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UN MES DE REPUBLICA 
. lJ...u notas oflacIn. elel Gobierno, las 

; !ftacion cs de al&'WIos ministros y 
. dQcurso de Alcalá Zamora no han 
grado, .ni pM' .a solo momento, cal
, r lu ansias 4e ju.ticia que el pue

lo .Iente en lo más Itondo de su al
l. Todo nI ooa"ario; el discurso del 

rcsldente ha sido una provocación. 
~ demostrado eon sus palabras que 

. • '\ mis cerca 4e la reacción que de 
a República. Demaaiados halagos a 
o que de republicano nO tiene mAs 
uc Un barniz, y una calltrosa defensa 
(' la Gua~dia civil y de las institll
L '¡es reaccionarias, que significa tina 
1:1 ,inante condenación al esp[~it!t jus-
Ir. ' ~ro y revokleionario del pueblo. 

; No nos coge de sorpresa. Lo ha-

~
':\lnOI anunciadG más de una vez. Los 
('!":lentos conservado~s del Gobierno 
rovisional hacen muy buenas migas 

los m oná1'quicos y reaccionarios 
. r'~ :tntiglto régim~n. 

: E s una p'lataforma política como 
~t :- 'l cualqt::cra, ., sabe Alcalá Zamora, 

·:":10 tamLién lo sabe Miguel Maura, 
U o~ ea el plebiscito nacional del mes 
e jImio, el triunfo de la Derecha Lí
~ rat Repl1blicana ha de ser a base de 
~ residuos de la Monarquía. De ahi 

s cóntemplaciones y las blanduras 
el Gobierno; y, sobre todo, el calu
so elogio qu~ el presidente hace de 
Guardia civil. 

El · Gobierno se ha visto en la ver-

~:"'" do ,octilku su ,onduda a.t. enérgica actitud 'del pueblo ml!drile-
o. que es la justa expresi6n del aeno:. 

itmo de loa_ciadaduOl de toda Ea-
Íla. " . . 

I lA tólerancia del Gobierno hace días 
.leñe haciéndose ' sospechosa de 

,:apticidad coa los enemi.OI de la 
, 'pública y sobre todo de la li~ertad. 
or fin, y ecta UJI ' gesto de virilidad 
liC merece todo. loe aplausos, el pue
!o h. aabido darle la repulsa que se 
~ reora. Y que conste que la admira-

le.: acci6n de 101 amigos de Madrid 
sido Un impulso hacia la libertad, 

petar de que se la quiera bautizar 
fUO una acción perturbadora. 
EQ un mes oe República, el Gobier- . 

no ha cumplido ninluno d~ los 
mpromisos que solemnemente con-

a jo COI! el pueblo. Ni tan liquiera 
puesto en libertad a 105 presos que 

OCeDtemente fueron condenados por 
s dictadura. anteriores. Todavía es
l\ eA la cárcel los compañeros Guiot, 
rl cit, Fernández, Leopoldo Martinez 
otrOl. 

Mientras se mantiene en la cárcel a 
t 'Js eam:lradu, contra toda Justicia 
ruóll, le comete el grave delito de 

oner ea libertad a 101 autores de to
Os 101 desast~1 y ver¡üenzas nacio
:~. Se deja que después dd carde
I Segura sea el obispo de Turagona 
qoe ataque a la libertad. Se . trata 

n guant~ blanco a toi conspiradores 
(. lÚquicos, a Jos albifianistas y a 
s tlbre6os; y encima le pretende que 
pueblo que supo fruar sus impetus 

, dia 14 de abr.i1, Be haga c6mplice 
cao. atentados de teaa libertad. 

Sirn el ejemplo de lección, o Ja lec-
ton ele ejemplo. El pueblo supo do
¡llar .al inquietudes y ansias porque 
Ilflaba en ia honradez de 101 que pro
c~ieron cumplir sus mandatós. La 

eplIlaa' manüestada en un tono que 
o Jeja lugar a dudas, es la piIleba 
nc1uyeate 4e que 101 ciudadanos es
Fío.... y muy particularmente los 

¡¡ l1aJldorea, saben dormir arma al 
r:¡;~ () y están atentol y dispuestos pa

.:.,har de.viacioncs, sean dc la In
ole que fue i'rn. El camino emprendl

el cUa J ~ ha de SC'guirse hasta el 
~ l, hade:. 'o case omiso de los .abro-

s que en él puedan encontrarse; de 
clillltrario, el pueble laltar' por 

ciml de todo y de todol e Impondrá 
r l' cuenta, aunque .~a que ser u.. malltra yleleata, 10 que con 
biUdades muy ,poco edificantes qule
o'CUIlOtear el Gobierno. 

Ante la edr.ica alaOlleatacl6n po
lar, el Gobierao ha pretendido rcivln-
ur _ pute el prestl¡1o que en un 

.. actuad'n habla perdido por 
....... La nlen O~D de prlsl6n 

contra el general Berenguer, la diao
lucl6n del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina y la orden de detenci6n con
tra los ex miDistrol de la dictadura, 
no puede de ninguna manera tener la 
virtud de hacernos olvidar el dafio que 
a la libertad ha inferido la conducta 
del Gobierno. 

Ahi estio ' 131 vfctimaa aaeainadaa 
por las turbas monárquicas ., reaccio
narias. Entre ellas un ni/lo de trece 
afios que no tenia mis slgnificaci6n 
que la de ser hijo de un compaflero. 

l Saben los sef\ores Alcalá Zamora 
y Miguel Maura la responsabilidad que 
les alcanza por haber autorizado des
pués de múltiples conspiraciones, la 
asamblea monárquica que con un des
caro canallesco proclam6 al Borbón 
presidente <fe IU comité ejecutivo y 
que fué el origen de estos crfmenes? 

Es muy posible que para reh1,lirla, se 
diga que 10 de ayer en Andalucfa, ce>
mo 10 de anteayer en Madrid, es obra 
de agentes provocadores, como decía 
con harta frecuencia Primo de Rive
ra. Pero no importa; unas declaracio
nes más o menos hábiles no pueden 
aminorar la responsabilidad ni presen
tar como perturbadores a todo un 
pueblo. 

La responsabilidad es tan grave, 
que después de un mes de ensayos se 
impone una rápida modificaci6n en el 
Ministerio. Alcalá Zamora, Maura, 
Largo Caballero y Lerroux deben di
mitir inmediatamente y dejar que ocu
pen sus .puestos los elementos ' j6ve
nel--de1 AteMO el .. Madrilt mucho más 

. int~ligl;nt~, y r~publlca~~1 .que estos 
convertidos de última hora. Cuando 
menos interpretan, ~g6n la nota que 
han chivado al Gobierno, el verdadero 
sentimiento del pueblo. 

Cualquiera que sea la' determinaci6n 
del Gobierno, siempre que ésta no esté 
de ac~erdo con las aspiñcioncs del 
pueblo, que al fin y al cabo no hace 
más que llevar a cabo lo que aquél 
no ha tenido la valentla de afrontar, 
sería UD crimen imperdonable contra 
la libertad. 

Procure el ministro de la Goberna
ción estudiar bien sus prop6sitos, an
tes de llevar a cabo sua extemporá
neas amenazas pues as( como la san
gre de Galá~ y Garcla Hernández 
abrió un abismo entre la Monarqufa 
y el pueblo, la sangre de los ciudada
nos que luchan contra la reacci6n y 
el clericalismo podría abrir otro abis
mo en d que se hundieran las espe
ranzas de la nueva situacl6n. 

Retfrese a tiempo, que uD conser
vador 110 puc:de ser ministro ck un 
Gobierno revolucionario. 

y que no ae hable dd pacto de 
San Sebastián, en el cual el pueblo no 
tuvo niuguna participación. ni fueron 
tenidas en cuenta .us necesidades re
vohlcionuias. 

..... ~ ............ . a ••••• 

A LUIS COMPAN-VS 
. Me dirijo al amigo Y al Goberna

dor. Sabemos que ' la Sociedad y 
){onteplo de Dependientes Menuderos 
ha organizado un vino de honor para 
manana dla 14. A este vino de honor 
se afirma acudir' usted. . Pues bien¡ 
senyor Companys, uated no puede Ir 
a ~o vino de honor que esta Socíednd 
le ofrece. 

Esta entidad. seflor Qlmpanyil, per
tenece a la Confederación de Sindica
tos Libres. La nctual Junta de esa 
entidad es la misma que, abusando 
de la protecciÓn de la dictadurn, 
co!\ccl0D6 a 108 obrel'08 para que en
traran en el Libro, amenazando ron 
detener I quien protestara de lo que 
Be hacJa. . • 

Pero hay mAl. La actual Junta, no 
cuénta oon la oonO&nla de la mayo
l1a de 101 1lOClc». Y como eIti • pUD
to ele teaer ,. dejar 101 ~ al 
Ylno de bonor qae Be le da a uted, 
el para poda- te¡Ulr • J.oI puestol 
quo ocupan. UrA ultecl ell eIU COD
dlel<mee! 

UN MENUDERO. 

m~'rco' •• tI, mayo tlat 

Portavoz de la Conie~erac,~.m N,c¡onéai de lra~aío ~e Espaíia -
rAnte la provocación monárquica 
El pueblo español reacciona unánime. - En Málaga, Cádiz, Sevilla y Ali
cante se incendian conventos y algunos palacios episcopales. - En Toie
do y Valencia, reina gran efervescencia. - En Jerez de la Frontera se ha , . 
declarado la huelga general. - Asalto a. periódiCOS reacc;onarjos. - Segu-
. ra ha hurdo cobardemente a Cuenca 

DICE MAURA 

Madrid, ' la. - El miniatro de la Go
bernaci6n, seftor Maura, ha recibido a 
101 periodistaa haciéndoles interesan
tes manüestaciones. 

Ha dicho que en general la situaei6n 
era tránquila y que se babIa declarado 
el estado de guerra en Málaga, Ali
cante, C~diz y Sevilla. 

En Jerez de la Frontera se ha decla
rado la huelga general que se desarro-
11 a pacifica mente. 

El eelior Maura ha citado con frases 
de encomio el ejemplo dado por Za
ragoza, en cuya ciudad los republica
nos se han puesto inmediatamente al 
lado de las autoridades para impedir 
toda clase de desmanes y desórden~s, 
cosa que han logrado plenamente. 

Ha dicho el ministro de la Gober
naci6n, que el cardenal primado de 
España, doctor Segura, no habfa tras
pasado la frontera como le ha dicho, 
sino que ha abandonado Toledo y se 
encu'entra actualment~ en Cuenca:-At
lante. 

REPERCUTEN LOS SUCESOS 

Madrid, la. - Los s"ucesos de Ma-' 
drid han repercutido en. algunaa Q
pitales de provincia, siendo saqueadol 
e iDc~ndiados numerosos conventos y 
templos. 

En Málaga, el pueblo ha incendiado 
11 palacio episcopal ., Ja residencia de 
Jos PP. JesuItas. 

En Cádiz han sido incendiados los 
conventos de Carmelitas ., Dominicos. 

En Sevilla ha sido incendíada la 
resid~ncia de JesuItas. Las autorida
des s"illanas han suspendido indefi
nidamente el per-iódico -La Unión" 
y la edición sevillana del .. A Be". \ 

En Alicante, los reyoltosos han asal
tado e incendiado los conventos de Sa
lesianos, Franciscanos, J esuítas, reli
giosa. Agustinas, religiosas Capuchi
nas '1 el palacio del obispo de Ori
huela. 

Durante los sucesos ha resultado 

herido un muchacho apellidado Maciá. 
El pueblo ha asaltado también en 

esta capital la redacción, talleres y de
más instalaciones del periódico católi
co "La Voz de Levante". 

En Toledo y en Valencia reina gran 
agitaci6n. Se han celebrado varias ma
nifestaciones, pero hasta ahora no se 
han registrado sucesos de la índole de 
los de Madrid y algunas capitales de 
provincia. 

En Zaragoza se formó una manifes
tación que intentó asaltar e inccndiar 
el palacio del arzobispo, pero los re
publicanos se movilizaron inmediata
mente y lograron impedir que los ma
nifestantes realizasen su propósito.
Atlante. 

DETALLES DE LO OCURRIDO 
EN PROVINCIAS. EN ALICAN
TE. - ASALTO AL CONVENTO 

DE LOS SALESIANOS 

Alicante, 12. - A las nueve de la 
noche, a consecuencia de la efervescen
cia reinante por la herida sufrida por 
un muchacho, la multitud,' excitadísi
ma, se dirigió al convento de los Sa
lesianos, derribando sus puertas e in
cendiándolo. 

La comunidad, que se hallaba en el 
interior, filé sacada a empujones, pero 
las iras del pueblo fueron contenida. 
por varios concejales republicanos, 
que lograron llevar a los religiosos a 
la comisaría de Vigilancia y al cuartel, 
dejándoles ilesos. 

El edificio de los Salesianos, que 
es magnífico, presenta un aSpecto im
ponente, formando una enorme ho
BUera. 

• • • 
Alicante, 12. - También fué incen-

diado un convento de franciscanos, 
refugiándose cinco religiosos en la 
morada contigua, convento de las 
Agustinas, que también fué asaltado. 

Las monjas se habían retirado, rom
piendo la clausura. 

De la residencia y colegio de los ..... . ....... -..... _._~~-~_._.-._.-._.--------_._.--._.--.. ---
UNA QUERELLA. AL DE ltlULA. 

__ ....... ,. , .......... «el ~ 1 .... 

Maristas se arrojaron todos los enso
res a la calle. Los destrozo~ SOn de 
mucha importancia. 

El convento de las Capuchi nas, coa
tiguo al de los Maristas, fué asaltado 
también; pero las religiosas habí:ul 
salido, refugiándose en casas particu
lares. 

El colegio de Jesuitas de la caBe 
de Benalúa fué arrasado e incendiado. ' 

Los revoltosos se subieron al cam
panario, tocando las campanas, y sa
lieron a la calle con velas encendidas. 

TAMBIEN EL PALACIO DEL 
OBISPO DE ORIHUELA FUE 

INCENDIADO 

Alicante, 12, - El palacio del obis
po de Orihuela fué asal tado e incen
diado, destrozando todo lo que cons
tituía residencia del prelado durante 
sus estancias en Alicante. 

N o salieron los bomberos ni la 
fucrza píthlica. 

MAS' ASALTOS E INCENDIOS 

Alicante, 12. - Los asaltantes que 
invadieron el concvcoto de los Salesia
nos, hicieron salir:.a éstoa.a empujones. 
La mayorfa sallan agarrados a sas 
crucifijos. 

Un concejal republicano dirigió la. 
palabra a la multitud en la avenida: de 
Méndez Núñez, recomendandc. que ce
saran los disturbios y se respetaran. las 
obras de arte. 

Varios ciudadanos recogieron cosas 
de valor poniéndolas ea salvo. 

Los asaltos continuaron, arrasande 
los revoltosos las escuelas del Ave 
María, del barrio de la Cuolina. , 

También incendiaron el conventG 
de las Capuchinas, situado en el centro
de la población, constituyendo un pe
ligro para el resto de la manzana. 

Asimismo se incendió 10gráDdoee 
localizar el fuego, el con~ento de las 

Oblatas. J ' 
En total hay siete COnventos inc:ea--

diados, y el resto, arrasados. 

PROCLAMACION DEL ESTADO 
DE GUERRA 

Alicante, 12. - Se ha declarado el 
estado de guerra, siendo. vitoreadas 
las fuerzas. 

LA ACTUACION DE LOS BOI(
BEROS.-OTROS INCENDIOS 

Alicante, 12. - Los bomberos extin
guieron después los incendio. de loa 
conventos de Agustinos y Capuchinoa.. 

A última hora fué incendiada la 
iglesia de Benalúa y el ' colegio de Je
sús y Marid. 

&.rnos INTENTOS DE LOS BE
VOLTOSOS 

Al:icante, 12.-EI resto de la noche 
transcurrió tranquilamente dedicAn
dose las tropaa a recoger ~obiliari, 
lltell8ilios y objetos de valor arroja
dos a la vla pública y reintegrándow. 
a 106 convent09 e iglesias aaalta.cba.. 

Esta mafl.ana, !os grupos lnteutaroa 
incendiar el eo lVento de Carm"Utaa. 
asaltándolo. Frustraron el intento d. 
incendiarlo las fuerzas militares. 

En la escuela de 1()S Salesianos ~ 
min6 el fuego a las cinco de la mr 
drugada, quedando buena plU'te del 
edificio int acto. 

Grupoa de revoltoaos acudiero~ 
dest rozando los antepechos del cu.,... 
po central y arrancaron una fmae-. 
de MarIa Auxiliadora, arrojándola .. 
t. ca.lle. 

Fuerzas de <'.abnllerla ~ infanterSa 
guarnecen lo. convento&' 

Se han eituado retenes en loa ~ 
toa estrat~icoe ae la ciudad, r .. 
centrales de aeua ., lu .. UD .... 
cJladu. 

(Posa a la C1Ltl.rfa pffiM). 

" 
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I FOR CO 
co VOCATORIAS y AV SOS I el CoDlllio de fIbrica, c.., ~ 

entacJel! en 8IIba coalS ., en cuantas 
irreenIuldads .. prellell'-t, sean elel 
carActer que fuesen, en el seno de 'J_ 
fabrica. e) Durante el pertodO_ 
apx:endizaje, el trabajo del aprendiz 
se limitar~ & aprender el oficio en 
todas sus _peclalldath, quedandO 
pNhibidO' el que hap fRJIU P ...... 
como, por ejemplo, sacar y cambf .. 
barro, tirar tierra a la balsa, etc: 
f) Para la adtnWórx J ~Ua\ d. 
operariol\ el patrono estarA obligado 
a dirilrfl88 al explll8ddl) (;ona&jp de 
fAbrica, representante genuino del 
Siodicato. Ir) Bñe ~o, ~ 
atdb1leiones para fDtervenlr ' en tocJa¡ 

clase d, exbaUnritacion. CDl6- Pl1-
dielULlQIWÚ', tuto por ~ cJlol· .. ! 

1-

11.. 

TRANSPORTE 
~ LOS COJIPUIlBOS CHOPEBE8 

SIN TRABAJO 
Se ruega a los compaileros chofe

r.- que se encuentren lIiD t.rabajo, 
epa pa&eJl por esta aeereta1'1a 10 mas 
pron to posible, de ocho a once de. 
bl noche, para un asunto que les in
teresa. Plan Kedinaceli, l.-LA CO
II1Sl0N. 

••• 
Se comunica a los chofcrEs del 

&wage Nápolea, ele la casa cDa\lid>. 
que p'asea por la secretaria del ~m
dicato. e'l d1a 15 del corriente, a las 
IIIn de la noclre, para entel'allE. Cl8 

Un asunto qu ':! le::; Interesa,-l.A CU
IIlSl0N. 

A 1,0 .. CO!Il);\ ~EJWS T¡\ Xl. 'l.'AS 

Habiendo llegado a. oíJos de esta 
Comisión que atgunos patronos, por 
razonea de egofsmo, tratan de sabo
tear los acuerd09 adoptados en nues-

- tras asambleas, a" igual que las ba
ses firmadas por los representantes 
tle entidades y empresas taxistas de 
»ari!e!~na, recomendamos a nuestros 
compañeros se maguan en ab.:;ol uto a 
trabajar con ningún patrono que no 
.. atenga en un todo a las Rn: eni
ehas bastIs. Igualmente rogamos a 
nuestros compafieros nos del1tlncien 
todas h s anomaHas, despides, e ' CéSO 

Ce jornada, etc., etc., con la filiación 
tle patrono respaetivo nombM!, nú
mero de ca!ca si la ll~va. ent!dad a 
que perte.nece y numero de matrl
eula. 

Espel':unoa, pues por tooo el día de 
hoy. tojas las rec:1~aeiona respecto 
al incumplimiento de las bases. y des
eh mañana. de ocho y media a once 
de :6 no,.-:he,-LA COMISION, 

SEOC10N M,UDANZAS 
Se convOca a todos los mi lil¡mtell 

para ho.y. miér~les. a las nc.eve de la 
noehe, en el local soci~1 del Sindi
eato del Transporte, plazE 1.1 , dinace
'11, 1, para trataT de un a¡,llilto que 
Interesa. 

Por el Transporte. EL COMlTE, 

SINDICATO DE lA L~J)U~TIUA 
DEI. TRANSPORTE DE ni\ RtEl~O

NA. y SU lUDIO 

Camaradas de la Junta del :)jndi-
cato de Con.sb-uceión, "¡Ild: En aten

'f. } eióo, a vueebo eOlllu'rcwio, en el 
'O H que pedlais 00. comoaneros. de este 
l i &indicno, pan forma.- p~lte. d.e la 

Ponencia eCOll6miea ,.)Ure E:Stu<lios 
de plan de obras, eteo, tenemos el 
guato de coD11U1icaroe qa., han rido 

.. deaigDad:os. en una. reunión de este 
ComiU, lo. eompañeMS Ilanuei Ca
aanovaa (canetero) ., Manul'l Mar
Un (chOfer de camitlnaje). Lo que 
Me complace ponST a vaestn dispo
~ci6n y De la causa, 

Os saluda, LA JUNTA. 

P. QUtM1COS 
A.VISOS 

Se pone eD conocimiento de todos 
1&.1 trabajadores de San Andrés q1Ie 
Be ha establecido una suc ursal ~n la 
ealle Servet, en le que pU1!den áSO

darse los compafieros que lo desEen. 
LA JUNTA. 

*" 
Se pone en conocimi'enw 'de :Oll m-

blQadorea de La barriada ékl G 13C ia, 
que el jua~, tYa :Li, a 1u O;lCe de 
la mañana tendrá lugar una nsam-, 
bIea en la' calle Sa~er6n, 112. para 
nombrar la Comisión recauda~ora de 
barriada. Por /rol" de gran interés pa
ra loa buena marcha, del Sindicato. es
peramos que no falt.aréls_LA JUN
TA. 

METALURGIA 
DCClON TllEi'lL! DOnES, l'lJN'r .. 

BOS y SUlILARES 
Ponemos en conocimiento' de \Ud. 

• organización que la casa .Kivi.e
re l. P. N •• i en conftic\o. Con.
aando que todos loe compalie rOI alec
kdoa directa o indirectamente lAr 

luAn cumplir como compañeros, can
Ado. de la explotaciÓll. Nosotroe, eII 

trabajos au~ivOl, pondremoe a la 
GpiW6n al corriente dAlIl conlliclo_ 
LA. COMISION DE SECCION. 

• •• Re convOco n t odos los I rblJaiado-
.. de la casa Rivlere L P. N .• la 
ftQnlún qus el juev. tendrf6 lu~ 
_ el local del cine de ... c:W.s ba-
..... en el Prat VermelJ a lu, di. 
.. la maAaDa, para ",atar ele, 11-

pl.nte orden del dfa: primero, .pr~ 
a.cIÓn de ... b8MI que b"y que pr.-

sent.ar a 'la casa Riviere l. P. N.; 5&

gundo, asuntos genaralee. - LA co
MISION DE SECCION. 

SJilCCION DE MECANlOOS 
La. Junta de Seceión con'90C~ pan

el dIa 1~, Plav., a 1_ cuatro de • 
tarde. en el local social, Ferlandi
na, 20, n todos los dt\legados de ba
rriada, delegadOa 'f Comitlée ele .. 
Beles y militantes, para enteJ"8~JeI 
de ~ cuestión impcrtante .... 
nuestra clase.-LA JUNTA. 

VEST~DO ' 
CQ.LCHUN-EROS 

La Sociedlld eTe Operarios ColCho- patronos como de lOS" obreros. 
nel'OS de Barcelona y lA .Kaclio, • I Loa obreros cocedores trabajarAnI 
convoca A la retUri6n eztraordlDarie lolamente cuarenta f ocho horas ... 
que se celt!brarA el dla 16 de eate manales, Ua bona. fQlCedentes y que 
mes, a \!as nueve de la noelie, a tod~ corresponden al domingo, aer'á.n. en-' 
los socios y no socios, 8Il nuestro 10- blertas por ](Js individuos & !la espe-
cal, Ffasader&, 21, pral., para ente- : cialidad, vacantes; 
rarLe~ de la acti-tud de' 'loa patronal.- El pluo mAximo parz la COBtesta-
LA JUNTA. ciÓn a las expresadu baaea- cadUeari . 

CONSTRUCCtON 
DAS):!!; A ~1"ROBn1 lOB lA 1".6.-

TRONAr. DE MDRIr.EEROS 
DISPOSICIONFl; GENERALES.

Ar t. 1.°, __ bolici6n del actual siste
ma de trabajo e implantaci6n- del ' 
jornal 

Art. 2.o--Jornada' máxima de ocho 
horas. a) En el verano, la jOl'Dd em
pezar6. a l.as- ocho de la mdana J 
ternlinarli a las seis de 111' tarcie, 111-

f riendo I .:lS interv~IQs que .. couti
nWlci6n se expresan: un cuarto de I 
hora de descanso a las diez de la ' 
mafiana; hora y media a partir de 
las doce. y otro cuarto de hora a 
partir de las cuatro, b) Durante el 
invien.o, la jornn<b. empesarfl. igu&i
mente ~ las ochl> par., tenninar ~ laS 
cinco con el intervalo de una. hora , 
para 'Ia comid.a. c) No Il& podúw ear- ' 
gar: carros antes de empezar 'la F
nada ni durante los. intervalos de 
dl's.~anso. 

Art. 3. "-Queda abolido el traba
jar horas extraordinarias mientras 
hubiese un solo ladri11ero y~ante. '1 
tan sólo será parmitido efectuarlo en 
los casos que se enumeran: a) En 
caso de temporal sdbito e impreviSto 
al fi'nalizr la jOTnada, loa obrerOll de 
IltS eras, caso de no haber abandonado 
el trabajo, serán obligados a recoger 
l'Os Indri11os, previo el concurso de 
todo el personal de' 'le bóvila ., con el 
abono de un 5~ por 100 como condi
ción extraordinaria. b) Se con3idera
¡'á como trabajo extraordina.rio la re
cogida de la obra en los domingos Y 
días fastivos, a condici6n de que es
ta fat.>na serú voluntaria· y retribuía a 
con el 60 por lOO, e) Los patronos 
ladrilleros estarán obligados a corre
gir todas !as anomalfas té:micas de 
su uefic iente orgni:r.aci6n, durante el 
plazo de seis rne.>e8. a partir de cuyo 
térmiM los oorerOll se considerllrAD " 
fac~Ha dos para declinar la rE8¡:onaabt
!ida:! ql:'e !as referidas deficie,ciaa 
acarraan. 

JORNALES,- Art. 4.0._El jornal 
mín imo de un oficial serA de 14 pe
setas. considerando como oficiales a 
obradores cocedores y plantadores. 
El de bal~eros y carret illeros, 13 pe
setas. Peon<!S en general . 11 pel!etas, 
y medios oficia1oes. fdem, En las b(5-

vil n.a en que se trabaje mecánicamen
te, la relac:ón d-e precios serA idén
ticn-a) Los patronos estarin obli
gados a dar t-raba.jo, todos los dlas, 
a excepci6n de cuando 88 haga ma
teri almente imposible, a causa de 101 
elomenÍ!ls. Para la rocta decretac:lón, 
el patrón o encargado habrd de con
sultnr previamente al Consejo de fá
brica. b) Lo3 jornalea que se pier
dan por conveniencias pat.ronales, B11-

frirftn UD obono d. Un 100 por lOO. 
e) Los obrero vienen obligadOll a 
prosentane todos loe dtaa al traba
jo, salvo aquellos casos en que aea 
obvio bacer!o n causa de- la inaeguri
dad paWnt e de poder trabajar. 

RE"'·LAMEN'J' ACION DE APRBN
DICES,- Art. 6.o_NI) podri haber 
ap.endices menores de catorce d .. 
a) Sólo te autorizarA un apreadl& 
PO" cada t.res oficiales, b) Se _table
cem un tipo de doa a5os, eomo mfnt
mo, de aprendi .. je. e) El IP"ndis, 
al Illgr~ar a t.r.ab.¡ar, pereilrid cua
tro pelehs de jornal y obt.endrr .. UD 

aumento .egular de un 50. por 15 lO
bre el jornal que gana, cada rueclJO 
1If10. d) Cumplido el pluo de ' _ 
afl().ll, el aprenctia pMarll " medio off
cial; IJegMo .... momen&o. el jo ... 2 
a pereFlfr !lerA el que. determinad 

• )08 oelto dlU, de Je~ prerentadaa. 
POr. la Secef"n de LadJ'll1~os, LA 

OOllJSIeN 'lIECNIC'.A. 
Barcelona. 11 de m-.vo die 1011, 

Sh'COION PlN'IUBS. 
Se convoca a los oMena. c» la oaaa 

I J. SaíleB, .. la. runión., que" par ... tra
tar de asuntos de orgauizaci6n ae 

. celehl:ar4 en la, calle Qe Mer.~era. 
n~m. 26, . ~l, d1a 16. de maYA a las- ate- . 
\e de, la tarde. 

Por el triunfo de nuestra. causa, 
espera no faltaréis,. LA JlJNTA. 

' .. 
• • Se convoca a los obrerOs de la ca-

sa J. Bernat, a la 'reuniÓn que, para 
tratar de asuntos de organizaci6n" se 
celebrará en la cane. de .~rercaders, 
ntUn. 26, hoy, dfa 13 de mayo ·a las . 
siete de la tarde. ' 

Por el triunfo de nuestra cllusa, 
e&p8Fa n.o falt-aréis, LA..JUN!~A. 

.. "" .~. •• Se convoca: a.. tOl obrm:os 8e 'la. ea- .. 
aa Rodñ(pl8Z a 'la l'eIIIni6n qM, para 
t ... _ de asuntos, de- organi:z:acióa, te 
celebrará en la· ~e de' )bu:craden, 
ntlm. 26 mafiana, dfa 14. a las atete 
de' la tai-de~ 

Por el triunfo de. nuestra. c&oUl8, 
espera no faltaréis. Lk .J:UNTA 

A J¡OS PlCAPEDB19ROS y CM"
TEROS 

Por )a presente, se cor.,voca a todos 
los compaiIeros' a la asamblea que ae 
celel)rará hoy, dia 13, en el lbcal lO
cial'~ MercadeTs, 26~ a ~ as seis y me
dia de la tarde,-LA Cül'itTSTON. 

uecmN, .iLB.ullhE.,<I; Y ~. 
Tenemos qne insistir 811 lo que 

dijimo& en 1&. primeN> nota. F..a C'G
uNión no fJlUl dispuesta a trnnsqir 
con ciert.as intenciones: no estamoll 
en el terreno de preparall en&afia
mientas contra hombres que sólo de
linquiervn de nna mane ra Inconscien
te. Se nos instiga para que seflalemos 
despidos- a 109 patronOS' contra obre
ros, Est.:> es tener muy poco amor al 
pr6jimo. El mAs., e,s deacollOC'8r nues
tras ideaa. es ltulzaJ' un insulto a 
nuestro sentim:ento. No t'ransigne
mos. No estamoa dispuestos t r.mpo
co a elar gusto 3< los compañeros que 
quiaru aternizarse elll E U trabajo, J 
ante el temor d-e.perdcrlo, hacen jue
gos mal~bares con la 16gica. Se quie
re hacel' la revoluci6n en cad~ tra.
bajo; para ello s610 se cuenta COD 

una imaginacin6 calenturienta '1 UD 

poco de pánico ante el d1!&pido. La 
Comisión se debe a un concepto geDe
ral del oficio y se halla coaccionada 
por la actitud conservador~ de mu
chol obreroa. Nosotros debemoe ate
nel'OOS a la veordad, y. ai á8ta nos di .. 
ce que no boJ trabajo. debemos todoe 
someternos al fallo. Al no hacerlo 
aSf, alteramos nu ..... principios. El 
despido justificado DO, debe ser mo
tivo de espanto. ya que 'el obrero tie
ne 'ancho campo para obrar e.n con
secuencia. 

Ha, qufen viene .n queja por asun
tal acaecidos aliOlI atrAso Fllto es In
fant.il~ uosotl'os no po(lemos resol
verlO. Otros .. quejan de ma10a tra*''' DO se dan cuenta del triste pa
peo) que bacen. al pedir justicia • 

I..o.tletegados t1eben. orientar en deo· 

•• a • • .......... 
Tocio ....... .,11_ a Ja C. N. 

'E, tle.. 4lefteb~.I ff eJe ealla 
... • 1i.Uo. ...... e .. tle" _ .............. ' .. 
luta fea Sfndruto, 

SI 
- biela fOrma a W. ..... Lea .... 

decir que le Comlli~n no puede aten
der .tu eoIaa. SI 1011 cJe1egadoa no 
.tAn capacltadOl para dar la orlen
&ael&l debida, ~bs salir d~l lentfdo 
comdn de los obreros. 

Existe el p~ulcio de quel8l' nom
brar los delegadoa en el Sindicato; 
pueden nombrazloa loa miamos.oIIre-
108 e. las obru, porqDe tleneD la 

I mfmra ntoridad moral. AcompatlaidoB 
de dos o t.res compatleros, podrAn 
pedf!' el carnet de tal.' a la Comi
eHbt; Debemos liacer una recomenda
cl6n: J\Ie< ci1l'epdo. debeD> ..-los mAs 
lirtel'gentee. u,' quielt propone .,. él 
ttabaf .. ser et propue8to y. aceptado. 

, tero Be nhQ)'e clmod1lmeDte ra res-
1 ponalJI1W .... ., .. lI.ombl'8 all menos 

indicado. Ante esta anomaUa es pre
f.eri1a1e, que Ia obr&l quede ~In dele
pilo. Har' qDe dar la, cara. 

Que- no. atNlle aatlie IUleBtra u:t1-
¡ tIIcL. J)l trabajo JI08' apluta. J debe
__ aimp1ifi~ laI ce.u de fOrmo: qpe 
podamoa obrar ~moclamente. _ LA 
COJrDSION., 

o ARTE.S GRAFrCAS 
Se! COD.oea¡ a· ~&' re. omroe¡ pa-

rado&. Y' hue1guiat1la de, la f4brica de 

I 
cllri6rr Qsirloo Casnoqs, a t. I'ft

Dión que tJeDdr* lupr hoy, a !&s' Irie
r te. 6 , la, uNe¡ ~ nDfIIItr~ local so
, cía!" ~ 14, para dar euenta de< 1& 

marcha del conftict.o.-LA JUN'l'A. 

FERROVIARI,OS 
Se- convoca a ~' compafiel"Js de 

. M. z: A • la' aaambl'eao que S3' cete
brarA el día' r~ a Tu nl1«we dI! &1 
DOCbe, el el' local li&l :lamo de la 
Construcci6n, para tratar el ,si~t.ll~nte 
cmhn ch!li dta: pl'im!J'.{)¡ nombr9nJ'ento 
ce Joa. Juta, admiDilbr.tivaj segundo. 
nomb~eDto· del tres defepdos. a 
.. Junta. c6lltral diit Ramo; tercero, 
asuntos geDerales.-:-LAo JUm'A'; 

SERVrCJOSI I?UBLICOS . ... ., '. 

L 
tleu ae'uabneDte parados, paeen por 
esta SecretarIa, Ronda de San Pablo, 
ntlm. ", para la formaciÓn d91 cenSO 
de pandoa. 

Para bien de la labor a reaLizar 
118 rue¡a la presentación, pudiend~ 
hacerlO los dfas laborables de ocho a 
nueve de la noche..-LA COMISION 
DE FlJT ADIB'PlCA. 

ALIMENTACION 
8BC<1eN P&NAD~ao~ 

, Se' ruega 11 todos los 'loreros pana
I deTOs de Barcelona y su. J'lldlo que 
· se haIren- rin trabajo, ,asilO por nues

tro loe." 8Ocial; CaBaftes 35- (~t>"lo 
Seco), con e&jeto de- aPuutaTles en 

" las 11sCae d4t' ftCantes y .~ omtmícarlet:l 
13n uanto di8' In~.--LA: JlJN'l'A. 

SEC(."I.ON DE.BOKBONEBf)~ \ ('nN
FI'l':EllOS 

La Cemiai(\IlJ rllega: • ,odas im! C
"
"

p,afteEOI de la. Secc Ión lU& ,Se> hallaD 
sin trabajo, que a fin de 4JI'IfeC':'tn

Dar e!lt censo. de vacaa\~, ~~'l PM 
· secretar:fa, C&haAes.. 3ó, de: cinco a 

oelwl de la no.ehe. hasta el d'¡'mlngo 
dia 11 ~LA. COMISION. ._ . -

b"EOOON YA:N DE vnrn ,\ 
Compafieros: Se os convo~, a le 

asamblea general extt:OOrdio" . i3 que 
e'l' próximo jÍteves, día 14 :1 ras' cin
co de la tarde, se ce lebra~'fi '. n nUliS-

, tro· locld soeiai, é abailes 35,' panl la 
'cons-tituci6n- de la antes' citaoa SeC-

· ción Y discutir el si'gutente ord'er. !lel 
cita: primero. constttllciÓn de ' fa qee
ei6n' de , pan de- Viena; segun<:fh. nom
bramieuto de' Junta de 181 J ¡sma; 
"rcero, nl9goe y pregantas; Mtarto 
orientaéiorres a síegu.ir. ' 

Dada I'a. importancia' de ~3 ~sun
tos a tnfar, CSÍ>eramos acUdiréis.-

· LA COMISION, 

sm.cCl~N V-A.QI:JEOOS 
, Se- comllmca &l tod_ ' 108 obrero. 
v~u_o. Iat; DeCeaidad de que pasen 
por, ea&le >SindieatQ, .ealle,Cabdfes, 3i 
todos 1<16 df.as, de .once a uno,. p3d 

· .nterariea. .. lUl IiSlUlio de .. 1Ila iJ1'l
portaw:ia.~ J1Th.TTA. 

AV 'SOS 
El camaTl!.dIt ?r-rrandll, Je8itknte en 

. Tazll8lil8. paa1li PIW __ R~n. t. 

Se convoca a' Tot¡. obreros pertene
eiut_ a 1118 secciones da limpieza, 
riegos; ak1lntanl1iufo y p01IJpas!d
nebrea¡ a)a aaamblea general que se 
qlelh:ei . hoy, dfa l~ ~I corrien
te, a las seis y media de- :a parde, 
en: el !AJcal del .Mene~ Repu.bllCano 
Radical:. da l"uebla Sec.o, 8ft!>" en 1. 
calle Cabadea 33"i 35, pasa. tratar 
del siguiente ~n del d~: paimero. 
lectura ck;l aeta de la. se .. iOn ante
riw¡, aegundo, dar cuenta, de las ges
'-ioues de la Comia;6n Ol!gaDizatful'a; 
tercero, lectura y aproba~ién', del los 
estatutos;: cuarto, nombnmient<t de 
la Junta administrativill Yo delegadOll 
para Ta FedeTación . local y t:o~ 
nacionafj quinto asunt.os generales. ' 

antes qUe! lI~a, pRIrIl. eo... rohIclona
. dlu con Poct.apL 

I --------.----.---.---.-------.-.-.-.--

POT fa impor~nc ¡a de, las cuestio
nea a tratar y de Il1mO inter~!! para 
*' cl'ase, os rogamos no dej :! is de 
aeudir a dicha reuni6n,-LA (OMl
SI(IJN ORGANnAOORA 

LUZ Y FUERZA ' 
A todAA 1,os compniíeros q,~ iDte

KI'an la Secci6n de Gas. (J.):n:cü
neta), se les a.>n.vQ:c¿, a. 1& ¡;eUDión 
!ple se celebrará. lroy miércoles, 13, 
a las siete. deJa tarde. con 81 fin de 
formar la Comisión técnica II basea 
de trabajo y ecopom[a. , 

Os saJuela, EL COMITE. 
• • • If loe c:ompahros que tnlbsjabsn 

en las CQmpañ1as, d. Gas. Yr E1eetrici- I 

dnd1 Y faeroa aeapedid08 de dichaa 
Compañtas a raiz de la hue~a d~ 
afio 1919, Be le. imriti. a' 190 J:euuión 
¡eoarall que esndrli lupr ell d'omi&-
10, d1a N, 81 1 .. di.· eJe la maílaoa 
en aí local socia}, de! Sindicato de 
Luz., PuellZ8, Guardia, 12, pral. 

F..petando q,u.e n.o faltaréis .. taa 
impG~Uote reuni6n, G8 saluda.-bAt 
COMlSWN: Eraique Gallen. Buan. B,o. 
ca, José Ribas. Joaqufn Meler. 

VIDRI'O 
S&OOl8N D:BL l[JDWO P~O 

ASA ·MB·LEAS 
JoI,\.DRlL "1' TEXTJ.t (BalTfatfll de 

Salr ,\ntlPés}.-Altl'e' el acto 01 compa. 
lero, PtI'8Is. presid'ente dl!J' eamit6 
tentral. 

PrimerE, Reorg~aiza:ción de nuea
tros efectivos ' con!eoJerales.. 

El eompai1ero F'í r;ols eXl!oñe IR n&' 
cesidact de U~gar a un.a conjun,:, ió,n de 
efectivos b;ndicales para llegar a una 
fuerza q~e pueda hDcerse ' resp,,~ar. 

F,t ~mpÍliiero Padnur hace I , n lla
mamiento a lil ml1jer-psra qlIe forme 
en nuestroS' medioS", hacié!'l~'" res
petar junto cen &"IJ 3 complli'l'erpl, ., 
orient~d\,;es 8 BUS hijos y cQm,afie
ros t'n los prin-:ipfos humanos Y 11-
bertariw. ' 

El eODlpllfiera SIm6n. hace un ra.· 
iomtdo discurso, en ,al . que critica la 
acción nefasta de .os p·istolel'OS del 
'cLibre~, que obraban de '{:,:rr¡!n 

acuerdo con- Jas lramados autorida
des de la dictadura y de 18' b rgue. 
sfa catalana. - . 

A contiD\w:i~n .efieuGe loa prin
cip:os anarC08inditaLiataa da Wl Con,. 
federación. Nacional del '!uabajo. 
siendo aplaudido. por la. 8Yt:nblea,. 
que en 8I1S aplsusO& da a conoCer su. 
confol'midr.d con el miamo, .. 

Segund81. Nombramiento. de ¡ .. Co:
misión de barriada, 

Recae el nombramiento. po.- unar 
nimid8'd, sobre loa compal1eroa ., com.. 
patleras: 

A h de *ir UDai Wst. eJe, la.t com 
palies. parado. para qact la JJIIlta. 
utucUe- la fm1Da de .obII:t.OU' .w 
problema lo mAl ripidaate." ~ 
b1e. .. ... "..a ... ,.... por. el' ' 
local aoetal, Ferlandlna, 67, de alet. 

Arte FabrU.-Salwdor '10d. Joaf 
Llucia, Amadeu. ParJcoio, Dolans ]U... 

vas y AooFftcl6n. Soto~ 
Tintoreroa.-Juan Ba,., Dionieiel 

Romero. 
llamo del Agaa.-Pedra ll~ru. ]I Ju.

lio Picot. a b..,e d. la. uow. tod_ Ioa. ... 
lahonb_, menGa loa j ...... - Jo¿ 
JlJNTA • 

COMUN ~ACIONE9 
neCIo. 'DL&IO ••• 

Se iatareA a todo. 101 qu ...... 
do ',,"9aeh tIl .. TelefÓDlca, .. bao 

Tercua. R...,.., .......... 
D Q~ SbDc1a pla • 1. 

uambJ.. «1M .... 1_ ....... alleoo 
al. .......... la..... tic! elCl-
• ele .....,.u.. d. .... -. v Jet,i
_ en 1M taIMc .. po. ea 111m_del 
,...,.w *11_ , .... 11....-
~ ............. I*"' 

.. 



01' .,. c .... n que las ob1'l6t'M han eh 
., muflecu de plIacer y esplotaclón, 
.a que ,ha dé tenninar para bien d. 

, la clalle trabajadora, ~~ndOM 
por la jornada lemanal de oaarenta 
:, cuatro horas '1 por la tenninaciÓll 

, elel infamante deetajo, 
Un eompafiero ruega a la uambl .. 

'~e se hnuncien los atropellos que 
lle cometen en 'la casa i'.bra Coatl. 
~cordando que .. cfÍte a la casa 'p .... 
~ mejor Informaci6n. 

A continuaeiÓtl, el compdero Fi-
ols ,da por t6l'11lina'da la uamblea. 

BAl(() !DE LA PIEL <.~8tteros),
Con un entusialmo grande celebr6ee 
él domingo pasado ' la asan.blea de 
')98 zapateros huellgUistas. El local 
.1 teatro Talfa estuvo eompletamen· 
• lleno. 

El preaident. di6 cuenta de las gea
. ones real~zad81 ea Sitges '1 Manl'tl

J coa la patronal d. Barcelona. 
n delegado d. J(a.nresa da .uenta de 
liarse los ~teros de aquella 1.
idad en hnlp para eonquistar 

,.es pueeidas a las de BMeeion •• 
. seel$t.rio di6 lectura a lu bu .. 
esental!l .. per 1& patronll ... tall .. 

a man,o y, mixto, que la .. ambléa 
haza en ab8llllato. . 

I Se diacute ha .anera d. repartir 
eantlclades reeaudadu para 1 .. 
19uiatu, Y 1M eoneede lÍn voto de 
fiansa a la OeIIllst6n pre haelgu .... 
, pua 41Ue lo haga •• la mej.r 

Mera pesible, ten~endo en cuenta 
e la as_b'!ea Ita seflaWh com. el . 

~cedimWato m" moral, el ele 1_ 
~nos , . 

¡ TB&NUOBTB (Sec:c16. ~oferel). 

=
. t:eUDid el dfa 'l. Presidi' Ma~ J 

sttA, de la OImisi6n de bases; 'c. 
, uDfc. qae la 41_ Devii llam6 a la 
~mfai6n. Esta c .. recOlleal' el Sin-
kUeato; aarema 'J clinC4 p.eeetlB ' d. eal mil el 16 por 100 me 1a re

dad6n total)· diez hOl" ¡>ara los 
" 01 de .• 'J echo para .I, .dfl no- ' 
., ~;' dos ttestu JneM1lal. 'J diez cl'fas 
~ recandaci6n anual retrhldos, J 
~o lo. dlofere. que hapn el taxi 
!lleven como m:t.imo dos aba de prle.;' 
¡tIea. Por tI timo, elijo que e.taba dis· 
pesta 'a ei4mitlt' todas las upiraclo
~ d8 los eb~, pero • condie'ión 
,,.. arreglq 1 .. tarifas. 
, El «Picadero:. aupedita la acept~
lItón a la eaesti6n de las tarifas. La 

- IComisi6n se ..,es • 198 pretension. 
,~ que Be !le diera un nuevo plazo. 

Expllca.lá vil!llta al Ayuntami:ente. 
• donde fueron llama.dos 'por el al .. 
:'lde, a quien se le d;jo que los ta-

o ¡¡.istaa estaban dUpúeatos a ir a la 
lhcautad6n de 1011 taxis y mantener 
¡.. semcio~ El allcalde contest~ .que 
~ todo caso le harta el Ayuntamlen
~: En la entrevista ~on el: delegado 
~ tr4D8ito, sehr Padier, se dijo a 
~ ComIal6n fIU~ DO ~a ~glarse. 
¡.¡ asu~to con 1'. rap:~z dlséada. 
, .crlati6 te~ina manif .. tando q
IDa peqUeftOll patronos 'se han portad. 
~r que las empresas. 

Interv1enel\ en l. discusión Dalta
.. n, Molienro, Ronra, AlbUlana, Rou
,., co1DCidiendo, tocios en ir a la huel· 
.. si DO se aceptan las b_ en su 
'JategrlcJad en el p~ de tres dlas. ' 

~ !{ fe acuerda enviar un tel8l1'ama al 
. ~biemo, plcHeHO la l;}>ert" de 101 
~pa6elroe que ' aan quedan en pre
~io, 'J lutoriur • la ComWl6D para 
.. se refuerce COn los irwiividuos 
__ .time ~onveniente para el case . ........ .. ....-.-.- _ ... -...... ..... --~_ ... 

-• confíicto de los za
pateros 

El de elogiar la energ(a de 101 
IIIrt'rcs ~pll.teroai jamás se luch6 con 
_to tesOn y optimismo como en el 
.. mento presente. 

N o hablaremos s6lo de Barcelona, lit 
lile también de Sitges, Manresa y 
Zaragoa.; las mismas necesidades nos 

- ban lanzado' a 1& lucha, y la¡ mis
DI8 intereses nos proponemos alcnn· 
aro 

Por primera vez se coincide, en 
• .estro ofielo, en ha(¡er peticiones 
JCOh6micas en diferentes centros de 
producci6n. Esto JlOS ha de servll' c.le 
-'lmulo a todos, por el hecho de que 
la tan eaca.reada oompctcncla no serA 
11, motivo que les impida hacer tesis
Incí a a conceder mejoras, que ep 
1&1'0,; tiempos disfrutamos y 'que la 
IOdJda patronal BOl arrcbal:6. 

flnnteado el eonfticto eu. Barcelona, 
Ji patronal puso el grito en el clOl0, 
.-el'lendo baccrnOl ver, que .. Sit-

:8 IN D ICA'L 
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¡es y Manresa llO se .helaba., te. -
imposible ceder. HOJ ji_, ltaJlr_ 
1 Zara.,. !lecundUl el paro, y eamo 
• nataN1, 1a JItO lurtJl&n di el1oI, pe
ro la fuerza de la costtÍmbl'e, DO lea 

$obre el p6sito mar(
timo de Barcelona 

HelDOl Tiste, Iln arMriores artfe\1" 
deja callar y bOJ, piden sean 188 11- loe, culJel son laI funciones de .. 
las y LeYante, y OOIDD las ~u • PÓlito en cueMtóa y qu6 p'jaros de 
seguro que no .. llar' esperar. cuaDta lo rieaea rigiendo. 
lan,zamiento, el dla que asl lo ha· Ahora nm08 a echar una mirada 
lan estaDlOl segUl'Ol, q". ped1rlu IObre el Instituto Social de 1& Mari-
que se lancen 101 ebecoS, Y huta 101 M, que Ndlca en el Ministerio d. 
senegaleses. J ' MarIna, para aIOItrar la llS'ZÓIl de 

Es m.t.l sislllma el empleado por la :it~lo:r.ani ... eoIl loe Pósitos ma· 

p,atronal el que al ftl'1Ie Iin arl1l" Ette lnJtiWte le denomiDaba 8Il~S 
mentos parlo rebatir ·las ~ Cl.ja del Cr6dtto Marítimo. y U .. 
que se les planteaa se "'l,a C!OIl lo! .... or1«tD ,en 181 oscuros tiempos de 
tópicos de la rubsa, y m.ndtpea hOJ la dicMdura ele Primo, siendo uno 
10 que con amenazas Ile cáJ.!cel no D08 de lo. 1&n10s or,anll1mOl iDltUles, 
quisieron ceder ."er. tUl prodigados en el an1i«uo l'6,i-

-w "D, La maywfa de &al funoloBa-
Es al¡o' lo que JUJI efrecea 1 filie Jios lo iOn al 'DliIDl() 1iempo de la 

un m'e8 antes pedla m"1 .. 'h.... DireccfóB Geaeral de NaTecutóD. 
berse toml1do en cuellta ea lo ClDl - madre de la cttaQ .caja., hoy deno-
afecta a los tallertl DIiIxtes Y malilla.- lDinada lDitu.te. 
les, pero hOT, p.... UJl aes, e~ ti Este or¡aniIa. t& la dlreec16. 1 
que se ha puesto .. ...aifi~ 1& .• de todos 1H Pólit08 del Htoral 
ruindad de elloI al ucane a ' eMCe" espalol, 108 cuales esté a 1& Yez or· 

pn11ados en Ceafederul6n, cuya 
der o que podt1a lu.1ter llend. UIl "'e radlca ~tn .. Uedrld, slea. 
poco de bl.nratar a r. bo,&1'U prol&J 'le I\l ue.ra la boJ dlree10ra 'e 
tariOs, nos es impOli~ ceder, no ra Prf..... Yif*IIII& K..t. 
pGl' espfl¡itu ele intrauipllcla, .... In jefe ..... J fundUer es el ca-
por que ea,taro. se,ul'el, 1 diap.es- ".. di ...... Alfred .. . laral8(U1, 
t d mostr ' 1 . _. "1 su 1ICInH.ft. 11 ~ l8C1a-
, os a e arse o a .w.en q .. el'l lIro RM.lf. YIIIu. ~JU16Jl teafa 
que Se&, que a~ln a pe8Il' clel aum .. - 1recue." relacHtl con _ InsUtute 
to, el que per Ilecealdai qwIoa el..... ftreeter "1 TraIIa,o Falt,. 
llecar a UIl ..... jcnal de RIMe. 
doce peaet.a t .. irá que traw.j&r, fa· La cata d. ~Uo o lasU1ute, etc., 
dudalllell1ente su tlieJ llari" diarllll.. ,ha predi,... a JHDeI llenaa .cr6-

Con r&JelllS de talltt P" Be cree" '.. y lile .... 1111' •• se Tenn 
, jÚtú ntD1ecrM-, 'J, con una 

mos prudente huwa. ea. e la "'" 8l'Ielltael6ll ' Rlelda. s. aa¡tanJt& 
na que anuael .. e1lM, ai para!JIII- a TiYNtne tue eatabaa al semcl. 

-varles aOl heao8 .. sAmir D.... .. _ ... l'MeelonarJos pUNo .. 
ell la milerl'-~D que a. hallába.. _TieNe, ....u-,e ... DI ftrlkd. 

, aates del COIlftlcto. "'era &Jl'1lpaCl"n .libre-, se~n ya 
De la tallrica.ciCSII .aeobica Di ha. se ha .emostrade. 

lIlar ,ea 1a el colmo, pUM aCeptar ,. Proee •• , pues, efectuar una 1nve ... 
bases es YGlyer al tnltáJo con 111Ia '1«8Oi6. a la ~tión de les P63ttos. 

teto 'R su upecte llooial ce .. en 
dismtnllci6n ea les adarite ya que el eceD6aic., 1 e«1,u pI .... respen-
1& Diyelacl6w. por ellos llecha., pres- sabilidafel & {Ui .. a " kan com-
elndé de 101 joraales mis altos y 5& p.n"o W1 oa •• llamente con los 

, acojen al p~ecHo .ejaJl4l. 108 baj(fl &rabaJ"'res •• rftbllos. 
en las condiciones ~nterioreL Asr. Qu1s16rames ~Hr si el primer mi-
pues, que si no modücaa su actitud nlstre"~. de la Repellca. 

, Francieeo L&rp Cabtllero, flene e .. 
es se(1iro que cuaa" .. uieran hacer· Declimento de tafo l. antf:riormente 
lo esté el conflicto _luci.nado indi- . expuesto. 
vidualmente, pues esta.M ~endo CO" 
IDO la misma pone.cí. social de Ullt. , 
de las patronales se iesli~a de todo ---••• 

' compromiso y viene a firmar }.as ha
ses. 

IN APLAZA.BLE 

y ea que cuesta muche ~antelier L O S TER RO R' I S TA S 
JO que la conciencia reprocha. . . 

EL OOMlTE DE HUELGA. 
NOTA.-Tenemos alluaas casas que 

han firml\do./ hoy, y que por respeto 
a nuestra :promesa' ," publicamos, ya 
que nsi es la voluntai de e11oo. No 
obstante., podemee ainu.r que es 
el principio 'del fin. .... . . . . .. .. .. . 
C~ N~' T. 
DOMICILIOS - DE LA ORGANIZA

CION DE BA.ltCELONA 
Confederaci6n K &el.al del Traba· 

jo, Plaza de MediiaoeU., .11mero, na· 
mero 1 bis (prorlsi .. al-. 

Confederación llepouJ. ie Catalu· 
Ila., Plaza de MMJI!acel1, Jltllllero 1 
bis (provisional). 

Federación Local, Plaza ie Medlna· 
celi, n1imero 1 bis (preYiaio .. l). 

Sindicato de la Mallera, Ralal, SS 
Y 35. 
, Sindicato de Alinle.taoi'a, Caber 
fles, 33 y 86. . 

Sindicato de CámpeaillOl¡, Caballee, 
aa y 35. 

Sindicato, del Vidrio, Galileo, nl1-
mero 1 (ians). 

Sindicato de Artes Grificas, Luna, 
nOmero 14, 2 •• 

Sindicato de Cal'Grcet1as. Lun .. 
ntlmero 14, 2.. . 

Sindicato de 1& Me!.aJur~ .. Ferian· 
dina, 20, ,l •• 

Sindicato de Bár.,l'tIIil, Ferlandina, 
20, l .• 

Luz '1 Fuerza, Guanlia, 12, l.· 
Ramo tIe la Piel, Guardia, 12 l .• 
Ramo del Transp.rte, Plaza de Me-

di nacelj , nO,mero 1 ltis. 
Rnmo de la Construcct6n, Merca

ders, 26, 1.-
Ritmo de, Productos QUfOlicos, Tan

tarltntana, 8. 
Ramo Fabril y Textil, Municipio, 

ntltlmero 14 (Clot). 
Ramo Mercantil, calle San Pablo, 

. nQmero ss, 1.· 
Ra,IIlQ , de ComuDlcacJone.s, Ronda 

San l}~blq, ,86. , ' 
Rnmo lt'erI'OVlal'108, FlasRders, 2l. 
Comité Pro Presos, Rasal, 83 Y 35. 

Bienestl la clausura d. la C&!ern. 
donde los cLiltres:. almacenaban ex· 
plotiv08, armas 'J mala fe. Pe~ m ee 
bastante. El terrorlfico 11.&11... no 
nos ha sorpr .... ido. Conocemos 'e
masiade a 101 ac6litos de MartlneJO 
Anido, a ' quienes 8llte valieDte reco· 
menid6 que per cala uno de ellos lIue 
cayera, tuznMs_ a diez slndicaliat .. 
d~ los nuestr." 'J sal¡>emos de ~, SGn 
capaces. Lo II-e en verdad DltS 150m· 

, bra es que alcunea sindicatOl ele tal 
ralea, pretendan ahora bacernee creer 
que ignor.ban la existenda"e ese 
dep6aito y se _haran en pret.tu 
.. sinceridad .. te el nueTe riIlmu. 
reprobando el 8zterminador encuen
tro ., separé.ese inoportunamente 
de tal odiosa Pederac:i6n. Son t.nt .. 
y tan varios les Sindicatos Libres que 
se apal'tan de .. Federaci6n, De. caa· 
• del hall..,o, lino por te .. r ''1U 
el advenlmiente al nuevo r6«i.mell 
sea un obetlc.t. para la fmpunlüi 
de que disfrutaban, ó por tni_ a 
que.se les exijaJl cuentas .. trechas d. 
su fun.t •• ctuacl6n anterior, 'UO 
noa vemoa preciPCloe a prepntar a 
lu autoridades republfeenu IIU~ ya 
a hacerse 'con ' ttclos ellos. 

Tras d. 1& clausura del antre se
cfal, tinico ca.Ug. que se ha ,mpues· 
to a eemejantes turbas de cuerna
rios for8lldos, siruen en pie, no s6-
lo en Barcelona, sino en toda Es" 
pafl1a, las mismas organiuc:iones en 
plena actlvldM sindical. Eso ne de
be ser. La monarqula atropell' los 
derechos del pr.letariado, clauluran
do y disolviendo los sindicatos afec· 
tos a la e, N. T. con el indi«no pro
p6slto de esterilizar Ira labor relvln· 
dicadorn que nuestra org8Dl2')a ~i6n 
persigue y cre'. por medio de sUS 
secuaces a quienes todos conocemos 
por d~sgracia, esas agrupaciones de 
bandidos y pis boleros que ~n vez de 
bucer mejoras par. la clase tleshere
dada, fueron firme sotón dol oapl
talismo, y por ende, del ~glruen ca
duco. Pero 1.. RePilbl<ica, si ha de 
dl.tlngttir .. por l. eCU,animldl\d de 
IIU actuacl6n 111 ha de obrar con jus
ticia, no ya ~n de~nsa da los humll· 
del, sino de la tranqullidad Dt\bhca, 

no debe ctrcU8Crlblrae a oIaasurar 
11& cueva soetal ~ tales reptiles, sino 
dlsofoverl08, stn dejar rastro de SQS 

orKanlaacionea. En muchas locaUdades 
de Cataluna, 1011 Sindicatos de Mar" 
tlnez Anido se han limitado a supri
mir la pÍll*bra «Libren de 108 r6tu~ 
loa de sus f&chaa .. J de los .nembre
_ de sus documento; pera lX:upan 
los mism\ll locales, poseen los mis
mos archIT'O J documentación, per
tenecen a ellOll los mismos afillados, 
J en ftD, fancionan ex·actamente 
igual que .ntu; 

A eso no ha.¡ derecho; la existen
cia de es. colectividades que tan
to éontribuJeTOn a deshonrar el ré
gimen caldo 'Y cuyos crfmenes todos 
tODIM'Vamae en la memoria es un 
desprestirfo para la Repá,bÍlca que , 
debe hacerse de.aparecer fulminap
temente, sin elejar de su mIa la 
... tenue buella. Son una t'trgüen· 
za Jlara Eapafia J 1111 peltrre par. el 
orden J aoti.,~ del a1levo sistema de 
Gobierno; n.ncJe hulto, siempre que
da J 1. lIOb.istencis de esas despre· 
éillbles i_ituclones, ademú u eonl· 
tftulr una perenne tea !le Qfaeorclla 
_tre et eJemen~ .brero '7 un ata" 
..... !la ciec:encla, representa l. le
lIti..eaci6n de lIDa MrIda de lile&" 
.emiYOI, ...,uest.. siempre (sal· 
ft eltcoepci ... menOl!l honrous. de lo 
... faera "'e.1e, per aer del pd· 
bllA:e _minio 1& tn.lidad de l. aso
cfaelln a la ~. pertenecen), a em
pdar , __ eyo loa lleatl'Uctores arte-
_tos en .re de la I'Hcei6n, cuand. 
6It& eaeueatre propicia c8nJUIltura 
p.ra "tentar "rret.rno a lo m4s-an
tipe; 

IlAXIMO LLORCA 

• ..•.............. -

Los Fariseos del Carril 
. Al cenaütuii-ae en nuestra Compa· 
l1a .1 SlncK_ate ... Industria Ferro
Yi.rl. afecto a 1 .. C. N. T .. pudo oh
senarte que, ~n recato. los mama· 
tes .0 la plaza de Cataluila se entre-' 
.... ltan a poaer en jueg" todea 108 re
curAs. de que disponen para Ter 'e 
enar un estado .. c:en:fusifn J pro
eurar de IiITicHr .1 personal ferrona
~. con maniobras mAs o menos h!bl
les. 

Una de estas maniobras ha consis
tido en hacer salir a unos infelices, 
.,a conocidos por 'lO cobarde rastre
risme, que .nn censultar .1 personal 
ferroviario 'J ~n mAs repreeent.aci6n 
qll. la que .. quisieron otorpr ellos 
mi."..., se pusieron a pactar J retol
ftr nueatras cueetitna J litigios. 

N.turalmonte, el vado mlis espan· 
tos. les rocleo en toda momento, y el 
fracase n. pocHa ser mAs gran!ie. 

Per mu,y elócil que supongan al 
pel'MuI; ne pod1an' pema:r que Mto 
mlrue ceo Inldiferenci. que UlI08 in
iocumentadOl, sin reeponsabilidad. 
...... soltre tod.. loa pl'incipioa 
IIOClal .... UTOJIH una represent.· 
-Ua CIOe ne tiene ni JDln'eCe. 

¡Les yec.l. Nrer18 han tomade 
acadee cen el peneaal antes .., 
&e1l4fr al llamamient. que les hiciera 

la Compatlfa de los F.rroearrjl .... 
Oatalu11aT 

Entone .. , ¿,con q~ representaci6a 
han Ido? 

¿Es aClso el agbnlizante Sindicato 
Nacional Ferroviario, eon Sil séquito 
de parásitos J chupacuotas quien ha 
movilizado a estos trter .. pal a hacer 
el juego a 1:& Compaftla y d .. r.lornIiJ 
zamos, para Ter lIi lograba I!a~ar ta" 
jada? 

SospechlJIlo& que se trat.a de una 
burda maniobra maqumadn por esto. 
dos elementos, harto cono~idos por 
IU labor en contra de los (obreros. 

Las hueates de Trit6n ~l'lez, ac~ 
rraladll. en franca huida, desmoraliJ 
zadlB a fuerza de derrotas '1 claudi .. 
cacionee, echan mano d:e recursos ¡;u" 
~moai pero todo en vano. Ni SUl 

paetOs con empr ... ni IIUS ,misteri~ 
... conTiftllcias eft la buta'uesta l~ 
I1'IrAn eritar 01 derrumbamiento del 
funeto S. N, P. 

Toda IIQ tAetiea queda plenamente 
, clemOlltrada _ hit traeos que pone 

ea juelo. 
Los elemento. q •• inieamente hall 

_contrado para hacer la m .. niobr&: 
1ioe 6Itiaet y.ticios que le quedan 
pera...ur clwte1mlleando con la 
Comp.1Ua ten lo. iDiipOll esquiro
lea; sen kMt .... _abl. obreres afi· 
lilad.. a la eeca1& ele compiemeate, 
que COIIIpletaa _ IHI ...... ni .... 
te ~ al lIIn'icie .. políticos 
Wirn" J d. 1 .. OImpatf.s epnso
raI. 

. a.... . r ~.. • 

p¿ y - PA. 'Y 1.\ 
BA.Zn .... .lB JRCaAS 

seectfn a raedi ... - Tra,. ., .... 
talOGCII pna el ~ • ., 

para l'IMUr. • 

Cü.LB üK PÜLO, ni 
-_. .. ..-
Mrtines' en la Regi' n 
BN CALDAS DE KOHTBUY 

Para el 4IIa 15 lid corriente, graa 
mitin en el que ~án ,arte los cem
pañeros Juan López, Artamea. y Li
~ertad Itó4eDM. 
.N MAHLLEU 

Para el día 17. Un F&n mitin. H .. 
Wwán Cort~, Gardeñ. y ~u.. 

KN SAN PBLIU DE LLOBREGATt 
. Para el dfa 15, ¡Tan mitin. HaráD 
. tIlO ele la palabra, Cortés, Sans .¡ 
ForneHs. . •..... .. .. -. . ... 

SOL SALIENTE 
El rrupo artlstioé eSol SalIiete». 

invita por meclio de ._ u... a te. 
dea los amaatC!lll _1 teatro, para .. 
jueves, DOCM a '. n~90 "1 meduI.. 
en el *a1 del Ramo ele <le ...... 
ei'D, calle Mercad ..... 16, .. come. 
todo. 8UI adherent... a 1& M&lDblea 
q_ ,. .. de celebrar s-ra dUcutic 
'la ampUaci6. del cudat arUstic •• 
propOliei6a .. 1& ehra a repl'IIIIentar • 
reaul __ de la ,mima faMida ciada 
paN «Tierra r LIIer~. 'J pen. al" 
ganas sUI8Teaetaa .... GRtJIIO ~ 
TIsnco «SOL SALIENTE:t. 

••••••• ••••••••••• E ••••••••• •• I • •• F 

SENORASI 
APROVECHBN LA 

SEMANA ALGODONERA 
PARA COMPRAR EN 

EL BARATO 
los artículos más corrientes 
a precios muy li ID it • d o s 

PERCALES superiores para l' 10 
Batas, Camisas y Vestidos; 
el metro, a ptas. • • •• -

SEDmOetSrAo,Sa' petsatas.m
p
• ad.o ~e m. u-. l' 10 cha aparí ~ Jl cia, m o ~d a; el 

TEJtrlo~OaSptfals·n.os. en. c.las.e m. u
y
• O' 95 bu~na, gran surtido; el me-

" 



INFORMACI 'ON . . 

e la prlvocaciín 
1IIOftÍ,.aica 

(PIRM ". .. pritura ,'U~ 

.. PA.O 9IINJlU.L 
" ~te, l2.-Los Sidiaaw UDi
a. Un J"t!iW"tido 'Jaojl&8 es .. 111 .... 

dIIponlelldo el paro co~Ie'-. 
Er coméreio 11. cerrado ea BII tota-

1Idacl 

1IlLLJKDIIJWIO BE UN . EBIDO 
¡ ~, U--El muchaello Luis 
1IIeia, herido ay&r por 101 auras on 
el asalto a}& reeidencia .. 10 3 s... 
lImanoa, ha f.t1eeiio es" madru
.. a. 

:ms ELEHBNT08 .l»BEIIIDOS A. 
LA. e N. T. qmEUiN OB8ANIIAB 
Uf U GRAN IlAND'ESTACIe?i CON 

BOTIVO DEL ENTIU1I. 
Aliean~ 12.-Nuestroa cOEpañer08 

de AllcaDiie Be proponen er¡ranizar 
... graDddsa manifestacién ccm 
motivo da]¡ entierro de LIria M. cif.. 
Sa tem. 6mb! ... 

EN sntLLA. 

EL .JIIN(D»I~ BE L08 N5-
Tu.BIOS 

a..iHa l2.-Da madrag. _ Gr
,..... ~ muifeataci6n ialegrada 
,. 1II1U tlMCieatu perIIIIIDU. que 
ec.cUerGD al Cirallo da la JlepúbU
.. dODda ftCqÍenn la baMera tri
color. 

LI. ~ recorrÍ4tron las caU. 
amtnea3 dando grüoa a la Repúbli
ca '1 m~ a la monarqula.. 

.Al puar frente al Circule d. la 
U.iÓll Comercial, el! la c.ile c!e -
~ le lfUOIl mlU al ]¡orbón. 
LIle manlf.tantee Ültentaren p«De
traro paro 1M paértJIs se .. rrarea. 
lmpidi6Ddolo, pne. pe~ a 1m 

iDdivfduo que habla vit~reade al .r
b&I. 

A:l11U* ele los que iban en la ... 
..,en.ci6D arrojuooB piadrll coBtra 
ti CIrculo. rompieDdo los crinal es de 
1M wntaa. 

1)upIIM. los lJ1IPO& _ ciirieieron al 
QÑIeJ'_ cirio -pilli-eo al ¡ebem&-
ti.- la ~ da1 Cfrcalo 1 le SI1I

ptIISl&a cW peri6cJl.. U. Uni6n, 
qae. _fa ampda centra la Bepti-

Yc&. 

~ •• ü.lLTO.-OLAV
.1JJU8 

8niBa. lta.-Un sujeto CIU • .ePa 
....,., _ .,.lUda. JlÑiDa 1 ea 01-
eW del ~te. di6 Tivu a 'la K ... 
MI'qDfa. eo.. 1 .. cruP0s pMten4Ü" 
... a¡recIbole ... 1'efut16 ea el H .. 
MI S- S.U .... L 1M manIf_tantel 
'm-taroa .... r el KeteI, pere 11.-
...... _ .,.. a .. tuerza pút.lica, 
n .. ,ar poeo J11P'* un CllllÍi6n c_ 
........ SeprtW. El tenieMI 
..-eI ... ....t .... la hena f86 
lIpbadldc. por .. .-ifeR&Btes. r .. 
........ 'Jo ,..OID8tUo por el lObero 
.... 1 TI_ .... a la Rept"Hca. 

)la. tude, l. manlfestan_ 88 dl
.... e~ a1 .. ".to de 1.. ,.. ' 
.. ~ ele TrapacHa, ,... 
la prar.ia .. 1lDM par .... ele fa 
GanUa et.oU wüaren _ p,.JtMttol 
... _cnimal& 

En Triaaa, ,.. manlfestaDtes in
tleateroo asaltar el eonvente de lu 
JIfDtma, fmpidUndolo t-a fuerza pd" 
bUea. que dbelYi6 '}()jI grupos. 
.. _torid .. ha onlenad. le claa

.ara del ClreaLo .. la Uni6D Comer
eial, mspendieDcio l. publicaeib cteI 
perl6dico «La U.ÓIl~ 1 de la ecUe* 
eJe ~ _1 Y. B ~. 

m(ZN])IO D. UN CON~NTO 
8eYiIla. lI.-A lu lIos ele la 5&1( 

clrupca" .-rosos ¡rUpol, ..... 

...... ftlTien. a altuarse iIIen te 11 
caleIIo ele 101 Jen1tu. ea 1& PlMa 
.. Villac1D. Los mallllestanMs el'M 

,...tadoaI de laItn'aI de IderN Y ... 
... .. petrdM ., laretiDL Lee ... 
Jdt.t&DteI reaiaroll .. n m"'ri& 'D~ 
• nn'ie 1& ,..... del coIeelo, le(raB-! 
.. MrI'tbarI& ., pelltraDdo e. el coa
,..te. Delpu. rociaron coa petróleo 
el lDterkIr. _,a.jo aecuWame.~ 
te • arder el ~ .. El tu. a1c;~ 
1ft.... _ prlmtrOI ~e"" 
........ proptftiones 

Loe p'UpoI .. aroa 4e1intulCK' 1a 
lDIeIio obJet- MI o.x. 1 0JIl1UMII'"' 
a, qe. apila,.. ID la plaza., pega.. .... ,... 

el aitIIe _ u~a a"" , pUl 
... DJIaI ba1IIu .lclo l aea40I Ja • 
... utIrIar. 
~ _PAr ti ilaoeD4Jo 10 ....... 

los bombel'ClS, pere lis m .. Uestan l'~ 
lm,hlteroll actuar. 

A las •• '1 media de 1& aadr1I.~ 
da lleA'O un aut.cami6n coa ha .... 
de la Guarliia dv11, '1 a Iu tr.. le 
preeentaron de nuMO los ~. 
que pudieron actuar prote«ltlot! per 
la fuerza pttbllCL 

EN "'ROS C&NVEN'l'OS 

Seyilla. 12.-A las tres e 1& .
drugada. los ~UpCII le diri&ieroD al 
convento de los Carmelitas del Bua 
Suceso, situado en la Plau de Su 
Pedro. A las tres J media. llenbu 
a cabo el 'asalto jel ed.i1lcio. sacantlo 
a la calle las imAgenes y otros obJe
tos sagrruios. que destruyeron. 

Entre los objetos arUsticos ñg}ll'a .. 

bao uno. imagen de MontaMs '1 dos 
lienzos de Zurbt.r~n. 

El edificio oorri6 1. m ¡sma svrte, 
J de madrugada se hundia con estr6-
pito la techumbre. 

Los fl'UpoB se presentaron tambi~n. 
en CJU'08 eoDft:Dtos eH el prop6sito Q 
incendiarlos, pero la foena pftbllca 
imp1di6 que realizaran IU fDtento. 

SE HAN DESALOJADO TODOS LOS 
C4)NVENTOS y SE JU. PJlOCL.UU· 
M·ABO EL H8TA.aO DJl QlJE&JU. 

Sevilla n. - Esta malana, a tU 
naeve ~ han desa1ojndo todos 101 
eoD.e~tos por orden efel cardenal. 

Se ha proclamado el estado de gueo , 
na. 

A las diez de la maflana ¡e aitUlS 
numero;o ptUilco frute 1.1& Residen" 
ca de los Jesuitas. El .ficia.l que 
mandaba la fuerza iavitó al p1lliico 
a retirarse, pero en vista de que JIO 

er,. atendido, orden6 se dieran trII 
toques de atenci6n, lo lIue hizo que -
disolviera la manifestaci6n. 

EN GBANA.DA 

INCENDIOS D:I oor;vENTOS 
Granada, 12.-Al amanecer. peque-

1'1011 grupos de incJ1vidn06 4lae oc. 
paban automóviles, pr.v.caren ,.. 
quelios incendios con casolina en el 
colegio de 'los Maristu. en el con
vento de 1011 AguatinOll y en el pe
ri&lfco «La Gaceta elel San. 

También penetraren en laa i,le
Bias, ., en el convento de lea CaqDe
litas desca~@I. hacioio estallar pe
tardos, que ocasionaren el hundimien
to de parte de este edificio. 

Todos los relfgio .. ban iesaloJ&U 
los eonftmtos. 

mL8G"~ 

HUTEN COIIO AJ.dMA1US 

Logro6o, l2.-A cl!lleCUeDeia de lA' 
alarma producido per llOtieiu recl~ 
bidu de Madrid, 1.. Jesuitas de l. 
Residencia de lita üand.aMron el 
edUleio anoche, salieMo en urt~ 
viles a1 parecer. fuera de la c.pita .. 
ED ~ de .ta aetitui.. tolles 1011 
demás conventes empezaron a •• 1' 

visitados por autolll6Yile ele la ca
pital, pasando llenos eJe reBcJosos r 
reHgiOllss. sembrando. 18 alarma. 

Loe alumnos '1 ahUlIllM internos de 
los co!egioe también fueron sacad_ 

La alarma la pndajo \la noticia pa
blicada por \1D semanario local. di" 
ci.eOOo que eJ, Gobiel'H haW& acor
dado la ex.pu1si6n de todas 13s Con
gregaciones religionll. 

Los miembros de las Conerega.cie
nea y los alumnos internes duermen 
en casas parlicu!area. 

Loa autoridades, con grupos de ' re
pubUeanOl, recorren 'lila calles ., vial
tan los conventos para eVItar reper
cWÁOnes. 

EN CADIZ 
C6diz. 12..--En y~ta del cariz que 

cdJ'ecla l. litaaeidD, las autoridad .. 
• Nunieron anoehe. aoonV.HO pre
elamar el estado jo lUerrL 

Ea 16 plua ele la CatUral, el pu. 
ble _al&6 la r .. ldeacia ele.. J • 
IIlftu. El Superier. P. RaÍl..... S .. 
mampa. que te arnrj' ,or .. ftD" . 
tan .. resultó con la Irectara ie 'la 
r6tale 1 otns berldu va .. JngN
a6 .a el bospUa' provincl&l. 

Ena malla.. eentiJIua.ba 01 Incen
di. en 1a ... 14lene1 ... 1 .. DornrLnl
cot. 

EN IlAL.A.GA 
JUla,.. 12.-Eeta mafiana contl. 

nuab •• rclleoclo el DlDftDto tle 10B J .. 
........ la ealM 48 ,,"01 Da 1 cea , 
el "'10 _1 ,.rlt4llc. «La Unl" 
MercaDUb. .a.ertWor en enorm .. 
bopeI-t eIDMIDplaUt pe, DU'" 1 
roeo p4b-' 

HA 

"os Sindtcatos de MallrId 
afielos I 11 C. N. 1':' pide, 
entre otl'lS CIIH, fa lberlad 
de los presos y 11 -.utucl6n 

de 11 GuarCa· civil 
Mairid. l.2.-Lea Si:DtIlca... UD1«* 

... flltUitlido dos n.tu, _ lu tI
IDu-. etru e-. Kipn la tibertM 
de IDI ~ preaeI; aipncfa ... .....,... 
salfllfctades ante 1 .. tribu.lee pepa
)are8 .. tefes aquel'" que iirecta
o indirectamente Intervialeron .. 
1.. lJ11Cesos pasaclos;' deltitucl6n .. 
la Gua.rdia civil. GUardia M Seprl
dad. Bl'igada a.eiat: lIelec.ei6n de l'as 
fic_ q.ne obran en poder j. la Di .. 
recci60 ~1 de Segoridadj expul
ai6n de 1M Ordenes relig{ons J ex
propiaci6n ie lItIS bienes; levanh
miento del F..tae ele Guerra en el 
mAs breve plazo posib!e.-Atlante. 

Alcalá Zamora dice que bay 
tranquilidad. ConferaDCia c. 

el atcatde de Barcelona 
Madrid, JJ.-Aleall ZCÍIora ha ji

ello a los perIodista.s: 
-Sefiot'es, DO ha., Dada ., eDra

ordinario. La traaquilldad el' coa
plD '1 ~nOJ peqaefIAII iacldeatll 
dari • cuenta el lIlinistrO U la ~ 
bernaci6n. Esta tarde no habrá eo~
l¡ejo. Nos reuniremos UIIC8 minutos 
tan s6lo para dar fOlemnif1ad a la 

ClOIlstituci6n de la hnta ceu&ruclora 
de la Ciaclad umersitarta. 

En el momento en que se disponla 
a tomar el ascensor, lleg6 el. alcalde 
de Barcelona doctor Aigua.d6 y ambos 
confe.rcncia.ron. UD08 minutes. El se
Ior A1cal6. Zamora dijo que el seior 
Aiguadé antiguo amilo n,. habta 
ido para en~rarle de al~nes asun
tos que inter~n a Barcelona. 

Aladi6 que el Gobierll& secuía reo 
~endo DOticias de 1«16 snceses tle 

. ayer. 

Se le hizo observar que la sima
ci6n hoy era mejor y cont~st6: 

-sr. pero en al«unas previnci. 
ha habido el mismo ambiente que ea 
Madrld. 

Se averi¡Uará en todas .artes la 
aetuaci6n de cada ~nte ... car~. 
80 de realiar una ordeB 1 * si la 
cumplió o .. ClOIl la pl'Olltltud de-

-...eida. Siguen las medidas eetra 1. 
extremistas de une Y otro .}atlo, Y 1& 
acci6n del Gobierno contiata senna 
y firme. El que haJa deju. .te eUm
plir una orden ser'i eastlpio . ...,...A .. 
lante. 

Fernando de los MIS dice 
I 

que se van a ,crear cerrec
cionales para menores, q .. 
serán como granjas agricolas 

Madrid, l2.-El Sltior de les ru .. 
dijo a los periodistas que no tenia 
noticias que darles y que la tranqul. 
tidad era completa. 

Habl6 lueco de 1. reorpnizaci6n 
de 108 establecimlent03 peDitencia
I'ois y dijo que se trata de remper 
con el sistema de 1. extensión de la 
pena '1 eatablcr.er el sistema peni
tenciario de tipo proviaioAaJ. Tam
bién tiene el prop6fato de crear ~ 
rreccioDales para m.norea, tlDe ..... 
vertladeras r;raDJáa acr1colM. 

BdJ'iéDdose al viaje do 1a NAorita 
Kent, dijo qu. habla lac_ aa ha
preei6n Uplerable .. te pl'tlllh de 
Chinchilla 1 .. ,.ra .-.liarla, 
• podría al h.bla eon • Fltenaa
dor .. AlbIcete. 

Se ~ prepn&6 .1 .. nomNusa J
IISpeel.l para _tencler en 101 .~ 
de .... y.r ., conteal -.u.ra .. 
annto de la eompe.e1a ele ,. aato-

I rliad jucticlal--AU ..... 

. .... a. .. .. .. E ••••••••••• 

HA 81:DO 'UD" EL CBJtrl'O 
»E lONA 

Milap, 1.2.-A coneecue.ncJe ~Ila· 
cea"o tle «La GnlfD MereaaUb .... 
lo han quedado en ... 1 ... tro ,.. 
redes. 

A 1 .. elnco 1 meila de la aatI .... 
)or pupot .. jlrftferon a 11& 1I1.a 
de Santo DominIO. quem .... j,vv
.aa tmqeMl. en"- e1101" Clrtlte .. 
v.-... 

EN EL ATENEO , . 

Pl'llHlncia un discurso Manuel Aziña '1 dtee qu. 
está ~uesto a acatar lo que acuerde la , 11t~ 
yoria. - Es rechazada ulta proposici6n .. fav~ 

de una dictadura revolucilnaria , 

Madrid, 12.-Esta tarde, • las sell 
1 ..-Ifa, le ha celebrado Junta gene· 
ral .. el Ateneo CM! objeto ,de cJia
ewtfr 'raña propoaicione., referente. 
a la eetitud que debe adaptar dicha 
ea.w.d ante la l.bor del G'obferno 
pro~l' je la Rep1ibliea. 

Eet.ba el saMa totalmente lIanu, 
'f en .. ambiftte- se reftejat>a la ne .... 
vfoelid.. el memento. 
. Abrerta la seai6n por el prealden
te 1181 Ateneo, deD Manuel Asaila, 
ie8pués de aprobada E4 acta, se di6 
lectura de la propollici6n de los se
llores Roces 1 JMt6nez SiIes. Esta 
propOlrici6n ha pr10 repartida iDll'Te
sa, motivando su tontGnfdo muy ' v.·
lb.dos cODletttari~lI. La propo,ó1tlÓll 
dice, entre otras. que el Ateneo debe 
velsr por la segllridad del sentimien
to republicano, y pide por eUo que . 
el Gobierno provisional de la Repl1-
bfica debe erigil'88 en clictaClura re
vo1ac:looaria Se piden, adeDWI, racJj
ealfsfmas medidas y el aprazamfento 

1
, ele l. COD"fOCatori. de- Jas Constitu

,entes, huta que le bya realizadb 
el ' programa de la dictadura r-evolu-

I 
ciomaia. 

Al terminar el secretario la le~ 
tara, el senor Duch. Salvat, piele que 
la Junta leneral .eorclase no haber 
lu~ a la discns16n de tal proposi
ci6n. 

Las .P¡alabrJUI elel seño.r Duch Sal
vat produjeron ¡rau revuel., pues 
fueron pl'otestadaa lu mismu por 

:. parte de la concurrencia, aplawUen
elo. en cambio, les restantes socio .. 

Afirm6 el sefior Dueh Salvat,. ~. 
por 1'aS, presentes circunstancias era 
contraprod~ente .ti5eutir un uun
to j. tal ÍDclole en el Ateneo, pues 
podía tomar UD cariz contrarie.' al 
que las actuales cireunat&ncias exi
gen. 

Continuaron las protestas y )Qr 

aplanaos, predominando '-tes, basta 
el extremo de que podJa tl8l'Ie por 
Weontado que 'la mayoda era parU· 

darla de la DO dllcnsi" .. 1. ~ 
prop08ici6n. 

I El seller Aulla P"¡unt6 a d:c.ha 
atenefsta ai IIIalltenla 811 pIOPOB'ÍciCSa 

· '1 el sellor Duch Salvat coDMstó qUII 
en vista que ne habla unulmidad .. 
apreciar la misma, JIa rellníba. 

Entonces el sef10r .AzaIa bIJ.o uae 
de la palabra, diciendo que al bieII 
él era' h01lDmi8tre de la Ga.eirra, .. 

-aquellos momentae .... pl'tlliilente' del 
Ateneo, 1, por le tanto, .ae .1 13 .. 

timaba a bien. que lIe ~tiese la 
propaMci6n. 18 cJiaeatirla. 

Estimaba que la entida.} DO podfa 
convertirse en 1Ul parthlo po'lftl~ 
aunque debla eatu IleDIpNJ cUapwda 
a actnar en .. ro.- ... _jor },e 

· conviniale. Aiadid..., teDSa liberta« 
hasta para su~ pero aatea que 
aoieidane, le men ... ae JIOdSa hacer 

. w. meditad. aiu. BI •• e ~&I foJ'of 
mas, _aba tispoedo a .catar la .. 
ciai6a de la 1Dai0llfa. Pen dijo q_ 
ai ell alto ae estimt.b& 1. ~ babia 

, becho en est. casa, DO .. "'1& achh 
car el Ateneo. 

Loa ateBeÚt.as. pnaet. - pie, .. 
aplauaieron largo rato. 

El sefior Azalia .. retirf; por exIt 
gfraeJ., uf asute. .. _ cleparta-

· mento, ., entenc. eeap6 la preaiI 
ciencia el aefior .... SaIMor. ' 

El aeftor RD~ MJead16 _ t __ 

extremilltu su ".-cf6a. , .. dtII
curso tranaear", _ ..... _ eoa~" 

nuns interrupcionea 1 pi'OteI&M. . 
VariN eoeios pidieNn que .. repl'Oll 

q"jera 14 pr~i.ci.ta. del! ..... DIldl 
Sahlat, e .... FA no llu.Wen ln¡w • 
la cliac:uaión preaentaU. ( 

Des.puia je varila in.ci.clmtea,, _ 
pas6 a la v.tacl6a. aleado NCh¡.zecle 
la ])l'IIposici6n de Iioa aefl_ ~ 
y Jiménu Siles per 226 1'Oto1 cOll4 
tra 116. . 

Termin6 el escrutilaio a lIía noe .. 
de la noche, por Je qua • cIte¡cM 
continuar la reunlb maldlt en .. 
4lue se jiscutirá oha .propOllci6D, fila 
de la iininrnfia..... _11m. 
Clara cam.NlDor.-.ltlan.... ' 

• E •• • •••••• • • . # 

¡Nadie os cree! 
Las panteras de «A B C» S8 

quieren sineerar 
Madrid, 12. - Los reda.ctores tle 

cA B C> han iiricid. una earta _ la 
Pr~a, . en 1a que jicen 4lue laá ar-
m.-~ han ,ido bU.das en el elo
micilio nclal de dieho dlarle IOn an
tifUIII ., no hablan ~do .trenadas; 
por lo que DO hay motivo "e &1anna 

, en .. te sentido. Dieen que en CaaJlto 
a 1M ametr.lladoras, ,asea aeftsiant .. 
'1 mAquinaa de InfermaJ-, no paaa 
d. ser todo una p,1I.ra iuveDci6ll. co
mo .. también completamente fal
so que se ha.,&Il enconbado flechas 
metAlicas ., escopetaa de Dinrnn. ela
se.-.Atlallte. 

HA sme DETENIDO EL «TALlEN
TE' ALBIRANA Y HA. INGBESADO 
EN .LOS CALABOZOS _EL PAL1,-

OIOIUSJCU, 
Hat1rici, 12.-Eatuye en .1 mmfste.. 

1'10 M la ~erD..t6n el llaca1 do 'la 
Rep6blica, aeflor Galana. 

A la srJWa tlijo fI'le abIdec10r .. 
las Mis 11. l .... IlabJa lIIJo ae... 
nido -eI joeteT Al'1Dana, el GUal ... 
"fa I'Ido Ilnab .a ~~ J' 18 ... 

centraba detenido .. los eala"'" 
MI Palacio eJe .JañIefa......, ._ 
ealllbos .. ha , ....... 1l1ttma .... 
e Fa tarde. a pretlftCfa ... faea ... 
distrito de Bueruwi.... • .. t.t* 
.1 In~gatori~. en ~taci .. 
el .. n.r Galarn, el fiscal lIdor DI 
Juan.-Atlante, 

LIS CAi'ALAJi. JíWi&iAN 
A DUCR MIo l'Il'.P . . 

Madrid, l2.-La labor que ... 
aesarrollanda _1 aeIor DMIa SaIne 
en Madrlel dele ....... la. iDtert... 
c.talanes e inllen'" artfnloa _ 
J1l perf6clfco cE1 .... 9. ..u JDOot 

tlvaDc10 grandes alNanzq ..,ro pan. 
de la co1onia catalaaa do Ir.dricl. 
Con este motivo. el .e!lor Dach Salol 
yat Ita recibilio ... Iellcltecd6n ... 

I Casal eatalA de .... d, JIOI' ... b .... 
lIante defenaa de loa Inte~ ea'.,. 
lanel.-Allan&e. 

••••••••••••••••• 11 ••••••• 1 ••• ........ 

EL FISCAL DE LA RE,PUBLlCA 

Habla del sumario BerlRguer y del de Locas de .. 
Tena. - Es seguro que se procesará a Borbó" 

Maclri" 12. - El fÍlcal getI,:ral de 
la RAp6IJJica, eu .u co"yersación de 
bey con 101 periedistas; con ct'8pecto 
al r •• a'" m.truido contra el gener:ll 
• ....... er. ha manifestado que eaear' 
.6 .. 1. prictiea tic lu 4Iilireneiu 
ar .. t .. al J ua,ado de pardia. si bien 
lu". '&16 el procelo • 1& Juriadkri6a 
militar de la ..,ía .. 11eL • 

E. ,1 pr ...... C41atra D'maao Sena
lucor. dice ti fiaaJ .-ae 11. ha intc" I~ 
.140, aUDq_ fldJáta la Ja~ .t la 

cxi,.ncia de responaaWUdHel. ha~ 
jolar rfeetins en t.4a. ... Jur¡,.df~ 
cionea. 

Entiende el filca1 "ue loe h~ 
IUcecUdo. "tAn la~rM"" rel .. cfo.e 
lladoa coa el ylaJe .110 • PII,ia ~ 
Lontlrer por el .tIer Luc:a de T ..... 
por l. C1I&I .. eepn .... .~ ro ..... 
procclO eontra ... AIIoato, •• q_ 
cliee el ...... Ga ........ " ''' 'rq 
deflde el 13 de ~~ .. I"'~ 
AdaMe. 

... 

• 
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INFORMACIO'N T2LEGRAFI'CA , 
DECúRACIINES DE INDALE811 PRIETO ~ I 

Se trataa, según él" de una ofensiva bursátil y 
de implaallr el c*munismo durante quince dras 

" y luega ,asar a 11 l!10narqufa. - La baja de la 
peseta filé impuls'ada en Barcelona 

./ 

M¡¡~rid, 12. - El aolior Prieto ma~ • 
nifest6 a 10' ,uioáistas que los tU

~.os ft ayer le hablan quürantdo 
basL2t1te. porque habla ,tenido lJue per
turu:.r el estudio !le asuntos i'11portan. 
tes "nr;! la Hacienda que en estM 
momentus ha tenicio que ap"azar" . 

Sin embargo, tenía la satisfaccign 
de pod~ 4leclarar que no obstante la 
sensación causada' en la opinión por 
105 sucesos del lunes, no se había pro:
ducido, según le manifestaba el clele
gado del Gobierno en el Consejo Su- , 
¡.erior Bancario, aquella retiracla tie 
iondos de cuentacorrentistas y ciepo
litantes que era lie temer en los Ban
(os. En cunto a la libra, hay que 
consignar .ue p.r la mafiana se cCJtiz6 
a 49 y a me4ioifa babia descendido a 
48'60. 

Se le interrogó sobre asuntos bursá
tiles y el señor Prieto manifesté ."e 
había conferencla&o con el sfndic. pre
sidente de la _.lIa tie Ma4rHl, m,j
cándote Ja cenveniencia de c.am~iar ia
presiones con sus cempafierq, 4e jun
ta de Barcelena y ~i1bao. • 

Bl ministre, teniendo eh eue.ta que 
el junes ,. el viernes son ,lilas festi
vos y que para el sábado se ba1:fa 

f acordado pe!' la junta sindical de Ma
drid hacer puente. coQ.Sider.a con"'~ 
Diente continuar lo¡ sUipensj6n de 
operaciones en los mercados hasta ~l 
pr6ximo lunes, pera que al .les Oale
gjos peDSaban que mafiana tteJ.la ce
lebrarse sesi6n Iluizú lo autCJrizase. 

AnUllcW que en el plan del .omin-
10 fi,uraba una efeu1va burs'itil ,a
ra .etermi.ar el Urrumbamiento de 
los fudos ptlbtices J que eSte ftM et 
m.tivo de que se tMnllra el acuerdca 
le cerrar las .elos. SfJ!tn sus no
licias este plan deWa corenarse ce. 
el ciclo constltuilio ,or el final i. na 
lD8III ele :Re,~. iuta1ll'acl6n 4ie ... 
comUIÚ.Sllle • ,uiMe cUas J restaJlle.o 

cipliento de la monarqula. En cuant. 
a las medidas para que realll1den la9 
sesiones de Bolsa dIjo tlue entraba 'D 
sus d.lculos la posibilliad de que 'D 
los fondos pOblioos se aplicara UD ti
po de cotización tmnimo como ya se 
hizo durante la guerra europea. 1M 
agentes sin embargo crcen que bas
tarA su 8,~uación personal pa.ra di
sipnr los recelos de la fIOtizllci6n. 

El ministro tenia noticias de que la 
baja fu6 impulsada. por Barcelona 
respondiendo 'a un plan perturbador. 

Se le preguntó sobre la posíbilidai 
de que se proponga la suspensi6n de 
las operaciones a plazo J .0 contes-
16 a ~to ce.cretamente. Dijo que el 
Consejo Superior Bancário halda 
aoogtdo favorablemente la. propuesta 
que le habla sometide a.eerca de 1& 
aludida lsposicln de cadcter bursl
til, y 11 ~reg6 que dicho orgahismo ,.a' 
bta encargado al sefior Garcla expre
SAre. al minlstro la absoluta idenWl
caci6n de . la Banca priva.da la que 
est~ dispuesta a colaborar en el res
tablecimiento de la normalida.d en lo 
que a la Bal1caoorre.sponc1e. 

Dijo que se habfa admitido la dial
si6n del sefior Recasens de jefe del 
~ntro de Contratacl6n de Moneda ,._ 
que Ta vacante ba}1fa sido cubierta 
con el sefior Garcla MartInez. 

A la consulta que le habla hecho 
para comprar valores espafioles ' ea 
bolsas extranjeras dijo que le habla 
~ntestadO' en sentiffo 'ileg&Uvo. ' 
. Fin~ente entregó a 'lu periodis
tas una llota referente a cartas cru
zadas entre el ministro '1 el c\lerpo de 
carabineros de Barcelona en la que 
se da cuenta de la adhesidn del cuer
po de . carab}neros 11. la ftep1íbUca ,. 
'del agradecimiento del ministro a la 
colaboraci6n que siempre ha prestad. 
el caerpo.-Atlante. r 

-_._ ..... _ ........ _._--.-... _ .. _-_._.-----_._.-._,----,---,~.---q~._._.-----~--~~ 
Los Iflciales H IIlD1nanp(a 
provocan una ,rotesta lIe la 
trlpulacl6n del cañonera 

«L~utII» 
Hae:,... 12.-JMcen el. AyUDOnt. .. 

la trt,u~ _1 e.aIone!'O dAurltD 
Jia _t ..... 1ft aleaWe 1i1l c1eeUDltaJ 
te en el ~ ~a contra la ..... 
caIUac1 el.l raehe '1 c.ntra el trñt 
que reefhen elel eOiandante d~ , d .. 
taclo JtuIlU .. 

La ütacWn cle1 ~ia» ha ~ 
n4410 la peWacldn *' manif€6tane. 
N1D~ al 1t~o Iin b' ..... 
preduci.clo el menor incidente.-At-
laMe. 

BANqVJfH A: .AGUADER 
),fadrw, lJ.-Un INPO ele !LItara!. 

de "tul resi"entes en Madrid, M e .. 
... Wo cn un b ... uete a su ilas
tre pal8ano, doctor Aguadw, .1eaYe 
ele Barcelona,1 J a su distillpicla .
pos.. doJia Maria Cortes. 

DlU'aJlte la .. miela, en la Ilue .. Id 
la IUJor eoriIaUW. no se )P'0nll .... 
etaron discun...- At'nnte. 

AIOUADBR HABLA CON L" 
PBJUODIITA8 

Ma4ri4, 12. - En el PaIace H .... , 
.ae .. nut.tr.. r.ctorea le ha ea
trevista'o con el ~r .M,uaier ... 
ca1clc de Ihrealena, .él cual ha "IV 
festado a eántr. ceapafiero '80 .... 
maf\ana viait6 al nUUtro « B~
ela para hablarle 'e 10111 asat" ti .. 
Ayuntamiento ele Barcelo ... 

Mis c~.pafteros de comisiÓn y .,. 
-agrq'-nos hem •• repartid. ID ..... 
pGS y hemos visitado ala. miJIi ..... 
de Econom(a y Fomento, uf c ....... 
)tfe 4Iie1 G.J.ieroo prov"iooal. 

-¿Ha cIecá4We el Gtbiemo cope ... 
laayuda ecoa6mica que solicit.n t1~ 
'ea? 

-En Madrli hay los mismos apa-
r •• ie .ner .. ,.e ea Barcelon" ..... 
re no n •• ~aD, per. .1 nos han beca. 
anas conce.IODtI que .oluclolllD .. 
11'10 parte el "obtema catatio ell ... 

Deral y el de Barcelona al particular 
que nos satisface por c:em,leto. ' 

-Untes de regresar usteciéa a 
Barcelona hado .usteies nuevas vi-
sitas? . 

-S1; vÜlitaremos al minÜltro .. 
la Guerra esta tarde, a altima hora. 
~¿Cu4ndo reeresaa utecl. a 

Barcelona? 
-Esta noche. en el "JUnio ex

preso. 
-¿Ha celebraJo ute4i confereneiú 

telef~c .. con Barcelona? -
-Varias; J puedo ftSe!Urar a UI

tpd que la tntDquilada es a"oluta, 
Todo aetA en calma. }fi 8IIP08Íl, 1i!1e 
durante mi lasellC,ia, esta malana 
conferenciO desde nuestras laabitaeie
na del Hotel COn el AJWltamient. 
de Barcelona ,ha recibicio iguIlles ..... 
tisfactorias noticia. 

Cree usted que los ncelOS de Ma
drid tendrl\n repercUBi6n en Barce
lona? 

--.No¡, deade laego mi impresi6n 
pel'8OIlal ea que no, puNto .ne loa 
elemento. que estamos al frente el. 
lu muu ¡osamos de rran prestlp. 
y autoridad.. a.no YiYiéramea .el rat. 
mo paeJ,lo-aftadf-,ron" perder'" 
moa esta aut.rldael tan !leCeaarla 68 

estos m.m.nt ... 
-¡F!ttA at. aatlafeeho Gel reeuJ¡. 

lado ele 101 .... tlon. en llairWf 
-Todo l •• Usfeelaoe que podomoa 

ir lin .inero. Puede uatei .... r ... 
la .. laci6n cIada , ... el QeW.rn. p .. 
Yisi.nal al asunt.. ree.noce .. ¡na 
parte na_U. anhe". 

Dfeb .... , .. "pWi' amaIt ..... 
te de nuestro com,afleret.-Atlaott. 
--- .~~ .......•••• 
lBBIUJ.8 DE LOS IIII'V-TOI 
PEaBOVIABIe8 SU'BUBIANOS" 

LOH»" 
LoMrea. l' Lu cua. 'rlnal .... 

1. eempatlfu ferroviariu .. Ins1a
...... hu lJIpM 1 1lD MUn. _ 

ti. a1»Jltro de TraDaptrtee Itl fta .. 
l'IIII$r - Imp ..... Il loa punjeloe 
... ñu .. La declltCSn be ... aDua-e'''' MI, _1IéI de 111' c1JJo1lUda 
en lu de CAmua del PartalllCntQ.-
Atlante. 

l~S luch~,s sociales 
En Lima se declara una hu.lla 
del transporte y 11 G.bi ..... o 
contesta con el .. tallo Ife guerra , 

.. -
J 

' ,1' , r 
I ,. I ' 

. " . -,. 
" '.~". , 

DISPAROS EN DlVEBSOI IA!1m1OS 
1Jma, 12. - Loe condac:toree .. 

aut.. afectoa a los tranaptrtes ell 
.. m6n, .. han "clarado ea buel,a. 

. El movimiento ha aielo aecundai. 
pr 1_ demás seTVici08 p6blicos y pe!' 
'1011 estudiantee. 

Sin embal'J'o, los tranvias circulan. 
El Gobierno ha ratificado la decla

ración del eeta.do de perra 7 ha 
nombrado un Ccmsejo espec:it.l. 

Se han 0010 4itIparos de fusil en 
diversos barri~ d9 la poMaeión. 

Maniu se declara en contra 
de un posible golpe de-Esta· 

do del rey de Ru ., ania 
Defenderá las liberta~el públi

cas y la Constitueión 
Bucarest, 12.-lIaniu, ~ue junta

ment. con MihalaIr.e, dirige el pañ!
do nacional agrario, ha heclao 1l1li11-
¡ni.ntes declaraciones ant. el Ce
mUé de 811 partklo, reunido en C11lj: 

«'En loa Estados que tienen UD 1'6-
gimen parlamentario J constitUCiO
nal, un Parlamento puede Jer disu.! .. 
to cuando se encuentra en confUeto 
con la cor.na o cuando hay un con
lIictb entre el Parlamento y el Go
bierno. 

»Ni la primera ni .la segunda de las 
dos hipótesis no ha tenido lllJar en la 
disoIuei'n de'l 30 de abril. Sin querer 
perjudicar en lo qu'e sea & la coro
na, e interpretando solam'ente la 
Colltltituoi6n, -l1!lmamos la aten'ciOn 
d~l soberano y de la opinión pfiblica 
con respecto a los malQs consejos que . 
han sido dado. I 1'1 corona.:. 

Después de lamentat: Ilue ciertas 
maniobras hayan malogrado la uni6n 
naeioo&1, Maniu alade: 

«Para la dmnsa del pafs, de l. 
bi~ de 108 eiudadanos, de las 11-
1tert'" pdblieU 4ie la Constitucl'n 
, .el "'gimen ,arlamentario, debe
mos entablar la lucha basta el triun
fo ftna'b--At.lante. 

OTROS QUE SUSPIRAN POR LA 
.. PRESIDENCIA 

- Paria, 12. - La lista de c:audidatos 
a la presidencia 4c la Repúiüca mUe8" 
tra únicamellte los nombres de ~ria. 
y f' ~"· ' 

lidad. Se asegura que M. Ma¡inot ha 
retirado la candidatura. El tercer caa
didato de alguna importancia en la 
lista es el rey del coftac, Henesay. 

Se cree también que en caso de sa
ür vencedor el ldior BriaJIi, Lava! 
presidirá la 4elegación francesa ea 
Ginebra.-Atlante. ' 

El Papa y la República 
española 

Ciudad del Vatica.no, l:il_En los 
c1reulos po11ücos bien infOl'mados se 
&SeIura que el Papa dar~ las oportu
nas imtruccio~ al Nuncio ae la 
Sa.nta Sede en Madl'id, a fin de que 
éste presente al Gobierno 4ie la R .. 
pllblica eepaAola la más enérgica pro
testa catra la insuficiencia d. medi
das tmnadtls para pl'Oteger llls pro
piedades e lnstltuciones de la Iglesia 
dura.nt,o los disturbIos originados en 
Madrid,. que tuvieron resona.ncia ea 
nrias provinoias de Espafta. S. l\Hro 

aura que el Vaticano, por meciiaci6 • 
de su Nuncio erlpri del GMierno ce
,aflo1 41ue se Ilepuren l'ellponsl\bilida· 
c1es.-AtlanM. 

N. M la &-ae "o ". ~ co-
110 '" """'iMdo Se,.,.., tlvWn 
",e ft BlpdG .. e.' .,.,.atIÜ D" 
"..fta.a ...... ~ ,..tw 11 
ao.W. 1/ ~ el puIH. tIO lit. 1/a ms
pUIte a '.",.r ,. Wtft.,. ~ 
Ce Moa .,., .... e la ,..acftM clmeal 
'" ttJft " ..... ,,"tu'~' lIa. 
,...uoca4o en E",.... duÑ tiempo 
Aa. La .ricalla r .. ,.. M ". ,aber 
fU ,.."..... fWI1_aaate lee 
"'".,. .. tñvilo, 11 lOl "","' ... CO'Ift.H· 
.. pqr 11/:1 "''''U .. 11 .... " pweblo 
elJHltol .., 41'1'1''''0 a .. JtpOrtat' 
por ",«1s tiempo Si' VfI8(IUa¡,. IEBia.", 

EN FRANerA 

Briand y Doumer se disputarán hoy el 'hoDor de 
«sacrificarse» por la patria 

Probalidadu de que sea Brian" elegida Prnidenta 
ePllEC'lMJENTOS A .RIAND 

Par'- 12.-LoI aenadoree han cele
bradca c,on ti. selior BriBnll una entre
YiBta 4I1l& ha erado meifa hora, ha
ltieDdo ~do convencerle para que 
presente su candidatura a la Presi
deneia de la lUp6blica. 

LO QUE DICE DOUllER ACERCA 
DE LA CANDIDATURA DE BRlAND 

Parla, 12.-DoUIDIIl', al recibir a la 
Delegación parlamentaria lIIue ha ido 
• vIIsitarle para tratar de la próxima 
elecci6n de presidente de la Repfibli
ea, ha manifestado a 8UI visitantes 
que consideraba que Bria~ estada 
mejor en el Ministerio .. Negocios 
Extranjeros que en el Elfseo, para 
continuar la obra importante que 
Tiene desarrollando desde hace largos 
aftos, 

D01JlllER JüN'll};NE 811 CAN
DIDATUIIA. 

Par ... 12, (Urgente).-El presidec~ 
te el Senado, aeftor Deumer. ha de
cidido mantener BU candiUtura para 
la eleeei6n de presidente de la Be
ptiblfcL 

LAS PB01U,BlLIDA.DES .1: AltBOS 
C"NTBINCJ\NTE8 

Parfs 12,.-En general se cree que 
, Briand Balará mallana vic,torioso en 

VernIles por una gran mayort&, que 
consagrarA su fl'an carrera poUtÍ'Ca, 
~esignándoIe presidente de la 'Repti
blica. 

. En- ti moment.o actual parece que 
las sol .. candidaturas qu~ han de ser 

te.nfdlll en Cllenta son las de Brf'" 
y la de DoQ'IIler . 

El primer. aerá especialmente ~ 
tildo por laa fuerzas de Wpderda, J 
Dollmer per laa 1M MrecDa. de 1111& 
manera eep~, aIlnque l'Il este e.
estas claifioaei .... serta UD tante 
arbitnrias, pues ea la yotación de 
los dos candidatos tIIltrarin, aJcma. 
de las conaideracio .. s de bquierda J 
de derecha, otras muchas. de m aJl&o 

fa que 101 votos .. los parlam -nta
rios estada lIluy iiYididoa, 

Briand tieDe seseata , DIleve .... 
ha sido dos veces presidenta del CoDo 
&ejo de Ministros; wlntfd6e ftCf'S __ 

nistro, y durante w1n~inune afios ID
interrumpi4ios, le ha sentuo en • 
Parlamento. 

Deumer, &enUGr radical, tiene .. 
tenta J caatro añH, ha liGo varlu 
wc. pNliQeate tlIl Sen_ J mu.. 
tro. J en 1M fu6 eancmt.t. al l!'.If
leO COIltn FalIienI ,qu .. Vrl"CllM. 
Deumer ob&;av. 3'1l wtoL 

Doumer JDafttlene su c_didat1llS 
hasta el final,: cr6ese qu. el sel_ 
Briand serA elegftdo en el ~ 
turno de eserutini .. 

De todas manera, todos estos ~ 
nhticol pueGea fallar perfectamen~ 
poes no pude dame por abaol ..... 
mente imposiIde 1IJl8 mu/iobra e.Mo
toral ele tl~ima ho.... q-. eam i_ 
la situaeMa de 1M ~foaeL 

BrIaad rec:ibiÓ SJU' un Illmero ¡.., 
portante ele ~esieM& de parIam~ 
tarla om. nrieI amia- de Doa
mer le proJtODlaD np.r a .ue ~ 
retil'1l88 8D candWatva __ la • 
BriancL 

----..,.-;-._~------'_._._._._-_. --.... _------_ ..... _ .... _. 
El ministro de la Guerra facista pranuncia ID discurso eg ' .. 
que habla del ejército que ha crean la dictada del fascio. 
N.uestro ejército se ha la dispaeste a la cfefe a l1li pafs, 

I 

Ita dicho 
Roma, 12.-Esta tarde ha pra;egul

do en la Cámara de los Diputados la 

discusi&l .el presupuesto iel ministe
rio de la Guerra. 

El tIlputado Verga ha sestenido .a 
lIecesiclad de que se mantenga el ;u-
ma de caballei1a. 41ue dorute la pa
sada guerra demostró gran actividad 
,. eficiencia. 

El ministro de la Guerra Kener& 
Cazzera ha pronunciado un impor
tante ~urso. 

El oruor ha eumina~ minuciosa-
mente todos los preblcmaa re!IlÜVOS a 
1& defensa del pais. priKipa.lmente 
a la terrestre, edendiénUst en '*"" 
sitierac10Jaes sobre la obra tIe prepa
raci6n militar realizada per el régi
men actual de Italia. 

Resumiendo lo expuesto, ha dicbD 
que Italia neC'esitn hombres, material 
J diDero. 

La actividad uel ejército iluliano
ha dicho--se halla completa ,. perfec
tamente armomzado. con la de todAS 

lllS demú fuerzas armadas de la na
ci6n J con todíj.S las enerpas produc
tivas e intelectuales de Italia. 

Pasando a examinar otros proble
mas. el pueral Ga.uera ha &firmadG 
41Ue ea les actuales momentos serIa 
lneportuDe cualClwer tet_ccl6n mili
tar. Tal com. se hallan coBlUtutdu 
actualmeatc au.tras fuerzas. se pue-

•• 18m •••• ~ aa. ti 
..... 

Iie ail'mar ,ue 1 ......... UD aa 
práctiee J JlEl 11m 

Nuestro ~ .. lalII; _tJeIIII 
a cualquier ~ para la defe1IIa 
del ,ats J e.at. Q. llen· ... de .. 
tisfaccl6a. JI:BtM Ma lIdo lu GIt1mM 
palabras del 11'&_ 
. Tras el discurse ül ~ la 
Cámara ha .,aba- por ....... ¡,.., 
el pre&IlP'- del ~ • 
Guerra.-....... --
En M0sc6 se ~ la famo
sa ~ $trogaacw plr 

161.000 lI8J'COS 
BerliD. D.~1ia.-pez- ." ... 

Tenta ele 1& f .... eolecci6a S*nlp
nov, ltajo el eontNI ce las autorida
des ele Mosca. Ha pNducido expecta.
ción la veat& ... cuadroa debi_ 
a Van Dyt • Nieoláa RDckoE J Ba1-
tasarina Vu LiAiet. otorpdoa .... 
180,000 muaea al. eoIeociODWa bol ... 
día Gondsti..... de An:wtec*m •• 
precio üpo .. _ lG8,OO() 1tUCQS. 

Un pequslt onst. y la samarita
na, de ReJÜlaadt. tDé otorgado por 
lUI,ooo maNIS a .J.z61ll' GoIdschmidl. 
de esta ca,.... 

Un e~" J .... Vaa Ruysal. 
tu, etorgllÜ ,. -...o 1UNIlIo-.... 

lote. . . .. . .. . ... 
ULTIMA HORA 

En Valencia' se ¡ncenlNan varios 
conventos 

Valencia. 13 (dea ., media de la 
madnpU). _ En Valueia. Mol. 
las ocb. 'f media de la noc~ .. h ... 
mó lIDa pan manlfestaci"'.n la 
pI ..... C.t.lar. que se ñeparram6 
,.. tecla la ehld'" 1 .. tom6 por 
... Ito aunerOlOl nment ... Han In
-.,d ..... 1 de ,.. J .... ftel Y el de 
... Sal..a.nOIl. Han hnblio conatoa 
ele lncucllo en diversoa Itl'Ol .t.e
IIIec:fmlat08 cat6Jfco!. 

Las tropM ..... a la calle • 
lu cual. na ... oeecejal. "publi-
canos, enu. ... ~o Buco, .... 
.... nIU s ... .,.. ........ .-o~ 
cI&IIdo_ ..... A wces te. co_ 
pen. ,.,.. •••••• 101 aaeru e 
Sepra , .. ......... 

A dltiaa .... de la DOC_ lila ... 
do la Guardia e6ri1_ ~ rillll', 
'tOlas d. ra~_tr ea&Lliw.ra plrt. 
ba('\6n de ...... 
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Jlctitudes, aclaraciones 
y hechos 

er- ~eeesaaia 14 mcaublci6n da 
iDo~ ..,Itales ,. riqueau acumula.-
1Ia. IlOl' .. Ir~, ea forma nllda lim
pia, 7 qoe loa miamos sean íntegra
~t. ad&lIdot en la rlflizacl6n de 
p.ade. ClJabajOl'J AWlráuHcOl! y de ()()o 

, ~lcadoDes. 
Oonnmente y lltiltaimv es, tarubiiu, 

tlrmiDAl' CIOn tflIb ~ extensiones 
.. terNoo8 dod.ioCldo. a la cnza, al 
recre~ 1 • obrol objetivo ajenos 11 la 

' prr·1.1cclÓD y eDinp.rlos a cowunida· 
I~ de oampesinoe. 

Determmsll' la disolu ci6n dc t L'uts, 
jlDeaopone., aoa.panmientol, etc., que 
",idm la libt-e competencia de prodao
'el&!. 7 natIR , eacH"eCiendo 1011 arUeu· 
_ 7 eoaUibu,.ede 01 meHetar gene-

, -.1 y al ."mente .. miserie que I'stA· 
JDet¡ tocbI obli¡;adoe a eliSlÚDar. 

1.0 ex;sllto, ~os ufl rmar que, coa 
"'ides 7 ~erc1a po.ede d~jane resuel
_ deDtn chl réria- capitalista, si es 
ciel'to q,.. e~ oorrientN de arme... , "'06 d8IlO6 por parle de l. 
lJ'IIt se __ entran obligadOl a ~luci .. 
.... 10, p-. epertiDdose, eeo sr, de re
_00ei0It. _ li1M8au pnra los sin tra-
~ 7 ..... ~recedimientoa, sólo beae' 
lÍiosoe ,... ir tinndo, mientras 108 
",uaj..s- mlleftll en<,nuados por ea' 
1II'In~ _eidas lile la fal ta de aH· 
IIIImtoe. . 

Qw. tapupe ]u inici&tivns &de' 
.. das ... Y~"'" preseJltaooo sollre 
.. ~8 ,ue asfixi&a al pueble 
taha~ • Wl ~ repullñfO 1) u.a 
..t"ado. ,.. eaa •• siendo posibles du
... ~ la ..onomta burgusa ne son ai 
... r~ máa ... e nDa reetituci6a , 
8Il0<lUiea a S1l tillado nol'DlAi, que.
.. de _ eIllK'III a la !IOOlbre <l~ pre-
tMeio .. aefasta., 4Iel moYimiento ece-
,.e.¡eo ... _ee ... e.lloe. 
~ 11m ...... '!' la campaila ,H 

.-nja .. ~u.-, en urcencia de lO
_one. _ pute" eete IftTe proble
_ ... ..-mI ..wderablemente _ 

....... -...m .. ,.. los tnbajlldores, 
It ..... ........ que iatelectulllee. 

l: .;~ .. "'¡_wcl6n de este impw
_te ...te __ con \'eaio que u· · 
~ cM _ ts¡,lri" de conClOrdia '1 lau
.-;CW tMre 4Wintos intereses n-
1IIt(¡tu.. 4I11e;iMlú pudieron entea
'-. .... tute como a.ceptllr. una 
,. Ida la 1!!I!IIPfft, duropte la~o pe
...... .-upo, . • l'IOlucioa. lnfimu 
• ÍIIc I'stas 11M tlejarlQ en pie ei 
,..,1-. Remo. • CO~T por a. 
"'ar la _tipgecj6a de prooodimis· 
..... ~ .. angusaas del pre
Wan.dD, 7 a~r & éste a .
_, pea' '" zru-, tomar las imcia-
tinli ....t.eent. a aventar las dij. 

~ .. e im,ideD BU IJlejo~iente 
_~ tIe.ntw del actual estado re-
,.w¡-. eoa alIeIIuta jullticia y 8Ía "'IIIÚIIMIIIII i.neomprensibl. para 1011 

. ¡e-rte_ .. ~ de IU gjtu~ci61l 
ji .. dehz de. 

r... ~ .. finaltM.d, pro~ "'011 la "'ja del 40 por lOO l'IObre 
.. al 3' u, cu,. eantidM sea ilÚe
... a lGO pceetu mensualee. 

.AboM_ la Meellidad ... qUi! ... ,...i- ah cae JOf'eCntaje, pot' entea· 
......... ni"* el interM 
___ .. lilas w.., hOJ atu.do ea 
,. .... IllmaiY~. 

la ... L L'rdGII iDmedí. ·ta que se 
... ,... laBlllU' are la hufda de 
..... -. ..... iIIvÍ«ten e pmendaa 
IIMoeJtlr _ la .....tracci6n como resul
.... ... ... JDaDileItpcion. apuntad ... 
• t.ida _ cueMa peor n...woe '1, de. 
• 1 .... _tIeetada eD la Iicu~te for-• ileda ~ aproximadOl, la rltllta 
Dul ... _la _tre un 8 , un 16 por 
:101, f1I .1111 reduclda a nn 5 ,. un 9 
,. 108, ___ i ..... o superior a los in-
......... )H!I'GibeD por • invel'8iOn 
_ .. )MI ... JDstacN '1 empr.as banca
.... . , I i~ e eomercW. de cual· 
.......... 1 tia 11M corn.pondieDtM 
~ 

Ln ....... BMPreaa y 1& iadi¡nacióp 
.......... pl'OlÑlk1a, n. lo dudamoe, 
_ , ""'ci6Jt aú o mea .. intenaa, 
,.. la ~ de lee heeb<. CK\.8UmadOl 
, _JI ~II., ' .. conCÑllil nueva-
_te la lIInlaUcl8d apeteeWa '1 que .. 
.. aoellfa la julldcla de la alTelacita 
~u.i"" al ".jetar 108 ecorflOlOS de 
la .,..,....,.. 

l'a" Ijar C)()JI JOb exuctitud lo na.
.... 1 .. ....tra f.tmna de eatf'n<1er la 
...rill .. MIl aa. en el uunto que 
tntnMle, • pt"ecill.r que la. d ~propor
eleendM IÜIdaa .. alquJ l ree de los fin
.. Jau ta.Ido COlDO ba ' 1.\ efIClIS 7. de 
9tticndu eDIl ,..-Iación nI núcleo ü.e ~ 
w.ciÓII, 7 en 10. asuntOtl de ,,¡<la • 
aaerte ,... 10lIl ..-es, apliclIT In lnmo
ni fÓl'llaJa. de la elntn y la drrnonda, ' 
.. Illá. CJM abuli .. , crimjnal. 

P r )o taato, all(ul'Gmos que 0 0 8 ()()o 

... , 101 • UD plaDO en ('xcuo NlZOnll

.... /tl .. .u tar , •• el lIf>ce8ario, 1 tam

.... urrealle, Bujelar e impedi r la tontl· 
,..,·i6a ... aVlnee lIe I c,Oftl'D08 d Ir 
..... 1 ele 101 propi tui08 J r !tIncLrle 
• • u eIftW. m6J!J .. tural :r Ml IIM1l0nta 
... ll1t -.pitlal !tl aoIooa<I e. otrOfl ne
.... '1 J ... ao IIOD " J)1'oducc16n dlreo
... (,(1" tIIIIpoeo lit .. al 'Iue ~ oeupa. 

R , i 

I¡o upeato lIplIaa, ~ 
pa .w.. .. joruI.' 7 "marehaacIo
e otrolJ uutoe ipd....-te, • loe que 
.mbl6a 1at-.ell~ oltU,aremo. a .. 
aormall8a .. la relaeiGD que debe existir 
eotrre 101 ,..to. '1 loe jM'1lalea que ae 
perciben mitando el camillo equivocad1td
mo que se ha se¡ulde b sta el ptMeDte, 
qnerieuclo dar 8011l~ a la deepropoJ."o 
clOn cxpuast. , exirleado e.J Ilum( oto eh 
jornalel9. ' 

• • • 
l!Jn lucar de e.IIOS .umfutOIl, :¡ue alUD 

oouseguMW. JIO desbl'u)' ~n el vielo '1 mal 
de orirea, debemOll Ir ~ul)('d itan~ la um
bici6n de un~ millues de desnpt'.ne!YN 
a nu~ in~ ,. ~dadlll, redu
deudo SllS fabulO8l8 a-,naacias, conllefw' 
das n costa de la vida de SWl semejante. 
'1 aproTeehatrHlo su Yel1tajollll sit1Lacilln. 

En 1 .. subsii~ncili, eD el ve¡¡tjl' ,. ea 
todo---cuanto contribuye a la ea.1 anula· 
clón del nlor adqui~itivo del jorna;l, pro
OUral'eGDOS que todOól los productol'M foJ."o 
meno 01 cu.dro de defensa y se decida. 
a interveJlir, directnmeate, para 8U soll1-
d6n, siu esperar a que auevos procedi-

I .lentos ,. actuaciones se llsl!II de 
(Concluirá) 

.....------...~. -. . . .. 
SINDl CA'l'O UHICO DE LA ltlADERA 

¡¡Boicot a la Casa Ma
sana y Arnau!! 

El Sindicato de la Madera de Bar
celona ha d acidido boicotear a la 
Casa Masana y Arnau.. Estos sefier." 
ttue siempre se distinguieron en su 
afán desmedido de explotación y ma
los tratos hacia SUB obreros, lleraron 
a un grado de abyección tal, que in
d uso hicieron, confabulados eon la 
patronal de ramo. el triste y repui
nante oficio de delatores, emplean-
40 par ello la ruindad y la mentira; 
amparándose de una manera eebar
de en aquellos puados tiempos de 
dictadura reacl.'ionsria. t{Ue alentaba 
a 108 mAs cínicos y envalentonaba a 
los mAs audaces. 

Todos los componentes d~1 Sindica
to saben -c6mo " origines el conIlicto 
en l'a casa Masana y Arnau. 

Un obrero del taller, c~nsado de 
las vejacionea y de loa atropellos lle
vados a cabo cada día por los men
tados burgueses, quiso un día reivin
dicar su legitimo derecho de hombre 
'1 de obrero; pero sus ansias de libe
ración merecieron una respuestn 
1trutal e indigna: el despido por to
da razón, 'el pacto del hambre. como 
tlnica 1 eheroica» solución. 

Los camaradas de trabajo del dig
Dfsimo obrero protestaron de tal 
medida draconiana. Protestaron dig
namente, gallardamente, en forma 
quizá3 demasiado correcta, haciendo 
ver a l.os sellores Masana y Aroau 10 
im)ll",i:tdente y cruel de su acto, 

"-:sLO$ patrono:. soberbios y hen
\!hido dl' vanidllt., rechazaron tod') 
intento de arreglo, y se aguantarClll 
inflexihles en su desp6tica detemlf
nacilSn . 

D:ltonces, este Sindicato hizo su
yo el conflicto. El insulte al hombre 
era el insulto a la colect'ivfdad, El 
ataque a la dignidad lile uno es el 
ataque a la de todos. 

La organización de la madera en
vi6 un comunicado sensato y ecuA
nime, desprovisto de partidismos y 
~ duros calificativos, invocando en 
61 la nece,idad de que se admitiera 
al obrero despedido. 

....... ., Arn .......... DcIo IUI im · , 
pulBoa .. lIlal, to, IDtrtp1\Oll al .. 
Sor M...... 0abt111~ cobernad'eT 
e\ono. lile la nao.arqula, 1, comu" 
nicaciÓII ¡. la Junta, 1 se tramites 
lIDa cltaneia coana nriOl compo
nentes lIIel ~inclieatG, por camenazu 
de mu.riw. 

Cuatre eompal\eros fueron deteni
do. y proceaaaos. 

Para demostrar lo monatruoso del 
easo, diremos «tU' un empleado ju
dic ial .. escandallz6, y dijo: «que 
en In comunicación dirigida a lo. pa
'ranos De habfa materia del.i<:tivll., ni 
siquiera frases ofensivas' . 

A pesar do la infame maniobra y 
-ee. la delaci6n aecand.alosa, el Sindi
cato qutse nuevamente intentar la 
reconciliaci6n cr8l1endo que 1011 se
flores Masana y AmJu tendrlan un 
rasgo de humana canciel'lcia y so
br"epOndrfan la ru6n a la p8.li6n. 

No fué 881, Ne podfa ser uf. La 
escue'la burguesa eett eim«ttada so
bre pec1 .. tales lile egofsmo y de es
tupidez moral. lAa sefiores M~ána 
'1 Arna. son \tuenos disclpulos de 
.. ta ese.el. materialista, y cumplie
ron co.o tales. :11 orgullo venci' a 
l. tO~erancia. La maldad a la honda(!. 

Nueve semanas ie huelga pacifica 
no han Itecho moderar los Animos de 
loe recalc itrantes sellores Muana y 
Arnau. 

El Sindicato de la Madera, en cu
JO seno se agrupan también homltres 
que hacen lile la dilDidad un éulto, 
'1 de 18 teleranci, una virtud, se ven 
precis;dos a obrar con teda la ener
Jia que rettuieren estos actos de de
safio patrenal. 

No se .08 puede negar nuestr.s 
llierechos tie clase, Los patronos ten-
4h'án 108 Ayos. Nosotros tambl6n te
nemos esl nuestros. Desapareci6 ya la 
anulación del in4ividuo y. en el f,Tln 
conciem .-ocial presente, tenem .. 
lIlerecho, umo les patrenos, a pensar 
'1 a obrar cem. seres animados de pe
tencialid .. 1 de eapiritualidacL 

Por le tinto, el Sindicato Unico 
lile la Matlera de Barcelona, se ve 
obligado a declarlr de una manera 
terminote un cerrado boicet al ta
ller de e_nisteda de 11L Cua Masa
na. y Arnan. 

iComp'afteres teiOlll Por di¡nidad 
sindical, por solidaridad social, rea
petad el acuerde de vuestra or,ani
~ión. Que nadie elabore produet .. 
.. la casa lIasan" '1 Aman. Negar. a trabajar para dichos patronos, Que 
todo lo CJue lleve la marca de est .. 
sefiores sea repullliado y reehuMo. 

¡Contra .1 orrullo patronal! IVi
Ya el Simticato ae la Madera! 

LA JUNTA DEL ~O 

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

l ~Uf Tlfn f ·(l ·" 161. .. 
que O!!tlI páli'e. ojeroso. no 
tiene apetito, por las noeh .. 
durmieH •. reclatna los dlent.e8'1 
Son las lombrieea (ecuen) que 
le atormentan. Debe usted dar
le en seguidll el acredltadJsimo 

"laill1ll~rk. 1 .. 111 I L 1I " 
V ~ar' n expulsi6a. 

fRASCO . 2 PT'tl • 
VENTA: En fanu.clu.-DETA.LLE: 
~rlo. K'- 'I'arrqoq. 

••.•..•.....••. •••.•.....••••.... ... .. ss ••••• r 

A TODAS LAS ORGANIZACIONES AFECTAS A 
LA C. N. T. Y A LOS MILITANTES EN GENERAL 

La ComJaIÓD pr. ·lJD.reata prOlIJa "ra SeLIJtAlU.,AD OBBEB.l, 
de acuerdo con e'l C .. lt6 )ledonal .. Catal ..... ha , ....... el1'euJadó. 
ODa emisión de «&1,oet5:. de CUDU J8Hta, al •• 'et. 'e crear a. f'HI 
luflel.ate para el JaOntale de l. 'NfftII&a. 

Eltol etiqueta:. 1" eXPeQulI la. lutl8 de l •• SL .. lcalOl 1 &lpnd 
eompaileros que se han prestado a In .. 

1M ceaapaftertt que e. la l"al1"d DO 108 Neu&lllrea, puede. 1011· 
eli arl. a la Comlsi6D pro IUI:lrenta, calle Nana S •• p...-c., 1, 4.He 
lO lea faetHt.rlÚl e. talonarIos lIum ...... de efe. ctlqae&l:' o l1IeU ... d . 
cousfdteraD que no pedrlaa Tender aD &&l6Do 

Lel ctJquetS:. que b~l he ... ,Uel&. en c.lHalaeI6tl, Jeria canjeabl. 
O'n fecha muy próxlJaa, I se. cundo .. laaoe ... elUb-16. te ICcl •• OI de 
Telutldn co pe8etas, que elltAl'6a ,araaUsadas ter el nl.or -de la Im
prenta, M~ eomo 11 probable beuelefe por lel trabalo. .e e41e1'. •• 
SOLIDARIDAD O'BR,ERA, lmlre'ol ~ Sindica'.., ete. 

Siendo ona obra de ml\xlma efttael. In Qae filmes a lle,ar a eaN, 
los CllIIpafterol toll.os debC1l t.mar el. Interé~ .&e a8uat., .leadl MIlI· 
tantol propagandllstll8 y eooperadorel .e emprua '00 tute nCle beoefteJa· 
rA moral 1 materialmente. 

Too ... , pues, a la obra. 

Lo. SlndJleatOl qoe no halau pedid. dlque&P, .eJ.eri. b8'eerlo • la 
malor breT.edad, 

No debelDolI perd-or UD minuto 111"-
U COll1810N (tno JMP~iENT,A 

• 
INFORMACION REGIONAL 
ARENYS DE MAR 
IlITIN D. All'HULAOION SFNDI

OALISTA 
A lea dlee , m.eclla abre el acto el 

eempafiere Pui¡demUJIt, que expresn 
lo que M¡pifica el acto que 8e est4 
realizando, 1 cede la palabra arl com
pal!ero 

JULIO 'l'ALAVIDRA 
(por los vidri&l'OS de AreJlYs) 

Habla de la misi6n de los Sin.dicutos 
, de los írutos que podemos esperar, pe' 
ro que paN obtenerlos f'8 necesulio 
que todos se unon u la O. N. T. 

Huce unas acertadrsimas consklera
clones de le que es el spol1;, abornndo 
para que la juventud no 8C preocupe 
tanto de esos juegos. 

TerminO con ua I Yin 1 a la O. K. T., 
cue fué, un'nime~ contestado por 
les compafíeros y compafleras que Ile' 
uban el lecal. 

LlDElltTAD RODIDNAS 

Hace una llamada • lu compal!era • 
para allOclane, para que, eLl casos pre
ciios 1Iu-' defCDd~ sus derechl)B de 
clase. 

Hace uall.8 a·tinadas consideraciones 
• 10 que representan 108 Aailos , Hoe
pita les, IIlftde predomina el clero. 

Invtia a todos para que incresen ea 
k C. N. T. 

MARCO 
(de Ouet ele HaT) 

Llama la atenci6. a 1M coapa1leroa 
7 compalerae para que l. .úima jor
JIIIda 11M de echo he,... LA C. N. T_ 
M deaeuazá ai delálleoeri ULl mo
aenUl lauta 10l!'JW' I~ joraada de .1. 
lLoras . 

CASTILLO 
(de Oit.ei • Mar) 

Habla cel. papel l.portante que está 
Jurando la ~cci'., aDrmaa!M que la 
.ejor al'll& de extermina·rla • la Iu· · 
ella de tedoil 108 obreros. 

,Habla 4I.e 111 , laoru que eetán traba
jando 1 .. ebreros de Aren,.a , dice que 
la mejor _~ra de cumplli su. aspl
ftciortel ... aeudieDdo a l. O. N. T. 

JUAN LOPEZ 
(por la Rerional) 

Comieaa aoog.~o ~ ,ue todoe 
• qrupea a la O- N. T. 

Hace Hinadas o.MÍdeftcicaee del 
papel mllfttante cue esta Indicada a 
eleetua-r e. el moaaento · act1ll1. 

Se OC1Ipa de la · monarqufa, del ele
N y l. PeUcl'l; que no poll~c'lr. replLT'O 
en am8l:raila.J' al Puéblo. . 

Habla del cal'l'!'!na! Segura ,. del ma
.lfi,sto 4e la Gurdía clvil. 

Trata ele la misióa de 1Gs ob¡'eroe 
iel taller 1 dt>l .oamJO. pua ,ue to
_ se ... las maMe '1 que COIlO UD 

11010 hom~re poodu exigir SUB dere
.011, ,.a ,ue la C. N. T. lee abre BUS 

"razas a todos. 

HAGRI1U 
(por la, Locol, de Maur6) 

Habla 4I.e la pluma '1 de loa hombres 
. 4Ue 80a 108 indicad.. a der.rocar las 
leJes de IIlpremae1a '1 que, lauta la 
actualidad, eatá predomlnand. la Igle-
Idl. . . 

Se preecupa de la amnistfa dada por 
el GoblMno de la República. 
, Habla de la juálcia que se hacen 
eon las ~,es, que no mi·,. PUJlC8 a 
la Le" 00 ti que ee~ eeatado en 
al banquillo de 1 .. aCUJ!JlldOlll . 

Hace ua 1Ja.ma.mleote & _ obrerOl 
para que se agrupen ell la O. N. T., 
úlea que ,uede imponer la ~d. 

l!ll local de la Sa1a Mere' I8taba 
lleno a ~ __ r 7 todos los eompafie· 
1'08 que hUlaroD fueron lat:errumpi
.08, por rrude- .. bu de aplau., en 
1111 peroruioDes, daDdoec eataMasta. 
nV81 a la C. N. T. 

El CIOm,.6Iro Pai¡demunt le'flDt6 
ti acto Clft 1u ..... leatee eeaclUlllo
.... que fueron llevadas, en auift8ta
eNa, al alalde: 

l. Llberiad 1amecUata de 1.. pro
IN lOCialee que 7aoea en ptWijib. 

" Exl:ralHcl6n del oiudada •• Blan
.. preso ea Mont{lellter (ll'raDcia). 

a. PntIeIta CODtft los dUIN que 
~ la bllrguel«& de Am&n'1L 

4. Desarme y dllOiución de 101 m. 
titutos lWIMdos. 

l. lut&urael6D de la jora" de 
.... hor ... 

6. S.,....ci6n" la Irletda cIel Jll9.. 
tado. 

Be cur.roa do. telerramu: uno al 
Prealdente de la Repdblloa, , otro al 
Preeidente lile la ~neralldad M Cata' _11&. 

T. M. 
•••••••••••••• as La __ __ 

N O potemoll ree»onder, de nlo. 
,6n ...... ni 10.ten8r eornepon. 
'enda acerca de 101 c.rI,la.l el 
Q.ue se ••• envie ... Publicaremos 
l. bueDo cUlnde 81 eapaelo lo 
permita, ecbar8IDOI al CNt. lo ,tul eoulteremol Impublleable. 
·Bo' ..... a todoa, al m" •• Ua
po, lelD l. mú laeónteOl pod-
b1e en lo. elcrllOl. 

ESPARRAGUERA 
UNA TlIBlSION Da . OOH'I.üfZA 

I.t1 Junta del Sindicato ULÚOO, q. 
aabama. de coutituJr, 7 loa Sindica
tos too.., en reaere.l, lIaD YI.8to con 
desagrado 1 .. Úllenotltwdlee 1 1al8eda. 
die que elite &eler, Q1M • Irma "00-
rre&llODall", puilleo ea al aú.mero 147 
de SOLIDARIDAD OBRERA, l'eepecto 
lo clI I'nliún "Fil.brica Sed6". 

En Itonll' a • ftl'dalll, t.ellemol Que 
ha.cer cOutar q1lte elta yez la .. CMa ' 
Sedó" no Ita p1llMto ILÍAIÚD obat'cu{o 
~rl'tI que los tnt¡"jaoores de su casa 
se sindiquen. 

y para évitar que e8to se repita, 011 

ropm08 que 1M puliJjqu~i.s nada ,se no 
Yengo n.lado coa el seU. del Slad1ca
to Unico de OAci .. Varios. 

SaludOl 00l'd~, 

SABADELL 
UNA OONFElRmNOIA 

En la Fra«nidad Republicana Ha· .
iicnl, h07 mi&roolee, a las diez de la 
noche, nuestro cu¡anda T. 0nD0 Ruil 
diTá u.aa contersci., bajo el tftúle: 
"l!}logio de la Cult1ara". 

I.t1 colectividad anárquica dé SabadeU 
lavita al Pueblo e.tero. 
LA ASAILBLlIA PRO ALQUlLERES 

El dra 10 se ee1ebr6, en el OuiJIe 
RepublicaDl de la BarceloDeta, la Asa.
Wea aau.a.da 0..0 protesta por la ca
re.lJtfa de.. lu T¡Tiendaa, acordándose 111 
eonclullÍnell sigui_tOll: -

1. AnulaciÓD del PACO adelantado 401. 
.es. 

2. DevolucióLl de diclao mea y que le 

_trecuea a 101 ¡.,um.OI 101 derecho. 
4leYenga4011, COJL arrerlo 8 1011 interese. 
4el ewpitat 

3. Rerili68. la. alquiJefte en ,,1 
plazo de ua LIIflIJ, 7 de le eoatIvio, ir 
lee inqllÜlnOl a la huella 1eAfftl; , 

4. El 50 por 100 de reItaja en loa al
c_UereB. 

Se nembró 'una Junta, recaida ea 
Hnrad.. , lueWores ci .... n08, ee-
1.... del ~.. ,úWioo. 

SANTA COLOMA ,DE 
GRAIIANET 
HITIN D • .All'IBllAOION 

SINDICALISTA 
JDl ,d .... ., ~, 7 eeIUO eetaba 

.. Ullci.... ceiebrM el lIitia de aDt'
_ci6n llllldieaHa ea el (be Oapi
tII, ceclilli. ,.Ia~u JIIl' el seler 
ll'icnerl'S. 

El .... io local 4!8taAa lleao aMa
»Ietamute de __ j....... auiOeN 
de otr a loa oradoretl .. ucladoa. 

Eran Ñto8 1_ ~: Hipel 
Oamps, llam6n :a.n, Baftel PeU., Jal. 
_ RibM, Jaime )(OD1lIerat '1 el dectóto 
Lorenzo Beltito. 

Todo. l. oradena aDlclizuon la ideo
locfa de la O. N. T.f • larituclo & ~. 
tnltajád.rtI • eecr-r lu .. ieI pro
let.uiado mUDdial, de ~ coa .t.a 
HÑles aaarqullJtu. . 

DOS PALABRAS . 
No noa pua JOl' alto qaiea.OI IOn l. 

,ue, obnado .... 1_ pajal'l'8.ClO8, ee 
decir, 'derante la nocbe, le eatreDenen 
_ arraacar 101 p.-peetJOll UUDciId8I'ee 

lile algúa mitiJa _4iean.ta.. o ... ele 
]u asamltleu di la <Ma del · Puelllo. 

El heollo deaoeiWa te. iMtlatos ',er
T8I'II08 de loa qui, ... 11M nu1;idad. 
JieolÓlicamente Jlablndo; • OODY!erten 
_ ene~os de la ealtura. . 

Pfro como puedes ver, a .. ,etiar de 'te
... SU8 aaquina«eDIeII, en .... loe ae
_ que .... .-pJlÚllD08 ftlHan lEe, 
1Ul lleno t.o4al. ' 

VILLANUEVA y GELTRU 
A LAS S.o<}lO~ ll'lDRIROVlptIAS 

El c-lU M Niacro.. ferroTiario, 
lile Villaaue,a. JMtüe& a .... 101 Sin· 
Meatos, cuackol 7 PUpOll ferroviario_ 
te la llCi6D, que bapn el fayor de 
~da1'llCMI las ll.atu de todOI lU8 afilia' 
~ a nutlltro or,aJÚJLDo (J'edención Na
a10nll de Ju Indultrla. Jl'vroyill'iU de 
~l!a, adheridas a la O. N. T.); '1 
también, lJl 1011 ea poeible, 80lIl a'1udt'Ll 
.aterialmente pa.ra poder tirar adelante 
loe trabajoa de orpniael61l. 

Porqn.e bu de tener en cuenta, 10. 
OIIIIpafieree de toja la regi611, que este 
Oomité de reJaclo.... hasta el presente, 
le ha aUmentado ~. palabra. y no de 
Jteehos j por ]0 tanto, Iri no 118 le aluda 
en 10 súcedvo, quedará ..naneadO en un .. 
:redueldo Wlerinto. 

81 llBf lo bace este Oomité, ee debido 
a la aprozimaci6n del Cotirre80 extra
OlVlnario de Sindicatos de la O. N. T., 
al cual, deberlÍn acudir loe delcpdoa fe. 
rrovlarios de toda Espolia para aunar 
todas 1.. fuerza!! de que dispoW! nuel' 
tra organlzacion actu:", y fntrar eD un 
,!tn de estructuración 1 labor ,ene1'll'1 
JIra bien da nueetft clase. 

SI hay l1,ón cm.dro o I'l'UPO ferrovia
rio. que ao d1ePone de medloI , qulM'e 
."e este Oomtt6 de _clone. 1l1li repre
lente en eJ CongN80 extJ.oaoMÍnario quo 
le celebrar' en ·)Iadrid el mea que Yienc, 
o tea, el dla 1) de junló, le la ..... a ' lli 
IK,or breTe&ul poelble. 

No olviden mandar 184- l~ta. de IU • 

adheridos. 
VacatrOl 1 de lt ClWL& ferroTlarla, 

JDL OOIlITJD 

• 

" 

J 
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~ara «La Publicitat» 
En la edición de ayer. dice el diario 

~rgano de • Acd6 Catalana": 

"DETENCIO D'ELEMENTS SOS
PITOSOS 

Ea .. 8eDUdo el. que JdDItroa que. 
1"8fll0l subrayar 1& eonenteoeia de 
que lu juventudes unltenitarl .... 
cpatlo]ns manUlest.en BI1 respeto al 
dcredto indiscuti~ que UeDe Catala
fia n dIsponer libremente de sUs. a .. 

"El Hlly.or Companys di&Ué que la I 

raons de més alta prudencia en aquests 
moments, acontenen I • delak!i6 
d'aquclls elemcnts del Sindicat Unic, 
les maniobres deIs qual. poden éuet 
un perill, malgrat que e1s jutguea DO 

ela hagin trobat matérla p:mible peI' 

tinos do ]a misma Planera que a nos
otros 1108 complace proclamar nuestra 
cordialidad y nuestro deseo de libre 
oonvlvcnc1a estruCCurada en Un régi
men confederal con los pueblos her
m "'DOS de las tierru espaftolu, 
. N osotros esperamos con1lados por
que tIlne~ 1& seguridad absoluta. ele 
que bacteado honor a vuestra pe1'IO
nalidad de estudiantes '1 de hombres 
que han l'aooado por la Revoluc1C5n 
sa-bréls poner vuestra VOl deCidIda Y 
valerosa al servicfo de 1& caosa de 

a obrir-Ios sumari, per fets passats." 
.1). 

Debc:moa informar a los redac:tora 
de "La Publicitat", que el gobernador 
civil no dijo uada que tuviera relación 
con la detención de e1emmt"l dd Sin· 
di~to Unico. ya que desde la pNda
m.~dón de la República, :10 ha. pasado 
nada que motivara ataa medidu 1 
tann>oco tiene por qué; Company., 
ord~m In detendón de Dinguno de 
nuestl'os companero. por hechos pa
sados. 

Esto tiene relación con los e1eme!lt09 
{'istoleros del" libre", qae no ca ieual, 
que digamos. En con&ecuencia, pedi· 
mos a esos .eñores de "La Publicitat" 
I:n poco más de exactitud en IU. in· 
formaciones. Que n.o le "equivoquen ", 
".:le los tiempos 110 estáD para esos 
.• errores", 7 vean de establecer la ,te
hida diferencia entre las palabra. "Unt- ' 
co" y "Libre". 

»E INTEilES 

,t\ Jos Sindicatos de Gas, 
Agua y E,lectricidad. 

El Sindil"llto Uniw de IndUS'tri:ls de 
C3!!, Agull y Electricidad, de M.drld, 
Adlaerido a la CoDfecJeruci6n NaeiMtál 
(1cl TrabajO, 1 domieillado _ la ealle 
Ee!ll'g'SM1, núm. 20, pni., dNea ~r
"'L en rekcj6Ja con todos loa BiDdiaatos 
.!c. 'estas .üKlustrl&lI, para h"cee la. la
b;~ 'pfcIÍmina:res" de ~4a de 
la Federacl6n Nacional de lA ' Induatcla. 

También noS' agradada ei tener 'ego 

JTespondenem eon 1011 eompa6eroa que 
r~.rtenezean a estas lnduatri.U, DO men
do ineoaveniente que en la aetuaJldad 
110 eetén en el orpnismo confedera). 

, - ~ ._. . .. - - .. ~-, ,.,-' Efj 'OOMITm 

------_._-_. _. _. _. --------
.' MBIERNO 'DE "LA' GE

NERALIDAD · 
' EL PRESIDENTE PE LA GENERA

LIDAQ VISJ1.'ARA GERONA 

Kafiaaa jueves. aproftcltaodo la 
festividad del <Ha, el Presidente ae la 
Generalitat se propone realizar una 
visita oficial a 1& oigdad de Gel'Olla, 
de acuerdo con su deseo de l-econer 
J ñsitar paulatinamente tDdas Us 
tierras catalanas, con las que quiere 
estar en coDstante confaeto. 

El señor Maciá saldrá por la ma
fiaDa de Barcelona en antmrIOvil 7, 
JlC)r Grar.oll I'S, se dirjgirá a Gerona, 
De regl'eSO, por la tarde, puará por 
las .pueblos del Ufm'aL 

.... ----............ ..... 
A los Estudiantes de 

España 
CompP.kroe: 
N os dirigimos ho1 a yosotros, en 

DOIDbre de aquella lealtad rnoIucio
l\aria- que los estudiantes de Cntalu
jja hemos mantenido siempre. macho 
mús en -estos tlltimos tiempos de lu
_cha encarnizada con el enemigo (lOo 

man, que conjuntamente hemos de
,rrocado. 

Los elementos reacCiOllariOS, que 
no se resignan a la. derrota que 1& 
opinión izqulerdiBta. les ha Infringi
do, inten~ oponerse al desarrollo 
total de la revolución comenzad:x con 
la instauración de la RepGblica. ban 
iniciado furiosamente SU ofensIva 
contra el régimen poUtico que el pue
Wo se ha dado a ti mismo. No me
'Yiéndose Il atacar directamente a ]a 
RcpQblicll, encubren .u campafta de 
iDsldia en .ODa plataforma adversa a 
la libertad de CatalDlla, ea cOJO nom. 
bre hemos oombattdo por la Reptl_ 
bJica. 

Nosotros entendetllOl que etI bie1I 
de Espalia, de Catala1la 1 .. la Re
wluci6n debe aalll'le' al palO efe aa 
baja. maniobra, tuto IDÚ cuanto 'In 
Roe COlISta que no _ preeiDlnellte !8 
.uténtica opln16D eapaftola la que 118 

hace ceo do ese turblo ataque ~ la a
b<-rtnd ca.talana, que todos sabemos 
t:r>ttnta también. a fa libertad eapa.. 
fIolw. 

I Cat41afta por UD acto consciente de 1l
delidad revoluclonana. 

BatUloDa, mayo de ~1. - Esea· 
mets Ual.en;ttar1s d'J:ata catará, cl!ls
q\1el"M UllbaalSáI'lD (81pen teme. 
nares de ilrmu). 

----~-.~ .... __ ._._. __ .... _. -
la Federaci6n Lacal de ShI;¡ 
dicatos Unicos de Madrid pro
testa de las iRformacienls 
de <<Heraldo de Madrid» y de 

«la 'Voz" 
Muy ador BDe8h»: 141 li'~ 

.Loeai d. Sindicatos vme. de Madrid. 
afecta a la ConledefUtOn Nadooa1 4hi 
Tntbajo de EspaI1a, BRlienoo lJOl' 1" 
fueros de la diplcJad de ~sta, acuado 
en un historial ~pfo" reoonocldo DOr 
tocIo el mundo, proWeta en~rgiCllllll!Dte 
Il'IIte los ~1lD1Jl1as propalttdu por el pe. 
riódieo de BU cUreeclfa al' heftr la reJa· 
ei6n de les l1MI8I08 ,«UriIo8 el ~ 
de HaJo ~ BIM:elaaa '3 Bw.o, eaipu
do a loa trabaJadltres., eJIZ'III.ah en tan 
glor.ioso . Ol'fl'lUli.smo Jlndoual ~n, de 
101 lamentablft ., luctDoaoa mceao..ecu
rridos en ele día. No obstante, .ta lI!e
~ci6n Local a.~ Iléca 4 'erter que eIlct 
no 1!1!8 culpa dé eBa'(Jfl"&!clón . sino ÍDÚ 

I , bien ' de ' tJÍIa ' mlliéTola inf~ci(Jn 001-
d~iOllR. 

B1 asfhKn, e8Peraiítoe 'ter «ion' amufo 
una reeti1iead6n' a ' 1& matar 1nend.t, 
ponjUe l1li1 lo uip el IIOIJIbIe 'del ,.. 
ri44ico , el ~o ct. la OaaIedemd6n 
Nacional Qel ~ DO )UMIIo _ Gi-

'''da ¡ióz· nadle hüt.i .. "'l.' leeliJi: .. · ..... , 
Por 'Jall'edemción Locs1".~ 

Unicos,' . 
EL 00mTm 

•••••• ~ l. -ea ••••• ' ,~ 

El Comité de 'a Federaci6n de 
la Industria Gastrooomfca de 
camareros, cocineros y simi
lares de España, afecta 'l la 
C. N. J., a todos los trabaja· 
dores de hoteles, cafés, res~ 
taurantes, bares y cervece-

das de España 
Eetimados eunaradas, salud: Librea 

hoy de la persecución de que fIJé ob
leto la Fed~acioo GastI'~ca. por 
las dictaduras de la fUAeSI;a mODal:· 

qu1a, por el solo hecho d:e. &el! afecta 
a la glo.rioaa C. N. T .. GOIl&14leraado 
eata Federaci~ la 'necesidad de CJl'g .. 

nizar a todos los obreroe ele la In
dunria GutJ!on6mica CIll SiBcticatos 
profesionales para mejorar SU eond~ 
eión de e.xp:()tados~ nos dirigimos a 
V06otros para que a la mayllr breve
dad procedl\is a la construeción del 
Sindicato Gastronómico en cada 10-
calidad donde DO eatuvies& ya CQllltoo 

tituIdo. . 
Eitoa. Sindicatos .t'SCÚQ ÍD~egra

d'QI por el peJ:Sooal .. las industrias 
,.. Dlencioll&das, y en reiaci6n direc
ta con 1.,. Sindicatos de ottas indus
trias de 'la localidad' ar&.:tOli a la 
G.N. T. 

Deseamos que 06 olpreat&a '" que. 
vuestra organiaaci6A lea, UD hecho
prontO-, para hacer beote' .!Io lo¡ gl'aD
de. problemaa pjenteados, como 1iOn. 
~ crisis de traba:jo .,., b indunria 
del eamarero y el eumptimler.t, de 
la jorDada legal de .xho horlD: en di
cha industria, para todos sUS obreros. 

Otro de los puntos 3. h:a~~ 1 _ 
¡ran impostancia. ea el »edu la de
rogación ele 101 Comi* p.rttallJOI
obr.a inmGl'u .. la ,...~ ~r .. 
~ c ...... con el lia de iButillau a 
l. orranludoo_ oIn-.... qae repu·, 
dIuon siempre el dlctador-, ubra 
que el Gobiemo actual "ras \ t8mhiéD 
de mantener ea beneliclo d. 101 or
ganIsmos afecto. al paJ1.lllo _lafls· 
ta. ~oy .n el poder . u .. el. ni Iepre
.entan_ creo ~ ...... _ pequ_ 
cia a. lo. ."reroe ea D~ ....... 
... or,Mi __ el ...... _ ..... 

SOLIDARIDAD OBREnl 

roc'" "litU 7 ~Jiot .... 
soludGll .. loe ~ qae l1U'IIII 
entre el ~pHal , ti CnIIaJ-. 

Para peciU la deíaparlciÓD de di............. _ ........... ~ 
nme • acuft'do todos os Sindica.
tos local., de acuel'do al mismo 
tiempo coo .1 OomiU de la C. N, T., 
diri¡léndose tele¡rtdica.mente, o por 
eJlCrito" pidiendo 8\1 derogacit1n. 

QuIere al mismo tiempo ute Com'L
t4 llamar ~tra stención sobre el 
Onanto ca-e ha el. ",-I.brar la Con
fedlnci6D Nacional d,} Trallejo en 
el pr6xlmo mes de Junio-eato pan!
eula.nnente recomendado a lAs Sec· 
clones ,. feclendaa, fu eualea de
berAn man. delacadoe-. pues 1011 
asuntos que ft dicho Co~1IO han d. 
tratarse sv6n eJe IlUDa impoTtanela 
para la cauu. de loá trabajadores. 
T~a Sección de_A hacw un •• 

tudio de las asptra.cioaa .. I11S aft. 
liados y mudar una. PODel\cta a es~. 
ComiW, pa.ra c¡ue le exponga en el 
citado Congreso de la e, N. T, 

A todos 101 eamaradSlr que deseen 
consul,tar algo . para 1" eom.tltucióD 
de Sindicatos Gutn:>n&!ieos, podrán 
hacerlo a nuestro' domlcf1io IOCtal, ca
lle de San Marees, ,. 

Vuestro y de la c81l8a de hIe tra· 
bajadores. 

EL roMI'l'E 
Madrid, 8 de mayo de 1931, 

--_ •••••...... -.... ----------_.-._.----
Per a socorrer els pares del 
s~ldat Edu~ Rovfra, -mort el 

dfa de la República 
Heue acl el proerama del festival que, 

organitzat pel' :r... 1i'al~ Joventut d'. 
querm Repnllncana de OIlt.ahmJa, se _ 
lebrarA el dijoll8, di& 14. • l~ den de 
la nit, al Testre OI1Dlpta: 

PrimerlJ ,..,. - CUbla ~na: 
ARenyines d'enamorats", Hora.t6; ARe
~mhracesu. Serr& (in); -El cant dels 
ocoells", G~t ~GlDaa. de-leeDanBe8 
de Vilanova ". Toldrl. , 

Esoo,rt de Dusairel 4e La Fal!: (da 
qual forma va p8.rt Eduard Roma): 
"L'indiot", "Danaee de VBanon", "Ba. 
llet de Munw)'a", AL'H'éreu Riera", 
"Ball de lea Gltll:t1es". iIel PeDed~1 1 
"Ball de Sant ~". . 
. CoaeIpeiIr Ga1lao: ' ·H...,.. .. , ·M~
~e&¡ "Úl Pubillet&", Heetlré8, i AOIm_ 
~ del jove". .AJfoDm. 

8eDOfIo IIcwl.-BaMa K1miei:pel: ,"Es
mond" (obertarah ~; .• mo.e.", 
Sancho-Marraco¡ "Hazocba f6DtIaft «1 
OOIl"e,1If'6 del :Dev.", Wagne'; AS re! 
deIs vel'!l8" (amba la coUa.boNd6 de 1& 
senyoreta Celiao), ' Scl!uf)ert, lATan_ 
nhauser" (ober'ttma), Wegner. 

TfJf'cero pGrl.~ fJfa.efeae: "Vol
tant la senytla·, lkloell.; · -JAldre sa
rrat", Morera; "La can~ cRl eatalana". 
HoreM; "M1IIltu:r_ JIeI8l---, Barbe
ra; "Les «!neean.", BtllceUa, i "La 
fODt de l'Albera" (amb eoWa-). Morera. 

Presidirll 1'4~ ~ ~eat Ji8jlloraT'i 
de l'entitat organitzadara, que ho b des 
de la !Jeva fundaci6 FraDCCIIC llJclA, eal) 
del GoftrD da la Gentnlitat de Cata-

: lUDya. L'aoompl\'l11ft¡l2ln el eo.tner Ven. 
tura i Gua, r.afeaJde de fa ehitat Jau
me A.lguader i altfte ~Uflll't8. 

A. La BWc; ena Un viaittt diversea 
entitas per a fel"no. .ber que ~anit
len festivols i nbaeripciens per a ti ma
teix ti, a les quals cibDim el mM ferm 
encoratjament i. ena . Joeftn ,a la !lleva 
disposiciO en tot f per rot, alhora que 
fem Tata perque siguin imitadew per al
tres que eJlcara no ho han feto 
________ c_. _____ .....•••.• ~ 

GAC t2 TILLAS 
Se invita ~ tomar p:lrte en la de. 

nuncia. colectiva a todos aquellas que 
fueros atropellados el dta 26 de abril 
de 1930, dla de la Uegada de Jaime 
Compte. al objeto de l.>uscar las de
bidns responsabilidades a los que 
mandaban las fuerzas de polic:a. J 
lid pedir daf'los y perjuicios. 

Páabla. 

CARTEL.ERA 
TEATROS v CINES '... DIVERSIONES -

Ea uta Secd6n DubllCaJII.. la Oan". de lo. uPMdetúoa ••• c:oDlld .. 
..... 0. Intere.ante. oara __ .n.. leno,re.. SI no 8e DlIbUcan otro. 111M de
b ..... n "trUr.r aqaJ, ea en contra de nues tra YOlaDtad • .,a • __ ... e. ..... 
... .. tu .............. .-na ..... ,.... .. P'OP ..... 'romen baena nota 
.... t. 1 .. eeIItDfllerOIl qae nOI "Criben oreplltnmlo el "orqn~ de ellta 

Irre&'tllarldad y veaa que no e. noes lr:ll" cnJ"n. 

Gran Teatró Español 
(.'O}1PANlA SANTPJOUII 

eSe OR.UlDEll ~PEC:TA':tJt.o::s 
HQF ml«col., Beneficio del Iralán jOTen 

J08m CLAPERA 
Tarde a la8 4 ., medial LA LEPIlA, Dro

tapmJlta JOSliJ CLAPERA, '1 

LA CREU DE LA MASIA 
~r .rosE C'LAPm\A 

NoeM a J .. l', reeatreno: 

CARN DE DONA 
Protal'Onlsta: JOSE CLAPERA 

7 POBBIAS JIOF el :BEKJ:lnClADO 
KaJIaa& JUeT" tarde a las 4: LA. LE
l'llA ., OABN DE DOIIA.. )loche: JIA.~ 

1II0BRJ!S. DB NIT 
OOOOOOOOOOOOOOO~OOOOOoOOOOOOOOOOOOOOOC 

Teatro Poliorama 
CompaJUa de eomedw; Ptno·'rhuUller 
BGy ~reole., 1. de )(aTo. tRile a laII 

~co T cuarto: . 
LA EDU<lA.ClON DE LOS PADRES 

Jfoebe a las d1ez '1 cuarto: 
'DImllA El( LOS OJOS 

KdaDa jue.... tarde T DOCM: 
TlEJiUU EN LOS WOS • 

)00000000000000. .O (~O-Ooooooooor..ooooooooo 

Teatro Victoria 
ComD&IUa de aanueJa. aalnetel 1 ceYla
tu. Dlnlctor. JOAQU(1\j !IlO1'f'l'ERO. 

HOJ IllU!'coles, tarde, a lIS 4,30, 
paudioso- vermouth: Le,c-LA BJ!· 
VeLTOUJlI 2,0, dA Gmn.:BA.LA>.
NGChe, • l. c1Iez debut del primer 
aetor '1 director Pear. 8epra. con 
el juguete cómico eLA CARA DJ!L 
JllNISTBO~ ., «LA IIOZA VIEJ.h. 

')()OOOocoooooo·ooeooooooOOOOOOOOCOOOOOOO 

M.ARICEL· PARK 
Gol1 KlDlatura. Whlllll. Foot-ball. 
MufIlOSa. Bug. Montanas RusllS. 
et~tera. Ida-vuelta FunIcular , 

entrada Maneel. 1 D8II!IIta. 

oooooooo~ocoon~ooocoCOOOOOOOOOOCOOOOOO 

Circo Barcelonés 
"Te16ono 13.696. Hoy miércoles, el 

exitazo en tres actos 1 c~co cua
dros, d.08 JlARTlBES D'É LA LI· 
BEB'l'AD O LA. T1UGE'DIA -DE lA. 
C:b, por 1'8 notable compaMa del pri
mér actor y director LuJs Wanclen 
Berabe, '1 de la que forma parte la 
prfme¡o actriz TraímIUo Lacena. Tfta
los de los cuadros: Lo, La jnventad 
de dos héroes; 2.°, lConspiraci6n!; 3.°, 
El 12 de diciembre. 4.-, Camino de 
A,erbe; 6,0, En capilla. Gran apote<!
Ii. final~ El triunfo de la Rep6bU· 
ca. Exito enorme en Va-lencia. Buta
cas • 2,60 peeetas; .. ientos Ilamera
ac., 1,26. ....... 

T&Dlbién podrán hacerlo aquellils 
que lo fueron el dla U de sepUembre 
de 1923 en la Banda Sa!) Petho, cer
ca del monumento a Casanovas; atro
pello que se hizo eontr~ el puebkl (,'on 
.aliras a .ublenrlo, p&I~ jusüfical' el 
BWpe de estado prepart\do. 

Las OOjM a llenar las f3eilUarin 
en los puntos siguientes: 

Librerla Ariel, Boters, 2. Ateneo 
Enciclopédico, Carmen, SO, principal. 
Izquierda. Catalana, Honda. ~a.n Pa
blo, ZI, principa.I, y al Ateneo Am
p-urdanés, Pino. 11, principal, lugar 
adonde deberán mandarse las ho,jas 
llenas y a nombre de Jaime Compte. .. ... --. .. .. .. . .. . 
UNA CONF'-:RENCIA' 

El compañero José Gardeñas dad 
una conferencia en el local de la ca
lle Mereaders, 26, hoy. a las diez. Te
ma eAspectos de ]a mora),. 

Cine Ramblas 
~Dte.. Prlnc," Al1oMO) 

n. Centro. 36. TeI6tono .. .,. 
Hoy: COMWA. muda 

UNA CInCA DE OARAOTER, comedia 
aliente, por la pnUl .ÁDD7 OIIc1ra 

NOTTCJAB.JO SONORO J'OX 
.Á 'I'ODA ORCl1JEftA, dJbuJos 80no .... 

SU NOCHE DE BODAS 
gracJos1slmo. crea.c~n (le IMPEIU& A:Bot 
GENTINA. to'.1mua'e babla .. ea .... 

.... & a. film Para_lIDt 
9li8ION COliTlNUÁ A DIARIO 

BUTACA PLATEA: UNA PES" 

nooooooooooooooootd 

Teatro Triunfo 
Cines Marina V Nuevo 

Pl-ograma 1I1U'& ~: 
EL PUNTO i'LA.CO 'sonor.). 11610 ea al 

Triunfo., Ma.rtna. 
JlQIOln'Al.,mAD (sonora), 11610 en .. 

Nuevo. 
CompletaFtn el prog1'am. 1.. llel'lc\llllll 

6JcWent.ee mud~ 
U JLUlCIIA NUPCIAL 

UN MARINO AFORTUNA.DO 
lrL TEJUUBLE JI()QI 

ooooooovooccoouooooOO~OooOOOOOOOOOCOO8 

CINJlS 

Idea~ (Pueblo Nuevo) 
Hoy, la grucliosn cinta dJISTE

RIOS DE AFRIC!b t hablada y upli
cada en español. eLIJe.! J:'OB'I'UNA». 
dibujos sonoroSr-C6mica, y la c.iDta 
muda eSACIUFlClO DE AB01l». 

La Atianza , Triun to 
! Pueblo duevo } . 

Hoy, eP.o\RllSÓ IMAGINARIfh.. 
«}.~ PUEBLO DEL ~ECJ.DO», cómi· 
ca, y eLLEGAIU A BARCELONA. 
DEL PRESIDENTE DEL GO.8IEB
NO PROVISIONAL DJ! LA. IlEPU
BLICA, SE.~OB A.J.CALA, ZAlIO~ 

Meridrana y Coñdal 
(Clot) 

Hoy, la cinta 8O~l'a M, G. M. la. 

TRELLA.DOS~, por B.a8t~r Kentoo
«EL PBINClPE BNCANTADOR;., ... dH 

. !rojos 8onoros.~NOTI(''fA.1lI0 F6~ 

y la cinta muda «EL DDEBO. 
NIAlD(b. 

Montaña (Ctot) 
Hoy, cABAJO LOS BODRa., 

«LA VOZ DE LA. CJUDAD».-c6mica 
y ,«GllAl'ICOS CIN!.ES lOE LA. FD
TA DE SA~ IORDb. 

F ecreo San Andrt S) 
Hoy, la cinta «LA VOLVIiDD 8:q, 

Ill1ERTO~~ hablada en lIIP&ilol, por 
"'-iOAl. MoftM, cLOS WtiOJ1e8 
ALEGRES», dibaj<ls SOnonl8, cNOTI. 
CIARIO POx, 1 las- c:int .. m~ 
«UN AAO A Ll. 80JIBAb e c~ 
nPllBTA JUVKNTtrn .. 

Alhambra 
(San Andrés) 

Hoy, eLA ACTBIZ»~ clNHXPEBTA: 
JUVENTVDlIt «UN '~O A. U so.
BR..b, 1 ~rñ.f1eOi Cinaes, eOB l. 
«ITS'fAS DE üNT JOBDb. 

anelic Sans) 
Hoy, la cinta sonora d.A I'JUNCBo 

S1'l'A. ~.-MIeREY, HAQUIN1S'fA.», 
dibujos sonoroa. - cNO'l'IClARIO 
l'Ox...-La einta muda «EL PODED 
;DI} LA. MUJElb Y «HOIUNAJE EN 
JU.DBID A. LA. JlD(ORIA. DE PA. 
BT,O IGLESIAS, 

. __ ......••. 
• T. • ............... -- .. -.-----~--------- ------------••• - .... 

---.., .. ~------

Páy. Pay 
QdJe & Pablo, 118 

CGNFICCNNU 
'AIIA CAaALLItRD 

Llquldamo. eran s\Oek 
.. I'OPU bedlas do prl 
__ ealldad toalllll 
medida.. proceden t •• 
d. qulebru 1 IIqa.r-

dllcl6n 
....,.. .... ft_; 
P. l'r'60; TRAJB:S tb •• 
t ... 1.- ._ ~; .l'Jt4. 
n:s téanIbr.. .1 P. 
36'" VAJlTÁ(.(I)lES 
laa["*-,,,".r.. 
S'. 11.)1. 11 7 111, 
T ........ ocwper. __ leoa ........ 

"'lr.fIIIe • 
• lceN ....... " 
TRoUJiB r IllU\taJ •• 
tU"- DOYI6d • IN'I-................ ................ 

ti .... " .. 
MN 'ABLo. ". .-

CASA PROVINCIAL DE CARIDAD 
SERVICIO PUBLICO DE POMPAS FUNEBRES 

DtRECCION y OACINAS: Edilicio lit la Casa ProvmciaJ " Carldld 
To, ... AlMa. ._. 1. T~."OI 1"" ,... . ... 

1U10INTRAL.': Dalle di. O .... 10. , ... , .... 5&1461 
o.e ...... O,. o.terta, at. , ........ ~ 

lUOU"IAL811 ........... A..,.., lit. ""'0 ... 'W' 
PttIla ... C,""., MlMr. 4. , ....... 11411 
" ...... 'r ...... , Itüm.r. U. rel.fon. 51011 
.. ... ele la"", ....... ,1. Y.'6'0". 7388' 

IADALONA: _', .. ~ ....... no. Tel.'OII, 17·8 
HOIPIYAI:.ITI Gentrah La~ .... n. MirO, nlhnoro 110. ,ue, ... "H. 

Iuou,..-' "J y Mar .. ", .. ~"'ero IIJI. T.' ...... 11.-. Pro,,.,., .. t..... ... ' ...... 0 l18J 
IANTA tIOl.OMA De QIIAMA",T: A"fO"'"'o Olel/ . "liml" U 



SUSCRIPCIONES 

e
!'O'1ena. un ..... , pta ..... 2'00 

rOvtnola.3. trl ... tre ... ... "&0 
nl~~Ioa. Portulal. FlUplna. 8'1i0 
• clemil. pall., trimestre 16'00 

5011 
~t'Ílnero suelto: 10 céntimos DIARIO DE LA MAÑANA 

• 
VISIONES -

INCONSCIENCIA CIUDADANA 
,Una trayectoria seguida por un 

~.,aeb1o amante de Ubertad y progre-
110, deseoso de .tvir boras de tran
flGiJlldad y biene.tar dando su san-

, ~ dando la vida lOS hijos para al .. 
Wénznr Wdo aquello todo aquel bien 
~ado. llega a una cima. sin 93r la 
~tn'*i ... donde comienza a vislum
"ral' el aire sano de una regl:'nera-
~16n. 

El tUa 14 d. abril. dia de júbilo 
I'Or el triunfo del pueblo oprimido. 
'ilecarcelado. burlado .asesinado y vil· 
'llente robado, reeooocido por todos "08 ciudadanos de conrienctia inde-
lerente. sale a la cane Y. en emo· 

r c>fonanbes m(!uifefiaciones. da ex pan· 
~6n a todos sus sentimientos de jd
bUo, y enroqueee cantando hi'mnos 
W dRndo vivas, 

El dia 34 de abl:il., el pueblo, eo· 
mo un león 'lue vuelve a su vida des· 
t~ de, profundas heridas que le 
7lU1iquilaban, corre, canta, salta y 
~rinca, presc indiendo de los que le 
~bían Aerid(l, y con su nobleza 01· 
.... ela a sus perseguidores; es m:'i.s, los 
~t.a y les deja la vida, iQul' ga. 
llardía de contraste! 
, Pues bien. después de 1.0 expu 'sto. 
& lo que son testigos propios y 
edr:tños. aquellos elementos, aquellos 
seres, i'ijos ¿e la vileza y la maldad, 
~le.l'1nanOs de la orgta Y eh la fam¡:'¡a 

,~ los ruines. capaces de vender a 
:f3US uropios nijos por un plato de 
Jeutejas y de asesinar a sus hel'ma
nos cuando no comulgan unos y otros 
eil su ' iruperia!, en su omnlmodo pen
flar y no quieren arrastrarse por el 

.~ infecto. e!emento de vida para 
'ellos. hcspaces. por estar faltos de 
nobleza. lanz::.n la "emilla envene
~ada Q todos los pusii6mines, a todos 
'011 que viendo con satisfacción , un 
~ZODte despejado aun ' qui·eren sa-
,JlI' con paraguas a la calle. 
, r esa gente. que con BUS insolen

' ..... quieren volver a una situaci6n. 
flOr eUOI denominada de orden. cuan
• lo en de terror y de robo, de es
~o al hambriento y de burla al 
~"dac1IlD9. y de menoscabo de todos 
1011 principios J derechos humanos. 

'~an. de una JD8Ilera rastrera, in-

~
ias ImpropiM ele personas de cul

, con el ánimo de infiltrar des
¡ansa; Y así pr9palan divisiones 

el ej6rc:ito. bandas soviéticas ru
enendidll8 por España. ma!estar 

.. Joe cuel'pos de yigilancia, inep-

S
des en los eneargados por el pue
de regir saa destiDos y adminis--

111' la Hacienda pllbliea, y otras 
nrbaridtdes, come el de los eomu

'flistaa en puerta; J sólo reCODocen ,.n radez, suficiencia., abnegación a 
" Iuellos desgraciados adeptos S\lyOS. 

r \-1 los qut'l mucho podrla decirse. y 
~I\ e se dirá si el taso llega. 
" Pues bien, esa gentuza, no olro 

~
- ombre puede dArseles, elJtl1n jugan~ 
~Il con UD arma de des filos, que si 
r, esgrimen queriendo ahondar. van 

.. "uicidarse con el mnyor ccnndor:.. 
l ' nevar~ las tierras hispAnicas a 
14'''a situación por nadie deseada. 
, A esas Anim as J'1lince. a esos sentí
. ",entalistaa hi'pócritaa, a esos muno
l>I>ItZlldorea del patriotismo y del or
Men ,hay que salirles 31 paso Y cor
"'n:;~l o de r u z, Su juego es imame, 
~Oli SM imicliosas pJ'opagandas quie-
I • 
~en llevar el p~llleo a los talleres, 
~ricas, comerciol y dem4B eJemen
~ IH de vida para que se vean obl'iga
~ ¡ a cerrar y a deepecfir al personal 
" nr temor a cosas ma.,oree, y llegue 
le Lonc.. el deseepero, siempre mal 
D ~ .nsejltdo por el hambre, y puedan 
IP ir • la calle a la cazo del hombre 
~, ,'- truetor. Y rlemostrar que ellos d'a-

~
'I' il e •• 1 clavo cuando adV'3rl;ian 
'lB poslblee coneeeaenctae del régi-

011 aetual. 
Dicon que 1011 coma.stas atAn en 

p'crl.a. J con 811.1 propa,andas ¡a 
\\raenn; eefln' an el .. alto a los mero 
~os como chiSPA destructora, cudn
'do ~rlot no desconocen c6mo y ele 

§ 'MInera fu6; qo}ucn sacar con· 
onel. de los aeonteclmleutos de 

fiesta del trabejo, cuando 101 pro-
0&.01'11 fatro" JOI Malarlados 4t 

m .... elemeDtoe; bah!aD de la 
,....lbUWed de la.wa. C1IMMlo ellOl 

la hicierOn imposible y la quier&D 
elevar ahora. 

Pues bien. a todos esos hay que de
cirles que es una falsedad que 101 

comunistas estén en puerta; a las pero 
sonas conscientes de SUB deberes. de
bo decirles que mediten con calma la 
Situación a que quiere llev4.rseles, 
que deben defender las libertades 
adquiridas. por ser Indiscutiblemen
te mejores que las pret6ritas. y vos
otros, obreros. decic;1 a los insensatos, 
que antes que la orgia existente, el 
caos; que donde no existe nobleza y 
honradez, no puede correspondérsela. 
con esta aetuación; decidles que a la 
época de oprobio y de vergüenza de 
ellos, hay la vo~ untad ciudadana; de
ciclles. que todas sus bajezas sel'An 
contestadas. dando la cara y el pe
¿ho, y con la frente alta. sin mato
nerla, pero con gallardía y decisi6n. 

, y deeidl.es, por fin. que a la inconve
niencia ciudadana de unos. seguir! 
con paeiencia y to!oerancia la con
ciencia colectiva" Y que todo tiene 
Un lImite, y que éste ellos lo deben 
poner, y que no quieran que lo im· 
ponga el proletariado, 

'Las doctrinas de Jesucristo. ni los 
mandamientos de la ley de Dios, 
aconsejan lo que hacen, como no les 
puede absolver de lo que han hecho. 

A una inconsciencia. conciencia. A 
una mala fe, lo que quie.ran. 

JANO I ........... -------------
¡PASQUIN 

lWEVO REGULEN 
Y ANTIGU08 HOMBRE8 

T'mo la RepúbliclJ •• aUda de la" "' 
,,¡racione. cilldada'na.. r 

lJe V" modo fulm.inante. como co •• 
1/11 previ"a 11 proparllda., quedaro" Ctf

bierlo. lo. alto. cargo. 1/ mediano,. 11/1 , 
que 'Ú!!mprc AG. gent61 altrui.la. di,· 
puutlJ' • !rIcrlfic:l1'!le por c1 bien pú- I 
blir.o. 

r 610. 111~mbre.. que hr~lIeron e.pan
tado. ante la lteroielJ ,antieipacw.. de 
J /lca. "'f1re.Ilf'OfI o .alierOfl d(!l e.co,,· 
dile flGra ocvpar floUrona. guberll/J' 
m ell ta,re.. 

Tal "e:I. flor uta .atil/acci6n., .e frm
dicrOfl antipNo, r encore.. .e l1IavLzaroll 
6111»'g,". .e borró el recuerdo de dolo
re~ pIUlido. 1/ .e dió fla.O a la "'adicio- ' 
nal hidalguía upaii.o la. que catl8/Jol'á l. 
muert., lIiolentG del régimen rep.bliOG
M, o. por lo metlOB, le acarreará grA
lIe. conflicto •. 

No compren4emol. rifa cOlltubernio., 
en lo. que no queremo, pC1I.Ilf', que " 
.0stMga" en 111. pue,t08 civile. 11 mi· 
litaru • 108 mi.tmo. que du,'ante laroo. 
Gñ08 AG nsido lo. Cll6ln'igo. 11 Op:'C'0¡-6' 
del fJ1Ieblo, Todo/J 103 dial " em08 en lo, 
Prml3a la, lar'Da. lid" de ,,¡s¡tante., 
en minilterio/J, gobierno. ti alca,/día., d. 
lo. milmo. nombre. quc ante, /igurabtJ,. 
como Grte.ano, de la odiada mOllarqula. 

OOTCG de un 1M8 lleVA dc vida el n"(.~ 

"O régimen. 
Mucho. de 108 que '6 lucran, aC1l~a

d08 por .", propia. obra.. han fluelto, 
confiado, en la dulzura del r~gilnen oc' 
tual. 0011 ello tieMn la .eguridGd de 
conser"ar integro. "', la.trocini08 SI .er 
re8}Jctailo. " .e apuntan vn rasgo de 
ga!¡'~rdo 1!alor... qu,e no lo e8, 

Alguno. e.poran .,1 resll ltado de lo. 
comicio. gOfleraw. de junio para ver lo 
que hGcen. 

Il alta el ,efWr Borbón .e atrevcrá 11 

"6nir uno, dla. dc cacería, ateni6n.do .. 
a lal bondllde, republica1Wu. 

En "ano el pueblo, el eterno Jua" 
Buena/é. e'/lera ¡ rlaticia SI redenci6n ... 
dt! lo, arribista. que, .e "an ,itllando .•• 

8e fl/J{la lo milmo el flan ... 
T,a "ida e, tanto o mlb cara qlle 

ante .... 

Lo •• ¡"trabajo .tu.,,,,, .In fll ... 
l<J' ,in"crgilen:a. .m .,110 ... 
I:ero. • cambio. M la. Diput/ICI6ft 

oontm4M lo. ",l.mo. abanderado. d" 
lo U. P. Lo. 1I1io. a40p';,,0, d" ,A"v 
40. Lo. con/i4""te,... y .,n el Av""tlJ
""ento. f' M otro. oontro.. liJ,. IG Df.. 
""tacu.. u",r"GIt JornGIu ,.t.. qtI(I 

cob '1JIt ,,... lUcldo. ,1" Aoo. no4.. ]U. 

COI 'eruI.o'. fU. .Oft flropletarlo. d. 
."cTto. e".blt1ol".krt,o •• 

y 1..,. B • .,..f6 OOltU...... Ao, OHlO 

.... , ..... UttIo ..... ""'0' d. li4mMt ... 
MODIA 

lA VER QUE PJS~ 
Me parece a mt 

que el tiempo 'I1OLvi6 
de loa cM!lu.ra, sb 
JI los cMa'lU'a, no •• 
Au.nque yo dir~ 
que mejor esta 
un cY MalLra, tqüb 
JI un «Pues Maura, IMI. 

Pero, antes da dar 
norma ni patrón 
IUJ lo que ~Lamar 
deba la Nación. 
creo que el deber 
de espaffol leaL 
esperar a 1Je1' 
tri el ltom'bre es forrtt4l. 

Yo, lectores. s/:.y 
1t.n poco padrazo 
JI a decirle 'lJ1l]/ 

a Maura y Gamazo 
la l1uterna frase 
q1te cualqu,iera oy6: 
«Por una 'lJ6Z, pase; 
pero a 1.(1 otra. no:.. .,. 

!f, * 
Con el ojo abierto 

y el p1¿ño 'cerrado, 
'lJ6amos si es cierto 
o nos ha engafíado: 

Si a los alcah uetea 
del mendaz Borbón 
les ponen grilletes 
o les ponen... don~ 

si al de los bigota' 
le dan en 14 nuet: 
o, con cuatro azotes, 
queda. •• ¡hasta otra w:II; 

. si a los indecentel 
canes de Atbi1t:ana 
les dan en los dientes 
o.,. ¡todo es «macana,!; 

si ÚIlca de Tena 
(el del cA B C:.) 
acaba en condena 
o en un clvaYa8el.: 

Bf al esbirro Mola. 
aMico esperpento, 
le dan aureola 
o le dan tormento; 

si a Pedro. cel zizafcb. 
lo man.dan a Rom. 
o queda en Espata. •• 
hasta que n,os coma; 

Y si a tanto, en fi", 
ch1tlo, galop!n, ' 
fresco y ganap4n, 
sin mas retint1.n, 
la C1lenta les dan. 

, ... 
'" lit Y, des}Juás de ver 

si es ve1'dad o 110 

tod(} 10 q1te ayer 
se 1I0S 1J1'ometi6, 
que el tiem.po lleg6, 
diré desde aq1~f.. 
de los «IManra, 1Iol. 
o lo.9 «1M ulIra sf.!:.. 

MANUE L CASl'IUA. 
............. _-_. "----- -.-...~. ... . , 

LA S. DE N. 

Lerroux pasa veloz por 
París, camino de Gi

nebra 
Paris. 12.-El ministro de NegocIOl' 

Extranjeros espaflol, saBor Larroux, 
que lleg6 a las 9'15, sólo ha atravess
do la ci udad. y a las once ha tomado 
el tren,. en la eitnci6n de Lyon. oon 
dirección a Ginebra. 

AYER HUB,O UNA EQUIV(). 
CACION AL ANUNCIAR rA
RA HOY UNA EDICION DJI 
DOCE PAGIIfAS. EN VEZ D. 
"MAftANA" TENIA QUE DB
CIR "PARA EL JUEvk.-. AII 
PUES, M A n A N A JUEVEI, 

APARECERA "SOLIDARIDAD 
OBRERA" CON DOCK PA

GINAS 

, " 

......... n ~ ., .. ., .......... ' 

'.UnA BAH PRAioIlOO,., .. : t . 

• 1 ., 

T''',on ... 
y Admlnlltraol6n ... 
Tan''''1 11511 

Barcelona, ml6rcoles 1a, mayo tlat 
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DEL MOMENTO 
s 

REVOLUCION SE IMPONE 
Lo cleda hace muy pocos dlas: "Se 

har' prcciso que el pueblo vaya apren
diendo el lO Ca ira". Tendremos que 
gritar, la libertad está en peligro; I ciu· 
dadanos. a defendersel" 

Pocas horas han transcurrido desde 
que te publicaron mis palabras y ya 
M ha ametrallado al pueblo desde 1011 

balcMles de los circulos monárquico. 
, desde 10B balcones del diario del ex 
~y; incluso los esbirros creados 1 
ampliados por los esclavos a sueldo 
de la Monarqula, cargan sobre el pue' 
blo que responde ,a una cobarde agre
sión contra un obrcro, chofer. que se 
gana honradamente la vida y luce ,con 
digno orgullo los colores de sus ideas: ' 
la bandera de la República. 

Pero entonces. se estremece. se con~ 

mueve hondamente el tinglado de la 
farsa. ' esa ridícula Y temerosa par~' 
dia ~e República que nació, en IUS 

hombres de gobierno, esporádicamen
tc. como los hongos. por generación 
espontanea y para seguir demostrando 
la "debida ciudadanía ". el respeto so' 
cial ' (que no tiene ni han tenido nunca 
los otros). se les protege. se les am
para; y se llaman numerosas esco¡t~s 
y guardianes para salvaguardar a 109 
que. dos mil contra uno ayer y dos 
mil contra una nacióli antes. hirieron 
alevosa y cobardemente a un chófer. 
y ' anfes. en camarillas privadas y con' 
sejo's administrativos y' o!iclales, 'ex' 
plotaron a España enriqueciéndóse 'á 
costa de ella 'con empresas expoliado
ras ' '; oprobiosos monopoli'os. que. ini
posibiljtando la vida de las clases tra
bajadora y media. formaban el capital 
de 500 millones del justamente destr~ 
nado Borbón. ,dejando un suculento 

, margen a : los dirigentes de los chan
chullos ' y granjería~, 

a cae teniente coronel que cargue co ... 
tra tI pueblo. 

Hace bien la Canalla, mi querida 
Canana en hacerse justicia contra t. , , . 
pandi1la que mueve ese arzoblllpo d. 

,Toledo. el cardenal Srgura. que movi
liza. casi trabuco en mano. la hueste 
clerical y después huye de Espal\a, sin 
atreverse a regresar a Madrid. com41 
su antecesor Pedro a Roma. para se&" 
crucificado; porque ni el encuentro COII 

Cristo. ni el decirle t' Ouo vadis" !ta. 
, brfa impedido IU huída, harto innece
.aria. porque en el 30bierno de la 
mansa República ' espallola no existe 
ningÍltl Nerón, ' . 

La U. G. de T. aconseja calma. or-
den y prudencia. :,istema y modos 

I aprendidos durante largos alios de gra-

" 

to disfrute de pingücs sueldos del E,,
tado. Promete pronta Y en'érgica tUS

I tlcia, y con pretexto de sanción in
i flexible cobija en prisiones cómodas y 
I cOllfortables a los que quiere salvar de 
i la ira y I~ jbsticiapopular. 

1 
¡Basta de farsasl Basta de com:dias 

revolucionarias y de dictaduras de via 
. estrecha. Esos hombres fracasados ea 

la fenecida Monarquía y adueñados 
"per lié 11 de los destinos de la lacion, 
deben cumplir con el deber ::¡ue . ~II 

imponen los puestos que detentan o 
dejar paso franco a la vindicté\ "úoli
ca. o en caso contrario; que el pueblo 
los lleve a la barra. ,junto con sus ¡>ro
tegidos los responsables anteriores y 
someterlos al Supremo popular. natu
rat sustituto de ese otro de Guer~a .-; 

I 
Marina que no tuvo ~nergía para :m
pedir los asesinatos de Galán ., Gal" 

f da Hernández y absuelve a mayores 
: culpables. ' " 
I I Ciudadanos I La debilidad, la fal
I ta de nervio. de energía. de civismG, 

I de los que se apresuraron a ocupar el 
Gobierno de la República ganada por 

I el pueblo el I2 de abril. ha hecho ' \-

I cer la Revolu~i6n que han queri~o 
a~ar los de arriba. torPes o cobardes: 

Hace bien el pueblo en actuar re
volucionariamente ;cabando COn su 
pronta' justicia COn 'esas vergüenzas ' y 
tiuiezas que permiten el tranquilo éxo
do' de' 'los culpables de tantos afios de 
iniquidad. sin ponerles el menor obs' 
táculo en la frontera. ante¡; bien. dán' 
doles facilidades, 

I pero ese pueblo' no puede consentir 
~ que se prostituya su obra y su triun-

I 
fo y todo!, debemos gritar: 

Hace bien el :>ueblo en pedi.. la di
misión, de Miguel Maura. que ordena 

IViva la Revolución I IBasta de fal" 
lIa81 

FELIX 
~ ................. . . .. . 

Postal política 
. • '. * • • "J •• '" 4'" ' l' 

La crisis de trabajo, problema qu~ la 
mon&rqufa tenIa acallado 1 reprimido. 
como tRntos oO'os. hu nflorndo en el nue
TO r~gimen con pujanza. Pé'!'ó en Espa
'tia se produce 'por razones ' diBtintnB de 
la~ que lo han determinado en otros pai
BOS, .Aqur; ni la C'Ompetencill industrial ha 
hl.'cho tan necesaria la racionalizuei6n ' 
ni lista ha podido dosplazlIA' 8 los obre-
ros de fábricas y talleI'e6, -

1.0 que en Alemania, Inglaterra, ll'ran
cía ha ocurrido por una Iobrenctividad 
productorn y comerciul. acompafiudn de 

Congreso extraordina
rio de la Confederaci6n 
Nacional del Trabajo 

Se celebrará en Madrid durante 
108 dtas lO. 11, 12 Y 13 de junio, 
clausur~ndose el 14 con un gran mi .. 
lin. 

ORDEN DEL DIA 

l. Informe del Comité NacIonaL 
2., Gesti6n defComité Naclonal ,ao

terior. 
3. Plan de reol'gáni~aéi6n de la 

C. N. T. Necesidad. de 'completar su 
estructura orgánica con las FEldel'a
clones 'Nacionales de Industria. CaJn~ 
pana nacional de propaganda 1 ,Ol'o 

.ganizacI6n. 

4. Organiza.ción de lal trabajad04 
' res de la tierra. 

l~ disminuci6n de valor adqulsitiv() de ' 
la moneda. en Espada viene producib· ' 
dos!! por' el miedo. la incivilidad. el atra. 
80 mezquino y ruin del capitalismo. Ua 
(!4,pitalismo que a pesar df la proteo
dOn aduanera más descarada de EurClpa, 
no sabe. aprov~chnr circunstancias favo
rables paro conquistar morcados nacio
nales. todavra sanos. , ::ributari06 hoy ele 
industrias inglesas , nortoomerrCllnu. 
Un capltaUsmo que no SIlbe etlPecula~ 
ma. que cOD la patata , temprana y COD 

108 bonos del Estado. Que. ' ndem48. en 
un momento de excitaciOn poittiea e"con' 

I 5. Reivlndicacloned de car~oter 
económico: a) Salario, rutnlmG. b) Dis-

• mlnucl6n de 1& jornada de t1'8.ba.~ 
c) Lucha contra el impuesto sobre 1_ 

, de 106 blllett>~omo si tuvieran alpll 
nlor ante la posible clltÁsi.rofe del .. 
tado--, obliga, a aum~n""r la circuladO. 
fiducidaria. UD capitalislDO timorato, mes
quino. miope. ha antlelpado el proceao 
BOclu espaliol ., ha "ulCitado la crlm. 
00 trabajo que &cllala el p ¡mar pe1dalio 
~ BU total , definitiva d~scomp08lcl6a. 
Esta erlsls no CB, pUN!, tool/vfa cm m. 
pnlia. UIVI conl!eCUenclll in('vltable de la8 
condlclODC!I Induñrlalell '1 comerciales de 
li polltpern. Puede atenuar. , he_ 
reeolvene, Pero no haJ flue esperarlo 
ele la tntel~eDcla de un capitalismo, cu· 
70 D1vel medio de prl'pnraclOn M taa 
mesqulno. que permite ~x.ltu J pretJtln
tar a Oamb6 com/) un "11.,". 

El Goblel'Do el quleo Ilucde afrontar· 
10, flatn:pndo lal tierru f6rtilQl c In
cm1'" a la cxplotaclGn C!ol .. oetl,. baj'l la 
t1I~lto pa... UMlClulnarta , eemt. 
1lH, ortllltacl6n t'cmlce--de ... ,.,.DJu 

... .,....,., .... No. 118& IOtaeltIIl ddalUn, 
porqUe • la la,.., el IlItQaa .,ltIlilta 

.alarlo¡. d) Lucha contra el paro fol"t 
I0IO. 

, 8. Publicaciones de la C. N: T. 
7. Estudio de las ponencias q1te 

hall de presentarse al IV Congreso de 
la 4sociaci6n Internacional de 1011 
Trabajadores y nombrnrnlento de d81 
legados al mIsmo. 

8. Posiei6n de la' C. N. T. ante la 
convocatoria de Cortes Constitu,enteí.. 
Plan de reivindicaciones poUtlco-ju1'f .. 
dico-eoon6micas que ha de presental'f 
se a las mismas. 

9. Asuntos generales. 
Todas las adhellones 1 oomun!cl\"; 

dos de lOS Sindicatos al aecretarlo 
¡eDeral de 1& C. N. T., Plaza de M81 
cUoleell, 1. Barcelona. . •..•.......... ..a .• 
ao tiene cun, eet6 delllla..... Pero 
deDe ... IGrtce IOcllll q.e DO ti ..... 
1M' ClalltacfOIlM "'bll.. .. la' ..,. ... 
Iat •••• ata. - Ro , 

" 


