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fRENTE SER~~~A~ASO FIRME ~~~~~~ ~E~:ij~~~~~:~:~a~~:~N\ . :,~~~~~~~:~~~~~ 
.Después ,de un largo periodo de si- sario que esta esperanza no le sea frus- ción de poderes que proconiz6 su pa- te a ~aquiavelo, ponttfi~e de prfncl-

~clo forzado, la organizac;!6n entra trada. PERDONAVIDAS dre. Quiere y no puede... I pes, presidentes y ca.pitanes. Sabe-
f6e lleno en .u fase más activa. Hay un aspecto sobre el cual debe- ePatas de bamb1Z, Hemos vist.6 cómo la última «Re- mos bastante de las tretas y malaa 
~ara el dia 31 del corriente está con- mos insistir para que el Congreso de- ya 11.0 hace el hindú: voluci6n» espaflola.-y C'9.be la mal artes de la pol1tica, gobernaci6n 1 

trocada la Conferencia de Sindicatos cida de una manera enérgica, procu- lo que hace es... eL buey , reciente de cuflo europeo- ha ema- engafío de loe pueblos. . i' e la Confederación Regional del Tra- rando cortar de raiz las oficiosidades ayer el ez rey nado de las masas. Leyendo al florentino, maes-tro de 
4 ajo de Catalufia; para ello y dias del ministro del Trabajo con relaci6n habló y dijo ... «Im1U» Estas y sólo éstas la han realiza- los Borglas, quedamos perfectamen-

ucesivos del pr6ximo mes de junio a la U. G. T ., nueva modalidad de los do por las vtas del voto o por l~.s te impuestos de las vers.atilidades , . rest' c'on'vocado el COngr~80 extra.ordi- Sind.icatos Libres y ca't61icos. " • vlas ~'Bl Derecho, Este Derecho qne ma.quinaciones de los hombres de go-

l
ario de la Confederacl6n NaCIonal Desde este ministerio, el secretario La yeseq. rozó late en las multitudes y que es fer- bierno. Y ora se juega a la tiranía, 
el Trabajo; y a continuaci6n, para general del org'anismo oficialreformis- con el pedernal:' viente anhelo de Justicia. como ora se juega a la demagogia, 
espués del Congreso Nacional, está ta organiza a su manera el peor de la meclUl acercó ... , Nuestro pueblo sentía ardorosas sitiéndose' el gobernante tan pronto 

anunciado e\, Congreso Internacional los engendros de la dicta~ura. 71 alerta quedó ansias de justicia, y--3 fal ta de me- I enemigo encarnizado de la libertacJ. 
~e la Asociaci6n Internacional de Tra- Los Comités paritarios. que como para -ver qué tal jor orientaci6n-se dirigi6 a las ur- I com amigo fervoroso del pueblo, que 
f,ajadores. 'el Código de Galo Ponte debían ha- (/le ha salido mal!) nas para dar ... el triunfo a la de- ' la ama y pide a voz en cuello. 

En estos ' tres grandes comicios ha- ber' sido anulados desde el primer mO". mocTacia, con la fe de que ésta col- I A nosotros, pues, no nos admiran 

~ á d 1 1 I más mento, son ,reorganizados de acuerdo Su fraclJ80 al ver, marfa, sino su . hambre de pan, su nuestros políticos cGnversos, ayer r n e p antearse y resO verse os b sad ed d . ., 

f:
raves y trascendentales problemas con una ley facciosa que Largo Caba- dijo: «Yo 11.0 fub .. • j a ra ora s e JustiCia. conservadores de un orden inicuo, 
ue afectan a la organizaci6n y al por- lIero inspir6 y que ahora le sirve para mas 110 le erel " y " ha sido esta pasi6n por la equi- I hoy voceadores de una revolaci6n ex-
enir del proletalliado revoluciona.rio• poner el veto 'a la C. N. T. (/qué le voy a hacer, , dad lo que ha transforma:lo la vieja I clusivamente desde las alturas del 

I Encarecer la importancia que para :gsto sé hace con la aquiescencia de si. •• eyo soy asbl) .po~ft.ica y apolillada iustida monAr- Poder. 

i 
pr6ximo futuro han de tener' los Un Gobierno cuya plataforma en la qUlCa, por ..esta otra polltil!a y jus- Rijan y dirijan el cotarro, la nave, 

' 11 cuestión' social era la libertad sindical,' " .. ) " ticia -republicana. el tim6n y el rumbo de la de -d~ 
cuerdos que en e os se tomen, por Pero, si 4l '710 f'ld Pero la 'estatificación ha corro'ido a tristes destines>, quienes quier~n O 
~e que sea un disco de repetición, lo y podemos afirmar que desde el mi- quién la trama u'rdi6, 
nsideramos de suma necesidad. nisterlo del Trabajo, por medio de ofi- éstas. Hemos presenciado un anqui- puedan, subidos al mando, por el 

f 
• R I l h d cl'osl'dades y algo más desprec:"ble que entonces tpor q1Lé losamiento (de la causa justiciera. La arribismo, el zancadilleo o por la te-

1 En la Con erellcla eg ona an e ... dice: eNo abdiquá ineréia la ha desacreditado. El es- norancia contumaz de los «ci"dada-
~olverse dos puntos a cual más im- las oficiosidades, se hace y refuerza y el amo soy yo,? • .; tancamiento casi la 'ha ")odrido. Y es nos). 
~o.rtante. , la organización de la, U. G. T. que la revoluci6n desde el Poder es Por nuestra parte, y como Ploduo. 
I ~ ~e ha de ratificar o rechazar la es- Sabemos que se coacciona a las auto- Si él -no f1¡é el a1Ufaz" una convencional mentira y un bur- , tores, sabemos cuáles son nueatrGI 

l
ucturaci6n del Comité Rfgional que ridades gubernativas, y io denuncia- si él 110 fué el mendaz, do interés creado por la burguesra deberes y con ellos cumpliremos cara 

• ' .. principio acordaron los anteriores remos públicamente cuando s.ea opor- si éL no fué el traidor, previsora. a la Revoluci6n desde abajo. 
lenos regionales. Del acuerdo que re- tuno, para que éstas dejen en comple- ¡por q1Lé aI,ora, lector, Jun~o a la burgues ía reaccionaria, 1 Somos dinámicos. Vamos compul- ' 
• iga CI,i 1. Conferencia depende la ta libertad al pistolerismo, como ocu- se siente cal1az tenemos otra burguesla «int~ligente), ' sando por momentos la vitalidad, lu 

~
Speridad de la organizaci6n de Ca- ere en el puerto de Barcelona, a las la cual ve , venir o asomar los peli- energías, reservas y la fiebre del 

lufía, puesto que la confianza y au- organizaciones que tienen la confian- de ezlinlfUir la fe gro~ que se concitan contra sus 10- I pueblo. Aún no estA éSte ag,otade. 
'ridad moral del Comité SOn un fac- ' za tutelar del ministro. Ue de dC1tánto dan1;¡,) minios en una conjuraci6n espontá- Aún conserva venas de val,>r. AdIl 

~r 'decisivo para la vida confederal Desaparecidos los Sindicatos Libres, en' las hordas que nea de elementos impersonales, his- podemos 'Y debemos conservar toda 
be la región. los ' Comités Paritarios serán el cuer- ca su ma1&do~ estaft1: ' ~6ricos, sociales, ideol6gicos y revo- nuestras esperanzas. Atln nos dari 
, Por centésima vez habrá de 'discu- no de la abundanCia del cual chuparán 1" lucionarios. la sensaci6n de todo su fuerza, de 
~s.e el tema referen~ a SOLIDARI- los burócratas de la U. G. T., y por quiq" mamU infringir ' La avalancha natural y lúgica que sus cualidades y de sus tesoros mo-
!DAD OBRERA. Como en t s las arte de birlibirloque el Estado pagari la Ley a su grey, • la burgues(a ciega no presiente, la rales. 
~iooes anteriores se planteará la espléndidamenfe la manutención de los tpor qutJ ahora la ley percibe perfectamente la burguesía Aón confiamos en las abejas hlllllll-
pecesidad de ..-ower de una manera directivos del partido socialista y de la «manda» cum.plir1... libertaria. ' nas, en los laboriosos y rebeldes hJ.¡ 
i1efinitiva la orsanizaci6n del diario en los sindicatos reformistas. y ésta se acomoda en las poltronas ! jos de) Pueblo, p&l'8 qlle D.Q8 haga.-

'~. tres aspectos fundamentales. Re- De ahi esa dictadura que se ejerce .-', ,- - .*-. y medios ae1 ,'EstaciO para maneju , h~i~ela a sI mismo-la Ra,.oJar 
~acci6n. AdmiDistraéión e Imprenta; desde el ministerio del Tnbajo. Ya no Mee el ex rey, «inteligentemente> fas vdlvulas ' d~ I -ein6 éñ el trabajo, en la cién. 
los tres de suma trascendencia para ~s un monopolio que la e. N. T. tan &610, el hindú; éste, abriéndolas o cerránjoJos a la I en el arte. en )a libertad yen" 
~ue nos sintamos obligados a darles debe hacer desaparecer. En el Congre- lo que /tace es ... el b1leJl, medid; de su gustó y' de las presio- ' justicia, 
una sólución eficaz. so deben tomarse acuerdos concretos ¡voto a Bel.ceb-a! nes populares. 

EstOs dos temas que constituye~ el y llevarlos inmediatamente a la prác- MANUEL CASTILLA. ¡No! No será posible la Revoluci6n 1 ~0-e / ' ', ~ ,~. ", :~ ~~~ 
Jrden del dfa de la Conferencia, deben tica por violentos que sean. desde las, esfera~ oficiates. ' Y no lo I CinudaD.o A.fguadé: 
~r larga y detenidamente estudiados Del Congresó' Internacional no hace ~~~ I será porque las partidas del Es.tado i~ué hay (le la l'ebll;a de las 

~
br las asambleas generales de los Sin- falta hacer resaltar la importancia. L b I A hist6rico no se liquida.n a si mismas, 1 tlll'ilas de los transportes w'ba-
icatos, para que éstos puedan a'cudir En su día hablaremos de él con la OS O reros en e teneo. ni sus partidos y elementos se matan l' nos a las horas de entrada y sall-
ella con acuerdos y soluciones con- ¡¡mplitud que corresponde. Madrid, i~ (por teléfono).-Maila. ,1 por si solos. da de loS talleres! 

~retas. Es necesario que de una vez El proleta iado de España_ espera na domingO, dla 17, dará UDA coDfe· 
p'0damos dar co~o resuelta lIna cues- que de estos tres comicios salga, como renela en el Ateueo de Madrid, el di. , 0--;;-~~~~-0~~-< ~~. '~< .: S~·:;0 , ~~ 
~ión que desde siempre nos viene ab- un rayo de luz, ra orientaci6n que ha rector de ~'SoUdarldld Obrerb, de l' 

f
orbiendo las tres cuartas partes de de guiar nuestros pasos en el futuro, La Corufta, '1 prestigiosO mtlltan*e 

_ uestras actividades. Sería imperdona- plasmando los acuerdos en hechos de la ConfederacIón llegional del 1 
le que olvidásemos 10 que a continua- efectivos. Trabajo de GaUela, losé V1lIaverde. 

~i6n reclaman de nuestras energias Hay que marchar serena y decidi- Desarrollara el tema «La C. N. T. 
jos pr~blemas fundamentales de la vida damente hacia el mundo de las reali- ante la RePÚbUea». I 

~cial y económica de Espafia. zaciones, dando la sensaci6n de lo que r 

L . . dI C N ' d" ~~~~~W<Sxa>~<. a ImportanCIa e ongreso aclO- son y pue en ser nuestra fuerza y ~"'~~~~~ ..... ~ 

f,
al, tanto por los temas que en él de- nuestra inteligencia. • 
en tratarse como por las coinciden- , Y que nadie olvide que lo más fun-
'as del momento en que ha de cele- damelltal de estas mag~as asambleas 
rar~e! es algo que .e~capa a todas las debe ser la afirmaci6n de nuestros 

prevIsIones y SUpOSIcIones. principios federalistas y libertarios. 
; Pasando por alto las premuras y 
~remios del tiempo, que, si bien es 
jerdad que ha sido convocado con al
' na precipitación también es muy 
eljo que no podia demorarse su ce
braci6n, los Sindicatos deben estu
iar lo que más fundamentatmente in
resa a la organización, al>ortando' 

cuerdos que sean una verdadera solu
'6n para todas las cuestion('s que las 

igencias de la evoluci6n 110S tienen 
'lanteadas. " 

;El orden del dla de dicho Congreso 
IS una éosa muy seria que debe invi

·~amosa. reflexionar profundamente. 
'~ebemos penetrar en la entralia de g uno de 10. temas, con la vista 

ja en las posibilidades que nos brin
nuestras fuerzas y la eficacia que 

ecle teaer nuestra actuación ulterior. 
La Cepfederación Nacional del Tra

~Jo puede y debe ofrecer .oluciones 
,pidas y efectivas pUIL 10'1 problemas 
lue la Reptlbllca 110 sabe nI quiere 

olver de acuerdo con las necesida
de kII trabajadores. Tanto en el 
eto ludustrial como en el agricola, 
~ier~ eeti manifiestamente inca
tado ~ acometer, como deberla. 
~aa •• d, la crisis y de la miseria 
D~ del pal.. Al proletariado 

', '" • aY.~' la «;QQíedera· 
. &donar del Tftb.Jo. E. nece-

Postal polltica I 

Toda la Prensa burguesa condena 
los disturbios últimos. Sin embargo 
hay que reconocer que el Gobierno 
provisional se ha dejado influir por 
el10s poderosamentf y está en la acti
tud del . que reconoce sus culpas y se 
dispone a seguir la lecci6n popular ac
tuando con mis celeridad y con ma
yor energía. Nosotros dijimos que el 
lunes comenz6 a desmoronarse la Re
pública. Lo sostenemos, reconoci ndo, 
sin embargo, que 'el Gobierno provi
sional reaccion6 _ tiempo y se man
tiene firme otra vez. Pero ni la. reac
ciones de ahora pueden s.er' como las 
de antes ni se podrá sostener el Go
bierno si, en lugar de reprimir 101 mo
vimientos populares, no asimila IU 

fondo de justicia, con sabia entrafta 
aJecdon~dor.. En el momento eu que 
el Gobleruo " oponsa al p~blo-cO" 
mo comena6 a o;onerse el lunee-co
menzar' el deacr~to y la ruin. de la 
Rep6bllca burl'Jes .. 
~ret acuerdo. haD tal,.do la cUpi

~!l Ubrem de 1 ~Jlqea.~"_ 

tución de los miembros del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina que ha
bían hecho posible la libertad de 
Berenguer; la sustitución del fiscal de 
la Repúblicil y del director general de 

, Seguridad; el encarcelamiento de los 
monárquicos destacados. Por ese éa
millO ha de seguir el Gobierno pro- I 

visiona!. Ese camino le ha señalado 
el pueblo y el pueblo manda y rige 
hoy, a pesar de todo, en España. El 
Gobierno se limita a seguir sus man
datos, oponiendo el dique de la mode
ración y de la prudencia a algunos de 
el1os: Ahí estaba el peligt:o y ahi si
gue. Esas resistencias SOn temerarias, 
y bien 10 acaba de ver todo el mundo. 

NO' hay Que resistir sino encauzar, 
El peligro soviético sólo debe asustar 
a ..lal beatas, N o se puede gobernar 
la Espafta de hoy con u~ criterio de 
sacristia. 

El Gobierno puede evitar la repeti
ci6n de hechos como los pasados, pe' 
ro no con la Guardia civil ni el ejér
cito. No oon la Policía, ni siquiera c n 
los parques de bomberos. Si el pue
blo incendia hay que dejarle que in
cendie. Elimina naturalmeqte, sIguien
do una sana ley biológica, lo que n~ 
debe existir. La misi6n del Gobierne 
es anticiparse a la acd6n popular. ia" 
tupretar y cumplir fielmente la volun
tad del p'al~. Puede hacerlo !lesde IUI 

clespachoa. con los medio. que el pue
»10 ~ pJleato eq .u~. manoe. Si 80 lo ' .e bar,. ~ .... form .. , ietII
"~ leplep~ . , laape1a\~~~ - ~ lo 
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IMPRESIOIES 'DEL BAJO ARAGON , ria. Estas OOllerllt;vaA, federadas te

tre si, pn~cll ser la buse d. lIucstt;a 

. . ,,', ,... .. ..... ~ I . D E ID E· M"A D R ID 

De •• de una campa~ de mftin~ e~ Cretasl 

V"'rrobles, Beceite, La Fresneda, Torre del 
Compte, Mas de las Matas y Horta 

~::,~~:Ia d: ~~~:~os ~~;::~t~: ~~: ' Gran m",· t,· n+ d· e afi' rmaCl-"o sl-ndl·'cal 
. jornaltroa, é toa lerlan fácir~llte in- 1 , V 

tegrado a la comunidad, misión que Orraal .. do ItOr cl Sindicato Unlco- A'rao;~ le n~ 11,lee que ]u Co~=' 
puede .lcal17.arse melliunte una obra de Ferro\'lariol!, celeGróllle el do ....... ¡ ~ .. lUCIo u .. lituaa.. ",.. 
de educación y capa.citaci -n que de- dIA 10 cW .ctual, Wl ,raHiolt .!tia, ....... le tJife _ ea ..... bee 1ft 

be comtflzar inmediatam~\lte. pllrll dar cuentA 11 In clase ferro\'iArJa tfnfnn fabulOllll's ... ncl.e. ' 

'Cuenta la c. N. T. en todos d tos 
,otblOI COD grandes simpatías, alln
que DO tenga en ellos organizaciones 
propias. Pueblos. algunos de ellos de 
tradiciones liberal es como Becei te, 
Valdcrrobres y La' FreslIeda, ' donde 

. no ha existido nunca co ntacto direc
to COn nuestra organización, tienen 
una constitución psicológica franca
mente afín con nuestra organización. 
Allí se leen nuestras revistas, tlues
tros libros y nuestros periódicos. y 
se cuenta COn algunos núcleo de 
compañeros comu nista s libertarios, 
que han de ser eficacisimos elemen
t os de enlace para el momento que 
mle tra organización se decida a tra
bar en una organización nacional la 
fuerza campesina. 

Ya el pólsado aiio, los compañeros 
de Valderrobres pen aron en llevar al 
cámarada Pestaña, y al nO poder ser, 
pidieron al Comité Nacional que 
mandara un eompaiiero, Este me 
designó a mí y allí me enco ntré 
ton el compañero Milrtínez Novellas, 
con el cual tomé parte en tres actos: 
Beceite, Valderrohres y La Fresneda. 
Quedé bitn impresionado del espíri
tu ck aquellos pueblos y me di cuen
ta que se sent ía la imperiosa nece
.idad de crear una organización afec
ta a la e: ~,Too alvando. como es 
nat ura, lo, 01 l"'culos qll e a ello 
pudieran oponerse, dada la con litu
ción en que se halla la p ropiedad, 

E ste año, nuevamente e pidió al 
Comité Nacional l'Jue mandara dos 
compañeros, y también, a req ueri
mientos particulares de ellos, se me 
pidió el concurso, Fuimos, pues, por 
la C. N. T" J e5ús Rodríg uez y yo. 
y allí, como el pasado año, se unió 
a nosotros el valioso esfuerzo de ~o
"cllas, compañero que ha realizado 
por esOs pueblos una excelen te tarea 
de educación, 

• • • 
En nue~tra "i - jla del pas¡¡,do año, 

no fué posible poner los pies en Cre
ta~, pueblecillo de e ta comarca, com
puesto de unos dos mil habitantes. 
La acción caciql!il, eclesiástica, tenía 
iometido a este pequeño pueblo en 
caSi ' su totalidad compuest o de peque
lids propietarios, y allí no era posible 
plantar bandera, no ya de radical ismo 
obrero, sino tam poco de espíritu libe
ral moderado. P ero el revtl,lsivo de la 
revolución política nos ha abie rto el 
camino. Libre el pueblo , transitoria
mente, del poder del caciquismo, des
pliega sus alas, respira a pleno pulmón 
el aíre de la libertad, y el pueblo de ' 
Cretas como si despertara de \In lar
go y profundo sueño, nos acoje con 
entusiasmo y nos recibe con frenética 
alegria. 

Tal vez nuestras palabras nO hayan 
sido de! todo comprendidas: Pero co
ino buenas ~millas de libertad políti
ca han caldo en tierra bien removida 7 
y~ fertilizada por el aire de libertad 
que sopla el: E spaña , 

Lo importante es que en Cretas, 
como en los demás pueblos, se han 
aplaudido las más du:-as condenaciones 
al régimen caído y a su historia de 
crímenes. Que, además, han sido co
JOOadas can frenéticos aplausos las 
afirmaciones categóricas de las ideas 
que son la esencia de nuestra vida, Pue
blos encerrados hasta hoy en la dura 
coraza de la monarquía despótica, sa
len c n ímpetu de ella y respiran ale
gremente las ljbertad~5 políticas acaua
das de conquistar, 

El lenguaje de nuestro ideario no 
lo pueden comprender aún, p~ro ya lo 
aman y lo sienten inst intivamente, La 
tierra ' e tá ya preparada para sem
brar, y cuando la C. N. T. trace las 
líneas general e de la organización 
campesi na, en ,.~ t s pueblos bailará la 
mitad de la labor hecha. 

• ... . 
Como para demostrar al pueblo ..¡ue 

la República es acogedora a todas las 
irfea" lo!! mitines en Valderrobrt y 
Beceite se dieron desde el mismo bal
e6n del Ayuntamiento, en la plaza 
pública y ante Un gentío enorme, El 
fenómeno eS claro. En todos !slOS 
Ayuntamientos hay una mayoría de 
eelemDtos que pertenece a los nues
tro., paes ban querido taler en IUS 

maDOI la administraci6n local antet 
que _jarta en manos de caciques. Y 
adÍIIItt .. a eapridao, .ino tle acuer
• ~ el pu~hlo : En VakJerrobre., 
,..,. ,l •• 10' coacejala propona, 
pelO .... • tomar aeuerdos eft fho. 
_, le .... .1 bale. , te pide 11 

, Tampoc dehe \'t'1:.rse el principio <le lAS peticiones que lile elevo n al 00-conformidad al pueblo. Si éste la da, l' 
I d fi S· l' s ic operativo en los pueblos donde .pre- hlerno Ilrovi iout P.,.'e~tdi6 el eotIIpell .. 

e aCller o e rme. I a mega, e ,.. . 1 J _1. '( tr P t 
d I d E 1, del C I uomllle. el JOrlla ero pues en estOI ro o"" i' IIr nex 118 oro esec la o, n orre ompte, ,.' . 

'd" I " I I Id 1 l ' pueblos e facll, por medro de la Coo' ror ... PUJDSIDl!1NTE 
pre~1 1 e nlll~1I e a ca e, e cu~ perati\'a, il1d ~ p ndi1il r al (,hl'crc del 
leyo unas cllól l'tlll a:; en las que haCIa l ' lId d I t' t lo" 'an . ' . l'b exp o a or , e pCl'S an1l5 a, nI -
afirmacIones de comU I1lSI11O 1 (' rta- 1 1 11 I'b d I't' ue ' , . . c o con e o una I Crta po I lca q 
rlO, Y .en el 1I11tln de ,Becel tl', J:',~e ele o lra manera no es humanam ente 
el baleon del Ayulltall1:cnto, se dlÓ 'hl 
un 11 j viva la anarquía!" que l>Crá his- I pO~1 e. 

t,' ricn, Y el cOmpa iiero que pres loía. I La Iihertad cOl1'1lIi tada en E spaña I 

c 1111 0 para sellar un pacto sagrado t' rá convcr lida e ll letra l11uertll si 
elll r ~ los trnh njadores de ;a ~ier - ,~ y no , e c. lahkce is:tlllcdialamcntc e! ne-

DC"Jlll1ís c1~1 r~girn~n ele oprobio que 
bemOl! IIAbielo lanzar n un Indo, el Sin· 
elicnto uiL'O de FCI'!'Q\' illJ'ios pucde IIre' 
geuta1'tle u In elnsc ferroviaria yac
tUllr a la luz elel d1a. Se dice por aoM 
(IU' Itl elu,'c t~I'I'oVjllriH l'rIl una l:Iaye 
¡f('~c lli'l'ndn. F. le cnliflcntil'o lo he re
c:hnzndo sit'lIltn'c y lo l'oeebnzQ ahorA. 

Dicho esto os va A hR,bla!', por l. 
«' ll1()11iHlI d~1 :-;Orl P, el eompnft ro ~a
tiddnll AdAlia. 

1 s ele la C. N. Too abrazó ('lltu·.ias- I xo entre la ciudad y el campo. Por-
mado a nuestro compaiiero R _Jrí- E 

que la tendencia políticosocial de • s-
guez, en lanto la multitud, (!1 la :a- I paiía no será oura de lo <Iue se haga 
za, ólplaudia acaloradamcnte, aisladamente en las g randfs capitales, 

Todos esto on datos qtlC e.,, :' ' 11- I .. s ino, por el c l lltrar io, s ,';'1 cl rc:,' lla-
go par da r una idea del espi:ilU 4ue I do exac to de la capacidad del ra m
la te cn esas tierras, Ahora uien : La 

po, La política que predomine el; los 
C N. T. debe apresurarse a recoger ¡ pu~ul s rurnles será la política pre. 
es fruto en azún. si no quiere ver dominan te en E spaña. Y como lo '1ue 
cómo e, a ma sas campc5ll~¡¡~, fahas I ahora e impone es determinar una 
de sana o rientación, y en estos 1110- I nueva corriente ;-evolucionaria que I 
ment de ardor republic<\lIo. sean I haga po_ible la implantacIón de un I 
enroladas a organi7.aciones políticas régimcn ele tipo social, es imprcscin-
de nue\'o cuño, y en consecuencia, se diblc crear la base a toda posibilidad, I 
retarde lamentablemente el progreso organi 7.ando nosotros, directanlC'ntc, I 
social en el ca 1111J O. Porq' ue no será a los tra bajadores de la tierra, 
p sible evitar. i e deja el campo li- Esta es la impresión que se reco-
bre, corno lo g rupos politicos tien- je cuando se p isa n csos pueblos, has ' I 
den una nueva red de modernos ca- ta hoy asiento de una política ca-
ciqu e q ue I!a rún imposible el cultí- ciquil r despótica que oprimia a la 
VO, por nue tra parte, de esas tie- ma, a ca mpe 'ina, Ah o ra. - tr¡s I lIIe-

rra -. blos despiertan a !a ilusión de un:¡ Ji, 
I redo minando la mayoría de pue- , b rtad aún 110 alcanzada. Si al ca cí-

blos c npuest os de peQueiios propie- quismo ant iguo sucede ,el caciql.i! mo 
t ario~, s n C'~sa rio que la C. N. T" político de la moderna burg).lcsía, es-
en su próximo Congreso cxtraordi- :a il llsi~n de libertad pronto s!~á eou-
nario, conciba )' dé la fÓíl1lll1a de es- \'crtida en una desastrosa reahdad. 
tTllc tura de organiza ción para esos e habrá perdido el tiempo y ' el c~ 111-

pueblos, Y, a mi jnicio, no puede p s in o, escéptico y super"ti.;i060, in 
s er é"ta organ ización otra que la clnará otra vez la caueza sebr.: el 
Cooperativa dt: Rrodu cción y cOnsu- surco de Sll vici~ yenlla. Es prccisJ 
m o, con el fin de librar 'a los peque- ir en su ayuó,:l. Ir, adem~s, 'a reilir 
ños propietarios (en realidad verda- la batalla al caciquismo, alll1 no ex-
deros asalariados del E stado, que les tirpado, y a canalizar aquellas incal-
e quilma y roba a fuerza de tr iou- cuJaules fuentes de ri'1ueza económi' 
tos) del acaparador, del in terméJia- ca y espiritual. 
ri o. De esta forma se irán cret.ndo Lo <¡ue no se haga ahora, tendrá 
poderosos núcleos preparados para que lamentarse despllés, 
una cOll\' ivencia comunista liberta- JUAN LOPEZ 

1 ~*~~'%~~*~*~~Q~~.w~~ 

LAG U A R D 'A e' ,,V I L 
Do absurdos de actualidad: la re

comendación del capitá n general a la 
Guardia civil y el manifiesto que a di· 
cho cuerpo se atribuye, Ambos serán 
c' noci(ios y comentado sobradamente 
cuando salgan a luz estas líneas. Omi
t o, p:lfS. ociosas reproducciones. Pe
ro no puedo sustraerme al comenta
rio, 

El benemérito instituto, cuya funes-
ta actuación al servicio del despot:s- I 
mo todos recordamos ha merecido, 
de una de sus víctim~s, inconcebible \" 
d ferencia, Aconsejar energía a quie
nes la dilapidaron hasta convertirla :.-n· 
cruel ensañamiento cuando se trata-
ba de reprimir las manfiestaciones an
timonárquicas ue lltl pueblo que, en su 
totalidad, rehusó el absolutismo bor
bónico, es incongruente. 

En la memoria de todos se con_er
van, con indelebles trazos, recuerd~ 

aciagos que llenan al Pueblo de in
dignación, y a la Guardia civil de 
oprobio. La insaciable sed sanguínea 
del máximo criminal que padeció la 
Kación, Martínez Anido, encontró un 
brazo ejecutor, fi el intérprete de su za
dismo en el cuerpo cuya divisa l::-

, l ' 

cen (jue es el honor. 

Y este proceder, no solamente j ':é 
practicado contra el obreris mo h"n
rado é indefenso. a1 que incluso ,uc!;e
ran tachársele de slthversivo', en la ' 
ac tual , ociedad capitalista, SIlS pro
pi) iros de trall ¡ormar un estado bur
gués, cuyo privilegio descansa sobre 
las tercerolas de' la Guardia civil, S¡. 
no también contra la masa !studian
til, anhelante de más racional estruc
tura univers itaria, y contra la inerme 
mayo ia de lo ciudadanos españoles, 
cllyo ele ito con istió, s implemente, en 
pretender la sustitución del perjuro 
dinasta por el régimen repl:bbcano. 

.'\ IIn () ~gani , mn!fu COII denuedo 
di,:;'1l1l , ~ me'jor ('311 a, combati6 los 
derec_ popul~res, condensados en )a 

implantaci6n de la Re~f)llea; a U;la 

colectividad armada que, lbanclonall
do sus peculiar e! atribucion:., .e de
dic6 a IOltener un .¡.tema Je d::.~ 
bi rno unánimemente rechazado por 
la nacional soberanía, frcate a J¡ qat 
procedi6 en formas harto violentas pa
ra que sean fAcilmente o1-Jidacfas; a 

una institución, en ¡jn, que habiendo 
sido creada para servir al Pueblo, re
volvióse contra él en bélico apoyo 
de lo que la razón desechaba, ¿se le 
puede aconsejar ahora que obre con 
energía cuando se vea agredida por 
los enemigos de la República? Tan 
dañina es la amnesia producida por el 
triunfo republicano, que el propio au
tor "De la Dictadura a la República" 
olvida los procedimientos empleados 
por todos los esbirros de Borbón en
tre los que descollaron, por su tra
dicional impiedad, los individuos de 
la Guardia civil. 

¿Acaso han existido enemigos más 
irreCOllciliables del actual régimen , que 
los mismos Guardias civiles? Si ellos 
hicieron cuanto estuvo a sus alcances 
para impedir la implantación del Go
bierno democrático, amparados en la 
fuerza , de sus fusiles y sin tener en 
cuenta que se rebelaban contra la sobe
rana autoridad popular, de la que co' 
braban para defenderla: y no para 
ametralJarla, ¿puede . ahorn sensata
men te argüi rse CJue siguen represen
tan do el o rden público y que deben 
obrar enérgicé!mentc cuando los ene
mig os dc ese orden, que 110 ha ncce
sitado armas para establ~cene, preten
dall agredi rle ? E so e~ una aberració n 
incomprensible. 

L os adversario de la República 110 

SO n los que la instauraron, sino quie
nes defendieron la monarquía por en
ci ma de todo. ¿ Quién hizo tabla rasa 
dI! los derechos ciudadanos, para sos
tener un régimen nefand o, sino la 
Guardia civil? Los enemigos de la 
República los enemigos del orden 
establecido sin otra· revolución que 
el pleshicíto nacional, son y Iran sido 
los in titntos armados que constitu
yeron las más firmes pilastras de, la 
fenecida dinlltla. Un peligro para la 
estabilidad de la Rep6blica repre$CD
ta la irsospechada blandura de sut 
gobernantes, que no tuvieron el tadO 
de cribar sus serTidores, confiando la 
~rguritlad del nuevo ré¡imen a lal 
milmol que, con safta Incomparable, 
opu.ieron aJ triunfo de la ru6ft: la 
fuerza ele la. armas. PerQ si, CIIei .. , 
toda. fa se le. impele para que actúen 
coft .... ,. naMo le ftlft ....... . 

A:DALIA 

(amnrndl1l<: Al elll!X"¿nr R hnblar, 
qllirl'o I'ememornr In {l'<llln dcl 13 dt 
s 'jllielllbrc de 1928, eu que un asesino 
del proletRTiado anul6 las JibertadNl eiu
dadan&!'. Lo Dllis digDOS compafieroll 
d'C la Confederoeión fueron nsesinadoll, 
mientras la organización em disuelta 
por el terl'Or de las bandns a-sesinas. No 
cluedó funcionando m!l.s que Ulla orga· 
nizaciólI, que fué la U. G. T., ya que 
(I ,ta l1ropu¡;nba la conveniencia de 10'11 

11', ' ¡' S ,lel' trnhnjo impucsMs por IR mis
ma burgue. 'fa. 

En el mes de octubre último fu' 
necesario, u peSll'r de existir .eI Sindicato 
Xacional de In U. G. 1'., que un gru" 
po de ferrovia.rios de M:. Z. A. acudier .. 
01 millÍl.tro para exponerle su situación 
econ6mica angu~. 

6uundo el Sindicoto Nacion8Jl ll'erro
\'iario convoe6 a los ferro\'iuios en la 
Gasa del Púeblo pAro aeor<lar la acti
tud u seguir. se les dijo, ft pesar del 
IlDluiente de l'e-beldfa existente en lo, 
felTo\'inrios, 'que' hllibro que tener muy 
en cuenta que en 111 naci6n habrn muo 
ehos miles de hombres que están sin 
tra'bajo, los cuales c,Startan espenludo 

' a que nos ' lanzúramos a la lueha para 
aprovecharse '1 ocupaor nuestros puestos. 

, MARTIN MUÑOZ 
(Del Oeste) 

Habla de In C. N. T. y dice que es 
1n .oTgllllizaeión que ba de recoger y 
llevar a ~ práeticn 11\5, aspirnciones 
de la clase' proletlirilÍ. ' , 

La C. N. T., con relación a la 
U. G. T., es un paso mlis. 

Yo quisiera que los que habéis ye
nido 'a este aCto ' os convenciérais de 
que nuestro Sindicato Se ha heeho pa' 
ra oopaeitll rn08 a todos y poder eLevar
nos 01 sitio que nos corresponde en 
calidad de trabajadorcs y valor eminen
temente positivo de la 8Ociedad. 

Habla . de los que se empefi.an en ma
nifestar que ~a clase trabajadOO'a es in
culta e inC81pacltada pan llevar :1 ca
bo su programa de producción y dis
tribuci6n, y dicoe que malS incopacitada 
estA la , clase ca pi talista cuando, bajo 
su dirección, unos' se hllBUan ele pla· 
ceres, mientras otros arrastl'lln una vi
da miserable. La clase trabajadora 01'

ganizad'a en la Confederación Nncional 
del Trubajo, con su bondad de senti
mientos, lIerás mAs capaz de or,aDizar 
In sociedad fu tura que la clase capita
lista. 

ASilNJ,O 
GumarllUas: Un l1li11.1<10 fraterno de 

Jos compaúoros de Barcelona. (Aplau
sos.) El único motivo de molestar vues' 
tra atenciÓn es dor06Jeuenta de la mar
cha de nuestro Sindica.to hermano en 
Barcelono. El dra 5, en que yo IIIIU de 
a111, eramOfl 3,282 afllfadoe, y ahorn ya 
somos 4,000 y pico. AJU no queda ni 

, una sola Secei6n que no esté afiliada a 
la Confederación i 108 que estaban en 
el Sindicato Nacional Ferroviario; de 
la U. G. T., han ingresado en bloque 
en la Confederaei6n. 

Yo uo quiero molestol'Os lIl¡ís, pUt!sto 
que otroe compañeros os han de diri· 
gir lu palabra j sr quiero aconsejaros 
que inG'reséls en la O. N. 1l., donde 
tendrlin acogíeln VUC¡;tr08 anhelos de rei
v¡nc1i~eión. ' 

1lAnTINEZ (J ULIA~) I 
Tenemos CIllC bu.ccr c.'onstar aquf \lue 

tenemos un conL'epto Iibel·tarlo de las 
ideos, que se tra~uce en el respeto al • 
peu!IIImlento ajeno j pero también quie
ro hacer eoD8tar que tenemos perfeet1-
Bimo derecho a propal'llr públicamente 
nuestras Idete hoDndal. 

Se elft! demostrando UDa ineavncitlad 
por parte de lo. que en Mtoe mOlDfntos 
dotn la milllón de reaolver el prob1e
.. ferroviario. 

~~~ ...... ~~~~ .. 
por lo~ enemigos de la República, q" 
no pueden ur más que IUS propios 
amigos, resulta un ,aradójico contra
sentido. 

Dejo para otro articulo, por la invo
luntaria exten.i6u dada • "te,," 
comentarios relacionado. coa el ... 
pado ah.urdo. 

MAXIMO LLORCA 

~ . 

PÁWlI~ 
ComvnJle.ro!l: Se dJce que la CoAfea.¡. 

racIón 110 tfene J'll'OCrnmn j 7 10 a. In .. 
que tiene el progrAma ' !e organizar .. 
loe trnbajadores PATa, 9ft un ma6tM 
tia, ya próximo, elftrlletumr los SJ~ 
ootOIl de tt'abnjadores, do tal man,~ 
que cese la. explot.aC'fón dei bonabnl Pot 
el hOJybre. 

TAl 'ConfetlerAci6n no eat;¿ contr.a· 
libertades COnSf(llidns por el triunfo 
1ft República, ~tn C!011tra éllfn 'oomó 
tiene que estar colltra tOlla , {omla . 
Betadll. Pe'ro DO quiere. dedr esto q 
su misión sea línieamente dcstrueti 
sillO que, a 14 re:&, tiene tl8Il cstruc: 
raci6n mAR racionA.) ., 16giea quo ,1 
tildo. 

Habla ele 108 prorresos de la orgnul\ 
znción en prol'incias, donde de Ull cita , 
otro aumentan sus afiliados en gran n41 
mel'O, C'GIIIO fruto al esfuerzo ' rNiizllt 
do, sobre tooo en Se,'iIIn, 06~, ~ 
do y Gij6n. 

GONZALEZ (MIGUEL) 

(Por los Sindicatos Unicoe de Madr~ 
Dice que los ferroviarios 8e encu 

trnn en inferioridad con a!l'laciOd a 
re!l'to de 108 trnbajadores, por la' ed~ 
cación recibida por parte ele los ~' 
toristas 8OcialistR~. ' , 

En el aspecto revolucionario, la ~ 
federación Naciollltl del Tr_jo ha ' 
mostrado, con hechos mejor que coa p 
labra/!, su aetuuci6n. , 

Se nos dice que estamos contra , ~ 
RepúbliCll, y nada más inu:.acto· D3 
otros bemos cooperado ai adv~en' 
de elln, y si se tratara de anular l ' 
libertades conseguidas, la Confed~tii!j 
ci6n luehal'fu, apelando incluso a lá vl«f. 
lenC'fa, contra todo intento l"eticcionari~ 

Aboga po:t.. el comunismo I!bertaii~ 
collBÍst-tnte en la abolid3D de la praji 
!piedad privadG. e ineoutflC'f6n de ~oI 
mcdi.os ere producei6n y de eambio '~ 
las organizaciones obl'Ell'8t1 para f\' di4i 
tribuci6n. .' , 

, ., 
lIARTIN»Z ,PASTóa 

El eompafle.ro ~I~Un~ Pastor, qU'. 
preside el acto, como final tlcI · mI8m~ 
hace un ligero esboso del de6uroUo ckf 
mitin. , , 

MARCO BUI!h~O 

~~~~~~ .. ~ 
, " 

¡OBREROS! 
Purgad 8 .. estros IIflos 
PulTad a 'IIeI&ras espMU 
PurcOOl rose&,.. &daIlOS 
eOD eJ 'amesó pUITaate 

«Sucre de lJJaduixes» 
• (Az •• ~e Fr.eu Va","a) 

Nlios. 20 eu.-MalorCJ, 10 cu. ' 

VENTA: En Fal'JMeiu.-DJIl'AU&S: . 
LaIxIratol'iOJl ,t{)am. r N:nIfODa , 

~~«~ 

El derecho de asilo eJl FralH 
cia y en España .,. (1) 

Nuestro camarada Giuseppe ~of' 
chette nos remi~e una carta a s,* 
llegada a nuestra capital, ~la~ 
nos su odisea y de su COmpañera •• ' 
hijitos. 

Expulsado de Bélgica, vln~, co~ 
su familia, a la fl ontera hiapanofr~ 
cesa, en la cual fué detenidq siD la 
menor eonsidef~C,i6n. 

La poliefa española lo entregO a I,¡ 
gend'armerfa, la que le lo llev6 11 
Cerbere, haciendo el trayecto a pie,¡ 

Por si tenia .o no buenCiS doc", 
men'tos, aquella Repllblica lo leeS 
tl'eg6, a ésLa. Y en Portbou hubo 
liufl'ir, junLo con los suyos, la iuf 
mias del comisario español , 

.Na1'fa~lIs, crisparian l~ pu4os. 

De Lucehette recibimos DIl teleta. 
nema imponiéndonoe de BU detenci~ 
en la frontera~ IntElrYino ll@lediat .. 
mente SOLIDARIDAD OBRERA Ji . 
nuestro hermano italiano obavo peN 
milo para entrar libremeDte .: ~ 
tro pafs. 

Ya eatA entre nosotros, acog~ 
con carilio, como uimlamo a 111 o .... 
lIdera e hijos, nue.tra eo1ec'i~ 
libertaria. ' ' 

SOLIDARIDAD OBRBaA. hac~ 
__ dtlcl ............. ~ 
del ciudadano utifllCllta GI 
LaccbeUi, pide • Impon,. jaItIc 
_ la ptI'IOU del com1 .. ",o .. Po 
c ...... rtboa.. • 

Lo ""moe ., le pedf..- ' d ~ 
.. ftOI ..,. 

/" 

I 

/ 



SOL.AJUDAD OBRERA • se 

EL PROBLEMA DE LOS CARTER'S . I U y~ ha ~~? .. ! ~~.!! 
',POR LA ·IGUALDAD y LA JUSTICIA ~~ ~~8m:~:~:c~;~~:I:'~ 

.anta antel, paa tal cual nos lo de· 
juon lúa BorboDe1l, no puede tolcl'ltnle 
lÍa mcnOllCAbo de la dlgnldnd IIllciouul. 

Soa demaalada.. lall v1clilUIlIl iluno
ladas por eatas aecta. 1I141diU\ s, 

" , Los que iut'ante ,ocho dos fuimol f .e p • .-';"" .. , .. coj._ 
· , momento en la lucha por las libero 

••• manas, no podemos en ·esfoa 
." ardorosa revoluci6~ ~onten~ 
coa caalquier cosa. 

:JI ,rÑlema de los carteros no está 
~:aIt_I'8. No ea .uficiente lo recaba' 

ele 1M BUevOS Poderes •. No tienen 1Ial-- los -carterol de tercera cate
.. Jos t'uralel ., peatones, ni los 

4!unzas COD la consecuci6n de la 
útaaoú integral del .Cuerpo de Caro 

01, 
l'an aecesaria es la cuestión econ6' 

t: cea. la cuest6in ~ora1. Y a 
OIICsti6a econ.6mlca no se le ha to

_ ua pelo. 

IW circunstaDcial especiales poc' 

~
a?Íesa el GoblerDo, como COD' -

da iel cambio de régimen? No 
razón convincente. 

· CamIIiQ el régimen porque los que r 1. o&edmo. todo par .... 
: 4eJ.i'se cambiar inmediatamente 

, la estructuraci6n de una sociedad 
. . quisitorial e in~usta en todo. los 61'" 

los hijos siD más ayuda que la de sus 
brazol. l Es justo ,ue el primero por 
virtud de sus cuarenta ali08 ga~ diez 
y seis pesetas"., el ~eguDdo, porque 
comienza, pne aei.? .No debe aia-

, tlr ni la mis miDima diferenela eD 101 
.alariosl . 

1;0. galonea deben atiDguirae, puea 
lal jera:qufas corresponden a la época 
tirana, época que I tiende a iéaperfr 
cero '1 que somos 10. productores los 
llamados a eliminar. Habiendo galonea 
no ha., compafierismo, y el compa' 
fterismo '1 la solidaridad ~ben ser el 
horizonte de los cartero. para desen' 
volverse en la autoDomfa, integral ob
tenida; lo ' Contrario. seria dictadura. 

y en 10 que respecta a la parte .mo
ral, hay un detalle que quiere pasar
.e por alto, y el el que contiene todo 
el peso de 'esa moral o delicadeza que 
ha de guiarnos en 10 futuro a los obre
ros postales: el asunto !fe lo. carte
ros de R. O. 

Si se sabe discernir, no es preciso (le. 
jar ile ser hUmaDO para nevar 1aa co
sas al terreno de la dignidad y la pu
reza. Yo no les voy & llamar esqui, 
roles; pero voy a fijar P-OSici6n con 
razonado estudio. 

plostoleros dinásticos del ya ex re)' nol'" 
WJl. l:4 loa cómplicee e imitadore.a del 

. fwleéo Primo de Rivera han perdido el 
poder criminal, reaCcionario de la bli.r
buie cliDbtica. Ya los violadorea del 
derecho, de la ru6n, de la justicia, no 
euanrrJataA lu ~u de la m. 
Wria COD IUI fechorfu bandideecaa. 

Ya ' ti p~. empieza a aboftu loe 
lI.D08 wea Ck IID& repdblica COll ear4e
ter feden1, que DOlOtroa, dellie aquf, 
aaludamol, pero que, DO obatute, eIta· 
II1II1011 at'Dl& al brazo, para que &ea de 
Jaecho 1U1& amplia repdb1ica 1ibft, don· 
de 1011 ciudadanOll, lo. trabajador., pue
d4ll dJ8frutaz de la libertad por elloe 
.olameDte conquilltAda. 

Ya teDemot, en t&rzni.DoI de democra· 
cia, pmu:l¡)io dé Justicia, para iater
pretu 1& eqaid.ad 7 ~ 1& moraL 
Y 7a CQlDen,..amoa a ten .. ru6n para 
poner rémora a la fuerza, & la bruta
lidsd '1 a la ignominia. 

Pero, ante todo esto, debemOll decir 
que lo que m4a noa ~ ea 1& li· 
bertad que no pone mordua 7 deja 
brillar la lus. De la ,erdad (lOmo aol _ 
p1endoroeo de 1& Justicia. Pero, ante 

AMrdtl~, ciwIudano8, de IIlJuclln vfc· 
tima, d Ilql1 1 gran hombre, !u8ihwl/ 1'11 
el alo 1909, por la iJúluencia '1 108 de· 
ÚOS vcsúnic06 de toda la chu.qmn ell

sotaUMU, CC1'C4 de aquel DÚllÍt6tro, que 
DI) contento con la. carnicer1. del Ba· 
JaDoo' del Lobo, aun 118 cubrió de in
f&ml4 eacucbaodo lu voces rufianc8C18 
de loe chacales saeriBto.ne8cos, ejecutan' 
do al Iiuipe ft1Dda.dM de la Escuela 
Moderna llIranclaco FerTer 7 GuarW4, 
~ullmdo .obre IIQ caber.a la quema 
de los conventos de ~ODII. 

Por deeoiro nacional, por la libertad 
'1 101 derechos del hombre, debe hseerae 
una fll&'te CIlIDpaJ!a p&nI. que corone 
definitivamente el movimiento del 14 
abril '1 &ea EIpdá UII4 Bepública de
mocrAtiea 1 eminentemente liberal, le

paraudo :a ItIeai& del EBtado. 
¡OSE ALBAJES 

República Federal Es
pañola 

todo '1 sobre todo, 1& C. N. del T. debII Ni más, ni menos. 
vivir prevenida para defenderse, 7 DIO- Los actos de grandiosa elocuencia 
viliza.r el proletariado organizado, COD el civica llevados a cabo por el pueblo 
1in de preservaree de toda iutento.u qu español los días 1.2 y 14 de abril de 
tendiea& 11 ~ la. 1ibertade.l eon· El pebre cartero rucal que sigue 

pnanio una peseta miserable. el des' 
~... ..d<Danz. de eo""o. que 

!tildo como una bestia e intoxi' 
~ se Con el polvo de las sacas tie-

~
Uft jeraal de cuatro pesetas, el iD' 

iz cartero de tercera con seis pestas, 
no porque ostenta UD aolo galón DO 

Cee Di cartero, son una' legión de 
abajaiores a quienes intereaa por en' 

po. 4& tocas l!'l coau que se les so
ludoae 'el problema ecooómico. 

No debemos permitir lo. trabaja· 
dores, que' ai esos carteros circunstan· 
ciales, ni ningún otro obrero, pase . 
hambre por falta de trabajo; pero no 
podemos admitir que sean ~teros ur- • 
banos. 

quiatadu por el pueblo productor, 7. al 1931 , deben dar su legítimo fruto, que 
miamo tiempo, levantar su VOll ante 10- , no puede ser otro, que no queremos 
cIa iufami4 7 de todo vilipendio "1 opro- que sea otro que la instauración só- _ 
bio. lida, firme, inconmovible, de la Repú-

Fundamentalmente, BepVbllca federal blica Federal española. . 
ei«nifica. de hecho, Libertad. luatlcia 1 A este objeto se constituye la "Fi-
I'l'IItemid4d, Trabajo ., Vida; neeed· liación- RepublicaDa Federal España-

. No puede ser aapiraci6~ de carácter 

E::to el salario mínimo de ocho 
etas, sino inmediato y en más pro-

rciÓD. . 

El que gana 16 pesetaa, el que gana 
• 7 los ,ue pnan de 10 en adelante. 
.. cueatib monl podrán coDSiderarla 
le carácter inmediato; pero 101 que 
tisfrutaaos de 10 hasta una peseta, la 
tueatiÓD material es una necesidad uro 
rn.tlaima. 
, No es el Comité, no, quien tiene 
guc defender las nuevas y humanas 
lJ0eiciones que hay que tomar; DO de
liJe oJ)ligúasle. no; pero sI tod.!Lel ~uer-

~
e Carteros en masa ~ebe erguirse 

. damente, con virilidad oe macho, 
formular las peticiones que aprue• 

te la asamblea o el Congreso . . 
• 1ómal mínimo' no debe existir, ni 
'erarqulas tampoco. lA título de que 
lIoa tantoa galones? ¡Todos carteros; 
iodoa trabajadores I 

El tralaajo de Cartería carece . de es' 

'e' tica, carece de aprendizaje. es una 
tina mecánica¡ un trabajo manual 

ue 10 mismo 10 hace el que lleva dos 
;emanas que el que lleva veinte alios. 
~r este motivo son un absurdo las je
Prquias .. 

¿La antigüedad? I Es un err6neo 
preJuiciol Por encima del mérito del 
¡tiempo ~tán las nec(sidades de loa 
~is j6venes. Lll verdadera l~y de com
Ipcnncíón humana regula estas situa
·'Ciones con el compás de la justicia, 

é que tiene cuarenta aftos suele ha' 
rse desprendido de los hijos u obt,e' 

íaer ayuda de ellos; el que tiene vein' 
cinte o treinta aftos, comienza á criar 

'i . 

Carteros circunstanciales han sido, 
y elo deben llamarse desde una fecha 
determináda en que deben ser despe
didos. hasta que ~ busqueo trabajo 
en su oficio el que lo tenga, o en 10 
Crean conveniente loi que no lo po-' 
sean. Periodo ,de despido que se lea 
éfebe dividir · en plazos. . 

¡Cesantes, no; pero' dentro del Cuer
po de Carteroa, ~e ninguna manera 1 
I N o son carteros w'baDos, son carte
rOl clrcunstaDicales I Y las circunstan
cias an6malas han de palar a la his
toria. 

Otro caso de moral es la vergüen· 
. za de que sigaD mandando los mis

mos jefes y con las manos metidas en 
los bolsillos dirijan a loa -subordina
dos .... frase para eunuco, la de su' 
bordinado. 

No más jefes; jubíJeae ~ esos an
cianos en el plazo más breve. Nóm
breae los jefes a la voluutad de las 
secciones o sean las seccioni's las que 
los nombren respectivamente 

Tómese nota de esta posici6n; no se 
olvide la urgencia de aumentar los sao 
larios siquiera a loa carter.s de t~ 
cera, ordenanzas 'y carteros ruralea 1 
peatones, y levántese con bríos el Cuero 
po de Carteros para colocarse a la al
tura a que trene perfecto derecho y 
que lo dignificaría ante el mundo en 
esta fecha hist6rica. 

RAFAEL' ORDO~EZ 

PA.Y-PA'V 
BAZAR DE BOPA.S BECIUS 

Sección a medida. - Traj_ 'T pan· 
talones pllra el trabajo 'T 

para WJltir. 
~LLE SAN PABLO, llG ....... ~~ ................................... . 

~ ....•.•...................... ~ ...................... . . ' , . 
! 'S . _: ~)I _ . .&. S i 
~ . 
= grandiosas exist~nc'ias en = 

¡EL E3ARA.T·O~ 
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eS E= AL S= , : 
; precios verdaderamente 
I ventajosos en ~ 

I;L 'BAR~T~I 
i estampadas gran moda a ~ 
) 2,50, pesetas metro en = 

EL · BARAT·b~ 
• • ~_ .. ,.". -.'-~ ........ .. 

tase precisamente para conservar 1& la" en Barcelona, y declara que acep-
equidad en 101 principIo. federallltu. ta y defiende los siguiente principios 
en la condlcl6n cualitativa de la Ipal. que han de formar la base de la nueva 
dad, en todo lo que DO. a1iaDza para. Constituci6n: 
ase¡urar nuestra obreciata 1UÜ6n. que \ 
eerá una fuerza formidable para como Primero. España. una e indivisible. 
batir • loe adversarios fuciIItu, clero, Segundo. España se gobernará por 
patronos retrOcrados, los resfdU08 elP&I'" los principios de la República Fe-
cldos del criminal Sindicato "Libre" T deral que otorgue o reconozca a las 
albUl.anistas. Regiones de personalidad acusada 

Aceptamos la República FederAl 7 fe- aquellas libertades o funciones de go-
licitamOlll su proclama.cl.11l por el pueblo. 

, con alecrfa 1 contento por creer que. • biemo que no pugnen con la sobera-
ua 11J3O menos, un eliÚb6n menos eD DÍa del Estado Federal ni ataquen la 
la cadena de la esclavitud, un apret&a · inquebrantable ~nidad del solar patrio. 
menos en la opresión; ¡,.!fO jaIlllis claú- Tercero. Los españoles sozarán de _ 
dica.remoa to más mlnimo ni retnce- los derechos del hombre 1 del ciuda-
deremos n_ en cumplir el deIIer que daDo que la Revolución France::a hizo 
DOe impone nuestro humano '1 elevad,) • imprescindibles, sin que en ningún ca
Ideal de Libertad, dc Equidad, ele ISO puedan ser suspendidOl. . 
Amor, hacia la Espaila toda, que, iDe,¡' . 
tab)emente 1 por el paso dado de este Como. compl~to., de la ant.er1or 
Pueblo, marchamas, en vía recta, hacia declaraCIón, la Filia~on ~epublicana 
la ruta de la Anarqu1a. Federal Espafiola orIentara sus cam-

A. SANTIi..r.A.N. pañas en ~l sentido de una franca de-
. mocracia, y toma como base o punto 

Et problema religioso 
, en España 

Debemos insistir cOIlatan~mente 80-

bre el ~ y 108 dirigentes de 1& Da' 
ciente República para que este traaceD· 
dental problema se resuelva a la D1A70l' 
brevedad posible, separando de UD plu· 
mazo la I,lesia del Estado. 

S.bemoe positivamente que mientnls 
las ordenes rel!gioea-s gocen en e8bIi 
pata de tantoe privilegioe. ejercerán un 
predominio pol1ticó sobre las colectivi
dades. Estas asociaciones IIOn la ntea' 
C!j6n de la vida y atiendell IUI' feuo
menales t1eDt1lculos en todos loe Ikdenee 
de la actividad huma.u 1 obataculiz&n 
el plOlftllo a8eeDdente de loe pueblos. 
Son la clU'l'oila, el pus, de una época 
de infamiu ., crfmenes sin precedentes. 
Su lcma es: "A Dios rocawJo '1 con el 
mazo dando". SoD y han sido b soe- ' 
tenedores mú ICtiYoe de todos los tro
DOII, 1011 alcautea de loe pode.roaoe 7 loe 
cr&ndee maestro. de la hipoerellla. Son 
1 han aido, toda esa ralea de chupa
drioe, loe rufianee' del pueblo 1 loe Yel'

dadetoe rteponsablea del at,ruo del pala, 
7, por tanto, ea tl8toe momeoto. aolelll
nH de rerocijo nacional por haber ba
rrido 1& chusma eJlClntllada de l:l m4a 
infame ., maldita de 1aa fam11iaa boIr-

. bGniea.. deben levantarse toda. lu plu. 
mas aeheta.a 11hr~ de l!lapda 
para cooperar. de.de la Prena, a la 
lalclaci6ll de UAIl fuerte oampa1Ia pu'Il 

l1eftr a 118 altas eetens de ¡oberDAci~n 
el clamoreo del pueblo QQI pl_ • 
,randee (1'itos, cese la __ Clae re-
preeenta el plus del deo. mJeotru 
mueren de· ~ tantoe c:111daUDoe 
,Que no tuvieron .ow. deillllrac:1a, co.e 
dijo en cierta oca. el cI1atlquido le
tirado Idor Barrlobtn, de DO haber na· 
cldo obiapoe. , 

Debe w,lr.lle 1& irl*dad ante 1& 
r,. a toda. las GrdeDe. ftlj¡ia.. 7 ... 
loculas en ~al plano que la. clem4, 
.,rupaC'ione.a humanu. 

El . pueblo DO JaeCeIIlta delaradOll p&. 

N Que le pnoparell el CllIIÜIlO ele la 
~cldad ~I], Di que le m __ 
d_e que nace basta que muere. 

JI pueblo .be mU7 blm que la "'" 
lIIIOIl "e el opio de la Humanidad" 7 
DO quiere tolerar al trato de prlvUe¡l. 
tIIe ~nen en ..... l. &!p~lee. de 
'1'orquemada. 

El l)I'Obtema reIIIioeq debe ~".. 

de partida: • 

a) La neutralización de la escuela. 
La enseñanza función del Estado. Es
cuela única y gratuita desde el grado 
elemental hasta los estudios universita. 
rios superiores. 

c) Separaci6n de la Iglesia y el 
Estado. . 

b) Servicio militar voluntario. 
d) Reconocimiento de las asocia

ciones obreras en su aspecto de: resis
tencia y como personas jurídicas para 
participar en el control y en los be' 
neficios de la fabricación, la indus' 
tria" y el com~rcio. 

e) Seguro 'social obligatorio. 
f) El idioma oficial de Espaüa es 

el castellano; en las regiones con idio' 
ma propio, compartirá éste la oficia' 
lidad con aquél El vehicu10 de rela
ciones interregionales será el castellano. 

No han de limitarse a los anteriores 
enunciados Duestras actividades, si el 
apoyo ciudadano n.Q' nos falta, y para 
ello invitamos a todos los hombres 
libres y de buena voluntad a afiliarse 
en nue~t . .• . \sociaciólI, solicitul.do ser 
incluIdos en ella por medio de cual
quiera de los socios activos que les 
informuá de los trámites a seguir, en 
la caUe de Mallorca, 297, pral. 

Por dimisión del Comité residente. 
en 1.10tt" y con la aquiescencia de to
doI 101 grupos con quienes aquél t.
lÚa relación, se ha constituIdo en Bur
deos el nuevo C.deR. 

Elte Comité, después de enviar un 
cordial y afectuoso saludo a. todos los 
anarquistas del mundo, 1 en especial 
a los excarcelados por el nuevo ré
,imen de Espalla, se dirige a todos los 
Irupos y militantes residentes en Fral\ 
cía y Bélgica, para rogarles S8 pon' 
ean a la mayor breftdad tp relación 
COn el objeto de aunar esfuerzoa e 
intensificar la propapnda, 

Si es verdad que e estos momentos 
en que ea Eapafta renace el mínimo 
de libertad neecsaria para estructurar 
una organización de gran enversadu· 
ra 1 llevar adelante una acción eficaz 
y prometedora, es aUf donde nuestros 
esfuersol puedal ser más dtiles y me
jor aproveebadOl y hacia alli tienden 
todoI los que IU Iltuación se 10 per
mite, IlO 10 • menos que aq~ quedan 

I El directór de Seguridad, fa 
Guardia de asalto. - Nosotros 

! y el sano criteri o revolu, 
cionario 

El dorado director general de Segll' 
ridad nos asusta ... El Ejército es poc(). 
La Guardia civil, menos. La Guu
dia de Seguridad, insignificante. L. 
:policía, nada. Y la Guardia cívica-do 
reciente creaci6n-, menos que nada. 
humo ... 

Ahora el ciudadano Galarza no, 
anuncia algo más audaz 1 sorprenden' 
te en grado superlativo. Nos aDuncia 
la posible, la segura fundación de úna 
Guardia de Asalto, compuesta de mO
zos de pelo en pecho, bravos, toz~os. 
corajudos, atléticos como ellos solos, 
jóvenes viriles, machos, armados de 
sendas ' pistolas y porras como mazas 
de hierro ... 

¡Bonita fuerza de ataque! I Buena 
gente! 

No sabemos qué decir de las dife
rencias notables entre este nuevo cuero 
po armado y las otras iDstituciones 
armadas del viejo Estado. 

El nuevo Estado se prepara y sal, 
vt,guarda con un formidable dique de 
carn~ moza, erigida en gendarmería, 
cap~z de resistir todos 10' embates 
de la Monarquía... como asimismo de 
la Anarquía ... 

La reacción ya empieza !l incubarse 
en las esferas del Poder. 

No volverá la alfonsada o borDona- . 
di. Todos-el pueblo antes y más ge
nerosamente que las guardias dvicas, 
civiles o militares-la vidi nos jugá
ramos para impedirlo. Pero la reacciÓD 
ya comienza-si no es que comenzó 
el ~ismo día del jolgorio repubtica' 
no-a hacer de las' suyas. y, al efecto, 
ahí tenemos esos gendarmes a la fran
ceaa, que ~os Yan a poner como cal'" 

ne de... -

En lo sucesivo ya sabemos que ten
dremos una fuerza más, enemiga, opre
sora y verduga del pueblo. 

El presupuesto .. republicano" se 10 
comerán los republicanos al servicio 
de la Autoridad, como se comian el 
"monárquico" los realistas al servicio 
y sevicia del Borbón, 

Ya no hayo no habrá más civili
dad ni más ciudadanía que la de ese 
Estado gendarme en cieraes. El dere
cho, la libertad, ia justicia de todos 
los días, serán medidas y dadas COA 

la porra, la pisl ola y el cordón blo
queador de esa bendita Guardía, Más 
aún: hasta nuestros baluartes serán 
tomados por sorpresa y por la "bra
va" cuando y como convenga a loa 
intereses del Estado. 

El interés del Estado, la rabia del 
Estado, la megalomanía del Estado. 
molerán nuestros cuerpos y nuestros 
derechos a la organización, manifesta': 
ción, acciÓn y protesta revoluciona .. 
ria. 

¡Alerta los libertarios! 

INSTANTANEA 
Dos médicos &mallOS, uno in,lés 7. 

otro holandés, aaegUl'811 que el c4neer 
viene a conseeueocia del emprobecimien. 
ti) de la sangre que se deecompone. 

Y un "campanno", a.firma que el 
C!IJqlObl'ftimiento de la lBQII'e da,iy" 
tanto del exceso de alimento, exceai.YWo' 
mente c:oDdimentado, como de la C&.NIl. 

ci:a de alimento ano, aUe puro, sol J 
a.."11Il, como. asimismo, de eJ:CS) de tra· 
bajo '1 falta de ejereicio al aire UbnI. 

Y para terminar, enfoear.!lll08 el • 
jetivo en loe imP,erios del privi.\8Iiot 
"monarqutas '1 repúblicas", que ha! 
por el precioeo mundo, '1 DOS conveace
remo. que por mú inyecciones d, ¡láno 
dula Parulroida que se den a 101 IIUII\ 

tdea, hl7 clncer '1 tub~rculoeil paq 
siglos. 

CA.MP ABANO 

~ ........ ~~ .. . 
un buen contingente de compañero/! 
y una considerable población españo~ 
la que sería absurdo desdeftar. 

Que toc!os los grupos ~ compañerol 
se pongan en contacto con nosotros y. 
entre todos se levantará el espíritu J 
la conciencia de llues~ iguales el\ 
explotaci6n y en opresi6n, a !a Ve%¡ 
,ue ayudaremos a nuestros compañe
ros residentes e~ EJpafía a derrocar ~ 
nuevo (?) r~&'imeu que se consolida Jl 
afianza, y a promover la revoluci6q 
social liberadora y emancipadora.· 

P,edimos igua lll".te a la rganiza. 
eionts de Espalia DOI informen de 1& 
~arch.a de los acontecimientos y de la, 
JIltenclones. 

Dirección: J. Lapeyre,- +4, rue d4I 
la Fusterie,-BORDEAUX. 

EL COMITE DE RELACION~~ • 
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IN F O R M.A C·I O'N 
CONVOCATORIAS y , AVISO'S 
TRANSPORTE 

'SECCION DEL ARTE RODADO 

Se convoca a la reunión que hoy, do
mi ngo, dla 17 del corriente, se ce
!t!brarli en el local de la Casa del 
PueblQ, Ronda de San Pablo, 34, a 
las nueve y media de la maJiana, para 
tratar del siguiente orden d~ dla: 

Primero, para tratar y discutIr l.as 
.,ases que, en momento oportuno, la 
Secci6n de Camionaje presentará a 
ros re9J>ect iv~s patronos; segundo, 
uuntos generales. . 

, Por la Sección de Art~ Rodado, LA 
~UNTA. 

• •• 
Entrega oe cameta nuevos: los lu-

!les, miércoles y viernes. Dlaa de 00-

tizaeión: loe martes, jueves y sába
!los.-LA CX>MlSlON. 

SECClON clIETROS> 

METALURGIA 
Se ruega a todos 106 "delegados d, 

taller que de todas las plar.as que se
pan es.tné vacantes pasen aviso inmee 
diatam,ent.e a la secretaria del Sindi
cato, pues tenemos gran n6mero Qe 
compderoe de todos los oficios. pa
rados,-LA JUN'l'A. 

SECCION ELECTRICISTAS 
Se convoca a todos loa compderOl 

del Ramo s la asamblea que ~drá 
lugar hoy, domingo, dia 17 del co
rriente, a * diez de la maftana, en 
nuestro local de la calle de la Lu
na. 14, para discutir el siguiente or
den del dla: primero. lectura del 
acta anterior; segundo, nombramien
to de Mesa de dillCllSión; tercero, 
nombramiento de cargos de 16 Comi
si6n de Secci6n; cuarto, asuntos ge
nel'ales.-LA COMISION DE SEC
CION. 

SEcmON MECANICOS La asamblea general celebrada el 
dia 11 del actual, en el local úel Ante la importancia de los aCller-
Centro Radical, FerlandiDa, 20, pral., dos recaidos en la última asamblea 
por OOs empleados y obreros de w em- del Ramo sobre la abolición de las 
1lreE.aS Gran Metr opolitano de liarce- primas, destajos y horas eztraordi-
lona, S, A., Y Ferocarril Metropolita- narias y las tictiea.s que se deben 
110 de Barcelona, S. A (Transversal). adoptar para ir a la ejecución de di-
,qued6 constituido el Sindic.ato de has acuerdos, la Junta de Sección 
obrercs y empleados de ambos ~Me- convoca a todos ~ ~ednicOll a la 
tros>, adhiriéndose, acto seguido a la-t- asamhl1la extraordiDana, para hoy. 
Confederación Nacional del Trab~o rJ d1a 17, a las nueve y media de la 
pasando a formar parte d. el Ramo del 1 ma11ana, en el local Cine Triunfo. 
Transporte de esta capital sito en el Sal6n de San Juao, frente 

Qued6 'h ~~- la C "ó téc al Palacio de Justicia para diseutir Dom r_ omun n -, .. ro di' 
nicoadministrativa siguiente.: presi- el sJgule~te o en e dia: ~r1lD~ro. 
dente, Celestino ·Bargalló; secretario. I nombramIento de ~esa de dlScll;1lum; , 
---u.el Llob e' ~~d J F~ segundo, nombramIento de preatden-
..... 1 r. , con .... or, uaJl G- d d 1 S . 
bregas; vocales: Benigno Adiego; Pe- te y emi! ~:rgdos e, a ec

d
cI6n;. ter-

cho López y Vicente Esteve. · cero, supreslvn. e prImas, estalos y 
horas extraordinarias; cuarto orden 

Del~gados en el Comité centra!: del dia de la Conferencia R~gional; 
Brauho Navarro ~ José Fern~nde%. quinto, ruegos y preguutas. 

SECCION DE CHO~ 

, Ponemos en conocimiento de nUM

iroe c:ompatlel'08 choferes que la se
cretaria de esta Sección estará abier
la todos los d.fas, de ocho y media a 
GMe de la noche, ezeepto los viernes. 
LA COMISION. 

VIDRIO 
SECCION VIDBlO PLANO 

&a eoca.rece a todo& los . compañe
ale CJUe asiatan el martes, d1a 19, a 
)as nueve de La noche. a !a asamblea 
que el Ramo del Vidrio en genexal ce
lebrará en el cine Galileo, Galileo, 60. 
LA JUNTA. 

LUZ Y FUERZA 
A 1011 compafieros que trabajaban 

~n las CompaJilas de Gas y Elec trici
dad y fueron uespedidos de dichas 
Compañlas a rafz de la huelga de'l 
afio 1919, se les i.nvita a la reuni6n 
general q~ tendrA lugar hoy, domin
go, dia 17, a 'las diez de la mañana, 
en el local social del Sindicato de 
Lo.z y Fuerza, Guardia, 12, pral. 

Esperando que no faltaréis a tAn 
importante reunión, 06 saluda.--LA 
COMISION: Enrique Gallen, BuaD Ro
U. Joaé &ibas, Joaqa1n Meler. 

• •• 
A todos los compafieros que inte° 

KnD Jea Secciones de «La'13lU'eelone
la> ase les ce>nvoca a la reunión que 
.. c.elebr&rá boJ. dla 1'1 de mayo, a laa 
jiu de le maIu.a, en 1& calle Gnar
Iiia, 12, pnl., c:.on el Jiu de fodDlU' 
te. cooaejos de taller J dar Clleat& de 
........ ....-atadu. 

De 1Uada. LA JUNTA. .-. 
A \OCb ... ~ompde .. cr- intt

¡no laa aac:eioDell de Cablea ~
... de la CooperaUva eJe PWdO 
EUdric.o, ae lea convoca a la nani6a 
pe le Cblebrari el dta 18 eJel c:o
rrieate, a 1.. _is ., media de 1& 

&ercJe. ecm 61 fin de formar la Comt
d6D ., Sec:el6n, ea nuestro local 80-

ei»J, Guardia, 12. pral. 

Oa saluda, EL COMITE. 

BARBEROS 
Se c:onvoc. a todGI 1011 obr_ ., 

llamo .. puen por el domieWo ... 
8ia1, .Ferl&l1dlna, 20. q doIUIIco, a 
... ocho de la ma"an., ..,.a comaal
.... _ UD IIllDto de 11'- later_ .... 
laclonado con 61 deleaneo cJoIDlakaI. 
ObrerOll barberos, por nll_tra dl¡nl
ISad de bombr... DO faltéll. 8aIDcl 01 
.... LA Jt1N'l'A. 

Se encarece la asistencia de loe 
compañer08 de 108 talleres slguiin
tes: Maquinista, Hispano "Suiza Casa 
David '1 Girona. ' 

Por la importancia de 1011 temas a 
discutir '1 por el esfuerzo que de 
todos 106 afectados a 'los miamos re
quiere, espera esta Secci6n que to
doIlos Metalúrgicos peW!necientea a 
la misma uiatirAn a eata .. amhlea. 

Os desea salud y libet-tad LA JUN-
TA. ' 

SECt,'lON DE CA.LEFACCIOK 
A los compaiieroe de 1.. C8888 

·Construcciones Gaspan, «8Deiden y 
«Calefacci6n y Electrieidacb se les 
invita a la reunión (segu~ coovo
catoria) que tendrá lugar boJ. d.omm
go, dla 17, en la calle Ferlandina, 67, 
·local del Circulo Republiéano , a 
las diez de la mafiana, para tratar 
del nombramiento de Isa Comialones 
de taller. 

En la seguridad de que no falta
réis. os saluda, LA JUNTA. 

A TODOS LOS COMPAftJ::ROS 
CALDNREBOS y SOPJ.!S'I'AS 

Se os convoca a la reuni6n general 
que se celebrarA hoy, domingo, dla 17. 
a las -diez de la maIlana, en nuest.zo 
local, calle FerlanGina, 20, para tra
tar el siguiente orden del dia: pri
mero, aprobación del acta Ulterior; 
segundo, nombramiento de Mesa de 
discWlión; tercero, ne>mbramientoB pa
ra cargos de la Sección. '1 cuarto, 
IBIlntcle generalee--LA JUNTA DE 
LA SECClON. 

SECCION DE L.UlPISTAS 
Se rueca a todos los de1eJadoOII .. 

taller qQe ~n por el local IiOCW 
pua hacer efectiV'Ol b 1"eCJ1q que 
t.iuen paocliem. en esta Secd6n. 1ie 
lea pone en COIlOCimMn&o que, de JaO 

PnMDtane, .. daa'6n aua DOÍDbr. a 
1& publicidad, cuo que 1& Jmt.a Ir.
~nur1a~LA JUNTA. 

8P.CC10N D,B BRIl ..... Ice ... 
ftUC'.l'OBal D. CWlMJU. 

Se pcme en eonocimfeDto de todDe 
_ oompderoII DO uoel .... qa¡e ,.. 
leD a inIIerfbne 101 m .... ele ... 
a neve de la noc::a.. J .. cJomlnaolt 
.. diez • UD& de la mdana Ipal a 
tocIGI loe eompdl_ q1Ie DO t ...... 
jen. puen por el local IOClaI, CIIIIt 
Ferlandina, 20, pral.-LA JUNTA. 

A. LOS lIEl'.l.LtJaGlOO8 
Ten1eDdo alquilado el lecal para 1& 

lmpenta ., .tando JlU'a llepr la ma
quinaria, ropmoa a todoI 101 meta
lQ.r¡lcos que amen el peri6dieo com
preD loI tlquÑ pro imprenta. 

Pueden pe4JrlGl a a81 J'tIIPICUY. 
aec:.clonee. 

Contribuir ,a la compra de la ~ 
prenta, es tener n~tro periódico 
emancipado de las imprentu bur¡u .. 
saa qu. tan carQ no8 hacen papr......, 
LA JUNTA. · 

ARTES GRAFICAS 
A. TODOS EN 9ENElUL 

Se pone en cODocimiento de la Ol'

ganizaci6n en general y de loa cam
palieros de Artee Gr4fic:u en partl ... 
cuIar, que han quedado satJafac:tol'la· 
mente resueltos lo. confiictot de las 
oasas Valls y QIlIrloo CasaDOVUi 

El conflicto de la Típografia Em
porium sigue 8ft pie. Oportunamente 
se dará cuenta de lo que se decida 
respecto al mismo. 

Por acuerdo de la Junta adminis
trativa del Sindicato, se recuérda a 
loos compa1ieros de Artea GrlBcas la 
orden terminante de no trabajar mAs 
horas que las ocho, ae jornada ~g¡W. , . 

•• Los compaiiere>s parados que cle-
seen ser ocupados deben insc:fibirse 
en 181 listas de la Bolsa del Traba
jo de este Sindicato. Las oficinas del 
mismo, Luna, 14, segundo, funcionan 
tod08 los dfas laborables, de di_ de' 
la mallana a las seis de la tarde. 

SECCION DE PRENSA 
Se COI1VOC& a todos 1011 obrer06 'de 

«La Vangaardiu a la reun16n que 
tendrA lugar mafiana, lUDe" dia 18, 
a las cuatro de la tarde. -én nuestro 
local social. Luna, 14, 2,0. para t~tar 
de asuntos de interés-LA COM!
SION TECNICA. 

CONSTRUCCION 
Se ruega a todos 108 delegados de 

la ~arriada de Gracia pasen por el 
local social el miércoles, dla 20, a 
1aa nueve de la noche. para un asun
to de interés. 

Salwl os desea. LA COJ4lSl0N. 

SECCION JlOSAISTAS 
Se convoca a todos losOelegados 

ele obJ'U de _ta Seeei6n a la re0ni6n 
que Be eelebrari boJ. domingo, 4ia 17, 
a lu d:ies de ia mdana, para ·tra\ar 
ISUDt08 de inteÑe-LA COMJSION. 

, A. LOS OIlRBIlOi UDRlLIUOS 
Se convoca a los obreros 1ad.ril1e

JICI8 • le pmvineia de Barcelona, a 
1& asamblea general que se ee1ebl'B
rA hoy, domingo, dla 17. en la calle 
CabafieI. 35, a las nueve de la mda
na. para tratar del aigaiente orden 
del dia: primero, dar conocImiento 
de la demanda pr4Mlltada' a los pa
tronos; segundo, Bsuntos generales.
LA COMISION TECNICA. 

SBCCION DE ~.uILaJ YPBONES 
Se convoca a todos los obreroe que 

trabajan en las obras del Go.blerno 
militar, ala reuni6n que ase celebrarA 
maftana, lunes, dia 18. a las seis 

media de la tarde. en el local lO

ial, Mercadera, 26, pral.--LA JUN
TA 

• 
• •• Se CWlVoca a los albafiUes y peones 

que fueron despedidOll de la cua 
cRibaso, Pradalh. hagan acto de pree 
eeocia en la reunión que 88 celebra
rA en' el local • 1& barriada dé San 
Andrlll, Senet, 82, hoy, domingo, a 
Jea diez de la mafiana, para un &IDIl
to de BUIDO interés.-LA COMISlON. 

SBCCION D-B J:MPOB.A»U1U!8 
Ponemos en c:onoeimieato cte WdaI 

la 'ComillloDell ele barriacla que no eo
tlcen ni 111( 1010 carDet de empedra
dor. , si alg11n compa4ero lo aolkl
ta, tenclr4D la bondad de enviado a 
la central, calle Mercaden. 26, 'por 
tener' qD8 caojearlel la ~ eoafe.. 
...... SI aIpDo lo tiene CAiQ .... 
DO "" at.enclldQ...-LA .JllNTA. 

CASA. JUBO 1 TUl'.lT 
• COIIIDre& & &ocloe Io. 0--' .. 

la &eecia6 de VI .. , O»r. de la c: .. 
IIW ., T ..... t, ., en JMIñIcWu' a ... 
.... q_~_la __ 
&reccMIl .. 101 ...... la BO1lIIa 
de 15_ Pedro )' PI ... Urqalnaona, el 
.... dfa 18, a 1M .. ele la tarde, 
en la callo Kercaders, .. prtmero_ 
LA OOJIlBION. 

GRA .N MITIN 
D& ,J.IIBIUClON IINDlQU. -
CA'.v,u. PüA. EL KAl1lTI8, 
DJA. 11 »& lIüZO, DEL"'. 
rGMAU• P..... L08 c:e_~-
• .. 8 (lLlJlA.I'OiINJILY T LI
......... _DDAI ... 

I SECCIOX' DE PICAPEDREllOS 

Camarad. picapedreros: Con arre
" lo al aouenlo tomado u la .&tima 
.. mblea general, ha quedo conaU .. 
tutela la Bolaa del Trabjo' de esta Seo
'clón, rog4ndollS os absteng4ia de pa
liar por 108 talleN ID demanda de 
trabajo &' lle~ia en eeta eecretar'a, 
caJ.J. Kercaclen, 26, el correspondien-. 
te boleUn de parado. 

Oa saluda, LA COMISION. 

SECCIOH DE RINTOBD 
Se e.onvoce a 101 ohrer08 de la casa 

SerdA Bat~ a la reunión que, para 
tratar ·de uuntoe de organización, 1$ 

celebrará en la calle de Jlercaders. 
DIlm. 2&. el dla 1& . de mayo, a lu 
aiete de la tarde.-LA JUNTA 

SECCION DE ALIlA.BILES Y lEONES 
Se eonvoca a todos loe e Ineroa ele 

la c.asa Rem)' a la reUD16n que tie ce
lebmrA en el 10C11l de la t alle Sal
merón. 211 (Gracia). hUJ domlllgo, 
dia 17. a Isa nueve de la mai1.alla.-
LA COMISION. -

VESTIDO 
La sociedad de obreros co!chone- , 

ros de Barcelona, rellnlda eu 8Mm
b~a el viernes por la uorhe, áeórd6. 
con gran entusiasmo, su ongre::lo eIl 

el Sindicato Unlca del ):,amo del 
Vestir. 

SBCOlON DE SOMBREKEBUS 
I GOBlU'STU ' 

Se COD'f'OCa re11Dl6n para hOJ. do
mingo. a las dies de la maflana, en 

, el local eocfal, Ronda de San t'a
blo. 77. bajos para tratu eJe la foro. 
maci6n de la 'Secci6n_LA JUNfA. 

·CAMISERIA 
Compderos: Para aailtir a la asam-

'

0 blea extraordinaria que tendr4 lugar 
el dla 20 del corrieD~ a las diez de 
la Doche. en nuestro local social. 
San Pablo. 83, pral.. ae os convoca, 
suplicando vuestra puntual asisten-
cia, para tratar 108 asuntos qae· -
detallan y forman el siguieJ;lte Drden 
del dla: primero, lectura y aproba
ción del acta de la sesiÓD ante
rior, _guudo. tratar del ingreao en. 
la e N. T. , lectura de _ .t&tu-
tos;, tercero. aeceaidads de fonDar 
'1II1a mutua; cuarto, MW1tos CUera
les.--LA JUNTA. 

ALIMENTACION 
, SECCION DE BOJIBON.EROS 1 CON

Fl'HROS 
La Comiai6n· ruega a todos los com

pañeros de la Seccl6n lue ase hallen 
ain trabajp, que a fin d" I.onfecr,io
nar e'l ceD'80 de vacant'>!8, pasen por 
secretaria Cabanes, 36. de cinco la 

ocbo de k-DOChe. hasta hoy. domingo 
dia 17_LA COMISION. 

¡;ECCI~N QALLETAS 

Ante la aec:esidad de f9l'mar una 
Secci6n de Galletas dentro de este 
Sindicato. se os convOCa a la asam
blea para elegir Junta, que tendrá 
lugar hoy. dta 17 del pre~nte. 
a las diez de la mdana, en la RoDcla 
de San Pablo. 42; primero, Caltl'O 
Tarragon1. 

La Junta de este Sindicato, esJlera 
de vosotros que acudiréis todos, COD 
lo caal demostraréis ..u.eai6n a otnae 
trabajadoreB herJD8DCII que, como .... 

'e>t.ros sieDten ansias de reivindica-
ci6n ~ial. o. sabida, LA JUNTA. . 

SECCION CHOCOL&.TEI 
Compalaros ., complaa.u: '- .Jan

ta ele ..te SincJicato oe c.nvoca a la 
uamblea para constituir la Jllnta ,. 
Secc16n. la cual tendrA lugar en na .. 
tro lIeel .clal. hOJ, dla 17 ... 
pNlla&eJ. a lu el'- de la mafiana
LA J1JNTA.· 

8EOC10N JUBIlU8 ' 
Aprobadu en caal IU ~licllld 1.

balea preaentadaa a los patronos , eJe 
181 Mricu ....... Inu. _ta 8eeCl6n 
eellbrvi reaal6n la o J, ""0, 
41a 1'. a lu llueve , media de la 
maftana. en el local Cine Recreo 
(11011). de la calle Acequia Condal 
(1adD .... Clot). ...... tratar .. 
.1""&8 OI'den .. ,tita: )lrimero ..... 
_ltldo de lu ~tion. para apro~ 
l. b .... ele ~; 88I1lDdo ..... 
nlsaelÓD del trabajo en lot molinos 
de ptenaol , ~ -.ro, DO" 
bnmien&o ele CU'JOI en 16 Comialón 
'de SeeeIO..;: .... , ~oe. preran
tu , 9I'OfOIlelon . .. 

ElpédDdo .. adlr'" tociO&, 08 .. 
JadA, LA OOIIISION DE SBlOCION. 

, 

AL 
AVISOS 

Ramón Serra, de VILav9rt Cfarl'agOl 
na). ruega a cTierra y Libertad, 
que le sirva ~ perl6dica, e a J o 
primer trimestre entregO a un "Com~ 
paflero del grupo editor. en el Ramo 
de ConstrucciÓD de- Barcelona. 

«El Libertario) . de Madrid, manda .. 
rá diez ejemplares a la siguiente · di
recciGn: Juan Ocafta Bemet. G4tneral 
Ochoa, 52 (antea Victpria). Herrera 
(Sevilla). 

" ~'I. 
• Tenemoa en nueat.ro poder un Ca'N 
net encoDtr.ado en la calle , Perte .. 
neciente a un obrero ferroviario el., 
la sección «Intervención». ?or al el 
interesado no leyera esta nota. 10 ad
vertimos al Cuadro sindicl1l por li 
quiere hacel'lo llegar a manos de 1111 
propietario. 

~~.'.$.t"" "' ••• """* 
LLAMAMIENTOS 

¡CAMARADAS DE A.UTOBUS.BSr 
Después de cuanto se dijo ea l~ 

asamblea, no parece oportuno OCUIlU"J 
se de ,lo 8111 tratacto. 

Las palabras de nuestro presidente 
ctemu~tran claramente la para " 
consciente doctrina de nuestra oJ'l&'! 
ganlzaci6n; la C •. N. T .. el frente 1Qn'1.¡ 
co contra los explotadores de naestra 
existencia. 

No pretendo pintaros la realidad de 
los hechos; mi dnico deseo es, "e 
estas columna, reeoaodaroa el éom; 
promiso que adquirfa en la 1Odedad, 
n la cual debéis ser fieles y _dos 
para combat"il' eóntra loa traidol'ea 
de nuestra causa. 

No cre4ia que westro deber de 
militante termina con el hecho de 
cotizar una cuota menaual. No .... 
ta la miai6n; vuest¡oo deb&r DO .. 
apo)'a en este punto material; el ~ 
ber moral ea m4a influ,ente eD ¡. 
vida. Si Se os han ahierto 1u ~ 
que de muralla os .irvan 811 la lÚcha. 
si fraternalmente utrlia en 1.. :fi.t 
las ele C. No T .. ; vuestro deber ...... 
tenderla en todo y por todo. 

.Con, qué pagarfaia a un lleán'DQ 
que gratament.e 06 recibe despa61 d. 
haberlo aban40nado en, lo m4a elle .... 
nizado de la lacha? 

.lf.eta pregunta debe reeordaroa eat. 
Fecio3() lema: cNo ha, derecho m. 
deber ni deber sin derecho». 

Todos vosotros ~ia el hücaG 
proceder de,algunos rev~ que 

, t'onvertidOll en confidentes Poli~ 
coa, p~Jan y encarcela_ a 
vuestros compaAeros que trataban de 
romper el cfreulo . ignOOlinioeo COD 

que os teJan cercada. esa ccanallu;¡ 
Bien se les ¡jÚede demostrar que ja,;¡ · 
más tenido un, átomo de dignidad. 
para llevar a cabo la agudi&ad& ex .. 
plotació~ a que estAis sometldOll; no. 

,han regateado pesetas, a ' la vez que 
pusieron en pr~tica las más l'&Pq¡: .. 
nantes maquinaciones para cODJeg11ir 
de este modo llenar sus arcas. 

Recordad también cuando deapuie 
de delatados por 1011 sabuesos de la 
Empresa _ érais condllCidOl a la ~ 
sa p'lida> en el coche de ese arist~ 
crata que se da tono de caballero h()o; 
DOrable; no 88 puede comprender • 
qué llama este sefior honor"ibUldacJ.¡ 

AsI sucede con ~eee guAno cJet 
«Libre:. (OIt.enta el ndmero 17}. que 
para favorecer sus intereses y Creat'i 

se aimpaUas c:oe.ccion&ba a Ida inf .... 
ces que en su red8a catan, eonvirtic. 
doles en aut6matas inconscientee, q1UI 

manejaba a Sil gusto. 
¿Cómo combatir a esta gente? 

, No es neesario meditar mucho PIol1l 
Ullar el procedimiento. La Coafecleot 
recl6n Nacional de Trabajo _ ....... 
vanguardia, la que defendi6hdola DQI 

defiende, , engrandeciéndola n08 _~ 
.grandec .. 

lGdlem.oa, que la victoria ... 
Duelltra.-AS·Im, .. 

S~Olf CARQA. T DEBc,ABU 

EN aMan ».. PUKlrJo ID 
BA.RCELONA. T . SU BJ.DIO~ 
pdeJ'QI: En vista de las macabablll 
aanioblll • WonnalidadM ~ 
... impnpJa de eleDIIDtOII que a 
boca llena FegonlUl la Ineapacldacl 
ele •• tnII dlrlpa_ elel Puerto, ~ 
que se abroguen un derecho autort. 
Wio J la edmfnfatnel6n de una ~ 
tlcla para mantener una libertad .. 
trabajé, ... mAl vaUmtllto que .1 ... 
gam..to elaalesoo eJe IUI • • ¡.. 
poeato que quebram. todoe caD_ 
pactos , convento. .. elaboru .. 



SOLmARIDAD OBRERA 

IN'FORMACION 
~onjunto, queremoe, necesitamos que 

' os manifestéis con entera libertad, 
~on dl¡no y noble gesto, con conden
~ia orgánica, pero con firmeza, con 
!alteza de miras, pero con precisi6n~ 
mlJ'ando cara a cara al enemigo, pe-

... to mirando- hacia el templo en cons
trucci6n de nuestra amada Confede
~aciónj procurando que sin que sufra 
el mAs mínimo vejamen, 8e sepa man" 
~ener su esencial punto de vista tAc
tlco de acción directa cOn arreglo a 
InS principios bAllcos. 

Con serenidad, desprovistos del ro
.,aje de las pasiones violentas, que 
trastornan la más absoluta concre
ción en la si tuaci6n que nOI hemos 
i1e colocar, sin provocaciones, pero 
aceptando un juicio mayoritaria que 
bnpregne el ambiente decisivo de 
~n comicio enterado de su responsa
bilidad, que es la de la organizaci6n 
.ntera de la C. NI. T. . 
I Que el que hable reflexione b~n 
lU8 razonamientos y proposiciones. 

Que el escuche sea todo 01dos y se
l>a, aunque no se manifieste, dar la 
Iensaci6n de buen oyente. 

Libertad bien usada y entendida. 
Escla\'litud rotundamente rechazada. 

EEsta debe ser la asamblea de hoY 
para el «grueso de la avanzada del 
I'ransporte:.. 

Puede resumirse en esta trilogía: 
Dignidad, Serenidad y Acatamien

to disciplinac}o. 
Por 10 tanto, por la dignidad de 

aueatros principios, por el bien de 
~uestro Sindicato y por la rectitud 
l¡1e nuestros actos, no faltéis, ni uno 
&Bn sólo a la Asamblea extraordina
ria de esta Sección en el teatro Es
,paflol, hoy domingo, a las diez Y me
iUa. 

IViva la Confederaci6n Nadonal 
lel Traba.jol I 

Por el Transporte, EL COMlTE 
PE e y D en G. 

Barcelona, 17 de mayo de 1931. 

.~~~ .... ~~~ 

La Federación Local de 
Sindicatos de Barce

lona 
Los Sindicatos Unicos de Barcelona 

reunid08, acuerdan expresar su más 
profunda simpatía y completa lolida
ridad con el pueblo que desde norte a . 
lur de la peninsula acaba de dar estOl 
últimos dlas un alto ejemplo de vigor 
y energías revolucionarias. Y tienen 
especial interés en hacer rualtar IU 

más profunda emoción ante el gesto 
magnífico del proletariado madrilelío, 
el cual; rompiendo con disciplinas' ca
ducas, ha sabido demostrar sus senti· 
mientos de pasión revolucionaria. 

Por la Federación Local de Sindi
catos Obreros, el secretario, Segundo 
Martrnez. 

• * * 
Se l1a cursado el siguiente tele

grama: 

"Al Presidente del Gobierno provi
sional. - Madrid. - La Federación 
Local de Sindicatos obreros de Bar
celona protesta enérgicamente y pide 
la inmediata destitución del cargo de 
ministro del Trabajo, Largo Caballe
ro, por su marcado favoritismo a los 
Comités Paritarios y a la U. G. T. 
Y por recoger en su seno a todos los 
elementos reaccionarios y perturbado
res al servicio de la pasada dictadura. 
-Por la Federación Local EL CO-
MITE." ' 

El' Sindicato de Telefo
nistas de Valencia in-

I gresa en la C. N. T. I 
I 

I 
I 

A nuestros amigos y 
simpatizantes 

I Camaradas productores I I Compa
fieros anarquistasl Tenemos a bien in· 
vitaros a una reunión que celebrare
mos el próximo domingo, día 17, a 
las tres de la tarde, en el local del 
Vidrio, calle Galileo, núm. 1 (Sáns). 

N os proponemos buscar concordan
cias con todos y fundir tos , parecerel 
~8pecto a la radicación del anarquis
mo en el movimiento obrero y revo
lucionario. 

Quedan invitados a nuestra reunión 
_ todos los amigos y simpatizantes de 
"El Productor". 

El amor que tenemos a la justicia 
y a la verdad nos obliga a pedir la re
visión del proceso Guiot-Qiment. 

y habremos de actuar en ese senti
do para impoóer la equidad que nos 
corresponde. 

Los trabajadores 
carbón 

del 

A pesar de la presencia de un 
fuerte contingente de fuerzas de la 
Guardia civil y de agentes de poli
cla, los trabajadores del Carb6n Mi~ 
ner al del Puerta, no están dispuestos 
a tolerar la presencia de los falsos 
redentores de los trabajadores; y co
mo el dla 13 del corriente, han sido 
nuevamente expulsados, lo serán ma
fiana si persk"ten en bajar a la plaza. 

Est.o hoy, no ha obedecido El una 
determinaci6n espontánea como lo fué 
el primer día, sino que es el acuerdo 
recnIdo en la asamblea cetebrada en 
el día de ayer , donde \re 600 trabaja
dores reunidos se p ronunciaron por 
la expulsión inmediata de todos aque
llos cuyos nombres, fueron leídos a la 
asamblea. .. ... . 

láPaal 

·S· I N. Die A L 
edad les eatá.n hac~ndo deaempeftar 
plazas de obreros; ésos son 101 que 
el domingo, 17 de mayo, se proponen 
ir a benc1ecir una bandera en la Pla
za del Rey. ¿Qué es 10 que puede 
.aimbolizar dicha bandera? Crimen, . . 
desorganiza.ción, reacción. 1 

Nosotros, amantes del orden, de la 
civilizacl6n Y de la just.icia, ¿debemos 
tol erar dichos actos? 
I No Y mil veces no. 

El secretario de est~ plebe, el ban
dido Baldomero ¡"algúeras, que, se
pn dicen, será el abanderado, tiene 
un establo para elaborar el pan, en 
donde la inmundicia, microbios e in: 
sectos, acampan por todas partes, en
venenando al COnsumidor. (No exa
geramos.) Invitamos !l \lna inspecci6n 
de higiene para comprObarlo. Este 
pobre cretino forzaba a los obreros 
a cot izar en el «libre, . 

Los hermanos Carrión, padrinos de 
dicha bandera, esos canallas que han 
fomentado el dibre), dt~n burlando 
las leyes humanitarias del trl\bnjo. 

Sagrera, otro de 108 organizadores 
de la «Banda Fascista de Albiñan-a), 
que tiene cinco chiquillos como obre
ro, haciéndoles trabaj'lr quince Y die
ciséis horas diar[u. 

A los obreros del «Metro» 
Transversal 

Desde que ha quedado constituIda la 
organización de los obreros de los 
«Metros:. de Barcelona, unos euautos 
empleados, el subinspector Manuel 
Dov6 y la inspectora Montserrat Car
dona, traicionando sus propios intere
ses de clase, se dedican a hacp.r prcw 
pagando. contraria a la or~nizacic5n. 

Semejante conducta, que no dice 
nada en favor de quienes la mnntie
nen, debe ser contrarrestada por la 
unj6n y el entusiasmo de los que he.
mos acudido a los Sindicatos por con" 
siderarlos Iínicos instrumentos de 
nuestra' defensa. 

Llamamos la atención de \luienes, 
por no coincidir en ideas oon la,¡¡ que 
sostiene la C. N. T .. contribuyen con 
sus criticas y ataques a la lalx>r de 
los elementos retardatarios. Por en
cima de las personales lnterprcta.ctí)o 
nes de la lucha están los intere.'les 
comunes de todo el proletariado fren
te a los de nuestros enemig06. 

Unámonos, pues, y hagamos Labor 
provechosa. 

I SOLIDARIDAD! ¡' 

Ram6n Riera, de la calle Uui.)n, 6, 
que en los momentos actualll.!! va del 
brazo con Lázaro Casanovas, ele@en
to peligroso del «libre) . 

Mas, de Sans; Serret, de Sans, y 
muchos ot ros que pueden darse por 
entendidos. 

1 Pro familia Conrado Ruiz 
Los trabajadores y nuestras colecti

vidades tienen el deber de acudir en 
ayuda de la fa'milia de nuestro comp;¡
ñero Conrado Ruiz, víctima, como se 
sabe, de las fuerzas pretorianas bar
celonesas. 

Es tos s~ñores que, para desorgani
zar el trabajo, se llevaron al presi 
dente del SinJicatIJ Libre, Pablo 
Font, a la cMina», emborrachándole, 
para poderle hacer firmar lo que les 
convenfa. 

Estos señores, el domingo, como 
beatas, van a por un pcx:o de agua 
bendita para que !ave sus crlmenes. 

Nosotros, conscien~~:) de nuest.rO 
deber; nosotros, que queremos crden 
y justiCia, estamos <lispuestos a con
tramanifestar para impedir que se 

. lleve a cabo dicha bendición. 

El deber y el" sentimiento de solida
ridad debe manifestarse decidido y 
generosísimo en todos los proletarios, 
en recuerdo del que fué valiente com.
pañero, y para alivíar la precaria si
tuación de sus deudos. 

Suscripción pro presos 
Sindicato de Trabajadores de Rubf, 

~ peeetal; Un ~po de compafi:.ros, 
• Bebadell, 6'80; Sindicato Fabril Y . 
.~ de Sabaden, 100; Del .grullO de l· 
San Fe1iu de Codina .. 65: 1iaturniuo I 
Rebollo, 6'46; ~n grupo d~ c.ompolle
.J!Os, de · Valldol'CIX, 12; SiDdlca'to de li 
~bajad01'e8 de Olot, 00; Sociedad 

Nos comunican de Valencia ,!ue los 
obreros y empleados de Teléfonos se 
han constituido en Sindicato, ingre
sando, como los de Madrid, Barcelo
na y Zaragoza; en la Confederv.ci6n 
N acional del Trabajo. 

En viota de las precauciones fi<1)P
tadas por las autoridades, se destacó 
una, comis ión para exponerle nI ~o- . 
bernador la situaéi6n en que se en-

I Trabajadores en genera.J , opini6n 
pública, os ponemos en antecedentes I 

de lo que pueda ocurrir. 

T engamos generosidad para con ~ 
ta humilde y afligida familia, dándole 
decididas pruebas de nuestro humano 
amor, lo único que consolará las tris-
tes penas de un hogar vesti.sio de lu
to, triste, desamparado y amenaudo 
por la miseria. 

iAdelante! Esperamos que todos cuentran Jos trabajadores y l a acti-
los obreros organizados de la Compa- tud que ellós están dispuestos a oh-
IDn Telef6nica ,estarán representados servar con estos señoees; y recibidos 

Obrera de Mol 11, 00'60; 'Alfredo ~ar- " 
lela 2' Cooperetiva Obrera Republiea-
114"' de 'Bellmunt, 53'76; Del Comité , I 
Pro Presos de Tolosa, 150; Teresa Ca- ; 
·-noval! 5' Sindicato de Trcmp, 35: 
- " . Olm 

en el Congreso extraordinario de la _ por el ciudadano 'Grau, se nos alega, 
C. N. T. que se celebrará ~n M~dr.id I que las autoridades están ~puedas 
los días 10 al 13 del proxlmo Jumo. I a hacer observar la «libertad de tra-

El ejemplo dado por los obler os de . bajol> de la misma forma y emplcan-
Teléfonos seguramente que influid do los mismos -cmediosl> que los ~óber-
en la actit~d espectarite de los de Te- ~ nantes expulsados de ~spaña. . 109á Santisreban, 1'25; Julilln o 

~ Alés, 2'20.-Totai: 602'55 pesetas. 
Balrcelona, llS de maro de 1931. . 

El conflicto de los 
pateros 

za-

· Hoy hace cinco semanas que deja
~os el tr~bajo con la sana intención 
.e exigir un peq eño aumento en nues
,<?s exiguos saJan os. Forma. vi?lenta 

E 
exigir, que a nuestros sentImIentos 
tima por constituir un gran sacri

cio económico. Peró nOS obligó a ha-
· rlo la incomprensión y terquedad de 
la patr.onal, que se obstinó en no re
jonocer nuestras justas reivindicacio-

~
. y por eso aq~el esplritu de sacri

io quc nos animó el primer día de 
cha no nOS ha abandonado un· solo 

. tan te, y a ello debemos que la pa-
· nal haya adoptado actitudes de con-
• iación, que bien patentemente las 
~emostraron el1 la última reunión ha
~da con esta Comisión, la cual se 
~mplace en haceros partícipes d~ su . 
,Jltimisll1o en la soluci~n del (!onfl~c~o. 
r para daro! cuenta de las proposlclO
;'es hechas por la patronal .. inspi~ada.s 

F
'c r vez primera con esp[rltu de lU. Stl

, se os convoca hoy a la asamblea 
c tendrá lugar en el teatro T aHa, 
las nueve y media dc ,la · mañ'ana, 

Fa tratarlas y ver si se soluciona 
~ mismo. 

-. Sa'u~ y entusiasmo 'os ,tesea, 
'( ÉL COMI1'E DE HUELGA 

MITIN 
DE APJJUU.ClON 8JNDlC.lL ÉN 

LLEU. Q U E 'l'JIND.BA. LU
.lB A.. L.lB DIIZ DE LA .,,-
AlU, DOI, DÓlDNao, DIA 17, Y 

D BL QUE BAlBLA1U,NI MA· 
UlA, naHBIU J: 1'BIIlDOB 

légrafos y Correos, haciéndoles de.d- Parece que no se qUiera ver que, 
dir su ingreso en el organismo con- entre la> trabajadores de eo::tn sec-
fede.ral. ci6n, han sido vejados, i nsultadQS y 

hasta condenados al pacto del halllbre 
los más destacados elementos pC1r Ita

COMITE' REGIONAL 
El Comité Regiopal de la CoMede

raci6n· ·Reg~onal del Trabajo de Cata- I 
Iufla. encarece a todos los trabajado
res del Ramo de Construcci6n, de es
ta región, que se abstengan de ir a 
trabajar a Puigcerd6, pues alll exis
te un conflicto entre los camarudas 
de la Construcci6n y la hurguesfa. 

:11 ... ... 
El Comité Regional ruega a todos 

t los Sindicatos de la Regi6n que per
tenezcan a una demarcaci6n en don
de acUlan Federaciones Locales o Co
marcales, se entiendan directamente 
cOn ellas, para la buena marcha de 
.todos ,?uestros organismos. 

• ... ... 
Este CoIllit4S convoca a lÓ8 Sindicatos 

~ la reglón al pleno, que tendrt. lugar 
el cHa 80 -dl\l co.rriente r primeoro del 
próximo junio, en el que se trat1lrá el 
eJgulente orden del dIa. 

1. Gestión del Comité. 
2. ElJtructu.rn del mi8ll1o. 
S. Propaganda 3' reorganización. 
4. G es ti (\ n de SOLIDAR IDAD 

OBRERA en SUB opartad08: 
a) Informe de la Redaccl6n. 
b) Informe eJe la Admlnt. 

treeMn. 
e) Informe de la Oomilll6n 

Pro Imprenta. , 
. tI) Debate sobre el Profecto 

eJe nrtameDto para la 
Oooperatl .. GÑftOl de 
SÍDdleatGa. 

1') RatUlead6D o noaa.· 
mJeDto de dlrectlOr r 

. reclaoClora 
G. Pl'Oblemal .. eral ... 
For b. o. B. T. de Oatalula, 

~ 00IUl'1I 

ber tenido la ,gallardía de IItncal' 
fre nte a frente, y en sus mismos I ~.e

dios, los p r ocedimientos ruiaes de que 
se valen nuestros .adversarios. 

Es muy posible, y casi pr-obable, 
que mafiana torne otro cariz III cues
ti6n y de suceder esto, las medidas 
no se harán esperar. 

Porque como decimos mús 'll'i'ibd., I 

es unánime el acuerdo de l a asalllblea 
de no permitido .. , por las r azones de 
las autoridades, ni por la presencia 

. de la Guardia civil (que r econoci6 el 
derecho a expulsarlos). 

Al hacer estas manifestaciones, les 
.advertimos a los trabajadores d(l 
Carb6n que el «va lientel> de la Fede
raci6n del Puerto, aoonsej6 a sus 
«ciervos) p ara que fuesen maí'iana 
arma4°s, con objeto de contral'1'e. tar 
la aV.alancha que sobre C'n "! ' f'cha 
en actitud hostil. 

Caso de que ofrezcan r C'siste oe:la a 
la expu1si6n ,negaos a trabajar donde 
ellos esten, para evitar la interven
ci6n de la fuerza armada y ~ue ton~ 
gamos que lamentar 1,111 dia de luto.
LA COMISION ADMINISTRA1'IVA. 

Una manifestación 
pa~aderos fascista 

de 

EetOl iodividlllOl, que durante la lO

presión hao fODMDtado la delorg.· 
niuciOD en 101 panadel'Ol, .a ¡entu
.. que, con su coUaacion .. , ban ar
•• do el bruo de loe slniestroe fIli
bre» para matar lu ide. de eDWlol
paclOD; ... cuall.. qOI .. tAD ro
bando al CODlumldol' en tI precio .1 pau, poli "te .. u buaclo ID el 
jornal que .. tt.ebe papr al obrero¡ 
.... pertu~ qu a _0ftI ti 

Los provoi!ad'ores no ~omOs noso
tros. 

Responsabloes SOn los provocadores, 
nunca nosotros. 

NOTA.- A últ ima hora nos hemos 
posesionado de una invitaci6n al 
banque te que estos seño:-es celebran • . 
conmemorando no sé qué de Alfon
so XIII, la dictadura que estall6 
el 13, hacen pagar 13 pesetas (se ve 
que estos seBores est.áll sugestiona
dos por el númeN 13) , al que asisti
rAn eleD,1entoa italianos fascistas. 

¡Les autoridades, por lo visto, no 
están en antecedentes ~ estas re
uniones de elementos reaccionarios! 
Como siempre.-LA J UNTA. 

LA TERRIBLE 
APOPLEGIA 

(FERIDURA) 
se previene 7 curn 

con el conocido 

«-Antiapopl ét ¡CO 

Vall 'verdú » 
Remedio maravilloso. 5&;0 y selrUl'o. 

Extraordlnarle..s curaciones dI) 
pará1la1a 

Fra lce. gr... t.m.... 11 plll. 

VENl'A: En farmaclas. DETALLES: 
L-oratorios Klam. - TarraltOoa. 

El dueño del Bar Sala ri 
y pistolero del «Libre» 

> 
El duefto del Bar Salari, de la 'calle 

Tallera, ex pistolero del «Libre:., por 
si no es bastante este tttulo crimi
nat!, obltiga a trabajar a sus obreros 
quince horas, 'J, ademAs, les ofende 
hasta en el nombre de madre. Es po
sible que si este tipo indecente con
tinúa con BU comportamiento, al
guien se ac~rde de 10 que fUé y se 
castiguen sus chulerlaa. Porque no se 
puede admitir que a .. tas alturas un 
canalla asl pegue incluso a sus tra
bajado ..... conlO lo hace, J los obre
l'OI no pueden tolerar que así pro
ceda. 

HabrA que decirle a ese sujeto que 
el Qobiel'llo ciyU no lo OCUlM' leml
_te IQ atnIao Aa*-

• 

i Compañeros todos I i Colectividad Ji
. bertario en peso! 

j Solidaridad, solidaridad, solidaridad, 
para los familiares del que fué nuestro 
hermano de luchas e ideas y muri6 
en el cumplimiento del deber liberta
dor ! 

i Que vuestra sensibilidad y ~poyo se 
manifi esten elocuentes y humanísimosl 

i 
I '~-~%>~~ 

! El Comité de los persegUidos 
! po~íticos y socia:es de Italia 

al pueblo de Baree' ona 
Para una acci6n conjunta del pro

letariado internacional, para conocer. 
y protestar contra los crlme-nes, COn
tra las expol·iaciones, contra las ame-

j 
nazas imperialistas, contra los do~ 
mésticos servidores del fascismo ita· 
liana e internacional, acude al gran
dioso mitin que se celebrará hoy do
mingo, en ~l Palacio de Proyecciones 

I 
de la Exposici6n, a las diez de la 
mañana. 

Harán uso de la palabra los ora
dores siguientes: Pedro Brutins, por 
ed Comité organizador; Jorge Lluia 
Pinynol, por la Esquerra Universita .. 
ria; doctor Cosmez Rojez, por la Li .. 
ga de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano; José Gardeñes, mili
tante de la C. N. T.; Juan L-6pez. 
militante de la C. N. 'l1; Abe{ Velilla 
(abogado), del partido Federal; Ri
cardó Escrich, estudiante; Alfonao 
Miguel. militante de la C N. T., ., 
Juan Gart)a, de la C. N. T.-.E~ ro.. 
MITE. 

Todo obrero anl1n(lo a la C. N. 
T., llene derecho al l10 du elltJa 
mes, al sello confecleral, que se 
nja en la carta. Exlgld10 de la 
JUDta del Slndleato, 

GRAN MITIN 
DE ll1UtMA~1()N SINDICAL l:N 

PUlaCEBDA, P.llaA DOY, DO
IIINGO, DU. 17, A.. LU DID D 
LA. NOCHE, '1'OJMNDO .. 
LOS OJUDOllB8 .:.leala 
N roBNELUJ I ___ " 



SOLID.cUUDAD OBRERA: 
ti 

IN FORM,AC ION 
EN UN ARTICULO 

Marcelino Domingo dice que e I pacto d e San 
Sebastián supera a todas las conjunciones re
publicanas realizadas desde la Restauraci6n y 

que trajo la República 
Madrid, 16. - "El Liberal" publica 

_ un artículo de Mareelino Donlin' 
Jo titulado "Orientaciones. - El pac
.. de San Sebaatián ", en el que diee 
~ en la reunión de San Sebastián, 
10. republicanos peninsulares llegaron 
~ un acuerdo revolucionario. Este 
kUerdo puede considerarse, por supe' 
-.ción de la Unión Republicana de 
)903 y la ConjUJlción Republicanoso' 
Cialista de 1910 el hecho histórico , ., 
iDás trascendental de la Restauraclon. 
Fruto de este acuerdo fué el movi
.to de diciemb~ y consecuencia 
Jaevitable de est~ acuerdo ha sido la 
()roclamación de la República en Es
paña. 

El valor de la reunión de San Se
bastián estuvo en que a ella acudieron 
iodos los representantes del republica
,ajsmo catalán. 

Este republicanismo permaneció de 
~po desligado en absoluto de las ac' 
tividades ~ los otros republicanos. 
Concentrados en la obra de catalani
íar Cataluña, no les importaba mucho 
lit demás: únicamente lo que a Cata
lafta pudiera suceder. Repartidos los 
f'epublicanos catalanes COn esta orien
tación en dos disciplinas, la de Acción 
Catalana y la Acción Republicana, el 
afán principal de sus guias era extre
lD&r en la rivalidad su posición cata
"sta. 

Recuerda el ministro e Instruc
Ci6n Pública en su articulo los tra
'-.jos que se hicieron para llevar a esa 
ft'UDi6n de San Sebastián elementos 
.. republicanismo catalán que nunca 
Dbfan actuado conjuntamente con los 
temás espafioles. 

También intervino don José Salme
Iib, coosigniendo que en la reunión 
eatuñese presente "Estat Catalá", la 

Fallece la viuda de Ni
colás Salmerón 

JIadrid. 16--Ayer, a las ocho de 
la noche, falleció en su domicilio, si .. 

- te eil la calle de Antonio M:iura, la 
.-ora dofla Catalina G81'Cla Pero, 
viuda de Salm~rón. Dicha sefiora se 
-=ontraba enferma deede hace va
rios d1as Y se temla un fatal desenla~ 
ce, debl10 a BU avanza~ edad, pues 
tenia 93 dos. 

A las dies de la mañana su e.sta~ 
.. grave ., 18 OODfirmaron los pro-

• ..ticos, falleciendo a las ocho de la 
1IOChe, rodeada de todos sus fami
liares. 

Cuaado se supo la ~ticia dei fa]le
cimiento, desfilaron por la casa n •• r
tIIoria Isa amistades de la familill J 
.amet'0808 correligionarios. 

El alcalde de Madrid, Pedro Rico, 
avió ona coma de flores de la Cosa 
.. Campo. • 

En nombre del Gobierno provisio
aaI de ]a Reptiblica, acudierOn a dar 
.. pMame loe 1Id0res Domingo, Ale .. 
If. Zamora y Azalia. 

)(afiana. a laa diez de lá maftana, 
_ verificarA el EIltJerro. Asistir' 
el Gobierno en pleno, autoridade!l J 
repreaentaciones de todos los partidos 
~lfcanOll. Se tributorin al cadA-
9U benol'et oficiales, ])\>r dlsposici6n 
t1el Gobierno, como homenaje a la es
po8& del que fué pTesidente de la pri
___ Repliblica espaflola.- Atlnrfteó 

DfA.UGURACI()N DE UN MONU
lIENTO A. BAJlON' y CAJAL 

Ifadrid, 6.-E1 miércoles, el pre
-'dente del GobIerno y el ministro de 
Instruccl6n Pública InaugurarAn, en 
el patio de la Facultad de Medicina, 
UD monumen to a Ram6n y Cajal_ 
AtI_te. 

1INlE8 DEFENTERA A LUCA DE 
TEN.&. 

J(atrId, 16...-En el palacio,de Jaa 
~... • dee!a que 01 ex minl.tro 
lIIor PlDWI se hnrfa csr go d la de
...... , director de e B C , don 
han 1¡nac:1o Luca do Tena.- At-

lIIId& 

"Acció Republicana" y la .. Acció Ca
talana JI. 

Esta reunión se celebró el día 17, 
de agosto y la presidió don Fernando 
Sasiain. 

Alcalá Zamora expuso los motivoi 
y finalidad de la reunión. 

En nombre de "Acci6 Catalana" 
intervino el señor Carrasco, exponien
do claramente el problema catalán. El 
tono usado por Carrasco 10 suaviza
ron los representantes de .. Acci6 Ca
talana" y "Estat Catalá". Carrasco 
había pedido la independencia de Ca
taluña. 

Alcalá Zamora se negó, pues creía 
que el Gobierno provisional debía te
ner como principal objetivo que las 
Cortes Constituyentes articülaran una 
nueva Constitución. 

Entonces intervino el articulista di· 
ciendo que a Cataluña se le podrían 
dar garantías en el momento de pro
clamarse la República, ,y que consti
tuidos los organismos provinciale~ y 
municipales, asumirían éstos la reS' 
ponsabilidad de someter por referen
dum el estatuto de autonomía de Ca
taluña a las Cortes. S~ este estatuto 
respetaba los derechos del Mmbre 
consignados en los códigos democrá
ticos. las fuerzas republicanas no ca
talanas votarían en las Cortes por aque 
Hos derechos. 

E sta fórmula consiguió el beneplá
cito de todos y nO se habló para nada 
de ~I l'cciones, resolviéndose ir rápida
mente al movimiento. AUi se contr~o 
pues el compromiso solemne de cum
plir el pacto. 

El pasado y lo presente son garan
tía de que los hombres allí congrega
dos sabrán llevar sus compromisos 
hasta el fin ,-Atlante. 

QUE LO PASE BIEN LEJOS DE 
NOSOTROS, Y QUE «LA. EPOCA:. 
NO PUEDA LLORAB MUCHOS .HOS 

ESA DESGRACIA, SINO OTRA. 
MAYOR 

Madrid. 16.-Dice la« 1. Epocu. 
«Mailana cumple cuarenta y cinco 
afios don Alfonso. Es el prime¡- eum
p]eafiOS que pasa fuera de la patria 
y del ejercicio de la primera magis
trat~ 

En el momento de esas desgracias 
de su vida ptlb1ica y de BU vida pri
vada, por haber perdido en los dos 
primeros dfas a su augusta tia, do-
15a Isabel, a la que tanto queda. da 
Epoca, fiel a su tradición, felidita a 
don Alfonso por su cumpIeafloa, y le 
acompafia en ~us penas, como tantos 
otros afioa le acompafíó en sus fe1t~ 
cidades.-Atlante. , 

BEUNION DE LA. U. Q. Zt 
Madrid. 16.-Bajo la preaid:Mcia de 

Manuel Cordero, se ha r'eunido es1.a 
matiana, a las die.z y media, en la C .. 
ea del Pueblo, el ComitA Nacional di 
la Uni6n General de 1'rabnjadores de 
&pafia, asistiendo el ministro del 
Trabajo y numerosos deleg~ 

Se examin6 la sltuaci6n polftica 
actual y se acord6 que fueraD un1~ 
dos en conjunci6n 1011 80cialiataa ., 

I 101 republicanos a las próximu elecI cronel--Atlante. 

I Gómez Chaix, presi
dente de I Tribunal de 

Cuentas 
Madrid, 16~En el sa.l6n de actOl 

del Tribunal de cuentas se ha cele
brado el ncto ele 11.1. toma de posetrlón 
del nuevo p residente don Pedro G6-
mez Chaix doctor en FUoeofia y Le
tras y CAtedrátIco de Jo. escuelll pro
lesional de Comercio de MMllga. 

Despu6s de prometer ftdelidad a 1& 
R pQbllcn el nuevo presIdente :llrlg16 
la pnIabro. 0.1 nIto persounl d 1 Depar-
tamento. . 

,\ <: to seguido lom6 l)(¡Sesi6n el se
flor' r,6mez Selva, min1ltro clel :J)-lbta
nu.I.-AUantc. 

-

Estructurando la Repó.' 
bUca Federal 

Prunl)lona, 16.-La diputacIón na· 
varra ha publicado una nola ofi
cioso. en lo. quc, tI,t.enta a 108 p l'oble
mas fundlUllcntales de Navarra, es
tima que uno de los más trascenden
tales y urgentes en estos momentos ea 
el de la preparl.l.ci6n (le! estatuto de 
auoollomla que ha de elevarse al Go
bierno como elpresi6n de la voluntad 
del paSs, cunndo se di scuta el asunto 
en las proximas consliluyentes. 

La diputaci6n nombrará ulla comi
si6n bastante numerooa formada por 
letrados y elementos de distintas p ro
fesiones libera]es pertenecientes 1\ df., 
versos sectores poUtioos, para que con 
la mayor urgencia posible estudian y. 
prepaJ'en el 'proyecto de autonomill. de 
N avarra. Se concede a esta comisión 
facultades amplias para la organiza
ción de los trabajos y nbrir informa
ciones pUblicas y parl1culares, yen-

I CODlienda a los ayuntaminetos nava
rros la tarea de discutir en su ula 
el proyecto que esta cOlUisión redacte 
para convertirlo en ponencin de la 
provincia. 

Por su parte, varios alcaldes del 
distrito de Estella, y a la cabeza de 
ellos un consejer'o foral de .Navarra 
que es alcalde de un pulebl0, han di
rigido a los ayuntamientos una pr o
clama en ]a que encarece la necesi
dad de que todos juntos secunden la 
labor que está realizando la Sociedad 
de Estudios VascoS para preparar un 
estatuto de autonollÚa estatal de Na
varra y las Vascongadas. 

Por 1lltimo estos mismos rucaldes 
han dirigido a todos los ayuntamien
tos de Navarra una circular en la 
que acompafíando la proclama alutIl
da, proponen la adopción de los si .. 
guientes acuerdos: 

1.0 Dirigirse a la diputaci6n foral 
expresando la conformipad a los t~r
minos en que está redactada la pro
clama. 

2.0 Dirigirse igualmente al presl~ 
dente del Gobierno provisional de 1& 

RepÜblica. en idéntico "entido. 
3.0 Dirigirse 8. La ponencia nava

rra de la Sociedn.d de EstudiO'> Vas
cos que radies. en pI palacio de la di
putacl6n de, GuipOzcoa, haciéndole la 
manifestación ne que 8. la mayor bre
vedad ultime la confecci6n del estatuto 
vasco dentro del cual Navarra obtenga 
la reintegración foral adap~ada a 
nuestros tiempos, y 

4.0 Manifestar al alcalde de Ames
coa Baja 111. conformidad o reparos 
de esta proposici6n.-Atll\nte. 

DEPAllTAllEN'l'O DE IN!'{,rUUC, ION 
PUBJ.ICA 

Madrid, 16.-El mlnistN de Ins
trucci6n pdblica dijo que btlbfa pre
parado el decretD, que llevarl1 al Con~ 
sejo del lunes, concediendo a loe 
alumoos del bachillerato algunos be
neficios anl110g08 a los eatudiantea Y 
universitarios, el decir, que el exa~ 
men por asIgnatura sea suficiente, 
.in neeesidad de revl1lida. 

AfiadI6 que le hablan visitado el 
doctor Tapia., el aef10r Jiménez En
cinar. Este le anunciCS la celebración 
en 1932 y en M6drld., del Segundo 
Congreso de Otorinolaringologb, loll~ 
citando el apoyo del Gl)bi~r no para 
su mayor brillantez. 

Agreg6 el .dor Domingo que habla 
recibido UD& Comisión de la F. U. B. 
qQe le present6 las b ... de enaellan
za universitaria. El ministro aprob6 
algunas, entre ellas la eelebrael6n de 
un Congreso en noviembre. Se le 
preguntó 8i .. hablan habilitado 101 
pabellonee docker para 101 alumDOI 
de la. colegloe incendfadoa ., COD~ 
t6 que la Ciudad . Untveraltal'la 101 
eatl1 preparando.-Atlante. 

Los sOCialistas se preparan 
para las elecciones 

Madrid, 16. - Terminó la reuni6n 
socialista a las nueve de la noche. Los 
reunidos acordaron qUil las organiza
ciones obreras formulen el n6mero ie 
candidatos que ha de presenta1' la con
junci6n repubflcanOlocialista en estu 
elecciones. Si los locialistas tuvieran 
discrepandaa, relolved el comlt~ na
cional. 

Esta noche le reunir'n a lu diez 
y acudir' el sellor Prieto para dar tam
"ién cuenta de su ¡t.tlón mini"""'" 

DominIO, 17 mayo :f9~ 

NA,O O',NAL' 
Mañana se reanudará'" las cotizacio~es de Bol~ 
sa~ - Esta será vigiladrsima a fin de evita'r las 
alarmas. - Se intensificará la Yigilancia en lrún 

'para evitar fa horda de capitales 
Mádrid, 16. - El sefior Prieto ma- se en la Junta sindical en ~l plaz~ 

nifest6 a 109 informadores que habla de cuarenta y ocho horas. 
dictado disposiciones con car{¡cter de Todas las entid,ades{ bancariu Ir. 
generalidad para todas las Bolsas, cOn particulares que tengan efectuada. 
motivo de la reanudación de las opera- operacidnes de dl>bles fin de mea aC-
ciones del lunes próximo. tual sobre toda clase de valorea, r .. 

Una de las notas dice que las Bolsas nlitirán sin dilación a Ja Junta. aúad" 
son centros donde se propagan 110ti· cal nota autorizada de la serie y nll-
cías alarmantes, en perjuicio del régi- mero de todos 108 valores objeto de. 
men constituido y de la tranquiildad! las operaciones de doblea. La ]anta 
pública, y por ello advierte que cuan- velará por la exactitud de la numera-
tos se dediquen' a esta campalia pue- ción. 
den encontrarse COn desagradaDles sor- En las Operaciones que se ~ct6eti 
presas, pues las Bolsas estarán vigi- serán entregados los títulos a esta 
ladísimas y está dispuesto a proceder Junta 10 más tardar al día siguiente 
con todo rigor, tanto en defensa del de ~fectuada la venta. 

. régim en como del crédito público, asl, Anunció el señor Prieto que eetá 
como a evitar la 'especulación de los noche salia para la Aduana de Ir(u¡ 
interesados en estos negocios. un inspector para hacer más efectt~ 

la vigilancia, pues le nota cierta lenl-
Todas las operaciones a plazo se en- dad en lo tocante a emigración de ca-

tenderán a voluntad del comprador, el pitales. También marchari con igual 
que podrá solicitar la entrega de los objeto un jefe de carabineros. 
tltulos y valores con previo aviso ,de El ministro ha .ometido a estudio 
cuarenta y ocho horas. No se concer- del delegado del Gobierno en el Mo-
tarán más operaciones a plazo que las nopotio de Petróleos una idea que re-
en firme, quedando por lo tanto su- Gundará en beneficio de la venta 'i. 
primidas todas las de venta a plazo, de Jos propios consumidores. Se tra~ 
cualquiera que sean los valores y co- de la creaci6n de un camet COIl eu-
tizaciones oficiales. pones de consumo que servirá pa~ 

Se ex(girá el previo depÓsito.¿le los efectuar compras en todos Jos puesto~ 
títulos cuyo depósito habrá de hacer- ~ ,aprovisionamiento de Espafta.- " 

~.$~~~.~~~~~~~~~~~~.~ ••• 

DEL MOMENTO 

Fernando de los Rfos , dice que se va ~ acometer 
el problema· ~ la separación de la Iglesia y del 
Estado y que cree que Segura no· volverá " a Es~ 

paña 
Los curas predican ·desde los púlpitos en contra de la Repúbrica.-
54 sacos de documentos albiñanistas. - Los monárqUiCOS editan 

una revista dedicada al cuil\pleaños ~el Borbón 
:DICE EL MINISTRO DE JUSTICIA 

Madrid, 16.--El minlatro de Jus
tici" refieriéDdot!e a 1& separaci6n 
de la iglesia ., el Estado, ha dicho 
que eil Gobiemó va a lometer este 
problema a las Cor'es. , 

Precisamente la Comisión jurldica 
aaeeora nombrada en el 61timo Con
lejo de ministros, comenzad. inme
diatamente el eltudio del proyecto. 
Olaro que el Gobierno, formado por 
personas de distintas Sdeologias, no 
puede tener uniformidad de criterio 
sobre ello; incluso puede haber votos 
partieularea, pero desde luego. el 
asunto irA a la asamblea constitu
yente. 

Algunos me combaten-afiadi6-
sObr)l, t~ la derecha i11traDllige41te, 
y creo que la separaci6n conviene a 
la misma Iglesia. También me ,com
batieron algunos otr~ sectores, por
que, aegdn ello8, obré con energ!l¡. 
Yo, inmediatamente que <:ollocl el 
documento del cardenal Segura, dije 
que no se po(lla tolerar, ., 8'1 Go- , 
bierno adoptó las medidas co~venien
tes;, pero ya ven ustedes las conse
cuen'elas de la carta del cardenal 
Segura. El problema de la separación 
de la IBIlesia ., el Eatado ha.eta que lo 
resuelvan las constituyentes, quedarA 
en «stlltU qUO) . I 

Dijo, por dltfmo, que el -cardenal 
Segura probablemente no volverl1 a 
Espnfia, ., ello, a IU ju~cio, trató ell 
nuncio con el presidente.-Atlante. 

PROP.&.GAlNDA A..NTIBBEPU. 
BLlCAlif.A. 

Madrid, 16.-En la Dirección gene
ral de Seguridad le ha recibido un 
telegrama procedente de Soda. co
municando que desde el pdlplto, un 
lacerdote habló en cont ra de la Re
p11bllicL También se ha recibIdo otro 
t.ele¡.rama de Yecla, dando cuenta de 
haber .Ido detenldOl varios rellglo
.01 por hac .. propacanda contra la 
RepQbllca..-AtIlante. 

LOS .üJIlI.1NISTAS 
Madrid, lB-DI el mianDo guarda

muebl. de TetuM de 1 .. Vlctorfu, 
donde fneron hallados M I&COI 000-

teniendo la documentación del par; 
tido allriJianista, han sislo encoD~ 
GOl nueTOS .acos ele documeotacien. 
pertenecientes al mismo partido. Ba. .. 
tre dichos documentos figuran:loa 
nombramientos de Comité¡¡ de dicho 
partido y otros nombramientos r .. 
c81dos en personas muy conocidu eII 
Madrid. Hay listas con donativOl ele 
personalidades de la aristocracia m .. 
drilefla. También hay una lista de tCH 
dos ,10s componentes del partido ea 
Málaga, y hay que hacer destacar el 
detalle -que no figura niagt\n obrerQ 
en las listas del partldo.-Atlante. 

~.*.~~ EN nONOR DEL DO.BON ' 
Madrid, 1S.-AI rec;,ibir .ta .tara • 
loa periodistas el lIeGoc G81ana, dl~ 
rector general de Seguridad, les m .. 
t.ró dOl ntimeroB d& ima revista. euc.¡ 
tamente igaalea en el teno y graba'" 
dOl del interior, decticadOl en abiola .. 
to a la famil'ia real, proponi6ndoH 
hacer el reparto de dicha reYilta ea 
el dla de mafiana, fecha del cumplo-
81501 diel ex rey. 

Lo notable de estos nÚlDerop, 6nc .. 
tameote IgualM en 8U texto, es qwa 
una de ell08 lleva la figura y retrat.Q 
de Alfonso y Victoria, y el encabei 
saml.ento corriente de revista de ~ 
monarqufa, dirigida por Benigno V. 
rela, y el otro n6mero, la cab(lza .. 
ti. 8uh6itu1da por el titulo «Esp. 
Avanzp, con una matrona en en cen. 
tro, desplegando una ~andera. 

Dijo que elta revista no se sabe 
dónde ha sido editada, pues en ,el pll 
de imprenta tan ' 8ó10 fl¡ura el nd. 
mero del teléfono. La revllta ha sido 
recogldl\, por estllmar que' 8U texto;. 
grabados y su reparto pudieran. exc~ 
tar al pCtblico.-Atlnnte. 

¡QUIEN HABLA. DÉ HONOBAII 
BlLlDAD! 

Medeld, l6.-u Nación» dice qM 
el plMIrnlllclor cWll de Barcelona .ca 
MM "tleJllll' noticia alpna de la ..... 
4el Gobierno en la que cUce .. IDa .. 
\lUcen todCII loa Aclwroe qu perJlldl .. 
que a penoDU que IIU bonont 
blel-Atlante. 
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EN CORDOBA 

Se practican detenciones.-EI alcalde del pueblo Pedro Abad 
denuncia, que ' para la clasura de un Centro mon6rquico, no 

encontró la debida asistencia en la Guardia civil 
~rdoba, lG.-CoDtinOan pract1an

dóse numel'Cll&S detencioDel J regis
tros domiciliarios. Las autclridad~ 
ban recogido diversas armas proce
dentes de la Bl'met1a Sport !Llgunaa 
con sefiales de haber sido disparadas. 

El gobernador ha manifestado 'que 
bay tranquilidad en la provincia J 
agregó que entl'e 10 sdetenidos, hay 
gente maleante y enemigos del orden. 

El alcalde de Pedro Abad visitO 

ayer al gobernador parA darle cuenta 
de la clausura del centro mouArqulco 
de aquel pueb1p donde se d18culta~ 
la vida administrativa '1 le ' hACia 
campaJia contra la Rep4bllca. El re
terido alcalde hizo 1ia. denuncia de 
que no ha14a encontrado la déDida 
asistencia en el comandante del pue.t" 
to de la Guardia civil 'El ¡obernadOl' 
militar ha prometido abrir UDa ln
formacI6n para tomar resoluc16n.--

,~ ...... e ....... t ....................... e ••••••••••••• 

CONTINUAN LOS INCENDIOS 

En el pueblo , de Santa Fe. - Se producen varios 
muertos y heridos por, una trágica equivocación 

Granada 16. - A las diez de' la 
hoche, en d Gobierno Militar se reci
bieron noticiaa de que unos descono
cidos habían p~d.ido fuego a un con
vnto de la Compañía de María situado 
en las afueras del pueble> de Santa Fe. 
En seguida se ordenó' que se traslada
ran a dicho pueblo fuerzas de la GUar
dia civil y una sección del regimiento 

, 
una casa cercana, después de atrope
llar a varioa vecinos, 

Entonces se dieron cuenta de la tra
gedia, pues lOs ocupantes del coche no 
eran 108 del convento. Iba ocupado 
por el ingeniero químico de una fábri
ca azucarera, José Wertores, su esp09& 
y su hija de diez y siete años, además 
del chofer, Antonio Sánchez. 

de Córdoba. También salieron para , En la carretera yacían muertOIl los 
Santa Fe el ayudante del goberna~or vecinos de Atarfe Antonio GQrcl~ 
y el juez militar. Francisco Marin y Juan de Dios Prie-

Fueron recibidos por ,el vecindario to, el primero por atropello y loa de-
~ ~ y el alcalde, que acogieron más ' a consecuencia de los disparos. 
a ras tropas con vivas a la Repú- También ~taba herido Francisco Pé-
bliea. rez, que falleció al ingresar en el hos' 

El alcalde y los vecinos manifesta- pital de San Juan de Dios, a canse- ' 
ron que a las DUft y media de la cuencia de las heridas que le causó el 
noche unos desconocidos penetr'llWn ' _ automóvil. También resultó muerta 
en el convento de la CompafUa de Ya- la hija del ingeniero. Hay otros ve-
da . por UD caJJa1Qn y le prendieron cinos herdios. 
fttego al ediñcio. Al darse cuenta del El ingeniero manifestó que disparó 
'l1ÜestrO, el alcalde y el vecindario se contra el grupo por creer que eran 
dirigieron al convento armados de pa~ incendiarios cuando en su coche se 'di-
los, y los incendiarios tes recibieron rigía a Atañe por haber recibido nO-
a' tiros, haciéndoles frente dura~te un , ticias ' de que la fábrica ardía. 
rato. mientraa ~ec:Iau las llamas. Des-
pués huyeron en un automóvil a eran El incendio del convento de Santa 
velocidad por la carretera de Atañe. Fe fué sofocado a las doce de la n9" 
Cinco pudieron ser detenidos. che. 

El alcalde de Santa Fe comunicó al Las autoridades buscan el paradero 
de Atañe lo ocurrido, y éste, con Jos de los incendiarios.-Atlante. 
vecinos armados de escopetas, esperó 
en la carretera el paso de los incen
~arios. Pronto oyeron el ruido de un 
coche que llegaba a gran velocidad y 
distinguieron Jos faros encendidos de 
un automóvil El conductor, sin hacer 
caso del grupo, se abalanzó contra él, 
pero al mismo tiempo Jos del grapo 
hicieron algunos disparos que ocasio
naron la rotura de los cristales de los 
faros. El cohe perdió la direcci6Jl y 
fu~ a estrellarse contra el muro de 

DETENCIONES 
Granada, 16._- A las cinco de la 

madrugada negaron escoltados por la 
Guardia civil José Urda. FerDÚJI Fer 
Dández, llanuel Molina, Antonio llo
ral y Domingo Castafieda, supuestos 
incendiarios del convento de Santa Fe. 

A última hora se recibe la noticia 
de que eL ingeniero químico señor 
Uertores continúa en el mismo estado ' 
de gravedad.-At1an~. 

Las luchas sociales en' 
Suecia 

·s. declara la hu,tla general en 
varias ciudades 

Eatocolmo, 16........La IltaaelÓll en la 
regi6n de Norflancf contlnÍla siendo 
de gran tensión. 

Durante \lD debate en el ParlameD-
to, que ha causado la ez,pula16n de 

t varios dlputaldoa comunistos, el GOoI 
bierno ha prometido no maIlclar n¡Aa 
cQntingentes de troplI8 a 181 regiones 
afectadas por 181 huelgu. 

En muchas ciudades se ha declara
do la huelga general o huelgas p:\r
eialee de eoIfdaridad eon loe huel04 
guiBtas de Norfiand. Se calcula ,loe el 
n11mero total de hoelguistu 81 
de 42.000. 

Los comunistaa han organizaclo 
grandes manifestaciones de protesta 
contra loa ataques de la pOliela a los 
huelguistas. 

En esta capital se ha .organizado 
una manifeataeMn integrada por unu 
40.000 penona& L. policfa se ha via
to obligada a cargar &obre los manlo¡ 
festantes con los sablee desenvaiJla.. 
do .. Hay varios heridoa.-Atlante. 

La situación política en 
España 

COMENTA!BI08 800mB LOS ULTI
HOS SUCESOS 

BerUn, 16_eLa Gaceta Populan, 
de oClonia, pretende que existe una 
relación entre los acontecimientos de 
Espafia y 1m elementos comunistas. 

Segtin informaciones que el 6rgano 
católico alemán, afirma ciertas, el Q)¡ 

mUé Ejecutho Qmtral comunista con
vocó una eonferencia el 10 de enero 
en oCI.onia. 

En ella el. Comité se ocupó espe
cialmente de la situación de Espafia 
y se ~ ennar a dicho pals Ell

mas de dinero superiores a un mID6n. 
Esta tUtima semana, afiade el ve

ri6dico. nUJDel'Olll8 comunistas ('Usos, 
alemanes, han desembu'cado en puer .. 
tos espafioles al objet.o de hacer pro
paganda entre el pueblo para incitar
le. a asaltar e incendiar los conventos. 

LO QUE DICE IJIIJ.N'CJIE&1'EB 
QUABDIAN:. 

Londres, 16.-En una editorial que 
publica el cManchester GuardialU so
bre los asuntos de Espafia, dice que 
seria erróneo suponer que el Gobier
no republicano ha emprendido una 
c.ampaila anttrreUgiosa. La RepQblica 
solo busca la libertad de conciencias 
'1 e lsefior Alcalá Zamora inspirado en 
e ldeseo de garantizar. la libertad de 
eo~ciencia y la seguridad del Estado 
y de la RepQbl1ca 16 ha visto obliga ... 
do a cercenar determinados ,ooeres 

~"~_ ...... ~~~~~~~~~~~ .. *.. al alto clero que durante la Monar-
LOS SERVICIOS FERROVIA- qota disfrutaban de poderes ilimita-

Gandhi conferencia COll el da!. 
RIoa RUSOS Termina. diciendo el peri6d!oo que 

virrey y se confla que vaya a es Jnevitable qu eel Gobierno ' adopte 
Moscú, 16. - Con objeto ele regla- medidas para salvaguardar la p~icf6n 

Londres para asistir a la ""- mentar y perfeccionar todo 10 posible de la Rep1Ib1ica. , ' 
. los servicios ferroviarios de los So-

sa Redonda mts, el Gobierno de Moscú. a f"m de BOVILIZA:CION GENERAL EN CON-
Simla, 16. -=. Ganhi conferenció ay'er asegurar el éxi~o del grandioso plan TBA. DEL mPIONUB 

por espacio de \lila bora con el nuevo de los cinco afios, ha solicitado el con- Nancy (Francia), 16.-80 baIla mo-
virrey, haciéndolo clespu& cOn el mi- curso ' de ISO especialistas de Jos Ee- vilisada toda k geDÓarmerfa y Poll-
nistro del Interior, sefior Emerson. tados Unidos que Degarin pr6xima-. ela para dar con un autom6vil pro-

El líder nacionalista maDÜest6 du- ~e a Rusia para i~cia.r sú labor.- eedente del Sarre. oc:u~ por varia. 
pués su satisfacción por la extensa Atlante. esp .... 
conferencia celebrada cqn lord Wel- ~~ ... ~ ...... " ..................... . 

' lindon, durante la cual refnó una cor-
dialidad .poCas veces experimeptada en- IHSLA TERRA y RUSIA 
tre el líder nacionalista y las autori
dades inglesas. 

Se acentúa la creencia de que, si es
te estado de cosas contin6&. Gandh1 
ir! a Londres para asistir a la confe
rencia de la Mesa Redonda. 

Los laboristas, desde el Poder, se aprestan a 
atacar las propagandas de I bolchevismo ruso 

HAY VICTlMAS y QUEDAN DES
TRUIDAS 600 CASAS 

T"kfo; 16. - Otro violento incen· 
dio ha estallaA:lo en una ' poblaci6n, a 
400 millas al norte de Tokio. El fue
go, a favor de un viento may fuerte, 
18 propag6 con rapides, destruyendo 
600 casall y causando algunas vfcti
mas. - ¡"lIbra. 

PORMENORES D.KL FORMIDA1:nJ~ 
INCENDIO EN EL JAPON 

Tokf.o, l6.-El incendio que bn es
tallado en la regi6n de Mataue. al 
Sudoeste del Jnp6n, ha destNtdo ya 
.teolentas casas. Loa datl.0I mate
lialeI lIe elevao a varios millones de 
~r ... 

, 

Londne. 16-Contestaodo a aoa 
interpelac.iCSn de Sir Austen Chamber
la1n, el Premiar Mac Donald ha de
clarado, en la Cdmara tia los Comu
MIo que IU Gobiemo Ylgilaba mU)' 
estrechamente la propaganda comu
nista que se viene efectuando en la 
Gran Bretailn y 'que tan pronto como 
8U virulencia lo aconseje, se adopta
rAn enér¡icns medidaa para Impedir 
que los agentes de MOlllla Be inmlscu
ran en la polftloa Interior de.. la Gran 
Ur tuna. 

Ha atladldo que loa diput.dOl con
servlldores se alarmaban oon exoesiva 
rapidez. \ . 

Chamberlaln ha dioho al prim .. 
ministro que de Stll palftbratf pareef' 
deduclrlle que la accl6D Mtual del Qo-

bierno para reprimir el comuniamo 
era nula, conteatando Mac DoDaId que 
habla intellpretado mal sus palabras. 
Yo he querido decir-ha eapeciflca
d<>--que la ae<:ión comunista es nula 
y que tan pronto como demuestre al .. 
guna actividad. ,1 Gobierno la eor
tarA inmediatamente. 

Mac Donati ha ,continuado dielen
do que su Gobierno no tolerarA j~ 
ninguna Ingerencia de Rula DI de 
nlnttln otro pafI, en loe MaBtcII .. 
t.rIo ... de InrlaterN. 

Loa oonaervadorea no .. m"'UaD 
aatflfecboe por 1M upllcacton. d4l 
GoblU'DO 1 han anunciado la prop6o! 
lito 4e pr-..ntat QD& llueVa in..,.. 
laclGn en la ..toa cW pa6rlmo ..... 
Atl ... 

EN LA SEDE DE LOS GOBIERNOS CAPITALfSTAS 

Brland pronuncia un discurso sobre la Unión Europea.-c. 
tlus habla de la crisis econ6m1ca de Europa.-Tambi'n habla. 

el facista Grandi y el austriaco Schober 
Ginebra, 16.-He aqut el tedo de nuevas fronteras adus.neras ha ca_ 

la respuesta de M. Briarrd a Mr. Hen.. I do evIdente impresl6n en la CODCIII 
deTaon en la sesi6n ele apertura da ' ' rrencia. Ha mauifestado que en c-. 
aa Comisi6n de F.etudiOl para la paz nebra se han heebo grandes est~ 
europea: para solucionar la cuestión aduanen.. 

eNo 08 aor.prenderé si a. digo que Todas las conferencias que se ... 
.las palabras que acaban de ser ' pro- entretenido en el estudio de esta. c1lU' 
nunciadaa por mi colega, amigo tí6n han fracasado y ahora ésta ... 
Mr. Hell'derson, me han emocionado abandonada. Curtius ha dicho" 
profundamente, hasta me han llenado deben ser entabladas uegociaciaDe. 
d~ confusi6n, por lo que de mi ba entre los varios Estados o grupoa di 
dIcho; Estados cuyo interés pida una iJdeoI 
. T~ngo que hacer presen.te la "a- - l1gencia en las tarifas adus.ner&a. 
hd~ que debe ser redUCIda a pro- Ha recordado el orador que VraIii 
porC10ll'eS m4e modestaa.. cía nunca ha tomado este camino CDt 

~ Sociedad de las ~ael?neS, la ' mo testimonio de sus negociaclan. 
Umón europea, son orgamzacl()nes de con Bélgica sobre convenios adua~ 
paz que deben ser colocadas sobre. h f' d eh 

al 1 ' .1_ • Es' ros, y an racasa o mn as ~ 
cu qu er otra consil~racl6n. cler- A continuaci6n el doctor Curtios ~ 
to qu~ en es~ medIOS he hedet~~ dicho que .Alemania, animada del ffillit 
un porian puesto y ~ 't des d ~ 
peflado mi papel con la mejor volun- Vlen e ea e cooper~ ~n 
tad. Con est1l no he hecho más que s~s fuerzas a ~ establlizaCl~ m1lDt 

actuar como todos mis colegas. Si en ~, no ~ma mnguna dire~ci6n ~ 
alguna. ocasiones he apareoido ~ un ticular, sIno que al contrB.rl;O prepall 
plano algo previlegiado en las man!- ahora un pacto que está dispuesta • 
festaciOMS deLorganiamo internaeio- extender a c1llJltDa estada! qa1tmIII 
na!, ello ha siklo debido únicamente a pactar con ella,. 
las circunstanci,as, que confiaron aque- Asegur6 que no permtirfa nunca 111 
Ua labor a mis manos; pOr ejemplo, firma de Un pacto que- pudier3. ÜJII8 
la presidencia del Consejo de la So- tratados firmados anteriormente.-AtII 
ciedad. lante. 

Todoa tNhajamo. en una atm6efe
ra de gran oordialidad internaci.onal 
,tratamos de aunar enérgJcamente 
nuestros esfuerzos para segura.r la 
paz mundial. 

Termina diciendo que Francia 88 

halla profundamente interesada, tan
to m4s que cualquier otra nación, en 
realizar con la mejor v,olúntad la 
obr,a que ha de surgir de Ginebra pa
ra traer la paz al mundo.-Atlante. 

• * • 
Ginebra, 16_El doctor Curtius ha 

pronunciado hoy un discurso sobre la 
actual crisis eeon6mica que atra. viesa 
Europa y. naturalmente, ba tocado la 
cue.sti6n del proyeCtado pacto a.dua
nero aUBtroalemAn• Su extensa expa
sici6n de la absurda situación en 
Europa, con 20,000 kil6metros de 

• •• 
Ginebra, l6_El minlatro del a.. 

terior itall&no, Sjr. Grandi ha pro
nunciado un disc1l1'SO que ha ~ 
do que, aparentemente, Italla se Ol* 
ne al pacto aust1'oalemán, tanto __ 
de , el punto de vista pol1tico. c..
del juridico '1 telSl'ico. 

El punto de vista de Grandi ti_ 
una gran coincidencia con 1cI puaa. 
de vi ta de Francia sobre est83 CDeIII 
tiones. . 

También Herr Schober /ha p1"Olllllll 
ciado un discurso sobre 1cB si"" 
de crédUo agricola, de emp1!8Sas • 
dustriales J ha tocado ligeramente 111 
cuesti6n aduanera, diciendo :ltIe 111 
reAlización del pacto adu..nel'O ~ 
Alemania ser1a una soluei<Sn a 111 
crisis que atraviesa Austtia.-AtI.uIII-. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~9.'. 

U na carta de Lerroux 
a Malvy 

Parfs. l&.-El ministro -de Estado. 
aeflor Lerroux, ha enviado desde Gi
nebra al ex ministro seftor Malvy, la 
siguiente carta: 

«Querido amigo: Con ~ mayor pla
cer me apresuro a contestar la carta 
que ttrvo usted la amabilidad de d~ri
girme con motivo de la expresión de 
amiltad y cordialidad de la Clbnara 
francesa a la Reptibliea eepalolla. , 

Me feIkito muy sinceramente, 10 
mismo que el Gobierno del que -tengo 
el honor da formar parte, eJel ~nterés 
tan amist080 con que da gran Repú
blica acoge el advenimiento de su 
hermana' mAa joveD, y le ruego que 
b'aDsmita de mi parte y en n6mbre 
del Gobierno de la Repl1blica españo
la. 1M m6a apreeivu gracias a ,los 
parlamentarios de República france
sa que han exteriOrizado de una ma
nera ,cuyo ~lto valor aprecio, el pen
l&IDiento de toda la Dación. 

Quiero tambUn upresarle perso
Dalmente, aa1 como al seflor Herriot, 
mi más aim:ero agradecimi'ento por 
10 activa intervenci6n en esta oCa
alón, y le ruego que reciba, querido 
amigo, la eJ:pNi6n efe' mi mejor y 
cordial amiStad.-Firmado, Alejandro 
LerrOúXo>-Atlan te. 

UN BOLCBVlQUE, DE"l'ENIDO 
EN PJ.BIS 

PariS, lS.-Las autoridades judi
elalee facUitan a la ~a intel e88(l

tea detalles acerca de la detención _1 agitador COIDufeta Vfctor Far
ka. 

J Par ..... conocido por la Polida 
Intemacional como emisario del Ka
mtntern, y ea de nacionalidad checo
eelovacL 

Parkal tra¡,.,j6 conjuntamente cOA 
Bela Ku para Sa fmpJantacfÓD del 
chen.mo en Han"" 
r. Polla fraDc ... -aula IU pfala 

deecIt hIcfa ___ tiempo. S. .. 
.. .............. FnDotapua 

cumplir las Ordenes de Moscú. ~ 
kas ha visitado sUcesivamente SbuM 
ghai, Calcuta, Hong-Konr, Fcipto JI 
vanos paises sudamericanos. - .Mil 
Iante. 

¡Hay que imita r a • 
jico 

No qujeren los mejicanos curaa 
extranjeros 

Méjico, 16. - El departamento ciel 
Interior ha comunicado oficialmeatti 
la deportación de seis sacerdotes de 
nacionalidad española en virtud de luI 
disposiciones constitucionales qUe ~ 
hiben ,la actuación en Méjico de curuj 
extranjeros. 

El gobernador del estado de JaJ~ 
ha maniEestado que la medida del cfeo 
partamento del Interior, obedece a qa~ 
el Gobierno desea limitar el númerq 
de sacerdotes a !os que permite la ~ 
Los sacerdotes fueron detenidos el! 
Puebla y embarcados a bordo del tra.e
atlántico "Volendan'·, el dfa 30 ... 
pasado abril.-Atlante. j 

~~ 

¡Alerta, ciudadanos! 
A última hora de la madrugada 
nos informan de que en el mI
tin comunista anunoiado para 
esta maftana, se intentará p .... 
ducir des6rdenes por parte ... 
determinados individuos p ... . 
necientes a entidades que ... . 
preciso mentar. Se _ afi 
que irán armalos. Adnrtln. 
a 101 comunistas ya ... 
trabajado .... para que ... 

deJ.n sorpnn_ . 
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NO DEJEN DE VISITAR NUESTRAS . 

BARATURAS, JAMAS VISTAS, 
DESDE" MAÑANA LUNES 

Seda. estampadas BO/~ ancho ••••.••••••••••••• 
Per~l, lisados dibujos, BOJe ancho ••••• . , ••••• 
Etamin estampado, 'preciosos dibujos, lGO/c ancho. 
Crespón estampado seda artificial 80J~ ancho •••• " 
Crep satén, negro, calidad superior, 90/c ~nch~ •.• 
Pita seda natural e'lampada 901c ancho ••••••••• 

2'25 ptas. metro 
,0'90 » ). 

1'75 ), )t 

3'00 » )t 

5'00 » ,. 
1'75 )) ,. 

RETALES,: en sedas, algodones, semi-sedas et
cétera, por poquísimo dinero, pr'opios para batas, 

kimonos y trajecitos de niño 

-L-A COMPETIDORA 
13, CANUDA, 13, principall 

(JUNTO RAMBLAS) 

Sobre una información 
runas palab ras del 

Capitán General 
En nuestra edición de ayer publica

- E. os un suelto titulado "Restos de la 
onarquía en los cuarteles", en el que 
damos referencia a los malos tratos 

_ cibidos en un cuartel por algunos 
toldados, de pai"te de un teniente, ~or 
.. hecho de profesar i~as repubhca-.... 

El suelto en cuestión motivó una 
féplidl del capitán general, ciudadano 
J,.6pez Ochoa, desmintiendo cn abso
f-to nuestra información. Como quie
ta que nuestras noticias del hecho eran 
i10 una autenticidad que no dejaba 
~gar a dudas, además de ir avaladas 

, í>or dos personas de probada solven
~ no titubeamos en darlas a la pu
))licidad; no con la intención de dañar 
• la República, sino antes bien con 
~r propósito de ayudar a desinfectarla 
~ gentes peligrosas para su existen
;:ia, como son los monárquicos que 
~cupan cargos oficiales, sea cual fue
le la importancia de los mismos, 

Al leer la prensa local de anoche, 
~s vimos sorprendidos ante la cate
górica negación del hecho por el ca
t»itán general. Lo primero que se nos 
9currió fué ponemos al habla con el 
~udadano L6pez Ochoa, a fin de ver 
,i era posible aclarar el asunto, El 
~pitán general nos dijo que 10 que 
pcurrió en el regimiento de Alcá'nta- , 
ta el día 15 de abril, nada tuvo que 
ifer con la República ni la Monarquía, 
,ino que fué un incidente originado 
j>or una cuestión de orden en el repar
jo de rancho. 

Ahora bien; como que tenemos en 
puestro poder la denuncia escrita por 
Una persona, y otras dos, como deci
mos al principio, avalan todo 10 mani
Jestado. mañana lunes acudiremos a 
~pitanía para poner en claro y aca
bar por nuestra parte con este inci-
iSente. ' 

y rtpetimos que lo que Queremos 
~ que de España desaparezcan para 
iiempre los amigos del asesino Bor
bón, peligrosos para las libertades 

• j:onquistadas, que defenderemos a pe
~r de todas las amenazas y de todos 
lo. peligros, 

,...~~~~ 

A los compañeros de casinos, 
cfrculos y clubs 

En atención al llamamiento bo~ho 
il dra 7, en eat88 columnaa, a los 
tompallerOl perteneclenteI!J a este gre
litio, Ion en gr~ nAmoro * que 11 
lIrIpD a nOlotrOl, 4eIeo1Ol de orea
.izane. 

Contestando a todo" ¡., rogamOl 

~
n por el Joeal toelal de eLa Hu .. 

aDZU, caUe Tr .. LlIt., 8, 1.0 (jQD~ 
plua J'rancleco Macl'), lIe cu .. 
.1111), 

.&Uf ... 1oforJDar&o.~ OO.
tION OMANIZADOIA 

Noticiario estudiantil 
La F. U. E., ante ciertas peticio

nes referentes Il los exámenes, reali
zadas por algunos estudiantes y para 
evitar malas interpretaciones y orien
tar a la masa escolar, se cree en el 
deber de manifestar: 

1) que dichas peticiones no han 
sido formalizadas por ninguna Aso
ciaci6n Profesional: se trata de ini
ciativas particulares que nada tienen 
que ver con esta ·F. U. E. de C. y B. 

2) que por la dignidad de la cla
se escolar recomienda a los escolares 
que se abstengan de realizar tales pe
ticiones, que por otra parte son afor
tunadamente imposibles de conceder. 

3) que confian que en este punto 
se impondr'á, como hasta ahora ha 
ocurrido, el buen criterio y alto espí
r itu universitario de los estudiantes. 

Acordada en Cámara Federal de 15 
de mayo ele 1931.-El presidente, Da
río Estevez. 

• • • 
Ante la petici6n de algunos estu

diantes pidiendo la supresi6n dl' los 
exámenes del presente curso, la <¡Es
querra Universitária, se declara con
traria a dicha pctición, a pesar de 
ser- contraria al actual sistema de 
exámenes, pues paeceria fijar precio 
a su 'actuaci6n revolu<:ionaria. 

Al mismo t icmpo los elcmentos de 
la cEsquerra Universitária, hacen 
constar que/rechazan el homenaje que 
seglín parece se intenta celebrar en 
hono ele los estudiantes, la que, al 
menos llor su parte, no se ha llegado 
todavIa al ideal que persigue. 

«La Vanguardia», dia
rio «independiente»~ 
'Hemos de volver a insistir nI ver 

con qué safia, con qué odio incita al 
Gobierno provisional de la Repftbl1-
-ca a que r~prima los ~desmanell~ de 
los anarquistas, de~pués de 108 in
cendios de los conventos. Ahor» Que 
guarda muy mucho eSe diario clOde
pendiente) de nombrar para nada la 

, provocadora~astoral de su amigo (, 
hasta puede ser que confesor). del 

I cardenal Segura. 

Esos sefiol'ElS, algun08 de ellos cre
publicano» , que escrib~n en «La Van
guardi,u, son tan malos (porque ton
tos no creemos que !lean) que seiln
lan los afectos sin parar mientes en 
las causas. Y eso sI que no deberr.
mos tolerarlo, porque, hay que re~
tirIo otra v~z, eatam09 en pleno pe
riodo revolucionarlo IV 101 c?nsejo. 
t¡ltranJacclonarloa de esOl «,republl
canon redactores de eLe V&n¡ru ..... 
di., .y., 11 hoyl, aml,oe (lel Bor
b6n, IOn tul lnoportUooe cc)mo 1.-
procedente' ' .-. 

VaDllOl a .. aa lar UD hecho que e .. 
NCWrl .. la ...... talfW tr.De .... 

monárquica de ese diario eindepen
. diente:.: 

Hoy, hemos recibido la visita de 
un anunciante de esa piadosa «Van
guardia), que nos cuenta que con fe-

' CM 9 del presente mayo redactó un 
anuncio, que le fué admitido y por 
el que le cobraron 3'40 pesetas, y cu
yo anuncio luego se han negado a pu
blicar por baber puesto al final del 
mismo «Que no sean mon~quicos:.. 

Se trata de un joven, recién llegado, 
que buscaba pensión '1 no querla dar 
en una casa que fueran amigos do 
los amigos de «La VlUlguardilU. 

¡Pues «La Vanguardin no admite 

l
esO, deSPués de haberlo cobradol iHue
nos defensores tiene el setior Borb6n 
entre los empleados del diario de 
la' calle de Pelayo! 

y p~ra que no lo puedan desmen
tir, el anuncio lleva el número 740 '1 
un sello que dice: «La Vanguardia), 
9 mayo 31, Barcelona" que tenemos 
a la vista. 

·Como en aquellos 
tiempos 

El señor Pedret es un patrono va
liente, Tiene una fábrica de lunas 
en la calle de Galileo; 30S ,(Sá~s). 

Ecte s¿eñor necesitaba un carpinte
ro 'para hacer ciertas reparaciones e~ 
su fábrica. Allí fué Un compañero 
de la Madera, de Barcelona, y des
pués de contratat:lo debidamente y 
asegurarle, de paso, que tenía traba
jó seguro por unos cuantos meses, el 
viernes . pasado, sin motivo justifica
do, despide a dicho operario. 

Como es natur'al, dicho obrero re
, chazó el importe de los jornales de

vengados y se neg6 a cesar en el tra
bajb. ' 

El señor Pedret, que es un valien
te, llamó a una pareja de la Guar
dia civil y 'estos beneméritos "ciuda
danos", siempre al strvicio ,del que 
mejor le.5 paga, entraron en la fábri
ca del mencionado burgués, cachea
rOn al trabajador, le obligaron a co' 
brar y le echaron a la caUe. 

Como en aquellos tiempos ... No te 
ha cambiado nada. Loe burgueses 
despiden a su antojo 1 la fuerza pú
blica irrumpe en 101 talleres y cachea 
a pacíficos obreros. 

La cuesti6n jurídica no existe. No 
hay tribunales induatriales ' para arre
glar estos asuntos. La fuerza bruta 1. 
nada más. . 

Tenemos presente al sefíor Pedret. 
Haremos todo 10 posible cerca de 
nuestras organizaciones para que .e 
le tenga en cuenta y le proceda , 
castigarle como se merece. Deboa 
acabarse 10' vaUentes. 

LA JUNTA DEL RAMO 

~~ .. ~~ 
"SOLIDARIDAD OBRSRA" 
PUBDB ADQUIRlRBI EN CA· 
DIZ aN LA OAJ,LE DI J8A'.1. LA CAT,OLICA. , y EN 
LA PJ,AZA DI LA IOLBlIA 

NOTICIA,S b:OCALES -----.' _ .... ' --_._-~---=~-- ..... ---.... _---
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EL GOBERNADOR CIVIL 
Dijo Companys a los periodistas 

quc en toda la provincia de Barcelona 
reinaba el orden más completo. Dijo 
también que habla autorizado el mi
tin del Bloque Obrero y Campesino. 

REGISTRd 
La Policla se present6 en el domici

lio del ex concejal de la qictadura, 
Francisco Balaflá, sito en la calle de 
Vallcspir, practicando Un registro e 
incautándose de una pistola. 

LA GUARDIA CIVIL 
López Ochoa dijo que habia entre

gado al fiscal los ejemplares de ' los 
periódicos .. La Batalla" y "L'Hora ", 
por sus ataques a la Guardia civil, y 
manifest6 que, caso de que estos ata
ques provocaran un conflicto, al .re
primirlo en defensa del orden, está se
guro de que se verá asistido por el 
ambiente popular y de todos lós repu
blicanos. 

Sobre esto diremos que la Guardia 
civil nO puede ser defendida por nadie 
que sea amante de la libertad, ya que 
su negra historia de fiel defensa de 
regímenes ' de opresión que hasta ahora 
Espafía ha suf.rido, no pueden ser ,bo
rrados por el brazalete tricolor que 
ahora les han colocado en su brazo 
zurdo, y que por consiguiente el am
biente popular se' hallará siempre del 
lado de los que pidan la desaparición 
de tan odiado cuerpo armado. 

UN ALBA~IL MUERTO 
Trabajando en una obra en cons

trucción, sita en la calle de Badal, se 

( 

cay6 de un andamio, desde una altunl 
de un urcer piso el albafli1 Francis-

-' co Manzanaru, de veinticuatro afios, 
quien sufrió tan ' graves herldae que 
fal~eció a los pocos momentos de ha
ber ing~sado en el dispensario de 
H ostafranchs. 

El Juzgado de guardia se person6 
en el lugar del suc;eso, ordenando el 
levantamiento del cadáver y su ingres~ 
en el Hospital Clfnico. 

" 
EL COMISARIO CIVIL EN LA 

JEFATURA DE POLICIA 
Se ha dicho que Samblancat se 'ha

' bía retirado de sus funciones de CO

misario civil en la Jefatura de Poli
cía, 

Aunque Samblancat tiene 'ese pro
p6sito, pues no puede atender debida
mente a su cargo de concejal del Ayuti 
tamiento, parece ser que tanto el go-

• bernador civil como el jefe superior 
de Policfa tienen intuét en que con
tinlle ejerciendo como comisario civil 

A LOS AMANTES DE LA CUL
TURA (BARCELONETA) 
Se os convoca a una reunión para 

tratar de la constituci6n de un "Ate
nto de Cultura". 

Dicha reunión se celebrará en el 
local de la Cooperativa Fraternidad, 
calle Santa Clara (esquina San Car
los), a las nueve y media de la no
che del marte~ 19 ~el eorriente. 

MAS DETENCIONES 
Fueron detenidos los "librelios H Aa

tonio Alvarado Sim6n y Juan 'More. 
no Farrefies, 

~0~~~~~~~~"~~~~~~"~MM~'" 

Una derrota de los frailes 
Por la Sala segunda de esta 

Audiencia Territorial ha sido dictada 
sentencia, revocando la de desahucio 
pronunciada por el Juzgado de Man
resa, contra los senores Pere1l6 y Bus
quets, concesionarios <tel Restaurant 
del Monasterio de Montserrat. 

DESDE CEUTA 
GRAN MITIN EN lDL TmATBO 

CERVA..N1.'ES 

Acto ,r&nuioso, en verdall, fué el ce
l~b.rado, en la mafiana del puado do- ' 
mingo, en el coliseo cu)'o nombre sirve 
de tttulo a esta a Uneaa. • . 

En loa considerandos se establece la 
aplicación del beneficIo de prórroga 
del contrato por 'tiempo indefinido y. 
se desestima la pretensi6n de los Be
nedictinos de dar por finido el arren
damiento. 

I 
1M! obreros, la masa. productora; los 

que son firml$imo soetéJl de la aociedad, 

I 
apretados en uno , -o e fnJlufdoe po~ 

. una misma comUDiGn de sentimientos. 
,¡ acudieron nl teatro a satu·rar BUa ea
.j plritue de idee.s redentoraa. Pa1a.dines 

Entierro civil 
'Ayer, se verificó el entierro del ni

fio Libertario Olmos, hijo dei cantara
da del mismo nombre. Acompafiaron 
a la 1j.ltima. morada al malogrado nUlo 
varios compaficros, casi en su totali
dad contramaestres del Sind.icato «El 
Radiuna. Vaya nuestro pésame l\ SUS 
amargados padres. 

~~~~ 

DESDE .MADRID 

Uu ruego a la pren~a 
El Comité de ~a organizaci6n «La 

Razón del Obrero», siempre atento 
al momento hist6rico porque atravie
sa el pals, inSiste una vez mAs en 
advertir, lo mismo a las autoridades 
que a la opinión pública, no confun
dan nuestro movimiento, simp1emen
te sindical y económico, con otras .ac
tuaciones poltticas que sinceramente 1 
repud~amos. 

La adve.rte~cia tiene su raz6n de 
, ser, pues en el d1a de ayer se ~ó el 

casó clé que varios compatieros y com
palIeras de esta organizaci6n, al in
vitar a algunos - operarios y opera
rlas, siempre dentro de nuestra, in
dustria de sastrerfa, a abandonar el , 
trabajo, los setia¡laban, cOn un fin 

I tendencioso, como comuntistas, para 
echar sobre ellos las iras populares ' 
e imposibilitar la labor de peI1ua..-

I 
s16n que es la que venimos poniendo 
en prActica en el actuad movimiento 

, huelg:urstico.-EL COMITE 

~~ 

COMlSION DE DEFENSA. l:CONO· 
MICA. DE BABCELONA 

A VI S O 
El lunes, dla 28 del corriente, 1 la. 

.eia y media de la tarde, Intereaa que 
todo. lo. delepdo. que los diferenta 
lindlc:ato. hayan nombrado para for
mar parte de la , Comisi6n de Delen .. 
Econ6mica se perlOneG en el local del 
Sindicato d~ ~mo de Con.truccl6n, 
.do~4e tea~r' lupr la rtu!1l6a de la 
'Comi,f6e .... c:lonad •• 

de la buenn ,nueva) eruzados de ~la eau
lIa que e~caTna noblfelmos idftIlea, eran 
los encargados de Hustrar, con BUS auto
rizadas pnla,bras, a 101 dilOO8 hijos del 
trabajo, a los explotados aler por lU)a 
tironIa nefasta, peraeculdos por una 
justicia representativa de tod.u 1aa vi
lezas y expoliadOB en sutI derechos de 
hombres y de ciudadanos. 

Una (,'Omllafiera: Isabel Mesa, com
pnrtieooo ideolGgica.mente con ' ibs como 
paneros, los.Q~ nécesitan aatislaeer el 
hambre y sed de jqstiela que des<le mll
chos ail06 Bufren, presidiO el acto, 1. 
con palabras :-eIadas por la emóCiGn di
rigiG un saludo f~iente. sentido. brota' 
do del coraz6n. 

:¡Al! compa~ro~ Pedro Yero, Alonso 
Crespo Sednno, !"ds Hernlindez, Ant~ 
nio Cosas, .A.wlrée Garrido, Rafltel Pe
lla y Franc;'Ísco '~, en frases pl1!t6-
ricas de entulliasuio, y con un colorido 
bastnqte real, pintaron el cuadro d~ 
iniquid~, atropell~s, veJaCIones e 
injusticias s~lda8 durante la nefasta 
época del desastroso ' reinad~ de Alfonso 
"El Perjuro", el de los tristes d~Jloe, 
por la hOm1lda clase proletllria. 

Por último, el eompllfM!oro Ar1n anun
ciO que el pr6~o dra 10 de junio 
se cCble1'Íl1'ri, ,en Madrid, la atÍamblea 
generol de la Confederac1Gn Nu.cional del 
Trabajo '4 la que aalafuin delegados de 
las poblaciones ~nolas, para acordar 
y serIe presentadO al Gobierno, pará 
su aprobaci6n, la jornada de seis horas 
de trab.'ljo~ que Be concede al obrero el 
jornal necesado ~ poder vivir dig
namente; suspenslOn de ciert06 ¿¡emen
tos republicanos, qúe en la vida del 
,pals !Iesempel!.an cargos oBeides, ha
biendo colaborado COJl 111 dietadUra.: in
cautación, por el Estado, de loe ' bienes 
de la Iglesia nacional, de laa Órdenes ., 
congregaciOJlCti reilgioeas; reivlndicaclOn 
de los compafierq8 Injustamente' pre80ll 
por delitos qu~ ~ fueron impytadoe, 
resul tanda inooenfles; conceder 108 te
rrenos in cultivnr a llNJ SlpdlcatOl 
Agrarios, y ellstiro del ~neral Martl
nez Anido. ' 

I 

Todos los preeenbee acorlorqD, con 
muestra.s de júbilo, 101 acuerdos Que tOo 
marA la p\\bUca .samblea 'na.clÓaal di¡ 
14 Oonft'delracl6n. 

El tot_fo KaJluel del Moral oh
tuvo va.r:l •• plaeu del acto. 

AAteI de t~i le eDyiG UD ahIa. 
so fraternal a tocJoI l~ eoq,aa--. 
101 Que trabadamoí pór el acto cJet .... 
mIJl¡o Que abre lIIlefOl 7 Yenturc.DI 
horlloutes "'1'& el ponaIr. 
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. ,Domin~, 17 mayq 1931 

VJ\LLS • 
OONSI'I'l'OC1ION ~J1L SlNDlOATO 

'Dellpa4Í. de 4IDI iJlteDla Johor por 
~ de la OomísiGD ' orpJlizadorn, 8e 
1Ia, CODIItituJdo, en Buetltm ciudftld, p.l 
.. Sindicato de 'l'rabajadores lndustrial~ 
de V .. U8", adherido a nuestu O. N. T. 

IlItegn¡n la Junta centrsl de e.te 
Blndicato 108 compaw9IJ siguientes : 
!Pl'eIIldente, Saavador mutges; vice
..... doote, luan Fané; l!CétaTio, Joeé 
Gaueb ; viceseercta.rlo, AutoJl'io Abe· 
116; eeeretario del exterior, Ram6J1 On-
1Iri; cajero. J·uaa GoolCla; . eontndor, 
:J'auw:l8oo :Hateo ; biblio~ario, José 
&nalluja.; vocalfl, Juan 011tí, Francis' 
co So16, Antonio Figuerola, Antonio Di
aon1l; Pío AznaT y Félix Reverter. 

Era ya bom que 108 trabajadorcs de 
la locnlidad le siDdiearan, de8Pués de 
ClCho aflos de forzosa abstinencia. \ El 
'.ito ha. alelo enorme, pues no creta· 
moa nc.otroe que el p~lo, el verda
&ro puoblo <{ll'Oduetor, eoetestal1l de es' 
a mnnera tan a«1va 41 JlUestro ~ueri
miento. Por fin. 108 trabajadores va
Denses tMdr6n UDa fuerza que les ser
..,¡rt para mejorar IU _tDaci(m tc0'l\6mi· ) 
ea, JllorU Y cultural. 

Ante todo. deoom08 procurllil o.rrani
au nuestras Secciones de ofieios 1 unir 
.. umtras fuerzas dispe.r8u, antes de lan· 
~ a conquistar las reivindjenc~ 
DCS que la bu1'!Uesfa local debe a 8lJ8 

obreros y que durante ocho larg08 afios 
.118 tenido en IICCUestro. Al mismo tiem· 
.PO cJue debemos eDllPler nuestras fuer
AS para eoaeeguir mejoras eeon6micas, 
,abemos, tambitín. interesaruo.ll ~n en
pacitnrDOO pará (Jue por medio de a 
altlml sea impGllible -dejamos arrehltnr 
41ichas mejo.rns, !CDOIAJDeBte ~aegui' 
das, ya que este es el triste caso que 
les pasa a Id!! trabajadores al primi!r 
~o de reacción o penecueión. 

Uno de lilB necesarias auvertencias 
4Ue también Gebe100s baeer a los tra
k;adors Oe la loeelidad, es qM no ha· 
pa .calO de 108 infu.udios int.eresn<1os 
tue cuatro bUJ'CUeaeB de dudosa mora
Jidnd lanzan por ahl contra loe mili
tantetl obreros que están .al frente de ,1 
1& orpnizaci6n obrera loeal. Su eterna 
., and9nble ' labor. como ti! harto sa- 1 
lIido, " 4& ,aalllDllli8l' a loe militantes 1 _zeros.. a fin de lIeYu el de8coaeierto ' 
ata! 8U8 co~o... 1 uf el106 po- , 
• continuar explotando .. loo obrero. ' 
mfeaamente, como han hecho durante 
f8t.o8 indecentes ocho dos pasados que 
...... ..billo .... n-ma. 

1. due ebftft «be procurar que 
el movimiento que ~ iorjudo laual
meote sea una eosa seria, bien equili
.... J ........ liara beer freDte 
• la8 luchas Que securamente 18 buer
~, eon BU cJeamedido egofsmo. pro
voceri. 

_ POLlTlCA. CAOIQUlL 

'0110 de 1011 .a101ft elrOrcs que 'han I 
eometJdo los repubUcanOll de la loeali· , 
dad, Jaa aido la aeaipaei6n de adealde, 
de DUeStn ciudlld, en la perso~ de don 
~Offé ~4. 

Particalarmeote. este _fior; eomo 
hum., BOS ~ tod08 loo reepet.oe. 
pero COIDO polltieo, DO. Oenu.fao repre- t 
.entute ,. la .. tipa po11ties. eban
cl1uDera y caciquil es UDA I.,",n equj. 

vocaeión que liengaaos que soportar Q 1 
este tteller eomo aleIWde. 

BOUIbI'e (astado poI1ticamente, ea ves 
de eomportarse como buen republicano, 
aando facilidades a las realizaciones 1 
upanaiooM republicanas lo que hace el! 

entorpecer. en este pert~o revolucÍAllla' 
do ~n que vivimos, los avances de .la 
revolución. 

Mientrn8 nosotros, .que también cola: 
borlmos dire~nJ/e • ~Dlkrrocamien-
fo 4e Ja .abyecta mOIlaft]IIfll, de triste 
memorin, I!IOPOltamQ8 e_ IO¡ClIlJiI'ote .toda 
la iDmllncla 'baba d.c 1011; ".1" ca !ps y con
trarrevolucionarios de la Joe ¡.1id~, • 
este seflor por 8U comportamicnto, (¡ue 
tiene muy poco de republie:lllo. no 8e le 
ataca. anms bien. eata gente intolenulte 
J faaAtica huta 10 in,eroalmU lo res
peta J. táci1lameote, le .plaude. 

f • 

I ' SOLIDAJUDAD OB~ 

R E G ¡,O N A L 'TAL COMO VIENE 
t • 

' Fr-ancisco MacIJ envía una cárta al .orte de J:astiffl», en 
. c~ntestaci ' n al . artículo '" ea ¡,quel diario publicí Royo 
V,"anova, en la que dice que la desaparición de la monarQUr. 
ha producidO en Cataluña, como erá de esperar, un vivo 

~------_ .. _-
BADALUNA 
SI'NDICATO DII LA INDUSTRJA 
VIDRlERA. y SUB ANEXOS DE 
BADALONA Y SUS CONTOn.NOS 

._, -- _.~-_. - ..;-.-

Se eonvocn a todas Iu compnfteras 
J compaJ5eros que , en SU8 diversas Sqe
clonM oomponen este Sindicato de In' 
dustria, a la asamblea general que le 

celebrará hoy domiDCo, a las nueve 1 
media de la ma1l-nnn, en el Cine Vic
toria. 

tando unas ba~ en las que su ge
nerosidad U~a.ba a conceder un 
aumento de 0 '35 Peaeba.en 101 )Orlla- ' 
les que no ll~gabaD. a 8 pe.setas. y a 
partir de ése, nada. Desechadas Htas. 
presentaron otros que bien parec ían 
una burla. pues mAs o menOs disfra
zado. no hac1an aumento lupericr • . sentimiento de soUdaridad, eSpaDola 

En espera dc vuestro eeptrjtu r'" 
vladieaHvo, os .Iada 

T RE M P 
NUEVO CONFLICTO 

Reúnidos todos 109 tmbajadortll del 
, Camino de Hierro del Noguera-Pa -a

re8ll, ÜOIIIllaflia de Arregul Oon&t.ruc
tore8. S. A.. el dfa 2 do lDGyO. aaleNau 
presentar, a 6U J'epresentante, las baaeI 
aipientes : 

PriII1W1. R~nocimiento 001 Sindi
cato. 

Serunda. Jornllda kpl de ocho ho
ras, o sea. CWlll'enta y ocho semanales. 

Tercen. lomal' mfuimo, de 8 ¡i. ata. para los peones; 9, para los mi-, 
DOros; ~'O. para los canteros. " 6, PU' 
ra los pmehes; todOl. en 168 ocho iIoras 
de t:ra bajo. ' 

Ounrta. No , 1IeI'Ú permitido hacer ho
N8 extraordinarias, '7 si las necesidadte 
lo .eX~D, serán abon&das eoD el 00 
1IQl' 100 • 

QuintAl. Que los días de paco sean 
regulares; por ejemplo, los dtas 3 '1 
18 de eada me!!. 

Sexp¡. En caso de mspido, étte III!

rA hec-ho con arreglo a la Ley, dando 
ocho ellas 0, en BU lllP". abonlndo UDll 

&elll6na no .... engada. 
Camaradas: ¡AdeI8llte! 

EL OOlUT.E DE HUELGA 

SITGES 
EL TBIU,NFO D..E LOS ZAPATEROS 

E~ 12 de mayo por la noche, en la 
Casa del Pueblo de Sitge.s, se celebr6 
aeamb~ general extraordinaria del 
Calzado de aquella poblaci6n, presi
diad por "Pedro Amposta, presidi:nte 
«!el Comité de huelga, y F'r-.mcisco 
Gonzúlez, del Sindicato. 

Era el motivo comunicar al Sindi
cato las bases que han sido aprobadas 
por la patronal, de acuerdo coa el 
Sindicato. 

'El eompafiero Gonzá1ez explicó las 
gestioneB que ba realisado el Comi
té de huelga dur·ante el c.onflicto y 
los oo.tácwos que la patronal ha 
ido poniendo a su solución, presen~ 

~. ' 

El Comité de huelga contestó a la 
patronal (rue no aeeptarta más nego
ciaciones si no eran hechas a ba.~ea 
de las por el Siñdlcato presentadaa, 
o sea, un precio mfnimo por cada 
especialidad y no por jornales. puee 
los abusos inhumailDs hast a hoy co
metidos no eran tolerables ni podtan 
s.arvir de base a un arreglo. 

A base de ello. el d1a 11 se reu,¡Í6 
una Comisión de patronos COn el Co
mité de liuelga, reuni6n que empezó 
a las tres de la tarde pal'a terminar 
a las cinco de la madrugada del 
d1a 12, saliendo las proposidones del 
Sindicato triunfantes. La patronal 
no tuvo más remedio que rendirse a 
las razones de peso dadas por 108 
representantes del Sindicato y a sa 
aetitad valiente y digan en defensa 
de la clase que representaban. 

El pleno del Sindicato aprobó nn¡\.. 
nimemente las bases y di6 , un VO tO 
de gracias al Comité de huelga y 8 

al directiva, por haber llevado a ca
bo estas negociaciones con tanto in
tet:és y dignidad. 

Algunos socios piden aclaraciones 
a algunos detalles, que son I:onteeta
dos '8 satisfacción. 

El compañero SBIlltnll6 hace unas 
observaciones e interesa que no se 
olvide qtre estas m~joras son aebidas 
al Sin~icato y que éste sabri", defen
der siempre los inte1'eles ae los obre
ros, gue no .deben dejar 1ie colaborar 
ocn ~l activamente. ' 

Gt>nzále~ agredeee a los Sindicatos 
la actitud adoptada durant~ los nue
-w dias que ha durado el conflicto y 
que es \1eI'daderamente digna, de elo
gios. 

Ricart dice que la mejora que 
pereihir6:n WII zapateros debe ag'J"a
decenle a .la C. N. T., organismo el 
más reMolueiQlUrlo, al que deben per
tenec.er todos .los obreros y termilAa 
con UD ¡Viva.fa c. N. T.! 

Y ~ da 'POr terminado e!t(l aeto de 
tanta importancia para la !..lase obJ" 
la '4e :8ftgee Y qoe:ha ,afectado • 
8)0 trabajadores. 

Barce10na, ló de may,o de 1931. 
Sr. Director de «El Nort'~ de Caa

tiU8~ Valladolid. 
Muy sefior mla y de mi distinguida 

cODsideraei6n. 
Se ha publicado en el peri6dico de 

su digno direcci6n y ha sido divulga.. 
. do por una parte de la Prensa, Il,D 

aTticulo lamentable en el cual, ent re 
otras acuaaciones, de una incoheren
cia desconeertante, se insi níia la exis
tencia de una confabulaci6n delic
tuosa entre las fuerzas del Cuerpo de 
Carahineros y la Generalidad de Ca
talUfia para realizsT lmpu~mente !ln 
contrabando de trigos extranjeros 
que motiva llDa baja en el precio de 
10B trigos cns tellaDOS. 

No puedo juzgar,. ni menos discu
t· 183 intenc iones del autor del ar
tk~:o que él debe 'Creer honestas. 
T"lIllpoCO puedo hacer al noble pue
blo de Castilla, la ofensa de creerle 
capaz de dar crédito a estas absurdas 
fantasfas que la dignidad de mi car
go lllt: impid~ des=ender a desmen
tirIna. Lo único que me interesa por 
la altr. representaeiOO con que me ha 
honrado Cataluña y qüe dignamente 
ha sido reconocida y respetada por 
el GobierDo Provisional de la Repú
blica, es hacer constar en ese mismo 
periódico la pena que ha causado a 
todos los catalanes .. sin distinei6n de 
partidos. esa extrafia reapariei6n de 
los viejos tápicos, que en tiempos 
que pareclan muy_ lejanos habían ser
vi do para mantener la discoÑia en
tre lo~ pueblos de España. 

La 4esapuición de la Monarqu ia 
ha producic10 en Catalufia, .como era 
de esperar. un vivo sentimiento de 
solidaridaa española. 'Han tenido les 
catalanes la 'sensación de que, elimi
nada por la voluntad popular 1ma 
sum-l considerable de intereses di
násticos, ha quedado .destruido W1 

facto.r de c1ominaci6D política que. 
'prodigando a capricho favores o 
agravios, impedIa la comllniÓD de los 
pueblos de España ~n un mismd' ideal 
eJe .reuaeimieDto. Iguales hoy_os 
fu.ebloll en consideraciones )' en de-

~~'''~~~~~~~~~~~~~~~''~~~~~~ 

CARNET DE CINEMATOGRAFIA 
-----------------------------

eATALU~:A 

LupiJlo "ne. lIna de las 'fipras mu 
populares de la pantalla, actlÍa ell el 
Cata1ui1a con 811 ereDd6D "l\H ehiquitill 
de la casa". pelfeula cómiea demplar en 
IU claae. llena de trucoe de uuaordiaa
na comieidad. 

No obstante, la atz.ncción , del progra
ma es el ,film "La intnsa". la última 
creaei~n de Gloria BwaD80n, trtiBta ini
mitable por su cilatinci6n ~ belleza. ' 

Gloria Swa.n.son real~ esta peUcula 
con el mejor eonjanto de artista, J ~e
nicos de fÜlÍlaci6n que actúan m Do
lJ;rwood, la Meca de la cÚlematografia 
J ello da por resultado el haber obteuido 
1lD mm tan perfecto de sonoridad ., ea 
eReIIweaci6n. Se trata de una obra 
que refleja con palpitante interés y ah
aoIuta fideli4lad algunos ele loe up-:d o& 
mú .interelSllntcs de la vida modcrua 
americana. 

EL 

Un Noticjarío Fox con las últimas 
actualidades iDternacionalrJI completa 

el mterflllllnw pmp'IIma que actaalaea
te se proJecta en el Cataluña. 

TIVOLI 

~o., 40lDÍJlgo en ~oaas las sesiODea "le 
pro1ectará en 'l"lvali la Dum creaci6n 
de John Barrymore "Te~e8tad". 

Con .John Barrymore vemQ8,ea este 
film a la eminente a<!triz de ori~n ale
mlÍll Camila Horn, al ~ actor ruso Boris 
de Faat, al malogrado lAlis Wo~eim y 
al simpático 1 llPpular Georp Fawcet. 

La peUcula ha sido ' dirigida por 8run 
Toylor (William CAmeroD), uno .de 106 

I.-~,tp. ,"\ .,~ ~. 

MAIlLENE DlETRICH COMENZO 

SU CARRERA ABTISTICA TOC'A.~
DO EL VIOLlN 

Marlene Dietrich, la artista sensacio
nal que adualmente pone en conmoci6n 
a Hollywood, 1 al eontinente norteame
ricano ElIl pleDo, comenzlS su c:lrrera de 
actriz en la adaptaciOn alemana de la 
obra de éxito sensacional del tea tro 
J'IUlqu¡. "Broadwa1 ", trabajaooo después 
en toda una serie de obras dramúncas 
bajo la dirección de Max Reinhardt, -el 
flUlloso eapresario berlinés. 

BiD embargo, la carrera artratieu de 
Marlene Dietric;Jl 110 cOmenzó en las ta· 
bIlIS. En prineipio se dedicó a toCllr el 

, .. 
, .. 

• • • • • 
EL EXPRESS ·AZUL .! __________________ ~L~M __ MI~__ • 
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Film ruso 

interp.retado Vo.r auténticos artistas orielltales 

SelecciÓD sonora «Filmófono J, distriboida 

por 

., 
e ' . 1 
. 1 : 1 

rechlJs, libre de seguir 108 iDrpulsot 
de Sil voJuutad, ae dispoDen a COD81 

tituir en un ambiente cordial de 
mutuo respeto a sus libertades 1& 
un:dad que impidieron los ahlolati .. 
mos monárquicos. y aerfa dapl~ 
ble, si no fuese vano. que en ~o de 
la naciente República se procuraM 
perturbar esta obra indi~nnb1e de 
int-el'és comlin, 

Los que tienen lA des¡racia -de no 
sentir la trascendencia moral- de la 
bora solemne que vivimos y que SOD 
físicame.nte incapaces de abdicar sua 
minÚ5cuios re ncores personales ante 
la magnitud de este nuevo sentimien
to de solidaridad hispánica, harIa. 
bien en retirarse y ahogar en.silem 
cío el dolor. comprensible m.áa fJ118 
irremediable, dd fracaso de su wk1II 
No sel'á posible restaurar el pode. 
que han perdido .ni sub3tituirlo p<U 

otro que venga a vigotizar la decre. 
pítud que revela.n sus pobres acus~ 
ciones. Por 10 que respecta a CatalUII 
ña, t<Jdo intento será inátil y tena. 
mos la esperanza fundada de que lo 
será igualmente en CastillA, a 1& epIe 
me es grato trasmitir, por condacW 
de usted. nuestro abrazo fratermñ. 

Espero que se dignará insertar e&4 

tas lineas en «El Norte de Castilla». 
y aprovecbo gustoso esta oc.a.si6n ~ 
ra expr~'1. le mi agradecimiento II 
ofrecerme de usted atento So .. q. e. 
s. m. - Francisco Macib. -

DESDE SANTA POLA 
NUEVO S'lbIDICATG 

En nlllDlblea mapa, CMl ea. la too 
talidad de loe trallaj"OftB de fJIII:a "fio 
na y su llfredoedores, que lleDáMn 4 
leca1, (Jued6 eonatitufdo el Sindieato de 
Oficios varios de Santa Pala 7 su. radio,¡ 

TOrmlTOn pa.rt.e loa ClllBlpai1t!ftJ11 da 
Al ie:l D te, GómiE J OompaDY. 7 'la. __ 
Elda , Be110d ., BlllIquet. P.residiO el IC' 
'ro el compaAero Sfprn. de la. ... 
lídad, aet1l.ando de ~ x..¡. _ 
many, por la Comili6n orca Di ud .... 
~ estatutoe fllel'08 ~ .. 

\IDIInimidacl, después de labori.. .... 
lisÍE. 
~uidameDte se pu6 • expo ... Iaj 

~tica8 y prineipi~ de loe orp~ 
nacionales U. G. T. '1 O. N. T., .. 
man<10 .Parle todee 108 eempai'leril& Al 
ser requerida la uamblea., por la ¡we. 
sidlencia, para adheriDte a uno ~ _ 
dos organismos, un I vivaJ unAnime • 
la C. N. T. salió de todos loe laWoai 
quedilndo, por lo f:al¡to, ~~ ol'g1\niBmo,¡ 
adherido a 1/1 O. N. T. 

Acto I!egUÍdo se nombrO, por la alilUD' 
61eu , la Junta di!rectiv:a del S"mdieato, 
'1 se tomO el aC!uerdo, también, ele .. 
yiar un saludo a los tmbajadO'l"Cll del 
l't'lSto de E&pIlña, por mediaci&1 de so. 
LIDAB.ID.AD O BRElR.!.de pamela.&. 

No se habla pl"elJeDciado -en este pueo 
blo un .aeto de la trascendencia del qlll 

hemos reseGado, pudiendo la C. N. T. 
anotMse, en su bsber, la adhesi6n un" 
nime ue todo un pueblo tmba-jador, 
da.nrlo prUilbas 001 buen TtCUemo q~ 
tienen de este orgaaiSlIl() los tmbai lMlllo 
res ~e esta villa. t 

Solamente faltaron a la a ' _.~ 'ea ....... 
nos trabajadores qu~, ~Docedoretl 

de BUS di!beres como -explotados, estaJi 
adheridos a un partido republiaaDo ~ 
la loonlidad 1 que, al pazecer, les proId,; 
J.e el ingreso en u.u o.rganismo lUlO_ 
co y obrero: no sa bemos con qué fa. 
tendOn. 

j -Trabajado.res ! 
mlis paJI, justicia 

¡Henil polftiea 11 
1 llbena4! 
OORRI!lSPONS.u. 

No .qu.ereaCllil acotar las dlfereJlliee ., 
eomplicadas actuacione, poUticas de es· 
te aeGor araate época ..... eriol'H a la 
~SU& dietadur:a; n AlOIlturbeolo OOD 
)os caclqlK!S adyer,arioe de IU cncIo po. 
lftico ., 811S .-peet!WIII eabriolu COD 

JlUS eleetoftS. S6Ie Me iDUftsa. de mo
meoe., baeer _Itar .. pneente actu.
ciOD. ,ue reputamoe' 11 • ..tada. 

1M momeaa aet8I1M. _ten_mCllil 
,ue .. eoD a prGI)OIIltio J)U'A ~ 
la "..una y el .. coldeream ". :81110 41e 
amau fuerte J ~e CODtra 
lee .1 __ .-ilNlMi .. tM quieren 

I CANTO 
DEL 
DESJERTO 

• FEBRER Y BLAY • '. . ••••••••••••••••••••••••••• 
I YioIIa, ]Iel'O el _4*0 l1e ¡micUn eocDen- . 
so a atrofiarle loa dedos de la IJlJlno izo 
qulerdn. por lo que Be nó foru.da a des
.... r durante ee1a meses, con p.robibi· 
ciÓD absoluta de vober a eD8a18r du
nDe. tocio eae tiempo; 

J ~rte ... ÚI ~ ... lIDII7-
wood. 

"Tempestad" lIOfI lleva al trQieo 1m' 
lIi_te .. ]u ÜlQule&Qdea Q\Ie Unuoa a 
la HvoludOD na. loba Barrrmore iD· 
Wpnta u eomplejo penouJe eJe a
tnordlur1a jnetif1euJ6D aoe1al, ea el 
qlle se cODcreta toda la rebeld1a "1 todas 
lal inquietudee eJe loe prejalelae de eaata. 

DESDE 
C0upaJier08: ¿ C6Iao D. lDIlJldáM .. 

mani1iCllto lO. la 1tae1ta • l. CIUI" 

tilles, dieieDdo '1M el ..,bInador lID • 
lo deja pllblicar, •• ,..ullio ema ti 
aello o un nomUe' 

F};PCrBmOS, pua »eblicario, ..." 
con testación. impadir, eOD _ ............ la ~ 

ucIb te la ..... J ,. combat!4a 
/República. \ ' 

Jj)'t 11.10 MARTI 

TARRASA 
.AL RAMO TIDX'l'lL le FABRIL 
<*Dpal\en)8 : l!I vierDeI reclb1moe 

ftMtta OOD1OClIltoria pilla el mLDo Ita. 
Comprooder6la que de Jlaberla publi

eIdo hubiera apel'eC!k1o el abado, a Iu 
.. tas horas c\e ce1eIrradn vuertftl 

' . F Iha. o. todo DUeIiro cJolor. AO .helD08 ~ 
... oomplaoero& . . 

REDACTOR REGIONAL 

I La feJigrana muaic:al 4e •• estrO 
al¡101 

Jobo BcNes~ earJoua 1tiIIc, LouiIe 
Fazenda. Il,.rna ~ .. Joa.., Ardaar 

Selecci6n Warner Broa, ·CiDIIII~ 
Martet próximo, tSTRENO 

en .. el 

Salón Cataluña 

Todo el film le ~rrolla en Rwdll. 
_ JDOIItrhcJoaoe en .. dlfenatee ..cenas 
con ahlloluta realldad loII IDÚ variad. 
maticea de la vida l'UI& ea loa 6ltlmol 
tlempoe del Imperio aariata. 
la peISeDIa, ......... te _. obUe-

.. bello. J .. ...,. el ... tie .... 
riW. 

UIIA atraedOa lIODet'II de ~ '1 1lDa 
..acula le .. ,. nlca" MIiulada 
~\'lda a bo.-, _p¡.enta .. lntII
NIUlte propama cW n.ou. 

I 

Duallte loa _ db deeeaaao tor-
10lI0, comeDl.~ a Ú1teresarse eD el drama., 
J lorró iD~r ea la 8IM!Uela de arte 
draml1tlco 1 deelamaci6n de Alu Rein' 
-ntt. JI neultaelo • Qae poatl'dor
meDte. durante urios a1Io8, trabajo en 
Daa porclóu ele obras de Importancia, 
pueetaa en eICeDa por lWinhardt en 108 
... arloe de BerlJa ., Viena. 

Duante su laltor arUatica en lall ta
... reclbi6 nu~ alertas liara tra
'-Ju en peUculas. ofertal que JlO logra· 
le. mteresarla ¡randemente. 8in ftD· 
bario, 1Dtemno _ doa pe~ ele 
.... bito, tltuladu -J K_ YOQr 

SANTA POLA 

Band, M.damc" J -'!'hree Lona-. ~ 
bu le exhibieron eoa Iftn bite ~1I ... 
Ilstados Unidoll. 

DOI ailos más tarde decldi6 coua
grarse a la comed'a mUllleal. debutandq 
en la .tira "Zwel KruatteJI", _ .tt.o 
lID. Uu llo<:he. mleDtra8 ftpreaellta~ 
811 papel. la viO trabajar el cIiHetw la
sef YOD 8ternbetc. ,.ten a la ...... 
tal. en .A.lemaala, cUricieDdo la ~ 
,la -Tbe Btue ADgel". la primera ..... 
da que hada EmU ¡lauID ... 

, 



SOLJDARIDAB OBRERA: Domin,o, 17 mayo 19a1 , 

CARTELER·A COMPANYIA DE TEATRE POPULAR 
Ideal '(Pueblo Nuevo:) 

Hoy, la cinta aonora Cin .. N" 
NO, NANM'l'E. .L PBlNCIPE EN
CANTADOB, dibUjos 8OnorOl. · Now. 
CIA.BIO POI, y la cinta sonora CIt 
naes, PIERNAS VENCEDORAS. 

CINES 

Iampall.1/\ de zarzuela. saInetes Y revlJi 
tu. Director: PEDRO SEGURA 

lID., domlal'O tarde a las 3:30, ~l mejor 
u.rtel de Barcelona. 4 actos : 1.- LA. 
anOLT08-'. llor ~[atllde R.o.ssT ., Jos6 . r.w. IJeret: 2.0 LOS PIOAROS OELOSt 
lal" rrande de toda la comI>ama: 3.0 

D 'sito del maestro Alonso: 
LA. PIOARONA 

_lime creación de los eminentes can
..... IlATILDE VAZQUEZ. JUAN 
~ T JOBE LUIS LLORET. Noche 
a 11\8 S'U: 1 .• LOS PWAnOS OELOS y 

LA PIO.U\ONA 
IIOr KATILDE VAZQUEZ. JUAN GAR
leDA ., JOSE LUIS LI.ORET. OvacIones 
.ca CQatre fe la ROMERlA. MafiallD. lu
".. ..,.. Grandioso Vermouth Popular. 
~t ..... a 2 pesetas. Noche y todos la.s 
W»ehu el éxito del maes tro Alonso: 

. ' LA PIOARONA 
"l' los eminentes cantantes 

1I&'l1liD_ VAZQU EZ. JUAN GARCIA ., 
l ., J. LUIS LLORET 

~;;;;;;;17~0;::00~OOOOOOOI 
~a .. eomedt lUl Plno-Tbutllter 
P.7 ~ ... o. 17 de :'1ayo de 1931, ta"de 
.. 1.1 clJl'Co ., media. y noche a las diez 

., cuarto: 
TlaJlA EN LOS OJOS 

Kdana l unes tarde: 
'l'QIIlRA EN LOS OJOS 

N.ca.: llANOS DE PLATA .,.. ... ~~~~~ 
lernlados 
~RENCATS Tened siem-!. pre muy pre-
I .ente que los 

e-orea aparatos del mundo para la 
• ón de toda clase de hernl •• son 

de la CASA TORRENT, sin lIabas 

~
tlraDtee e.eoreosos de ninguna 

• Ne .oJesmn ni hacen bulto, 
olclándoae como un guante. Hom. 

mujeres y nifto. deben usarlo. 
Itiea de vueatra salud no debéis 
ca hacer caso de muchos anuncios 
.... 0 ea palabrería y mera propa

• detCenfiando siempre de los 
01 '1 pensando únicamente, lin 

.r a equivocarol, que mejor que la 
utada CASA TORRENT no hay, 
~, Di DUDca jamás habrá nada, 
q1Ie 101 maravillosos aparatos 
ftIIn, ... cen y curan siempre 

D .cilidad palmosa, donde otros 
aellGe fracasan. Treinta al\os de 

ames 'IRos, con miles de cu
eaee lepdas, Ion una garantía 
~ debe tenerle muy en cuen

_ Bajo ninpn concepto, nadie debe 

~
mprar.bragUeros n~ vendajes de 
S8 algoua sin antes ver esta casa: 

. • IllIe ~. I1 11101, 13. IlRCELONA 

~ASA TORRENT 
~ .... "*~~ 
GACETILLAS 

E l próximo ella 17, a las diez de la 
Fáailana, en su local social Pasaje de ' 
la Paz, 2, entresuelo, celebr ará r e_ 
~i6n gener al extraordinaria los 
~ .afiliados a la sociedad de cal~ 
lisreros en cobre de Barcelona. Se in
Fita a todos los caldereros, p ues es 
t1e gran importancia dicha reuni6n.
U JUNTA. .. • • ProgrlUll.a del segundo concierto 
,..tinal que el Orfe6 Gracienc cele
brará en el teat ro Barcelona, ' maña
.. domingo: -

Primera parle. Por las Ll'es scedo
;aes= cVoltant )a senyel'a"" Ba'c:ells; 
~n~ de) lIadre>: Sancho Marl'aeo; 
,La nina encantada"" Morera; «La 

~ 
dels catalans"" Morera; «La 
de l'escolá", Nicolau ; «Saní 

n> Morer a;. «Calma de nH" 
~nt.S~ens ; «KaU nku , Kurt Sc:hind-

Segunda par·te. A car go de lo. sec
~n infantil: «EscaI'bat bum, bum!), 
J)I1mella.a '1 RiM¡ «'fa n petitet>, Fl'ei-

~
' «Arrí, arrl, cavallet! >, Cumcllas 

• Rih1¡ da son, . Mas y Sen ucant¡ 
nt6 d'bivern" Morera¡ eSOl, so. 
• _', Cumellas y RUó. Por las t res 
iones: «Nocturn, . B.alcells; «La 

ptra verema,. Morera, e dIi mne 
tIIatalb, Apeles Mestres. 

Loe solos de determinadas obras de 
~ programa, serán cantados por el 
~brado tenor Ricardo Mayral 
~l festival empezará a las once en 

~Dt.o de la mafta.na. 

DIVERSIONES 
~,=== AMI,CHA TIS 

, Teatro Olympia 
Gran cOIlUln.Ma de zarzuela y ópera eII
PafiolaJ_on la Que figuran los .llran4ee 
divos v lCENTE 9mMPERE T VJOENTl!I 
BIMON. Primer actor y director: AN~ 

TOURNEE PER CATALUNYA Meridian,a y Condal 
(Clot) DEL MATEIX ·FANG . '. 

SBlLMO FEUNANDElZ 
Hoy domlnlro dla 17. Qltlmas funciones 
en Barcelona. PROGRAMAS AfONS· 
TRUOS. Tarde a 10.8 S'SO, • ACTOS 7 3 
tenores: 1.0 LOS DE AllAGON. por Am
paro y' Rafael Ferrl; 2.0 LOS OLAVE
LFS, por Cora Raga T el ¡Uro VICEN
TE SIMON: 3.0 EL GRANDIOSO EXITO 
DEL A~O: LA DOL.,)ROSA" por Cora 
Raga y el notable -dIvo VJCÉNTESEM. 
PERE. Noche , a las 10, Funcl6n Mona
truo: 1.0 LOS DE AJU.OON, por Ampa
ro Y RaCael F errl: 2.0 Lo\. Do.LOROSA, 
por Cora Raga y el notable <1lvo V]. 
CENTE SIMON: !l •• Ado de CONCIERTO 
por los divos VICENTE SElMPERE T 
VICENTE SlMON. P~los "palaqa. 

00000000000000000000000000000000000000 

Gran Teatro Español 
COllIP.AR1A 8.UlTPEREl, de 

GRANDES ESPlllCTACULOS 
Hoy domingo, despedlda de la cODlJ)a, 

n1'a. Tarde a las 4. menos cuarto 
GRANDIOSO CARTEL 

LA BORDA 
La verdadera pellcUla esceniticada. 

MANIOBRES DE" NIT 
El vodevil más graciGSo de todos los 
vodevlls. GENIALES CREACIONES de 

PEPE SANTPERE 
Noche a las 10. el VODEVIL GALANTE: 

FACIM UN PETó 
Creación .de la cOmJlaflta 

VIERNES 22 Solemne Acontecimiento. 
LA OBRA DE ..ANGEL GUIMERA. Que 
la DICTADURA NO DEJO mlTRElNAR: 

Teatro Goya 
Compama de Alta Comedia de LOLA. 
MEMBlUVES. Primer actor )' director: 

FRANCISCO MORANO 
Hoy domingo tarde a las 5'16 ., noche 
a las 10'15, enorme -éxIto: PEPA DON., 
OE!., de BeIIawIlte MaG.atla lunes tar., 
de: EL MONJE BLA.NOO, de Marc¡uina. 
. Noche y .todas 10.8 noches: -

PEPA DONOEL' 

oooooooooooooooooooooooooooooooóooooOQ 

Cine -Ramblas 
(antes PdnclDe A~tonso) 

R. Centro. S6. Telélouo .181172 
Hoy: COMIOA MUDA 

AMOR DE MADRE, sUDerproducci4n al .. 
lente, por Henn., Porten 

NOTIplAJUO SONORO FOX 
OAZADOnES DE OSOS, cómIca. hablada 

en espanol, por LA PANDILLA 
»lBUJOS SONOROS 

Adaptació teatral del film "Fox" 

DEL .MISMO BARRO 
, DECORACIONS DE-. . 

FONTA~ALS 

Detalls: Cinematográfica ·ALMIRA. 
. Ra.mbla Catalunya, 44 

De S a 7 TelE. 13843 

Teatro Triunfo 
Cines Marina y NuevO 

Prorrama para hOT: 
SIN NOVEDAD EN EL FRENTIII, 10Dora 

sólo en el Triunto 
LA VOLUNTAD DEL MUERTO, so.nora, 
s610 en el Marina. dJalollada en eSDaJl.ol. 
L110ES DE GLORIA., sonora, Sólo en el 

Nuevo 
Completarln 01 programa las cintu 

mudas: 
SANGRE DE I:OBO: OASA DEL SOL. 

OABATE Y VERAS. c6mlca 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo~ 

MAR·ICEL· PARK 
Golf Miniatura. Wlllpp. Foot-beJJ. 
Mariposa. BUI'. Montafias Rusu. 

etcétera. Ida-vuelta Funicular r 
entrada Marice!. 1 peaeta. 

Hoy, la cinta sonora. ParameuI 
UNA. HEMBRA. DE SUERTE, habla~ 
da en espafiol, por Roberto Rey. ZO. 
BEVISTA., dibujos sonoros. CómJCIIe 
y la cinta mudA 'EL AGUllA DB ~ 
MONTARA. 

Alianza y Triunfo 
(Pueblo Nuevo) 
. Hoy, ~!' UN .... IIUlER. LA. 1 .. 
VEN DE~ AUTOBUS. Cómica y Gr¡" 
ficos Cinaes, con la PROCL.UU.Cltll 
DE LA. REPUBLICA. 

Montaña (Clot) 
Hoy, LA IOVEN DEL AUTOBU& 

EL FANTASn DEL PASA.DO. ~ 
mica, ., GrAficos CiDaes, con la llepw 
da .'Barcelona del Presidente del 
Gobierno Provisional de 11 RepdlfJJ,. 
ca, sefior Alcala. Zamora. . 

Aihambra 
(San Andrés) 

Hoy, EL PODER !DE UNA MUlBlI 
MISTERIOS DE MEDIA. NOCRa a.. 
mica, ., GrAfieo8- Cinaes, con el Ro. 
menaje en Madrid a la memoria lit 
Pablo Iglesias. 

..... " ••••••• t •••••• ~ ••• 

JOAN DALLA A lletlción del llQbUco ha sido pror~' QOOOOOOOOC!OOOOOooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. 
&,ado. hasta'e! mlércQIee la extraordlna, 

ROl'amos a &od.8 n.airo • . HIt 
laboradores eapontlíDeo. re ..... 
can en lo 'p08lble SUB trabajOl. • 
espacio de nuestras eohUllDu ea 
tan esclÍo que ~oi lae .... a CIU.t. 
trefUr todas lu IDformaeloDe& 

por la compaft1a de JAIME BORRAS. ria T divertida cinta sonora tota!men., 
00000000000000000000000000000000000000 te hablada ., cantada en espaftol, crea,., M an e.1 i e San s) 

clón insuperable de la llermoslsllD& 
DlPERlO ARGENTINA: . Hoy, las cintas sonoras Cinaes lA.· 

B O D A S BIS, Y POR QUE SER BUENA.. Có-
Teléfono 13.595. Hoy domingo, tar- S U N ·O O ·H E D E mica: Revista Paramount, y GrAficOl 

El! un tUm Paramount· C· . 
de, 3,45 y 6,15;. noche, 10,15, últimos Se1l16a' eontJa1l& • dIario. Preelos H-. lOaes, con la ProclamaCi6n ele 1, 
dias del exitazo LOS MARTIRES DE ),.llar.ell. PROXIMO JUEV~: RepClblica. 

Ckco Barcelonés 

01"48 

LA LIBERTAD O U .TRA.GEDIA DE SEVULA. DE MIS AHOB.E8 ... Recreo I San Andrés) 
lACA, por la CompaiUa Wenden Ber- Producto Metro GotdWTn ~8Tul"r h Hoy, la cinta M. G. U' ESTa ........... A. 

, - .J' El t . DÍ d 1 Genial crellcl6n T primera peuC a 11.- D.\o 0l:<.Il ...... 

gIae. Gran apoteo:r/8, rlU o e a blada )' cantada en elIPall.ol por DOS, habl!lda en espaflol, por Buater 

También lolleltamo. filie todla 
lu lnformaeloDel le eUlaa a e .. 
lAS fDteresantea 1 de llllPOñaDela 
para 1. ol'l'aofaacl6a. No deata 
asf, lrint lDeTl&ablemeDte, JI,. 
eeato. 

Repl1blica. Mafiana, }unes, despedida RAMON NOVARRO K OC BT 
de la ompañla. El áutor de la obra ea ton. L A. 11'0 UNA. di.bujoa . No sostendremos COl'reBpo.ü" 

),0. mejorel »rocrlUllU - el OINJII so o rtAmi l' t da EL la b • ab". dará una eonferencia sobre Lo que RüIBLAS. .uUPtlrable laterpretaetta n rOBo '-IV ca, yacIO a mu c so re. ..r ..,01 qae •• ba1Ja,t 
debe ser la Rep6bllca. W~TERN ELECTRIC PODER DE UNA MUJER.' 11101 a.lJelbldo. .. ~~~~ ......... ~ .... ~~~~~ .....•... ~ ........•..••. 

HERNIADOS (TRENCATS) 
Vuestras hernias shruen desarrollAn

doelt expuestas a la el/tranguladón. Los 
aparatos Que fabrica el e.speeiaHsta her
n16101l0 PEDRO aIMON os dar!n el 
múlmo (Je garantia PrecIos: G. 10. 15. 
20. 25. 35. 60. 65. h ptas. Fajas ab
dominales (estómag~, vlent~e). 

AL REGULADOR (usa fIHIU al"') 

CARMEN, 51, Tel. 13.743 - Bárce/ona 

EL HOMBRE Y LA TIERRA' 
La obra maestra de ELlSEO RECLUS al alcance de todos 

La mb Impol·tante obra prodUcida Dor 
la tntellllencla humana. estudiando la 
Infiuencla Y acciÓll del medio. el am
biente y accidentes 8'eogrltlcos lobre 

el hombre a través de laa Edades. 

Edición económica con el toxto Integro 
de la primera edicl6n T profusamente 

Uuatrada. 
Se publica por fuc1eulol de U p'l1nu 
de gran tamafio al' preclo de ptaL 1'60. 
La obra completa en 86 fuelculol eona

tarA de seis tomOl encuadernados 
Durante el curso de publiC&C16n. IU pre
cIo total lerA de 80 ptu. para los lefl 
tomos enCu.derDa40S. Loa lu.scriptorea 
de 8 ptu. al mee tendrAn derecho a 
doe fuclculos. Loa de Ii pt .. , menlua
les reclblrln la obra por tomol eneua-, 

derna.dos. 
Eatos preclol se elevarAn a U ~etas 
cada tomo encuadernado 1 a /100 pese
tu a pluo.. cuando fa obra comlSleta 

esté terminada. 
En trella del primer tomo 00 el m~ 

de muo 

BOLETIN DE SUSCRIPCIOl 
Centro EncíclopldkD de Cultura, Muntaner, 27, fWaJ. :.: Barulona 
Deseo me remitan ,El Hombre y lA Tima, por falCfeulDJ ' (1) o tDmOJ 

, encuadernados . ' 
D. ··---
Calle ........ :: ....................... MH. __ • __ ... _ N.' . ..;..:..~.púo:..:...._· --
Profesi6n--- Pu,."lo .. ___ Provlncla·-u----

Firma 

(1) Tdchese la forma que no se delH. 

QUEBRAD'O 
Del>e Ud, preocuparse de las consecuencias Que 

le pUMe ocasiónar su estado. La H'I!ll\NlA. aparto 
del riesgo de' ESTllANGULAOJON. accidente con 
frecuencia mortal. produce' at: pa~nte lIeri!!oS 

. complicaciones de otro orden y. tarde o tem
prano. el HERNIADO lamenta los efectos per .. 
niciOlios de su descuido. El reputado ortopédico 
Sr. o. A. BOER. pone a su diSPOSición BU acreditado 
IlETODO de al)Ucaclón y IIUS alamados aDaratol 
'cu.,a encacla recomiendan miles de personas Que 
Be felicitan por la euracJ4n de sus HERNI~. ' 

'·VJLLAJOYOSA. 6 de mllJ'o 1931. Sr. D. C. A. 
BO'ilR. Especialista OrtopédiCO. Pelayo. 60. llAR
OELONA. Muy Sr. mro y distlngu1do amigo: APFO
vecIJo la OCIUIIÓD para. hacerle presente el maco 

. ÍlJUco nlultatlo el:'4enltlo eon la aplleael6n de 
los 'Duatos eáDeC!lalea de l. M6todo para ef 
·t.ratamlento mec6.nlco de las hernias. en algunos 
CASOS Que se me han presentado. Entre ellos 
puedo citar el de mi convecino y practicante dOll 
José Ortutio. de 61 anos. a Quien después de 
haberle apUcado los aparatos Que le estableció, 
le Cllledaron eo .. letameate eontenldas. lila doa 
hemJas uerotalea )nU,. v01umllloslla que padeeld 
dnrimte 20 aJos, recuperando la salud )' el bien· 
eetar Que creyó perdidos para siempre. puede 
usted hacel' el uso Qúe desee de la presente ')' 
contlll' con la adhesión ,. consideraciones de BU 
afmo. s. 8. Q. e. s. m. Dr. TOMAS ORT11RO MA
YOR, médico. ' VILL.UOYOSJ\ (ALJCAN'1'E). 

H E R N I A DO DO vlerda 1Jd. tleUlVO. Descui
dado o mal cuidado amarga 

usted su vida y la expone en todo momento. 
Acuda Ud. al Mftodo o. A .BOQl y volverA a ser 
un hombre Bano. Recibe el enúllente ortopédiCO 
en su Gabinete Central de BAllCELONA, callo 
Pelayo. n.o GO. PISO PRIMERO (Plaza Cataluf1a>.. 
entrur;1a 1>01' la esoalera de la casa American-Bar. 

--------~-r----···---.. ............ ~ ................. . 
BLENOR'RAGIA, .. 
s610 le ~ura COn SELLQS flALQLA.pOS 
BALSAMICOS. - De venta: En Yarma
cias, Cen\roe de · E'Alpecfflc08 , en la 

del autor 
ElcudJllers, 61, - BARCELONA 

VIAS URINARIAS 
Defectos sexuales 
eot-Aa4U.1t deSUcre '''',UII,.: FlIRt PUDA. 
Rambla de CualdaI .... lo· 

, . 

iI &UII~'S .. IIUnnfS 
D .... ,,,,,. 
e4, S. P 1~lo " 

Blenorragia 
a! fID aQNda COD .. 

BlegonaJ 
, Se cura Ud. IOJo. DO

táDdo att,.lo a 1M pi"" 
meraI tomu. BeeoID ... 
dado por l. 1116d1_ 
No neIl. I Dna6belo 
bOl mkIDo. o. ,ata: 
8enI6. Cuatro ~- _ 
flcol. Pelll,Yo :r 'arma-

alu Imunrtlt.ntAl 

',-- -,_ ... --- -----. 

10101 LA PALlfUO 
DE EMILIA SERRED 
lo" • ADIIlmO Clan, lo¡ 
r""ODO D.MI. Peui6 .. eomPleta. , »tu. Oalli ... 

/ 

to. a a. 2'SO. no F 6'01 
,.lttaa. AboDO' IDenluaoc ' 
le. a 115 peaetaL Pea",. 
.16D llmaD&I. bUIIIIII b!,.\ 
blt.oloa.. 85 pt.... - • \ 
YIIIII. a "Barcelona ao 0111 1 
YltWla uta caola. 

- I 

Leed y prop,,~ada 

SOLIDARIDAD 
OBRERA 

'TEMPORADA VERANO 

O A ·O TraL.jadorel: Tlaecl preleate que compraD,"! 
do ea lita ~Ia compréil directameate atI 
Eabricut., lo que represlata uaa eDorme! 

I leODomfa. 

elona: PELA YO, 10 (junto Plaza Unive .. sidad) Madricb MONTERA. 15 )' 17. Fábrica Sabadelh MADOZ.60 
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MI'LI'~ 
DI DI8V~JlYGOLORIJ'U 

TOJ»A CLAJ'I. ·DI ART1~VLOJ 
~B trOVID4D' PARA PRIMAVERA 
'y VE~4NO rORMAN ,EL GR4.N 

:JURTIDO B A 
' PRICIO/ ' MOl 



su ClONES 

~
roelona, un met, ptal. ... 1'00 

Nvlnct." 'rlmel're ... ... 7'10 
.. 6rloa, Portuaal, Filipina. "50 
~ dema. pa .... , trimestre 16'00 

'RANal'CI~, • 

, 
T,"'on"l 

Redaoo'6n '1 Adm,n,.i,aoI6n lII8J' 
Talle,.. aute ) 

Número suelto: 10 céntimos DIARIO DE LA MAÑANA ' ~arceI9na, domingo 17, mayo 1111 
~ 

EL COMUNISMO 

lQUE ES ESE FANTASMA? 
\ Desde que el pueblo ruso abrió 

~ 
una revolución p I'ofunda el pro

, o de una nueva época, el mundo 
ha poblado de fantasmas, 

~ Desde la inc6gnita india has tn los 
f undos estrados de la civilizaci6n 

cldentaJ, se desliza, conw una in' 
rogaci6n inquietante, con la pa-

rosa y t urbia incer tidumbre de c~ 
lismos i rreparables, infundiendo 
la opinión el recelo y la sospeo: 

a de f unEstos prese~tim¡entos, 

¡El comunismo! Al conjuro de es
ta exclamación, parece que se evo
~ll visiones terribles, de tiranta 
ranguina1'Ía, de hambre, de t ragedia 

S
'ial, !le iniquidades flotantes en el 
pi ente, cuya incretble barbarie 
brán de aniquilarnos con una ca

h.tr"fe tan pavorosa y profunda' co
IDo si por ella hubiera de hundirse 

a ¡;icmp)'e la!> ventajas de un or" 
dvil ¡:erfecto (1) o las posibili

es de una justlcia mejor or'ien-
a, ::egún 1&8 reglas perfectas del 
echo l,ntuíai y qua constituyen 

a suprema esperanza de la humani-

experiencia de doscientos sigloa 
ha logrado aful alecclonvnos pa
esta concurrencia de 185 opinio-

~. a fin ele dar mayor dign'idad a 
conducta de cada opinión concu

n t e, en esta lucha por la supera-
6n de los· valores humanos, y la re-

'la genera]. el arma ije lucha, sigue 
'leIIdo, cOmo siempre, la calumnia 

honrosa, que trata de justificar 
o injustificable; la perseCUCión sis

Atica y la extorsión por medios 
robables, sin excluir el asesinato. 

':Alejado estoy del sistema precoDi':' 
o por el eomunismo de &tado, 

o r conV1cclones profundamente 
iga:das en mi espIx4itu, que abren 

abismo que no podrlan ,llenar to
las posibles consideraciones teo. 

as o prácticas de ningún partido 
unista cortado segdn el patrón 

le la Internacional Comunist a con 
~e en Moscú. 

El Estado es el mAs odioso y abo-

E
'nable de los intrusos, aunque se 

lame comunista. Su celo en conser
ar el dominio de nuestras más ni
~as acciones y en controlar y some
ier a reglas inflexibles toda in'icia
~iva individual, toma'ndo del pueblo 
fa mejor, que es SU vitalidad, y de
~olvi éndole lo que él tiene de peor. 
11 despotismo más absorbente, le con
rierte en pesadilla obsesionan te. ' 
, Estas cons'ideraciones bastan para 
f.redi tar doctrinalmente mi crit e
rio, No seria, por otra parte, justo 
~ considerase a los comuni stas mi
litantes de los partidos estatales, 
Playor dignidad en su conducta y 
JQslayar sus apelaciones al insulto 
lIoez, a la calumnia fangosa y a la 
Frbia vistosidad de un odio ex-
.eerbado. • ' 

Es cosa obligada, si se tiene en 

~
enta la condición moral de todas 

masas que concurren a esta lucha 
'gantesca de los humanOS antago-
1smos. Este hecho consti t uye una 
idente fatalidad. ' 

; Hay que tener en cuenta que el 

Fa
rt ido comunista es. en &pafia, un 

11cleo joven, y toda juventud tiene 
Il fanatismo. 

Que se someta, a las vicisi tudes, 
ralvenes y alternativas propias de 
todo partido poUtico, y lIi en Espa-

e:xisten poeibilidllldes para su cre
miento, se desarrollarA, a pesar de 

188 trabas que le pongas a su 
envolvimiento; por el contrario 
est a es mi opinión), si no eristen 
tbilidades flotantes, sucumbirá 
itablem&nte aunque contase con 

tos de lucha Bupetiores a los 
"máa nücleot concurrentes. 
~ero es elemental que se desva

a esa leyen'da fant6atica, en vir
de la cual, la mayorla de las 

tea profanas en el conocJmiento 
101 principios pollticOl VIlO en 

comunÍlta un criminal aboml-
le. o cuando meno., un bullilCo ' 

lID ener¡CUneno. y _10 81 impro
no lOI1amt1lte porque 1 .. injusto, 
porque • eyldente mu_tra de 

".,._UICl ... una 10clec1acl que so 
• " lJÚIIpa civJl1aacla. 
col'dlY1c1act que JI'OIIOI'iN ¡. 

tolerancia y se niega a ,exll;tllinar el 
signo de una bnndera que se agi ta, 
es indigna de ser libre, porque no 
puede serlo por sI misma. 

No ha muchos dtas, y tal vez debi
do a este ambiente de hostilidad 
cuya rah seria interesante conocer, 
ya que se agita el fantasma por me· 
dios harto sospechosos, la Pollcla 
de Barcelona, obedeciendo o dejando 
de obedecer órdenes superiores, co· 
metió una violación de la que debie
ran exiglrsele estrechas responsabi
lidades, Y sobre todo, que estas res' 
ponsabilidades fueran Inflexibles, ' a 
fin de moralizar una institución 
acostumln'ada y atada por tilíbito a 
los crImenes de un régimen abomi· 
nable y de unos procedimientos de 
«terapéutica:. social, que amenazaron 
convertir la llaga en un clncer~ 
porque, puede la ley, como producto 
de los prejuicios humanos, declarar 
al hombre fuera del dominio «pro
tector>, pero dinguna ley puede de
clarar al hombre fuera de 'la huma
nidad, como ocurri6 en la época som
bría de aquel perturbado y verdugo 
que se llamó Arlegui, y de su com
padre, el aún irresponsable Martlnez 
Anido. Es necesario moralizar lo que 
aquellos dos estúpidos funestos pu
drieron ' hasta la gangrena. 

La persecución de las ideas ha te
nido siempre estos preliminares y 
los persegu'idores han deshonrado a 
los perseguidos, procurlíndose con la 
calumnia la aprobación de SUB ab
yectos desafuerOs, Y es Indispensable 
que en épocas de libertad hag&m08 
sentir el grito de nuest ra mAa pro
funda reprobación contra estos de
litos públicos, iniciados por abyec· 
tas intendiones y apoyados por la 
turbia inconsciencia de las mu.ltitu· 
des. 
, SOLIDARIDAD OBRERA. con ges
to de sobriá dignidad, desgraciada
mente inasequible a la Prensa libe
ral burguesa, salió en defensa del 
Derecho rei teradamente atropellado, 
contra el núoleo comunista, al c~al 
se achacan todos los desafueros de 
una reacción organizada contra el 
Esta:do repul.}¡~ano. 

Que se hable eluo. que se expon
gan los hechos y que se lleve a la 
pic()ta a los autores de todos los 
hechos que justifican la inquie~d pd
blica, y al mismo' tiempo que se ha
ga prevalec-er la mayor claridad en 
las doctrinas de cada núcleo en lu
cha. 

El gesto de SOLlDARIDAD OBRE
RA, estando doctrinalmente frente 
al núcleo comunista, debe haber pro
ducido, en todo temperamento viril 1, 
una sensac!6n de gratitud y d'e es
peranza. No todo está podrido, No 
todos los elementos sociales son in
capaces de experbnentar estas reac
ciones en 'defensa de la verdadera 
civilidad, que es principio elemental 
de las sociedades humanas, vehfctilo 
del derecho y fundamento de 'la mo
ral. 

Es inhumano que se cargue al nú
cleo comunista todos los hechos la
mentables que ocurren y que tienden 
a l descrédi to de nuestra civilidad y 
a per tu rbar su desarrollo, con odio
sas apelaciones a la represi6n, 

Las perturbaciones tienen U ll ' ori
gen más turbio. Los hechos lo de
muestran. Hace pocos d1u, la Pren
sa en general, con la sola excepcf6n 
de la ulll'aconservadora y perturba
dOra, dió la noticia de una detenciOn 
de un comunista que repartfa hojas 
¡'ncendi J\r ias, El detenido resultó ler 
un monlírquico cavernario, pariente 
de esa entelequia que se llama Yan
g URS y que durante la dict'dura ejer 
ci6 la presidencia de fa flamante 
Asnmblca nacion~l, creación de la 
mollera ca6tica de Primo de Rivera 
y sccuaces, 

¿D6nde e8tl\ el fantasma? 
FRANCISCO PERA 

~, .. 
A todos los obreros parados 1 

Ccunaradas: Os convocamo. para el 
cUa 18, lunes, a lftl l!lllvt d, 'a .a
flana, para que paséIs por nueatra 
Bolsa 'del 'l'rabajo, calle Mercader" 26, 

No faltéis, obrorol '0 paro to,1OIO, 
LA OOJOSION. 

c. N. :T. 
CALLE ESCUDILLEBS (PASAJE 
DEL RELOJ), 1, 2.0 , l.a, BA.RCELONA 

m Pleno Nacional celebrado al pa-
8n110 mes de abril tratO extensamen
te h \' uo~: i "11 fll"/1~, • .:,. \, .. r el C€1&lla

' rada A. Qullez. Como :le T&<:ordarA, 
con motivo <le su intervenciOn en el 
llamlldo complot de ia noche de San 
Juma, ch·c.ulO el rumor de que la ac
titud de dicho camarada no habla 
Ildo la qu~ correspondla a UD dele
gado de la C. N. T. 'Y militante revo
lucionario, en las relaciones que hu
bo de sostener con los conspiradores. 

Hechas las investigaciones necesa-
~ias. a petici6n del Interesado, se ha 

, llegado a la conclusión de que care
cen en absoluto de fundamento dlchoe 
rumorea, quedando, por tanto, ante 
la organ'izaci6n confedera! libre de : 
toda suspicacia y digno de la aten- f 
ci6n y del respeto de todos los tra
bajadores. 

Lo hacemos pdblieo para satisfac
ci6n de todos. 

POr la C. N. T., EL COMITE NA
OIONAL. ' 

DIBECCIONES DE CONFEDElU.· 
ClONES BÉGIONALES 

La de Andaluda: , Juan Arcas, pla
za de los Marteles, U y 13. Sevilla. 

La de Asturias, León y Palencia: 
Casa del Pueblo, calle de Sanz Cres
po, Gij6n. 

La de Arag6n, Rioja. y Navarra~ 
Centro Obrero, calle San Jorge, 20, 
~ragoza. 

La de Galicia:. José R. Sulírez, ca
lle Federico Tapia, 26, Corufia: 

La de ambas Castmu: aan Marcos, 
n(im. 3, Madrid. 

La de Catalufia: calle D1cudlllers 
(Pasaje del Reloj). 1. 2.°, l.·, Barce
lona. ' 

Por la libertad de nues
tros presos 

Mientras se protege oficialmente la 
huida de los delincuentes de altura, 
continúan en el encierro los siguien
tes compalieros, cuya impaciencia, por 
no ser libertados, pone ep peligro 
hasta sus vidas. 

José Arad1, que, incluso, su juez, 
Pérez Garberi, sabe que es inocente, 
está en el Dueso. 

Leopoldo Martínez, absuelto en el 
Consejo de Guerra. y condenado, por 
amafiamientos en el Supremo, a vein
te años. 

Joaqu{n lIartelJ, a catorce afios, en 
Ocaña. 

Jesús Fernández, a treinta afios, en 
Puerto de Santa María. 
-'Gregorio Quiles, en San Miguel de 

los Reyes: Este último pertenece a 
la U. G. T., pero por el abandono 
en que 10 tiene la organizaci6n socia
lis~ lo haoem,ol flue'stro gustosa
mente. 

Es preciso que no se demore mAl 
la estancia en prealdio de estos ami-

El Ministro del Trabajo, de los 
,Comlt6s Paritarios y nuestra 
continuidad en la oposición 

y protesta 
El flamante ministro del 'l'rabajo

«muy largo i muy poco caballero»-. 
procede muy mal, con grave atentado 
a los intereses e ideales del Proleta
riado moderno. 

Este ex estuquista sigue l:\s mis
mas 'maniobras paritarIas y «parasi
tarias» de 108 ministros de su clase 
durante la Dictadura y la neodicta
dura. ' 

Aun6s y. Ros de Olano implantaron 
y, consolidaron, sucesivamente loS Co
mités Paritarios. Y ahora, ese socia
lista colaborador de esos senores; ese 
socialista servil de la ex monarqula, 
ligeramente pasado a la concentra
ción antidinástica triunfante, prosi
gue la pollUca obrerista de los go
biernos de Fernando VII y pico. La 
prosigue por capricho y contumacia 
en el error de ayer, cuando el despoo
tismo monArquico servía al ex conse
jero de Estado y secretario de la 
U. G. T., para imponer su política de 
colaboracionismo, paritarismo y boro
cratismo. , 

Decididamente, rechaza~os los Co
mités Paritarios. Decididamente esta
mos mAs que contra ese engendro de 
la ,monarquta. y de la Dictadura. Y 
si ahora. la ReptibUca los hace suyos, 
continuaremos en la óposición y ' en 
la protesta contra cuanto signifique 
mediatización y adulteramiento de 1M 
tá.cticas de ,acción directa que son 
nuestra razón de vida. 

Nuestro movimiento libertario no 
consiente las maniobras del ministro '1 
del Trabajo. No las consiente, las re· 
chaza y denuncia a la luz del dla y 
ante la conciencia del proletariado 
militante. 

SI Largo Caballero -y sus colegas 
'(le gobierno pretenden 10 imposible: 
imponernos leyes que vulneren nues-, 
tros métodos de lucha y maten nues' 
tras libertades de acci6n. les augura
mos que tendrlln que vérselas Con 
nuestra colectividad, cuya potenciali
dad revolucionarili. y cuyo espIritu de 
lucha ideal está.n a cien codos de to
dos los fracasados reformismos . . g,u
bernamentalismos. . 

Estamos, pues, en la brecha. 
y nuestras organiz!lciones. todo 

nuestro m9vimiento, debe aprestarse 
a combatir loo ' Comités Paritarios. 
hasta aplastarlos. ' 

, ..... ~~~ 
gOl, porque tienen derecho a la li· 
bertad ,y eUo representa' una tortura 
para ellos y IUS familiares, a pesar 
de que nosotros les digamos que se
rán puestol en libertad. 

Asimismo insistimos en la revisión 
(fel proceso contra Guiot y Climent, 
con'denados contra toda ley por impo' 
sici6n del terror policiaco a que nos 
tenia lumidos la dictadura monár
quica. 

-DICEN QUB QUIUIN LA. JOBN&DA DE 8BI8 BOB.U. 
-8.1, NO JWf D.lBUADO NUNC¿ NI QUI8D DA.BU.&II, 

POB 1180 PIDEN D18I11NUOIOlf •• aoa.&&. !lOlfl V114 QV.lIDmLA 
DBBOLCUlAK" 

,PASQUIN 
LOS EMISARIOS Dlfl BORBON 

:Alcald Zamora tuvo 14 PGCIencia 
heroica de escucll4r hiuta el fifl4l á 
108 periodistas, ctui t<KWs fascistas, 
dé l08 peri6dlc08 extranjero. que re 
witaron. 

Esta gente 110 iban en ' carc2cter in. 
formativo. Los repre,ento"'" de la 
prensa venal, de,precia1Jle 11 cll4nta. 
gi8ta de Francia fueron, ma. que a 
informar, a coaccionar al prelidente 
para que f'/leN levantada la stUpen
slOO de los 6rganos - como 6rganos 
81l,yf18, malos--de ,Barb6n, cA B O, 11 
flEl Debate,. Bsta 1JiIitG, conw 8t&8 
campa1fas de agitacl6n mon4rquica las 
paga el ex rey, aqv.M XlII que "asta 

, a los espa1Eóles mae oúradoB de prB- . 
juicios n08 infundira terror 1I4Cfa 

me nl1mero. 
La ''U8pensj6n ds estos do, 61'ga1lO8 

podridos del ~ monarca 114 causado 
---dicen---mal4 impresi61J en Francia. 

.Al/onso dijo una ve. que s6lo go
bernaban con el pueblo lOl reyes que 
no tenfan bemoles. LoI q1le los tenían 
se proclamaban ab,oluto,. Y que Bs
pafia era él. A lo, periodlltas a '" 
8'Ueldo les ocurre algo par6Cfdo. Ha
blan en 'nombrs de Francia. IDs 
cual' Sera de la q1l6 fXJ(Itl el le1Eor 
Borb6n, 1/4 q1le 110 14 qtUI ha recorri
do las calles de Parls ' 1I 0Ü'G8 ciuda
des aclamando 14 joven Bep1lblica es-
patiola. • 

El interés por cA B O, " «.El De
bate, lo 114n cobrado espl6nd1da
mente. 

»sta clase ds gente no luIeen tuzda 
nn 8flChufe. ' 

Porque si .e tratara di una CKeI

ti6n de solidaridad period&tica, 1/a 
Mbrfan protestado ante 14 monarq1da ' 
CIUlMo BUpend!4 los diarios. por 
tlempo in4e/inido, como le pas6 a «El. 
PKeblo" de V al6ncia. «La Vo. de 
Guip11.zcoa .... ,«H~ de 1\(adrid ... , 
eBl Liberal ... , de Bilbao, «,El Progre.0 .... «La PubllcUab, «lA Na1t», SO· 
LID..4BIDAD OBRERA 11 quince o 
veinte ma. que .eña largo enumerar, 
fin incurrir en faltas tan graves co-
1M oqueU08o ' 

EBto era lo que debía recO'rdat· AL
cal4 Zamora a esta clase de lil1~pifle 
botas, con perd6n dé éstos, del ex rey. 

La conversaci6n con ciertas gentes 
Iluhonra y en este caso entran estos 
Uamados periodistas que Borbón en· 
t1ia a la Presidencia para protestar 
en. 8'U nombre ante el Gobierno lJrovi· 
.ianal. 

Si el Gobier1lO no quiere provocar 
una cat(lStrole del pueblo, que tIC 88 

1I4ga eco de lo que dicen esos lacayos 
del e% rey. En 81' buena le '/lO se 
puede creer por C'U4nto ningltno de 
eUos ni los diarios-que rep1'esentan 
dectan nada ~u.anM la 1nonarquLa 
BUSpendfa veinte diarios cada dta y 
recogfa la&' ediciones enteras. 

S01~ agentes monlirqico. que buscan 
azg-an prete%to para perturbar. Tod~ 
obedece a un p14n V cont1'a ese plan 
SI preciso hablar. 
E~ padre espiritual de los pistole~ 

ros, cardenal Segura int81lt4 U11a SUoI 

blevaci6n contra la Rep-a'4blica qua 
culminó con 14 q1Un/la de conventos. 
Bl no contaba con la actitud correcta 
del Gobierno, porque, hay q'/le decir .. 
lo, lo que hubiese producido u,na ca.-
tastro/e. ' 

Los de la U. P. van rondando '011 
Bancos con actitud de asaltarlos, paN 
IBmbrar el "anico. 

IDl TrUlunal S1'premo d§ Guerra 1/ 
Marina JUelta a BerenflUer para que 
.. 1taga cargo de la 81loblevaci6n. A j or
tw~e, la Bep4blica 114 saUdo 
robUlteclda del intento. 

Pero no MJI que de'cuidarse. 
Bita gente trabaja en el .nterlor. 

del e,cenarlo, 1/ para tao ser 1JIstoe, ,.. 
ocmltan trCJI una deI7oraci61J /antas .. 
aag6rWa,' que 1/a "0 engafta a nadie: 
" peligro comunÍlta. •• 

RODI'" 

~ .................. . 
Nuevo domicilio 

al 8IDAUoato I1D1oo c1e1 Ramo .. " 
~ ha \rM11dado la do~ 
lIlJo • la CIIlIt coa. 11." LIi 
41_ .. pon. en cODootmiato de .. 
... 101 .,... Mi .. , 


