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EDITORIAL -
ITODAVIA QUEDAN PRESOS! 
j, fA pesar de insistir casi a diario so

e la imperiosa necesidad de que sean 
uestos en libertad los compañeros 

denados por delitos sociales y por 
puestos delitos comunes, todavía 
ntinúan en los presidios los compa

eros Aradl, Leopoldo Martinez, To
rres EscarHn y otros. r Estas dilaciones tienen todas las 

. ariencias de una injusticia sin prece- ' 
entes. 

\:No podrlamos callar aunque quisiéra
os. El limite de la confianza acor
da al Gobierno para que procediera 
justicia sobre la suerte de nuestros 

E
-maradas, ha sido traspasado hace 

as. Hemos insistido inútilmente re
tidas veces y sin embargo no hemos 

~teaido mlrs que promesas. Promesas 
~e no se han cumplido, quizá, por
puc hay alguien que está vivamente 
~tere8ado en que no se cumplan. 
t. Sabemos que para tramitar la liber-

~
d de los que fueron condenados cO
o' sup~stos delincuentes comunes, 
y necesidad de instruir algunos expe

ente. que exigen Un determinado nú-

~
' ero de días. Pero ha pasado más_ de 
. mes desde el día de la proclama-
· 6n de la República, y nOS parece que 
o habido tiempo más que .uficiente· 

, ra resolver y decidir la suerte de los 
'-"esoll. 
, Los que en nombre del pueblo se 

cargaron de gobernar en repUblicano, 
quieren darse cuenta del sufrimien
moral de nuestros compafieros, que 

spuéa de haberse hecho la i1usi6n 
acariciar de cerca el anhelo vivido 
lo. largos y penosos aiios de un 

o cierro infame y criminal, ven alejar
de nuevo la posibilidad de franquear 

S puertas de los presidios. 
_. Todos los d{as llegan a esta Redac-

Ón telegramas y cartas de los pee-
o y sus familiares solicitando que 

s interesemos cerca de las autorida
s judiciales, militares y gubernati-

· s p,ara que sean puestos en libertad 
· anto antes. 
- A traves del laconismo de los tele

"'amas se adivina un horroroso cal
~ario de dolores y sufrimientos. 'X. es 

~
-ro que · antes de terminar la lectura 

una carta no se quiebre el al~a 
. ansida de penas y de amargos recuer-

s. 
· Unas veces son las víctimas de la 
~rutal represión los que desde las cár
~les nos mandan, como un ruego o 
~mo una imprecación, extensas y do
~mentadas cartas sobre su violentí
fma situaci6n. Otras son sus familia
~s, padres, hermanos y esposas, los 

te nos escriben confesando su dolor 
" des~speración . En estas misivas se 

neja el ansia torturante de un deseo 
9ue ha tomado posesión absoluta de 
~os los sentidos. 
¡ ~ Si a lo largo de los días pudiéramos 
pontemplar los continuos sobresaltos y 
1'- zozobra infinita que han hecho pre
~ de la ·vida de nuestros camaradas, 
~ntiriamos como un latigazo que nos 
i:ruzara en pleno rostro los intermina
j)les minutos que se cuentan como si
~los en la salud <le los presos. 

. Hay familiares de nuestros queridos 
fompafiero.s que desde pocos días des
pués de haberse proclamado la Repú
J,llca se han trasladado a las poblado
~es donde estin los penales que encie
~ a' sus ·amados deudos, esperando 
~ momento de fundirse con ellos en 
.lb estrecho y caril\osfsimo abrazo. 
if pasan lo. dial esperando; y la espe
pnza .e transforma en insoportable 
tormento. 

El coraz6n anegado en lágrima. y 
!~lore. resillte; resiste a IU manera; 
~ la manera que puede real.tir un coo 
~r.6n destrozado . por el lufrimiento 
~ largos afiol; como puede re.l.tir 
.. coraz6n 'que a fuerza de apurar 

· blel de la (teadJcha no puede provo-
o r siquiera la reacción del naato. 
.. o 1a re.lat.eDcla fI,lés nO puede 

tener d eqtlillbrio de un cuerpo , 
tado por ~ elfuerzo constante de 
¡Jau.... prueb... La tensión 
1011 cample ~urante al¡6n tiempo 
~_op., 4f. una eepeele de excita-

1Ieob611á, preatanclo al oflanl .. 

mo una- vitalidad artificial que cede 
rápidamente en grave perjuicio de la 
salud. Después, la pérdida de energla., 
el aplastamiento total, la enfermedad 
'1 la amenaza de la muerte. 

Esta es la grave y desesperante ver
dad. 

N o puede prolongarse más esta si
tuaci6n de violencia en que se tiene 
sometidos a 101 presos y a SUs fa(l1i
liares. 

Es una condenaci6n horrible peor 
que el tormento inquisitivo del' Aver
no. La alegría y la salud de estos des
graciados seres no puede estar a mCr
ced de unos trámites oficiales que na
da tienen que ver con la resoluci6n 
definitiva, puestos que na son más que 
cuestiones formularías. 

Se ha equivocado voluntariamente 
el procedimiento. 

Superior y anterior a todo debe ser 
la libertad de los indultados. Después 
síganse los trámites que sean precisos 
'1 t6mense las autoridades judiciales 
y militares todo el tiempo que quie
ran. 

Pero dejad a los presos que fran
queen el umbral de esos odiosos presi
dios; tiradlos en brazos de los suyos; 
enjugad las lágrimas y catmad los su
frimientos. 

ISeñores del Gobiernol: ¿.Con qué 
lenguaje queréis que os sea solicitada 
la libertad de los presos? 
. La Confederaci6n Nacional del Tra

bajo y SOLIDARIDAD OBRERA 
lo han dicho todo y de la mejor ma
nera que pueda decirse, sin regatear 
visitas, viajes, cartas y telegramas. 

La dilaci6n parece una negativa y 
la negativa Un reto. l Quiere obligar
nos el Gobierno a que así 10 interpre
temos? 

SOLIDARIDAD OBRERA descu
bre a los ojos de todos el dolor y las 
lágrimas que se concentran en las 
cartas y telegramas que se amonto
nan sobre nuestra mesa de trabajo. 

Piense el Gobierno que SOn un inte~ 
rr.agante y una acusación. 

¿Podemos abrigar la esperanza de 
que .esta sea la última vez que tenga
mos que ocuparnos de este desgracia
do y enojoso asunto? 

Postal política 
Los "comunistas del partido", que 

no son comunistas, sino, como dice 
Unamuno, sovietistas, y que carecen 
de sentido de la realidad y por lo tan
to de visión política-enos que viven 
de la política-, se encuentran ante 
Ufla serie de hechos desconcertantes. 
El primero y principal es la disposi
ci6n del proletariado español adversa 
a todo lo que sea coacción y dictadu
ra de minorías. Contra U\la minoría 
fuerte, armada y bendita de Dios se 
pronunci6 al destruir la forma exte
I íor de la Monarquía y se pronunci6 
hoy al exigir la total destrucci6n de 
su estructura íntima. Pero, además, la 
lrvadura, el fermento que le indujo a 
una actitud revolucionaria vénia de la 
dictadura de Primo y Anido. Tienen 
ra.zón los extranjeros «¡pe dicen que 

. ('1 único pala del mundo donde de mo
mento H posible la democracia-no 
en el sentido relativo, tan funellto, que 
le da la polftica, sino en el absoluto 

¡ de la filosofía-es . en Espana. Y un 
pafs donde la democracia-ojo con la 
interpretaci6n-ell ·po.lble sin injusticia, 
ea un palll perdido para la minorla dic
t~torial de MOSclt. Lo saben ya bien 
alli. 

El proletariado eapaliol va mil allá. 
N o t.olera tácticas atrasad u y anacr6-
lIi~ás hechas sobre realidades dlltln
tu. Para hacerlas eficaces, primero 
babrla que educar al capltall.mo '1 
darle una coafonnacJóD dJatlnta de la 
espallola de hoy. SI 1a dlc .... ra co
nll'l'l.ta ru.a ea un puente para tender 
He puente -en Eapalla bab~ que ertar 
ante. el rlo. Y aqul la t'etJc:a Iladlcal 
110 oye .1 r(o ni quIere, natur.JlIlente. 

POR F.ANDÁNGUILWS 
c-oolllrabandisf4¡ val'jente: 

tq1tá tiencs que tanto llora.81 .... 
AsE c01nienza un efandang~ 
que recordaréis, lcctoras; 

as! 'Un efandango) comienea, 
que recordaras, lector; . 
mas no termina como ése 
el que J¡<i1J canta este cantor. 

c--C01ttrabandistCl 2Jirata: 
tpor qué llora tanto ustó? •• 
-Porque no sale cEI Debate., 
porque no sale fA B O,. 

Tal es, lector y lectora, 
el que yo vengo a cantar, 
mientras luanito March llace 
como que .quiere UorU1·. 

luan March: Irico tipo, a fel ... ! 
pero 110, no es :./.n (li~lute 

que clGme PO'/' «1 B O, 
Y gima p01' «El Debate" 

para clamar y g61nir 
tiene m lly serias razones 
(iCámo va a poder vivir 
sin ésos «lnformacione/1)1 

Si «lun!pero), el Marqué$ 
(Iotro luan!) Luca de Tena, 
y este luan' c011l1JOnen dren 
(C01I10 las hijas de.ERena); 

¿qué extra1ío es que, al vers, 101.0, 
haga puclleros y tal 
(y hasta piense en el vitriolo 
y en el crimen pasional>1 

Contrabandista valiente; 
no Uores, que I no es pa tanto! 

. mira c6mo C01/lplaciente, 
viene ya (1 secar t1L Ua"t~ 

viene ya a hace'/'te c01/tpa1Ua 
ti a sacarte del aprieto 
eL «otro ele la zizaña>: 
el gran DeLgado Barréto. 

«lPara qué qllerellws 1/1,&, 
tu presa 1/ yo prisionero .. • h 
lO es que te falta q1tiz4s 
el quinto, el ele «Et Noticiero>' .. .. .. 

Contrabandista de antaño: 
Ni cJJebateo, ni cA B O). 
Para hacer a España daño, 
IYa hay bastante con liSté! 

MANUEL CASTILLA. 

construirlo. Prefiere ahorrarse el puen
te y otra cosa seria estupidez noto
ria. Si hay que asegurar la revolu
d6n con un régimen de fuerza el dia 
que llegue, se hará sin la disciplina 
dt la minoría moscovita. En España 
hay hechos y realidades que requieren 
r('alidades y hechos peculiares y en Es
paña no se cree ya ni en los papas 
de Roma ni en los papas de Moscú. 
E:lo era ayer. 

El hecho fundamental es ése. Una 
d< l trina para señoritos y para amvis
tas, para inadaptados y para "snobs", 
nlld" tiene que ver con la conciencia 
revolucionada del proletariado penin
sular, ni del mundial. Es ya otra cosa 
distinta más honda, más fuerte y mál 
sencilla. Los sindicatos harán el mila
gro en Espal\a sin ases internaciona
les, sin Moscú, Porque frente a la pr.o
mesa espaftola. la minorla burocrati
zante de Stalin es eso: literatura, cine. 
Sentido burgués herido de novedOai
dad, La realidad espafiola será comu
rusta-de. nuestro comunismo-pero no 
,oftetlllta. Por nuestra hletori., por el 
temperamento singular d e nuelltro 
pueblo, Espafta está llamada a sentar 
el gran precedente democrático-ojo, 
otra vez, con la palabra-del mundo. 
El polo sano. sencillo. perfecto. de 
Europa. L~ revolución la' hará la Con
federacl6n Nacional del Trabajo. Y 80 

dejará, como en Rusia, que .e la arre
baten del coraz6n y de 1aI mano •. 
Bata el la ImpresIón d. loe que, ta
terldos Cle 10 q~ ocurre, comentan 
el .. puto de las clalea burru_' '1 
.en a 101 perl6dlcoe barajar palabn. 
.In .... ddo.-ll. S. 

Portavoz de la Confederación Nacional de 'Trabajo de España 

NUESTRAS ENTREVISTAS 

UNA CHARLA DE JUAN BAUTISTA ACHER PARA 
LOS LECTORES DE «SOLIDARIDAD OBRERA» 

-Dime, .Shum., ¿cuántos afios 
has estado en presidio y en cuántos 
penales has estado? 

-Pues mira, afias de cautiverio 
son diez; entré en 2 de mayo de 
19'21 , y estuve en Alcalá de Henúres. 
el Dueso y Chinchilla. 

miez afios, como si dijéramos diez 
díasl; agregamos nosotros. 
. -¿Y qué tratos ha empleado conti
go el personal carcelario 

-Mira, en esto llevo mi cuenta y 
podríamos calcularlo as(; un 29 por 
100 de malo; un 70, pésimo, y uno 
bueno; y este uno todavIa tenia que 
poner de mi parte muchos esfuerzos 
como comprenderás tú. 

-Comprendido. ¿Qué obras artísti
cas has realizado durante esos aflos? 

-Obras artísticas real1zadas-con
testa .Shum.-, puede decirse que 
ninguna, puesto que lo que he hecho 
hasta ahora no me ha permitido ha.
cer una cosa acabada, ya que, des
graciadamente, tropecé con el actual 
director del Dueso, que en sentido 
artístico es una nulidad, y procura
ba siempre inutUizarme y poner tra
bas a mi labor, teniéndome prohibi
do entrar no sólQ una revista artís
tica sino hasta un pedazo de papel 
impreso. 

Pero, a pesar de todo eso-con
tinúa .Shum.-. y a pesar de traba
jar en estas condiciones, y compr~n
diendo que no me era posible ~úcer 
ptra c9sa, ~rabajaba ' por tempera
mento y lograba hacer, todos 106 
dos, una exposición en diren·n tes 
pOblaciones de EspaI1a. 

-Cierto. Recordamos la celebrada 
rutinuunente aquI, en Madrid, en el ' 
salón de .EI Heraldo., donde había 
trabajos meritísimos, que fueron 
bien recibidos por la crItica, 

-Desde luego-continú'a hablando 
.Shum.-, esos trabajos no era yo el 
que los hacía sino mi otro yo, y si 
por una parte me dolía, por otra ca
si me sentía satisfecho, porque aqué
llo representaba una rebelella contra 
aquel régimen (porque el régimen 
no es más que la intel pretac ión que 
le da el director). 

-¿Cómo y cuándo recibiste la no: 
ticia de la proclamación de la Re
pública? ¿Confiabas en sal,ir? 

-La noticia de la implantación de 
la República-nos dice . Shuml-la 
recibí en Chinchilla, donde estába
mos dos compat1eros y yo, donde 
nos envió el director del Dueso y 
de acuerod con Heraclio Iglesias, 
de acuerdo con Heraclio Iglesias, 
ta, según nota , de inadaptables al 
régimen. 

Uevábamos WlOS dias en el penal 
cuando cayó el notición, pues aun 
conociendo la inquietud y la situa
ción del país no poella esperar que 
se produjera este cambio, y menos 
en la. forma que se produjo. 

Desde luego, aunque yo sentía es
ta íntima satisfación, un pooo egoís
ta sI se quiere, porque eso represen
taba para mi la liberación, al igual 
que para muchos otros, dudaba, a 
la vez, de que llegara a ser una 
realidad tan inmediata. 

-Dime .Shuml, ¿cuántos días es
tuviste esperando la. orden de salir 
a la calle? ¿Te e hicieron largos 
lO! días' 

• Shum., dando vuelta a la vista de 
donde la tenía fija, pe usando quizás 
en volar hacia esa Barcelona donde 
tiene tantos recuerdos, contesta: 

-EfecUvamente, nunca. se me hi
cieron tan largos los dias desde el 
momento en que se me notiftcó de 
qUe estaba Inolu1do en el decreto de 
amnlstfa. Ni los dos a1\os que estuve 
pendiente de la sentencia de muer
te. NI de los ellez anos de presidio. 
Lo que mds contribuía. a e6ta lnqute-

El ,.eblo Quiere que se elllJ_ 
proa'" J leyeras rt'§JIIOIII!ablttd .. 
del a loa laboaU ele la Bspoel
clf., ca. COIl l1UI allltIItI taten
t... lO)Ionar a 'a ~ 

tud era 1 hecho de que, por todaa 
partes y de todos los amigos, me 
daban la noticia de que iba a salir 
hoy, mafiana, y ese mariana no Ue.: 
gaba¡ más este malestar me lo daba 
pensando de que la 'estación telegrá
fic a qUe lo había de comunicar era 
muy limitada, despachando sola
mente hasta las siete de la tarde, pe
ro, por fin, llegó el día 30, que se 
habr1an las puertas del presidio. 

. Sllum; descansa un poco, y rápi
damente me dice: 
-En la misma sinceridad que he 

expuesto las quejas contra el diree
!9r del Dueso y otros funcionarios 
de allí, tengo necesidad de hacer 
constar el comportamiento de 108 d~ 
Ch inchilla, que desde el último ~ 
pleado al director han cumplido coll 
su deber, estricto deber del emplea.
do , y esto es digno de tener en cuen
ta en presid ios ' como el de Chinchi
lla, que está destinado a incorregi
bles ; en fin, quiero decirte que han 
cumplido c9n eSe deber, no frf~ 1. 
seco, sino de seres humanos: que se 
nos ha tratado allf como a hombres_ 

De otras muchas cosas hemos ha
blado que, de trasladar aquí sus opt
niones, nos llevaría a ocupar algu
nas' páginas enteras. Ahora .ShUlD~ 
se propone trabajar mucho, necesita 
rehacer su vida destrozada, más des
trozada que SUs manos, con las que 
tiene que trabalar. 
.' En Madrid ha recj,bido inftnIda4 
de parabienes de gentes de letra.&, 
artistas, obreros, de todos aquello~ 
que se interesaron por su suerte, CQ;o 

mo las recibirá, aqui en Barcelona., 
de quienes no le olvidaron, como él 
tampóc() 'ólvfdó a naille:'- o •• 

EMIUO MISTRAL 

RAMON SALES 
Un nombre ta&fdlco, que pertenece 

a un indfdduo que le lIa llenado loa 
bolslll08 de bllletes que chorre811 
sangre. Sin IdeaJ-es que defender, c~ 
corda tras los hombres que los v~ 
'selaD al frente ele SUB bandas de p. 
toleros para uesJDarles fmpu~ 
mente. Son nUlel'0818 las muje ... 
que llevan luto por el marido asesl. 
oado. Las madrea J ]as bermanas que 
lloran al ser querIdo, se e"aUo • 
centenares. La C. N. T. ba perdida 
a m1l1 buenos mJJftllntes, '1 nosotros 
buenos sml¡os • 

y eS8 Ramón Sales 61'S el ol'&'anlla~ 
dor; era la eonUnuaelón de la pe1'S~ 
na ele ArleruJ. aquel .. eneralote d6 
la faUdlea Guardia cldl que martl. 
rlsaba '1 asesinaba a bOJU'adOl baba .. 
jadores. Su plan en ue.sIDar a Q 

uabajador de la C. N. T. Martfn81 
Anfdo '1 el Borbón, tenfAD en Salea e. 
mú tle] nrdug'o d8 so r gImen de 
oprobio y de crImen. 

Ram6n Salee, uesJno vulgar, qll~ 
aclemAs arramblaba eOIl las eao'" 4. 
los dlbrefto8», era 4:Oaeeldlllmo Oll 
101 protfbuloa delllaJlMo barrio cIIJ,. ' .0. De eSe In4hlcbao ., que pedir la 
tJ:tradlelón. Xataba por elIDen. .. 
• _ NIN"u., crlaea coau. 1. ti 
,.eble ,1l~l'tl llaeel'le 'astfe" 



SOLIDA'BIDAD QBRERA 

I .,' 

IN F OR·M A el .O"N .. 

CONVOCATORIAS y. AVIS.OS 
CAMISERIA 

Compafl.eros: Para,asiatir a .la asaDl
blea extraordinaria que tendrá lugar 
el dla 20 del corriente, a las diez. de 
la noche, en nuestro local social, 
San Pablo, SS, pral., se oe convoca, 
IUplicando vuest ra puntual asisten
cia, para tratar loe asuntos que se 
detallan "1 forman el siguiente orden 
del dla: primero, lectura ., aproba- I 
eión del acta de la sesión ante
rior: segundo. tratar del Ingreso en . I 
la C. N. T. Y lectura de los est atu
tos; tercero. necesidades de formar 
Dna mutua; cuarto, 'asuntos ganer• 
18l-LA JUNTA. 

LUZ Y FUJ;RZA 
JUEGOS y F UERZA, 18 \ NCA 

y ~LS.l 

A loa sel~ion.ados por la huelaa 
de la Canadiense de 1919, se les noti
fica que ha quedado constitutda la 
Comisión encargada de hacerse car
go de cuanw reclamaciones presen
ten los compafieros que no asist ieron 
a la asamblea celebrada el ella J.7, 
IIdvirt~ndoles que para presentar 
aquélla&, la Comisión les recwirl 
los lunes, miércoles 'Y viernes, de ale
te a ocho, en la secreta.n. del Sindi
cato de Luz y Fuerza, Guardia. 12. 
princ ipal.- LA COMISION. 

CONSTRUCCION 
Se ruega a todos los delegados de 

la barriada de Gracia pasen por el 
local social el miércol '!~, dia 20, a 
las nueve de la noche. para un asun
to de in temo 

Salud os desea, LA COMISIONo 

. 8ECCION DE EUPED RADUUES 

Ponemos en conocimiento de todas 
Jas Comisiones de barr iada que no co
ticen ni un solo carnet de empedra
dor y si algún compailero lo solici
ta, 'tendrán la bondad de enviarlo a 
)a central, calle Mercaders, 26, por 
tener que canjearles la carta confe
deral. Si algD.!loO lo tiene caDJeado, 
DO serA atendido.-LA JUNTA. 

SECCIUN DE 1'ICAPEDREBUS 
Camaradas picapedreros: Con arre

glo al acuerdo tomado en la dltima 
asamblea general, ha quedo consti
tuida la Bolsa del Trabjo 4le esta Sec
ci6n, rogAndOill os abstengifa ~~ pa
sar por los tellerea en demanda de 
trabajo '1 llenéis en esta seeretarfa, 
calle Mercadel'8, 26, el correspondieD-i 

• te bole.tfn de parado. 
Os salada, LA COMISIONo 

SECCION DE PINNIlES 
~ Se eODVoc. a 1011 obl'eJ'Ol ele la' CM& 
Ser~ Batll6 a la re1UliÓll qUe, pua 
tlatar de aaunt08 de organización, .. 
celebrarA en la calle de .iercaden. 
o6m. 26, el 41a 19 de lDIIJOe a 111 
liéte de la tarde.-LA roNTA. 

• • • 
Se COllVOCa a la. omeroa de la ca-

1& Ja.6 GonzAlez a la rell'Dión que, 
para tratar de uuntol de organiza
ción, 18 c:elebrar' .n l.. c:&Ile Marea
den, 26, 'el d1a 20 de mayo, a Las sle
to. de la tarde.-LA JUNTA. 

1 LOS YESEROS llEVOCA.DOBES 
Se a. invita para la reuni6n geoe

ral estraordiDaria que tendrl lugar 
boy, martea, • las se» de la tarde, 
_ el local del Fomento Republie.ano, 
RoDda de San Pablo, 77, interior. ' 
Por ser esta reunión de gran inte
.. para todce, "Pflr&Dlos que no fal-

e taréis. Os saluda, LA OOMISION. 

8~CIUN DE MO~T.&DO:a};S y 
OOLOCADOB}~S DB OUBIER'lOS 
Se convoca, para un asunto de in-

t er6s, a los obrero! de la casa Joeé 
Maria Rovlra, al Sindicato del Ramo 
de Construcci6n, calle Hercaders, 26, 
de lunea a jueves, de siete a ocho.
LA JUNTA. 

A LOS TRABAJADOltES DE l,lB 
OBRAS D~L PUEBTO 

Camaradas: Como resul tado de l. 
gest iones realizadas por · 109 compa
fieros que forman el Comité de huel
ga, han sido ac~ptadas en su totali
dad las bases presentadas a la Junta 
de Obras del Puerto. Por lo tanto, 
quetla sin efecto el acuerdo un{mlme 
de plant ear el con1licto. 

Siendoast, el referido Comité, en 
reunión COn los delegados de las di
ferentes secciones q~ integran elltas 
Obras, acordaron celebrar asamblea . 
general el próximo dta 21 del co
rriente, con el fin de poner en conO" 
cimiento de todos los trabajadores 
las ul ter iores gest iones y tomar im
portantes acuerdos de orden sindical 
y velar de una manera reeuelta el 
estricto cumplimiento de las bases 
aprobadas. 

Por ser de suma importancia los 
asuntos a trat.ar, &e rlrega encareci
damente la puntual asistencia de ~ 
dos los trabajadores, en el local 10-

e1al del Sindicato del Ramo de Co .. 
trucclón, Mercaden, 26, a las seis ., 
media tIe la tarde del dia 21 del co
rriente.- LA COMISION. 

SECOION DE 18rU'CADORES 
Y PEONES 

Se invita a los obrer09 de las ~ 
aas Reverter, Solé, Ramón l'etit ., 
Pi a que pasen por la secretada de 
la ~cción, calle Mer cadel'l, 26, el 
d1a 20 d<:l actual, para tratar de un 
asunto que nos interesa a todos. 

No faltéis_ LA JUNTA. 

VIDRIO 
Hoy, martes, en la calle Galileo, 

núm. 60 (Cine Galileo), se celebrará. 
una asamblea magna del :H.a.mo para 
tr.atar del siguiente orden.l dfa: 
primero, discutir el orden del cHa de 
la próxima Conferencia regional;' se
gundo, asuntos generales. 

iVildrierosl INo faltéis! Os saluda 
fra ternalmente, LA JUNTA. 

PIEL 
SECCION Ll1I.PlABOTAS 

Habiendo quedado definitivamente 
inclutda delJtro del Sindicato Unico 
del Ramo de Ja piel la Sección de 
limpiabot ae y quedando, por COIl!8-
cuencia, disuelto el Sindicato de 
obreros limpiabotas por pasar al 
mencionado Ramo, la. Comisión téc
nica, en el plan de organizaCión qne 
va a emprender y que estA dispuesta 
a llevarlo a la práct ica en todo lo 
que afecta a nuestra Secci6n, convo
ca a todos los limpiabotas ambulan
tes en la calle San Pablo, 83, princi
pal, local provisional, a 1.. once de 
la noche, hoy, martes.-LA COMI
SION. 

FABRIL / TEXTIL 
SECClON BAIlO DEL AGUA 

La Junta de Sección del Ramo del 
Agua invita a sus militante. a qu.e 
pasen hoy, martes, a las nueve ele 
la noche, por nuestr9 local so e 1.&1, 
Municipio, 12 (Clot) para poner en 
BU ecmocimiento algo de vivo interéS 
para todos.-LA SECCION. 

TRANSPORTE 
Avisamos a los subsecclon8S Car .. 

y Descarga y Agenciaa, Faquines del 
Comercio, Algodón, Xadera, Estacio
nes, Pescado fresco, Pesca salac1a, J)e.. 

pendientes y Faquines del Borne, 
Carbones minerales 'Y vegetales mi
nerales, que pasen por esta secreta
ria maftana, mlérc()let, Wa 20, a laa 
eels y media de la tnrde, para un 
a.sunto de gran inter68 de la carga f 
descarga én general. 

Esperamos que no f .. ltaréie nadie. 
Os saluda a todos, LA JUNTA. 

ISECClON DE CHUFEBEs 
Ponemoe en conocimiento ele nUel-

SECCION DE LAD.lULLlm os 
Se pone en conocimiento d. 108 

obrilrol ladrilleros de la provinCIa de 
Barcelona que hoy, marte.. 19 del 
corriente, a las nu~. de )a noC~ 
.. celebrará. reunión general en la 
cal le Cabatl.ea, 35, para tratar lo sl
p lente: primero, lectura del actoa 
de la &esión anterior ; segundo, ~ratar 
IObre las demandu presen tadas a 
... patron~ tercero, dar conocl
mleDw de) estado de cuent 8 de la 
.. lb lIOCiedad; cuuto, Asunto. 
,.n.ral_LA OMJ810N TECNlCA. 

• t.ros compafleros choferes qu. la ... 
cret aria de esta Sección eltar' ab ...... 
t a t odos' los cUas, de ocho ., media a 
once de la noche, excepto los vlern .. 
LA COMlSION. 

• • • 
EnLregn de carnets nuevos: Los la-

nes, miércolea J viernel. Dl .. Ge ... 
tlsación: los martes, jueves y sl1ba
dos.- LA COMlSION. 

SE:.:mON d l l1.1\UO , 
Se convoca a tAl_ 1010 a.1lliadOl 1 

adheridos al Sindicato de obreros 1 
empleados de ambos cMetrOlJ, a la 

... mblea general extraordinaria que 
ee celebrarA el dIa 20 del corriente, 
a las veintitrés horaa, en el local del 
Circulo Republicano d.el distl'iro V, 
Ferlandina, 67, bajoe, para traw: 
primero, presentación y IlIprobación de 
b~ segundo, asuntos generales. Da
da la Importancia de los temas a tra
tar, t;e encarece la Runtual asisten
cia de t<odo el personal franco de 
servicio.-EI secretario, M. LLIBRE. 

SECC!ON DE CARGA Y DESCA'HQA 
DE M·ADERAS DEL P UERTO 

Se avisa a los compafleros' de Car
ga y descarga de maderas ~el Puerto 
de Barcelona y su' radio que deseen 
el carnet de la Confoo:lración, pasen 
par esta 8ecret al'la todos los dJas 
hasta fin de mes, de seis a ocho de la 
noche, plaza de Medinaceli, 1, domi
cilio soc ial del Sindicato del Tralll
porte. 

INDUS'l'lUA DEL AUTOIIOVIL 
Se os invlt. a todos los herreros 

del RGmo a la reuni6n general que 
tendrá lugar hoy, dia 19, a las siete 
de la noche, para tratar de un asun
to que os interesa a todos....:..LA JUN
TA. 

MERCANTIL 
A LOS EMPLE.\.DOS TEHPOBEROS 

DEL AIUNT.üJIENTO , 
Se avisa a 1~8 t emporeros del Ayun

tamiento que no 88 hayan inscrito 
todavía en el Sindicato Unico Mer
cantil, pueden h~rlo en su local, 
sito en lu calle de San Pablo, SO. 
Aconsejamos la inscrIpción inmedia
ta, a fin de que la Sección de tem
poreros alcance la efect ividad que ee 
de desear. 

SECCION DEL BAIlO 'DE ~BODUC
TOS QUfMlCOS Y FABMACEU· 

'l r-cOS 
Se convoca a todos los depeudien

tes, dependientas, empleados y m02JOS 
del Ramo de Farmacia, Drogas ~ Pro
ductos Quimicos, a la asamblea de 
conStitución de dicha S~cción que 
tendrA lugar el miércoles, d1a 20, a 
las diez de la noche, en el loc.al del 
Sindicato del Ramo de Constr\lcción, 
Mercauers, 26, pral., eil la que se dia
cutirA el siguiente ord-en del dia: 
primero, lectura y aprobación del re
glamento interior de la Sección; le
gundo, nombramiento de la Junta de 
Sección; tercero, asuntos generales. 

Empleados, dependientas y depen
dientes de Farmacia '1 Productos Quf
micos, acudid a la asamblea. - LA 
Jl:1NTA. 

ISECCION DE LlSTKlWIS 
Reunidos en asamblea el viernes, 

dia 16, se puso a discusión el orden 
del dta, que era: primero, necesidad 
y forma de oranizar la Secci6n ele 
listerol de Barcelona; segundo, nom
bramiento de la Comisión de Sec
ci6n. f tercero, cuestJOMe ele orden 
generaL 

Se acord6 organizar )a Sección de 
listeros en general y pasar a formar 
parte del Sin'dicato Mercantil. 

Qued6 nombrada la Comisión, com
puesta de la siguiente forJDJi: vOCa
les: Sans, Melm 1 Yt18te; secretario, 
Aldea; vicesecretario, Boixr tesore
ro, Agustf; contador, Padr6e. 

Se puso de relieve la conveniencia 
de estudiar las cuestiones de or~n 
moral y material y ~onvocar, en fe
cha pr6xima, una asunblea, para to
mar acuerdos en este sentfdo.--LA 
COMISIONo 

N<YI'A.-Los com:pafleroo 1 i.8 teros 
que deseen lnacrlblrse, pueden hacer
lo de siete a nueve de la noche, en 
el loeal social del Sindicato. Hercan
tll, calle San Pablo, SO, principal, y 
los dfas festivos' de once a ana. 

FERROVIARIOS 
U.BQENTE 

S. ruega puen por el SlncUcato de 
la ln4ultria FerroYlarla, call. Fla
suden, 21, Jo. ex ferroviaria. com
pd8l'Clll Juan Bluco y Uermc1pMl 
Ruis, para un asunto de interél, el 
ml'rcoles, 20, a las nueve de la DO
ch&.-LA JUNTA. 

'l.l.LLElUS DEL CLO'I' 
Se convoca a \odOI J.oa lIent.a q,. 

prestan servicio en ios tallero. del 
Clot de la CompafUa H. 1.. A., para 
que asistan a la asamblea que le c .. 
Iebl'8rá. hOV, d1a 19 del corriente. a 
1 .. tela de la tard~, en la calle Mu
nic\i>io, 12, para tratar ~e loa uuntoe 
siguIent es: primero, nombramiento 
de delegadOl de Secc ión; aegUD~, 

¿ 

orientacl60 a ",Uir de 101 ml.moer . 
tercero, asuntos gener.les. 

Dada 'Ia ImportancIa. del acto, .
peramos que ' hagála acto de presen
cia_LA JUNTA. 

MADERA 
SECCION s omEBIS'l'AS 

Se convoca a tod-oll los compafiet'08 
de la Seccl6n de somierfetas a la 
reunión general de Sección que ten
drá. lugar boy, a lae nueve de la no
che, en nuestro local social, ·Roeal, . 
núm&ros 83 "1 55, para tratar nsuntos 
de interés. 

Esper ando responderéis, OS saluda, 
LA COMISION. 

METALURGIA 
SECCION DE HERBEROS Y CON8-

.TRUC'roRES DE' CARRUAJES 
Se pone en conocimiento de todOI 

los compatieros no asociados, que pa
sen a inscribrse los martes, de eiete 
a nueve de la noche, y 108 domingoe. 
de diez a una de la mafl.ana. Igual a 
todos los compafieros que no traba,. 
jen, pasen por el local 9Oclal, calle 
Ferlandina, 20, pral.-LA JUNTA. 

A LOS lUETALUBGICOS 
Teniendo alquilado el local para 1& 

imprenta y estando para llegar la ma
quinaria, rogamos a todos los m&ta
lúrgicos que amen el periódico com" 
pren los . tlquets pro imprenta. 

Pueden pedirlos a IlUS respec tivas 
secciones. 

Contribuir a la compra de la im
prenta, es tener nuestro peric5<lieo 
emancipado de las imprenta burgu .. 
sas que tan caro nos hacen pagar~ 
LA JT!JNTA. . , . 

SECOION DE CALEFACClUN 
Se convoca a todos los eompalleroe 

de las cas88 Preekler, Térmica, For
noff y Fumister.!a E!pafiola, a la ,.. 
unión que tendrá lugar en la calle 
Ferlandina, 67, el dfa 22, a las nue-
ve de la noche. . 
. Por tratarse de un asunto' de inte

rés para la ~cción, esperamos asiaU
réis todos. 

Por la Sección, LA JUNTA. 

SECCION FUNDI:DOB~ :t.:N 
DIEImO 

Como recordarán todos los com
ponentes de la Sección, por acuerdo 
de la asamblea celebrada en la Ron
da de San Pablo, 44. qu~ al margen 
de la organización el tAller de -la 
Viuda de MarIn, conocido por «Sala 
y alcoba>; recordamos que n8dle 
debe acudir al llamamiento del re
pulsivo Felh1. . 

Rec.ordamos también que en re
unión celebrada por)a Junta del 
Sindicato, Comités de secciones, re
present!lntes de barriada, delegadoe 
de taller y militantes, se acordó el 
primero de mayo que todos los me
talúrgicoa que CoStuvieran al @seu
bier.t.o de cuoua teDdrAn que poner-
88 al corriente en la forma que les 
sea ~ conveniente. Asimismo, en 
los talleres que haya una pequefl.a 
minoda no asociada, al ingresar en 
el Sindicato tendrán que pagar des
de primero de año. 

Quedan exent,os de estos acueraoa 
los trabajadores que ingreeen en blo
que en sus respectivas Secciones. Los 
que personalmente soliciten el ing~ 
so deberAn ser acomapaflldoa de un 
camarada de solvencia moral. . 

No Be crea que nos anima senti
miento de veDlanz.& en el asunto de 
la caaa Viuda de Marln. Esta Com!
sinó de Secci6n 118 atiene a los acuer
dos de las asambleas. 

y tenemos a orgullo ~l' públlco 
que lin prui6n .ni coacciones de 1UJl

guna claae, le estA terminando' la or
ganúacilm de 1& SecciOno 

o. Aluda, por la Sección, LA CO
MISION. 

• • • 
Se pone en conocimiento de todOl 

lo. eompdara. que la aaamblea que 
debla celebrarae el puado domingo, 
dla 17, qued6 aplazada para maflana, 
mléreolee, a 181 nueve de la noche, 
en el local de la Fraternidad Re
publicana, Ronda San Pablo, 84. Or
den del dla: primero. lectwa del ae-
ta de la ... iÓll anterior; ",undo, or
den elel cUa 4e la ConfereDOla regio
nal, tercero, orientación &obre lu Co
malones Ucnicaa de taUer .. d. fllD' 
dlclón¡ cWlno, ruelOl r preluutu. 

Dacia la improtaDcia cJe 101 UW1-
tos, l . leC4JD1enda la aaiat.encla ele 
todOI.--LA COMISIONo 

lIartes, 19 _ma~ l!!§ 
'1. • 

AL'IMENTACION 
SECCI().N GAI.LI1.l'AB 

~ : ... , 

Ante la necealdad de formar ... 
Seccl6n de Gallet.. dentro de .,.. 
Sindicato, se os convO~a a la as ... 
blea para eleg.ir Junta, que ton'drC 
lugar h o y, día 1'1 del presenttlr 
a las diez de la maflalla, ea la RoDdlf 
de ~an Pablo, 42, primero, CentN 
Tarragonf. • 

La Junta de este Si~dicato espv~ 
'de vosotros que acudiréis todos. éoI6 
lo cual demostraréis adheafc1n a otrOl 
trabajadores hermanos que, como· VGIII 
otros, sienten analas de relvln :llea 
cl6n 8Oclal. Os saluda, LA JUNTA, . 

AVISOS 
«Tierra y Libertad», de Barcel~ 

mandará. seis ejemplares de cada nei. 
mero qtre publique al grupo «Cul~ 
ra Proleta.ria», de P a-lam6e. El Imt 
porte de la suSCripción se mándait 
luego. . 

Lo . p.ropio .deeilDOs del semanarb 
anarquista neoyorquino «Cultura PI'CII 
letaría, . 

Mandarlo todo a: Liberto FelJpt. 
Industria; Palam68 (Barceiona). 

• '" * «Tierra y Libertad, mandarA c .... 
co ejemplares a la cAlI&D&a de ctt4' 
lnar~ros, cocineros· y simUaren; .. 
Cuenca. 

• • • • El Sindicllto de Trabajadores ' dII 
Vilad~Ans pide a lOs pericSdicOl aDAI 
quistas le envien una sU8cripclúo. . 

• ~ . 
Se l ' u e g a &.1 compallero J~ 

D'Agramunt pase esta tarde por .. 
Redacción.-M. 

••• • t Rogamos a los empedradores q_ 
trabajan por la emprasa Conatruccbi 
nes y Pavimentos, que ae abstengall 
de trabajar como peones, 'PUelJto q._ 
perjudican a much08 compalleros¡ . 

Esperamos vernos atendidos._lA 
COMISION. 

~~~ 

.lo . que debe ser el d&i 
.I~gadQ , 

El delegado no basta que . rcpr .. 
sente la parte prof86ional ., aindi;:ara 
debe representar también la moral 
nueva que derrumbe el estado a.ctual 
de cosas, que tanto nos perjudica.. 
Para e119 debe estu4iar la eatructUl'lf 
de la sociedad present~ y la del m.i 

fi~ Es un error el acepter el cd. 
terio de que . el Sindicato debe J'8iI 

, solverlo todo y no n08 damos cuen~ 
que nosotros somos pnclaamente 1. 
que debemos llevar Jo la orgDniza~ldll 
todo lo estudiado al margen de el1&l 
Todos los conocimientos adquirida. 
debemos ponerlos 111 servicio del Sm.. 
dicato, porque ésté se alimenta _ 
todo el conjunto élel saber hum~ 
Loe principios de la Confederaci6d' 
no aon estudiados con interes; se ti., 
ne el carnet y no nos fijanlos en lit 
pro{unda lección de moral que &'tis. 
en su articulado. 

Nos.ot.ros deseamos la libertad ~ 
tegral del hombre; el desarrollo libre 
del individuo en las manifestaci" .. 
de la vida; la libre ovoluciOn. '1'~ 
esto, que es lo esencial de nuestro. 
organismo, pasa dE8llipercibldo par;) .. 
mayorla de asociadoa. Ya que los c'WH 
legados son la selección del conjllDoi. 
to, justo es que reclamemoa de elloe 
la atención para que 88 no. compreDoi 
da. El delegado debe aer 8IJtudi~ , 
No debe dejarae arraatrar por u.,.. 
fIuencias extraflas a BU peraonallda4t. 
Y cultivando eIIto, llegarA, en tiempo 
no lejano, a Mntir el carillo que 110.,. 
otros sentimos para to :fas 1.. eoua " 
nobles y justas. . 

Abundan los delegadoll de Ilna m. 
genuidad tal, que dan la tellPciOll ' 
de desconocer las rudlmentarlu obl'- ' 
raciones del hombre ante la clvilIa4' 
tión. Esto no puede ser asf, comp~ . 
fleros. Hemos de agudizar nuestra in- . 
tellgehcia¡ hemos de despertar del . 
sudo: pesado que nos ImpIde ver 1 • . 
¡'ealldad que nos rodea. Debemos c<w 
operar al desarrollo de nostros ml~ 
nlOl ., nuestros HlDejantee. 

En el orden profesional, tenemos 
un concepto mUJ pobre: trabajamOl 
sin orden ni arte. DebemOll dlgnifl-. 
car nuestra labor, procurando que 
aea lo m4a a¡rradabl. poelble. Los nJl- . 

' dam iOl tienen qu ..... Cómodo, y se.. 
gllrCNI. 1110 debemoe pedir ooDMjo .1 
capaUi en .. te .nUdo, n .... t' a .. 
¡ Ilrielad nOl debe piar. En ... r.l .. 
clone morales. debemos procanr pa_ 
rUicar el ambiente del trabajo, .. 
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SINDICATO DE LAS ARTES 
GBAFlCAS 

~ "dos los obreros de, 
la PreM8 

Camaradas", Fieles a ."estra. consig
de iDtensificar una campaf\a de re

rcanizad6n ea la sesc:ión de Prensa, 
haJNendo empezado ya por el pri' 
er ardculo publica.. en eatas mis' 
ns celumnas en el peri6dico del 1:1 

el corriente, hoy vaaos a insistir 
1.Jre el mismo punte y a exponer al-
lIlO' datos, con la alflOrida. de que 

oompafíeros de la Prensa nos 10 
n de agratlecer. 
Dedamos en nuestro artículo an e' 
r, ~ en la. • Asociaci6n Obrera de 
Preua Diaria de Barcelona", hay 
la actualidad cliez • eloce individUoI 

e •• los q_ mis ,Peli6n hacen pa
que ao se in¡rese ea auestro Sindi

to, pues la mayorfa lo harían si nO 
era. por las palabras alenta40ras de 
tos parlanchiuea fracasado. en el 
ntido de cQntinuar afsJados de nues

C. N. T. 
Y pan. que juzguen los compalierol 

la Prensa y la .piali6n pltblica ea 
r.eral qué clase de .-te alberga la 
sodicha entidad, vaalOS a empezar 

oy ,... desenmascarar al tfder de 
llena entidai, .ae reeponde al nom

re 4e Félix AreDan .. 
De ate in4ividuo son muchas las 
su ~. poclrlamos 4Iedr referente a 
~a, pero' nos conteotaremos 

11 citar al,u.as, puel tiene un hil
rial .oclal .qy largo y leriamos in' 
r miaables. . . 
El ·sefior AreUanG" (como le Ila-

~ll _ aquélla) ha hecho de esquirol 

E 
al ... ocasM y .. citamos dón

, p .. ' ahora, p~rque la mayorla de 
s c.mpafleros ya esti. enterados. 

t Co.o indivi4uo, es ie loa más ruines 
t rastreros 4(ue le .-ooen, y como 
"erario es una nancla.; abona este 
1Ltc:' to el beclao .te .u ft el peri6dico 
"La Noche", .ae es_ ionde trabaja, 

~
n iatentado c1espeArlo en algunas ' 
as1.aa, pero' ha •• aedado frustra· 
s estas tentativas iel.ido a su tem
ramento rastrero '1 a cierta actua' 
ón politica ele hace muchos años, 

E
erca ele una alta ,ersonalilad que 
y ea la empresa. ·Publicaciones 
i1fiOl, S. A. N 

La plaza que ciesempefla en la actua
Jldad tampocCl le pertenece, pues re-

.~. rtlaii muy Itiea el iuigne Arellano 
e lo trasladaron tlel peri6dico "El 

fa Gráfico "; tlonde antes trabajaba, 
".La Nochc", costando dicho trasla-

el 4eapido elel com,afiero Casbas, 
mbre que cumplía bien su cometido, 

~
o Qae había tenido la desgracia de 

, e ha • .,. sabitio granjearse "las sim
tí as" tal como suItO hacerl.o el in
¡duo que nH ocupa. 

. Este es el actual presidente de la 
'Asociaci6n O.rera de la Prensa Dia· 
~ de Barcelona"; no sabemos si el 

~
to ie la eatidad estará al corriente 
la "personalidad" del individuo que 

!I rcpresenta; por si acaso, les pone
. ,os en antecedentes p~ra que sepan 
a Qué atenerse. 

Repetimos, pues, que no decimos 

~
o ,l. que sabemos referente a este 
1 bicho, pues todavla quedan en 
tera datos referentes a él, pero que 

tamos dispuestos a publicarlos si la 
inión los cree necesarios. 
También haccmos constar de una 

tDanera clara y noblc, que no todos 
, incllviduos que ostentan repfesen' 
ción en aq uélla son indeseables, na' 

de e.o; hay aUí algunos que n pesar 
nuettra diversidatl ele criterios, se 

l ' cen acreedores de nuestro respeto y 
. irad6n. 

,En cambio tienen a un célebre Pes-

E
'dor, an Cavero, un Primitivo y 

, ros lauchos, que a su clebid. tiempo 
mos de.enmascarando para latlsfac-

. n de todos. ' 
LA COMISION 

: ........ t~ •••• ~" ••••••• ( 
I 

ndo cureo n dlscusloJHIs baj.. que 
deshon ron. Se debe cultivar la 

cusl6n sorenn, comentar SOLtDA· 
DAD OBRmRA. procurar ete'fatnos 
,inteligencia pa~a &al dar UD dla 
batalla a la burgueafa r¡ vencer. 
ambiente do taberna, d~ ¡rIto pe· 
o 1 .. blasfemia, dobe d ..... r ... 

r para Crear otro ck amor al torn
ero. .. amor al trab" .. en .... ser 
bl'tl cabalea que .alttb lo que 

don, porquo la ru6a DOI ull~ 
OOMrstON. 

El conflicto de los za
pateros 

Habiéndose solucionado el conflicto 
que sostenlamos con la "Asociación de 
talleres a mano y mixto ", rogamos a 
los obreros de las casas que a conti
nuaci6n se expresan pasen por eUas 
para recoger las tarjetas y luego por 
el Sindicato para que se las sellen. 

Al obrero que haya cambiado de 
casa durante el conflicto, se le ruega 
dé aviso a su patrono de si ha de 
continuar o no en ella para que el 
patrono pueda tomar otros operario •. 

Todas las casas que tipn en huel
ga harán una lista COn los nombre.t 
para poder hacer la estadlstica exacta 
de parados. 

La Cámara de la Industria del Cal
zado nos dice que está coofeccionando 
unas nuevas bases pua oponer las a 
lss nuestras, la cuales creemos se nos 
entregarán pua nuestro estudio fo que . ' comunicaremos Un pronto estén e. 
nuestro poder. 

Creemos que esta ¡emana quedará 
completamente solucionado. 

Casal que comprenden la Asocia· 
ción' y en las que ae puede trabajar: 
/ C. Graus, M. Segura, F. Alarcó", 
Vicente F .Molina, R. Camp .. M. ]uall 
Barceló y Buesa, ]. Calellas, C. Al· 
fonso, ]. M. Po~, B. ~ataUer, ]. Bel
trán, F. Alfonso, ' Luis Iriberr~ C. 
Margarit, A. Masdeu, C. Bonet, M. 
Blasco, J. Sabadell, F. Aspás, lL 
MonUor, R. Gracia, M. Giménez, 
]úan Ftorit, A. Romá, Manuel Mon' 
tardet, E. Luch, F. Goctzáler:. S. Ven
tura, P. Amat, Victoria Rander, E. 
Gracia, L. Gracia, Calzados Serrat, 

I ]. Abat, E. Ferrandis, M. Casanov.u, 
]. Catalá, V. Alfonlo, A. Pericás, J. 
Vives, L. Ferrandiz, F. Sancho, R. 
Capell y - Alberto Alpuente. 

EL COMITE DE Hl1BLG~ 

~~~'W~ 

Illllftfllf Pfllftl¡ 
padecen de los pies· Loe te
rribles callos y las molestas 
durezas les atonn811.t'an, qnt. 
Undoles la alegria del vivir. 
Comp~ 'usted Iln frasco O 

<<CALLICIDA KLAM» 
y terminará de sufrir. (1,50 pe

setas frase •• ) 
VENTA: En Fal'llUl.Clas 

DETALLESI Laltora&oorlos Klam 
TarragOlll8 

Resultado de un festival 
Estado de cuenta8 del Beneficio ' del 

ccnnpafiero Juan MarU~ (a) Madrilea, 
or¡llnl1Jlldo por la "Peila deIs Nanos" 

. celebrado, el dra 10 d1! ' mayo de 1981, 
en el local Ateneo R. R. del Pueblo Se
co, Oaobaaall, 38 7 8tS: 

BntrG4., V cJofUJlitlo,. - Bar Ber1tD, 
IS pesetas; Carbonerfa J. P6re:I, 5; Bar 
Tranquilidad; IS ; Café Vletoria, G, 
Alianza OamaIre1'Ol, 15; SbMlicato d. 
Artes Gráficas, 10; Sindkate OarNCeo 
me, 2G; Bar Dloniaio, G; SlMlcat. 
Metalurria, 25; Sindicato Luz '1 Fu .. 
za, 20; Sindicato de la Madera, 11 ¡ 
BecciOn o.rtel'H, 15; Sindicato Hercu
tU, 7; Camiseros ImperDl_blee, 2CS¡ 
Hentepl0 U.iOn Ohot.na, ~; Buscrip
cl6n Metalur¡ia., 2T'GO; O. femeíd.a, 
10 ¡ Sindleat. R. Vlc\rio, ~; 8. Colllll' 
alcaciones '1 TelU..... 21i; Sindicat. 
:Ramo de 1& PIel, 1lI ; IUfa 7 :Ja.-
deja, 168; ....... ?8CIIda1, U6.-
Total recau •• J ..... ~L-G ... 
to.: 211 ~ - Beadcl. Ittui", 
oe2'H p ..... 

Neta. -. pNSkleate .el .A.teMe b· 
if.l ~ PuÑl. Beeo, Jlnaef_ .. 
queta, nfralÓ 1 .. ca'" del Joeal. La 
Imprc .... Ooemoe aufNP J. ,. ... eh 
1011 ,rllft"" 

LA. P~'" DIILS NÁNOII 

.A.DVIIRTlDNOU. 
A 1'&11 chI haeÍlef. que • celeld ti 

cloai.,., .. 10, _ el At.. R.,.· 
.Uca.. •• PoUIe 8100, ~, el '-el. 
ciado, .... la ... couÑIl', »Ua .u.-
taccl6. .. ...... ,ue .. tMM ,oe •• 
.... Gumema. 8úe1Ma (.) "Ma· 
Mes", del Balllo de ~6D, ... 
el 'lIe fl1"IIA 

roAN M.lM'~ "MadrUell
(Ralo de la PIel) 

....... ro 1 _ el .. la "p.. 
la dIIl ~ ... ", 01 ¡dOJ tu aál ..,..... 
YA. ,",cIlla a todoe los que _WII ... 
trIb. en cU~ beRetlcl .. j ... 1 

CRONIflAS VAJ.ENCIANAS 

Por las calles de Valencia se 
cantan liS responsos de la 
mi sa reyO I ucionari'erepubli-

cana anticlerical 
También en Valencia han repercu

tido les acontecimientos populares 
de Madrid. 

La IRasa populAr recorre los OOD' 
'fentos, los deshaueia y hasta· incen
dia al~n claustro religia;o. 

4 noche del 12, recorre las calles 
4e Valeaeia un grupo de hombres. 
lnvestid08 con algunas prendas d. 
~ura y , entonan unos responsOi-pe
tieiones. Este grupo lleva aleunos 
objetos que simulan enseres de misa. 
Con una solemnidad de hufonada 
hacen el simultlcrQ del oficio ~ la 
misa. 

Se paran, Sileneio. Va a comenzar 
el rite. -

Con una entonación y solemnidad. 
que pal'a a1 quisieran el maqu1&v~ 
co y estólldo cardenal Segura., d.1~ 
el sacerdete oficiante, que tiene a 
• erecha e izquierda dos ac6li~s, ., 
con el misal abierto: 

.En nombre 'de la religión revolu
ciona.ria ele la República antlcleri -
0&1, pedbnos al Gobierno ... 

(A coro dicen unánimemente loa 
~ncurreniear: - Amen ... 

.-Pedimos que se eapture yen" 
carcele al imMeU cardenal Segura, 
Jer el manlflesto pastoral ~e dió 
hace días, por ser innegablemeate 
tlelicUl'O '1 '1'O'Iecador para la ooa
~Udación de la República .... 

.-Amén ... 
-Pe41moS que se exijan respon

J&b1Ucta4ea po!!, eluesinat. come
Udo por 1& duerza armada., el 'pa
_. dicleabre, contra Santiago 
Gucfa, secretario del Sindicato Un!
~ de la Metalur,ia... al haber de
nunclallo la formación de una ban
~ de pistolerós ases1nQ& .... 

-Am6n ... 
.-Ped1mes que sea enire¡ado .a 

las madres de quienes apllcó la .ley 
de fueu. el IDleeral Martines Aai· 
do, funda'dor de los Sindicatos IJ
tires y las bandas de piatoleroa. .~ 
"mbraron el terror y ~alMUl a 
mansalVa y con toda 1mpunldad ~ 
Jlonrados trabajadores .... 

-Amén ... 
,-pedimQ& el encarcelamíento tlel 

funesto ,eneral Berenruer, por el 
fusilamIento de Galtn y Garc1 .. 
Hernández y por reIpOllS&ble del t1"
clco episodio de AnnuaL ••• 

.-Amén ... 
.-PedImos la destitución del cuero

po de" la Guardia civil porque Dtm
• .. demecraUzani nj. podri cpte
•• r sus ansias vesáJlioaa de UIletr. 
llar al pueltlo .... 

-Amén ... 
e-Pedimos la expulsi6n y ezpro. 

plación de Itlenes 4e ~Ua 1u 6r4e
aea reli,iosas ,ue. amparadas ,.1: 
_ hl.ltUos, intentar'., en ~ rao
.ento, arrebatarle al pueltlo las U
bortades eonsecuItas .... 

-Amén .. ~ 
_Pedimos que teclo lo tue .pe

'Imos. no lo ol'f1do el Goltlerno, y 
tue éste conf1e mAl en la MMran1a 
.el pueblo IItte en la de DlOl... que 
lea traiciona siempre.... 1 

-Amén ... 
Va aplauso unÚlime PO" epllen 

a í.. ~oiantll .e la IDI... .re.oln~ 
el.narlo-repu1»Dcana anticltrieab ... 

'Me c.nocen alIUnM 4e 101 ,....... 
tee t.l acto y .. pi_ que le ... 
•• a SOLIDAlUDAD O.ft!ftA. Aa1 
ID ,romete. 

VHon&a a la cente'erao!'D por 
la serenidad '1 &Can_ - _. 
momentes de rran ............ Id. 
t6rSoa. Y el el",,_ •• la _la NY. 
hlelonaria eonUD6a .1 • .,. cruel .. 
,.,. oftolar su rtte, R1I tIIrie M 
tnnscrfto. 

JAIME CUBEDO aRE 

Valencia, 11 'e IDa,. •• l •. 

.. * •••••••••••••••••••••• 
Una huelga campesina 

El lunes ,,'xl ... puado, 4 de ... 
,., ea HatU_ eotIyoca_ ,... ti 
ltaileato Unlco d. uta villa, ..... ... 
-..on, ,or Itllanlmfdad, las .Jru .. ... 
"MI: 

Artfculo I¡ rimero, I,c ·onpchnient .. 
por parte de' los pa tronos. del Sindr 
.-o, • lea, que tendrán que ~ • 

Pá2ina 3 

\ SINDICAL 
'-======...: ----- - .- - -- _ ... _.-

1 El embarracam~~nto de «La Naval» 
La. Sociedad dc Marincros y Fo

gOlteros "La Naval" ' ha gozado en 
otros tiempos de un gran prestigio en
tre la gente de mar, porque luchó con 
brío en pro de su liberación. En su 
haber se cuentan las ún icas gestas 
reivindicadoras que se han desarrolla
do en el ambiente marltimo. 

u La N anl" sufrió los embates re
accionarios de las dictaduras, siendo 
víctima de la más hermética clausura. 

Como acontecía en todos los lecto
res sociales del trabajo, la baba dicta
torial, fomentaba los focos amarill is
tas, cttal Jos p6sitos, Que es una de 
sus mb perfeotas creaciones. 

Por los últimos años se vió cómo 
ae derrumbaba todo lo que había 
avanzado por la acción sindical única, 
y ante esta fatal perspectiva, se vino 
en la necesidad de volver a la vida 
4e organización de "La Naval". 

Recabar de las autoridades dictato· 
riales la apertura de esa organización 
hubiera sido tarea vana, y entonces 
vfnose a la idea de buscar algo que 
inspirase confianza a los que temían 
.. ce "La N aval" volviera a ser foco 
d'e legítimas re~ldías, surgiendo la 
idea -no sabemos de quién- de in
munizarse con el manto de la U. G. T. 

Parecía~s que ser de la Unión 
General de Trabajadores, les daba pa
tente de buenos chicos, y, en efecto, 
leguUdamente era levantada su c1au
lura ya pr.obados sus nuevos estatuo 
tos. 

,Quizá en muchos de los reorgani
zadores de "La Naval", estuviera en 
IU ánimo aprovecharse de la capa de 
la U. G. T. para poder actuar y lan
ar de sí 'esa prenda, cuando los tiern
,oa mejoraran; pero no contaban con 
los BARROS y el peligro de meterse 
en terrenos faugosoL 

"La Naval" era propietaria de una 
finca urbana que' a la luón tenían 
hipotecada. y .11 afán conaisti6 en re
caudar cueta. para Uegar a obtener la 
libre posesión det inmueble. 

Sus iirectivol empez&rQn a vejetar, 
IUlOS cobrando 11.4 comisiones de las 
cuotas ,otros con los cue14ecitos de 
la oficina, y así perdían el tiempo, sin 

pensa r en nada más, lIin atreverse 
a salir al paso de las injusticias Que 
se cometían con el personal del mal". 

Editaban un periodiquillo completa
men te amorfo, en donde aparecíaq 
lucubraciones 03cialeras verdadera.. 
men 9Oporfferns. No olvidaron, pllra 
completar la farsa, de form~r una 
Fe&lraci6n del Transp:>rte, bajo la 
advoca~i6n de la l>..tffi~a U. G. T. 

Siempre sostenfan los direct ivos de 
«La Navab la teorla de que los t1em04 
pos no permitían hacer más .. . , s!n 
duda alguna, de sus conspícuos diri
gentes, en sus navegaciones por el 
<moro) aprendiera aquel refrán que 
vlen-e a decir: cel que espera senta
do frente a su tienda, ve pasar, tar~ 
de o temprano, el cadAver de su ene-' 
migo); pero no contaba que ello pllC4 
de ocurrir en musltmicaa tierrasp y, 
sin embargo, aquf acontezca t040 lo · 
contrario. 

Mientras «La Navab ~uía en es
tado contemplátivo, la gente de mar 
era pisoteada por los chupadores d8 
sangre de los pósitos . 

Cuando se les reprochaba su", f1a' 
quezas, ar¡ufan que todo era cues
tión ~ tActicas. Puede ser que algu .. 
no se tragara eso de la tActi~a y 
.otros opinaran que era miedo, pero 
los mas suspicaces avizoranan que 
«La Navab iba derecha al cajón del 
pan. 

Su conducta hacíase sospechosa. 
por rumorearae que '3Xi3tfa una en
tonte con el pósito. As! es que nadi8 
le extr81ló cuando, haCe algunos me
&eS, los 8Iltes socialistas Fabra Ribas 
1 Rodolfo Vif'ias se desplazaran de 
Madrid, para proponer la fusión de 
cLa Navab con los Pósitos Mal·tti .. 
mos, propuesta que al h.a.cerse pdbU" 
ca fué aoo&iia con indignac1ón por 
el persOl1&I de ilversos sectores ma
rftimoe. Al parecer, queG4 en suspell
so teda componenda, '1 en esta texi· 
tura advine la RePdblica. que ha h~ 
cho a «La Navab positera. .. 

<La Navab ha embarrancado en 
los arrecifes c.oralinos del aociallsmo 
., es inminente su nanfrario. 

JUS'ro ROJO 

"'~.i •• ~"""",,~~~~~~~~~~~~~~~~ 
"uacar a los obreros a la mencionada 
Sociedad. 

Artículo segundo. Respetar, a par
tir del día de! actaal,. la. jornada legal 
ft acho boras. 

Articulo tercero. Para todos los 
~bajos, excepto la sie,a y el corte 
elel alfalfa. recirá el j~rnal mínimo de 
, pesetas. 

'Artículo cuarto. Para cortar alfal· 
fa, el jornal que los - obreros deberán 
,ercibir será de 10 pelleta .. 

Articulo quinto. Las horas extra' 
ordinarias se paprin con el So por 
100 de aumento; y para trabajar ea 
& festivo, o de noche ID caso de sie-
1&. el jornal ler' doble, viniendo obli' 
"do el patrono.a poner una linter
aa por cada trabajador en los casos . ' aecesarlOl. 

Artículo lexto. Cuando la finca 
"nde le . trabaje diste mis de tres 
klJ6metrol de la población, .e empe
.. rán lu ocho horas a partir del ". 
mite. Conducidos en camión, comen' 
utá en el inatante reglamentario. 

Ardculo aéptimo. En los trabajol 
wdinarioa 1.1 obreroa mayores de 16 
aftos ganarán 6 pe.etas. 

Art(eulo octavo. 1M j6venes de 14 
a 16 alle. de edad, ¡anad.n 5 pesetas. 

Articulo n.veao. Para las mujere. 
rqiri Ja miama forllada de echo ho
n. y el jomal míalmo ele S ,esetas. 

*' 
No ha~ienio admiticlct la Patronal 

1M preeeclentea Piel, hemos declara' 
do, el 4ta 1_, 1& hMlp ,eneral, a 1& 
eaat ha relponil40 tod. el pueblo. 

N.. cleeea •• lvem.. serllllsimol con 
la MPl'w.. del triunfo ele nuestra htt-

LA JU.NTA 
ADMINISTRATIVA 

) ......... ~ ......... ~ .... . 
PA -p~v 

BAlAn ». ROPAS BBCRAS 
Secet .. a lIIed14&. - 'I'r". y IlAn· 

ta1eDN pllra el "aba,to y 
..ra ftIItlr. 

OALLB UN PABLO, 116 

Una víctima más ~e los «cen
turion!s» 3J servi ci o de la 

reacción 
Ha muerto en el Clfnlco nuestro 

eomPftñero Bienvenido Jiménez Mira,. 
agredid. y gravemente herido el 1.° 
de mayo en la plaza de la ReptibUi:a. 

La defunci6n tuvo lugar el domin., 
go, a las ocho de aa noche. 

El Comité Pro Presos creemos S8 
habr' hecho cargo del cadáver de 
nuestro amigo, y esperamos nuevos 
detalles para dArselol a los campa-. 
fieros ., lectores en general 

destructor de las arenillas 
.e eJlp~nde en rrucos 

ef. Irlpl. c ..... 
PI'" un. curA comJ)lell ...... ~~~ .. 

Ayer, igual que hoy 
El miniatro ie la Gobernación nll 

pue4l. nerar su estirpe reaccionaria. 
&ate Maura republicano ea hijo m~ 

cielo de aquel Maura ultraconserva., I 

d.r. 
Nuestro homhle ha llamado n loa 

dlrectorel 4le pori04licee a 'IU d.pa .. 
eho oficial para cpeclirlen comodl· 
llÚento '1 buen juicio. 

Lo mismo hacia el dii:tador, el neo-. 
ltictad'or 1 t-.io mandarfR ie Gober. 
.ación, 

r.. Pr.aa .. el coco d. los gober· 
unteL .. chicos de la Prenaa. .. 

Loe periodli.t.. habremos de ser 
lClacadoa. Pero, como Qa ..... , ieci
mos: ,No ha de Jaaber espfritu va
liente' ¿S"'pr. se Iaa de sentir lo 
111Ie se lile.' ¡Nunca se ha de decir 
)o .u. sl.ate' 

HermanOl en la Prensa: Contra los 
nu.vOl con_ dquea d. Olivarea. 
que pretaaa.n Imponern.. silencio. 1...... el dedo Indice a sus la~los. 
dltamOl al pueblo .. palol tantQ 
cuanto nOI d icte nues'tro cornz6D, <W I 

hombree Ulne. 
lA 1& pluma! lA la plwnal 



SUl..WAJ.{WAD UJJJ(ti.KA; 

IN FORMAC ION' 
LERROUX EN GINEBRA 

Jice que España, con la Monarquía se evadra de Europa, y esa 
as una rectificación que debe hacer a R~pública Españo~a.

Declara que los ministros actua:es no son servidores de un in-
, terés familiar sino los mandatar~os del pueb\o. -Opina que 
deben antenerse con Rusia relaciones de carac¡er económico 

Madri-d, 18~Un periódico publica 
las siguientes declar3ciones hechas 
por el señor Lerroux en Ginebra: 

cHe querido venir a Gbebra para , 
evidenciar de~de el primer momento 
que la Rept1blica eopañola, vuelta de 
cara a Europa, quiere tomar su por
ci6n de rt'6ponsabilidad en el acervo 
de las preocupa~iones europeas con
temporáneas. H:lsta Rqul' no hacia
mos más qu-e disimular n estro Cle.'l

interés Y nuestro aislamiento con 
unas del~ciones y unos funcionarIos 
que haclan de comparsas en las or
ganize<'iones internacionales, y la ra
zón era clara : no tentamos una verda
dera política internacional, no nos 
habiamos atrevido a terrerla. Ante 

y sus repre.entantes diplomlÍticoa 
no son, como antes, los servidores de 
un interés familiar, sipo 105 manda
tarios de un pueblo, ante el que tie
nen que rendir cuentas, pero del c¡u& 
reciben una fuerza que los anteriores 
represen tan tes no tenfan. 

En cuanto a las relaciones diplomA
ti :lS con Rusin, mi postura es la que 
c orrespond~ a un régimen democrA
tico: mantendremos con Rusi& las re
laciones económicas que con~ngan a 
los dos p llfses, a más de una perfecta 
reciprocida-J, preferentemente de fn
t ercambio de product06, e impediie
mas toda ingerencia de carlicter po
lít ico.- Ath: nte. 

~~~~,~~N" 

¡Va Jo su pOnfanl0S! 
D 'ce M3Ura qu-a si los jasuf
tas se v!m es porque quieren, 

el espectáculo de una Euro a rec_Io
sa, que pugna por acomodar a un in
t erés de paz ~ bi.enestar general las 
exigencias nacionalistas de cada uno, 
nosotro,¡;¡, convencidoa de qU ;¡ no po- I 

dianros tener un~ intervenc' 6n d.ael
aiva en nSlda, nos habfamos inhibido 
diciendo para nuestro capote que na
da taruamos que hacer en e:; te semi 
llero de discordiae y pl-eten.:iíamos 
aatiafacer nu:stra necesidad de vida 
de relación int~rnacionül tendiendo 
los brazos a los pueblo.; de América, 
con una a.:lemán tan IfriCIJ como in-
6til. Le postura era cómoda, pero 
c:,ensurable. Somos ,europ:?os, vivimos 
hombro a hombro COn unas naciones 
que están conturbadas por g~aves 

I D~es el Gobierno nO tes ha 
t 

, problemas comunes y 00 es vi: lido ta
parnos loa otdoe para no oir rus 
di.tputas, diciendo: «No me im,portan 
estan inquietudes de mis vecinos, 
porque, aunque tengo que vivir con 
ellos. mi cor&2.Ón está en olro sitio: 
no en Europa, sino en .Am~ri(a> . 

.ElLa era la mecánica a.-pir;tua l de 
Dueatro hispanoamericanismo 1 la 
raz6n mÍ8Dla de su infecundidad" No 
es una poUtica hispanoamericana la 
que hemos hecho hasta ahora, sino 
una evasión sentimental EraDJOB, 
sencillamante, unos evadides de ~uro
pa, y eaa es la primera rac tifi ::ac ión 
que tiene que hacer la Rep.ibl ;ca es
pañola, sin que ~ste retorno al cum
plimien to de nuestros deberes eu ro
peos implique el abandono de nues
tros intereses espi r: t~' al ('s ':n Amé-
ri ca, • 

. ¡lecho ~resjón ni indicación 
alguna 

MnJrid, I8.-EI ministro de la (i(¡

b~rnac ión dijo a los periodis{lls que 
había tranc¡u ilidad. 

Un periodista le preguntó qué ha
bin di! cierto !!I:)bre la noticia . P'l
ulicooa por algún periódico, en la que 
se asegura que los jt'SUitlls abando
nRn España. 

Maura contestó que no Ahfa más 
que loe conventos de jesuitas en El
plUia han sido abandonadoe, 7 que 
mochos religioso. se concentran tIl 

Lüyola y abandonan ~a. Lo ha- . 
ran por su gusto-aftadi~, porque 
esto no obedece ni a ~ ni • ia. 
dlcaciones del Gobiemo en este Bea
. do,-A Ullnte. 

Con la música a otra 
parte 

Expulsión del Obispo de Vitoria 
doctor lVlújica 

}'EREZ DE AVALA SE DESrIJ>B 

Madrid, 18.-1:1 lluevo emlJf~jador 
de España en LOlldr...(:~ sefior p(:qz de 
Aysls, se cJet¡lial6 hov de 1'>11 .ninfa

_tJ'os, pu.ea el miérCCl~S manha _ po
sesionarse de su cargo. Como no se 
cleWDdd tn PU'1s, llegará. a Londres 
el jueves por la noche,-Atlante. 

DOUHEK A A1CALA. ZAlIOru. 

Madrid.,. 18.-En • Pr';tlend. dell 
Consejo se ha recibido el lrigviente 
telebramll de IIr. Doumer: 

«El amable telegrama de V. E. me 
impre!iona vivamente, y Jo agradezr.o 
eon toda sinceridad, aseguralido. que, 
por mi parte, de igual manera, eorusa· 
g'l"aré todos mis esfuerzos a hacer 
m liS' fntimas las relaciones de amlistad 
que une'n tan fel izmente 8 los dOl 
paises, Doumer, presidente electo.
Atlante. 

los periodistas de Madñd y 
la suspensi~n de «A Be» 

y ~ El DelJate» 
Madrid, li. - El sá.ba~ a las ~s 

y media, se ¡:elebró en la Asociaci6n 
de la Pr'ensa wra reun.ión de directores 
de ~riódicos madrileños para tratar 
de la suspensiÓn de ,. El Debate" y 
.. A B C". adoptándo~ d~sos acuer
dos para solicitar que amllos perió
(licos reanu-den pronto su publicación. 
-Atlante • 

N. de Ja R.-A nosotros, como 
amante~ y defensores de la Hb!!rtad, 
nos parece muy bien que la Asociaci6n 
de la Prensa de Ma-drid pida la re~apa
rición de esos dos diarios alfonsinos. 
1 ero en e~tos tiempos, en que se está 
gestando b revoh'G:Íón, al reaparecer, 
caso de antorizarJos, debe imponérse
ies como condici6n prem la no publi
caci6n de noticias b7s:lS' o tendencio
sas que ~,jttdjqtl~ las libertades que 
tI p~blo ha conqnistado, de le contra
no el ptrtbl0' sabrá imp<mer de nuevo 
su suspensión, y quid sea entonces 
total f definitiva. 

¿ .. uién sabe? 
El señor orb6n era capaz 
de tOllas las tefonias a costa 

de «su» pueblo . 
Medricl. 18..-El eorrespoJlllal del 

~Dayly T&legraplu, en Ginebra, pre
guntó al nuevo mÍlliatro de E8tado 
espafiol, SeDor Lerroux, ai era cierto 
que 106 Gobiernos francés y español, 
poco antes de implantarae el nuevo 
régImen, habian llegado a un. aeuer
uo, según el eual, en cuo pe guerra 
de Francia con ,oira poteJIcia, Espafia 
permi tirla el paso de },. tropas- fran-

- Antes poliam.>S qu~at o J~ al mar
gen fácilmente, porque estábamos en 
la per iferia de Europa, en un ext re
mo; éramos una barriada por 1:1 que 
no babfa que pasar para ir a ningu
na parl~. Hoy-Los nuevos medios l1e 
comunicación y la expamión de Euro-

San SeblS tián, 18.-A media nodle 
pasó la fronter:l :JI obispo doctor Mu
jica. Iba IICO Dlp21iad ') del vicario ge
ner al de Vitori n, También le acom
pañ6 el gobernadOT de Alava, iDlrta.. 
lánd:lle en el Hotel Midi, de Henda
ya. El gobernador de Gu~pú:zM)a tam
bién le acompañó durante el tr~
yecto por la provincia . 

I cesas por su territOrio. ' 

. -ra lo han de terminaja a~i-E.spaña 

ba camb iado su po3ición g ogní fi ca. 
_ Alriea desplaza el ~ntro d. Europa 

mAs hacia ton Sur y nos colo=a auto
mAt.icamente en medio del camino. 
Ese es el prim 1rdial in ~ erés de 
Duestro aíricanismo, no la explota
ci6n de unas disCutibles riqu~as I 

marroqu1c3, como potencia coloniza- t 

dora, sino m8'!ltenf.1' abierta y transi
table la ancha via de España, por 
donde ha de discurrir fatalmente el 

• cauce de todos 108 intereses de Euro
pa en Africa. Pero esto no se c')nsi-

El prelado llevaba. escalO equipaje. 

.t El seiior LenouJ: respondi6= Aun 
, cuando C808 J'lDJlores imputan tal 

aceardo ~ una admlniatraoión anterior 
Se detuvo en SIl pueblo natal, a don
ue llegó bn aut0l}l6vi1 de alquiler. 

El gobernador de. Abva asistl6 a la 
consagl'n;: ión y primera miu del 
obisp,o que ha abandonado Eepaila. 

Intormes particulares dicen .¡ue el 
Gobierno concedió al obispo dp Vito
ria 45 minulos para poDerse lit> viaje, 
&atiendo inmediatamente en aut",1JI6. 
vil particular. La DOt.ici~ Be CClQl4lt6 
en esta ci miad desfilando por el p.,. 
lado representaciones dfll cle.m , 6r
cienes reJigiosu. 

El ~obernr.dor ciwil na 'acUitado I 
.una Dota diciendo que curupUeade 
6rdene8 de 1& luperiol'idM ftlqtll", 
al prelado de la cUóceIII para que ~ 
abandonara Espda J q.e a .las doce J 
menos cuarto de la matlana QUed6 -1 
instalado en el Hotel Midi do Henda.. 

ya ccn el ~ - á.mara. f 
Luego eD su conversaciGD cua kII r 

periodlslas agre¡6 el gobernadc:r q. 
mucho me,i~ estañ en I1raroclÁ .. 

la mla. puedO negar cakgOl1calDUlte 
que sea cierto. Por mi parte, no pu~ 
do atribuir tanta falt de petriotil. 
'mo, ni al anterior Gobierno Di al eJE 

rey de E'.tIpaíla.-At',mte. 

Marcelino Domingo dice que 
~ ototgari Ir biHnPismo a 
las Baleares y habla de 1, que 
fa6 patrimonio, de, Borb6n y 

famBla 
Madrid, 18.-Elllftlor J)nm ....... 

lIif~ ... Iben _Jat __ .. ti'.-
-jo. .p .... ~ .. ,..... .... 
doclrlll:, ., ... la __ ..... lo 
..tut. _ .. -'tt. que ae .... .. 
AJ1IIIwaIeJdo. 

Laep dacUo que ma, pronto .. 
otorgarlo a 1M .1 .. Bale .............. 

, cae más que alU, meti-:los en el co
pilo de lu preocupaciones -euro
pea, dando la can a EUropa y po
aiéndoee ante ada una de sus disco.
liones. Esto no quiere decir que, del
le ahora miDno. Elpana re Jance a 
lID8 ihtenención gratuita y extem
poránea. Que JO luIJa erefdo eonv&o 
niente venir al Col*.jo de la Socie
dad de 181 Nael'enes no quiere decir 
llUe me crea en el e&so de Intervenir 
extemporllneamente. Nosotroe no po
t1emoe dar eonae;OIt para nada. Se dia
tute en.te momento el acuerdo 
aduanero entre Alemania '1 Austria. 
La poaicióD ante .. problema mar
e., en realid.ad, \UI& poaicl6n dellnltl
.. en la poJ1tlca iDternacional de un 
pata,. '1 esto no .610 )'0, dno ni el Go
bierno provlslonnl .lquien, hemol de 
"terminarlo, .ino la Aaamblt:a COM

llturentA, el auUntico r~glmen de
lDocrAtlco que boy reprea"nta Es,aft. 

. aqul.- AUa.nte. 
~ .......... _re b111ngtilamo. 

Dijo ...... eo..ec.-da .. 1. 

FAto. lo primero <tue ha)' que ha
... notal' a Europa: que loe ministros 
ICtuales de Eep8~ , na eon.ejero., 

noJJ:Nno EJ. INDULTO 
Madrid; 18 -El subsecre.tarlo de le 

Presidencia manifestó a loe peridl .. 
tns que se reelbfan 1ieJlegramas de t:n.. 
tidade!l y autoridad. eJe Aren. ~ 
wendo el Indulto del le&lonarlo Ber-

aro M i llAno condenado a maert. .. 
Consejo de Guerra sumel'flimo eel. 
brl\do en aquella plllza. 

FAte es el primer dilO el¡, petlaMa 
de pena de muerte desde ,la lnpla .... 
ció" de la Rep6bUea.- Atlaete. 

Incorporación al Eetado .. loe bI .. 
.. del na! patrflDClDlo, • ... .u... 
JI'I.t~ ,también la lacorpcnclGn .. 
.. ueII .......... U. ........ 
Barcelona puarA al Archivo de Aza. 
Ida. , el eJe Bal"", al Idd6rteo di 
M.noma. 

DIJo tambUn. que con ocul6n 4eI 
Cortlfftlo de n.tea 1 Qo1mlea d. ~ 
manla, que se celebrarA del 2S ... 
de miJO, le hl IDYltado a que ac_ 
..... reprel8lltMlOa. .Aduia 

NAC IONAL 
, 

, . 
DECLARACIONES DE AZANA y OUE'PO DE LLANO 

El primero habla de sus próximos decretos y del 
Consejo de guerra de Arcila y el segu.ndo se re~ 

fiere al incidente del cuartel de la Monta~a 
Madrid, t8. - El señor Azaña ma

nüestó que al Consejo de esta tarde 
nevaría ,lIn decreto anulando los ascen
sos por elección. Automáticamente to-

, 'dos 105 que consiguieron el i!J1lpleo su
perior por ~ste proc('dimie1lto volve
rán al lugar que les corresponda e~ el 
escalafón, salvo, naturalmcntt, los que 
en . el tiempo transcurrido lo hayan 
consolidado por antigüedad. 

-Yo no discuto--dijo el ministro de 
la Guerra-el mejor proced1miento pa
ra conseguir el ascenso; pero desde 
Tuego, el conseguido por este procedi
miento es contra ley .y por consiguien
te hay que dejar restablecida en toda 
su pureza la anterior ley de bases. 

En cuanto a la reorganización del 
Ejército y nuevas plaJlIiIlas, es un pro
blema mu.y complejo. La reforma afec
ta a las armas. Ya sa~n ustedes que 
se reduce a ocho el número ck divi
siones, quedan~o como indePendientes 
una brigaóa. de Caballería y otra- de 
Montaiia. Supongo que mañana o pa~ 
sado podré ad~lantar el espíritu dtl 

~ 

, var la reforma- del Colegio ele H ~érEa' 
nos, aunQue. igll.Oro ai • trabrá ct. 
ella, pollque ha7 varios UW1tos peD

dientes. 
En este momento de 1& ent : cvia~ 

llegó el ca.pitáD general,. QU<';:lO' d4! 
Llano,. íI quien preg¡¡ntaroa los periQ
distas sobre el incidente 4el (ua;te( 
de la M()ntaña. Dijo que habia aklo 
nombrado Wl juez rspecla1 y (~l1e .. 
las investigaciones parece que se trao 
ta de gente de dudosa conduatl qu.t 

.,. querían alejar al centinela de gt:ardil.. 
También parece -que sólo dispu ó ~ 
Cabo d~ guardia. 

El capitán general ha recibido m. _ 
pesetas que le ~nYia Un donante an~' 
nimo con el ruego de que. ·sc::. n rr 
partidas entre 101 soldados que Eor.
maban la compañia que desfil ', ~ 
la proclamación del estado ele gl1erra. 
-Atlante. 

VERSION DE MAURA S{ BU 
LOS SUCESOS DEL Ct1A RTEI4 

DE LA MONTAltA 
decreto. Madrid, 18. ~ El minis~o cT~ la Grr 

Repito que es una cuestión. de dif[- I bernación facilit6 una , rerere;¡c:a ~ 
cif acoplamiento, porque hay que per- los sucesOs ocurridos en los :llrew 
fiJar muchos detanes, y para ello es- dores del cuartel de la Montaría. 
toy trabajando con gran asiduidad des- Añadió que uno de los be~d'os :0 fu6 
de er mes de enero y en esos días to- ,en el brazo derecho y es el seH"IO de 
ralmente ~l1tregado a la labor. la demarcación, Cándido Barre::o, .,. 

De Africa me comunica el general . cual declaró que había .Iid'o :~~rido 
Sanjurjo que ha sído condenado a cuando recorría el barrio 7 al ac~rc:ar,-
muerte un legionuio que mató a un se ai sitio donde se hallaban es,'ondi-
sargento en. ArciJa. pero qlle vudv.e a dos los maleantes. 
celebrarse un nuevo Consejo por haber Otro herido es Cniltermo Guti :rrez. 
observado el arto comisario y el aud;' fontanero, quien manifest6 que pas~ 
f()1'- ~nenrT algunas- hlt:!'s en el proce- casuaTmente por los jardines c' landp 
dimiento. oy6 unos disparos y por eDo sr ap' 

'. ) 

- El incidente de Tahuima. me dice cM siend() detenido. . 
d general Sanjurjo que carece de. 'im- Ninguno de los detenidoa tiene :uitr 
par1aacia, pues sólo afectó al régimen cedentes en la Dirección de S~gurr 
interior de la -wida dt' C1JíI!I'tel, 41ue dnd-, pero nO'- obstánte'~ eno) ' lI'ah q ... 
culmin6 en el relevo ~e Wl legionario. dado a disposici6n de este ceDtrn.-Ato 

Al Consejo d~ esta tarde pienso Ile- h nte. 

~~~ •••• e* •••• '.$e ••• ~~ 
lOS MINrSTROS 

El de Economla dice que, a partir de los sucesos del db 11,. 
J recibe et 8obierno numerosas adhesiones. - Alcalá Zamora ! habla de la reviSión de la obra .egislativa de ~a dicté.~ura 

1 , 
I 

Madrid, 18.-A} llegar los míais
lrús para asistir nI consejo dicen: 

El sob;eerdario de la Presidencia 
lleg6 en aquel momento y dijo que el 
presidente continuaba ?n su despacho 
trabajudo eD la l't."lhión de b. obra 
de In. dictlldura y traería Itllicha fir.. 
ma. 

El ministro de! Trabajo dijo que 
llevaba al Consejo la nueva redacci6n 
del decreto sobre arren' !.HPientos ca. 
lectivos. 

Fernando de los r-uos ... ..:.1U(~S¡ó lUC 

acababa. de dar posesi~ en el Sena
do a • comisión asesora técnica (-n
c:argllda de redactar el anteproyecto 
coD8titlltional y la organización ju_ 
Yidica del pafs. Este trabajo sérá 
exa.minado por el Gobierno y presen
indo n las Cortes Conmu,en{es. 

El ministro de ECOIIOID!a dijo que 
lle¡aba retraaa.do porque le babta vi
sitado en el mbUBteno el agrepdo 
c:oaaereial frueél .... Jage pua 
hülule de la J'eaD1Idad6n de 1M ae-
~l"" H.\. 'U I t..~ , 0r,II ' " f un .... . \:.".'·18.. 

m Idor Nicolftu f :-c"lit6 In sil{uien
te DOta: 

En el millisLt!do u" .... UlIt IIUa yie
IIID nQbI6adoee a partir de loa lUce
D dIl ... 11 .... J te1qraJIIu de 
CÜIU'aI de Onere:lo, 8Ddedades eeo
DI!adeU J ........ JodutrIales en 
lu que le manifiesta 111 atmpaUa y su 
adbeII6a bIeoItdldDaal • la ReptlbU
ca: diYer8U ..... de socorro de 
tu prcrdndu .. 01iedo J Zamora, *.., JIOl' ddoa .ubidoa ,. loe 
acncaltcn. a caGa de lu ton.Dtaa. 

Se MIla .. la ClOIiIIIdd& llIternJIata. 
terIIl ~a al decto la eaeatIGn re
fereDte a la 118forma qrart .. 

a tlftfmo en negar tue el jefe del 
GobIerno provtllonal quien dijo: 
p~ mi pafte ya est6 temllnado y 

" 11 ' I • lo '; ,,<: '1, la '. :~ I¡ (io 

Ja o1n leIltIatha" la dictadura. 
Snlvo olvidos, tocio está hecho. Solo qu -
daD p8DdieDteI a1¡uDaI decretos que 

, ! _ , 1 ,' \; 'en 
( , p u lw , tlié-! 

na con el carácter de minfsterio uDl~ 
versal. Afectan a 'Yarios depart'nmdn .. 
tos a J'os ( trales he enviado notn para 
que hagan enos la revisi6n p nr '811 
parte. 

Los decretos que tuvieron er •• á~ 
l' tan i¡j l !lO !irlll' ll imporl ane~a, 

porque pasadas aquellas clrcunstan'l 
cias ya no tienen valor. , 

:;010 .C.IO f nD " ten.e uu Iltt 1 ...110 Y 
- , 1',... .. "IIP !le l·" npl'" \ mt. Rf " de~ 

creto de 8 de agosto de 1928 por el 
que se me cxtrangul6 anul~~e m.. 
derechos en el pleito sobre el smón de 
la Academia. Se annla en la parte 
que se refiere a las demAs 'Personas • 
C u.i J1 ' ,~ aWfln7/'l la.-lJ .... ,¡gQllada a lU.i: 
i!i1'i ".;ci ¡l . rOl' lo ;ue " '"' se ",iera 
no hago valer mÍa derechas porqllp. mi 
dignidad de gobernante me 10 nc::~ 
ja asf. Ahnrn no (1 P" 'Iue r , cflp' 1G 
critique. 

Un periodista le 'JI I.tC U" tó si II~ 
Ttsitado al Nuncio de S. S. J cmit'" 
que le babia visttado, pero ClOIDo p'" 
tlcuIar ya que ni siqutera le ha_ 
vesttc10 de etiqueta. 

Aquf se dice, tr"'min6 dlcif!ncto -.. 
presidente. 

El sublecretarlo de EstaDo '!eIIIIt 
Agramonte estuvo en la PnIlideDdll 
durante la celebracf6n cfel ~ 
Trata lu eutu eredenclal. del n1l8" 
vo embajador de Elpatla ea K~j. 
que el libado manhaIi a '. ~ 

LA. 801& 
Madrid, 18--1CI reeuWeclmleat. 

. de la tranquttldad. como era eJe • 
ral', se ha reflejado _ 1M eotfueto. 
nel de ,la Boll.. En la eJe aIhao, qiI 
se redne por la mdana, teclea JOIt • 
lores han alcallSlú mejor CO'lue_ 
., lo mmno ba ocurrido en Jea derdl 
BolBu de' Espaft.. , 

El mInIstro de Hacienda, en'" 
manlfeetaefon. ele .ta maIlana • lit 
perlodfsta, Mso nlaltar .ta n. 
ola.-Atlante. 
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D, E S P U E .. ,S , A o E L .C O N·S E 1-O 
No • autotlz.á la reaparición del cA B C». - Leyan

tamiento del Estado de Guerra en ladrid.-Se reciben de 
dos a trescientas demandas de retiro diarias, por parte 
de los oficiales, dice Aza~a~ .' 

Madrid, 18. - A lal nueve y media 
llegó a 1& 'Presidencia .. cBrector ge. 
neral de Seguridad aefior Galarza, ~-

" nifestando q~ habla traílqúiliáad ea ' 
todas partes. Venlá a entenrse del le
nnlamiento del eatado do perra, ,que 
.uponía que ae levantarla mañana. 

Poco después de las diez terminó el 
Consejo. 

El selior Prieto dijo que le habla 
tratado en el Conlejo de muchas co
las, pero que habían , sido pocas las 
resoluciones. Afíadió que le había le
"antado el estado de guerra en Ma
drid. 

A preguntas de los, periodistas dijo 
que para nada se había tratado en el 
Consejo de la cuestión de u El De
bate". 

Después salió el miaiatro de Fo
mento, quien manifestó que le hablan 
ocupado de los planes del aclior Aza
la Y de los comentarios de actuaiídad. 

El ministro de 1& Goberaaci6n con
firmó que se habla adoptado 1!1 acuerdo 
de levantar el estado- de guerra en 
Madrid y su provincia y que maliana 
por la mafiana se cumplir! el acuerdo. 

A preguntas de' los periodistas si S'C 

habían ocupado de "El Debate" con
testó el sefíor Maura que no ;e ha· 
bían ocupado del asunto, pero que ma
fiana cambiar&n impresioDel COn el mi
nistro y que se resolverá esta cuestión 
definitivamente. De todol modos-afta· 
dió-con el levantamiento del estado 
de guerra no habrá dificultades. 

Un periodista le dijo que era pro
bable que 18 directiva de la Aaoe1a
ei6n de la Prensa se dirgil'lta al Go
bierno pidiendo se levante la IWI
pensf6n para «El Debatelt y para el 
cA B C». 

El mir.isko de la Oobernacl6o 
conte¡:t6: 

--Ello 'Ya ea otra cosa, porqua el 
cA B e. está flUjeto a proceso, 1, ade
mAs, podria provocar nuev~ d1acor-
diu Itl reaparicl6n. ¿Qu4 culpa tene-
mos nosot1'lOS--e:xctam6-que UD bo~ 
bre se haya vuelto loco? Además, yO 
Creo q~ este peri6dico tleDe que ser 
objeto de una eanel4o, porque ha 
provocado todOl 108 ItlCMOl 6ltlm .. 
mente 8Currtd08 por ro campafla per
turbadorL 

Un periodista le preguntes enAndo le 
facilitarla la lista de 109 nuevos go
hernadores, nombrado. en austitucl6D 
de los dimitidos, a lo que contestes: 

Como loe ,nombramientos que .. 
van a bacer son 861.0 de provÍDcTaa 
donde estA declarado el _sdo de 
guerra. no tenfan que .ctUBJ' en seo 
guida. Hasta md,&Da no fecili~ari la 
lista. Sólo recuerdo que el nu.evo p 
bernador c» HAlaga es don JeadI 
Colomer Babio. 

El ~or Azafia manifestó que -el 
seereto de laa reformas milttares nO 
se podré coDOcer hasta dentro de 
unos poeos df88. 

Preguntado ACer'Ca del ndmero de 
los que .olicitan el !'Miro, mani
fest6 que se recib1aa de ~Lentu a 
trescientas instanciaa diarlll8, pero 
que hasta el dfa 28, en que termina 
;el pluo, no se pueden hacer cAlea-
101. 

El selior Largo Caballero dijo que 
mañana facilitarla la nueva relació'n 
del decrclo sobre arrendamieDto 'co
lectivo, que estaba a la firma del pt+ 
sidente. 

El _ ministro de Hacienda anunci6 
que 8I!guramente esta misma semana 
aeria levant:tdo el estado de guerra 
en Andaludá' y en todas las partes en 
donde estuviese imputado. ' 

SJLWAKWAU ' U»1C.JQlA: 
i¡ 

abandonar la Presid4!Dcia manifest6 
que habla pedido al Cómit~ Paritario 
de Prensa UDa relaci6n de 10B periodis' 
tál que tien~n firmado contrato ... 
trabajo, puea est' disponto a anular 
los carnets de la Direcci6n General de 
Seguridad a 101 que carezcan de ene 
requisito indispemable. 

Después se facilitó la siguiente re
ferencia oficiola: 

El Gobierno convino en que las eh"! 
eunltanciall aconaejan levantar el 
FAltado de ¡Ilerra en Madrid ., sQ 

provincia, y en tal sentido te coma. 
nfcarAn 1u inltruceiones a las auto
ridades. 

En el Norte de Francia 125.000 
obreros en 'huelga contra la 

disminuCi6n ,de salarios 
Li1Ie, 18, - Lo. Sindicato. afilia

dos a la C. G. T. .e han ~nido ea 
asamblea general en varias municipá
Udadea de la regi6n de Raubaix Tour
OOÍD&" incluso en las localidades de la 
frontera tJe1ga, para examinar la pro
posición patronal. 

Votaron unánimemente rechazarlal 
y proclamar hoy la huelga getleral. 

El conflicto afecta a unos 125,000 

obreros de 1aa industrias metal6rgicu, 
textiles, transportes y hasta a Jos obr+ 
ros de los establecimientos en los cua
Jea no hayan disminuido 101 aalarios. 
-Atlante. 
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¿SE PumE TOLERAR? 

El papa amenaza con cambiar las 'cósas de 
España con la mano de Dios 

Ciudad del Va tica no. l B.-Ayer pOlO les, ':Qué podemos dec1l"'l llB cierto 
la tarde recibi6 el Papa u. la pel cgri- que 1ns responsabilldades de aqucllOll 
nación espafiola. del traba.io que Room- que hicieron hacer y cometer ~'OSaI 
pafia el obispo auxiliar de Valencia. Lan tristes son may grantlts-
P.io X dió a besar a cada. uno su La responsabilidad ele los que l~ 
mano y pronunció una corta a1ocu- dejaron poner en prtetfea, sin hocel! 
ci6n, muy afectuosa, en la cu ::t1 :nO!)- nada por evitarla, son maCIllo 1Il'¡. 
tr6 su satisfacci6n de que SlI'I 'li.ioa grandes. Las cosas de Espafta ya erad 
de Espda hayan encontt'ado (>1 medio bastante comprometidas 1 amena.¡ 
de lr a tomar parte en la conmemo- zantes, sin afiadir la viol8Dcia, y ~ 
raci6n de la Enc1clica Rerum Nova- dos los sacrúlegioB contra Dios y "' 
rum, a p esar de las a'ctuale'i cir- Santa Religión. 
cunstancias. Decid, sobretodo, al volver a V\l'!st.'a 

<c.l!;Fpafia, dijo el Soberano P OIl! " patria, que el Papa ora J*'& E~ "a ñ cr 
no podía faltar- en las manife tReio. como hace v~stro clero para 'to,ld 
nes solemnes en honor de 'la En('l('li- vuestro pueblo fciJ. La mallO de 1)' s 
ca de León XIII y del Concilio dt está. siempre presta. De tul mr: : :lIq 
Efeso. Estamos a una tal distancia a otro puede manifestarse y ca r. :IJ :, r1 
que a pesar de nuestra incerti tucl so. 10 todo. 
bre las noticias que nos llegan, ('on- El Papa, después de haber t.e.uo 
servamos sin embargo de v.otoe para el retorno a la tl'aequ¡"! 
J"e&Ies muchas cosas tristes que son lidad, dió su bendición' a toda Ja 

y crue- asamblea.-Atlante. 
~~~ 
eidido limitar momentáneame~t~· est~ •••• ~~~.::~ 
reducción 'a la supresión de la prima Para el «pobreCito» 
~e. presencia, acordada en primero de ex rey 
JulIO de 1930. La supr-esión permitirá 

UD principio de reducción de premios Va a adquirir un castillo en 
concedidos a los obreros, que oscilan la COsta Azul yalorado en 
en~ ~I 3 Y 4 por 100 de los salarios. 50 mUlones de fra 

En lOteréa común de obreros y pa- neos 
NOTA DE LA PATRONAL . tronos, la Comisión intersindical cuen- Paris, 18'-segQn dice el peri6dlco 

Lille, 18. _ El Consorcio Patronal cChicago Tribuna, la americana le>! 
ta absolutamente cou la colaboración fLora Bretz ha precisado'" ofe--

ha publicado un comwúcado CUYOI de ' - ~-
párrafol más intercsutes son loe .al- la. Sindicatos ob~os para obtener resepcto al castillo q~ poeee en la 
guientes: det Gobierno y del Parlamento la 00 Costa Azul y que tiene el prop ito 

amortización de plaza en ·Ias fábricas de vender a AlfODSO de Borb6n. 
-La Comisión intersindical patroaal La mencionada 8dora edquiri6 el 

do la indastria tutil de Roubaix Toar- que la industria 1extil juzga Decesaria castillo por 60 mirlJoaes de fra.ll=oa. 
coing, reunida el día J6 de ~o" aaa revisión de las leyes fiscales, tm~ pero reveaea financieros le han obU~ 
ve obligada a mantener enteram~nte entente' adaanera eOn los paises cuyos gado a abandonarlo y t1'881aidal': e a 
el p~ de disminución de salarios que mercados Ion indispensables a la J'n. BU modesto piso de Niza. Ha deda-
habla acordado anteriormente. De 10- rado que, como esta sola en el DlWli'l 
dáá maneras. y para evitar Ja buáp Clustria textil exportadora. Desde este do y tJene mucha edad, estA disPW84 

¡eneral, y deseosa. de no hacer .o~ momento se tomarán meclidaa para una ta a vender el cutillo a cambio de 
tar a 101 obreros de una sola vez 1a reducción drt eoete de la ~a.-At- una primera entrega eDtr... di 
disminución de salarios citada, ha de' _k. 200.000 francos y después ea anu~ 

____ ~ ______ ~~~-------.--------.-.-.-.--.--.---.-.-._.... _________________________ : __ ~~------~---.------~-.-.----d-ad-~--d~e--80-.~---.... ~A-~bm--~~----~~ .... ..... . ... . .......•.•...•..... 
N, O. TIC I A' S L o· e A L E S' . P~IDIOS CL.&.NDESTIN08 ' "lile &JToj1do • la calle ~: ~oa· :_ • •• • E •• ..... 

, El director' ~ra] de Seguridad al 

.·EL AlNTIFA-8CJ8ti . DEL p.u..tciu 

. DJ:I flBOYECCION. J'VE UNA 
OONDDA.CION JlOTUNDA DBL 

l'üCl8HO 
Bajo la pleIIide.DCia de· Juan tiar

c~ ele la e NM T., , con Ia"'a aba
rrotada, tuvo lugar el mitin organiza
do por el ComiU. loe peraeguld08 
pollticOl y sociales de ltaUa. El 0))
jeto de esta reuni6n era Prote'síar 
eontra el fascismo internaciooal. 

Tr., las palabras prelimina14:w cl8l 
comp afíero Garcfa, el representante 
de los emigrados POlftiC03 de Portu
gal, Eduardo Miranda, hizo uso de la 
palabra, y, con vibrantes frases, ata
c6 la dictadura del general Carmo
na, mencionando los peligros que ello 
.ignifica para la pu internacional. 

Hici~ron a continuación uso de la 
palabra los compaflerOl Juan L6pez, 
de la C. N. T., Ricardo Escrig, estu
diante y ex redactor de SOLIDARI
DAD OBRERA. 
~óse una vibrante adhes.ión del 

Siqdicato de la Madera. El doctor 
Cosme Rofes hizo un brillante dis
curso. Luego tom6 la palabra José 
Gardefl1l8, ~8mbién por . la C. N. T. 

Jorge Pifio], por la Izquierda Uni
versitaria de Barcelona, condenó vi
rihnenté el barbarfamo fucista. ~
n,almente, hiso I1l1O de la palabra el 
eompaflero Alfonso Miguel, que biso 
un va'llente discurso de condel1aclOD 
a las dictaduras. Todos }os oradol'el 
~aron la v.alentfa propia de loe 
hombres que combaten alDeerameDH 
be dietaduru 1 defl~nden con valor 
la libertad. 

La e.euez de ..,.cio no noe par_te reprecJuclr 101 cUac:unOIl, q1I8 

fnel!OD todos IntereaantfslmOl , .lDar 
wl_ .. 

TermiM el acto In mecUo del ma
,or entuil8DO , la lJ'au conCUND
ela 18 dlaolfte abl DlDda taeldlate. 
BL III'I'IN DBL 'IIJ,OQU MaBaO 

, 
CAlIPE8INO, BN BBLLA8 " ... 
A tu ClaCe , cauto de la melaDl, 

, con ulatenela eJe unu .. mil ,.... 
lOaas, empina el ~to, bajo la preI1-
deneia de Eueeblo Rodrflues, qulea 
advierte la poaibJUdad .. qlM .,. 
elemento. dlafruados de comUDlatel 
para perturbar el acto, lo que DO .
pera; 'juatiftca l. falta de lD870r coa
cumnela, que achaca a ,l. nota pu
"1~M4a • aa ,...&1100, en l. qu .DIij. DO ao1Idu al .ID, do .... 
PUD oeurrU. aIPn tDelclente. 

SOLIDARIDAD OBREA • ti ,.. 

~ 

ri6dico alndidÓ ,pc;r el ora.dor: En eJe.. 
fe~ de la veJ'da(Í deltemoa ~ir qúe 
DO es cierto lo que afirma '.te y qae 
ai dIm. la nota , f~ con Da .... 
intención. Ella obedece a IID&I ~ 
raclone8 del gobernador , de ella _ 
bfcferon eco otros diarios, eDtme elloe 
«El Dfa GÑficCD. N'o 88 justo ' qoe '_ 
atrib. eeto ' de maniobra para ea
botear el mitin. 

'En este ' acto hiciéroD uso de' la 
palabra loe oradores Joaqu1n .Maur1D, 
Eusebio Rodrigues, Miravitllee 'Y Aro
landis. Restimi6 ·Rodrf,guez, aconse
jando no se organ izara ninguna ma
nifestaci6n. 

Termin6 el aeta a la una 'Y cuarto 
Y no tuvo q~ J.ameDtarse el menor 

EN EL BOSQUE 

El concejal ciudadano Soli y Ca
fiizares desarrolló su anunciada con
ferencia el pasado domingo ea el -tea
tro del B08qpe, versando sobre la po
sitióp de la Derecha Liberal Republi
cana en Catalufia. Asistió numeroaa 
concurrencia y fué muy aplaudido por 
su's amigos y correligiooariOl. 

EN EL "CENTRE DE DEPEN
DENTS" 

Restituido ddinitivamente ..... 0.
ue" a .~ fuadadores y ..., .... 
les fu~ arrebatado .laulente por 
108 pistoleros del .. Lillre" a lu 6n1r _ 
nu de Anido, se cek}jr6 1111 atto ti'" 
resaltÓ brUJaadsimo, et domingo por 
1& mafia-. Local Deao a rebotU 1 
se aplaac1J6 , a toc101 ... oradenI 
que tolDUUl parte en el acto y ... 
fueron tOl dudad .... s.r. y M...e, 
Enrique B1aac:Q, Alberto ........ , 
y D~ Rafql eam ...... ft ,: Sa-
Jler, CarrUCo y Por ........ , el ,... 
aidente ~I "<:eatre", ea.1e. ' 

DBTBNCIOJla8 
Durante atos 61tlmoe .... han licio 

deteaWot lee alpltata hldlvYaea ,.,. 
teaedla .. a 1«Is Slnclic:atol LIbrea, ,. 
nponfnelea COIQUca.oa ea ~ 
acto. c1tUctlVOB: J 016 'Archa, Ptiko 
1l0ntolfu, DJe&,o HurtMo. JUID Pa .. 
cual, 1-.. Seprn, Pralldrco KfrIDe 
da, R.clael1o llarln, Lula Dlaz, Manutl 
Campos, Joa~ Garela, )4 ..... V.U., 
Nlcaaor COIta, Aupsto Lqau. 10-
pe! Twmes, CarlOl ......... Lee
nardo G.rela, . Antonio AhIncIo ,_ 
lloreao, 1014 Tur y ...... ,... Sal .. 
w. Tnab"1l b. tqr ...... la • 
eeI .. _ oonceJal FII'DIJIdo ...... 

aejoe y edIoe de Jas monj .. , doctor- Leed, proltlgad 
¿Qué pasa en et, Hospital del dllce del CIfDico. 

Espf:n'tu" Santo'. ' NOIOtnIe volvemOl a formlllar nuea « S olidaridad O b re r 3 » 
11 ~a p,..te.ta. deseando que en esoe 

Se DQI deDUncla que en é8fe hCJIPI- lapre. pdbUc~ e higiénicos impere 
tal antitu1lercUloso laeeden CClSU eJICa\o JI libertllct de conciencia y el de-. 
mes. Por una IlDiple man11estad6D "'0 de todoe a leI' perfectce homb •• 

de idea emandpadoru., 
verbal de slmpaUa a la ReptUü:a • De deeear fuera 1111& labor hicriéni-
condena. a penas excesivas a loe en. d ... 

Cotización monetaria 
fermos, co~ privarle de la comida, ca e i ealiata entre monju, médiCo. 
oblIgarle ,a trabjaos forzados y a be- '1 enfermel'Cl8 del Boepital CUnico. 

. bar agua en malas ClGIldidones. Kl "~$UU~~~~ 
abandono en que 88 üeDe a _ eafer- No ebrero IIfJllado a la ('O N. 
lIKlI es a1¡q. que desespera & tOOo el l'., .... derecho al ffD de cada 
mundo pues se da el caso de que, .., .. .no eoJlled.U'aI, Cllle le 

desde cuatro cüaa ante¡ de la procIa- fija _ la cana. Exlcltl'o de la 
, maclón de la Heptlblica J.- enfermos lllDia "1 1Ia~ 

1'BA...'iC08 •• ... •• •• 
LIaJt..AS •• • ••••••• 
DOLARES •••••• 
LlIRAS " •••••• 
FRANOOS SUlZOB •• 
I'HANCOS BELQU. 
MARCOS ORO •••• 

18'65 
W05 

, .875 

U'45 
110'45 
lIf'45 

2'3525 

DO han visto al médico. ,El r6gimen 
Inquisitorial de esta casa llep al .. -
tremo de amenau.r con terri1iel 1'8Il
pDzas al que denuncie loe mab tra.. 
tos de que son objeto, amenazas qU~ 
18 cumplen plenamente 80bre todo ea 

.l lo referente a quitarles la oomld&. 
¿Ea as1 como se cura 'a los tuberclt-
108081-

¡¡HECHURAS GRATIS!! 

Ante ese trato c1'lminal, ante e80I 

presidios elaDdeIUnos recomendamol 
al pueblo .. adhfaoa a la Obra 'Popu
lar Antitabercalolo de ~ para 
Jnaatar UD laDabIo ftl'dadero. ele 
CJri&eíi popular, donde D ' ~ 
aerin ,tra~ C(IDO beIDlns, COI8O 

. pe1'IODU que mereceIl todDI _ cal-

ciados 1 DO con la ertmIMl ~ 
nDda. __ .................. 
-, patrocblad08 ,.. .. ..ur. qae 
,.Jlaaa ..ti" ert.'DL 
••••••••••••••••••••••••• 

Un atro" a un 110m-! 
bre, per sus ideas 

¡ .. ~.,. .... ,. .. ... ,..... ..... , ......... . 
...... ", .. o ............. , 
....... MI • ...,ttal QIdre. 

1Ioba, ......... III_ ... 
el muchMbe ....... _ .... , 
vlte .... de buen hGDlGr ., buena ,. • 
la ReptbUea de .. amere.. 

OQando lu mouju J dootorea bu _to a GIaIIl_ ,...1IeIQDI1I w.. _ 
...-Ila -. .... _hado .. maDCII 
• la ~ al mIImo dtmpo que 
coeJm'a" • dIIpI¡Io. 

.ecti.......... lo han loando _ 
lID aatlllMll. 1 GGu61 ... hombre "'" 
lNdtMtor. ........ J true.. ...... 

En. los Almacenes 

EL BARA ro 
,.. comprarse muy b__ Confec:
áo. para seDora, cabaIIen 1 .. &os, 
ayes precios sólo ~ el .. 

del .... ?:NJw". 
B A T A S _ora, de buen pelcaJ. 

• • , , . . . , • • • • 
V E 8 T IDO S señora, eeda anifi. 

eW... • • • . • • • • : 
K ,) M O N O S leiota, ele _.,. .. 

moda, a. • • • • • , • • 
T R A J E S caballeto. de eemi el-

.... bre.... • . • . . 
P A N TAL O N E S caballero, estilo 

lau.. . '.. • •.• 
T R A J E S Diio, dril lito. "0_ 

orado. a, • ••••• 
V E S TI D O S aiDa. lo,.. .... iDera. 

de otolllÚ, a • • • • • • 

3'75 
ph. 

11'75 ,b. 
5'90 ' 

,b. 

15,h. 
6'50 

,~. 

6'90 .... 
6'75 ,11. 



. . SOLIDARIDAD OBRERA: 

INFORMACION 
'A TARO 

ANTE UN CON!'LICTO 
lA blJZl1M!afa cel Ramo de Oo_rue

~ón, ..a zánJ8:lloe <JtIe le den()lllln&n 
~)tI lratiM;u .. .!mas, ¡teDSaDdo que 
"un !apela la 1!7 cIei embudo, los fa

... ; abeolutisiu .. Cemité paritario 
,. l oe tirallos a l. Despujol '1 Mtrquez 
beballMO, !le niep.D a irmar unas mo
~stu n.allciu qut' 101 albotliles 1 
~IU\II .. presentaron luce dIna, por 
lIcuartlo .. la ua.ml!lea general que las 
hrmui6. 

rara Oeaostrar que liguen siendo loa 
lI8fi 1W feacldee, amos ft ?ida .. '1 ha· 
~iel : 1&1, l. .Boa agraciados de los 
penciOll ,ue OOaar.1I el Gobierno civil 
be In proTiIlc.ia )MI' el Puerto de Arre
be t :¡ cap .. , r!C&uaro. t odM 186 deman
das n. ~táJalielu, y ad1Ieiendo que 
Ia.y. _ Katari, existe 1lIIA crisis de 
Inl.ajo '1M puede Itfndimne lJi 106 pro
Petan. tiene. "'~ pagaor a precios 
deya. la maao ie 08ra. 

J ,a talaeia y a!!tima Da., la burde ma
JUolJra • los zbluos '1M roban a los 
llfOpietarioe y prewntlea legUir explo' 
t 811do blicullmeJlte a 101 obreros de la 
~struecfh, .. .. neie juego, un 
IIlAI ido tnoe q ... lo 'l'en iad!lSO los mlÍB 
hrojle&. Le crial de trabajo ea un cuen
to ('hlllo, un reevse ., falsario, que 
no peawitirAll ... !le I»lItrele; uosotros 
l8bemOll qoe ea a •• iemal del AJunta· 
íniento !le amoJttODan la1 4emandas de 
Jlel'mlso.l para eap611l' r~raciones '1 
108 Pl'e1eet«1 de pInD" para edificar 
~.e\·os ecii.Acios; abemoe. también. que 
IIrnn08 ce1ttratistaa no fFlie-len empe1.ar 
~lilGJa~ porque tUI pueda silllular una 
. sis • trabajo .. Jle existe. 

l~ ~l.. eele __ ayer, después 
)le COMidIar qwe .. b~C1llle8 para no 
~ja,r .. ~áadM .... inelu!lO a 
Ja llH."Iltlra, t'Ie901'1'i6 rataeu todas las 
iIam ~n" ttreeedadaB, 1 IeIIIJIlina a la 
)ul"~u,,* fUe _ lI1l .0 de cuatro 
:dta .. r.,.IHia ID ensivu 1 Idn medias 
tatas. 

J.!l S ~ ... Que a. aceptan, las deman' 
;tu que ~ 1118 hiten a lo si· 
"'{'uto: 

PrlJDera. Salari •• ~, albatliJ. 12 
,..tu; fI'D, ': Je6n ...n.raire, 9. 

R ;>~ CuocJ. UD aJb8tlil o peón 
beD.g, .. salir • ~ fuera de la 
pobiacWa a aú _ iN ~6me.tr08, se ,. n..... 2 pelletas .. cJfa. 
I T ct"Olft. El aJKtiI _ eteetuar& nin
p6D tra_jo, sie.pN 4110 ti propietario 
~ra .errirle • ~ o alrún iodivi· 
_ quo ao perteaezea a tate Sindica too 

Cnana. Cua"!Ie .,abaje en caldeo 
jU, fOpius, ___ • letrinas, po' 
.. y ca.eas, se ..u.rá un aumento de 
im W ~ 101 JG'll la jeJ'Mda ordina
;iA, y UJl 100 ~p 100 para las horas 
~nt .. . 

Quinta. El pago se f'hctuará en las 
tllms, d~tro de 1& jornzda. 
, Sexta. Para tralKljar 106 oficiales aj. 

búiiles 1 peoaes I~ dras festivos. POO' 
cuc/I :n je !JIl pam-ollo, cobrarAn un JOO 
por OO. 

S, " ti m/l. Los aprendices de pri mer 
atio. ~ubrarán 7 peeetas; al gegURdo, 9, 
, fl l tereero 11. 

O ·tan. Cuando a un pat rono le fa l· 
lié algÚll aibafjiJ o l"!Óo, tendrá que ve' 
Jlir n buaca.rlo a Ol!Ite Sill.dicato. 

E , t!lID_, pues, ante un conflicto Que 
.. 8 \·a ric:l.a y 1'8 pacitlad de los b lll ¡:ue
_ prO'l' .. TIÍ, penSll'lldo que hoy l'.1mo 
81er se recu l"h'en los pleitos en tr.) ex· 
¡,lot.1UOretl '1 e:xplotad08, Uaman dl) en 
tu nyuda a lit Guardia clyil o hacie'.1do 
.... ntotlle al seilor ~obernador. Pien' 
.. mal 1 gratn1tame. te loe burg lll'scs 
QUe esqnJlman ".on.ra.da~te" 11 los 
p8pietarioe . de Ma taró, y quieren !!e" 

tai r esqailmslldo, innoblemente y con 
lIrtulism., a 101 'l'clld.aileros constructo
I-, los peones y albañ iles. 

l Alerta to<1~ los obreros de la Cons
~ciónl 

Sr tAta de obtene1' un triunfo con· 

~
Iend. 11 to~ aJlroltaelón de l n.~ 

pnuerl ta das, 1 pa ra Jogra r nues
juno. d recboa, para conqu iRta r las 

p.ejoTl1s ~ nOl discute y quiere et8C8. 
'motrnr l. burgue!da , liemos <Ir ir n 
~Roma ,or todo ". 

La aMables ~ .. rtea, dla 19, Liene 
~e <tecl. 8U úUi.. plalt~; tiene que 
Jemootru a 101 ltUl'JUeeIII ,ue existe un 
lhadicat. "1 B~lI.o " ~i6D Y 
Ji. unldñ entre ., BiD4'ead08 <I ue !le 

Erll - juero, Iri lle¡. ti .80, PIlIN 
irles a 108 bUll'e1e8 lJue .. Ol OR tra' 

, • d rel, JK'ro no IIIOmOl, DI ~uerelJlOl 
., escl.., ... vtctl .... n s fs lle<la
.. '1 ?lIpendloa. 

1'odoa a la lucha y D pie de gu crrll; 
.. nOl pnyoean a un COllflteto no b~ 

" vz 

mos de amUanarn08, y al aceptarlo, para 
demllstrnr que cuando no existen loe 
Oomi tés paritariOl ni l. ~ • 
lucha 1 se gana, po",ue 101 tft~aJ-dC)o 
res sólo piuen Jlimiedaj. Que el do
recllo a la vMa lee im~ pedir 1 coa' 
quista r. 

Que nadie se pollga d niftl de te. 
burgueses, que tod08 ~m08 DUeetro 
tributo para t riumr. 

j ffumos de vencer 1 lo hemos de l. 
grar! . . 

Alba nUee y peoDell: I Todos alerta 1 
diallu~tos . Il La lucK! 

CORRESPONSAL 

SAN FELIU DE 
LLOBREGA.T 

MITIN DlII AFIRMACION 
SlNDlOAL 

Con una asistClcia nU!Der088 1 api
llnda . ttbundando el elemento femeJUno, 
a la ~ nueve, el com})ltlero Juan Subi
Inlcbs, abre el ncto y prde la pa.labra al 
compa lir-ro Luis Vú;~ . r, 7., que ataca, en 
particular, al pabrono Juan Bertrán, al 
que CtlUfioa de n~ 1 dice que ea 
ha euriquecldo a coota del hambre de 
los tra bajadoree. J'ué mU1 aplll'lldiü. 

E l compallero Fl'IUlCÍAloo ViHalba lee 
la lista 'de los CI'IIlpalieros que fo~ 
la Junta del Sindicato, nomb1'Ü& ante
riormente. Es aprobada con un i Id I 

OOü'A 

CeuoSura duramente las pasadUJ cHo
t;a(jur8s y hnce una defensa muy II6Ilti
da de la C. N, T. y dice que ee la 
única Que tiende a abolir' la. dlviBiOa 
de rooStas ' y In forma de salario, que 
no tiene razón de ter. 

P one de manifiCftto el contraste ele 1& 
Repúblioa france., acus&naola de alle
Binar al trabajador en el Oon,o. 

AcollSl"ja, lu~o, ,ue no se debe 
tomar como tipo las deaab repúblicas 
ya establecidas, pues 80n demaala.Jo 
oonsel'vadoras y el pueblo espatlol de
be estimular al Gobierno para que 
traiga algo nuel"O, ya que el pueblo lo 
exige. 

Pide que se v.,a a la ex,propiaci6n 
de lna gl1U1da1 propiedalhll pan que 1 .. 
lIliies de obreros ... trabado puedan 
dar producto a la Hulll1lDidad. : 

El compafiero Ocnfta ha siiIo mt17 
a'plaudido. 

,LABRADOR 

Dice que la Patronal le halla ah~ 
IIOrprcndida por este rena~ de la Con' 
fed1lr;lción Nacional del '11rabajo, pUM 
la cluBe trabajadora quiere Jir reivindi' 
c&Ildo sus derechos Clue le fueron arDe
batlndo durante la dictadura pasada. 
La C. N. T. velalfá. siempre pOr los in
tereses d~l trabajadotr. 

Aconseja que el trabajador no ci1re 
!JIl8 espenanoo,s cn los pol1tiC06 que le 
pidan !ru .oto, ya que D.O es, preclSll
mente, de esa manera COUlO se consigue 
la ('mancipaci6n total ; muy al contrario, 
siguiendo 1'a ruta poUtiCll no le hace 
otra CO!ll que retardM' la abolici6n del 
Bll'larlo. 

P i.de que la mujer il),grese en el Sin· 
dicato y que le pon,. en igualee con· 
diciones que el. hombre. La burguee1a 
prefiC're alqu¡¡.ar brazts femeninos por
quc /lO le cuestan tanto. Y esto tiene 
que aca1bar, pues trabaja igual que el 
hombre y ticDc las mismas necesidadee 
que el hombre. 

Ha sido muy ap1&u.d:idtt. 
Dice que los tnl_jadorea de .l:'alma 

de Mallorca guan toftY1ta el mIIero 
salario de 13 a 14 reales, 10 cual ee una 
infa mia. 

Ataca la civilización bu.rrueea, diciaD· 
do que no ea tal cirlllzación, aDo el ri' 
~Irnen que condena al hambN a los t~
ba jndores, mientras vive en la opulen
cia In clase que no trabaja: la capi' 
ten tao 

Exa.mina la situación polftica y dice 
que el OIabio operado no M 1610 el 
enmbio de color en la bandera., siDO una 
t ran sformaclGn de lOi!J .unos valoree 
progresi'l'OII que animan 1& lucha de loe 
trabajadorel, y que lIi el GoWerao no 
IIIlbe dar •• ce a eall alflraalOJletl, lo. 
traba jadore. deben ia,.aer n yoJUlltld 
ftnovadol"ft. • 

GüDMBS 
Oomlenza diciendo 4U. ~ Que ller 

menos expullivos en l~ ~ 1 
OOJlcretAde ah en lo que 1lip11aa 1& 
lucha de cluea. 

Ataca a los intelectual. por 8\fI aa· 
.. ifeltacl.... de C8IIaft «IIII*a 1011 ac
to. a taecWo.t eD Madrid, WeJIII!ltado 6. 
te. como actos de proteIt& oaatt'll la 

* 
N8ccl6n que prepara 111 contIrarNYela
elGn. 

Haoe un estudio de la obra Mlesta 
de la nlia'I6D, invitando a 1& -.jer a 
Que Be aaeje .. los mediol rellcfowe, Ja
ra que deje de I118r inatrumeatlo d6cll 
~ malHlja el clero para Que • enfreno 
te con el hombre, cuendo 6. ala'ne 1011 
derroteros de la lucha ~ ..... 

Habla del Wller de la 0rau!uc1(ln 
1 diee que , tedoe lCNI pl1Odnot_ d .. 
bIa poeeer el oarnet que lt8 acredite 
eemo trabajad«es oonsdeBta 

Ter.. dicl_do ' que para ,.e el 
tnlMjMor adquiem la cultura deltida, 
cIebe ir a la qreacl6n a eecuelu 1 al 
fom~nto de le PreD8l1 obrM"a. 

ROlGR 
Empieza aOOJWejan40 la cultura '1 la 

erenciÓD de eacuelu raclonaUBtu. Di
ce que la O. N. T. ya tiene pnwistoa 
eeOOs problemas, y q~ si el puelllo lO 

muestra unúiae '1 confiado ID loe poeo 
tuladOl de la O. N. T., pronto lleprt 
ti d.fa de 1& emancipación. 

El c.ompdero qut'-preBÍcle hace el lOe

IUIOOIl y pide que se ratifique la Ju. 
nombrada. 

CALELLA 
Hoy martes, a las nueve de la no. 

che, en el Cine Ancora, gran mitin 
ele afirmaci6n sindical y de pro~
,anda anarq&lis tao 

HabkrAn 108 compafter08 SebutiAn 
Olara, Ricardo Fornells, R. l\lqrUi6, 
la compafteTa Libetad RMenas 'f 
oompafl.eros u la localidad. 

ITrabajadores ele Calella! IAcudl. 
todos1 

CAft'A. ABIERTA. 
SeIlor don Emilio Mira, médico. 

Barcelo.L 
Distincuido .efior: En el mitin e&' 

lebrado en el Cootro obrero de esta 
ciudad la vr.pera del dfa Le ele ma
yo, en el que usted tomó parte, y en 
.-casión en CIue quien podla conteetar
'le se hallaba aUiente, usted aflrm6 
que dos sindicalistas resolvlamos los 
problemas con la pistola, y tenlamolS 
como tictica de lucha la piste a:._ 

Las palabraa conatituyen un ins~l
to para la mua trabajadwa Clue re
presentamos, que tiene mis nobleza 
'1 mAs dignidad de la que usted po
elrA nunca suponer, 'f como eldeen 
una eXplUcac.i6n pdbJ.ica, le invita
mos hoy, a pdlllica controversia. 

Le contestar! un compafiero de ¡a 
localidad. 

Si acepta, haciendo honor a lo que 
debe ten6r en alta eetima todo ho~
JIre, tenga la Dondad d'e presentarse 
hoy, a las siete de ma noche, en la 
Redacc~n de SOLIDARIDAD OBRE
RA, a donde se le palarA a recoger 
ceo los demAa oradores, o bien pue
Il'e usted hacerlo directamente en el 
local donde se celebrarA e1 ac;to, que 
verA anunciado en estas mismas c .. 
lunmnaa. 
. Le laluda, por el Sindicato de Tra
bajadores de Calella y BUS cortornos, 

LA JUNTA 
Calella, 18 de mayo de 1931. 

IIÓNISTROL 
DE MONTSERRAT 

VID.!. OJlRmBA 
Hemo. tu1clo una . asamblea ~ . 

iM.. Se' han clitlcatiao problema. _ tn
_jo y coJldlci.nes pan loe ,. ..... 
TraNJaremo. elltrictatl1eJlte la ocho ho
NI. Ga .. em .. IlUMtr. mismos 1 ac
walee 'eru¡. No tra~ajatielMtl ,.
a ftlCliperar 1M fiestlla que ... cea ¡ 

~ar 101 ftrrnele!l. 
0..¡ ••• 0I ' eara d triunfo debitl· 

Y' de 'Jlueetra OIU ... 

Tenemol .aclI.. e8)el'.... en .. 
puelllo, que co.ieua A apeea!lle reTO

luclólNlrla 1 uÚ'tul_te. 
ooal\ .. PONtill 

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

GRAN MITIN 

• 
Maries, 19 mayo' 1931 

: 

REGIONAL 
I d : 

SABADELL 
ASI BE liISORIBm liA. HIeTOBU 
Era jueves, 4Ja 7 del presente, a las 

ocho 1 media de la aocIae. Babia oeta,. 
4W 10 todo el dSa _ Bareelona, "arre
,lando" un uunto 101m! accildente del 
trabajo con lA "Oaja de Previll6n y 
Socorroe, B. A." Llero a Sahaden, a 
]u BletIe '1 media de la tarde 1, como 
.. natural, pa80 ,.r la B'eI1«'aclóa de 
ilniUcatoe. De allt Dltl!'Cho A mi dolDi
eDl0, d_puáB de haber ult1mede unos 
trabajos con 101 camaradu del Oomi· · 
U, Diee minutoe eatea .. llepz, me 
8Ol"Prenüe una pa.reja de la Guardia 
civil 

"-¿Cómo !le llama usted? ¿D6nde 
?i"e?-me espel.an-. "Ha de aoom
Jdaruo. Que el capitan tleDe q~ ha· 
cerle una pregunta". 
"- VamOl"-'I .. di¡o. 
y mientras .... mOl ele 1& Cruz de Bar

lIa'l'á al Ayuntamie11to, VO'1 pen.ndo a 
tué puede obédecer eata llamada del 
oapitb. Y ce. 1& trantuilidad que es 
peculiar en el que abe que Jlada malo 
Jwt hecho, decido no pasar aá8 1 es
~rar • ver que quIere el eeflór ... 

Llecamos al A1Qntamiento. Un ¡nal" 
dia entra en la Jefatura de PoUcla y 
TUelve. Yo quedo con 1& boca ab1ed.a 
cUAn40 oigo que le dice a lI\l compalero 
que ~ haD do llevu a la 0Arcel. lIDIa. 
blos I r ¿ Qué pasará.? 

Iqreae eo Ita Prisión a 1 .. nuen de 
a noclle. El dfa oca$, viernes, a lu 
üe ie la tarde, oeJlO, almueI'110 '1 como ... 
El jet.! 4e la Olrcel me dice que JlO 
ae alJre la puerta de la eel.da po1"4ue 
estoy incomllDioado. Voy de mal en peor. 
Ouando cree Que 18 TIl a "desfacer el 
eatuerto", me encufllltro en otro peor. 
Me l'OIipo--qué ~o--n -esperar ... 
Jauta el dominIO, día 10, que viene el 
ae!or jues y un seeretario. 

DelpuM de prerunt.ume si yo esto· 
Te el dia 6, por 1& aeche, en la reun16n 
_ matarife., 111 Jaabl~, a Qué hora me 
.. rcM 1 muelaas cosas JDás, BlUf ex
trallas, me dice Que si. C01l.ZCO a un 
tal... l ahore no me acudo del nom
~re! 
"-N~Dtesto-, JO no 16 Quién 

• cse indhiduo, 1 10 Ifue deaJeo es que 
le me digan 101 1DOti'l''' por qué estO)' 
¡treso". 

Be me arrea Que a ese tal." cuando 
ali6 de la reunioD del miércoles por la 
aoche, le dieroa no sé cUlÚltos tiros. 

Si hasta at1l1 no me he ,odldo expli· 
car por lo que eataba preso, ahora me 
l. explico mellO&, pues por un hombre 
tU no 06nozco ni Que ta.poco sé dón
_ vive, ni d'nde para la caUe de 
Oondonp, lupr del crimen ... , se atre' 
Te a acullll.!'JDe ~ un C8tIO que he te
aido oollAlCimieato lIasta que el juez me 
ió ha dicho. 

Me dejo sin decir muchas cpsas que 
IOn de iJaterill, p&'l'8 mI, paza hacer 88' 
1ter a 1& opiniGJi el gran el".ror que con' 
tra mi se ha ooIllf)tido. Ya, lo haré otro 
dfa. 

Diré Que !le me figura que el sefior 
jues ha obraio con mucha ligereza al 
¡trOCeIIIr'me. Yo Que aiempre he dudado, 
.. metiyo, ie 1& Justicia, en eeta oca
Ii6D, al el error DO le eDJaienda, pocos 
Mrlt08 de hOJll'a podré conceder a 
Themle. 

Esto lo digo por tener la seguridad 
cue 9C me ha procesado a m1, como se 
J!O(l1a haber procesado a mi abuela. 

S. VJ!lRA 
PrisiGD Celular. 

PUEBLO NUEVO 
LAS INJUSTIOIAS DE LOS 

RlVlERES 
A estos malos lacayos de 111 lDonarqula, 

ordenanzas de 101 capitanes reneraIes 
41e la dictadura y _tm. de 1111 obre
ro., tne .. lu da. 'e au'1 honrados y 
Jaamanit.arios ea la alta lIOCiedad, hay 
41Ie deeenmaBcararloe. 

De kenraiOl poco deben tener, cuan· 
• penaitea tlle ea 10 fábrica de San 
lIa.rtfJÍ, el lla_io Jo. Glli, esté ee· 
"'n40 a IUS oJN.eros ea 111 propio dee
pacho, 4frulo siu loe compaJleros 
Al .... , OaHel (,UN e Idje), Fornae, 
1 .u.- Tarioe ,ue pOllrfa citar. 
, .Al 811Dptko Alouo, nUe el por
tero JuJU 1 el libnJlo ONtAIua., le 
tuatierOJl Ju l'ICIee .. rl Q1le le iejaee, 
• .a.. J" GIl, 8,010 pelletas, 1a 
•• al pec11¡we1u '., n. te In qullllO 
tejar. 

• . ooJllpllero .Al.... ousado de re
Clluaar 4kIIIu 8,800 ~ •• a 1 .. "h._ 
...... lUrier., peMo Que la et*fa !le 
la w.o _ 111 ,1QP10 d..,a •• , tleao 
cae mareellelwe a lID pueblo, porque a lID 

lIIad 1& DO puede trabajal' .tn un dD" 
tlao 1 .w lu 8,000 peSetall; .. decir, 
en la completa mifllria. 

Di.. "01 GUi .. el , d1Netor de 1'; 
ftbrica de San Martlll. 

De hullWlitui. n. tiene .... , deaIt 
el momento que tan mal pa.. a 1111 
obreroe: por ejemplo, hay alijares, con 
familia Que haoeD trabajo 4e lIodmI 
1 las ,... con el m1IIeN jornal de 
8'20 peeetu. 

Esto .. un ejemplo que po.,o, pa¡ra 
que la opinión juezgue que, Ola arreglo 
a este jornal son to<108 los jornalee qU4! 
papn. 

Por boJ, basta. 
DALMIRO 

CLOT, 
UNA OONFmRENOu. 

mI martes, 19 del actual, a .. DUe
le y medla de 1& noche, darA una CM

ferencia en "La Flor de MaJo", oa
n. Mo...... nlÍJD, 72, nueatro camara-
41& y ..... T. Oane Ruis, baje. el n' 
pstl'l'O talla: "Didáctk!a libertaria~. 

'EspenlllOS que 108 labono.. 1 110m
t.res libr. de nu.tra b&n!iada noe hOD' 
ruán e»n 8U preeenc1a on .te acto de 
eultura e i~ 

Salud, superación, libertad '1 justida 
desea al pueblo, 

LA. AOADlDMIA IlJNOI
OLOPEDIOA "JDSpmBO· 

~~~~ 

De IflSlata (Vafencia) 
·ATENEO OIBNTlFlOO DII Drror, 

GAOION SO OlA!. 
Ha QUedado conati.talda ... ...,..

clGn, entnndo en la. luchu ootidia .. _ 
atntra 1& ntiu 1 el o~, pie
Uricos <h enersfu '1 entu_tIIlo IUJI 
c:empoaent. 1 Ulteridoe. 

Puilblo '-te de ioJDiHci6a -.clQuU. 
_de el alero deDe ratee. ~UDdu, 
_ la iporaue!a ele IUJI habit&atea. lIlsto 
Oea.tro clent1fieo.cu1tural. abn nuevos 
cauces a la concll!llcia Jaumua 1 traza 
ruta nueva a 1& jU'l'entud, ..mo.. de 
lUllumisi6n.. 

Nuestr81 re1.aclonee con lA. .AvoP&
"ones aflMS la_ allhelaaoe fIa-...Iea, 
7, para ello, se cli~ a nuSro do
.wuo: Oalle Ma.10r, 156, Kblata (Va-
leacia). • ' 

Las reviatas "Mallana", "m.tucU.~ 
1 "Rerista Blanca" nOl _riaña UDA 
IUÍlcripclón, como ipalmente toita · la 
Innsa de mads ~te re'l'olu
oIonarie, éientUiea, llt.alri. 1 culturaL 

H01, euaudo la rel..cclGn le hunde pa
ra jamú brotar, le impone la C1'\lJlIlcla 
irme y OOCljumtiYA de loe de abajo; lo. 
deecamisadOll, que ' siempre fuba.. a la 
11&8 de la ignorancia. Es llapdo , el 
molllento de la elevación men,tal , ,del 
plleblo productor. 

I A la obra, pues, camaradas! 
Fraternal~nte, vuestros '1 de la 

emanci,pación _intelectual humana, 
• LA. JUNTA 

* * SOLIDARIDAD OBRERA envta IU 

mutación a los camamdu levantli'08 , 
del Ateneo CientUico 00 Dl'l'ulgaclól1 
Social, 1 Be ofrece a 10 Junta para 
cuanto reclunde en pro y defeDsa de la 
cultura y del ideal. 

N uev a Asociación Española 
Pro Escuela Moderna 

Reunidos unos pocos- camaxadas, 
en su mayc5ría padres de tll.milia" 
hemos creído conveninte lpnzar esta 
idea, por si otros más capacitadOS la 
quieren recoge!'. ' . , 

Entendemos nosotros que, al ladQ 
. del es[ucl'ZO de la organización por 

la ensefiaDza racionalista ,debe fun
cionar indepcndicntemente, otro or
ganismo para controlar '1 desarro. 
llar el campo de a cc ión de la. cultu
ra. Creemos nósotl'os que así PO • . 
mos, quizás en días de reprel&ó!i. 
slllvar nuestro edificio esc.lar de 111 
hordas reaccionarias. 

Invitamos y solicitamos el coneur, 
so de todas aquellos fUe sienten an
sias de renovacl6n social, para qu~ 
nutstra ebra Se convierta en un In
menso templo de ·ensellu.nza dond~ 
poclrán cobijarse todos los hijos del 
trabajo . 

En su d1& baremos ptblica la 
asamblea ¡en eral de COD6lt1tucl~,. 
p.ro antes neo.sitamos la adhesión 
de todos los simpatizante •. 

TEMPORADA VERANO 
• 

Tra&ajadortt: Telle~ ,reae.te que C'IIpr.ID. 

do ea uta CIJa co.,r'i. direct .... J. al 
fabricut., lo que re,retata UDa eDorm. 
teOllomla. 

arcelona: PELA YO, 10 (junto Plaza Universidad) MacI,.' MONTERA, 15 , 17 .. FAbrioa SabadeJb MADOZ. 60 
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Herniados· 
TRENCATS Tened liem-_____ ' ____ ' pre muy pre-

aate que loe 
mejorel aparatol del mundo para la 
culllCiÓD de tocla dale de hernl.s Ion 
los de la CASA TORRENT, lin trabas 
ni tirantes en,orrolOl de ninguna 
elale. No mol atan DI hacen bulto, 
rtmolcYndo'H como un guante. Hom
bres, muJer.s y nUlol deben usarlo. 
:En bien de \'Deltra aalud DO debBI 
JlUDCa hacer calO de muchoe lUlunc101 
que todo ea palabrerfa y mera propa
.:anda, desconfiando a¡~pre de 101 
'mismol y penl.ndo dolcaD!eote, liD 
temor a equivocaral, que mejor que la 
reputada CASA TORRENT no hay, 
ni e:xiate, ni nonca jamú habrA nada, 
ya que au. lDar~nlUolo. aparatos 
trluñfan. vlneln y curan .iempre 
con fadJicfad palmo.a, donde otrOl 
mucholJ fracalan. Treinta aftol de 
conatent •• 61"01, con mile. de cu
racioDes logradu, Ion una garanda 
verdad que debe tenene muy en cuen
ta. Bajo ningún concepto, nadie debe 
comprar ~ t.>raguerol ru.. vendaje. de 
dase alguna lin ante. ver elta cala: 
IS, Cln, de I1 '1.", 13. IllCn81l 

e 'ASA TORRENT 
~e ...................... ~ 

GACETILLAS 
Los cochea "Nacioeal ¡"cua- pre

• entadolJ como tipo de carrera. eran 
en realidad verdaedroe tipo sport, des
provilJtos únicamente de ¡uardabarrOl, 
estriberas, parabrita., farOl, etc. (to
dos tos suplementos innecesario. de 
éatrooeria). 

Todos ellos han lido diapuesto. o 
preparados tres días antu de la ca
rrera, y uno con sólo un dfa de anti
cipación, ' y con la fatalidad de que' el 
pilotado por d leñor ZaneDi sufri6 la 
misma mañana de la car~ra un choque 
contra una moto, que le torci6 el eje 
del.aDtero daarregUndoJe Jos frenos, y 
t:niendo que tomar 1& laUda en, tan 
pésima. condicione •• 

El coche -Naciooall'acara H presen
tado en categoría .port DO pudo to
mar parte por ha~lufrido, cuando le 
dirigía al circuito un golpe de adoquln 
contra el carter de aceite. accidente 
gr"vlaimo que le impidió toInar IU 

: ::::: :: 

.alida por falta material de tiempo ,.
ra efectuar .a reparadón. 

Los varios coche. -Nacional Pea
ea~a", particularmeatt. el que CODduda 
el señor Esteban Tort, debido a 101 
trastornos de tiempo ocasionados por 
los recientes acontecimientos público., 
.ufrieron una .. puesta, a punto" m..,. 
precipitada <Iue 'no permiti6 al excelen
t~ corrcdor obtener del coche su ab
loluto rendimiento, 

• • • 
Se convoca a los socios de la Agru

pación Pro Cultura .. Faros" y a la 
aección femenina a la reunión que te 
celébrará en nuestro domicilio social, 
Ronda de San Pablo, 44, primer pilO, 
para hoy dla 19, a las diez de la no
che.-LA ]UNT A. 

• • • 
Hoy martes, a las nueve y media 

de la noche, tendrá efecto en la Aca
demia Enciclopédica Espero (Monta
fía, 62) una conferencia p6bJica a car
go del conocido propagandista ]. Ca
no Ruiz (Crítilo Silvestre), bajo el 
tema "Metodologla Nueva". 

• • • 
En el Ateneo Enciclopédico Popular, 

el próximo jueves, a las dii!Z de la no
che, dará el doctor don Diego Ruiz 
una conferencia con el titulo de "Trotz
ki. Objetiva psicología de un agitador 
a través de sus eeentos ". 

• • • 
Presidente Gobierno' provisional.

Madrid.-Obrer.oa panaderos Manr'esa 
reunidos en asamblea protestan enérgi
camente piden inmediata destituci6n 
del cargo de ministro Trabajo Largo 
Caballero, por su marcado favoritis
mo a los Comités Paritaríos y a la 
U. G. T. Y por recoger en IU seno a 
todos los elementos re~ccionarios y 
perturbadores adictos pasada dictadu
ra.-Por los panaderos, LA 1UNT A: 

A LAS JUNTAS : 
,En la Redacci6n le admitirán no

tas )' comunicad~ hasta las siete y 
medi,a de la tarde. De estil. hora en 
adelante, 'Y tinieamente ~o verdadera
mente urgent~, se remiLirAn a la im
prenta, Pasaje de 1a Merced, 8. 

SOLIDARIDAD OBIlBRA 

CARTELERA 
"t 'J 1 t ~ 

y BAJO LA. IIA8C~ poi' w~ 
Powell y Ha1 SkelIy, Revlata 
Paramount y .ICUY .. P 

CINES 

Teatro Polio rama 
ComIIanJa de comed llll- PI no.'l'I111IIl1er 
Ho" ma1'tee, 19 de Mayo, tarde a las 

c1IIco T cuarto: 
TIEIUlA. EN LOS 010. 

Noche a 1.. dJez ., C!lBl'tO: MAJlOS DE 
PLATA.. Haflana mlércolell tarde: MA.

NOS DE PLATA. Noche ESTRENO: 
L&8 V.ACA.OlONEII DE V1CYI'OR 

~ 

Teatro Goya 
CouIDaJl1a Ge Alta Comedia de LOLA 
KEMB~ PrtDler actor ., cUreetor: 
FRA:NCIBCO MORANO. Vltlma aeaau. 
Ho,. martes tarde a las 5'30: EL MOl'f
JE BLAlfOO. Noche a 111.1 10'16: PEPA 
DONOEL. de Benavent.e, Ka1iaDa mJér
coles tarde y noche: PEPA DONCEL. 
NOTA: La cOIIIDaata MEMBRlVES-JlO
RUlO eUaftart el .riIllae dla _, ea 
el cCoate ROIIIIO>, liara debata&' ea el 

teatro (Nt!fn, de Bllenoe Aira 

Teatro Victoria 
CompoJ1fa de zarzuela. sainetes 7 rev" 

tall. Director: PEDRO SEGURA 
Hoy martes tarde a las .'30. Gran Ver
moutb Butacas a 2 pesetas: 1.0 LA 
OARA 'DEL IUNISTRO, 'por el primer 
actor PEDRe> SEGURA: 2.0 LOS DB 
ARAGOY, por MATlLDE R08SY ., JUAN 
ARNO; 3.0 LOS PIOAROS OBLOS. Noche 
a las "46, Gran Cartel: l .• El juguete 
CÓmico: LA CARA DEL MIl'f1STRO, 1)Or 
el primer actor, PEDllO SEGURA; ' •• 
El exltazo del IDaelftro Paco Alonso: 

LA PICARONA 
lIor los eminentes cILntnntes Que estre

naron la obra en MadrId: 
MATILDE VAZQUEZ. JUAN GARCIA T 

JOSE LUIS LLORE'!' 
Oyaclonea al cuadro de la ROM.ERLA. 
lolallana .mIércoles tarde, Gran Ver
mouth Popular. Noche y todas L!lS 

noches: 
LA. PIOARONA 

Bata .emana estt'eno: 

~ 

Teatro Triunfó 
Cines Marina V Nuevo 

Pro8TAma para ho,.:. 
LO qUE QUIER~ LOS HOMBRES (so

nora, sólo en el TrtlIllfo 7' Manna 
!VAN EL TERRIBLE (sonora), sólo en 

, el Nueyo 
CompletarAn el programa las cintas 

mu4u: 
SIETE CARAS 

UNA NOVIA :ANGELICAL; POS~ION, 
EL PADRE .JUSTO 

: : 

DIVERS~ON ES 

~tA~~L?r~E ~~]); ~~b~. 1 
Mariposa. Bu 11'. Montal1aa Rusas. 

etcétera. Ida-vuelta FunIcular J I 
entrada Marlcel. 1 peseta. 

Cine Ramblas 
" (antea PdncJ.pe AUODBO) 

Ro Centro. as. Teléfono 18912 
ROT: COMIOA MUDA 

..t.HOR DE MADRE, 'aPerJlroducclón at· 
lente, por Henny Porten 

NOTIOfA.RJO SONORO FOX 
OAZADORES DE OSOS, cómIca. bablo.dll 

en elPl111ol, 1)Or LA PANDILLA 
DIBU.lOS S050ROS 

A petlcl6n elel pCibllco ha sIdo Ilrorro
pda huta el ml~reolft la extraordIna
ria y dlvertJcla cinta 1000ra totalmen
te hablada ., cantada 6D .. paAoI, crea
cl6n Insuperable de la herrno&1slma 

IMPERIO ARGENTINA: 
BU NOOHE DE BODAS 

Ea un film Paramount 
SealOn eontJnul1 a diario. Predo. pO

PlIlarea. PROXUfO JUE'V"m¡: 
SEVILLA DE MIS AJlOIU!S 

Producto Hetro GoldwYn Mayer 
Genial creación y primera lleUcula ha

blada y cantada ' en espaliol por 
RÁHON NOVARRO 

Lo» .. leJorea »ropaa.. en el OINE 
~IBL."S. llUluDUabif, Últ~l1IretaclCS. 

W~RN ELEC'J'RIC 

ClN41 

Gran Teatro Condal 

DIO, dtbuJol sonol'08 eJe I'ebrer ' 
Blay. " 

Monumental Cine 
Cine Iris Park 
. Hoy mute., deede las 1.41 de ,_ 
tarde, programa mizto. r... cin_ 
sonoras Fox, habladu en ~ 
HORIZONTES NUEVos, por Geoqt 
Lewis y Carmen Guerrero, , .A. ~ 
DII\ NOCHE, por Jua Tor .... R4t'I 
vl't ... no,. _ ~ 
,ell Monumental, la c:mta mada de' 
portaelonee, PRlNClPB O PA 
por Ivan Petrovlch ,lIarceUa 
ni, y en ¡rla Parir, la elnta macla 
naes VIENE EL AlIOli, por Bebe 
niels y IJo)' HugueL 

Bohemia-Argentina 
Padró 

Hoy mart., c6mlea. Coltwal.= 
más, en el Bohemja. la einta 
VIENE EL AJlOB, por Bebe Dudell 
y Lloyd Hugbes, y la cinta de 1..
por~cion. JU~ por Ka*- .. 
Nagy, )', 8D ArgelltiDa Y PIidr6, ~ 
cintas de Importackmee B~ 
CONCORDIA, por EIga BI'ÍDl'., ~ 
Pavanell'i, y PRlNCJn O P.~~ 
por Ivan Pet1'ovich ,Mareela Albudll 

Diana- Aoyal-V\ alkyria 
Hoy martes. Cómica. Cultaral. ~ 

mas, en el Diana, la cinta de ED:~ 

sivas Torrea UN DIA. FELIZ, por = 
lIy Davis y André Roanne, y la cID 
Arajol,EL JINETE 8OUTABlO, poJt 

OIn ... ..,...,. A .. "to W .. tem EI,,- Boh Guster. ,. en -. Ws tric. Hoy martee, desde las 3,46 de la la einta de Exclusivas Tonw . 
tarde, el film sonoro Paramount PASAJERO, por Charles Vanel J 
CASCARRABIAS, hablado en espafiol, chele Vedy y la cinta Arajol EL 
Ernesto Vilcbes y Carmen Guerrero, JUDO ODTE, por JJj Ho:de. 

~"'.'.i.~~~ •••• ee ••••• e~ •••• '" 

ACREDITADO Y BONITO LOCAL 
Para Sociedades Obreras o Recreativa le traspasaría 

ENTENZA, 8, ENTLO. 11.-

TISIS 
r ....... nll .. itll. Asm •• Dr, 
AIItleh. Pelay.. 7, Vialt. 
...... le 12 a 1. A ... 
p8 .. ta d. 3 • 4 Y de 7 •• 

: : 

VIAS URINARIAS 
Defectos sexua les 

\ 

606-Análisis de Sanllre 
Policlínica: FARRÉ PUGA. 
Rambla dt~ .. ti. t.. 

: : 

~
UI[1I.ltt 

. , UL_ 

. :.r..:= 

: : 

IX Carrera en Cuesta de la Rabassada 
incluída en ~I 

'CAMPEONATO DE EUROPA DE LA MONTAÑA 1931 
, . 

de la A. y.' A. C. R. y de la ·F. l. e .. M. 
SE CLASIFICAN DOS 

~:!J ~~~f1ItQ~" 1\ f1I ' rn D'(f ' !11 ~ 1\ 1Oi\ 
~~~ 

pilotados por ESTEBAN TORT y JUAN ZANELLI 

Uevándose el record absoluto de la categoría Carrera, en Jos tiempos: 

3 m. 50 8. Y 3 m. 51 s. 

batiendo, a su vez, 
de esta categoría, 

en 8 s. el record existente para los coches 
que estaba sin batir de hace tres años 

Estos coches ~ IPlfOlP& iban equipados 
oon bujías BoseH, carburadores ZENITH y engrasados con 

el afamado lubricante naoional F ABIOL 

• 



8USCRIPCIOND 

.......... _ m_, ptal. 1'00 
l,Prevt ....... trltnel're... 7'SO 
·'Am ...... , Portusal. Flllplnal 8'60 
J¡n «IemAI pa.I.. trlmeslre 16'00 

Número suelto: 10 céntimos DIARIO DE LA MAÑANA 

EN EL ATENEO DE MADRID 

I A CONFERENCIA DEL COMPAÑERO VILLAVERDE 
. En el Ateneo de Madrid dió una 

F
~rencia el compaiiero Villa verde, 
ector de "Solidaridad Obrera", de 

Corufia, lobre el tema "L.a Con
eración Nacional del Trabajo ante 
Rep6blica ". 

. - Mariano Lagula presentó al orador, 
~ciendo qu~ el Ateneo es el crisol que 

g tineee todas las ideas, El confe-
· cian~ negó que ellos s an enemi

s de la República; al contrario, es 
, , o de los organismos que ha hecho 
' ás para su impl~taci6n. 
Explic6 la actitud de la Confedera

ilón Nacional del Trabajo frente al 
teParatismo. La República-dij~es 
_ COla, Y el Gobiemo otra, Dice que 
• GobierM debe llevar a cabo el man

to que le confi6 el pueblo. Atac6 du
mente el régimen policíaco, diciendo 

• e era una triste herencia de la Mo
~quía. 
--: Aluck a la fuerza de·ta Confedera-

En de Catalufia. Se mostró contra
~ a la ~strucci6n de conventos. Elo
• la figura de Maciá, y afíadi6 que 

· -OMITE REGIONAL 
Elite OomiU convoca a los Sindicatos 

'- la reción al pleno, que tendrA lugar 
,. lUa 81 da eorriente y primero del 
~ junio, en el que se tratm! el 
Igulente ordeD del dia. 

~. a.ti6n del Oomité. 
2. lIIBtructun del mismo. 
3. Propaganda y reorganización. 
•. G .. ti6n de SOLIDARIDAD 

DBRlDB.A. ea Al! apartados: 
a.) Informe de la Redacción. 
b) Informe ~ la Adminis

tración. 
e) Informe de la Oomisión 

:&o Imprenta. 
d) Debete sobre el proyecto 

dé reglamento para la 
Cooperativa Grúfica de 
Sindicatos. 

e) Ratificación , o nombm' 
mi~nto de director y 
redactores. 

6. Pl'Oblemu generales. 
Por • O. 11. T. de Oatalufia, 

EL OOMITE 

NOTA_El Comité Regional, ruega 
I todos los organismos de la Regi6n 
Datalana, que cada vez, que se vean 
precisados a enviar un delegado cer
.. de este Comité, venga p rovisto de 
Ja correspondiente credencial, sea 
'guien fuere el compañero delegado. 

·80bre un suelto ~uestro y 
'JO desmentido del ciudadano 

L6pez Ochoa 
En estos momentos, la más insig

Jllticante palabra pronunciada por 

~
lqUiera de los ciudadanos que oCu

cargtlll ofic.iales, es reproducida 
toda la Precsa, y luego corre d'e 

a ea boca y la comenta cada uno 
~.o • mane". La. m.nlf".,· 

del gen~ral L6pez Ochoa he
, a la Prenaa el sAbado pasado, y 

=teoIan reIlaci~ con SOLIDARI
OBRERA. referente a una de

, ia formulada por nosotros sobre 
... malOl tratos dados por un tertien-

~ 
algunos soldados de un cuartel 

la Barceloneta, han sido reprodu. 
por alean periódico reacciona

íIIID de provinCias, y ha querido sacar
' .. punta, haciendo resaltar la ínfor
.. lidad ele nuestro diario. 
~ ello bemoe de decir que en lo 

p tlieu relac:i6n a la denuncia pU
jIlcada por noeotrol en la edicifin de , 
D~~ O~ del sábado 

16, no hemos faltada a la verdad. 
a variar ea algo la relación de 

hechoe, pero en el fondo, es en 
luto verdad cuanto nuestro infor
or DOS Mjo, '1 asl lo demostraron 

~
o reclactor Delaville, y el sellor 

• 1 cl¡)ftán general, en a vi
que ~ hJ,c.kron ayer mdana. 

Lo qu puó • que el general Uí· 
Ochoa f8noraba cosas que ahora 

..... 'i nada mA.I_ Y tomen de ello 
,..a DOta 101 co.rreepoualitos de 

inel ... tan JOllcitoe en propalar 
... u. .. lmllinao que puede 
.,.~ _ Jo mAl m(nlmo uu .. 

los votos de la Confederación dieron 
el t ri unfo a la República en Barce-
lona. • 

Dijo, por último, que tienen el fir
me propósito de no acudir, a las Cor
tes Constituyentes, para así obrar con 
más libertad, 

* * * 
La acogida dispensada a la C. N. :ro 

en <'1 Ateneo es una muestra dt la 
alta mentalidad comprensiva de las 
personas que cobija aquel ~ntro de 
civismo. Por acuerdo de la Junta de 
aquella casa se ha ofrecido a la Con
~deración Nacional del Trabajo, du
rante los días del Congreso Nacional, 
los salones para que en ellos celebren 
actos como el que nos ocupa los m!s 
destacados militantes, 

La conferencia dc Villaverde fué un 
gran éxito, después de la cual, en ma
nifestaci6n ue simpatía que recogemos 
emocionados y agradccidos, un ate
neísta pronunció un viva a la C. N. :ro 
que fué contestado unánimeml!lJte. 

¿Cuándo será libertado 
el compañero Blanco, 
p r e s o en Montpellier? 

Primero hicIDlC''l u.la l'~gular cam
pafia en defensa de Joaquln Blanco, 
preso en Montpelliers, como fugado 
del penal de Figueras por uno o va
rios delitos eminentemente sociales, 

A raíz de la amnistía general, he
mos esperado la liberación de nues
tro compañero, incluso la hemos ges, 
tionado. 

Poco ha, una 'delegaCión de nues
tra colectividad person6se en el Mi
nisterio de Estado para pedir a Le
rroux la extradicci6n y libertad de 
JoaquÚl Blanco. 

La prometió el politico radkal, 
pero pasa el tiempo, Blanco se desee
pera, su fam:ilia llora de dolor y nos
otros vibramos de indignaci6n, y la 
liberación del cautivo no llega. 

Pedimos a V!lZ e.' gnt( la libertAd 
de Joaquin Blal~~o. 

y si no se nos escucha ni satisface 
este anhelo de los hombres libres de 
Espafia habremos de gritar que en ls 
Rep(lblica no hay justicia . 

Solidaridad de malhe
chores 

«La Nación»- metida a picapleitos 
perturbadores-defiende a los' delin
cuentes monárquicos en manl)S de las 
autoridades, ' 

Los absuelve con el Jordán de que 
el pensamiento ,cualesquiera que sea, 
no delinque, 

Conformes. Pero cuando los anti
dinásticos y revolucionarios espafio
les luchAbamos por el progreso del 
pensamiento y de la vida, entonces 
éramos unos fariseos. El mibmo libe.. 
lo c itadb jaleaba al director en su 
obra de exterminlio contra todos nos
otros, 

Ya sabemos que el vencedol'- Y 
hay victorias fra'casos, como las de 
la ex monarqula-no piensa igual al 
verse vencido justamente. 

Nosotros somos los mismos. No nos 
aferrados a Gobierno al,uno. Y, E'lIe 
migos del Código penal, quisiéramos 
ver sueltos a los patrocinados por el 
6rgano de la dictadura. 

10 quisiénmos, sey,uros de que el 
pueblo sabrla imponcrll s 1'1 justicia 
que se merecen. 

•••••••••••••••••••••••••• • • 
o DESDE MAÑANA • 

EMPEZAREMOS UNA CAM· 
PAaA SOBRE EL ESCAN
DALOSO ASUNTO DE LAS 
CANTERAS DE CASA BA
RO, DISPUESTOS A NO 
TERMINARLA HASTA LO· 
GRAR LA JUSTA RBPARA
CrON DE E S T A INJUS-

TICIA 
• • .•................• ~ .. ~ .. ~ 

PASQUIN 
PORQUE V AL;EN TANTO 
LÁS CJilDULAS. 

EIILprender una campai~a trae co. 
lItQ cOllsecuellcia el deber de i nsi8tir. 

Ya que oh'a cosa de mayor tral' 
c/lmleftCia social no ha podido ser lq
grada, tenemos el el.eseo de que nues-

, tra labor sea fructífera combatiendo 
a 10$ que, durante 108 aftos indignos 
1¡(1n 1uufrllctuado todas las impuni. 
dudes y todas las ifl.ju$ticla8. 

He alLf porque n1lest1'os disparos 
1Ja1l OOf/.tra cie1·ta mala gente de ta 
Di1JUtaci611 Y dei Ayuntamiento. S(11t. 
n1WLe,'OSa3 las qucjas ele gente digná 
despedidos que claman en nuestra re
dacción y eS 1)01' ellos que inisistimos 
e 'i11 sistiremos • 

No quiere esto elecir que todo está 
pOtl rülu en estos celLtros. ' 

N1testras diatriba8 1tO p1teden ir 
c01ltra 1¿n Virgiti, jefe de arbitrios. 
quc es 1LlIU excelente persona que 
1nerece, CQl1LO tal, nuestro respeto. 

Ni contra 1/.n OUateJ persona hon
rada, que 1Jor serlo se le privó de su 
can'era. 

Pero si van c01ltra CuniU, nombra· 
do contra toda ju.sticia oficial pri. 
,nero, con un sueldo de 10,000 pese
tas y espléndidas gratificaciones. 

Este lunnbre carece de tocle mérito. 
si 110 es el de haber ejercido de ca' 
bo ele vara de la Diputación. De eato 
'IJ ele ser yerM de Puig y Cada/aleh. 
el aliado de Cambó y Anido en ltU re· 
pres'iones contra los trabajadores. 

Cunill, jefe de la Secci6n Adminis· 
trativa de Cédulas prsonales no pueele 
continuar un día mc28 en S1' puesto. 
Tiene 1n1tcltas cosas que callar y M$' 
otros no So1nOS los q'IU callarC1noB. 

Huy que terminar de una vez con 
esos negoc1ante$ que, ,in fiscaliza
ción, impuestos por los agentes del 
te1' /'01' han lIecllo lo que les ha veniclo • 
en gana con el dinero de la ciudad 11 
que cobran 81Leldos muy elevados Por 
no hacer nada. 

Es 1)reciso depurar la burocracia. 
Hay que tC1'1llinar con et pudridero 
de la mOllarqma. Faltan en nuestro 
país 1n1tcltoS miles de escuelas, muo 
cItas viviendas decentes y econ6micas, 
muchos centros docentes 'IJ culturales 
donele tC1lga acceso el pueblo y otra8 
cosas, y para hacer esto es necesario 
no dilapidar el dinero, no mantener 
gandules y vividore' y dar el escoba
zo mayúsculo a esa gangrena buro· 
orútica ante la que el pueblo tenfa 
que arrodillarse para que se digna
ran atenderle. 

Ya sabemos que esta 110 es la hora 
de la j1¿sticia. 

Por e80 s6/0 pedios que sean ba
niclos. 

Si la 1I01'u ele lu suprC11t<l justicia 
, no eshwiese todama tan lejos, pedi-

riumos otra cosa. •• 

F. A. l. 
A los componentes y simpatizantes 

de la F. A. l. se les encarece hagan 
acto de presencia en el entierro del 
compañero metal6rgico Bienvenido Gi
ménez, fallecido a consecuencia de las 
hrridas que recibi6 en los incidentes 
acaecido. en la plaza de la República 
el día Primero de Mayo. 

El entierro, que partirá del Hospital 
Clínico, tenurá lugar a la. tres y me
dia de la tarcle de manana miércoles. 

Federaci6n Local de 
Sindicatos Unicos 

Invitamos a todo. los trabajadora 
de Barcelona al entierro de nueltro 
malogrado c a m a r a d a metal6rgico 
Bienvenido Gim~Dez, que fu~ herido ea 
la plaza de la Rep6bUca el Primero 
de Mayo y que falleció a coneecuencla 
de lu herid ... 

1 Trabajadores I IAcudid a tributar el 
pó.tumo aaludo a lo. resto. del ea
marada ate.inado por 10/1 ~stos de la 
rtfJCClón borbónica I ' 

El entierro partirA del Hospital CI~-
1IJ,o, a lu tNI ., ~ de ~~ 
lIItreole •. 

........ 611 , Admlnl.t' .. I .... 
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Congreso. extraordinario de la C. N. T. 
Se aproxima la fecha para. que est{~ 

convocado el O:>ngl'eso extraordinario 
d la Confederación. LM organizacio
nes van tomando acuerdos, pero' no 
COII la urgencia que demanda la oca
si6n. 

Cuando se oon v0c6 ' por pl'imeu vez 
la Conferencia Nacional de Sindica
tos- casi todo el orden del día de! 
cit ado Congreso es el que se acordó 
pura. la Confereucl.a-la. mayor parte 
de los organismos entonces constitui· 
dos discutieron los temas, adoptaron 
resoluciones y eligieron sus represen
tantes. 

Pero desde entonces acá son numa.. 
rosisimos loo organismos creados. En 
todas las regiones se está realizando 
un trabajo de reorganizaci6n formi
dable. 

Decenas de carlas llegan diaria
mente a nuestro poder en 1M que se 
nos piden instrucciones y se nos da 
cuenta de la labor que se realiza. Es 
decir, la C. N. T. se encuentra ac
tualmente, en condiciones excepciona
les de crecimiento y dispuesta, por 
los elementos que hacia ella vienen, a 
representar la casi totalidad del mo
vimiento obrero del pais. 

Estas fuerzas y estos anhelos han 
de verse reflejadoo en el gran comicio 
convocado. 1..<>s sindicatos y los mili
tantes deben darse cuenta de lo que 
esto significa, y tienen la obligaci6n 
de conseguir que el Con'greso cuente 
con la asistencia, por lo menos, de 
un representante de cada organismo. 

No olvidamoo que la situaci6n eco
n6mica es apretada. Pero debe hacer
se un esfuerzo para lograr dar 11\ 
sensaci6n del verdadero estado en que 
se halla la O:>nfederaci6n N Rcionai 
del '!'rebajo. 

Además, téngase en cuenta qué en 
el Congreso van a tomarse acuerdos 
de extraordinaria importancia. Va a 
decidirse la estructura definitiva de 
la O. N. T. Va a afrontarse resuelta
mente la organización del proletaria
do campesino. 'Se adoptarán resolucio
nes sobre la situaci6n creada por el 
e.c;tablecimiCllto del régimen republi
cano sobre la organizaci6n de la 
Predsa obrel'u, sobre el paro forzoso, 
sobre el plan de mejoras econ6micas 
que sirv.an de base a la acción sindi
cal ,sobre la orien taci6 n j n ter n acio
nal dc la C. N. T. 

Para que los acuerdos que se adop
ten reflejen verdaderamente las as
piraciones del proletariado espafiol, 
se precisa que todos los organismos 
sindicales que existen envien su re
presentaci6n y que estas represel'lta
ciones se atengan de una manera ab
soluta a plantear y defender los pun
tos de vbL fl l'C'pl ados por los sindica
tos. 

POl' tanto, a tl'abajal' po[' qlle todas 
IIlS regiones estén representadas, t\ 

ser posible, por delegados de todos los 
Sindicatos. 

ORDEN DEL DlA 
1. IllfOl 'me del Comité Nacional. 
2. Ge~ ¡<J n del Comité J acional an

tel'iOl'. 
8. Plan <.le I'corg-a nizaci6n de la 

C. N. 'l'. N ec;esidad de completar su 
estructura orgánica con las Federa
ciones N aclonales de Industria. Cam
paña nacional de propaganda y or
ganización. 

4. Organización de los trabajado
res de la tierra. 

!jo Reivinidcaclones de caricter 
econ6mico: a) Salarlo mínimo. b) Dls
mIn uclón de la jornada de trabajo. 
e) Lucha contra el impuesto sobre los 
lalarios. d) J~'lcha contra el paro for
lOSo. 

6. Publica<.:iones de la O. N. T. 
7. Estudio de 111.6 ponencias que 

h&n de presentarsé al IV Congreso cte 
la Asoclaci6n Internacional de los 
Trabajadores y nombramiento de de
leIadOl al mismo. 

8. P08ición de la C. N. T. an le 111 
convocatoria de Cortes Constituyentes • 
!'Jan de re.1vfndicaciones polttico-jurl
cUeo-econ6micu que ha tle presl'ntar-
• a lu mIsmos. ' 

9. AJunto!! generA11es. 
lAJe delegadoe habrin de estar en 

Kadrld-calle San Maroos, S-el dfa 
t, para entregar lu credenolalet y 
NOOSer las tarJetu de dele¡ado. 

1M 0IIm1* ReI1OM1II laarlD todo 

lo posible por que lOS sindioatos de sus 
zonas respectivas estén representados 
directa.mente. En los casos de impo
sibllldad material, 81 lo desean 108 
sindicatos deben los Comités repre
sentarlos. 

Toda la correspondencia deberá di
rigirse al secretario general de la 
O. N., T., Plaza de Medilll\Cel1, 1, Bar. 
celona. 

1..<> que se refierA al Congreso, des· 
de el 3 de junio hasta la terminación 
del mismo, al secretario general; San 
Marcos, 8, Madrid. 

Con el fin de ,que se pueda organi
zar bien el trabajo de instalación ( Ir 

los delegados, los Sindicatos deben 
enviar cuanto antes noticia del ntl· 
mero de representantes elegidos y 
sus nombres. 

Por 'la C. N. T. 

EL COMITE NACIONAL. 

NO'l'A.-Con objeto de que los tra· 
bajos de reorganización sindical pue
dan lograrse mús cumplidamente, du
rante los <lias del Congreso se cele
bra.rán asambleas de representantes 
por industrias, en las que se tratad 
de cuestiones profesionales y de plan
teamiento de algunos de los temas del 
orden del d1a del Congreso. 

LOS AVUDORES 

El Pardo a ojo de avi6n 
En nuestras andanzas por el o.iew 

de Madrid CUlUltas vecee habreDlOl 
contemplado fil6¡;lfieamento y esll~ 
ranzadamente la realidad .ctual. 

Ese inmenso ma1fch6n verde, de ·In
solente vegetación a.l lado del triate 
agro castellano, pedla la refle.xi6n. ... 
'1 aun hoo la exige en otros ténntnOl 
mAs conminativos. 

El Oampo del Moro y la casá de 
Campo se han cedido al Ayuntamien
to de Madrid... Del Pardo se han di. 
cho muchas C.osas... Entre otros, el 
Isocial'ista! Indalecio Prieto ha ha
blado de vender parcelas a precios 
m6dicos, es decir, de ezear un s&mi
llero de propietarios a costa de una 
propiedad comunal Nueva fauna de 
origi.nal invento que ha encontrado 
el sailor ministro entre los jabaltee, 
ciervos, etc. 

El Pardo pertenece al Estado y de
be ser para toda Espafia. El patrimo
nio ral estA ngarzado con lIudor de 
toda la penÚlsula y algo mAs. Por 10 
tanto, El Pardo debe ser netamente 
parque nacional, creando en su torno 
establecimientos benéficos, o mejor 
aún, colonias de reposo y vacaci6n. 

El ojo del avi6n alcanza completa
mente su superficie, descO'munal al 
lado del ' nichero madrilefio en que 
mal respiran miles de pulmones. Esa 
misma retina clamada a engafio si 
viese surgir del, bosque la casita, el 
huertecito, y un letrero en el tejado 
diciendo con rll1.Jrezl\ ~e esplritu: 
«Esto es mfo» , , 

Alguien ha propuc~to UI b Pren-. 
sa madrilefia que se resel've un cotQ 
para que el presidente de la Reptl
bUcn invite a cazar a Jos viajeros de 
otros paises. Mucho honor serla ese. 
sin duda, para una república espaflO!'l 
la flamante e inservible; pero pre
ferible es averiguar ei la capacl~ 
dad torácica de esos caballeros pide 
otro oxigeno diatinto al que nece;et. 
ta 1111 mlinero, el obrero del vic1rfo. 
los trabajadores del cAllamo. que 
abrasan 8US bronquioe ., queman IUI 

ilusiones en la desesperanza. 

- El Pardo, visto deBde el aire, er .. 
antes de abril, lndirnante para una 
conc'iencla rlgida. •• El Pardo, desde el 
14 para aCd, no podrá ser m4I que 
magnífico sanatorio para el que lct 
haya menester, que no serA clert.,. 
mente quien fume pitlllol egipcio. 
o le envenene en tabernu caraa. 

EL CABALLERO DEL AZUL 

~~ ...... ~ .....• 
CONVOCATORIA 

Se ruega a todos m1embrOl de la 
.7anta de la Obra Popular Antitu\>erol 
eulosa de Catalula acucla.n a la 1 -

anlOn que so celebrarA en IU kloaJ¡ 
lOe1al, a lu 7 '1 meclla '" 1& tarde. 
3016 Anselmo Cla'" '. DrtnalDaL 


