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EDITORIAL 

Entre los .. chos desaciertoa que 
~n tenWo los aombres de 1& RepúbU
f~' un. de ~, aeguramente de los 
~~c malor v61amea, ha sido el nombra-

r ~ientG ' Oe Larro ~abattero para mi
aí5tro de Tt~ajo. 
¡ Unas cuantas oonspi"aciones más o 
I menos fáci ies, 3J dOS meses de cárcel, 
' .on muy poca cosa para redimir al 
¡hombre que del brazo de la dictadura 
:Jnantuvo corchJea relaciones con Pri-
• mo de Rivera y Martinez Anido. El 
t .rave pecado , .. etido por el ex con
' aejero de Estado exige una mayor pe
,altenda tlue la .. e tan indul¡entemen

, ~e se ha impuu1o. El un pecado que 
'ao puede Javarse con las aguas del 
~~anzauare9; para quedar limpio de 
~Ipa neoesita ,er 10 menos el caudal 

, t ~et Amazonas. Eso sin contar que pa
~ ra determinab sacrilegios no hay 
l10rdán ,osible. 

Habida cuenta de su actuación du
"tante 101 afios .. la primera dictadu
)a, Largo CaBaneTo debía haber sido 
puesto de lado por unos y por ...otros. 

¡Los más jnter~sados debían haber sido 
~los element/)s SIDOS del P~rtido Socia
.lista, alguno ' de los cuales, coñio In
;;-lalecio Prieto, .. íctima de las ruinda
~es del ex estucador,; pues, todavía re
~rdamos el aC1le1'do del Comité eje
,~ti\'o proponieado la expulsión del 
·Partido del ¡fchlal ministro de Hacien
~a . por ha!;er coincidido con Sánchez 
;Cuerra y Ortega y Gasset. Pero los 
que no debían a_itir de ninguna ma
\tera la co1aboraclón dé! que fué sccre-

E
~ rio de la UaiÓll General de Traba: 
~orea eran .... republicanos: sobre 

r o Marce!i,n. Domingo, que cincuen
~~ vece¡ que s.licitó el apoyo del Par
~do So~aljsta y de la U. G. T. otras 
~tas que te filé aegado de una mane
'!a sistemática. 

Aparte estas ruones, 'más que au-

g. nt" para c:eJocar a Largo Caba
ro y a otros elementos del aociaíis
o al .arg~n « las actividades poti

.'cas¡ hay otral .e mucha mayor im
tanda; -

, . De niquna manera puede ser mi-

S
stro del TtaNjo el hombre que ha 

. 40 secretarie permanente de la Uni6n 
eneral ' tle Tpabajadores. Ni él hu-

e
'era debitlo aeeptar, ni la organización 
ciatista debla ,ermitirlo, y mucho 
enos tolerara. los republicanos. Si 
~ todos m" quería ser ministro. 

~
Podía haber creado un nuevo minis
'0 de acuer •• con la escasa capa
ad del titnlar. , . 

" Los re,úblicallOs se han equivocado: 

~ 
de este error .osotros seremos las 

~I~er .. vlctimu, per? ellos también 
frlrán las consecuencias. ' 

. En Francia, pe; ejemplo, no han co
~etido jamás semejante torpeza. A pe. 
~~ de habe~ hombre. en la organiza
)l6n sindical, .lte como Jouhaux, son 
"" tantico más 'teteligentes que todos 
,l1:Ja Caball~ros por largos que sean pa
,ta ser ~ ministros no importa de qué 
I~mo, nu?ca se les ha metido en la 
~beza, DI de ,reponerlo unos, ni de 
)ceptar los olr.s. 

Por respeto 'Pluiera a las demás or
,anlzaciODes sinclicalea no pueden acepo 
,.r. Es una inllloralidad poUtica que 
.ea miniatro del Trabajo un militan
te de uaa orgaaiaación obrera, cuan' 
~o el preletariHo del pals está orga
pJzado ea distintaa centrales sindicales. 

De hlcho. dfpae 10 que se quiera, 
la fracción rcprHeDtada en el ministe
rio pua a ser UItI organización oficial . ,_e, con preferencia a las demás. reci
IJIrA la protecci'. del Gobierno. 

Atm lapol;iendo que hubiera la sufi
.tc decencia ,.ra saber mantenerse 
~ un plano de imparcialidad. nadie 
tpdrá desmentir que la Influencia y el 
~oritlsmo, que si no se ofreciera des
.4Ie los mlnisteri.a, se concederla desde 
,.a dependenciaa por 101 elementos 
~balternos, h~n de prote~r a la orga
D1ación ·oficlal", 

Precl.mcnte DOa obllaan a tratar 

S
ta cuestión, heebo. consumados que 

. mareeido nueatra m'a severa re
IIn. 
an larceloaa, la. coacclonel '1 las 

TERRIBLE» 
amenazas eatú en bop continuamen
te. Los elementos de ta U. G: T. am
parándose en el favor oficial, se P'" 
miten ingresar entidadea en constitu
ción, que tienen tomado el acuerdo de 
ingresar en la C. N. T. No se repara 
en medios; le coacciona a los empl.
dos dicléndoles que si pertenecen al 
Sindicato Unice .erán de.pedidos, mien
tras que si acuden a la U. G. T. "no 
les ha de ocurrir nada". Diodoae el 
caso que los más decididos defensor. 
de esta última organización SOD signi
ficados elementos de los disuelto! SIn
dicatos Libres. Naturalmente, hay que 
arrimarse al favor, y lo mismo da que 
el que 10 conceda sea Martlnez Anido 
desde el Ministerio de la Gobernación, , 
como Largo Cabatlero desde el Minis
terio del Trabajo. 

Hay todavía algo más grave. Desde 
el Ministerio. Largo Caballero favore
ce a la U. G. T. sin ninguna clase de 
escrúpulos. 

Todo el mundo sabe que esta orga
nización está de acuerdo con los Co
mités Paritarios y el engendro corpo
rativo de la dictadura, y que por ha
berse negado a aceptarlo, la C. N. T, 
fu'é disuelta persiguiéndose y encarce
lándose a sus más activO$ militantes. 
Pues bien; Largo Caballero, no sólo 
deja en pie el corrompido edificio obra 
de Martínez Anido, sino que se apre
sura a declarar que esta organización 
será la única que reconocerá el Go
bierno. Ante la disparidad de 'princi
pios tácticos de las doá ' centrates sin
dicales, estas 'manifestaclOnes son un 
atentado a la libertad· sihdicál y una 
patente de exclusiva para. la U. G. T. 

Ade,más, sabiendo que en Cataluña 
esta organización no tiene adherentes, 
pone el veto a la C. ,N. T .• declarando 
que aqul, como en toda España, es el 
Ministerio del Trabajo el único com
petente para Jas cuestiones socialel, 
descalifitando al Consejo del Trabajo 
de Ja Generalidad por t~mor que éste 
fuera excesivamente condescendiente 
con la C. N. T. 

Y esto 10 dice ante una comisión 
del Puerto que durante todo el tiempo 
de la dictadura vivieron de loa Comi
tés Paritarios y en la primera reunión 
después de la procl~mación de la Repú
blica ingresaron en la U. G. T. a pe
sar de llamarse comunistas. 

- ¿ Qué dirá el Gobierno ante la par
cial y despótica actitud del "infant te
rrible" ex estucador, ex secretario per
manente de Ja U. G. T. ex consejero 
de Estado de la dictadura y actual mi
nistro del Trabajo? 

Lo que no diga el Gobierno lo dirán 
los centenares de miles de obreros or
ganizados en la C. N. T. Y veremOI 
si en República tendrán más fuerza los 
dosciento,.. y tantos mil que pertenecen 
a la central de Largo Caballero o loa 
ochocientos mil que pertenecen a la 
Confederación Nacional del Trabajo. 

Sabíamos desde el primer momento, 
que nuestro peor enemigo seria el mi
nistro del Trabajo, y la confirmación 
no se ha hecho esperar. Pero no im
porta. Largo Cabatlero como Martlnez 
Anido tendrá que emplear los Comi
tés Paritarios para que le ayuden a 
cobrar la cesantla de ministro. 

Los que actuamos en la C. N. T. 
hace tiempo que somos mayores de 
edad y sabemos arreglarnos nu~stras 
cosas. Que arreglar las cosas de un 
ministerio no es 10 mismo que arreglar 
la fachada de una. casa. ....... - --------... --.............. 
La Diputaci6n da Barcelona 
al servicio de la Cámara da 

la P~ópiedad 
Desde hace cuatro al\os f¡,uran 

como empleadol de la Dlputacibn pro
.. lncla1, ., en ella cobran sua aueldo., 
muchos qu~ 10 eran de la entidad el
tacla para dlrlalr el cobro de lal CUO
tu que dicha amara percibe de IUI 
.aociadoe cu.,.. cuota. cobra el per
lonal de la Diputación como un 'Ier
"iclo público mb. 

.Se puede averi,uar esto' 

1

, " Uf l E e o.,. s E N T IR S E 1 

Señor , Comp~nys, ¿sabe ya que la D~legación Provincial 
d~1 Trabajo es un 'feudo de los jefes, libreños? ¿Cómo 

continúa en pie la obra de Anido? 
La dignidad del pueblo exige que sean arrojados los pistoleros empleados 

allr, ~ue cobran cien duros mensuales, por orden de Anido 
No acertames a eaq>l.icaroos 06-

mo el seftor Companya 00 ha pulveri
liado ya el escarnio qqe represeata 
para los trabajadoree barQtloa_ la 
preaencia de les capitOlit. del Siodi. 
caltamo Lihre en l:a De1egaci6la Pro
rincfal.del Consejo del Trabajo., altro
¡Andose la representaci6n de loe 
obreros de toda la proriDcia. 

Un eiudadano como Companya no 
,uede ser presidente '1 jefe nato el. 
dicha Dele«ación mientras en ella es-
Wn em1Joscadoa, cobran.o sus Buenos 
cien duros cada mea, los elementos 
mAs influyentes de ceao~ qUe Ua
man Sindicato Libre. premiados con 
tal bicoca por su amo Martlnez Ani· 
do, dados los méritos que hiocieron a 
la causa de la traición 'Y del crimen. 

Hay cosas que dan asco; otras, ha
rripila~. El CGntacto con esa gente 
debe produch' una m-ezcfa de 1.. dos 
cosas. Algo asl eomo lo que se siente 
ante un ropti'l repugnante 'Y peli
poso. 

All1-en ese organia~tán ei 
Jaime Fort, que ya presentAbamos en 
\in arUlllo anterior como e1 alma del 
Ínstituto Obreni 4e SepÍ'08 Social.; 
SU lugarteniente Valent" didac!"or
zuelo que ha trafdo atemorizado a los 
obreros vaq,uel'08; Estanislao Rico. 
director de cLa Protestu, aquel llbe-
10 asqueroso que todos los ob.reros re
cordarán con rabia; Montoliu, casi 

analfabeto que ha venido dirigiendo la 
Asociación Profesional de Camareros 
con el retrato de Anido a la espald.a~~ 
Pona, concejal' que faé de la Dietada
n; Ora. mu'1 conocido en algunos me
-dios como consumado chantagist~; 
Pefia, presiden~ de la Confederación 
Regional de Sindicatos Libres y jefe 
directo de las hordas asesinas Bl ser
vicio de la misma 'i UD tal Vi:lar, 
antiguo dirigente del cOentre de De
pendenta:. que se pas6 a'l cbando:. de 
])os sinvergüenzas cuando estos se 
apoderaron de aquella CasL 

Los pUares' que han sostenido toda 
88a mentira que se denominaba Sin
dicatos Libres, han sMo: la Delega-

ci6n del Consejo del Trabajo, el Tri
buna\ Industrial (otra gran vergüen
za) y loa Comités Paritarios. Dellde 
~ul, a fuerza de visitas de inspec1:i6n 
a los patronos, de multas, de atrope
llos, de coacciones. se obtenla de ps
tos que fuesen dirigiendo el rebaño de 
les que no tuvieeron coraje o digni
dad para resistir, hacia 188 filas des-

" hOllrosu que tenfan su sede en el .1Ú

"mero 7 de la calle de la Uni6n. 
Que hablen los patronos barberos de 
SlIbadel!, 1011 carreteros de Igualada. 
!.os panaderos y 108 peluqueros de 
BlU'celona y los mil que pueden ha
cerlo. que, si son sinceros, cODacere
lII8S al detalle los medios de que se 
nlían los llamados «inspectoreS) pa
ra cada caso particular. Jamás se 
buscó al infractor para corregirla o, 
en su caso castigalo, sino para bus
car cri.minales oonturbenios; para ha 
cerle proposiciones repugnantes o 
ilen para la venganza de persona
les diferencias. Nunca, nunca se us6 
de la .influencia que el usufructo de 
I8s cargos mentados les dió a aque
·Uos malvados, para la de!eusa de los 

. . trabll.jadorcs. hay algunos cantama-
lI~as que lo cre1an, aunque a~guna 
1'eZ lo plU'eciera/ La. prueba es que 
rara vez se repetIa la visita de ius
peoci6n. Solo a los patronos recalCi
tranteS que se r:esistían o que, más 
torpes de entendederas, no ba.blan 
comprendido las cinsinuacionen de 
1& primera visita, se les tiraba el se
¡nndo maje:.. 

y cuando habla tibieza por alguno 
de los tales inspectorcitos, Sustitll
ci6n al canto. El omnipotente Ramón 
Sales se las componla. de forma que 
lautlUzo.ba al ctibio). Que tTabajara 
mucho que no cesara que no dur-, . 
miera la inspección, pa.ra tener con-
tento al déspota. José pons fué susti
tutdo por JaLme Fort, en el cargo de 
Secretario de la Delegaci6n Provin
cial porque no era muy activo Y 
porque se permiUfI. discrepar algu
nas veces de la. criminal 'opinión del 

-. . . . .. . . . . . .. ., .. . J.. . . 
• •• •• 

HABLANDO CON LOS pRMOS 

amo. ¡Hoy si que está bien servi
da la Delegaci6n, teniendo como ftu:' 
tot~m al obeso Fort maestro de U. 
paoer1as y canallad~s! El sueño • 
rado de Sales, llegó a realizarse, ¡pe
ro que poco le ha durado! 

Es decir ;depende de la actitud 
que el gobernador civil adopte da.. 
pués de leer estas lineas. Porque ha
ciendo al mismo el honor que mere
ce, lo menos que podemos esperar el 

que se arroje a escobazos a todos 
esos bribones, de un lugar que no lea 
corresponde, lavando la afrenta que 
ello representa para los trabajad01'el 
y para la. dign idad ciudadana. 

¡Señor Chmpanys! Los trabajadoret 
que hemos sido v¡ctimas durante tan
tos afios de la dictadura, la pistola J 
·los crimenes de esos canallas le deci
mos una palabra: lEs intolerablel 

............. . ... 

• 

.LA CANelON DE "HOY 
----
¡NO lIS PARA TANTOI 

No me ha gutGdo eso 
de la Benem4rita; 
despids un t1l.fülo 
de cosa pretérita. 

No ut4 m1l.1I COTTflcf4J, 

110 ",tI m1l, geatil; 
1'40 atItori.m G tanto 
,.,. pardia cit1ilJ 

'" • • Ni 81 un aseaiDo 
todo el lJU6 ametfall4, 
"i es un comunista 
igual que un canalla. 

Ni todo& caq1'ellas» 
-Ivoto a BelceH!_ 
Uevaban s~ oj08 ' 
mirando a Moacf. 

• •• 
Pura mi 8! lo 1fI.ismo 

TrotsTri que StGUn; 
pero-l~ ca~r

el iMUlto es """" 

Sé de comunistGI 
qtI8 son muy CGbales: 
que no son «bab08Ou 
nftO ' intelectuales, 

y " que la gtUlrdiG 
"/Mjar de U" Bstad~ 
etl el Instituto, 
pe1'O no el armado. 

Repito, Tepito 
qKe, por ~ad08 mil, 
110 ha estado 6ft su P1'f'lo 
lo Guardia civil~ 

No hay que hacer remiLgot:¡ 
lo que sí 1t;ay quo hacer 
" volver los ojos 
el 1m cerca,to ayer: 

p61t8ar en San _CarlOlt 
pensar eft, Neptuno 
r exclamar: /ql/ á suert6 • 
qff~ S1terte t ;Mte 1111.01 

Y- eBro, sobt'e todo
"O andar con deS1Jlantes; 
qtte el pueblo do ahara 
110 e8 el puoblo de antCi3. .. .. .. .. . . • t •• •• .."t '.. .. .. .. .. .. .. .. ..: 

No a~toriza a tamo 
181' gw.artUa civU 
••••••••••••••••• e' 

Ctu.Ilqtloief'a " oolttntte ••• 
I~o .ft In! UI 

• 

MANJrF:r. Ct1srl~ 
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e o los cr;n·rana·s X· NO J.'Um)E .. A los ,.pres tantu 
la R - • liea Espa" 

e 
a plotan a 'os ros J de p el señor AI'cal • tut ·r~s 1 Pr

ll 
: 

.... l.~ ........ PIo 
e tra 

Los refu.giadoa 'Y perseguid:>s poI' el 
~obíeroo f ascista ita li Ill:'). Ciue no 
desconocen los tratados secretos es
t ablecidas entre el . le.~apal'ec ido go
bierno dietatorúl de Fspai'ia y e1 ro
bierno ultra fascista de Itall a, ~on
eernient es a los ant ifacistas refugia
d s sol) , el lel d l(\l'io dI,) la c. till 
~id8 monarqula espailO la, nos ~ree
mos e.n el derecho de elevar al go
bierno de la nove1 ~púb1i c a 11) si
~iente: 

1.0 La disoluci6n entera y CDm
)I':etament e u los fudo:; ita' ianos, 
no importa en la forma y lugar don
de hayan sido organizad?8, y en toda 
la extensión de la pen f'lSU I 1). 

la manera que D'. ~ 

reb a la üSallD 

cidental 

se 

El telógl'a fo nas díce de IlUceS06 

acaecidos en Tetuán entre fuenGB 
cri li anas y elementos árabes. 

E n el fondo se aebate un p1'Oblema 
de trllbajo y libertad, de 1. ~ue están 
tan necesitados aquellos DÚaeros es
cJnn)6 de la Cristiandad, abut'luesa
da, ind usrr i aJi zada, comercializada y 
magnicídu. 

2.° E: desarme comple:o de l'8S 
hordas fascistas, y la pl'Ohibición de 
uso de armas en tre ')sa .::1ase de suje
_ al servicio de Ja 1 eaccióol. por ' 
creer que es peligroeo pan In paz de 
dichos indiyidllOS, ageDtes se..retos en 
España, de'! poder tiránico d~ Musso
llni. 

Es preti.so visitar tier ras africa· 
nas para sentir en el alma todo el 
horror de la tragedia que va matan
do a aquellos hijos de Oriente. 

La burguesfa cristian a allá. aposen
tada, bate el reCOl1d de la inhum~ 
dad, tratando a los é.rabes cu.al .Il 
fueren verdaderos escl.e."fOI!. 

Látigo en mano se ve a los r.apa
taces «arrear» a los m.oros, descar
gando sobre sus espaldas crueles la
tiga zos, haciéndoles inclinarse sobre 
el suelo, obligándoles a trabajar en 
la tierra, incluso-lo hemos presen
ciado-a cavar su propia fuso ante 
el cuadro de soldados fusil en mano 
y en actitud de hacer fuego. 

3.0 La -destjtución inmediata de 
todos los 06nsules jtalianús y emba
jadores de la Ita!ia fllllcista, qtlilOU
:nnt.~ el mando real han cl>metido to
da clase de tro.pellae y de injusticins 
-eoutra 108 refugiadea polft.icos anti
fascistas en este pa1s, ayu.dando de 
piSO a:! sostenimiento de la monar
<4IQJa decrépita que venTa Bufliendo 
.me noble pais. 

Nos 'atl'evemos a o!Xpon eros est-r.s 
~idas ntdicales en evitaci(-n de 
probables conflictos de violencia que 
]ludieran surgir entre los refaglados 
politicos it alianos y 5\lS asesinos en
tron izados en el poder far..cÍJ~o de 
DGestro pats, probloeml\S que pedrfan 
-acarrear seri<lS conflic tos diplomltti
Ct'S y complicadas actitudes. 
. Las 'indignidades de ese loco cri
Dlina1 que viene o.primiendo, h.'lce ya 
II ": ~ " ,., ;'1 Il:'¡i:l lil 'er·,· ¡ y 1 1l(J:~ ¡t' 

ma. son de sobra ctlnocidas en todo 
pafs civJ1 izado. 

Creemos que la República españo
le, llar la CUSl: s~ntimos una viva sim
patia, impedirá que sigan campando 
al través de este bello p.aís, toda esta 
banda de agentes provocadores y pro
fesionales de1 delito que serán siem
pre una provocaci6n ' y un insulto al 
n!gimen de libertad que se inicia en 
J,a vida espaliola. 

En cuanto a nosotros, revoluciona
rios y hombrea liberalee, hemos re
aue:to ofreceros lo poco que posee
mos: el brazo :1 el cerebro para la 
def.ensa de la libertad, conquistada 
por el pueblQ español el 14 de abril. 

Los refag1adOl antifascistas 
itallanol resJC1entes en Barcelona 

._ •• l. ___ -..-_~_ 

UNA ACLARA .CION 
El sujet o detenido uno de estos 

dtas por la Policta, y que responde 
al nombre de Francisco Miranda. no 
lIOy yo Frfancaco Miranda ., Concha, 
que como condecoración hODorlfera 
visité la Bastilla bareLoneea, y fuf 
huésped unas «veintitrés veces) , pe
ro todas ellas por el ideal, Y con el 
ideal anarquista. 

No quiero que le me confunda COJ~ 
esos reptiles, que lIIl virllS mancha 
la dignidad de todo ser humano. 
y c~mo reptil merece ser aplastado. 

FRANCISCO MIRANDA CONCHA 
Nota.-Agradeceré tom e nota l~ 

Prensa 1 ibera1 Espaf!.ola. 
6-5-931. 

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

Con el fin de (Jue n.dle pueda Sil

po .. :r que se trata M u.a .egotf,a 
l1stemlÍtf~ adveJ'UJoes • 1M dlTer
IU oJ'ganlzacfc.Bf. Cue "licUan la 
cflope racllín del clUDal'ada ltla. Pel-
16, 4'n vnrlas proyectadas campaftas 
de prOI,,.ADda, Q1Je ~U~O eamarada 

. DO ~ 'IRlla eD e01l4llet.Jea de ".Iud 
pnra ateJad61' a nlngona de las . oUeJ· 
tudes, Como la ca ... a de 111 • .stado 
DO es otra que un exceso de 8cthl· 
dad, a·guno. .écJ'llOl le lIan aconse. 
1,,¡Jo un ha'eve rep.., al fue, lItA' de 
IIU awral1o, so YA • ...etcr. 

Pero .aarAqoe al' D' fuera, determl· 
nado cflmprnmIJo eentra'do eGlI e) 
ComJt~ N.e1onal oblll'ar1a al cutara
da p .. lr6 • 'elen&a.le ... ~ IIMta ,. 
celehra' lón de) 4;0...... JlfaeJon.' 
extraordlnnrfo, de t.do otro compro
.130 fine 'u, • JMtaa4e ti ...... A., nOl ru,. lo __ 01 ~nte 
...... el e .......... Peir6. , 

Hemos visto romo se maltra.ta, ~
lea y roba a los árabes, dejándolos 
muertos cn el suelo a fuerza de pa
lo, abofeteando a sus .JDlljer.es, .es
cUl ueciéndolas con mil herejIas, y 
Il. I'reanclo n sns bijos si n la menor 
consideración, amén de expropiarles 
de todo lo suyo. 

A la mano de obra á. mbe se la. ex
plota inconcebiblemente, haciéndole 

. que trabaje jornadas intermi Ilables y 
con 1m aceleramiento increíble, y pa
gáncJo e mucho menos, la mitad o tres 
cuarta!';, que a la eUl'Opca. 

Por eso, lID estado de ánimo asas 
efervescentc cruden los pechos de los 
sufridos hijos de la me<Ua Luna, 108 
cuales mueren insensiblemente eD 
manos de los mercaderes y trafican-

. tes dei p rotectorado espafiol. 
De ahí nar:en sus odios contra colo

n izadores y contra milicias armadas, 
que s6J.o imponen a sangre y fuego, 
por la fucrza del hierro, la «civill
znei6m> 1 urgucsa, autoritaria. y cle
rical. 

Por lo general, el obrero indígena 
del Protectorado pide trabajo, quiere 
l iMad y paz entre los suyos. 

y cuando Europa les priva del 
pan, de la libertad y de la paz de 
sus campos entonces estallan esa 
TebeJiones ~ntra Occidente que son 
el amor reconcentr ado y fragoroso de 
SIIS derechos históricos y humanos. 

La manifestaci6n mora, la huelga 
y los muertos y heridos recientes de 
Tetuán, no son sino un episodio de 
la legendaria lucha libertadora del 
seclavo contra sus opresores. 

Q\Je Ocdderrte-<iemasiado en deca
dencia-no fuerce los destinos y au
helos árabes ,y entonces Oriente vi
virá los propios signos de su eVOlU
ri6n como r aza, como inteli¡encia y 
como fuerza .. 

Tal es el Progrseo, todo lo contra
rio de la Ci viTIzaci6n. 

------------_ ..... _-._.-......... _--
Obra Popular Antituberculosa 

ReUDldo el Comité de la Obra en 
pleno, después de una laboriosa dis
cus:ón acuerda epae el doctor Farre
ras, se presente al p1iblico en nna 
conf2ftlncia para ilustrar al pueblo 
sobre los fines de la O. p, A de -C. 
Esta conferencia se ee1ebrarfl, me
diante el pe.rmillO, eD el cCentre de 
Depen'tlents del Cornero:. de la Ram
bla Santa Mónica. La presentación 
del conferenciante la hará 11lestro 
querido socio fundador, el pretltlgfoso 
sor.j610go Juan Pehó. 

Asimismo /te ac.e.r~a que" .prime
ra misión sea la hnplant~ón de un 
Dispensario donde se visitarA gratil, 
Be harán análisis y Rayos X a todos 
les inscritos. El Dispensario serA 
ahic:¡'/n ('ua"r!/j '(1 01)1'1\ ' lIcnte 8,000 
aflhadoe, que serA.n breve plazo. 

Las euot81 de i~ipclón son las 
.iguientes: Cuota i1ullvidual: Entra
da, 1'26 peaetas, 0'26 cént.imos sema
na. ldem famiilar de cuatro ¡,erlto
nas, 3 peeetas entrada y 0'60 cénti
mos ·semllna. Fa~ de cuatro en 
ade'an t.e. Cuota de entrnd3, 6 pet 8'
tas y una peseta semana. 

Para Inscrlpeionea a cata Obra, la 
mAl humaruuda , JMIIMl!a~. .. can. I 
Al18elmo ChrI'6, " ,mnelJJ.t. Tetef .... j 
2a~. De 10 • t 1Dd .... '1 • I •• 
tarde. 

Contiuua~nte rdi.., ~ ·4_ 
ob reroa ,paradoe, em,leMOI de -..c- - ••• 7 ! qwe - Estimados camar.das: Concept'do 'la 

• ril'eDte8 t1el SincUute Neeionlll ~ . .... Al aiPIG'U en lID ~o • tácu101 péblieea. loa cala ... .--
... oCIItI'e Iae pe traIIeJa _ ... .. 
Jlect!eab hay DO' 161 ~eade. 
tambiéft ~ el A"mtaaialte, con •• 
dos que oscilan ent-re tres y cuatro 
cientaa ]IeeetM. ' 

Como caso concreto citaremos el del 
guardia urbano Jesé C.banas, que en 
las horas libre. <fe semdo trabaja de 
A'ttillotinista ea la casa "Escamas 
Soou", de b m1Ie de Castillt:jaa, de
"tris 4e la dfnÍ'Ca de Salud L. Alianza. 
. Creemos que no es justo qae un 

.eñor que oobra tle la ciudad ... aael
do tan respetable, vaya a ocupar otra 
plaza .. podrla ser el sostén de una 
'familia, que..te otra forma se muere 
dc hambre, ya que los profesionales ae 
eIlcaenWan aiñ ~ Si lIe'las atn
ciencias de los que "' obran no saJe 
la inicitiva, fl9Cr.&mo. .ue saldrá de 
los rectos sentimientos de justicia del 
señor friruadé. 
~--.--... _._.------------_._.--._.-..... 
PI<Otesta ·iJe iteque Obrero y 
Campesino ante ¡os atrope

Jlos pOliciacos 
Esta math'ugada la policía de la dic

ttdura ha tomado por asalto nuestro 
Joca.l, destrozando puertas, artrr.lT101, 
cajones, ete. 

'EI asalto se ha llevado a cabo sin 
que ningún individuo de la Janta di
rectiva fuese ~querido para presenciar 
el registro. 

La Policía, continuando su obra de 
confidencias y deladones practicaéla 
duran1e el régimen monárquh:o, quie
~, por 10 qtle se 've, dar a entender 
que , aquí no ha pasado nada. Ella es 
la misma y CTee que hay que proceder 
con igual hrutalidad y con la misma 
infamia que en lo pasado. 

Protestamos enérgicamente del atro
pello perpetrado por las bandas poli
dacas movidas séguramente por la 
reacción, y pedirnos que se exijan res
ponSabUidadu y la destitución del 
jefe de Policía, Ortiz, que es el autor 
de este jnfam~ atrope no. ...... _-----------~~ 

Para los presos 
Se han paesto a la venta postales 

con las fotografiaa de Ferrer y de los 
mártires de Jaca. Los beneficios que 
se obtengan serán entregados al Comí
té Pro Presos. Para pedidos, dirigir. 
se al compañero ~ime Ribas, del Fe
bril. Dirección, Tallers, 5'5, .... 2;&-
Barcelona. , 

'EEn el At1!neo R. "R. de Pueblo Se
co, Cabafies, 33 y 35, se celebrará ~ 
festival a beneficio del compafíero 
.Juan Martlne,; ,con el aigulente pro
prarna: 

1.0 Sinfonla por la orquesta 
«Ol<iva). 

2.° Se 'pondrá en escena el drama 
en tres actos, del maestro Santiago 
Rushiol, «La bona genb. 

3.0 En honor del beneficiado reei. 
tarAn varias poesfas los nilios Azuce
na y Eliseo Pestalia. 

4.° . El compatiero Marcos, tenor. 
cantará varias piezas de su se~ecto 
repertorio. 

6.° El compeliero Raimundo SaU
nas divertirá cOn sua entradas cómJr. 
cas y chiBtes. 

6.° Terminará tan interesante ve· 
lada con un grandioso baila. a carIO 
de la orqustin., COft obsequios a 1aa 
señoritas. 

., 
El sábado próxi~o, dla i, • las 

nueve y media de la noche, el Grupo 
Art.lstico eSol Salient4!1.t, organizad 
un festival tealra;l en el Sindicato 
de la Conatrncción, Mercaden, 26. • 
beneficio del semanario cTMlrra y Lf-. 
bertacb. 

Se poMrA ea escena la comedia en 
tres actos cH6roell), de Santiago Ra
Biflo!. 

Se ruega a toCIo. 101 compa6er08 
Bimp.tizantea , amigoa .u uistenda 
• dicho feetival ,-GRUPO ARTIS'n
CO cSOL SALIENTm&. .. -.. _--.-- .... ~~_ .... -..... 
Cada cosa en SI Jugar 

Nos escribe n~ camarada B .. -
to~om6 Gfscafr6, de Manrea.. p .... 
4eei ........ en _ ".a.wo del 1.0 

a. IMJ'O en PI .... _ ,.ao .... r por 
_ 'mente l. Idn h _CID' .1 cel.
mento li1lertu1o~, amo 1ect1llGl" 

I 

'l'II_ ..... ~ ... pa- .., al lIIbdI- iedaa _ ... tiIaDdo 'rimIIeD~ 

tre le ""nu. 'In necesidad de reivindicar nuest~ 
NI.,un. ObjeocJ6D tendrlamoa que imnNIeDtee derechoa, dedicamo. nu" 

poner, Ji entre ena no ~~a UDa tras .actividades a l'os-trabaJol doe.l m.. 
....... .-:J¡¡¡diw ., 4If" ..... eetra talecto. BomOll obr.erea de la mente. 
que eses leflores se han olvidado de :y Con nuestros compafleTOS 108 tra-
lo que representa la lucha d. ... .bajadonea manuales eonatitulmos ·" 

Me refiero a la petición que hacen proletariado vfctlm~ de la burguesa 
abot;aDIIle por los comités paritariO&. explotación. Sin embargo, atávico. 

lhedeia .e1lalaraeti 1as yentajas prejuicios ~mpr"",i.. de una el.,. 
que Jau ~bt.emdD Jta el_e tr.abajaio- medianamente culta como 18 nuea-. 
ra desde su intervencil10 en ellos? tra, pero tan precis'ada. por lo me-

.Nas podrle •• 181' Ju lpI8 par- 1IOS, oomo ia de los productores mUl" 
dcularmenJle liaD obtenido ,ellos, pero ~laretl ie une conjunta aeCl6n ~-
_ uf lC18 ferrov¡.ri. _ quien die_n numisoN, 1lOS impkliet'On preaclndir 
~r, del oneroso illllltre que repreeer. tan 

.De ,estos ora:aMlJ1lQ8 "110 .. puede equivocacias iden sugel'lklu -por nUN~ 
___ nada que tenga 1m .alor 'P0I1tt- tra posición e íntimo cont8Cto coa 
-. po. eatln cr.eadoe para :milttlfl- el capitclilmo, y, mientru nuestroa 
c" MPlracioDes de la eI.M t1'eba;a- llermaaoe, 108 ~roa manuales Be 
dGra, utruzaado 1nlos loe medt08, en- dieron .oportuna eaeata de 'Ja ir:di8-
&re e11CI!J el soborno. cotibLe COIlftnieDea ele uol..-e para 
I. pclón .que hin daptado estoe luchar con eficacia contra el priYl-

Ia'lsaa diretCton.. .. la ,que 'Pl'OIpOr- 1Iegio ,de nDelLtroB comunes opl'4!8Or., 
eiotaa vivir a costa de la organiZ8lCMn lIOIotJ\OII hemos J)el'manecido al ma .. 
• ~ner para nada 10 tranqutli- aren de .toda arganlsaci6n siJl<til'l8He-
dad, }Mi. no otra COla el -el preeonf- ta de tipo ,genuinamente libertario, 
sar la -colaboraci6n de clases. .eon .Jo .que ·hemos agravado nuestra 

Por -,meima de camto .digan estos precarJa situación. 
l'8pl'fJ8entantes ele una mhlOr"a 9 fe- lIIuc.has Ion .las asociacloDell que 
rnwiaries, estAn 1011 1(ntM"e8el de to- con cauc.teres y deaominaciones cU. 
dos en general que acormejBn recha- v.erJ;aB pJ1etenden estatuiT8e en ,de-
ur rotlUldameate estos -eomi tis, que .~ns~.res de nues'la'a ea tegorfa pr?fe. 
:sI &lgo de bueoo tienen es en benefi- sJonal, pero los resultados obtenidos 
cio .ee las Empresas. ' evidencia~ la absolu~ nulidad de. ta-

Por filti.mo es necesario que se les oxgamsmos. SeguImos y .8egUtN,o 

preeenten <tal' cual son y iPat:a EIIto, mos sien.do los escla.vos .de un régt-
tiene que deaapuecer de sus estatu- men to.tBilmente p~esprov~o de .equi-
tos las palabru .clucha de claseD que dad. mlent~as no nos decIdamos a a&4 

ttU\r oo1ectlVamente. 
eD SUB bocas sueDa a farsa y negaño. fla poco se ha creado el Sindica. 
Nll8OtJ'O!!, como obret'os, ·convencidos t M ti! ésa 1 cJA 
de nn .. las em ..... slB ntl entregan na- ? e~cBn ; per.o no es a • 
da "-f -r-ol~ L-ta 1 rificaclón que nos corresponde pusS 

<11 no se es arre_ por a pre- . d dh' 
si6n ~- 1 • i"'ft d Juzgan o por sus a ~rentes, estA 

U1' a 'Ol'gamzac ...... no. po emos formado -por CJependientes de comer-
-estar conformes con ea eaneatura de • h·'--'<..aI· 1 1-'-1 t al . b . eJO, lunursmo manua e UWl ec u 

.. representaclón o r.era que precon.tza ~l productor, que no puede respon .. 
la lucha a las empresas ferroviarIas, der a nuest.ras llecesidades. Para ser 
desde unM olleinss m\ly bien iDstam- de ebNros venJaderamentes in~lec. .. 
das. tuales, n~tro flindicato debe con-

En Barcelona y en otras localidadea denaar, a~ieJ1~nd.olas racionaalmelI'4 
,a tenem,os .c0D8titu1da la organha- te, las aspinciones de los flue emo 
ci6n .qu~ ner..esitamos, o sea la Fede- pIeamas ~l cerebro en 'Ia obra gene-
ración Nacional de lnc1:ustMI8 Ferro- l'al de étaboraci6n: ingenJeroe ,ar-
viarias, a la que eaperatnos .aeadáls quitec.tos, 'pantlas 'jnd~riales, em-
C.OIl en"lllSlasmo. pleados de oficina 'pdbLica, privada. 

T. TAJUELA$. banca, etc., en fin, todos IClll t¡1Ie men-
______ •• ____ ta'lmente contribufmqs a "fomentar 

thtos patronos modefo ,de 'la 
sección Piedra Artfficíal 

En Pueblo Nuevo, en la ealle Dica
TIa, 2«, existe una fAbri'ca, explota
da por unos patronos cOllociaos por 
don .Justo y Vallero, dedicada a la 
construcción- de 'lejmas de ' cemento 
armado. 

Fetos patronos pagan a los peones 
siete pesetas; tienen otros obreros 
trabajando a la pieza, que inician BU 
labor antes de 1as noras seilaladas y 
después de UDa jornada agotadora 
perciben diez pesetaa. Los domingos 
emplean durante medio dla a otl'OI 
trabajadores pagándoles 3"50, 

Semejante tropel1a deben t.ener 
ténnmo rápidamente. Los obr6l'O;; son 
.108 más interesados en eno y deben 
acudir al Sindicáto de la 'Construc
ción a unirse con sus humanos de 
clase y tllrmina Con 1118 8!lonnallida
des Befiaaldas. 

-----_.------------~- - -
naeatra información del 'manea, mo 
qge atacó duramente a los elementolt 
Libre60s. 

Perfectamente, querido GiM:afr6. 
La R.edacei6n es ajena a .... arra

t. tan may.m •. 

el progresWo predominio de la bar ... 
gues1a, ,aiatem& injGato e Intoler~ 
en CU)I8 .deM1·' ici'6n ~stamG8 óbti .. 
pelos a coopellar. 

.Pero ante.s -de ini.d.iar movimieJf.te 
alguno, hay que deslindaT bMn .r 
campo de nuestra .actuaei&l. IR~ 
mas rec~rdar ,que ano. anMogoa 1 .... 
tentos de a~paeión bacaaama .c:u:aJlot 
do todav" no -hablan :dado 1rUo .al.! 
gllUD, a -COnl8CUencia. la :nriedel 
de .opiniones ¡que aLimentUan 8IlS .ti
liados, la ~cha .por ·cu,a IRIP'ftmada 
reviStió el upec.to de enconada CODO 

tienda. .En pr.o.viai6n, pU., de poe1oo 
bIes C()ntingenci.a.s,.es precÜlo que ' .. 
comenzar las gestiones se cieclaM 
concreta,mente si el Sindic.to en 
ciernes ha de ser adherido a la CQI1~ 
fecklraci6n Nacionnl Gel Trabll.io, ca" 
ya ncional .linea de conducta consl .. 
derarA indll!!P6Dsable una imnelHla 
m~I~Dtre 108 que me cuento
parn la cOMeC\fci6n de óplmo. y sa
ludablea -at;,ctos, o Bi, por el contra.
rio, ha de significar una mAs en el 
ntlmero de 'lv múltiples sociedadea 
proteaiofta1e.s ~ independient_, que, 
bsérfanas 4e1 positivo apC)Jo confede
ral y desproYistn del valor moral a. 
su poUtica t'eYOlucienaria, tanpid .. 
c.ln sin pl'lOporc·ionar mejora alguna 
a .. c1aee que "'P1-.tan. 

HdIMO LOBeA 

..... ...... . .........•....•• L •••••• __ •• I ••• ~ 

. CONTRA LOS PAQUEfEROS QUE 'JO PAGAN 
BecomCDdamos .. todas :lu J:lqrulIII perJodl8t1eu, SIDaJe.toa, Q ..... 

JOS anarquista '1 ~Idu 4e bpala '1 elel ell:tran'ero 1'08 IDclhl. 
duos que a eODttouacl6D le expresu, 101 que delpuéa íle baba .. lea l8l'" 

,Ido nUCltro diario .e ban qued.do eon 101 cuan., liD qu Ror ... 
...... que .. &_ 'IleeIIIt bIJ-_ poeJldo eODSel1l1r pUMeD l ..... 
· .... de .... 

Loa aproYecba401 lUJetOl a que DOS refllrlmOlIOJl 1 • ....,..ean. 
IUA.N PBIIIXA., 'PaQuetero de l. lecalldad Ae Banal.a. 
I'BANCISCO VIDA.r. pqutero, & .. bI60 do JJeroaIootIo 
UBIQUE GUTIJ:RUZ. cartero r pqaetero de Bada,I-. 
mGUn D'LO" .""llleten l. Oeata (CAdhl). 
PaiNClSCO ~IZU.l'U, '1I111$eft» de Aa .... , ..... s>. 
C::UrlDWlil la u.&a IJU' ~ _ 1.... IUtlfll!'OI P1Ib!leare_ t. .. 

,eu.,JIaQIIUer .. ,,.· ..... DO ........ ,.ar le ... "'n· . HU· 
,DAIlJ»AD GRRDA. 

I t6 ..... _ ...... 0 .. ~ ...... 11 ... t ...... re ___ 11 J'Io \, 

l eota. ..J 
. . "~" . 'í 



INFORM·ACION 
CONVOCATORIAS Y AVISOS 
~LtMEN'" ACION 

Se convoca a los compa1!erot ~e 
¡foIrabajaJl en 1" tostnderes de etlff, 
¡hoy, vi-ernes, •• 8, 11 Ilas siete .. la 
"tarde ... nu .. n-e domicili. sed"', 
;"ara tnrtM' d. an a.sunto de i~6L 
!LA JUNTA. 

ARTES GAAFICAS 
El Comité 41. Relaciones nomDrado 

.por este Sindle.to, desea pon~rse en 
eontacto con todos los Sindicatos de 
1. industria 101I8titufdoB en Catalu

I aa. Deberán Girigirse a calle ·IAtn., 
._m. 14, 2.°, 1Jarcelona.-EL COMI
.TE DE RELAIOIONES. 

• • • H nbiéneose eenstituldo la Bella del 
?'rabajo de este Sindicato. se previe: 
f6e atolles 1.. compañeros de Artes 
~áfiCllB. actualmente parados. que 
fieben ill8leribirle en las Hitas si de
)lean ser ocupados. Las oficinas de'l 
rtlindicato, .Luna, 14, 2.°, funcionan too 
iJos los cUas ~Dorab¡'es, de diez de la 
~ana a las ee.is de la tard6.-LA 
lWNTA. 

• • • 
Se convoca a tos .compafieros .de la 

.fas GO,d6 (fábric:s de papel). para el 
F6ximo domi.o. dfa 10 de mayo, a 
f!aa diez ele la mafiana, en la secre
.larla del SindicAto, Luna, 14, 2.0 En 
.-peTa de ~ vendréis todos. os s.a
~da fraternalmente. LA COMISION 
acNICA. 

MADERA 
iiIMPORTANTEU 

Hablándose creado la .Comisi6n pro 
parados, se rueKa a todos los afec

:.t.dos, socios o no, pasen por nuestro 
''''micllio sociat, de seis a ocho. to
!tIas los d1as. para facilitar la esta.
tlIstica, qlle debe quedar terminada el 
WIa 9, para poderla presentar en la 
IIr8Uni6n del Ramo. que se ce~ebrará el 
.mingo.-EL COMITE. 

• •• Se convoca a todos los obreros del 
llamo de la Maiera de la barriada de 
Sracia. a la re1Ini6n general de ba
nia.da, qQe ten d r Ii 1ugar h o y, 
lriernes. 8 del ~ cursa, a las nueve 
r .media de la .cebe, en nuestro lo
.1 de la calle .Salmer6n, 211. para 
JIOmbrar les eargos de la Comisi6n 
.. barriada y discutir asuntos gene
_es de .rgani .. ci6~. 

Esperando no faltaréis, 06 saluda, 
U JUNTA. 

SECmeN EN·COFRADORES 
Se notHlca a todos los dele¡ados de 

·Bcofradó.res y ayudante de encofra-
· Wbr, que pasen sin fa~ta hoy. viernes, 
:8 del eorriente, por nuestro local so
alal, .Ronl, 33 ., 36. de seis a oc·ho 
de 1a noclae. para recoger las hojall 

~ ... las bues qn la Secci6n presenta 
: .. la. patronal,. - LA COMISION. 

. 'CUL TURA «FAROS» 
IMPCNlTANTl: 

La Agrupaci" pro Cultura «FaroS:t 
IMita a las socios para ho¡y, vier
DII. dfa 8, a !al llueve y meelia de 'a 
8IDche. .. R local de la Ronda de 
.. Pablo, 44, 1.-, e igual a la Sec-
1Ül6 femenina, para tratar de la ve-

· liada necrol6gica a Teresa Claramunt. 
LA JUN'PA. 

CONSTRUCCION 
8lWCION DE PINTOIl'ES 

Be COIM)CA a los obreros de la Ca
• Ram6a Canela a 1\8 reunión que 
pra tl'a_ de &8un\os de organiza-

· -'dn. se oe1ehrañ en la calle Merca
llera, 28, Uf, • de mayo, a las sle
.. de la tarde. Por el triunfo de 
Jlautra eaua, eapera no faltéis.-LA 
IJOMI8ION. 

BOLSA DEL 1.1RABAlO 
Llep _ta noeotros la noticia de 

... ha, aprovlClhadoe que explotan 
la crftlea Iltuad'n de los compafte-

. Mitin de aflrmaci6n sindi
cal en Arenys de Mar 

EIlPriJl1Do .omdDp, cJfa 10, a 
1m cUeI de la lDIAlDa, le eel •• 
kar6 _ mlda die .a ..... d6. lID· 
lIle,J, .. el ... bM'fm -.o 40 1\\ 
.. ltl~" ... ...,aftel1i111 la •• .fA. 
..... IIIIINII 7 J1Ibort8l1 ... .... 

-' 

MI parMOI, prometWadelee tnltaJe 
a eoamb6e de a!lsuaa caatlUd _ .... 
tAUce. ,gte _ hechoa, .... -
.lón se ve obUpia a u-. la 
atenci" .. tociu 1.. p.actos, ,.. 
4I~e no le ciej_ en ..... por nlnta 
~po de 1101, La _loa .la ~e ... 
te estA ID l'a calle Meroaciers, .t
Inera 21, ,ralo 

Por el Ramo de eo_trucci4a, LA. 
COMISION DE LA lKJLSA HL 
TRABMO. .'. ·En asamblea eeneral .. Oaaa Aa-

• ttnaz, Port y c.u BIta. de Prat 
V-errull, Isa t( .... 40 .ollllmHk la 
Comi8i6A de barriaaa del ltaDl. de 
Conatrueei'n. 

El cl.micUio sec,ial de eea barrj¡a
da es: Casa del Cau41, junto al bU' 
Patau. - LA COMISION DE BA
RRIADA. . -. 

Se parliicipa a tocios 108 caaaradas 
Iiele«adl8 de ebr&8. talleres ., fAbri
c.QS. que POll' n.f.n¡6u concettto aut.", 
ricen que Be trltUje un minuto mAs 
de la j.rnada 1e~al d"e ocho h.ras. 
Todos 1 .. casos de incumpldmiento a 
este efecto, deben ser denuncIad. 
inmediatamente al Sindicato, 

• * * Rogamos a las Comisi.nes UCni-
C.u se sirvan ponernos al oerrieu
te, por escrito, de las conliíci.nea ea 
que se traDaj.a en las dIferentes alec
ciones, con oJtjeto de informar docu
ment1lhnente al Sindicato Unico del 
Ramo de Construcci6n de Sevilla. 

-_. 
Todas Ilas Comisiones de seC'Ci6n y 

Comisiones de barriadaS. quedan con
vocadas ,ara la reuni6n ~ maf1ana, 
sábado. 10 del corriente, para tratar 
el orden del día del pr6ximo pleno 
de Sindicatos de Barcelona: primero, 
nombramiento de secretario y tea.
rero para el Comité regional; segun
do • .conveniencia de si deben Sfe"ur 
o no la ComiSi6n en el Gobierno de 
La Generalidad; tercer .. , lectun elel 
proyecto de dictamen sobre la Casa 
~ 'l08 Sindicatos; éuarto, asuntoe 
generales-A. M<Yl' A. 

SECCION DE ALBÁJ.'ULES y 
PEONES 

Se convoca a todos los delegados 
sindicales en Fomento de Obras y 
Conlrtruccdones, para hoy. de seis a 
siete, en el local sociall, .Mercade11l, 
n6m. 26.-LA COMISION. 

., '" ., 
Se convoca a todos los obreros de 

1a Casa Pallás y Gamand.\ n 1 "l 

reuni6n que se celebrará el domingo, 
dr.a 10. a les diez de la mafiana en 

, . 
el local soedal. Mercaders. 26-LA 
COMISION. 

SEOClON ENCülZADORES 

Se convoca a tedos 108 encafiizado
res a la reuni6n JeDeral que se ce
lebrará el domin~o, .día lO, a las diez 
de la m~ en el locllll sPcial. ca
lle M~roaders, 26, para tratar de 
108 siguientes temas: primero, nom
bramiento de la Oomisión técnica~ 
se¡undo, rerganizaci6n de la Seccl6n; 
tercero. orientaciones a sepir; cuar
to. ruegos y preguntas.-LA JUNTA. 

• • • Se oonvoca a todos los obreros de 
las obras ~l Gobierno mtlftar, a la 
rouni6n que se celebl1ar' hOJ, vleT
nes. ~(a 8, del aetual. a 188 seis y 
media de la tarde, en el 100&1 10-

cial. calle Mercadera, 26, para tratar 
ele un asunto de mucho i'nter~.-LA 
JUNTA. 

EN LA PAPEI.ERl DEL PIUT 
N08 ha viBitaie una Oomlsión de 

obreros· albatliles de los le ' ".I ba
jan en la Pap~lera del Prat. para que 
nos ha¡amos eco de una queja jo.
tr.fma. 

Dioon estos ·obrei-o. que en nombre 
de SO han aido despedJdoa, no pOl' ca~ 
rencla de trab~o. alno porque ~n su 

' lu¡ar trabajan otros los domlng.. , 
unu cuantas horas eztr.aol"di~tu·¡3I, 
pnando menoa jornal que los cem
paJleros afiliados al Ramo de Cons· 
trucci6n. 

Loa obrero. que hacen su jorna.
ela no deben com.r 1& vil .. de tra
bajar horu eztraordinaarlu, ., dI .. 
f.stlv08, mb.lme CJlando existe tan 
enorme contln¡ente de parados. 

&p.3ralDOl que loa obNI'OI que 811 
obran !librAD comprenderlo y rectifi
carAn IU cODducta para que otl'Ol 
obrll'Ol, mAl Declllt.adoa. paed.aD 11- 1 
DU'It 81 pan. 

METALURGIA 
BECCIe" aE IU.tmMSTU T lOo 
~ 

Be COD'Yoca I toüs 1" ....,u.1atu 
y foro-roe, a la ua-"'- el. 'la 
!eccl/hl, ... tenV! lacar el d1a .. 
1 1.. Ilaeft d~ 1a Doclle. en el I.
tal 4e la dle Muniotpio, 11 (Cl.f). 
,... tratar de uu .... de .mo t .... 
riI Para todes. ""'tu lu Ileeelliclad.. t(.. tiene el 
eftcofo ., la ..... 008U 1Ia.e hay 
11'1& sllbHnar, esperaDlOll qa. t .... 
lita c~e .. S.ciOl '0 .0. acuCaA 
a la uambJea.-LA COMlSlON DE 
SECCION. 

8EOOJON .81 :rUNDI •• UES EN 
lIfJIIUM 

CompaBel'lls: La CAmi.i6n 08 invita 
• 'la .amltlea enraortiínaria da la 
leccf'n, que te.drA l-ear el pr6xiDl.o 

. ..mil.co. cUa l', a las nuen 'J me
dla de la mal1an.a, en el 10eal de la 
Fraternidai Itep.Wfoana, ltontla San . 
Paltlo, 34. para .. Uecutir el lipiente 
.rien elel dla: primero. l-ectura del 
acto. anteri<n'; s.lUDa., .ar cuenta 
lIe eonfiict08 ya a.luci.nados y .ria
tación del coJllieto «Viuu Madn:t; 
tercero, reorcanizaci6n tlel ofieio '1 
.emDramient .. para la Junta de Sec
ei6n;' cuarto. asuntos generales. 

En V'fata de la tmportancf1& a tratar, 
esperames t(ue todos los de .. ta Sec
cl'n acwdl~is.-LA COMISION Dl!: 
SECCION. 

• • • Se pone en cGnoochnieuo tle todos 
lee delegados '1 Ct~mitM de taller. que 
heJ, viernes. d(& 8. a las ntreve y me
ila de la noche, paslen por el local 
aoci.al, Ferlaadlna 20, para un asunto 
_ mucho inter& para tocios. _ LA 
COMISION DE SECCION. 

SECCItN DE CULTURA 
Se ruega a 1 .. c.ompa1ier08 Makirid 

y Bertrán pasen esta noche, a las nue
ve. por nuestro l.cal Boc.ial, para tra
tar del asunt~ de la escuela. - LA 

• COMISION. 

S'ECClO'N MUt.UlNISTAS y FO
G&NERO~ 

Se convoca a todos les maquinistas 
y fogoneros a la asamblea H la 
Secci6n, que tendr4 lugar mllJiana, 
Sábado, . a las nueve de la DX)che. en 
la calle Municipo, 12 (Olot), para 
tratar asuntes de interés p3ra todos. 
LA COMISION, 

VESTIDO 
El próximo domingo, 10 tie mayo. 

se celen .''1: 14 en el local del Irts 
Park un!!. asamhlea para que todos 
los componentes del Ramo nos agru
pemos bajo la gloriosa baniera del 
proletariado, cuyo emblema es la 
Confederaci6n Nacional del TraJtajo. 

La hora de la justicia ha llegado', y 
todos, sin excepci6n, tenemos el sa
crosanto deber de agruparnos a di
cha organizacicSn, por ser la 4nka 
que representa y defiende las justas 
aspiraciones del obrero. 

TRANSPORTE 
A. TODOS LeS COMPABEROS CO· 

CllJlBOS .E BARC;:ELONA 
Se os invita a la reunión general 

extraordinaria que ten'" lacar he7, 
viernes, a las diez de la noche, 8D el 
i'mlciI. social del Transporte, pina 
Medinace.ll. '1, para tratar: Primero, 
nombramiente de la Comisl6n téCni
ca adminlatrltiva y dos pICadoe 
para la Junta ie'l Transpnter segun
do. asuntos generales. 

Por el Transperte, LA COMISION 
ltEORGANIZADORA. 

SICCION CA.:RGA y DESOA.BGA. .E 
A BORDO 

Se 08 convoca a t""s loa compa
lerea militant • ., .impatbaatee con 
la C. N. T.. a una reuni6n gener~l 
extraol'iinaria el sábado. lila 9, a 
1M seis y media de la tarde, en el 
lecal ,oclal del Sindicato del Trana
porte, plaza Meclinace1i, 1, para tra-

MItin de afinnaci6n sindi
cal en Vllasar de Dalt . 

.El »"11 •• ' •• IDI'o, • lu •• e
" ., ....... de la mdua, se cele· 
brarA .D 'lIlUIa de a'lfrm.cI6D ,ID· 
flcal e. ".,.... eh Dal&, ea el 
ClIIe toau_ PIIH yarl ...... 
ftel'Gl d, la 1 ......... ., .,.r la Fe
CeraeJ6a .Rerfoul La''''.r , 
Qart ..... . 

'. 

SINDICAL 
tar; Pri .... r ...... ~amieate ie una 
~fn Tknica adminlatratin y 
.. eI.t.¡ .. os para el ComiU Cen
tral del TranllPorté; segundo. asun
tos .-erldes. 

Pe1' tI Tranaporte, LA COMISION 
MX>ltIGANl1.ADOItA. 

8:BCCItN CA:aGA y DESCARGA DE 
EMA(Je!'OS 

Se 08 invita a la reuni'n genera.l 
_tra~aria. que tendrá. lacar boyo 
Ñrnea, a .... siete de la tarde, en la 
ealle Ua~, 7 (Cen tro ltepuMlcano), 
para trabl': Primero. _re el turDO 
del trabajo y eonducto. del personal; 
secundo, renovaci6n 4e Junta; ter
eero, asuntes generales. 

Por el Transporte. LA COMISION 
REORGANIZADORA. 

A. LOS COMPARER6S CHOJ:'EIlES 
SIN TRNBAJO 

Se rue¡ra a los compañeros chofe
res que se encuentren sin trabajo, 
llUe p ... n por esta secretaria lo más 

' pronto posible, de ocho a once 'de 
la neche, para un asunto que les in
teresa. Plaza Medin.aceli, l~LA CO
MISION. 

* •• La Junta cita a todos los deliega-
i08' designados por las asambleas de 
Secciones del Comité cent ral. hoy. 
viernes, a las diez de la noche, en 

I su local. plaza Medinaceli, 1. De su .. 
~ ma imp<n'tancia. 

. COMl)NICACIONES 
SECClON TELEFONOS 

Se interesa a todos los que habien
do trabajado en la Telef6nica. se ha
llen. actualmente parados, paseu por 
esta Secretaria, Ronda de San PaltJ.o, 
ntim. 44. para la formaci6n del censO 
de paraaoa. 

Para bien de la Labor a ~r, 
se ruega la presentaci6n, pooendo 
hacerlo 10s dfas laborables de ocho a . 
nueve de la noche_LA COMlSlON 
DE ESTADISTICA. 

--. El Sindicato de Comunicaciones ha 
cu'l'liado al ministro dell Trabajo el si
¡uientoe te1eil'ama: cEo nombre afi
liados Sindicato del Ramo de Comuni
caeiones, S8OI,:.i6n Tel'éfonos, rog.amos 
rápido reingreso del personal antiguG 
despedido por reducci6n plantillas y 
expedientes injustos.-El presidente, 
JOSE MORENO,. 

FERROVIARIAS 
Se invita :lo todos los militantes de 

'la C. N. T. ferroviarios, a una reu
ni6n que se celebrarA. hoy, viernes, a 
las nueve de la noche, en nuestro lo
cal socilll, Flasaders. 21. Se ruega la 
puntual asistencia por ser un asun
to de interés vital para nuestro or
pnizaci6n~LA JUNTA 

AVISOS 
Se ruega a la compañera Dolcet 

pase cuanto .antes por esta Redacción. 

-.-.--......-.-._--- -_._-----
LLAMAMIENTOS 
A TODOS LOS OBREROS LISTE

ROS DEi. RAMO DE CONS
TRUCCION 

Queridos camaradas: Precisa que 
todos los obreros que integramos esta 
pequeña sección, nos pongamos todos 
ea contacto cemo explotados que so
IDOS. e i¡oal que los demás traltajaiO" 
r .. , podamos disfrutar 4e nuestro or
puiamo .. defensa y 4e lucha. 

Todos vosotros sabéis que la bur
¡uesía nos considera no como seres 
human.. con derecho a la vida. sino 
como fieles servidores de sus riquezas. 
Iin etro derecho que el de trabajar y 
acreccntar sus riquezas. 

Preciaa, camaradas listeros, que 
.osotros nos demos cuenta del lamen
table papel que eso representa, y nos 
pongamos en el lUJar que nos perte
nece para dignificar I1llc!'tra condición 
ele a alariados. 

Nuestros intereses lesionados. unidos 
a Iluutra conciencia de "ombrea. debe 
ter el estimulante que fortifique nues
tro de caldo espiritu. 

Como explota4os que somos por la 
"riUesla sin conciencia. debemos ale
jarnos mi. del hrCUé. y acercamos 
• 1 .. que como nosotros dependen de 
un miserable salario. 

Obm.. Usteroa: En ltreve se os 
ceavocal;i a todol para formar la leC

d'D de listeros dentro del Ramo de 
c.ostrucci6n de .arCII.na. 

Sin nada IÚI ,.r ho, os aalu" 
lA ~ 0f'f1G" ........ 

Al TO~ LtS &JlBD08 y EII .. 
PLBADOS .E TKL~FO~08 

El -.vimient. del ,roletariade ea
pafiot haeia 101 sindicatol de la Coo
W~raei6n Naeioul elel Trdaj. es 
.traorclinario. Nnoa eemo _rn 
.. e 101 obre", poeMa manifestRr 
too ah.oluta Hltert .. lOS prelerencias 
per le wganiMeión revolucionaria, 
• puede constatar la influencia qlle 
el orlUlismo confederal ejerce en 101 
mle<liol obrero. de todo el pais. 

y no so:amente entre los trabaj~" 
elores induatriaJes. que tienen una 
edu'cación sindical y revolucion!1ria 
manifestada en toda.! las OCB!M.s. 

sino también entre aquellos obrel'o!J 
., empleados de 1 .. rralldes Empr3-
sas, que por lo general 1i 'vian fuera 
de todo contacto con ellos, Tal ocu· 
rre con los de los servicios públicos 
1 en el caso que nos ocUpa, ,con los 

• obre res y em.pleados de Teléfonos. 
De t.da Espatia se reiben diaria

mente cartas alentadoras. en las ~e 
se expresa la adhesión de los traba
jadores y se manifiesta la esperanza 
qa.e enciende t. C. N. T. Reepondien-
.. P.. este i~terés, el Comité Na'd o-
nal de la Confederaci6n, de acuerdo 
con la Comisi6n Provisiona1 designa
da por el Sindicato de Teléfonos de 
.rcel.na. se d1ri~e a todos los obre
res y empleeados de los servicios te
lef6nicos del pala invitándoles a que 
!le organien. de acuerdo con las in ... 
trucciones que den ambos Comités. 

El Sindicato Nacional fijarA en una 
Conferem:ia que celebrará durante 
los cUas que se celebre el Congreso 
extraordinario de la C. N. T:, 10, 11, 
11 y 13 del mes de junio proximo, en 
lW8drid. De ahora hasta esa fecha se 
realizarAn 1:os trabajos de orcaniza
CI'D, para lo cual se adoptarAn las 
siguientes medidas: 

Primera. En cada región, y en la 
eapit&l donde resida el Comité die la 
Confederaci6n Regional del Trabajo, 
se organizará una Comisión encarga
da de recibir la adhesiones de todo 
el personal cW la Compafi:a Telefó
nica;' segunda. copia de las listas de 
aibesi6t: . serán enviadas a la Comi· 
mn Provisiona'l organizadora, que 
tiene su domicilio en Barcelona, Ron
da de San Pablo, 44, principal; ter
coro., eaas ColllÚiona Regionales ~ 
tuArán, de acuerdo con los Comités 
de las Conf.uraciones Reponales; 
cuarta, las Cemision. Rlecienalea se 
pondrán de acuerdo con todos los nti.
c1eos adheridos para designar los re
Presentantee .ue hayan de enviar a . 
la Conferencia Nacional. 

En esta Ceefereneia se estuwari 
la forma de er¡anizaci6n que debE!'4 
ri adoptar el !fndicate Nacional, pa~ 
ra lue~o ser sometida a ¡as asambleas 
locales. 

Con .. jeto cie poder reali-zar estOll 
trabajes, las Cemisiones ieberán ser 
IIOmbraclas ~n las capital. siguien~ 
tes: ?6irid, Zaragou, Valencia, Se
villa, ~n, Corufi~ Bilbao y Palma 
de MaUorca" Para Cata1ufia actuará 
la Comisión Provisional Organiza
dora. 

Esperamos que :os Comités d& las 
Confederacion .. Re¡i0Dal. 01 Tra
bajo se pondrá en rel~i6n inmedia
ta con 1 .. Comisiones que eatán n.m~ 
bradas en algunas Nlionea y que en 
1 .. que no lo eII~n re.lharAn loe tr .. 
bajos nocesario. para c.lWtituirlas, 
haciendo ptibli... Laa jireecioDee, , 
comunicindolo en seguWa a la Com!
lión Provisional Organizadora. 

Con la eeguridad ele que todos 101 
tbrel'M ., empleados ie l8 CompaAfa 
Te1ef6niea harAn etIIIO omi" de na
mami$DtGs que no eat6n anlados por 
los organismos de la C. N. T .. tola 
vez que la Comp.ilfa movlf. sus in
condiet.nales pan. '11M se fOl'Jlllen 01'

canismos autón.mOl t(ue defiendo 
IUS intereaea, lee enviamos nuestrOI 
saiudos fraternales. 

EL OOMITE NACIONAL 
COMISlON PROVISIONAL 

ORGANIZADOltA 
Barcelona, 7 de mayo de 1981. 

ASHWlea de c.nstituci6n 
de Sindicato en Cornt116 

A. MI DUCTO '1 .ea. te la ... 
...... prin. ....... , .... 
J .. l'IÑ la __ ...... o_ll .. 
ol6D •• S1a .... ea 0IIaeua, .... ......................... 
........ .--... , PI.II" ,.... 
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INFORMACION NAC' ONAl' 
. . -~ » 

LO OUE DICE EL MINISTRO DE TRABAJO 

8Ie se ha soluCionado la huella de mineros de Olloniego y 
.. es peligroso el proceder de los terratenientes, andaluces 
al despedir a sus obreros diciéndoles que la Reptlblica debe 

darles de comer 

También aludió, con satisfacción, a la conducta de los patronos 
... Bal'l8lona ante la inspección del Trabajo, quienes ahora piden 

que sea el poder central el qua se ocupe de esas cosas 
lladrid. 7.-El ministro del Traba
~ manifeetó a los periodistas que 
__ bla solucionado la huelga de loe 
_ln1lroB de Ollonle~o, que afectal)a a 
_ trabajadores. 

.A6aWó que recibió la visita del 
pberoador civiL de CAdÍ%., el que le 
Gpuso la lituaci60 de loe obreros 
.. campo.. Parece que loe patronoe, 
• los que oblig6 la dictadura a dI.
tribuirse 108 trabajadores J alojar
_. Jet delrpide ahora diciendo que 
la Bepdblica 'les debe dar de oomer. 

Ezpu,so el ministro los peMgros que 
• derlYall de eate proceder, dieie,o. 
.., que • ~ condueen as1 plantearAn 
_ mtaacfn6 angustiosa y de pro
t-.te, '7 de 8UI eonaecuenoias no ten
dda derecho a quejarse. 

-Yo dije al ¡obernador que ~ng.a 
.. CA8Il&a ~ decreto sobre la mano 
.. ob~ ¡lOl" la competencia que h .. 
CeD alU .. trabajadores portuguesee. 

También le expuse la importanola 
que tiene el decreto publicado en la 
cGoceuu recordando la obligaci6n 
que tienen 101 labradores de hacer 
las labores de la tierra como es de
bido, y no provocar la crisis del tra
bajo. 

El inspector del Trabajo de Bar
cek>na me ha expueeto la latisfac
ci6n que ha causado 11l eonducta ,de 
la clase patronal de Barcelona sobre 
la in.specci6n de fábricas 'Y talleres. 
Parece que dichos elementos, que 
antes estaban frente al Poder cen
tral, cuando se iban a efectuar e&U 
inspecciones, ahora las ven con sim
paUa. Piden que sea el Poder central 
el que se ocupe de estas cosas. 

Termin6 diciendo que esta tarde ,. 
reunirá con el presi~nte del Con .. 
jo y ministro de la Gobernaci6n, pa
ra ultimar el decreto electoral. Tam
bién llevar! a la firma el decreto 
sJbre el Jurado mixto.- Atante. 

• • •• . . . ...... -- .............•..••• 
u roS'l1CU, DEL PUEBLO JiU ES 

U ro8TlCIJ. GUBERNABIE1\-rrAf. 

Ubeda, 7--Ayer comeru:6 a ClrcU-

1 .. el rumor ' de que tres o cuatro 
concejales republicanos han llegado a 
_ ac-.enio con los once afiliados al 
putido centrista de Cambó, para te
... DUlJorfa en el Ayuntamiento so
JIre 1_ diez socialistas. 

El rumor es totalmente falso r¡ la 
wrdad es que loa elementos cen-
1dIrtaB, muchos .. los cuallea ' lo fue
na CDD 1& dietadura, ahora comG an
te. tia. pIlU de mandar. Estos 
-.m_toa. con 1 .. ~entelil del par
tido centro constitucional de Ubeda. 
.. propoDeD constituir un ComiW de 
411ncha repulicana. 

Anoche Be celebró la sesiÓll muni
tiIpaI republicana. Comenz6 tratAn
... eJe 'la crisis del trabajo. 

D CGDIejal centriat. Diego Dlaa 
..mfcwt6 ,ue lile tenenoa que se da
...",inan de Cuatro Vientos erao 8Il

~~ '7 que DO peila edificarse. en elloe 
...... aa cortarla el puo de una era 
.. U, detrú J que tambi\Ín -
eIIél. 

Lu palabr .. el aefior Dlaz produ
,¡.ron iDcUcnaclóo muy violenta en el 
~eo. que quilO aalltar al estrad.o 
COIl Wm~ de lincharle. El alca1lde. 
... ea repubicaDa, '7 los concejales 
80CfaUstu les contuvieron. 

Poco &.pués, el pl1bliCO marchó a 
la plaza de To!edo, donde se luilla el 
domieilio de Alianza Republice n eon 
iIdmo de ualtarla, l. que lograron, a 
,..al' d6 1& intervencIón del alcalde 
.. de kle aociallstas, arrojando a la 
calle el letr~ro '1 1& bandera tricotor 
... b&lc6n. l:Joaa cutro mil peno
.. ndeaban el edificio, espei'anclo la 
aükla de los ~ncejales repub iCaIlos 
'1 centrl8te8, pDI8 todavfa cTeían ell 
la lIJ¡)u.ta uni4D. 

AcudiVOD Yar1.u pare¡jas de la 
GUU'cUa civil, que fueroo reeibidaa 
COIl inIulto. Y pedradu, ., por arden 
del alcalde le ret.iraron al cuartel eIl 
wHaci6n de mayor_ mal .. 

PGr b, de DWlArugada, loe JepIlbU .. 
.... J OIDtriat .. lIograron "'ir del 
AJutamlento, Pl'Otevidos JIOT 1Ge 
.-lal.IIit.u; Dieto Dtaz fué apedr ... 
.. al entrar en la caaa. Un conujal 
npabllcano tuvo que refugiarse en 
ti caartel ele la Guarai .. civil, porque 
.. ptblko hUfa rodeado su domi-:i
• 00Il áDimo de lincharle. Hutt 
.. dos de la madrugada 00 se resta· 
MilcJ6 la calm-. 

.... -"_na _ reprodujeron 101 

t.al4eDtea, aunqoe con menos Vi) , 

lIMia. En 1. plasa ele Toloec1e, el pi
lIIce apedreó 1M casM de los repa 
MIeaaoe. centristu ., cfrculo d. 1& 
...... Jtepll.Ucana-Atl .. nte. 

JIA1IfIOft.&CJONIIIJ DJlL MJNIS
.... JlIfIID'BUOOJON PUBJ.,IC.& 

...... '7..-D 1e60r DomIngo IDA

.......... bIf"MIMkH'. ""'.,.... 

piró el plazo pera :¡ue envíen al Mi-
nisterio nota de tallada de las escu:-~u 
que faltan eo las provincias de sn 
jurisdicción, los inspectores de pri-

, mera enseñanza, con objeto de formar 
una estadJstica y llevarla al Consejo 
para que se vaya rápidamente a la 
eonstru<:ción de escuelas. 

Afiadió el ministro, que aun te
niendo en cuenta el pl'op6sito de 101 

Ayuntamientos de contribuir con 
aportaciones metldic8$ a los gastos 
de la construcci6n de escuelas, ~to 
no I!ignifiea IU propósito de inspi
rarse con preferencin en las más 
apremia,ntes necesidades de la cons
trucci6n de escuelaa en cada lugar~ 
es decir, que se construirán con pre
ferencia donde sean más neceaariaa, 
aunque no le cuente <:on la .)'Uda 
económica de los Municipios. 
~eg6 que del 10 al 14 se celebra

rA en Barce;,ona une reunión de la 
Sociedad Espafiola de F1sica y Qul
mica, que era una ~pecic de Congre
so, por lo que el ministro ha autori
sacio para que pn~an asistir los ea
tedr'ticos de estas BJignaturas. 

Hoy le ha visitado el sefior Ama
de() Hurtado, que !a ha De::ho preten
te IU posici6n cordial respecto al Go
bierno provisional de la Rep\11jlica 
y la Generalidad Je Catalufta, cuya 
misión estriba, a bU juicio, en dispo
ner el Estatuto ~ue, c(míorme el 
acuerdo de San SebastiAn, a' ha de 
levar a las Codes cOllstituyer.tes. 
&Ito quiere decir que no e~iste~ ni 
en la interveru:i6n ni en los hechos 
aeto alguno que ~epres~lte descollo
eimiento, ni menos desacato a' pac-, 
to de San Sebastilln, 

También le visitó el ministro fran
eé. ){r. De Monzie, que ha venido a 
apresarle ei entuliiaamo de lu fuer
zas dem6crataa francesas por la un
plantación del nuevo régimen en El· 
pafia. 

Por último, hizo ;>r"~llte que, hA
biendo sido nombrlldo en el Coru.ejo 
de ayer embajador en la Argentina 
don Gabriel Alomar, debla proceder
se al nuevo 4OIIlbram,enta de presi
dente det Conaejo de Instrueción Pli
ca, y eomo hasta manana 00 !Ioaa 
don Miguel de UnaUlQQ), se ha acc.r
dado ap:azar !a cOllltitueil4 del "'
tado Consejo nNtll 1 próximo sl\ba
do-Atlante. 

LAS BOMB.&S DE ZA&QOZA 

Zaragoza, 7.-En el parque de ar_ 
tillería se han analizado lu bomba 
que se hallal'Oll a 108 indiYidu«3 de
tenidos en el rápido Barcelooa' Ha. 
clrid Y se ha comprobado que 1& car
ga era de dinamita. La envoltura era 
de nlquel de un centlmtero de espe. 

La cueva donde se ha hecho el anA. 
lisIs ha quedado completamente del~ 
trozada '1 IegQn ban manifestado 101 
perita> la poteDcla de las bombas en 
mar grande '1 pudiera haber caus .... 
do daftOl OOILIiderablel. 

Se ha remWdo a la oaplt&nf81 Po 
neral el ctJM'e!l)ondlente dtctamcn.
Atlante. 

¡PUES QUE HApJUA HECHO, SI 
BUnJESE }'USILADO A. QlLAN Y 

GA.RCU BERN.ANDD! 
AvUa, 7.-Ha Intentado poner tla 

a su vida ingerincdo una pastilla de 
_hUrnado el funcionarIo de 1& dipu
taci6n y secretario. de la J\n:eotud 
Republicana, Julio Barrera. LlegaI'GD 
a tiempo los médicos de i>oder neu_ 
tralizar los elcetos del t6xieo. 

Se dice que tan extrema re801u
ci6n obedece 1\ contrariEdades polltL 
cas.-Atlante. 

PUES NO LO PAJU.l.Ct, 

Madl'id, 7.-Oon Marcetino Domi n
go sjgue su colabol'aci6n en cEl Li
bernl:. y en su artículo de hoy afir_ 
ma que la revolución social va reali
zándose scnsiblemente dentro de In 
evoluci6n polftica. 

Termina diciendo que la evolnci6n 
políl..ica ha evitado y evitará que la 
revolución social se manifieste vio· 
lentamente.-Atlante. 

Alc~lá Zamora explica la en~ 
trevista que sostuvo con do..n 
Amadeo Hurtado y dice que 
el fi inistro de Estado repre
sentará a España en el Con
sejo Ife la Sociedad de Na-

ciones 
Mad.rid, 7.-El sefior Alcalá Zamo

ra ha recibido este mediodía. a los pe
riodistas nacionales y extranjeros y 
les ha manifestado que la 4nica no
cia que tema que comunicarles era I 
una larga y corcUal entrevista con t 
don Amadeo Hurtado, quien ha ase
sorado al Gobierno de la Generalidad 
de Catalufía en la reacción de los de
crero;, y cuyo parecer. desea conoceY' 
el señor Alcalá Zamora. 

Afiadió que de la combinaci6n di
plomática quedan pequeños acopla
minetos a realizar, que afectan a 
Buenos Aires, Roma (Quüinal) '1 
Bruselas. 

Un periodista italiano le pregunt4 
quine representarla a Espafia en el 
Qmsejo de la Sociedad d.e las Na
ciones. 

- Probablemen te-dij<>--el mi nistro 
de Estado, pero esta. cuestl6n está 
supeditada a la , influencia de los 
aconteclmientO$.-Atlante . 

Contra el que fué Capitán ge-
I neral de Madrid, su auditor, 

un teniente coronel y un juez 
instructor ha sido presentada 
una denuncia por prevarica
ción, detenci6n ilegal, false-

dad y negligencia 

LO QUE D.'CE EL MINISTRO DE GOBERNACION ---------.- ' , 

Que ha ordenado la apertura de un expediente para averig. 
el origen del manifiesto dirigido por el 21 Tercio efe la Gu.a" 

día c:vil al 'Capitán general 
y que no dimitirá por disconformidad con sus com,afteros en .
enjuiciamiento del problema catalán, pues es unánime el criterl~ 

del Gobierno en este asunto 
j,{atldd, 7.-El lltinistl'o de la Go

bernación ha manifestado que hab1a 
estudiado gran parte de los 2,700 ex
pedientes electorales que obran en su 
poder. En 'la mayorfa se coovalictan 
las elecciones '1 solo se anulan alt'e· 
dcdor de un cinco por ciento. Estas 
an ulaciones se reflreen dnicamente a 
aquellos expedientes en que los vicios 
de nulidad son bien patentcs. 

Rdiri t' ndose al escl'ito que se atri
buye a In. Gluu'c!ia civU de Barcelona, 
manifestó ~ne había conferenciado 
con el subdircctor del Instituto a 
quien se orden6 que abriese un expe
diente paro. nverlguar la proceden
cia del escrito dirigido al sellor Ma
tiA en nombre del cuerpo, pues cual
quiera que sea. el texto no puede f.o. 
lerar se u un manifestación cofectiva 
lIc un instituto arruado. 

Respecto al tema de la cuesti6n ca
talana y a los l'umol'es de que se ha 
he(;ho ~co algl1n periódico extranjero, 
que hablan de la posible dimisi6n del 
seiior Maura por disconformidad CoD 
sus compa.iieros ' spbre dicho proble
ma, mani rest6 que ni en el seno del 

gobierno, ni por Sil parte, ha habid" 
, un punto de discrepancia ea la apre. 

cinclón del problema; ea tan unánl.4 
lile que a él ae suman 1a1 tnini&i1'Ol 
catalanes, pOI'que no hay mú que ~ 
cumplimiento del pacto ele Slln ,S~ 
bnstián. 

'Fambién pueden 8.SeguJ'Qr que ,. 
no me. iFé de este litio hasta que 111 
Constitución haya sido v:aWia r BeII 
nOll1bl'ado el nuevo presidente de ltI 
Hepl1blica, de modo que no le d~ 
ti tedes vlI'eltns. 

" Sobre n.lgunos temores que pllrect 
tiene gentes de ordeD por 1& supuell 
ta amenaza comunista, d1jo el mini .. 

I 
tro que podfnn estar tranquiToe toI 
dos los españoles pues nuestro pafl 
no tiene ambiente prepieJo , IL esa. 
gémÍenes de propaganda. Respect'o al 

'11 , ' ia,je dcl comunista francés Doriot¡. 
dijo que su pao por Madrid fat 
solo de unas horas y que se dirige • 
J3a.rcelona de paso para parfs. ~ 
que DO va bIen impresionado. SI _ 
eñor no hubiese procedido con la CII 

rrección debida, el gobierno liubiel'll 
tomado las medldat oportUDas. ' 

......... _. -----..-...-.-_-..... .... -~ .... -. . . . . .. .. -.. . .... -~ 
CONTRA LA DICTADURA DE CARMONA 

«Diario de Manhana» hace una relación de los detalles de, l. 
rebeti6n en la Guinea portuguesa 

De Angola comunican que toda la Guinea está ~,n poder de tOl 
revolucionarios. - En la metrópoli, la huelga de los estudlant. 
ha terminado, según nota ofitliosa del ministro de fnttruccióI 

Funchal, 7. - El crucero británico 
"London", que fué enviado por Ingla
terra a las islas Madeira al estallar la 
revolución , ha zarpado de Funchal con, 
nrmbo a Portsmouth. 

Los 61 rebeldes isieños que se ha
llaban refugiados a bordo de dicho bu
que han sido embarcados en el- cruce
ro "Corfew", también británico.-At
lante, 

" 
Lisboa, 7. - El : Diario da Manha-

na" inscrta una interviú con el gober
nador general de la Guinea portuguesa • 

Tratando sobre la sublevaci6n de di
cha colonia, dice la citada personali
dad que. el día 17 de allril, a las cua
tro de la madrugada, un grupo de pai
sanos dirigido por e! tenient~ coronel 
de Sanidad militar, Gonzalo Monteiro 
Feipe, se lanzó al asalto de los pabe
llones rcsidcneia de los oficiales, mien
tras otro grupo COl1lp ue~ t o de e~ em
pleados del Estado cortaba las comu
nicaciones y se apoderaba de varios 
edificios públicos. 

vestigación para deparar lal reepoal" 
bilidades a que haya lugar por la .. 
tuación de-, la policia ea la Uóiftrtida4 
de Oporto.-Attante. . 

• • • 
Liabon 7. - Penenas llepdu de 

Flunehal' Elicen que el ntlmer'o da 
muertos se eleva a deoe: UJl saqeDII 
to de 1/lS tropas glllJern&lUetales • 
once civiles y militarel sublevadcJs. 

Algunu casas de PlIachIl bu 8111 
fL'ido desperfectos. LaI oftctalel s. 
blevados C~t{lD encarcela<lM ea ti 
muelle. 

A la pérdida de la cosecha de a. 
car habrá que aiiailr la paraliSM 
ci6n del comercio durante un mea. 

El ministro de Hacienda ha decl* 
rado que los gastos ocasioudOl p.
la sublevación de las Azores y FUQ¡l 

chal importa de 50 a 60.000 cont~-1 
. . -_ .. .-. 

EL VIAJE DEL "GRAFF ZBPPJI. 
,LIN" Y DEL ' NAUT:tLUS" AQ 

POLO tfOP.TE Madrid 7.-Por los errores de ins
trucción ~n el sumario contra los ofi
ciales aviadores destinados en Jetafe 
se ha presentado una denuncia al ca
pitAn general de la p rimera región 
por el capitán aviador sefior Sanz 
Sainz y va fundamentado el dicta
men por el abogado don Antonio Ro
drfguez Sastre, que tan déstacada ac
tuación tuvo en la defensa de los 
procesados por el supuesto delito de 
derrocar el régimen monárquico. La 
presentación de la denuncia ae basa 
en prevaricaci6n, detención ilegal, 
falJedad y negligencia. Las personas 
contra las que se presenta la denun
cia son el jUH iostructor, el capitAn 
general y IU auditor «eneral Balmee ' 
'1 tenjent~ coronel de ATiacl6n seftor 
Gonzalo. 

El gobernador no tuvo cooacimien
lo de los acontecimiel'tos quc se esta
ban desarrollando hasta que oyó e! 

, ruido de las descargas de fusilería. 

Berlín, 7. - Los peri5~icos ins~ 
interesantes detalles acerca del prvt 
yectado vuelo d:J dir:gible' "Gnff Zar 
pelin" al Polo Norte, cuya rea1izacic5. 
acaba de confir.'1ar rt comandante '
la aeronave docl~r Eckener. 

También se preparan otru denun
cias por la instrucción de otros 10-
marlos por la jurlsdicclón de Querra. 
-Atlante. 

Cotizaci6n monetaria 
I'B.t\NCOS · . .. 17'45 
LlBRA.8 .• .. .. •• · . 41'60 
DOLARES · . . . •• • • 1'571 

UJU8 , . · . . . .. 51'11 

BANCOS SUIZOS .. .. UN'55 
FBANCOS lIELQA& 111'10 

MABCOS ORO •• •• · . 1'2816 

Inmediatamete salió a la calle con 
dos ayudantes, viendo que se había en
tablado violento tiroteo entre los revo
lucionarios y los oficiales lea1el. 

Finalmente 101 oficiales fueron re
ducidos al silencio y poco después he
chos prisioneros. 

El jefe de la rebelión, Monteiro, .. 
dirici6 al gobernador de la' colonia 
dándole cuenta del triunfo de la rev~ 
luci6n.-Atlante. 

Lllboa, 7. - Noticias fidedignas re
dbidu de Angola aleguran que toda 
ra Guinea portuguesa se hana en po
der de Jos revolucionariol, qulencs .. 
preparan para ofrecer dura retfstenda 
a 111 fuerzal que covia el Gobierno 
.-tra enos.-Atlante. 

• , . . , 

Lilboa, 7. - f.1 ministro de Instruc
ción Pública ha facilitado una nota 
oficion en la que se anuncia que la 
hueJp de 101 estudiantes ha terminado, 
hablmdolle reanudado normalmente la. 
cluel en lal trel Universidades de la 
República . 

En la DOta le delmiente rotunda
mente la noticia de que lo. profesor. 
de la Facultacl de J.lediciua de Lisboa 
'e hayan nepcfo a dar las dalel mieDo 
tru las autorldadea no abran una In-

El vuelo tendni lupc duraDtc el ¡W'" 
ximo verano, y como le ha dicho, si 
efectlllU" simulbneamente coa 'el via~ 
que efectuará ,¡ Polo Norte el .. bm .. 
rino .. Nautilus" del audaz explorad .. 
y aviador sir H"bert Wilkiu. 

La llegada del aamer¡ible"l del .. 
rigible al Polo N ollte le espera tIeDd. 
lugar a mediados de JUDio 'pr6ximo. ' 
- El" Graff Zeppe1iD" volad primer.
mente desde Friedrlcblhaf.ea a Spíc.. 
bergen. Desde este punto .e clirigirl 
a la Tierra de Francilco ]0'" , ~ 
do tenga noticias de que WIJdn. .. 
acerca al Polo Norte, hui rumbo .. 
él inmediatamente. 

Para la realización de este mall~ 
pr9yecto, sin prece~ntea eo 1& hiató
ria, le ha firmado UIl eeatrato entre 
la Compafiia propietaria cle! dirlgib" 
y el famolo editor , propietario de 
empftsu periodlatloal .. 101 Eata~ 
Unidol, leftor 'Htar,ta. 

Heartl ha firmado también ou. 
contrato con WiI1daa. 

En la expedicióo tomad.a parte • I 

bordO' del .. Graff ZeppeUa" DUetc .. 
bio. norteamerlcanoe, rulOS e In.arae-. 
aClem" de al¡W1OI b..a.r.. lit cicr 
cia alemanu.-AtllMi. 



Yiernee, ..... 'VA 1931! 

INFORMACION EXTRANJERA¡ 
El Senado fraas acuerda EL StSTEMA CAPITALISTA y ~A PAZ DEL MUNDO .. ." 

saludar ,slnre~cenciasara Re- En el pars de VaDdervelde, aspUés de una trigica experiencia de cuatro años de guerra, 
púbHca espanola, pero aprue- 1 aao se toman medidas dI «defensa nacional». Clmo los s.ciallstas son buenos chicos, los 
ba frase,s de slmpatfa p~ra el burgueses no se ocupan de ~efenderse de elles, sino de ,reparar otra guerra para «defen-
personaje que todos oIHames derse» H otros burgueses tambi6n imperialistas 

Par'1s, 7.-A las treI de la tnrde t)Oo 

menz6 la sesiÓn en el Senado bajo 1& 
presIdencia del sefior Doumergue. 

Hizo uso de la palabrA el sefior 
Jouven~. presidente .e la cemisión 
de Nepcfos extranjeros que preselltó 
la proposIci6n de la que se dl6 cuell
ta en la (¡ltima sesi6n y por la cual 
la r epliblica francesa reitcra su sim
patra a la ReptIblica espafiolo.. 

El ponente solieit6 del Senado que 
se ap :-Iobara por unanimidad como lo 
ha hecho lo. comisl6n de Negocies ex
tranjeros, lo. moci6n 'concebida. en 101 
siguientes términos: 

«Nuestra felicitaci6n scrá sin reti
cencias porque In ReptIbUca espalo
la no ti€ne sombra. Feliz soluci6n 
que se ha realizado dentro del erden, 
que no ha tenido una l1etima que re
procharse y que leen la adhesión de 
aquellos que eran a.yer sus enemigos 
y que invitaban ayer ptlbIlca.mente a 
reconocer y a servir, dando 881 una 
prueba de bmnuidad y de recuer
do a ltll prisienree de ~erra y a las 
regiones devastadas, al pcrsonaje que 
se vi6 obligado a expatrIarse:.. 

La lectura de la proposici~n fué 
acogida con grandes aplausos y apro
bada por unanimidad. ' 

El discurso del poaente fué tam
bién acogido- con una O'f'ación por los 
banOO8 de izquierda. 

El ministro de Justicia declnr6 que 
el gobierno hadla vob:ls para Espai'ía 
y por la prosperidad del puebl~ es-
pa1lol.-Atlante. \ 

"ARA LOS IIlPEBIALlST.lS PJLlN
C&9ES, BRIAND SERA. QUIEN 'SU .. 

ro 
VE A. EUBOP A 

Parla. 7.-Coo motivo de teDer lugar 
en el Palacio Bourbon, el debate del 
presupuesto de Negocioe Extranje
rOl!!, se han tomado 1.. m4a grandes 
precauciones alrededor del citade 
Palacio, habiéndose .ftuedo gran nd
mero de retenea de pollda, que N
guiaba l. entra4a del num ... fd
bUco que deeeaba praenciar ·la .. 
aicSlI. 

Caando el JReti4eDte abri6 La • 
sión, le ebeernba una graJl tensida 
de aerriOll entre tOdol loa uistent. 
al.aeto. 

El diputado radical Nopro _fien
de uu .. 'laI echo InteIpelaclOMl 
sobre er proyecto de pacto aclu.aDee 
austr~Ao, flue forma el mttJve 
del debate. StpWamente le lenDta 
Slri, apublleao, quien, eomo SU 
~, t1emulc1. el paeto preyec
tado, dec'blnmio .- _e coMtf. 
1Ul pe1!la'ro para la pes europea. Am
boe oradores 11M atollado a Brlan" 
cu,.. polltic. pacifiesta eonaideru el 
dlúco JII.IiIUo d. c:QDMlidar la pu , 
!le 1ibAl' a Eul'Opa de un des .. tle ec.-
1l6im.co. • 

Ea el 8eDO del Gobierno e inel11lO 
en l. Comis"n de Marina, el sefior 
Brland ee encontró cea una clecictic1a 
opoeici6n a ID tesis, transi~nte. Se 
aáegura que ea muy Uell que del re
sultado de estos dtbaw 8Ul'jtm cues
tiones polft.icas----Atiante. 

flDEN TBAnAlO y LES ,DAN mu, 
PALIZA 

'BamborD (W.tfaHa), 7_A conae
/Gencia de una manlfe.taci6n ele obre
ros sin t.r.abajo. ~ h.:o prodQcidCl! 
aravea dea6rdenea delante del Ayun
tamiento de ~. localidad. La po
licfa ha t1enido que bltevenir con '1&1 
matracu. Han reaultllClo varios heri
doa , H practicaron seis detencio
D .. -·Atlante. 

LA TERRIBLE, 
APOPLEGIA 

• pr.vlen. ~ eura 
eon el conocido 

« Antiapoplético 
Vallverdú )) 

a...dIo ..... vlO-' .... 10 y 1II'IIfII. 
IIIxtraordJnarlu curaclon.. di 

Jlar411.11 
.,....... .,.. t ••• I.. 1. ,lu. 

VIfRTAI &11 'U'II\IIIM. DIIl'.1'.\LLIS¡ 
.................. - Tarrqoa .. 

En cambio, la Seciedad 11. Naclanes se ocupa «seriamente» de que la paz no sea turbada, para lo 
que se invenfan rillfcul81 cata,lumu. - El que verdalleramente ha asado la manteca es un so~ia. 
lista francés, con una pr"08ici6n qu. ti.n~e a librar del ejercicio. la guerra a 18s soldallos que 
previamente hayan declarado .sus ideu pacifistas" N,s tememos ~ue a éstos no quieran hacerles 

Bruael:la, 7.-En l. CAmara .. Iaa 
reanudado eV deb&te sobre la defen" 
la nacional de Bélgica. 

El ministro de 1a Defellsa NacIo
nal, aeftor de llrocquerille, ha pro
nunciado un inte.resanh dise1ll'llo. 

Ra empezado tntando de justifi
car la petici6n de crédltoa para • 
ramo de guerra, manifestando que 
kla trabaJOII de defensa que se pl'.O
yecta 1'8a.IiMr en Ambel'el , Gute, 
1011 d. una necesidad vital pan M
¡lea, que Uei1e fOJ:ZOI8IDeDte 'l_ ce
rrar tUcbo P" para coloeane al 

, abrigo de una nuen Javaeidn. 
Lo.t campo. fonifiCldOlJ de ~
~ ., Gante tendr6a como mlsf6n 
prlneipalfaima evitar una Invuf6n 
que partiese del norte de Lieja y del 
Lfmburgo holandés. ' 

Con 101 300.000 hombrea qQ8 rnte
gran el ejército belga, la c.it.da. )f

ne. de defensa tendr! una eflcienc1a 
considerable. 

Se ha dicho J repetido que de las 
enseftansaa de la Gran Bretalla se ele
riva la coneec:uencla de que laf forta
lezas resultan indtnes. Nada menos 
cierto. 

Se puede afirmar, por el contrario, 
que toda la pasada guerra 88 hizo con 
fortalezas y a no ser por nuestras 
fortaleaas, ¿quién buj)iera de~.do el 
aV'lUlee de 1011 ejércitos alemanes en 
'el afio ·19141 

El general Roquerol ha esCrito que 
el abandono prematuro de6 famoso 
fuerte franeM de «Douamonb (Ver
dun), OC&IIin6 a Fnncioa la pérdida 
de 200.000 hombrea 

El sefior de Bmoqueville ha enu
merado detAlladamente 108 Jervicl. 
Incalculabl. prestados a la causa ele 
loa aliad. por 18 heroica ielriBtencla 
de 'loa faerte. bel,.. J recuerda ,eO; 
DIO loe fuertel de Lfeja retuTieron a 
loa aJ.emanee dur8!lte dOCll!l cUu. , 101 
de Nam1Ir permitieron que una 101a 
diñai6n belp. cJetmeae a ... dfvIo 
iliones alemaBII armadas de potelltf
aima artillerfa. 

El minfatro de la Guerra ha pro
seguido IU dfsCUlIo diciendo: t 

«En el momento preae.nte, nadie 
puede aventararse a declarar que DO 

. «pucherico aparte» 
Doa tengamos qu. defender en un fu
garo mM o melDOl pr6ximo, de una 
nueva agraifn. 

Esta enntualidad puede presen
tarse otra vez 7 entolK>8l loa tnertee 
eJe Amberes y Gante están lkmad08 
a lalvaguardar la integridad de nues.
tro suelo. 

No poseyendo ni pudielldo })Olee¡' 

un ejbcibo importante. Ilueatra 4ni
ca poaibj1idad estriba en aguantar ~ 
que podamos coa lIjyU4ia de uestres 
fortificaciones , dar tiempo a que 
otros ej6rcit08 amIgos vengan tI1 

na.no aullio. 
La delenaa que realicen Gante y 

Amberel nOl permitir' colallorar a 
1Ul ataque del invasor por loa ej~rcl

I toa aliados. 
HeD1Q8 esII;\ldiado , previete todo 

)o relatiTo a IIn eftDtual ataque de 
nuestro pata mediante aviones y ga
sea. Lieja J Namur deben aervir pa
ra proteger nuestra movilÜlaciÓn, fa
cilitar la conoent11&Cllnó de nuest,ras 
fuerzas y hacer posible de esta Dl1Ul&" 

ra, el detener una fnvasl6n brusca 
de nuestro tel"l'itorio.> 

El ministro de la Guerra ha ter
minado su discurso entre ¡randa 
aplausos d. la mayorSa, pidiendo que 
18 vote por la CAmara la 8UJDa de 
600 mil101H8 .de francos para que 
sean inftrlid08 en t~os de forti
ficación capaces de resguardar un 
ejército nacional de 350.000 hombre •• 
Atlante. .-. 

Ginebra. ,7.-El aecretario pueral 
de la Sociedad de Nacion. ha eoma
ai*o, a t1uoo de informaeftSD. a lIS 
div611111 potencias, a 1011 miembros de 
la Soek!dai de Naciones ., a los miem
bro. de ' la Comisi6n especial encar
pela tIe elaborar UD proyecto de COIl

venel6n leoeral. a fin de monar loa 
medios de prenDll' la perra, que 
debe reunirse en etta ciudad, el 
dSa 11 del c(~rr.iellt.. \lDa carta que 
acaba de recibir del Gobierno 1Ue~ 

Firma la carta el ministro i. N. 
lOCA. Extranjeroe, ' !fr. Ramel, el 
cual 8%))One que podrIa ser posible 
obtener de loe Gobiernoe una prome
.. formal de asegurar. en tiempo de 

crisis, • publicidad de las recomen· 
dacion.. del Consejo concernientes 
al conflicto, a fin de permitir a la 
opinión respons .. ble de apreciar ob
jetivamente el fondo de la cues~i6n. 

A cite efecto, el Gobierno sueco 
propone ineluir en la oonvencilb ~ 
.rM. 1M proposiciones li¡uientes: 

cr.a altas puta¡ contratantes le 
comprometen a dar UDa ampUa pu" 
blicidad a las recomenc1aclonea del 
Consejo que tiendan al mantenhuien
to de la paz. a la 8oluci6n que eu-al
qllier diferencia, asl como a las ex
posicloDeá de las diferencia. hechas 
publicas bajo loa &U3Pieios del Con
•• Se compromet.eD. ademú. a im
pe4ir, en el wadro ae sus legislaeio
DeS eoeialea respectiva. toda propa
gand. oral o escrita que tenga por 
finalidad dificultar la solución paci
fica de la erisis.>--Atlanteó .-. 

Parfa. 7-.EI diputado socialista de 
la Cámara sellor Richard Georges, ha 
depositado 1'8 siguiente interesante 
moción: 

Se pide la introducción en el Có
digo de Justicia Militar la siguiente 
adici4D: 

«No debe ser comerado como in
sumiso a la ley, el reoh1ta que en 
tiempo de paz, por lo menoa treinta 
~ antes de entrar en fllas, haya 
declarado profesar ideas o doctri
DaS fil0ti6fieas o relágioaaa que le 
prohiban parti(:ipar en 1111& guerra.> 

El qe hap tal declaración, 88 com
prometer' dnlcamente a aceptar en 
la milicia todo trabajo o funcitSn que 
no tenga como objetivo la guerra, de
bIendo demostrar que pertenece a 
una organbaci6n de reeiJtencia con
tra 1a guerra, de la que debe ~eceaa
riamente tormar p&rte desde treinta 
m .. ante. de ID atrada en filas.
Atlante. 

._* 
LoudreI, 1.--El primer ministro, 

Kr. MacDonald, estaba presente a la 
re1Uli6n de los Comit~ de defenáa 
imperial, que 88 ha ceJ.ebrado hoyó 
El motivo de la reuni6n el'8 cambiar 
impresiouea, en vista da la pI'ÓXi'UJ\ 
Conferencia del desarme. que debe 
celebruee en 19S2~t\ante. 

•.....................•• . .... . .. . ............... . • • ~ • • T. • •••••• . .. 
EN LA. SEIIISOCIJ.LISTA. BBPU_U
CA.NA. .l.USTBIACA. SE IIIPONDRA.N 
DlPU&~rrOS A L08 ~TlJDIANTJS6 

Vf:eoa, 1,-El drgano del pu&ldo 
cat61!k:o. «El Reichspot.>, dice 'lue el 
Gobierno estA estudiando la imposi
eión de impuestoe a los eatudfantel. 
Este proyecto forma parte del pro
grama de rebabilitaei6n econ6miea 
qne ee ha trazado el Gobierno. 

Este proyecto ha sltJo recibido ea
tro la. intereaadoa COD las m4s vlvu 

' tlemOlb'acionea de protesta, especial
mente entr& 1 .. muchachas eetudian
tes. Las asoe'lICiolllM profesionales ... 
tAn dispuest.. a orpnlzar grana. 
manif_acionea, pdblleu eontl" el 
Pl:oyecto.-Atlante. 

UN~UIlOlB 
TADger, 7.-Ua conido el rumor de 

que aJer noche lu tropu de la l. 
li4n estr~ eapalola acampadal 
en Zoco-El~.Arba, ceroa de Xeuu-. 
te amotinaroD.....-At1Al\te. 

QUE APILEN'DAN BEBENGUEB y 
UN OBURO BENJ!MD1'lO 

Viena. 7.-E1 conecldo racll61010 
vien" doctor Ho1aJcnecht, que ha .. 
frido varlu intervenciones ,uirdrP 
e .. para la cura de 1 .. quemadura 
aufrld.. COIl la aplicaclóu .. l. B
,.. X. d.paM de haber lUfrido la 
amputaci6n ae varlOll dedoe. b& tenl· 
el:' ... Itr Hmetlclo a una DU9& .,.. 
noIGD ... la amputación del bruo 
cllNeho. 

.\pesar ele .. ta aueva cOlltrarfedacJ. 
el clDetOl' Ho:sknecht ha manU .... 

do que se propone continuar SUJ ... 

tudlos y apllcaeioBes sobre 81 ra'" 
diam. 

Al comunicarse al heroico doctOl' 
la eonvenieneia .. que abandonase 
n profesidD, ha e.Dtestado eonrlen
te que ya se había encargado s un 
ortop4dico otro bruo artificial pa
ra poder eontinuar trabajando como 
ndi<7Jogo.-Atlante. 

CO'JIPLNCH~ 

Berlln, 7--E1 jefe de la delegación 
comercial soviitica en Hamburgo, .. 
flor Mogi1e\18ki, que fttI6 llamado a 
lloect\ por su Goblemo, se ha suici
dado en la estacil1n de Indra, eD la 
frontera rD6olituana, arrojAndoae al 
peso .. un tren. 

Se cree que tomó tan fatal resolao 
ci6n ante el temor" tener que eam
paNCer ant. e1 'l'riknal eapedal a. 
KOIIC1I. 

LAS MUJERES 
DE LOS TRABAJADORES 
d.~ 'odaa .. bar qM la 

l' . ' r 1 a lU8J)tndida reaparere 
asando lu e~lebrea 

cPILDORAS FORTAN» 
• 

BOTE, '.10 PTAS. 

VIIH'I'Al DI , .......... DftALLl8: 
taboratol'lol , ~ - ,...,...... 

I'()BIIULlS A..B'l'InCIALES PABA 

:BUSCAR LA PELIcmA.D DEL 
PUEBLO 

Roma, 7.-El Gobierno, en Sil pro
pl1sito de rebajar los precios, se pro
pone' empliear medidas dra~onianas. 
Todas las tiendas que 88 teais1.an a 
rebajar los preciOl, ser&n cbusura
das y persegúidOl IU propietarios. 
SimultAneamente ha sido prohibida 
la fabricaci6n de pan en gran escala. 
Atlante. 

LA.. ANSCHLA.USS 

SE DICE QUE SE UN SUSPENDI· 
DO LAS NEGOCIACIONES AUSTRO

ALEMA.NAS 

,Lendrea, 1. - Se asegura que han 
aldo suspendidas las nuena nelocia
ciones relativas al pacto &duuero 
austro-alemAn hasta que pucia MI' 
cUseu&ido en lu próximas eonferen
el .. que .. celebraTf.n en Ginebra.
Pabra. 

P A.U BEIIElUB Ll CBlSIS 
OBURA. EN EL PEBU 

LIma, 1.-Laa medidu adoptatlaa por 
el Goble~Do para remediar la crisis pro
claclda pol' la falta de trabajo han sido 
ma;r bien aco¡ldu en todo el ~ I1l. 
mtdf&ltalllellte le "r' comleuo a la 
coutruC!clGll de rrapoa de CUal baratas, 
lo nal, a.mÚ Ii. proporclonar tralla
jo a 1M _rero. 4IeIOC\lpaclol, r.Joftri 

, ea parta el PMlema de la Yivleada. 
• alalatro .. HacIenda alru. "tu' 

IUndo el aedlG. Ü rocurar al Tl'8O\'O 
torre... para acometer ob.... pública •• 
-A ... hmeana. 

En el país de la barblfte 0eI1 
burgueses saben que nos r~ 
ferimos a Rusia) se inventa, 
u n procedimiento científico 
pa'ra obtener caucho artificial; 

Moscú, 7. - Se afirma que en lo~ 
laboratorios químicos ci elltífico-iDd~ 
triales de Lenillgrado, dedicados es~ 

pecialmente a las investigaciollf:s S()of 

bre el caucho, se ha loarado producir! 
dicha materia somdiendo el petróte~ 
a determinado procedimiento .• 

Las pruebas han dado magnífiCGI 
éxito lográndose producir media t OI1e'f 

lada de caucho, 
Estos trabajos los dirige el sabiq 

profesor ruso Byz;ou, quien viene eQ" 

tregado a esta labor desde el afio I~ 
El procedimiento se guarda bas~ 

ahora en el mayor secreto, aunque •• 
asegura que resulta altamente econ600 
mico y muy sencillo, por lo que "
le reputa como una verdadera revot ... 
ción en la industria del caucho.-Af4 
lante. 

.. . 
MOIcú, 7. - El programa de e~ 

c:ación id Plan Quinquenal ha ~ 
do un cambio en la visualidad de ~ 
disui_ extremos de uta capital. x.-. 
parte c:atral de la ciudaAi está más 4 
menos en el mismo es~o en que CS'" 

tada en 1927. Las Ligeras modificacir 
DeS introducidas ~n la Plaza Roja, ~' 
centro político durante vario8 .iglCJl! 
de la. actividad poUtica mOKovi~ 
soo más de carácter simbólico que aq' 
material. 

Poco después de la revoluciól1 fu4 
reemplazada una imagen religiosa sJot 
mada en un ángulo de elta plaza p~ 
una iaacripción qu~ decla: "La relJo 
gión ea un opio para el pueblo ". La 
frase el ce Lemn. Durant:! variOll añ04 
la circunstancia de estar esta insc:ripo 
ci6n cerca de. la Capilla IbérJca, atra
jo la atención de todol los visitant8IJI 
de la ciudad, busc:adores de cootras;o 
tes. Actualmente la capilla ha d~ 
aparec:ido.-Atlante. 

PROYECTO, PARA 'JlF,IfEDUB lA 
c-mSIS DEL BEICR 

BerUn, 7. - El coai~ de técai~ 
del pbierno del Reicb, ,ara resolVIIII 
1& crisis de trabajo, propone abo-. 
un empréstito, polo el cual JOd~ 
concederse aubvencl .... a 1& ..... 
mfa, lo Ilue permitil'fa ...... n" 
vas posibilidades de traKjo al .

plÚS. 
Ahora bien. COIIIO el pa1s carece .. 

capitales, p&ra dicho .,l'ésUlD lIdÍII 
forzoso recurrir al extraDjeIQ;
Fabra. 

LA BURGUBSIA SE DEFmIlD. 
Berlfn, 7. - El prefecto de foUdi 

ha prohibido 8urant~ .uince cIIu " 
publicación t'el órgano comunista -RO' 
te Fahne", por infracción de la JeJ) 
sobre la protecc:i'n de la ltep6blica.
Atlante. 1 

EL GOBIBRNO ITALUNO y BL 
DESARME 

Roma, 7. - cGiol'D&le d'ItaIi .. 
cree saber que el gobierno iDIIItirt 
par a que en fecha prCSxima 986 COIt"l 

~ocada la TellDi6n del desarme y ... 
que sufra nuevos aplazamientol.
Fo.bra. 

LOS mPA~OLES QUE D~B.UC 
REGR~AR A grUA 

Bueaol Airee, '1.~cla dia lID. tiI 
mayor aúmero los espefloles que aeacha 
al CoUlllaclo de Espalla con el d..,. 
• que _ proceda a .. iDlDedkCla npe. 
triaci6D. por haUarse completamnte taJo 
tados 4Ie rec:artIOII. lIa el consulado De 

tienen todavfa IÜDlUDa •• ticia oIeW 
respecto al partic.lar. Se ealetlla .. 
pasan i edoe mil loe e.pallolN ,.. ... 
sean ser repetriados.-A,eDcia A.erIo 
caDa. 

HOMBRES 
AGOTADOS 
gastaioe por la vida int8lU8iya 
de _ta 6poca febril (u.bajeI, 
die¡ut ... abusos. UeesOI). ,.. 
cobrartn la eaergl8 ->el ..... 
con .I famoso reeonstltQJeBte 

« Vito plasma Vallverdd» 
(Elixir) 

J'BAICOa ..... P:es. 
V1:IrM: .. ....... oGBT~ 

tAIIoratorlN 1[..... Tarrsco .. 
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E 

8ITGES 
LOS COMPA~ERO.s ZAPA'rEROS 

EN HUELGA. 

Salud: El Sindicato de Construc
llores de Calzado de eata localidad. 
reunido ayer en sesión magna, convo
cada para estudiar las bases en con· 
t4astaci6n a la s que este ~ind i catG pr e· 
eentó en coniSOnanda con los compa' 
Il.eros del mismo Ram o, de Bal'celo-
11&, acordó declarar la huelga gene· 

· ral del oficil¡¡, por no ~r 11 eptab1es 
· los razonamientos y evasivas d6 los 
· patro a nuestras peticiones. 

A. eba asamblea coneurrielon la 
,nmensa mayorfa de los obreros de la 
localidad, y el acuerdo de huelga fué 
tomado con 56: quince votos en con
~ra, lo que demuestra el excelente 
118ptritu de los reun idos, efecto del 
Ignominioso t rato que han recibi'do 
de los patronos durante el réCimen 
de dictedura que hemos padecido, du
raDte el é ual , los pa tronos han des
pa.'lido obreros a.legando falia ,de tra' 
bajo, con fin alidad de rebajarles los 
sa'larios. As1 ha ocurrido, que obreros 
gue en el año 1923 ganaban jornales 
regulares, se les haya reducido en 
el traI!Scurso del tiempo tantas veces 
como ha tenido nec:lesidad cambiar 
.. 1 patrono: t odos tenian la consigna 
de ofrecer menos de 10 que el obre' 
ro percibia en la casa anterior, lo 
que teniéndose en cuenta que estas 
ileoe6idades les provocaban precisa
Plente en ocasiones de sob.rus de bT~
&08 Y crisis de trabajo podrá la Opl-

' mi6n darse perfecta cuenta de la ne
~dad de la reacei6n operada con 
el personal ocupado en esta indus

tria. 
Procuraremos pon-aros al corriente 

pel transcurso del movim.iento, y es
)amos 'dispuestos a seguIr la lucha 
hasta el triunfo. 

Salud y revoluci6n,. 
El Comité de lInelga 

·CARDONA 
VITIN DE AFlRMACION SIN· 

DICAL 

· El domingo día 3, por la tarde, ce
lebróse un g;an mitin de la organi' 
pción. 

, El salón del teatro Casa del Pueblo 
lué pequeño para dar cabida a la enor
bIe multitud que acudió a escuchar la 
~labTa revolucionaria de los militan' 
tee de la C. N. T. y del Anarquismo 
-espafíol. 

Presidió el camarada Romero, por 
1~ Sindicato de Cardona. 

Hablaron el compañero Cano, de 
'l,{anresa; y Cafiizarcs, del Ramo de 
la Piel, de Barcelona ; 

Expusieron, admirablemente, los 
l'rincipios de la Confederación, y 'se
Balaron las condiciones de trabajo que 
J,or las luchas de nuestros tiempos dis
.Jrutan nuestros trabajadores, 

Afirmaron que el problema de los 
:jtIn trabajo es consecuencia del régimen 
~pjtalista; y que sólo para remediar,o, el proletariado debe imponer la 
tornada de seis horas. 
. Se recomend6 a los trabajadores qU'l 
..acudan a estos actos en unión' de sus 
-~mpañeras, jnteresadas, tanto como 
:101 hombres, en la soluci6n del pro
~1e1na social. 

El compafiero que preside el acto, 
.Ienta los principios de una revolución 
~cial, única solución a los problemas 
~ue nos tiene planteados el capitalis
tIto. 
, Podemos decir que este mitin {ué " , 
,JlI1a magnifica Jomada para la clase 
.trabajadora. 

CORRESPONSAL 

~ANTA COLOMA 
:DE GRAl\~ANET 

REORGANIZAOIO:-; 

800 en gran número 108 trn!ia.ifldoru, 
-.se ambos teXOB, Que nos pl'ef\lntl\a cuAn· 
lo ee V'II a rOOTganjzar el SindIcato, 
al cto a la O. N. T. 

Por nuel'tra partc, y """"itl notlcl4S 
"ue tenemos, pronto, muy pr nto, lerA 
U llecho Ja rcol'l'ft.Jlizaci6n drl Siadlca
e. Unlco, tock ves que un ,.rupo de 
tol~rterotl mtn haciendo lO!! trabajos 
lIeceari08 pare celcbrar UD Kr an mitin 
• afirmación IIIDdlaallá. . 

AIl. pue., .... D, JOI tnlbajadorea (lO

JomeDIH, que -' un becbo la reorp' 
~n ea eMe pueblo, .nde tant~ 
falta hce, 78 qft cadA ... 808 mAl , ".,...cIoe por la llurllUt'" loall. 

CORRm8PO~AL 

, , 

MAR TORELL 
FEDJilRACION INDUSTRIA 

FERRGVIARU. 

Áol4rCloio,.., 
Jiln uno de loe pA1'ftfOll del maniieete 

publicado por la Federaci6n 'e Ilta4kla-, 
toe de la ladut!tria Naclonl J'cre'f.' 
rle (F. l. F,l, aparccW., pooo. cUa. n, 
I\C dice que "los tlictlcas de laQa, el 
1D()(}0 de organtarnos, los mecll .. ofcn
sivos '1 defensivos a poner en practica 
para triunftlr en nuestrll8 rriviadlcad..
lMlII, e. lu luchas que hemos de soste
ner los fezoroviarios, 11' son, ni »ueden 
aer 10.1 miamos que los empleados por 
108 obreros de ottos ramos o de ot1'8S 
.incJu strias ". 

F.sto, qur, ('11 cfeelo, nparece al :;o con
fuso y puede dlírsele más elc una inter· 
pretación, ha ido causn de que a1pn 
individuo propagandistn, llor 1. que na, 
del S. N. F., nos viniooe todnvfa con el 
absu rdo que la "acción directa", táctioa 
de la C. N. T., es imposible en ferroca
rriles j ci~e sc está fonuando un orga' 
nisll lo sindicnl igual 1'11 procedimientos al 
S. N. F. y que, por lo tant~, VD. a efec
tunrse una lllmentable divisi61l, ten in
útil como perjudicial a nue¡:t{'oB inte
reses de clase. 

y no solumente se agarraD al citado. 
manifesto para justificar BUS llamé .. .,.. 
le razones, sino que echau mano también 
de lo expuesto por el camarada Peir6, 
sobre el tema, ~n e~5 mismos ca
lumnaB. 

Croo es de suma necesidad se aclaren 
esos, a mi entender OSCUrtS o mal in
terpretados, conceptoe, que pu.u dar 
lugar a desvíos y peligrosas CIlmpai'las 
contra la apellas aparecid:¡ '1 ya po
ten te F. l. F. 

Ciertamente, los Sindicatos ferrovia' 
rios es imposible que se ateapn a los 
mismos procedimicntos de lucha que los 
demás SilKiicntos adheridos a la Oonfe
deración; pero, ¿quiere csto 'decir que 
la' "acci6n directa" esté excluida de 
ellos por completo? ¿ Es que no ha, mAl 
que una rigurosa modalidad, una espe
cie, in'fariable, de "acción directa"? 

Ha sido ya expuesto de mil formas 
en qué consiste dicho sistema de lucha, 
pero por si todavfa lo ignorase o lo in· 
ter:pretase crrónoomente algún compafte
ro de profesión, diremos, que "acci6n 
directa" quiere,decir pactar direotam.enfe 
el obrwo ccn el "a~rOM .e. é.ttJ qICie,. 
quiera, prescidieado de iDtermediarios 
que no hacen otra C08I que "dar tiem' 
po al tiempo" , lIOfocar la actitud de 
exigeate rebeldfa que el sector obrero 
lIueda IDBntener ante UB litigio. 
' ¿ ¿ Per qué no puede emplearse esta 

formA de lucha entre los explotados del 
oarril? ¿lntere9M credos? Es verdad 
que entre nosotros hay mucho materia
lismo, pero I también hay mucha rebelo 
Me, mucho idealismo, muclaa entereza 
y muohas ansias de lucha y emanci
pación! Y eso ocurre en felTOCllrrUes 
como en toOOB las industrias, ramos y 
prof esio.es. 

l.Jos problemAticos interese8 crrado. 
de una minorfa, no pueden ser un le

rio obstáculo pdftl emprender una lu· 
cha decidida de aceiGn directa en pro de 
nuestra dignlfiai61l moral y material. 

Lo que hay es una epaUa en las ma
SIU! ferroviarias, que ce pNciso hq'a' 
mos deeapnrecer con una Ilcci6n intensa 
de propa¡an«a. .Apatía y somnolencia 
dejadas como reliquia por la funesta ac
tuación llUr6crata de ese orca.lamo lla
lIIado Sindicato Nacional Ferronario. 

¡.Acci6n indirecta? ¿Comisiones mix· 
tas? ¿Oomitéll parituio!!? ¿Ooue;iol IIU. 
periores? j Aviados esta.rfamoe al no tu· 

I viésemu otro camino a secuir 1 
Hit que ijar peeiciones, denaneeer 

confusionismos, deellrour el camino a 
1& naciente Federacl6n ~ Sincllcatos de 
la lnduatrla Nacional Ferro'fiaria, 1, pa
ra ello, hay que decir clarameJIte que 
este ol'laniBmo tiene por bue la preeti
liosa y revolnclóne'l'lt O. N. T., que te
guirá su misma trayrctoria 1 practirard 
IIDII mi.moa mátod08 de luell., COIl la 
1inica diferencia de que, dada IIU estruc
turn, no le la debe aMlstral' a la huel· 
,a por conOict08 ajMN, por motivOll 
de orcanlzllción local o regional, IIlno 
'6nica mente cuando bt" sean de carác
ter nacional. 

Oomo uno de 108 Iniciadores de eata 
J'edel'lci6n que promete, según el aUle 
que va tomando, por las adheeiones re
cibidas Ge todos loa puatOl de Blpafla, 
ser en breve una potentisfma erganilll' 
cl6n, teDlo ~uu gran Intd. ea qne ea. 
dJlICutldOll '1 aclarados em.s putos de 
vista, por lo que ruego a otros cama
rada~ de mns solnllcla, de mis capa' 
clda rl que ~'O leguramente, inte"en .... 
en CIte alJlloto. 

Por .,1 parte, 7 si el ellCalO Uewpe 
de (fUe dlepon,.o no me lo impide, "01-
"eré a OC1J,parme ~ ouos art1culos. 

E. llARTINEZ 1!I. 

TCHlo obrero .fllfado • la C. N. 
T., tiene deremo al 110 4e eAlla 
a 1, al lello etnf.ederal, ,-e .. 
IIJ" e. la cart.. EI.II1,I. te 'a 
Janta del Slnll'''.'' 

V AL L'S 
OONTaWl'AHDO AL OIUDADANO 

a rAU8T " 
1M alütan_ de 1& o. N. T. ele la 

10caU .... q1ltlllaaoe IOrpreadldo. 11 'fer 
vuMIN Medto dt.lalle "YAl ~6bUca 
1 • mOlba1lta de la o. N. T.", apanel· 
do ea 1 .. p6ct0aa del lIenulnarlo local 
"IAutt&". Queckmo. ..."rodidne PM' 
una ru6a 4ie pelO, ninglU .. de los mili
tantes qu~ ÍJltl'A'MImos In organiznci6n 
obrern 1" , . ':1'1 t 111' Je cstl' escri to 
lJue SI' 1'., .. ' ; l'íl S del plleudónimo. 

Lo que no.l/ c¡¡trafia e indigna a la 
Ve:.I el la falta de veracidad " el ex
COlO de inexactitudes que existen en di
clao escrito, que quiere pnsnr como hE 
oho JI&!' nn milit.nnte loenl 11 nuestra 
O. N. T. 

Nuestra posici6n fl"6Dtc a la naciente 
RepúWca espalola, el OomiM looal de 
In organizecióa ebrel'll, a 9\1 debi40 tlem· 
po ya l. hize Jl~r, ell las misBlas pú' 
rinas de u Llulta", con nna declnrn citin 
oonlundeJIte. 

Nosotros declam.s, eJI aquella deolua· 
ción, que aPó'furfnml6 a la Dtaciento Re
.,-6b1ica, 1Iifla1're y cuando ésta Be dea
arrollase en seaUdo ascen4lente y pro- . 
msivo hacia e! eamtao wblime de la 
Justicia. Que no serfallll8 un estorbo 
a S'II paulatino desarrollo, pero qlle pro
Cllrllrfam08 que nuestro control fuese 
eficaz, impidiClldo no quechlac estanca- . 
de o bien reculase, forzada por la re
puguante ~ncci6n que actualmente se 
ha hecJ¡o rl!¡tublicana ,ara mixtificar y 
aeest.al' mejor nuestra revoluci6n. Que 
• 0 seremos un peljgro para la R~bli-
011, eiempre y cuando ásta obre recta
mente y siRcoramente hacia la 1It1I1U4ad 
Pre6eJltidR. 

No es necesario pues, que el ciudada
no "l1'aust" no. ,uiere ensefiar la tra
yectoria a seguir, lIII(Ul'ablente que es· 
tamos mejor enterados que él de lu ca-
88B que actualmente pasan I!Il Espafia 
en el o~ poUtico y social, y no ig' 
nOl'llmoe cuñlee so. nuestres ~ 1 
sabemos c6mo debemos defender 1011 in
tereses de la clase obrera. 

Sf, es bien cierto j no90troe eJlcontra
mos que la República 1laclente DO ha 
Jaecho lo Que debía y podr. hacer de 
buen principio. La. protestas son 16-
gieas y justns; ellas se siRtetizan en 
esto: Castigar a los culpñles que lle
varon la dictadura a Espafla y que la 

- gobernaron taa deSllstr09llmente; desar
mar las fuerzas, existentes AÚn, de la 
I'eIlcci6n, como IOD los So.ate.ee, rura
lea inclusi~: dlIOluci6n del CUel1)O de 
la Guardia civi.l, cuerpos de Se&'11ridad 
y PoliclA, que han d~clo el repug
nen.te régimen pasado; armu al pueblo, 
con la creaci6n de la GuU'dia c1vica; ex
propiació. pura y simple de todos 1011 
latifundios que existen en Espafla, y 
la sepanci6n de la Irlelda 1 el Esta
do, con la expulsión de lu Oongraga' 
ciones religiosas. 

Sí, el veÑad; para la consecuci6D 
de la Rept\1Jlica no ha habido Decesldad 
dé derramar 1D1IoJaa _nlft, pero, preci
Bamente por ser este laeclto asf, ltay que 
ponernoe en cuard,ia para DO Oler en 
los errores sufridos por los revolucio
narios de otras naciones, que por su
frir un empadlo de 1~a1ic1acl, ahoproll, 
desg:raciedameate, 11 ReY.tllcib. Ejem
plo: Francia, con lID "o...u.wae" de 
1870, que, por na exceso de IIeJItlmeata· 
IillDo y obru mtderedaaeate por parte 
de SUB Giripatee, tué poalble la entra
dJ, en Parls, ele lal t.ro9as versalleau, 
que, en su afó carntcero 1 venptivo, 
aeeeinU'o. e. 101 muros del "P~re La
obaiae~ mAl de 30,000 reftludnuiOll. 

Bn cuanto a la aflrmadó. rratufta de 
que la BepúltUca Be ha 1'" ala nues
tro comÓA _UenlO, N, a todu luees, 
un fea6JDello de miopfa ~ne padece yo 
te Beflor. 

¿ Quib, sillo nNOtros, dUl'llna, 1 el. 
pué!! de la dictadura pasada, hemos C.nI
pirado contiDuamtlllte contra el antiruo 
ñaimeJl? ¿ 01lt6.. lino noeotroe, en la. 
bors. ele peli,ro, h«aoe dado .uectra li
berta4 1 nueatn. vld4l? ¿OuI6a, sino 
nolOtros, he... aWo penJeCuldN mi. 
que na41e? Loa presldJo. eatahan llen .. 
de nueltrOl camanulu; 1 .. circelea re
b080ban de compafteroe, eacerra4N gu
bernati .... lDentJe. ¿Pan qui6n alno pa
N nosotro8 era aquella tamolla bripda 
BOclal, que creo estA onleuct. a dee
aparecer? 

En aquel maWito tiempo era COIII ' aor
IIlAl la persccucl61l de lo. mW.ate. 4e 
Duettn o. N. T.: el veÑad que los re
publica... WIaII16n flleNn perMICUtcl .. 
.fiudallMJlte, pero no con la l.tenlldad 
ele nollOtr08. SI h1c16ra,mos una compa
racl6n, la de8fr.,.rclón Berfa •• table. 

¿C6mo que Dada hemol hecho 108 mi, 
l1tantea de la O. N. T. ,or dernambar 
la llloaarqufA , por el ad'ff!llimlellte 
de la Repnlloa' Oludadano J'JfI.e1'Qia
.u eeu46nl •• el '1 Fauat"_, ref~ 
la memoria; nOllltrol •• teaelllOl oJa
,una calpa de Qlle "01 aufr'la de allt
Dfttia mental. 8truruMDte qIM "01 DO 
haWi. bedto ... por el demuabami.
lo del "rlm. ...do I DI lIqulérl • 

: 

REGIONAL 
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IIboruteIl, eoD 'nOllOUos, en la huelp 
pDtn1 a. tJlel~ pMIIldo, pueeto que 
aquel elta faistei. a tra Nía r ; 'f08 que 
éJuerfaS. puar OlIDO mlUtante de la 01" 

.... lzad6Jl local de nuestra O. N. T. 
T.., aatla. 1 "co, ,uldla medll\ COIl 

el metre de vu~strll pedantl'BclI pequ~' 
he, ta rrutI-- 7 el espirita de IJIlcrln· 
do de In InmeDIIA marorfn de 101 mm
baotea de la O. N. T. ¿No anbElIl, ciada· 
dano "l!'aust", que sin contnr ron las 
fue1'7A1t1 de nuestra O. N. T. esbe r6gi' 
men nctual uo hubiera !!ido posible? Si 
la C. N. T. hubiera puetlto el ft'to a 
la Ropública, lIletAlia vivida mín bajo el 
régimen monar.ufco, 1 vos no est4rfnls 
tan ol'l'Ulloso de vueatra República. Y..os 
reputtllcanos 100111l1li, seonn del mati7l que 
Sf!fIn, de\en acorda'ree que en nueal.ra eiu· 
dad edite un benemérito ciudldano que 
el 801. es capaz, coa sus consejos públi· 
Co!! y 4esiater08lldoll (?), impedir 16 caf. 
da estrepittsa de la nacient.e ltep{tbllca. 

y altora, liara tenllinar, os diré, que 
los únicos que durante y después de la 
dictadura hemos IIctuado y conspirado 
sec~tamente contra el : repugnante régi· 
men paado, hemos sido sielllpre nos
otros, junto con algunos elementos dis
persos del republicanismo loctll, mientras 
que alfllnOfl que hoy lucen, teatralmen' 
te, el ca~o de concejal o de alcalde, DO 

hicieron nada para BU derrumbamiento, 
a no ser ].as ciecciones que les lleval'01l 
la oetenÚ\ci6n de sus cargos, pues IIOn 
tle aquellee intrétlidos nronetl que, cuan· 
do estáD en la oposición, tocio lo eouf(an n 
la evoluci6n bien entendida, que se true-
01, con el tiempo, en inv&lucl4n, por la 
presión coercitivn de la fuerza. 

Lo que hay de todo esto, sefior . 
"Faust", es que n09Otr.l, los militantes 
de la C. N. T., somos demasiado gcne· 
rosos; n06Otros taembramos la simiente 
de las ideas y de la acci6n, pero, desin· 
teresados como somos, a )a hora. de la 
cosecha los madrugones, que son legi6n, 
se apro'fCchan dc nuestra dura labor pa' 
ra rec.lectar lo quc de hecho ni dere
eho 11'11 pertenece. 

EMILIO MARTI 
Valls, 4 de mayo de 1931. 

MANRESA 
BASES QUE LOS OB1\.E.RGS ZA
PATEROS HAN PRESENTADO 

A SUS PATRONOS 

Primera. S~cción suela: Categoría 
única de oficiales cortadores, 11 pese
tas; Aprendices, primer año, 18 ptas. 
por semana; fdem~ segundo afio, 30; 
fdem, tercer afio, 40. 

Capítulo de observaciones. - A to
cio certador no se le puede obligar a 
cortar derto número de pares, debido 
a la variaci6n de los modelos. ) 

Segunda. ltebajadoras, tra~ador~ 
y máquina de hac~r ojales, 6'50 pta •. ; 
Aprendiza, 15 ptas. por semana. La. 
lIlaquini.tas que traltajan dentro de la 
"brica, 8 ptas.; aprendizas, 15 pta •. 
por semana. Maquini~tas a destajo, el 
5. por 100 de aumento. Sandalias, a 
2'50 ptas. petr docena. 

Tercera. Sección suela: Operario 
trazador y cortador de suela, JI pese
tas; Cortadores ' de tapas, jorn.:l míni
mo, 12 ptas.; Máquinas auxiliare. de 
esta Sección, 9 ptas. 

Observaciones. - Se consideran má
quin .. auxiliares: abrir tendidos, ra
nuras, rebajar, cilindrar, de., ete.; 
Aprendices, 20 ptas. por semana. 

Cuarta. Sección montura: Máqui· 
Da de centrar, 12 ,tas.; Idcm do mo
tar, 12; Idem picar puata. 'n; Itlom 
poner viras, ni Id. cOlCr Jplak", n; 
Id. puntear, 1I; Id. sentar, JI; Desin· 
formar e informar, u. 

Quinta. Finiaaje: Torno y poncr ta
cones, n pesetas; Máquina 'de esvi
rar, 1I; Idem pasar hierro, 11; Idem 
p.sar rueda, 11; Máquinas' auxiliare., 
9; Auxltiares de centrar, 6. 

OblCtVaciones. - Se considerarin 
máquinas auxiliares lu de rellenar, 6-
Jar suelas, descullrir hendidos, cerrar 
hendiclos, raspar y lijar, esmerilar y 
pulir. Lo. operarios que realicen tra
bajos sentado. · en la banquilla, auxi· 
liares de maquinaria, II ptas.; Apren-
dices, 20 ptas. por S8mana. \ 

Sexta. Sección sandalia: Montado
res, JI ptas.; Aprendices íd., por sema
na, 20 ptas. 

Séptima. Secci6n envasc: Envasa
tloras, , ptas.; Aprendizas, 18 ptas. por 
aemana; Mozos para hacer paquetes, 
9 pesetas. 

Octava. Todo aquel Que entre de 
peón en la fábrica, 7 pesctu. 

Capftulo adicional. - Las hora. ex
traordinariall se pagarán COn el So por 
100 de aumento en 1011 di .. laborable. 
y el 000 por 100 en los dra. feltivo., 
En CalO de acidente, los obrerol perci
birán fnt~ro el Jornal. En caso 4e 
.eua de trabajo, ., patrono J.en4rA 

ebllgUo a repartir el u-abajo entre 
todos loí obrero •• 

Tollos estos jornales .e consideraD 
como mioimoa. 

A) Reconocimient. tle la Bol.a del 
Traba;o, .. ue, a tal efecto, queaari 
constituida en la Secci6n ele zapatero. 
del Slnclicato del Ramo .. la Piel, 
cuando esté en funcionel, comprome
tiéndose los patronos a solicitar el per· 
sonal a la misma. 

B) Si alguno de estos apartad&s se 
prestare a cualquier confllBién será 'r~ 
suelto ~r la CQmi.ión técnica, bien 
por crror u omisión, al n& detallar al
gún trabajo, del tlue es tan prolijo 
,nuestra industria. 

C) En todas las calas haltrá una 
Comisión técnica a la que el patrón 
reconocerá para s.lucionar cuantos 
con RictGs se planteett. 

Estas bases terminan el plazo legal 
el día S tlel cerriente por la nocht, de
clarándose el paro en caso de que les 
patronos se neraran a aceptarlas. 

LA JUNTA 

Manreaa, 4 de maye ~ 1931 • 

BADALONA 
A-8AMBLlllA DE LOS METALUB

GlOOS 

Ab~ el acto el cOlJll)llero Bernafteu • 
Entralle en el orden Gel clfa, 1 te cede 

la pre8Íliencia .at compalere ReTener, ae
tuando d~ ~. el Cftlpailero Do-
ménccL . 

Se psne a discusió. el tema: "Plan 
sindical a seguir". 

El com·pafiere Burm. ex,ene la aJ.- - . 
nificoción que tiene el Sindicato, por 
muchos desconoelia: la cOll"oiencia de 
organizar confer:HlCias 1 dlvel'808 actoe 
dé p~anda. 

El coapafiero Benabeu llace suya la 
proposición, ampUAnd.u a los demú 
Sindicatos, creyendo CftTellÍute que la 
F. L. Be haga CU'gO de comunicarlo a 
toda la organización. Continúa, expo
men.do el acu~o t._ti.. en una re
unión de Junta 1 militalltea, aobre una 
cnesti61l que afectaba al compaflero 
Leal, presidente 4e este SiDdicato. Po
De de manifiesto tue, ea vista de la obr .. 
destructora que hacia oontr& .la O. N. T. 
7 Sl18 milltant., Be halt.. acordado ex' 
pulsarle de la o1'lllJlizacl6a hasta que la 
prim61'8 reunl6. ,enerai lo ratificara. 

El Cftlpaftere Leal quiere justiicar
se, y al n.bar el to.. comunista en que 
se expresa, es obligado a c:¡llnr por los 
asisteatea 'a la Aamblea. 

Se ,.. al nombramieate de 108 pri· 
meros careos ele Jeta, que recaen ea 
los silUlentes cftllldll'Otl: . 

Presidente, A.. Benaabeu; secretario, 
G. Biel; tesorero, J. Victoria; cOntaeor. 
L. Pellarcll. 

Dcja.tlo los reatantes carros para 
umbralo. de.tro SUII respectivas' eec
clones. 

Al paaar n los asuntoS geuerales, el 
compafler. BeJMOeu la ceaecfmietllto de 
la soluci6n tW confttcto q_ slaUa en 
la casa G. ~ A.Jukeis Hee.¡raf lIIspa
fI$la; cl1ae Que tall proato 0116 el rlS
limen fracuatlo, )trocurare. ponerBe al 
labIa co. l. Gereacia, OtIla 'lIe les coe
t6 bnstote trallaj •• 

Se leeA laa ba1lell, que fuere. aproba
das p. la Gere.cia 7 el ...-nal afeo
tado a la casa, que ... CHa. llilue: 

Prlme¡a. Rea_l... de teM el ,er
... al ¡yaoa.te 1 ecupscifa .el miamo • 
BU' ~ti"u pla. .. , q1ledudó aba 
efecto 1.. castlpe que eziatfaa, motive 
princIpal de la pro'focaclón del confllcte. 

Segu.... Se da un pi... de oclae 
c1fa1l a todos 1.. COJaflleres que_ 
hallen fuere de ... lHalWad para que 
le preaeaten al trabajo. -

Tercera. Que la aeata. raz6 •• tda1 
"Met.·lJnf E.,aaola" UD tome nlDlU .. 
ftpresalla contzra loa oItre1'Ol Que actúa 
eJI ca .... s visiblet deam ie1 81ndlcatct, 
le,almeate conatltatel.. I . 

Cuarta. Eata Gerencla dÑe cempa.
meterse a DO Mlaftir tel'lOMl lin cea
aultar a elite Sl.dicatlo a partir de esta 
techa. 

Estu baileS fueron acocldu con 'raD 
eetlllfaecl4n por toda la .ha.1I1ea. 

A eo.tinuacl6a, el c.mpalw Bur1lIo 
propone Que se .ombre Ulla Oomlsió. 
para haOS' una .... dlatfca .e 101 ob~ 
rol paredo. en eIta looalltdad, contestA ... 
dele cl colllpatiero Benabeu 'u. ,. ao
roll la J •• ta e. eate .. tlde. 

A coatlauaetfa, el mi_e colllpaleratlo 
espone la obUrul4lJ que kIT ell tea. 
en cneata la Iituet6. e. ~. ha ,ue
dado la IaJIlUla del _,. •• re 'u. c.-
7' vtct .... d. lu H1u fe 101 alCll .... 
"lIbrellH", dcfeUJen40 1& cau .. de 1 .. 
eoD)pafterol de 1& Hetallraf. 

Sin ... anlltet a tratar te da ,... 
tennlaM. el atú ea lIleil. .0 un ,ra 
entulla ••• 

LA. JUNTA , 
Nota.-Queda terml ........ te ".... 

bldo b .... hora •• tn~ .. teta 
la locan4ad ....... a W. ti ... 
_ de la II~""'. 



A los amigas 'fIe «El Produc
tor» y a lUlfltos simpatiza . 
COIT et m Oftíl1l e nt a obrel'l 
anarqufsta, residentes en 

cefon. y su radio 
Estimados camaradas : Necesitamos 

articular nuestros propósitos y nau
tras actividades. Precisamos la inteli
gencia y la concordancia ~ n la obra 
IOciat .ue todos ,hemos de reali:.ar 
,ara que la organizacióll, el 'létodo 
de lucha y el ideal adquieran Sil ,~so
nancia. 

... 

HORAS DE DESPACHO 

Con el fin de poder atender con la 
atenciÓn necesaria las tareas de IU 

Departamento, el Consejero de lns-

j trucclÓn de es~ Gobierno de In ~De
. ralidad seuJOr Ventura Gassol, avi-
sa, que en lo sucesivo reclbirá al pd
blico Qni.cllmente los m~ y sábal-
do8 de ca.da semana, de 11 de la ma
ñana a 2 de la tarde. Al propio tfe~ 
po recomienda que le. sean. presenta.. 
das por escrito. todas aquellas e.omtr
nicaciones que DO exijan. estrictame~ 
te una entr'evista personal. 

C . T 'E 
TEATROS CtN t::S DIVERSIO '"JES 

EII' fUlln SecclCln puIlUc:lU!oa la Oartelera dI! lo!! eallec: t4culo", qau CAlUAlcle
fllJllOJl lutf'rflJlUUtB DUa. It ...... _1_. _!le un JI(:11U otro .. 'Iue de
Dlemn "IIlIP"r 1I.llId. e I'n eontr. de nues tra volulltad. Yn CjUO 0/1 hU! t.mure. 
"Il. luterc.ndu" IR. que 110 quieren Wl\ndllrlloll el IIro&,rnIl1R. '1'01111'11 ImPlln noto 
dI' .... lo lo .. cOlllpaftero_ 'Iue no .. etlerlbeu prellunl¡Ulllo I "orclu6 ct .. l!I'tn 

k'relOl l:tI'I"nd 1 .ellll qlle DO ell nll MI 'lO In ' ·lI lun . 

Teatro Victoria 
CompnJ1la de ZIlrzueJa. "a.metes , re VIS-

1 ._ 01reeto,: rl)'¡1¡QU 11' \<ION'I' ''; Rc). 

:LIO)! vie·rn.es¡ tand.e. 811111' '30, gran. 
ctioS01 vermou.th:. 1.0 ~OI j. ffIó,. 
2.0, cm.. BIJUPEn ltllE SDlJ,ü· 

, NO,., debutando el novel tenor pamr 
plorMí HILARlO kZIWNA.,....Noclre, a 

Teatro Olympla 
jAd~ Il Dnr-t!cloDII! 

ele la genlol vedctlo 

C!LlA GAMEZ 
Domingo, 10 de Moyo I931 

2 OnJ.caa· fu Il('lo.ne!'l , 2 
T.arde a. las. 1. 4 u.lnpendoll 'uDeIODCII,4 

¡POR' SI tAS MOSCAS! 

I Teatro triunfo . 
Crnes Marrna.y Nuevo 

ProgramA para koTI 
J':L VALl J<:N'l'E ,san ora) , cHalogada. _ 
ospnflol, a610 en el TrtUJl6t ., ~ 
y 1''LIP CAIIIPEON DE •• xm (dlbwo
so.noros). Sólo en el N.-. IIIL ___ 
P E .IN PEnDIDO (sonont. OomDI~ 
rCm el pro¡¡'I'nmn fns pel(colu mudu, 
LI JE DE J.VCUADOR,. J1)STI~ 

0 0000 000000000000000000000000000000000 

Gran Teatro Condal 

Para comenzar este ajuste de aspr
racione.t, os invitamos a que paséis 
desde h07 en adeJante p01! d Centro 
obrero etc: Saca, calle Galileo, JI (Ra.
IDO del VidrÍG~, tIe seis y media a ' 
odiO' de la I1&Che, dDnde seréis recibi
clas e- informados, por CCinD:p<lMros del 
Grupo Anarquis-ta 

LA SElilORA VIUDA. DE BLASID 
mANEZ' VIS1TA AL SE1WR MACIA I 

1 .. ID,. 1_0, «1lOD~' k. &.65,; 2.o,. . LA ' 
M~A. VI,¡'J'.b, y 

ACII~O A L.\!f- OCHO! 
,etoo an<Yn "oooc w G .. · ,oOIlt)"Oot (') \.l l 'O"OOOOOOOOOC! . C1amoro811"1 creaolones de 1M bel11.~ lomn s 

artistas 

Cine sonoro Aparat.o W.te.rn ole:l'l 
tric.-Hoy: viernes, deHe lIu 3,45 itl 
la tarde, programa mil:lM: El film 
sonoro Paramount dQta IlEN .... 
NOh, por HAROLD LlQYD.-Notl~ 
ciarío sonoro F4l%.-cHle&EY EN. LA. 
PL.A. Y hr clibuios de FetlW' J ~, Y 
la cinta muda JIilio-~, prolrillida 
por el anterior Gobie ~. 
TAD EN MiU". pOI' W. ZiMI y f>E
DINEFF. 

.. ";"T. 'PROTYUCTOR" 
__ o 

Comité "ti. ~.-.J ... ~"e P'O ita
&istmo fJarticulanfe t atafoña 

C.ual'üA DE HEU ION' 

Ante .. n"mamiento heeho llor el 
uprendO' Comit6, en que se per
_n.fm el sA'&adío (dtimo en la. 
qUe de R"'wa6ene)'Ta, 4, primero, lo.: 
CÜTector.es de eo~egi.1)S pertenecientes 
a rilo, cinco di'atritOl de la ciudad. 
donde ·todavla na se haUa constituí
a asoc_i6n o agrupac:i6n, acudieron
UD PIID JlÚl'Jlef'O a inscribirse, cuya 
finalidad no ha de 8!Ir otra que la de 
crear el tan anhelado y conveniente 
frente dnieo del Magisterio parti~u
lel' ft CataJUñL 

EL eiJSllIriumo qae r:eina ent1:e los 
in¡¡critas • granaisimo, le> que ha 
daao lugar, tanto al Comité Perma
nente como a los dalegados de Otstri .. 
'te, .a q.ae se trabaje constantemente. 
con inmensa s~isfacci6n también, 
para el logro lo más rápido posible 
de la f1ilÜn ü tOdas lu entidades 
de profesores l>artieularees hace al
&6n ti't1m.pO creadaa. 

Durante estos dfas, se reeiben ins
erlpcioDelf de eolegios de diversas po
blaeiones de la RegiÓn, ~ os cuales po
drh. pertenecer c.an iguales der« hos 
,. obl.ip.ciones. que los de la ~l. 

l>esae laega, qllB .se dan por admi
tidas, pero el expreuio €lomite- ~s 
~da. CI'Je JIO :aedn llnn&dos ,has
ta tener -e.mpieta la lóta de inscrlp
deaes de .~ 41& c~os 4e 
la capitad:, 'JI I.go .10 ledo los denrts 
preleMMa .,. Jlomudilltes que d~ une 
., -uo -=z.:0' d~ f.nnar pElte .. fa 
referida colecthidad. 

Loe di~oPe8 que no hayan verüi
__ 11\1' fntle!'ipei.6ftt podrm efectuar
la .1 sibado próximo, dia 9, de siete 
• lIQeYe de la tarde, en er local prO'" 
~&nal' ¡ftMelllo, donde al propio 
tlempo recibirán instrucciones de sus 
respectivos delepdos de distrito. pa.
ra podu .ser eomr.ocados ea brteve 
plazo eD cada ÜUW'caci6Jl a lID&- JI&

uuiÓn poeral de todol los ÍllSc.ri~ 
... ]a cual se tomar.4A 8CueJ:doIt uas
eendeenta1es, J?IlY bene.ficiosos para 
loa uoci~dos ., para m. escolares. 

Deepu& de eelebradas las ' Jle\Jn!o
.. generales. til CDmiU pem1l!lIIen

... .ratificaJ:A & 10 acordado, y a::to 
~ .emAn eomunicedes 1lIlS nsü
.&MotI a Jae dm!etiws de be .. oda¡. 
donee .de maestl'oll parti:cu1aes em. 
__ IUpHchdol.., l18imilll'lo, ,. 
l1lel:van en consecuencia dentro de' 1IJl 

plazo prudencial, ,a que estti en el 
6Dlmo de todos estnechar loa lazoa. de 
CCIIrlpafierfsmo . ., amistad y. laborar 
conjuntamente dentro de UD túmiDO 
el. mAs corto posible y sellar lincer. 
., "Pel'ennemente la venlader,a 'uni.ón _1 Ifapsterfo particular de Cata
fatla. 

. . . .. 
Nela aelaratoria 

'. Ea ...t.ra ecUdCIa • apr :8e ID' 
liIIana __ ..... para el rUDo .. 

IMDU ..... Po~ DO .... ecee al pie .w 
Ncrfto tir8Ia D loaUd'" • cJeDde 
",'eIIe. _ ... iUel'Jl'8~ que- ... 
tal MIM ... ...n.. • le Ioeau...t 
... BucelGDL 

Tenemos qu. aclarar. p1leI, q_ .. 
ct... h_ DO tlenett lUida .... ftI' 
_ las ~~ tia .... p,.,.eeto la ... 
.... de t.6fllftOl·" Bareelcma, .. 
.............. ata cliecatidU _ 
__ b:. q_ ... 00InGe11'l.r .... 
..... Iw a:larld5n • rGeIO efe 

... o-r. ......... .. LIaI1UerrOl 

.., ....... 0tnItruedMt. 

Ayer par la tarde ha estado en. el 
Palacio de la Generalidad. para salu .. 
dar al seriar Presidente. - 1&1 seftora J 

viuda de BlAsco Ibáfiez. 

.... au:u:zz 

GbU' MlTllatura.. Wh1PP. Foot-ball. 
&f'arlpC'lsa.. BlIg. Montlll1RII RnsIls. 

etaétera. ItIIl'.'f't18Jte Funteulllr' y ' 
entradR M.nrleel . 1. .-tlll 

CELIA GAlImZ 
ANITA LASAlLLE -- ROSALEDA 

MARIA ASENSIO •• CARMEN LAMAS 
CLARITA GAlItEZ y cJe los graelosfsl
mos nctores ARTUnO LLEDO, CARLOS Monumental Cine La en tr<cvú;La eme la.. ilustre. dama 

1 sus acompafiantes, con don, Fran
cisco Maciá" ha sido coL'dialisima. 

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

GAC ETILLAS 
El documento que el A. El.. P. dirl. 

gi6 a la Comisarfa de la Univetlidadl 
lTamando fa atenci6n de SUB nn.uOll 
dirigentes sobre la cuestión de la en
tradá de 14s oorer08 en ls Unh,en¡i· 
dad ha despertado un interés consi-

I derable. 
En dicho Ateneo se reciben muchas' 

cartas de particulares J & entidades 
diversas preocupándOse de. la ,<:ampa
fla y preSi!nt3nuú iniciativas para el 
mejor éxito de ra misma, 

ESta adhesi6n que en 108. medios 
cuJturD.~es populares ha despertado 
la inidativa del Ateneo, demuestra 
cuán vivo y sentido es el anhelo de 
cultura en nuestras c!ases populares. 

-Derne estra también que en la nue
'Va eetrl1cttrracióQ, universitaria no 
podrá ser olvidada la voz de las e~a
ses pro·etarias. 

El A. ' E. P. piensa proseguir en. su 
ctlmpafia y se sien~ satisfecho de 
~onoeer 'Elue encontrará apoyo. en di
'Cerentes enti:cTades de naturaTeza si· 
milar. 

LI.BROS y R.EVf¡S rAS 
Edieions d.'Hor~. 
Les edicions .L'Hora>, haa: pout a 

la venda, aqu.esta setmana pasnda. 
el vibrant pamflet de J-aWlle Mira
vitiles «Contra la cultura burgesa>, 
que havia estat IUlUDciat. ja de temps. 
L'exft de venda ha estat magntfic. 
Tan és aid q,ue a llunt cl'esgotar
se Ta primera eili,ci6 da 3.000 exem
plars, s'esta . preparant rapidament 
una segona edició, 

Aquest pamflet en les actuala clr
comstancfes polftiqu.es i 80cials m 
sensaci6. E/¡ verdaderament l'ex.it ele 
la temporada en 1lib~es de llengua 
catalana. 

També s'esta preparant per una 
ImpoTtant editorial. una· ver:siÓ ea
panyo!a d'aquest admirable pa.m'flet. 

• • • 
"Thbajo y Libertad". Periódico sin-

dicalfsta libertario de Cór.doba, dedi
cado al estudio del problema agrario, 
industrial y social de la región. anda-
m~. . 

"'Trabajo y Libertad" defended loe 
intereses genera.les del proletariado.. 

Comienza semanal, pretende IlOtW.ell" 

ttne en bisemanal y en diario mis 
adelante. 

A-d'mite suscripciones e~ forma de 
donativos. 

El grupo editor-coml)uesto nor 
Aquilino Medfua, Nieves Núftez y Pe.
dro Algaba-conffa en el buen inted' 
de- todos los camuadas para el éxito 
de r. empresa. 

€orresp01ldencia Y: giros: Alfoalo 
Niefts Núfiez, Santa <:atarma. J, CM 
deba. . 

....-.. .... . . .. ' . F. •• • •• • 

CO.lDité p re, p¡retos 
r tg'.o Dall 

Sadurnl C1usellaa-. 5'OQ peseta¡ 
8. Ramo Canlael1a. l' A~ 500'00; 
s. Ladri11eroa da. Be.uIt 9O'QO; a. Qd. 

tura de Pllx. S7'0Q; Da loa m1Uaea.dI 
Vlch 1. Boda.. 71"l.Q;, c.mpa~ riel 

, earbOn, mineral .. 1~ 0.. P. ~~ 
ele Ter 1, Frep',. 500.'00. QwmpeI~ 
ere TetuAn4 tL'OO. . 

. EL S~~Jlti:RlCiL 
BarCeloDI. .6 IDQQ 1181,.. • 

,...""..,.. ,.. ... r"""\....,n"""'íftl),. ... .... "'000 

Cif'CQ. Saü-celOftés 
Teléfono 13.596¡ Mañana sábado, 
t~ y Mclle; sma atracciones 1.10Nll 

1 Y. ~APBJ.N1, Jr"QflJITW a ~YO, 
- T:are BLA\S·!fERESA, 'l'ltIM' J1fOl'RA

lUiS •. 18 c:aucnmllst'a mlis· pequeña-- dell 
mundo. ~NClS' y R()SA:RlTO BBU. 
NA.- Martes, noehe, es-treno del su· 
CtillO mstórieo en 1mes actos, «LtS 
llrAlR'I'lBES, D-E U NBEBTkB 6' LA: 
TJl.MlMDDA\ :DE JlA\€,A:" por la' Com-

f
' paíüa, WAND.IDN-BER€HE.. éxito enor

me en Valencia. 
_._-----_._-_._. _. _. -_._----------. 

f}e un neneficfo . 

GARRIQ.A y. JOSE BARCl-; N AS 
Noche a las 10, acto primero de 

¡POR ~ lAS MOSCAS~ 
y 

¡.Mi AeUESTO A lAS OCHO! 
Lae m/ls' grandes creaciones de 

CELIA ~AMEl 
,. de sus hermosf,simas 

6~ Gmr.S • OA ~fEZ • GIRr..S. 50 

ooooooonooo ",· · ' /OlI . ,u oOOOUQO'lOVOOO')Oooooo 

Gran. Teatro Español 
IIlIl>MP4ll!A :iAlft'l'l' ·l!.'J'( f!o 

de URA'NU¡¡;''' I!::S PI¡;C'l?IW:lJ~. 

Hoy viernes ta~~c~~ 5, VIBRNES 

r ANIMA ÉS MEV A 
de GUIMERA 

Dellra.ntes ovaclones a su creador 
ALEJANDRO NOLLA 

I Noche a las lO, UE.TUrAS DEL FILM 
ID\BLADO 

Cine !101lorQ:-Ho)' n..es, dIscI. 
las 3.45 de- la taJ'de. Pr.crama sono
ro Fox. LM cintas IOn.nI cA. CABo 
MLl>, por VICTOR MAC UGLEN y 
LILIAN TASHMANN, Y c.UlA, tiB 
Y VIVE:&", por LILA I..EE. DAVID' Jl(). 

lLINS y GEORGE JESSII., Y NGtt~ 
ciario sonoro Fo:.;; 

Boh e,m ia -Argemin a 
Padró 

Hoy viemes, la cin_ta ele lmporta-4 
ciones d BANDONAD.b po.r SHIR .. 
LEY MASSON y WILLlAM ro
LLIERS, c6mica·cultural. - Ademú 
las cintas Balart y SinW cA LA ()Bo. 

DEN. MI COMA..NDAN'll&. por HA .. 
RRY LIEI/I'SKE y LUCY WEL;E en 
el Bohemia, y cAPBENJU. USTED 1. 
BE A Rl>, por HAlLRY L1ED'EKE. en 
Argentina y Padr6. DEL MA-TEIX FAtiG 

En el beneíicÍD. Pro-Presos celebra-o . escenitlcaclón de la película Fo:\: : «DEL 
I Diana-Royal-Walkvria do en la: SOcie'dadl R:eoretiva «La Pa·· I MLSMO BARROl> 

tria», se· han. J:eCaudado ciento una, EXI'OO INMENSO D E TODA lA COM-
PA~IA 

I Hoy viernes. le grantdiOlia. cint.a Ju .. 
I lio-César. prohibi&a. por el ante-rior pesetas. Los· gastos han sumado cua-' Slbado ta'rd.e repetición del beneficIo de 

I Gobierno «TEMI?J:8:U.D JiW ASIA>, 
por W. ZUPPI y 1ilEDINEFF.-f"OOrl-

1

I 
ca, cu I t ural,. y repertaje Ciaaes. COA 18 

renta pesetu con nov.enta y cinco' José SA.NTPERE: LA 1.EPnA: segundo 
~timos. Siendo' el' beneficio liquido acto de TEIlRA BA1XA y FOn'J1U :V-A;T. 
de sesenta y¡ una pesetas Con cinco Noche, reestl'eno : 
~ntimo .. _ MANlDBRES DE HIT llegada a. Bareelona. ~l presideDte 

i del Gobierno pro~ision&1l •• la Repú
blica, señor Aicalá. Zamora, ., 1?arU" 
das de Rugby y. Foot-ball en el Sta-

Sirva-de satisfaeción paral todos. 

.. _ ....... -. 
LOS TEA,TROS 

NOVEDADES.-LaI compañia cata
lana de Novedades, como ()portuna
ment~ anunciamos, pasa a actuar al 
teatro Nb-evO del' Paralelo. desde la 
semana próxima. ' AM el martes dia 
12; Y< después de una· larga temp.ora
da de ocbo mese,,; se celebrará en 
No.vedades- una-. ex-kaordinattia. fun
ción de despedida.. 1- de homenaje- al 
poeta José Maria de Sagarra, po· 
nféndbse en escena su obra -La coro· 
no' d'espines». 

En esta función se- estrenari la es
ceiliticación de UD' canto de .. El 
coml!~ Amau». el poema de. losé Ma
da. de Sagana 

La funcjón de. despedida de. la 
compal1ía e!.e teat¡:o catalán, en. No
vecfades. será sin duda IIna función 
memora ble. 

La oompal1fa, con todos los elemen· 
tos de que se compone en la actua
lidad, debutará el dia 15 en el teatro 
Nuevo. 

POU ORAMA. - Si. el estzeno ~ 
.Los Reyes CatóUcosa. por. 1<a. cnroRa
tHa Pino-Tltuillier ha sido, fiasta 
ahora el mayor éxito de su tempo
rada, la- repOSición que tend'rl1 lug8l\ 
esta noche habrá de completar aquél 
'1' consoli:dar el prestigio y el favor 
qJle del público· llena esta compa
ñia. 

.La educación de los padresa, lllJ'l 
es la obra que se repone, constituye 
un.a de las mayores creaciones de 
Paco Aiarcón, ' este extraordinario 
cómico que tan10s triunlos persona
les tiene conquistados en la escena 
eSIJ& ñola. 

NUEVO.-Est ... nocJ1e ~ndrál lugar 
eDl eL tt'aRo Nuevo. un. acontecimien
to arl1s.t.1co con moUvo del deblÜ' del 
tenor VIcente S imén, , que oantará. 
.La Dolorosa». 

Vicente SImón no babia trabaiado 
nunca' en Barcelona como artis1tr de 
zarzuela, Y' en Dpa1Ia está conside
rado como un verdadero divo. Hace 
BU' presentación. esta noche, en la 
compatUa del maestr,o Serrano Y 
cantando la llltlma produccJ~n. del 
compositor vaTencfano, por .er .La 
Dolorostb una dI! tn18 obras precID 
Dlctu, fI'M ha cantadO' en lbll princl~ 
pales •• WO. -de lit' I'ttnfneula. 

&ID! MM. era Barcelona, el tl'iulllo 
.. Vlcenta SimÓDl INri tao roUlDdll 
como lo ha aldo en cuantos , .IU08 -
actuado. 

•• • •• • .E. 
Todo ~brero .'lIIaao • C. If. ,., .... ) ............ .. 

.............. ...u le! ......... .... "J • 
.I_*- '.1 8lndfeato, 

la gental creación de PEPE SANlrPERE 

Teatro Pol·iorama. 
ComL'aDla de comf'nll\.li PUlII · ·r. 11UJ llter 
HOT viernes, 8 Mayo. tarde a las cinco 

y' cuarto: 
D08 RETI!:S CATOUcrOS 

Noche & . las dlez y; euarto: 
LA EDV(JACION DE LOS PADRES 

· ltaliana sfi:bndo' tarde Y' noche: 
LA. BDUCi\:Cfl)N DE Los. P.t..DRES 

. dio de Montjuicho-Adem6a ea DiaD. 
el film Paramoun.t «LA. CllICi\. . •• 
U NOClIE DEL SABAD4b" por CLA
RA BOW. y. en Roy.al. y WIilshi .. la 
cinta cinaes dlISTERIOS DE M'EDIA. 
NO'CHE:t, por BETfY CX>MPSON ~ 
WYELL SHERMANN. 

------------------------_.----,----.-----------------------. ~ 
' •••• m ................................... 7r 

• E SDAD. A. COOP. " 1\ Lt., l\ " 
• I • • •• 

Ptimera manufactura es !Jiño. 
(fe máquinas de coser 

i ErBAR (Es p a ita) 
I 
I 
!I .. 
I 
I 
•• I 
I 
I 
I 
r • • 11 
I 
t 
I • I 
I 

I 

I 

La Soeiedád • ALFA· garantiza sus máquinas de C08er • 

toeo áefecto de construcción o materiales por diez al .. 

Ha tenido en cuenta todoa loa perfecclonamlentoa mec~ 
y manutactureroe para tundar su cl'édlto Industrial lIOIn'e 

la mú alta calidad de 8\111 productos 

Pida Un catálogo gratis al REPRESENTANTE 
CIll1lbasivo para Cataluiia y Baleares 

a R".'ON c,,"OLOMER "'O~TP 
Ronda San Pedro, 44.-BARCELONA 

w •••• w •••• - •• • 

Obreros: teed Y propapd 
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«Solidaridad Obrara 



lIUSCIIPCIONES 

1 ......... ' ... .... ptaa. ... t'lIO 
,. ... vI ... l. .........r. ... ... "60 
. AmArloa. Po ........ Flllplnaa 8'60 
Lee demáe P ..... , trlmeatre 16'00 

Númer. suelto: 10 céntimos DIARIO DE LA MAÑANA 

• 
PANORAMAS 

TEMAS DEL MOMENTO , ' 

Hemoe ca""'" de régimen. Se 
aice, hawr ....- de la felonía des
a>ótica ele JO!! lhrbones, a una era de 
xpa nsioDes .. óuatas y proletarias, 
1 deapresd..... tinglado borbónico, 

e ha ~ditl. ti Gobierno provisional 
utdicaDo, CIIII70I miembros, desde la 

reel 7 el deMn'o, han pasado a ocu
r 1.. mAs ... cargos de la ma

strat1ml gJ6eraamental. Estamos, 
ues, ea plr ,.. lIIesarrollo del progra

Jl1a revoluc i ' nu-io y hemos de mani
Ifestar que la a.. iniciada el 14 de 
abril le desa r~1Ia con gran actividad, 

,pero no en l. ,.ale se refiere a ciertos 
• temas intcresatísimos de su prograba. 

P ongames eomo ejemplo la libertad 
~ cultos, El primt'1' día de su actua
Cli6 n, el m iniRro de Justicia, señor 
de los Rfos, MM público que muy en 
breve plazo se publica ría un decreto 
'obre libert ad oe cultos y seculariza
ci6n de los eeaenterios, que no se di
ferenciarla en .. da de los demás países 
qu e g ozan de esta libertad; esta mani
fest aci6n fu ]a wz de alerta que puso 
lf1 guardia a ~ el orbe católico e 
~mediatamenle empezaron las casi dia
rias visitas de cardenales, obispos y 
cabildos al act1W presidente y muy 
especialmente a ros m inistros de Es
tado y Ju~!i cia. Pasaron los días, y 
posteriorm ente elte último ministro, 
ante lal n rs ieaes circuladas acerca de 
ciertas pala!.ras pronunciadas por el 
ca rdcnal pr¡¡naeo (versiones que han 
Quedado en j :\ perulmbra, sin saber si 
fuer on o 11 0 ciertas) manifestó no de
~oraría Di I Il 11010 'día la publicación 
8eI referido decreto; acentúanse desde 
éntonces los lD09imientos en las altas 
~feral del clero, pasan más días y 
~ora 61timameate el ministro de Jus
lJcia dice, que ooao es asunto tan de
.kado, el preciM preceder de medita
lo estudio, Y )o cual da ,motivo a 
pensar que el éesfile de visitantes mi
Jrados ha colMq'tlido con su insisten
"a la auapensiéa iDdebida de llJ publi
¡,ación 4e¡ desc.do decreto. 

• • • I 

E. Jgaal lll~ enrafío, que así co-
'-0 H orden' la desaparici6n en ' los 
...,¡formes de to.t. emblema distintivo 

o recordatorio del desaparecido régi
men, no se hayan suprimi40 en la iD" 
dumentaria de ciertas institucionel 
todo signo que pudo ser considera_ 
como terror[fjco en fecha no lejana. 
pues mientras tanto, esa compenetra
ci6n de las instituciones armadas COA 

el pueblo a que alude el reciente de
creto derogando la ley de J urisdiccio
nes, no tendrá justa cabida en el er 
píritu público. 

• • • 
Hay que abólir el castigo corporal; 

el apakamiento brutal ejercitado por 
las instituciones llamadas de orden en 
tiempos de la Monarqufa, bajo grav(
sima pena para aquel que se excediese 
en dicho abuso. Tan abominable pro
cedimiento, a más de estar reñido con 
las más elementales reglas libertarias, 
no consta escrito en ninguna ley,' re
glamento o cartilla y debe exterminar
se sin dilación; con ello nos ahorrare
mos d e presenciar monstruosidades 
erróneas como la de Osa de la Vega. 
Hace pocos días" Crisol" relataba con 
gran lujo de comprobados detalles he
chos espeluznantes ocurridos en la 
r egión andaluza recientemente, y que 
por sus procedimientos remontábanse 
a la época inquisitorial. 

¡Justicia, trabajo y libertadl, claman 
los campesinos andaluces. Justicia pa
ra los negreros que nunca la han co
nocido y Libertad para los que cnca
denados la habían visto siempre en 
poder de potentados y millonarios. 

Desaparezca para siempre la famosa 
ley del Embudo; extírpense las alima
ñas caciquiles que tiranizaban desde la 
capital al último villorrio, haciéndo
les comprender, aunque sea a la fuer
za, que el proletar'iado espafíol se halla ' 
en el período álgido de la lucha por su 
progreso y libertad colectiva y ' no ce
derá ni un palmo de terreno hasta con
seguir su completa emancipaci6n y 
uni6n con los demás trabajadores del 
mundo oponiéndose por todos los me
dios r~cionales y revolucionarios al 
resurgimiento de opresiones y tiranfaa 
sea cualquiera su nombre, ideología o 
procedencia, 

F. ]IMENEZ 

~- .••....••..•.........•.•••..•........... _ ....... . 
Congreso extraordina
rio de la Confed,eración 
lacienal del Trabajo 

Se celebrará ea Mad rid durante los 
llas JO, JI , J2' 7 J3 de junio, clausu
rindo. el 14 4IOa un gran mitin. 

ORDEN DEL DIA 
l. Informe cid Comité Nacional. 
2 . Gesti6n ée.I Comité Nacional an

lerior. 
3, Plan de reorganización de la 

¡;. N. T. Necesidad de completar su 
~tructura or«átrica cOn las Federacio
,.es Nacionales de Industria. Campaña 
,.nacional de propaganda y organ iza
~6n, 

4. Organización de los trabajado
res de la tiu ra. 

S, Reivindicaciones de carácter eco
il6mico: a) Salario mínimo. b) Dis
'JninucióD de la jornada de trab.ajo. 
~) L ucha contra el impuesto sobre 
¡los salarios, d) L ucha contra el paro 
¡orzoso. 
, 6. Public;¡ciOJles de la C. N, T. 

7, Estudi J • las ponencias que 
ttau de presentarse al I V Congreso de 
~ AsociaciólI I1Iternat:ional de los Tra
p'!ajadores y nOIllMamiento de delega
~,Ol al miamo, 

8. Poeición 4ie la e, N. T, ante la 
~nvoc:atoria de Cortes Constituyentes. 
J'lan de reivinclicaciones polí tico-jurí
~co-ecoD6m 'éaa que ha de presentar
I'C a Jaa mismaL 

9- AJuntas se.eralea. 
T odu las adhesiones y comunicados 

... lo. Sind:catol deben dirigirse a: 
lecr tario grnera. de la C. N. T., Pla
p de Medi aceU, 1, Barcelona. 

Los delegados deberán estar en Ma
"'id, calle San )larcos, 3, el dra 9, 
,.ra entregar tu (rfeJenciales y reco
pr la tarjeta • delegado. Ademál, 
'tberla Ueva r UD documento expedidO 
~r la Junta del Sindicato que repre
II'Pt n; • el que te harAn constar 101 

siguientes datos: Fecha de constitu
ción; fecha en que ingre'saron en la 
Federaci6n local o comarcal, o, en su 
defecto directamente en la R egional; 
número de afiliados; bases de trabajo 
que rijan en cada industria; indicaci6n 
de qué' otras organizaciones obreras 
existan en la localidad, y cuantas noti
cias consideren (le interés para la bue
na marcha de la organización. 

EL COMITE NACIONAL 

MALANDANZAS DE 'LA 
. POLlCIA 

A nuestra Redacción aeude una 
buena compañera, para protestar de 
las tropeUae de la nueva Po!icfa, no 
tan nueva que no sea conocida como 
brazo ejecutor de ]~ fenecida mO
narqufa, 

Con motivo de ciertas deligenciaa 
m andades hacer judicialmente, la 
Po:icfa no de.ja en paz a una 'uujer. 
a sus nillos y a toda su familia. 

El domingo por la maliana, un re
g lstro; por la tard, otro. 

El lunes a las 10 de la noche, nue
va impertinencia. Ayer martes, de; 
buena mañana, nuevo registro 'J asar: 
lmportunidades. 

¿Qu6 bUllcn y qué quiere la Poli
cta? 

Van buscando, inquisltivamente, a 
un individuo que ellos mismos tienen 
encarcelado en la 'Mode'o. 

ENscan--¿qué buscarán1- no sa~ 
mOl qué elementos y qué cosas, pre
cisamente en una casa todo paz, todo 
trabajo, todo laboriosidad y tacbléD 
--lpor qué no decirlo a 101 cuatro 
vlentOl?- todo IdeaHamo revolucl~ 
narlo, 

Pero la Folic.a anda mat. • Y quien 
mal anda, mal acaba. 

La Pollcfa-viejol perrOl de la es 
monarqufa -- mal~rata, atemorlü , 
amen .. I Hre. lncl,fenlOlo 

PASQUIN 
J(JUB PIBNBA BL GOBIBllNM 

BGJo" prefetleto. tIk1I o ..,... f-
Mdo, .l retm M pldlM, lo bv
pelfa 'ienü .ft4 mall. pelfgrot. en
ere la C1UIl ",(ere en.re4Gr al r'gl
-.en pear. mat.rlo JI a 101 trwNJIdo
rea para reruUrlOl por el hambre. 

Con ut&a frecuencia ala,."..,.,., ta
Ueru JI f4llritJfu, laboratoriol , offcl-
1UU van cen'aMo n.t p'l&811cu. 

E,te locaut disfrall440 qN _lera 
lo Patronal catalana de'e Uamar la 
.tenci6n de la C. N. T. JI MIta cW (Jo.. 

, bierno p1¿esto que es 1ma 1I¡,ecli da con- . 
'ra amb08, tu& cmn4 de dot tu.. que 
fUeata Utl pl.pe al proletariado JI 
otro al nuw f'~1Ufto 

El prete:tto dd cierTe de f4bricfU 
JI tallerea 61 de&ido a que tal renCln
tes regiones de Espa1f4 han f'etif'fIM 
sus pedidos a lfU i1ld1l8trifU catllla
Ma. Tal vez el lamentable accúleflte 
de procla1nar la Bep1ZbLwa Catalana, 
incidente que ha merecido 1m CataLu
da la repulsa ele las ma7JOrtaB, upe. 
cialmente del proletariado, h4ya in
jttlfdo algo en ello. 

Pero esto ya csttl zanjado. Et 8e
parati&mo u una ilusi6n de grandes 
V pequ.eif,os burgueses. de la cual no 
participan un diez por ciento de Los 
trabajadores. 

Los trabajadores 1W pode1ncs sen
tirnos separatista8 de nuestrOl l¡er
manos ele cxplotaci6n de esta o ague 
lla regi6n. Porque 80n la, f/lismas 
nuestt'as asp.iraciones. 191Ull8s nuu
tras inquietudes y necesidade8. 

Unicamente nos sentirlamos sepa
rat i stas 'de los obreros de otra regron 
que quisicTlln a la monarqufa con su 
séquito ignominioso de cnmenes V la
trocinios. De otra fOT1lI4, na 

Un obrero madrile1[o, navarro, va
lenciano o andáluz, un obrero de 
C1UIlquier regi6n 1/ nac{6n ell para 
nosotros tan l¡erm.ano como otro bar
celnnés. 

Nosotros no ' podemos permitirnos el 
lujo de ser nacionalisttU, porque .0-
mos, 'ante todo, liberales. 

El Gobierno debe darse cuenta de la 
sucia jU{jada de la burguema catala
na, que es la pritnera interesa4a en 
crearle obstáculos 'U en boieotearle. 

Siendo esto as! es necesano q1le 

obre en consecuencia.· Los trabaJado
res M ' pueden estar a 1/UIrced de los 
que lea dejan sin trabajo paro crear 
COtlflictos a la Rep1Zblica. Los ut6ma
g08 hambrientO$ no entiende de esas 
bajas maniobras. 

y si los patr01ws cierran &'U$ es
tablecimientos con el propósito de 
pertu1'bar, ya q11e 8e habla tanto de 
perturbadores, ob1ígu.eselea a abrir 
s'Us industrias. 

En su defecto, iibranla$ la8 autorl
dmles. 

No es j1l8tO que prn- un caprlcllO 
1Jaya cn{]rosalldo considerabl~n.te la 
legi6n de los sin trabajo 1JCI crecida 
en proporciones alarmantes. 

El Gobierno 110 puede mirar con 
pasividad esttU cosas. Debe tomar 
una re8ohtci6n diDna 1/ 1Iiril. Y eeta 
resol1lci6n 110 puede ser otra que obli
gar a abrir ltU industrias o dejar flIU' 
en ellas trabajen los obreros por tU 

pr011ia C1lenta. 
Eulonces terminara la ma"iobra. 

RODIA. 
••••............... . .. 

Entre 1as personas que Ilan TI· 
.Itallo al capitán .. cneral deela· 
rAudose republteano. figura el 
juez senor Páramo, camarero te
Cl't)to de «Sa Santidad" qlli8 iba 
acompanado 7 rué presentado por 
el lIeftor Bauol., secretario de! 
senor Bertrán 7 Husita, 

•...••... -..........•••• 
La po1ic1a «republicana. procoede 

como la otra: con Invaslonee .e ho
¡'ares, platola en mano, eneallonando 
101 pechos y obligando el arriba lu 
manos, pretendiendo engallar a nl-
1101, mareando, removiendo 1 demo
liendo tanto cuanto moblUarlo .n
ca.ntra al puo. 

Sellora PoUcfa, sofior. T.rror: La 
pacIencia de nueatrOl compallerol .. 
va agotando. 

El horno DI) eltá pala que nOl ven
IA" haciendo de 1u va.tru. 

Sirva ,Ita Uamacla como aclYelWIl
el .. 

."" 
T ••• f ...... 

.......... y Admlnla'rM"" .... 
T ....... Itltl 

Barcelona, viernes 8, mayo 18at' 

APOSTILLA A UN DOCUMENTO 

1I PASA R E M O S' ~I 
!Al que hasta el presente, abl'lga

dos en la mM abloluta impunidad, 
Dh'~n caso hac1an de las protestas 
lIue 111 actuaci'n lenntaba; los que, 
protegidos y protectores d~ la Monar- ' 
,ula, no tenlan otra misi6n que ex
tirpar y hacer perecer todo cuanto 
a las iiljustIcias de aquélla se opu
.Iera, ahora, al no poder responder 
con tiros y sablazos a los clamore!! 
4e1 pueblo, lo han hecho con pala
bras, redactando y dando a la pu
bUcidad Un documento que es una 
illconTeniencia, una amenaza, una re
beldla... y argumeto para un saine
te, tedo en una sola pieza. Nos re'
ferlmos al que se ha repartido, se
gtln la Prensa, entre los individuos 
del 21 tercio de la Guardia civil. 

Quién, en las postrimerlas !lel ré-
' gimen borMnico, hubiese Imgluado 
que 108 tricornios, considerados con
substanciales con la Monarquía y su 
máa flnne,-por no decir su l1nlco-
sestén serian el día de mafiana los 
«uardadores del orden republicano. 
hubiese sido calificado de Im~cil es
cép,tico pues nadie suponta a la Re
pl1hlica tan necia de llegar a enco
mendar su defensa a los que más se 
habfan- opuesto a su advenimineto. 
Como' tampoco, por bajo que fuera el 
concepto que les mereciera la Guar
dia civil, ninguno érera que llegara 
hasta él nivel que presupone el adO
rar, en forma tan descarada, lo que 
ayer combil.tlan, persiguiendo al mis
mo, tiempo lo que hace un mes jura
ban defender. 

IY todó ello en nombre del honor! 
¡Curioso concepto el ' que esa gente 
tiene del honor! ¿A cuál se refieren 
e,uando dicen que prefieren morir an
tes que perderle? .lAl que por él ju
rtU'On defender a la Monarquta o al 
que, en su nombre, prometen sostener 
ti. la Reptlblica? ¿En qué parte del 
CUel'po tiene su base, en el vientre 
o en. el cerebro, en el que nace de 
una conciencia o el que se nutre del 
presupuesto, es el honor de una idea 
o el de unos garbanzos? 

IQué mal va y qué poca cosa pue
de y debe esperarse de una RepfibLi
ca que confia sus destinos a unos 
perjuros! Porque falsea la verdad <y 
miente a sabiendas quien aflnne que 
la Policla y la 'Guradia civil eran 
instituciones nacionales; se hablan 
cónvertido en Cuerpos incondiciona.
les del Africano y de sus ministros y 
los Gnieos malhechores a los cuales 
pel'ge«Ulan era a los hombres de 
ideales superiores que COn sus pala
bras, enfrentándose ante todos y 
afrontándolo todo, minaban poco a 
pocp los cimientos del régimen odia
do. Pa,ados por el pucblo, ametralla
ban al pueblo; teniendQ....el hOllor por 
divisa al honor escarnecían al perse
gUir a las más legitimas encarnacio
nes del mismo, y diciéndose servido
res del orden, su conducta era una 
conttnua provocaci6n al desorden. 
¿Cómo extraflarse pues que los traba
jadores no quernmos de ellos que 
baste su sola vista para irritar ~ues
tres Anlmos porque el bl'azal repu- ' 
bllcanó no nos hace olvida a las ba
las muy mon4rquicas que ml\taron a 
nuestros hermanos? 

«Que les ha precisado-dicen..--toda 
IU forta·leza virll y su férrea disci
plina para aguantar, sin pestafiear. 
toda la ola d~ Inmundicia que sobre 
el Instituto ha lanzado la baba comu
nista •• maba; Quizá s1 porque tam
bién el exceso de indignaCión la se
creta. Baba sanguinolenta baba en
rojecida con la sangre 'de nuestros 
mArtlres, santa baba que coloreará 
nuest1'Oll labios hasta que esta impro
piamente llamada benemhita haya 
desaparecido. como colectividad. del 
Ilstema polltioo espaftol Porque en 
la, lucha entablada entre ellos y nos
otros, en ese duelo a muerte hace 25 
aftos iniciado, ellos podrán ganar las 
batálJaa pero n090t1'Oll ganaremos la 
g1181Ta. y ganaremos porque a pesar 
4e toda lu trabal que se oponen I 
IU, paso, la humanidad avanza. Y de 
ue ,rogreeo, m1entr .. n08Otroa so
lIlOI la nnguardla, ella! SOn sUl ene
migos. Repreaentamoe e Jporyenlr 7 
ella! no IOb mAl que el plBa4o~ I!()n IUI 

dignos sostenedores a cambio de U. 
: plato de lentejas que podt1an ganar 
con el esfuerzo de SUB brazos .o ti 
trabajo de su intellgencia. 

y mal que 08 pese sefiores de la 
Guardia civil, «el vah.adar infraa-

, queable de vuestros pechos leales, se-. 
r'6. franqueado porque los destinos de 
'Espafia son muy superiores a Jos "ne 
vosotros le habéis asignado. Y pClsare
mos; por encima de vuestro CUOI'po o 
por encima de vuestros' cuorpos si es 

, preciso, arrollados por nuestras ideas 
I redentoras, se abrirá paso la Socil)o 
dad. futuras, no con gestos como el del 
1.0 ele mayo en la Plaza de la Rapll
bUca, provocado seguramente por 
amigos vuetsros, sino mediante la cul
tura que ensanchando los Hmites ck 
la intel1gencia y de la eomRrensl6a 
demostrará a las mismas la iniqui
dad que representa un siStema social 
basado en el privilegio, en la fnju .. 
ta desigualdad y en , el sostenimiento 
de la fuerza bruta para mantenerla. 

JOSE ROBUSTE. 
Bal'celona 7-5-31, 

~ .................... ' 0 •• ~ 

"SOLIDARIDAD OBRERA- , 
PUEDE ADQUIRIRSE EN CA, ' 

• ... . I 

DIZ EN LA CALLE D~ ISA-
BEL LA CATOLICA. 7 y EN 

,LA PLAZA DE LA IGLESIA' 

...... ---.. 

El dinero de Hacienda ,y 
la orgra del Monopolio 

de Petr61eos 
El dUl'UDllle de la Honarqula ha 

palito a1 descubierte loa crlminal8a 
vicios de suB instituciones, mlnts~ 
rlOll y hombree, 

Todo. los elementos de AlfoDlO el 
faUdico, se conjuraban contra ~-
1Ia, cuyas riqueus y cuyu Ifberta4el 
han sl'do devoradas por e1101: ' 

No Importan nada les pret.eltas de 
«amor a Espalla,. Ello es vwborrellt 
falsfa 1 traición vista. 
, Cuando monarcas, ministros ., pI .... 
t6cratas huyen con 101 tesoros a cu .. 
tas, robarlos a la Economta del pa1l. 
esas manifestaciones sentimentaUlt. 
adquieren toda la gravedad. de trap. 
cUa, ele robo y de Yiliprndio. .-. 

Asevera nuestros asertos la wlga~ 
nsaclón de la orgiástica orgarifzaifa.t 
habida en la Hacienda espaflola; 

Coinisiones que rendfan miles y nil
les de duros, se repartlan entre uoa 
taifa de suegros, yernos y amiguoa 
tH qul~es eran los amos del cotarro. 

Un régimen de favor, con privile
gios irritantes, habfa y contlnda h~ 
biendo en el ministerio de Hacienda. 
de tal manera y prevedcaeión, que 
eS08 csefloritos. tienen las manos me" 
tidas en la' masa., lucias de latrae'" 
nlOll, , :', 

••• 
, Por contera, el monopolio ' del pe
tr61eo--eae canal de oro que tanto 
enloqueció a las Dictliduras primer., 
segunda y tercera-ha sido ~ verda
dero Monipodio lleno de ,meréuno. 
·poco menos o poco más que an CresO. 
deedoblando, dadlvando 'J huntando '., 
apestando a todos los burócrata. de 
alta y baja alcurnia. 
- Veremol, veremos cómo acaba toclo 
eee despilfarro. A ver 10 que dan a 
Ju~n Pueblo loe nuevos regidores del 
Estado. A vor qué novedad. ftnanei~ 
ru nos presentan loa estadistas., 
economistas de la Rept\bllca. 

F.. poelb1e qae admlrem .. ,much .. 
COIaI, pero ninguna que cambie el 
rumbo IntrfnJeco de la chupa ho ecO
nomfa nacional. 

Porqae, 1I bien vldent • .Do somo-. 
tenemOl una experleneia hlat6r1ca 
que avalora nu .. tro Ideal, ., • la de 
qae In economfa como In poUtlca '1 
en moral.-pero mAs que nada .. 
economla - 101 valorll 4el P.,w 
.lempN 1011 anOl en ... ncla '1 potea
ola, pIQCIlen •• ternameoM peo4l ... 
MI de la prodacol6a r OCIIlWlbao'" 
ele Juan Trabaja. 


