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EDITORIAL -

DESPUES DE LA C·ONFERENC·IA R Ol 1'· I FASCISTAS Y CATOLICOS osta O ztzca . P En toda Ita ha se clausuran los centros e at6. 
( <-.lebrada la Conferencia Regional 
~e tuvo lugar los días 31 de mayo 
, 1 de junio ~n el Palacio 'd~ Proyec' 
"tiones, nos consideramos obligados a 
ledicarle un comentario. Bien 10 mc' 

E: el magno comicio que los traba
re. organizados de. Cataluña cele' 

EfOD bajo los auspicios de la Con' 
· 'ón Nacional ~I Trabajo, que 
' . eS la exacta expr.esión de los deseos 
~ sentimientos del proletariado revo
!iaciouario de la región. 
- Hemos sido siempre enemigos de 
1u vulgaridades, procurando reducir 
!as éoaas al término justo de su impar, 
~ncia; pero esto no quiere decir que 
~ba silenciarse lo que constituy~ el 
~ayor timbre de gloria para la orga' 
'izad6n obrera de Cataluña que .sigue 

ts inlpiraciones del sindicalismo !1lVO
clonario y del anarquismo. 

& el Palacio de Proyecciones se 
tttmiero~ rttás de doscientos deleg:;dos 
'" representación de más de ciento 
t.'nte organizaciones, Entre ella:;, Sin' 
\!lcato. como el del Arte Fapril, Me-

~
ur¡ia, Construcción y Transporte 

Barcelona, que cuentan más de 
,000 adherentes cada uno, Se puede 

t!'ntar un total de 250,000 asociados 
., la región catalana, Basta hacer re
~tar que, solamente en el mes de ma-

~
' • ti Comité Regional ha servido 

,000 camets confed~rales, sin con' 
, r 101 '"50,000 que se habían expen
• 'do en el mes anterior y los 80,000 
~e habla extendidos cuando se cele' 

, ~ó la última Conferencia... regional en 
~ ~ de Galileo. ' 
r ~nen los ' camaradas este peca' 

.- Sabemos que no es este el lugar 
'!s a propósito para publicar estadls

" ca., pero no podemos sustraern.os a 
supatión de los n6meros. Sentimos 

. necesidad de decirlo y de publicar
eIl .itlo preferente, porque preten' 

mOl confundir con estos datos irre
tibies a todos los enemigos de la 
onfederaci6n Nacional del Trabajo. 

.., w Confederación Regional del Tra
.jo de Catalulia cuenta ac'.\almente 
n 'so 000 asociados, y afirmamos 

cuaJo estén organizados todos 101 
ndfcatol de la región y puedan aten' 
ue las .olicltudes de ingreso en los 
e .. tin constituidos, el número de 
.rentes de la C. N. T. en Catatulia 

cablll'i la cifra de mis de 400,000. 
»uta la elocuencia de estos números 
ra contestar a los ridículos detracta
s del anarcosjndicalismo. En Cata' 
fia como en el resto de Espafla, los 
ab~jadores, que saben mejor que los 

nciados en Derecho político lo que 
cOovitne para librarse de la tiranla 

1 Bltado y de la' explotaci6n capita' 
ta, le abrazan a la C. N. T. porque 
la mbima expresión de libertad y 
ticia condensada en los principios 
era11~tas y libertarios, base de la su-
'I~ sociedad anarquista. 
La humanidad avanza hacia la Anar. 
fa; hacia ese bello ideal de justicia 
fraternidad universal que tan arbi' 
iamente atacan todos los enemigos 

. la libertad. Y los trabajadores or
' nizados que han templado su alma 

el dolor y la miseria, SOn sus mejo' 
heraldos; han aprendido en la men° 

a de todOI los pollticos, que el co-
'unismo libertario, primera expresi6n 

anarquismo, es el único Ideal que 
ece loluciones definitivas al probl" 

social. H an aprendido 10 que too 
vía. 80 conocen los grandes soci61o' 
s y legisladores; lo que ha supieron 

prender. Marx y Engels; 10 que 
· saben Mac Donald y Stalin; lo que 

sabrin nunca loa socialdem6cratal 
101 comunistas autoritarios. Sabell 
c para llegar a la felicidad universal 
neceaario vencer a doe ,randes ene-
o.: la propiedad y la autoridad. 

Jo la Conferencia Resional de Sin
toI, 101 trabajadores de CataluJi . 
. .. taran uniRimemente IU jnque
aable fe en loe bellos ide.lel IIb .. 

or'tt 'lile orientan el movimiento 
ret'o ele la Confederación Nacional 

Trabaje. Lo mailif .. tarob COn ru
coa Itratal'" II .. q.uer., pero 

1II11lJ"1I, .. t., Ilnceramtate 1 con pre· 

funda emoción. No 10 hicieron con 
bellas frases acadé~icas, porcaae igno
ran el secreto de la retórica, cuyas lla
ves poseen los privilegiados de la for
tuna, pero flaMa en IUS palabras el 
fu~go del amor y del entusiasmo que 
son el mejor tesoro de la poesia de 101 . 
desheredados. 

Los acuerdos adoptados en dicha 
Conferencia, casi todos 10 fueron por 
unanimidad. Algunos, pocos, por ma
yorra; y la nota mis simpática fa~ 
que ni uno solo tuvo que someterse a 

- votaci6n. Incluso el nombramiento de 
director de SOLIDARIDAD OBRE
RA, qUe pareda había de provocar 
discrepancias, se produjo en medio de 
la mayor armonra, dindose el caso 
admirable de que las proposiciooea pre
sentadas por escrito a la Mesa co!!s
tituyeron un plebiscito de elección. 

Hubo discursos llenos· de paai6n; 
hubo frases, quizi cargadas de dureza; 
pero no hubo ni tina molestia ni una 
ofensa. Cuando los trabajadores ha
yan podido reunirse unas cuantas veces 
y se hayan establecido las relaciones 
que son el mejor vehlculo de la cor
dialidad, veremos desaparecer del todo 
el nerviosismo que algunas veces difi
cultaba las deliberaciones. El tempe
T.lJ-nento también necesita ser educado, 
y en los alias que no hablamos po
dido reunirnos, acompañado de la hiel 
que tuvimos qUe tragar, habian hecho 
de nuestro cárácter algo asI como uJi 
potro 8alvaje; r .or eatas razone, resal
ta doblemente admirable el buen 1eIl

t1do y l~ cordialüd que p~fdiero~ 
las sesiones de' la Conferencia. 

No hace falta glosar la imporfaucia 
de las resoluciones adoptadu. Lo, 
acuerdos soo, de por sr, bastante 'e!o; 
cuentes. 

Por encima de toéfo hay que .e&alar 
el sentido de responsabilidad que en 
todo momento faé la nota dominante, 
facilitando la adopci6n da resolilciooes 
que 80n la mis firme plantía de tu 
posibilidades del proletariado reTelu' 
coinarlo. ' 

De l. Conferencia Regional sac:ainOili 
ÚDa conclusión altamente satlsracto~ 
Ha sido un bello prefacio del Coa
¡reso NaciooaJ. -

La C. N. T. se afirma¡ y toa ella 
se afirman al mismo dem'po loa idea
les de libertad y Ju.tfda y el espfritu 
libertarlo que anlma a loa trabajadores. 

El partido radical 80cialiata ha ce
lebrado su Con¡reao. HeDlOl pocUdo 
ver en 61, una v¡es más, que el crite
rio revolucwnario choca violentlUllell
te con el gubernamental, ]¡o milmO 
que durante la. manarqula, La dlf .. 
rencia esti áimpJ.ement18 en que el 
campo de lucha a.e ha corrido un po
co a la izquierda. Pero loe maticea ., 
las distaDcias son 108 mislDlO& La au
toridad y el podar ptíbllcos ..tAn 
hoy tan fuara y tan lejos de la con
ciencf.a popular como ay¡&r. ' 

La lucha en el lie:no 'del partido n
dical 80CiaHata ha demostrado 1111 
hecho bastante claro. Que la opotl
ci6n radi.cal puede llevarse una gr.an 
mayorfa e.n las elecciones pr6ximaa. 
Es la misma dinamfctdad revolucio
°narla de dieiembre, insatisfecha, que 
liigu~ en acci6n y que produce al 
Gobierno provisional la misma in
quietud, la misma vaeilaCi6n y des
orientaei6n de entonces, cuando se 
hablaba de colaboraciones coa ele
mentos extremistas y de ticticas ra-
dicales. . 

1.& el miamo miedo a la revoluCión. 
Lo sabelll bien tres hombres c;Uy08 

, nombres no nos cansaremos de repe
tir po.ra que se forme una opini6n an
te posibles secretos de cámara.
hay todavj,a cámara-: Alc.aII. 1Amo
ra, LarglO Caballero !V Maura. ~ 
tr.ea deben dejar el Poder antes d8 
las elecciones si 88 quiere que la 
&pt1.blica tenga un contenido lOC1al 
ain el cual no v.alta la pena el caro· 
blo de r6gimen. Y sin el cual-fuer
.. es decirlo y gritarlo cuan'do .. ~ 
mos todav1.a a ttempo.-iremos a des
embocar a una era de republicanismO 
portugués o indohlspánlco.-R. S. 

~~~ 

En Asturias hay, segdn Mau
ra, 7.000 huelguistas. - Se 
envran 15 O Guardias civlas 

Madrid, 2.-El ministro da la a.. 
beruaci4n manifestó a 101 perioclla
tu qUi8 en Aaturl.u continuaban 
DOS 7.000 obr6l'08 en huelga. 

Aryer no .. registr6 lneidente alp
DO d. ninguna especie GIl Gijón, ai.
do de esperar que contln'tlen reaIlU

dando su uabajo ~ que todaTfa DO 
lo han hecho, pero no o.betante, el 
ministr6 orden6 que slllÍleno para &111 
160 guardia ofvfles en previsi6n de 
cualquier deeordeu.-Atlante. 
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eos. - Para no hace rse daño, suspenden su pa. 
blieaei6n, voluntariamente, un diario fascista J 

o tro católico 
SE CL4.U8UlU.N UNOS CEN'I1BOS. •• 

Roma, 2.-La mayoría de alcaldes 
de Italia, haciendo aso de las facul
tildes que Les ha concedido el Gobier
DO, proceden a la clat18l11"a de todas 
'las filiales de la Azzione Catt.olica. 
NG'ticias procedentea de Venecia afir
man qu¿ todos los centros eat6lieos 
y hasta algunos protestantes han si
cm clausurados ¡8 inte~id~ su do
cumentación.-Atlante. 

••• Y SE ABREN OTROS 

Roma, 2~La polida ha permitido 
la reapertur.a. de un circulo católico 
que habia sido clausurado el sábado. 
El dictador Mussolini se dirigirá. ma
fiana a los jefes fascistas, esperAn.. 
dose que su discurso S'ea una con
testaci6n a las quejas expresadas por 
el Sumo Pont1fice en la reuni6n ce
lebrada ay.ar con los cardenales.-

NO 'HAY lIlANIFESTACION. _ 
SUSPENSION DE DOS PEBlO

DIVOS 
Roma, 2.-Noticias procedentes de 

fuente autorizada afirman que Mu
ssolini ha sido informatlo a tíltima 
hora de la gran manifestación que 
los estudiantes de Roma pensaban ve-

, dfic:.ar junt.o a la pl:aza de San P1&
tiro y ha dado onIen de que sea sus. 
j)endtia. ' 

cf.'Observat.ore Romano~ y el cLa
voro Faseistau han decidido suspender 
sfmultAneamenta SU pa.blioación, con 
C&TActer t8UlJlOral, i. fin de no en
torpecer las gflJltiooea ent&bladás pa
ra llegar a un acuerdo entre el Va
tkano ,. el Qafrinal. 

Sobre unas declaraeio
. nes de Barriobero 
'. un acto polltioo. el seflor. Ba

rriobero se ha permitido decir. s('g11n 
las informaciones telegráfica:,;, que 
contaba con la simpatfa de 103 sindi
calistas, llegando hasta a1lmuu- que 
pocHa haber ostentado en el acto sU 
representaci6n. 

Como quiera que esto presupone 
1IDA especie de COOlpromiso entre el 
dor Barriobero y la organlzaci6n. 
1lO8Otros estamos autorizados para 
afirmar rotundamente que no hay ta
les carDexu. Entre la C. N. T. 1 108 
partidos poHtlcos tia hay relad6n de 
ninguna clase. 

Lamentamos que la l::\ntasla del se
Ilor Barrfobero le haya llevado a creer 
que el aprecio de loe trabajadores por 
su actuacl6n como abogado, ¡xxIta ser 
explotado para fines partidistas. 

~~~ 

LOS CBIMENES DEL FASCISMO 

El asesinato de Schirru 
El fusilamiento de S~hlrr\l no pue

de, en modo alguno, ,,:.)nslderarse co. 
IDO una ejecucl6n regular; es un ver
dadero asesinato ,que ha de sumnrse 
a 108 oometidoe po&" el fascismo, ver
JUenA abrumadora de la Humaui
ciad. 

Primeramente hay que de<J.r y ro
petIr que no ha sido e·)udenado por 
un Tr'lbunal ordinario sino PQl' el tI\.
ID08O-tr1stemente ramoso - Tribl!nal 
.peclal. que tunclonn bajo lAS 6rde
Des de PsI usaoUnJ. el cual se resena 
el dietar por sl ml8lDO lBS senrenclrlos 
., decidir sobre las peticiones ,le gr .... 
eJa eJa que se adjudica ilegAlmeute 
talea prerrogaUYU. 

Pero lo mla' per¡rlno del uuuto 
8chirru el que se da por primera yel 
el caso de ser Un hombre ejecutado 
JOl' el hecho de Idear un crllJlt>D. So
lameate por haberlo Ideado. 

KUISOl1ni ha hecho ruallar a ~bb ... 
ru P<It' la eepalda, oomo • an tnl-

El cardenal Gasparri se ha dirtp 
do a cL'Obeervatore Romano», neg ... 
do categ6ricamente que haya afirmao 
do en el ePopolo di Roma» que .. 
«Azzione Cattolica» haya v iolado .. 
articulo 43 del acuerdo. Los p~ 
cos de Roma se han dirigirlo &1 S. 
1, . E: n!gando q'-" hwyu 
aplobado la acci6n seguida contra .. 
4.AzzioDe Cattolic8> y afirm ando q.
se muestran dispuestos a derramu' 
su sangre por la doct rina de J eINo 
Cr7sto.-At lan te. 

POLEMICA. -
Roma, 2..-El periódico «11 Lavara 

Fnscistau publica la siguiente inWt 
resante nota: 

«La polémica era necesaria paza 
aclarar ideas y precisar posicioMai 
La .reanudaremos, pues est amos coea 
vencidos de que servimos oon ello • 
régimen. 

«jMUERA EL PAPA!» 

Roma, 2.-La mejoría experi~ 

tad' ayer 8., la situación creada eD4 

tr el Vaticano y el Qu.irinal par~ 
haberse acentuado durante el dla cI8 
~y. 

Se cree que e¡n una nota entrega
da al G1lbierno italiano, el Papa pida 
.. 1.i&facciones, en primer lugar, por 
la vfolaci6n de la utraterritoriall-
dad de que goza el Vaticano; y 
segando lugar, po.r tolerar gritQS c~ 
IDO el de «¡Muera el Papa!~¡ tambi6a 
solicita indemnización material por 
los perjuicl08 causados en )¡os ediftoo 
eios propiedad de la Iglesi.a..-AfIo.. 
lante 

dar. Pero será bueno investi gl>r prk 
mero quién es el verdadero trai~ 
A. muchos les parece más traidcir 
KussoUni. que traicionó a los soci_ 
listas y a la democracia, donde 
militaba ,que Schirru, que fu~ 00 .. 

secuente "1 tema fe en sus i.deas. 
Scbirru - hace falta do?Cirlc - ha 

muerto heroicamente}, pensando en la 
cobanUa de Mussolini al. negarle el 
indulto. Porque la generosidad es de 
los fuertes, y el «dUCE!» 5610 es f alSa.. 
mente fuerte, y !'Ólo con los fu Hes '1 
SUS huestes.-Gitti. 

(De «Heraldo de Madrid,). 

Asociación Sindical de Escri· 
tores y Periodistas 

Con objeto c!e dar vida a la Asoci .. 
dón Sindical de Escritores y Perio
distas, de carácter profesional. y ' d. 
defensa de la clase afecta a la Confe. 
deración Nacional del Trabajo, se con
vocarA a una reuni6n ptíblica, que ea 
10 d!a se anunciará y señalarA el 10-
cal a dicho efecto, se pide a cuantoe 
escritores y periodistas estén d. 
acuerdo manden su adhesi6n a nombre 
de la Comisi6n organizadora, Su 
Marcos, 3, bajos. 

Uno de los problemas que esta en
tidad planteará. es la adminiatraci6. 
de la propiedad in telectual, salvMeb 
se de este modo de la int enenrcióI 
de un tercero, en perjuicio del autot 
del libro y del público. 

En esta reunión se proceded. a l. 
lectura y aprobaci6n de los Eltatutosj 
Dombrami80to del Comit6 admistrati· 
YO '1 de 101 delegados a la Federaci6D 
Local '1 al próximo Congreso de la 
Confederación Nacional del Tnbaje.. 

MlKlrid. 26 de mayo de 19S1,-Por la 
<bm1sión qrganlzadora Pedro de R6<I 
pide, Edmundo Gonztlel Blanco, E .. 
qalel End'ri .. Vlctor OabiroDcto- • 
nano S&ncbrea Roe.., Al_jo Gare" 
G6nrora, J:mlHo IIfItral, .... 
J. Séncler, C.rlOl del Rl~ero. Ildua_ 
GumAD. CoDItultlno 8u&rea .... 
leHto" C. Martlnel N_tri., v .... 
YIe-' Miguel .palla, ~ .... 
Ufa. .. 
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la verdad sobre ra si- I N F O R M A e ION 
ltuaci6.D del puerID y la C o N FL I CT o S 
\.nent.ra de las coal>. 
~II EL DE LOS ENOO.rlU.DOlLJ&-

ciones 
, Las gentes de La }'ederación del 
l>uerto, que durante las dict..'tdul'as 
tu,cleron conb:a 10& obl'Cl'os de la 
po N. T. lo que les di6 la garu., lOmo. 
tiendo los más vergonzosos atropellod. 
desde la amenaza con sus pistolM a 
los hechos, han dado una nota a la 
prensa que queremos l'~ger, ~ para 
demostrar que es una mentira la 
• tusación de coaccioDes que se nlri
~yen a los obreros afectos n lA 
~ N.T. 

Los dirigen les a sueldo de la die
¡.dura, viendo que su hegemonln ter
í mina por momentos, no tienen es
a1ípnios en acusar de {'OOcciones y 
Cltrns falsedades a los i.rubajadol'es 
del Puerto. 

P aro. que todo el mundo sepa uc 
.una vez que los ~abnjad<..!'e, Ilu la 
'e_ N. T. no CoaCCiOD'lll a nadie ))i ne
,&:eSitan hacerlo ,daremos una ,iSt.1 <le 
les afiliados a 1& C. N. T. Y 1(.6 tine 
,k> eslán en la Federación de manas. 

~arga y descArga. C. N. T. 1,200 
afiliados. 

Secci6n de a bordo. C. N. ·r. 1,400 

afiliados. . 
Secci6n pescado fresí:o. C . .N. r. 

1.500 atiúados. 
Quedan adheridos a la Fedt>I1l'.Íón, 

200 del de la madera y 150 e1el ¡,l
~Óll . 

Entre los trabajadores del l' L!er
lo, ,ingresados libremente, tieJle' la 
C. N. T. 2,750 afiliad05. 'f la F~(h:ra
ei6n 350. 

La mÉmtu-a de las (;{)&C(.iones la di_ 
siparía solamente la publicación del 
DWuero de a 6Uados. pero .nos iutelesa. 
hacerlo más e:ltenMIDente pan. que 

.la gente sepa a tjué atE'nerse a:;cr~ 

,de las notas que publicul1 en la ))1'en

,1& ac-ogedora ciertas gentes. 

~ ... .. 
~cto de afirmación sin

dical 
El Sindi~to unicO del ramo de 

Espectáculos Ptiblica¡ de Barcelona y 
,u radio, invita a todos los trabajado
r es de espectáculos en general, socios 
'1 no socios, y en particular a 100as 
las asociaciones indepe.ndienteA que 
forman las distintas ramas del espec
táculo, al grandioso acto de afu'm.t\
dón sindical que tendrá lugar hoy, 
miércoles, en la Ronda. de San Pablo, 
34, principal (local de la Casa uel 
Pueblo Republicana), a la salid~ de 
los espectáculos (una de la madruga· 
da) tomando parte los compañeros si
guientes: Arin, Parera, Mar'Unez, 
:Bustaman.te y Marco. 

Esperando que no faltar éG, os SI\

luda con un viva. a la CCnfederadón 
,Nacional del Trabnjo.-LA JUNTA. 

EN DEFENSA.' PROPIA. 

Los obreros de la Ex-. ., posaclon 
"'Director de SOLIDARIDAD 

OBRERA. 
. "Distinguido compañero: Los que 
,uscrwen, fncargado y dos uperélrioa 
de la red de alta tensión de la Exposi
~6n dé Barcelona, despedidos el día. 
J8 p.or el lliguuo y monárquico ;:,an
~,o Maynés, con objeto de DO del ' 
~tuar los hechos y que procedit:ndo 
~ justicia las organizaciones obrera. 
7 el alcalde acuerden su reposición en 
loe cargos respectivos, declaran: 

Primero. Que ocupaban IIlS cal" 

"01 desde hace do. años y mtdio, el 
Itcir, desde que le empezó a instalar 
(tfl Montjuich la red de :tIta t.cnsi6n 
,.lIe exilte, no habiendo por lo tanto 
.. urpado el sitio de nadie. 
. Segundo. Que.i bien ts duto que 
~ho& operariol proceden de UDa c:m' 
,..esa particular, 10 mismo aconte"-! 
:con má. de 40 obrero. de los SO (1U' 

formar la bripdaa de lnaenieriol. 
Tercero. Que Jesú. lr4ateo, fllcar 

pdo puesto ahora por lfayné., nun
ita ha tenido iostalaciones de alta ten' 
,;óll bajo su control ni dtutro Di fu era 
¡.r.. la Expoaicióa, va)iéDdose afiual' 
~e JIGra maaejarla de dOI o tres 
..,&adantu enHlladol ea tia cluc de ""jo por ti anti¡1IO -.carpdo. 
• Cu:uto. Oue la Sociedad parti, ular 
~ GbNtOI que ofi~aJ~te al~a ~ 

Los sellores de la patronal, acaatlUDó 
hrados como estaban a hacer lo que 
les daba la g&Da con los ir~ 
no esperaban de nosotros UDa actitud 
tan gallarda 7 decicliU; el_ .. cnfaa 
que el iunes, la mayorla de 101 huel
guista. 16 presentarlan al trabajo. 

Pero al ver que sus planea han ea
lido fustrados y que 108 huelguisUl 
estamos dUpuestca a CIOBtlnUIU' la 
huelga hasta que sean reconocidas 
nuestras justas clemandM, eatela .. 
fiores han apelado al liltimo recll.mO 
que les quedl. para ver si poecIea __ 
orientarnos y escamotear nuestras de
mandas. 

A tal efecto, la Delegación Regio
nal del Trabajo convoe6 ayer ' al Co
mité de huelga a una J'eunI4a para 
discutir nuestru demandas, 

Pero D080troe, que Ja ~ el pri
mer d1a n06 negamos a que eD 01leB

tro contlicto inte~gan elemea&os 
extraiios, hoy lo yolft1DC)8 a repetir; 
y séPuUo los patronos-)' el ~iudadaDo 
Companya, que eD._ el Regiamento ele ' 
nuesh'o Sindicato hay 'UD articulo que 
dice: Que los conflictos serAn resuel
tos abase de acción directa. . o sea, di
rectamente entre organismos' patro
nales y nosotros. 

As! es, que resultará inútil que )os 
señores . de 1& patronal o quien sea 
pretendan hocemos' tragar la inter-· 
venciÓD de esos organismoa completa- . 
mente ajenos a nuetn orgamzaci6n. 

¡Compañeros huelguistas! Mantenga
monos firmes en nuestra actitud )' 
el triunfo serA. nuestro. 

¡Viva la hue1ga!-EL COMlTE. . 

EL DE .ooS· UDBJI..LEB()S.-AC
CION D1BEC'J'A. El conflicto de los la· 
drilleros va adquiriendo de dla en.dla 
más relieve. reviste]lOr moment.oa Pl"" 
porciones virtualmente 'mAa resoluti
vas. Nuestra gesta ha tenidG 1& vir
tud, por ser nuestra Sección la base 
fundamental del ramo, de interesar a 
la opinjóp. pública y al gobernadpr. ¡;i
vil. En defensa de lo que antecede 1>0-
demos apuntar algunaS prueb8s. 

No sabemos si ello obedeceri 8: la 
influencia deII gobernador o & o~a 
causa, pero 10 cierto es que hemos 
recibido una misiva del delegado del 
Trabajo, con ·el .objeto deliberado, 
aunque no lo declara. de intervenir 
en nuestro conflicto. En esta misiva 
nos invita a que vayamos a la Dele
gación del Trabajo, y, como es .natu
ral ,nosot1'06 nos hemos Degldo rot\m
damente a ir a este cenuo oficial pa
ra resolve-r el conflicto, ya que es 
únicamente con la patronal con'¡a 
que nosotros entablaremos negocia
ciones. 

Por si aWl hay adgún ladrillero que 
desconozcs Jos principies básicos de 
la Confederación Nacional del '!'raba
jo, les ilUstraremos de una manera 
somera, con algunas nociones elemen
tales sobre la personalidad ~16aiea de 
los trabajadores confederados. 

La e!lencia de los valores colectíVOllS 
de la Confederación consiste ea que 
ésta no admite en .sa seno el corpora
tivismo de BUS Comités paritarios . ., 
la anticl.ásica e indigna colaboración 
de clases, pues Jo. clase. privilegiada . ., 
la desposelda sQn antiUticaa J, por 
ende, irreconciliables. y esto, por ~ 
t.áCita invitación ¡¡De se 00& ha hech9 

señor Mateo nunca ha hecho el me
nor trabajo para lograr mejoras col~C" 
ti vas y evitar despidos injustificados 
y rebajas de jornal impuestos a ca' 
pricho por Maynés, lino I¡lIe .;empre 
ha trabajado en beneficio de unos pO' 
cos para satisfacer IUS ambiciones pe!" 
sonales, siendo est..: el motivo de que 
se haya quedado en cuadro la ] unta de 
rectiva que con el sello de la sociedad 
como lanza. en ristre, defiellde. a capa 
y espada al ndaste> lríaynéa. a pe .. 
de las graves acusaciones que los pe' 
riódicos han publicado. 

Quinto. Que el despido de los men° 
cionados obreros es absolutamente in' 
justificado. bajo todos los aspectos. 
pues el técnico de la Compañia que 
de acuerdo con Maynés se incaut6 clel 
servicio de alta tensi6n, firm6 un do
cumento en el que claramente se dice 
(J l1 fl recibe las instalaciones en perfec' 
to orden de funcionamiento y adetnb 
los obreros despedidos ttnían la ab
soluta confianza de los técnicos de 101 

caafe. le prescindi6 para despedir ' . 
cl1e personal. 

Gracias aMicipadu, ~mpaftcro di
rector y sabe puede diSJ><*ft ... ", 
affmo •. l. ~. q. e, l. m. 

R. X.QRO!i~LL~ 

a la Dallpci6a del Tnbajo, ha7 quien 
,ti_ ....... .upollNDdoROI mAs ID-o 
~ qab61. de que eaeape 1 nv.e&
tra .-apl6a ., lo PII ". por al .... 
Pero DO .ra 811. ,...to .. telleroOl 
una relltiva cClDCiencla de clase, " 
porque ea con nuestros explotador. 
.... eDWUihrOl qae ..... de ...... 
ver diTeCtamente el plmto que S08te-. 

UD hecho insólito rimonos predaa
dos • deuadar bo., a he IMIriH.ol 
Y a la opinl6n en general. Se trlta de 
la ..... .,.. cBedeDtoru (VDopenti
va ladrillera) que. despu_ de llllber 
finxlado lu baaea, por una viej& ua
clki6n que loe obrero& .. han DepGO 
a cumplir. se quj,&n al Gobierno ci
vil de que _ ohreroe eometm «aba-
8GD ~ cdeeenfreooo. Lu procacida
eles de esto. sedieente8 cooperati.ii .. 
tu nos aleccionar.4n para oira va. lo 
que determiIlar6 que:fa IlUDca m4a 
les gua.rdeinoa filantrópica. cODlt
deraciones. . 

Réstanos tan sólo una cosa para 
concluir nuestra cróiúca cliaria. 

Noa enorgullece Intima mente 1& sa-
1.isfacción de ver que en las fébriua 
reacias -no ,hay ni· UD. 8010 esquirol, 

·. siendo este el m&jor de los panoramas 
que pueda ab:ecérsele a. loa brav08 
luchadores buelguiatas que cifran en 
esta bu~ga sua espel:Q.IlUS ., sua . db
~eos de qQe el «desteJo> 'pase a 1& lüa
toria ominosa del prole~riado ladri
llero. '. 

Sin tregua. ni descanao' debemos to
dos los ladrilleroa laborar por la .ae.. 
fensa y C()nsecuci~ del trabajo a ba-
se del jornal:. . . '. 

iViva .la .uelga . que ,nos ha de 11-
. brar. de un' peso tan ~tenuador como 
es él .aWttaioJ, .eompaiierQsl-EL Co

. . MITE.. DE HU~A, .. 
.Llla. ae f08 ,airoJleS que. Jau JinIuwlo 

De Hbepitalet, Francisco Guaita, 
Pedro ' ·SalVlt,· Pedro Pajo». Gullil y 
'Bult.a. -:Ba.ltasu< Bonet, :JOÑ ·Kascaro. 
.CLa Redentor», ·Albert , &xhigo; ~e 
Esplugas, Arturo Roque, . CaJetaDO 
Canut; de San KuUn, . hidro . Riera, 
JOSé ' Casiaña; ·.da Hor\a¡.)-Pe4ro G~ 
Jaime Ga;& Bic~ ~~; de ~: 
Pello, .Francisco Oliver. Jaime San
ealndor; :de Moneada, J~into Bor~ 
Juan Ribo;. de ComellA, Bam6D Go
mis, y .de .Mollos de Rey, Francisco 
&ibas. 

EL COMl.TE DÉ HUD.GA 
Barcelona, 1-6-931. 

EL DE LAS SEDAS DEL PRAT. 
-En la fábrica de seda del Prat del 
Uobre~t o.curtió un hecho que ha 
merecido 1¡¡ respuesta inmediata de 
loe trabajadores en la founa que el.
tallamos: 

Al ir atrabajar, COUl9' de orctinario, 
las obreras de una leCción que VaJl 

desde BarceloDa, . ae les comltnic6, .. 
pre'rio aviso, que tmían Que hacer f_ 
ta cuatro horas. P"JdifTon DUe!tras 
compaieras que ks fuera"ab,onado el 
tiempo indicado, ya que no 'hamn' si
do avisaílas' COn arrtieip:ici6n. Negósé 
la casa, y 1.os demás tt:at>ajadores se 
solidariza.ron con las perjudicadas. 

Después de algunas' gestiones, el 
conflicto se ha solucionado, recono
ciendo la casa al Sindi~~fo, pagando la 
mitad del tiempo perdido tanto a !al ' 
castigadas corno a láS que se solidari
zaron 'con ellas, y comprometiéndose 
a no despedir a n~élie por falta de 
trabajo, repartiéndose el que hubiere 
por turno. ' 

Bien por la energfa • 101 trabaja-
dcres. . 

EL DE LOS EMPLEADOS DE 
LA CASA SIKGBlil.-El espfribf d1l 
solidaridad de los bDelpistas esü sien, 
do verdaderameDte admiraWe. 

El Sindicato le IÍIIlte orgul1cao de 
la disciplina demottrada, pero advier
" a Jos jefes que realizan aestiones 
que no les BClI1 propias, I¡Ue te abs' 
tengan de ello. pues auque no lean 
uociados, no le mantienaa en Ja neu
tralidad decorosa para hacerse acree
elores a nuestro 1't8ptto. 

Como han a ...... 'dlO aus puestos 
haciendo causa comáD con lla como 
paJierol, lal adoritu coatable. e ina- ~ 
tnlctoru, ha _Wdo alto empleadp que 
ha ocupado IU. paestal,' Jo c:a1 no 
estamos dispueltos a collJCSltJr-. 

y como también siempre haT algún 
judas, tenemoll que sacar a r. vllldicta 
pública al ex c:ompaftero Gretoricl ]0-
ver, propapndista de Badalooa. fl,u~ 
hace de esquirol: se lo encarga mOl a 
101 Sindita~ d, Badalona para que 
le envuelvaa en .,1 desprecfo que m" 
recen 101 traldom. ' , 

El iutolet-ab1e q \le ÍóI ida d.& b
daJo". ' llagan coacción lobre lu ., 
Aorita! 'JDp.lwlll1 1t12l QO.bgIg ¡Q 

le lime. ....... ,. laI ... 
pletdoe: pero .hemol de advertir a 101 
dorá c..r- 5Ina 7 PI...., .. 
CUlpo, ... ,.... .. eerte. eurplfr fa 
ley DO eat&n IOIaI ¡meltral compal\l..... 

y nada más por 807. Eata_ pro
~ecHendo con calma, ajustándonos en 
todo a un proceso de leguleyos que no 
entra en nuestro temperamento.-EL 
SINDICATO MERCANTIL. 

aL ». LA CASA S. A. DE AR
TICULOS DEL ALtJMINIO.-Los 
compaAerOl huelg,uistaa siguen can la 
miama Ce sosteniendo la huelga. con· 
'Yencidos de Cl'IC la -wictoÍia na ha de t;lr 
dar en llegar pueato que 10 QJ1e de
ficadll1 ti UJJa' c~ti6n de dignidad que 
afecta & toda la organlzaci6n.. 
~odos loe día., los compafiucJl huelo 

guistas han acudidb a sua pueatoe. vi
gilando que ~ingún obrero fuese a 
pedir tr.bajo . '1 hllc,er el papel de ~s' 
qairol r por parte efe' los. huer~uistas 
todOs siguen ' cumpliendo el deher de ' 
solidaooad q~ ' se ; necesita en e~tos 
momento.~ ti . lunes, los encargados de
jaron d1! acudir al ·trabaJo, y ayer, ha" 
hiendo 'Iido ' itivi~do el personar del 
despacho ' por. el ' Smdicato Mercantil 
para que secundara í~ huelga por s.o· 
ñdaridad con sus , compañeros de la 
"brica, 'p'rom~ron -que hoy miércoles 
dejarian de ir: a la fábtica. Asi, pué s, . 
catos .sefiores de la dirección podrán ' 
dane·c~nta· de. 'qu-e·' l5e bu quedado so· , 
loa, y pueden , c:otltintiar 'Coo su iJrtran~ . 

ligeucia., que les pone ' en una situación 
ridíc~la yabsUrdt:. . . .¡ 

En la ' re·tÜ¡ión que >tiivieron loS hilel' 
guil~s .en la c.ane Galileo, 4emostra- . 
ron una . vez "más ' su decisilm. . . 

IAsj, . -p~e~, ' ·.GO~pañeros: átilino ._ y 
coergial. ¡Viva la huelga,1 ¡Viva. el. Sin
dic~i~ de la 'l(et~iW:iial 'V~va.la ~
federacíóltNa.ci~n~ .,de1.· TraMjo:-EL ·· 
CO~nT~. PE . ~UELGA. 

Nota.,-Yañana, jueves, IellDión en ' 
el local de la caUe Galileo, 1, • ·Ias 
nue.v~ iI medi" d& ·la ma~ .in fulta. 

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

LLAMA.MI ENTOS : 
A LA" OBRERAS Y OBREROS DE 

LAS EMPRE8A8 -DE LIMPIEZA.
Camaradas:·,Hota es ya que vayamos 
despertando , y. . nos unamos todos en 
~ solo bloque para poder hacer fren
te a la burgues1a, pues sabido es de 
jodos que D06 esquflman y atropellan 
para elloB poder- saclár su ambiciOnes . 
de dinero, nl1é~e de nuestra or
ganilacióD. ' 

En nuestros hogares se carece de 
1Q. más necesario para 1& vida. mlen
'tras qúe. en el de ellos no se privan 
• lo más superftuo • . ¿Debemos se
BUir 8SU INo, y . mn veces nol .Qué 
hacer? Agrupémonos todos en la C.on. 
federación ~ional . del TrallajO, y 
vereis como seremQS . trata.óos mú . 
p.nmaln~~ que hasta ahora 10 
furmos. IPensad que la unión hace 
la fuerzal':"'LA COMISION ORGANI-
ZA.DORA. ' . 

A S A'M'Bl EA S 
ASAMBLEA. DE LA. SECCION DE 

.C~AS DE CA.nTON. - A la once 
menos cuarto y con el salón el& ac
tos atestado, el compafiero Molina 
abre la sesión. y ' tru tIIl breve par
lamento, 'hacielldo resaltar la nece
sidad de que lu compafieru tomen 
parte activa en las lachas sindicales, 
pues es notoria la c~idad de la 
mujer en tocles 10' Omeaea. Se pasa 
al nombramiento efe C0IDiai6ll técni· 
ca. Se produce un ligero incidente 
a ; Causa de la disconformidad de al ... 
gunas compafieras con e'1 nombra
miento de uno de los propuestos y, 
tria las debIdas aclaraciones, queda 
constituida la Comiaión Ucnica por 
los compafieros Ilguienta: Enriq~ 
Pascual Ds.. Jos() Teaa Fabregat, 
Antomo LcIpe. Marln, José Perozo 
Nogueru, y las com~.... Jose~ 
Sim40 Benaat;, HorteDlia Brunet Mo
rera y Plmdsca Garefa Garcla. Ac
to aegutclo le _tra en uútOl ge
neralee y var10s compaJlvo. expo
nen la neceetclad de ha.cer él vaelo 
a 101 que, tJtulAndoee compafleros, 
no han querido, de' momentQ, Ilndi. 
carte, causando c'on su actitud el de
plorable efecto de elt.r lUbcmUna
dOl a la .ug.trOn el. entl~1 que 
10D nocivas para loe obrero. '1 un. 
ver¡ijensa para eJ. _~ .. Ju amo 
para. Como un cQmpaftero trate de 

"""I.~~ .w.""'" ..... 1 ... pd4¡Ie Ib_ .. _ 
da la. p~,. , ...... *11& ...... 
• _ que .. -=omportlD • maDIN 

EnIIeno de Ferr. Alvaro 
• DUetUt "'ero ele .... di

mOl la Infausta . notlda del falle
.. • ............. .¡ .. enr 
.... nrt. 1. Perrer AlTaN. . 

El IleDtl_a&o ele dolor q. DOI 
. .......... la ... m ele ute 
eompaflero J ami" DO ea tara 
1IMeI'ft .. 

El entierro de nuestro camarada 
• TorJflcará 1101, ml~reoles, a 1 .. ' 
c.uatro do la tarde, »artlendo, eo
m. dlJlmOl, .. 8aJUeG, 1" -.c.. 
'a :t .. taloul (I!J_>, ltM.a el .,. 
montarlo civIl, dondo 8e dar' lit. 
»ulPira al compail8l'O Inoll'iaabIG , ' 
q1le también df6 IU 111&'0 Hbet1&drt 
a lOl ,tl'alU,'a4orres en épecM • ., 
ael .... para la _(ectlvldad cODI .. 
dE'raJ. 

............... ~* •••• ~ I 

tan pOCG edificap'- en .ham~hII qué 
prec iS&ll ele 'CIDA verdadera fuerza 
que conuarrut.e 101 dernna.- e.~tM 
lístas. ' 

El com'paiieJ:o presidente hace al' 
gWlU ' Oba4p:vaciOD~ respecto ~ a&Wlif • 

ti) ~ como no haya ninguJlA) otro Ii 
trat~ levanta la. sesión,. en la qa ~. 

. ha puesto de rnamfi.eato el en\uaias..¡ 
mo J deseo de que la Se~ .d. 

· C,ajas' d~ Cartón sea, de~tro del ~ 
dieato. Wl& verdadera trinc~ dqn .. 
de se es~elle la hurguesla.-J. 1l lL . ........ ~~ .... ~ 

. ;0 • , 

A,·B·USOS ~. AJ· 
' TRONALES ' ' 

: • I 

CJ.SO TIl"ICO DIl UN DESAPRJrNot 
SIVO_~on ' motivo de la Jiue¡g. ·d. 

: )1t'.lllel'OJ' revocadores, hay 'que ' hall 
preseute a todar los Obre.t'08 ,de :s.... 
celona. loa actitud de UG patrOftO 11, 
eete ~ficio, el sehr J'um. 
. Este sefior ' tieDe la Gladio. ··de ~ 

- WCarnoll, sin darafl¡ cuenta de >que Joí 
· vabajadoJ'es atInemos hacer frente .. 
JU8 desplantes. . , 'J 

Para que le entere, UaamCII estas· 
líneas, en la segundad de que .. -darIf· 
cuenta de que loa tiempoa de Primo:.r 
Anido pasaron a. la historia, ., ele .tI 
hoy no se puede habilar ain medial 
bien las palabras. Con el fin de enIeI 
rarle le hacemos presente .. 

Primero. Ningún obrel'9, cODICieot: 
te de SWI deberes prol~tariOll, se ha.ot' 
milla a «Don ·Quintín:. beDaventíllO;. 

Segundo. Loa desgracil!dos 'que .. -
avengan a hacer el jue¡o a este .... 
1Ior, encontrarán frente a ellOl el 
lDismD muro como si fueaen en~ 
gos de clase. . 

Tercero. 'A pesar de que a el 'ltr 
duela, estamos dfBpaestos a trIaD;( 
fari y .• 

~uarto. Le prometemos vi~ 
aun obras, para que ClUb ob~ 
no le hagan un aMo metro de pana, 

Por hoy huta. no Qlvide el aef['oll 
Font nuestras observaciones.-EL ~ 
MITE. 

DE W8 1'. C. DlI CATA.W~ 
DOS VDGUENIA.&-Viejo, d. ' ojal¡ 
b6med08, inyectados de nngre, la COi 

lamna wrtebral dobladJ, lu pIe~ 
tronchadas 1 W. 'pies binchach, ..... 
~ante a · un espectro;. ~ge ~ 
tes. en una de las puert .... de salic1a .. 
la estación de BuceIoDa.. 

Haciendo juegos- malabaree l*' !W 
coger billetee, sin que ltingtiD Ylaje.¡ ' 
ro prelUlO8O' tropiece al entregar et 
billete, con su dedo ' lisiado estA en lIi 
otra puerta Dn joven, que le ha berA. 
do en UDI puerta de 101 cochea o." 
cual41llier otra forma. 

Son 118 dos YerPe~ 
El viejo no se acuerda de loe aflar 

que lleva de servicio en la cua: ca. 
renta o dneuentL IY no lo jabihml 
Aquf no . hay retiró nf seguridáct di 
trabajo. Este l1ejo, si tiene algdu pro. 
hombre de la Compalfa que le Intert 
rete por él, estarA .qa1 hasta morir. 
P8l'O ei no, lo despacharAn por hoIp. 
sAn, COJllO lee ha I1Icedfdo . ' obol J 
ligue eucedleado. ' ,. 

El joven malabarista, que la acelt 
· dentO, le or,tenaron trabajar, lID too 
ner en cuenta que ID berida le pu .. 
de infectar. .La Compaftta. tiene da 
mH1co que ~a altas ' y b.lu, .
cuando couvieDe, dno leg6n ' le ... 
ca otro. 1""" lerotr ea DMdIeIna 
y duebol ,_ ........ El ICC"''' 
«18 -.oti ... de 111818 para alguaOl ,.. 
fa ¿ r. .. . ....aaehado la • lHIrId 
¿'.r"""'" q\JI cortar el declo't ac-a. 
'- c1üa1 

Y loe Qbnw .. IIOIIIGI \ID ~_ 

qIIe 1lOI .4Iejamo. to.ar el ~ 7 .. 
....... dMM ....... ~ 

' .DAN NA V.AB.B.A 
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!AVISOS Y CONVOCATORIAS 
~ LAS ..JUNTAS 
,tI En la Wacclón ea admiten no
, ~ r comUDlcado. buta las alete , 
lDeaia 'de 1& tarde. De esta bora hu-

~ 
lu OD~ '1 dnlcamente lo verda
r~nte argente, le remitirl\n a la 
prentA,. Pll8lje d. la Merced, 8. 

- ¡LUZ y FUERZA 
I Se coavoca a todos los compafiel'08 
,le Gu '1 Electric~ad a ,la asamblea 
~neral que le .celebrarA hoy, miérco
les, a 1 .. naeve y me'dia, en nuestro 
"cal Iioeial, Guardia, 12, prat., para 
/tratar el siguiente orden de;} dla: 
~mero, lectura del orden del dla 

F el próximo oomicio que se ce_ 
, arA en Madrid durante los dlas 

, al 14 , del corriente; segundo, 

~
toe generales. Da:!a la tras ce n

ncla del mism), esperemos no fal
I is.-LA JlJNTI' 

'" ,) 

I En el CBmbio de im[.lresiones que 

Evo lugar el domingo por la mafiana 
, el domicilo del Sind 'cato de Luz y 

erza,. Guardia, 21, pul., se acordó 

~
nerse en contacto oon el Comit6 

Reclamaciones d~l mencionado 
Btndlcato y 61 Mercan til, a fin de 
lJ¡ae Me intervenga de lleno en la 
'labor que se ha de llev,", a cabo 
lI&l'a el reingreso dé todos aquellos 
.. mpaleroe que fueron vl~tlmas ae 
tu represaUu de las CompafUaa 
Jliegoe , Fuel'la dal Ellro, I!.'nergla 
lEtéctrlca de CataluJLa, Catalana de 

'. 'i Eleetrlcidad, Gas LeMn "1 aL ' 
pnos corn;peAeroe afectos a varios 
Bmoe de Barcelona. 

M6a a.. cien a.dbe&ionea van reCI
Iaidas en dicha Oomisión, ~ con laa 
_trevlltu que ata semana ~drA 
_ loe Sindicatos que componen la 
llekJeraci6n 10eal se tomarAn Icuer
~ .. tal importancia '1 magnitud 
,.ra que sea un belCho la reposiCión 
... loa compafieros que, por de
.nder IU dlpidad personal y social 
.. han en~Dtrado, muchos de el108, 
Sterseguidoe ., enc8ll'Celad03.~LA 00- , 
IIISION. 

~MAD·ERA 
ncCION ENCOFRADORES 

Una ves mAs rogamos a los compa-
• roe albafUles y peones se nieguen 
~ ejeeu~ ningtin trabajo que sea de 
lJIa lncumbenda de los encofracL>rel..-:
., COMITE DE HUELGXfl. 

SECCION ASEBBADORES 
Convocamos a todos los obreros de 

, • Sección de asellradores a la re
~ión -aeneral de Sección que t~ndra. 
lagar boy, miércoles, a las diez . 
. ' la noche, en el loca.l del Ateneo 
le la calle Cabaflee, 33 y 35, para 

~
cec1er al nombramiento de la CO-) 

isión técnica de la Sección y en la 
e le dlscutirAn asuntos generales 
or4en sindicaL , ' ¡ 

i.. ~cL> responderéiS, os saluda, 
~nmTA. , 

SECCION EllBALAIE 
!MTertimoa al compallwo Federico 

IIorbez. que en la barriada de San 
\AJldr61 (calle Servet, 32), hay rete_ 
-'do an earnet confederal a este 
.. mIIn y . que 1118 le entregarA tan 
pronto 10 reclame. 

8ECOlON TAPICEROS 
CODYocamos & todoe los obreros de 

la Secclón '" tapiceros a la reuni6n 
lPeral de Secci6n que tendra. lugar 
afiaDa, jueves, a laa diez de la ma
.... en el local de la call~ Caba
... .. para proc6der al , nombra
.men,bo de la Comisión téCnica de la 
lecciÓn y en la que se discutirAn 
IEnt~ generales de orQen sindicaL 

Es de sumo interés q~ tod:os los 
"mpaier.oa ., com,pafleras de la Sec
Id6n asfatan.-LA JuNTA. 

- COMUNICACIONES 
SECCI08 TELn'ONOS 

ConTOOImOl para esta noche de 
, • ~ve • die. a todos los delegados 

• Secci6n para comunicarles un 
~nto de palpitante interés para. 
... t.ra organización_LA JUNTA. 

ARTES GRAFICAS 
Se oonvoca a t.odaa lu oompafieras 

l' compafleros encuadernadoree a la 
.. mblea que se celebrarA maflana, 
1Mv-. • 181 once de la mallana, en 
11 local del Sindicato, Luna, 14, 2.-, 
..... ~ratar 61 algulente orden del 
11&: primero, reorganizacl6n de la 
lecci6n; .parlo, nombramiento de 
OtmIaI4n técnica; twoero, uyntoe gL 
aeralu.-LA JUN'l'A. 

IOLIbARIDAD OBREU 

IN 'FO,RMACION SINDICAL 
CAMAREROS 

Las Juntas '1 Ponencias de eLa Nue
va AUanza, ., «La Profesional de Ca
mareros, convocan a toOOs sus 8IiO" 
ciados ., a la Industria en general a 
la asamblea magna qtre se celebrarA 
el dla 6 del actual a las doce de la · 
noch~, en el Teatro Espafiol. 

Debido a la importancia del acto, 
• ruega la mAl puntual asistemcia.-
LA JUNTA. ' 

CONSTRUCCIO'N 
A TODOS LOS PINTORES DE BABoo 

CELONA y SUS CONTORNOS 
Rogamos a todos los compáfieroa 

que se abatengan de ir a pe:dir tra
bajo a loe talleres ., vengan al Sin
dicato a inscribirse en esta Bolsa.-

, LA COrpSION; 

1 
Se ruega a 10:--compafleros que 

~ngan el ndmero nuevo en el earnet 
., correspondan a los sil@ientes: 
3507 3629 8530 3581 3582 3584 3686 
360,7 8622 3627 3628 3682 3633 8634 
8641 3687 8688 3689 3690 3691 8692 
3693 3700 37~7 3708 3711 4096 
pasen por secretaria para dar el 
nombre '1 domicilio, pues por habel--
18 extraviado 1& lteta en que coDJta .. 
ban no 88 tienen dichos datos. Eor 1& 
Comisi6n, EL CONTADOR. 

'--Se convoca a 108 pintores de la ca-
sa Vilar6 , Valla, S. A, a la reunión 
que, para tratar de asuntos de orga
nización, se celebrarA en 1& calle Mer-

, cadera, 26, hoy, 8 de junio; a lu 
siete de la tarde. . , -

Por el triunfo de nuestra cauaa, .. 
pera no ~altaréls. LA JUNT~ 

A TODOS LOS PINTOBES DE .BJ..B. 
CELO NA y SUS CONTORNOS 

Noa vemos obligados a ~rtir 
que no pase nadie a pedir trabajo 
por la casa de Ram61Í Canela, pues 
h&y un acuerdo con los operari08 de 
esta Casa de admitir antes que a na
die los d~didos en la dltima .... 
mann~ 

Este aGUetdo obedece a que se 811-
pooe a una v.enganu., por haberle 
obl1gado a readmitir al de~ado de. 
pedido . 

Lo que espera se cumpla, LA ca.. 
MISION. 

-• • Notificamos ,a los oompafleros de la 
casa Antonio Gascón que queda anu
lada la convocatoria para el día 4 
por estar inseguros si se trabaja o no, 
dejAndolo para el dla 9, a la misma 
hora y en el mismo local_LA Co
MlSION. 

• • • 
Habiendo llegado hasta nOllOtroa 

quejas sODre 'individuos que se hacen 
pasar por delegados, sin autorización 
de sus' compafieros "1 sin acuerdo an
ta esta Comisión, rogamos exijan cre
dendal, puea los delegados van pro
vl,stQS de un carnet que acredita su 
personalidad.-LA COMISION. 

SECCION DE ALBü!LFB 
y PEONES 

Se convoca a los obreroa de la zan
ja de la calle Aragón a ~ re~ni6D 

, que se celebrarA el dia 4, jueves, a 
las seis IV media de la tar~, en el 
local soeial, Mercaders, 36, praL-
LA COMISION. 

--. Se -convoca a l~ obreros de la casa 
Joaé Goixel1s a la reunióD que. para 
tratar de asuntos de organlzacl6n, se 
celebrarA en la calle Mercade.rs, 26, 
el dla 6 de junio, a las siete de' la 
tarde. 

Por el triunfo de nuestra causa, 
espera nO faltaréis, LA JUNTA. ' 

'YESEROS BEVOCADOBE8 
Con gran entusiasmo ae ve la bue

lla marcha de nuestro cOnflicto, . todos 
como un aolo hombre debéis pasar 
por la secl"tltarla nuestra para tomar 
impresiones. 

Compafieros: La victorIa es nues
tra si sabemos aguantar el punto de , 
hombres que st.mpre hemos , sa1>i40 
dar. Nos extrafla mucho qGe después 
que n06 han-dado su apoyo los .,ue
ros decoradorss, ayudándonos COn au 
apo~ peT8lOnal, el que sinceramente 
agradecemos, hay, atn emb'argo, unoe 
cuantoa desaprensivos que con IIU 

Idiotez comprometen la palabra da
da por la may.orfl\ de una compafte-
1'01. A eesoe' 1.. decimos que vayan 
COo cuidado, que el horno no eit4 pa-
ra 001101. \ 

Agu.antemoe un poco m4a, camar&. 
_ y .1 trlqnfo .rA f'lu .. tro. 

¡Vlv, la C. N. T.I- EL COMI'.ll& 

6ECCI&N DEL IDEBRO A.IlHA.l)O 
8e convoca aamble.a gemeral para 

hoy, miércoles, a las siete de la tar
de, a todos los herreros cMI hormigón 
arQlndo, socios o no, para tratar de 
organizacióJl '1 nombramiento de de
legadoa. Lugar: Mercaden, 26.-LA 
1UNTA. 

MERCANTIL 
'ASAMBLEA GENEBAL EXTlBOfR· 

DINAlBIA 
Se convoca a todos los afiliados a 

este Sindicato a l,a asamblea general 
extraordinaria que temdrA lugar hoy, 
mMrcoles, en el local del SindIcato 
de Construcción, c:alle Mercaders, 26, 
a las diez de la noche, para continuar 
discutiendo los punt.os del orden del 
dla de la asamblea celebrada el dia 
80 dé) puado mayo y que son los si.. 
gaientes: primero, lectura del acta 
an'terior; segundo, nombramiento- de 
iMesa de discusi6n; tercero, orden del 
dla del Congreso extraordinario que 
" C. N., T. celebrarA en Madrid del 
10 al 13 del cororiente mes de juni~ 
cu.arto, nombramiento de delegados 
para el mis~:- quinto, asuntos 1'8" 
neralea. 

Dada la .importa.ncla de loe aamtoe 
a tratar, tenemos la seguridad de que 
ocUJlaréis V1!eIkoe paestoe en ]a 
asamblea LA JUNTA. ' 

NOTA.-AblJUnganse de asistir 1GI 
no afiliados a este Sindicato. 

SECCION DB FEBRETBDI.&. JU.
QUlNABU. Y SD11LAU8 

Rogamos a Wdos loe empI.eados 
mercantiles (dependientes, mosoe ., 
cobre.dores, "EI8cribientel, corredores, 
etc.) de lu casas de ferreter1a, hi~ 
nos y maquinaria bateria eJe cocina, 

, materlal el6ctrico y similares, se sir,-
, van pasar por la uecretaria de este Sin- , 

diCato, calle de San Pablo, 30, pral, , 
de ocho a nueve de la noche, para' 
enteral'!les de un Importante asunto 
en cuestioDilS relacionadas con el tra
bajo.-LA JUNTA DE SECCION. 

ALIMENTACION 
CelebrarA reuni6n general extraor_ 

. dinaria para tratar de loa acuerdos 
del pleno regional celebrado "1 los 
temas que faltan discutir del orden 
del dla del Congreso de la C. N. T. 
Codo1s 16, a las nueve de la noche. 
~ Esperamos no faltaréis, LA JUN
TA. 

---Se convoca a los compaiieros 1 
compafleras de la casa Evarlsto Iun
cosa para la reunión que tendrá. lu. 
gar el jueves pr6ximo, a lu diez de 
la mañana, en el local social, Codols, 
nt\m. 16 bajos para la elección de4 
Comité de fAbrica y ott'os asuntos. 

No faltéis--LA JUNTA. 

METALURGIA 
SECCION DE FUJIISTAS 

Se os convoca a la 'uamblea que 
tencha. lugar el dla 4, a las nueve y 
media de la manana, en el local de 
la Fraternidad Republicana, Ronda 
de San Pablo, 34, para tratar del si
gutente orden del dla: prlmM'O, lec
tura del acta anterior; segundo, nom
bramiento de Meaa de discusión; ' ter
cero, nombramiento de cargos para 
la Secci6n; cu.ar~, tratar de la. ho- _ 
ras extraordinarias, primaa y traba
jo a d~tlljo:' quinto, rueeo. '1 pre
guntas. 

Vista la importancia de lo que ha, 
que tratar, esperamos que fIodos los 
fumistas acudiréis a la asamblea
LA JUNTA. 
- NOTA.-Ponemos en :ouoc:imie!lto 

de todos 108 metaldrei:ot. V de la Cor
ganizaci6n en general que !lllestro 
nuevo domicilio social es: Rambla 
del Centro, 30, 2,0, 1.a; teléfono 2626& 

SECCION UJ.QUINISTAS Y ro
~GONEBOS 

Se invita a todo. los maquiniataa ., 
fogoneros a la Muntón de Sección da 
la barriada de s.n. para boy, • las 
nueve de la noche, en el loc&l de la 
calle Galileo, 1, 1.-. 

J::n espera de asistencia, os deaea 
saJud, LA JUNTA. 

SECCION DE CULTUti 
Esta Secci6n ha'eo un llamamiento 

, a tod08 aquellos compafteroe que ten
gan en su poder libros del Sindicato, 
ae lirvan devolverloa lo mAl pronto 
posible, a .fln de poder clasiflcarIo. 
J ordenarlos. 

De no hacerlo, nos vwlamoe obU
pdua a publicar lo. nombres ele 101 
l»'!Ie~ores do f.os nntodlch08 libr 8. 

Quedan excluIdos de ClISto todoe los 

que ya han dado el deseargo al secre
tarf.o. 

Esperamos vernos complacidos por 
la Secci6n_EL SECRETARIO. 

SECCION DE FUNDiDORES EN 
IDEnRO 

Se convoca a todos Los fundidores 
en hierro a la asamblea de la Sección 
qua tendrá lugar esta noche, a las 
nueve, en nuestro local social, Ram
);la del Centro, SO, 2.0, para tratar 
de la solución del conflicto de la ca
l. Viuda Marln , y asuntos va.rios. 

Espea-amos que tP<ios los fun'Clido; 
res acudáis a la misma.-LA CO
MISION. 

SERVICIOS PUBLiCaS 
Se pone en oonocimiento de todos 

109 trabajadores de este Ramo que a 
part.ir de hoy, este Sindicato tendrA 
BU domicilio social en la calle Fer
landina, 20, pral.-EL OOMITE. 

AVISO nmOBTANTE 
Se hace presente, para conocimien

to de los intea-esados, que la asam
blea que ~ celebra hoy en la calle 
Caballea, 33 '1 35, es del Sindicato de 
Servicios Pdblioos "1 no &pectAculos 
Pdblieos como se public6 ayer por 
equiwcación. 

VIDRIO 
SECClON VIDRIO PL&NO 

Convoca a la magna asamblea que 

I
le celebrarA el dta 4 de junio, a 181 

. diez ' de la mallana, en el local de ,la 
Ronda San Pablo, 44, pral., bajo el ' 
orden del dla Siguiente: primero, 
nombramiento de Mea; segundo, 80-

luci6n que se podr4 dar a los compa
fieros en paro forzoso; tercero, dar 
cuenta de ros trabajos realizados por 
la Junta; cuarto, rectificación de los 
cargos de Junta; quinto, nombramien
to de un oompaflero delegacL> para ir 
a Madrid a la Asamblea nacional de 
la Industria vidrier&;" sexto, asuntos 
generales. 

Fraternalmente 09 saluda. LA JUN
TA. 

NOT4---Sea el que fuer~ el núme
ro de compafieros, la asamblea empe~ 
arA a las diez de la maflana en 
punto. 

FABRIL .' TEX-r IL 
Habiendo recibido el Sindicato ~ni

co del Aite Fabril y Textil de Barc&
lona y sus contornos una carta de 
la Confederación Regional del Tra
b~o de Asturias, León ., Palencia en 
la cual nos piden la estructuración de 
.los Sindictos Fabriles. de Catalufia y 
las normas de trabajo y salarios que 
rigen actualmente en esta región, de
bemos comu~lcarles que, careciendo 
de la direcdón de la citada Regional, 
nos vemos imposibilitados de hacer
lo, por lo que deseam09 nos sea oo· 
municada la citada dirección a fin de 
complacerles en sus peticiones. 

Con saludos libertarios, queda vues
tra, LA JUNTA. 

PIEL 
SECCION LIMPIABOTAS 

Se pone en conocimiento de todos 
101 obreros del Ramo que trabajan en 
ulón, cafés bares, restaurants, bar
berlas y casinos, que a partir del 
Lo de este mes la secretaria estA 
instalada en el local de la calle Guar
dia, 12;. pral., Sindicato Unico del Ra
mo d~ la Piel, en la q~e se canj~arf.n 
carne.ts a partLr de las diez y cuarto 
de la noche. 

No ret!ipOndieJulo del que no lo can
jee esta semana, visto el plan trazado 
a seguir por esta Sec-ción, LA como, 
SION. 

AVISOS 
El camarada SAnchea Rosa servirA 

fti.nte pesetas de folletoa y libros al 
compatlero Josá Lópes, Pi y Margall, 
ndm. 25, El Rubio (Sevilla). 

J ••••• ~~ 

lloramos a todos nDes&ros co
laboradores espontlmeos redu
can en lo pos1blt\ sus &rab.sos. El 
espaelo de auestras colUlllDU el 
tan escaso que 80s fUéna a CODl

trelUr todas las lnfor81aeloaes. 
TambUn sollcl&amos que todal 

las lalormacloDe8 Be cUlan a ee.
IU IDter .... tea 1 de lm'Ol1A11da 
para la orranlaael6a. No alead. 
u1. 1m, IlIefUableDleD$e, al 
cea'o. 

N. lOI&endrelll08 eOll-elpoDcIe .. 
ela 80bre trabaJ" que oe halla" 
Ulnl 8olftUlII4 .. 

Los tranviarios y " 
, Gobernador 

I 

En la prensa de la noche del dla ~ 
y en la del dia 29 aparecen unas ... 
ni~taciones hechas por el gobenuf 
dor, ciudadano Companys, a los ¡.
riodistas 

Las manifestaciones a que hace~ 
rtferencia SOn un cúmulo de insultot 
a los tranviarios, puesto que nos pre 
~nta a la opinión como unos cobar 
des y perturbadores. 

Dice el gobernad,or, ciudadano Com 
panys, que los tranviarios somos u. 
sector que siempre hemos vegetado .. 
margen de toda organización obren 
y que mientras ha dirigido la ínsub 
tranviaria el funesto Foronda. no he 
mos tenido Un ~sto viril, y ahora que 
tenemos como director al señor Arnr 
ga. que es un hombre más compretr 
civo (y tan comprensivo) se MI 

ocurre hacerle unas peticiones de tal 
envergadura que son poco menos que 
inadmisibles. 

Le contestaremos por partes. 
Le haremos saber al ciudadatM 

Companys que los tranviarios, el aa. 
1914, sostuvieron un conflicto del c~ 
con el beneplácito de las autoridacSa 
de entonces, f~on seleccionados ~ 
mejores militantes de la organización: 
le haremos saber al ciudadano Cour 

'panys, que el alío 1919 fueron llevadot 
en masa centenares de tranviarios al 
fatídico castiilo de Montjuich, por K" 

garse a traicionar la causa de sus ber 
manos los obreros de "La Cana'dietr 
se"; le haremos saber al ciudadana 
Companys que, en 1921 los tranviarioe 
obligaron a Foronda a que les aboolt' 
ra d importe de unos días de huelga 
(no recuerdo ahora cuántos); le u 
remos saber al ciudadano Compan,. 
que el año 1923, cuando la famosa 
huelga del transporte, cuando la junta 
cM! dicho sindicato le ordenó a la seC" 

ción tranvías afecta al mismo, se laa
zaron al movimiento y 10 defendier. ' 
con el mismo entusiasmo que si .. 
una cuestión persona1ísima se tratara; 
le haremos saber al ciudadano Coar 

-panys que los ranviarios, cuando u.. 
, sinaron a nuestro malogrado cama-
rada Seguí, hicieron ostensible en la 
calle su protesta como d resto de loa 
obreros de Barcelona, y le harem .. 
saber al ciudadano Companys que esti 
aún sobre el tapete de nuestras reiviJr 
dicaciones; el reingreso de alguno. 
compañeros que fuerOn encarceladotf 
y sep~rados de la Compañía por ~ ~ 
activos militantes de la Sección Trar . 
vías y que según vemos, ni como abo- ~ 
gado de la organización, ni como ~ e 
bemador de Barcelona, al cual se haIJI 
dirigido estos camaradas, se ha ente- ! 
rado de su existencia. 1 

Me parecen bastantes botones di ~ 
muestra los que le &frezoo al ciucJa¡ 1 

dano Companys sobre la actuación di :: 
los tranviarios eu la lucha sociaL ( 

Ahora le ofrecer6 otros. r 
~l gobernador de Barcelona, .. ' 

tan bien como nosotros los tran .... 
rios, ., quiza. mejor, que la f6rrela 
dictadura ejercida por el tantae ftie 
c.es funesto Foronda, tenta (, cad 
no seria incongruencia afirmar la 
tiene a11n) eco en todas las esfena 
ofici! les, y le prestaban su incon6 
cional apoyo en contra de loe sufrfa 
dos obreros tranviarios; aabe tara. 
bién que, desde el presidente ele 1l 
Audiencia hasta el m4a modesto da 
loe cuerpoe de la Guardia civil J Po. 
licla¡ que todoé loe empleados ct.I 
Gobierno civil, J, en fin, que toct. 
los eatamentos oficiales, poMeQ ... 
pase que les regala la emprea para 
viajar -g~tuitamente en los coc-' 
tranv1as, y que' no creemoa, a pea& 

de la incomprensión de Foronda y eJe 
10 comprensivo que es el seilor Arru
gar lo hagan por desinterés tan solo. 

odo esto que el ciudadano Como. 
panys no lo dijo a la henaa al hace 
las manifestaciones a quo nos ref .... 
mos, lo decimos nosotros para que 1& 
oninión Pdblica pueda jugar en qa6 
circulo nos vemos obligados los traD. 
viarios a desenvolver nuestra &ctirio! 
dad sindical y para hacerle saber al 
ciudadano Companys que 108 tranvia.
rios, a pesar de 'la amenaza que ~ 
ciorran tales manifestaciones, cuando 
sea llegada su bora, como se ac0rd6 
en el gran comicio del Teatro Espa-
1101, Y que por su representacIón _ 
el mismo estarA enterado, 01 ciuda. 
dano Companys, desafiando todas 1Ie 
coacciones y amenazaa. .. maAif .. t.o 
rAn en la calle si no IOn atenai_ 
sus justas reivindicaciones y delU<»*" 
trarAn al ciudadano Compan,8 q .. 
1.. lou que canta al MIlor .&rrup. 
alrector de la Compaflla ele Tran~ 
son por el m4s exa¡oradas. 

UN TRA.NVLWO 

" 
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El Gobierno prohibe laexportaci6n de patatas, arroz, legumbres secas~ ganados y, . carn~ 
_ Marcelino Domingo habla del bilingUismo en C~taluña ,. - " . •• 

Declaraciones del ministro de Hacienda. - Un comentario optimista, de «El Liberal». - Zozaya no quiere ser b~bliotec~ 
río, - Pi Y Suñ~r, en el Ateneo. - El Comisario civil de Marruecos. E~ ministro de Economra habla ~~. "c:.;reto proh~ 

biendo la exportaci6n de los artlculos de primera necesidad 
Madrid, 2. - En el ministerio de 

IEconomía hIn facili ta do un decreto 
. obre rxportación cuya parte disposi
tiva dice así: 

.. Primero,-Los art iculos objeto de 
expC'rtación se clasifican en dos ca
t rgorías, de exportación libre y de ex· 
portación condicionada, c1 a~ific:'Ll1dose 

J'esprcci ,':¡mente en 1 s apartados a) 
y b). 

l'g l1l1úv ,-P~ra determinar los aro 
t ículos que se incluyen en cada una de 
las categqrías fij adas y establecer en 
cada easo los trá mites a que han de 
sujetarse. se constituye una comisión 
intermin isterial compuesta por los mi, 
nistros dt! Hacienda y Economía, quie
Des con las personas que estimen opor· 
t \.:no adoptarán las medidas necesarias 
para la efectividad de este decreto. 

Tercero,-El Gobicrn.o de la Repú
f.' bljca delega en la Co_misión las facul· 

tadrs QUC sean precisas. 
Artículo transitorio,-Queda prohi

bida por ahora la exportación de pata
tas. arroz. legumbres secas. ganados, 
carnes frescas y cecinadas. La Comi
sión int~rminis teriat queda facultada 
para extender la prohii>ición.-Atlante, , 
JlARCELINO DOMINGO Y EL 

BILINGtlISMO 

M.wrid, 2. - El ministro de Ins
trucción Pública dijo a los periodistas 
que venía muy satisfecho de su viaje 
a Cataluña. 

Hablando ~I bilingüismo manifestó 
que no le preocupaba el asunto. Ja· 
más ha estado Cataluña como ahora 
en una corriente tan entusiasta por el 
idioma castellano. Puede afirmarse que 
la ensefianza de este idioma se inten-

En las e1ecciones ru ma nas 
triunfa el. bloque guberna

mental 
Bucarest, 2.-Los resultados provin

ciales de las elecciones generalell son 
como siguen: Bloque gubernamental, 
ha obtenido el 52 por ciento de 108 vo· 
\Os emitidos; loe nacional zaranistas 
el 15 por ciento; los liberales de Bra
ti lUlO, el seis por ciento; h6ngaros, 
cuatro: partidarios delgeneral Averes
cu, cinco; antisemitas, cinco; 8Ocialis
tasd08. 

Los comunistas han 'iido derrotados 
compftetamente.-AtIante. 

sificará muy pronto _ qUe aatu. 
y por elto digo que no edite pro
blema. 

La aplicación del bilingüismo DO 

significa nada; en la inmenaa mayor( • 
de las escuelas se pide la. eftseftanza 
del castellano y no se ha recibido una 
sola prote~t1 contra los maestros cas
tellanos. Creo que cuantos maestrol 
tengan pedidas escuelas en Catalaft .. 
no deben retirar la solicitud. 

Añad ió que había dictado una orden 
aclaratoria de la publicada días pasa· 
dos autorizando comisiones examina
doras de catedráticos de institutos para 
elCamina~ a los alumnos no. oficiales 
qUe cursen estudios eÍl colegios que 
radiquen fuera de la capita1. La acla· 
raciÓn consiste en que el acuerdo de
b41 adoptarse por unanimidad-Atlante. 

LO QUE DICE EL MINISTRO 
DE HACIENDA 

Madrid, 2. - El señor Prieto dijo 
que por iniciativa del director del TiDl:' 
bre, ha dictado una orden suprimien· 
do la consignaci6n ~ordinaria de 
12,000 pesetas que para gastos de re
presentación tenía esta Dirección. 

Le visitó la comisión de operacio· 
nes del Banco de España, que en uni6n 
del gobernador le dieron cuenta de lo! 
acuerdos adoptados por el Consejo en 
pleno: Le reiteraron la adhesión in-
condicional. . 

Agregó el ministro que dispone del 
Banco de España y de todos los re
ct'rsos del mismo para hacer frente 
a cualquier situacien; pero que afor
tl1nadamente se va restableciendo la 
ti anquilidad, pues incluso desaparecen 
los eternos bulos, uno de los cuales 
era que el Gobierno intervendrfa las 
cnentas corrientes de la Banca, y que 
no se dejaría sacar de ellas mb que 
250 pes.etas. La cosa I.'S tan ab~'lTda 
c¡ue no merece siquiera el hOIl·:' de 
13 rectifcación. 

heguntado si llevará a las Corte! 
".\~ún proyecto de política monetaria, 
tnanifestó que como es propósito del 
Gobierno plantear el mismo en las 
Cortes, habrá q~ hacerse a base de 
t,na ponencia. ' 

Hablando de los incidentes del cam' 
bio, ha dicho que esto mejora, aun
qUe reconoce que la baja fu~ dema· 
siado brusca, si bien inevitable, por 
Que cundió la alarma entre los que te· 
nían posiciones a Ja baja dem peseta. 

Se le preguntó sobre el pr~l(ma de 
los abastecimientos de petr61eos y li 

LUIS BLERIOT 

Hace interesantes manifestaciones refiriéndose 
a los 16,000 metros de altura alcanzados por 

el profesor Piccard 
Pa/'.íB, 2.-E l la.nlúSO pi-ccursor !le 

la aviación y actual constr'uctor (~e 

aY.iones Louis Bleriot ha sielo ínler
yiuvado por un period ista nI que ha 
becho interesan tlJS mani restadones. 

Refiriéndose a la magna ascensi6n 
a 16,000 metros de altura realizada 
por la;; aeronautas Piccat"d y Kjpfer, 
Bleriot ha dicho: 

«TEÓricamente, se pueden alcanzar 
en 1u grandes alturas, velocidades 
IOrprendentes. Tan persuadido me ha
llo de ello que ha cstahleciuo una Co
pa para entregar al p rimer aviador 
que logre volar a mil IllJómetl'Ol por 
llora y que sucesivamente se Irá atr i
buyendo a cuantos vuelen a 600 o 
mM kilómetros por hora. 

De todas maneras yo cr co que to
c1avfa falta avanzar mucho on (ste 
teJ'I'e.DO. En primer 1 ugar se impone 
la cuestión de la re p lr'acl6n de Jos 
piloto. en lu grande!! altllras, que 
lluta ahora presenta enormes ditleul
&ades. 

Queda la difi<:ultad de Jos .moto
res ,o mejor dicho de laa MI kc. que 
wt.a ahol'a puede hn!' r las 2,500 l'e

Idoc.lones poro no puooe holft'ep asa l' 
.ta dtra 1 mn mbo. go ello se hAce 

• lDdJIpenIable para alcansar veJocldll-

des superiores A los 600 kil6metros 
por hora. Por ahora no se nos ocu
rre otra soluci6n que el motor a reac
ci6n, es decir, que parece necesario ' 
llegar al avión-cohete, 

. Existen ta.mbién oI.ras serias deJi
eultades entre ellas lo. del enfriamien
to del motor. Los lfqu idos que pudie
ran utilizarse para este efecto se 
evaporan en las grandes alturas y 
el aire de pequen adensidad que pa
sa al radiador lleva muy pocas calo
l1as. 

También se tendl'¡\ que desconfiar 
de los aparatos metálicos porque 
los metales, a una tempertltura de 60 
grados sufren transtormn('iones rude
eulares cuyos resultad08 hnpllcan se
rlo peUgro. Precisam('nto tengo el 
prop6s1to de preguntnr al profClOl' 
Piocard si no habrá 6ido por el$ta 
causa que se produjeron en la cabi
na metálica de su globo gIgante las 
a,eMas por las que cntrnoo el alft 
enrarecido de aquellas alturas. 

m erlot ha terminado aus interesan
tes mtlnlfestac!oncs die! mIo: «No lO'! 
,pesimIsta ni excesivamente opt1mJJta, 
pero cr eo que en IIn dla no lejano 
serA posible la navegaci6n regular 
a6rea en la eetratóllera.- Atl"nte. 

con ellos estaba relaciouadu &launa 
mita. Contest6 que quien le habla .t 
.itado era el agregado comercial de la 
embajada de la. E.tados Unidol; que 
la vi.ita no e.taba relacionada con 
los petr6leos. 

Interrogado .ob~ el beneficio ql1 r 
ae obtiene coo el contrato ruso y si 
el mismo repercutida en el consumo, 
declaró que no era partidario de · l. 
desgravación para evitar nuevot im· 
puesto .. 

Insistió que proyecta reformar pro
fundamente la organizaci6n deJ mono· 
polio. El mini.tro conferenci6 con 
dOn Jaime Camer .obre toclu e.ta. 
euest,jones financiera. de actualidad. 

A pregunta. de UD periodÍlta .obre 
la inspecci6n practicada ea el merca
do libre de Barcelona, dijo que todavía 
no conoda el resultado de la diligencia, 
pues el sefior BernÍl 1M) saJelri de Bar
celona hasta esta noche o mañana, y 
luego tendri que redactar el informe. 

Leyó el texto de una carta del señor 
AIcaJ' Zamora, que dice Que cuando 
las multu etxraordinarias de la dicta· 
dura '1 las deportaciones, él pUlO IUS 
ahorroa en renta francesa. Estos le 
eelvan' a la suma de 462.305 franco •. 
Para expresar la lolidaridad de SUI 
intereses con los nacionales y la plena 
y fundada confianza que tiene en la 
eeonomía espafíola, ha dado orden al 
.. Crédit Lyonnai." para que 101 con
vierta en moneda nacional. 

Dijo también el sdior Prieto que 
otras personas que tienen mayores su
mas sería de desear que-, imitaran el 
ejemplo.-Atlante. 

cEL LIBEJUL) 

Madrid, 2.-«El Libea-ah, con los 
tltulos de «Buena jornada~ para la 
Repdblica, victoria en todas partes), 
public-a lo siguiente: 

En el frente , electoral, apluta
miento del caciquistoo '1 triunfo ro
tundo de la coalición republican06o- . 
cfallsta; en el frente bursAtil, desca
labro de la especulaci6n '1 derrotis_ 
tas y eomlenzo de reivindieacft1n de 

-Hi.&~W.~~*~. 

Para apOderarse de una he
rencia, un Individuo mata a su 

tía por medio del radium 
Nueva York, 2.-La Poliera neoyor

quina est állevando a cabo una en
cuesta. sobre un misterioso crimen ori
ginado para apoderarse de una he- • 
rencla. 

Una seilora de gran posici6n sociAl 
murió en el espacio de pocos dlas, sin 
que una enfermedad justificase su 

. m uertl. La Policfa recibió algunos 
an6nimos den unciando . a Un sobrino 
de la difunta, como presunto RUtor de 
la muerte de la misma. 

Puesta en lI.(!Ción la brigada de in
vestigaci6n policiaca, se ha llegado a 
eonocimiento de que efectivamente, un 
8Obrino de la difunta ,anheloso de he
redar de ella., resolv16 asesinarla. pe
ro sin mancharse de slngre las ma
llO&, '1 evitando un crimen vulgar. 
Pnra ello rceorrló a la ciencia. se 
procuró una 'cantidad importante de 
radium y empapado con una solución 
a base de éste, logró que las emana
ciones causaran la muerte de la el
tada sellora. 

El cientUico asesino ha sido dete
nido y aerÍl' sometido a proceso.-At
!ante. 

Uno que se declara autor de 
I 

la muerte de Felipe huelet 
Parla, 2.-El detenido por de11to1 

comunea Edmond Achour se b.a rati
ficado en su. anteriores declarac1o
DeS aLlrn~ando lel' el asesino de Felt
pe Daudot y allAdrOn de 11&1 jo,u de 
Fakhj'r BaJA. 

llIterl'ogado por IU propio detenlOr 
)l. Moceteau, el detenido ha COD1l1'
.. ado dtl nuevo IU. anterloI'el ello1&
raciones aunque se ha llegAdo a dar 
DW detalle. d1cJendo que 6DJcáIIeDte 
los ~ntlr' ante 101 jueccs.-AUallte. 

fttl1es, cooperando a 1& reeonatrUccl" 
de la F..spafta nueva c;ue se 8IIt& eIll 
borand/). 

t}l r.ellor Pi y Suller, al termi3 
su Gonferéncia, fuá objeto de 
ov",ci6r. que duró largo rato. _ , ' 
lante. ' I 

la peseta; en el frente proletario, 
fracU) ,de la hueJga general de Aa
tUl iSll Y refuerzo de la sensatez obre
rlata'~ en el frente catalAn, se rati
fica la confraternidad entre Catalu
ua '1 &pana Y 8e purifica la atmós
fera sociai; en el frente aristocrAti
co, Romanones se sit6á «entre los m~ , 
ros amigOS) y encaftona con su «fu- Jo:! , ~1l.USÁUlO CIVIL EN !IA. .. 
all a loe traidorend en e'I frente za.. nBUECOS 
ragozano, se alfan a los republicanos Madrid, ~Aunqllc en el Con3e~ 
los anti¡W)e .ocialpopwares que S~ de anoche se acordó que la Alta (",(M 

. gulan a Ossorio y Gallardo. _ At- misarfll de Espafia en Marruecos .~ 
lante. rfa desempellada por una persona ol~ 

DUIISION DE ZOZAYA vil, el nombramiento no se hatA ¡>C[4 
Madrid, 2.--El sef10r Zozaya ha pre- blico, seguramente, huta mafio.aa-

IIe.Jltllldo Irrevocablemente BU dImisión Tooo se' hallá ultimado 'Y estA pe ... 
del cargo de' presidente de la Biblio_ diente de una entremsta que el d .. ' 
teca Naelonal.-Atlante. signado tendrá con el min'lstro c1If 

• Estado. 
Madrid, . 2.:....Esta • tarde a las siete Se sospecha fundadametne que ... 

ha dado su conferencia en el Ateneo alw comisario de Esp'afta en Marru .. ' 
de Madrid el ingenieto '1 publicista coa, primero civil, 1D serA el . ~el'ilol! , 
catalAn don Carlos Pi ., Sutler. La L6pez Ferrer, que por su larp .. 
conferencia versó .obre el tema: cEI tancia en Marruecos, eonoce kIe prGII 
alma eordial de Catalutla>. blemas alU planteadOl. Se le eoDII. 

Dicha conferencia correeponde al dera como la persona mAs capaci_ 
cielo organizado por la Casa de Cata- da para el cumplimiento de eatli. mil 
luiIa en Madrid. si6n ' 

Comenzó el conferenciante al di- Nombrado alto comiaar;o c.iYil, . , 
sertación dirigiendo un saludo en tiene que ..nombrar jefe de las fu_ 
n~mbre de Catalutla civil, a toda la IIAS militares de Alrica ., elite nollll 
~eJnoeracia espafiOola que ha logrado bramieoto Be tiene que hacer, taMI-
cambiar el fen6meno espiritual de Es- bién ell breve, pues el general Su.. 
paft.a. jurjo, antee de allr pera la 'PeIII 
- Respecto al problema catalAn. di- fnsula. dar! poeeai6n a 10 sueemr. 

ce que se ha llegado a un momento Para cate cargo le citan loa nODII 
de compren'sión, y para que todo eato brea de los genera.les Goded y N .. 
peJ;dure, es necesario COnocernol in- flez del Prado.-Atlante. 
tensamente los catalanes f el resto ","'lit 

de Espal'ia, pues a Resar de haber vi. Madrid, 2.-El ministro de Eco..-
vido unidos geogrAfic.amente y poll- mta ha manifestado a loa periodis. 
tic amente, estuvimos separados espl- que al salir del Consejo' de anoche -
ritualmente por no conocernos. dió ona referencia del decreto pI* 

Dice que el problema psicol6gico hibiendo la exportaci6n de ·'deteridt 
cabldn es diff::j) por culpa nuestra. nadOfl artlculos de primera nec.ida6· 
Somos de corteza adusta 'Y eato ha- Se ha procurado arbitrar f1Ita dial»' 
ce .que la puión nos concep.túe du- sicl(\n para causar los menores perj-
ros. cios posibles. 

Hace una brillalll,e apologfa del La orden telegráfica Qttl minia_ 
Ampurdán, región en la que todos de Hacieoda '1 las Adwm .. ha sldlll 
los pobladores de Catalufia han de- termtnante, y para evitar perjuicl .. 
jado marcado su paso. le ha permitido que loe barcOl que .. 

Estudia el alma catalana, que pre- taban eargando algunoe dt. .toa pIIDI 
senta grandes contradicciones, aun_ dielOll, ya vendidoe, tenniníU'lllla ean 
que en ella se dan todos 108 matices ga durante el dfa ele hov, pelO .e c)e4 
psiWlógicos, y si bien puede' tener nleg~ la petlcf6n hecha de que .. ¡leN 

defectos, tiene en cambio cualidades mUiera el embarque ~e loa productolll 
que ~n estos momentos sirven para qu. e6tuvieran en los muelles an\.es .. 
cooperar a la nueva : reconstrucción las doce del d1a anterior. 
espafiola. S. refiri6 a la cue~tiGI1 d~l trlGO .. 

Las cualidades fundamentales del tl':tnjero y volvió a nev."r que ... hIJa 
alma catalana SIOn la seriedad, la efectuado cont~ando alguno de ... 
honrade~, la austeridad, lo que DO 1m- cereal por el puerto de Ba.rcelona. 1M 
pide que sean cordiales, efusivos. DI- dat.os demuestran que esta afirmacl. · 
ce que otra de las cua.lidades del al- es inexacta. En la coaecha Pasada. ... 
ma catalana es la lealtad, y por ello, de junio del año 1930 hasta abJ1.1 d.II 
SOI1 los catalanes fieles a su palabra. corriente aAo, Be molturaron tone .. 
Han dado palabra de defender la He- das 1.689.000 de 'trigo ,de Barcelona. I 
Plíblica para la reconstrucción de la 1.608.000 de diferentes regiones de .~ 
nueva Espafia y cumplirAn su pala- pa. Durante el mes de mayo, so .. 
bra. mente entraron 100.000 toneladas, _ 

Dic"! que los catalanes no sólo se se distribuyeron entre diferentes re-t 

mueven por 109 hechos materiales, si- giones de FApafta. 
no por una espiritualidad, Afirma Afladió el miai.ttro que se ballaN 
que Catalul'ia tiene Un sentido propio ,reunido en su delJpacho el CoDMjo s... 
de la riq~za, de 10ft propiedad, de la perior d¡s las Cún&ras ü Comerc:t.. 
familia, del ahorro, del trabajo. pues le inter8l&ba estar en contacttt 
. Sigue estudiando el desarrollo de con los elementol productores, mtI:'t 
las activIdades catalanas y la labor cantiles. 
desarrollada hasta llegar el pasado En la reunión do maAana c¡U,8dad 
siglo en el que ae 'afirma la persona- esbozada la Memoria, que serA aPJIIW 
lidad econ6mica de Cata,lúlla, por su ( bada entre hoy , mallana, , lIi -
potenCia Industrial; pero sobre todo puú que me la entreguen necesito aIt 
estll eatA.u espiritualic!ad ~atcb ¡una amp:iac:ón, la pediré. 
muestra mú la eeplrltaalfda.d de tJa. Refiriéndose al acto que orpniuIi 
talnfta que el hecho de que ea .ta las eatidacle, p:on6mic~ , mercudo 
hora en que 18 ventila BU ponenir les para uprenr la adheslÓD al Qot 
ha cacogido como caudUlo a Francia- blrno, dijo que se celebrarA. - el ... 
co MaclA. Ión de seaion. del Senado, puta YeDt 

Dic!! que el alma de Catalutla es dr4n unos 1.500 reprtlllltante.. SI 
relfgla... paro de un .pirita demo- leerA el mensaje del preaideate i 
er¡Úiec '1 republicano. Cata1uf1& Ilem- uiatirAn varios min!BtroL--.lt;lanle. 
pre ha ,Ido repabllcana, '1 recuerda ENTIERBO CIVIL 
UDU palabru de Salmer6n, qulen- Badajo .. 2.-Se ha verlflc_ el .... 
dijo que hasta el aire de Catalutla tierro avil del obrero Manuel Soto. ' 
el'. republicUlo. Ante todo, 101 ca- muerto en el pueblo ele Cabra4&, • 
to1&n.. atenten la Indeperldencia, la coneecuenela de loe ..,.,. .to .... 
Ubertad, y prueba de .to _,.1 re- 1 .. 
cAbimiento que Bareelona trlbutG a Bl fl!retro Aba envuelto en 'a baocle! 
Alcall Zamora, porqQe era el repn- 1'1 tricolor, , lObn el mismo ...... _ 
IIDLante de una RepQbllea demoer6.. b.a c~loc. la · baDclera de la ~ 
tic. 1 liberaL d~ de obrel'Ol qrfcolu. 

Cat.lda .. ha pueatG al .. "lelo • entierro coDltl~ aDa laIpot 
d. la ~llea , sport........... DeDte manlf..taelGn de dulo. ...... 
tu.ri.O eJ. taocSo, IUI hiJoe para cout- .1 onteo comple~ _ todo .1 ~ 
bulr e1 bkneItar el, todo. 101 -PA- to.-Mltnte. 

I 

r 

" I JI 

1< 
ti 
n 
R 

d, 
b 

• fl 

l· 

.-

tE 
ill 
t:1 
m 
es 
dl 

~ 

El 

H 
ni 
di 
ei, 

dE 
ca 
tu 
8á 
V8 

de 

qtl 
pt 
ci. 
ci( 
Jo¡ 

pl, 
trt 
an 
in' 

, de 
la. 
lJU 

·m( 
né 
qu 
pi 
mi 

El 
a~ 

p~ 

an 
chl 
tlSl 
8U' 

do 
de 
lle 
Be! 
pa 
qu 
COI 

,loa 
l1tl 
al 

1 
Pl'I 
efE 
lar .. 

J 

I ... 
el 
daji 

* lID 

rer\ 
pe! 
b(1C 
col\ 
que 



t8 

• • .. ... .. .. 

• • 11 

I 

.
SI ... 
... 
ti 

,. 

I -

los CONfliCTOS SOCIALES 

La tercera .~emana de huelga. - Los obreros 
persisten en la lucha. - La Federacl6n Nacional 

Textil da comienzo 'o su XXI Congreso . '. 

Roubaix, 2.-Ha empezado la terce
ra semo:na de huelga en la ihdustria 
textil, con una gran calma. Fie'let' s 

1)18 consignas dadas por los Sindicatos, 
los obreros no han asistido tampoco al 
trabajo, habiénHol0 realiz : do (mica
mente unos diez contram:i~stres en 
Roubaix y otros tantos en Tourcoing. 

Aparte algunas, muy poc ~a f4brlcBS 
donde no ha sido interrumpido el tra
b: jo Rn ninguno de eatos .d1as de con-

• fUcto, la huelga ea tOOav(a genera~. 
El tran.c:porte de primeras materias 

teic ti les SI'! ha reanudado sin 'lingtln 
inridl'nte, pero los ramiones que lo 
eíec~ú"l' vllr cllstodiadof': }loro guardiu 
móviles lO gendarmf's. Para ast'j!'ul'ar 
este servicio han llegado varias briga
d~s de gendarme!'(a de refuerzo. 

El sociaiísta francés Le6n 
Blum 

Habla de las maquinaciones mo
nárquicas contra la peseta y 
dice que 'os socialistas de Fran
cia defenderán la República es-

pañola . 
Parls, 2.-El d'opulaira. órgano 

del partido socialista francéS, p.ubli
ca hoy un articulo de Le6n Blum ti
tulado: «cOmplot monlrquioo y bur
sátib, en el cúal denuncia la tentlltl .. 
'va de los manárquicos espafiolcs parÁ 
denulllbar la peseta. 

Le6n Blum expresa la esperanu de 
que la triste experiencia hecha des
pués de la guerra por todas las na
ciones que se entregaron a la infla
ci6n monebria, servir~ Je pjelll}llo a 
les espaiioleS. 

Le6n Blum afiad,,: cEl mejor e.iem
pl0 que podemos 111'e8t!ll' hoy a n uea
tras amigos de Espaf!a es dennndar 
ante la opinión ptlbUea este cobarde 
intento de destruccj~n de lOs . efectos 

. de la revolución democ 'f\t~a. espftfio
la. Que sepan los espaiiOl~ que luc,ha
mas con ~108 .. Que sepan que sabre-

. mos conjurar todas las conjuras mó
nárquicas y bursátiles. Y si estas ma
quinaciones hallasen en Francia com
plicidades ,nosotros aabrIamos de.se~ 
ma.s<·ararlas y bacer justicia:.. 

El dictador machado cede 
ante la protesta de todo el 
pueblo de Cuba y anuncia 

elecciones presidenciales 
La Habana, 2. - Lelo pcri6Uicos 

anuncian que el dictador general. lla
chado, a fin de intentar ca.tmar loa 
~p1ritus y evitar se reproduzcan l~ 
sucesos que se han venido registran
do en toda la isla, tiene la lntencl6n 
de proceder a una importante modi
ficación de la Constituci6n a la que 
aeguirá la convocación de elecciones 
para 1.& presidencia de la Repübllca, 
que deberán tener hlgar dentro del 
corriente afto. 
. En virtud de esta modificación de 

• la Constitución, todos los pa.rtidos po
l1ticos podrán presentar ' candidatos 
a la Presidencia de la Repllbllca. 

El anun.clo de este proyecto del 
presidente ,.Machado ha causado buen 
efecto en la opinión pübllca.-At
Jante. 

Por otra parte, la eo.w.t6D Inte .... 
sindical patron.' ele la lac1U1tria tu
ti~ de Roubaix-'OIl1'colnr, r81UlJAJu to
das' las corporaciones, ha aaminado 
la situación, , ha publicado lII1a DOta 
precisando la posición tomada por 101 
patronos.-Atlante. 

CONGRESO TEXTIL 

Lille, 2.-El XXI Congr8lO de la Fe
deración Nacional de .a Ind11ltrfa tex~ 
ti! ha celebrado su primera reuni6n en 
la Bolsa del Trabajo de esta otu6acL 
Se ha aprobado una larga propostcl6D 
de M. Vandeputte, secretario ' federa), 
sobre los problemas de la producción 
y la situación econÓmica mundiaL El 
pr~xi.mo Congreso federal se celebra~ 
rá en 1933, en Lyon.-Atlant~ 

Los socialdemócratas 
Acuerdan que la jornada en las 
minas sea de 7'45. - Se .irá a 
una probable reduccicSn dentro 

de tres años 
Ginebra, 2.-La Conferencia Inter

nacional del Trbaajo hl\ ncordado f1~ .' 
jar en 7.46 horas la duracl6n de 1& 
jornada de trabajo en las minas, des
pués de un . largo debate . en el que 
han sido rechazados tres proposicfo., 
nes presentadas, en lu que se ped1a , 
q~e la duracU5n ~ dicllo jornada te 
fijará en siete horas y 1IK'dia, '1 ocho 
horas, r!lSP8Ctivamente_Atlante. 

,. 
• • 

Ginebra, 2.-La Canisión que estu~ 
dia el proyecto de convenio interna
cionlLl sobre el trabajo en las m1n~. 
ha acordado que ante'5 de tres al!.()CJ 
después que baya entrado en vigor el 
hitado convenio inli.m1ar.ionaI, se do
be proceder a un éialllon ' sobre la po. 
sibUidad de ir a UDI\ nueva reduc> 
ción del horario detr~}:Iajo en 1 .. ., 
luinas.-Atlante. 

~~~ ......... . 
SOLUCION DE UNA. HUELGA DE 

PESCADORES 

Vigo, 2.-Sena sooucionado·la huel
ga que eo&tenlan los tripúlantes de -
la fiota peaqu8ra que trabajan en la 
merlusa y besugo. Loa huelgulst .. 
eran unos dos mi.l ' , estaban paradoe 
desde abri..J. 

Las gestiones de solución lea re&

liz6 el capit6n de co.rbeta sdor Sa
ralqui, que vino de Madrid como de
legado del miniJterio del Trabajo pa
ra ru'olver el confiicto. 

Los tripulantes recorren laa callee 
con banderas dando vivas a la RePd
blica para celebrar la soluci6D del 
conflic to.-.Atlante. 

UNA QUERELLA POIR EST.ü'J. ' 

Madrid, 2.-La Unión Radio ha ~ 
mulado una quereUa por deUto de es
tafa contra tres ~lgnifi1ladas perso" 
lIalidades de Bareelona. 

Parece aer que dichu penonalida
des cometieron el delito con ocasión 
de ejercer cargos en la AsociaciÓn'" de 
Radiod~ión. . 

Representa a U.nión Radio el pro
curador Ignaeio Corujo, actuando de 
letrado Emilio Novoa. , 

Lu responsabilidades de qu • 
trata alcanzan la cifra de 400.000 pe. 
aetaa.-.Atlante. . 

Ateal. Zamora pone a dIspo. 
.¡clón del ministro de HacIetf.. 

da 482,205 francos 
Kadrid, t.-El preddente d~l 0Ja0I 

lejó ha dlripdo UDa e&rta al mint.&ro 
de Hacfenda poniendo a 'u dtspodo
cl6Il 1& suma de 462.,805 franeoa que 
eonstttuyen el abarro de TIZ'IoI ab 
de labor profesioaal, luma que ID 
momentos de persecucl6n cUctatorlal 
eonvlrtló en fr&Dcoa fraDCelel "1 que 
en aquella época depostM en el Cr6-
cl1t Lyonnais. 

El leftar Alcali Zamora ordena que 
dicha suma se con'rierta de nuevo en 
pesetas y que se adqu~ valóreI 
espaftoles. 

-Escasa es la cantidad, porque bU~ 
mUde es mi forrmñt -- afiade - pero 
ojalá. que los' que . pueden, bagan 
tgual. 

'El jefe del Gobierno termina 8S.¡I 
presando su fe en el resurgimiento 
de la economta nacional. 

PRO V I N·C I A S 
CONTRA. LOS CtJiRA8 

El Ferrol, 2_En Moech~ el ve
eindario .. amotinó contra el pArro.. 
co, en la creencia de que albergaba 
e.n la rectoRl a un conocido cacJqu.e 
vecino de Rabade. que vino para In
terwnlr en las elecciones municipa-
les. . 

Ante el temor de que a¡a¡ltaran la 
rectoral, ¡el referido caciqne .. di· 
riglr. al pdblico deede el baIe&I, ·u
~itando m6a loe AnlmoI, paTa .eegu
rar epie era delegado elel gobernador. 

Inkmno la GuarcUa cIvil que de
tuvo a loe pArroooe de IAlbaaeng&8 '1 
Mocc1'8 y al , au.puestD dele.gedo. Con
dl1ddos a El Ferrol ante el juez, é8-
te decretó la libertad de los curas e 
ingres6 en la cArcel el cacique al 
C<'mprobarse qUi8 DO ten1.\ la rep~ 
sentación que se atributa. Decla.r6 
que habla recurrido a eete engafio 
po~ temor a ser linchado.-Atlante.. 

NO HAY PROCESION 
Zaragoza, 2.~El a.Tzobispo de Zara

roza ha dirigido una comunicación al 
gobernador civU particip:\n(101e que 
ha resuelto que eete afio no se celebre 
la procesión del Corpus.-Atlante . 

HUELGA. 

BUbao, 2.-8& han declarado hoy en 
huelga los obreros de loe talleres Mu
gurusa. Piden aumento de dos pesetu 
diarias en el jorn8il, 

De los noventa trabaja40res de . di
cha. caSa, setenta y cuatro se ha~ aft
liado al comunismo. 

El representante del gobernador in
~rvfene par,{ solucionar el conflicto. 
Atlante. 

ENTRE EL CAPITAL 'y EL TB&llUO 

. Bflb.a, 2.-La fAbrica Aurrera, de 
Sestao, habla anunciado a sus obreroe 
la restricción. de trabajo. ,\ue debla 
comenzar ayer. Sin haber dádo la .. 
1181 de entrada, los trabajadores pe
netraron en el edificio y comensarOD 
normalmente sus laboree, qJle · aban
clooaron al mediodla, sin que en nin
rd:n momento se alterase la trftnquill
dad. Los capataces , personal adml~ 
nfstrativo permanecieron a IR expec
tativ;a. 
. Cuando a la una y media 1701vieron 
otra vez a la fAbrica los obreros, l. 
cerró el paso un teniente de la Guaro. 
dia civil, y luego uno de Seguridada 
invitándoles a que no penetrallm. De .. 
pUM de un parlamento brev~, Bin vio
lencia alguna, los obreros volvieron 
de BU acuerdo retirAndose, y pidiondo 
poner lo ocurido en conocimiento del 
inapector provincial del '!'ra¡"jo ., ¡Ool 

bemador civil. 
El ndmero de obreros ,. ele .. Il 400, ................ ~~~ 

A PEOnADAS POR CREERLOS 
PERTUBüDORE8 

Badajoz, 2.-En el pueblo de Zar
... dlU'lnte ' un mitin republicano, en 
el que hablaba el abogado "lior Bar
daJl, le presentaron variOI! lOC'lau.. 
tM de Badajos, con objeto de celebral' 
lID mitin , por la noche. Algunos. cre
¡reado que loe nuevOl elementos 11e
pelos iban a perturbar el mitin repa
brleano, la Fprendieron a pedradu 
con los loclallstas, 101 que tllvl8l'Qll 
qne 'refurfane en varfu c ..... B1 ... 
1Ior Bardajl lo~ó calmar loa &ntmoe. 

El, local de los ' Sindicatos «Libres» de Madrid, 
convertido en «Casa de la República» 

Al tomar 101 vehlculOl' 101 loclalt.
tea con objeto de volver a Badajo .. 
.. reprodujeroD 101 alboro,tOll. °1411 .. 
.... dos disp: l'08 y produciéndose _ 
.... ulÍa contlacla, en la que rtId
taron liete ber1401. Uno de el10l ... 
nfa el pulmón atrav.ado de un bala
N, , el otro una tuerte herida proclu
c ... por UD IOlpe ele hacha.-AtlaD'" 

Kadrid, 2. - <lm gran soIsmid14 
se inaugurO anoche 1& Casa de la Re>! 
pl1bUc1 en 101 cUJtrital de' lIoIpioJo. 
UniYel'lidad "1 Cbamberl eA el kIOIl 
que aD~nte ocupabul lDI D 
cl1cata1 l1.1}ra de 1& oa1le .bella di 
San Bernardo. 

Pree1d16 el acto el 11 00D0IJ1l de 
Ownberl ae1Ior Ml¡ue1 Tato Alut q .. 
IIpUID el progrUll& a dIaamIDar par 
"Alua de la n.paw .. 

Pe4ro de R6plde manUeelAS que ut 
_ la 1IJeIIa,1IliJIQa .. ..,10 
después de la pl"OfaDac16n, la Qua de • la Rep11bl»a pur11lcaba con lite acto 
la profuao" di. ,oe Me .... 

I 

tima al local 108 sicariOl de Kart1De1 
ADido. 

El gobernador aeftor OrieIa y Gas
.,' aet abotó porque la RepQ1i;lea_ 

CODJOlide. 
Hlcleroa uio de la palabra los S6-

tloreI Portupl Blanco Sorla, lIorq .. 
ti. Rfancho. Trllla y Gon&Alea. TodoI 
eIloII fueron muy aplaudidc& 

Delpuéa .. obeequId a lo ..... steDol 
.. con UD luoeh. 

la eua de la Beptica ba lDl" 
al\do una 11IIOI"lpo16D que .oabela 
eon 100 peeetu para CIODItrulr 11M 
11plcta que se colooañ en la pilla ... 
Ml¡uel Marayta.-Au.... 

EL CAPITAN SEDILES 

Expone a Alcalá Zamora el proyecto de fUmar l. petrcall 
que reproducirfa todOllos epiSodios más salientes, desde. 
pacto de San Sebasttán pasandO por el fusilamiento de a. 
lán y Garcra Hernández, hasta la proclamacl6n de la Repl1bU~ 

lladdd, 2. - El capitán Se dile., 
aeompaftado del periodista Manuel 
G6mez Domingo - Rienzi", estuvieron 
a presentar a don Nic:eto AJcalá Za· 
aora a don Ramiro Puig. 

&1 objeto de la visita fué pedir al 
pmidente del Gobierno provisional 
la debida autorizac:i6n para filmar una 
pelfcula titulad. .. Al aervic:io de la 
Rep6bJica", que sería una copia exacta 
de los sucesos ocurridos desd~ el pac
to de ' San Sebasti~n hasta el 14 de 
abril. Se relatar fa . en ella la fuga del 
capitán Franco, el vuelo de éste sobre 
Madrid, la acci6n de Sillas, el fusfla
miento de los capitanes Galán y Gar· 
da H erncindez, eJc. 

El coste de ~ta película aproxima· 
damente sería de dos millones de· pe-

~ ..... . 

setas y aeda cOlttada por I1n gr.uP4 
de hombres de negoCÍOl de Cataluli~ 

Los beneficios, en parte eDgfosarla~ 
la suscripción pro obreros .in trab. 
jo y otra parte se destinaría a las v14 
timas de la revoluci6n. 

En esa película tomarían parte Jóf 
capitanes Sediles, Salinas y ot\"os p~ 
tagonistas del hecho revolucionario. I 

El prtsidente recibió amablemen_ 
la id~a y dijo a los visitantes que t4 
entrevistaran COn el ministro de 14 
Guerra, que es el que debe concede~ 
la autorización correspondiente par, 
la participación de tropas en la pel' 
cula y la filmación en ciertos luga~ 

Respecto a la intervención de lo~ 
miembros del Gobierno provisionat 
en esa pelíctlla, se tratará del asunt4 
en el Consejo de maftana.-Atlante. j 

Manifestaci6n de obreros parados en Beriln. ~ 
La Policía .Ios dispersa 

BerllD, 2.-Los obreros en paro for
JalO org.an1zaron una. manifestaci6n 
que se dirigi(S al Palacio del Ayunta.
miento de BerUn. Aunque la Policla" 
avisada inmediatamente, pudo disper
sar a kls manifestantes ,ocho de éstos 
lograron penetrar en el Ayuntamien-

to, y Be situaron ante la puerta de 
UDA . oficina del primer piso. 

El burgomaestre de BerHn los re
cibi6 entonces a presencia de tres 

otras personas. Los . delegados de ~ 
obreros elpusieron al ~lc.alde sus det 
seos. especialmente, 1& implantaci6. 
del ~rograma coPlnnista de Ol'gI\nizlli 
ción del trabajo. l<ls ocho ~ 
después de las citadas manifestact. 
nes salieron del Palado ron una Il'. 
calma. . 

El incidente atrajo la a.tención 111 
gran nQmero de personas, huta al 
punto <l.ue se interrumpi6 la elrculatl 
ci6n.-Atlante. 

/~~~~MM~~~~"~~~"~~~~~~~~~4.~.~.~.~.~.~.4. 
perteneciendo la mitad al Sindicato 
Metaldrgieo. 

El gobernador se ha limitado a fa
cilitar una nota de 10 ocurrido. 

Los obreros de la fAbrica AUrt'oera, 
obedeciendo indicaciones de la fue~ 
ptiblica, abandonaron el estable
ciruiento, pues no están de acuerdo 
en aceptar tres d!a.s semanales.-At
lante. 
NO SE EXPENDE CORBESPON·DEN_ 
CIA CON VALORES PARA. EL EX-

TRAN1EBO 

Almw1a., 2.-Se ha suspendido el 
servicio de cartas y valores destina
dos al eztranjero. No se admitirá.n 
certificaciones que por su peso y des
tino produzcan 8U8~ba de que con
tengan valo.reL Los que sean dete
nidos por esta c:.ausa serAn entrega
dos a la Junta de Hacienda..-At" 
lante. 

UN CHOQUl: 
Almeda, 2.-En la carretera de 

Grana" un camión de ingenieros ocu
pado por nrio8 jefes y oficiales del 
batallÓn de Simancas que regresaban 
del campamento de Sotomayor, choe6 
contra el muro de una casa pr6ldma. 
A consecuencia del accidente resul. 
taron heridos: el comandante DIlarte, 
que' sufre la fractnra de &IJllwJ pier
nas, grave, ingresando en el h08pi-..r 
tal';: capitán Padilla y alféreces Ma
nenc.o, Valderrama, BernaJdo y Pas-

-tor de pron6stieo reaervado~ el chÓ"1 
ler Salvador Ruiz, de pocA considera.. 
c1n6, y un soldado de ingenieros, 
1ieYe. Otros ocupante. también r&
sultaroo contusionados. El vehículo 
qued6 c1estrozado. . 

Por la casa de Soeorro disfilaron 
las autoridades, inoluao los gobern.a-
dores oivil y milita~ ~Atlante. I 
~~ 

Del 10 al 25 de este mes, se I 

celebrarán grandes festejos 
en Madrid 

Kadrid, 2.-Hoy .e ha hecho ptl
bUco el programa oIlci&l de Jas feste; 
jos organizados por el municipio ma1 
drilefto. 

Comenzadn el dIa 10 por 1.& nocM 
eon un' concUl'lO b1plco y COIlcierto eD 
el hlpC5dromo y terminarán el dla 2$ 
por la noche con una lran retreta. 

En el u-aJl8Ourso de una a otra tel 
eha habrá. funclonea ¡ratuitas en ..... 
cun~ teatrae, conciertos populU'el, 
representacion. al ail.. libre de 
obna de Ct.lder6n, nlle'f08 eonC\l1'SQl 
hfptcoe, D1lft'e oorridas de bol. plU' 
tldOl de tutbol ,coaaoUl'SO de bl\udM 
mIlltal'll, di oantca "1 baUes region .. 
.. cdeon., ,... arilllci ..... t.liel"l 
DUdo la qUIM en b c1JJtllltoe d~ tri_ • Madrid .H ..... también C&04 

1111". 008 njes de f1Iarda~la, 

fiesta de aviación y una corrida ~ 
panoportuguesa. 

Para todo ello el. Ayuntamiento 1iI 
votado 300,000 pesetas. eon 10 que reI 
sultan 20,000 pesetas diariaa, apa"
de las aportaciones que hagan los _ 
tuslastas.-Atante. 

~~~~~~.e.$~ 

DOUMERGUE SE CASA 
París, 2. - En la más estricta _ 

timidad se ha celebrado el matrimf 
nio del presidente de Ja Rep6bIic:a. ". 
fior Gastón Doumerpe. coa macla GIl 
J. Graves. I 

'El acto se c:elebr6 a última bora • 
la mañana, en el palado del EJiaIIo. I 

El alc:alde die! octaTO diatrito, .. 
dirigi6 con este momo al palacio pr4 
sidencial, en el cual. como se lIa dichl 
se verificó la ceremmlia. 

Por el presidente acta6 de testilll 
el señor Miche~ secretario -...-al el 
la Presidencia, y por la .ciora GraVlf 
10 hizo el sefíor Laurin, amigo ~ 
sonal del señOl' Doumergue. 1 

Es probable que la ~ora Doumeiil 
gue salga de París maliana pera ditl 
girSe al Mediodía de Francia. A 

LOS RADICALES, CONT~ 1 
URIBURU 1 

B~nos Aires, 2. - Los radical" 
hostiles al Gobierno personal, y apG!i 
yados por varias otras fracciones, so" 
tendrán en las próximas elecaoues hI 
candidatura del general Justo para .. 
presidencia, y la del señor Laurenci 
para la vicepresidencia.- tlante. 

RIDICULAS ESPERANZAS D~ 
EX KRONPRINZ. - SE Q1:7IE~ 
PRESENTAR CANDIDATO p~ 

DIPUTADO 

Berlín, 2 . - COn referencia al a!a1t 
mista telegrama publicado por el " 
riódico londinense -The Dai1y T~ 
graph-, indicando la probabilidad • 
que el prmcipe de la corooa. (KrÓlt 
prinz)-después de tu formWablef 
ovaciones de que fué objeto en la ua~ 
blea de 104 StaabIhela,- celebratta r4 
cien~eDte ea Breslau- te ,.......t1 
en c:audidatura por toe partidot de .. 
derecha en 181 tlecclon .. p~ciIjI 
les del aBo próximo, el periódieo ·B~ 
liner Taseblatt· clice esta nodae, .. 
UD importallte articulo ele ,.... ". 
"por importantes que .. n loe ele" .. 
cincuenta mil Casco. • A..... .. 
conltit~ la opialóa eleetonI ar.¡ ....... 

Aaad, que para tm.íar tQ .... lIaI 
tltc:cion. "e c. IItar6 probab~ 
obteMr ~te mlUOIMI ele 9OIDI. 

Al a.a .... arde.lo, el • ... i .. 
T .... tt· ~ .. .-nda • 
el ex Kroopriu 80 .. arrilll-" 
Uft. famalla aftl'lhlra.-Atlan 



= 
DESDE ELDA 
~ L.lB IN.JUSTlOIJ.B DEL u

GIIMBN REPUBLICANO 

• el anterior trabajo prometimoS 
prelleDtando informaciones SC)

re lo que en ésta ocurre. En el pre
ente trab6jo damos mAs d.etalles, pa
a que la sensata opinMn p(íhUca' 
uzpe ., d6 • cada cual au merecido. 
Botre laB u ifel'entes cosas <tue hu 

~
ttvadO la declaraclón del estado 

e guerra, figura como principal, n 
ulclo del capitán general de Valen

cia, el reparto de unas hojas Bubver
.ivas. Dichas hojas debe aclararse que 
'JlO :taeron lanzadas por el Sindicato 
jVnico, sino por los huelguistas de la 
Cala del patrono Manuel GonzAles. 

, Para que quede bien patente todo 
I~uanto tienen de subversivas estas _j... extraemos de eIllas lo mAs 
~cIal, o tea, lo que le ha inducido 
¡al 88flor Riqu&lme a darlee tal cali
Bca~ Dicen asl: 

cCamaradas: Tal vez será una ley 
fatal la qu. impele a todo Gobierno 
" pr'(IfducirH siempre como defensor 
.. la clase explotadora y oomo ex
plotador ., masacrador del pueblo 
~tor. • 

Na. habJamos hecho la idea (cAn
atJoe de nosotros) de que babia des
.parecido para siempre aquel estado 
.. Ignominia en que nos venció por 
,Jgp tiempo la dinastla borbónica. 
.... he aquf que en nuestra flamante 
Rep6b1ica (sic) se resucitan 108 vie
toe m6todOll Y se ametralla en las 
une. de Madrid a nuestros berma
a.. eomo ea los tiempos de Anido • 
kenguer. La sangre de los colDJ>ft
... MarUn Alboa y ~ito AloDSO. 
twtida por }os sicarios borb6nicoe ... 1 
.-vicio hoy de la democracia .. pa
aoJa, • teatimonio irrec"",ble de lo 
.. decimos. 

CreSamOl también que ea el orden 
~1 no se emplearlan loa antipoe 
~mientos que hicieron tan in
~entu las luchas entre e! trabajo 
~ el c.pital, teniendo tguaImente que 
iJoDfeear nuestro deacontetto. 
r l& f:ste suficiente motiva para que 
.. propeda con nosotros d6 este modo 
hU delp6tic07 Entendemos QQe no. 

Si el decir la wrdad e.f ton delito. 
lICañe que incurriremOs -m él CUlln
a. veces 8Mn necesarias. ¿Qué nOl 
Importa que todo (,Qanto baya de 
lI:IerlQ en nuestros dich08 no sea 
8gNdable para quienes en eJ\.e u otro 
li!glmen no le han prestado mAs que 
Para e;jercer la arbitrarled!ldT 

Sabemos de un m'lQO cierto q\!e el 
~'Clalilata Luis Arr~z, el burgu6s 
Il'e6filo Romero y varios mle'DbJ'Oll .1 Ayuntamiento fueron a Madrid 
• in1luir para que se les 'lt-ribuya la 
eulpabUidad de 10 acaecidl> el dia 
12 de mayo a los elementos lindi
...u.tM y anarquistas de Elda, cuaa
lo la. doicOl responsablee sOn eUos ........ 
~ el 21 de abril, en aesion del 

iBcrantamtento. 108 concejalea eoc:la
.. Salceclo y ArrAez ncltaron al 
pueblo contra el sdor AlonlO. con 
.... IICUAeton. e insult'l8 contra di
liiio lleftor. 

PcInerlormente" el 28 de ablir, la 
~tud republicana repre4&1lt6 en 
.. Teatro Caatelar una critica contra • 
IN elementos monArquicOl, la cual 
lamblá sirTi6 de acicate, juntamente 
IIOn unos manifiestos promulgados 
p,r la misma Juventud republicana, 
• cODleCuenc:ia de uno. sermooes. en 
loe cuales _ le decla al prediudor: 
IIIIIrnle eüo de aviso-1o anterior
-..ate espuesto en el manifiesto-. 
De oontill1lal' ele mal sacerdote con 
.. inlultoe, la juaUc.ia popular lo 
.. lUleDarla a ah.ndonar la ciudad 
por la urretera y a paso de galgo; 
11.0 .1 ante. la m.. popular no le 
"'UIa. Indignada, a que abandone la 
"04,4 ea camión de ambulancia , 
~ el ft.ieo deteriorado~. 

• el crftlco momento de estar es
lriblendo este trabajo. DOS entera
-.al de que han &Ido procesados trece 
.mpa6e1'Ol por sedición. Incendio , 
.bo, encootrándose entre eUot el 
lrOf.or de la escuela, que el dra 12 
1Ialv6 la vida al cura párroco cuando 
al pueblo se cliIponfa a Incendiar el 
_tom6v1l que 10 conducta fuera de 
alda. 

FAto ... prec:iKmeo~ lo que ma
~nte nOl IJJClirna, que 101 proce-

E Nan IndllCUUblemente Inocen
, .. l. qu .... hacer N r¡ar con aa.rto.. . 

Como -.perAIIMI ftl' COlll .DIao-1IIoa.... no ... rdo qat -' .... 01 
~tAIIdo .... Intorm •• 

JIANtIIL IlAt'l'lNEZ. 

as; ; lB @ , g 
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~~LmARIDAD 'oBRBirA1 

1 N-F O R M·A e '1 Q,'N REGIONAL Desde Jlmena de l. 
MOLLET 

:A LOS TMBAJ¿ooBM 
NOI dirlrimoc a todol 101 tl'abaJa. 

ree, eantutOll de COIlltatu la plOfwata 
labor realiAda por el Sindicato 'Qalee, 
de lIollet del VaU's ilude lue fu' fu· 
dado. 

En este rincón ap.artado te ""lIa, 
los elemento. de la o. N. T. ueemos 
nnn labor sin descanso, para Hcer Da
cer a los explotados del campo J de la 
flibrica a una Duna vIda, moral 1 eco
D6mica, bajo los auspiciOl clel rlorloso 
orranl8ID0 de}. proletariado Hl)&1lol, ea· 
,acitAndolea lo mhimo ea t.cIu la. 
IMIldea idea. Que se pIaDteu, eoll el 
fin de hacer desaparecer eJe 10 cere· 
bro el est~ uplritu pueblerino que. 
en todo tiempo J bajo t.octo. 1011 re¡1-
menes, le procura, por parte de 1011 ro
bernantee, tener nmlde al pueblo eJe 
Mollet, como a todOll 1.. pueb1oe. 

Luch&m08 para tue ... pequeh yS. 
lla procure Rr rrande en ealldad ., tae ' 
no eanJt&temos el cuo parad6jico ' de 
vivir apartadOll de la lntena vida Que 
en Barceloll& le vive, a peear de 111 
proximidad. 

El Sindicato Unlco camina hada tl 
triunfo, consirui~ndo, nllentemente. vic
toria tra. victoria. Deepub de haber 
vencido a la poderoea Emprea de C!U

tid08. hilO final C01l la f'briea de hul
Das Que ha1 en el ,puebro. A.etualmute 
teDemo. pluteada la huella de ladrl
lleros, J, a ,..r de titar poco tI .. -
po orpnisad~ 7a dM patroDOI tapor
tantee han firmado Iu ba .. de tra ... • 
jo. QuedaD trea iDú QUe, latranqen' 
tes, DO • dan ~enta del prGIrt80 del 
tiempo, no Queriendo flrmarlu: Pero 
DO tendrb mla dlD7UDtln QUe. SUC1lll
bir ante la rerdsteDc!a' 4e 108 tralleJa
dores. Tenem08 Js .tillface1aa de ha
ber triUDfado ~n el feudo del fabrican
te Berequer. del prGKi.. pueblo de 
Pareta, Que perte.ece a ene Sbtellca
to, fAbrica en donde • paraban jorna
l.. de 5 p8IIetu a padres je fa.wa. 

Por l1D, delPu~s de au. &e1D&D& de 
lucha. Be~uer. herma.. eD lDelatan
dad del de trilte m .. eria. ha estam
pado BU firma al ple de 111 1tuee pre
.entada. por 811. ~x e8t!lavoe, "e ahora 
quieren ser hombrel. 

- Noeotros, también. a poIlU en mar
ella una . eecuela racionalista el prGd· 
mo mes de junio. 

ErlBte un Oentro de Estudio. Socia· 
les en dOnde la juventud le educa pUl 
Rr hombree, caracterlsados elementos 
libertarios, dar conferencias, con un bl
too sin igual. El ~laDce es mal1lffico 
para loe ideal~ del progreso humano, 
., a este paso Mollet ck!l Vallé ... " 
el espejo en el cual puedan mirarse 
muchísima. rentes ., mut'btsimos pue
blos. 

EL SINDIOATO DJIl 
TRABAJADORES 

SANTA COLOMA DE 
GRAMANET 

EL DINERO DEL PUEBLO 
Orefamos de baeu fe que al triun· 

far loa republicanos en esta ll1caUdad le 

pondda enmienda a ciertos abuSOl Que 
cometieron aquellM cacique., que. en
caramadoe en el úbol' ooulItorlal, ha· 
dan ., deshaclaD lo que lea venia en 
pna COIl el dinero del 7a extranrulado 
contribu1ente. Orelamos Que eetoe tri\Ul
tantea republleano., aIruDos de ellOl 
aaticlericalea, como d Idor Ubaeh. le- ' 
rúa R deciarG ~l en 111 primeN' .. 
l10nel munlclpal... poadrian IObre el 
tapete la ~eeti6n de 1.. subYencion. 
al clero 7 a la. damas de 1Dertropajoea. 

En el balance que reclblmOl poeos 
d1a. deapu6a de poIIeIIoune 101 nun08 
eoncejalel • ., ea la pirlu donde .. el.
talla minuciosalllente ea qu6 .e emplea 
~ dinero del pueblo, ha, uu coallpa
el6n de 800 peseta., entrepdu a la 
Oonrrepci6n de Su Vicente de Padl, 
"a ~fUta de la subYenci6n .Que le le 
tieDe allpada ". 

Abora acabam08 de recibir el balance 
de entradal ., .. Uda. efectuad.. en el 
mes de abril p .. ado, ,... I CÓmo no I 
ha, otro donatin a cuenta de ellcha 
nbveneión a la releridad entidad de 100 
peseta .. Y, por al eeto fu_ poco, tamo 
bib el cura mete la mano... 7 le lle'fa 
otro pellheo • 

Pero eeo el: Que no mire nue.tro 
AJuntAmiento al el meneateroeo • ca' 
t6Uco o proteetante. jud10 o ateo, de 10 
eontrario. eraerfamoe en el millllo mal 
de ]1\1 dam.. de E . tropajo... que DO 
dan una Itd de -raa .i no ha recibido 
uno el remoj6n parroquial: 

A lJueatrol flamantes coneeJalell Jes 
brindamos elite a8lloto de 1 .. peeeta. del 
pueblo. Oreemo. Que tendrb el t'llor, 
como republlC&DOI, de enfrenta rae con 
QoleD .... Ha7 Que hacer por leparar 
a la Jrle. del Municipio, pUNto Que 
1 dloero que pa,a 'lite en arbltrlOl nO 

• paN mi ... llAo para 11' arretrlo de 
... eaDea. Quita 4Iulen mi .. o testa. 
.. Url ..... ue .. lal PI .... CIOIDO .. "'
"D UD 11"" . ,b .. cI cal.do lee COIl
ñea .. 

00 RRm&PONSAL 

GARRIGUELLA 
:UNA OONE'JDRBNOU 

mi d1& 28 dl6 Una eont_ela en ... 
ti el compa.ero Pedro 8erra, de O .. 
roB&, TeraDdo lObre el tema: -Dl'f1ll
pelones 1Ocla1 ...... 

El amplio local del Cal' Colón .... 
ba ateltadlllmo dé póbUeo. 

Preelell6 el eompallcro Sar61., de la 
locnUdad. Q1Ilal. eD b~,es pIIlabraa, ex
pll06 la sigulflcaeión del acto. cedi~ndo
Ja deapula al compalel'o Serra Que. de 
una maDera clara -7 IeIlcilla. espuso loe 
tem&l m" palpltantel de la aetuaJlW 
poUt!ca ,. social. 

Habl6 del problema eampellDo, tra
.. ndo UDa ruta mu., aluda .. le ., eman
elpadore para loe tnbajadortll del cam· 
po. Tenaln6 ft ~ciOIl recomtllc1u
do la orpnlsaciOa de los trabajador. 
., el lnrruo en 1~ o. N. T.. dnlca ~r
IUiuci6D Que prepra la redenci6n .. 
toda. loe explotad ... 

1lI eompallero S-.ol. l'9uml6 el acto. 
AmbOI Cómpallerotl fueron mQ f~Uci· 

tadOI, 7 podemoe deelr Que fd una Ter
dadera jonada ele ae.rtu meatal tIl 
Hta pNlaci6. Que Mt6 tan influencia
da por elemento. poUtieOI de "dender 
en". J, PI" llaeCra parte, 1610 de .. • .01 ,ue eltOl aetoa • "pitaD a lile-

n'" OORBIDSPONSAL 

POBLA DE LILLET 
IHAY QUID 'AOABAR CON IDSO, 

SBRORBlSI 
No JlU& d1a u Que 1 .. obrtrOl .. 

la Oompalfa reaerel de AafaltOll Port
laa J .A81au .. napa a quejane de 
la. .natallc1a'" de que lOIl objeto por 
,arte ... eaea~ 

Lee ,..tee de eIta f6Wea. Que 
_ 1011 4ue Weraa .. e •• tIlC!lrpdM 
maltrata ., atropel1ea. 7 al 1IÜIIIl0 
tiempo comete. crfmeDes, __ e el pu.-
lo de v1Ita monl. por coadenu a t.
d.. 1.. obre1'Ol, Por euAlQu1er prete:rto. 
• cuatro o cinco ., ha ... oclto ellas de 
fieeta. muehas vecea lila poderlo- juttl
Scar. 

EMe SiDc1ieato , pone libre arilo I 
101 cllreetorea eJe la OompallJa .,. al m.. 
.. t1em-p.. al robemadOl' dril de la 
provincia de Barcelona. por Il tato. ,. 
rrot provocaru alPn , con1licto: po!'
tue mtonCN .. ,¡ ba6til que c1IpD Qae 
IOIDOI perturbadoiea del orden 7 cpn
tnriOl a la Repábllca. C!ODlO le ySeu 
ellcieDdo fU todos 1M c:oalllctoe Que le 
planteaD. 

1 Quedan. pue., avlsados'l 

* Poaemoe U conocimiento. l. toda. 
los camaradas orpn1sadOl, Que. a par
tir del primero de junio, le abstenpn 
de venir a trabajár en la carretera ea 
construcci6D de Oastellt de Nuc, por 

• Ntar en hue)n 101 obrel'Ol - empleadOll 
en !a miDa. 

Por el Sindicato Unlco ' de Trabaja
dores, 

LA JUNTA 

GRANOLLERs 
SEOOION LUZ Y FUERZA. 

El 80 cele&nm08, en el local del Sin· 
dicato de Oflcioa yarlOl, una reuDlOn 
para nombrar Js ' Junta de esta 8ec
el6n. 

A ella aeud16 la totalidad de 108 obre· 
ros de la OompatHa de ,eleetrlcidad. 

BrillaDte l1!.ult6 nueetro acto. al eual 
acudieron los compall8l'Ol AlTares 1 So
lA de Barcelona. qulues e:rplicaroD la 
eltructuN orrAnlca del Slnellcato del 
Ramo. 

Nombramos 101 miembroa de la luu
ta, reCl7endo en los lIl¡uleat. ,camara
dU: Juan ParellacJa, piealc1ente: AIl
tonto Gaepu. _retario: Pedro Biela. 
eontador; vocalel i Amor6l, DlIl1Ies 1 
de la Mata. 

Se hfso realtar la labor bua_ de 
la O. N. T. . 

Ooll el .. ,01' entusluaao, se Ie.ut6 
, la .On. 

LA lUNTA. ' 

SAN HIPOLITO 
DE VOLTREGA 

OBAN MITIN DJIl AJ'mnOION 
SINDIOAL 

La IlUpe.rtOrtdad de la O. N. T. '-,,'fleta claramente en ..toa Ddtlaei, 
A UD limpIe arilo de 101 SblCUeatol UIll 
eOI, lo. local.. donde • celebraD loa 
acto. de alIrmaci6n llDellcal IOn Ilem
pre PfCluell01 para el 1l6mero de obre-
1'01 Que, anhelantes, Vln a eaeuehar la 
VOl de loe militantes tue hacen uo ae 
Ja palabra. ' . 

JDn San Bip6Uto ele Voltrecll, coa 
1lD lleno rrandioao, • ee1ebrO el domia· 
ro el miUa anunciado. PrM1cU6 el acto 
el eompallM'O Juan Berre. preeldente del 
Sindicato Unlco del meneloudo paeblo. 
HaceD UIO de la palabra, ea primer Ur
miDo, 101 compalleroa lI'rancillCO PDjol. 
por la . ]ocalldad; Slnebea, pOr la co
mareal; .utariak ., 1. "rUla. por la 
I'tIiODal: lIendo todoe mQ1 apltacUdoe. 

Loa eoelalt ... tu ele la U. G. T ... 
8Q1IfUoa co.torDoa puecla tomar aota 
eJe la ... Ptrfo ...... te la O. N. T ..... 
dan.tate ... If..tacla el aolDl.,. • 
el mlUa .... ~o. 

q()BBID8PONS.&.L 

MANLLW 
BA.sms Y HUlDLQA lflIITALUR

OIOA 
Delde el lunea eetamOl en huelra. 

Que~mot reiriDdlCarD08 C!OIDO ela .. 
a .. l1Ilente explotada. ., tenem.. presen· 
.... ... baileS, 1.. ~ale. defendere
.oe con tulln: 

Primen. Reconocimiento del Slnell
ato J n. deleradOl. 

Secunda. Aumento en loa jornalea 
de la -"rulente forma: Los Que cobren 
'1,1SO peseta., percibirán 1,50 pesetall de 
aumento, ., loa Que e::reedan de ese jOl'" 
.. 1, una peeeta cUarta. 

Tercera. JDn calO de crlal. de traba· 
jo, ~8te • repllrtfrl equitativamente. 

BepetlmOl que tltam.. en huelga J 
tue no cesarem08 halta triunfar total
mente • 

Oompatleroe metalúr¡leo.: Ied fuer
.. ., estreehamente IOUdarioe. 

LuehemOll como bombrtl. 
LA. OOHISION, 

'lLLANUEVA y GELTRU 
( 

PARA LOS lI'JIlBBOVIABIOS 

1"""""0 , lO" ';"f1t4 "e~ 
lDete OomItf de relaelonel pide. por 

1Utlma "ea. a ~ loa rrupo' ., coa
drea IlncUcalee ferroriariOl de la, re
¡i6n. nOl envfen lal liata. de todOs lile 
adherentel, para ler preeentada. a la 
Conferencia nacional femmarta. 

Ped1m,OI lo Ilapn. por eltar prG::rlma 
• Oon~NIlcla 1 obvJar tiempo para 
arreclar 1 .. doeumentol Que han de aer 
,reaentadol en Madrid. 

Urre. pues, que 101 J1'lIpGC 1 cuadroa 
~ 'Mora la ~ueYa, VJUafranea. Reua, 
TarraroDa ., Geroll& lo .aJAD a la ma
,.r brendad posible. al Quiere. Que 
tate Oosaltf 1e1 ~preeente en la ¡,~ 
xtma Conferencia N_donal. 

No' .. -A lo. eompaflera. del Comit~ 
de relacionee eJe Hadrld, lea nplicamoa 
DOI comunlquen. por medio de nuestro 
tuerldo p a 1 a di n SOLIDARIDAD 
OBBJllB.A, el as. ea Que lo. deleradot 
fetnvJarios hu 4e eetar en Hadrid. 

Sirva esta aota pan aUafaeel6n ele 
todOl 101 Intereaadoe. 

Por el Oomltf, 
PJIlDBO PUJOL 

Domicilio IOcial: Pedro Pujol. Rambla 
Principal. nlim. 81 (Villanun_ 7 Gel· 
tn1). 

PAPIOL 
, ORG~ZACION DE'.L SINDICATO 

UNICO 
El 28 tuvimos nuestra reunión g. 

neral. El local Vlóse abarrotado de 
VallaJ adores. • _. . -

Presidió Amigó, expresando lo que 
lignifica el sindlcaijamo. aconseJan
do a IQs trabajadores el ingreso en 
bloque en la C. N. T. 

Hablaron muchos compatleroa. re
saltando el poder. idea. y grandeza 
de nuestra organlsaclón confedera!. 

Por aclamación, tué votada la 
constitución del Sindicato untco de 
~rabáJadores, adherido a la C. N. T. 

LA COMISIOIj Ol\flANlZADORA 

••••••••••••••••••••••••• 
P.a.Y-J:?A.Y 
Por 17'10. U ., 15 ptu. ftllciemOll 
loe tr..,. eJe eblllter ., lana. Por 4i 

., 55 101 de _tambre dobJa4o. 

PAY - P.A.V 
Ode 1M ...... 1lI 

r.a cua Que ba hecho la rnoluctGD 
en loa preclotl de ftItIr. 

Fronterá 
COPIA DE LAS BASES DE TM· 
BAJO QUE HAN SIDO ?RESEN-o 

,TADAS. , ' 
l. ~boljcj6D del deataj'O. ·r 

2. Los oficiales albañiles ginarMl 
,diez pesetas y 101 ayudantee Gtho. 

3. leones de albal1i1e. 7' de movr' 
miento ~e tierra 7 piedra. ,tis pele
tas. 

4. Oficiales picapedreros, , ganarl~ 
diez pesetas y loi ayudantes ocho. , 

5. El personal de esta carretera D~ 
traba;ará horall extraordinarial. ., ' • 
por neceridad justificada tuviera qII 
hacerlo, será con el aumento del 50 
por 100 en 101 lalarios. 

6. Descanso dominical, y 11 por 
necesidad hubiera que trabajar algún 
domingo, jornal doble. 

7. Como los trabajadores están 1 
una distancia que le hace imposible 
venir al pueblo todas lal noches. ItI 
habilitarin viTiendas. con el máximd 
posibJe de hi¡iene. teniendo en cuenta 
IU carácter . proyllionat. 

8. ~l pago deberi efectuarse le' 
manalmente. 
'"9. No podrán Ja, empresal eoi

pJear reprelaUas de ninFa clase 'c~ 
Jos trabajadores. 

10. Si hubiete neca1c1ad ele cka,.. 
dir peuonal. le reepetar' la antigü. 
dad ea el trabaJ-: en calo de ~ 
que admitir. teadrá~ preferencia I~ 
que se despidieron. 

J l. Al quedar paralizatlo a1¡6a 
,trabajo, que .DO justifique la empreo 
.. es por fuerA maJOr. 1" les abo
narb a los obZ:eI'ol -todot l~' Jornall!( 
p~didOl por eae motivo. 

12. SI despuá .e llevar dOI h~ 
trapajando hubiera que abuadoaar el 
trabajo por fuerza 1DaJ'0f. la' ~mpre
ea abonar' el jorGal Intqr •• 

13. Los barrentro. l ' maébacú .. 
res de piedra pnarin ocho pesetas. 

14- Lo. deltajoa empezados se cu
bicarin ., cobraún al precio que fu .. 
ron tratadOl. 

..........•............. ~ 
PARA EL 'ALCALDE 

Desde el dia primero ~e ;unio. en ei 
Metro Trannersal .e cobra por " 
trayecto Borda'Plaza Catalufti& d~ 
~ntjmOl desde las &el1 huta lal I~ 
y media de la maftana. 

Esta medida contrasta ~ la 'eot(
duda del Ferrocarril de Tarra .. '7 1& 
de TrUlTfaa Barcelona, ~. A.; el prl' 
mero expendi6 durante UD tiemp. bt· 
lIetes ele ida y ~tta de SarriA a Bat' 
celona hasta las liete ~ .1 precia 
dt 2S c~ntimOl, IUpriml~dotOl \. mi. 
tarde uf como los abo..,. de tercera 
que s610 tentan la ventaja d. DO peI:" 
der tiempo eJi la taqulUL La legt1ndC 
contin6a con ft eerrido mal~ '7 aro. 

¡-No podrfa uted, ciudadaDo Algaa-
, d~. losrar que .. tal CompaIU .. , .. 

igual qae la ~1 Metro Transvenal¡ 
crearan ug tipo 'de ItlUete ecOD6~ , 
para el trayecto SarriA-Barcelona. q~, 
pudiera ser expeDdido basta .... auev.4 
de la mallana, como le hace en otrag 
grandel ciucladet dt{ earanjere. bene
ficiando COn ello a la ciaR trabaÍ'
dora? - - - J 

yICENTE FARRE~, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Soló en los almac,enes ' 

EL BARATO· 
Se venden TRAJES para 
caballero, por mucho menos 
de lo que valen ]89 hechuras 

TRAJES para gran vestir 
TRAJE S para diario 
TRAJES para el trabajo 
TRAJES para lutos 
TRAJES de americana reota o 

oruzada. conleccionadOl 
00n gálero, y foftOl superiora y de novedad. a 

• clocuenta pesetas 
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_N_O_T_I ....... C_I_A_S-:.,L,.-:..O e A L E S 
.L TRABAJO EN EL PUERTO 

El gobernador civil dijo ayer a 10. 
,...iodistas que habIa dedicado la ma' 
lana a recibir visitas y que no tenl. 
.,ticiaa que connmlear. 
, Uno de los reportéros le preguntó 
• tenía notidu de que los obreros 
4e algunas secciones del puerto habían 
planteado a los patronos el dilema de 
"pedir a los afiliados a la Uni6n Ge
neral de Traba.jadores o de abandonar 
ellos el t·rabajo. 

Dijo Companys que no estaba ente" 
rado, aunque, de haber ocurrido esto, 
seria un episodio más de la lucha que 
'YÍenen 8O.ten~ndo · 108 afiliados a la 
C. N. T .y los de la U. G. T. Aftadió 
que nO interviene- en eate conflicto, 
-cuya soluci~ está gestionando perso
nalmente el presidente de la Genera' 
lidad. 

-Mi actuación-terminó diciendo
ae limitar' a garantir el orden y la ti
krtad del trabajo. 

SECRE';r ~RIO QUE CESA 

Para incorporar~ a su destino mi' 
. Jitar; ha cesado en su cargo el secre
tario, particular ~l gobernador, tenien:
te' Prado. ' , 

EL CONFLICTO DE LAS MINAS 
I POTASICA.S DE CARDONA 

• ..-0", ,Eduardo Catballo; redactor 
Jefe, Pedro Nimio, y gerente, Julio 
Zarraluqui. 

CICLO DE CONFERENCIAS SO, 
BRE LEN QUA CATALANA 

La Asociación de Alumnos de la 
Facultad de Derecho (F. U. E.) te 
complace en anunciar que el cic1~ de 
confe~end~s sobre lengua cataJana qUe 
organIza, a cargo de Pompeyo Fabra, 
con la colaboracin del docter Juan 
Corominas, se desarrollará de acuerdo 
con el siguiente programa: 

I . Día 5 de junio.-Las dos ¡ramá· 

I ticas. 

Día 8.-La evoluci6n fODética. 

I 
Día II.-Caracterfsticas de la mor 

fología catalana. 
Día 15 dff junio . ...:..Caracterlstica. 

ele la sintaxis catalana. 
, Día I8.-L3.9 palabras y sus cam

bios de significación. 
Día 20 de junio.-La formación de 

una lengua literaria. 

Estas conferencias se dar'n en la 
U ni~rsidad a las siete y media de la 
tarde, y ser4n 'públicas. 

Al acto de su inauguración, que 
tendrá lugar el próximo' viernes, día 
5, a las siet~ y. media, queda~ invita" 
das todas Jas. entidades culturales. 

Esta maJiana sali6 para Cardona el UN AUTOMOVIL INCENDIADO 
secretario del gobernador civil, José El lunes por la noche, 'cuando 'se ha-
Grau, 'con el alcalde de Manresa, señor Uaba liquidando, la recaudación del día 
~vas. ' el chofer Eduardo Oliveras en el do' 

Su viaje '"a 'aq~ella poblacion tiene ' n:aicilio ~el pa~rono, cal~ Bajá de San 
' por objeto ponerse ' al habla con el Pedro, 87, le avisaroii unos' vecinbs' 
gerente de la'· ~presa de las minas que dos descenocides acababan de 
de 'sales potásicas' para dar solución' prender fuego- al automóvil 'que habla' 
definitiva al cónflicte, que se planteó dejado en la catle mientras -efectuaba 
al Inis~o tiempo que 'en Suria. ¡la diligencia. ' ' , 

Los obreros de Cardona presenta- ' Cen" toda urgencia bajaron a la calle 
roa a 'la ' emp~sa ' las mismas bas!!s el chofer y el dueño del autemóvil 
qtlfl 106 'o,breros , de Suria y se trata ," ~udi~nd!> . detener a ~n , sujeto que ' s.~ 
de ,lograr ' que, ~Quella empresa haga . hal,laba junto ,al .c!oche incendiado.. In-
las mismas concesiones que hizo esta mediatam~te se presenJó otro indivi' 
última. quo que , les amena¡¡:ó si no le dejaban' 

,La ' impresión es de' que no se Ue' ir, a lo que, por la n.erza accedieron 
gará a la huelga, ' dándese a las peti- huyendo les desconocidos sió que' -pu~ 
clones de los obreres .de Cardona 'la dieran ser detenidos. . " 
misma acegida que se dió a las que El incendio del autorhóvil fué extin' 
formularOn los de, S,.ria, por ser aná' • guido: ' , '" . 
legas las condiciones de trabajo de 
~ y otros. 

REFO~S' BN "Bl- PRO
GRESO" 

-El Progreso" ha iniciado s'us anun" 
dMa! reformas. Publicó ocho gra,n
da páginas. 

De acuerdo Lerroux y el Comité di" 
rectivo polltico del partido Radical, 
ha sido nombrado director de "El Pro-' 

CAMBIOS 

Francos ... ... ... ... ... 42'30 
Libras ••• ••• • •• _. ...... 52'50 
Dólares ••• ... ... ••• ...... 10'782 
Liras ... oo. .., ,.. ••• .., Iu S6' 45 
Francos suizos .. , ... _ .oo 209'35 
Francos belgas... ... oo~ ... I50'3~ 
Marcos ore ..... , oo. ...... 2'562 
Florines ........ , ... ...... 4'W 
lIesos arge.ntinos ... ...... 3'24 

...... ~~~~~~~~~~~~~~ .. ~.® ....... ...... 
II:NDICATO DE ARTftJ GRA.FICAS 

.A todos los' obreros de 
la Prensa 

Con en este misruo encabezamiento 
~ en el ~ri6dico del dia 19 del mea 
pr6ximo pasado, publicamos un articu
lo en el cual hacflUl.os unas manifetl
*Iones ace~ca del rctllal presidente 
de la Asocillci6n Obrera de la Prensa 
Diaria de Barcelona. denommado Fé- ' 
1iz Arellano, J en estas mismas co .. ' 
lamnu, en el. periódico del dla 22 del 
adlmo mes, vimos con satisfacción 
._ .el intel"esado publicaba una nota, 
_ la que dec1a poco más o menos, 
io It¡uient~: 
~terado por un art1!!u i~' publica

do ~n.SOLIDARlDAD OBRERA ,de al
PD08 ataques dirigidos a nd humilde 
pe!'lon~ y eoml:' quiera que yo no ten
., DAd8 que reprocharme, me pongo .. 
dUposlci6n de este Sindicato para ver 
.. _ él hay alguna persona que sos
..... delante de mi las manife.stacio
_ hechas ea .la Prensa obrera. pues 
_ ea en ella donde se tienen que dl
Jacidu 'estas coeaa~ 

DespUés de lo manifestado por di
che iAdividuo, IÓlo noe reata decirle 
,f¡1Ie queda invitado para hoy, a las 
.... dIJ la noche; en nuestro local ao
.w. lAma. 14, 2.°, en donde le aguar
liad 1& 'ComisI6n. 

• 
' Le rogamos encarecidamente venga' 

acompaflado de dos o tres amigos su
... para- dU' fe de 10 que le sOlten
lid dicha Coms.t6n. 

, •••••• ~$ ••••••••••••• 

.GRAN MITIN 
lEn "~mi4 cM Kar .e celebrará ma' 

.... .mevea, as .... mitin de afir 
~D " indica1 a 1 .. diez dII la mal\a
lfIL Tomaru p ..... loe eompa6uot 
!Aaturla., Fr~co Tomú y Roaa..:o 
~ '. ' , ." '"1 ,opoa 

P ABA EL ALCALDE 

'Las infamias de los 
monopolios 

La Dictadura primoriverista Se dis" 
, tingui9 por su afán de mOnopolizar to-

110 cuanto significara un despojo del 
pueblo y que al mismo tiempo le sir
viera de barrera contra el descrédito, ' 
de que ya de por si,' sé baf)fa creado 
ante la opinión ·pública. ' 

Uno de tantos fué, la cencesión por 
parte del Ayuntamii!nto a favor de la 
Sociedad General de Librería Espalio
.a, de ocho kioscos ex~ores de 
periódicos y revistas, cosa .,edada to-' 

" talmente por las ordenanzas munici' 
pales. 

Esto que a primera vista parece 
una ~osa baladi, significa tanto como 
disponer en el corazón de esta gran 
urbe de una agencia incondicional pa' 
R la difusión y venta de todas aq\le' 
11u publicacienes y revist .. afinel ' (o-

1almen~e a la obra de la Dictadura pa" 
ra dar la sensación torpe del ambiente 
falso que se respiraba en &.quel estado 
i¡oomiuioso y ~rgoozoso. y W1a 

~ prueba de ello, era la preferen" 
Cla que se habia de conceder en la ex' 
posiciÓn de los periódicos tales como 
-La Naci6n", "A B C", -El Deba' 
te", "La Protesta", etc., etc., 6rp' 
DOS todos. despreciados por la con' 

' deDcia colectiva de Espafta. 
Pero ésta obra criminal, DO iba en" 

caminada soto a Ja obtención de pino 
~ beneficios de carider económico, 
siDo que, a la 8Ombl'& Y al amparo, 
blbiJ~nle disimulado, de una entidad 
comercial con rarnlficadones en Ja ca' 
- Hecbette de Parla, se prnta~a a 
la abra Inida4a mucho tiempo ha por 
1M eonsipas dadaa por ,1 Jesuit amo 
,.... ahogar la voz ele tocios 1o~ 6r 
PIlOS perioclfatlcol de marclda ~. 
deDc:1. Jlberal. Y .1 eata mudobra ~ 
~ ao cU6 tocio el -fruto qae eU~ 

SOLIDARIDAD OBRERA! 

CAR·T 'ELERA 
TEATROS 11 CINES !i DIVERSfONES 

Teatro Goya 
Compdfa de OOIDeCUa JllBTEBAN JUAK 

Primera actrIz: JOSEFINA TAPIAS 
Primeros actores: PACO HERNANDEZ 

F ALI'ON90 TUDEl.A 
, Hoy miércoles tarde a las 5'30 : A CAM

PO TRA. VlmA, ereaci6n ~ PACO HER
NANDIilZ. Nocbe a las 10'15: 1'1'0DO 
PARA. TI! Mal1ana jueves tarde 'T !SO-

che, éxito: ¡TODO PAJI.¿ nI 
~ 

Teatro Victo ría 
Hoy miércoles noche a Jaa 10 ~randlo-
10 acontecimiento artfstJco, bebut del 

IUJ)8l' espeetll.cuJo re.,Is'ta: 

, VIANOR 
en la que toman parte KAT{CHKA 
~ran f6ll6meno mundial procedente d;;J 
EmPire, de Pat1s; RAFAEL callZ pO

pular humorista; ADA DE LYON' vir
t llosa de la concertina; ORQl1ESTA FE
H.NEI Vu.NORI J'lILLUl VlOENTE, 
~ran claque; OHELO-A.ND,OBARLES 
bailarines chilenos: LUISITA CORTES' 
danzarina. La revista ~OR serfl ;;r 
es¡¡ectliculo americaDo de moda en 

Barcelona. 
VIANOR 

lHombre o muJer7, con sus fastuosu 
toilettes, lmltarlí. a las mlis famosas es~ 

trellas del 'couJ>let y de a danza 
110 ARTISTAS, 50 

TODOS LOS DIAS e V ~ A )f O ;a:t 
~.w 

deseaban, con el acaparamiento total 
de todos los kioscos de Barcelona, no 
fué tanto por el empeño que en dicha 
empresa pusieron, siño por la caída 
fulminante d~l podrido ré~imeh bor' 
bónico, pues a , ~stas horas, ya sería 
un hecho el infento de aplastar el sen' 
timiento liberal y democrático que por 
todas partes se respiraba, 

Pero. ahora, como, obedeciendo a un 
recrudecimiento por los ' hecho) paaa" 
dos, se intenta nuevamente la ofensi' 
va en t'<ll sentido y para ello se ha 
personado en esta ciudad uÍl aitó enr 
pleado de la Sociedad General de Li, 
brería Española (ciue no tiene de es" 
pañola nada ~ás que ~I nOfllbre) con 
el fin nuevamente premeditado de es" 
tudiar prácticamente s~br~ el terreno 
la fórmula de asfixiar y boicotear 
aquellas publicaciones que signifiquen 
'un espíritu de condenación a la labor 
de depuració~ y respoiisabilidad en qUf 
han incurridO las más' re1evantrs ñ" 
guras que actuaron al servicio incon' 
dicional de la dinastfa borbónica. 

Un hecho de los muchos e infinitos 
que podría citarse, es la consigna da' 
da para retirar de la e.rposición de los 
kioscos, que en las romblas posee la 
Sociedad General de Librería Españo
la (Francesa), et semanario satírico 
• L' Auca", que tanto ha ridiculizado al 
imbécil y t!>ntoUn de Foronda. 

' Teatro Pollorama 
0DInJIaJIf& del teatro Alldzar de MadrId 
Hoy miércoles 8 de Junio, tarde a las 

cinco y media: 
EL ORGULLO DI: ALBACE'l1& 

Noehe a. las dfez y cuarto: 
PAPA GUTIERREZ 

Manana Jueves tarde y !SOche: Pq4 Gg-
1U",". enorme creación de Juan Bonaré 

Teatro Cómico 
HOJ' m~rcole8. I 41e Junio IUl 

ACON'TECUUENTO TEA TBAL 
DEBUT - DEBUT ' DEBUT 

de la complma de wrandes et!pectfi.culos 
VELASCO 

eon el estreno de la fastuosa r~vlsta 
en tres actos: 

FLOJU:S DE LtJ.JO 
de .éxlto grandioso en el teatro de la 

Victoria.. <le MadrId 

~ ..... ~ 
Casino San Sebastián 

APOtITIV08 - ALlIll1ERZOS 
TES - CONCIERTOS 

SALIDA DE TEATROS 
La .e"r ewque8ta up.lloln de JlUla 

DURAN con su orquesta 
GOLF Ml~"lATlll\k 

Teatro Olympia 
HoJ' miércoles noche a las 10. ButlCas 
prtmeJ'a clase, 3 Ptas. Segunda '1 Pta.s 
Mlentos, UNA Pta. General 0'50 ptas: 

,EL IU.HJA DE BARODA y 

EL PAJARO ROJO 
por AMPARO MIGUEL ANGEL y toda 
la comllaJUa. 32 PROFESORES tie! Sin
dJcato Musical, MalIaqá tarde: EL 
114JHA. DE BARODA; EL ,BARBERO 
DE SEVILLA y EL PAJARO ROJO. 

,Noche: EL PAJARO ROJO 

~ 

' MARICEL , PARK 
Abierto tarde y noche 

El m!. .. higiéniCO. Sllorttvo y saluda.i:lIe. 
Glandes. nuevas y emoclonlUltes ' 

Atracclones. 
Skatlng. Penalty. Foot-baJl. GOLF 

MI..'UATURA. etc. 
~ 

Vea usted en SlLS locales pr~feridos 

SU NOCHE DE BODAS 
"r IHPEBlO ARGENTINA. , 

Es el mejor film hablado en es
pafiol que se ha hecho basta hoy 

Tea/r' T ..) 
Cines Marina V Nuevo 

Programa Dara hon 
EL JVGADOR DE GOLIl' Ion ora dMIIII 
gadn en e.~PQnOI, sólo Jt el TrlÚDl!t JI 

Mal1na. 
DE PURA SANGRE.. IOnor, 41.Jo .... 

en .Daftol, B6IÓ ea el N'neyo 
CompletarAn el prowrama laa éln~ 

m~aa: 
lA ftDRA. lI1'f 1Il1J'1:JU!8 

BOJOllES y OAJU.LI.OI 

~ 

Cine Ramblas 
R. Centro. 36, TelMoDO lltTJ 

COMlCA VUDA 
LA. SE~OnITA DEL .\1ITOB1I1 ~ 

sUen te !t1vola ' 
NOTICIARIO SONORO FOX 

JUSTICJA DE MANDARIN. atraee16n 
SQnora en Color 

_lCKEY CABALLISTA, dibujos .onoros 
ULTUIOS DlAS DE 

SEVILLA DE MIS A MORES 
la mAs emotiva creación en eBPa!IoI 
de RA.VON NOVARRO y CONCBI'l'Á 
II10NTENEGRO, Prod'ncto METRO 

GPLDWYN MA TER 
SESIOH CONT1NUA 

PRECIOS POPULARES 
V 1 E R N E S PRO X 1 H 0:, 

WU-L1-CHANG 
en 86Danol. crellclón de ERNESTO VlLi 
CHES, ei LON CHANEY E'lPA1'fQL; 

~WM~ 

CUIIES 

Ideal (Pueblo Nuev~) 
Hoy, la cinta SQ.I1OJ'a EL ANGEl 

A~UL, por Emil Jannings y Mal'lane 
Dletrich. IGDEMBU, EL GBAN CAZA. 
DOB, cinta de la Sowkino, de Mosceu 
1(1C~Y, BOJIBE.RO, dibujos sonora. ~ 
c6mlca. ' 

Alian"za v Triunfo 
'P') eblo r·~ L' evo 

Hoy, TEMPESTAD EN ASIA.. por 
W.Zuppi, y LA CHICA DE LA. NOl,'BE 
DEL SABADO, por Clara Bow. Cómica, 
y Grá.fi~os del entierro de la viuda do 
don Nicolás Salmerón. 

Meridiana V Condal ' 
(Clot) 

Hoy, la cinta sonora de 'a Uuiv~l 
U · VOLUNTAD DEL _UERrU, habla
da en español, por Lupe Toval' J An
t~ni~ ~oreno, HICKEY, VIOLINISB, 
dibUJOS sonoros, cómica, y la cinta mu .. 
da UN A. NOCHE ROBADA. 

Recreo (S an t ndrés) 
Hoy, el film IIOnOl'O Paramount n 

E~EMlGO SILENCIOSO. TAN1UU. 
~B, a.iracci6n sonora. C61llb. '1 la 
cmta muda PECADOS PROBlBIDeS. 

Alhambra 
(San Andrés) 

Hoy, ALIANZA DE TRES • .P'.I$CA..D08 
PROHIBIDOS, Y DOCTORES BN' TA. .. 
G.L\"CIA. 

y ahora preguntamos al ciudadano 
~iguadé, alcalde de esta ciudad. qué 
pJensa hacer, ante hechos '¡an consu' 
mados, sobre la revisión de la . r.once 
aión arbitrariamente legada a la SO" 
ciedad General de Lib~ría Española 
y en detrimento de los derechos y dis" ' .. an e I i e S a ns) 
posiciones de ante rieres Ayuntamien' Hoy, la cinta sonora LA VOLUN .. 
tos que fueron ava1ades :lor la sobe- l'liD DEL MUERTO, hablada en ti8P&'l 
ranía popular y que en las actoa! 's cir, ñol, por Antonio Moreno y Lupe '1'0-
cunstancias conviene aclarar para el varo LA CASA DE LOS DUEND'PQ di. 
d d 

' La marca prelerllla ct~ l público ~ 
ecoro y ecencia de Barcelona. bujos sonoros. Cómica, y la cinta mu" 

JOSE ,\LBAjES da A~IOR DE MADRE. 

~~~~c~~<?~'~'0-'~~~~~~~~~~~~~' *~ 

ARCAS "SOLE " 
Incombust~l>Ies e imperforables al SOPLETE 
ALDANA, 3 Y 5 BAR e E L o N A Teléfono 31853 

¡Hay que delemnalcarar a los asesi~oa! 
¡El libro m ás sensacion.1 de) año! 

¿ Quiénes 
por 

mataron a 
MAURO BAJATfERRA 

Dato? 
Iadip&Dtel y verídicas relaciones 
lobre el terroriamo en BarceloDa 

Precio del ejemplara CINCO PESETAS 
.De V'Dta ea libreri •• y en EDICIOi ES JASON 

ADch.,-13, entresuelo .. Bacelo •• 

Obreros 
leed 
y propagad 

SOLIDARIDAD 
OBRERA 

~LINICA 
VIAS 112LNAlUAS 

'VARIOS/S ' .LI:NO-
•• A"~ 

ClaaCi611 perfecta 7 
n" 61\ lodoe al. 

per{odOll 
IMPO'J'ENCIA 

«:SP ••• ATMIUA 
n/.Gn. 19. r llUo. Vt.I, 

ta d. 10 a 1 y cr. 5 
" .. t ,'"h." PNlf, .....1t.1 

" 



8USORIPCIONES 

~
Iona, un m .. , pta ..... 1'00 

NVlnola", trltn .. tre ... ... t'fO 
, .... 101, PortulIl, FilipIna • . 8'60 

I demát pal ... , trImestre 16'00 

5011 
mero suelto: 10 céntimos DIARIO DE LA MAÑANA 

IEI valor del anarcosindicalismo 
I • algulJa dw existiera acerca del 

f
r del anarcoslndicalismo, los ata

... tue incesantemente todos los par-
01 polfticGB, Bin excepci6n alguna, di· 

... eontra '1, ser1an suficient~ pua 
acerlt desnparecer. 
06erto es que esos ataques toman dls· 
t" earnct~res: tan pronto vlol!'ntos 
abiertos, como encubiertos o burlo· 11. pero 10 que los caracteriza es que 

laee8llntes. En efecto; a cada mo· 
te de su acción el anarcosindica

encuentra una oposici6n mAs o 
_ violenta de parte de los par' 

poHiticos o de sus . vasallos, los 
i~Ddo sindicalistas encubiertos tras la 
b~úcara (1el reformismo o del bolche
ttQD1lmo. 

Ba, una razón profuooa justificante 
De tal estado de cosas: Y es que por Sil 

~
eclon misma, por sus realizaciones y 
tlrmacion cs, el anarcosindicalismo de· 
lIe1tra por el hecho, en cada uno de 

loe actos de la vida económica y 8oclal, 

re los parti<lo. polfticos están equivo· 
do., que sus mEtodos son infccundos 
qlIe ellos no pueden ser otra COga 

,ue fragm eIJtos del in tenso movimiento 
)Ioclal de nuestros d1as. 

Todos los partidos aspiran al Poder, 
__ c1eell- al gobierno de los hombres. El 
.narcosindi calismo, por el contrario, re-

E
elve los problemas más diflciles po/' 

a4minis/l'aoi6n de las cosas. Todo, 
08 partidos ven en el Estado (en su 

Elltado) In fi nalidad de los esfuerzos 

~ 
de In clase obrera, mientras que 

anarcosindicalismo se consid.ra sol~ · 

eate como in,'rumen'o fe trans/or
.ocial. 

La doctrina de todos los partidos re· 

~ 
sobre una moral autoritaria, 

tras -que el anarcosindicalismo e. 
.... moral en acción cuyas manifes

clon. se extienden a todos los ooftct08 _e la vida 80cial y económica, dismí' 
• ~mdo, ¡¡¡empre, el principio de auto· 
"ciad, hast a llegar a la completa des· 
bandón del principio en sL 

hmediatnmente le ve que el antago' 
"-0 es i rreductible y que serta vano 
~r un acercamiento, una nl'u trall
Jlad Ilquicrr. , «:n esta diferencia qu~ los 
)oloea frente a frente. Por lo mismo, 
IN partidos están en su papel cuando 
Jtaeaa al anarcosindicalismo, pUf S éste, 
~ ler natural de 8\l propia actuación, 
lo. ataoarli perpetuamente. 

i DiJeft, no obstante, la manera ex· 
......... que tienen de combatirse. ?trien' 
Iru loe partidos no pueden atacar al 
¡d ..... lIsmo al no es con las armas en· 
{r ..... das de la calumnia, de la :njuria 
• ele la mentira, sirviéndose de ~os me· 
'JI- fue el Eetado pone a su dispo31· 
~: leyes, polida, dictadura, el nnar-

r;:calismo ataca a los partido, o sea 
. 1. atlwrid.d, con el arma, cien vec~s 

de su acción diaria, de sus lu· 

F:
fecundas, de 1118 métodos y de su 

• ÚJ que explica que no haYA 
reeu.rrir al verbalismo acostumbrado 
... 101 parti<los pol1ticos recurren. 
Per lo demás, los partidos, en ada 

.. 6e sus acciones importantes, :·acen 
la C!Onfesi6n de su completa impotencia; 

~ 
u efecto, ellos no obtienen resul-

40 alguno positivo, si no se apoyan en 
multitud utilizando lo métod.os de 

~
• que las maMS influenciadas por 

aD8rcosindicalismo emplean. Qui vld
CIto ., nada pueden hacer. 

.. esas condiciones serIa ex tratlo, 
tDcomeebiblc, que laa multitudes I'xplo' aadu colJtinualY.!n convertidas en ina' 

.'f:Ulto inconsciente entre 108 nanos 
e loa partidos poUticos; y aunque 6s

eontinúen diciendo entre ellos que 
masa estA ' embrnteelda, que necesita 

kIDOII, no será tan bestia que no "erroj· 
De por percibir que los partidos no 
IOn na.cJa sin ella y qu e, por ~l con' 
ínrio, ella puede serlo todo sin ellos j 
, 111 wn lerla no llegará al extrproo d e 
~o eompren dcr que las promesas y los 
prowramas de 108 !Jo rlidos pol!tlcos no 
eoDtlllu!n nada más que aire, IlllpntrAl 
tue el anarCClsindieaIismo ]0 propor.!Í/). 
_, .da dla, mlís, el espIritu de librr' 
ta4, en una palabra, qu e la eleva cons' 
taJatemente en la escala moral. 

Toc1o csto explica el entusiasmo del 
,aeblo eapnflol por ]a O. N. T.; sus .Jo. lfJ abrrn; él 8IIbe, ahora, que, de 
va lado, nalla puede esperar de un 
teambio de am08, aeflore. que él habrl1 
eleTado al Poder al precio de pena8, 
luehu 1 sacrificio. 1 Que, por otro la
. , Q sertí el único Arbitro de 8U~ des· 
tlaOl. 

Ba" eso porque porque constata 1ue 

~ 
.. anllrco.tndiOllli8lDO posee un pro

.. constructivo pr4cUco, realll8ble 
qa. DO pone Ifl1\ltes al prorl'NO hu· 

mlenl, .. 108 partldoll encierran CRe 

.~NI.,r •• lDo en loa I1roltet eetrecbOl de eao. 
"""mll8, buadoa en 10. priuclplot de 
• ,..wad, autoridad, principio. qllc .1 
~tIIIo, InlltlaU.,. O ooallclentemente, re
..... lIemp,. eolDO Ja ea,. f.a~· 

mental de todas las penas, de todos ]08 
dolores, de todas las miserias. 
\ El pueblo viene tambien al anarco· 

sindicalismo porque sabe que viniendo a 
él edificarA fU ",t.mo BU proplp bleDo 
estar; porque advierte que s6lo en el 
Sindicato reina la igualdad, que en él 
no hay ni jefes ni soldados, ni 81)1Iores 
ni esclavos, ni quien mande ni quien 
obedezca, sino por el contrario, la di .. 
cusi6n es libre, las jerarqu1as no exis' 
ten. Til'ne por 10 mismo, en un plano 
reducido, la ima~n de 10 que será la 
sociedad futura, a la cual aspira. En too 
dos los organismos pol1ticos ci económi
cos encuentra jefes y reglamentos mds 
o menos arbitrarios; s610 en el sindica· 
lismo estd exento de esa plaga. 

Los hechos, pues, son las mejores ]ec' 
ciones, lecciones que el pueblo compren
de perfectamente; y si se tiene alguna 
duda sobre ello, bastarA constatar Có' 
mo los trabajadores espafloles se ncer
can cada dio más a In C. N. T. para 
convencoerse. 

LUOJEN HUART 

PASQUlN 
CARENCIA DE PATRIOTISMO, 

Ahora como antes, ayer como hay, 
en cualquier ocasión se hace alarde 
de patriotismo. Si este lJa'triotislllo no 
fuese mlls que un sentimiento verbal, 
estereotipado, en l6S políticos, Espatra 
Bl!1'Ía, seguram ente otra cosa. 

No lJuedcn llamarse patt"iotas unos 
gobernantes q1/e no sean lo sl¿ficf.en
temente enérgicos para proceder con 
audacia en elefensa de la consigna 
nacional. Las consideraciones con q1te 
se trata a los banqucros, la impuni
dad con que se les peM/tite apu1'ía
tar la peseta, las . 2Jagaremos todos, 
dentro unas semanas C1Lando el alza 
se inicie de forma euaMnaftte en los 
camestibles y todos lo productos 'lece
sarios a la vida. 

Esa.s aves de rapijj;a q'ue desangran 
la nación con Sl/.S cotlllbinacionea f~

?&ancieras son lwy el peligro ?nas san
griento. Hasta a1/.ora las cárceles '11 
los engranajes de la Uamada justicia 
no 1/.an sido nUla que un enorme me
canismo de opresión que nada han 
tenido que ver con la justicia ni de 
lejos. La efectividad de la j1Ulticia V 
las CMceles debe demostrar8e alguna 
vez, ya que de manera tan uniforme ' 
coinciden las mlis egregias figuras clcL 
Derecho que son i1npreBcindibles a la 
barroca civilizaci6n actual. Alwra Be 
presenta la ocasión de que sean tUi
les a la sociedad jueces y carceleros, 

En las celdas carcelarias deben en
trar 108 banqUeros. Que mediten aU! 
sus planes. Que forjen sus c017wina, 
ciones. Que no atenten libremente con
tra el porvenl.r de todo un pueblo, 
que, en 1lltimo tbmi1W, se rccl1LCe a 
un atentado contra los productores. 

Las oscilaciones de la peseta, el lu
MS, son algo q1le debe interesar ato· 
dos. No Bon sólo los mastodontes de la 
Banca norteamericana los que han 
em.prendido una ofensiva contra nue8-
tra moneda por el contrato con la 
Nafta rusa. Son loa de dentro. Lo& 
que podríamos Bcilalar 1IJW a 1¿nO y 
que sobradamente conoce el Gobierno, 
contra los cuales no se atreve a obrar 
porque tienen 1In gran prestigio (le 
miUones. 

M4s q1LC la crisü ele c01lf ianza, pro
d1lcida por la blandura con que tra .. 
ta el Gobierno a la reacción, con el 
oonsecutivo clescO'ntcnto del pueblo 
tra icion(l(lo, , 

MM que la emigración de capita

les. 
Mas que la cuestión del contrato ~ 

con la Nafta, es debida La vacilaci6n 
de la peBeta a q'Ue est4 en manos clo 
cuatro cspeouladores 8in escr'4pulo., 
de lo. O1l11les e8 preci.o dele"der.e. 

Los trabajadores debemos interve
nir en e8te plefto. 

]jJ, verdad que, cn alza o en baja. 
noostrOl e.ta1Ms ,iempre fin pe.eta .. 
Pero también e, 1Jerda4 q1le dentro "
"n08 mese., .i perdura la (neltab"'
dad .eremol lOl 1111.100. que pogar,. 
moIlca C01\.8eo1&encia,. Cuatado algo H 

de" .... "'" ._pr. resbal4 halla 
aplMar a lo. dI Ib(l.Jo. 

/lODl¿. 

~~~~~] 
IVAYA UNA. RAZONI 

Por vez quifICllag6l''''' 
lo voy a decir: 

cJQ1lá cosas tan CkU80G1 
tiene 1UW q1l8 olrl» 

••• 
Voy a llablar, lectore., 

de otro don Miguel, 
pero advierto que éIM. 
ni 68 «ésc'1> ni caq'llJil,. 

Ni es de la Derecha. 
ni es el dictador; 
éste es de la Izquiera 
'(y, acaso, el mejor). 

••• 
Este e~, nlis alltig08, 

Miguel de Unamuno ... 
y tqUé? tBst4is petl8lJRdo 
qlte no es oport1mo, 

el que yo, ¡un cualqIIiIINf, 
trepe a BU escabel. 
y ctranquilam,ente, 
e'me meta, con él? 

••• 
Pues, si tal pensara'" 

os diría yo 
que como vosotros 
'110 no pienso, no: 

porque ... (a repetitr. 
tengo que volver) 
I q1W cosa.s m(ts «raran 
habremos de ver! 

•••• 
Se trataba s61o, 

SólO, de votar 
• si serla bueno 

o no el cofocar, 

en el fronstispicio 
del AyuntQJI~iento 
'(donde hay dOB fi(J1&~ 
no muy del monr.em. 

pues son reyes amkt, 
los que, on piedra, e,*)~ 
a Garda HernlJndez 
'IJ a Fermfn Gal4n. •• 

••• 
y creer~ vosotTol 

que el gran UnamutlO, 
a fa1XYl' 1.IOtando 
fuá el nllmero uno: 

lo creeréis VOBotrOl; 
mas yo os digo: no; 
ni el uno, ni el vei ••.•• 
lporque no 1JOtól 

• •• 
No votó pidiendo 

que del pedestal 
se arrojara al plinto 
la pareja real: 

no votó, clamando 
por poner aut 
(y e.o que hasta el. 11* 
decfa q1te sO, 

a 10B doB de laca, 
a tos n'uevos Cides 
q¡te, después de m1Cet'tll 
ganaran SUB Ud.e& ••• 

y 710 vot6 8610 
por una raz6n: 
Iporque no era estét. 
la combinaci6nl 

• * • 
¡Grotesco, grotesco, 

a m43 tu) poder! 
:.. •• •• ., •• •• • .... J-': . _--

Iqué 008IU tan trisfel 
hC1nos de saber! 

MANU.Ji1L curILW. 
I)ú.drld. mayo. 
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BOTON DE MUESTRA PARA LA HISTORIA 

LA ACTUACION REVOLUCIONARIA DE LOS 
SOCIALISTAS 

El partido socló,Usta fué el encar
gado de trasmitir a . provincias la or
den del movimiento de diciembre. 
Con Madrid, fueron muchos los si· 
tios a los que no llegó la orden de 
huelga, y a los puntos que 'llegó, 10 
hizo con muy variadas consignas. La 
mAs prodigada fué la de huelga plV 
cUlea. De este modo fracasó el movi· 
miento, ya que fueron muy pocos los 
comprometidos que Se emplearon o 
tondo, limitándose los más a confiar 
en 10 que iban a h.acer lqs otros. 

Pasado el momento de estupor por 
el inesperado fra~aso, volvióse a 
reanudar la conspiraci6n, ya que, a 
pesar de las numerosas detenciones, 
no había sido desecha. Por iniciativa 
particular y a fin de concertar un 
plan de acción coordinado en estas 

. provincias del Norte, celebramos una 
reunión clasdestina en Elbar, el 15 
de enero, a la que asistieron repre
sentantes de Vizcaya, Navarra, Alava 
y Miranda de Ebro, no ncudiendo
aunque lo prometió - Logrono, y es
tando rep.resentados algunos puebl.os 
de Guipúzcoa, ya que 'en San Sebas· 
titin . estaban detenidos los más" sig; 
n¡tlc·ados. En esta ' reunión, se dió 
cuenta de una circular del Comité 
revolucionario, en la que se aconse
jaba estuviesen preparados para una 
acoión próxima, pero, sobre todo, se 
interesaba que se comunicaran los 
nombres de los que, en un momento 
dado, podrían ha~erse cargo de los 
puestos de autoridad, a fin-se decía, 
-de que en el cambio de régimen, 
la autoridad no estuviese ausente ni 
un minuto. Eito denotaba ya el Inte· 
rés por escamotear la revolución y 
por reducir el cambio de régimen al 
«juego, que hemos presenciado. 

El pistolero Pallás es 
un impostor 

UNA CARTA DE LOS FAMI·.· 
LIARES DE PALLAS 

Compañero director .de SOLIDA' 
RIDAD OBRERA: Le ruego publi' 
'que estas lineas a la mayor brevedad 
posible, por creerlas de sumo interés . 

Con el fin de que se enteren las auto' 
rida.des y todo el pueblo ep general, 
me decido a acIarar por mediación de 
nuestro paladln SOLIDARIDAD 
OBRERA que los hijos legítimos del 
célebre anarquista Paulino Pallás, en 
la actualidad, son dos: Pascual y Leo
nor; y uno que murió en el alío 1926, 
a consecuencia de una desgracia, en 
San Andrés, y con él también falleció 
un hijo suyo, que es el Pallás que 
pretende ser ese ases.ino detenido ac' 
tualmente. 

El que firma esto; o sea su hermano, 
cree ha llegado la hora de aclarar ~I 
equívo/=o, y 10 hace para que todos los 
que los conocen de.sistan de la mala 
opinión que pudieran haberse formad.o 
de ellos, por la usurpación que un ca' 
nalla ' les ha hecho del nombre 'para 
~c1utar asesinos para matar a los hom
bres honrados de la €onfederación 
N acional ~el Trabajo. 

PASCUAL PALLAS 
. Martorellas, junio de 1931. 
Certificación de defunción. - Folio 

'1'1'1 y ' núm. l.u'I.-Tomo 24 de la 
Sección tercera, el dia 6 de octubre 
de J893. 

¡Pueblo de Barcelona! 
Para protestar contra d asesinato 

del camarada Schirru y todos los crl' 
menea cometidos por el fascismo ita' 
liano, acude al MITIN MONSTRUO 
que se celebrará el jueves a las diez 
de la maftana en el Teatro Espafio1. 

Harán u.o de la palabra, Alfonso 
Miguel, de la C. N. T.; Arturo Pa
rera, por la F. A. l.; Ciará, dir~ctor 
de SOLIDARIDAD OBRERA; Lu' 
cien H uart, por la C. G. T. S. R. de 
Francia; Pedro Brutlu., del Com:té 
Italiano; Antonio Sanmartln, por el 
ramo de la Madera; JOlquln Cortés, 
por el Sindicato Fabril; Francisco 
Aria, por 1& C. N. del T.; Garcla 
Ollftr, por la Federacl6n LOcal . 

Comlt' Pro Prelos y pero 
luldol .oc/ale. de It.lla. 

Pero, en esta reuni6n, unO de . la. 
socialistas, Juan de los Toyos, de El .. 
bar, sin conocer la. ftUaciOn de al .. 
gunos de los que asistíamos, confes6 
sInceramente cual era el espíritu r&o 
volucionario de los socialistas. Uno 
de los representantes bIlbaínos, Mos
coso, entonces perseguido, expuso 
con 10 que se podía contar en 811 .. 
bao. El, sólo había parlamentado COD 
sindicalistas y comunistas, puesto 
que los socialistas estaban ya en r&o 
lación directa con Madrid. Juan de 
10 Toyos se expresO entonces con ea
tas o parecidas frases: 

.Creo que son innecesarias y coa. 
traproducentes esas concomitancias 
de los repUblicanos con los sindicaU ... 
tas y comunistas. La orden de huelga 
la ha de dar el parUdo socialista . . A 
nosotros sólo nos toca esperarla y 
obedecerla. Si la orden de huelga la 
damos nosotros, los sindicalistas ., 
comunistas la secundarán, porque 
son elemento incapaces de actuar de 
esquIroles. Pero si la orden la dan 
ellos, entonces el partido socialista 
vería si la. secundaba o no.» 

Estas palabras h,an sido part:', ~.í. ~~ 
explicación del escamoteo'" de 'la re
volución por los socialistas, que pu
sieron como condición .para. ir al mo
vimiento, la de ocupar tres puestOl 
en el · Gobierno provisional. Ellos t.e
mieron desencadenar una revolución 

' que los superaba, rebasarido toda su 
táctica de colaboración de clases. Y 
no hubieran dudado en obstaculizar 
una revolución sobre la que no . ~~ 
fuera pOSible ejercer su control," para 
frenarla a tiempo de que no los de
jara rezagados. 

Véase 10 qUe el pueblo puede ea;
perar de los socialistas . 

l. PUE.NTE 

Ofrecimiento edificante 
Todos los obreros adheridos a la 

Confederación Nacional del T~abajo 

que se encuentren en huelga o para
dos, pueden afeitarse gratuitamente ea 
el establecimiento sigujen~: 

Torrasa - Hospitalet: Yontseny, ~ 

Congreso extraordina~ 

rio de la Confederación 
Nacional del TrabajO 
Se cele.hl'ará en Madrid duran" 

los cUas lO, 11, 12 Y 18 de junio. 

clausurándose el '14 con un gran. ~ 
tin. 

ORDEN DEL DIA 

1. Informe del Comité Nacional. 
2. Gefti6n del Comité Nacional a .. 

terior. 

8. Plan de reorganización de , la 
C. N. T. Necesidad de completar 's. 
estructura orgánica con ias Feder.. . 
clones Nacionales de Industr¡~ Cám. 
pafta nacional de propaganda 'y 'Qr. 
ganlzaclón. . . ; , 

4. Organización de loI trabajado. 
ree de la tierra.. 

5. Reivindicaciones de caráct. 
económico: a) Salario mInimo. ti) i>~ 
minue,óu de la jornada de trabaJOi 
c) Lucha rontra el Impuesto sobre loe 
salarios. d) Lucha contra el paro tOl\r 
zoso. . . 

6. Publicaciones de la C. N. T. 
7. Estudio de. l~ ponenciu que 

han de presentarse al IV Congreso cM 
la Asociaci6n Internacional de loe 
Trabajadores y nomb~aQl1ento de dr 
legados al mismo. 

8. Posición de la C. N. T. an~ la 
convocatoria de Cortes Constituyen_ 
Plan de reivindicaciones pol1tlco-JUlte 
dico.eoon6micu que ba de preeentU" 
se a lu mismas. 

9. Asunto. generalea. 

Toda lu ' adbe~onea '1 comunica. 
doI de loe Sindicatos al IeCretarle 
¡enaral de la o. N. '1' .. PaaaJe W 
Reloj, 2. Barcelona. 

POI' la o. N, '1'., 

EL OOIUTI NAOlOlfAII 
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