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:P R E el P ITA e 10 N ES ' SUICIDAS 
• 

Duraate el corto intenJlo de tiempo En la ttgión hay Sindicatol en CODt-

,Jae '-Jo la 4Jctadura de Jerenguer -titución que todavía no tieMll en 111 
~uaroa 101 5mdicatOI, nos vima. poder el duplicado de 101 Estatutos, 
iDbligaclOe a leIalar 101 inconvenientea que aun co saben los librol que Jet 
JIae aoureáron a ta organización tal hacen falta para el funciOnamiento del 
Impac:IeDdas 1 preclpitacionu de al· Sindicato y ya tienen redactadas 1. 
JlaDaa IeCciOaea, que praeotaron, ex- aprobad., unal basel para presentar-
~por6aeamente, batel para obtener lal a los patronos tan pronto hayan 
.joral de orden econ6mico. podido extender los carnets a los aso· 

Recordamol todavfa 101 estragos que ciados; pues, seg6n se ve, suponen que 
.. la oraanizaci6a de Cataluiía otasio- 'toda la fuerza radIca en el camet con· 
~on aJaunol « loa conflictol /lúe federal. 
• rg;e,.. a cauía de la estulticia y En Barcelona, hay Juntas que le 

!IBoislllO patrouJ,- a .... rados por ta ven continuamente a~ediadas por los 
;lotcncia del g¡oIÑeJne. recién ingresados al Slndicato¡ al eX" 

N o pretendeíDoe 4ilcatir ahora, eo- tremo de presentarse el personal de 
JDo no quislmee discutir entonces, la una casa a solicitar el ingreso, llevan-

,.ón que asistla a los Sindicatos P&- do ya ea el bolsillo las bases que in-
.. plalltear demudas. Tendríamos que contÍlrenti quisieran presentar al pa-
jllepctir Jo que ta8tas .etes se ha dicho. trono. 

-J)ae 1l0l SOiN razón, y la teqemos Estos absurdos y algunos otros de 
)lemPNo inc1vso cuando por motivos mayor tamafio no deben ni pueden 
le fuena mayor hemos de declararnos prosperu. Es necesario que las Juntas 
tfienciclOl. 1 los miUtantes, y si preciso fuera iít-

pero 008 pareGe haber l eído alguna cluso los Comités, se cojan biea la 
)u qae ta razó. no .. ta para ' redu- cabeza entre las manos y procuren con-
... al eaemige y oblipr & reconocer servar el equilibrio del pensami~to, 
... - jUltic:ia de nueStras aspiraciones. ' no dejándose arrastrar a la pendien1e 
¡BemOl apren6lo. o hubiéramos de- , ~ue nOS conduciría vertiginosamente al 

,auo aprender. que la razón, Anuestra , fracaso. 
nzón", no es la ruúa del adversario; Los trabajadores, tanto de Barcelo
~s, aunque lÓP.=ameate y seg6n la . na como de la región, 'tieaen todos 'los 
~erpretación racional 4e tal cosas la, derechos; concedido. Pero tienen tam:'-
lrUón es única, por la inten»ttta¡;ión bién el deber de re~ qUj! la ot" 

"tere'" del anersuio, la razón es aaoizaciÓD ~ puede iDlpnm.r una 
JIU eoticlad meQffsica a l~ cual se solución para cada caso r menos por 
.. de· calto de .. tinta maIí~ _yen . este pro~imien!O relámpago. . 
Jivcrsoa altares. Por lo tanto, las ora- Para que los Sindicatoa puedan lu-

- - - --
i~-

LA CANCION DE HOY 
HOY, P.AlU TI •••. 

Hoy viene la mll.aQ nafA 

ca defender t4 raz6n: 
, Jtqy, pcI1'4 " el mi CGnci6ft, 

IpoMe «obrero del '''41',,''(ul 
• • • 

§f, lector; qu el ctra1l~ 
..... (eA doI trt»eB e,cut",), 
C.1' irrilorio 6Glario 
de oc'ho cocl&i1l4l peseta». 

Menoa 4rd'KG obljgaci671 
tieM el pe. M albdil; 

" ata ti ~ de abriL, 
118M .as de oc'"' el pe6rt. 

• • • 
Si 21141 arriugodo oficio 

pe el M sertlinJl.e. un cal' 
'ieu " ~oD, lpotr ".. 
,...mor~1 

Si esi¡¡e NI ga~ 
~ qu !JOMt' loIetcIa, 
lpor qd sna oeho peset.a 
a ccobradoD del tran1M1 

• •• 
ACG80 pr~fttGréi8: 

-lQw,l l!lI ro .... quiere cw., •• 
IQtté. ri es tI. ocho la lar_. 
rebajen el '!,~ñ1'o 4 MIl,. 

Pero 1JO 1'espo1U1o.~No; 
~ _ • _, ofn'erca. 

lA /UUCia, lo pri1Mr~ 
la, .. .lo que qtlÜJr.O 1JO! 

JWoocs q- el ' proletari;ado eleve a esta Ichal" con eficacia. debm o~nizarae Si H ganaa veiftte r~ 
~n{stma dama. '\rmMa únicamente primero y hacerse faeita -de!puéá¡ y AcIa .,.~ ~ 
jiou" 108 atriltut08 de la equidad.: no , ~:~.~d, es nec~io que Jos -Jl.'ti "",..-&. ~ 
"aria. a conveDCer a1UlC3 a la ... ," tao 'u.bajadOC'Ü c:imcedaa al Sindicato ,:1* pen c:JI"4 N.!f'I: i!J1tGl4 
;.6.' C:a,Ita1i.-: epya ..... ytak 1ál. . ,cosatiitniéión , de ' s1JS -.actMdll.ks;'" v-: _ -~ .. '" . . ' • 

. tp1a~ de Marta '1 ati protc¡ida, por Sindicato s6Jo puede ofrece~ 'il "t~ - ' , ' •• - ' 
.. ej&dto numeroio que 'incluye de,- asociados la fuerza , que 'iatos le- h.n:! ,_Y, pul te M"N proutarío 
~ . el capataz ele tá obra aÍ ministro p'roporcionado; Vinculada esta fuerza ' '1I~M,' pnütario taMbi&, 
ih'la GWeraacl6a. · en la aspiraci6n comÚl!, tia de t r, ir qu td tIObru 4 .... el", 
, De.hemos coa.eaceraoa que eqn la discutiblemente, bellfaimos y sazona- ",~~ el ctrm",iaricDl 
jabeza lena ele IÓJidoe argumentos y dos frutos. Pero que nadie olvide qoe ,'. MANUEL C.4STIUL 
..,. bollmos lJeaos de razones, será asf como la disgregación de los 'to-
"uy diflcil reducir a un enemigo que. mos provoca la descomposici6n de l •• 
a cada argumento opoDe un gendar ' cuerpos, las impertinenci~ de .. Í1l. 
_ y &- cada raz6n Un fusil. Es nece·- dividualismo procaz serian la muerte 
.-rio colocarse a la reclproca. Si bien' del organismo confederal. Y ,upone· 
!III cierto que aleanas Teces la fuerza mos que ya se sobreentiende ~.ue con· 
• la raz6n veDCe a la razón de ta sideramqs individualidades a Jas ~c-
herza, ea todavJa m" cierto que en ciones y los Sindicatos, 
.. noventa y nueve por ciento de tos Además deben contenerse las ¡nlpa-
~os la fuerza de la razón hac~ un ciencias por otras razones. 
~gr~d" papel ante Ja raz6n con Estamos en p'leoa camp¡11a de pto-
elpuelas. ' paganda, en plena reorganización y en 

El tiempo nOS 1m dado lecciones vísperas d~ una Conferencia Region&1, 
"'e no deben ser despreciadas. Ea las del Congreso Nacional y d:1 Congre-
~llal aociales 4e nueatros dias no so Internacional de la A. l. T., en 

.... 
El e.ardenal Prif.l18do y el 
Obispo de Sevilla hacen .... 
'no aquello de no inm~sculrse 

, en polftica recomendándo lIS 
candidatos católicos 

ToJedo, 6. - El lO Boletín Edesw
tico- publica una pastoral del carde
nal primado en 1& caal recomieada .. 
101 -eIectorte .pallolea que voten pOr 
el catolicismo. pueden desempeftar .ningún papel ni el cuyos comicios se puede 1 se debe 

~aallo de la venta~ ni "la carabina de hacer mucho p~ resolver con mayor 1 
~hrosio", Hemos de alimentarnos. eficacia todo esto, qUe ahora se pre-
• reaUcIa4es. Y, queramos quc no, tende embestir. . 
.as realidadea noe. indican y aconse- ¡Seamos razonables y 'prácticosl 

!.~ 

El obispo de ' Smu., cardenal Ilwa
dala. ha publlc:Mo tambi~n alta paa
ton! tia el mUIDo aentido.-Atlante. 

Iaa que no debemos fiar a la razón _._ .... _._. __ ._._ ........... ___ ._._._.--:.,~._._._ •. _. __ ..... M.M." .... _ ............... _ ........... _.M .......... -;0 ___ _ 

_ sagrario de nuestros ÍIltereaes, en 
.. ambiente que todo se mide por el 
lllcall~e ele 'Ia fuerza. 

~1l10 en la época anterioI:, apenas 
!IiOolcnzacla la reorgan!zsción de nuea· 
~s cuadros sindicales, ya surge la 
"pudenda, y antes de constituir una 
-.ranlzac:l6n fuerte, aates que pensar 
'~ qué lIIIIlera puédt conseguirse esto, 
,.. (IU ...... plan. demandas que in· 
;Iudahlemente hu de proyoear' conflic
to. CJue además • deshacer las org.· 
"'ciOlles afcct_!, han de entorpe
... la marcha de la organización ell 

"'~ral.. . 
'. Sabemoa Que se p'erciben salarios de 
.mllr.; .. be~ Que en estol at\os 

"'~, dlctMura se ha proeedicto con loa • 
trabajaMrea de la lllUeFa ' mAs ruin 
~ elna"ca; sabem ... atropello., 
,.jacioa. y tct4a dlse 41e vD"'¡ .. -
_01 ~ es" 1 macho mAs; Pero ' 
.. que IlOl aplcamoe perrectam~nte 
.. deseo ardfeete 4Ie NiYindJear elte 
.... do .. lnluáa, ' .... mente por
tu' ...,. necesWad de bactr mucho ., 
~rto w., el ,... l . .... enteodemOl 
... DO " pu.... im,rovillar ataques ........ 

Ha, ... .... .. r claro par.a evitar 
... d .... a ... caac ea Guau. me-
... ~ qM .......... 0 Ql,tener 
..... t~. 

-Ta y., VlIIUOIo¡'QJet ea. l ....... al ..... __ ~ 
-8~ . _ .,erdM.""".oa"""',,~ . . 

Portavoz de ta ConfedelCJción Nacional del Traba o de España' 

EL JURADO, LAS MUJERES JU RAO-oS V 
NOSOTROS 

El dltimo Gobierno de la dltima 
JIlonarqufa (hablamos para 101 de ca
.a espaftola o solar eapdQI). nos 
otorgó la justicia de restablecer el 
.Jurado. 

Reeordamoa cuando el gran boro
br&-ja.rbconsulto, togado, publicista. 
ciudadano, artista, rebe1d.e, todo en 
UDa -pieza-, nuestro amigo, el señor 
Barriobero, redactó por enC1lrgo del 
Colegio de Abogados de Madrid, 
aque~ magnifico escrito presentado a!1 
primer dictador, solicitando el resta- . 
b1ecimiento del Jurado po.pular. Y 
seguimos recordando c&no la deman
da humanfsima del ilustre abogado 
matritense, no ha1l6 ningtin eco jus-

· ticiero en aquellos gobernantes y en 
&ciuella monsrqufa. 

MOl mAs tarde, cuando el clamor 
popular impon!a normas de mayor 
equidad. entoneee, otl'C!!l neodictado
res de la misma monarqufa, restebl&
efan el JuÍ'ado como una institución 
de justieia. 

y asf estaba restab,!.ecido en prin
cipio, al advenir !a Repdblka, cuyos 
hombres se han apresu~ a decre
tarlo para regularizar loa principios 
democráticos y dar satisfacción al 
anb&lo ~neraJ¡, 

;. 
ti, ~ 

Funcionando el. Tribl1l1&i de Dere
cho, sin Jurado, cnAntu ., cuántas 
eIlormidades «jur1di-cas» no hanse 00-
_tido ••• 

puesto de lIepleyos, de jurista, de 
sabihondoe, de escribas '1 fariseos, co
mo son los juecee, magistrados , fts
cales doctores-ma1faimOll doctores
del Derecho y de la Ley. 

Nosotros no 10 combatiremOl por 
eso, pues que siempre es mú justa 1 
mAs humana la intuición y la con
cieIl'Cia popular • 

Lo combatirlam09 porque como 
institución, como tribunal, como jus
ticia, no impondrá gran C?S8, sino 
aquelio que la pragmática. la moral, 
el orden, el interés y el (mando~ 'ea
pitalista y autoritario les imponga 
ea sas conciencias aburgues!ldas. 

y como el Jurado. el Juradc .mujer 
que nuestros repúblicos. han introdu
cido en los factos de la justicia que 
mandan hacer.. . ':, 

Nos es, pues, muy Simpático, que Ua 
Dl\1jeres formen la mitad del Jurado 
para la vista de ciertos crímenes. 
Ellas son más sensitivas, cabe mAs 
humanitarias, que el ra:d., varón. • 
imponc!'tn graeia aH! donde no haya 
justicia. 

No quisiéramos ver a nadiu de fu
tic;as, sobre todo haciendo de intér
pretes de leyes,' códigos '1 morales al 
080. Por eso, contra la mujer jurado 
sentimos l. misma antipatta doctri
nal que contra el Jurado hombre. 

• • * 
NOII place sobremanera quo el eSo-

601' Presidente:. no pueda hacer mAs 
df8cursos, fflfpiclS y resdmeaes de lo 
actuado. . 

EJe BOl' magistrado de Derecho 
solfa volver lo blanco Degro Y' lo ... 
gro blanc~ en lU8 uematea de jui
c.io~ influoei:mdo el __ da Ju.:-

· El Tribunal de Derecho fué un ho, 
rror. Su actuación dejó -.rabada la 
imborrabl~ huella de l. mayores 
CZ'U.eldades. JucUcatura y Kagiatratu
n eraa bruoe también del Podler y 
de la burgaesfa uJJtr&rteaccionaria: 
~ de -'hfen-o, he~ , ese 
Mro bruo crtmihQ uiimidD PQlids, _1 cual recib&n, como--artfcalo de fé 
todo cuanto teud1a a hundir a los 
~mbres en presidio y llevarlos al pa
Ubulo. 

rÁdo a ~ de su ,capricho e int ... 
I 1'ÚII. - . 

1

, Está muy ~ el meDCÜe de pode
res y atribuci47n. de .os prediu
tes de sala, tañ cIe!dob 1 tan C8IIM
dOl:t. ILa Policial Ese brazo 'verdugo ha 

sido el ejecutor directo, el poder de 
elega confianza e iDatrumento del 
Tribunal de Derecho en ~ incoar. 
sustanciar '1 sente~ciar «causas cri· 
minalles. .on especia'- 1M de fuero '1 
las de huevo social. 

• • • 
Actualmente, aquello parece ~r 

desaparecido. Una liberalidad desusa
da en Espafta, ha invadido los an
tros-digAmoslo ast-dol Foro donde 
.. asienta Themi. y esa misma libe
ralidad res~ta confianza en los ciu
dadanos jurados y jueces de elección 
popular. 

«El Debate:. arremete contra el Ju· 
rado porque no es un Triba~al como 

. ) .-. 
Nosotros estamos contra la ley del 

encaje y otras leyes falsas. 
En nuestra pluma pondrfamos toda 

la admonici6n de Don Quijote, de G .. 
nivet, de Unamllno, cuando se trata 
de contender COn los malandriaes" 
follones, bachilleres, miaistros y si .. 
bHas de la «Diosa Justicia>, 

Pero. , , no es metlester decir 
nadlL 

Día a día, poco a poco, sobre el 
cuerpo descarnado de la realitiad de 
- procesos y de los fallos, iremos 
fijando nuestra verdad: la de la jua'" 
ticia en los actos, las ideas y los pro
pósitod, 

..... ~-_._-- '';------

Los presupuestos de Guerra. - Un robo de vein
tiocho millones. - Y una reducci6n de ciento 

, veintiocho 
Eitaba podrido el Estado. Lo rola 

la ~grena de b fant.ástioos presu
puestas. El de Guerra. lo mataba 11 

fuerA de abuso& en la capacidad &"0-

D6mica del Tesoro. 
La Hac1endn no era nf más ni me

DOS que el ama de lla"", del Ej~rc1to, 
perro de presa del Estado, de la Mo
urqufa. del Capitalismo y sus resor
tes C4)l't!I¡OftS. 

¡'Ej6roltol lGuerl1A! VeDOIlos de Es
pda. VeoeDOS del pueblo, cuyas 
taergias y cuyu l'eItatenclas chupan, 
qotan y eDllW.naL 

P .. coatra-y c:ca. contl'aste tl'ági. 
co-lIlatraoc16a y Trabajo llevan una 
ñda oouwnlda. oprimidos po¡- aquel 
JuUtuto a~. brazo secul!U', bra· 
» pod~ lIruo del Estado '1 de la . 
burguesfa rapaste ': tllItquUadora. . -. 
• ¡Qu6 sed ahorI de 1u econOllÚ~ 
4W Peder? ¿Oail.. 101 abol'rea del 
-.rtef I01D .. diakibubú la. re: 
__ , .. _le u ........ 1aa ~ 
• muu productoruf • ,,-upuee
.. uMl de la MaclGa. ~ l'eJNU" 
ttdo coa equidad, dando a la iDlU'uc-

cWn '1 al trabajo tanto cllftnlo sea de 
rlgoc? 

No nos haremos iluslOnes. ::;abelllOS 
muy bien del. pie que cog~a la auto. 
ridad. Podemos aseVl'ear 'lile m .... 
108 ' poderes y cuerpos del Estade .. 
rán, como hoy y como ayer, loe bÜ14 
ttes que devorarán las propias entra. ... 
das del Prometco enca.<lenado que ae .. 
tualmcnte representa el proletariado. 

• • • 
El nuevo régi.¡nen va Ii "el'ollomizar 

.• millones de los ha\leres tiel ·Ej~. 
ctto, qUitando elementos 1\ Guerra. re
duciendo 11. lo mis peq u eGo ese caerpe 
tan pl'eciOSO '1 preciado !le la <UaeI 
privUegiadu. 

Y se ahottal'¡j, luá '. Se allOJ:rv6. 
DOS veintiocho millooeJoa que .. JI8l'" 
clfu eu el MiJÜJ&8l1O p&1.'& lMaII 1m .. 
pnrlslio de fUAOioaarioi 1II1tare. 'u • 
ya cobl'ama ..... ldoe. 
, Todo ..... el lDimo .. loi trau, .. 
-, ~ de eoa1lauzu '1 rHoI 
..... daL •• 

lTodo lo IÜC\I que en CU& c» ~, 
elpe est~ todo podrldol 



" . SOLJDA.RlDAJ> OBRERA 
8 

F ACIGl 
;~~~C~;ATOR I~e~,; ,~nd~n~~:;~~ J 

A. todos 108 compaJIeros ~n paro Mesa de discuskSn¡ tereero, nombra- 1 
fo1'zo.so. miento de cargos de la Comisi6n Té<: .. 

Se pone en conocimiento de todos nica; cuarto, ruegos y preguntas. 
los compaiieros se sirvan pasar por E-peramos que no faltaréis. Os 88-

nuestro local, Tantarautnlla, n(¡me- luda, LA COMlSION TECNlCA. • ro 8, principal, para hacer la esta- * • 
dlstica de los parados. Siendo de Se CQnvoca a los compafieros d&-
gran interés para la marcha futura l<lglldos y militantes de esta Secci6n, 
de la C. N. T" esperamos que en .bre- a la reuni6n tlue se celebrará hoy, 
ve plazo os habréis personado en este jueves, a las nueve de la noche. en 
Sindicato.-La Junta. su locnl social, Merc.adersl 26, para 

tratar asuntos de sumo Interés.-LA 

ESPECTACULOS 
CompllÜerOl: Se os invita a lA mag

u ~ambleA que tenar.4 hlpr boy, 
jJleves, dla '1 d.¡ actual, a la una de 
la madrugada (salida de elll>8cUeu-
los}, &D el loc.a.l -de la Caliia del Fue
No del distrito V, c.aJle Guudi.a.. 12, 
prim'ipal, para c.onatituir las seceio
n.es del Ramo Y. nombrar la Junta de 
cada respectiva. se.cci6n. - LA JUN-
1'A 

VESTiDO 
El próximo domingo, 10 de mayo, 

.. celeb '',1: i& en el local del 11'1:1 

Pllrk une asamblea pan que todos 
los .componentea del Ramo nos agru
pemos ~jo la glor.i<>sa bandera del 
JIt01etariado, cuyo emblema el la 
{;onfederwón Nacional del Trabajo. 

La hora de 18 justici.a h:¡ llegado, y 
&Mos. sin excepei6n, tenemoS el sa
crosanto deber de agrupamos 8 di
cha organizaci6n, por ser la úni~a 
.-e representa y defiende las justas 
-aspiraciones del ~brero.. 

MERCANTIL 
8ECC(''1()N DEL BAJlU DE VES'l'lR 

Este Sindicato convoca a todos los 
dependientes, moz,os Y empleados del 
Barno de Vestir (Casas de pafios 'i 
llOVedades sederías, camiserlas, mer
eerfás, sombreredas, g€neros de pun
&o etc.), a le asamblea constitutiva 
• la SecciÓD d~l Ramo de Vestir y 
timBares, ~e tendrá lugar hoy, jue
.... tita -7 del corriente, a las di~z 
de t .. noMe, en el local del Sindícato 
de la Construcción, Merc'Bders, M,
mero 36, pral., en la que se diseuti
I'i el siguiente orden del dla: Pri
mero, Lectura y aprobación lie los 
eghmentol ce la Secci6n; s~ndo, 
nombramiento de la Junta de la Sec
ci6n; tercero, asuntos generales. 

¡Trabajadores mercantiles de la 
6eoei6n del Ramo de Vestir, acudid 
• la asamb1-ea! 

CENSO DE l'ABA.DOS 
Este Sindicato pone en conocimien-

. .w de to.doa los trab&jadol'es mer~n
liles en paro forzo.so, qoo se está 
procediendo a la confecci6n del cenSO 
de parados, que lel'á más .tarde ·en
tregado a las autoridades de la Ce
oeulidad de Catallliia, par procwar
les empleo. Las inaeripciooea ae efec
&Ci.an todos loa dial, de siete y media 
• nueve, en nuestro local social. pu-

, Jiendo inscribirse cuantos lo soBei
~n. - LA JumA. 

ALIMENT ACION 
SECClON DE PAJiADEB08 

Compafieros: Aprobadas las bases el 
psado domingo, PNc.ia liosa d&
terminar nastro camino a seguir. A 
lal fin, se os convoca a todo¡, .o
cios y no Bocios, a la asamblea qee 
tendrá lugar en nuestro local lIocial, 
a.w. ... Ii (PaeMo 8eeo), 'M,J, ta~ 
,ea, d1a 7, a lu einco y mecha de la 
_.Je._LAJUMTA. 

••• 
Je eoDMCa a loe comptllwe. 4IM 

...... en ........ 4e-..r ... 
, .eeites, ,.a M7. jQeNS a 1M .. 
» .. la tarcJe ... lI1*t1'e cleaieftlo 
-fal. Cahe_. 16, pan...... la 
leeei6a de Grua. LA TUll'l'A. 

• ... * 
Se convoca a 101 compa6uos que 

tabajaD en lcJe .... 1r0l.. café, 
1IIIIaDa. Y __ • a .. Rne 1M la 
..,.eIe. eA .... tn domicillo_W. 
.. tratar. UD .-ato 'e in ..... 
1.& .JUNTA. 

CONSTRUCCION 
.E U PI_ 
1'IJ'ICU.L 

le COD\'Oea a 1odoe ... ca.paa.. 
1'01 ele esta Becd6D. ....-amWea 

al que • ce&ebrart -" T, 4el 
eerriente, a lu .. J JUCl6a de .. 
larde, p&ra tratar el IlgulonM eI'dea 
.. cl6a: F. No $tetara del _ta 

JUN'l'A. , 
8};C(iON DI: PlNTOal'8 

Se convoca a loe obreros 4e la 'Ca
sa Ram6n Canela a la reunión que 
para tratar .de asuntos de orgarrisa
ciOD, le celebrari en la calle ~
der&, 26, el día 8 de mayo, a las al6-
te ele la tarde. Por el triunfo de 
nuestra causa, ~5per.a DO faltéis.-LA 
COltiSION. 

BOLS'A. DEL lUUBAlO 
Llega hasta nosotros la noticia de 

que hay-aprov.echados que uplotan 
la critica situaci6n de loe compaile
ros parados, prometi~ndoles ~rabaJo 
a cambio de alguna cantidad en me
tálico. Ante esos hechos, esta Comi
si6n se ve obligada a llamar la 
atenci6n de todos 1<13 parados, para 
q~e no ~ dejen engafiar por ni~n 
tipo de esos. La finica Bolsa que exis
te está en 111 CJl11e Mercaders, Ilfi
mero 26, pral. 

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

SECCION DE ALBANILES Y PEONES 

Se convoca a todOll 108 compaJie
ros de esta Comisi6n, a la reunt6n 
que se cekbrará esta noche, jU8ge8, 
a las nueve de la noche.--EL SE
CRET.ARIO. 

PAllA LOS SIN TRABAJO 

S~ invita a todos loB Ao 'rUeJo 
que se han inacrito en laI liatas de 
parados del ,Ramo de CoDatrucéMsD, 
p.asen por el domic4.Uo lIOCial. JIer
c&dera, .26, maAaoa ,iwwea. 7 de ma
yo, para dar les el n1imero de orden 
que les corresponde. 
S~ advierte que a partir de mafia

na quedarán anuladas las listas de la 
antigua Comisi6n 11e parados, per
diendo, los que no acudan, el número 
que les corresponde al hacer la en
trega a la B01sa del Trabajo de cU
cho Ramo de Construci6n.-LA co
MISJON DE PARADOS. 

• • • 
E n asamblea general de Casa An-

túnez, Port y Casas Baratas de Prat 
Vermell, ha quedado nombrada la 
Comisión de barriada del Ramo de 
Construeción. 

El domicilio social de esa barriA
da el: Casa del Caud, junto al ht.r 
Patau. _ LA COMISION DE BA
RRIADA. 

METALURGtA 
SECClON DE !IECANlCOS 

La Junta de Seeci6n convoca a 
tódos los compaileros debegados de 
barriada: SanI, San ADdrú, (,"10-' 

I Pueblo Nuevo, Harcelonet6 f Centro, 

, 
para hoy, jue. ... cita 7. a 1M .... 
ve y media de 1a noche, con objeto 
de tr.atar de le liquidac.ic1n total de 

I loa actuales sellos de cotizaci6n, ya 
que hay que cambiarLo. por 101 de 
nuevo co\or atlO.J'c1a4011. TImhl6n in

I Tit .. a la reuni6n a 1011 ex delegadoS 
Garrip Y &macu1Jeta. 

POI' el interés c1el UUIlto, se espe
ra acudan puntualmente todos le. 
compafiftool citados. ¡ 

Por 1& .hmta, J08E A. 0CIIIIa. 

I!IECClON DE TB&IILADO .. 
y PUNTEBOI 

Se rlMlP a toa loe d 'l.'" de 
t&lJer , .......... .... 
,.. hOJ .u- pII' _1" .... 
aoelal, Ferlaodioa. JQ. .... 1 ....... 
nueve de la &lOChe, para .. __ eJe 
.umo inter"--LA OOIII81ON m 
S¡.cclON. 

8PJCOION BE IIA4¡UINI8'l'A8 y 1'00 
G4JlIfIlM! 

Se convoca a todoa loe maqUÚllatou 
'1 fogonerOl, a" aaambh& .s. ia 
Sección, que tendrA lacar el cl1a .. 
a 1_ nUeTe dé la nocM, U el 10-
cal de t. callo Munfe1J11o, 11 (OoC). 
para tratar de uuntOll ~ lOmo m-. 
r6e para ~ . 

Vlatu 1 .. neceIlW. que tibe • 

o&:io Y .. m&Aclau co.saa qus haN t 
qll8 ...... sar,. eaperama. . 4ue ~ 
le& c~ tIOQOII o no, acu4an 

SECClON V~ 1 DI:iC.u&GA »E 
BII'.a.OIftD 

Se os invita a la reuni6n general 
extraordinaria que teDldrA l'ugar el 
viernes, a las siete de la hU'de, en la 
cane Lladó, '1 (~tro Republicano), 
para tratar: Primero, so,bre el turno 
del trabajo 'Y conduct.a del pers.na!¡ 
segundo, .renovaclón de Junta; te!'-

a la aa.amblea.--LA COJaSION DE 
SECCION. 

SnuON CBBJl.UEItOS DE OB1Ll8 
Se convoe·a a todos los Cerrajeros 

de Obras, a la asamblea general ex
. traordinaria que • celebr.ar.A hgy • 
jlUlVea, dia 7 de maJo, a tu llueve ele 
la noche, en la Ronda de San Pa
blo, «, paJ'8 tratar el sigu1enteor
den de d1a: Primero, .lectura del 
acta anterior¡ segundo, nombramien
to de Meaa tie discusión¡ tercero dar 
cuent.a de los tr8ba;os "aU~ados 
por la Junta de Secei~n; cllwrto, Ilom
bramiento de carps para la Sec
ci6n, barriadas '1 relaciones exterio
res de la Junta de Secci6n¡ quinto, 
nombramiento de una Comisión .téc
nica; sexto, asunto.s generales. 

Será imprescindible la presenta
ci6n del carnet ~nfedera1. 

Os saluda, LA JUNTA DE SEC
CION. 

MADERA 
iIIMPORTANTEI! 

Habiéndose creado la ComisiÓn pro 
parados, se ruega a todos los afec
tados, socios o no, pasen por nuestro 
domicilio eocia:l, de seis a ocho, to
dos Jos dios, pat:8 ~mtar la esta
dlstica, que debe quedar terminada el 
dla 9, para poderla pt'egentaT en la 
reuni6n del Ramo, que se ce~ebrat'A ~1 
domingo_EL COIOTE. 

• • • , Se convoca a todos los obreros del 
Ramo de la Madera de la bardada de 
Gracia. a la raunión general de ba
rdada, que terultá lugar el pr6xImo 
viernes, 8 .del que cursa, a las n\leve 
y media de la noche, en nuestro lo
cal de la calle Salmerón. 211, para 
nombrar 108 cargos de la Comisl6n 
de barriada y discutir aSuntvs gene
rales de organi7J8ción. 

Esperando no faltaréis, os saluda, 
LA JUNTA. 

• •• Se pone en conoc.1miento de t940a 
los compatleros delegados ele talleres 
y obras del Ramo de la ~era, que 
des~e 'har nO se admita a nlnpn 
obrero sin la c.ontrasefia del Sjlldi
cato. 

Encarecemos ,a.lol camaradas de
legados se tomen oon .interés eata co
municación IV la cumplan en la me
dida de sus a.tribuciones. 

SECCION ENCOFRADOOlES 
Se notifica a todos 10.0 dele¡adcts de 

encofradores y ayudante de encofra
dor, que paaen .in falta .el nernea, 
8 del corriente, por. nuestro local 80-

cial, Roaal, 33 Y 36, de aeis a odio 
de la noche, para recoger W hojas 
de las bases que la Secci6n prel8nta 
a la patronál. - LA COMISION. 

TRANSPORTE 
J. TODOS LOS COMPARDOS 00-

CREBOS DE BARCELONA 
Se 01 invita a la Il8I1llÍón general

extraordinaria que tendrá . lúgar .t 
viernes, a las diez de la noche, en el 
domiciLo Bocial del Transporte, plaza 
Medinaceli, 1. para tratar: Primero, 
nombramiento de la ComJSfón UCni
oa administrativa f dos delegadOl 
para le Junta del! Tnmporte; tegUn

do, Uunt08 ¡ener&lea.. 
Por .} Transporte, LA COMISION 

ItEORGANlZADORA. . 

SJ!lOCMW eABGA y DESCARGÁ DE 
AuroDON 1 YUTE 

Se os in.n" a la reunl6n generaA 
extraordinaria q u e tendrA lu"" 
hoJ jusves, • lu ... '1 medJa, • 
el domicilio .-:ial del 'l'ranapon.. 
plua Mediuacelt, 1. para tratar: Edt 
mero, Jlombnrlento de la Comlaie. 
Wc:'" ......... tiv. J doe cle'lep- • 
do. pIn le 3_ta del Transporte; 
..... 0, uuntOl , .. ralea. 
r- e1 TnIuporte, LA COMISION 

R80RGANlZADORA . 

• .EC(!10N CAJIGA y DESUl&OA DB 
A BOBO 

Se GIl convoca a ttdOl .. compa
.... Ultantea , ~ COA 

la C. N. T,. a una nuIlMa .. l1'1li 
.. _dlDerla el , .ah., ... e. a 
..... , media de la tarde, _ al 

a..a ..... del SiD4Ioato del Trau
...... ~ x,dloaca1J, 1. para .. 
t.: ....... 0. Dombnmluto .. una 
Ca ' 'tu ftemea edmlnlatrattn , 
... ........ para el Co,JD1U 0.0-
tn1 611 TlMlportr,: I8gUndo. aIQDoo -......... Por el ' TraD8pOl't4 LA 0WUIlC»J 
REORG~ ; . . 

. 'cere, IllaJrtQ8 genera1ea. 
Por e'l TratlllP01te. LA COMISION 

REORGANIZADORA, 

ü'CeJON CflO}'EBES 
Se J.nvita a todoe 1.Q8 eompalieros 

taxistas y de aojo para que -.sietan 
a la .. amblea que • eeiebr8l'i el 
jueye8, dta 7, a las diez de 1. noebe, 
en ta Frateru.iclad Republicana, Bon
da de San Pablo, 34, en la eual 88 

dar' cuenta .de laa ge&tiones ,hechas 
para la aprobación de las basee '1 18 
tnzará la condDcta a ,eeguir.-LA 
COMISION. 

• 
I • • Se notifica a 108 compafier06 cho-

feres .que a partir de hoy, las horas 
de .aecretada sedo de ocbo a once 
de la noche. - LA ro1rllS10N. 

A. LOS (!OJIFA..~»OOS CBOFEIlES ' 
SIN TBA'BAJO 

Se ruega a los compalW'08 chofe
l'8IS que se encueotren sin trabAjo, 
.que puen por .esta secretaria lo mis 
pronto posible, de ocho ,a once ele 
la ,Boche, para un UUlito que les Úl
,teresa. Plaza Meclinaceli, L-LA ro
MISION. 

ARTES .GRAFICAS 
El Comité de Relaciones-nombrad.o 

:p.or eate Si.ncIicato, desea poneree{ en 
contacto con t.odoa !Jos Sindicatos de 
la indWltria eonsti,tuldOl ·en Catahl-

. fin. DeberAa dirigi1'lle a .calle Lana, 
n11m. 14, 2..0, Barcelo~-EL CO!B-
TE DE RELACIQN.liE. ' 

LUZ Y FUERZA 
A todoa loa eompafteros ' 'lile inte

gran laa Secciones de Propag.a'Ddora, 
YOaaaen, Gas Arenal, Premio y Pa
'o ., . Etpiteros ., Berisol'ea, ce les 
eonvoeaa la reUlli~n .qu .., tIMe
Mará el di. 7. • laS aiete de la no
.. con.el fin de formar 106 CcIDIe
jos de WJer. en n.uestro local, Gaar
Gia, 12, pral. 
~rando que acudiréis todos poi' 

nestro propio interés y por bien ele 
.. causa, ~s .aluda, EL COMI'fE DE 

. TALLER. 

AVISOS 
Dae.amOll recibir un ejemplar de 

toda la Prene.a sindicalista revolu
cionaria "1 anarq~ista, sin excepci6n 
de ser revista o periódico, que se pu
blique ~ EapaJI.a. 
, A medida .que la recibamol, mtUl

Ga1'emos .el importe de la au.Krip
ciÓD. 

Dirección: Siodicato Unico de T.ra
b.,jadores de Granollers, Plaza de 1a 
.BeptlbliCA, 24, ' GranoUera (Barc. 
,IDpa). 

• • •• 
, Bar. jueves; ' dia 7, serla COD\Ie-

niente pasara por esta Reciacción, a 
las Ilete de la tarde, el oompdero 
presidente del Sindicato del Vestir, 
para comunicarle un asunto que in
tereea a la organuaci6n.-CORREA. 

•............ -------- .---
ASAMBLEAS 
AUIIBLEA DEL SINDlCATO DE LA 

PIEL 

Cs1IIIr6se en el teátro Talla, el 
...... dltimo, con enorme co cu
n..e6I de uocialoa. 

Abre fIl acto MartlDa, designándo
se nUfta 11 .. para la "uni6n. 

No .,.. llueva , .... del Sindi-
cato, F F .... t ...... C9mpaJIerOl 
Ilgull '.1: '_1 .... Slnent:. II8Cre-
tirio. 0uIa1I; ~. 1(aftl'roj con-
~ ...... S ........ : Vatero, 
~~.""",~;marro
qllll1 .... 0IIt.1WIr, ....... de co-
... H'e' 11 r ... ..,. ~ la Na-
....... •• 11 ..... la IAeat, 1rIar-
u...; es.IU .. Iaaelp: Antonio 
mE' b ......... c.n.u, llla
....... ,~Upez. 

• 0 .. 0 dJd ....... la marcha 
tIA eonflkto .. la a...... ., Zapa· 
taroe. Int.nfeneo vario. .amble .... 
tia manlfeatAn4018 por todOl el en- , 
halumo eoD que _ mantt~fte la .. ...., ........... -q .. lp-
_ 4It ....... 01, ..... .d"'1'OD 

• 

IC 
a C"tM~1 ....... fttoe 61tiino. 
............... pblbaMl, 

Sirvent habla sobre los sucesos del 
1.° de mayo, defenld~ndo a la erganl04 

zac16n de las inaidiaa co-. 4P,8 .. la 
ataca por la Prensa. 

Se hace público el acuetd.o de la 
Sección de /Limpiabotas de ceder 1ID 
jornal en benefUo de los hue}guistu. 
m!l8 ~eIIlticinco pe_tu _ .. 'uf .. 
~~ •• ea Te •••••••••••••• 

A fos obreros de jardi~ 
Des "1 a Jas autoridades 

Eran t1eo!pos malos. 'Duaote J& 
dictadura _ hada lo oqu. .. ",** 
por los dictadores, Al ..-.e.ee. Ti 
se comet1an ~ m. gran_ a'b~ 

Niag4n obrero. ningtia taombre 
honrAdo tIe:IIfa t1'&lllpI~ Ili __ 
.respetaélo. Se .despe.dla a c.alqu--' 
Se 2ua.ltatata. Se enC8.1'Ol8isDa." 
mataba. Y, qMe nadie pro.test8eé ,.... 

I 
qus el terror lo atlOpelJaba ~o. 

BOl' -eso. podemOl _ir .. eoto~ 
ces lo .que ce odijo de t.ie~ paIe

.Qos: e:d,onde manda 1& laquilici~, cW .. 
tónl>. 

Noso,troa vamos a deSi2mpalV.&l' Mt: 
ciertaa cuestiones, para.que iIe ~ 
ren nuestros e.d.iles

1 
el alcalda .Y ¡e.; 

do el.mundo. 
Ve-amos: El bar6n de Viver .era -' 

alcalde dic,tador de aquel alJ"urdG 
reinad:>, con sua legunao8 el m¡.1 quM 
de Casa Pinz6n y la ex conCEQala ~ 
ja del monstruo Martlnez Anido. 

Un d[a, ese triumirato de 14 dicta
dura municipal entr6 a saco e.l la 
Empresa de Jardines, y sin m[.s ni 
mú,3, despide a siete padr.es de rami
lia, susp'1a~jin~ol08 por tres 4dOD-l 

' cet1~ de1 Municipio, 
'Carmen Lozano, Rosa hqaiel' lo , 

Ernllia ArgeliCh 80n esaS cioneeU .. 
¡ favor~idas, que por coarpe.dr..zso. 
por frroritismo. ~ eervilismo, pao
,Jarón 11. ocupar «l1ete» paeaflee, el1. 
tJ!eS quitando -el pan a otnS .... 
toe tcabajadorea . 

Vel1clad .que mielltras .. uno,; .. 
fe.liCE.6 -cobrailan i pesetas. jorMI. 
aas' lt&eiloritas> paaai_ • et. .... 

' 7 p38eiM, eón la saÍltá mili6a' ele .. 
hacer nada. 

A los hoJllbre¡;¡ _ lu ablipL", a 
trabajar las ocho __ -.tinni1lllQ 
• estas mu.jeres .118 ... permite ,_ 
trabajen 10 meno. ~\ie qDiena ;ra.. 

,. __ .'1.- • • 
)'~ c_ qU1erBD a 8l1S OCIIII8C:oaea 
y ba~DJl lo que qu.iernn. 

M.a:>. por Ia DOcbe-aio á-. ;,¡tal 
'«trab::jador.ev han de pUU'. f p~ 
por lA cua de BUS padriDoe bar_ 
de Viver. marqu~8 .de Pins6a e hija 
del fiera Anido, pax:a hacer .. cama
reras, de criadas. 4e aerviles y ~ 
viles, con cuentos de correyedlk:s. 

Es un caso de conc.iencia hacer ju.
~icia, volviendo a sus paes.tUB. 
aquellos siete hOqJbres, vlctfl;na.J de 
los lacayos que la dictadura tuv :> en 
el Ayuntamiento de Bare81ona. 

A ver si 1as nuevas auboridaded co
rri,g:en esos abus08 de 1as vdejas autcH 
ridaaes. A ver... sEtlar AI.,ndé. 

••• a_e •• ., ~ 

A todos JOS /contPa',i. 
ros del ' vidrio plartd 

Al tomal' pos~i4n los iDdivid.
que forlll&D la Juta de es.&a SeccI6n. 
.hacen el ~ lJaaIaml .... a &8-
dos loa coaapa6erOll, para ... ell le 
.u.c.eaiwy ~rovecDlDdo 1-. .-amea
toa de tzegu 'u. _ la .. aMI 
UOI .da .1 aue_ .... 0 ...aoI. .,.. 
MIl por o .... leql aocill. J'er.lg¡t 
cUna. B7. UJaa. ~ ~ ... aAn _ 
Un sia 1...- ea n.u.u. 8úHlJeef 
to. JW'a ... a la .... r _1 r« t ,.. 
a.Ib .... ~ <fIa 'J, ~ p .... .
lucha de clues que se avelina ...... 
.elt ... ~ • impnldMtW. 
la 4n_ total ................. 
afectiH , dfWo .. esa. 1sIfti-' 
'1 juau."""" 
Hont. ,.q .......... a¡'-

l'Ipaew.4 e iD&r .... 1 'fa .. ..-. 
tNlb.ll"_ ' 

iola .......... ...,.... ......... 
poDder ............. $ 111 ..... 
IUlDleato. • ..mela ~ .. .. a. 

Todo obroro afiliado a la e. H. 
~ ..... deMObo .. fla ~ eada 
~".llt"""",,,,,' 

. .... ..ea la ear"" 'BdrldIo te .. ' 
J UD la del 8ID41~· .. I 



INFORMACION 
· I 

O1Igreso extraordina
rio de la Confederaci6n 
lacional del Trabajo 

S. ctlebrar~ en lladricl durante los 

~
s lO. In, la '1 13 de junio~ ~Iauslt

ndotl ti 14 GGD UD gtan mltlO. 
ORDEN DEL DIA 

t. Jaforme del Comité Nacional. 
,~; Gati6n del Comité Nacional aB-

~lor. 
· 3. PlaR de .reorganización de la 
~. N. T. Necesidad de completar su 
,.tructura orgáDica COn la. Federado-

S 
Nacionalea de Indu.tria. Campalla 

_ .acioaal . de prop.ganda y organiza-
n. . 

4 . Organización de 101 trabajado
_ de la tierra. 

. ' 5. Reiril)di«:aciOlles de carácter eco
. fDómic:o: . a) Salario mínimo. b) Di.-
lminuci6a de la joraada de trabajo. 
~) Lucha costra el impuesto 801»ro 
Ikis salarlo.. d) Lacha coatra el paro 
Iorzo.o. 

6. PablicacioDCt de la C. N. T. 
1
1 '1. Eatadio de lu ponencias que 

tn de presentarM al 'IV Consreso de 
Atociación Iaternaciollal de los Tra
jdora y aombramiento de delega

II.os al umo. 
8. Pclsición de la C. N. T. ante la 

Jionveca&oria 4e Cortes Coaatituyeñtes. 
J'1an .. reiviD4JcacioDea político-jurí
{lico-tClllll6micae que ha de presentar
te a Iu mismM. 
· p. Anoto. "...-al .. 

TocIu la. aela ..... '1 comunicados 
lit . 101 Sindlcato.s fleNa dirigirse a: 
!!Secretario geaera! ... la C. N. T., Pla
• do MediDac.a, 1, Barcelona. 

Loa 4degados dclHria eatar en Ma
iJrid, calle Su Marcos, ' 3. el día 9, 
Fa ,aaregar las credeadales y re ... 
.. la tarjeta de de1ep4o. Ademie, 
tlebcÁll levar ua iocuaento expediao 
P>r' la JUlta de¡ sillélicato, que repte
'"ntea, a el (file le harán CODstar loe 
~i._ dato.: Fecha de constitu
~~D: keba al que ¡a-esaren en la 

' Fed~é:i6a local o co.arc:al, o, ~n .u 
i'efccte direc~paeIlte en la RegiClDal; 
-'mCfO • afiJiHet¡ Na .. 4e ,trabaje 
,.e riju en cada Waltriaj iniicaciéu 
jIe fIÚ otras er .... iaoaioau obreral 
tlcdst.. • . la 1 ... 1Wall, Y' cuantas noti
t:ias c.uicleren ae iater6a para la bue
.. ma..a de la orpaiaci., 
'. EL COltlITB NACION~ 
I 

J ....-...~._ - -- ;. o" - ____ ~ 

IPara el Sindicato Mer
cantil · 

D~. compafLeros del.M.e.1'can
... q1Ie 8CUcJuaQa a DlaIItro pa1adln 
lUl 4 Praaa, SOLIDABlDAD OBRE
RA. ., ao lo hap"~ 6ectamente a 

.w.otr.tc pero ........ a vuestro 
llaen ... ~ y OQUIPrelllic1o para que 
DO .. acwéia a pd.rt .. puailAmi
.... '7 ~-. ,..... ~Oe que ca
IIOcéla "adamente DQNtra forma 
.. I.IIk,jo ~ l& Situaoi'D doafavora· 
We ea tue delempelamoe' nuestra 
..uai6la. , .... 

Es .. pa\.ronos, para acenl,uar BU 

.uperi..tdacb, lIP8lan a la socorrida 
~ .. altruista. , p*oc&ores DO 
.,;qple"'~ a ninPa ..., ea sus 'dee

" pelloe .. e De w,& dehkJa-.nLe pro· 
tegido" rec.oDleJldado, .tewio la COD

, MCu" iDmeiata de eata túctica. 
,.un_ inj1»ta e iululaDana, el quo 
_I.re .. loa "almacOlulI de cSederfaa 
~ por IM\YOP. eada une tire por su 

. lqII'o._n¡ .. te haoo q.o nos en
-tIQIlt,... ataGCIII de pies r manee Y 
__ • penr de aoDtar con compafte
... da _lIDa valuntl' nuestros in· 
'-oto. ~ nuloe. • , 
- Bar _01 jel'aalés mínimos esLa

$lecld.., 66 peaet., cGbramoa da 
.10 • .. pesetas. Una j~ 'le¡.l 
• oc. lloras, quo H proloniA a 
.u~ve • di_. por o .. y Jl'acia de 
:aJa'dn jetecllJo o ~. quo qu.le
_ baeer m6rltee ante el patrono. De 
Ju va.eao.,. letal. De hIr que ha
latar, .... 101 mcaQII iel allDac6D DO 
lenem. del'tld1o • .u..¡ tocle tltteN 
IMe ... MredJe •• -.' .. on hOl'M 
JI 'ra~ o faera eJe .... pq .... 
!IIItPod_a l • t.ener ...... , JIU'& .. -

E
' .. laamUlante n ..... trab.,o, 

I .... ·a,.... ...... unttv-r._rana., como l\ .0-........ .... ~,~ Iri' .. _ .... ···· .. 
..... Ji¡ • 1'" • 1IIIuo6 •• 

• ... ..... 1 ........... 11 ... 

ticatOI y 8U humanitaria tarea, , al
tITo crlllo},. • la vez, de ccaiumla) 
oontlra la actua11dad polltlca, la :a. 
pGbI1C'&. 

Por eaha mal hUvanadaa lJnoaa, 
podriia pwciblr el lrito ele .to'lor ., 
8D8ias .. justiola IiOcW' q1ll& hay cM-

, bajo ele muc_ bluau y gorras de 
uniforme, que lo que nos ha guiado 
• escribirlas, y solamente 01 pe4imoa 
q.e n~ .yudé», en l. q1l'e et sea 
posible, a nnear eatal CM'ernaa-a1ma· 
cenes llenoe de cucaracbu '1 repttl.el, 
con gu&Il~8 'Y cruoitlje: 

WNA (X)IIl8l0N DE .MOZOS 
DE «SEDEIUAS AL POR 

MAYOIb 
I 

Re •••• I .,. ...... • • ••• • ••• -

A los Sindicatos de la 
regi6n 

Se adrierte a todos loe Sindicatoa 
edheridu a este Comi~ Cl,ue pua 
eritar mal enteodides y normalizar 
00100 ea debido la bnesa marcha del 
mIsmo, IN peüQoa ~ toda claie do 
material oeofeden.1 se nos hapn por 
eecrito ., avalad. por el selle del 
reapectLv. Stn4icato. 

Este comunicado le bace extensi
,. a 108 SlndicatGe de ia 10C&lidad. 

JI. COMITE ltBGIONAL 

NO'l'A.-':Deaea este Ceznltj6 que a 
1& mllfW brevedad pos&le 008 sea 
remitida 1. dlreccl.6a de texto. loa 
81111dicaflel de !Ja reci'Do Nuestro do-

• aleUlo .cial es: .MeiinacoU. 1. 
ea ea. •• • •••• l ••• ea .--

El personal f~ino de 
'la T etl6Rica 

UDa de las prim~ras iniciativas 
que debe toma.r ,er su cuenta el Ge
Wemo e Dlinlst~ .tet TraJ.D .. , es la 
de averipiaT si el tralaai. aoctur .. 
el penoaaI te..iu .. la Teleft,.. 
Dica ." sujeto a la !ley f{1lO lo ré- ' 
pie. . 

Prancamatlte. creeJ?l08 q~ RO. Y al 
es 1St, .a ... uaerae eaperar el at
DfaU'o del Tr~ a 8}jpr • la pe
.... 01 .... TeI~... Nacio
nal de Espafia a que cumpla la 1eIfI
IIcf6n vipote _ esta materla. ' 

&sta .-.. la m4a pencrtnas Al'
Wtrari ..... lJ.e el'U peJllHUdu a 
la Telef6nica, y 8i el Gebtwne actual 
.. quleI'e ...... .81' su e!l*itu jul. 
.clero aa1Je _ desmanee d& cUca.. .presa. De ... remUe ea ,di~ 
8edldaa 4(U papo jato lfmite • 
tanta infracci6n eometUa. 

Este tema se cleMt16 _ aquella fa-
tfdlca 8lUDb1ea priJatlTiftdsta. .... 
personu l. cierta ~eve social, ... 
ro en aq_ell .. aementoa,.1_ O p • 
ata ~etfotc ... U.u. de lRll .. 
Wrros, -U.G al pers.nal!! s '.0. 
amenazindole con represalf.u, ..... 
cribir mueajes en CDDtra .te! .... 
que. _uncia1le. 

y 81 al interrenll' ahora el Gobier
na .ocurriera !lo mismo, 14mit.e .t 
mlnlstro .,.. Trabajo, sin dil.cto .... 
• h.cer qa se cumpla eatriotamea'
l. lee!sl.4e en !lo que le rd_ al 
tlJ'abajo nocturno de la mujer.-ESE. 

A todas las organizaciolllS 
,1 

pesqueras, estén, no afec-
tas 'a la C. N. T. 

Próximo a ser pRlCntw por e~' 
te Sindicato (Sección de Pesc:ideria) 
UfI proyecto de Mses de traNje, en 
I.s cuales incluflllos la Jeraacla di ' 
echo horas y el descanso iolllinical, 
pHimOl, a todas lu _poizacioae. 
pesqueru • Rapaia, a .. enn. ne
ta de las bases de trabajo ,.. tea
pi! implantadal en IU, res,Mtiftl 
localidades, y qué opinan acerca de 
1. im,lantación 4e la Jeraada 4e 
ochp horas y descanso domlnJ.l ea 
1u pelcaeia •• 

Blperaaio quo a la lUa)'or ,reau' 
ra cum,Urfi. elte 4claer a leUda
rliad, • ..luia coriialluGte. 

h el Cemit~ 4tI Sla.cate 4el .a· 
•• 4e AU.entaci6n.-EI 'retI4 .... 
1. DELGADO. 

•• •••• le • • •••• 
N. "re" ......... la Ca If. 

T .................. .... 
......................... H ...................... 
,. .... 1 ..... ..., 

g , 

A todoll .. Emplead .. y ... 
pen"~1IlH ., Circule., casI
nos, Clubs y Centros CuItIr. 
les y di Recrl. y ean.ertS 

ea general 
SieaM esfltl Central los menes 

propicioa a la sindicacl9n ie su ele
f"Ddeacia por el régimen ie ildrigaa 
'1 favor que en ellos impera, es muy 
exiguo el nú.ere de ellos flue cuen' 
ta. C01l persOM.I sindicado. 

Los 4Iue hemos sido mis m,eldes 
o menos amañados para captarnos lu 
IimpatIa. tic los enear~.s ie dis
tribuir lGS scmcios, siempre hemos 
.lido ,.juáica40s, consistien4o este 
perjuicio en la menor wsticlatl ele pro-, 
pina que pue4e percibirse en la, di
ferentes dependencias de la Casa. 

Aunque nu.ca hemos sido partida
rios de ta propina, por lo que tiene 
de humillante, la hemos aceptadO 
siempre como atlitamento al escase 
IUelcle fUe percíbimos, ~r'lue de 10 
contrario no sel'Ía posible el sosteni
mieDW .. nuestro humilde bopr. 

:para 'acaNr' COD esto, compañeros, 
ao ha., más se1ución que úeIir la 
ProPina, destierrbtlola. defillitivamea
te por -..uoral '1 ,erniciosa. 

Pero eemo este desniftJéaría consi· 
Rralalemste auestr. ya insuficiente 
presupueste iem~stlce, es precaio f:C" 
dir ua a~eato de sueldo 4llae re
campeaae Je 4IIue p.,r dlpidai recha-. 

Pete cemo' ya queea diclt.. esta.0 .. cea,letamente distanciai", unos 
de otras, y esto n~ se podría COAse
,air .ita antes halaerDM uniclo. Este 
ha sido siempre el itleal de nuestra ' 
'filia, expuesto infuútas veces en .auea
tras conversacio.es sin otro resulta-
40 que 1& rechifta de los compafierGl 
'7 . la' etaemistai 4e los jefes. 

Ahora ,ue "an vientes 4c jus
ticia '1 ie libertad y con el ca~ 
,knado 4e1 aatara40 am_Dle, ~
Il106 el Kl'ito re4eator le Unift a to-
4es _ C)fIimUes; securos ele quo, 
DO vacitas-éia en esta uni~, con~
.,ada ,IN' la laa41dera cloriosa tle la 

oc. ' N. ' T. 'loocle seremos hOIll~ 
4icños y no coosentiremos los atro
peDos iDdivUuJes. ta. frecuentes en 
nuestro 8t'eJaio. 
, K~, atm;añeros, en las ven

tajas ~ ..... a obtener y las in
:fasticias .ue Tamos a evitar . 

F. C. C. ....----- ......... . 
llses presentadas a la Juo
ta de Obras del Puerte por 
los SIndicatos UnicIs de ~ 
llorar MaUra, MltiIQllia ,y 

Construcct6n 
EDtre estoa SiDllicates y loe'olare

,.. de la Justa de Obras del ~et'"' 
." al Asam~lea general, haD sido 
..,robaüa lu .ipientes basca; 

Primera. La Junta ie Okaa del 
~.' ruanocerá la penoaalilla4 
jurWiea iel Sia4icate, ,or sec lSII& ea
tlllai lflal~~ canstituUa coo 
amelo a la Ley de Asociaci'n. 

5ea'uo4a. A partir ele la firma de 
..as. baaes recirán la sipiente es
cala de salarie .. 

SECCION SEMANALES 
Pro~sioues .. riu. - Oficiales, la 

"'etas (iiarias)¡ Ayuiantes. n; 
A:JUdante • .,Usta, ,'25: 'Apanta40r, 
9'50; A.nndiz. basta 10. J7 alios, 
,; Peones repicadore., 9'50; PeonCl 
en ~neral, 1'7S. 

SECCION MARITIMA 
Patronea, J. fCletu (4iariu); 

lla,ulntstas, JO; CclDttalllaestrCl. 
,'SO; FeOJleros, 9'sa; Marlnerol, 
9 pesetas. 

SECCION VIAS FERREAS 
, Bracero., "t5 ,..atal (diariu). 

SECCION LIMPIEZA MAR 
Braceros, S'se pe_la. f(4iariu); 

Bar.ren4lleret, .'~; ltiapclorea, "-S. 
SECClON ADllUlISTltATIVA 
Guanliu, J. ,..tu (4iarIu)¡ 

tilculaa, JO; Seu.., 9; V1IIutea. 
, ,ftatal. 

SECCION DE INCENDIOS 
........ , rS. pelttU (ilariu); 

.. ,lea ..... 
SBCCION BUZOS 

.... , 14 ............. ): Aya· 
....... M; Gtdu, i,.. 
-r...... ..... · ....... ul 
GurtL N ......... e 101 
~ r .. ~ , t...., .... ~ ... 

te. sin que le les clasifique como 
~prendiz o medio oficial. 

Quinta: La Junta efe Obras del 
Puerto viene obll&'ada a tener asir 
teacía médica durante las horas de 
trabajo '1 dar la baja a los obrero!! 
que le l-esionen, conforme preceptúa 
la Ley de Sc&,uros Sociales, no pu
diendo ser dados de alta hasta tanto 
DO es. completamente curados. 

Sexta. En caso de falta de traba
Jo, éste será repartido entre el per
sonal ie 135 mismas. 

Séptiaa. A partir 4e la fecha se
rán suprimidas las horas extraordi
lirias, primaS y trabajo a destajo. 

Octava. Todos 108 trabajos extra· 
ocdinario. efectuados ,or la adminis
tración que se sirva de artefactos ta
loes cemo Diques, Cabrias, Varade
ro, Bombas, Remol,ues que sean de 
imprescindible necesidad y que -xce
da de la jornada lceal de ocho horas, 
será retribuído con el JOO por 100, 

abonándose estos ha~eres el inmedia-
to día ele cobro. , 

Sindicatos de la Madera, 
Metalurgia y ConstruccióD 

........ ---_.--.--._._._.--------

Bases a que han de atenerse 
los obreros y patroDOs ladri
lleros para el trallaj~ a jornal 

Primera. Reconocimiento del Sin
clicato. ~n todos los casos el patro
no vendrá obli&'ado a reconocer al de
legado del Sindicato y permitir que 
~ste se entreviste con sus o~reros, 

. siempre que sean horas fuera de las 
reglamentarias efe! trabaje. 

Segunda. Jornada lesa! y regla
mentaria de ocho horas, no siendo 
permitido trabajar horas extraordina
rias mientras haya obreros del ramo 
ea paro forzoso. No obstante, si tqjl
vi~ ál patr.no por cualquier causa 
trabajar horas extraor&arias (siem
,re que no haya obrer.s del ramo en 
para forzeso) , dichas horas e.úraor
Alarias 4cberán ser aboDadas a ra
• de 2 pesetas por hora, tanto a 
oicia1ea como a peones. 

Tercera. En caso de crisÍ& de tra
ujo ae será permitl*' despedir ~ 
nin&Ún obrero tlue lleve como míni
me un alo de trabajo en la casa. El 
trabajo que haya será re~rtido en
tre los 41ue cumplen esta condición 
de anticüedad. 

Cuarta. Las ocho horas de t raba
jo serin distribuidas de la si~iente 
manera: De las ocho hasta las doce 
.. la mañana y de las 40s hasta las 
leis ele la tarde. Si para aprovechar 
el buen tiempo, el patrono ' obli&'Q a 
na obrero a ponerse al trabajo antes 
de las 4Gs de b tarde, diclao obre
re vendrá obligado ' a aban40nar el 
tFÜaja una vez terminadas las ocho 
horas reslamentarias. Si se pierden 
hwas iebido a la lluvia () a otro 
c:oatratie.,o cuálquiera. se conside
rarin n. abonables, no siendo permi
tido recuperarlas. 

Quinta. Les jOnlales ordinarios 
,ara las echo horas de trabajo se
rán los sisuientes: Oficiales, 14 pe
setas; Secundos oficiales, JZ; Fogo
neros, 12; Peones, 10. 

Sexta. En todos los trabajos que 
se ~alicen en b6 .. i1as r hornos DO 

se recoDecerá más. que un patrono . 
Los demás, sesn de familia o DC 
MaD, VeMrán obligadol a abaodocar 
el tralt~o una vez terraiDadas las' 
ocho heras res1amentarias. 

Séptima. Todo patrone que tCllca 
mozOl ,ara sus quehaceres de la ca
.. y tierra, éstos no podrán efectuar 
niacún trabajo ni en bÓVl1as ni hor
nos. Tampoco podrán niDgún patro
&0 tra"ajar bar,. ni hacer obra nin
guDa dé'.,ués de terminada la joma
n realaJllefttaria. 

Oct.... Na.CÚn patrono podrá 
teaer a IÜqÚn Dbrero que no esté 
uoeiado, '1 ai lo tuviera. veDdrá obl!
pdo , .arle ocho dI. de tiempo pa
ra que le asocie; Y' si éste no 10 hj
dele. ... despedi40 sin derecho a 
rec1amacl6n aleuna. 

N.vena. . Si alcún oNero burlase 
tu Ituea ,..aeota4as por el Siadica· 
te. "te le pooiri un correctivo de 
odao dfu de ' fiesta por la primera 
n., '1 4e ...... total a la sesunda 
... de hücr infrlnpdo dichas bases. 

B.... e .. pletueutarias 
L Serio neceaari.. .eis obreros 

:~81'08) durabte la. "velntieua· 

c. N. T~ 
HemoI recibido te1e!rlIUS de fell,.4 

ettaci6D, por el derrocamieDto de la 
monarqtafa, del secretariado de la 
A. L T., de la Unión Depn.rtamental 
del Marruecos tranc6s, de n~sOl 
oamaradas franceses y belga8, Shapi
ro, P. Be8nard, Suchy, .to. 

También otro de la. CODjuncf6n re, 
yoluciooaría contra el faoolamo de 
Ber11n, en la que p&rticipan la. F AUD 
(A. L T.t, Y otros Ol'ganlsmos obreros 
_nontarios. 

Comunicamos a tod.oa los Comités 
Regionales que debe publ1ef\rse .. 1 aD.

otileste de la C. N. T. acordado en el 
Pleno tUtimo. Asi.m:i¡¡mo de~rán co. 
meicarnos 1aJ reaolucionf'S adopt;u. 
das sobre los demás acuerdes. 

H. Ntlfiez, de Tetuu, nos enviará 
sus seI&¡¡ para OSC'l'ibirle. 

EL COMrrE NACIONAL ... •••• I •• 

A V I S O 
Para asuntos relacionados con la 

propagaDda, el Comité Regional desea 
se persooen ea nueltra Secretaria, 
,Plaza Modinaceli, 1, pra!., de oche a 
diez de la noche, los camaradas si
guientes: 

Cortés, Parera, Andrés Mi&'Ue!. 
SaDtiago Bilbao, G.rdefie" Macriii. 
Pestaña, Peiró, Germinal. Es¡1eu, Fe
dorica Yontscny. Libertad lt6d~~ 
Rosario Dolcet, Labrador. RoblUté. 
Santillana, Mascaren. López. Mari.c, 
Feroells, Marcó, Patricio NaTarro. Jo
sé Martí~, Oearia, Cañizares y L ... 

1

1 renzo Benito. -. , . .. 
' DESDE ZA.lU~ü , 

t La huelga de los obre~ 
t ~s zapateros 

El día 22 del pasado mes, e! SiA>' 
dicato del Ramo de la Piel, en n-ta 
de que las bases de trabajo presenta
ÚI a la. Patrow no fueroD ac~ta

ús, declaró ' la hue~a ¡cneral, ex
ct.yendo 4e ella a la Sección de 'cur
tWor .. 

El movimiento se inició con ¡¡raB 
entulÍasmo, llegándose al ,.,. ... 
neral sia ' coacciones ni violencias de 

I ninguna clase. 
Son ya bastantes los patronos c¡uc 

han aceptado las bases del SiadM:a
to, eD cuyas casas se ha recomene-
40 valva' al trabajo; pero los mar 
nates de la industria se empeñan ce
rrilmente en no 'querer entablar r.
laciones con los obreros, para hacer 
posible un acuerdo. Frente a esta obs
tinación se sostienen la entereza y 
el entusiasmo ie los obreros, qec 
están dispuestos a no aceptar ningu
na condición humillante ni tampoco 
tercerias. 

Los patronos han tratado de justi
ficar la imposibili4ad de acceder a lo 
que solicitan los trabajadores, e iIl" 
duo afirman que e! confticto plan
teaclo va contra la seguridad del régi
men naciente. Esto último mueve a 
risa, si se tiene en cuenta q~ quienes 
lo dicen se han distinguilo por su 
desmedido amor a la reacción. 

También hemos de hacer con'Star la 
intervención que ha teDido el ex sin
dicalista Genare Sánchez. opatron. 
zapatuo hoy, republicano-radical des
de hace cuatro 4fas y concejal de es
te Ayuntamiento por obra y gracia 
de una desmedida complacencia y to
lerancia. Este iMividuo, ha hecho te
do lo posible porque nuestra huelga 
fracasara, pero no le han nlido sus 
artlmalias, pues ha sido uno de los 
diez y seis patronos que DO lea ha 
querpdo más remdio q~ firmar las 
bases. 

El .empeño de los demás p3trqnos 
en no c¡uerer aceptar nuestras peti
dones no nos debe restar ánimos en 
la lucha emprendida. Frente a su ce
rrilidad e intr ...... cia, no.otros 
opoadrelllOa DUestra eaeraia y eatll-' 
siaamo para conaecuir el triunfo .. 
DUWU reivindicaci_ ... 

EL COMIT~ DE HUELGA 

no 4e ocho boras. y otro para c:a4a 
boca de f1IIIo. 

a. El trimero de ...,. ...... ceD
siderado eemo fiesta. 

.... horu del dfa para "cada borno Y. inaa. iuf_ ..... 1& 6C)Oo 

• .. fMcu de fuep·, le cual ~ ¡Wa 41- .. dea lo¡ .. ~ .. . 
la ... •• •• bOlÜre P,lt'& cada tu- 1 IDO. 

~ . 



SOLIDARIDAD OBRERA · 

I'N FORMAC ION 
LOS PROBLEMAS DEL PROLETARIADO Largo Caballero dijO a una 

comisión de obreros y patro
nos del Puerto de Barcelona 
que no deben reconocer otra 
autoridad que la del ministe· 

El Sindicato Unico MinerG de Asturias, reunido en Mieres, ha 
presentado unas bases de trabajo que deben entrar en vigor 
• primeros de junio, si quiere evitarse la hue:ga inminente 
En dichas bases figura el retiro a los 50 años, con 5 pesetas de rio del Trabajo jornal y el 75 por 100 del jornal para los mineros parados 

Madrid, 6.-El ministro-del Traba
jo dijo que le habla visitado el capt
tAn pnera.! de Sevilla, para in ter .. 
sarlo el modo de prevenl:r 10 que pue
da ocurrir con motivo de ~ pr6xlma 
recolección, 

Oviedo, 6. - Comunican de Mierea 
.- en el Teatro Novedadee de aque
Ja localidad le ha celebrado una r~ 
aión de los elementos del Sindicato 
Unico de obrerlt. mineros afiliado. a 
la Confederad6n Nacional del Traba-

~ Jo. y que CUeJIta con nueve mil afilia-
4011. Fueron tomados los siguientet 
acuerdos, que .... án transmitidos al 
~bierno pnmsienal de la República: 

Reconocimiento de la jornada de 
ocho horas en las minas. 

Abolición efe1 trabajo a destajlt. 

Aumento de dos pesetas en todos loe 
jornales. 

Readmisión de los ODI"CIW .es~ 
didos desde 3 de septiembre ele 1923-

Retiro a los 50 aftos, con IIn jer 
nal de 5 pesetas. 

Subsidio del 75 ¡:or 100 del jornal 
a los obreros afectados por el pare 
forzoso. 

Se ad":Tlerte al Gobierno la necesida4 
de poner en práctica estas conclusio
nes antes del primero 4fe junio próxi
mo. En caso contrario acudirán a la 
huelga general de mineros asturiano •• 

Tambib recibió a una Comisión .e 
obreroe J patronos H puerto de Bar
eelona, que expusieron al ministre 
las dificultades qüe encuentran para 
hacer efectivos los acuerdos del c.
mité paritario. 

............ . ........ . II •••••••••••• 

En cuanto a la intervanción del 
ministro del Trabajo en asuntos de 
Barcelona, les manifestó que no re
conocieran mAs autoridad que la del 
ministerio del Trabajo. Por lo t.anto, 
el delegado del departamento de di
cho l'amo es el que debe intervenir 
en los conflicLGs sociales. 

En una nota, desmiente el I 
ministro de la GobernacióR 
los rumores circulados sobre I 
la autorización del juego en 

San Sebastián 
Madrid. 6~ED el mlnister ie de la 

Gobernaci6n ha sido facilitada la si
¡uinete nota, cuya 'redacción ha co
I'I'ido a cargo del propio señOr ],.; llU

a: 
«En alg11n perj&lico he visto la no

Ucla, totalme, te mencta, de haber 10 
autorizado· o, cuando menos alentado, 
el proyecto de restablecer el jueg6 NI 
laD Sebastián eMe verano. , 

Para evitar eq1dvoeos y no alimen-
tar ilusiones De importa decir uua 
ws mú que esa afinnacl6n n. es 
tlertA, y que el criterio del Gobier ne 
a esta materia _ mea cmocido ya, 
7. ademAs, lnoonmoTible:t.-Atla~te. 

IlANIFDTAClC)NES DEL SE~01l 
.AIü.l. 

Madrid. 6.-E1 miDlatro de la Gua
Ira anunció que llenba al Consejo 
ele hoy el decreto disolvLendo la 
Iulq>ecci6n general ~1 Ejército, em
pesando &SI el plan de suprimir ser
*ios para bm'oducir economfaa. 
A!ladió que se habfa acordado la 
ftintegraoinó a su puesto, ' en la es
eala .activa de pnerale5 del Ejér
cito, del de brigada de artiller1a don 
l'abridano Are, separado por la dic
tadura por &er jefe de la secci6n .e 

artillería del ministerio, cuando 1"1 
.acesos que dieron lUlar a la diBe-
moión del 4uerpO, el 5 de s~ptiem

bre de 1926. 
Un pariodi.lta le preguntó si eraa 

ciertos los propósitos de modificar el 
decreto lobr'e retiro, en el sentide 
de que DO pueden solicitarlo más 
que los que lleven veinte afios . de 
-.nicio por 10 menos. Dijo que ca.
J'eCfa de fundamente este rumor, ya 
4ple el deoretG ne seria modifioadoo. 

El sábado !te reune el pleno d~ 
Consejo 'Supreme eJe Guerra y Ma
rina, para dar poHtIl6n del mÍ8l1le 
al nuevo secretario, general Carbo
aelL-Atlante. 

UCLA.BA.C10NBi DEL jil:Ii\lSTJlO 
D. JUClENDA. 

Madrid, 6_Ja ministro de Ha
elenda dió cuenta del nombramiento 
del comandante de Carabineros dos 
luan Cuesta para que sirva de ele
mento de ';la~ entre el ministerw 
" la incautación de les bienes del 
Patrimonio. 

AI1adl6 que habla telegrafiado al 
pbernador , de Badajoz anunciándo
le la remisi6n ele ~.OOO pcset88 ti4 
.. te de la lista civil paM aliviar 
la crisis del tra.bajo. 

Manifest6 61 sellor Prieto que en 
la viafta que le hh,o el ge~ral Ca
hnc 11 as, 16 entregó una nota sobre 
el cultivo del algodón, la que el mi
matro Be pr opone llevar al eOIl8&

Ja. Dijo que por SIUI méritos, habla 
Wfeado al eeftor BeC'e1Til para ma
.... trado del T.rlbnnal Supremo di) 
laltlcl .. 

nacional iba bien y que al Conseio 
de hoy llev.abá dioha. autoriaci~, 
concretoda únicamen te a 200 millo
nes, y que en el (ía de hoy, el Cen
tro de Contrataci6n habla fijado el 
tipo de 46' 40 para la 1ibra, igual que 
&yer.- Atlante. 

PIDIENDO LA INTENSIFICA
CION DEL CULTIVO DEL 

ALGODON 
Madrid, 6. - El ministro de Eco

nomía recibió al capitán general di 
Andalucía, señor <;abanellas, que le 
interesó se intensifique el cultivo del 
algodón; a una comisión del Sindica
to de Fabricantes de Pan y a otra de 
la Cámara HotelerJ.-Atlante. 

LOS NUEVOS SELLOS DE CO-
• RREOS 

;.. Madrid, 6. - A mediodfa el sec~ 
tario de Comunicacion~ haltJ6 de 1& 
reorganización de los servicios. Dijo 
que los directores generaleJ tienen en 
cartera' el estudio de preyectos para 
mejorar los servicios f1ue se implan
tarán produciendo notables economía •• 

Refiriéndose a los nuevos sellos dijo 
que el facsímil de uno ~ la Facultad 
de San Carlos ; el de 4e céntimos re
presenta una figu ra 4e la Historia '1 
otra de la República y en el de 25 
céntimos hay también la figura de la 
República con la bandera tricolor ea 
el fondo.-Atlante.· 

Un periodista le hizo observal' que 
Intervenla la Generalidad de Cotalu
tia, y el ministro contestó que ea 
un pdncipio, por la natural confu
sión, actuó co:ocando diverau perso
nas en varios sitios. Para que del
aparezca esto, dijo que la jurisdic
cMn del Ministerio es nacional, ~ 
ro que si la Generaliidad fntervenfa 
para un arreglo amistoso, no 10 re
chacen. • 

También ~e visit6 una Comisi6n de 
Bellas Artes, pf4liendo apoyo para el 
arte nacional. Respecto & la cuea
ti6n electoral, dijo que la propoal
ci6n proporciona la resolverá e: Par
lamento. El \i081erno cree lIDe laS cll'-
cuncriciones acabaron con los ~aici
catos. En cuanto a !. minodas, le 
que se pretende es que no puedan ve- . 
nir 108 que no tengan por ... mel~ 
el 20 por 100 de la votación., Bsto nO 
va contra nadie. En las flltimu elec
ciones algunos no tuvieron ni el 28 
por lOO.-Atlante. 

NICOLAU SE ENCUENTRA EN 
LA CAPITAL DE VICAYA 

Bilbao, 6. - Se encuentra en Bilbao 
el famoso icolau que participó en la 
muerte efel sefior Dato y que ha qu .. 
dado en b'bertad en virtud de1 .último 
decreto.-Atlante. 

•• . ........... _~,_._.-----------
EL MANIFIESTO DE LA GUARDIA CIVIL 

«La VOZ» lo considera de un caracter particularisimo, obra 
de una persona ajena al instituto a que se refiere 

y afirma que el señor Maura, aludiendo a 'lficho documento, ase
guró que no era de fa Guardia oivif, que en ningún momento se 
puede consentir la forma en que fa protesta va redactada y que 
dicho f.scrito es una cosa particular dirigida por un señor al pre-

sidente de la Generalidad 
Maill:iu, 6.-ILLa van dice: 
Hemos leido una "1 otra Tea el do

cumento que se dice entregarle, por la 
Guardia civil a la Generalidad de ca
talufía y dudr.mos. de IIU auteDticldad. 
Más bien se trata squramente de UJa 

escrito de carácter partleullll18imo '1 
de una persona ajena por ()OIJltlleto al 
Instit.uto a que se refiere. Intenta re
flejar un estado de ~ntmo, que aquel 
supone eli¡,1:e ent re al~unos elementos 
de la Guardja civil. 

Esperamos confl adameDte que el 
asunto no tenga tra.'!OendeJteia alguaa 
1 todo quede reducido a una mala in
terpretaci6n. 

Hemos hablado esta tarde con el 
ministro de la Gobernación lDbre el 
doetimento citado y el ministro ROl! la 
dicho que en efecto habta leido eee 
documento y que no era de la Guar
dia civil . finne rotundlltnellb! que ea 
n ingOn momento se puede COIIsentlr 
la forma en que la TH'otesta, al ex .. 
tiera, va rcda tilda. El documento 81 
una ro a muy pnrt1cnlllr de tlD fl flor 
al flor Maci{k 

con el cual nosotros nada tenemos q. 
ver. El Gobierao eatá ~ ele 1& 
laaltad de todo el mando "1 en cual
quier momeato que tuera J c;uJqlÚll" 
ra que fuerall las difceaclas ftlu1a 
por el Imperio de 1& ~liDL-At
lante • . 

0*0 

No cabe dt1d4 de que Il bcu1lWnIo 
qu. ~ ata ~iOMl"''' 
1J.út're • 14 Gob..-auUa., ." " MOtIl
!ie8to Mtfw¡J1Ib el fk .l "" act1Ull, 
·en le BalA ..... ndGrlQ • lG e .. 
WICIftd4lnci4 tI. CaNlleric qZ 11 Ter
¡M, al C.piI" ,...,.,.. 

lA !M"M CfYIIfu. en qu 1M,.. " 
telegrGm4 de "wltra .,e~ 411,. 
1IWMo qu tal dohment. f., tMrlgido 
A Z. o.."..z~ r al- .ef#r JlGI1fj, 
podrfa duWJr la cte~ .c .. fJf'A
wdad _ ,. ltIÑH ooI~ ... 

..,.te COII el fIUIniffato cen" de 
todo Jr..-celoM, Uf ... ~ ... cfDa 
lIt6gtuJl liGUr."..,.,. dflm1dm', 
fttrfb~olo a 1f,ft mrm pm"tle«
lar, efe. 

Juevea, 2 .. ,. 193I , --

NAO I ONA'l~ . 
i#l 

LOS PROBLEMAS DEL PROLETAÁIA~ , 

Nuestros c'ompañeros metal~rglcos de Sagunto han celebnM 
. un mitin para 'tratar los asuntos q.. tienen plalllead8s a 11 

empresa que los explota 
Rumores aJannistas so.re este mitin ,ulieron en vilo a l. aur.. 
ridades valencianas, que movilizaron inoportunamente IUI hua. 
tes. - Las bases princip."s han sido aprobadas por la Compaftfl 

Valencia, 5. - Se ha celebrado un 
mitin organizado por el Sindicato 
Unico . siderúrgico-metalÍlrgico de Sa
gunto. 

Han hecho uso de la palabra vario. 
oradores de Sagunto y de Valencia, 
cxp~ndose todO! enos en términoa 
muy enérgicos. 

Se ha preconizado en 109 discursos 
el reparto de la propiedad y del pro
ducto total del trabajo entre los obre
ro!, por ser los productores. 

Se acordó ir en manifestación a 
visitar al director de la Siderúrgica del 
Mediterráneo para exigirle una con
testación inmediata a las peticiones 
que se formularon en el mitin del 
Primero de Mayo. 

Finalmente se acor' ó aplazar dicha 
manifestación y visita para dar tiem' 
po a que los altos empleados de la 
Compañía reciban instruccion~ de 
Bilbao que es donde radica el Conse
jo de Administración.-A tlante . . 

• • • 
Madrid, 6. - Un periódico publica 

el sigu iente te~eg' " . fechado en Va
lencia: 

• En determilJados centros _ habla
ba ayer tardé con extraordinaria .... 

serva 4e q1ie Jos obrerol de la eo .. 
pai\ia Siderúrgica del l&editet ...... 4M 
puerto de Sagunto, donde .. celeW 
como hechos dicho un vio~ mi'
anarquista, proyectaban dedarar .. 
huelga general y realizar UD acto .. 
Tiolencia contra la Coope¡ad.,. efe ha 
empresa. 

Las noticias llegaron a Capitaw. 
general, poniéndose al habla .. easr 
tin general señor Riquelme, coa ... 
gobernador civil interino setlclr Calote 
y a las cuatro, en 40s caDÚODel, .• 
trasladó al puerto de Sagunto afSU'. 
fuerza de la Guardia civil. Kieatra., 
el comandante general celeb...... ea .... 
fe rencias COn el puerto, resaltaDdo di 

I 
todo ello que la huelga general .e ha 
aplazado indefinidamente, que el Co .... 

. sejo de la Compañía Siderú,.a ha 

I 
aprobado las ., ~ficiOlles esenciales que 
se le formnlaron ea primero ele ma,. 
por sus obreros y comenzado el Ee" 

I tudio del resto de ellas; y qae le ha 
podido evitar finalmente el' gr&ft ac • 

, de fuerza a que nos venimOl relirier 
do y etros de qu _ sé hablaba -. ~ 
serva alguna. 

La tranquilidad material es ~pt .. 
ta después de lo relatado. w-'AlIute. 

...... _._ ... __ ._-_._._-_._.---..-- . . . . .. -------------. .. .--...-. 
El señor Galarza ha h e e h o 
algunas declaraciones rela
cionadas con el pOSible pro
cesamiento de March y dijo 
que hab~a pedido et procesa
miento de cuatro magistrados 

Madrid, 6.~El Fiscal de la &epd
blñca ha manifestado a 108 redacto
res de Tribunales, que hasta bOJ no 
ha queri~ hab!ar del ItJODto March. 

:lA) qua sueede-dij0--i!8 que en
tre las numeroeu denuncia que .. 
recibido, hay variu re1a'tbas a .. 
CllrU aetuacioDeS del aefl.or Marell. 
Como quiera que eite aeilor ea 1dl 

acaudalado, hubiera sido de re~c:u
li6n nacional el <que '&1 recibir la de
JI1U1cia me querellara yo inmediata
mente pWiendo un procesamiento y 
probabt. priai6D. No 10 hiee porque 
los 'aplausos de la opini6a pdbliea 
lo. supedito al estadio de los asun
_ Lo que no podi. consentir es de-
jar que el sel(or Mareb marchara Id 
extranjero, ni tampoco pedir so en
carcelamiento mientras se estaba es
tudiando el asunto que ,,1 mismo .,. 
referfa. 
. Lo primero equivalfa a hacer in-

~"eficaz el lItMio de 10 denunciad~, J 
10 ISe&'Wlc!o a un atropello. Por eso no 
aalió de Espafla el aeflor March. Con 
frecuencia se aiegan pasaportes, o .,. 
1IDIllan, J nMa de particular -tiene 
tal medid.. . 

Dijo que habfa presentado quere
lla pidiead. el proceaamiento de 
cuatro maptradoe: 1l1gullOl ocupan 
carloe f.mportaDteB J otl'Ol 101 han 
.eu.,.. , ñora ..tan jubfladoe. Se 
fandamellta la querella en el delito 
d. prenrfcaeión, '1 .. halla condi
eloDada al eeIor Karch por 11 del 
euM de la tlfligenelu le ded1lee .. 
partiefpld6a en .1 .. Uto tI1IO poi' 
DO ler funlonario serfa el de cohecho. 
-Atlante. 

PROLONGACION DEL PLAZO 
DE MA TlUCULA8 

Madrid, 6. '- Por el mbbtterlo de 
lutrueaón PílbJiea .. ha prorrogado 
et pluo de matrfculas para todos loe 

. catr'el docentes que dependen 4a 
aqftl, hasta el 15 de junIo próximo.
Atlante. 

AcrO DB ENTBEGA. ·iDll 'U 0&81: 
DE CA.HPO AL J.YUNTABIIN'.L'e 

DE IU.DRID . 

Madrid. 6.-A laI doce de la lJlaot 

fiana se verificó la auega pIr el 
Estado al Ayuntamiento de JII4riI. 
de 1-. Casa eJe Campe, j....... .. 
Campe del Mor(). 

Por el paseo principal fonD6 una 
coMpaftfa de 100 euabineroe. ~ 
rando d frente de llDa eeceiGa el Ato 
niente GatAn, hermano del apit4a 
GaIAD. 

En el paseo principal, Wl DOtad. 
dió lectora al acta ele Ultrap .ti Mu
Iliciple madrildo, '1 fQ6 firmeda por 
el ministro de Hacienda. el "lde 
directores de lo CenteacioeO 7 PrOot 
piedacies, teIIientM .. alcalde J P" 
riodfstas. 

TennLnada I. leetura, el aefl. .. 
Prieto pronunció brev. palabns, dtt 
elendo que en nombre del OebIerne 
pr0YÍ8ional de la Bep6bltea. .. fa '
entrega al A,trntamieato ~ 

El alcalde eODt.t6 con otN en... 
cuno, agradecleDde la dOnactea J df.t 
dendo que ahora la Cua de Campct. 
j~dines y Campo del )(01'0, .mrfaa 
Dara recreo J centro de cul'tara de 
loe madrüeIloa. 

Luego c1irigi6 la palabra el aefiOl' 
Prieto a los mn. de pel"8Ollal que 
presenciaron el acto, diclé~ que 
aquellos lugares deblaJal8r .... rfto 

dos J respetllÜos por t4MIoa. 
Lo. fnvftados recorrIeron la C&sa 

de Campo - Atlante. 

Nuestros compañeros tat&. 
nles han celebrado una-reu
nión en la que aprobaroR va
rias conclusiones que Hevaroa 
en manifestación al Gral VI*' 

Tetu!n, 6. - Ea la mlDi6a .. ce" 
lebraron en la Gran Me.quita 101 tr .. . 
bajadores indfgcnas se adoptarOG v .. 
• el' ' nas con US1<?DIS • 

Se orpaiz6 una maaifestad6a que 
recorri6 lu princlpalee caUe. J fd 
a entregar la. conclualoDe. .. Graa 
Visir. Este tlS cllJo qle ti .e eqtdparaJa 

los jora ate., tOI ,.tr08Ol PNltriráa 
persona1 que 00 lea incl5pua .. •• 
.. yor rendimiento, T ... miD6 4IcI~ .. 
dota C¡I. vi.ltaran al directo.- ...... 
de Interyenciooes, . 

PN!gUDtado lobre la reu nión de .,.1' con IU eompafieros de Fomen
... Guerra J Karl .. , dijo que ne 
JIOClta declarar la elfra ~sacta de 1&1 
_am.... pero que la rebaja e" 
eonIiderable. 

No 8e si el autor pe ·t nece o no a 
la Guardia fvfl. Desde luego RO ea 
un docu mento colectivo sIno tlDIca
mente personal y el fondo del docu
mento no ~ sI tiene o no raz6n pero 
no s oca 16n de dccit'lo ni muello ~ 
n 1"\9. 

11 1fl1"ütro de la Gob~ ,,,'''' lIdl ~ 10I ~ TANTAS' IDAS Y VENIDAS ... 

La manifestaci6n se dlaol", ,.da. 
amente, 

El ceneral SanjurJo bab.... col! 
101 periodlata., ha IDIIIUeetatt. ..... 
problema e. complejo ele tUII ••• 

Hall tldo dtMnidoa wrioe ...... 
e I.M¡ SI por ...,... 11 ,Ec. 

Terminó diciendo que, n lleH Ir de 
la autGrflMi_ pus ampliar la clr
.... dM "'cl. el cambio Jntlflr-

y/\. he dicho ant.riormente que ea 
\1 "1 ('se I ito particular ti, ~ MMI6 

qu 1J'IU1d4n concwrlr" '4 "...ma. llaclri4S, 6. - H07 e. e"eraclo ea 
ofh de tal ...... ~ ... "Gutor lIldrtcl el lellor Alba, p"""te .. 
'M aef(w ~ " el ~ 11 ,... PermaMCer' JOCOI dr. .. ... 
TerMo. r. 9urdlG ..".,...... la ciuda4 y .... a Parla, ..... ... 
.an~ro ~ "..,.... , OM ti "'. .. .. r deflnitlvameote a lIMrid, .... 
Il1O ... ". ........... '...., .. • pltnsa fijar de IUIno IU ~ 
.... " ..... OMf "...,.,.. a ___ ,Atlante. 

• . fR!.U·Y ..b " 

40s tn loe 61t1moe .' 2 bIoi. 
La ...... 1cW ,.. ... 

I 

·1 



I 

.iOL1DARIDAD OBRJ;RA PlrP ... 
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I FORMAC o E T ANJER 
• 

COMO SE fREPARA LA PAZ 

Goce años ,de eonthmadas c.nfeF8floias" conciliíbutes y T8U
.aiODes de ~a Sociedad ,Jle NacioneS' 110 ban leer •• avlf1Z8' 

un salo ,aso.en 81 sendere de 1a paz /de losJlombrJs 
if'l «Daily ~pítsS» p.u'bTIta .uRa f1enuacia .de la obra perrará d. 
ha ... , ~H "" fortificaoiones en ,tas 'fronteras 1tafiana y 
alemana. -la éivmza.c1ón ,laurGM8sa se 410ne ru,óriaraenta ja 
CI1'8. !cIef pacifiStM lIara detenca'denar 'Una nueva oonflqraoión 

Londres" 6--.El tCDJltil)' .Expr. •• 
publica un larlo .articulo .de tu 00-

rresponsal en Parfs, crenunclande JoI 
armamentos que Franci,a eatA -rea1i
zallldoo a lo largo de I!llS fronteras con 
A'lemania e Italia. 

'Segtin <dicho correap.onaal, .l''rue1a 
~ dest'inado un primer Cl'6clite le 
GOfI niil miflon~ de franc06 paN 
~rear desde las costu de'! 'Mediterr&· 
!teo 8 las del canai de 1. Han., 
.118 lmea 'ineZ!pupabl~ de 'forttfiea- , 
cicmes, que debeor~ .!laJ1arse totalmen
te c oJUJtllllída .y habilit,ld-. an~ le 
!&ineo aliOlI. 

Estos brllbajo3 de iOl'tj.iicací~n, .,a
h ClIIJYa -ejecw:Ílín .lIrAn GJpludíoe 
millares -de nomtmes, :deJDllesbran, • 
guicio de dicho <COrl'eeponsal, .e 
Franl:'ia .se ¡u-epara pera la e-verttaa
lidad .de .una ,guen:a con A!1emania o 
.con ltalla. 

Loe.puntos tDÚ'.8 ior~i1i.cados de woita 
inmensa línea ,se .hallarán ea la :a_a 
001 Sarre'y en las cer,eaWU de ,Nisa. 

E! corresponsal ael «Dail}' .Expr.cll~ 
añade lo siguiente: 

<éNada semejante se ha construíde 
msbs -aam-a, 'en ed ,mtmio. 

En ~1 'frente 1ilem6.n, la 'ZOna feril
ftcada ~ompl'en_ 'UD8 (!X,tenaNn 11e
descientas millas, cuya efieiien"a 
memiYA 'Y ,def~lIl!Í'Va es soepeieuiL 

Enormes fortalezas moi1!emas .. 

paces ele contener piezas de al'tlil" 
da pelada. Grandel a~B de 
'VIh'eres" munietenes, aUriga. ...... 
rra, etc. , 

El campo atrineherMIo de Hooh
wand lo juzpn 101 ~cnicGe tan, .tI

..cie.tUie camo.el de -Gibraltar; -Co~ 
~n un formidah.1e anillo ele aCere 1 
fundición construido alz:ededor .. 
una colina y comprende W1 dédalo je 
galerias y c.u.ernB8 'Iubterrmeas. El 
c.oste de este campo atrincherado .es 
de unos 100 millones de UAD006. 

Sobre La frontera i.taliana, dona.. 
1'11 Naturaleza ofrece ya de si gran
des reductos , y dificultaies" que ea 
tiempo de guerra s.rlan aefensas ÍQl'

midables, el Estado May.or francés 'ha 
ordenado]a aonstTuccil5n de doce 
fuerte!! y sus corresponilÍ".lntes terre
nos atrincher.ados, que ja'lonaran el 
terreno desde e1 'Mont :Blanch al :Me • 
diterráneo. Seis da estas fortificacio
nes ten:drtin campos .Qe.minas. 

E! .campo atriru:heradD de Niza 
posear6. terribles sistemas de ,trin
chem.s, easamatas, ileses ode hrnm~<Sn 

-para ¡clJf[ones de torlos dets a:a!ibrell, et-
'oéter.a. _ 

Les :a.utar.es -de a¡tClS :pl:aD.os de 
f«.tific.aci6n son: .el mar.i!cJl Petain, 
el ':gen81lal .Debeney ., e1 aetaal . .c .. 
mandante del ejér.cito kanc8,;e.e
meral W¡(!ygand.~tlan.te. 

ea ._ ••••••••••••••••• ~ •••••••• _ •••••••••• aa • 

EL CONSEJ • .DE _!i~iTB08 •• 
~ 

Mairid, 6.-Poco despuis Qe, .las 
dnco ~ lJ.a -tarje lleg6 .. 1& PNsi
_'eaa ;el' jefe d~ eGe},tel'il'o }'r .... • 
, • .nal par.a ae1ebrar <A>neefo de ni'¡
.. iStat~s. 

.Pregmitallo 'si ~ 'Iilgo ae nQe'fe, 
UDtiestó lIlegatiumente. 

_y .e ~; ¿-qué""? 
-Nada; .me ~ lde qu1 a las 

Aeoe , me1ia , DO lu,Wa Ja meaer 
AOticia. ~ora vOI • pre,par..ar ...... • 
Das ICO!U ptn:a la celeblraei6n MI ' 
Conaejo. , 

El miniatr.o .Y la G,obe-rlUc.i6n .at· . 
je .a loa periodistú: 
, -¿De d6nde han sacado esa p~. 
rrucha de que se pensaba auto~r 
a un periouista ,para que entrnra ea 
el ATchivo lWl Pslade Real! )(&-'Jaan 
_ho -q~ • ha ¡Jub'licatlo éBl .. 
hot€!>. 

No ha.y nada de eso. Creo que él . 
Gobierno ha clad1) ya Iúflclen't. 
l'rn'3bas d~ 'SU !leñe4ad pan. que 'se 
le pu-efum lltritnñl' 'i¡t!!rer.as de t. 
1nIIoJoe. I..a!i cosas qae .. se ha1au 'le 
pblioar '8e !hará en 'BU 1IIa, ele pa 
manera ordenooda. 

El ,ae60r Lerrouz dijo C{8e 1D0,l1e· 
.. u.ba la lC:ombiDact!Sn toial tOe emk
jadOl'el. 

_¿Ha renllOcadG alguae cele le, I 

4UB figurallan arer .nombradOlt 
-si; ha .catlnciaio ...ton -Gea~ 

FiguellO~, antes ..mqne de !la T.or.re. Ha 
-Venido a verme presentándome su re
nuncia en lorma en extremo delicada. 

' l'arece que tiene en Italia tierras, i.
teres s, negociQ' y aun 'li6giGS y no 
cre~ que deba .ir a1H como em~ajad ... 
d d.L i) U -si tuación .personal. 

-¿ Se ha nombrado ya el embajader 
en Paríl? 

-No traig6 canclidato; .erA la ~Jll
ta manera de que DQ me tir.eD ~. la 
~ngua. , 

El ministro .&el Trabajo manifest' 
que había elltaUado lln conllleto 4. 
trabajo -en ~l pftrto 'tIe Motril y .... 
ihabla en'ViaC1o al ..aoi ZIlllCÚa 1*'" 
que vienc realizando intervencione. -ea 
ttro. litios COR ... tant.c ac:iert& 

-JSe hablarA len el COIlIejo del .. 
creto electoral? 

-Se&uramente lo traer' el mblistre 
de" Ja Gobernación. 

El ministro de Ju.tlcia anunci6 q .. 
ltcvúba decretos de jUbllaci6n y 4e 
DOIabramientol. 

, Ademú lIeftba doe dtere.tol rela '0· 

UcI08 .... 1' S~IIIIO. Uno -4. la ft' 

orgaatucl6n cJet alto T"'''' "1 otn 
' ,..... el a.mbramlento cItI,..,..a1 ... 

,. ¡: 11 

mismo. Este ,decl'dO ~o ht: Jef4a a ,dQe 

Di~go MediDa, pr>t8ide~.... Supre
mo, 'Y he tenido la .atisfacción de gtae 

merckra BU .apr.obaci6n, .-que a :la 
magistratm:a nada pl1W: :agradatle taD
dio como:la tConfianza que l8C 1iqIosita 
'co el Sup:1'Cmo para que ,élllllÍamo _ 
-ja sus oc.emponentes entre los ,que máa 
le hayan de!sacadq, llD la -administl:a· 
ción de jUlticia. 

Los dwlás .....:inÍ5.tn'os .DO bicie:nGm 
manifestaci6n .alguua.-A1tIante. .. • e 

MadJ:id. 6. - Alllalir ilel (»~, 
que termi~ a las diez menos .c~ 

,el ministro ele Estado tué aJao11dado 
~ lGI J)el'iodistas quieDel le -preglUl
taroD si ya se h.a:bia ,ultimado:la 'com-
lrtnaci6n diplomá-tica. ' 
, T.odavía DO. - 0GDtesttó-,. :La que 
está prevista es la ~jada ,de Bao- " 
x1s. Para dicho puesto Irá el em~ 
.GGr -en la Angentiu .;SeIor DanVJl&. 
El reato de la eombinaci6n irá _UeD
.do poco & poco. 

¿H-an ·lido ya iIlombrad06 !los lembrr
¡jadores ,de Cuba y.ArgeetDa? 

Esto :Se ohará tienDo de lnJea <H. 
Po .que 10 .que iUr~a.ella :mibl'ir k em
ba3ada de ~anfs y "". le ha iheeho. 

Después dirigiéndose 11 los periGdW
tas les dijo: 

Ya 'habrán v...iBkl ustedes ... ae el ~ 
denal Primado :aG!I1lSeji¡, que ID _ . 

lJIr6ximaB el8co1cDetI.Be ate lIL los ~ 
.didatol catól1coly1lllOnúquioaB. 

El ministro ele Comunicaciones 'IDa-
mif4tst6 B 101 J*Úodietu que hoy • 

I 
facm~da ,el.clecreto ~ la Ju. , 
t. técnica -del cuerpo ,de .......... 
encar¡ada ,de...mellar la Cl<8MMn dIÍ 
.cGel1lO. Prope~ 1ID ~ 4-
luelo "rA ... t ......... Jaata __ 
tarA for~ por lnncienariol ...... 
elas las cat'8llOr1ala. 

_Otilo c1eoNte-afttlA!f....-¡ae na.. 
!le A un ar...,10 de ~ .... COIP 

aecuencia de laí bU61gas Ihabtdu .. 
telégrafoa. 

El ,eflor Álcali ZamOl. it limit6 & 
decir que se hablan tratado CCllaa 1 ... 
teresantlNl, 80br.e todo de Trabajo , 
Economfa. 

La nota oficioaa dice ..-: 
El Gobierno ha .. '_do.al aoner

., publicado por la GeaeraUdad (de 
Catalutl,. Ha 6tlnpic1o en 61 la 
parte que _tima 'correspondlnt. at 
I!6timen de .ide 1a*lol' • la _1-
ma 1 10 trae &feota al .... facJe de 
las relaclonel y ablbuclon.. dDran
,. el pertoao provlalo .... l. ;W ¡prople 
Oobl.erno de _ ~dbUc .. 

Uabida '.D. el dltlmo acucrdl .0 la .General1dad, 1010 ,n. __ , r. 

El presupuesto yanquI se li
quidará ~ste año con el enor
me déficit de 1.900 millones 
• 461ares, dehido a ~a ~rilis 

de trabajo 
Tal défioit sólo SI re¡istró 8n 

aQ181 ,pat. 'durante fa perra y 
es que el sostener,a J4s miJJo. 
fIeS de "ifI iranjo et(lriYale .. , 
'muitener movilizado un formi-

dable e,i«otto 
Londree, 6, - Un teloeerama d. 

Washington údorma que el Depar
tamento OI T-.om de loa Estadoe 
Unidos sefiala un déficit de 878.671.129 
d6lares para los diez F.imeros me
.ses del ejercicio que se eierra el dta 
30 de junta pr<Sximo• 

Si ' el aumento .de los sin tra~jo 
continúa, se tiene l a cerUsa de Alue 
la cifra .de .J't.ferencia se aumentarA 
llasta llegas .. 1.000 millones.de cIó
lares, déficit fabulose .al que los Es· 
tados Unidos t1nicamente llegaron en 
la 'poca de loa enormes glllltos oca· 
lionados por 1. ,¡un .¡Derta; 

Parece se-r que el aecretario del 
Tesoro. sefior 'Mellan. afron'ta.r~ la 
situaei6n enJ,itiendo ltonos del Teso
re a largo plazo, '!!Obre él meTcado 
de Nueva Yorll,.cuy¡as tasas de des· 
cuento Ion en el presente muy ,ba
jas.-Atlante. 

WS BELGA:S '~BfiEN MN ;BELI
·cesos 

Bruselas, 6. - El ministro ,de la 
Guem2 ,ha rdecl&Dado .ea ;la ílúnara 
,que ioB ~08 de deft! .. ~Z&iIBs 
:en IA:mblnS '1 GanU! impedid.n cual· 
quier iJmlsi6n -;perceden1e ele Lieja J I 
del Limburgo holandés. MiaSe iC¡ue.. 1 
1& !mea, apopda 'Por JIOO.6OO hombrea 
:sacá -podel!osisima. .1iJije.:que la l1lltima 1 
gUeI"I'a lba demG6tr.adG la Iflfieacia ,ele I 
I:a gwmra de lfar.ta;lezas.-_,Hlmte. ' 

EL IlIIPEJUALISIle '1~Uf 
Fashington, '6~El JlenwJar WnHam ¡ 

R. King 'hu inictaao una 'riTa eontro
versla a un articulo aparecido eB la 
«Marine torps 'Gazette». 8IDbre 1& 
cnes'til5!1. de 'la ocupa'Ci6n a;merica1fa 
de 11\ isla 'de 'Ham. 

E senador -pide que ti departa· 
mento de 'Es~do ~e úidabnente 
11 autor del cttado ·artleulo~ 'el CCIl'O
nei FTank E. Evans, el aereehc 'el. 
hacer -aftrma-ciones o p~ rei~
T'entes a asuntos tie -po1'ftiea extran· 
'Jera. ' 

En este ürtíerdo, el coronel 'Eva'IIB 
afirma que lIa mariM. -de les Estados 
'1hiid08, segQn UD tratado -qae no -ea
duePá hata 1936 no se t"efirarfi, ~ .oora. H-aitf, 'y ... mis predice ftUe 
a 'partir de lIIPe1Ja feeha los ·Esta_ . 
1Jnitlos 'Be ~1't!'lan tonedee • . 
fnberveftir .. "feZ '6OB tlJUf! '~ en 
aqtlelkls 1ertftol'l0fJ. 

El .....aor King '4loe 'I'fue a su .... 
1eDder, 1! lJ)epart .. nto de 'EstIiID 
temtrfa 1I1Ie <Mment!r bmedtlllta1lle1l
~ el tena of)e 'e* vtfcule.-Atlanta. 

-----------_._----------._-_._._-_.--.. -
-.' 

, J 

NO HABRA PAZ PARA r.ARMONA 

En ,I~ Guinea portuguesa se han sublevado los d8lOltaús 
PlJitlClS aUí residenciados y la -Legión 'Rojl, QUItra tos ca-

les el dictador ba anviado una fuerte expedjciín m1Iitar 
los j61es rftOluoionaries 11e Funcha1 serán iratadados a titboa , 
se espera que a su "eJada 11 la capital s.e proouzcu maoilesJa. 
monta de sim:p.aUa a eUos. - EII .o,orto, ~e ha uv.anta40 ..... 

de de guerra 
Lisboa, 1I.-Se 'reciben noti cias -en cdtada, temieado por IU IllUM ha 

1!iBta CIIflita'1 confirmando plenamente atravesadO' la frontera. r~a. 
qae en 'la -Gumea Fortugaesa se han en 1a 'Gainea !'rancea.. 
sblevado 110s &Portad08 -pol1ticos Mi,m uas el Gobiemo ftoeiDU& __ 
que ae hallaban confinadoe por el Go- "tas lloticTas eptimist .. , H ha cU.-
¡bierno en aqnel territorio. puerto qa.e inmeBiatuaente aa'lp l»" 

lnmed:iatamente de prodaeirse <el ra Bolama uaa -e:r:p.diai6n _ troo 
movimiento, se han sumado a él 11IB pas de inianteJ2Sa ¡.rt.ulerla ~ 
tToJIM incMgenas ., los miembrol .de Uador.as 'Y ~ .pera .~ ... 
la famosa Le¡;i6n Roja, qoe .aotu6 'en movim-iencto rece1de.--Atrl. .... 
una de las últimas r.ewllucioBes re- .. 
:Bist¡:adas en la mator6pe1li.--'Atlame. Lisboa, 6...-1:1. ¡':biwne del didIr 

T !_t. 6 -*- d.or CarD.U)n& ha wdeaado ..... t.doe 
~oa, ~L06 auhlENados de la los jetes .del JIlIW.imiento .abelde.-

Guinea Portuguesa han ,detenido a F.u.nchal ..sean u.aidos a ~ 
todos los representant e.; 'detl Gohle.r· A pesar de J.aber cursade .... QI'o 

no de Lisboa, etlOOrrándo:o.s abordo den, ,las antoritides temen.qne _ 
de] vapor «Marta ..Amelía·»_ .dla de la ll-ecaJa de lQS .detenw. 

l nmeaiatallW'nte ele apoderarse del se produzcan ¡randes manifeataeio~ 
Gobierno de 1a colonia, los rebe1das p úblicas en BU honor..-At1ante.. 
enviaTon un despacho a LIsboa, fir. _ 
mado ap6grifamente par el goberna- Lisboa, 6. - Ei Gawerno ha decJ.¡ 
dor detenido, en el que afirmabm aido b loquear la :Guialea ~ 
que reinaba en la 'colonia la mayer para que los re'beldes teapn qa. 
tnnqu1Iidad_~lante, rendirse. 

Lia90a, ,-6.-EI Gamemo iba puhH· 
~ade una nota oficiosa en la 'que ma· 
6niesta que .el movimiento ·Peboe1de 
de la Guinea no tiene impo.rtancia, 
ll.orq.u.e lUJla v.ez ftIldides ~'08 -revolu· 
lCionuÍDs de .Madeh:a l os jef-as ~ 
beldes de 11l co1ania ~úr.icana azáes 

. .. . ... 
LA TERRIBLE 
APOPL'EGIA 

" previene T eura 
eon el eonoeldo 

{( Antiapoplético 
VaUve:rdú» 

Remedio maravillOlD. tNlo T ~. 
E :ttnlordinarlu euraeiones de 

pariliftl 

F .... c.. Dr." tema.o. 11 pUl. 

'VE.NT.\: En farmaeias, BETAIJL'ES: 
L....oratorio. K1am. - TAft'&IrOIIL 

Atr.opello illcalificabte 
A -primeras horas de -la madruga· 

'4a, wando n06 msponfamos '8 cerrar. 
nos -enter~ de un atropello ae 
que han eido victiDW ka -eompalM¡
na del BlGque Gbrero y eampeshto 
en su domicilio soc·ial. 

Segdn PeÍ'eI'eDl!ias ,<¡ue se n05 ha· 
cen, el señor Juez de la Barceloneta \ 
-ol'denG :ua lTegistllo.en :Ui..'ftl klca1 para ' 
·1n.nigar ~ 'tae 'pudiera h8iber de 
derto .can ~ .. una -necia eoD6-
dencia recibida per clicho '6Ie~r. 

Se han heche ya a I-a -mar cma 
rumbo a BolHlUl, -el ~ l1a 
guerra -éGarva'lao ~o. y el eaño-. 
nero «Z~--Atlante. 

• . -Oporto, 6...-Las autol'~ hall 
1evantado el estado de gu~ !"eCO' 

braoo1l la criuGed su upecto DOI'!D.&I1. . ... . 4 

Uga ae Detaasa de JAsDe..
chos del Hombre y iJII Cia.o 

1tadIno 
El 29 del próximo PasaU __ 

'.eiec.to la :Bepacla RUDión de da • I.J-

I ga de Defensa .!le :loa .. deIeC:IIOa 
&mhr.e ~ del ¡Gjwlpdaoo':' 

En esta remón se hizo 'la ttecc:iÓII' 
-de 1a. 1 unta JI1'oVmonal; compuesta 

,de 'los 'SOcios si&'nient. : 

Presidente, José Xirau; Yicepresi
dentc, Enrique Fernández; secretario" 
Juan Aleu; vw.ccretar.io, Jlar-eelia. 
Bocbaca; tesQC'lro J contadoc. m
gue1 Vintró; WJCaks, Ralael Campa
Táns, 10aquÍn ranu, At:mudo Re
bollo, 'Serra lioret" !l'nnéiaco Vi!a
domat, Cosme }toles, F. ROlen. bi
doro Palmada, y Eudaldo Planas. 

SeguiiWnen'" ~ la o0Utituc:iáa 
.de .la ;J.ma le pro«di6 il 1& Jectula 
de las cartas y tarjetas de aclbesiéa 
que en gran DÍaalerQ se .han .fteibida. 

'Tambien se acordó Ilue lO lo. de» 
artículos de la "Declaracia" de loa 
Derechos del JIoabre y del Ciudada
no"', donde fipra la palabra ·Pro
piedad", ésta ...aya precedida siem
pre de .. PropielacJ. sei'Ún el CODee:¡)" 

to que aeterIl1Ílle la Ley". 

Cot~zación monetaria : 
I1&ANCOI .. .. lO. . . J1~ 
LIBIWl .. 41'41 

Nada ele tumtieWar tenilri. el re
eiItre ai se aubiese l'e&!izado can ~a 
rectitud y jUlticia im.precindibJa. 
Pero no .s610 .no ha sido as(. sino '4Ue 
aproyecbando la circ11D8tancia de DO 

hallarae nadie del 'Bloque Obrero y 
j 'Campesino presente en el reJristro 

Yiolaron os lalentes ,las cettadUl'as dé 
'Paelltu• mesas '1 armariO&, ,causando 
deaperfeetas de -tal coDllidemción -que 
parecía,que por.alll hablan 'puado las 
hordaa 4e AtilL ' 

Se e.ncarece a t*odQS das ~ 
demócratas, para que ea _ próD
mas eleciones" .d\l.fi.adan ICQQ ~Der
gía el siguie&~ pnlncipio .o fundr 
mento de la ConstitDciÓll. ".Loa ea
pañoles disfratariA de 109 ~ 
del Hombre '1 del Ciud.aduo, • 
que. en ingún caso, pueda. aaprimir 
se, aunque sea tempor:ú.rneue". 

..• . ..... 
DeJA" . . . . .. •• ni 
LUWI .. .. . . .. • • '"1 
'J!BnroOB SUDOS •• 1 .. 80 

FRANCOS BEL&A.8. lU'7' 
... neos ORO .. .. !'IDO 

_ ................. . 
da hecho tleDe, por maaif .... clGD .. 
.reaa de IU plWIIdute, el earieler 
FOP'\8l- de ua pl'O,J'eoto, par referir
lile a lIIateriaa pl'OPl .. ae la ~ mpete ... 

a del .:.tado. 
Declara el <WMrao, que dentro de 

1M BormU • CClIdlalJdad, r del ... 
~resado ........... la ücoeralldal, 
... 1M .J't8QlacloMe '1 .onaM ._ 

FOYiIlOl'.lz,atl JIlWul_ 1M ....... 
__ In Ju "'D* t 1111_ 

4M Ut6eriD ., ál'aoI la ~ 
OnItituol6n, 'tI. ...... Mánltho dt 

tUda, lua.iIteJllu ley •• ,tri ... 
110 .. filuda_tales .del ..... dII 
'100 .. ~al"" 'ti ..-nI
.... aDIMI. .. ...,... 

Creemoa c¡oe este celo toan extraor· 
dlnario que ponen 1aa autorIdades en 
~1r a la. obrel'Ol honrados, 
deblan apUcarli> en la virilancia .de 
la. profemODalM del erimen que a1i· 
mentare. loa Sindioatos 'Libra. y 
¡ODll de tIodu las consideraciones de 
la RepQbUea. 

-Qae 1:o .. te 'nuestra protesta por el 
hecho que denuncIamos; 

LAS MUJERES • 

DE tOS TRA8AJADO ES 
.4ebteran todu tI.be.. que 1. 

r e r 1 a SQIIPendhla reaparec. 

l1sando 1.. eé!ebree 

«PllDO'RAS fORrA N» 
OOT1I •. 50 PI' A S 

Reconlamoe qae la "Usa • D. 
fensa de los Dettedlos del Bsp
~ del Ciudaduo", pide el . -.a.
de todos 101 detr'cScratas ., dudada
nos de bu.ena ftIuntad. sin .distincióa 
de sc.'l:0, para .-: preetell ¡sa ap~ 
para combatir contra la ilegalidaIL 
la arbitrariedai ., la intolrna:l'a, 

Para ser SQgje de la Liga pr<'cr 
san tener, lo menos, ftintilÍn añOl 
de edad, tanto paTa loa hombres CC)' 

mo para las m~jens; aceptar 'fa 1* 
claraci6u de loa rechoa del Hom
bre y del Cillda no, los Estatu~ 
prol'isionales y pa r .na .C1IOQ ~ 
lUal de \IDa paeta. Loa DlCDOS a. 
-..e;otiú" aftos po8ré1a admitirte cea 
UD permiso es...tto de tus padNe O tta
tares. 

Para donatil'os, inscripcioDee 
Ideas que pueCllln aportarse, 4irigira 
le a Juan Atea. '" Ateaeo ?\Aytw
Diaam-, Alta de ~an .,..,0, '111. pr:~ 
cipa1 
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eNDlTJle ATENEh 

Con te en el porv~nir y la esperan-l. ~ en nuestros compafieros. 
_ guroe en que 811"emos ntendidos por 
todos los que ft 81 Y dentro de sI 
lleV8Jl el afl1n npetador, el esplri
tu de HIlovaci4a constante. el anhe.
,Jo replicador '1 viviftcante que de.
tet"miaa marchar hacia adelante a 

• los se,.. '1 a lQl pueblos en su ruta 
lamiDoea por los senderes de la U
beJ'aeiOa moral '1 mantal. 

LauuIOS esta llamada y doecimos 
que ya -*' en marcha otra vez nues
tro "'teMe Y '1ae hoy, al igual que 

, !AYer, n_jarA eon tesón y ahinca 
• para .. jorar la moral y el intelec

to 00 kIe individuos. 
Conseientes 5OID.OS de la responsa-

bitidad epae adquirimos al echar vo-
11untariosamente .obre nueStros hom
bros es\a carga, unida a las muchas 
qae ya .obre nOllOtros puan. 

LanDJ*)s esta declaraci6n de gue
n a a la inrultara segUl'06 de que 
auast.o. compaiieros l'8IIponderán 

. con en\aaiasmo '1 nos ayuderAn a re
construir un OUYO templo del sa
ber sobn las ruiDas ya casi en olvi
do. del «Fe anMa existiera. 

Acaricia nuestra mente un gran 
e6ma1o .. pro'1ec:tos, y para llevar
los a cabo necesitamos el apoyo de 
t:odoe, '1 a todo. nos dirimos 'para 
qIle coa su óbolo y su consejo nos 
ayud. a llevar a felz Urmino la 
obra ,. empesada. 

LA COMISION 

~RENYS DE MAR 
El ~o d1a 29 de abril ceiebtó 

'"ónWa la secei6ll Cantera Fuerte. 
aer R.- de OlnatrucciÓQ de esta 
))ara .... ouenta de la contestaci6n a 
.. ~ preseuUdas anteriormente 
al cmpnDJio de ~ras del Pu~rtO) 
de J:tuo.lona. 

En tticUa b_ se fermulaban 
lis ~es peüciones: 

Prb:ltea: Reco.ocimien~ del Sin
t1Ieato_ 

- Se~ Re&petar la jornada le
.-l .. edte bor-. 

Tercera: Efectuar el pago por 
fJUine ... (seg11a eontrato) 

Coana: Eu CaN de acGijente pa
p r el jornal hategro, más viajes. 
.-dIe .. .te. 

(¡¡inta.: Aumentar a 1.. obreros 
baj ) .. jornale. mínimos sigui.nr
tes, PeGa S'50 pesetas: embread .. 

• na. 10; _bragadores, 9; guardafre-
• DOI, f; ltarreneroa. 12; herrero, 12, 
.yud..... herren. 8: maquinista, 1l~ 
~m1D ..ntrato armado a 3t diciem.
bre ID). 

SexUc Abonar Da peseta diaria a 
loe meqD1nistas Ülde primero febre
_ 1 .. l1asta la fecha (s~n con
Ve to). 

Sép'iIIla: Que sea cumpli'o el con
'wnio 80bre las horas extraordina
=-.as a _ 60 por 100 de aumente 
-. en ' ... laborables y al 100 por 
' lOO e. itas de ti.ta.. . 
~ Octa~: Siempre que un operarie 
'íeempl ... a otro por enfermedad, e 
ID qu. fuere. ubern percibir el 
-mismo -'-río .. e éste. caso que 
.ese lIIf.rior. 
• Da_ las circunstancias actua
.. y I"IIpOndiende a un sentido uná· 
'lÜme .. lee reuaiios, acord6se en la 
.. nidia empezar el dia siguiente a 
practtar la hue" de brazos caidos. 

A 3I _ hizo. 11M acabada La jor- ' 
aadA _1 tita, fuer4m todos 4lespedi
.,. si. &Mneloes plMe) alguno de tiem
po. n.de luego, _ceptuando la can
didez .. dile o tres. los demAs se ne
.. ron ... brar. 
r Hac.IIDIS un peco de historia. J~ 
1'8IJ10S a eonocer p6blicamente cier
tu lJIIIIIainacion. llevadu a cabo 
~ _ Mspótiee empresario que ,.po'" al nombre de Francisco So
l' Mirf, 6a) cValeacia, 

E 9be Jllfeto, c" .ez quc sus tra
J-jad_ le hu .. ejado de cstar 
_ 1 .... ulda.. IIMIapre lea ha .:on
,..ta. la Ir.. "lca ele: «esp. 
Iad, ...... que _ l'8Iloven el con· 
,..to. fI.- a ... trOl DOI consta 
". ... "nov ..... M varA cuan-
• ..... ,. termlM4u 1 .. obras del ,..rte. ' 
.,..... la r .... df lUla ~ 

.. cU..aa a _ .... lItu, IN pro-.. _ tpaI... ele bonor el. 
",,11 It ..... IOlamiate por 

dos o tres meses. alegando 10 mal 
que le iban 1088 negocios. Lo bochor
noso es que no han pasado tres ~
Bes sino quinoo, y su pa.labra de ca
ballero anda, claro estl, por el su .. 
lo. Sobre ,este p4rticuar tenemos re
ferencias ciertas de que este sefior 
en aquel entonces, cuando visitó:, 
junto con una comisi6n de obreros, 

,el Comité Paritario de Barcelona, 
habla ya pactado con éste para que 
obrara en consecuencia. Fueron allf 
en fas oficinas recibidos y atendidos 
por el pistolero Pefla (Pencas) 

Tambi6n se rec ama el cobro por 
quincenas, ya que as! consta en el 
contrato de trabaje, y que. faltando 
C'1nic.amente a el, el geñor «Valen- , 
cia» lo hace por meses. E); de supo
ner qUJ& de las cantidades pertene
cien tes al obrero en la segunda quin
cena se tira el rédito ese «caballe
ro). INo está mal, no! 

Sucede. ad~ml1s, que a los acci
dentados les paga las tres cuartas 
partes del, salario. irrisorio ya en sL 
Ante tal atropello. preguntamos, 
¿hay alguna ley que sancione esta 
medida? Cr~emos que no. 

En los momentos de escribir es
tas cuartillas ignoramos concreta
mente las medidas que ge adoptardn. 
Ya que resulta que ahora ne son los ' 
compafieros afectados los que lo han 
provocado. Se presentaron ,las bases 
y se aprobaron parcial y nrezquina
men te. Como contestación, la huel
ga de brazos caldos. Vlen~ el «Valen
cia» enfurecido y los despidió de , 
punta en blanco. Asf estamos. SUC'&
sivamente daremos cll'eJlta de los 
trabajo. que la JUDta del Sindicato 
y el Comité de hueCa estAn haciendo. 

E! esplritu die tocios se multiplica. 
en consecuencia de cual estAn dis
pues tos a todo menos a amoldarse a 
los caprichos del tirano. 

iCompañeros! Para ir camino de 
ser libres debeis anular el «amo), 
venciéndolo, pero para eso debers 
luchar. y sobretodo, saber luchar. Ya 
que esto habels afirmado que si rolo 
falta que en adelante no desointefs 
lo dicho. 

iArruantoos firm,es y ' ganaréis! iPa
labra! 

A. PUIGDEMONT. 
1-5·1931 

SABADELL 
Hemos celebraus nuestro mitin 

y nuestra manifestaci6n. 
Hablaron en el teatro Cerva~tes, 

los comp3fieros Bernar. Soler, Ho
sas. Vern, Serrane, Moix6 y BertJ'l1n. 
Todos abogaron per la jornada de 
seis hor ... Nal'taron la tra~a del 
trabajo. Expusieron la esclavitud de 
les trabajadores. Fastigaron al ,&
tado como factor de la insoportable 
tiran la. 

Fué un éxito de público y de ora
iores, 

En seguida organizdee la manifesta
ción que. ante el Ayuntamiento, pre
.ent6 la necesidad de que se implan.
te la jornada de seis horas. 

He aqul las cOIK:IUBiones:, 
Pl'imera: Implantación inmediata 

'e ,las seis horas. 
Segunda: Libertad absoluta a pr6-

furos y desertores. 
Tercera: Separación 4e la Iglesia 

y el Estaio. 
Cuarta, Los que estén en paro for

zoso no deben pagar alqui~er. 
Hicimos dos demandas de provi

si6n de agua y limpieza pública, y " 
de enselianza loeat. 

Dirigimbs un telegrlUll8 al Emba
jador de Portugal. en honor a la So
lidaridad que debemos • 1011 herma
nos portu~eaes. 

y acabamos nuestra «fiesta» con la 
satisfnción del deber cumplido '1 con 
la alegria propia de los altos ideales. 

ALGUAlRE 
CONSTITUCJON DEJ. SINDICA'l'O 

UNICO 

Ha quedado eonatituldo el Sindi
cato, compuellto prlnclpalmen~ poa: 
j6venes entu.ialtas de lai- doctrinu 
y tlictic .. anarquilltas. que queda ad
herido a la C. N. T. 

La Julita elel Sindicato debe po
nerse al habla con la Oent"'raci6n 
_ional del Trabajo de Cat.tolla, 
,.ra l<>tl efectol del In¡rtIO. la lA
qulJicl6n ele carneta, _1108 1 la debl
.. relaciOD libertarla. 

ooa.aa~ 

T RE M P 
BL pJt¡J)(JmO DE MAYO 

En el Teatro Salón celebramos 
un mitin li1tertario. 

Presidió Cal Un, e hicieron" uso 
la palabra cinco compAneros m4I 
del Simiicato Unico de trabajadores. 

Acusaron al clericalismo per ¡rer 
fac tor regresive ' en el progreso de 
los puehles. 

Def.cUeren la jornada de sela bo
ras come alivie moment6.noeo de ma
les econ6mi~s. 

Glosar&n ,la organización revolu
cionaria, única capaz de sultvertir 
el sistema ie injusticias y desigual
dades reinantes. 

Acab6ee dando vivas a la C. N. T. 
Y a la r. A. l. 

En el escenario IOlocamos una 
bandera cCln doradas inscripcione¡; y 
con los ' denClminativos de nuestras 
dos organizadenes nacionales.' 

A la salida organizamos una ma
nifestación lIue r.ecorri1 ISb prinCi
pales vias de la poblacióD. cantando 
himnos anarquistas. 

Tres mil trabajadol'es seculRn 
compactes '1 entusiastas, el rumbo 
de nuestras ma.nifestaciones, 

Aprobames conclusIones revolu
cionarias. u ,teno.' de lo que cl:lDlll 
el puellJe eRlftncipador, 

REUS 
PONIEN ... LAS COSAS EN SU' 

LUGAR 

Es necesario, obreros de !tens, que 
d.esvan'8Zcamos de una vez para siem
pre el 8J'J"Cfr que individuos de mala 
fe con -finCls mal~volos os han infil
trado, 

Entre les . burgueses de la Federa
ción Local (T) que cobardemente se 
han adepta'o en tollo momento a 
las circunstancias arrim4ndose .. 1 sol 
que calentaba mAs. y los reacciona
rios capitalistas interesaios en que 
sigais clesorgaaizados--. orpnizaios 
tal ecemo le estiis-para m&jor ex
plotaros, se ban empefíalio en sem
brar la cizafia entre les asalariados. 
para que la fraternidad en"'." noso
tros ne llecue a echar hondas raIces. 

Sabej. camaradas" que a pesar de 
cuántas mentiras 08 digan los cbu
pacuotas s.cia{eros y 198 p'atrono~ 

que tras hacernos trabajar en talle
res infectos ; Des roban el preducto 
de nuestro trabajo miseraWemente. 
SAbed, que el Sindicato d.e Trabajado
res de Reus recientemente erraniza.
do y &Üleriio a la Co~eración 
Nacional del Trabajo. nada tiene que 
ver con los elementos comuníst,as de 
la locali'a', ni con los de fuera. 
Que los cemunistaa &igan propacan
do sus teerlas sin obstaculizar nues
labor, como ahora lo hacen. y nos
otros. que no cembatimos nunca a 
nadie por sistema, seguiremos pro
pagan •• y defenlliendo nuestra id.o
logia cOJOO siem,re hemos hecho. 
. Pero tened siempre presente, - hel'

manos y lilennanas de explotación. 
que ni el Sinclicato Unico ele Traba
jaiores, defellNr' de loe principios de 
la C. N. T. es los comunlst .. ni 1 .. 
comunistas seD el Sindicato. Son doí 
sectores u o~ani8mos diferentes y 
~parados entre si, como lo son Da
cional y regionalmente la C. N. T. 
Y el Partido Comunista, ' y la Confe
deración Regional del Trabajo de Ca
talufia y el Partido OItNlro y Campe.
sino. respectivamente.. 

ITra1tajadol;'06, .no os dejéis eng.a
nar mAs por .,.os escorplon8IJ de la 

'organiación obrera, y dec¡¿les que 
no nos ventan a no~tros con etOI 

envenenados CU'&Doo.! ' 
No 'ha~d¡¡' CAN cuando 01 tiigan 

qu en nuestro Sindicato &610 hay 

----------~-~----------

01 dellratlll mira,iI~11 
es la 

UKllIRIIIA" (fIiIiJ') 
Purifica la "Ull'U, librAndeJa 
~ eaem .. , h..-,e., var1011, al
mGI'NIUIt Iota , reumatlamoe. 
Contra l. cranOl del cuello '1 

1 de la cara. 
.·BABCU, 1," 1''1,& 
vatMI • , ........ DIft'~ 
w ............ - ,. ..... 

plstolel'Ol y vivido... ya qUle siem
pre hemoa sido no.otl'Ol 1.. eternas 
\"fctlInas de los asesinos a sueldo que 
ellos pagaron, y nuestros libros y 
estado. de cuentas se hallan a la 
vista lIe todo asociado que desee re
visarlos. Los ohl'W'oS que nos hemos 
afiJlado a este 'Sindicato. afecto a la 
C. N. T., para diefender nuestros co
lectivos intereses, econ6micos y mo
rales de los consecutivos ataques del 
capitaliJmo, llevamos las manos lle
nas lIe callos porque 1flariamente 
trabajamos; lo cual no hacen algu
nos adonnideras de la Federación 
Local. 

En nuestro Sindicato solo caben l(ls 
obreres que viven de su propio 
trabaje. ' 

Dentro . del Sindicato, cada aso
ciado debé seguir las normas oue 
les estatutos del mismo nos indiquen. 
Fuoera del Sindicato cada cual propa
gue cuanto quiera las ideas que sien
ta: 

Sepan, también. quienes no lo sa
blan am, que nuestro Sindicato Uni
co de Trabajadores, las Seccion.es que 
lo iritegren podr4n y deberán admi
nistrarse autónomamente. 

iIllgr88ad todos los obreros inme.
diatamente en la Confederación Na
cional del Trabajo. don~ seréis con
siClerad08 por nosotros como buenos , 
hermanos! 

RENE PRO GRES 

LA ESCALA 
EL PRIMERO DE MAYO 

Después de 'ocho afios de mordaz 
y nefasta dictadura, en que toda ma
nifest~ción en pro de la cultura, de , 
la libertad y del progreso fueron ne
gados al pueblo, por parte de quie
nes ante la conciencia de la Huma
nidad deshonraron a Espafia de la 
manera ~s oprobiosa y repugnan
tes, los habitantes de esta villa han 
ccnmemcnado la gran joruada histó
rica del primero de mayO, 

A mediodía hubo cierre general de 
cafés, tiendas, fábricas y demás es
tablecimientos; a las dos y media, 
inndes y compactos grupos se esta
cionaron en la playa, formándose una 
manifestación, que acompañada por 
la música, y en la eual se vdan va
rias banderas rojas, recorrió las ' ca
lles más ,éntricas de la población, 
entre júbilo, entusiasmo, vitores y vi
vas y mueras 'sig.nificativos. 

Los manifestantes se dirigieron a 
Ampurias. donde se tocaron sarda
nas. y se · pas6 la tarde de la mane- . 
ra más agradable en aquel aire puro 
y saludable dé las brisas del mar, de 
101 pinos. de las plantas y flores que ' 
adornan aquel privilegiado lugar. 

Al caer la tarde, el pueblo diri
Kióse hacia la villa, y antes de entrar 
en ésta, organuóse un:¡ manifesta
ción, que se disolvió en la playa. 

Si la tarde de este día ha sido me
morable, no por esto dejó 'de serlo 
la noche, en al cqal el pueblo pudo te
ncr el deleite de poder esCl:.char la · 
,alabra serena, clara, del cOt~pañe

re Es,leas, quien derrochó un gran 
caudal de ideas que han de estimular 
la marcha en pro de la liberación 
proletaria. 

El salón dd lo Centro J uvcntud " 
estaba atutado de público, y tras, bre
ves pala~ras del presidente, tomó la 
palabra el compafiero Esgleas, que 
'Cieaarrolló el tema .. El primero de 
mayo" . 

Hablando después del problema 
"rero analizó la situación de Es
pafta, ex,licando las varias intento
nas habidas, e bizo resaltar que hom
bres que se sublevaron contra la dic
tadu~a y buscaron el apoyo de los 
.. re ros, no tuvieron inconveniente de 
firmar la sentencia de, muerte contra I 
Galán y Garela Hemández. compafte- ¡ 
ros suyos durante las revueltas inten- ' I 
tadas contra la ()rimera dictadura. 

Habl6 luego de la República, ha
ciendo resaltar el peli,ro que corre 
~.ta de ser abso"lda por elementos 
reaccionarios y clericales, 

Despu61. hablaudo de la elicncla, 
elijo que 6fta no debía ser' religiosa 
al tampoco patriótica, poniendo de 
reUeve que en Francia no enseftando 
re11af6n en lu e4cuelns, se inculc6 
el amor patrio. ' 

El compaftero ' Eagleas terminó .u 
.admir.te dilertación en medial de 
lUla e.truendola IIlve I de aplau.os 
.. abuD~ron tambi6n durante el 
.... 0 ele la conferencia. 

CORRESp'ONSAL 

LA FIGUERA 
Con el advenimÍento .e la Repl104 

bUca, han v~niio tu tan an.i'" 
libertade. del pueblo. 

Hacil&D.O uso ü .. tal lfwtadea 
y lleva4as por el . entuelumo juv .. 
nil de l. conviccl6n. 8~ wpnllÓ una 
ro' :mifestación el .... prlawo de ma
JO, para conmemorar. .. 801ameate 
a la naeiente RepclbUca, liDo tam
biéll la conquista ele las ocbo ur. 
de tr abajo que tantas .Ida. '1 pe
Das ha coetado al prole'-rio acUT' 
y vanguardista. 

Organkada la ~t.ación. ~ 
ba guardado ciaoo mhlutoe de si
lencio en r8Cwerdo de los mártires 
de Chicago y d. JacL '" las doce. 
la comitiYa se ha pu .. to en movi
miento reeorrieado 181 prilK:ipalea 
calles del ' pueblo. Lu .ujler.. CJlle.
riendo h~er conatar su adheli6a al 
acto en pro de la libertAd '1 de la 
justicia., han ofrecido ' WJl henfto.o 
ramo d~ dores que ha lido colocado 
en el extremo del asta de la ~ 
ra roja que iba a la ea.beza ele la 
manifestación, se¡uida Mta de va
rios carMles en los que lO lela «Al 
oonmemeraeió del. nW1u. .. (]U< 
cagO) dio conmeui,Qraci6 de GalAn '1 . 
Garc'a HernáncMI:. mirün .. la 
República etrpaflola demuem la 
reorganització dela Somatea& rural_= ' 
,. por An. las fotocratfas ele lee oa
pi tIlDes Galln y Garcfa HerMadez. 

Hay que hacer constar 4IU-O ' la ma .. 
nifestaci6n ha sepi.o .. CIlI'8O fñ,. 
interrumpido. 

SUUl8!U6 nuestra IIIÚ en6r¡ica 
protesta contra la iMUtaci6a a 
les Somatenes rurales, 1 ........ se
rAn el ~lI0r oMtka1. pera laa U .. 
bertades del pueble~ 

IQueremol el denrme "tal .e'l~ 
somaten .. r 

VILLAFRANCA 
DEL l' ANADES 

De no 1u.ber sido per el .lamo 
tle ,algúa, déspota ilurcue:nie ,.¡¡w~ 
Bar, que en I'»toa CM .. !lUIlca Jaaeoo 
falta, pe!' _gracia .. 0Ita pHI..
oi6n. este atlo el paro laabiera, alio 
absolutamente geaenl tl-tlfa p .... 
ro de maro; no o.tan~ a PM'M d!I 
la discordante . JUl. pMa io N"" 
renda la huelga en s.-.. de- ..... 
testa por 1.. v10ttmu de C2sfelllO, 
'Vulgarmente llamack d'luta del Tra,. 
bajo), ha sido 'un lWdu.ro kit .. 
Lés mismos -compaAetw J eeDl~ 
ras que vinieron a lIac:er )IIrOp&pll~ 
uf DOS lo mani~oD. 

Al mÍlmo tiempo '.08 .. Il'ato ... 
clarar el simpAtice ~o de la 
Directi va del «Cere Jt.Mcl6P. 41le 
puso en ,us puertas UD letrero 4I(ue 
iecla: «'No M sirwa ... umaci .. 
nes de ninguna cl ... el ... primero 
de mayo,. Lo mismo deellnos Ü la 
Directiva del c.Ateaeo OItrero, q,u.e 
tan dignamente.. 801hiarlune 
al paro. con "el l'eIte d. 101 d~mM 
trabajadol"O!. ! " 

En una palabra;: pueden c1arae por 
satisfechos este "o. los dlrirentée 'e 
los Sindicatos Obreros de VUlafran
ca. afectee a la C. N • T. pOr el 
triunfo o¡,trenido en el clfa primere 
de mayo por eU08 orpns.do. ' 

UN GRUPO llE ,O~ 

CONFERENCIA 
La Comisión Pre Cultu.n de 1 ... 

Escuelas de la AIociaci6n laltructi~ 
va Obrera, ha orpnisado, -.a con
ferencia a cargo del camarada T. C&
no Ruíz, para h." jQO'le.; di. 7, a 
1 .. nueve y media ~ l. noche, en el 
CentrQ Republicano d. las C ... t .. 
Morales, '.0. 

ElePos de .a .,ClLltua 
es el tema que d •• rrollari nuestro 
compall.ero. 

InvitamOI a todu 181 .ntielad. 
culturales ' , protnMv ... 

LA COMISION PRO OULTURA' 

"SOLIDARIDAD OBURA" 
PUEDE ADQUIRlRSB I.N CA
DIZ BN LA CALLa DB ISA
BBL LA CATOLICA. 7 y aN 
LA PLAZA D& LA IGLaSIA 



¡FUERA CA,R.ErAS! • Iot ... •• 1.11 
I La Ilelal, militarislta, upetista, mO" 

', Muioa, patroul y p_ciata "o
elación de ~italla mercantes y de 
la R,eserva Naval, nacida y amaman
tüa por la dictad uro, ha larwaclo el 
,i~iente despacho, que habrá ido 
~dido ~ la consiguiente -peloti· 
lla al ~ctual Gobierno: 

" Asociaci6n Capitanea Moercantes 
., de la Reserva Naval saluda a1 -pri- ' 
mer Presidente Gobierno republica· 
.. y 'le ofrece lea! adheai6n para CO' 

laborar paz pÍlblica y progreso pa· 
trio. !leamos -implal,ltacÍÓJl Milliste
rie ,,'{arina 'Mercante, aspiración uná
nime perJIDnal embarcado, lPara afron
tar . r.esultamente problemas aomuni· 
ca.cionea il'asatlánfioas y lrfOJlt~ío 
6Dico.-PlIesident~, Laguna; secreta· 
rio, Moelitón Cardona". 

LA. ZNSENINZA. PBIJIA.1UA...EN 
CATALUftA 

El coneejero de InstrucclOn Pllhli· 
ea del éGovern de l'8 ~Der.alitat de 
¡C~ :lI8fior W-entM'& iGaaol, 
convoc.ó B(1er mañana los organls· 
1DD8 q\WI Últe.rv,lenen en la ensefianza 
primada en Cataluf1a, para tratar de 
'la 'florrna de d8!l' unidad y eficacia & 

1& ObM de implantación .del Jdioma 
catD1ln en l1.aa escoe1as. 

Presididos por el consejero de IDa· 
truc'i«ln. acompaiiado del JW!il8ideJlJe 
de la 'Comislón de Cultura del Ayun· 
. tamiento, .se.fior.Juan Casanov,u, 'Y del 
rdiree.toJ' del Seminario de Pedagog1a 
,de J.a Onivereidad de iJarcelona, doc· 
tor Joaquín IKlrau, !han .uilflido a '.· 
ta ~eunión e1ementoe ,del <CIPatronat 
Esc1»ar de Baroe1ona~, del eCo~ 

NOI<1tr.o1 '1uscribimos 'aas ' aspira· d'Inspeocdó ~'Ensenpment Primad, 
'Cionea ',de ta ilegal Asociaéi6n; mejor del «Coneen ln!ormatin ,de Ped~ 
~o la ilegal Asociación de marras, gia:!>, del ,cSeminati de Pedagqgia Ale 
luscribe ahora-¡ahoral-lo que fue- 1'Universitat de Bal'celona> f ,de la 
1011 siemplle ' uná-nimes aspiraciones cAssociació Protec.tora de JrEnseny.an. 
• 1 o;personal mal'ffimo que reprts-en. ca CatalAna>. 
.. no la aludida organización -patro- Despusé -de hao1ar de los proble· 
Ul, ¡que -arece de personalidad 1 de mas q~ puedan p1antear. 1a apnea-
.ambiente, sino D1Ie8tra Fetteracion. c"lón de aecreto del ministerio ae 

'IÍlBtruccón P6bliC'8 del ala 12 ele 
Y namamos ,la atencio,n del Go- _ ábril, ~io acuerdo con el mirltlitro' 

bierno provisional de la .Repúbli~, 
aefi<n' MsrceHno 'Domingo" 8e ha ne-para que no se deje sorprender ,por ~ 

estas 1)rga~aciones, dirigidas pOr . I 'gado Ji 'la 'siguiente concluSión, qft 
!facilitarA -la reso'luciÓD de estos pro-

caracterizados tránsf4¡aB, que sin blemas: 
más norte y guia. que el' afán .de «Con el & de CJ~ la ~1icación 
mangoneo y notorieda4, te adhieren del deOTeto 'aobl:e ¡la l6D8eiilmza.en 
lo mismo a la República, como "\1.er lengua ,mateIma, tenga la . .DUJYor eJica. 
lo 'hid~ron a la "U. P. y mañana lo cia y sea mantenid., tambjén .el .de. 
liarían al "'Moro Muza". "Estos hom· ,recho ,de los !f18dres .a que lile respetIe 
1we5-1I0T' -fortuna "nadies· en ntrme- .su ~oluntad~n Ho .que se ~efiel!e ,a-u 
-1'0 y calidad-, -sin convicciones/ni educaci6n de BUS hijos,' ae pida a _ 
mas 'if1eología que la que tes inspira padr:ea que, si p.or ,a&UBa del ,naei-

. &tt ap&l'tó -digestiv.o, -que con el de miento de sus hijos fuera de Cat.- ¡ 
los navIeros forma lo -gae pudiera- ' lufia, o por alguna razÓn pedag<igi~ , 
'1J10S llamar -vaso comttriicante, no , desean gue 1a e.nsefianza de SUS biJoe - . 
-huscan otra .... 'CosaI que provocar el 'l~ sea dada en castellano, hagan la 
~usioriismo ·en los "tDedios gubJ· declaración cOTl'espondiente a la Jun-
.. mentales, para .q~ 'éstos 'les (len "ta Local de 1a población en que re. \ 

. 1te1igeraucia" 'Y' aun -prepomieranclá, side.n o. al organismo qUé 'lit Btlbstf .. ~ . 
,obre nuestras organizaciones, -pro- ~.' . 4 
• ocando con' ello el descónten10 ''Y el . ~ara llevar a feliz 't~rmino la adap-
lleCe10 -(lel personal de la Marina -d- "tAC!i6n de1 refetiido ~eto , re!lO~· . 
'Vil, que no 'puede ver con bttellos I ver todos los CallOS partic~ares que 
eje. ilas concomitancias -emre -el -Go- pUdiaen ¡preaeJitarse, \ha Wde acer-
Jtieruo ~ las orpriíacioncs"patt'ona- <dada la .creaci6n de ·un eomité, -en el 
tes (amariUas) -cIél pmlODa1. cual<lel'6u .r.epresentad. '1. entliélaOei 

.pe:dag~aas 'que han uiatido:a .la 'fto 
y esto y no otra cOBa es la .des" IUnión., ~As.~e ~?S ~~j~ 

medrada ... ·.e " ileg~l A.~ciaci6n ' de Ca- .de Entefianza Pl'llDama .de (;eron ... . 
,1tanes Mercantes y de ·la R..N. 1:arol'llgonalf Lérida. 
aue acaba de dirigir el lagotero.te- .JI. -8Et101R IIOITB ' ~'ÚM._ l( U 
1egrama, arriba trauscrit<?, . al Gobier- ENSE!tAtH~A P.BlMAltI!l .~N 6&.. . 
no de 1a Repüblica. Sepa ~ste de .uña II.l"ALUlfA . 
vez , con quien se ga.sta los cuar.tos,· I El .señor iM!Uluel .AJ.rumd. sále esta 
Yo -.abemos para 'S1I!mprc con los . .BOché ¡palla Madrid pra ~ ecQ, 
.ftembr~ aro11las, "S nombr.es ca- ., Qel!ca del ministro ,de iblBt~uccÍ6D ,Pi· 
m.leones, los hombres tre.padore.s, b1ica, sefior MarceUno tClominJJO, .ele 
les lbombl'es -estómagos los tránsfu- los acuerdos ,de la J\eunión ,~J,ebrada 
gas en una palabra. ' en el .EalaDio de la -Generalidad, p:or 

Un .simple vistazo a la ~Iección 
de1 "Rolefín NáuticQ", ,órgano de la 

. 'amarilla Asociación que nos ocupa, 
y se convencerá, quien .quier~, del 
upetismo, del patronalismo" del mi
(itarismo, del monarquismo, sel pan
cismo y de la falta de cómpafieris· 
000 de la' acomodaticia Asociación de 
C. M. y de la R. N. 

:M. M. 

los organiamos que interv.ienen ~u 
la Ensefianza P-rlmaria .en Catalufia. 

El asesoT técnico ·de .la Comisión de 
, Cultura del .t\yuntamientD de BarCe

lona, sefior Manuel Ainaud. qu~, gra. 
cias a su gestión en la' obra de cu1tu
ra de nuestra -eiudáCl, ha sido nom
bradó oo~e de 'iustruceilSn ~ 
ministerio de 11UItiruooi6n 'P6\bliea de 
ia Repiíblica, ha fitado oen 'el Pala
cio de la \Gen.aliGad a a&1u4at'.1 

................ _._._. _____ • .,,_ ... _. _, _ plIflIIldeilte de la misma !~.:!'oneeje-
70 de J¡astoz,uceiOn. ~ar .. __ eoer él 

A' d "d' contacto.que ,ha de USlir la ,colaboraun que an en presl 10 oi6n _ mle&t1'08 I()l:ganilbIltltlr Iloe del 

2\ 1>esM' de la amnist1a y de. las 
promesas -del 'GoPiernu sobre los casa¡ 

• -en que 11'0 pudiera aquella ~p1icarse, 
aún 41uetlan en presidio 1J1lOS cuan~ 
mttebaéfios que deben salir en 'libe!'
taJI. 

AracH. Guiot -Jesds Fernánde.z ,., 
ótrar. CU1.o11 no:nbres d~ mana
nA. han .s1.d0 elcbdilos .de Ies& tmediQ 
"'«:paradora .de la8.1Jajuaticlas y .de lu 
brutalidades del pexiIodo de wror de 
n filotndura. 

. "ao!l6lo ~ -hay IIUlcMe lHIerta

.. .,. IlIhuaoJea ~ 'tJ1N 1eplb:ar. 
, "lile .el -1Ml ,peIipo 7U'& lt1I 'éfttlaC!6n 
el diferir el.~ _npIe '8ll 'c'uen· 
&a tgue el puell1e .... ,... tea 1}a 
aI1e I el ¡.lHlbIIt-,_ m ......... _ 
e1J& ~ ·aftmlM' G .... . 

resto de r_aliL --_._._ ..... ---.... -._--_ ....... __ .-
I LtBlOS y REVISTAS 

"LA IlBVJBb .BLAIICA-
,El JrÚmer.o .!ts • .cDlftSpDDdieIlte cal 

primer.o ,de .m8ye1, .cDIItieae .-t .,... 
te sumario: 

La .PI'.6xi:ma 'ftmaJIa la ComiaiáD 
ClI&hsua .4el1J)lmrojf «le 11a A. ~. 

F. D., eIJTP'Czar1 a rea1izar' su pro· 
graUUL . 

Los trabajos 'que primeramente 
terukán lugar aerán las conlerenciial 
que a cargo de elementos competen
.tes. univeraUariOl o extra-universi
,ltarlOs le darán en la Universidad, gue 
Ilendrán lugar en los 'Sindicatos y 
Ateneos, a cargo de estudiantes pre
ierentementc, 1011 cuales versarán so
bl!e mll'terias tCJe Derecho Político, ' 
Socialogia, Economía y Legislación 
Obrer.a. 
~ •• " __ T. F' ... . ... 
A tes amigos _ «El Ploduc· 
IQJ'.» j a CAlaotGs simpatiHn 
oon el m'OV;m11nt'o obrero 
anarquista, . re si d e:ates en 

iareelGna y su radia 
Estimados camaradas: Necesitamos 

articular 1tluestros propositos y .nues
tras acti?idades. Precisamos la inte1i
'gencia y la concordancia en la obra 
'Bocial que too05 hemos de real bar 
·para que a orgamzaCión, el método 
de 10éha y el iaeal adquieran su r't:'SG

nanoia. 
Far,a comenzar este 'aJuste de aspi

raciones, os jnvita,mos a que paséis 
·desde hoy en adelante por el 'Centro 
obrero de Sans, calle Gahlco, 1 '(Ra· 
mo del Vidrio'), -de seis 1 media a 
ocho de l,a noche, donde seréis recibi· 
,dos oC iríformadc>s por complrií'erf>S ·del 
Gl1UJH) Artarquista 

\ 

•••••• _.--._.--... --••••• --.-._.--...... -.---- I 

El te Die 1)1 e 4,e 'alcálde .del 
listrito V 

En· un atento besalamano nos co· 
munica el ciudadano Amadee Aragay, 
que ha sido atendida nuestra deUlln
cia refreerite a la 'bandera de cUna es
cuéla de la ce:lle ' ae la Cera. 

N os alegramos de e'lIo .ponqw:, a ve· 
ces esas Insj,gnificanciaS' pueden aca· 
rre'ar conllictos que nadie puede de
sear. 

Corres'ppndemos al saludo de .nues· 
tro particular .amigo Amadeo Arags,y 
y celebramos que el Distrito V tenga 
tan -dlgno y cuidadoso Teniellte de Ai· 
caldeo 

íl. •• \ • ! ••••• -

,.G A CE! lilAS 
. Reunits el quatre presidents de les 
Associacions Plrovincia1s <Cata1anes 
del Magisteri Primari, acorden i;liri
gír-se -al ConseU ,.Diret:tiu de la Fe
deraci6 de Mestres N acionals de Ca· 
ta1uDya, 1lemanant-1i que reprengui la 
seva actuaci6 i que faci amb urgen· 
cia els -tl'eballs nece~aris per a cele
brar, dintre breu -termini, una magna 
Assemblea, en la qual el Magisteri 
manifesti ~l seu ·criteri dav.ant l'u· 
trtlcturaci6 ,de l'Estatut de Catahlny& 
en el que fa TefeleDcia a rensenya
~eIÚ pri~ari. · . Puntualitzam el <co- . . 
mes reservat a la '~ojeotada As.sem
blea, creunell el, presider :s 'lue soIs 
caldria revisCl}' i ~o~.Plc;tar les ~. 
c1ussíonS ~e l'Assemblea de Taru· 
gona. . . . 
S~atoñtza al ~paen.PCT .a ' ¡ue 

anomeni els coUa'horadora saeceua
rie, per tal de -completar tao Comisió 
organitzadora ae l' Assemblea en pr'O. 
)eéte. 

'Es cursá el <Segiient ieleIonema: 
'"'Rfttlits per ta de reorgatiitzar 

la Federacl6 de Y'e5tres. ' el Qutre 
pesi6e:rlta ile 'Jea Aaociadons 'Pro
vincials del Maptm de Catahulya,' 
s 1COIDfla-... apr.... \Ia-.en 
.. fmw:at ....... la 'ReplbJics 
R.edes:al &pu,ala J .• MiCitar-le 
efUlivament pe! .. ~ Ale tf 
bilupiame .a 1 .... - ~ 
Blaai, Ba.JL.ter T W1 __ ". 

• I • • • • •• ••• •• 

LO 'S TEATROS 
VIUlDRI.A.-:A.fer debIIt6 __ ... 

teatro. con 4& ~ • la hIIIertiP 
el jo't:en tenor Sen6a 1iIarps. 

La .etu.a16n .. ,esta ... Alar. 
del arte 11r1cb 1116 .ael completo .... 
do del ~t1bUQO. que ¡u'eIIÜ6.u lIlIDr 
con ¡randeB apllL~ Ti6nc;l_ .tiip. 
do • bIsar 1& jota. 

lsuü8Ilnlce en 10 ptimero. la ~ .eI'IIO 170 'Pnede ~ner 80s acUtu" 
.. eM1 lea -eneartsaas 8D un memo \ 
~ Por tmto, es preclse que ,le 

pclDp en Hbertad a eBOI .DlnChach,,: 
tIJ'rIrlnMldo COft ooneecuenélas de un 
""'odo que nos ftV~nse a 'todc.& 

cCrGnica ~aipu1_"La paliar 
ca y la ,ellplomaoia urpaa", por. 
ttu.wt .Sh.ufCllllltein_"J..a -=~ 
cristia1la: La Mehe eIe.s. .... 
lomé" por e Beraam. - .. ~ 
C1ara~unt". ~ Solidad Get .... er
"Eapafta b¡¡Jo .la ..iepúbJiaa." fOl 
Federica MontIIcDy. - ":Sieso" 
Freud visto ,P'U' ,Stdan .z...,.". ¡per 
André. LoÚlSOll.-"Lu &ÚiIDOiaI .... 
dernas aplicadu", ¡KV .obdatiaa • 
'Oaters."'-:"Sobte la ~a .de ... 
pneblQl". ¡un UD CltacIiaUe de _ 
No.rmat-wH. G. W.ell~ muab.il del 
realismo y de lo mar~UQI8 ~ per, 
Henry D. Dayrllty.-".Ma¡la 1DUDdi" 
por A. Calatravel'io. - ti El AoaUr" 
que Quem6 :1. Biblia", ~r Joeé ,Ma
ria Vilarilio . ...:.Curiosidaclu ., dC.ICIl· 

brimientos cienttlicOI. 

Auguramee a Senén B&qu. por 
SUJ ex~OD.Jes ~d1~ lru· 

• des 1rIunb eIl _u.1la1't"e!'& artIstlca. 

\ V O I V E'R S 10 I '. E S 

En "lIel\ Seecl6n oubllca lDOI la Corlelera de 101 eaoectjCUAQ •• _n ...... 
ramol Jalt'zelJlllllM Dan ¡BVeIItrlhl ~lore.. SI no' .. oalme.a ot .... que de
<Wer .. '11&1'111'11'" ftClUi, e. en eoutra de nueatra "olunead. ya ClUC 108 1 .. EIIJpr •• 
1108 latereaallR' ¡RH que DO quieren U1undaruol el llro.r.wa. 'l'omeD .... UR IlOta 
de ellto 108 eo~aftero. 4IU U08 etlmben lIrecuulUlde .. ...,.116 '1' eata 

trreplnrldlMl ., "caD ._ •• -el! n-n.la ('n'II •• 

Teatro.OJvmpia 
2 ON1~S fUNCIONES 

'DOMINGO 10 'DE MAYO 
Tarde ., JIOdhe 

por la .8'emal ~ hermosa 'Veclette 

CEliA GAMEl 
8EJf!l~0I01'V~L1!:S PROGRA !tIA S 

Se élespaélla paTa ambu funcione!! en 
el Centro de Localidades de la Plaza de 

Catalul'la, teléfono ntbnero 10471 

Gran Teatro Español 
OOIlP-ARtA MN!l!PEltB 

de G.RANlJ"~ S:SPJj)(~ACULQ; 
H07 jueves tarde a )as 4 '7 med1~ Fun: 
clonee · ,en HONOR '7 BENEFIoIO del 

p.rdmer oaeto r 
ALFONSO ARTEAGA: 

Et. MlSTIC 
ODIosal ..cr.eaetón <de .ALEUANDRO NO
LLA, JOoSé €lapera ~ Id BENEFlCIADO. 

PoesIaa por JOSE BOU. 

PflMfTfM 
por ~ERE T el BENEF'ICIADO 

Noche a las ~O meJK)S cuarto: 

na. MA lelX F AIIG 
OVaciones a la sell.or1ta. PUJOL, .NOLLA. 

S1JqTPE,RE Y el BENEFICIADO 
Gran Concierto por el ORFEO AT

LANT"IDA 

ta zamrelél AMOR CEGO 
pro'tagonlsta EL BENEFICIADO, to
mlliDdo parte. en su Obsequio. 'Prestiglo
<IIOS artlstaa del arte Urico. Maftana vle1'-

nes cIlíAdco: 

L' ANIMA ÉS 'MEVA 
Noohe: DEL MA.'I'EIX FANG 

oaoooooooocooon~n~oooooooooooooooooooo 

Teatro Victoria 
Compa1Ua de sarzue1a. .alllete. 1 revta
taa. DlJ'ector': 10AQ1Jn. llONT.ERo . 

Hoy, jueves, tarde, a las 4.30. Gran 
matinée de moda. 1.° eLA. GENEBA
'LA" por el colosal tenor JUAN AR
NO. 2, ... «LOS CLt.~). Noche, a 
1118 9,<46. 1.° cL1)S el.AVEI,;1:S,. 2.0 

cL.l nZA VI'El.b. 

ooooooooooo.o.aOiÓoolDCmoo'DelG'RDOOOOOD 

Teatro Triunfo 
\Cines Marina y Nuevo 

PrOIrJ'ama ¡)ar& hoy.: 
EL V ALTENTE (sonora). cUalolrada en 
eapaIldl, &610 en el 'TriuJI1o 7 'Harina; 
., FUP c.uINJON D& JIO~I!JO (dibujo. 
BO.Ilaros). SQ¡o en el .Nuev.o: EL ZEI'
PELIN PERDIDO (SOnorA). Comnleta
mn el programa taa pel1cultlS mudas: 

Teatro Poliorama 
Coml)8 !U a de 'COO'It.'tIJu PIno·' JlullUer 
Hoy jueves, 7 de Mayo, tÜde .: las ciDCCII 

y cuarto: 
LOS JlEYJ!B ()A~S 

Noche a las diez y -cuarte: LA -=-1 
OA.CION DE LOS PADRES. UaAnna ...... 
Del! tarde: LOS REYES CATOLlCOS. He
che: La. EDOOACION DB LOS 'PAn .. 

>OOoo~ooooooooooo~oo __ 

MARICEl· PARK 
Golf !>I1nlatura.. Whlpla, Foot-l)aII, 
MarIPOSa. Bul'. MontaAaa Hus ... 

etcétera. Ida-vuelta Pulltcular ., 
entTa4a K&J1eel. 1 pelleta . 

OOOOOOOOOOOOOOoOOOoooOOOOOIlG __ . 

CU'A;I 

I Ideal (PuebJo Nuevo) 
Hoy, la ciDta 1IOD01'a Fox «EL CO~ 
QUJSTAlDQJb, por Vtctor Iac · t.. 
glen Y Moca J&:rÍL C6mie&. enl tuml¡¡ 

I Y la cinta lDltda cL08 >OIfUE ~ 
1lU)S .. , 

I Tr~unfo 
(Pueblo Nuevo) 
Hoy, «LA J11J.JER I'E~J.:t, «I.0Il 
ONCE DUBLOS». C4mica y 'C~ 
raI. 

Meridiana V Condal 
(eJo!) 

Hoy, .la data SOIlOl'a CiDIIeII d'I~ 
NAS VENCEDO&A8.t, por Mee WId'" 
.te. La cinta mllda .. lo&. 'B~EBü. 
:DE UN CL8WN». ~6miea '1 páfiea. 
con la PJ:Oel~cic5n de .ltepllbliea. 

Montaña {Clot) 
BOl!, c&\CJtIPIaO b A. 8Jb.t ~ 

«LA. i \IU.Q.I:DIA al: iI:Jirf CIAJ" i\' ~ C»4 
mica y .&rifieos • Ita Proetamackla 
de la Rep6hiü:a, 

Recreo ,.: a'A Ano-r§S) 
Hoy, la ciDta tIOM1"& ~ ~ 

BUS O DIABLOS.». La data 'UI1Ida 
cU BUCB.&-eIü D:I W.JJn8». C60t 
mica y H.neue _ lI8drN s la u.t 

morla de .:PUDo I~. 

rv a,neJic Sans) 

LJ;1U.IE:DE MJCIIAI)8B y .J11STIOIA , 
GUCLU. 

Hoy, la cinta ..... Fa .EL V'" 
LlEi'i~:!>, .bab:Iada .ea ~', par 
Juan Torena. dNflEUo., dib~ 
sonoros. Noticiario !IOIICIINt 'Y <La. 
V.QZ DE lA CIDDAlb. 

.... a • I ••• a j a •••• _ •• ... _--. . .......... 
SASTRES 

Próx1Jnamente rea;Au!laremas . las clases nocturnas de 9 a n. p&J:l¡ 1& eD!iG
«lanza de nlleStro "Sist"ma -de corte Il base de medidas directas y de taI'Ollor. 
clt.D para SdioJ:as r Cab&llet'oa.. - Matriculltrse: A'Yenlda Puerta del Angel 

nümt:ro 3G. 1.0. 2 ... ~ AcademJa de Corte SISTEY:A MULLlIft. 

.... .- r 

Vtu D'IttIAttllS 
Deffttos ftruales 
eIh\a .. deSutre 
..... 1IIr. f .... JIO 
____ dea 1-."' .. · .. 
, 

Blu,Qrr~a 
al a. .... _ -" 

Ble,oaat , 
Se .!&la DeL .... DO-=:r"':\ ...... 
'''Il0l''' ....... ....... , ....... 
. ' .... .De .... , a...II. c.tro 2IDMI-
........ P ..... .... ~ 

__ Tm.,nn_Mm
• --

I BLENO i. RAGIA i 
• • • I 
1 

:i61o 1M! cura COn SELLOS S~ 
BALSAMlCOS. - Da neta: '~ ~ 
cias. Cen~s de lllpecffioos., ID ie 

del &ator 
.Eaeatlllen.. tilo - UABCElJ)!U 

• - - - a. 
-

AFEITESE COL üO¡.tAS f I 
SOl BUENAS Y BlNIlllCAS 
OIpÍlite: Cuuda, !7 .. larcalaDa 

.. 1 ••• ~O#~#o •••••• a .......... .. 

-
JOOOOOOOOOOooOO 

Gllreros: Leed , ".._ 

sor ridad Obrera 
000000000000000 



SU!C1UPQONES 

~ .... un _, pta,. ... ... 
.. vi ....... t, ................ " .. 
."'11, p"tu .... Filipina, .' .. 
.... dem', pata .. , tr.lme.tre ti'" 

h 

T,'''.n .. , 
RI'.lll6n '1 Ath"ItI"tl1lOl6n -.r 

T ....... "111 

llúmero suelto: tO céntimos DIARIO DE LA MAÑANA Barcelona, ,Juev •• ,7, mayo ttat 
. . 

COLABORACIONES DE «SOLlDAR!DAD OBRERA) 

ENSEÑANZAS. - LO QUE ES El FEDERALISMO 
~ Cumpliendo un .eber de ciudadania 
, como ferviente re,ublicano, me obti· 
.., a escribir es te artícttlo para desva· 
)lecer cierto! rumores de carácter ten· 
1Iencioso, de los 'lile se han hecho ecO 
'. parte del valgo ciudadano por 
JIe.conocer tal vez lo que es federalis· "'0, nI que deseo orientar y dar a 
.tender a otros que dicen que el prin
tllpio federal puede dividir a España, 
Jiae estan en un error ya que dicho 
¡rincipio, tejos de dividir o repeler 
.... ae y une a las regiones. Además 
",.bo pODer de manifiesto que precio 
~mente España es quizá por su bis· 
toria y por las graades diferencias que 
~sten de regióa a región, la naci6n 
&londe coa mayor motivo debe implan-
~e el ,i,tema federal, remitiéndome 
• la obra "Las Nacionalidades" del 
lDsigne y profundo pensador don Fran· 
~co Pi y Margall, ap6stol del fede
ftlismo en E spala, sobre el sistema. 
.. cuya obra para probar su aserto, "ce illve.tigacioaes históricas que nO 
.. p sible tran~cribir ni resumir en 
,.te articulo por su mucha extensi6n. 

No se ~cuerda en la Historia ejem
~s de que por la federación ' se amen
~ las nacionea, muy al contrario, 
.. la antigua Grecia hubo dos confe
,leracionee muy famosas: la de los eto
·tIoe y ' la ele los aquos; ambas crecie
P»n rápidamente. En la Edad Media 
.. Liga Acrdática compuesta al nacer 
por dos solas ciudaeles, Lubek: y Ham
krgo, se extencHó a todas 1as que ocu
.... ban lu costas ftl mar del Norte, 
~ del Atlántico '7 las del Medite-
trineo. -
· Con s610 tres cantones se formó la 
J7¡0nfederaci6n !uiza; al cabo de pG
.... años contaDa trece, entraron tG
iI10s en la confederación espontánea· 

~
te y algunos para conseguirlo hu· 

ron de solicitarlo con empe~o. Más 
ck entraron otros cantones, forman· 

I actualmente 3t cantones la ~epf¡· 
Helvética. 

En épocas mis proXlmas pasaron 
lel régimen unitario al federal algu
,... Rep6blicas a..ericanai sin perder 
... ápice de territorio. 

Constituyóse federalmente Alemania , 
"ando consideraci6n y fuerza. Aus· 
~ devolvió la· a1ltonomía a los hún
pros y los uni6 por vínculos federa
~ al Imperio. 
, El federali smo, vi~ndo autónomo al 
"dividuo, reconoce y declara autóno· 
libas a Jas sociedades humanas. Autó· 
~ma considera a la Nación, autónoma 
• la Provincia y al Ynnicipio,. y aut6: 
Doma cada una por su propia virtud 
~ su propio derecho. No deja ni ai 
"unicipio ni a la Provincia a merced 
¡.kI Estado, como el unitarismo las 
~uiere" Jos quiere ¡obernados por po
t:1eres propios y no admite en manera 
-.Jguua que tengan éstos la nación por 
• rigen. 

Es de justicia recordar lo que dice 
J'i y Margall sobre el sistema: "Las 
.ociedades tienen a no dudarlo d;,s es· 
Jeras de ación distintas, una en la que 
.. muev~n sin afectar la vida de !US 
~mejantea, olr.a en la que no puCo 
~ moverte sin afectarla. En la una 
PI aut6nomas cotila el hombre en la 
!te 6U pensamiento y su coaciencia; 
• la otra tan eteronomas como el 
~m!"re en su vicia de relaci6n con los 
atemás hombres. Eatregadas a sí mis· 
mu, así como ea la primera obran 
aislada e indepe8éiientemente, se con· 
Ciertan ea la segunda con las socieda· 
~ cuya vida afectan y crean un po. 
lIer que a todas 1 .. represente y eje· 
;;ate sus comunes acuerdos. Entre en
fUades ituales ne cabe, en realidad, 
~ cota; la fe .... ación, el pacto, es 
~ .ístema que- 8S se acomoda a la 
nlEÓn y a la nahlftleza." 

congregarse no hubiera nacido la ciu
dad; tilO grande es el eepíritu de in· 
dependencia humana. Pero ási como 
lleg6 un tiempo e¡t\,que no pudo el in· 
dividuo vivir aisladamente, lleg6 tamo 
bién uno en que la necesidad y como· 
didad dt!1 cambio, agrupó a las fami· 
lias y nacierOn las ciudades, constitu· 
yeroJl éstas en un principio un . todo 
completo e independiente, una nación 
en pequeño: tenian su culto, sus leyes. 
su gobierno. en fin, su Estad(). No taro 
daron las sociedades en pasar a ser 
miembros de otra sociedad politica. 
l Cuál fué la causa de la formaci6n 
de e te liuevo organismo? Siempre la 
ley de la conveniencia o de la necesi· 
dad. Si la ciudad hubiera podido vivir 
siempre por si misma, nunca se hu· 
biera unido a otras ciudades. 

Asi dice la razón que se formaron 
las nacionalidades: u!,iéndose las ~iu· 
dades, pero . 110 confundiéndose, con· 
servando cada una su autOnomía y 
creando un poder nuevo que regulara 
sus intereses comunes. Mas luego, por 
causas ' del egoísmo opresión y predo· 
minio de la fuerza. fuerOn perdiendo 
las ciudades su autonomía, llegándose 
al unitarismo y a la centralización. 

El sistema federal está basado en la 
razón y la historia; si por mutuo 
acuerdo se agruparon las ciudades pa· 
ra .constituir las naciones, por mutuo 
acu t':'do deben vivir unidas; y así co· 
mo cada ulla tiene clima vario, su ge· 
nio e-pecial, sus tendencias distintas, 
las unas esencialmente comerciales, in
dustriales las otras artísticas las de 
aquí, agrícolas las de allá; van todas 
unidas mas no confundidas; por hacer 
la unidad no se mate la variedad, que 
sin ésta no se alcanza aquélla, o si se 
alcanza es la unidad del mal para to-

r 
das. Déjese a la ciudad eminentemen
te comercial que se dé las leyes que 
crea lll~i~res para el desarrollo de sU 
comercio 1 todas ellas autónomas sean 
una o varias como varias son las fun
ciones cerebrales varias las gástricas, 
varias las respiratorias y circulatorias 
y uno siempre el hombre. 

El principio fundamental del federa
lismo es la libre reunió~ y la autono· 
mía d~ lo' diferentes organismos, que 
al uni rse vienen a constituir la nación. 
El sistema federal requiere el recono· 
cimiento de los derechos al Munici
pio dentro de la Provincia y de la 
Provincia dentro del Estado, y si re
clama este reconocimiento, claro que 
para que el sistema sea lógico ha de 
exigir antes que nada y como derecho 
superior y anterior a todos el derecho 
del individuo, no pudiendo admitirse 
pacto en contrario. 

De esta diversidad de principios y de 
sist ~r.1 a , nace, a no dudarlo, la estabi

. ¡¡dad de las naciones federales y la 
inestabilidad de las unitarias. 

Para terminar, hago constar que 
Cataluña no es separatista; hoy más 
que nunca Quiere vivir COn las demás 

. re~ion es hermanas dentro ~ la Repú
blica fsp;¡iiola. 

DR. DOLCET 

Federación del Sena del «li
bre Pensamiento» Ferrer y :a 

República española 
El .. Libre Pensamiento" parisien· 

se, Que se reuni6 el 26 de abril, bao 
jo la presidencia de Mma. Trinidad 
Ferrcr, para testimoniar su admira· 
ción y su simpatía a la República 
espafiola, adoptó, además, la moci6n 
sjguicnte, que el secretario general 
de la Federación, Alberto Le Bras· 
seur, transmitió inmediatamente al 
Presidente del Gobierno provisional 
señor Alcalá Zamora: 

, LI verdade ra "ase del ,i.tema fe- • 
tal la unidad el, no la familia sino 

ciuda4. La fa.,ilia se fund a por 

ti Los libre pen!adores de; la re
gión parisiense se extrallan de que 
en las informaciones de Madrid y 
de Barcelona no se haya hecho alu· 
si6n alguna a la memoril de Fran· 
cisco Ferrer, asesinado en Mont;uleh. 
el '3 de octuhre de 1909. por orden 
de In monarqula. De!.n vivamente 
qu~, con medid .. jd~nticas a las que 
se tomaron en favor de los puro. 
héroes de Jaca, ptteda quedar tamo 
bién proato rehabilitada 11 memoria 
del mis helio ap6stol de' la Ver· 
dad y de In emanclpaci6n hum ... a 
(le tos tiemp s modernol.· 

Maculo. .. la .... raleza y su ley e 
ley cSel anlor; el jefe indi.cutible el 
re, JeIt cuya au10rldad no es dele· 
1, .ino propia; no se la conceden 
otor,.. ' UI hijos per virtud de 
to ni eentratG altuno, .lao por Jey 

ti amor 7 agr*clmlento. ]fo le (un· 
• e! 1DIIm0 naocIo ta ciudad; los mO· 

que reunen 1M familia. para cons
rla, .0 Ion metiYo, de cariii o, si no 
proldlalcSad , afinidad. Si las fa· 
.. Jnr1,leran podido lubai.tir sin 

----- --- ----

PASQUIN 
CAMALEONES EN 

LA DlPUT JCION 

E, tanta la abyeooi6n que dotniM 
en nuestro paú estOB 1l1timoa atoa qw 
Gil" hoy p'UCden. oblertHJrse 11'1 e,era-
IJOS. Se cultiveS con tanto canto la 
falta de dignidad hwnana que sn ,n~ 
oMs Dentes 110 ll1'eda de taL virttut si 
recuerdo 1n& remoto. Se ¡la pas~ 
por todas Zas liebres 11 por todM lal 
vergüenzas. ) 

Una d~ las fiebres m& acent1Uldal 
el la fiebre de adl,esiones. 

La dictadura, ignorante '1J esttlpid4, 
talnbi~ pehtl4nte, como la . mayorfa 
cü 101 ignorafll68 11 esttlpidos, cre6 
"na geneTaci6n. a au sem.ejanza, tipol 
IÍn 1>ersonaHdad 11 sin verg1UJnea ll'" 
IOZo sirven pat'a .adherirse • .Adherir. 
a lo que sea" siempre que en eUo #le 
vistumbre una conveniencia peratmol. 

En 1016, en pleno 11/.r(1(' primo
anidesco, U11 asufllo 1108 lleVeS a un 
despacho de la Diputa.ci6n. 

-¿Ca dasea?,-1108 dice 1/,n empleA· 
do. ' , 

Como adiviné; a travé8 del IIrutal 
castellano del empleado, que era cata-
14n como yo, hablé CIl catalán. 

El hombre se cnl1/,l'eci6, 
-iQué s'ha creido usté! IAqul 8B 

"n sentro ofisial! ¡y hay que hablar 
en castallano! No hay catal.n/18 ~, 
castallanos. Todos 8cmtQ~ de Un4 mis· 
ma patria: asp.afioles. " 

Yo, con frJ,ucho Q'U8to, me expUqd 
tm easteUa11~. Ya arreglado mi 0I1m

to, cllando me marchaba, atln ref"~ 
I_faba el empleado: 

-Ya ,e acab6 e.to dal catalanismo. 
In que no sepa el castallt\nó qw.e 
raprendG. 

-Estamos perfectamente 'de acver
M,-contesté yo, riendo. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

y cambiaron ' los tiempos, lector. 
Utti,nos de abril de 1981. 
Oh'o asunto nos Ucv6 otra '!Jet: a la 

Diputaci6n. 
. Reconozco, al instante, al mismo 
ti po. " , 

-Oiga, me hace el favor... -'- ' 'le 
mgo. , 

-Que diu 1J08tét Parli cataUJ. Si 
"O en sab, aprenU1I,i'n! 

-Oiga. ¡Pero e8 ql/.e yo. no 3Om08 

etpa1f.oles' 
-Aqtt.i scnn CQtalans i protd 
Y, Ihasta se ponfa nervioso el hom· 

""el 
Desp1c.és de despacharnos, e#1/.pl • 

la cam de aqll-él S1tjeto todo el de~· 
precio que me merecla. 

No puédo soportar a 108 cam4leo
nes tan descarados. 

Este tipo, que contill1la siendo .".. 
n4tquico pOO'Q"6 asf lo aconseja .. 
gand'luerfa e irresptntsabÍlida4 n ca· , 
t'enCia de integridad moral 71 Ü 
Mmbrfa, ctmlin1la aUí ayer 11 hoy • 
Continuar4 sin duda m41f4na. 

Ccmto él 1Iay doce1Ías. 
Son g1lsall08 de burocracia qt&e txJt& 

. f'01Je1t.do ya la modera j01Jen del ~vno 
f'lgimen. Y si este no .e de/ieftM de 
elloB, si no los barre enérgicamente 88 

ncontrar4 pronto carcomido 11 podrl. 
... com.o l4 monarqufa. 

No haJl otro tA4I fl41tSeabv.ndo que 
me antmal, s"müo al pGrecer, ddo
"' 11 1.I6M1&OfO, q1le 10ft l.()fJ C4ma~ 
tta de la burooracüa. 

S. traidora babll lÓ ptUlr, todo 71 
es 1Ln ~llgro con~ftte parel CW. 
toctr ... 

RODIA.. 

~ -----~ ..........• 
Ea el Cfreulo del Ej~rd&o ., 

de l. Ann". ele llau11'1c1, n , .... 
,ldeat4l, el ,«Iera!... (o ,eae· 
ralote 18As), ha' dJebo que ea 18" 
DArquleo... m.alrquleo •.. , tn· 
'ancle ele «PD'e. a 1 .. de la ... 
pébllc:a. con la eaal no qulcre 
al el ...... .,..1_ 

lIIU blea, teler »6bdlto ctel 
., fel6D, pen si por J. Mea 
.uen el 11.,., la feloDIa ...... 
lila., la tralel" borw.lea, 11 a· 
he ... .., dfa'e ., de crat~n ,.e
de ,ealr. 

l!at ,relleleate 4. ser, .. • 
que ... 1 el, ua reaIIna ..... 
11,,,10, eaBelo DI .. NIOehII .... .e .... 

POR LA REVOLUCION 

Ante el . momento actual. - La burguesra, los sin 
trabajo, la C. N. T. Y las autoridades republicanas 

Creer que la bUl'guesta espafiola ha 
accptado de buen grado el cambio de 
régLmen, es tan infantil como creer 
que Alfonso Bor1J6n ha dejado do 
conspirar. La burgueslo. espafiola go
zabn, en el antiguo régime~ de f.o.. 
dos los privilegios imaginables. La 
catalana, especialmente, estaba, ade
más, posrlda de una soberbia tan in· 
solenLe como imbécil AlfollllO de Boro' 
1>6n colmaba de atenciones a quienes 
suft'agaban los gastos de sus vicios y 
enrjqucclan sus arcas con negocios 
secretos y por ende muy sucios. Con 
el Borb6n. la burgues1a ha perdido .su 
huevo de oro. Y con tanta facilidad 
no va a tolct'ar que se esfumon sus . 
grandes beneficios realizados a la 
sombra pl'otectora de la clerical mo
nal 'quia bol'b6nica. 

Asi, pues, vemps. sin pizca de 
asombro, como la cosa mis natural del 
mundo, c6mo la burguesla üe Barce· 
lona (vamos a tomar por ejemplo es
ta ciudad) va despidiendo hoy uno y 
mafiana .otro, ~ un nllmero considera
ble de sus operarios, que van a en· 
grosar el ya considerablc contingente 
de obrCl'OS parados. 

Hay patrono, que en su afán de 
crear dificultades al nuevo estado de 
cosas, paraliza por completo su obra 
o cierra su tnller o su Ubrica. Eso 
de «su» obrn. «su) t.aller, o «su) fá
brica lo escribo para evitltl' confusio-, 
nes ya que lanto es del patrón como 
de los operarlos que ,.producen la ri
queza, y por co~siguiente no tiene 
ning~ derecho a paralizar los tra
,bajos. Siendo pues, el trabajo y sus 
beneficios propiedad de todos los que 
producen ¿con qu.é derechó el patro
no, por n.o ·estar de acuerdo con el 
régimen establecida, llmita el n6me. 
ro de los operarios o suspende los 
trabajos? ¿Debe admitirse que un se
Slor cualqllie'l'a por ser dueño de un 
capit.al que emplea en un negoci.o 
(negocio para él) o~taculice la mar
cha ascendente del plÚS hacia la U
bertad? Si todos convenimos en que 
uno de los más graves problemas que 
la Rep11blica nncient~ tjC¡'~ que re· 
solv,gr, es el de los obrero" parados 
¿c6mo se permi,te a la -burguesía roo
nárquicu. y reaccionaria, .afecta a la 
cLliga Regionalista) y a la Iglesia 
mandada por al C!\l'\IC:li"l S ~l: r:l, 
agrave este problema? 

La C. N. '1'. ha de tomar tll..tta¡; en 
el asunto. La Federación Local debe 
inlc ~'esarse, cer.ca de los Sindicatos de 
Barcelona. llal'a que estos, DIARIA
MENTE,,í.ormulen sus denuncias de 
patronos que despiden obreros sin 
causas plenamente justificadas o de 
106 patronos que pal'alizan las obras. 
La F. L, ya en p<Kler de estas denun· 
cias, debe hacerlo pl1bUco. a la vea 
que recomendar a los de&'}ledidoo no 
pierdan el contaclO con sus respecti
vos Sindicatos. Y si las autoridades 
republicanas ya sean del Gobierno ci-, . 
vil. y.a sean de la Generalidad, ya 
sean del Municipio, no ~n caso de 
estas denuncias formul.adaB por la 
P. L. por 10 que se refiere a Barcelo
na. y por el Cbmité Regional, Pot 
Catalufta, entonces creo yo, que habr' 
Uega<lÓ la hora de tomar Ilcucrdoe se
rios sobre el asunto. 

Desde luego. los Muuicipi4>, son los 
que deberlan mayormente jll{Crt'!lluse 
en estudiar' Jas causas, el por qué se 
ha paralizado las obras o por qué se 
ha cerrado cual taller o fUarica. Una 
'geZ en pmcl6n de estoe datos. cosa 
que con gente activa y de responsabi
lidad, puede hacerse en 'pocos días, el 
Municipio, puede y debe Incautarse 
de la obra, taller .o fflbrlca y conti
nuar la vida normal de trabajo, ocu· 
pando a todos sus operarlQS. 

Una labor asf, de energfa, darla la 
IeDsac16n de que realmente 88 quiere 
eTitar nos ahogue el problema (le 108 
parad08 y aallr adelante con la ]t. 

bertad conquistada. 
P\r ejemplo, el judto Ca.mJ:ó, COIls

trufa una cua "feClna a la por él ha· 
IlltadA .. la V!a LayetaDa que ahora 
l1li parallsado por eompl" ¿Por qu~ 
.. d~ paraHla4a .. obra' SI 11 
111lII1cIp1o buoe!oa" Do le preocupa 

del asunto, si tampoco hacen Dada 
deede 01 G.obicrno civil ni desde la Ge
ael'alidad, es al Ramo de Construc
ción, de acuerdo con ln F .1.. a quiea 
compete poner en práctica 101 méfo.< 
dos de la a N. T.: la acclón directa. 
La acción directa, siempre en benéfl~ , 
cio del pueblo, c.<y')l',Ullndn, tntelI
gente. 

Otro ejemplo: Se rumorea COD in· 
sistencia de que la casa Girana del 

. Pueblo Nuev.o, va a cervar sus ,pueJ.'l
taso ¿Es ello cierto? Si las autorida~ 
d8B antes mencionadas no haceD !Ja
da para evitar el cierre de dicho 1m .. 
portante estabiecimiento, toca al Sin" 
dicato de la Metalurg!a averiguar lo 
que haya de cierto, pcro siempre cen 
el firme p, 'op6sito de- evitar que el 
cierre se' efectl1e. Ha llegado el DlO" 

mento que los obreros demostremar 
que somos capaces de hacer algo m'ú 
práctico que el dar cuatro gritos en 
un mitin en contra de la explotaci6B. 

Si la burguesfa nos lanza al pacto 
del hambre, creando el desordea, el 
Slfiol' Serra y Moret, debe tomar ()UIo, 

tas ep. el asunto INMEDIATAHEN¡¡ 
TE. Incumbe a este (;(Illsejero de la 
Generalidad, evitar que la burpesta 
catalana oree conIlictoF .. De no hacer· 
lo, de no tomar medldu r.ipSJameJ1~ 
entonces. la. Confederac16n Re(ional ' 
'del 'l'rabajo de Cataluila debe decir su 
tUtima. palabra. 

Es..preciso demostrar que no es .su. .. 
ficiente apoderarse de los centroa efl
ciales y disponer de la fuerza. p11W
p&. Con esto se puede ganar una bi,
talla, pero no consoUdlU' una Re'911i" 
ciqIt. Para consolidarla hay que aF 
derarse de:la riqueza del pala darle 
impulSo, crear nuevas acthid.ades qua 
ser!n nuevas fuentes de riquezas'lde 
prosperidad y de blen~t\r J a ' 1& 
vez se ir~ construyendo la mls recta 
barrera que impedir~ cualquier in.\ 
tento de ataque cont'rarrevolueionarfA. 

Il'odos los revolucionlll'ios de' vertÍa'd. 
debemos aunar nuestros esfuerzoS¡ 
Es la hora del triunfo o de hi muerte 
de las libertades. Hemm de obrar coa 
energía y rapidez. Alfonso 'Borb6n 1 
sus ltlcayos conspiran, y para oom
batit'los cs preciso ha.cel' nlgo más que 
pronunt'iar discursos, aplaudir y vitB" 
real'. Es hora de ccrra los puftos 7 
~e abrir el cerebro. Hay que defender 
la Revoluci6n construyendo. He aqut 
el triunfo. 

DELAVILLE. 

~-------- ---- -------~ 

Para el director Rene
ral de Correos 

Duraute el período dictatorial ma' 
de una \"Cz tuvimos necc;sidad de ele
var nuestra protesta COn motivo de 
un sin fin de anomalías. como son el 
que a muchos de nuestros corresponsa
les y suscriptores no les llegase el dia
rio con la puntualidad debida y que a 
otros les faltase varias veces por se
mana, protesta que '. no rué atendida 
por quien debía y que hoy nos' vemos 
obUgados a reproducir, n.o por lo ocu
rrid.o entonces, sino por lo que cal{, 
,ucediendo ahora, pue. no hay dla .U411 
DO recibamos un sinnúmer.o de car~ 
y tarjetas postales lamentándose nuea
tros cUentes y amigos del desbarajus
te que Impera en Correos. 

Como sea que acerca de esto dial 
atrás dirigimos una carta al sellor Di
rector general de Correos 'Y no hemoa 
obtenido contestaci6n, ~ poi' este mo
tivo que planteemos p6b1ieamente la 
cuestión, con la esperanza de que poi' 

quien corresponda se procurará poIlu 
coto a una situación que va resultaD.· 
do ya int.olerable y que tant() daft. 
caus. al prestJalo y seriedad de so
LIDARIDAD OBRERA, pues algu· 
DO' creen que lo que eat' ocurrieod. 
• por culpa de 1, Administrad6a cid 
dlamo y por esto no podemoll ni de
btm. ,asar • 

Blperam.o. que DG le bar' necellrio 
el que diariamente dediqu.mOl \1M .ec
C:I6n en donde .e nlatea mlnudolato , 
mente , todas la. anomaU .. de C~ 

.... 


