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Barcelona, domingo 14, junio 1931 N~m.ro ,J. 

Organo de la Confederación Regional del Trabajo de Cata;uña Portavoz de la Confederación Nacional de Traba,o de Espaiil 
• • • J • .' ~" .. , ," • 

Sonemos siempre reclinados eu la 
;ealidad. Los pies en el suelo y la ca' 
~a erguida, respirando idealidad. 

Nos agrupa tanto como una teoría, 

=
a aspiración, aspiración universal, 

. la cual no hay nada en la vida. 
o podemos ser fanáticos de lo lIues' ,0, . porque no es solamente nues tro, 

~ una condensación de un sentimiento 
~versal, una c,prriente que' en sí mis' 
... 10 es todo: Libertad. 

y ' hemos de ler enemigos de todos 
'ps chovinismos, y, principalmente, de 
¡'a forma degradad _ que cristal iza en 
personalismos, porque ella e~ la nega' 
~ón absoluta de toda libertad. Aun 
Fando cada uno pueda considerarse 
kIomo centro, nadie puede erigirse en 
~dispensablc, porque ello supone la 
tmposibilidad de colaboración adecua' 
... y nada queda tan lejos de la rea' 
Idad cuando de las cosas de la socie
lad se trata. 

Robinson es sólo un personaje de 
;ovela y afiora la colaboración. 

y la colaboración es indisp ensable 
. ,uando se trata de ideales que encaro 

E 
Un universal sentir y que necesi' 
formas conocidas del cariño y 

r de todos. 
Separando las diferentes teorías y 

Joctrinas que quieren interpretar el 
;omún afán de felicidad humana, cia' 
;O está que nosotros habremos de 

E
' uedar colocados en un grupo que 
• ne de la vida Un concepto opuesto, 

talmente diferente a todas las demás 
, que no puede colaborar con proce' 
fimientos que en ningún caso han de 
ftsponder a la consecución de una 
1nJ10nía entre las libertad del indivi' 
luo y la eonveniencia social, libremen' 
... aceptada. 

Queda la C. N. T., como organis' 
Plo, sola, opuesta a todos los parti' 
~ políticos, con finalidad diferente, 
~ táctica singular, y en estos ~o· 
;nentos en que cada estamc~t.o SOCIal 
, político define sus proposlt?S, no 
.erá preciso separamos de nadIe. To' 
Ilos acabarán por quedarse en el lugar 
Que les corresponde después de ver 
Jallidos sus cálculos, Y aprovl'cha~~o 
tlrcunstancias, llevar a una actuaclon 
Jüerente a las multitudes obreras, que 

sra éste como quiera en su forma PO" 
lítica. 

El Congreso Nacional que termina 
tendrá la virtud de apartar primero a 
los logreros de la política que creye
ron haber hallado un escabel para sus 
afanes egolátricos, y ,1 todos los de
más que equivocadamente pensaran 
que la bondad (para ellos fe) de sus 
doctrinas podría influir para q,ue la 
organizaci6n obrera cambiara, si no de 
ideas, sí de tácticas, acaso por no sao 
ber comprender que el procedimiento 
e~ consustancial al fin. 

Buscamos la muerte del sistema po' 
lítico'econ6mico, y claro está que no 
podrá admitirse nunca una colabora' 
ción que entrañe el uso de procedi' 
mientos que sostienen la fórmula y la 
perpetúan. 

El cardenal libreño Pe· 
dro Segura regresa a 
España/después de ha· 
ber provocada Jos gra· 
ves disturbios del mes 

pasado 
Madrid, 13. - Procedente de Roma 

ha regresado a España el cardenal 
arzobispo de Toledo, después de ha
ber realizado felizmente el objeto ~ 
su viaje.-Atlante. 

¡EL OBISPO MUGICA EN 
ESPA:FtA? 

Pamplona, 13.-Se ha notado gran 
movimiento policíaCo para descubrir 
el paradero de una personalidad 'que 
se dice ha entrado en Pamplona por 
la frontera de Valcarlos. 

Se cree que se trata del obispo de 
Vitoria, Mateo Múgica.-Atlante. 

N. 'de la R.-¿Es posible que la Re
pública que sancion6 los !lsesinatos 
de San Sebastián y persiguió a los que 
quemaron los conventos, tolere la 
vuelta a España del protec~r de los 
pistoleros del "Libre", cardenal Se
gura? 

El pueblo 110 puede tolerar seme' ¡.o pueden aceptar ya, en manera al' 
¡runa, su emancipación del Estado, 
~~~~~~~~,~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~~~~~ ...... ~~ 

:- DIOS LOS CHIA. .. 

jante prov{)cación. 

• 

-J1Qu6 ~ herJll8noll ••• Bemoa ,.,.... 
••• h.IR ............. 

... "" 'm ..... · 1 

DE LA MAR.,. 

De la mar, mis amiuoa, 
hablaros quiero ••• 

y es porque el1¿iero '¡abÜII'8M 
del marinero: 

del q1W uyuu'IItulldo w.. 
tanta marea, 

sin que yo halle 1'Uzrn~ 

pque as !sea: 

del que pa.sa su vida. 
lanzando al ~ 

(lpara qué se lo lleven 
justo lamento ... 

Y. antes de que sina
más adelante, 

diré que este marino 
u el mercante. 

* El 7/t¡rino mercant" 
lectores .,mas, 

" blanco ele desde1le. 
y de desvíos; 

de pllblicos desllrecÚIC 
y de aba1Ulono, 

qv.aL si se le tratara 
de «1Utimo 1~ 

(Y el1to, se-Mr Ca.sar,. 
no os W perclO1ID). 

* EL marino 11Ierc:a11t;e. 
bue1l0s lectores. 

ea... luno de los 1Luest ..... 
trabajadores!; 

y, de los 1luestros, ¡¿no 
de los meiol'e.~ ... 

De lo& mejores,' pero ' 
de lal mejoras 

110 ha.y que lIabla7': 1M ..". 
de las ocllo lIoraal 

* El mari1tO mercante, 
que es un lIerma-. 

(y humano decir q/tiere 
que es nuestro he,a .... 

"O tiene ¡ni el derecho 
de ci1ldada1l0! 

Lo tratan de bohe1¡l-io. 
paria y errante. 

fJ'Ire va (la casa n flote) 
tnar adelante •.• 

IEs-dicen los «señorcs~ 
1m ulIlb1¿lantel 

Por e~o u los «¡;ellol'eIa 
es a ql¿wn a'igo 

que ese paria, ese qu1:da.m. 
es U11 mi a1nigo,' 

.. tm ser, del C:Ual 'lUID 

de sus cabeUos, 
Juto a seis c&efWriw.:.. 

. 'IJale !Ita. que eU~ 

* Ii1s, en fin. ya lo dije, 
por «hombre), hernUlno ... .. .. .. .. .. .. .. 
Ir os tr.tigo el derecho 

de ciudGda16O! 

. ..... 
MANU BL O&lILLJ.. 

Todo el Illuudo conooo la 1»tUa •• 
cEl SocJalJata, . Toda la Preua 
-a excepcl6n de cE) Sol~, , .. 
ha obrado COD 1IDa lmpardall. 
dad Que le honra-ha dado uua 
Informacl6n tendenelou dll 
a&6IItado de la carretera .tI 
Port. U_a f.EI SocIa1Ja&." re· 
t'.oaoc16Ddoae eulp"'~, eaI1 ... 
sido alncero. El Que ¡u coau •• 
tu claras. Todo. 101 herid .. 4e 
baJa loa de la C. N. T. Y NI' al 
• JOCO. la, Polleta de&_.,. al ... 
tolero del Ur.... (ah... .. la 
U. Q. '1'.) " , '" 1(1 . "'\ ... 

, 1 , , 
. .. ... 

\ I I , ' " , ,J ~ . " . , 
, ' \ , '. ~. I I 

, ... , 1 " , .. . , ' 

LOS GRANDES COMICIOS DEL PROLETARIADO 

Unos comunistas pretenden perturbar el orde 
lanzan do proclamas. - Son expulsados del I 
cal. ···Se trató de la cuestión de propaganda po 
las regiones.-··EI Congreso protesta de la acti 
tud de la prensa burguesa.···Se leen los traba .. 
jos de las ponencias. • •• Labor constructiva 

SEX'l'A SESION 
.Madrid, I3.-Av.nzada la madru' 

gada, termin6 la reuni6n del Congre· 
so de la C. N. T. 

En 1aa proposiciones leidas figur6 
la de crear escuelas para los propa
gamdista.s. 

A !.as once y media se vió que no 
estaban redaetadas las ponen.eias po.' 
ra la Glscusiún. En este mome.11to apa· 
recieron e.n las lo.calidades altas al
gunos comunistas, arroja.ndo hojas al 
salón. 

Se produjo por esto gran confu
sión, po.rque varios congresistas pro.
testal'on de ~a p.l·oV'Ocaci6n de los ca-
munistas. Se les ecM del loca\. y 
qued6 restablecido el orden. 

Se pens6 que los comunistas inten
taron interrumpir la discusión y en 
vista de eUo se lliCoIti6 eontinuarla. 

Se reanudó ésta sobre la ponencia 
relativa a propaga.nda. 

El represantante de Saguntó se 
mostr6 opuesto a la Il6cue-la de pl'O

pagan.da, pues eree que a los obreros 
no se les gana con oradores profesio' 
nalas. 
Si qu;siéramus.-dijO-, haríamos un 

plan admirable de r evolución mun' 
dial, pero la práctica vendrIa a de
mostrar que al sallir del teatro, Los 
guardais civiles no~ im.pedir1an' rea' 
)izar nuestros propósitos con sus fu ' 
snes. 

Se leyant6 la SesiÚll después de 
constituirse la mesa para la sesi6n de 
hOiy. 

SEPTUIA SLSlON 

Madr1d, 13.-Esta tarde a Las cua· 
tro, ha comeuz.ado la Séptima sesi6n 
del COllgre60 Nacional de la C. N. T. 
Preside Villnverd<G. primer seCr tario, 
Torres, y segundo, Doménech. 

Se abre la sesi6n, leyéndos-e nu' 
merosos tel-egramas de adhes i6n al 
Con;greso. 

Huspitalet sig l ifica q¡;e var ios pe
ri6dicos mixtifican la labor del Con
greso. El Vidrio, de Barcelona, se ad' 
hi1ll'e a esta proti!sta. 

El Congreso acuerda que se :,alga al 
paso de las informaciones teonde!lcio' 
sas por medio de notas que las des
mientan. Es aprobRdlO por unanimi
dad. 

La poufnd a d Bl'op gunda pro-
pone qu.e las regionales deben pro
ceder inmediatament.e al recuento 
de sus propagandistas para, de en tre 
ellos, seleccionar los más a.ptos, fol" 
mando un cuadro m6vil de propagan
distas, debiendo intercambiarse por 
otras regiones más inmediatas y di
vulg4ndose la propaganda a otras re' 
giones. Deberán ponerse a disposi
ción de los Comités 1'e.Specti os para 
que, siguiendo sus indicaciones, pue
dan desarrollar su labor con la ma
yor efiCacia. 

La propaganda no de ue l'l J udn;e 
a celebrar actos orales, sino que ex
tendiéndoee por los lugares más iro· 
portanbe8, irradiarlan su accl6n a 
IDs demás pueblos., constituyendo, 
acto seguido, Sind'k:atos, cuadros sin' 
d1c~ o Comités organi.r.adoree, a 
cUlO efecto irAn provistos del m al&-
1'1&1 adecuado . 

Los oradores deberáll ajus l .lU e a 
l&s caract«risticas especilUes de ca' 
da puebllo, pero sin jamt\s M.svial'se 
de .. normas idaolOgicas seflaladaa 
en nueetrol C0ngte608 nacJ.ooales¡ 
el.n.r y eDitar a la mujer al mismo 
nivel que .I hombre MI todos 106 al' 

PelCtOI de la vida. 

van a .enviar los oradores que es~ 
Olen més oportuno8. 

Se e<msidera como oWigación q~ 
nuestras organizaciones sindicales in'\'_ 
sert-en el d1>miciJ.rio d~ nu.estros Sir 

. di catos, número del teléfono y t 
dos 1o.s datos necesarios a las bu~ 
relaciones socialoes. 

La misma ponencia presoota el 
proyecto de crear uan eseuela de pro. 
paganda in.stituci6n que deberla re&

lizar la C. N. T. según las posri.bilida., 
des económieas lo p,ell'mitiesen, insi1 
nuando la convenienci'a de que, eA 
principio los oradílres serian envia
dos a la 'escuela en proporción c.nao 
tante poo-,los Comités regionales para 
qu.e, después de adquirida la práct1~ 
ca, pudieran los oradores reintegr&r" 
se a sus l'ESpeCtiVas regiones y dat 
los resultooos de eficacia que se prOo< 
ponen. 

Se entiende t am bién que los estu~ 
di antes oradores deberlan trabajar 
en sus oficios, asistiend1> a las clasetl 
de elocu.encia durante dos o más h~ 
ras diarias que tuvieran libres. Laa 
organizaciones coniederalEs de la lo
calidad donde residir!'8Il las escuelaa 
deberían cumpromelie.-ae a proporo 
ci'onarles trabajo que les permitier. 
vivir sin ser excesi.amente gravosotl 
a la C. N. T. 

Se va !!l nombl·alll.Wnto de una CQr! 
misi6n para la revÍ3i~n de informetl 
;y adh$iones y la comp.Jnen Vidria. 
de Sevilla, Saria Piqueras, Edificr 
ci6n, de Hue1v!l, :i Pfrez. d ~ San S&i 
bastián. 

Se leen v rios t elegl',l..Ua3 de prO" 
testa contra atropellos ugbenJ!lIDell
tale> en convivencia con los di1'ige~ 
tes del SOC'i:a.lismo, sost.enidos po~ 
Lal'gO Caballero. 

El Congre.5o roue"o'a su indigua .. 
d 6u por dichos atropellos. 

Se lee UD acta de lo ter cera sesi~ 
que es aprobada. 

Se suscita un PCll ño inclden~ 
sobr'e la pl'iorldad en debatir una IDtQtC 
ci6n del Comité N acional y de la 
A. I. T., o seguir el orden del dI.a.a 
acordándose lo 1lltimo. 

La ponnc<:ia sobre propa anda. I 
reol'gan i zaci~D lee su informe. 

Vidrio, de :Jiataró, manifiesla qUil 
lA Ponencia debió recoger las en.ml B1 
das pl'e ent;luas a la m.isma por dilN 
tintas delegaciones. Por su parte pl~ 
de se acla¡-e si la propaganda va • 
ser controlada aDsolutamente por la 
comisión nacional que se propugna. 
si las loe lidades podrán pedir l~ 
orudore p r su parte 

(PelSa a La st:'xLa 1Jágü",j¡¡ 

¡COBARDE! 

Martínez Anido, en 
cuanto 
que 

le emplazan a 
se presente, se 

pone enfermo 
LO QUl: DIC..: AZUA 

Madrid, IS.- EI miniBtro de la Gu .. 
rra, Azaf\a, sale esta noche para AILa 
bacete. 

A f\n de evitar el profesionalismo, 
108 OrAdores actuarAn de una manen 

I accidental, quedando, no Ilbltante, ea 
, ~ 1M J'e81oa,&ltI P.&fA qa. .-

Preguntado por loa periodIstas .. 
era cierto, como le ue¡u.raba, que 
.. habla presentado Martlnea Anidu. 
el mini 1.1'0 l'oapondi6 Que lo Ilnlca 
Que sabIa de eete asunto era \.lUG M 
babla reci'bldo un telegl'amn en el 
ministerio dlcill1do que .. 111 O&ltr .. 
MenftrIDQ. 

" 

" 
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S,bramos que la CompaiHa del Nor
- se distingue por los bnjos sala ri\)s 
fUe paga a sus obrero. . E n g~lI.:ral, 

kJe empleados fer rovia rio son una 
Jc lu clases más sufrida , donde los 
hbajadores percibl'n sala ri s de h am
ke. Tras la ofensa cru enta de la huel
ra del 17 que II cvó la t ragedia a los 
hogares de los s~ l eccionados, la re
~ente burla de La Cierva con el út
lmo aumento Que fu é Un insult o y 
ID larcasmo. 

Son cerca de las doc . Esperamos 
.• ~ salida de tos obreros. Sol. Las brí-

1: radas se retuercen bajo el fu ego de 
,~ pal r ayos. Trabajo duro. Agobiador. 
Z!.· R~1inchan las nláquinas. H tl UlO. 
.í rrajín. Ordenan los capataces. Bajo j¡ 

,¡ ~ inmensa te-chumbre de hierro se 
.neven 108 vagones y los trenc. Y 
mtre la inmensa m ole del mecani s mo 
.. movimiento, pasa el hombre, a ta
,eado, pareciendo un m icrobio in ig
.¡fica nte junto a la m ajestad a lt iva 

'1' le las m odernas locomot oras . .. Y sin 
D' 
" . tmbargo, este hombre lo es todo Es 
... • po ~er. te cerebr o que da vida a esta 
00 luerz'{ férrea que atra- iesa pueblos, 
;,e Duda l.:~ , naciones y co ntinen tes de-

ando '(ras de sí una estela de humo 
, ' fugit i,·o. Las do ce. Un pito. Silencio. 

Caravana s de ob reros, sucios, sudoro' 
, l OS. exahustos, van en busca de la 

IOmb ~'1 para u n dcscanso repa rador ... 
Es la hora. Me acercO. 
- ¿ e ¡¡ o está n formadas las briga

"s de V ías y O bras ? 
-En esta Compañía h ay cuat ro ca' 

Rgorías de obreros, lo que no se ve 
... ningún lugar . Son los auxiliare3, 
mxiliares permanentes, fijos y de pla n' 
~11a. I 

E stas :;on la s categor ías entre los 
Ibreros 

- ¿ y entre los capataces de las brí
p d as? 

- L as jerarqu ía s empiezan aquí por 
.,. obrercs primeros. capataces y so ' 
.,estantes. 

-¿ Quiél.es son los auxi liares? 
- E sto s son le s más nuevos. Se con' 

lideran como tales los Que no hall 
IIIm plido \l n añ o y un día de servicio 
111 la Co u pañ ¡a. N o tienen ningún 
Jerecilo v no son considerados como 
IDlpleados. A éstos no se les pued~ n 
.i~r má~ de ocho horas de trabajo 
, ~ les puede despedir en CI alQ uie r 
e<>mento. 

- l Y íos perm anentes? 
'- -Estos son los Que ha n cu m plido 

, lño y en d ía y han de s~ r siem' 
- ",e los últ .mos en s r despedIdos. Su
'~ "lIrde que a veces la Compañía no s'! 
-! ;¡¡tcuerda de los q ue han cumplido el 
- ¡,lazo de servicio hasta dos o tres año s 

, lapués. 

. ? ' '. 

. ~. 

-¿ E s esto una norllla g <'neral? 
-~o ; (S '610 c" n k,s de í:13 y 

O bras , la pa r te m ás explotada, los pa' 
l ias de la Compañia. 

-¿ Qué di ~ t in t i \' o Il c\'a n lo s fijos ? 
- Se dis tinguen por una g orra con 

Ull galonci to encarnade>. T ienen los 
mi smos derl'chos qu e los pCl'Illancll' 
tes y ambos, si lo rcql1it're ~I caso, 
es tán obligados a trabajar las horas 
qll e le conv enga a la Co mpania. 
-¿ Qué privil~gio s g ozan? 
- T ienen una f ies ta cad a quince 

día , que cob ran. Q uince días de per
m iso al a ño, que también cobra n, 7 
derecho a pase. También p articipan 
de una prima con que la Com pa ñía 
"obsequia" a sus empicados. 

E l obrero con Quien charlo, l'utre 
las pequeñas pausas de su comida 
ins uficiente, Qll iere hablarme de otras 
c1 ascs de empleado s, por no ha cf'rlo 
solam ' Il t~ de ellos. Pero como yo le 
reitero mi intcnción de que quien me 
intere a son las c1a es m ils ínfimas, 
con t inúa : 

La Compañía hace más combina
ciones a ctualmente para m ejor ex· 
plotar a los de \'ías y O bras. Tiene 
orden t erminante de no dejar que 
ni ngÚn auxilia r lleg ue a los doce me
ses y un día , lo Que quiere conseguir 
Un derecho Así es Que, cuando uno 
lleva nueve o diez m ses· es despe
dido; aun que se le readmita a los seis 
días siguie ntes ya h a pe-rdido el de
recho de antig üedad. 

- Comp rend o perfeclampnle la ma' 
niobra. 

-¿ y Qu é sa larios ganan es tas bri' 
g adas que realiza n los más durol 
trabajo ~ ? 

- Asústa te, camarada- me dice.-. 
S eis pesetas los alL'dlia res, 6'45 los 
permanen tes y fijos. H asta. hace 
unos dias, estos últ imos cob raban s6' 
lo 5'91 pesetas . 

- i E s im posible! ¿ Q uién PUede vi· 
vi r COn semejan te jornal? i E so es un 
ult raje 1 

- ¿ Q ué les im porta a los que se 
repa rt"ll los d ivid endos, que no po
damos vivir? 

- A ell os, no. A vosotros, sí de~ 
impor ta ros. Un íos. 
-Lo más indig nan te es Que en Wl 

mism o trabajo establecen cuatro ca
l gorías par a, seguiamentP, hacer 
m ás difícil nu estra u nión. 

-¿ Es ci"rto que la Compañía da 
t raba jos a otras em presas con suel
dos más elevados? 

- Si, es cier to. Este sucllde con 
los que construyen los fosos para la 
limpipza y r eparación de los coches 
motor, a los que paga nueve pese-

. , 

dan seis. " " , 
- Debéis cOlIseguir Un aumento sea 

como sea. .E ste es lIn jornal de ham
bre, del' 'que nac:l i~ pu tle vivir. 

- Lo con eglli r!'1l1os. Por algo en
grosamos la s l it •. s u'c la C. N. T. 

Es la ho a de volver , al trabajo. 
La ord"n tb lllica I s llama otra vez. 
Man:han ga r bosos, más á!;i1es Que 
antes, a recibir durante unas horas 
más la rabiosa mordl-dura del so!. 

E I trabajo t'x t cnu a nte d e estos 
hOlllbrf'S vigilad s por los compañe' 
ros de las diferentes j l'rarquías Que 
húbihncnle sabe crear la Compañia, 
es alg o que indign a comparándolo al 
jornal miserable Que percibcn. 

L os fa ri ' c s de la M onarquia o la 
R epública- ig ua l da- que dicen que 
los obre ros pasar on ocho afios sin 
pro t esta~ , d",b ian es tar condenados a 
"ivir un añ o con el jornal de estol 
traba jadores. Sus declaraciones de 
hombres bicn c~ba cl o s, cuyas dige~ tio
lIes 110 admiten la menor int~rrllp
ció n, tal vez serían men os :lgrcsivas, 
m{ls razonables y humanas ... 

Debería hacerse la prueba. Seda 
un buen tratado para enseñarles al' 
go de la cuestión social. 

RAMON MAGRE 

Los beneficios de fa 
Dictadura para los so· . 

ciaJistas 
De un arUculo de nuestra frat ernal 

('"l!'"!l " ]:j I Luchador" : 
D~n R afael Muiño '~ 8, ta.:nbién, per

!)(.Daje y por s~r, también. p~r ··o na j e . ha 
i d!, también interrog9.do po' un perlo
(]; ~ta. Don Rafa el ALlIiI l es pre : :~nte 
do la Casa del Puebb !le Madrid y en 
:;:¡ import.ancia que le dR 1:\ presi,~l'ncia 
SI! ha sentido obligad,) n COl testar. COD 
vjlJoura , las palabras que PplIlaila de~ i 

c:,; bn n los socialistas en sus d~c!ura

c;l.ues de " El Sol ". 
Es \'illu na la acusaci6n de pistoleros 

que don Rafael dir ige a los . sinilie.alis
t a ~ ca talanes. Villana po::que los slDdl· 
calista s catalanes no ;¡icl"ron mlls que 
d(fcnderse de la fiera ~ 'J ~ ;es neo. aba 
por todos partes. 

Si los soeialistas ma,ldj~ilos hubie
~~ n sufrido las persccad III('S de que ~a 
s:do víctima el obrero ols Un, qne por 
anolCubeto no ':3 sociali.¡<,a adormidera, 
¿c(¡nde estada el sochli.~mo espatiol a 
horas tales? 

i Qué en Madrid los soclu :;ttas no de· 
jr ron arraigar al sinli .. , . ~mo libre I 
Hubieran tenido el &.pON ae una Fede
rcc:i6n Patronal que Vol • . !J i a los ase
sir Ob y hubieren tenio!", ~demás, el 
ap( yo ucl Uinisterio :le ol IjobernaciOn 
y ~ la Jefat ura de .? ·)~(; ' i, y hll b;,; 
raII·OS visto si arrnigaba'l o no en Ya-
<Iri J los pistoleros a Icld) 

i Que los ehupacuotas adormiUeras no 
Il¡.royaron a los asesinos d~ la Dil!ta
dura! Hicieron más : vivbrGn de ellos. 
He aquf lo~ cargos que las sanguijue
la 9 del obrero tentan o!II lU2~: 

Verdadera SenSaCIOn 

Aparte el consejero ,le !08tauo, que 
pl'reib!a 100 pesetas por sesiOn 1 2() 

llor cada "ez que asomaJ~ la nariz por 
~I Consejo del Trabajo, sus compafie
ros P ér z Infante y L 'Jcio MarUncz, 
hadan lo mismo. Santilgo 1'6rez, tenta 
colocado un hijo en '1 Ministerio del 
Trabajo y en ~l IDstitut.o de PftyisiOn. 
Antonio Fabra Ril'as, era cmpleac:lo del 
~1inisterio del Trabajo J . además, co
rresponsal de la Oficina Internacio· 
nal de ídem, por lo que cobraba 60 mil 
francos suizos. Frnnci~o Nufiez Tomás 
el'a funcionario del Instituto de P revio 
6ióD y tenta uos hijos eoloen dos en el 
mi 'mo Instituto y en .. : Ayuntamiento 
11 la vez. Andrb Snb'lrit era conS8' 
jero de ia D~I~~ll r i ú n e, ¡,atiola en la 
.\ . a lll l,If'1I ti " 11; ' • " 1 .\ ' cobraba por ellO 
d ~ 1 JlT l<IIP\l I', I " . . . . ... \ , no obstante di
rig ir "El . ·ocinl i,.:tl\ " . 'JDnu~1 Corde
ro, ademds de eOhTUI' su Mil Ido como re· 
,In ctor de " El Sociali8tll ro, era yoeal, 

"1 

están causando el refi
nado gus to de las gran
des colecciones de nove
dades para verano y la 

EXTRAORDIN,\OIA 
BA A ~U A DE PRECIOS 
- --- d e 

¡ NO E LO TItARA V 
EN BARC 4LONA MA· 
RAVIL A SE EJANTE f 

'. . ., ~ . , ¡ 

, ('UII cl ieta , del Pleno del Consejo del 
Tra bajo f ele la Juata de Abasto. Ru· 
fili O Cortés era vocn1 retti bufdo de la 
.!u nta ue Abost08 y I !l Tribuno( In· 
'''- tr iul , dc>1 que lo CI'u n tnmbi 6n J~u ' io 
\ [a tUnes 1 Santiago Pérez. Wen~ 
1" Ca r rillo era vocal ('(,1 .neldo del 

1:',1 s<'jo del Traba jo. lIuud Vi,il eo
"I'nlJa 12 mil pe eta8 del Institllto d. 
, r' \ illiún eon Jt l' ID H n Cubell • 1 Ma· 
'n,,,1 Ltanezn (>Ca vocal de la Coml
·iOn Olldal del Comlm -tlbl l' con 150 
fl, ·t .. por !lesión : 

1<1. tOl , otros tol 1111 "un tuuo. 
~ lt n rradol a 11 teta del FTuupueeto 1 
" ,, \ flo lna quljadaa Jelaote de la ~ 

h: ero. .ARf le puede ler IOCUaU.tn 1 
rp '1I IJl1cano, I bien ~Olo o 800 por ,.1· , .. 
,. ' " 111 "u r¡;u jl ~, In t rn1JnJII r. 

I! tan baja cnlatla '100 tUI.O. 10 8 Je
t, y jetecl1101 del iOclali8mo espo 001, 
f p rqu 101 obr ros lle la Confedera
clan no lee poo o mantel ., no l. u.. 
nuo la dC1lpc 11 M , lrR lInm/¡ 1I ounlfnbr· 

( lo .. 
J I Arr aU" au,uijll.t:.,. JlUldiIa. • 

uu llt,.~.r 

-lAS ESTADISTICAS . , 

Los comunidades religiosas existentes en Espa¡¡~ 
Existen en España 213 órdenes reJigiosEs, con 4,490 , 
comuniáade~, con un total d817,210 re igiosos y 54,6~5 ! 
religiosas, yendo a la e beza Barce:ona, con 8,033 re-

ligiosos 
Los uul o ' l' ' lll llíti ti cos que VIlUlOS a 

r\' lll·oducit· hoy, ' 011 ele pll lpllllnte n~ 
tunlidnd. No llllCd¡'1I ser mtÍs oportunos, 
I i IUds Ild('cu:Hlos. unndo se ha clcerc. 
tndo la lib~rtad · de concienciJl 1 In U
bertad de cultos, por 111 Gulúerno pro
"i ional de In Repúblicn, y s va re. 
sut'ltamcul e Il la separaci6n de la Igle-
in y del l~ tado, conoeer las comunida

dcs rcliltioSllS que existen cn E spnfin, si 
no es dc un llt>sti vo in terés, es, por lo 
Il1 r Il O~, u na comprcnsiblc curiosidnd. 

~o se IlIlb!n hecho nunca en nuestro 
pals una composición de es la índole, 
hasta que In Dirección G~neral de Es
tadfstica, publicó un censo genernl de 
las Asociaciones Religiosas, con los da
tos obtenidos huta el primero de ju
lio de 1923. 

Un detalle de tanta importuncin, in. 
cluso para el movimiento de poblllc:ón, 
se habla escapado a todos los gobiernos, 
durante a ilos y al'los. Es uecir, Que tra. 
túndose de algunos miles de personas 
con resiuencill, temporal o permanente, 
en E !1pafln, nadie se preoenpnba de a ve
riguar el número exacto de ella s. ni de 
su cl l1sifieaciOn. 

Los uatos que siguell . constituyen el 
primer paso undo eA tal sentido, J' ello 
era una necesidad que era prc"iso sa
tisfacer, eomo ocurre en todo!! 108 pat. 
ses donde exis te un censo de pOblaCión, 
encto y escfupuloso, par¡¡, sa ber en to
do momento el cl'teimiento o dismi nu
ci6n de la misma. 

Hay, en Espllila , 213 órdenes dife
rentes, Congrl'gacit>ues o Instilulos, de 
los que 50 son de 1'I:Iigios08 y 163 de 
religiosas. Las 6ruenea rel igiosas en 
cucstión, están dividiuns en 800 comu. 
nidades de \'IIfOnee 1 3.59-1 de hembras, 
comprendiendo las primeras 10.280 pro
fesos, 4.076 novicios y 2.858 Irgos, o 
sea . un total de 17.210 varones, y las 
segundas 47.768 pm{esas, 2.m novio 
cias y 3.91i legas, o sea un total de 
54.605 religiosas. 

Las provincias que muyor número' 
de r eligiosos l'aron es tienen, 8On: Bar
celona con 2.016; Madrid, con 1.388; 
Rurgos, coa 1.288 ; Guipúzcoa, con 
1.053, f Xn rarra, COD 892; y las de 
menor número, son: Cuenca, con 129; 
Jaén, con 39 i Soria, COD 82: fIueh'a, 
con 23, y Albacete, con :!1. \ 

El número mllximo de mujeres tam
bién de mayor a menor, corresponup: !l 

Barcelona, ron 6.017; Mlldrid con 
5.520; Valencia, con 2.7'19; GuijJúz
coa, COn 2.893, y Vizcaya, con 2.040 
relilioBas; y el número mlnimo: Huel
va, con 262, Soria, con 230 y Orense. 
con 136. 

Para.,formarse UDa iden dI! la impor
tancia numérica .de las Ordenes reli. 
giosas residentes en España, he aqut 
unos datos muy interesantes : 

Tienen mas de 1.000 individuos; iA 
Compaflfa de J csús, CUfa cifra ascien
de a 2.268 religiosos; los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, 1.610'; lo Pa. 
ures Franciscanos, 1.574; los Misioneros 
del CorazOn de Marfa, 1.566; los Pa
urce Escolapios,' 1.339 y los Hermanos 
Maristas de la Enseflansa, 1.178: 

Con respeeto a ¡as religiosas, las ej

tus son las siguiente¡: las Hijas de 
;a Caridad de SaD Vicente de Paúl, 
¡ .081 religiosns; las H. Franciscanas 
\Jlarisas, 4.239, y !u H. D·'lI1 inicas. 

~ .. 

2.283. Estas tres son las Con,r('rll~ 
Dt'1l mlif numero ne. I 

Aun cuando sun muy dÜl'l'entes 
JiIleJl d,· las Comuuidades relilf 
ahora pa~e Que están reducida •• 
IIUpo~ principnles : se dedican a la 
d'l conh'mpllltil'n, el 9'38 de las de 
.'I)llntos y el 24'92 de las de reli¡IoBU 
al n •. :rusterio sncerclotnl el 22'32 
¿'t' 1'1101' 1 el 7'20 8 la~ mIsiones; • 
asistl'nria de ellCermos, el 3'5; de 
,i"loos ;. el 2U'tll df' "I:li,iosns ; • 1tI 
cU . l!liar;za, el M'50 V el 35'14, re. 
tiwlm, nte. 

Illtiosos de ambos SeXJ8. lo poneD . 
Ei illelemento reg~ l trado en loa = 

n.aniJiesto estos uatos: ('n 1900, su la 

ml~:\1 total asccndla ~4.738; en l~ 
subió n 59.890 y en 19'>..3, II 'gO a ~ 
71.HllS. 

El purecntaje lDIIyO' de los fines ~ 
lu C<>munidadrs rel!c;iosas, correSDlllt 
de a la ensefiallZl, !' ~; qn~ le licaIIi 
por la que rel1l/ecta " .las hembras. .. 
la :\sistl'ncia de enfer~ 'I: -, en cUllIII 
• los urones, al mi".I· .. rio sacerdo-" 

E~tt et lo que se j(·spreJ.tle. de la4 
il~I:1l1f9ticas oficiales, m¡ c¡·ciendo un ., 
tMio I·~tudio, y qu~ ~ p obre Con .. 
eh:! serenidad y pru:fl'n(';a !lara ~ 
qUt las pasiones !!a'luen la. cosas .. 
¡II cauce I('gol y nurmHI. 

JOSE GAYA PICO~ 

De "La Noche" ~ 

~00®0®~~ 

'. GRAN JIRA LlBERTARI~ 
Recordando gozosos aún, la, j~ 

hecha el pasado mes, 7 el gran entee 
siasmo que ella despertó, nos prOM 
nemos organizar otra, para el día 14 
próximo, para despedimos de naq.e 
tro inolvidable maestro e insigne hiIr 
toriador del anarquismo, Ma~ Nettl~ 
que después de haber pasaáo u~ 
semanas en esta ciudad, se marcha. 
su residencia habitual en Viena. I 

Dicha jira se hará en Sardañola di 
el sitio dC1lominado -Las Fontetaa-' 
que está a cinco minutos de la esbP 
ción. Saldremos los primeros en ~ 
tren de las seis, y luego cada me-dlll 
hora hay trenes. Precio del bm~ 
60 céntimos. Al llegar a la estaci61l 11 
casi enfrente de ella un poco a la .. 
quierd4, ya se ven los pinos, doadl 
tenemos que pasar el .día. I 

También saldr6 una expedición ti 
pie, para los que quieran hacer .~ 
ahorro, que tendrá la salida, del C'" 
de l'Arpa, a las seis en punto. 

iAmantes de Acracia· Una vez ..... 

nuestra gran familia libertaria ." "" 
unirá bajo N:¡tun, ¡:Jara pnsalzar n ... 
lar Idea; una vez n:ás, la aur'!ot~ .. 
f('licláad embargará a todos los ca,.., 
ZOIl( s y nUC3(rc. maestro ~'! irá .. 
choso porque verá que su semilla ~ 
Ie~u ,liJando. I 

[Por nuestro querido abuelol IP'tIe 
el anarquismol Acudid todos. j 

Por los grupos organizadores, 

«SOL Y VID.\ » y «VIA LlBRb. 

~' ''''''~~ • .J •• _ " ", "':M:a.'~ ......... ", ,, 

I 
Compre usted los géneros. ~ -- de última novedad en I . 

.......... 1 ......... .,. - • • _ _ ~_ ... & ""Q ::~~ 

EL BARATO 
y obtendrá gran economía 

Interesa ver el 
ESCAPA-RATE núm. 

SCHANTUNG 
LANA y SEDA 

la mejor ' calidad, 
colores gran moda, a 
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NOTAS DE PROVINCiAl 

La dictadura republicana, en Cadíz. - Fiebre de 
lodos los pueblo por alcanzar mejoras econ,ó

micas, y su diffcil so.lucción 

~
Tedoe .. tos pueblOl paMD por Da 

dura-pues, IlO otra COII& puede lla· 
flNe1e-tan dura 1 ett4ptda como 1M 
e boolOl padecido anterlormente. 

" Ba1, en estos mommtOl, InAnidad 

S
blemns ,p:nntendoa, 101, C!Uales IoD 

preemndlbles qo. bulquen .oluclonel 
, lata; pues, de lo CDDtrnr,lo .. 
111M 1 con sobrada ras6n, que este Go
~leruo. al bien a o\raa provincias COD
~ mas o men08 Ubertadea o medios 

' !Be solucionar 8UI crisis, a 6eta lucédele 
~o 10 contrario ¡ pues, en TfJI de afio 
.outznr dichos yehementes deseos de la '''ee trabajadora 1 la elue media-par
ascul~te la agrfcol~ue ya ir,re
~blemente a la bnncarrota, con el 
jlespn!cio en que le eucuC!lltran actunl· 
.ento todos los prod1lC!tos del c:ampo, , 
pel'jud(cales mucho mb. porque han de 
trend.... dichos productos antes de reco
~tarlos para poder atender a 108 o~ 
~101 que empleen en _ trabajos. 
llsl, pues. continúa el miRmo predoml
~ del eaclcato, hoci'nd08e estos C!Ual 
lliguntescos I'Cptilelll, duellOl absolu tOl 
!le las prodncciones de los pueblos n' 
.. lee. por un 1nfimo precio, que 1ue,0 
JY.brin de mul tiplicar. 

y a qui eslá el dllema, Ante la bonda 
~ del pueblo que ha reaccionado 
~endo de su le ttirgica modorra banse 
~stado, , buscan el medIo, ese medio 
l'epre&ivo, que creen dar! eficaces r~ 
~os paJ:8 aplacar los deseos adorml' 
!loe harto hoy, de un pueblo bar,to de 
~lmenes, y ahora, con estoI medl08 
jluiere duele su pan, BU bieuestar, su 
~uU1da¡]. -Orden, mucho orden, 

IIoMara, .eDsate - JI()8 lIeCOUliendnn 
jlDDtiDuamente. 

y 10 que DOS 8Irtá puando en esta 
provincia es que noe hemos empachado 
le orden y lecalidad todol los militan
tes de las organizaciones obreru (no po
UUcu) , dada esta Ilctuaci6n tan sin· .1'1 1 tAn en apoyo de la República 
.,. Iaan tomndo como antea, Que hemol 
te ..tu incondlclonalmente a la dispo
iIIIeI6D ., de 8US planea reacdonarlOl, 
PIe. aquf, en verdad, loe carsos pd· 
~COII no han variado a'dn ni 1011 nomo 
~ J al que le han yarlado 6ste, es 

, lIatal. porqne no hny aqul hombree COIIII

.... tee de sus deh~res en ~ cargo 
p.e ocupa. 1Ill orgullo de maDdo, la lm
JIMlei6n, la disciplinacl6n, el norma de 
tila 

¡ OompderOl todoa I DejemOl ,a esta 
;etltiad tan paeiva C!Uando tod .. nues
~ compal'íeros de trabcljo Ylbran rn 
.. beIo de acometer Jall cosas p : ' 
~dera forma, que 800 Ja gente alr:v'a 
-.ze manifieste a 101 gobernantes fa' 
tu_ de esta regi6n andaluza, que los 
.tados de guerra, ., los plenos poder('s 

a la Guardia clv1.l de 101 publoe ..... 
... mAs QU ~rna 

Es pr.ecl80 que acabe eIta calma lIu l· 
tlda, C¡U. DO at.t. ... ue ea ]u a,.. 
ncncia.. pae. a todos loe trabnjadores 
Id'denle IIU.I C!Ol'uouea u llamarada. 
de tuero, que Úl4tUm8llte podemos coa
teDft. 1a que J. IOberoantes a Da*, 
tra eensatea, contestan despect1vamate 
7 continóan este eaI:a~ cM eoeu. 

NOtIOtIIOI debemOl 7 podemos obrar ell· 
rectamente .ID contempladonea de DlD
runa 1ndole; pues, 111 noe Mtamoe qaie
tos porque no obstruya .. paado al 
pl'Csente cont1n6a IpJll c¡ue el pUado 
para nosotrol no delten e:n.t1r ninrano. 
Lucha decldlda, cUn!etA haeta conse¡uir 
la. necesidades , lIbertaclM, Dep.ca. 1 
arrebatadas alevosamente. I A. la JJr.. 
chal 

.JEREZ DID LA FRONTERA 
Desde el pillado afio, en c¡ue le eone

tltu'16 la Aaoclacl6n Gmeral de Tra· 
bajodoree Aln1colaa ee puso en contacto 
con eul t. 101 pueblos urioolas de 
la comarel, para ereu la FederncióD 
Comarcal de CampeGnOl; tomar acucr· 
dos generales sobre cuestlonca de traba· 
jo; eetudiar las dititintas earactel1:.ti· 
eal de e1lOl en cada pueblo IIINpectiYa
mente mandar delegados a la Conferen' 
cia Naclona¡ 1 publicar el 6rpno de la 
Comnl'Cll1 -Le. VOl cW Campesino". Pe
ro como lit elauaurarotl todOl nnestros 
rognnlzaclones nada ee plldo hacer, y 
ahora para el 2i de maJO ten1ue pro
yectado 1 anunciado a todas las organl· 
aclones arrfcolas el OoDfl'e8O QUe a
bra de celebrarse aquf, , en el eu¡ SI 
redactarfnn 108 lDstatutOl de la Ñe
rael6n Oomall"Clll, 1 se darla al final 1IIl 
mitin de aflNIlacl6n sindical, 1 por .. 
rundA ves, con hondo 1 amal'fo dolor 
)Iemos visto fru.stradoe nuestros anhelos 
pues hu impedido toda ... de NIl" 

niones 1 huta las A-mNeu 40. .... 
tu en 101 rerlameoatos ele la A.e!a. 
cl6n S. T. A. El dfa 110 • cH6 ua r. 
uui6n pal'l dl.seatfr unu bueI de traba· 
jo que elallor4 la patronal, o lita la 
comm6n mixta, Dombrada Po.r 1.. aso
daclODes respeetl,... 7 al wi-ta. a la 
compacta masa ele trabajadoree 4ItIe las 
eeeaehaban • lllOItraroIl tu d1acoJltoIo. 
mes con eDu q1M, la! tiDal, DO • ola 
mú que eams palabra.. I Le. bella I 
II.tJl hueJp I Loe eompotlelloa dlreedna 
Joe l'ODtu'rieron 7 .. haria .au, pero 
10 mt8 probable es Q1Ie le CJ1I8 IlO octI

mil entonces ocurra más adelante. Los 
sueldOl irrisorioe, l.. jornadal de 
m'" de ocbo horu 1 l. c1eataJOI U7 
que abolirlos; ese es el eentlr de todo 
el proletarlado campesino de esta co
maren. 

PA~A. D. mV.I!lBA 

lA. Aaociael6D OaJllllellna Onlt .... 
hll I1co,ldo en su leDO a todoe 101 traba. 
jf"hJretl del tl'l"rutlo y jóvenes entusiu
tll M d~ otruK profelli 'Jllf'M, Hn y uno efer
"I'scenela Bin Igual, , unas ansias libft. 
tarlu nlaemWlte.l. IIace Wlo. dtas Jl'e
ecntAronfM 1I1UlS basel'! de trabajo, lnA 
cual e.. han recb IlZ8d o los pa tr,JU IO -. 
donde consta pr,lnclpalmente lo de abo
Ur ti deetajo, A. 4ltima hora le cree 
tu. aCf'ptarb cl1ehu .,.... pU", loe 
tallajadoreol 'llnu eaam cJfu ell lluel
la paeff1ea sta lla_1a siquiera deda
rado la AeoeIaci6n. , como ha. .... 
elite UDÚ1me IeDtho T IIPfrita unHi
_do mdráD, irremisiblemente, qae aea· 
tarJo flrm'ndo.Iaa. 

SAN J081D DJIIL TA'LLB 
lDIta barriada de Jeres lIempre '-Jo 

11 dominio de P.P. Bdesta.n98, duellOl 
aheol.tIOI de la YQhmtBd de loe iDdI
YIduotI 1 de toda la riqueza lIdatiea 7 
1I1'bau .. ealldo tambib tilO de la 
modorra al trlutar 11 Bepóblica. ,Al
rulen hlJro propag:lnda para formar 1111& 

eoefedad, 1 -eruida.mente caDdl6 la no
ticia por todas putea, 1 tavieron lJl. 
medJtltamente apoyo moral 1 material 
de ¡c,. traba1adoreL 

lA Comlsi6n Ol'Ia1nJsadora. q1II •• 

~ida de empear a actuar tUYO qae 
lOportu to. cle8plante.s cIe1 je6! de plles
to, , la ceIlllUnl de los Snle!1ianos: no 
obatante, enviaron 1011 ReclamentlOl al 
GobernadOl' de una Asociacl6n Obrera 
AgrfCGla, , e hicierou todo!! 108 prepara' 

tiyOI para .. 1epi funcionamiento. 
nAOS C!Unntos dias despu's. C!Uando 101 
com-entoa ardlan por todu partes, aqu! 
detu'rieron a mAl de ftln:te de eatos 
muchnchos, querién rloles enyolTer en UD 

complot. aC!Usándola. & 1 abepe P"' 
parado para quemar el eoDvento de 101 
Saleala.noa. Deepub de molestarlos too 
do lo que baJa querido, principalmente 
el c.bo de la Guudia ci'ril que es tul 

dJetadorzuelo, 101 ha amedra.ntado de 
tal forma que no PQedeD dar .. puo 
lÜl qGe 'I lo eepa. 

1M frailea han vuelto al eoDYeDto 1 
a la comlsiÓII Ol'fanizadora a'Ón no le 
he de"t"Oelto el Re«lamento a.probado. 
L Esta es la Icualdad' I Aqu( 1( que ha, 
reaClcl6D, ,.. que huta molllJtan al que 
lee perl6d1eo-. ' 

PARA m.. MINIS'mO 800J4L1l2RO 
81; he leido el lIleltecf11o, seftor C!OD' 

eejero de Borll&l. 
Dlee c¡ue le ... 1111 C!UMado las 

palabras que lusaD clndt SOLIDARI
DAD OBIUmA. _ mWtute. de la 
Ooafederael6. Naeloaal del T. 7 rlne 
a decl'mo. en conclusión c¡ue es ta'ri· 
ella por el pueIte qDe oeupa. I Habd 
pedante I I Si ene,. no Jo quieren! I SI 
ellos .. rechUlll I Para tlefeoder a 101 
trabajdOll'ell hq c¡ue taler ms dr.
Dictad , ser obrero" no de pal:! bra, .. 
loz 141'10, 

¡Qd la U. G. T. C'IIenta con muchOl 
afiliados? Al menoe, en esta proviucla 
mil bien pocos. Ahora hien; ... cree qae 
• perteneeen todas aquellas GrJ'ftul· 

........ ,. ao tt.. el eftroet de la 
o. N. T. • equlyoeI, OebaUero... To
... tu .-oledadf's cnmJ)('l4innR que vo n 
a OIUtlt.lr la Foorlloelón COI1l tr('al ele 
(lampee/nOll, que IIOn mAs de Iloce y 01· 
.. nas con más de trell mil 9Ocl08 8t! 

8Üerlrtlu a la o. N. T, ¿Se ha entera' 
., 1a' No ponga taatOl ImpNllmentOl 
r n AlIdHll1<"1a nt l'rA pnrll q' nos tlp8' 

envolvu mOl 1 entonces verlÍ c6mo uo 
.. laJea 101 problema arltm4St1eos Que 
lace 00Il loe obreroe, pues ya le eono
.... lOt.radammte 

PANI )'IOADOR 

~~~ 

PARO FORZOSO 
Aspecto hamWallte , vergoDZOfIO, a 

la Yiata de todoe loa oiarladanol eepano
lee y extranjeroe, M el Que se registra 
diariamente a la puerta de le B nefi· 
eencia Municipal, 1 rettauran~ llamado 
obrero de la caUe de San JerCínimo. 

Sin IInimoaida¿ de perjud icar a los 
nt6ntlCM trabnjadon!e qoe coneurren 
a 80Ucitar la d&dlv& que .a Generalidad 
de Cotalulla ofrece a los swtrabujo, 
perm(tueme oplnar en st'ntido contra
rio a esa prcsoluci6n, que llls nU ' 'I rjda
.. catalanas dan al problema. 

Lerión son los que forman cola, lo 
mismo homhres que mujeres, hOflls y 
llora .. eftl)erando el reparto del Ignoro 1-
JÚotIO nle, a las puerlAs del anU,uo 
ex bospital de la Santa Cruz. 
Al contemplar tanta miseria, se CI' pan 

101 nemOt, esperando venll'lnza a tan
to crimen social, pues no se ve nada 
m41 que eeres annra joJOs, llenos de sn
dedad ., mnrri.-.ntos, a Cl'ptuando l'arf· 
simu excepeioneL 

Remedio absurdo úe de :1' ':rlir a la 
earida d o Umosna, ,.ra solucionar el' 
asunto del paro forzotlO, al qUe bueno 
ee para ,anarlo. 

SI indigno el el que la da: humillan
te es el que ]a recibe. Rerordemos aquel 
axioma que dice: ~anar:L! el pan con el' 
sudor de t1a trente. 2 et'0 e4beme pr~
IUntar: 

Esta ,ente tal! "caritativa " ¿le lo 
pnu' A la consider'\ '!ÍIID del lector 
clejo la rMpuesta. 
Otro de loa aspec tos contraproducentes 

de loa que a ojo de buen cubero se da 
uno cuenta, es la parte cuantiosa de seres 
clelrnclados, que por '" coneepcl6n 

equlyocada quha, falto. de una cultn: 
ra o por el ambiente ~egenarod en que 
puedo haberse codeado, N eatrelll7.an 
_ eeoa pOCN nrdaderamentl explo
tadot, que cUariamente aet.deJ: a dlcbo 
"meadru,o". 

A. mea de ser UD pelllro, es una 
mlquidad; pelillO, por uo alalar el con
tarlo ; lniquidad, por considerarlos 
iguoles socialmente dentro e.el terreno de 
la moralidad. 

Hú consideracloneB podria hacer pa
ra demostrar 10 ineficBI 1 peUgroso del 
aiatema empleado aetu1mente par:! 
amo~r el asunto de los desocupa
dos, pero me limitnré solamente o seno
lar, de 101 muchos Q1lt! podrb, 1111 ea 

110 que por la verat!Wad, ...,o,na • ... 
do concl~ncla hon rada. 

E1P!mI;!L~01l que nunca ban tra bajado, 
COH so~pecbo!lll :r vil coudllcta durante 
toda su vida, ya que llin escrúpulOl'o 
lo miHmo ha u hecho de cOl.fldentes, que 
CU" Iquler cuestión que 'le lee haya piaD
teado por crimInal 1 .ntfbumaDR q~ 
WI, tnmbién til'llden la mano a ese 
"vale", permiti'ndose ctespu', en loe 
corriDOI de ellOlI delllraciados, com~Dtar 
desfavorablemente 10 DOCo Que se en· 
trep, alepndo que u. I!IJ lo IUflclentll 
para el .ustento de .Ina ptrlJOna. "Tie
"M rar6tt, VII qlle 411 ,... " ltO Ir/J?)a· 
ior ""IICIJ, tmlcmdielldo qve 15 ,oMetla ll 
id. m4"'enerl ..... 

Urge rem ediar esa CMS ficticia re
fercnte a lu cuesti6n par:ldOl, a mi en· 
tender, cuestiCín fácil de 1I01Tentnr; el 
Il81Into de l~nidad y lógica roz6n, de 
t.,l'mi narlo cunnto antes. Demorarlo CII 

temerario. Conviene, pues, atajario, 
ahondo odo en lo mAs profun ;o de 181 
cavidades, buscando IOhd 6n prActica, 
humana , decente, a 101 inquietudelil 
fundadas de los que totio lo producen. 
Emplazo pora el r:>studlo '1 80Iución a 
los seflores del Fomento del Trabajo • 
Nacional, Cámara del CollJ~rcio y de la 
Industria 1 Gremio'! tJ1 " .. neral de Fa· 
bricantes, advirtiendo, Que indiscutible· 
mente debe partirse " ,1; v , . bale de 
mrnoa egoísmo, hay que teuer más mo· 
d'!stla en 10 genpraJ, extirpando lo 111' 
perauo, vulgo vanidades, como tambJ'1l 
desenterrar los ca pi b letl durmientes eD-
laa ca jas de caudales de los Bft nCOll, 
dándoles libre circulnción en provecho 
de la sociedad tod1, "mi ntras valor Be 

considere a 10 que mon:xla llomamos." 
Patronos: sed mÁS eahlliJeros eu el 

cumplimiento cxtricto tle la jornada '1 
de Jos 5uc1<10S; procurad cobijar en 
rnestros antros de explotación, el mA
ximo de e~plot!ldol:l, cumpliendo todos 
las conquistas, que los trabojn¡jores ha· 
yan adquirido, por su propio e fuerzo. 

Extensivamente, Ayutamientos, Di
putaeiones y li:stac1o, en el mismo aen· 
tido, deb€n impulsar tonas las ob1'll! 
máxi: ;1 < r nece~nrias\1e o s u alcance 
puedan e intl'reeen hacerse, como 5On, 
cana les, carret~ras. redes ferrovi arias, 
mup.l1es, cloacas, hlgienizaci6n de las YÍ
'riendas, etc., etc. 

Con mucho apremio es cu.anto pon' 
ro A la consideraci6n de loe que paetlen 
J deben so.udonar el problema impor· 
tant1aimo del paro forzo-.;o. 

Libertad, ,ivir y trabajo, el 10 me
JtOe que pedir se puede. 

A. PI~OL 

r------------.--------~----«EL EMPASTRE» 
Gran restaurante céntrico y I!C:O' 

nómic:o de 

RAfAEL BORJA 
SERVI CIO POR RACIONES 

TETUAN, 7 MADRID 

• • • t (".' '.' • • • _ ... • 

LA OBRA DE LA DICTADURA, AL DESCUBIERTO 

El contrato de la Trasatlántica cuesta muchos 
millones de pesetas al Estado. - lA qué' espera 
el ministro de Marina par~ denunciar y terminar 

con este vergonzoso contubernio? 
: _.Y a fin de cuentas E spal1a, pOI 
¡eulpa y venalidades de la l'rasr.l lán
¡tiea, Compalirll funesta y jesuttic:l del' 
de BU constitueiOn, carece de Marinn 
;Kcrcllute para hacer un papel d~l'oro· 
~ en el intercambio de valorel ultra
.arin08, que SI" disputan en la lucha 
económica mundial lai! simpaUaa y lns 
preferncias de Hispanoam'rica. 

Inglaterra, F rancia, Italia, Alema
Ida, todas lns naciones europeas, nCIl 
¡dadas por el imperativo mercantil, que 

, _ una Ce Ins realidades mú im¡ICrlo· 
.. del momento, atienden preferrntl'
~eote a intensificar BU' servicios re' 
~taial moderno y confortable e i.m. 
,rimen 11 los organismos explotndore~ 
lIe .. ](ncas sub\-encionadas un esp(ritu 
p:ocreslYo, n fin de que en el mercado 
..,aapetidor ~ean eticacca loa rClpectn-oll 
eatuerzoe nacionales para CODSel'llir 108 
.-ejofte rendimientos. 

. ' 

lIIapal1a, en cambio, de Cllpaidas al 
lDar, en Urico diálo¡:o con don Quijote, 
~ntese latiHrecha con na OOBO 'ar
.. nejol, caros y de velocldad ~usu. 
lJQQ1lel de rancia proMpla blbhca : 1..'0' 

-.o constru(!los xpresamente pal'l '.tault' 
tortal' úDlcamente frallea hediODd.>s 1 
aonjas hl l t6r1cas. La bazofia derleal, 
liando piu 1118 cllblerta. de 101 trn ~at· 
MntÑ!Ol ('spnllo1ee, 10 hace fuer' e 1 l O 

"ndo recio la sandalia frnnclllt'\JlII . Vol! 
jW¡uella la annta tnt.tlAntlcn 1.: toda 
la eleripUa Mpaflola. 

y alli nn 1011 buques C"Jan~\lt'I, 
INta la pron haela lu lummo.lcl" tt .. 

torlaJW/, n cumplJr nalruacJ.. 1!1 
6Jl heroica Que les ha .1l10 impntl' 

por la volnntad NlnipoteDt. de C&
Das, que prrc1ura todaY1a - 1II1.o 'rn~ 

Gobierno DO cilla lo eoetNrill -
Dlftoaa .. el 0._ ~.te 1 

,Ueeco del ,. eQ ~ \.Dial' 

Mien trus tontu los exportadores e im· 
por tadores, cansados ;ya 1 abur-ldos de 
los métodos regrel'il'os Que UII& la Tras
atlántica con los que-iqenuos toda· 
vfa--8C acercan a 81Ía oficinas, con SUI 

tarifas absurdas, con su hieratiamo me
dioeval, y con la mala : ' " nci~ Que 
caracteriza a todos SUI Jefes, utDlzan 
para sus tronsportes los ')uquea extran· 
jeros, cuyos Ag~utes y Consl,natariO'\ 
mué vense con actividad inceaante 1 les 
brindan facilidades, que la Oompatlfa 
lubvencl.onada les niega por slstema. 

y allá von 101 buques cspatloles, PI1~ 
ta la proa hacla 1'::9 lUUlinosidades teua· 
tol"Íanlls, henchidos i1c frailea , monj&l. 
en tanto que las bod~ga8 se pnsean mu. 
tllIs y vactos. 

¿ Babee, lector, culintos millonea 1M! 

van auun1mcnte de lDIpana poI' llltel 
abonado! ' 11 lu Oompaftfas extruje1'l8, 
por culpa &!l aenlclo raQnftJeo 1 an"
dlluvlnno Que mal preeta la Trllatlan
tlea? 

DOSOIENTOS OlNOUlDNTA m· 
LLONES n. PESlDTAB. 

, ¿ Babee, lelfoc, C!U4Dtoe mVIones caM&a 
a mapalla a«ualDlentt, ntft aub,eDclGD, 

I d'flelt por admlnlltrlli6D. palO de la· 
terteel, etc .. eeta earlcatura de ..ni
ea. truntlUtieoe a carw- de la Oomo 
palita nbnlldeuda' 

SmSlIINTA llIJ.LONIIIS DIil P EBE
TAS ANUAL., 

,'1, libeS, Jeetor, eo61 el aproxima' 
damellk el yuor tt.ad...-u 11 q¡M 
..... errouadamen .. Ipra aceptado poi 
11 Gobierno eomo b"l puII el eontrat. 
draeomano a .... el! Tiror--de tnda la 
Gota ite la 'l'nIatUDtlea' 
TRJlJHTA. IllLWNlD8 P T' "1l)SETAt:4 
, ,'1:, ft ~ llD4!n te, lector.. a_ q1If .... 
.. UIIM ..... h .... la '1'ruat.aUdla 

-avalada toda por el Estado con pro. 
dJp eaplelldldez-, deuda Qae le ha le
vantado sobre la ~arant1'a mtnÚllCQla de 
su Gota? 

ObUpeionel no avall\das al r mitirH, 
75.000.000 eJe pelM!taa. 

ObllpcionM avaladu al emltlne, 
165.000.000 de pesetu. Total 240.000.000 

Esto no puede, Di debe contlaaar U(. 

Oontencldos de ello, Inlclamol con 60Ite 
una Jerie de artículOl eII 101 C!U.Jea DOI 
proponemos poDer al descubierto la eI_ 
organizaci6n de la Oompallfa Trasatlin. 
tlca, y 118 lncraa pernkloses de lÍ1 ad· 
ministracl6n. NOI mueve a ~llo una aD' 
sia de patrl6tica renoYlcl6n ., un noble 
tst1'mulo de ~fensa de el ... a Que nos 
obliga nuestra condici6n de marino me!" 
cante. No qutre1llOl que la reorgnnlza. 
ción y dlgulfic:ad6n rencral que ba inl· 
ciado el Gobierno de la Repúblies, que
de en suspeWlO al aeercane a 101 re
ductos en que se defienden emboscados 
loa Oonlejcroa 1 Acbnlnittradores <I. la 
T rasntl'ntica. DeaNlmOI contrlbair .. 
la medida de nueetraa fuerza. a '1M la 
revolucl6n preeonluda per el Gobfel'llo 
en todo lo que atalle a la administra· 
('i6n d ~l pafs sea de resultados positi
V08. 

Empezamo sentando de antemano te
la aflrmacl6n, tue eD n1lestra ,.trla 
eonatltu,... UD moma: Espalla .. tie· 
.0 hoy la Harioa KerellJlte ... lleeeti· 
tn , por culpall , ~dOf! .. la Trallat· 
Untica. 

Queremoe que esto termine para .... 
pre. Por deeol'O naeloeaL PW patrh
tilmo. 

Nosotros diremos ell SUMya. arUcu· 
loa por d6nde .. ,.&8 .. IDIlIo.. toe 
msp.tla, locamente JeD«08&, ,... te 
ma... eh ... leJlOrel 1IIeapae., fra· 
_dOfl e Ineptoa; de unol Itllores Que 
&De. de la IIonradMl '1 d~ ~ .. 
eoIIeept. l8pfI!Ial. 

NoaotrN J)OIICIHmoe a la fu de la 
opIatOa pdbJlca, el .. pa tra.tJhtlee 
.. tocla • uqu.Dh .... des: t .. 
ea eaeroe YlY08 lo poDClrem~ que .. 
..... 1'0 '1 NJNIftto .. todos loe lMIpa
w.. 

IDmpturemo8 a .. llando ........ 
..... e6Iao .. laa n ... al actual .. 
lacio de eo.a, desde 1 eo. /" u de 1910 
., la modlnc:ael6D de 102l1, con 1 .. pr6-
II'IIU u.,..a. acorda4.. ,. Ja DIe-

tadura, hasta el " modua viTendi " que 
la01 rerula el funcionamie.to de la 
TrasntUntica. Para ello nos l ervlrem08 
del informe presentado al Gobierno por 
el Intenl'ntor, Belior Otero; informt 
lleno de SAna doctrina jurídico'mercan· ' 
til, formulado al dictado de una CQU

ciencia honro(]a en defen!'· de los in tc· 
reses de E stado, y por el cual este d ig
nlsimo funcionario fd objeto de nm(l· 
nestaci6n prinda, porque de 8U iuforme 
le deducfa claramente que el actua l con
trato, ama.sado fraudulentamente con la 
Trasatiintica de consuno con In Dicta· 
dura, era 1111 atraco al coatrihnyente, 
lD!te contrato. como el clel Monopolio 
de Tabacoa en Marruecos, fu' con~rc1i
do, como demostraremos, a rbi traria, di· 
recta y parcialmente, preecindiéndose de 
requisitos lerales, eliminando la coucu
rrencia de otros navieros, e infringiendo 
para ello disposic:ionM legales. 

Publicaremos despu6s los sueldos pa' 
TOrosos por su mllgnitud que cobran 
dos docenas de setlor ts, constltuidoe en 
Couejerol, Gerentel, Directores, Jefes 
y Jeteclllo , loe cual. absorbeu muy 
cerca de 900.000 p ' ''etas anullles dt la 
n6mlna general clo la Compal1fn, 

Invitaremos al lector a dar un ins
tructivo PIlleO por varias Agencias de 
la Oompanra, establecidas ea Elpnlla y 
Aldrica, deteniéndonol algún tanto en 
las de Habaaa 1 New·York. Toda los 
pantallas cineastas de 'loUywood. ,an 
a ser ~8I v-ra metraje tan intere
sante. 

Uaremol la dlae<!ci6a del C:lu~ ttl080 

fl'OCedlmieDto '" IIlp. 11\ Trua tÜll ti· 
_ en 101 proylalonamlentoe y repa rado-
... ; cUreIDQI loa nombres de cuantoe 
cumple. eatoe !lenlciOl , .. parentes· 
coa 7 ftlacloDea ~ 10tI o.uejero. y 
D1rectOTC8 e IMl)fCtortt de la Oompa' .... 

Publlcaremoe 11'1 precio , QUt por n· 
tnt.almtento, reparaclo... proYlllion 
7 .ma. ,.,. al Oompd1a 8ubvencio
aada 1 Joe QIM por Iguales cone ptOl! 
atWa~ 1 .. Empruu .. yieras, 

P~ntaremol qu lt' n pueda conte . 
taMloa qu4 caDUdad tIeIM tod."fa pt'n
dlell t(' r ti In 'l'r.llllti4ntlaa una lUlIO ' 

Ita Oolo.lal AfrI('atla, .. r ello eu n' 
Ilmlll\ ,v RmAlunntl "a: cuAndo y dOlhle 
8C eotizan lu ueJon(ll de ti Oompa-
Itu ~ '- 'J'raatlbtift; Al 

~ 
fu eron las norma Cj i::' se siguieron Ilara 
lit fundaci6n ,., dicha Co~p:lfUa, \l,ui6-
n " con ' 11 dirNtnr r" y fanfú. tieos liuel
rtn..: 11':. cobrnn, 

D ffic ribiremos en pintorescos ~!I 
los rebeiones anccstrnle entre In 1fra .. 
atlAntic!I y uua :!.J unCR barc~lonesa, que 
hn. sido dura nte ::lUchos litiOS el "como
d!n" que ha en ido a ' , mtls nltos di· 
rector~ de In "'ompaflln subvencionada 
para sus combinnciones cremo; Ist icns. 

D iremos '11Uchn< co nI; más: Innt:\s, 
qae habremos de neee itar ¡:luchas co
lumnas de ' ('ILIDARl DAD ( 1 BTmUA, 
para e~poner cuml'li,lameott' tnll s lo. 
apuntes qne tenem!) en car t ril. Ten· 
gan pa riencin nlle tNl~ lectores, qu~ to
do llegad a su tiempo y por us vaso. 
contados, 

PenslU'lÍn 'IlgIlnos 'lue ful'rll más ex· 
peditivo pre' t'ntar al FIS .\1. DE ,LA 
REP'CBLIC una querpLla documenta· 
dll , Qlle nhl'!fl'8 im ,. l;'; ~lo pl'oIceso 1\ lo, 
CIIUStlut,·s y ~f , pon ub:ef ante la ,LPY'. 
~e qUf' la ~ ' tl1nri6n '! In admlnfatr~ ri" D 
dc::astro, n ele 111 Trn!!lltlúntif'a constitu· 
ya r l affaÜ'IJ m'~ l'SCflnr1 !ll , ,' e, toa 
drus, en qn t nuto r ¡,nbla ti!' l'('volu· 
cl6n depll ,adora. M:í, °sc'a ndalol'O que 
la Tel fOn¡ca , que el s. Ito de Albercbe. 
Que el Ferrocnrril de OnIAtaynd Ontane
do. qu e el Monopolio d~ Tabaco en Ma· 
rruccos. 

N o duden, los que a¡;i pienseu, .. e 
.', '1, l U tro : rU uloll nyan ..u .. 
00 1\ la IUI, quedarlÍ irtuah1\ente pre
sentada la querella. 

No ante el fiscal de la Repúblico. 
Ante In OPINJOX PUBLIOA, qu~ CI , 

pura nosotros. 1'1 TI l DUNAl, de IDÚ 

alta apelacl6n, 
El fiscal leeri .atoll artlculol!, ~i Il 

duda IIlrtlno. ltMpoooemo ~ en.. X 
a lIIl rectitud deja mOl ..eomeadado 
eQoptar la deterl11in llcflla q1lt en juati .. 
ela lIroceda, 

N, etMB08 no otros : leu !lepan. 
entera l. que, IndIgnada, al!ullr6 enér· 
rI~aUlente a 'In e -Pjo 1 a tinos Ad
Dllnlstra(torel'l , Qn~ han ('ntrado a !lCO 
por tI ~rarto naclonal , dilapidandO 
b~II('I1 ('lo de '" parl tes 1 eomplncb~ .. 
MIU)N mo PE.F1't' , Que lOa 
produeto el 1 e, ucn:o del oontribuy nl 
qa hltn Illdo dolorol'l mellte amll d 
eotI 10 r 7 1 I! trd 8 mi 
4el preh ria ... .hI 



El conflicto de los en
cofradores ha sido so

lucionado 
I Compañeros encofradores! Por fin, 

i4espU~9 de t res semanas de huelga ; 
de pués d~ que el Centro de contra
tistas se ha valido de todos los me
dios para hacer fra casar nuestras jus
tas aspiraciones, ante nuestra actitud 
fir me y retadora, todas sus patrañas 
han fracasado y no han tenido más 
remedio estos seiíores Que tratar di
r ctamente con nosotros yace lar 
nuestras demandas_ Una vez máa que
da bien patentizado el fracaso e in
IItilidad de los Comités paritarios, los 
~uales no son más que una pesebre
ra donde se alimentan t odos los zán
gano s familiarts e incondicionales del 
ministro del Trabajo, y todos los ele
mentos del pistolerismo, 

y ahora tenemo. quc deciros, com
pañero sencorradores, que la firmeza 
'1 solidaridad que hemos tenido du
nnte el confl ic to, es menester que 
continuemos teniéndola dentro de las 
obras. Tengamos siempre en cuenta 
la tacañería de nUe!tra burguesia, la 
tual , a la menor debnidad o desunión 
nuestra, se aprovechará para no 
c:umplir nada de 10 pactado. 

Por eso es menester, repito, que 
c entro de las obras apretemos ' fuer
temeute nuestros lazol de unión y so
lidaridad, única forma de hacernos 
r espetar lo que con tres semanas de 
lucha y de hambre hemos conquis
tado. 

Tenemos quc hacer constar, hacien' 
do honor a la verdad, que dentro del 
Centro de contratistas hay señores 
"muy respetables y animados de un 
amplio espíritu de liberalismo; pero 
también tenemos Que decir que en 
dicho Centro hay dos señores Que 
IOn la personificac ión de la reacción 
más desenfrenada. Estos dos señores 
están añorando los "buenos " tiempos 
de la dictadura" y no pueden a~llirse 
a que los trabajadores pongan tra
bas a su inhumana explotación. 

zar ning6u trabajo de pella ....... 
h aya en la ' obra trabajC>. \ s¡milatel · 
de IIU oficio; ni los peones rea"'r 
ningún trabajo d. enfocador .i DO 

1 perciben el mismo jornal de 10. ea· 

I 
cofradores. 

Novcua. Los patrono. tendrán la 
Iib\!r tad de admitir los trabajadoret I qU1l tengan por conveniente, pero el 

I Sindicato 9C I'1lserva el derecho de 

I 
gestionar directamente con el obrero 
su ingreso en el mismo. 

I 
Décima. Los patronal vienen obli

gados a facili tar a los carpinteros en
cofrauor(.'s las herramientas de! tra· 

I 
bajo. 

.w> ~ !' <S~~ 

! Sindicato Unico de 
I Obreros Campesinos 

de Barcelona y su { 
Radio 

Compafieros: Se eonvoca a todos loe 
socios y no socios a una reunión ex
U'aol'<1inaria que se celcbram hoy oo· 
mingo, dril 14 del oorrlente mes, a las 
4 ue In ta roe, en el -local eocial, eaUe 
C6<1011[1, núm. 16, para tratar del si: 
guii!nte 

ORDEN DEL DlA 
1 Dur cuenta d~ aeta anterior. 
2 Dar cuenta de las Bases p~' 

todas a los patronos. 
3 Dar lectnl'lt de los EstJ\tntos pro-

~inciales. 
4 Xombrami~nto de .arios cargos. 
5 A.suntos ¡;eneral~. 
Esperamos sabréis corresponder ... 

tiendo ~todos eomó un !!Olo hombre. Os 
saluda 

LA JUNTA 

~~~~00~~ 

CtrnSTIONES TRANVIARIAS 

EMPIEZA EL FUEGO 
Desde el baluarte de la emaDeipaci6n 

proletaria, ha hecho meco la ametra
lladora de !J¡s lib ertad~s trauiariu. 

Hoy no damos los nombres de es' 
tos dós señores, por guardarles un 
respeto que nO merecen; pero como 
intenten hacer represión con sus tra 
bajadores, y no cumplan lo pactado, 
.us DOmb~s irán a la picota, y la I 
organiZad6n se verá Obligada. a de- I 
clar2~s hé1 --boicot". . I 

Como despedid·a dam os un frater
nal saludo a los delegados del ramo 
de Construcción en particular, y a 
todos los trabajadores de dicho ramo 
en general, por el apoyo moral pres
tado dentro de las obras. no dejando 
que nadie nos . traicionara. 

Una gran cortina de fuego oeapa los 
cuatro polOii de Barcelona, fijando más 
la punterla en la casa 'le la soberbia, 
del despotismo '1 14 tirania, enc1aval-a 
en la Ronda de San Pablo, 48; J1Ipr 
donde el conde de Gamuo, Foronda y 
otros magnatell de la Defasta Honar
quía, laboraD por Jn"OSr .. n eonflie- ¡ 

to en el leno de la o. N. T. 
Bonita maniobra III -. ~ntinelas " 

la vista DO estuvieran siempre eon ojo , 
avizor, vigiHindoles todos IIUJ morimleD· 
tos. 

I Encofradores! Gritemos todos: . 
IViva el ramo de la Madera 1 IVI.va 

la C. N. T.I 
EL CO~nTE DE HUELGA 

BASES ACEPTADAS DE LA SE C
CION DE ENCOFRADORES 
Prrmera. Jornal mínimo de enco

frador, 13 pesetas. 
Segunda. Jornal mínimo de ayu' 

dante, Ir. Se considerará como ayu
dante el Que lleve tres meses traba
jando con los encofradore . 

Tercera. Todo ellCofrador que per 
tenezca a este Sindicato y se vea obli
gado a realizar .u trabajo fuer~ d:l 
radio de Barcelona, '1 hasta seiS ki
lómetros de distancia, deberá percibir 
además del jomal estipulado los gas' 
tos del viaje y do. pesetas cincuenta 
céntimos para la comida del 'medio-

día. . 
Cuarta. Todo euc:ofrador que lea 

requerido por eecJ'ÍtIO para d~.plazar
le de Barcelona, ... , perablr ade
más del jornal .a. pesetal diar!as 
para manU1enc16n, T .n .,taJe de ida 

T vWta cada mes. 
Quinta. La jOl'Uda teri de ocho 

IIorall y 00 podri. .rulI ID" que 
1ft c:asos especiales. '1 ticmpre 4e co
tn6n aeaerdo entre ti delqMo '1 el 
encargado de la obra. Lat horas .. 
'traordinuiaa ler'n ,.gadat con ua 
50 por 100 de aumento. 

Sexta. En caso de acci",te •• 
trabajo le percibir! el joroal 'ntegro 
dutan~ 101 aei. 4Iu laborables de 
laI aemaaa. Eo los aIOI de iodem
IÚzac:i61l/ por inutilidad o del ..... 6ft 
ftgir~n las mismas leyes .igentf etl 

accidente. el el trabajo. 
Séptima. En calO de lIuvia.:· todo 

Jornal Que te c:omleacc 4WIer' com
pletarse, a no le' .. cae lu dr-.n.taa
aa de la obra '1 del t1empo lo ha
I :ln d t o punto Imp sibl .. 

tava. Ning(a encofrador podr' 
" var mil de un aradlnte, al real-

I No os impacientéis :¡TIlDdes... conae
. jeros delincuentes del eotarro traaria

I r io. Ten~ paciencia; todo llemtri para 
disfrute o desespel'ltc:i6n naeltre. 

Los trauv1arios no 01 coneEderáD, el 
día que se os declare II ~el'Nl , beli
gerancia alguna. 

I 
Habéis eometido con I'110s atropellOll 

y vejaciones a granel; bu sido UA08 
. DlallSOS corderos; pero ya s han C.esla

nado 1 esquilado y ellUn dispuestos a 
ofreceros combate. Ya .o ! 1 perros la-
medores de la mano del tirano que fla
gela 1 asesina. Ahora, convertidos en 
tigres, sólo aS¡lil'an a clavaros lu zar
pas y arrancaros el coru6n ~ Idsa 
que P<JT motor impw'li;o d : 1& vida po
seéis. 
~o nos impor ta que recurrAia a la 

U. G. T. para que 01 ; .tciJite ellquiroles 
y pistolel'OlI, no; miené.· '. nuestra que
riela C'. ·N. T. no nos aband01le, 011 ha
remos treme y lueharemos hasta ven
ceroe, huta aniquilaros por completo. 

. Si con t.ii · también eon el apoyo del 
miD.istro de la Gobem lcl6B, para que 
oa facilite fuenae de la Guardia Ohil 
y otr08 civilCl! y cuardillll, tambi6D 01 
rr'·pouueremo$ como os mereeéill. 

No DO detendremos en uda al por 
nadie hasta alcanzar nuestrall jnsta. rel
,indJeaeioaes. 

Nuestro plan de lueba el la ~ 
d1reeta '1 lo poadremOll !Il 1& CIlJle _ 
a.a pluo de tiempo ao 11-111 .... 

La actitad Dllesta, l""POIltelt, eD 
lo lIIIeeaivo, de lo que ' -.le la ulea de 
too os 101 pro1ftartOl, ~l'eIIte al ea plt.!, 
q .. -ft de fl'Ml •• fraeuo, .... 11UIM 
a la "'e.,..da PCR' . ...... ene ftnDe 
en el MrreIlO del rob. , .. erm.en. 

IM truYieri08, _eIeBIIO .... etD 

lee prlMlplee 'ala4ieaJ. '"0' .. _ ...... 
I.brin en todoll 1Ii •• eDtoe..r ___ .. 
la •• "a.J.dMM .... ..,.... ... pa'" apIotad ...... ~ ., .. 
,tblb ea ....... 

Las ~ buef'IoDetIIUI, no 1,· 
noNn D1IIItIo lItI ... eoD le Em Jl' 
IlIIbn Q1M la ral6a ........ ea __ 
mOlDetltot en tae la s~ de la .w. 
sobrep!lell a nu_ru l'fmUDeraeIeMI 
IIl1Iterlale. y lDoralf'l. 

r .. oplni4D ll'lbUea '1 lIMera .... 
.ue tambiú lo triIU_" eJe ..... 
lituadón, frente al Olllnimotle fOtIer .. 
loa OamaIO, de 101 1'0...-, ele ... 
COIOb6 1 otroll blcb06 4, le ... .... 
DO' jUll8r' lin qaltar .1 ,..er ... . 

I Tran,larlotal Cundo IJM ~1 _. 
to d Ir al eeanlcto, ftJq)()ol1am ll tlC10l 
eMDO .D .. ~ bom,n. 

LlOOV .... 

So~re ' el Impuesto de 
OtiUdades 

81¡u1anc1o la campafla que .t Sin
cUca*«» de la lDduatrla Ferroviaria 
viene haciendo para la exenci6n del 
Impuesto de Utilidndes Ilobre 101 

Ilueldoa de 108 empleados de oficina 
y resto personal ferroviario que aun 
padece esta ieJlominiola caria, se 
remitieron a Madrid lu li.tu de ir
mas de loa camaradas de eata Sec.. 
ciGn para que loe camaradas que se 
en~entran en Madrid asistiendo al 
Congreso extraordinario de la Con
fedenciÓll Nacional del Trabajo lu 
ente¡aran 8D pel'8Ona al mlniIRro d. 
Hacienda ., recabaran la UleDCt6n de 
dicho Impu.to. 

El ministro de Hacienda n08 ha 
contestado con el alguJente telegra
ma! 

c.Lameato tener que decirle que 
contra mi .,oluntad '1 criterio res-dL. 
tame hn,poslble decretar las exen
ciones en el Impuesto de Uti1ldades 

sobre el trabajo persona\). 

Lo que ponemoa de manifiesto a 
todo! para que vean una vel m&s có
mo se interesan por loe problemas 
econ6mieoe que afectan a la clase 
obrera los ministros de la Repúblf. 

I 

ca. 
LA JUNTA 

Los «j efecillos del 
Norte» 

El caso de hoy, como el de otras 
tantas veces, ha sWo perjudiCial para 
Wl COlDpufiero de los que dichos je
fes denominan cde tercera clase>. 
El jafecüla en cuestión, es el sobres

tante del trozo ndm. 13 de la 9.& Sec
ci6n de Vias y Obras de la O:npa
fi.1a del Norte, y la ñctima, nues
tro compafiero José Valenda, de la 
Br igida 47. 

Sin motivo alguno que lo justifique, 
aLInenos con arreglo a los Reglamentos 
de dicha OompaMa, y eulustnmen
te por el mero hecho de perjudicar \ 
al compafiero aludido, inventa fAltas, 
má.s o menos gI'aftS, que traen como 
consecuencia, rne.rm&1'J.e su exiguo jor
Dal "1 ' ponerle- en evidencia ante sus 
jefe. auperiores que, sin pararse en 
mM consideraciones que ClIlAn~r 
el principio de autoridacb tan' mano
seado en diferentes ocasiones, lanzan 
sobre este com'pafiero castigos y mé.s 
castigos. 

Hoy ~amos _a atenci6n del sefior 
jefe de la 9.a Secci6n para que, ape
lando al ·clÍ.ro criter~ qlle a él le 
suponemos, ~ne cqn e::.1a situaci6n 
Violenta para evitar un conflicto que 
nosotros seI1amos los primeros en la
mentar.-LA JUNTA. 

Los Sindicátos Obreros 
y la Revolución Social 

Autor: Piure' Beaurd 

Prilo,o de Jau Peir6 
Tndador: Felipe Alaiz 

Eeti imprimiéndose este importan

UIImo libro que plantea l~ ¡randes 

problemas de nuestras die.. d6.lld0!eI . 
1ID& lOlucl6n de acuerdo .. _ prln-

dpa del .... iealJlIIIO rftolacloDarh 
A kII SlDdlcab , a los que deeeen 

Tender el llbro-prevlo pago de su 

Impcll'te-!e les bar! el 90 poi' 100 di 
descuento. 

PwIlldaI 7 proa a nomln de Ita
n1lli Rlna, eaUe LlUtich, 10 (tIee. ) . ....--. 

F} 

'Abusos del dlrector1le' fa ca
SI ~Martini Rossl» . ., 

1IIn esta caa .. presentaron UIl4. be
.. de trabajo, en· lu eaal~ le ped(q 
... ~ de alarlo '(para las com
pancr&. 1 compat1eros), "1 dieho direc
tor, a 108 pOCOl d1aa de aer pr.-ntadu, 
em¡>ez6 a ejercer represaliai con Dues· 
tra. compatleras. 

De dos secciones que huyen la casa, 
1m8.'1 gannn 26 pesetas semanales, y las 
otrall 80. A esta" últimas, por ser un 
poco mt\s favorecidas en el jornal, se 
lell ha eefialado el trabRjo, 1 han tenido 
que realizar exa~rado esfuerzo flsico 
para llevnr a cabo todo el trabajo. lIln 
esta SecclGn, poca. vecea Interven1a el 
eDcRrgado; las compafk'ras mismas se 
combÍllabaa la taeDA, realiándolo todo 
eon 1& IDalft perleecl6n. 

Ahora ate buen director, revestido 
de autoridad, ha ordenado al encarga-
40 que tu 'YlgIle eonstantemente y ha· 
ca !lita lista de todae eDaa, y por 'la 
mafia.. 1113 VI'1a nombrando una por 
1I1Ia, al mismo tiempo Que aeftalAndoles \ 
el trabajo que-eegún dice él-por tur
no lee co,rzuponde a cada una. Mas la 
diatribuclOn no el juata Di equit.ativa, 
puesto que al mandar--como as1 lo ha· 
~os o tm d1as seCUidO!!! a algunas 
eompafieras al mismo sitio, pCDjudica , 
en este sentido, a unaa '1 favorece u 
otn.a. 

También de UAa Sec:ci4D paaan mu
jer.cs a la otra, para que u( venta la 
dicordia entre ella!, como all ha pua
do. Enterado el dircct.ol· de estu ren· 
clDas lee dice que tienen que hacer es
trictamente lo Que IÍl les 1D8.Dda. o, de 
10 eontrario. la puerta ea muy Il1Ulde 
1 pueden 1me a la calle. 

00D.tra todas estas amenORa nCNI
otl'Ol .bremoe levantarDOl ., decirle a 
elte _jeto que se euide ele recoger la 
moral 8U1.. que estA a ru de tie1'l'll, '1 
DO oleDda la dipidad ., honrades de 
nuestue eompa~ con sus malos p1'O

c~nto&. 

lOSE GALLBGO 

. ' 

o b re ro s intelectuales 
El pasado d1a 6 tuvo lugar, según 

Be habla anunciado. J en medio del 
mayor entuaiumo, la uamblu de 
constituclÓD del Sindicato Unico Pro
fesional de Obreroe intelectuales, 
&omAncloee, entre qt1'Ol acuerdos, el 
de ampliar IU denominacl6n con _el 
agregado c7 frofesiQn. lfberal~. 
Lo que le póne e.tl conOCimiento de 
los compafiel'08 que aun no 10 .n 
inscrito '1 que por, au profesi6n tie
nen cabida en este Sindicato, para 
que manden su adheti6n o puen por 
el domicilio del mismo: Pasaje del 
Reloj,2, aegundo, primera (calle Ea
cudlllera). 

ElrOOMlTE 

A ten eo ,Cultural de la 
Barceloneta 

Se ba eonstitu1do la Ju.nta de e te 
Ateneo, que tiene el propOllito de reaU
_r ,una gran labor· cultural en la ba
rriada 1 la fundac:i6n dé UDa graD es
cuela racionalista: 

Como promesa a la eran labor que va 
" a realizar, direxgos que , ha sido nomo 

brado presidente nuestro partiéular 
UlÚgo losé Serra, el popular drama
tullO de la Barceloneta, cuya inteUa;en
cia, puesta al se"tclo de la cultura, 
puede dar ¡raDdea frutoe. 

Anlmam.OI a 101 DÚP en IU ,aliOsa 
empreea. 

~~~~ 

U N A ACL'ARACION 
A petic.i6n del interesado hacemos 

coDlUr que el artfculo publicado el 
. ella n, t ..... ePan loe producto-

na eJe .... '1 cI;8 . G~l.", co-
~ • Raful Ordftez. 

QQtda oomplacldo nulltro amlp J 
C01llllI'M • . ...................... ~ ............................. . 

,. BYoa Dr1'O DaL 1I000J18TO ADrOW 
CM&N , ........ lNnIIaat ........... 

I.-IOCJIALIIIIO 
11.-AlIf AllQUIIBO 

BOJ ba ~ .. tereer f.neto, titulad. 

SIND ALI MO 1A_"'.a 
CO U I MO 

PncIt .... r.uew, 16 11 •• '... " ... • ~ ........ he .... 

MagisteriO particular 
de Cataluña 

JQl CoIDltI6 Pernaamente Pro ... 
terto PartJculal! de Ontalul1a, _ ft 

obligado a decir, pua deSVll llecer oquJo 
'POCOs, Que nada tienen que Ter 1M 
anuncill\laa asnmbleae por otros eectoo 
~s pnra esto!!! dfae, eOD la Que dicho 
Comité ha eonvocado para las OIlae a. 
hoy domingo, en la Universida41 Lite
ruria, Il la cuul deben daTsc por invi
tados todos 108 directores y profcllO* 
de colegioa particulares titulnl'oC' y .. 
titula rea "1 normnlistas de la re¡i&J. 
adheridos - y cunntos deseen adheril'8l 
-a In nuciente A ociaci6n del Ha,.. 
terio Particular de Ontlllul1a. 

Sienito numl'rosfaimns las a.dMIloJMi 
que u diario se reciben, 1 unte la .. 
licitud de preguntas qne por cana.. .... 
ccn di verSOB macstroll de poblacioAel 
de otrus regiones do Eapallu, ea. Coo 
mUé <l cclul1 que, una vez eonatibddo el 
frente único en Cntaluna, procurar' 1»
nerse al habla . con todos aquelloe .. 
mentos que deseen asociarse paN ~ 
constituiT las federaeionee hispaDoltl' 
,ionalcs. 

El Oomité Pl·oeura.rfí que ent1'e 101 
maesh'Os concurrentes de los dilerentel 
partidos judicialea, quroen nombradot 
ya, COll carica,.r provisional, w. delito 
gados de- aquéllos, eon el fin de 111M, 
en primero de CUl'.lO, todos los ~ 
figuren en el escalafón aenern.l de la 
clase )' funcionen a tenor de la. nOl'lllM 
que sl! estabrecerán. 

~<W~~A'~~~~~. 

ALEGRIA CULTURAL 
La comisión Pro Cultur:1 I!d Ram~ 

de COllstrncción, en nombre de la eo. 
lonia E..ocolar "Alegría Cultural" 1 pro. 
pio, manifiesta su agradecimi~nto a 1 .. 
Sindica tos y compafi e-ros flue contri
buyeron al lreneficio de dicha cWonia. 
celebrado en nuestro lQC81 social '1 a 
continuación damos cuenta élel reSal
tado econGmico obtenido, para satlsfao
ci6n de todos. 

Sindicato Metalur¡ia, ptas. ao, lI&
dera, 25 ¡Alimentaci6n, 50; Arta GJ60 
fieas, 10 ¡ OauOcer:fas, 25; ~ 
10 ¡ Luz 1 Fuerza, 20; Piei, 15; Tnw.8o 
porte, 25: Construcci6n, l'íO; Prodac~ 
Qu1mieoa, lii ; Fabril, 25; Menantil.¡ 
25 ¡ Comunicaciones, 25; Ferroriario .. 
25; Espectáculos públicos, 10; r ecau
dado en taquilla, llT75; resumen tDo 
tal de ~OII, 5O!!'76 ptas. 

Los in¡resos inte¡1'OI obtenidos o ~ 
502'75 ptas., quedan a disposiclÓJl .cl4 
la Colonia Eseolar .. Aleg¡'fa Qu1.tural7. , 

LA OO~ !ISION PRO CUIJl'l1.4 
RA DEL RAMO DlI 

CONSTRUCCION 

o E S o E· T E T U A N 
Se ~tá presenando un caso de 

cañclldez republicana, que por decor, 
hay que saHrle al paso, pues de lo. 
contrario, serfa muy fáci! el qu_ 
nuestra. Uepública espaftola, se llega,. 
r8 a confundir con cTotilandiu. ' 

Un dia y otro día, e saie dicieu1 
do por la Prensa, que gracias al 89' 
neral SanJurjo se 1acmtó 1 adven1. 
mi~nto de la Repúbl~ca y que é~ 
seflor ha sido el secreto de la tran. 
quilidad en Marruecos. N i lo prime-. 
fO es cier to, puesto que Madrid 1u6 
de las úUimas poblaciones de E!;pa.o 
da e11 proclamar la República, y ,'¡q 
segundo, no sólo no es verdad, sinq 
que por el contrario, las contempia.. 
ciones de SnnJurjo con los monAr. 
qulcos, han · Eido la única causa d • 
inquietud en Marruecos. Las ~ 
autor'ldades separadas de sus cargos, 
lo hao sido por el gObiemp, "1 toc1S' 
el terilorlo de Murruecos ha sido ver. 

,dad ero asilo P8.[a los monárquJc~ 
fugitivos·; no s610 as110, &.ino &aso . 
bién campo 'da sus propa¡andu, C(1MI 
nadie ha molesatdo. Unos botAmea ~ 
muestra aclararÚJl los CODceptoL ~ 
TatuAn han estado y están: el 00-
muldaote Berenguer, secretario par. 
tlcular de su hermano Dámaso; ~ 
yerno de cloD Galo Ponte, el herma
no de don Juan J,lItrch. el marqu61 
de la Vi8llCa, etc., etc. Nadie, abeOIdo 
atmente nadie. les ha dicho la mee 
nor palabra y cierto día (el '), .. dI4 
el caso maudlto de qUe el ~ 
de la ,'lesca cenÓ con BaftJurjo " 
delpun d.8 cenar marchó a Táapr 
J aW estllYieron con Domecq, .el 
marquft de Martorel y otroe, ... 
coosptrau ablenam.nte • 1ft .. 
8orbón, y que IIbcMean nueawa JIIO¡I 
neda con la 8J1lda M naea1ra !)ele. 
gllr16r1, en la que desde el 0nlA4 
rlo !tl t\1t1mo mpleadn, son .tfond
nos. 

¿Ea posible q u n o sólo re oonsien
ta esto, atno qu u enolma ll4I aplaudt¡ 
la IJUU6D de tan .flel. servidO? d4 
lo RopúbUca' IlIrlraas, 1\0111 

Esto y" va resulaundo Intolerabl .. 
R MON DE BLBRZA 
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AVISOS Y CONVOCATORIAS 
A LAS JUNTAS 

INFORMACION SINDICAL 
, En la Redacción ee .dmiten no· 

~ 
y comunicado¡ hasta las siete '1 

edia de la tarde. De es.t a hora has· 
las once, Y 6nicamente 10 verda· 

~ramente urgente, se remi í.i l'(\Il a la 
Fprenta, p ... je de Ji Merced, 8. 

, ARBEROS 
Se convoca a t~os los companeros 
las Com¡8iones, '~e ' barr¡nda y clase 
geo.lera,l para h~, a Das ocho de la 

a, en, el 'dotrMUio social, Fi&r" 
n4ina 00 pam comunlcnl\l¡ea un 
unto 'urg~thime ,relQ(:ionado con 

.., deseanso Oomlniee.L 
, Se advierte a loe obreros barberos 
~ por nlngtin conoepto ,hagan e~ 
luega a 109 patronos quCl qu lE:ran qui 
tranos mejora alguna y se limiten a 
butlplir los acue~oe de1 Sindicato. 

Por la trBBcendencla del asunto, 
_eramos cumpl~,réis como hom~r.es 
!DMcient,os, no faltendo aIlllam.amIEm' 
lo que os hace LA JUNTA. 
I • , . . 
I Advertimos a todos ¡OIJ companeros 
~e el conflicto de la casa Verdaguer 
ha quedado IiIOluc.ionMo do obsoluta 
eo.nformldod con las petiCl;onea del 
Sindicato y que por consiguiente, 
quede amulOOa I'a comunal. Seguida, 
~ente daremoe cuenlia de todo (>110.
LA JUNTA 

mingo, en nuestro 10081 80c.1.aJ, Ro
sal, 88 y 86, para proceder al nomo 
bramiento de la Comlslón técnica 
de Sección y en la que discutiremos 
asuntOl globales de orden general. 

Esperando responderéis, 09 sl\luda, 
LA JUNTA. 

COmSION PRO CUL'fUBA 
Invitamos a todos los compafieros 

de la ComisI6n para el lunes, a ~118 
diez de la noche, en nuestro JA)cal 
soc'ia.l, a fin de c.ambiar impresiones y 
tomar acuerdos sobre propaganda 
cultural._EL SECRETARIO. 

• • • 
El delegado de la casa Manuel La 

Plana, dG colocadorea, pase por esta 
secretarla mafíana luooa, 16, a las 
seis y 'media de la tartle, para un 
asunto urgente.-LA COMISIONo 

TRANSPORTE 
Se convoca a las ComisIones de too 

das lAS Se'Cciones del Puerto a la re' 
uni.)n que se ~ebrará hoy do' 
minzo, a las seis de la tarde, para 
da.r cuenta de las gestiones y re. 
sultados de las mismas sobre 11lS bases 
presentadas a la patronal del Puer. 
to.-LA JUNTA. 

8ECCION Cünl.'1.'EltOS 

~
I:. ~I J-\ LU RG IA 

Se necesita operario especialista I 

ctificador de cigiieflales l' ~l~ue. 
. rse al Sindicato Metalurglco, 

~mbla del Centro, 80, 2.0, 1.& 

Se rucga a los ~!lrreteros jornale
ros se sirvan pasar por el Sindicato 
para un asunto de interés, de oc},to a 
U1ez de la noche. Medinaceli, l_CO
MISION DE PARADOS. , 

SECCJON HIERBO 
: Se ruega a todN los delegadGS in· 

E
, ten a los compafl.e¡-os que traoojan 

hierro armado en lea obras y que 
hayan puado a6n por nuestra 

8ecr&tarfa, lo h.gan 8 la mayCJi" breo 
~ peora una cuestión urgente, -
LA COMISIONo 

• . .. t.omos ....... _ .... de tod .. 
compafteroa que el conflicto de la 

Viuda ».a,ln ha quedado solucio. 
..., satisfactoriamente. 

lit pone ea conocimienw de los 
.. mpafieros qeu ~ en dicha 
QUa, en oC4II!IO de ser eolicitados por 
¡. viuda y no aeeptat:, que)o noU· 
~ ,a la Sección para bien de la 
at-.a.-LA JUNTA . 
I 8EOOION FUNDIDORES BRONCE 
; 8", a las nueve y meodia . de La 
_fiAna, en el loc91 1OO1al, Ramb ': 
.. Oentro, 30, 2.°, se c&lebrarA una 
.-amblea general para tratar del 
~bramiento de cargoe de Junta y 
iIItqltos generake. 
! Espera que no faltaréis, LA JUN' 

~. 
bSECCION PUERTAS ONDULADAS 
I s. convoC6 ~ todos les delegados de 
~tés de ,talle!' para que acudan 

1&1 loca;l social hoy, de dio 
once de la mllfia¡}n.-,LA JUNTA. 

SECCION DE L.UJiPISTAS 
. El conftloto de 1. c.-a «S. A. de 

CUl~ de .A1uminicD ha sido SIO" 

iionMo favorablemente para los 
.pafl.crN huelguista., hab!endo con· 

.-ruido el despkM del ealcargado y 

F
' reMlmislón de 1 .. c1etpedidos a con· 

~c:.ia .. 61 .... MnaletO. 
' . CalO 4JeIl eDC;al'lloClo debe de re. 

"Iv ... ü&nitiWmeJlta 8Il un tribu· 
,... .. arbiu.je DI oflolal. Solamen' 
.. tntervendr' una peJWMa extra da. 
WpMa Y a aoatorm.id.llt de ambas 
~ que duqar& 181 ~clones 
j!le, .108 obrel'Ql "" la CUa _ SOll' 

F
I. y que ha dacio _tIlvo al del

, • del encarpdo., de una eli· 
1». 

• • • 
, ,Falta medio o8.clal ~lsadJr, l,ue 
. ,pasar por la IleCl'Ítarl& ~ la 

cIOn de ~,,, .. a oc. 
la tarde.-LA COIOilON. 

~ ~IU)., t. lroe obr~r~ 
udarAn el tr~';', ""to con J. 

IdOl, bl.en ent.enc1tdQ, los que 
hoy s. balla,n eln traltaio. · 

100mpaíiel'Olll MaIlIDA ~d al tra.
jo con la !rente bien alt. y coa 1. 
lama en"'!8 para aoatinuar l. lu· 
I\t hasta llegar • nu.eltra comple
eIlnncipaciCIG. 

Poi la 00m1s16n de 8 ... 1011, LA 
~A.. 

~QUE PASA EN EL TnJ\N~VEBSA.Lt 

Tal vez que este silencio sepu1ora! 
haya llevado al convencimi6lll~ a 
iEllJ:>S ootestables «jefecillos» de que 
puelden continuar increpando a nues
tros leales compafieros, que aUllque 
10s c.OIIlBideran sumidos en la ianoran.. 
cia, sOn consci&ntes de los deberes 
eontraldos con la Empresa, los que
salvo una excepción-cumplen con 
toda escrupulosidad. 

Desde luego, a nosotros no.s gusta 
translcir. Nos guata por m~o de la 
persuaaión, convence.r a nueatme IU' 
p.erl9l'81 del deber que tienen para 
oon sus se.mejantes. Pero también ea. 
tamos dispuestos a situarnos en nug
no radio de acci6n y decirles a eaoa 
jesuftaa canalleaClt08 que no permitL 
remos por mlls tiempo esa serie de 
abusos intolerables. 

¿Puede decirnos Jdanolito Davó al· 
guno de sus hechos memorablea para 
llegar al indigno cariO de subIDa. 
pector? El que mAs y el ' que menos, 
conoee el terreno a c10rm tuvo que 
dellCend~ para eambiarse el color de 
BU gorrita. J)ejarem08 de publicar 
hoy su biograffa-que ea curioaa-, 
para otorgarle la cruz de la indl!e' 
rencia-pe.nsionatk-, que bien ganL 
da se la tiene 61 chico, recordAnd.le 
que Mta es la aegwida advertencia. 

También serla CDnveniente que el 
jefe de Movimietnto no se apartara 
del lupr q .. le c.rreapeDlC1e y recor' 
dara aquella anguatHIa madre y dos 
hijo" que, llenos cJe. c1elor y de mise. 
rla. lloran 'incesanteunente el recuer-

, do del mari& y padre carlJloso, que 
se encuentra en el ablam. 811lcl4a 
de un ser Inhumano y cruel - LA 
JUNTA. 

l. HOTELERA 
Lu ponencias pro SInGi.eato ele 1& 

Industria Hotelera '1 Ana" invi
tan a Los repretentantea de lu dife· 
rentes entidadee que intell'an dicha 
industria a la collfeccf6n de 1.. BI· 
tátutOl ,elMraIeI del refelillo Súa
clkate, .ntea de proceder a la lera
Uucifn y • la apertwa de las Seco 
deDIl que han de IDtqr .... 

Fecha t-ra 1118 entrev!Btu: mart ... 
ella l', de cuatro • "la -. ~ __ , 
.. la c,alle de T:nia J,JI-' s. pral.--Ll 
CoMl8fON OMANIZADOltA. 

ALIMENTACI0N 
SECClON LEC.aos y BBl''u· 

TIDOBJis 
Se ruega a todos loe q\le no MU 

tockvfa 800WI de .. te SI~k, "
sen 1*' nu_ro loc.a:l lOOlIil. OodoJa. 
nQJDeI'O lSL ,... ua aauato qu. lee 
'tate,... J...A OOMlSION. 

DONATIVOS • 
D. 1.. obnnt ele la cua Ver-

IDoutb Cln .... , ele ...... UD .... 
"bJclo 70 peaetu pwa la ........ . 
.. SOLIDARIDAD OB~ 

LAAI)M~~ 

SECCJON VAQUEROS 
Hoy, la Se-cclón de vaquerort de 

este Sindicato ~lebrará uamltlea 
general en C:xI()ls, 16, a 1118 diez de 
la maftana, para tratar: pl"lmero, 
nombrami'ento de Junta; segundo •• 
tudio Wl baBes a presentar; . ter~ero, 
ruegos y pl'eguntas.- LA COMISION. 

SECCJON CONSERVAS 
Se c!)nvoca a todos los compaflerll 

de las fábr.icas de conservas, aceitu' 
nas, 4rtc., BOcios o no, para que acu· 
dan a la reuni6n que se ceLebrarA en 
Codols, n(un. 16, hoy domingo, a las 
dIez de la maf\ana.- LA COMISION . 

SECCION PANADEROS 
Se os convoca a la asamblea g .. 

neral extraordinaria que se celebra
rA hoy, 6IIl el loc.al de la calle 
Codols, 16, a las diez de la mallana, 
para tratar de asuntos de mucho in· 
terés para el ofioio. 

EsperamoB no faltaréi s.-LA CO, 
MISION. 

SECCION BARINAS 
Se l'Wlga a todos Los molineres , 

obreros empleados en los molin .. de 
Barcelona, IIoCUldan hoy, de diez a 
doce, en el local social, Municipio, 12, 
para tratar varios asuntos ~ inte· 
rés.......LA C<»nSION, 

SEf:CION AMBUJ.ANTES 
Rogamos a ros compaileme y como 

pafieras de la Sección de VentQII am.. 
bulantes que no estén sindicadGl pa. 
sen por la se<>retnrta de eate Slndi· 
cato para tratar un asuntG de sumo 
interés. Local: Cod-ols, 16. Dfas lA. 
borables, se cinco a ccho de l. 
t'Brde.-'LA JUNTA. 

SANIDAD 
Comunicamos a todos los compa· 

6ero8 y co~after&S pertenecientea a 
las distintas Secciones del Sindica.. 
to qM, provisionalm~nte, el doml' 
cilfo h. quedado instalado en Mer
cadera, 26, a cuya aecretarIa , pue4len 
acudir cada dfa, de nueve Il once.
LA JUNTA. 

ARTES GRAFICAS 
SECCION l'RENSA. 

Se avisa a todos los compal\&res 
parad .. que estl'l.n inseritoe ea DIl.· 
traa listas que pasen por el S1ndlcat. 
todos los dias, de cuatre a sels.-LA 
COMISION 'fECNICA. 

CONSTRUCCION 
Se convoca a todoe los adberente& 

del Ramo a la asamblea general s
traordlnaria que.. celebrar' lwJ, 
a las nueve en punto de la mallDa, 
en el Teatro Nuevo, para tratar al si· 

, guiente orden d~1 dla: primero, lec· 
tura y aprobación del , acta de la 
asamblea anterior; segundo, dar cuen
ta de las gestiees realizaüa acer
ca del conflicto de la Secci6n de la' 
drilleros; . tercero, nec-esidad 41e esta. 
ble~r una BolBa de trabajo; cuarw, 
aJ>.lición de 188 fleetu entre •••. 
na; quint9, asuntAe ¡en ... lee. 

ITrabaj.dores, compaflerea t ••• 1 
P.r amer a .\ltltra 01'l .. baci6n, ,er 
inter6s ele cl..., elpwamOs '1le t .. 
dos a.alat~1J ce.., un .... h.Dlltre, ,.ande ele YW.,.... ,del C •• U. 

nlsmo libertarlo, LA JUNTA 

8EOOI'N BE BNClll&A •• .D8 
Se pone eD ceaeclmiente de toMS 

1.. trab.jdo.... pi dele qae y. 
bl6ndon elta~leclü la.laa Ml 
Trabaj., .. ..taIIan .. Ir • JMCltr 
tralt~ en ni ... cua , ,ue tltlos 
1 .. q .. le enclleatr ... Ia tra~", ... 
.. per la secretarfA,-LA 00111· 
SION. 

La Federación LI. a to
dos los Sinlllcatl6 

CoautoaaN • , .... 101 81B-
...... ,e, ............... .. 
ud. el coDllte'e del Tnaupel1t, 
no colebrarea. el pleno te 1 ... · 
tas Clue babla.oll OOllfenlcM eD la 
6Itl •• nulf .. 

lID el 'reTe p1.... de do. o trea 
dlu, eolellrarcmo" Junto otIl el 
Traaspor&t, ... cte, 111 e.1 ID
Titare.... • 'e" la tl'l'lalaacl6a 
local, 1 ea 61 dU'e.o. • ... .. 
de&allad. 4e 1ft .. '''fafior'' .. . 
"'.'a Qae le h ... lIIeIr1IIde ,...., 
el .. anl... ..1 S........el 
TnDItw&e. 

Pv la l'ed.raeNa 1Me1.-II 

, I I , ' 

A WS DELF-GADOS DE OOBAS 
Habiendo acordado la a&amb~a ge· 

n~.al hacer solidarlo a todo el Sin.. 
dicato de Construcción con el conflic
to de los compafieros ladrilleros, ad· 
vertimos a todos 103 delegados de 
obras se austengan de descargar nin, 
guna pieza de obra sin autorizaci6n 
del Comité de Huel,ga,-LA JUNTA. 

SECCION DE ALBA~ILES 
y PEONES 

Se convoca a todos los obreros de 
la casa Josó Perls a la reunión que 
le celebrará el lunes, 15, a las seis 
y media, en Mercade1'll, 26, pral.- LA 
COMISION. 

LU; , " F~EnZA 
A to~os los seleccionados de Riegos 

y Fuerza, Cata.lana y Banca, por la 
huelga de la Canadiense del afio 1919, 
.. les ruega Pasen por la secretaria 
del Sindicato, calle Guardia, 12, prin' 
cipal, hoy domingo, 14, a las diez 
de la mañana, para darles cuenta de 
los aeueroos tomados y orientaciones 
a s~uir. Os saluda, LA COMISION. 

P. QUIMICOS 
Se ruega a todos los compañeros 

parados del Sindicato de Productos 
Químicos pasen por el loca.l sindical, 
de siete B nueve de la noche. para 
.puntarse en la Bolsa del trabajo del 
Sindicato.-LA JUNTA. 

SECCION DE GOMAS 
Se os convoca a la asamblea de 

Secci6n para hoy domingo, día 14, 
• las tres y media de la taroe, en el 
local del Ramo de Alimentación, ca' 
110 Codols, 16, para nombrar la Co. 
misi6n ~cnica y estudiar las bases 
de Sección. 

Esperando que acudiréis para co· 
laborar a vuestra emancipación LA 
JUNTA. ' 

VESTIDC 
Notificamos a todos 10$ compafieros 

y compafieras que ha quedado const!o 
tufda la C')misi6n de barriada de Pue.. 
blo Nuevo y que tendr4 su domicilio 
en la calle Wad·Ras (Nueva ABan. 
za),-LA JUNTA. 

/-\ VISúS 
Se ruega al compafiero Pedro 0 _ 

Ih, delepde para la reeaudac16n de 
la barriada de S1ms, paae el lune.s 
por la t,arlde, de seis a ocho, por ae· 
cretarla, para hacer entrega de to_ 
~) el material al cODlpaliero co:tta· 
dor, sin falta.-EL CONTADOR. 

-o-

En Montellano (Sevilla), se ha COtas.. 

tituido el «Grupo pro Cultura:» intE'
grado por compafieros espiritllaL 
mente unidOl a la C. N. T. Su dh"eC
ción es la siguiente: C4ndido Fran. 
ce Vila, calle Plaza deol Sur, 22 bar' 
berta. La Confederación Regional ¿el 
Trabajo Andalusa se pondrá en reia.. 
ci6n con 108 camaradas del menciona· 
• Grupo para asllntlos relacionadoe 
Con la organizaci6ln siodical. 

Toa la Prenaa anarquista y sin~i. 
calist. que se edita en Eapaña ser' 
TirA unta sus6ripción a la siguiente 
~c.ión: Pedro Abril y,ago, San Ju. 
lIAn. 26, Teruel. El ~, a la recep' 
cl6n del primer ntimero. 

Sociedad de Mozas 
Carboneros de Barce

lona y su Radio 
OeIllPuel'OI carbo.eros de Barcelona 

1 BU radio: B. soudo la 110m. ?lucho • 
tiempo Mee , •• por .Mi. de la Pre ... 
7 varia. r •• foDPI paprlllee que he
.01 eele"r.:4., le oa "iene t!omunil.'ando 
la "~"a ele .uutra soeiÑad, ,ue ha
ItltaM ll.M a UD Icuerdo PDtre PII
trell" 7 oWens, sobre el mameate de 
11 ... ,1., )lor falta de iDcua,"mleato del 
..... , a .. "1 .... obli¡lclN a hacl.'r UDa 
dell .. cll ele "irlos pah ... OI. 

Se .. c.muol .. , Plrll que no dejéis 
de llslstlr I la Aaablea generll, Que 
le celeltrtll'Ú el ella 14 deol corriente, a 
las 10 d. la maa81la, ' en nuestro local 
.. aW (I'ftlandlna, 87, bar), p.ra trtltar 
Mftot oen. ' iuatu, el 1M IncuLDpll' 
mletllio del t.erarlo ; porque es mU7 be
cJaomo. p.... D<l!otro., Que de Ill1és de 
~.u lu ba_ firm.das por la pltro , 
aal, le Ten,." ('Ometlendo , ml.' j,\1l tl" 
ab ... por parte de .lg,,"o'1 PltrolO . 

lIepprnndo 110 rnlf,il,' , ('1 ' nlud,!. 

* La lMMd.d de Moao Oarboncl'o de 
..... "! IIU Illdlo, c .. "Oft • todoa 
IN ..... , 110 aoclOI a 1. Asamblea 
...... 1 ,.. le celebran 1107 domingo, 
tt ttff eerrfe.te, • 1.. 1118 iIt 1. 

Pá¡ina! 
• 

malau, ea nueetro local IOClal, F«-I 
lflndtu, 67, ba,r, para tratar de la 11· 
rui I.'n te 

ORDEN D:mL DIA 

1 .A.probac16n del acta anterior. 
2, Para dar CUenta de Jos trabajol 

reahzados por la directiva de la misma. 
3 Para tratar del ingreso en l ~ Con. 

federac16n Nacional del Trabaje con 
asistencia de UD delcgaélo de Ja n ':~ : a. 

4 Pllra renovación de algunos car-
g08 de la Junta. 

~ Ruegos y preluntu. 
Deseando gue no faltéis, 01 saluda, 

LA JUNTA, 

Un huelguista «Sinoeo> o 

a la opinión 
DespUés de leer el artIculo que 

dlas pasados, en estas mismas co. 
lumnas, escribió Cervantes Candalí. 
ja, no puedo menos que demotrarle 
mi desconformidad en la forma -de 
tratar el asunto, pues él no es quien 
para hacer propaganda en pro o en 
cont ra de una casa que en tiempo 
normal es ya, para él, una valla den. 
tro de la competencia, As! como es' 
toy muy agradecido en que afirme 
que la opini6n está con nosotros co. n 
sa que favorece en gran manera ~ues' :.1 , 
tro conflicto, 110 estoy conforme con 
lo que expresa a continuaci6n de su 
escrito. Y debo decirle que si la ca. ", 
sa Singer no reconociese la persona
lidad del Sindicato, es incumbencia t 

del mismo el obrar según crea Conve
nien e y a la opini6n pública el aco-
ger los acuerdos en favor de los obre-
ros que, con una dignidad ejemplar 
sostienen el conflicto. ' 

No es hora todavía de lloner 1011 

t~apos al sol, como VUlgarmente se 
dIce, porque el conflicto está en pie 
y no tiene nada que ver la mala 
direcci6n de una Empresa para des. 
acreditar sus productos. La lucha CI 

contra el burgués qe nos explota, pe.. 
ro no contra su manufactura, que 
en estos momentos no nos importa 
en absoluto sea superior o inferior 
a otras. Es en nuestras tareas dia. 
rias cuando el inter6s debe estar sa. 
bre el negocio de la casa que traba. 
jamoe. Ahora 8610 nos preocupa, J 
debe preocupar a los demlls que quie
ran aYUdamos, el triunfo de nuestra 

merecida reivindic.aci'n, alenUlDdona. 
ea la marcha del conflicto, ofreci~n'" 
donos su apoyo moral y m.terial so.. 
lidarizl'indose a nuestra causa y de 
otras mil maneras nobles y ho~adas; 
pero no aprovechando el que un .. 
hombres se echen a la calle para cla
mar en las columnas de un periódico 
tan acogedor y leIdo como SOLIDA
RIDAD OBRERA, que ya han sal. 
tado la valla de la competencia. No 

oodemos consentir oIs que sostenemoe 
la huelga, política comercial de niD
gu~a clase, llorqu.e cuando es nece-o 8 
sarlo apelar a ella, significa el úni-
co medio posible para vengar ea 
derrota y eso esta muy lejos, ya que 
el triunfo es nuestro desde el pri
mer dla que prt!6entamos las basea 
a la Compafl1a Singer, porque lo hi-

t clmos con todos los conocimientos 
de causa existentes, con todo el po. 
der de nuestros sentidos Y, por IG 
tanto. con el firme propósito de ve~ 
cero 

Quel'er es poder y nosotros quel'e-l 
mos, deseamos ol triunfo pleno de 
nuestrl\ reivindicación . 

Sostenemos un conflicto que es l. 
admiraci6n de propies y extraflos, pe. 
nlendo de manUieato la coadlcl6n de 
cordura y buen sentido de la clase 
obrera mercantil espalola que, bajo !I 

la acogedora C. N. T., no ha pertur- .... 
bado ni perturbará la pu pllblica, 
en bien del crédito proletario. 

«Siempre adelante' . Este ea el le
Ola que llevamos graba40 en el ce.. 
razón todos los buelgulatu Sin«er. 
¡Viva la Confederación Nacional del 
Trabajol 

JOSE BlMBELA 

Un ingreso en la C. N. T • 
El Sindicato Unico de 'J,'raltajad.. .' 

l ' s, compuesto de 700 afiliados, ha 
acordado, clamorosament., ingrellU' 

en l. C. N. T, por ser la tlnic. Cen, 

tI'al .. pallola que labora revoluciona. 

rlamente por la .manclpaclón pre.., 

1 tl\rla frente las clues, los prlvl'" 
legloa y loe poderes capltallsLaa. 

Salud 1 comunllmo lINrtarle. " 
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Las ponencias del Congreso de la C. N. T. pro
siguen su intensa labor. La prensa de infor
mación, desde la monárquica a la socialfascista, 
sabotea las tareas del Congreso e inventa fal
sedades. - Pestaña no se retiró del Congrp,so 

LOS GRANDES COMICIOS DEL PROLETARIADO 
(Viette d. (o primera p4gifla,). 

Construcción, de Gijón. eD nombre 
de 1& Ponencia .. nifiesta que cada 
pOllccJa manifiesta que cado. reglón 
deberá dlU' a conOCN' a aquella comi" 
si6n el p antel de oradorcs con que 
cuenta y asi controlar la propaganda. 

POllencin debió primero termloar la 
necesidad de 10. organización '1 des' 
pués realizar lo. pl'Opagando. 

AlbatUles, de Madrid, pide que se 
lean lu enminedas hechas a la Po
nencia para ver si. el ~ las 
aprueba. 

(DE NU~TRO BEDACTOR..cOBU ESI'ONSAL EN MADRID) Local, de Barcelona, entiende que 
las regionales de ambas Casüllas de
ben hacerTa en forma para sus pro
blemas peculiares. 

El Congreso acepta el informe de 
la Ponencia en 8U apartado de Pl'Otn
pa.da. II'nd ri1l, U (wua de la lIlallt-ug-atlú). 

Puede deetne qoe el CoDI'l'a13 .c la 
C. N. T. ha &ll'tl'8ldo tU una tase de 

• .. tensa lobor ~l"8etITL Las l)ooon' 
"la trabajan con gran aoct.lvldail. Con
~c bni:er GOtIlIftar qUI} ·1Ia Proosa 
burguesa de blfor .n~t6'JI, i!IID~ la 
l'eJ)ublleaoa C()lJlO la me)\:ÑlrqGfca sttOO. 
tea de una manena muy poco II:Iglla 
tollo coa",t/) OOD el COtIlTC'lo tiene re
wJón. 

DC8vlrtúa f-os bechos y su !.muglna
ilación lI ~ga hasta a hacerle inTentar 
dtl'tas aetUudcs, eseálulalo.¡ y IJ:u¡ta 
fOOC338 ang-rleatOll, absolutamente 
131800. Falso es, p.or e.Je.ml.lo, que 
bUQ. tl'O compañera ADg-:-.J Pestaña 1!0 
bll18 retirado dei Co¡¡gres~ eGn el pro
pó 'ito e regresar a .8nl'coloJ1l:l. P as
tnilD, ID ha pensado semejant~ cosa, 
lIi D:rlJ~ ha motfndo q~ tomara tal 
detcrm b a i6n, relllando en las dL~cu-

Las in romisiones yanquiS en 
Hispanoamérica p rod ucen 
muertos y di l)turbios en 

Méjico 
El Paso (Texas), IS.-·Un grupo de 

setenta y cinco estuiantes mexicanos 
. ele Ju!rez ha desfi ~adn por las calles 

ele la ciudad frOT\terlza de El Paso. 
Loe estudiantes 1leval..an pancal'tns 
reclamando el castigo del empleado 
que el luna pasado mat.O a tiros de 
rev6 ver al joven Cortés Rubio, sobrio 
no d~t presidente de Méxieo, y a su 
compañero Manuel Gtmez. Los maní
fes tantea se detuvie,oll ante el CJd
IUlado norteame!· : ,;~ .. : !) . profiric:\do 

~tos. 
Mr. Murray gobernador de Oklaho

ma, ha recibido un aviso de Washl~
ton diciéndole que no Beda muy pru
elente que se hiciese repreientar pel'
lonalmente en el traslado de loa 
cuerpos de las v1etimas a México. Fe
toa eran estudiantes en un colegio 
americano. 

810nes lía máxima cM'dlallcW. 
TRlUblén es fal~ ('110 de la arrestóD 

a un e ()mu~l istn. f.o que l)~ la~ (}1IC 

1111 gol·ul'.) ele bo.chcristas, OOD el pro
pósito ,1' {)crturlJar, lanz6 dilntro del 
teatl·o unas proclltMIIS eOIDlU1.1Lstu, 1 
Tisto e to, los congrcllistas expulareD 
a 105 I.ntrasos del loeal. Y nada 111& 

Es:l del herId') es cm-. potrafta de eea 
Preosa que está JntenPan&» di' prel" 
tlg-Illl'1I08 

Hny otro perlMO!o que se latltnJa 
obrero., que es órgano delleflor Lar
go 00 14 Prensn, qm nada tlCJll1l que 
ellrl!llnl' a los otros 11IoMos burgue· 
ses. Para desvlrt.uar :os su cesOs de 
A t1l1'[IIS, on lo que hnce refercncla a 
le 1t:. ' lag minera, se pInta 1010. No 
obstante estal' el C ,)lIIfl'CSO rodeado IIe 

eoomfJ!'os, sfJ;'1Je sus tllrCQS 1 la ~n" 
fedc.racfón Nnc!ort!.1 ti e 1 Trabajo 
IH-nn7:n. 

j(l E LO ECHEN Y SE ACABA· 
RAN S S MAQIDNACIONES! 

;\fadrid, I3.-cEI Libel'ab, ooreen' 
t ando el documento de los metropoli
tllD'OS publicado sobre las eleceionel, 
di ~e que no es UD documento de 101 

Burrlana dice que no debe ser solo 
un comité encargado sino varia! que 
actllen de acuerdo con los com1~ re
gionales y nacional. 

SIUl Sadur~ de Noya uX1!Ie que el 
Informe de la Ponencia refleja bien 
la JJlAnera de realizar la propaganda. 
Estima que debe aprobarse sin m6a 
discusión. 

Camareroe, de Bilbao, dice que la 

hab.ituaJes bajo la monarqu1a, porque 
.. indiscutible qu-e es un documento 
polfti~ muy cauteloso, muy respe' 
tuoso con ape.rienci&s de a~tamien-, . 
to al Poder eonstltufdo; pero es uO 
documento poUtioo, y por lo tanto, 
intolerable en qui~mes deben llmi twr 
BU apostol1ldo purametne a lo reli' 
rioso. No lo olvid.en loe metropolita
nos. La Repfibliea es un poder fUeTte 
qen quiere y .be haeerse respetar y 
no aoporta que ni el VatIcano ni SUS 
funcionnrios, que lo son también ' d~l 
Estado español. se entremetan C1)lee' 
tfvamente en hechOl pol1ticos.-A~ 
lante. 

Franco dice que prefiere presentarse por la Iz
quierda catalana 

Madrid, 13.-Un periodista ha ce· 
lebrado una intervhl enn el coman" 
dante Franco, el cual ha manifestado 
que prefiere presentllJ'l!e por la Is
qnierda catalana 1\ ningún otro par
tido, porque admira al setlor MaciA, 
de quien dijo en una oc~.si6n, que era 
la única persona capaz de conducir 
la nave catab.na y ' a(m :a eapatlolB, 
a buen puerto. 

El grupo que sigue .1 Macir~ era !le' 

paratista cuando imperaba la mooar
qnh, pero ahora son mAs espaf'loles 
que nadie. 

Aaade, que ahora DI haj ~parat" 
mo , que su preteneia en la candida- I 
tura de la Izquierda catalaua, 1 J una' 
nueva garannt1a de que el sepsratlal
mo no existe. . 

El periodista le dijo que algu.ien 
afirmaba que S1l earAeter C1'8 indlsci
pllmldo, 'Y el comandante Franco res
pondió: 

Regional, de Asturias, pide que !le 

vaya a la creaci6n de una comlsi6n 
para est blccer la manera de mejorar 
'1 recaudlU' fondos para sostener la 
propaganda. 

Tolosa impugna el informe referen
te a la escuela de propaganda, Cree 
que es un aidea bella pero irren i za" 
ble en la casi tQtalidad de los pueblos. 
Le parece más práctica el llevar a ca
bo charlas y lecturas y comeutarios en 
los sindicatoo y ateneos libertarios. 

Reus defiende la creación de un 
cuadro de oradores que vayan por 
todos los lugares de España. N ada le 
parece mejor para esta idea que !le' 
Tar las escuelas de propaganda. 

Artes Gráficas, de Gijóu, cree que 
la C. N. T .. debe crear sos propias 
organizaciones de propaga.nda. 

El Congreso entiende que mientras 
la C. N. T. sigue la finalidad del ro
munismo libertario le afecta la. pro
pagauda de aquellos ateneos. 

Ulllado, de GaUcia, es partidario 
igualmente de las charlas y lecturas 
comentadas. 

o,nstrucci6n, de Valencia, entiende 
que si aceptlln los Ateneos liberta
rlos como medios de pl'Opnganda 1& 
C. N. T. debe sobvecionarJos. (Mur' 
mullos de desaprobaci6n). 

Regional, de Levante, impugna la 
creaci6n de una escuela de oradores 
porque cree qu con ello se crearf& 
una aristocracia contraria a los prin
cipIos de la C. N. T. 

El o,ngreso desaprueba por unanl
midad las antedichas escuelas de 
propaganda. En su lugar propugna 
la creación de Ateneos estableciendo 
charlas '1 lecturas comentadas. 

La ponencia sobre organizaci6n de 
la! trabajadores de La tierra lee su 
1nlorme levantándose la lesión de 1& 
tarde a las ocho de la noche. 

* lladrid, 13.-El Congreso ha acen-

El asunto ha ca.aaado honda seDSa- 1 

~ ci6n en México, y .. temen compll
,- eaeionee diplomáticas--Atlante. 

Recuerda el piloto del «Plus Ul
tra>, que ' en una ocasi~ le dijeron 
que pensaban conqa.istar la Repdbll
ea para toda Espana o por region ... 

-Yo IDY UD IIOldado dJac:iplinadO 
que siempre .. ti. eo aa puesto. Mi 
lema, por el momento, es el ( ~~en
te: Junto ~on el Gobierno hasta laa 
Constituyentes; ~p"rado, en las elee. 
ciones, y despoés de las Cortes, la 
voluntad 80berana del pueblo dfr4 el 
eamino que ha de -eguiT Espaft.--At
lante. 

tuado su 1abor constructin. Las p~ 
aencm estudiaron diversOl temas del 
orden del dra. El tono de loe congre" 

~~ •• i~~i"i."'~~~·~~~~~~~~~~~$ ••••••• ~.' ••• " 

EN El NORTE DE FRANCIA 
" FRANCIA NO COl\CEDE EL VOTO 

A .Ll8 )lUJERES 
Part .. 13.-La Cámara ha 1JIChua-

40, por 820 YOtoa eontN 208, el ,ro-
7eelo de le7 eoucectiendo el voto 3 lu 
IUjeres.-Atlante. 

DOUMER EN JIU. mLlSl~O 

Pada, 13. - JI PreBider.~ 1)oum_ 
• ha in.stalalo bo, en el EI!'I!l, con rl 
ceremonial de costumbre, tJespués del 
euaJ, _CÚn CII traclici~, el I>re8iden~ 
del Gobierno, M. Laval, ha prrsentld. 
bl dimiaiO. del Ga~ 

El ~ ha repdo a 11. LanJ. 
~e eontin6e en IIQ pomo el Gobler ... 
-Atlante. 

mi YANQUlLANDU, CllllUaAN 
J..oS BANCOS 

Ohicaco, 18. - JIIn el ..,.cie l.e *!ta. 
d1u, UD C!el1'&do lila Pllertu 22 "Mee 
de esta dudad. 

Loa perito;¡ fiDancipMII! eosthnaD ... 
esta ráfap ele eierre de Ba.n1'0I M ~. 

.tonada por la fonnadOa. de trultl. 
¡.. clireetorell de loe Ba~! que baD 

eetW.o 1m! poertas aflrmSD que -
actIvo .. ""flcinte pan eahnr 1111 pa
mvo.-AtltIo e. 

RUSIA Y ALEMANIA 
Berlín, J3. - Se ha firmado lH\ eou' 
to germanoruso. por el cual Ale

mania mandar' a la U. R s.. S. ter 
li cIa as 200,000 de ¡('ero.., hierro. At
IantP• 

Huelga de tranviarios en 
Varsovia 

V.,..o~l .. I 3.- La c3flU.. 1 de polo
eonLlnda .in tll1 aolo Lrl\l\vta y la 

h J.gn !l hnllll en BU apo ea. 1..0. 
v anvl nrioll no '\dm iten nln rona tTJll

I n 1 esig n de 11\ ompa'''a 'toe 
plll trlctllmcn' ll lo 'lue piden 

lo 1 r,hre 8. 

l . da 111; "l •• I ., ti 

ato lohlc1 nar 01 

La intransigencia de la burguesfa exaspera a los huelguistas.-Manifes
taciones y cargas. ---La Guardia m6vil es apedreada. Varios heridos y 

, numerosas detenciones. - Barricadas en Roubaix.-¿Se declarará el 
estado de guerra? 

Roubaix, 130 - Coa motiTO de la 
huelga textft ha habfdo que lamentar 
graves sucesos. 

Los huelguistas aDWlcia.ron que ce
lebrarían dos manifeltacionea, una de 
eUaa organizada por loa sindicatos ce
ge~istu y la otra por 101 .nitarios. 

Como las dos manifestad~ bao 
bfan señalado de anulUaoe dbtintoe 
recorridos, tu autoridades 4eeidieroll 
prohibir lu dos para t'Yitar que .. 
produjese un choque de IOTe8 con' 
leCUf!rlcias. 

Un millar de comuniltaa coo¡'rep' 
do. en la plaza de la EItad6II, fue
ron fáCl1menu dispersados por ...... 
zas de la guardia mlml a a6aa.. 
pero mi. tarde le alf'1lP8"O'l .. 
nuevo en las ~nes contigua 1 ~ 
do Il~ó la Porida la uogIe.roII coa 
denuestos y pedradas, bad~dola ,.. 
tirarse de aquellos rogares. Poco de.' 

I pu& acudirron uos pelotones autri' 
da. de la guard:a montada. que car 
garon c:ontra 101 huelguistas. ocupaa
!lo todas aquella.. ca~. 

Lo. manifr tantes huyeroa de 1& 
carga de la P !ida refugfindoee ea 
los patios de varias cas .. , 1 4_ 
pilos Inlciaroa una formidable pedra 
contra la gunrdi m6Til Loa lruet· 
guisu utilizaban como pr~cti1e1 

n la de obj ~, e mo ladri~, 
¡,. t ,., , ti tos, ete. 

n I dI! 1u botellas, lanzada coa 
fu rza norme, hundió la me" • 

ua tnrdia, que caTó del cabaDo ¡ri
~te herido. U.. piedra huncli6 
el casco al eapltin 4I'le maatlaba 1& 
fu erza .., otros ,.otectDe. I_OIlaroa 
a otros ,...niu. 

Ea .. de la adita. • 10. ata
eaata. .. ...,... ~....,. .. 
101 cabaOa. y ............ "DO ,.. 
~ tdlO par _o todos lo. pa' 
dOl, practica. "" 1I6mero tJe ele
telldouell. Para 1a detalciÓII 4e _ 
buelguiata. Yerda~ co1oeo ..... 
tan. y por su pelO, le hizo ,...ea. 
la "'te. f'eItd6a .. fcloee ... dJat 

Lal prtaMJ.- ..... ..,... , 
_ iuimoe le MDaa aay adtadoe. 
-Atla~. 

BARRICADAI y PKDREAS 

Roat.is, 130 - Lu aato.ScW. 
ban adoptado eeonn.. prec:aacioeet 
• .,lItt ele la actitud en que le 1tu 
colocado la. huelguiatM. 

A ftIlDIIa la Boche, 11ft ""pe de 
.... gaIItu ha apedrado a b al'tlt' 
... que han ~o contra b .... 
.., tantea, redbleftdo boteh_ ., 
pe&otda •. 

Durante Tan.. 1torM. _ mmu de 
manifestantes, claram ate amotlnadol, 
.. hltn dedIcado a atacar a la fuerza 
p(lblica con pistolas, plfldru, I::ulñlla. 
y otrotl obJetOl. 

Han resultado grnem ... te hericloe 
_ teaJenee , ~ chofer ... ~ 

de 1a Policla. Se han practicado cua
tro detenciones. 

Cou objeto de impedir las cargas 
de la caballerfa, loe huelguistas han 
extraído millares de adoquines y han 
formado barricadas, 

A Jas nueve de la noche el movi
miento era francamente revoluciona
rio '7 el .otin cundflt por toda la ciu" 
dad. 

Loe revolucionarios rompían los fa' 
rolea 1 echaban abajo 101 escaparates 
de 101 eomercla., mientral otro. SlIl' 

pos se dedkaban a lenntar barrica.... 
En vi.ta de 1& actitud de los huel

pistas, la. IIdoridadea cambiaroa iDa· 
presiooea acordando aplazar hasta ma' 
lana Ja adopd60 de medidas extfe
.... '7 .i era prtCÍlo declarar el esta· 
~ de guerra, lo qUI 110 .e cree neceo 
urio por ahorn.-Atlante. 

CONTRA LOS ESQUIROLES 
lloubaix, 13. - La ponda ~ sor' 

preadiclo duraate 1a aoche en eJ ba
rrio Damado -Col du Four" a cinco 
haelrulatu perteneciente. a la Juven' 
tad ComUJllsta, que se ocupaba a ea 
tIIIudar con alqu¡tr~n Ju 1t.abltaeier 
~ de varios obreros que no han 
.ecundado Ja huelga. 

Cuatro comunistas se dieron a la 
lap, '7 .1 quinto, un joven de veinte 
aflOl. pudo _ deteaJ~ ... la Po. 
d.-At ..... 

.latas pierde en nCniosidad lo qUe l'It 
na en expresiÓn '1 anilisis. 

En lo. primeros in'tantes de est8 
sesión se repasan actitudes poco CO'" 

rrecta. por parte de la Pl1!nsa, la 
cual ha hecho aparecer la. sesion. 
del Congreso baJo el ftsno del tw' 
multo. 

La verdad ea muy otra. Ha habidd 
incidentes, apasionamIentos li se quie
re, pero si se tiene en cuenta el espa" 
clo transcurrido entre el primer Con
greso de la . Confederación Nadon" 
del Trabajo,' hay que convenir en que 
las sesiones han sido presididas poi' 

luna gran alteza de mi ·"a. 
Había detrás de este comicio tal 

número de cuestiones, tan amplia., 
accidental fué nu·!Stra actuaciÓft ea 
los aftos tr{¡gicos de la dictadura, que 
no puede extrañar a nadie Que se pro
movieran vivos debates. 

Lo que fortalec el inime es fttI 

cómo tos con~sistas continúa l. 
r..archa de la Confedcr?cinn Nacional 
~ el Trabajo, ':on ~u finalidad come
nista !ihert~ria. Hay, si, diferent~ 

~ preciacion~; tn relación con loe di!" 
untos temas. Jl('ro la unan:mldad de 
las deleg.aciones en las t&cticas, rati
car y finalidad de la Conk>deració. 
Nacional del Trabajo es tln hecho 
indiscutible. 

Terminó en esta sesión el tema nr 
lativo a la campaña nacional de pro
paganda tra. animada discusión, .. 
bien dentro de Un mutuo respeto. 

El Congreso. aunque lentamente. '.., 
ayanzando sus tareas .., puede decir" 
que ha entrado de neno en Stts grasr 
d~ ta~as.-Atlante. 

PROVINCIAS 
CONFLlC'l'O RESUELTO 

Vigo, 13. - Hoy hu Nmluddo el. tr .. 
bajo los Uanriarios, que veD(an lDut .. 
Diendo una huelga. 

La empresa ha aceediOo en ¡lafte .. 
las petieiones de 101 tl'&JlTlarlo!.-A" 
lan~ . 

LA HUELGA MINmRA DE A8'l'Qoo' 
R1A8 CONTINUA 

Oriedo, 13. - liIl Sindicato Uaice 
Minero ha eeJebrado .na reuniólI ~ra 
analizar la altuaci6n de la huelp J 
adoptar aeuerdOL 

Loe reunidOl aprobaron ~oJr m:lJor~ 
la fórmula de . arreglo presentada. al GOo 
blerllo por l:l C. N. T., aeo .. ¿l1n,!'nc ~ 
vuelta al trabajo. . 
Al~ más tarde le reunl~ro :t ea el 

propio loeal tu delepciones :Ie yarl .. 
J1eCcioDa de la zona hullera, 'lUe acarda· 
ron eontinuar el paro; terDliuaJa e~t. 
reunlOn, 1M! facilitO uoa I:otlt en la !J1I' 
!le dice que 10B miMr08 se Iln!tn ,1 decid&. 
dOB a continuar la lueha c'\·;~1'·! In QU' 

euetlte 1 pese a quien pese b!ll;h lorra! 
el triunfo.-AtlRnte. 

LA LUCHA ELEC'l'URAI, 
EN CAJl('BI~ 

Saota Cruz de Teae~, 13.-. te 
ma electora( oeupa la atftlclOn de pe 
tlAII 7 cfreuloe. 

RelPecto a la ettDdlilatua i1HtIa, • 
habla de ... poteftte, .. la eMlieIOI 
re-pablleua, Intetreda per Lerroa% ••. 
jefe MJeiatilta DomlIlCO P4rs Traim. 
y loe .bopda. loeal. .. AIltonio La> 
ra 1 don Alf.-, P'res Dlu. 

Luclla.rAn por la lIÚDOffu lzquie~
V61eB, 1"11% ~ de La¡o, DomIao 
go Onbrera 1 And~s Arro10.-A~utli 

Largo, el corto de alcances,' 
sigue en sus coti ianas di~ 

vagaciones 
Madrid, Ia.-Lo!! perlodlstlu. Yiáta

ron ho.., al !Ie!lor Largo Caballero .,. W 
preguntlflroo si habfa Il'f(lo la nota del 
lItfIor llad'- . 

-sr, 1 _ ha paftC.'ido q.e se eqW 
YOC!Iba otra ftI. UDdee .0 tOllUl~ 
ftetmente lo q.e " dije. Yo DO aflnDl! 
q •• por inexactitud en la ¡MIrte al .... 
d. del me~ le podlll jaqar Jo q" 
era cl retlto ~ dije !JU\! al todo era t.aa 
cinto eotIIO aQu,.Uo era Inaaeto. .. 
el poeto de ao 8eblMlb le aproW 
una IOlucl6n compromellindollOll 611Jca
mente a llevar \!l PlOyedo ~ lIlstah1t411 a. Plt'l1\meato. 

Tl'tIIO In~ I!II ~e el pafa .". 
q.e DO habfa olnrtn eo.¡promlllO pa ... 
otorpr leIepeIo ..... Yo ...."..nt. .. 
....nl.aclta e t.tiblelGa lOcla1 a 1M 
... _ .... -At1 .... 
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SOLIDAWIDA» Páttiaa 1 

DE MA~R D, PROVINCIAS Y EXTERI 
Ha faHecido en AranJuez el escritor y pintor 

Santiago Rusiñol. - Detalles de su muerte 
El «Nautilos" va hacia el po] o 

Norte 
1MIdNI, 11.-. ha recibido 1m re

dio .. IIIlbmarlno cNautilUIP, ea el 
qa. ... ~ .:plomar Sir Hube" 
WJllrlns, qu .. proJ)One 11... coa 
_ buqa,e __ el Polo Norte, dicoc 

lifad:riC1, 18.-Comanfcan de AraDo 
Jues ClUAI acllba d, tallecer el eximio 
pintor 1 escritor eatalAIl Baattaao 

- Rwrii101.-Atlante. 

PELLECE.l. U UN.&. 1 ODIA D. 
LA. . ·OBUGADA. 

Madrid, 18.-A la .na 1 media eJe la 
madragada fallecl6 en Aranju .. en 
el Hotel Comercio, el eximio pintor 
J poeta catalán Santiago Rusiftol. 

Le rodeaban su eapGIQ, el chofor , 
yarios arnlgOl fntlmoe. 

En Aranjues, ,1 fallecimiento · de 
Santiago RlUIltlO'I ha cRasado hondo 
pe8ar, pues era muy quer ido en la po
)JlatU6n, donde se le consideraba como 
bijo ilustre de la mlsma.-Atb\ntei 

• .... 
Madrid, 13.-Ayer, a1reded()1' ~e 1 .. 

ocho de la mafiana, al despertane 
Santiago Rusitlor, WCÓ el · timbre pa
ra que acudiese un servidor, al que di
jo que habla pasado mala noche. No 
se concedió gran importancia a esta 
manifestación, 'Porque con frecuen
cia se lnmenta'ba de esta misma mo
lestia. Se le sirvió un vaso d. leche 
y, al parecer, quedó "ranqulto. A las 
nueve de la noche. volvió a sonar el 
timbre de la habitación, y al acudir 
el duefio del hotel, don Crus Unula, 
hall6 a don Santiago presa de gran 
fiebre, que le produc1a .,1 delirio. 

En él decla que deseaba seguir pin
tando su IHtimo cuadro, por lo que 
con apremio pedía al dueño del hotel 
que se le entregara al objeto de se
guir. a11l mismo su ejecuciOn. 

Ál poco rato perdla el uso de la 
pallwbra, y permaneció en la cama 
hasta que sobrevino la muerte, pri
vado ya de conocimiento. 

El due1'l.o del establecimiento avisó 
ai doctor don Carla. Nicher, médico 
de .Aranjuez 'i a don Jacinto ¡'~steban. 
q~nea le reconocieron detenidamen
te, y . apreciaron su gravedad, por 10 
que acordaron llamar con toda urgen
caa al doctor Rasabal, de Madrid. 

Loa doctores celebraron un. con
snlta, en la que por unanimidad 
apreciaron lo desesperado del eRado 
de Rusi1'l.ol, por lo que acordaroa san
¡rarle, operación que se raUz6 a las 
cuatro de la tarde. 

A las siete de la tarde se babia 
perdido ya toda esperanza de walva
ei6n. La muerte h. aido debida a un 
un ataque de uremia. y fal1eei6 a la 
l!Ila'Y media <de la madrugada. Junto 
al lecho se ~ncontraban dofla La1sa, 
el duef'ío ' -del hotel, ~l chofer de dOD 
8aBtiago . y l. esposa de Franeieco 
Alonso. 

Duante todo el día sólo daban fe 
de vida del pobre enfermo BOl pro
longadOl ronquidos, pl'Oducidos por la 
fatigosa zeapinlción. 

A los 'Pocos lllomeutoa de ocurrir el 

fallectm1ento _ tele¡:rafl6 a Btan-. 
dondo le oneuetran la hija de c10a 
Santiago, dofla llar&, ... Jemo , MI 
hermano JoM Maria, 101 cualet lOIl 
eeperadot _ta noche. El eldAver ... 
rA embalsamado bOJ nüsmo 1 m.'" 
cWdo malana a BIIl'clllon., doncJo r. 
ctblr4 .epaltura.-Atlante. 

Llega a Roma el cura expul. 
sado de Utuania 

Ciudad del Vatlc.mo, l3_Ha u.
¡ado el Nuncio Apost6Ltoo en iJtu.r 
ni. que, como es ¡abido, ~ espul
udo de aquella República por el Gr 
bierno, a c.onsee.uencia de la mptU1'& 
del Concordato.-Atlante. 

cEll'OlllPehfeoola ePonehartain .. , qu. 
DID8 ciaba acoilta, ha ~nctido'" 
viaje do ' retomo a .. EatadOl UIlI
del. AtIortamdamente, no D_ita
DIIDB de m quda :y la traftSfa del 
AtlAntico la efectuamos con toda fo
lIddad NOII hallamos en cllapoaición 
de poder avanazr soloe. A bordo con

Unuam08 trabajAndo, mectuando prue-
bes de pr4.cticaa con difo:rrentes dispo
elt.ivos que nos han de BiYUdar en 
nuestro yjaje al Po!.o. Muchos tripa
laou. matan el tedio jugando al brid
go-At1ante. 

~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~ 
LA SITUACION POLITICA EN ALEMANIA 

Disturbios en varias Jocalidades. - Protestas 
contra los decretos-ley 

Berlfn, 18..---lr1t nriaa localid.adel 
de eetá provincia han oetUTido die
tDrbios pr<Xlucl.dal por los comuni .. 
tas y los obreros .in traba.j>o, babi.en.. 
do adquirido momentos de gravedad 
la situación. En Harmal :y E1berfelcl. 
11& Policfa ha intentado d.ieolver QUa 

manife&tación, habiendO sido recib!
dOI a pedrldel. lA Poli.cJa 118 ha .... 
to obligada a hacer U80 ele ... ID&. 

tracas. En GeiI6lskircbee, la DIIlltl
too se ha amotinado, profiriendo ¡ri
tos contra el Gobieroo de Brüning, 
no habiendo podido S&l' dispersada 
sino deapuéa de erandes eefuersoa. Se 
sefia1.ao vario. heridos. - AtJanw. .*. BerJ1n, 13..-Cada dSa son mAl 
g.randes las protestas eontra loe re.. 
Clientes decretos-ley. La Federación 
de funcionarios y empleados de la 
munieipalidedel pille, en un manilles
to que ha publlcado, la inmediata 
reunión del Refcbat.ae. 
. Eu nna aloeuc.J6n diri¡ida Ii Go

biemo, la .MociaclOn ele ferroriarfOl 
pIde la aupresi6n de las dI.postetonee 
fiaCalee mAs dvas. 
La Asoetacl6n general de 108 mutt
ladoa de gue'I'ra pide a Iot partidos 
del Reichstag la supresión de 108 d1o
timos decretos, que--dic~1l doma.. 
siado rigtll'(*)lJ co.ntra tu victimM 
de la perra, loa mutUa.doe, las viu
das }' lDI h1l6rfanos.--Atlante:. 

.' .a 
1Je:¡.!in, 13~Comunican de Franck -

fort quil han ocurrido eeriaa ool!alo. 
nas entre los a1l1!ados a difenntel 
partidos, resultando va·rios bezóido. 
También dicen d13 Hamburgo que .. 
han organizado maniíestac.iDnes ante 

el Palacio del Ayuntamiento, que ~ 
ha:o podido ser dispersadas sino de&"' 
pué! de grandes esfuerzoa realizados 
por la Policla. Se dice que hay algo
nos heridos y numeroeoa detenidol
Atlante. .a. 

Bremeo, 13.-Se han produeido -
me in~id4mtee entr. comuuiBtaa '1 
nacionalsoeialtst ... Han resultado he
ridos tres polidaa ,muchos nacÜ)
nalsoc:ialistu. La Policla b. de_ido 
a &TAn ndmero de eomunista&-AL 
lante. 

DANDO CUENTA DE L4.S CC)~ 
SACIONE8 DE CllEQUEBS 

BerUn, 1&-P-arece que en la re
uni6n de COIlIejo de Jlinistm; en que 
Brining J cvtiUl dieron cuen1a 1M 
su elltrensta de Chequera, con los di
p1om~tlcos ingleses, no se ha tomado 
acuerdo alguno por 10 que le refiere. 

. a ¡. actitud que Alemania debe to-
mar a 1in de obtener moratorias o re" 
baJ.. ea los p&&IDS por reparac1oDeS. f 

El crtellcla general que Alemallia 
usart. de las posibilidades que le da 
el ptall Yonn!. 

En nsta de la grav~ de 1& 81-
tuación 1Dterior Y del alum1ento ~ 
neral de ]u fuerlas pol1t1eu provo
cado por la -promulgacJ6D de loe 01-
ti.moo decretas-ley, la euesti6n de Iaa 
reparaciones pasa momentáneamente 
a segundo lugar. .EI. aplazamiento 

• basta el próximo martel de la reuni6n 
de la comi&ión de los jefes de parti
dos del Rd1cbItag, que ha de decidir 
al 11 Parlamento '18 reunirá o n~ ha 
eausado en la opini6n pdblfca UDl. 

-
El Sindicato Naciona' de Teléfonos, eA organización y COflol 

tando ya siete mil adherentes, ingresa en fa C. N. T.- Re; 
sentan et 60 por 100 del personal te'efónico 

Madrid, IS.-El Sindicato Nacional 
de Teléfonos ha dado una nota en la 
que dice que, coincidiendo c.on el 
Concr e80 de la C- N. T. Y paza la 01'

ganizaci6n del Sindicato Nacional de 
la IndusWfa Telefónica, .. está cekl
brando ea Hadl'lid un pleno d deLega,.. 
dos eJe tu diverau provincias espaílo
las, bab~nd08e lICorda.do basta la 
fecha la aprobaciÓD de loe estatutos 
y la organización del Sindicato, ad
herido a J.s C. N. T., con siete mil 
afiUad08. 

Contlnúe las conferencias para 
terminar ID estructura orgánl.ca y la 
relacf(5n de bases a presootar a la 
CompalUa axprotadora de la indus
tria.; 

Dichas eonfel'l8llC.iaa t.e-.rminar4al 
COn un acm destinado .J personal te
lef6nico, que se ceLel>rarA pr6ximr 
mente. En é&te se hartn pdhliOO8 1_ 
acuerd08 tomados por el plenQ de dr 
legadoe, para sat~i6n de _ 
trabajos a quienes af~ta dicha 01'
ganizaci6n. 

El Sindicato N.acional de Teléfonoe 
ha dado otra nota die.iondo q04t el 
mismo representa en elite Congreso. 
p:>r medio de del~ados., el sesenta 
por ciento del peraonal de TeléfonOllo 
según actas deb 'damente control~ 
por la C. N. 'l'. y, por lo tanto, ell~ 
Son los representanea de 108 obrera. 
dentro de Teléfonos y no 10.9 de la 
CII.9a del Puehlo.--.Atlante. 

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

CALOR INSOPORTABLE EN Murcia, 13. - El calor continúa 
TODA ESPA~A sit'ndo inaguantable. El term6m~ro 

Madrid, 13. _ De todos los puntos marca 39 grados ea la sombra y -43 
al sol. de España comunican que hace un 

calor insoportable. El Segura, a su paso por esta lo-
En toda España el cielo se presenta calidad, va casi' seco.. La ola de calor 

limpio y eIaro, lin la menor prOba- causa verdaderos estragos en la htJer 
ta.-Atlante. 

bilidad de que lobrevenga una lluvia 
benéfica que ponga coto a la ola de 
calor. 

Los datos facilitados por el Obser
vatorio dejan etllreTer que la ola de 
fuego continuará todavía abatiéndose 
sobre la Península. 
. Lu mAs altas temperaturas regis
tradas últimamente son las siguientes: 
C6rdoba, 43 gradot; Almeríá, 42; To
Jodo y Cáceres, <JI; Badajoz y Mur 
cia, 40. 

La temperatura más baja la han dis
frutado en Gij6n, con 20 grados.-At" 
tanteo 

~~ .. ~~ 
gran expectación, esperánd06e que se 
podri ganar tiempo, visto el carácter 
diametralmente opuesto de las exjgen
el. formuladas poI' los diferentes 
partidaJ J de las gestiones en cuno. 

El Gobierno es contrario al e:la
mea por el Reiebstag de los citados 
decretos-ley. Se tiene ]a tmpresi6n de 
que también se mueetra contrario a 
que leau eu.minadcs por los jefes de 
partido. 

Después de las conversaciones que 
se están celebrando esta! dtas con 
los 'Partidos y en caso de que se ne
~ a un acuerdo, los decretos despUés 
de .ooificadoa pab1an ser presenta
das en el Relchltag, regularmento 
OODYOeado para octubl'e. 

Herr BrünniDg ha dejado entender 
que dimitirá antes de ceder en cual

quier punto de 1 .. cuestión. El C&DCiller 

!'ehua. igualmente modificar la com
posiCi611 del Gabinete. Allante. 

* :M:adrid, 13. - De toda Espafia .. 
recibt'!1 noticias de d~gracias y dañoe 
matt'riale.s producidos pór la ola de 
calor que se abatc sobre la Península.. 

En Aranjaez ha muerto un hombN 
por asfixia provocada por el calor, y 
en Daimiel ha muerto de e n~ti6D, 
mientras se dedicaba a las faenas de la 
siega, una mujer llamada Maria Tr 
nés Segura.-Atlante. 

QBe no se hagan flusfón Jos reae
el.nurlos. 8u eoallchmes DO 

¡medell darles el trtunfo; 11(\1'0 toa 
el e8!IO de que triunfarllu '1 qui
sieran rtrar a la dere1:ha, habría 
lleg-ado la hora de que el pueblo 
!le eD~ntara c.cm aliOlI arma al 
brazo '1 al Irrito de ,,¡Viva la Re-

l'0Iuefón1, 

ULnMA HORA 

Una maniobra 
empresa de 

de la 
tranvias 

Ponemos en conocimiento de toóIIe 
los tranviarios que hagan caso omi
so de las bases que ha pUESto }¡a 

CompaiHa en loe cuadros de Cl!)Cheru,. 
ya que estaS basee no se ba.n fum.a· 
dQ por la Comisi6n. Ea UIla estratA
gema cl~ la CompaiUa para hacer fra,
casar nUe3tras aspiraA: ienes._LA ro
MISION. 

•• 4 ',A.. _ • 

NOTIC1AS LOCALES ----_._--_.---.,....-_._----
¿MAR'l'INEZ ANIDO, EN BAROE

LONA? 

Ayer circuló con, insistencia el l 'U

mor de la llegada a Barc:elona del 
asesino Martinez Anido. Nos asegura
ron no ser cierto. De esto yA estába
mos seguros de antemano. El as8lino 
ese DO es capaz otra casa que de or
denar a otros los crlmenlll y luego 
huir como un cobarde que es. 

CARLOS ESPLA HA 'l'OMADO 
POSESION DEL GOBIERNe DE LA 

PROVINCIA 
En el segundo expreso de ayer 1U1I.

lana llegó a Barcelona, CarIO!! Ea
pTá.. nuevo gobrenador. De la estaci6n 
pas6 al Gobierno Civil en doude te
m6 posesión del cargo e hizo después 
las siguientes declAraciones: 

«El nombramicnto que me ha hecho 
el .GobIerno me causO una graa '1Or
presa. Dudé al principio sI aceptada 
o no; pet'Q al fin me decidt a b.Aeel'lo, 
, ya aceptado he de llenar mi misióll 
!IOn toda la ilnergla de que Bf11 capaz. 

Yo no soy poJ:rtlco, lIoy un hombre 
Ilue se ha limitado a anh lar la Re
pllbllcn '1 a 11\ que ahora quiera ser
rir con totlns las eonsecueool-. 

Vengo 11 Bal'celona .lntiendo el m." 
J'OI' respeto que se pueda llentlr a liD 
pu bIo como el cato.lln, al que estoy 
lirado por afectos nejoe, fl1nt8ttde r 
I'CCU rdOfl emott~ 

Admiro a Mae1l. ftecUwto u abl'&'! 

tl""J •• ! ' ,. w 

zo que .en momentos tristes para los 
dos le di en ParflI, en pstsi6n. 
Aquel abl'uo y el .que. '&hora le da~ 
serán igualmente sineeros. 

Comprendo que este CI.l'go ea im
portante y dificil, pero en los IDO" 

men10s actuales, loe hombres de la 
RepQbUca deben hacer toda clase de 
sacrificlUl, y JO los haré huta conse
gulr continuar la obra frucUfera de 
mi querido amigo Luis Copanys. 

Conozco ya de un modo g~net'Ñ, too 
dos los problemaa que hay pl .. n~ 
.Abra los estudiaré en detalle. 

Una coaa ..muy importante JII~ inte
resa decir: no aceptaré homenajel 111 
recomendaciones. El te1'l.or, 1M el que 
lea, que lile dJr1ja alguna carta de 
recomendaci6n, no nlclbln contesta
eMn. Tllmpoco la teudri .. qae le di
rija a nú habll\ndome de JaomeDajel. 

Y nada má.s. Yo 10' UD bomia 
eencfllo '1 austero, 1 .COft .. Dlel 1 
austeridad regiré el. Ooblerao eirlb. 

NUEVAS .IlANIFESTAClOJfJ:8 
Slplendo la eoshlmbre de 11111 pre

deceearel, a la 11M J'ee1b16 a JoB pe
rlodlstas el nlJeTQ go~rnador ctrll 
dDe CU:lOI I'.IplL 

Dijo que babIa e5tado en la CeDe
raJldad en mUa oficial DO habiendo 
tenido 1& .aEl'te de aecontlV l\I1f • 
don J'ranelaoo MaclA. 

RepUI6 1 ... manJfestllclonos q1le W
et.. poi' la ..... , ..... _ 

mtsi6n en el Gobierno ciYil seri de
fender este ré~n que ha traldo el 

.pueblo soberano con decisl&1 y enel'
gla. Tendri .cordialielad. para ~ 
pero cuando llegue el caso emp¡eari 
toda la enelfa y uegur6 que para 
ello tiene un caric:ter in1lenble. 

Espera que, C*l la colaboracl6n de 
todoe los catalanes, podrá ayudar " 
resolver el problema de Catatu!lA, p .. -
ra lo cual valdd. JDGebo l. amistad 
eoa lúe!i y o&roe elementos prepon
derana 

_iü6 lo que ya helllOl dicho reI'" 

pecto a recomendaciones y homenajea 
y termtn6 ofreciéndose corditl1mente a 
la preasa. 

OOlfFERENCIA. CIENTIFICA 

«Aprovechamiento de 1.. f1llflrUl 
n .. turaleo _ el tema que el Jnpnie-
ro se1Ior CIrd desarrdlt.ri el próxi
mo 1Il&I'tes, a la. DtJeV'fl J medJa de 
la noche, eD la Academia Enciclopé
dica cEsper()) (MoataJia, 62), cuya 
conferencia sen Huatrada con pro. 
Iccciones 

Quedan invltadol todos los lUllautea 
de la culture. 

n('"l'IIlA DI: tJ)fA, lNSOLACION_ 
SE LE DA POR MUERTO. PERO SE 

T~EV ANTA VIVO T L()(l) 

.ll:u un campo Hosplialet, .noa 
I .. bradores hanal'on tendIdo flIl el I~ 
lo a 11ft hombrr qUl' no rlnh !9t'ftalee 
de .tda. 

Orq6Ddole mu l' ln, t1lt'l'on aylso al 
JUI .... el eal le peI'IO~ .. ti lu-
PI' di( ...". ... -,ara pl"OC.'eder al .. 
ftIl ..... tI) dt ....... . 

Cuando acudieran los camilleroo y 
se llevaban al supuesto difunto. éste 
se evant6 tranquilamente. ante la na
tural estupefacci6n de los que le ro
deaban. 

Se trataba ue un loco fugado del 
manicomio de San Baudilio que, ren
dido por el c&n.sancio o v1ctima de 
una insoIaci6n, es.1uvo largo tiempo 
tendido en el suelo. 

DOS NI80S PElIDIDOS 
Esta madrugada se han prt'sentado 

a nuestra imprenta, 1100 ¡oujeret>, qde 
acuden a SOLIDARIDAD OBRERA 
paN que anuncie quP.- ayer noche, 
perdieron un hijo cada una de ellas, 
de 4 atla¡ ano y de 5 otro. RIIE'.p:an· sI 
alguien 101 ha recogido los lleven a la 
caUe Santa Elt'nl\, 5.°, 1.a 

SOLIDARIDAD G.\'r~LL.\.~A lU.:AC
ClONARlA 

Bajo el Utulo de eS lidaritab ata
JIu O eatalanl!ta !le han agrupado en 
Bareelona, todas las fllt'elas de 1 .. 
reaccl6n de Catalulh abarcando, pare
ce ser, desde loe de eAcci6 Cntalauu 
cuyo 6t'pno es eLa Pllblicitnb, pa
.. ndo por loe de la cLllga> de Camb1 
con iU cVe. de Cata unya, a ' a· 
Iludo ClOIl Jo. frAIlecitos de «El Matb 
1 .. na I.lgnnOl {'&rUstas de «Et 
rreo CatalAn>. asegura que t 
amalgama moIlArquicoITe&c('lon rla, 
preaentari candidatura frente Lu jz

quierdas y mu'1 particularmente pll'a 
ftOOOl' a Kacll. CUyA lalxr socll\l ha 
eruperaDdo a _ .1 es uf tillas y ]ll.1izon
tea de «La \'e •• '1 a 1 raIs pu .. 
111_101 di cL& hbUcUab. tanto ca-

roo a los socialfascistas de la U. G. Ti 

UNA CARTA - DE TRABAL 

Sellor director de SOLIDARIDAD 
OBRERA.-Ciudad.-Muy sefior mio J; 

distinguido amigo: 
En los pasados días he ,isto impre-o 

so mi nombre entre los presu ntos can
didatos a diputados a Cortes r -Es
querra Republicana de Ga.ta luny~ 

rosa que carece de funrlamt'nto, ya 
que el directorio del partido no ha ' 
D\BnHestado todav1a su criterio eA 
este asunto y consta al P r idente del 
mismo, por otra parte,-a p ar de 
la cnrii10sa insistencia con que h8Jl 
requerido mi nombre distintas pobla
ciones,_mi ftnne d i ión de ronsa
grarme, exclusivamente, al de, empeño 
de la diputaci6n a la (iencI·l\liJ.ad de 
Catalufi , con que fuI honrado. 

Le ruego, pues, sefior dir ctor y a.rni-o 
go, que Re digne hacer púb iCM ea
tas manifestaciones. cu a a ten i6n ~ 
antlcipado le a~adezco. 

Su armo. S. s. 
JOSE A. TRABAL 

LLE Dl!: LOS lE · ERALES 
'l'IN EZ A. TI Y RLEGUI 

u jal Juan C.I nOl < ,hab u .. 
d roo uno de nlle tres rcdB.ctores, en~ 
Ü'rado de que RUn existen un .. 
placl\S cn la.G que f uel n callc8 da 
, n1'1 txa '1 de 11 g 'eu 1':, tan-

do 1 nom hr de 1 d 
\n lc1o y Ar1c¡ul. dij qu.:! (l. 

na 11l n le, aOOOlpailado de u J 

d la tn'lgada bl l 11l UlH 1 

111a 1\ ckttruil' tl.idJoI 1 l4ltal*a 
mArlnOl .. 

, 
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EL BUEN RNTIao SE IU 
UlPUES'fO 

Solución del conflicto 
de los compañeros la

drilleros 
El Sindicato ckl Ramo de Cons

trucci6n de Barcelona y sus contor-
110 se congratula en dar a la opini6n 
p&bllca la grata noticia de anotnr 
IIn triunfo nlás a su larga lista de 
luehas intestinas que costaron tan
tos sacrificioll y sinsabores en los ho
¡ares proletariOl. 

e 

Novena.-Lu eepectalldades, '1 ea
tre ellas 188 tejas, eairones '1 rasillas 
cor tadas. etc., estl1n exentas de tosa. 

Dkima.-En 108 tejares mecAnicOl 
le considerarAn como peones todos 
los obreros en general, excepto 101 
carretilleros, plantadores, y cocedo
res. 

DEO LAMENTACI.()N DE 
APIlENDICES 

Undécima, n) .-S010 se autorlzarl\ 
un aprendiz por cada tres oficial cs. 

b) Se cstablecerd un tipo de dOI 
aflos eomo mlnimo de aprendizaje. 

c) E l aprendiz, al ingresar a tra
bajar, cobrará un jornal de cuatl'O 
pesetas di arias, y o'btendrti un f\UDlen
to correlativo hasta llegar al tipo de 
m t>u io oficial. 

Nos sentimos mAs que sati fec hos 
de haber podido llegar a l a soluci6n 
del conflicto de una mallera digna 
J honrosa, donde se ha impuesto el 
buen sentido por ambas partes, y 110 

DOS hemos apartado ni un lípic-e de 
las normas de nuestra gloriosa Con
federación Nacional del Trabajo; o 
aea, las de acci6n directa y sin in
aerencias d. ninguna índole. 

el ) Durn.nte el periodo de aprendi
zaje, el trabajo del aprend iz se Jimi· 
tRl'j\ a apl'6nder el ofic io en todas 

¡ su~ especinlidades, quedando prohibi
. . do que hagan faenas pesadas, como 

j' POI' ejempl , sacar y camoiar barro, 
tirar tierra a la balsa. ek 

Podemos decir bien aito desde es
ta¡¡ columnas, que nuestro triunfo ha 
atdo completo, pues ban sido apro
badas en su totalidad casi t odas las 
bases presentadas por nuestn\2 com
pa~eros ladrilleros. Por lo cual, po
demos asegurar que ha desaparecirlo 
totalmente el peligro de lanzarse el 
Ramo de Constrncci6n a la huelga 
cene nI, como en principio estaba ya 
acordado. 

LA JL'NTA 

BASES QUE HAN SIDO AJ.> HOnA· 
DAS POR LA PA1'UONA L 

LADRILLERA 

Primera.-Se acuerda suprimir el 
trabajo a d.tajo en los tejare" y fá
brieas de cerAmiea en genera l. 

Segunda.-Queda establecido el trae 
bajo a jorn&! en los tejares y fábri
cas de cerámica, con arreglo ~ las 
tarifas de jornales y mínimos de pro· 
4acci6n por jornada y ohrero~ que 
luego se expresarán. 

Terc:era.-En el verano, la jorna· 
la empezar! a lu ocho de la maña
.. '1 terminarA a las seis de la tarde, ' 
IDfriendo 101 intervalos que a \!onti· 
II1I&CkSn • upresan: un cuarto de 
llera a 1.. di. de la maf'íalla, hora y 
media a partir de lu doce y otro 
Jaarlo de hora a partir de las cua
Re. 
. DD:rante el invierno, la jOlnada em
,.., kmbién a lu ocho, para ter
lIlfDar a lu einco de la tel de, con el 
IDterva;lo de una hora para la <:0-
IIltda. 

Cuarta.-Ambu partes com ienen 
p los patrono. o encargadoe podrán 
laaeer cariar los carros antes de em
pesar la jornada, de acuerdo COn el 
borarío de 1 .. carreros. 

Quinta.-Queda abolido el trabajar 
lloras extraordinarias mientras bl\
luIJf' obreros en paro, y tan 8610 1>0-
4r& trabajarse en 101 casos que 1\ 

eODtinuad6n se enumeran: en Cl\80 
de temporal sdbito e imprevisto al 
finalizar la jornada, caso d. no ha· 
Mr abandonado el trabajo 101 obre-
101, en cuyo caso vendrán loe traba
'adOl'ea obligados a recoger los la· 
drillos, con el concurso df: todo el 
persenal del tejar, y r.on el abono de 
lID iO por 100 como retribución ex
lraordinaria; también se cons idera
d como trabajo extr aordinario la 
recOgida de la obra en los domingos, 
pero no los demAa dlaa festivos, n 
co.cUeión de que este trabajo se con
liderarA como voluntario '1 retribui
do con ·01 ciento por eiento de au· 
mento. 

Suta.- -EI jornal mlnimo de un 
.ricial ser' de catorce pesetas dia
rila, coDlÜlerando como oficiales , 
loe ebradores cocedores y plantado..... 

El de balseros y carretillero. t.rece 
peaetaI diariaa, y en CalO d. lIue no 
lullnera suficientes carretilleros pe. 
tlrAll utlliune los aervieiOl de 101 
peenes con -' jornal de po6L El jor-
11&1 mfnimo «e ua medio oficia 'lerA 
~e once peJetu diarias, y peones en 
lenernl, on .. 

S6ptima.-LoI obreros vienen obli· 
l ados a presenta"" todOI los dfa, al 
kabajo, salyo aqu.IlOll caGOI en que 
lleta obvio 01 hacerlo a Cf\usn d, la !n
aep:1ll' ldad pa'ente de der trab ajar. 

Oelava.-Loe eficiaJet obradores 
,..ndrAn obliradoa a producir las can
'tfdades mfnimu por jornada 1 onre-
1'0 q1I8 a cOlltlnuacfClIl le expreean: 

Tochot, a todo trahojo, 400. 
)fahonea a fdltn 14., 600. 
Medlaoo.. a 1dem 14, 600. 
ltaa\llu , a fd81ll 14.. 600. 
Tocho" a ltal .. par. 7M. 
Mahones, a idea w... 860. 
Jr1ed ianOl, a Sdem 14., 860. 
-..11111. • w.. .... 1160. 

EL COMI'fE DE HUELGA 

! El CO ~ FlICTO DEL 
1 PoERl'O DE PAlAMOS 

Ha unos días. una comlSlon nom
brada e integrada por obreros carga' 
dores y desca rgadores del Puerto de 
P a la mós, presentó a los consign il la ' 
ríos Rivera y Matas ~I ~iguiente plan 
de mejoras y reivindicaciones. a raíz 
de la reconsti tución del Sindicato de 
dicho ramo. Hasta hoy somos veja
do~, escarnecidos. explo tados con la 
más inconc~biblc dcsvergüenza y los 
más asqu rosos absolutismos. 

El plan de mejoras es: reconoci
miento del indicato; jamada de 00:,0 
horas y aumento del salario vigente 
hasta 15 peset as; reconocimiento y 
re speto para la horas fij adas cOnJO 
jornada legal de ocho a coce y de dos 
a seis; mejoras en la retribución de 
horas ext raordinarias ; pago MI 100 

por 100 sobre los jornales 103 domin
gos en que se trabaje, tlía 14 dt' abril, 
primer día de la fiesta mayor. Navi
dad y Afio Nuevo; que no se permi
ta el trabajo en caso de lluvia; que 
.i por cualquier C.lUsa debiera, una 
vez empezado el tra.ajo, sus;>enderse 
ést<', se satisfaga el importe ínt~gro 
" . del meclio jornal; que no traba
~ en los buques veleros la tripulaci/)U 
en los trabajos de descarga, más que 
desde la borda; respeto. COOlO {jó'sta 
obrera, para el Primero :le M:tyo ; ~f1:
pIt'o preferen~ del personal afilia.j(j 
al Sindicato ; concesión ele Ull .. peseta 
sobre el jornal habitual en la c1esc3tga 
y carga del carbón, con el hien (!I'

tendido que, si un obl~ro trahaJa s610 
en ella una hora o aás, sin !l ~gar al 
jornal completo, le le safsfará S\1 im
porte integro; reconocilllÍ4!l'to oe los 
delegados del Sind!cato y soluc¡"\D cnn 
éstos de las cuestir,nf's que se pll1ie
nn plantear en 0:1 trabajo; pr,,'li!>i' 
ción del trabajo eX~'2 ')rclinarÍt> conti
nuado que exceu'l (le \lna h· ora des' 
pués del mediodía; pago de las tre, 
cuartas partes del jornal a los ob~ 
rOl lisiados en el trabajo . COn inclu' 
si6n del domingo. 

Las transcrita s bas{'s 110 fueron al 
principio aceptadas por los patronos, 
los cuales transmitieron a la comisión 
una respl1csta en la que las idioteces 
los amafi amit'ntos y las falsedades 
campeaban a todo trapo junto al. "de
cidido" propósito de no ceder a las 
pretensiones de los obrel'os. Fué De" 

eesario ir a la huel¡a, y con ella se so' 
lidazaron tos trabajadores 10eales y 
descargadores del vecino puerto de 
San Fetiu ~e Guixols, c.n el apoyo, 
también, de algunos Sindicatos de po' 
b1aciones cercanas afectados, sien«1o 
aceptan! ¡n~s las bases a 108 des 
dras de paro; concecliétulose, a más, 
un o de los dos jornales en lucha y 1a 
disolución absolua de 1as l.grupadn
ne obreras llamadas "collas ". 

Un nuevo y rotundo éxito que ha 
demostrado al pu blo la cficada in
n gahle de la or¡{:ln i?:\ci"n-CORRES
PONSAL 

el RACION 
. o ha visi tado 1.'1 c(Jci n '0 Rafael 

Llamas p:w que hagam s públieo que 
no ti nC nada que ver crn Juan Lla
.. s, del !Jue habUlbamo!l en na meros 
~ adot, por hah r hrcho riPrt :\ ~e8 ' 

tló" con Pocho 
Queda compla id o nuestro vi ¡tante 

, a larado que 61 nada tiene ti- eo· 
m6 n con I otro. 

SOLIDAIUD.1D OBRERA 
J :. : • .IM; 

• I " 
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I ~!~~?~ Re!" ~~~ ~u~ ~p~ I e A R ~U~I~ ~!!-TROC I N E 
reco en nuestra ciudad. Para el lunM 8e auulcia el estreno 
He aqul el sumario del n6mero 8 en el Oalul~a, de UH extraordinaria 

correspondioote al mes en curso: ' ,roduocl6n ('Inael, que llevft por titulo 
"Música, mnestro ". 

«La crisis econOmica actual y sus Trátnse de UDn pe1lcula de excep-
cRnsas', por Rudolf Rockel'._~Aso- clonnl inlel'és, reall1.Ada en 108 grande8 
eiación Internacional de TrabaJado- eslufllos de la First Nntlonal en Holly-
res, por A. Souchy.--«Fermln Salvo- wood, con el concurtlo de 10t! mejores 
ch~» , por Angel Pestafla.-cPolltioo t~cnlc.s. 
para intelleetuales), por J. R. Bar_ "Música, maestro", ha constitulclo en 
eos.-eGeneraci6n espontjW}ea y ge- Américn y en tOtlllS Ins gl'a.ndes. eapltn-

·ti . l I P les de Enorpa un éxito iniI!Hc::tllJle, ce-
neraclón artl ICla " por saac uen.. leuraGo grandenlentc por el pl¡blieo y 
te.-«EI derecha a la sal~d" por la PreDsa, que ha encontrodo VAlores de 
Augusto M. Alerudo SoI6rzano.-«D&l pr~sentoci611 ~ de origluolldnd en el 
an nrquismo y de los anarquistas:., asunte, que se desarrolln en Ull0 de los 
por C. L._«Como fuoé muerto el an- mI: llllpulal'es teatros de la Quinto Ave-
ciano Do toyewsky:., por Campio Car- 11 ill n. 

io - «Mosaico:' por H. Noja Ruiz. TIetty Compson, y la bell!sima 8n11y 
p ., O'Nell ill trrprrrtnn' ~sta nuevn produc-
«Pro YI<ln1>. Publicaci6n mensual y ór- ci6n, sumnmente cspectaeulur por el 

gano ue la Casa NAturista de la alllbicll :C el! qlle se d~sa rrollu. 
.. M¡isita, llIu cstro", ha de constituir 

Habana. un o Atl 'lI 'ión lle cnrncter exlrnordina-
Dedicado a In ense11anza y propa. rio. 

gaci6n de. las ciencias naturistas y 
soc iológicas. 

Dos n(uneros, el 159 y el 160, co
rrespondientes a los dos meses últi
mos. 

Grandes y hermosos son sus suma
r ios. El lector o lec tora amante de 
las ciencias naturales , sociales, re
generativas y Hicas, tiene en «Pro 
Vi cIo) inmensos e!ementos de cono. 
cimiento, de sab iduría, de hi giene, 
de longevidnd, de bondad, salud, fuer
za, belleza e idea. 

E stas revis tas americanas son velu_ 
minosas como un libro de be,llo y 
ejemplar texto. 

d'l'8'ternHad,. Publlcael61l mells".i, 
6rgano d~ la Fe-lel'ac16n Gastro.. 
n6l11ca, aelberldn a la C •• N. T. 
He aquí el sumario del núm. 79: 
lo Dolor y Iluseñanzn ", por Santiago 

Fernúndez Calleja.-" Contestando a un 
mentecato", por Dionisio Báncora -
"C'Jntestamlo a un insolveDte", p()r G. 
J n.nl6n.-" St!pnrntismo, no. Ocn tl'll 14 s
mo tnmpoee. Universalismo, I sl Y", por 
l\I. ' Erefia. - "Atilano Granua" o "El 
Dictador ", J&r Jesús Castillo.-" Civi
lizaci6n ", p~ Pnrsons.-" i Hay vino!, 
j hny vino Y", por Antonio Serrano. -
"Luchas de clases: Los bajos prtcedl
mientoe."", por Ventosa.-"Temae: Ba
zonamientos", por Del Oampo.-"Ra
mera", por Isidrll Serrano Ibe&-"Eote 
IIOn los comunistas", por Maximin •. -
"Del asunto DO\'nJ: El CASO de SeTe
rino Camln", por Mariano Meredlz. -
"Fc-del'.'lciGn de la Industria Gaatron6-
mi('fl de o.taarE.'l'os, Cocineros y Simi
lares de Es)Iafla ".-" Al 28 de jnal.: 
Cunndo el pueblo ha),Ia, los cal.nes ea· 
llan", J)O'r Angel Puente.-"P'rIM ,re
fesional ".-"Nuevas cHr.ectivfls".-"I.
teresante".-"Sindieato de la Iadustrfa 
Gastronómica y bCJ[OII de Medrli ".
" Necrologla ".-"Resumen del aOTiJlÚe. 
to de Cuja durante el primer triaes
trI: de 1001 ". 

«La Nuna Era». Revista mOO8ulll fe 
doctrina e Infermael6u. 
lIle IIQu1 el sumario del núm. 6. 
FAitoriftl: "La Revolu ci6n e6pafio-

\:¡ ".-Joac¡uln Maudn: "ÚI primera 
República.-Jordl Árquer: "El proltle
ma de IlIs nacionalidades ibErleas".
WGII'I May: "Lo R!evo]ueión pel'Dla· 
nente".-Kurel1a: "La revoluci6n cultu
ral el 1t U. !l. S. S. ".-Nydla La .. r· 
que: "La vi& heroica de Rosa Luxem.
burgo".-M:artf CasanOV'ae: "La Be
voluci6n ArUstiea". - Cpton Sinclnir: 
"IA1 trftgedlll dI' ?fllrk Twftln ".-111· 
bllogrelfa. 

A LOS AMIGOS 
l'l'osiguiendo 1 a s simples charlas 

amiga"les, esperamos que loa simpa' 
tizantes se pason el domingo, de trel 
a cuatro, ~r GaN1eo, núm. t, Secre
taria del Vidrio. - .. EL PRODUC' 
TOR." 

* En práctica el fin propuesto ie ha' 
cer extensiva esta charla por las N.
rriad:\s, hoy tambi~n, y a la misma 
h9ra, tendri luaar tle mani~starae la 
.. Nueva Charla". en el local de 101 
Sindicatos UnicolI, de Pueblo Nuevo, 
W ac1 Ra~. 233 (Alianza), 

* Al invitar a camaradas y simpati· 
aantet, esperamol de la mejor ye1un' 
tld de todos, ideas, iniciatlvlI, ,l~n
toe, para 1a ediflCllción de la sociedad 
lIue perAegulmoe. 

EL PRODUCTOR 

. ~ .......... ~ 
SUSCRIP 10 .' C. P. P. 

J unn -Gaseó, 15 ¡.J lictas. 
Sección Tintortros, producto el e 

una suscripción , 500 p .~a . 
Un compaflcr , So pttctas. 
Por el C. P. P.-JU.. SECRETA' 

RIO. 

PRON'!'O UNA PFlLICUJ,A DE EX
CgI'CIO~AL IN'l'RllES 

"ROBO Ll-:G.\L" 
Se anul1 (·ia 11al'I1 IllUY )1 l'onl o el estre

no de \Iua nu eVA pl'oouccih de exc~p
ciL>llal interés : " Rouo legal n, ¡¡eUeuln 
presentadn por Cinnc" cditadn en los 
iDl!)Or t'8Iltes est udios de In 'Vnrncl' 
Bros. 

}';n 'Hobo legal " v,'r ·mo. 1Ille\'nmcllte 
al inteligente nrtistA Lowel Shel'mall y 
a In IJcllrsima B ehé Dauiels, que al 
f ren te de un cu njunto de cxcelrntes ar
tistas illtcrpl'etnn e; ta pc\fculn, cuyo 
asunto se de IIrrol1n en un oUllJiE.'llte de 
alta ~ci l' lllld ameri cnna. 

Una iutrigollta hi -Loria basado en 
]a heroicidnd y sacrif:cio de la ' mujer y 
ele la esposa, <'onstituye el nervio de la 
argumentaci6n de estn pe\fcula , admi
rablemente presentn dll y resueltn con 
excepcional habilidad. Bebé Danie1s, eIl. 

peciulmcntc, destaca por su in tcligenLe 
interpretnci6n, por 8UB matices dramá
ticos y senlimentales, que lo¡:ran dar a 
su compli'jo personaje un crecient.e in
terés. 

Siendo la pel1cula sonora, ni que de
cir tiene que una pnrtitura de inspirn
dos motivos musicales acompaña a la 
,royecci6n del film, cerrando con In
discutihle acierto los momentos culmi
nantes drl mismo. 

LIRIOS SILVESTRES 
Pr9nto hemos de ver a Corine Grif-

11th, la artista de la mll.ximn distlnei6n 
1 belleza, en UH de SUB ' más caracte
rísticas interpretaciones, "Lirios silves
tres", peUcula que ha constituldo una 
revelaci6n en el arte de esta incompa
rable artista. 

"Lirios silvestres" fué realizada en 
les estudios de la First NatioDa} 1 
Cilln eR, Jlrr.~ i :{:'; h ''''o su labor de dar a 
conocer a 101 más destncados artistas 
de la pnntnlln en 811S mejor('s crcacio
Des, ha logrado fijar ~I estreno de este 
11m pua muy ,ro.t., dando eOIl ello 
ocasi6n a que se admire a Corine Grif
fith en una de sus interpretaciones más 
logrodas y perfeetlls. 

La presentaci6n, sobriamente logra
da, ula sonoridad impecable y ula in
terpretacl6n indiscutible en todos SU8 

dlverBCNI valol'l's, Connnn el conjunto de 
este fU_, cuyo estrene lla desJl~rtnde 
entre ln~ nflci "llndos a In pn ntnllA ex
traordinaria expectacIón. 

A lOS MARINOS 
El cOllflicto de los pcscadores de 

altura que soatenian desde ayer las 
tiotaciones de los buques "Pedro" y 
-Mada» amarr;ulos en Canarias, de 
la empresa Freixa, ha quedaio resuel
to por el Siniicato del Transporte, 
Sección. Marítima, directamente con 
el armador, en las si«uientes conii
cionea: 

Sueli., 55 duros mensuales; abo
.os Ce tos dominiOS en efectivo, y 
ocho céntimos por kiJ.o de pesca del 
atún. 

LA SECCION MA1UTIMA 

NOT A.-D6nse por enteradas too 
a. las "empresas en i«ualea condicio
lit&. 

DESDE RENTERIA 
OONlTlTUOleN DIL SINDIOATO 

Se ha constituido en esie. looall. 
dad, .1 Sindicato Unlco de Trabaja
dorea, perteneciente a la C. N. T .• 
en ouyo aoto hicieron uso de la po
lablla ftrlOIl compatleros, 1011 cuales 
e~Ulieron con toda claridad los fl
.... del Sindicato, saliendo el audi
terlo muy bien Impresionado. 

E speramos pODernos en relllclón 
oon los deml1l1 Sindicatos y, para 
.no, dirigimos n. la dll'ecrl6n siguien
te: 

Sindicato lInlca el Trll IJaJndoros, 
P1IIJa . el Ferial, 5. 

Por el Sindicato, El Sucrotario ge
~rt.l, I"LORENCIO COLINA. 

,L . 
DoDlinMo, -'14 junto 193tj 

y 5 ~ 

bermado5 
T· RENCATS Tened Ilem-

pre muy pl'e-
sen te que loe 

mejores aparatos del mundo para la 
curación de toda clase de hernlal 80D 
IO/J de la CASA TORRENT, sin trabal 
ni tirantes engorrosos de njnguna 
cl ~\se. No moles tan ni hacen bulto, 
:ll'\old{tndose como un guante. Hom
bres, mujeres y nlnol deben ularlo. 
En bien de vuestra lalud no debéla 
nu ncn hacer CI\SO de muchos anuncio. 
q¡ le todo es palabreda y mera pro.,.. 
gnnda, desllonfiando siempre de loe 
ll1 ;smos y penllando ónicamente, Iln, 
lcmo r n equivocaros, que m~jor q~e la; 
rcptlt:\da CA'SA TORRENT no tiay, 
n i \!xiste, ni mmca' jamás habrá nada, 
yn que sus maraviJ.losos aparatOf 
trI u nfan, v~ncen y curan siempre 
con {acilidud palmosa, donde otros 
muchos fracasnn : l'relnta anOI de 
constantes ÓÍt ltos, con miles de cu
m dO llCS logradas, son una g:uantfa 
vcrciad ,,¡je debc tenerse muy en cuen
ta. B:::.jo ningún concepto, nudíc debe 
cO\ll p! nrrt bragl'eros nl~ v~nd:ljea d. 
cl as(: a :guna sin antes ver esta casa, 

13. coile de IIl1lNION, 13. DARCELOU 

CASA TORRENT 

GA Cti: TILLAS 
Se ha cursado el telegrama si-

guiente: . 
Secretal'iado del Congreso C. N. T. 

-Madrid. - Seleccionados Cana.dien
se, Catal anR, Banca, por hulcga g~ 
nCl'nl 1919, os sal udll.n fraternalmentla 
pi:liendo solidaridad par.. obtener 
r cal1mjsi6n por ser juslicia y máxi
ma di g nidad para C. N. T. Por Comi
sión, president.e, Lorenzo; seoret&rto. 
OI OZCO. 

••• 
Rclac i6n de los objetos b.alla.d<»> 8Il 

la vía pUblica y depGsi*adal en la 
MayordoIlÚa municipal a di.posición 
de las personas que acrediten que lICla 
de su pertenencia: 

U n saco con varkla trolW8 de ca.rDe 
de toCino; un retal de W .. ~a cala
dos, una llave, un llavero con tres nI." 
ves y dos candados, una nave, Ull& c6-
dula personal a nombre de lAiIrenID 
Masip, una eaxWll llavero con diez 
llaves, un libro COIl unos guates de 
tela, un abanico, un l!ayero e.n 17 
llaves, un llavero C()D ( llaves. ua lla
vero con 7 Hu'es, UDa cartera de piel 
con varios papeles anombre de ltam6D. 
Mas, una cartera de piel coa doc ... 
ment.s a nombre • :Iateka Vift&., 
llonga, un llavero oon 2 lla.., 1Ul na
vero con 2 llaves, __ ll&ftI'O coa 5 lla
ves, una cartera COIl dQnment.s .. 
nombre de Juan MaJUu, ua bol-. 
monedero de tejido pllJlto, ua aburlco 
con una cinta, ua navere cen 8 l!avel 
J cadena. .*. El próximo domlqe, 8. las .aee d!I 
la mafiana, se celeltrarf. en el t-.tn 
del Bosque, por las Igleeias Enngé1l. 
cas de Barcelona, un .mitin de aflrI>! 
maci6n evangélica. 

Tratarán de problemas de tanta 
actualidad como la Ulaeriad de cub 
tos, separaci6n de la IsJeela del Ea-. 
tado, Y cuesti6n sociftl. les p8ltorel 
de Barcelona senores Estruch, Al'&I 
nales y Celm.a. 

Presidiré. el acto don José Ca~ 
presidente de la Iglesin. Evangélica 
española. 

Ln pntradll será !H11)li .. ' 1 

• • • La Sociedad ldista Espafiola pool 

en conocimiento de tod~ los amanta. 
de la lnegua inurnacional que ha 
abjerlo un curso oral de la lengua in .. 
ternacional Ido (Esperanto l'efol"Dla.t 
do) en su l8cal BOcial, calle Q)uejQ 
de Ciento, n8me1O 18 (Cfrculo Repa..¡ 
bUcano), Hostafranebs. 

Todos los que se intereseD por eUa 
pueden pasar por secretaria ~s 1041 
dlas de 9 a 11 de la noche, donde se les fa ·i l il.(ll ';'lll fI'<1n cl~e de detalles. 

Ofrecimiento edificante 
Todol ' loa obrOlOt adheridOl a la 

Conred~raci6ft N .... t ... TraltaJo 
.ue le encuentren ea bu.l,. o ..... 
clos, puec\en afeitarle rratuita ... tc en 
el establccirrnento 111 ...... : 

Torra!!1 - HOlphatet: KontlellJ, '" 
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TEATRQ .DE~ RRQLE· 

TARIADO II\lFORMAe ON EGIONAL DESDE MU RCIA 
AC'.I!IVIDAD SIN DtCAL 

Las Ihslnuaofone8 teatrates han 
aparecido en ¡mIos, 10i I pab oa mu
cho antes qu e en la uctlvi<lad lite· 
raria, Las t ribus proh ls t6r Joa s el ecu
taban sus danzua mfmJclls bo.j(¡ el . 
ritmo del mago, y con las músi cas y 
las voces cantantes se llbralJan de 
los espíritus malignos, oon toda cIa· 
le de preneras extravag.an tes. Esta 
psicología de los pueblos salvajes, 
arrlllga hoy aún en algunas pablo.· 
dones de la. Europa Central, en los 
cuales se representa la pantomima. 
dramática de la expulsi6n de la 
muerte, que consiste en un sazona
mien10 de músicas raras y la. quema 
4e un fantoche más raro aún, El 
fantoche simboliZa la. muerte y el 
asunto no es ni más ni menos que 
la oonfiguración de una lucha entre 
Jo vida y la muerte, 

Ta mbién en los pueblos griegos de 
la prehistoria y en una gra duación 
ascendente de civilh:aoión. 1011 demo
nios y los dioses tlenen un papel 
esencial e11 la escena, El públloo go
za de los sufrimientos del Dios, sabo
reando con satlstaocin6 los saltos 
grotescos de los sátiros, y en la con· 
junoión de los h eohos surgieron la 
tragedia y la comedia. El drama se 
lD-ici6 con la ap.arici6n del Dios del 
,ina. Dionosos, que galanteaba con 
lag, artes· y las musas sen::. uales. El 
curso de estas r epl'cscnLaciones ofre
cían un conjunto estimable, con sus 
comitivas, danzas y m\1sicas, celc
brándose estos festivales . cuatro _ ve· 
ees al arlo. 

La lirica y la ' poes la aíluyeron en 
escena, ,. el florecimiento de las cua· 
Ies en aquella. época (siglo V. a.. de 
J. C.), se debieron a ~quíio (525 a 
~56J. SUS dramas, de un pujante es
elate, obtienen el enlace de las fábu
las her6icas, con la poesía homérica, 
Después de Esquilo enoontramos a 
Sófocles (496·406) qeu enalteció vigo
rosamente la berencia de su antece: 
lar, y la decadenoia vino paralela 
IlOO la aparici611 de E uñpedes (480 a 
¡os). 

Atenas, 1& llamada olásica ciudad
teatro de los griegos, nos revelaría 
peculiaridades de su tiempo, y nos 
mosiraria toda la psicología de aquel 
pueblo guerrero consiguiendo ·con 
ello un contacto objetivo con todas 
¡US exhortaciones de belleza prima
d&. Pero el asunto es muy extenso 
, el espacio de este articulo muy 
reducido. 

El teatro, expresión viviente de 
na ' sensibUided, de un sentimiento, 

.... n-e _ r 

GAVA 
BlJEUM DE LOS. MEI'AlLUBGICOS 

PonelllOl en conocbniento de );odas 
los Sindicatos qu ,econ fecha 12 del 
• dual, nos hemos vi sto ob!: ~ados a 
lallzat'D~ 11. la huelga. todOll los obre
ra; metaLúr gicos de la casa. Roca, R&
dladore8 S. A. 

Le presen.tamos a esta. 8xvlota.ción 
unas bases de orden moral. tale.s co
mo reconccimilleb:> del SjndIcato '1 
t'Ud'rnlsi6n de los compafieros -{lespe
didos n ro fz (11) 'O!'! S UCP FO de di<:iem
bre, que sufrie-r on persecucl6n y ea
C&I'ocJ amiento. 

Rognmos, pues, qu etodo ser- cons
cien te se abstenga. de venir a ésta si 
pretendiese la. casa Roca. !.raer esqui.
roles. 

Qúer:emos reivindicar nuestros de
rechos, .,. lo lograremos a todo trance. 

Confiamos en el recto espiritu de 
oompafierismo y solidaridad que ani
ma a los trabajadores en genel'a!. 

iCaradas: Viva la huelga! 
Por el Sindicato Unico" 

SARDA ROLA 
BIPOLLET 

LA JUN'fA. 

' LUOHA.. CONTRA. WS BURGUES~ 

COllllPlllIerOll: Estos !lurgues!s no 
quieren ceder a nuestras pretenBiollCs, 
que son justas, porque yo creo que DO 

hay nin;una ley que ampare él destajo. 
Queremos la implantacióu del jorull 

Creemos es el momento de hacer ver al 
proletariado la b,eapaeidad de la iMlr
cuesta ladrillera de esta comarca. 

Eitoe sciiores se nos lamentan y di
een que quieren llegar a UD acuerdo! 
Pero ~n qtle- D080UOS no' podem08 
llegar n un acuerdo cuando tIlos ni !le 

han dignado tenu una entrevista coa 
loa trabajadores._ 

Conocemos a (ondo a la burgucsla la
drillera, y, para que se vea, pasamos a 
I'I!8IlJtar aI~nas ~stioneB que ella ha 
heeho durante 106 cUas q:1 e llevamos 
en huelga. 

El mAs ,destacado 61 Amatleo SaUéJI,. 
que ostellta el C&r¡'O de teniente de alcalde 
de Saroafiola. y que coacciona a lo. 
obreros, incluso CUIl amenazas, como 
asimismo 11 106 patronOil' mis liberales 
que, P9r c~r iU.8taa nueatru demandas, 
a bID dlpado firmarlll!!'. 

Ahora creemos llegado el momento de 
mostrar el cinismo de este burgub que 

MARSA 
INlI':A.MlAS OLltlRICALES 

Pueblo de .. cristianolJ" catÓliC08 aDOSo 
tólicos '1 romanos, de "dalDas" esuOlla
joaa~ Júdlls de Marfil, y de jeSlrltas en 
'1 lIin IIOtU Il8. Pueblo ~ambién de horn.
brea ucultos y libres", donclo la hombría 
eetá solamente en 111 len¡,'un. Aquf pn.só 
un d1a un caso digno de época" en que 
laa hogueras se tragaban a 108 hombres 
del librepensamiento. 

El: caso e& qlle dos com¡lafier08 fue
·ron vfctirna:s de la malevolencia del 
cura y de un jesuIta de ebtos roeUores. 
El cura /le llama Emilio 8nstre, con~ 
cido por todos 108 pueblos comarcales, 
por sus actos In fa mel! e injusticias ro
metidll8 contra todo ciudadano I} ue DO 

et!té sometido a BU sotana. El otro, " el 
)HuHa. roedor", se llama J oaqu.fn Pi
qué (11) Aimante. Este ha dejado lIecir, 
y con muy malas formas, que el que esto 
ueribe le amenaz6 de muerte '1 que el 
clla 14 úe abril, proclamación de la R e· 
pública', le esperaba CDn una pistola pa~ 
ndarle fin. 

¿Habrá pensado nunca ese se1ior qae 
serta una injusticia mancharme de san
gre de un malvado? 

R t"t roeedamoll huta el mes de 00-

tubre y. nos hallaremos que loe cama
radu TomtÍ..I G1lTtldá '1 Arturo Domj. 
nl!cb trabajaban 61 una cantera de- la 
qlle era Y es contratist1 un Bujeto lla.
mado Ramón Pallejá, que baila al son 
de 108 platillos de la música que m4s 
cerca tiene. De esta cantera es dne¡io cf 
"jesulta roedor", y pOli el mero hecho de 
no querer nosotros-amantes de un 
ideal firme y puro~seubrirnos al p~-
10 del cura 1 cierto cachano qU! lleva-

Iba entre manos, el ducilo de la cantera, 
junto con el Ctml y otros que iré nom
brando, nos arroj6 a la calle y me cn
eazcelaro.n. 

Al cabo de veinticinco dtas decretaroJl 
mi liber tad. 

Todo esto por no querer doblegarnos 
aute el juz ni ante el cura, pues. que
dan que les pidiéramos pcruún por no 
sabemos qué imaginarias ofenSlls. 

Tres dfas eJe detenciÓn en la cárcel 
efe Falsct, y las "tierns" encontraron 
satisffl!hos sus inst ir tos. 

La: liebtad otra nz, y con más ún-i
JIIOII que hasta eutonCeB, volvimos todo. 

I los CIImnradas a etD.peznr la lucha. 
Paaaron loa dtas y llega a mis ofdos 

que de \ll1 dla a otro vamos a ser eH. 
tenadas de Marsi mi humano i 10. 
Está bien que. descarguéis vuestra . 11-

justa cOlera contra mí j I pero contra mi 
I hermano ... ! Está bien visto que cuan

dD a la hiena la hii!Ten de muerte, no 
mim ,de dónde paÑlt el tiro, sino que · 
embiste. al que está mis cerea. 

de una afección, de una verbosidad . 
¡¡ue purifica las inoongruencias in· 
ternas, es un detalle de lo. vida, es 
un bueco del mundo, es un distint1- b 
t.i.vo del universo. Llevar a la escena I 
:a movilidad de estos sentimientos 
ea lucha contza las alluencias. exter
Qa~ y diluir toda clase de medios 
para adjetivar tonalida.des de b lle· 

.e l'Iac'e llamar republicano, cuando to- ' 
dos sus actos son de : puro 'eonservador j 

lIIstos ID.Í.Imos dras son despachados 
(por orden del duefloJ los. camaradaa 
Teodosio Garcfa y Félix Plaza (que 
también trabajaban en la cantera), '1 

la q.ue tapioen el oirculo de aoc ión, 
he aquí la. finalida d del tea tro. An
:es, en la antigüedad, DO conocian 
otra cosa qUe los dioses y los demo-
1U0S, y ,sin embargo,. dibuj an en la. 
escena un simbolismo den igrante si 
lueréis, p ero que en aquella época 
!lsimUaba toña la lite ratura y la ps i
co19g(~ o,e, los pueblos. 

Se han r eproducido un si n fin de 
,I" los. El mundo ha. dado vueltas 
antre b~JlCOS y grandes saltos. 1..05 
aom bres so JI n transronn aClo. las 
Ideas ' han tomnJo forma corpórea ., 
:05 objetos han rec ibido la satura.- . 1 
~ ión del tiempo, los leyes suenan I 
más 'a absurdidad y vacío, las lu· 
: has más den as, más justas y no· 
Dlcs. Las multitudes, el pueblo tra
!tajador (madres, nit'\os), los obreros, 
(fábricas, patrono J, la producc ión 
r le consumo (capital, traba jo), t ie
nen el mat.lz cruel, angu~ t i oso, de 
un orden de cosas desfavorables a 
la mayoda y que van rociando el 
veneno entre las masas. 

Hemos deducido estos hechos, y 
108 hechos comprendidos. ¡Quién no I 

los emprettde, con · humana com- '1 
preR!lónt Y delante ele todo eso nos 
hemos visto obligados y con el de
ber de OTear el _TeaLlo del prolet&- ¡' 
riada- o inIciar seguidamente la or
ganización. Nuestro '-tro, el teatro 
de las multitudes, el teatro hecho y 
representadO por nosotros, será. un 
slgDo ele la éPOCL Y & él debemos 
... entre'&l"DOS y él DO' liarA suge
rir la causa noble ele un idea1. A 
plQleta1'l08 hacemol ... Uamo.m1en-
&O, Sean actores, seo.n autores o md- ., 
aIcoIo Ya que en nueatru filas in&&
I(raremot toda la beUeIa y todo ~ 
fttte que el proletariado es capaz de 
producir,. 

este patroDo no se. acuerda. cuando él 
tema que ir a ganal"ge eI jornal como, 
los demás: l: ahora, que lOza de un 
caudal 1)lUlfante regular, hecho a coata 
de lo's trabafadorés~ que "le permite ha
cer vida de parásito, dice ·· que los obre
ros nUllca 8e' cansan' de pedir. Sepa- le 
oplaión que UOlOtroS !lO pedim06 Dada, 
porque lo que quere:mo son -unas- de las 
mejoras morales qu'e nos' han sido al'!1r 
batadas dura.nte el faUdico perlodo ele 
la dictadura, pero const~ que, a pesar ' 
de la actitud de elitosl burgueiillos, 1()8 

" ladrilleros SIlbemos mantenernos en nuea
tro tmeno. La prueba es t¡[ en qüe lle
vamos 'la catorce dlas de huelga y no 
se ha r~istradb nfllgÜn incidente, ni 
tampoco ha habido OcaRGD de ver nln
dlL eeq.uirol en las b6vilas; 

, Lo ,eual prueba la" galluruía de 108 
ladrilleros di!' Sarr111.r. la 1 Ripollet. 
'í Vin la huelga t :' 

EL OOMI'! E 'DE HUELGA. 

Nota: 'PatroD08 que 'hall ilmac10 Iaa 
basca por · 'nOllOtroe P!ellell.tacJu: 

JGI'I:'e Gabarra, Emilio Guardia, J. 
sé Serra. 

.1 V 1 S 'o 
Joáé Albajer"A~' 8~\ledra, ot· 

MI' Orozeo, 'Obdillo CúiD08, Pablo 
Ullod. ., Antonio Rodrfauel, pallCll a no 
C!OItr- UDas cartu que -.emos para 
elles; 

TER Y FRESER 
¡GBAVK CONI'LlOl'O JIK PUERTA' 

Los pueblos '1 ~iIl .. -deacle JUba 
bastll la ciudad de Vieh-que componen 
la FederacIón Oomucal Vlptana, Ter 
, l"rctl~r, ban presentado a 1011 patrOlloa 
dcl arte fabril y textil la petición 1011-
dtando el cUlDllllmiento de la r., de la 
Sornad. de oello horas. Nadie ¡pon 
que en 101 pueblos de la alta monta!!, 
donde 101 grande. capltallsta. tienR 
Iua feudoa, .. eseamee. la jorDllda le
¡nI, e lncr\l80 en alpDu fl.blia. lu 
mujeres trabajan de noche, pillando por 

JUAN VALLES PINOS 

Para detalles 8 insoripciones. ca· 
n. del Vidrio, 6, 1.·, 2.· .-Barcelona. 

.~."~~ I 
encimll de las leres. 

" cremos, unte peUcl6n tan jlLlta, e4-

UNICA. CJ.1NICA »EJ. 
Dr o FERNANDO ASUERO elltllllar. No llOrA por delw que el a rte 

fabril 1 te~tll de Oatalda ., ojo 
avizor por lo que pueda eeurrlJ. t 

arrojaban a los que habían sembmdo 
la semilla, ain pensar que bltbfa dado 
1a ~ fruto.. 

A todo eso tenem08 que agrepr el 
juicio de faltas que, tu,imoe cl dla 8 de 
maye; j Ya lo ,eia, eeJlores farsant es I 
Siete mesu de trabajo.s. collatantea J lle 
habéis podido ni tan aiquiet:a pouer una 
multa como a m1nimo. 

Ahora, el lector ya sabe cómo se"des-
arrolló el hecho_ 

A. DOMENEOH MARCO 

HOSPITALET DE 
LLOBREGArt' 

El jueves drn 11 !lel actual, a la.s 
nueve de la noch~, se celebró la asam
me. de ra Torran (Hospitalet), en la 
cual se nombrÓ la nueva ComisiÓn de 
barriadlr, reeayendo el nombrllmitnto 
en los si~uientea co~pafieroa: t 

lilecretario, Francisco Tomas (meta
lurgia). 

Presidente, JuÍln Mart1neZ (textil). 
Vocales: José TalcOn '1 Manuel Ba

,. ~strlfecl61t): Miguel :Blre1idfa 
~ti1) ¡ 11laJl Bartre {produetoe fIOfmi
toar:' liAaia {lampo ' (truBpG.te) j Plfdr¡, 
Palau (kigieDe): Pedre Sbchel (¡neo 
duetos qufDl1col). 

La 00aUai6. DOaluada espua que 
108 c~eroe 1. _patisut_ a.. ,. 
barri.aa la Torran, n. de,ma de preSo 
tarJél ID apoJO PIra la .... ,U tildo 
Pro4Petor tiene deber de reallsar, • la 
dt 1'I.r a IU emanclpaclOL 

LAS MUJERES 
DE LOS TRABAJADORES 
debfeJ'1Ul &octa. daber qoe" 
r e 1I a IUllP8Qdida ruparee. 

uaando 1"1 cel:ebr. 

«PILDORAS FOITAW» 
BU 11, ','1 

ro ... CA,.te1ft, u,, lo·, J.- l. 11771 
CouUILAI :o. l • .• 1 T de ~" ~ 

OBRlDIUI 1M • • , tanl" 

¡roo proc ~n laa "moderau" aQtorid~
del republicanas, 11 el eoollctn nt.. a 

COII1'I'J1I OOMABCAL •• _________ • 

J I 

IA* compaüeros Ilolllbraoos auJudlln A 

todos 10B trahnjud,oreB de la '.J."oJ' raBa, 
con un 1 Viva la Confed!'raci6n Nacio
nal del Trubajo de Esplllia! 

LA. COMl~ION 

Notn. : La C9tizn ei6n lit electu llní to
d (JS los dfas laoolllblc.s, de aiete a nue
ve de la n che, y los fesli vos de lI iez a 
doce " r In mntlHnn. 

VALLCARCA 
INFAbU A SOBRE l NF.uUAS 

¿ Que: es lo que bUllca FlIldera ? ¿N08 
quien sitiur por úambr~ ? Esto es in
tolerable. 

D espués de poner en práctica todas 
la8 provocaciones imaginables, en vista 
de que le ban frarasado, ahora quiere 
sitinrnos por bamhre, y Dara lleva r a 
cubo tan ¡nudable l1rOvósito, se hn pues
to de acuerdo con In nompafíIn (le fe
rrocarri les de M. Z. A,. para rtue no 
lea facturado nnda 11 la Coop rn : iva 
Obrera de Vallcarc:a. ElSto es Qna infa· 
mia que no le saldrá bien 11 este aso· 
ciado de 108 jesuftas, que, por serlo, 
cree qlle Jos obreros somos lo mismo 
que él j pero nO!!otros estnmos ya acos
tumbrados a no comer, esa es la ven· 
taja que tenemos IIObre él, porque eae 
inhumano Fradcra, duraute v~in l icinco 
allos, Be ha e.nen~do de irnos matando 
de hambre panlatinamente. 
~ero Pllrll que lo sepa (' . una vez, le 

dl!C1.mos que todos, nhgol11tnmente todos 
los ob~ro8 de Vancaren, estamos dis
pnestos u se~ir la huelga y a 'l il e no 
nos falte el pan, '1 que si ~s p1"eCÍ80 
llegar mos a extremos que no l'flJisiéra
mos ll egar, aunque ya sabes, burgués 
rastrero y miserabl ~, cuúles son nues
tras ideas. Huefga y guerra sin cnartel 
crlDtra ti y tus secuaces, esos infames 
"ramisas ne~s". 

EL COMITE DE H UELGA. 

Vallcarea (Sitges), lC}..--6-931. 

Gr an entusiasmo reina entre la. 
t rabajadores afectos o nuestra Con, 
federa.ci6n, con motivo de la celebra~ 
ción del I1r6x imo Con¡;reso. 

Han celebrado asamb l los dJstw 
tos Sindicatos de ésta, en las que .. 
ha estudiado el cuestionario que .. 
ese Congreso se ha de t ratar, 

En estas reuniones la no&a caraeteot 
r1stica ha sido el ,p.an conti~e,* 
de productores que aBuye a la orgr 
niztlci6n a tornar par te nctlva en r. 
lucha. 

Cuatro delegados acudirán a ElM 
gran comicio en e l que ha de eatrUC4 
t ararse la nueva marcha a seguir. 

Construcción envía uno que r epre. 
5entadl, además, al Sindicato del Ce&"J 
cano poblado de La Alberca. 

Mader a envla ot.ro que también 1» 
va la represent ac i6n de los trabaja,! 
dores del pueblo de Algezares. 

El Sindicato de Een.iaján , integrado 
en BU mayOl'ín por agricu 1 orea" envfe 
otro. 

Tamb· n acudirá. a ese magno Con~ 

greso un delegado del Sindicato ele 
Oficios Varios y Profesior.t'S Liberal .. 

Lo expuesto e!t bien elocuent e JI 
pone de manifiest o que el sindica' 
lismo no puede ser destruido, pOl"f 
que es algo que fos exp lotados a.tna'! 
mas de todas veras. 

T Il'NFO DEL SINDICATO EN .LA! 
IIUEJ,GA DE PANADEROS 

En tiempotl de la dictadura, c Fau" 
stn'ados los Sindicatos, los pana~ 
de ésta se agr uparon en Sociedad, 
acata. do las normllS del Comité pat+ 
tario, dándose de alta en la U, G. 7: 

SAN QUfruCO DE BESORA I 

Hacen onas peticiones que lIGa 

apr obadas y que rechaza n lo! patro~ 
nos. Se entabla recurso de alzada, ]l 
en Madr id fallan en fa\ or de ta. 
obreros. UN 0480 EDlFWANTE I 

El d1a 9 del corriente y en el tren 
que llega aqnf a In di~z menos cuarto, I 
Dcg6 trna señora Damada Clara Esc3!a, [ 
que pertenece al Instituto de E nferme-

Pero los pa t ronos se niegan a ace¡w 
tarlas, diciendo que en su casa ~ 
dan ellos. 

ras de Santa Madrona. I 
El que viniera a este pueblo fué de- I 

bido a un error, por cuanto la señora I 
Clara Escala debla dirigirse a San Quí· I 
rico de Safaja, pero debido a una \:on-

Dieciocho meses de gestioWlill par. 
medio de Comisiones que visitan a .• 
autoridad~, 1. a los patrona, sin q_ 
nada se solucione. 

fusión, llegó a ést: , . 
Es na tural: lu ramplonaa ~ 

corporat ivas pasaron a la historia; 
La IlUsooieha se!i(){"1 ent ¡lQrtaúortl 1 

de una carta para el sefior rector del ' 
mentado ptIfblo, por quien había sido 
llamada r.rgentemeutc al In.stituto: " 

L. primera cosa que hizo al llegar a 
_e pll~blo, ' Dé premnlar por la ~sa 
del eura. S ' "DC(lntr6 N n el ciudadano 
Bam6n P(\n8 ~ .. fui cr.:.,n la 6.compa· 
ñÓ a la casa que pedIa. Al nego.!r am 
se encontraron que 'la estaba cerrada . 
Eran entouC'C5 las diez de la noche. 
Llamaron a la puert:l y salió a una 
ventana el l'!clor, qtrlen de ma 111 f rma 
let! dijo las siKUientes palabras : 

Cansad08 los obftros panaderoe ... 
tanta bJanduTa, constituyen el Sr 
dicat() de AHmentaei6n y emp1 
la túctica confederal. ' 

"Que ea aqueDa hora · no recibía a 
nadie y que por lu tanto acudiesen a la 
maflana si«uiente. ·' 

Visto lo "amablemente" que les ha-
b1a recibido el ~",zo Adolfo Clapera~ 
ma1'Charon a ca !\ del alc:tlde,· donde 
fueron attmdidos d~bid3mell t. j" ada· 
raron la conCu ión. 
D~ aquf, el riudadan.o H 'WÓll 

Pona y la señora Olara E cala 
haecn CODstar su mú enérgica protesta 
por todo Jo acaecido. y por la forma 
destemplada con que les ~ibió ~l " mi
nisITo del Stfior". 

Este hecho está siendo comem.l I vi· 
'amente por los hab it a.nt~s de este pue
blo, ya qu e ha llenado de i Ddi~uaciOn 
a todos 109 ~ue han abido Jo ocurrido. 

TI.n!ON PO~S 

TARRASA 
LA JUNTA AD.MlNIS'l 'RATIVA 

CONSTI ..... 'CION DE UN SINDICATO 
ADHEllIDO A LA C. N. 1'. 

Acabamoa de formar el Sindicato 
Obrero del RaD10 del TraJllport e. 

Con pleno entusiasmo la asamblea 
8C116r&k iDgra.r ea la C. N. T., Cll
J08 principioe, tActicas y finalidades 
aceptamos abeollltamente. 

Saludo! ¡ene ralea, 
EL COMITE 

DirecciOn: Carrotera de Moneada, 
Ildm_ 79. 

Sociedad esperantista 
«Nova Sento» .la entidad efeetu.rt hoy, 16 

domingo, dfa 14 del corriente, una 
nCllrsi6n en auto·car a Sant Miquel 
d.l Fal . 

lunto de r eunión y salido: l-'tI t:O 
Triunfo cruce Wad..Rns (P. N.), • 
las elDco. VMal de u~uraión : M, 
Dureada. 

Declaran la huelga inesperaciam" 
te, lo que hace que falte el pan ~ 
que unos pa tronos acepten y que .
tahonas ·de - los int ransigentes ~ 
intervenidas por la autoridad. 

Un patrono, por cierto repub~ 
no. va a la cárcel por coaccian&r. 

y n: final, el triunfo de 08 obre~ 
es abso uto por la acci6n di rect a. 

COll este caso, los Comités parita" 
rios y .os ;;ocialistns mansos han llr 
vado en MUTcia un golpe de grac* 

Bien m erecido lo tienen, y q ue sea 
I para muchos años, por cas rados qu, 

1
. son ellos. 

RAFAEL NI OLA VIDAL 

'PAY - P A. Y 
~menda.Ulos a los lectores I!e 
SOLlDARIDAD OBRERA que h aglUl 
sus CODlpras de vestir en l a POPII
la l' "casa }·AY·PAY. 'rra.1es de estam
bre . a 35. 45 Y 55 PtlUl. Trajes aS1lf 
t ,un , , l · l'nutalonos !l Ilrecloe b&-
1'11. .. 1.1\1 os. Se hacen trajes a. medid&. 
Recuérdct!e: PAY-PAY, e, s .. r ... 
blo, 116, cer~a P a ralelo. l.a casa Que 

ha. hech la re\'oil1ctól' "l\ lO!! 
:')' ('('1 1 ~ .: .~. --_ ... -.. ,.; 

, .., ~ ..... ~ ... ., 
Kioscos de ft\aul'ió UGOÚ • 

" vende SOLlOARlDAD (HIRERA 
PUCIltl' de \ allecaa: Q ui co la M~ 

tina y en l'1 de Parra; P u rta de to. 
ella : QU10SCO del Cieao y en el tH 
Méndez Ah/aro ; Cuatro Camina., 
Quic sco "La Liber tad ", y Café Chulll.' 
biea: Glorieta de Bilbao : Quiosco sa' 
bida Melro, quiOlco Sagasta 'J en el 
de Fuencarral ; Ventas: Q IIÜ> o subida 
Met 1"0; Ar «elles: Qui ':0 de GaláJI; 
Embajadores: Quio co d 1 Pa 00; Glo
rieta de Quev~do : Q uio c ; Glori~ 
de tocha: pUl' to de la R u ia, es ui .. 
na al Ha. pital; lltón artín: pUl!atQ 
dl' ntolin; PU~l' ta del Sol: bar F1~. 
bar ~f ntai1a, Go crnación. Ri a ., 
U ontern, !In ida fetro; Gran Viat 
pueqto slIbida Metro '1 esquina Moa
tera ; calle CM : t)\le to Reyes ~ 
cufé {ariscos: plAZIl Can le' as: pucsH 
del (1; . 

" 
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LOS LIBROS 
c.&ngr~, sin ftlOlofismos ni de.. 

JnAlogiaa, ea una crItica aguda de 
la clvUiuci6n capitalilta. Por sus 
p!i.¡inas desfila el dolor del prolet1l
rtado sin aparatosidades, co.n la mi&. 
&a sencillez con que ese cblor se des
an-olla y sirve de alimento al engra.. 
Il~e m:lldito de nuestra m6qulna so' 
lla1. 

A los que de.!icnmos nuestra vida 
• las luchas sociale!, buscando un 
camino de redención a la humani_ 
lad sucumbiendo tambi6n muchas ve
lIe3'en tre los engranaJes de la mAqui_ 
Da capi talista, la no\'ola de la vigo
rosa escritori.a Rosa Arciniega debe 
bncern:>s medit':l r un poco. 
. El problema D:>c' al, el hambre de 

blilllU'cs de ser<!S humanos. esU tan 
lejos de soluci6n antre las intransi. 
senelas b:lealistas o filosóficas, como 
IIltre el egoismo brutal de las c1a;es 
capitalist·as, Ni se puede sacrificar 
lodo aJ ideal, ni se pu:Y.le inmolar 00-
do a la avari cia. En tre el idealismo 
~Umpico y el e goísmo itnhumano está 
b realkla.d latente que, s~IV'O en loo 
8el'CS superior es, es la que ve.nce. 

Rosa Arcinieg.l penetra a fondo es
ia cUEGt ión. Todo sucumbe nnte el 
fantas ma del h ar. lbre. El ideal, los 
recuerd s, lo prejuicios. S610 una co_ 
8& 98 salva. Lo qu ~ es m ás grand~ 'Y 
fucr te en el sen' humano. La amistad. 
La amistad es e l sen imiento más pu ' 
ro, porque está hecha a base del des
Inoorés. 

Sin la satisd'.a.cción <le laa m eesida_ 
Iles m ás peTen orias, sin La Em3.l1cipa · 
eión económica no puede triunf ar 
ningún ideal. EÍ h:lmbre es un:> de los 
prirtll;)rdia.!es f actores para someter 
al ser humano y predisponerlo a todas 
las e1.audiceciones y renu:1c iacioO'es. 

Un an tiguo filósofo lo elijo para t o
los los t iempos: 'Primero vivir, des_ 
poéa, fi :os :>fa r .> y ésta era una r azón 
&JIer. Lo es by. Será también una 
razón p.:!J"a el porvenir. 

.Rosa Arciniega nos lo dice con la 
tragedi.a viva de 103 mineros, embru
tecidos por la m iseria, que s()lo sien' 
Iien el ideal ~l alcohol. • 

:Benemérita la obra de esta gran 
eecritora. De cuantas nove,las de n 
Jeres hemos leido. «El m~ta.1 de 105 
.-uertos>, de la grlVl O>ncha E$pina, 
, «Engranajes>, son las mejores. 

Es raro una noveJa de muje-r sIn 
.-unto de amor. Rosa Arciniega usa 
moldi!9 nuevos y sale de este marco 
-.trecho de ·1008 conflictos pasionales 
le dos seres, pa·ra entrar en los con' 
18ct06 humanos. Prosa ga.lana, recia, 
.. sell1timenta1isID's exce~ivos. En 
kxlas l n$ páginas de la novela OOr
~ta, exhuberan tS!, un gran calor de 
~an,:dad. 

' Todo~ los :l.Spectos de la exp:olació . 
ImmanI1 son abol'dadns por La autor:! 
IOn Una valentra e jempla r. Des:le 103 
lesz.prensivos qu~ viven Ce los sin_ 
b-ahnjo, c:>n el pretexto de traabj03 
a. comi"i 6'1, a loo que bus::an sefiori ' 
ta.s para esoogerse una pos ibel qt 
rttla eC'On6m ;ca, a la lacra soc ~al d_ 
las Dg'encias oe coJ oc<l;cio:les. Todo p a_ 
la por el an° .¡ ~ is agudo de ret.a es ' 
rr itora va.l iente, sincf.ra, humana. 
I1e pet.imcs que no hemos leido nada 
Ilás humano ha lan-:lo de oovel.as, pu
~do por un' cerobro femenino. 

S :! pros..'L viva, llena de mt.:s:ca !¡ 
a tatos, s 'emprc de un admirable rea_ 
lismo, n-:>8 rec1: ercL.'L muchas veces 
aquella otra p: 03a vib rant e y fl ori-la 

0. ~ • 

prJn:da s iempre de auatanc'ia, de 
llutd ra companer. Fedel'ica Mont· 
se.ny. 

Recomendamos a los que I ~ gus
ta una nowla buena, cEngran~,. 
Nos 10 agrade-cerAn. 

RAMON M. RIERA 

~~W~~~ 

DESDE REINOSA 
CON8TITUOION DEL SINDIOATO 
Con un saludo y abrazo fraternal 

a todos los camaradas que integran 
los Sindicatos atectos a la Contede
ración Nacional del Trabajo, lo ha
cen los camaradas de RCinosa, que 
desde el día 25 del pasado mes de 
mayo, hemos constituido el .Slndl
ca to Unico de la Metal urgia, adhe
rido a la C. N. T. 

Hecho esto con el más bello gesto 
y espontaneidad de los yu. int~gran
tes del mencionado Sindicato; pues 
así lo qui so la conciencia y el sen tir 
de lodos los reunidos, ruando t al 
propOSición se nos manHestó ; es por 
lo que aIJe se diga, somos mil itan
tes. no por sentimlenlo, sIno por con· 
vicción, lo cual pone de Dlanlfiesto, 
n uestra cuantla de hombres sanos, 
como Fan os son nuestros prInCIpios 
táCtll:OE . ig ual también su pureza, ya 
que as í la ha ven ido demostrando 
de Ile su consti tución la ya gloriosa 
COIl ' Jderaciúu r\acional del Trabnj o. 

Como orden, y acatando en un to
do us priuciplos básicos tal y como 
los tiene e¡;tatu ldos. se han dado dos 
Conferencias. de los qu e hocemos re
sel1a por el orden en que éstas se 
h an sucedido a cargo de los camara
das siguientes: 

Julio Buiz, de la Federación Local 
d eSindica los de Santander sobre el 
S indicalismo de la Confederación Na
cional del Traua jo. 

Domi ngo Germinal hlzo exposi
ción general . de todo cuanto pO'l' 
cult ura se entiende, recomendando el 
libro. como base fundamental. y co
m o arma c.ombativa contra toda U-
r ania y opresión. . 

Habiéndose fundado en esta. locall· 
dad un Sindicato de la Industria Me· 
talúrgica, ad~crito 8 la C. N. T. Y 

I flel es a los .prinCiplos que lnforman 
a los orgamsrnos que a esta Central 
pertenecen, hemos puesto en prácti
ca acaso el más impurtante de sus 
va rios postul odos, cual es ~l que d i· 
ce :jue una parte de la cotización de 
IUS asociados ha de dedl{'arse a pro · 
pnganda. 

Al efecto, en principio organIza , 
mos una serie de actos que corrió a 
cargo del camarada Julio Rutz . 

Este companero después de una 
exposlcfón detallada de lo que son 
los Sindicatos de Ramo e Industria 
afectos a la C. N. T. aconsejó a la 
concurrencIa su ingreso en este Sin· 
dlcato que con dicho acto nacia a 
la vida sindical bajo la égida de 
nuestra gloriosa Central. 
Consecuent~s con nuestros princi· 

plos. orgn nizamos un segundo acto 
de propaganda con carácter educa
tivo a cargo de Domingo Germinal, 
que por espaciO de d06 horas y rn e· 
dla de exposición detallada y emoti· 
va logró conmover y convencer 01 
auditarlo. 

El ambiente está prefIado de be
llas esperanzas. 

las 'cosas en su lugar 
En la soluci6n del Conllicto del fe

rrocarril en consirucción del Van de 
Zafá n, inter vino iambién el delegado 
regional del Ministerio del Trabajo. 

Lo que haacemos oonstar para sa. 
t is facci6n del mIsmo. 

A TODAS LAS· -ii'RGMmACIÓ'¡ES AFECTASA 1 
LA C. • T. V A lO MILITA -TES r~ GENERAL t 

La Comls!6u 111'0 IDl)) ;' ~ U a propIa rlara SOLI DABIDA» OBRERA, 
d. acuerdo con el COllllt6 Ueglonlll de Cataluiln, ba I>ue~o en eb'cnlac:16n 
1Ina r. mlsl6n dc «tlquet '1> de ~uoa> pesetn, ni obje to de crear UD fODdo 
luf1 rbnte pnl'll el m 3ntllJe dc la Imprcnta, 

.E3t08 cth¡uets) los cxpenden lal Juntas dc los Slndleatos 1 alPllOl 
eompnüeros (f Ue se han prtltndo a ello. 

lAS COml)l!ñeros qaa cn su local!dad no los oncuentrcD, puedcD sol1· 
eltarl", a la Comisión pro Imprco a. callo Nuef8 San FrllDc~, .. dOllde 
lt8 I s faclll tarán ca 'alontn'los numerados de cien dlquet., o IlIeltos, si 
e nsl41 ron (l lle DO pollrfllll Tender Qn tal6n. 

Los Ct!fj 'lets:) que bOl 1 mos puesto en c!rculB 16n, aer6l1 canJellblcs 
en techa mU1 l)rb!ma, o sea cuando .e lance UDA em13lóD &te .tclonCl de 
nlntfcl!lco jle,utM, quc catllrl'ln ¡:a r:autlzadae por 0'1 fAlor.e la 1m
prcntA, M I rOIl el probable beDeU eto J) r loe trabaJoa ele edlcl(ín de 

OJ.lJ) i\llIDJ U 01H EUA, I m;lI'p~o, de Sfndlcat01, etc. 

8lendf) UD ubra tic múx lfIlI CHe6Clo la QU ' vamo a lIeTur a eal)O, 
103 compan ros todos d bca tomar con Int r~ e te Muuto, siendo cons· 
tentcs propn"AJJ(1 tus '1 cooperndore. de elnpr o que taato DOS boaelicla· 
r 6 moral '1 materialmente. 

1'0d ,PUCI, a la obra. 

Loa 81n cl l toa CIiIe no Ml.a I/edld. ctlqle&e •• dc!terú ~rlo I .. 
lIIaJor bre,edacl, 

No " bt tnoB perder _ .llllto IIIÚ. 

LA t01l1SION 1'00 JJlr.JLUT.l 

• I J 
) , I J ¡ 

LOS TEATROS 
EN EL OLYMPIA 

Hemos tenido el desacierto de Ir 
.a ' 01' la rldlcula astraeanada «IViva 
la RepQbllcalt, en que un sefior ln
documentado pretende ridiculizar a 
la C. N. T., presentándola como una 
organización de bol'1'8chos. 

Cuando un escritorzuelo de los es
casos méritns del estOpido autor de 
«¡Viva In Hepúblic.a.!) no lenga. tema 
para escribir nlgo mejor, que solicite 
algQn puesto de ayuda de cámara de 
rugan burgués amadamado. 

«¡Viva la ReJlt'iblica! », a pesar de 
los r.sfuerzoc; de ]/\ Empresa para 
re\'csli.rln de un mal'CO esplendoroso. 
es In mayor inde cncia que se ha pre. 
sentado e11 n UestTos escenarios. 

RecOlllcndamos a los trabajndol'C'3 
que no quieran verse insultados por 
ese desvergonzado escril idor, se abs
tenJan de ir a ver tal obra, porque 
DO podrtan contenerse y armat1nn, 
just ame nte indignados, una protesta 
ruidosa. 

Asl como por una rivrdidad de Ec
pre, as se inutilizó a un valor artís
tico como Pablo Gorgé, y.a que nadie 
ha dado la cara afi rmando la calum
ma de que rué objeto, debe inuti li
zarse a un desaprensivo como el 
ma stro Pauell a., autor de la indecen
te revisla que nos ocupa. 

A los col a b o r a d o r es 
espontáneos 

.Al tomar poseslóa 111 nueva redacción 
de SOUDARlD.\D OBRERA, dcbe. 
mos dirigirnos a los cO'Jaboraclores 
espont{lDeos, Imro n()verHrles que, ha
biéndose aumcntado la Redacción en 
dos redactores más, el diario lo bare
mos nosotros, publicandO las colabo
rnclones escl'ullulosameDte seleccIona
das. BRcemos Cito advertencia porque 
no atenderemos razones sobre el orl· 
I!'fnll" que se nos envie, ni sostendre
mos (Uálogos ni eorrespondnecla acer
ca de ellos. Asimismo rogamos a los 
camaradas cura eolaboracJón fn6 SO, 
l1eltada, seaD lo más breTes posible 

en !lUS escI·lto!!l. 

AVISO IMPORTANTE 
La Adrulolstrllelón de SOMD.l

BlDAD OBRERA. recomienda en
carecIdamente a todos sus corres
pOllsales 1 paqueteros, que cuando 
dejcn de reelbfr un I)aquete, lo 
reeJban con retraso O falten eJem. 
]llares eo el mismo, sollcltcn un 
folunte-eerLl:llcado del admInIstra· 
dor de Correos de su 10ca' Idad, I 
qu(' nos serA enTlado InmedIata· 
mente. SI hubiese algún admlnl •. 

I 
trad'l)r que se negase n ello, se U9~ I 
comunlcarA facilitándonos nI mil· 
mo tlem1l1l el nombre y npellfdo~ 

I del m18mo. L,,- LA ADMlNISTRACION 

El maestro Toscanini a salvo 
de las hordas fascistas 

Saint Moritz, lS.-P!C'cedente de 
MilAn ha llegado a ésta, en automó
vil, el eximio maestro concertista 
ital iano Artudo TOSCf\Ilir. i. . 

Interrogado por 103 periodistas .00 

ha querido hacer manifestaclonOl 
acerca de los incidentes que le origi
naron en el Teatro de la Opera de 
Bolonia al negarse T08l!Rnini a ejecu
tar el himno fascista dllrante uno de 
lU8 grandes concierto'3. - Atl.nte. 

Los turistas americanos 
CON RESPECTO AL MO ANTERIOK 
SE HAN ExPEDIDO 60 MIL PASA

PORT~ MENOS 
WAshin¡ton, 18.-L .. eHr ... del d .. 

partameoto de Blt.do demueatraa 
qoe a peaar de la reduccIón de 111 
tarlfaa de viaje, la depre.i61l .cODO
mica mUDdial ha afectado ser>slble
mente .1 turismo. 

Huta el 31 1M )1ayo (,aLlun ¡¡Ido 
upedldo. 166.'I1i puapol'Lu, lo que 
rep .... ellt. una dlaminnci6n de 60.000 
IObre la clfrR ele 109 <l 1 afio puado. 
- Fabra. 

LAS CONVilliSACIONl::S U1:,; 
CHE'QUERB 

Bel'Hu, U .- El 0&DCWIr Brwllna ha 
rq.....clo di Neodect, ... donde ba 
dado cuenta al pnlJdlllto Hlndea.burw 
del r .. u.a4o de la. eonyersnclone. eSe 
Clequ ..... 

Se(J'l\n la .Oaoet .. de Berllllcaa., .. 
JINIld ..... la ............. .... 

) ". J , l' • 

Transmisión de pode~s presidenciales 

Ayer tar _~e, . en el E .íseo, tu vo efecto la cere non ja 
de transmisión de los poderes presidenci....les fra Dce

ses, cambiándose entre Doumergu e 
y Doumer los discursos de rt'l brica 

Parla, 18. - Esta tarde ha tenido lu
pr la ceremonia de ~ '1nsmia16n de 101 

pocl rl ''¡ presi elcnclale.a. 
Oon arreglo al ceremonial acostum

brae.o, el pl'cslelente del ·JonleJo, sellor 
Laval, fué a buscar al nuevo prcslelentc 
de la República, sellor Doumer, al pa· 
lacio de Lux~lDburgo, desde donelc, ea
eoltado por un cscuadrón dc CabaUerfa, 
le dirigieron al Palacio ~l lDliseo, a 
donde llegaron 11 las dos y media. A lns 
tres mcuoa cunrlo, M:. Gaston Doumer
guc, rodeado ele los ministros '1 en pre
sencia e.c los presidente. y de loa mlem· 
bros dc las Mcsas del Senado '1 de la 
CÍlmara ele Di tlUtaelo!\, eu tregO los poele
rrs presidencinlCtl ni s~fior Doumer. 

El sellor DoulDNgue c1: i al seflor DOll
Dlcr unn cordinl bieuveni&. 

, ·AfialJO que la ) . : in francesa ha 
comprobndo ya su patriotiswo y que de
bení asegurar la snlvnguarelia de los ins
tituciones republicnnas '1 cOllscrvar a 
Francia en el extcrior el puesto privile
gindo que le ganaron IU sacrificio y su 
desintcrés tnn glorioso, 

El seílor DOUlUcr respondlO danc!() los 
gracias nI srflor Doumergue ,. ponien
do de relicve su dcsiuterés, diciendo qne, 
al nega rse a pl'<'Scutar de nuevo 8U C':t : ' - . 

didnturn para la rrcl~cciOn, ha preferido 
retirarse a la intimi&d del hogar. 

Atladió que stguirá el ejemplo el,'l se· 
flor Dou merguc y el de sus predccesores. 

Después dc snluclnr a los miembros dl' l 
Pllrlamento y a los del Gobierno, termi
nO diclcndo: 

Estoy persuadic!() dc que contaré con 
el concu rso ele 1/1 5 e /imaua para man te 
ller la legalidad republicana, condición 
para la paz iuterior y exterior, paz tan I 

dura para el pats, después dc las pérdi
das tan gloriosas, pcro también doloro· 
l1li1, que IOportó heroicamcnte. 

Terminaoos los discursos, los dos Pre-

bada las gestiones del Goblerno. lo 
que significa la negativa de modifi
car la composicIón del (i'ablnete o de 
aceptar su dimisión en el caso de 
que la soUcltaran los Jefes de par
tido, según se suponfa.-Fabra. 

MUERTE DE UN CBLÉRüE BACTE-
RIOLOGO JAPONES 

Tokio, lS.-Ha fallecido el profe
sor Kltazn to, célebre bacteriólogo,
Fabra· 

ALVARO DE }'JGUEROA NO SE RE
SIGNA A CAl.LAB 

Madrid, lS.-EI con-de .de lWm.ano
nes prepara un nuevo arUculo acerca 
de 1 .. implantaci6n de la República. 
Contendrá datos inMitos. 

Esta mañana fUI! visitado el cO:tde 
de RomanOtlle.s por los periodistas f 
les confirmO que luchaba como mo
nárquieo por Mad·rid y sin nomoo-ar 
siquiera intel'ventores, pero si el do
m-Lngo 2nterior al de las elecciones, 
o sea Gl dla 21, se proclamara comO 
monárquico algdn candi.daoo de 9()1-
venda poUtica., ~o no tendrla po'r 
qué persilltir en mi propósito y re
nunciarla 'a la contienda. 

Por Gu.adI1la.jara se presentará tam
bién tn cnnd'idatura anlca.- Atlante. 

'1 .&::N '!ALJ ,ADOIdD 
Valladolid, lS.-En el Teatro Cal

derOn se ha celebrad~ un mitin de 
propzganda elctora! del partido de 
Acción Nacional. Asisl.tan al act.o 
gran nllmero de mu~el'es de todas lus 
clases socialell. 

Todos los urador~lI han '!el cUllido lns 
principios de Fllmilin. 1'Ilt!'i ~ , 'l' rabajo, 
Orden 7 ReligiOn. 

El orador don Antonio ':; iwcno 110-
Ion ha ~rdado las p!llab-u prouun
claw por do. Migu~l de Jnilll.l no ~n 
el Oirculo Líberal !.lblsta de .. alladolid 
enando dijo: "No se puede I'lr c:atllllco 
mil Que de UDIl manero, como .() lnanJs 
la Ieteaia". 

Al referirse a los prillclpio, de Ilro· 
piedad 7 trabajo, ,losa el lefl/)t Glml'Do 
la Jbc:fellca ¿-el rllp" nf'rum Novnrt1m. 
-Atlnntr. 

J.;N LtKAllO: O 
Lo¡rofio. 18.-El 6e~(\r \ ¡Uanueva 

bs lan.zado \1n maniftellto anunciando 
que presenta su .:andldalura por a
ta circWUlcrlpcl6n, como republlca· 
no-llboral-demócrata .. - Athlnte. 

810 lNUlDNDlA UN AVION, t;AL 
V ANDOSJD LOS TRll'ULANTES 
l4fIa, 1& - Cuando 8e tUCODtraba 

ree"-ado .. ,OeJO de prietJc:u a oaow 
_ aeá'oI eh altura, •• aTi6D e. Mtfl 
.... aeroaiaU. • le laeendl6 el ap. 
rato por Jaabene ,. un tubo de 111 on 
rlaoelOD .. JUOIlaa. 

La. al'lllca. .pUh ArllnlO )' t.· 
.... ~ , •• eeQpaHa el uJfn, 
.... la lmposfMHW cJ ~tllI,", ti 

Q, IaUDl'OD al do JIO 

.Identes 8e estrecharon lu manos, coa: 
lo que q1lNl4 transferido el Poder. 

Los asistentes a la ceremonia pa
saron acto seguido al salón contiguo 
al de recepciones, donde el nuevo 
pres'dente adorn6 su pecho con la 
ancha banda roja de la Legión de Ho
nor, la anlca insignia .de honor que 
le corresponde como Gran Maestre 
de la Legi6n. 

Termlnndo el acto, la Coinpal'ífa d. 
honor desfil6, se hicieron los 21 dis
paros de Ordenanza y la banda d. 
m(lsica tocó La Marsellesa. 

Una vez terminado el acto de ha
berse hecho ca/'go el nuevo Preside!} 
te del Poder del Estado, ambos Pre
s identes se dir igieron al Ayunta
miento en un coche abierto. 

El paso de la comitiva fué presen' 
cindo por inmenso genUo que ac!am' 
a Jos dos Presidentes. 

En el Ayuntnn~ ienlo se pronullcia. 
ron los discursos habituales, y al fi
nal se ver ific6 In inscripción de 101 
seiiores Doumergue y Doumer en ~ 
Libro de Oro de la ciudad de Parll'
Febus· 

DOUMER ANTE EL SOLDADO 
DESCONOCIDO 

Parts, lS:-EI sefior Paul Doumer, 
nuevo Presidente de la República, 
ha estado esta tarde en el Arco de 
Triunfo, donde ha permallecido unol 
minutos ante la Tumba del Soldada 
Desconocido y hn reanimado la Lla
ma del Recuerdo. 

El seflor Gaston Doumergue, eJ 
Presidente de la Repúblira, ha sa,1id'() 
de esta capital a las 19'30 en el sud 
expresa, con dirección a Toulouse, 
siendo despedido en la estac i6n por 
el presidente del COl12ejo, se!'ior La
val, el director del Protocolo, loa 
miembros de su Casa Militar y nu
merosisimas personalidade <-' 

~ paracat&a, logrando llegar a ttel'l'Cl 
sano's y 9Il1v08, mientras el ' apara to {D

cendiado y Bill gobierno, se estreilaba 
cun tra el suelo a poca distaucia. 

El CIlpitán Arnngo sufrió la irllct'olra 
de un brazo nI caer COD el paracatcla!l 'Y 
r07.nr la cola del ""iOn.-Atlante. 

La situnción política en 
el Perú 

Lima, 13. - Continúa la policla 
practicando detenciones con motivo 
del descubrimiento del cOl.oplot re
volucionario que uebía estallar ayer 
simultúne:!mente en Lima y en el 
Callao. Desde I u.ego, las autoridades 
han adquirido la convicci6n de qU& 

se trata de lIn movimiento iniciado 
por los amigos del expresidenle Le
gura, aunque se hiciera ver que el 
propósito de los revolucionarios era 
el restablecimiento de las libertades 
consti t ucionales y la d~pl, ' nción de 
responsabilidades. 

El Gobierno recibe t . ' H , 1 ,.Ill em cn te 
muestras de adhesi6n de las pelsona
lidades ml'ls carac:.cl' izad: s del pars , 
muchas feli citaciones por la rapidez 
y la energía con que ha procedido 
p,arl1 asC;' gu rnr . ; , .' ' 11. _ . - A2'ellcta 
An'crÍC' . 1. :' . 

Lim;, l;; . · ~ _"' · .. , 1 u,1 l lJ la ullll,:ú.lu ofi
cial la ll'anqL.i li , :J .1 más absoluta 
reina en toda la Hepública, habiendo 
quedado por complcLo descartada. 
gracias a las prec:llI.ci ()nes adoptadaa 
por las autoridad e' , 1:' :' , .. ,ilidad de 
que se alterase el ('1 1:: ' . 

El Gobierno tielle l . p, upcís i to de 
mantener la ley ma ... ·ir.¡ hasta que 
haym sido juzgados los complicndoa 
en el complot lcvolucionario. Patl'Ut< 
11as de soldados rCOOrl'eG In capital. 
invitando .a 10B grupos a dlllOlvene. 
No se ha pl'od u ido el más ligero ID:
anunciada r ~ fl J\ 1 \,' . . . ' . - - Agencia 
Arneri c _ nn. 

Hacia la un -flcación de 
las explota c i o 11 es fe
rrovia rias en Norte 

América 
Nueva York, 13. En la reunl4n ca, 

lebrad. ayor y a la que .. bUen loa 
reprcaentnntoe d, 1 .. Compallfas d. 
ferrocarriles de lodo el pata, Be ex ... 
minaron 1.. prIncipales dificultad. 
que le oponfan .1 •• tablecimlento d • 
UD acuordo para la unificación d. to
da. 1 .. explo~acione. ferroviarins. Se 
lIeiO a un acuerdo '1 le cree ql1e el 
plan de unlfleeQI~ ser! prosentado 
a la Comisl6n do Comercio lnter

tatal, l!entl"O do "l¡unos <1Ina.- __ 
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Teat're Catalá Romea 
Oomllan1a ael 'featro Fm'ncllrrol, de 

Madrid ' 
HOF domIngo tarde r noche, a los ~'30 
J' 10'15, Ja obra do Alvaro de Onlolll: 

ROllA~ Ole U.NUIUS 
IJmlTO CLAMonOSOI IGRAN EXIrol 
Tltulol de 111/5 estnlllvas: I.n J.n lIueJIfO. 
2.a La ley de luao". loa LII S.Dta Il:a
,,_. t.a PrelJlln y Ole .... ,.. G.a L .. 
HArtlre. de la Uber'"d. 0.1\ Jó.'1 trluuro 

do la llepQblká 
IAIDM y todos Jos cUas tarde y noclle: 

ROSAS DE SANUIUll 

~ .... ~ 
Teatro Goya 
Or.n companta de comed1as ESTEBAN 
.lUAN. Primera actrIz: JOSEFINA 'fA
PIA& Prlmeroa actores: PACO HER. 

NANDEZ 7 ALFONSO TUDELA 
D.w:mIDA DE LA COMPA!UA 

'!'arde a las ú'ao: ITODO PARA TI!, 
araadlOlo éxito cómico Noche a los 
1"15, LA NOCHE LOéA. SAllado, clfa 
ZI de JunIo, DEBUT de ]a Oran Com
.... de ComedIas CARMEN DIAZ. On
ee GDleas representacIones de desvedi-

da de Barcelona ' 

V .. uated e11 sus localee preferidos 

SU NOCHE DE BODAS 
por IMPERIO AllGENTINA. 

La ID8l'ca preferida doel 

DE ADMINISTRACION 
Ad.ertimoe a nuestros suscriptores 

q ... hallen atrasados de pago, que 
para la buena marcha de nuestra ad
ministraci6n precisa se pongan al 
corriente a la mayor brevedad posi
ble, o de lo c.onlrariD, muy a pesar 
nUElBtro. nos verlam06 obligados a re
"irules la suscripción. 

También recordamos ulla vez más 
• todos nuestros amigos y camaradas 
qUA la petición de suacripción debe 
ftIlir a.compa.ilada del importe de la 
misma, puel si 110 es asl no servire
m,- ninguna. 

• •• 
Rogamos a t.odos los 'que nos remi

l-An giros le t.omen la molesti.o de 
enviarnos al mismo tiempo carta o 
tarjeta postal indicándonos el nom
bre y apellldo del remitente, locali
ú~ cantidad y distribuci6n de la 
misma. 

AVISO 
Camaradas de Palam6s: Vuestra 

« .. rotC8t~-de la cual me hago soli
dario tanto o ruAs que pod~is supo
.. er--ln traslado a «Tierra y Liber. 
\ad~, donde cabe pericctfsimamente,. 

Y ... nac;la mAs. 

Me p :acerta sostener cOIl'e::¡¡ollden
cia con vuestro grupo obrero «Cui
t.ura Pl'oletaria). 

03 a1aua, 

.EL HUJrULDE RI:.UAG'TOR 
REGIONAL ('l'. C. R) . 

Suscrip;ión para la familia 
de Cor. rado Ruiz 

Eo la de: las "Chartas" de Galileo 
te recogió: Campos, 1 peseta ; Saba' 
ter, 1; Zurita, 3; Cualquiera, 0'50; 
Campo., 0'50; P., o'so; e, 0'50. 

Total. 7 pesetas. 

Teatro Poliorama 
COlllPlln ' a dOI teatro AlkllzlIl'. do MAdrId 
lCoy i1omln¡ro, 14 de JunIo, tordo a lal 
cInco y medio y noche a las 10 )' cuarto 

¡TOMAME EN SERIO! 
~fllna.oa lUD e<! tarele y nocho: 

¡TOMA ME EN SERIO! 
~~..w 

RE~TAURANT 

CASA JU'AN 
El DlIIs pOPlI'nr y nere,llllldo 

J~s,.,ecll\Jlita" en la J'l1I.9J1I\ v!l.lencl'lna 
JIbIa • . 'ira. MónIca. lit ., n. 

Teh!fs. t:l.S9~ ., U.692 

,~~ ........... 
Teatro Novedades 
OoDlPnnlll Lulll OOITO. Hoy tlOrae a las 
3'30.1, 4 acto!!, ~: T.A ALlWRJA DE LA 
n v r.:RTA , Gre,HiTES y CABt.'ZUDOS 

y In obra en dos actos: 

KATIUSKA 
una de !as grandes creaclones de !líAR. 
COS R E DONDO y G. Alcaroz. Noche a 
las 10: GIGANTES y OABEZUDOS y 

KAnUSKA 
1l01' Rk:D Kno Manana tarlle y noche: 
fu\. ALJ<:G1U,\ DE LA HUERT.", EL OA
BO PIl' ~IJo:R O y GIG \NTES y C,lBE-

ZUDOS. Martes estreno de 

CANCION DE SIEGA 
001' M,\RC-oS REDONDO 

Se elespacba en cOlltnduda 

~""~"" ...... " 
Teatro Victoria 
Hoy don)iDS'o larde a las 3'30, gl'llndlo· 
so cart el, .. actos; 4: L\ FIES'I',\ DE 
SAN 1\~'l'ON: 'a creación de PABLO 
GOROE: CI.OltrAS DEL PUEBLO, Y el 
cl:unoroso 6."I.lto de SuArez ., Roselló: 

SOLIDARIDAD ·OBRERA 

El PADRE JUSTO 
","otagonlatA PABT.Q GORGE 

Nocho a las D'45, el 41xlto e6mlco: LA 
FlIGA DE BAOR y el exltl\1.o: Er, PA· 
ORE JUS'l'O, por el gran arUlta P& 

, BLO OOl1GE ' 
],lnnoDa lunes tarde: I.A FVGA DI!I 
BACD. LOS OLA.VELF.8 ., BOHEMIOS 
por J.QLITA LATORRE y PASCUAL 
LATORRlll, Noche y todas 11\11 nochell, 
el ex1tazo ET. PADRE .JlJS'fO, por 

PABLO GOROE 

~~ 

Teatro Olympia 
Hoy domIngo tarde a las " Y cuar to, 
., noche A las 10 desDEldJda de la como 
IlnMa: IAQUf i'AOEN ¡;'AJ,TA 'flU;S 

HOMBRES!, ., 

¡VIVA LA ,EPU8UCA! 
Oreac1ón de PEPITA HUERTAS y too 

da la companta, y la genIal 

BLANCA NEGRI 

Teatro CómiCo 
Gran comllafUa. de revIstas VELASCO 

Hoy dom1nso tarae a 'as 4 
On ANDIOSO CARTKL, • ACTOS, , 

1.0 Estreno de L J\. OllUSILONA 
])Or las Drlncfpa]es partes de la com

pafila 
2.0 EL !lA YOR EXlTO D E BAHCELONA 
La grandiosa revista en tres actos: 

FLORES DE LUJO 
Fas tuollll presentnclón - 80 hermos as 
tll'feII en enena. se. Lo 110 IcualMO en 

reylsta 
Noche a las ciiez y cuarto: 

el super ecpectticulo 
FLORES DE LUJO 

~~~ ... ~~ 
CaSInO San Sebastián 

APERITIVOS • ALMUERZOS 
TES - CONCIERTOS 

SALIDA DE TEATROS 

DUR.t\ N. COII su orquesta 

Palt fie!1: U JUEna If MlBA 

MARI .e ,EL , PARK 
AtraccloDM. 1311 m6l! emoclonante.a. 
Su GOJ,F, 01 mfls rl'~co y eRporth'o 

F uegos Artl'rlelo 'es • B n n d n 

~ 

Circo Barcelonés 
Teléfono 13,696. Hoy, domingo, tar

de, 3,30 y 6,20¡ noche, 9.30. Exitazo 
de los Espectáculos MIGUEl, ASSO, 
ó BAILARINAS. GEDEON. PE.PE 
GUERRERO. CA.RMEN S.1LAM U. 
PERT,A DEL Enno. GLORIA DOLLY 
Jueves, beneficio de la LlIquillero. 
doce atracciones, 

Teatro Triunfo 
Cines Marina y Nuevo 

Programa Dnra hoy: 
'I'EIH.'EST¡\D EN '\SIA, veJ1cula problbl

da por, la dlctadul'a 
LA lUOOlSTfLI.,\ DE PAJUS 

I.OS ,\PUROS DE UN FRESCO (cómIca ) 
sólD en el Trlu ufo y Mar1na 
J.UOES DE GOYA (sonora) 

sólo en el Nuevo. 
EJ. PA VO REAL 

~~~ ................. 
Cine Ramblas 

(antes Prlncllle Alfonso) 
Ro Centro. 31. Telérono 18972 
EL TRAPECIO, comcala dramática 

m uda 
.JlJIl:GOS f~l.·,\XTfI.ES. A(raeel(lu sonora 

REVIS'l'A SOXORA PARA!UOUS'I' 
PEPI1'O. ACOIlDI!:ONlSTA. djbuJos so-

lloros 

EL DIOS DEL MAR 
tota.Jmente hab lada en espaúo l, por 
P.AMON PEREDA y ROSITA MORENO 
Setl16. Nntlnaa. Preeloa popllIares 

MA.'~ANA LUNES: 
la mtí.s grande prod ucC'lón silente del 
11110. inImitable creaclÓu del ma¡fo del 

gesto ElIlIL JANNINGS: 
LA VL'l'liUA. ORDEN 

con el mIs mo acolllamlento m USIcal cvn 
Que se ha estrenado en el Coliseum. 

ES U~ FILM PAlUlll0UNT 

--~'p -- O,,,,., ., -_~ ... 
Ideal (Pueblo Nuevo), 

Hoy, 1 .. cinta SOI" ~" - - '1_ 
8lLENCrosO. C6mlca. 1'· ... ·· ; "8. ~ 
ciario, y fa cinta ··'da,. . 
CORAZON ANTr, LA LEY. 

Alianza y Triunfo 
(Pueblo Nuevo) 

Hoy, ESTRELJ.AS DEL ED_ 
( ' \ ~TO IND U. Cómica y , . , ,. ' L 

Meridiana y Condal 
(Clot) 

Hoy, la cinta sonora EL BEY n. 
JAZZ, Cómica. Dibujoa, y la CiDa 
muda ESTA NOCHE, A. LA.8 DOc:t. ' 

Montaña (Clot) 
Hoy, KIF TEny. VlF.NJ1! El •. olee 

C6m1: 8 y cultural. I 

Recreo (San Andrés) 
Hoy, la cinta sonora Param~ 

PI-.RFJDIA ,por EmU J&DJIinga. C5-
mica. Dibujos, y la cinta muda QGJI 
HOMBRE TAN GUAPO. 

Alhambra 
(San Andrés) 

Hoy, GInLS • .EL GA.L&NTEl.~ 
Cómica y Gráficos del entierro efe J=-t 
viuda de don Nicolás Salmerl1n. 

~Aanelic (Sans) 
Hoy, la cinta sonora EL CA.lIIW 

DEJ.. DESIEUTO, J)nr Jobn Bol-. 
PA.REJA.S !IOnntNAS. Cómica. .. 
vista, y la cinta mada EL C..uoa. 
LABIl() DE FARAON, d. Il'8n ri-. 

'fRi\JES A PLAZOS fonD~ ti 'jllfijO 
DE EMILlA SEBRED IIJ~~~~l 

Oai[O [ji ~U (LA~ E 
lh19nlldo n.' 1m9) 

Especial para 
Btenorragia, 

Prostatitis y Cistitis 
- ,-:' ruébelo y se convencerá -

Uno de los mios tes!lmGfllos que ss recibell a diaria 
:;eiíor D: rector 

Muy ~e¡¡or mio: Perdone que mole~te ~u 
alenci60, pero es para darle las gracl:\S, 
pUe!l me he curado anas purgaciones con 
el uso de cuatro cajas de !tus cachets 
B L E G ., N AL, por 10 que :i usted 
cree conveniente publicar esta carta, lo 
puede hacer. 

De usted affmo. s. s. q' e. s. m
J. P. 

Cee .lempre CACIlt::TS BLEGUNAL 
y lr«raw IÍd u ... ea .. adoa GODlpleta 

Precio 5,70 ?taz. 
VEN rA: !)egll!á. Centro Pelayo y farmacias 

Laboratol'lO MASANA BOZZO I 
h. ' .... IlIIfsenat, U ea rc e Ion a 
~._-_._-~-

-
MILLONARIO LOCO 
regaSaodo zapatos 
.eñora a PtIS. 3'901'90ylO'90elpar 
ciúaUeto. " Plas. ,'90. 9'90 y 14'90 

el Dat _ 
Medla~ seda natural a Ptas. 2 '90 el par 
Camisru caballero ¡oo .. eliu & Pta ••• '90 

<:!\HMf:N, 53 
10 .... ote \eb:lJ:\ t l 't'." ... nll\ndo esto aUlIllcl" I _________ _ _________________ ~~~ 

--,--_._-
J l' A N' ( ~ A I V E l' 

SASTI:Ui 
Meridiana, 118 Fínul r. 60 F. C. -

A P RECIOS VERDA ! DE ~ONTfiDO 

Géneros de absoluta garantia - ?echuras inmejorables 

JOSE CLOS Baja S. Pedro, 24, 3.°, 2. II ·Barcetónél 

lOBREROS: Fijaos bien en esta oferta! 

,LA CAMELIA 
Fábrica de Flores.· W. LAZZOLI 

RAMOS PARA BAILES 
PRECIOS SIN COMPETENCIA Baños Nuevos, 22 

HERNIADOS (TRENC.t.\TS) 
\' ut:st r a s hernIas s ig uen lI.,sa n ul oÍ.J). 

<lose e.Y:J)uestas a la estrangulación. Lus 
3paratOi' qUtl fabrIca el eSllec!nllsta be!'
n1ólogo PEDRO 'SIMON os darÁn el 
m6~ imo ele g<Ll'antta, Precios: 6. lO, lá. 
2e, 2S. 35. ¡¡O. 6:'. SS ptas. Fajas nI). 
domfnnles (est6ml1I1'0. vIen t re). 

AL REGUlADOR (mi fIIldada _ I!tl 
CARMEN, 51. Tel. I2.74J - Barcelona 

José ADeelmo ClaMo .. 
feléfono 2S.84L Pe~ 
eompleta, 1 DtaI. CaiIi_ 
tos a 2. 2'50. 1'&0 ,. ~ _tu. I\boB .. __ 

¡ •• ~I~ ~~ 
si6n semanal.. boenaa ..... 
bi¡a.,jo_ .. ...... 
vcnls a BareeJana ItO ... 
Y1d~ f " _~ --. 

YIAS URINARfAS ''''' 
Defectos 5e[uates 
686 AnálkísdfSa~ 
PeIic¡ÍIIOa: fAME 'PU 
R.lI!I2bla deC~ U.1'-

(esc.altt~ de '- SHI .... W De11.'., .... , . 

Leed 'f propaga" 

SOLIDAltIDAD 

OBREItA 

_S¡;.:.;.IIJ ..... as .. \'!SjJAU~aII ... Ii .... _ 

• • I BLENO ~ .' RAGIA I r-------------,--, -
I •• sólo ~ cura COn 8ELLU~ SALULAlJU~ 
I BALSAMlCOS. - De vent.a: l<:n hrma· I 
I das. Cet1~r08 de Especlficos v en 111 I 

del aut.or I I':s l'lul 11 'I'~ , 61. - UHU.:t.J.ONA I 
• • ••• ~.~···p~._a8b~g"D~" •• 5""" 

CONSULTA PARA OBREROS 

te 

V.EN.EREO • 8U'lLlS - PIEL 

Purgaciones ,::!::: 
CLINICA INGLESA 

11, Sa.. P.b.l.. ..-Dr. E. v. vw... 
De 11 a 1 y 6 a 1- ONA PESETA 

TE llPORADA 
Traba¡adoles: Teaed presente Qae camp 
do e-a esta ca.a ceapráit clitect ....... 
fabricante IG 'lft re,ftlftta 
ecoDomía. 

Barcelona: PELA YO, 10 (junto Pieza Universidad) Madrid. MONl'~RA, 15 y 17 • Fábrica Sabadelb ADOZ. 

• 

" 
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SUSCRIPCIONES 

=. un met. p ... . 
vino.... trlmntre ... ... J'60 

1'00 DAD .OI 
HedllClolOn ., AdmlnlllraOlO":' 

HUeVA IAN 'RAHO.IOO, • 

--
T.léfono •• 

~mérloa, Porlusal. Filipinas 8'&0 
~ dem'. ....... t,lmeatre 16'00 

Número suelto; 10 céntimos DIARIO DE loA MAÑANA 

F 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 

LA TACTICA DE LA VIOLENCIA 
. As! eocabeza su fondo <Crisob del p. d4a este mes, y trata de la violen
~a en las luchas sociales. de la ac.. 
~ÓD directa y del imperio de la vio-. 
~cia, impuesta por 01 teuor. 

Este articulo nos ha producido pe
~sa impresi6n, por ser <Criso~ 
guien 10 da como fondo en su nú.. 
~ero SO. 

Nosotros, que hemoo seguido con 
renor las campañas que dUl'ante la 
ilictadura llev&1'a a cabo ese b'l'UPO 

Ile hombres selectos que agrupadoa 
-.:a torno de Fé1,i.x L<>renzo, hiciera 
IN!. cEl 801>, y que luego no he-. 
mOl dejado de saborear sus escritos 
~ ese tlimpático c.Criso~, confesa.. 
p10s que no espert\bamos semejantes 
Jonfusiones sobre la teo11a de la ac
~6n directa. Dice¿ 

( «Los pUl'Hllarlos de la Ilcción di
~eeta se lundan en un prIncipio fal
~o: el principio de que no hAy valor 
pi capacidad de ,iolencia mÍ&S que 
~tre allIJI>, y que. por tan o, pued~ 
aierroruUl' a JIlS demás clnses BOClA

~s, 1lllponer de mal:cra 1wuediAta su 
~oIUDtad, 'ft'ncer sin conTenCer., 

Nada DlÚS incxacto que esa afirma
~i6n. La acci6n directa no significa 
riolencia, mucho menos terror, y en 
Plodo a.g\.tIlo se impone venciendo 
~in convencer. ¿De dónde ha sacado 
~o e:l anónimo articuLista? 

No quiero creer que desconozca a 
&;eorge Sorel, uno de los preclaros 
Ilefinidores del sindicalismo revolu
~io.nario. eso es:. de la acci6n directa. 

Acci6n directa jamás quiere decir 
fiolencia; acci6n directa significa sen.. 
~illamente que los trabajadores arre.. 
¡-len sus diferencias con el capitw
JnO sin ingerencias extrafias: di.ree.. 
lamente con el patrono que les ex
p~ota, siena) de orden económico, y 
f son de conquist~ poUticas o S~ 

§ ~ car6.cter p úhico, oon el Go
-erno, si.n cJ e!e~aciones indirec t415 que 
ntorpC%can y muchas vece;:, traicio. 
en los in tereses de los explotados. 
Si la Primera Internacional se di

widi6 en dos r amas, la bakuninista r la marxista, fué porque la prime.. 
po era partidaria de la acción direc
~, que ~o es violencia, y la segunda 
propugnada por la colaboraci6n de 
~lases, mediante la participaci6n 
obrera en los Municipios y eu 10 3 

farlamentos. 
. Acción directa no quicl'e decir, 
fuea, imposici6n de una idea o de 
~ tática por la violencia; acción 
i1irecta aignifica al contrario de lo 
Wcho por el editorialista de «Cri.. 
,01», 'la propaganda continuada y per
~iva entre los productores de que 
l1lS intereses no deben ni pueden es_ 
~ a merced de secretarios perma-

~
ntes, de diput ados y m~ho menos 
ministros. Eso es: que la «emand_ 

ción de los trabajadores, ha de ser 
a de los trabajadores mismos>. 

* 
La acei6n directa DO ea t.eorla d. 

ahora. Viene de dos atrAs. En 1886 
¡. inicia en Francia el movimiento 
!PnWt:aliBta revolw:ionar.io, y se pro_ 
alama que cúnicamente la huelga ge.. 
Fal revolucionaria, puede condu
.pr a los trabajadores hacia su total 
~ipación). Era opini6n de aque.. 
~ cpiomúero del aindicalismo re
~ionarlo, que la trllDllformaci60 
~ DO ee operarla con el previo 
permiso elel Capitalismo Bino con la 
trreveronte y cperturbadora> acci6D. 
Itreeta q .. no respeta el orden bur. 
pél, que no es lo mismo que pu 
~iaL Y asl Be llega a la famOla 

~ 
de Amieno COD 1& creaciÓD 

la C. G. T. francesa, qQt fUI6 obra 
los ¡n¡pOIl anarqWataa, unldot a 

¡unos If.ndIcalist. re,ohxionario8 
~l a 201 guedlstaa. 

, .tamOl acostumbradOl. empero. a 
la b1l.l'Cuesla '1 la sOct .. ldemocra-

• tor,hersen a aabiendas o por 
neta, que ele tocio hq, la acción 

ta COIl lo que elloa llamau vio_ 
la, I*'turbact6,o del orden, etc. 

le hace eco. czeo que ea «La 
DI'" _ ....... da prol," 

. , 

riau. (no tengo el volumen a manG 
para consult&1'), de una intervención 
de Jaurés en el Parlamento francés. 
para combatir 1118 violencias de una 
huelga general so pretexto de ser 
pura utopla lo' que 101 trabajadores 
persiguen en semejantes alteracionea 
del orden pOoblico. 

* Compara, el articulista de cCrisob, 
~o que acontece o aconteció en Bar_ 
celona con la agitaci6n reaccionaria 
de Alemania, COD estas palabras" 

«El ejemplo de Barcelona esti mUJ 
pr6xlmo para que pueda OITldane. 
Abora mismo, en A.lemanla, la acel6a 
directa di:) los nooionltlsocfal13tas 
ha provocado en el Estado tala reac
eI6n defensha tan luerte, que el Par.. 
tldo de IDtler abandona la pr1JnlU-. 
la t{¡cUca y entra por Iu TW de la 
l('gaUdad.) 

Nada más Insensato. Porque ¿qu6 
relaci6n puede tener la lucha del pro. 
letariado para IU emancipaci6n, COA 

natural y que 1u leyes lnflexiblee del 
progreso le favoreQaD, con la algara.. 
da callejera de unos seil.ores reaec.io
narioos que quieren el Poder para ser
vir sus particul&1'cs fines de partidoT 

y continda: 

cEn resumeo. nIDg6n moñm1ento 
de esta clase, cultivador de lo rlolen. 
cla, ha logrado nUDca IU flnaUdacl: 
tm,ponel'Se pOr la f,uerza.) 

W sabem06, y por eso somos ~ 
quiBtas, ene~ del terror.isno, de 
las dictaduras y de las fuerzas po_ 
liciacas y Guardias civiles que impo
nen un corden> llamado burgués, por 
medio de looe fusilee, es 4ee.ir: en 
oreen de u n a c l. s e adinera. 
da y que gIOZ1l de todo, en eontra de 
otra, mucho mAs numer0t!6 , que es
tá desposefda de lo mAs necesario pa
r a la vida. 

y toeanoo el punto que ha motiva
do el artículo, dice cCrisob: 

cEsta fOZ no ¡)areC8 eJ6l'ccrso pr1n
clpalmente. c.omo e.utonces, contra los 
'Patronoe, sIDo contra 1.. mJam;os 
obreros, como sistema para fomentar 
la nflllaeJó,n en d'Gtermllna1las o1'lr8IlL 
~lloelo.ne8. La huelga de Ast1lrlas '1 el 
tiroteo entre soc¡lalfstas y slndieaUs
fas a las puertas de una fábrica ele 
Bnrcelo.na han l'Cvelado Ja nrd,odlera 
rea11dad de los conflictos sociales que, 
en Su foo,lo son manlfesflAc.loncs de 
l ucho entre íos dos ~es organlza
dones proletarios. Se trata de Ter 
quién se lleva los obreros, '1 en estos 
casos hay slemPl'C el que pre.fi.e.rc la 
táctiea tIc la rl'filane:l'a, ID,ucho más fA
elI y sencIlla qU1l la del cO\Ilfenc1m1en. 
too l'ero IlcluélJa sle.lDl.Pre se ha mOS
trado ml'is débU. Aonque par:erx:a mAs 
on'érglea. El eltltf~o d&l t&rr·or '1 el 
miedo, no SOO1 1'0 más ,pl'OIPlIo lIara en
tre'WU' hombrel 00 1UUI. lacha eleTA
da. Ni los atemoruadorea ni los ate
'morIzado8 se l'Orttllcan y d,lJclpHnan 
llrodocJeondo o experlmentantlo el míl8 
Tll de los 8entf:mJe~ 

Pri.me:ramente diremos, en honor a 
la verdad que no ea cierto eso ~ 
tiroteo ~tre Boclali!bas., ain:llea
listas. Hubo tiroteo, sI; pero loe que 
dispararon fueron los &ÜCl'itoe a la 
U. G. T., en cont.ra de UJlQI obrar'lOl 
afHiadoa a la C. N. T .. que fUlal'OIl a 
la puerta de la fAbrica para conven
cer a 108 e8qwr.oles dal J*'jllk.io q~, 
causan. a la o1ue oibrwa con III ld4 
tud frente a la ~n en coa
flIeto con un patroDO. Y por toda rea
pu¡estA. loa enemigos de la huelp, 
que .. la .-:clón WreIc.t.. 1IIU'OIl la 
violencia de ., annu fIG CDIl'tn Oe 
loe obrerOe pa,rtidariOl de la acc1ÓD 

directa y que no llcwabM arDlMt qa. 
lbaD en plan de penu.ae(6.n 1lQ
ramente verbal,8Qbre \laI ucelea. 
e!aa de la acC'ión direcLa propacada, 
!lO impu.ta por la C. N. T. 

Y por .1 lo Ignora el artiCu.liRa de 
cCdaob, .. pe qoe a la C. No T. l. bu.. 
tan BUI propagandas, lIIl b»torla:l re-
v~tOlW'lo pILla que loe obJl8l'Oll en
groaen lJU8 fi:laI eIiIpOllt6MameDte. 

'1'erm1Da «Ori!()b con una &menasa: 

cllaa DO '0 OJ'M que pro~art. 
"'lile 1M • __ 6lle'aJIlCflltl:J, 100.0 

........ la tieitea te la " .. * 

eil la ,Ida pdbHea, do la lm,poslcJ6n 
.obre la Ubertad Jndldd:ual. Ahora 
teJtml08 a nuestra 4lsJ.)osld6n la pie
:na alltorJdad de una DePdbUea ~ 
l'ar, toda la le,.J'1dad preercalte f lotu
ro, '1. adQmás, las u6a.s '1 tos d'tente&) 

Bien esUn estas palabras si las di
ri~ hacia 'loe ministerios del Traba
jo y de la QQbern.BICión, en donde hay 
un par de cfrlgiOD, por u.aar el 1-. 
guaje de cHellófUo), que ha.rAn lo po' 
sible para no evitar hech08 como el 
de San SebastIAn, el uno, y para pl'O" 
vocar aanerlentos sucesos, como el de 
ola CaJTetera del Porto el otro. 

N060troa rechazamos esta amena?!l. 
'Y sepan los terrorlstaa f piBtoleroa :y 
aos de cCrlsw que tamb~n tenelDOl 
uf1aa y diente&. 

Para terminar, dinmoa que no po
dem06 creer que Félix Lorenzo sea 
ell autor de semejante artfculo; me. 
jor nos .inclinamos A creer que ni lo 
habrá viato hasta despU6¡¡ de pubJ,i
carIo, ya que parece eecdtlo por ¡., 
misma pluma que_ en el miamo name-. 
ro de <Crisw trazó laa improceden
tea palabras que alguen: 

~N'OI pareee Wl acl&l1io la fol'llUl, 
1Hl tllllto ad'llB&a, en que el dlIs&t.O 
ctel Tr'aba:!o ha alQd1do " ~ manera 
wlgtmal de !nterrenJlo en los CQ1I.. 
flfct¡oa 8Oie1IIea el leilor 1laelA. 

Pasaron para QO Tolvel' loa Uom¡pos 
pat¡emaJ!latas, '1 es arrl~o 10'" 
blemar a Wl p¡reblo CCIal areD&'as ..... 
mlI!Iares doede &l bale4iu. 

La in<:Drrección, por DO decir otrA 

cosa, de estas palabnla, como 181 del 
artkulo de fondo, estarl.an muy en 
su lugar en cEl SocialistA) o en 
cA B C>. 

DELAVILLE ...... ~~ 
Marcelino Domingo hace.ma
nifestaciones sobre el Esta
tuto Catalán y dice que el 
jaimis ;.0 mueve poca gente 

Madrid, 13. - Un peri6dico, al re
ferirse a las palabras pronunciadas 
anoche por el ministro de Instruccl.6~ 
Pública al marchar a Ban;elona, ~
cribe: 

"Los iDiormadores hablaro,l], tam
bién con d seftor Domingo de la cu~
ti6n catalana, y el ministro se e~ 
presó en eetos términos: 

-De este asunto, el Gobierno quie
re deshacer equfvocos. A esto obede' 
ce la nota que anoche fué facilitada 
después dci Consejo_ Se ha dicho que 
el Estatuto catalán tería aprobado pos: 
las Constituyentes con arreglo al pa~ 
to de San Sebastián, lo que no es 
exacto . . Nosotros no podíamos hipo
tecar el voto de 1u Cortes, y el com
promiso se referla únic:am4ll1te a so
~ter el Estatuto a las Constituyen
tes, para que éstas decidieran con p~
na libertad, pero nada más. El mis
mo seJior MaciA no podrfa ahora DÚS
mo asegurar que el Estatuto fuera 
votado por 10B Aytl~tamientos y. ~ 
~l plebiscito. 

Refiriéndose 101 periodistaa a la 
agitaci6n que se DOta en Navarra, el 
DÚnistro repu.o que '- natural que 
los cat6licos le exacerben por ciertaa 
disposiciones adoptadas por el Go
bierno. 

-Secún parec~ ww de 101 
iDEormadorea-, 1& agitaci6n p~ee 
mú bien jaimista. 

-Nada de uo. El jaimiamo mueve 
ya ~ muy poca ~·.-Atlante. 

~~~ 

Pablo Casals en Italia 
llilin, 13.-En .. ;I:tatro de L' Sea

la, con un lleno imponente se ha cele
brado un gran concierto slaf6nico que 
ha aerricio para proporcionar ua triur 
fo enolSe al gran Yioliniata catalán 
Pablo Ca ..... 

El maestro Franto Ghione, que cIi
rigIa el Concierto. ha encargado al ar 
tista eapaftol la ejecuci6n de 10' cliff
dJta .0108 ~l concierto ea ·re ma
yor", de Haydl1 '1 del concierto ea 
"la menor", de 'Schumaon, coeechan
do ea_ala ua triunfo .. pt-ndor08o qu. 
toda la Prensa reconoce y cnsala§ ~a. 
rara 1qI¡IAimida4.-~~ 

, " , . f t , t I ¡ I , ' 4 . , { 

lIIdaool6n y AdmlnlatrMlÓ. 13911 
Talle,.. 311111 

Barcelona, domingo 14, junio 193t 

ASPECTOS -
EL ESPIRITU DE LOS SERVIDORES Y EL ES

PIRITU DEL PUEBLO 
lA gran 4lcahuetn de todos los go

biernos, loa alcahuetes de todos los go
bernante., 1 gran número de prostltut
do!, por la gronde 1 111 pcquclla Pren
sa (incondiclonalea al sel'ricio de 108 

Que mondan, en cualquier régimen, en 
cualquier tiempo), propngan(111 intl.'rcsa
da evidentemente en una dt'fcnsa pl1rcinl 
de las cosas, Que como inconsecuencia 
de principios en 108 hombres del gobier
no, Que propagaron tIntes 10 que no in
tentan s1Quiero hoy el probar a cumplir 
en su deber para con el pueblo, relliten 
como disco de actualidad, el que lo, que 
MI) e'pera,d(, ocho a110. de ignominia, 
,ara pedir rcivind4caciollea, capcrcn¡.o. 
tIoM, mC3CB mál pa4'a lograrlcu. 

Esta monserga va dirigida htibilmen
te contra loe organismos y miliLantes 
de la O. N. T., pero como todos llls ha
bilidades, suelen eneerrn r unu mcn tira ° 
una tergiversación de los hechos, esta 
hl1bilidad gubernamental, (licstralllente 
manejada por sus scrvidol'cd e incondi
cionales, tampoco dice "Cl'dau, 

Los Sindicatos y militllntes de la Con' 
fcdcL'ación Nocional uel Tl'l1bajo, no cs
peraron a que pasaran los ocho años de 
ignominia para pedir reivindicaciones. 

Esperar, Que quiere . decir "tener es
peranza, aguardar a que suceda alguna 
COIla", no ea 10 que hicieron los ele
mentos de la Confederación; ninguno 
aupo ni Quiso esperar a que otros les 
trajeran lo que ellos podían conquista! 
en la lucha contra la dictadura, aun 
a precio de la vida, que algunos la die
ron. 

Lo dicen los hechos, que siempre tu
vieron un ~alor más positivo que las 
palabras. 

Lo dicen su.s hombres sacrificados por 
la libertad, que supieron morir, unos 
en la calle, otro! en ea patíbulo, vito
reando nl pueblo y a la libertad. 

Lo dicen los presidios, llenos de tra
bajadorea, de militantes activos confe
derales, Que ni aun desde dentro de lali 
celdas de castigo dejaron de laborar 
t'Ontra la indignidad y la dlctauura. 

Lo han dicho en todos los tonos, de 
todas las maneras, organizando mHines, 
fundando periódicos 1 boj!\!!, colaboran
do con algunos de los hombres que hoy 
gobiernan en Espalia, los miles de emj
(rados en el extranjero, que tuvieron 
que aalir de su Patria para no ser pre
sos o para no ser asesinados. 

y • estos son a loa que llaman impa
cientes, agentes provocadores, indesea-

bies, los Que vivIeron de una manera 
duro. 

Los Que DO saben lo Que ell la CÚ1'ctl 
y que si la conocen no saben lo que _ 
comer rancho, porque en 8U situaci6a 
de llresos de primera clase, no les falto 
ni el cotidiano yantar delicndalUcllloll 
condimentado para ellos, ni el beso eali-
11050 tic los suyos, 111 el confortable apre
tOn de mnno!! de sus amigos a lnll·é. 
de la reja, que, también complacicnte¡ 
permite por entre sus brazos de hiorro 
lo qlle prohibe posnr la doble reja 1 
alambrera de loa Que no siendo preso. 
de primera '1 aunque por la misma ca,,-
811, sabemos lo que de verllad el el esw 
preso. 

Ellos, no pcrw()1'on nada, pOl'ljU' 
hasta la libertad dentro de la cúrcel. 
para ellos fué aumentada y entretenida.; 
nosotros perdimos todo: libertad, tra
bajo, familia '1 hogar. 

Ouando solimos de la cárcel nos cn
contramos al borde del delito pnro po
der comer al d!a siguiente. Ellos, 1011 
prcs04l de primera clase, que hoy ayutIaa 
a. lanzar mentiras contra el pueblo, ga
nII1'On todo. 

Alguno de ellos, antes de entrar en 1& 
cárcel, era totalmente an6nimo, nadie 
le conocta. 

Cuando salieron, la Prensa bnbló d. 
ellos como mártires de una idea. 
D~de entonces se consideran glori

ficados. 
Con su plllUlll. de glorificados ·agrade

cidos, de aspirantes a gobernantes, de 
futuros fundadores de la Constitución 
espallola, usando una impertinencia que 
subleva, una pose Que ('n1l8ll asco, una 
),r. sopopeya que indigna, viven BU villa 
tIe servidores. 

Contrasta notablemente en disia
"or de cllos, lo modestia de los hom
bres QUe, conspirando durante afio-. 
'volando ell momentos crlticos en que 
BUS aparatos fueron ametrallados des~ 
tierra por los traidores, ayudaron a f,,
gas épicas, en momentos de explosionllll 
revolucionorlaa, poniéndose el correnje 
y tomando el fusil, en Cuatro VientOll 
y el Cunrtel de la Montalln, en Madrid; 
en Jaca, Zaragoza, San SebastlAn, 1 
en toda, España, salieron a dar cuaut. 
tuvieron, sin esperar su glodficación ., 
menos el premio, porque ya lo dice 1& 
ru z6a y la lógica. 

"Servicio por pr8lllio o virtud por di
diva, más deshonra que halaga. " 

MAURO BAJA.TIERRA. 

Eduardo Ortega y Gasset da una nota explican
do el motivo de su dimisión como gobernador 
de Madrid. - Disparidad de criterio con el hijo 

de Maura. 
Madrid, l3.- -hlli~lloc Unt!,:a y ,;UII

set ha facilitado a la Prensa h si
guiente nota: 

cEl pueblo de Madrid, en el día 
mem()l'able de la proclamación de la 
RepQblica me di6 directamente lJo!ie
aión del Gobierno civil de Madrid, 

Ah()l'a, al abandonarlo, he de cum
plir también con el mismo del?er. He 
procurado poner al servicio de lUis 
funciones la máxima atenci6n y sa
criflclo de que soy capaz, con toda 
ausencia de eaplritu de partido, su
jetdndome a la más estricta impar
cialidad. He hecho cuanto me ha si
do dable .por defender en est08 pri
meros momentos de consol idacióJl v 
or¡anlzaci6n, el régimen republica
no. intentando deaarraigar det pueblO 
secularmente oprimido, el viejo caci
quismo monirquico, dispuesto para 
seguir aeutando, a adoptar el disfraz 
republicano. 

Pero mía intencionados pro.pósiLOS 
que con satisfacción he visto sienta
dOl por la opinión. no han encon\rado 
el apoyo del minlatro, sin el cual la 
gelti6n de un gobernador 88 Ineficaz. 
cst6r1l y &ometida • IDOotiles enojoa. 

Loa elementos de la derecha ex lUO
nQrquica, heridos por ml, aunque m68 
que por tal calidad, por representar 
e l oprobioso caciquismo que envilece 
y paraliza la vida del pueblo, encon
traban eco en 1& autoridad superio¡', 
huta e.t punto de que el mlnlltro t.l 
expresarme ayer la Incone.llIable dis
paridad de criterios ql1e reunlamOl 
entre 61 1 ,o, dijo que con mi gea
tlón tenia cerrada a la opinl6D con
H1'Vac1ora 4, 1. provincl .. M, 10 _ .. 

, I 

preaaba en el dla en que ha'bla dacle 
pruebas de tolerancia y respeto pbra 
todas las ideas, con la publicación de 
una nota, en la que defendia a un !Ia

cerdote fl'ente a una agres ión tO!Jca • 
inculta. 

Lo que OCUr.l'tl es que ¡al> raícos de 
mis convicciones, hundidas en la pro
f undidad de muchos afios de sacrifi
cio y de lucha qi1f: 1111 f:81I1ulizal: \l:'te 
m1 mismo, no pueden consenth' que 
confunda la tolerancia y la imparcia
lidad con el deber fundamental d. 
defensa de la República, entre loa 
cuales ea el primero evitar que ésta 
se contamine e inocule de los vicioa 
y defectos, lacras de la monalqul&. 
No me basta que se baya ido el el' 
rey; ea preciso que desaparezl:an l. 
corruptelas del sistema al!oosino. 

Por esto, al presentar mi dlmls1&l 
de gobernador ante el pueblo mhun. 
que me otorgó el cargo, me creo ea 
el debar de darle las gracias por •• 
asistencia y por la generosidad sim. 
plLtica de que me ha dado muestra. 

Y, finalmente, para declarar que Da 

volveré a aceptar otro cargo que 
aquello. en que por BU jerarqula " 
directo l'esponsabllldad ante los hom .. 
brea, dependa s610 de mi voluntad, el 
eumpllmiento de In. ela' ". ,.~J.¡cr88 "
ellLos Instantell, porque la emoclcs.. 
COD la que a ellos me he Qc~rcado, na 
.. v .. defraudada por la incomprtA4 
1160 o el error ajen08.>-At,lante 

UNJ::VO GOBEUNAlJOn 
Madrid, la.-Ha aldo nombrada. 

nuevo ¡ober.or de Mactrt4 ~ 
PaIamo- J 
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