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~

IA

".¡anza inusitada de la C. N. T.
1nanifiesta fin la animación de esta
ferencia RegÍ01lnl de Sindicatos. A .

a CJC1Ulen delegaci01tes de oosi tIJdo,

puebws de Catalll1Ja. El entusíasda proletariado por la organizairi6n confederal e, algo que se respira
~ 'este ambiente donde las comarCll"
kI traen las palpitaciones de S1¿ in¡¿fet1Ul, en intercambio a la inquieud de Ba1'celona. Antes de empezar
s largas tareas de esta Conferencia,
ya un lialudo a todos los trabajadoes aqut repres61ltados 'JI a todos los
}nante, deL sindicalismo revolu,cionalo que
encuentran más alld de
la'ufú¡ 'JI ml1s all4 de Espa1ta.

,e

S. U. de Alimentaci6n, de Badalo-

na, Miguel Rivas Canals.
S. 1Mecánicos, de Badalona, Alvaro
Bernabeu y Jaime Reverter.
S· de Ferroviarios, de Manresa, JaL.
me Bosch.
S. R. A., de Manresa, Eugenio Forté e Isidro Padró.
S. R· de la M., de Manresa, Luis
Canals.
Federaci6n Comarcal de Granollers,
Pe!Hcer.
Federaci6n Local de S. O" de Pa1am6s, Fermfn Miguel.
S· U. T.,' de Santa Coloma de Gramanet, Miguel Campos y p.ndrés Pe~áez.

c:: ,1,_ T de lI1011et del VaUés, Angel Uliech y Francisco Pellicer.
~ . .!C. 'L ~ Il <;, fJ rt e de 'rarrasa, Diego }7:: ....rro.
S. de T., de Gerona, Dimu:; Bussot.
t Sindicato Obrero del Ramo de Cons·
S. de la C., de Manresa, José Tonalrucci6n, de Tarrasa, José Barrios.
gui l art.
. Sindicato Unico de Trabajadores,
S. de Gas y E!ectricidad, de Sabale Hospitalet (fe Llobregat, Manuel dell,
Sebastil1n Vera.
~Ibona, Diego López, Isidro Rando.
S. U· de T., de Canet de Mar, JoSindicato de Trabajadores, de MarBé Bieto y Salvador Macill.
~I)I c ll, Luis Puig y Manuel Casalles.
S. U. del R. de 1a Piel , de ManreFederación Local, de San Felíu de
Ba, Antonio Campos.
íXOIS; Sindicato de Trabajadores,
S· del R. de T., de Manresa, J.osé
Calonge, y Sindicato de Trabaja'
.
(¡are la.
.
ores, de Cass' de la Selva, FranCIS'
S. del Arte Fabril, de j\1anresa, Va·
Isgleu.
lentin Pjño!.
: Sindicato de Trabajadores, de ViS. U. de A. y O" de San Cugat del
lJlauueva y Geltrl1, Francisco G6mcz.
Vallés, Gimeno.
Asociacióll Obrera, de Vich, Ma'
S. de T., de San Baudilio de L1o>.ud Calo.fell Ji José Felisar.
bregat, Pedro (¡arcfa.
. S. G. de T., de Rubl, Llorca y AlFederaci6n Obrera. de Igualada,
lk.ar ~ z.
José Cuatrecases.
S. l. T. y F., de Badalona, José EsS. del R. de C., de Mataró, Juan
t.1l1gas, Jual] Cots y María .Platas.
(¡racia.
•
S. U. de T., de Tremp y su comar
S • de Arte F· de Obreros en Gép, Timoteo Callen.
neros de Punto, de Matar6, BaldoS. U. R. Metalurgia, de Matar6, Jalmero Tisés, Juan FilM y Jalme (¡alEsquil¡:!s y José Pons
cerá.n.
S. U. del R. de L. M., de Sabadell,
S. de A .(¡r&fic8B, de Bdalona, Isi~'iJ ói li y M verter.
dro Peivach Teresa.
. S. U. de A. y O., de Torelló, Jaime
S· de la l. V., de Badalona, Pedro
({uchCll' y Ricardo Mil.
Ca~é, Florencio Entrialgo y Mass6.
S. O. de O. V" de Figueras, Jaime
S. U. de O. V., de San Sadl1l'nf de
I.~alá.
Noya, José Pago.
S· U. de Constructores de Calzado,
I 6. U. de T., de Vallcarc:a, Ricardo
de Sitges, Alfredo Campos, José
bro6 y José García.
Curtiada y Pedro Amposta.
l .U. de T. del R. de C., de Lérida,
Federaci6n Local de S. de R. e 1.,
~¡:~ro Burillo.
S. de A. y O. V., de Ripoll Jaime _ de Badalona, José (¡rau y Juan Toledo.
.uche..
'
S. del Ro de la Piel, de Badalona,
S. O. R. C., de Sabadell, Anton.i~
Ram6n Boira.
.oler y Ramón Segarra.
S. de Metalúrgicos y Derivados, de
. S. .:0. R. Alimentación, de Sabadell,
Tararsa, Pablo Rodrfgue&.
&.orcnzo AlonSQ Rabasa.
Agrupación Obrera de Rosell6,
Sindicato del A F. Y T., de
J.uis Guijarro.
'
Tarrasa, Juan Prat, Espartaeo Pul"
S. R. Construcción, de Badalona,
Ram6n L~opis y José Sanabuja.
José Martinez y Juan Sirvente.
S. U. de T., de Olesa de Monte&S. U. de Blanes, José Torru y Rarrat, José Coll y JolIé Valldeperas.
lI1ó11 Suñé.
S. O. del R. de C" de Tarr~, DoS. de T., de Granollers Marce y
méQe(:h y BarriOl.
,aime Vila.
'
S. de T 1.. de Valla, Juan Gu8Bch
S. U. · de O. V., de Monis~rol, FI'"nOlivé, suplente 30116 RobasW Para
lIUco Barrera.
S. del R. eJe C., de Tarragona, Manuel
Ola¡aray
.. de l. (¡rlficas, de Sabadel~ Jo~
S. Metalt1relco, de SabadeU. Jo"
hUx. Roberto Bue80 '1 JON Slnca.
Porcel ., Francisco (;en'B. U. del R. C., de Palafrulell T
S. del Ro de C., de Aren,. de Mar,
tal contornos y SindiCAto de O. CorPulgdemont
lIfIIQros ex.. Fraternal~, Pablo · Palau.
S. U· de T., de lli111d.. chUx» Palo
l. de Sanidad d, Catalulla, delel&ma.
~ de clnco individuos, presidid.
S. de T., de Cerver.. Borrla.
IIOr l. Loren.o Benito.
S. de O. de Productoa Qulmicos, de
1. U. de T., de Salt, 30116 Fontan6
Badalona, Ricardo Vatero.
, J~ Bal'l1edea.
S. U. de T., de Prat de IJ1obregat,
. Com1W Comarcal del ~o LlobreRamón Cirera "1 Fedrltco Cmellas.
pt, JCnrlque PlYaDt, ~ &116,
•
IIraocIlco Ober6n.
BARCELONA:
l. R. lIetalurgi.. de MIUU'IIa, M·
Federncl6n LooaI, Martlnea y B.fwrer.
rriendoa. .
1. L Vidriera, de Mataró, M.llluel
8. de la Industria da! Autom6vll,
,3.~
Roque. Rico, Folch, Domingo.
!'ralllPOr. de Badl\lon.. F!': nS, U. de O. Campesinoe, Joa6 O....
Oampot.
c
Jos ·(¡atell, Igoaelo Colomer.
. ... ¡,. K., ti Badalona, Rafael
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S. de 1. de 108 O. del A. F. Y T.,
Juan Garcla, José FIgols, Juan Arcaso y Joaquln Cor~.
S. de las A. G., Tomás Soto, Joaquln Pijoan y Adolfo Bueso.
S. U. del R. de la Piel, Bachero,
Valvert "1 Cañizares.
S. del R. de L. M., Eanmartl, Alfonso Miguel y Basilio Gracia.
S. Mercantil, Francisco de Cabo,
Laureano ArUgas, ' Jordi Arquer, Alberto Péreoz y Ricardo Sanz.
S· U. del T., José Molina y Ramón Garc1a Rulz.
S. del R. de la M., Sánchez, tonte
y LinchinL
S. U· del R. del V.. Libertad Garcfa, Mariano Martt, Joaquln Sentmenat.
S . U. de S. Púb Licos, Fernando Pérezo
S. U. del R. de E. Públicos Florindo Ferrer y Antonio Marco. '
S. U. de la l. V.: !llarcos Alc6n,
Doménech y Augusto VaIIs.
S· U. del R. de A., Vicente Goded
y Ricardo Fornells.
S. de P. Qulmicos, Gombau y Manch6n.
S. U. del R. de C., Ocai'll\, Juanel
y Bilbao.
S. de Indilstrfas Ferroyiarilll, Lorenzo Ministra! y José Hnmos.
S. U· de Barberos, ·L . Garcra y J.,"
Llop.
Comité pro presos de Cataluña, E6tanislao González.
Confederación Nacional del Trabajo, Francisco Arto y Ramón Artone>da.
S. O. l., Palma y S01&1\O.
ADHESIONES:
Federaci6n de Sindicatos Obreros,
de Sabadell y su Comarca, San Felfu
de Codinas, Castellar del Vallés, San
Cugat del Vallés San Lorenzo Savall, Sardaño1a, Ri¡:ollet, MOlll:ada,
Reixach. Caldas de llontbuy, Sociedad de Tocineros, de Barcelona.
Se propone que cuando se celebre
un pleno las adhesione.9 lleven el Ddmero de atiliados. Otra, que las credenciales se manden con un dJa de
anticipaci6n para no perder una maflana en 1eerlas y ordenarlas.
Tocineros, sin estar adherida de
hecho, se adhiere a la Conferencia.
El Comité Regional, habla de loe
conflictos solucionados y de que, en
un mes, la C. R. T. de CataluAa ha
expendido 106.000 carnets.

l

Mercantil y A. G. de Barce10na
protestan que se ponga en el orde~
'del dia la gestión del C. R. sin enviar una memoria. Barberos ro adhiere. Cer vera, que si no hay motivo
a presentar la gesti6n, que no 8&
anuncie en el orden del dla. Barberos
dice que se pide al actual Comité 1
a todos.
A proposición de la Madera, se
acuerda que en lo sucesivo los comités den cuenta de sus ges t ionen nn.
tes de los actos.
Se levanta la primera sesi6n a la
un:! de la tarde.

cias designen a los pgeblolS T &111
los delegados.
Vich, un delegado de ,-ada co~
cal.
Vestir, afin a la propOlicl6n .Barberos.
B!anes, que debe formarse con _
legados comarcales, y que seeretarlll
y tesorero se nombren en asambl~
Piel, conforme con la actual ...
~l·ucturaci6n.

Bajo Lobregat, conforme COn la __
truct ura actual.
Cons trucción, de Tarrasa, {¡r..e ae.
tó la estructuración ectual, pero qua
deben regirse de acuerdo con ..
marcha de la C. N. T.
La presidencia anuncia que ...
Sardañola esta tarde se descubre una,
lápida a la memori a de Layret, . ;
propone que una comisión \ aya l"K>
presentando a los trabajadores de Cet
ta!uña en el ac to que se celebra . .
memoria de malogrado amigo
ret o
Roselló. ql:.e continfle el Comit&
has ta después del Congreso Nll.cio~
Fabril, de Sabadell, la estructurM
ción actual.
San Feltu, propone P3l8r a vot.
ei611.
El cumpaiíero del Sindicato de ¡.,..
telectuales aclara que depende de 1&.
as~ puesto que se organi,...
conforme a la C. N· T.
La asamblea aprueba la repr-.
tación.
Resu!tado de la vot aci6n: En lav. .
del actual Comité Regiolllll, " b_
de provincias, 71 vo tos. A base dIt.,
comarca, 19, y cuatro absw ncion• .
Valltt, propone que la Conferen*
nombre secretario y tesorero.
Cervera, en vista de las nluclaa
manifeetacio nes, pro¡:one que la 1_

Segunda sesión
Selundo punto. Estruc turaciÓQ del
Comité Regional.
San . Feltu, propolleute de la aetual estructuraci6n del Oomité explica ampliamente el mot ivo de esta estructw.ación. ·
Barberos opina que el C. l't- debe
formarse por representantes de cada
comarca.
Villanuva y Geltrú- Un secretari ...
do con tres compañeros en Barcel~
Da, dos de propaganda por la regi6n
'1 el resto un de legado de cada comarca!.
.:M:ercantil se adhiere a la proposición de Barberos y que los delegada.
sean nombrados en asamblea con derecho a retirarlos si no llenan Isa
necesidades.
.
Construcción. Que siga la misma
estructura del Comité.
Metalurgia, afin a los Barberos, con
la diferencia 00 que los tesoreros J
secretarios 10B nombre la asamblea.
Manresa; como rige hoy. Gerona,

r.:.

tanlbi~n.

1a

Vidrio de Barcelona, también epoya
estructur~ actuaL
Fabri l, de Sabadell, que las provin-

( Pasa a la cl/arta pagine

~~~~~~~.

PEOR QUK BN LlBERIA

MESA DE DISCUSION
laglellll, San Fel~u; Peir6, Vidrio;
Juan Garcla, Fabril
El compafiero legleas hace una amplia informaclOn sobre las gesUon_
del Comité Regional y de IU n\1lW&
estructuración, desde 1'1 coDltituci6n huta el momeoto del Pleno.
Artes GrAficas de Barcelona. Pregunta cOmo 8e tom6 el acuerdo del
Pleno de que la C N. T. " levetase en armas contra el leparat1smo. Y lo que hay del pacto de San
SebastiAn '1 la e N. T.
Pelr6, como delegado al P. N. CaDtelt. que fu6 a propoeeta de Oalicia. que por apresuramleoto cas' 1M
" discutió Y 1ft suscribió 'ambtén Catalufla.
Se propone que se discuta ea el
('ollf ¡·I'SO • io nI. El ComiW Regio. .. . . este IIUIlte se manft s ~ ..
1 m :u 1¡;,.:sto suyo·
Artes GrAflcas hace constar 8U protesta por el acuerdo que dts~t6 a
muchos obnro&.
La presldoocia eonteata a St\b dell
qu e esto doblera dllcutlne R el
C. N. ya que tenemoe n\uehal _ _
tOG rorton.... a ....,01...

- Yo el'oja Q.uo ~ul eODlllrabl\Jl I!Scl llV •
- IQnJA ••
.1 1
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I 'NFORMACION

CONFLICTOS
LA JIDati. J»l, LOS JlIIPI,LUIOS
DE loA CAU. SIN~r. ~a
Colllpalfa
eRaba UaAambra:da. balar EIpIIIa con gobiQUQ8' v..

S,.,.

S .I N 0 '1 e A L

__

liI& tAl la . . .1Id6D . . ~
QU' no. conducid. ,.r el
n... .. ....,... MIf . . . .JUs •
camino. d:eP trianf..... ~to e
la JIIdra . . llef. .a . . lo. . . .,...
imponen1lL Caaiste . . . 8C1I'el'do en
..res que le daban margen para ,im- smp liar 1, plantilla de los trabaiado- ~H cle-l SinQ.~q .d~ Tranaprort.e,.
pGMl' a . . empIeadoe ~on8i~iODes eJe ~ . res q
.-sto . . . . ' 6 1M la. tUpU , ~
0aI(IIIIl t. tejarw. J, .....
b1IIujo. i8dig-.
1Il0S, .. la. par qua
r mds' (sobreentit!lTcfsse que nos referi- et pon de
Los que hayan leido mis anteriores I mos a las fábricas que han firmade»,
saldilwuDos UIW. cuefth: a~..as CQD
.-tku10s, en los cuales especificaba
los capitostes de dicha Federación, T
distribuir equi.tatiyament.,. el tra_jo
la mezquindad de nuestros ingresos,
~ J:oe trab.i'adO-JIW de. pwrlo , .
en~re l~ mÍlS ne¿..atadlMl, O' 10 qGa
_GY seguro que al comunicarles
recordarAn.
es lo mismo, alternar los ef-ectiv08
Jluestra dec laración de huelga se soque ya se han ¡ e.i.ntegra.do al Ulbajo
fJ dla • PUsbOl 111\ prletica tl
tidarizarán con nosotros,
por haber firmado IU patronQl. 1_ , aC1Jerd'o de I'a Assmtttea, extgiendo
Las arrendatarias, esposas de obrebases, con otros tantos obreros,
(morafmente) en fas estivas el cerros o hij~(pues las ricas no compran
aet ~onfeQera.l, elÜCencii j~u Y' 11M
Estas determinacionu que adaptaa4quiAaa o _ compran al con~do.},
con .tisfaccl6n por p.rt. nueatln
mos,. obedeeeen como ya. es :por todos
_en 1111 inC¡l1iet~ que una huelaabidb, a que se ha Cl-e&iv _ la con.os. viJnoa eoresplncBd.. pe.valecr.p Una a sus hogar.; pero la impojo en la JIl!\fOrla eL carnee. ce~
ftlliencia de JlHcializar 1.. ..elga,
ai6ilidad. ee v:ivir J fas ve,iKiones .raT; pero ocurrió lo que no podfa falpara evitar que ésta repercutiese en
que somos objeto, hace que por digtar, el atropello que paso a exponer:
el ramo de COllstrucción. ILuego que
Ilidad y amor a nues tros hijos, ante
En el t.inglaaio DÚmuo 7 dIIi muelle
se nos diga Que tenemos un mal con,.
la negativ ~, abroquelada en su altivez
de Barcelona, el carllbinenJ del miscepto de la autonomla efe las SellCi~
de la Compañis, haciendo caso omiso
mo, )rac_DIIo UD uso.rlldebido de BU
nes!
de nuestras justas y modestas petiaul.Qridad, detuvo • Ull campal'iero
E.stamos
convencidfsimos.
de:
no
haciones, nos veamos obligado a i r a la
nuestro, sin tener ningo.n motivo que
bernos extralimitado en ninguno de
huelga.
10 'justificase, llev€Lndola a la Del~
los
órdenes
sindicales,
sociales
y
proRepito que nos vemos obligados a
¡aci6n deP puerto, dando el partefesiOJltaIes, y, asimismo, estamos seIr !ti la lutiga y: que la Compe:ñfa no
según él-pw eoaeci6n Y' baei'endo
p
T
QS.
de
·
h
a-ber
cumplido
estrfutaflUiere dizlogar con maobOB.
hincapié al sefiol' comisa-rio pera que
mellte, salvo pequeñas omisiones inCaigu sobre- eUa todas las responsamandas&
~es a dicho tinglado.
voltlnllari'llS con toctos nuestros d\lbe'
Itilidades.
Le
actitud
de d'iCftO ca-rabinel'O no,
res
ineludibles,
Es
inexacto,
pues,
No pueden alegar la mala. marcha
nos extrafla. puesto que- en ellQ vimos
que no l:1ay.mos. siC» conseC1Jenteg can
de los negocios, pues estamoe en el
la intervenciÓll del sefioJ' Mitd'Ja:, (lOI~ Secciones de nuestro
Sindj-cato.
• cxe.to. <k las USW'uias ganancias
nocidO'
por cAntonet d'Escabellat:t, .,
Es,
inve
rosfm
il.
como
asegura
fa
auto~ le pro.porciona el mercado esparidad civil de la provinci!. que prosegtln informes. secretario en. otros
101; pero. aunque asI no fuera, no
tiempos de lqs- Sindicatos Librea;
voquemos dificu] tades a la nueva e.
DOS hm1amos variar de criteno. pues
huelgan, pues, explicaciones.
tructura soci al de la RepCíblica:. TamDO podemos consentir qU6 las, Campapoco es cier to. que noso~r_ nOlt haMas vivan de nuestro wuerao sin reNuestrn comp3. ñero fué' pue¡¡to en
yamos
aprovechado fo1e. las ciFcunstantribuir lo.
libertad una hora después de su decias favorables del actual régimen
En <El Diluvio:t de.! domingq\ don
tención, y haciendo honor a la verpa.ra presentar unas bases en creRogelio Casas publica un articulo. tan
dad, por esta vez las autoridades se
mo exigentes, sino que, por el contrarazonado, q,ue no podemos menos. que
han puesto a. la. altura de Ta palabll8
rio. estas estriban. escuetamente en
.:opiar un pá-rrafo,. que viene aqw
Justicia.
que vamos a la zaga efe una moderna
~o m o anil:v al dedo~ cl ice el .' i~o r
Dicho esto. sin tener que emplear
tlcnic ~ profesiona.1,. de acuerdo con
Casas:
las. durezas en estas deauncias, prola racionalización de 1811 dem6s inc:La indus t ria q,ue no pueda pagar
metemos a los trabajadores de tenerdus tri as,
jorna:es de ¡ cuer do con un ' sentido
los al corl'ien~e de 10 que en el puerÜ crecen era, y humanidad, debe morir
Este es- Lo que pedimoll
nuestras
to ocurra, prometiendo i prometién1 nejar 'as a otras qpe pueda habases, y por ello clamaremos y luchadonos de llegar a la practicidad y
eerlo.
T"1'.o ,.. r,-.f .. ., ' 1""""~T'lt l=' teremos mientras que nOIl> lIesteft alliencumplimiento de los aCllerdos toma1Ie!' industria y beneficios a costa.. de '
tos y viri:idad pau lanA-J' .. la flllli
dos po!' la organizacit1n en el Palacio
1& esclavitud de la clase trabajade los burgueses. el apósuofe. de su
efe Proyecciones.
_la.:.
retr6grado sistema de explot~_,
Seg,uiremoa fie.le& Ir dichos acuerE&~e setttid'o l1umano de las palaAsí es que, sép¡m!o 108 hombres de
dos, ya que ellos son los que vigorl~ del' señor CU38; estoy
seguro
espfritu progxesiv.o y raeion&1 clarivi- I zan, e.nalt.ecell' y reivindican la Coaque las harfa suyas el sociólogo más
dencia. bien patente queda. aqtú el
federación Nacional del Trabajo..-nilR>~ s 108 impulsos progresivos de
hondo y justfsimo anhelo. que. flueye
UN MANIPULANTE_
la humanidad.
de las alm t s arcalcamente oprimidas
y qae- toD5k de' una vez- para ciempor unos cuantos hombres. sin con, EL ~. LOS ENCOF;RADORES.
..... lIIIliendo .1 paso de, ciertas' maciencia, que viven en la ignomiDia .,
• Compafiérós encofradores: ' N ueatro
9rinacienee, que no iremos de- ningún
en .eI op~obi oso vilipendio que lea
conflicto continúa estacionado.
.aodo él una gestión qGe nos aparte- de
envuelve,
Esa media doc.em d~ negreros. que
_ táe.tic:as de la C. N. T:
. Llegaremos al fin que DGa' pyepeneestán dentro. .d~ la patronal~ y qu~ solÍ
N.o queremos saber nada ~ comimoa, porq~ Cl'eeIDf)8. ea de l'Uón y
los. que durante Ja. rnctadura. pisotearon
Iloaea intermediarias, que no· DOS mede justicia, y porque ha IlegadG el
todos los derechos y mejoras adquirilKeIl ni czédito ni J:espeto.
1I10mento que a. los. obcen18 liIIdrilleros
das en otras épocas~ no les cabe en
Los. Comités. pamtarios, guillotinas
18 nos ha hecho. in~po-rtable el cdeasu mollera el que hoy podamos volver
le nuestras aspiJ:aci.ones, puestas al
tlrjo».
a recuperarlas .
.-vicio de la burguesfa,. no' pueden
Sin reparar en s-a crüicif>5 ni en las
al deben subsistir,
Estos señores cteíaJlJ que- ante su
energfas que se derrochea, ha,. que i negativa. los ellCDiradores, acosados
~UlEL JUAREZ
seguir adelante, compafleroa- ladripor d hambre, ir.iamos a la desban'
lleros.
LA H Lf.LGA DE LOS LADHI.L.LEdada,
ao~UN ACUERDO EDIFICANTE.
¡Viva la huelga y nuestras reivinPero ayer, lunes, pudieron (onVe~
int.ramos en la ter~ra semana de
dicaciones morales!-EL COMITE DE
setse de su error y darse cuenta de
-.uga con la miama decisión y firHUELGA.
que- su testarudez se estreltará ante
meza que la empezamos, Obvio es dela 'f0luntadJ y una-n-ianidad de- los hueL(;U1\I1' LH. i'\ BO ..le UEllU OS.-t;umeir que, a pesar de todos los obstácu·
guistas, y de toda- la organi2!aciórr que
p liendo el acuerdo tomado en la
lGs y de todas las adversidades, e l
tl'OS apoya',
lOnflicto continúa en pie, con igual I as nnblea celebrada por el Sincticato
Pocos son, 106' conflictos en fos tlue,
~ iasmo e hnp1fcita combatividad. ¡ del Transporte, en el Palacio de Pro, emITa en el ntrestro, no haya existido
yecciones, la Seción de Carretillas,
El domingo próximo pasado, en
nillgúll\ Claso d'e esquiro)aje, .
!D&gIla asam blea provincial, se tomó
por su c8l1acter ística de trabajo, tUVG
i Enao&adores t NlUestra actitud firque ser la primera en enfrentara_
ID importa ntísimo acu.erdo. que será,
me y delricJ.'ida hará entrar en raz6n
a )en(¡ seitGJ1!es de la patmn:l'~,-EL COMITE li)1'! HUEJ~ GA.

qu.i:dBt ei

r.

dapifn¡, ,o br' • la ___ ..-n •
fICIC ..-; . . . . . • _ CI""'II"'6'
chrraqee- nrm cffas, y no pudiendo
CQA. él:,. ~ clelMó • _ p4lftcb pua . .
lo 4ttD..... coa que tuIpOcO __
.¡guió; hizo detener a otros compalk

1

ros -

"TI')

Una gran

.
,
eXpOSlCIOn
•

en CALZADOS BLANCOS, exhibe
actualmente la sección 'de calzado de

EL

BARATO
Zapatos lona lalanca,
con acbus piel Cf)c..
drilo color beigeo tao
cón al1li_ú exacto al
g rabado, el par .......

12'~

A LOS LAMP'lSTAS HOjALA·
TEROS y LATONEROS, Compafieros: I.a huefga efe lét casa S. A. In'
d •• tria. citl Aluminio. ha eaUado en
IU segunda semua.. La IÜccccióa aiaue en la. m.iaana. irárauigeaáa al DO
q,u¡esu despedir. ~ lea do. Jiltrelloa' ,ue
~ In la. CMa. Ea sub, sabemos
. - l,ga eacu"-a T IJI'Mi'M'ee iu..
ron IlamadOli el Juau. sePa ....ece,
para hacea: el iueDtar., y datda 08rru la. iáb~ Pero. a~ uta actitucl
aaeuazador~ 1.. .-cu8ldaa y lata_ _ se bu . . . . . eU.. aelWari*'dase COIl Iot obrua. _ ....
La Junta ele ata Secci6a ... Wige
al adla. CoIIIP&II\JI, ~ dedrk~ UUl '
~ IDÚ. ,-lié .. 10 .... .ae-a ~lpItto
a .te cocafUcto.. ca. el cu1 le . . . .
ti dupid. 4e: . . a';'" filie eatavierOll al servicio del Slndica&.oo lAte.

c:ou. que el aeftor ,Malla pudo

Durante estos días se remata UD
pao lote de CAlZADOS BLANCOS, con
adornos color, para caballero,
al precio único de 10'50 ptas. el par
, •

,1

f

' (

eouap~

bar, e ¡adato que babean cSc1ataclo.
cfluute fa llltima huelga. varios compllfteros a los piafoter~
La direcci6n habfa promc:tido el dea¡pido efe eata gen~ euaDdo fuimot ..
Jueves pasado par' 8':oludonar el coa'
Areto,
Ten~OI

Pl uebaa luterialea para

demOlblr al ..a.or ComPlDl'l que el
encarpdo Gfrbau., de, !ftJ • ,r.It: el,

TelICnIOS

.

............. ..........
AB·USO'S PA •

temot,

1l.CiIlS ALtJ'llNi)S DE Ltl t"OJIPA..~1A!
DEL FEBll8CAU:tJr.. DIIL NOIOT..-t
Hay um sin HJJIftV. de emfl'leu.dos ID
esta CompaAfllJ,. ll:anmdoe alUmnos o
rueritodulJ, qll~ por
medJo~
lle.vam de cioe • s . afios al teniclo
de la CompafHa y que, 1\ pesar de 'ea.¡
tar examinados' y aprobados en 111
mayoda paJ:a facto¡:e&, 110 han ' recE..
do tal nornln-amiento y nO' perci~
sue!uo ni jpt:nal alg)llW.

témmo

Cuando. QCUlllla algJJna baS. pw 0Dj
fermedad o liceacia, son loa enCaN
~s de lIeeID¡Mazapbls Y en1.oac.
col)l'a;n 6~O )le8etaa, divi. dU1lllw
los. df.., que r.eeJ:JH)ltlZlm. ])espu.
vuelVea a. IN servicio e x.t1li~ trab~nde. pOli lo IDIIlOS oclle _ _ d.i~

Por

riu

& @cir, que c1i8pono la Comp..
Ala de. 1m. enorme admero- ie. emplMi

y

No-

5

.\le

tamp0C8'
!lOsotl'os solici' ,
de- las autoridadt'S~ no.

aprlI!JO

~

TRO ~~ A, LES

SECCION LAMPISTAS, - P'flne,
en c:onocimientct q.1I~ en lUIestr.a
Secretaria ha sido entregado el caa-nc:t
dc-JJ compa·ñU'o José Romeno, que fué
encontrado el: domi~ pasado eI1 la
ExposicióJ1. Diclw c¡ompañtro. puede
pasa:!' a. recogerlo t4Dd~s tos día!,. de
seis a sie'te de la tarde, en esta Secretaría.-LA JUNTA.
mD8
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Camh-é· le _1...
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na

soJ)radas razones paar exigir eT despido- ele qtos .. indeseables ", prosi'
guiendo la obra de saneamiento contila loa .ue heroo esbirros de Mart{'
nez Anido.
Queremos objetar al señor goberna.... si es que _ [IIIIIde fl>lenr par
IÚS tiempo que estos elel1le1ltos UIIl'
tiDúen obr.md'D COn loa lIlillllO& procedimientos. que hu a_ eonlenados por
el pueblo que supo acabar con ellos.
¿Se consentirá que contir.úen en a
all .. ..-estros compafieros, que hoy
pideII jasticia, nada mb que justicia,
&4>,*n_os al pacto del hambre por
culp;r . . los q~e fueron ayer los que,
amparaban en la impunidad a los ase'
sinos &el Ubre?
-Se nap- ~.81 vez más a tos mm';
pa.iieroa lampistas q_ 84 haUen en
paro {erzose, se- abatengau de: ir a
p edá- trwba.jp a. esbal ca"a. míen tras
dure el conflicto.
Por l. Cmnisidn ~ Secaión, LA
JUNTA.

, EL CONFLICTO DE LA CASA
MA:fifACH. - Compañeros: Hace hoy
dos semaJlas que venimos sosteniendb
este coaflicto, y. noa irrita pens8!r que,
siendo una causa tan justa la que de'
fendemos, petdure el mismo sin dar
señales de solución
culpa de. este
"señor" apellidado Mafiaeh. que sigue
pensando 'tue sus trabajadores han de
someterse incondicionalmente a sus
caprichos. como hasta :rhora lo venían
haciendo, Ror enc¡ontrarse sin. ninguna
orga~i~ación que les alenta'ra_
Lo que- no- n~. elIPlica.r.nCi)S; eS' el in'
condicional apoyo que. llls autoridades
prestan a. este moRávquico. Recordamos, ciudadano Com~s, que 31 los
tres . (i), cuatro días de plantearse el
~onflicto,
éonsid.eraa·do injustima<!a
la ptesencia de la Guardia civil •. puesto
que los trabajadores se. pOdaban pad'
fkamente, una comisión inb:nt6 visitarle para protestat de tales mediElas y
de la informalidad manifiesta p'or parte
de este señor, el cua.l no quiso rec¡ibir
a una. comisión qJJe el día anterior
había sido solicitada por su sec::retarÍo
Grau,.
Usted, señor Comp~s-, ma'lTifestó
que ne estaba uterado de tal asunto,
perg¡ como- SI! le puso, et1! antecedentes
del conflictG; Y . se le entr.egó incluso
una nota, manifestcfl; que' siendo una
cosa inJiole¡:ahle lo qul' dkho) patrono
hada. y bajo pl'runcsa que los trabajadores no cometeFÍan ninguna violen'
cia, harla retirar la, GGaferu, civil,
¿ Se ha retitado-? No. l POI' qué?' No
lo queremos saber. Lo que sí sabatos
es qllAl DOSGtrOs, hemos remachado
el clavo cada día sobre este UU!llto,
haciendo. i¡¡clu.eo, atau.aas denuncias
~:~ra eate eráe repalBi'VO., sim ,esul-

em

Lo _
I • q ea Q/1C le c. .,la 14
qUI se. _ prometió, ya que los trabaja_es liemos cumplido, con nu~
tr81 ptTOOIlIA.
Abola ~. abemos que Mafiac:Ji
1Ipefa'" amir procedimicntos, por b&.loa. y unal1t... que seal1; aabc~
~ qae 1\a: .olicitado de varia.
cerrajeros en obras para que le ha¡p,n las. lIa v;u y 1at cerradu:ra.; que
hace trabajar a los escriLientea. inelu80 a 511 "'POlI, dirigidos tocfue por ~
chulo Sánchez. y ése ¿por qué? Po~
que está amparado por la fuerza p(a..
blica.
Pues bien: si ' nosotros, saliendo ~
dcfeaa de Auem_ juna. daaadaa.
apelamos a la viollncia contra ~
maquinaciones. ~quién .erá. eL rea:pOIl'
sabe .. se ptrtelba el 0nIm? La re&puesta la dejamoa para quien le jnt~
rese.
Camaradas: ya que nos obligan, ap~
laremos a tod08 los medios qU4! sean
necesarios. Demostremos todas nuar
tras energías. sin .perder la eerenidact.
para pod~r responder ante la opinió~
'" Wlestros ad••.
¡,Animo¡ compefieres de la. casa Mio"
fía'CIú ¡¡Viva la lluelgaoJ ¡ Vifta la. eoo..
fedcrwÓJL N.aciorJ.a.l. MI T~t-E~
COWTE DE HUELGA..

j

dos que trabajan y no' co()ran m-.
qlole ell los CIIIOII seGal~ .' "
Es1lo debe ewtane- a toCIo traD~
pero. sin .mora, porque el caso •
tan e1uo eome mjUd~. Confan.
ceno que erlI aIumllO que no- ha pl'Oi
bado su aptitud siga practlClUlclo I
trsbajaaiO' gpMuitamente 111- se- qui..
re;. pero a los aprobad'oe. al. trabaja-.
debe pag4neles ltQ jornal O suelda
poco o mucho. En 'ono caso de" d..
jaTles la CbmptJlfa en Hbertad panl
ganarse el sustento como bonrada.
mea«e puedan' y dónde sea, lIamAIN
doles cuando sus servicioS' sean uec..
S81rios pana r.eemplru..ar y cobrar l1X
trabajo. No JB'Ocedu asf ea COD8eJltirl
u,lIa mk\16 explot&cUJn ~ emplP.adoI
en la flor de su vida con c:apaddad
acreditada.- R. G~

COMUNICADOS

t

SINDlCA.TO MERCANTI~ DE.BAH.
l'EI.ONA..-Se pane- en cODOCimi~ntQ
de todos - . a1rHados de este SincU"
catO' que no 1ieagaD el carDet en !Al
poder. pueden pesar a recogwfo tG::I
d9I 101t' di as, de sie1le- a nueve de 1&
noche, por el local social. calle S. .

II

:

~

11

d

l

PablO, 3'0, princiPst.-LA

JIONT':
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D'e má passat, dijous
sortirá

L'OPINIO
Díari d.l'-.uern repa~li~.
Da de CatalUDJa.

..
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SOLIDARIDAD OBRERA.

+s

6' 101 trabajadores de la
,
seda, del Prat
a lot trabajadora cI~ la
Pral. para hoy, a tal tres ~
al Sindicato ttet Prat; a 101
...,. en Hoaplta1et, Torran y
U Blanch, .. Sindicato de Hosplta'
'1 • lo. que Ti~ en Barcelona, al
dicato del ramo d. la Madera, ca-

"'ladl'1Ia,ta.,_,.oca
CIII

ac:ti
b"~

~

'ioe
hatU.
:lu-

.

~

deJ ROla!.

~~.e

'01:"
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Conftictos solucionados
El COIlflicto que ufatta entre lo.

r 1<I&J....sUS
ra
a. A.;ola~.......
esta cluded,
O obrerott, ba' quedadó satiafacto~ ;resulto pol' la interv«lci6n
1 Gobierno civil de Bazcelon.a.

•••
intervellclón

J>or • efiQa
del se. . Gobernador le ha .,lucionado ea.factoriamente el pleito sostenido
"'r el Ilndieato Unico kle TrabajadolIS de MartoreU con la entidad pa~nlWl Vitlcola Com&l'CeJ, de dicha
poblaolda, evttAndose la. hu.elga que
anunebda los prlmell'OS.

_ka

.*.

Debido a la intervención del seflor
IIbbecrMtlor ha quedado satisfactoria~nte IOluclonada la bae},. plantea• ~ loa trt.hdadONe Ide la fAbrica
le lioIlIftores Aniat ., Ca, de Hoapl-

H

•

I N F, O R M A C ION
AVISOS Y CONVOCATORIAS
A LAS "UNTAS
En ' 1& 'RedacciÓn se admlteD nOt . y comunicadoe hasta 1...Iete J
media ele 1& tara.. De esta hora ~
ta las once, ." tinlcamente lo verdl.cleramente urgente, le remltirAn a la
imprenta, Pasaje de la Merced. 8.

CONSTR UCC ION
SECCION DE PlNTOB.E8
Se convoca a los obreroa de J. ca.a Tolou a la reunión que, para tratar de asuntos de organizacl6n, ..
nlebrar' en Mercader., 26, hoy, martes, 2 de juniD, a las s iete de 1& tarde.
LA JUNTA.
~

,

sante

RDgamos a todos los compa11eNl
que se abste,ngan de ir a pe(lir tra..
bajo a 108 talleres y vengan al Sindicato & inscribirse en esta Bobla.LA COMISION.

..

•
108 compafleros

•••

•

En

SI'NDICAL

c1.e car6eter eeoo6mlco: a) .alario miDlmo; b) dilminuciÓD ae la jol'Dlllda
eSe trabaj«. c) lucha contra el imp....
te sobre loa salarios; d) lucha oontra
el puo forzoso; léptimo, publicaciOnes !de la C. N. T.; octavo, estudio ele
lu pooenciu que ha:D eJe preaentaJ'o
.. al cuarto Congreao eSe la AIoClr.
el6n Izrternaetonal de los Tra~
rea '1 nombramiento de delegados al
mismo; nOftllo, posteMn d.e la Confederacl6n Nacional del T1-abajo ante la convocatoria de Cortos oonstituyeotes. PIaD de relvindicaeionee poUiicoj1D'1dicoeeoDÓmlcee que· ha de
preeentarse a lu m.l8mu: cWefmD,
oombramiento de delegbdoa al CoDgreso nacionaJ: undécimo, ¿paeden
pertenecer a la organfsacl6n loe DO
exp10tados por ningQn patrÓD; duo·
d6eimo, ~tQI generalee.
Daldo lo Intereeante de, loe temas
que se van 8 discutir, -recomendamos
a todos los trabajadores del Ramo no
falten a tan importante acto, ., también rec.omend.amos la puntual asilteneia.-LA JUNTA.

VIDRIO'
SBOOION VIMlIO PUNO

I

.. aparteo de elb como de apelta·
dos.
BI domingo, indl'riduoe ata carnet
confederal fueron loe que m" se
dlatinguleron, en nombre del Sindicato Vnlco del Transporte, como agen. . provocadores; esto DO ocurrir!
mAl•
Aho,ra. una recomendación.
Para caaoe de organizaol6n, son los
delegados de ga;rages loe que tran.&mitira.n /órdenet~ al no IOn 6atoe o
compaflerOl debidamente autorizados
por nosotros, hacer con ellos lo que
se hace a loa sinvergüenzas "1 tral_dores_LA COMISION.

•••

Se convoca a todos _los delegadol
de pra¡. "1 parados para hay, a las
diez de la noche, 'para un asunto ~
interés.-LA COMISION,

CAlIIONAJE
Se convoca a los oompa1l.eros choferes a la reunión general que tendrá
lagar hoy, df.a 2 del corriente, a 181
nueve y media de la noc:he, en el
local de la Agrupae16n Sardanista de
Barcelona, Marqués del Duero, 101,
pua tratat' del .igu.iente orden del
dla: lectura de las bases f su aprobación.
Dado el interés que para los obreros del Ramo tiene esta r~ión, recomendamoe a todos la puntual asis·
tencia. - LA COMISION.

de

s:

~

w

'

Se ruega a
que
tengan el nQmero nuevo en el carne~
J correspondan a los siguientes: '
3607 3629 8530 3581 S682 3584 3586
8607 3622 3627 3628 3682 3683 3634
8641 3687 8688 3689 3690 3691 3692
8693 3700 3707 3708 3711 4096
pasen por secretaria para dar el
nombre ., domicilio, pues por haberse extraviado la lista en que constaban no le tieDen dichos datos. Por la
Comlsi6n, EL CONTADOR. '

.01

.

'

A TODOS L(»J PINTORES DE BA.Boo
CEtONA y SUS CONTORNOS

; •

Convoca a ta magna asamblea que
se celebrarA el (Ira • de junio, a las
diez de la !Da11ana.. en el local de la
"let\
Ronda San Pablo, 44, pral., bajo el
ord~n del día siguiente: " primero,
~~
nombnmiento de Mesa; segundo-, soluci6n que se podrá dar a los compaCAMAREROS
fieros en paro forzoso; tercero, cIar
cuenta de los trabajOS realizad08 por
Las Juntas., Ponencias de <La Nuela Junta; cuarto, rectificaci6n de los
Ya Alianzp y «La Profesional de Ca!Lo. COIDpaiiuOl J~quero. han pu'
cargos de Junta; quinto, nombramien- , mareros:. convocan a todce sus asoSe convoca a los pintores de la ca.• ado ·· Un maaifiesto, , ,tiJ1iido a la
to
un compañero delegado ,p ara ir . ciados y a la industTia en general a
sa Vilar6 '1 Valla, A, • 1& reunión
'ini~ , pública, ~Q ~ maa' Madrid a la Asamblea nacional de
la asamblea magna qU'8 Se celebrarA
que. para tratar de asuntos de orga..
c:oadkio~ ,que
patl'.QDos
la Industria vidriera!' sexto, asuntos
el día 5 del actual a .las doce ~ la
nización, lIe celebrarA en la calle MerqtJel'Ol VilndeD la leche; entre estos
generales.
noehe, en el Teatro Espa11ol.
cadera, 26, mdana, 3 de junio, a las
Fraternalmente os saluda, 'LA JUN.
Debido a ' la importancia del acto,
Ol'~ le destuan;
sLeto de la tarde.
.,
ruega la mAs puntual aaistellCia.:JUMa Sardi, calle lLar,qués del DueTA.
Por el triunfo de nuestra caua, es- '
LA JUNTA ,
'
U4; Pedro Balalla. ~~ ValladoNOTA.-Sea el que fuere el núme'
pera no faltarff.. LA J'UNTA.
J- Casa1a, Bu~~ ~res, 9; Ma'
ro de compalleros. la aSamblea empe1 10ft Mata, 32; V(ctor Torrella,
PIEL
zar4 a las diez de la ma11ana eD
Se convoca a loa obNros ~ la casa
Ra.,.' Monc:beUi, que contribuye- José Gaac6n a 1& reunión que, pua
punto.
SECOION LIMPIABOTAS
COIl ¡ran actividad a .ubvencio·'
tntar de uuntoe de ozganlzaci6B, le
Se pone en conocimiento de todos .
... la banda ele pistoleros ' <1e Martinez
celebrar6 en la c'tlle Hercaders, 26,
'F ABRIL Y . TEXTIL
loe obreft)6 del Ramo que 'trabajan en
'do, atre loa que .. diltinguierOll
el df.a 4 de julo, a las ,siete eJe la
salón, cafés bares, reataurauts, barHabiendo recibido el Sindicato .nlPlDsé Kartí, 'a) .. Dita '-&1lats", que
tarde.
'
berlú Y casinos, que a partir del
,co
del
Arte
Fabril.,
Tutil
de
Barc~
tiksin6 al eompalíero Albricias, del
Por el triunfo de 'nuestra ' caan.
L- de este mes la secretará eet4
lona
y
81JI
contornoe
una
carta
4e
tamo de la Kadera¡ los hermanos
espera no faltril, LA JUNTA.
instalada en el local de la calle Guar-,la ConfederacióD ' Re¡fonal del Tra'1 Magín Badfa, autores de
di., 12, pral., Sindicato Unico del Ra~o
de
A.stJl.r~as,
León
r
PalenOia
en
Se'
convoca
a
loe
obreroe
~
la
casa
"'os atentad es.
mo de la ~I, en la que se c~
la cual n08 pide la eatructuraci6n de
Joeé 'Goixena A la reunión qu&, pera
carnets a partir de I:as diez y euarto
'~~~~
loa SiDdlctoa Fabril. de Catalufia J
tratar de asuntos do organizaCi6n, ..
de la noche.
las nOrmai de tnbajo f salarioe que
celebrar' en la calle Mercaders, 26,
No respondieñdo del que no lo canrigen
actualmente
en
esta
región,
deel díá 6 de junio, a las siete ele la
jee esta semana, visto el plan trazado
bemOl
comunicarles
que,careciendo
tarde.
a seguir por eeta Seccioo, LA COMIde la direceiÓll de la citada IWglonal,
Por -el trlWlfo de nuestra eauea,
SION.
I La comisión nombrada en la ' últiDOI vemos imposibilitados de hacerespera no faltaréis, LA .lUNTA.
' asamblea, para atender la ~cauda'
Jo, por 10 que deleam08 no. sea coMETALURGIA
. n de la sUSel'Ípción pro SOLIDASEOOION DE A.LBA~IL!8 ' municada la citada direccIón a fin de
DAD OBRERA Y viuda del como
Y PEONES
complacerles 611 sus peticiones.
~ Esta comisión hace un llamamien~ero muerto a causa de las heridas
Se convoca a la Comisi.6n técnica
to a todos los compafieros metalúrgiCon salu.d~lbertari08, queda vues_ibidas en la plaza , de la . República
de esta Sección a la reunión que se
tra, LA ~A.
, COI en particular, y a todos los traFl Primero de Mayo" suplica a todos celebrarA hoy, dI& 2 de junio, por 1&
bajadores en general, loa cuales sep. delegados pasen a liquidar la re" noche. - EL SECRETARIO.
'pan de libros de interés sobre loa diTRANSPORTE
lilrida .uscripcióri los días 2 Y 3 del
ferentes ramos del saber humano, ya
S~CION DE ESTUC.!.DORES
JjDrfiente, puesto que e.tará reunida
SBCClON DE CHOPBUS
, sea en artes, literatura y ciencias,
~ reftrida comisión en el Sindicato
Se conVoca a la asamblea general '
nos lo comuniquen, bien por escrito,
Ilaa1NJ'I lDIame
~ ramo de Construcción, sito en la
que tendr& efecto ho." martes, t jubien de palabra, a la sección, a fin
Por seguDda VeJI recoDielidamoa a
PIlle Kercaders, núm. - . de seis y nio, a las siete de la tarde, en la nuestroe compafteroa .afiliÁd08 a la de ha~r la compra lo mAs escogida
calle Me.rcaders, 26, pral., PÜa nompdia a ocho.
posible.
C. N. T. DO se d~ sorprender por
brar la Comisión sle Sección de la
: ~e COJÚia en la puntual ~istencia.
loe manejos inconfesables de ciertos
Gracias a todos por la Sección.
mlama'1 tratar de varios asuntos po
COMISIONo
sajeios. '
kt. SECRETARIO
nerilee de interé&-LA COMISION.
~~
,, ~.... ~~
El dominso último, como hac.o unoa
NOTA.-Ponemos en : oll.O('Ímie ~! to
meses con motivo de la tarifa Ge a
SIX:CION 1I0SAISTA.S
de todos 108 metalargicc.a J de la ( ,runa peseta la carrera. Be quiso ~eer
ganizacl6n en general que 'lllest ro
- Se convoca a la Comisi6n controlajuguete, comparsa, a los trabajadores
nuevo domicilio social es: Rambla
ladora para ho." martes, a 1aa siete
para que fuesen al Parque en manidel Centro, 30, 2.°, 1.-; tel ¡lf~mo 26268.
de 1& tarde, en Mereaders,' 26.-LA
festaci6D, ., de .lIl ., Gobierno oivil
JUNTA.
" ,J>Ias pasados publicamos varios te·
SECCION CALDEREROS EN HIEJ al A,untamlento, a proteatar de
_ramaa - dirJg1dos , al mJn1sI.ro de · A LOS YUJEROS REVOOA.Doou.
RIlO Y 80PLETISTAS
una
cOIla que no les importaba. Beta
pclenda, en los que 18 pedia que
ComialGD ha tamaao 8Q8 medidas paSe pone en conocimiento de todos
canUdades .que en concepto de
Se os convoca a la reunión general
ra que el caso no se repita.' '1 al llera.
los compafloeros parados de esta Secpuesto, sobre los salados s~ ha·
extrAordinaria hoy, a 1.. cuatro de
para que cpue 1180), pues a b traI'cfón que a part ir de hoy se pasen diadescontado a los obreros aleania tarde, en el local, Merca4en. 21,
dores que. usurpando el nombre de
~os por esa medida draconiana y
para vatar de la marcha de nuestro
rIAmente por eate Sindicato, de seis
¡p.e loe patronos nlt" hablan toda1Úa confUcflo.
.te Sindicato. Intentan lanur a los J media a diez de la noche, y hagan
lDgre~ en ' 1& Hacienda, fueran
Os aaluda, EL COMI'l!E.
trabaJadone por camlnOl tortuoeoa,
acto de presencia en esta Junta que
*,ueltas a.. nuestros compaileros.
no mereoen eer tratados de o ... forirA facilitando .w plazas vacantes
: J::o~ respuesta a uno de estos te·
•••
ma. .!l'enem08 aAI lfsta de fDcMeeables
que vayan saliendo en dicha Sección,
lNramu. el min1strQ de Hacienda
Se convoc, a todOI b J adherent~
que Y&Dlot .. Ianaar a 1& YIJl4icta pta 1nIerJblr a Jo. qu. no lo hayan he'
... enViado el siguiente:
al Ramo de Construcci4A de B&rcebllea p.... que todos loa trab~.toree
oho en lu llatu de parados.
. e A.raI zde' dictarse la uencf6n del lona y su radio a 1& magDa asamblea
I!IDpuelfo de ut1lldadea para los sa· , extrAordinarIA que a. cele~rari en
Al mismo ti.mpo se ruega a los des. aclaróae 1& . dispoe.tcl6D en el • el Teatro Eapaf[ol hoy, martflll, _
J,
legados ., Coml* de taller hagan
tldo de que DO sll1& , deacontado " a lu nue.,. _ punto eJe ~a nocU.
olUDplil' los acuerdoe \omados en la
o impuesto & loa J01'U1eI corres·
para ~tar el .Iplente ordeD dIl.
tltlma reuni6Q de mllftantes y delendlentes a lGa d1u ele la., aemana.,
dfa: prlmero,Jectura., aprobIICIGD del
pdo¡ IObre los compañer par ados.
la qulncen& o del mea. aeJÓb COSo
~
~ft Lo- d 1&...1_
LA JUNTA.
n i de pap. ilentro, de OliVO pe- IOta. _lIanOr;' HIU........... • .....-
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. Se oe OOIll'OCa a la asamblea qU&
tendrA larar el dla C, a 1.. nue.,. y
media de la maftana. lA el local d.
la Frateralclad Republicana. &nda
de San Pablo, N. para tratar d.l .i¡u.nte ordu cIel dla: prlmSl'O, leetura del acta anterior; leguado, nombraml.nto el. lI.a da diIcua16n; tIJ'o
8tI'Ot nombramleato da carpa para
.. 8eccJGa. c........ ' ..tar . . 1.. ....

. . utftontI71...... prl... , .......

jo a de8tejo: quinto, ruegos NJ

¡untas.

P'"

Vista la Importancia de lo que hat
que tratar, 6Ip81'1UIlot que toIdOl _
fumt.t.. acudlT6i1 & la asamblea.LA JUNTA.

SECCION PUN'DIOORES EN HIERBO
La uamol. de 1011 fundidorea _
hierro que tenía que eelebral'Be bor.

t e ndrA lugar mallana, miércol. , a
las nueve de la noche, en nuestro l()lll
cal aocial, Rambla del Centro, 30, 2,LA JUNTA DE SEOC'ION.

•
••

, Sa convoca a todos los meta.ldrglt
COs y especialemnte a las ComlafoD81
de Secci<1n, Comités de taller, del....
dos Y militantes, a la reunl6n qu
tend.r4 lugar esta noche, a las nue."
en punto, en nuestro loca.l social.
Rambla del Centro SO, 2.0 , para COn"
tin uar la d iscusión del orden del dla
del Congreso de la C. N. T, J asc.ntos
varios,
Esperamoa que todos acudáis a la
m isma con ecuanimidad J altea de
miras que en nosotros debe siempre
presildir.-LA JUNTA.

E. PUBLICOS
Se 011 co,nvoea a la asamblea que SIl
celebrarA mafiana, a las Mfe Y media,
en la calle Caba1ies, 33 'Y 36, para tT.tar los asunt os siguientes: prtmero,
lectura y aprobaci6n del acta ante;¡
rior; segundo, nombramiento de Mesa; tereero, presentad6n del estado
de cuentas y trabajos realiud08 por
el Comit é; cuart o, Informe de la Conferenc ia regional; quinto, discuai6D.
del orden del dla del Co.ngreso nacional y nombramiento de delegados;
sexto, nombramiento de Junta J de. legados a los ComitéS¡: séptimo, uuntos generales.

MADERA
BARRUDA DE LA BkBCELONEl'.l
Oolllocamos a todos los oi>.rvoe de
la Madera de la barrllda de la ~
celoneta a la reani6B general que
tendñ lugar hoy, martes, dta 2. a lu
nueve de la noche, en el local del
Oentro Baluarte, Casino Rspublica.no), para tratar de 8I1Ultoe de aama
,importancia para la barriada.-LA
JUNTA.

S,J:CCION ENCOFB.AJ)OBD5
Uña w.z más rogamos a ' loe aompatlerds alballiles y peonee ~ se nlegueD
a ejecutar ningún trabajo que sea da
la incumbencia de loa encofradores.EL COMITE DE HUELGAB.

SECCION

A.SEBUDO~

Convocamos a todos los obrel'Oll de
la Sección de aserradores a la re-unión general de Sección que tendr.
lugar ma1ian.a, miércoles, a las dies
de la noche, en el loea.l del At eneo
de la calle Cabafiee, SS y 35, para
pro~er al nombramiento de la Comisión técnica de la Sección y en 1&
que se discutiran asuntos generalea
de oroen sindical.
Esperando responderéis, os 9Illuda.
LA JIDITA.
B.Um.U.DA B!:BCELONBrA.
Convocamos a todos loe obreros d.
al barriada de l a BarceIoneta a la
reunión general de barriada que· teZldrá lugar hoy, martes, a las diez d.
la noche, en el local de la Coopere...
tiva «La Fraternidacb, sito en la
calle de San Carlos, 9, para tratar
asuntos de suma importancia para lá
barriada. - LA JUNTA.

BARBEh OS
ASA.MBLEA GENERAL DEL RABO
Se convoca para hoy, día 2, en la
Ronda de San Pablo, 34 (Frat ernidad Republicana), a las diez de la
noche, en la que se discut ir' el orden del dla del Congreso extr aordina.rio .de la C. N. T., nombr amiento de '
delegados al m imo. ComisiOa de b..
ses de trabajo y asuntos leneral...
Por la importancia de loe aauntoe
a tratllr, etiperamos no taIUIs.-LA

JUNTA.

. . Iu oficinas ,u'e el «conde. de
Sen- el t errible amparador de
platoJeros-8e cou.pJra en pro .e
loe Jes.f_
Su orlado, e l rerea&e, coac:c!...
• los eapleados para , . finita
llDOI pll... de . . . . . . . .
COIFlpatlla de 1... '1 •• , . . . . .
aate el 9obl.,.. ter l. . . . ....
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DE MADRID, PRa'INCIAS y EXTERIOR

Una nota de Prieto. - Tomará enérgicsa medidas. - La lib,ra, a 57,25 pesetas . - Modificaciones en la organización militar. - Lerroux, halagado. - Dos magistrados, .cesarite!
El Congreso' Radical-Sociaiista termina sus tareas. - «La Correspondencia '-~ iJitar» y Maciá. - Marcb, en libertad. - Ea
la provincia de Madrid ya no quedan monárq~icos que Pl!edarr .ser concejales
Madrid, l. - El seftor Prieto ha
aictado a los informadores la siguiente

a primera hora de la tarde habla reaccionado la pe!!e~ ~ndo alrededor de 57'25.
Se le preguntó si habla en ,iado más
oro al ertran~ro y contestó que no y
q~ ignoraba si se haria alguna nueva remesa.
Añadi6 que en el Conaejo pensaba
tratar especialmtnt~ del problema del
cambio, desde el ponto de vista de las
consecuencias de la vida interior, pues
aunque cree , que la depreciación de la
peseta tiene un carácter transitorio,
hay que contenerla para que no se
r¿leje en los prt!cios de las subsis'
tencias y evitar incluso la salida de
artículos de consumo en gene1"al Para
ello estimulará a otros ministros para que adopten las medidas q~ corres'
pooedn.-Atlante.

IlOta:

-Procurando la coordinación de dos
fuerzas finaJlcms opuestas, como 5011
lu exigencias del mercado interior Que
..aama dinero Y. las ckl cambio de
pesetas que demanda la contratación,
ti ministro de H acienda ha resuelto
teservarse el ejercicio de un doble
control , p~ra caso de aum~ntar la cir'
culación fiduciaria que en el Banco de
España, balance correspondiente al sábado último, parece cifrada en pesetas 5.196.504,150, es decir, sin rebasar
la autorización ant erior que tenia cO'
mo tope los 5,200 millones.
El mirustro podrá poner su veto al
iDcremento de la circulación siempre
file el crecimiento de ésta llegara a
1111 centenar de millones más sobre
Jos 5,200. Se reS'trva de este modo la
corrección de la política de crédito,
caso de que éste saliera de los límites
' poco prudentes en las operaciones que
DO corresponden a necesidadcl verdaderamente comerciales. I gualmente ad'
Tierte el ministro que si las circunstan·
cia..s lo aconsejaran hará del manejo del
tipo de descuento el uso que creyera CIOrtveniente, de acuerdo COn el Banco
de Españ ....
Se le preguntó al señor Prieto si es
cierto que )ociedades petroleras ameri'
canas están realizando gestiones. y dijo
.,se no.
Dijo .que el con ~r ato con la Nafta
ao significa ex.clus iva, porque queda
margen suficiente para concertar otros
contratos.
.Aiiadió qae está disp~sto a oir a
todas las compañías , f'S posible que
CIDiDcida ea algunos de sus puntos.
Sobre el cambio manifestó que la
Jbra habla subido' mucho, pero que
•

• - • •

••

DOS MAGISTRADOS CESANTES

I

Madrid. l . - Ha sido decl4rado cesan te dOIl Eduardo León Ramos, m.!'
gistrado del Supremo, por haber sido
admitida la querella formUl ada contra
dicho fu nc ionario por el fi scal de la
Repúbli ca.
Por el mismo motivo se dedara ce'
sante a don Ricardo Garcia Rom~ro,
magistrado con destino en Barcelona.
-Atlante.
.

1I0DlPICACIONES MILITARES
Madrid, l . - El señor Aza6a dijo
a los periodistas que se habían introducido ligeras modificaciones en 'Ia
organización militar ptlblicada estos
dias.
Recibió el señor Azaña al capitán
gen-::ral de Valencia. señor Riquelme,
a los genuales Luque y Garóa Benitcz,
al cónsul de España en Gibraltar,
s~or Lópcz Fer~r y otras .,arias .,iSItaS.

I

•

!. ~.~~~~~~

Esta tanIc se la dala Wla orden a . propostCtQnes p1'8I!IBntadas por loa dIII
los Baltcos, por medio deL Consejo Su. 0 8 JI ea at.eactcJa .. la .alel . .
perior Bancario. para qUe" en un plazo
t lspo, "ropoae ~ ¡;l'estdIDcJa qwI
eJe C1Jarcnta y ocho hora que upirará
pw.ea Il cltlJclio tf.el coaü6. ca. .el ciía 3 a la! doce de la noche, remi'
moCiTO se P.Dtabln. un }I\IJ01/OSO dfbate
ta1J a dicho Consejo b declaración juque ocasíon, Illgtln incldeuf&
rada de 10& valores or() nacionales; y
Se aprueban algunos voCol fonnwa.
divisas extranjeras que t",gan en los
dos, q uede.ndo los demás IObre JII
BruJCOS de fuera de Espafia, oompleta·
Jan~.
mua.
da con otra in(orma,ión que tendrá
Después de aeordar quo el pl'drlDM
LERROUX, ALCALA, ZAMORA
1m plazG hasta el sábado, del movi'
O>Dgreso del partido se eeleble ea a..
y PRIETO
miento de las cuentas en depósito que
talufla .se levant6 la sesJCo.-Atla.
Madrid, l . .:-. A las cinco y media
hayan tenido desde hace tres años, no
Ikgó a la Presidencia el seftor Le·
sólo de los valores propiedad de los
-LA. COBRESPON'DENClA IULITA,_
rroux a quien un periodista recibi6
y KACU
Bancos, sino de los decfarados por loa
con 1~ s+goiente salotación:
clientes.
MlUlrid, l.-RablanOO del. estat1*l
-Buenas tardes, señor presidente.
Espero que estas medidas den granque a las coDStituyente.9 . ha de pl'84
El señor Ler roux mostró su extrades fruto s, y no sé si seria d~loroso
sentar Catalui'la para su .probac_
lieza y respondió:
o sati sfactorio, pero estoy dispuesto a
dice cLa Correspondenci& J[ilitalw.
-¿ Presidente?
pedir al ministro de la Gobernaci6n
que realmente no es un eetatuto •
'-Sí, sellor-contestó el periodista-;
que en el caso de que se compruebe,
qUe
presentará ·Maclá, &iDo an ultfot
presidente. de la AsociaCIón de la
que tengo medios para comprobarlo.
mt1tum, pues sj. ias Cortas jo &p1'1let
Prensa. \
que estas declaraciones S&D falsas, se
han liten está, y si no. el ....lde_
Enton ces indicó el periodista que Un
lleve a la cárcel a algún consejero de
de la Generalidad de Catalufla se det
gran númer·o de socios presentaban
Banco.
clarará en franCA rebeId!L
su candidatura para dicho puesto.
No estoy dispuesto a tolerar que las
Afiade que no sabe si 1I.aci' Ni
,Me confunden ustedes y' me hala'
cosas sigan como hasta aquí; hay q~e
presenta o no la 101untad de Cata!..
gan-respondió el sefior Lerroux-. Si
domeñar a todos los elementos. que
fia y terml»a diciendo que tite esta.
ustedes lo llevan a cabo, sería la satisha.ga", labor perjudicial
do de posas no debe seguir.-.AtJ.antI¡
facciÓn de una de mis mayores aspira'
Tengo otras mediclas para contener
ciones; pero honores tan altos se acepo I el alza de la moneda extranjera, que
MARCH, EN LIBBRTAD
tan. pero no se pretenden. Sería para
ha quedado bien contenida. hoy. Hay
Madrid, l. - "La Nacióa· dÍt'e CJIIiI
mí una tan gran satisfacción como la
que impedir el alza. d-e. los a,tículos de
se ha levantado la detellCÍ6a que tiI
proclamación de la República, como
primera necesidad y UDa de lu me'
IU domicilio pesaba sobre el se60C
el dia en que vi en Ginebra a la redidas que tengo pCDsada es la prohi'
Mare&.
presentación de España sentada entre
bición de importar artículos innecesaAfiade que conviene hacer UJlas -cIir
las grandes potencias. Al hijo de mi
rios.
claraciones respecto a la coaceaió~ . .
madre le halagaba estar junto a Briand,
En este momento llegó el ministro
monopolio.. de tabacos por la :lictadura.
presidido por un lado por el señor
de lill Gobernación. Al saber por los
ya que se acusa a Esta de ballierfo c .
Curtius y por otro por la representa'
periodistas las medidas que iba. a adop'
cedido sin concurso, y ahora tambl",
ci6n de Inglaterra, pero me satisfa'
tar el ministro de Haciuda y 1H que
Si! ha verificado ef ' monopolio de ,..
da más que por lo que a mí me toca,
pensaba. proponerle el> se.ñ or Prieto,
t,óleos ,in rungun aclase de concanll
por lo que para Espalla representaba
dijo:
y a nadie le le ~ ocurrido pedír reI!"
el estar en tan alto pnesto.
.1>
-Estoy wspuesto- a ayQda.rrle lt1i lo
porrsabiHdades.
En este momento llt«ó el señor
que necesite.
Termina negando que el _or ltad¡
Alcalá Zamora, que intentó pa&U rá'
Rcíirié~c.1se a 1aa tkcáólles maDidiera
a la ex reina. Victoria
J pidamcnte pero le detuvo el sdí« Le- hitó 'lue en Jaa v listas de ayer de
seis miDonea de peaetu, sino
~
rroux. Señor -preaideDte--le díjo-, no
Gobernación, habla habido ' a!gUJIa
dió para la constrtteci6n de mi I;UII'
le asusted usted, pero acaban de sa'
CODÍuJiÓn porque Ñ>s telegramas IlO
t6rio.-Atlante.
ladarme como praiden~.
aabian llegádo muy c1uos, DO reapcc'
-No me asusto; estaría. usted muy
EN UNAS ELECCIONES GANAlI
to al número, siDo al color poItlco
de, _ caadidatOl.
bien-respondió- el señor A1call ZaLOS kNTIIlOMARQUIC08
.
mora.
Eataban arreglando la lista m el
Madrid, l. - Ayér le celebnron . .
-Pero una- aclaración-añadió el
ministerio, y cuando estuviese termi'
eIeccio... en 49 paeblot 4e la pl/lf.
lIe.6 0r Lerroux-, prtsideete de 1& Aso·
nada. la. entregarían a JOff period:stas.
viada. Ea Arganda y Tomef6e fu~
ciación de la Preua.
Los demás ministros no- m::-Teron
rotal las tullU.
El p.resideD~ .;guió .u marcha bacia
manifestación alguna de interés.
Ea Fuepcpral te prtHldaroll ~
el asceusor y el ministro de Eatado
Jt las"seis y cuarto negó a la PrecudidafOl como r~blKaao. aociau.o
siguió hablando cosa 101' periodistas y
sidencia .el gober}lador , ~I Banco de
tu. pero al triunfar dieraa gritos ..
les dijo que no llenda el oombramienElpaúa, guien permaneció con rl. mi
ma la monarqufa..
to de embajador en fa Argentina, pero
niatro de Hacienda durant~ tDJOg diez
El raultado efe las .elecciones Ji¡
que lo ~st aba pensando.
minutos.
sido el ,iguicnte: 31 ~not; _
Llegó el ministro de Haciellda" que
A fa salida confirm6 a los periodistas
IOcialis.t as 19 republicano -1OCia1istar,
hizo las siguientes manifestaciones:
q~ la libra se habia cotizado a 54'20.
ISO republicaDOs radicale. 8OCia1is~
--5eg(m me acaban ck ckcir, la Ii'
Dijo que fa jornada de hey habl.
94 ele la deJ'echa. liberal ~blic:aar.:
bra se cotiza a. 54'::10 y: a 54' 10. Está
sido interesante, y aliadi6 CLUC se ha·
9 rep\1blkanol independienttla; 6 ... la
visto q~ DO 4, como las medidas
bia celebrado una reunión del Conseaarupación "Al aenicio .. la ~
fuertes.
jo de&. Banco de Espafía muy intereblica "; 3 obreros; II federales; U JDQ'
sante
lA cantidad de libra. que ha, ha
wquicos , 6 ~~r3rin!Í repu~icanoe.-salido al mercado ha. sido encwme.
yO' no puedo ser más e.xphlito. A la
Atlante.
'?
Eran l.s libras que tenían los exporsaJida del C<lnlJejo. el ministru de H.·
~oq,
•• M.:
tadora y que eran una. de las causas
cienda les bad algunas dec:.aractooet
dI' interés.-Atlante.
del alza. La media que ha proclcIcido
eMe baen efecto ha sido la ordea ....
•
Madrid, l-Ha tcl'lllinadG aY labr
a le» gobentadorea de· obligar & 101
el Qmgrp.80 del pat'Ud,) I'adical repuexportadoru que coavitrtaa en partas
Montev.ideo, 1.-EI cDiario del PleI
blicano sociallsta •
las divieu· extranjeru tlU e tieDa. COIl
t.p publlu 1mI iDformaci6A de •
aDlCJLaZ& ele que ea caso COfttJariG irfan
En sus Qltimos debut!:!s trataron de
conwpoDa&l en Parta acerca de
a 1a. cúc:e1.
liDI\ pl'opo9'jd6n presentada por el d~:
pllmel'
del e% reJ de Espell AflrIlllK
Eatoy dispuesto , a. dictar -.&!al
lepdo de Barcelona JelaUva a que
el
perIodilta
que el BorhGa ti.....
más radicalu
'el aetnal aimstro
lastrucci6n PIl·
pro~to. tan prGnto qaedeD ~
bUca JglIl'a en dos candlc.!!taras, en
wJclu 1M próxUo.¡ Cort-. •
.la Izqulerda repnhlreaatt 1 en la Ea- '. tlDa abllolata 1 tobl' l'enaneia ,...
I qucrra catalana, no dcbíendo figurar
al1 pan . . sucesores ,efe IUI . . . . '
más que- en una de ellas.
choe • la corona de F.paIIa. COA k
ComI1HtJl8. Se entab16 un larguli imo debate y
ezpresa manff.taclCSn de ... Jo ...!
~ someti6 a votacf6n la proposiciÓn
ce acatando, como buen eapdol, ..
de Barcelona, dando poI' resultado
voluntad cW PISt.
que no puede pre~en tarsc máll que en
AlIada la infolllD8C.lóD q... 110 . .
una.
!.o¡rado dlauaclir al Borbda líII eoJloj
Parfll, l.-como en d08 anterior...
__ " . _e.m_ _ ~
.Acto seguido se cou~muy6 el ca. . elemeatol aft~ a . . 0IDft~
mUé
nacional,
qaed&Ddo
formado
por
.
. malr..n eOJltaeto.,.,. G, , . .
uclones obreras. han conmemorado
los aeftores Albornoz. Domingo, Ortea loda. 1_ 12. manifestado... ...
el anlverll&1'io de la Commune, -~
la J Glulset. Vare1&, l}(..rdon y BoteplenR', oeurra lo que ocarra, YOg.,
el muro de los confederados . . 11
Da.
a
re.lDar.
' cemeDterio del Pere-Lechalse.
.A. 108 once se Celebl'Ó l& se&l6j do
. Le lluvia ha entlbiado el entu"'~.~ ~ ~ ~
daUJ\ll'L
mo .. 1011 nvoludonarlOl.
UJmIU. ll'OIlA.
Se
eaterG
1&
tLilUllbloa.
de
1M
...
Durante 188 muifestaciones . .
tkIDeI
~udas
,por
el
com*
ejee.
con motivo de este uLve1'luio t .......
ttvo en rela.ció&1 COIl _
reron lugar, le produjeron ftrlos '-1A la ana eSe la D18Ib a.... ha fI/I'I
dente., ent ... elkle al IPIIP!pedo a
dentes, tenleDdo que mC."lOlr la
1lecfd'o
el lAt.lauCe , ..........
IOUclw'
del
IlireetGr
lIMral
dIt
AJeo!
Policía. DW'ante éstos, resulltwron
• Ilridad tu. ia&enellcilb _ .., . di cta JoaqllfllPmer Ucnte u.D)• •
contusionados varioa guardl ...
.u.no ....11'& . . . . . . . . . ._
Le Poficfa dIspersó, flnalment-." la IdorJla. i'1lJob. . . .~ npe.... CWl_ UO . . .).
lb •
&ir
el
Aelo
•
llscal
l\IIIIRl
..
1&
loe maDJfeatntw.- deN?Ien_ • •
Lal modificaciones en la rtorgani'
zación' militar sOn las siguimtea:
La ~c:era brigada pasa efe Sevilla
a Granada; la cuarta de Algedras a
Málaga; la quinta de Vigo a La Corafia; la primera va a Burgos. y el
regimiento de Infantería núm. 23, des·
tacará un batallón en Santofta.-At-

evieM de lA Pf'Í3I&el " p4gina).
calidad 1.0& DOmbre y la regióo dé su
. conformicbd.
Desp~ de discutirse dt;laote hora
., media la cualtión de ..tos nombraa:aientos, le acuerda qu& salgan del
_no de la F· L de Barcelona.
S. lnteleetualeB propone que todas
1M cllscosiooes par\an de una propoDción para que no .. extiendan coco en la anterioOr hora J medi&.
Hay UDa propoaici6D para que se
altere el orden del dla para d~utir
antes la cuestión de ~I)L1DARIDAD

OBRERA.

A.clJU'a otro delepdo 1¡\Ie &610 teman acordad~ en la uamblea protestar de que la Redacción DO diera 'On
informe a los sindicatoe, pero _o por'
que atacara a los comunistas.
A.rtea GriUicaa dice que la UIlmblea
no está conforme con la confeeclOn del
diario. Dice que pUlO al nto a un re·
dactor 1 Pelró aclara que loa demás
delegados del lDÍemo siOOicato DO comparUan el mil!lDo críterio.
Hace historia de la IUor ele 101 recI~torel ceD!!UnbJ.doIos COD cierta daeoJlsideración, por lo qtte la me.. le
.ma la a~nei6n.
Se queja de la falta de iuformacióD.
Cernra, se queja de 1. violencia con
que se aco~n 1.11 DllUlifestadollS ele
BlIeso, que al fin represcntn UII IÍD·
diento.
Dice c;;ue I:IOLIDARlDAD OBRlilRA
tiene el asp'!Cto eJe interior 1 exterior,
qae él ha vi5to cómo le han rioIentado
loe redactor~ eOn eom.,a1ierOll que e,.lpll pubHeacio~ ele a$U1GL
Dice que aer1a eoD?etdeDte nombrar
• lgún profesiODal para la redaoéOD.
Propone que le limite la colabora-

INPORME DE LA P..E1>ACCION
El compallero cFétin se queja de
_ auelto de SOLIDARIDAD OBRERA. Afirma que ea ningún momento
• ha propaeRo puar por redactor
. . periódico. La .puición de dicha
__ se ex¡)1ic1 motivándola a .UD
. .ito de la Pnua, en el que le hablaba como redactor de SOLIDARIDAD OBRERA.
ción y se flt1mt'ftte )a Jle(ional.
Un compañero que he. tJsistido en
Metalargia, de Bar~flIou, PlQpaDC
..Uinee eOD el compaJiero Félix, dice
qU4!
e reor¡;a.nícl/ la &cJ.eei6D 7 q_
9Je es completamente falso que se
lIe ntllDenten las páginas Jauta que rMabibuyera tal representAción y que , panda el periódico 11 lu necesidades
el marles .. "a UD. rer.tificación.
de la orgnUÍmción.
Habla el comp:diero Ci.ra que balIndero, di ce que clebe or¡anisarle
_ bi8toria de 1. etapa de la actual
la Redacci(oO e8tiIDllDC» buena k rel·
BedaccióD, en particular de las dífiti6n <1 la Rt'doecl6n dimitente.
caltadH por que h3 atravesado por
Olesa, le adhiere _ 1& Metalur,la.
lntelectunlc'II, ,líe\! Que e lDuy eomfalta de elPacio •
ple» C!'Hieal' tm dituio como SOLIo
Dice que lIon lnaufic ien les los elnDAIlIDAD OBRE RA.
Dice Qae el
_ redactore. 1 de ello depende la
muy est.i..mable la 111101' ele la Redacfalta de infoJ'1'XlAción.
ción. y retODOCC \lile la iabol' _ 101
Res,ecto • la orlentaci6n del diario
redactores t i al 10 muy tle?ado. Abo~ee el director Que el d iario no ha
ru por la nece8ÍoQ¡l de aumentar pá·
. tacto a la a ltu.ra en la cuesti6n de
¡lnna.
_jentación .Indicar por .blta de esVidrio, 11' :\Jntllró. l'elrO expUca lO
JaCto y por el frJteréa d la3 cue.t.ioI ti6n como director, COn todol loe
de actualidad.
detnlles, diciendo qa ~ por 81J
Dice que hay neces1dnd de hacer el
proJli11 voluntn.d si n arumOld<lAd eontra
-.no • doce pAgln .. 1 nombrar sienallje.
A. O., (](' SnbndeU, dlc(' (IUe n le
te recbletores para h e r un b uen
PU M),· pl'clir respoDlj(lbnldadel a la R I'.arlo.
~ ~i O Il, )'11 qtJ trop zi) con muehlll di ·
A.lado IIn In BedIleCJI't pr88f'nta o
fimftntl .
111 j1r'do de lA OMIr..ncla
QlJt{la nClllt do 1 ¡o'onu d fa :R •
... " re ... Jllltrkct pe,.. 110m·
('(Oo.
la
eci6a JIU
Ji)} admlD~r cJG IeetUN al Inta
lita de qlll' ij H.Il>.\
f mI lle la. Admlni
cf6n Jla .. ..,e
~AID OBJ&ERA eoml.. ta 11
1'1)
1M' llJ düe .obr, ~t .um. 41lr11Dt. ()
an'rt , , . . .
co¡¡lla ]tll ·
II\IIMII •
ti lOPO Jara IIIPWU JI
........doMa.
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En París se celebra et aniyersano da la
La
Poficia carga sobre los manifestantes
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.)ndicato. No s' ha llegado a COIb'
prender todavía la grandeza ,ue' U7
en la funci6n d~ las organizacione.
sindicales. Quid no 10 comprendamot
bien aun ni nosotroe mismo..
-¿ Cuándo le podrá comprender?
-En el momento oe l!\ revoluci6n
.ocial. La revolución política ya esti
hecha en Espatiaj ahora hay que hacer
la otra. Rusia ha itúciado el ciclo ~
lu revoluciones de tipo social j pero,
a mi juicio, ha fracasado porque le
Te que lo sedal deriva atU excesiva'
mente 8 lo politico. Por cOll.liguieote,
las fuerzaS que han de hacer esa revolución de tipo social .on los Si.ndicato..
Poseen elementos lUficientes de doctrina y de organizaci6n para cumplir
esa misión en Espalia. El gran éxito
de los Sindicatos españoles sed el de
la difusión de la cultura proletaria.
Además, pese a! individualismo espa'
1101, el Sindicato impone una discipli'
na que nuestras muchedumbres traba'
jadora. aceptan de buen grado, no
como cosa .impuesta, sino como un
dictado de la conciencia mezcla de
satisfacción temperament~l y de necesidadea sociales.
-'Mantienen ustedes fuerte lucha
eon la Unión General de Trabajadores JlO1' el predominio de una d~ las
dos organizaciones?
.
--La Unión General de Trabajadorea nos diaputa este prew,minio en
Madrid y en una o dos ' ciudades de
\ nAdalucfa. En Zaragoza tuvo, por a.n
momento, mayor fuerza'; pero la ha
vuelto a perder. La tiene actualmente en Bilbao y en algunas poblaciones del centr~ de Espafia. Pero, poeitivamente, lleva.moe ventaja '1 si pulliéramos desenwl~rnos ma. rápidamente, lograr1amoe resultados que
' no ItOSpeeha n.adl~ Si ahora mismo
pUldiéramos satisfacer toda clase de
demandas que recibimos, quizá nos
encontr4seníos COD' mayor n6mero de
efe~ivos aociaJes que el afio 1919,
cuando se celebró nuestro Congreso
en el T.eatr~ de la Comedia, de Madrid.-Atlante.

llngel Pestafia hace manifestaciones a un re- ,
dactor d'e «( El Sol» y dice que la C. N. T. posee

•

mayor número de adherentes que en el año 1919
I

Madrid, 1.--cEl Sob, con el titulo
pa~abraa de un cawlllJo
ddicallatu, inserta la siguiente 'Jmportante informaci6n:
, ePlaza- de Jledinace'U, 1, Sindleato
del Arte Rodado. AIllf eftCOlltrarMllOl
a Pestafla.
Sobre él circulan las mismas not¡..
eias eontTadictorias en reldón COD
los Sindicatos que sobre Jrfaeil\, en
relación con el! predominfo poUtlco
Ilentro de Catalufta. Hay qulen SOBtiene que ha percUclo gran p8l'te d.
su fuerza,1 ie otros tiempos. Hay quien
asegura, por el contrario, que la mantiene lnteiramente, J sun que la ha
8Ct'ecentado.
Cuando se pregunta dQuién es hoy
. el sindicalista de mAs fuerza en Barcelona?>, contestan ciertds informadores sagaces dando los nombres de
Peyró, de Arfn y de algunos Otl'OS.
Pero también muchos contestan eon
el nombre de Pestafta.
El hecho es que Angel Peatafls permanece .e rpido, fuerte, daetlo abs~
luto de si mismo, en medio de la
enorme pasión obrera que representan los Sindicatos. ~
Esta horde vamos a verle ya hablar
con éL Interesa a toda Espalla saber
cómo piensa un caudillo sindicalista
del temple de Pes.tafia, y c6TIl') sienten las ()J'ganizacionea sindic'lles él
aetual .momento fervoroso de la vi&Is espafiola.
¡Sindicato del Arte Rodwlo! ¡VieJo c~erón barcelonés, cei'r.~no a la
Capitanfa general, que alberga, al
lado de un poder afllJl6do ven\d<; a menos, otro poder, tlnabién an:JlI.do, que '·
cada dfa !lignifica ¡.'lis:
La ancha eIlC8~Ufa del ~indicato ea
Ul desfile C1)()IUul .. :~if oblol'Ol!. Suben' unas y bajan ot
::tttLentando
DO aabemos u .. - pr-, ..ctDt " quA ti·
peransas.
En lu OfiCWl86 nos recibe UD joven
&rabajador. Preguntamos por Angel
Pestab, ., eno el primer momento el
10\"80 nós mira con cierto recelo.
l1nu breves explicaeiones bBltan para que desaparezca toda ' lUlpicacla.
Poeo de8pu~s estsmOl oyendo a Pes-
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Las primeras palabras de la eon"l'Ia.:ión evOcan 1& figura de Salva~
ior Se¡u1.' mú conocido como cNoy
lel Suere>. Pestafia le eulta al reeordarle.
-El cNoy de'l Sucre~oe-no ha
Iido sustituido en nuestra organizaalón, ni se ve, por ahora, entre nosttros, al hombre capaz de sustituirle QuizA sin loe ocho afios de la dictadura tendrlamOl hoy otro combatiente que llenara el enorme vaclo
dejado por la muerte del camarada
Ségu1; pero la , imposibilidad d~ setulU' durante este tiempo 'lo ha impei'ldo. Los Sindicatos se fortalecen ,
Anicamente en 'l a acción. Salvador Se-

lUl era el orador más capas de Uelar al alma. de las masu trabajado-

\

1M.
-¿FIlé completa la desorganisación
tue en los Sindieatoe produjo l. dictadurl\?
,
-Total. Loe cerró; los dispers6~
pl'Ohibió lu eotiJacione8 en fAbricas
, talleres;, oos persiguió ,por tod'oe loe
procedinúentos.
.:..¿Advirtieron ustedes en esa épola gran baja d, afiliados?
-Muy grande. La organbación quei6, en realidad. reclw:ida a peque1iOl
Iúlcleos que no poc!fan comunlcane
IIltre 81. Vino, además, l'a época 11
_ confident8l, elpl4ndidameJIte ~
¡ados. Por deEgraci.. nunca fa! tan
individuos que se presten a eltoa meDto: Let'elo Quedabt.lll, como digo, 01101
Ddcleos din4aUc4llt irreductibles, '1,
iunto a e1l0l, la llimpatfa ele lu ID&"
188. Pero no podfamoe trabajar apeILU. No obstante, darante la dictadura, 10 plantearoo 401 hDelpa KU.
rales: una,' en relaciOn CQZl el Impu. .
te» de ut¡'¡idadea; J otra, cuanclo ,.
trató de .ltltrar 11 jornada ele ocbo
bC)1'l\8.
todo lo que pod1amo. becero y aun 101 IndiYl8uOl que ce....
pontamoa los grupos actIvos vefamGI
IIlterrumpidJ nuestra labor por 101
rreeuentu encarcelamientos. La eAreel ha .Ido muy amenudo nueatro ,.Wnete 'de ..tudlo.
-¿Qué cifra alcau6 la b~~ ele
Iflltados en 101 Slncl1catol darante la
I1ctadaraT
-Fa lmpollibl¡e Q&kalarll. Tena.

r.

lIttd •

111" .. la peneeocl6a

comprendió a todas' 181 fuerzas ,In,dicalistaa de Eapafta. Hasta 101 co...
pafterol que le limitaban a trabajar
en paJI tuvieron que marcha.. d.e la
local~dad en que reeidfan para hUIr
de los delegados gubernativo.. Todo.
te lúzo impOIible. Pero ahora atamOl rtnac:iendo con m" brfo que
nunca. Ahora nOS encuentra uted ea
plena tarea, 'fÍgorosos otra vez, dis'
puestos con indecible entullia.mo a la
lucha.
- l Sigue radicaiido ea Ba~c:elona ti
Comité nacional de la Confederacióll
aclona! del Trabajo??
-SI, ledor. En este momento catamos hablando en la Secretaria del ~
mité nacional de la C. N. ,T.
- l Y parten de aqu,l las orientacio'
nes, la indicación de 'métodol UcticOl '
para toda Espafia?
-Sí, desde aquí.
-¿ En qué región de Espafia ha
alcanzado el sindicalismo' mayor r ,~
dedo?
-Casi todo el proletariado de Andalucía es .indicalista. Lo es asimismo
una buena pa,rte del de Vizcaya, y
parte, también muy grande, de las
masas trabajadoras de Levante, Galicia; Aragón, Rioja y Navarra. De
Catalulia no vale la pena de hablar,
puesto que bien conocida es nuestra
fuerza en esta r.egi6n. Somos asimismo
muy fuertes eit Madrid. Respecto a
Asturias, creemos que toda la zona
:minera vendrá a la Confedera,ción.
Precisamente hace pocos día. recibi'
mos una carta del Sindicato minero
en este sentido; la mayor parte de
todos sus, elementos se unirá decisivamente a nosotros.
-¿No ha variado la fe sindica! de
ustedes ante las experiencias rusas?
-El comunismo de Estado no nos
parece que sea soluci6n, al menos tal
como se ha planteado en Mosc6. Es'
tamos lejos del dogma moscovita: del
dogma de la Tercera Internaciotal.
Hay que educar a los trabajadoffl
para la libertad y no para la tiranla.
Pueblos encaminados :\ la libertad no
darán nunca déspotas, y a la inversa,
pueblos educados para el despotismo,
no pueden servir los ideales de liber
tad.
Se habl,. constantemente rle la dictadura del proletariado. Nosotros no
queremos que en la masa proletaria
se inflitren conceptos de dictadura,
porque eso las incapacitaría mariana,
el día del gran triunfo, para hacerse
libres a sí mismas. La solu::iór. es el

••• $cM~W •• ~~

Un notable invento
Serán insumergibles los buques, los submarinos y los hidroaviones
Parfa, l.-Un profesor de Clermont·
Ferrand, ha deac:ubierto un Ilstema
de hacer compllftamente insum&rgibIes los buques, submarinos y hasta
los hidroaviones. Este descubr'imiento
increfb'e serA, como todos los graneles descubrimientos, extremadamente
simple, y el procedimiento Chartrain
(asf se llama el fnvertor), nó tenderA
DAda moos que a neutralizar el principio de Arqufmedes.

EN EL PAIS DEL FASCISMO

En Roma, se ctasuran los centros catÓlicos por orden de
MUSSoH'
E·ta -6
I
6
.ni. -; XCI CI n ~ntre OS cat lieos. - Las autoridades
eclesiásticas toman medidas. - Pio XI dice que · está pasando las horas más amargas de su vida

Roma, 1.......El conflicto surgido entre el Estado italiano J el Vaticano
ha e!ltrado en una fue m4a grave
todavfa con la orden dada a- la Policla ita.liana para que proceda a la
dlsoluc.ión de todas las organi.ucioDes de ·la Juventud católica existentes en 1talla.
A poco de cursar.. la orden, la
PóUcfa de Roma empelO a. cumpllmentarla y procedi6 a claua~ centro católfcos radicados en el Palaeio
de la Vfa Sprelffa. '
Los agentes practicaron UD minucioso registro, hasta el 6ltlmo rincón del Palacio, buscando docUDllDtoa que, segdn partCIIt, no han &pai"
recldo por parte a1¡una.
La P.olfefa e.feetuO un inventario
detallado, ~, se¡uldamente, _116 . .
das las pU8l'tas y ventRnas del hlacio.
La opinión católica @e mUeltra In,dignada por estas medldu ., le habla
de aetltudes de rebeldfa en el seno es.
varLas organizaciones fucla_
Los jefes católicos ae han Nalelo
Drlentemente , y luego han licio reclbldOl, Ul el VatlC&llO, por ,el l'aP"
a Q1lhD han expu.to mtnueioeom....
todo 10 oeurrldo.
,
lID 101 medio. poUtlcOl " dJacute
yebementemente la Idea de 11 kI TIo1eD* med10e PUeltoe _
pr6ctIIa
por el Qoblemo ItallaDo
aaa 'eampala prnia que u..., lDI60
meftte, • la denuela del 0IIaeardaIID

".rAn •

entre la Santa Sede

~ el

Estado ita-

limo.
.
El 4rgano d6l Vaticano publica la
8Ígui~t.t IWta:
cEo vista de loa violentos ultrajes
y ofensas contra 181 or¡aniJaclones
católicas, verific.adM ante 101 qjOl
del Gobierno eentral, las &atoridades eclesiAatleas aupremu .. ftn
obligadas a dar por terminada 1& 1*'"
tlelpae~n del cardenal Lepdo en la
celebración de las fiesta. del centenario de San Antonio de Padua '1 1. .
pender la celebraci6n del Congreso
EucarIstico de 1.. d.i6ceata de Roma.
En vt.rta de la eraftdad de la .it~
cl6n, ti Papa ha decldJclo que .un
lo. anoblJpoe y obilpoe quhcee ....
m: n personalmente, en lItI8 rtIPtCtfvaa diOc:eela, la dirección de la c/t.,ceiún Católlca:t.-Atlann,.
BAB~ PIO XI
Ciudad del Vatleano, l,-RetirWDdoee a b 61timoe acontee1mient.
provocadOl po.r la lCIdD clel Gob_ .l.
f ....ta ooatra .... OI'lUl_IOMI
cat<'He.. .. papa. ha cUchcn'
c.t. 61tlmu horu ha Ildo ]u m"
IIIW'PI que _ ooaoclclo _ . . tIc1a.

'1 dilo lito como padre '1 eo.o .....
po de BoD&,
.Al NOfbIso • aoo alumnOl chl c.It110 de ~ .. paatlflce . . .

preeO _ . . . Mndaor.
cV. . . . . . . . . . . . . . qMla ...
lleta . . . . . . . . . . . . . . QoIIIIr_
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NOTICIAS

LOCALES

GENERALES QUE ESTUVIEROX
EN ALGUN MANDO EN LA RE-!
GION CATALANA y PASAN A LA
RESERV.Ñ
El «Diario Oficial del Ministerio de
la Guerra), fecha 31 'de mayo, pubUC& el haberse concedido el pase a situac16n de segunda reserva, por h~
berlo asf solicitado, los siguientes generales que hablan desempe!lndo algtin mando en Catalufla.:
Teniente genral: Ignacio Despujol J
Sabater.
General es de divisi6n: Dalmiro Rodr1guez Pedré, Juan Garcla Benitez,
Joaquín Gay Borrás. Carlos de León
D'OrticQi.
Generales de brigada: Eduardo
Garcla Fuentes, Luis Guzmán de Villoria y Abaría, Germán T.arazona Rada; J estlaldo de la Iglesia Rosillo,
Francisco Ranoy Carvajal, J06é García. BenHez. José Giraldo Gallego,
Guillermo Carnacho GonzáJez.
Consejero togado: Joaquf.n Sagnier
Víllavecchia.
Intendente de divisi6n : Emilio Clemata Abaria.
Inspector médico de segunda clase:
Eduardo Con SeIJarés.

Esta maftana reeibi6 " los jel~ de
brigada con quienes celebr<S 11M . .
censa conferenciA 1 tambiéa COIlf8re
renejó con los delgados de clUtrita.
Le cump1tmentaron los je,. '1 «6
ciales de Seguridad.

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

LOS SOMATENES DE CATA LUNA
Por el Capitán general se ha publicado hoy la siguiente orden general:
«Teniendo en cuenta la misi6n de
los Somatenes ,ajena por completo a
cuanto se relacione con las luchas pomicas, el Capitán general recuerda
por esta orden, a cuantos constit uyen
el Somatén armado de Cataluña, la
prohibición absoluta y terminante de
interve)lir en las contiendas electorales, con el carácter de somatenistas).
¿No podría el gener.a.l L6pez Ochoa
aclarar si se trata del Somatén ruralo ciudadano? Es un detalle que lo
ha olvidado, seguramente, y que para
el p1iblico es de 'enorme interés.
PARA LOS OBREROS SIN TRABAJO
El presidente y el secretario de la
Asociación de Vigilantes Particulares Nocturnos de Barcelona. han entregado al Alcalde, con destino :L los
obreros sin trabajo, 1,500 pesetas.
. procedentes de una ~\.!H.r~pcU5n partIcula.r hecha. entr.e ellos. El Alcalde ha ordenado qu~ sep l'nviatirl dicha cantidad al Presi:lente de la
Generalidlld, y ha agradecido el donatlV'O.
EN LA BARRIADA DE CasA BARO
UNOS SUJETOS CLOROFORMIZAN
A UNA M.UJER y LE QUITAN CINCUENTA DUROS
Una mujer que vive en la calle nl1mero 2 c., de la barriada de Casa
Bar6, denunci6 que a eso de las siete
de la tarde de anteayer, estando sola
en su domicilio, pues.·su maridb y un
hijo estaban fuera, se l~ presentaron
dos individuos que le pusieron un pa!luelo en la cara impregnado de un
l1quido que la I dej6 completamente
atontada. Cuando volvi6 en s1, notó
que le habían sutra1do dncuenta dul'O8 que ,tenta.
MAX DEUVILLE REGRESO A
BELGICA
El domingo pOr la maiian&, saU6
paro. Francia ,acompafiado de sU esposa, el escritor Max Deuville.
Acudieron a despedirle<! la esposa
de Ventura y Gassol, el consejero de
ónstrucci6n Pl1blica de In Generalidad,
sc~o" Pont Y.. numero~:)S amigos del
c, crltol'.

EL NUEVO JEFE SUPERIOR DE
POLIClA
Tomó ayer posesión de su cargo el
nueYO Jefe Superior de PolicIa, Ar·
taro KenéndeJ.

ele la Acción Cat6lica, heeho que re'
YlaM para m1 una inmensa gra, eaad.
En estos momentos no se 110' puede
exlKlr lileneio. HemOl dado los PI iaa.oa puoa para efectuar una reclamael6n diplomt\tica.-At!811t t>.
QUIEN A HIERBO .AT.\. A 10.DO MorunA
Ciudad del Vaticano, l. -Por jU'imera .... deIc1e 18'10, 108 ill!\rcllaa
pontificios han sido p\'ovl'lto. cM U"
lIWIlento de defeua. Mlentru la
l'NnIa cat61iea publlh relaciones es_ _ de 101 Intutoe ncrflegoe de
,loe fa.clltu, tDcelldiando en ..d ..
el. . . italianas I,leslas 1 .cUfIdos

di car6ehr relIsIoIo, la Prensa off.... fMeII.. elt& lQIDida en DI\ sI. . . . . . .1a........'Jante.

LLEGADA DE JiARCELIIfO:oo"
MINGO A BARCELOW.
El domingo por la maflaÑ,
por el Apeadero del PaleO . . 0ra.cM.
el ministro de Iruitl'uccl6n PMea.
Marcelino Domingo .A.cudleroa a J9t
cibirle todas las autoridades '1 repI'IIt
sentacionea de dlft1rS&8 entidadel. PwI
a la Generalidad en donde rectb615 dt
gunas visitas y de al1l le tnIIadIS ..
P:\lacio de Proyecciones en CllJO . .
16n'teatro di6 su Ulunciada «lafereDI
cia.
Hubl6 sobre diversos aspecb
vida de la Repl1blica y prometl6 18
más amplia autonomla para CaialIdl..
También ha.blaron Ventura
Maciá, Companys y L6pez ~ ....
do todos muy aplaudida!.

U_

de.. .

o..a.

PROXIMA LLEGADA DEL OOIUlta
DANTE FRANQJ
Se Anuncia para el ,jueves .la ~
da a Barcelona del comandante :rra.

ro.
El directOl' general de ~
que bar{l su vuje en aYJ6n, re'ristará ~p.guidamente la ~Clladrllla q_
hace r.O( os d!as vint) 1e Getafe '1 q_
parece quedará destacada ea ....
tra dudad.
EN LAS ELECCIOlfES 1WNICIPJia
LES DEL DOMINGO, TR.IUNF.AN
LOS CANDIDATOS DE IZQOüRIJ.A
REPUBLICANA.-8E ROMPIElIO~
ALGUNAS URNAS
En el Gobierno ei~l nos f _ _ fIIt
ellitados anoche los slguieu. i ... .
relo.cionados COD. las ele .... ..
concejales celebradas eII ' di. . . . . . , .
Uaciones de la p~inc.iL
Triunfa la candidatura de bqu.iert
da republicana en Capelladel, Alas,.
de Muut, Vacarisas, La Garriga, Ptet
ra, VUovI, Espluga...... San JI.ut:f:a cII
Tous, ~a1lgorguina, Sitges, ~
San Fausto de Capcentellas,
1" V ,.l-¡regat. Torre!...
- nd, . :r......Gra.oada, )fnrlnreDa!, SU
Celoni r BaglÍ..

_urat

¡,

'{l ',

nida,.

tura caciquist&; 911 Calella, Iaqtda.
rep uWicana y del'CEbRs; ~
mnyo.t1a izquierda ~lIbftcaDa, U
jnimi~ r un regiQualLc:ta; S&Il s..
turnino de Noya, i zquierda. l"eIpIIIüt
ea!ln Y federales; Palaf~ ocho 1'81
pnb]Í(-nnos; Carme, suspendida la 1'01
b ,cióu por temor (le que f&ele .altM
rudo el orden; Badr.lona, 4 de aliaDt
za repllb11cana, lliÚcn ~..adahlnl
que ~e }Jrt'Sent6; BP.gI\.t!, DO $8 efectud
In votación pOr hllb,,,' &ido rota la
urna; San Vicente dr.l¡¡ Hot1s, rep1l4
h1i~aIlCS federales; San Cugat del Vallé.", Centre' Repuhr.cIUl!) Feder.al, acIt
herido a izquierda repulJlieana.; SaD
Baudilio de Llobr?gút . .Alianza Cal'llao
lilsta Republicana; ArgeDtona, ColM
junci6n RepnNicar. a Obrera de
LMsaire: .
En Polifiá, tJ:iUlúa la C8.D.~
republicana; Santa Perpet1la de .~
gudn, federa-les; PI.I\ del PaDad6I, COt
pa Prnncisco Ms.sanu. (a) Pu!lal;
Cambrils, republicanc:;; 'l'ordera, 6 l'8I
publicanos y 5 moná.rquicoa; Cardona.
Centro Republicano Autonomlsia; Vil
lasur de Dalt.. Aoci6 CatalaDa; CaleI
lh, 6 republicanos, 2 sociallBtas, ! ~
t6licos y 2 i.ndependientes; Viladec ans.
se annll\ la elecci6n por haber sida
rota la urna; Tarratlell, rota la urn..
ha de ~tirse la eleccJ6n; Cardon..
republicano autonomista; LlbAI ...
VlIllés, CeDtro Republicaoo J'ede~
t~IlI'¡' . F ment ,tn.l.-\ 1, (luh1id y JoI
venlll t Repub ican~ Federal

na.

CAMBIOS
FrnDCOS •• •• •• •• ••
4S'l.
LibrnS ., •• •• • • ••
57'25
Ilólarcs •• •• •• •• ••
1l'7~
Lirns .• •• •• • ••••••• 81'W
Francos suizos .•
118'
Francos belgas . •
188'90
M8TCO ' oro ....
2''195t
Florin ~ .• ,. .• •• ,. ••
4'731
Pe!i();- Argentinos •• •• :••
8'58
C. PI a.gn •••••••• t • • • 1&'86
Escudos •• •• •• ... •• ••
rlg
C. su cas .•••••••••
Schillings ••••••••••••
1'6511
0111" •• •• •• •• •• • •••
1'41
Noru g08 . . . . . . . . . . . . .
1'15

.. ..

.90

Daneses •• •• •• •• • •••
l.e.it •• •• '411 ., ., l' ••

l'liII

Urugunyos •• •• . . . .;

1M '"

•

,.......

SOLIDARIDAD
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A ~USA DII LOS SUCESOS.-POR
FUBS'óN PROVOCADOS. UZ PARA OUE ALUMBRE A LOS
CIEGOS
Haoe dJec1ocbo días ' que se declaron .n huelga los irabajado res de
Companfa qUe construye 1 FerrorrIl de Lérida al V&lle de Arán,
rregul Constructora. . Hay que adrUr que ésta pagaba a su obreros
tre ~ a 6 pt¡etas, a peones y mil'OI, por una Jornada de nueVe ho-

s_

r

C~os

ya de no podr r comer

taAlo trabalar, presentrlron unas

1Ja.s81

a la Empresa que los explot a.
SODl reroCslruento del Sindicato; jornada de
• ho ~as; ' 8 pesetas para los pe1)S ., lln aumento en general para
, 01, 7 otra¡ vari s de cUl'~Li 6n mo-

Los puntos prln ipales

~

. E.1 eonflicto fué general. El jefe de
fal no creyó nunca .en la firme·
de todos los trabajador s que él
andaba. Pero cuando se dió cuenta.
ue no se doblegaban ni sr doblegaan tan fácilmente, 8Plpezó por rerrlr (a 10 que saben recurrir todos
s explotadores y sus rep re¡;entan) a la admisión de valientes para
mper el entusiasmo de los que lo
nen 1nrromp1ble. Tanto es asl, que
tre capataces, alguno que olro Illenieo y varios ,"ompehuclgas sc
spusieron a emp render el trabajo,
pell&r de que h abian recibido, en
;ueDM maneras, dos o tres avisos
r& que no intentaran ir al trabajo
sta que se dieran conte'itaciones
lu peticiones hechas p r ellos.
Wb&jadores iban tOd06 los días
vIIilar y 51 algún día encontraban
gunbe les decían, como ya hemos
cho. el mal que hacian con qutel pan suyo y el de los dePara oontestar, el selior jete
i nvitaba a los esqu irotes a
que H arrimara por alli le
e
.,
un tiro. Pues, a. pesar de
o, ellos tuvieroll la valenUa. de
_ _ calO de las amenazas de
Idor.
;'COIQo es de suponer, wdos los días
pIIIiIonab& una Comisión a io lar411 vabajo, que es 'd e unos nueve

:r.

.El . . 26, por la maftana, e die-

n .unta que quena n trabajar a
da 1iOIla, a 10 que los companero.;
""'on que no hiciEran tal ri'1 como el sellor jete estaba
~_.. y con ellos l ban algunos
Iklullrolll6, enVe ellos uno que 56tnIIaj6 un dta como rompchuelJOl'que para ·110 fué admitido,
eDl'edaron, llegando a ~manos.
~ nliente, que le dió U1ih puna.-na por la espalda a un compafíe~I jlUlto con él está en el hospital,
~r~ tampoco se tué como vino.
be ICe nuestros hubo dos. heridos,
~-de ellos uno: el .valiente. pro\'oca-

r

.r.

Otro dia querian hacer lo mismo
yendo que se habrían acobarda, pero se equivocaron, puesto que
era una Comisión sino u na maeslaolón los que los esperaban; y
lltIV, los huelgui stas les invitan a ",olverse a sus casas, todo ello
act1kJamente, y cuando vieron la fue1.& de aquellos hombres, &in r.esnd.., obedecieron; DO pasando na, a pesar de la inrlignación del dia

e

tenor.

En seguida. fueroll a parlamentar
fOn las autoridades, siendo llamados
r el alcalde para dar un arreglo
con1l1cto. Y ¿saben todos lo que la
mpatlfa ofrece? 15 cénUmos el mIo '1 25 el máximo. Pero no se
an que es por hora, puesto que
jonlales son pagados poi' horas.
por dla.
Al saber esta respu e~ ta los trabaJaes, se indignaron de tal manera,
e & voces dec1an que antes de
ns1g1r por menos de 7 pe8etas y
reconoclmlento del Sindicato, esaa dúpuestos a todo.
Es~ .. para que 10 sepan todos.
CORRESPONSAL

f

nLLANUEVA y GELl'RU
TOOOS LOS FEBROVIAlUOS DE
TAW'RA, EN PARTICULAR, Y
S DEMAS REGIONES EN GENERAL
NoWI.cauw.:l& a todos ferro iarios
e ha quedadO cooatllulda Ja Junta
1& Subseqclón fe la Federación
lnc1usltla Perro'fiarla, uajo' 19 • slpten&u compallerOl:
. 'prealdetlte, I¡nao1o Budc!lCa; vice·
Iclanie, Rafael RovJra¡ lM!oretao. 1M SevUla¡ vicesecretario, J~
íl.lCh; te orero, Romón Mati· ; Cl/ IIJor, Isidro Cumpl; blbllo&e tirio,
tlro PuJol; vocales: Josó Oarzab!!Jl,
ú. H.rrAfz, Sebu&lán Domén oh,
imuado Alullar, Jo ó POU8, José
IINI, Gupar OarelQ, JOM HtII"
q1dD Moya. J ..... 1'ubetl, Domlny Pedro Buenavla.
'l'udIMD bacemOl . .tar q u lo-

~

E
E

-.....
H
Pedro,
•

de car.ns
a noadIre de

la debe diacto Bu4u-
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LA GARRIGA

SABADELL_

MITIN DE AFIRMACION SINDI-

NO BASTA CON SERLO HAY QUE

CESAR PALCO N, EN EL ATENEO

CAL

DEMOSTRARLO
Hay much08 trabajadoree que, sin
. duda alguna, no han lerdo las .Observaciones importantes. que van
Impresas al ftnal del carnet de la

El director de «Nosotros., revista
madrUena, ha dado aqul una conferencia, bajo el titulo: .Los deberes
de la ~evoluclón •.
Hecha la presentación por el doctor Denavent, el conferenciante ocupa la tribuna y da comienzo a su
disertación.
Falcón habla de la unidad nacional y el Estado que mató las IIber\a.des públicasr afirmando que, desde el 1500 hasta la calda del últlmo
Borbón, el Poder ha sido el ejercicio de la tiranía más desenfrenada.
/ Alude a los movimientos naciona.les que h an sido tina condenación
de es.a misma esclavitud popular.
Asevera que las Repúblicas american n hl;\n venido influyendo en el
proceso histórico del republicanismo
espaflol, hasta llegar a la República.
Desde el 1920, dice, Espafl'a ha sido
~ fermento revolucionario, anidado en el pueblo más que en nadie.
Habla de Gibraltar y reclama que
este estrecho torne a posesión de la
Península.
Se pronunCia contra todas las fuerzas de la reacción.
Clama por la unión de todos los
revolucionarios y amantes del progreso.
Dedica buena atención al problema agrario, apuntando soluciones
muy pertinentes.
Glosa a la Agrupación Revolucionaria Anti1mperlalista y afirma que
hemos de hacer la verdadera revolución en la vida y en las instituciones nacionales.
César Falcón fué muy ' aplaudido.
CORRESPONSAL

E¡ anunciado mitin se celebró el
miércoles.
Lleno el local y muchas mujeres.
Un compañero de la localidad pr~i
de. Tres camaradas de Gran ollere y
Cañizares, Ródenas y Magrifiá, ocu '
par on la tribuna para demostrar ¡"
nec esidad de organizarse como traba'
jadores y llegar a la emancipación det
esc1avaje que n<lS somete el sistema
capitalista.
'
Se propagó la táctica y los principios de la C. :tt T. Y se combatió toda la taifa de crápulas que ~. hacea
1'epublicanos para ahogar en aangre
las reivindicaciones del pueblo .. <tu e
s610 es soberano cuando cree en Dios,
en el sino y en el sayón". Se divulg6
la verdad inconcusa de que sin igualdad económica no es real la libertad
política. Terminó el acto con un vi'
va al Sindicato de Trabajadores de
La Garriga.
CORRESPONSAL

Sólo así se explica que veamos a
muchos que se gastan su dinero en
dar \'ida. a una Prensa. qU!) diariam nte, y con grandes Utulares, llama provocadores del desorden a los
ún icus que estamos' demostrando serenitlad anle hechos que sublevan la
condencia y hacen dudar de que en
EspD.t\a haya cambiado el régimen.
A vosotros, los que compráis es'a
clase de libelos y con ello enriquecéis a nu estros eplotadores, yo, hermano vuestro, os tengo que decir :
La C. N. T. edita diariamente un
periódico que se titula SOLIDARIDAD OBREHA, órgano defensor de
loe parlas y explotados. Es cierto
que en él no se habla de toros, fútbol Y otros deportes por el estilo;
pero no es menos cierto que, en SUS
columnas, se nos deliende de los
zarpazos e insultos qUe contra la
clase obrera lanzan los que, sin
nuestros brazos, verian derrumbarse
el castllIo de sus egolsmos.
¿Habéis l eldo nada tan sugesUvo,
razonable y ecuánime, como el .Editorial . que ' diariamente publica
nuestro paladin? Nadie que se precie de .saber lo que 1 e. podrá decir que sI. HabrA quien trate de discutir sobre ello, pero en buena lógica, este tema no admite discusi ón.
¿QUé DO trae tanta información como la otra Prensa? Y ¿para. qué', si
en beneficio nuestro no leeréis ninguna noticia. ¿QUé n()s importará a
nosotros si el ministro dijo o dejó de
decir, si lo que dilo es s610 lo que a
él le conviene y no lo qu econviene
al pueblo? Huyamos de, esa Prensa,
como huimos de' un leproso.
Todos los trabajadores afectos a la
C. N.T. hemos de procurar dar vida
a quien nos defiende, pues no basta
llevar solamente el carnet en el bolsUlo; justo y lógico es que s1 él nos'
protege, noso'ros le correspondamos
con creces.
Por boy, basta.:
A. GARCIA

Se hace saber a todos los companeros que traba.j en en la Compa1Ha.
POSD.S Ibéricas, S. A., que por haber
aceptado su representante las bases
que e iban a presentar, exceptuando la base cuarta, que ha quedado
para estudiarla el lunes, dia 1 de
junio, todos los obreros comparecerán al tra ojo, y desde dicho dia
regirá n las bases qUe se acordaron
en la asamblea del 22 del pasado
mes de mayo . .
An imo a todos los cl e m~ companeros, pues el triunfo es nuestro.
IEspíritu y rebeldía, ' por si es p~
ciso ir a la luchal
A medida que nos \'ayamos entrevistando . con los patronos daremos
conocimiento del resultado.
EL COMITE DE HUELGA
Nota.-Nuestro secretario se llama
Juan Alcón, y no el nombre que apareció en la información anterior.

SURlA
LA nEACClON EN FUNCIONES
Despu6s de dos días de huelga y
de largas y laboriosas negociac iones.
ha quedado resuelto el conflicto de
las minas potásicas de , 16 villa de
Suriu,
.
A propÓSito del conflicto, los más
absurdos infundios, las notas más
fantásticas y alarmantes han sido .
dadas. Dos días de huelga que han '
sIdo de orden completo y de disciplina social más completa.
No pasó más qUe lo norlDal e im- '
prescindible en estos casos. L& presencia de la Guardia civil produjo
tal estado de agitación, que de no
ser la oportuna intervención del <;ecretario del gobernador civil, seilor
Grau, que ordenó retirar la fuerza,
el crimen de San Sebnstlán era inevitable que se reprOdujera alli.
Grupos de obreros recordan las
calles, mientras las negociaciones
iban en curso.
El co'm entario pÚlJlico rl1 qUe por
guardar el orden se bastaban todos
y que, en todo caso, tolerarían la
presencia del ejército.
Los huelguistas mismos, con la lDanta al hombro, fueron a gUilLI'dar
las minas 'y poivorín; custodia que
se hizo extensiva hasta t~rmlnado el
conflicto.
Sorprendían a tod06, ~re's de
serios conftlctos en Cardona, en ' F(gols, la Nou y Seres.
•
. Los laoayos del conde de ¡"fgols,
¿podrían decirnos qué consigna obedecieron para esparcir aquella ensarta de infundios que produj eron la
consiguiente alarma?
La Comarcal de Manl'esoa-Berga,
afecta a la C. N. T., a fin de desmentir públicamente tanto absurdo, bizo una lnspecciót en Cardona, Seres,
Figols y toda la cuenca minera.
comprobando que no ocurría nada.
Se trataba de una simple presentación de bases de parte de los mineros a la Empresa. Sin la menor ~ 
jeclón, los ourer08 aceptaron la proposición del secretario del Gobierno
civil.
Los caciql1c~ de 103 pueblos, p~r
dldn la autrid'\d dellpotl;:a qut! {.Jerclan, pretenden servirse de las Em·
preSQs explotadoras y reafirmarse de
nuevo en el bandolerismo del maGeer.
Para ello, presentan como fiera¡ a
los obreros, sin mAa objetivo que
provocarles con alardes de tuerza
armada.
Con.te bien: En las ol1encu minena del AUo y 8e.Jo J.lobreg., , ("Ardoner, 101 obreros padecen un rtttlIMO de oprobio '1 esclaYI\uc1.
Lu " ' a8 de redenc ión IOn .,UI·

tMaa4f1tmu.

DcmOl, pue8, tiempo a! tiempo .
,

'ZJ, OOMrrJI INTBRCOMUC.u.
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UN .CASO. DE LA U. G. T.
Nuesiros compatleros vienen esforzándose . por hallar solución al connicto con ..fibras Artificiales (S. A.

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

T~IUNFO

DE LOS LADRILLEROS
Después de una roda batalla, en la.
que' los ladrllleros de 1& 10eaUdad
pusieron a prueba su temple de luchadores, . hemos conseguido que
mordiera el polvo la burguesia del
barl'o, estampando su firma en nue~
tras bases, que son los que tienen
pregcntadas todos los ladrilleros de
esta provlncla.
Al reintegrarnos al tl'abajo, 'después de la victoria alcanzada, trana..
mUimos un saludo fraternal a nueatros aguerridos compatleros, ' para
que les sirva de. esUmuJo en la lucha y triunfen integramente en sua
justas peticiones.
EL COMITE DE HUELGA
~~~e
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'PAY - P A Y

Por 1'1'60. Z4 :T 86 Ptaa., v8lldemOll
108 trajes de ch",ter T lana. Por ti
y 55 108 de estambre doblado.
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La clUla que ha hec.bo la revoluci6D

.....
DESDE MIERES

eJl

OTRIl RECTIFICACION
Rectificamos el malentendido de
.Una Compaftera., atribuyendo a
nuestra colectividad propósitos o pasiones que no l'xisten.
Salimos, pues, por la alta moralidad y abnegaCión de los compafleros roiiltantes de nues~ro Sindicato.
LA JUNT_" ADMINISTRATIVA

UNA ASAMBLEA
El jueves, día 28, tuvo lugar en el
Centro
Democrático Republicano,
una asamblea general extraordinaria, ' para tra iar el orden del día de
la próxima Conferencia regional.
En medio de gran animación la
Mesa aPre el acto a las nueVe y media de la noche. Acto Se seguido, se
procede a la discusión de los temas
del orden del día de In prediCha CODferencia . .
Se toman acuerdos en todos los
temas, y son nombrados, ' como delagados de nuestra 'organlzación 10oal, los compalieros 1.10rca y Alvarezo
Se pasa a asuntos generales, acordándose nO}llbrar una Comisión del
seno de la Junta para qUe active la
cuestión de propaagnda y cult\Jra en
todos sua · matices, o sea, conferencias, difusión de Prensa y folletos,
etcétera, etc.
La Mesa propone enviar un telegrama al Gobierno de la Repúblloa,
que diea asl:
.Sindlcato General de Trabajadores de nubl, reunido en asamblea
gen e r a 1 extraordinaria, protesta enérgicamente ante -la conducta
del ministro' del Trallajo por convertlr este tninlsterio en secretaria de
la U. G. T. Protesta, asimismo, de
los atropellos trágicos cometidos con
los obreros de San Sebastlán y pide ex.pul. Ión e Incautación de bienes
de todas las órdenes rellglo98 . Trabajadores todos .•
El impulso que ha. tomado nuestra.
organización local, la actitud viril
de todos los trabujadores, Y especialmente las olJreras, ingresando ~l seno de nuesl ro Stnd icato, hace que el
desarrollo del rnlsmo exija m!s coordJnllda cooperación de ·todos, para
qUe nuestra unión revista 106 caracteres de seriedad y equld"d que Informan a 168 organiza Iones adheridas a la C. N. 1'.
Tiene que ser el Sinlli¡;a.lo un aro
ma para meJorar nuestra s1tuaci6D
econ6micn y un crisol donde se fUDdantodas 118 asplrnclones culturales
del prolc\.Qrlado.
Debemos encamIna!' nuestras netlvidades en pos del superamiento humano, haciendo de nuestros CenCl'ol
t1CuelU donde loa obrtrot le capaelten ttcalca o Idealmente huw. . .... ea oopdiolooel de conseguir l.
ftrdnd era emancipación social.
CORRESPONSAL

Tod. ob.ero olUlldo a 1I C. N.
1., ..... tereebt al .Ia de ..ta
-.. al lellt ...federal, ... ..

LLOBRp;GAT

los pl'eCloa de v.t1I'•
r

BLANES '

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

SAN BAUDILIO DEL

~~~

RUBI

...

ec.-

MONeADA

F. A.).

SINDlCA.TO DEL TBlNBPOJUB
Se 01 convoca a la aeambbla ¡en..
ral que .. celebrarA hOJ, dI.a 2, a lll!t
nueve de la noche, tIl .1 local de 1&
,caU. Ramón Franco, 7 (La Camel"',
'1 en la que 8e dlacutlrA el Ilgutente
orden del día: primero, nombramiento de la Com!816n de Beeol6n de choferes; serondo, nombramiento de la
. misi6n de . Sección de carga ,. descarga; tercero, nombramiento d9l
dehgado del Congreso que.. celebrará en Madrid; cuarto, yunto. , ..
nerales.-LA JUNTA.

LERIDA

C. N. T.

SALLENT

BADALONA

REGIONAL'

A:N'l'E EL .CONFLIUlO BULLBIlO
Son pocos lOd d1aa que _ separa
de la fecha aef1&lada por el altlmo
Congreso minero. para dar la baklJa
~ la patronal
Al objeto de dar a conocer J.aI CODA
ferenciaa con la p&'tl"Onal para v~r 1Á
manera de que le
devuelvan J.u
reivindicaciones beebu a la miau..
tuvo lugar Un mitin -de carActer .....
dical en el que tomaroa 'parte, _tre
otroe, los compalleroe Acrac!lo ~
greeo y Avellno GonzAlez, que, OD
repI'8!Ientaci6n de ~ Regiona.l, ezPU~
sieron de una manera clara lo. prtncipi08 b4sieos de 1& a N: T., 811 ~
roo el eBp1ritu -revolucionario que
siempre guió a ~ta en 8UII lucliM ~
tidianaa.
De una manera clara, todos seliala.rOn la labor nefuta que en .1. presente vienen denrrol1ando clert.
representantes aoclalistu, loe cual.
no reparan en traicionar a los , tr~
bajadores con tal de «afina... la República».
/
El compañero Avelino diO un m ...
tls a las afirmaciones hechas por el
comunista Adame, que asisti6 al
Congreso minero, y afirmó que 1&
C. N. T. tenta contraldo con el actl1al Gobierno, no provocar confite..
to alguno en el término de -un atlo.
que ·tuviese carActer econ6mico. González no necesit6 muchaa explicacl,"
nes para echar estu columnas por
tierra, ya que el orden del d1a del
próxim<> Congreso nacional ea sufi..
ciente para desvanecer la labor que
cstso «rojos» propagan a t,rocbe y m()'O
che.
A continuación sw16 cómo la
C. N. T. no negarla .• u apoyo mora¡
y material a 108 mine_ annque ~..
tos, debi~o al ma.l ambiente -creado
por ciertos elementoa-ambiente que
esperamOl todos quede purificado ...
el pr6xlmo Oongrao ' nacLooal-. DO pertenezcan de lléno a la C; N, T.
Inclt6 a todOl a pl'OIIplr la lucha
entablada, reafirmaodo Q.Da vez mAl
que la c. .N. T. " hallaba dispuesta
a cumplir todas J.u acUvidades, ya
que el triunfo o de~a el. uta lucha
repercutlrla por Igual a 1.. dem6a
indultrl ...
Esperamos que. dadaa lu circ~
t&Dciaa actual... DO se ctemorar4D, c:o-.
IDO huta l. fecJ¡.a. actOl c.omo el qUA
acabamos de It!tcar. Ja qn lo. mi..

DO'

.

Es esta una huelga que ha llevado
la miseria a 300 bogares, la represión, persecución, encarcelamiento,
déstierro y odio de los militantes de
nuestra organización.
Además, hemos surrido la brutal
clausura del SindIcato.
y cuando nos creíamos lograr el
éxito de nuestras aspiraciones, porque S. A. F_ A. se aprestaba a un
convenio legal, se presentan aquí los
socialistas Jové y Rosell desafiando
los sentimientos del pueblo, burlo,ndos e de los trabajos realizados por
nosotros, el alcalde y el ciudadano
Bolarull; llegando al cinismo de organizar Un banquete dentro de la
misma fábrica, en comp~dreo con el
director, él administrador y todo el
personal directivo.
Yesos elementos del Comité paritario, ayer pistoleros y amantes del
Sindicato Libre, desarmados por las
autoridades republicanas, son ahora
los vlvidor,es de la traición, lo, cubre
esquiro~es, llamados representantes
de la U. G. T. Y del Partido Socialista.
Estos trabajan infamemente, calequlzando ' a los directivos de esta
Empresa, tras copa y copa de vino
degenerador, para que' todos los
obreros sean aflllados coactlvamente
al uguetlsmo soclalero.
Denunciamos a esta. gente, sacándola a la vindlcta pública.
y declaramos que, pese a qulen pese, aquí no se constituirá el SIndicato amarillo, porque nos ópondremos,
con la sangre y la vida, los bombres conscientes de Blanes.
CORRF.8PONSAL

MARTORELL
IALERTA, COMPA~EnOSI
Hay tAn individuo en Martorell, llamado Miguel Salvador Roca, traft-.
cante en ldeu y far8ante de marca
mayor, que duranie la dictadura ha
d••empetlado cargos en 109 Comités
paritario.,
Elte ex sindicalista y ex auarqulllta oxplo\a la buena fe de algunos UUiUOI amlios sUyOl hacl4ndose
puar como militanto de la C. N. T.
Advertimos a alaunol camar&4al
u ferrovlarlOl pan que lo &eDlao
• ouenta y obren eo OOJlleCUen01L
Otro c11a le clal'Úl mil de\alJee di
.. actuaclGD, huta desenmaacaNrIo
. . . . .leto.

oaroe .. hallan tria da CODOCR' la
N. T. '1 loa prlnef,IOI que 1&

o.

gufaDI

Ooa la llueva .tapa qlUl . ,......
la C N. T. tleM . . . .st..... la ....
dio d. acclG4 a.no. altjac10t &D'",fooo de 1.. adorad... ...••11._
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SULIDARIDAD

OBRERA.

'd

Aso"

tualtdád reorpaizan 1& tal
cl6n .
• Que el ciudadano Regás proteaEatando enterada la ComisiÓft de
t6 de la OODstltuci6n de esta nueva
Vecinos del .. Gr~po ' Aunós" que ele'
ent.lda4, a1Ulada al Slndicaio UnicoT
terminado vigilante ya por las cana
La protesta es libre para. todos, pero nadie recuerda que ni Regñs ni
ofreciendo los r.scibos para cobrar el
lJorens ni ningún emplead'o munialquiler a lin de evitar el escándalo que
cipal protestase cuando se CODstitU- '
oCasionarla el ir a la oficina que a
yó la enU'da"d "am'J.a.d.a al Sindicato,
. tal fin fttnciona. ponemos en guardia
de asesinos y granujas, ¿Fué mJedo
a los vecinos para que no se dejen
o tué convenien cia, ciudadano Re·
sorprender por los lacayos del PatrogAs' Miedo no. pues conocemos el
nato, el cual apela a todos los medios
ideal del compafia ro RegAs. tal vez
convenfn entonces el callarse, pero
pan desmoralizar al vecindario, ya que
v~1r hoy a protestar de una cosa
fracuó ea su intento de eamoralizar
que debió de haber hecho Llorens &1
a esta Comisión, aun cuando para ello
d1a siguiente de ser levantada la
tuviera lababilidad de valerse de ~
ciausurn
de la Asooiaolón, es llemosmentos del gorro frigio, que sólo se
trar, que al antes esta entidad era.
a~rdan del vecÍAario CIl tiempo de
arrastrada bada la Uig.a y Lllgueb..
elecciones. Sigue en firme el acuerdo
hoy se pretende esté a dispos'ici·n de
de no pagar, y si alguien "aconseja,.a"
algún grupo consistorial.
Los empleados y obreros municllo eontrario. acuérdense los vecmo. de
pales desean su libertad de acción
que una estaca se encuetltra en cual'
para. cuanto redunde en' favor de la
quier sitio y el uso de ella está al alclase y no quieren auped.itar su ciuC&Dce de cualquier mano.
dadanía a capricho de q~en despóLA COMISION
Ucamen1e dirigió y aun dirige la
4esclausurada. Asociación, que cual
Hoy martes, a las ocho y media
grupo, sección o negociado municide la noche, en el cine Carmen, de la . pal, ocupa. un local del Ayuntamiento, recibe 100,000 pesetas, presupueslocalidad, tmdr{. lupr UD mitin sobre
tadas para-anticipos de empleados y
las Casa. Baratas, para orientar al
obreros y a.un no se dignó convocar
yeclndario. En ~l tomada parte Ma·
una asamblea. después de más de
aue! Costa, B.onito Ilaldo.do, Casu,
dos meses de serle levantada la
un representante de cada gr.apo de
clausura,
Cuas Baratas y otro de la Comisi6n
Repetimos: Se feliqita a Jos organ!econ6mica del ramo de la Construczatlores de la nueva. entidad y felici6n. Esperamol a.c:udáis todo s.-La
citamos, también. a todos los empleados y obreros municipales que,
COMISIONo
al fin, saben que el ser empleado y
~
obrero del Municipio es ser obrero y
empleado de la ciudad que les paga
y no' de un Maynés. Massot o Qararaea,
Los compañeros de las secciones de
y ahOl'a a trabajar -por la clase, sin
rencores ni ocUos hacia. los de arriCalderería, del Hierro, del Cobre '7 ~
ba ni bacia los de abajo. pues cuanTubos, de los talleres de Su Andrés
do se tenga que pedir cosas justas
(Norte), han recaudado 'para los obrey legales, igual derecho tienen los
ros sin trabajo la q,ntidad de 116'50
modestos que los elevados, los jefes
pesetas.
,que los subalternos, reinando entre
Cunda tI ejemplo.
unos y otfos .el verdadero compa.ñelÜmD y hermandad, sin resqUEmores
políticos que denigran siempre,

'A SAMBLÉAS De las Casas Baratas
-

BA.BBEROB.-Aaamblea I'e~eral ex&nordln~ cié1ebrada el dfa 28.I Abre la _ISo el comptdiero E,tallo
, le nombra para presidir aDelanica y a Vendrell para secretario.
El pJW1dente da lectura al oficio
eo que • 801iclta de la l?atronal el
nconoclmiento del Sindicato y la
Bolaa del Trabajo. Es r.pl·obado. ~ da
eaenta del acuerdo de la Local en
tae le lO'I:icita ayuda material para
. . zapateros. A propueeta del compa11ero Vendrell Be acuerda ayudar. . en una cuota extraordinaria semanal de 0'25 peeetM por socio mientrae dure le conflicto, de no haber
llerminadq , como manifestnron alguDOS compafierOl.
Esta1l6 formula una protesta, y cree
aue a ella d~b!a adherirse la asam~1H por el proceder del Comité Re¡jo~al al DO preaentar la memoria de
tu gesti6n, la que le aprueba.
Llop se adhiere a ella y Garda opiDa que no hay lugar a c~sura pues'
to que el DO presentar el inforn:" el
debido a la anormalidad en que se
ha desenvuelto por culpa de las auto'
ridad~s.

Se pon.o a discusión el punto de estructuraci6n del Comité Regional y
despu'és de Jarga discusión, en la Que
toman parte Llop, Prada y otros en
el sentido de que debe modificarse su
ICItructuraci6n en el sentido propuesto
por Llop, o sea, que debla estar for:
cado por un delegado por comarca,a.
7 como máximo dos o tres por Bar
cdona, por entender que reviste más
formas de -federalismo, manifiéstanse
ea contra tOs compañeros García y
Martínez, que piden continúe e.n la
forma en qUe actualmente funclOra.
En estas condiciones 'la presidencia
le v.o obligada a hacer una votación
en la cual queda aprobado que los
compañeros que lleven ta rep~esenta
ción de los barberos' defienda '!a proposici6n de Llop, o sea, la modifica'
ci6n del Comité en la fprma antes
apuesta_
Martínez protesta de la conducta'
del presidente por creer Que ha habido parcialidad en la exposición de
lu proposiciones.
.

Se pone a discusión el asunto de la
propagan'da y Esta1l6 dice que no se
debe nombrar a ningún comunista.
Prada opina que, en su concepto, no
ea ÍDconveniente el que se¡l comunista.
itaíttúcz dice que la Confederaci6n
,a aabe a quién ha de mandar. Larrosa dice que para ir allí es imprescin'
dible que tengan una moral solvent~
y qae elt~ identificado cOn los principios que snstenta la C. N. T.
Se lee una proposición qUt: dice 10
am61ll0 y la asamblea la aprueba.
Se pasa a la proposici6n de los como
pafteros que han de constituir el cuero
po de Redacción de SOLIDARIDAD
OBRERA y son propuestos para director, Pestalla, y como redactores
~, Orob6n Fernández, Peir6 y
CarM.
,
Son propuestos para representar a
los barberos en la Conferencia Region.al a los compañerOs Llop y Garda
Se pasa a ruegos y preguntas y el
compañero Larrosa pide que el Sindicato preacote cuentas, a lo qut' Es'
&alIó responde que las presentará, pe'
r I en la próxima reunión no podrá
ser.
Se acord6 también que al compañero
Fernández se le haga una r ecolecta
p¡.ra QUe pueda marchar fuera, por
obligárselo la enfermedad que padece
y ao tener recursos, y si en ella no
se IACIn 110 pesetas que dice necesi1ar. Que las qUe falten las pague ..
SiJldicato.
Queda n9mbrado el compa.líero Gar
da para contador.
En la colecta para el compañero
Femindez le recaudaron 88'55 pIICtas.

.
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Aviso a los mosafstas

Ea ViUaauna 7 GeIIr6 se aeeeti'
la . . CllicialelmouJa.... Para iafor. . diaiaine .. SiDdiaato de TrabaI-Ior- de ViDaaueva 7 Geltr6, RamNa ele Fruc1aco lúdI., l., C.
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.............. .
Rasgo de solidaridad

,Los Sindicatos Obreros
, y la Revoi.ució~ S'oci

al

Autor: Pierre Be.arel

Prólogo de ,Juan Peiró
Traclactor. Felipe Alaiz
Está imprimién~e este importanUsimo libro que plantea kls ,raudes
problemas de nuestros dlu,' dánebea
una solucl6n de acuerdo con las principios del sindicalismo refOluciouario.
~ los SiDdicatal I A lOs que deleen
vender el libro-previo pago de su
iInp'ort.e--:se les hará e,l 30 por 100 de
descuento.
Pedidos J giro& a nombre de Mauuel Rivas, calle Llástich, 10 (tienda). Barcelona.
~0'S~~

DE LA OA.SA DE LA CIVDA:D

Los empleados ante el
Sindicato Unico
Pon fin, J dando la cara.. C1>mo debe ser, sin disfraces ni caretaa. los

empleados y obreros ,municipales
han cpnstituido una enUdad atUia.da o. la Confederación Nacional del
Trabajo" dentro de la Regional.
Hay que fe1icitar a los organizadores de tal entidad, pues con ello han
sabido sacudir el yugo del cacIquismo, imperante siempre en la llamada Asociación Jnstructiva. de Empleados y Obreros municipales. Con
ello, los obreras y empleados, podrAn libremente eleVIBr sus Justas y
equitat~vas peticiones a la. AIcaldia.
aln necesidad de espera.r recomendaciones ni consejos de concejales.
amigos y correligionarios de presidente o vocales de Junta.
Tendrá a su lado siempre a 1.
C, N. y R. T " que ni pactó ni pacta.
con partidos poUtlcos '1 menos coa
la burguesa. Lliga Regionalista y la
derrotada Lligueta.. COla que no puecien dac.1r los dJrig8Dtu de .la A8Oci6n Instructiva. que, dMPU6s d. 1..
vantada ..u lame.dalale
ha
recibido, con toda clase de bonores,
documeutos, papeles y demtl bopoI Je de la ftnldn entidad, adherIda al
Sindicato Libre, Iln que el rubor n1
la vergüenza colorease la cara de
I llorena y e<>Olpallfa. que ... la ac-

eIa.........

I

erlnadAs
TS ' pre
reneu liiemTftENCA
"
muy pre-

,
&elite que loa
mejores aparatos del mundo para la
curaciÓD dt; toda dase de tI.m_ SOD
los de lis CASA TORRENT, sin trabu
Di ÚI&IlUS ' eagoI'fOlOe de , aiuguna
clase. No molestan ni hacen bulto,
amoldándoae como UD guante. Hombres, mujeres '1uiftos debell uaado.
Ea bien de vueltnl salud· no debéis
Danea hacer caao de muchos anuncios
que todo es palabrería y mera propaganda, desconfiando siempre de los
miamos y pensando óniea~ente, sin
temor a equlvdcaros, que mqOT.que 1a
reputada CASA TORRENT no hay,
Di existe, Di llUDC& jamás habrá nada,
Jaque IIUS maravillosós a~tos

trtunfan. vencen '1

CUf'8ft

SJeDlpre

con facilidad pítlmOlla. donde otros

muchos fracallaD. TnHnta afias de
constantes 6xltos, con miles de curaciones logradas, son una garantía
verdad Que debe tenerse muy en cuenta. Bajo ningún concepto, nadie debe
comprart,bragueros ni" .veocbja de
dase alguna sin antes ver eita casa:
13. ~Illle II~ 1I11110N. 13. BARCUI»JA

CASA TORRENT
•

pdo por el citado laItitu't~ ei~
dano Jo.l1 kv6 Barroca, hizo las gestiones Decaarias cerca ·d e, loe prelddentes de todas las sociedades afectadas ., de cufos relIl1lt&c1oa hA sido la
deslgnaci6n de ].a Junta. actua;l del
P6sito Marftimo, con l'e:presentación
de los asociados de las entidades qu~
• continuación se detallah y que 8011:
Socied:vd «La Navab, Federaci6n de
oottd.ades obl'&ras del Puerto, Montepío de San Pedro Pescador, Soci'edad
de Capi tanes de la Reserva Naval,
PÓllito de Pescadores. SocIedad de Maquinistas Navales, Socie:lad' de Mec{¡nicos Navaloes, A&ocia<:i6n de Capitanee y Pilotos, PóSito Marftimo y Federaci6n de P6sitos regional.
Al tomar posesión esta. Junta debe
hacer patente su reconocim iento al
Instituto Social de la Marina y & todas aquellas entidades que, a su requ irimiento, han contribul'do a avalar e<>n su asiateocia el PJ'OCe~iimien
to demOC!'ático que en este orden el
nonna del ministerio de Trabajo eA
particular y del Gobi~mo provisional
de la República en general.

1

..

~~~

La Junta de Gobierno del Pósito
Jlarftimo de Barcelona, elegida en reunión ge.mral del d1a 24 de may.o, ha
quedado constituida par los ciudadanos siguientes: presidente, José Jové
Sarroca; vicepresidente, Pedr!) bluftos Leonor; .cr&tario, José Co11 Creh
lDIill; vicesecretario, JQÑ Rec.éu Zapata; tesorero, F 8 1i P e CasadellA
Bo.ch¡ coatador, Manuel Carmona Olmedo; ?Oealea, Antonio Roeo Pery,
Jaime Ghumes Lloret, José LuI8 ADsoleaga Maftael ' Gómu llartln, Butolomé Garc ... CarvarJal, Pederico ~
nalta Ballesteros y Ricardo Broto..

•••

PUSU.A DE COIfPJUB
- Al'JlEfIOB I.N~
VIsJte
LA.
CASA
DE
LOS
8.U.DCII
ESCU1HLLERS, 14.
Sección de D,JG pfe.a
Entl'".la ll'z. · ~

.*.

Maf'íana, a las nueve y me4ta _ ..
noche, en el loc,.! de la rev1A& cPeDI
talfu, cane Aleoy, 2 !Y 10 (BonanOif
va, el profesor N, Capo dari lLIIIi
conferencia sobN! cReumatiamo c1II
verano y las enfermedades J1erdc.cura-:las por el vegetariamo».
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CARTELERA

TEATROS

CINES

DIVERSjONE8

Teatro Goya

Ci ne Ramblas

R. Ce ntro. 36.
Telé!oDO 1UTI
COMICA lIlUDA

Comllanfa de comed1a .ES'J!EB~ JUAN
Primera. actriz: JOSEFlNA TAPIAS
Primeros actores: PAOO HER.,. ,u\DEZ
" ALFONSO TUDEL"
Hoy martes tarde a las 5'30 : ES MI
llO¡UDRE, creación de AJtonso Tudela.
Noche 11 las 10'15 : ¡TODO P AllA '1'11.
Mallana tarde: A ClUfPO TRAVIESA,
por Paco Hernán.dez, 'Noche y todas las
noches: iTODO PARA TJ!

A."PJU:NDA USTED A

.lV'S'l'ICIA DE

SEVILLA DE MIS AMORES

Hoy martes 2 JunIo 1931, DEBUT DE
LA COMPAii1LI\. del teatro Alkli2a.r, de
Madrid. A las 10 y cuarto de la noche,
estreno:

DOCrOa.

Hoy martes noche a las 1t butacas
pr Imera clase, 3 ptlilS.: segunda clase,
2 'PtaII.: ulaltea, UNA; geoeraJ, 0'50
Pto.s. Los dos formidables éxi tos:

n RAJHA DE BARODA
El PAJARO ROJO

El mú

~co.

PARK

sportivo T wudable.

Grandes. nueYu

T

emoc::I.onantes

Atracciones.
Skating. Penalty, Foot_ball. GOLF
MI.."IL\.TUl .\. etc.

~

Sebastián

APERITJ.VOS - ALMUERZOS
'I'.ES - CON01EltTOS
SA.LIDA DE T&\'l'ROS
"~"Iulola 4le

Mónumental Cine
Cine Iris Park

Hoy, martes, desde las .,46 de lit
tarde, l. cinta sonora de la, tJ. F. Al.
LA. MUlEB EN LA LUNA, por WUlJI
Fritz y Gerda Mauras. ReflJn Par..
mount. Ademú, en el MOI1ume~
la tinta IIOnora U. F. A. ADr08, llA&I
COTA, por LUian Harvey ., 1I:11:r,..
Halm, y la DANZA !lA.CA.JUlA, i!ibu",
jos de Febrer y Blay; 7 en el Ir~
Park, la einh. so ora U. P. A. SI ~
GUN DU DAS TU CORA.ZeN, ~
, Igo Sym y Lilian Harwy, y 1IlCKEJ'.
EN LA. FEJHA., dibujos de Febrer JI
B:ay,

~"""MM.t;NMM~'WM'MN

Casino

••

Cille sonoro. Apuato WeAIrn B1ec1
trie. Hoy, martes; desde _ ~ dI!I
la b-rde, las cintas l!onm"8I Pal'Ir'
moun!, EL SEC1lE& DEL
hablada en españoil:, par ~.. Z1It
ffoli. Félix de Pom61 Y Toey ,D,Ald¡
Y U ~ASillNA.CIOft DEL &\JrBAM
DO, por George BaDcr.cdt ., llar-, Ñt4
t.or, ,. y Revista Paramount.

Teatro Olympia

noche

~

Gran Teatro Condal

Manana miércoles tarde:

T

~

CItl~S

.&L ORGULLO DE ALBAOETE
Noclie~ PAPA (;t.."I'IEB&EZ

Abierto tarde

......

........

~

PAPA GUl'U3lREZ

MARICEL

atracctall

Sugestiva c¡'eaeián T l7r1mera prollU4ll
c1ón en elIpatlol de RAl40N ](av~
secundado POI roNCHITA M~
GRO, de la Metro Golclwn )[aTar
,
'SESION CONTINUA
PRECIOS POPULARlIS

Teatro Pofiorama

~~

lUANDA~

BOllora en colores
lIl1CK.1!."Y C.ABALLJ51'A., d1b~ fIODGII"OII

~~

OOll '.AMPARO JOGURL ANGEL, PEPITA HUERTAS, LOLA ROSELL". y senores PRADAS, LLAURADO, LATOBRE,
BIARNES, MURCIA. etc.
32 profesores del SINDICATO MUSICAL
DE CATALURA, 32.
Manan a noche:
EL I\.I.JlU, DE BAllODA
y EL PAJARO ROJO

BeAll, comedIII

!r1V~I~~=io~~N~ ~-:-

...

~~

La mejor orquesta

GAC ETILLAS

La Sociedad Idista EapaAola .,..
en conocimiento de todos 1011 am&IIt
tes de la lengua internacional q1III
tie ne ,.tableeido un CUI'W; eomphll
tAme.n1le grataito, cié la f4cid y euf~
ntca kmgua internacional IDO CEIPIH
ra:nto reformado). Escribid, adjUJlf
tan:1o sobre y aello p&ra la ftIPata, al secreari.o, cal~ PremI4, . .
Sans, Bar celona.

Jasz

DURAN con su orquesta
GOLF MINIATURA
se

Teatro Triunfo
Cines Marina y Nuevo
Programa para ho,.:
EL .J1JG.ADOa DE GOLF, ..aora, cli&lop4& 811 esJ)a1lol, sOlo en el Triunfo T
?1arlna..
DE ruILA S~u;. ao.ara.l. cllalo¡racla
. . _¡¡&Dol., lIÓiO eD el l\Il1evo
Completarf.n el proITam& lu c1Dtu
mudu :

LA TIDllA 'SIN .U~EIlES
BOIIIIIU!II r ~L.L05

Bohem ¡a-Argentina
Padró

Hoy, martes, cómic.a. c~tlLra),¡
AdemAs. en el Bohemia. la cinta BIW
lart y Simó, ESTRELLAS DEL EDEl'f.
por Harry Liedtke y Gertrud BerUt
ner, y 1.. einta Atajol, LA. JOYE~
DE.~APABECIDA~ por Eddie p~~J
en Argentina y Padró, 1:1 ciD.t&
Y Simó AMOR y RUGBY, por G~1'It
Wa'sh, y la cmta Arajol INFAJRAe
por Cbayenne Bi n.

Diana- Royal- VJalkyria
Hoy, martes, la cinta Clnaes Tl4
BANDO A. DAR, por Richard

na.

Cómica, cultural. AdeJuAs, en el Diu
na, a cinta Ahnira üA. C8ND.a1
EL MUNDO, p,Q1' Shirley Ma-oa; •
en Royal y Walkyria, la de Impore.
ciones QUERUA A LOS BOa."
por Elga Brink y Werner hetterel'l

c:...ovas. •

Pan el eobiVDO ile tan importante
_ldad _ ha t_iIlo en e. . . . por

TISIS

el _tituto Soda! de la MartDa, que
• "vIMan npl'eeentMOI todOB loa

ü&k. " - ' Dr.
AIItIA. .....,.. 7, va....
. . . . . . . . U .. L A _
y !le

_toJW . . . . lD&I'fttJDI-.
Oampllendo tite pl'8Cepto, el dale-

'ea. .....
IM_ .....

VIAS URUIARIAS

Defectos .exua les
606-AD411sls deSaaCre
, .....:IU.......
Rambla de Ca-'''', .s, ..-

7.'

•

TEMPORADA VERANO
f

A

Trahajadtrel:' TeDed prelftte qae compna1¡
do ea elta cala cCUDlrü. clirec:tamMh
fabricante, le

'

.Barcelonaa PELAYO. 10 (junto Plaza Universidad)
.

...,..........

ea

eceaomfa •

MadM MONTEB.A, 15 )' , 17". Fábrioa S.b.delh MAOOZ.,~

-

.

8USCRlPCIONIB

_-. . . . . . . ..

§

, .......ntr.... _ J'II
, Portlll.I, Plllplnae ..lO
.......,. palaee, trlmet.... 18'00

DD:-. OIII·"

5011

~
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__ ~

"'Ilmero suelto: tO céntimos
-- - - - - --_._-

~ostal política
proponen algunos periodistas, en
oma, que le indemnice a las comu'
ada religiosas al regresar a sus
nveatos después Ik la tormenta.
mu como estas nos han gastado
·ch., los gobernantes. Hoy basta
hecho de que propongamos estas
dldaa humoristas los periodistu pa..
que le levante una vez más la afirci6n dd desconcierto y la desorien•6n ftv olucionaria existente ya en
Si!no del Gobierno provi~ional. ,P ero
y q1Ie salir al paso y dejar bien seno que DO. Que hay que mantener
vigor del mandato re-t'olucionario,
en ningún caso tiene derecho el
bienIO a hacernoa pensar en la poi1idad cM que todo Isto no ~ mil
e aoa humorada.
; H umoradaa como esta que ya viena
Jeliaebd<>se en la proyecd6n p6blica
criterio de Alcalá Zamora y de
)laura, tolerado por lo. dem1s ele~toI del Gabinete republicano, puco
_
costar muy caras al pueblo. Y el
blo DO está dispuesto ya a invertir
energía¡ en la República, en una
· eva República, en lecciones nUevas
iDa I aprovechadas, en nuevas orientai1cmea que se pierden en la burocracia
~ 10. ministerios, en el conaervadu'
o de las antee!mara& El pueblo
volverá 1 hablar contra l~ frailH
o habló, ni contra los terra~n.ien'
, ni contra los institutos armados.
pueblo evitará que esto sea una
morada más, y lo evitad yenl10 a
única solución decisiva, definitiva.
investirá 1 nadie de autoridad pari
haga de sus pasiones .nobles UIl
~1 chiste.
El Gobierno de Alcalá Zamora está
;.riendo Un riesgo formidable. El de
00 le le tome en serio. Es asomso c6mo se gastan 101 hombres
· blico. en España, qué pronto pierla confianZa d~l país. Bien visto,
!izándolo seriamente, esa confianza
la tuvieron nunca íntegramente.
ando pareció que les asistia era so'
ente la confianza en la rebeldía
ae representaban ante un régimen
e fu~ capaz de hacer rebelde al misSáochez Guerra y al mismo geneBurguete, Hoy, al encontrarse de
- as ante la realidad revolucionaria,
uestran que aquella capacidad de
.
Idla carcc!a no sólo de valor cons'
_ ctivo, de solidez y de eficacia, sino
ta de sinceridad, Si esa sinceridad
istieTa, el Gobierno trabajaría con
tusiasmo y ese entusiasmo revolucioiO sería respetado por todos, evi'
'a que tomaran, como venimos hadolo ya, a broma su labor ante
. . problemas m ás vivos del país... S.

~
Ja

E
ft.e

toe

DIARIO DE LA MAÑANA

COIl

dable mAquina eonaa,rada a cJeform¡r
oerebl'Oll '1 enTenenar eoncl!oelaa. Y DO
• tNta de una aflrmadÓJl OlprlehNI.
o plrcial. Ante ñaeetro. ojOll tenemOl
.,.riOll ndmerool de tu -bTeetla", Mrano del Gobtel'DO 1'1lIO, de la · 'P raTda-,
6rpoo del. putldo com1Ul18ta I"U.IO, '1.
del -Trud" Orplno eeJltrd de 11 Neo
melón Panrua de Btndieato.. Lo q1M
en NtoI periódl~ .. cUce lObre 101
militante. de la O. N. T. rebaea 101
lfmite. de 1Ina et-rtlea bmoea, el el par-

IIIIlOrduar , aa..
rutIO,

le

p,01t,,.;paÓOQü'6 o(w)Po-KllJJHCh Kaw,Ui)~) lf, JlaJl·~

~~·la·H -2 ,¡y.OHtlJK'a,14,B JI paB;B~ :, U: eClWfl&-~
;nfX·J1fM·tUleHC~HX.

. ·A~~~BP4 · 6 p300'éI~·X.,
.....d
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z.'-I,.n
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.' f1 APr.1Jq;¡ 'IóIRmt s-OO.o~ntaIO., t@

'r l;'

t

~IJtPtrna.

(~lIb '1: .",aJI~ .o6,(jí ~Jle~1ftnp-eM etrm,w 1lpa~

tHtTemi'Ctr8()ll~,,~a~t~fi-blH . npOO;ltHHKOM.
oslI3MeHO~ om~DllbIMlf . .ite~o~
ia~H-kMHt ..Op~1J,
OOlUláJUiCT&.
..
, .HnO~.. aBB&1Wf
.
,

kJl_lI a.Ira'%Or~Jl.BltnlCa.JIHeTMlB\
~ ·p.a)le rQpo.nÓlJ ·'~~~a01TM1f pe40lfW8
4tel>ooM&'HcRiR.e 13~l(~'bellHa. B M'8APliA&
f,rpOlf . IfepBot~ lftlf,SJ IJll:oiIIJJS·,.zteM·O.IIC'PpanllH
~lO;lr . ~1lt-n~~CTBQM troM~yH1lQ\ O~\ 01>.0 830nplo ~ctomtltOBelnre O DtJJ!Blluelt, D ttoo.'OpOK
ti~pmmJ1B y1JJ8Clcae. 118 CTOp'OB& no-Jl.Hlt,RB~
. a\~a.p'!o::mtltJm1<&1l BC1$. ,Qzutll nOJlt~·I16aCltlnt
~(j~t O~Bll TlJmeJtq paUbll. OAnll p~
delItO, 3 .e.p~l1ctr~ 'P&DEnI:ht · 'l'SI:aeaO. ~'O

..

,
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ANUESTROS LECTORES
En Dllestra etli~ an&erior dába081 queja h~~08 eco de
I
. . mala tllformldÚiD de la PreDsa
~I"" y de alg6n ooIrreaponsal
~tr.. Deb~ente .lDfowadoa, po.
'i.m:0I aOrorar q'ue el COtmPailero . i'é;.
~. cJel S l nd~catu de Ilntelectua~,
nlac6n neto se ha penmtNo pre),..tane en nombre de SOLIDARI~

\a

~D OBRERA. El hecho de
. . -miro

/t)oft

qlIe DUICII-

cOlab&rador .,.club poe-

. . bMer d lIlo Jng-nr a 1ft lameutable
I

....~ÓII.

. , . estll achtraalóD d. . .t.1slac• _11'0 cF~J1J) '1 a llllUeRra \pl'GiPIa

'.cea.a.
I

~ •••$ ~
DESDE MONTPELl.IBR

,llanco, en libe rtad
llueetro amigo. el Ye~raAO Zarra.DOI comunica por te1frnfo, d..Wont pelJier, que el 31 4t1 pr&dnao
do mes, ha .ido libertado et caa Blanco, que ..
para f.ta

"6

_.,.og_tamente,

feJ1dtamOl de que, por flo, ..
hecho Un poco cII jaedda .....
paftero, vfetlma efe 1&1 hllamJa. di
JIetad,ot: ti
'1 .1 .. paloL

'can.
m-o.. puet, 1& bftQorenJ4t. al . -..,~-

Blaoco.

obliga a ver el mundo n través de un
cristal dematuraUiado de la realidad.
En interés de la ollglrqu1a buroerát1eo'
dictatorial que manda en RUllÍa, el. prolet8riado soviético debe ser mantenido
en un Ntado de perfeeta ipONncla o
de falsa concepción de 101 morimleDtÑ
obreros revoluciona.rlol qae, eonnncldo8 del fracaso lIOdal eoutnaet1TO del
bolchevismo, bUJleU por "tu mú
práctica., liblU '1 .~ la eman'
cipaci6n integral de la el. . obrera.
Le Prensa et, exa.cLllJItIAte lo mis'
mo que la Pren_ b.......
, 1Ul -j-ero
-.• •
de procedimientol jeRttlCOll para Ipo,ar )a razón de Eltado , una tormi-

to puerco e Infamante Je mentalldauJ'
cbequUrta.. .
.
En 111 "lIvutia" del 16 de abril ele
1931, UD ta.l B. Gned1n, en un IrUeulo
titulado -La eriIla pol1tk-a !n Ellpalll"
dice 10 8Íguient"e:
• "1M IlDArqullt&l eepalGlee IOn un
eluo ejemplo de -pu eonfwdOn ,de
tralclOn, cu~Udadee Que van emparejadel COD Ieto. teftorl.tu 1, ~ntemente, COJl el paio al OImpo eneml¡o.
El comlpOnal de -Berllner ~
bla.U" cUce .abre loe jet. lIlDdleallatal
en·"
1"'"-....
lOA
nA,..., de ' 26 de noviembre "...do: - oo. La 1UJ0rSa djj ellOll NtaA
IOborntdOl por el' eneml,o ... 1UlA paft.

<k 101 sindicalista. de BarcelonA no pueclfll ter dlatlnruldo. de loI provocado.... y euando Mte perlodista bur¡ub
C&Ncterlsa as[ la labor provocadora de
loa alWlrquWu, "cil el! ima~
edn lejol Ira IU aetuaclón traidora... •
Se que las fuentes de inlormac16n
del lelior Gned1n son de segunda o
kreera mano y no van mAs all6. de
las elucub:acIones venenosas de UD
par de perlodlstas burgueses. Todo
lo cu&! no le impide formular acusa"
ciones tan graves como irresponsables
y vdcar cieno sobre un sector revolucionarlo que no conoce en absoluto.
otro botón de muestra: En una relOluclón de los obreros de una central eléctrica (cPravda), 80 de abril
de 1981) Y dirigida a los obreros e&o!
palloles, puede leerse entre otras coIU: dvanlad con audacia hacia. gran~
des luchaa y triunfos y barred de
vuestro camino a 108 soc1alfasclsta.l y
anarqw.tu, agentes de 1& burgues1a,.
Frutos podridos de las calumnias '1
falsedades de la prensa rusa.
Pero el ~lmo del cinismo y la desvergüenla en el empleo de 1& mentira COOlO medio de influenciaci6n poltUca ea, sin duda aJguna, la siguiente noticia aparecida en el él'ru<h del
, de mnyo de 1931. La damos en facIlmll para que nadie pueda dudar de
su Autenticidad.
cSegtln comunican de Mad.rid, €ll
primero de mayo, declarado fiesta
por el Gobierno provisional, ha sido
celebrado oficialmente con man1festa~
ciones de los socialistas y anarcosin~
dica1istas. cEn una serie de ciudades
106 trabajadores realizaron manifestaciones independientes. En Madrid, en
la mafíana del 1.° de mayo, se celebró
una manifestación dirigda por 108 comuniBtas. ,EfI el trafIBcurso de la misma le prod1l.jo un clwqve, durante el
c'ttal 1o8 anarco.indtcali3ta& se p11$ie.
ron al. lado de la policta. Un pollcia
CIoyó muerto, otro fué herido gravemente y un terereo resultó herido leyemente; de entre loe anarquistas resultaron tres heridos graves y diez
contll8OP.
Son inl1tiles lQS comeularios. La
adulteración de la verdad es tan burda que' aun la inteligencia m~s obtusa tiene que resistirse 'a aceptarla.
Pero, de todos modos, es una prueba
concluyente de la falta de decencia
poUtica y profesional.
El periodista Koltzoff, euviado especlal de la cPravda), se halla actual-

mente en Espafl.a para informar sobre nuestros acontecimientos y factores poltticos y sociales. Seglln ha declarado a un redactor de - Heraldo ele
Madrid» Koltzoff est6. «plenamente
indentitlcado, con la orientación y 108
procedimientos de dlfamacl6n de la
cPravda».
La C. N. T. Y sus militantes saben,
pu es, lo que pueden esperar de él.
V. OROBON FERNANDEZ.

~....... e .......... ~~~~ •• ~.~ •• ~ ••••••••••••• ~ •••• ~~~

Homenaje a la memoria de Layret en Sardañola
En Sardafiola se celebró ayar un
acto cívico en recuerdo de lI'rancisco
L&yret y un mitin en el Centro Republicano Federal.
Pronunciaron dllc\U'8os eJ alcalde
de Sabadall, un rep1'eIfIntallt.e de la
Uni6n de Rabassalree, el presidente
del Circulo y varios conceJalee.
Cuando se estaba c~l~rando 61 mi,in, negaron el diputado DencA.lt en
NPreeent.aeión de MMiA: I!»Qardo
La,...t "1 Dalmm Costa, de la IsqulerC.talanlf Vtla "1 M. mrtllo. :&l
pdbllco, pUelto 4tD pi.. 1. b1bGta
Wta ovaeión. DeepuM de p..-r al . .
eenario, Deneál eoJDeUCS a hablar, dio
clendo que I.os tieDlJ)Ol MD ' " IIbw&oed. pero de uk'aordlnan. _ax-abWd.Ml, e1oalaallt. la .-moti a de
Prandtoo Layret, ~. cltÓ !lU Ytda
por el proletarla40.
A eontlDoncl6n tora6se una m.n nl·
feltaclóD que • cUr1IJI al Apptr.-

cta

federación Naciooal del Trabajo.
Seguld&mellt.. 1 a maDlf.t.cI6a,
preeldlda por el;oberDlCIor cArll
Luil COmP.... Peet." doelor
Dencis, LayrMt Vlladomat, Dalmaa.
COIta, Vila 1 Jeet\1 Piall1&, " dirlll6
a la calle Francileo LaJr." doocle el
bermuo del rep6bllco -.cabrl6, . .
tri rrancSee aplauol, 1. l&plda, obra
del eMUltor VUadomat.
Eduardo lAyret recordó la figun
de 111 hermano, I*'HIUklo por Arlepi '1 MartlDu ADldo. Mu, emocionado, .~16 el hOQ'lennj e en nom-

bre de la famllla.
Anpl Peatatla expuso La amlltad
1IDla a LaJret, &1 qa. cOllllclera ID.MMJ'O cJeI prot.tufado. l"IMlqUI •

llamando a La.Jret más que un mirtlr, 111 maeltm 7 un ap6stol.
Una ovación que duró varios minuto. cerró el .ato de h()m~n.aje a la
memoria de Ltllyret.

El Sindicato Unico Minero de
Asturias declara la huelga.La U. G. T. no secunda el

paro
Ovledo, l.-Bl Sindicato Un ieo MiDero ha dellllaradQ hoy la huelaa aeDeral por DO haber ooneedk1o 81 00btwno l.a jornada de Itete hor...
El paro, eepn datos oftclal.., afecta B un veInte por cfento,- Atlante.

•

OYiedo, l.---El II~aicato de Mleres
(O. G. T.) ha beobo ptabUea ua Dota
411c1encle que DO Meunda el paro f 10

luto, ut6ndoM . . . . . . . . ,..

JIIIut., lAlb ComPUlJlt IObemador
I'lYIl de BareelODa, eOfttó e6mo bUla
.....lttdo la ~Icla .s.t ....1Aa...
. . .\Je Iba hMta.l c...UJlo de la
....... La palabra mAl jUl. I. ttIje
.Indor
,Ya _ _
lo

,..,reMJlttol6D .. la ODM

...... becIm. ,..,.... • clIIcWiIQ

81 q-. ateca twu.ment,-Atllm.

en

T.II..... 3ml

- -------

Rusia e Italia IOn eul 1011 1\nleol
paises de JDuropa ' en que una eeDoIIlra
6!roz eebrang'Ula "'mátlcamente DO
7& la Ubre expresión del pent!amiento,
lino también la TeÑId 11,. 1 nana eh
loe más simpl. aeonteelm1entOl. Por
1llIa curio,. colncideDcla, la Tmlad 04·
elaJ, minldcaclón eeeandeioa de la ftl'dad verdadera. impera jabeolutamente
tD Roma 1 en MoScú. l!ll padreelto Sta-

.contento

RE' 111'. Y Admlnl.trMI'. . .

.arcelona. martes 2, Junio 188t

Calumnias y falsedades 'contra la C. N. T. - Pruebas al canto. - El periodista Koltzoff, enviado especial de la «Pravda», ha venido a España
para suministrar «materiales» de difamaci6n al órgano moscovita

lar intelectualmente al pueblo

TII6fonOll

• • • •1'

COMO INFORMA LA PRENSA RUSA SOBRE ESPA~A

. , no

1Iedaoo"n.. y Admlnlltraol"
".VA IAN PRANOI.OO• •

sea.:

.no.

_.... complltamente

COD~rarto

a

11 d....~ por 1I SIn41eato UIlIcoa
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LA VBBDAD

M"ltítud de gente,
preguntando B8tan:'
't qtUJ 68 lo que ha paladG
en San Sebcuti4n1 .
Y.
dice

con

gelto airado,

"n gran .eIfor:

IAlg11n elemento
alborotador!

•••

Ji1n tanto la gente
Bi{f1U3 con tes6n
.(71

con

triste acento)

BU averiguaci6n.

y. a esa

•

gente, b'IUMt

qIl6 dice t qu4 111.4'.
1/0 1J07I a decfr8elo.
porquB yo lo 84.

•••

Ocurrió, lmores,
qU6 Bl

buen pescador,

vivir4 C1I.al came"
71

~3p1'és)

peor.

Ocurrió, que'rUlos,
que el obrero aq1¿el,
hiel tragaba cenlanee"
y callora, traga hiel.

•••

Sucedi6, selWre8,
que antes 'JI despú,
cel que manda manda'.d
(Tal la VERDAD es).

y que el que trabajfl
nunca mandar4,
porque, en CIUlnto mantU.
lno trabaja ya!

•••

I

.\

Sucedió, carfsimol,
en San Sebastian,
Ique le dieron p61vora
al qt&6 pldl6 pan!

......

M IINl' /·:¡, O.ASTlLU
~~~~ ~ ~ ~~ ~

No olvldem los

del

~

Qoblera.

prodsbtAl q1Jl8 la Bep6bMea De
ea de eUos. La B!epúbKea ea ~
elel pueblo que derfooó l'll mooero-

.,
I

I,
¡

fluia.
y lIue t\, tlJ ll11uoio "'ua! dettrule UDa lD¡()uAl'qufa que un GO'I
MeraD rcacclonAl'Io, aunque ....
y. disimulado con un barniz cl't'"
publicaDO).

Congreso extraordin81
rio de la Confederación
Nacional del Trabajo
Se cele~rará en Madrid duranll
101 dlas 10, 11, 12 Y lB de jun_
clausurándose el 14 con un gran mil
tino
Olill.EN DEL lJlA
1. Informe del Comité Nacional.
2. Ge!ti6n del Comité Nacional ....
terior.
Plan de rCul'gunización de ..
C. N. 1'. Necesidad de completar ¡¡a
estructura orgÍ\nica con las Feder..
clones Nacionales de Industria. Cam.
patia nacion al dc propaganda '1 ~
ganización.
4. Orgunizudúu ue 105 t.rllbajadool
res de la tierra.
5. Reivindlcaciones de carácte&:
económico: a) Salario mínimo. b) Da.
minuclón de la jOl'naua de trabajo..
e) Lucha contra el Impuesto sobre loe
salari o . el) r tlcha contrn el paro fDl'l.

a.

lOSO.

6. Publicl\t:iuu\)::. tic 111. .C. N.
7. Estudio de las ponenc1aa

~.

que

han de presontarse al IV Congreso ~
la AsoclacI6n Internacional de la.
Trabt\jador es y n ombr::\m l~ nto de d~
legad08 &1 mismo.
8. Poslc16n de la C. N . 'J.'. anto 1.
convocatoria de Cortes Constituyente.
Plan de reIvindicaciones polltlco-jw'¡'
dIoo.ec:onómicM que ha de presen~
se a las mi mas.
9. ~s untos generales.
Todas lu adhesiones y comunica..
_
de loa Slndlcatos nl eeoret&rle
PDIl'al do la C. M. T., PuaJe del
Reloj, 2. BarceloDA.

Por 1&

o.

N. T..

EL' .CO.MIT

.NAOIONAL.

1

