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EL PRIMERO DE MAYO, DE ~932: 
! 

Recordando a los éafdos en Chlcago, los'. eonll ... ados de Fuerteventora· lDaodao 00 

saludo a los· traltaladores 
\. 

La locha por la CORSeen-o 

clón del Ideal 
Df4 61 de ko1J ezcepcicmaZ. Que 3e quiera o tlO, la trd4icf6n.-(Je 

ella so trata, awnque se ceZebre una 160114 contemporá2wJG.-, aale 
por 8U8 fuer08 y 86 impone. H>oy e8 cifa de mternacionGl· CZBU6to. E¡ 
obrero abandmla 3U trabajo ha.bituaZ y deBOOIn8G. El md8 iconocIGs
ta no r~..st6 a sumarse a este aaueto. Imposible aalir al pa30 de 
los defo-n TUUlores del hecho que se oonm.mn.om. Impedir 3U uZtTtt.je 
al mismo, 68 pooo menos flU6 impo8i~Ze. HaBW loB Gobi6rn0.9-tm 
cZ de la .R~tiblica de Traba~, metlm bazG en eZ asunto y 
declaran P!)CO menos que fiesta. McWnGZ el Primero de Ma.yo. 

Ni que decir· tiene que contra este aZud d8 oonmemorador68, he
mo8 de intentar rutabZec6T el significado verciadroe deZ Primero de 
Mayo, que 110 e8 jolgurio ni cle8canso dominguero, sino afdn de lu,. 
cTUI. pO'r la oollsecuci6n deZ Ideal. Siendo ast, la adhesión de lO8 ti
rmws y de los conformistas a. asta feche. es un ultraje a la misma. 
Pero ya decimos antes la imposibilidad de luchar oontra la rutioo, 
la cual 114 acabado por kac81' de e8to die¡ "UllG lieBta md3". 

Sólo nos etroe 6~latr ,enmedio del gmltJTaZ carnaval, nue.rtro 
1>WIzto de ·vista. Y ya lo hellt08 indi cado. El Prime7'O de Mayo ron
densa el sent 'iclo re7l>O'Vador de la ,vida que late en el prblata:riad.o. 
Recuerda. ·una de Uu: lIuis dolorosas t·ragedia8 de su historia. en .su 
MU:he. cont,-a el triple eltemi!}o que 1s atena.zG y oprime: ReZigi6n, 
Propiedad y Estado, 

La tra[Jec.ia. de Ch lcaDo ju~ wn ep!.sodlo de eaa Zuc1r6, mejor d~
CM, de Za. {J u.eT'1'4 de clases. 

Desde entonce8 so han ~u.cedfdo infinidad !ls hecTb08 mtdZogos. 
¡Imposible 'recorda.rlos! ¡SOl~ tantos!" . 

N080t)'()S, que querem,os apartarnos todo lo posible de lo trad"
ciomd y rllti nario., he'mes de decir que Za. lucha de clases 110 pued6 
tener un dta de term-inado para T6coroorla y llevarla a. cabo. Es la
bor de tod.os 1·08 df{LS, de todos los instante.:;. Por &0, CUIIIIldo lr,oy 
Zas 1I~ultitltde8, Di1!jQ·!ladas MPf17nent'6, ci:etn, cUmp'lir cOt&:-8'f¿-'d6bfu¡ , 
de cla8e 8Umd~" a dis<,-wr.s08 ilemoledor&, t!m6mOB qtUJ ~qr~ 

. CJl.W la luclw, req"ier(; el batallar diario para lo{Jrar Í1nplantar u.Jla 
~ocied.tuL jlLSta. y humana. . 

Al enemi !1'Z¡ no se le derriba 0011 11m día. de discUrsos, ni las r~ 
"'·n.dicacioll.e8 e1Z eU.o8 aprobadas plasman el, realidad, si después 
86 desentiende el p¡'oletariado de su propia s!UJrl;fJ. 

Hagamos, pIteS, ell esta. jornada del Primero de Mayo, un es
luer:;o máximo para llevar a la com,p"ermón de cada obrero Za "e
CC8wad de ser consciente de su propio destim> para que se d'ispcm
ya, a. GI·gm/izarse y a luchar diariamtmto por Btb em4ncipacióta. 

Las mejoras que 'Va adquiriendo en el tra1l3CUTSO de esa lucha 
tW son ot-ro. cosa que pequeñas parcelas ganuJiJas al capital'-'mo. 
P6TO precisa transforma.r enteramente la sociedad. Disponerse. a 
8er el dirigente de la producción que realiza, y Le pertenece. 

O UfUZC,O hoy 6Scuches, lector, la voz de infinidad de discztr808, 
teJ~ presonte que aquel que se diri ja a ti romo redentor ,es un lar':' 
3Ohlt e. Debes recO'rdar el lema de la. 1 Internaci01wl: "La. emanci-

. paci6t~ do Zos trabajadores ha de ser obra de los trabajdoTes mis-o 
11W8", Y sólo clisptmiénelote a ser el ar tíjice de tu propia e~ancipa
ción, e.~ como será.s digno del reclterdo de aquellos a qu~ conme
llLor(l.8 en esta fecha, Zas luchadores de Chicago. 

Un telegrama anuncian
do el retorno a Barcelona 

de varios deportados 
.\ .yer !Ceiblmo5 el siguiente lc

lrgrama: 
"Ba.rceloua. - Tenerlfe. - Sali

ID08 nara. Ba rcelona. vapor "Vi
lla. MaiJridl'. 

Vicente Pére:r!' 
No se sefia1& cuantos f!OO 108 

calDlJ.I'1lAlas que retoman a sus 
hogares. l\lueho nos aJegra.ria 
que fuesen todos, pero el sórdido 
ministro de la. Gobernación vie
ne dando las Ubertades con tan-

ta escasez, que más hay que pen
sar en que sólo so trata de unos 
PO(~s . 

El Gobierno republlcano, fm- . 
plaaable en sus lnicuaa med1da11, 
seguirá jugando con la vida de 
los que quedan en Bio de OrO', 
que son aún la. mayoria ele los 
que se lIev6 el "Buenos Airee". 

¡ Exljamo!'l el retomo de todO's! 
j Su vida peligra en aqueDu are
nosas tierras! 

Abnegación y . sat!rl.-I~lo 
Han sido en todas las épocas pos hombres que amaron al pró

carne de cañón 108 hombres li- jimo. Estos, cuyo ldealiamo puri
bertarios, los que no se resigna- ficado 10 esparcieron por todos 
ron a las imposiciones del privi- los ámbitos, sembraron 1& semi
legio y DO callaron las injusti- Da. que más tarde habia. de da.r la. 
das que en todas las épocas co- méxjma. sa.tiBfacción; el ,fruto 
metieron todos los gobiernos s1n pronto a recol'er ÍIa.cldo al ~or 
dlIIt.iDc1ón. gestado por la abnega.Cl6n y el 

Desde los MARTIRES DE aacr11lclo ~ lá8 victlmaB, que 
CHICAGO. tecba inOlvidable pa.- ayer cayeron exánImes por el 
ra el proletariado intemaclonal, plomo y la metn,Ua con que la 
baD"venido sucedi6ndose en nue8- mODlltruOllidad DIt&do prem1& a 
troII medios SUce808 trá¡iCOll e 1011 hOmbrea DOble8 y l'en8l'08Oll 
SDhumanos. El capitaUsDio. con por aua hum&Dltarloe lIerVIcIo8 
_lacayo aervidor. el Eatado. ha en pro de loe duherecIadoL 
8eI'VIdo de mordaza pa.ra conte- Rec1beÍ1 .premloe, . recompen
Der el impull!o, el geeto heroico 1&11 y ala.ban..... mG1tiples 'de 
de los pueblos que BIIII1aroD ll- loe~, de la bUIca Y de 
bertarle; pero !lechos 1Devlta- loe IDODOpol1Ol, 08 JDiDfItroe f&l
bies, 1& talta .de calor autorita- -.mente , Npl"elleQtativos de 1& 
no en el Esta.do que pauIátina- I claee óbrera.' lIlJ]QI c¡u8 .,.. eattn 
mente ae desmoroDa por la ele-; ema.né1pa.doi1, ~ l:ÍaD uePdo a 
ftda cultura del pueblo, ha ve- . la cumbre 0CIIl n fal80 'revolucio.do a d~oatr&rDOS 1& lnutW-~ ca.ntazi dade la metro
dad de a.qus, como igualmente PolI glÚbrbIa 10u al MCIaU.,o 
lo 88 la _UglóD, en todo páI8 de .JUo-LarJ« e 'iÍIIaltU eGo lla+ 
mec:l1anament. c1vUf Mdp. , _" de. ,~.eI atndtcell.,.~.; 

lIaD'hüIdo a ~ lOII Uem- al~. ~ ,16v8D8l, 

• 

" 

Cbieago, •• la vengan
za del ~apl_alislDo 

• ~ , • ~ • r I 

La terrible tragedla de 
C\llcago fué el comienzo de 
una lucha sin cuartel que 
ya no ten,dn1 término m4Ii 
que con la derrota deflnl
Uva del mundo viejo. 

B. Mella. 

¡Primero de Ma.yo! Fecha de 
luminosa memoria, fecha. en que 
se aviva en nuestra mente el im
borrable y dolorolfo recuerdo del 
crimen perpetrado por el ca.plta.
lismo yanqui, estrangulando en 
manos del verdugo las vidas de 
cua.tro abnegados luchadores; fe
cha en que. al recuerdo de los 
asesina.tos de Chicago, se Ulle el 
de todos los crimenes, el de tod& 
la sangre pr.oletaria que han he
cho derramar el capitalismo y el 
Estado, unidos en feroz y brutal 
maridaje; fecha de lágrimas, de 
dolor y de sangre. 

A través del tiempo transcu
rodo 'Yr de la distancia que nos 
!!lepara de la tétrica Chicago, hoy 
llega. hasta. -nosotros el eco salva
je y brutal de la. tragedia. que tu
vo luga.r el 11 de noviembre de 
'188'f¡' Vemo8 aún, con los ó~, de 
la. '~agfiiacióñ, 8.vwar eñ afréc-

_';"' . 0 , .:. ••• ~_,...__ ' . ~R .... 

I clón al patibulo a Spies, Ftscher, 
: Angel Pearsons, con la frente le
vanta.da, serenos, firmes, llenos 
de valor, prestos a · desafiar la. 
muerte que les espera. Momentos 
después el verdugo destroza sus 
vidas, obedeclendó al <nctado del 
c ¡¡.p ita. li s m o norteamericano, 

I clón social. Y el primero de ma
yo, fecha que en el afto 1886 tu-

' vo lugar· en Chicágo la · primera 
hu~lga general PIl!..1a. jornada de 
ocho, horas-prólogo de la. gran 
tragedia-:-, hue¡ga.n todos los tra
bajadoresi es UD- dio. que sim~ 
liza 1& más airada. protesta. del 
Trabajo có~tra el Capital, del 
opr1m1do contra el opresor, del 
hombre contra la. bestia, 

. dictado cruel y vengativo trama-. 
do bajo la egida dé lIS' República 
federal. Resuenan en nuestros. 
oldos las últimas ' pal$bras de 
Pareons, pronunciadas con estoi
cismo en medio de horribles do
l~res agónicos: ' "¡Dejall que Be 
oiga la. voz del pueblo!'! 

lian pasado muchos ,dos des
de aquella. fec~a. E;1 ~pitaUSmo 
ha. podido convencerse de que, 
contrariamente a lo que enton
ces creyó, no logró maÚl-r en Chi
cago a. la reiVindicación; aplastar 
su cabeza. Como si lesestimula
se aquella veng&Jlza SÍJl limite:!, 
los trabajadores de todo el mun
do bah multiplIcado BUS fuerzas, 
han redoblado SUS esfperzoB. y 
se aprestan a la reiviftdica.ción' 
de sus deréchos. & la pir. que la
te en 8U8 pechos el .destfo de \JD& 
~i~dicacl'dn ~~~. CJUct 1l<? ~ 
oelatá do c\1JllPllrSe:' 1& ' mvolu-

:' ' -l, ' •• I _ • • ~ ,...- • •• _~ PI 

PRIMER()-D~ ~YO 

Frente al fascismo que ha. 
adoptado el Estado como nueva 
fórmula. de gobierno; frente al 
desequWbrto económico cada d1a 
ma.yor del capitalismo, y a. su 
hundimiento. que se atisba. en el 
hoI1Zonte; frente· al poMte re
ISllI'gir . de los explotados, cada. 
prinlero de mayo que llega. es de 
mis trascendencia y significa
clón; es un afto más de desgaste 
de un régimen roldo por sus pro

·ptas contradicciones y que, sin 
interrupción, a pasos de gigante, 
camil'la. ha.cia el ocaso, ha.cia su 
ruina; es, además, un afto más 
de constante forcejeo de los opri
midos para arrollar y vencer al 
n!lev~ ~OlOC que,. 1Daensi~~~~~- . 

. (Ttlrmfna ,~n l!l .~.· l?~g;) . 

'¿Es hoy 4Ja para trabajar, para cruzarnos' de brazos o Para IlUbvertlrlo todo! 

e incultos, pero DO claudicamos vIdaa de n~ l8re8 m48 qUe- nuestru lágrimaS, noe espera t8. 
por apetenc1as; nuestro reapeto rldoII. crey6Ddoae ! exterminaban hora del coinbate para ofrecer 
a las masas y nuestro modo y nuestro aacro8anto ideal ACi'&ta, como ram1llete escogido del cam
manera de entender 1& llbera- perq se equivocaron, ~ lIBDgl'e po de 1& victoria a. aquellos t .... 
ción, no es fliDdolá. a tal o cual parece haber 8Ido . t:raDIItund1- m1UareiI deaeoaoa del Jlumano 
"per8oD&je" • "La em&DClpac16D da, Y ul DOII lo dem\l4l8tr& el P8lf\1D18, Pá.ra recordat a1m m4a 
de 108' traba.jaclc)re. ha de le!' crec1ente ~ de ·hombrell y el . polen fecUll~te' de 8Itu ro
obra de e1loe mhnnOll". y por 880 ~ abDep.doe por 1& cauaa ' saa tan deleitoeu; que alg6n dIa 
lee decimoe: rebEil&rN contra loe redentora. )J crelan poder coger loe ~ 
t1raDoII lID mirar cólor, 1lelea. en El a.beteDerIDe de relatar he- Por la -.eracl6D de todoe, .,... 
~ lucha cot;Jdtana, y al cboe que 1& ' vIDdlcta pQbUoa ca- moDicemoe nueatra aprelur&da 
romperila 1u &JDan'8I C&Id del- DOCe Y recrtm!Da, DO.es h:&cer ca- .acc16D, y ul eataremoe 1q11rOe . 
beobU, del ' cr.uel ,verdugo capt- 10 0IIIJ8I) al hel'oImlo de MueUoe que nuestro objetivo '.1'1. un'be
tal qUe de8de "010 ~pore", Jiu m6ñ1rei, es no querer extender- cho '7 no una flcc16D. Imltemoll 
ha ~o. '. me - Up,' relato ,que harta 1IUIu- la. ~~y el laCl'Ulolo de 

Por nueetl'a 1lbertad fueron flcleDte tu co1~ de nuestra· DueIÍti'oII iDol9IdabJ_ bei1Iumoe y 
mucIIoII loe ClOIilpderw que .die- :AltIDAD QBRm.A. tan' 'mis pronto grltaremoll: ¡Prole
ron ~ ~ piecJada vida. En · pan. nueatra orteDt.- tarlCNI, uta 88 ,nUeltra rnoIu-
todáII loe rID~ que 1DirelD0I cI6IaJ ' • " Al"'''; .l1a .. _-ta la vida! 
~' JApbDu . :r,· dolor .de No 88 de hombres el JI.oJv a ~ P,Ol' --
n~ deudOe.~ d!eioD coa 1M 101 .caido8.~ mIentru ~ J" • • • ..... ~ . . 

UD noevo Primero dt. 
Mayo 

Hoy el 'proletariado revoluclonarto del mundo, en un geato de 
voluntaria rebeldfa, dejará. las herramientas productoras de rique
za, sumiendo en la quietud y esterilidad las fAbriCM, tallere!l, Dii
nas y campos, trasportes y comunicaciones, demostrando palmaria
mente que sin su esfuerzo creador, 1& soctedad caerfa en 1& barb&r1e 
má.:s abyecta 

- Desde 1887, en que fué declarada. en Chicago la. huelga general 
por 1& conquista. de las ocho horas, que el proletariado del mundo 
viene manifestándoBe contra ' el régimen capitalista de manera os
tensible y &irada., que ha. hecho que la. ruta. ha.cia. su emancipación 
fuera jalonada por jomadas de dolor superior, incluso, a 108 luc
tuosos sucesos que dieron lugar en Chicago a. que fueran conde
nados ocho camaradas, cinco a pena de muerte y. tres a cadena 
perpetua., por el único deUto de ser los militantes más inteligentes 
y esforzados del proletaria.do amreicano. 

Porque lo cierto es que el origen de lo que se dado en ll&m&r. 
"fiesta del Trabajo", no es sino un movimiento de protesta. del 
proletariado consciente contra el régimen capitallsta. por 1& con-

. dena. inicua amafiada por la. burguesia americana y el poder judi
cial puesto a su servicio, contra. los camaradas Spies, SChw&b, Nec
ke, Fischer, Lingg. Engel, Fielden y Pa.rso~, los cuales supieron 
afrontar la pena injusta. impuesta por un jurado venal. con 1& ma
yor fortaleza. moral, despidiéndose de la. vida haciendo profesión 
de fo a. ,los ideales anarquistas y socialistas por los cuales tueron 
condenados, y conquistando la a~ción y el respeto de la opi
nión liberal americana. 

y lo que fué una conmemoración protestataria, ha ido convir
tiéndose. por el socialismo traidor, en UD desfile borreguil del pro
letariado engañado ante los poderes constituidos, fieles guardado
'res del desorden burgués y causantes, en Chicago, del crimen .en 
Rcueido def ctial el proleta.riado revolucionario se manlflesta. 

y ta.Dto se há. desvirtuado el significado de dicha pornada. pro
letaria., qu~ algunos Estados capitalistas, Espafia. entre ellos, 1& 
hu convertido en fiesta. oficial, incorporálldola. al calendario de 
loe festejos relIgiosos y civiles, intentando de ese modo sumirla. en 

, la indiferencia con que se miran las fiestas impuestas por el Pe
der. Ahora se dará. la. paradoja de que el Estado ponga. sus f\ler
zas coactivas al servicio del mejor lucimiento de la "fiesta", S>bli
gando a. 1& burguesia al cierre de fábricas y talleres, al revés da 
lo que se ha. venido haciendo, con lógica burguesa, ~asta. ahora:. 
impedir por todos los medios, incluso encarcelando y ametrallan
do al pueblo trabajador, que el proletariado pudiera intens1ficar el 
paro un dIa. como hoy. 

Mas a la. clase trabajadora ya. no se la puede engafiar. Ella 
sabe que no es con fiestas oficiales como puede sa~acer sus as
piraciones de justicia social. El Primero de Ma.yo, para. el prole
taria.do consciente, no puede ser una fiesta. más. El recuerdo de 
108 hombres que cayeron en Chicago les dice que la llDlca salva
cl6n esl§. en destruir el capitalismo, causa única del Ql&lestar so
cial que inquieta al mundo. 

Más que lID dia. de fiesta, es un dai de dolor, de recuento de 
fuerzas. Y también de esperanza en un próximo alborar de un 
nuevo orden, basado en el tra.ba.jo como obligación in~cusable en 
que no sea posible la. explotación del hombre por el hombre, y en 
el que no pl,ledan repetirse hechos como el de Pasajes, . Sevilla, Bar
celona, Arnedo y el campo andaluz y extremefto, en que el pueblo 
trabajador Y hambriento tué inmolado al dios Insaciable del capi
talismo por esta República llamada de trabajadores. 

CUando-llegue el momento de la manumisión del proletariado, 
entonces si ha.remos del Primero de Ma.yo la fiesta del Trabajo; 
pero, mientras no sea. ast, no puede ser sino una jornada de dolo-

rosos recuerdos. AIlteo 

Los cOlDpañeros eonlloa~ 
dos en Foerteventura 
envian UD salodo a los 

trabaladeres 
En este día de vibración pro- I que hoy exterioriza el prolet&

lcta.ria, en el que tanto se añora riado su ansla de emancipación. 
una sociedad justa Y equita.tiva., han querido test1mon.iarle su 
como al se qulslera olvidar toda ldent11icac16n y aoUdaridad en la 
la. iniquidad de la. vida. real, no . lucha emprendida contra el elle
babia de faltar el recuerdo de Jiligo com~ y por la cual, como 
los deportados para. los trabaja- modernos Prometeoa, fueron lan
dores. zados a 1u soledades de 1& de-

Uno de estos c:Uaa puadoe tue- portacióD. 
ron loa deaterradoe · en Rlo de SOLIDARIDAD OBRERA, In
Oro los que dlrlgieron UD tele- terpretando el IleDttr de loe tra .. 
grama lIaludaDdo al proletaria- bajadorea,. envia & aquelloa COIIl
do ante 1& proximidad de la fe- pderoII. al m1mlo tlempo que a 
cha que hoy ee conmemora. En ' todu 1811 demAa vfctimu del ea
él 18 dubordaba todo el UrI8mO pltaU,,"o, UD lIaludo fraterDaI. 
<lel camarada CUlo Ruis, neo- como reciproca mueetra de afee
glendo el aentlr de loe .demú tIo e 1deDtIflcaclÓll en Iu ldeM 
compaDerOll de deport&e16D. emaDClpadoraa de ~ clue obre-

Hoy lOJl lOII camarad&a 00Il- ra. 
~nadoe en' Fuerteventura, atre • 
lOlÍ que _ baÍlaD DomlDIO .uca- I 

., '7 DurrUtt. 1_ que-"" el AVISO ..... BTAXn 
atgutente telegrama: 

"'Reoord&Ddo a lOII cafdoe en 
~ loa couftnadoe de J'n~ 
teventnra mandan ua __ a 
~ tn.be,jadoreL" 

No rtndeD. ~ cuaara
duo al ~ .. ~ triIIQ
to ,.la ntlMo b'Q IIQ ~ 

le rueca eaoue:'f n a 
........ deIepdoa del (l !SS 
l!i ....... ee P81- el ..... 
¡dJIIIiw. a tu Gallo eJe .. .... 
_el ................ ... 
............... -IW ... O" 
... Jr!lllll\ el .. s." .... ~ 



'"re i' 
$"""" 1 • te",. Inz 

~blealo, O la ~eD.anza 
del eapltalls •• 

, IIDafltado' de Dna , leeb~ RID&~~IO :UB grave ~o'Dllle' 
p'uerta 

t. ~. la primera ÑiD& 

le, friamente, con frialdad de 
me" Sj ...... ~ 1IU8 ,"pD
te~ ...,. VIda tra8 'ri6 J*I'á 
IlÓsteDerse; es un afto más de em
pu,tu iDcea&lltemen~J... .~~, ~88-
c~, al ~ eá~ ha
cia eu total hundimiento, hacia 
108 lIbIIImoe e1e la Hilltoria.. 

"esta del ~.,.. Dla de pu 
:y de.~ .... obrero de to
do e1 ~.4o, •• te dia., ab811-

poUtteá feroz y eaíftJe clm Katr-, d6I:la tu Jteft&lllfentas del tra .. 
f'á, y cruel hasta el t'étinamlento M)(> pata Ulllhe a 109 demAi 
con Casares Quiroga? De todos , compafteros y presentar a los 
mOGóa, \1ale lila. ... DO recuero. Poclene copeUtuldu. del eapita- , 
deil & lu vlétifD .. ¡ lo contatio, u.me>" relviDdloaolonu de carto· 
equlvaldria a la profanaci6n de ter económico con las cuales po
IU memoria, al insulto encima der miUgl!or el h8lJlbre de su ,pro;' 
det aS~sltldf(). le dlfl'a.lite. 108 diaa del Ilfto. PAra 

11. ut'lntca del capiW1h1lo 1 
del JIlItado. . 

He AlU. die es el ~j8to 'Y ,q
Dltlcado de la Jht.l nahiádf. Fle. 
la del Trabájo; peto_que 1011 
anarquistas no nos podemos li
mitar a espérlU' este l1fa para 
mantfeetarnOl con mediocridad. 
porque desde 1& ejeouc~n de 
Par80WI, y dátnú caDllLl'a4aQ de 
Chieago, hastlt -10! presentes mo
m611tos, van sucediéndose diaria
metlte tñtos crimenes 1I0cialés 
'que la. sensibilidad proletaria no 
puede menOll por rebelarse apte 
la feroz persecución y caza del 
hombre regentada por la tlranla 

¡Hambre. Jll:iseria, dolor, cri
JIIifaeIJ, bcr!t&t'Ie, desesjlerációil : 
he ahl los frutos del capitalismo 
y la berencia que legará a la Hu
mlUlNlMl! ¡FruteB malditos y he
reIIaIa tftglea y triste, por cier
to! 

••• 
:D'ecia Mella qUe el Prrmero éie 

:Mayo se ha falseado ,al conver
tirlo en un dia de ritual, de cul
to, de idolatria, y que la liturgia 
socialista DO sabe pasarse sin 
Iconos, sIÍI MtAaldattes, Sin proce
siones. El! efecto: los sodaltstas 
'Olvidan que el Primero de Mayo 
no es la pretendida "fiesta del 
'l'rabajo", sino la protesta de los 
trabajadores contra la explota
dÓD ~pitalista y la. opresión es
tatal. y no 80lUlleute olvidan ea
to, sbao que, COJaO digno remate 
a su desenfrenada carrera de 
traiciones y apostasias, lleg&ll. al 
extremo, al cinico y vergonzoso 
extremo, de olvidar la. traición 
que el eoeialismo be becho al p~ 
letariado, a la causa que <lecla. 
defender, apuntalando el régimen 
capitalista con !N colaboracIón 
aervu y lacayuna. 

Los trabajadores, vueltos de hacer efectivas esas ~on,clnsio
espaldas al circulo de apostasias nes, se aéude a los Poderes 00-
que 811 la poUtica, y al enloquece- ciales en manifestación y una 
dor oolUlierto de tragones y tral- vez que se han presentado para 
ciones que es el socialismo espa.- remitirlas por vias legales, la 
fiol, no celebramos la pomposa muchedumbre se disuelve tran
fiesta del Trabajo, puerto que quila y pacfftcamente, y acto se
ello impllca, ni 'in'" ni menos, guido, despué~ de baberse "ma
elevar a la éategoria de llU! vir- ntfeatado". cada cual se divierte 
tudes el ejercicio de la. explpta- a su modo y capricho. ¡Pára 810 
ción, de la esclavitud. Mientras es la Fiesta del Trabajo! ... 

del r6gtmen capitalista. , 
Por eso, nosotros no nos con

formamos en hacer de compar
I~ para un determinado dis., si 
no que nos manifestamos siem
pre y cuando es momento opor
tuno; pero como estoS momeñtoB 
los tenemos constantemente, he 
ahi por qué hémoslos de realizar 
diriamente. porque el Primero de 
Mayo, no es para el proletaria
do, después del 30 de abril. El 
Primero de Mayo es todos los 
dlas y en todos 108 pueblos, Vi
llas y alde8B del Universo. ' 

el trabajo esté sometido al yugo Este es el concepto, definició~ 
burgués, es indigno conmemorar- y signlftcado que las mesuadas 
10; cabe, en todo caso, enaltecer de la socialdemocracia tienen del 
-guardándonos de caer en el Primero de Mayo. Con charan
culto o i.dolatria.--, la mem0l'!a gas, baUes y alcohol en ios estó
de los grandes maestros qu~ con magos se manifiestan, creyendo 
su verbo o su pluma combatieron ver asi conquistadas las reivin
la explotación del trabajo del dlcaciones que, como producto
hombre por el hombre, y la me- res les corresponden.' De esta 
moria de los luchadores que su- manera llevan manlfesU.ndose 
cumbieron en la pelea entablada medio siglo y cada uno que pa
entre el Oe.pltal y el Trabajo. sa se encueDtran más retraaa-

En nuestta mente se aviva el dos 

Deber nuestro ~R. y deber in
eludible, el imi-ulsar a las masas 
obreras a que lle~ue el último y 
Ilnlco Primero de Mayo, cual es 
lo. implantación del ComuIlÍ§mo 
libertario, po!' medio de la. Re
volución Social. MientpalI esta 
eclosión no llegue a plasmarse 
en realidad, no podrá celebrarse 
la Fiesta del Trabajo. 

recuerdo de todas las inju~ticia:s Nosotros, 108 auténticos socia
cometidas por la justicia hJstón- listas, damos al Primero de Ma
ca y sus medios represivos.. , yo el único y verdadero signifi-

¡Boston! ¡Cbicago! ¡MontJUlch! cado que la historia revoluciona
¡Atar8Zana.s! ¡Vera de Bidasoa! ria del proletariado le dió en el 
¡Sevilla! ¡Jefatura Superior de Congreso de Paris de 1886, cele
Polic!a. de Barcelona! ¡Aruedo! brado por la Primera (A.!. T.) 
¡Deportaciones!, etc.: he ah! un Internacional. Esto es; dla de 
botón de muestra de l~ 0l?ra., de agitaCión revolucionaria del pue
la veng'8llza de 10s capltalurtas y blo trabajador contra la. opre
de los hombres de gobierno con-

Hoy, seguramente, celebrarán 
los socialistas españoles la fiesta 
del TrabajO. Organizarán dulces 
y beatificas maDifeataciones, y 
tal vez algún opiparo banquete, 
donae se atracarán de lo lindo. 
No faltarán discursos encomian
do las delicias del Trabajo; y 
quiZAs dediquen una sentida ora
ci6n a las victimll.!!! del mismo; 
pero no se acordarán de la ma
tanza que la Guardia civil hizo 
en Amedo de obreros afiliados a 
la U. G. T., Y menos aún de los 
qlle ban caído en otras matanzas 
ie~1zadas en distintos puntos de 
EspaAa, afiliados a la Confedera
ciÓll Nl!Lcional del TrabaJo. 

¿ Cómo han de recordar ese 
mODtóD. de cadáveres, restos de 
los cuerpos, de las ",idas de los 
obre1'Oll que el Gobierno de la Re
pública estrauguló desde ese pa
tíbulo denominado "Ministerio de 
Gobernación", para consolidar 
los intereees de la. burguesia, si 
SOD ell08, precisamente, los que 
han impulsado O' apoyado con SUB 
(liento y pico de diputados y 3US 

tres puestos en el Gobierno, la 

-

tra la. cl&Se proletaria, desposei-
da.. 

j El capitalismo, el capitalis
mo: he ahi el enemigo! 

R. castens 
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Atanasio Rltuerto 

Pamplona y cárcel, abril 1932, 

Reeuento de fuerzas or
ganizadas en la C. N. T. 

en Vigo 
Al 1lacer en esta fecha memorable un recuento dc fuerzas col?' 

que c"uenta el s\ndicalismo revolucionario en esta ciudad. dedica~e 
unas breves Unl,)as como l)reámbulo, Rcña1ando Jllgunas facetas oe 
la historia de la organ~ao~6n obrera en general, probl~a éste que 
interesa grandement.e a un importante ~ector ~~ opin~ón, 

El pueblo de Vigo, qUI! ep el orden mdustnal camJD~ a la :a
beza de GaJicia, en la evolución de las ideas, va a la cola oe Espan~. 

Tanto lll.tl agrupaciones pp¡iticas, com~ las obreras, el;l el proceso 
de su desarrollo, carecieron aqUi de soltdez y personahc1ad por la. 
poca fe y falta de espiritu de 1013 tra.bajadores en JItS lu.chas que par
ticiparon, posiblemente por carecer de hombres c?,pacltados que las 
orientaran y sirvieran de timón a las ol'ga.ni.zaclonllll pa,a condu
cirlas a su fin sin claudicar. 

L8B teerias del comunismo de Estado predicadas por el mp.estro 
Carlos Marx, fueron las que más arra~garon en los trabajadores de 

, Vigo. Este!! doctrinas sqcialista.s , 183 hicieron suyas los obreros, so
bre cuya Q8,Se sentaro¡;t sus organiz~ciones que radioan' en la C4Sa 

. del Pueblo. 
Las sociedades obreras. a poco de P3.l3a4o su periodo de co~stitu

ción:. o sea del año 10 al 17, libraron violentlsimas luchas ~ontra el 
Capital, logrando la conquista de casi todas las reivindlcaclOnes que 
hoy disfrutan los trabaja4or~s , . , . . 

En estas hs.tallaás dió gran resultado la aCClOn dIrecta, pues en 
ellas no mediaban personas ajenas a las partes en litigio. No pe
sando tampoco la inftuencia y acción parlamentaria, siendo todo aJ
cauzado por la fuerza de la organización, que hasta entonces no 
había perdlao el contenido revo1t:cionarlo 'de que c!ltaba sat,urada, 

Desde el año 17, en adelante las sociedades empiezan a iumis
cuirse a fondo en la polítioa y eus más caracterizados directores, los 
socialistas, en colaboración con la bur~esia, las lleva a ello, La.: ma
sas obreras se declaran refractarias a este desnudo refornusmo, 
motivo por el que decae en ell!U!i el ~pll'itu de lucha y se pierd~ el 
ímpetu revolucionario que antes le hal:>ia precedido en sus contIen
das, perdiendo su solidez. También infhlYÓ muchQ en ello, el que en 
sus filas se entronizaran qe socios señores patronos disfrazados de 
socialistas, por estar sus intereses reilidos, como explotadores, con 
10& de los explotados. 

La bancarrota de las colectivid;ldes domiciliadas en la Casa que 
se llama del Pueblo, ~brevino el afto 19, con el fracaso de la huelga 
general sostenida 26 dias, a la que fueron arrastrados los trabaja
dores por los socialistas, con objeto de apoy;lr a los capitanes y de
má& oficiales 4e los blncos de la "Transmediterránea", en una ma
niobr~ poUtic~. !.¡lJ, burguesia, socialista, que rn!Ulg'o~e~pa a 111- prp
nización obrera, de/lde eilte momento abada I:!, los partilioll capltllllll
tas reacctonarios, (lmpleza .a comerciar con 10/J trab~ja4orel!i. E!?tos se 
desengafian, plerqe~ l~ fe en SUB jefes y los abaJldonq,n h~ta la. fe
cha, que st algunos q1,ledan fi~}es a sus 8,JDos es por ~gno1'Q.JlciB. o por 
conveniencia. propia, JlPimados ó,el pro~8lto de ~ncb-ufarse CQ. el dia 
de ml\fiaDa, slguieg.do asi la trayeCtoria de todos los ~f.l.gplL~ po
líticos. 

Los sindicalista¡; aprovllchan ll!- opasi6n y al ver desvincull!da 1110 
orga$.aclón, Re lanzan a la cQnqujsta de los trabajadorClil para U!9-
ciarlos en la ColJfeder~ión Nacional dcl Trabajo, CO~Gtjtuyendo un 
Sindicat9 gener~l que la primera Dictadura devoró co~ su bl\l'bp.ra 
represión. En camblj). los socialistas siguieron disfrutando del apoyo 
de le, Dictadura ~tI. pago de su cole,boraci6n descar.ada con eUa, tr~. 
cloJUl,Dqo ~1 la cauq. de los oprimidos. ' 

La verdadera. cOllecba de la Co~ederación NacioA~ 4el Trabajo 
en Vigo, fué CQ, 1011 Qltmlos meses del -.flo que fi~, e11 ~l que los 
sindJcáItates org/llll~mO$ en este p\l~blo variQ8 Sin¡1lcatos, COn
tan<tq )'110 ccm ~ atp.entea: 

S~catp Umaq 4p la Industrt, Pesquera, Sindicato t¡p.ico 114-
r1ti~o, SindiCAto 4!t Hojalateros, Vldrteros y Lamp~tas, Sip,dicg.te 
Unie~ )d:et~*l'&ico, !!.1!l4cil~to de E1ec~ticlstas. Rlnd(cato del Rldqo de 
lo. Madera, &Jindlcato VmeO del Ramo 4~ la Ptel, Sindicato Ofielos 
Varios, Sindtpato de Obreros del Monollolio 4e Petróleos, Sinateato 
de Obreros ~ preparaolón de Pe~cado, Fábricqs pe Hielo, Cá,rnaras 
Frigorific!UJ, Elllldtcato Unlco 4e Constructora. de O~ras del Puerto, 
Sindicato de ~pll,Cadorqs 4e Pesca.rlo. 

Como se pue<te ver, e. lUla fuerza consi4erll-ble la que tiene en la 
actualidad la éopfeder~cióJl en Vigo y acoplítndQ a é"ta lQB Sindica
tos de sus contornoa qye pel'tenecen al mismo orgll,nismo: Mari
neros de Teta, Sociedad Solidaria Marinera de MQe,1in, 1.a Alianza 
Marinera de ~DJl&,as, Sociedad do CaIlteros y Pe~nes de Chapela, y 
Sociedad de Marineros de Chapela, representan un bleque de traba
jadores, tan serlo que, aln 4uda le dará. en su dia un dillgUllto al 
Capital. 

Tenomos gran caperanza en el comente afto, on el quo comfiamos 
.lograr paaell a laa filas de la CalJfeder.aoión 10lIl SindioatQ. mili 1m. 
pOI.tantea de la Casa del Ilueblo, por el cxtraordlna.r10 ambiente 
favGl'B.bl« CaD que aJl[ coutllDlOfJ lo. IIlndicaliatu, dobiclp a ,!U" lo, 
enchuftstaB Boolallltaa se ,pualeroll al 8ol.'vicio del, Capital, vendleBdO 
l\ 108 trabajadores. 

Seriamos dealealOll si no dij6ramos que en Vigo y 8UII ol>ntornOl 
el· mayor llePlblladol' de 1811 doctJ1nas1alndicaUltas. que fué el cC)no. 
cldo batallador Manuel TabOada, cuyo camarada cooperó pl'lmell" 
" la tpnn!I.Cl~Jl do los ~lpqlJl,toS: do "la. Industria. Eesqu~lIa 'y á1 de 
IIttllfQa y I-4tmeft@l'(>s, y 19" l\lt1l1lo & iU I'.eorga.rua.c1ón. 

'1;'(ItJl\lióa o""IPl~ UPl\ HI'Í9 de iloclodadu ollltu.&lea y de Agl'i. 
~vnorOll .. el M"'~,¡j91 f", ~l ~or del Ateneo Lllle.ta.rlt" 
d. la FIll\,M611 L@c_1 de ~mdif!ato. U11100l y 4e 101 .ete $lndl
ll&tct, .. V~ están e@ lUYJAAo Jggif . de la l~bp, de Vigo. qué amba 88 
I8OD1l'eu y d. la ~ttd84 M C!!~terOll y Peon .. de Ohapela. 

JiJI~e hfmrltlP pltMl'q q, ¡a UlJlrtlW. haCIa poco .. NtlÍd do 
I~ I~lta. 1@tI .... "~14" Ilq, ~. que lamentar a foadQ. 

EDITORIAL B. BAuzA I 
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Alberto WalIi_No es puiú-
cable, ¡ 't 

l4.tl& QuelxaNI. PeftD6 ....... 
R~ocemos la boda '~ .. 
cióil, pero esa cIa.. de PJ;'oteet&8 
son completamente ' Jileflcaces. 
Cuando el pueblo es acriblllado 
a. bálazos con tlü'1ta trecuenéta, 
no debe -prot!!!!itll1!!e con pet'~. 
linao 

.JUán PAi'f'. Va1lt,4Pertc:Jl· 
cienño a ¡fonde pertenece el au
tor 12111 articulo, como 10 men
ciona. ál principio del mismo, no 
lo publicamos, para evitar un 
percancé. _. 
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lo QUIl 11. PBIl"l'ENDJI:, sCitOB 
, GOBEKNADÓRT' ' 

, El Afiar gobernador clYll .. 
la provlñcla, haciéndOse 4tbttro 
en las cuestiones sociales. y sin 
c04suRa directa a lL'I partes in
teresadas, ha dictado un laudo 
en el litigio que h&bía pendiente 
en la. fAbrica de pastas para so
pa Hijos de Ft¡mcisco Saula, 
que no puede ser más genial. 

Nuestro excelente gobernador 
no qUíei'e que él patrono haga 
ninguna transacción y, después 
de haberle impuesto dunmte 
llnas semanas el P!Jg1> de aala= 
rios al personal de plantilla de 
la casa, que ésta, con sus sub
terfugios, decla no podia ocu
par por escasez de pedidos, re
suelve la cuestión de manera 
expedit~va . fallando e~ d ~enti
do de que han de quedar en la 

caU. caterce ~ m.. 
compé.fteros y cuatro eompd&
ras del persona-l de plantilla 4a 
1& eua. 

En vez I!e fálla!' eD. un .. U
do humanitario y de equidad. 
d8t4lrñt1Gan~o qtae todoa loa ope
rarios de la casa se repartan 
equitativamente- el trabajo, ., 
señor gobernador resuelve a. SU 

manera la ~ue.at!6n y da lIIIotIe; 
facción completa a las preten
siODes del patrono, que desde un 
principio no ha querido Di ..... 
seado más cosa que esta: des
pedir el p ersonal que le est.oftI&-
~E8 esta la ,justicia de la ... 

pública y de ]os gobernantes re.
publicanos, sefior Moles? ¿Ea 
con a r te tan genial como 88 re
suelven los conflictos sociales 1. 

~óm® se aplica Ea ley 

El seftor gobernador aabe que 
con el despido de estos catorce 
operarios de la casa Saula na
die, excepto el patrono, está con
forme; que protestan de esta 
medida, que no puede cal1ficarse 

I¡ más que de arbitraria., el per
sonal todo de la casa, preacta-

• dlendo de cuatro rutreroe en-
Los detenidos por los SD- '~f::at~ ~e p~~:~ la pobla-

~esos de la calle Merea
ders, a la @)pinióD pú.bllca 

El seftor gobernador sabe que 
ese despido de personal agrava 
el problema del paro forzo!lO en 
esta ciudad. 

y es más: el señor goberna
dor no ignora que esto puede 
provocar un serio contlicto en 
Calella. 

Hoy vamos a demostrar a la sao Si lo hubiesen intentado, nos
opinión pública lo arbit rario úe otros s abemos que nada les hu-
nuestro proceso y 10 injusto de biera. impedido hacerlo; pero el ¿ Qué se pretende, pues, señor 
nuestra larga detención, basá ll- pánico de que estaban poseídos gobernador? 
donas en las misme.s leyes que e.a tan grande ,que se creian qae Centra el parecer de la auto
constan en ese baluart e de' la allí había un arsencl. de armas, ridad local, se ha dado e.se fallo 
burguesia llamado Código, Nosotros, en vista de las descar- del despido. A la pe¡'spicada del 

Dice uno de los apartados del gas bacia n s in ton ni son, diji- ' señor gobernador no se le debe 
Código de Justicia vigente : "Eu mos al camarada Badori que s i escapar que ese fallo, que no 
los actos de sedición y ,rebeldía venia la tropa saldríamos a de lo admite, que no puede admitir el 
a las autoridades,- que por su es- contrario coDtinuarlam05 es!le- personal de la casa, por no ser 
pontáneo desarrollo 3e efectO en rando a que ellos subiesen.. Nos- justo n i co!'respoIlder a las nor
en un lugar en que se encuentren o;; .. os creímos que al subir ~llos I mas de equidad; el personal de 
un número indeterminado de y v~r que nadie, se oponía, n~ nos la casa., que quiere únie&mente 
persODas, no podrin someterse a ~arJan nada, ~!entras que 51 sa- qu.e el traba jo sea. repartido 
proceso de ninguna especie más lJamos a la calle nos podl~ arnc- eqtúta.t" ;amea:te, lo miamo si es 
que a las que se pueda probar trallar, tal, y como a cabáoamos I UIl di!! que dos o tres & la &e

que han tomado parte activa y de presencIar que 10 habian, hc- ma.-..."' ; el p->vrsmJaI de la casa, 
directa en el hecho". cho con el cams.rada Badon, al I C]üO DO promo~ió él el conlHcto, 

Esto, poco mas o menos, dice q~~ al entrar en el,por!-al, t odo, y I ano que tué el }»:trono, al rom
el Código respecto a los actos dc VinIendo ,con aut0l"l:z~clón del Je- I per unas bases 1irtnadaei ea ja
rebelión y sediciosos. Ahora bieI).: fe .supenor de Pollc!a y del g O- l liO; a la perspicacia del ee60r 
según el Código, a nosotros no belnador, y Ue,:,~o un pañue- gobe.rnador no se le debe esca
se nos podía ni tan sólo procesar. lo ~!an~o, le hlCJerO~ ~~ des~ paT, repetimos, que et!8 fallo 
aun dando el margen de vcntaja car",a. ae la que salió il_co !l01 puede ser causa de un conflicto 
a las autoridades de que Dues- verdadera c~ua1idad, ya que na- d graves e imprevistas deriva-
tro caso fuese de sedición y re- da más r eclbló un golpe en una e 
beldia, ya que no hay "nadie" que pierna, producido por el rebote ciones. 
pueda seña~ar a "ningu¡:;o" de les de una bala C!l. el sucIo. ¿ Cómo ¿Lo ha ,tenido en cuenta ésto 
nov!,!pta Y cuatro procesados de 1bam03 a arriesgarnos a salir el señor gobernador? 
haber tornado parte en la sedi- nosotros viendo aquello? Sui:lio- ¿ No le interesa ni le iDq)Orta, 
ción ni rebeldia, siempre supo- ran ellos, y al vernos indefc:lsos acaso, la tranquiliaad de una. 
niendo Que hubiese exist ido, dentro del local, DO se atreverían población? 

Pero áun llega a más la injus- a dispara r a mansalva contra ¿ Es que también considera 
ticia con nosotros cometida si te- hombres desarmados . que con la Guardia civil se re-
nemos en cuent!!- que no existió Asi es como su cedieron las co- suelven todos los problemas de 
tal sedición. Vamos a demostrar- sas, y ya lo veis. si damos mar- justicia. social? 
lo, relatando la realidad del ca- g'en y pasamos por lo que no fué, . S - ete d . _ 
so. Según el Código, no se nos pue- , " e p., ~ e acaso que se, re 

En la declaración del auto de de procesar, y tal como fué no I pItan en Caiella. hechos tan ,uc-
procesamiento que 00 dictó con- se nos debió ni detener. tuoso~ y lan:en.ables como los 

, ocurndos recIentemente en Ma-tra nosotros, se dice: "Teniendo Mas la realidad es que ya .... a- taró? 
en .Jefatura noticia de que du- mos a cumplir los ocilo meses de 
rante la mafuu¡a del cuatro ele ~nclerro y aun DO sabemos cuán
septiemb.e entraban indiv!duos do saldremos . 

¿ Quién, ¡oh!, quién será res
ponsable de lo que ocurra? 

La prImera autoridad de la 
provincia, por :poco tacto que 
tUYiera, podrla evitar en Calella 
un serio conflicto. Pero detrás 
de esa actitud dc ahora del se
ñor gobernador, contradictoria. 
con la que habia mantenido de 
buen principio, no sabemos qué 
se oculta, o lo sabemos dema
siado. 

con bultos sospechosos en el 10- De esta forma arbitra ria se 
cal del Ramo de Construcción, nos a.plica la ley. Se quiere Que 
sito en la calle de Mercaders, se estemos en la cá rcel el máximo 
desplazaron cuatro polic¡~ para. de tiempo ,ya que saben que n o 
efectu~r un ,registro en dicho 10- se nos puede conde!l.ar, aunque." 
cal, y al entrar" ~n la pu~rta <le cuando hay ciertas pe:-sonalida
la casa" les , hiCieron ~~paros I des de por medio. como el presi
desde e! mtenor ~el local. Cabe dente de la Audiencia... t odo se 
pfegun.ar:, ¿. Es clerto~ qu: al lIe- puede esperar; p~ro nosotros, 
g!1r la PollcJa a, ~fec.ual , el re- mientras tanto, admirados de la 
"stfo, se le hlCJeran disparos "arma en que se desenvue1v 1 
4e8(le el interior del local? Es es- justicia y la ley, gritamos ~ :Od~ ¿ Prefiere el señor gobernador 
ta una pregunta a la que no po- pulmón: '"Viva laley!! '" Viva la dar u~a sensación de autGridad 
<lemos contestar en pro o en j\mticia" 11 11 en Catella dando gusto a la. Pa-
coptra. Lo único que afirIJlamos .. I trona1. acreditándose oomo born-
es que no hay entre los .Qoventa Los treinta y ~. dete- b .. e " liberal" a la invern., o bleIl 
y cuatro prpces¡ldos n4lgunl> que nldcs que quedan en la . prefiere que la opinión pública 
dí¡;parara ~l que hirIera a nadie il4-rool por el p~so <le pueda reconocer que la pJ'imera 
lle8q~ el \l;)caJ. Lo que si pOdemos la calle de Mercaders. autor ida d de la. provineia obra 
~finpar todos es que de repente • I más bien de acuerdo con los dic-
se oyeron dl&llar08 de pistola. In- tados de la equidad y do la. j~-
clqso hay qute\1 vió a 10$ ele la A favor d e nuestro tici a. ? 
¡¡ecreta. cómo disparaban de¡¡de la El sef!.or gobernador no hará. 
ca.Jle al l11terior de la casa, pa- diarIo caso de nuestras palabras. Para 
rllpetad,os en los c~afIanes qe la el señor gobernador tendrán, sin 
puºl'ta, y CÓplO tras los disparos l'los comunica un grupo dc dllda, más valor las del patrono 
de p.istola, cual si hubiesen sido cOplpañerQ! de Bagnere-4e-Bi- Saula, El eéftor 8'Obensador 
~t08 Ja contrasefta., se oyel'OD las gorre (Francia), q~e pan acor- mantendri. ese fallo que deaplde 
d~s ~rradas 4e J.a.s. terce- clado ha.cer 1& liqqlda.ción sin a catorce Operart08 y del cual 
I'Q1~ ~s¡>af&das ~ cesar du- cJesoen~r los pl\Cl\letes CQrres- protesta todo el mundo, _cep-
rlM),te plá.8 de mCl<ila hora pondientes a los dfaa que el pe_ to el patrQno. 
'J'~blén ~Qs consta y les. c.o~s- riódico ha sido denunciado. Y bien, • qué pasart." ¿Qul 

ta a ~ autoridades que dingte- Q ¿ • 
r-on el ~edlo que durante tres Otro grupo de compafteros pasari.. Eso es lo que pregua-
cuartos de ho;a la calle posterior que traQajan en casa Ellzalde tamos al ~eftor gobernador ci~ 
al local estuvo sin ser tomadas 8ntrcg!S ocho peQetan, con el pro- de 1& proVlDcla, y, ademú, ~
sus esquinas por las autoridades, pósito' de hacerlo cada vez que gunt~oa por qu6 la prímua 
Esto quiere decir que, suponien- sea denuncIado. autortdad de la provincIa no ha 
do en el ~ocal persona quc tuvie- Vem08 con satisfacción el in- ~dido fallar a favor de que 0011-
ra al!nlna pistola e incluso su- ter6s que muchos compafleros tmuara en la casa todo el pe.r
ponle~do que fu~ra cierto que se toman para contrarrestar los sOIl~l de plantilla, reparttéD40llc 
cuando llegó la P oUcla. hubiese perjuicios materiales de l~s ar- equltativamente el trab.,o. 
11a.J)~(l0 a,1¡nlien, que disparase, to- bib'arlas denuncias y BuspensiG- ¿ ~é razones lo bU 1mpedI-
'dos tuvieron tiempo suficiente nes. Con el apoyo de tOd08 de- do y lo impiden? 
para abandona.r las pistolas en bemos salva .. a SOLIDARIDAD Una vez más: ¿qu~ le pre.
el loclM. y saltar por la ~arte OBRERA de las iras de 1000 ·go.,. tende, seMi' gO}lernadorT-La 
P?stertor, ya que, como deCImos, bernlll1tes al servicio de la bu~ CJomisión de trabaja40ree de la 
.no tué tomada la calle por las guellffL casa Hijos de li'raIlclaco SlJula. 
autaridndeR basta oeroa de una ' 
hora después de empezar 1M des- .iOllllJll; _"""'''''''', ". """-_ .... --_-..",-===-"'""==;o ..... - __ '!!'!"_~~~. 
CR.Í'gas de teI'CfJl'Ola. ' El. juea ya " 
sabe, tmilli 'inspeccióD Qcular qUe ......... =-........... I!I ••••• 
llfto, que por la PlU'te posteri8r __ 

de la QIlá8. 'saltaron muehos indio ,DE" .C'a • S ••• E'.T~.I 
vlduos, pues e8U.n bien mlll'O&7 l1L ~ A 4"'~1:4" . ,
clII8 las huellas Jll'oduoidaa 1 por 
lo. pies al dejame eaet maando IIQr d A 1 at E "l a l V1 T L L'E S 
la ,1U'ed. ,. I " 

Ténlendo' cn cuenta todo esto DE FJlB.,N' GALAN A. ANTONIO SOLlla 
y ademM quelJa PoIIela, 18: 'Obl- 'tTp. ~Q q~ )li"tori,t. "el :QWv«Dlento n!\'QlUclonarJo .de Cata-
ca vez quo dic~ sé diaparo COB- . . 
ha ella. filé ' ~uan~n negó a la lUfta · Preolot 1'18 fMÑM 
p~erta. ,de la. o~ ,no Bit ~ ~~tdQ!! a c. 1, t!, (~~\t9 d, ~nM'4IÓQ ~: =:. lU:U:~= = -.~ . .,. ~ ~ J " a.uca.on 
1011,. Iate!Dtu a la ... ,. '" 

• 

'. 



e-a 
7 " . f ¡; ) 55 . 'S -r 1 t t · @ t I 

, ~ _ , r 

- ~_ _ _ __ • _ _ - 4 - • _ - . _ - -_.- - - - - - - - • - - -- - - - - - _ 

'. ~.~ . <"" ~,--..~ ~/,· ",'; ", .. .. ' ' - .- .> 

"BERME-S" EL M.EJOR RBC~PTOR DB RADIO 
JI PLdZOS~ DBSDE 5 PJSS.XAS SEMA.NALES 

·REGEN~IA, s. 
SAN PABLO, 117 BIS (cballá. Ronda) -:- Súeul"sal: BOQtmBl.l, . 18 

'. ..... -." "'. _ .(~ .w • " , • ... '~ I . ~ . ". I "~ ': : ' . ' . . .. -' . 

AFlRMACIONU 

¿EST1N LA t. fi. T. Y LA CLASE TR1BAJA.
DORA EN GENERAL CAPACITADAS PARA 

HACER LA REVOLUCION? 
Con frecuencia que apenas, por I que echarse a la boca., el mincro 

la corriente pesimista y desmo- sin carbón para calentar sus 
raJizadora que engenílnl., algu- ateridos miembros, siendo él 

,nos mu.itan\;cs - muy pocos, fe- quien lo arranca, las tres Cllar
lizmente - que persiguen como I tas partes de los habitantes de 
noaotros. la a.bolición de 1& Pro- la tierra. sufriendo frio. miseria. 
piedad y del Estado. proclaman i y hambre mientras los zánganos 
la actual iucapacida,d del prole- de la colmena laboriosa, que na.
tariado para. llevar a cabo la oa. p roducen todo lo cOD5umen, 
honda transformación social, tan disfrutan y malgastan? 
anhelada por los milenariamente '1, Es que no podrán los traba
vejados, escarnecidos, ametralla- jadores "superar" el cuadro in
dos. explotados y esclavizados. justo, cruel. inhumano, que hic
y a renglón seguido, excesiva- re la conciencia sensible de la 
mente precavidos, no queriendo mUjer que, falí.¡:¡. de recursos ven
dar "pasos cn falso ni saltos en de BU cuerpo por unas mieera.
el vaclo", sefialan la. imperiosa. bIes monedas; del joven enveje
necesidad de educar a las masas, cldo prematuramente por el eu
de cultivizarlas, de prepar!U"las fuerzo agotador de la. fábrica, 
Ideológicamente y t6cnicamente del taller, de la milla. etc.. que 
en las diversas ramas dE'l saber consutul6 SUB mejorea energfas; 
y profesional. con vistas a im- de los mutila.do3 sin manos, eln 
r1lUlta.r, con fK'guridad y con un bz'a,2l06, sin piernatl que Ele las 
mínimo fla.ctificlQ de "id.tJs, la arrebató él crim1bal y pér&io b&
nueva sociedad basa.cl& en el or- neno o la. insensible máquina; 
dél1 natural de 1aa cosas, en el de la. I!l8dra que ''e ezt.injUirIIe 
libre Il.cuÓl'do. en 1& justa 19ual- en 8UiI bra.zoa, a.rreba.t&da. de do
da.d de derMhos y aeberes. lor al. hijó querido Pór 'no ~er 

"Antcs de deetruir, hay que sufragar los !Jutos. que la den
crear". repiten con ill8i3ter.cia:. cla mercantilizada oxigo; do los 
l. Crear antes que destruir? ¿ Se InillollCs do Sin trabajó en au
l1a yisto algUDa vez levantar en mento tncell8Dte que deambUlan 
el sitio ocupado por un inmueble por las calles de todas las cluda
viejo 1111 nUévo edlflcio. sin que des del mUndo y que caliSados 'de 
primero iJlte_rvenga la piqueta tocar de puerta en puerta, bus
inteligente. firme y demoledora cando quien alquile BUS brazoe á. 
1\0 dejendo nada en pie, limpian- cualqUIer pteclG, l!ultllDleute, van 
(jo IIUS clmientos y llevando a lu- en trágica proces10Ji &largando 
gar apartado los escombros de timidoll, avergimZAdos, SUB ea
Jos que, al cmpezar la nueva llosas y vactl&htea mlLbOll he
construccl6n se aprovecharán los ehas pllra el trábO.jO oteMor y 
lT1 ".Wr1a.les que puedan todavia no para Mendigar, ltr1plotahdo 
Bel" útUes? UJiOS céntimos que le peWJn1tan 

EvldontC1nente. éuando n14s devorar uu insuficiente men4rl1-
ñcspi~i'to esté ét esp1ritu de 1i- ro de pan·? 
beftá.d tn láS milltitudes; cuai?-- Por 10 "que ~ta ji JJspa.flá 
d? .~~or sea su esw..do ~é CUl- al ~ dUl "'seea ltL El e_Plo '~ 
tUhl. de capacitá.t!16n tóCi1lca y Figols y de 'los demáS Wicé pué_ 
prOfesional, ñ14i1 pérfecta. y s6li- blos que le secundaron. demues
da seré. lá. abrIL tran, con ia eiocuencÍa espiendo-

¿ Í'ero, qUiere ~8to dOOlr qUé el rbSl ~ 101 MchOl!, ClUé 168 tnlNf. 
Ml11bt~ tehdrli que eRpétar ser ros no necesitan Ser agrónomoS, 
'10 pet't~t(j Ó al fñ~f1cM1 un 1l6&- arquitMW, lliteirlé~ quftiU{loS, 
lb11tado i ngénló1'o, o,\'quttecto, geólogos, iUósofos ni Sbci61ogos 
.,útD1l1~b. 1!1AténulUco, cté., para para acabar cou cste mWldo ~ 
oecidit!O l\ e~jJir se l'Mpeten 108 ~JWitlci88 que. a¡yct monlirquicil 
'1 ~t'écbOfl naturaléll lfihercntes al ¡y hOf :repuDllcano, tanto. tiGe 
tiUf hllttlá.QO? de dblOres, de lálrl1'llali y do aau-

, 
~ovoaCION M'TOLIIUBLB 

Eh ~8telldelels Jau sido, dele.ldos UDOS 

obreros, sin jus,1IIieaeI6.· algoDa.-EI 
pueblo eln mas;l mluestra su IDdi.naclóll 
tero, cercano a Gavá, pecifiéo 
po¡' naturaleza, donde se vivia 
en perefecta. armoil1a, sin que 
nadie osara prodücir lá. menór 
alteracion en el ritmo de per
fecta. tclerancia que era notma 
de todos ¡;US habitaD tes. 

Pero la armonIa. y lA toleran
ci¡t.. emp~aba a. fásÜd1a:r a al
gunos espíritus malignos, esos 
espíritus que DO gozan más que 
oon el sufrimiento ájeno. 

Uno de esos espl.ritus es ' 'el 
alcalde de Castelldcfels. Buscan
do afanosamente dónde DS.t!.sfa
oer !lUS perversos instintos, tI'o
nezó su ntirada con unos cUan
tos trabajadores que. por la cir
cunstanoia de estar afililidos ~ 
la. C. N. T., le facilitarían enor
memente la tarea. Pa.ra hundir 
a. miembros del Sindicato no le 
faltaría el apoyo necess.rlo. ":l. 
contando (lOO o.llo. puso mailOS 
a la. ob~ lPmpeZó por sóbornar 
a. unos eU&llta pa.~ta.s, O~U
pa~ .. fil'mat en Uná.s lis
tu amailadea, .& ;¡a.a que d16 el 
caW1c&tivo de "plelHacitoH

, con 
la3 cuaJes se propueo ~xpulisar 
a esos buenO!! trabajadol'CB, co
mo 151 BO tratara de apeltados. 

Una vez: c;onseguido el primer 
resultado de e 8 a burda mani
obra., se aprestó a da.rlG clma, 
Y para ello, ~lio1tó, y le too 
ooncedido-¿ cómo DO. al se tra
tába. de aplaatar a. ~brer'ÓII?-. 
el envio de fUerHs desde Bar-
celona. ' . , , 

y el , dia f117. a 1ae once de la. ... ' 

nocho¡ se preaentaroo camiones 
y automóViles cargados de guar
dias de .Aaalto y agentes de Po
licia, prooed1endo inmediatamen
te a la detenci6n de varios com
pafieros, e o n el conslguleIito 
trastorno causado a tu familias 
de. lbs mismos y la. alarma. en 
todo el pueblo. 

Después de consignar la ¡'a.r
tlcularidad de que en el menclo
nado pueblo no existe el menor 
conflicto ni el mAs leve sintoma 
de efervetlCeDc1& entre sus ha
bitantes, !lOs cabe preguntar. co
mo tantas ottas veoes nos he
ÍIlOs viato preclndoll a hacer: 
¿ Dónde eatan loa perturbado-
res? . 

Es UD caBO inaudito de' a.tro-
- : 

5 

• 
eoaalal6a de Fo.e.
te de los Sladlutos 

de firaela 
Se rueca & lu comJa1o~ de 

la barrlad& de Grada, pasen el 
d1a 4 de mayo, de seis y medl& a 
siete y media, por la Com1s16D 
de Fomento, para comuniCal'lea , 
1111 asunto de interés. - La .J11I1-ta. . 

• 
MmN SUSPENDIDO 

Por ordeD guberna.tiva, h& 111-
do lN8¡)eDdtdo el mit1D aDuncl&
ció para hoy, en La. Blabal. 

No Do. oxtraila la lRI8pODai6n. 
¡SI 80 tratara de UD seto C&TtIr
nloola.. •• ! 

• 
CiI1lll Jira de _afra

,tenldad libertarla 
Tal ,como ha'blamoa PUDclado 

dIaa pa~ 1& jira Uberta.ria 
organizada por el Ateneo Liber-

'~ del Clot '1 1& SeCC1cSn del 
~o .ISoI y Vida'; para el ~ 
~ de mayo, ha aidó elCOgido pa.
fa 1& misma, 1& hermoaá plneda 
de Sardüola. delloOmfgada "Laa 
Fontetee", por ser eJ. ~t1o qu,e 
enemo. más apropiado para loe 
eompafiercs de ' laa diferentes lo-
~d~. . 

A fin de dar mAs amenidad a 
la jira, el ¡rupo &rUstico "Sol 
8allmte" • por 1& tarde, a las 
tres, reprc:anta.rá. en plena. natu
ra las obritas "Juventud". de Ig
D&Clo Igletlaa" Y "La. cartera", 
de Octavio J41rabeau; además. 
lIe esceDU1~ "lA muerte de 
Ra.hela.ta". del gran fil6llOfo Han 
Ryner. 

Esperamos, pu~ que todos I0Il 
OODip&fieroa dard.n al a.cto. 1& im
~cta que se merece y . al 
mismo tiempo uiatltd.n el mú1-
mo de faJblllas y , compafteros. 

Se OfectuatA UDa Iallda econó
mica, a pie. lIalleb40 a las seis 
de la Plaza de Urqutnaona (lí
nea "6), Y del Campo del Arpa. 
a las seis y cuarto. Los que quie
ran ír en tren, pueden salir por 
la estación del Norte, que casi 
salen trenes cada media hora. 
Precio del billete, 0'80 pesetas. 

NÓTA.-Esperamos que todas 
las entidades afine!!. se da.r4n 
por inVitadas con la presente no
ta, puesto que se nos haria di
ficll al ii1vitar particularmente. 
- La COmisiOn. 

0. .... a ' ...... el •• a ... se.tl.le •• 
t •• del pueblo .rodaeter, 'a .......... 
del "era. loeNa .ete, ..... "mM ___ 

'pder~ 

Apenaa wtaura4J& 1& RtpI1-
bUca, en el Primero de Ka.yo 
pUado tu, alevoumem. verti
da 8&Dgl'e proletaria. D • a de 
aquella. fecha, el precl080 liqui
do vital lIa regado el suelo __ 
paGol de un COAflD a otro OOJ:l.o. 
ffn. ~ beridoa, prlsloDell 
ablurdu y deportaclcmea, mAs 
&bauMu todavS&, han aldo la 
norma de pierDO de quienes 
solicitaron el &pQf'O de 1u se
uw. vicUalaa ¡MIta eMUmbzv
.. en .... poltrooua que taD aD
chaa 1eII viena. 

El Primero de KQo del pre.. 
sent. a110 empleza bien. Una 
"razzia" brutal e 1njUati1icad&, 
llevada. a. cabo por 1& Pol1c1a, 
1& madrugada del viemeII, fué 
el pr6loS0. El epUogo ea a6n UD 
lnterrogaDte. La madrugada do 
a.yer fueron deteD1do8 v a r los 
compderoe en el OeDtroo Repu
blieaa.o Federal alto en la calle 
de 1& Borla. ¿ Causas! Las de 
siempre: el pé.t1ico lDjusWicado 
y el odio a nueetro orgaulsmo 
confederal, mezclados en partes 
iguales. dan como resultado eI!I&S 

detenciones. que nadie lIe es.pli
ca, Di los mI.smos que las llevan 
acabo. 

Peto si las ca.usaa de t&D :re
pettdoe atropelloe & la. Ubertad 
etudadana. t a o. cacareada por 
lOa padres y pe.drast.roe de 1& 
patna. consigD&da. en los teztos 
de la. fai'a& COIlatltuctonal; si 
1 ... verdaderas C&WI8S DO, ex!s
teD, no faltan medios pa.ra jUa
ti1icarlas. Es verdad que Di pa
ra mentir oficialmente tfenen fu
genio. Recurren ' siempre al m1s
mo estribillo: la reuni6n clan
de~ 

V6aee, 11 DO. La PreDs& m.er
ceDar1a dice: 

"La Pol.Icla tuvo DOttclaa de 
que esta madrugada .e baIlaban 
reUIlidos en el Centro Republi
C&Qo Democrático Federal alto 
en 1& calle de Borla 111108 indi
viduos de ideas extremiatas. que 
est&ban tratando de 1& conme
moración del Primero de Mayo. 
En Ylata. de ello, se presentaron 
en el expresado Centro varios 
agentes, que procedieron a 1& 
détenciÓD de cuantos se encon
traban en el local. efectuando 
seguidamente un registro. que 
d16 como ré8Ultado 1& ocupación 
de seis mil hojas clandestinas. 
en las Clue~ .. ~1t&ba. & eon
memorar dicha fiesta 'proletaria. 

Los detenidos asaienden a 25 
y entre éstos figuran los miem
bros de 1u JuntaS del RaDio de 
Trasportes, Secciones de TraD.
v1as, Autobuses; Metro .,. Tlí.xls. 

Dijeron los detenidos que no 
estaban celebrando reunión al
guna y que. por lo tanto, DO po
d!an explicarse las causas de su 
detenclón." 

Esta. es 1& noticia. dada por la 
Prensa mendicante y suplican
te. bebida en las fuentes poli
ciales. 

No hay detenci6n en masa. que 

- teBp. por ona-. la muo
aea.da reunión c1aadest1DL Tam-
bl6D lo dijeron con motivo de 1u 
4etencIOZle8 del caté ~ Ji 
luego tuvieron qU6 reconocer ia 
plancba 

Lo lamatable de __ p1aa
chal, sID tmbargo. .. tue DO U. 
DeD: olio nIIUltado que UDM JaD. 
ras o UDoe 4Iu de eDCMIrro .. 
uno. cllanto. hombI'es q u. 110 
h&A comeUdo DiD¡11D deUto ,. la. CODIlguIeDte mzobra __ fa.. 

m1Uaa. 
Al 8IIC1'tb!r ..tu _ es.-

conocemoe 1& totaUda4 de .. 
detenldoa. Loe oo~ bMt& 
ahora IOn: '1'raIlYIaI108: Pedro 
lIoIartInez, AguatSn Arcu, ABpl 
Vll1a.verde, Bailo 1SaIltafe, · Ka,:. 
rIaDo Hidalgo, K&Duel VecIaDa., 
JUIlJl López, J086 llartfnes ,'7. 
'MAytmo 8ea6. Del puerto: loa 
compafleroa Cam1 y Fem4nNz 
:Madera: Rafael RlpoD, Cboferea 
Antonio Moreno, Angel CUbeDa 
Y Franciaco MaItl Ketalurgt&; 
Vicente Rodrfguez y J_ CcJ!I.. 
tacane. Ferrovlarioe: .Juan GU'
.c1&, Ram6n Vaqué, Evaristo aa,. 
rauU, Manuel Tobuenca, B1u de 
Dios. Ram.6n Rlb&a, J0e6 Oómez 
Y Dom1Dgo Sol8neIle. 

Bq otrae, que 4eecoIloot111C\8 
en estoe momeut:o& 

¿ ProtMtar? ¿Para qu6? r..a 
protesta.s, en el peri6dlco. tIeDflIl 
poca elca.ela, mieDtras al pue
blo po .. decida a hacerlaa· efec
tina. 

Entretazlto, ¡que .sea 1& laza! 

• 
RBUNI •• BS 
PA.RA •• Y 

Seed6a eJe Carp ~ Deaou· 
ca de las Estac:Ioaas de .,.... 
celoua y _ radio. - Se invita 

a todos loa eompafleros perteDe
dentes a esta Secd6b. a 1& re
unión general. que tendr.1 1Dgar 
hoy, domingo, dia 1 de mQO. en 
nuestro local &oc1al, L1ad6, 7, .a 
las diez de la maflaDa, para tra
tar de asuntos de suma impor
tane1&. 

Os saluda. fraterDalmeDte, Ja 
Junta. 

• • 

" " 1 

" 

A los empleados .e 
Telélo.e8 

La Comiaión Pro Parad~ po
ne en conocimlento de todos los 
compaft.eros, que a párt1r del 
próximo mes de mayo, esta. Co
mlIIlón 8610 recaudar4 foncIoa pa
ra. los afillados al Sindicato Na
cional de Teléfonos, que se en

cuentren Hin trabQ>. - ' 1.& Jun
ta. 

¿Hábtd. da d$t que oolltillen ifro ha cóstadó. )I cucs~ iI1i'l qUe 
~o flie la8 c4tcct~ll. lIul)ui8Ur laá ~l l'úeblo que .ttatiája y 8útrt lo. 
losUtUclO11et1 oicWell del Uri&l\"~, laU,ab de la íbouthoeá. 6X,. 
~~illrfollatBc todOé 108 1'(!Í!orWe plotadÓI:I y de 1& tlI."U!a ~tüc.
optellivos 8crvidoroll dé la inJUR- 1'& la. cl)I1,~élón de que él éá lo 
tict ... · qu.e CÓ1l8t.rUl.én a 108 IMi- único :!iIJ1~~tt!; 4b que óc). 
vlduOl;, por la flier.a bruta,l, do- lo ha. dé conhr é.D 61: de (túc él 
ble¡anle a lófl ropróIJáble' de2l1g- él 8Q rebela ~ ridü(:6 a. o.illZaá i!:l 
81~jj de 111. élalln pnYilé'iltda, 0»- pdt.rldo cuét1ló áód1at. ~j\'1D ca'; 
t!arcelandó o f\Jsilaudó a 108 quo taeitllW1~ 8uddéH. a sU j¡et&tó vm
.~ rébtla.n ~_.otltra liUs caprichos dicatlvo, DlJrlAcador y salvadot; 
y bájoe egtllAm08. haet. qUe to- que de óI dápénd~ que bpaaá 
dos o Una mayor parte. poeé!I.D c:otlUllQ& en ~~ dl loa a.'VéutU. 
ló.tl.ltura. mental, ho~ reeotvada. rel'Oll de la j)oUUct.. doia ~ 
.. lO. pt1VilcriMOIi dé la fortUna tá, dó1 co~ó N de la irldu.-
41m .tu&át1 en 1u US1lveñll1a.- ti1ía. v~ & patat a ~ m&rl0l 
dM brutll@1b, que loe pódem Sinlbolo del Traba.1o · 4él Amor'· 
t~tw4oa ~ l~ dejatAn Al~ de la Solidaridad • .rei Progreso ; 
UfliIUI', po:- la. cuenta g~é l~ tli- do la. U1:ltñad¡ 4\18 .1 G 1M! in
De, para tOnipet' tas N~11II C!l- ea\lta dd 101 ~CNI de J'i'Oducl
delWl qUt! ttét1~I(!ii atadoa al ca.- oiGa. i1I cUIt&'lbUoIÓA, d. ~,._ 
no de la esclavitud? le, .~I lW ejeli. cornu, eDIi'a-

¿Por qu61la de coaaUnuarel Z&- DajeB ., .CIÚhidtbII oobtiáutWllD 
paüro 111ft apatos, el tejedor Idn dddo lDO~to .. t6tHitl.. ~ 
ropu para. yefilne; el alllMUl , tallereti¡ al cd~ ct1lUYall
l1n ca,sa, él c&tI1pcs1no .s1D l1&da €¡ptél1dcfela ea UD pueblo co:¡.. 

,~pe). 1 .. Sa1!Derónj·9·Escudiners, 22-Carmen; 3 
Yl ci;n todos· los ~táble,ctn1ientos de buen gusto· 
. " 



¿,Q_é pasa 'en el · Pral de 
Llobregat? , ' 

JCD este pueblo lIe constituyó 
UD Sindicato, adherido a la Con
federación Nacional 'del Traba
jo, al advenimiento de la Repa.
bUca, en el cual lngre8aron muy 
proDto casi la totalidad de los 
obreros aquf residentes ~ton
ces, cuando ninguna traba po
Ilfan las autoridades en asuntos 
de organización obrera. Pero 
pronto aquella benevolencia se 
acabó y se buscaron todos los 
m'edios para eembrar el confU
BlODismo, para exterm1nar el 
Sindicato. 

y lo consiguieron. Bastó que 
las mismas autoridades dijeran 

' que no querlan el Sindicato, pa
ra que marcharan a la desban
dada casi todos los obreros. 

Sin embargo, pese a quien pe
se y a pesar de todo, el Sindi
cato no ha dejado de subsistir. 

Estos obreros que se sienten 
rebeldes en sus tertulias en la 
plaza y cafés, ¿ es que no creen 
en la eficacia del Sindicato? No, 
DO lo puedo creer; ellos saben 
por experiencia que la unión nos 
da la tuerza y que ante nuestra 
uniÓD más de una autoridad ha 
para. sus pies. Mucho me hace 
pensar el que sea por miedo a 
lo, que pueda venir la causa de 
DUestra desorganización; en ca
da tertulia que he sorprendido, 
Blempre el1lDal es el mismo: "el 

, que va delante se la carga", que
dándose los demás tan tranqui
los. Todos miramos el sufrimien
to a que estamos expuestos se
gtm nuestra. actuación, pero muy 
pocos vemos que estos sufri
mientos no existen cuando se va 
res1gDado hacia ellos y por de
fender una causa justa. 

¿ Qué serla de nosotros si nin
guno de nuestros antepasados 
hubiera aceptado la lucha con 
todas sus consecuencias? 

1. Qué es la vida misma, si 
l!I&bemos que si nacemos es para 
morir luego, y más sabiendo que 
por miedo a perderla vivimos en 
UD mundo donde reina lo inhu
maDO y la injusticia? 

Queremoll engafi.arnos a nos
otros mismos esquivando la 
muerte, cuando sabemos que en 
cualquier vuelta de esquina. 1& 
podemos hallar. 

¡Hay que luchar, obreros! La 
lucha es vida. 

Que cadá. uno siga lo que su 
conciencia le dicte, sin mirar si 
el de al lado está presto a se
CUirle o no, y venceremos. 

La Naturaleza nos puso al 
mundo para que disfrutáramos 
de éL La sociedad nos lo impi
de, convirtiendo en amarguras 
1011 ratos de placer que nos po
drfa proporcionar. 

Combatamos, pues, la socie
dad con el medio más eficaz que 
tenemos a. nuestro alcance: la. 
unión., 

Lorenzo Trfnaque 

EL CONFLICTO DE LA. CASA 
MONTSERRAT 

Compafieros: Todos recorda
riís la causa del conflicto plan-

, teado en agosto pasado al despó
tico patrono fabricante de nava
jas de afeitar Antonio Montse
rrat. 

No obstante, este Sindicato 
cree en la. necesidad de reorgani
zar la campafia en favor de es
toa dignos ('ompafíeros que llevan 
nueve meses de lucha sólo por 
pedir un pequefio aumento en 
8US miseros jornales, que de una 
manera sistemática y absurda se 
negó el feudalista O feudalistas 
padre e hijo Montserrat. 

Pues ahora, y a fin de des
orientarnos; ha hecho trato con 
UD sujeto llamado .José Blanch, 
y, simulando un traspaso, ha 
puesto el taller en el vecino pue
blo de Caldetas. Inútil empeño, 
ya que es obra de todos conoci
da. En otras ocasiones hemos de
J;Dostrado la maldad que encar
nan los Montserrat padre e hijo, 
pero no es menos la del que aho
ra sale como duefto, este malva
do ' Blanch, ya antiguo represen
tante de las navajas de esta mar
ca. ,que al ver la persistencia del 

conflicto se ha prestado a hacer 
ta.mafUI. maniobra en contra de 
estos compafieros que tan digna
mente luchan por mejorar sus 
ridiculos jornales. 

A tal juego se ha prestado UD 
tal Isidro .Juliá, encargado del ta
ller, que ha reclutado como ope
ra.rl.os a tres desgraciados labra
dores del mismo pueblo, que a 
falta de organización ha encan
trado este patrono el campo abo- , 
nado, pues les paga liD jornal de 
siete pesetas. 

Referimos esto para que to
dos, y en especial los barberos, 
que nos pueden ayudar mucho, 
pongamos el má.ximo interés, ya 
que a pesar de sus maniobras ab
surdas, nosotros debemos conti
nuar manteniendo el conflicto 
mientras no sea solucionado en 
favor de nuestros compafíeros. 

Por hoy, basta. En otros ar
ticulos diremos más. 

Por el Sindicato de la Metalur
gia y Similares de M3,tar6, La. 
.Junta. 

Ciudad, abril 1932. 

Manresa 
COMPAlQ'EROS LIBERTADOS, 

y OTRO CONDUCIDO A LA 
CARCEL DESDE GRANADA 

Después de estar tres meses 
t;ecluidos en la , cárcel de Manre
sa., han sido Uber!:ados los com
pañeros de Suria, Francisco Pal
ma, Sebastiá.n Olives y, de Ber
ga, Ra.I!lón Cortina, .Juan Garri
ga y EnrIque Parcerisa. Espera
mos que sean también Ubertados 

,los demás camaradas que por las 
mismas causas yacen en esta in
munda cárcel, todos ellos sin ha
ber cometido otro delito que so
fiar con UIl8. sociedad más justa 
Y mAs humana.. 

Después de 1& alegria recibida 
por la Ubertad de estos cama.ra
das, tenemos que lamentar el in
greso del compañero Miguel Pé
rez, traido en conducci6n desde 
la Prisión de Granada. Este últi
mo camarada habIa actuado de 
,secretario en el Sindicato de Fi
gols, habiendo sido una victima 
más de los cavernicolas de aque
llos sitios. ' 

Por los presos sociales, ;ro Al-
c6n. _"., , , , 
, Cárcel de MaDresa, 28. 

Tarragona 
cRONICA SOCIAL 

Sigue muy concurrtdo el co
mentario al programa de Pi y 
Margall, que todos los jueves 
tiene lugar en la .Juventud Fe
deral, coincidiendo todos al final 
de la discusión en que dicho pro
grama. tiene por 1lnalidad. la 
AnarquIa. 

Hemos oldo recientemente la 
viril Y autorizada palabrq. del 
camarada. Martinez N o v ellas, 
cuyo éxito en defensa del ideal 
nbertárlo dej6 bien patentiZado. 

El dia 22 celebró BU asamblea 
general el Sindicato del Tras
porte, que, aunque no muy con
currida por la presión del go
bernador y otros elementos que 
obran bajo cierta consigna po
lítica, no revi!ltió la. esplendidez 
que del mismo se habia. conce
bido. 

Es inminente la ruptura, entre 
algunos Sindicatos y 1& Federa
ci6n Local, debida. a las tenden
cias poUticas que ostentan al
gunos miembros de dicho Comi
té y a la de otros delegados cu
yo ideario es el preconizado por 
la C. N. T. 

El poncio de esta provincia, 
no sabemos a qué preconcebldo 
plan obedece, viene obstaculi
zando de una manera sistemA
tica cuantos actos organiza 1& 
C. N. T. en esta provincia. Fué 
denunciado el mitin pro depor
tados de Reus; lo fueron otros 
en Amposta y en Tortosa, y, úl
timamente, n o s niega de una 
lLanera rotunda el permiso para 
una conferencia que debla de ce
lebrarse en la capital. 

conque, Sr. Moguer y Comet, 
¿ ésta es la libertad de pansa
upento de 1& cual nos habla la 
l;onstituci6n de esta célebre Re
pública de trabaja.dores? - El 
l;omité. 

p':0TYL 
~ . ASTEN" ;E~('O~OtEiCIl) P tf~LJA De VIOO~ SEXUAL) • 

De la eyaculación precoz (pérdidas semlnala), de la deblllclfld 
y muy eftcaz cOIJ,ra la nrurastenla en todaa sus manlfe6taelonls. 
, el mú podero80 elaborador' y rellenuador de le actividad 
Deuro-aplno-médulo-¡-enital. 

3ln'rlfllo y hOlllo-ca,lmula.a de las 1lI4ndulaa Intersticial ... 
Producto plurlglandular, completamente fnofen.lvo. Nunea perlu
ellca. no lcalona nlnrdn órrano. ni el funcionamiento de lo. mismo •• 

No contleJle ni eetrllfnlna¡ ni foaturo. ni eaatArida., ni medlca
_nto ~xclf .. nte pet'Judlclal. 
PRODUCTO MAONO' e INSUSTITuf8Le PARA R!!C08RAR LA. 
lteRDlOA.reLlCIDAO CONYUO~L. PR05PECTOS ORATIS. 

IAboNlofioIlF.rmMloJógicNd. W, DubUI 'Precio: "'1'75 pJl, 
Al,.. a .. PedID. 60. BARCeLONA - Te/Ir, 18681 :c:: LO 
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e.li, 
MITIN PRO DEPOR'l'ADOS y 
DE AFIRMACION 'SINDICAL 

J 

Be celebró el mltlD pro depor
ladoe y de a1lrmac1ón sindical, 
tomando parte, los compafíeros 
.J. Reverter, Tello, Pellicer, Au
rora López y el delegado pro 
presos de Levante. 

Todos los oradodea atacaron 
duramete a los actuales gob,er
nante~ porque usan peores pro
cedimientos qué el régimen mo
na.rquico. 

El públlco aplaudió a lós ora
dores, en particular a,la ·com
pail:era López, por lo bien" acer- , 
tada que estuvo y por ser la 
primera vez que vino una mu
jer a dirigir la palabra a este 
pueblo.-Un espectador. 

Papiol 
ALERTA. COll4P~ERAS y , 

COMPAlIl'EROS 

Doy un grito de alerta a las 
compafíeras y compafíeros que 
estáis en huelga en la casa .J. 
Capdevila, para que tengáis el 
ojo abierto a los desmanes reali
zados por el mencionado pa
hono. 

Sé de boca de unos compaf'le
lOS, que, con vosotras y vos
otros, camaradas, han secunda
do la huelga, pero como que el 
I:.ambre es mala consejera, y en 
virtud de no querer ceder a vues
tras justas y humanas petjcio
nas el patrono J \ Capdevila. lu!n 
ido a pedir trabajo a la t1brica 
de hilados del que es prppieta
tio del edificio ' el expresado ;ro 
Capdevila, habiendo sido acepta
das al trnbajo. Al enterarse el 
Capdevila de dicha, decisión 10-
mada por nuestros compafieros 
ha pretendido y logrado por 
unas horas de que se les despi
mera de !a fábrica de hilados. 
Como !fea que C&pdevila se ha 
dado cuenta que tal decis16n es 
Inicua y antibumana ~ recti1l
cado su desmáD Injusto y loe 
compafteros han sido otra vez 
admitidos al trabajo. 

Compafícras y compafieros. ya, 
!fue la razón está de vuestra par
te en vuestras justas peUciones. 
los compañeros que lo somos del 
Sindicato Unico de Trabajadores 
de Papiol estamos moral y ma
terialmeuu- a vuestro lado, PUeB
to que también tenéis la s~pa
tia del pueblo. No de:D:a.l.leZ<.'áis, 

' seguid con vuestro optimismo y 
venceréis, pero no olvidéis que 
hay que e~tar alerta. 

Os s a 1 u d a fraternalmente, 
1;uestro camarada, J. Amig6 Mu
rayo 

Nuria 
Invitamos a los trabajadores 

afectos a la C. N. T. Y a la Fe
;}eración .A narquista Ibérica. al 
gran mitin que ha de celebrarse 
el 1 de mayo, en el que tomarán 
parte varios camaradas. ' 

Este día tendrá lugar la in
auguracióu de nuestro local so
cial, edificio hecho por el esfuer
zo colectivo. 

Por la Co~sión organizadora, 
Ram6n Congot. 

Mo H. Santamaría Dentista 
V ... 1a de 7 a • aeelle : Pl'e"'o. 
eeoDdmlcos : Fae.U ...... a los 
.,- .," -,- o"reros oC- .:. ..-

c:au. TIla ~ ,,0., 87, .... 1 .. t.' 
B A • ~ • L • N A 

Badalona 
NUESTRA PROTESTA 

Como siempre suele suceder, 
cuando se detiene a cualquier 
individuo de ideas, la Policia, 
cumpUéndo no sabemos qué ór
denes, echa cargos inexistentes 
y' publica notas completamente 
tendenciosas en la Prensa., para 

• as1 poderlo inutilizar por algún 
tiempo. Tal es el caso sucedido 
ahora con nuestro c!\.marada 
Pedro Mollna Tomás. Según no
h, de la Policia, en 8U casa fun
cionaba "clandestinamente" el 
SindIcato Fabril y Textil, del 
cual él es el tesorero, yeso no 
es la verdad. Lo que ' aquf 1ia 
sucedido, es que el compafíero 
Molina t enia en su casa el libro 
de cobtabilidad-como todo ~a
jero de~ tener- , sellos de ca
tizac16n y algunos papeles rebi~ 
c1on'e.dos con el Sindicato del 
ramo a que pertenece, pero nun
ca ha funcionado clandestina
mente en. su casa dicho Sindi
cato. 
• ¿ Cómo puede actuar, claDdes" 
tinamente el· Sindicato del -Arte 
Fabril y Textil de Badalona, si 
el propio gobernador de la pro
vincia, seftor Moles, les di~ auto
pzación J,>&ra celebrar un& asam
blea extraordinaria el dia 21 de 
los corrientes? I 

, ¿ Cómo es posible que el tal 
Sindicato actde clandestlDameu
te, si dicha asamblea. se celebró 
en el día aJÍtes indicado, en .el 
""Grail SalÓD Cbls Viéfona." ba. 
"jo ia presencia de un de}~gallo' 
gubernativo,? 

. J . 

J 

_be muy mal de que se deten
ga a los compafleros sin ton IÜ 
aou. Si se , nos quiere perseguir 
y encarcel&l' a los mlUtaDtes de 
1& C. N. T., que se DOS diía sin 
rodeos: pero no qúe s. venga 
con pretextos y notas taleaa. 

Por tanto, protestamos / virll-
mente de tal arbitrariedad. , 

Por 18. Federación Local, el Cd-
mité. , 

EL INDIGNO PROCEDER DE 
UNA EMPRESA 

, Esta es la. S. A. eros, que bien 
conocida es en toda Espaf'la por 
eX¡>lotg.ción de laa industrias qui
micas, y más conocida de 108 
ob~eros, que sOIÍlOB, por desgra
cia, las victimas del trabajo. 

Esta inhumana empresa ha 
lanzado al pacto del hambre a 

• 

lOS PBOO'BRIRS 
SUGIRLES 

por FrancIscO (Jaiiades 

L El Ana.rquismo, con 
prólogo de Francisco 
Clara. 

II. El Comunismo, con 
prologo de ;ro Maurln. 

m. El Slndlcallamo, con 
con prólogo de Angel 
peStafla.-' -

IV. El SoclaUsmo, con pró
logo de M. Serra Moret 

Precio de cada tomo: Z pta& 

••••••••••••••••••• 
BIBllOTEGR 
llqUIETDD 

Cada tomo una peseta 
l. El-(Jomunismo en. se

cl6n, por Augusto Rie
ra. Los cinco decretos 
fundamentales: 1.0 Mu 
nicipalizaci6n de las 
casas. 2.° NacionalIza
ción de las tierras. 
3.° Nacionallzaci6n de 
los Bancos. 4.° Trans
misión de la autoridad 
y de los medios de 
producción a los obre
ros. 5.° Creaci6n de un 
ejército socialista. del 
pueblo. revolucionarlo. ," 

U. T4etlca. y obJetos de 'la. 
, revolucl.óll, por LenIn. 

Traducci6n de AsJa de 
Rodas. 

m. Lenio, por MWtimo 
Gorki. 

IV. Ilarl Marx, por Lafar
gue. 

........... ~ ...... . 
GOLEGDIOK 

HOMBBES, E IDEIS 
GREGORIO ZINOVIEF 
PreseDte y futuro. ¿ Qué 
,es el imperialismo? Lo 
que fué la Internacional 
Com~sta y le que ha 
de ser. La ,RevoluciÓD 
rusa y el proletariado 
internacional. El parla
mentarismo. El movi
miento comunista. Le
nin (Traducción del ru
so por N. Tasin), pese-
tas ... ... •.. ..• . •• ... .•• 4, 

KARL:MARX 
El pensador y el revo
lucionar1o. Impresiones 
íntimas y juicios criti-

, cos de LeDin, Rosa Lu
xembourg, Lafargue, 
Liebkneé~t, Engels, 
Eleanora Marx, Plekha
nof, etc. Recopilados y 
traducidos por Benja
DÚD Saianova y José 
Viana. Ptas. ... ... ... .. . .f: 

JOHN REED 
Cómo 888ltaron el Pod<.'.r ' 

los bolcheviques. Diez 
dúi.s que conmovieron al 
mundo. ptas. ... •.. .•. 1} 

W. U. LENIN 
MsterialJsmo y emplrio
criticismo. Notas crIti
cas sobre una filosofía 
reaccionaria.' ,Ptas. ••. •.. 8 

EDMONDO. GONZALEZ 
BLANCO 

Los sistemas sociales 
ooutempol'áDeol!. Socia
lil!mo, comunismo, anar
quismo, sindicalismo , y 

~ bolchevismo. (2.· edi-
•• c1ón.). P~/J. ••• ..• ..• ..• G 
KARL MARX Y FEDE
, ¡UCO ENSlELS. 
Los fun4ameuto8 del 
Mar~. (El ' Mani
~esto comWli8t:& y Sala
rio y Capital, por M~ 
y Enge1s; Qarlos Marx, 
por Engels; El Marxis-
mo, pór Le~). Ptas. , 

I:!e venta' en ,Ubrerias y eu 
Agenci& Internacional de 

Librarla 
. 1!ln · ~, ~sperámos { q1Íe ae DOII 

, acláÍ'e ' todo esto para sáber ' a 
qué atenernos, a la 'par que sa
limos al paso de la , tal8a nota. . 

, Aacba, lS-JIa:rcelona 
Se envia contra reembo~ 

toda., c1aae de Ubroa 

49 hoDrados trabajadores; cada 
uno de loe cuales llevaba en ea
ta tuneata. fábrica de 10 • 18 
dos, 10 que mili demuutra BU 
buen comportamiento C!iD el tra.
bajo. 

En el tra.scurso del tiempo 
mencionado, hemos conocido mi
llares de truco!!, que esta odiosa 
empresa buscaba pa.ra. atropellar 
a sus obreros, pero, en este úl
timo ha pillado de cabeza a cola 
a todos los que trabaj~ en la 
fábrica que esta. empresa tiene 
en Badalona. 

A ra1z de la huelga de protes
ta por las deportaciones a la Gui
nea, esta empresa; o mejor di
cho, su jl!fe, Julio Garcfa, de 
acuerdo con el seftor Moles, y con 
la ayuda de una veintena de trai
dores que, a cambio de unas 
cuantas comidas y borracheras, 
se prestaron , a Í'ealizar el bajo 
papel de esquirol, llevaron a c:a-. 
bo el atropello. 

No es de extraftar que esta. 
empresa obre de mala fe, pero si, 
debemos decir claro y llanamen
te, quienes son estos indignos Y' 
despreciables individuos, que no 
han obrado por ignorancia, pues 
a su debido tiempo eran adverti
dos por unos cuantos compafíe
ros (de los verdaderos compañe
ros) que siempre han sabido sa,.. 
Ur al paso de toda clase de ma
ra.f1a.s y han sabido, e.'tponión
dose (como ha pasado) a ser 
seleccionados, evitar que fuése
mos atropellados. Por ejemplo, 
una dichosa hermandad, que no 
ha podido desarrollarse' antes, y 
si ahora, que han hecho una se
lecci6n del personal y han de
jádo en la calle a estos compa
fieros que sabian salir al paso de 
toda clase ' de atropellos. Han 
aprovechado estas circunstancias' 
para llevar a cabo la. organiza
ción de esta hermandad, em
pleando toda >Clase de coacciones 

' dentro de la misma fábrica, pre-
sidida por el jesuita MontañA, 
para nombrar la directiva y ad
ministrar los fondos que los tra
bajadores aporten, siendo nom-

brada en la. lligulente forma.: 
Presidente, MontaM., ¿ quJc 

mejor para defender loe Intere
... de loe trabaJadorea?; Mere
tarto, ,Hera, un bueD 1&bue80 '1 
cooddente de 1& OereDcIa, Y el 
careo de teaorero, como buen 
adminiatrador ' de _ fondos de 
la fábrica (pues lliempre que 
puede euele p&gBI' dinero de 
más) M le cec.Uó al cajero de 1& 
misma., Y aaf todo quedará den
tro de las o1lclDas. Esta repre
Mntaclón es por parte de la Ge .. 
rencia, y además habia que nom
brar la representaci6n obrera, 
por la que se nombra a tres, que 
D1nguDo de elloe (salvo uno) es 
obrero. El vocal primero es el 
célebre Carrlóñ, reclutador de 
esqUiroles y capataz; el segundo, 
el mistico Casaa, catóUco, apos
tólIco y jesuita; y el tercero vi-o 
no a recaer sobre UD individuo 
misterioso, mecánico de o1lcio y 
profesional somatentsta., upetis
ta hasta 1& médula. 

Está bien claro que, de DO ha
ber seleccionado primero a es
tos compafíeros, no hubiera podi
do Montafiá. celebrar una asam
blea, presidiéndola él, porque le 
hubiera. pasado lo que a los so-
cialenchufistas. . 

Como ya hemos dicho ante
riormente que queriamos señalar 
a los traidores, son los siguien
tes: 

Blasco, Sllva, El cabo Heredia, 
Bivancos, Sandalio, Pedro San 
Nicolás, Segundo, El panza de 
Juan Pérez, La Nifia Dormida, 
Teruel, La Rosa., Pedro Garcia, 
Miguel Moreno, Carrtllo, .Jimé
nez, el fogonero, Juárez. y UD 
Angelito de saquerla y el poeta 
Arin, el tartamudo rastrero, que 
olgró ser el servidor de todos los 
cans]]as de la sopa, Y varios que 
no mencionamos por ser inter
minables, pero a pesar de todas 
sus rastreriaa, son los que sufren 
más vejaciones y sirVen de reci
piente para que depositen toda 1& 
bilis a.cumaIada en los pechos 
malsanos. - Por los selecciona
dos, la. Comisi6n. 

La huelga' de los obreros 
del Ramo del Gas, A'gua y 
Electricidad de Valencia 

, El transcurso de ' esta huelga I decisiones Se toman en este seD
es norina1; si nmellargo, hay al- tido han causado mella alguna. 
go que ~tenta d~bordarlo de ~ eJ ' á.nim.o de los huelguiSt!':'" 
los cauces normales y orientarlo 108 cuale-; están cada dia mas 
en términos de violencia, a los ::onvencidQs de la justicia de SU!! 
cuales el Sindicato no está dls- peticiones, estando por tanto 
puesto a llegar. Este algo es 1& UDidos fétTeamente. Unificaci6n 
actitud CD que se ha ' colocado el que ha Obligado a 1& Compañia a 
sei10r Gobernador de la provin- tratar co!! el Comité de huelga y 
cla, el cual pubUca notas oficio- estucliar las peticiones presenta
aas en la. Prensa local informan- das. 
do sobre imaginarias agresiones Pero estas gestiones n~ han 
de que hllÍl sido victimas las di- dado el resultado apeteCldo, a 
ferentes empresas de aquella re- pesar del buen deseo de nuestros 
&1ón. Nada más incierto, pues compañeros, ya que la empresa 
hace dias que la misma Prensa tiene interés en sosla~ la.c~es
que hoy publica estaa notas, se ti6n primordial: el despldo mJU8-
:¡dmiraba del buen sentido que to de los 22 compafíeros de ofici
caracterizR. a los huelguilltas, los nas. 
cuales vigilaban las lineas de El estado de la huelga, repeU
conducción, a 1in de que no su- moa, a pe'38.l' de haber pubUca
trieran desperfectos. do 1& empt-esa un ultimátum en 

En reaUdad, 10 que tratan de C! ' que notificaba a su personal 
justi1lcar estas notas no es otra que aquellos que no hicieran se
cosa que la cruel ~presión de -lo de presentaci6n en su servicio 
que son vicUmas los huelguistas, antes del 21 del actual se .les 
justificando esto con lo deteu- considerada como ba~a ~efiniti
ci6n de los compa.fteros que com- ,Ta en el servicio, es inineJorablc: 
ponen el Comité de huelga y tan- f'mpero, seria conveniente que 
tas otras medidas coercitivaS los Sindicatos adheridos a esta 
empleadas, tales como el poner "'i'ederaci6n convocaran urgente
a disposición de la empresa mente a sus asambleas, expo
S. A. F. E. la dotación del des- niendo la necesidad de prestar 
tróyer "Sbchez Barcáiztegui" y npoyo econ6mico a los compafte-
1ma compAñía del Regimiento de ros que con tanta tenacidad 
Ingenieros. Decisión impropia de :nantlenen el conflicto. 

,un régimen democrático que ha Espera.:a0~' pues, que los dife-
de ser imparcial en las luchas rentes ~lfld1catos y sociedades 
entre el capital y el trabajo, co- q~e reclbleron la. circular ante
aa imposible en <este caso, ya que nor, tomen nota de la presente, 
el actual ministro de Hacienda colaborando en la justa causa 
e8 consejero de Administración que nuestros compañeros defien
Ge la mencionada Sociedad, y. deo. 
por tanto, hace io posible por fa- En la seguridad de ser atendi
vorecer sus propios intereses dos, queda fraternalmente vues
desde las esferas del Poder. tro y de I!I causa, el Comité de 

Ni estas medidas, ni cuantas Relacionea 

Araq. de Mar 
CRt1lCLDAD '1' SALVAJISKO 

JI&rt, coa de ' cuatro =
que, atando CecW& Kaynl _ 
un bo8pltal de Barcelon&, dODde 
dl6 a luz UD& criatura. auced16 
un hecho vergonzoao. 

KercedeII, que aaf se Dama. la 
bija. de aquélla. '1 de nueAro 
compa1iero Grua, se tué, como 
otraa veces, a Devar la ropa que 
se encargaban de lavar a Emi
lIo Aparicio, de 60 afloII, eDC&I'
gado de la b6v1ta.. Como sea que 
los obreros de la misma esta.baA 
en conflicto entonces, CIIe 1DIIeo
to venenoso llamado AparlcIo 
aprovech6 lugár y cIrcUDStan
ciaa, CDcerri.ndoee con 1& mu
chacha, de dieciocho a.6oa. en 
una habitación, y aplacando 1aa 
tiernas carnes de ésta sació fe. 
rozmente 8U8 inlIttntos best1aleL 
Es más: tal moDStruoslcSa4 re
pitiÓla en d1as euces1vos elle mi
serable y vil empedemido, caD 
la agravante de ser en el propio 
domicilio de los padrea de la 111.
tia, cuando nadie le estorbaba. 

He aqui que, transcurrido el 
tiempo indicado, y en el traDI
curso de eatos últimos diu, la 
madre pudo darse cuenta del 
estado anormal de su bija, por 
su malestar y tristeza iDqu1etan
tes, lo que vino a corroborarlo 
alguna hemorrag1a.. peDsan\» 
que algo le suc;ed1era, IIlterro&ó 
a la peque1ia i ésta contó loe he
cbos ya anotados mili arriba., 
agregando que lo babla. llevado 
en sUenc10 por miedo a la muer
te con que Aparicio babIale ame
nazadO, de decú'Belo & ella. o § 
nadie. 

Entonces CecUla. eDcsmfn6 _ 

pasos hac1a la bóvUa, y, bablm
do con el lIádlco corruptor de 
menores, recibi6 como contesta-
ción que "él nada sabia, '1 aII 
iDSistia en lo mismo harta UD 
hoyo alll DÚ8D10 y la entenaria 
viva." 

Conducida Mercedes tnmeMa
tamente a presencia del doctmI 
Castells, de lIataró, tu6 lIlspeo
ciouada y encontrada en estado 
delicado, eonsecueDcia del b4Í'
baro forcejeo, por lo que earten
dió el certl1icado que u1 lo • 
,termina. Alentó a las vilIltaDtea 
Y se les ofreció cortésmente" 
condenando- naturalmente el 
proceder del individuo que tal 
acto cometiera; también agregó 
que debiera, en el asunto que 
nos ocupa, ,efPCedenie OOD juBtI
cia, y. caso de DO respoucler de
bidamente las autorldadea judi
ciales, estaba dispuesto a eJIIoo 
prenderse él solo 1& obra baSta 
triunfar o bien romper loe t1m~ 
panos de 108 insen81bles que no 
escucharlo qUisieran. NoaoUos 
no le conocemos, pero DO impor-
ta: ¡le félicitamos! Y más que 
por el sentimiento humano que 
re1lejan las palabras traDScrftu. 
el hecho de saber interpretar 
~xactamente por el deber y mi
sión social que pro!ee!ona'mCDte 
le IIlcumbe. 

Que no tiene, hoy por hoy. 
muchos imitadores un m6dico 
ejemplar, lo sabemos de aobra& 
Si uo ved cómo poateriorme.~te" 
nevada la pequeb al médico da 
1& localidad, Pra.ts (hijo), reco
noce ciertamente 1& veracidad 
del hecho, pero dice que DO pue
de extenderie cerWlcac10 que lo 
acredite. Lueeo 1& .reconoce el 
padre del mismo Prata (toreu
se), quien alude el certi1lcado de 
lilatar6 diclendo que nada vale 
y de nada sirve. ¡Eao 111 que ro
sulta paradójico! Este niega e1l
cacle. a la prueba que ,pUede evi
denciar un hecho y delatado,. 
mientras aquél lo consigna co
mo cosa de valor-que lo e&
el certificado, neg6.ndoae a cIr
cunscribirlo. 

• 
Ustas eu todas épocaa '1 eD todo 
momento, ya que lIOIl hoy loe 
más sólidos puntales del lIIste
ma capitaUsta. 

Román Minguez, del Sindica
to de la Constnlcol6D, ataca ú8 
forma clara y concreta 1& can
ducta de los socialistas, llam6.n.~ 
dolos eternos traidores y cutra
dores del movimiento proletario. 

'UN AcrO DE LAS dlJVENDJOES LIBERTA
RIAS DE MADRID, EN VILLA VERDE 

Por Q.ltimo babla. Nlcamo Qon
reforma' agraria confeccionado zález, de 138 .Juventudes Liberta
por el rea.ccionario Marcelino rlas, quien empieza contraataD
Domingo, calificándolo de un do las doctrinas y actuaciODell 
pastel, ya que en realidad se de la U. G. T. Y la gloriosa Con
not a a través del mismo un ca- federación Nacional del Traba
ráeter netamente reaccionario jo. en la. que hace resaltar que 
en contra de la clase c.'tJ)lotada. esta üitlma es la üIlica capaz 
Ataca tambi('n a los politlcos de hoy día do llevar las reivindica
nuevo cuño, aconsejando a. los ciones obrt'.r8.S por el verdadero 
trabajadores no se f ten de sus camino; esto es, la acción d.lrec
promesas, porque éstos tratan tao Hace una completa deftDi
con tales promesas de encum- ción de la situación actu.tJ. ea. 
brarse, como los anteriores, trai- que se encuentra 1& C. N. T . 
cionando después a quien les ele- Expone también "la situación de 
vó al Poder. Affrma que sus ata- la (t'. A. L Y las Juventudes 
ques no son personalistas, sino Libertaria!! ante ~ movimiento 
esencialmente jústitlcantes para obrero. 

Con gran animación, celebra
ron un acto el d6mingu, dia 24, 
ppr la mafian.a, en el amplio lo
cal de los Sindicatos Unicos de 
Trabajadores de la Tierra y Ofi
cios Varios de Villaverde, las 
Juventudes Libertarias de Ma
drid. 

Da. apertura al acto el presi
' dente, A. Moreno González, del 
Sindicato" de la. Metalurgia de 
Madrid. 

,Comienza. haciendo l1S0 de la. 
palabra el. compafíero 'CMas, de 

1 la Cpt)strucción, el cual hace, 
una apologia de las tácticas y 
postulados de la C. N. T. Y ata.
ca contundentemente a toda cla
Be de ,pol1Ucos, porquo entiende 
que todos ellos aspiran a alcan
zar todOIt los cargos lucrativos 
traicionando después al pueblo 
que les elev6. 
- .Acto segúldo ,se lev8J1ta y ha
ce 1180 de la palabra el compa
flem Sa.nt1ago l A. ' FUentes, del 

hacer ver con tales ejemplos que El president~ baée el resumen 
no son las personas las culpa- del acto, aconsejando a 108 tra~ 
bies. sino el sistema o ambiente bajadores qu,e se unan bajo la 
donde vegetan. bandera de la C. N : T. para con-

I d la al tra.rrestar 1& labor 'burgue.. '1 
,Le sigue en e \l&) e p a- reaccionaria del Goblerno de la 

bra el camarada Martinez Sen- RepdbUca y ''ba.cer 1& pronta ft
deros, de 'a Juventudes Liberta- 01 ció -..1_, 
riM, el cual ataca duramente al v un ............ 

dada por 1& ~o11cSa, pon¡~.. ._ .. _ .. _~_" 
SlDdlcato Unico Mercantil" quien 
empieza atacando el proyecto de 

régimen capitalista y a BUS eter-¡ ~ el acto, que traucu. 
n08 Iacayos loa poUtlcos, CellSU- rri6 con graD .... macl6a, dIa. 
lUdo 1& actuaclÓD de loa lOCla- doM,.. ~ a .. depcJIrtad-. ..J 

,,' 
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Decretos aprobado. por el La 
Gobierno 

iroDÍa rústica de "La El 
Naci6n" 

.eñor Calana trabaja La lihertad de mUife.w.e 
como nn ministro en la calle 

Madrid, 30. - El sei10r Al
borDoz. al recibir a los perio
distas, les ampli6 la referencia 
de los dos principales decretos 
que se aprobaron en el Consejo 
de ayer. 

Se refirió primerameDte el mi
nistro a la refundición de las 
c:ategori!1S de magistrados de 
audiencias territoriales y pro
vinciales. Dijo que esto además 
de ,responder a las necesidades 
técnicas Y juridicas, rccogia las 
aspiraciones de todos los fun
cionarios. A los ascensos se 
aplicará la ley orgánica y las 
disposic1one~, complementarias. 

Con respecto al aumento de 
los Juzgados en Madrid y Bar
celona, dijo ,que obedecia a. una. 
necesidad de antiguo sentida, 
puesto que los Juzgados de Ins
trucción y municipales, en di
chas capitales eran los mismos 
que hace sesenta aftoso 

Como ha habido que tener en 
cuenta las tensiones del presu
puesto, y el presupuesto es de 
castigo, se suprimen cierta cla
se de magistrsdos <;uyo traba
~o era escaso, para transferir la 
consignación de éstos a atender 
los Juzgados de nueva creación. 

En el mismo decreto se atri
buyen a los presidentes de las 
Audiencias territoriales inter
vencióD en cierta claso de asun
tos que les compete y de los 
cuales estaban separados. 

Los Juzgados que se aumen
tan son 11 de instrucci6n y 11 
municipales, en Madrid; 16 de 
Instrucción y 16 municipales, en 
Barcelona. 

En 10 sucesivo todos los Juz
gados, en vez de ser designados 
con el nombre del distrito don
de radican llevarán un número. 

otra modificación que intro
duce el decreto es que los Juz
gados dc guardia en Madrid y 
Barcelona, tramitarán ,hasta su 
solución todos los sumarios que 
abran. 

Termin6 anunciando el minis
tro que salia para Agreda (So
Tia), para asistir a la. inaugura
ción de un centro radical so
ciallsta, 

Disposiciones de la "Ga~ta" 
o:-J;, -"'- - -

- Madrid, ... 30. - La "Gaceta" 
de hoy publica., entre otras, las 
siguientes disposicionea: 
, Marina.. - Decreto haciendo 
extensivo al Cuerpo de Contra
maestres de Aeronáutica los be
neficios concedidos en la dispo
sición que se menciona para los 
Cuerpos de Subalterno:! del a 
Marina, hoy CUerpos auxiliares. 

Agircultura. - Decreto auto
rizando la importación de un 
milI6n de toenaJadas de trigo en 
la PenÚlsula e islas Baleares. 

Hacienda. - Ordendisponien
do que las pensiones, gratifica
ciones, jub1laciones y orfanda
des que otorguen las Asociacio
nes, Bancos y otras Sociedades 
se liquiden de arreglo con lo que 
dispone el párrafo séptimo del 
articulo 1 5 del vigente regla
mento de derechos reales y de 
conformidad con 10 prevenido en 
el mismo, aunque los pagos se 
verifiquen mediante la interven
ción de lUla. Compafúa asegura
dora. 

Gobernación. - Orden dando 
disposiciones para el cumpli
miento de la ley de Bases de los 
Jlervicios-de Telecomunicación. 

Hacienda. - Ordenseflalando 
el recargo que se ha de satisfa
cer en la primera decena del 
próximo mes de mayo en la li-
4uidación de los derechos aran
celarios que se hagan efectivos 
en moneda de plata.. o billetes 
del Banco de Espafia en lugar 
de hacerlo en oro. El recargo 
lIerá de 148 enteros 36 céntimos 
por 100. 

Hacienda. - Deelgación del 
Gobierno en el Banco de Crédi
to Industrial. Anuncio de una 
petición de don Juan Bans de 
lWXilio para una industria de 
f$.bricaci6n de medias de hilas, 
Uledlas de seda, artificial y se
dil. natural. (Manufacturas Ba
lUla de Barcelona,) Y concedien
do ocho d1as para las reclaÍna
donea que se estimen pertinen
te&. 

Madrid, SO • ..:.... "La Nación" di
ce esta noche, bajo el ti~ulo 
"Muestras de comprensión. En 

arcelona funcionarán mafta,na, 
todos los servicios." 

Vamos a tener que mudarnos 
a Barcelona, a pesar de lo que 
nos fastidia el sefior Maciá y su 
"Esqu,erra", porque el presidente 
de la Generalidad está dando 
mayores pruebas de compreÍl.
sión que las gentes de acá., asi 
como los elementos de la C. N. T. 
demuestran mejor comprensión 
que los socialistas ~nchufistas, 
en cuanto lo concerniente al in
terés nacional y el respeto que 
merece el púbUco. E! dla de S!Ill 
Jorge, en el Palacio de la Ge
neralidad Be dijo una misa de 
comuni6n general, mientras que 
aqui se molesta y se persigue a 
t o d a me.nifesta.ción' católica. 
Mientras Madrid será un cemen
terio mafl.ana, todo lo laico que 
se quiera, pero cementerio, en 
Barcelona no faltará un solo ser
vicio de 10B indispensables en una 
población moderna y cUlta, sin 
perjuicio de celebrar la fiesta del 
trabajo. 

Se comprende que los traba
jadores, ante las botaratadas so
cialistas se acerquen cada dia 
más a los sindicalistas" m4s que 
por s1mpatia por éstos, por huir 
de la tiranfa de unoa dirigentes 
que tienen e,n contra toda la opi
ninó del pa!s, y que con 1& im
posición de ma1iaDs. acabarán de 
conquistarse la antipatia del 
pueblo. A ver si va a resultar 
que es cierto lo del hecho dife
rencial. 

Sobre todo la. corrida 'de 
toros 

Madrid, so. - Por 1& Direc
ci6n General de Seguridad, se 
ha indicado a los empresarios 
de teatros que el dfa primero de 
mayo no podrán éelebrarse es
pectáculos públicos a excepción 
de las corridas de toros. 

Por su parte, los médicos par
ticulares y de sociedades de so
corro han publicado una nota 
haciendo presente que a partir 
de la una de la. tardé de mat1a
na, dom!ngo, no, les será. . posi-, 
b!e prestar sus asistencias, y, 
por esta causa, los' que necesi
ten servicios de algún médico, 
deberán reclamarlo a la Benefi
cencia oficial. 

Las directivas de las socieda
des de tipógrafos, Impresores, 
repartidores de peri6dlc;oe, etc., 
tomaron el acuerdo de que no 
se confeccionen periódicos el dia 
primero de mayo, en cumpli
miento de 1& fiesta oficial pre
ceptuada en las bases respec
tivas de trabajo. 

E! acuerdo ha :!ido absoluto 
y fué tomado en la Casa del 
Pueblo. 

"A B C", "EJ Liberal" Y 
"Ahora", comunican que maJia
na. no se publicarán, asl como 
tampoco el lunes y que no . re
&.Dudarán la publicaci6n hasta 
el martes. 

Las gestiones realizadas cer
ca ' del, ministro de Trabajo pa
ra poder reanudar el trabajo en 
los periódicos en 1& madrugada 
del lunes, no han dado resulta
do por oponerse las sociedades 
obreras. 

En consecuencia de este acuer
do, en Madrid no se publicarán 
mafía.na por la. mdana diarios 
ni tampoco el lunes, ignorándo
se si 10 hará. "La Hoja Oficial 
del Lunes". No habrá, pues, pe
riódicos hasta el lunes por la 
noche. 

Sanitarias 
Madrid, 30. - La. última re

unión celebrada por la. Sociedad 
Espaftola de Higiene, y a pro
puesta del doctor Yague y Es
pinosa, hecha. suya por la Cor
poradón por unanimidad, se ' 
acordó elevar al Ayuntamiento 
una comunicación sobre la ur
gente adopción de medidas hi
giénicas en relación por el cie
rre dominical , de los estableci
mientos del ramo de alimenta
ción. 

A todos los obreros de La 
Hispano Suiza 

l!:1 Comité de fábrica de la 
Hispano Suiza, con la urgencia 
(Jue el caso requiere, pone en 
conocimiento de todos los traba
jadores de la misma, que no se 
dejen SOrprender por la falsa 
maniobra de unos Uamados co
munistas, que han hecho circu
lar ciertas hojas con motivo del 

, Primero de Mayo (fecha' respe
table por nosotros y de muy dlg..l 
na consideración) invitando a la 
húelga revolucionarla, y l1acién
dola extensible al lunes, día 2, 
con fines políticos y mOScovitaS, 
que DOaotroa rechazamos por fa-

lc.ces y contrarios a. nuestros in
tereses de clase. 

Rogamos, pues, a todos los 
compañeros hagan caso omiso de 
lo insertado en cuyas hojas, aun
que, al pie de ellas, figure el Co
mité de fá.brica de la Hispano 
Suiza. Por lo que, una vez más, 
bacemos constar la falsedad de 
esos tipos sinvergüenzas, que sin 
escrúpulo de Dinguna clase tra
tan de mixtificar nuestros actos, 
por -los cuales !lemos los verda
deros responsables , nosotros. 
, Os saluda, el Comité, autori

zado por los obreros de ' la His
pano Suiza. 

Madrid, 81). - El subsecreta
rio de Comunicaciones dijo a los 
periodistas qu~ se habla firmado 
una orden aplicando -el régimen 
que Imperaba en el personal ~c
Dico de Correos, a los carteros 
urbanos, respecto a que los pues
tos de mando y jefatura sean 
provistos por la ComisiÓn de des
tinos, a la que podrán concu
rrir todos los carteros . con "e
t.Erminada.s condiciones. Esta Ce
misiÓn estará. integrada, ' en pri
mer término, por carteros urba
nos y se concederá un recurso 
ante la subsecretaria por un pla
zo 'de ocho dfas ·y siete para re-
'solver. r _ 

También se ha firmado otra 
orden' disponiendo que en la pri
mera vuelta de las oposiciones 
que se están celebrando para 
carteros, pueden opositar los que 
bayan justificado debidamente 
que no pudíeron concurrir. 

Se conceden a los carteros los 
mismos beneficios que existen 
'Jara los huérfanos e hijos de 

..funcionarios. Estos beneficios 
consisten en que no se podrán 
cubrir las plazas t'.n las oposi
ciones, al igual que en los Cuer
pos de Correos 'y Tel~gra.fos. 

Por último manifeató el sdior 
Galarza que se habla roto un 
cable submarino entre Santá 
Cruz de la Palma y Santa 9~ 
dt' Tenerife, hab[a pedido al Mi
nisterio de M~ un barco para 
proceder a la reparación, y mien
tTas tanto, se efectuarán loa ser
"idos por radio. 

La. empresas ferroviarias se 
sienten magnánima. con lo. 

,buenos patriotas 
Madrid, 80. - El Comit6 or

ganizador del Cuarto Congreso 
Nacional de titulares mercanti
lea ha dado cuenta a 108 Cole
gios Periciales de toda Espafta. 
de los ' trabajos preparatorios de 
dicha asamblea. 

, Bilbao, 80. - Be han IlUSPen
dido las manifestaciones comu
nistas y socialistas anunciadas 
para el lunes, d1a 2. '. -' ' 

'La igualdad ante la ley 
Vitoria, so. - Por el gober

nador ha sido autorizado pará 
maflana el mitin de la Federa
ción de Bociedades' Obreras ' y la 
manifestación que celebl'al:án 
después estos elementos. 

Conocedores los comunistas 
de esta autorización, han pre
sentado , e~ ~ Gobierno ci;vU un 
escrito, pidiendo permiso para 
celebrar otra manifestación di
cho dla, la que también ha sido 
autorizada, pero fijando hora e 
itinerario distinto a ambos. 

Fana~mo 
Valladolid, SO. - En el pue

blo de Mayorga se 'celebraron 
las tradicionales fiestas de San 
Toribio con gran brillantez. 

E! alcalde prohibi6 ' la tradi
cional procesiqn, y el vec1nda
rio se estacionó ante el Munici
pio sollcitando la debida auto
rizaCión, que 'no les fué conce
dida. 

Se dlrlgieron los manlfeatan
tes a la. ermita de donde saca
ron la Imagen del Santo, reco
rriendo en procesión el itinerario 
acostumbrado en medio del ma
yor ·orden.· 

Ante la denuncia presentada 
por ei alcalde, el gobernador ha 
iinpuesto una' mUlta a 35 veci
nos de di~ pueblo. 

La libertad de Prensa 
San Sebastt¡1n, 80. - Por ID

dlcaclón del gobernador de Na
varra ha :!ido detenido el dJ.rcc
tor de "Trad1ción Navarra". 

El citado periódico ha atdo 
suspendidO por orden del gober
Ílador general del pafs vascona-
vano. 

Descarrila lID tren de mercan
das resultando un mozo de 

tren muerto 

Concedido por el Gobierno ca
rácter oficial al Congreso que se 
coloca bajo el alto patronato del 
jefe del Estado y del Gobierno, 
ae ha logrado de las empresas Oviedo, 80. - De UD tren de 
ferroviarias reba:Jaa en,¡l~"pre- , ~ .. a la 81,lblda de Pa
'Cias de 10s~bmeteB, p~lCl8, ccm- ¡18I'8!> _ II8_,~~n ~ vagolle8 
gresistas Y SUS famiUas. '" ' que descarrllaron por una pen-

Serán provistos aquéllos, a su cUente. 
llegada a Madrid, de las tarje- ' Resultó muerto el mozo de 
tas que ' les acrediten como u,n Josá Igleaia8. 
miembros de la Asaínblea y de Con motivo del accidente, hay 
insignias conmemorativas del que hacer trasbordo, llegando 
acto, y una vez tenninadas las los trenes con retraso. 
deliberaciones, se les entregarán 
ejemplares de todos los traba
jos sobre los que las mismas ha
yan versado. 

Han sido remitidos tambl6n a 
los Colegios Mercantiles los be
letines de adhesión, y el Comité 
enviará. oportunamente las tar
jetas de Identidad para obtener 
los billetes de ferrocarrll a pre-
cios reducidos. ' 

En cuanto a los trabajos que 
han de discutirse en el Con~
so, el Comité ha fijado un plazo 
que terminará. el primero de ma
,yo proximo para BU recepción, 
con objeto de que haya tiempo 
para Imprimirlos y repartirlos 
entre los congresistas, toda vez 
que las tareas del Congreso ha
brán comenzado el 24 de mayo. 

Por orden circular de la Pre
sidencia del Gobierno, se ha au
torizado la concurrencia al Con
greso dentro de lo que permi
ten las necesidades del servicio, 
de los titulares mercantiles que 
sean funcionarios p'ÚbUcos, y se 
ha autorizado a los cuerpos del 
Estado constituidos a base de 
periciales, para. que pueda. en-

. viar delegados ,al referido Con
greso, 

Un Estatuto monumental 
Madrid, 30. - El diputa.c.lo 

vasco, don José Maria de Agui
rre, hablando del Estatuto vas
co, ha dicho que se trata. de una 
gran obl·a. Sobre todo en la par
te social. Desde' luego cree que 
~l anterior Estatuto, el de Este
lla, que es el mismo qu,e pre
sentó al entonces presidente del 
Consejo de ministros, don Nice
to Alcalá. Z,amora, era mejor que 
éste, pero no era viable por no 
estar de acuerdo con la Cons
titución. 

En la redacción' de este nue
vo Estatuto han coincidido to
das las fuerzas ;politicaa de la 
región vasconavat:ra y responde 
a los deseOs y sentimientos del 
pala. 

Lo. modales upeditivo. del 
general Berenguer cuando era 

dictador 
Madrid, 30. - "Luz" pubUca 

una carta, en 1& que Jullo Aniu
zo dice que en la noche del 18 
al 14 de diciembre de 1930 se 
hallaba de servicio en 1& centra
Ulla de la. CB.pitanla general de 
Zaragoza y oy6 la siguiente 
conversaci6n del capitán gene
ral de Ara.g6n, Sr. Fernández 
Heredla, y el general Berenguer: 

Este decla.: 
-Este asunto tiene que estar 

terminado antes del amanecer. 
Le contestó el general Fernán

dez Heredia: 
-Yo sé que se han de seguir 

ciertos trámites y eso requiere 
tiempo. 

Entonces, el general Beren
guer le replicó: 

-Bueno, e s t e asunto ha de 
terminar mafl.ana mismo, y si no 
ya puedé Ir mandando la baja, 
que yo éliviaré ahi a otro gene
ral. 
, El Sr. Fernández Heredia ma

nifestó que para abrevIar lo que 
se debia hacer era ir a Huesca 
en lugar de esperar en Zarago
Z~ para ganar tiempo. 
Aqu,~ terminó la conversación 

o, por lo menos, lo que Julio 
Aráuzo IlUdo oír. . 

Complejidades 
'Madrid, 30. - A mediodía se 

reunieron las empresas periodis
tlcas ' convocadas, para adoptar 
un acuerdo en relación con el 
propósito de publicar periódicos 
en la maftana del lunes. 

Después de alguna discusión 
se convino en que no habia me
dio legal alguno para alterar la 
ley del Descanso dominical. Por 
lo tanto, las empresas n~ podrán 
echar a la calle diarios el lunes 
por la mafíanªJ en sustitución de 
los dc maftana. 

ALREDEDOR DEL PLENO 
A algunos camaradas que ayer 

nos preguntaron si hoy contl
nuarian las tareas del Pleno, les 
contestamos a fi r m a tivamente, 
porque tales eran las referen
cias oficiosas que teniamos. Más 
tarde, nUestro camarada de Re
dacción José Robusté nos comu
nicó que tal vez terminarla dI
oho . comicio" c o Íl w. , seaióD de 
ayer noche, c1ausurándose las 
tareas del mismo COA UD mlt1D 

grandioso, que se celebrari. hoy 
en SabadeU. 

Sentimos no poder precisar 
más categóricamente ambas no~ 
ticias, pues ,nuestro gusto seria 
complacer ~ los camaradas que 
desean saber todo lo referente 
al Pleno, m4xime cuando en el 
ánimo de lÓ8 demandantes 68-

taba asistir al mismo, caso de 
conUnuar 1aa aeaionu 

La .aerte del ex tlra.o Urlhara , , 

El pOlvo vuelve al pOlvo 
Urlburu ha DiUorto. Tarde lIa eldo, pero,~ poi ftD. la admirable 

Parca cortó .. .1 bllo de una exbtencla reprobable y empurpurada 
con la liangra de lnf1nldad de 'It'Ictlmas. Ha muerto el gran far
sante. El 'dé&pota argentino que más gozó atormentando y matan
do obrerosi ha tenido la venturosa ocurrencia de mórlrse en Pa.
rh. Ha querido lmltar en algo 1& trágica parodia de otro gran 
bandido que murl6 en la' casquivana Lutecla. Ha puado a la 
catlEigoria de "fiambre" sin aiqnlera dlgnUlcar .u oficio de tirano 
cesante. Ha muerto como 10 pudiera haber becbo UD Jwm Lanas 
cualquIera: de una enfermedad vulgar se ha marchado al "otro 
mundo". ' 

En el dramAtlco lnatante de Iaa ''boqueadas'' .uponemos a Ud
boro rodeadc. de aquellos que fueron aaeslDados por éL Suponemos 
que las vi(lümas del extinto y odiado ¡"eneral, glraban a aa aIre
dedor y le amenazaban con los putios crispados. 

Asi 'veria, al ver derrwnbarae su soberbia y su vudclad de bru
tal jl'rarca que el hombre es casl slempre I!IOlamente barro corrup
~. Cuanto mal hizo al pueblo argentino; los crimenee que anotó en 
5U haber. ha ven1clo a parar al borrendo sarcófago. 

Su muerte es un hom~Je que reciben loa trabajadores de la 
Argentina., y a pesar de Iaa exiqulaa celebradas oor acuerdo 

, del Gobierno del general Justo, el proletariado argentmo, está de 
enhorabueou. 

Descanse en paz alma tan envUeclda, y bombre que, crey6ndo
ae algo, tennlnó su vida como una miserable criatura. 

• • • 

Robo .. la lIIUIIl6a .. .. 
81e1 

Londree, 80. - • el palaclo 
de Twickenhsm, reaideDcla. del 
ex rey Manuel de Portugal, b& 
sido perpetrado· un audaZ robo. 
Los malhechora lIe han llevado 
documentos de Importancla, jo
yas, objetos de plata, orfebrerla 
y cuadros de lnest1mable valQJ'. 

El robo ha sido cometido 1& 
noche última. , Esta mafiaDI han 
sido encontrados, sin sentido Y 
bafiados en s a n g re, los doe 
guardlas que prestaban aenfcio 
a la entrada del pa.laclo. Otro 
81rviente ha s ido encontrado 
muerto, con seftales evidentes de 
haber sostenido una lucha. 

Por laa hueUu encontraciaa en 
la arena de los jardines que ro
dean el palac10 se deduce que 
108 autores del audaz robo han 
sido varios, y que entre elloII 
habla una mujer. 

E! ex rey y I!UII famlllaree. 
as1 como la servidumbre, no se 
han dado cuenta de nada. 

Estado de los ' heridos a con-
Paris, 30. - El cad4ver c!el Ginebra ante la. noticia del fa- secuencia de D ateatado 

g~ral Uriburu será embalsa- llecimiento ~ general Uribu
maclo para ser conduCido a 1& ru. Shanghal, so. - El estado de 

las personalidades que resulta
ron heridas en el atentado ~ 
ayer contJnQan inspirando ID

. quietud. Sblra.kawa tiene heri-

Argentina. 
. Durante la pasada noche lo 

han velado el hijo del ftnado, el 
coronel argentino Mo1irla, el ma
yor Endiorof y el capitán SU
vain. 

La capilla ardiente qued6 ins
talada en la embajada de la. Ar
gentina, donde ha sido v1a1tado 
por el embjador, seftor Bretón, 
que regresó preCipitadamente de 

• • • 
Buenos .Aires, 80. - El Go:

bierno ha anunciado hoy que 
djspondrá la celebración de so
lemnes exequias fúnebres a 1& 
memoria del general Uriburu. 

Se ha dispuesto que durante 
diez dias ondee el pabeUón na
cional argentino en los centros 
oficiales argentinos. 

das de Importancia en la cara. 
Shigemitsu Iaa tiene en laa pier
nas y BU estado es grave. 

El general Nomu."'8. y el c:6n
su! general Mural tiene herldaa 
de escasa importancia. 

Los amigO' 'de lo. .oviet. Una torre que se 'deri1unba 

, Shigem1tsu perdl6 el coJlOCl. 
miento. Shlrakawa descendi6 de 
la. tribuna oficial con la cara 
ensangrentada entre laa JD8JlO8. 

Todos ellos están hospitaliza
dos en el cuartel ¡eneral de 1& 
Kar1na. Rlga, 80. - Con motivo de 1& 

vIslta de 1& delega.c16n turca' en 
Mosed, la prensa soviética de
clara que la U. R. S. S. ya no 
está aislada. Afirma que de aho
ra en adelante, en Oriente, pode
rosos aliados, atra.fdos, no sólo 
por la comunidad de intereses 
pollticos, sino también por sim
patias particulares hacia el sis
tema comunista, apoyarán toda 
propaganda del programa sovié
tico, que contiene la Uberación de 
todas las naciones de la escla
vitud Imperialista. 

En Moscú circula. el rumor de 
un proyecto de un más vasto 
agrupamiento oriental, debido, 
flegWt parece, a KaraIman. Este 
proyecto comprenderia, además 
de 1& U. R. S. S., Ch1na, Persia 
y TUrqu1a. 

Por su parte, Lozovski, ha he
cho interesantes manifestacionea 
que pueden relacionarse con este 
Iumor. 

Ha dicho Lozovsld que el Con
greso de Sindicatos que se éele
bra actualmente en Moscú, que 
la guerra ha empezado de hecho 
en el Extremo Oriente, que las 
fronteras de la Unión Soviéti
ca están amenazadas, y que por 
lo tanto, es urgente poner en el 
orden del dla la cuestión de la 
movU1zaci6n de todos. los Sin
dicatos. 

También, en el mismo Congre
so, Eiderilann ha hecho intere
santes maÍlifestaclones. Ha dicho 
que los Sindicatos son organi
zaciones puramente ' mUitares, y 
que la guerra es, en realidad, 
inevitable, y que está muy pró
xima. 

Hay que recordar que Eidman 
es e:lt director de' la Escuela Su
perior de Oficiales Rojos del 
Ejército soviético, y actualmen
te 'es jefe de' una poderosa so
ciedad para el desarrollo de la 
Aviación y de la qu(mica. 08sa
viach1m. 

.. . 

nOS fiestas en UD 1010 día 
Moscú, 30. - Este afio da. la. 

coincidencia de que el dia 1 de 
mayo es, la fiesta de la ' P8.!Icua 
grocooortodoxa y la fiesta del 

Trabajo. 

Esta casual coincidencia de 
las dos fiestas tendrá por con
secuencia. que el dia primero de 
mayo será festeja.do por la po
blación de los Soviets. Parte-de 
'ella tomará parte en lQs desfiles 

y. manifestaci6n de la fiesta 
obrera y otra parte se I'eunirá 

en las iglesias que todavia que
dan abiertas, en el pats. 

MUes, si no m1l10nes de per
sonas, se alegran de esta cain
cidencia. Si el domingo de Pas-

, cua grecoortodoxa hubiese cal
do antes o .después, difícilmente 
habrían osado festejarlo, según 
las antiquísimas tradiciones lo
cales, pues 10B que lo hubieran 
hecho se habrian conquistado 
"mala fama" entre los comunis-
tas. ' 

Esto afto, con el pretexto de 
In Fiesta del Trabajo, podn1 fes
tejarse a BU gusto la Pascua, sin 
por ello llamar 1& atención ' de 
los ateos, y ni los 'más v:1gllan
tes comunistas podrán compro
bar en hemor de qu' 801e~dad 
.. festeja el dla. 

])uaseJdorf, 30. :...- La famosa 
torre romana existente en Neuss 
cerca de Dusseldorf, se ha veni
do abajo, cayendo los cascotes 
sobre un convento y una escue
la inmediatos, que han debido 
ser evacuados. 

El der,rumbamlento ha 8ldo 
sentid1slmo en los centros ar
tlstIcos y arqueológicos, pues la 
torre de referencia era uno de 
los más preciados monumentos 
nacionales de Alemania-. 

Las torhlosidades de la diplo
macia 

Roma, 30. - Toda la Prens8. 
italiana comenta una informa
ción que ha visto la luz en el 
peri6dlco nacionalista. f r a ncés 
"L'Echo de París", en la que se 
afumaba que Italia y Alemania 
tenlaD una especie de acuerdo 
secreto. 

Se agregaba en dicha. infor
mación que Francia no podia, 
en forma alguna, llegar a un 
acuerdo con Italia en 1& cuestión 
naval por temer que Italia , for
me un solo bloque con su flota 
y con la de Alemania. 

Los periódicos italianos cali
fican de fantástica la citada in
formación y agregan que, de ser 
cierta la actitud de Francia, só
lo copseguirá con ello infringir 
un golpe de muerte a los plenes 
pacifistas de MacDonald y Stim
son, que trabajan afanosamente 
por la entente francoalemana y 
la entente francoitallana. 

AñÍlden los periódicos italia
nos que, de fracasar las tenta
tivas navales de Ginebra; que
dará. prácticamente anulado el 
Tratado naval de Londres y se 
reanudará una desenfrenada ca
rrera de los armamentos nava
les. 

La Prensa italiana termina di
ciendo que los temores france
ses son completamente injusti1l
cados, porque mal puede formar
se el bloque de las flotas ale
mana e italiana, siendo asl que, 
en realidad, la primera no exis
te, y en cuanto a la fiota Italia
na, todo e lmundo sabe que es 
muy ~rior a la de Francia y, 
por consiguiente, debe· calificar
se de fútil pretexto el alegato 
francés. 

ti los trabaladores 
de la casa RocalDora 

• • • 
Shanghal, SO. ....; Relac1oDado 

con el atentado de ayer, han si
do detenidos últimamente tres 
individuos, sobre los que recaen 
fundadas sospechas. Uno de ellos 
tiene la cara ensangrentada, pe
ro no se sabe si es por heridas 
de metralla o si fué herido por 
el público. 

En la tqbuna oficial ha sido 
hallada otra. bo~!Ia, que debió 
ser arrojada juntamente con la 
que hizo explosión; Las tropas 
han acordonado inmediatamente 
el parque donde se celebro el 
desfile milItar, dODde habla unos 
10,000 soldados y unos 15,000 
paisanos. Tan pronto estalló la 
bomba se oyó entonar el himno 
nacional japonés. 

Numerosas personalidades ex
tranjeras invitadas a la fiesta: 
agregados, representantes diplo
máticos, se habían ya retirado 
de la tribuna oficial en el mo
mento de ocurrir la explosi6n, a 
causa de , la liuvia. Sin embar
go, presenciaron · ~ atentado. 

• • • 
Shanghai, 30. - Se anuncia 

que el segundo artefacto encol&
trado en la tribuna oficial cleI 
desfile de ayer no es una gra
nada, sino una bomba dispuesta 
en una caja de metal, de 30 cen
tlmetros y medIo de longitud, 
10 de ancha y cinco de alta. 

Estaba llena de una sustancia 
crasa, que, probablemente, es Di
trogUcerina. 

No ha sido permitido exami
nar la bomba, sino que se ha he
cho construir una. valla para 
evitar que se acerque nadie a 
ella, hasta que los técnicos de
cidan su traslado al laboratorio 
especial para su examen. 

• • • 
Shanghal, 30. - En Jos cm

tros oficiales se declara que ShI
rakawa sufre treinta heridaa. la 
peor de la cuales !lO es la de 
la pierna, sino la de cara. Se 
cree que no podrá aaUr del hos
pital, a lo menos, hasta dentro 
de un mes. 

Por su parte. el general Uye
da tiene quince heridas. 'fieno 
las manos destrozadas. Be ~ 
que tendrá que permanecer dDaa 
seis semanas en el hospital. 

Los facultativos opinan q u e 
los heridos se salvari.n. El más 
grave de ellos. que ea Shigemlt
su, tardará unos cuatro mesea 
en restablecerse a causa de la 

Es increíble que· en la fiesta fractura de la pierna y de la 
del Primero de Mayo, represen-, indole de las heridas. El gene
tativa de las luchas proletarias . ral Nomura, que Sufre una herl
por las reiv1ndicacion~s que hoy da en el ojo derecho, es fácil 
disfrutamos, fecha que rememo- que pierda la. vista: 
ra la sangre vertida por la cau
sa dé la libertad, fiesta. respe
tada por todos los obreros del 
lpundo, vosotros, los trabajado
res. de la c a s a Rocamora, os 
mostréis Inclinados a no respe
tarla. 

¿ Cómo podriis luego, presen
taros con la. frente alta ante los 
delllás trabajadores; estos tri.
bajadores que, conscientes, que 
saben comprender el humano 
~cado ,del PrImero de Ma
JO? 

Obreros de la casa Rocamora: 
Aun estáis a tiempo. No queráis 
avergouaros de vosotros DWI
moa.-La ComIal6n. 

, 
CalÚbio de programa a ca .... 
de la enfermedad de r-ardiea 

Ginebra. 30. - Los delegadOll 
de Inglaterra, Italia, Alemania. • 
stados Unidos' y Japón, han ce
lebrado una conferencia tratan
do sobre las modUlcacioneR que 
habrán de introducirse al pro
grama de conferencias a causa 
de 1& enfermedad del dO" Tu
dleu. 

Se ha acordado reun1rae de 
nuevo dentro de unos qulDce 
dias, reservándose fijar la fecha 
ezacta de 1& reunión en un ~ . 
da 68 boru. 
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_.NíA. Y RE ' .~'_·AD· M:l.S· 'D.EL PLENO . REGIONAL A LAS ltIUdERES' , 
le vléDe b.".o el! nudtroa 

DIId10e de 1& necee1dad de eh" 
G .qopW'U' \!Il puato de $cl~ 
d_elIo queeilni.- pal'& armbDi
MI' tbdu 1M teDcleDOiu l' apre
~M qUe Sé del!eD~el"en 
dentro de la. C. N. T. 

De. IOblU .. ~ vilta la clll •• 
iIltet'fla d6 IlUestro ~amo 
coDfederal, Yo poi' lo que :le ve; 
DO se encuentra. el camino que 
MIl ne.e a '1& r6pi4a' SOluCiOll 'de 
.. pdIpOio p~ . 

_ .... 11 UI'ID&r qut no eata 
el t'DlMlo ... !Ofe&t UIl 'CUerpo 4e 
t.eorIa para subaUlar ... AUIIaI 
qae . DCII llaa OOIIduGlGO & lItO 
tIIlI.ao. pueltO que ha)' 'que w. 
.... el l"eIDdO • 1& DatunlU& 
de Ju __ al oaUlla. 

lfutlCrO coatta1do' ~co 
808 IIlta .. otru rqiOUB que 
ao ~ propeuoI • teoa1ar loa 
.... leototw polftkOB 11001&
.. puIII&O que a DOIOtI'os Doe 
iIleambe la mlltÓll de aceptar .. 
ddolellte eontemdo moral y p.s. 
col6g1co 4e 1.. JDUaL 

Ea m18l6D Ilu .. tn., pUeI; ..... 
ea!' de ee& ra1D& moral a 1&11 
mMall, p&ra iDd\le1r1as a UDa 
elemental eupmad6n b~ 
pe.ra que-seaD m.6a taotlbles loa 
pri.Dcipios de nuestro ~ 
eoctaL 81 nuestra m181óD te eeta 
que mú arriba. queda apl1llta
da, DO podemos caer en el vaOlo 
de hacer un contenido particu
lar de laa eD8eaau~ de la mil
lila, puesto que 6st& eetaria' a 
merced de compltcadaa aolucso. 
.Des y que, lejo:! de la realldad 
&l momeiat.o. 'DO aeri& pol1ble 
bailar lU debl4&a eoDCNIdOJWI 
• é requIeftD el momeJlto. 

t.ea que t1c~ á lb _cUe6 ~ 
~. . ., 
.. DUNtraa crlUcu Il~~ le 

11& Vlato ua whitu ecuiDlme, 
., áItt ea • . flLCItOr D1~ .waa. 
gado en Duestros medioB quo DoII 
destroza. mutuamente. Nuestru 
crlttcaa ,...... ~m ...... lo 
jUsto, pueft6 t¡ue 4e la. euetl· 
tud del presente depende" el 
aciér.tO del hl,turo. . 
~ el át1Qlámt .. to dE(" ~. 

claUvaa 4e 8U8 nilltta11tes 1& 
Confederación NactoDal del Tra
\1130 !lUede' ~ de~ le!' \m& ~ 
l'8.lltla ~ loe trl.be,2&d01'M¡ 
Ptleato ~tle eh ~ ~ se h ... 
Ub todoa los ~t1WJA dl8pC)lU. 
bies ~ estt'Ucturar el eebOtO 
dé una SOCiedad 1lUfsYa. 

IndAl'IUlmoa dé ~Y't!& el eeI!l. 
pUeado COlltentdo tntemo¡ ., ve
remos la lIlv&ria~ de mU
chas de stta eoiWJ que nO!! lhWtUl 
de cabeza. No olvldem~s que la 
parte combaU\>& de , lá Có!ifede· 
tacló!1 te UUI. CODSééuehci& hla
t6r1ca. y matetiaustlt., a la. que 
jamás dejará el rasgo de I!IU ft~ 
I!IODOmia -pl'ililltlva de clue; pór 
tanto. 011 el sellO de 111 mtetn& 
no podrt. altmen~"t'Se una teorta 
abstracta y pattlcUlarteta; poi'
que e!l la eóleettvldlld todo 10 
que no deeceJ1sa. sobré la. bal!& 
de 1& '!nIi.yOrta. Uende a pert1il'
bar la marcha de la misma. 

Nuestrti. 1&bor- étie! y moral 
tleDe mueh() qUé" de.!e&l' dentro 
de la Confedera.clón. No hemOS 
doflado a las cosao da una reale
tencla s6lida, que esto Be conai· 
gue COIl una. persistencia. cultu. 
ralo •. . 

Se impone movernos con un 
BeIlti40 poJi4erado, para que 
tluestraa coau H&I1 aéepta.blea 
y respetablea en el compllc!l.do 
problema social. 

(Vlea. ~ 1& oott.~) . tu. a6 ~r4n 1011 ""0' ell ~ • ~d&t iBllS8~ 
.1 l& tórma ál¡utellte: ' . CNe CI'II .. un peUaro pár& 1& 

llbS ltéKionalea, eGD el voto en Teaol'ero, vicesecretario y con· éODtedefa.clón el crear ci.r¡oe re-
Ó!)fltr&. (le OOfDa.1'C!&1 del Alto '1 lador, y loa l'eitántes eJ1 láe di- ttfbulc!oIJ. 
.. Pltorato, Vidrio, ~ leru. aot.lYSd&c101 di rtlIOlóD C:OU.td6 en t¡ue .. lD6B QIIe • 
rios y ~roductos QUliDlcotl, que 'Y propapñda, 1011 ' cualell toi1na.- rosO pala un Cotti1té el 110 baber 
ya opinaron en contra al deba· rAll el adjunto del · secretario. C&r1(OIl retrlbutd08¡ peto se evita· 
tl1'IIe el &auto. , san i'eUtl prQlJODé q~ ~ riiül cierto. 'rielo. que Dosotrbe 

Ih lte I dOIltbluac ... ·e} acta uilJU" p6t'Iodltdacf dell1eéft!.¡ arsttculoll;' W·U. G. T. Cuando 
~ -l& d60lma sesión, en 1& que tarto 1 meJOt' or~iU' el dell· se pletde la CDa~ de los gol
ee Ü'B.t6 del aaunto Pestda.- a.rrollo del secretarlado, sean do- pes del bü!'Iú~. el vator revolu· 
G&Nl& OUftI'. 0iiII todaa Id ct loe vooalell adjunto.. ciOD&t10 4amiDuye. 
detetáetonéll que UlteMnletotl . M¡a.dera de tIadalona. Pl'opODe SaIl FeUu do GulXolS .. lam-
en ia d18cuslón está -dliICollfor- que Ié& el Pido qw.tt nombn blán coZlttJLi'lO a. 101 caJ'IPII retrt· 
lit.. ~ la .IM!.. 1011 delepdos adjunto.. buidos, ~ lJlI fatal ctue ta e.· 

éoDt.lnaa 1& dl8cWl&c5la eobn, JI, Blanea cree qúe ¡:lata loa etec.- trUctutA. dada. al Cotnft6 Regto-
e_truct~ del 00mit4 a... toa de la ler. ea peuF'oao llacer Dal deténntn6 que el ~(J 
1I01i~ . un COMité de 1iiá"dEí 19 delega- debe aer retribUido ~ que 11011 

Be poae • ckbate el aparta40 doe. ko Fellu &dan. eItoe ~D- 16* catCó. l'aalLdOl fOIl que pto
A) del 88(11Ddo puto, que dlé*1 ceptóe.1e &~1ia, COD l. en- Voca.n el NfonbJMmo de los ofga.

úNo teadt& fao\JlWd ~ be.- Ddtdclll. de s.n J'eltu ~ 0Ida0la. nialnos revolUe1o!Ja.ttOl, . y I'Or 
oerle dimitir .. que ua PleIlo Qulllto pWlto. que dice: "PU'& eeq, lit ... eoatec2;raef6D qufere 
o Oorlfel'eDCl& l\esloD&l, o. ea IU 1u vataCl1&n~"" def~der 8WI PttDet})IC!fJ revolu· 
euo, un referiIldum em1t1cio por El teaortro 1 d.mü compoDeJI.o étouartoe, 210 puede aceptar los 
1011 ~lndicatos. - del 00mit6 ,Re81OD11 tddté.n c!at'g08 ret.rlbtrlc!oiJ. 

Vadl'éU 1 Coutru~6Il de UD voto. ' En tUo de empate eA Piel de 13adalona. cree que el 
Ba~!!lODa lé) impupu, Elte UDa elecCIOll. el aecretarto d6ci.. cargo debe ser retrtbUidO. 
.... ract ..... - dlrA. 'I'rasporte de l3ucelO11& evic1eJl-
,"timO dice que lla ca . ..~... Vidrio de B&nlelOU lié OMOIle, cla la. Mntra.c!J.cef6tl de 1& ponen. 
Ucu de lII. OoAfe4eraeiÓll pue. r 
del1, 1. VéCes, hAéel' tmpOllibler¡¡, y Vestir de Ba.rcelolla prOPODe cia al aer contraria a los c&rgo.il 
Pl~noe, OOnterenclu y U!erfR" Cjó8 el :tecret&r1o DO tenp, vOto retribUIdos y afirmar IUere) que 

alguno. deben I!Ierlo. 
dtll!l.éo So edlüde ell ótr.. con· Madera de Bareéloaa cree que La ponencia. aclara. en" el aentt-
sideta<lIOilefl, qUé aclara. til oorn.. el secretario !lO debe tener mAs do de que . es 1& estructura dada 
paftero Ati1I, del Traqol'té de que un voto en todas ,OCUiODeIl. al coml~ Regtonalla. que lea ha-
Sarcélona, éD tónna. qUé .tlll- Sl!J1 FelUl de OUJxols pregtmtá. ce optDa.r de UD& tD&Ilera a. la 
faeé a áqueIIa Mlera.cI6n. pór qué. Siendo el tesorero vocal que p<?t principios BOD opuestos. 

Tarrasa propone que, mI_" aajUDeó, téJlM voto como los vo- CoDUIl1i& el 1'rá.8porte dlc1ell-
tr&s tanto .cMtlnO&: la. dIBéu8fón, caleS éfecl1\1Ó8~ do que sq Stnepcato, al retribuir 
lóII delepdÓII '- baso lleg'&í' a la La. pOhellélá lé da: explica.c1o- c.a.rg~" babia hé~O ecollOJl11u 'Y 
Mesa el nombre de quiéll pro- ~8 qUé DÓ cón'lel1céJ1 a. S8.D Fe- puesto orden en BUS COIIU, que no 
ponen para aec~tario feDeral Hú, y dlCé q,ue el tesorero no de- cx18tta. cUando Be papDalá joma.. 
del Comité. Quedo DOmbrados be t.tmét vóto si 'üo es tn1elDbro les. $on cuestlollés de ~crdpu1011 
para 1& Có~sión éacri:ttadóra: efectivo. lmproce4e1!ltee '!I debeJrióe aceptar 
Servicios NblicolI y ViGrio de CoD_trucci6D de ~elona pro- la ré&l1d&d 4e 1&8 tOIl~. La. fll111ao 
Barcelona., y Arte FabtU , de p&té qUe sólO tedaa. UJ!' yoto. ~o rattdad ft!sl~ en pagar trab&jo8 
illlm'ea&o, . sol~éñtt: él áeél'etátlo, alAo el DO éteetuadót. . 

Al a.pU't&Qo B) .del sépDdo aeCi'éta.tia.4ó. le lIuspende el debate para. de 
punto dO vlllta.¡ "La. JDúbD.. Sé apr1íeba iIU8 el seérétarió cuenta del resultad() dél éBcruti· 
duraciÓn de este c~go serA de ténga sólo üñ ,í1oto. y Iló 118 le DI!) eJe la e1ecétÓll para él car«o 

Cuando, por fill, el 14: de abril 
del &lo pua4o, ' vimOl caer la 
tan od1Gea JolOll8Z"qula, para ser 
IUltitulda por 1& Rept\bUca, re
ciblrllol waa graIl ~grta; DUOI
tro cor8.ZÓn lleD6ee de completo 
regocijo. pUes crelmoe que ya 
nuestrot bljoa. nuestros berma
DOI, nueatroa amadoa,' nueatroe 
compa6eto., en An. lo. Ilombrell 
tocso., 4elUfaD ce ... taD pel'lle" 
IUlGOl 1 maltt ...... como 10 
ba.b1eD 8i4o ... ter1O~ 

Pero cutl DO lél1a Dveatro 
deeengafto al \'er, al CODItatu' 
que ellta "ltep1lbUca de trabaja
dores" , ullaba contra ello. 1&1 
JD1IImas crueld~ que 8l9pl~ 
ba, para ahos-ar todo. loa movi
mientos relvtbdicadores de la 
clase trabajadora, loa mflDoe y 
aun peores proeedlm.tel1t08 que 
no UII8.ra jantás el fatldico :Mar· ' 
tinez Anido. 

Como todas .abéiB, la Repúbli· 
ca, en un afio que lleva de em
tenc1& ha comeUdo muchos mú 
attopellolJ, que DO com~ttera. en 
1818 dos la taD odiOll8. dictadu
ra Primo-Anido. Recuúdense loe 
sucesos dol Prat del Llobrega.t, 
Montbla.och y Arnedo, y JIOr 111-
timo, la tan iDjustaB deportacio
nes . 

No ban teD140, _ U... ea 
cuenta, 1011 _pula&» ... 
que ptelJtall lnJ8 8eJ'V1c:1a. al .,. 
teldDdento de 1& bursu- 7 u
l'4I11ca .oc1e4a4 weaeate. al .. 
que ., mam'ect'.aIl _ ~ oaUe 
para. recOrdar o exl¡1r & 101 go
berlJaDtea 10 ~ aIltea Pf'OID6" tJenID. el'Ul __ ~,.... __ 

jereI o anctallOL No han vaca.... 
do ~ aere8 ldIl coraz6ll en a.co
meter a todos y contra tocio lo 
que eIlCOIltr8J!en c1eJante, aDDCtue 
tue!en WI propios hijo., lIerID&
nOl o padreS. y es que torzoea.. 
mé.l1té véDJe obUgadOI & obra 
8J!1, obedeciendo & lu l1Dperati
vu 6rdcne8 de SUB "8Uper~a". 

Los goberDaDtc:!. para. BOIIte
J1erlle eD el Poder, t1eneD. dM
grac1aJ1.m ezlte, que apoyarle ea 
1& tuerza de las arma& Ho7 7& 
flO se COblerna par 1& wl1mt&d. 
l1Do contra 1& voluDta4 del pue. 
blo, y naturalmeDte. f8te DO 
qUiere RepQbUca !1i Mcma.rquf&, 
ni ataduras de ninguua. claaIe. 
Por eso nosotras. lU mujeres f.o. 
!id. debemoll luchaP COD8tante
mente a. la par que Ilueltroa 
com~s. e lDcUle&r' en la. 
meDte dc nuestros bljoe el des-
1~U'ecio a todo lo que alcnUiqu. 
fuerza opresora. Para. que Ub.a. 
vez desaparecida ésta redbamos 
definitivamente 1& sa~6n 
de ver que. pcn' fill. Be l1DplaIlta. 
en Eapafia la era de la ?el'dade
ra paz. De e88.. paz que sólo pue
de distrutarae eIl una eocIed&d 
buad& .obre 1& igual4a.d 11& U
ben..d y que 11610 el ComUDlsm~ 
Ubertario, el Allarqw.mo. puede 
darDOS. 

------------------------------~--~~-~ . --
D6 lU ccaa '1 l6II bechOll de

beJDós tJeeclOD&nlOS por 1& par
te que ' mili praatl& DOe propor· 
dODaA todae l&B cosae que en· 
tran ell uta reeolucióll. l' DO 
aprogeChar hechos 1n81gDi11~. Franc1Ico 4:rt81 ' ble", abre cUaétlsi6n F&btIl & 4 bota~: .~ caso de que MI: 3 c: •• rBAs EN VE.Tla ~ ... 

úJl aDb., cé')tl é&t'&clet lrreelégi- , cOilce~e al te~reto. de aécretátlo del C:Om1~ Reglo- I RECOMENDAMOS" prolelarWe .-e .... Re 

Sabadéll 8.~gui'tU'l1'.ló liue el! po- 1& ~idéiicfa, 4el COmité !teaioJ1al . aUabért, 111 voto:. . I , . 

A PRIMEROS D E M A· Y O 
l!!J!: PONDBA A LA. VENTA LA NOVELA SOCIAL 

ABAJO ' LO BURGUtS _________ roa al LB!: L_ 

Oft".·uaH, 1UIIeIlia.4. BOft4ad, send.eloM1. J6eaUdád, torl6 16 tJéJle 
1& aoveJa ele Nte amarads. - !'Bl!:ÓJO: !/i ct •• 

PEDIDOS: JUANELO. l' - l\U!)lUtJ 

co el tlémpo dA dlií'1l6lCln e4 el reéaY!lr8. e~ -uaa. lcica.U~ dQJ1de Moóu. 14. l ALM .CE1LTES P aH S 
e&rt'O qué i!e fija il ' de Mcréta.- hubieS!l uno de 10~ tiélegádOS per· .Alfarache, 8 4 l' 4 
rio. Opina. que en el espacio de tenec1eutea al Oómité kepnal, Clara., 5. 
úií afto no pede un secretario la te90fel1a. recaerá. ~n dichO de- OrgbQn F~máDQcz;. 3 e A L L E S A IV P A • t ., .. '6. - • A • e • L • 11 A 

~:;~a; :::u¿~~ard:: l~bj.~ ~~~ apro~. =-~e conoceno el 'resulta- . Trajes V PantaIonú ~nf&GIIOBa«08 ) a IBMlda U ~u .. 
que se le fijen. . S~ d1saú~ la. retribuciÓII de do de la elecciótl. al leerse el es- ..... 1IC p~ ute .. _lid. te_dril ... S .. 1 .... 4II!Kae ... 

H ' .. -t8.1 t - Ñ\nn .. tJ '1 secretario del c~ Jt. cruttnlb ~. detallado, fuctoSl bn .. 
. O~l .e. p6~r.V~e q ~. 3 e~: Priorato pide que lIoIamente se ptlgüaaos algunos votos, parUcu-

prc 'JI c~do cum.pta .con SUs le {lagUeD 101 joi7lalea qua llaga,. larm~té el ' dél n. de Coostruc
cbUgacio"l~, el. secretá~d ?odra. La. ponélu!1& dice que la. tala:' ólÓll ' dé •. , del cual 1& Junta ad· 
ser raeleg¡do s~ . lo sollcltall las in& estructura del Comité indica' rni!!'ettattvamand6UD&c&tt&dl. RelVlodi-oemos noe' strA _ 
tres cuartas pa.rtes de .$indlce.- que el secretario debe ser retri- ciefl66 bue el ntltnero de &fU1adoll. .. 
tos. buido, pero ellos !lO han quel1c10 era.n quince mil y 110 velnte m.tl, 

• , ? • Alimentación de- Barcé"lona es que constara eu la ponencia. como mee la credencW. movim.éento 
. de la misma opinión. Madera de BM'cétona pillé ~- :ta8 delegaAlloJ1es ao muclios " 

El gobernador y el Sin dl- Pl~~¿: :::::e:::;~ i~~qu~~:te:~e ~~:~~~,!!; :8::U~~mg~:a2u; . . d ' -T l' - f '. se debe crear ninguna.. aristo- no <lóMpél'te la maYóriá del lile- dlceD que 111. Conf~radón 1& Es urgentemente necesario rei- 1 so, nueatras desviadoReS o tor· 
~t8 . e - "e ·e 'onos. ,. ~ ' . ·. ·.1· . 'Cracib. é~ 10~ car~OII retrlbuido~. M. No -debe habei': cbg'08 ·tettl- COI!1poaen .aquelloll .qu8 pagan el villdicaf,nuesttó. movimiento siil.- pe!:aS, Son doblemente tuDeIta.é, 
- - 0 . . . .,., . . : COnsti'Uc.tt1ó1;l de ~~(leloD& dl- buido!! si los QOmj)a.fleroB . .sofl. sellli\~federa1, : dÍéill revolucionario, conjunta- de coIllleeueacias máB apluteR-

. . . serta sobre loa peligros de la competentes y 168 dttos miétl1- Efa ia ui1a y medi&, -y el pre- mente. COD el moviriliento cspeci- tes. ' -
No acei1.amos a comptetlder to trate a 1015 compa.ñe!"os como perpet~dad en lOs Cargos con- brc~ del ¡;'r~retariado c¡¡tuviefail BIdente levantó la sesión. flcd de la. F. A" l. Si fuéramos a historiar lu etn.-

1& a.ctitud que el Sr. MOlE!! vieDe pobres hombl'e~ i!1tlefensos. sean fede~a~eS. La. fundóll crea , el f Y • Damos él aviso de alerta, aflr- p&8 puadu de nuema. acQia.-
~t.aildo con el peteonal de o DO aftUadol5 a .nu~tra. organi- órg&n~icc-y <{ié~tÓ.6 acuei'- mamós la necesidad de no dejat- dón dentro de 1& C" N. T eDCOn.-
Teléfonos. negando siStema.tica- zación, . . dos podt~ crear éiertas iléce- . . ' nos arrollar , de deStaCar con fir- trariamos mucbu mis -:-az-01lCS 
meDte cuantos pel'1IÚSOS formu- , Somos rellpetuosos con la ley y 8idad~ ~uroct:.áticas en compa- P·.A1rasl~te ..:!I1~tem· ¿tlcam ..... - ~~e. !lues!ra actuáclón r~volU- para que hoy seamos, con toda. 
la el Siñdicato Níl.éional de Te- acat~os 1& justicia sin discutir fter9B habituados ~n los cai'gos, ~..!!:- ~ , " .~ - ... . ~U- ~10ns.na f.ente a lo estatUldo. . esa experiencia adq~da en la. 
Jéfonos para lá. celebi'aéión de al ambas lIon lllalas o buenas; Propone que sean seis meses d " 8i estudiamos un poco la si- lucha, los convencidos defensa-
asambleas generales. pero cUalldo la. le)!' . nos coloca el tiemp'O que debe p'e~mrulecel" ·te· en 1- ...... 1 ad el patrono tuación actual, crea.da COIl el ad- res de la neceeidad 4e oneDtar 

El propio gobérnador dijo un al margen y la justicia se pone el s~eretario éh su catgo. . U ••• 0 . .' venlmiento de la Rep1lblica y el bien la obra de la G. N. .... .• en-
~ que aütoñZs.ria la reapertu- al servicio de los audaces aven- ~abil1 de Ba,l:lalljba pldtl qué A '0- .' triunfo de . lo~ partidos pollticos C&lli1ando debidamente n~tras 

• 1'& '3 funcionamiento de los SUi- .turero8 del capitalismo ·yanqui, se vati!o ~a"pIDterft. · at'oDlo faz que a.plaStóla DIctadura durante actiVidades y reivindicalldo Ilues-
d1catos que cUmplieran con los nt aceptamos la ley Di acatamos Granollers se muestra de ~ • U siete afiOIl. veremos ell seguida tro movimieDto fiente a todo 10 
requisitos que marca. 18. ley de la justicia. acueti1d con la p:nlencla. los peligros que nOIl atnellazaD estatuido . 
.Aaoclaclones; pero la conducta Volveremos a Intentar. por úl- Vestir, de Barcelona, dice que Nó haée muchos ellas recurri- falta cometida. No va,mos a de- "yugular" la ra.zóD de ser de Pero para esto se neoesita que 
eeCuJda por. la priiilera autori- -ttma. vez, la celebración de un no debemos teller en cUenta el mol! por necesidad a estas mi~- cU:' qUe este bui'gtiéS, adUlterador Duestroa orgaDiamOIl. l':l'o tan BÓlo nos purifiquemos de atravioa Y 
<S'ad de lá próvifl.cia está absOlu- acto ptibUco para. tratar del tiempo, pueBto que los Plenos mas colUlnllas b08p1taIari!18o que det presilpUesto del Estado, no amenazan, aluo que de una ma- de mlxt1ficaciones. Se preciea 
te. contradicción con sus maDi- . asunto de 1& Telefónica y SUs tienen facultades para. dimitir a.l ta.ilto acogen lu injulltlcls.s p.... baya. a.tTojado 1& 'pttmeJ'& plé<!t'a net'a. deaCarada. 10 estáu llcVB:!ldo aballdonar, por· estéril. poi' ooll-
featac1onee. empleados. Si este permiso se scerétarlo. ' . trorJ.&le!! y quo éIl tan bu~ 16- dltcctá.M.l!i\tc contra lt 1iwa. da.· a. éfcC'to en, el Pallamcnto y en traProduccu~. 1& ¡uerr& eGtre 

El S~ Na.clonal de Te· aoa Di~a, oln;aremoa en' c~iUIc. So aprueba el &partadQ. gtca saJen por 108 túetoll de quo bU a. tQS qUe tltndb Ubá dlgtli- .tooa& partee. compafteroll. Es m.enestcr DO ol-
lflfoitoe tteae u 11 O. eatatutoe cuencla.-La. JUbta. Sen FeUu de Quiltol. pide ~ loe Iléall l'elpeta4ós loe 4e~c}¡ps de dl&IÍ a tódi. ptU(!!h. Deíide luego que rra.cflSátü Vid&l' el objet1Vo h&cla. d wal 
~ por t~ 1be ¡óber- ' 9 • • , . , . delegadb$ qua DO lIeán lk'fOi ell 101 trabaladolet!. , l!llu. éiiiao todo. lÓII ~ttDj)os, t a i1 t a 8 veeeá CGmo lbtfttu marchamoe y poi' el C1UIo1 ..... 
~ di J:Ilid& y ~ secre- & 104 •• los' ealdere- 8úI dlIéunóe, pero que. ec d6 cur- Ha:blamoa Glas pUa4óe (le 1& tie8é liuJ eOiIádélite8, ¡¡cbiva~" aplarta:rUos, si bt~n la lucba. ael1& mOa pot simpJea .. ~ teD· 
tá'11u de I0Il JiJ1BJiloa funclODUl a., . so a. todas 1&11 palabras ál tratar ruiDda41 de este ~ pj.f.fOáo que. 16 büt Wci~o seA8.láUdO 1tiAa ó itlü&é durs. y duradera:. tadoréa, pero tat.Iee. 
!l6t'tiWmebte. l!:: D Cáll1b1o. 1 a r .... 0lI08 eÁb- d B' · a.!Iuntos cOlU!tructhroll. :91az. dé la barrlatl& dé Oi'áda. --a,hóta. (¡UO el tio cst4. rev'uel- lI(ás 60 pot e~ delklbldll (lohntt-- Hai qué CÓIIcriItar. bien .obre 
Jwtt& de B&rcelolla preaentó eS- .,,, ~ ., •. ~ e ar" ~ íéé el apili'tadó q, '1U~ dice: y lloy. no pudieacio eacá.{lái ae 1& to--~ a. loé CUlLtro qu~ JlCrturba. nos CO!l la COtífUitiza que nUe4- lo ñecesarlo 'Y -ló euperflno da 

. tdé Dü8tD68 c~utOe (c1etq!ués eeloaa' y sja radiO jl~t1 ea80 dó tlilnlsiÓn 'ttevoca~ tra,ycctoria de los l:a~clíÓ8 cbBsu- bu 8118 Planeé Dada humanos. too moVliftlebtd trlU1lfafA pór si nuestra actuación. Conc-etar de 
dé eet él&tlI1lüdo tnjuBtammte ble, un Pleno del Coituté ttegiÓ"- ,.&<106, ~ pa.ra que éátos llÓ qUi!·. Aill tiene & Juan Labrana.. ae- sólo, Ó bteD deiCuldtildolo, fre!lte tlba miDéra. de1iDftlva Si es po-
el Sindicato de ComUDleac1ones) ;La Jtültade BfJccl6n OS haee !lid bomtmi.ta. ttó 1m sellO ün sWt· deñ olvidados, fi.os veiñotl p~cl- ~uai ~e8orero ~ 1& Boci~ ~e ti loa problemas qoo nos plBlltea IIlMe, y eJl la medida que lo sea. 
Iál Goblernó cl'f'U ' e!l el mee de saber qué el'lt&Ddo éDt.érMoa por tItutO caD catáétér ílroVlsioDal". sádos a iuaisUr para. Y al óbjétO · C&l'plntef08¡ adl1e.rida a la U. G la politica republicana capltali4· aIObre él modo de enfocar ccmjml 
jUlil'J pt6~O pasado 'JI éSt& ea íDedlac16n de la Juntá dé 130 So- $e aéepta slli discusión. . de que nadie ale~e igdot'8.ñCll1 T 'I que. Memas de ser UD perro tIl. tamQIlte loa problefnú que debe-
lit fecM que &UD e-apeÍoamos COD- c1edad de Caldereroll de ValbJi- El puiltb terefító ·se tliCidlflca cua.ndo Deguen mbine1'ltbl que fa. fiel del bur~ 88 eoBaftó ti~po ·La. necesidad de cuidar nuestro mtlS abordar pata estableoet el 
t~cl6!1 ' tI1leUtru que & dtraa cla de u.n ~I~~ que ~¡jst1é11eb ell este sentido: "Elllombráililen- vordCd más laJl actuiicltliléllle- átria eOll~ otróll ~ eomJl!llle- lliI:M1tdei1tl'l, de dcstactu'ló de UD&. có1DUDlBlilo Ubertar1o. 
OfgWBaclÓnM 8l1ili1ateS¡ por el tlOn la. U~6h NaV8.i de UVüt:e to d~ d.el46P4Ot dG lu p. toViIiCias swes de 1áiI orjlt1i!8cloúéi revo. ró8-a.etU"JDellt6 lleleeclOD&doa- iiW1é1'& firmé ~. seria, eS üues~ Tambléb IlUeatru actiY14ade8 
ii~o de sét idlctas a 1& CóDl· (Astutei'Ci d~ .... ya1eD.c1ií) tJé ro- ~ .it4Nltl.lál'A • P~8DOII ptIMD· lUClOti&iiil.a de trII.bá.;lid9~' ~en~dóWa • la .deie.aciÓn t.tá ~o¡;u¡. ta.z6n de 1mI'. nuestra 80 deben. 1D&lgaat&rle celebfaD. 
pa1Ua Tel8fMaica, al Gobierno y tdios 08 &DIIIki1g&lt d~ Meet ~ y lo~. de Baréeltnta eJ1 PIe- . .ul paifófio DIdz Wme ill1il de PóUeI.., .por ei aleo á Q ie ·t1ÚstM tnü pete!ltOl'11i, el deber do 00IlUJ1~ 0dc¡nIe0e ...... 
a 1& Generalidad. les fueron apro- ningún trabajo para dicha. Cóti1- DO' tbetles • éüestlótl PéMlet1~ con e\lMrO" ocuni.. Ílaoiendó .. loe BlisDloe ltUe fio!! unISonen fiucstrtlS idcu ra volnr 8; tornar loe &CUN'doe 
b&d08 SUII estatutos en un plazo JId1L D~u~ del cuáfto .,unto, que sus ea: obreros. tirados !ióy al ~Ji8abltÍ!. y táoticas. to1Di.d08 ya. Lo lntcl'OM1lte de 
de dDco dtu. . , Eepcranllo que t~ aá~1a 'diOéI"_ ~ 100000d&~ doiao té>- arroyó, áffll.Sttddo las cüilae- Alll tra:baja. también Raful Desde la. aprobación de la mil los C~tos Do oIJ menIIIleIale -c~ · -,,- ,,6.i1.: "'~l"·~o· "'e 'cumplll' cbD Vtitlíftto debet.m~ .ldá el CldUUt6 'A"-"Ol1aal, .,,!tl- c1.léilüW déi ~1i1'tI ft)~ ~ üh .... .. ... De! -'-b-rl'" ano que t!II _tl __ _ 

.IW '0&& uo;; '.ll:l ""'yy .. u di al, el Ab . &. 6-e" LarraS&, que no teulendo 1& sufl- 'Ieces infa·.ne '1Ie" \MI eDSa de ..,.,. ... ".. VD, .--

toda a,p";éi'o eaíSeeiáimétl- c b8 s u"""'! la ComiSi brará. siete delegadós "li.dJWltbll • . !ilti;,~1\S ClI.pfte ¡; btil't'ü6i, cieí'lb! b._M. p' Ui detE!fld.erec la República". pasando por las loe acuerdós en euoe hIUdoe. 
te " eA éawUAa, despuéi de .la %5' T '" '%' %' t Tue ' Trl .. Y at talle!' illlll. CUéib péti- 'Personalmente, recurre a 1& ayu. ft!pt'MI~B Slstem4UCII.á' de que Volver sobre nuestros,..,. .... 
pe.iadí. büelp, éstá íitiÍHelldd El é 1 l ' I 1" I diente edil eiitUA dMt;l"íI¡ lá Uelit\¡ a. .te su "attio'~¡ SéU.lli.6lib a Jt8blelll lidó objeto eDéU1lOl&- fA¡ bié. cUilldo lI.~ erftdD él 
UII& cruel e iliSúDlafiá reprérliOn ' r · g m en b dO, S 101' al 5ti etJiUMUl!n~a ,ttitl él 'litlica· ótful dt18 ",-tIftt~~t."Oa "'r ~l dI!;; mt_nt.o8, o te .. plUiOl1es guberna- ca.m1I1o, pero no lill haber aum-
pór Pai't.e de 1á. aesp6t1éa CCSbi-. .. lo ael t\aJno de 1& MdfB.," tltb ~ H J)erditUt1,b í¡Ufl ltls ñI" UVa!. 8.1lt'1!ii\atClti y tléportacio- pUdo un acuerdo ~ - UA =. Telef6D1ca. ~ fiiU!titra. íI i¡)s d' Al •• ·11.1-0 .... 10 de Reo"" 8 nuestro entender. ~081 f:lé1'Ul- ~ el fIl~ dtl IUIJ h{~ tl'allll.~ fit!íi-l13Sb ... 1& fa.tnoM fl'a8e tie C()DJl'e8O o dondo lIeL 

':"_'. ';' . B a.ütófiómos " lO!! de ~ ~ - . necientes al citado orpDlsmo. Y 1 .... "' ..... .,. ... "A, ........... d'"III':''' I&r""" tlil"allel'O: "0., F , A. 1 .0. Dé ~ lIlodo" o~o, .... al) 
i& U.o. '1'. deJañ il !illlrt~ @i- a.le1mos · tlé ~,1DilltanteS ;J'"iU'A M'WÑi¡ ~" ijtl~ e~ t!l di!le;AWOftt!tl y 3Ul'Idt:Xli Dllxtos". 8e dará cl OUG de ~ ... la Media 
iII. ..... = __ .... ~ ¡"l.:!""' -O_cih' '''tc4=~'' Lá; Fedetlel6l1 lAliiÜ obrGte. 'tiUHá .lfilsUtuio tsMi'b itA .. ,;. bU,. 't utlv06 (Jél ..., \j ..... 1 ....... ~"t .loÓ ..... ""'" >litL t .... o ti . .. ,,~ •• 11 ......... Ilf ..... uladó laablluldo d. los ~'* d.l tecle-
AA dt.iut:t{¡ro. d~U;. ciéb de Reus. por mediaci61l di 1& Distintas veces, la ~l1i1t 8é ~e)1te cQDOcedórétl 'cie la á:' ~i1i ~~U;e~¿¡; ttft !1 g .~it; Y 1& ÑPtt.IÓ; coa- ~ y de ao aé ~ c1uc • 
i .. . ~1iioiiea miitü, él SU1- Prensa de aquella ciudad, ha de- la ~Up&dO dé lIJé áliiOll ttlttos ~abiitdad qua 80. ~t;e, ~ él I}~ lile MleftW1tllefil dé tfli JlUélli'OlI Mld1t!fftoll. aa.tlP. quo _li& .~ 
~~ :Hicicmll1. idlieHd6 a. la nunciado a 1& opinión p1lbllca do que lidia \ltcttiilu kI8 i'i'.lUUldil Iba .. talu warutaateel ~éíU.* ,: .8M eu&tm U'lR",dMe8. 1m l~ MII.IrtI1 lH -1'-''' Atfü.Z8. ao IZ- No élvilSemoa da lbe ..aómdth 
... ~ .04 ha , . • .1 ~ • ~ "'''''''t''' t qlle tdl el lllsututó í'ldro lista ~tt ililiu@lllÍü1ic!6ltl1o¡dóíldéltl). tdtuloe ,1'O.C)y~r ~ OOiltudw .... 1-"'oiIl-"". ... "d • .. 11..... oIi··I .. ",.} .. lO. ':.U~e "a~~o "e 11' IL a-.... ". ~ .. 1l.! •• !!o·0II

0 
deete la8loe

o
" U1U~~ ,:;.:~., c¡sélOO cóaav""i "n e (MatUcomio de tieue)' Uy illía ' C1 .. vii' i!ld8te1l . ódldü. dé _ .... 1"""", Ii. ba.ee ID! la tióUdarlc1ü gú4~. 111"' o ...... u...,nllluv .. lW" .. "'. 'tw"ro ... " 'j UUl~'¡ ""'L· ...... UlL .... "um..., na" 
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~.t j' loJñái Uña ~iKlÍu(!l6h e- . • ~ . IJ ~.. 'D. lU ífuálhD;. éoftrabli If*ea .... á ........ AA ......... ... _ ....... t . _. IUfí¡ d~ 1ót 8t.tt&. elt&l pila. afHí- ................ de' --'"OIl1lDdlcáld .., ea ... t..... __ _ 
~.tu umuñlif4bÍeii 1tIjuiti- taclón ~cúU que estAD ,:m- c1lb ütéflHl, á1M. ea uaiü ~'" ..... "'IWII \&U ... - ......... . inetei' c6Dtta ellOill .. fur'la tI@ él! i:"dd:o.ea "d: 1M ,,1ctlmu" del ... , ..... -.10 UEDCLlet....u ~...,., 
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ti 1.: Vlt&<:í!ian ael tiégunito tUl!- 'i\ik _lié ~¡j " D ciftll@!\ó H - dI'OIU ·atiM.a\lN!l. " dUIIÍ ~ ptü_ .~·.Vid'ilto lkt l:jlle 1\ltli' 16 UftpedlM !\l!j dH· l. d ~ lttrD COIio fi'i~e~1l ~ bó~!l~!h ~caW., tJl __ 
ti'lió; fié~ po; t1'& veéeli tibe ha . Ü 4:H lliloil ~~r~=n:~r'd- t .Hliíltt, ól múCDüt.o pttli8llte, ~Ót 41&6 f.'. d,bl4~ u~ ~ .ll8eli~ UUca pára nuestro propiO mo- Iluestro moviml~to encuentre el 
ilaG íl~aao el d~técÍío aé ~- t Wlá. tn ert ál as su tldl.dli, caacc:llOUGt..s .~álj dUdo cuéUb. -dé l' It~l1. ¿eólUlrutll 8\1 óbjtiU~~ vimiénto em.BiIléi;.tlof. IdO ~4k111.ft1 ~ do UD03 
uiI.i6Il Y ~ 31dó ZlUJjlMd¡dü ÍA FodetaciOI'l t.óCat Obróh. .)1"" aq~~o • . é&~U'1 ~O'1i8- d·e ........... l"'""..:de. JÍi)" -~""eto.. t!lt ltiIl~IáBl.@ iIIt16 fli. a~ alOOlntltO. No". pot ~ ta.USü qUfl "' .... aa'" ......... '--' ..... _.il ... _ .. 
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Te1efdD1c& eIl el ae&'W1do ~atri- lu acc:1one~ de la. SOciedad Anó- l'rMcMcct BIIl pWz&cl6n, . que 8Ca. reparada la BoIaIt· la ., aG DUeatroB t2eacUidoa. eD cate C&- • ' .. - _ j 
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Gaeetlllas 
La. Sociedad Idista Espaf10la po
ne en conocimiento de todos los 
amantes de 1& lJ!ngua lDte~io
nal, que tiene establecido UD cur
so completamente gratuito, de la 
fácil y eufónica lengua interna
cional Ido (Esperanto reforma
do). 

SOLIDARIDAD OBRERA 
, • al.:tI t • s .: « Qj ;: 3' 

Ante u. ,"bl ... a " .. eei •••• te 
11. .. / ~ .... , ."" ___ r-l!'" 

1 

• • • 
~e la J?t6~a semana .nos 

OCUIMU't_ ,col fnás" ~c1ulda4 r ... '6'610. D~,VBRS~(JNBS 
da ~_ÓI'iUoa di l1brGil. luqu- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! raremos UN s~lIIÓD ~bUogrMl-
9Jl, en .la . o u & I tr~remos de 

La polttleo, los pol'leteos 
y lB E. N. T." 

Escribid, adjuntando sobre y 
sello para la respueSta, al secre
tario, calle de Premiá., 35, Sans, 
(Ba.rcelona) . 

La. politica, arte de goberna.r tiene inc61umes, lDmutables, 1~ 
a 108 pueblOll, se U. hecho (Kijo.- PliDclp10t Q41 .. l~ <k ~ 
se., por ser guarida de intr.igae, y la acción ·direota. que ,WOr.. 
falacias; falsedades y truhana- maron a. la Primera. Interna<!1o-

.=t~:"=eIJ~~~~\:: . T E A T R O G O Y A ,·Yeltro Itvadades 
.... ulipeaL - ~-' _ .. 

Pretendemos también, a nues Tel/lfono 13Me 

.. ~ 
&0,., tarde. de t.- 7 iMG& ..... . 
meno, cuarto: a 1.., aela ~ 

--()-

La Agrupación Pro CUltura 
"Faros" invita a todos sus aso
ciados y simp~tizantes a la re
unión general extraordinaria c¡.ue 
se celebrará. en su local SOCial, 
San Gil, 3, 1.°, el próxilllo mar
tes, a las nuevo y media de la 
noche, bajo el siguiente orden 
del dia: 

1.0 Lectura del acta antedor. 
2.0 Tratar sobre escuela ra

ríes. Tal como la conclbe hoy el naI. . 
pueblo, es esca.lera por ' donde se Desde el DAciml~to de la ln
sqbe al tablado del Pode~ a f\JQr- ternacionq,I, a. lo" ppJlticos d~ 
Z$ de hacer equilíbriC)S los sal- todos colon, l'I'e 1" ~ traldo en, 
timbanquis que se ejercitan en jaque. No ha habidO p-.rtido pa
ella. Se ba. ofrecido mucho cuan- mico que no llevara. en su pra
do estando a.bajo se tendía ab- grama. la. felicidad del gén~ro 
sorto la mira.cla arriba pat1l. po- humlWo. Los socialistas, últ~os 
der subir escalonadamente. culteránOs ,de 1& politic.,., n~va-

cionalista.. 
3.° Dar cuenta 

realizada.. 

Los anarqwsta:l, desde Proud- ron a la oFganización obrera. tal. 
hom a nuestroa dlas, han Sido principio para, según !a expN
en la práctica contrarIos a la sión ae Marx, apoderarse ((el 
polltica parlamenta.ria. Han re- Poder pollUco para. trQSformal' 
rudo serias batallas teóricas en la sociedad burgllesa en lo jilco
el Ubro, Prensa y tribuna para nómico, ha resultado 8er 1Ul tre-: 

de la labor t - 1 o convencer al pueblo de lo esté- no, una peana pues El. en e ID -

4.. Ruegos y preguntas. 
pooo el lDterés del orden del 

día. a tratar, esperamos vuestra 
a~istencia. 

Os saluda, la Junta. . '" . 
Esta Agrupaci6n desear!a que 

11! Agrupación "Faros", d!! Man
Tesa., le mandara su dirección, 
así como también la fecha de la 
ji ra, a la. cual nos ha invitado. 

--0--

ril de la acción politica. vimlento obrero para detener su 
La Primera Internacional, a mQ.rcha. 

la que nlás que a ninguna otra Todo el derroche da tinta que 
idee. prestaron todos sus entu- !la habidO para sostener á.lgidas 
sjesnlos y sacrificios de todo or- campaftes teóricas expo~endo 
den sucumbió a manos de los con éonceptos claros la negatl .. 
redentores de la. política parla- VCl. de la. acción pe.rlamentarta 
mentaría. Se fundó con base de como medio de liberarnos 10B 
acción directa. y sin determinis- obl'eros econ6micamente, no han 
mo politico alguno, toda vez que sido suficientes para apal'tar . a 
socialistas políticos, tal como las 'falanges traba.jadoras de esa 
hoy se los conoce, no eJdstfan; acdón. La práctica de tal ac
sus fundamentos se cntroncaron ción da en tierra con todll8 las 

O ¡den el más puro terreno d~ la ilusiones forjadas al remanso 
U e r D a o S lucha. de clases. La expresión de del quietismO y la inanición. 

la acción politice. la introdujo Cuando las clascs obreras han 
Treneat§: ~~l~ ;r~~c~l~mr~l~: Marx, cuyo culterano de tal aC- 1 visto en el Poder del Estado al 
~"¡:;;~on:5 apara tos del mundo p ?ra dún sirvió para 'escindlr a los socialismo empleando las pUs .. 
la curación de toda. cla~c 'ie ltel'u[ss obreros de todo el mundo en dos I mas armas que la. burguesia, 
son 109 de la. CASA TORRENT. ~in organlzacioD!!S, pues que el cau- reaccionan y vuelven la vista. 
t.·abas ni liran~E:5 engorrosos de mn- sante de dividirse los otl'eros de atrás a. dar la razÓIl: a. los '-Pa.r~ 
¡;tlll:3. ciase. No molE:stnn ni hacen 1 P' 1 t I I I -... • 
·,mlto. amold:1ndose como un guanle. a rImere. n ernac ona en e . qulstas de lo ql.!e · teoHcamen~e 
Hombrcs, mujeres Y niilo!! deben terreno económico, como princi- habianIes oído: accióp nega.tiva 
usarlo. En bien de ~uestrn salud no pio de introducir la cizaña. po- de la politica para lIlWrarse eco
debéis nunca hacer caso ele muchos lítica, fué nido de intrigas y ar- nómlcatllente. y no lU.!-y m~5 
e nuncIOS. qUe toco es palabrería y timaBas, desllndándose los cam- partidos que engafien. 
111 e r a propa!JllD~a. descon~ando pos de acción de cada. tenden- . 
- iompre de 109 mIsmos Y pen~ll11do . A i 1 C f d 1ó 
~ . ~. ~t 'n temol' a e(ltllvoca- ,cm. . s, a on e erac n man-utllcah ... c ... C. 51 . _ I 
ros. que mc~ C'r que la rcput&da CA- J ============;='""""========--====0:"-....... 
SA 'rORREi_T no, h ay. ni existe, ni I 
n U!lC::o. jamás hah.a nadll. ya que sus I 
n1!l.Tavl1!OSO!! aparatos triunfan, , ' 011-

O'en y CUT$n siempre con facilidad I 
pa5mo¡;a. dond e otr03 muchos f rara
""o. Tre!Jlt.a ;)Íios oe const.!lnte.< ~"I
lc~, con mll.e'l de cur. l:.Íé'ne1! logra- I 
das. f.on una ¡¡:arantla vp-rdad ClUB 
dlloo t!,,'cn:e muy ~n cuenta. na jo 1 
n lll!; ün CDnccp!o nadi'! debe comprar 
brasu(lrC>1! ni vendajes do cl<l3c al-

guna. sin antes '\-er esta ca~a 
1S, C.aUo Unlól1, 13. - BARCELONA 

CAS.&. TOBRENT 

OrgaDiza~r !!L Asociación I 
de alumnos de la Escuela Nor
mal de la Generalidad, el doctor 
Joaquin.Xlr8u dará el !unes, dio. 
2, a las seis de la tarde, en el Se
minario de Pedagogía de la Uni
versida.d, 'IDa. conferencia sobre 
Filosofia y Pedagogla. 

1\ esta. conferencia se invita 
~peciaImente a los aluqmos, 
ma.estros y demás personas sim
pati~ntcs de la cultura. 

--!.O--

Relación de 109 objetos halla
dos en la vía pública y deposi
tados en la Mayordomía Muni
cipal a disposición de las perso
nas que acrediten son de su per
'tenencia: 

Una gorra; tres borlas gran- . 
des; tm llavero con dos llaves; 
un llavero con una llave; UDa 
llave; un monedero para seflo
ra conteniendo ocho llaves y un 
lápiz; un llavero con cinco lla
ves; un llavero con seis llaves; 
un llavero con dos llave!!; un 
llavero con trez llaves: un titulo 
de chofer 1'. nombre de Rafael 
Valenzuela; un monede rito cop. 
met<ilico; un imperdible con una. 
pi'.Jdra; varias heFl'amieptas; 
tres cubos latón pJ!.ra basuras; 
'105 rued~5 cotnplet~ para SUr 

tomÓ"vil; una ru~da p~TIl- a.uto
mó,;l; una cartcl'fI, de pjel con 
documentos a n9mbre de J~an 
Viñolas; un;¡. bicicleta; una lla
ve COD cinco llavefj; 'un Íla,vero 
con un llavin; u~a bo¡n\la pl!>l'a 
bicicleta; uJJf!. llocumentaclóD de 
",uto 1). nombre de Lqis Rold~s; 
un llaverQ cOQ un Uavi»; un lla
vero COn dos llaves y un llavin; 
una eépula a nombre de /.Dge! 
Ortega; un bozal, un collar y 
chapa. del arbitt10 para pel'l'OS¡ 
un documento a nombre de ~n
rica Carbenell. 

-o--
Hoy, dia 1.· de mayo, y 'COI) 

motrvo de la Fiesta del 'frl\J>ªjo, 
!lO !le aQmiUrá, en las Clltg.cio
nes t~Ij;l¡rá1lcas d~ la. Rcplll)Uce, 
~e la a, 24, lOás eervjclQ que e! 
mternlJ,clonl).} de tO!1a cJ/l.3e, y 
con re1acl6n 11 uaeIQnal SÓl9 IOfi 
wlegram!18 urJcntcs. 

--ñl--

Se h:;¡, puesto I.J. In veI.lta. el interesante libro df'l 
"FED~RICO FRUCTIDOR» 

Origen, desarrollo y trascendencia 
del movimiento sindicalista obrero 
Ea la obra de un ant!guQ ¡niHtante de la C. N. T .. en la que se 
reflejan las lucha~ de las primeras ¡¡ocjedacle~ d~ resft!teD~ia 

hasta culminar en los grandes movimientos $lndlc;ale~ 
"FW~FJOO FRUq¡plO~", COI;! su librQ "Óri~e~, d~rroUQ 
y trasc.endeD9ia.. ~eX IP.0~mieptQ sind iceli!)ta obrel'~". d~u~ .... ' 
tra. q\.le era el Ipás autoriZado ~~t}n.paclop 4e Ja ol;>r~ ~ 

. A~~l~o Lorenzo 
Dicho libro va. avalado cOn l,1ll int(lrcsante prólogo de José ~rílt 
Es la obra que no debe faltar en nin;una BibliQteca, de los 

. §lJ!,dicatos 
Es el libro que todo obre!'!) debe po~er. - ;32 pi\g:. 4.'50 ptq •. 
PedidOR contra reembolso: Juan Garcia, URGEL, 42, 8arceJona 
PEDIDL8 E !II 9UIO,.c: •• y 

_. 
:p= : 

EL COMITE NACIONAl. DE RE1A~ION~S DEI" 
RAMO ·DE LA .,IEL, A JODOS LOS SINDICI
TOS DE ESP4jA PERTENECIENTES A.L lA· 

!lO ADHERIDOS A LA C, N. T. 
Camaradas, salud: Un vez más pilar todas las ini~iativ8.fl que ¡¡e 

este Comt~é ~e" un nuevo· 11a- cxpQU~~ Y ct)p llJás ~pll1ez UC
TJlaQllento a todo!! lQS Sindic!lrtQs gar a con'~guir pu~ ob~etivQ. 
1 ;aicos del Rlml9 d~ 11} ~l~l q~ 7.- Principalsa Inef¡;aQOS t\o~
E8pa~a, ~o~ el Irme prop4!illQ de se coioGf4 !t~ ~U9uJo f4\o1lrl.
de haceros recontar la ¡:¡~ceJl.. c.a,¡:1o. 
(jad taD ~ra~4e ' q1,l<J tiB9~ ~ste 1 8.· PlJ.trvQIll" q~e ,Jit/lteq ~ 
Comité, de qlJe toQo~ Jos ·S.¡Jldilt~- J~ loclllid/).Q y fU de.tlatrQllo. 
tos del ltamo que nQ se ~y@. 11.· ~~;ar 14;¡ {lQ~IUcJQp'ea fl~ 
relaciona.dos con nosotros lo 11~- trl/SJ!0r~ y lIi Gf a lI.arcQ c1~ 
ga~ lo p,nte~ posible, p~8 111 C{I.- I!liente (observaciones). . 
so Mí lo req\ljQI'C. ,1Q. ~ ~p qué ~eOM y 100000l-

En nevie~bl'~ "el !!-fíQ p~a4Q, ~1J4 debtl 4, I,j~Je\J~a," l .. \lOl.\(Q-
bicimos el prim~f Uamg.¡nlento · renela? . 
Dor mediQ de UDQ, ciroW&r, JIl- Nadl!- JlI~sJ Cg.m3fª<JM: Sg}¡¡,~ 
~ue cOlltenl1!- ~p. ~~tJqzw.rio Q.} mente 08 pedimOl'l que contestéis, 
(fue todos deblalB de lW,.~r tl0Q- Y que colaboréis junto con n08-
testado \Q Illáa ajQll~MO P9sib19. otros Q tfXS9 llit '\le oa • POIJi" 
A dicho cuestionario, I!>lguDOP ble, PIlfa ~ue (lge;¡tra ~era. 
Sindicatos no ):uln contestado to- cl4Sn de industria sea bien pron
Ilavia, y 8ieJl4o qe&eÓ da . variQl to un hecho. 
~lndicatoa y dlil eII~ CoJW.tA 4fi! La correspondencia 1& podéis 
:~ac1one.q ir cQa,Dto auw Ir mandar n nuestra dirección de 
hi CoDferencla o Congreso de to- ontes, yel 'lue la i~~ JWIJ ~&o 
P.O el Ramo de la Piel de Espafia, ele mandar las cartas a la calle 
para. cOWJUtutr la FeaerªciQD de d~ Consejo de Ciento. 239. pral., 
industria. inat~UlJlQ!I ~ ve~ ~ l.·, Redacción de SOLIDAR!
en pe<Ur08 ~\le, a \a ~ayor llfl~- DAD OBRJ!¿R,A. " 1l0mb.r~ liel 
vedad p~b.\~, y sip llecee1d!J4 4e Clgmi~ ~ ~aciORell 4~ ~ 
que se 011 t~llga ~Qe ll¡ynar ptr!!o Q~ la ~le.l. 
v~z l/} ateilc!6n cOlltelJ~ia, ripl- . Reclbld UD &aludo fraternal. 
d~ent~ ~ las P~gllDt.1UI qUtl Q¡,led~ps v:4e:;¡tt'Ol\ y 4t1 Q>IQU
~Qlltteg~ ~p clNular q"e pubU~- nltmlo llbertiLrlo, el CÓD\1t.6 t1~ 
Jq08 en SQIJP,,\.RIPAP · OB~~ :helaclOAell. 
P.A, el aftQ FIWtIJQ, y que sQP.!M ..... ",._ --__ ........ _----

trQ...modQ de ve;r Y en, tender, ser Compai[a del Te:ltl'o C6m1co 4e 
~ guJq 4e nUf8uP_ leQÜlW. a 1IJ~'" 
~ hora ' Qe ellco,Pf ~ U\)JW, ~~p ~I,)O, iJ. CllJ¡mTE 
para a~~les ~ publica~IOJJea !JOY, t.r4e, a las tt.es ., .t414, a 
liitereAdás que tleJlden a ,~ar ,"do, ,.,.,.1'-' 
un confusionismo amparado por ELllrBEN FANTASMA 
la. sociedad bUl'guqa.. A las Beis (!egundD. lIeslón) y Iloche, 

Como cre~Os !lue para com- a lea diez y cuarto. Gran éxito del 
batir lu ~~~c:ü.. opqe¡¡f4J 4' dllJ"rate cómico 
nuestro ideario el uecesario 00- IQ1Jl; T~A¡M.iJl "TAl 
Qocerlt!.s, dando 1¡l1 Qlar¡iln de 14nñana, L'l'NEB, tarde y noche: 
beliger~cl~ pós acu~0!5 d~ :ws .OID~ .. 
ellas en el concepto que nOl!l me- Despa.e!io IIn Coi'ltadu1'la 4e c:uatnl 
re?;c~, . ~ln q~e ~l hecho de 11- a oiete ~e la tarde 
~ e~ nU!'l'trq p~~ ~n 
foimá de anuncio un Ubro sigíli-

... . a . . ,. 
:;~~en~~~~r conformes con su Teatre Catala Romea 

• ' .. .' :t'.l ., J.. ~ .. J ... 

RECOMt:NPAMQS 
111 prcJetárJlldo q1le lIJp sull 
eumpra/l ea vestir en .. populAr 

. slllltlerfa . 

., PAY.PAY 
Trajes y pap talolt811 <;o~f~lQ
nados a precio. b.rat.¡,úpo •. 
Gran Ill.Írtido en la Secclóp 4e 

meijlda . 
SAsTRERIA P ,\ Y - 1" A ~ 
Calle da Sali P.blo, ntlmero 11. 

(celta al Pi\ralolo) 
Dc~cllento del 5 por lOO • lo. 

l~tores do est~ petló4icI) 

: , ... 
AVISO. Y 
~OJllJ N 1~'8'" 

Se rueg~ 41 CQQ1p~ew To~~
do (nieca.¡UCQ) PS!¡C a la. PlI!>)'9l' 
brevedad (hoy mlr;mo {!l Je es 
posible) por e~tq. Admtnistfll
cióa. 

• • • 
El cOJPpai\flro l'il!.v!l-rl'Q paelJ.~ 

ré. hoy, qQ Q(1)p ~ 011~ d~ 1" 
mafllJ.ua.. por el sitio 4ol)~ trl!-~ 
baja el cempQJícro r;::~mpoB, ~. 
ra eQtrevi§tª-nte con este 

• .;, a) 

,. 
CON·PA.IR., 
LIBERTlDes 
Han sido pueatoll eD Ubertad 

p,ovlalonal, d~u" de QCho 
m ...... de p~, Mtomo :aoh 
des y Ju~ !Ja.lleattr. 4etenldos 
por los ~D8OII da 1& c~. de 
Mercadera. 

iuP !\tFW' » _ti e;;;eb: 'tI CP4J z:; k~ , 

Los Teatros 

Teleron 19691 
COMPANYIA VlLA ~ DAV! 

Avul, . & dos quarts !le quatre: LES 
AVEN'l'1JBES D'BN TIT!$LLBTA, 
amb 1'.alolÓn 01' .... I _ao (taJaBo 
poca-solta). pel popular Llaco.tera. 
G.ran ~It 4eJa q~.al'CK! LA nlJP, ~ 
prg.n .... , Al Poi Nord, nan deja t>bl
gqlns I ~·e!\~rb.' buja-bq¡. jm n.n 
80rla110 recitar:!. el compte. La titMa 
qu'eseombra\-a l'ela.leta. A tres 
quarts de ' sl9 t a up quilrt d'on:¡e: 
L'ALJtGBIA DI!: CIlBVIIB. I A CA 
L'A~,IqUAJU. J;)b'llflCreo:,~de"enl
ment arUstlc. Enrie Luellos. estrena 

8.\IO!I,&cIt BV~UJi1N BERIlU 
obra en tres .ctes y als !tu.dros 

• 
TEATRO COMltO 
~patila .,_ lUvlst&!J ., Vod~ 

Hoy. 4e!lpedi~ de la CoJlllll!)lla. 
Tarde. a I~ cuatro menos cuarto, 
Segundo acto de LAS LE4N~BA~ 'Y 
LAS 8J:OVUTBADOBAI. NocIle: 
I~~t¡~, 4qU~ •. &~U4! y L.\S S~
CU~STRAP9BM. )1lércolel!, 3. DE
Bl1T C}e la Conlpa~lQ, de revistq 

meltlC4na 

LUl'E BJVAS c~c~o 
o • • ~_ , .~ _ ,, _ , _ "' _, ._ 

Gran Teatre Espanyol 
to .. ".~)·¡" 4e .JO~~, s.y¡Tf-t;~ 

· l'~mer. ,etQt I dlfectors 
S~rrTPJqJE·;¡9'·L~ 

J\TtlI, ~r~. Il- ¡lIS 'lw\,o, ! lIit •• t811 
cieu, robra \>!)f!1b~. nxlt d~ 4I1a. e~ 

vo<lQv11 /lonor 
U J\§:J~A lIA lIEl.YS(lAT 

O\'l~clon8 Q. 13 mú,lcl1, 01 Uibre. a 
l'interpretay!ó. RI",lles. AJej;rll¡.. 
DI~ars. tarda. ~trena: ~L~ ~~B
QV.,Of¡ DE~ BOlUI'. Nlt 1 c¡al!~ !tit, 

l'éslt 
U po:. 114 •• -,U8C.T' ,. 

SE, PERO ••• 
1..1 BLENO •• A6IA 

~
1Ht .-ma OC!!' 1üJW»b 

, ~~ .~\JIN!l ........................ .. .....-e ..... ., _ ...... .... 
·~ ... _ ......... ~aa 

I"a Co~isi6n que cQUellclc Cij, 
el asunto pro P:t'ciOlI y ~eportíJ
dos, comunica qUt;l el difl. 3, mar
tc~, tlp,}:lrá ensayo g~neral de la 
obra. "M>!l M¡Uos PastQrell". 

~tenW,.: 
l.· Nt\mvo de tf~lJl¡.ja4grelil 

5SPQillltoª 4} no que integrlU). ~fI.
lt& uua de 18.(1 8809'QlJeIJ del sm~ 
cicato. 

LIBROS. 
Se rulJg~ la pu~tual asistencIa 

en el !!litio de cOl!ltumbre, a las 
nueve de la noche. - La Comi-
8tóD. 

Para tratar un asunta Ele iD
tc~. séria necese.l'Io que ¡os de
Iej"l,\d6CI pro ml~e. y festival 
te.tral! se entreVistaran mafia.
Qa, ltOles, a lu nueVe de la ftf)

che. 8I1 el local "Onde fÜer-9t1 
nombradOll . .,- Uno de la Comi-
IIlón. . 

.:es .. . ' l . a l .t::;: 

~MIlO8'J'&\()10N I 

Ta&efoao a6m. mn 

2.0 Jornales que en la actua
:tdad ti~tpl .... ~ ntPec~va lo-
calidad. . 

3.0 Condiciones en que se· lle
va a cabo la producción (jornal 
o dé~tajo) y todaá las caracte
Ttl'l!CIJI!! fI'lo CD el ttabajQ ter..,,,, 
!a localidad . . 

4.0 ?roduC!olóll a~_.,qa. 
11." ()!il~8R Ele '1.,. Jirlme"s 

matePl611 para la e1abós'aól6tl de 
08 arttouuHI de o~ .. S~ del 

Siridieato. 
6.!! TodI1ll 11111 Receto.. son 

1", namad~ a sdal" UDa p!l~~ 
ta a 1C1'U1r. p&rq. la IOlutióD que 
cralD IPÚ fJCtI~. da_ "- o .. 
clea DUlqu'" a Jo .. podtI' re .. 

'Como oQtoas oua1~ra a!1un
clo, SOLIDARIDA~ bBRE~ 
~rta los 40 libras Y '~natoa dé 
~tintas edltor1e41l8, atn que ello 
quiere deo., Q;q, la ~e ....... 
lC»J recomiende a los lectores, a 
los CUIilJIP' ~es poMll1er,a 14 ,~
cJ~te enterados ~ saber cuA
l", IIQ, M IfU ~ :¡ ¡;fét~ 
l'fJlcla. 

También hemos de advertir 
«nIe DO s!, nos hagan pedidos de 
l~ Jl!i~Qs, ~lQQ q~(I '11 ~lJl1J1, 
directamente It Ja' edltorllLl . de 
~ue se trate. 

liJ: :::t""~r: 
f:dacCIÓIl del perÍ »atA qut 
" Doa .... el ~ CIOIa que .. " ._-, ..... ,-....-. ."... ---

Oraa CompaUa Urlca LUIS CALVO 

lIoy, ~: QUE Ea GB.ul ",CE
LONA. IJOL1NO, PE nQTO y 
LA O'" lOTO pa PAQAL. No
che: MGLlNOS .. n&N1'O ,. LA 

De .. 80TQ Pl:r, PD~ 

• 
TEATRO NUEVO 
00aaP.1I& lftIea •• ;'d.. eapec
iteulOI: SA118 DE CABALLE 
DlreoIIitt eee6aoIetIs l"ED80 8BQUlI.A 

Hoy, tarde •• !aS tres 7 media: LOS 
DE ABAGON, LOS CLAVELES yel 
éxito de 109 éxlt08 CAlllTA DE EH
PEBÁOBA. Noche, a las diez: LOS 
CLAVELES Y la obra del dla: CA-

BITA DE EMPEBAOBA 

• 
Tealro POLIORAMA 
Ce", ..... _etill PlIIo-TlulUHu 

Ho)'. tarde, a 1011 tres y meMa: LA 
L\ZON PEL stLENClO. Tarde, a 
lea selll, noche. a las diez ,. CUl\~O 

EL AMBJENTE 

• 
Frontón ' Novedades 
Hoy, domlnl((). 4rde. a Ia8 cuatro y 

s uarto: IRIGQYEN 11 y GUlLLEB
lIIQ contra JUABISTl I y )JEBÍlON
DO n. r-oche. a. -1a.'1 diez y cuarto: 
IIUGOYEN 11 y NAVARRETE con
t~ OSA y UOAL~E. Detalles por 

eartelea .. 
T08t.1'O Triuufo g Gioo Marina 
UNA MUCHACHA DE CA~C~eB, 
por ANNY ONDRA: MICKEY NAl1-
FRAGO, dibujos sonol'Ol!: LA CA.~
CION DEL GAUCHO. cantada en es
pal19l. po.r .¡~ SQt.E~; ESC.{.A
V~S D.í; L!\ !lO:!).&.. totalmel!te ha
~Iada en espa"ol. por ~RloI!lN LA
RRABEITI. JUblO JIl!;1itA. BLA:'l
(;Jo. . DB CASTB-JON y FELIX DE 

PO}fEs. 

• 
CINE BARCELONA 

numerad8.t noche" a las 41.. ~¡ 
llEVleTA PARAMOUNT: DOeU· 
JtElf'fABU: DIBUJOS: pan ___ 
4e la. opereta sin Igual de ' JtOBJDrr 

STOLZ 
EL 1'ENlENTE DEL AMoa ' 

por GUSTAV 'FROHLICR l 

Se despacba en taquUla ,. centro ... 
l.ocaUdadee para la ...a.6n ~ 
numera4a de ~ tarde a las .. ' 

• 

Dombl~o. dfa 1.° de 'mafO doa 1. 
GRAN TEATRO CONDAL 
Continua cleIIcIe lu 3'80 de la t&r'Ao 
EL !IDS.TRJlIO DEL CUAJITO .oJA.. 
BILLO, HUGUETl'1!l !IX oon.or. 

JIlaflana: CABISON 

MONUMENTAL CINE 
COIltlBua desde las 3'30 de la tardo. 
"!II" (Réalizaclón FRITZ LANG. 

ROYAL J W ALlYRIA 
Colltlnua d~ las 3'SO de la tardo. 
LA TAq1JUlECA, MARY GLOItY. 

Maiiana: M - ----~ 

BOHEMIA - DIANA 
Continua desde las 3'00 de la tarde. 
TBADEB H~~. (m ~ol, ~I?WI-

NA BOOT~ Y HAItRy CAl<l!lY 
Maftana: EL COQJGO rENAL 

PAOItO Y ARGENTIItA 
Continua. S·~ tarde EL REY DB 
LOS COBSAlUO.s (t~ra jornadf), 
SCARAMOl1Cl1E. ESTA NOCHE A 

. LAS DOCE 

• 
PARA VESTIRSE BIEN' 
:1 eco~cil1!l~e!lte. ~islten ~ 

CASA HAY 
RIERA A"T",. te 

(tienda junto • calle Carmea). 
TnJea 48 neall6n "no ........ '.0 las meJores MlóReriaa • 

Pfe •• m.~ 

• 

I Obreros 1 
calcetines ..... .••• 4escle 0'35 
Medias .......... _-, .. Q~ 
Ligas . ... . .. .. .. .•• ,. 0-2& 
ClI.lturoBes •.•••• " Q'~ 
Hoja-s afeitar .... lO u 0-05 
Camisetas ....... , .. 0'95 
Frascos colonia " 0'50 
Y otros muchOl! arUcuIo8, a 

precios tiradoe 

La Gasa 11811 Sal. 
ESCUDILLERS, S' 

¡ j • 

ILI6&Nfll& Y BAB.TUaA 4.8'" " ~ __ ....... ele .... OIIIIRIte ........ 
. ,..., ea loa 

ALMACENES MOffUMENTAL 
Q~ 8~N p~ ti (Jaate CIne H_ ..... 

~ ~ .... ~ ........ ~ ....... ~.'-
..... 0DIa tt!.u •• " •• , •• , ••• "......... .. ,. . 

~ .... *.. ..." .. ,............. .. •• 
~ .. o .,.te íeáorte aé eaar& UD 5 por 100 ..... 



ti " 183·2 

I 

••• &. e c· . ' ••• -
c ...... a ..... sn, .......: t~· 
Tel" ••••• _e ... asa7a 
A •• IIVIIITBAa6. y TALLE.n. 

t:eaet. 4Ie ante, Z~t. ..... 
TeI61 •••• a.e ... a.a7t · 

N ime r o 413, 

. . 

EL ·PLENO REGlONAL DE SABADELL 
~oDtiDuarOD _~s debates sobre la eoestlón Pestaña-Gareia Oliver, leyóse OD dle
ta.en aeerea de la estroeturaelón 'del' COIDlté Regional y se nombró secretario 

. del IDlsmo al calOarada Gllabert ,--
SISION ONCE 

Se abrió la misma reinando en 
la. sala la misma expectación 
que en dlas precedentes, bajo la 
presidencia del camarada San
:ma.rtin, del Ra:no de la Madera 
de Barcelona. 

Habiéndose ausentado el com
pafiero nombrado para redactar 
el acta, se nombra para susti
tuirle al camarada Gilabert. 

y vienen luego las adverten
cias de ritual, los consabidos ex
hortos a la paciencia y a la sere
llidad. 

Dióse cuenta de una nueva ar
bitrariedad efectuada por los 
eue mandan. La delegación de 
:B8.dalona en este pleno, ha sido 
detenida al trasladarse alU por 
asuntos de organización. 

Mientras :nosotros estamos 
aquí - dice el presidente -:- en
treteniéndonos en cosas futlles, 
unas veces, y siempre nocivas 
para la Confederación, las auto
ridades continúan la represión, 
encarcelando a los genuinos re
presentantes de los obreros. Es 
necesario protestar enérgicamen
te. 

El Pleno SUBcribe con a.plausos 
las palabras del presidente. . 

Léese, e. continuación, el acta 
de' la sesión séptima.. 

Cpnstrucci6n, de Barcelona, pi
de de que se rectifique lo que por 
l1D error de composición ' apare
ti6 en SOLIDARIDAD OBRE
RA, diciendo que el Arte Fa
bril de Barcelona estaba. repre
sentltdd en este pleno. Debe de
di eTArte Fabrtt' de Badalona. 
y el delegado de Blanes pide 
que en las actas se haga cons
tar el Sindicato y la localidad, 
~ro no el nombre del delegado. 

EL ASUNTO PESTA~A-GA"R , 

OlA OLIVER 

Mientras yo fu! deteni40 en lu Peetalla mité Nacional quien erró. Aou- ta1la por haber hechos cOS&! a no o Conferencia regional o, ea 
Primeras horas del sábado, el se- aando a éste; se acusarla a , al espaldas del Comité Nadonal. su defecto. UI1 referéndum eml-Siempre me quedarA la _tia- . P al 
cretario no fu6 deteDldl>. facc1ón, !!I~ cual !!leal el resul- IWSlDO. Á. quien acusa ea a ea- Pregunta para hacer la cir- tido por los Sindicatoa de la re-

Diée, que la Secretaria del Co- tado de esté debate, de vanaglo- cula.r del dia 10 se reunió el Co- gión. 
mlté' Nacional fué cla~da riarme de la forma en que se ha • mité Naciona.l. Las respuestas b) La máxima , duración de 
veinticuatro horas desp_ de k ~~' 011: J:i\L del C. N. 8 o n contradictorias. dicho cargo será de un año, y - planteado. P ~_"A 1 I ta d huelga general de protesta con- Se alegra de que hoy, rect11i- , es ......... ac ara que, en v s e con carácter irreeleglblc. 
tra las deportaciones. Ruega se 1-°1111(1\ 10 que habia ocurrido, se reunie- c) En caso . de una dimisión 
dé lectura al acta de la reunión cando el criterio de ayer, no se r ron por la maflan". Garcla Oli- irrevoca.ble, cl Secretariado del 
del Coml'té Nacional del dia 9. enjuicie la actuación de Pestda ver deja sentado, pues, que pa- Comité Regional nombrará de 

sino la dei secretario del Coml- T -- rad1 1 han comenzado Asi se hace, como también se lee .uuo ca es ra la circular del dia 8 no SCl su seno un sustituto, con carác-
la. de la reunión del dia 12. Yo té Nacional. . a atacar al Gobierno en el Par- reunió el Comité y, en cambio, ter provisional. 

Rectuica un error de fecha de lamento Y se han --_ .. ,,, .. 'tado dije, afirma, y conmigo todos mis . a ........... "'" lo hizo para la del dla 10. En 3. o El nombramiento de los 

das que presencIaD c;6mo ...... 
tilan intereBe8 que lee lIOIl pzo
plos-ha sido digno de todo 'en-' 
comlo. 

Se empieza por leer 1& parte 
del acta de la sesión de la tat"
de que hace referencia al deba.
te sobre 1& cuestión Pesta6&-
García. Olivero Estos dos compa
fieros hacen algunas obserYacio
nes sobre la misma, que aon te
nidas en cuenta por el secreta.
rio que la redactó. 

compatieros, que la circular una reunión, fecha que ha dado como oposición orgAnica y aiste- lo que se refiere a que nadie delegados para las provincias se 
no reflejaba el esp1rltu de las equivocadamente. mAtIc&. Mal negocio para los puede estar exento de faltas. di- efectuará cn pjenos provincia- L."- ESTRUCTURA. DEL ()().. 
contestaciones recibidas. Propu- Alude a la forma vaga de re- gubernamentales, que se van 'ce que hay q u e sancionarlas, les, y los de las capitales, en MITE REGIONAL 
se de que se pidiera una contes- dactar las actas que existe en el quedando reducidos cada vez sea quien sea el que las cometa. Plenos locales, respectivamente. 
tación más -ca1egórica de las re- Comité Nacional. mAs a un. plano burocrático sin 4.0 En la localidad donde re- S ' d' b tIénd la.orma 

No querla ni poella redactar verdadera o"'iniÓn. Una, parte de P tafia 19ue e a ose .. ' 
glonales. y no se hizo. Léese, de una cireular a su capricho. Y, los radicales'" socialistas está fue- es . sida el Comité Regional nombra- en que debe ser nombrado el 
nuevo, 111. primera circular que efectivamente, por eso primera- Pide nuevamente que no se rán siete delegados adjuntos, secretario general 
se está debatiendo. Dirigida esta mente redactó. simplem, ente un ra del circulo gubernamental. desglose la ac.tuaclón de Pesta- que se repartirán los cargos en Local de Manresa opina que 
circular a las regionales-eontI- Los socialtstas están con el G~ fía de 1& del secretario del Co- la forma siguiente: tesorero, vi- debe ser nombrado en. un Pleno 
r,úa diciendo--forzosamen1:;e de- esbozo, que hubiese rectificado, bierno a las maduras, no a las mité Nacional. . cesecretario y contador, y los Regional. 
be interpretarse que todas las ::e~od~~n~OS tres camaradaa d

j 
urasjt!n~entras Baquen ~:-!!- Dice que no tiene la misma restantes, par a las diferentes Artes Grá1lcaa de BarceIoD& 

regionales han contestado, y esto EXamina el contenido de las. c~n. Accf: K~PUb~~ y l~ Importancia. hacer una circular a ctividades de relación y propa- cree que, puesto que 1& PODeD-
significa un eDgaño hecho a la para contestar a otras que dic- ganda, los cuales formarán el cla propone el 'nombramientG 
organizaciÓn. . respuestas regionales. Es cierto radicales van a quedarse, a este ta in b 1 conjunto del Secretariado: 1 PI d!!IeC tan 

que la levantina no dice nada. paso, a merced de los Sindicatos m ar so re un paro genera. por e eno e re o ge-
de Largo Caballero. Insiste en que si se quierc san- 5.0 Para las votaciones, el te- neral y la Ponencla re1leja el 

Pestaiia Cuando vino la delegación de d más t d 1 Aa'-_ clonar a loa compafieros por aorero y e componen es e sentir de la mayorla de -a--
Pestafta, a11nlelai su interven- Aragón so les dijo 10 que ya se Con todo esto Iva COnftrmóáD ddo- cuestiones de detalle, lo serán Comité Regional tendrán un vo- dos, huelga. casi 1& dleCUBlóD 110-

'd ben habla principiado a hacer, y se se una vez más a separad n e tod 1 t t . too En caso de empate en la vo- bre el mismo. Lo mismo ocurre ción. dice que no pi e evo- mostraron conformes. Lo único las fuerzas polftl as en dos gran 03 y, por o an 0 , no Juega 
len cía, sino justicia. He de em- c - con la astracanada al decir csto. tad ón el secretario la decidirá . con la retribución del cargo, que 
pezar por donde ~a el ca- que pidieron fué que se consul- des frentes qúe son los que en Se ratifica. el acuerdo tomado Nota. - En caso de que la. su Sindicato la cree necesaria. 

01' la . t tara a las regionales. Y en cuan- de1initiva darán su carácter a la 1 1m t resl·dencla. del Comi t e R evional Trasporte de Sabadell abun-marada lver, por s ID erpre- t C&tal··.. bl 1 1 R (ibli ' di al 1 d en e pr er pUD o, o sea que .,-
tadones de los documentos, Pide o a .... a, sa ase ya a op - ep ca: ra e es por un a o 6e mande toda la documentación recayera en una localidad don- da en el mismo criterio, y 831 
que se lea nuevamente el ac- Ilión de Barcelona que, mal que l' socialistas por otro. Dos géne- a los Sindicatos y sea el Con- de hubiese uno de los delegados tamblén ConstruCCiÓD de :sacsa.. 

ta d 1 d Ie pesa Garcta OUver, es quien ros de caciquismo urbano y ru- pertenecientes al Comité Regio- 1 
ta que esta cscri e camara, a determina esta clase de movi- al t t 1 I t m d graso Nacional quien rc:ruelva ODa. 
R ' II difta y se r a en os a os s s e as e po- en definl·tiva. nal, la Tcsoreria. recaer J. en di- Construcción de 'D-~l_ lVas, preso aque os -, mientos. En cuanto a. Andaluc1a litIca más vi~jos y viciados d-' d ...... "'" --leen también las circulares de las ~. cho e.ega o. igualmente. 

. regionales respondien4o a la con- no hubiese respendido. Para defenderse de 108 radica- ESTRUCTURAqON DEL 00- Por la Ponencia: Delegación Vidrio pide qua sola.mente ha-
Bulta del Comité Nacional. Em- Afirma. que OUver se equivo- les, el Gobierno, recurre' a todo l\'1ITE R.EGIONAL de R l<us, Eduardo Emperador; bIen aquellos que eon opuestos 

. ca. al decir que las respueatas en ,el Parlamento. Hasta a de- Madera, de Barcelona, A. San- a la. pone.ncl·a. pieza por la. de Aragón. RloJa y 
Navarra, que en Gintesis propo- que luego mandaron las Regio- fender a Santiago Garcia, nues- El presidente dice que va a martín; por GranoHers, :ro Ca- Trasportc de Barcelona acor
nia organizar una campafta de nales eran opuesta:" al espiritu tro compañero asesinado en Va- leerse la ponencia que, recogíen- sala ; Artc F abril, de Sabadell, dó que la estructura fuese ']& 

.• ,_.- de 1~ cir¡:~ del dia 8. Aque- lenda durante el periodo de Be- do el sentir de los diferentes Ricart Bernat, . por Molins de ism 1 .. ~h •• l 
agitación ,que_ c ............. ara en una Das réspuestas lo eran a la otra ,teúg'íier. ·El "1iUn1sÜ"O' ~dé' -c6lSér;. siñdicatos, h a Ji ' reda.ctado· 'jós Rey, F ranCisco' Novellón ; ' Pro- : ~ue d 8. ~~ ~ 
~:s~g;!!~~:f ::'1~ ~:J8 ¡.~ circular del lO, proponiendo una nacióü ha ' llev8d.o 'la': Pa.tl8m~to cómpáiie,ros ¡¡ombiad05 al. efec- vincial' de Lérida, Jaime Cuspi- i:i~"fdo:-" e y ••.. , ' 
puestas de Levante, Galicia, As- huelga. general de 24 horas. Bu- S':l c,adáver como . pru~ba de con- too Dice asi: nera." En cambIo, Kadera de ',Bar-
turi Centro después de 10 bo también "Un telegrama not~ ,Vlcclón cpntra el J\1ez s~fíor . celona 'dispuso que se Cstruetu-
. as y, ftcando la salida del barco. Y Amado. Pruebas como esa po- "Al Pleno regional de Sindi- "l'rasporle, de Sabadell, propo- ra- el Coml'té como lo -~-ba que pregunta si esta prueba do- t d C taluñ E t P . d di' a. .,.,<4 
cumenta! puede llevar al ~o nuevamente pregunta dónde hay ¡lriamos llevar nosotros a todas ca os e a a. - s a 0- ne que se hagan copIas el C- , antes, eso es, nombrado por la 
de los delegados la certidumbre ex~itación y aónde usurpa- partes. COIJtra Casares Qulroga, nenda, creyendo interpretar el ~:ge~d~S.se l"epartan entre los . localidad donde ~da. Expono 
de las acusaciones de Garcia OU- ciones de poderes. con~a Maura, contra l0!l proce- ~~!~~ :~:tac1J:r:s pier:~o:~= Construcción de Barcelona se que lo que, se propugna lleva 1& 
ver. Nuevamente se lee la tan Se propugnaba, pues, u n a dlmiento~ de la Repúbhca bur- adhl'ere." consecuenCIa de ser nombtados 
debatida primera circular, des- campafia d e propaganda. Es guesa. Blen esta. Amado suspen- gional, después de estudiadas y \ 1 gos dos camaradas 

Nuevamente se pone sobre el so de empleo y sueldo Mejor es examinadas minuciosamente, y No se aprueba y pasa a dís- pa,ra os <:&-r , e 
pués de 10 cual, dice Pestafia, verdad que quizá 'prohlbirlan los . - 1m cutI púnto . por punt 1 di _ mas conOCidos, e? detrimento d 

taoote esta cuestión, que ya lleva que no quiere leer más, y 'pre- mitines, pero siempre quedaban taria en la cárcel 8. donde envió entendiendo que la parciali- tamr::: o, e c compañeros mentorl08, pero ig-
~~e:dp~es~~~e~:.:: ~~¡!~~: gun~ quién interpretó el espirl- los pasquines, hojas clandesti- a tantos compafieros nuestros. ::- i::Te;: :e:a:a s~~:tI~; Se abre debate sobre la for- norados. . ' 
ciones, todas ellas tendentes a tu de las circulares, si él, o Gar- nas, agitación. =:~~~:.o p:I~~n~I~:Ste~~ todo espiritu ecuánime, presenta ma en que deben repartirse los Metalu~8; de Bad&lona 4lce 
la. abreviación del debate, y son cia OUver. ' Hablando de federalismo, a su gan otro recurso, que respeten a a la consideración del Pleno el delegados nI Comité Regional. que su oplDlón la dar8n en el 
tomadas en' consideración. ¿Confusión? No. El Comité parecer, no es otra cosa que re- los que como Santiago Garcia siguiente dictamen: Intervienen San Feliu de Guixols momento de votar. 

Se acepta primero, y se recha- Nacional no podia más que con- coger las palpitaciones de las cayeron victlmas de ia inmorall- 1.0 El Comité Reglonal de Granollers, Gerona, Artes Grá- . <:kanollers ve tanta responsa-
sultar a la organizaci6n, pues 1 1 Ud bihdad en el secretario como en Ila luego, uná proposición del Ra- . masas y pasmar as en rea a- dad y de la crueldad capitalista. Catalufia se compondrá de quin- ficas, de Barcelona; Esparrague- .. 

mo de la Alimentaci6n de Bar- como ha dicho repetidamente el des. Que no recurran a laUmpieza yace delegados. ra, Piel, de Barcelona; Pertóleo. los demas IDlembros. Oplna que 
celona, pidiendo que sean los ca- Ramo de Construcción de Bar- Siempre se fB:lla, nadie es in- noble ejemplaridad de sacrificlos a) Barcelona, cap i tal, dos de Barcelona; Artes Gráficas . de el seTretariO debe ser nombrad~ 
maradas acusado, acusador y celona, la. Confederación va de falible, en cuestiones de detalle; como el de Santiago Garcia .pa- delegados; provincia, tres. Lérida, y la Ponencia, en e. Pleno, pero de la locali 
los otros de la Ponencia. los tíni- abajo a arriba, de la periferia al pero todo el mundo es Igual en ra conmover a los de enfrente. b) Tarragona, capital, un de- Queda redactado el apertado dad donde resida. el Comlt~. 

t 1 dls centro. ese sentido SanUa G i tro 1 d vi Id ' 1 . . t f Hospitalet: El secretario, re-coa que in ervengan en a - Sostiene y probarA cuanto' di-· go arc a era nues y , ega o; pro nc a, os. en a slgUlen e orma : 
cusión. También pide la misma Termina repitiendo q u e en nadie mAs que nosotros compren- c) Lérida, capital, un dele- "1.0 El Comité Regional de tribuido; loca.lidad, Tarrasa: 

ce, siempre y en todos los te- II om nt hl ie t d vin . . b d 1 Pleno y secre que sean los Sindicatos quienes rrenos. :ramás le amedrentaron aque os m e os c ron o o de. la belleza y el dolor de su gado; pro Cla, dos. Catalufía se compondrá de 15 de- nom ra o e!! e. , -
resuelvan en último término. las situaciones, por dlf1cUes que cuanto iPOd1an hactoer. >Ni hhUbbo

ia 
muerte. Al citar BU nombre dijo . d) Gerona, eapitai, un dele- legados : Barcelona, capital, dos tar io Gile~ert. 

Dicen los ponentes ·que en la usurpac ones, pues que a un radical: , "Era amigo nues- gado; provincia, dos. delegados, y provincia, tres; Ta- Local de Barcelona dice que 
fuesen, pues siempre actuó de I nio de pas por alli t · . 'di in ,- C mi resolución del pleno de reglona- e conve ar 0- tro." Mentira. Si hubiera sido 2.° El secretario general, que r ragona, Gerona. y L érída ,. t res Jamas e aron a n gtUl o -

le!! celebrado en Madrid, se ha acuerdo con los principios con- das las noches, ni tampocó ex- amigo vuestro no lo hubiérais debe ser la genuina representa- delegados por cada provincia, té. Acept aron la dimisión de 
. constatado que la reunión que se federales. , trallmltaciones, puesto que, el asesinado. Porque entre vosotros clón de la organización confe- que serán elegidos en Plenos pro- quien la presentó. 
cita del dia 5 no existió. y por G&rcla OUver Pleno de Regionales ha sanClO- y Casares Quiroga, el juez Ama- deral catalana, será nombrado vlnciales, y el secretario gcne- San Fellu de Guixols Uo estA. 

, lo tanto, esta Comisión no 1& ha- nado mi comportamiento. do y Maura y Urquljo y Sanjur- en un Pleno regional de Sindi- ral." de acuerdo con el dictamen, por-
ce resaltar. ' Pide que se lea integra el ac- jo nosotros no podemos ni que- catos. San Feliu pc Guixo1s impugna que ('1 destacamiento de 1& pcr-

Garcia Oliver interviene, di- ta de la reunión del dia 9. De la. ~ OHver remos ver matices diferencia- a) No tendrá potestad para el punto del dictamen que se r e- sonalidad de un compaftero vul-
ciendo que se concrete la cues- misma se desprende que se acor- A su entender, no es el Co:- les . ....;.. R. S. hacerle dimitir más que UIÍ PIe- fi ere al nombramiento de secre- nera los prin~ipj os ltbertarios 
tlón, reduciéndola n los térmilios dó rectificar la circuiar del dia . . t a rio gener81 del Comité por un I de la Confede!'a ción. . 
de su a cusación, corrailorada, se- anterior. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• I 'Pleno regional. Crce que es tlcs- P a ra co:uparar a los dem~ 
gún él. por los docum~nt08 que La acusación de hoy, dice, es • . . .., .. I t acar demasiado la. personalidad al secretarlO, e . . por eso que vo-
todos pueden examinar. de mixtificación, mientras que la • . • del mismo y equivale a. considc- I tan con ra el dIctamen. 

Vidrio de Mataró dice que aqul de ayer se referia. a elrtraliml-: aL PUEBLO DE B aRI'EL01a.T a = rarlo r etribuido, en lo que se ve I , Vidrio ~~ Ma,t aró DO acepta. 
pode~os discutir y sacar una im- tadón. • .4 . .4.... ' !, l1l. • un peligro. . I clertas IUSmUa('1011CS que tieu-
JlresiÓD. pero no sancionar, para Pide que se lea. la circul,ar de : ' . = Visto lo avanzado de la hora, I den a , suponer que la. estructura 
10 que solamente tiene atribuclo- Levante. Se lee también la de • • • se levanta al sesión, quedando que se propo~e, podri& fawrc-
mes un Congreso nacionai. Aragón. Ni la una JÚ la otra no • • nombrada para la noche la mis- cer a los indiVIduos en detri-

En este momento sube al hablan, para nada, de campaña = = ma Mesa de discusión. mento de la 'olectividad. 
estrado presidencial el cemarada de propaganda. La de Arag6n,. • La Federación Local de Sindicatos Unicos invita a lodos • . Ta mbién disiente de que pue-
López, de regreso de la. deporta- por boca de la delegación persa- = = FE DE ERRATA:: da perjudicarse a compa.6eros 
clón. Saluda al Pleno en nombre nal que mandó, propon1a un mo- • los trabajadores al • Por error, apareció el Arte anónimos. Clertos encumbra-
de los deportados, y a contInua- vimiento revolucionarlo. La del.. •• mien~os no son obra de loe en-

tr 1 -'._, bo 1 Fabril, de Barcelo,na, actuando 
dón 1nlcia una requi81toria con- Cetn o"tacal~decap~~_:_ ~~t a • G R A N O' lOS 8 lti i Y 1 N • como secreatrio de Mesa en una cumbrados, sino de los que lo tra unos compaiieros que, a 'su in erpre uu """ ......... Al> u- • • consienten. 
entender, sOn los responsables de riaa y Galleta eran partidarios de. , " . •• de las sesiones, deoiendo leerse Madera de BarceloD& dice que 

bac 1 _ .. - • .c"t • ,. .• "Fabril. de Badalona". 1& deportación. , er o que ...- con, .... era. • • La J ta d 1 ,,_ ha su tesis se adapta a 108 prtDci-• d P • UD e pruuero nos • 
Se promueve un tumulto algo No 118 trata de interpreta~lones _ que tendrá lugar h·oy domi ngo; i a ;rilllero d'e ' Mayo, en • ce la oportuna advertencia para, pios Ubertarfoe y nada mú. 

rui!iOllO, que corta la Presidencia personales. Quien debla Interpre-. . 11 d L • que el error quede subsanado, Priorato se muestra de ~ 
rápidamente, aprobánddse luego tar las circulares era el Comité. = .el Palaelo de Aries Beeoratl~as, ca e e érida,. a las diez de = pues, como es sabido, éste se ha do con San Fellu de GuJ%Ola. 
una propo8i~n de San FeUu de DIce que era pueril tratar de • 1 - t ta • abstenido de asistir, al' Pleno, y Piel de Barce1~ el DiaJl. 
qú1xolll, pidiendo que loa infor~ organiZar- campaftaa de 'propa- = a manan a, para ra r: = mal puede, :ROf tanto, intervenir dato de que aea/el · eno quien me. hechos se manden a loa Sin- ganda cuando se Babla que no _ • ' nombre al SCCl'etarIo. aunque, :a 
4l,catoe, ~a que opinen, y sea el deblan ser autoiizados. I La slo_lIleaeI6_ del PrImen de. Ma,o.-MlsI6a de la =, en Q:~~e:~~!Cl~:e~ti1lcacl6n, su parecer. esto l~ loa prIA-
Co~ .... Nac1onal quien, en de- Pe8tafta dice que el texto . de = . - . 'aunque el Pleno ya lo hizo en clpl08 Ubertarios. 
flnlt1va, falle la cuestión. la circuIar flíterpretá el sentir. Coolederael6_ Naele .. l ' del Trabale. -la JuveatDd • una sesión posterior. Metalurgia. de Barcelona, co-

Y, a ~ntlnUaclóD, pasa a diacu de ~ las regionales. ¿ Cómo • = mo 1& de Badalona, habIari. ea 
UnIC e1aegundo punto de .la acu- pod1a dec~ éfto atlas mú Im-' = a_té' el mome_to soelal elel .uodo. - La erlsls eee- = SESION Boa el momento ,~~ 1& w~ _ ' 
eadón de Garcla OUver' contra portantes)1O luiblan con~o 1 • . . " ' . y AlimentaclÓD ~ BarceIoaa. 
Pesta!a. o sea de que 6ate lnter- • No ~ 'ninguna Importaneta a = Dé.leía • ..-h que · ~preeeDta la ~oD""'a ,dirigida I que sea nombrado ~á por 
pret6 mal el contenido de las res- la PoDeDC1a 'de Kadrld, en don-.' J, • el Pleno y que 1& local1c1a4 ata 

~ se~:~c:a;,:e~~ , ~ ~ase::~ ~ ~~ a Tomarán p~rte los compañeros Germán Orcajada, Francisco To- ! m:r:i~ ::~:.: ~delegaclones~:,~ 
. cumeDtaL KantIene que na- dato.. .: más" J, Isgleas; AÍfonso Miguel y Garcia: Oliver .. Presidirá el acto • a.ctQando de secretarloe Mollet tan 10 que propone el pl'Nldell-

die le advlrti6 que debf&n reomr- Hay 'tDCOJqpatib1lldad entre el • l ,- J sé T d . = y Xadera de Sabadell. te, de aceptar este apa:tado del 
!le todoe loe di8Il. Dice que en espfritu de la circular de Peste.- . ' e companero ' O . erra e _ El teatro Cervantes eIIÜ. com- dictamen. Pero, vtat.o que la cuI 
qDa de laII reunlonea impugneS un ft8. y eUgeIto de1cbicO· dfaa dfJII- =,. ,' . . . I " , ', • 'pletamente neno, como durante totaUdad de delepdoe ee m ... 

==~~~ =. ~ ~ =. ~t; ~;~ ':e~ B' Pa,r~ may~r comodidad , de , ~dos, se il~stalarán potente~( altavoces I ;~ =u:aBBrm=:n:a d:e P~ ~ ~ BU ~-:' 
~~~~A:~~ í8~~~la~e:; 1, ;'TR' &:'8 '&. A BO'B' ES '.0 ".~LT' E'lSt =' '~·:::S:UbaJoa.:r:'m~=¿ vo~pues.queel ... 
~~.' r:;:!&~~aT~.5.~. I: .. :.~.:,,!~ : " ~ ~.~ .' . ' '1. " a · ~. l' =~::=de~ ::o.:=~~_-,: *-- .,y- - -"., cIICtatorlalmeite. . .................................................................... bien comp.renslble ~, camara- 1~ BIlla.ata ___ ~ 


