hMta la sadedad que fué 
• pueblo quin tn.ej 1& RepOhlica; 
.~ • el pueblo ftÑ IObera.no, el 

eblo debió juIPl" IL tu euem1gOl. 
Nadte comproodla "1M ..... de lu 
a.mlM porqllo babta pasado el pafs 

ublera ,enjOO •• ealllIM ele roglmen 
cAacUdo 1 tu maneo. 

No b&bla tal oUNfldel DI tal mansa. 
~bre en el .... lC!n del pueblo. 
~'!Iatfat bay, qae l. acl.1adoret de 
~Ot WmeJ'OSOl q1M e.D ... OontJeft-

~
térue en j zpr a tIod.oI y a 

o pacUera ocurrtr )o qat en 1& re
acJ6D tranOOla, q1U' el tallo POJ,)u
llepra a qtt'-nea diel6Ddoae c1e

cW plllllloo. fueron IUS e~ 

mig09 en los tiempos calam1tosos en 
que el sUencio 1 la oolaborac16a la. 
directa con 108 tirar.''S. era un c:r1-
mell de 1t>S& libertad I)orque se traJ
cionnlJt1 al pueblo esV!\flol durAllte 1M 
dictaduras. 

y si el Gobierno, aunque despu6e 
de lo sucedido ha tomado medidas 
más fuertes de represión para la mo
nnrquJa, no sigue tol1lRndo m('didu.:: 
de prevenci6n para evitar oh'a inten. 
tona monárquica, que no dejnrá. de 
tl'a11l:trs" por los que fueron vencidos. ' 
ser{L el pueblo quien se levante ea 
justiciero y dejindose de leyes y 
fundamentos de derechos que ni en
tiende ni le hucen falta para hacer 
Sil justicia, la hará contra todas las 
apin iones y juicios. 

Aunque le llamen traidor 1\ 11\ Re. 
pública los que no cstu,ieron COD él 
en los momentos rie pt'ligro. 

MAURO BAJA'fIERRA. 
, . .. . .. . ........ ....,.. 

PASQUIN 
SIN DESPBRDIOIO 

Camarada «Roclicu. lPodúu t1% so. 
1lar en la vida q1W SOl.lD~IJ).w 
OBRERA, nuestro wnerado palcd(1(. 

atravesara los potentes muro, de los 
edificios burocrc2tiCOB con tanta 88n~ 
Uez? ,Tfí, 11 yo sabemos que la verdad 
88 infiltra en lo! cora.r:cme. e irradia 
en 103 cerebros "umano!, pero sc{}Ura.. 
mente ignor12bamos qlte BU potencia
lidad Uegara a tal extTemo. Tus d'Wu. 
quines. han abierto 1ttIG bremta en el 
templo de la injusticia, aeg4n podrc'1! 
wr en el reciente acuerdo del Ayun
t(l1nienw; ahora es tI.6Ct!ario que no 
deS'7Itayes en el camino emprend4de 
hasta qu.e dabortks et J órd4n qve 
Lim1>ie para rigl08 la inmundicia q1UJ 
nos ahogaba. No c~jes en tu cm.peilo 
depltrador htuta ver de!aparecer la 
'6Jti1na sabandija de talleres, fábri
cq,8, empresas, monopolios y centro. 
ofu..¡ales. La tar('(J p ,q c11' r ll rwro tl1 
eres fuerte. 

H elll.()8 de prOCln·ar q·uC: lt1$ genu. 
fl.exio'/lcs u· caranto1úu que hacen a la 
República esa purria de cafttama1fa-
1/(1$ ' 10 lleguen a ,,:canzar su sifnpa
tfa, pues la Rep11.bHca pertenece al 
sexo débil y los sint'6rgiLellzas tiellen 
una pasmosa habilidad para prosti
tuir a las ninfas que los escuchan 11 
convertirse en m.acarrones suyos. 

Dices que la Dfputaci6n, como eA 

el Ayuntamiento, est4 chupando de 
la VÚCCl I,(upctistcn la qujat ¡¡ [J L11C rn
ci6n do Martfnez Anido. A estos na
U08 aun ,no les haI viIto t4 lO! espo
lones: entre los d06 cewt1'OI utc1tJ ma.. 
filando 108 cíen mil Ilijo.-de 8an Lui8; 
ptlf'o aqtd estamos noeoerot, 010 avizor, 
elPCf'aftdo el 1JI.OJMftto tU flf't1fJO'I'cio
narte dntos pU'CI qu pud.- colo
reato el ,'ostro a LoI ce.u........ re
p-ubtica1lOS» lri le ~ n los lau.. 
reles 11 no se lGC1tdea la ,.uDa como 
han hecho va. la ~ de loe gr-
CÜJ8 tallff'u. SegfLn anuMÑl d ~ 
de, en nata de ayer, van ti ~ • 
ambuUw en la.! crid.wn. ..... 
·del Nilo 1tuta la ...... ftwU4Jr: 
que la escoba NA '"' pcwo la UMN
chaLla carra1l4 sin crítftW, JlM'a el 
manso rebato qu. Ob.s..cs a lo l_eo 
de to@ilol ~ 1*'0 ~,... 
doble aaIe lot (¡ffJImW qtIe ./1 .. 
c:ierott ·la Aonra ele IN ,.,..., , GI
I1"n. lit "" pro.pI4It 1Ai .. a ....wo 
• un ... ,.. qN la 1M""Uisr" no 
~z.r " ces b.,.". ..... 
y~ ". rn..,.. hor. el baldeo, el .. ,"" .... , ,.ra flW ..... ~ 

...... 1UCUo d. ",. ___ u 
~(J .s ... , .... k ,..,. ... ~ ,.. 
a un JN* •• ,.... JHIN ... MI ... 

0IIf .. ,.etnfHII' ...... vea ,... .ti_". ,.. ~ ............ " 
al '*' loe 'IItIlM/A V de~ • ".... 
IN De .... ..... cr.p,..". • 101 .... 
, ....... qtH tMfiIrGA ... lUI40I .. 'l ......... ~!I.,~, 
"" .. oblipe a ",..",. • "".abo ... 
"...011 la uw ,...,.w4oMla ti tocIGe 
1M ~ f* ".,...,. ....... 
lo, qw no " , ... .,. .,.... ...... 
II(W /J ." 0tIMlIGI por " ...... " 
ka 1lII7'Üd ti la ~W1U.I.N. 

.......................... ; 

LA CANCION DE 'HOY 

IfI1B HMUNJ .. tt; 

1QK4 11M'" aIIDrcI 
de U08 convmtol' 
--se 0rJI en tal ClIlÑI 

71 BA eL caffJ-··· 
Qu4 w~,lo ~ 
m4I lo qu de ellot 
11~ ele."'n · 
si que lo Id. 

• • • Si atgtlno h4 aÑúIf 
con c-ta prisa 
que 7/4 tan s6/o 
queda ~ ,alar, 
la h~ne e:'OigB 
que lo primero 
lea Utla cosa.: 
desinfectar. 

DH,u4B, eollada 
la pLAnta nueva., 
7luew edificio 
Be ha de erigir;· 
JI en la facltfula 

.f'óngcue un r6tulo 
que tligtJ cBscuela 
del Pwvenin. 

Será UnG escv.ela, 
,egtln. mi. planoa. . 
do7ule mi.! mios 
opretWJer'" 
:(entra ow., coa"'l 
que caUb viv(a 

qaift ti su padr. 
dei6 sin. pan. 

Ser4 u-na BScueIa 

e<m tICM8 alto!, 
wntAnU grtmde6 
JI m1U1l&o Ltu; 
ter4 AG escuela 
con .uc1w8 Lilw .. , 
con ~. m4pCJI 

7J ni una crue. 

Set'(j UnG B8C1'6lGa 

donde··" mU nene. 
wrá con g1Uto, 
f'O"qu6, al wlwr, 
110 han de decirm. 
C'JIfJ " la saltm; 
tJtie hM de decinJll: 
«J 1/4 S8 ·leerl .. 

COMENTARIOS 

¡REVOLUCION POPULAR, SI! 
)lo reprobamo. nada 4e 10 aconteci-

4. eeto. dlu. · Somol amante. de la 
acci6ll popular. Ademb, ante estos fe' 
RÓlIloaol de naturaleza 18cial, ' no hay 
mú que ·rendirse, leftOCte de la lega
lidad al uso y abuso de 101 poderte 
del Estado. 

La revolución DO puede ;'enir nun· 
ca 4eade· el Poder. "La revolución des
le arriba ", fu~ un lo6sma reaccionario 
de Kaura (padre). Una artimafta pa
ra desviar la revolución del ·Pueblo 
que oció tiempo ha de ahajo. Esta 
re .. elucil-tn que va subiendd de lu en
tra"'s mismaa de las clases laborio
la8 7 humildes. 

La revolución desde las esfe~as gu
bernamentales, con todo el poder de 
las lnatituciones ' tradicionalmente con
senadoras, tenía que hacerse, según 
Maura, con luz y taqu[grafol. Era UD 

cueatión de oratoria parlamentaria, de 
toruos senatoriales, de fiUpi.,:as y de 
catlinarias contra ésto y contra aqué
l'--Unamuno dirla contra lo huma
no y lo divine>-que 108 poBres secre
tario. taqu{grafos idan trasladando 
fiel.tllte a los cuadernillos para lue«o 
,a"'os hechos ley en la "Gaceta". 

La revolución delde arriba, con dis
éUnos, copistas y "decretos revolu
tiOll&l'ic»", seria, como lo está siendo, 
la renlución del Estaclo, renlorizán-
401. y aseatándolo eA tod08 los eapa
lote. como "padre dispensador do to
dU 1aa fortunas ...... 
. ,Nol No queremos la revoluci6n a 

fuerza de decretol, de leyes, de prag
bt\l.... jdiciata. No queremos re-: 
v .... es apriorfstieas, que s610 se 
reaIiaM en el papel y en el manúto 
éfeclltivo de aquenas blstitaciones pri
'Yiltliadas que son "ftlérzas" ciegas 
)' aut.miticas. 

Quremos la revolución desde aba
jo, ... ella que brota del lIentim1ento 
YaI~ del Pueblo. Queremos la re
Wa.ün 4esde las entraftas ,rodtlC:to-

'rae '1 tlue lIalga del .lma callarda dc 
loe 1úf08 de la miseria, del dolor, de 
la .. ala. 

a los laborantel ele1 mÚlcalo '7 del 
cerebro. 

,Revolución.! ltcvolucl61l, 11(, que eN 
• todol: obreroa, artls1U, iatelectu ... 
la, sabiol, la idea de la mayor contra· 
temi4d 7 la b'bertad de poI~sIoDar". 
de.IUI prod.cciones, 1.1 labores '1 sü, 
creaciGtltl, ea la perfecta igualdad dé! 
gúero bumaao. 

y, por último, rebelión, maana rito 
be1ión, de la "plebe"---ata fuera for
midable que da todal SUI caergi.. • 

.loa modernoll Estados-quc impoap 
a tiri.,. y troyanos la jUsticia 10~ 
del comunismo libre. . .. ... . . . . . . . . . . . . . ... ~ 
UNA. DENUNCIA.· DE «JIJIIllLD'

DB· JU¡J)BI1h 

Bandas de atracado·res 
upetistas· en acción 
cHeralldo de Madricb da caenta elt 

BU ediel6n· del mi6rcoles de UD hecbo 
IintomAtlco que revela porfect ...... 
te la actitud de lu cpatee 4e ... 
deIu. . 

A la puerta" tres BaileN han .... 
do viat.., dilrfrludOl de penonu ... 
cente, ~ BiV'8I'¡Üeazu, qae d~ 
pdaron funclo.. p6ltUeu dDraute 
~ dietMura · moa6rqa.tcL . 

¿QU6 .hacJan .. tipos aUf? ¿q.u64 
1188 BOa? «Heraldo de Madrid) tilOl 
la obKpci6n de llamar por 8U ..... 
poctITOI DO ..... a 81101 ~ .... __ 

re que et. pueblo se preveqa contra 
ellos. · . 

¡La chuama nobiliaria, upe~u. 
aItonsbla; 811 decir, la acrecencla ...... 
eIa1, foraando Hnc1u • la paelta 
de los Bancosl 

!:l pueblo madriteflo ..... actual' 
como sto. dfu p .. adOll, Umpiaodo 
la población de pate maleante. 

M tia Ji al.f11n otA 
a6lo utU6 a mediall 
nU8tro deleo 
I(lwrd«d, lector'> 

Ea ahora cuando tiene todo su po
der ti proverbio: "La voz del Pueblo 
ea la voz de Dlol". NW1~ como 
altera alcanza toda su aajestad esto
tro: ··~.II PopuU, suprema lex". 

. I )Juaea. nuca la TOluntad del Pue
blo Ita estado mejor manifestada. 

Pero que DO si,. el oomejo de eH .. 
raldo d. l4adricl; por lqtco que pa" 
IWCIL No 18 puede .tenaaclar a lu' 
au~ridades... t'ipos, porque la 
autoric1acles, . como esto. 41. p ....... 
se volveI'4D contra-el puebkt. (Val ..... 
cta, Córdoba. Ifaclrid. SevillL) r,q. 
mejor 811 filie pncUqueD la justicia.· 
rIpida, febril. de nuesk'ol tiempelle. 

Con eI& gentusa no haJ .. teoe.r. 
contemplaci.nee. 

", que lo acGben 
con pico 11 paZa. 
'(Los crifttral;a/o) 
lo haT4n. tnejor). 

Y, cuando CJ1UdB, 
tambUn, el litio, 
pr61JÜl-le8o, siempnl
duinfecci6n, 
corra 14 tMIma 
1'Uerl6 cI6t otro 
ItNmIA otro NCtUlGlr, 
¡venga iftsml.CCf6ftl 

(Aunque, si algll4lO 
.. contMeterca 
.. NMtorlo • 
• ~ MIpital, 
" lo .,. csn B6fioo. " .. e, cpocUgo, 
,.., 1M parece, 
l'Ntoru, tIIal). 

• 
• •• Ofttete ,. M .ucM 

Io .... ~· ... 
'(lo .... AaoIr ... " 
,. .. le "), 
o.. ... ,.1IIa 
• ._ pf'IJftIfIta 

... " _ loa DfIlleI 
, ea .. fItI/& 

MJNU.L oMftlli.6 
•• I ••• -- ' -----._._.--.----••• ,--~ 

Cea la .... t d" fo ..... 
..... ,dI ..... ~ r 
el • c.. di 101. , da Y_ .................... -...... m.. ,"y.ee, ..... ~. .... 

-~-----_ ... -._.-._.~~--._._.-
.. ..... ...,..,., ,. .. J" .M 

.. nl.DNIIer ... .,.",... .. _ ..... "., .... ~ ... "., . ........ ....,..~,.. 
Ml ...... , ............. o.nnll 

1 
11(U , !A,..,. .. ~ ..., .. ..... .. 
deMl~.LaoIlI4 

• 

Na..tto Pueblo quiere hacer 8U re
nldn. No quiere que sea Qotrtiea 
Rla: quiere darle ·toda la tr:íll!cen
a.oIa de re.roluci6n reupoaa, de re
volaci6n moral y de re.ylución eco
n6 .... ociaL 

I N. ~OI, no, la revoluc!91) por 
la¡¡¡ .ermas juridicas-. Sabemos Que el 
Del'ecbo actual es burgués y ¡N"i\':¡~ 
triado. Sabemos que la "ley para te-
4os", "cIiviaa de la bur~e"a aTizada, 
~ la aaeJor red para caar alondras ... 
La -Leplidad" del Retado modemo 
.. latieface a 1011 poteota4ol. a loe 
rrata. a 101 Sindicatol bancarioll, a 
loe eapftanes de industria y a loa ti
_ ... del Comercio, a 101 UlurerO., 
~ y a todos los disclpulOl 
le w...ftle en tu maJas arte • ., 
...... 4e la PoUtica y la goberna-
d6a 4e 101 pueltlos. ... =dóa de lcu pueblos l 

ha q_ la Hiltoria lipe 
.. cúoaIo 'fIcIeto, tan cerrádo que 
Julil &tI.élla puede .atine de teta. 
hieros )' yetrOS del capitalilmo y ele 
la .. torfdad. 

m orclen que en Oltaa horal critica, 
....... tu .. tel aeomocladu '1 cul-
tu del ..... , DO el otr. caae aquel 
u ................ Ift'Utna~ .. 

, , ..... '1 IG.JtiIl. a la nhuatad '7 al 
_ ...... ~ .. amo '1 "Ilor . 
~ ...... uaa .......... re de ,a-

rla., T-.mOl tocio ua ' pueblo '*,.. 
.......... e ideal ...... c:oa ..... UICIoI 
a 101 • lea capMIiatal '7 autGc'kar1oe 
ele ... Ja,a. y eMe PIIIIJIo ~o 
pul, .,u.-e Uber1ad, ...... jutlda ~ .. 
mua por la TIu de la n.ol.oi4a ,... 
~; ............. 1 qaiere .-
ber 4e Itupeafe ... , ........... ..... 
' .... ~, .. e .. nmalle 
cue.ean a trads ' de 101 ,IFoL 

,Ord_1 Ordea, ., ea la r~. 
ju.ticlera, lpalharia '7 llb ...... .,..., 
Orden, .~ ea la reyolud6D ~. JIOIIII' 
fA POlO8i64 ... cIerec,bQa abIaIatQl 

~,~.. . .... .. . 
.Congreso extraordlna.., 
rio de la Confedei'aci6n 
Nacional del Trabajo 

Se celebrad. .. ·Madrid dUrante 
!OI cUas 10, 11, 13 Y 18 de j1Ulio. 
cJausur!ndollle el 14 con un gt'an m1'!1 
Un. ¡ 

ORDEN DEL DIA 

1. Int~me (\el Comi~ N ac1onaJ. 
2. GesUdIl del Comité Naciolfal &n'!l 

tmor. 
a. Plan de roorgan1zaci6n de la. 

C. N. T: Necea1dad de completar Sil 
eatruo&ura orPnJa· OOD 1M Jeder ... 
w.. N'CI •• l~ 4e 1Jl.uiRJa. ~ 
pala nacional ... propaganda '1 ON 
ganlzac16D. 

4. Organización de 101 tra~ 
r. ele 1& tierra. ./ 

6. Beltlaclteedua de car~ 
tcOD6DIloD: a) SalarJo af.'" b) ~·I' 
1ÚIl1lcMa da la joruM • tra.baJ~ I 

.: 

c) Lo. eoa" el .., ..... ~ WIl ( • • 
IllarlGl. d) Lucha contra el,paro fqr..t 
lOA 

•• PuWcacioDes de la a. )l. T • 
7. Jlll&utUe dt lu ,..IIu que ' : 

hIa .. ,..111 ..... al Il' 0Dqres0 de I 
la ."och~ JD __ ~ de 101 1 
Tra~ 1 .. lIrurlellto de de. 
lIpdoI al..... . 

L PCIIIoJdD. ... G. Ii. 'l. u10 1& I 

00M'00&taria ... oor .. OINIIeIltu)'lIlt.el,¡ 

~ .. rel1tMi ....... paIMi.Jarl .. 
.........,.. .... eu •• ~ 
•• lu' .... . 

.. .A.qtloll .D". 
~ lIa a ....... 1 _uak&06 

... clo 101 ~... al _Ieu:ta 
........ üe la a. N. T" l'lua .. 
d,ID8IIeU. 1. ~ 


