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Orgaiio tia la t;ontelie~ación Regional dellrabajo de Calaluñ~ 
- --

EDITORIAL 

lOS ENEMIGOS DE LA REPUBLICA 
Loa diario. de Madrid. entre los 

Ei lel figura al.uno de pretendida sig
laad6n izquierdista, con motivo de 

s eacesos ocurridos el dia Primero 
V~ Ma~o en la Plaza de la República 
Jde 'e.ta capital, aprovechan la ocasi6n 
!que lee brinda aquel desaguisado para 
Iit ~. car a los sindicalistas con una fu
'l1a salvaje y canallesca. 

Uno de ellos, "La Voz", esa inde
~neia que poco antes de la caída del 
jJ!do régimen fué adquirido' por una 
~m!lresa monárquica con el dinero de 
los frailes y que quiere vivir disfra
ltar10 de liberal y republicano, publica 
;rn artículo que rezuma asquerosida
lIes contra d Sindicalismo. Y lo que 
ita peor todavía, con una informaci6n 
te~f'\gida nI vuelo, se'guramente en los 
tirios camarines o prostlbulos de los 
~c~melots" españoles, y por lo tanto 
~mpletamente falsa. 

Se iDltiga a. las autoridades republi
bnas para que traten con mano dura 
Jt Sindicalismo, ~I que presentan co
tno e~igo de la República. Añadien-

~
. que el Sindicalismo, falto de hom

. 'res capaces de estructurarlo con arre
o a las posibilidades ideol6gicas del 
tlcblo espaliol, cae, fatalmente, en 

lP1 :1nos Ide irresponsa'bles energúme-
b0>. " 

E l califkativó es digno de , ser apli
tatlo a IOll autores de ese 1t!xico ta
"ernarío y ele esa literatura soez y frni

, ~n", 
, El Sindicalismo es enemigo de la 

· iRcrÍtblica. Esto~ seflores intelectuales 
- ilrp~ BUcat amb oH", lo saben hasta 

- .~s< :~~~um~s de.sde 'hace muchos a~~~. 
, o:; qu.e no estaban entera40s, segun 

ve, er:1n los cuadrúpedos de "La 
, 07." Y delnás engendros espúreos de 
· .. ryrensa rcaccio~aria. 
· , El Sindicalismo ea enemigo de to

'E s la. f9rmas . ft gobierno, sin dis- ' 
nci6n de matices. Aspira a la trans
rmaci6n social y luchará hasta con-

peguir la de!laparición del sistema ca
" ,.,ltalista y del Estado. 

-i Pero no es ~ este aspecto doctd-
, tio que los avisados detractores del 

i~dica1ismo nos presentan como ene
Igos de la República. Saben perfec
mente bien que esto ha·ria el efecto 
1~ «:arabina de Ambrosio. Se nos 

resenta como enemigos de la Repú
lica en el aspecto de provocadores, 

pertu~bador,es sistemáticos, de sal
jes y de energúmenos que al amparo. 

e las mlnimas libertades que ahora 
disÚutan, atentamos vil y cobarde

ente con violencias y exaltaciones 
emagógicas contra los principi r"s fun
an~ entales del Derecho. 

1-i osotros, qu·c no tenemos ningún re
ÚO , en afirmar que incluso en el 
den táct ico nos enfrentaremos , con 
s gobiernos de la República . siem- ' 

re que éstos se opongan-y sabemos 
, . ue se opondrán-al desenvolvimiento 
- e las luchas sociales que reclaman 

s necesidades del proletariado, esta
o autori:>:ados para declarar que, sin 
Ib ~r perdido un ápice de nuestra ' per
n::lidad, el Sindicalismo no ha obrado 
mo -enemigo de la República, Pode
o¡. demostrarlo con hechos, que no 

cd rá desmentir nadie, aunqne ese 
,cadie" lea de tan cortos alcances y 

tan reducida mentalidad como los 
lIe$ de "La Voz" y de "El De-

Se afirma con un descaro propio de 
riodiat:t~ a s~ldo de una empresa 
tóllo, ql\e la coincidencia de comu
sl :¡s y sindicalistas en Ja Plaza de I 

dos vario. pi.to1eroa del "Ubre", a loa 
cuales le les vió disparando furiosa
mente contra la propia comisión obre-. 
ra que intent6 asomarse a los balco
nes del Palacio de la Generalidad. 

y ahora somos nosotros quienel 
acusamos de enemigos de la Repúbli
ca no s610 a los asesinos que provo
ca·~on los luctuosos hechos del dia 
Primero de Mayo, que sin la, oportu- , 
na intervenci6n del Ejército hubiera 

,' costado centenares de víctimas, debi
i do a los instintos vesánicos de las 
I instituciones' policíacas que fueron el 

sostén de la monarquía, sino que in
cluso deben ser considerados como 
peligrosos enemigos del régimen, por
que 10 son a muer le de la libertad. 
todos los diarios que pretenden ocul
ta·r a los verdaderos criminales, in
ventando historias e informaciones 
completamente falsas y absurdas e in
tentan hacer recaer [a responsabilidad 
sobre ·105 anarquistas y los sindicalis
tas. 

Su parcialidad delata su complicidad. 
Los diarios a sueldo del Borbón de
bían estar perfectam·ente enterados de 
10 que se tramaba, puesto que sin 
tomar nota siquiera ,de [as noticias ofi
ciales publican una información ins
pirada en Juicios apriorísticos, Lo que 
da derecho a suponer que ellos esta
ban en el ,secreto de lo que había de 
ocurrir. Repetimos, pues, que esa 
chusma es el verdadero enemigo de la 
República. . 

Los primeros en 'protestar de este 
criminal atentado hemos sido. na.'l.otros. 
La Federaci6n Anarquista 15érica en 

, pri¡ner, 'lugar y' nosotros e~ nuestra 
'edición anterior. Y no nos dolieron 
prendas. Dijimos y , sostenemos "que 
aunque ~ tratara de nuestro propio 
padre, lo calificaríamos de miserable 
y asesino." 

A lo que parece, esto no importa. 
Los incidentes tuvieron lugar en una 
manifestación organizada por la Con
federación Nacional del Trabajo y por 
10 tanto los autores son los sindica
listas. Lo que hicieron los sindicalis
tas, y lo . decimos en nuestra edición 
de ayer, aceptando las responsabilida
des que pudieran alcanzarnos, fué re
chazar el ataque salvaje de los guar
dias de la calle de Regomir que in
tentaron ametrallar a la multitud que 
huía aterrada ante los disparos de los 
pistoleros del "Libre" y de la Uni6n 
Patriótica. 

Los "energúmenos" sindicalistas, 
enemigos de la República, celebraron 
en Espafla más de trescientos actos ' 
públicos el día t.' de Mayo y en al
guno de ellos, como en Valencia, con 
una concurrencia de más de 20,000 

personas; y en ninguno de ellos se 
registr6 el más pequefío incidente. 
Pero es que en esas poblaciones todo 
el mundo se conoce y los pistoleros 
asesinos no pudieron operar, con gran 
disgusto de los macrocéfalos cat6licos 
de "La Voz", de "El Debate", de 
• A B C" y demás peste borbónica. 

•••...•••..............••• 

' Rep6blica fu~ la causa de los pri- : 
" ros disparos. Sólo puede afirmar I 

ejante falsedad quien en su p,ensa- ". 
lento lólo time propósitos de rufián 
cbantagilta ". En la Plaza de la Re- I 
!blica podía haber comunistas como I 

«le haberlos en el Vaticano, pero 
hubo discusiÓn ni reyerta, ni loe 

n<licanslas y anarquistas nos habla
Os enterndo de tal cosa hasta que lel
os la iuf ormaci6n que hicieron at
tinos periodistas desde la cama. 

-!Qué,... aUn 

LA CANelON DE HOY 
--------~ 

/lQUB .49001/ 

Ya 114" al banquUlo 
J(JI «j1leDes" de ayer .. " 
lQué COllal tan chUlCtU 
'Vamos a saberl 

'" • • Según dice F16l'ez, 
segán dice Mola, 
la bala 1wmicida 
di&par6se sola. 

Fl6rez Ueg6 tarde, 
Mola no Ueo6¡ 
Isolita la bala 
del caMn sali6! 

El. de Hayos suspira, 
gime Bereng1Le1'¡ 
I qué cosas ta" baja. 
I/abremos de 'Ver/ 

'" '" . 
Bl ex bigotudo 
pide libertad¡ 
le asustan las ratal 
JI la oscu1·idad. 

Fránco no pedfa; 
'Prefiri6 tomar. 
«Esto.. e8 arrastrar.' 
y «aquello ... , 'Volar. 

No son estos "eos 
los «hombres) de ayer¡ 
Iqué cosas tan nlínu 
tenemos que ver! 

• ... 
«AquellOS) decían: 
-Yo aór"""" firma •• 
Yo-balbvcen «estOb-
11,0 estaba aermite. 

Y de unos en otros 
salta " la pelota •.. 
No pasó as! en Jaca 
Ini aun tms la derrota! 

• • • 
- ¿Me perdoMs, Angel, 
m,i «destUn, de ayer'
como mujerzuela 
pide Beren{Juer. .. .. .. .. ., .. . .. .. ,. .. .. .. .. .. . ... 
¡Qué asco! ¡Qué indr.cmLc(q 
tiene 1t7lO q/le ver! • 

M MWEL OAS7'ILLL 

........ ------- _ ... _-- --_ ..... -~ 
IEl Debate) dioe peatel coa

tra el Jurado. ¡Qué quiere' 1m 
Tribunal de Derecho, cruei ~. 
~J solo! 

Los escribas T fariseos 1 •• 6 
han de bacer en Duestra tlerral 

La senslbfU,lad '1 la latel..., .. 
ela Ite los hijo!! del pueblo, al 
mAs humilde ciudadano, Talea 
mis '1 son mtia justas qlle" 
«Clcncla, ,. «Sapiencia, de t .... 
los doctores ,1el coro o DO "n 
del Re1 que rftbl~ 

Para «El !Debate" 6rg... 'el 
Jesuitismo, D080tl'08 teDe... el 
estllcte mis agudo. 

.. . • •• ti • • a." 

• 

;' , 

~ 
, ( . Lo que se puede afirmar, y de ello 
~'.diceo nada los (I~ganos dt'1 c.ud;e
~l priMado; es que han .Ido ltcteni' -Nad.. ..., •• "' .. ToIYIeN. •• 

• 
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BARRIDO QUE SE IMPONE 

LOS CURAS MUNICIPALES -
Una de las cuestiones más ¡nlerl!" 

santea y 'apremlantes que han de so· 
meterse a la deliberación de las Cor
tes Constituyentes, es la separación 
de la. Iglesia y el Estado como conse
cuencia natural y lógica de la liber
tad de cultos, proclamada por el Go
bierno provisional de la segunrla Re-
pública. ' 

Pero aparte de este aspecto cap ital 
del problema religioso, existe la pO"
sibilidad de que los municipios que 
ostentan la representación del pueb:o 
liberal, sin necesidad de qUe las tu
turas Cort~s se pronuncien rad ical
mente, supriman del presupuesto las 
consignac iones destinadas n recom
pensar con un puñado de vil metal el 
cómodo y ligero trabajo espiritual a 
que se dedican los m isacantanos. 

En el Ayunlamiento de DarceJona 
son bastantes los curas que por una. 
hora escasa de labor perciben un sa
rio que el seglar suda 8 horas dia
rias. Nos referimos a los que dicen 
misa. en los hospitales y albergues. 
Si el servicIo religioso de los aludidos 
curas se prestase voluntaria .Y gratui
tamente por amor a Dios, pon ría too 
lerarse el divino .oficio, pero cobran 

. con el mismo Interés prosaico que el 
resto de los mortales condenados a 
trabajar para vivir vulgannente. 

En los mismos cementerios de la 
eilldad y sus suburbios un buen pu
fiado de curas tienen, también, su co
medero sin causa justificada, Desem· 
p efian una función i nnecesaria para 
l os mismos católicos que gustan del 
manejo del hisopo. El cáua\'er ente
rrarlo según el rito católico es satado 
de la casa. mortuor ;a para T,' c: !J'r 1 

responso de los curaa que cobran 
entonando en latln una jerga qut 
limpia de todo pecado y conduce a.. 
cIelo el alma del difunto, Bast olE' 
caro le cuesta a ' la familia el seguil 
la costudlbre de recurrir a los cUral 
para lo que no hacen falta, y no et 
cosa de que el Ayuntamiento tenga 
apostados en los cementerios otro. 
sacerdotes pagadOS por la ciudad pa· 
ra qUe mascullen un rezo y ecllen 
agua bendita a los muertos que no 
SOn de última clase. Porque hasta en 
el cementerio hay clases. La ceremo
nia inútil de los cura-s funerarios, es
tá reservada a los destinados a ocu
par nicho de propiedad y panteones 
qUe la vaniclad alzó parn orgullo de 
los vivos, 

La m ayoría de los concejales barce
loneses, si no son ateos en su totali- . 
dad. estima n, a fuer de huenos repu
blicanos, que los curas son dignos de 
respeto. pero, por lo mismo. .ba de 
respetarse también la llbel'tad de los 
ciudadanos para el . sostenimien to de 
los sacerdotes por medio de la dádiva. 
directa y persona l. El dInero de la 
ciudad. como el del Estado, no puede 
ni debe emplearse en subvencionar a 
det erminada religión cuando los ciu
dadanos las profesan ti vrr51\S o , no
admiten ninguna, 

Los concejales republicanos pueden 
destinar los miles de pesetas que
cuestan los curas municipales a la ni
velación del presupuesto y a mejorar 
el sueldo de los funcionarios que tra
bajan sudando tinta para mantener a. 
sus hiJos, 

LORENZO PAHISSA 

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

LA ,REVfrU:rCION DE MADERA 
--'-----~ 

Los. revoJucionbrios de Funchal hall tenido que rendirse a las 
fue~as expediCIonarias de Carmona, en vista de su superfc ... 
rillad numérica '1 de que e1 movimiento no ha sido secundadCl 

ef'cazmente en la metrópoli 
Lisboll, 4.-Según los com:.:niea<lJs 

que el Gobii!J'no faci.litoa a J'a Pren
sa, la revoluci6n -de las islas Made:
ra t oca a su término r lípidaIru!nte. Va
ri03 buques de guerra han llegado a 
Funcha'l, donde han desembarcado 
gran cantidad de tropas adictas al 
Gobierno del general Carll!.0na, llls 
cuales han ocupado los lu~are3 estra
tégi~s. 

Los rebeldes han capit.uladQ :dn 
ofr~eer resistencia, babi~ndos.e edre
agdo a las tropas 'leales al Gobierno, 
el jefe rebelde general Dias, de una 
manera incondicional. El resto de los 
insurgentes se han dispc~ndo hac'a 
las montafias. Muchos de elb3 se han 
refugiado también a bordo de los 
cruceros ingleses surtos en aque1J.as 
aguas. El comandante de' éstos ha 
preguntado al almirante Carreira qué 
tenta qne hacer con los fugitivos. La 
respuesta del almirante es esperada 
con sumo interrs--At1ante. 

" • • 
Lisboa, 4--Afinnan telegráficamen

te desde Funchal, que después de 18 
rendici6n de 105 rebe'ldes de aqu~
ll1l8 islu, la tranquilidad ha renacido 
completamente. De todas maneras, 
'las autoridades han tomado toda cl.a
.. de precauciones previniendo cual
quier intento de reanudar las hos-tl
lidadElS.-Atlante. 

'" » .. 
Lisboa, 4.-A pesar de 188 informa

ciones farneamente optimatas que fa
e'lIta el Gobierno, se sabe de una 
manera cierta que los rebeldes re
fUgiados ~n las montaft.as intentan 
reanudar ell movimiento revo:ucwna
rio, a cuyo efecto proceden a la re
partici6n de armis '1 municiones en
tre loe fndfgenu. los cua'lea muestran 
toda clase d. deferenc it18 a los re
beldes.- Atlante. . -. 

LIIboa, 4.-Se reciben extensas in
lormaclonee de la .1. lIadera dan
do detallee offeioeo. sobre la rendi
cl6n . eJe loe rebelÑ ' flldos. 

ADt. la Infinita nperioridad t\U
,1q6dc. de 1.. f\aer:qs ' expedictona--

ria.; del Gobierno, los rebeldes, en 
vista da que el movimiento revoht
cionnrio no había sido secundado en. 
la m':!t r6poli. decidieron ahorrar nna 
efusión de sangre a todas luces in
útil, y enviaron un radio al minis
tro de Merina que mandaba las fuer
zas del Gobierno, comunicllndole su 
dae'si6n de rendirse. Firmaban di
cha comunicaeión 108 jeíes rebeldes 
Soasa Dias, Freiria, 'M:enrles dos RE'ts 
y Carnoeos. 

El ministro d~ lVI.ríns les contes
tó que aceptaba la proposición siem
pre que se somet,iesen de nuevo '1. 

la s autoridades del Gobierno que loS' 
}'ebeldes desposeyeron de SIlS puestos. 

Los rebeldes contestaron afirmati· 
vamente II las preguntas del minis
tro de Marina, y éste ordenó inme
diatamente el cese de las hostilidft
des, y dispuso el total de:;embareo de 
sus fuerzes para ocupar los punt os 
estr!lt '~!!Íc(l~ de la isl",- Atlante, 

F unchal, 4 -Cumpliendo órdenes 
del Gobierno de Lisboa y en vista de 
qa.e la sublevación de Madera ha si-
do T&duci(h, se ha organizndo en ~
tas islas una expedicMn que se cJi
rigirll a la Guinea portuguesa para 
sofocar el movimiento T~be1de estll
lIado en dicha co onia. 

Ra zarpado ya el crllcero «Car
vl'lho Araujo~, con abundante mate
rial de guerra y tropas de desembof'o 
co. y de un momento 1\ otro se h .. 
rl\n a la mar con el mismo rumbo 
otros barcos con tropas y material 
bf1¡t'o - Atlante. 

• . ... 
Funchal, 4.-Los jeleE! l'c bedea ele 

Madera se hallan refugicdos en el 
con'lulado de Io¡rlnterrl\, ponMI'doee 
bajo la protecc i6n de dicho paf .. 

Mien tras entraba la flota efe gue
rra en el puerto de Fqnehol. han eho
cArlo el contratorpedero «Voup:. ~ 
el crucero au1tilfar «Pedro Gomea. 
lufr.do amboe buques averta. de. 
fAeH reparaeilin, toda..q tncfma de la 
lf1aea d. f1'Otod~n , AtlAnte, 
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LOS OBLEMAS DEL NUEVO RE MEN ECOI s -
LAS A DE 'CElD ... _n:~ la -:.... ¿ RE .. () DESORDEN? 

"Da.. R"A... (F r a n c'l a) A( dI do l62 mUlon" do pe· j sen la un gra.n proble.ma para dicha (\JWODe» UU4nO .... 'fíl ... ~ ~. 
oo¡prean us.urotln a ord uann .trabajadores apA1lolea .. -.l .....• n'. del ..... 

b6u.ico, \ I U ¡W- cumplWa, de que en todo eA.lficio de- den~ en Villeurbanne., reunillos en de la monarqllla . 
eH de quince míllollcs de }1C. t'~:t " co- be exisl.il· vater con disparo de agua magna asamblea en el cine drls), El t6pico de la monarquía desapare- I 

El.Ay ...... · ' du del 
poa gubcmnmentu.., ele 1G1..B92,221'84 ...... 

y ..... __ .4IMIfidadee ~ueD muo 
quinos, la monarquía tenia 1108 conJlco 
.D8c161l Cfl)eels1 ele 10.114,8<K'16 ve
tlUl, iJestinadaa a "TroP88 é1e la Oa • 
.!lmll'" :en !a .que ilrualaaa le. .. .,.bal't 
(leros, la escolta '7 un 1Ie"lclo e.pccl" 
I{le .licfa y vll'llnncla perosonnl ~ 
1Jorbtlh. 

IUO ' minimo iniclal y llcrentOl' io, 00- y cn los luga res uouue existe esta bajo los auspicios de la Unión (le alda ere I!l mnntenimicnto del ordcn, I 
ta"ao solo con los créditos a ni taTor ilU,talaci6n lo que falta es agua, te- ~ ~ ~ y. • _ ..... E 1 waltel'a" I 

~ nies. de oobro, mediante los niem'l'o , en nenta que son ·excepc1e- la Asociación Internacional de Trn- 106 plut6cfatas, ele los sellorea feoon]el i 
cunles muy limitademcnte poor:, pp.- nCf; llls vivicndns tle obreros que de ogano, de aqurnos que .. Iv.rn n 4Ca. ; 
"'1\1' j¡ . lnterescs:que el .Apln ~;'.micn- cllallien con tan hi g iénica Jnstalaci&l. ~ avJa4l lbter- ta do la explotncl6n del puebl~ tmba· I 
b nnl a los trabajadores Jluembro¡¡ 'e I jndor, de los quc en su mczqtrhto "I!I!ft- ! 
to dev ngue para saluar esc llúScu- Como ti rCII Sn, esa '0 iedad coti 7.n tel I)a GDniedel'acmll Nacional del ra- ~ Ibro .11610 A!OlleibeD .un rérlmen .de...w. I 
blerto, a On si no falla el p ·s- que precio dol .agua (;a1'1'" o vara que balO de 'Es pafia, aIentfmdóles ea la 1plJ.lIdo .. Ia;utiajiu, nm,arado par na " 
clebcn cfeclmar los conventos d' l;llX- In n&U ra d [>rq¡ieln io le haga lJe· lucha por..el tcllUlfo.ele sus llosllula- , ~ ".lNca, ..téfeJftlido peor el "'!tIn-

ccl.ooa. tcner en el consumo. dOij. Anhelan vivamente la realIzaci6n ser de la Guardia civil, sostenido por I 

"016/1tO 368cllta " do. miUolle., .el, 
... .... .-c. ,.,.Ienl. flflÍnlir~14 
~81'!tfM, 1110" ""e ... . JI 'U'flIIe ,,6aI,t;'0., 
es lo que cuesta al 'Pala, el mantenlmicn
to de eBtos CIIet!POS gub8n1llmlll1tal~ 
que 'fueron 808tfD 6e la .monnrquía, 
,arnp~ -de lltt.pellOl!l ''1 1ITDIn pez:. 
IIIOIItWla -le MlI'fJI"08..,. :tibmrm., ~e -too 

Si sigue el Munlc:ip ;o con lus 1.1is- y pO.I a te minar este pl'J.wer aseri- del prog'Mlnft. de i. lO. N. 'r. cuya J Ju IU5IlS ~'"' ~dna 1 
mas f uenlles de ingl' o, inw8( ut iIJle- to, rliremos a. todos Jos que en este apllcaciálL, pe1UIIit;i,rá Ja soJ¡ución del ::. 10tI tOIIOI\Pfl!!l ~ 1t'1,Jknein .., ""IUrt- 1 
mente que el dG!ic:it a e.x ingllit' por a . Ullto \.en M1 de ülicrveDir, .que no angustiaso pG1Ñ>loma. lilcl pQ.ro forzo- . ' 
deudn~ contraídas y llO !Jagall ' ('<1Il- guarden I'cp'aros ni IllliNS..de rungo- ,Mal ll811uWo 4I:deG,.llllic&bueta de .t.edea 

...., so pnnnl.\l1oiowuulo pan, dAstrucclOn 1 " __ A_,'A nn e---"- n".P"'''''' pa 6.;nun ra· en un ~.,n. :·' - llume¡¡l,i1.tivo. I 1 ';], ti ~I ... d • -~ 08 ...... n ... 'D8B;.a .... ____ ....-- _ 
.. ..... ~ ..... wWJ na c ase, a 'llOCesh .. '\ -W \lUa nna Be y libertad a.la clase ir,a,bajndora. J:Ilalljlco: oriJen lngulsitofh",~ aercan' 
El arbitrio que pGr d l'et:bo de iuqui- impone, -que no estamas.,Ya en tiem- Ruegan Intercedflls por llbertnd de c(a averiada, 'bojo eu)'o nombre 9C ])cr-
linll'tú viene pagaodo el Lu' . I ; ~no pos gue todo se cotizaba, iU¡nidad, Joaqufn mllWlo~ a-rhit11ru:iamente en- 'I!IIr1lfn "COn 8!llla Crlrel al Obrero; de' 
tlnrrelonés, DO podrll ser anu l a~ I (). este honor, vergüenza, y si cstamos, en carcelado en ~o~Uer lFrnncia) _ónt1ese 'dI 'heITUo M1 'la 'fmgua; 
a igum que no pocos que ¡lCSIlIl ob¡'e momentos de 'ilue todo elllU!lbla tiene y prometen I()()~ar .ccJll l as or ga- al pn .. _o n ~ lJtKne; <al albtlfiíl 0Il 

el residente en Barcelona, cOII.\·!'c:ian- la vista 1\i1l ,en jtlS «t»e:nnnntes es- nlzaciones obre.r..as en J,a obra de re- da olwl; al .oa¡jis.ta lI!lI 1" 'inJpr8llta; al 
~~ no U' ld .. ft'-j,a ' c.'On p" 'an nCJ.'j u ,.jQ <lel TU>~ 'SOluciones rlffij(Jns al 'PDO- I ,l' lJHIIleúN!OIl 1M ti!'l'I'IHI"e ilaIbor:; al 
,..; .. ........ . lo .... !I" l~ ~I:' denci6n proletaria para IRcC'rse ulgJ\OS I 
........ ·~U· .. ~·I~- v que de no balllll' una ...... ma ........ troil-AiO • .¿""nte .............. o señor f .JDi~o ~ la tieua,; .ti .aaccitor _ e 
""" .... ~ J <= .n-u u:u"'" ."" U\uuv~ de los que en .Iberia J.ucháds con e •• __ _. .~ .. :_._ 'ft _.. . 
L..

r
,. de ;21.,...."" fuccte y contiulUl tls., GnTí, 'OOntrolador de lo. 'Sociedad (le_ .lUCIJeo; .... ¡JICrl_ ea... .,..aoaión: 

...... " -e.~ por la emancipacl6n .de .Ja. . humani- al alMtrado en .subllfete_: .al .hombr.c de 
a roA de l6giea, &bc"&1R sel' 'l.'03te- pc1l:nlJle, cm'ece de Rg:ua :pa¡:a .~t1 ~EI'- dad. Se despiden a .los gritos de cieneia.en su lallora'torio, .Y 111 IIIIbio 
nidos todos l'O8 mismos al'bitri\l, dan- ucral1 ¡Viva SOL:rnAruD.A.D .o,BRER.A! ¡Vi- en tlU d'teelra. 
do jueg a los reaccionarios p ara que I lH.KIEL !ALTE'T. va la C. N. T.! . OL'dm, lI'O a'ltel'udo jllmii:s llor Il"J puco 
puedan argumentar n su ,:('liido j' EIll1(oclona 2 maoyo 11-931, VillcUI'9aDJle., .2B-íl.al. ;blo, 'fine con vel'iailera ewb:iiclaatl ha 
tlcmp o. lIlt.Erülo -toda CJue te 1hum1lnaonetl. ve-

E.ti le una lórmula entl'e :.l.S que I ------.------........ ---------.---.------.. ----- "tneIte!I.e 'ÍIIÚ\lSIriclm¡' üc ',lIS .aet'l'votores, 
iDu.u<iableroente sabrá ap¡-ec.i ue cl ';i- HAf eUE DEFINIRSE 10B tiefmts ... es • _ <.DT¡)rn tan amti-
dente ciodadallO Aiguaclé. ésta es .la 1 . .jDdllico tCDlUO inhullwum, al !lue <1JX>ne 
inc,aut&ción del servicio pUb ¡"O lIe I que p.aner.fu¡ 1'1 G.bierollG mpulaHcane. 

e .. IIlIlRiIIeI. . 

¡¿-G1IIIlD:to! t.ra:haia8 tJl(hka ..... N'ftII1eIlo 
.e ,1!O1l ,~ li2 tDJ,lIODIII f1 meAto de pe. 
_tu.? t.CoAIrtoa .QQOIIiatofl.de 'llllld1lJ\ eco. 
nómico J aoclai ,pech~D lII!l' .~na' 
dos ? ¿"Y euúntas, cuAnta a 14Pi.m .. CJto 
jugnllllp, fli ~'\ taatos miDenee.4ie pe
"Scl mi, tIC 'les diera un destlno mAs JI~ 
uUe1:Tvo, ':mas jnltto '7 mlis hutn81K). 

D-E8JfOL1W8 

---~~~~_.--._.--------.~_ . 
D~SDE SAMTA PtltA 

:&1, VHllftJoJRO .Dli: JUJO 
LOS novísimos par.tidCll c.c;pubüca· 

nos constituülos .en esta Jru:ali.ilad j¡an 
celebrado sendas manifeatacic.nes aen
memora nllo la fiesta .del, P.r.i.m.crD de 

agua en Barrelona, sin perjullk ilr los I PARA LOS EMPLlAOOS y OBREROS lE iEtEFO- .de ~ed:~la <l~~ ~! ~in=l, !~!IIS= 
a('clonjFtas y obligacionistas .r1 ua lcE j - tos Dorbonrs, el pul!blo, este pueblo de' '1 
de la Sociecl&d General de Agll:l , nu- . . .NOS DE MADRID 1Uag6gico )' pcrseguido, ba dado un ro' 1 
nando el activo que por pI'Oi\li r.cl..l.'!es . bmc10 menllfB 111 <toiIa aa rauta de ~dula- 1 
de agua pot:l.ble posee el Ayunia:n-ie ll- En vista ·de la mucl1a corr.espondcn- , a los trabajadores, tantas veces traicio- r d8llel .e la IfIUil.,'t.-eneuteBa .molllÍq.u(o .] 
fa, con el tlfm:ladero activo d.e la So- I cia q".Je hemcs recibido de 10s rompa- nados. por las .t.artuIos oQUe predican I dem:00Cad11, deasollaMJo • 11\ tI>eB Ja lI'al- . 

Mayo, y .desconocedores .del ca r.ácte~ -
.de1 2cto gue celeol11ban, J¡.aa ,prDce-_ 
Oido en forma inadecuada, dánelogc e. 
caso insofik\ (le que .en .la ,manifesta
cion de los de la AJia.a.za . ~lb.lica
na local figuraban ell su JWlj'Dl'.u ~Ie
mentos Que han e¡;t;¡do .afiliados a la: eiedad General y ampliando '? '; te ae- ñeros d~ ~',!allrid píndiéndonos det.a.l1es siempre lo que ,1Il00 .ct'<:Y.etI&n l1unca. .¡ 9Il.e hi~r.it¡¡ I~ . .Ie .g.ne ,pam levi. 

tu aL servicio tan <leficiente por 111511' ! d e nacstr.a Cl.!'ganizacién, ,n05 ;vimas Dispuestos .. .pue$, a no ¡p«.mitir que '. tar desmanes em Jll!Cesncia mucba .G.uar- " 
I bl' d 1: .- • di .... _-.... d" ]' • ~ de nue- I ilia.civil y .mlis Gnaraiu de ~Uridad'l Hcienc:ia e infecto. Insufl.ciente j:o,' c:a- o Iga os a m n D:!>.mr [JIU Rl" ...... ";;n... na le Juegue..c.aJi os m.er ..... es " 

U. P. y lIue más se ,destacaron j)nr su 
hipocri ta car.á.cter republicano, .dandQ 

- ."".:..1 I S' " . • d M d 'd 11 I . Ni liI :mlls peqne'f!o abuso, ni tan si-recer de arrn!'l necesaria iofini un.lÍ de f por com:p.m er'll5 ;a'lmOTmOS - Inulca.o tros compañeros e a rJ, amamos 
.,- d' l' . 'ó ' quiera la 'diseusión aremporlincn 1 "'IO'Meno"as. Esto de dom.inio nÚlJlico. Naciorrat ,de Teléfonos la labor sin lea la atención.a esa ComlSl n para que 

• .... '1 .agr.etlin en la 'vIa 'Pá'blicl11!I1tre dive:-SOtI 

prueba de 'lo que son capaces C" '~O' 'n
dividuos en su afán de ambic.Ón do 
mando. Infecto, por las víctimas que c:ada que b ,o 'llli =, : ' 11 ,1r[¡.tl):z;:' i_ ra e1:1 , 'IU- convogue -él ,todos . los ceulpañeros de 9I!<ltOJ'leS '(lOUtices ., -eoci1iles, han "ftni. 

<afio se registran entre niños !le r.l',mor dicato de Teléfonos de Madrid viene esa localidad, a iin de .gue .edlos, que i .do íIl 1 utb8lr da P&I:.de tos padfiCOll ~ur' .1 
edad ele cinco alios, que el bacilo co- I realizando al margell de nuestr.o Cami- son los que tieDen -derecho ~ fallar este pClea, ooJaboraHen!I y CMlI:rib~entell 
lis sig.ea sus vidas, bacHos que se té Ccnt¡:al de Rc1acioues. asunto, tracen las líneas generales de a la suscripción .. nacional" •• ~clo 

A las scis uc la tar.de .. cclebr6, 
un mitin dc afirmación 8indicaliat~ ' 
en el !}ue tomaron parte ..to. compa' 
ñeros de Alicante 'Pascual -Garcla t. 
V icente Gómez, háhi.endo .sido ~~ 
ilido e1 acto ,por el ' CO~¡¡ Se,.a
,rra de esta localidad. 

enc-uentra entr e los detritus cnk.íl'l.'OS I Para conocer mejor la labor de or:ga- Stl organización y acción a desarrollar.. de Jos cUellllOS gubernam60ll .'~adoa 
que en todos los depósitos el ngua_ .. .. ~ ~ " !1 ' la Comisión madrileñ:t, Al mismo 'tiemp.J ponemos en cono- que, a ra.fz del uesinlLto .de los lIé.roeJ 

S· di t C t I d" ·ó '" ... •. . "" , ., --" d u' d ',1 Galln "' :Uarcfa ..Berllá.adez, iniciaron tiene estacionados, ello pralue:ido por 1 nuestro In ca o en ra m gl s... CImiento u'é os ·comp .... -e ros e ¡na rllI _ 

I d C ··ó ·d·é d 1 Si ..c ' . "'T_ - '1' l· quienes, o saliiE'ni:lall, les convenIa .man-la enorme graduación hidI:OLI'iIl1":tric:\ a expresa a omlSI n, pI I n ° cs · que el Inmm) :lT'ric.or:a trene a VIS-

f · ' . d 't1!Der i!l equfvicodel estaao ilE'glll de que representan los treintiocho ~~l'auos : una ratificaciÓn o voto de con lanza pa ta fija en todos los trabaJa ores perte- lIn '9l'den lper.verfido, pll'l'll bcne1iciarse 
'Iue posee el agua de la Sociedad Ge- \ ra que In Comisión provtsionorl .orga- I: r.c:entes al !tCrvicio ielefónico, y qUI! . tle tmo :a <OOItn .ele \le 'IIIl'II«re ael 'Pafs. 
neral, produciendo además no pocas I nizadora 'uel Sindicato N.acional.oe Te!- de no harerro "la Comis'ion madrileña, &1'8 lqtJI! -.1 !puelAo, ti vt!llda~l'O 'IJIle-
casos de muerte por arteriosclerosis, 1 léfonos adherido a la 'c. 'N. T. convo-' nosotros, por nuestra' part~, 1es convo- ~, .. ue ,pl'oovt!e .1 'IlO leOme, .Ie ~a 
sino, tóngase p.re.sente, que Bal'('e!olla , I que una confcrencia nacional de rqpre- caremos a la calle .de Scrn Marcos, nú- danelo perfecta cuenta iJe 10 • .Q1B! ~ .voS" 
es el lugar de España donue mayor sentantes (le localidades y hacer un pro- "mero '3, -paTa que libremente nombréis taba la pel'geCnci6n de sus jnstltf! rei-
cantidad de pacientes existen, ,le en- yecto de estatutos que posteriormente el Comité.de Relaciones de esa Región. · vindiCllciones, a (:()nt1nnlu:i61l vamos a 
ff:rmedades producidas por r.11!:l de se sometcría a las asambleas locales. Tambiéa ·enviareRlOS .un PT"yecto de cJesmemmrr 108 pl'eSUpncstos del iílti-

N el .. ñ Be- E .......... - ... '11M) Gobierno de lJ2 mons'l"Ilola, o lea, el -'~--"'-""n normal de la san:::: I e. o negamos -que C'"mrla ero statlÚOS, qU¡: ..con ~''lZ4 ",e "Iras po-
..u~.. ~ "!l. . '-"'"é ti 1 tm!lI1IP8~ que ."" rifle en 1/1 'lrCtfl.a-Barceloil& que ,geol6gicamcnte :ipre- cerra contestó a -uicna 'Ctrcuuu ulOl n- .dréis discutir 1I .u~ . .yllC¡;n:as conc u- fifaiL 
ciada se bal·ta sobre un lago de agna donos que el asunto sindical 'en 'l.bc1ri4 siones a la ~bJea :NuioDal que ...... tere. .., *' fJ __ neol6,,: 'l'.igi-
Yicio ptíblioo. A DO más lejos <.le no estaba <lefinido concrt'tamen~, '1 muy. b~eve. yall!<!s . a !=on.voca.r. JIIlIIcio .. . ~U1'~-.Hat.MttJ .Sape_ 
treinta kilómetros eIiste agua ;n{\S c:ue -pr-ecisaban 'Üetanes ,ae Barcelona I Com'pañer~1 Ha llegado la hora de dore¡¡, . .4.5.000 pas.; .aaerJl& de .ian-
que suficieuJe, en -distintoo . U~,'llres. para resol~r -en consfateJrCÍ8. ¡ bajar .de las .tl\Piu,; ~. que tddinirse. cia, .1(14c!8;OOP.; · Y~.'I ,cQllW)oioorel 
propia para el servicio higllillico de Por habcrs:: acnmtriado 1a COTTes- Quer~mos ..e1.5iadita-'o bl~nal, pe- i1e velitcu1Ds, 41Ú,OOO; ÜJ1erpo de Saru-
agua potable ite graduaci6n lüdroti- pondencia 'en nuestra Secretada y tener re hecho Por todos los trabajadores de :ridJuJ '('los dr1 CMCO) , ·.20,44~500; .Asig. 
métrica oonveaiente. Esa agua " jue que resolver esta Comisión una serie 'r,eioéIMIOs, 'Sin -distinci6n de sexo. . D a 1: 1 o~ 'c 8, 875,400; 'Gratifieaclones, 

d bl . I ble u· á no N '11 d· 1.Jt6;880; iDot'llchín jefe! 7 'Oflcialcs '4el '"'· ..... -os - .... ualmente los ciud. d anos e pro emas lDap aza S, q IZ o queremos caman as que no.s l-
l,ICuo:JU .... d b·da íI - d . h é II d f ~i:te '5 ~. lO. l!1l 'el oCtterrro de 1!e-..a... B--'~111L podI1a ser apliC:ll!1a 1Ja- atendimos e I mente '3 companero iJan, aci odose amar e ensores 
.., IU~ , ta . db ti..... d pridad, 1.'L'l7,'mG; Orttecw, ilB;@ftO; ra el servicio industrial y n{: a ~n 1:'1 Becerra, que contesto en repr~en - D\IIe!rtrO!; 'fIueBtTara a = ser e EventuaUdadu, 15,000; 111& t~'1'lfll l, 
que no representara UDa gl'a n nece- ción de ta Comisión Drganiiadora de tmIOs Y:paTa to6os. 368,000; .Alq.il~, .abr.a.a .7 otus ser-
aida.d la pureza de elia. ese Sindica to pero sí 10 suficiente para 'Por e1 GlI1iité de Relaciones, 1. 'MO- vicias, 3.1~16S; GutOl ~.vadDl!, 

Á la anulación de pu.go <le 1 u,Juili- saber a qué atenerSe. RENO. 1Jí'íU,OOO.; 'Gastos 'por una ,aóla V~, 
uto, se une la otra necesidaa inelu- Nosotros no regatearearemos esfuer- I ---".. • •• ----_--_ ~~!,,~;OOODlre. eción ;ge~al ele S¡¡gurl-
dible de dar tr.abajo a los q l:c hoy zos para cons~guir que el proletariado I P _1 MMAaRt de I .... ,..., 
carecen de él. No son solalllCiJ te 11\5 telefónico ~pañol tel\ga una repr.esen- ara 1::1 LIIII?'II'ti .e· a • 1Ql' Jl'C!tor se voitríi Da~r ila& 't'ueJfta 

.. • 'd' 1 t" en la v'da na- de lo que iClIIeBta .1 'Paéblo, 1I'IIUflllDellte, 
nuevas canalizaciones, las que da ¡a~ clon Jun lCe'\ y co ec Iva I I ~.~I"'e -"'-t DIS" ""'ta 11 .el manlll!Bimiesrm .. el Cuel'I'O lCIe 'Yigi_ 
trabajo a los que no lo poseeu, : iui} 11\ cional españqla, al ' abrjgo de la Con- I ~ ti '"" \ 'n U " u.acia ,. qllridied, r de filie 'es, GlÜa 
""forma. de la canalización hoy exis- federación Naciona l dcl 'Ita.hajo, .por En 'la calle d .. la Cera.hay JIGa Es-
A'" ser ésta la única central siAdieal .gue 1" .meDD8, .qlle Jn ..füalot!a oamidm 'dr pe' 
lente, pues como UJla bUl'La Cú :"l..alltC cucla Nacional. a car.go de .d0ll .Fru- soJna '43.S41,MS • 
• la buena fe del ciudadano .. .1 celo- por sus principios de acciÓn .directa y tos González gne ~iene en <el -balcón y como eeto no .er.alliUJicionte.lWa .te-
nés. atraviesa por infinidad 1.! l¡¡ga- verdzdero apol iticismo, responde a las .!lA bandera ' . .c.utiQsa. DichD Dlaestro ner a fala a tanto obr<:I'o que,llll!dw tI:4-
res la' red de canalizaci6n ¡J r: n¡¡:ua necl'sidades dc Jos trabajadores, que, GOrtó de .la antigua .bandera -el ~udo 'bajt:) y Jnsticia, se fu~ 8wnentando Je 

1 conscientes de ,Sus IOIeberes de -bombres, 1!On8ÍKDaeJ6n a In Guarilia clvJLhaata ile-por la de las cloacas. Esto '!St ;l :l a ylo ha cosido .en ,la ,~ubllc.a~ ha-
V]'.d- SC!!II ' """""nte cuando se (fU ier a propugnan UDa sociedad mu justa, y jatlle, '1m he 'lDellt1rilos '}Jre!\lpoeIitOlJ, elo 

"..... ~ -"'- '1 d I tIr cien do un contraste grotesco. Avisa- la siguiente manera: ~. No somos Jos primeros que !o jn- vamc s sigui!}D G ~o ~ .paw ' a a- tItO!! <el ,ftecho _ "Mria ~ e 
yector.ia si ndical que signe la ComisiíSn ... -".-- lRllit.erio ae la Gobernaoi6n: Gua,.. 

ditarnos. caso de que eso indignara a alguien y dia oi"ál.-Acuartelamicllto: Alquileres, 
Si la incautación del scrv i,{;Ju opti- anteriormente citada. se formara un tumulte del que podAan ~n y calefaccl6n de ofieinu, 

blilO de agua potable e indusL! i¡¡j pa- Y claró está, a ~6a:r,fe háber tr-&ns- salir perjudicados los niílos. 8.161,OOO il'ftltltu; :pletaa, plUSC8 y uig. 
ra Barcelona no es Uevndtl a (~ bo por .currirJG ~n fDtiI 4esde 'que 'se te c ... ió _ • • •• • • ..,. _ __ ___ , noción de rir1ewla, 2.000,000; Trans' 
el Ayuntamiento ¿cómo p agAJ<' su la circula r más -arona '<litada, sabemos 1... 'P01Ua 1 munlelo~Rte. G:t000; An. 
défitit? Es Becesal'io tener ~ll cuenta que esta Comisión 'm) 'ha CUftVOCllcJo a Objetes acmJt.r.Idos en 'NI t0m6viles, 470,000. PeuoAAl: '!)jueei6n 
tlUC el activo de los Ayuolnul'i ' .! s es los compañeros de Madrid, para darles PhRa Ide lIleplltlUca reneral, 892,Ii09 '1)e8IItas; Hanle J\fQ.D-
una de las pllÍllcipa1es fases que debe cnenta de nuestra demanda, cosa que ~ , _., 92.986;171)' • • IDaeteIOSClD • 

, b'" a L__ de' _ .. - ' Il· Un ra1":.de _1 ... ~, un uanllletlor '1 ~~; Maoterlal el!C!J'itorlo 1 cji. cuidarse oomo parte del acti\' nacl/)- estan ouga os a """,er.. )allUU vla - "'..." ....... 
bl ~!_- unos doctJmeatoL Vengaa ... .duéft-oa clnaa, 'IU,OOO; Provisión de pleD80 ;1 Dal f ederativo. No puede exti nJ,: uirse bre a la asam ea par.a que se.manWCJI-

l'b dr.· ..... - a rec"-".eI! ....-ra ~~ .-u..tlioe, 4.475,979'20: RepoeIelonar, el déficit con ao10 nivelando el Cl'luLra.to te con entera I erta , .maXIDle no..Qi&- -- _M\na.. 00 1 
d 1 __ .11_ to .,ft .... • •• • • •• • ___ •• • d.. _'f ~clonee, 11,616' 9. 

con el FomentD ele Obras y O I Il ~ lrllc- bien o resu.e lo ~ rep.e.c .. :u ... l- Bl lIIMIe biRllAo de la Guardia eivl, 
dones S. A. rección ideológÍGa .de la futw:a Asocia- .uta fu.a. .. ve gato R ha dletlngnl~ 

Que carece de agua Barc: ·J no yen ción. .... aflrmaci6n SIRI- 'al ..... te 101 tlranoll 1. ft'plotade-
a~Jt1to ce agua buena ,lo Olnnincsta Sabemos uml.iéo tlQlIe ClÍertOII 1CI1e- __ ...... .la NaclClD, la no desp» 
no &010 de que la SociedAd Gf'fI ral meDtos de la GomiMón ...... 1loIb-a cal. WIamJeu '1 ;d cia1lll __ JO J .,.... 1'04. M8, 133'81. 
ele Aoruas solamente INJIICe 15Q-a '1fIe- del SiMicato de T.eléf_o." ·.JúcIdct ... S • 1 ..... e&ntldad, e. lIO]amea. 

.. ._..!:...-..- HV, aane., di .... _ ... Ite ~ , S ... prestar servJC1J en la 
tros cllhicos para poder ¡e.nh' cada están interesados en QlIC .e1Si-.v .. · do" . o)ell&, ............ _ ya. f'a. h. .. e1llln.tJ rn caPitulo apar-
'feillti uatro bQraa. .a1no c.lc fJuc.lloy autónomo; lo que no comprendemos IIlP1l1eMl 1 Qt!~ _ "&fa.. tf', la ,". ,prceta en Marruecos, ti. 
• ua suelo el peu&r que dicha So- Ion los motivos qae para realizar tan .~ .... cUcII1, .. el .. iO- De UDa ullDllcl6D eJe IUm,IJ70'OO pe-
eledlld acapandora de este M!rvk;lo, ooload 6!11uroo ltenddbl-las ....,.6ien· .... ,..,. ......... ' •• ,l'II LI. IIftA'. 
p .... da cumpUr COJl el nroblerna tyue '>e 1eI R la alltoBOnda 'lindicld *' nt1K- n_ 'I'--.~ pu ... Que ]oe Ouel1)Ol de 

- r -...cJM ... ~ ....... _ "'_ 
le Jt1&ntearfa al fuera ord.cllA1Wl mU- lea de toda ...,...... ,1 . 11 .. e .... d .1 .... ~ .1111_ •• , ","r!4" .u.ua.au .... 
lItdpal el que .. indalara en &oda Esto .., ....... ~o "'IR se,..,..' LabndGr ' 1 Q.d~. macl4D toUI de ...... ~,fi08, , la 
"f1fSen(!a oon prlcreDeCia la de obre· ~_ ce. .el ".5in.-..o A"*'-'" n~ 1 ..QJI8IIIIta d.u ... ,1--'718'6j pHI' 

I'CII, UDa 4uc:ba, J)1IeI hof ,.. ropiI&' - otra - ... _ak ........ , ta'II, 'h~, un. total, ~nt~ 101 doe cuer-. ' 

Todos Jos .~adores esturierou wat .. 
nimes en reconocer las ,bondadeli .d:e ~ 
principios que 'Cn;ar.na l;t Confedera' 
ción Nacional del Tr:~o. pldié!1do~ 
~ugurar la c:onst'itució.n en ;eata locall· 
dad de un S"lDdieato. po~nte ~dl: ~ 
a dicho orgamsmo. 

El nWlleTOSO .p6liUi.to dc.ambaa ~ 
que ocupaban toialme.nte el .Jocal, .... 
lió completamente satisfecho • 

. 'Se -aprmron las conch1siones si-
'gmen'tes! ' , 
~sanne 1iél 'Somaten '7 que se esto 

jan o1'esponsabilidades '8 Ida indi\'i:1UGf ' 
~ae 1a lIict:rc1ur.a. . ti ¡ .. . 

1(H( REBELDE 
'Sarita 'Pobt, t -de mayo '1931. .. . .. . • __ __ • ,. I • • ...--

DESDE COROOBA 
El día I!) del mes ;pasado celebro.e 

un 'mitin de -afirmación sinaical ferr.o· 
viar'i;¡. 

Presidió GaHarilo, y tomaron .parto 
°Martínez P.astor y Fa1om~ 'Benito, 
de'! Sindicato 'Confederál de M oodd. 

' Ambos elg)usie~on detaltadáuÍente &a 
que será la 'Fe~eraclón 'Nacional de la 
Industria Ferrov.iari¡t: IIU estructur,a ~ 
'Sus t'áC'ticas. Combatieron 1aa orrraoi
zacion~ 'ferroviarias re'Wrníistas .' Jae 
C'OmH~s paritarios. 

Ilftervino :11n aeJegado ,del ,Siuu:c.atD 
Nllcional 'Ferrovjafiq, flUW:o .;atacó Jaa 
ii!eU'S orientadoras de . la C. N. T. 1, 
1l1egó en ddensa de 1a 'partié¡pacióOl .en 
la 'política parlamentaria. . • 

Los compa1\eros de ,Maarld ·r.ectia-
-CaTon '6~enilienao a la ~cl4ti 

I 'Y el anarql.lisDlQ. F.alomlr ill'Uto a _ 

¡
-controversia al delegailo del S. N . .F .. 
no siendo aceptada por éste. 

Se t~nii!t6 -él acto 1:on '"f'ftons a la 
• C.~. T. • _ ... _---_. _ .... _ .......... __ .-............... _.-.... 
Gomité Pro Pfesos ft," 

.01181 • Amlalucla 
:'&te ~ ..... 'taa ..... 

.OQft todGa .. Gomiies Fre P.Iuo .... 
<OÍQIla1 1 ~a_ r JGICIdeI, .. l 
4IItD .todM Jae ·ati4ada __ 'Y _ 

..,.,.aicu1ar. eSe ..... Iwú, 'CIta ... 'fin !la 
aPDda ...... ____ .. lea .... ..,.. 

Dill ... ~ .. 11.G6 .... 
.liaza A-~ (1'-- • .LocIleY, 
JiJlRUa. 

se ..... ........ ' 
1. Pren .. . obrer.. ,, ; 

.... 
1)' • 
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I 'N F'Q R M AC 1.0 N 
UMPlAMOS RIGUROSAMENTE LA ~ORNADA .DE 

OCHO HORAS 
iDlariamente recibimos cartas y vi

?litas pidldlMlonOl que excitemos a 101 
trabajadÓN8 que cumplan con todo 

' rigor la jernada legal de trabajG. 
¡¡Aunque DO las recibiéramos, sabiendo 

• qW,! en IDMChos sitios se infringe co
o tldianaoiente insistirfamos por nues'
',ítn cuenta, 

La jornada d& ocho horas no signi
',licó sola.ente una aminoración del 
eafue,rzo muscular, sobrecargado por 
Imperfectl8 formas de explotación. 
,Significó también tiempo para ins-
truirse, para gozar un poco de la 
!lrida, luchando a la vez contra el cre
,cimiento del ejército de parados. 

Pero aquella dlRllinuci6n de la jor
Dada nG he dado el resultado sim-

· p1ista qu. todos 8Iijleraban. Tras ella 
'Yino la racionallsaci<in de las for
lilas de producci6n-y de explo
taci~n-y actualmente el número de 
los obJ'eI'fHI que carecen de trabajo, 
de pan, de al herpe, de medios de 
IDatrtl'Cci6D y superación intelectual, 
• tan enerme, que los estados se d .. 
<eiden eontra todu las formas de la 
eeonomfa hurguesa a subvencionar 

, Iu cajas eJe parados, convencidoS, no 
obstante, de que esto no resuelve el 

Orproblema. _ 
· El proletariado, pues, está obligado 

.~ . pl.ntea.e seriamente, aplicando • 
· ello todu S1IS energfas, al problema 

, 

de aminoraci6n de la jornallla p ..... 
bafo. 

La C. N. T. en las asambleas ele 101 
lindic.tos va seflalando la 4e Mil 
horas, Pero mientru la acción de 101 

o trabajadores se dÍ*:lpUo. de fonna 
que puedan afrontarse con toda clase 
de garantfas, conquistas fundam8lll
tales para su clase, puede contribuir 
eficazmente a no agravw el problema 
de los sin trabajo, ne«Andose alabe
rar mAs de ocho horas, sea cualquie
ra el pretexto con que los burgueses 
encubran la maniobra. 

Hay, pues, que hacer cumplir la 
jornada de ocho horas. Hay que no 
trabajar a destajo. Hay que no tra
bájar horas extraordinarias. H.y, en 

las profesiones que lo permItan. que ir 
a la disminución de la jornada. Esta 
parcializaci6n de la conquista ea vi
sible, como lo cfemuOltra alrunos ca
BOS que se han preducido; par ejem
pH, el de una secci6n del Sindicato 
de la Const.rucci6n de Barcelona. 

Todos 101 trabajadores debemos te
ner en cuenta que naiie está seguro 
(te disfrutar de ttabajo el ella que 
vien~ y que luchar por el que abo
ra carece de él es ase¡lll'cne contra 
BU falta cuando los que- t"abajRn aho
ra estén abocados, .pOl cu.'\lquier cir
cunstancia, a la carencia de 10 indlflJ 

( pensable para, vivir, 

. ea. •••••••• UI •••••••••• ........... 

,El confticto de los za
pateros 

EntramC18 en la cuarta semana @ 

Imelga y eL ~tu es mAs arrollador 
4¡Ue . en ht primera; todas 'las coac
~onea y aJBeJiazaa se han estrellado 
aÍlt4e 1lOIOUea. Cllando el obrero aco
_o por el mal.tar, se 1áúza a un 
movimiento. diffeUmente se le pue-. 
de CODVeDCer de que vuelva al esta
., vel'¡ODZOeO qae le impuls6 a ello;; 
atea que eso ree~ a loa mil pro
eedimieD_ que eetAn a su alcance, 
., si 6RoI le fueIeD advel'808, al tU
timo; al ' eapremo, al de perder la vi-
41; porque es' m" honroso morir que 
'yjvir entre deso!aci6n y miserIa. 

Ea mueho lo que hemos sufrido los 
eb~ros zapatero. y lo que nos tocada 
:Rfrir, ·para que DOS dejemos llevar 
por 'lea cta«rlmaa- de los ccocodri
loe. b1lJ'8ll88'8: Estamos hartos, sor
'dos, • IUI c4nticea de competencia; 
teneJDOl'" mdseulos entumecidos 
de eater ~1s.éla horas sentados en 
la baDqaIiIa; eltamos ciegos de tra-

o It.ajar lila y noche, y estamos ané
- JIllcoa, .,..ue COD todo 10 apuntado 
• _ podemoI Di comer. 
: PaeI bIea, a todo esto hemos de 

I • ",adlr ... durante los doce me5ell 
"1 do, laG trabajamOl nada mAs que 
8Iis, o mejor dicho, en aeis me&88 
.... rroDemo.i la producci6n de un 
alo y no aes retribuyen ni tres, y no 
ebitente. Me i,nc.alificables patronos 

:: ~ pe al sufrir el a!-lDWllllto, l'a 
IDSDO de "'ra, que n. rebase el 20 por 
:iDo, ftD8& la rabla de la industria. 

. No, BO bar tal raina; la ruina '1. 
· ..... 611oa, «lue han creldo y 
· ~ podtao manteDer a numerosa fa
.ma, ah y o alpn!IB otr.. cosas, 
~ '8610 t10e o heII operarios~ 

. _ E,to DO l. hemo.a de perder de vis
~ ... J u de ser lo que n08 ba de 

llllentar .. ~a triunfar, y para que en 
,lo saeeeIYo no eue.a. 

H., qQ demostnr a loa que, co
ao el- eeD&lla llarprit, al que 101 ' 
eb~1OI .apateroit no olvidarAn y le 

, .... dr6a ..... nt~ _ muy sura frase: 
~jadlOl aa semana m4s, que el 
I.mbre _ tner' • nosotro8), que 
_ ser' por ese proeedlmento por el 

· que nGl ftDC6rAn. y que si a t.,I 
f punto Uepaemoe, los primeros mal

• pua(!OI lef1.an elloe miamos. 
y .a eaanto a la wQclación de 

!frau_ de Calzado a mano y miJ:-
.... , Jíemoe de adMrtfrle que .ea 
.... r.. eA Aa comUllicados, pues te-
1I8Dl0l I la vlata na. cfrcular con fe
.a 2t cJ.1 paeado, dfriglda a loa pro
,ftedoree, pldléndolea un. demora en 
-' cobre de Jetr... cosa que no noI ... ..,,.....1 ... no fa ... por un pArr ... 
.. que dlc.e: cEn .tata de l. )1u,taa . 
Plan&c.l41a por 1_ Gbrel'Ol del Ra
_ de t.. PIel, 1.. oualta • han co
Ieeado eA UD pante de Intr .... ,.nc.IA 
. ' " ............... ibte. el. adml. 
•• por ...... bl. ubJdu. .. , . . 
~ e .... , e6mo baa YIMO 

~s sefiores patronos n,-tr.os puntos 
de intranaigencia? ¡Desde cuAn
do ustedes han pa~lamentado con 
nosotros para diseutir nuestras muy 
distubl~ 'bases, ry desde cuAndo na
tedes, que han sido loa primeros en 
hacer pdb'Uca la justicia que nQl 
asiste, llamliD hoy «pretensiones im
posiblen de admitcirT No, ae1iores 
patronos, pua pedir una de~ora, no 
ea necesario cercenar a nadie ni in
ventar cbulon qus tan ma!l dicen pa
ra quien Be precie de eivilisado . 

Digan de una vez lo que quieren, 
pues no estamos dispuestos a sopor
tar ni Dn dfa mAs sua descarados in
sultos. 

EL COMITE' DE HUELGA 

.... ~ ..... . . .. . ...... . 
La asamblea de los me

talúrgicos , 
En el Teatro Nuev~ celebróse el pa

aado domingo la asamblea del Sindi
cato Wnico de la Metalurgia, continua
ción de la anterior, para tratar sobre 
la oferta hecha por parte de la Gene
ralidad Catalana a la organización 
obrera, de las obraa pú~1icas y otrOl 
importantes asuntos 4e or4en interior. 

Preside el compaliero qómez y dice 
que para que no pase lo del domingo 
anterior, somete a consideración de la 
asamblea la proposioi6n siguiente: 

Para 101 asuntos a tratar de orden 
interior del Sindicato, sólo los meta
lúrgicos podrán temar la palabra, y 
para los de organización, todos los fe-

. derados podrin hacer uso de la pala
"ra, pero solamente ,ara adarar algún 
punto o en sentido de orientación. . 

Se aprueba por la asalQblea. 
Se entra a discutir la cuestión de 

las obras, y un gran número de com
pañeros hace uso de la palabra, la in
mensa mayorla en ,ro 4e que la or
.. nizaci6n le haga cargo de dichas 
ctbras entendiendo ,ue está cappcitada , . 
,ara ello y podrla sahr adelante en 
"icha empresa. 
Despu~s de discutir más ~ hora '7 

media se pasa a 1'otaci'n, aprobáDdo
se, por eDorme mayerta, la prop.esta 
ele la Generalidad. 

Se trata sobre si d. ler Cong~!IO 
o Asamblea R,egional 1. que ~be ce
lebrar la organizaci6n .e Catalufta an
tes de ir al Congrese Nacional, acor-
4ándose que sea Asa .. "lea: 

Sobre si ae ha de celeltrar otra a .. m
"lea del Sindicato antes de dicha Con
ferencia. ie acuerda que .• ean las sec
ciones las que deter~inen sr el o no 
conveniente. 

Se trata de SOtIDARIDAD OBRE
ItA. c1idelld. a~,unos compalleros que 
en Ubrical y taJleres 101 trabajador .. 
a. ~uejal\ de que b traiga mb infor
maci6n de c6mo y eft qué condicione' 
.e' trabaja '7 de orlintad6n .indical 
'1 que deMdó a 1. (orma en que salié= 
ren alguDOI n6mcr .... üchot ~rerol 
no la compran. 

AVISOS Y CONYOCATOIUAS 
81NDICAft !DE RODtJCTOS 

4tJUIICOi 
.A t0410e loe cempaleros en paro 

fonoso. 
Se pone en cGnocimiento de todOll 

101 ~mpafieres se airvan pasar por 
nuestro local, Tantarantana.. nWBe-
1'0 8, principal, para hacer la esta
dfstlca d. loa paradOll. Siendo de 
&Tan interél para la marcha futura 
de la C. N. T •• espllramos que en bre
ve plazo 08 habréis personado en este 
Sindicato.-La Junta. 

SINDICATO UNICO DEL llAMO DE 
. LA. CONSTBUCClON 

Seccl6a tle LaUflwes 
A los compal.ero. ladrilleros je la 

provincia ti. B&rceloDL 
La Sección tIe Ladrilleros de BI1'" 

celona, reunida en magna asamblea 
leneral ha estudiado detenidamente 
la situaci6n y condiciones moralea en 
que se halla nuestro oficio, y asimls- . 
mo la cuesti6n, tantas veces debati
da, del destajct, y ha acordade para 
terminar de una vez con este siste
ma <le trabajo, preaentar unas ba
.. de tra1>aje a jornal a la Burgue
sfa ladrillera, J defenderlas eGn las 
armas n.turales de nuestra organiza. 
ci6n. 

En eata asamblea se' ha discutido 
la moc16n de que llepaemos tedoe 
los ladrilleros de la provincia, si _ . 
que compartfs nuestra iniciativa, a 
un acuerdo para tlue la demanda del 
trabajo a fomal revistiese caracterea 
provincfa~, y a fin y efecto de ase
gur&r asf el triunfo de nuestra cau
.a con este o1tjeto solicitamos .e vos
ótros que nos enviéúi un d.tpdo de 
vuestra .localidad a 1:a próxima asam
blea que celebraremos, la cual se 
anunciarA oportunamente en SOLI
·D.AlRIDAD OBRERA para presentar 
a la patronal las halies que nos ocu
pan. EeU del,epao, trae~. ~ jicha 
l8amblea 'el reflejo. de vuestn cri
terio y de vuestro estado de ·Animo. 

En espera ie que nos aten~is, 01 

Interesaréis por tan importante co
mo trascendental cuestión, os en~a 
saludos cordiales, 

Por la Sección de Ladrilleros, LA 
JUNTA TECNICA. 

Bolsa tlel trabajo 
Se pone en conocimiento de todos 

los obreros que se encuentren sin 
trabajo, que a partir de hoy, mar
tes, queda' abkrta la Bolsa del Tra
bajo del Sindicate Unico del Ramo 
de Construccl6n, en la cual pedrin 
lnacribirse los que se hallen paraiOs, 
los - cUas laborables, ' de ocho a dace 
de la . mafiana. y de dos a aeis p l. 
tarde, en el loc.l .e la calle de Met'
cadera, 26, principal, 

LA JUNTA 
Seecl6a ~baiU8I '1 Pe .. ee 

Se con1'oca a t"os los obreret ie 
1& sanja de la calle de Arag6n, a una 
nunión que ... celebrará niaflana, 
martes, a 1.. liMe _ la noolae, ea 
DUestro local social, calle HeroacJen, 
ntlmero 2G, principal, para tratsr del 
nombramlente 4e delegados , cu .. 
tIones gen,.les. • 

- .. ' A..a __ 
Se conV1tca a t.... les trüaJ.uu_ 

res . de la 8ecc16n de !lGn\"'x. , 
Cubridol'tl _ eulerias a la reUDltll 
que se celelnvi en el local de l. 
. .., ... _.. .~-._...-~--- ... 

Va'ríos com,aler.a hacen ""el' el 
'porqué .te aleuna. 4eficiencia. y eoca
recen a to4os les trabaj.dores c.m
aJen su ~tliario '1 cuaD40 tengan que 

. exponer aJcuaa 4lueja, 10 hacan a su 
Sindicato o aeed'" para que pueda 

. hacerlas lIepr 40ncle corresponde. 
Se acue" manllar un comlUlicado 

a la Patroaal aetaJVr,ica para ,ue tea 
rigurosamente re.,etada la joraa4a lIe 
OoDO ;boras y suprimidos el .e.taj. y 
lu prima •. 

Asimismo te aeuerlla haeer un nue-
1'0 lIamamient. a l., metalúrs!ce. pa
rados para que ' pasen a inscri'lrse al 
Sindicato. pues se recomendará o a ¡o. 
delegados Ilue el personal que neces¡
tea los patreo.. lo pielan .1 SiHicato 
y que no .. ,ermita la entralla 4e Din
.. no q\M! no lIcye un volante "el mis
mo, o de. la secci6n a que pertenaEca, 
para evitar ,ue los elementoa ,..nl
doaos que han .¡ú dupaeha4.s de 
un aitio; puMa o hlltOchtcir" en .re. 

Tambi'o .. aeaer4a ir iamélliata· 
malte a Ja ~lqtreaJ'll total • la el.
pUddad ..... eo, muera ...... 
~par Un )UII ~Cf'e .. ""'0" 

q ; , , e * »t ' , '9 

S 1 N D·I CA l 
calle ele Mercaders, 26, el mi4§rcolec, 
cUa 8, a 1.. aiete de la tarde, para 
nombrar l. Comisi6n de Secci6n.
LA JUNTA. 

lit . '" Ha quedado nombrada en asamblea 
,eneral de Casa Antúnez, la Comisión 
del Rame de Construcción, compues
ta por buenos y celosos compañero a. 

Sépanlo los trabajtdores del ramo, 
los cuales deben acudir a aquella su' 
cursal del Sindicato Unico de la Cons
trucci6n. 

SINDIC.l.TO PROF1i1SIONAL DE 
OBB.EROS JNTEJ.Ecr'UAJ.ES 

Esta Comisión continda recibiendo 
adhesiones, tanto de Barcelona como 
de los pueblos de su provincIa, y 
considera como otra más la de los 
obreros intelectuales de Teléfonos. 

Rogamos a cuantos simpaticen con 
el proyecte en marcha remitan su 
conformiclai a las oficinas de SOLIo 
DARIDAD OBRERA, para convocar 
a la asamblea preliminar. 

SINDICA.T9 DE LA INDUSTRIA 
DEL TRA.NSPOllTE 

Seecfén Tranl'fas.-Semclo 'las 
Se convoca a todos los compafieros 

ele VIIs a que pasen el miércoles, dla 
i de mayo, a las veintidós treinta· por 
el domicHio social, plaza de Medina
c:e1.i, 1, para comunicarles un asunto 
que les interesa,-La Junta. 

Sección 'e ebeferes . 
La Comisi6n de la Sección de Cho

fene hace saber a todos los compa
fieros taxiatas que no deben hacer 
caso de 6rdenes o su,erencias que no 
dimanen de esta Comisión:._ 

Se slmen haciendo gestiones para 
la aprobaci6n de las bases.. Del re
II1tltado se dar' cuenta en una ~ 
Úni6n muy. pr6xima. 

Secel'n Carreteros '1 Camiones 
Se invita a todes los militantes a 

la reuni6n que se celebrarA hoy mar
tes, d1a 5, a las ocho y D:I~ de 1 .. 
noche, en el loc~l socia", plaza de 
Medlnaceli, 1:, principal, para tratar 
de un asunto de sumo interés. 

SINDICATO UNtlCO DE LA META.· 
L1JIltGIA. 

Se encarece a tod08 loa m&talúrgi
CCNI en paro forzoso, puen a inscri
bIrse al Sindicato, a fin tle hacer 
una estadf8tica ell:acta y trabajar 
por los mwOl que estén a nueatro 
alcance para buscarles trabajo. 

Esperamos que todoa los metalúr
ticos para4loe sabré cumplir los 
acuerdos tle la erranizaci6n, inseri
biéndos& en el SiDdicato. 

Pueden pasar toios los citas labo
rables, d. tres a eche de la tarde, 
por nuesko local secial, Ferlandina, 
nt\mere 20, princlpal.-La Junta. 

SeccJ6n de CerraJe11ll 'e Obras 
Se avisa a tod.. los delegados lie 

taller pasen po~ el local Hcial, Fer
landina, 21, principal, asl como a loe 
d~egados j. barri. hoy martes, • 
188 siete y media de la tar_ para 
comunicarles un asunto de sume in
teris.-La.Junta de Secclón:-

L.l NUET A. ALLlNZ.A 
En el lec.l secial de «La ~a.,V1\ 

Alianz 'e Camareros de "reelon" .. , 
Tres Llits, S, principal, el mart .. 
ala 6 del corriente. a las cuatro y 
media de la tarde, iar6 una coofe
reDcia el compatlero Jeaqufn Bal
'uch, tra_do el tema «Historia del 
Llbro .. ......-L& Junta. 

LUZ t FUERZA 
A t~os los compafieros afiiacto. 

.1 Sin.lea" Unico ele Luz Y !'ner ... 
que intepan las s.ccion.. do la 
Cbmpe6fa Bapafiola tle CeMtraccio- .... 
n08 BWctricu, se les cenveca a la 
reuniehi ~e se ,*ebrar' el día 6, a 
las nueve .. la neca., para tratar: 
primere, aombr ... ient. iel Conse-jo 
de Taller; segun4., sus atribueiones; 
tercere, asuntos reneralea. - La 
.funtL 

JUB.O DEL YESTIDe 
El próximo demin¡o, 10 de ma, .. 

.. celeb :'.U ' en el local del IrIS 
!tal'k UnA uambl.. para que todos 
loa compe .... t ... el Ramo a .. agru
pemos baie la ¡19r1osa ban~ del 
proletariado. cuyo emblema es la 
c.nfederaci'h Nacioaal del Trabaje. 

La hora de jUl1iiofa ha llepdo. J "os, .10 _cepel .... teae ... el ... 
... antct bber .. llruparn .... di-
.. organluc:16a. .... ter la t1nl~1 
... :NfI __ ta J defiende 1M juatu 
.... r.don. cW tbrero. 

Las ciiferen tes Seccione. fJ08 com
ponen ..te Rame. son, ieotro del 
J)l'oletariado, de las mM explitadaa. 
Do habiedo tenido nunca una fuer 
a que !as ampare en sus justas as' 
plraciones, 

Para cOlltrarr.tar tanto abuso ] 
tanta ignorancia, a voeotroe todos. 
compafioraa y compalleros que eom' 
ponéis este Sindicato, se os invita I 

esa mapa asamblea. 
Diferentes Seceiones ha tiempo eIt' 

Un constituidas, pero especialment4 
las que están sujeta¡ al trabajo • 
dnmicilio. y, por lo tanto, estAn m" 
abandonadas, efeben fonnar en segui· 
da e-n el Sindicato. 

La misi6n del S. U. del R. del V. 
ha de quedsr trazada por la justicil 
J la equidad. El lema de «todos pa· 
ra 1:no y uno para todos, ha de que
dar 3!."m3do pn.ra 3iempro. 

IINDlCATH UNICO DEL 1U.M.O DI 
LA. l\1ADf.IU. DE »AB'C.ELONA. 
Se convoca a todol los carpinte

I'OS de la barriada de Sans a la te' 

ani6n general de barriada, que ten' 
dri lugar hoy martes, a las nueve J 
media de la noche, en nuestro lecal 
de la calle de G.lileo, ndmero 1, pa
ra proceder al nombramiento de la 
Comisi6n a barri'ada y asuntos po 
nerales. 

Esperando no faltaréis, os salucla, 
La Junta. 

A Tlao bMeresaue 
Se pone en conocimiento de t .. _ 

Loe compderoa de la Secci6n de Ase
ra1'Clor .. y Peon ... que se &Detengan 
• ir a trabajar a la Casa d. aserrar 
embalajes cFornallosa'. esquina Ma
rina y Pedro IV. 

..lVISOB 
Nos comunican que en cierta coe

porativa de esta ciudad, que quiere 
ser obrara, todaYla eobra el impuee
t. efe utilidades a l~s obreros pena
deros. Lo ponemos en conocimiente 
de la Junta de dicha cooperativll, 
porque de no solucionara. pronto .. -
ta anomal1a se vor6 obl~ado esta 
ilDrdicato a intervenir en dlcIw una
to.-Por la Secci6n de Panaderoe, La 
Junta. 

• * • La Sociedad u obreroe carpinte-
r. y aimilarea ele Melilla __ ,... 
nerse en comunicaci6n con todoa los 
Sindicato. Unieos de la Mad.., afee
tea a la C. N, T., principalmente coa 
1.. de la C. B. T. Catalana. 

Direccl6n: calle Castel.r, 89, M .. 
liUa, .-. 

"Tierra 1 IAItertai" aa.eJltari el ,.. 
......... lO scI ah .... al "'Pete-
1'1 • (-.ata LaefIIt, o.ztac-. 
ci.ICO UecIG. 7 11 OII'zeepoual .. ~ 
akena (Serilla) le lllUirá eJITiaHo 115 
eje-.plll'l'eL 

El Sindicato de la Madera a 
todos los trabajadores del 
Ramo que sufl'8ll las ... 

cueRCias del paro farzllO ' 
UIfR ... ·NOSI! 

Las horas que Ti .. el ,lII'OletariMe 
.. 8110\ en elta. JaOma'; ... 'e 
fmDensa emoai6n, y la. qu tMIlea 
11- sufrir J.oa ...... del pwo t.r
JlO8O, tilAea _'- ella. 1Ul tIo .... 
cudro de clólor, vWa8e c __ 
laapres .. a Mol'" por el • __ 
.. terrible del lwab.re • 

Como aarquistaa de beche y amaD
tes de la' riU en teGu ... _n.o 
taclonea de bellen, ventmGII a .. 
ciros: 

lAmi¡oal lCamaradul Coao obre-
1'01 sin ~e, teMI8........ , 
deberes qu cump11r, a loe c:uIe. .. 
ptd'ia rehuir, .. In cur _ ... teR
t6eulea del palpo opreeor quo qal_ 
'U'Or .... __ lo Clue de Tital \Iene 
el trabadador. 

Vuestro Sindicato, vellUldo per l. 
intereaea ¡enera'Lea Oe t oUe, ~ 
iispuesto • a~ajar el J>Ml1'elClue ea 
amena.; a tal eiect.o, 01 illTita. 
~ue pu6ia por el domicilio IOcial pa
ra que la Comlai6n Ilombrada al .teo
te pueda presentar, ea la pr6ai_ 
uunb.loea que se 1aa de ce'Warv e' 
domin&O, cUa 10, uaa .. tadSatlca .. 
"""'o. parados ,Mmar ac .... 
qu, si n. total~ en p.r .. aeta, 
cloae tan aran problema, 

8It>er..- aaJ)~la cu..,lb oeD 
vu.re cleIter, ,. que 1. __ ... 
preocllda • obra de todOlo 

Vu_t1'OI ~ del lOman lamo U .... 
tarle, -

~ COIlln: 
" 



IN F0RMAC I Q"N 
El CONSEJO DE MINISTROS DE AYER 

Rasolvi6 los principales nombramientos diplomáticos y se dedlc6 esp. 
I cialmente a la cuestión electoral acordando los principales puntos de un 

decreto que se redactará 
Segdn' este decreto, se eligirá un diputado por cada 50,000 habitantes; se suprimlr2n los 
distritos, constituyen. cada provincia una circunscripción, excepto Madrid y Barcelona 

cuyas capitales constituirán circunscripción 
Kaclrid, '--.A las tres 1 mellLa de 

la tarde lleg6 a la Presidencia el mi
matro del Trabajo. quien iijo que 

I _ trataría en el Oonsejo de In cues
tión eJ1ectoral. de los procedimien~03 
para la elección y de la cl88ificncl~n 
de distritos. 

da es dar inmediatamente poIesión ele 
aquellas tierras a las mencionadu P" 
blacionl's. 

Los demás ministros no hicieroo 
manifes tación alguna de interés. 

" .. ' 

Madr id 4. - A las diez menos 
cuar tQ te~minó el Consejo de minis
tros. 

la Ley de incompatibilidades.¡ edaD
slón de la fe pdblica a todoe 108 fun
cionarios activos. excedentes, cesan
tes. jubtLados y aspirantea que ten
gan la condición de letl'lldo1 amplian
do. ademAa, a 1M Juntaa de gobierno 
de los Colegi. de abogados dicha fe; 
movilización cle1 ministerio fiscal 
contra el aoborno; ap'lScación del 
procedimiento infraganti coDtn .te 

delito, '1 suspensión del cI.tlgo a'l 
distrito c.nompido por la me ... 
cidad, del candidato corruptor; 1\117' 

pensión del articulo 29 , proclama
ci(!n de 101 candidatos pOI' todoe tAle 
medios .etlalados por 1a Ley electo
ral, o por diez concejales de eleccJ6D 
popular; ni el Gobierno ni autorIdad 
algana enYiartl los pleitos electoral .. 
al Tribunal de actas proteetadu, 10-
metiendo aquaUas a la aoberanfa de 
le Asamblea eonstltuy~nte. 

Al flnal de este acuel'do. el Gobier
DO eDlDin~ el prob~ de las eoa
Ucfon .. electorales, y reconocido por 
todo. los mhtl.t1'OI que 1. declaMn 
corre8pOooe a loe respectivos parti
d", mOltrRron unAnimemente el de
leO de que !le mantenga la 'Conoor-
dra. , . 

Se 86tudió la petición de 'Erotiky 
reapecto . '1 permleo de residir en 
Espatia y se acord6. dada la compO$l
ción y cometido de este Gobierno, 
aplazar la r.esoluci6n sobre esta c:oe-. 
tJón, 

Preguntado 81 al comenzar el Con
sejo ant~ se acabarfa mAs tempra
no, contestó qoe una ves terminado 
Jo relativo a elecciones, continuarfan 
.-tudiando otrae 88untos de interés. 

A las siete y media abandonaron 
el salón del O>nsejo los ministros de 
lo. G erro. y Fomento y manifesf.al'Oll 
a Jos periodistas que iban o. hacer al
gunas visitas. 

...................••......... . ..... .... .._--
El ministro de lA Guerra fué pre

guntado por un periodista acerca de 
ai el decreto ~bre el retiro militar 
incto1a tambi~n a la GU!l.rdia civil. 

A todos 108 que vistan uniforme
conte.t6--que sean. por lo menos. 
.-Imitados a oficia'les. 

Se' le preguntó acerca de la.¡; no
ticias de M.arruecos , y dijo que no 
habfa sido mAs que UIU borrachera 
de unos cuant09 legionarios, que ya 
están arrestados. Es un asunto sin 
importancia militar de ninguna ci,ase. 

El ministro de Instrucción P(tbl'c.. dijo que suponía que ~ tratarla 
en el Consejo de la cuesttón de em
bajadores y a'lgo de la cueJrt6n elec
toral. 

El señor Prieto mani fes tó qu.a eS
ta mai'lana habia llegado de BUbao 
COlI el señor Unamuno y que acababa 
de recibir 'la noticia de la muerte de 
don Félix tInamuno. y como no po
... ir a darle el pésame, ha'bia en
mdo a BU secretario. 

A los pocos momentos bajé el se
lior Domingo, q~ iba a dar el ~~a
me al aefior Unamuno. en vtst.a de 
que 1118 demás compai'leros ne , n~ga
ban todav1a. 

El ministro de Marina dije que es
ta ma4ana habla asistido a la inau
nd6n del CDl'8O de oficlaliea tle 1& 
-.cuela Nanl y que de' acto faciU" 
&aria después una nota. 

El sefior Lerroux fué pr~\1ntado 
por la lista de ~mbajadoreJ. 

llanifestó que no la traía pC'HJue la 
teDfa arriba. La dejé para evitar al
pna indiscreción involuntaria, porque 
ti natural que ,primero la conozca el 
Gobierno. Como no la llevo encima 
~adió-no puedo dar a ustedes re
lenatia alguna aobre la misma, 

-lNo puede decirnos nada sM>r~ la 
persona designada para la Emna)ada 
de Paria? 

-Luego. cuando baje, se 1(' .ir~ a 
ustedes. 

Tambiá toé preguntado a('erca de 
la petición -de Trotzley para residir en 
&pafia. 

Dijo que el aJunto debía lkvar su 
tramitación puesto que el Gobierno 
quiere estar en buenas relaciones con 
Ram y hay que tratar el .sunto de 
potencia a potencia. 

-El espíritu del Gobicrno. ¿ es el 
de estar en buenas relacione! C41n Ru
sia? 

-El espfrítu del Gobierno es ., muy 
liberal y quiere estar en buenas rela
ciones con todo el mundo, ' 

A lu euatro y media llegaron a la 
Presidencia el jefe del Gobierno pro· 
vi.ional y el ministro de la Gober-
nadón. ... 

El adior AJcalá ZalUDf'a aje que 
Becaba al... retrasado porque habla 
Mistic!o al banquete celebrad? en ho' 
IlOl" de dola Victoria Kent. 

El te60r Maura dijo que segnia 0(11-

"adose del iespacho y estadio d~ ex' 
pedientes electorales. 

El ministro de Justicia d:jo ( jue tal 
~ a la saljda podr(a dar CUenta de 
la norpnización del Tribunal S1'Pre
DIO , del nombramiento de 5\1 nresi' 
_te porque Ilnaba al Con!ejo I:l co
JTelpoodiente ,ropuesta. 

Aladi6 '4ue qtrizá podría decir al,o 
_ relación eon una a~ntenda del Tri
.... Supremo dictada en 1q29 1 no 
tllecatacla. perjadidndose COI1 clh a 
..os pueblos «le la provincia de Tole
... _ tetlfan qUe incautarse de mb 
.. 3,oGO hteü~s de tierra, 1 n') .,0-
•• entrar en poteSión de aqu~lta,. 

El pl'op6lfto efel minlltro ele Ju.tt-

E! ministro de Estado al salir de 
la reunión ministerial manifest6 lo 
siguiente: 

En primor término he de decir a 
ustedcs q ne no sc ha resuelto nada 
respecto a la provisión de las emba
jadas de Francia, Cuba y Argentina. 
Esto quedará ultimado en el pr6ximo 
Consejo. 

Fernando Gasset de Castellón, 1 
José ,Estad ella, de 'Lérida., a quienes 
se ofrecieron dichas cmbajadns, ha,n 
declinado agradeciendo el bonor que 
ello supone y manifestando su adhe
si6n al Gobierno. 

El ministerio babIa consultado 11 

Luis de Tapio. a quien habla ofreci
do una embajada en América, y ha 
renunciado con palabras de gran 
modestia y de emoci6n, al comunicar
lo por teléfono, por conslderah el 
cargo superior a sus merecimientos. 
Estas palabras emocionaron 8 todo el 
Gobierno. 

Vean ustedes con que gran modes
tia se ba producido su compaflero. 

y alú va la lista pequeña porque )0. 

grande ya saldrá. 
. Inglaterra, don Ram6n Pél'ez de 
Ayala; Alemania, AmérJco de Cas
tro; Italia Quirinal, don GonmTo Fi
gueroa que ahora no es duque de la 
Torre por que no se usan ..dichos U
tulas; Italia. Vaticano, Luis de Zulue
ta; Portugal, José RochA; Bélgica, 
Salvador Albert; Estados UnidoS. 
Salvador de -1Iadariaga y Chile. Ri-
cardo Baeza. ' 

Chmo 6ltima noticia. les he de ma
nifestar que se han iniciado negocia
ciones para elevar a embajada. la 
que es Legaci6n en Méjco y para 
ocupar dicho eargo ba sido designado 
don Julio Alvarez del Vayo. 

De lo demAs tratado en el Consejo 
les dará. a u¡;;tedes la referencia nues
tro querido y joven ministro MarceU
no Domingo. 

Los demás ministros no .hjcieroo 
manifestaci6n alguna de interés. 

Marcelino Domin o entreg6 la si
guíen te nota oficiosa: 

Se ha dedicado gran parte del 
O>nsejo al problema elec:toral acor
dándose ]0 siguiente: 

Que la Pre idencia y los ministros 
de Trabajo y Gobernaci6n redat1:ea 
un decreto en el que han de constar 
los siguicntes acuerdos: 

Un diputado por cada cincuenta 
mil ha.bitante:t, la fracci6n superIor 
a cuarenta mi') le tendrá en cuenta 
en las provincias que no elijan mAs 
de cinco diputados;' t11presión de 
distritos, .alvo los de Ceuta y Mell-
1Ia, que ~Ieg¡r¡¡n Un diputado cada 
uno; cada provlneia formarA una sota 
circunscripci6n, a excepción de Ka
drid y Barcelona, que constltulr4n 
cada una circunscripción propia; nu. 
va escala para el voto retrlngfdo 
con la proporci(!n de 80 y 20 por 100; 
nadi2 podrA salir diputll(lo en el pri
mer escrutinio sin haber obtenido, a 
más de la mayor!a relativa, el 20 por 
100 de votantes: en e1 segundo escru
tinio. el yoto quedarA renrlng1do 
según J. eecala aplicable al nCimero 
de votant.ea; tetAn eleglb,!,....¡¡ laa mu
jeres y 101 .acerdotes; la IncapacIdad 
para f!1 ejercicio no aJca1lur4 a los 
que ejerzan cargos pttWJOOI por et.ec
c,I6n nf a loe funcionarios 4Ie l. Aa
mlnlstracl6n cent.ral; la AambIea 
constituyente clectdirtl .1 para .no 
aaaotendr& ...... CUcJa o ...... fteMa 

) 

UN BANOUEtE DEL CASINO DE MADRID 

Fué ofrecido a los socios de dicha entidad que ocupan altos 
cargos en el nuevo régimen y a él -asistieron el que fué in

, 'fante y repUblicano radical don Alfonso de Borbón, Melqula
des Alvarez, Pedregal, Lerroux , y otras personalidades de la 

ponUca burguesa 
Madrid, '.-Esta tarde a las dos 

se ha celebrado el banquete homenaje 
obsequio a sus consocios que ocupan 
cargos públicos en el nuevo r l'glmen 
del Casino de Madrid. 

Ocup6 la presidencia el sefior Le
rrollx acompaliado del ministro de 
Comunicaciones Melquiades Alvarez, 
general Luque,' Ortega y Gasset, Do-

' mingo Barnes, Bonorato Castro, Pe
dregal y Salazar Alonso. 

Asisten numerosos comensales, en-
,Itre ellos (Armiñá.n, Benlte·z de Lugo, 
Blanco. Zorrilla, Gutiérrez Gamero, 

,Sá.nchez, Asenjo. Sánchez Fuster, I 
San Román, Arag6n y el antiguo re- I 
pul.Jlicano radienl Alfonso de ~orb6n I 
y BOl'Mn I I 

El seflor Arag6n fué encargado 
por J a comisi6n O1'ganjudora de ofre- ,1 

oer el banquete. .A1Udió a la anti
gua costumbre del Casino de ofrecer 
un banquete a sus consocios que He- I 
gasen a los cargos ptibticos por sus , 
merecimientos personales. En esta I 
ocasión no podia interrumpirse ¡. 
costumbre; por el contrario dentro " 
del ambiente de cordialidad y neutra
lidad que nos cobija, es hora de 
accnlunr nuestra devocl6n a estos 
CODlpaiiel'OS que han cambiado un 
regimen. (Grand.es aplauBOB). ' 

Se refiere a la personalidad de los 
agasajados elogiando sus merecimien
tos y ron palabras de modestia cum
ple el encargo de la com.isión. En 
brillantes párrafos combate la leyen
da de que en el Casjno se-oobija Ja 
venganza y la ociosidad y afl.rrna que 
en él se ha actuado intensamente para 
bien rle la patria y de la libCl'tad. 
(Gran ova.ci6n-

Seguidamente José Manuel Pcdre
gal pronuncia breves palabras para 
agradecer n todos la prueba de cor
dialidad que supone el homenaje que 
equivale a la cordialidad con que 
Espaiia ha recibido la proc]amacl6n 
de la Rep11blic/\ que es de desear se 
mantenga siempre en un ambiente de 
gran imparcialidad para que sea la 
leg1ilma representación de Espafta. 
(G randes aplausos). 

A 1 levantarse a h~blar el seflor 
Lerroux estalla una formidable ova
ción en un ambiente de extraordina~ 
ría espectacJ6n. 

Empieza su di.scurSQ el nejo re
pUblicaDO agradeciendo el homeuje 
con frases elocuent1slmaa. En DGIIl· 

bl'e de sus compalieros reoep Jas ma
nifestaciones' deleellor Pedrepl para 
deduclr que se trata efecttn.mente de 
un ncto de solidaridad oomo- el que 
se produjo en ellllOrnento de proc1a
mal'86 la Beptlbllca. 

Q)nt.empJo a todos y 'feO reprelell
taclonea de 10chs lu maDifeslaclontl 
de la aetbldad, desde el rentista al 
Industrial, '1 'atln cuando pOI' el la
pr se trata de U1l acto apolftico, 1& 
'fArledad de asletencJns Je d, carie
ter de UDa verd"ra y aatmltlea re
presentación .. donal de 1& IIOIJdari
dad y cordialidad con que 'Elpafta ha 
rectb140 la ~~a. (Gna onclOD). 

Veo a mi alrededor personnlidades 
muy destacadas de la antigua poUti
ca. S u actuación anterior en nada ba 
disminufdo sus merecimientos. Sostu
vieron su idea democrática con tes6n 
y acataron sin vacilaciones la volun
tad del pueblo cuando se manüest6 
de manera inequIvoca y como Arbi
tro soberano de nuestras discordias. 
(Una ovación clamorosa acoge las ' 
6ltimas palabras del sefiot' Lerroux 
y aumenta. enra,ordinariamente la ex~ 
pectaci6n y emoci6n que produce su 
discurso) . 

A todos me dirijo. La ' Repllb1.ica 
Hene que ser la completa represe~
tac.ión de Espafta acogiendo con ca
riilo todos los matices de la opinión 
plíblica. El gobierno asr lo entfende. 
(Ovaci6n). 

La Rcptiblica necesita de hombres 
experimentados que no pueden negar 
su concu.rso si 800 requeridos por la 
opinión pl1blica r vendrán a resol
ver la crisis de hombres polItices es
pañoles y a suplir nuestras inexpe
riencia administr~vL Muchos bom
bres eminentes, Santia","O Alba y' Kel
quiades .A1varez han sentido l1n em
pefio en cl fon'do igual al nuestro, 
en..su afán de ver gobernada nuestra 
patda en forma democritica, '1 sus 
prop6sitos fracasaron por no encon
trar In debida facilidad. Han des
aparecido los obstáculos fundamenta
les que nos separan. (Formidable " 
ovación). 

Todo el mundo puede laborar por 
la Repllbika trabajar por ella es 
hacer patria: toda vez ,que 1\ ttldos 
nos representa; a todos nos acoge con 
cordialidad; de tockls U. esfuerzos. 
nece:;ita; y como mulle =*" a<;ercará a 
ella en ademán pffligüP~ll, a todos 
utilizará en el momenlo :'fue los 'le
cesite. La Repllb1ica asPh'l\ a repre
sentar en perfecto eqllllu" tI:~ la OPI

ni6n nacional y por ello huir" de 
todos ius peligros que Ja drcnndllu, 
lo mismo si proceden tie la ertrclha 
derecha o de )a izqlliel'(}ll. Para ello 
se requJree el ooncurso que den to
da amplitud a su representación. 

Alude al origen popul:l.r de la Re
p6bllca y a los actos magn1flros de 
Jos dfas 12. 14 y' 15 del pasado abrll, 
y en un pá.rrafo marl\vllloso impo
sible de transcribir t.lescribe 'al pue
blo en su Ilctl\8ción del dJo. 16 rclnte
«rodose al trabajo en perfecta nor
malidad. Es una revoludón construc
tln; ha .creado un régimen dentro 
de Espalia. legltJma represcntacll5n 
naelonal; ha c:onvertldo la blusa en, 
trac y las alpargatas rn zapata! de 
charol elevando la grandeza del pue
blo' en estos actos. 

Lu continuas ovaciones lntel 'rum
pen ftl'ilB veces el discurso. 

PIdo perdón a todos si en estos mo
mentol revolucionarlos me he expre
• acIo tal vel con crudeza. pero no oL
lid. que toda mi llda bo debido 
aaltaT con tl'eC1JeHia barrlcadu. 

Termina lateruando a todos en. t~ 
'fOI' de )1\ Reptlltlca comO medio IDM 

._....J . .., 
Don Lula Compaays 111 ~ 

I 

nombrado delegado del G-. 
bfemo en la Comlsl6n IIq~ 
dadora d e la bpolld6n di 

Barcelona 
Madrid. 4.-& ha facU~ un deot 

cret~ de 'la PreaicMncla atmbª 
delegado del Gobi.r~ _ la , 
sión liquidadora de la Ex)IMlc.16n 
Barcelona, al iobernador civI'l , d 

"Luia Companys,- Atlante. 

LOS QUE FUBRON RBDACTO!1 
RES DE "EL PAlS" : 

Madrid, ,., - Los redacteres y c:~ 
laboradores superviYieotes ... que fu. 
órgano de -la República. -El Pafsj 
se congregaron ayer domiup en .. . 
restaurante del Campo de Recreo .. 
la Bombilla pa-¡ festejar el triunfo ~ 
la República tSpalio~. 

La iniciativa fué de uno 4c sus ~ 
dactores, Miguel Tato Anurt. 

El banquete lo preaidió ~ minist ... 
de Estado dOn Alejattdr.e Lerr~ 
que dllrant~ alguno. aAos ful 'dfrigen~ 
del periódico, y con él 'se •• taron ~ 
la presidencia la sellora • Cat~ 
Ilennana del fundador de aCllle1 diaricttl 
y el que hasta su desaparición hubo ~ 
dirigirlo, d e critor Roberto Car;t\"OO 
vido. 

Asistieron divel'sos per..utas qa4 
perteneci.eron a aquella ..... cción, c~ 
mQ .. Azorín", doctor Garda, Luis d4f 
Tapia. Mori. Gómez Hiclalp, Agu" 
lera, Asenjo. Verdugo y ot ..... los cua
les se reurtieron COD los que en '10( 
últimos momentos trabajaron en dfoo 
cha Redacción. , 

El señor Tato al final üI banquet4 
dió cuenta de las adhesionee de 1011 
pocos que por diversaa cauau DO as. 
tieron. Expuso lo merececlores que 
eran de un recuerdo Jos ae.lJrador~ 
de la semiÍla que hoy fructific:a y q. 
trabajaron tanto como Jo ...... ja~ 
en el advenimiento dé la-- lépúbüca. 
Interesó del señor Lerroux ,totec~ 
para una nieta de Villacampa que ... 
ve y la precisa. 

Después el señor Luroax pr~ 
ció un pintoresco 6curlO ~ 
rio lleno de propósitea en favor .. 
la Rep6blica. -

Plonunci6 frasea de gra~ltad p.,. 
«El Paf¡¡> en el fine • di6 • CO~ 
y en el que entró COD la NlriJ)Úei.,. 
mensual de nuove duraa. lCuútll 
bataJlar, euántos sufrimiento. cUÁIH 
t88 peJ'lleCucioner, encarceIaiten_ 
emlgra'eión. destlerrel Ttldo ello lo r-. 
coreJó para hacer el contrute con .. 
pagá como ministro. 

El aedor Lenoux, que , ... ~~ ¡1111 
momento de silencio para _ -..... 
recidos en la defeDlla del .... 1 .. 
Hbe.rtad 7 justicia. se ofNCf4 a ~ 
que le escuchaban COJllO el é8mpait_ 
~e slanJh'e, Quiero--1tijo---pe cuae 
do col1Jideréis que me ~. 1111 
desv(o o emprendo UD mal 'ClIIDIno ell 
la misi6n que llevo deIltm .. GobiQI 
no, me lo advirtáis para rectificar. 

Indic6 que es precisa la eol~ 
ción de todÓl para que el ..... me • .
consolide 7 no pueda desaparecer, ,. 
que su advenimielnto se debe nada 
más que a un movimiento' acusivo. 
espont6Deo. sin ayuda a~guna, del pu .. 
bJo entero. . 

Se aeol'd6 -publicar. en ~ve. ' ~ 
número extraordinario ele di Pa!n JI 
quiús se llegue mú tarde a Sil ... 
aparici6n como órgano ele la R .... 
bllca, ' 

Los r6Unidos volverin a u.cerlo .. 
dIa 18 del próximo mes en memona 
de Antonio Catena fundador _1 di .. 
rio republfcano.'-A~l.Jlte. 

.......... •• ea •• I • _ • .~ 

eficaz de llegar a futir .. ~ 
tos de patria '1 Rept1ltUca. 

Al &ermlnar su dllen 10 • repl'ftl 
duce la ovación que dura _ cnartll. 
de bor8.-Attante. -.*. Madrid, '.-clllfOl'l1lacio .. bablallil 
do del d.lscurso pronunciato por ti 
senor Lerroux en el bant(llete ,dII 
Casino dice que el amblentrl vad ... 
dad de ' personalidades que ulIUMI 
creaban una sltuaet61l ditfcll p .... 
cna.lquler orador que ' no poeeyera 
las cualidades exeepclonaltl del ... 
lior LerroUL Ha dad. a IU pala"'" 
un tono de cord.lalt4lad , ~ r IbDpaiIa 
qúe ha cautivado a· lis o,..... S. 
.íntesls un disclll'll PD- y .,.. 
tri6UcO do un vallr 11tenai8 e.\t.rat 
or,dlAario , UD aenleIo _ que ti 
aelior Lerroux IIA ,NItadG a IU .... 
tria 1 al IObler .. de la BBpeblioaj 
útu hila Iido 1M ~ q. 
dcstaQabaD el) s. cc.atutIÍ. .... 
... állltentes.-AtlaIta.. 
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Un poIftico .. pañll que vlslt6 
en Inglaterra 11 seftor ,IIrb6n 
encontró a estl »muy repu-

blicano» 
Parece q u 8 Alfonso no tiene 
ganas de intervenir aotivamen

te en la polftica nacional 
PArl!. 4_Procedente de LoOOr ... 

en donde ba ,puado VVIloI dial, ha 
llegado a ParJa un Joven, cUltin¡a.i
• eepallol, perteniciente a 'la nobleza 
de IU pafs., que ha hecho algunaa d. 
claraciones. 

Ha dicho que en Londres obtuvo 
una entrevilta con e1 U re, .Alfonso, 
que calific.a de muy im¡portante para 
los monArqulc~ porque éstos dese.&n 
vivamente conocer el estado de áni
mo en que se encuentra Alfonso. 

Varios amigos del po:Utico espailol, 
residentes en Parla, Le han obsequla
dodo con un almuerr.o, en el curso 
del cual el viajero ha manifestado 
que había encontrado al ex rey de 
Espafta «mU'f repubUc.ano,. btas 
fueron su paJabru. Pareee que acon
sejó que no se ponga traba de nin
guna clase al deaaro110 de los pla~ 
del Gobierno ,provisional republica
no, presidido por e1 sellor Alcalá Za-. 
mora. 

InaLstió t&.Dabién Alfonso ea sus de
claraciones , . Parla en el sentido ie 
que, por ahora, deMa _latir como 
mero elpeetador a las contiendas e.f
rieu ~ tengan 1ugar en EBpatla. 

Igualmente obtuvo el visitante la 
impresi6n de que el 'ex rey no tiene el 
menor propósito de actuar cerca tia 
las organizaciones polftie.M que pu
dieran promo:v.e,r, sus partidarios. -
_\tlante. 

Los revolucionarios hondure
ños atacan , a la g .. mIeI6R 
federal de Santa Rosa y 11 
G o bie rno tllM que dicha 

guarnlcl6n se rinda. 
Tegucigalpa, ¡(.-& eltA librancID 

una batalla en 1011 alre41edoree .. 
San Rosa, tmvortante ceatro de po
blación en JI' frontera occidental de 
Hondur:\" 

El general r~belde Ferrera ha ata
c.Rdo a la guornición federal, manda
rla por el coronel Garefa. que .. ti 
resistiendo a lo desesperada. 

El Gobierno ha enviado con ~ 
urgencia grandes refuerzos, pues &e 

teme que las fuerzu I'I1bernamellt ... 
lea tengan que "endlrae sin .~ond\ :11)
nl'l,-Atlante. 

ALFONSO HA VUELTO A PARIS 

Parí. ... - Se halla de nuevo el 

París ei señor Borbón, reifltegráudGM 
a su familia en Fontaineb1eau.-At
lante. 

ESTALLA UNA BOMBA EN BL 
DOMICILIO DE UN MINISTRO 

JAPONES 
Toldo, 4. - En el domicilia d. 

ministro de Hacienda, adior Incuye 
ha hecho explosi6n una bomba que De 
ha causado ninguna víctima, produ
ciendo dallos materiales de gran con
sideración. 

Algunos casquillos de metralla le 

han incrustado en la fachada del pala
cio de la emperatriz, entrenfe de la 
casa del ministro. 

La Policfa no ha podido detener al 
autor del atentado.-Atlant~ --.....•• --.••••.. --........... _.-.-._.-.--..•• _._.------.~.- .....••.••.....• .. 

HABLA EL MINISTRO DE HACIENDA 

" .:~~ ntras CO~ se ecup6 exleosamente deJas delegaclo~ 
. ".s de patl ~~ dOS, diciendo que no bay español que no hay~ 

solicitado alguna 
. Sobre e.1 cambio del penonal en la Campsa~ dijo que no conviene 
hacerlo bruscamente para n. desorganizar los servicios, pero que 
~ irá sustituyendo a todos los ingresados por régime,! de favor 

Madrid, '--El 88IIlor PrietG tiijo a 
los informador~ que el cateerátteo 
Mftor lfilw. babia Mleptade 'Ja al
.160 que le en~ • Go1ñerno, 1 
que eItaba .. ltWamente _t.riuIIIO 
par uUlbar • 101 arc1alvel'Ol de pa
lac~ para CMneIlSU' a rea'fbar su la-
bor. , 

Hablando .. la ' fleetas de Bil. 
deCI~ '1M le ..... Ifestación habla 
lido 'la mú ¡raniloao que '1 hUSa 
vJato en a.ue1la villa, sin qa. a pe
... de la ~uueJlCta ~rdiM
rla de ,6bUc.. tavltle qué lIamentar 
iDCIidMt.e AlJlUlO. 

ReftrYnd.,.. • la viaita .. Eibar, 
manifed6 ..... mJsmo bahfa l .... 
desde el belc~ del Ayuntamiento 1a 
comunieacl41n dclal conCeclieJJde el 
titulo de ..., ejemplar ciudad'. , ... . 
hilaron el aleaW., .... tro.. Ha
deada, .flw Prieto, y, po.r dltimeo; 
el .-ftor U-uno,. vueuenc. 
Aftadi6 el lea. ~ qu. ~ conce
jal loc1aliet& _ San SeJJMti6n, ... 
flor 1lolTijoa, le habla propuesto que 
el 16 de ag .. to se celebrara en a.~ 
U. ~it.al1a conmemoraci&l del pIC· 
to que di6 origea al advenimiento _ 
la Repdblica. 

Como la idea m. ba pareaWo biela, 
aco,ere con el &myor ¡uato .ta aim
pAt.iea mielat' ... 

Se 1e prepnt6 .obre loa ~rminM 
H pacflo t llijo que eran aencill ... 
pues le Ii~itaban a la cooÑlnacl6n 
de toc1u las fuet'ZU repubm.c..nu. , 
en cuanto al ~C)to concreto de Cata
Iafia, 6t Gelderno 10 lleVArA a 111 
Con. couatitayentel. El tltetute .. 
Catal-, lo han de prop.oner 1 .. 
ArantamIWl* 4e la relión, '1 refreD
ado por 1 .. clodadanOl catalanes 
plebllCltArlamenfle, .. llevarA a lu • 
cODltitv,lent8l, eblipDdoae, mientru 
1. Cort. llO 'Ietaran 10 rea.1ucto .. 
(111 como H eltlpulO al acatamientl 
de _ta), a no realf.,r Catalatla nta· 
ata acto .. f\lerza relJacfoftade '*' 
... MPlraclolMlI. 

El ministre dió cuent .. de ha_ 
flrmIdo ona ._n aoítptanclo la tU
mIIIdD, .ue va '1D1a Pl*enlada, a cita 
CarlGII Tam. _1 aarro eh ~ep" 
cW' Goblerao lit el Baneo de Cr~f" 
IaH8trtaJ. I 

Se Nltri4 a.pMe ~ l. 4alecaol .. . ... .-o. , ttjo qae no hIr 

nlng11n eapadiol que no baJa soüel· 
tado aiguna, pero que no .18 trag 
de desarraigar un r6g!men de fa-.or 
para esflablecer otro, J !lile de nln¡u
na manera .. concec1er6n deJ.egacio
~ a aquenoaélementos que real· 
mente ,podrfan tener derecho 11 .. 
recompensara la actuación revoluclo
ur¡" fa aean IIOOialis,tas o repu1iU. 
C&DQI biJolloe. ' 
' Le organbaci6n que 18 habta dade 

a ·.-ta part,a del monopolio.. reaJ.!o 
mente orfl&atica ., vergoDSOJa, pues 
las delegaciones que rencllan mocbol 
mil .. de duros se distribulan entre 
una nu,'be ' de yernO!, suegrce y otros 
parientes '1 amigos tntimOll de 101 
que diriglan el cotarro, de tal modo 
que llega, incluso, a sopechaue si _ 
algUD.U COJlce1onee habrla mecUado 
alguna posible participación en aqu .. 
1101 beneficios. Se irA al reetablecl
miento de las lencillas aiencias ad
miniatrativu. 

Por lo que resepcta a la Campa. 
hay dudas 8obre--La forma de efectuar 
el c:ambio de personal, que no con
viene hacerlo bruseamente para no 
desorgimir:ar 'IIoa servicios, pero _ 
llevar' a cabo como se Indica, aubStl
tuy~ndo tod~ loe que hayan mgr .. -
do en ré¡lmen de favor "daDdo JUI8I'" 
femecla a 10e cesantel de compatlfu 
pe,.troJwaa. 

Hablando de los cambios, jijo que 
estA dfapueto a dU' al rfgimen de 
cODtnt.ol6D oficial toda dale .. 
etlactteicbd para d«Icentral·fuT _ 
operaciones, '1 por lo tanto, quidl 
esta misma semana empiecen a fWl" 
cionar sl1corsa1ea del Centro en al. 
gunas pI .... de provincJ ... Ade~ 
se estudia la forma 4e nacienallzar 
,los dolJlelll pendlentu, en ea,. ..... 
tión no interviene al' miniaterio .. 
Hacienda, .uno cUNCUmente el Ban
co de l!'.Ipafla. , 

Se le preaunto aobre loe rumorea 
de UD unprMtl.to, '., 41jo flUe Un .. 
al ea.-jo 1M DOtu de l. "bltol 
por obra pdb1lcu, pero .... n ... 
1t1'6 empn-tlto. pll. 1u IIIIIIII .. .. 
tea .... ~ aUmo JII"I1l ..... 016 
..... ,ara fI", DO .. IDIftente .. 
..... chl ..... P ... ell'la., ..... 
lrIf a, la "real"" .....,tar ... 
.~I.~o que .. _. toma" medi
a. .... fI1It no re ...... 1te Ilml_ 

Una comparoa naviera yanqui 
cambia su nombre sOCIal, en 
razón al cambio de r6giroen 

en España 
Nueva York, •. -Le Compallla na

ñera cSpanlsh Royal Man Llne" te
nlendo en cuenta el cambio de ligi
meo, ha cambiado también IU razón 
IOcial, que en lo IOCeafVO .. , cSpa
IÚlh Truatlantic Lm.,.-Atlante. 

UN UPOBT.l1E DE ~ IUTDb 
Parla, •. -El enviado eepecfal '" 

eLe Matin" en Bilbao, observa que 
no le hubiera sido difIcil aprovechar
se ~e 108 momentos de fiebre pasa
da a un agitador experimentado, pa
ra provocar el alzamiento de mar+
neros, minerOl '1 metaltirgicos de 
Vizcaya, ya que la clase obrera ha 
experimentado cruelmente las salpi
caduras de la criais mundial. Se han 
extrafdo 264.000 tonela'das durante el ' 
primer trimeltre de 1931, n lugar de 
Uoó.OOO toneladas de mineral que .. 
extrajeron durante el mismo perto
ero de 1929, 

Las jornadas de trabajo disminu
yen, y con ellu los .. 1&ri0l. Se ~8D
~a la falta de trabajo. 

As1 es, como darante las prfmeru' 
horas de la revolución, desde el U 
de abril, por la noche, una corri6ll
te de pAnieo cruzó sobre las bellas 
caSR8 de Bilbao '1 Las Arenas. Algu
nos huyeron en ant~ de.pu& de ha
ber echado la llave a la puerta; otrot, 
mb valieotea, se atrincheraron 8D 
8U8 casas, atisbando con el arma al 
brazo, la Inminente llegada de los sa
queadores, de los incendiarios. 

La misma inquietud se apoder~ del 
clero, y especialmente de las orde
nes religiosas tan numerosas ea . esta 

' región. Los religiOS08 del eonvento 
del Sagrado Coruón se procuraron 
vestidos seglares para huir en caso de 
peligro, Y se puso • IU dispoelción 
una guardia de voluntarios para de
feaderles ha,ciendo fuego desde las 
ventanas. Los jesuitas acumularon en 
su edificio un verdadero arsenal, ase
gur~dose el concurso de antigooe 
militares expertos en el manejo d. 
la ametraÜadora, con una media do
cena d. estas armas dispuestas para 
entrar en acción a la primera alarma. 

Afortunadamente estas precaucio
nes resultaron 1n6tiles, por DO ocu
rrió absolutamente nada. 

El Industrial que me ha narrado 
lo ezpuesto m. ~ba que no t .. 
mió sucej.ese nada en nlngtín mo
mento. 

-Por ahora-me dijo-nada ha., 
que temer, porque en nuestro pals 
no existe l. orpnkaci6n del desor
d&n, que obedece a un plan preciso, 
capa de una acción premeditada '1 
continuada agarada. Puede producir
se, en electo, pero, desde luego, sin 
consecuencias. Aquf no tenemos co
munistas a la manera de la Europa 
occidental ' 

..,...Por ahora me dice aated; pero 
¿mafl.ana? 

--¿MaIlana? &o depend& entera
mente de la energfa del Gobierno; 
POTqUe es cierto que el terreno .. 
presta admirablemente a una acción 
de la nI Internacional. Evidentemen
te, sLse reanudan las relaciones c_ 
Rusia y ai ae dan facilidades a 8QI 

agenttl, pue¡de leJ' qu~ n08 sorpren
dieran dolol'08Ol acontecimientos. 
sin embarp, existe en el pafI un sen
timiento muy d.arrollado en tod_ 
1.. el ... .oclales, '1 que serdn opl· 
nión general. constitu)'& un poderoso 
freno contra las Intentonas ele d ... 
orden social. 

-.¿Y.1 
-El nacionaLismo vuco, nacioDa-

JfSIDO ferviente que domina todo lo 
dunas ••• 

A contlnuackla pabllca cIA JlaUn> 
1IMI declaraciones, ea 'laa qlM .I 10-
bernador d. VIIlGaJe, Itflor MarUna 
ele ArageSn, .. famoso aviador ala. 
maniftesta qQe el nacioaaUsmo YUCO 
no pued6 .... 8n peUI1'O para la unt
d .. nacional, .ino una colahoraci6n 
p .... la nUotVla .tructura ele Espafla 
por 1a vla ctGItitucional, 8ft forma 
de Unión Ftderida de 1<.tp4bllCllt 
dentro de un' culldro 6nlco.-Atlante. 

UN .,ISCURSO ». LA VAL 
.'rlfa, 4. - En el Illscurao que el 

prtlldente del Consejo .te ministros 
IraDm, Ieflor La.", pronuDc&Ó ayer 
Doche en Cour Neltve lobre el pacto ' 
adaaM1'O austrllcoa1emb, ctec:tar6 '1M 

, 
-====~====~======~=7==-' --

Francia nunca ha tolerado el proyecto 
ni 105 indignantes tonOI con que le 
expresa la prensa alemana. Natural
mente se dirige a los 6rganos extre
mistas, y pide que Alemania abandone 
la Sociedad de Naciones. De todas ma
ilera!, y a pesar de estos extremismos, 
el discurso de M. Laval se ha distin
guido por sus términos moderados, 
siendo , comentado extensamente por 
todos los 6rganos de opini6n más mo
derados, como el "B~liner Tageblatt", 
-Deutsche Allemeigne Zeitung" y 

I Un telegramafa~t6sti~ 
Sigan un peri6dico "míllt, 
Maura ha dlmllklo 111 carl~ 
por estimar demasiado tol~ 

-Vossische Zeitung". La impresi6n 
que el discurso de M. Laval ha produ
cido en la opini6n pública alemana, 
especialmente sobre el sector cat6lico, 
el partido del centro, así como entre 
varias otras personalidades, es que los 
puntos de vista políticos del estadista 
francés, como los de Briand y otros 
estadistas franceses, miran con excep
ticismo el proyecto de pacto aduanero, 
al afirmar que ~ste DO fortalecerla la 
ar.monía internacional, y que el pacto 
es incompatible con la dignidad fran
cesa.-Atlante. ._--_._._._. . ... .. 

LA TERRIBLE 
APOPLEGIA 

(FEBlDURA) 
le previene y cura 
e o n e 1 conocido 

« Antiapoplético 
Va 11 verdú » 

Remedio maravHloso, serio y 
seguro. Extraordinarias cura

ciones de parálisis. 

hlaco, JftD tABIdo, 10 ¡M ... 

~ .... -----_._--- ..... ----
Este verano efectuará tres 
vuelos a América el «Conde 
Zeppelin», sin efectuar esca-

las en Sevilla 
Frledricbsafen, '--Se anuncia con 

cartcter definitivo que el dirigible 
cConcJ& Zeppelftu harA tres viajes 
al Brasil en el curso del próximo ve
rano. Estos vuelos serán todo ell08 
directos a Pernambuco, sin efectuar
se la eecala de Sevilla COlM ae hizo 
el afto 'puado cuando se realiz6 por ' 
vez primen este vu.lo. 

Los vuelos darAn comienzo en el 
mes de agosto, '1 tendrAn lugar lo 
'inismo si se arregla la cuestión de 
que el uppelin efectde el proJeCta
do vuelo al Polo Norte, como si este 
pro,eeto se abandonl!.-AtJante. 

E,JBCUCION ,DE 88 COIIU
MISTAS 

Londres, ... - Un telegrama de Che 
Fu (China) dice que ban sido ejecu
tadoa en dicha ciudad 88 comunistas 
que tomaron parte activa en las mani
festaciones rojas del Primero de Ma-

. yo.-Atlante. . 

LOS NACIONALISMOS 
Brusetu, ... - Ayer se celebr6 la 

reuni6n :lDual de los elementos na
mi1'lgantes. Se tomaron varios impor
tantes acuerdos, entre los cuales hay 
una enérgica protesta contra el trata
do militar francobe1ga. Se discutió el 

. estado -actual de la prensa flamingan
te, tomándose acuerdos de notable im
portancia. 

En una DOta que ha iidQ facilita
da hoy por los elementos que tomaron 
parte en la reunión mencionada, se 
pone de relieve loa ataquel de que 
fuerOD objeto ayer por parte de la Po
licia, carpado sobre la multitud do 
loa patriotu 'flamencos , balÑéDdOle 
detenido a &'I'an número 4e ellos, in
cluyendo varios jefes. Hay también 
varios heridos, que fueron trasladadoa 
al hospital.-Atlante. ' 

• • • 
Bruselas, 4. - Se ... n conociendo 

mis detaUél de tos sucesos acaecidos 
ayer a la salida de la rtunión anual 
de los elementos flamingantes. 

Staún noticias. la Polida intentó 
atspersar a le multitud Que saU. del 
acto ., al raistirae ésta, simul6 u. 
caria. La multiutd le ckfen4ió coa 
baltODtI J piedras. Plrtce que hay al
auDOa btrWes a caual de esta toliaióQ, I 
indaeo ,.,. del partido flamiqu.., 
8no de 1 .. cuates fué hoapitaliaado.
Atlan'" 

. rante la polftica 'de Afea. 
Zamora respecto a Cltaluill 

Berlln, 4--La Deutsche All&em .... 
nekeit.ung publica ea~ noclae un ~ 
legrama 00 Madrid, tefÚn el cUlI l el 
ministro ele la Gobtrnaei4D ha dio! 
mitido su cariO, debido a ttiferenci. 
con el presielente clel GobtRM p~ 
visiODRl de la ReJ)tltlica, sobre 1-. 
cuesti6n de CataIda. ' 

Según ha manifeatado .. sedOl'l 
Maura, éste considera que el sefloe 
Alcalá Zam.ra es dema&iacJ. toler ... 
te con los actos de CatalaAa, qUIII 
según él, engendraD sran_ pe1i~ 
para la Ra¡.dblicL-Atl~ 

DELIRIOS UIPEl,I4 uBrAS 

Berlln, 4.-ED e.L CoDcreIo Grl P ... 
tillo Populista, celtbrUo _ St.utt4 
lart, el ex caJllandaate en ~ de .. 
Beich.nrUr, reneral Steld, diputadll 
cl.eIl ReicUta¡, ha pronuaCJado 1lII 
importante cü.cUl'84t, ... 1 ~ cW, 
ua1 ha manifestado .. Ale_nis ... 

liaba el desarme geaeraJ., caa tanto 
o Jds int.. Iloe aiD&dn otft p,* 
blo, pero que conceptah.& l4Iico pe
dir si no exigir, que Ii loa .tra. p'" 
aes no .&ePrman, 98 deje a _ ~ 
nes en la libertad de lIacer .-.o taaf 
to, ya que en el c .. con~o, • 
co1ocarA al Reich ... tales .-liciOot
nes ~e inferioridad, que .. hallarA 
prácticamente vulnerable 8D&e
event ualles ata..¡ues de cualqa.f8r n_ 
ción. 

El poera! Von Seek ha 4iidIIo q_ 
en eV cuo ele que • fr--. ~ .. 
Conf~ren~ia Ml Deea..... .Allmanfa 
debe obtener 1.. opomma lDori.at 
ción para orpniar _ ~ JDOI 

derno a bua u 80kIadas de a6:io , 
aecretar la lDetrueei" militar 0bU
ptoria, para lIue el Reich posea _ 
ejérCJito-mi\.ioia.-Atlllllte. 

~BA.CO 

Bu'8D08 Ah., 4.-U_ cJIIcoDoeIt ' 
dos, piatlola en mano, Un a~ • 
papdor de una importante ~¡.., 
ele , tran8p~_ al.. ... .... 
muerte porcple iatent4 ~ 
~cudi6 al lupr d .. me.. _ grtM 

po de polic1u Y lGl pIatdc: .. lit ... 
tuaron contra ellos au. d ..... '* 
rr.ada, matande a un ~ J loIf.' 
grando huir _ un autoJD&tll cM, 

10.toO pesos, arrebata_ a1 )IIIIIIdos¡ 
At kI.n te. 

COSAS DEL PAIS DE LOI -D. 
OCHOS DEL RO.... ' 

La Rochelle (Francia),... MeleDli 
dla S, al amanecer, zarpari • _ 
puerto el vapor -La YartilÚeN" que 
conducirá a los presidíot &".'1. cHI 
Guayana 395 condeDaclos a IlÚaÍGI!J 
forzados . 

Antes de hacer proa a AuÑrica, ti 
barco presidiario se diriciri a ' ~ 
donde tomará a su bordo 300 _deo 
udos más.-Atlante. . 

IllllftfS af 
padeceD ie los pi.. Loe .. 
rri!>l. call_ 1 .. 010 ..... 

durezas Jet ,atOI'1lltlltan, ..... 
tllndelea la alegrfa del.....,. 
Compre aaleli QD fr_ eJe 

«CALLICIDA KLAM» 
y terminarA de SIIftir. (ltII ... ... , ....... ) 

VMTAIEn. ......... 
DETA.LLBÍ& J.8hNtadel .... ,. ..... 

• E •• F •••• •• a_ .. al •• 

Cotizaci6n monetaria 
FRANCOS ••• • •••• 
ltJB.M '.8 .• •• •. ... •• 
DOLARES ....... ,. 
UaAS •••••••••• 
I'U.~ SVU08 •••• 
DANCOS UIAUI. •• 
MARCOS WW ...... 



tL o S M I T I N E S E N lAR E G ION I N· F O R M··A e 1"0 N R E·"G· I O N A L 
BN UN'" 

l!;1 l.- .. mare le celebró en Man
J'4I8a 011 .hin ele afirmación Ideo16-

I Jica '1' de recaerclo a las vtctimu 
obreru "- CbiclP. en e'l que toma

I 
. IlOn part. tos sipiel1t«1 oompderos: 
I Corbella. Grau, Trigo, Grifio, Ame
¡ 1l6e, Alcatae, CafiUa.res y Gardefies. 

'l'odoa los oradores abogaron por 

¡las tIlctlcae de la C. N. T. Y estuvle
. ron mUJ aC()rt adOi en las criticas de 
la política actual, 

Se e1evaron lna siguientes conclu
I iliones: 

J .ornada de s~is horas. 
Abolioi60 de la Guardia civil. 
Proteeei6n inmediata de los obreros 

IIJln trabaSo, y separaci6n de la 19le
~ del ERado. 

Al salir.e repartió el f olleto «ideas 
lr ·tragediaP y se puso una bandeja pa

ta famili a del compaftero .Huiz. 

IGUALA.DA 

A 188 6iaco de la tarde, los com
pañeros Gardeiíes y Cafiizarea llega

,ron a Ipalada y se dió comi ~nzo al 
miti n. 

H abló _ pri~r t~rmino e.l com
¡ pañero .ADselmo, que hizo un aiscur
! 80 muy bei10, preñado de ideas, con 
mucho tacto y gran elocuencia. !!:ste 
compafiero, joven y estudioso, puede 

: ocupar 1Itl pu~to en todas las jiras 
• prop.,aada que se organicen. Hará. 
. Dn papel Rcido. 

HableS hlego Caiiizal'eS, que tam
IiMn estuvo muy acertado, haci~ndo la 

, _Jt!ca ele la reli(i4B. 
F~rrer, el veterano, el padre, po

IVi amos _ir, de toda esa juventud 
' beena '1 re},elde de Igualada, invita 
al ueblo a tomar ona determinaciÓn 
refereate a las armas que aún obran 

,ea poder t1e la burguesfa y pide que 
· pasen a aanos d«I pueblo. 

Gardelee saluda al pueblo amigo, 
/ al que ,. .onoce ciesde hace muchos 
.ao,s, J 'le tia les gracias por cuanto 
ISa hecho p.r él. Relata ciertos ca-

I aos, que son muy bien acogidos por 
," p úblico, J pide la abolici6n de la 
Chardia atril. 

E compdero ,A¡lcr. ide hace una 
taltioa ~ra, profunda y sabia, del 
; s.tado.. .. compafiero es un valor 
.positiw. JDecididamente, tenemOS 
)¡De apRIIder muc'ho en los pue
Wos! ... 

e.ckIsI.on81 del 'Mutn 

impl ...... i6n ele la jornada de 
IIIÍU bona para solucionar la criSIS 
¡de trabajo tradicional en España. 
· Sup~ inm~ta de los traba
l" a deM;ajo e implantación del 98-
' ~o mIDtIM en toda la Nación. 

ProhfbldGa de la venta de &tcohol 
al públSoo para regenerar 1J morali
... la '~ espafiola. 

-Abandu..r las pose::iones de Afri
Ita por __ a 1M madres espafiolies 
Ir ' para la econom1a nacional. 

SeP81'Ml'n de la Iglesia y &1 EII
la.so. 
· . IguSlMa p i d e e 1 d e s a r m e 
,lIImedido t1e.l So ... tén de loa comar
~ p.ara la seguridad de la Repd
iJ¡Iiea ~la. 

EN LA PUE&LA DE LlLLEl' 

El ~o, dfa 3, se celebró un 
~ pOlk:. de propagación orgá.-. 

Te~ que hacer constar, y to- , 
.. no\a" ello Companya y Ve ntura 
ir Gassol, 4If.e en la Puebla de Lillet 
¡luir UD .... Ide y un seoretario de 
:~nt"""to que ailn Ílo se han en
:..rado _ 4If8e en España hemos Cam
tblJado .. ~imen. El 8ecl'i&tario de 
1,. Ay\1Dtuüento no puede ni debe 

¡=:~~:~:.~e~:r:!:c~en~::g~i 

l
aatlgu()-~men, trataron de oponer
.. al aete .. e la C. N. T. convocó, e 
bapidieroll fl'?-e el & guacoil hiciea& e1 
.-eg6D. lÑI'e en. in.~tirelDOI. A 
·p.ar d4I ellos, a 1.. diez empeZÓ el ... 

Nunea he asistido a un mitin que 
¡t.n;ese la aot.a un simpAtica como 
Ita la P1IIWIa de LUlet. Los nií'ios de 
.. comp.a.ro., ua colmena infan
n, noa Nró con IU asfsten'!ia; en 
.1 acto JII'ÑOmiD8ba el elemento fe
meni no, 9Ie a gritos de justicia, pi
I.a que. respete la j ornada de OMO "'8_. Tome nota la C. N. T.: hay 
aachoJ ,..ltlos flue aún se trabaja 
DIAl de .. hora; en F1g01s mismo 

'.. obW,.. a trab.ajar Ihasta once! 
• pI·eel.- abrir un interme y pro
C"J' al ,.trono qll6 no eumpla 'la 
1., de al jernada lernl. 

En el .... de la PUGbla de Lillet 
.... aron pM'te 101 compaft.eros PI~.as, 
~cQf" ., Gardelu. 

Ea!e Mis, emeclonado, e~ bata-
66'nItetI1 que .uiste al acto. _. , 

clSal_ a vosotros, nitOl de ho)" 
bombl'el d. mallaBa, 1OkIad0l futuros 
•• la 1_, .alud, pequefloe Dlf .. t A 
vosotros ctiricli'6 todas mis palabras, 
Ja que noa hab6is hecho el h.nor 
de asistir allu1.:t 

Cuando el compañero Gardefies ha
bLaba, se presentó un delegado del 
Gobierno civil .a dar satiafacclonee de 
desagravio por la aervilidad del al
calde y secretario; el públlico las re
cibi6 c.on u·na sailva de aplausos. 

Al terminar ~l acro, se l'.ecogieron 
20 pesetas para 111 familia del como 
pafiero aseo inado en Barcelona. 

}'WOLS 

Acto seguido, 10s c()lDpafieros Gar
del'les, Giscofré y Pioos se traslada
ron en auto a Flg01s. Una multitud 
enorme 1es esperaba en la carretera. 

El mitin de FIgola se celebr6 al 
aire libre, en p'lena montaña y llo
vi znando. El entusiasmo que reinaba 
all1 nos pagó con creces la fati ga 
de la cuesta y la crude14 del tiempo. 

Picas invi t a 11 la asociaci6n a in
gresar en la C. N. T. Y critica du
ramente al conde de Ffgols por su 
raplfia voraz. 

Giscofré ataca al ele.me.nto «liber
tario) y recoge una re.be1d1a infan
til que se produjo estos días. 

Hay que hacer constár q,eu en .'1-
gols caen de lleno, los directorea. en 
el Código penal. Ha.y que enviar a 
presidio a esos infanticid·as, no s6lo 
por admitir a seres tiernecit06 aún, 
sino por obligarles a t.rabajar once 
y doc.& horas diarias. Y estos 00 pue
de ni debe ser, ni serA. Hay que ac.a
bar con la explotaci6n criminal de1 
niño. La C. N. T., queridos nil'los, os 
toma bajo su protecciÓn y sabrá de
purar responsabilidades, abriendo una 
informaci6n, Que se prep.are ese se-
1ior conde de Ffgols, qu.e muy pron
to sabrá quién es la C, N. T. 

Gardeñes hace un disc.urso admi
rable y enérgico, prometiendo el pro
ceso de los cu'pnlil'ils que vulneran la 
ley. 

Como nota Cu¡ iosa. se hace saber 
que al eour·a de Ftgols, en un registro 
efectuado en su casa, se le ha.llaron 
dos bombas. , 

¿Cuándo se convencerá. el Gobier
no de la República de q~ Los per
turbadores está.n en las' sacristfas'l 

Terminado el acte, se bizo una 
c:olecta para la familia del compa
l'lero asesinado en Baraelona, que di6 
por resu1tado 76 pesetas. 

BERGA 
A las tres de 'la tarde del mismo 

dia y tomando part.e 101 mismos 
comp.afieros Gardel'lee, Picas '1 Gis
cafré, se dió un mitn en la bella y 
antigua ciudad de Berga • 

Giscafré se excusa, diciendo que 
está. enfermo, y &610 invita a los tra
bajadores de Herga a ingresar en la 
C. N. T. 

Picas pide que se le disCu'lpe por 
la pr6-mura del tiempo que podemos 
dwpcmer, pues ha.., que entregar el 
loca1 a las cuatro¡ después de unas 
palabras de rebeldia, da un grito de 
lviva la C. N. T.l Es contestado poI' 
el público. 

Gardeñes hace una critica muy 
profunda de la religión J 'los traba
jadores de Berga Piden que otro dIa 
sea invitado Gardeñes para una con
fAlrenc~ que podrli explanarse más. 

Se termina el acto. Se hace una 
ceLecta tAambiné y da p(); resultdo 
86 p esetas. 

~_ .... ~_ ..... -._ ..... 
Un quiosquero sin edu

cación 
Un ciudadano que acostumbra a 

comprar prensa francesa de izquierda, 
de la que canta y ensalza el nuevo ré
gimen de España, se dirIgió al quios
c. de Louis Bcrgue, sito en la Ram
bla del Centro, frente a .. El Siglo", 
,ara comprar .. L'Hum:mité". Coruo 
~ contestaran en forma des templada 
flue no tenían tal diario, el compra-
4lor manifestó correctamente su ex
trañcza. 

La contestación del quiosquero, que 
4ebe ser por lo menos un" call1elot d u 
roi", fué ofenderle y ,onerle el pu ilo 
en la barbilla en actitud de pegar al 
cliente. 

Nosotros concedemos al vcndedor 
«le diario. el derecho de vender úni
camen te 105 periódicos franccses por
nOi'ráfico. Y quc maldicen de la Rc
pública e.parlola, si este es su gusto, 
pero no toleraremos sin protesta, que 
in.ulte al cliente que pitle Un p riódi
CI) de Izquler<{a. 

CALLUS (MANRESA) 
L.i 8OLUOIOM DJDL OONI'LI(ID) 

DIl LA OABA PORTELLA 
De8puÑl tle cuatro · ... tle llue1p 

_ la serrería del sellor Portella, ¡ter 
la se llep 11 uu acumlo. Hon lid. thI 
118 intentonos .e p.ner en marclta el 
taller COA persod 89quirol, pero a la 
Comisión (lue ka ll.vado 108 últimos 
trlhn itea, se le oltli8'llba n l)()ner loe 
puutos sobre las fes, 

Este selor, un poco equh'ocaao en 
las cuestiones 9Oelnloo, y n 1ft y~ mi
l"" " .. i ¡ , .• , .!, . 1111;1 111 11 11"1'11 !loIHi' 
.CI1 • . ! , iJ;. c' •. '::, 11 .. 1 lo;J.o l,j ('1I en pl'in
clpio. ¿ Por qué no procedió lal cual de
b1n prooe4er? PII88, en pri~er lurar, 
porque se abandM' el conflicto por el 
J(lrsonal m.w.s a.pto para lu cUeeCones 
aoeiales, dejan ... el conflicto totalmente 
aboudonad. i y filé entonces cund. 108 
inservibles rostreNs de la burgue-sfa se 
le p¡'escntaron para ejecutnr el papel 
de esquirol; pero al poco t iempo, ti ins' 
tancios ~l Siltdicato de In Mndel'1l de 
Maure 8, abandona.ron el trabajo. Más 
t8Tde, se le ofrecieron de nut'vo, y casi 
podemoe o.segurar, que le obli~nron a 
que volviern a funcionar el taller. Aqu1 
yaole decir que la CU11)a no es toda del 
sefior Portellll, Bino que ea de esta ea
na·1l11 sin C6CrúpulN! ni conciCSlcill. 

y en vista de todo ellO el Sindicato 
pide una en tre,iBttt con el seiior Por
tella, y se llep o un ocuerdo III1tisfac
torio paro los trobnjadores i no firma 
]u boees. que se le ,resenta.roJl &lao que 
Irma otras, ea las cuales ha.., ua sia
núml'ro de Jluut. de mds transcen"ea· 
cía que- no en las primeras, y que sOD 
las que Bi«uen: 

l. Reconociaieato del Sindicato. 
2. Se cumplid estrictamen~ 1& ~r

nada l¡>gal de ocho horas, y no Be po
drA alterar baje pretexto alguno. 

3. En caso 4e crisis de trahaj. lile 

reparüri con tÑo el per80nal que ea 
aquellos moment06 se I'ncuentre en la 
ca8t1 . ,. 

4:' En ell~o de accidente de trabajo 
se cobrarA el ~rnft~ íntegro los seis 
días de la sp.mallA. 

5. No se JOÜ'A despedir a IÚllgún 
obrero sin causas justificadas, y muo 
cho menoe por represalias sociales. 

6. Deberán ser admitidos tOO" loe 
obreros que trabaja bnn en la casa ea 
el mea de noviembre del afio paai •. 

7. Los jornale. ~ ascrrndorcs '1 afi· 
lador, serán, respectivami!nte, de U pe. 
setru> i el de clavatlor a mano, de 16; el 
de clavador a máquina; de 8 i peollce '1 
ayudantes, cobra.nín de 7 y 5 ptas., l'e8' 

pecti"nmente i todo jornal m(nimo. 
9. Se OOr4 un plazo ~ quince dras 

a todo el J)f'l'IlOnal pnra reint~ree al 
trabajo. 

Hall' que convenir que ~tlUS bases 
de trobajo son una gran fuerza pa.ra 1 .. 
obreros de Callú.., pues el seiior Porte· 
lla es el primer patrón que recoaoce el 
Sindicato en Oallús. 

Trabajadores: La uDión es lit fUel'Zft 

7 debéis de luchu para qlre desaparer;
can de uno. vez IN! traidorea de los pa
riu del tTa.bajo. 

Por J.n C0l11un6a.-Ped1'O Fitó y 14i8 
OannJ. 

SAN ADRIAN.'DE BESOS 
LA EXPLOTAOION DE LA PUYA 

Dellde la flibrica de la Borra hasta el 
desemboque del rto, la Coml.ndaneia ie 
lIorina ba concedido' dereeho de ex
plotací6n ~ arellu 1 gTIlVlloS a un le

flor, cuyo nOlllltre ignornmoe, pero flue 
sabemOtl es ua perfecto explotad.r. 

La crilliB de aquella balTÚlda eclta ea 
bruzos de aquel burglU'8ito a un JMlI&
do incaJ~wable ti trabajadores. A,ro
vechado, el "a .. "-impone los destafM, 
de tlll manera, cae los pobree ObrwN 
lIan de trabajar.~ o catorce llora. 
para ganarse el pnn-cl pan BetI'H-
que comen. 

- .... ----.-... --.. '-.. -.. ... 7"'--------..;... ..... --.;-~-....:-,;;,¡¡¡-
BASOST 

CONDICIONES DE TRABAJO 
- , IMSOPORTAULES . 

Como un eco de todo el "Valle de 
Ardn». nos llega una protesta contra 
las condiciones en las cuales trabajan I 
aquellos obreros. 

En la mina !'La Victoria" se traba- -. 
ja ocho horas, en contravención a las I 
siete horas de jornada establecidas pa-
ra el trabajo de las minas. El jornal 
que dan a aquellos obreros es de ~eis 
a seis pesetas cincuenta céntimos. Y 
como esta soldada basta para morir , 
de hambre, los trabajadores se ven 
obligados a trabajar a destajo, emplean- , 
do en él catorce y diez y seis horas 
diarias. 

La cosa 'nO puede ser más indigna 
e inicua .... 

Hay otros trabajos, por ejemplo, una 
carretera que se está construyendo, en 
la cual se trabaja Ilucve horas, y se 
da un jornal también de scis y seis pc
setas cincuenta céntimos. 

En el túnel de Viella, donde trabajan 
casi cuatrocientos hombres, contrata
dos por un " negrero", que se llama 
Segura, se '11ace con los obreros lo que 
se quiere, tanto en explotación como 
en ofensas. En él no hay jornada ni 
semallada¡ sólo hay e impera el ca
pricho y la soberbia del Segura, ex-
plotador y tirano. . 

Quienel! nos sirven estos anteceden
tes, dicen para final, lo que diríamos 
nosotros. 

Considerando que ya es la hora del 
despertar proletario y de que las con
ciencias se yergan en defensa de sus 
derechos y dignidad, los trabajadores 
de todo el Valle de Ar¡¡n deben des
pertarse, deben sacudirse la ~odorra 
moral que les atenaza y deben salir en 
defensa de sus Iibel·tades ecollGmicllS, 
morales y sociales. 

Nada mejor, camarad~s, que la or
ganización de todos en el seno del Sin
dicato Unico de Trabajadores. 

CASTELLFULLIT 
DE LA ROCA 

1 UNA ESOLAVITUD VERGONZOSA 
1 I Sí, companeros j una tiran(a ignoml· 
I Diosa ea la que invade, de una manera 

I 
especiaJ, el tAlller de sastrerfa die R. Cos
ta, 1)1Iien se cOOa en el poco criterio de 
lÍus e1lJ:pleadatl, para cereenorles toda 

I la ' dignidad. 
En este taller se trabajan de diez a 

I 
cIoce hora.s dia'rias, con un SllJlario tan 
'irrisorio que es como pa'ra morirac de 
Umbre, '1 acuciadas· constantemente por 

I l!,. preseaela y palabras del. burgués, pa-

, . ra que se es!ue.l'(!en a tenwn8!r el trak· 
jo en el menor tiempo pOmbl(!. 

I Y no es esto 5610. El cMa 15 de abril, 

1

, declarado Fiesta Nacional, las depen
di1mtafl se pu·sieron de acuerdo para 
holgllil', 7& que todo el pueblo celebrab&, 
la caida de la criminal dinastía borbO' 
nica, y u( se 10 manifeeta·ron al'" amo". 
Pero éste, para poner a prueba el tem
ple de !tU8 obreras, les negó' la deman
da, sñ.lIéndole bien 'la jugada, pues no 
ftitó una solo obrera en BU puesto, bao 
jo el temor de un despido. Pero como al· 
guien velaba por ellas, por In tn'l'de !le 

les hizo abandonar el tmbajq, aunque 
lué bajo el temor de que le saltaran, 
Jaeehoe triza., los cristalelÍ de la tien
., a cloa de alguna pedrada. 

Pero el "hombre" no escarmienta. 
Ua Uepdo el primero de ma:ro, fecha 
1mbol'lrl\ble pa.ra la hietoria de 108 es' 
<ia~08 del trabajo, y en Cfite taller se 
ha trabajacM a despecho de sus obre' 
l'U. 

MANRESA 
:RASGO faNDO~ 

Reunido el n .. lO ele la Kaa.. 8ft .. 
da, por u ... hnlded, du an 1Al1lde a too 
d" los camar.... lIMrti'4Io& 

Y a mAl, exlair de loa pHeftI p4-
ltUco. Que poneua ea UberiM a 101 
COIIIpu1leroe ,uo qua. _tr. la. el'

.fistulas etpa fIeIa& 

V ÁLLCARCA (SITGES) 
Los obr&l'Oll de la fAbrica de Oemento¡. 

y Coles del ee1l0l' Fr .... a, proteatall ., 
dicen (lile a ellos DO 18 llan pagado loa 
joroo,les correspondienta al dla de la 
proclamación de 1& República. 

Quedaa complacldotJ aqueDOI compa
lleras. 

RUBI 

IDI pnsa.do martes se celebró, con asi .. 
tcncill de caBi todos 108 trabajadores de 
la S~ccl6n alba.l1iles y peoIl8ll, la anUJl
ciado reuni6n ¡eneral para estudiar 1 .. 
baBel:! a preecntar a 1011 empJ;'C!sarios de 
COn.! trucci6n de nue.atra villa. 

Abrc el acto el compaJiero Uorca, ., 
se procede, seguidamente, al estudio ., 
aprobaci6n de las klCtl. 

En medio de gran anhnllciOn, son 
muchos 1011 compaJIeroe que wportan IIN 

criterio a lo que Be estudia, y queda 
aprobado que el juevee, día 80, lMIl 

prelentnoos 8 11\ p.tronal las siguien
tes bases: 

PrimeN. ~noci;ruento del Sindi
cato y da BUS del~adOll. 

Segunda. lD1 jornal ' 'Dimimo de loe 
oficia,les serás de 18 ptu. i de 9, el de 
los peones mayores doe dies '1 seis a1l0s; 
y 7, n lOe menores de dicha edad. 

Tercera. Los aprendices gall8l'An, du
rante el primer do de aprendisaje, D 
pesetas ¡ 100M, dvt'ante el segundo j ., 

12, en ~l tercero. • 
·Cuartn. En ~ 'de ir a trabajar 

fuOTO ~I radio de la pobIeci6n, el pa
tron~ abonará 1 ptas. por jornada. 

Quinta. Por cada cuatro oficiales po. 
drá hnber solamente un qlrendiz, pu
diendo tener otro cunndo el primero ea
U en el tercer al1o. 

Sexta. De eada tre. peones, mayorell 
de diez ., eeis 1I11os, lOlo pocJri haber 
uno menor de dieha edad. 

S'6p,tim.. Para ' empeae al a.preadi
. saje serán preferidos loa peones mú 
antiguos, si lo desean. 

Octa va. En cuo · de despido por fal
ta de tra bajo, el pltrOno ' lo . podrt ba
cer con quien más- le . COIl'Yenra, entea
diéndose que en el" momeD~ .-ue Be · ...... 
mita nuevamente penoaal 8eI'tn prefe
rid08 los d~ 

No~enl!-. La jomá~ múfma eeri ele 
~o h~. . •.. " .:. -
_ Enten~do que 1" p&tzoD08 podr6n 

dar su respuesta a ..ta ...... tes del 
próximo viernes, día 8, ' Be acuerda que 
le reulla le Sección .~ dleho d1a, para 
acordar aePn aa·'~8ta. 

No hAbiendo MIta · ·mi. & diacRtir, .. 
lflvantll la ~uni6D , ~D 'JIled16' ie rraa 
eotasiallmo.. ' . 

OORBJDSPOK8AL .. 
~.~~~._ ... ~.~.~ .... _ ... ~.--.... _ ... _-

Por reclamar ' nuestros 
derechos ííoí ' califican 

de atracadores 
I 

Unos cincuenta obreros d. la fábn
ca del vidrio "La Badal~a" se que
darOn repentinamente .. 1& caUe .in 
trabajo. Dichos obreros han recurrid. 
varias vec:t. a la; autoridades para 
que se le. abonen l.. 401 temanadas 
que les corresponden y que ea de leT. 

El · metro ee gontvn-6llCSOO hasta el - I 

cargadero d~ las ClImio~ ,ap
pdo a l'ro ptM., y 111 medir y calOOar, 

Y ahora pregunto yo: ¿DOnde estA 
vuestra dlpidad? 'l'rnbajAis doce ho
ras, os pafl\n mi!Jerabl~ente y no aol. 
libres de toma roa un día de deacanllO. 
¿Por qué JaO os asociAl&? ¿Es que te' 
méls perder la miaeria de que disfru
W8? ¿ No os dAla cuenta. qu~ traba
jando doce horas vosotras, rob4is el pan 
a loe "alA trabajo"? 

En vista de que .. La Badalonesa· 
se mofaba tanto de los obrerol como 
de las autorjdades, 4ijo la autorida4 
a los obreros que podfamos ir a eo
brar al de.pacho sin armar ningún 
alboroto ni ofender a nadie. Fuimos al 
despacho, en el Paseo de San. Juan, aú
mero SO ., allí le pedimol .1 aelior 
director 10 que en ja.tlcia ~ nues
tr.. El se resisti6 m'ucho y DO sabia 
• qué medio apelar, pero en vista de 
nuestra formalidad en la petición, se 
rindió. 

el patroncito "ce manru y C8,Irfi.ee. 
Y 108 rntser ...... ri •• , eaclavos 1 BlÚ 

eeela \'06 de la pala, para no m.rir _ 
hambre, murieM., sf, de explotacf6a, 
de dolor y de Mbill 

Los trabaja40ft01 de esta playa, 1M 
interelllldos, deben revelarse contra todo 
eso, snUendo por el Cuero y por ~l Ilue
'o dI' 8111 df'rt'chM y ,Inieftilo a 1& or
rani?R(oión libMtaTia. 

OORRESPONSAL 

l~Uf Tlflf El ni 61 ... 
que esté ,'Hdo, ojerQlo. no 
ti ene apetite 1 por las 110C_ 

durmiende. reehlna loa dle'It.esT 
Son las lombrices (<<CUC8) que 
le atonnentan. Debe uated dar
le en segu da el a(,r€d itad1Ilimo 

"1.1111 ' kK!lllfoUble Kili". 
'1 lograrA tU exp\1lall1n. 

· .. · UASCO , 2 1· ·fA~. 
,VENTA: EI\ tanuIlCJII4.- DETALLES: 

t.ahenatorlol Kr..m • . ~on •• 

Sacudid vuestra allatfa, relacionaOll 
francameate y COIl lealtad, y ' no falta
rt quiea 01 lIyooe a fonn., YUtstra 

IIOcledad, paro defender vueat;rQ rei
'Yindlcaclell8 y dar fin • tanta eecla
Yitud. 

Por 11., nadel más. 
OO~RESPONSAL 

SANTA COLOMA DE 
G~AMANET 

P>L 1rllTIN 
DEL .PBIMI!JRO DE MAYO 

En el Ohle Ca,pltol eelebrosc el auulI' 
elad,, · mlt", rellUltando Imponente. I 

Prcsldi' Ú1Impll. Hablaron ' PelAez, _ 
Bové, Berruezo, Marlfncz y MerIno, 
cure~s ~%pllcaron lae caU8lU!, procetlO8 
1 coIIIICCuenc108 del prImero de moto. 

Los oradores full1lInaron contra la 
'orcnelfa 1 eontra el Poder pdbUc:o ele 
todos 101 tl~mPOfl. Por contra, excIta· 
ron .1 prolellll"lftdo a ol'llonlnree para 

'~f~IJller . .us rei,lu<\lcaclouMI, 111. d~ 
~llo. 1 ~I prorreao de la ·IIlIlIlfInldad. 

Luego DOS dijo que en la caja RO 

habia dinero para pa,ar a tocios. En 
vista de eno se dier'ólí So peletaa a 

. cada uno y sc firm'6' un doclImente 
diciendo que SI! daban a cuenta 4e la 

. deuda que "La Badalonesa'" teDla COD 

101 obrerol. Al volver el .'bado, nOl 
--yimos de pronto rodeados de policla, 
la que nOI indic6 que DOI eIltret'is
táramos con el jefe ' iUperiot'. Elle, 
como el gobernador, no, atendl6 muy 
bien. 

Pcro hemos de proteatar enérgica
mente contra un Indecente diario "El 
Corrf() Catalán", que dIJo que fballlOl 
a ... tracar el despacho cid director ele 
ta casa. l Cuinto han cobnélo por eeta 
inlldia la 8entuu que to (elcribe? 

TODOS LOS, 08UR.OI 
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Comisi6n de los sin .. EtJ LA «U ION 
·trabajo AR A» r 

Habiéndose creado la Bolsa del 
Trabajo en el ramo de Construcción, 
le invita a tocios 109 parados que se 

- ban inscrito en las listas de esta co
misión para que pnsen por este Jocal. 
lIlercadus, 62, hoy martes, de diez a 
doco de la mañana y dc dos a ocho 
"e la tarde para darle. el número de 
orden que les corrt'spt:'I!iJde. 

Se encarece la presencia de 'todos 
para facilitar el trabaj() de esta comi
si6n y para hacer el traspalO de las 
listas lo &atea posible a dicha Bolsa 
del Trab-ajo. 

LA COMISIONo 

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

Obra Popular Antitu-
. bercuiosa 

CONVOCATORIA 
:Hoy, a laS siete de la tar.de, se reu

nirá .él Comité de la Obl!a Popular 
Antituberculosa ele Catalut\a en su Jo
cal social, llalle de Clavé, 3, -principal. 
'Partl tratar a511ntOl de inttr~s sobre la 
realización ·cle la misma. 

CAMPESINOS 
Se pone en conocimiento de todos 

los OOl'e1'os afiHado9 alSin<licato Uni
ca de Obreros del Campo de Barcelo
na y su Radi:o, que a partir d~ 1101, 
5 de mayo, 1,~sta . .el día la, podrán 
ingresar fibremente todos los o.ue lo 
deseen; transctlrrida dich~ lecha, la 
J:unta dderminará. 

Durante los dlas señalados, los com
pañeros de Sans, Hospitakt y sus 
aontornos, .pueden dirigirse a );¡ sncur
sal ,establecida en Constitiscio n, n6, 
cafe (Sans~; JOs de San "1.fartin a la 
calle Múnicipi'o, 12 (atot'. Horas: de 
nueve a dkz noche. 

LA :JUNTA 

as •• ---_ ••••• - •• _--~ 

U·H A . V I S ITA 
Nos ha: visitado el ·subdirector y 

e_lite 'R .. El Liberal" at Barcelo
na,· ManóJo Pfrez' -de 'Rozas, extrafta
~o por. el s!JeltQ que- publicamos -el 
domingo alusivo a dicho colega. 

Con la natural iQdignaC!Í60 que en 
108 . primeros momentos n<JS produjo 
las iof~ facciosas de la &ell
sa, por .J()S sucesos de la Plau ele la 
República, no · pudimos darnos cumta 
que era en Ja sección de extranjero, 
y no . en .Ia de Barcelona, cn 400Ge se 
achacaba 101 -¡UCesOI a 108 e1emeatos 
comunistas. 

'Férez .de .. Roaaa. nos .ha iDamado la 
.atención spbJ:e aos puntos 'Y 8CISOtros. 
. q~ por -eodma" t~do somos justos, 
baceptos la .aclaración. 

Pl"tlscntndo por el ciudadano Bal
drlh, Amadeo Arngny, en sustltución 
de Ventura y Gasso!, que se hallata 
indispuesto, dló en elrtc Centro una 
hermosa conferencia el primero de 
mayo, . a las diez de lA noche. 

El ciudadano Araga)', tros de .. ~ . 
sar de forma magistral las doctrinos 
del progresO de lo~ ~eblO!. ,hizo re
saltDT la cnonne difclIenéia del pri
mero de mayo paw do, con el de Jos 
\lUimos allos. 

Tras de una bl'illante dlserlación, 
sacó lo. consecuencia de que mn 11-
bertad .económica W) pueden teDer 'Jos 

. pueblos libett&d pGJ:m~a. 
Lo. tíranfa de la síntesis a que DOS 

obliga el escaso espacio del j)cr.t6dl
co nos prIva de dar integro. n nues
tros 'lectores la: hermOSa contCTeTTe1n 
del wmigo Al'tl.gq. ' 

t.l orn~or toé ápllllldtdo calurMa' 
mente ¡por los oyentes que llenaban 
el local a rebosor. 

Después de la conferencia celebmse 
un pequeflo .¡uncn-, que se vió muy 
concurrido. 

Terminado éste-. tri7,() uso dE- la pa
¡abra el compallero 

R.o\f,ANA 
Hizo resaltar lo. ditelleneia de és1e 

y otros primeros .de mqo en ,térmi
nos vibrantes, diciendo que .éste tie
ne sobre aquéllos la vent~jo. de que 
hoy somos cl\ldadanO!¡ de Eurolla y 
no de nqmma Espafín que desflanró 
el ~fíor BOTbón. 

. HERNAIUJEZ 
Prutesta del impuesto de utilid dejo 

De que la clase, cuando el proletaria
do habla de la jornada de seis 110-
.ras, los dependientes trabajen doco. 

Condena enérgicQ.llIcnte el sistema 
del internado como tIa ,mayor ver
güenza de la proYesiún. 

Propone las conclusiones sigu ien
les. que son aceptalJas: 

Primen. Jornada 'de ocbo boras. 
Segunda. AbOlirión dd IJIgimen ,de 

internado. . 
Terce ra. DC\scanso domiDlcal In

tegl'o. 
Cuurtn. Reorganización de los or

gan ismos de 'aTbitraje como gamnaa 
de la oJase . 

Qu inta. Que Cl1~do se legislen ie
yes sociales sean cumplidas por los 
que deben hacerlo. 

Sexta. Que siendo el tl:ab~jo el 
único patrimonio del ObFefO, seO. con
Siderado un ladrón el .. que obUga n 
trabajar más Iboras, robando así el . 

. máximo de esrueno-de~. 
Séptima. Desaparición del impues

to da uUlidades. 
:f'o~ muy aplaudido. 
Seguidamente hicieron uSo de la 

palabro. los ciudadanos Pla, Comas, 

1 
VentaJ16, Jmjz 'Y el dador VilnDO .... . 

Todos ellos estuvieron muy elo
cuentes en su defenSa a los intereses 
del proletariado, y abogaron por dtas 
mejores de una amplia justicio. so-
cial, cuyo advenimiento hemos ~e 
tmpulsar !lodos. 

nesult6 un acto cultural J de eon
tratet:nldad obrera lligno de ~ .k>s . 
elogios. ..... -_ ... 

... ~--~---~_ . _~- . 
Delegaci6n ¡Regional del 

Trabaj9 en Cataluña l4) S ·vendedores -dé fa ' 
«Hoja ~tci. 

Han YcWdo a nuestra Redacción 
UDOS yeockdorea .de Ja .. Hoja ;Oficial" 
4Uejándóae de que 'e11 el IftI)aI'to <de 
dicho pefiódico a los que lo -yeaden 
ha,y excesivos layorit¡amos, >hasta el 
.extremo de Que. !haciendo t(J(Jos IUS 

,petÜdos . ., ,pasoa el sábado, ca UIlOS"Se 

"les .entregue.. JOI paquetes .dos horas 
autes que a 101otr~. Por Jo ·que tba
ya ,de ,cielito rtqemos la 4JUcja en . 
espera de CJue ser6 subsanada la iajas
aiclia, 
.. ~.~.M.M.M.~. __ ...•• ~. __ .~.~" __ ~ 

' «JON IlOTIV. 1IE llN DI!8A1ItJClU 

8 vílar de unos com
pañeros 

l'ull1icábam. &as at~ iIa injusti
cia cometía. coatra un pa4r~ 8e 'fami
lia -ea ;&1 carretera de POI't, Y -ponla
'1IlOl 'tI trito en,eJ cielo. 

Mas !h'n It!Do, un pnt\a.to <de Obre-· 
ros de la Sider~aica, impuso ·la úni
ca. justicia que a)e en CIlIOS anllo
gos. 

Al .fecto. ifueon al lupr , 'I1Ible-
rOn Jot m ...... ,df) pobre fwmbre a 
Ja casa ......... ¡mpoelElMIGIo .111 
por imperio ele •• eondead18 ~
donarias y humanitarias. 

Reciban .... aman" ......, •• ,. 
juerte ... httaci6... _ 

••• 
También !hemos.de _In •• ..tro 

.nconocimieaao a dichcle ca .. ara" 
,... Sil ,aod6a ' ... ou • .,,_410 .. 
••• ~ _ pro del ,.... ' ... .... eI.r , .................. * .. . ....... . 

Por <decreto del GobiemO PnmsiG
nal de la Repdblica 1ta quedado R

primida la Delegación aUp!rior le 
Trl!bsjo, y ~a eIita Del8!&-
ef6n regfon~1, de -.la que -ae ha hecho 
cargo 1>. Plo .L6pez Gatefa, lln su ea
Jidac! de de1egado regional pennanen-

. te de Trabajo en Clitahdla. 
La 'Delegad~n regional ti! un o.r

gnnismo «eeen,cialmente iécnico." 
creado para el estudio c1eIl problema 
social en BU territorio; para el ejer
cicio de aqu~nas funciones que en 
orden a la conatitución.Y actuación 
de 1as entidades paritarias j)rofeai.o
nalcs asigna a ~ leci&laciÓD vigeate 
sobre la materia; l>ar& ueeorar a las 
Auto!;icbul.., a bb.Dcla • -tu. en 
cuan to se refiera a 1& • .puc..cióo . .e 
inhl'pntaciÓJl ,de :lM 11.- ~iales 
8 para 1& .orian._ ~ co....;o. ... 
bee uta:misma _&ella ... -c!_ 
obrera ., PIItronal ~ ... Depea-
deneJa ac .... 

.La Delegec* ~iODal <IW r ..... -
jo, que .por deweto .a.t G~o -
_ .hecho caEco "el tatdIho • inII&a
Jaeion. de .1'. edift!Uidla DIIepctda ¡ 
aupetlo~. tiene 111 domictlio _tic ..... I 

tia c:.dJe de .JunqMI1I8, IltmeN '2, pI- ;. 
.., .prinefplll, primera. • _ .. 

• •• •• _.__.. 1 . 
DES.DE 'M¡:alUD 

La Sociedad de Albaniles "La Van- t 

pM'dia". dicta • ¡fa C. ilf ..... delea : 
.. tar .. -d6a CIOft lb .... nietMI I 

WlIfti1a •• · I'e .. d 'P'" ,Iae ,.... 
BIZcan. tI ...... ~ ...... . een 'of>Jeto de _~.r .. ~ ..... · 
la Iac.4la ., '" ~ .... eOrlfeate 10- , 
In'. la act .. ci6l1. . 

IJ)lreceMn: San ~.r_... adrld, . 
·-1It Ntlelarlo. Vi'eftlte Oarda,wur.., , 

~ te ruega :~ ~mW~~en~ 'lf ·C A R T E L.:.. E R A 
p:..:::~:c~ó_n~ , I !.. E A T R O ~ , e I í'..J .: S ' - o I V E k S I J N E s 

Etfas i 
'

"b rt d llIa .... !!IeeeWIt... ~I.a ca~ tk! 1011 eQee,aeafo. que eou"'-are a en I e a rnmoll In'~ ref!nlltel.l paro nneltroll ~l'toJ'tII. SI no lIe DubllettD otroo .ao de., 

I hlernn 'I&'ll rnr mllll. c~ en eOlltra de uueotra yolaat., Fa Que loa ... m:.DI'e1 

A b t... I'be d . 5011 InterC"ntln8 lna IIUC De Galert'a .... dlH'De!l el ........... 'romeD bueD ... t. 
I reco rar Ji! 1 rta, me remte- de CilIo In ~ ('ollll"tft.rOIl que DOII e.ertbea preput:uulo el "or01l6 d. eII'. 

Cl'o al pueblo para CDntintar la fucha. Irrf'g;ulnrldad ., yemt filie no e. nUeltra'a <:nIIlD. 

Sallklad a la org:mizad6n de Ca
talufia y abrazos para vosotros.-EJías 
GARCIA. 

PflEtfSA NUEVA 
la. d'&m-.ENtn J)EI, 

r)J~ ,nA Y()R 

A auatn 1ll'Sa llega este nuevo 
quina.nal, en el ndJllero de su apa--11, ~o, ~nito, bien pre
Matado , bien eeerlto. 

ApaNc:ro el tila primero 4h mayo, 
y promete -por su eontenido e ideo
'Iogia--e9br siempre en la baerra ro
,ta .te 'Ia ptltesba 8nlh'quica. 

De ,entl'! sus firmas, mtlicalfe la 
de Daestro a.migo y compafiero José 
AlNtola, 'Con. un hennOBo trabajo ti
tulado «,Pedagogia lbeionafista, . 

Salatiamos al ntft!"ro hermáno en el 
-.tadio de la ~Ba libertaria, y ha.. 
eemoa votos por su tl'iUTlfo y por el 
mto de lW ideal. 

«TBAB.U fu, de Maalresa 
VuaLve ¡¡ l'eapareeu «:Trabtrjm, el 

semanario tnanreaao que t8n alto 
puso 61 don critico cOt\na la .re},igi6n, 
como asimis.mD la noble teJDp0eici6n 
doctrinal, ttácUca y revolucionaria. 

Nosotros fel·icitamoe . ·1 eolep ber
mano . .en lides e ¡dealea,. f le ,desea
mos el :nejl}r de ' . 06 éxitos morales. 

«EJ. UDRTABI«h, de lIadrld 
Tambi~n en elfe 1.0 de mayo ha 

Visto la iuz púb!-ica esta hermoso se-
mllllario, 8dherid~ a ·la F. A. l. 

Bien, muy bien redactado, · com
puesto con modernidad y a fuerza de 
estiHsmo.«El Libertario) responde a 
lo mAs nuevo, a "lo más vibratorio y 
a lo más idea1del perio:d"iFmo de nues
tro campo. 

1b-!cib"a el periódico hermang nues.. 
'ira siLhrtaclón_ y bienvénida,. deseln
dole gnn éxito en las lides revolu
cionarias del anul'quimlo miiitante. 

:Herríiad:os 
· TRfNCAfS =~~C,~~; ~~ 

.mcuorea aparau.-l 
mundo par. la curaciÓll ae toda c:Iue ae 
·Ge MfJIIIu 'SOD ,1_ 't1e l1a CASATO· 
.aBEN1" &In .tJ:aIt&a ni CiraMes enao-
1TOS09 do ninguna el ase. '"No molestan 111 
Ileen b¡¡lto. Illnold'ndose Como un .-

te. Houlbr-., wuJe... , n'8_ debeD 
'UBllf1o. 'En tJfen dé VUestra sahld DO 
debéis -....neIl ,au.cer C!MO de IIIUCIMB 
anunclos. Que .tocio 88 palabrería , me
ra IIro~a. del!Jeonl'fanto siemPre 
., los Uta- Y .Pe&IQndG tnlea==n'le 
sin temor 11 equivocaros. que mejor 
que la reput:lda CASA TORR.mNT .0 
Aa:J.. \JII existe al DtlDCa tamia llabrfl 
!taIfa. ya Que sus ·maravlllnsos aparatos 
tria ..... ft ...... J' nnn stemvl'e ~D 

· ladlldad Dllsmos&. dondL> ,ntra. mtK:DD8 
fraeasllD. 'Tl'elnta ._es de ~n.-nurtea 
....... "CeIl .!lltes de emnetOllea qra
das son una garanUa ver()ad Que debe 
teneJ'8e m1lV en' :cuenta' BalO .ntD.en 
e~ ftatllo- !teM. ~mr»'ar 1Ior..-
ros ni vendaJés de clase alguna Sin 
uta ver ' eatIt'fllS&~ . 
U. nIJe .. la ..JJfllJUM. .11. .ILlW'"",c'·" 

CASA l\OR ~ t!NT 
................... 

R A tl f tl f ft E f tl N i A 
PROGRAMA PARA HOY MAnTES 

RADIO BARCELONA. - .La Pala-
· bra-, de'! n S'3!) 'de la mallaDa, pri
. mera· edlcIDn; de ;S'30 a 9 de la 10&

-ftana. segutu1a edición. - '.It: Pa.ne 
ele) tiervicio .-eceorolÓfJlco de Cata

, hiAa. - P.l: Eoúaión de sobremesa. 
aerr~ <Id G<llsin de la .rtl(wana. J!:l 
Sexteto Radio alternando con discos 
'58lectos: tlMe.ndom-, · pasodot1le; .Rfo 
Rlta-, valS; .. Medrkb, on\'tI&ep; -Ge,
.. dlulesea-, cM la Ja...uela .El 
BaIeo-, trEI pUMO ,de tJ'OSOS', .. -
ci6D. - .}4: '¡nfol'lllaclón tealNl . 

I .Causerie-, _Adagio de la sana.&a 
Patética.. - "'15: Secci4n ,cinema
t~tfc~ . . • t)anzas ~opolores i~glc
laS, iRohfftó el' atablo., seteci<ln; 
.Cr8ft\souJ&.; .tPaea )1a telelonl&lea, 

-puod .. l ....... ~5: SaRóft _i __ 
... GqII8l1.adll uc!ualnmente (>11 
.obíKlljuio di la!; insWuc10l\eI beaétl
.as aslloI, hospitAles ~ casas pen!
teucinrtas de Espana, con dlacOl el
(rogldos, - 1''SO: CoUznctones de loe \ 
mere'dos lnfern'teJÓnales '1 C8Alblo 
élenlora, Oene ele Bdlsa. .Are-
tl8S11, IP~. · 'n1o Retts; · .m ' 
Prfnelpe Igor' • . ..., 4e Jo. a .... 
Ion ~ orquesta SlntMlca de PIl
rl! 'Y C01'OII do la Opl'ra Rusa; .Me
langio-, vals romántico; .Con~1l 
"r1116o-. bIIüa. l' r , o • ..,.,&; 
.Ta., .. : jW .Lauri V~l; .. MaJCh. 
na. onestep. Trío lborla, - lit Bl 
'A'fo ·lbtHi Jate..,",.,,: .J1&1IUe di 

Teatro Olympia 
GRAN COMPAIUA DE REVISTAS 

CELIA GAMEZ 

¡ADlOS A BARCELOttA! 
d~ la ten-tal "7 helUlos1s lma vedetto 

CElIA GAMEZ 
EL 

DOMINGO, 10 Dt MAYO 
EN EL 

Ta T&O Gt Yft,PIA 
TARDE Y 10tH(, SENUCJ)

·MAlES PROGRAMAS 
c caO!)QOOOOO 

Gran Teatro i spañof 
~PA9.lA ~'l'PIQU; 

de GRANOlí::- lr.h'PI!lC:T4t:UUlts 
HOT martes BENEl"lCIO del Ilrlmer ac

tar Y dtreetar 

JOSÉ SANTPtRf 
Tulle a las 5. Bu.ta.cas a 2 Pelleta,¡¡. la. 

. ~andt~ 'ObTn en 3 actos y 8 cuadros: 

un f}J\ TElX f ARG 
esceuJJlcaelón de lA pel1c.ula FOX ,DEL 

?TIS"MO B:ARROl> 
Grandloon creacIón de la seliorita PU

JOI., ~I..LA. y el Jlli:NEF! ClADO 
Noche & las lD. la oomt'l1in en un acto. 

de Santlll,g'O R uslfiol : 

LA LEPRA 
Protagoni.sta: SoANTPERE 

11:1 segundo acto del dranu cn tres ae-
. 1os, de Angel Gnlmern: 

TERRA SAJXA 
Protagonista: SJI...':TPERE 

, ESTRENO de In hlstorie la tragi-c6mI· 
'lla .eIÍ QIl acto y tr~s eUlldl'gs, de los 
hermanos QuIntero. adaptación eatala.!l n 

¡le R. S \1\fSO: 

FOafUNAT 
·Protngoai!lt4~ SAN'llP'ERE 

Matlana tarde a 18.11 5: .A L'.AlUIA. A 
L'AllMA, FlLLS DEL POBT.E! Noebe Y 

todas las noe'IIes: 

00 ~IIIA TJ:lX F ANG 

poupe".. _ .. .. ..... J.t:ilZ-, . Lo~ 
sobrinos del ca¡>itán Gcm11, se lec· 
c14n; illasauxa_. caprieho~ .Sol de 
,España». pasodoble. - 19: Transmi· 
s1'6n desde el salón de te del Hotel 
Ritz, bailabtes a cargo de la Orques
ta 'Verg~, - 20'30: Curso elemental 
de iuglés, con asistetteia éte alum · 
,nos, ante el miorófDno. - a: Parte 
4el liUVicio meteo~rógit.·o de- cata
luña. CotWlciones de lDOBedas y 
valores. Cierre del.Bals.fn de. la tar· 
de. - 21'05:· La Orquesta de la Esta· 
ción . interp~: .El Profeta., mar· 
cha; «Canción de m;ryo-. I):¡-uzas 
modemas. - 2l't9: Emi!;wn a ca-rgo 
-de la Otguestina DemOO5 Juz. - l!2: 
Jioticias de Pl'el1Sa. - r.!:~: El tea-

. tra eSIladol: aLas ,obJ:¡¡,s poéticas», 
Charla literaria por .Di~o Monta: 
ner, crit ico teatral de EL DlA GRA
rrmo. Velada regional. - ~'20: Emi· 
sión a cargo Ite las cantoras Lola 
,Ol:bello y Vbitnemn ~il!ed y la 
·Rondalla del Centro AragGnés, diri · 
gida por .eJ maestro 1oa.ftuiB CUll
novas. .Barcelona-, pasodoble; .Se· 
rrana rOlldetla. , lotas aragonesas, 
por la senorita Brosad; .Los Sitios 
de ZaRtgooza., S~~, lle!' la señ rj. 

,la cabeDo~ .SeI'eDltta ~, .ca
nela», poUca; ,JoCas &rllgOflflaS, r 
la seIlorita nrosed; .Auras de Espa· 
iia., .Vernia. . pasodoble. - 23'3>: 
Audición de d iscos selectos. 

LOLJ\ M~mRl\l:ES EN BADf{) 
nARCELON,\ • 

Hoy, martes, a las dos de la tarde, 
la ilustre actriz Lala Membrives, .del 
teatro Barcelona, y el actor de su 
cOTnpaflln GnilteTmo Grnsses. recio 
tarán, ante el micrófono de BAJ·1, 
UIla fragmento de la obra de gran 

'~Dto .El Monje 81uoo., (1e) roetn 
Bduardo ~larquina. 

r 

\ 

I 

Teatro Pofiorama 
COInrDnla de t'omccllns PI no-Thutlller, 
HO)' mnrtf.'8. 5 de MaTO. tal'de a 1M 

cinco y cuarto: 
tlJ. eno Da. DüllLO 

Noche a las dles T cuarto: 
LOS UEYES OATOLICOS 

)".Ilana ml6rcole8 tarde: DORA BOR.¡ 
JIlGA.. Noehe: LOS 1\1':YB8 ~AT-oI.lOOS 

...IOOO\.-"\1'O<.NOutr>\J 1YJ ~ l.lu u~~t') (JOO ~Joooooooooooo 

Teatro Victoria 
-Conrpa1tla de sanueJa. salDetea J reY"&JI~ 
1&& DtreetOTI JOAQUlN "WONTJl:KO. 

HOoY, martes, :l 1"&8 4'30: Primero, 
«LOS BOBEM19fb; segundo, «LA 
WE,J ECI'I'A>¡ teTCero, «LA CANt'lON 
DEI, TIlABAJO, . Noche a las diez, 
ae!lsacional program!l: Primero, '«TO
BO ·A f)'U,; segundo, «LA. MOZA 
VIEJ.b. 

- 7 

MARfCfL· PARK 
Qoll AfinlatUl'&. WWpP. '-oot-ball. 
Marl'pltS&. Bug_ J,fontallaa HaSM. 

ett'étera. I~n-vuclta Ji'unlcuJnr v 
enn-a () n M a.ri<'el . 1 peseta. 

Teatro Triunfo 
Cines Marina y Nuevo 

Programa vara h07: 
FO<lt ~J,DS 1$10 (sonora) ._ 
sólo en el Tritm!o y 1Iartna 

<JUAUROs., ~CBOS y IlAJiOLU, lI()oo 

nor.!. , I'n ~spatlol. POI' Marfa Alhn. s6l.o 
en el Nuevo. 

Coc:tll!t.:tarlin el programa varias pellcu4 

10..'3 muña.s: VIE1A a.;DALGtJ~ l::L 111'1 
TR.1!;pmO y ¡VAY.>\' <lHAPARDOJrt. 

c6m1ca 

r OOOOOOOOOOOOOOCl:~:aDaaa.Dla aaalOC 

1 Gran Teatro Condal 

I CINE SQNORO. .Aparato Westenl 
Electric. - H~, martes. destie 181 
3'46 de la tarde: El film sonoro c:1a.. 

I YS DE LA. PA:RA.MO~ por las 

, 

mAs afamuda3 estTellas de esta marca,. 
cEPLAUSO), sonora Paramount, por 
Helen Morgan y Jeao Peers. ~vjsta 
sonora Paramollflt y dlICKET BN 
LA. P1.A Y 4, dibujos IIODOJ'OB l"ebrer 
y BI~y . 

Monumental Cine 
CINE SONORO. - H07. mar_ 

desde las 3'46 ele b 'tarde: ~ ciD .. 
etlOOSTS U. F_ A. «El, »u.aw BLAJI(
C(b, por bu 1kwj'lO.kiDe , Lit,. Da
go.ver, y "SI llGUN »lA DAS W 
CORllON,~ por 19os Sym y .Lili.aD 
Harvey, y Revista Pat.m0lUlt. 

Bohem ia -Argentina 
Padró 

Hoy, DUU't¡es: La ciDta Balart, 
Sim6 eEL SALVA:DOIb. COmir..a. e .... 
taral. Además, en el Bohemia, qLOS 
'l'BES IlUEBl'ANOSl>, por Xenia Das .. 
ni, y en ArgentiÍla y Padr:6, cCA N'1'O 
Il'fDll" cinta natural de la 11. F. A. 

I Diana- Royal- Watkyria 

1 
Hay, marta: La eiDta a-es cm, 
~Jb, por RJcbard J)is¡ 
.cómica ~ Cllltural. Adem4a. C)I} .1 
Diua, dWIENDe ANTE EL AiIQ1b 
por Jennf Jugo, y en Ropl Y W .. 
kJrla, «A.LUNZA. DE TUS '. por 
JeDDy J!.W>. 

~ ......................•.... . . . 
SASTRE.S 

-
AFEITES E COb HOJAS ~ K A 
SON BUEIAS y ECO" feAS L U 
Dlpéme: f.lMln. !7."nelona 

VIAS URlllRIAS 
Defedos so_les 

- _AMI1aIIdeSllnfre 
..... .... : fMIt PUOAl 

- 81uDbIa de CaIIIIIcW. a ..... 

TISlsLeM: 
I 

x:..~~ ~".: cSOUDIRIJAD 
..... lal .. ,1 • 1. 'A .... 
...... .. a •••• ,.1

1 
OIRERA. 



SUSCRIP~ONEs 

I\rcelona, un in .. , ptal. ... "00 
revIno .. " trlmaltre oo. ... "It .. 
m~rlOl, Portugal" FilipInas "50 

~09 demás palaes, trimestre '16'00 

------
Tel6tonHI 

RecIMol6n y Admlnle'rlN16n u. 
TaUe,... Sf811 

úmero suelto: 10 céntimos D'ARIO DE LA ,MAÑANA 
, 

:Barcelona, martes 1, mayo t'~1 .. .... .' -
CONCRECIONES (1) 

iEl NACIONALISMO Y LA LIBERTAD DE LOS 
PUEBLOS 

(! uizá serIa mejol' pasar de largo. 
.'1' ,o yo me ql!iery> detener a conere-

~ 
.. un pensamiento y una actitud. 

". tan oportuno ésto como oportuna 
, sido la moción (Jue, refel'cnte al 
r 'Jblema de Cataluña., acaba de adop
r en Madrid el Pleno de la C. N. T. 
}/rente a unas afirmaciones del 

$ IpO representado por c:!'fosaltres 
I ~O' '», como parte intcgl'ante de la 
fl , 'egaci6n catalana que fuó a Ma
ü ! id y suscr ibió la moción de refe

'I'l :lcia, yo digo: 
primero.-Que la de~gación cata

n a en el Pleno Nacional de Madrid 
Tl prcsent6 ('n él el sentir y el acuer
ij de una reunión plenaria de los 
, nHés dc In Q,nfederación Nadonal 
o "l Trabajo de Espafia, de la Confe
'tJ(')'uci6n Regional del 'l'rabajo de Ca
ta! uñ:l. y de la Federaci6n Local de 
'S ' !ldicatos de Barcelona s<.'ntir y 
8( ;¡erdo quc, por unanimidad, fue
r l ':} comparl i los por las delegaciones 
~(} las otrns iete regiones que asis
't i eon al Pleno; y que miente quien I 
la : ~n que ~<.' n ml1ltiples ocasiones los 
s i ndicalistus catalanes llan abundado l' 
~n un crit<.'l'lo totalmente opuesto al ' 
(l ,' esta refe: ida moci6n). (Estoy se
'g; ) '0 de que los de «Nosaltres soIs» 
~ " citarán un solo caso en que un 
·sinrlica.li!'t.a revolucionario se haya 
:p l'ominci do favor /lhle nI s<.'pnr lltis
mo), -

Segundo. - Que p t'ecisaruentc la 
fnoci6n del Pleno de la C. N. T. muy 
~cjos de aceptar el más leve c~l1lae
),o con ninp mo de los absolutismos, 
'líene por o1.Jjeto evitar el peligro del 
¡l llsolutismo que consecuentemente de
friva de todos los separatismos, pues
lo que jamás ningün ideario nado
!Il1lista. ha de.jado de conjugar con el 
!!entldo reace ion ario e inhumano de 
'la politica de los pueblos. (Para ob-

-' yhr razonamientos sobre el presente, 
tJ.¡ne con 16gica aparente pUdiera,n 
tiducirse, recordemos aquel adagiO 
:~alán quc dice que «todos los cún
'lnros nuevos hacen el agua fr<.'scn). 

Tercero--Que la línea divisoria :~\l¿ 

separa el nacionalismo del f<.'deraIis
mo y de la libertad basada en la so
lida :'idad universal entre los pueblos, 
.~ el fund amento de la posici6n de 
ta C. N. T. frente al balbuciente se, 
p aratismo ratalán, que, si en npn, 
'!'k ncia puede signi ficar la libertau 
)lacional de Catalulia, por la expcrten
'cin histórica de los nacionalismus no 
'r eprcsenta la mé.s pequeña garantía 
l>H ru las per manentes libertades »0· 
Ijjli ca,~, econ(.micas y socialcs de los 
X:ula,lnnes. (Y la ausencia de csta gu
&'1\ 11 tia no e base en qué apoyar nin
'g{Í'l principio del comuni smo, del 
)l11:lrquismo y ni siquiera del sin(li
:tla l i. mo). 

\' cuarte.- Que, como bien cxplici
~l\I ,lcnte consigna la moción del Pleno 

I~ .Madrid, la C. N. T. está dispues
(la a levant nl'se y a oponersc por to
J ltb los med ios lo mismo contra el im
lt'I I inlismo dc Espafia qUf contra el 
'1; '1,t.I.I'ntismo de Catalufia. (La inefica
t i :t tlel pretendido gesto de cNosaltre<> 
IO' ,~;(¡ nos c01.)(:a en situaci6n harto in
tlHeL'~nte pnra que perdamos tiempo 
~n ci,mentRl'lo) . 

,\ unque sca. un achaque de inmo
l!('sli n, yo quiero decir "lti' tal voz .0' primeros destellos de la moción 
1)01lfederal que tanta polvareda ha 1p,
)'ani ado, brillaron en unn ('eunión de 
' untas de loq Sindlca~ de Matar6, 
,. he de decir que el brlllc de esos 
.0001108 fu (; prmocado p(,r mI, por 
'Iln hombre que, más all~ rlo loo do~
ll1as y de las mezqulndnclell ... , tiene 
JK'Obndo su Itmor a las COSaf; ~Ie Cn
¡J.IlufiI\ y ha luchado incesantemente 
rpor Jua libertades de F.~rRfln. No hay 
\gue decir, ,plles. que he suscrito sin 
'iuel'va alguna ]a ml)Ci(5n o~l Pleno 
kIODfederal relebrado en ~1n<1rld. 

Pero loe misrrlQ8 hombres que hemos 
alllCl'lto la moc16n, aalidos ,~ del ft.l1l
¡'1enlc privado en quP r.lla !le c!abo
"&ra, en el corazón mtamo do Cl\8ti
'1&, tlllte mUcs de clurl, dl\n~ de MIl
tlrid, hemos cntonail(\ 1111 ennto a CtI
lllutla " catalanes V no calnlaneR. 
~aah:nOl erDpcfio 1'0 '\COIlSOJ"t' 80 lo
.-aran .., ejemplo 1&8 "IIUIU'dIU 

dlviles de este pedazo de tierra rebo
sante de inquIetudes, de ~ste pedazo 
de tierra que va siempre a la van
guardia en la conquista de las liber
tades hispanas. Y ha ~Ido alU, en la 
que fué Villa y Corte de los déspotas 
coronados en la que sed en breve 
sede de loo déspotas con gorre frigio, 
donde hemos dicho que la C. N. T. se 
apresta a defender, como punto de 
partida hacia un mundo mejor que 
el presente, la mAxima libertad para 
todos los pueblos hispanos dentro de 
la solidaria federación de los mis
mos. y al mentar la mAxima liber
tad que para todos los pueblos que
remos, hemos aceptado el principio 
de las nacionalidades ibérica.s, pero 
sin fronteras, de forma que un cas
tellano, que un gallego, que cua1quier 
individuo de más allA del Ebro no 
sea jam'é.s un extranjero en Catalu
fia ... 

y csta aspiraci6n, esta voluntad de 
la. C. N. 'r. está perfectamente de 
acuerdo con los principios del sindica
lismo y ~el anarquismo, y la expe
riencia de Rusia nos dice que no me
nos perfectamente concuerua con los 
p rincipios del tan flamante como di
fuso comunismo. 

Para los anarquistas y sindicalis
tas, la libertad de las nacionalidades 
fundada plenamente sobre las razo
n( ~s étnicas de las mismas no es lo 
mismo que un trozo de territorio en
cerrado entre fronleras y entregado 
a la autopatía. La lengua, la cultu
r , las tradiciones y ni aún la dife
r encia de razas, no son para nos-
01 1'OS motivo pal'a dividi e a los hom
bl"'s con el artificio de las fronteras. 
1\ uS parece un derecho inmanente, alr 
sd utamentc indiscutible, que los pue
b ')s cultiven su lellgúa., su cultura y 
Sil ~ t!'adiciones naturales y enraiza
d'!s en su alma, y estl' en lo más in
ti 1110 de nuestro ser como hombres y 
como idealistas que no ya solamente 
lns regiones y los municipios, sino 
también los individuos disfruten de , 
lac; más amplias autonorma y libertad. 
Y los sindic:alistas y anarquistas, pre
ci ;amente de acuerdo cOn la tan me
nrada moci6n, 'lucharemos para que 
C;\talufia alcance el grado máximo de 
sus libertades pero también lucha
r ('mos para que el derecho a estas 
mismas lIbertades sea reconocido a 
las demás regiones. 

La diferem:ia que nos separa de 
lo separatistas quc se manifiestan 
con la divisa de cNosaltres soIs), 
estcí. en que éstos reclaman la liber
tad de Catahtfia en tanto que la 
C. N. T. la reclama tal vez más am
plia, para todos l e~ pueblos de Es
paña. Y hay la otra diierencia: mien
tras aquéllos, egoIstas y sofiando con 
una fuerza y con una representaci6n 
que no tienen, tratan de levantar 
fx'onteras la C. N. T. más generosa , , . 
y movida de un sentimiento de um-
versalidad, se pronuncia contra las 
fronteras, que, quiérase que no, son 
la negaci6n de los principios inter
nacioualistas que tanto interesan al 
proletariado de Catalufia y de rodo 
el mundo. 

Yo declaro sillcernmenle que en el 
ciudadano Francisco Maciá veo a la 
ecuanimidad y al espiritu liberal 
personificados. Ta.mbién veo en torno 
suyo a una pléyade de hombres sin
ceros capaces, por su devoci6n al 
Presidente de la Generalidad de ,Cata
lutía, de mantener el apostolado de 
libertad que hoy preconiza el «Estat 
Catal{u. Pero al lado de Maciá y de 
esa pléyade de hombres sinceros que 
le siguen veo la tétrIca oombr" del 
nacionnllsmo, que jamás ha dejado 
de conjtfgar con el ¡¡enUdo reaccio
nario de la vida po11tlca rle los pue
blos, y veo a grandes legiones de 
burgueses que giran alrededor del 
separatismo y Rcmnjnn enormes ban
dadl18 de buitres en espera de hincar 
el pico en el prolctn.rlado catalCln. 

Asf IlcAb:\D tOOo<;. loe naclonalls-' 

• • • 
La delegación 'CAtalana al Pleno 

Nacional de Madr:ld ndvlrtlt5 solemne· 
mente que el peligro del sepl\ratismo 

PASQUIN 
BL 016JOBRO PUrl!MKIM 

lA dictadvrCl prMibfc¡, en la ar
,., 11 .. 'al lftral con IV 'nhltam. 
analjablti6mo, todo aqveUo qv.e po
dfa despertar en e' Iwmbre e' .enti
do d8 juUcüJ 11 fomeflt4r el '",tinto 
de dign(dad. 

Dos millon~s de · proletarios , que no comen, UI 
mU16~ que come media, semana y quince mili, 

I nes -de parias que vegetan en el erial de la Naci6. 

lA O81IIVra ,JI, laI prod1lCCionBt dll 
J)en.famiento JI " de8pOtiBmo proM. 
Wtivo en 1al produocioneB de carte, 

Elta 81lerte le 0C1f.rri6 a la prod1U'" 
ción oinematogr4fi«¡ MUO, cJilC cru
cero Potemki'tl~). 

Elta pctlC'lda es la revelaci6n cn· 
da, $in pasi6n ima114 t¡1UIla acent6e, 
del barbarismo zarista. i«J5. En 
alJ1l.aS de Odessa la trip1tlaci6n de' 
cPotemkim~. camad4 de ser entlene
nada comiendo cante podrida, pro
testa. Hay amenaZM, quejas, cona
tO!. El comandante, representante 
mc2ximo de aqtte/, verd1tDo, compara
ble al qw f'llé Alfonso XIII, aq1iel 
lar que tuvo el fin que mereiM des
pu~s de llaber nac'ido, hace fonn{l1' en 
cubierta a toda la tripulací67l. 

Ditride en grupos a los de3C01~ten· 

tos 11 los cubre con un toldo para fv
Bilarlos. CtLa'ndo da la voz de Ifuego/, 
surge un grito potente del [J'T"Upo de 
los condenados. 

-'No disparéis, 118f'maM8! 
Vacilan los fuíle8, i1"'preca el ver· 

dugo, 11 los soldados 1&0 quieren dis· 
paml' sobre $V8 camaradas. 

Se inicia la re1Juelta. 1m oficiales, 
sobre los C1tales 110 se ejet'ccn violen
cias, son arrojados al 11Iar •.• 

y sobre los mlistileB alUsi1/los del 
cr11cero ondea la ba,ndera de los S1t

blevados, que han sabido, ante todo 
ser lunnbres. El p11eblo de Odessa de-
1n1tcst1'a a los suble-vados Sl~ solitUl1ia 
rimpatía. Y presurosas carreras de 
barq"itaa llevan a los 'tIlO1'inos de, 
cPotenkim) espléndid~s regalos de 
mueres. 

y los soldad08 del' zar recorren 108 
calles de la ciudad fusilando a nii!or, 
m1Ljm·es 11 anciaMl. A c1Ulntas, per-
80nas hallan a 3V palo, por orden ea;. 
pre!a del tiratw.·' 

Los sertridores de Alfonso XIII te
m(an que el pueblo espa1Wl S6 indig· 
nara ante el reali8f",o criminal d8 las 
escenas de esta pelfc'Ula, como de 
clvlin el Ter.rible" por lo que tenfan 
de la realidad an410ga de n1teStro 
pals. 

Ante el salvajisllw de 103 zare! "'" 
sos no se indignó ela pren.fa 11 esa 
opini6n que se ha itulignado , con laS 
l1iolencias mil veces inferiores de 101 
lavietl. 

y sin embargo, todos los acto. del 
pueblo ruso contt·a $IU tiranos po
drfan justificarse. Porque no pvede 
pedirse 11tliS civilización.que a la aris
tocracia 11 al alto clero, a un ptWblo 
que prC1ncditamente se Ita 81tm(do en 
&tI ignorancia y la ab1lecci6n, 11 que 
durallte l1lucho8 siglos ha 3Vfrldo, 
como tutelaje de la a1ttoriood, el lIJ
tigo y el 1Jlomo. •• 

RODIA. 

••• •••••• E. • • • 
catalán est·aba conjurado, por lo me
nos mientras postbles incomprensio
nes del Gobierno no 10 exacerbaran. 
Se dijo alll que no habla nada serlo 
que temer. Sin embargo. la delega
ci6n catalana 811scrib16 la moc16n 
pensnndo -que al lado de la responsa
bilidad y la comprensl6n de los hom
bres que gobiernan en Catalulia, hay 
la incomprensión y la irresponnbU1-
dad de loe que ,como ]os de cN08altre8 
101s~, al parecer, se dejan dominar 
por el eg01smo y por 1\n dellrlo de , 
grandezas. 

y este delirio de grandezas y este 
egoismo, sazonados con el fanatismo 
por las fronteras podrtan un dfa 
poner en peligro el mlnimo de Ubel'l 
t ildes individuales y colectivas con
q\llstando con el esfuerzo de todos, y 
e~ contra esto que se levanta la 
e, N. T. pan decir que por encima 
dr los clclusivtsmos egofstu de CtI
tIIlu1la estAn lns llbertades '1108 prin
cIpIos lntrrnt\clon,nlJstRs de todo el 
proll'tnrinclo cspafto1. 

J. PBtRO. 

(.1) cRcUrado de cditlonu ante
l' IOI'Cd por ClcClO de orlglnal.-N. de 
In R.~ 

Desolador es el clamor de la Espana 
proletaria. ' Desolador' y slntomitico, 
Loa húril"d~s ' jornaleros no pueden ya 
Ylvir. ' 

I 
que vive de un m(sero aalario teman" 
quincenal o mensual, insuficiente paat 

, la vida, elevada al cubo de la infamia 

I -Esta es la Espafia trabajadora, cal 
gada de andrajos, cargada de necesl I da(fes, cargada de miserias, cargada ~ 

Dejemp. a las esparloles de primera, 
tegunda, tercera y cuar:- que viven re
¡ularmente o mal que bIen .. Dejémoslo. 
Ellos forman la escala del Privilegio, 
desde el burgu~. hasta el bur6crata 
con alma burguesa. Y por estos mun
dos obreros como por el mundo capita
I,ista. pululan sujetos de cmp!',1om~nra 

'1 burocracia que comen muy sobrada
mente, sin sentir demasiado las corna
das del hambre que se c1avan en el or
ganismo productor. 

I opresiones. 
"Las leyes de bronce" o de los sa 

J !arios, con la oferta y la demanda; 11 
'\ propiedad del suelo, del subsuelo, de • 

¡,' tierra, de 108 frutos, de las fábrica. 
talleres yproduct08 manufacturerQ.; la( 
leyes de lo "tuyo y lo m(o" estin ma-

Ea por esa saciedad que tc?()S rehu
ye'n el oficio de «tercero) porque, nd'e
mis de que manducan carne, no tie
nen sensibilidad social hi humanas idea
lidades pese a los colores y apelativos 
de sus 'nombres y de sus heráldicas de 
guerra. 

Hay en Espana 'nada menos que me
dio millón de obreros sin trabajo, 105 
cuales, multiplicados por cuatro seres 
de familia como término medio, h:l cen 
dos millones de infelices proletarios 
que no comen o que" devoran" piltra
fas y lobras de ranchos cuarte-l eros, 
conventuales y carcelarios, 

Hay mis, tenemos otro medio mi
llón de parias que trabaja media sema~ 
na, que elevado al cúadrado, suma 
otros dos millones de míseros proleta
rios que comen el) días alternos, o que 
vegeta con pitanzas, con bazofias y con 
sopas -poco menos CJue cunrtc-~ eras, 

convl'ntuales y presidiada!;, 
Pe (O ,todavía hay ,más, horroroso co

mo lo anterior: tenemos quince millo
nes de personas de todas las edades 

I tando el cuerpo y el esp(ritu de nuea' 
tro pueblo, asazmente esquilado, tra .. 

j quitado y esclavizado por estos malal 
pastores que gobiernan a Espana. 

Los camaradas y organizacionet 
anarquistas deben acudir presurosOf 
y valientes a remediar la miseria que 
aureola al pueblo. 
, Sólo la acción popular; sólo la lucha 

social de alta expresión, contundencil 
e idealidad. pU'ede acabar con el caOl 
económico en que amenaza supultarst 
la sociedad, 

y no es ya la jo:-nada de seis, ni de 
cuatro horas lo que solucionará estos 
males vergonzosos; es la marcha gl~ 
bal, la marcha un(sona" la marchl 
triunfal hacia la " conquista del pan-

L;;s dos millones de famélicos, loe 
otros dos millones de destrunidos J 
anémicos, y los quince millones de pa 
rias que mueren de cOl1.sl,lnci6n Y pesa 
dumbre¡ los veinte milloaes de asala 
riados del capital y del poder, ya saben 
deben saber dónde, cómo, cuindo J 
de qué forma mis natnral pu~den ] 
han de entrar en posesión de ' sus dere 
chos cabales. 

lCuiles? El pan de panes del tra
bajado libre, de la vida comunal 1 eh 
la lihertad en todos los sentidos. ••.... ~.M.~~' __ ._._.~.H.M.M. ___________ ~ ______ ~~ ______ ._.~'.H.H.".~_~ ___ ._._. __ . __ ._._. 

POR LA REVOLUCION 

ANTE EL MOMENTO ACTUAL. - , LA IGLESIA Y 
NOSOTROS 

Parece ser que lo que nosotros es
cribimos referente al cardena1 pri
mado, señor Segura y la Igl.esia, es
cuece a los jaimistas y a un sin fin 
de fieles que se apresuran a enviar 
Itl adhesión al monlirquico y reaccio-
nario Segura toled1mo. -' 

cEl Correo Cata1!in) se queja de que 
se ataque a la Iglesia, y parece olvi
dar que Espatla ha cambiado, que va 
es otra, a partir del 14 de abrll. No 
tiene en cuenta, ese correo jaimista, 
que hacia poco mAs de dos siglos que 
Espafia vivfa supeditada a una fa
milia austro-francesa, tarada fisic3 
y moralmente, que otorgaba todos lOS 
privilegios imaginables a la Iglesia, 
hasta el extremo de no poder, nadie. 
por cargado de razón que estuviese, 
discutir los abusos, las arbitrarieda
des y los crtmenes cometidos por esos 
setlores que se denominan ~os minis
tros de una re.ligi6n de mentiras V 
engaflos. 

Eso ya ha cambiado, seflores. 'i a 
podemos tutearnos. Ya podemps de
cir a voz en grito, y a todos, las ma.
l .. artea de que os valéis para man
tener al pueblo subyugado a vuestros 
confesionarios. 

Recordad, jesuitillas de cEI Correo 
CataUn~, que cuando gobernaba vues
tro amigo y protector Alfonso Bor
bón, vosotros poclfais discutir nues
tras ideú, nueatrol actos e, inctuso, 
inaultamol, al esto os placla. 1 por 
no f"tar nada, organidbais . unas 
band.. llamada «RequetéP que, go
sando de UJla impunidad descarada, 
.... Inaban a quien 01 estorbaba, 
'Creéis que el pueblo ha olvidado la 
emboeeada de San Fellu de LIobre
pt! 'o. hnqln4is, por ventura, que 
el pueblo no ..,. que vuestra pisto-
118 88 unieron a las del ~Indieato fi
ltre), 

El pueblo lo sabe todo y nada ol
vida. Ha, muerto. por medio. No 01 

qu,J6ll, pu.. de que lO ataque a la 
1I1-1a. No pendis que • por capri
cho o porque ¡osamot de Jlber~ad pa
n po4eroa atacar, que ahora lo bac .. 
mos. De IlempH, 01 bemOl COnlldora
do 101 enemlllOl mortal. del pueblo 
porque repr...nt4l1 la 111101'1001., el 

analfabetismo, el crimen. &pafia .. 
el pueblo que ~4a razón tiene pan 
odiaros. Es en donde la InquiBlcióJ 

, ha vertido mAs sangre. Es en dandi 
vuestro Rey, Alfonso, ha cometld. 
más fecharlas y crlmenea. Segura J 
Borbón, eran y debe ser (no quien 
considerar a Segura tan desagradeci. 
do) Intimos amigos. El uno protegfa 
al ~tro. Y ahora, el uno conspira y el 
otro también. 

Vosotros inspirAbais infectos pape
luchos, ta!les como «La Protseta .. , 
que podla insultar a mansalva. Sola 
los que mantuvisteis en Espafla va
rias guerras civiles. Y después de 
tódas vuestras malas acciones. atln 
pretendéis que el Estado no fÍe sep". 
re de la Iglesia. Pues esto ha de ser 
y será, Y una vez loe curas, fraUea. 
monjas, ete., etc., vivan todos de su 
quehaceres y DO cobren nada del Ee~ 
tado, ya no se les combatlrli nada 
mAs que con una anta arma: la cul~ 
tura. Y la cultura matarA la religt6n 
y por consiguiente Be acabad la 
maldad. el engaflo y el crimen. Y 11 
dentro de cincuenta aftos vuelve otTO 
Eu8tein a viaitar Espafla, ya nadie 
podrli d~clrle que hayan en este Pll-' 
un SESENTA POR CIENTO de aual
fabetos, y no podrA ser tampoco 111 

respuesta una estrepitosa carca,iada 
como la que lanzó el sabio alemAn 
en 1928, en su visita al Sindicato de 
la Distribución. HabrA menoe catoli .. 
clsmo y menos anolfabetlsmo. 

••• Un apunte curioso y edificante, 
segdn me acaban de informar. 

Los monjes de Montserrat. ,.ua ex
plotan aquella montana. no lea per
tenece. Existe un propietario que 
ahora quiere bacer vaelr su. r\<er&
cho •. 

Otro: Todo. 101 beneficloa que 8a
can de aque ne¡odo, 10s envfan a 
Roma. 

Otro: Al parecer, acaban de rlespe
dlr un equipo de obrel'Ol que h. 
Ido a eDpolar el ndmero de para· 
,..,. 'T .~ente que Ja bu en
.t~Q Iq tdJae.lcJn a la ~6bllca! 

, DELiVILLB 


