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Organo de la Confederaci6n Regional del trabajo de Calaluña Portavoz de la Confederación Nacional del Traba o de España 

UN PRIMERO DE MAYO SANGRIENTO 
Una enorme multitud, cerca de 100.000 personas, acud'en a la manifestación organizada en 
el Palacio de Bellas Artes. • Al llegar a la plaza de la República, los agentes provocadores 
y la Policía ametrallan al pueblo indefenso. • La Gu.ardía civil es invitada a retirarse por el 
fjército. • Oficiales y soldados fraternizan con los obreros., • Hay que " exigir' responsabilida
des. - Necesidad de organizar los cuadros de defensa de la Confederación Nacional del 

Trabajo contra los embozados de la reacción 

liASESINOS ,!~ 
EL pri1nero de mayo de ~ste at!o se 

Aa tc.1/.fdo ae rojo. 
HulIiera sido Mmasiado imponente 

",e UM manife,toci6n comQ mUtca 
... lIabtG tristo ~ Barcelona, lB diBOl
.,.ra ,i" ocurrir el m4B peque1Eo in' 
1Wl:1Ite. Bab!a que cubrir con 1t1l w· 
lo /le amargura esta gigante8ca ae· 

I JflQ:$t l'ac-i61\ que ,. oeZebr6 bajo los 
~picfos ae la C. N. T. 

Por si acaso, C01¡tra unos y contra 
otros y contra todos si fuese preciso, la 
Confederaci6n que ha tomaclo resolu' 
ciones C01!tra 'Un posible g6rmen se· 
paratista, tamuwn 8abra enfrentarse 
en6rgica y deciaidamente contra los · 
ca1W1Uas que' intenten poner en peli
gro las 1nfnimas libertade8 que 86 nos 
IItm Teconociclo debido a la significa • 
oi6n liberal de los repvblicanos cata
Lanes, con harto sentimiento de Mi· 
guel' Maura, AlcaZ4 Zamora y quizás 
del n ca'Udillo ae esta capital. 

'NOielllra organillaci6n cobr6 en la 
ficha de anteayer el mayor de todo!r 
101 pre&tigios. Bn Barcelona se cele
',,",1'on C1'Gh'o actos en canmelll{}ra
-,ull cleZ primero de mayo. &ilo en el 
;w Bello, Artes habfa veinte veces 
~ trabajadore8 que en totlcJ, los de· 
~ junt.08. Esta grandiosidad era de' 
WUil8iado eloC1tente. Alguf&03 ml,era:
&les Clsesinos quUiciron entorpecer su 
"..clta fJIOOudnete, crtJl6fldo, qwizctf, 
gtte serlG fácil 1uu:er recaer, .0bl'e la 
organútJc7i6n, la responaabiUdad del 

La marcha en frallca progresi6n ele 
la Confecleraci6n Nacional del Tra
bajo no la poar4 detener nQdie, y ·pa· 

' ra evitar estas crimi1UJles provocacio-
11e8, desde ahora todos 101 trabajado

I re8 deben tener presto el. pU1W o lo 
que sea., contra eso8' agentes aaesinos, 

I dando inmediatamente BU merecido al 
qve 1UJble u obre contra la O. N. T. 

IIOftstJ"KOaO crimen. , 
~unqu tlO es muy dificil acliviua1' 

• Zo8 provocadoreS, ig~o:ram08 qv,ienes 
'lJleron loe at/tores de los primeros 

)lilparOlo Sin cmlJargo, afirmamos so· 
1nl1lememe qlle a"ñqxe se tratara de 
!.tustro propio padre, lo calificarfa. 
fW8 de misemble y asesitlo. 
. La b~talidacl del acto escapa ato' 
ik calificaci6n por triol6'lita CJ1&6 sea. 

1.<1 'intenció" no podía 8e1' otra gue 
~ de provocar un asesinato coleCtivo. 
resto 8olo p1tOOen desearlo los que a 
",eMo del general MarUnez Ani do 
JIOf asennavan por la espaltIn e1l 

'WmlJos 110 f1~1Iy lejanos. 
Se qviere desprestigiar a la C. N. T. 

:lb '/l.na ob8esi6n q'lle con una tenaci· 
CIGci criminal per8ig1ten las nvervi• 
Wtt.Cias ael Sindicato Ubre apoyados 
por toda la reacci6n espa1Eola, q'lte a 
,.. vez qt&ierc cmatematizat esta si
t-oci671 para justifica1" la necesidad 
de vn r6gimcn -de terror. 

La criminal provocaci6n es ulIa 
ptatliobra que 111.6, concebida conjttn· 
lamente por los enemig08 de la orga· 
Ml:aci6n y de la lib6'l·tacl y quizctf no 
JO" del todo c&jenos ti estos miserable8 
'-ignioa los que tielle.n interéa en 
f"escntar a Catalu1la como un morbo I 

,. la Reptlbtica J!].pa1!ola y qve vc· '1 
I'Ian con gusto que la diacordia y la 
rurra entre la C. N. T. Y los 110m· 
bre .. repr;,entatiVOl de esta región 
~ bautitara con un aseainato colec· 
livo. -
",...... . .. --~.~.-......... ~. __ .••.. -. 
A LAS JUNTAS DE TODOS 

LOS SINDICATOS 
La Comisión Pro Jmprenia pro· 

' pla de SOLIDARIDA.D OBRERA 
invita a una rcanl6n de retruen
*ant~s de J\tlltal tle Slndlcatol , 
4el Comlt6 Re¡lona} , CoonU" Lo-. 
eal, a fin ele tratar UD uanto do 
11U111\ IWpOI·tuucJa para la ¡estl6n 
e.o tOIlC!W08 IlDeomeDc1ada. 

La rean16n tenelrA lu¡ar mafta· 
.. 101101, dfa 4, a las alete de la 
tarele en 1" Aelmllllstl'acl6n del , 
"rl6dlco-

Ro,lIID" la puntual ulItencJ. 

, 

Que ast como hay monc2rquic08 que 
ahora se Uaman ~ep~JfcaRDB para 
1Mjor atacar a.la. Rep1ZblicG" tambi6n· 
puede haber miaerables ~ se recla' 
men de la Confedel'aci671, lamandose 
sindicalistas y anarquiBta8t para apu-
1falar por la espaTlcla a la organiza
ci6n y a SUB 1n.ilitante8. 

EL MITIN DE BELLAS 
ARTES 

Pese a que la premur'a de tiempo 
no permitió la publicación de ningún 
pasquln ni manifiesto, el proletaria' 
do de Barcelona, uninime ~ vehe
mente, acudió por masas formida' 
bIes. La colaboración activa de la 
F •• A. I y el ~poyo de la Federación 
Local de Sindicatos, dió al acto una 
magnitud insospechada, elocuente y 
l1~na de lecciones que necesitan ser 
meditadas profundamen~... Las con' 
secuencias, se desgaja.1 solas... Cla
ras, Ca~góricas. Decisivas. 

El primero de mayo de 1931 jalo
na un nuevo perlodo...de realizaciones 
ff'l undas y profundas del proleta· 
ritdo español. Es un acto local, pero 
de trascendencia única. Mejor que 
todo comentario, hay la l(!rrible y De'" 

ces aria, lección de los hechos. ... ... ... ... ... ... ... .., ... ... ,.. . .. 
COMIENZA EL ACTO ... 

... con una exposic¡ó~ elocuente del 
camarada Castillo. Elogia la fecunda 
perseverancia de lo. innumerablea ca
maradas, que dentro el anonimato de 
la mode.tia laboran '1 crean la. bases 
fundamentales de toda organización 
r~sponsable. Dice que la mejor elo
cuencia 110 está en las palabras, si· 
no en lo. hechos. 

Alude, con pirrafos vehementes, a 
la grande significación bi.tóriea de( 
acto que se celebra. Hablando de la 
u loberanla nacional" afirma que ,~ 
ta' no reside mAs que en la acclóm 
pe«nne, consciente y directa de la 
ctase obrera organizadL Protesta 
con ener,la contra la moderación del 
lluevo ,Gobierno republicano. Sefta' 
la la conducta de "H durante sus 
campaftas de opo.lelón a la monar' 
quf, recordando una de lu afirma
ciones jacobinas del mlllr.lro Albor-

. n02, cuando 6.te proclamaba airada' 
mente que si la Rep6btlca del 13 ha' 
bla fracasado fu' a eau.a de faltarle 
audacia y no olar guillotInar a 101 
Irandes terraten~tes. De ~ "a-

• • f' ¡ 

ce la diferencia fundamental entre la 
politica que practican desde el p<><ler 
'1 sus promesas demagógicas. 

Afirma que la n~va República se
rá cEImera si el pueblo no sabe reac' 
cionar contra la amenaza conserva' 
dora y fascista. Dice que es erróneo 
esperar que las Cortes Constituyen' 
tea puedan «solver los problemas 
sociales. Evoca el paralelo que exis
te entre la situación real 'y actual de 
la República francesa y las generosas 
promesas de la Revolución del 93, 
que ' si pudo proclamar 105 Derechos 
del Hombre y ejecutar al tirano 
Luis XVI no realiz6 mis que mini· , . 
mas conquistas de democraCIa. 

El pueblo dejó la acción revolucio' 
naria por la práctica del sufragio uni' 
versal que no es más que la nega' , . 
d6n de la eficacia. Las conquIsta. 
realizadas fueron desapareciendo ... 
1 Recordadlo , ... ... ... ... ,.. ... ... ... ~ ~ . ... ... ... . .. 
. Debemos, 'p~, desconfil1' del po' 

der creador de los r~presentantes del 
pueblo. ~o - hay otra revoluci6n que 
la que el pueblo realiza en la calle,. en 
la Universidad, por doquier ... 

Sefiala el peligro reaccionario. Di· 
ce que la burguesía se ha hecho repu' 
blicana para someter la República, 
para estrangular toda conquista. 

Con acierto y decisión hay que 'Vigi· 
lar y obrar. Dice que la reacción ata' 
cará. Que es preciso prevenirse. Que 
hay que dirigirse resueltamente hacia 
la realización de un régimen superior 
de verdadera justicia. Afirma que la 
Confederación Nacional del Trabajo 
puede «alizar esta transformación. 
Que hay que hacerlo para el pueblo 
espafiol y para mostrar ejemplo ante
los fascismos que dominan el mundo. 

SANTIAGO BILBAO 
Protesta con violencia contra la in· 

J,uaticia de retener en presidio a nu' 

merosos camaradas. Pese a la amuis' 
tia impuesta por el pueblo, éstos con' 
tinúan su calvario trigico. Es preciso 
que nOs oigan. Que obliguemos al 
Gobierno a cumplir los compromisos 
que tiene contraídos con la opinión 
nacional, liberando a todos los cama
radas... Saluda a los camaradas del 
Portugal republicano y fascista; de 
Cuba, republicana e inquisitorial; de 
la Italia torturada ... Pide que se pro
teste contra estos Gobiernos de .dicta
dura. 

Señala numerosos casos que eviden
cia el propósito de la burguesfa de 
provocar conflictos sociales que difi· 
culten la mal't:ha de renovación: Pro
pone que se eleve una propuesta al 
Gobierno en el sentido de que todas 
laa obras paralizadas por la malevo· 
l~ncia de la burguesía, sean dadas al 
pueblo para que éste las termine, obli· 
gándola a finanzarIas hasta su termi' 
naCilin. Igualmente pide que la Con' 
federación Nacional del Trabajo pue
da' incautarse del archivo secreto de 
la organización terrorista, para que 
en SOLIDARIDAD OBRERA pue
dan denunciarse ante el pueblo a cuan
toe traidores ayudaron la nefasta la· 
bor de las represio~. Informa al 
auditorio del sabotage efectuado por 
la Compañia "Radio" negándose a 
la radiodifusiól) del acto que se cele
bra. 

Considera indispensable educar a la 
juventud bajo los auspicios de princi' 
pios científicos y humanos. No debe
mos olvidar jamás la nefanda instrue
ci6n que hoy se da al pueblo. Con 
cata educación se te doblega, se le 
mantiene esclavo. 

Termina con un vibrante llamamien' 
to a favor de 108 exiladoa por la die
tadura del vesinico Carmona, tirano 
homicida del Portugal libre y revo
lucionario, 

~ ........... -.... ~---~~------~.~.~...-~--.-._'~'''''~'~'~- '''.-.. . 
EL PRO~LE!lA J.&BICOLA. 

P~OpiE..OAD DE. 
LO~ CONOEJ OE. 
~A ({Af2«W~ 

" 

~A MULTITUD GRAN-
DIOSA ... 

... que ac~ió".a~ mitin, no pudiendo en
trar en el espacioso local del Bellu 
Artes, se queda por mitad en el exte
rior, •. Varios oradores, COn pasión ~ 
elocuencia, inician al aire libre on,; 
mitin, Improvisaron dos tribunas so
bre dos grandes camiones ornados poc; 
grandes letreros, donde podían leerse 
varias reivindicaciones concernientes a 
la liberación de los presos, a la situa
ción económica y al porvenir inme
diato del r~men. 'Varias bandera-. 
rojas y negras, conteniendo las ¡m.: 
ciales de la · C. N. T., de la F. A. L 
y de la A. l. T., flameaban galJaro 
damente enhiestas en medio ~ las tri
banas improvisadas. 

Los oradores, terminado su cometi-
do en el interior, salían a continuar 

I la. e~pr:sión de sus convicciones ell el 
{, mItin Inesperado del exterior. 

1 El camarada ;a:~artín, que preai
I de, lee un telegrama de los emigra-

dos portugueses, solicitando apoyo 7. 
ofreciendo sn colaboración a la obrá 
común de liberación proletaria. 

Un orador espontáneo expone COA 

energía su anhelo de que el pueble. 
español les ayude, pues ellos, segúa 
manifiesta, no hau faltado jamás a 
ningún acto de cuantos se han reali
zado contra la dictadura de los Bor
bones. 

NOTA SIM~ATICA 
Dolores Puig, viuda a consec~n

cía de la acción marroqui de 1909. 
solicita hablar y sube a la tribuna pa
ra exponer con ejemplar laconism" 
una protesta generosa contra el régi
men a que se somete a las j6vene~ . 
que sin oficio ninguno estlo obligad~ 
a servir en casa de los plutócratas .. 
o bien a prostituirse... Terrible dite
ma... Se las obliga a levantarse a laa 
cinco de la mañana. No se las dej, 
acostar antes de las doce de la noche. 
Hecho simple, a primera vista, per" 
qué lleno ~ sugerencias. .. He J,'''' la civilización burguesa.. . "- -. 

MARTINBZ .. , 
• .. dice llue el más preciado de los ba· 
luartes es la organización. Convenci~ 
dos de que la acción dispersa. incohe
rente e individual hacia estériles l~ 
esfuerzos de la clase obrera, fui~ 
,entusiasmados a la creación de ~ 
Sindicatos Unicos. La experiencia b& 
demostrado Que este era el ~rdaderq 
camino de la acción provechosa. 

Habla de las diferencias esenciales 
que nos separan de la oposición re-

(Pasa a la CIIClI 't a l)áUi'lt(~). 

~--------- "._I_"' __ "'~ 

Aclaración importante 
Los , CC1/~pa1¡f1rOS da la 1-' d61:tlciÓ1tt 

Ll'Cal que IOf'1naban parte ele la CO'\ 
misi6n ~ hizo ol¡lrega (te las con.. 
c;l'¡uiolles al Gobiel"11O efe la Generali .. 
ellld 11 que IHJ e-ncontrCtba en eL iuf, .. 
rior ( o di,,"o Centro oficial C1Icmclo 
ocvrriur01¡ los sa"{1"ie-lItOB :ruce ca 
q1'c q1tcdtltl relatados, afirman qwe ' 
desde aicho Cfnero no se hizo ni "'" 
solo dispGro, 001110 h4n a!il''1nado al-" 
f7Unos, s I11'rament, eott!tmclicloa o ma4 
'''/0f'/114do8. 

" 
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AV1SQS y tOKVOCA.tORL~S I 
SINDICATO DE OBREROS DEI.; 
RAMO DE LA 'CONSTRUCCION 
DB BARCELONA Y SUS CQ·N-· 

. TORNOS . 

A los ruOSIJj~ t8S 

Se convoca a todos los obreros ma
laístas a la asamblea que se celebra
rá hoy, domingo, día 3. a las diez de 
la mañana, en el local social, calle 
:Mercaders, núm. 26, 'para trat':l r el 
.iguiente orden del día: 

Primero. Lectura del acta anterior. 
Segundo. Dimisión de la (;omisióm 

técnica y nombramiento de la que le 
ha de suhsitituir. 

'};ercc:o. Nombramiento de d'elega~ 
cfbs para el Comité central. 

Quinto. Asuntos generales. 
N ota.-Dada la trascendencia de es

ta asamblea se ruega a todos los 
compañeros la puntual asistencia. 

SINDICaTO UNlCO 
DE SERVIOlOS PUHLlCOS 

&ompaiiero.: Bahündoae COD.6titutdo 
la Sección de Limpieza, Alcanwrilllldo 
'1 Alumbrado Eléctrico, os invitamos a 
la Asamblea general, que tendd IUgM 

en nuestro domicilio social, calle Guar· 
dia, 12, pra!., hoy, domi ngo dfa 3 de 
JI1lI30, a las diez 7 media de la )Da-
1W1a, para lÍratar el siguiell~~ orden del 
dfa : 

1. Lectura de Estatutos. 
2. Nombramiento de cargc, de Jun' 

ta . 7 delegadoll a la Federaci6n local 
7. C~mité Nacional'. 

& Buegoe y preguntl18. 
:EspeMD1oe que acudiréis WOOs. es 

aluda. 
LA. eOMISieN 

:a.ot6' DE TlNT01IE1l1A. DE ROPAS 
USADAS 

Compafieros y compr.:aeras: Se 05 

convoca a la JllDta general extr.aor
dinariil.. .que seu de celeln;ar hOlr, ' 
d'Ortllhgo, dfa 3 de- m a '0" a. las 
diez de la mafiana, en e l loc.al social;, 
AfIe de Salmeron, 211,. yara. maniks
taros la conteah~ci6n dada a naes
tr.aa bases poI" hI' patronal. 

Dado el intens del asanto a tra-
tar; esperamos' que IlO faltéia. . 

' Os salúda fraternalmente, 
~ f~ JUNTA 

SUfDICATO DE OJU1.l!:Hoe! DEL 
IrA.O DE LA: C.QNSTBI1.cClON .011 
BARCELONA Y SUS CON~8 

seecw.r ele' lardlilerOlt 

Se eoD.voca a: tcJIiw. k>s jardineros 
de Baree1on81 a la asamblea que se ce
Lebl'8.l'A ho5r, clfa 3 de maJo, a las 
diez de la- mdana, en el 10ul ..,., 
cial, Mercadent, 2&, principal, para 
UUar lo aiguiente: 

Primero. Nombra:niento de la' 
Comisión técnica.. 

I 
i 

y C'lIqOO confederal~ de DUeet.ro Slndl
cate. 

¿ Qué in.t&ueiÓJ1 UIt aJIÍml1..7 ,E. que 
quenlill supeditar los intcreaeB de la 
clase a los de vuestro pa.rtido ¡alttieo! 

Aunqoo lIaf sea. hay qlro tener- la va
lellUU dI! decii'lll, Pll- ea p.reciao ca 
lindur Cl\.U1pOS y situarnos cada cual en 
el lugar qUI! nos corl"i!BPOnde. 

¿ No os d'(\js cuenta de que estlUs ~ 
M'ntlo ' de la pacicncia J bondad de loe. 
aamnrnd.ne ~tilee? Diffcil .-11 
Y:uestro enmiendh, de lo controrio n 
procedertais, en llUestrns Juntas ~ne
ral~, a c9ClIndalizwr de una manera in· 
opart IIIIU, cuando no podéis llegar al 
logro de vuestms ÍDtenclODMI 

CODlp.afi~ros: lfAft¡ retúlrmarnQa en 
nuestra. Mcticas e fdeater 'f para re
IIIOlver las cuestiones del Sindica t.o, 16 

05 invUa. a. la MNDw.-~ .. 
se celebrari!. hoy, domingo, dfa S de 
mayo, a .J.as diez de la ma1lana, en el 
teatiro Guimer' (Prcarol) , para 'r&l-. 
tar del -'k:uienta cmien del dfa: 

li.0 Plan .Iniical a &egllir. 
%0 Nombramiento de JuntL 
3.° Asuntos generales, 
Esperando DO faltaréis, 08 saluda. 

frAte.rna I mente" 

l!R!bo adve!'titoB, gue a m.t me son re. 
pet.<tules todas lns crooncill8 que houra, 
damente !le sostengan. pero de· .., .. 101 
q\l.e' por sistema hacéis el poupa de 1 
"Treball", fenecido, media un abismo. 

N o debe Di puede. conseutinle. 

LA JUNTA 

SIl'fDlCA1\O DE LA. CONsmuCClON 
Se HCGmiend& .. __ SfudicattOl de 

la Madera, Metalurgia 'f Transporte, 
q~ OOs comptÚleroll que ftJerom um .. 
bradba' para f'ormar parte de la po
nencia jllnto con loa del Ramo da 
Ccmnrucci6n. pa.sen poI! 1il calJa¡ lIrfiu-, 
cadm, 26, el domingo, dLa 3 a fu 
once de le ma11ana. 

Sine de previo aTiso CWUlbo dejo 
dicho; no ea digno pel'turl>ar 188 A8IUD
blees, .,. espero rectificaréis vuestra CIIIIr 

du.c~. 
JOSE RIBAS 

SINDIcaTO UNICO 
DE SERVICIOS PUBLICOS 

(Secciones Limpieza '1 Alumbrado 
Eléctrico) 

Com¡Jaderos: Se os invita a la .Á9I1m· 
bl€11 general que se celelnoa:rá el do· 
Dl'i.ilgO, :1 de lDIIyO, Il' 188' once, de la ma.
ü:lua, en. DUesttO domicilio !IDCiti, Gua~ 
<lin. 12, praL . 

Onlcn del d1a: ~.oruuramieuto·, de Jun· 
ta y delegados paro la Feclerac:ión 10-
cai y Ut>mité IlnciolUli; ruegos 1. pre
guntas, y asuntos genernres. 

Pb:' '1 ('''!n ' ,,¡ ,~ . 

P'ERRFJl'C 

A LOS ':'l.H U .\0 ;:; 

Llegó el momento en que 10l! ~da. 
derDoS marinos, los que sienten y han 
seutido sielll PTe las ansiás de BU rei~ 
vindicación, se han organizado, formllll' 
do, su See.ción Abdtima. en el .Ramo de 
1?ranspor-te" afecta a la C~ N. T. 

Y bien, era d~ esperar" debido· a'. qae 
ésta. siu promesas dc Wn.."1W génelOl
como 11\.3 que efectúllll otros sectores, lue 
que no cumplen ni pueden cumplir" pGr 

esperarlo todo d'el maná que b!lja 0I:l 
cielo en' forma de leye&-, ésta, como di· 
~, nO' promete, e~uta'; debiao a r. 
tlktJKoa: de ~mPl'e hit ... UD llI!8U'!'tadb 
a1~ benefici080 va- el tftba;adbtl; 

. Adi!m4s,. los oompaftea. lIUe intePaa 
dichas, eILllidades inclullJ' la: eh DUeoro iD
,resolI no llevan. más lI1Íra8 qJle lae' del. 
llllÚia.n.a, probain1Jolo el QJle am a:palJti
ca s y el no q,lJ.er'el!. pllll' uinPD CODee" 
to, vivir de fas coti2lllciones del tzaba: 
j~Qr ~l' mu, como Otr38 entidades que. 
debido al engaii€), y a fberm de ¡runo
ra1idade&, ostentan Ull'll ,repreeen1aclan 
que· una minor1a amorfa le&- delego i pe-
1lO lID· estA lejano' el! d1a en (JUC1 loa ma-' 
tiaoa con.ticlente les- dul!án la lección 
que se merecen. 

.e. 
A. los A.lba1Ules 1 Poonm 

~onemos en conocim.iento de. todD ... 
qu:e !lO> .. trabaje! en las 0ÓlU m_ 
que las ocho horas diarias. 

No os dejéis engarlar. Eso de la 
aemanO' inglee.s no' es tal. 

'Eamblén' esti!. It};olfdo el trabajo' • 
des~Jo. 

LIIII. Casas P~ y Llbhet' r Jfli
JII& QU8U' com:eten' esos abusos con 
sus; ebl!eros. 

Ea necesario¡ cuanto. autM, termi
no ClODI 8SO!J abusoa. 

LA COMISlQ~ 

SINDICATO MEnOA:NT1L. DE 
lIARCELONA 

Este. Sindic.ato pune en. e.onoc.imian
to de. tedos. sua afiliados '1 tra~ado~ 
res meraantilaa, en general,. que en. 
la próltima.a.emana. empezarJ;n a cele
brarse las asambleas. de. ~onat.itucfón. 
de sua diversas s.ecciones.. una. Yez 
constituidas J nombradas, sus Juo,. 
tas' empezarán inmediatamente a COD!': 
V~ á nuestro dQmÍcillio aocial, DM'A 
orge.n&arIo, al perSQDc. de toctaa lU 
Casas de SIl8 NlSpectiv08 ramos. Miea
tras tanto, continúa la iilscripción de 
&ociba tódÓII lOÍ! d1a8; de siéte y. me7' 
cti8I "nueve, siimdb l a:traordfD:Bno 
el 'Ddmel'O' .. aft·as· r~r:adcJ en')os 
tl'ftimOa' cllu. .. 

* * Con ref~rencia> a lla exc:lueió'Jr de· 
loa. tJllIMjadwa T ampllllllloa mer

. clDtj¡}81: n I la. supreai~n del uupu.te-' 
de:. DtiHdade5t Jra. .ic1G· cursado el si

I guienbe ~a:' 
, . cSinditatOl MftC8Dtil' de Jlarcefolla 
• 11' 'mi_m de· H~ü,. ltf.adrid:, ~ 

Eifialm at.tllllióJII tr.abajadOfll&. JDel'i'" 

CMltiles. sUf'l'esi6n~ impuut» uClUida.
dea. cláse obrera reclamamos' indu, 
si6n estr:irla justicia. Pnsidente;. 
Ol~v.o, 8egunid:o, AsUDt~ generales. 

. o. NgUlc:M a asistene1a. 

SINDICATO WIOO D~ LA. 

Lo que os dejo expuesto creo será. lo 
suñáii!llte. por aliora', PIlTa llewr a vuee
t1IO á1limOI la clHlY'ÍeciGn de- que' tod08' 
hem. de' ~ en la .. Seeci6rt Jifa:
r:ttimn del llamo del TntnspGrt¡t", pua 
Q,U.e' el trillDio de n.uestzas' reiviJl.dicacloi-

I nes sea UD ~ho en comni.rua de nu.
tros hermanos que jJ1le~llm la C. N.. T. ¡. Os tlesea rolu!!. 

UiJUNTA 

SUfD'i'CA.l'CJ:DE liS ARTES GRAl'J· 
l'"NS~ PAPEL, enr.rON y SIJII· JUDEBk 

Be- comr;Oea. a todoI 108' compañe
,.. limadol!eS¡ de; f6bricu de' aserral' 
, a loe que- babajao a a;otOs, para 
el: domiD&'o.. a la dio. d. la, mail ..... 

DIf DWI8t1:o focal aocla:l; &_1, 116-
IJU!ra. 83 'J 86, para txatlll! UD aa\lIl

to: de iDtel'&. 

prueBo mu.co DE ü D-
1'A.LUll91A 

8eeeWa .. _tu. 
i'.ta Secci6n, h&ci~doae eco del 

teto que la. grupoe eSol 1, Vida> 
, 'cVU Libru. han or¡'anlsaab para" 
.". dta 3 eJe 1DIfJD, en San Cu- ' 
pt, T ~ ea eumfa er .. ~úe el .. 
1IIiIcUa&ct ceWml aRDJI»l.. el' mis· . 
_ ... PropoD8IDOII • l. me~r- ~ 
..... p qaIwaD _tfr a r. jJra : 
~ ....... r. frlBUta por la ' 
SF~J"""",,_fr"~ 

"na .. et tren ... l. cJoee J' J ....... 
BINDlC&TO KBR~U. 

I . 

~o poco .U_ •• el 411111 I 
• .,teae dudo en toa. 1M A_=Hcu 
... nuDO GllebNdaIl huta la fecb,. n. ...,.1"· ..... •• .. ... fe, fIl ~ '6ltlma, CIHbnId& 
... dIIJ, ,..,. .... o .. 
~q .. ZWllI" ... ~. 
~YÜI"" 

,Será, ,Diaú¡ .. eonai,. \11 ..... 

A.. LOS TR.A.BU"Aj)0!UW~, 
. LARES' 

DlilL PUE)B:JIQ Se CODVllC8 a.m. C!Ompalieros de la 
(Limpieza y LWUado' de b~ Sección de. Preas& a su cuamblea 

Compaiíeros: Oa dirijo 11D Ha .. : ~Deral de. SecC'ión)fi qua aa celebN-' 
miento a todos vosotros, obreros como rA hoy, domingo, dla 3 del corriente, 
yo de este 1'1l.uio, para que no demos una 'a las dieZ' de la mllfftlh'a, en er lOe&! 
nota discordante ante loe d,emjs, ~ del SlnfÜ1:a'o, Luna, 14. 2.°, con el 
roe, DO estando aindiCllldoi, pües eeto siguiente orden den cita: . 
serra unA 'erriienu.. ¿lile qoé noeotroa. LO Nombramiento d '. ComiSIón 
no poOOmos ser como loe démis 1 S ';.. t'klriea. 
pe!'O para- atrio un4man~,' mi.Uttma I 2.- Reorganización de la Secci6n. 
bajo la bandera dc la El. N. T. paK 3,0 ARntos generales. 
defender nuestros ~ áill 1 lIIih J LA JUNTA 
veces negadoe. Sepamos u.r ... petIIr . 
como loa demás lo. que.... mt r IIIUIC*'JO n~ICO DE LA. BETA.· 
nos pertenece. LuCiMmOll, formernoe 1111 LV1nOlA 
~Ioq~e, ~ue : la Ú=,~ de Ir . . I Compafieros y 10m; 'vas: Sa ClI 
a. V1Cto1'la; . no ou u4 D~ conV04& ... uamblea que tenclri 10-
~~~t~mu.;~~. . 
7UCO y flÜemOI f1Wlta: I r.a.ta.t. lQI1Iio gR' ~ donIis~ dSa S •• 1 .. nu",e 
daridad 1 QUe' cean loe f..,arit&mwl , lIIIIdfa dIa 1. _.... _ ~ Matro 

Oompafleroe: Mocl'monoe por. Da_ lIIaft4, ,... cllIea&fW el al¡uiente or-
troe fu~ peI' el día de .... Da, a ele cien .., d1a: 
esta fonDa t~ laaeie el .rocr-. • ..................... __ . __ ._ ........ _ ........... _. 

lUCOLAS 8ALMl1B1tJN 

SINDICATO VNI(;O DBL ~ »Il 
.&nUfIINTAOION/ 

Seet16D paMdU9a 

Compafi.erOl: ID ..... JD.,.tiCllO· 
de nDe8tra dase MeA ..... ,.abta 
, en6rgica tl.terDlÓla.·¡" 0e1Jo ... 
de martlrol'a¡io, ... yej.eia. lIlA" 
han tenWo .. Yir_ • acuu cw. 
nuestra ~ 1'U'a. aunar crlte
rioa, para. ~ el -mo • HlQlr ... 

BlENOBRAGIA 
SoJo. _cara ooa 

BELLOS SALOLADOS 
BALSAM1COS .. 

De ... - eria •• le alc'dn "~". JUI .,WIIIIr 
... labor qDe _ pt'G'ftdao de 1& l.'tuI 
..... haeene7 PIllO. ,UDQII a ftC, 
,_ puede tolerar ni 1UI JDOaIID&o mil 
... l~ imulc:M • 8ta1la, mal'0IJ'C. 
...... l'IaJIlo .... perJadIo ..... JI"" 

I os convoca a ...... __ ., DO 10- Ceoa- •• '". d 'Geot 
, ....... tI cioa, a"_ ..... ~t_· 

drIL lupa' •• ,. tJea¡r .... . d1a .. 
a 181 n __ , m.edJ.a ... aliana.. ESCUDDL 61 

... .. IIhiDdlGMlee..' "l.d,_"".' .......... en na'-_ ...... Cre '11, 11 
(Pueblo lJeeo', . BAIlal.oNA 

". J¡f ___ ~U ..... ~ ,. .. W.RJM".· 

\ 1 

l.f ~ del obedmhrh"_ 
... po parte de ' fiI8: .. ~o~ 
rielades, a la organizaciOn. 

2~0 ¿Debe c.e1ebtAl'se al Coogreao 
~"a! ant'es que' el' lfaelonal 'f 

LO. lbMPaw.,. P"iut • 
Ha.blendo despertado gran Interés 

en tre ~ t.tabajadol'8l l. eues~ión de 
las obras, esperamoll que 'odb~ 101 
metal6rglcos acucllll a asamJü. 
a exponer Sil erl.t.erÚl soJ.e timo fm-
portantfsimo asunto. -

Oamaradas, todos a La asamblea. 
LA JUNl'A 

RMN DE LA! JIi.till.RAl 
Beooi6n de ONa. de M /Ultle. 

JIU ,r6l1ime lunea 4. ... IIfGl se _ 
lit ... , ~n del · ....,¡. ~ DUeatn> 

tIomicllio BOcial, Rosal, núm. 815, a la. 
JWe7e ~ .~ 1Í'l la. noclle, 0ItII ~_ 

- COIllUDiIUUi autOllI die ~'It fatI" 
ds pora la clase. 

Á. dicha reuniOlL _ wi&la • tod<la' 
lVI tlabaJadOI!l!li Iia Diu¡ua. auepeiÓIl\, 
que trabajan en almacl'r.ea d~ muebles, 
asociados '1 no Ilsodadoll-

• • • 
f..&. CmlJSIIilN 

~ convoca para hOi .. dlnningo, a las 
1lI1IMt. ! media eIe\ lit. Dl&!ilana, ato
<fos los enc.oftoadores y ayudantes de 
encofrador, a 1'6 . reunión general de 
todao la Seceióñ; que- bendrA lugar' en 
el hJcM¡ de< la FrM'ernillad' ReÍ>ubli~ 
can .. ~ Su :h&lo, M, ecn' o"" 
jetOl dar. di!cu1íir .. mplliamenee- IÍIS' ba
Ie& qua se.- preeentar.án' 11' la pamoonal 
de nuestro o.llnim 

1f.naarecunos ... todos 101Jl caman
das '1\18' 1». 1!a!tem. a tlaio tDJportante 
l!eurñG~ 

LA COJ'IIlSl{)bJ lilE SBCOON 
CARPlN'REROS, .. •• Cambói el jud1Q¡ ~b6., el. cmm~ 

el hombre fatlilico. ie: ~.W~ wo
bima se. tia. p'uesto. al: IIenlcioo da la 
República.. 

iW> faltaba, máal 
TilO pronto. ésta 8e ha. vi&t.o. afi:l.l:¡,. 

zada:y con objeto de facilt.arle la bue.
nana marcha, ha ordenado la parall~ 
Jlaei~D de las obras en conatruc.ci4a 
qus realiZa en su fortaleza, en. aD 
guariüa de la VIii Layetana.. eaúic.io 
le9antadi> cOn ros mnronea especula
cfoa: a la' Bolaa y a las grand~ ~ 
presas,'eJlProt'adnras, de las cualea es 
siempl\8' Ckmb6 la ftrma destacada. 

'YaJl cfecisi& ablfga a la Compafifa 
(C'omttntc.cMDeIf 'f Pavimentos) .... 
d'upedir a tIodb el personal que tta
bajábamos. Eeo' eqlfi?llle¡ por ~anto, 
a semb'rar la mieetoie en el campo 
clemaaiado alJanlUfo; y81 de' infinitos . 
hogares proletamoe. 

Si el!O es pontu'H. a1 ser.vdcio de le 
Re.púlalica, «tomen noota- MaCift J loa 
otros republicanos)" llOIotroa, loa mi.
lee. de obrer os! en puo formso" eBl 

• crisis perpetUa. nos. tendremos, que. 
p'Qner al servicio' del ~de1:ecbo ' de, lat 
vid8>, si Ql1eremos que. se. nos re~e-
te oomo seres humanos_ • 

S'~p'alo e[ señor Cambó. 'Sépalo' toda. 
la plutocracia catalana. fiel servido
ra de' fas maquiavélicas, intenciones, 
def hombre f'uneato de la IJi¡.a. 

Si' es ~a lía primera ofena1va. de la 
patronal cont'ra eT proletariado orga
r;¡izado; estaremos alerta y. segu¡ze
m'OS" ck cerca la nuevá' argucIa, cayo 
ar~anee no nos escapa. 

Pbr- In obreros tfe!JIedtdoB de la 
-casa' Cambó, ' .. 

UN CÁRPINTERO .. .. ,. 
.I.-~e 

Se ' pone én conoetinfeñtO ' d8 tOdos' * .... 11_ ...... 8ee'cfchl & Ase
ruda... " Eeo..... q,ue. 181 altatrllllfJ1lll 
de ir • tNb.aju a , llL, C:-. ,de . .aeDU 
~aIaPa. cl'0l'_1_", ___ )la¡. 

rr." 31 Pe.cho IV , 
. LA. Q)MJBJ<»l¡ • 

OOS PJNTcnlR . 
mil la .Tanta ceIe6ra. el dGai~ • . 

eI' loIIl ~ dél Ramo .. ~ 
eiGD, Jltreacltn, 26, .. flo~ .. á-
..-................... QIIIdu. 
....... 1 ...... , ., DMft' 1 ..... 1 ffttar .. -........... : 

-""1I1I.t6I cM ~ 6far C!lI' ~ 
..... de: m..- • t.aIII. .. lid, •• 
...,.., .......... l .. ~ .. · 
.r' __ ......,.. •• NUt. h~1 
........ ele ~ _ • lIaaMo. 
......flo LIba: t'ItucUu .... -.. 
,.... ,.. .... Pl"Mntacta. .. la A_. 
... .... &nYe • 
.. 'u t-.mr que' tolMr ClUnea.. ........ae .............. euotat ... 

de, la. __ 17 (. dio ..... cIt lIfty 
7 .......... a-d_ llqal8itr como 
JIUIie ........... ' • 
Al.t .... ..., ......... D .. 

- ...... c1u ...... ccmt.a 4IIIeNnte JII1 
"".", ....... enl. C!tIAUa. ... ~ 
..... tItiIIIt neutldo, Be atad da-

--.... • .... Bruaf4 oIaftili 
a Gral1" to",4í , acuellll. que ... 
pondrán en vigor en momento oportuno. 

So adv1eJte ,a 1_ C!OwnaJl-. tenlllD 
eutdftdb con :Roclrfrup'¿¡ (Bajita. de VI. 
~1~ 8) .. a. qm.. Ie' ......... re
clutndor de "llbrcfloe"; que lleven a 1.: 
JUllta noticia de abU.806 1 &t1'O»cll_ a 
la Patronal, flue le cum¡ia CIJD 1liiio 
r1cor .~ ' jClI'D8lllll de ocho ~ ., 'u. no 
se trdojen atrnorclinal!iH al r.e .... 
m.iíIg<a 

Se recogieron, para la tlllDilla de 00D.. 
rado Rnlz, la t'lLUtided de 41'00 ~ 
tAso 

SlNDJlC'A1.' .J:! COftI!~nB 
(EL BADIU!b ' 

aa.-CIW Ii. I~ 
lfoy, Ilomfhgo, dfa :r; tendrA lugar: 

una reunin6 geneq exiraordÍllal:Íao 
.. .n eme 'Jliimfa de na CIIIÜe" 
dro IV~ 200, a las diez de la mali~ 
lJI8r8J trM'ar. ea las Do.rIllll8. ~ CAnda.; 
k al ~ par. la. aiDiir.til dir ... 
vos socios. 

SjltD.lC.d8 _UCA.NTA 
A. _ ('bDJ'lItlIIJres T Pro~_ 

de la Casa Sfugw 
Se l'uega a todos 108 comp;u1era. 

de! ramo, ha g a n acto de pre
sencia hoy, domingo, dIa 3, a lu 
d.illi: .. media. ~ 1lI ma1iIna¡ en el. 
loc-al: elel Sfndic:ato llewanta dU:. BUi 
celona, S.a.n Pablo, 30, pral. 

• 
S í ' • • cee ou del RaW:J 1111' AllDIe!" .• ~. 

& lmIlVOGI $ todbs lolt ciepl::.dCen
tea" moZQll ~ eJll{lllado3' de. la, S:Ic~ 
del &aDlOl de- ·ArlDlem.idll\ • ~ 
-.mWea de· C1an~t1Ici6a. d. la lJIIiIII. 
ma, CUle, tendl!íl lugazre!i JDII'tes. 5 dW .' 
c.o.rriente¡. a, Ja¡¡ dies del la IIINlhlr .. eA 
el, locaL cWl . s.irMlie.atQ ele ~ 
ción,,Mercadezs,. 26. pnll, e~ la . ... 
se diBc~. el s.iplllBt.e 0IIIftm, del 
dln; 

L!l Lect.u¡:a}l. ~b.;.~ t1ti ,. 
g.famento interior Qa. ta.' S~ciólL 

2:0 Nombramiento. da la. Juata. de 
Sección. 

3:0 Asuntos g,eDeJ:&iea •. 
Tral)ajacfore& mEllCaatWea da!. .a. 

mo eJe Al.mantacicf~. IU:DIÜ. a.. 
·&sambfea. . 

LA.JUNIU. 
.l 

S~'T(J' lII.I y.,. ~ . " .. ". 
Seecd\Sm .... _ 

Se. os convoca a lá asamblea, geo .. 
1'811 del ~ q\le' tondF4' lllDl' fió7.. 
domingo, • . _ nnen r medTa de ]& 

lDIIIAalJa, patao trat..,... el' sii[afimte o ... 
dtn del tlfM . 
1~ Nomb~ fle¡ cargo. para. 

Ja¡ .JalUIl, . • 

2.0 Nombl!a1l1itrntD> cJ'eo CII1'¡'O$ pa. 
108 €0IIIiWIJ¡ GeD~"ea¡ . , 

&,0 Buegoa Y' pNpIltu. 
~OIl1rpaliIH!I$: ».Ur 1&1 impol'taneia 

de lOs. ulJllSo8¡ al ~ 0&' eucmreee. 
I moa, la.. aiBteacia. 

En eSilK8 qua asl ae heÑ, .lN'!I1* 
UJmrJA 

S8' adviel'te· a; loa, tal1_l'es, <feo mJofrar 
do< Sot abatenglllU .. trnt.lo;j81" para- ta;. 
llera. c¡ue llG hay=- fimladb. I!aest,., 
baae.&~ 

SlNJlIIC.lTO DE' ci Uml1S:1.'IU:.a. 
DEL ~O.llTE. 

Scct'lún artel:GUcle. CUll'8t.!I8t Jt: 
chofo~res de. am"""" 

~'\ñar.o&: Se, 01, aon.ca. a .. 
U1ÚÓJl ~neruJ, tWnerciinaJia, que' _ 
~ebrJol.i hD,. dia.a.a ma,., dOtllÚlllllto 
& 1M 11 de 'la mdalUlr¡, nara. .. Mar: .. 
al¡uiw1t8:. 

.1.0 DlU' cueut:1. de ~ a~iém .. 
la Juu.t.a J su. dimilli4A.. 

2.0 NombnanútD.ta· da. llJla.IlUQa 
Junta. . 

3;.- Asuntos !tlWlalea dd tovabt¡a¡ 
Por eL traDaportlto 

LA COMISION' REORGANIZADOlUII 

-•• • SeeeIID CIlI'IrA 1 Deecar&'a I A&'enclitla 
JraIana, fun .. , .. tu aeII ., mec1III 

• la -.le,. ,JI8lD1Wa _ . __ c .... 
Guardia, 12 (Casa de Puebo),. para el 
JIOmbratnJea&., .. la .Tu .. dmiru..· 
bativ. y lo. dos cWlep401 al Oal
ti ele' 'ftoaDporte-uo. ~o. JJI 
CIIt~ saphmte-. ... J'unt. Md ~ . 
enc!a'pcfa' d. cCJtftar J enu.pr _ 
cs.,." • ... "Tralla, .. 
I.It aJM81_ RaJIRG~P~ 

• .. . 
Seeelón ,..,.,.. Al &t •• ret .. 

se 01' conOCa • la eaam&I ........ 
rar ntr8ln"Manfra qpe se ceTelarar6 
en ,., ~r d. la t'an. GuanUe.. D 
(ena del Puebk», el marre.. alla 
5 ... Dra1O", a l ..... Y 1DecIIa... la 

t ... ,.... .......... Is··· ...... 1 
del dI.: 



-

IN 'FORMACION 
" 

E 
1.· Nombramiento ele una .1Wlta 

,,amlnlltratJve (ComII16n) de siete 
IDdivWuOl. 

2.0 Alantoe a-Mral-. 
Eeperamoa que acudAia toda a ,la 

.. unf6n. 
Por el Transporte, 

LA COMEION JÍE)RGAN ZADORA 
• ... . 

Jec .llún Carga' , DelCal'l'a de !llade
MI c1&1 Paerto de Barcetona 

Celebró _ión el cUa 30, bajo la 

~
eSldenCI.a de Mollna. Expllc.ndo 81 

bj.eto de la reunl6n, el compafiero 
ega dice que debe timltarse al 

aombramiento de la Comisión de Seo
aJón. El compafiero DomIngo dice que 
111 de.aignarla 88 tenga en cuenta que 
lebe inveetfrsela de la mayor auto
,1d-ad moral. .A1iede que como en 
lauestroB estatut08 y 108 de }a Fed ... 
ración del Puerto se hac,e constar 
que los trabajadores no deben inml. 
_iree en poHtica y !08 de la Fede
raoi6n a dltima hora se han declara
lo por la de la U. G.. T., él Y loa 

' bompafieros amantel de la C. N. T, 
t'ompen todo comprom.iso con ella. 

Se nombra la Comlli6n, quedando 
IIOnstitutda de la siguiente manera: 
presidente, Jesds Vega; aecretarlo, 
~JstiDo Sala; contador, Francisco 
ll'artm; vocales, Ram6D Ferrer "1 Mi
pelMolinas; deleg6do Ñ Comité del 
Imdic.to, Pedro Castany, , suplente, 
falé Domingo. 

~DICATO DE INDUSTRIAS FE
BBOVUllU8 

Se pODe en conoc1mlento de todos 
.. ,ferroviariOl que a.e.n ingresar 
lID nuea~ Sindicato, formen una lis
a. de toaoe loa co~at1eroe J dale
taen a uno que PMe por nuestro 10-
lNl. Fluadera, 21, 1.°, todos los dtas 
W>orebtea. de 181 veinte a 188 vein
llana hora, Con el fin eh evitar las 
1IIl0men,c¡ones. 

.. Vuestros y de l. cau., 
LA JUNTA 

AVISO 
.. Tlaft , LHJa1ad" lerviri cinco 

lIfIanplanl a la alimente dirfCcl6D : 
,.. Bcldrfcues, Puerta Ol'UUlda, Prie
.. de 061doba (06rd0ba). 

TambWa eaYiarA dls ejempJaree • : 
1IaeIlt. Rtl8tlI, Santa oo.a (Por Vea-
1Itell>, Tarracoua_ -

• •• • 

SI! rueca a loa laermanOB J u:lio 
-.mardo , Manuel .AlftolS pua que 
illmparesc&D el dcm1Dro, a lea once de 
la ms1laDa, penl enteratlos de un 1\.8IUl
_ que !el IDte~. 

ACLARACION DESDE ALICANTE 
LOS MATALURGIOOS INGn]!)SAN 

PlN LA O. N. T. 
La Confedoración, y con ella el Iin' 

dieaU8DlO revolucloD.arlo, elltÁn de etl

horabucna. 

La Sociedad de Camareros, Cocine
ros y Similares de AI~eciras deno
mil1ada "El Progreso", dec1al'a por 
conducto de SOLIDARIDAD OBRE
RA, paladín de la causa de los traba
jadores, que siempre e&tuvo y está 
conforme con los principios di la 
C. N. T. y que aunque no hace mu
cho se separ6 de la F. G., fué por cau
sas que entonces le convenía y que si 
fuese preciso aclarar no tendría in
conveniente en hacerlo ante la C. N. T. 
Y por tanto, no s610 ayudaremos a 
los camaradas de ésta a constituir el 
Sindicato Unico sino que inmediata
mente ingresará' la sección. 

A.parte los Sindica.tos de lA Madera. ' 
OonstlrUccl61l y muchos otros que muy 

I en breve se adherirán a le. O. N. T., 

Por la Directiva: el ,secretario, 

MATIAS REYES 

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

El Pantano de GuadalmeJlato 
y los obreros de Córdoba 
Lo que ocurre en ese pantano es 

IIE'Ilclllamente abusivo e intolerable. 
Allá trabajan in1iiudW de obl'eros pro

vinentes de varias provincias, conbrata
doe por los patrooo. granadinos que ex' 
plotan dicho pantnno. Estos eleftores en 
Dada .jan de envidiar a todos sus con' 
géneres, expWtadoree sin miramientos 
ni conciencia. 

Muy ufanos, dicen q6c no quIeren 
obmros de Córdoba porque éstos se ha~ 
cen respetar y P8If1l' muy regularmente. 

EI¡ couecuencla, alquilan trabajado
rea de laII demAe provincias andaluzas, 
loe cuaJes trabajan como negros, igual 
que escdav08, deede que o..manece hasta 
el anochecel-, y po!' un sueldeclto iD· 
dipo que no Deja, no puede llega'l', a 
darles pera pan ... 

Onando a esoe &e1l01'C8, modernos ne
~, lea faltan escla:vos de dicha cla
se, buscan esclavas, y :dqullan mlÍ! y 
más mujeres, a ti que explotan, man
dan y maltratan cual !Ji. fuesen necru. 

Huelga decir que si a los ,obreros ~ 
provincias los matan a fuerm de explo' 
tael6n, esclavitud 1 hambre, a 1u obre
ra. la matan doblemente '1 con meyo
ree ' refinamientos de crueldad. 

Además, _ loe habitantes de Aleolea ele 
O6rdoba-lurar del pantano-suf.ren lo I 

in.decible por ]u coDdlclonc& insalubru ¡ 
y ~éniCIIB del llWimo, foco de iD- I 
fecclone&, foco del paludlsno que eo- I 
N'oe la ~ de ... pueblo. 

y es cienU1lca y humanamente d~m_ ' , 
"trable, cuando no lo demostraran laa l' 
~ que lu dcfunciOllf8 de 1011 
leI'eI que trabaJan allt tienen lugar, se 

' puede conlar con los metalúrgicos que, 
eumld08 bajo la influencia del reformis
mo socialilta durante siete aftas, cuyo 
c&ud1ll0, Pa.scual Tomás y eompafUa, 
cast.raron 188 energl4s proletarlas con 
los Comlt6a paritarios. 

Se levanta la juventud brioeamente a 
luchar en el \'erood6l'o camino que con
duce a la emonnclpaciGn: la lucha de 
ctese.s. 

NI> se podio esperar, es decir, no po' 
dia ocurrir de otl'9 modo, daia la ju
ventud sindicalista que integra hoy la 
metalurgia en Alicante, más que ese ges. 
to gnllardo y consecuente demostrado 
en la Asam~loo undnim~nte por too 
~~ , 

P¡'ometedor es el p'orvenir del. prole
tariado. Dado los elelOODtos exilltentes 
es ecguro que los compaf1eros del ramo 
meta!úl1,rico !re pondr4n a la vanguardia. 
PH'Il ello cuentan con las dos COBll!9 mlla 
impO'rtantes: jUl'entud y capacidad so
cla1. Es el momento en que se impone 
una buena labor eroo.ado delegados y 
OomItés de taller, haclendo renn'lone8 
pan e:rpon6l' las tácticas y finalidad 
que persigue la organizaciGn confederal, 
paza articular las funcionee que corree
p<indan a cada cual dentro del más pu
ro federalismo, ' 

La Junta dirt'Ctlva reciba un saludo 
afectuoso por su !tibor, y que no 88 

hayo esperar eea sensación de 8Uperlo
rldad ~g4nlca qué tanto necesita la 
metalurgia. 

Por la O. N. T. y el comunismo liber
'tálrJo, hay ' que hacerlo todo. 

, ASTORIGIDS 

DESDE AL MERlA 
,Un pull·6ft aproveUAa la cria" de '1'11' 

bajo para fXJQar a lo, obrflf'O' ca S'OO. 
'y 101 obrero" 6ft 001llidón, demoftdan 
/J lo. Podere, ;lJullicia, Plln JI TnI' 

blljo" 

En los lliuuaOOti Pozos de San~ BAr
bua, a dos kil6metl'ÓS de Almerla:, pro
piedad del :lesu1ta Arturo Gim6Des 1 
entregados dichos Peligrosos trabajos, 
lIll bIIlDdido Paacu:Ll, actualmente COIltra· 
tista, que eetá .cometiendo la explota· 
cl6n más infamewente conocida. 

CARTAS DE ANDALUCIA 

COMENTARIOS OPTIMISTAS 
Hoy hI3 tenido la satisfacciÓn de 

s.ludar al compallero cPipa" ci4)1 

Comité pro Presos de Barcelona, que 
viene a hacerse cargo de !Als cama
radas Ellas Garcln J otros que se 
hallan en el penaÍ del Puerto San
ta Marra, y que les retienen 60 pI"&
texto de que tienen 188 facultades 
mentallee perturbadas, como si esos 
antros de tortura y de dolor, que 
han sido siempre los presidios espa
fioles, pudieran devolver el equili
brio mental y la tranquilidad espi
tual 11 los reclusos, Los enfermos, si 
lo están nuestros desdichados com
pañeros, para recobrar la salud fisio
I~gica y espiritual, necesitan vivir 
al campo libre, a pleno sol y rodea
dos de gratas emociones y de ami
gos, a fin de que si~mtan le , alegria 
dGl vivir J de sentirse amados. 
, Sostuvimos COn el aludido cama
rada una larga conversaci6n alrede
dor de los importante acontilCimien· 
tos de carácter poUtico acaecidos en 
España estos úl~im08 dlaa, y sobre 
el desArrollo "1 alcan~ que habran 
tenido en Barcelona, Sevilla y otras 
ciudades. Convinimos, naturalmente, 
en que ha sido un gran paso hacia 
adelante, sobre todo en lo · referente 
a la libertad de 101 presos soctal. 
y polfticos, tan deseada y tan ansia
da por ellos y por nosotros. ¡Por fin. 
los hemos visto libres! ¡Sublhne pa
labra! ¡Libres ' por la voluntad y el , 
esfuerzo del pueblo! Indudablemen
te, es la satisfacciCSn y l. alegrIa 
más grande que henios sentido en 
nuestra larga vida de militantes. 
¡Salud, hermanos! 

Me despido del activo compafiero 
«Pipa, y tOmo al tren de CAdíz, pues 
el C""'~ ''; Regional me ha notific'\
do que, por la noche, he de tomar 
parte en un ado de propagnnda en 
liB hist6rica ciudad. 

En la estación me espera un gru
po de compafieros, que me tienden 
cordialmente la mano, qu.e estrecho 
con afecto; de entre ~llos se destaca 
la figura simpAtka y sonriente del 
inteligente y activo compafiero Vi
cente Ballester, y le digo: ¿Qué pa' 
sa en C4dIz?, 1 este joven luchador, 
COn su franco optimismo y ~t1 01,,-

ble sonrisa, me contesta: Pues VD 

a dar una conferencia en el Sindica
to del Ramo de la Madera, aobre 
«Estructura y finalidad de la Con
federaci6n Nadonal del Trabajo:.. 
Yo, que no esperaba tal COSI, PUM 
este inquieto "1 travieso de BaIles
ter, en Sanl úcar de Barrameda, en 
donde celebramos un gran acto' pQ
blico, me dijo que me llamarla a 
CAdíz para celebrar un importante 
mitin de afirmaci6n sindical, y al no 
ser asl, me quedo, naturalmente, al
go sorprendido. Pero la franca ca
maraderla y amabilidad de este no
ble militante, tienen la saludable 
virtud de hacerme reaccionar rápi
damente y me animo a dar la con
ferencia ante los numerosos trab ... 
jadores que llenaban el local del 
Sindicato de la Madera. 

Termniada mi conferencia, el bono 
dadoso comp8l1e¡-0 Ballester, al h.
cer el resumen, calHicó mi diserta
ci6n de interesante "1 admirable. ¿No 
serA una exageración de su coru6n 
generosoT Lo cierto es que loa obre
ros escucharon con verdadero inte
rés y con muestras de aprobaci6n 
lo expuesto por nOlOtroa, lo que _ 
prueba inequívoca de que serA Cltil 
J beneficioso para la organización 
obrera confedenU el acto celebrado 
en el Sindicato del Ramo de la Ma
dera. 

La organización obrera de .t. 
histórica ciudad, a causa de ,la indi
ferencia, de l. apatia y de lo muy 
viciosos que son las vfctl.mu eJe la 
desenfrenada ezplotaci6n capitaliata, 
es muy pobre y raqulticl, y se des
envuelve con mucbaa difieultad_ 
econ6micas para la propaganda, 

Pero los militantes no deben flr. 
quear ni desanimarse ante la desidia 
Y el abandono que hacen de sus In
teresea de claae 1. mayorfa de la. 
obreros; deben imiatir continua
mente y con mAl; entusiumo , C8d.a 
dJa, basta infiltrar a 101 remiaoe J 
decaldos, el ardiente deseo d8 luchar 
'1 :1e emancfpal'l8 del yugo capitalis
ta 1 l. opresión del Estado . 

l
i, l''RANCISCO ARIN 

Cldis, 23 de abril de 193L 

• .... _------ -.. _ .. _-~ 
Kercaden, n.úmero 26, SeerelAl ria de 
~ 

LA COMISION 

JlNDIOA.TO DE INDUSTRIA DlIlL 
I'IDRIO y ANEXOS DE ZARA

GOZ4-

operan a la edad de 2(¡ o SO atiOB. I 
EIto no puede continllM. Aquelloa le

res humanoe t1eneu derecho a trabajar, 
a ser respetados, a comer, a la lIber~ 
bid, la alud y la vida que se lee arre' 
J.ta criminelme-ntf'. 

I , 

LOe jornaaes de 1011 hombres que tra
bajWl en las minas le pa,Ul a 3'® 
pesetas, siendo trabajo de mayor peli. 
,ro, sin reunir las necellllriaa oondleio· 
nea de aecurickd. ' 

Los obreros, en OomiJri6lt, 8Olicituon 
hablar con el gober~ civU, exponib· 
dole el QISO, de que ellos no qUlEdaa lDC)o 

ltwtar ni perturbar el orden, lino 'W! 
que.-ln.u que 108 PodeTee Be oeupaiin 
dei IIIiUJ1t.o, oblipndo a los patroDoe a 
~r mAl aala.rio a loe hombre& que a 
'cada momento exponen BU vida en bene
fido· del patrón ; aieDdo reDlun\ll'l\dOl 
00Il unu cuanta. moneda., que no SOIl 

IUfieimtlee PIIl'ft aplaoa.r el hambre. 

1 Una 
I 
I 

reunión de las autoridades' 
locales 

Bu~ OOHÜ~ en ~, 1 
"'ando nladonuse COIl tocb los Sin"tos, J'GnciGo Naeioaa de 'ClIIe P1' 
~la fIl particulu 7 eoo todu la. 
fllllaniaci~ proWariu 1 IIbertarlu, 
tude.n mYiu ~ia a eata 
1hcci6a' 

.. Sindl~, de 1M "..... del Vidrio 1 t:;:. ~De S. ¡(lile, 116m. 20, ,bejo., 

p,*, 4 Oomité del 8iDdlcato.-1!>l te

..... rio, 
9EBVIDT KARTINJDZ 

...... L •••••••• ~~ __ .-~. 

CITACION 

I ias ' Comisiones pro 
casas baratas 

Jtogamee a las Co~ODea de ba-

Eda le entrevisten coa la Comisi6n 
Grupo Primero, puando por el 

Dtro Republicano eSe Port, número 
" (interior), hoy mismo, de tres a 
llatro de Ja tarde. 
~ara el mejor lo.ro de nuestral .. -

""clone., no fált~.. .. 

........ ---~----_. --....... . 
LA TERRIBLE 
APOPLEGIA 

.. previene J ' eur. 
con el o~ 

« Antiap'oplético 
V.U verdú » 

~o IDU&YIUolo, .... io y ...-. .t .... ·riM cura............. 

Nadie mejor que 101; hOIlllm:1I jWfti· 
ciero8 cM 06rdoba 1 la OoDfedenciGIl 
Rerione1 del Trabajo de Andaluc1a; na
die mejor QUe nlIMtroIa militantes anar
quistas f~eden y debeo Impoller la jUlt' 
ticI8 ' que la CieDclA, la Res6a 1 el 
Ideal demandan ec bien de aquena. R' 

.fridoe mlwtja(lol'l'8 y trnhn ;:11101"". 

DESDE CADIZ 
Orpniwda por el SiDdicato del Ba

lDO de la Miden diO rila oonferenm. 
el dfa 28, el camartlda Ji'. Arln, del 
O. N. de Ja O. N. T. 

lDl tema: "&lllructuraci611 y tiualida
del de l. O. N. '1'.", fú cIe..rro1lade 
CCJIl. todo oderto. BlItor1ó la formaci6ll 
del moYimleDto obnIO I 1IP8" deme la 
'diYilllón de 1& PItmca IIlterlllacind 
haeta nu"'" clIu, -~· aJcunu 
de 8WI Iadau mú baportutes. A1trm6 
que la conqut.ta de ]u ocho horu lu' 
oba cIcl proletariado enrolado en la O. 
N. T., y qu. el aeutl'do de loe ¡ob~ 
ea WeUlqton, 1610 fR6 .. 1 reconoclml_-
to de. heehOll OODI!Omlld'o&. ; 

T.N.t6 de cueatlOGeal <I\l Ilctu ulidlld, de' 
claNDdo que la O. N. T ha teDJdo ua 
ll'U putlc:lpaclón ea la deatruocl6ll dN 
rIrf.men edJo, 1 qu~ IIhora el lIepdo 

• el mOlDllllto de Imponer ciert.. mej01'&8 
eoaa6mleu, oomo 1& jGmIda de .. 
bcnII Que poec1e ttnliD&r con el p&l'O 

tono., ., el eltableelmleDto del .tario 
mfD.Imo • 
o. IWd6n al problema clel 0IU8P0t 

, dijo que ..., Que obUIar 111 Gobleno a 
-.np- IN IatifuDclOl '1 aave.ar a 
108 8facUeac. la ....... mlentu preci-

- PBN eaplotarioe. 
1WmIM .poafeyJo lo que ee el ... 

mut.ao UIIeduIo • 
• ";"""'1IeI'O ]le' ........ el .... 

to 00Il ........ CO"I ......... .. 
-.IIdad. 

le yl __ a 1& o. •• 'f.-o. 

I , 
! 
i 

I 

('(}RRESPONSAL 

•• 
ACLARACION 

La gira campestre Ii
Certaria. de hoy 

Los camaradas orgaJ1izadorea de 
cata sin par excursi6n nos enÑn una 
rectificación del horario aparecido en 
nuestras gacetillu. 

Dicen que Ja salida por toa Ferro' 
carriles Catalanes (plaza de Catalu
la), debe ser temprano para que a 
las nueve de la inaliana se est6 en 
San CUllt, en cuya estaciÓD y huta 
cuya horl' etperaráh comisiooea de 
companeros-pias que COIIdudrf.n á 
todos 101 concurrentes hasta el lupr 
o punto de la fiesta. I 

¡ Que hay otra salida, a las 'eU y 
cuarto de la mafiana, tomando~t tra1l" 
-Yia en la plaza de Urquina~a huta 
Horta, para Ir a pie-en o hl,,~ 
nico-desde Horta a San upt, 

Qlledan complacidos ettrOl bue-
nos amigoa y camara I de • Sol Y 
Vida" y "Vida Libre , a cuya dispo
sici6n s~mpre esta s en esta ca.a. 

RECTIFICACION 
Son de 01 ... de )lonl.trol las dD' 

c .... t. y tanta. peaetu a4}udlcadu a 
MOIÜItrol y que hu sido dODada. pa
ra el C, Pro Presos ele Catalulla. 

Sirva de ..... ,.cd6a a I~ 408&"--

I 

A primera hora Je t:~ , a L3rüe ha 
tenido efecto en al Pa:o-io de 1& Ge
neralidad una reuni6n de alltorld.
des. AsistMron el presidl!nte del Go
bierno de la Generalidad, el capitán 
general, el .lealde de Barcelona, el 
gobernador civil y el presidente de 
la Audiencia. 

En .. reuni6n han quedado re
dactlids lu tres notaa siguientes: 

EL D~ DEL SOMATEN y 
DE LOS CI1IDADANOS.-Hace tJem-, 
po que el eapitAn ¡eDeral de Catalu
fíI. dOD Eduardo L6pez Ochoa, cii6 1& 
orden de desarme del Somatén y or
den6 que lu armae fuesen llevadas a 
Ja Maeetransa, de .rtlllerla. En su 
virtud, todos los miembros del ~
matén que poeean .rmas. y no ~an 
cumplimentado todavla uta orden. 
estAD Oblig&d08 a hacerlo. Quedan. 
sin embargo, eXCl8ptuados de esta or
deD de d8llol:mt\ loa Soma! ene de LaS 
afUV14 de BarQelona. 

Icual1líeDte, todo.!08 dUJlldllllOl> 

ql&e teaean armas, estin obligados a 
lleyarlaa a la mencionada Maest.ran
aa. Como 1& RepllbUca ya da toda 
oJue de libertades, que 181 autorida
del aseguran. no 811 preciso , que los 
ei1ldldanos .Wn armados. 

Alf, pu .. todo aquel ciuda<kn.l IlJ 

cu,., poder .. encuentren armaa sin 
11M garanUU que le da el haber ob
tenido leraIment41 el perm\so, Sel"' 
\'~nalderado agente perturbador. 

PAKA LOS OBREROS SIN TRABA
JO: cEn relaci6n con 101 obreroa sin 
t~oe, .. ha acordado que, como 
JI tiene proJ8Ctado la Comt.i6n que 
.. ocupa del problema del paro tor-

. ..,. .. l'tIComtenu que 101 obreros 
liD tr.~o form1l1eo 1.. pet.icion .. 
corr.pondlutee por medio de 101 
......tamoe .Indlca! .. como lOA la 
e. o. cW '1'. J .. tJ. G. ele T·o .... -

seotados en el seno de la Comisi6a. 
para evitar que entre 108 grupos ct. 
obreros auténticOl se mezclen agentea 
provocadores, algunos de ellos a suel
do de elementos interesados en ha
cer ~casar la obra de l. RepQblica.:t 

LA CORRIENTE INMIGRATORIA 
EN NUESTRA OIUDAD. Lu autori
dades han .doptado acuerdos tenden~ 
t. a intervenir debidamente eJta 
corriente inmigratoria. Serio reinte-. 
grados a SUB residencias de origen t~ 
doe aquellos elementos que pudie&ell 
aeraftl' todavta el problema de loe 
obrarol.in trabtQo en nuestra clucll4 
y en Cataluft,,-

- .... __ .. . .. 

l'ull'ad 11 nea&tGe JI!IJtI 
PiuTIId • neah'U .. ,.... 
hrr ... y ....... ...... 

eoa el r ... o pu ..... &. 

«Sucre de f.1aduixeJ» 
(Altar .. f_ YIIlId) 

NIIOI, 2V cu...-Matore., ISO CM. 

VBNTA: Bn Fanuolu.-DBTALLJ:S: 
lAJIora_IOII .!Dam. 'rll&'J'~ 

. .... -_ .....•..•....••• 
A V I S O 

" El Libertario" ele M.clrid 1Il~ dar' una lucripdóD a Aatoai. Caa
tr:o, Villa SanJarjo, caDe Alhucemas, 
n6mero 21. Alh ..... 

Bate IDiaIDO coapdero qlliere te
ner rc1adóD con aLoe 1"''' O CICla 

la. aDtipOl camarada di !' l.fJ ~ 
del Cal!ttro", 

h 
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U Primero de Mayo 
sangriento 

(Viene. 14 pTimerca pagina). 

t-blican01OC:Íalista. Si al <krrocam~n
lo de la monarflWa contribuimos los 
tIllO. y 10. otros, esto no significa que 
auestroe ~ario. sean idénticos. N os
«ros ~o podemos Di debemos olv¡
llar el nuestro. Dice que la C. N. T. 
4ebe elaborar un programa de reati
.. ciones, para el futuro inmediato y 
lIjaDO, puei~ que las Cortes .Cons
tltayentca DO podrán dar satisfacción 
a lo. intereses de la clase obrera. 

Opma que hay que esforzarse para 
tenninar, dentro de la posib~ con la 
"'eria trágica ocasionada .,.. el paro 
Iorzoso. 

En CS'k momento se percibe una 
alva atronadora de ap ausoa. J'rovie
lIe del exter ior. El entusiasmo es ge
.. al. La v~bem<:ncia no puede con
ttDerse. Los aplausos abundan, Den
tro 1 &tera. Termómetro fiel de la 
nrdadera opini6n general. 
- •••••• t ••••• o., .,. o" ••• 

. Alguien protesta, intenta ~turbat 
el acto. El presidente reclama tokrao
cia. Se pedía la expulsión del descoo
tento, Se le ruega que calle o que se 
ntire. El continúa dentro de la sala. 
Bata, con ecuanimidad ejemplar, le to
lera. Le respeta. En nuestros mitines 
., queremoa disco ·dias. Lo. organi
Diores del acto merecen un elogio, 
Jaerado por su conducta eficien te y 
convincente, 

CORTES HABLA ... 
.... este primero de nlaya. Dice que 
jamás hubo otro de más honda sig
.wcaeión. Vivimos momentos trans
cendentales. Momentos no de leer 
Historia, .ino de hacerla, de crearla. 
Afirma que la República puede resol
.. muchos problemas de orden polí
tico, religioso y pedagógico, pero que 

. ~s problemas de orden económico, 

A. Miguel traduce el ditcarso y e:r 
presa al camarada Lecoia, a deseo 
dc1 auditorio, el profundo reconoci
miento que merece esta .0Udarida. 
necesaria y que, en distintas ocasiones, 
se ha manifestado sin regateo alguno. 

~ARERA ... 
... resume en brillantes párrafos y COJa 
elocuencia entusiasta los discur.o. 
pronunciados. Lee las conclusiones 
dcl mit in, que son aprobadaa con UD 

lsil unánime y vigoroso. Su eco seme
jaba, percibiéndolo desde e exterior, 
al estampido de un caúón. 

No olvidaremos jamás este ruide, 
precursor de algo episódlco, que jalo
na en la histori~ de la revolución ca
pañola una época nueva. 

Sale el pueblo. Se une a 1aa maau 
concentradas en la calle. Se forma 
la manifestación. Una manifestación 
monstruo. CIENTO ClNCUENT~ 
MIL PERSONAS. Esta masa gigan
te se pone en marcha coa segurida" 
Con ritmo. Con la firme voluntad de 
un pueblo destinado a realizar crea-
iones D).1evas. 
Marchaba sin inquietud, pero entu

siasta, hacia la plaza de la República, 
donde reside el Gobierno de la Ge
neralidad Catalana. para eniregar las 
conclusiones del mitin. 

LA. MANU'ESTA.CION , 
Terminados los discursos, Be or glr 

nizó la manifestación. Al frente de 
ella ibau dos camiones ocupaios por 
mujeres pro let.arla." 'Y grandes ban
deras con los ~amas ie las or/:&
nizaciones cc'nfedera1,_iut.eTnaCional y 
anarquista. • 

Con un orden perfecto, sin el más 
ligero incidell~e, cantando himnos 
r~vo l ucionario3, una multitua 6001"
me, que iba creciendo a la V'eZ que 
avanzaba, y qU& puede calcularse en 
CeJ'ca de cien mil personaa, subió por 
el paseo de San Juan, siguiendo per 
la ronda de San Pedro hasta la pia" 
za de Cataluña, donde engros6 d • 
una manera i.Jrmida.ble . ., podrá rcsolftl'los. No discute la 

FlerOA voluntad de algunos de los 
pernantes nuevos, pero asegura que 
ando prisioneros del régimen capi
talista, DO pnedetl aportar soluciones 
4e justicia para rCSGlver la crisis ecS-
116núca, Di para oponerse a ciertas 
eDIIlbinaciones financieras de la Banca 

Di6se vuelta a la plaza, bajandO 
por l::.s Ramblas hasta llegar a la 
c le de Fernando, por donde penetró 

asta llegar a II! p'aza de la Repd
I blica. 

. iDternaeional. Por enele, deben chocar. 
y de ahí \"Cndri Sil fracaso, puesto 
... hoy, no reselvieooo el problema 
ecouómico, DO le resuelve nada o ca
.. Da'da. Acusa al capitalismo con fra
.s elocuentes y pasionales. Dice que 
_ régimen que tiene condenados al 
laambrc diario a treinta millones de 
IIombres, no tiene derecho a preten
.se civilizad •• 

El problema actual no es de ele
..altos político.. Es la crisis de un 
n.pmen que marcha inexorablemente 
-.:ia un ocaso definitivo. La evol l1-

ción científica y mecánica le condena. 
Puede apelar a múltiples paliatiw .. 
)Jo obstante, la crisis, y con ella el 
laambre para el pueblo, subsi.s~rá. Hay 
.. reaccionar contra esto. Sólo \lila 

Rt'olución social profunda puede ~r
..mar COD el mundo de la explotación. 

Ataca duramente la política impe
.alista de FraDCia. Mientras en Eu
.apa habla de paz, en el AU11l 1 en 
la Indochina masacra a lo. indígenas 
9le piden pan para vivir. La rapaci-
4IId de los colOnos franceses pro\'oca 
• diario explosiones de cólera. Para 
tllnninarlaa, no se disminuye f) anula 
la injusticia. Se masacra al pueblo 
~ millares, se le ametralla. 

Francia y 101 demás Estados del 
IIlW1do preparan la ~erra. Si lo. pue
)IIoa no se orpnizan decididamente 
..... oponerse a la ~erra, ésta apare
-' fatalmente. Sólo la unión de los 
,.eblo., de 101 trabajauores, puede 
mtarla. Sostiene que en Espaiía la 
C. N. T. debe organizar sólidamente 
ú proletariado, única forma de resol
ftr los problemas que nos preocupan. 
~ debe eatructurar un régirncl& 
_evo, Razona virilmente la capacidad 
.adora del optimismo de los pue
W. y ' de los mili tantes, 

LECOIN .. . 
.... Iegado de la Federación Anarqu is
• de Francia, pronllncill UG breve dis
.... '0 de .aJll tacién, y dice que el nw 
7« de lo. ob¡táC1lles que Duede en
.otrar 1& revohtciÓll in iciada es 1& 
Wea de creer que la R.póblica ea lí
alte de rcanzacion .. sociales .. . Otras 
eaaq_iataa ... penor.. , odéi, realizar. 
Yo creo Qft YO rea tAlnéis ,u jicie .. 
te .oJaDtad ,.n lo¡rarlo ... Yo no aN

" lWX>n.Mjaroe 'Dada, petO 01 ..uq. 
... m ehc!la, Que roaTchil. cada ti. 
_ poco, '* marchéis iClIlp re ... Un ' 
..... 0 pon-tntr .guarda al p\leblo tipa
.... No.otrOl, por oue.tra parte, 01 

I,71I4aremoe con entusia. mo • 

. .. 

Desde mucho an l.es de llegar la ma
nifestación, la plaza estaba llena de 
trabajadores. La esperaban. Como du
rante el trayecto, no Be notó la pre
sencia de fuerza púb.ica. Esto eOll
tribuyó a que tant·o el mitin como la 
manifestación discurrieran con 1& 
mayor serenidad y a que no se pro
dujera el menor incidente. La autori
dad no si~ neda mAs que .para ver
ter la sangre del pneb!o, como ocu
rrió poco despu ~s 

LO~ IIHJi.ÚS .iJl: .E8e UAD.BA., 
'::'OS l'lSTOUROS DEL cLl
BRE, y LA Po-LICIA, A.TA.· 
CAN ,\ '.tIROS A. LOS TIlA-

jjA,JADORES 

Al llegar la manifestación a la pla
za de la Repiilica, se destacó la Ca
misión organizadora, penetrando eII 

el Palacio de la Generalidad para ha
ur entrega ce 1no conclusiones del 
mitin. Tras algur,38 vacilaciones. se 
la dejó enl1ar. Poco deepués, otra 
Comisi6n, con una bandera, qui&o 
penetrar en la casa, produci~ndDsl 
I1n incidente viole.ntfsimo. Sonó llIl 

disparo. Automáticamente, d6ld.e dis
tinLos lugrrea d~ la plua, empeza
ron a hacerse disparos. La Comfsf6n 
estaba en el baltlÓn dél Palado. 

El ptíblico COI Ti6, atropeUAndose 
por penetrar en las calles, pero como 
éstas estahan fltmes, se produjo una 
confusi6n enorme, 

Mientras esto oc.urrla, desde la ea
quina de la calle Fernando un indi
viduo hacia fuego con una piatola, di
rigida hacia loa balcones de Pal,cio. 
Otros, disparuban contra los camJ .. 
nes ocu pados por mujeres y contra las 
ventanas de la Generalidad, a lu que 

estaban Momadas distintas penon ... 
Eran agentes pl' O ocadores y aseslIl.Ol 
del «Libre, . 

Ceso ron un lTomer,lo o. dj.spar~ 
En medio de la plau. hab1aD uno. 
cuantos hombl'~ t8nll1cJo. . .A1ortuna
damente, no PI, ¡fon sido toc:adOI!l por 
las balos. 

Cuando el 1-üc1.>(<. reaccionó y vol
vi6 a llenar In plnz., le ... produjo el 
ti roteo. NadIe se explicaba quién .. 
podfou s T h~s a¡r ... res. Junto a 1 .. 
callea qu IImiton la facha. del 
A:¡lII: t,amien to, la aglomeración en 
c:ompnc a. Ve repente, el pliblleo pe
netró en la plt\:r.t., alocado. Jl:ra qus 
!os Ir..ra"'¡iaa de Segut1daél de la 
pr<m\na COln l~rfa le at acabaD, di .. 
. 61'!ln o s terceTol",. &Atone .. c. 
y ron varios hembree '1 un pl'rdfa. 
1':1 pueblo ompez(, a d.,feDC1.ne. 

M.'lcnl, .. tito ocarrta pr6dmo a 

la calle FAJlunndo, "..se la a. la ~ 
dud, un 08tia: , dos gaardiu de Se
¡ul'ida4 aaret111Ul al pablico .. taci~ 
nado en aquella ~ ie la pI" .. 
Cayó un mu~cbo herido. 

En vista dlll cariJI que tomaba la 
lucha, ¡rapos de obrerOl se pualerOll 
en les esquinas del Ayuntamiento, 
rechuando a lo. guardias , evitando 
que pudieran penetrar en la plolla. 
Desda un piso de lUla casa próxima. 
un indIviduo 4isp&l-.ba un arma bu
ga contra el pueblo. 

Estaa reac~iouet. &6 produjeron va
rias veces. En toda ellas, cada ves 
que la plaza se llenaba de obreJ:Ol, 
la 'poUc.la :y elementos del cLlbre 
atacaban. En medio de un &rupo h.
bla UD &ujeto, que ill6 reconeeidn CO'l 

mo uno de loe que dispararan; c"&'16 
sobro él una lluvill de golpee. Al
gnicn le súvó la vida llevándole 
fuera de la plaza. 

1fll\a de una hora dur6 la lucha. 

LO~ SOlrDJ.DOS y ,LOS 
OBREROS 

A la una y Dledia aproximadamen
te, empezaroa a llegar pifluetetl de 
soldados. El pueblo los recibió eon 
vu.ores. Se les conió la ac t itud de 
los guardias de Seguridad, de los 
elementos provocadores, que dispara
ron al principio. Los soldados, hijos 
del pueblo, apretaban los fusiies '1 
miraban al jefe. Entonces $ e prodqjo 
un hecho emocionante. Jefe, soldados 
, )iomhres del pueblo armados, se di
rigieron, COn .la bandera de la mll'lli
fesLaciñll al frente, hacia la Comis&
da de Regomir, cuJt16 fuerzaa fueron 
las que agredieron a los manifestan
tes, En la calle de la Ciudad '1 de
lant e de la Comisaria los ¡uardiaa 
aptrntaban, t.odavfa, hacia la plan. 
Los que llegaron les hicieron pelle-
trar en el cuartelillo dirigiendo 
hacia ell08 los cañones de sus annas. 
La bestia se metió en Sü guarida. 

Otros piquetes de soldados ocu
paron las ocacalles. Momentos des
pués, una seeci6u da Guardias civi
les a caballo penetr6 al galope c()o 
locándose ante la fachada del Ayun
tamiento. Los tra'bajaron les :;n~ 
ron, y en actitud . amenazadora, en 
masa compacta, se dir-igieron hacia 
ellos. Los ¡uardias diesenvainaron 
108 sables. El que los mandaba sac6 
la pist01a. Rápidamente loo fusiles 
de los tlOld,rulQS se inclinaron hacia 
los ¡uardias. Una file se colocÓ in
mediatamente entre el pu.~blo y 1 .. 
caballos, mientras el comañdante del 
ejército señor Ferraz ordeuaba a la 
Guanlia civii que se retirara, lo que 
hiclleron después de resistirse un 
momento. Por 18 calle de la Ciudad 
le presentó otro piquete de guardias 
a pie, que se .retiraron a instancias 
del .mismo .jefe. 

Mientra; los sold:'.dos tomaban la 
plaza ap1l~e~ en el balcón cen
tral del Palacio de la Generalidad 
la Com'iaión organizadora y el con
sejero s'efior Casanovas. Este habil6 
al pueblo lamentando los 8UcesOS 

desanolladas, .dkiendo qae se exi~
dan estrechaa ..espousaItUid~ 
contra los que at.a.caron al pueblo 
cuando se mani1lestaba pae1ficameh
te '1 recomendando que se tuvililra 
mucha cuenta con ],os elementos 
provor.adorei. que se proponen inten
cienadamente que la Reptiblica se 011-
vf}ezca -aaesllllUldo a los obrerol. 
Afirmó que la Genel'alidU. no tiene 
la autoridad sobre las fuerzas de or
den público, 4I'1e dependen de Madrid, 
pero que el , .. blo debe atar s8lD" 
ro d. que 1 .. reQOnaablel el.l ~rra
mamlento de sangre ,sert\n cutlga-

'08. 
A continu.ac:wn habló el camarada 

Sanmaru. .anJl.AataDdo 4118 .. hahfa 
bicho latrep al eouejero !dor Ca
laDovaa Ü lu cCIIlcluatoo_ 4.1 mi
Ua, '1 qu .. le aabla prometjdo p 
.. rlan atendlÜl .on relae14n a 1M 
faeultu .. de 1& GeMnlidad. AIegu
r6 que la erpniaacJ.sn obrera tra
bajará porque sean loeradu las res
polllClHblUad .. c1erln<1u die Jo. .
ce.lIOII. Ruemlnd.1, por fill, que l.
manilea, .. tee .. marcbaTBn traDllut
lamente, confll\ndo en In organiza.. 
cl6D • 

Deefitó la m a1o!' pal't'b. No obatan
te, poco _PUM, cuaMo lleJ6 el ,e
fior MaciA, al\a qu.aaban butaatee 
obreros, Muf.4 prenunci6 aa corto 
diecurso, faUtkando l. palaltrll del 
.. l1or c..allOvu, ., .. e.".,.ado que 
mt.n 1.ru '1 ..t.6 ., .1 eülo qDe ., 
n.o .. ir" cQIltra '- 0"-, 1_
taodo 'u 11&)'& ocurrido .ta bnatr 
lldad de 111 tlJiera pdbltca¡ tia .. 61 
hubiera .. tado aW no babrJa' ....... 
nada. Juattttca su ausencia. iWmlDl 
KODIefmc1o calma, , que MM 101 

C5 

obrerOl Il.0Dga& de .u rte para que 
no H fUtren en 8\11 maniCeuclon. 
agentee provocadOrtl. 

LOS II~BlD08 

Son los siglÚen08: José Sáinz Blan
co, de veinUséis afiOl, gllardla de St
guridad, pl'e~enta herida de arma en 
el dedo pequeño del p~ derecho, de 
pronóstico reservado;, Vicente Cabr .. 
ra Pairas, de veintisiete afios, guar
dia de Seguridad, herida de arma de 
fuego en la regilin torlÍcica anterior 
b¡Qo laLeral Izquierda y conmoción 
visceral, pronOstico grave. Fuá heri
do en la pl.aza de San Miguel. Anto
nio C~llovas Garc1a, alba.flll, herida 
de arma de fuego con orificio d-e en
trada y salida en el tercio inferior 
de la tibia izquierda, de pron6stico 
reservado; Bonifacio Labalsa Sierra, 
de treinta y cuatro años, jorna!ero, 
herida de arma de fuego con orificio 
de enLrada e11 la región clavicular -y 
de salida en el escapular izquierda, 
grave;. Antonio 'Berenguer Giabert, 
de cincuenta y ocho afios, fabricante 
de tejidos, heridas en el párpado su
perior derecho, rasgaduras en la fren" 
te y mano izquierda y conmoción v.la
ceral, ae pronóstico reservado; Ro
man Ester Alier, de treinta y cuatro 
áños, jornalero, herida por arma de 
fuego con orificio de entrada y sali
da en la regi6n submentoniana, pro
nOstico reservado;, AgusUn Aldabo 
Codals, de sesenta y nueve años, ('a
rretero, rasgaduras en ambas manos, 
leve; Feliciano Pe.r&Íra Rodrlguez, de 
sesenta y tres años, calda cau~l!.ndose 
heridas de pronóstico reservado;. Con
cepci6n Roig, de siete afios; Manuel 
Ron Mi:lla, leves . 

Rogelio .Blanch Font, fra..:tura de 
la clavlcu,la dea:echa; Domingo Ga1"
cla Pérez, una herida por al'Dl& de 
fuego en la mano izquierda '1 otra 
en la región anteropectoral izquier-, 
da, de pron6stico resel'Vado. 

Además result6 ,muerto el guardia 
de Seguridad Juan Ortega Garcla, de 
1:ineuenta y seis años, que fué agre
dido por arma de fuego en la plaza 
de San Miguel. 

ALGUNOS DE'fA.LLES lNTE
RESAN'JJES 

Se nos asegura, y se est' dispuesto 
a demostrarlo, que de una Comisada 
sitlmda en la calle Ortigosa., salieron, 
mientras la manifestación iba cami
no de la Rambla, ocho individuos 
vestidos de paisano, uno de e1108 COIl 

los pantalones demaaiado cortos. A 
'poco de salir lea llamO un oficial 
del euerpo de Soeguz'id:\d, y let ai~o 
algo que no pudoll8r oído, a lo que 
contestó uno de 108 sujetos: «La ma
nifestaci6n va por allá, n080t)'OS COI'

laremos por aqllb. Los qne presencia-
1'Q.Q la escena Ilguleron a los indivi
duos, después, en el tumulto dE: la 
plaza., les vieron h;¡c ' r ¡ , '):! . :.n 
sendas pistolas. 

Cuando la Comisión entro cu el pa
lacio de la Generalidad, el teniente 
de los Mozos de Escuadra¡ ¡¡ellOr Ca
bezas, requiri6 el auxilio de 10.9 fuer
zas del cuerpo de Seguridlld. Si la 
manifestación no habla dAdo iugm' a 
nfngdn incidente, ,por qUé se llama
ba 8 la fuerza? ,Era una cosa con
~'enida de antemont'? 

'LJ\ S llESPOr\~llJULIÍ)J\ DEs 

Nosotros no soroJS hombres que re
claD1&moll la ac.c16n ae la juat.icia 
contra nadie. Sin embuio, en ata' 
ocasión reclamamos' que se actt1e se
verlsimamenlo centra los promoto
ni de 101 sucesOs 4el viernes. 

&. atacó a u.na mulLi.t~ indefen
.a. cuando .. mlUlifcalaba lobre he
ch08 que reclaman la atenci6n de to
do el JIlDDdo. 

NOlOtr08 aCI1S~m\Jb a l l lH "'rl íntl{¡l'o 
d.e la Comiaarta de Regomir de haber 
hecho fueco contra 1. manif6ltant81 
que -desde el Palacio de Bellu Artes 
h1ISta la plaza de la Repdbllca no ha
blan cometido ll iniUDa torpeza. Est a 
Comisaria ha sido la sede de la Br i
pd¡a .. eial duran~ muchoe afios, y 
allf le han cometido tod .. las bruta
lidades que hlln hecho célebre a la 
PoUeta de Barcelona. De ... Co,mi
.... :a Mleron lQl ,parcU.. el dla de 
la proelamac14o ct. la Repdbiea, dil
pu_*- a hacer aleuDa de 1.. IU'I'" 
lo que hableron H eyitar otr .. fuer
.... I'.n .. a Comitarla .. une la peor 
ele Ja Poliefa, lo que juatifica 1 .. 1ft
pJentel .. Ialtrae pronuncl.a .. ay\tr 
lDaftana en un ecItt1ct. oflcl.l: eN .. 
OUOS DO tenemos na" que nr con 
lo que hagan 108 de Re¡omlr, allf va 
la peor, pJetoI ..... y ~ente de la LlI... 

Nosotrol acusamos a las autodd&
.. eom,.tlD_ ele que 1. m ..... 

~IOn haJa lIeto Unte_ .. l. 

, s Domingo, 3 mayo 193. 

bandas de aaestnOl del "'rea. E1_ 
i t.ien. en sus manOl Iu .... atoe a. 
ceyrlol para acabar COD la Ol'lanll 
zacl6n terrorista dirigida j)Or lo. ete. 
mentol reacciofttwlOl, ., que Id DO .. 
tormfna con ella, dar'n ,cae t.ew _ 
dlaa mn, pr6xUnOl. 

Noeetros, en fin, bemQl le lenJII 
tar nuestra teJl61.U'& cont .. loe que .. 
o.poneD al armamuto d. loa obrera. 
Si éstos hubierlln .tado arJMdoI, ... 
la gentuza d'el «Libre, hubien bacM 
de Jas suy.aa ni 'la ~llc1a Be hubi,el'1l 
atrevido a atacar per la eSpalda a _ 
manifest.antes, pOn(ue .toa 'los tau,.., 
bleran tenido bi.ea auant.d-. 

Tenninamos. Cdmpllll!Jt la fthant" 
del pueblo. Hágase cuo ele .. a~ 

. tenciu, '1 110 Be p8l'1llrta que la ~, 
de la sociedad esU _ condtc .... ttII 
ahogar en I&ngl!e la vos. 

JUY Q li1lB PO'BII.l1& LNI 
• CUA.'DROS D-B J)D'BN8. ' 

D~ LA. C. M, 'l'. 

Lo. heellos que bemOl! J!elat_ ... 
suficientel para haéer penaa.r de. ~ 
vez a los militantes &e loe Slndicatc. 
en la necesidad de que toda la Kit 

ci6n del proletariado esté ganntia 
formalmente. Ha puado a la hia .... 
ria los d1as en que los trab-.jadollell 
poc1!an manifestarse públicamente, 
sin que fueran otropellados r mu..I 

erados. Hoy nadie puede,J cacIa df. 
menos, hacer uso de sus derecha. ... 
una fuerza que le proteja. ..Aaf ...... 
grandes lu'chas ob¡¡eraa. AI1 .." 1u 
manifestaci.ones y ea loa mitin __ 
es un problema local, . .u.1lI1ivennlL 
Antes de ayer fu.6 _ Sevilla cI.oIIa 
las fuerzas de Seguridad ata.carcfD al 
pueblo en un mitin al aire libre, t.. 
niendo los trabajadores que conte.e 
tar a tiroa para defender su vICIa,¡ 
Ayer ,rué en Bal'eelona. No, no _ .... 
sibIe seguir &81. Ha1 que organisaN 
se y armarse. Pero no de cualqu.ic 
manera, sino cuidadosa y aeriament~ 

En el Pleno de Regionalel que !. 
Confederación Naeional de1 Trabaje 
ceebr6 días pasados 1m MadrW, s. 
acord6 está caesti6n. La situaci6n cJ. 
Espafta exige que los trabajadora 
no permanezcan cruzados de brazo .. 
mientras todos loa elemeou. de l. 
reacción están armadoa huta _ 
dientes. Loa obr.erDS DO puedla ... 
tarse 'quietos mientl'B8 la GaarclIa di 
v.il. loa ¡uerdias de SegurlW, 101 
Somatenes. loa pimleroe, la iDJmt.G.t 
da Poliera de la eleJ de fu¡ttn, _ü 
armados para actuar contra el pu&« 
bIo. 

Llamamos la atención de Lodol los 
Sindicatos de Espafta aCerca a. est. 
asunto. Ea preciso qu~ se dlspon¡aa 
a crear la organización de protllccit'5 .. 
obrera los cCuadros de De!... ... 

'la C. N. T~. Entonces veremoe Ii la 
gentuza que ataca a los uahajadorell 
por la espalda lerá capaz de MI1I1II 
haciendo de asesinos. ..,. 

UN cLmRE80, DIJI'ZNIDQI 

Se ..DOS ,aa~ur~ que ha Irido _~ 
do en el momento de .. tar .. lta.I 
do • loe obnl'Ol CODll'egadOl en la 
plan de la RepfíbUca, para aaltu: 
el domicilio de un sipificado pollUoj 
eo catalán, el célebre Va11s, met .. 
lúrgico, que siendo el año 1921 de la 
Jun!a de Sindicato Unico, se nt1'6!e1 
dInero e ingrq¡;ó en lo. Sindicat_ LW 
brea. 

UN 1IIA.NlFIESTQ 

La Federación Local de GruPOl 
Anarquistas de Barcelona ha t...., 
do un man~ IIObre le ]01'_110 d. 
primero de Mayo. 

No lo reproducimos por~ue coiDc¡' 
de completamnente con lo qu.e decLt 
mo.. ea uta eclic:hSn de SOl..di9ARI .. 
DAD OBRERA. 

Sin embargo, damoa das ,P*rrafOf 
de él: 

«.Que no se agite el vano fODtumtI 
de loa/flgentes del d8l0rdea. Lo. tIiIt 
COI z.ponsables, lóa provoeadera, 
los que iniciaron búbaramcnte el' 
fuego contra W11\ multitud indefe ... 
sa, cempuuta por mucbGe IÚ.IQI I 
mujeres, fuerOn esas odloeaa J maJ..t 

.ditas InsUtiU:lon. armadu C¡lM lwI 
sido conseriaél.. ea.u lntearlcla4 

j por 1 nuevo ri~ que .,a t.laae la 
bauti.mo I&ngrlento., 

dwpetlmol una ves mÍLII, que h,. 
aaarquiltu, 1a F. lA. l., la C. No T ... 
110 haremos obstrucción al delarrolIo 
eD su aspecto prCJl"livo de _ u.. 
tltuclonea de ~ al centrarlo, 
,ea la ,aru'" de DuestrOl .teetl-.oa. 
de nueairo hilltorl.l, de nuestra pu" 
jata penonaH uclonat. eiu.o. ' 
cHapulltOl • alrend ...... que lUlDCa 
J por .... 101 ...... eo., ..... 
*-ala. por CIil aueblo 1l.M 4a J 
*". J' • ..,... ea1 1JIatD'-
... ... ele \ 

,T' 
o. 



. I 

SOUOARlDAD .O~ 
t 

$ # ¡ 

I AC ON TELEGRAFICA 
LO OUE DIJO EL MINISTRO DE GOBEftNACION . 

Manlfest6 haber recibido una comisl6n de fabricantes cata
lanes que se tamentaron de la restrlcci6n de pedidOS que 

vienen o1Jservando en toda España 
Se ooup6 ilualmente de los Inoidentea ocurrioos en Barcelona y 
in Bilbao, achaoando aqu6Un a la oasualidad y oonsiderando .. 

tos como inevitables 
Madrid, 2.- El ministro de la Go.; 

bernación manifestó al recibtr a 101 
periodistas que halda reclblclo la Ti
alta de algunoe fabdeantes .. Ca. 
afia, que ventan muy alarmacloa JIOr
,ne les estAD retir.ando pedidoe de 10-
.sa Espafia. 

-Yo les be. hecho pl'e!IeJl te que no 
ye!a motivo para el resquemor J ... 
ra que -el resto de &ptJla se manif .... 
tara aef, ., menOl para ea. MhwsiOn 
contra la industria catalana; pel'O 
que era preciso pensar que el Gebiu
DO no podfa a_pechar ~ra1 .. le la 
actuación de Oatalab. 

Estoy seguro ee tlue la cordialiGd 
le mantendrA hasta elllltimo ¡Det .... 
te, y que 88 llegar' a nol'lDM jurlAJli.¡ 
cas que, estAD fijadaa cM aMem·BO~ 
pero también lea be afiadldo que ... 
preciso que 101 ciudadanoa catalanes 
expusieran claramente su epini6n '1 

. demost.rartlll ::U~ l era su mallera da 
pensar. 

La semana p úxima dijo que DO 

recibida ninguna visita, ya que .. 
propon!a dedicarse en abeoblto a re
.,lver expedhmtea elector&lea, poel 
pasan de dos mil y los quier.e re.ol.; 
Ter en una semana Es in4til que 
anos y otros candidatos me frfaa a 
cartas de recomendación, pues líe .. 
estudiar los expedientes sin saber 
cU(ll es el colO!' politico que tieaen 
los reclamante.. Sólo IDa fijar6 111 
hay coacción o atropello. SI loa hay, 
~\Ular6 las elcciones, y si no los hay, 
las aprobaré. 

Dijo que eata noche marchaba • 
San SebastiAn en ri~e pRtkulU', , 
que regreaal'4. el lun •• 

Hablando despu~s de la tiesta del 
'rrabajo, dijo: 

-En , todns !l1!;r tes 'e ha celebTIldo 

con ¡ran entuaiasmo. Han sido l~ 
mentablea loa auc_ de B&lUlou 
y Bilbao. El d. :Bereelona .. prod$ 
por cuualdad. No hublen ec1l1'1'lae 
nada si no hubiese exist1dCJ la CODM 

cldeMla .. fIU el ador lfaeU ea'" 
ba fuera de la Generalidad cuando la 
manlfestaciGn lleg6 am, porque qQl.;¡ 
meroD entrar, J en vlata .. que .. 
aalla al balc:4n '1 _te la clif1c'alta,o< 
dea de pu.etrar en la casa, .e proc1ll'1 
jeron 108 suceeos. 

- La relaCC. ciudadana fu4 notabM-. 
pues la Benemérita, que poco .n_ 
en la plan de Catalu1l:a en objeto 
de ltgatilidad, d6lJlU6s ee la ondosa
" eon eataataamo. Lo eeurrido ea 
Bilbao fué dolo rolO, pero catoe lnc:f.¡ 
dentea son iDevitabJ.ea. 1.0 qu udIe 
puedo pretender cW. G~ieme ea ... 
.te teng. J.enidacl en 'el mantem. 
mien~ del orden. 

En Sevilla no habo incidentel, .. 
ro hay en dicha capital una depre
sión de la clase conservadora lamen.; 
table, que produe.e máS cIaf1011 que 
beneficios, porque envalentona a 101 
extremistas. 

Un periodista aludió a la influencia 
41U08 podrían ejercer los esc880l CODlUil 

nistllol en Sevilla cerea de lot ellruu 
parados pára proclueir des6rdenes, , 
el ministro conteetó: 

-Acerca de .te esta sem~a va
mos a hacer un. cosa fundamental, 
porque 1.. ministTos de Justicia , 
Trabajo pr8p&1'an UD proyecto qua 
l'levarán .al COIIaejo, relativo al &eg'Q8 

ro contra el paro '1 caju de previo 
sión, que Be llevarA a la pdctica ea 
8~uida. Por lo dem4s, la reaccl6n ele 
la masa obrera cODllcientle contri. 101 
extremistas ea firme y concluyente. 
-Atlante. 

...----- - - ... __ _0. __ ____ . __ c;..~ __ .~ ............... 

LA fjRMA MINISTEfilAL -
Se concede el titulo da «Muy ejem)llar ciudad» a las pobla-. 
ciones de Jaca y Eibar,¡- Don Heraclio -aunque nos asombre o; 

será jefe de segunda categoría 
Madrid, 2. - Firma de hoy: 
PRESIDENCIA. - CoIlcedieDdo a 

las poblaciooc. de J.ca y JtiMr el ti
tulo de "Muy ejemplar c:itIUd-. 

JUSTICIA. - PromOTilDdo a la 
ategorfa de jefe auperior de primera 
eJue del cuerpe i" PrlsieDes a Nice
lis Navas y lbriaDo Nieto. 

-Ic1em jeh luperior de ee&unda 
dase del cuerpo de Priaionll, • Joa6 
Jlernán4ez y Heradio IRleaiaa. 

-Idem jefe ..... rior de tercera 
dase del cuerpo de ~i.nes, a Pas· 
cual Saura ,y Leopoldo Cale;'. 
- GUE~RA. - ' N!MDbrallllo general 
de ia bripda de Infant~ ele Ma
Borca, al ,eneral de bripfa Amad. 
,ahnes. 

ECONOMIA. - Nombrando ayu· 
. dante JIlBYot de .iegunda clase del ter

vicio ~l(t'oD'mico, a Octavio Ballester. 
-Nombrando por ascenso Jefes de 

administraci6n de primera, seaunda y 
terclra c1ue del cuerpo de Adminir 
traci6n de CIte minimrio, a Jos~ lífr 
ria García, José García y Fernando 
Caballé. 

TRABAJO. - Nombrando a J~ 
María ltuiz, vocal y vicepraitltnte ... 
Consejo del Trabajo y de su comi
siÓft pe!'ma.DeDte. 

COMUNICACIONES. - Plomo
vieado a lem,1eo de Jefe de Admini.
tra~ de segunda '1 tercera due del 
cuerpo de Telégrafos, a Viceute JI&
lío Cot6n y Julio los Arcos.-Atlante.. 

.... ___ _ 4> ... . . ... . . , 
~' <I\ "' . - - _______ - .. ... ~ ...---

¿Qué ha pasago en ' la 
Armada? 

SigAn el ministro de Marina, 
fosltlcidentes 8CUrrtdOS 8n ~ 
«Btas de Lftzo» y 8n el «fa
rrándlz» no han tlllido ca
rácter comunista. ¿Col ha 
. sido ~ car' r: t r, pues? 
lúdJid, ~. - El miuiatro ele Kr 

rina maDife,t6 a 10. p........ ,_ 
RO IS ciuto fue se !tayan .,. ... ~ 
ee'o, .. sublevaciOllI' en la Al-
mada ea cea.ra de 1 ...... r ....... 

-,. titu'.e.. Han sido .... peqae601 i .. 
cldentcs r~¡istradot ... ti __ re ·Blaa 
.. Leso-, en C&dIs, y • ti 4Mtruc
tor • Ftrriadia", en Canaaeu. ".oich .. 
Incideata nO han ttnldo caridlr .. 
..-wniata '1 al COQo .... 1ot ...... te 
_tIoptaroD ripic!a1Delltt la. .....w.. 

1 • . • I 

pertmentes ,para eGnsccW:r la tranq" 
lWacL 

Ter.min6 diciendo ,_ la mcipliAa 
ea eemp1eta en la KuiM, la ...... 
,. con tocio entulliasmo al nuevo rr 
gimen.-Atl nfr. 

BL DOS DE MAYO EN IlADRIQ 
KaNid, 2. - Cea ~or .b 7 z's 

de p6Wico ... _ aloe ...... e, .. 
oeltbr6 la ..... cW 2 de lb,o. 
,.... al obeHHe 4W ..... del 

p..so al CIJD8l'IP ..... _e. 
Se ~ ... tribua ........ .. 
auteriel'. y n ....... el •• Ir 11 .... 

na..-.,.. «l1M -. ........ 
rOa .te la. a ........ .. 

50 ..... CIMa • la .... , - ti 
.. Lt.o ... u ...... 'T ........ ... 
,...,,,tN, ......... w... 1M ... 
...................... 1.-- ............... , .•. 
... a .................. .. 
eerdo.. ele la ..... ,lit .. S. .. 
n" .. hl'1 ea ..... Ju.II". '" 
GeWtrao 111 .. As 11' , .... 

!D el monu..... .. tlllllllA la 

corona que 10' miliciano. nacionald 
delican, .11 como Ju del . Gobieruo, 
Ayuntamiento y Ceatro de Hijos d. 
Madrid, a 101 defensOfca de la inde
pendencia. 

A Iu doce menos d~, el alcalde de 
lla4rid acompanado dIt llecretario de 
la corporación lleIÓ .1 Paleo <W 
}trado. Fuer~ de miHcianos .e ac~ 
ClrOll a la autoridad municipal madrl
lefta para darle la R~d. 

Seguidamente el alcalde pas6 al mo
ftUmento, co10ccindose de espalda., (ren
k al Paseo del Prado y dentro 411 
recillto 'acotado por la verja. Con .. 
llefior Rico cataban el lubsecretatil 
de la Prni4eacia el fiscal de la Re
p6blica y varios 'concejal ea, 101 gene
ralea <klaoa, IGrpatrick '1 el goberna
dor militu de Madrid • 

El dor Rico en 11" diacuno hizo 
un panegirico • 1. fec:ba gloriosa del 
2 de mayo de J808 y manifeat6 qu. 
el A7unta~to n. poifa 4f:jar dfl 
CODlDemOf'ar tan bistlnica fecha. Ter 
min6 diciendo que ID el coraz6n del 
pueblo existe aq_ Clonoso recuerdd. 
Fué muy aplaudido. ' . 

Delpués tu personalidades indica~ 
.. trallladaros • la tribuna para pre
lCDCiar el 4IeHt1e de las fuerzas. Estat 
las constituIan loa miliaanea, .ue ea 
coluDlna de noaor y dudo loe Ti.,.. 
rqlamentarios dufilaron a loe acordet 
del himno. de ~; loe mi1icianot 
Uevaban la bandera reptlbtic:na y ~ 
ella aparecía el escudo COn la corOll& 
formada por castilletu. A loa JDiljcl:rro 
nos aeguían 101 ingeniONS zapado~i 
y una .eeci6n 4e artllleña. Cerraba Ji 
marcha la Gaar4fia lIluieipal a cab~~ 
Do. de gala.-Atlante. 

UN -rNFANTB LADROl{ 
Madrid, 2. - • La TÍlrra" cfice ~ 
~ el robo del sumario del te6er Se
ma estaba comprometido el ex i.
fante FerllAodo de Baviera y lOuncia 
que quid. el ldior Ga1aI:za presenta 

, una querella en este sentido.-Atlatlte. 

I 
El preside me racimó una car· 
t. da don Miguel Villa nueva, 
-relacionada COI fa detenciÓR 

de March 
Suponemos que en eUa no pe
dirfa el expresidente del Con
greso rigor en el procedimiento, 
sino toó lo contrario, W cual 
silnifioa algo ast oomo compli
cidad. tOué OGAcepto de la jus
ticia tiene el seftor Villanueva? ... 

Madrid, 2.-El aeftol' AlcalA Zamo. 
ra eatavo trabl¡j_o tMa la mdua 
en BU de8pec1to, 7 .lail. de la taro 
de coaveH6 coa loa ~ 

Les dijo que habla reciWdo una 
carta de don ~iguel Villanu", "" 
lacionada ~Q ' 1" I~ ' ~ - ,.¡tí'l del sellor 
March. 
a j6 cMl Gobiel'no afrr.uió que ~ 

no intervenla para nada en este foBUD.; 

to, Y COIDO .. iaformadar iDsistiern 
1m la pJ'CC1l:llta. Illjo: 

-La ~deDela nada tt.1e qu.e 
ver con este asunto. No intervienen m" qu. loe trlhul_, 1 tate • 
uf. ~ no ctnoc!aDule la de&ead4It 
h.ta 1I1l. le fué comunicada al mi
nIStro de la Gobr ' I'Dc·ón.-Atl.ntt". 

Al hacer los ~ICUtOS para re-
ducir en ... mlIOIIII,1I pre-
supuesto 111 ..... , el S8ÍÍ1l 

ADíII ....... .-. 
IrJIIIII1Iba MM 28 1IitI •• $ , 

ntá que H lIIIJ(a cellllpadl 
ohlaknlnte 'a Mlftlrqtú ' 
Madrid, 2. - El ..... "'0 lIe 1& GM

na .. ti ,r.,MIte ele ....... 
4..., ...... _ ._..... 4e . . ................... ....... 
... e6IaaIoe pan cOl)tegUirlo c...
......... ~ al .... .A.aIa 
..... " ......... c.e.. ....... .... 21.· ............. ... 
tu .. e .. '-bJu l ......... .... .... ,. ........... ....... 
qaJa.tl ............... ..... 
.0 ............ 0 ... .,. .. mi-
Uo_ DO """~ ~ .. ,reaup .... 
te.--A ..... 

• -, 
CONTRA LA DItTADURA DE CARMONA 

~arece que es inminente la rendicióri de los IWvekJcionariOl 
de Funchal. seg6n noticias procedentes de L~ndres y Madrid 
S!n embargo, en lisb~a continúan produciénd0$8 grav .. .um.. , 
blOf, atacaado la multitud a la Guardia republicana con .... b. ~ 

de mano 
Lisboa, 2.-Las tropas del Gobierno 

Júcieron un desembarco ayer noche. 
Las tropas conducidas por el Piro 
Cruz detembarcaron cerca de Fun
chal, después que el crucero Vasco de 
Gama hostilizó fuertemente las po61-
cion. de los rebeldes. 

Se cree que • .1 rendición de los re· 
voltosos es cuestión de horas. 

Por pa.rte del Gobierno han sido 
con~das gran cantidad tie armas y 
municiones destinadas & los rebeldes 
de Madera_Atlante 4 

Lisboa, a.-Ofici&lmente se anuncia 
que lee i • .urrectQ, de Madera se han 
rendido ÍDcoDdicionalmente a las tro
pas del Gobierno, Las cuaJes tienen 
otra Tez el control de la isla . 

Noticias procedentes de Londres ., 
Madera aseguraa que 101 rebalclee 
pueden darse JMll' venci~os .-Atlante. .. . " Liaboa. 2.-Mientras .1 G<>bierno 

!a(;ilita ia!Ol'IDacioDI!II aseguraDdo que 
sus tr'Opas son duetu de 1& sUiUciISII I 
en las islaa Madera. en Ltaboa • 
pl'oduc.ne graves disturbios. 

Durante la jornada del ~ a. I 
mayo se han prodncldo sansrlena. · 
sucesos. 

La multitud atacó a la gua.ttdi& M' • 
publicana COJl bombu Ue muo coa. 
testando la polic.i o>n fuego de ~ 
quet6n. 

Se han declarado en hUelp .. 
chaufleurs de tu is ., los carpdorol 
y descar,;adores del puerto. 

Durante una imponente muifesta .. 
ci6n que tenIa lugar en 1& ¡¡la .. del 
Rocio han hecho explosión tariaa 
lxlmbas produciéndose momentos de 
horrible confusi6n. Hay qne l~ 
tar gran nt1mero de heridos. 

La policia, que recorre las 1ia8 da 
la ciudad en autom6nles bliDdJdoI ha ¡ 
practicado gran nt1mero de dfAenclOt 
nes.-Atlante. ' 

• aa. ea •• • •• •• • •• • •••••• • ••••••••••• l •••• sziii!il J 

LA ESTANCIA DE BORBON EN INGLATERRA -
En la Cámara de los comunes se originó un debate sobre si 
debe permitirse o no a Borbón residir en la Gran BretaDa 

Londres, 2~ContinG.a entre lOS 

elementos de izqui.rda la agitación 
con motivo de la estancia del ex rey 
de E&p.afi:a, ~lfonso XIII, en Ingla
terr.a; 

En la Cámara de los Comunes se 
ha deearJ'ollado no vivo deba~ para 
aconlar si de. permitirae al ex r.q 
buscar su refugio definItivo en te
rritorio de la Gl'i&D Bretai1a. 

:Mr. Short. subsecretario, CQA~ 
que n.o ~re1a que el secretario p.oclleoI 
se hacer ooa tal peticiÓll. 

-¿Cuál será La posici6D de¡ refMa 
Borbón, pUleS_preguntó Mr. H.ardicI 

Entonces empezó UD viw ~t-. 
en el cual los socialiatns pn:dll1erGIII 
a sus coLegas en la Clunara .... loe 
peligros de 1. permanencia _ b¡tM I 
Ilerra del ex rey AlfolOso. _ Atrante. 1 

+ • * Darmout.h. 2.--E1 ex J'I~y de UpM 
fia y su hijo Juau. via.i.ta.roll .... 'la 
EscueLa Naftl de.... l~_ 
lo que ha. quedado el ex in".., .. 
ca1idad de cadete. Una gran malttt1lil I 

les ha aalDiado. 
Alfonso almorzó con el eepitAli I 

S. J . Meyrick, comandante tIal QIIeot ¡ 
gio. Después del almuerzo, el ~ .. I 

Los alembros aoc.illllistas de la CA· 
mara han denonciado que AlfDu
so Xlll ea un eneu¡jgo del soC'ial:is· 
mo. Los IOcialistaa David Ktkwood. 
George Hardie '1 Holford Knight" son 
101 que más se han distinguido con 
BU aiaque al ex monarca. Mr. Hardle 
empe2Ó preg1UltaDdo si el secretarIO 
presentará a lía CAmal'a el deseo de 
alguien que quisiera buscar refugio 
en la Gran Bretafia. 

-_._------------ .... ! 
!e"¡,, ¡óa ::OLinl1, Lll., au'" 'esab& di8a ¡ 
gregada frente al edificio de 1& U. I 
versidad, . hiz.e su aparición u. lJ.'UlMI 
de Dl tlio millar de eatudiantea Daciot 
naJ.-socia.J.iatas que prorump--. _ 

partió h.", i'\ L";" tire~.- ,\t. ·ante. 

. 
La jornada 1Iel' Primero 
de Mayo i!n todo el 

mundo 
t:N RUSIA. 

)loscou, 2.-Con motivo de la fiesta 
de Primero de Mayo, lt6 hen ceebra
do ea tolda la Raaia roja grande -
Alee de obreros, habiéndose S\lBPen· 
elido al VÜajo, a pesar de .las e'Xi· 
euelea dei plan quinquenal. De too 
c1u maoeraa, dest1e primero de ~ 
.. quinta parte de la poblaci4ll 
ebrwa ti ... -811 d1a de v&caciÓD. l!lD 
la capital han circulado graDdea m.· 
nifestaotoMs c.on banderas rojas, que 
han corvergido en la Plaza Roja, vi· 
to~ a LeniD, Stalin, Ka1inin, 
Vo~v y otros cauelillos, y al 
ej6reite rojo, aie.DQo, como en ol.r&s 
oculoaea aa6Iopa. arencadOl. Esta
.. ~ ea la plua cerca d. 
1ID mtIlb de peraOIlU. T~OI .loe 
orad.na colnoidieron en retomen
... • 1. ceqreaadoa la leal 114-
hePtD a lile 1cha1es llevados a l!a 
reaIW ,.. la a.oluc:16n ~ja, y .... 
gurándoles el pr4xfmo triunfo .. 
RU31A.-Atlante. 

lIN AL1:1U.NlA. 

Bel'lw. 2.-La joruia del d1a de 
.,. nauIt6 butaatle moTida pclr 1& 
acU'f1dad demostrada por 108 comu· ..... 

lAs IOCi&l..Isto.s celebrtU'OU una re
uniOa _truo ea el L¡qartn .. ha· 
.. .., da la palüra Tarto. Ol'.a.
....... __ el diputado del 
........, JC ... tler 1 un repIWell
.. ... _Jea .. s# ...... 

La ~ .. lo¡¡ loJ.,i.¡,t&s 
88 ..... re115 .... ti -.or lad8e.Dte1l 

...... ...... QlI'da a CUlO 
di -_ csti .... taa de poIWa ' 
_ ..... Wndados ., gnoos laer:im6-..... 
a.. ...... 11. oaaudo la aaJli.. 

grandes vivas a .Adolfo Titler a .. . 
que con5eswoa jos sociali. tas con ... : 
ten t.6reos m UeJ.OtlS. 

Los estudiantes s.ntal'OU el Delltscllt 
la.nd Uber Alles ., kw soci,IJ;-tu ~ 

plicaron COIl la lJderDackIrIIL ..... 
r&lizMdose i1I1Inecliataaen1e .. 1 .... 
en la que llevaron la peor parie _ 
escolares que deb.ieron refugiarse ea 
la Univei'sidad qu rué in,: elida poli 

los socialistas. 
Inmediatameote acudió a Polic:ia 

que fué recibitla lÚl hostilidad por ... 
bas partes y procedió a deIpejar l. 
Universidad y sus alrededertl ~ 
niendo a un sociafista y un !aadata. 

Minuto. detpués, cuando la calaail 
habia sido restablecida, se vió coo soro 
preaa que en lo más alto de la UDÍftI!
sidad ;f1ameaba una gran bilndera ro
ja, que fué quitada minutos despué4 
por varios estudiaa_, micutras lof 
socialistas se al~jabea del jugar d~ 
trozando la bandera Ilacional que ha-
Man arreaatado de !a Universidad. 

Se sabe que ha aido un estudÍ3D" 
comunista. el que a,.ovecháuriole dt4 
desordtn ha acalMe el edificio yo c:OO' 
locado ell 10 más alto liel miamo 111 
banckra soyiética, lIÚelltra. arrojaba 
a la v{a ~6blica la dt Alemama.-At
lan te. 
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SOUDARlDAD OJlIUtRA DominIO, 3 mayo 19311 

IN FORMACIO·N 
BITGES 

BASES DE TRABAJO 
Que ~ Sindicato Unico de Construc

toIM ~ CalJJado de Si,tges, presenta al 
Sremlo de Fabricantes de Qa]zlldo, por 
Muerdo de au Aamblea general extra
eIdl.na.ria, concediendo, para su n,proba
.a6n 10lIl ocho d1u que ampara la ley 
~ndiente, que debcrAn contarse 
lIIIde la techa de pl'elSentaci6n d~ In pre· _te. 

SmoDION OORTE 
~alea cortadoree (a), 12 ptas.; me' 
Il1o ofieialea (b), 9: aprenmoes de prime
... (e), 6; aprendiCM de segunda (d), 4; 
JIIIftlldiesB de tercera (e), 8; tra blljos 
~1Ift8 (f), 9: eortsdores a máquina 
g), 12·; medios cortadores (h), 1)'50: 
~ndieN de primera, O; aprendices de 
..-anda (7), 4. 

Ob,_oot0tl6,. - a.) Se consideran 
~ todos los . OPreNrios que ac
taumeate pnan 8 ptaa. y cortan me-
M. 
. b) Se consideran medios oficiales 
_ que actualmente ganan 5 ptas. ., 
¡"oru n faena. 

c) Se consideran apre¡¡d ices de 
primera todo op~rario que gane 4 pe
.-as. 
. d) Se cónsideran aprendices de se
a-oda todo operario que gane riso 
pietas. 

.) Ss consideran aprendices de ter
llera todo operario principiante. 

En las casas importantes no podri 
Mber mis de un medio oficial por 
liada tres cortadores. 

En caso de baja de un cortador se
Iii suplido por el medio oficial más 
Irfentaj.do. y asi sucesivamente. 

A los cortadores no se les podrá exi
~ UD número determinado de pares, 
~ la variación de modelos. 

SECCION SUELA 

Destn'buidor de suela, 13 pesetas; 
Jortadorea de suela, 12; maquina de 
*ir eudidos, n; medios 'oficiales, 8; 
tll6quina de hacer viras y clavarlas, 
'; máquiDa rebajar contrafuertes y 
..-nteras,8_ 

JECCION CONFECCIONAR 
TACONES 

06cialea, II ptas., medios' oficiales, 
•• máquina cortar tapas (rápida), lO: 

~aina a pedal (rápida), n. 
SECCION PULIDORES 

:OficiaJes de primera, u'so; oficiales 
• segunda, 10'50; trabajos de cepi
.. , corranes, lugar, plantas y tac~ 

.. ,10. 
- Obsernciones.-Se consideran ofi
~s de primera todos los que sean 
lIptos para desempefiar todos los tra
.. jos contenientes a la banquilla. . 

Se consideran de segunda toda. 
Nuellos que desempefian los demás 
"'bajos. 

MAQUINARIA 

!liquina de desvirar, 12 pesetas; 
~uina de pasar hierros, 12; máqui
_ Royal, 10; máquina Rueda, 12; 
~inas auxiliares, 9'50: Pifia, 12; 
Jorno, 12. 

Observaciones.-Se consideran má
t-ioas auxiliares Raspar y Birolet. 

Clavar tacones, n pesetas.; clavar 
~bcl, n. 

SECCION TACON MADERA 
'Oficiales de primera, 13 pesetas; 
~ oficial.s, II; ayudantes, 7; fo
ttar tacones, 20 céntimos par. 

Observaclones.-se consideran ofi
tiiJes de primera los operarios que 
~dan desde colocar ~l tacón has-

" demrarlo. 
' Medios oficiales sen los que nada 

lIÍú saben haeer una parte de las mu
..... de que consta esta secci6n, ~ 
Il1o alambrar bcones, engomar y cor
_ frentes r! J tapu. 

Ayudantes Don 108 qu ~ clavan tapas, 
~n y fijan los enfranques. 
. N ota.-Como esta secci6n en cada 
¡tua se trabaja de diferente manera, 
Jot operarios d, cada una soluciona
!rb todas las dificultadl\s que PUedl 
Jiaber en eeta dem •. nda. 

MONTURA 
· lUquiD. de ceattar, I2 pesetas; má

.... ele montar 13'SO; máquina de 
_tar "~''', 14'50; miquina de 
Jlllatir, 12; miquina de clavar vir •• , 
Í!I; miquioa de eaapalmillar, 13'50; 
III6cIallla de fijar ...... "Blak", 10; 
-'4a1Da de IJ.r .... s "Mixto", 9; 
,..... ele reeortar '7 hacer endldol 
~., 12; miqaJaa ele ct.ur, 11; 

1III'qa_ éle coser "BIak", l.; m'qul-
111 de ...... ', l.; -'quf .. 4e 1eG
... ..., 11: miQtIIM de ... , ta-

lit ....... picar ti moa-
, - .. : .... ,., 9; ~ t ...... 

• 

I 
I 

ru 10; desenformar, 10. 
Óbservaclones.-Se consideran au

xiliares: clavar plantillas y sentar lu 
viras. 

MONTURA MANUAL 
Señora, charol, 1'55 ptas., el par; an

te, naco, dóngola y demis pieles, 1'45 
el par; pollita, 1'40 el par; nifio, del 
26 al 29, 1'20 el par; del 30 al 33, ¡'30 
el par; del 34 al 39, 1'40. el par. 

Montadores que van a jornal, que 
se dedican a centrar, fijar suelas, cla
var y enchinchar taloneras: jornal dia

. rio 12'50 pesetas. 
Observaciones.-Todo trabajo que 

tenga que llevar funda, será aumenta
do en diez céntimos. 

Tanto en el tacón madera como en 
el de suela regirán los m1smos pre
cios. 

El calzado que lleve vira tendrá 10 
céntimos de aumento. El embutido, 15 
céntimos. 

El material 'será cortado a troquel. 

MAQUINISTAS DENTRO 
FABRICA O TALLER 

Oficialas maquinistas, 9 pesetas; me
dio oficialas, 4'50; trepadoras y má
quina dc rebajar, 7. 

MAQUINISTAS A DESTAJO 

Modelos sencillos, 7 pesetas doce
na; ídem complicados, 8'50; trabajo 
caballero, 10; calzado infantil, 5; al
parga tas, 7. ' 

SecciÓn sandalia s.-Aumento de 5 
céntimos por par, excepto el modelo 
engalonado que, por ser más. costoso, 
será el aumento de 10 céntamos por 
par. 

Nota.-El hilo por considerar que 
es material, 10 mismo que la suela, 
piel y demás que entra en el calzado, 
será pagado por el patrón. 

Se considerarán modelos sencillos en 
señora, el de salón y "Mercedes" li
sos. 

APRENDICES 

Los jomales de los aprendices, no 
comprendidos en estas bases, serán au
mentados en una peseta. 

Este Sindicato interesa, asimismo, 

la suspensi6n totat del trabajo a du
tajo, para lo que estu4iará la forma_ 
mis rápida posible para llegar a esta 
finalidad. 

N o se podr&n trabajar horas extra
ordinarias mientras haya obreros en 
paro forzoso en alguna Secci6n, y 
esas deberán percibir un aumento del 
50 por 100. 

Todo patrono deberá reconocer el 
Sindic:¡to Unico de Constructores de 
Calzado de Sitges, y con el deberál' 
resolverse cuantos casos presentara la 
clara comprensión de cst:¡s bases y 
cuantos conflictos pudieran presentar
se en el futuro. 

El presidente, Francisco González.
Secretario, Juan Grall. 

VILLANUEV A Y GELTRU 
A TODOS L OS SINDICATOS 

ADHERIDOS A LA C. N. T. . 

¡Saludl 
Habiéndose solucionado satisfacto

riamentee 1 conflicto COn la Fábrica de 
Mosaiéos de Joaquln Sans, de esta 
población, y habicndo plazas de mo
saista vacantes en dicha fábrica, soli
citamos el concurso de todos los Sin
dicatos, para que nos procuren ope
rarios del antedicho arte; ya que ello 
es una de las condiciones de arreglo 
de las bases presentadas. 

Para más detalles dirigirse a la Jun: 
ta del Sindicato de Trabajadores de 
Villanlleva y Geltrú. 

LA JUNTA. 

BADALONA 
SINDICATO DE PRODUCTOS 

QUIMICOS 

Celebramos Asamblea general el do
mingo, dra 26 del actual, con un lleno 
rebosante. 

Presidió Val ero. 
Acordamos oponernos a cualquier 

reaccionarismo. ,-
Nombramos Junta administrativa, 

recayendo los nombramientos en pro
bados e inteligentes- camaradas. 

Designamos dos compalieros para 
la representación en la Federación 
Local. 

Nuestro Ramo dej6 bien sentado IU 

amor a la causa emancipadora. 
LA ¡UNTA 

PALAFRUGELL 
Verdaderamente ea qrRdable ver CO' 

roo, de8pu~s del oattaclsmo en flue ha 
tenido la organizac$6n obrera de eeta 
vHa n la O. N. T., Vuelven los obreroa 
a preocupane de que necesitan aIro 
mAs de pan, otro tAnto de eiudndanfa 
J oIgo mAl de respeto moral. 

Justo es, tambián, reconocer IU va
lor en el problema socltll que todu las 
e1aacs representan, aun reconociendo 
que c.s muy mcsqulnn la pa.rbc quc siem
pre ha correspondido. Pero tened cuen· 
ta,. tmbnjadores todos, que siempre un 
ma¡yor IIIlcrificio auele r~, por 10· 
gica, un máximo beneficio común. 

Es la primera vez, durante un lupso 
de tiempo bast6nte largo, que se 
011 vn a presenter la primera oCll8i6n de 
poder expres/l'l' vuestra necesidnd ante 
una mngua Asamblea genernl de traba
jadQres, socios y no socios, de todos 1011 
ramos. 

Esperamos, con verdadero optlmiflDlo, 
que los obreros de esta poblaclón sol1rán 
'responóeT al momento que se les presen
ta paro manifestarse como en otro 
tiempo, y poder gritas oon todo el pul· 
ruGn a su enemigo el ca.pitál: • .. .lumbi~n 
nosotl'oa! somos fucrtes, puetto que ao· 
mos el factor trabajo". Y, con esta {u
se, ense1l8T'le a la burguesfa lo que mu¡ 
pronto hace falta: ~dique lo que, 
abusando de un poder excepcional, DD8 

llN'ebat6 eu un momento que la organi
sacl6n ftcil6 de 8\18 fuenu. 

VILLANÚEVA 
YGELTRU 
A LOS SINI>ICATOS OONFEDE&A

LES 
Rabiéndoee solucionado aatisfacto

riameote el conflicto que ae mantenfa. 
con la Mbrica 00 moeaicos de Joaq1lln 
Sas, de VillanUAml J Geltrú, 1 hablen' 
do para ocupar varias plazas, solicita· 
mos de loe Sindicatt-,J del ramo que 
nOlll envlc operarios, 1a que esto con&
titu.1e una de las bll8efi de ureglo. 

Para mAII detalles diriáirse a la Jun
ta del Sindicato de Trabajadores de ee
ta localidad. 

LA J'UNTA 
I t I ____ • __ l1li ." • _ • • • ••• _ ••• • ~ __ ..... --....-. •• _ ....... _._._._. _ ••• _ .... _ ............. ~.~._. _._ •• _._.~ ..... __ ._. _. _ ........... _ ..... _. _. _. _._ • 
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e IN EMATOG RAFIA 
TOBENA DICE QUE nEBE SU 
EXITO A LOS BUENOS CON· 

SEJOS DE SU PADRE 

1 

cSi yo tuviera un millón de pe-
sos ••. > 

I ICuántas veces hemos suspirado ~ 
expresado este deseo! I Pero 61 poseer una gran fortuD!' 

I elIpeci.lmente cuando no la hemos 
ganado con nuestros propios esfuer

I ZOI, DO siempre trae la felicidad, 
I como queda probado de manera conI vineentl.! en el drama de Baoul 

Walah, Fox I1ío.,.¡eLone, dirigido por 
Richard HarlaD. cCamino de'l In-

creó los fondos que prestan mayor 
colorido a esta grandiosa produeci6n 
adaptafia de la obra teatral de JI1~ 
lee Eckert Goodman. 

:tAsi es que fui al colegio y tra
bajé para pagarme mis' estudios, 

)Lo que soy hoy, cualquier éxi
to material que haya alcanzado, lo 
debo al hecho de que mi padre me 
inculcó la idea .de abrirme camino 
en la vida por mis propios esfuer
zos. Soy mAs . feliz que muchos de 
mis amigos, ~ra quienes la vida ha 
sido siempre uo camino. de roaas.) 

,Camino dI$1; Infierno) se exhibi
rá en Barcelona. 

Cuando ~I joven calavera se ve for
zado a abrirse paso en la vida por 
sus propios esfuerzos, no es capaz pa
ra ello, y se degenera de tal manera, 

que va a parar al antro de vicio más 
inmundo de Shaugai. Allí encuentra 
a una joven que había conocido y 

amado en San Francisco y quien, por 
seguír sus pasos, -,habla cardo, tam
bién en garras del vicio. Un intenso 
aOlor vuelve a nacer entre ellos, amor 

que Jos impulsa a luchar juntos para 
librarse sus abyectos vicios. que los 
encadenan, y volver a conquistar un 
puesto decente en la Sociedad. ,------_ . . ----- ._-----

SALON CATALUÑA, HO.Y 

EL CRUCERO POTEMKIN 
fierno., protagonizado por Maria Al
ba y Juan TOrella. 

En esta pellcula el tinico hijo del 
hombre mAs rico de Nueva York, se 
convierte en un perdido, como re
sultado de haber visto gratificado 
_de pequeflito, su m65 lleve capri
cho, sin nlngtln esfuerzo de su 
parte. 

Torena, quien l'epresenta el papel 
de este joven, cree firmemente en l. 
t.eoda de que a los jóvenes debe 
permltfrselea abrir .u camino en la 
vida pOr sua propios esfuerzot, 

cCuando yo terminé mis estudios 
de Eaeula Superior, mi padre me 
llamO un dfa y me .consejO tabla
meJlte. Me dijo que su poeiciOn .. a 
butan1.e holpda, pero que querf. 
implantar en 'mi la idea del trabajo. 
Me dijo que 61 podrla pagarme mis 
estudia. de colegio, pero que eso 
serfa hacerme una InjUlticl •• 

c1'6 eree fuerte y saludable), me 

INTEGRA 

Además de Torena y liarla Alba, 
trabaj.n en la pellcul. Balph Na
v.rro, Carmen Rodrfgu'e., CarloB VI
l1arta~ y Lucio VlI1e(FM. 

MARIA ALBA Y JUAN TOREHA 

EH LA PRODUCCION MAS RE

CIENTE DE RAUL WALSH 

Maril Alba y Juau Torena, apare
cen conjuntamente en la grandio.a 
producción Fox Movietone, de Raoul 
Walsh, diriaida por Richart Hartan, 
ti Camino del Infterno N, que se estre
nará pr6ximamente en Barcelona. 

~mbos jóvenes artistas alcanzan 
nllevas alturu ea uta produeci6n de 
gran intensidad -dram'tlea. 

--
HOY, DOJlINOO, nRAOJlDINABIAS 
PBOYEOCIONES ·DEL EXCEPCIO· 
NAl, "UI 'LA ESCUADnn.T'I\ DEL 

AMA.NECER:. 

Hoy, domingo, se . proyectará ell el 
Kunaal , Capitol, el extraordinario 
film de FiraL N.ttiOll&l, diJtribuldo 
por Cinaea, cLa escuadrilla del ama
neeen, en el que tanto 6zlto consi
guen ¡os eminentes y popul.re, ar
tistu Rtc.hard Barthelmea, NeU H.
mflton , Doualas Falrbanb (bljo). 

La critica ha coincldldo}lar esta 
vez con el pdblieo, en proclm¡ar u
te ftlm como 110& de lu obru mAl 
represent.tlvas del cine sonoro. 

ITREMP 
LOS ATROPELLOS DJIl LA GUAR
DIA OIVIL, · AL SIDRVIOIO DJIl LA. 
OOMPA1UA . "RIEGOS Y "'lORZA. 

DIDL EBRO" 
El Blndlesto Unico de Tra'bejodol'ell 

. ha rcmitido un éecrito, por triplicado, 
al gobernador civil, al m1nlstro de la 
Gobemacl6D '1 al PreeldleSlte cM la Ge
n'ernlldad. 

En ~l ee detAlllan los atropelloe J 
molos tratos 00 la Guardia ciTil .lU 
destncada, '1 c6mo dicha tUer?;n alard.
de impunismo 01 IJel'Vjcio de la bu-rrue
lila local. 

Ya otra vez, SOLIDARIDAD OBRm
M, poco después de la proclamacl6n 
de la República, denunció e80II o· nadIo-
1'08 dl!ElIDanc.s de 14 "benemárita ". 

Hoy volvemos a hacer iguales den un
cl.a6, las quc minuciosa '1 veramente 
obra.)) en poder de las a'Utori~ <kj 
nuevo régimen. 

_ Noootl'06 espcramOll 8C8I1 llltendidos l. 
trabajadores de Tremp, ., que ese colmo 
de iniquidndcs. que el Sindicato denun
cia, cese de uno vez. • 

De lo eontrnrio, sabremos todos ha
cer la debida justicia sobre inductoree. 
aulOl'CS y cómplices tle¡ crImen que _ 
está cometiendo contnl el pueblo de 
Tremp. 

V A LLS 
CONSTI'.OOOION DIllL SlNDIOATO 

Se ha ceaebl'8do, en medio d~ maJor 
entusiasmo, una Asamblea general de 
trabajrndores indu.strial-, para la eone
tituci6n de BU Sindicato. El local resul
t6 inwficlente para contener a loe cea
tenares de trabajadores q~ aClldieroo 
al acto. 

Después de breves palabru del PreIi
dente, com.pellero Martf, hahl6 1. Ro
b~, el eual, haciendo hiJtoria de loe 
últimos acontecimiento&, eeW6 la poli
ci6n de 1. obre1'Oll res,pect.O a la nl
ciente República e.pdoJa. 

A con.tiDuación habla el ClOID.pa1len 
Ma.!Iouell, el cual, sirviéndose de una 
parAboIa. explica a los ..... t.es que 
lo que los csfuenKl8 de 1IDO DO puecJea 
log.rar, lo aleaM.adn las energfu de t& 
dos mancomunadas. 

IDwc, después, historia del mo~
lo sindicalista espaJ10l deade el JDOIDEa

to de la constltuci6n de la <:loahdera
ci6n Nacional bll8ta los actual .. instau
tel!. 

. Hace Wlll relac~Jl delldlada de lo que 
IIicni1icln lU8 ll'ecIenelODeB de Indue
tria. 

Demuestra ~pué6, detallaado el me
ca.nlsmo de la Oonfedarad/la, lIIl8 prin
cipios federallittaa. 

'l'rata del comunismo libertario come 
fiDlllidad de In Confedeaci6l1 7 spUca 
1M 3iferenclu exiaoontea entre él 7 , el 
comunil@lo cetatnl. 

Termiaa en vibrantes pCnfoa, qUI 
IUTIlnCIID calul'0808 aplauaoe, defeodiea
do la moralidad de 1011 milltantea. 

A continuacl6n el compaflero Robu
té lee 1011 EstAtutoe, que IOn aproba. 
doe por unanimidad, ., d precuntar a 
loe proe8entes si aeutrian adh~ ,a 
le Confederación Nacioul cW Trabajo, 
un I sr! genera! responde a IIU deman
da.. Y 118 da por terminado el acto, 
Que muchas eeperamu DOII ha hecho 
concebir. 

J. BOBUSTIlI 
Valla, 29 de marzo de 1981. 

_ ..... ---
EN ANDOni:_~ 

Un director de cuidado , 
El director de la Compa1Ua FJI'o! 

mes y Construcciones, 8, A., • Da 
sedor barbudo y de los lJamados d. 
pelo en pecho ... 

Un dia y otro día, vienen expulsan
do a obreros, arrojAndolOl al hamo 
bre y a la deaeaperacl6n, por conteo" 
jo de dicho caballerete, eJ cual ti .. 
ne en sus manos la voluntad de ... 
tu autorWadea. . 

El GobMmo andorrano o andorril .. 
ta, 88 fiel criado de eaa Emprea~ , 
del director, un -andorrlsta" de cui
dado. 

En Seo de U rg81 viven, desterr .. 
dOl, d'ecenas de obreros expulaaclOl 
de Andorra por · el capricho de 1>&' 
tronos y .utorld.d .... 

AlIA, en And~rra, quedan mujeres 
e hijos de utoe trábajadoree, ..... 
entregados a la miseria '1 el dolor 
mAl .gudo. 

¡PodrA acabar taDta Inf.mla' 
¿Ae.barA en juep crtmiJlal con 
..,. hum Ud. qu .610 quieren pan, 
'Ultlcl. , libertad! 

SOLIDARIDAD OBIU!lR.A al.. _ 
dijo. Si no "pNnda ahora, que ,. 

" 

(¡niea felicidad que existe en esta 
vida depende de 10 que ha,.. ele 

j. t.i mlamo, no lo aprenderú nunca. 
JOIeph Urbano el famoeo anilta, 

lP argumento, una veraión moder
lla de la famosa obra de Hulea Rc
kert Goodruan '7 Jmb- S~bJa WIl
.cm. ea un drama de repoeracl6n. 
.Preaenta l. raíaa meral elel hijo 6ni
co del hombre lÚa rico el. Wall 
Street \)Ulfl'l boeera Inmeql88 lortu-, . 
n.t, pcr/) ntUl poca fue.... • .
rleter. 

En .. ta p~oclucclOn Intervienen loa 
c.ue-. de ta ayiaciOn amerlenna, y 
tu al'l1lmento, hondamente humano, 
conDUJe" por la realidad ct. aDl ... 
eenu , por el dramatismo de 1111 In
eidtll_ en loe que la gr.n .-rr. 
a.,.reoe bl.Jo upectoa .bIolut.mente 
orl,lnal .. 1 nUDC. hutn ahora neVII ' 
dOl a ... talla. 
. «I. elCu4rUla del am.necor:. CON

tltup uno de l. nltoe mAl autén
tlcOl , mAl inte ..... ntel d, la .. n- . 
....te teaapor. 

.. 'D . pro d. en. IDÓcleItoI ,.... 
duoto.... '7 relylnc!lca l. ca.... que 
lee pertenec .. 

.\.Jno., puM, ,........ .. 

11101, para 1. dtf .. di. la ...... 

I 
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L a s estupideces d e la 
Prensa 

'. 
"El Liblllal" de Barcelona, tan bien 

informado' como siempre-ya conoce
IDOS 11 periodiquito-no t.abla. tÚJ 1JIla. 
palabra sobre el mitin de Bellas Ar
\tU, Y' 1111 m:tnife~taei6n qu'e' Te sigui8. 
Sin embargo, tiene el desgarpajo sú
íídeme RatiOl'. mltnttc" ~ que' WJs 
comunistas (J\lisieron asaltar el Pala
ciaD de la Generalidad .. izar la lIIus-' 
~el)¡¡' 1I0iaL. 

Igual estupid'('z se le ha ocurrido a 
la Agencia "Havaa". En 108 telegra
mas enviados, a PatÍS. afirma q\le' han 
sidiJ los comuni&tas los man.iLtstafl
tieso 

y una eJe dos.: o esos, q~c han· he
ello fa. información. 'oIaJL lJuscan4f.\ di
ner~e uno a de. ollto. lado es, i¡¡¡l1al
Q son unos estúpidos rematadoA. Pa-
1kItI'3'. 

Las- oBreros que hayan. tenido la 
dt:sgracia áe aas.tarse diez céntimGs 
en comprar "Er Liberar" .. ~ presen
ciaran los ' sucesos, tenemos. la segum
dad d{: que no ~oJverán a tir.;u:· ti. di
ner.o de ('sa manera. 

--------_.---_. -
Herniados 
T DE:" ¡.j t ¡ "1 (! tmo.u ,U0.1IILII·" UlU, 

l\.Lib\lI.,..";¡' DJl8ll8nUI ~ue> 108 
cnrr mejlttea. allllll'a.tOs lIe) 
Ill'llDllb P'I1'I'a I'a' CUTaclÓ'!T dlJ toda cl D.Se ete 
de ....-en. S,Q\I1 108' d8; 1. (~" '1'0-
Rl~EN:I ·. !l ln trabas nI. tll:aDtcs UgO-
rJm1t01t' de- m1TlrU1f8' c:lltS'Ef. No mol"'s! nn DI 

.... -~... el F r "" 
dirI/loI .. aguüa .. ,.. .. ~ 

: ...... hu .... ale' II! C ....... 1l1lÍÍllllÍll 
eollrftorar por na cultura, que Jo.. Corlae.
... l1li. _ .. P. ............ ~ 
J'. Viladomfu, en Gironella; P. El1as, en 
Gun rdiola: P. Terradellas, en Turasn. 
Ji 1. l'tl~&t!:es, en Vllnnova, les informa-
r~. . 

l.ofL fIUIII' u.. bd/nll1Il> ~ 8IPa, """' 
den dirigirse por escrito a Iguacio Te
rradellns ea "mil il\ndor. o al Apnrta
do tTh ClOrreos, núm. 7!J6; en tJonde sc l!s 
facilitarA y explleartl la finalidad td81 

, "üp OulJmrllif". . ..... ~ 
RADt01E Ef NIA 

PBQGRAMA PARA, EL 1J11& 3 
1l.AlJi)m BABCl!lJiA)NAI. - .... ,ate.

br~ 81 a 8!30- mafl.8IllIC, ~lmm: .. edi
c.ic1n~ 8'38, So 9 maiiaoa:: Squ.ndeL edi
ción.-H: P'arte del servicio mate!>
rol6g ico de. CataluÜ8. - 13: Hmisi6n 
de. so&reme.sa. El S81.teto Radiol al
ternandb con' d'illcoS selectos: dOing, 

.. A¡·ang. goIki'ner Wein:t, marcha; 

~ 
,OpilllJ'lltraum>, VIlls; ,La cfuli'lf del 
pmOIl,- sc:hot>is; .,.rmdl'e!IJe')', ~ádi:rJ), 

', .13elt~ «PoJltrm>r cAaIIom4>viL. 
MarBch:ar, • t.w.o step.-l4rl:iir Se'e:ien 
cioemat.opáitcL d'Dter:IWIZUl,."eiaien
zb, sef.ec.c.ión; eBKce\WDt¡, éarie; 
,Romería der Roc1a> .. p.asodobie.-15: 
Sesi6n Rad'iobenéñca orKJY'ljq;~ ex
efusi'vament:e en oBsequio d8.1aa ins
titaafenes ~. asillos, Ji.oE()ita
le "Ji ClUJas, peniítenriarias de- ~aíia, 
con d ¡seos escogidos.-L7'».' Audfci~n 

, .. di8(!oa: . seieLto~)j.· ]!,a (¡)pqoosta 
da. la .E6taci6D iDAlellJll:etaJlfr.: ~I!.a t;o
tona. de. la India.-. muczha; ... _::cont do>,. scftotis~ «M~,.,. ula¡. di'iesta 

c·~ 
TEA.TROS, 'v OIVEHStO ES 

...... ~ .... c..-- 1 ... GlIrt ........ de loq OM IJCcl!iculolI 111It' \'oll .. hle
ramo. tnlC'rullllntell para IIUelIlros leetorel. SJ 11.0 811 IlMbl!ea1 f'IIloIt cftI-
....... ___ --" ----_ ...... v:ohlmlllf¡ )"tI' IT~ 1I0U 1118 Em llre-
_ ~ttnll rllll que no Ifuleren 111811dnrnoll e' IJro¡:-rnnln. '1'0111('11 hlll' lIlI 110(0 
de Cil io los c:omoafte ro8 'I"e nOI 1!8 t'rtben ore~lIl1tlln,l() el 1\.0 ... 116 tlo .... tm 

kI~1UI> ." nll el\le no ell IIlIe'" ra 1 .. <n 1.,.. 

teatro ~.doll'ia 
C4IIIIgnIUlla.e anueta. illftnete. 'f I'IIIVIIl
tas. Dlrectorl JOAQUlN MUNTl!:RU. 

Ho)r, domingo, tlll'de a IAI tTes Y 
media' PllimeJ:o, aOJ>.O, A. Q'6¡j) ; se
gund'o, ,LA CANCION DEL TRABA
JO»; teroollOl CJU 4: VJ&J Al». 
Noche a las, Br4ó: irimtH!Ot - LA CAN~ 
OION DEL TlMBAJ . ;; gelflSlldo, «LA. 
MOZA VIU.N.:t-•. 
~ooOov~~oDaoaooaoa~oooooo~ODOOOOOOO' 

T eatre Novetats 
A dos qUIIl'1ls- de- ql'.8tre: cE..\. VEN· 

TAFOCS. A Las sis i a les deu: «VA 
CANeES 1lB~n~ i clJiN ~OJ.> D'ES
TA'l'b. Demá, tarda. ~puf. al':· "I,A tO
RON A D'ESP NJ: 11 -.aL CASA-
AIENT DE. CON'JlELV:sNtJJ1Jb. • 

7-8-9 i la, die mai& n.. celebre aC
tri u frances M1le .. 

S '1 D, -y. 1 It 
1ln 4 c-reaciotl.81 IMmanea pmgr!lmes. 

OOOOOoo~ooooaoaoooo~ooooooOOOooooODe 

MARLCEL - PARK I 
etcéte l" hbr>-v;ualtla; FUnlclllar y 

'Teatro Apolo 
ESl"flí:t11lA1OV ldK 

MANUEl. SUGRAñES 
, Hoy domfnll'o. tarde a las 4 y nOllhe a 

la. liO. 'sEmSaclo'rrnl(,3 UCOl\'Tomas 
2 ES'l:UPENDA'll ltlllVlS'l'A5. 2. 

MOJUlN y SEyJl,.L 
y 

LAS lLEPUltU€JUII'AS 
lIII mb clamOJ'OllO &Ita ... auto res e in
térpretes. Ma1!a.na l1me8, tame 11. lh5 4 
Y medJa, MatlnéD Povul:u-. BuJlLcas a 2 

peS'etas. Genern.1 a O'S O 
R Vmo> JJIIJ' OM!lPP:1'N~S 

JI< 

MORENA Y SEVILLA. 1{ 
Nocna a 1/lB 10 m enos clla~o: ltUl,W ';:'fA 
y¡ ~¡'I.MN.N, e1 éxito d'efl rnnte tle AU

tonllO Rom'e y el m n.e&t ro A ulU 

LAS REPUlhteANAS 
7 lIensl\CJona l lle but da III ~s 8'.IIande 

ufrncctón del mundo.: 

MOLl&'t 
f,8L ltAilUIIlJoJ. M1S'J'.I!RJiO'J 

Gran: Teatro Españo I 
'-'l:l1lll"A:. It :tA.NT'f'J;;J'(l! 

dle lM'l.I~ II I~ · ·c.I'JtolBf:'t''\«.:U1,AtJe
Hoy domla.go, tarde' lA. 11119 3' 4l5l 

INMENSO CARTEl.; 

Circo Bart.elaMs 
'.Ve !.áfilDO) l369ú-Huy, dmninw.r, tal"l 

de· a , .1M 3130 ~ fi! ~ _ ' 9'SO: 
6 atraccio nes, MilI'. ElJllaJJa. h . hel1. 

\ t4 MiJretlO bailM'inn/1! r . U
f I,ES, la artista mlí3 peq,~ ,el. mUn-< 

! db: ~As.JlEX - flH-NecrOft - r.l"BEIt-
1'A D, can t os, bailes y conjun t ')I!. 

! OCDO~OOOaDODOOOOOOOO~ooooooooooooooooc 
· Teatro Tr.iunfa.. 
Cines Muirrra ~ Nuevo 

Progrnmo para beYI 
, JjJL ItoHOI Dlilli JJG\M-"1'Fl'IIl: :"!)r TOla 

WJD 
I.GS HOM.BIWS oa .....a"A . 

f lJ;Y~;l}A:LrO EN' LA E DAD DE ¡'laJa.. 
( ~<lrnlea) 

SGlo. en el. Tt'lun:nx, L.' w,,"l!U'AD 
D e L .,1UK U'l:O, sonol·a. dial.oslld:o «D ~ 
paJl"o l. Sóro en el 1ar ina: SIN "Ova. 

DND' eN El! 1"1l"l~N'l'E (aonr¡ - 3<). 
Sólo en' eH Nuevo! ' LNOUOllf. DF. '.'MO-. 

dialogada, en r !fllldbl) 

l ~OImOOC_e.aaoO_eO __ oo"ooooO. 

I atft'tF.; --- -

; ra'eal· (I?tlehfa: Hl!Ie'''o) 
FIGY: .,oJ3.t V9LU T)lD' DEH );UEB-

: TOe,. }mIHada etr e-spafl'af¡ por ~to-. 
mo Moreno, «0tP, J,'I: ffAIIPO ,>. «Ita ... 
G .... J.N~, Y I'a- cinta' muda «SU 
l!tA.J..ESIl'Jl.D' El', A'M6;ft). 

l b.,a. At~anza V Tri'U"~'O 
· (p L~eGtO 'Nl!l~ }; 

I 
Ha:\',: «-ti D1i8MEM (J i·. cSU 

· V:ltO.\. ll'IJlIll'M.U,. por BfUie.Llb-. 
, d )Jil.,.. EL. ~ Y Cutltaral: 

aceDo bul to. a!lutld6nd08e CSlDJUU cuan- • 
fe. llo.w1iJ:e1!i IlUIJIlU.. " oJ,Aott tleIJen I 
ul!'lrrtb: l!:n Dllro de vuestrll. ~aJ u(J D~ . 
Qbb.& ruJllCa. l1AlCe~ CaMOl de' muaboa 
anuncios. Que todo es palabrel a f, mo-
lIlIP pl'eD¡~waJ1'.da-. d6llcon1i'andb' slCll1POO 
cJa., IQII tn.Ls moa 'P penalLDdOl 0Bre:unen te. 
IIUl temor " equt.vocaros. Que mejor 
QU8I * revuw.ü c:A$\ ~H~T' lID 
hall" .. nJ. u.I.s.ta al. DlWcar. jaD16. ... babr,a 
n'Hd~ 1U Que sus maravillosos II.P/lratOl! 

argentína>. pericón;, tMageatiCll,. fax. 
18.'30: Emisi'óÍ1 a caJ:ll~ de· la canta
tIriZ Pa-CUlrtK Gilierl. Phmfsta acom
pa.ñaRf~ s~riú Jrosefi¡ TbmáS. «.I!ll 
,ae;:nH ~b, d'fI·It~onia<) , 
di:an~ó, tsrdura;¡¡~ .• BlR"C!lIP9'la~·.-l.g: 

Goll Minlat'nl'lto t'lJ!úPI1. (l'oot_bBU" 1 
Mariposa. Bútr. W\mta:ftIl8' Rusas. 

entJlaWa /llaD1~!.. 11 pesetn. 

--------------.. ----------------
Retransmisron desdlJ el «P.ll'au de Ea 
Música Catlri'arnn, efe llll solemne Hes
ta de amor y poe!f1~ cJOCIf Flora'ISi>~-
17: Fragmentos de la ópera -del 
maestro '\{~; «Aidal>~-19:. COnferen 
cia agrfco~ «1Hagues: , v.eg.etals ele 
primav.erlU, p.oz: el Instituto, AgrlcCll
la Clrtafáíl <fe San fsiW:o.-19'15: Mú
siea serecta y traoaio's fit·erarios. -
20: Crónica' deportiva, - 2<P15: (;a11-. 
cierto por ls orq~ cfu , la . esta
ción, 'CIa eib cnncuzso. efe fi!' tip:e 'le
fiorita Ina AlbaJ: J:" la. oazonetis
ta señorita Cailma!:ttla AIIlbert. Pro
grama: ~Frei9liliut.z:., Gben1lAra, or:
qu.esta; ,Serenata de amon, orques
ta; ,CarmelU, romanza. señol'ita lna 
Albar; «D~hrio de amol'>, orquesta: 
,La Geisha;), roIJlanza, señorita 11'13' 
Albar.-21i: Cf1I1fet'elfCiir semanal his,. 
tóriee-b~cerClllft8,.. -po~ el publicista 
don Enriqlle ftsoieRillMl 80he el te
~ ,~tÍ'gJlt- cIie 1m c8il:lID!.-21'15: 

A l' ARMA., A ~ .. ' ARMA, FI:LS 
DEL POBrE! 

tal como no la deJó es-trena¡: La Dic
tad'ura 

!.\~:.e r.ldjana y. Cend al 
(¡CI~t) 

t 
Hoy : La grandiosa cinta SOil,,~ d1Ir 

la Universal e H( NOTElJ.4.D EN' Ef, 

I 
PRliP'¡TE», por Luis W'omeún. .. ru¡l~ 

· PEIt1!S' E~ P'lUIILTA> __ «EL .k~ 
, Da'lb, Y' llr ointa mud'a «EL CASO 
1'. 1JH ,\~. 

Ul.aIJltlII\, 1laIlCWD " ___ sfelllpf,W con 
t&clltdad IUlSmosa.. dQnde otnGlS. U:loucUt~ 
t'tacasun. ~rllt'a aaoll de eousuwts 
~ ann 1IIum.. lie cwaclolms LUlrra
daa son uno. &':u:ant1a. verdad. QU8. IlSbe , 
t'lmene ID'IlY eIl' cumn:a.. BlIJo nlJlgQn 
cODCQto aadole debe aOIlJVJlll-II Oro.s:ua
ros nI vendajes de cJaaa al ¡,una sla 
~ ver' esta ca'Slll . ' 
1Ia., ..... ' de la. TR8QfoI, ... aallu;J¡;UllN4 

e ,ASA T',O'RJlE' ~' 1' 
• r 

GA·CET tllAS 
Ha aparcc.úIo el núm. 8'" dO V 1'. de 1& 
~ ~ntal!lt"': . con er sii;uf9t'.a 11m 
JII1lrib : 

El limón le la. Rapública. - Si.'CCión, 
l'Ilrap~utrca. - El' amor, por Goy,uU.
ft8tJu_s 1" Jl5pueetaS.--k .1te]Jt\blica. 
~ ID ~. ,... al ..,t'~ ~ &po¡ 
-(i!i.llCÚl.' d1r ID.< slimentaióIl1:: ~lo
gra.-El vegetarianlo económico. - 1!Da. 
insUtuci6n que se derrumba.-A los ea. 
pit'itistas, Carlos ' A.. Calf.-t;!l {'.bnsü. 
t\lción humana, por Ram6u. C. ' R~.
CIDmJI devotar eli Jmx~ __ o JIOr JIli
sabet Torné. 

Seeiedad Esperaldista 
«ff~a ,SenbJ». 

AIDliewqra. Sesmo agr.f;c4>!1ll domimi
cal. «Ill5ecta sel la. 'oIÍiLJ8:11 €lmfitren
Qi~ en cataláo. p8J' dGB.. J~ Rib .. Fe
rrer.-19'lO: TtllI\8Dl.isión. Iluda el 
S"aróh d'e te. def ffotel. Ritz. . .Audlci6n 
ae- blfHIzBle:s p-or "a Orquesta Ve~..t CBltC'Í~~ a callgo-' ae- Fepita ,PaIl
be'r caDtat1'i~; Emiqú'e- Al~, t,-

<. Mi!, Y la CikqUQtIt de> t1.EStaci6n. , 
d lliuD." Ql4el~ cBMD. dilr;¡ señori
ta . Pa.W.et;. üi.UU»7>" 'lItImIIDlIt!, . ~1Jl' 
Arobert; «H.a.baauo" 4Ill'etIdnr. DÍne. 
ta>, sefíorita PauIe-1i;, dll. ~b, 
romanza, sellor A~belt;, clt~ , • t to 
c&l Cuarteto núm. I3 eD cm.i.'l ma
yor>', ,Ca~ ~ Il'iup, señor.¡lar; l:"au.. 
.fet; cM ~tM' ru- espigan. roman_"'co AWut. «S1rra&amfu pam 
lJUllrt.atOl u '"..--"-
AsoiP~· NACiONAL, DE. All-

. • ~ - RMJIOi.ASEiJaA
DON ~-~ JJJ\,.-D'lr. Co~ 
ferencia ~ dlNniaieW, pcJIP' el 
JJeve-rudo io«fAJr .JBc-.db ,Iomt. 
pruhltnt:r.-ll:'a9c. FragJ8J1ts .. lB 
6peJla. cAi.d.u. del! m&eJtr.a VardL -
lID:. J'ueg.oa li'lDtalas, de. .Bur.elonll. 

c:rc1tC'llÍn de- PEFEJ SA'N'rPERE' 

c.rel\Ctón. de ALEJANDRO! NtilLLAl. 
Noclre /l la.s 10. BL EXITO SIN PRE-CE

D .ENTE.<;: 

Mcen l ri acJÓIl de In llel1e:u;l),. J!'aJe 
UEL I\I1S1UO BARRO. 

llELm'AN'l'ES €lV/CCIONES - SANTPE-

f 

lIIEJ NO]!'L~ -PY'JQL. com.piten t'0lJ' 1M 
e!ltr:ell:as clneJDaltOl!l!l'átreas

Maflana. ltUlleS, tarde:. PE'fi~ r PNJ/d\VT. 
S. EN C. Noche: DEL llIA.TE1X F ,\NG. 
:!i1!n1rb;e; BENUl'CIO' del primer ¡lt'tor J 

director: 

lOSÉ. SAIIIPERE 
OOOOOOOCOOOQ~OOOoonooOOOoooooooonooeo 

Tealr'f) f?ofi~a 
c.m".aIUIt ... ~tWt.... "'fA<)' 1'1 , " I at ' 
H'07 drilmina'8, 3. d.e MaJ!o. tarde 111. 1_ 
cinco y medJa. y noche a 1115. Il lez ,. 

cuarto, 

CbutioaacilÚl. c1a1 q.Ollciaa~ p.or ia :>1:
questlf y aeñor;itas Al~ ~ Aubertl. 
Programa: cCtAltlesiennel> .. fiuite, OJ!-

qu~sta; dll' paño moruno», ~efiorita . toS REYfS CATO~ 
Ina Albar, «,El' carro di!r sol'7, fanta. Ma1lcma, lunee tn.l'de: lA ~NDE:M MAI-
sfa, orqÍlesta; ' l RJA. Noche: LO&- Um:.ES, 4i:A~@.LlIIOOS. 

I rv¡ontaña (Clotl 
· l-PJy:' dL P6lJ'ER6S0:' •. ;aol' Ucorge 
) Bbrr:!fórt; «:mff.mW'6S' DE. M.WIA 
• N t}f1 H:E ~ fXmiti y Curtural. 

Recree San Al1.G'rés} ' 
1%y: El' film P'aramollD.t. DAt1tA! 

:'I"HLtS'", lia1HadO: en e5Dar:a..4,.por 
C'arrrrcn J:.arraB.e-itr y Ffilz. de Rflmési 

, @rmC'3', ~muios ~ ÚL c.i.ht.a moda 
I lIfI. G. l\f.. dJl'l'f .unTA~. 

Alh<ambra. 
(S~n Anárés} 
~ «IM!I'AJIIIl'.b. 

r mica. y € u I1l!mll. 

Sa )t 
f HoY'-~:t cmnfua DHmJ"r> Re-

I vista y La ~ muda' cGI'Z , .o 
MII.LON,ARlOS»,. 

--.--".~--._--.".~.---._._.-.~.--~~--~---.~-~-----_.-----:".--._._.~~------_.-.--.~~_.~.".~-----~----~-------------------------
a.e ••• a __ _ 

id 

Olé, olé! 
Se: ha inaugurada. el 

.HERN 
o 

No haga operar 
haber visita .. 

SASTRES 
PI'Óxhl! : ,¡.ellle l"aUl,,",l. t~ .. 05 las. c:alIe,; 1l 0 ClU,11I1l1r de· 9J a 11. para r Ol 8D.S1H 
!lanza de nues tro Sis tema de corte a b u_e de medillas. dhll!lllilas l'i de U.&CIIJor .. 
c lón par3. Scflorns y Ca l):rlleros. - Matr icula r se: Avenid a Puerta.. del An'" 

llfunt!oo ar.. 1.0. Z.a - AcndaiDJa d& C3:OI:t8! SIS'l'EM JIlULll;ER: ' 

JlJKt:J 9Ocicdhu' e!ectU:mi; ef ormmo, 
4Ibmiin;o, <ifw 3t 6 , m!l>Y(f1 \I1Ul awtmñón. ' 
~ .. JIIIJra ta.dQl ti ~ lIiI l\JotJu.D;riOl 

pay-pay Señora: , ~u neutre lIa de8l!l!adldo? Su .alud Dell' o 
11'll. En esta casa eilcoatrarA remedie> ' se¡ruro, Al. • 
jadoa d. todo húa lulltlL ofree.ama" In'" ... hlmal' ~ .... 
ran tt.. de éxi..,. F' Drn!o. - • 
Tratamiento ortollédi_ .. lIIJanuas -.:dLlU1llu dila- -
tado. rtll6n deawenrlldo. wielltJ:u rebaJ¡ldOl, etc;. :-

lUAn ~. 

-"r..,. . mi~¡ ... . B1i: t1'O· , 
_la e.-,..qn ,eMuta ' 
y ICgur •• UN ION. 13. EN- l 
TRESUELO. de 10 a 1. 
lWIollúmic::>., de 5 a 9, 

_ ]a.. Qi8lll,; DQl' ~1IDIii., IDI ilDllie' Be Be--·, I . 
~ Q., callo bL SaguDdn JlieItIll LióBa-· 
m&. 

P'unto de reunión: Pasi!o. TtitwfQ¡ cru
ce Wad·Ras (Pueblo Nuevo)', a las sei&, 

Pt:eSUptl0St9l:' Z. ptfH. 
• f •• 

........ 
. :Las Síl'odo1ll!1II de t11 .... - " da> u

ewDiM_ Ull ~ lBDcldlpédiílo' Wo
J,t&1.az IIIW1 orgauisado lUla. lIIIie. .. IX

cu.moues cult\mll.ell> :t olpptffut't", üri
ifi68' pOlI ros' úoctoree Vi& Badal. 1I CIta
UTe RIlfes, lb primera efe l. euafus 8.e ' 
efectuarA el ptóxllDO' d'ominlO, dJII..' S' d4tl 
~Ilt, ~ lUG.otiP,li lal 31 11\ lbt FIIillIIII del 

~ , , 
T;..t)#. de rllUlÚÚI:: .~ lit la W

fCllSiuad, a. 1aa oaIG de· 1", maa ... 
Puoden llevarse la comida. --...... .-.-,. . .. ......... . ... . 

l·la (I"'A eo L NR A L 
A "",,'lblI ___ ... !'Ir euJlu. AOo 

:i~ cae _ Ir I!ftdIIIJ ltJIUtII! .. 
....... 111 ......... __ J&.. 
~ 6- ...... ra, en r" 
11-....... 81a ~,. . ; Ilr ..... 
~.:. p,...,.,..,... .... '.Il "4IJe" .... 
~d¡mte,. Ludo, 'Y6la. tMllua., ..,... 
l'bir ;. contadOr" Vicente. RLTÜlea.1. ~
Jiiot1!cal'lÜl, Gel'lJlfuar Puli.¡. ~ 
ftaternuf 0ItalI: ~o. N
.. lPImCn; yVtSl., 108t 1'IIro1s. ..,.. 
.... l'ftoD4'tIIh, ftdjo. ., MIm1IIII 
........ .,.J ... ~ 

.... AIIt«t1a O~ ..... ..,u,.... 
.... 1M ____ la C!IdIIIwa ie . Da-
:ub ~ .~ _ ...... 4181 .... 
~ eu.t.a. ............ ' .om-
.. . ~ de .:.u..... 1IMabl... ....... 
lb BIftloDerO l MIl YtIWiJ,. 

';.tt8»la pua. Uiball.eJ¡Q. 
montadai a. !lasa de ven.. 
d'er ro~ h~ •. po
C:ed\mtes de quiebras 1 

liquidaciones ' 

....... 
'lJt&JIE efe urano. 11'&8' 
m&JE':J ~ 

clmlep .. '.: h; •• 
, T te' A: .1 E' eataldre 
" .oHadb';, áasdh. ;. slS'W 
:' PAm"~ LIflIII".& 

Ye!'DMIft'I!: 
~ ~ l<t, 12; 1'7" ~ m IUI.. 

.......... #1 ••• 
. 'Da ..... uutl/ ~ pe- -
.............. JW.-. ,..c.zn ...... , ...... 

ros.. • pea.ra. lU1QCa 
viStu 

AVISO. - Para pr~ 1A. ....... _Dln~_ 

IOnhAi"'WI, -----• los seliores elient .. 
para tomar una. CODlU
-rl'b MI' l. cCe",-
,. ~ (l1li WCJI .. --Da ........ ... ' .. ,... _. 

IZar '1'· IJ 
c. Sa¡' 1'''''1 .. 16 ' 

• D, VNION. 1) : .-:' • ~~_o 24m-: 

.randes Almacenes 

EL REY DE LOs 
SALDOS. 
l!acOldlU.,.. 34 

-,,1"""0 1I.,. •••• t. 
ele< toda 1ft.- de PDCIl'OI 

e.rt.nUII· • JIl'OGioe ~ "'6n. PI'OOId.... • 
, ... ., ......... t .. ..... 
....... D .... " .. ..... .t"t.r.. .t ... .,. "'.t.. .1 lI.r •• y.. y 

DetaU , .0 dejen¡ ........ 
_utra fIDJJottaDtfílma 

_el6n a 

.Ia q~ .. _ 

-.pleto IIIrttdo .. da_ .......... _ ... 10-

... .-.m .. pufumorf;¡, 
bIntII6. ....... J1II" 

..... bU .... de eoetN. 
~I.. articule.- d • ....-...,10. ete. . .. ., -- ........ 

•• 1 E .~ ........ 
O't& ....... 

Campranclb • aUPU • _ ahor1J111611 ~ .......... --' 

l,~.:t:lc( ~ l6;,¡\o :.~;a_, .. d"'_ ..... . I, 'uU Il.::; ClUl.
-1:tdlIid- _loe _~ c.. A. BeitR .. IJltAn~ 
ICllI el HerrUe.do lliQll8a&Ul1lbrado UI) tacda. el\. 
t~rl'!lane ell Aomin'e tIlH~ y agrtrd!!cido. 

T'ABRAS.l', 4 ~ marzo 193!. S1:. D. C. A. 
BOER. Ort.-... .. ~ GO. ~.ELO 
Muy Sr. m1Q:. Hace, XIV varios anos le au
torlcó a publicar Que C! liba eurlldo de .os 
laenWu Que tema. H.ab~do ~ttldg lDllt' 
Intervención médIca para un .. enlormetlad! d8 
1& ~ Dla contlrJllolY!oa. mi exCC!"nte .. -
tlad&.)tI ... lD1U' &'u .... l. cemWJloo . .... 
blenda QUe. aer4 para usted Wla. s&tlsIaccJÓIl • 
DaI.a.aa.ur ........ _;r ....... eutltl'O aao. 
__ o ..... D & dalle de.apar.to ni pro. 
t8et.0t6n allruna. MUy Al'I'adeo1do. le autorizo 
nuevamente a publicar mi <eumClO'n. Quedando. 
....., .. .- \IIted atto:> s. s. JOSE 
c.. ÁI'q¡¡!llleMa. 17'- T'~At (Bal'oelJ'Ina)_ 

NtL ~ liT~. m&a. ti.. tII.eIllpo eJIDOn~ 
.. fo.,.- aJamDI*-1P'aNS: .. UCl'Olt de, Ill Bt!Sl'Q.A 
cas.s CIGIa ~ .". 1ItUloIIJIIIk· JII! IWU> 
tado ~ e Á. :aQER ~ en. Ul 
eRrbloer.- o,ntral de MROBL.~ ealJe. .PeI. 
n~ l!. u (1'1-~~I 

atrtUla ~ 1&.. .. calar ala casa AmeJ'lcam
ar. 

~-..... 
cI\Ir8>C

CREMA 0IB'W1~ 

OI1z-"'I" 
K71W~~ 
....,......,I.A CI'II'NTIf'a.c6 .,.... .............. 
DRD DiNi '-,.-o ''' __ Jl'' 

_","III.lIftIlfttllllllftntIft1!Illmn~l.IIllllillmllUlllnllllm.IIII11IUIIIIIIIIIIUIUIIIII. 



8pSCRIPCIONES 

.. roel .... , un mee, ,.... ... 1'01 
Provl .... , .rlm""e ... ... 7'11 
AnI'rloa, Ponupl, Filipina. 1'50 
Le. demAs pal ... , trlmell,e 16'00 

5011 
Número suelto: tO céntimos DIARIO DE LA MAÑANA 
In 

AL SERVICIO DE LA LIBERTAD 

CONSERVADORES, 
Yo no lié si pienso mal. La .ley su

p,ema, mi conciencia, me dice que 
DO. Puee bien, a mi no me asusta 
le. ::.:oco nuevo, El coco viejo, el co
munismo, ya haWis visto que 110 es 
~ coco. Yo que de él s610 reprocho 
la \lar", de dictadura, sabia, al con-
kvil' cun vosotros, que sois el verda
ler.o pu.lso de la nacl6n, que consti
~f8 el slatmna nervioso de todo pue
~lo que 18 precia de poseer una ci
lilizaci6n moderna, s6 que pensAis 
~mo yo. Sé mlla, ,mucho mAs; sé que 
me queriis y sé que yo os correspon
iIo e.n cariiío como un hermano mAs. 

S ¡ampre he demostrado que no sé 
~gañar y Gue ya ha llegado el ins
liante de que comencemos a actuar 
!le nuevo en este nuevo régimen. 
, El coco nuevo es el monarquIsmo. 
;Hoy por hoy, no hay miedo de ese 
~co, NI vosotros, ni Jos solidados, ni 
loa marineros, que somos el verda
;lero pueblo que ha proc'lamado la 
"pública, lo consentirlais. Si no te
bel: os armas, tenemcs pufios y dien
la- y tenemos, además, un -eoraz6n 
beno de ideal, que estA dispuesto a 
~fender lo conquistado si n C'eder 
Ilf un &010 palmo, 

Ahora bien, nosotros somos dinámi
iDos, n05Otros no podemos hacer alto. 
ba' !\'lto en nuestro camino ea un re
koceao en nuestra marcha, J amRa 
hemos sido cOl'lt'ervftdores, ni pode
mes serlo. 

Hem08 eyudado a la instauraci6n 
• la Repftblica, pero queremO!t just!
tia, juatieia ro más estrecha posi-
"le. 

No queremos que se repitan los 
pasado. luieidlOl de unos cuantos 

E
' retarlos que. muertos de hambre 

rque el Estado los tenfa abandona
dos, tenfan que buscar unas pese

"' para dar de come a SWI hijos, 
paientres SllS superiores robaban a 
JDansalva para mantener con lujOllO 
, escandaloso vivir a sus que~das 
r quedaban impunes. 

No queremoe que la naciente reptí.
b1fca ee apuntale lobre pUares que 
I06tenfan la monarqula. 

Queremos que se cumplan los pac
~ que tuvieron con nosotros cuando 
pedían nuestrc apoyo, 

y estAn ;os C'f\be l" l~~, n es muy lejos 

• ello, 
Ni nos escu,~han ni 110S quieren ofr. 

Duando nuestras voces se levantan, 
prometen como antes y nos dicen: 
If ustedes no n08 ayudan, vendrfi de 
_e\'o la lDonarqufa. 

Pero, pregunto yo: ¿Si ellos hacen 
JMtanto nos prometieron, seria posi
"ble que viniera? 

La monal'qula no VOlver'; pero nos
_ros no pouemos callar mAs, no de
J.mos callar mAs. 

' Queremos que radicalmente cesen 
.. sus pues tos todos aquellos que nos 
persiguieron, que nos vejaron, que 
bOs maltrataron, que nos insultaban y 
il:enfan por hijos de ma'le madre y 
1Jae hoy le arrastran a nuestros pies, 
rso arrepentidos, sino como asquero-
'... reptiles. 

Queremo'l que en su lugar sean 
paest08 nuestros leales amigos, nues
)¡rOs colaboradores, aquellos que en 
baestraa prisionea no sintierOn mle
• de visitarnos, de ayudarnos, y que 
.-frfan por t1osotros, por nuestro 
.. rtirio. 
~ lo quel'e:uoll, }Jorque el pan , que 
~ daba a ellos y a 8US hijos la mo' 
)nIIrqula, debe ser abora, en este ré
~n, pa!':! he ,,,," l-.licnnos y para 
1M hIjos, 

Le r&púh 1 '.. '1 " tiar a los mo-
IIlrqui'C08 las migajas, li quedalJ , 1 

~ el pan debe ser para nuestrr08 
~s, para nuestros valientes, para 
,. que cuando se les llamaba, ato· 
*-11 a exponer BU vida por un ideal 
tontra los que hoy siguen agazapa
lo. comiendo la lopa boba. 

Ciudadano Compan,., ciudadano 
~ad6, ¿qué hllcéil? 8J de Madrid 

~
o conslentell, venid de nuevo con 
tros a SE'gulr klchando, que la 

tor la serA de la Izquierda. 
No desel' téls de vueetrae 111801, no 

,uls tratdClrel, que 08 queremo8, Co
~ hnst. IIhorA, nUeltl'Ol. 
, No en"onfcéfs la autocracia en ¡a 

"pQbUca. 
¡J.a. Ara, el marino .ub~vado ea 

• cNumanela). concte'" • muerte 

I 
I 

y en pl'esidio muchos atlos, se muere 
de hambre, mientras Ojeda y otros 
varios como Ojeda, en Abastos y otrae 
puestos, cobran dos sueldos, uno en 
Hacienda y otro en el Gobierno ci-
vil ; Jaime RI)squilles no encuentrra 
trnbajo' en uinguna parte. 

Mis oldos no paran de olr quejaa a 
diario, quejaa justlsimas, queju que 
alTuncan del alma ayee profpndfsi
mos, 

y sin embargo, yo he tenido que 
salirme del Gobierno civi'~ donQe fuf 
por vosotros, porque no puedo ver 
tanta pasividad. 

Siento náuseas; me parece que he
mos cooperado a un asalto de Mi
nisterios, de altos cargos. Veo buena 
voluntad, pero falta de energ1as, po
Utica de atracd6n de indeseables. 

Esa es un e)'II8O error; el indesea
ble es un ciudadano libre, al que al 
se lo merece se le respeta, y si per
siste en su indeseabilidad, 8e le en· 
vIa a Fernando P60, donde la tierra 
pide braz'Js;: IJero no se les pide ayu
da, porque el pueblo no los quiere, , 
no los quiere porque no tiene neee
sidad de ellos. 

Pensad, gobenllmtes, que las urnas 
os dieron el triunf" porque predica
bais justiciü, porque cada voto que 

, en ellas entraba era una gota de 
sangre de GblAn y Garera Hern4.u~ 
dez hecha derramar por los que bus
cáis ahora y nosotros queremos q~ 
nuestros hermanos, nuestros hasta la 
muerte, desde 808 sepul'tt J' ~s no nos 
maldigan, 

Mirad hacia la b;~l.&illl"da ~in temor, 
que allf todo es nobleza y lealtad, J 
dejaréis de mir:ll' a la derecha, de 
donde s610 puede salir la traici6n. 

A1~TONIO GIMENEZ 
--...-. __ ._--- -.... _ .. --- ---_ .... ----.. 

Una rectificación pro 
prófugos y desertores 

La cHoja Oficiab nos trae la si
guiente aclaraci6n-enm.ienda al de
creto de amnistfa recientemelnte 
otorgado, 

Dice: 
«Qu.e todo ciudadano pr6fugo o 

desertor puede volver al seno de loa 
suyos, sin mAs condici6n que la de 
servir en filas el tiempo que le ree
te por cumplir a su quinta, tenién
dose en cuenta qu.e el tiempo de ser1 
vicio militar es d~ un al'lo para to
dos,> 

Luego, los ciudadanos cuyas quin
tas est6n ya, mAs o menos tiempo, 
en sus casas, quedan totalmente li
bres. 

Los que sus quintas permanezcan 
en el Cual'tel, no &erAn libree en 
absoluto hasta que no llegue el &!lo 
Con e l dl'h;~" ljC'enciamiento gen .. 
Tal. 

¿CompCllnOt:!, IJien los proscriptoa, 
hermanos nuestrOl, errantes por eIOII 

palse8 de extranjer1a! 
La soluci6n es ~ I8Dcilla " harto 

comprensible, aunque no' latllfap a 
los que, so'ldados del dhlmo reem.., 
plazo, deambulen emlgradoe por _ 
tierras, tres o cuatro meaee no ma., 
restAndoles ocho o nueve para v_ 
beneficiados por el reciente indulto 
de la Reptlbl'ka, 

'Está claro? 
. --... ------~ 

Las campañas de SO
LIDARIDAD OBRERA 
Ayer, el g bcrnador civil de la pro

viucia D, Luis Compan,., nOI co
munic6 que de acuerdo cOn lo ped~ 
en SOLIDARIDOD OBRERA refe
rente a los pr6fugoa y detertorea ckl 
Ej~rcito monArquico, ~l bar' lelti~ 
Cerca del Gobierno de Madrid pata 
que sea concedida una ampHa amnlt
tia para todos 101 pr6fu¡oe y deael'" 
tores de ant s 'del 14 (te abril. 

El serlor Compan,. .e mostr6 en 
absolulo de acuerdo ca .. DO debe 
eondiclonaree la ~ntr"da a Eepafta de 
.. tos nlerosOl antiaaodrqul_ 1¡ua1 
que el ,obernador, opina el alcalde, 
doctor Alguader y 1l1r6. 

Lo celebra mOl, &'*1_ no .. pe r'
."mOl m~ tratUttoee éSe ~ c¡".. 
a;uoi 'Comp-.. 7. ~1Iaachr 

lA VBn SI SE BNTB&Uf~ 

Yo quiero ",ciros 
lo que es U1~ obrero, 
para que lo sepan 
en el 1Mtndo entero. 
Lo q~ es 1/,n granuja 
lo dirá tambián ... , 
conque /oído al parohel 
'JJ entendedlo bien. 

... .. . 
Ese que despierta 
ClUllldo nace el dt~ 
primer tJiaje1'0 
del pTÍm,er trauma:, 
CItando el sefiorito 
golfante se acuesta, 
porque, hasta la noche, 
nculie le molesta. • • ¡ 
~e es, 1,~i lector, 
lun trabajador! 

Ese q1W a l ':Is doce 
ne, porque S1uma 
la bocina, anvncio 
de la esposa bueno, 
que trae en el fon40 
ele limpio capacho 
en diciembre, sopas 
y en. julio gazpacho. •• ~ 
886 e8, buen lector, 
¡un trabajador! 

Ese q'UC en la grava 
vestido se acuesta, 
para dacer que dv6t'IIIA 
-/media horal-l.a siedlfl 
V, a la media Iwra, 
maclUJCatWo esta, 
mientras, piensa C1t4tICIQ 
.abado ,era. •• ~ 
Ble 68, st .dor, 
¡un trabajador! 

'Ese que, si un dta 
el trabajo deja, 
con. raz6n de sobN 
fO'Nnula su lJI'eJa; 
pero qxe NO lJOBA 
:C1l es PORQUE NO QUl", 
'11, antes q1U1 sin lIonra. 
hambriento " 11~1UIt'Wo •• :: 
sepa el 1nvtWo ent6f'O 
que l ese es UII obrerol . . . 
Ese Ot1'O que dice 
con gran de$parpajo 
que e. un pe1'Beguido, 
que es un sin trabaJ., 
si luego lo encuentnJI 
;ugando al cjUep 
(poniendo la lota 
donde estaba el rey) .. • , 
ur4 pistolero, 
pero no es obrero. 

El IJ ue pol' tres d~f'OI 
tI8ftde la opini6n 
y a qvien dan lo ""'
pe6n que patr6n.; 
'" flI'e, cuando a all1"M 
dI1reeltU le Ct&adre, 
por veinte pesftGI 
MOtar4 a n padftt •• 1 
16f'4 piltolero; 
peTO no e. obrero. 

• • • 
El que, en abrU doot. 
ocmtm el rey vot6, 
1M 1HIO dB ",",o, 
'" voto afirm6. 
•• •• •• • • •• •• •• •• :t .': iaa1 

'lit que vive al 111M,.. 
(le cotlCrlMcia 11 ,." 
Ji cobra, fU) dBJ-ta, roqtte ni "N. 

• • • 
CJonque 1" ver ri opr ..... 
1M el, tJWtIdo mUro, 
Clfmo • UD canalla 
~ c6n&o un obrero! 

MANUBL OMrlllll. 

--------------_ ...... ~ 
111 edificio más alto qae 11 

torre Elffel 
llueva York. J.!"'J!2 prtlleJ ....... 

.... ha lIlapgura,do __ !IV' I ? el 
cJllalPre 8t.ete Bull4Inp, qae • el 
rMCaChloI mM alto cW ....... 

• DUWO edlflelo mide 180 .... 
'" altura , compren'" 88 ..... 

• lo ... ,Ito del ecJlftIIt ...... 
..wo 1111 m.uttl .. ....,. ... 
........ 1d ...... . 

RIducp,On r Admlnlllraol'. 

MUIIYA IAN PRANOIIOO, I 

T.I6fon011 

lIIdaool6n '1 Admlnlatraol6n ta881. 
Talleres 3151. 

Barcelona, domingo, 3 mayo t93t 

COLABORACIONES DE «SOLIDARIDAD OBRERA)) 

¡VIVA "LA REPUBLICA SOCIAL! 
Alforu;o XlU, llllea1no de Francis

co Fener, acaba de abdicar;, la rei
na Victoria ha puesto pies en poI. 
vorosa trasladl1ndose a Francla, lle
vando consigo las joyas de la Coro
no, y le Reptlblica queda proclama
da. 

El júbilo d~1 pueblo espafiol es 
inmenso y al de sus amigos, traba. 
ja1:lorcs de todos los pnl!;es., no le va 
en aaga. 

Libert.oda .le su tirano, último re
presentante de osos Borbones d'A.'l
jou, cuyo yugo se cernla 80b~ Es
palia desde har.fa 280 afios, la Penln
sulo puede, al fin, respirar, 

Es un comienzo, pero no un fiu, 
El régimen permanece, la propiedad 
lubsiste y el salariado, forma mo
derna de la esclavitud, no ha dejado 
de existir. 

La tevolución politica que acaba 
de efectuarse, 1I0S va a modificar el 
aspecto exterior del régimen, pero 
la igul>Jdad econ6mica, social y mO-
1111, no serA legalizada. 

La Rept\blica cOn&el'vadora, ha di
cho justamente Ak:alA Zamora, ga
rantiza a los posedo es el disfrute de 
sus bienes, producto cMl 108 esfue~ 
zos de !ns parias de la' fAbrica y de 
la gleba. Los «grandes, de Eep6i1a, 
los grandes propietarios y latifun
distas han emprendido el camino del 
destierro; han reaJazado toda su for
tuna I1quida y continuarAn 'perci
biendo rentas del trabajo de los ~o: 
letariOl .paJlolee. Con este dinero 
extraldo del esfuerzo ajeno, vivfrAn 
opfparamente en el ntranjero: eil 
Francia, en Inglallerra J, desde allf, 
prepararAn su desquite, mediante el 
apoyo de los reaccionarios de todas 
partes, hermanoe IUyOS. 

Razón s. tiene en decir que la his
toria ea UD perpetuo recomeozar, 

Por no haber suprimido la propie· 
dad individual, Robespierre condu~ 
jo, por ele error, la revoluci6n fraD. 
cesa de 1789 a su pérdida, y prepa
r6 el lecho de Napole6n l. 

Lu otras revoluciones que se pro
dujeron en Francia: en 1880, en 18(8 
e incluso en 1871, cometieron los 
mism08 errores y abocaron a igua'rs 
resultados. 1 

En Francia, la reptíblica burguesa 
existe desde el 4 de septiem
bre de 1870. 

¿Qué es lo que ha cambiado en el 
fondo! Nunca fué el' mUitarlsmo 
mr\s arrogante y engreldo; jamAs • 
vi6 el capitalismo mAs poderoeo en 
momento alguno ha sido m'4a po~ 
te la religiónI en ningdn tiempo, en 
fin, la .~otaci6n del ,hombre por el 
hombre Be mostr6 mAs refinada ., 
atroa da como lo ea ahora. 

ma, libertad, por lo menos7 PO'! 
co ni mucho. El derecho de reunl6n 
el derecho lindical, el derecho d. 
&ltlo, el régimen polUico para 101 
preeoa el derecho de huelga, no 100 
sino af'P"~ ~ .. - , ,, -.. ' ~ r :nv! te
janos. 

La democ, aela, salida de un IU' 
fragio universal que 18 ej6t'Ce bajo 
el control de loa magutee de la In-. 
daatrla J d. la Bancal, .ti en ma~ 
.. de todos los fullero., ,de todoa 
108 aventurel'Ol d. la pol1tica y d. 
loe negocios. Y los eacAndalos BUCe.
deo a los .cAndal08, mfeatras que 
la juaticla abnelv. a 108 poderC>lOl, 
Y que los parlamentarios se aiegan a 
juzgal' a 108 funclonarlOl p1'lt'VU'lca? 
dores - y miniltros con<*iona.rloe, 
las cArce. , 101 prealcUoe-clvPea 
, mU~ Franela, eJe lu eo. 
loalu, rebosan de trabajador. que 
bua oucIo relvJndiear: «libertad., 
Jaejor .tan. 

I'l'rabajado ... eepallo'-I leso '. la 
repClblica burgue8a~ 880 es la demo
cracl.! 

Vuestros pollticos han permitido a 
AlfoD80 XUI marcha .... al extranje-
1'0' llev6ndoee lU8 riquuu¡ han de
JlClo «.v.di .... ' , loe arllt6cratu ., 
1111 caplt.I •• Era ,a demasiado, pe"" 
'fculannente caan~ todo un pueblo 
eetA en ~ mAl eepantola mllerla. • 

Ahora, dtcretan la clntanglblltdad 
ele 1, propiedad». &tA dentro del 
ord.. t púacla la ola d. eotbll .. • 
IDO, rec.uperarlD, mAl ., 11141 cada 

1 dla, lo qae bán debido dar por 1. 
fa ... a al! paeblo en llebelf6ll, 

~ si no ponéis cuidado, 11& dirá. en 
Eepafia, de aqui a algunos a110s a lo ' 
sumo: «¡Qué bello resultaba hllblar 
de la r~pública bajo Alfonso XliII:.. 
como es costumbre decir hace tiem .. 
po, en Francia, hablando del Impe.4 
rio y de Napoleón 111. 

Estad persuadidos, mi8 querido. 
amigos, de que no es el voto deil 12 de' 
abril lo que ha decidido al rey a abol 
dicnr. «Es Iluestra rebeli6n perma" 
nente, es nuestro deseo de emancipa .. 
cl6n, mt1ltipLes veces manifest.dc. 
quiénes han derribado la dictadura 
y volcado el trono.) Lo verdad, en 
toca su banalidad, layl es que, sin 
'quizá haberos percatado, vosotros h ... 

, béls hecho la revolucl6n y qUe lo. 
poUticos, una vez mAs, han sabido 
aprovec harae. 

Trabajadores espafio1.es, s610 una 
fuerza eziste: C80is vosotrron. 

S610 vosotros 80fa capacee de est~ 
blecer la «verdadera igualdad SO'l 
ciab, haciendo desaparecer tod08 101 
privilegios. S610 vosotros, mediante 

vuestras organlzac10nes Sln(l1Cales, con 
el concurso de todos los hombree 
que aseguren la vida y la perpetua .. 
ci6n d. la sociedad: «manuales ~écni. 
cos y sabios,:. libremente asociados. 
estAi& en estado de engendrar la ñ. 
da:, 'cde producir, de distribuir, d. 
cambiar, sin tenér necesidad, para 
6ll0, ni de la «tutela> ,hegem6niea 
del Estado, cese agro que cons~ 
y necia produce:., ni de la castas PO'I 
lltlcas: agentes, Intérpretea y ejecu1 
torea de las potentes ollgarquiaa 
agrarias, industriales y financieras. 

La repdblica burguesa estA procia. , 
mada. Sea. Quédanos ahora por haCer , 
la crepdblica sóclal y federativa ,d. ; 
todos loe trabajadores esp&!loles). 

&ta no puede ser sino obra nu'" I 
1.ra. la de nQe8tra C. N. T. 

Reorgnalzaos, preparadla, esa repd" ; 
blica, Y cuanto antes, realizadla. ' 

PlERRE BESNARD 
N. de .R. - Por. causa de tradllc .. \ 

c:i6n, no pudimoe dar antee eete tr~ 
bajo del inteligente compaftero ~ ! 
Dard. 

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

A todos los Sindicatos ¡ 
de la Región 

Respondiendo al sentido de la nu&; I 
Ya compoSición del Q)mité Regionala 1 
es de vital interés, para la buena I 

marcha en las relaciones de toda lA I 

organizacl6n, el que los Sindicatos " I 
'dirijan- para cuantos asuntos tengan i 
que resolver, a laa Federaciones loea.. I 
hII e intercomarcales a que pertenez" I 
can y éstas nos escribir!n en &que .. 1 
llos casos que sea necesaria nuestra I 
intervenci6n. 

'Este secretariado de Btu'(;eloJ.l1l Sil i 
reune diariamente en la sigu1eutQ ' 
forma: sAbadoe. de 5 a 8 de la noche¡,l 
de 8 a 10 los deIÍlás cUas laborables,~ I 

y la! domingos de 9 a 1 de la malla.

l
' 

na. Los compalleros que precisen en. 
trel1starse con nosotros puedne hacer,t ¡ 
lo en dichas horas. , 

La dlreccl6n nuestra es la siguiente, 
Oonfederac16n Regional del Traba,.c 

jo de C~taluft&, Plaza Mcdinacel1, ud .. 
mero 1 bis, Bnrcelonll, 

............--------_ .... _-"-~-~ -.... ., 
LOS VIGILANTES 

En el número 138 de este diario S8 
public6 un suelto con este mismo t(~ 
taJo, en el que se alud fa a la conduct~ 
maligna de algunos vigilantes y .~ 
eellalaba un caso conueto. Pues bien, 
peflOnado en esla Redaccl6n el Inte· 
l'eI&do y aclarados los extremos del 
uunto, hacemo. ~onstar que ~uanto 
declamo. era verdad, solamente qutl! 
existe la atenuante de que dicho vlsl" 
lante obr~ bajo la coacción de la p()'4 
licia, y que, ademb, tiene, scgún te ... 
tilO, prtllados buenos servicios ~ 
etra. ocuiones en favor del vecinda .. 
rlo, lo cual hace 'creer que no hubo. 
en IU acci6n maldad, ,lno temor. 

Lo que hacemo~ p'~bllc9 para ,ra!l." , 
quUlda4 ~I inte,."élo, l ~ .atlt .. 
faccl6n ~~ "f'CCIndarlo. 


