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EDITORIA~ 

", 

.La nacci6 .. embozada con la bandeo , . 
k-ioolor ya tiene argumento para 

oar a los trabajadores. Huta hace 
co le nOl atacaba y se instigaba a 

autoridadet para que nos ' ¡>ersiguie' 
n en nombre del orden; ahora se 
s ataca en nombre de .1a República. 
no. atacao indistintamente 108 de la 

recha y los de la 'izquierda. 
t Es Jaeoncebible y resulta de una pero 

'

tersidad dek.table que siempre tenga· 
os que ser noaotros el blanco de las 

, juda. 'de lo .. s -apestoso de la so
- edad. , 

I Hay algunos qtre, quizá de buena 
fe, recomiencJaa calma y S'erenidad. 

1 Calma y serenidad para salvaT a la 
~pública de los ataques de la reac' 
~n. 
1 Se pide calma y serenidad a los ciw 

~
iucnta mil 'r.~jatfores que en Barce

na hace )'a •• chos meses que no 
nen trabajo ni pueden comer. Cal· 

, a 1 eereaicJacl a Jos obrero. que en 
drid. VaNda y BUbao andan erran' :ks ea busca eJe un mendrugo para 

~
~ uar el ha ..... ele sus hijos. Calma 

seruicrad a los campesinos andalu· 
que mue .... de hambre, mientras ' 

rmanecen yermas las tierras que so-
, citan la aGtiTidad ele los obreros sin 

;rabajo. Cal ... '1 serenidad a, lOe" obr~ 
, ~s qlle todas .... semanas 800 despeo -

¡lidos tIe las obras. fibricas y talleres 
• causa del bo4Q .. capitales. 

LOI demie. Jos wes reaccionarios 
, aSOliDos de SRJIlPre. los que con 
~ rapidez harto sospechosa se han ,1 
~ido a la atleTa situación. al amo 
taro ft la c.J traman SU8 maquiña.· 
¡'¡ones. recla_ represi6n y violencia 
po-ntrt._ Jo! sillctiuU*, y l~ op'<ré~!
Jevol!01Os• 

A Jo. prbBero,. ~mos decirle. 
~e la miseria '1 el hambre no recono- . 
~ ley ni forma eJe 'KObierno, y que es 
p>mpletameftte imposible qu~ el cereo 
r-o pueda becer caUar las exigenci~s 
~ estómago. 

No son cQa~jes lo que necesitan 
!os trabajadores que cuando llegan a 
¡mI hogares hu !le contemplar Hnpo
~tes los estrago. qtre la miseria 
;ausa etltre sus hijos. Hace falta dar· 

licen y r-eduzcan 10' trabajo. para como 
plicar más 'el probtem~ del paro fo!," 
zoso. 

Se ' permite que la , casa "Fiat" retJ ... 
sus capitales, prOcedentes de loa fu' 
cios italianos. de la casa "Nacional 
Pescara", la. quc se verá'Ób1i~ada a 
cerrar .us puertas. 

Se dejan emigrar los capitales; " 
tolera que se paralicen los trabajo.; 
se deja a las balfcas maniob.rar a su 
antojo negándose a conceder créditos 
a los industriales que quieren traba' 
jar; se deja fomentar el "coco" sepa
ratista a la prensa reaccionaria para 
justificar la anulaci6n de pedidos a 
los industriales- catalanes, con lo que 
se agrava considerablemente la crisis 
de trabajo;, y ,no se ha !mudo ru un 
solo aristócrata, ni un solo monár
quico. ni Un solo banquero, ni un solo 
industrial, ni tan siquiera un ao~ ¡>ro
vOcador a la cárcel. 

A los enemigos del pueblo y de la ' 
libertad, puente de plata. A loe que vis' 
ten de chaqué y calzan chistera, me
Rncias y palmoteos. A los desarrapa' 
dos que cubren sus escuálidos cuerpos 
con ropas mal zurcidas, amenazas y. 
coac~iones por... si acaso. 

Se juega al equivoco conscientemen
te. Y se une~ al clamoreo insidioso 
tos que desde el primer momen~o hu
bieran debido exigir que la revoluci6n 
del día 14 fuese más fceunda. 

En la República de ahora, como en 
lá Monarquía de ayer, s610 hace fal· 
ta saber cubrir las apariencias: 10 que 
hacen perfectamente bien los enemigos 
del pueblo y de la liberlad. desde 14l'r
tlne7;., AniclQ al c:ardenaJ primado. Lo. 
que DO sepamos, ~acer p1a de esta 
hipocresía que ha pasado a ser artIcu
lo de primera necesidad, peor para 
nosotros; ]a cárcel republicana DOS 

recordará 'lÚe aquí toda1'Ía 'falta rea
lizar la verdadera revoluci6_D. 

Estamos hartos de advertencias. Que 
n9 se, DOS pida ,más catma y .eraúdad 
si l~ petición no va aeompalada de 
soluciones inmediatas. 

Cambiad la direcci6n de vuestros 
ataques. Expropiad a los poderosos lo 
q\te un dia robaron al país '1 facilitad 
trabajo a los hambrientos que taO pue
den nutrirse de consejos. 

"Jes trabajo y proporcionarles pan en 
Jpgar de prodilarles buenas palabras. 
,"os enemigos de la República no so~ 
~ sindicalistas ni los obreros para' 
~s; .en .tocio caso serán el hambre y 
la nusena. ~ , 

Es el primer paso que debe dar la 
, RePública si quiere andar hacia la li· 

bertad y servir al pueblo. 

LOS MANEJOS DEL TERRORISMO 

Las estafas de los Sindicatos Libres.· La intervenci6n 
de los pistoleros en las huelgas.· Una carta elocuente 
a Ramón Sales de los contramaestres de Manresa 

I 

,Vamos a pooer ot.r4 ~ta sobre 
la tumba do loe mal llamados Sindicatos 
Lil>1'M. muertos, como tantlas otras nr
,ilellll8 de Espafta, por ~l n,oroeo em' 
!pUj6n del ptMIDlo: pueeto on pie 4 
dfa 14. , ' 

Ho, le toca el turno al Instituto 
Obrero de Be&uroe 8ociales, orpniemo 
auxUlar de eA mentira que, bajo el 
ampWOllO , 'f&Imm'6n membrete de 
Oonfedeftci6n NacioD8l de Sindicatos 
Libres de _afia" dejaron funcionar 
bQpunemente. 

Se llemaba., uim.ismo, entidad de fi
nes humanit.rios , de aoeorTOII socia· 
lel, , t'l'a wr md t.eDdarete ,dODde se 
pnetieaba el ~ a musaha. 

Fruto adecuado del intelecto de doe 
bandidae que zaponck!n eon eol nombre 
de Folt 7 Vtientt 

El primero de elloe, a.nti-guo emplea· 
do de IBa.nca: propuiaor del Sindicato 
Libre de' Metalúrgid, allt por loe dos 
cW terroriamo: era, últimamente, el 
hombre de JlJA70r capacidRd Ól'pnizad~ 
1'A de los SlDdleá eos Lilbl"e8. Para el 
montaje de gruiilee trueos 7 el plantea· 
miento de ' CNlCUroe Mlocioe, DO teD!a 
pftcio. Por e8tO ~ a .er el ojito de
reeho del pontUice sopremo BamIIn 8&-
les, que le eonTirtiG _ BU confidente 7 
COJlllJejero, de loa .......ra!mos eouejeroe 
que este hombre admitl6. ' 
, TaJesatf fll'& el llJlll'telúillte dtl roro 
do Fort. F1aieameute flII la antfteais de 

. úle. pues ele carne DO teDdr! dos ki
loe; pero lo que ea eJe maIu idEIUI I eche 
'u.eted! A pesr de todo no haflfa con· 
quiatluJo la ~ZI!- de. StleI¡ ~ 
• mi ..... D deecIe- lejoe-, ... eDeeJi&llu 
loe c11eDtM J 8i !!l U~ del ~ JW) hu--
'Mesen .bidó titeé eo... • Jaublell!ll , 
deeheeIío! 

PiD&6ee SUlDI:S Be ~ ADlboa ~ , 
las que la manaecUlmbre 7 la maldad 
~ iba acumulaDcJo en laa areu 

• del lDetituto. No quedaba noche siJl 
que, en eompaMa de otros adtlteretl de 
lIIl jaes, dejasen de vLsitar loe mú &CI'e" 
dttádoé proet1Inilos. donde ,00000a de 
fl'8D cartel el conglomerado de úvero 
,.... eonocido por el remoq~ ele 
.. la :pudilla·. 

Decimos que dl:laipldaban el diMro ele 
loe paaooos, porque, en realidad, 1_ 
... DO coutribuian con .. aporta
cloDea a loe fondoe del laatituto. Si 
IIC!MO, D .... n.ÚJDI!I'O de eapJladoe; 
porque el údeo &ftlIIIIe, fIl eontiQelate 
...so e importIIIrlIe, lo daIIaa 108 pat» 
lIoOII ba~ úm pareoe, cuando eJe 

pro!;eger a obreros decentes se trnt'lI, 1 
tan prOdigQS, cuando para ayudar a 
traidol'es 1 aeeeinos les pi~n !11 60010. 

Mensua,lmente, en f-arma de cuotas, 
pagaban muchos patronos importantes 
SUm:l9, a titulo----esta era la explicación 
legol que nI criminal contrato se le 
dabo.- de asegurar n los trabajadorl'9 
de sus oa.sas el disfrute de aquellas Ten' 
tajlls que el Instituto Obrero 00 Seguros 
Sociales prometía en sus estatntog. Pero 
era un timo que éete efeetunbn, con la 
aquiescencia de! tiIm!OO, por cuanto nin
!ÚIl pa1lrono ignoraba que sus obreros 
Be n.hnn 4 perteneeer nI "Libre" 1 
que ello les llevaba a la- no percepci6n 
de beneticioo, 10. q~ condición esencial 
era para esto la de perten~r a un.a 
de las entidades confederadlU!. De esta 
t.orma los ingresos Quedaban tolialmen te 
a favor del Instituto, sin que el mismo 
tuviese que cubrir a ]os obrl'roS de ries
go alguno. Los patronos Be dejaban es' 
tafar, porqoo pGira ellos lo de menos ero 
ayudar , lealmente a sus , operarios en 
apurado trence, y, en cambio, les in· 
teresaba mucho tener contento a Ramon 
Saiell--eontento y bii!n mant.enido-pa· 
re. euAlldo hubie8en menester de 9\1;9 Ber· 
vicios. O bieD pan. que este macarr6n 
de la clase ¡xttronal les dejase vivir ~ 
paz, sin ocnsiol1llrle molestias por lO! 
diVftBOI¡' 1lW!di09 de que podía valerse, 
.a,ida cueonta de que contalnl con fie]~9 
~ntos 811708, enchufados en llls 

, ~ciones del Trat.jo , Comités pll' 

ritui08, deede donde se podía h08Üli2lllr 
¡ravemente a loe patroeoB rebeldes que 

' . necuen ti p8CO ,de la gabela "1 eD 
Cambio ~ a.Jguna diIpoeici6n le· 

_IIJl. , Papndo el Ill'~to • ¡Gi tma~s 
kraleieiJ, ¡ Cl!r.ta ' bknQll para uplotar 
al obrero! , 

Los p&trollOS PQ.Do1.deros, los 7~oe, 
los fabrica.ntee de oa:les 1 cementos, los 
nqueroe, podrán decir cuintos mÉk!s de 
duros 00n dado al Instituto. Que se 
Yean los libros de éste Y que se haga 
públlca lA suma que en ellos :lparece; 

, que a pesar de no ser toda la que en 
: realidnd ha cobrañ~ue buena par
te de los in~s han quedado sin con· 

' tabilLmr-será butante para asombrar 
al buen pueblo que sufre abnegadamente ' 
1t eeclavitcd del trabajo. 

Esta es, a grtlndes rísCPs, .la olml pro
rectada, administrada "1 dirigida, p.or 
.,., rrandes , bribones que se lIamaIl 
J'ort , Valentr, que lirviO de tlI:Plldera 
para muchos latrocinios , constituyG 
liIluel fondo inarotable del que ' se pela
b&a lis bandas de ueain08, que capi, 

fAbrioae no 3e ha nollado ningún cru,. 
en la calle, pero detrás de loe eristalN 
h&brs la misma especliaciOo de los v .. 
~os. , 

Ho. habido muchas detene1ones, de .. 
taa detenciones eon vendría que Da. 
dejuan en libertad ningun&. anu. al 
ClOIltrario serio. convenieute detenerM 
mAs. 

Hf8ta situación convientJ que sip tia 
la miSlWl IDIlnera durante toeb __ .. 
miDa a fin de que mafiana ee despi8 
todo el persontcl. Pues entoneee habIIl 
LLEGADO EL MOMIDNTO. 

Bino' pllBll algo de anormal baja-re. 
mOl! el Doriúngo, pero si foenL eoDft' 

n/eMe bajariamos matlam. 
En espem de poderte saludalr reei.be .. 

antemaIlO Wl apret6n de manos de tia 
amigo , compai1ero. 

B. 'LANAS 
8itKlicato LébrB Pro/uioMl ,. 
COflf1olJfMelfrer, .A~" • 
Jl'l'eparGei6r. en tBjiGo. tü O. 
tlJluña. C01flIWCG tü JeOtl"" 

No ha,. perd6JÍ, no puede babel' pWo 

c16n para qU¡enes se condujeron de W 
' forma criminal que refleja la carla aa

tJeriorme'lite copiada. BIIl7 que resid .. 
clarIos, aie1arlos como a fiena, pua 
que no puedan ser nunca ma. un eabJI
bo a ]u lec1timu ftirindielldoaflll .. 
loe tr:lbajadores y un peIl§!o 00IIItm 1. 
ciudadanos deeentes. 

La cuta transcrita est:: en ~ 
000 una hueJca de Manreea en la 11M 
la Fatronal mudó a los ~ ... 
• promover eec!.ndalo, al lUDpIIO .. 

.w habrfan aeeei .... cIo a .. ~ 
lIftIue 11M defeadfaD .. dai.... ; . . .,. . .. 

LA CANCION DE HOY ......... ~~~~ .... ~. 
HISOPAZO 

IYa esta bendecid" 
lu. Ci'lldad COftOOU 
Desde la azotea 
de ,,, catedral. 
la bendijo 1I.-n clé-ri9fh 
de capa pluvial. 

• lO • 

Ya puedes, seguro. 
$i'n cenar donIsir; 

. ¿Aun queréis que sean más mansos 
~davla los que cn Monarquía o en Re-

p ...... s ••• ........• ~~.~ .... ••• L •••••• • ~ Ru:lón Saiee 7 lRl cuñado • 
Boi&', pea la trllJlq~d de patrooAla 
iDiIecentes "1 toEtum "1 sufr'imil'nto de 
tftIbltjador('6 bOD.raoos. 

. yu. puedes. tranquil o • 
por hambre morir;, 
pues irt23 al cielo 

¡llblica 8'C m~reo de hambre? ...... 
¿ Son únicamente consejos lo que la 

, ~epública puede ofrecer a los que no 
J1knen Un. menlfr,ugo de pan en su ca
•• 'ni medios de poder adquirirlo? 
: ¿ y desp.ués eJel consejo DO queda 

t-s se1ución que ' la cárcel.. como pi· 
. a Ilandell voces los mastodontes 

, 1 capitalismo y de la. reacción, para 
~ supuestos perturbadores del orden 
ltPubJieano? 

:le exige' demasiado de 1,05 que ya 
fO puetl!;n ofrecer mAs que sus esque' 
16ticas existencias. 
. En cambio ,ara ,101 ladrones, para 
~ conspirado~. para los aaesinos y 
f!V~ 101 pistoleros. todas las co~tem' 
"Clones. 
: ' 'Al milcrable Borbón se le deja en 

~
' ' manos un tesoro con el cual hu

a podido proporcionarse trabajo a 
, cincuenta mil obreros que en Bar· 

na te mueren de llambre. No SG

ente le le deja .. capar cOn lu 
"'. d. la coroDa que tienen uD va

de 'doscientea CÜlcUetlta miUoaea, 
o que se le deja cHlfrutar del usu· 
cto de las acdooa liberaclas ql&Co 
a obtener la conceei6n, ;e Jqalaroo 
~presa. de la diCta4urL 

Se hall dejado e.w.,ar lo. c&pltalc •• 

~ 
eoafltcu 1u propiedaclea de 101 
taa erialulaatDte robaron al pala. 

So a. tol ... la Cuab6. al conde de 
, la .... 101 ma¡aatel. a 10. 
~ u .... dIa. ~ ~ 

_~ 'M _ .GoI»~ ~ .. P.Al'I. 

/ 

• • • 
Asistimos estos dWi ul derrumba

miento del tiQl.M1o. Loe SiDdicatoe Li· 
bres lUelta.n 8U8 amamu , le manüi ... 
tan delllUradoe de lu ~ciones. 
Pero elJo es una. comedia; yolnria a 
.etuM' OD lIU8 eonocldos proeedimientoll 
_ ¡mIIlto como pooclan o lea dejen. 
B87 que virir aleria CODta esta ca
..na; seJ'Ú br&idoIeIt JIÜIIltns ,ivan. 

Uu de ]u entldalllee que primero han 
.. el .. ito de iJIdepeJIdeQci4, dec:]a· 
--. ele puo, la hoJmdes de IU aCo 
tud6a 7 MIS lIBC08 por lo del halIUJ:o 
_ umu ea el local de la aalle de la 
uJd6li, .. Iido la de loe cc.~3tre. 
-. 0ri80l" 7 v-.e, por la adjunta 
.... como las ,utaD eI08 "bueaoe cbi
... (Para -7«' ftcWfdId reapetamoe, 
bell8), le 0I'b.~& «Iel alltor) : 

Mure_, lB de lUlO de 1928. 
Sr. D. Ram61l Sales. 

Barceloua 

~o amli9 y coJll.l)l1iero: 
u.,. DOe JIeUoII.i.ma. la juta de l& 

L>ea.l 7 de _ ooetaImu... a h de 
~ im&Icnln_ eJe 1& aituaci6u. 

El eompdero Antonio MediDa me oo' 
JaU.DJc6 1& _t:reriIta que por ordea mI& 
~ el mWroIee puado de ]a que 
taedo JIlQ7 _tWeebO. 

14 lIIt1lacioa aotual de l:lall1'~sa COA' tIa_ de Ja misma IDIllet'I _ la, librl· 
' ..... ~ el mIDo penanal 
... el ella ....... eJe taüejo. 
lW~claluA."""'._ .. 
~ .. aCaIdda ...... . .... lA'" a 111 .... ·ie .. 

do no se esta 1nat: 
i c¡até estd bendecida 
la C'i1((lod Condar! 

Dt~j(l q lLe le t' 'taf, 
burgués o patl'ón; 
Paciencia. hijo mío. 
y resigMCiúlI ; 
ya hablan de aU1nentan. 
tu pobre jornal, 
desde... /la a::otea 
de la catedral! 

¿Qu-ú e~tás sin trabGftIt 
ÑJ(:e meses tres 
y el fin del castigo 
lúgar t1Z 110 ves' 
PtI.e8 deja qK6 paHa 
otr03 nveve igual. 
0.. ~ Ir6bGle al e/mgo 
S1' capa pl'/l.vial! 

.--Partido tU «'i'=CJ1'ierde. 
do" Paco f1l.1ul6; 
86 le ve el «partido)j 
aa~la «izqtt'íerda:t. -no. 

• • • 
Yo, al. velO a San Jorge. 
"'OC~j 
lO, al tIIJJ' qu b~ 
la aiudad C01tdal: 

e~14JNIo""'" 
~~syttr:, 
IqtI4 .... btM .... 
tWM 16M qtff 'IJfW! 

JlANUBL OJnlU4 
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OR e 
CONVOCATORIAS Y AVISOS 
METALURGIA 

Se encarece a todOl los metallir¡i.; 
tos en paro forzoso, pasen a inscri· 
birse al' Sindicato, a fin de hacer 
una estad~tica exacta y trabajar 
por los medios que estén a nuestro 
alcance para buscarles trabajo. ' 

Esperamos que todos los metalúr' 
gicos parados sabrán cumplir los 
acuerdos de )a organización, inscri
biéndose en el Sindicato. 

general que se celebrarA el dfa 7 del 
corriente, a las .la y media de la 
tarde, para tratar el siguiente or~n 
de.! d1a: Primero, 'lectura del acta 
anterior¡ segundo, nombramiento de 
Mesa de dÍllcusi6n¡ tercero, nomb .... 
miento de cargos de la Comisión T'I\(> 
nica; cuarto, ruegos y pr&gUntils. 

Espel'lUlloS que no faltaréis. Os sa' 
luda, LA OOMISION TECNICA. 

SECCION DE !MOSMSTAS 
Pueden pasar todos los ellas labo

rables, de tres a ocho de )a tarde, 
... por nuestro local social, Ferlandina. 
, nQmero 20, princlpal.-La Junta. 

Se convoca a todos Jos campaíleroS 
de la Comisi6n técnica-.saUentes '1 

, entl'antes-, para hoy. ' miércoles, a 
'las siete de la tarde.-LA JON'l'A , 

• SECCION DE MEC'ANICOS 
La Junta de Sección convoca a 

todea los compañeros de]:eeado!! de 
barriada: Sans, San Andrés, elot, 
Pueblo Nuevo, Haree10neta y Centro, 
para mafiana jue~ cUa 7, a las nue· 
ve "1 media de 'la noche, con oh.jeto 
de tratar de la liquidación b>tal de 
los actuaJes sellos de cotización, ya 
que hl11 qu~ cambiarlos por los de 
lluevo co'lor aoordados. También in· 

fi.ita a la reunión a los ex delegados 
~a1Tiga y Ba:rnaculleta. 
l' Por el! interés dcl. asunto, se espe
ra acudan puntualmente todos los 
compañeros citados. 

Por 'la Junta, JOSE A. GOMEZ. 

ESP'ECT ACULOS " 
Compaieros: Se os invita a l a mag

na- asamblea que tendrá lugar el 
' jl1eves-, dfa '1 de~actua1, a la una de 
la madrugada (salida de espec.tticu
Jos), en el 10eal de la Casa d.e'l Pue
blo del distrito V, calle Guardia, 12, 
priricipa1, par.a c.onstituir las seccio
Jles del Ramo i nombrar la Junta de 
cada respectiva. secc.16ll. - LA JUN
:l'A. 

BARBEROS 
.1. !.'&DOS L08 ()IBB.DOS DEL JUJlO 

Se pone en Conocimii1Cto ' ele tocros 
los obreros buberoe ~ organizacio
Ile& .dal ojicio que e.6tando ~ mAqui
_ el-. fAUeto sabia PBIuquer1aa col~
tina, qae este SiDdiuto le encaro 
aan. .. loa camaradaa Santos ..Hajara. 
no y ee1edonio Rodríguez, pueden ha
cer los pedidos t~ los indiv.i.duos 
'T enüdMea. que deseen alq~ir.Lo, 
para ajustar la tiraida. El precio es 
el siguiente: Paquete de 25 ejempla
res, 5 pesetas;" cada ejemplar, 0'26 pe
RLas. EL COMlTE. 

¡OBRAS PUERTO 
J JUSTA DEMANDA 

Después de mucho esperar, los 
..obreros del Puerto verlín realizaoos 
.. us deseos. En la asamblea ~voea
tdapor loa Sindicatos de la Construc
~i6n, Madera y 1letalurgia, celebra
ttb el juev-es pasado, se acordó pre
llentar a 1& Direcci6n unas bases que 
110 puede~ ser mAs justas. Se pide lo 
que ya todo el mundo - glalla. Hay 
quien percibe- un sueldo mezquino de 
6'25 pesetas. Esto es más elocu~nte 
que un largo esCTito o un aLtis:>nan· 
te discurso; esta cifra ea todo un 
poema '.de miseria. ¡Quién puede vi
vir de una manera digna COn este 
}orn'811 

En la Direcci6n de !as Obras pa
rece que hay un ambiente digno de la 
Edad Medí .. ¿No comprenden 106 se

-ftores dirigentes, que loa obret'ClS tam
#bién tien~n necesidades generales? 

Ante el entusiasmo que existe en' 
tre 108 obreros y ante 'la justfsima 
lmanda, enteBdemos que M debe exis
t.lr conflicto; seria ridículo por par· 
&. de Ja DireeciÓll que Be negaran a 
colaborar en la obra de la cft1rn i fica
ción de SUB obNroe. 

Las baE0e8 _ sWo preeeatadas al 
4irector ador AiDl .. M mea, dia 4. 
esperando que ae bari CDJ'lO 4le la 1Ii· 
tuación.-LAS COMJSlONES. 

CONSTRUCCION 
HONTADOBES y ClJaaJDOnES 

DE (',l1BJ:EKUS 

Se convoca a todos loa tnbajado· , 
res de la Seed6a de MontMores , 
Cubrldores de embiertas a la reuni6n 
que .. eel.bnrl. en el loeal de la 
c:allc Mercader. 26, hoy, DU6rcoles, 
4Sa 6, a las aiete de Ja tarcle, para 
aombrar la ComisiÓn de Secci6n.
U JUNTA. 

SECCION, H W. PI:DJ1A. A.B
B~1lL 

Se cO'ovoca a todeI 101 compBlle· 
.... de .. ta s.eciO.,. ...mbJea 

• • 
Se convoclÍ. a los compaiieros de-

legado!! ry militantes de esta Sección. 
'1\ la reuni6n que se celebrarA mafta
na, jueves, a ~as nueve de la noche, en 
su local social, Mercadersl 26, para 
tratar asuntos de sumo interes.-LA 
JUNTA. 

SE{'(lION DE EMPED1lADOBES 
Se pone en conocimiento de todas 

las Comisiones de barriada ae abs
tengan de hacer carnets de empedr.a.
doro Si algún com~o lo so1icitA, 
tendrán la bOlldad de mandarlo a la 
central, calle Mercaders, 26. ~ LA 
JUNTA. 

SECOlON DE PINTORES 
Se convoca a loe obreros de la Ca

sa Ramón Canela a la reunión que 
para tratar de asuntos de organiza
ción, se c~ehrarlí en la call~ Merca
ders, 26, el dIa 8 de mayo, a 1as sie
te de la tarde. Por el triunfo de 
nuestra causa, espera no faJotéis.-LA 
COMISION. ' 

BOLSA DEL T.R.ABAJO 
llega hasta noaotros la noticia de 

que hay apro\'echados qu.e explotan 
la crItica situaci6n de IDs compa6e- ~ 
ros parados, prometiéndoles tr~ 
a C1Wlbio de a.'lguna cantidad en me
tálico. Ant& esas hechos, uta Comi~ 
si6n se ve obligada a llamar 1& 
atenci6n de todoa 10lJ parados, para 
que no se dejen engdar por ningtin 
tipo de esos. La 6nica B&Jaa que exis
te astA en 18 calle lIrfer.cadera. nt1· 
mero 26, pral. 

Por el Ramo de Construcci6n, LA 
COMISION DE LA BOLSA DEL 
TRABAJO. 

SEeCION DE ALBA~ILES Y PE()~ES 

A ~os sus .coJlll101lcnte6 
Ueg;an oompaüeros a la SecEetada 

y nos prcga:ntan c6mo se debe resol
ver La cuestión d~ los encargados. 
Vamos a contestarles. El encargado 
es un tipo neutre>: no es ni burgués 
ni de 'loo nuestros; para definirlo me
jor, podrIamos decir que es un eqw
vocado. La burgues1a, en su refina· 
miento, ha. creado una serle de co
sas que s610 pueden ser aceptadAs 
iJ'1r hombres de mentalidad Dbt,uaa, 

El encargado sólo puede aceptar- ' 
::.e como un ordenador del, trabajo; en 
toda labor debe ~tir una iJlteIi· 
gencia de traba.jo para f4 boen 118-

sultado de lo que se ejecuta, pero 
cuando este hombre Soale de e6ta ór
b,ita, se convierte en un personaje 
desagJ.'adable. La mayoria de los en
Cal'gados no saben IU miJi6n; 118&1-
mente muchos se crun que llevan 
entoJ:cbados. 

No 88 "n cllen~ que ~ COAver
tirse en inItnImento. de 'la burcue· 
Ila, rela.jaa y degaleraD toda labor 
inteligente. Hoy' ..u tan aimplifiea
do el ~l'8bajo en be obras, que 8e 
trabaja casi efe rutina; eI eneargado 
estA colocado aof, do primera inten· 
ción, bueno es que se diga, con l!a 1 
misión de técnico;, pero Jin duse 
cuenta, ha perdido el CQncepto ele 
tal y sólo es un deec.arado defen.or 
de loa. inte~ patroaal4ll. , 

En honor a 1a verW; bemCII. 
confesar que hay a~os que saben 
aproximadament. •• deber; ,.. haJ 
una mesnada de etl. que ~Jo exII-
ten en el trabajo para poner in¡ra
tituda. 

Los delegados deben orientarle ea 
este sent.lcJD: todo eapatai qae 88 
desmande en alterar el ritmo DOr
mal de! trabajo, so le debe poner a 
raya. 

Aquel que sea razonable, que • 
un factor intermediario enu. el pla
no IV el obrero, debe Mr conalclera40 
como de 10. nu.eetrOl, X. inteAlgencda. 
la habilidad. 10& c.ap&CIW WCnka, ., 
eotll rorucla COD nUAl8tras inW!nelonu, 

Cuando ...... nka .. r __ 

nable, que ~ pocos, debemos pro
cllrar CIOIlvucerJe ,ara nuuUa elIDo' 

IL As!" ele una raaDUa. 'len., J*O 
segura, los atraeremosj¡ aer& un tra
bajo fdcIl, porque sufrlendo lIos mia
mos rigores y. estando en conlac.tQ 
con los obreros, dfa por dfa, s&beJl 
de sus sufrimientos. Si son hombree 
dignos, serán defensores nuestros an
te el patron. T.endrAn doble fuerza en 
sua argumentos, porque el burguéls 
Be darA cu.enta qu. DO • 1a canalla 
}a que protestar sino que a~ ver an 
hombre capacitado. se darlín cuenta 
de tu desatino al pre~nder erigine 
en amo 00 lo que no es 8úyO. 

Hem06 de convencerles, y esto va 
para loa patronos, que deben aCCJlÍ.; 
tumbrarse a pensar en las posibftl
dades de abandonar algtin dfa su es
tirpe de c.l'8!le superior. Cuando se 
ensayen en crear una menta11dad 
nueva. que no es dificil con'luist.arla 
en estos tiempos, verán el triste pa
pe1 que hacen ante la civildzad6n. 

&110 así podrán 8IistJr serenos al 
derrumbe de la sociedad capitaliata, 
porque entonces se enrolarAn a _ 
11188 de 'loe hom.b~ que e-mo tra
bajan por el bien de la humaniélad. 
Todo lo demas es podredumbre. no 
más al·to, lo más sublime, ea degene
rado por esta mora1' morbo!la de la 

propiedad indivirlual.-LA COMJSION 

ALI MENT ACION 
SECCIO'N DE PA.NADEfWS 

Compañeros: Aprobadas 188 bases el 
pasado domingo, preCisa ahora de
terminar nuestrQ carñin~ a seguir. A 
tal fin, se os convocfi!, a 'todos, so
cios y no socios, a la" asamblea que 
tendrA 'lugar en nuestro local social. 
Cabailes,' 35 (P~eblo Seco), ' el ju. 
ves, dla 7, a las cinco y media de la 
tarde.-LA JUNTA. . ' •• 
~ convoca a los compafieroe 7 

compderas de la Casa Junaoea (Cho
colates) , calle Manso, 9, qÚoe paJeD 
hoy, ella 6, a las siete de la tarde. 
por nuestro loea.t social, calle de Ca
Dafies, 35, para un asunto de interél. 

OS saluda, LA. Jl!JNTA. 

TRANSPORTE 
Seeef6b Trandas.-8enlelo VI. 
se convoca a todos los compai'ieros 

de Vfas a que pasen hoy. ella 
6 de mayo, a las veintidós treinta ~r 
el domicilio social, plaza de Medina
cel.i, l. para comunicarles un asunto 
que lea interesa.-La Junta. . 

A TODOS LOS LAVADORES DE 
AUTOOlO.VfLES 

Se os convOCa a la reunión qlJe • 
celebrarA hoy, miércoles, a laa cua
VO . de 1& \arde, en el locaL de la 
Fr,aternid1ld Repu~iC&Jla. Ronda ele 
San Pablo, M, para diseutir el al
guiente orden del ella: PrlmeTo, 
1ectura del acta anterior; ~o. 
1& Comisi6n dar4 cuenta de' BU P'" 
tión; tercero, discusión de las basa; 
cuarto. nombramiento de cargo8~ 
quinto, ruegos y preguntila. 

Es imprescilidillle, c.ompañel'os, que 
acudAia todos, pan demoatrar a nu.e.- ~ 
tra burguesIa que 108 lavadores de 
coches estamos cUap11é8tos a ' hacer 
valer nueatros derechos de produc-
tores y a impedir que nos sigan ex
~lotando como hasta el presente. 

Oa desea salud, LA COMISION. 

SECCION DE AUTOBUSES 
Se notifica a loa compafleroa de 

uta SecciÓn. que pueden puar todOl 
101 dfal IIaborables. de leis a diu, 
par la Secretaria de la Sección, pla
za de Medinaceli. 1. para cotizar '1 
demú asuntoa de 1a organlzaci6n.
U COMISION. 

A TODOS LOS COJIP,UEBOS co
CUEROS DE BARCELONA • 

Se 01 invita a ~ reuni6n aeneral
ext~rdluria que teDdri larar"" 
vier~ a 1M diez de la lloche. en el 
domicl:lo aocSa' del 'baDaporte, plua 
JhdlnaClelf, 1. para tatar: Primero. 
nombralDlMt. de la Comisl6n ~ni
a. admf~, _ dMe¡adtle 
para la .Ja.nta ... 'r.ran!p)rwi. lepa
do¡ asuntos paeralu. 

Por eJ, TrIIDIpo.rt.e. U COMIS.ION 
REORGANIZADORA. 

BEC(,'ION DE PESCA SALADA 
Se 01 invita a In reunl6n pneral ' 

extraordinaria que tendr6. htrar hoy. 
mWrcolea. a 1 .. Ieb J madfa,. en el 
40miclllo noclal del Transporte,- p'l~ 
.a Medlnnceli, 1, lMlra thtar: Prime.
ro, nombramonto do la Comls16n l'éc
ni ca admfnistrativ . ., ckI, "le .... 

para la Junta de4 Tranaport.B.i segun.-"'_tee ... ~ , 
Jllar et TransPorte. LA OOMISlON 

REORGANIZADORA. 

SECCION CA.BGA. y DESCARGA. DE 
ALQeOON y YlJ'l'E 

Se os invita a ]a reuni6n general 
extraordinJU'ia que tendr4 lugar ma
fIana, jueves, a 'las sals y media,. en 
e1 domicilio social del Transporte, 
plaza Ked.inac.li, 1, para trataD: Prl- ' 
mero, nombramieJlto de la eomisi6n 
Técnica administrativa y dos de1ega
dos para _ JUl\ta. del Tranaport.; 
segundo, .. untos generales. 

Por e1 Tran!IPorte, LA COMISION 
REORGANIZApoRA. 

SBCc:JION CA1I&,t )' DEScaRGA. DE 
A 11101100 

Se os convoca a todos los compa
fieros militantes y lrimpatisantes con 
la C. N. T., • una reunión ~nera:l 
extraordinaria él sAbado, d1a 9. a 
les seis y media, de la tarde, en til 
local social del Sindicato del Trans-, 
porte, paza Medi~ 1, para )ta
tar: Primero. nombramiento de una 
Comisión Técnica administrativa "1 
dos delegados para el ComiU Cen
tral del Transporte;: segundo, asun
toa genera!1es. 

Bol' el Transporte, LA OOMISION 
REORGANIZADORA. 

SBCCION eA.RGA y DESCA.Ít'GA DE 
IlSTAElIONES . 

Se OG invita a la reunión general 
exbaordinaria que tendrá lugar. • el 
mrnes, & las siete de la, wde, en 1a 
calle ~.7 (Centro Republicano), 
par. trat~r: Pr~ .. sobl'$ el turno 
~ trab&jo , eontlucte del Personal; 
BeKUndo, renovación ele JWlU;' ter
cero, asuntoa geuenJea. 

Por el, Transpor,te, LA. COMISION 
REORG.ANlZADORA. 

'MADERA 
¡umro~! 

Habiéndose creado ~ Comisión pro 
paractos. .. ' ruega a todos los af'ec:
tados. aoc.ioa onu, p.asen por nuestro 
domfcUie IlOcia1, de seis a, ocho, to
dos los ellas. para. ~rutar la eat~ 
dlstiea, que d~e qu.ur terminadDoe1 
ella J. para poderla preaentar en, la 
reuni6n del'Ramo. ,que se celebrarA el 
domingo.-EL COIIITE. 

P. QUIMICOS 
A todos los compafieros en paro 

forzoso. 
Se' pone en conochniento de toflos 

I. eompafiel'OlJ 88 &i~ pasar por 
nuestro local. ' Tantarantana, nlÍlIle
'ro 8, principai, ,para hacer la est ... 
cl1stic& de. 101 pandos. Siendo ,de 
gran. iIlteri8 pn~ la marcha, flltlll'l 
de la C. N. T.. eaperaDlOI, que en bre
ve plazo 01 habréis ,personado en este 
Sindicato.-La ollUlta. 

:;¡ 
... >lO 

Se convoca a todos 108 trabajadores 
de La barri~ de ~ns, pertenecien
tes a este Sindicato, para nombrar 
la COmiBi6n recaudadbra ele barria
da. La reunión se celebrarA hoy, 
miérco'lea, dla 6, a las oeho de la no
che. 

VESTIDO ' 
El próxima; domingo, 10 de mayo. 

se celeD ,"1: a en el local del 11'1» 
Park une. aeaplblea para que todos 
los componenU:l del Ramo DOS agru
pemos b~o la ¡torios a bandera del 
pro1etariBdo, COJo emblema es la 
Confederaci6n Nacional del Trabajo. , 

La hora da lJa iuticla ha llegado. y 
todos, sin excepci6n, tenemos el .... 
crosanto deber de agruparnos a di
cha organ_lón, por ter la '(¡ni~ 
que representa , defiende las just. 
upiraciones del obrero. 

MERCANTIL 
IEOCClON .EL BlII6- :DE' -".8'.lU 

Este SfMlcato ~nYoca a todaI 1_ 
.pendi~. m02lOl y empl.-dos del 
Bemo el&- V .. tir (e .... , pafiÓ • ., 
aovedadea sedierlu, camflerfaa. mer
cert .. , aembrererfll, pnerOl 4e pun
to etc.). a ]a uambl .. constitutiva 
de la Sección del Ramo de VeaUr '1 
aimJ:1ar .. , que tendr4 lupr el jue
.... dla 7 del corriente. a ,1 .. 4lt. 
de l. nocbe, en 'el local del SiDcUcato 
ele ' la Cooatru.cci40, Mereaden, nd
mero 86, pral .. ea la que .. discuti-
1'& el aI,w-te mIa .. 1 cita: Pri
mero. Lectura y aprobación de 10. 

I 
reglamentOl de la Sección; .. gundo, 
Dom&awmflilñcJ. .. Je Juta 'cle1a Sec· 
eIw,~ ........... ..t •• • 

le 
lTnba¡,wONIII- mercantil. de la 

s..ci4a del Jbmo de V8atú, acudlcl 
a la asambleal 

CENSO DE PARA.D08 
ElIte Sindicato PO" en coaoefmi8ft.4 

to de todos los trabajadores merc.afto' 
tJ;lea en par~ forzoso, que Be estA 
procediendo a la confección del ce.n8o 
de parados, que será mliJl tarde ea
tregado a Las 'autoridadell de 1a ,Ge
nenUdad de €atalda, par proeur~ 
le. emp1eo. Las inscripc.ione. ie efec
túan todos los ~, de siete "1 media 
a DueV!e, en nu.bo local aoct&lt pu
diendo inscribir .. cuantos )o sollaS
ten. - LA JUN$A. 

LUZ 'V FUERZA 
A todos 10& eompafteroa aftiact. 

al Sindicato Unica de Lu& y Fuera. 
,que int",gran 1.. 8eccion. de la 
Compafi1a Espaftola de €onsmrce~ 
nes Eléctrieaa. se lea CODVoe& a la 
reunión que se celeblVá ho¡v. d1a 6 •• 
~ nueve de la noche, para tratar. 

, prl~«IrO, nombl'amiento del Conse'¡' 
de Taller; segundo. ,sus atribuciones; 
tercero" asuntos generalee. - La 
Junta. 

Avrsos 
En vista del ' gran número de ca .. 

pañeros que desean ingresar en. 1& 
Federaci6n Anarquista Ibérica. y nO 
aaben a quién dirigirse. lo pued811 
hace~' p~r mediación de lÓB com.paAe
ros SlgulenteH: Manuel H-erná.nd~ 
Ramo de Laborar Madera' Manuel 
lI'artInez, Sindi~ato Faln'il' Y TextilJ 
~edro López, Sindicato de Constl UC> 
CI6n¡ l. Garcra, Sindicato ~ la Piel. .. ... 

Si algún compaftero e.ncontro 'aa 
paquete de libros en la, p'laa de la 
Repilblice, dentro de un cami6De 
tlendr4 la bondad de devdlvarlos a 
La.r Ruiz, a quien pÜteMCeD. 

.--A 'Eu.!ebio PuJA, celle. l~" 1'1 • 
Zaragoza, «El Libenar. le .1I'lir& 
150 ejemplares, y 350 -Tierza, r Ii*' 
hertatb. 

. . -. 
ASA'MB~ l EA S 
~~LE4. DE. .LA. SRQlofi "C~ 
(lA y DESCA:IlGA. DE JüDERM 
DEL PUERTO DE B..Ua:u.oNA. 

SU RADIO 
Se, abre la ¡·eUDión ~o la. , .. esllo 

dencIa del compañero Mol.i.Da, :1 laa 
'1 Y. media de la tarde. 
1 Después de blCVC Al-osici6n del 
compnñero que Pl'Wd.e en la, que ex .. 
plica el objeto de la. r.e"unión Y la im
portan cia · de bs detel'w.iIlIU:Wnc,; .. 
seguir 11 purtü' ,u.e la.rcWli6n y n<>lJl,o 
bra.micuto de la comisi6n que se ha
b~a ue nombral' en cs.tc acto, el com
pañero Vega dice que est& l'euni<iD 
debe limitarse al nombramiento da 
la Comisión de Sección. El compañe
ro Domingo dice ' que al que s~ nom
bre tiene que aceptar la. responsabi. 
lidad' máxima y con plenoo poderlll 
para l'Cpresenta1'la avalada por el 
Sindicato (Có~té Trnnsporte). 

El presidente le contesta mnnifea.t 
tándose en este sentido. 

El compafiero Miguel Molinas pro
pone qe la Comisi6n que '88 aornmo. 
osteDt2 ef ca1lDet confederal y « con.. 
tiD.uaei6n expone que él' estA ctispue ... 
t.o atllegar a lit coaquista de todo. 

Domingo dice que COIIlO en nuestro. 
estatutos y los de' la FedBrflCi6rf del 
J?uda na debeD ......... jIIIlBes '111-
aiseuirse ea pell&ica T que .uo ~ 
Federación se cleclaD poI' la. política 
de, la U. G. de '11; J Jos compefiel'08 
&maDtea de la C. )l. T., JeIIIIIeD todlr 
CIDIDfl'OIlÚ&O con elJa, J debemol cosa.. 
tltuir la sección a.dk:ta a la G. N. 'l. 

Castan dice Q)Ie _emes Iat oblil~ 
c16D '1 necesidades- de conveacer Il. b 
dos loa compafie1Ul de la. cmad~ 
para que ingrese en la CoDled8raci6D. 

El compllftero Vega dice. que DGI 
cncontram~ amarrado de pies. Y ma
nos a la patronal J a 1& FederaclOD. 

Debemos de áhODdar pueS. e1I 1M 
clrcuDstanclaa, hUta llegar a la ~ 
quiStn de nuestros intereaea. Por lo 
tlUlto. debemoi deaprenderJ101 absolú .. 
tamente de todo J salir al pa.ao. en c:t.. 
tenso. de todo cuantiÓ nos interese. • 

n.!spuéa de dlseutido, se pasa. al 
nombramiento de J. OImi.s16n. 

J:I eompaftero Motlnaa ptVpoJte al 
C!empalM'o · Vega para jm!sklen~ 
.. acepta J Iot reunid'oe tímb~" 
Slpe el nombrandetlto J q~ a~ J 
-' , 



I 

... ' 

ha.do en deftnUiva la ,sigulente Junta de ' CUeIltas compuee~a pOr 101 com-
ComtsMn: , pafl.&ros-Domingo Axameno, Juan FA-

JesOs Veg., presidente; Cristino teve, José MarIa Tarrél, Federico 
SILla, secretario; Francisco Mart1n, MarIa y Juan Navarra. 
;contader; Ra.nl6n Ferrer, vocal; Mi- Puamos a ruegos ., preguntas. Se 
;,uel MeUJlas, TOCa1; Pedro Castany, leen nllllterOS88 adbesiones de distin-
f'c1elegado Comité; J0s6 ~mingQ, su- t811 partes de Eepafta que son aco-
IIllente. gidas con grande: muestras rle sim-
, y no bableado mfls asuntos del que pllUa. 
tl'atar se le llvanta la sesión a las El (.\\:r'llllfiel'o PujOl hace unas vi-
II y media .1& noche. bCl.rteB manifestaciones encamina-

Por el Qtmit' del Transporte, dai a 'dar 'una mayor cohesi6n a los 
fLA. COMISION REORGANIZ~DORA cuadros de nuestra organizaci6n ., 

• la asamblea muestra su agrado al 
~ !AS..umLEA. DE Ll 'SECCION DE .rador con gran entusiasmo. 

A.1JT().BUSES Se pasa" discutir el asunto de los 
Con gran concurrencia ae celebr6 militarizados y el compaliero Garcla 

-el dfa 2 la asamblea que estaba anun- toma la palabra ielendiendo el cri-
é:iada, bajo la presideocia elel com- terio de que los de,c.oruplemento pu .. 
Jlal'1ero pr.éstdante del Transporte, dan ser admitidos en las filas de 
,Marcó, elEpncando éste el objeto de nuestro SindicatO. 
1a asamblea. Después de tratarse so- Interviene el compafiero Loren~ 
bre el oÑe_ del dla y nombrarse por Recua en el . sentNo de que los de 
unanimidad la Junta de, Sección, se complemento para ingresar creben 
acordó l. siguiente: hacer entrega de una copia de la re-
- Dejar.. libertad de ingreso ato- nuncia a dicha escala cursada y en 
l10s Jos hlcHTiduos que hayan perte- trAmite, que demuestre plenamente 

, pacido al Sintlieato Libre, elt'Oelpto a su prop6sito de despojarse de este 
los lIue mlis .. hayan destacado en yugo. 
contra de la organi_ei6n y hayan Opina' el compafiero Garcla qu. 
de .. mpe6ado cargos en la Juata di- siendo esta cuesti6n una de las amal-
rectin MI referido borrepto. El ramas del antiguo r~men debe con-
compafterG 1Iare6 propone que debe Ifd6l'árse eomo 4e hecho resuelta, 
ae lnveetfrse a 1& Comisión de la ma- .tvidada. 

' ,or autorWad moral, para proceder Preguntada la asambl~a sebre esta 
:en este 1IBIlJaM, .y asl se acuerda. cuestión se prGllancia en contra de 
_ La 00..,. ha q~ constitul- la admisi6n de t"'o individuo milf-
da ie la .anora siguiente: -presiden- tarizado. 
le, Jesé ¡¡'W.; secretario, Fraueia- Se acuerda activar unas gestiones 
ClO Boba; ieIorero, :o.m.otl'io P~rez; para resolver las titicutladea surgl'-

'\Vocales: »adl Cuelta '1 Allfredo Br6; dUB a p~opósito de 'la interpretición 
delegad.,. tie la Seccl6n en la Junta dada a la llamada Fiesta Nacional 
del 'l'ransper": J~ Boira, efectivo;' (16 de abril); por alpnas com~" 
'rradeo Antera, IRlp~te. tilas. 

- , l Se acuerda estH.iar y reeolver la 
UURI.IU .E FEBROnAJUOS situaciesn de lOs tenrpereros con re-
eu.1.ada )IOr la pomisi6n reor- lad6n al' personal de , la empresa 

ranludora SI eelJebnS' la asamblea Aixel6. 
lCeneral fenniaria pera proceder a J<~l compaftero Navarro expone la 
lloDlbrar' la hnta y tratar otroe ex- liituaci6n en que 4[uÑan aefs compa-
tl'emos flue figurabao en el orde.n &er. que ocupa la CompatUa- M8Iirid 
elel dÍa. a Zaragoza y a AlIIcante y que di-

Se conaUtuye la MAlla actuando de cha emlu'eaa pNtende separar del 
'pred1e." el compdero Pujol, de Ilervido. La uamltlea acuerda &pO-

ftf. z.. A., '1 .. secretario el compa- • yar a 81&8 ec;mpatleru y que.1e De-
~' Ie~ Ministral. de' CataLúfta, Asiste \ ven a cRbo cuantál pa'tion. leeD ne-

'b delet'1Wlo del Gobierno civil. Tam- cesarlas vara defender loa derechos 
blén asistieren cuantos miembros de estas mUjereS. 
Ilan actuado en el perfodo llamad. Se ~Jantea la cuesti6n de los indi-
~ clandestinidad, ocupando los si" ~ viduoa que habientlo pertenecido al 
,tios del escenario.. cLibre» pidan su inrreso en nuestl'88 
, ' :r. sala estA completamente llena filas "'sindica_; se acuerda.. dar aocce-
, el ambiente' lleno de promesa sin- 80 a los individuos ~uya actuación 
elIeaL- no aparezca sospechosa, rechazando 
. Abierto el aeto, el camarada Pujol a OCRRntos hayan actuado ostenaibl&-
exhorta a 108 aaamblefatas a que ha- mente y en perjuicio de nuestro or-
rno labor frueUfera ., de armonla ¡anlsmo, 

, para llevar adelante 1. magna obra El presidente hace un resumen del 
que estamos realizando. acto cerrando esta uamblea COn un 

'El compaflero Martln SacristAn, cViva la C. N. T.» que es contesta-
plantea una eueetiCSn previa, -110- ' do por todos los asistentes. 
bl'e los derechos confederales de los 
Sndividu08 flue forman parte de ' la 
.caia de complemento, en lo que in
terviene mUf etlcazmeote el compa
Ilero Francisco Garc"; pero se aeuer 
dí' no alterar .1 orden del dla y se 
reserva esta cuesti6n para debatirla 
en asunto. generar.. 

El preelden~ pide a la asamblea 
que nombre a loa fndl'flduOi que' ten
pn que ocupar loa ca1'l0l directivos. 

_ 40n llropueatoa 101 compaI1ero. Juan 
$lteve y J0s6 Ramos ,...a ocupar el 

. cargo de P"Bidente. En vot.cic1n 
lIluy laboriosa I'I8Ulta , elegido el com 
~ero JoM n-OI. 

Se proeede a nombrar quién ha de 
~upa¡' el cuwo de secretario ., le 
propone a JliDietral. que no acepta. 
y ni compafler. Alfrec1e Aleuda, que 

, resulta e1egi_ por UMIlimiclad;, 
_ El compalere JOfI6 llarfa Alonso 

.10 expresa Cln gran vehemencia pa
ora demD8tnr el valer r utllidad de 
¡~s DQeV08 elementos q\le integran 
.,,¡estro ol'lraaUmo. 
. Se procede a nomb..... teeorero y 

le ~1iie al compaflert Lorenzo Mi
'Diattal. 

Para el caqo de contador 8& nom
obra a lP.ranc_ Garcfa, 
~ entaltla al dlec:uaión muy apa
onad" a .,.....ito Q 101 nombra

ilDJentos de ............ la Fede
_1*1 local ., la OoIaIeracl6o Na-

al. DeapIiM _ bcer UIUDU COD-

CIOD •• 1.,. actuoJoDII pNU-
la ... J.la elije al compalero 

.. _~ ,..... ..... __ a n&MItl'a 

........ Ia _ la IlllaJllOI6n local r 
al IPlln __ JIarraado para 
........ ~U.NlClo-

• 

A.SAlIBLEA DE CHOFE~ 
Preeidic1 el compailero Marcó, co

m. presidente del Transporte, .. 
aprueba el acta de la anterior. 

Alvarez, por la Comistcsn, da cuen
ta de las gestioDee hechas &Cerca ,de 
loa patronos pala la preeent&iCic1n d. 
las basee. ExpUca c*tlo debido a loa 
acont~mielltoa po se han aprobado. , 

Marcc1 amplIa 10 eQU@8to por Al
varez, y pregunta si debe sér la m.is
ma Comisi6n la encarpda de conti
nuar la labor interrumplda. 'La asam. 
b~a , 4lce que sl. 

Sebaatl6n dice que en caso de que 
ten~ que Ir. a la huelca. no de
ba permitil'lle a 10B caeriUan08) que ' 
lleven las ,calC.» de la CI8& eDa
vi~), que 6ata le propone ahora ven
der loe cochee, y pone en ¡uarcUa a 
todos para que no le .ejen enpftar. 
Lee 1 .. condiciones que Mene la ci
tada CMa p"ra vender los cochea, que 
Sin exa,eradfaiDl&l . • 

\ ~eb .. ti6n Pl'OP9ne que en caso que 
la «David» insllta en vender 1 .. co
ches, que l. nombre una ComiII6n, 
compuesta por un, técnico del Goble... . 
no civil otra del Sindlcate ., otra 
de la «David" para que avaloren loa 
mlJmOl. . 

MGlfnero dice que no debemoa dil
cutir ,recIOl, •• la can cDavt4b no 
ac.pt. las bu. .. va .. la hu .... 
8( la e ... cl.-ra y ~. ,_ Jot ,aI.
rt vtDder. el penoul de la mItIu. 
d. acaen10 co,. el ~ato, eJebe iD
cautarle de 101 cocbel ., HlUlr' va-
~.... . 

a.vtn PrtIUAta cdaao oon'-WcID 
... otna .......... --. ... ... 
... 1 ......... coa"' ......... 'U .. I 
...... dIIput&u • flan .... 
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Molinero dice que mallana deben 
prcsel)tarao lj1S basea a todas las en
tidcd3S, d1ndoles un pln1,o (fe ocho 
diaa. 

M14rc6 l>rol>One que se debe dar 
cuatro d1as a la -Comlsi6n. 
, CutellA, de la , Cámara del Ta
xis) dice qU,e el duetio de un coche 
es tan obrero como el dependiente, 
., ' que dependientes y pequeftos pa
tronos deben unirse para deshacer la 
casa «David», por los ábuaes que és
ta ha cometl40 durante afios. . 

Mol~nel'o .ice que los pelluef!.os pa
tronos deben ingresar en el Sindica
to del Transporte, y 891 se podrá lu
char con las rrandes empresas. Dice 
que el presiiente de la «Cámara del 
Taxis, debla haber llevado la Fes
puesta de las ba.'les que tienen, desde 
hace ya cuatro meses, 

Calvo dice que si los pequeños pa
tronos hubieran dado trabajo a cuan
tos se lo pedfan, la casa d)avfd» no 
hubiera tenido oCRsi6n de hacer las 
injusticias lIue ha hecho. 

Castellll insiste en las manifesta
ciones que ha hecho anteriormente, 
y dice que maftana, en la asamblea 
de su entida4, propondrá lIue en caso 
de ir a la huelga las empresas den 
trabajo a ' les huelguistas. 

Se acepta la proposici6n de Sebaa. 
tiAn, referente a las calcas .0 , Da
vicb, «Goliab y cSalomb. 

Un camarada propone que se mo
difique la Itase de las diez beras, y 
q~ éltas 4[uederi reducidas a ocho. 
Se acepta ¡>er la uamb1ea.· 

El presidente dice que el cempafi&
ro CrfstiA ha sido ilombraü cajero 
del Sindicate, y, por 10 tan t., que 
no puede formar parte de la Comi
sión, y que llar que nombrar otro.. 

El presidente p1'l8g1lnta si ~ptan 
los que ahora la integran, nombran
do I;lno que falta. La asamblea aproe, 
ba el que la Junta nombre el qlle 
falta. 

Queda constituida la Comiai6n por 
1011 siguientes compafieroa: Juan Al'
varez" José JU6n" TomAs Molinero, 
Primitivo Latiente, Jaime Vidal y 
Angel Cubells. 

Un camarada propone que se ave.
~'igüe si el impuesto de utilidades 
que han cobrado ,David» y (Picade
ro» a los trabajadores, lo han entr~ 
gado a la Hacienda. 

El presidente propone, y se ap~u8-
ba. que se dé un voto de cenfianza 
a la Junta iel TransportG para que 
averigüe, con un abogado, si ea 'cier
to que el i~pueato de uiUijadea no 
lo entregaban. Si esto es cierto se 
harA la denuncia corres pendiente 
por estafa. Tambi6n se aprueJta que 
le exijl?- a la C88a «David» ., 'demAs . 
empresas, se sirvan devolver las foto
grafías a Bua dependie.ntes. 

Otro compafiero dice que la casa 
cDavicb cobr6 el dla 16 del corrien
te los cuarenta céntimos del menciO
nado impuesto de utilidades, a pesar 
de no haber trabajado. 

Otros preguntan qué se debe hacer 
el 1,· de mayo, y el presidente dice 
que SOLIDARIDAD OBRERA dirA 
maftana Jo que debe hacerse. 

Un .compaflero habla de las mul
tas que ha Impueeto la casa cDavicb, 
el p~tdent& di~ que todu las que
jas y denuncias se pre(lell~ al Sin
dicato, que serAn debidamente aten
-elidas. 

Vallios compai\eroa piden que se dé 
una amniaUa para ingreear al Sindi
cato. El preeidente dice que le a4-
mi!irA a tocl.. l. , trabajM.rea que 
no baJan hecho d. pistoleros ni con
fidentes. 

Se acuerda qu.e los que ingl'8SeD 

paguen desde e.l 1.0 de agosto del 
pasado afio. 

8JNDIC.1TO TEX'l\(L T FAJlBlL.
.lSJ.IIBLEA. DE LOS TINTeJUmOS 

.cel.bz~ el d1a 29 .de abril en 
el Cine )(on\.Ia. 

,El compaflero Prades explica loa 
~uerdOl tom"os en la uamblea 
anterior .. y que deblan ciar por cOn
.ecuencla la d.elorpnbaci6n p.tro
nal; pero la impaciencia de aIcuna. 
compafteroa 01.11" a la Juta a ~ 
DIl' 101 CII'IOI • tlfapoIic.... de la. 
"unl ... ,.... qUf bUlquen una 101u
cldD .,lItao"ria al cUf!lfoto que 
.. _dee oea 101 pMIuoL • ,..... "08 qu la Juta ." el.
urol ..... 1ID plaa q-. _ta abe ... 
.. COIIIIIIIINo que 0_ ~IIIO la .. aam.. l'Iajtl , Nra IU.lMDtte _ .... ,...._n ..... __ 
.. .. ~y ..... M. 

SINDICAL 
\ CONGRESO EXTRAORDINARIO , DE LA CONFEDE~ 

RACION NACIONAL DEL TRABAJO 
Por acuerdo del Pleno confedera! ce-

1~ltrado durante liS días 2J y 24 de 
abril, le convoca a todos . los Sindica
tos de la Confederación Nacional del 
T-rabajo a un Cen~reso Extraordina
rio que se celebrará en Madrid duo 
rante los días 10, u, 12 y lJ de JunIo 
próximo, clausurándose con un mitin 
el día 14. 

Las razones que han determinado a 
los representantes de las Confedera
ciones Regionales a transformar en 
Con~reso Extraordinario la Conferen
cia -Nacional, están al alcanc;e de to
dos. La C. N. T. precisa tomar acuer· 
dos de carácter ejecutivo sobre nume
rosas cuestiones. El Congreso puede 
hacerlo. La Conferencia, no, Y si se 
esperaba a que aquél tuviera lugar des
pués de ésta, toda la acción de la 
C, N. T. hubiera sido rebasada por 
los hechos a que da y dará lugar la si
tuación e..xcepcional de España. 

Aparte el problema de la reorgani· 
zación de la C. N. T. desde su base, 
hay el de fijar normas colecti vas para 
la lucha por mejoras económicas, que 
actualmente se plantean sin unidad, y 
el que formulará a la conciencia del 
país la convocatoria de Cortes Cons· 
tituyentes por el Gobierno provisional 
de la República. 

A todos hay que dar respuesta ca
tCKórica. Esto se pretende lograr con 
la celebraci6n del Congreso extraordi· 
nario, para el que se ha fijado el sj
¡uiente orden del día, modificacióu del 
acordado para la Conferencia N acio· 
nal. 

ORDEN DEL DIA 
l. Informe del Comité Nacional. 
2. Gestión elel Comité Nacional an

terior. 
3. '- Plan de reorganización de la 

C. N. T. N ecesidact de completar su 
estructura orgánica con las Federacio
nes Nacionales de Industria. Campaña 
nacional de propaganda y organiza
crón. 

,.. Organización de los trabajadores 
de la tierra. 

S. ~eivil1dicaciones de carácter eco
nómico: a) Salario mínimo. b) Dismi
nución de la jor~ada de trabajo. c) 
Lucha contra el impuesto sobre los 
salarios. d) Lucha C9lltra el paro for
zoso. 

6. Publicaciones de la C. ~ . T. 
7. Estudio lie las ponencias que 

han de presentarse al IV Congreso de 
1~ Asociación Internacional de los Tr,a" 
bajadores y nombramiento de delega
dos al mismo. 

8. Posición de la C. N. T. ante la 
convocatoria de Cortes Constituyentes. 
Plan de reivindicaciones político-jurí
dico-económÍCas que ha de presentar
se a las mismas. 

9. Asuntos generales. 
El Comité Naciooal espera, por taD

to, que todos los Sindicatos afiliados 
a la C. N. T. y los or&anismos federa
les acudan a este comicio. Las cir
cunsta~cias extraordinañas en que vi
ve el país, obliga a q~ todos los or
ganismos confedera les estén represen
tados en él. 

Las organizaciones aUIl nO federadas 
que han manifestado sus deseos de 
ing!csar en la C. Ñ. T. deberán hacer 
los ,tra'ajos necesarios inmediatamen
te, a fin de Que puedan asistir al mis-
mb. ' 

Los Sindicatos que no se hallen en 
esta circullstancia, pero que deseco 
utar ~sentes en el Con¡reso, 10 co
municarán en sc&uida, para acordar en 
cada caso 10 que proceda. 

Loa delegados deberán estar CIl Ma
drili d- dla 9, para eutre~ar las' creden
ciales y reco¡er las tarjet<ls de dele
plo. 

Los Comités Regionales cursarán 
circulares a los Sindicatos de su zona 
sindica~ para que en el ,caso de que 
algún organismo, por imposibilidad 
material, no pueda asistir, si lo desean 
pueden ellos ostentar su represcnta
ción. 

e.a .................. . 

la intranai¡encia cte los' patronoe 
... fuer. la Junta adoptart 
&eu'" -'lcacea. 

S. concecllG un voto de contianu 
• Ja Junta para que continl1. .UI 

~ d ............ parar ocupar 
• • ftCaIlte. que hay en ella a ... 
.......... Sal'- !'orto Sitltlt 
.......,..... T.rrtIlII '1 PlII. 

Toda la correspondencia deberá di
rigirsc al secretario i'eneral de la Coa
fedcración Nacional del Trabajo, Plaza 
de Medinaceli, 1, Barcelona. 

Lo que se refiera al Congreso, des
doe el 3 de junio hasta la termina ció. 
del msimo, al secretario general Saa 
Marcos, J, Madrid. ' 

Por la C. N. T., 
EL COMITE NACIONAL 

Nota.-Con objeto de que los traba
jos de reorganización sindical puedan 
lograrse más cumplidamente durante 
los días del Congreso se ~elebraráll 
asam?leas de representantes por in
dustnas, en hrs que se tratará de cue5-
tiones profesionales y de planteamiento 
de algunos de Jos temas del orden del 
día del Congreso. ........ . . _. 

EL PRIMERO DE MA.TO 

Los obreros de fa ExposiciólI 
u na Comisión de la Sociedad da 

Obreros de los servicios pCiblicos de la 
~sic16n acompaflada por el presi
dente de la entidad deseosa de su
marse al proletariado barcelonéa ea 
l~ ~clebraci6n de la fiesta del trabaje. 
v1S1tó al alcalde cIudadano Aiguad6 
para expresarle el acuerdo que ha
bfan adoptado contrario al funciona
miento de los surtidores luminosos r 
al aumento de la iluminación en 101 
jar.dlnes de Montjuich. 

E{ doctor A.iguadé, comprensivo F 
amable, recibió carifio¡¡amnete a di
chos representantes estimando la; ju¡¡.. 
ticia del acuerdo adoptado con' el tia 
de partiCipar del derecho reconoclde 
a todos los trabajadores, incluso a _ 
que prestan semcias pllblicos. 

Pero, por lo visto, la fiesta del tra,.. 
bajo cuenta con enemigos inaeDSB.to& 
y uno de ellos es entre otros, el .;. 
fior .Calzada, hombre de confianza dd. 
señOr Buhigas 1 verdadero dictador 
de opereta: que confunde 11. los obreros 
de la Exposici6n' con esclavos a SU 
servicio. 

El lunes. <Ua 4, 'pasada la fecha 
inolvidable para los tr abajadOl'ell 
~nsc1entes de su dignidad cludad..1u. 
rué redactada una roja de protesta. 
en la que por imposición de dicho se- ' 
flor Calzada se condena y censura 1& 
visita hecha al ci udadano Aiguad6. 
pronunciándose contra 1& flésta del 

" 

1.0 de mayo los inconilicionales del 
encargado Angel Tosan. 

I Para que firmen dicha hoja son ll~ 
mdoas uno a uno los obreros ocup ... 
dos en los servicios p6bliccs de la 
Exposici6n. C'oaccionándolos bajo la 
amenaza de !':~r despedidos sino .. 
prestan a la vergonzosa maniobra de 
desautorizar a los que se entreyista
ron cou el alcalde. 

Aunque los aludida; servicios se 
p l'e tan por cuenta de una emprelO& 
particular el doctor Aiguadé tiene e!l 
deber moral de interTenlr contra 1 .. 
conducta de los enemigos del prolet.a
riado en general 1 p~larmente 
<le los oJ)t> /'nrios que forman la Socie
dad de -Obreros de Ins ser vicios p!ibli .. 
cos de la ExposIci6n . 

Hay que acabar con todas las dJo,. 
taduras " 1" '" " \ ' ; ~ " ;"n l\"' '' ntf' con la 
burgut'sn, 

- .. _~ 
olLa CODflulsta del Es~ado» ea 

lUla Indeceuda perlodfstl~a 'l •• . 
pNVoeL 

UtI •• eblo culio 1 &IIl4Dte .. 
las lAenal1eet D •• u84le teIenr 
esa desboDl'a 7 e.. Unafa q .. 
cocea el ' .... allo .ú fualee J 
ultrareet'cll.art .. 

C .. ndo se dt\ShoMaa las leuu 
de I •• pr('nfll SI;' ar~nta a un,.. .. 
hlo. 

El pUl!blo C8P~ dde hacer
tlr .. eae UbeJo, ce.o D ....... de 
prOClas, 48 .... ..,., te .at'JI. 
de &nldor 1 de tllSelM~o, 

~--- ------_--..-...... .. ~ 
Alas vlCinos del Grupo Aan6s 

Se. conwea a UM - ....... m ..... 
na, que tenclrl lqv ~ 8, a laI 
ocM '1 media _la ..... _ t1 aM 
Cana ... _ n..ua ~,... 
_GUata ele"''''''''''''''''' 
por la o.mw-. 

Sal ........ 

, 
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LA REDUCCION DE LOS PRESUPUESTOS 

Convocados por el ministro de Hacienda, se ~an reunido los 
ministros de Guerra, Marina y Fomento con objeto de est. 

diar reducciones en sus respectivos presupuestos 
Al salir Prieto dijo a los periodistas que nq consentirá la emisión 
de un duro de deuda si no le dan el ahorro correspon~iente en el 

presupuesto ordinario 
Madrid. S. - A 1aa cuatro '1 media 

(te la tarde .e han reunid:> en el mi
nisterio de Hac:ieDda con el titular .te 
este departamento, los de GUCI'I'&, Ma
rina y Fomento, para ver 10 que le 

p~e cercenar en los respectivos pre
~upuestos. dentro del plan de ecOIW' 

mías que se ha impuesto d Gobierno. 
A las seis '1 media termin6 la re

uni6n. Al salir el selior Azafta maní
testó: 

De esto no se puede decir nada. La 
veni6n la dari el mini.tro de Hac:iesa
~a que es quiea la ha convocado. 

Se le preguntó aobre 10 sucedido eD 

Marrueco, y dijo que Do habla aidI:i 
aada¡ unos pequeño. a1borotoa y .. 
pedrada a un capitán, pero ~o es" 
al'reglado. 

Al .. Iir el ministro de ¡iadeocla. 
dijo: 

He reuni40 a estos sefiores para ~ 
las economias que se pueden hacer ~ 
cada uno de los presupuestos. NOI .c+ 
veremos a ' reunir el sábado para fijas: 
las economIaa que ya se han aeIa]ado. 
Yo repito que no autorizaré la emisi~ 
de un duro de d~da li pOI' otro ws. 
no me dan el ahorro correspondi. 
en el presupuesto ordinario.-Atlante. 

ta······ . . .. .. .. . . ... . 
El señor Bergamfn cree que 
ha y q u e facilitar la propa 
ganda a los comunistas para
poder combatir mejor su s 

ideales 
Sigue siendo monárquico, pero 
sin rey y no colaborará jamás 
con el destronado ni con 'sus 

descendientes 
Ciudad. Real, 5.-A 1ln de actuar en 

la 'rista de uua causa. que ha de ve!'!' 
• eA esta audieJlela., ha llegado el ae
!ior Bergamín. 

Preguntado por los periodi.:.--tas., ha 
I llecho 1M siguiemes manifestaciones: 

Es partidario ele dar toda clase de 
facilidades a 101 comUDistas , para au 
propaganda. pan que de sta ma.ne.. 
ra puedan ser mejor combatidos 8. 
Jdeales. 

A:firm6 que él sipe monárquico, 
aUDque sin rey. )Jo colabora.ri nunca 
mil con el rel destronado, y mucho 
menes con sus descendientt.9. 

Cbnsidera delicada la cuesti6n de la 
Jleparaci6n de 1& Ipesia y del Estado, 
pero dice que debe abordarse esta 
cuestión de una manera definitiva. 

Respecto al problema de Catalu1ia, 
le mueatra part1d~io &le respetar 101 
usos, costumbres e idioma de aquella 
regi60 como kl8 de todas, pero se 
auesn!a poco confiado en la cordura 
de MaclA, por CODsiderarlo al go fui
Uco.-Atlante. 

US' CORTES CONSTITUYENTES 
BSTAJUN JNTI!lQRAI)AS POR 4;;(1 

D1PU'1'ADOS 
Madrid, Ii,-El presidente del Go

bierno proviswnal rec:.ibi6 a una nu
merosa Comisión del pueblo de Chin
chón. 

El sefi0l' Alc~ Zamora manifest6 
a los periodistas que no ocurrla nin
lUDA novedad. 

Ref'lriéndoee a la cuestión electoral 
dijo que por el dlt:u1o hecho. ven
drán a las c.outltuyentes unos 458 
Mputados. BIt. cifra es la que da el 
e6mputo que le _ti haciendo, fal
iando las circuMCrlpeiones &le Madrid 
'1 Bareelona.-Atlante. 

NUEVA. FOBKUL.A 
Madrid, 6........Por orden del miniate

rio de la Guerra, le ha dispueato qa.e 
_ lo aucesivo, 18 f6rmula de &Cusa,. 
.... Iaaal en _ Consejos de JU4U'1'a, 
1M CM nombre ele la ley". en ,,~ de 
iCen Jlombre del re}'), como diapone 
.1 articUlo 581 del C6dfco de Jaatlcia 
111 litar .-Atlante. 

LAS MUJERES 
De LOS tRABAJADORES 
debhn.n todas ~abeJ' q\le la 
r e ~ la 'IUI)endlda reaparece 

GNDdo 1l1li ~lebna 

«PtLOORAS fORTAN» 
.O~. , &, 50 1'1'.l8 . 

~ • , ........ DBTALLIlI5: 

W l6IIt4II KIam. - 'l'arraconr.. 

. ' . , . 

COMO VIVEN DAMAS O r MOU. 
EN LA PRISION 

Madrid, S' - .. La T~rra" pub~ 
un suelto en el que bajo el titulo de 
.. La vida que hacen en prisiones 1011 
generales Berenguer y Mola lO, dice que 
un redactor del periódico le ha en~ 
vistado con una persona cuyo Jlombre 
no da y le ha preguntado s(,bre la ~ 
da que hacían los mencillftadoa mili
tares en la prisión. 
-¿ Recibe visitas el ge!!eral Ber~ 

guer? -

-Cada día meno.. Lo. primer~ 
días estaban de moda los amigos 7, 
conocidos del general. Ahora 1610 le 
visitan sus familiares y algún que otro 
pe.rsonajillo. Como puede ver.e. I~ 
aduladores empiezan a huir. Ahora e-. 
,risiones le le ha vuelto .. reproducir 
la enfermedad del pie, pero no le im
,ide plI;Sear en compañía del general 
Mola por los pasillos d'e !a casa. Te.
dos los dias recibe la visita del doctor 
Segura que le examina y cura. El 10' 
neral Mola dice que se aburre muche. 
Leen todos los periódicos. AIltea, a tu 
once de la noche se les quitaba la I~ 
pero el gobernador de la pl'i.i6n, coro.
nel García. hombre muy humanitario, 

. ha dado orden de que tengan la luz 
todo el tiempo que quieran por ai ele
sean pasar la noche leyendo. 

-¿Están decaidos los generalea? 
-1 Ya lo creo I Sobre todo el ~ 

ra1 Mola. Este pasea meditabundo, 
pensando quizá en la pronta liberación. 
~¿ Llegará ésta? 

I 
-Es difícil de pronosticar. Creo que 

_tienen para b~te tiempo.-Atlante. 

SE DECLA.JBA..N EN HUELGA. 1.08 
PESQUEROS DE BOUZAS 

Vigo, 5.-COmunican de Bouzas que 
los pesqueros de aquella loea1idad .. 

, han declarado en huel¡.. SoJIc:itlll 
aumento de jornal. Se persoD6 _ 
Bouzas el (IIObernador de .esta pro.in .. 
ci<a" para Pl'OCIU'&l' llelar 10 mAl rIlo 
pidamente posible a una solución cJeli 
conflicto.-.Atlante. 

Se han presentado una que-. 
reUa contra Cierva y otra 
contra Despuj 01, ésta moti
vada en el destierro que im
puso arbitrariamente al se..; 

ñor Maciá 
Madrid, 5. - El fiscal general de 

la Rep6blica ' manifest6 eat& tarde que 
había presentado dos qU!f'ella.. tia 

centra ' el ex ministr. Joas ele la e .. 
va y otra contra el senen! Dapu!ot 

Se fundamenta la primera en que 
.iendo ministro de 1& Guerra en 1918 
el señor Lacierva. sin haber cumpli-
40 tódos Jos rCfluiaito. legares 1u6 
obJipdo a pedir el retiro "01' el fallo 
de un tribunal de honor, el coroo.t1 
Benito Mirquez, a la saz6n prealdente 
de J .. Juntas militares de dtfenea. 

La segunda clucrella te bala en que 
el general Despujol . iendo gobemador 
civil de Barcelona oblig6 al .ellor Ma
ci' a pasar la frontera ea va: de .ha-j 
berlo entrqado, .1 creía Depl la re
lIreso l Espat\a, a •• aatoridadll j .. 
dicia1es,-AUante. ' 

p 

NOTA DEL IIINIIBlEBIO iDB lU,o 
CIENlDA. SOBRE LA. ,CU1BDON 11-

DUCUJUA 

Madrid. 5.-EIl el m1n1aterJo di 
Bacienda han tacWtado 1& Jigu1ente 
nota: 

«La cifra de c1rcula.c.kSJl fiduciaria 
era al comenzar el do de 4.:180 m.1Uo
nea de pesetas. Ea el I1Uimo bIlaDeI 
del Buco de Esp~ ucend1a & ',_ 
mlllODeI 1 el Banco de 'EBpaJl' cuyo 
encaje meWico permitil1a una clrclAO 
laclón superior a 5,74.5 m.lllonea-b& 
PODlziderado neoeaario 1 urpnte 1Oll~ 
citar, en vista de laa o1rcanstaDc1al, , 
autor1s&c16n para superar 1& cUra de 
6,000 millones en clrculac16n cu,yo lf
mite autori%ado PQr 1& .le)' bancaria 
es de 6,000 mlllODeI. 

El Qmaejo Superior Ba.ncarJo 1'&0 

putando que debe aer c1rcunstanc1ll 
1 transitoria la necesidad de una ma~ 
Y01' circu1acl6Íl, inform6 en el. sentido 
de que se autorice un aumento en la 
cantidad indispensable. que estima. en 
200 millones y el gobierno ha otorgado 
1& autorUaci6ll para elevarla en JOO 
mUlOI1es sobre la. cUra de 5,000. 

El iJlforme del amlsejo Superior 
Bancario ha aid~ adoptado por unani. 
midad, 1 el DÚJli5tl'O debe hacer cona. 
tar q ne desde el primer d1a de la too 
!nA de po&eSión se le presenUS como 
problema urgente '1 de inaplazable 
IIOlnci6n. el aumento de eRls 200 mi
llones., 

El ministro ha recibido c:ontfnllU 
quejas del pQblico por las entl'ep8 
que se le vienen h&c1endo del 10 por 
ciento de la¡ pa¡o.s en plata, y ha 
querido CODiribuir con esta medida _ 
que desaparezco aquellas quejas. 

La clrculacl6Jl llduclarla espdOla 
dura.nte DI dltimos af1c6 de 1& JllOIW'oi 

quia era notoriamente desproporci()o( ~ 
nada por lo excesiva oon la magnitud ' 
de 1& riqueza de 1& nacl6n si le Ueae 
ea cuenta la realidad en otras paIaeI. 

El gobierno de la. Repfiblica se pro
pone, med1a.nte una mejor orpniza' 
cl6n de p&gQ8 y UJl más perfecto fUll
efonamiento del. crédito, reducir not&1 
blemente aquella clrculaci6n hasta ne-
PI' a los l1mUes normales. , 

Al conceder ahora la autDrizacl6n 
JJOlicltada, debe hacer constar que DO 
se va a atender con ella llinguna !le" 
cesidad ineludible del Teaoro, cuya do¡ 

, tuaclÓn es cada vez mAs despejada r 
serA objeto de grandes eeonomIas. 
Tampoco ha sido solicitada ni concedi
da para estima1ar artificialmente el 
esptaitu de empresa y a ~ posible 
benefteios extraordinarios. Ni. las ne
cesiUdes del. Tesoro ni las ex1~c1a 
DOnDales en el desarrollo econ6m1co 
del pala pueden implicar el aumen
to otJservado en la circulación de bl
JWIL 

JI1 gobierno que ha tomado sus me-. 
didas para impedir la eft8i6n de ca
pitales. coDsidera conveniente adver
tir por bOl que quienes atesoran bi.¡ 
11etes C&U!a.n un dafio a la Reptlbllcu. 
-Atlante. 

• . . ... 
Madrid, S.-Otra nota. de Hacienda 

IObre la reeaudacl6n obtenida en &br11 
dice a.sI: 

«La recaudación -obtenida durante 
el mes de abril. por todos conceptal 
uciende a 259.827,518 peaetas. En 
19uat mea del anterior _ recaudaron 
:K9.884,OOS peMItu. Resulta por lo 
tanto una diferenc1a en favor de 
abril de~tq 9.912,613 peseta. Ea
ti. dlferenc:ta serfa aun mayor s1 no 
ex1llt1eae uu. baja de pesetas, 7.660,84.0 
por noaudacl6n de Aduanas, baja 
ebtJpda como consecuen& de la , 
cUspasiel6Jl dictada en Junio del P"
lado afio a ftn de nstrlDI1r las lm~ 
portaclonee para la deteua de n1lell
tra monedu.-AUante. 
LA. SINDICAOION DI: LOS FUNCIO

lU.08 
Madrid, 5.-& uefU1'a q\le loe tun

cdonariol de 10. minflterfoe pedlr'll 
autoruacl6n para rea.n1rwe en aln
dlcata. ,. atill ..... a la U. Q¡ T_ 
Atlante. 
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LAS REFORMAS EN E~ PRESUPUESTO DE OlJ~RRA 

El Sr. Azaña dIJo que,los gastos de Guerra en Alrlea se ef~ 
van a 651 millones, 491 de los cuales, son ,para persoRa' , 

180 para material 
Se preteDde reduolr' los g8stos para que el EJ6rofto Ita menol, 
costoao y más efioaz y tenga el material de que hoy eare18, so-. 

metiendose las partidas a un'a justificación rigurosa 
Kadrid, S. El ministro de la Gue- . 

na ha manifeatado a UD periodista que 
.. preaupaeato de Guerra hab'" de ser 
I'efoimado radicalmente, '7 ato lo ha-

, risa 1u Cortes cuando esté YOtada la 
ley ora6nic:a. Eatre tanto él hará una 
tala ea el capitulo de pato •• . 

El total de los gastoJ ele Africa .. 
• 6S1 millonea de pesetas, de los ~ 
lea 491 IOG de per.onal '1 para el ma
terial sólo quedan 160 miIl011C •• Pero' 
-esas mUmal cantidades .on fallis p~ 
que -en los gutos c:a1cwa.doa' pan 
1931 .e omitió una partida de 28 mi
,Dones de pesetas en el capitulo de per
.onal disponible con objeto de disIDÍ
pu!r en apariencia el volumea de gas' 
tos. para 10 cual dcapués .e pidió UD. 

crédito suplementario. Procuraré re
~ucir esa cantidad en 14 ó 15 miUonea, 
pero eso no deja de ,tener sna dificul
tades. 

, Hay que reducir loa gasto. para que 
el Ejército &ea menos costoso pero más 
eficaz, y ~endrá más material del que 
hoy carece. Se reducirán las partidas 
~ presupuesto legún la utilidad que 
reporta¡ y le someterán 101 gastos a 
W1a jnatificación rigurosa. 

Antel el presupuesto .e podía <lis
poner del modo que al ministro se le 
antojase. Hubo un c:uo hace afios en 
que se solicitó del Congruo un cré
dito de 12 6 14 millones de pc&etas 
para tiendas de campafia y el ministro 
dijo a la - Comiaión que era igual que 
:votale o BO el crédito porque -el dift" 
~ .,.. le babía gastado, '7 DO en co~ 

llrar tiendas. El Congreso conce4lió .. 
cr6dito porque ~o babia qu~ meter~ 1 
~ el Ejército. 

Otro de loa malea de 'la tnOoarqus. 
fué introouclr la polftica ea ti B;ér
cito. Se , orgauW UD tenido 4e e.,.. 
Raje '1 IOplooerfa y tocio 'C!IO ooaatIC 
en UD fichero que hay ea el miaia .. 
no, doDde hay rue6aa de oIc:iaJef 
iospeeboso. y he ordeudo que eIO ... 

destruya porque e ... .,robio. 
E~ cambio, y el pala debe llberlo, 

carecemos ele material hasta el pIlOtea 
ele que no podemos 40tar ,uficieat. 
~ente una sola diflaióL 

En cuanto se termiae la ~f~ .. 
el Ejército se hará la de la ]Mticia 
militar. Habrá que baoer una lUIeV8 

tl.lsifi~ción de los d:elitoa '1 limitu. 
la jurisdicción de perra '1 ~ 
los deréChOl de la deieaa. , del acr 
aado. En muy buena bllq que la ;u. 
ticia sea rápida. ¡Jlro s. mtwl pria
cipal, cuando ea verdad ea jut.icla. 
y uo un modo de atemorizar. no coa
sÍ8le es ser rápida, siac en ser justi
cia. Hay que dejar á alvo ea tocIoe' 
los c:as0l la cOl1ciencla '1 la inviolabili
dad del juzgador '1 hay que iapodial 
que los Tribuaales pueda. lDOItru .. 
agradecidos COII ~DeI oeu~ .. 
Poder. " - ' j 

Terminó diciendo el seúor Azaña 
que la empreaa ea -conqÑicadii ..... que 
el Ge&.ierno tieoe el comprolllile de 
aa1var i. Espaila '1 a 1& RepúWic:a ~ 
está 8qW'0 de que ba.bcl Ejér. ~ 
.«lue hay Nacióa.-AtJante. r 

~ •............•.........•••• .••...•.. _ ... ~~~ 
LOS SUCESOS DE TBTUAN 

:retaú. s. - Un grupo de indíge
nas, ea IU totalidad procedentes de la 
'2!OIia francesa '1 Tánger, llegó a esta 
localidad para pedir trabajo. Como le 
lea dijen que tenfan que esperar se 
lanzaron a recorrer las calles dando 
gritos e impidiendo que los trabajado
ra moros que prestan .u. lervicios en 
tu diversas obras, continuaran .u la
bor. No molCl!ltar~ para pada a los 
obreros españolea. _ 

Entre los moros hi1¿guistas y 101 
trabajadores mediaron algunos palos. 

Sobre las dos de la Urda, los huel
guistas, instipdos pOS' elementos de 
la zona francesa y de Jtros lugares 
de la región. recorrieron las call'Cs en 
actitud violenta obligando a seguirles ' 
a los indigenas que encontraban a IU 

paao. formando una manifestaciÓll de 
~ca de 1.500 mOros. -mtre la que 
predominaba la chiquillería . 

El gran visir 'y el bajá de ,Tetuio 
bablaroa a loa manifestantes prome
tiéndolea uabajo, pero· aquéllo. DO hi
cieroa aso y ~rrieron las calles 
11enndo UDa bandera rojL Los mú 
exaltado. era. loa elementos utrafioI. 
RecorrieroJl láego el barrio iutro, pues 
huta entoncea DO habían ia:ido del ea
lanche europeo. 

Después de recorrer dich~s parajea 
se encolltraron a UD grupo de la me
baila de cabaUerfa, a la cual apedrea
ron. 

Luego.le dirigieron a la plaza de 
Fermfn Ga1!a, donde le están reali
zando obns de pa.imentación, '1 ea 
cate momeMO Ueg6 la atehalla pan 
diIolverloa. limalando una carga. Loa 
manifestaDte. contestaron a pedradas, 
hiriendo a vario. in!lividu:). de la me
baBa, la que te retir:ó del tugar del 
au<:uo. 
- Enyalc:atouado. loa mande.tante. se 
4iricieroa bada la puerta cid AD,e" 
400de IIIC encontraron con fuerza. in
~I, qaienea al yerte agredidos di .. 
pararoa al aire '1 locraron que la ma
nifeatad6a te cUaol.iera. 

MOIDeIÚO. deapué. toda la parte eu
ropea • 1& poblaci6n quedó totalmen
te ~ por faer%u de :a mehaUa 
de R.arel, ' '1 alJUnu P~I 'de Ar
ti1leria, JográDdote que a ... dac:o de 
la tarde raJlcien la calma. 

herida grave en UD eje. a a.ua de 
Wl& pedrada. Adem4s nsalt6 murt8 
UD soldado iDd1geDL 

La Polida ha pl9Cedido a la dete~ 
c16n de element08 alemaCl .... 1l'O 

tea, '1 ob'oÍ elemento. mr ...... ... 
1lalados como inatipdori¡ elel .. tlll. 

El ComlW cAl 118m.w de la Bei 
pl1blicp ... preeeoW aote el AltG 
comisario, ponWndo.e a aua 6rda_ 
para todo cuanto estime oportUlle. 

lTodo TetllAn alaba la &Cti~ 4e
e.idlda del general SuQwjo, qae en" 
t6 aon aaa aeertadaa medida& qae l~ 
su'*lOltuviesen IÚI pa~ , 

La mayorla de loe trabajadol'8l u.. 
d1gentll DO Wlv:i6 .. trabajÓ, NQ

niéndose en la Mezquita ~ra tpmu: 
acuerdo .. 

La reunión fl141 accidentada, tOó! 
mAndole, entre otros &cuerde-. el de 
que las autoridades IIldJpn.. nO 
sean nombradas por.el Gran VIIIr , 
por el Alto Comisario. sino que le&D 
8legidaa-}>or medio de aufraglo, 10 
cual encierra un grave peldgro, 

Dl1l'ante la tarde 1wa llegado • T... 
tuAn numer0608 moros del ~ 
los cualta hah adoptaa. una AOtlbd 
pacUlca. 

El estado del capttAn Jfaldoaado 
ea gr,aft. Ha perdido 1111 ojo , tiene 
particlo el hueso froIltd. Los .-.. 
heridos mejoran. I 

El general Sanjurjo _ s.t8peMido 
su. anunciado viaje a MeliUa , a la 
zona, a peIIar de que IV. presencia .,. 
necesaria también en MeUUa. 

, Se eapera la.fie1d6a gae adoptar6 
el Gobierno deepuM de loa n.oesos 
de estos dfar, y se esnera que ,atlf11 
cadoe los pod1!reso'al g8llerall Sujarjo. 
será ~ IU1tclente relDedJo ~ ~ 
tab1ecer la ealma '1 acabar c. 1bl& 
IltuacfóD, que si bien DO es ....... 
cauaa fntranqufilldad,--Atlute. 

LA TERRIBLE 
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INFORMACION EX-TRANJERA 
, , 

EN LA, CAllARA FRANCESA 

Entre gnindes aplausos de la izquierda y del Centro, 1I Jefe 
del Gobierno (francés .lev6 ID saludo a la Rep6bllca apaño; 

la, hiciendo, votos por al ,lito de ~ SolJierl\O actual 
La 'raoc.n GOItumisti deolan lIue no saladarit a la RepObHu 

espaftola hasta que 18 oonwerta en reptíbliea IOwJftlea 
'Par1s, 6--&1 la 06mara C!OJIM!nr-' 11 

Je8i6n_ . laa tres .. 1& taÑe, ODD 
uiafle:ne1a de ~ .Qipatadol " 
JDucho ¡pdbUeo. 

lA Calmara -.oad6 .9 el ja.efte • 
tiac~ las ÍIlterpeleelon18 .ln-e el 
proyecto del '&Cuarilo austl"Hl ....... 

El presidente anund6 que .. laabI& 
reclbldo una moclí6n pretenDda por 
el aeftor Grumbach 7 por"8l 8I6or a.. 
rriot, de .simpaUa & la Repabllca .
peflola. 

EstallaD. grana. ..,lau.o. ea ... ts
qIlierda ., en el ceIltN. 

:¡¡ñ sellor Boneourt, presideate de la 
ComUf6n de Nepcfoe Extranjeros .te 
la Cámara, deelara 41le la Comlal4o 
no ha tenido tiempO todav1a de re
l1I1(rse para -examinar dicha moci&a, 
pero estima que un .pl'szamiento ct. 
eata votaci~l1,l trfa ea contra ele 1aI 
yerdaderos St91timieutoa de 1& ca'" 
DUIIl'a 

EntODceI!I se JevaDt6 ~l jefe 4el G.o
bierno, y dec ar6: 
, -En nombre del GoJü.mo ' • •• 
}tepdblica Íl'aDCeIa dirijo _ sal_ 
cordial • ¡l. joven Rep6JJ1ca.-pdo; 
t.. formulando lIcs .-tos ... sinC8-
1'08 .por <el Uito -de 1111 Gobienae. Nu .. 
tres r~nes eon ... pueblo c.~ 
lleroso .8eguirb alieado 10 que cIebeD 
BeÍ', confiadas ., corctiaI ... A.a ... 
mocracia naciente deersmOl1Ul plenO 
clesUTOllo dentro del OI!den ., 4el ,re-
enso· -

Lo -ptdabraa 1Ie1 pnai4eate 'fwmIl 
acogidas con sptauaoe prolonp4oe en 
el: 'Centro e izquierda. 

Poco después, el jefe .comUDiaa 
• lO1icita la palabra para declarar .. 

DIP laladari a la B.ptblica e.pdola 

Jauta qa.e .. conriaria .. _ .. 1 .. 
barpen _ Bep61ica ~ 

1:0 .te lDGII1ato_ ~ ...... 
aWeate ftOlllDtfIImo ea. ctl 4IpUaiI 
... eomqnflta .. fi'or lIaJ1J' 1 el ..,.. 
cltI11m .. flOr :Am1nooeL Este ~ 
)H'IIIIPIn6 ft1'IoI p.'''' al ... 
Jdata, f 11lIIIO le amd' 'la erJa 4. "" 
taeiGn4 

Cuan40 .. reetülee66 el -_ • 
pWlO a votac.f6n la mod6D .. .,.. 

, tia a la BepdbUca eIJIdola. Clnai 
laron 1811 urnas, '1 la moei6n fu6 apJ'Ool 
bada por ,~O votol -.atra..... ~ 
lante, 

I Parfs, 6-.-EIi erupo IOOIallIta cM la 
Oftmara 4e cHputadOll ha aprob.clo .. 
ta mallana una orden elel dfa. ~ 
taa. en 1011 WrmlnOl 8fluJent •• 
,cEl rrupo aoefallata a. la am ..... 
reunido pOI' primera yez lIIeIcle 1& p~ 
elam.af6n de 1Ia ~a ea ...... 
enda la ex~i6n de lID afm.pe&!a • 
la ~6b1ica espafl.ola r • 1011 ,eoeIItI 
llstu e.pdo_~ o 

El ¡;rupo republicano 7 ndkal ~ 
ciaUIt& .. la ~ ... .1lIII'0''' 
por ~k1ad, a propeelta tal ... 
ter Hemot. la moei_ .'fauIaI'" .. 
faf traducÍda al espat.l ., envia4a fD¡¡ 
mediatamente al ~te cIIi .. 
bJemo ¡movJeIoaal .. 1& BllpGbllea 
lIPafl.o., _or Aleal' ZamonI 

cBl cnaJlO, NPab1lcano 'i NI1IeeJ. ... 
clallsta, reun1do por pllaa. 'WS eDIl 

JIIOtift df 1& reanuclael6n de 101 iñi'! 
blQOI -parlament~, élirlp • la ... 
ptlb1i~ e.pdola 'f • SUB pbeman_ 
el 'testimonlo .. IQ antera r .or4W 
Jlmt1arlc1acL:.-At]m_ 

• •• • ••••••• • •• I • 1 • • L . E .... al __ a!!!!! 

LA REVDLUCION DE HOIDURAS 

: Las fu~lIzaS revo1Udonañas que siguen al general fe",ra 'ha. 
,dérrutado a las :tropas gUbernamentales y se ~a. apoderado 

. de Santa Rosa 
l'eguc1galpa, 50-Las tropu rebal

, des al m&Dd.o de su jeie el seD8l'a1 
"errara han derroU.do .. lu tu .... 
p~talea h.MIl6Ildalea mú le 
JID eentenar de .urIIDI. 

Bl ndmero de ,gu1llrnamentale8 .. 
~ 81 muy COIaI1ierab1e.-Atl&nte. 

ca·. 

'.Pepclplpa, ,S-Begta 1Dl eamUJd;t 
c.do oficial _ rebeldes en n11mere ele 
S58 ualtaron el cuartel de b tecle
na. 8D Santa Rosa. LoI 1110 lloDI 
bns que oompoDf •• la guarDlciISD fe.¡ 

deral le defendleru ea6z!~M" 
,teJrltDdo que sucumbir &ate la IUpe

rkIrl4ad Dumérlca ae 10e rebelies-

IIIP!· • .•• ... F.. · .-•• -_a:!S. -L!: r O. ••• ••• • • E ••• 

La~ IICIIncias de la ad'" 
ni_6ft fasllsta qpedaa 
una HZ más dllllOStradas a1 
anzar el Gobierno de Muss~ 
Utd ·un nuevo ampr6Sflto de 

4.000 millones de ... 
l&olQ, ~BD 111 OcIue!io .. a1aI.-

bCII que .. ,ha CIIleIarado .... .....-. 
\ .. bala oIIdoptaclo impor~ ....... 
:. ~ 8DtN.uo.. el_ ..... 
MI' lID 1m8ft ...... tlto ile eaatro 
DIl lIIIUoMI de Une u boGo. .. 
1lWoro, _ .. mIaJue eoacllcloMl ' qae" tmpriltltoe mtmor.. o HA 
1I .. ..,10Da 

S. .a.i6B _ d'lbldMl JI al 
128 W _ IIOW~· Ml .... 

la. •• tI' •• • · ·' 1$·· .. ••• 

fiOMBRES' 
AGOTADOS 
1"'" por .la ..... ~ 
'de ... .,oca ,61ft (Ve .... 
4IllguetOl, ablllOl, _c_J, •• 
oobrariD 1& ' e~ ~ 

;V:~;o;a V;;;;~ 
(Elixir) , 

" B A. liI e 01 ti , 6,11 ~:r So 
vgrA! ...... ;",..~ 
¡' .... m- - .,. ... , 

,.OOBDDImNTOSQIUT.II'IOOS 
N.BA. LA. CülIONIUOION' 

Londrea, 5 • ..:..... 1& Cf.mara de 1M 
Otmunee, el vlceaecretarto h. 'JDaIIl. 
testado que -laa'hfa oonsultado con' el 
i~artamento de lnveltlg.ao1ones cien
Ullcaa e industrial. aobre el .... 
arrollo de lee procesoa de carbonJ¡:. 
Mci6n pÓr medio de .la baja tela
pentura, uf como IIOme las proeedI.! 

, lDieutoa WlleDtmeoe empleadat IOb,. 
el cuWe..Parece qae _ han co .... 
..w. ,1" taclol.pNpelOt oñre e8t .. 
eaestldn clu.ate loa cuatro «ltimol 
.... ~ ele __ JlroeedI1DIent. 

.. ddo ""-do '08merchO:mente, 

.. ..... eJe dad. graé1et -ruaI .... 
El 6obJ.amo pNltarA IU.-ro a 
~ a;pezdmeDtos.-.AtIaat~ 

BUIU. lNüNlUa&. 110'1 L.l ~ 
m. B.lDIOJ'ONIClA IUI ~O'.fBNB 

DEL JlUNH 

itrlla, 50-La J.aiI .... Te1tInIll* 
Ulli6n aDuDoia que loe ..mela ..... 
... tenDúaIr _ N<wlBIr. __ di 

--a. la OQU~ .. la "':161 
1'IdJof6aJGI JÚI piH" ~ ...... 

•• Ie"l >día .. teDIIri.... .. 
tHa probabilldad n 1uu~ 
IAI -' .... ele 1& DMft ....... ... _""'11 fl'uOlla, ll111ei1. """'ea. ltaUua y rua. ...... cto
.... euIu1ft1MJ1te para la I pro¡ ... ........... 

Ia .. una .......... waa pota
.tle_~"'., .......... 
.. MI diRaJlGa 1 ... ,..... .. 
Dl1DterDMdaD&1.-.A.Uu" 

: e 

Sandino prepara una ofensiva 
para expulsar • su para a 

los ImperlaUstas yanquis 
mudelda (J(leuqua>, $,-Zl GIJ,¡ 

' blerno 1l1cararu6 tieDe Mtldu a. 
que el jefe rebelde pnenl A'1lpto 
laadlDo ... preparaDdo 1lD& yJ&o.t 
roI& afead. coatn 1u tuerlll ... 
1lerumUu.y DOrteameric&DU.I 

SudlDo pceee 14 ..wuueioM. 
luYiaIel 00l\IItr1Ildu ,.. l1li JadJM, 
eap8Ce8 de ODJldualr cada 1IB de ... 
14 lIDmbreI. ' 

I.- reWdeI • 1IIII1a:a..,u .. 
iIIeIlt. equlpackle .- 1'UIeI" falld
..cICIIl a1emaDalédllldal ~ 
te par 1& ClOIta dtt PaettLeo.-Atl&Dte. 

Le6n Lrotzkv 118 ha so1icit~ 
do autorizacl6n del Gobierno 
español ¡para venir a fspaij¡i 

lec1reI, Ii,-A; 1& Britlah Unlted 
Prellle comuniean deIde Couf;aRtlDoo 
p1a que el • ~ de 1IlI 80rieIa 
LeCSn TlUIty b& ......... cIo 'la DOticl& 
de que se hablae dJ.r111do al Goblel'!l 
DO -.paflol lQUcitalldo lu1ladr,acjÓII 

LA DICTADURA DE CARMONA 

En todo él arChipiélago de las Maderas conUnda.1 estado di 
auerra, hableRdo sido libertados ·Ios soldados sublevad~ 

despuú que entregaron el armamento 
En la metrópoli, Jos estudiantes son los Ilnicos que· manfaenen la 

agitatió" tontra el dictador 
Uaboa, ~DiClell 4e Fnncha'l que 

_ toclo aquel archip.lé1aao perdan 
... litado de parra.¡ 

Be aabe que 101 ~.. le rin
cU.roll porque IU artWerfa _fa UD 

-..c.e de t.n. millal, mieIltrae l. 
Id_ de 2a eecudI'a 8itiadora lOo! 

ha.. 'bu -..s alete JDfU.i 
'Iocb 101, .,Idacb lUhlevadOs h&D 

liiio puesto. ea ~ad clespoée cM 
haber ~re¡aclo el U'IJUdIlGto-At. -- .-. 

Oporto.. L-Si .. ~a aptaci6n coa-
tra el 41etador Carmona, por lo que 
.. _~ baD decidido '1IlaD~ 
DIN' el .nado ele altio. - Atrante. 

, .... 
Ibboa, 6.--Oftefe.amente 8e decla

ra que el movimiento de 'los ~ 
41antes eontra la dictadur .. ha sido 
aLentado por 101 elemen. poIltleee 

En la FMcuella Agrlcola de 'PaJa, 111 
poliCía ha pra.cUeaü na mlmaClOIO 
Ilegistro, 4ue ha dado por reAl'tadll 
el ballasgo de cuatro bombalil carpt 

das con cUuaualta. 
Ea otros mu.chOl pafIOI de Port:Do 

gal, tambi~n han sido halladu aJ.. 
dante& bombll8.--A.tJaDte • 

i!W. • • • •• • •••• • • •• • • 

LOS «DdA.BIDSTü. VIsr.r.t.BAlC 
A .LEBBOUX 

,... dIt&r '_d. A~ , ,qu .. hall.an zefqiadoe en DlpaAa. 

Gfne.bra, 6r-En la próxima ... 
dal Conaejo de la Sociedad de _ 
N.clonee, .tarA repreBeDt.ada oftciaJ;. 
mente la Rep1iblica espaflola por don 
Alejandro arroux. El director de 
1aa aecretarlas del 4epartameate del 
Desarme ha partido 'hacia Madrid al 
objeto de conferenciu eon el sefior 
Lerr.oux sobre var10a puntos de yia.;
ta con relaci6n a 1a COIlferencl& del 
Des~tJante. 

..... • • • . ... • •• •• -4' ••••••••• -.-p". s_s.. • ••• ~ •••••••••••• F •••• e -a •••• •••• JI. • ..... .. 

SOBRE IEL POSfTO MARlTIMO 
'DE BARCELONA 

n.n ....... ~~ .. d. ~ 
~ . o4Jdemo la 1IOtI pabl.Icada __ 
la Preua por 1& .. nada 4IIIbrD iI 
IptlaBidoe dél PÓl110 ,yarftimo ...... 
.. cduda4 que Ql.Pl~.el ¡~ 
1& ~emura Me ...... : ; 

La cUada nota dice qua <Wpend ... 
di ,IIA~ aper10r 'ÜDOmlnadQ 
IDIGtuw Soo1al de 1& Marin .... 1 qu~ 
deade aru. vi.DI ~cmendo, 1 . lo. 
JIlentando obras de earf.cter socIal, 
enuado JIOI' o~ a1eJe4o ~ 
todo credo poliU90 f de toda acto,&. 
eWn -partl1l1éta. 

,De toéloI las .ectores mar.inoa • 
,conoclda ea erpn1zacl6n 1 p,ueden 
t.Umo~ 1& luda psWSn CAnal,. 
~ llevada 111 c&bo por .... .P6aüo, dt 
donde baQ .cIlmaNdO 1od& .claM .. 
&tmpe1los de .... _ <8ldo Y1cUme 
Jft'piciatorJa el omir.o mar111me dilo 
nn~ ro. conompicro. ~ ~ 
9prulón i1IctatonaL, 

Su 6rgano tulncenal .en 1& Pl'Ul8& 
• :un ' 1eIlUmoJilo feaOlente pe por 
si sólo DOS daña margen lGbn40 
Para demostrar la poutlca reuc:iQ. 
Datla f pa1r0DllJ. de lSe antro _~ 
JDinatlo Pósito , 1ttantll!\o. 
~ "I1l8 causa mú emafteza. tic 

qtw 1I11eDtnre los emia SfDd1e&t0l 
lURw lIan Ildo bamidoe. 'esta lIim.. 
tri. .wp.'IliJac!6a lip cJn1eameDte toe 
davfa en ¡;le; y sus 1Ildélttes 'gocen 
de libertad como tOOa persona de-
1IIlte; quiz' ya teHremOl ocad6n d6 
explicamos él por qut puede acon
tecer .to. lIIl84!I ftIlgEDOS .. ~.r 
la tuBefOnell de eRe Pódo .. ea .. 
Uón. ' 

Su or.igen es de carácter g ...... 
menia1. y el de Bucelona lo ~ 
ftIIl en manos d ... escoria de 'Il1-
~~ tIMIiUmoI: ut • que • 

..pni&uon a ,*OO.a. dale .e art. l* 
ra da1lar .. la ~.. ,sem. de ma' 
que vi .. del tN.ba4o. y sabotea.r toda 
mejora social que tendiera a g!'&var -
el \Je1sU1o de 1oI1l1neros. 

Ese P4lito ejerda el control de c:os 
locaelones de toa.. las tompa1Uas 
de D&ve,ac1ón de BuceloD& (ucep
tuandq 1& TrasatláDUea:) Y espec.lal
mente eR la. Trangnedit~l1I'4nea. • 
cuya. gerencia obWDia l&a mayaNI 
pro~c101lea ., bondades b.... el 
pUDio de imponer castigo, a 101 .&ri • 
,ulantee, pI-ra CUfO fin existía UD 
fichero. 

Todo bldiyiduo qve no formaba en 
ti P&lito no pocU& 4e nlngGn modo 

, ..w.rcar. ute .... requtsito indil
})enIable 11&1:1 poder precariamente 
gaoane .. \flda. Ademú ~ 
una prima por ... Jl8l'vici~. ¿Pue
de ..... 1.nmoNlldai ..,-orf 

Su 1nb'olllJllóa en .cualquier irnIeIl 
"1'& netu&a pan el o)arero del mu: 
,ues con su capa de eooperaUY1aaa, 
1ecI1ttaba penoMl a baJo pncdo • 
d..uu,eDdo coa lIOe deaman.. laI 
ftl'CJMe,.a organtuciones stnmca· 
les. \ . 

, La Confederación sue muy bien 
tU ... acUYidMU 80CIIalea manta. 
mM • dODde lmpeI6 el JD6I uentu. nfarIntIao. 
...... pr8Ddlri ,... -..p, ~ el 

m.eoto patrMII _saamo • ... 
_ •• Pta_ ..... -. ..... 
... .... 1l ... .,. ........... 7 
......... Ilau.a .,.. MI ...... d 
....... i ... d.~ .. ~ 
l __ ~_.k .... "' .. ID..... ' 
.. JlalMW'II ..... ~ - ti-

balaron ,las autoI1dadea de 'Marina; 
~do al extnmo de que esa pan
cl1ll& fueran los árbitros de la eo. 
JDIlndancia di Madna. en donde es
l' su aprovechado inspector Aznar. 

Lograroa lDcluao Be dictaran de&
de el mJnIaStrio 4e Marina laa dJs. 
poeic1onea .1 decretos qua 1M viD~ 
en PDA, 1 por SUp1l85to .én perj1Ú
olo del persoaal marft1m~ 

,Y despuéa ,de ser unOCl decididos 
~lahor&dores de 1& d1csad~ de Pr1-
mo de Rivera y. defensores del r" 
Cúnen caido. ahora nos salen .que 
at6n alejados de todo credo poli
Uco .., lIe toda actuación pvttdista. 
Re Ilemea 'Yisto destllchatez stmeJan
le. Abora quienm adaptarse y ... qm
• _ eneueatrell valedores. 

Ea' neceMl'fo uterm1nar esa hidra. 
El prlDcIpaJ repUlo presidente de 

.. ~ 4le esplot&cRSn de la neee~ 
llda4 de los sin traWJo. • el ex 
~opnero, ex asamble1sta y nc]\Ita
dor de esquiroles, denominado Ven
tara Horales; 111 cuadrilla está for.. 
meda por 1JU ~retarioeI piloto 1~ 
11 OllTes, expulsado del seno de 1& 
Asociación de capitanes y Pilo1os 
por vatdor; P&U Alpera, el cotiza. 
dor 4e embarques; .Em1l1o UOreD5; 
lDQordomo 'f CODl1den~ de la 
'l'ftasmM1terráDea¡ e 1 IIWlestrillo 
IMIC Qchoa ., el degenerado capi
tán mercante .Ga.l:ela Luna; que m. 
recen todo sellos purgar ]0 que tan
te lWIG hecho padecer por sus bruta
les lnstintos al obrero del mar. 

El Pósito Marítimo de Barcelona .ebe ser demolido para qUe no que
de al ~ fe ese centro ie fech~ 
rafa y aieIltados contra la' ley de 
llbe11ad , 1 humanidad. 

Continuaremos, 

•• ••• • • •• • •• aa a-a •• 

El a»nfficto de Jos za
pateros 

Entramos en un perfodo 41e optl
miamo. La patronal se convence que 

·10 coDducta n9 ]e puede o~er el 
triunfo. 
.r. il\crUpaci4n Patronal -de N¡> ... 

rÑOIee mecAnices ha firmado lis .,... 
.. i:OD !Ja modifteaci6n aconhda en 
la ~ea leneraL . 

El l"omea'to a. la Zapaterta se ha 
colocado en buena Iituaci6n, lo que 
na. hace .uponer qu e.ta semana 
qudar6 neueltoel conflicto coa 
.1I.. 

I.. tltimaa noticias de Sitges ., 
lIaDresa dan eueota de que ayer de
eluaron la huelga, lo que contribui
d a nueetro triunfo. 

NUEVAS CA.8AS QUE HAN 
I'IJUUDO 

Joaqa.tn ViltJuana. Ferm1n Bus
quer, Pedro Forman. JOIá Berelliruer. 
Lorenso Vera, José JOYer, Antonio 
o... (hijo de J, B]uco), JON Mea .. 
Par. Antonio Nicolau. Francisco 
Llareh, Federico Barber&ü. Antonw.' 
r.p.&er. AramU Olm.ta, J0.6 C!1esta. 
1_ l'Ial. JQ8Il .. n .. Dolorea Jor
... DIeto Rocb1Iu-. Aatonlo .Moreno, 
Yktori .... JaDII\ Pedro Ramia, Jnaa 
AaIdI6. J.oII6 J'el·rer. Jo-..III ()rdi 
......... hID _ .... Eml1io .Amfr. 
... ,... .1Ju. Sal .. tiano o.r* 

Juan Rotger, Juan SIm6n, F...terica 
Lluch, Ram6n Ollé. 

EL COMITE DE HUELGA 

A. LOS JllEMBR08 D. LA. IUNT.I! 
DEL ROlO DE LA. PIEL 

Se iDvita a todoa los in~ 
que en la neambIea -del Ramo de la 
Piel fUérOD nOlllhJ:rad. para ... car. 
gos de Junta, se p8IeB por 1& SeeJ'8iI 
tarfa del SindiJ:'8to, ~ ~ ... a 
118 nuev.e de ]s nocIIe. .. .. . •• ••• !J 

UNA RECTIACACtoN 
En SOLm-ARlDAD OBRERA de 

a,wr, d1a'¡, '&P&rfICe 1111 l11elto ttrm.
do por «Todos ]os obreroo, en que 
!le Tefiere a los d~idoe y cobros re
lativos a 108 mismes de la Ubrica 
«Vidriera ~o~ S. .A., Ei&e. SÍII" 
die ato hace constar que diclwl. ob~ 
ros han sido despedido por ordM 
del Sindicato V.fdrier ... Ba~ 
afado a la c;:. No T .. por haber beeha 
de esquiroles duraute e] coat1JctD 
sostenido par ,di]w SiDdicate contra 
la mencionada empna. Sobre aJp.¡ . 
nos de ellos pesan '1IIM acusaefOll_ ' 
que la de ser esquiroles. 

'Rogamos. por creerlo d. m4xfma 

seriedad, que en todo lo eoncemienta 
al asunto vidriero DO pablique SOLI .. ., 
DARIDAD OBRElU. uda mieiatrM 
no v.!nga avalado por el. timbre _ 
nuestro Sindicato o .¡Mn' fi1'1M .... 
vente. Se evitarA. Coll esto '1ft na 
sirva SOL1D,ARIDAD OBRERA de 
amparo para obreros qlle han tndo 
cionado tnl conflicto; ., que siempnt 
estf.n dispaestos a pert11rbar u mar
cha de los SindicatOl afectoa a la 
C. ~ 'l\ 

Por el Sindicat,o Unico Vidriero .. 
Badalona, LA JUNTA 

Badalona, 6 de mavo de lc93J.¡ 
N. de la R-Oomo 106 sorpreadida 

nl1elltra bUeIla fe, dleieado que DO tu
vieron tiempo de :pOIl8r el sello del 
Sindicato. advertimoe era. no recoge
remos ninguna queja ni cueati6a 1Iu
dical que no esté aY&lad,a por el ... 
110 del Sindicato res.peetivo. ... . . .. .. ····i 

Sindicato tiel Transporte 
A. LOS OARRBTDOS 

Se convoca a tDdao _ ~ 
de esta SecciÓD a llD& reuni4a .. 
se celebrará hoy, mi6rod1illl, a 1. 
ocho f media d. la tanle, en la pI ... 
za de Medlnaeeli. 1, pral • 

lUDI TfEnf El n IID_ 
que está pálido, ojv Olo, no , ~ 

t iene apetito y por 1118 noch .. 
clurmieDClo. rechina loO dle,utaf [", 
Son l. lcmbrlcee (cc\len ) que 
le atormentan, Debe uated dar-
le en seeaida el ecreditedfstmo 

III1t1I1UJiU 1011111 Ill.· 
y lograrA BU explllei6a. 

1'8 seo , s P 'f &8 • 
'VaTAI .. farmaclu-DJ:TALLaII 

iAhI'a ....... ..a.a bnuoDa. 

...... ~ .... --~I !~ 
o., ' 



SOLIDARIDAD OBRERA 

1-N F OR M A e ION 
BADALONA 
fA.SAMlILlIA DJIL ARTE F.A HRIL Y 

TUTIL 

CoD .. UeM eompl~e, abre el act. 
, ~ ~m~ro Coll, ac tual14io ere secret.· 
rio el eempnfleN Pta. 

0011 Mee aaraar ]a import.'\ IIcta del 
acto 1 pWe la máxi l.ll& aaren idad ¡>er 
.. rte dt todoa, propoaicldo que la 
Aadmbt. 1l0mllN 1Ul preeidentc de Me
_, qUI ..cae ea el eonrpatle-ro Cané. 

El ..-rada 0aM ;;aluda . 11\ Asam· 
blea 1 tIocia a loe trabajdone d« Arte 
fabril 1 ~xtiJ. Dice IJue ~l no os del 
A~ t .... , pero que como 9610 es para 
~dh la diseui6n, (l<n" eso ha acep
tado. 

Acto &tCu ido !le p!l9a a di,'cutir el 
plan siHiea1, 

AdriA p&lle • relieve la lIr0e6idad 
.,ue tea.-os los tmbaj&41ores de CItar 
lindicadae. Dice que ('1 SiJldicato es el 
Wuane 4Ie n.MUas /lIIIPiracione8. Re· 
.. erda fIN muchas (le ]0 mejoras que 
entonoea lIe di:9firutnban, durante los 
Cldiosos d06 de dictadura noe han si,lo 
I\n'ebataUas, 1 para conquillJlrllls hay 
k n~ de formar el· SiDdicato has-

' ta l~ .. ahimo respeto y los dere· 
C»S ".. 4lebsa. lO7Alr. 

El eMIHIlUa Fftdcs expone l.a.a ra
UDes .. a.aiBHD a los trabajadoree ,.. 
xa 1lJ1t.a. Ha. rerereacia a la mise
.-ia q1le ..mn 111 el h..-r del ProlQ' 
liado ... q .. lila ll~lo el momut. 
de ha.. prel"8lieer los derechos que 
AOIDO ~ tlMlDee. 

La ..... j¡eJI& DoIcet, del Arte fatlri1 
,. tutIl; 4Iiee .. ella QUlsi«1l priIe
lit e~".r .. V0ee8 e la A.sambft. 
JIIija .... 1 .. .Meros Jw¡ sufrido t.· 
cIa ~' .. ~n1.'lJ, fe lee ha re
lfiJedo ti ~, • les 1La despedido .. 
.1IS. ... ¡ftIIeJltc la .JIeCe6idec de 
lhadieale 7 poMI' fin & los desmalHllJ .,..,n. 11 ce Ja Mugo-.. 

Una _~ de la Ca,. Mutll-
• , ~ • la manera oomo han Iiio 
~ a~ compderas 1 tue 
1M 1 , In lit 11M viste obIipdM, ,... 
.. mi ..... a lMar en lupr de UD& IH-
Q1lina, ... TeraiDa pidilado a la AMa-
blea (NI lito •• !le tolere. 

_ Acto elMiau. • pasa al nombraDÚtla
tt ~ .......... -.rgoa _ mú Iap.r
-.acia __ • la Junlla ~tral, q.e
'~o ... loe eUoa se nombrara al 
.unlme __ 8Mé6n por si, huta 
fllma.r ... ti. 7 llueve t'ar'08 de q~ 
.... Mel8illad. 

QuecJ. elePiel los compañeros Ii
plenu.: Pueidlltte, EWuIdo Cubella; 
_et .... ADte.ie Pie~: cajero, Saln-
• r Sena; contador, Sellutián Cuscart. 

Se JIM& a l. 18U1IUJt reaezties. 
El ~fiero Pla eqne la ~dad 
~ ha7 • fonIU los Comité. de f .. · 
Itrim, JIll'8 que "'s UJl estu.o bis 
~lh" je 1118 condicil)HIoJ en que l. 
.1JI'er08 _bajan. el jornal que ¡:uu. 
lO8 JIlM_ de edad qtte Ot.l1pan sitioe 
de mey ..... Expone que el hora de que 
1_ t~ demO'J ¡. cara; que 
n. debuIes temer DAda' "ue debemoa 
Meernos respetar 1 panCl' fin a lee 
&tropell.. de IIlle nos hacell vfcw.... 

Var.icJe cempalleIWI se ml!Dlfi~etan e. 
~ miSlDlt len ti4o. 

El c-.atlero Cené r:i.:f' UR rellUmetI 
~ a~" 7 eT.pli_ la fiuuu'ad del SilI
~to; 41iIe qae •• se !lataDa .ola mente 
JJfra tNllajar Qa hora JUCJaoe 7 uaa 
pet!eta aas. Cree que si ]u iBpiracioua 
lile fven:n éstM, aiDcuno de los 001II

pafierOl ~e hu -.Ido, eMlJlCll'eDtaDd. 
ka rones _ Bare.lelta, se hubieran pUa&

te al btate • la ortanización. PODe 
.. relieve ,ue la ba·lilktd del Bindi.
.. es .... t ... lo estaWecib por el 
~ hrgu-' ~ra ev¡ju,cloar hacia 
11M eoeIíec1aAl ... etuitativa, iIaiH u 
hüftl ~ta"" ai expl.... 1 al 
1110 p~1'ft. 

Se da ,.r teJainado el aeto, a 1 .. "e y media • 1& aeche. 

.. SBQB»TARIO 

Noln.--8e MI'" a toclll la Preua 
aurqulll'ta y siHMall.sta te Flspafia !le 

.... JlllHllar .. eje.pl.tr ~ Azte fa· 
IwU 7 tIdI .. :&dalo .. (Oalle ~ 
1if¡encla, núm. 131). 

IlLUJAS 
.~A OONF!>ItD.NClA 

BequelWe pft 1_ ca.peeinOIl, Borra. 
_ a .. ,... ,... ÜlrTen-llll(trovisO 
... ec.ferencla ..,.. el pr:imero di 
-.,o. 
~ el baWa tIe1 Oatro &;>ubli

.... lPlt ...... 7 ~ co..a .U1 
~ J -117 "....... ftspecto al 
~. 

~ a .. la ....... I*'a ,ue le-

F. 
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MARTORELL 
NOURR.UUEN'l.'O DE JUNTA An

MINI'STRATIVA 

El dfo 29 dt!1 paado, a las nueve )' 
mediu do ]a lIoclu~, 1 con gran entuslaa
mo entre los numerosos camaradas con
currellte.s, eelebrósc, en el local .. La 
Ceoperativa Agr(cola" de érta, la anun· 
ciada Asamblea para el nombramiento 
de Junta d~ Siudicato de Ferrocarriles 
Carolunca, perteneciente a 111 Federa
ción de Sindicatee de la Industria NII' 
clou.'11 Ferroviaria, que quedó constl
tuldn en la siguieate forma: 

Presidente, Solsona; vicepresidente, 
Ventosa; secretario, Careeller: vlceee
creIlIrio 1.·, Gonz[\ler;; vicesecretario 2.·, 
Almirall; tesorero, Raig, contndor, Sall
tafé ; vocales, Parniea, Gil, Martrat 1 
Beleitó; y VII l'ios del~doe para 108 
diferentes servicioe. 

Un CGmpafiero eXlluso la !ormaeitn, 
estructura y camino a seguir de la F. 
S. l. N. F., que fué aprobada unáni· 
memente. 

Se hicieron alguWlS obaervaclone6, al
gun.ns oonsideracionee; 9& toma.ron al· 
gunos acuerdos de ca.rlioter particular 
1 se levantó la sesi6n t:n medio del 
lIla.1or optimismo. 

CE1\.VERA 
CONFERENOIA ISTERESANTE 

El PrilJleroo de mayo celebr6ae una 
pan onferencia a cargo de JaoiDto Bo· 
rras, bajo el te1llA "Los Sindicatoe 1 
la República". . • 

Nuestro co.lll,ll!!.fiero, pr '\' ¡U p¡-esenta· 
ci6n ¡>or Teixidó, expne la erftruefura
el .. df>l SiACieate, IiUS táctlca. 1 IDO" 

viaiento eintcrnoe como extenaos. Fi· 
ja BU orientación 1 fiDa.li.dades. Afirma 
_o la jernada de seis hora mejora
Ñ la situaci6n obrera. Plantea el pro
Mema de la. tierra., 4l1ciendo que 101 
_peeinOll debea 1 pue4en tomarlas 
.. ra BU ema!lcipaeitn. 

Afirma cómo, freate a la Repú!ilica, 
el Sindicato tiene iafinitoe problema. 
qu.e reeoivel", ~ ft enIeD social Cola
fta en la O. N. T. pan el triunfo de 
la C8W11l proletariL Coafia, también, 
.. los id_es libeTfarios Pftl'& el triun
f. de la Humanidad. 

Teixi4ó cierra el a.cto, invilla.Jo a 
tue se cODstitu1a WUl Oomislón que er
palce el Sindicato Unico de Trabaja· 
_es. 

Asf Be hace. 
Léese el reglameato que pudiera eer

vi.r ¡loara nucstrtl .rranizaci6n, qUi! el 

aceptado unánimeste. 
Finaliza la Conferencia con muchas 

a4MsiOMll al Sindicato, '1 con vift. de· 
__ raciones de siapatía al «tplritu 
,ue anima _ la O. N. T. 1 a ' la F. A. l. 

Compefieroe, obreros: UnAtnftol 
fu«temente Luchemee como loe hom· 
bMJ. 

OORRES·PONSAL 

OLOT 
AL PRESIDE.~TE GOBIER.. ... O PRO
VISIONAL Y GOBERNAfDOR OIVIL 

DE BARCELONA 

El Sindicato Unico de 1'rabajadores 
de Olal; protesta de los sucesos ocurri' 
d08 el <Ua primero de ~10, exiciendo 
nIJOll88bi1idades enércioll8 a 108 provo' 
OIdores dft desorden público. 

El seortario, SOr/IiJR. 

TARRASA 
EL MITIN DmL PIUMIIRO 

DE MAYO 

l!ll priDli!ro de mA10, a las diez de la 
mafiana, en el Teatro Alegria, ae cele
~ri un Inn4ioao mitill de afirmación 
e.mcdista 1 cultlU'al. 

Hucho ante. ~ le. h.ra anuniacla el 
.leed estaba aba1'l"lJlteAlo te trabajadores, 
delt:aofhldOlle el elemento femsino. 0eD· 
t:eaa.res de perBODa no pudieron entrar 
. ' el teatro, dando e.to i_ cleI aDablen
te que existe favOftlble a la O. N. T. 

Presidió el aeto el compaJlero :.par
tace Puig, eJ:cuáudo la 'auacela de Li· 
M!l;tad R6denu 7 Arturo PereN. 

Hicieron uao · de la }l6l:1bra Miranda 
(por los pereecuidoi portugueaea), ~
rolilUl Gupar, JuliAn Abad, MilUel 
Uongueru, Dolores Padr6e, Ricardo 
Domén«h (todoe de la lIliama loCali· 
dad), J 016 Claramunt (de SabaAleU) 1 
TomA. ÜIUI. Ruiz (Ile SOLrDARTDAD 
O.IlERA). 

Todo, ellOll elltuvieron mUI aoerUl4011 
1 elocuentes en 1n8 discul'lOll, aaateml
__ durame.Dte el cl~rlcaH .... , la eJ:' 
'-'clOn del hombre per el hombre 1 
a lata dieta_rae del mun •. 

lDDa.laNe la cuitura, el _tro, el 
illIIo, lt eueIJaaa raciunallata 1 la 
,.... de 108 trftbajado~ .. 

Se apzMroJl UD&t aosaeluaion. C¡.' 
f..... p..-tadu el IIIaalcle por DI 
ClllDlllÓII. 

ESPARRAGUERA 
:t.nTIN DE AFIRMAOION BLNDI

OALI,STA. 

El cUa ,lilllero de ma10 ce19r6ee 
aquf un mida IIlndlenUsta, que resul
tó un triunfe .. ra nuestra. 14ea •• 

Hablaros Firola, 0Ieala, Miré, Amo
r6s y GrlJló, qtle lUcieron compre .... al 
pueblo la lleoea_d de que eDtre en 
pellO de.m 4e1 Sindicato Unlco de Tra
bajadONll. 

Hlcit'l'On I!ICtltLr a 109 · trabaja~oree la 
lleceelded .te ,repeN1'IIe pua luchar' 1 
derrotar la "l'fIletlfa 1 el EsWJo. 

Rellefiaron la significacl6n ., transo 
cenc!eaet. del ,rimero de ma10, eJ:¡)O
mendo cemo eiita fecl1a debe aer el priu
cLpio de una vi,.rillRciOn del peuamicn
to, de la 9C'ufttil1.tad ., de In vOluutnd 
creadora de las lIlasos laboriosas y ro- ' 
volucionarias. . 

Fo6 un triual. muy 8Ínrular este 
Irll'ndioeo mitiJa, en el cual, ]08 orado
res de Barct'lM1a estuvieron 1l ~rall al
tura ideal. 
. DiérolHfe muclaos ViVA!! a la C. N. T. 

OORRESPONtSAL 

MONTBLANC 
EL PltD(BIW DE MAYO 

Se ce~br' el primero de JlU1. con 
entuaiallllo '1 C.D fe. Hubo ue 1DIJI1-
fllltaclóL TuvimlS mitin. TM. reilUit6 
rroudiOllO. 

Se intereef al pueblo por la orgu1za
ción del SiHioate, diciéndele cdl8 
80IIl nuestras táctioae y doct'rinall. 

La jUVUnM Ñrertl • iIldiu de 
nuestro lid., ma.aJhetánd08e compene
tnda con ti Weario 4e la O. N. T. 1 
le1endo, 'vi" de ~ nuenro dJarlo 
SOLlD~AD OBRJIJRA. 
Ta~. eeteltramoa actos ele propa· 

,anda _ G1lM.'iia, I.dlla 1 Pren.tete, 
reeulta.ndo t ... la obla poco ..... que 
magnfAee. 

OORRmsPONS.u. 

LA GARRIGA, 
ABUSOS CON LOS OBUROS 

El duelo ce la Aa~a Trall8portea 
de La G.1'Il'iga dos ¡un Auri6 ne le 
parece 6Uticieate la jo,.da diaria df 
echo horu, 7 c01lbaYÜ1inft laa' le1ea 
de loe Gobiera... Mee trabajar a sus 
obreroa eH. 1 ioee lleras, 1 pala como 
probarlo .p1 Ya .el CaBO máa reclste: 

En el 4If& 8t - 4e abril último empe· 
zaron 1011 earres a ]u sei. de la malla
na y a 'las nueve 1 media de la noche 
se encontraba c1eaoarcando en el mue' 
lle de la estaeiÓll de dieha localidad , el 
camión earpdD oon bocoy~ de vino. 

Llamamos la a~ci6n al duétio de di
cha A¡-encia, Juan Ausió, por el abUBO 

que ~e c.n Ina obreroe, .ieMO és-
ta la caUIlll que cambie mas que M ca
m1aae, por ltacedea trabajar bastante. l 
horae más de las que la Le1 autoriaa, 
y al ee1ior jefe de estación para con- f 
sentir la entraca en los muelles de di
claa estación a 10)1 carruajee de dicha 
~nm., pUel .0 entregando las llave., 
nadie ab~ ltt. puertas hasta 4Iue fne' 
ran hora¡ de abrirlu ail público, c1ado 
que la 00m .. 11a no da prefereaciaB a 
nadie 1 para todos rige el mi8lJlo Re
glamente/. 

El IIefIor jefe ha de cumplir con él 
1 no COD8e1lttr a loe obreros entt1lr los 
carr08 aD_ 4e las holaS restatllenta
rlu, 1& que ,ara otroe bien lo eumple 
Wllte4 con toia ri(UN8idad. 

CORRESPONSAL 

'VILLANUEV A .y GELTRU 
JIJL IHPUESTO DE UTILLDA..pES 

Los ma,ulaiD. a~tI. a'l De,68ito 
de ésta, prote.tan airadnmente por el 
~eDto que, BObrc el impuecto de utl
llda.cW, _ce 1& Oemp-nfa. 

CamarUu: .reaniMes y vuestra fuel
&& aee.bará Cft l'!Ie robo D vu~ltl'Oll de
reeho •• 

Sed fuerlee 1 iC<l luchadores. 
OORRl!lSPO~SAL 

AVI80 
El COIIIlté ce Relaciones ~,ia

rIu, a ' too. 1.. f....mart.. ele la re-
• ¡i6n: I s.Iud! . ' 

Este Ooalt~ W:i~lta estututoe de' Sec· 
ción o SuHeecl6a de-la Fed.eNcl6. Na
don.l de la Idu.ria · Ferroviaria a 

'; todo. 108 lru¡)08 1 cwulto. IliAdiealél 
tu.e "Jl forma408, pere que 80 han 
pl'Nentado eltatut08 de )a nueva orp' 
nlsacl6D Naet.w. Oomo tambi~n .
¡ilcam.. a ~ compatlerol ferroviario. 
de la cltoJllaraacl6n d.t VillaDuev& que 
DO ten... el CInlet ea ~l.. pueD 
por nueatra aeeretada ('Rambla PriDcl
S-}, ndm. 81), ele aelB a ocho, p&ft po
neNe al corrieDte. 

. NOTA 
8i baJ' aJcuna ,el'lOU que teu¡a Id· ,ulDa de ~lr 1 quiera eIe.,r __ 

.. ella, bap, al quJert, . • J I.,.or eJe .... 
riI'Il'II a lite OImIU ele relaeloMl fe. 
no,iarlae,' doaIcIll4JD, en 'VIlIaeQft 
, Geltri, BaaWa Prino~¡, a6.. 81 
(lecdón ~~_ 

!'.WDBO PUlO(, 

_reoles, 6 •• ,0 1931 

\ . 

REGION 'AL 
VICH 

BL PR1Mmoo DE MAYO 

En ea local de ·la Asociación Obrera 
le ha oeIlebrado un Iftn mitin . 1)1'0 

cultura 1 afirmación sindical, el prime
ro de ma10, en el que tomaron parte 
los compalleros Pérez, Pallarés, Su· 
riD)'ach-Oalafell 1 Sabaté, de la Local; 
Rodrfruez, Lóbrador 1 compallern DoI· 
cet, de la' Rerlonal. 

Todo, ellos pWlieron de I1lf\nlfiesto el 
qnificado del primero de' ma10, que \le 

la proteeta deol proletariado oontra le 
tpreai6a capLI8UIIta ·que tantas vfctlmas 
la. oooaionedo; la aecesidad de organl
Zll'IJO eetrecoomeJlte 1 I}e adquirir la 
wficiente cultura para estar preparado. 
en el memento 'oportuno de dar al traste 
ron el. régimen capitnlistn e . im'plantar 
el Oomualsmo lfbertarl"o. 

Se a¡probaron 1.. siguientes conclu' 
Mnes: 

Primeza. Libertad Inmediata de loa 
oen~dIoe ' s.ociales que restan en presi
iio. 

Segunoo. Implatación de la jornada 
de seis horas. 

Terot1l. Indulto pa'm deUtos comu' 
nes. 

Cua.'l'ta. Amnistía total para prófu-
lOS 1 desertores. / , 

A le salida del aitin se recaudaron 
86'25 ptas. p&m ~ 

PALAFRUGELL 
ADoclte se celetir6 'una reunión con 

o~jeto de I'MI'I'ISlbar el Sindicato Suro
taponero de esta localidad. 1M aeto tu· 
... bl1 !aportanaia, que la bUI'IUeaIa 
IlÜrá qtaedado pleumeate COIlftDclda 
• la .... bi:lidacl de IIU re&isUncla 
J!Dente la uniOll de lee trabajadores, que 
repreentan. la fuera de la razón. 

Deepw de MCe&' I1l1O de la palabra 
ftl'i08 Clalll8fiero., el compalero AslH, 
de S~ FeUu de Guhollt, demostr6, de 
11M maaera t.n COIltundel1te, la necesi
dad de la orraniaación, Cll1f tinalidad 
el la eQlOPlaeión por parte de noa
otros, loe productores, de todAs la. in
dustrlu,' que a no ser por lo int'empee· 
tiYo de la hora, en aquel IIlOIIlento hu
biera t.-do coutltufcSo ti SlDd1cato. 

pezo tened pré8ellte, compelleros, que 
esta fatsdioa arafia ~ra", CU10 funda
dor, Lo7ola, eft1ó conveniente, cual un 
enorme pulpo, exteJlder sus ' glgantesoe.. 
~ta. por todo él Universo, nos espta, 
1 en el momento en que d.mos muetr 
trlB de debilidad 7 desunión, serú tal el 
zarp&110 que nos dad, .¡ue el dolor no 
lo pod~mos olvidar jamás. 

Compelieros: i alerta!; aindlcáos: de
positad vuestra coDfianza en el Sindi
cato; fonnad una Junta oirectiva que 
merezca TUfttra confianza, pero' no la de
jéis SGIa, vigilad BUS actos, haced ac
to de preeencla en cuanta a ocasionea 
.. meneatA!r, '1 e.atad ieguroll que la 
Jiera de la emanclpacl6n . proletaria DO 

• hart eaperar. ' 

Acudid todOl, como un 8010 hombre, el 
jueves, 7 del aetua" aJ. mitin monstruo 
que tendrá lupr en el OeDko Frater
DAI, )' en el que harán UAtO de la pala
bra loa eompallero. A. Penalla, J. Se
pi!, F. AUls . 7 la compaflera Ro8llrü 
Dolcet. 

i Todoe al mitin! 

OORRmSPONSAL 

SAN ANDRES 
DEL PAI4)MAR 

ABUNDANCIA DE PISTOLEROS 

SabemOl; perfectamente que por San 
An4rés pululan bandas de ucsinoe a 
sueldo de la alta borrusa. 

Tenemos loa ~bres 1 _pod08 dc 
.,. miserabh!l', COIlOcldoe por .0 nel;ro 
laistorilll de plstolel'08 J de crimina-
101. 

S,.bemoe dOnde Be ,ua.recen: en. el 
llar Hispano. 

Vivu Jlueetroa OIII1uadIU de San 
ADdrft blea alerta 1 estén UIU en ma
no ""rlt la lf'grtim- ~ten8f1. 

ARENYS DE MAR 
EL PIUMJDRO Dm llAYO 

En I.a llaMe del 80 la OompaJUa de 
lIIaricue Vtehtr diO una l'eIpre.ntaci6n 
.. la o~~ ".Juan .J0Ié", resultando 
rrandiC*. 

lDl tIMbo d. 1_ Sooledad Coral "la 
lIIItera-", viO. re(UlarmeAte COllCU

aMo. 
El mlllUo d1a prÚll6ro traDscuI!Ñ6 

tN.Dqullo, como a,uu mauaa. 
AQut. como en lúclrtd, .... , ak

• c&l t6p1co "n .. cW Trabajo". 
.l ,. al "" do 101 obmoa _. 

...,...,. el aUo ~ ldtt6úl 

... prlmero eh lUJO. 

OOlLUlPONüL 

BLANES 
PRIMERO Da HAYO 

Los trablljadore. de ]u olnu de la 
fAbrica, conocida por 8. A. F. A., , 
huelguiataa de la misma, ltan celebrade 
una mllnlfest&eión, recorrleado ' laa ca. 
lles rud. ~ntrleas de la poblaeló .. 
datndo vina8 a la O. N. T. 7 a.la U. 
bertad, con muoru al ex alcalde Bod 
y a 8'U6 parritos falderos, que tanto da
tio han hecho, partieularmt'nte a loe 
trabajadores. 

Los manifestant1e8 llevaban un cartol 
en el que se lefa, en letru ,randft , 
claras, lo que licue: ", Viv. la O. N. 
T. I IObrelros, orpni2lloe I Pedimot se 
prooeee al ex ale.lde Boech, por 1 .. 
atropellos cometidos COQ 1011 obreros"_ 
y al mismo tiempo, unidoe cemo Ull 
soJo hombre, '1 en 1lDIl 101a Toe, pecUall 
la muerte ele MaTUnea Anido, r~lI ' 
guer 1 de toc1a l. monarqufa; a ]os que 
contestaba el púWko COIl el mt.smo en
tusiasmo que se pedfa. 

Por último, se retlr6 la manlfeetaci6n 
al Oentro del Sindicato Unioo de Tra
bajadores. 

OORRESPONSAf. 

~ ..... . • E ....... 

FERROVIARIAS 

EN LA PENDIENTE . ' 

Bien es verdad qué lo que dice 
aquel refrán de qUe las calamidadea 
nun,ca vienen solas. Y eile ea el CaN 
que nos ha ocurrido a nosotros en la 
segunda parte de 1& circular que co
mentábamos dtas pasados. 

La CompalUa de Ferrocarriles de 
Catalul1a, por las mueatras que está 
dando, parece que aun no se ha daele 
cuenta de qUe ha desaparecido aquel 
ominoso régimen amparador de ~ 
mayores vergüenza; aquel indignante 
sistema polftico que penniUa a la bur
guesfa 108 más grandes desafueros 1 
los escarnios mayores a ~o derech .• 
humano; la CompatUa a u n s e 
cree en aquellos fellcee tiempos, eD 
que podla. con toda libertad imponer 
los procedimientoa fascls&aa en 108 ta
lleres 'de SarriA: que en cada depar
tamento habta UD esbirro, sin escrd
pulos ni moralidad, cuya misión 
principal era Ptll'StlUir, torturar, 
bacer padecer, con castigos injustos 
y vengativos al ' personal ferroVta.rlo¡ 
la CompatUa aun no sea ha enferád. 
de que hemos logrado un poco de li
bertad y, pOr est~ motivo, sigue re
dactando las circulares CDll el mlsm. 
tono despreciativo que lo' hiciera en 
los tlempos del terr!lr dictatoriaL 

Ya creLamos que la CompatUa n • 
Se proponía otra cosa que simular un 
cambio de táctica¡ lo que no podla
mos pensar de ningÚD modo, y nos 
ha llenado de indignación, es que. 
encIma que 'nos ofrecen un código al 
tistilo Galo Ponte, insultan a los te
rroviarios diciendo que se castigar' 
a quien se embriague . 

Lleyo muchós atlos tra~do ferro
vIarios; nlis padres ferroviarios, ce
rno tambi~n mi bermano. y siempre 
y en todas partes DO he conocido más 
qUe sobriedad y buenas costumbres. 
Los ferroviarios somos \\Da ~ clase 
opr.imida, pero no degenerada. Est. 
d'ebiera haberlo comprendido la Com
pat11a antes de expoIlerse al ridlculo. 
esto noo.demÍlestra otra cosa que el . 
deconocimiento que Uenen de IOti 
asuntos a su cargo, desconoctmlent~ · 
de nuestros Mbitm~. ignorancia !lb
sOlu~. · 

No puede cXlréUiarno.5 cuanto viene 
ocurriendo, si se tiene en cuenta el ', 
histot;ial de cada hombre represe~ta
ti VD. en O8si too .. los "nicios; 101 
hombres qUe más se han .a1gn~tlca~ 
por su brutalidad, flan encóntralf. 
sancionada su obra por quien deble- ' 
ro. . haber dado la aeneación de ecua,. 
nimidad y de amor. al prójimo: pe~ 
todo ha. sIdo al contrario, 108 castl •. · 
gos más. arpltrarloa, e 1pJuatos fu~rQJl 
sl~mpre aprobadoa y 8al)cio~&;dC!1! pa • . 
ra, según decían, no perjudicar U
tuerza moral de quienes DO \len~ 
sentido moral ni sentlmlt>h10s 'huma.-" . 
nos de niogÚD género. . 

En esta circular, que coJúcntamts. 
podía haberse puesto W1a apostllla, 
que en las circunstancias actuales 
hubiera contribuido en parte a la so
lución del pasado problema de JOS 
parados. prohibiendo que emplead06 
del Ayuntamiento de Barcelona pue
dan ocupar plazas a un m1smv tiem
po en e8~a Compatl1a, lo cual permi
tirla coiocar obreroe ;¡ue careceD da 
trabllJQ, y se contrlbutr1a a una obra 
80ctal de .uma tr.endllnc14 '11 'lvl· 
tar la 'duplicIdad de empleos. ' 

La Compatlta \lene qUe Iiwner¡lr· 
.e en el Jordán 81 no quiere 8eeuL,: 
dando tumbos en la pendiente. 

R ... 

.. _-------_ .. -.. ----..... --. 
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GOBIERNO DE LA GE
NERALIDAD' 

LA. IM.PI,ANT.tCION DEfJ CATALAN 
EN M.S EiCUEL&.S . 

El consejero de Instrucción Pública 
Efe1 (iobiono de la Generalidad! de Ca
talufia. senor Gassol, ti ene convoca
~II 1C!)fJ cremento. q,ue componen éf 
COIlscjCl del ~mni¡lJrio de Pedagop 
de la Universidad, el Patronato Ésco
tal' de Bucelona y er ConS'ejo d~ Ins-

. pedons. del E!st~ para da!' eficacia 
~ tmid'ad a- la Clbta ele implantaci6n de 
fa 1cDgua catafu.a en las. escuelas, nn
prend.ib ,ccic:lltemente 

••• 
El consejero de Instrucci6n Pública 

4~ Gofherno tle la Generalidad' tiene 
también c:onvocadtos los erementos di
rectivos de la .. AsO'ciaci6n Protectora 
de la Enscfianza Catalana" y d'e otras 
entidades' de carácter pedag6gico. 
.-~---.----------_.--._.---._._._._-

ECOS DE LA CALLE 
mu l'ROTESTl. DE LA. SOCJEDjJ) 
DE V}''1lDULEROS y FRUTEROS 

AMBULA.NTES 
Recib~tl108 la siguiente carta pro

testa: 
Nas, ha visitadO una: Comisión de 

nlncJ'edores ambulantes para hacer
nos. patente n prO.testa contra J:es1Ís 
Nlrvanete. guarclflt, por los malos 
pmced.ews que ha tenido contra el 
c~ Manu-e~ Arliez. 

En Gncriia, didro gullTdia persegufa 
• 1IiJM)8. vendedol"es ambulantes, d'et&
nieDtl& • Aráe.z, a quien le pidió do
e.umentacj6n. Este mostról'e el carnet 
&indica}!, y el gtlOTcfia lo rompi6- con 
ira, al mismo> tfempo que decía. que 
(eso:. no. e1"S Di valla para ét 

Iifoebóre el eitado Art\t!21 la 'cédula, 
.,. el. irascihré guardia 1Ja ' rechazó 
igp'tmente, eMe4ftdose en e~T8'. 

Al'tft fu& Condllcid'o a la Jefatura, 
d:ead& aelando el 'Suceso, er comisa
rio amonest6 a.l guardia, 'diciéndl)r~ 

q.. ,. JJb !le' viyfa 'en el régimen de 
ar&Hl1uiedlld.. sino en uno de" res-
peto ., edueaeión. . 

NUestra ~editd--<:Qmpuesta eJe 
PDIeIr bunriTdelf-picle justfeia pan 
lJtIB MOe}acfus. 

LA COMISION ' 

--------_._.~.~.~ ... _.--~~~--,--. 
G A C"E .T· , L L A S 
,.Ea e! Ateneo R. JI. cid Paebo. Sec~ 

Cabañes, 3J. Y' 35. se- ~eMará un fes
tival a beneficio def compañero Juan 
lIartiBoe:r con ef síguiente programa: 

, J. Sim()nta por la orquestina "'Oli-
va-. 

2; Se pand'rá' en escena el dnuna 
en fres actos cfcl' maestro Satrtiago Ru

- sifiof, -La Dt!)na gCllt". 
3. En bOllQr efel beneficiado recita

rán Varias poeslas la niña Axucm3' 
Pestaña )¡ el nmtl Eliset> Pestaña. 

4- El tompaiíero Marcos, tenor, 
camará ~arias piezas de su selecto 

- re~(i)lfio. 
S. El compañC1'o Raimupd'o Sali

nas. di.v~rtirá a fa eoncttrrencm. C01t sttS 
entradas cómicas y chistes. . 

6.. 'lermtnatá tan· interesan1e vela
da CGIr un gnndioso baile a Cat\get de 
b OI'q,u'Utinru, cm obsequios a . las se
fioricas. .' . . 

Ea el )oQ.l¡ die la revista "'PentaJh-. 

CAMPESTRE 
Peae a. que }Q¡, eleme ... "'110"" 

& atnrosf~~ _1'Kt llCJIr ·f1J'el'Ol! p1.'opi-
cios y que las «divinidades) pareelan 
eatnr en nuestra contra, esta excur
al6n dpl domingo fu6 Un exitazo re-
801tantt!'. camo no. regjst!111 la . bella 
historia. del libertarismo campestre 
el! C3talulla. 

1.a ooncul'reDcia fuá. nUmel'06l6lma, 
calculá ndose en mil quinientos 
(1,50&) seres humanos- fy tan huma· 
m!lSl'-, entre hombres, mujeres, j6ve
nes y nilios. 

La nota. policr6mica más simpática 
y hermosa, la dferon o representa. 
ron las muchachas jovencitas J ros 
pequefiuelos a fuerza de risas, cánti
CQS, juegos! armonías magistrales. 

Despertados por Diana, nuestros 
elementos madrugaron y tomaron tre· 
nes y tra nvías puntualmente, ITegan
do a San Cugat, llevados y aur ead'os 
por el mafianero y alegl'e "'1:010, que 
todo la aüreoJa. 

AlI'lIl1tll' Za.1l las perSCilllaS, 1 a las 10, 
los 01'ganbadoves. inician, una confe
rencia., aHí at air e libre¡ y con in-
tervención geueral. . 

Ocaila fpaJre): habla en. lorno al 
problema Educaci6n, desa.Jl'al11anda el 
tema: oon senciUezo ..,. C0ftl concepto de 
trabajadol' c:f)nscjente. 

Interviene FelTer Abaro, (maes
tro}, quien habra de la educllcl6n co
mo un enterado, como un inteligente, 
como versado en las faenas- y peDas 
de la enscfianza y la escuela. 

sé ca.mbfa de' temit, proponiérrdese 
«Tácticas der Anarqllism~. 

Intervienen, precipitadOs.. muchOs 
camarn.cfas. Lo fiace serenamente Cano 
RllÍz para pedir a todos que se te· qe 
a. 1a jira su natur al s~ntido: el de 
poesia" a:ter cultW'fi, ed.ueaci6n y pu
ro amor ante la belleza y ' la Iiber
tad que- ofrece Na.tura. 

. Aceptali!o, en,tusiásticamente. pasa
mos ci1e la.. discusión y. preoenpaci6n 
de Ct>Sas. e~a.ve9-_... &¡ las. e~aasio
'DeS más, raeioh&lIsti.eas J a1eg,res JIQl' 
lo artísticas J htJm~s. 

• • 
Después del ,faatar, JIC'lI' la tude. 

lIrlcimes, htl'O el}¡ plena Nia&ur:úe2a. 
"fIn comisiona.> saJilldi$ a 1II:Ido& y 

d':ió en&nda a TanW: J.-enea dIeI en
dro art4stieo «Alegria t"lIIttinb No 

~taron a miri.'VIill'a -«SGti'OO' en 
el; mundm, een lD11(,bos: apIaí-. 

A eontinu'ación 'uera recitad'as 
beI1as poeSlas y eanto& popalares por 
las eompn.fíeritas . NlllbUra Ocda, l1.l
bertad Puig. Dalia A1loo-es, .:R088I Ti'a,. 
baset r Luz Arna.f. 

Trabasét (padre e hijo) tambiéll 
recitaron estupendament& 

La compu.fierll. M:ontse1l}' ley6 UB 

hermoSo trabajo «prosa profana:. J 
canto a la verda'd, a la natnralezll'. ai 
amor ... 

Josl:Í' Mateu leyó tmllS' euartillas de 
G'i1abert, que se unió espfrituaJ¡men
te a l}06otra>. desde-la villa deJ.l osO- J 
del rnadroflOl 
. Ar final, se sor~eó «Lw gran -Revolu

ción:., del fIl1I.CStra KrcDpcJft:iIl, " un 
lujoso cesto ~e rrca frutll... artificial. 

• • • 
'l'uldmos representaciones de. Igua

la~a Esparraguen, SabadeII. Tarra
sa.. HuM. GralloIlers. Ajora '1 muchos 
de San Cugat mismo. - , 

Saludamos a lo mlis rep1!eSeDta6vo 
del anarquismo bareeI'oaés. cBjo8 
nombres 106 llevam(¡)S Cf)mo grato, sIin-

AIcoy. :1., l~ JI ' a> las n·ueve-~ la 
noche. tacl~~ lugar una eE>ftf~c:ia 
.-obre. "El cs1felümient& Y' Ja. di.rea. 
'r .tl cullÚióDl por el Natm'ism¡) T're
fológico", a cargo; d'ef prOr.SOF N. ~ 

JIG\. • • • 
.S .. AUDIO> l!lncic:l8pidico :r",lIIar 

... eu..ra. er siguiate- telesr_ .. 
mieiauo. de lDSkeccll6. PAla:-

1 

bolo de confrafernidad. 
. El. bi6p-afó del anarqUismo iDter

nacional.. Max N'ettlau. hOlU'Ó nuestra 
fIestA. siendo saru~o clamorosa-

" men~ 

·At~ E ... CIapálieo> .Pbpatu de
B~rcelona le' &licita PCIr exente .. 
poalt .. eiuu ,.. ca.aalib a 1lifMia. de 
CIttaIuh,. raobieado , ,.oWeaa. ~.-
81aPo .en t.eae&cio cllbra popaJU. 
Presidente accidental, Parunella. Seae.
lado.. Sotanea." .. . . • •• •• • ••••• 

. CONlFERENCIA , 
La, Cemflñ'dit Pro Qdtur. de l~ 

BIIeuI. de JIa A..eefa.ci&t bRnetl- ' 
.. ·OIIr ............. ' liD' na ee __ ' 
fenncia. a' carl'O det c ....... T. ~ 
DO Ruiz, para el pr6xhnb juav8ll¡, _ 
1_ DIl .... e., mecHa de 1& 'IlOde, ... el 
Oenbo Republic_o ele 1u ~ 
.... Iea, 40~ 

Elogios de la Clllturll 
.. el t.ma 41- cleIa1'JOtlad nuestro 
.,....n.ro. 

bwitambe a todu la8 entid .... 
....... ,pteI1II ..... 
s..~ PBO CllLtuaA 

I • 

, Prose¡.uiremQ6. D~a Qbr,.. ClIflta,. 
1'M" aFt.1süca .. idealista. el) )IIeDo. ~ 
1» J a6mo .llieado iI1ltepJdld J -
blcza en 106 senos de nuestra lJLI.tre 
~l'a_ Pl'QfeI~ 11. ,.. • ..tacar los: ~Uiwintil'.ll, el ,.......,.,n. 
J a ideaUdad. elnaDdQ. ~ .... 1', CDRCe~ naturales.. arm&IkM¡, 
aJWqwcas.. . 

Va;p:a,. p ues~ • amipa ., lilDiCU 
nUlfira. fetftllGd bIItenñcIad &a· 
1*: .Vi. Ubre:a ., .SaI Ji WP. 
NOTAS~ El primer pNlllfe COI'~ 

pomIe al uso. Pase' a.nc:eprJo a Rl
poDIts, 39, l •• , U CE. Cll.ment), 

Taabi6n tenemol uu lOritja seIJD. 
coa büctareB· de cabllDerot econ&n
da en pleno campo. Su duefio pueda' I 
pesar por dicho dOlDlcllio. 

En la jira ca.mpesfre del pasado I 
domingo se- haflS> lI'IIa mccfdIa. El in
teresado puede dirigirse a aaméo, 
254-, ~ •• , 2!. fSalll~, Pl'ela~ .Al- 'J 
.berta . . . , . " 

/ SULIDA.lfJDAD OBUR ~ 
. 1 

t 

~ t ¡ 

BUZO 
JlIStÍ1riaJlO.-Te a~ fos traba 

jos y te ifJvito a que sigas enviando 
con les d'etalles que te sea posible.
R. M. 

R. }.byo.-Na publicamos tu traba
jo porque nos metimos una vez con 
esa ~ate y JJOel 0asmnó la l'0Sa mu
chos disgustos. SUl>ong~ que ya te 
enteraste y opino que ckbemos dejárlo 
paJa memento más DpClrtUno. 

Daniel Artet.-Te r&gamos pases por 
la Redacción. 

_.-._._.---------_.-......... ~ 
DESDE LA LINEA 
AaI'() DE, A,PIUA.eIO!f SlNDJeAL 

111 1,01 de mayo cetebr4roll8e sctos 
de .... mnaei6n sindicar en La Línea, 
Los B.l'I'ies y Jimena de la Frontera. 

TGI'JlMOn pllrte Carrasco Zrmmer
han '1 mos oracfflree locales. 

Reinó en todos eUos gran entusia .. 
nro. vitore4ndose a Ta Confederaci6n 
Nacional .del Trabajo. 

Cada dia ea mayor la a.:lluencia. de 
obreros a los Sindicatos. robusteci
dos ahora por el éxito de 108 actos 
celebrados.-CORRESPONSAL. 

~ •••••••••• al. • ••• 

Arociad6n NarJonal de Ami
gGS del Libro 

.Pr6xñnamente va a constituirse en 
Madrid. con defegaciones en tedas las 
provincias, una Asociación así tituTada 
qtte' tmdrá por finalidades primordia
les: 

a} Divulgar el amor a la lectura. 
6) Proteger la difusión ete! libro 

editada en España:. . 
e) Procurar a los asociados la más 

alea bonificación pasible en las ad-
quisi'ciones d'e 11&ros. ,.-

d) . Editar un "Boletín" .de carác
ter ampliamente literariO' y bitrliográ-
fim • 

e} Organizar concursos parz sacar 
a la luz los nuevos valores cfescenoci
clOe. .. 

Cuantos lectores de. libro~ españoles 
juzguen interesante eT proyecto y d~ 
.... se. la tenga al umente de> Su 
reaJización. deben comllnicar por es
Hito s\t lIemlu-e: 7 domiciliQ al señor 
Gue60 (l.cIpe de B~ 2e Macfrid.) 

. .•. .. .. . . . .••... R. 
.... _ it .... __ tres ~e': 

Iahradorea' ea,.. •• _ redUo 
ea eJl lo pesAre .. 'majos:. Er 
espado- cTe nestrll' eol'lmnlas ~ 
bit eseaso' Al1Ie' JlGS' f1rerlll a eom
treftfr todas' t .. lD:formactoDes:. 

'!Inntlfén soHelCamolt qae todas 
fu bdormaefones 'se eIftan a eo
.. fbteresutes :r ele fmp'ortllDela 
DBa la Ol'l'anIzaef~ No deDcIb 
Uf. friD, fneyfC"'lemente, a! .
eedo. 

No sostcDmmos corresponden
da sol)re trabajos que nO' balI .. 
moa ~'e1fdtacfo. 

_. 1;' • • .. 
LOS ·TEA .... ROS 

NOVEDADES 

Las cIW pzimeras figmas dtt la IIClta
bJe compaiiía francesa que cklMdará d 
• ..; CDl ' ei teatro N ovedade!9 SDD la 
".as actriz S:Jtie y et admiJrat;1e ae: 
tor Henry Bocs. 
. S,lria es la, artista, eJcgairk y¡ 1JcJIa; 
la de )os, o;' cIanII, como zafiros .. 
.... 0. ,. la SQI1fÍsa i1Ike y lUen, '
adrisI de lb ~ iDtupidaao... 
'1 de múltiples facetas; la. .. a .... __ 
_. toe ,übJicoe; ~ triIIufa ...... 'JIOI' 

CAR:rEh.. ·ERA 
TEATROS ~ C I'N eS . . DIVERSIONES 
• 

11:.. uta SIIcci6n oUbllc;uDo" In Carteler/l de lo. e.peCltAealOa •• ~ 
-- ....,I'8G11te. ,ara 1nIe""_ .... tere". !lf no '"' IHIblCe"n' etr •• eve ~e
IIleran "lrll,n, 811Ul, !!JI f'n ('ollt'n de lIue¡.¡ f,n t'oluutnd, Yn que .on ... EatDre~ 
~n. 1,,'er('IIIIIIIIII 11111 (lue no (lnlpren malllll\'"O~ e l vro¡;-,n rua. 'romen buena Dota 
de eNto loa cOllllllllleroll que 110. eseslbeu lI.pDt:ludo el 00'(lu6 de e t. 

Irrea"tllnr.tI ... y ve •• ClDC DO n _n1rll 'R culun. . 

Teatro Olymp¡a 
2 UNICAS FUNCIONES 

DOMINGO 10 DE MA'Y() 
Tarde y DOChe 

por la gcnlal y hermoso. vedette 

CEUA GAMEZ 
SENSACIONAI.ES PROGIl .>UUS 

1!115 despacha para ambM Junclones en 
el Centro da LoeaFtdades de la Plaza de 

catahll1a, teléf MIO nllmero 1041'71 

ooOOOOooooooooooooooOOOooOOOOOOOOOOO'C 

Gran Teatro .Españo I 
C01O'AIUA D~ VODEVD. DE 

JOSE SANTPERE 

Hoy miércoles, tarde a las 5: A. L~"'.
Jü, A VAJUIA. FII.LS DEL ¡'ontEI. 
tal como DO la dejó esuenar la Dicta-

dura. No¡:he a las 10: 

DEL MATEtX FANS 
escenificac1ón de To. pel1c.ula Fox: DEL 

MISMO BARRO,. 
DELIRANTES ()VAClONEs 

'l'RfUNFO DE, TODA LA COMPA;;LA 
MafialIa jueves. Bene!lct.1il del primer a.c
tor ALFONSO ARTEAGA, tarde. EL 
MISTIO y PJ!:RMETl'~f. Noche: DEL 
MATEJiX FANG, AMOR CJlEGO y (!(Jn-

cIerto ... . . ... . .... 
su talento y sus admirables y per5(!)
nales ueaciElnes. 

Heru:y Bocs, y:a aplaudido llor nues
tro público, es un actor elegante y so
brio, uno de los. primeras "]eunes pre
miers'" de Boulevard:, artista estimado 

I Erel público parisién. Intrepreta sus pa
peles con inspiración profunda y rea
lidad psicológica, y pone en ellos ha
.bi¡¡d'ad~ experiencia, distinción y selPi
ríáad. Por todo, ello se hace admirar 
y. aplaudit. 

Af:ompañan a estos artistas, ElUOS 
tan n~ables, como la modema actriz 
André Guize; el actor cómico LEltris 
Scott y el ga'lá~ joven Jean Peyriert, 
admirado en la escena y eu la pantaRa, 
además. de elegantes actrices y notaólt3 
actores" que ~ a. las. obras t1J1 admi
rable e0njunto de i:nteJIPllrtaciim. 

VI('T()BIA. ~ JO&II G41lcla, el ~. 
fUliBito tenor que actúa con :ran í~llto 
ID ute IJOpWno teatro. hace desfilar 
paz el miÍlmo a toda la buena soeieá&d 
aucelonesa, afirma todas las noches 10 

prestípo en la o&ra "La mozlt yieja "', en 
uni6n de la tiple Matilde Vúzquez, Mer· 
ceder Garcflt '1 los señores- Acua ,iva, 
Baraja, Rubio., delDlÍs elementos de ra 
eompa1Híl. No hay duda al¡;lma :,ue 
Barceloua cntera desfil:ll-3 p(}r ~I ~~'t~ro 
Victona para aplaudir Il> JuaD Gllrcla, 
el' tenor de moda- en "Ltl moza vieja". 

Para hoy miéreoles anlÍndlllle el '"" 
huf del novel Cenor Senin Bargues, que 
Jo dediea a nI compañeros, ros empfe't
dos d'd' Matadero General ele BareeloD1l. 

POLlORAYA.. - La compoJila de 
Bosario -Pino. · J Ilmilie Thui1l~ va a 
reponer en el! cartel. mañana, por la no
che, la eomedia de Femádes del Villiu, 
que táD gran bito obtuvo hace poco 
tiempo al ser dada a. conocer en Harc," 
loDa.. 

llD "La edDlUiÚIL de loa padres ~ .... 
ne esta compaiUa caDlpo propiciu pall1l 
QUe lils c:ualidade. de sus artiafas «"sta· 
.... de Dlanen: afolttua:adfsima. 

En fuDeU)a de ta~, se da ~ la liIti· 
__ ftIIII'UeBtacilll ele la- comedia !ti 108 

~S' QlliDtero oI.Poila BOrDp-: 
POli la IIOChe, eIt neiote éxito' u Ji.o8 .... 
'1es CatOlicos". eb.,. qne será puesta 9 
~_ .. jlleYe!Jl eD la h... 1(" la 
tulle.. 
~ ... pnDio H ~par.. Wl acollteei

.... : et ...... 4e "~ra en: l. 
ojoe -. de Serrano Anguita. 

Teatro Poliorama 
COITIPllnJa de comedll1.8 Ptno-TII III1IhI! 
Hoy mIércoles, . 6 de Mayo. tArde a 1 .. 

cInco T cuarto: 
])()~.-\. ROJtMIGA 

Noche a IIlS cllcz y CUArto: :tOS JlETD 
(JA '110 UCOS. Ma1tana. juey .. C&rllit: 1.01 

REY ES CA:TOLICOS. Noobe: 
I ,A ,l,;DVCACION DE LOS IIUOI 

)OOOOOOOooooooooooooooeooooo~~ooooo~ . 

Teatro Victo.ria 
CoUlllllJUa de zanu.1a. sa.l~, nrdM 
taso Ulrecton JQA,QOl.N M.ONT~ 

Hoy, miércoles, tude a 1M 4'3b, 
grandioso vermoutb:' PriJDel'O, cEL 
CAYfAR DEL AWlIEROJ; 8e'gl¡ndo, 
d~but del novel tenor SENEN BAR:! 
GllTBS con la obra cLA LLroJUA. 
DE [.A RUERTA,. Noche a las diea~ 
Primero, «TODO A. 6'65); _~ 
«LA MOZA VIEJA" por 1ft emlneD' 
tes cantantes MATn.DE VA.7.QtIEZ. . .JI 
ruAN GARCIA. . 
!lOOOOooooocoaoOOOOOOOOOO_OOQClO 

MARfCEL -PARK 
tiol , Miniatura.. WhIpp. B'oot-balL 
11':u1110ll8. Bug. Honta:!lU Rusas. ./ 

etcétera. Ida-vuelta Funl.C!U&.r r 
entrada Maricel . 1 ~ 

ooooO<>OOOOOOOooOO_OOC'CI D 11000'0 t,1I 

Teatro Triunfo 
Cin.es Marina y Núevo 

Pro gra ma. ])ar abo,.: 
F()X FOLIES 193Ct taooma) • ..¡ 
5610 eu el TrJunto y Jh.J1Jnt; • 

O.HAaIlOS. GA.VCR08 I ...... IAS .... 
nora:. I'D espallol. 1)01' Marta. A.lb~ sdIo 

en el Nue.vo. • 
Cbmllll:tar!n el programa varra., peltCD
Ia.<;¡ mUltas: VI&rA: JDD.oU.GUI.&. EL llI:t 
"KI!:I'tDO y ~VAY. OJI:&PÁIUlOlIIf 

c6arU!a:. 

OOOOOOOO_-"QIII _DOODII 

Cl .... 

Gran Teatro Condal · 
CINE SQNO&O • .AparatGI w.atem 

EléetiJlix:..-ElbY', miéevr.., ...... 
3f46 de fa ta~ m film 8OIl0lD «fJ.&oI 
LAS DE LA PMUII4tUN'b, por ,. 

mús afamad'as estrella' de-eIta lIUIl"Ca r 
«A.PLA:USO»,. SOUOI'.a ParaI!lCl1lDt. per 
Befen MargBn y Jeafll Peers.. Keviata 
aonOlla Paramount »cJIICl[D' D 
lA. nAYA> dibuja& aoDOrClll Febrer 
y Blay. 

Monl!Jmental Ctne 
CINE SONORO_Hoy, miéreol-. 

desde las 3'45 de la tarde: Las c.intaII 
sonoras U. F. A. «EL DlABIoO.BLAN
€O:p, por Ivan Mosjoukine ., Lil n.
gover, y cSI .lL6UNi DIA. RS 'IV, 
C6ll.tZON:b, por 19os Sym ., :r.Uia 
Harvey, y Revista sonora ParamounI. 

Bohem ia-Argentina' 
Padró 

Hoy, miérc.oles: La cinta Balut , 
Simó «EL SUV A.DOJb. Cómica. CULo 
tuzal. Además,. en el Bohemia,. 1M 
TR.ES HU,EBFANOS:., poi' IeJria. ne. 
ni, y en Ar.gentina.,. Padr(S. ~ANTO 
IN!D-lf' t ciftt a natunl' ~ 18' l!T: F. Aa 

Diana- Royal- Waikyri~ 
Hoy miéreo.lec. La cillt& a-.s ella 

G-.MANTJIAlMlMa" por RicJ.rd. ~ 
C6mica ,. eultuNL ~ ea 
J)iana, eBlTIES .lN'fB. ........ 
pel' .JeDO" Jugo¡ ., en- Ro,..-., W .. 
kyria, cALUNZA DE TItES'. por 
J~Jugo. 

•• • •• ... . J... . .. __ .... • •• .. 

rios ...- ..... .............. 
ba ... 

CREMA OENTIFRICA 

O~ZAN 
OXrGE .. AOAl 

Ae'n'flSIMO OISINIIICTANTI 
60lUIULA CIIHTI'ICA 

Qo ...... .,.,.~ 

CASA PROVINCfAl DE CARIDAD 
SERVIM PU8ltCfl DE POMP.S RJIIEBREf 

OIREcelOI y OfIClIlAS! fllffio" de r.a tua ProVinlIll .1IrI1IU 
1 ...... A ............ , ......... '_MI · .... - _ 

au •• IlfrItAOt laIIIlJ del al." .. T .... o 5GW1 
...... dit .. Dr ........... n. ha.' .... WII 

.... UR.AUIJ . Dalle de lan Aadréa, al. ,,"tone 61011 
Plaza del Olntro, nu ...... o ... Te,., .... 3MZl 
..... del "Iun", nÚll'lero IJ. T81"08. UD1t 

IlADALOIIAt 
...... 'MUII 

_.e de larrl*. número lI. T."'one 73UI 

.... " tUl ..... 110. T ... " .... R-•. 
o.atra4 Laureane MIlO. ' .. ..,. 110. ' .... 0_ ..... 
......... 1 .. ' PI l' MarllfA. "'mero _ T ....... _ 

PFO".IO. ".un .... t"'t~ IIIIJ 
'ANTA GOLOMA DI GBAMAUT: A .. lel .. o leve. ___ 1 
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DESDE FRANCIA 

¡CADA DIA ~ TIENE SU AFAN 
Oh'WldiaOl • 8\1, propia historia, 1011 

jDmuaWee de ~ partes • .., 'l)M'ticular· 
.ente .. ciI I'tu:cia, intentan lanzar 
)¡ o ...... lOIIn la O. N. T . ., 8US lUi, 

Jltantel' 
No pua Ül ... que el "t>specialista" 

~ 1 .. ouestiOMI extranjeras. no fulmi
., eD -L'S..aDité", oootra loa jefl'll 

F
~ , .. -pactan" ron loe repu

'CMlM, come .,er "eolaboreban" con 
mourQuia lMIdIóniea 

Su ~ • clnro. Sin embu'Io, no 
,_l~. _". 

Loe aindieaIieiM reVUllUClonan08 co' 

f2 
tan' biela OOIllO puecku1 CODOCerlA 

CO"l"'''''''''' la diferencia que existe 
, tre ua re"'¡wOón poUUca J 1IDfl re' 
10tuclGa BOCiIIl. 
Tum~ eeDfnden la repúbliea bur

,.. COIl el o*D social, cUJ1l instau' 
illci6D ~rsituft. VueetIro C9mpafiero 
~, el 1m ftciente ., luminOlO ar
~. ~ en SOLllDARIDAD 
OBnERA, .... ae de\lOltro!rlo 00 una 
:.anea ucel--. 

' ]Aa -jefes UfII'Quin&B" ue la O. N. 
!J., no ijpaoru abeolutamente ntds 00 la 
~or ,. les iaounbe y son, .estoy bien 
~uro, perfectuaente conllCientes de gus 
z.pollabilidMee. Por coDolligulente, pue' 
~ p~ ele ¡os inbe~d08 "con· 
~s" QUe DO ~ de p.rodigarlea, ba
,. !a fonDa co-matwia en el10e ~i· 
"1, lee comuutu franeMes Y 148 dos 
~eDU « ~ espaúoies. . 
, N1Hitroe ~eros de la O. N. '1'. 

~ 
.. JlO .... alía 7 hnce obra de 

. veclMt, ea .. ~poc& cualesquiem, si, 
ea f1IDci6ll • 8U ~pacidad. Se pre

otee de .... 1 tieen ruón. 
¡Por taé ecMr f!D cara, en lllepaña, 11 

~ O. N. T., •• ..e no -7& podido ha-
~~ ea ~1, ]e ... el miJImo Lenin no 
~o 1Iacer, eJl ..... ea meno de 1{)17? 
~, ,]la ... __ de ver que 1« eitu.a
;A6n _ c1ifweMI? 
r ¿D_ al,..u., en 1917, que ealifica-

~"_""labn_? . P.-~ ¿a qué vienen, qué 

}lI'CIIIIMJl." fin persi¡uen esos 
........ e8U encoJWlu em' 

• *' .-nulas o eoatn los 
'1M_ de .. (J. N. T.? 

¿ Q1M -.6ril iIIipal.. P"-, y quú de
~ elimeatu los comunista. espn
~? U, 1al .... lIabri llerado BU 
~uea.s.w .. la Rep6bUea burgue
a que Degu_ ~ extremo de llamar, i!- 1.. ma. ~ anhelos, el retorno 
JI la JIlOIUu'quM? _ 

Si ... ----1 ... concurre a eriden
~lo-. deR •• se 1 abandoaetl se
,..jaDW DuaiÓll. A buen eeguro que la 
JJ. N. T. DO 11& ae _les ea .tisfac· 
ion. 
• Ella Qene ceDI!ÍenOa 7 está firme
)lente eonvendia ele que es, en elite 
~ la ÚlÚI& tlm'a revoluciona
.".. de' Etlpaila-1, por eDCte, la más Ti' 
~ de Europe. 

No entra en 8M in~ne.wnes malgns' 
kr su potencia de uci6n '1 de realiza
~D ... quieN. al contrario, utilizarla 
)8M.a el -mw.um, pero a su hQra ..• J:.a:,o -, clan estA, In de los bolche' 

- Por OBSigu.ieatf, 1. O. N. T. puede 
iledeflar Joa aeoaclonell de que éstos 
ia hae. objete. • 

Su deber le cmIeDa, inclU80, e. no pres' 
"des mú .. at.eMlÓll" que la que mere
.. e8U .. a(.'UacloDet!" lau_das ~n como 
JlicicW eoll la !nIrpeda. 

Del __ o modo lo. trabajadores tl8' 

~
_ aben ... ntenertle 1 la con

Ola q1M afeetuOlllDeute rodean 
fU O. N. T. 7 a INII militantea, etI se

,.. ..... '1 la aejor br'IIeba, de flue 
fIIIIPresIden pedeetalMnte la eitOllci6n 
tltanl. 

E
->8abeta, uimiSlltO, IJUC !IU con1ianza no 

defraudada. ., Cjto, sobre todo. Iv 
lIMe pe'" loe _ribol y , poner 

laern de Id " a i~ comuD1Btcls. ]j' uerza 
.. BiD __ "'&. que le avenIDO u ro
~ lIU ilttrmiMei6n 8l eeta situ.aciÚ.D, 
JII!I - impoe.t.ee lJU'& modi&ar. 
"'rto Itbra-.e.te Jo aben! 

A cMa df& le balita MI tarea. L. 
Jo N. T. CODoee la BUI.: la th Aor , 
~ ~ ... hlJa. lIDá abe la dilltaDchl que 

~ 
ea p8l"llClldaa clruDllt'4ncla.i!, eD

el cIeIeo y la _Idad. Y 6eta DO le 
()lrilJar IlQMI; ell. entiende, ade' 
111M el /ü,.. eJe h01 1IeS, manaAa, 

rcali4M Y, ~ ~ID, ~fII\ra el 
"'110 16P!e. 

Qae ... pt ... o coatrar1e 8 103 CO' 
_D1II~ poco t.alorta. No IlOl1 8US ob-

oe ~ que la (J. N: T. ~, sino 
lUJO: el dd ÑMHl.... r,"l.o;o"a-
4,HlIIMflriO r ........... JIk DO le de-
-.tu, __ lo ... OCUN. ID-
11 Jo. 6JnIoo eJ. B.Iek coatraen 
"""':OIN 00Il 1.. _rQ1Ita., 

WIIIno _ Alemanlt ea 1928. 
r.a .... de ... trQeJ"Onl .,.ao-
.. .....~ clan. Stlbrta 

" 

acol'da.rse d~l fraClUlO de 1878, evitar la 
vueltn del BorMn. deeeoronndo pIlra 
siempre. Y, Id obligU" a la República 
burgueea o q"e CIten" el ".4,"IIIu", ,,,, 
,ible loda, su. reltlindioacione, .ooio,". 
prepararAn el advenimiento del rt\cimm 
que anhelan. Tienen la /tIeno " ,. fe: 
ellos no dejarAn de pODer aquéna • 
111 1I0ra--que no es la de los comunista. 
lo rl'pito- al Miclo de éstn. 

y en aquel momento, Dada. detendrá 
BU ilDiPulso. Mas para que 08te impulso 
Be4 posible, pan que el objetivo pueda 
logrario, saben ell08 que tienen, con 
antelaci6n, UJI4 inmensa labor por re.
lizar. Por otra ]l8orle, por si tuvlMeIl 
1:eJIt:\ci6n de olvidado, la República bur
gueSll , p(}r 8"' 0010. ".68 cotiiliano" le 
encnrgarfa de recorddrselo. 

Perc4tense 1 sepnn bien que no ee 
cosecha sino lo que se siembra; que 110 

se Tfaliza mIÍB que lo que se prepara 7 
que la revolución social no se decre'o 
pero, sin embargo de eso, se prepara 7 
se organizn. 

A roda día le basta BU tarea. 
Lléve.rla a ca:bo, pues, e,crvpulo.lI

mente, en todn BU integridad, y el de
Beo de hoy será, muy pronto, la reall' 
dad. 

PIERRE BESNAlU> 

•........ ...... ~ 
PASQUIN 

¡SMRBNIDAD ... , SERORllS/ 

La Prelua relJColonGrio, lo Pren.o 
de l(J .erellidad fI el ordflll, e,'d, ele," 
1wJce tre, o c"atro dte", 3/mCill4m6fll. 
indecenle. Aal, indecente. "A. B. O .... 
"La Vor' , " El DebCJ4e", 01 Irflflle d. 
lo. demál periódioo. derecltiala., Mil 
cICJcICJ o ,. zarpazo violento Gl I'égimen r .. 
ptlblwno que ooÜJIl c(}n toda, 111. 

I.ertlt', 
la m4niobra de IU odio la han di,. 

frazado con lo, milmo. 'Mlfalflfa. l. 
Gver. Ooftluni.mo. -SindicIJUIfAO. 

La po.ici6n del lIermMlo d. "El 801" 
Aa qutJda40 biea ,en lado. Al pre.enlar •• 
Ió prim:era oca.i6n, "lA Vo:" arr~. 
con 1lnO Iliria ' ,inoular contra lo ~q"ier
., prJra ,embror la con/flsi6n , el odio. 
" COII la .anlJ intem1i6J¡ de lograr fina 
cruenta reprem,. confrll lo. frablJjado-
reI. 

N o ignora, el citado diario, que el 
pueblo " Ba-rcelOfWJ ha tumido daMo 
mucllo, act08 , celebrMldo numero.a, 
moni/edacione, ".de, la implolltacw.. 
del ""ellO régimen, donlk lo Ilota , .. 
'llente ha .ido lo lI~ellida4, el 6111t1.i4I· 
fIJO 11 ra correcci6n. Pero como le inte
re.a delender 11 lo. terrpri,fa,. '''MI. 
lo, conoe,to'1 , él qtle fu6 tliolflfltCJtll4Ms 
le atropellado, el plle'blo, O" para él, el 
'"ico re,pon.a1lle. 

Por mó. que tI"O ovúle IW tocado, no 
e. lo 'uliciente arUlice pMa 10grM mall
tellC'r .u t' ('rdadttra .ig"ificaci6l1, " el 
diario madl'ilcño .e ho de,cliWerto a 
Irar;é, de 8U luria. 861{} ,e le AG olm' 
d"o IInll co.a. OondGtar ,,, tlodalgta 
por 14 monarquía 11 dirigir IInG Otlaeí6n 
caluro,,, a lo, cli.ciptllo. 4e Mm"' .. 
Anido. 

A"te lo. polible. ce'" " "A B O" 
.e Ito contmido ." )tOCO , k dejuo 
tema JlMG ." lrale,.,.., ,olera. 

N (J' o/irmaf1Ul' '" lo ...", i,,'enoiólI 
de la Prtmsa, porque ,. tIO e. ,. ¡,.ItW
Maci6n, .ino el COtfWIII'arlQ ,.1IIe,0 tI 
qlle no. lace crHÍ' .". ello. 

N o Iteoemo, OGlO de ra, a4hetione •• 
El odio .e conde'" olqena. tltoe •• .,.. 
bcw, flUO tener .I 'derooM o de.,. ...... 
Bn e,ta po,ioidn .e etlC*entrll" alqllne, 
colega •. 

NI odio dc la. preJt'. rellccloll.,.iG u
poiiolG al I ueblo obrero cotolch.. el "
bielo, a4ftt6. de "nel Off"tU. .. ,,;,., 
oipio" o 1118 mani/e,'CJaione, an';,,,,,, 
,..,ilta •. 

NI .o,Moti./HO pod'e, dor al trut. 
oon la Beptibllca. 

B.ta .... lo e"",..II" .. lo reoool6tt. 
y el rMlcor OOflce,,'NMIo oOAlr. .1 

flue7Jlo obrero oatow.,. el fleblclo • 911 .. 
." ve: le 11J libertad de 04'.111" ,or 
.11 jue,o ol·li/joio.o de fr",...... filie 
ltCIda tiene que tler 00" lea 1I""'Ñ fle 
lo. oll"'lmel, " laG ,r09lIl,.oicl4o di,ti,,,., tleo.. pOI' /4 líbcr/Ñ d. lo. t!i,.
or ... 

He 11M 'la o"utión. 
He oAl, tambU", el obJo,it)o. 
Dc",,~. de ... , eI¡~io,.e" "lA 

Vo,", p' 110 e,t' 11".,1. /le ,,'o. NIe •• 
MI ,leta', 'ctn 1fI1H4ore. fa" _ ... 
OOMO ti " derrOHfitlfn,o " le R., .. tU· 
• ¡IIe", 'o d./Hamtlo el".,.,.. .,.,.0-
¡ÑO • lo. pelo., .. ,. lo NI,. , afll-
,.'10110 " "04,,, 11, TrOV .... 

/8w...u.tl, • .,..,..,/ 
IIODJA 

A la organlzacl6n obrera 
de España y a nuestros 

lectores 
El despertar de nues&ro DloTl· 

lIlIeD&o en toda Espala DOI obllra 
• dlrlrlrnoao a todo. loa StndlcatOl 
de la Nae16n para dechlu que el 
e8paelo de SOLIDABIDA.D OBRE. 
DA. ea IDJatlclente para hacernos 
NO de todo lo que DOS llera de 
las c1I.stlntall re&'lonea, El dct1l11agO' 
próxJmO' baremo8 un ex&raol'dlna· 
rlo de doce Pártnas. Eso ImpUca 
un aumellto de ÓOO pesetas de ru· 
too Como nuestro 61'1'00 en la 
:Prensa nO' &Iooe enchufe de nlll
pna cle!!, serfa necesario que los 
SIndicatos de Catalufla 1 el restO' 
de E6pnila, B7Udaran al dfarlo Jla
ra haterlo de doce p6a1nas cada 
dra, o por lo menos tres Teces a 
la semana. 

Debido al gran molimiento sin· 
dical n6S es Imp6slble publfear un 
doble follet6n de las POllenclas a 
Presentar en ~l pr6x1m6 Conrre. 
so de la C. N., T., lo que -pod,rfa. 
moa bacer publicando cuatro Jli· 
glnas mAs. 

Tome nota de ello la organiza. 
cI6n de toda Espala 1 116den08 ea 
lO' ~ue le sea JlOIlble para hacer 
deSOLIDABIDAID OBRERA. UD 

I'ran dJarIo en eUlas P.lnas en· 
contrarán acorlda plena las Jn
qulet,ucks del proletariado espa· 
pañ6J. La orglUlbacl~D' &Iene la 
palabra, , 

Slna tam.bl~n el aTIBO a lede· 
rcs 1 paqueteros para hacer 8111 
pedidos Jlua el extraorilnarlo del 
dG.lago. 

•••••••••••••••••• a •• 

Habildades y coacciones 
Los aatélites de Largo Caballero ya 

and4n pOl' a~{ con habilidade. y coac
cionu. -

;En uná reuni6n del Si1&dicato de 
Ji)1,~pleadoB de Espectt2Cu1{)$ Ptlblicoa
en c.oMtitu.ci6ft-..le tom6 el acuerdo, 
pqr una aplastante mayOJiq. de inore
.ar a la Conlerkraci6n Nacitmal del 

o, Trabajo, y la comiri6n organizadora, 
t1l la cual se han colado alflUMI lile
mentos que pertenecieron a las direc
ti"", del cLibre». poniéndose el acuer
do pcr 1IIOft.tera intentaron obtener of. 
duplicado " los Estat'llloa para lle
varse el Sifidic4to a la U. G. T. Pero 
como sea qKe nue"troa camaradas file
i'on ,n4s actiVOl qKe 88a gMltuza, 
cuando Uegaron al Gob,ierno civil ya 
estaba regiltrada eL acta en que con!· 
taba el GC1l8Tdo ante" mencionado. 

.A pe8I1r ,dAf elto. 'IJalUndole de lal 
ooaceWnes de algu1t.08 empreBario. 11 
encargados 11 81f1Uramente dSl lawr 
olici4l que di8/rUta la U. G. T., la ci
tada comiBi6n da el Sindicato CO'IIO 
ingre.Qdo 8ft el organi8mo reformf)ta. 

¡Por algo tienen tres «comp41ferOS) 
""inUtroel 

o HGlrllidadell Y coacciones 1t.O. V. lo 
contrario utamos tUIp1tuto. a .allr 
por doftde sea. 

BG8tant; hemoB t61&ido con 10I S(n-
d4catoI Libru 11 1100 eoporfGrnw " 
m4I mfftlmo atropello ds lot ..,.".,
t&OIIIfttaleD 11 tMft()3 ctt4Ufo prot,Jan 
a 1GB ez libru. 

8& Sifldftoto de lImlitados de B,
~ P1UJlfcol ;,ert61t.6Cef'4 " Ca 
Conf6derací6n pqrqu tUI lo tJ«1f"U 16 
~ pe" a Il"~ pe" 1/ ~ lo 
q1tI D1'UU. 

SfJlwlmOl obUgarle. a j1Igor , .. ,no. 
._ ••••• v. •• • •• • •• I ••• 

« Radio Barcelona» y 
nosotros 

n. fuente lidedlgna pod4Imoe af1.rw 
mar que el director eJe cRadto Bar
_onu no opuo nln¡4n 1Dconvenlell
t. para que .e radiara .1 mitin anu· 
qaJata eJe Denll Art... celebrac10 .1 
t· ele mayo. 

81 Do laeron radiadol lo. clJacur-
101 «Radio BareeloDU 11U director 
DO tfen4Nl cul.,.bflldaa eJe nfnrana c_. 

Porque lIabemOl la bondad del ell
MOtor eJe «Ra4to BarcelonA) le ' hace
moe el ttttlmonlo de nuestro reco, 
aoelmJeato , IMImlracMn. 

LAS ESTUPIDEC'ES CO.MUNISTAS 
Acaba de llegar a nuestra mela de 

trabajo el nÍlmero de "L'Humanlt6" 
correspondiente al dia 4 del corriente. 

A pesar de conocer el truco que sir
ve de plataforma a la propaganda co
munlsta no podemos sustraernos a 
la tenta~i6n de decirle a ese ciudada
no que se firma Gabriel Perl, que es 
un perfecto canalla y embustero. Ca
nalla, porque insulta a los honrados 
militantes de la C. N. T. que sle~pre 
supieron ganar el pan con el sudor de 
.u frente, sin necesidad de robar las 
pesetas d'e la organiza~i6n y de l?s Co
mit6s como lo han hecho los dlrlg.en
tes del Sindicato, del Puerto de SeVIlla 
-única organizaci6n que tienen en Es
palia-y del Socorro Rojo. Embuste
ro porque miente a , sabiendas. al ha
bl~r de la organizaci6n y de la IOfluen-
da comunista. ' . 11 

Dice el ictiocéfalo de "L'Humamté : 
- ... entre los trabajadores, obreros del 
textil de Barcelona. obreros de cons
trucci6n de Madrid, obreros del puer
to de Sevilla, miáeros de Bilbao. yen- o 

~ tre los más ardiente~ de entre ellos, 
los que en die país como en todos los 
paiS'es. son a la vanguardia del com
bate proletario, los miembros del Par
'tiod Com,WÍista." 

Falsedades. no, especialistas de la 
farsa. En Barcelo~a, los obreros del 
textU sO,n anarquistas; es más; no ,hay I 

Di , tan siquiera ' Un comunista en elte 
Sindicato. °En Madr,id, ,los .obr.er6s 'de 
la construcci6n Bon sindtcahstas y 
anarquistas; tampoco en este Sibdi~
to se COlloce a los c;!'nlunistas. En BIl
bao los mineros en su mayorla,_ son 
sociiliata. Y los d~más son anarquista.; 
los comunistas o son tres y medio. ~n 
Sevilla. los trabajadores del Puerto 
.on anarquistas y sindicalistas Y úni
camente por un golpe de fuerza, apo
yados por Primo de Rivera, media do
~a °de comunistas se apoderaron de 
la Junta del Sindicato, por cuya caUsa 
po han qu~ado' en él m~s que un es-
casísimo número de afiliados. o 

Sobre todo en esta última capital, 
que como hemos dicho -es en la ú~ca 
que los comunistas dominan en el SI.'1-
dicato del Puerto, es en . donde más 
se odia a los agentes de Moscú. y 
pruebas al cantO. 

Para el dia 4 de abril el flamante 
Co~téo que se adjetiva de reconstruc
ción de la C. N.' o T., tenia anunciada 
una Conferencia 'de ' Sindicatos de la 
región andaluza. ¿ C:uántos Sindicatos 
hubieran asistido si se hubiese celebra
do? Ninguno. ¿Por qué no dan cuenta 
de dicha Conferencia con el nombre 
de los Sindicatos que debían asistir? 
Sencillamente para no hacer el ridícu
lo. Porque no hubier~n podido publi
car mÁs que el nombre de un Sindica
to que tiene trece o catorce adhe~en
tes, el Sindicato del Puerto de Sevllla. 

No hace falta gastar p61vora en sal-o 
vas. 

Dentro de un mes se celebrará e~ 
Madrid el Congreso de la C. N. T. Ex
cepto cinco o seis Sindicatos que con
trolan los del partido obrero ya.mpe
.ino; nd habrá más comunistas ,que los 
ckl Puerto de Sevilla. 

De mis de quirlientGs Sindicatos que 
estarán representados en el Congreso 
no habrá más que media docena que 

, eatlo en manos de 101 comunistas. y 
ck é.tos uno s610 en manos de los fu
ribundos del .. Partido -. Los demás. 
aunque sea COn mucho disgusto de 
Stalin y sus cuadrumanos. son con
trolados por los anarquistas, porque 
uf 10 quieren los trabajadores espa
lloles. 

Pero precisa continuar con la serie ' 
de embultea de "L·Humanité". Se 
afirma clacaradamente que ¡ en SeyJlla 
la 'uuza atac6 a los comuniatu a tu 
~eintieuatrG horal de haber.. procla
mado la Rep6blica. Falso en absoluto; 
el ataque del cnsaI proteata~os como 
era debido ell el momento oportuno en 
lu columna. de SOLIDARIDAD 
OBRERA fu6 'dirigido ' contra la Con' 
fecleracl6D Nacional del Trabajo pre
daameate cuando hacia u.o de la pa
labra el compaliero Arln, del Cornit6 
Nacional. 

Se habla de la muerte de Eduardo 
Pardo 1 IIC eaDa que fu6 muerto con .a propia plttola clapu61 de haber in
tentado ase.lnar a compallerol que no 
UeYlbu ni Un cortaplamu en el bol
JlUo. 
!J'a~bUa se afirma Que ti ~ompafterg 

Pestafla el pasado domingO' debfa to
mar parte en un acto en Sevilla • ., .... 
ben hallta los nilios que el dominIO 
pasado ~l amigo Pe.tafla e.taba en Za
ragoza, a m" 'de mil kil6metros do 
Sevilla. 

y no continuamos poniendo en en
dencia las miserables maniobras de 10' 
agentes bolchevlstas, porque nos pro
duce niuseas tanta. lepra y tanta In· 
famia. 

Tome notá la Prensa internacional 
para que la verdad sea conocida. de to
dos: Que' ante la verdad y la evidencia 
nada podrá el do de oro que sale ele 
Moscú transformándose en informacio
nes y articulos ' aparatosos de la PreD
sa comunista. 

SEBASTIAN CLARA 

• •••••••••••••••••••••••• 

Para el señor Maci_ 
Después del advenimiento de la 

RepúbHca espatlola y desaparecldu 
las causas de reacción e injustlch18 
llevadas a cabo por la Monarqufa y. 
sus lacayos, especialmente el cpolt
ceman, Qu.l1ione& de Le6n. tenemCl!ll 
que softalar el caso del camaráda 
Blanco que adn se encuentra en l. 
cArcel de MontpelUer. y que por l. 
jueces franceses ha sobrepasado 1,& 
condena que le impusieron. 

Como quiera que BI'8nco procedfa 
de 108 tribunales de Barcelolla, por 
1'os que fu6 condenado -juntamellte. 
con Pons. y éste en la actualidad dfaooo 
fruta y,a de la amnfaUa COIlCedlda 
a todos los presos sociale., es •• 
gran justicia que se pida al-Gobl .... 
nO' franCés .u pronta liberaci6n ", 
traslado a &spalla compJletamelltt 
amnistfado. petición qu~ nO' se tienl ' 
que demO'rar ya que en° la actuaJf.4 
dad son dos .naciones hermanas ,. ~ 
publicanas. ' , 

El pueblo quiere la libert.ad p .... 
el ~amarada Blinco. 

, ' 
~ ••••• -= •••• ••••• 

El comandante Jlménez soIi~ 
cita el retiro 

!ayer depositó en el Gobierno mi .. 
liit.y la instancia sO'licitando el re"" 
ro del ej6rcito el comandante de In. 
fanterfa don Antonio Jim6Des JiJnd,. 

¡Iles, abogado del Colegio de Barce
lona y buen amigo Iluestro. que ha 
estado tree veces preso en MO'ntjuiche ..... ... . -- ...... -. 

ADVERTENCIA 
Recibimos bast.antea cartas quej.,. 

dose de que no se haya pagado por 
diferentes patronos el jornal CO.rrelh 
pondi.ente . al dia que fu6 declarado 
fiesta náclonal de la RepQbUca. 

Aunque esto sJgnifique la aetitwl 
que frente al nuevo r6gimen adopte 
esO'S patronos. nosotros hemos de 
significar a los trabajadOres intere-. 
sados, que ese cl1a fu6 declarada la 
hu.lea ¡seral por la or¡an1zaci6a 
siDldical. por lo que 110 creemos qD8 
nlngdn &tillado a los Sindicatos pOol 
da dignamente manifestar su queja 
contra la falta de cumplimiento d. 
las órdelles oficiales. 

Cuando la clase obl-era se pronun .. 
cla por actos qu. estAD en relacióll 
eon .U8 Intereaee. y esos actos com. 
portan la pérdida de jornalea, ni .. 
puede ni se debe pedir que sean 1'8'1 
illtegradOl por aqu6110s cOlltra qul ... 
nes le manifiesta o actda. 

Esto .. podrfa hacer en el euo ck. 
haberle decidido por la org&Diac:i&a. 
lo que en eeta oelli6n no ha auoeo 
dido. 
~-- .... _--~-....... -

Un magnifico leaado para 
beneficencia y escl:lllas 

Montevideo. 5. - A los noventa Yo 
cuatro aftol de edad ha fallecido el m4" 
Uoaarlo e.paBol don Franci.co Dcr 
rre,o. 

El finado deja 1111 lepdo el' 800.00Q 
peloa para que le dl.tribuyaD fntegra· 
mente ~ obra. de beneficencia y e.- I 

cuelas. 
La colectividad espafto1a ha acordlr 

do lulnsv al finado funeral •• POl"t' I 
lar .. 

El entierro del ..... Dorre.o ha 
cooatJtuldo UDa malDlt JIlIIII( .. tad6Il ', 
4e duelo.-Atlallte. 


