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EDITORIAL -?ASQ-U [NI EL CQ.N FLICTO DEL TRANSPORTE , . . 
MIGUEL SOHIBB1J. 

· Nado ml1. espantoso para 1Ln p1le
tro que citar ltnnetúW a un tribuna~ 
le eTase·. Los espa1Wles sabemos ele 
este lunrar. Y los oubanos. Y los aro 
~entinos. Pero donde el horror culmi· 
na por los proccdim,ie1ltos de un sal· 
fiai"ismo ~mo es e1l Italia. 

, Un tril!unal de clase no tielle nun· 
Ita en cuenta la juf1ticia, ni siql¿iera 

· liBa justicia burguesa, tan reñida con 
t.as realidades del mundo ?noral, sin,o 
la pasi6n morbosa del odio de clast>: 
~ste gran verd1/go de MU8solini, el 
Jncgal6mano eg6!atra dictadOr italia
~ se 1I.1ttre de la smlare que .deTra. 
ita ese infame t?'ib1l11f/l. De otra 'ma
~ra no 1JÍvirla. 

• M1lChos lian sido los ccnnpañeros que 

!. 1t de8filado hacia los presidios, con· 
nados de manera vergonzosa, ' con 

lénas infamantes; Las' cárceles de la 
.~aiia del ridiC1Llo yLctor Manuel, tan 

trog:odita como el que se decía rey 
e todos loa espmioles con grave ofe1t

!.a para nosotros, estún llenas de silt
fkfcalistas, cont1l,nislas y anarquistas. 

-¡ ,para saciar 108 iftsf-i.llf ns crimina!es 
'tie la 1non.arqula italialla, ya no son. 
Iu/,icie'nfes los centenares de' asesitta· 
¡!os que ' ha ~tido el fasci81no, ni 
lfGs millares de deportaciones tti la 
II!- . , 
!ffNrra y el r~cino, ni las cárceles. 

J , Era preciso un trib1l.nal de i1n1nt1ti
tIad. Un trib1t1lal q1le manejara la 
i!isticia a &u manera, paSándose la 
'V1i{/1~41ad humana vor donde le 1Ja· ,... - ... 
~cla· '. 

, Todo elt4 corr01"'pido en Italia. Es 
~ -008ó ' antJlogo '/1 E&patra. . 

• J La Policía amañ.a, inventa a SIL 

~
cer una aC1lsaci6n para que la 

ntenc'ia del tribunal no tenga la al)a. 
nefa esoondalo$IJ de 1m asesinato· 

! . Asf Cc>n el compa1rero Schirru. . 

· Sehrrru tuvo el valor de volver a r:-ia. Y por el 1..ccllO de ser anar
en la del~gaci61t tIe Policfa se 

quiso 1tI4Uralar. El, joven, fUfH1.e, 
~nvencida q1le la canalla policIaca .110. 

~lIe derecho a maltr(ltm', se defen-
'litó a tiros· . 

. H(YJJ o ma1wna, el c01npañe1'.O Sclli· 
rru será condenado a 11111ene. Ya lo 
9tnmcian por anticipado. 

~ Cuando MU8s01ini alquila diez m~1 
"carios ' para que desfilen f?'ente a· 
~ es que p1'epara 1/11. rtscsinato y de· 

' ''fía las iras del pueblo. . 

1 Los compa1íero,s, los anarquistas y 
Ml'eraZes de todo el 1Il1tlldo deben pro-

ttar, contra lqs enmcnes del fascis. 
· ,de forma cont1,ndentc. La vida. de 

chirru est4 en peligro. 

r y lo est6n también todas las vidas 
~O& hombre. liberales de tÚ]1/áL 

RODIA. 

r:.;;;;;;;¡;;. 
, , . 

! '~ Et vi~me" cOn t!n suplemento de 

~
tro páginas, empezaremos a pu· 

¡ca1' las P.onencias que sobre 1~9 pro' 
'Iematl mis importantes planteados 
, proletariado internacional, se pre' 

ntaráo al IV Congreso Mundial que, 

¡. nvocado por la Asociación Interna' 
'onal de 101 Trabajadores (A. l. T.), 

celebrar;i en Madrid a partir del día 
del pr6x1m9 mei de junio. 

• Como .on temas ~ue habrán de ser 

¡it8cutidOI ell el 'Congr~so extraordi
io de la C. N. T., pedimos a las 

ntu de 1pI Sindicatos que adquie' 
eJemplaret para expenderlos a 109 

erol o r~partirlol gratis. Es de su' 
. Importancia. 

--. 
" En l. nota de Redacción que segut. 

artlculo del amigo Antonio Jim6' 
, dice: "a quien nosotrol "Ilam" 

01" querido camarada" y debe de' 
, " : "a '.Iuien nolotros "llamamos 

rido camarada tI, que el muy dil' 
too 

Barcelona, la invicta~ ciudad de las 
grandes gestas, la capital del mundo 
revolucionario, el c.entro 'de las gran
des conmociones políticas y sociales, 
la Que en 1909 fué la primera. en Ian' 
zarse a la calle protestando de la 
guerra de Marru~co! y que en 1931 
fué también la primera Que proclamó 
la República, como asimismo la Que 
en 1923 dió nacimiento a la dictadura 
de Primo de- Rivera, parece Que ha 
sido escogida como lugar preferente 
para los ensayos bélicos de la Unión 
General de Trabajadores. 

Estamos en vísperas de un conflicto 
que si no procuran evitarlo a tiempo 
los que tienen el deber ineludible de 

, hacerlo, pl!ede t1? ner gravísimas conse' 
cuencias. 

Consci-entes de nuestra responsabili
dad, nOS consideramos obligados a ad' 
vertir a tOdos del grave pellgro Que 
nos amenaza. como asimismo de los' 
esfuerzos realizados por nuestra parte 
para conjurarlo. 

. La historia es vieja y, por lo tanto, 
conocida de la mayoría de 105 traba' 
jadores y ciudadanos; a pesar de ello, 
es necesario insistir para Que la opi
nión sepa cuáles son los verdaderos 
rpsponsables qUe con inusitada desfa' 
chátez actúan de agentes provocadores. 

Al amparo de la primera dictadura, 
después de haber sido disueltos los 
Sindicatos de la ' C. N. T., Se organi' 
zaron en el puerto de Barcelona las 
entidades profesionales que hoy cons' 
tituyen la Fed~ación del Puerto. Es' 
tos Sindicatos, como es natural,. ¡lcep' 
tarpn el sistema de orgánización.. cór
porativa a base de Comités Paritarios, . 
decididamente corribaÚdos J por la CQn' 
federación Nacional del Trabajo. 

Durante el tiempo de las buenas va' 
cas los tres o cuatro individuos que 
ma~gonean dicha organización obliga
ron a todos los trabajadore,s del puer
to a inscribirse en la misma; al ex' 
tre mo que no podía trabajar Quien no 
exhibiera el correspondiente carnet. 
Gracias a la situación de fuerza de 
aquella época, lograron imponerse .. de
jando en la miseria a 105 compañeros 
que no quisieron supeditarse a sus 
brutales exigencias. 

La aictadura de esos fenicios inde' 
centes consiguió incluso la cxpulsién 
de algunos camaradas. especialmente 
en la sección de carga y descarga de 
la madera, que si bien transigieron 
ante las imposiciones, no quisieron sin 
embargo hipotecar su vergüenza. 

Podemos afirmar, además, Que 105 

directores de la Fe~ración del Puerto 
Se libraron a toda suerte de coacciones 
y s0bornos contra lo~ trabajadores de 
los demás puertos de España. Hay ' 
cartas que están a nuestra disposición, 
que SOn la prueba brutal de 10 que 
decimos. Y son . testigos de ello. San 
Feliu de Guixols, Palamós, T arrago' 
na. etc., etc. Se hicieron viajes, se 
ofrecieron pesetas y hasta incluso el 
levantamiento de la clausura de los 
Sindicatos, con tal que se ingresara 
en la Federación de Entidades del 
'Puerto. 

Los :ltropellos incalificables lleva
dos a cabo por los empleados de los 
Comités Paritarios, son innumerables. 

Sin embargo, como todo lo que se 
desenvuelve al amparo de la fuerza 
h. de desaparecer cuando ésta no pue' 
de prestarle ~u apoyo, la citada orga" 
nización se vi6 seriamente amenazada 
cuando la caída de la primera dicta
dura, al organizarSe loe Sindicatos de 
la C. N. T. Pero entonces encontra· · 
ron todavla el apoyo en los últimos 
gobernadores civiles que, bajo el con' 
seJo de los paritaristas, s~ negaron 
a legalizar el Sindicato del Transporte. 

Caída la };fonarqula y organizado 
elte Sindicato, la Federación del Puer
to iba a quedar reducida a la mlnima 
expresión. Era seguro que en ella no 
quedarlan mis que los que cobran 
por IUI cargos en lo. Comités Parita' 
rlol; y no habiendo rebano· hubieran 
lobrado 108 pastorel¡ 101 cuales hu' 
bleran tenido que ganarle el pan con 
el ludor de 8U frente. 

yiato el pell¡ro, los que ayer le aCO' 

gieron al regazo de Martínez Anido 
y después al de Márquez Caballero, 
dieron un 1 viva! a la U. G. T. en la 
primera' reunión general-ellos Que 
desde "La Señal" habían calificado 
cien veces de traidores a los socialis' 
tas-y se arrimaron a Largo Caballe' 
ro para que les protegiera los gar' 
banzos. Y, naturalmente, desde el mi' 
nisterio del Trabajo, presidencia de 
honor de la U. G. T., se conspira con' 
tra la paz de Barcelona para luego 
hacer recaer sobre la C. N. T. la res
ponsabilidad de la tragedia. 

Desde que Largo Caballero es mi, 
nistro, mejor dicho, desde que la Se' 
cretaría de la U. G. T. se ha traslada
do al ministerio del Trabajo. los pri' 
mates de la Federación han estado 
vari~s veces en Madrid y siempre han 
regresado con plenos poderes , 

Cabe consignar q~e el Sindicato del 
Transporte no reclama absolutamente 
!lada. Quiere únicamente que se respe' 
ten los derechos adquiridos por los 
trabajadores del P uerto y que no se 
concedan privilegios irritantes a nadie. 
La máxima pretensión del Sindicato 
del Sindicato del , Transporte consiste 
en que 10 mismo los que llevan camet 
de la C. N. T. como los Que lo tienen 
de la Federación de Entidades Obre
ras del Puerto, puedan libre e igual' 
mente ser alquilados para trabajar. 
Para ello, tampoco exi~n nada. Sólo 
pretenden qUe se continúe haciendo la 
plaza en el Pasco de Isabel II y Pla' 
za Palacio, donde, desde siempre, se 
había hecho, y Que como una coacción 
Intolerable, quizá a sugerencias de 
Largo Caballero, han modificado los 
de la Federación. obligando a los ca' 
pataces a que vayan a buscar el ~rso' 
Jl:!.1 en el propio local de dicha enti
dad. 

Conste que se ha procurado busca'r 
una soluci6n, Que transigiendo quizá 
demasiado, se ha celebrado una re-

uniÓn presidida por el gobernador • 
conviniendo en restablecer la costum' 
bre antigua, única que no lesiona los 
intereses de nadie. La Federación 
rompió el compromiso. Se pactó por 
segunda vez, y de nuevo Se rompió 
lo convenido. PaSando por encima d!l 
amor propio y de la ofensa incalifi
cabte que esto suponía, se acudió a 
una tercera reunión y por tercera vez 
se ciscaron e11 el acuerdo. 

¿Se quiere exigir todavía más too 
lerancia a los elementos de la C. N. T. 
Que por tres veces se han visto estú' 
pidamente burlados por los fantoches 
del puerto, protegidos por eSe jesuita 
que está en' el ministerio del Trabajo? 

Se puede continuar sufriendo tan 
humillante imposición? 

Es imposil?le continuar bajo esta 
coacción incalificable; y en primer lU
gar la 'organización debe poner decidi' 
damente el veto a Largo Caballero, 
que, como en Andalucía y Zaragoza, 
ahusando de su cargo, coacciona al 
ministro de la Gobernación para ' que 
~te a su Vi!z coaccione a los gober
nadores civiles para que sirvan a la 
causa de la U. G. T. 

En último término, las autoridades 
de Barcelona serán ' re~ponsables de 
lo que pueda ocurrir pues. a pesar de 
loS conminaciones del ministro del 
Trabajo. no pueden ni deben servir a 
la causa de unes provac.adores, y ht!
bieran debido obligar a que se cum' 
pliera lo qUe se convino y tres veces 
consecutivas fu é vulnerado. 

",La C. N. T. no desea ni ha deseado 
n~.nca el conflicto pero todavía tiene 
bastante vergüenza para no dejar que 
se burlen de ella; y aceptará el con
flicto hasta los úl timas consecuencias. 

Los ciudadanos Companys y Maciá 
deben meditar sobre ello. 

Por encima de las pretensiones de 
Largo Caballero y sus patrocinados 
estjn' los intereses y la tranquilidad 
de Barcelona. 

¿QUE PASA EN SURIA? 

ros ULTIMOS DISCOS 

Tengo en m~ cuarto 1¿M ,..... 
Y en la mesa una gramola; 
y en la gramola uno& discoe 
de act1/alirlad española. 

¿Qtteréis que os· diga, lectofw. 
c6mo tales discos son? .. ·• 
Pites, si me esC'1tC11l2is, al ptMIIo 
'os haré la relaci6n. 

U no de ellos dice así: 
«Don Santiago est4 en espera 
de ver a dónde se indina 
la balanza «financiera,. 

El oLro dice: «Cambó 
(a pesar de los pesares) 
se colocar4 m1¿Y pronto 
j unto a Sola Caiii.zares"». 

Otro dice: «Cltapal)rieta 
no va a pasarlo l1tUy bien, 
pues por mós Chapa que lleve. 
el 7111eb1o aprieta también». 

Dice oi ro: .Si don Niceto 
tiene prisa en ir a misa, 
que se vaya y no me esp~ 
p01:qlle yo no tengo prisa,. 

«Siga-dice el ot'ro-yendo 
por la dereclla Miguel, 
ccnt eUo saldrá ganando 
el no tropezar con áb. 

y dirá ,1JO?' acaba,', 
ya s6lo estas frases dos: 
qtte tengo otro disco que ••• 
¡que 'no lo entiende ni Dioe! 

(Me figuro .que su 1t01nbre 
?/sredes ya supondrán: 
l1las, por si acaso se Uam.a 
«Pacto de San Sebastián:..) 

MANUEL CASTILLA. 

I Ante el trato inhumano a que son sometidos los obre-
I ros por parte de la burguesía, presentan bases 

No son atendidos y se declaran en huelga en las minas de potasa.
Reina el más ~bsoruto orden, guardado por los obreros 

Manresa 26 (u :loche.-Por telé' 
fono).-H¡cía mucho tiempo, ampara
da la burguesía de estas comarcas por 
la ominosa dictadura borbónica, que 
relegaba los obreros a la c?ndici6n, de 
esclavos, cual si vivieran en las pri' 
meras edades de la llumanidad, que 
estos desgraciados soportaban toda 
clase de injurias e injusticias. 

Se les negaba incluso el agua, y si 
al ir a hacer durante las horas de tra' 
oajo sus necesidades corpo,rales esta
ban el tiempo considerado excesiV'o por 
alguno de los cabos de varn que la 
compañia tenía esparcidos por las mi' 
nas, el obrero señalado con tal ,. falla" 
era eastigado. El castigo Nnsistia en 
multas que le eran descon!ldas al co· 
brar su semanada. Los elementos del 
mal llamado Sindicato Libre, campa
rOn allí a sus anchas, ponit!ndosc de 
part~ de los esbir~os de la .:ompa· 
tila a la vez qUe sembraban la di~cor
dia' entre los trabajadores. 

Tal estado de cosas tenia Que ter
mioar. No han podido los explotados 
en las , minas de Suria aguar. tar . por 
mis tiempo. Va ya por un mes y me' 
dio que la República se h.1 prochnla' 
do en Espaiia y los aires de' libertad 
apenas si han llegado por est!\s CO" 

marca.. No se trata de tener o no 
confianza en la forma actull de go' 
bi~rno, como dice el ciudadano Como 
p&nys. Hay cuestiones qu~ la diQni' 
dad del hombre impide que:< se agitan' 
t n. El hecho de elti!ltir \11\ ministro 
del Trabnjo que se )hllna Lar~o Ca
b Ilero, es el .'ntoma mh :llarmnnte 

para la clase obrera de este país. Y 
ahora decimos :!1 ciudadanl) Como 
panys, ya que él habla d~ confianza 
en su nota, que la da'se obrera espa' 
ñola, y en particular la catalana, no 
puede tener la menor c.)n iiac7.:l en la 
República mientras tanto \ sté en el 
ministerio del Trabajo eSe traidor rle 
los trabajadores, que igual sin"e de 
consejero de Estado con BMbóll. Anj
do, Primo y Berenguer, que se arras' 
tra a los pies de la joven Repúbli.:a 
española. 
\ Y los trabajadores de Suri~ , como 

prendiéndolo así, se han lanzado a la 
calle dispuestos a defender su dign:rlad 
de hombres, lIltrajada por una Lur
guesía incivil. 

LA HUELGA 
Manresa, 26 (por tcléfono).-Los 

tra ajailores de las minas de potasa 
.,resenta'ron una bases, cuyas peticio" 
nes eran de car.ácter moral. 

La empresa, creyendo Que todavía 
trataba con gentes del "Libre", no 
se ha dignado hacer caso de dichas 
demandas. 

Y los obreros. en justa correspon' 
dencia, se han declarado en huelga. 

LLEGA LA GUARDIA CIVIL 
• Manresa, 26 (por teléfono). - Unos 
ciñcuenta guardias civiles han llegado 
hoy a Suria. El pueblo en ma~a ics 
M invitado a que se fueran, puesto 
que el orden estaba asegurado por tos 
pro(lios trabajadores. 

Por esta vez, haciendo honor' a l. 

.. 

verdad, diremos que la Guardia civil 
se ha retirado a 'las indicaciones cW 
vecindario. 

Los trabajadores, celosos de qtW 
todo se conserve. han retirado una. 
bidones de petróleo que podían pro 
vocar un incendio, poniéndolos en le" 
gar seguro. 

Jo é Grau. representante del Go-
bierno Civil de la provincia, ha llega
do a Suria, recorriendo las minas. ofi 
servando personalmente que el mayor 
orden es guardado por parte de la. 
obreros. 

MANIFESTACIONES DE COK· 
PANYS 

Al recibir al mediodia el gobern~ 
dor civil a los periodistas, les dijo: 

Sólo tengo hoy una notida .Que ~ 
der comunicarles: la de que se hu 
declarado en huelga los obreros ck 
los yacimientos de sales potásicas d. 
Suria. 

Los obreros presentaron unas I>a,.. 
a la Delegación Regional del Trabajo. 
que estaba efectuando negociacionee 
para dar solución al conflicto. Yo n~ 
he int rvenido. porque el millis~rict 
entiendc-y yo con él-que esas cuee
tiones han de resolverlas los org" 
mCls adecuados. Tengo dicho. y repet 
tido Que no Quiero entender en 
cue tione~ sociales y sólo iD~ftR" 
cuando. por las circun'stancias e!l~ 
ciales en que se p13nean o por hablr 
sido req\lerido en (orma qUe no pu 

l' 

(Po&ca ca la O1larta fHIgi 

, . 



CONVOCATORIAS Y AVISOS nccrON PA.8T0U8 l' » .... 
DIBNT1:8 IU:r.A.DEBO 

A LAS JUNTAS 
En la Redacci6n se admiten no

• ,. comuniclldoe huta las siete 1 
medja de la tarde. De esta hora has
'- tu once, y \1nlcamente 10 verda
.ra~nte urgente, Be remitirAn a la 
!aJprenta, Pasaje de la Merced, 8. 

LUZ Y FUERZA 
Se convoca a 101 compañeros que 

forman 101 Comités de fábl'ica de 
La BU'c:elcm--. Catt.lana' de Gas y 
Electrkidad J CooperAtiva de F. h. 
para maflana, jueves, 28, n las nue
n y media de 1& DDChe, para comuni· . 
_t1les u.n asunto de interf s, - LA 
JUNTA. 

CONSTRUCCION 
A' fin de continuar 1& discusión de 

la orden del dla de la asamblea del 
(Íomingo pr(!ximo pasado y marcar 
una norma a se'guir frente al grave 
eon1Ucto lanteado en el Puerto, se 
os invita a la reuni6n general extra
ordinaria que se celebrará hoy, miér' 
toles, dia 27, a las 9 de la noche, en 
el teatro Español, bajo el siguiente 
orden del dta: 

1.0 Gesti6n de SOL 1 D .A R 1 DAD 
OBRERA en sus apartad06: 

a) Informe de redacc16n. 
b) Inferme de administracl6n. 
el Informe de la ~n Pro 

Imprenta· 
d) Debate sobre el proyecto de re· 

glamento para la Cooperativa Gráfica 
de Sindicatos. 

e) Ratificación o nomlramiento de 
director y redactores. 

2,0 NQDlbramiento de Delegaul)S 31 
Pleno Regional· 

~.o '~ Qué actitud d~be tooI.a.r el ra
mo de la Construcci6n frente al con
jljéto del Puerto? 

4,0 Asuntos ge¡':'ales, 
Dada la importancia de los asuntos 

a tratar esperamos que no d.ejaréis 
de asistir. 

' !I. LOS COMP,UBOS MOSAI:TA8, 
DELEGA.DOS y COID'.rES DE 

FABRICA. . 

HabiéncJo. acordado en la a amblea 
.aeneral celebrada el dIa 21, la pr<e
.. ntaei6n de demauda a la clase pa

"tronal, antes del dfa 23, fecha en que 
°Jelebta regir el tipo de producción de 
~antee de la dictadura, se pone en co-
0eimiento de todos y para que sirva 
~. aviso, que como quiera que para 
.,Ja fecha antes mentada DO estar!n 
..ataD avisados 101 patronos, a causa de 
ellO tener hechos 108 «impre!lOS con ano 
terioridllAb, 101 c1eleglldoa ., Co"Ilités 

,de fábrica deben aplazar por dos 
. ti1aa mM, empesando en •• del mié!'CO_ el viern., el tipo de produe-
á6n convenido en la asamblea. 

_ Asimicmo, _ r u e ¡ a a todos 
101 delégadoe 1 Comit& eJe fábrica 
pasen por la aecretal'fa hOJ. miéTco}es 
de seis y media a siete y media, pa
n recoger las circularea para los 
patronos y las hojas.-LA JUNTA. -e_ 

Se conVOCa a loe obreros de la 
.~ S. Gual a la reunión que, para . 
tratar ae asuntos de organlsaci6n, se 
.JebrarA en la calle de MercadeTs, 
D6mero 26, el dia 28 de mayo, a las 
. liete de la tarde. 

Por el triunfo de nuatra causa. . 
IIJ»era no faltaréia, LA JUNTA. 

8EOCION DE A.LIIA~ILE8 
YP~N. 

"'unión de clelepdos de la See
eJ6I .1 j.,.., a l. nU," • la ~ 
che, en lA caUe Mereaden, 26. Asuo-
101: primero, tomar reIOluci6n sobre 
ia 1nMJp .. bdrilleJ'Oli .. rondo, 

. • ritlDteeI._ a eepir.-LA COM]-
110M 

..:oON DE y... BVOCA.· 
DO" 

JlaDión par a h O 7, miércol .. 
,. 1M .... , 8MCl1& tIe la ~ ea la 
............. JI. Alu ... lID
....... LA JUNTA. 

• e. 
A .. comp""" ........ y ... 

,.. , .. ... obrll '" c.IlI&neel6n .e. .... al,.. el earM a too 
.. lee ...... tDCaiiisafONl, par. 

..... di ,. or, E' .d6a: 
CUllBJOIf. 

.-a ........ N .... 

,.. _ ..... ' ') .. ti .... 
.. -- -,,"" J _. . . 

B()U lbs dlas 8eftaladOl para ca11jeo 
d~ carnets y cartas eonfedera1es. To
do carnet que no v~a avalado COll 

el sell~ de la Secci6n será nulo.- LA 
COMISIONo 

'ECCION DE MOSAlSTAS 
Para evitar confuslone. y discre

PRllCins dentro de nuestra Sección, se 
advierte a todas las Secciones de mo
saIst08.9 de la región que cuando 
manden delegaciones a Barcelona, 
para cualquier asunto que sea, vea
gan provistos de su correspondiente 
credencial. De lo contrario, no se 1_ 
atenderá.-LA JUNTA DE SECCION. 
• ••• 
En la nota aparecida en este nues

tro periódico los cUas 24 y 26 del 
,:orrjente mes, o sea, aomingo 1 
martes. pon1a de manifieato que a 
partir dt!l viernes pr6"imo, dja 28, 
empezará a regir el tipo de produc
ción del año 1923, oonvenido 1 apro
bado en la 1íltima asamblea de 1& 
Secci6n, IV COlOO quiera que en 1& 
misma asamblea se acordó reunirnos 
para ¿eiíalar la fecha ~ que se hab1a 
de dar comienzo a e..'1ta clase de pro
ducción, esta Junta advie.rte a teda 
1.. s.c.ci6n se abstenga de dar' cum
plimiento al tipo de producción del 
año 1923 hasta que se acuerdé en la 
asamblea general del Ramo, que ten
drá. lug.ar el domingo, dla 31 del pre
sente mes, en nuestro domicilio so
cial, Mercaders, 26, a las diez lb la 
mañana, para tratar ó1 siguiente Ol'

den del d.1a: primero, señalar la fe
cha en que ha de regir la producci6n 
del año 1923; segundo, lectura del 
acta anterior; t ercero, asuntos ~ 
nerales. 

Dada la importancia G! e.sta asam
Mea y para demostrar de una vez 
que el trabajo que pesa sobre nos
otros es inhumano, se e~pera que to
dos los m~safstas haréis acto de pro
senda en esta.. asamblea.--LA JU)l. ' 
TA. . . '. 

Se convoca a 101 '!Ompalle1'Ol pu" 
ree de comisionistas J dePfndle.ntel 
de abastecedores para que ACUdan a 
tratar ele la fusi6n eh estu dos Seo
cioo."6S, nombramlent() de Junta, tUI'" 
no de parados y .. untos gene.ra1ea. 

Dada la importaneln de esa re
nni6n, eeperamos qua acudlrét. todo .. 
socioa o no. _ LA JUN'l'A. 

SECCION CHOCOLATEROS 
Se ruega a los compafleroa que 

sostuvieron la huelga en la, cua En
riato Juncosa, ~anao, 9, el afio 1921. 
pasen por la secretar1a del Sindicato. 
caHe Codols, 16, bajos, maftana, jue· 
vea, para traiar un asUnto de sumo 
interée.-LA JuNTA. 

CAMPESINOS 
Estando en plena reorganización 1 

en vfaperu de praentar baaes de 
trabajo, eaper.amos de 101 que a.in 
no tienen ea~t paaen • il1lcrlbiree 
en las Secciones correspondiente..-

• LA JUNTA. 

~ETALURG1A 
La Comisión de barríaa. de San 

And~és convoca a los viejos militan
tes de la bar r I a d a para hoy, 
miércol-es,. ti las nueve de la noche, 
en la secretaría, para cambiar im
presiones y tomar acuerd08.- LA CO
MISION. 

SECClUS DE CALDEREROS EN 
HIERRO Y SOPLETIST.l8 

Reuni6n dt! delegados de barriada, 
ComiUs de taller, delegados y mili
tantes del Ramo, hoy, miéreoles, 
a las nueve y media de la noche, en 
Ferlandina, 120. Asuntos de suma im
portancia. - U JUNTA DE SEC
CION. 

VIDRIO 
~mpafi~r?~ f ., ~ompaii~ras: Sarud. 
Se corivoca a t ooos los c;orilpañeros 

y compañeras a la: asa~b'j.eá que t.e~. 
SECClON DE PINTORES " "dr4 lugar ' ~.. m~rcoles,;. las 

Los delegados de la casa Ramón nueve de la ' ~ó'ehe, . en el lócal Cine 
Canela pasar:~n no~ la secretarí~ de Galiloo (calle Galileo, 6O) t. donde se 
~sta Sección, Mercaders, 26, boj, (liscutirA el .~i~iente ot"den del ella: 
miérc les, a las siete de la tar- ' I ,prim~~o, ~ratar del asunto ~el Tran&
de, prora un asunto importante~LA p~rte;' seguntlo; asuntoS gen,erales.-
COMISION. · . LA JUNl'A. " . .'.. 

ASAMBI~A GENERAL DEI. ILUlU , . ~ER~O~IARIÓS 
Se invita a ~os los camaradas S . . 1 S· d' t .Lo. . , . 0. . e ruega pasen por ·e In lca o ~ 

componente6 del Ramo a la tsamblea I lId t' F '.. Se'ó 
1 

" a n os rla errOVlarla, cel n 
genera extraordinaria que tcmir6. M Z. A all FI d 21 1 
lugar hoy, a las n~eve en punto de . . . . ". c e assa ers, ,os ex 
1 oche 1 T t f.' P "'ol ~ ferrOViarIOS c()mpállt;ros Juan Blaseo a n • en e ea ro _ir:.l11 P" . . 
esta asamblea se cont.inuará discu- ,Hermó~nea 'Kuiz h~y, miéJ'eo
tien:lo el orden del d.fa interrum- . les, a las ~ez de la .noch~, para un 
pido por falta de tiempo material el ' asunto de mterés.-LA JUNTA. 

r domingo pasado. ' 
E. PUBLICOS 

I 

Camr.radas, no faltéis.-,LA Jl,JN
TA. 

ALIMENT ACION 
SECCION DE PAN.ADEROS 

Se Convoca asamblea general ex
traordinaria hoy, miércoles, a 1 a s 
geis de LP. tarde, en la calle Salme
rón, 211 (Gracia), para tratar: prl· 
mero, nombramiento de la Junta de 
barriada, segundo, orientaci6n a se· 
guir, tercero, ruegos y preguñtas
LA COllfiSION. 

SECtION DE QRASAS y ACEITES 
A los eompari~ros que a!Jn no se 

han sindicado y deeeen hacerlo, le 
les ruega pasen por nuestJ'o local so
Cial, caIJe Codols, 16, bajol (entrada 
por Escudillers), 103 ju~es y vier
nes, de siete a ocho de la tarde. Se 
avisa también a loe que estAn para
dos, para incluirles en ~I censo, pa
len por secretarfa:-LA JUNTA. 

8ECCJON DE CONPlr:aOS 
A todos 101 obreros 1 ol>reraa de : 

las fAbrieu _ les rueta J)aMII 10 . 
antes poeib1e por la aeeretarfa del 
Ramo, para eomunicarl. un annto , 
muy Imponante.- LA JUNTA. 

ALlMt;N'rAVION. (Sfieelb Gan .. 
te..... Ea la IAmblu cr- celebrl 
el dJa 17 flIIM6 Dombrada la (AmI· 
116n d. Sección por los slgulent .. 
compahrGe: Mtr.t.rio, ¡un ." ... 
r'; .~rio, RoM_ Terree • 
eootadot', RqeUo i4a~.M; "N.a.: 
.A.mtclM Lareda, Jllroed. ti"'''' 
AlU'ora Etc.,. Emilio ~'*" lAona" Jlaru, m.. CaJllptllo. ...... . 
Bermuda; .ocal de la J.ata .. 1 .... 
.., FéJia (1ft ....... ' . 

Se pone en conocimiento de todos 
los afiliados que definitivamente ha 
instAlado su 'local social en el Lido 
Bar, calle M~qué6 del Duero, 112; 
igualmente par'ticipa que para cual
quier consulta o inscripciones y des
pacho de cárnets, la secretarfa fun- . 
cionarA diariamente, de once a trece 
en dicho l.oe.a l~LA JUNTA. 

P. ' QUIMICOS 
Se convoca a reunión a los delega

dos, Comités, Comislonse de barria
d1l y militantes .1 Ramo, hOJ, 
miércoles, a la6 nueve ele la nocbe, 
en el domicilio aocial, Tant&rant6-
na, 8, pral. Asuntos de gran inter61. 
LA JUNTA. 

ARTES GRAFICAS 
Se avisa a toldos 101 eompaleroe 

delJ)edldos .1 dla 27 de ,"raro eJe 
la fjbric:a de papel de la Vda. Qul
rico Casancw .. qM .. han.n actaal
mentA Iln trabajo y deseen la" .... 
de 1111 .. 0 a trab.jar, qa,e pMeft poi' . ....................... .. 

HOY 
.Iúe ........ -.e .. 1" ... 
dw, .... Ie .. ,.... .. ...... eral 
.. S.lMIk .. U_lee te .Jle'" ... 
rJet, !le Spy CeIHIa ••• r .... 
aet, 11. el Jeto ... , ea" La ... 

, du. 
...... ' , ........... hteI 

t-&r~"""'",,, 
LA COlt. ,~ _.~NIU-

MJLi. 

, 
el 8iDcUeato, LaDa, 1" 2.., pan m. 
cr1blne y c!arlel lu eoncUclon. de 
trahajo, ed"lrt.Wndol. que el ju. 
velo dla 28, le cierran las listas de 
llllel'lpc16za, f para facllltar mAl 
prontamente la marcha normal de 
dicha fAbrh~n, se ruega a loe ccmpa
flerol que le hallen trabajando que 
se mantengan en les puestos que ocu
pan act.ualmente. 

A los compafieroa que hasta eaa f. 
cha )10 lIe hayar1"1liscrito le lee ad
vierte qUe DO téndrih derecho a tra
~ar basta qu~ DO ae normalice t¡o. 

talmente la marcha de la fabrica, o 
sea, aproximadamente, huta dentro 
unos dos meses, entoncel se avisarA a 
todoe 101 obreroa que queden y )08 

que no acudan a dicha llamada 88 lea 
considerarA desPedidos. Actualmente, 
108 obrel'Ol que tr.abajen lo bar4n 80-
lamente tres dfu por aemana..-LA 
JUNTA. 

AVISOS 
El eCentro de Estudios Soeialen, de 

Santa Cruz de Tenerlfe. d<!miciliado 
en la Rambla de · Pulido, 61, baQ48, 
al saludar a la Prensa obrera e idea
lista y al pueblo trabnjador. solielta 
el 'cambio de relaciones con tC:'IIOI 
aqu'elloa centl'Oll y eutidades afines, 
inspiradas en loé prinelpios libert·a· 
rios, para Ul1 mayor nprovechamiento 
'de iniciativas y orientaeiones. 

Salud y elevaei6n ~spiritual. 

.-e 
Los compañeros Libertad Ródenaa, 

Magriñll. y Cañizares deben salir para 
Granollera hoy para estar alIt a 188 
ocho y media, hora en que habri de 
comenzar el mitin de afinnaci6n sin
dil'.al. .e. 

Comunican los compafieroe de M.o
llet que ~f.geo ~&11B vaya hoy a ,una 
asamblea fn . aquel pueb li). 

.--El grupo «Alba' Roja), de OlJ· 
phant Pa. (U. S. A.), ruega a «Soll
dariaad ' Obrerix>~ ~ V1ilencia, ' le en
víe loS cinco :ejemplares que ' tiene 
solicltaoos por mediaci6n de eLa 
Revista Blanca>. · . 

AVI -S O 
Sentida .Ia lJu~rJ ... aeeHlilad de la 1 

edlcl6n eeon6inlea de EL HOMBRE Y 
LA TIERRA, ·DO" Il~oa ]aDudo a .. 
formld.ble ~rua ~ \)ara Du_tr. 
utneno ftllrUen1a I'IU uulIllc.eI4IJI, ceB- I 
t •• ilo COIl la eola1t01'lld6n ele '''oa loa 
awantea el. la' cUltu ... Ilue .ea eeIIal6D 
nl.,m. ban .tenl4o obra . BleJor Que la , 
de ElIsco Reclt\!!. nWU!a IPal"a eem. 
eatudJo hbt6rtcro ' flló,.6fh:o ele l. ~ 
"rR~~ humaD\l... . 

Todoa aentlJilCt. la neCeaWad de eJe. 
.... 1' el al1'81 cútllral, .,ero ea ' .... abre 
que '''.7 qnJeJl ae di........ en eatoa 
dHeollo y " e EstOÍl eueraUMIJ el .... 70 .. 
InterM 'ea la "atrlbael4D de 1.. • .. a. 
'nceto. ele, EL nOMBRE y LA TJEIlR~. 
nÍlf c .... ,. eelállOraeMB .e 1011 earteIM 
en loa CelIa .. aoeIalee .. r. -411. I1ePlO 
a eoDoelmleato de todoa au vu1tlle.el4a 
eB eclIeI6n eco .... lea 7 1" f.dIW"ea 
q_ '8JI1" )),Ira _ actq1ll81e16u. 

RocamOll a todoa loa (ira,ol caltu. 
rllle,. de Elpafta, DOI lJellei1eJl la ealltl
el" de DrealteCtOlll 7 earteIM Q_ .ueea. 
7 0_ la ,r ... caeD con el earlfto qUO 
taD monumeDtal obra -reee. 

Dlrla-lne a. CeAtro EIIeIeJoJWICl* •• 
CUltu" .. Jf1lJlt.aer. 21 •• raJ .•• rcelon .. 

CON F·LI 'CTOS 
EL DE LOS ENCOI'BADOBES-Bl 

deseo ele este eomit6 ea el ' de infor
maros del conflicto y de las impresio
nes recibidas durante el dla de ayer. 

l4s Impresióbes ya no pueden IR 
mAs favorabttM/ ''para nueetro biUllfo 
teniendo en -cuerlta el qu. • 101 c10e 
cU. de hae)p, el ctac:uata por d .... 
to de loe patroftocl .. 8Ita SeceI6n bu 
firmac10 __ tras demanda' 

Nuestra aetituc! adoptada .,. pa. 
ralluftclo eompletamente t.oc1M 1. 
obras del eemento el'lDldo, demueRft 
\0 eonftlleJc1oe qq _tlm08 de la ~
&ÓIl «p'e DOI .... te. 

Tan Jutu IOn Jlu .. tru demanebl. .. 
q\Je 101 milrDCII pa~. lo reeono
eea, J dlctll _la dlapaeltol a leepe 
tul ... ,.,. p.aa lo qUe en tcMIoe loe 
conftlctel, q ... loe patrenoe 10ft COM· 
efcmM1ee poI' podereI oeultG1 J .. ~ 
rrientoe petulrb ...... loe c.1ee .,.. 
ntn tecIo ... afia -api_ ... .. 
confite .. J ptOC1IIV de ..... -
pltNDOI '1 oIneroe, ..... n Uepr a 
a",egl_ loe eeatIIetee qa. a ....... 
I ... n ........... 

T serl. hora ,,. .. .,.. .. .,. ..... .. ................ _~, 

: 
....... mhraraa a 80 ......... 

conflictos directamente eon los ~ 
bajacloree. 

De no hacerlo 811, que tengan .. 
caen. de que no pocIri h .... pM ti 
tranquilidad, ni para unos ni p.e 
ot .... 

Compafieroa encofradores, lólo _ 
resta el deciros que. de eontlnul'r ~ 
vuestra consc'ieñte actitud, 1011 ~ 
jos de esos perturbadores aaldra1n ti:! 
casadoe. 1 nuestro trfurifo. Mri co.t 
pleto. • 

Os lIaluda, LA COMIBION\ 

EL DE LOS LADBILLEIl08.- PAltI 
811110NIA PATRON.lL-Aunque 'c~ 
lentitud exasperante, la parte patl'Ji 
nal no adhetida a ela p~yade de zI.JjJ 
gallOS del gremio, oran estampaoc1o ;¡t 
firma en las BaBel que se les ha p1Wt' 
sentado. Sigan. pu., reaiati~ndolfl ... 
magnates de la indaltria ~rU1enrf 
que cuando se vean obligadOl por .l1li 
paLronos ,que finnan-de ellos 101 hIi· 
del gremi~ entoncee babrAn de di( 
sistir de su terquedad , ·r8ndirM • 
los aguerridos luchadores que atacllll 
a en) castlillo einupugnable_ 

EstA equivocado el gremio, ~ 
desmoralización es iDevitable, li cnill 
que con su parsimonia y obsti~ 
actitud va a despertar en el An'itDM 
de loe ladrlllel'Os ia cobarde ~ 
C'i6n. Muy por el contrario, 10 que . 
cen ea acentuár mAl J mAs el e 
protestatario de loa trabajadores, 
euyo coru6n emana UD efluYio ~ 
blime de reivindieacl6n moraL ~. 

Ya DO queremos contribuir mjs, 
no ea a base del trabajo a jornal. 
la elaboraci6n de materiales para . 
ficar palaC'1oa qua habitarin loa 
v~legiados, mieutr .. que n08O~:!.~ 
vnn08 poco menos que en u:-.::::Z:; 
1a lleg6 la hora de superaruos ., _ , 
perar al mismo tiempo las vejatorltllt 
condiciones de nuestro aplastante j ' 
brutal trabajo. 

¿Quién ' que posea DO ,Apice ... ~ 
tido com6n reprobari las razones l
tf,.; .... que · .......... .t P"j. 
miento del presente c~cto! ¡Qu, 
neglltrá ,que ,el m4vil qu!! nos aU ,. 
es la abolici~n del. cdeat&jo:t! ~~ 
sólo nuestra burgu.1a. ~litldórIW 
nuestra patronal arcaica,Y. del mal ,U~ 
naje. no q~ere r~onoeernos .~1. l~ 
timo derecho a .. ~ J .I!'l P~ .. " 
80 t&:nico del tr~ bajo. . ' . As" p~es, leP¡a¿ loa ~ 'tr~D~jadox:tl 
del rámo de Construe<Mn, y ~o~~ 
mundo obrero en ' general, que IO!I la-i 
driiTeros estln dispueStos a fr :~ 
donde sea preciso, y tainWn em 
todos 101 proeedimillltoc'- que 1aiI e 
eunatanelas exijan y MODaejeD. ", , 

iMelante. valientes J. aUfrIIoI J~ 
driI1er08, que el triunfo . se IProJ5~ 
Muy en .breve podl'emoI gritar ea al 
v.oz~ ¡Victoria! • . : 

Por nuestr~ bien ., por, el d~ ~ ~ 
neracl6n futura, iviva la huelga 
los ladril1eros!~EL COMITE ' 
HUELGA. . 

Patronoll que lIan' llraado lu 
Isidro ' Riera (San Martfn), J 

Castafia (S¡n }fartfb), Jaime . 
(Horta), Francisco Gua'ita (Hoept 
let), r~II!lCIaCO . Olí":, (Sao Fellu 
L~oDregat) : José Malcar6 (Bosp 
let), .Ar.turo Roque (Elplugaa), 
Grau (HOTta), Albert, Rodrtao (H 
pitallt), Baltanr BoMt° (HoIpl 
let), Ramón GomÍl (ComellA), 1 
Rib6 (Moncada), Gua1 7 Balta (00 
neIl4) . 

Nota.-Estos son 101 patroDOl' 
mutea de Barcelona, .. col~ñ.oiI 
Las locsUdades del aterIor qae 
tén en huelga, puéden , deben . . 
car lo. nombres de loe qu .... 
fh'mac1o o envi4rnOllOl para qae 
pub1tquemoe. 

, ..... 
SINDICATO UNICO DB LA .. 

DBRA , I 

Asamblea gei1eral ' " 
RIlAO 

A fila 4e c1iJcutir a.pliameate el g 
tioaario de la Coaferacia Reaf,.,' 
SiodicatOl de CataJuIa, CtIIO.ocadt. 
el Conút6 Regional, eeacki .... 
próximo "Iemea, dla 23, • las D 
ell punto de la nocla.. uutro 1 
aodal, RoIaJ, 33 Y 35. _ atraonfll 
narta aua.,1a pswal de' ruDIt. . , 

UT ...... J.dores de 1& ...... 11 11 
ImportIUItft Iotl 10. ,..... a' el. 
., tlJMfUftoe ._e "leYadooI CU8D 
eUo, ....... oetap.r """0 ~ 
la.' ,... . ' 

O. lllacla a todOl 

1 • 

" 



I • 

JNlllSTIOWh QUINCE BORü 
r~E TBAJI,UO.-LoI obreJlOs que tra-

ran en lu baBuras de Barcelona 
.. tAo trabajando de eatorqe a quin

horu dia.rlu, con UD I1leldo equl" 
tatente a la jornada eJe, ocho horas. 
Con la agravante de que estOill obre-

E
b~an todOl los domingos ., 
hasta mediodla. ¿Puede tola'" 

tamaJia Injuatteia? ¡Puede con
tlJle dicha arbitrariedad en pIe-; 

ttb. ..,lo XX y en una ~pt1btica fe
~ra11 Mientras que estos pobree 
Nieros trabajan desde lu cuatro ., 
r.edia eJe la maftana huta laa ocho, 

t ia .... noche, t,on cortfslmOll interva
para comer 1 alm<?rzar, hay infl

" dad de trabajadores qa, no tienen 

~
.nde emplear lIUI ,br.azos y no pue

n copler ni la pobre esp0'88 ni S08 
'oe inocentes. ' 
¿No se podrIa obligar a ~ ... 

Iorel patronOll a que Cump1laD el de
'betR que establece para todos los 
~dOll :y profesioDes 188 ClfCo!1o hor.aa 
'. tnW-a¡jo contribuyendo uf .. dls
~uir en parte el ndmero de obre-
108 en Paro forzoso? , 

Estos bueIÍos sefiol'4l8 estAn burl.an-
110 la Repl1blica. Porque no sólo 'ha
~n trabajar a sus obreros esta bAr
.I.ra jornada, sino que también les 
htcioe¡ron trabajar hasta las cWa de La 
Mrde el dla de la proclamación de 
la Reptiblica,\y el dia Prime~o de M#.
po. No. hablo. por hablar. Me atengo 
• loe hechos. Si qUie,reri . justificar 
~to digo, dir.tjanse a las basuraa 
Mitas en la calle de Peroorlsas, núme-
• !toe, 82 Y 34, por la carretera del 

~
rt. cerca -del bar La Cadena. De la 

· imera es duefio Magln Piulachs..-
CIUDADANO. 

ABUSOS PATRONALES. - Nos ha 
. Yitl~ una Comialón eJe muchachos 
· JJGe trabajan en el ttJIer de méta
'hrJrla de Salvador Ve:rdquer, para 
Jaae apre.semoe 10 prot8ata por .. 
.DC1acta qUie obeerva co,n ellos un 

'IDcarpdo. COntinuamente lea estA 
..... nndo con despedirles. llegan
., a anunciar & uno de elb que de 

'Do acudir al · trab~ en un cita éie 
: .. ta, le lanzma al paro. 

Semejante conducta 88 indigna de 
,lIUlqule.r persona decente, ., clUUldo 
.. ella ae hace vfctima a unoe jóve-
: ... muebo ~ , 

t. recomendamOl a ele individuo 
~_~o m4a de educación" que DO r el' tener por.~ uilo. 

~ ........................ . 
( 

IIIIIDO! [~IIUJOI PO~Olll 
Acudid a la asamblea del 31 del ae

'J!aal, para fiscalizar la actuación del 
~ejo protegido por la dictadura. 
, No delegueis vuestros votos. 

~GOMUNICADOS 
• f _H- • 

JlNDlO!To DB LA. INDUSTRIA FE-
· _VIARIA Entendo este Sindl
,.to. eJe que clert08 elementos per
'leoeclentea a otraa entiJdadéa que van 

. tia una manera rApida a la banca
~ 'JTota, ~ uustados del r6pldo creclJ 

,iDlento qu~ adquiere ~l Sinw.cato de 
lt!a I~uatl1ia Ferroviarl~, pl'')P!lgan 
toda al .. e de cbufa. y fantasías, con :,1 .ano prop6aito de desorientar a 
Iba eompafte* ., hacerles al juego a 
;,.. Compafllu, que ven con estupor 
'1. mtedo ,1 llespertar de la s~frlda 
~- ferroviaria, recomendando a 
~ _ OOlDpaleros que cUlUldo le acerP UD t'po de ~. y tr.te de' hacer 
paaIa labor M dc8enmaaoaren Iln con
".mpJaclones. De eata manera, con
~lremo. unear ,1 ambiente, que 
lttaenÍ' teta )lace. . 
, aomPderoe: FAte Slndluto· .... 

..tMDIeDle ferroviario y alPe I.u; Ilen
__ lIben8l'tu ele la C. ·N. T,-

.:LA JUNll'A. I .' • .. 
, . LOS confticto en 
,.. .. t:f. qu~ anunciamOl al dla 2l en 1" oua ~n C&nela, • puede .... 
. pav. que.MU IOluclonl4o. .1n ... 
..... de ir a la hlltla'a. ' 

IU oo,_ero chlPt4lcIo ha .$do ...... 
IIdmItlllO, lo qU.I MatmOl plena .,"" 
...... en COJDUD_ '. a ," t~ ,101 ...,.a.ro. ele 1& eu. , del 01010 

... r.t, . LA OOMIIION. 

1 

ASAMBLEAS 
LA. DB PUNCION~08 BUNICfo 

I'.lLES-El domingo celebr6ie en el 
Palac'lo del Venlelo, .... tieodo .un0l 
qufl)tentoe functonarioe. Preatct16 Ra
m6n BaurrL Hicieron 1110 de la pa
labra IlanIDes, por Ja Pederac.i6n Lo
cal de Sindicatos:. Pare .... por la OoD" 
federact6n Recto~1, ., Cano, por la 
Redacci6n de SOLIDAtUDAD OBRE
RA, ExPlicaron el aentido de Dllestra 
organizacf6D y IUS t6cttcu, compa
rAndola con las otru exlateDteI, des" 
tacando su valor. Uno de l(le concu
rrentes, apellidado Regia, se manif .. 
t6 contra la formación del novel 8in
dicato, siendo interrumpido . por la 
asamblea, y abandonando el local, . se
gwdo de tres o cuatro 

Se leyeron 1 aprobaron loe Estatu
tos, 'creAndoee Una Oomlai6n especial 
encargada de c.onúolar lal adhesiones 
al SiDdicato, para impedir el ingreso 
de los que 18 hayan distinguido en 
IU actuaei6n en el cLibre:t. Terminó 
el acto con vivas a la C. N. T. 

El nuevo organiimo queda domici
liado en el pasaje del Reloj (calle de 
Escudillers), 2, 2,0, 1.-

LA. DEL ILUIO DE lSPEcrACU
,LOS PUBLICOs.-ce~br6se el d1a 22-
Presidió BUstamante, quien pone ál 
descubierto las maniobras de algu
nos indiyiduos que pertenecieron al 
«Libre>, dirigidos por Balada, Miran
da y compañia, contra loa militantea 
de la C. N. T. Estllg ente trabaja pa
ra la U. G. T. 

El compafiero Marco da lectura a 
las Basea a preaentar a la clase pa
tronal, que son discutidas detenida- , 
mente y aprobadas. 

Se trata sobre el orden del dla de 
la Confederación Regional, acordAn
dase recomendar en este acto la nr 
ceeidad de constitu'¡p la Cooperativa 

, GrAfica de Sindkatos, y que la Junta 
designe dos compafieros pera la Con-
ferencia. . 
. Se da lectura al orden del ella del 
CongrelO extraordinario de 1& Con
federaci6n Naclon.l del Trabajo, ra· 
tificAndose el acuerdo de la asamblea 
local, que conalate en.hacer UD linfor
me para dicllo acto y eonceder la re
pr.eHDtaciGn a ,la Federación LocaL 

~ •••• ".ff'''''.'''~'''' 
Sob re e~ . delegado del 

Sindicato 
. " Todo cargo que recae en hom.breI 

sin responsabilidad acarrea perjul .. 
,dos sin fin a quienes representan, 
~' es viejo, pero hay que repetirlo 
a menudo porque nuestra lección no 
pierde actualidad nunca; cualldo he
jnQs convencido a uno. detds de él 
vienen varios que no lo están: de
bemos machacar aChi a pesar nue&. 
tro. 

No nos cansaremos de repetir que 
los delegados no se hacen por obra 
de magia ni de encantamiento- Re
unirse. nombrar un compaflero. ha
cerle el C&rnet y 11e.marse delegado, 
es infantil 

AJ¡n aceptando la sencillez del caso.
pÓrque lo sencillo es lo bueno, ' no de:
belDos aceptar que los hombres se 
deban a impulsa! sUYOSJ porque éstos 
degeneran si no reciben la influencia 
de las cosas nuevas. De hecho. la DIO

r~ del delegado deja que desear, no 
porque Intente alterarla o relajarla 
por ei. hecho de sedo, sino pox'q ue se 
estanca; con lleva,r

J
• el carnet en el 

boIsUló le basta 1 IIOllFlt para sentir
se capaz para $Q4U las empreSas. 
Esto es una lamentable equlvocaci6n. 
Ya dijimos hace pocos <Has que el 
delegado debe ser estudI~ ea lo mAs 
importante para él 1 para el Slndi .. 
cato. Sin esta cualidad dudamos que 
le pueda servir bien a la cauaa 
obrera. 

Dirigimos nuest.ras palabras a 108 
Jóvenes, porque entendema¡ que és- . 
tos deben ser el nervio, la savia nueva 
que b.aD yJbrar el conJunto. ' 

El dele¡ado debe cultiv.ar una Mi
ca aa;c1al 1 aindical; estos \I0Il t6rm1 .. 
IlOS ion sLn6ntDJOlo No se podr' ser 
UD bUID clelepdo 11 se carece de Wla 
moral dlpa en todos OODcepa La 
6t1oa que predica mOl DO .. dlftcU de 
~: _ 1IDc1l1eJ. ecuAnlmldad, iD
ta1fpDoI& pIl'a aikaane en UIl plano 
equltaUfO ... el oap1W 1 el traba
~, pl'OOUl'aIldiD lÑIDfN qae ...... el 
'portafOl del equWllrl~ 

NI arrebatol. .1 tlmlde .. La moral 
• na" penuul,a que lDll U'IQIDeIl .. 

taclones coutund n tes. porque és t [l~ 

hierl.l i la seoslbil i,dad del hombre (Iue 
muct~ .. veces está por encima de su 
,clase: sea obrero, sea patr6n. En 
cambio, una .moral dormilona, de en
eog1m1ento de hcmbt'Os, también la 
eeDsuramoe'. Entre la una y la otra, 
I8flalam08 como buena aquella que es 
fruto de estudio y sano juicio. 

A grandes rasgos, porque el espacio 
de que disponemos en ~l peri6dico ea 
pequello, Iremos trazando ltneas ~e
lUir ,porque nunca se did. la ttltima 
palabra sobre este punto. Renunciad. 
pues, camaradas a la indifencia. por 
lo que sea cultura en general· 

El Sindicato os pide que levantéis 
el esp1ritu pal'8. el bien de todos. La 
humaDidad doliente debe hablar por 
boca vuestra 1 debe hablar de una 
manel'8. bien elocuente del dolor nues .. 
tro. 

No todo-debe ser salarios y jorna
das. A más de la desigualdad econes
mica sufrimos otros errores de la so.. 
cledad privilegidaa, que nos pone 
yenda. en Ips ojos y cadenas en los 
pies. Al un1sono de la. lucha social, 
luchemos p'or l~ conquist as de orden 
moral. Cultivemos las buenas cualida.
des que la cultura nos dicta. Seamos 
rectos con nuestr as propias' concien
cias· N'ada: más alto ni noble que 
el derecho transformado en deber. 

8610 ast, seremos delegada¡ de ver
dad. As1 podremos discutir en todos 
los terrenos, y estad seguros que 
vuestras. razones nadie podrá rebattI
las porqne tendrán ~ base a la vi
da. misma. 

PROYECTO 
(LlGEBA DÉSC~IPCION 

Gran torre metAlica (slmil a la 
Torre Elffel) , de base ancha ., co
lumna grueSa, de unos 200 metros de 
altura, para eer emplazada en la cds-
pide de Moñtjuiéb. ' . - " 

En la pIimera plataforma divel'llM 
· atra'!ciones y llar Restaurant. Lo 

mismo en la plataforma segunda y, 
en la tfree,.. de cdspide, ,",Ierla'mi
rInda circular ., cubierta,. con la ins
talac16n en la m1sma de un potente 

· faro, visible desde muchu mm .. pe
ra gula de la navegación, telegrafta 
sin hilos y radIotelefon1a, coronando 
el edificio ona gun estatua, sfmbolo 
de la Libertad. nominada por la nO
che. 

El IIIIceNO a las dependencias dea
ctitas )' el deecen80 d. las ·mi8lJ1ll, 
poclrfa veriflcane por tres condue
toe: por cb. granel .. , dobles ase_
sores cenínlee, por doble escalen 
para pe61.on .. (una para el aseell80 
, otra para el descenao), ' ., por va
goneta-1.ranv1a de cremallera ' a doble 
vI .. en sentido de aspira!, ., circun
dando la gran colllmoa por la parte 
exterior. De ah! la conveniencia de 
la robustez de la columna a la que ·. 
hace referencia en el primer párrafo 
de esta exposición. 

En el centro del pertmetro q\l8 for
marla la superficie de terreno entre 
los cuatro grandes bases-Cimiento. 
bue a la Torre, abrir una gran mi
Da o pozo de unos diez metros de di'~ 
metro, cuyo fondo del miamo comUDi .. 
carla con una gran galerla subterri
nea, recta, y abierta a nivel del Pa
leO Marftimo, en proyecto ó ya en 
ejecuciÓn. 

El ascenso y deecenso en al poso 
deecrito, l)Odrta verificarse por me
dio do doe gr.,.des ascensores (cabria 
mlly bien el uso de los mismos insta
lados en la Torre como continuacic$n 
de trayecto), y también por esealera 
circular de ~Ie paso adaptada a la 
pared, formando espiral cerrado, para 
menor canaanclo de loe peatones. 

Quede, PO" por bien enteodldo. 
que deade el Paseo )(ultimo podrfa
mOl traladarn08 a 1& bue o cCspide 
de la Torre, con menor o maJOr como
dIdad. 
... En un luplo del pM1metro. bue 
ele la repetida Torre, podrta ser tam .. 
blén emplasado ,1 ~IlU1Dlllto que .. , 
pro)'ecta' elevar a 101 mAr~i.... de la 
libertad, capitanee OalAn 1 Garcla 
HernAndea. 

La tntctaClva de eete proJtCto la ' 
conot"IG el que 1UIO!'1" ... el ano uu. no bablen40 NlWo a IUI .. blclo . 
· al adven1mlento cIt la cI1ctada.ra. lila .. 
t,.. tI .&llcl1o .. IIltoDC" ., el .... " 
ha., uaa .ola ftr'Iaolda, .. qu. al," 
.. "atorlo MUOD4mloo qUf el DI'" 
1D8Ilte. autor _ aq •• 1 tltmpo ~ 
t6 empl ..... lo 1ft la olllpicle tal .... pene. edificio .. Wloo. Jo IUU .. 

& 

SI 
Obra Popular AnUtubercu,(.sa 

de Cataluña 
CONVOCATOR,IA 

Se ruega a l~s miembros del Comi· 
té de la Obra Popular Antituberculo· 
sa. acudan a la. reuni6n que se cele
brará hoy, a las siete y media de la 
tarde, en su local, ]. A. Clavé, 3, prin' 
cipal. 

Para la ,familia del com
pañero Conrado Ruiz 

Después de la muerte del ca.mara. 
da Conrado Rutz, debido a la. situa.
ci6n precaria en que se halla su fa
milla, se inició una suscripci6n entre 
los militantes de la C. N. T· Esta ya. 
ha pasado de ser una sUscripci6n en
tre· militantes, y los obreros de to
dos los r&lllQS contribuyen a ella de 
una. manera eficaz. Es de esperar 
que la clase obrera. de Barcelona. no 
oLvidará a la familia de uno de lOs 
que ha. dado la vida en defensa de la 
libertad· ¡Trabajadores ba.rceloneses! 
O>ntribuid ÍO\lOS segdn vuestras posi.. 
bilidades a ' engrosar la suscripci6n 
pro fa.milia C~nrado Ruiz. Ha.ciéndo
lo daréis una p r ueba más de vuestro 
alto sentido de solidaridad. IN j:l olvi
demos :l. los caldos! 

DONATIV.os BEClB:DOS 
Suma anterior: 346'70 pesetas. 

De la casa MelitÓll Mir: M:elitón ' 
Mír, 6 pesetas: Jaime Guitar, 3; Sa
turio Lliner, 2'; J~é Moragas, 2; Jo
sé March, 1; ¡"rancisco Juan, 2; An
tonio ~ner, 2;: Cristóbal Invernó, 1; 
Ignacio Egea, 1; Matlas . Llorén, 1; 

. José Pelegrln, 2: Juan Parra, 2; .Pa
blo March, 1; Jer6nimo Sánchez, 2:' 
Francisco Ruíz, 1: Joaé GarcIa, 2;: 
Diego Coata, 1; Valentln Juanes, 1; 
Andr6s Marqués, 1: Salvador lA
,pes, 1: Fráncisco PalazAn, 2: Juan 
Carrillo, 2; Salvador 1I[u&)s, 1; A:A
dr6s Soler, 1~ Pernaudo GarcIa, 1; 
JWUl Ga.rela, 1t; Antonio Segura, 1; 
Casimiro Marga~ 1; Joéé Segura, 1; 
Man\1&l Mabelll, 1 peeeta; J u 8. n 
"teo, ¡.~ Pedro Nrec, 1; Ba.l
bino Delgado, 1; ltigu.el Carrillo, 1; 
Antonio Soler, 1: Joe6 Jener, 2: Ha
nuel Idalgo, 2;J JOfI6 L6pez. 1: la· 
mael Modo, 1: Santiago Garcla, 1: 
Pedro Marmo, 1; Francfaco Manter
de, 1{ José Manteroe, 1; Eulogió ze. 
n6n, 2: JWUl Bauatfsta, 1: J0e6 Yelo 
nitidez, 2~ Pucual Jener, 1; Santiago 
Clemente, t ' Pedro }'frez, 0'60; Ma\eO 
Guit8l', 2: JOflé Gula, 1; Francisco 
M'.andejaa, 2; J~ Péres, 1, y Franeis
co Bera, L 

De la casa Jorge Rnfo, 22 peeet.aa; 
de la eaaa Textil Blancb, 18;, Fermfn 
Simón, 1;' Emilio Farenae, 1'; compa' 
tIero Bausa" 1; Juan Bueno, 1~ J0e6 
Canut, 1; compafl.ero G. R., 1; Tom4a 
P.ascual, 1: por conducto elel ~ts
trador de SOLIDARIDAD OBRERA, 
56' 25; Sinclicato Unico da Canet de 
Mar, 26: compe.fl81'08 Piulo, 2: Ki
cardo Masaguer, J.. Domingo Gar
cta, 1. 

Total recaudlwm hu\a hoy: pese
tas 666'45, 

Queda abi~rta la SUSCripción. Los 
donatiVQe 18 reciben en el 'ocal de 
nuestro 'Sindicato ~ la C, N. T. da 
la barriada de Sana. Galileo, 1, todos 
loa dIaa laborabtee, de lela , media 
a oebo ., media de la noche, y los 
domingoa y ellas festivO&, ~ die. a 
nna de }a maf1a.na. ; 

Por la Comisión,1t. B.ALJ>O. 
HelMB recibido del compa.6ero 

Joaquin Herrero, de Alcoy, la can-
tidad de 100 pesetas, Dsperamo. que 
DOII diga para qu6 son. 
......................... 

Cotizaci6n monetaria 
IIILlNCOS •••• .. •• (0'05 
UBBAS , •• , •• .. . , 49'80 
DOLABDJ 'o ., •• , , 1~'2I 
LlIU.S ., .. .. .o. ¡no 
FIU.NC08 SUIZOS" 198'Ot 
1'1l.l.NC08 BIILGAB. lO. lfi'1O 

'nacos 0Jt0 • o " t',," 

......................... 
&..,. bor dIa por la .tatua de la U
llenad. aaI como tambW. con la am
ptiacl61l por empla-l_to del men
oJonado mo&l1UDtllto a .o. .'..ti .... .. 
1. anlllllL 

ENRIJUE AUlA 

Confederdción Regional del 
Trabajo de Cat~luña 

Este Comité convoca a los Sindic:8-
tos de la regi6n a la conferencia q1Mi 
tendrá lugar el día 31 de! corriente , 
primero del próximo junio, en el que 
se tratará el siguiente «den d~1 día: 

1. Gestión del ComiW. 
2. Estructura del mismo. 
8. Propaganda 1 reo~nisacl6a. 
4. G es t i 6 n de SOLIDARIDAD 

OBRERA. en sus apartados: 
a) Informe de la RedaccI6L 
b) Informe de la Admim.. 

"traci6JL 
e) Informe de la 001DÍliidll 

Pro Imprenta. 
d) Debate sobre d Pto1~ 

de regIamento para la 
Cooperativa Gráfica de 
SindicatoL 

el Rati1icación o nombra
miento .J de director F 
redactoree. 

5, Problemas gderalee. 
Por la O. R. T. di! Catalufia, 

• • • 
EL COMITIJ 

Las sesiones se celebraron en" 
Palacio de Proyeciones del Parque .• 
Hontjuich. 

La primera seaión empezará a 1_ 
diez en punto de la mañana del aa 
de mayo. -

Ciudadano ComplUlTS: ¡Se p.ede 
tolerar que los CJIJ'., fraiJes r 
monjas d" Barteloaa eoaccl~. 
a las mujeres lIe 8118 parroquias ., 
a los niños de sus eaeuelas, 1 ,_ 

recorran Incluso akunos Ulle ... 
1 filbrfcas rueogleado fina. pe

ra protestar del aeaerdo to .... 
por el AJUDtameldo de pedir la 

expulsión lIe l. 'enft.r 
••••• ~ ••••• i ••••••••••••• C 

A!8TI8 GlLU'ICAS 

Asf da gusto, ¿verdad! 
Hace unoe diaa ea _ periddieo qa 

111 ' titula republioano 7 obreritlta ... 
recieron un.. Un.. eDil este tS-aIe, 
.. ~ que pratelltall"; 1M taJe. 
tip6crafOll eraD, ."nada meaqe", q ..... 
IWlOB ~08 de _ ÜDpI!eDta ~ 

trae el aombre de .... poriua i., oaI
ta loa de 0amb6, Vea.toa, la o. B. .&. 
D. 11., CantijocJ¡ 1 llatip; el' w.- . 
e irreei8tible Huip, 

Protestaban n~ aimpitüw_ 
I~, Il!-amip, .. 1Ul ....... ...

recido ea. S¡OLIDARIDAD OlIRJUIA 
ea. el que se llamaba la ateDeiOll ...... 
doI loe trabajadOlleS 1 de todeit 101 .. 
dadanoa en reaeral,' lObre loe d ...... . 
de ftri08 comlMl~ro. que, conadeD'" 
de lRl deber como obnne 1 como boa- . 
bree de ideas · liberahe, .apleroll eua
plirlo. 

NatwllÜDeJlte esto ao pocUa ...... 
visto poli los otroe ·eompa6erQl-~ 
CambO 1 Ventosa.-. 7 111 Idso 1& ,.. 
testa. 

Pero !loe permitimoe preguntad. • 
UOII paladiD.ee de.... ftl'Ckd CIlADm.. 
T4; ¿ Por qu' no protestan cuaDdo ti 
"irreel8tible" HUip a.afImde la -Tl~ 
¡raffA Empol'ium- eGIl UD 11lPllDUt 

Cuando la desdlebada operuia- .. 
tiene 1& desgracia de 1111' bonita o ele 
gustarle 111 "Don Juan" Yasip---c¡ue _ 
el .. segundo de a bcmlo" del eminesata 
Cantijoch-, 1 la aaoea como lo 11_ 
.. un brut" ¿por q1l4 no protestan" _ 
COCiendo, o sin recoger, firmas, loa -. 
macUlados" 1 simpétieoe lunigoe ti~ 
loe de la CambO 1 Ventola, S • ..L, ..... 
de la Til'ograffA EmporJum ? 

¿ Qué concepto tendrán esoa b __ 
amiguitos ~ lo que es un mUipamo .. 
clicnidad? ¡Ea que upiran tambiéit • 
que le. llerue f'1 tumo' 

Si • as1 nada tenem08 que OOJ, __ 
1*'0 !loe permitimos recomeadar ' a .. 
dirección de " Vida femeoina" que ~ 
que una lmpreAta mú en coll8ODaIltIIt 
con loo prineipioe teminhJta. 1 .e r-. 
peto a la mujel'\, pu. dODde todo 
podrido no ea lugsr apropiado (NlN 

JI que un lugar donde la podre • 
pira Do, puede ser coa,eniente a 
pn 1'ida, 1 menoe femeaiD& • 

Pero, eotretanto. lea acoo.Ja_· .. 
loa "CUÜlIIdoNII" c.atljocll 1 
11'" alean en el plaa actaal, ~ 
contaDClo ClOIl loe ... ca ... jlstaa ... 
eon tulo ftcore .. be. proteIWI , ... 
mltft , ......... ll lo ,ue lee 
~ en ... ca _eJe la 

-.. preeede a la pMaba cIec~" 
Q.M lQt¡Q da ,¡,ir .... ¡_'IIMIIIn 
I Puea t .. t" 1" r-rOxilaat 



, 

SOLIDARIDAD OB~ , .6rcol ... ...,. .. 

DE MADRID, PROVINCIAS,! EXTERIOR 

la madre de Garcfa ' Hernández se querella contra los que asesinaron a su hijo. - Xiráu' 
hablará de Cataluña, en Madrid. - Nota del Consejo de Ministros. - Peticion~s de la viuda 
de Blasco Ibáñez. ~ 5,000 pt~s. p,ara el himno a la República. - La reforma en el fjérc~to 
OONTRA LOS ASESiNOS MOoN R

Qmcos 
Madrid, 26-El procurador de los 

'trlbunaJoa, don Antonio Guisasela Pe· 
dregal, bajo la direcci6n del letra

!elo don Manuel Hidalgo Ayuso, ha 
· ..... entado en la Sala quinta del Tri
IInDaI Supremo una qu'!rello, en nom
Ine de doí\a Esperanza HernAndez 

' ..-dre del capitán Garfla Hernún-
' .... contra el general Dolln, presl
deb~ 'i vocales del Consejo el ~ gue
Wa lIturuu1simo, capitán gencra.l de 
la retrión, seilor Fernán'de-z 'H !:' I'cdia, 
'7 el conjunto de secretarios de des
pacho del ex re¡y de España, por de
tito ,.ontr.a el derecho de gentes. -

CONFERENCIA DE XI'1t¡\ U 
MAdrid, 26.- Continuantio d ci

ele de cOllÍerencias organizndo por 
la Ca1!a da Cat8lluñ,a sobre el ¡)roble
ma catalAn, el ju'wes, 28 de los co
rrientes, a las siete de la tnrde, el 
e&ted.rfltico de Barcelona d on José 
%irau disertará en el Ateneo de Ma
drid sobre el tema «Cataluña. em
.,... espirituab .-Atlan te. 

NOTA DEL CO~3EJO DI: MT
NIS'IlROS 

Madrid, 25.-A las nu:!ve y 1 edia 
terminó e-l Consejo de mini9~ros . ~I 

ministro 00 Hacienda faciJiV. la 
eiguiente referencia oficiosa : 

Procc-diénd<tSe, con motjvo do ;n pró
xima reuni6n de Cortes const ituyen
tes. a la relac ión de obras ampliato· 
rias, en el salón <le sesiones ce! Pa
lacio dJl CongrEso, S~ convino que 
106 señores presidente3 del Consejo y 
108 ministros de la Gobernac ' (in y 
lIacienda hagan una visita H este 
edificio para disponerlas. 

Se escuchó con viva comp!a.:e cia 
la lectura del mensaje de felicita
eI6n n la República española, d iri ;; i· 
40 por las CAmaras france~'i, api o· 
Wndose el texto de la r espuesta. 

Guerra: El ministro en teró al C,m
_jo que se habia aplicado ya en Ma
drid el nuevo plan de reorganiUiclón 
del ~éJ'Cito, con arreglo al p lan 
taprob2do por el Gobierno. 

J)a¡¡>ués de detenido e"tudic , se 
aproblU'on las bases para el decan 0-

Do reglamentario del decre to üe uni
formida¡} de fueros. 

Hacienda: Se aprob&ron les si· 
pleuta decz.etos: ~arando exen· 
tos de toda clase de tributos los cc
a. que se hubieran reaEzado "i ¡;e 

hayan de realizar por la cesi6n a los 
"'tamientos de los bi'!nes de l pa
lriaIonio de la Corona. 

Nombrando ~irector general de 
_tas a don Rafael de la Escosu ra, 
qae lo era del Timbre. 

Nombrando para este cargo .a ti n 
Alfonso Garcta Valdecasar28, ca'edré
tleo de Salamanca. 

Gobernaci6n: Decreto convirtiendo 
en hospicio la antigua leproserfa de 
Granada. 

Otr(,) &obre nuevas modalidades de 
los servicios de Sanidad exterior. 

Otro disponiendo que la delegación 
del Gobierno en Mahón sea regida 
por persona designada por . el Go
bierno. 

Nombrando para este cargo a don 
Juan Mane·nt. 

.Otro restableciendo la ley de ba
ses de funcionarios del ministerio de 
la Gobernación. La ley fué infringi
da por deCl'-eto de 14 de noviembre 
de 1924. 

Otro reorganizando las Juntes de 
beneficencia general y provincia.!. 

Trabajo: Decreto dictando normas 
para la rectificaciÓn y formaci6n del 
censo electoral social. 
N~mbramiento a favor de don Juan 

Ber gamfn plll'a inspeeci6n gen~ral de 
Seguros. 

Medid.as de auxilio para conjurar 
la crisis del trabajo en Andalucla, 
mediante la coo¡l:!raci6n de las cola
boradoras del Instituto Nacional de 
Previsión, pósitos agrícolas y Dipu
taciones provinci:lles, a cuyo e!ecto 
s~rán autorizadas para anticipar fon
dos :1 los muncipios, wn destino a la 
rea.l ización de ob,ras. , 

E C' onomta: El ministro dió cuenta 
de nu merosos tS'legramas que las Cti
m aras de Comercio vienen remitien
do reiterando su adhesi6n al Gobier-

- no' provisional de la República. 
Comunie.aciones : Fijando con ca

r ácter de fini tivo la situación de los 
aux ili ares femeninos del cue-rpo de 
Cor reos. 

Nombran o director general de 
Nav gaci6!'l aérea a do.n A l~rto AI
var:z Buylla. 

A las nueve de la noche salió el 
mi nis tro de la Guerra, quien dijo a los · 
periodistas que el Consejo había aproo I 
bada el decreto de reformas militares, 
cuya copia entregó a los periodistas. 
. A las nueve y media llegó a la Pre· 

sidencia el director general de Seguri" 
dad, quien manifestó a los periodistas 
que iba a dar cuenta al Gobierno del 
esc rito del fiscal general de la Repú" 
blica, relativo al procesamiento de don 
Ju ,m March. 

El señor Galarza manifcstó que la 
detencióa de dicho señor no habia 
podido cfectl1ars1! por manifestar el se
fí or March que ~ encontraba (nfer
mo en cama. El señor March qued6 
com"enicn temente vigilado por la P.o· 
licía. 

Al salir el director general de Se
guridad djjo a los periodistas que toda, 
vía no 11ablan sido trasladadOs a Bar
c.elona los detenidos acusados y hasta 
mañana se le ha~á una informaci6n. 

El ministro de la Gobernación dijo 
que al Consejo del miérco1et dar' 
cuent.. de1 escrito pre~ntado por el 
personal de "A B C" no babiéndolo 
hecho hoy por estar ausentes varios 
n'l in iatrOl. 

... El sellor Prieto. a la salida ckl Con
.ejo hizo lu aiguientcs declaraciones: 

..... No nos hemos ocupado del pago 
de las deudas y de las medidas contra 
los absentistaa por faltar al- Consejo 
varios ministros. N ot ocuparemos de 
ello en el próximo, asl como de la 
cuestión de las econom1a.s que se hall 
de introducir en varios ministtrios. 

Un periodista le preguntó aobre 101 
cambios, y el ministro contestó que 

. hoy no había habido por ser Pascua 
le Pentecostés, pero que el cambio en' 
viado por Londres habia sido de 49'6s. 

Otr.o periodista le dijo qUe los tene
dores de Bonos oro estaban alarmados 
por la baja experimentada por los 
mismos, contestando el señor Pr~to 
Que también la peseta estaba más ba
ja que su valor COn arreglo al encaje' 
oro. Tal vez-afíadió-eso obeck'zca a 
que cuando S11sctibieron no tenían el 
oro y Se encuentren ahora sin las su· 
mas. 

El E starlo pagará touo-añaclió-y 
cumplirá sus compromisos, aunque éso 
tos sean deficientes. La situación del 
Tesoro es d~ erran solidez, dl"spejada y 
clara. 

El señor Maura dijo que la si tua
ción. de EJda había mejorado hasta el 
punto de que pronto se levantará el 
estado de guerra. 

Un periodista le pregu ntó si había 
una nota del nuncio. pues se llablaba 
mucho de ella y se comentaban sus 
térmi!1os, dando muchas interpreta" 
ciones. 

El mi~istro repli có: 
En efecto, hay' nota del nuncio, 

pero está concebida en los términos 
que ustedes pueden suponer, de I!'ran 
moderaci 5n .-A tlant e. 

LA VIU.i.lA DE BLASCO IBA1\iEZ 
VISITA A ALCALA ZAMORA 

Madrid, 26. - El señor Akalá Za' 
mora recibió hoya ta viuda de Blasco 
Ibáñez Que iba acom¡)aflada de la t'X 

alcaldesa !le Mentón y de una comi
siÓn de homm:je a Blaseo Ibáñez, COn 
ohjeto de ~;¡ Iudarlc c.omo primer pre' 
s¡dente de 1" Repú!>lica y expresarle, 
adPmoás, he; ~,iguientes peticiones: 

Que Se (d;a un monumento a BIas' 
er. Ibáñez n Uha plaza popular de 
Madrid; Que : ( decla~ oficial el tras-

Madrid, 25.,-Se ha facilitado elll
guiente decreto sobre las reformas mi 
litares: 

ArUculo primero. El EjércitX> ae
flilo permanenba de la Penfnsu!. e 
lalas adyacentes constará. e~ pie de 
paz de 1&1 siguientes 1Ul1dades. Ocho 
divisiones org'mlcas y tropas y !er
licios de cuerpo de ejército-

Articulo segundo. LI1 c.ornposici6n 
de las divisiones ser.i\ la que i con
tinuac16n se expresa: 

A) Cnart.el generlll divisor. B) dos 
brigadas de 'Infantetia a do'! regi
mlent.os de dos batallones; elida uno 
de éstos estará constituido }'Ior cuatro 
compal!tll9 de fusiles, otra de ametr~ 
nadoras y secciones de er:p ec1I\Udadcs. 
Los regimientos tendrán anf:más ar
mamento para un tercer batlll16n. C) 
un escuadr6n (1 •• ~!llW~t'In ('on una 
sección de armas alitcmátlcilS· D) 
una brigada de artillerla ligera. inte
grada por dos regimientos. 11I1() da 
caftanes y otro je olJu¡;es. Ambos a 
dos grupos ete tres buterla.s cada UllO. 

Los N'gimientos tendrán al detrás nla
terinl'para tm tercer grupo. Ctlando 
las disponibllidades econ6micas <le la 
nnción lo permitan, se reemplazarán 
los regimicntos' ele cationes de {:uatro 
divi-¡;ones por otros ligeros. de obuses 
de montaje 10,.5· F.) lal 1. .\t.\lIón de 
zapadores minadore'3 con nes cnm
pañfas de ef:tn clnse y trI'!': de pn:r<¡ue. 
F) un grupo de tra;;mi~ i6J1 rormlldo 
por cuatro secciones con SUfl especia
lidades, tinO telcrrrftlic;o y otros <1os 
telegráfico l('lc>fúnicos y uno de radio· 
telegrnfía. G) Una secci6n de aero
náutica con 11M escuadrilla de n,in
ci6n y una ~lDidad de aer ostaci6n· 1) 

I Un párque divisor para los servicioS
de armamenlo y malerial (·ompuesto 

I . de un escuadrón y dos pesndos. estan
do 11110 de pstos úllimos servido }'lor 
personal de in fan tería y otro por per
sonal correspondiente al arma de ar
tilleria. J) Un grupo divisor de inten
dencia compu€sto por cuatro divis:o
nes con una compañia "lontada, una 
de nntomóyiles para el traspor te ' V 
otra de plaza y el resto de llt~ divi
siones por unn compañía de aulom6-
viles y Cltra de plazn. Cuando se reem
placen los regimientos de cañones por 
otrQs de obuses a que hace referencia 
eh cl apratado D) del artículo segun
do se har;'ln también las oportunns 
trasformaciones en e os grupos de i n· 
tendencia para que puedan adoptar 
las nuevas modr.lid:-tles dc dichn~ 111-
visiones· 

~~.!> .• ~~~~A>~'~?>~~V%~~· 

. ,do de Sh~ : estó~ a España. enco' 
1Í'I~ndándolo 1 ;a Marina de guerra y . 
se les ;;oncdan henores de embaja· 
llar a su 1:· ~:da; que asista el Go
bi~rno al ;!ct" te enterramiento en Va. 
lol'ncia y C011CI!1ra asimismo al acto 
que se celt;br ará en el Ateneo el día 

" 3 de jur.io, ( 11 ti que llaMarán Una· 
muna y Vallr. Inclán, y a la S emana 
a Brasco, o:'gan izada¡ en Barcelona, a 
I~ que asistirá:1 también Herriot y Nit
ti; que en las escuelas públicas se 

K) Un grupo di is;onario de Sa
nidad con una Secci6n de ambulan
cia, una columna de evacuaci6n y UD 

grupo de desinfección. La organiza
ci6n de estos elementos se considera" 
rá provisional hasta que por otro de
creto especial se organ ice en defini-
tiva este Cu6rpO. · . 

¿Qué pasa 
(Viene de la p"i-nwra p(iOu/a). 

~nder. Así hube de in ter veni r, 
forzado por las circunstancias, fll la 
lme1ga que se planteó en los talleres 
Pirel1i, d.e Manresa, logrando fll eaU" 
aria a la solución. Del mismo modo 
~reo que he podido evitar ot ros con" 
fBctos; pero en el de Suria ha ir. t"r'le· 
nido .lCclusivamente 1 a D~k~~acjón 
R.egional del Trabajo, del que, r!csdc 
1& presentaci6n de las bases, n O he 
tenido noticia hasta hoy, en que so me 
~e que ha empezado la huelga con 
~o cariz de revuelta que et t-aiia 
alguna gra~da . 

Ahora-agreg6-habré d e in: rve' 
~, aunque 1>610 sea para manl I er 
el ord en y evitar las coacci nes, por' 
Qae, re ito, se ha present.11ln l"n 1 ~rmj· 
DO. inquietantes. 

-éSe han registrado h hos d,:, viCY 
ieecia?-preguntó un reportero 

-No tengo noticia de qll ' sc hayan 
'reci.trado colisiones graves; pe ro se 
me ha dicho que los obreros ha:l ce' 
rrado la fábrica y que, ante la actitud 
Jeorantisca de 108 mismos, se )) ido 
toa representanes de la cmpr sa y has· 
• la Guardia civil, para evitar ulla 
ceUai6. flue hubiera pod ido tener ca' 
nde 8 de mayor gravedad, ha sti' 
-*' prudente retirarte. Mi. n ti in 
.... de que entre 101 obreros y en 
.. fObl.ci6n reina g"n ex itaci/,n. 

--4A qu~ atribuye tlS ti esta ('xci· 
JMl6a1-int rrog6 otro reportf1'. 

-Mi impresión-contestó el gob~' 
nador-es de que los obreros, que. VIC" 
n~Jl resisti endo desde hacc mucho tw;m
po un trato de rigot , en comparacl.6n 
COn I s de otras comarcas, han ndo 
campo abonado para propagandas eX" 

tremi a, O pino que se hallan tntrc 
los ob reros elementos perturbadores 
q 'C han aprovechado el malestar de 
los obreros p¡¡ra promove la huelga 
en f.a forma. Por otra parte, me cons' 
ta quc los o reros ele Suria estaban 
.. fi liados al S:nllicato L ibrp , y cabe, 
por tanto. la posibilidad de q\1~ obe
dezc- n a otro gé nero de manejO~ de 

gente interesada en pr movcr conflic
tn ;.; ni, c\'o régimen. En cualquiera 
de los dos casos, los obreros habrán 
sid víc tim1G efe maniohras a las que 
no (l cbieron obedecer. Reconozco, 51· 
g uir' !Iicicnrl", que el trato a que so
metían los patron os en Suda, y en 
gcnc ¡¡t! en la comarca de Manresa, a 
I s rh reros, era por demás injusto e 
intel rabI!', y daba además lugar a rul· 
n ~as compct neias, que es necesario 
evitar. P ero el nuevo régimen, dis· 
puesto a aoer justicia, debían 1 s 
flbr('ros c ncederle un margpn de con
fi anza , en l seguridad Il e filIe serán 
d .hirl;¡menlc ~tcn didos. 

D r mom"nt<r-termin6 di iendo-II' 
mitada mi actuaci6n al mantenimiento 
del orden, he enviado fuerzas para ase
gurarl o. He ellviado también a mi se
cretario senor Grau, para que ~ ilr 
1 rme a rca de la. verd:ul ra! causa. 
dCI conflicto y acerca de 10 que hAy. 
alred dor de la huelga. 

I 
~explique. a' los niños en el próximo 
mes de J ll~1I0 l;t signifirnr.i' n litera ria' 
y el valor dem0crático de Blasco lbá· 
ñez, y que el Gobierno acceda a ins· 
cribir el llombre de Blasco Ibáñez en 
el Panteón de Hombres Ilustres. 

El señor J\kalá ZamOra agradrci6 
e~ sal\1do de las personalidades y ofre. 
CIÓ en nomlJre del Gobierno la cola· 

. boración il1ronclicional para el referido 
homenaje. 

Añadió el jefe del Gobierno que 
el ministro rte la Guerra entenderá en 
todo lo ~plncionado con l'l acto del 
Atooeo. 

A Valencia-sigui6 diciend.o-iré yo~ 
cen el mini tia qUe el Gobierno desig-

. ne, en el mes 00 6eptiembre, fecha 
tn quc se tra sladarán los restos del 
gran noveli!lta a E!l[l:¡ría.-Atlnnte. . 
POR EL HIMNO DE LA REPU· 

BLICA 

Madrid, 36. - Ha sido abierto un 
concurso par:l premiar el mejor him· 
no a la R~p{¡l)li ca. 

El concurso será libre y está orga
nizado por P edro Miguel Sánchez, que 
ofrece uó' premio de 5,000 pesetas para 
el autor dI! la letra, y otro, también 
de 5,000 t·'!sc la s, para el de la música. 

Los aut·)res que ~seen enterarse 
de las tondicion. y demás pueden (fi· 
ngirse al iniciador del Wncur80, calle 

, ele AII01lSO XIJ, número J8.-Atlaatc. ' 

L) Una sección m6vil de evacua
ci6n voluntaria. 

Tercero. Las tropas.de servicio 
de cuerpos del Ejército estarán for
madas por las siguientes unidades: 

a) Dos brigadas mixtas de I.nfan
tería de montalia, constituida cada 
una de ellas por loe s iguientes ele
mentos: Cuartel general, cuatro ba
tnllones de Infanterla de montafla, de, 
composición loimilar a los de linea. 
pero con las variaciones propi~~ de .la 
e"p~cla.lidad. Ilgrupados a dos me?laI 
br;gadas; un regimiento de Art1l1e
l'fll de monta1la en elos grupos de obu
ses, de a \ res h9 térfas cada una¡ una 
compafHa de Zapadores minadores; 
un grupo de transmisión, compuesto 
ele una secci6n de 6ptoica y otra de 
radiotelegrafta¡ una companta de vi
veres de montafla, unll sección de 
IUllbulaneía y un grupo de evacuadón 
y desinfección y dos secciones de 
ametralladoras Y una columna de mU-
niciones. . 

h) Dos regimientos de dos bllta
llones' de cI\rros ligeros de combate 
y un bataU6n de ametralhdoraa, Y UD ' 

l'egimiento de Infl\nterta. 
c) Siete reg4mfentos de InÍBllte

rla d.e Igual com,poaici6n qu. 1015 di
visionarlOl, trel para 1 .. bu.. uva
les, c101 para Balearea y dos para Ca
nari ... 

d) Una cliviaióD de C.ballwla, con 
la ai¡ul.nte compoeicti6tt: CuartAl gIS'" 
Denl divisionario; tnI brigaOu d. 
Artlllerta y dOl eec:uadron. de tabla 

. J otro de .arJllU , .. tomitle..; a.,a co
lwaft& de JnfantU'Ja clcliata, fOrmMI 

por una compaJUa de bife. y atra 
de ametralladoraar Q1l erupo de 401 
eaeuadronea de ametralladoraa caftoIo 
nes¡ un regimiento d. Artlller1a a.' 
caballo, de tres grupos de tl'8S bl.t .. 
das; una eompalila de zapadores¡ uD' 
grupo de transm'i.ión, compuesto c1~ 
unll seccl6n de óptica y otra ele ra
diotelegrafla, ambas a cabaUo~ una 
eacuadrill. de Avia.ci6n¡ una ~olumna 
móvil de municiones¡ una eompalífa 
de autom6vilel de vJverel~ .na ~" 
ción de autom6vHes '&I .allidac4 una 
sección móvill de evacuaclt\n '1 vew 
rinaria. 

e) Cuatro relimi~tos de Cebal1e
da de cuab'oe .cuadrones, de .. ble, 
f tres de armaa lutomAticas; ' aDa 
eompafita ciclista. 

f) Cuatro regimientos de Ar'Ülle" 
rfa de a pie, cada uno formado por 
en grupo de cationes de 15 cenUme" 
tros, 'Y otro de obuses de 3D, ambaa 
de tres batertu; cuatro regimieatos 
de costa para las bases navtles, y c10a 
columnaa mbtns para Ba1al'e5 'Y Ca;> 
natia. 

g) Dos grupos de defensa alíti-
Aeree, eompues·to cada uno por dos ba" 
terfas de cafíonea antiAer.eos y de una 
compafUa de B!lmini .. traci6n <le Infan" 
terSa. 

h) Un regirn.iento de zapa~ de 
dos batallones de cuatro (ilmpaftfll8 

f parque central de al1tomovilism~ 
compuesto de una escuela, tres trnl" 
dades automovilistas y otra de obre
ros y parque; un batall6n de pontO" 

; neros con cuatro unidades;' un regio' 

I 
' miento d.e ferrocarriles; dos grupOl 
autónomos mix~os de UpadOTe8 '1 ra" 

I diotelegrafistas. · 
j) Dos compañias de lntendencla, 

I para Baleares y Canarias. I k) Dos compafUas de "zapadores 
para }laleares y CanÍUias. 

1) Escuadrillas de caza y bombar
deo; un regimiento de aerosta.ción, al 
que pertenecerán las unidades. 

m) Tres grupos de formaci6~ de 
Arti l1erIa, uno de ellos escuela. 

n) Un dep6sito de ganado p~ 
remonta, de ,generales, jefp~ y off? 
ciales. 

Cuarto. Los parques (~ Artiller1a: 
pi\'i s ionaria corresponderán a cuatro 
divi iones org{micas y constarán adeot 
más de los element06 necesa.ri06 partt 
cÉlnstituir un pal'que de cuerpo de 
ejército-

Quinto. Las unidades de ZapadOt 
res Minadores de la divisi6n de caba;¡ 
lleria irn1ependientes de las brigada.S 
de Ioíanteria de montaña, fCl1'lllalldo 
un grupo de instrucción Y admiDis1 
trnci6n ;las 'Secciones de transmisión 
se agruparán para ' el mismo fin for~ 
mando cuatro comp&filas 6pticas, cua'! 
t1"O de radiotelegrnfia eléctrica y t~ 
lefónica y tres de ra~iotelegrafia que 
formarán tres batallones y ésta;; un: 
regimiento. La secci6n de Huminad ón 
de las divisiones orgánicas y las de 
alumbrado de cuerpos de ejército, 
formarán lID gvupo de .alumbrlldo e 
ilumi naci6n. 

Sexto- Los grupos div sionarios de 
Intendencia radicarán de:1tro de los 
territorios respectivur;. Dichos gt'\}l)QS 

para las unidades de los cuerpos que 
forman pute de la dÍ\'jHi~1l <le cabM 
lIeríl, y d ~ 11\ brl6:uta dE' montatia. 
se agruparán para ):, l!lstt'occión JI 
adminJstraci6n en cuatro coollllldn. .. 
das lofl'c,ta.s cada una a 111: p!U'Que di 
cuerpos de ejército. 

Séptimo. Los grupos divisionarj~ 
ele Sanidad y las unidades de di&.. 
cuerpos que forman par te de la odl.¡ 
v.J.sj6n de Infanterta y de l.a brjgada 
de mClllta.fia, se agrupar" n para ins
truccl6n y Il.dnúni!i'trll.c.i6n pJ'O\'i.. lO" 
nlll m('o!,e en dos COmADdanclas Jlasta 
tant se ImplanL In organlzad6n 1Ie
finlliva.· 

Oel vo. Las liInidades de Inf le. 
"In ciclista afectas p..ja lljvisiGn 1 lu 
compaf.ilas de ametralladoras ~l gru
po nnll aérco, formnr{¡, un batnlb n: 

No\'cllo. Sip rebasar la clIra 000· 
slgnr dn en 01 pe6U'pu t vigeJlte, se 
pocodcl"á lo distribuir los efectivoo en.. 
tre las unidades qll~ han de ()()naU~ 
tulr 1 e¡6rc1to, proc:ediénrloee a J"9-

fundir 101 olleT'JlO6 y organismos ~.j8' 
leDtes a roe que afecte te decmt'G 
uprJmleJldo 101 dem .. J f&jUdD ,~ 
que III\D de quedar. 

./ 
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El EllORTE DE FRANCIA CONTINUA LA LUCHA 

'La C. G. T. aprueba la gesti6n de sus delega
dos. - Los huelguistas se mantienen enérgicos. 

- Se practican algunas ~etenciones 
Ro1lb.u. 26. - Reunido el COtIIIité 

IId.eninclicaJl de hu~Jga 4ft C. G. T. ha 
aprobado enteramente la' actuación de 
... deo1qpdo~ en la entrnista qn1l ce-
1ñr.lron d 'fiuna íNtimo con el mi
nietro cteI Trabajo. HIft .. cardado 
PfOIe.u;" '12 h,.etga en lloubaix Tour 
~ huta qn fe legre 1JfJa tompreta 
lIOIución.-A fl::I nte. 

INCIDENTES 

- ftoabth, 26. - Se ban desarrollado 
tIrIImos inciden tu. m(j)tivados por ejer 
.~ represalias lOs huelguistaa tODtra 
pequdíoa, come-rc:iáS1tes que aprcwisio' 
_n '& la ~rdia mó'lii. Han sido ro 
loa l<l'S eristtles de ftTÍ'a;S tiendas, 

8;' que ,hay;,rr podido ler descubier
tos los autons.-AtJarrte. 

D·ETENClOKU 
Roubaix, 26 - La Polieía ha dete

nido en ~'tuvilte a Un militante co
munista "'Je ('3pitaneando un JJru~ de 
unos veinte Iluelgui&tal, te dedicaron 
a romper los cristales de la tasa de 
un obrero que no haWa abandonado 
el trabajo. E." ~a. de otro- obrero que 
t3mpOCD se i'!:¡l:ia sumado :r los huel
pistas" "tJndi~ la ¡:mma de en
trada. 

TamP>iérr PP d'denido la Policía a 
un grupo d~ jóvenes que a:pedreaban 
f!f automó."ir de un industrial.-At
lante. 

~~~H+~+N~~~+H~~~~~ 

¡ .. ATE PItOnLEMA! 

No habrá bastantes escaños 
para ros diputador. - Refor~ 

mas en ef Congreso 
I 

Madrid, ~6.-En el Palacio del Con-
greso de 106 Diputados se estAD rnU
sando obroa ne,s:es::rias para que pue
da estar en condidones de aIDergar a 
lu Cortar COll8tituyentes de _la ' Re
piblia. 

S. bn modificado J8 I }OS escudos 
de las' Tidriera.s. en los que se ha su
prímtdo el cuartel central de flores' 
de tlls. También se han suprimido las 
co~nas redes. También se ha ras
ndo fa corona de Jos do!!eles, y se 
ha levantado el terciope!o de los res
paldo~ der banco azul para análoga 
transformaci6n. , 

En ' cuanto al aumento de escaños 
en el fa16n de sesiones, ofrece gran
e dificultades, por falta de,A!spo.cio 
i II() aez posible dar al salGn, DUIJOr 
ampUtad.. Teniendo en cuent& que el 
ntaCl'O de escafioe es- ea la utulJ1idacl 
ele t14, a. ~ que cabe ~adiT ];os on
eeptaadoIt de) banco amI , cinco de
Ja masa presidencial, faUan 4& pues
.. ' para completenr los osientos d& 
.. 4700 eH mac10li que formarin las. 

" eensti~u,..,te8. 
.. El of"Je'ial mayor, seftor Gamanena, 
.. celebrado ya dos conferencias con 
,.' seiior AlcaTA Zam0T8. Se cree que> 
la sollu:ióD que se darA a este pro
blema. no hallándose otra por el mo
mento, serll la de e aloear varias sillas 
.. el llemleiclo.-Atlante. 

D »1S0LVEBA COMO UN BOLADO 
:EN EL AGUA. 

Madrid 26.-Para presidir la re
aión de' la Academia de Bellas Ar
'- ha estado en Madrid el conde de 
JIomaoones. 

Recibió .a los periodistas, pero se 
Ml6 a hablar de polítieL 

-Nada en absoluto-dijo-, soy un 
cdDdadUlO dlapuesto a '01Implir con 
JIIl d~l". - ;, ' 
-¡~udirá usted a las elecciones? 
-Ya veremosj. mis am'igoa de Gua-

cIIlajara quieren votarme. 
-Usted ¿tan amigo de Garc1a 

PrIeto no disolver! el partido lib\-, ~ 

JeI! . 
-Para qué; ya se di!iOlvel'á el so-

lo. y de -polttiea nada más,-Atl:mte. 

•••••• $ •••••• e •••• ~~ 
Décimo- E1ll\!inistro de la Guerra 

cIlctará los instrucciones complem n
tarias que selln precislls para lle\'ar 
& efecto la nueva ,organizaci6n de mo
., que puede quedar implan tado antes 
del primero de iulio próximo. 

LA. PnEN&A Y HEIAlUIüa 
Madrid, 26~Toda la Prensa de 

M'Sdrid dedica gran e:rtensi6n al dis
OQJ!So del seflor Melql11adea Alvarez. 
«Le ~iberta(b alaba la actitud del 
reformimlO, procurando la <kmocn
tizaci6n de la monarquta, ahora 
olreci8llldo. su apoyo & la. Rep6bliea. 

«'La Tiena) diee- qult con so con
servadurismo, Kelqulw.le. Anares se 
empeña en .olnr la espa.lda a las 
realidades d9 Espafia. 

cEl Socialista) dioe que MelquJa
des Alvarez puede sentirse basta re
publieano, ~ primero C()~Tt,ando 
al rey. 

«El Debate)) a.laba el discur¡¡() del 
1&1er reformista por ~ Conserva
durismo, pero lo combate en lo que 
se refiere a la des~atoJizacj6n de Es
~iia. 

~Et Uber~l> dice que Melqllfades 
Alvarez tiene que definirse, pues los 
parti ::1os antidinásticos, ante la mo
narqu1a, lucharon estrechamente uni
dos ;y ahora empiezan a poner de ma
nifu!sto sus diferenciasr Y. por ro 
tanto, ha¡y que concretar eQn eDwa 
claridad cuttl es la posición ele eada 
UnA-Atlante. 

Otro ~i~ón de libras esterli
nas que le llueve al Borbón 

Madrid, 2-~El peri~ drg06>, 
de PaFfs. dice que, segÜn la: p rensa 
inglesa., el ex rey de España AUonso 
de Borb:5n tiene un segnro por varor 
de Un mill6n de libras esterlinas he
cho por su madte doña Maria Cristi
na, cuando el ex rey era niño. 

Las empresas asegumdor~ se han 
puesto a disposición de don Alfonso 
para facilitarle l~ anticipos a que 
tiene derecho y el ex rey ha contes. 
Wdo que por' ahOFa. DO hará. uso de Jos 
anUci~ hasta que IQ6 acorrtecimien
tos se resllelvan y hasta que conozca 
bI saldOlS que hay a StI favor en los 
distintos Bancos en que tenia deposi
tado su dinero.-Atlante. 

J.A. DERECHA L •• EIU.L Y LOS 
REPVBUCANOS 

Madrid, 26_HabIando de la escl
al60 , entre loe républiean<l6 y la de
recba libera.I, dke «El Sob q\le re
presenta un gran peligr() y diee que 
se debe Proceder oon ~traordlna:rlo 
tacto en los momen108 ae\u~. '
Atlanté. 

LERROUX, REGRESA _ A 
París, 26.-El ministro de. Estado, 

seflor Lerroux, ha marchado con di
""Mín a Espafta. a las ocho de la ma
lana, siendo Clbjeto de· Olla entusias
ta de5)ledida. 

8ULJDARIDAD O~ 

E} leftOi' JArron, anta ... all~ .,.. 
,. lIadrido ha manlfesbdo que agrar 
dacta profundamente 1 .. muestras de 
Ilmpatta de que Ubta deJo obj.ta, 
c:on motivo de IU viaje a G1nebl'lt, 
que aceptaba como }lomeuaje & la. Re-- , 
pdbllc:a espaf101a. 

El di~1Dm41icc es.ptrJiO'l fú deape.
did.o en la. ea1.z.c14n o. Or.aq por el 
sdoJ' Can', je& adjuMO Oet PretocO" 
lo, en IIIGJlll,re del fidoT BriaDd, Ji nu
mer08M pewsonaliiades. de Ja¡ eolOllia 
espalol .. 

.Ea el milJll4) tren qlle el minj:stro 
ele E&todo, !lltli6 el aeflor Roc-ha, noe
\"C) eptkjadm- d'e- E!l}'r.\lIa en Lisbae.~ 

En Rumania, W1o$ladl'ones se 
alevart 24,000 libm esterli
nas de un caStilfe propiedad 

del hermano dar rey 
lIUi1l8711e1t, ~,-Se ha rea1i'zad'o. liD 

lDlJ)OrtmltrllilllO rebf1 !JI el eastJ11a de 
lIJir~el'l'i, perteneeiente al prfneí'J)e Ni
eolH ~ Rnmlnnll', ~~nno del ff>y 
CarrO!. 

Les lll6ronet!, armados, sorpl'rndie-roDl 
1ft r;uftdia y se neva l'OJl eineu~lfta Qb
jetell' vali~sos. ~ arte, cuyo valor :rpro
ximad'e asrimd'e 8 2-1,000 rib~s e!ter-

, liDDS. 
BlIjo ]a dj cl'eciún ,lei prfnci-pc Nico

lás, que llegó al eutillo poco de!pJés 
de cometerse el robo, cornf>nzaron 1!Uf 
pel!KJuíSl\·~,-Atlnnte . 

Habla Maura 
Ma(lrid, 26.- El minisLro de }a Go

bern aci6n manifestó a los informado
res que había reeiuido un telegrama 
del go\Je.l'l'lador de Gal~trzcoa comuni-· 
cándole que los pescadores 11Uelguistas 
de Pasajes hablan intentado acudir 
e~ manifest.aci6n a San SebasUán y 
que los agentes de la autoridad im
pidi eron que llevaran a cabo su pro
p6sito-

El señor Mª,lIra tiene la creencia de 
que esta misma tarde quedar á re
suelto. el coD.fiicto. 

Refiriéndose al d.etellido Fec-ed dijo 
que había sido trasla.dado hoy de la 
Cárcel :Modelo 8t la Direcci6n de Se
guridad en donde prestó dec1aract6n. 

Por orden de la Dirección de Se
guridad se han reco¡;ldo 5,B30 ejem
plares de «La Bandera Rojall_At
lanto-

'El Ayuntamiento de Gijón se
quereH? -contra un c~ iJitán de 

fa Guard;a ciyit 
Madrid, 26--Ha llegado a Madrid 

una Comisión del Ayulltamiento de 
Gijón para pTesentar una querella 
contra el c&p-itAn de la Guardia civil. 
don l;;sardo Doval, que tuvo mand() 
en la citada poblaci6n. La querella 
ha sido pres~ntada esta mañ. na ante 
el fiscal general de la Repúhlica, En 
el escrito de ~argos se haee u.n r~to 
minucioso de loa atropellos cometidos 
por el ' leilor Doval en los ai\c)s de Sll. 

mando.-Atlan e. 

NO DEBE Fl:BlIl'flBSELES lA 
VENTA. DI: H.AJlA. 

Madrid, 2&..-Según cEl Sob, pare- , 
ce que la CompziUa de Jesús ftMe
fA lGS 8Qlars de lo que filé iglesia y 
residencia de la eaHe de la Flbr. Ya 
el arqui l.ecto Moguruza ha comensa
do los trabajos ' técnicos para el des
eséombro de la iglesia.-Atlante. 

Saneando la Poticfa que des .. 
honró a Barcelona 

Madrid, 26.-El director general de 
Seguridad ha manifestado que ha fir
mado la destituci6n de 19 funciona
rlos de PoUda entre comisarios e ins
pectores, estos 'tiIüm~ p ertenecientes 
a la Polic1a de Barcelona.-Atlanle. 

Por el Gobierno provisional de la 
Bepüblica. se ha facilitado ot.ro de
aeta que 'cUce: BAJO EL PODER DE MACHADO 

Art.kul0 1.0 Quedan IUlU das las 
dlsposici nes penales relativas ,a los 
4Illtao conU'& la pr iedad industdal 
q1Ie contiene el vigente deueto ley de 
_8 de julio de 19?..9 comprt'ndidns en 
.. arUcnlo6 del 238 al 243 del texto 
1,'eltmdido de SO de abril de HJOO, CÜI\

~ del 7 de mayo ,rigiendo po!' 10 
&u1o en esta materia 101 arllcu)os 
OOrrespondicntes de la ley de 26' de 
__ YQ de 1902, en rell\ción COD él '(;6-

ttiIo PeDal vi nte. 
,.. Se declaran subsisl ntes kI6 

reatllntcs 111'eC ptos que contiene el 
mencionado decrero de 26 de julio y 
tu texto refundido rl 30 d abril de 
1980, sIn perjnicIo de las modHlct\ io
DeS que el Gobierno stl.l~ opurtunas 
det¡>ués do 'meditado estudio y de 10 
... el PlU'lamcnto realleIva en de1i
IIIUft,-A&Dte. 

Los obreros españoles de la Habana' quieren 
abandonar Cuba 

Habana, 26.-. de mil obreJ'Ol 
updIolee sin trabajo marcharon en 
manlfestaci6n al Coll8ulado de Espa
lIa y a }as redacciones de los pel'l~d1-

cele, pnra pedir. que el Gobiemo .
palol le ocu,pe de tu tepatrh.eic5n. 

La manTfe.taci6n di6 lugar a la
ment.blea incldentea en el Consula· 
do de KapaAa y fué predaa la in~U'M 

veaclCla de. la, Niela pua lAiIe.ver 
• JQá manife61u.t-. EúoI ........ 
l'OIl a loe cuard¡ .. d l (; .Al 1 Y 
I1IIDpier-. a pO:lradaa, kls 'c1'ÍlWl" 

de 1.,. ventanas. LograroJl violar la 
¡nMI'ta del edilicio J .,..trU' eJl t. 

Lnterior, y hablan empessdo a des
truir muebles ., efectos. cuand() He
aó la Policla, que lee obligó a salir 
del local, diepeJ'8indolll8, 

UDOI 300 manifest&n'es se dirig" 
l'OIl entonc. al Centro GaU()fO, don
de penetl'aron y le netann a dee-. 
alojar, manifeatando que permane
c:erlan allf hasta que se lee embar
case con rumbo a Espafl.a. 

Bl cODlul w Elpafla en Cuba ha 
Dluifeatado que b& hecho todo cuan" 
tlO cuanto ettaba en su poder para 
que loa obreros sin trabajo obtuvie
..... ,.r. ele Madrid para BU re-

, patrlac:16n.- AUute.. 

# El , ; 

RUSIA Y FIMLANDIA 

Tirantez de relaciones. - Velan aero _ 
sos sobre Helsingfors,. - La población finesa eS4 

tá muy excitada 
ElttocolUIO, 26. - '.L'e1eb.'YUffnn de H~l

singfOI'8 que la aituación entre Finlan
dia y Rusia se ha agranHlo con.sid~rn
blemote a eonset'uencia de la protesta 
filllltDdesa e&1Iua la ~X]mmOn de Rusia 
dI!' wnu ':lIl11i1iu de call1~moe Ile Mi
pn fílJlaJM1&. .A.dfmú, el Gobierno de 
Moee.r ha lIerilo diruaI d~traciOllP9 
ele MetilidH a Jlinlandia, eD7&8 ~ 
cu~ias. De> plll'dtn pre'f'erae. 

• .. ,. 
:kelsinfors, 26. - Las relaciones ruso

finlaude8ltS bsn adquirido en p~tns tU
tUDas 24 hons una l731l tenridad. So
bu est a C3¡\ital J):¡n vo1aOO. varioR ~ro
planos rosos. tomando fotognUas y ha
cit;ndo todas clallC rle obs.et'vnciones. 

Igualmente han sido I'Í to los np:ua
toe rusos en ]a costa de Finlandia, es· 
tmli:mc1o In posición !le lns islllS finJan
d'e15os. La población est:í mllY excitada. 

BUQUES DE GUERRA R1JSOS 
HelsiDgfonr, 26. - Cerea de la ee9t'l 

finlande!a , y Tiol:mdo los uat3do!'l en 
"igor con Rus, .. , b .. n sido vúKoe monio 
brando siete buques dtt> ~1!fl'Il rnarbo
lando la bnnd~ra rojn de 'os soTieJJi!. 

El ministro finlnndés :1e Reh,('IDDe. 
F;xterior~ ha •• I:lllüestado gU1l esp'll'!! -

proceder en eonlleeu.enci& por 'Ifa __ 
mática, tnn p~nto eaIDO lIQa l'1li" 
loe d"talles nt!Cesaru. para ciar 1 ..... 
dnl! ~ I!Dn protuttl. 

N otieiaa proce.l:.ent.es dfr la froIIt.a, 
onu ncian que las autoridnde. ..,uu.e.a 
han hecho granuea eon.eentrsc:ioDM .. 
tropas en la fronte¡'a finJandr~ll, r . i
zando IDaniobT8.l! militares. 

Según informncioncs no 'con;,rr:m 'ti 
df Moseov, el GobierJlo ~ los .meta !:e
lit el ProtlÓ6ito ,le traspasar 11. bonUn 
flDII\D~a t i dta 28 del eonicnte_ 

LOS PATRIOrr AS EN I'ANZA. 

B elsinpors, 26. - Ante lts C!Cllltino.l8 

pro.voeaci.onee de que f1iI objeto Finl .. -
c1ia J)or parte del Gobienlo de 108 So
v ie r~ . las o rgani:aaclon: s patri:(¡(fcn" han 
c lebrado ,'arios actos públicos, entre 
eDo!! algunas manifestaciones públicalllt 
con j,'l'aD entustasmo por defender 11 .., in· 
]sDdia ck una poQ ib1e ¡u vo iún rus~ . V.
rios oradores han expresado su ereencia 
de que en et80 ile cuafquier eonfl ido, 
tooo el pueblo finlandés. 'J e tanta!! ~ 
ees AA OelDCstrado 5U aursi6n al ~. 
¡¡;smo, se lanzarla. en defellfla iII! la JIl
tria . 

El TERRORISMO BLANCO 

.. Feced continúa haciendo incoherentes manifes
taciones al diario monárquico «Informaciones» 

Mad~id. 26, - " Infonnaciones" con
tinúa relatUldo fa vida de ~ pre un' 
tos asesin'ls de Layret. 

Jnocencio Feccd relata a uno de sus 
redactores' q Je en Barcelona había u·n 
terrorismo r¡tte podía nama:r5e extra' I 
oficiar y t:rmb ién había el pistor~rismo 
oficial, qne era el que indirectamente 11 
sostenían ~as ::.utoridades interesadas 
al eno. 

POIle Je : eline que la g~rra traJo 
como consecuencia que la organiza
ción de I,)s Sindicatos Unicos tomase 
cuerpo, ,. iendo sus principales organi', 
zadores ' n Darcplóna, Pestaii.a:, " oy 
del Sucre" r Boal, aunque tamb.ién 

. figuraban ('lros des:taca~ elementos. 
Relata la se~ie de atentados que se 

r~a1izaran c:1 Ba rcelona, así como da 
detalles :oncerDjtnte~ al asesi.Bó1.tO de 
don E duado Dato. 

Da también rleta1ks de la lucha 
entablada ~:rtre Bravo Portillo a las 
órdenoes :lel Gobie~oo. y ayudad por 
el barón d-e Koening, de la que re' 
sulta ron tantos atentados, y llama a 
esta época .. el imperio de la Star JO. 

Dict que c.¡ .. Noy !le! Sucre" y P es
taña reaTizaron una activa cam paila 
por toda España, que rulminó m el 
mitin de ~a Comedia, de Madrid. 

A ccntín 'ación dice que el entoncal 
gobernador de Barcelona, dOn Fede
ri co Carlos Bas., era impopular y se 
le mantenía c otra la opinióa de fa 
dos. Loso breros pedían que fuese <Ir: 
signado Martinez AGido, que esta. 
compenetrado con la patroaaJ, pero 
no fué así '" fué nombrado jefe SUpe' 

rior ge Policía, Árlegui. 

Reiata 11. expiosión de la bomba al 
el "music-hall" Pompeya, en d~ 
hubo doce muertos y veinticuatro le
rido s, sorprend~do este atentloo a 
los sindicalistas. Arlegui OI'deD6 ntnllfl. 
rosas detenciones y sometí-a a los siIr 
licaljsta.s a torturas para que dccla
rarcm soblre Jo, qu~ ellos nada sabiaa. 
Dice que lo! que colocaron la bomlla 
fueron. 105 qUe formaban una ban6 
que c:apit2l!1eaba UD ta4 Juan Cmea. 

Termina diciendo que con la actua· 
ción de Mar-inez Anido terminó e! p~ 
toleriSlnO, pero comenzó el de loa SiIi
dicatoS· Libres y la ley de fugas. 

".A .IOZO' PRBGUNTA. •• 

" La Voz" pregunta si PauJino Br 
lIás mllnó ('!l Barcelona y pide __ 
se aclare si na sido suplantada la peI!I 

sonalidad ce dicho individuo.-AtJat¡j. 

~ •• e ... ~~ e •• 6.~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~ 

El MINISTRO DE HACIENDA 

Hab~ de' la peseta. - Se refiere á la lenidad de 
los funcionarios de Aduana con referencia a la 
huída de capitales. - Calvo Sotelo y su obra, 

Madrid, 26.-El minis tro de Ha
cienda d ijo a los periodistas que la 
peseta había sufrido una imJ)4)rtante 
deprec'acioll, habiendo bajado 1'50, 
pero a úl ~ma hora reaccionó, que
dando a 49'75. 

Con el señor Prieto se entrevista
ron el gobernador del Banco de Es
pafia y el representante del .b;stado 
en el Banco del Crédito I ndustrial, 
para hallar la fOrmula re1o.ti a nI 
pago de los débitos por obras l'eali-
zadas. .,. 

Esta fórmula consiste, al parecer, 
en qu~ el Baneo de Espai\!I descuente 
con un tres por ciento las certi fica
eionilS de obras realizadas: 

Habló después de las conom ~as y 
dijo que se habían de suprimir mu
chas cosas, pero el que ha de dec iBir 
es el mit}istl'o de Fomento . 

Refiriéndose a la evasi6n de capita
les por la front ra guipuzcoana, llij<> 
que t enta nQticias de que el p~l'SO
nal de Aduanas había obrado r 01\ le
nidad y además ha pe( ido al deleg do 
de Hacienda los ellp~diell tes ¡nc d os 
por aprehensiones de c~tidalle t'X

ces iv as. 
ITi lO C lUlW ~\lC en ~ CUeJ'1X\ de 

Carabineros no se auvl rte la ~ 
mfnima de¡fjc;eu~ja que ha de ll'a 
do el de Aduana&. 
Lu~go entregó la aiguiellt.l nota 

extractada: 
El Gobierno. deseoao d e dar a co

nocer a la opinión loa antecedentes 
predIOS par. que ror~ juicio I!XI\C-

to de la manera cómo rué admi. 
trado el pa1s durante los I1ltfmol 
ailos, publica datos entresacados cIII 
informe emitido por la ComisiOrr 
nombrada sobre las operaciOQe5 dtI 
interrenci~ en los cambios llevaiol 
a cabo por el Gobierno de la Dfefa;¡ 
dura. 

Resalta en primer término el hIH 
cho de que hab;éndose atribuido poi! 
las disposieiones que autorizaron la 
func ión interventora a organis~ 
en dicha disposici6n con.stitu1doe. 
e as operacione" no se r ealizaron poli 
la Ofk:ina de cambios, sino por la CX'll 
elusiva dirección y bajo las inmedia-t 
t as ór<1 n del ministro de Hacienda 
Calvo Sotelo, siendo d notar que 
e! 29 de enero delllño 1929, y exp~. tu por la mayorta de ta Comi"iOd 
eje utiva la opiniOn contraria o. J. 
continuación de dicha intervew:i .~ 
se "COl'd6 suspenderla, a pesar de 1.0 
cu 1 continuaron efectu(lJldoee (¡i>6oI 
raciones, sin ue e sepa en vir wl 
do qué autorización fu eroll ordc ll~ 
dlL! por el ministro de Hacienda,¡ 
TQda la j )'gall i_aci<in se hizo sin ...,lao 
y sill 0 11 ' al' ¡;on 108 l'acunos neces~ 
rio', y 1 t) ll ' ori~n ... que _ est .. 
bl '¡ese lo que no exist1a: una ~ 
ulsc i6n so 'rE' la pese.ta. 

HA l> lIN SEVILLA. 

, illa. - ,- .\ la. cuu.o .. • ~l 
d IJef'A NJlProdQ ea fala .. el." J_, 

~ ranco.-AtJ~nw. 
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ESPAÑA BAJO EL SABLE 

pHI_lOABLE LIBRO DE COMBATE DE RODRIGO 
)o SORIANO 

OPINIONES DE lA INTELECTUALIDAD ESPAÑOLA 

~
~Eepafta bajo &1 sable) es la obra 

QI1 gran polftioo, de un gran libe
n, y de un gran escritor. 
CWminan en ella los aciertos de 

hie luchador incansable de na demo-

f:lCia y me es muy grato rendirle 
tribpto pú blico de admiraci6n y 

ustlcla. ~ , 

Grcgorio Marafión 
«Espafia bajo el sable) es una obra 

l
COmhate, es decir flspera y carga
de bayonetas. Mas por esto mis
Il un libro d e esta hora, de estos 

as, en que es prec iso, s in desperdi
!tiar un m ' lluto, bregar por Ja liber
liad. Desde este ' pun to de vis ta la 
T.bra de Soriano es de super lativa efi
tacia., Menos importa su índole l ite
·tarta po r ser es ta de gran valla. 
·puesto que Soriano es hombre de 
tp'an eultura ent re los poUt icos, pues 
la ropa en esta hora de desnudeces 
.. lo que menos interés puede des-

f
tar. En suma la obra de Soriano 
parece una espada que hace q uite 
sable bajo e l que vivimos 

'Luls JiméocJ: de Asua 
. R.odrigo Soriano, el batallador ... 

lI'emperamen to lozanfs imo, juventud 
perpet;ua... Alma de guerrillero, fé
}orea, infa t igable y audaz. Pluma ner
fiosa y ace rada: Palabra rápida ,y 
~ortante. M2rt illo, por 10 que rema
I:ha.~ Hoz, por lo que siega . . . 
, Todas su cualidades combat ientes 
;~. plandecen en este libro de h isto
~a y ~ ll(l cdot a,' de campamento y 
~a1to, d e estr uctura s6lida y de lí
~l'eza a lada. En sus páginas r umo
ioosas vibrp el clarín, cr.Jico, re t um-

~ 
el eafi6n liberaoJ. Es el libro del 

timilitarismo con el arnés de la 
beldía. 

CristolJ81 de Ca.~t, ro 

cEspaña bajo e.l sable) me ha de
-itado '1 adoctrinado, como todos los 

roa del g ran escritor, llevado a la 
.' reza y a otro continente por su 

r a la verdad y sus arrestos de 
chador incansable. Comprendo que 

le haga guerra sin cuartel. Yo sé 
a él no le importa, porque 8U es

r'itu eaballeresco y noble desprecia, 
. mo loe místIc08 tradicionalles (y él 

... aunque muy moderno), los bie
s eontingentes; ama la verdad, la 
e él juzga verdad, y todo 10 demás 
parece mezquino. Por eso yo, so

te al oir nombrar a Rodrigo 
dano me descubro. 

Aunque est uviera equivocado y tu-

vieran razón 8US adV&r8ari08, de qui .. 
lles me separan ablsmos, Rodrigo So
riano merecer1a bien de la patria por 
su afAn constante de mejoramiente, 
de justicia y progreso, por ser UD 

maestro del habla eastellana, un po&
te en prosa y un pensador doeumen
tado, cuya altura mental y moral no 
es posibe negar sin cometer una abo
minable injusticia. 

A:Iltouio ZOlala 
Rodrigo Soriano posee, como escri

tor, cualidades infinitas de privile
gio, fiuancia, abundancia, diversidad, 
cultura, imaginaci6n, ingen'iosidad, 
vehemencia, claridad, penetraci6n, 
inteligencia pronta y segura, pun
teria rápida e infalible, y sobre 
todo un don extraordinario: len
tido común. Al fin y al cabo, los mAs 
urgentes problemas poUtlcos espafio
les son de mero y simple stlntido co
mún. Por oficial desde hace afios (an
tes ya de l a dictadura, que no hizo 
sino imitar el procedimiento de la 
vieja polltica) , es la censura, tan 
pronto como se 'insinua una crisis na-

. cional .Lo primero ¡que no se deje 
oir la voz del sentido común, lo cual 
no diré que es la voz de Dios, pero 
sf la del pueblo y sus mAs genuinos 
representantes! Siem.Pre que se ha
bl li de reforma C()nst itucional, yo di
go que no hace falta sino un solo 
artículo en la Const i t uci6n. En nin
g(lt\ caso podrá haber censura. Basta
rá esto para qu~ la hi.:(\JÍa y la poi(
tic a española ingresen al cabo en el 
per íodo del sentido común. 

Aquellas cualidades, que hacen de 
Soriano un escritor notabilísimo, son 
las mismas que le hicieron p01ltico 
pop;,¡lar y famoso. No es menester si
no que se le deje otro Y si no se le 
deja, debemos hacer que se le oiga y 
procurar que su último y convincen
te libro «España bajo el sable) lle
gue a ccnocimiento del mayor núme
ro de españoles 

Ramón PércJ: de A1ala 

Tmlbitín han remitido opiniones 
de gran valfa entre otros muchos 
don Julio Fernández Mateo, Angel 
Pestafi", Antonio García Caballero, 
Manuel de Castro Tiedra, Angel Sam
blancat, Rodolfo Llopis, J086 Anto
nio BalbonUn, Luis de Oteysa, Luía 
de Tapia, Somoza Silva, Juan Guisé 
y Felipe Sánchez Romá.n. 

Esta obra fué rigurosamente pe¡
B8Ir\lidn p!ll' la Dictadura. .. ~~~~~~~~~~~ ... ~~~~ 

DESDE .ANDALUCIA 

f.
. TODOS LOS SINDICATOS AGRI· 

LAS ~ DE OFICIOS VARIOS 
E LA PROVINOIA DE SEVn,LA 

• Allte la celebraci6n del próximo Con' 
CS41 extraordinario de la Confederación 

'acioll2l1 del Trabajo de Espafia "aMOI! 
rlicatos de la provincia de Sevilla Se 

n dirigido r en t revistado con est.e 
omlté Regional en demanda de la ce
,!'acl6n de un Pleno provincial J!<'Pe
I 1 extroOO'dinarlo, con el pr0p6ont J 
unificar esfuerzos y actividades, coor' 
,¡r inquietudes y aspiraciones '1 t1m-

I ~n para buscll'r una f6rmula quP. haga 
' sible la representación de tod~ ~ 
ioolcato!! en ese grandioso y magno 

l.cmiclo. 
Este Secretariado Regional, en re
i.jD plenaria c~lebrllda al erecto, ú e
és de estudiar detenidamente este 

Iunto 1 considera ndo oportuna y cc,u' 
nicnlle dicha proposición , acordlí c', u' 

ocar el P~eno para el dra 31 dt>l ac
al en ~villa, en el OJn~ro obrrro, sito 

la calle I nfantes, 8, dunda se (]i,<;c u
rá ~ aiguiente orden <le! c1ía: 
1. Nombramiento de Mesa. 
2. Informe del Comité Regional. 
8. Informe de Jos delegados y nom' 

twamien.to d ' Ponencias. 
4. Sobre In constitución de las CIt' "arca_ 

r 5. Sobre lu con titución de una F~ 
~ad6n P l'ovincinl Q¡mpesina. 

O. Á8iat neia a l Congreso extraordi
" rio 4e la C. N. T. 

7. Ouest!ón periódico. 
8. lUlaci6n de J08 Sindicatos Au tó' 

IIOlDOI 1 de la U. O. T. 
I D. Orden 001 d!a del Congrceo de la 

lf. T. 
" . 10. Asunt08 ~eralee. 

POI' lo tanto, todos los 8tndlcat08, an
la tranllCenooncia que rcprelenta este 

eDO pera 101 interel!lcs ,neralel de 
tNbaJadol'Cfl, d~bell proc~dl'lr inme-

ta_te a nombrar U8 delegados. 
forma de poder coloc8l' en condl

.... fayorable. a tocio el ~otetari/ldo . 
la proylllCIL Lot momclltoe hllt4ri· 

cos porque a·bravic8Il nueebro palB im· 
ponen a nuestro movimiento obrero 
adopte posiciones concretas, serial 'J' 
retiponsables parll entabla'l', con poalbl1l
dades de triunfo, la batalla viril ., de
clsiva conbra nuestros seculares enemi· 
g6S, el Monopolio ccon6nimo: el capi
Ullil!lDo; y el l!onopolio polftico: el 
E&tIldo. 

Asr, pues, predi8popgámoDos a tra
IJajar 'J' a resolvt>r 108 problemas que 
tienen planteados 'los trab3jndorcs. To· 
dC.5 ]08 Sindica tos de~n estar repre
sentados. 

Por seriedad, rCHpon8llbiJida y con
cirncia ha., que asistir al Plt'llo. 

I Viva la Confederación Nacional del 
Trnbajo de Espafia! 

i Viva la Al!Ociación Internacional el .: 
los Trabajadores! 

Por el C. R. de la O. R. T. A.-El 
secrl'wrio genera~, 

PROGRIDSO BLANOO 

Sevilla , mayo de 1931. 

1 ullt rucciones. - Los delegados deben. 
estJ\t' aqut el <I1a antee '1 se diriglrú 
111 lugar ln~icado. Yendrón provistos de 
la correspondiente credencial, donde 
constará la fecha de su ingl',cso en la 
o. N. T. 'J' número de afiliados. 'l'flm
biéu quedan invitado!! toclos 108 Sindica
tos de obreros Industrialee que estén 
adheridos a nUlllltra central sindical, 1011 
cun:es vendrán provistos de idénticoe re· 
qulsitos. 

DESDE HUELVA 
SINDIOA1'O UNICJO DE INDUS· 
TRIAS DE OBRAS DmL PUERTO 

Pooemoa en conocimiento de todu lu 
orgllnil8cloDH de Obra. del Puerto de 
ElIPlllla QUe este Blndjeato dCIIM po
neree ID relaci6n coa toclOfl 101 lIImi.· ' 
res del PIlf8, pllra conocer 1011 joma_ 1 
condlcionH de tmbajo Qu e dLsfrutan. 

NUl!ltra dlreeel6n: Hif llA'1 Redoodo, 
uÚQlero ·18.· 

E! prelJlMnte, 
¡. DUZ 

Idl IJe>Crel.arlo, 
n. S. BANOH. 

(1 ' 

OBRBR:( 

DESDE PORT-BOU 
Ooa Il'an reaoeUo he lerdo en SOLIo 

DARIDAD OBRlatu. M dfa 28 c1eI 
... la eIocacl6n de A""'"CIl 
-¡p • ..,10 Gñ:rcla .. A JoI ferrov1a~ 
IIÓI", 1 DO puedo pasar En aplaudlll 
la !el. InlclaÜYa, ' porque i!on In llalD4-
miento da lugar a que (e mi modo de 
na'I) 01Jtw que oó IIU fe1'l'OylariOl 18 
c100 por aludkiOll 1 le decldaD también 
a sindica1'8C, entrando do lleno en la 
o. N. T., que 10 creo es de euma ne
eesidad para todos, • es que en ('ste 
pueblo 1011 trabajlldores quieren dar 
plena fe de vjda luchando juntos para 
a'lcnnv.8'l' BU mejoramiento morat 1 IDa' 
Cerial. 

Esa a]ocuci6n hilera necellllrJa, indis· 
eutiblemente, 'J' no Quiero creer que enl
p en saco roto como nllgarmente se di
ce, PUN leda una verdadera lúUma ., 
AO muy digna de ' nuestro pueblo cuan" 
do ahora que por todu partes el pro' 
War.iado nvanzado le e8tt organizan· 
do para la lucha, no se tuviera el va
lor suficiente de dar el rrito más atro· 
nlldor de: i Complll1oros, a unirnos '1 a 
mejorarnos ! Prcci8ll, pues, que se medi
te bien la situóción y se decida pronto, 
pues, de lo contrario, se quedada Yel'

lonzosamente rezagado, '1 debemOl 
creer que Port-Bou es digno de mejor 
suerte. 

I Animo, pues, y a la lucha! 

PA'Y - P'&.Y 
Por ,."'60. 24 Y 86 Ptas. vendemos 
los trajes do chester 'T lana. Por tIi 

y 55 los de estambre doblado. 

PAY - PAV 
Calle San Pablo. UG 

La casa Que ha hecho la revolución 
en los I>recl~s de vestir. 

DESDE MALLORCA 
1Al organizaci6n mallorquiJu¡ . afecta 

a la C. N. T., sigue un intenso perlodo 
de lcorg8nizaci6n. La prueba de ello ea
tú en la actividad. que deepliegan la Fe
derllción Local 1 la Confederación ~ 
gioual, con insospechados resuitadOlll. 

Todo ello viene a probar, una ves 
más, la simpatía que los trabajadores 
sienten por la O. N. T. Un llamamiento 
de la Federación Loeal y un pequeflo 
esfuerso del Sindicato del Ramo de la 
Piel de Barcelona, han bastado para que 
quedase sólidamente reconstituido el 
Sindicato de la Piel. 

La Federación Local no podía de9Cui
dar, en manera alguna, a los obreros del 
arte texUl; es más, podemos asegurar 
que el máximo de interés ha sido pa.ra 
ir a la creaci6n del Sindicato Textil, que 
agrupará ID BU seno a los obreros del 
mencionado Ramo, hasta la fecba com
pletamente descuMlad08. Para ello, la Fe
de'l'aelón Local se puso debidamente de 
acuerdo con el Ramo Textil de Buee
Ion.. Lo eual ha dado como reeultado 
el que loe compafieroe A. Giménes 1 l. 
Cortés pudieran tomar parte en un lin
número de a98mbleaa de dicho Reme». 

PodelOO8 decir, tamb~n, que la mar
ella del Sindicato del Vidrio es en n
tremo halagüelia, tanto es 88i, que hOJ 
no queda un 11010 vidriero 'J' simil8ll aln 
a8OCiarse, aparte de laa mejol'U última
m~nte adquiridas. De manera que la t.
bO!r realizada estos d188 por el compa-
1Iero Mascarell, ha sido sumamente pro
Techosa. Creemos 'que casi no se pue
de pedir! mejor camino. 

La Confederación Begiona1, aprOTe
chando lA asistencia de estos compafie
ros en Palma, o~ un mitin en · 
Inca y otTo en Selva. Según referen
cias del Comi té Regiona!, la creacclón 
del Sindicato Text il en Inea es un hit' 
eho, ast como también el inlreso en la 
O. N. T. de la S~iedod de Zapateros 
de Inca. 

Y, como 1'e6umen de esta campafla de 
llropaganda, el jueves, d1D. 14, se cele- , 
bró, en el Tcatr~ ·Baiear, un importante 
mit in de afirmación sindical, en el que 
tomaron parte, por el Sindicato del Ra
mo de Comunicaciones, E. iBallart; por 
el de la Piel, M. Ros: por el de Con. 
truccl6n, A, Qulntema, y por la Oon
federación Nacional del Trabnjo, Mu
carell y COltéS. Dicho acto resumió, a 
nuestro entender, uuo de estos actol 
que por 81\ seriedad, BÓlida aorcument.e-
16n 1 energía, 8ObÍ'e todo en 1l1li conclu
iliones aprobadu, queda ímbo;rable. 

Sabemos que la Confederación Rerio
naJ tiene trabajos iniciados para que lOll 
brabnjadorcs de AJaror tJe adhieran a 
la C. N. T., 'la que, espiritualmente, M
bin identlficad08 con noeotros. 

• • • 
A 6lt1ma hora nos enteramos que loe 

trabajadores de Oaleet.erra Hlspúlea, 
S. A., han declnrado un conJllcto JOII 
motivos de 10lidR't'ldad. lIlD otra re.
lIa daremoe dot/llles. 

OORRE8PON8AL 

......................... 
T., tiene dereebo al tia ele eMla 

Todo obrero nflllado a la C. N, 

lDe.S, a- .ello' eonleiteral, ,ae .. 
"la en la ear&L Ellrld-. .e ,. 
¡lIDt. del Slndleat .. 

DES DE ZARAGOZA 
AOTA DE LA ASAMBT.,EA MAGNA 
1)11 OONSTITUOION DEL SINDI
OATO DlDL lLUIO DEL TRANS· 

POR'm 
Se abre la a.mblea a 1M 22 hora., 

~jo la preeldeocla del dolegado di!] 00-
miU Regional de Ja O. N. T. 1 nom
brando como secretario de Mesa al ca' 
mrada Fernando SubiMt.s, pasAndotJe a 
leer el slgu i en te ordcn del dra: 

L Oonstltución del Sindicato del 
Ramo del Transporte, Carga y dcsear
ca, Estiva, A,rte roclaao 1 similares de 
Tal'1'8lona. Lectura 1 aprobaci6n del 
Reglamento. . 

2. Nombramiento de Comlsi6n or-
pnlzadoru. 

8. Local soclal. 
4. Asuntos generales. 
Primer punto del orden del dIa.

Constitución del Sindicato del llAlmo de 
Transporte, Oarga y descarga, Estiva, 
Arte rodado 1 similares de TlIj1Iragona. 

Lefdoe 101 Estatutos se pregunta a 
la AtIIlmblea si tiene que hacer alguna 
obeervaeión 8Oln<e alg!ón arUculo. No 
habiendo ningún arUculo por rectific!l1l 
~ aprueban loe Estatutos.' 

Segundo punto del oroen del dra.
Nombramiento de Comisi6n organizado-_ 
re. Se nombra la Comisión, compuesta 
de nueve compafleros. 

Tercer punto del orden del dra.
Local social. La cuestión del local so
efal se ncuerda dejllrlo a solvencia de 
la Oomisión nombrada, para qUe busque 
uno que reuna condiciones para él Sin
dicnto, pero no lea ni el local del Sin" 
dicato Unico ni el del Centro Obrero, 
pues podrfa depender de estas peque
f1eces, la buena mareha de la ' organ!
sael6n. 

Cuarto punto del orden del dia.
Asuntos generales. 

Se deja a la asamblea el derecho de 
upresión, 'J' en vista que no tiene nin
gún MUnto que debatir se levanta la 
asamblea a las 23'15 horas. 

LA COMISION 

DESDE VALDEROBRES 
j IilN PIE LOS MUNIOlPlOS! 

Reunido, en ssci6n ordinaria, el 
A,Jountamiento popular de esta villa, a 
propuesta del concejal FabiAn Gil, se 
acuerda, por unanimidad, elevar al Go
Werno de la RepúbliClll, las siguientes 
teticiones: 

1. Separaci6n de la Iglesia y el Es
tado. 

2. Expulsión de las órdenes religio
lIS e incautación de los bienea de la 
iglesia. 

8. Desarme 1 di801uci6n del cuerpo 
de la Guardia civil. 

4. Que se exijan respoD8llbilidade8 
A loe eervidores de la monarqtda., des
ele el afio 1928 al 1001. 

OORRESPONSAL 

,.....~~ 

Federacion Local de Sindica
tos de Málaga 

A todos los camaradas, cuadros Bin
dleales 1 OrplÚ8lll011 afectos a la Con
fedcraci6n se les comunica que esta Fe
deraci41l Loea1 tiene nombrada su 00-
misi6n de propagaDda para los pue
blós de la proTincia con objeto de deja.: 
eOl1stitufdoe loe Sindicatoa Unicos de 
Agdl'111tores 'J' 01íclos Varios. 

Camaradas: lile pr.eclso que antes del 
Congreso extraordinario de la Confe' 
dernd6n Naclona.l del Trabnjo nos apre
wrcmOll a organizarnos para llevar 
nuestros anhelos y resoluciones al gran 
(!()mitlo. 

Por el Oomité.-'El secretario, 
M. IBARRA 

Dirección: Rosario OaT'Vajal, MartI
nel Agubar, núm. 20. 

~~ 

DESDE CARTAGENA 
A pea¡r de los muchos inconvenientes 

que loe selioree de la Unl6n General de 
Trabajadores ponen al desenvolvimien
to de la Cpnf~eración NacioDal del 
Trabajo en ésta, pryrque hoy tienen ert

tos seftor~s de la U. G. T. lU8 papús 
alcaldH, la Oonledenación ha constl.
tlifdo en ésta el Sindicato del Trana
lIOrte de cerga 1 descarga de minen
lelo donde llaaaD 1a de 81J() loe ed'herl
do., 1 1011 dem'a Sindleato8 han credo 
do en número tan conslderable, y en 
particulaT la COnstructora Naval, que 
.a Junta le Te imposibilitada de aten
der a las muehAl demandaa de cunets. 

El local del Ramo del Transporte, pa
ra los CIImaracIM que deseen ponerse al 
habla OOD elte Sindicato, es en la ea
De de J'raD~ 10rquera, núm. 67, San· 
ta 1m$. A IlOmbre de KaDUel IJorea. 

Ponemoa en conocimiento, pera que 
tomen nota lu entidades, que ha que' 
,,,do constltufela la Jl'edtracidn de SIn-
4icatOl ell f8ta, calle de lara, nl1m. 4, 
18111116» plao, (Outareu). Habiendo ,"do conltltotd& como lIiIue: 

PrNldeate~ Pedro aareta Lorente ; 
eecrttano cW utierior, luLU ClMtlUo, 
"del IJlterior, DIODlsio Mari. 

Par. corre8pODdeocla: luaa Outillo, 
CUlmel, Ddm. 8, prl ... (Oa~). 

. NFORMACION REGIONAl 
, ~ . 

HOSPITALET· DE 
LLOBREGAT 
UN TENIENTE ALCALDE QUE 81 

LAS TRAJD 

lD1 teniente alcalde se.fIor Sagarra .. 
ti actuando mucho peor que 1011 lun_ 
toe Dlonagullloe dél ex a~OIllde Giménez, 
de tan odlO88 memoria. 

El 18110.,... Sacarra, donde puede. 
cree que las arcaa municipales puedeD 
tomarse por a981to. Se acord6 cn eJ 
Ayuntamiento repaTtir bonos e lns f.
mllios más necesitadas de la barrillda 
de Coll Blanch con motivo de la fiesta 
mayor; '1 el selior... Sogana, DO lié .. 
eon el fin de popularizartle o de bene
fielar In chaleco, pidi6 las 7M peset.e. 
'!del aia" para dona tiVOlJ; ptm) como 
elto de Se ... agarra mena ma,¡ hay Que 
exigl'l'1e Que relntegr~ estas pesetas Que 
se hizo entregar de la cnja comunnJ, ala 
contar con la autoriznción del sellc. 
alcalde. 1 Mucho cuidado 1 Tengu pre
sente que 'J'a no estamos en aquello. 
tiempos que usted banqueteaba con el' 
dictador Gimén~ en eu'J'OI banquetee 
podía lucIr ·la vos 'de chantre, berreancle 
vivas al Glménez 'J' a 101 hombrea de 
la dictadura. 

Una advertencia, sefior teniente el
calde, los ciudaoon08 de Hospitalet '
hem08 vMo la trampa y eart6n de ... 
eon9CC'\lencia poUtlco·arri nata. 

l. A MATAS 

BADALONA 
AL VECINDARIO 

DEL DISTRITO 11 
j Cuidadnnos !: B,asta la fecha heaOll 

demostrado que hem08 sabido lIC&poDder 
a todos los llamamient08 de justiela, J: 
hoy tenemos que demostrarlo UDa TM 
más. 

Todo .el distrito 11, o mAs bl~ el vul
gaT'IDente conocido por los PiIlO8, nik 
gono de los vecinos ignoramos las ia
jurias que hemos sido objeto todo el 
honrado vecindario, por parte de la se
flora Pilar "La usurera" 'J' su fa
milla. 

Que después de enriquecerse a eo.c:.. 
de nuestro sudor,- más claro, pudiendo 
vivir de renta a costa de estafar a 1:0-
dOll los vecinoe del barrio, !le lau.. a la· 
calle haciendo copla de lo dicho por el 
indeaeable cardenal Segura, dicieDCW 
que ojal, ea'J'eran cuatro bombas 7 na. 
de&hqan a todos. 

Asf es que, como nciD08, I'ecomea
damoa • todos en general que _pita, 
cumplir como buenoe ciudacJaDoe ~ 
huta h01 lo vienen ~clepdo, pueet. 
que nuestra ctignidad está en no plsu 
1011 portalea de una casa que maJd1C11 
a los obreros honrados 'J' ampara a 1& 
e8C0ria maldita de la humanidad. 

Oon1iamo.. en vueetr& d.Icnidad eS. 
obrerol honrados 'J' como tal. IIl.br~ 
cumplko despreciando toOOI 108 artfealOl 
que veade la se1lora Pilar "lA UINl'era". 

No eQuiVOCAros: Oalle Wilredo, ato 
mero 836, PUar "la UB1lIIera ". 

UiN GRUPO 
DE OIUDADANOS 

~~ •• HC 

A los que no se mar
chan hay q~e echa~os 

Los pobrecitos que a menudo he~ 
daban de personas pudientes, porque 
les mordIa la concienci :, , icen que 
te marchan. No se Conoc . 

Tenemos aqul una pléyade de COD. 
ventos cuyos moradores hicieron' co
mo si se marcharan y volvieron. Vol-! 
vieron para segu'ir desafiAndonos d. 
de SUB edificios suntuosos y lamando 
al aire BUS eampanas, molestando a 
primeras horas de la mafia na al ve
cindarlo que descansa y no comulga 
con ellos. 

También deben marcharse,. para no 
volver, esos eirlos de levita con alma 
negra, de otras castas, que hie'iel'Oll 
de la ley instrumento de tortura. 

Hay que examinar los apedient. 
del personal de la magistratura. Aqul 
siguen jueces como PATamo, el CaJD&tt · 
rero secreto de su santidad, el del 
proceso de Lollta Bernabeu, el brazo 
derecho del somatenista BertrAn J¡ 
Musitu, que a pesar de .tener en el 
Supremo una querella !p~tada ,,~ 
contrn suya, sigue -=QbraJJ.dp .de l~ Be- , 
pdblica, lo que no le uppide golpeazo, 
se el pecho en la Igleela de Po~ 
peya. 

¿CuAndo se convencer' el Gobie~ 
no . provisional que los . ,inqu1ai40ree 
de la monarquía no pueclen se.rvil: 
lealmente .1 &tado rep\J~llcanoT 

Hace faUa eD la M~giatratura y, ~ 
otro organlJmoe ofieialM"lp que en. el . 
~~re.lto: .. leccionarIos, a,th·Il' .. . ;\1 . 
• los que .no se vayal'} l!o, J .. • bue~ .. ~. ' 
¡.. espalaa a puntapi~ t. 

E.to quiere el pueblo , 10 ...... 
quiere el poeblo • I1lprema ltJI, • 
tlDlCllt 

« 
I 

• 
} 

. ) 

1. 

• 
t 

• • ., 
e 



193f 

Noticias locales I ¡UN INDESEABLE! 
lroEVA ENTIDAD DE ESTUDIAN- »1 IUJeto q~e ea HU. Ita .. conslcleo 

TES ' m.mos cC/mo lD~~sellb1e es Jooqllfn Ga· 
rrJgn, de pro{cslun panndero y ClJondo 

In sábado por la tarde quedó cou~ dej6 BU pr"íellión p01'a dedicarse ál 
lltutda, de acuerdo OOn ]OS 'EsLatutos repugnante pnpel de pistolero, trobnja' 
IItlmamente aprobados, la Asooincj6n bn en lIna pllDeder1a de la caDe 00D. 
ProfesIonal de Estudio.ntes dé Flloso- tituciOn, 46, de ln barriada de la Bol" 
"tia y Letras de Barcelona, adherida lleta; pues. e$!te tal Garriga, estti em' 
'. la F U E el ',1 T' plC1ldo en el Municipio de estn capi tal. _ . ' . ,y egJua .a prJmera 
.JuuLa 'de gobierno. 

Deapués del escruti n lo--p Or cierto 
'Dutnicllsimo-de 108 que hablan de se: 
delegados de las dlverslUI secciones la 
Junta de gobierno se constihlyó como 
lIgue: 

Presi<lente, Eduardo Nicol~ vicepre. 
.dente. José M·a Calso.migtia; secre
tlari~ Ram6n Sugranyes de Franch; 
~retarjo, Juan Barberá; tesore
lo, Concepci6n Pércz; biblioteco.rio, 
kortensia Coromines; vocal primero, 
a. Rose116 Porcel; vocal segundo, (»n- , 
ClePCi6n Taboada, El secretario, Ra
-.6n Sugranyes de Franch· 

J'IESTA EN HONOR DE HENRY, 
TORRES 

Hoy miércoles, por la noche, se ce
JeJrará en el teatro Nuevo una fiesta 
_ honor del ilustre abogado francés, 
Benry Torres, que como se sabe, hace 
1ID08 días está en Barcelona.. 

La fiesta--en la cual tomarán par
te ·prestigiosos artistas de nuestro 
mundo Hrico y teatral- se celebrar'á 
"jo los auspicios de la Generalidad 
J el Ayuntamiento de Barcelona., y 
asistirán, entre otros, el Presidente, 
el Alcalde de Barcelona Consejeros, 
Capitán General y Gobe~nador' civil. 

CURSO DE CONFERENCIAS 

Hoy miércoles, dla 27, el estudian
le Francisco Tosquellas hablará en el 
,¿teneo Enciclopédico Popular (Car_ 
JD6D. SO) sobre cL'estl'ucturaci6 de la 
lOCietat i la follfa», a las 7'15 de la 
larde. 

Esta es la segunda confereflcia que 
.. cargo de estudiantes ha organizado 
la Asoci.a.cüSn de Alumnos de la Facul
a¡.d de Derecho (F. U· E.) siguiendo 
111 programa Pro CUltura Obrera que 
tanto éIito está alcanzando. ' . . . 

IlECLAlM.lCION JUS'fA 

~: , ~yu:ntam.iento y los 
bO,mberos 

Hoy ex,pouemos uno ele )0fI atentadol 
realizadolJ por este tipejo. 

Cllnntlo Bllrcelonn esoobn bajo ln zal" 
P4 Slln/,'1linolenta <le Anido. Gilrrign ell· 
gi6 como unn (le sus vfctimRs 111 como 
poiíero Conesn. atentado que no pudo 
realizar por interpouerll!l dos mujeres, 
Ins cuaJcs fu eron maltratadas de pala' 
bras y hechos. pues mrentras el "Rojo", 
pistolero ya mucr.to. golpeeba a una ano 
cinna con la pistol.n . el GRniga. dándo
selo s de vllliente. hllcfa lo mimo con 
unn jonn. 

Este heeho lIucedio el año 22, en la 
calle J ochs JJ1orals. y los protegfa el 
funesto Guzmlin. en relncilin con el no 
menos f'oUdico u Alix"; Ilt! compNnde 
que as! fuera, por el hecho que cunudo 
fueron a la jefatura de Sana a denun' 
ciaT el atwpello de que habtan eido ob· 
jeto por llichos individuos. se encontrol 
ron que los pistoleros estaban con ver' 
!!II ndo con el inspector " Alix". i Se 
comprerKIe. pucs. que fueron a comllni· 
CIIr1e que ' habfan herrado el golpe; que 
no habfan podido hacer corrft' la ,san' 
gro, como ront1ts l"!CeS ya hllbían becho! 

Expllnemos a In vin-dicta pública ]a 
conductn de Joaquín Garriga, para que 
toda la opiniOn honrada lo conozca y 
que las autoridades sepan a quién tie
nen como guardadores del orden. pues 
como decitnos. ef!te pistoluo está em· 
pleado en el Municipio y en la Sección 
motorista. 

Comprendiendo. pues. que el régimen 
implan tndo en Espñña necesita peno' 
nas ecuúnimes y honradas para desem' 
peiíar , cargos públicos, es por lo que 
entendemos que este Garriga no debe 
continunr ni un minuto más desempe- ' 
fiando el cargo que ti.ene. pues es uns 
continna pl'Ol"OCIIci6n por ser uno de 
tantos que. con su instinto cdminol. en-
88ngl'entaron las calles de Bareelons 
con sang:re de IlÍlcUicos ciudadanos por 
el solo hecho de no estar nnclidos. eo
mo ello". al "il meta.l. 

i Justicia pam el caso' denunciado! 

EL PISTOLERO PALLAS 
Alguna parle de la Prensa, con ,o 

sin intenci6n, ha dicho que el pisto
lera · que ,asesin6 a . I.niret,' es el h;jo 
de Pallás, <le aquel hcmbl'e que dió 

Trece individUos «le los que com- gencr-osnmente ;;u vida atent::indo con. I 
JODlan 'la brfg~a de reserva han tr 111 
hnnulado' una J'usta' demanda el 8 a ' artfnez Campos, el 23 de sep- 1 

ti embl'e de 1893. 1 
lit abrfl (¡ltimo y' esperan que el ac-
taal .Ayuntamiento sabrá recogerla. Por si la Prens,\ e"tá mal illl\wma- I 
~ués de , hab~r . prestado innu- da' o este ase ino de pl'ofcsi5il el:l)]ota I 

..... bltlS I18rv1eios en la extinción de el. nombre de aquel camarada, ' elche-
lDceodios, cuando Barcelona carecfa mos aclarar nosotros qne e~c e:ril'lli- I 
del material moderno que tanto fa' nal es un vul gal ' }iistolcro, brazo cje- \ 
cUita lii miSi6n ~ los bomberos, la cutor <le Anillo}' Arlcgui J que nin-
IlIc:tadu~a suprimi6 dicho cuerpo de g{in parentesco tiene con aquéL 
-.erva pretextando. exceso de per- El anarquista Pallás tenja tres hi-
IOnaL Ello no impidió que Ingrese.- . jos, uno de ellos muy perseguido. por 
~ .en el cuerpo después del aeuer-' I te 200 individuos, ' no querer Ingresar en el Libre, y I 

que tuvo que marcharse a Mallorca, 
Loa dictatorIales no flpreeiaron el del cual hemos recibido en nuestra I 

..crificio de' aquellos hombres que ~edacciún la visi,ta de su compañera. I 
por un real diario se jugaban la vi- F.¡,le, 'lue se llam~ba Paulino Palh\s, 
.. propia para salvar -,la ajena, de- murió el 31 de agosto <le 1926, en una 
r.diendo ademAs 108 intereses <lel catástrofe. Los otros dos hijos viven 
we1ndario barcelonés. en Martorellas, ., se dect¡can a los tr. 

Lo. aftos impiden que aquellos bajos del campo. 

Las utiltdade's y el 
Fomento 

Hay que pedir lo que de derecho le 

nOIl 'lene retenido; hay que dar ef 
grito para que todos loe afectadoi 
respondan al eco de nuestra justa de
manda, y hacer una intensa camp :! tla 
para que el Gobierno provisional no 
no se manche con el dinero usurpado 
InIcuamente por unos hombres que 
sin ley y sin prestigio estrangula
ban los jornnles de los que muy le
jos están de cubrir 8UII necesidades. 

En las arclls de la Hacienda aón 
no ha ingresado el importe del pri
mer trimestlc del afio netual, , aho
ra que aun es tiempo. una ({\misién 
de obreros ' 1~ la Hispano Suiza ini- • 
ció unas gestiones, que sin ()l .. poyo 
de todos los obreros afectados se le 
presentan llenas de escollos. 

Pidamos 10 que de justicia y hu
manamente nos- corresponde, siendo 
ya los que directa o indirectamente 
cubrimos todos los 'impuestos del Es
tado. 

El min.istro de Hacienda tiene que 
fallar la decisi6n sobre este pleito, o 
atropello, mil veces protestado 'Y ja
más atendido, si estas pesetas que 
en nada 'aliviarán al Gobierno han de 
ser devueltas. 

Indalecio Prieto 'no puede o¡}inar 
lo mismo que algún alto empleedo 
de la delegaci6n de Hacienda de Bar
celona, que según opini6n particular 
y muy suya, dijo a la comisión que 
fué a entrevistarse con éJl: 

«Que éranlc-3 tin Lar.to éxi::entes ~I 
reclamar unas pesetas, que podrfa
mos considerar como perdidas. pu
biéndose suprimido el impuesto., 

Seltor ministro de Hacienda pon
ga en práctica sus doctrinas que tan 
ardorosamente defendta antafio des
de su escaño en la C~mara de DI
putados. 

Resuelva en justicia tal como lo 
hubiera hecho durante toda su vida 
parlanlentaria los 'intereses de esos 
«exigentes) , qae son los que 10 han 
encumbrado al pináculo que hoy ha 
escalado, y nos dé motivos para creer 

, que dentro de los min'isterios, se con
tagian los hombres que rigen los des
tInos de la naci6n del virus opresor, 
que embota y. ahoga los s~ntimientos 
de b~manidad q\:e sl:ll(~f'ando de
mocrac'ia al frecuentarlos quedan in
toxicados. 

En sesión celebrada anteayer pur el 
Comité permanente pro MagisteriO 
particul!,r de CJtaluña y con asis
tencia de los delegados , de distrito, 
se tomó. por. unanimidad, 'el' acuerdo 
de cele.brar una magna asamblea el 
pr6ximo sAbado, a las ' cinc de la 
tar(Je, en el lugar que oportunamen
te se notificará, para tratar de los 
sigiuentes temas: primero, de la 
creaci6n de una asoc iación única del 
pl"9fesorado ,particular de Cataluña; 
segundo, del ingreso al Magisterio 
oficial; tercero, prt~uesta estudiada 
en' pro de los no titulares; CUal·to, 
gestiones inmediatas a realizar para 
cOl1geguir lo que e-n consecuencia re
suelva al asamblea. 
. Dada Jo. trascendencia y ~rgencia 
que requieren los asuntos menciona
dos, se invita a todo el profesorado 

IIomberos .}el P,erfodo de Jr .• yores sa
.Ulcf.oe para la meritoria labor; los 
.... repetimos les impiden figurar 
_ 1011 actuales equipos compuestos 
de elemento juvenil , \' ¡~\,I'. I,SO; pero 
pw lo mismo, no merecen el despre
cio con que II~ les ha m;: t>do hastn ...... 

A TODAS LAS ORGANIZACIONES AFECTAS A 
LA C. N. T. Y A LOS MILITANTES EN GENERAL 

MIl YaIlO claman por un peduo de ,.. 
• ,AJuntamiento cuenta con me

cBoe eaficien"- pan .. avar de la mi
..-la a _te puAado de ciudadanoe. 
que podrla oeapar ea lot caartelil1011 
.,... trabajOl de limpieza ' u otroll 
lIII6Iope adecaad08 a las eondlcionea 
lÍIIcII de • . vfetim .. de la dieta..... 

'La' I*Ic16o 'l'uonada que dirigíe
.. .. 8 ' '" IIbrU ' Gltlmo al alcalde 
r a 1011 cObe.jal., la repiten ahora 
~OI de ler ofdos por el mU
aldipio popular que dlide el 14' de 
aItrII rip 101 delUnOl de BarceloD!. 

l.oI ptUdoDariOll IQIJ SecUD4lino 
VNII;' A,.nfn l"oeal", Antonio Vi
lJ.aaorubll. Jaime Planellu, Antonio' 

,P..-iI. Jaaa ~, Vietor'io Bretos. 

La COJllIsl4in pro l_pri!IIY ,ro,la PIU1l SOLlDAIlID.lD OBRERA, 
de acuerdo coa el eo_l&6 Hed .... te Cal.1ala, h. ,.8&. etI elre.I~D 
una cm18/60 dc dique U, de «H» peseta, .. objeto de ereu aa f.ad. 
suficiente para el monia'Je de la Im.reata. 

Estol «tique"" los eaPtllldea 1.8 ¡uotas de loe Sbldlea, .. 1 alruaos 
compaft&I08 que 58 laH preatlMlo a ello. 

1M e.wpaile.... qae ea .. I .. "d.d 00 loe &oeaea&ren. paedca Mlt-
eltar ••• la Comlsl' ..... 1 ....... ealle Nana Sao rr.ae~o, .. do.de 
le I~ 'telllt ..... ea tal-...r1es ..... rad.s de efeo «tlquetn o neltOlo si 
conllld,eraD que DO pod .... a ..... , .a taJ6D. 

Los ctlqaet!J qa. b., IleIDOl pa.te ea elrealaiel6ll, seÑa e.~a~lee 
en (ee'" ma1 pr6:dma. o Ha ea ••• o le I .. ~ IIDa e_bl6a te lICel ... de 
nllltkhJ.eo peletu, qoe eata.... .araatiud.. por el ,..... d. •• ha
,reata, a!f eomo el Dro'''.' ..... 1. por loa t,. .... os 'e tdlel6a •• 
SOLlDABIDAD OBBEJll, IIIIfl'tIII .. SIHttl'tt, ete. . 

Slell40 .oa oIIra de ..uf.a eleael.' ,. ,.e v.... a ..... r a ...... 
he eGm,... .... le4 .. te_ e ..... etD 1 ....... -..... ...., .... .... 
t_t. propar .... ' .. J ee.,. ....... de ....... , .............. e ... 
ri m.nI 1 _aertaJaeete. 

NO!! ....... 1 ....... 
1M SlaMe ........ ..., .. ·.1, •• &14-•• deNrAa Moer" • la 

• ., ....... we.I ... 
AaIeDIo ' "erellCle, Vlcent.e Pelia. Jo
.. Vil ..... JOIM Rfua, Francilllo Caa
..... ., .. rwao 'c...i6el, prilMr O~ 

• .. te • la 'lIiDefouda demaDClIl J 
...... a. • la .In. Hueva de Dul- " c_" L. .,:, 

Ne ...,r.e .. ,. ... -.......... .. 
" . r ' : U t: .... ~~ fIW ...... N·t.& 

. ,l'"·, , \ 

.eglar de Catal~ para que ulsta ~ 
men~o aeto, el q~ se oonsiderar4 
memorable. 

• • • 
En la velada que la ·Seccl6 de Dan

IICS Rítmiques i de Plbtica de l'Orfeó 
Graclenc" celebrar:é\ en el local del 
mismo el próximo domingd" por la 
tarde, después de una oom.ostraci6n 
de canciones con gestos a cargo de 
las alumnas más ¡Jequeñas, serán in' 
terpretadas plásticamente una sarta 
de bellas composiciones originales de 
los eminentes maestros Gluck, Dalcro
ze, Schubert. Schumann. Grioeg. De' 
bussy, Dvorak, Chopin Brahms Re' 
vikoy y Lechetisky. · • 

Además del acostumbrado vestuario 
determinadas obras ~rán presentada~ 
con elegante y apropiada indumenta
ria. cuyo proyecfo y dibujo de figu' 
rines SOn debidos a la distinguida alum. 
na señorita Soledad Martínez. 

• • • 
En el Ateneo Enciclopédic~ Popu· 

lar, hoy miércoles, a las siete y me
dia de la tarde, dará don Francisco 
Tosquella.s su anunciada conferencia 
sobre el tema .. L'Estructuraci6 de la 
Societat i la FolHa". 

• • • 
A las n~ve de es~ noche y en el 

local de la revista "PentalIa", Al coy, 
2 Y 10, el profesor N. Capo dará una 
conferencia sobre • La técnica del ré' 
gimen vegetariano y la ciencia del bao 
ño de sol". 

• • • 
El Partido Republicano Radical So' 

cialista celebró asamblea extraordina' 
ria el jueves 21 del actual, nombrando 
la siguiente Junta municipal del par
tido en Barcelona: 

.Presidente, Ricardo LiaAo; ~c_1I 
sidente primero, Jo~ 
segundo, Gabriel Gank 
secretario general, ]ori Mora 
lena; secretario ® acta., luan 
rre¡ tesorero, LorenZo 
contador. Carlos N~¡ ?OCalea, 
Aliaga, Eduardo MiIlán, TeMilo 
ses. 

Entre otros, se tomó el acuerdo ' 
nomb rat' una delegaeión para 
al Congreso del partido que ha de 
Icbrarse en Madrid dtlrante los 
27. 28 . 21) Y 30 doel actual. 

Rru nida I a Junta municipal 
p, R. R. S. en Barcelona, en SI1 

mera sesión, acordó CUlVocar a 
lo. partidos r publicanos de 
n:1. a fin de formar un Comité 
salud pública en es~ ciudad. para 
fensa y salvaguardia de la '''C UUlJlI'~ 

UBROS y REVIST 
" LAS BATERlAS DB : ·A IG~ 

SIA", por Emilio Ramos. j: 
Un foll etito contra la reUgión. 

cientemente publicado, y que ya -' 
dictadura prohibió lo fuese tiempo 

De lectura sustanciosa y plá' 
nos ilustra cómo la Iglesia dis 
sus morteros contra el Prl)greso y 
Ciencia. . 

¡Qué más decir!... I 
Agradecemos al autor el eiemt4 

que nos envía, con dedicatoria, y ' 
deseamos buen éxito. . j 
~~~~ .......... ~ 

Todo obrero afiliado a la C. N. I 

T.. tiene dereehe al Un de eaa. 
mes, al sello tealeclenal, ,ae .. 
fiJa ea la earta. Erlddl. de la 1 

Junta tle) Slndleato. 

CARTEL'ERA 
TEATROS ~ CINES ~~ DIG~_~~SIONE~ 

En eS1a Seccl6n publicamos la Cartelera !le loa ealpei:l!eIl1011 .. _ eoJUllle
ramos Intt'resante!\ para nue.tros leetores. SI no se vubUcaa etro. Q.e de
bieran tlprar aqui. ea ea e.ntTa de nuestra YelUt". 7a q ........ EIII~ 
!las Interesadas las que .e QulereD _slldarllOS el vrocram .. T __ Rala ata 
de e!lto los cOUlDafleros que uos escriben vreputrulflo el D01'Q1I6 .e .ta 

Irre&'1llarldad Y Ye311 que a. es auestra la Nd ... 

Teatró Olymp·ia 
SABADO, 30 de MAYO 

InauguracIón de la temporada POPU
LAR DE Verano 

COMPAñiA LlRICA DE 
PRIMER ORDEN 

con el estreno de la opereta en 2 actos: 
EL PUARO ROJO 

Gran éxito en Madrid. Precios POpula
rfsimos 

BUTACAS loa clase, 3 PTAS. 
BUTACAS 2.a clase, 2 PTAS • 

ASIENTOS. 1'00 PTA. 
GENERAL. 0'70 " 

SIEMPRE LOS MISMOS PRECIOS 
El teatro mM fresco de Barcelona 

~~ 

T eéltro Poliorama 
COmpanll! de comen 11\." PI Do·Tb ulll.er 
Hoy mIércoles. 27 MaYO tarde a las 

cinco y cuarto: 

MI CASA ES UN INFIERNO 
Noche. no hay función 

1IIIl1!ana jueves tal'de T noche: 
MI CASA ES lJN INFIERNO 

~ .. """""" .............. ~ 
Teatro Goya 
COmDaJUa de Alta ComedJ& de LOLA 
MEl\1BRIVES. Primer actor Y dlrecto~, 

FRANCISCO MOR.\NO. Hoy miércoles, 
DESPEDIDA DE LA COMPA.IUA.. FUN
ClON DE HOMENAJE A LOS GRANDES 
ARTISTAS LOLA MEMBRIVE S y FRAN· 
CISCO MORANO. Tardo a las 6'30 :y no· 
che a las 10'15: PJo:PA DONCEL, de Be
navente. MaAana jueves larde 7 noche. 
dos flnlcos recitales por OONZALEZ 
MARIN. El crelulor de la nueva moda
Jida.U: POEsIA, CANTE 7 ACCION DRA
MATICA. Viernes debut ele JOSEFINA 
TAPIAS, PACO llERNANDEZ. ALFON
SO TUDELA. con l,.,\. OCTAVA MUJER 

DE BARB.' AZlJL 

~ ........... 
MARICEL , PARK 

AbIerto turel. y noche 
El mAR hla1énico. 8pOrtlvo T aaJuelal>le. 

Grande!!. nuevas y emoclonlUltee 
Atr.accioDIIII. 

8katln&,. Penl\lty. Foot_ball. GOLF 
JONIA TURA. ele. 
~ ..... 
Teatro Triunfo 
Cines Marina y Nuevo 

Proa-rama para boy: 
TOJITOS DII ().\PIl\O'I'E (MlJlOra). sólo 
en el 'l'rhlllto ., Marl-lla. ()om .... arln el 
proarama 1M cJnw .\14 .. : IA"'I' • 
•• 'STA»I KL ~L\lIUIU»G ..,lJiKaO. 
QtllD LO DUn. (!K)DOJ'a) 1610 en el 
NueYO. Comp1t.>tarln el .l-\'"rama l .. 
cinta muela.: I.A tlL'I'IJlA JVOOH":: BN 

LOS TEunO!! DE rAIU8 

Cine Ramblas 
(antes PrtDc1Pe Altonao) 

Ro Centro, 36. Teléfono 1~·-
EL ANILLO DE ,1.RENA. comedJa 

mátlca. muda. . 
NOTJClA.lUO SONORO FOX " 

A.TRACCION SONORA. 
DI1IU.JOS SOllOIlOS _ . 

Metro GoldW7D ll&7er PreMDt&J 
DOrtentosa creación: ' 

SEV~LA DE HlS AMOBa 
totalmente hablada 7 cantada 1111 • 
nol DOr RAJ.ION NOVARRO T 

CHITA lIIONTENEGRO '\. 
SesMa continua s diario .'-

Precios v.v1l1ane 

~~~ 
CINIE.S ~ 

Gran Teatro Condal 
Oine sonoro. Aparato Weste.rn 

tr ie. Hoy, miércoles, desde las s.-
la tarde, programa mixto: El 
dioso film sonoro de la Paramo 
EL DESFILE DEL AJlOIl. poI' M 
rice Chevalier y Jeannette lIae 
nald. Revist a sonora ParamounL 
EL POLO SUB, dibujOS sonoros 
F ; brer y Blay. y Jo. cinta muda, 
lart y Sim6 AMOR y FIERAS EN 
.U'RlCA. OIUENTAL, por el capl 
Bl ii cker y artistas negros. 

Monu mental Cine J 

Cine sonoro. Hoy, mUreOles,~ 
las 3,45 de la tarde, la cinta lOIl 

de Selecciones Cinaee, LA MUe 
UlA DE LA CALLE, por Betty 
son ., Joah Harron, J la C'inta 
r a argentina COlU.ZON ANTE 
LEY, Y revista sonora Paramount.. ' 

Bohemia-Argentina • 
Padró 

Hoy, miércoles, cómica, cult 
Ad&más, en el Bohemia, la cinta 
rres, LA SE~ORIT.l ElllUJA./D 
por)lady Christians J Diana K~~ma" 
la cinta de Importaciones 
Cu. DE ODIOSt por Gerclner 
y Grae. Lerd, J, ea ÁJ'¡entina , 
dl\í, la cinta Torl'ft LA TBNTACIO 
por Clalade Victrix , Lucia D 
y la cinta Cin .. TBNOBlOS "foJ~. 
BASTIDOJlB8, por Colleoa )(eonlll 

Diana- Royal-Walkyri 
HOl, mifreol.: C61nica. OaiIt 

Adem6a, ea el DiMe. 1& cinta 
y SimO ülOK l' lUBA8 EN 
A.t'.leA O"ENT.U. .... el cllfl 
Blüt.lltr 1 artiah ......... , la 
Al'ajoI. L HBA.M .-.rE, por 
O)(i .. J. en Roral , • .-,n .. el 
l'aramo.l IlDB aw •• y._ 
CU, .... GarJ eo.p.r. ,., 'I&AI".'" 
80.lolT.ta10 (Arajol), JIOI' Bob , 



SUSORIPCIONES 

"aroelona, un mil, ptal. oo' 2'00 
ProVIno"', 'rlmeltre ... ... 7'50 

~
6rlcal Portugal, FilipInas 8'50 

~ - 'déMAs paises, trimestre 16'00 

úmero súelto: 10 céntimos DIARIO DE LA MAÑANA 

LOS PROBLEMAS DEL NUEVO REGIMEN 

LAS AGUAS DE BARCELONA. - PO e.AS, MALAS 
\ V CARAS 

Muy bien ha planteado en este mis
ano diario nuestro admirado amigo y 
public'ista Daniel Al tet, el tema que 
encabeza estas lineas. Como br(ljula 
Ile sensibilidad exquisita ha señalado 

fs tres puntos básicos del problema 
e las aguas de Barcelona, a saber: 

, antidad esCasa. Calidad muy discu
.tibIe. Prec io exagerado, COll el consi
gulen te superrendim'iento del capi
tal social de la CompaiHa a juzgar por 
.ia cotización de las acciones de la 
misma. 
. ~ ElIo dim:ma del abuso intolerable 
~ue significa todo monopolio, y en el 
caso concre~o que nos ocupa, existe 
además el de la caprichosa forma de 
'instalaci6n, para mayor economfa, 
J:ontra toda g-arantía técnica y racio
nal, pues la Compaiiia solamente ha 
buscado gTan ' cantid 2d de agua al 

,más bajo precio para obtener gran
. des benefic ios, y nada m(..s. 

No es cSJ 'richosa, parcia l ni ten
denciosa la in iciativa del señor Altet, 

, l>l1es en «El Not iciero Univer5al», en 
BUS números correspondientes a los 
dlas 18 y 23 del próximo pasado mes 
ae abril aparecicron sendos (Ecos de 
la Opini6n~ tratand,) es t.e m ismo asun
~o, los que n otivaron que en el mis
mo diario, y en su I Í1 111ero del día 5 
ile los corrientes, publicase la Com
pañía General de Aguas de Barcelona 
I1n alegato, defensa o anuncio, Que 
&ii ce bien poco en favor de la cain
pdad y de la conciencia de los hom
bres gulas de la misma. 
. Posteriormente, el meri tísimo ciu
kladano Giralt ha removido este asun
Ito en el seno de las sesiones del 
lAyuntamien to, y más reciente toda
JIfa, ha dado señales de vida potente 
r dec-'idida el Comité org3nizador de 
~ campafia en favor del abarata
bliento del agua, gas y electricidad, 
• .r1lS su presidente don Adolfo Coil 
W&lbert. ' 

Por mi parte, no he de deci r lo que 

E
e satisface esta justa campana po

" u'!2r a la cual me adhiero con todas 
, 'is fuerzas, y para justificarme em

fiezo por exponer mis antecedentes y 
~i impres'ión actual. 
~ , Ya en 1926 tuve la paciencia, en 

~
avor de los sufr idos habitantes de 
arcelona, en especial de sus clases 
umildes, Ciue 110 pueden adquirir 

· es de mesa de una cualqui era de 
s cien mar-:-as, eproximndamen te, 
ue aqtú se expenden, de escri bir 
ás de veinte largos arUculos ilus
ados con fo tografías sobre el p¡;

o servicio de las llamadas aguas 
tablas, los cuales me valieron una 
rte amenaza de la Compapia (que 

- [ las gasta) y la verdad, distraído 
olras cosas, creía, que a estas ho-

• , y en virtud de mis d' ct5 l ~nes, 

~
e tan mal me "g l adec ier n, se habian 
rregido a 'bunas de las g : al des ue
encias qu: en ellas sañalaba, des

. -biendo hechos y acompafiando con 
abauos, y ahora resulta, que toda
a ha de defenderse la mencionada 
mpañía con razones forzadas, bala

, insignifican tes y c1pciosas ante 
acusaciones del pueblo. 

1-' Dicho trabajo de defensa de la 
mpañIa debe estar hecho por un 
estidigitador o por un electorero, 

tal modo baraja los números, de 
s que creduce por fin, que d icha 
mpañfa e6 una benemérita de la 
tria y UD! modesta industrial ele 
jos vuelos, siendo asf que ea todo 
contrario. 

" .Tres puntos fuertes señala como 
· e de refutaci6n: que tiene sobra 

agua; que su agua es puris ima, y 
su precio es asequible ( ?). Tres 

as que nos ocuparún tres arUeu
periodJst icos, que prometemos, 

demostración de su fa lsedad, y no 
atacarnos hoy porque en dicho es

to 80 toca ot ro punto sobre el 
conviene promover honda r evl

n, este es un entreparénteeis, clue 
e, al hablar de los qui nquenios 
1-1916, 1916-1920 «(comprendido 
el segundo la epidemia producida 
1.. aguaa de Moncnda» )I;. 
te 01 un callejón si n salida en 
Be ha metido la Compa!ifa in-

'cientemente, todo y teniendo 
nentea directores, 811>10 sulxll
,.. '1 eruditos lIIesores. al afi~ 
que la ep demia compremJida en 

clo quinquenio filé producida 

por las aguas de Moncada, sin mda 
explicaciones ni razonamientos, cre- · 
ycndo quedar en la elevada postura 
de salvadora y purificadora de Bar
celona, sin sospechar que alguien sa
be mucho sl)bre este asunto, y no de 
invento ni fantasla, sino leído en dia
rios pllb1icos y en dictflmenes de hom
bres emInentes, y este alguien esU 
dispuesto a llevar este estudio donde 
proceda, para bien del pafs y duro es
carmiento de quien sea, por escondi
do que se halle. 

Vayamos a pasos seguros, que todo 
se andarA, y esperemos el segundo 
artículo que se titularA ,La falta ab
solu ta de agua potable en Barcelo
na», el cual como los subsiguientes, 
lo hrindamos a nuestros j6venes ciu
dad :l nos ediles para que se orienten 
en esta cuesti6n de las Ilguas de Bar
celona que empezó en serio hace 90 
aiios justos (cuya documentaci6n po
seemos completa), y no se ha re
suelto todavía, al contrario, que ha 
cafdo en el c ráter indemente de un 
monopolio furioso, pero es de espe
rar, que ahora que nos preside la ra
zún, el derecho y la honradez, y que 
existe buena voluntad, se resue1va 
por fi n definitivamente en favor de 
la colectividad, 110 de los acc'ionistas 
y parásitos. 

ALBERTO CARSI 

Especial par a SOI.JDARIDAD 
OBRERA. 

POLlOIAS J.¡\ DltONES 

DENUNCIA PUBLICA 
Como me t11é robada por la Poticia la 
doclllllentaci6n lJersollal, 4-80 trancos 
tranceses, 1ma pl11llla estilográfica, 
1m "e/oj y 1!na cadolla y otros obje
tos cle 11S0 2lUrl'icu/a1' que aun no he 

,'ecnperado 
Yo, Ricardo Sanz GH'cla, de 32 

aiíos de edad, domic iliado el1 la ca
lle Pedro IV, núm_ 97, 2.°, 2.", y con 
la c~dula personal núm. 306281, ma
nifiesto a la opin'i6n pública, y a 
quien corresponda: 

Que el dra 7 de junio de 1926, fuf 
detenido en Eibar, provincia de Gui
púzcoa, por el cabo de la Guardia ci
vil de aquel puesto. 

Conducido a la ofic ina de interven
ciún, fui minuciosamente cacheado, 
despojítndoseme de cuanto llevaba en
cima. Entre los objetos que se me 
ocuparon y que recuerdo en este mo
men to, figuraban los siguientes: 

La car tilla mi li tar con toda la do
cumentación peTsonal en regla. Un 
reloj y una cadena. Una pluma esti
logrMica y 480 francos franceses. 

De todos estos objetos se incaut6 
el cabo de la Guardia civil de Eibar, 
pcro dic ho señor, hizo ele e llo PIlLre
ga a un individuo de la Policla secre
ta de San Sebastián, y este policfa 
que se 1l1 ma Antonio de los Santos, 
los cn lreg6 a su vez, y en mi presen
cia, 6n la DIl'e<:ción' General de Se
gut:i<lad, I jefe de la brigada social 
llamado Luis Fenoll, célebre y c()no
ddo por todo:! por sus muchas fecho
rlas durante la dictadura. 
Despu~s de haber sufrido 23 me

ses de cárcel en Madrid, en la cual 
e!ltuve a disposición del funesto Mar
trnez Anido, sin ser sometido a pro
ceso alguno, cuando me avisaron pa
ra conducirme a Barcelona, yo recla
mé mis objetos y el dinero, y el taol 
Fenoll me d ijo en persona, que di
cho!! objetos no los encontraban por
que segCin 61 haOfan desaparecido del 
archivo de la Direcci6n Generll'1 de 
Sl'gurid: d. 

Después de lo que queda di cho se 
deduce fácilmente que Fenoll, des
pués de apoderarse del dinero y de 
los objetos, éste, se 106 apropf6, o se 
los l'epartló enLre los de BU cuadrilla 
como lo hadan antlgul\mente los sal
t.eadore8 de caminos. 

Ahora, la opini6n pública que juz
gue cómo acl.úan los guardadorel del 
urden, y de la propiedad privadn. 

Tambi6n 11 quien corresponda, tie
ne la obligación de comproba.· la cer
teza de cuanto nquf se dice, para que 
no haya Ileceeldad de vOlver a lnall
eir lobre el particular. 

lUC'\'I1I)O 8,\ NI 

DE A. VUOION -
UNIFORMIDAD 

Ya cunde el rumOT d.e reformas en 
la Aviación m11ltar espatíola ... Pe~ 
no se asuste el presupuesto nacto
nal.... Esta primera innovación no 
ataca mlls que al bols1ll0 particu
lar. 

Hasta ahora creímos que la vacuI
dad ment ol de los mJnlstros y demlis 
altos !;ervidores de la monarquía te
nfa como monopolio el cambio de 
l1nlfonne dondequiera. Pero ahora 
caemos en la cuenta 'de que el moti
vo debe ser otro m:is profundo y 
orrll igado qu'e eSe de la insuficien
cia cere1¡r¡ll. 

Desde luego, que es difIcil vestir 
a una gente que se empetla en tio
nerse plumas; al menos en ser co
mo los pájaros. Por tanto, ha de ser 
muy sugestivo para un proyectista 
inventarles un lmiforme. 

También en Francia hubo amplillS 
discusiones sobre el terno a adoptar 
por los aviadores civiles, los pilOUlS 
de Hnea comercial. Siempre de Parfs 
vlnleron las modas, que, a lo me
jor, hablan salIdo de aquí unos me
ses antes .•• 

Puestos a elegir colores, sobre el 
.lmld. . el verde o el azul ma.rino, 
debe elegirse el azul purlsimo, que 
es el que mejor armoniza con una 
atmósfera limpia. Verdad es que 
suele haber nubes y entonces nada 
mejor qUe un grls conejo. Para los 
días dudosos consultad a Velázquez. 
que t iene cielos a esc!)ger. 

Hay presentado un modelo blanco 
paloma, espejo de la inocencia, que 
tampoco es feo y sólo le falta el ra
mito de olivo para representar la 
imagen corriente de la paz y la con
cord ia, 

Creed que es lo primero y esencial 
el vestirse. Una persona bien porta
da es capaz, muy luego, sobre todo 
si es aviadora, de preocuparse del 
material. de la gasolina y de que su 
oficio rinda el mayor beneficlo a la 
colectividad con el consumo más 
modesto. 

Todas las personas que asIsten a 
los banquetes, gustan de salir en los 
periódicos. ¿Por qué no mo!'tr¡g¡e, 
distintamente en la calle p ara ~e 
digan sin confusiones: .Mira, ahí va 
ese pájaro>? 

¿Creéis que a un hombre })len ves· 
tido será nadie capa,? ele tomarlo 
por pájaro de cuenta? 

Venga ese IraJeciUl_ :Vwlga esa re
rorma que el pueblo ent~ro ansía. 
Gente de poca fantasía qUisIera que 
los aviadores nevasen dos a1itas a 
la espalda como los angelitos de 'las 
procesiones. Pero no ... algo serio. La 
aviación es para el . vulgo una cosa 
bastante macabra. ' ¿Por qué no :ves
tirse de negro de humo?". Tal vez 
ala de mosca sentaría bien y fuese 
nombre apropiado .. . 

EL CABALLERO DEL AZUL 

c. N. T. 
Constantemente aumenta el número 

de Sindicatos quc solicitan su ingreso 
en nuestro organismo confedera!. 

Entre los últimos solicitantes a 108 

que se ha concedido el ingreso, figu
ran los siguientes: 

Sindicato de Trabajadores de San 
Sebastián, constituído en abril pró
ximo pasado. Pero según acuerdos 
últimamente tomados por dicha Sin' 
dicato, como el núme:-o de adherentes 
afluye cada día, en breve se constitui
rán los Sindicatos de Construcci6n, 
Calzado. Luz y Fuerza y Oficios Va' 
rios. También se constiturá la Fedc' 
ración Local de Sindicatos. 

Sindicato General de Trabajadores 
de Ccrvera y su comarca. 

Sindicato de Gas, Agua y Electrici
Ciad, de Madrid. 

Sindicato Obrero del Vidrio, Bilbao. 

~~~~ 

lNo tiene ramilla JA)lUa Berna· 

Ileu' ¡No tlcn(: nmla'ost INi "l1Oe 
(1'1\<10 dcfonsort No ha, nadie Uae 
JlUct1a aCDllar al cobarde asesino 
de aUlJeres quc 8'. pasea por naY
tl'a ~Iuclacl cnscllando IIU de~ .. 
II1UnAl plstulo. Sobrc est·· can .. 
IIn IINlan wucllos erhoenes que 
antes f"ji hlllloslble esclarecer. 
nll' que lIacer jUlltlrla. aliora que 
,lA 110 exl"le aquella Barrer ... f( 

que DOS separaha de eH .. 

Barcelona, miércoles 27, mayo 11Sf 

NUESTROS COMICIOS 
k-

CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA CONFEDE .. ! 
RACION NACIONAL DEL TRABAJO 

Insisti.m06 de nuevo iuvitando a los 
Sindicatos y Comités confederalea se 
preocupen de todo CUAnto se refiere al 
Congreso extraordinario de la C. N. T, 
Es cuestión que por nada ha de pos
ponerse ni obviarse. 

Desde diciembre de 1919 es la pri
mera vez que los Sindicata; afectos 
a la C. N. T. van a reunirse en comi
cio popular, en asamblea magna na
cional· Es la primera vez, después de 
tres afios de persecuciones feroces 
contra nuestra organización y de sie
te de dictadura que, delegaciones de
bidamente autorizadas, en nombre de 
miles y miles de asociados van .a pO" 
nerse en contacto para tratar de tan
tos y tantos problemas COlno en Es
pafia la clase trabajadora tiene hoy 
planteados. Encarecer la importancia, 
insistir un día y otro, recordar a los 
Sindicatos que deben estar represen
tados en ese Congreso parace eOAA su
perflua, innecesaria y fuera de lu
gar. 

Este Comité cree 10 contrario. Cree 
más necesario eslimular, insistir, re
cordar a los SindicaUls la obligaci6n 
que tienen de hallarse en el Congreso 
representados· -

Nuestra insistencia está justificad n. 
por el ntímero de Sindicatos vacilan
tef y que aun dudan de .10 que han 
de hacer. Reconocen todos que es llre
c.iso asistir al Congreso; pero acto se
guido de reconocer esa necesidad su
ponen que los camaradas delegados 
que acudan sefialarán el camino a ,(" 
gulr y harán que el Congresó reS¡lon
da a lo que todos esperamoo de su 
lalx>r. 

Bien está esta suposici6n de los de
legados~ pero estará mejor, que duda 
cabe, no esperar de los demás lo que 
el esfuerzo propio debe hacer. Y esto 
es lo que el ('omité espera de todos 
los Sindicatos. 

La clase trabajadora espafiola tie
Ite hoy puest«> 'Sus ojos en la 
C. N. T· Defraudar esta espern117.!l. 
equiva'¡dría a matar en fior una de 
las manifestacioues más vitales del 
proletariado espafio1. 

Contra esta posibilidad debemos 
reaccionar enérgicamente· Hay quc 

Co rne jo, el almirante 
corsario 

cYa estáis preso, almiran
te, y a fe que en compafiia 
'Lue no es de vuestro rango. 
Porque vos, almirante, al la
do de !Jerenguer y Mola, sois 
un bemli lo.» 

(De ,La Tierral\). 

IUn bendito! Ql.4e le crees tú eso, 
am'igo redactor de dichas». Cornejo 
está bien preso; Cornejo es un ému
,lo de los dos satélites que le acom
palian. Claro que excusaremos al ami
go redactor porque su catalejo no al
canza la periferia marítima para per
filar esta dictatorinl silueta. 

Preguntad a los marinos mercantes 
por Cornejo y veréis c6mo se inyec
tan sus ojos de odio para ese cben
c!ito que atent6 contra todas las rei
vindicaciones' de los marinos mercan-
tes. ,. 

" 11 ' Cornejo, fomeht6 los antros clibre.-
nOS), y 8US Insectos e.ran recibidos 
en forma ta:l, ' que dedales a las puer
tas de su despacho del Ministerio de 
Marina: «F,sLCtis en vuestra casa y po
déis entrar sin hacer antesala para 
ordenarme ... :t 

No es extral10 que durante la fa
tfdica époea dictatorial Cornejo fir
mara una y mil arbitrariedades en 
contra de los pobres marinos mercan
tes; no necesitanlos ni enumerarlas ni 
repetirlas. 

Para enéubrir las inmoralidades de 
'1 y 8US pret.orlanos mnr1t~mos, le pa-
86 por la cerviz algo (OlAO ni :!' Primo 
ni Anido ni al perjuro BOf~n se les 
babh ocurrido, y esto cm, nodn me
nos, que el establee -miento de la cdo
ble censura» pnra 1aM 'P'·.bllcatillllt'. 
rnarltimu, ea decir, que lal ualel'adllS 
eran censurados por el Gobierno civil 
J por la Comandancia de Muiua, .-

dar la sensación <le se¡urldad. fJII 
nuestra obra. que sal::ieDlol lo qUf 
qu~ 1 a.d6nde VaDlOI; Tarea que' 
eompete al <blgreso CCID' ].a: dzlnI~' 
u1stenclA ae los detégadOs ca -1M 
Slndicatal. 

No insistimos mAs. Y DO Insisti~ 
IDOS porqUé mpODelDbB qUlS Sé nOS 
comprende '1 escucha· Que !al Slndl~ 
catos, convencidos de 1& JeSPODSabl" 
Hdad que lea incumbe pcr leS que' 
pueda ocurrir, harln acto de presett. 
eia en el Congreso para que los 
acuerda; tomados en el mismo sean el 
reflejo exacto, fiel, COncluyente de la; 
voluntad soberana del proletariado 
organizado. 

¿De acuerdo? Entonces, manos a la 
obra. 

Se celebrarA. en Madrid dur!l.nte 
los dias 10, 11, 12 '1 18 de junio, 
clausurándose el 14 con nn gran mi-4 
Un. 

ORDEN DEL DIA 
1. Informe del Comité Nacional. 
2. Gc:ti i6n del Comité Nacional att .. 

terior-
3. Plan de reorganizacitin de la 

C. N. T. Necesidad de completar sU 
estructura orgánica con las Federa" 
ciones N ncionales de Industria. Catn
pafia nacional de 'propaganda y or
ganización. 

4. organización de los trabajado
res de la tierra. 

5. Reivindicaciones de . carácter 
econ6mico: a) Salario minimo. b) Dis
minuci6n de la jornada de ,traba.l(). 
c) Lucha contra el impuesto sobre los 
salarios. el) Lucha contra el paro for
zoso. 

6. Publicaciones de la C. N. T. 
7_ Estudio de las ponencias que 

han de prcsentarse al IV Congreso :1~ 
la Asoclaci6n Internacional de ,los 
Trabajadores y nombramiento de uEr 
legados al mismo. 

8. Posici6n de la C. N. T. ante la 
convocatoria de Cortes Conslituyent~ 
Plan de r eivindicaciones polftico-jurl
dico-econ6micos que ha de pr~entar
se a. las mismas. 

9_ Asu ntos generales. 

ta prueba da c'lara evidencia de la 
~ecesidad de tamizar pOr partida do>
ble sus oscuras y maquiavélicas 'haza
flas. 

Cornejo no fué jamás marino de 
guerrnr fué un verdadero corsario, un 
monstruo marIno para el trabajador 
del mar. ' 

¡Cornejo un bendito! No me hagAia 
reir. Cornejo estA1is bien preso y ha
béis de rendir justas cuentas por lo 
que sois, por «Bandlto:t. 

JUSTO ROJO 

%~~~*~~ 

EN LIBERTA,D 
Por fin van saliendo los presos que 

atin quedaban en presidio. Ayer re
cibimos un telefonema de los com
pafieros Aracll y Devesa comunicAD" 
donos que han sido puestos eh liber
tad_ 

l;'elicitamos a los am'igos y hu.elgw 
decir lo que celebramos su li~erta.cJ. 

~~*~ 

SOBRE lOS PROFUGOS 
Actualmente se están haciendo ges

tiones para lograr la amplinci6n cJel 
indulto sobre pr6fugos a aquellos in' 
divldu1>8 que no fuel'on I1li~tados 'a 8U 

tiempo y por ah()ra resulta que no 
quedan incluidos on el decreto ci
tado. 

Con tal fIn se b~ t'tlrsado el si
guiente telegrama al presidente del 
Gobierno provisional de la Repúbli
ca y al ministro de la Guerra: 
. cEn nombre de dOI m11 fam~1i .. 
cuyos hijos no figuran alistados, , 
algunos de éstos con hijol menore .. 
respetuosamente le supl'icamos se 
digne nmpll1\r decreto ihdulto con
cedido prófugos y desertores en el 
senLido de hacerlo extensivo a mG
IlOl no alfstadoa. - La ComlllGa.:t 


