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Organ.o de la Confederación Regional del Trabajo de Calalüña
E D I T O R·I A L

UN NUEVO MAYO PARA LA

Portavoz de la Confederación Nacional del Traba o de España

e. N. T. ~~üNüEHOY

que os ofrece su prostituído aeno',
El primero de mayo ha sido declaLAS MUS
¡ Holgad, y festejar la abundancia que
rado fiesta oficial por el Gobierno de
~ von las ooncl-usiones
os proporciona el .trabajo ajeno, mienb Rep6blica.
que un ci1Uladan.o
En el calendl\rio republicano que- • tras los que 10 ejecutan mueren de
11(1]1 dar4 al Gobierno
hainbrel ¡También nosotros
sabreúar' consagrada la llamada fiesta del
rep1Lb/icano:
mos alg6n día JibaJ' el perfume de
trabajo. Pero en el calendario de los
la gloria I Y lo haremos muy satistrabajadores, de los desheredados de
Quie1'o 11-1U¿ Ji1spaña libre,
, la riqueza social, continuarán contánfechos porque será después de haber
d.igna 11 consciente;
clase hasta trescientos s esenticinco
cumplido con nuestro deber.
ins'r1dda en laico
día! de cAplotación capital;ista, kIe
Mientras tanto no perdamos el
cenh'o docente:
tiempo. El proletariado espaiiol debe
rqbo legalizado, de vej'menes, de
Quiero un pueblo sin yerDOs
trabajos forzad os, de miseria, de huprocurar que este moyo 110 sea sim11 sin cufiados;
plemente un mayo más, sino un mayo
miltación y de aprobio. Y se contar'n
con menos plataformas
interminables los dlas sin pan .y sin
nuevo.
11 1naS estrados.
La C. N. T. ha de empezar en este
trabajo; las jornadas dolorosas del
mayo, 611 gigantesca obra. Ha de
hambriento, de los obreros parados
P1¿eblo, donde haya llernuJM8,
empezar a construir el edificio 50"
para los cuales, todos los dias son
pero no Hermanas;
cial que en los mayos futuros ha de
fiestas y todas las fiestas de ayuno
clond.e S6 oigan bocinal.
cobijar a todos los trabajadores.
cruel y horripilante.
111.68 no campanas:
Hoy será la fiesta del trabajo para
En este mayo republicano, cuando
jos que nunca trabajaron; para los
aún los pechos rebosan entusiasmo
con menos sol/ideos,
que sus manos no empuñaron jay alegría, hemos de pensar en nuesmenos espuel-as,
más la productiva herramienta que
tro mayo social.
menos chalecos blancos
La jornada será larga y penosa;
.. bre fecundantes- surcos en la tierra,
. 11 mas esc1lelas;
~ue taladra . los montes y eleva mopero ya que hemos conseguido ga'
Quie1'o un l)'Ucblo que
numentos al saber y a la laboriosinar lo más dificil del camino, co,nti·
mal'ella hacia atf'~
rlad; para los que del trabajo ajeno
nuemos la marcha.
1J1leblo
que rece menos
La
República
del
Trabajo
no
está
- ,-ivieron; para los que transformaron
11 lea mús;
tI 8udor de los trabajadores en ' monmuy lejos, procuremos que ta C. N. T.
I
tones de oro y plata; para los gandupueda declarar .cuanto antes la fiesta
P1¿eblo ccm ll¿enos damas
t<'s, para los ociosos, para los ricos
d('
1 la felicidad del proletariado.
11 mas mujeres
que hacen de la vida una eterna fies1nas no para ,neterl/JI
¡a, el primero de mayo será el sím- I ------------------------en los taUeres-;
Lolo de sus placeres infinitos y de
sus hartazgos.
.
Pueblo. oonde yo un cUlI
Para 1'05 trabajadores que en el I re~lizan
tenga una esposlJ
tistema capitalista en Monarquía o
(con 1/Uty buenos colol'e.)
en Rcpública tienen que vender su esEmb~jada
que lea y cosa:
berzo muscular o intelectuai como
.donde yo no tl'abaie'
mercancía vil, no puede haber fiesta I
,nunca a desta.jo,
del trabajo. Para el proletariado que
vfctim~s
para comer a costa
r:ve sometido a las más abyecta con'
1
del «S'in fmbaio»;
dici6n de esclavo no puede !taber
,.-:e-.
_ r
..
mayo floridO". Para . lo~"espo1iados de la
1m
pueblo.
clonde
el
DI1'
Madrid, aO.-A la una de 'esta tar· fortuna que por razón ,de Jeye, inhumau1t1lca 17Ie sobre,
de ha Ill1.rtitlo de la Plaza de Col6n
nas están vergonzosamente sugetos
pero donde no et~
una
manifestaci6n
orgaiuz'ada
por
la
· 1. las imposiciones de la oferta y la
jam(ls 1t1& pobre...
F. U. E., que se dirigi6 a la embaja!cmanda no hay fiestas ni flores.
: da
de
Portugal.
situada
'
en
la
'
c
alle
Los que hemos de sufrir el trabajo
d~
Almagro,
para
protestar
contra
los
t omo un castigo, como una vergiienSon lIulcltas, 1nucllas. 1n.'KChaI.
sucesos de Funchal y de la conducta
[:1, como una condenación 110 pademis cotlcl'U8ionesi.
del Gobierno portugués pa.ra. con los
mas festejarlo ni en mayo_ ni en dipero ya s6lo quedan
estudiantes de aquel patc;.
ciembre, ni en Monarquía ni en ReC1latro "engZones,
Figuraban en la manifeslación unos
• pública.
'
dos mil ma~ifestnntes.
11 habré c/c cO'llfonnarme
Festejar el trabajo cuando éstl! recon las expuestas.
presenta una cadena para los obreEl Jefe de policía rogó a los mani(JAh, q1l.4J feliz. se·jia
ros sería tan odioso y tan vil como
festantes que se disolvie ran pacIfica8610 con cstas!).
t> ~ sar el látigo que nos azota.
mente, lo que hicieron inmediataLlevar en triunfo 'como símbolo de
mente.-Atlante.
MANUEL CASTILLA.
¡¡randeza y prosperidad, lo que has-----~t:t hoy, para los trabajadores, no es
· alás que 'el sello de miseria y de la
COMO SE PRESENTA LA JORNADA DE HOY EN FRANCIA
6crvidumbre, seria tan indecente como
6:!ntificar el vicio y la prostitución
: omo simbolos de virtud y de honradez.
...
Un homenaje 'a la esclavitud solo
j):leden rendirlo unos esclavos .0 los
tiranos que se aprovechan d~ ella.
El día primero de ' mayo no pue'1
de. ser de fiesta para los trabajadores.
El primero de mayo como todos los
~ias' debe ser ulla jornada de ·lucha.
y
tí na jornada más de lucha que unida.
Parls, aO.-Las autoridades han ceTodos los actos de sabotaje o ataque
1 todas, rompa las cadenas que opri- I
a 1& libertad del trabajo serán' . .
cien a los hombres y que hacen del " lebrado durante el dta de hoy imporveramente reprimidos.
tllnt~ conferepclas' para asegurar el
t:'abajo un estigma que reduce a la
mantenimiento del orden en la jorna. Lll6 extranjel'OS que tomen pe.rte ea
condición de seres inferiores a los que
:le él no podemos sustraernos. Una
da de mafiana, fiestn internacional del
algdn acto d~,1os prohibldOl StI'in . pulBad08 de Francia lndefinldamentll.
j ornada de lucha para dignificarlo;
trabajo.
. Lu tropas se hallarán acuartelap:lra elevarlo a la cond:::I.1ll de creaAl iguo.l que en los alios preceden, t:Jr de la felicida~ universal; para
les, queda ternunantemente prohibido
daa durante todo el dú. y la poltcfa
organizar manifestaciones pllblicas de
c:anumitlrlo de la tutela de los vamhabitual de la capit-al ser' relorllda
piros y rufianes de la sociedad; para ' ninguna clase, inclu,yéndose 108 desflcon la guardin repubUrann y la policIa m6vil.
librarle ~e csta prostitución cap ita- ' . les y mitines al aire libre.
li~ta y purificarlo con los castisimos
Los que traten de' organizar dichos
En todos los departamentos de
bes08 de la libertad, igualdad y fraactos serán iIlOll'dlntl\mente ' detento
Pranela se adoptarán 1.. mismu d1Itcraidad humana.
dos.
posloiqnes que en In capital.-Atlant&
El proletariado internacional feste'roda lo. polic1a de PI.l·! s y su cirjnrá el trabajo, cuando libre de pacunscrlpción qlledar~ movilizada destrlmonios particularcs y prlvilégios
de el o.mallec61· ocup'ndose mu.ltarPara Tel'l'lleua de 1M
irritantes sea la fuente de la riqueza'
mente los puntDS estl'atégicos.
. ridad. .anlel,alu 1'eJÜ11t'a·
y bienestar social.
Pat'a nsegurar una mejor vIgilanDaI tou'lD6a ~Ie.d. flap.....
Los productores, entonces, celebracln, se han montado completfsimos
ele' A11lllt••leuto ua e,.,......
servJcios nél'eo& y de T. S. H. para
remos. la fiosta del ",trabaJo; y la ceM» DEFENDIDO JOf ...
labraremos todos los dlas en el tacomunicar inmed1ataménte a la DIelld perl....üoa, .rr.......r ..
lJer, en la fábrica y en el campo; porrccel6n Superior do PollcSa la forOlI\bJUlclM de ' .."1...... ., , . eaque cuando el trabajo sea libre, toc16n do cualquier manttestac16n.
tando n'J.....o
l........
dot tos dlu serán una fiesta y todas
La vlRllanela 18 har' .Aa eetrecha
el.d ludlelaJ por el MI...... te
que en ninguno. otra parte en 101 butas fiestas serán del tra6iajo.
bomb.. \lB eJ Sindica'. Ultre,
Ahora... I Celebrad vuestra fiesta
levares en 101 que sed dil1ÜJlta lDme~~ cu.1 ea • .&c.JftIlIl¡e.te, . .
del trabajo los que jamA. tnbaJasteis I
dll\t.a.mnete toda concentrao16n de mafra •• de .... ~ reTol·
....&to.
l Ret'ldld culto a la diosa laboriosidad
nlteetnntee.

,,,,tItC

En este Primero de Mayo los trabajadores de España, que han
sacudido el yugo vil de los Borbones, saludan a los perseguidos
de todo el mundo
Nosotros, expresamente, no queremos limitarnos al recuerdo de
los mArtires de Chicago, Para los mártires del p~letariado hay una
fecha cada día. Todos los dfas de la historia tienen su recuerdo de
dolor para los trabajadores. Los que sucumben en las minas, en las
obras, en fos talleres. Los que dejan girones de su vida en la hosca penumbra de las fábricas. ' Los que la dejan en los presidios '1
en las calles, lu~hando por la emancipación de Iq¡, humanidad.
~illares de proletarios ~an paseando su hambre por el mundo,
d~terrados por el fascis mo gubernamental, As!
los amaradas de
Portugal, de Italia, de Rumania y de Bul¡garia. AsI los de la Argentina y otras Repúblicas americanas, donde está entronizado el despot~mo.

Para unos y otros el primero de mayo es eterno. La tragedia
honda ' ;' perenne, Para ellos y para las falanges de obreroa sin trabajo. Para las multitudes de fami lias sin trabajo y sin pan, que
tremola el régimen como un trofeo de injusticia,

EL EIEBCI'ro DEL HllJBRE

¡Los

estudiantes madrileños
una manifestación
I ante la
de Portugal
para protestar del atropello
de que ,fueron
los .
escolares portugueses '
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Está absolutamente prOhibida la for:mación de manifestaciones y mitines pa1blicos, para lo cual se ha movilizado toda la
Poliera de Parfs y su circunscripción
Serán reprimidos todos los ataques a' la «libertad de trabajo»
los extranjeros que tomen parte en alguno de los actos prohi,bidos
será 'expulsado de la republloana casi socialista Francia
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CltH¡IJlÚII Il lu:, aires los
11'tlUJI> ~ íil" ,"ces de sa
108 de.sooQAClos hrru:m Ic!t'lón etl todas las ciudades illdustrlales del ...do.

.r~tesw..

El régimen capitalista hace de cada dla que afiad e en su JUl.
ria, una jornada m611 de ' dolo y de tragedia. Ayer los camaradas eJe
Chicago. Desp~és las listas interminables de los crlmenes del orlamo ruso, del fascismo i talia no, del argentino y de los cr(menes
de Alfonso de &spaña.
Nuestra historia, rosado de d1as dolorosos, estA escrita con el
jugo rojo de nueetra propia vida.
La burgues'a hace su historia matando. con el plomo y con el
hambre,
Kl prol.etariado hace la suya cediendo el galardón bendito de Sil
rida.
En ..te dla en que la costumbre de la protesta univel'Sal se cumple, al¡unu vfetfmas mAs sert\n ailadidas en el ct'iminal haber de
las fuerzas gubernamentales del mundo.
¡Salud a todos los presoa y pe rseguid08 del mundo ente rol
¡Salud 1\ loe que el chepotismo arl'RnCÓ de sus hogarw y lusó
mAl ,U4 de lu fl'OAt.....r
El proletariado etpaflol 08 anvla su mensaje .mocionado. J 01 . .luda 1111 nombre de la justicia, ftnt ca que ha d. conquistarse por ta
Revoll1Cl6n Social.
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SINDICATO DE SANIDAD DE

EL CONFLICTO DE LOS ZAPATEROS

-

¡,e

CATALU~A

LA RESISTENCIA DE LOS OBREROS DESHACE LA

o
í-

ORGANIZACION PATRONAL

e
1-

.-

entre hombres y mujeres. IguaLmen_
te justa es la petici6n de que loa patronos monten talleres, tilrminando
con la costumbre de oonvertir en tales los domicilios de l~ traba.jadores, higienizélndolos. p.a ra cuya realizaci6n se les da un plazo de dos meses.
.Aa!, pues, el conflicto de los zapateros, que ha logrado romper una organizaci6n patronal y puesto en plan ,
de <guapo» a sus elementos mAs recalcitrantes, debe ,ser objeto de aten_
ci6n de todos los Slndicatos. SOlOS,
108 zapat.eros triunfarAn. Pero si la
clase patronal advierte que tras lOS
camaradas huelguistas vigila la solIdal'idad de sus hermanos de clase,
el triunfo será más rÍlpido y menos
costoso.
y c01lllte que el triunfo en este
conflicto no serA mAS que un paso
hacía la racionallzaci6n del ·trabajo
de los zapateros. De~Ué8 de esto, habrán de afrontar otra cuesti6n importante: la supresi6n abeolut.a del
destajo, que aunque en algunas secciones se ha logrado, no asl en otras
importantes. La supresión del destajo y La disminución d1! La jornada.

Lns notaa diarias del Comité de
Iwelga IOn bien explicitas. La justicia de las demandas obrenas ha sido
reconocida ya por la mayor parte de
los patronos, que dIariamente acucien a la Secretaría del Sindicato de
la Piel.
.
Esta aceptaci6n general ha contrariado, ~mo es natural, a los e~cmen
tos intransigentes de 1;a patronal,
,q ue vt.ltan a oos que han firmado
coacclonAndoles "1 amenaztindoles con
dec lararles el boicot si no retiran SU
Irma '1 despiden a los obreros.
Semejante actitud s6lo se atrevie:
Ion a mantenerlta estos sujetos cuanilo Martfnez Anido les guardaba las
.pt\ldas con lIU8 bandas de pistolte~
lOs. Y tan atrasados viven, que no se
lIan cuente de que la situaci6n ha
"Dlbfedo de tal forma que los abreI'0Il, Irlbree de la amenaza constante
!le lJ08 ueainos, no se dejarAn vencer.
Los patronos Lula Gracia, Fran.l8ca Alfonso y Margarit, éste presidente Q la patronal de teJIeres, han
~itacJo a sus colegas A. Caldentey,
tIontallta y Baaquier, con el prop6s1to de ... Be swnen a su actitud de
. NSisteaela. Los dos primeros han
.ePt" , el GI.tlmo, haciendo honor
• 811 fipu, se ha negado en absoluto, seg6n 88 nOl CDmunica.
Est.... 8egurGI que los obreros
IIIIle.lguI8tu, que con su resistencia
~ loando deshacer La orgartización
patronal de talleres, sabrán hac-er
,IOmpreader a eSOl cUant08 «enérgicosl>
lIIIe no esUn dispuestos a pemit,:r sus
acti'¡idatdes antiproletarias y, en camIl10, a hi.eer re8IMltar por todos los
~ han Irmado, las bases de solutl6n del cenflicto.
La eonducta repr<iliabLe de ' esos
.-acc.ionadores De tiene ex:plicact6n
-.cio:>r*. Loa camaradas zapateros
.-lían. entre otraa,.c0&88, una que
llabn\ de 8er conquistada por todos
.... . t.rabajadores: el sal:arlo minimo,
111 e omo 1'11 rf!uip~rA('ión r]!.' :orJ]ales
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AViSOS

CONVOCATORIAS
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Ponemos en. conocimiento de 100
compafleros huelguistas, que algunos
patronos van coa~lonando a loa que
a6n no han firmado, a fin de mantener una resistencia ~que estiman ha
de . darles la victori.a. Aunque la mayor parte 'de loa patronos de talleres
han reconocido la jU8ticia de nue&tras demandas y firmado el compromiso, pudiera darse' el caso de que
esos cuatro de 1.a patronal, con SUB
amenazas de boicot, etc., lograran
producir una reacción.
Para evitar esto, todos los huelguistas deben disponerse a defender
su causa como las circunstencias
aronsejen.
tn (' . • \lj·l'E DE HUELGA

.
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SINDICATO DEL TRANSPORTE
Compafiero¡: Por el presente aviso
se os notifica que de acuerdo con lo
aprobado por la Junta general celebrada en el salón de las Arenas el
día 24 del presente, se hace firme la
decisión tomada referente al I de mayo, por lo que el paro en los tranvíaa
de Barcelona será total, esperando
que todos sabréis cumplir con vuestro
deber, acudiendo al fl!itin que SOLIDARIDAD OBRERA anunciará.

SI ~DJCAl'O DEL RAMO DÉ LA
CO~STB(JICCION

AVISO
&: invita a todos los a!bailiies y
peones de todas las obras en ;::onsillUcción .el setlor Pujadas y Llobet,
JIU'a la reuni6n que se celebrará a
... ocre., media. hoy, 1.0 Mayo en el
lOCal social, salle d ·~ Mel'cnders. 26,
imporparn trata
tantea.

T.A JUNTA

Lf':l . "1..',, , ... Lb".
~L:\
o

Nue\

.~lianza,

:oociec1ad de ca-

SINJ..lICA'fO ü.:-l.lCu
DE SERVIOIOS 1'UHLlCOS

JDlrc,OI, pOllb eft conocimiento de los
mt~nlaac101,

que ha aido acordada

CompaJleros : HabilÚldOse ' COJlatituSdo
la Sección de Limpleu, AlC8JltariUado
y Alumbrado Elktrico, Q8 invitamo. a
la Asamblea geMnll, qúe tendra IlIIar
en nuestro domicillo aoclal, ce.lle Guaro
dfa 12, ' pral., el domiDgo, ,dfa 18 de
mayo, 11 las elles 7 media de la 111&ftena, para trntar el elguiente ordeD del
dIo:
1. Lectura ue Estatutus.
2. Nombramiento de ca.rgo~ de Jun'
ta y delllladoa a la Federael6n local
y Comité Nacional.
3. Ruecos 7 precuntM.
ElPCramos quc aCudIréis todoI. 011

Aula hCllf, 1.0 de Hayo, en Restaunulo", Cafts, lialW Y Calinos. Loa Hot.eleb. .Fond811 } Pen,lonel fijarAn el .·,·ido de una a tres por el medio
.va y de ocho & dl~ por la noche, '1
ao pudrAn h·!'·...· h p ·· ~ . •. • ~ .: " "'"halos

oxtlas.
ltAllu _/10; L .• 14 • • 11 • • •• • \
'l')ecoi6rt ~(j 0 •• __ /te .ll ~t;Nt'#
JllI prt:dJDO lUIlM 4 dI: mayo. 8e (:e. Iebrat'4 reu16n 4Iel Ramo, fe' nuestro
iIIomicHle IItclIlJ, tt.aJ, na aG, a lu
lIIIevll 7 media de la noche, c,·.u objeto
.. íIe COI11UÚcaroll aeollto. de 1'1 rD iDteJIIÑ lla. la claae.

A di. reUDifn
_

lIe

i.uvitt.

tl'4bejaclorea, eIn nh.pna

1\ Lodo.
~~(.'Ci>C16n,

trUajan eu almaCI'T.el d, lIIuOOl-.
- ~¡lIdos y no :1~O\'lado~ .
, .
J.:.\ OO)II:-;ION

,J

..

. IINDICATO DE OBREROS DEL
~ JAMQ DE L4 CONS'1'aUCCION '

JJE

lJARCELONA y SUS CON. TORNOS

;

A 1

,¡

mOIIlL .... l ....

Se I:ODvoca a todos los obreros uio\. ,.t.tas a la asamblea que se celebra. "el próximo domingo, a 1u diez de
.. mul\ana" en el local .ocial, caUe
, ~ )f.ercader.. nÍlm. 36, para tratar el
lIcuiellte orden del dla:
J'rimero. Lectura del acta anterior.
Segundo. Dimi.u.n de la Comisión
~ *niea y nombramiento de la que le
• ... de 8ub.itituir.
_. rrercero. N ombranliento de delegaIt. para el .Comit6 central.
Quina Alun. ,eoerale••
!fota.:-Dacla 1& tra.tendencia de et'

• todOl ~
"'pa"w.o . la pd'ntual a,I.Mnda.

' ••• uülta

"ruep

8Il~uda.

LA COMISION

DJ:: LA (;ONS'l'.KUt'(;JON
I SINDlt:,l'l'Q
A Jos compUleros Plcl,fledreros 1

I
I

¡

I

SINDICAL

Caateroe
Se pune en conocimien~o de lodos
101 Picapedreroe y Canteroa, que
desde boy, di. 80 de abril, l. Secretartll estarA establecida en la calle Mercaden, 26, 1.0
Lo que ponemoe en conocimiento
de todos, para la buena marcha de
la SeccllSn.
LA COMlSION
~l~Dlt:A'l'O

UNl(;O DE BAJlBUOlS
Ant. las innwnerabl. cOlllllltM
que .. nOl vienen hac.ieDdo .obre el
alcance de la Il.ta cW l.. de MaJo, debemOl hacer ptlblico que por
acUtlrclo eh eata Junta, ree&fdo en IU
tltlma reunlen. .. recaba de todo.
. . obl'll'4ll berbvte 41" Jao, dejeD de Ir al 'r~o, celebraDdo ul
0IIl la dl¡nidad que le
la
P1ea\-a del Trabajo.

ID.....

Setcl6n de Protésle08 Dentales

Se convoca a tOd08 108 trabajado-

res de eeta especialidad a

~

reunión
que se celebrará el sAbado, dla 2 de
mayo, a 108 nueve de la noche, en el
local del Sindicato de Construcción,
Mercadera, núm. 26 (antiguo Centro
Aragonés).
Fsperamos no faltaréis a esta
asamblea, pues en ella ha de quedar
constituIda la Secci6n y nOl
la Comisión administrativa.
LA JUNTA

SINDlCA'l 'O DE OBREROS DEL
RAMO DE LA. CONSTRUCCION DE
BAROELONA y SUS CONTORNOS
Camaradas, trabajadores todos del
ramo de la Construcci6n: Seria in6til por nuestra parte invitar a los
componentes de el!te Sindicato, que
como un solo hombre abandonasen
el trabajo hoy, 1.0 de mayo, para
conm-emorar lias vlctimas de Chit:ago, y cuya jornada tiene una importantee significación en la historia de
la emancipación del proletariado
moderno,
Los trabajadores de Barcelona saben a qUé atenerse en este respecto
y seguirAn, sin duda alguna, los nobles impulsos de su conciencia de
hombl'es conscientes y revolucion...
rios.
Acudid todos en masa al gran mitin que se celebrará hoy, a las nueve
de la mañana. en el Palacio de Bellas
Artes.
LA JUNTA

.

..
S~ convoca a La Secci6n de la Ceo

•

rAmica a la reunión que tendrA lugar el sAbado, 2 de mayo, a lu aiete de la tarde, en el local de los
Sindicatos de la calle Galileo. nllmero 1 (Sana).
En espera que nadie faltarlo os
saluda
LA JUNTA

'" '" '"

Sección de lardluer08
Se" convoca a todos los jardineros
de Barcelona a la asamblea que.ae celebrarA el domingo, 3 de mayo, a 1diez de la mallan a, en el local lOcial. Mercaders, 26, principal. para
tratar lo siguiente:
Primero. Nombra!lliento de la
Comisi6n t6cnicL
Segunido, Asuntos generales.
Os rogamos a Mistencia.

..

LA COMIRION

•..
Secclúu de Callwro,\ y J.»lcapedreros
Se convoca a los compaller08 entrantes ." salientes de la ComisiÓD
técnica para mafiaoa silbado. dla 2,
a las nueve de la noche, en el local
8Ocial, .Mercaders, 2&.
l.A COMISION
SlNlllCAtO UMCO DEL lLUIO

J)};

EIABORA.B MAlDERA. DE GERONA.
Y SUS CONTORNOS
Se conVOCa a todos loa obrel'. a
la asamblea ¡eneral extraordinaria
que se c~brar' el d1a 1.. de !4aJO,
en el local social (Café Norat), a

1.. diel de la maIlana, para tratar
de la reo1'lanisación ele las diferen.
tee "cclonel y otros asuntos die interés general.
0111ea del .11&
Primero. :. ",ctun del estado 'ie
cuentas.
Se¡undo. Mesa de discualCSn.
Tercero. :Dar cuenta ele la nne"
extructura ftl Comité Regional.
Cuarto. Nombramiento del preeidente,
Quinto. Asuntvs genel·a!es.
Creemos que 08 daréis .cuenta de
la necesidad de estar OrgaobadOI J
acudiréis " nuestro llamamiento.

U JUNTA
LOS CAIlP~lN()S
~l Sindicato Unico de Barceloona y
• ndio invita • todo. 10. eampesL
n" y jarcUneros a La reuni6n extraercltnarla q u • • e celUrar& Il. "
1•• el. mayo, a lu cuatro ele la tarde.
en .. calle Cab&hI, •• para trat.r
101 uuntoa .ilUlentel:
l.. ReforJDar la Jun~. directiva.
2.. Dilcutlr 1u b-. .. trabe,)o.
a.. Aautol P ........
'hmbl. lJlvlt.- a lo. compal.·
1'01 . .1 !'rat, Relpital.t, HMalona
, . . OOn_DOI.
~

alOa.

q. . .

_

W.

t.1UJ1 a la ,...
paN ~

SINDICATO UNICO DEL RAllO DE
ALUIENTACION
Seec16n de PIliMller08
Habiéndose declarndo fiesta nacional el dla Primero de Mayo, ponemos
en conocimiento de todos los obre.
rOl panaderos, que deberán cesar en
el trabajo a las trell de l-a mañana
del dla de hoy hasta Las dos del
dIa 2. Igualmente se d.eja rl1 de hacer
el reparto a domicHio dicho día.
Esperando sea cumplido por todos,
os saluda,
~ JUNTA
RAlItO DE 'l'lNl'ORERIA DE llOPAS
USADAS
Compafiel'os y compafieras: Se os
convoca 11 la Junta general extraordinaria que se ha de celebrar el pr6'
ximo dominga, dia 3 de mayo, a las
diez de la malialla, en el local social,
calle de Salmer(ín, 211, para manifes·
taros la contestación dada a nuestras bases por la patronal
Dado el interés del asunto a tratar, esperamos que no faltéis.
Os saluda fraternalmente,
LA JUNTA
SINDICATO UNIt;O DE LA
HET.\L URO lA.
Compañeros y t'cmpañeras: Se 03
cOnvoca a la asamblea que tendrl1
lagar el próximo dominga, dla 3, a
las nue\'e y media de la mañana, en
el tel1tro Nuevo, para discutir el si·
guiente orden del dfa:
Primero, Tratar del ofrecimiento
de las obras pl1blicas por parte de
las autoridades a la organización.
Segundo. ¿Debe
celebrarse
el
Congreso Regional antes que el Nacional?
Tercero. Ruegos y preguntas.
Habiendo despertado gran interés
entre los trabajadores la cuesti6n de
188 obras, e6Pflramos que todos los
metalúrgicos acudan a la asamblea
a exponer su criterio sobre tan importantísimo asunto.
Camaradas: 'l'odos a la asamblea.
LA JUNTA
SINDICATO UNIt:O DE LA
MADERA.
Se conVOCa a todos los compañ&ros limadores de fábricas de aserrar
y a Jos que trabajan a bolos, para
el domingo, a las diez de la maiiana,
en nuestro local social, Rosal, números 33 y 35, !Jara tratar un asun·
to de interés.
LA COMISION
SINDICATO I;NlCO DE LA ~fE
TALURGIA
Se convoca a todas l-as Juntas ue
Secci6n, Comisiones de barriada y
delegados de talle1' a la reunión que
tendrÍl. lugar esta tarde, a las tres,
en nuestro domicili.Q soci al, FerIandina, 20. principal.
Siendo de suma tnw\: en<.i i!I ! ~ in lo
que hay que tratar, esperamos que
tod08 los invitados acudan a la
misma.
LA JUNTA
Set:clliu de cIlUara
&ita Sección, haciénhdose ecu del
acto que los grupos &1 y Vida>
y (Vla Libre:., han organizado para
ol domingo 3 de mayo, en San Cupt, y teniendo en cuenta de que el
Sindicato celebra asamblea el mismo dra, proponemos a los metalÚt'"
gicos que quieran asistir a la jira
campestre, manden la familia por la
mailana, y ellos pueden salir de BRl'celona en el tren de las doce y
treinta,
S};CCION I'lW c.:UL'l·UUA
secelüu Herradores
u..a Junta ele la ::;~cción ruega a to, <loa loe herradores y ayudantes, que
en la actualidad no trabaJen, pase.n
por la Secretaria de la misma, de
ocho a di. de la noche, para enterarles de un uunto de int.el'lÍs.
También pone en conocimiento de!
OIficio que continuando la asamblea
del Sindicato el _pr6ximo domingo,
queda suspendida la que debla celebrar la Sección, hasta el dtll 10
del mismo mee.
LA COMlSION
81NDlCA.'l'O LMCO Ula. RUlO
DE U. ru_ENTACION
SeecNa 4le eud...lleros
Loa cODij)af1eros enaaimaderos toman el acuerdo de hacer fiesta el
L. de maJO, como simbo lo de libertad.
Eape1'ando que lerA cumplido por
todoI, • _lucia

LA OOltUSION

SINDICATO ,DE LA. INDUSTRIA.
DEL TRANSPORTE
Seeclón carga l ' descarga de adrodón
1

fUto

Compaftel'os: Ya estais viendo cómo
crece lB Confederaci6n Nacional del
Trabajo; tan 8610 en unos días pesa
sobr e la Ol'ganizaci6n una tarea
abrumadora, que indica claramente
la beligerancia que forzosamente
tiene que concederle la nueva situaci6n.
Es a nuestro J.ado, compnñeros,
donde podéis ~ivindicar vu~tros le.,.
gHimos derechos.
Contando con vuestro afjj,n de liberación os convocamos a la reuni6n
de militantes, que se ce~ebrará en
el local ~ Sindicato del Transporte.
plaza de M~lnace1i , 1, el dla 2, de
seis a siete de la noche, para qutt
manifestéis vuestros prop6sitos y
anhelos.
Por el Transporte, LA COMISION
REORGANIZADORA,

•..•

rodado, caueteros 1
ehof~ res de camionajes
Compafieros: Se os convoca. a re-.
uni6n gener al extraordinaria que se
celebrar!Í. el día 3 de mayo, domingo,
a las 11 de la mañana, para tratar lo
siguiente:
1.° Dar cuenta de la actuación de
la Junta y su dimisi6n.
2.° Nom bl'omient{) de una llueva
Junta.
3.° AsunlOS generales del trabajo.
Por el trau3porte,
LA COMISION REORGANIZADORA:
Secd6n arte

~---------

........•

Bases de trabajo presentadas
por el Sindicato de Obreros
Pesqueros de Pasajesy su radio a los armadores el dfa 16
de abril de 1931
1.a La remt!lleración será por mo.

ses.

z'a El su.eic1o de los fOgOnc lOS na.bilitados será de 450 pesetas; el de
108 fogoneros simples de 350; el de
Ios pa non<ki de cabotaje.. de 41ij)¡ el
de 103 contr;:llllSestres. de 375, y el
de los n!l.ll·ir.~rú:>. ele 3/)(1 pesetas 1&1

m8ft.
3." El sue:do ,le : 05 que vayan &
Gran-So! serdA IlUmf!lltado en ¡)() pe..
c;eta.. pal'a patronos y habilitados, y
en 25 pesetas para los fogoneros simples.
4." Los barcos que naveg'uen al
día te~drá.n un descanso de veinti..
cuatro horas semanalmente. ,Ú)S barcos cuyas salidas sean de tres o cuatro salidas, deseansarÚD en la misma
forma que los anteriores, o sea veinti<:uatro horas cada semana. Los b:u-cos que salgan para seis u ocho dias
discansarAn veinticuatro horas cada
viaje. Y los que salgan para doce o
quince dIas descansarán cuarenta 1
ocho horas seguidas.
. S.w Los días 1 de mayo, 25 de diciembrtt y 16 de julio, se considerarz1n como dfRs de de~r nnso obligatorio.
6." E! Clll'uon o y t;",~i iJauo se hará
todo con el poraono.l de tierra.
7." El pescado len iguallllento '
desembarcado con personal de tiel'1'1Io
en los viajes en que corl':sponda el
descanso.
8." Los bar cu:! llUtl va» ' n J. Gl'anSol llevanin un marinero de más.
9. u Laa guardias en puerto ser!\u
abomldas con un jomal cada doce horaa loa marineros, y cada ocho ho~
1'as los fogoneros.
10." En nuiquina habrá personal
suficiente para que se cumpla la jornada ltegal de ocho horas.
1l.~ No se le pondrá ningún imL'edimento al delegado de este Sindicato para su entrada en 8'1 muelle de
barcos y almacenes.
12." Todo el personal necasado
para las dife rentes fa&nas de la industria pesqu I'a, S(' T ;I ser vi do por este Sindicato.

.....---_-....-.---_._----AVIS O

A todos los .:ompañeros que han
estado en presidio o en pr isión, 8e
lu enc.al·ece hagan acto de presencia.
en el miti'll y manifestación que
Clelebrarlin e11 el Palw.eio de BeH ...
Ar-tes, el dia 1.0 de Mayo, a las nueve de la maflana.
Dich08 compoal\er06 deben pl'O 'urar
encontrarte all( donde esté ¡lada
una bandera con l. t.,.nda (Horda
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Deberáa ~ :t:&lrus' «1 ,cuenta que • cac¡i8n Q,IIC, abor.a .los , homPrcs del
.tanto baprIa de mermar ... in~
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UN DISCURSO DEL PRESIDENTE

Don licIto Alcalá Zamora pronunCia un extraonlnario dis,;
curso dirigido a las repQblicas americanas y que fué ofdo por
más de 50.000,000 de persona,s

lla yariedad prOOJghJa. 'Yh~ro de
tuerza, rafees de energía de esta Patria espafiola,. para deeiliea que pueden seguir ostentando 00Il oqullo y
sin recelo &u part.1culal'iamo, ab~a
zándose eD loI
y en 10i iDtereses supremos en la mtalldad. Ce 1&
Patria, como aqu1 en Espala le ha
producido ya esa. efusi6n de tentimientos.. y tener sus re1IeiOI _ tu
l1neas~ en los precepb que- delnnn la
nueva. Constitución.
Quiero tambiá ..ludar a loe patS¡& que no 8Qn . . )eo~ ~~ p6ro que están ligados a Espafta por
aquellos vlnculos indestructibles •
fl1IIe antea ahadien. .A la gFlIl ciemoe:raeia DOIPteamericana, cuyos media.
potente. de. empres.. de cJifua~n, de
ingenierla. 'de. téenica, me _Hitan
esta. comunicación con el Nuevo
Mundo, cuy,. visita dIrecta. ea. una
de las Uusionea de mi vida. ql1'8
habiendo realiudo tantaa, bastantee
a colmar La ambición m4s c1eemefdida,
todavIa IDa mantiene, anslo.. COll
anbelos de poder realiZar e&e ctro
empeno de crwsar por el continente,
al que estA ligado siempre. el Dombre de América. Y quiero tener tarobt~n UDas palabras de consideración
especial para la gran Repl1blica del
Brasil, albergue de generacionet> de
em igrantes espafioles que se identifican con el paJs. y transmit.i.r.le el
eco de cordialidad fraterna con que
ayer, en la ocasi6n del primer Congreso Hispanoportugués, el. . embajador de Portugal y el presidente que
os dirige la palabra, la representaci6n
de la ciencia de ambos palses, supIe.ron expresar su pensft.miento sin que
ninguno titubeara en la comprensión
de le lengua hermana y IIII1pieron, sobre todo, ~ar 1IW1 sentimientos
en ta1 :&Irma, que iD8piran y fortalecen nuestra creencia fundada, segura:, sin enor posible, de que bajo la
República, las relaciones aeordes de
- dos soberanf. petünmla~ plenas, de las dos indEl!P6ndenc.11I8' completa!, serán más ~strechas que lo
han sido nuncs.
Asi, poniendo en las palabras toda
la sinceridad, procurando que las paLabras reflejen acci6n, os env!o, en
nombre del Gobierno mi saludo y '01
pidO perdón si no ~Uv.o el empello
a la altura del sentimiento y a lo que
~tros mereeéis; pero mi vida es
tina vida intensa, a la amerieaJl.8, en
la cual no conozco el descanso. en la
cual he tenido que abrir con esfuerzo, con esfuerzo para mi grato un
claro, un espacio de tiempo qu~ me
permita dirigb;me a los pueblOS de
América y expresarles cual es todo el
sent1mieDte> que para eIJos. abt1~a el
de Espafta y el del Gobierno que lo
represent n:& _ Atlante.

momeau.

Ie"aló que la revolución espaftola tiene un atto sentido de la polIica americana y expuso ros sentimientos de intensa solidaridad
para los pueblos americanas que siente el pueblo espalto I
R.enacimiento de la Reforma. Pe!'!
no estaba n~estro papel en Europa.
No son los intereses que agitan y dividen a este viejo continente las roa
yores preocupaciones, ni señalan el
campo de nuestro porvenir. Somos la
potencia quizá menos europea en el
sentido de los intereses, aunque hayamos conservado por la amistad con
.. Ciudadanos de América: Os dirijo
todos los pueblos la conciencia solidala palabra con una emoción sincera y.
ria de esta vieja civilización europea.
,rofunda que recoge la ansiedad comPero somos y queremos ser ante todo
partida por VOlotraa, que a mí persopor el vinculo de los afectos, por la
aalmente me abruma con un honor
solidaridad de la raza, por el destin~
., que sólo recojo como representación
de la Historia, una potencia con popasajera de esta gran nación española,
lítica americana, que, en otros inmenligada perennemente al recuerdo y a
sos servicios a la civilización, como
la gratitud de América.
factor de paz que quiere serlo España,
Yo me explico que esta ansiedU
represente UD obstáculo más contra
JIOI' escuchar cuanto se relaciona con
la temeridad de que pudiera haber un
la revolución espafiola no represente
día un bloque europe·o contra un blo_ mero alarde de publicidad de esas
que americano, porque si eso- surgiemaravillas de información que el prora, España tendría que verse desga~050 desarrollo ete la técnica morrada con el cuerpo, que le sujeta en
derna permite como alarde y orgullo
Europa, y el alma, que la Uen. coo
las empresas. Comprendo perfectaafusión a América. POf(lDe somos UD
mente que hay raíces más hondas, eapaís con preocupaciones americanas,
*uJos más pexluosos que justifican
el Gobierno de la Revolución lo ha rela ansiedad del mundo americano.
flejado en todas y cada una de sus
Es en primer lugar, digámoslo en
medidas. Ya en las primeraa, apenaa
fOCU palabras, en aquenas que resuhemos regulado hoy mismo UD de_
la grandeza misma del suceso que
creto, el régimen de extranjería y la
_ la historia del mundo, el mundo
adquisición de la ciudadanía española,
- . colOAl, máa gigantesco, tllYO por
con Un criterio amplio, liberal, de fra.ac:enario a Am&ica y por aaora a
ternidad. hemos borrado más aún lu
"paña.
diferencias entre nacionales y extraaEs también, ciudadanos de América,
jeros cuando se trata de 10& hispano-tGC quizá por ello mismo el odio jaamericanos equiparando eon eU08, na..As, aun cuando la apariencia presenturalmente: al portugués y al brasiletara otra imagaa. Jo hab¡éis acntido
ño. Por lo mismo, desde las primeras
.. lo podríais tentir contra mi patria,
.-ae aUD en 1aa hora¡ de la emancipa- provisiones de cargos diplomáticos, des
de el primer presupuesto del Ministeci6n y ea la. momentos düíci~ de
rio de Estado o Negocios Extranjela guerra, aaí como nosotros hemos
ros, emp~zaremos a corregir aquellas
.bido admirar desde Bolfvar a llartí,
tradiciones de rutina suntuaria que seS'YOSotros hahréia hecho la jusúcia a
10 se preocupaban de la representación
todos nuestros luchadores desde Heren el viejo mundo y tenían un desdén
ún Cortés a Vara de Rey. Es quizá,
en lugar injusto de segundón para fa
poc 10 mismo, que vosotros ansiabaiJ,
repreesntación americana. Queremos
prC5en~is, anhelabais como nosotros
cada día más igualar, y si es necesa-' advenimiento de la República ea
rio alterar, el equilibrio en beneficio
Eapaña para que desapareciera la ins'
de:
la representación de América; que- I
. titución que como diferencial podía
remos en el mundo de }a enaeñanza
constituir un obstáculo a nuestras
abrir las Universidades espafiolas, y
coincidencias más perfectas. a nuesseñaladamente la de Sml1a, que Cft su
tra aproximación más completa.
clima en su tradición, en su raza, en
N o quiero COD5umir el tiempo tan
su c;rácter y en su archivo, acervo
aólo en la explicación de cómo se ha
común de lazos indisolubles de la Hi..
prolucido la revolución española. Me
toria, nos una con América para .reoyen en la grao Repúbli~ de Nortecibir
el impulso, el viaje amOroso de
américa y en ella pueden comprender
la juvoentud de estudiarrt~ hispanoametécnicamente cómo se ha operado el
ricanos, y asi como Granada en nuelmilagro de esta revolución española.
tros planes será transformada en la
Es que hemos sabido combinar teUniversidad oriental que corresponde
lliendo fé en el pueblo y teniéndola en
a la delicadeza de su alma mora; alí
BOSOtros mismos, la democracia con
Sevilla será la metrópoli del pensala eficacia última y más perfecta fase
miento y de la educación que ftcojan
de la evol~ción del criterio político en
las generacion!'s rle estudiantes de
_te país.
América.
y todo el secreto de la revolución
Quiero saludal' ti la i;f)lunia e:.pa.pañola es que hemos sabido enconBola, a los que a un cOlUienan la natrar en el pueblo y obtener de él su
cionalidad viviendo 001lIO ciudadanos
impulso soberano para afirmar su voleales en los paises d& .América. Y
luntad y él ha encontrado en nosotros
quiero decirles que el Gobierno pI'&loe artífices sumisos, leales y abnegaocupándose desde el primeL' momento
4os, que vamos dando fo rma precisa a
tle facilitar el retorno sin peligro y
cada uno de sus deseos.
si n miedo a la Patria de- los hijos
Tenéis derecho, ciudadanos de Améque de ellil. emigraron 1 no legalizarica, a COnOcer qué significa en la
ron la situaci6n militar, pero conse~
relaciÓn más directa con vosotros la
varon el amor patrio, se ha IIellÜdo
""olución cspalio1a. Pues bien; voy a
deciros, en primer lugar, que la revogeneroso en las medidaa. que faciliten
lución española tiene un alto, un comesa vuelta. Quiero decirles también
pleto sentido de política americana.
que, aunque todavía no hayamos reAlguna vez con desdén injusto, y sin
s uelto, ni se quiera examinar el proembargo, expresando algo verdadero,
blema, aun cuando comp.reDd&mos ter
le nos rep rochó por Europa que era
das las dil1cullAdes que .urgen para
Eapafla la naciÓn menos eúropea de
establecer una representación parla.todo cate viejo continente. Y era vermentaría, regular J directa en K~
dad. Era verdad en gran parte, porque
dl'id de las colonias de Clpo.6oles r&la Provid.encia y la Naturaleza nos
sidentes en América, sabremos encon...eaentaron como avanzada del viejo
trar, la flexible senslb1ltdad oostante
.undo Jlamada a entenderse con el
para que al tratar la estructura y ti
Era ..erdad en el sentido histór umbo del nuevo Estado espdloJ JA
rieo de que sólo a destiempo y fuera ' voz de los espaftoles residentes ea
• 1apr ejerció Espatla una hegemoAmérica. tenga un Influjo consUlti~
.na puaJera en Europa, para la cual
111 no lo puede tener delIberante eD
IIÍ la preparaba el temperamento ni la
nuestra Alamblea patll. !1pcldhl loII
"dlcaba •• .huación. Cumplimo., DO
rtesti n08 de Espafta.
.unte. enton~s, una misión históQulero saludar también u eso cenrica lnmen.. salvando la solidaridad
II os regIonales catalán. pliego, tasco.
~ los aentimiento. europeos y cierto.
cnstcllano, andaluz y tIodaI _ . . . .
ftlorea tDoralea as la gratl ¡lía del
¡\nl~r lca relejan y perpet1lan aq. .
Kacmd. JO. - Bl preaideDte provi'
aiooal de la Rep6btica, .dior Alcalá
Zamora, pronUDCió a las doce de 1&
JlUada noche el anunciado discurso dlftBido a lo. pueblos americanos, que
W rctran.mjtido por T. S. H.
He aquí lo más saliente del dis-
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El Gobierno alemán aprueba
unas nuevas tarifas aduaneras
Berlin, 30".- En 108 círculos polIticos se tiene la impreerón de que en el
seno del Gabinete Be ba negado a UD
acuerdo acerea de 1.. nuevas tarlfa lICluanerl8. H.ta hace poco, en
el GoIMen» de BraetliJ!lg lULbfa ftl'iae
dilellleÍOnes acerea de dicho IIII11Mo.
Hoy • . lila pablteMo lID avanae- de
¡. tarlf.." 8ft l&s que .. baeen liganas concesiones & los qrfcnltoree, au..
mentando loa cle.rec.hcle de tmport~
ci6n sobre. algunoI productos.
.
Sin embargo, no ha accedido el
Gobieroo a 188 demanda. de lis partidoe aparios, que _e __ .. elevue ~lDdement;e la tarifa. lObn la
manteca. debido • que cata medida
le acarrearfa a Alemania I R " dLferencUs con lo. paI8eI 8ICaIIcl1navoa, 1.01 ~ _ _ colocaa gran pu1e de
IU produeeión . . mantees eo Alem..
nia y IOn,. ,. su 9ft, excelente. cUentes de eeta nación en (,Ilestión de
maquinarfa.
La Prenaa acoge c1~ di1 (;I'(;:n t~8 ma'lleru la resolucIón gubernamentaL
Loe 61'p1l0l' utrernlatu acua_ al
Gabinete de Mber aknd'on. Jo. 111t.resel' .,-rfcol&s y q perfdclleot 110ctalWtM M qu.jan de que .... DH- I
Ya t.rIfas agrariu perfudlcan grandemente al cODRlllldor.
Algunos ~I&U~ •
mueetrao
confonnee coa l. ~ _1 Qo.
ae. . . ele que. lllllid-..nde
que loa in".. ....... 8P....ma4l&ment. SO() rniUo.., .. ~ el
pr~8Id . . . . . . . . . .Ifra, efectuando 1.. . - _ . . . . .

"'00

ea. l . cUf¡e....te. I
toe. Mturt&
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~mITRA LA DlCTADUR* DE tARMONA

La siluaci61 &D Port~ra' continúa agfIYmtttose. -los 1ItQí!
di antes de lisbo. se Di... a entrar el clase. - Han sldI
detenidos cinco estudiantes que rair.esabaa di España
\ Las noficias que se recikan·d. Maclera no SO" "";'aetertu ,aN
., dictador, pun ttabiemlO' sido rechazadas 'en IU primer Iftfentl
de cf8Somlaaroc., J• . tro¡tat expIllHri:olar;as. st atlflenen de ID.
J

..

aoti~idad

lJab~ 3O'.-lIlelltr. la Inu.aCiÓD
LiIboa. 3O.......conUnaa 1& . . . . ca.
ea Portllgal le a,gr.,.. per momealos ..tudiantes,. que se' lÜeIIR .. __
t08, las IIOUclas que- le reciben de
trar en el ... mientr81 tanto laG .....
MIulein d,i dlAl mucho de ser sati.voque el Gobferno BU diapOlllcIGD por
factorlu
fa que ha aido nombradG. UD . . . .
Lea tropa.t ell])edicionárfM del Gomilitar ' para el lloapital, ... el qaa
bierno, que f1le!'lO{J rechazadaa en el
completan su. ensa6anz& loa tltwliaooprimer intento se-rio de- deaemblrrc.o,
tea ele Medfcina.-Atlante.
se abñieneA por ahora de toda' attividad. Tan 111500 lo. hldTo.avion.
Oport~ oo.-~ GobierJlO' ha paba.
han efectuaGo cortos vuelOS' sobre
cSIbJ • siguiente DOt,a eles... e~
laS islas, arrojando de nU'eY~ gran
pJieando la caUI& de 109 ÍQee.cw reon1imero de proclamae, en I~ que ingistndos en est'a Uniwnfdad, • eoD"
citan a los rebeldes' a deponer su aeS6CU8JlCi'a, de loa' euale8 renli16 _ ~
t~ud.
.
tudialltle muerto- 'Y' on& ...... heriDos hidros han' anojado algunas
'
bombas sob7e }a ea1aeI6n inalimbrica ' dos ele gn.ad:
«Por' deknDJnadGn aperJ.Qr. f ...
da C'astelbo de Pie&, deetru~Dd'O'fa._
l!on FOhilli_ 1_ reaI1io~ cIt' .taAtbn~.
.
diaatu dentro dé los didhl~ cea* ",
tl'OlF de easefiaua. Alg\ll!lOB ~
Lisboa, 3O.-La polida portaguesa
to& se J!eQnienm ea le tJ'ltinllfc1acl.
ha detenido, en las iomedil1Clones @
mienb:a: otro ~o sa ctirIIf • la
la frontera espafiola, cerCa de VaFacultad élledfdJra, doudia. ~
lencia de Minho, a cinco estudi.antes
nieron conua la 1'OJiuntad cIe1 ~
que aeababan efe regresar de &prafia.
promo\tiendo alpradas r PfO"OC&D'i
El Gobierna ha publicado una nota
do a las aotoridacte& con &btrmt.a~
diciendO' que }(ls estudiantes de regrit~.
ferencia han realizado importante6
gestiones en Espatla para ' organizar
La poticfa penetró en el edQIeio.
provo~ancIo ' la desbandada de _
..
la huelga general escolsr en todo
Portuga1.-AtIante.
colares, que en S1l Iluf.da pne:lplCada
derribaron una bal!8lI1cUtrá. cJ. la . .
LlSbo.a, 30;-Et Gobierno ha dee.recarera, oayeDdo afaunos de elb -..
de gran altura, rtlUDtando trw' ..
tado- lit Hberta'd' del decano de la
Facultad de Medicma de Lisboa,
tudiantes gravemente herfd~
doctor Eps )funis
Esta versión oficial di1lere ~deo
La orden ha sido cU'm plimentada
rablemente de 1'011 dlsUl1tos ~to.
fnm-edfatamente-, quedand'o libre el
qae hacen ele dicbos SUCeSle " " _
citado profe!!lOr.--.AtJante.
testigos oculares.-Atlanfe.
"
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LA LABOR DEL SEÑOR AZAÑA

Se Ya'fT a dictar normas de orgaflizaclón det ejército
ponditmte a 100,000 hombres

~

Se reducirán rar unidades y so s~primiFán los GFflanismos in6til81

y de lujo. ~ Los cuerpos estarán en constante maviRdad para
que fono.an ef debido dinamismo. - El ejército. Marrueco. timo
¡réft será reorganizado
Madrid, 30.-El m ~nistrode la Gue.rra dirigió ayer u.n telegrama circu.lar, rec.or~ando a los capitanes gene~
rales y personal de la regl6n, que tienen que pernumecer en el puesto de
residencia y destino.
Como elfo- ha producido alguna aLarma, boy ha envfatb una aclaración
clfQiendo que se refiere ,. la. obligaelnd de reafdir todo jefe. u oacial en
el Iapr donde ocupa un p . .to> oficIal, sin perjuicio de las lleenciaa

que .e 1.. otor'lle.
Se le preguntó .1 habla muchas dede retll'O y cOIlte.¡td que lo

mandas

igDoraba,.

la aemuz. l»"ÓXima .. pablicarA. un
decreto .obre prolübid4J1l de destino.
• • • • a ••

_ d

••

cerrando las puertea de favor. ~
sivamente se dictarán las nOl'lUl eJe
reorganiuc16n del ~rclto ~
poDdientett a 100.000 hombree eJe con..
tiDpnte y a los- medio& que pua ...
tu atenciOnes militareIS pueda, iar
e-l pala.
Dea. luego, aJe red~iri:n 1... anl..
dade. y _ suprimirán> lt8 ~
mcII lnúUlu , de lajo; .'l'ambf.. ..
dar6n iDStrucc.iODell a)os c.plta.
generalee par qUe Jos cuerpoe ..wa
en' constante moviUdad 'tea.... el
debido dinamismo. En cuanto • M.nuecos. espero la llegada del: pura!
Saujurjo" para d1dar t.nbNa _
medidas Ge re Jrpnizaci6n del lr¡I6Jw
cHo_- AUant .

·················---------~----·---·~·~·~t~~~

EN EL ANGEUCAL PAIS DEL LABORISMO

-------
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Los mineros !JIIIeses no son exigentes. lJespués de hIfIIr
ayudadO a «11 patria» a ganar una guerra, ahora se confor..
man con cobrar los mismos s.rdos que 811914, aom• •
dos eR fa proporción que subiá er coste de la vida
Con un proletariado tan revolucionario, 101 oapitalistas ingles.
puede" seguir discutiendo tranquilamente la oonveniencia ... ir o
no al cin. en domingo
'

/

LoDd.rea, aO.-Hoy le han reunido
un eomlté técn.ioo en miner1&, en rep1"IIeIltacJ6n del ¡obterJlO '1 el QOIDiejecaUlO de 1& i'ederacI6D de miDenl8, c&II1blando impresion. IObre
el problema.
• Se aCOIL'd6 que aIIIIIu rOpnleD&&. . . . .-naD . . .,--... )lera
....... 11M ~. ." . Ir; altaHMe
k la .ueDldo de boJ le tneIS de

*'

.. _1U'Iar "',...,..

1M ....

que la federaci6n ha. red~ •
forma de proyecto, por el ~ • poi
rantlsa lID IUelcID diario llUl al di
la ~a .nteriQr ala guarra, COIl na
aumeato pl'OpQl'Clooal. la .ublda üI
coste de ]a nda, deIde aqwelkII .....
. . a .. .tu... 8e l>teviene w...
blén el .uelclo .......1

Hoy le ha nombI'ldo ~ comtt.6 que
• eDcarpr' de UllDlnu 1u ~
_ . . ele 1& hIIeNaIIIa de . . . . . .

-.AtIIIIte.

.

,

....'

•

Viernes, 1 ~alo 1?31
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SOLIDARIDAD OBRBRAl
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LO QUE' -QUEREMOS SEA LA -,PAGINA REGIONAL
,

A ·n uestros amigos y colaborHore.:
Deacamol dar la 'debida capacidad y
alteza a nuestra plana de información
regional. Para I08rarlo, nada mejor
que una especialización en ella, como
acabamos ,de bacer.
I
El trabajo que ello supone es portie de los camaradas de la l«gión
y parte del redactor encargado de 5e"
mejante menester.
Nuestros colaboradores e informan- .
tea regiOll&les vienen en la obligación
~eber voluntario-de servirnos bu~
nos materiales de COlas, hecho., pro.- yectos, ideales, informaciones, que den
'al periódico el tono variadfsimo y
. elevado de un diario como el nuatro.
Nosotros pediremos, :>ues, que se
nos aportiln estos o parecidos elementos de juicio, a fin de que nuestra obra
lea lograda.
Ved: Datos de la vida local.-Condiciones del pueblo o dudad.-Industrias, Oficios, Al tes que predominan.
-Cualidades de 10' productos de ge- ·
neral necesidad.-Formas del trabajo
y normas en las cuales se desenvuelve.-Jornadas y salarios.-Higiene o
Sanidad de obras, talleres, oficinas,
campos, incluso la reglamentación
urbana de la ciudad, villa o pueblecito.
Organización obrera-productora y consumidora.-Orientaciones y tácticas de
la Asociación que hubiere.-Aspira'ciones e ideales de la masa más consciente del lugar.-Anhelos del pueblo
trabajador en peso.-Comunicaciones
y relaciones comarcales, provinciales,
regionales, nacionales e internadona-

lea con htrmanos en Ideas ~ de la
misma causa laboriosa y redentora.Cultura ...
He aM un fndice de lo que quer~
mOl conocer para el mejor 6xIto •
~uestra labor.
R~querimos, adilmás, ligero. esb~
Z08 econ6micos y sociales al respecto; cómo y de qué manera 'fea nuatros camaradas que puede fstruct..
raree la vida general de sus ·conciudadanos", con miru al triunfo de la
Federaci6n Univer ..1 de Productora,
madre de los ideales de Igualdad, IJ.
bertad y ]vsticia.
Hacemos un ruego: Que 10. amigoe
corresponsales de la R~gión catalana
escriban bitn, por una carilla del p ..pel y que lo hagan con precisi6n, COIl"
cisión y claridad.
Nosotros noS CJU:aT&8f'mOS, por lo
demás, de que. la equidal1 ru.plandez( '2
en' nuestra Página Regic,nal• siendo justos con todos y dando a la i ...
formaci6n que se DOS enviare, la m"
serena expresión, como corresponde 1
debe hacerse en sano periodismo an~
qulco.
Cuanto competa a "Informaci6n
Regional" y tenga relación con los
propósit os supradichos, debe remitfrsenos haciendo constar en el sobre
"Para el redactor regional".
De la diligencia, talento y fe de
todos los camaradas de la Región, depende la victoria del ideal que vislumbramos.
Manos, pues, a la obra.
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SANTA COLOMA DE
GRJ\MANET

HOMBRES

AGOTADOS
gutados por la vida lntenaiva

de .ta 6poca febril (trobajOl,
disgustos, abuaOl. excesos), r ..
cobrarAn la . energfa .,tmUda
con el famOlO reconstltu)"8Ilt.

«Vitoplasrna Vallverdií»
(Elixir)

•

Jf R A S C 01 ' 6, 6,0 ~
(producio HUM)

•
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OLESA DE MONTSERRAT
DESAPRENSIVO Y:
GROSERO
"La Industria Olesa, S. A.", es una
casa como ~ay pocas de mala. Tiene
un encargado de padre y señor mlo.
Maltrata a las mujeres. cuando DO
las acecha como un tenorio sinvergüi!nza.
Tenemos casos recogidos en loS cuales, ~l apodado "Gaparut", ha procO'
dido-y continúa-como un macho cabrio tras las j6venes de la fábrica.
y cuando un obrerito se atrevió I
poner en entredicho la conducta d.
Montagut, alias "Gaparut", fué despedido sin más contemplaciones. Inclusive, a doquiera que el joven iba a
trabajar, dicho encargado enviaba maIlsimos informes que motivaban ~
despido.
'pKTRONO

•••

En 10 tocante al trabajo y jornales,
esa Casa no es muy pródiga
Allí l~s obreros ganan 40'50 pesetas semanales; Imperan los reglamentos de Tarrasa para cuanto perjudica
a los trabajadores, pero nunca para lo
que les beneficia, como son las 54 peseta~ de jornal semanal.
Acontece también que en 'máquinas
donde debe trabajar un hombre. trabajan chiquillos que cobran una misera semanada.
También sC;- abusa con el trabajo de
las ' mujeres, haciéndolas nevar una ,
cantidad de telares' que · agota su.
fuerzas, sus nervios, su capacidad d.
resistencia y su propia sensibilidad
moral. Cuatro telares-si son anchos
-y ocho estrechos, han de manejar
estas pobres ' hermanas nuestras por
un mísero sueldo de 30 a 33 ptas. semanales.
Aquí no hay bases ni tarifas. Aqul
s610 rige el capricho y el ego{smo
de la Compañía que nos explota.
y esto acabaría, vamos, si los trabajadores nos organizáramos, tuvié. ramos espfritu revolucionario y lucUramos por nuestras reivindicaciones.

GRAN.nI ()S() IIl'l'lN
Trabajadores: Una vez más la burguesía caciquil de esta poblaci6n ha
Con oradores de Barcelona, <:depodido burlar nuestros sentimientos,
bram06 hoy un gran mitin en el Ciconvencidos de que nuestra falta de
ne CIIIPitoJ, para resaMar la CApital.unión servirla de complemento para
sima importancia del 1.° de Mayo.
que ellos pudiesen lograr sátisfacer
Esperamos obtener, como siempre.
su vanidad. No se han equivocado;
Ull triunfo para la humana causa de
103 oprimidos.
más estas líneas, encaminadas solaCORR~PONSAL
mente a recordaros lo acontecido. en
las últimas elecciones, esperO no eaigan en el vacío y, sin que a nadie se .PUIGCERDA r
le acuda quedarse impasible en es·
CONSTITUCION DEL SINDICAper, de nuevas imposiciones capriTO UNICQ
chosas, os decidís a uniros, formando
Con la asistel)cia de un delegado de
el Sindicato. perseguido y disuelto por
la Comarcal y del compañero R. Do
la dictadura.
mínguez se celebró el domingo, día 26.
Es necesaria, pata contrarrestar la
una reunión de obreros de uta 'Jiobra de este .. burgués" a las ór~
lla. donde quedó constituído el Silldines del no menos infeliz rector de
cato Unico de Artes e Iudustrias d.
puestro pueblo, esta unión.
Puigcerdá.
Acordáos que para coaccionarnos,
La labor realizada en di.:ha Asamel día de las elecciones, fuimos todos
blea es de un valor grande teniéndo.e
despedidos el dia antes, si bien nuevaen cuenta que Puigcerdá el ' la rech
mente admitidos los que en contra sus
de la "Cerdaña ", poblada de unOl
conviccioues votaban la candidatura
veinte pueblos rurales. Anidando en el
(
de los que con tanta identificación
ánimo de todos los allí reunidOI el
TARRASA
COn Primo, y no menos crueldad, fueinculcar entre los trabajadores de diASAMBLEA DEL RAMO DE
ron los dictadores de nuestro pueblo.
chos pueblos la semilla y el poetuJaEs necesario que no olvidéis que
CONSTRUCCION
do de nuestra querida C. N. T. Al mi..
ba~ quedado uno. hombres despedi· 1 mo tiempo saludar a todos 101 orgaPreside -el compañero Reig, expodos, y no por falta de trabajo. pues'" nismos afines, estando dispuestos cOniendo la necesidad de que todos noe
han sido reemplazados por forasteros,
lectivamente, no sólo a prestar ' nuuagrupemos para la buena marcha de
sino porque tienen conciencia de sus
tra ayuda moral y material a cuantoa
las ideas.
deberes. Es necesario os impongáis
en justicia l~ uecesitan, sino a ocupar
Pásase a la orden del dia, comenpara su .readmisión. pero no con las
nuestro puesto como un solo homzando por constituir la Junta adminiscondiciones anteriores, sino con un
bre para conservar las libertades ha.trativa, compuesta de compañeros
jornal que nos permita atender vues·
ta el presente adquiridas, '1 luchar,
conscientes.
tras necesi1ades más perentorias.
Se da lec:tura al estadiUo de cuentaa.
con tesón, por la total emancipación
que queda aprobado junto con el nomde la clase trabajadora.
Conflo que entre los compafterOl
LA JUNTA
bramiento de una Comisión re.iaora.
nuevamente emplazados no faltará él
'N6mbrase una Comisión pro paragesto varonfl para, si llega . el caso,
Nota.-Hacemos constar, para corecordar que en muchisimas canteras
nocimiento de todos, que este Sindi- , dos para que l.bore fuertemente c:o...
tra la crisis de trabajo.
hallaremos el trabajo, mejor retribui·
cato no mantiene, en 11 actualidad,
Es CODYenida la designación de _
do, que nos niega este miserable.
ningún confticto con la Patl'Ollll de
conserje que, Incluso, "ft!nda prenlá
ilsta localidad.
SOLO
libertaria.
....
....
~---.-..-.
Se conviene erear una Esc:aeJa Rao
cionaUsta.
Reaf(rmase, una vez mb, el sentido progreslTO de nuestra 9rpalud6n
e ideas, disponiéndonos todo. a _bar,
con la R8TOlucl6n, COfttra la--ea ~cr
c:ho-reacción.
LA JUNTA
E. mlello mi. cómedo, pn\ctloe y EOONOMIOO para tras'ad1lree
a Mo_berrat
S. CUGAT DEL VAl/LES
A pesar de ser .1 mod1o "111 transporla mal paaajeroa,
....ENOONTRARA 81EMPRI IU PLAZA ASEGURADA
II'ITIN DE AlI'IRllAOION

I
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.CREMALLERA "de .MONTSERRAT
Fiesta primero de ",ayo-Fiesta del tr-abajo

Billetes oomblnado. d. Ida y v.... ta de Bar·
OIlona a Mon.....
qUI . . .x........ 101 ...
badOl -y dominiO.. vllpe.., '1 ..... , ..'lvOl
oon 101 P. 00
(Pi.............,.
timbre y ...ur. lnolutdo. ... ... ... ... pt..
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Loe mllmOl bl......
Oompa""
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d"INDIOAL
Oon un lle-110 imponite se celabr6, "
1uee por la aoeIte, el pudado _tia.
• PresldJ6 lHlbao, aablaNa Pajel, m.

tnt. Rourio D¡jeet 7 B. ,1hcrUI'.
Be atac!O al ciMIQ'" 7 lee ,....
...... Be &ArmO la fnel6n . . . . .
~do

7 .. 4IIIweIao al bl_ _

7.1a eqdadta ~
Be ñtonO la o. X. T., 1 Q1Md6

1l1li........... w n,_ ...".._....

• 01 . . . . .

•

I

GERONA

RIPOLLET

ASAMBLEA DE LA
SECClON DE LUZ Y FUERZA
.~oco antes de la hora anunciada,
cuando vamos hacia ~I Sindicato.
Yernos grupos de individuos hablando animadamente en el pera que llegue
la hora anunciada para la Asamblea.
Pocos momentos después, el camarada presidente abre el acto, y cual no
será nuestra sorpresa cuando vemo,
acntarse cerca de nosotros a un señor
que saca el lápiz y unas cuartillas,
al parecer, para tomar apuntes, y al
momento creemos reconocerlo como
un representante de la autoridad; yo
que creía que con el advenimiento del
nuevo tégimen nos ahorrábamos seguidamente de estas molestias.
A continuación toma la palabra un
camarada de Barcelona y explica de
una manera clara el porqué de este
acto.
Seguidamente pasan a ocupar la mesa de discusión dos individuos.
El camarada de Barcelona con la
aprobación de la Asamblea, lee los
estatutos y con algún intervalo de
los camaradas Comas y Artigas y algÚll otro que piden la palabra se
aprueban los puntos del orden del
dIa que son:
l. Nombramiento de una Mesa de
discusión.
2. Lectura de los estatutos.
3. Organización de la Sección.
a) Asamblea de Sección.
b) Junta de Sección.
e) Comités ' de fábrica.
d)Delegados en los pueblos.
4. Relaciones de la Sección con el
Sindicato.
a) Representación en los plenos de la Junta.
b) Representaci6n en las Asambleas.
e) Cotización al Sidicato.
. S. Relaciones con las Federaciones
locales y pueblos y cotizaci6n correspondiente.
6. Nombramiento Comités de ff.brica.
7. Nombramiento de la !1Inta de
Sección.
8. Asantos generales.

MITIN DE

LIS

HOSPI<fALET DE
LLOBREGAT
PARA LA SECCION DE lNFOR.
MACION REGIONAL
Hoy, los obreros organizados de
dicha loealidad celebrar(m un grandioso mitin y una manifoestaci6n, a
la que ae espera coneurrirt\ el pueblo en masa.

TARRASA
MITIN DE AIl'IRMAOION
SINDIOAL y OULTURAL
l!ll l.· de mayo, a las diez de la.. ma"
1Iana,- en el Teatro Alerrfa, se efectuará un grandioeo mitin, en el que tomará parte loa cemaradaa ArtIllO Parera, José Clarnmunt, Libertad R6denae
1 otros de 1& localidad.
Siendo organiudo, dieho acto, por ltoe
8lDdieatos loeale!.
Un pnDado de jOvenes e idealiBtu •
lIropoDene lleftr el paJI de la eultura
al Puebkl.
Anhelosoe de las más eficaces aupe'
Meione. intelectuales 1 huma.niStaB,
quieren trusformar la "Mutua Cultural- ea • Ateneo de Oultrm Popular -.
Todoe 1011 amuat8 del pfOlft8O. 4e la
hUJDlUlidad, debeD cooperar a nuestra
_ra de &cenenclGll BodaL
SOLIDARIDAD OBRERA .tll
Ilempre al ledo de la jovent1Kl estu-

-.-. - -.

•

AFIRMACION SIN:DICAL
En el teatro de la Casa Cot t1Ivq
lugar, el domingo pasado, con "'da• dero éxito.
Prilsidió el compañero S. Ven, ~
tomaron parte Antonio Soler, ac.za..
lo Soler. José Rosas y Miguel Bet"
trán.
Expusieron las idea. que ~ ..
C. N. T., sus tácticas de lucha, Yo
atacaron a loa Sindicatos cat61icoa,
demostrando que Ion mstrumectoa ct.
los elementos reaccionarios.
Afirmaron que el problema de los
sin trabajo es consecuencia del rftiimen capitalista, y que, sólo para remediarlo, el proletariado debe iIIIpoDII
la jornada de seis hOt'as.
Se hizo historia del terrorismo. 1 SI
excitó a los trabajadora a qac ......
imposible la welta del régimea caido.
llegando, para ello, a la insurrecc:i6ll
si ~s preciso. Se combati4 d1ll'UDCllM
a Cambó, como encarnación
al'
política de terror.
Se recomend6 a loe trabajadora
que acudan a estos actos e. aai60
de sus compañeras, interesad... tanto
como los hombres, en la solad6a del
problema social.
Se leyó un teelgrama diri8ido al
Presidente del Gobierno prOYiliaeaJ.
pidien do la abolici6n de los ~
armados de la monarquía.

es.

SALT (GERONA)
ASAMBLEA GENERAl)
El sábado próximo pasado CIIIIIii'imos una AsamblQ en el local .odaI.
"Salón Floreal", sieudo un Ueao aaaapeto y un triunfo total.
Dimos conocimiente detallado ckt
estadillo de cuentas, comenzaacle ,.,.
el 1923.
Nómbramos la Junta del SiDdica..
y resolvimos cuestiones de orpaisación.
Convenimos unánimemente robuatecer el Sindicato, engrandecerlo 1 __
le una alta aspiración libertaria.
Diéronae clamorosos vi.,.. a 111
C. N. T.
CORRESPONSAL

SAN QUfRICO DE BESOllA!
,ARRIBA, TRABAJADORESl
~uchos afiOs dornridos u obij¡adOl
a vegetar en el silencio y en la i8acti-

vidad, hora es ya que despertéis, compañeros.
Los obreros de aquí 1evantaria .a
voz. como todos los demás, · iDcIorporándose a las luchas del dla por el ....
y la libertad.
Los pueblos de Ter y Fraer tienen sus Sindicata.. Nosotros taDéII
hemos de tenerlo en seguida.
San Quirico tUTO una potente organización en épocas- pasadas ..• · Ahora también la va a tener porqae hahemos hombres que la. queremoe pasionalmente.
Nosotros clamamos a voces la eo~
titución ¿el Sindibto.
Cuando en las ciudades luc:haa pOI'
las seis boras, aqul aun trabajam~
ocho y media diarias.
Camaradas : ¡Formemso la ComisiÓG
reorganizadora del Sindicato UDic:or
¡Viva el l.- de mayol ¡ViYa ..
C. N. T.l
CORRESPO!\l'SAL
.diosa y libre, 1 de todos loe laomb,.
leborioeoa que ealtiYan el amor 1 la _
te!igencia de loe oprimJdoe.
Cuéntenoe entl'e eDoe los ...... I
C'Ompni'1t>I'QS dl'l Ateneo de TurMa.

__._._-------_.. _------ ... __.

•••••

F~rrocarril

Eléctrico
Ribas-Caralps-Nuria
(Oficinas AragóD, 279, 30° • TeléEoDo 73043)

En pocas horas de .Hal'celona (nivel del mar) a Nuria (2.000 JI»troa) en el coraz6n del Pirineo Catalán.

La primavera .n alta Montafia. La mejor excursiO realizable en u
solo d1a. Pai.lajes imponenta Temperat ura ideal• .l!;sp16ndidu habitaciones en el SantuarIo. hc.leDae restaurant a cargo del Holle1
Victoria de Barcelona.
ComblDaci6n con loe icen.. de .. CompaiUa del Norte (&rce1o....
JUpoll-Pufgc.rdA) ealuaado . . la IIt.ciÓn de Ribaa de ~o

8AR~ELONA..NURIA, "IDA YVUELTA PTS.

20'60:

ti

p.

MM

Las campañas de «Solidaridad Obrera»
. El alCllde de BarceloDa. doctor Alrun.dé '1 MirO. ccmuniOlS a nuestro camarada DelaviUe, que estA estudianiJo COIl teda actividad el asunto de
rebaja de los transportes url>an06, du.rante 118 horas de entrada y salida de
Ubricu '1 talleres, que pidió en un
Ial"üculo y que en brev1simo plazo
I8rá un' hecho esta mejora.
~ ~ - ----, ---

LOS

- ---....-.....

DF~TERRAD · S POB1UG~E.s

Al proletariado de Cataluña
Hombres de conciencia libr e de
Ilarcelona: En este 1.° de mayo nOs:.tros. TUestroo hermanos, os pedimos
'Ilamorooamente:
Que vayais en manile t adón al
Dmsulado de Portugal para protestar
..... i1e los crlmenes que Carmon u comete
'JODtra el pueblo lusitano.
Las blformaciones telegráficas bien
1105 dicea las aD&1lstias y las luchas
)le los portugueses contra aquella Dictadura.
Prestacinos, prestémosle la solidari¡lad combativa que necesitan para.
triunfar.
Camaradas: De todos Y del esfuerzo
Internacional Ubertario depende la
:!r1ctoria de los revolucionarios portuo

~~~ la libertad!

¡Viva la justicia!

EL SUBCOMITE DE BARCELONA

...........

•

• • 10 _ _ _ •

_ _ _ ....-.-.-

LOS TB!NVIA.RIOS

,,

SOLmARIDAD . -OBRERA

cual podía tener completa confianza
(por aI,o se les remuneraba bien), J,
cl;rro, bien pronto ~ demostraron,
cuando en W!rta ocasión éstos presentaron bases a esta tan .. protectora ..
COmpaiUa., J Ini una 801a cl!usula
les fué aprObada 1
_
En la última huelga fa1t6les tiempo para reintegrarse al trabajo, sin
que tuvieran en cuenta que, COn este
proceder, 10 único que hadan era 8Ul'"
ca' 01 camino Que les habIa de conducir al suplicio, o sea, al . pacto ckl
hambre por una parte, Y, por otra, al
escarnio que más tarde recibirlan de
sus mismos companeros que, habiendo sido traicionados, no les quedó otro
recurso que seguir su obra de .. selavos hasta que llegara mejor ocasión
Y dejarse sangrar para que otros fomentaran, valiéndose de unos cuantos
incultos; y digo esto porque ¡;{)l es
propio de los ~ribes traicionar las
obras redentoras.
Para pagar su traición les pagaron 30, 40 Y Si) pesetas.
A todos estos compañeros, que a estas horas tengo la seguridad están
arrepentidos, se les invita a que $e rediman para estar preparados en 10B
dlas de lucha que se avecinan Y desistan de una vez de traicionarnos a los
que nos desvelamos por conquistar un
mendrugo más de pan y trato más humano, pues, aparte que una mejora
no se conquista sin la unión, que es la
fuerza, vuestros compafteros agraviados por el mal que les inferisteis en
la huelga, os abrirán sus brazos y COn
Un estrujón de compafierismo, quedará fundido el sello de fraternidad que
hasta, ahora os han negado.
UN TRANVIARIO

-----_•..--_._.........••••
DE.L AMBIENTE T.lXI8TA.

'reblta pesetas vale la ENTRE LOBOS
dignidad de un hombre El proceder incorrecto con que ha
Cuaa40 esta despótica Co.npaíiía,
liacien" HO del cinismo que le cancteriza, pretendió hacer de sus ero~ados un ejército de "amarillos", no
.ntó, sin duda, que entre éstos los
laay que no se conformarían a ello.
Estos .. cándidos" que llegaron a
ltagar el ~nzue1o, hiciéronles ver que
Uegarfan a obtener ventajas morales
, ~ateriales; no llefclron a comprroI!ei- que, a pesar de pagar una pe~a de alquiler mensual en :1 caser6n de la Rambla de Santa Mónica,
"más se les concederia voz ni voto.
Para eUo esta Compallfa nombró
•
tribunal (Comité paritario) , del

procedido la Junta de la llamada C-ámar·a del Taxi con parte de sus asociados, pertenecientes a la Sección de
semi-lujo, no tiene nombre. Está fuera de lógica y razón, no solamente
societaria sino humana. ¿ Desde cuándo, señor Castellá: desde cu6ndo, sellores de la Junta administrativa de
la Cámara del Taxis, se pueden cerrar
las puertas de una sucursal sin previo
conocimiento de los socios que componen la Sección? Si una Asamblfa de
la Sección acuerda cerrar sus puertas,
tan sólo por una votación de trece
votos a favor del cierre, de trienta y
cinco que componen la Sección. por

seis en contra y .iote ab.tenciones y
uno en blanco, por qué, no acordando
fecha del cierre, éate se Uova a cabo
amparados por la. sombraa de la noche del domingo, sin aviso anticipaEl contratista de obrall, Jaim.
damente a sus asociados que se llevaAgusti, es un sefior de tristes recuerrla a cabo el mencionado cierre de la
.dos para el Sindicato de Construc·
entidad tal dla, y que sus servicios
La Junta. Directiva se complace haci6n.
quedaban ceritralizados en la Plaza
001' ptlbl1co .que, durante el mes de
Este sellor, qU,e era de la U. P. y
de Tetuán? Sencillamente, porque en
abrll, ha recibido en concepto. de domuy destacado, .e ha convertido, cocada individuo de Junta hay un hlje
nativos. 1& cantidad de 805 pesetas,
mo Anido y Berenguer, al republid~ Loyol...
.
que, junto con las 1,730 obtenidas de
canismo• . Esto no prIva para que
Rencillas, resquem1>Jles, falsos conenero a ma.rzo del afio en curso hace
continúe siendo el mismo. '
ceptos de organización, han llevado a
UD total de donativos por valor de
En las 6ltimas etapas de la reacción
cabo esta maniobra, que si como aso2,585 pesetas,
monárquica fué detenido en la obra
ciados la repudiamos, como hombres
En sesión del domingo l1l.timo acorun compañero del , Comité Nacional
amantes de la libertad la quisiéramos
dó celebrar la Fiesta de la Caridad
por haber sido denunciado a la poliver desterrada para que, de una vez y
en 111. mafinna del domingo 10 de mada por la casa.
para siempre, no quedara en nuestra
yo p.r6xlmo, la que tendrá lugar en el
Desde hace afios el señor Agustl
mente ni vestigios de la explotaci6n
Asilo de San Juan de Dios de esta
tiene en su despacho un policia que
miserable del mando de hombre a
ciudad. quedando invitados todos los
gana 50 pesetas semanales, el que
hombre.
colegios pertenecientes a la Asociaempezó por guardarle a · él Y que ha
Aun hay más, compañeros taxistas.
ción y los familiares de los educanquedad,o empleado quitando el pan de
No es sólo el atropello inaudito :¡
dos y de los educadores.
.
otro obrero, puesto Que el agente cOnuestros derechos de asociados ~or el
Han prometido su entusiasta coopebra Sil sueldo como pollda.
cierre, sin previo aviso, de la entidad, ' ·ración, el coro c:La Espiga" Agl'upnDesearíamos que se ocupara de eses, también, la falta de palabra de
ció de Dancaires del Casino de Las
to quien le corresponda. Si hoy que
estos hombres, que conden"n a un núCorts y el clústoso venttlloClIo señor
vivimos un poco más decentemente
cleo de compañet"os al pacto del hamPél'ez, de la barriada de Sanso
como ciudadanos no puede importarbre, porque estes compañeros exigen
El programa detallado se dará a
nos que este patrono tenga un polique se les entregue el antiguo teléfoconocer pr6xtmamente.
'
cía para espiar a los obreros, nos imno que en aquellas oficinas hay ius·
La presidencia d16 cuenta a los 're·
porta el Que cobre como RoUda y
talado, y que durante tres afios dio.
unidos del anuncio de un importante , usurpe una plaza a un ob'r ero sin
sostuvieron con su esfuerzo Y que detrab:rjo.
donativo valorado en mlis de 6,000
sean tenerlo, sufragando sus gastos, y
__
pesetas que dentro de unos días In·
perteneckndo a la Cámara como S?gresará a la Asoclaci6n, y otro sefiacios.
lado de 4,000 pesetas, por el que se
¿Hay mayor cariño a la unión
hacen
ya gestiones para conseguirlo
El dia 27 ha quedado constituido
taxista, ante el atropello de una Junen
corto
pla.zo, congratulándose por
el Sindicato Unleo de Trabajadores .
;'
ta? No.
eIJo, la Junta en pleno. .
de Valladolid. ingresando en l. COnHan faltado a lau palabra la Junta,
Asimismo hizo constar su satisfacfederaciÓn Nacional del Trabajo.
como digo anteriormente, porque em"
ciÓn grandtsirua sobre el acuerdo reVuelven aquelloa camaradas, como
peñaron su palabra de que a las once
caido, por los representantes de entien
los primerOs tlempos de la C.
de hoy estaria el teléioJlo en nuestro
dades del Magisterio particular de la
N. "T., a levantar un bloque l'evol,,poder, y e.la es la hora (las seis de
ciudad, en crear en los distrItos que
cionsrio frente a la clerlgalla hOltlI.
la tarde) que esperamos en balde de
no las hubIere, agl'upacfones de di-' '1 . a crear un foco de propag~da 11.
que se acetque aquí algún señor de
-rectores de colegios, particulares. pabertaria.
.
la Junta.
1'11. conseguIr 10 más rApldo posible la
Deseamoa
a
loa
camaradas
aciertO.
y para que podáis apreciar mejor
AsocIación tlnica del Megisterio paren sus trabajos, '1 que afirmen la pe~
todavía, taxistas, el ego[smo societaticular, no tan sola.ment.e de Barcelo'
sonalidad de la C. N. T. a tra~
rio de los liders del taxismo, tengo
na
8in6
de Cataluria, y de q~ haya
de sus luchas.
que deciros que el local de Mallorcs
sIdo confiada la dirección ni presiestá pagado el alquiler hasta el ~o de
dente de ésta serior Salvlltella.
junio próximo.
-El día 1.° dé mayo vacarán todos
, ¿Por qué, pues, ese cierre que tOln
los oolegios de 1ti. Asociaci6n, como ·
poco dice en beneficio de los hornDel Sindicato Unico de TrabaJado.
era ya tradlcionnl on estc distrito.
bres "liberales" que hoy llevan Ja Cáres de Olot hem08 recibido la canU·
mara del Taxi6, si el alquiler del local
'1 dad de noventa peaetaa. TreInta T
está pagado, si los compafieros quiesiete fueron recaudadas entre varios
que en este desgraciado país tC/do toren seguir en la entidad que tantos sa;
compai'ie.ros simpatizantes de la orlO
ma cierto matiz de libertad. Ahora es
crificios les ha costado, sufragan.!o
ganizaci6n y las restant,as. IOn frute
cuando nosotros, que debemos de dar
de ~ donativos, hechos por ¡o.> ...isparticularmente los gastos que ori··
ese ejemplo, es cuando levantamos el
tentes a la asamblea de reorganuagine? ¿Por qué, repito, esa obsesión
bastón de las dos calabazas y r~cOr
ción celebrada el dta 24 del corriente
cerril de tenet"la cerrada? Porquc, C()damos, con odio, los siete afios indigen dicha loCahidad.
mo dejo dicho ya, rencillas, resqUfmonos que hemos sufrido.
La cantidad integra ha sido entreres y ese sentido dictatorial asquerogadl\ el Comité pro Presos ReglonaL
ARMANDO RUEDA
so, en estos momentos en qu~ parece

Asociacl6n de directores de
Colegios particulares de ambos sexos de' Distrito VII de
Barcelona

El espionaje de la ~sa
Jaime AgusU
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Olé, olé!

La obra maestra de ELISEO RECLUS al alcance fe todo,

Sastrel"fa para caballero
montada a base de ven..
der ropas hechu. procedente. de quiebras ,
liquidaciones

la Inteligencia humana. estudiando la
Innuenc1a F accl6n del medio. el ambiente ., accidentes geo8"rAflcos lobre
el hombre 1\ tra.vólI ele lna Edad...
Eillción econóu;ica cun el texto ln~ro
de la orlme.·:¡ edición F orotu!<Ament.
Ilustrada.
Se pultllca por 'ructcuJoa de ti4 ¡.tClg1nlla
de ..ran tamal10 al oreclo de ptal. 1'50.
La obra completa ell 36 fÁsc1culo. constar! de seIs tomos encuadernados
Durante el curso de pUbllCaC¡Ón. su precto total Nl'A de 80 utas. para los. aei_
tomos encuadernadOlo r.o. luacrlutoree
do I ptu. al m6fl tendrln derecho e
dQl fucfculOll. Loa de fI ptas. anelllluales reclblrln la . obra "ur tomoa encuaderuaclos.
E1tos IU·eciOll lb elevllr"n a 11, · puaet..
cada tomo encu",,-ernado y , a 10U peaetu a pluOI. cuando la obra completa
;1
até termIna4&.
Enu·eaa del primer tomo en el m.,
de maJO

La mas , I1UjJuI'lIl1lLC

SREGORlO ZJNOVlEF

PhMnte '1 Fataro. ¿Qué es el Impel"ialismo7 Lo Que rué l.o. .lnLel"nacional Comunista. 'T IQ Que ha de ser. La RevolucIón rusa 'T el

proletariado tnternaclonaJ. El Parlamentarismo. El movimIento
comunista. Lenln. (Traduccl6n del ruso POI" N. TaSi»).
(·00
I"'RL JlABX
J!I p.",Hor )' el Re,·oauelonarlo. Impresiones Intlmas '1 Julcloa
critlcos de Lenin. Rosa Luxembour... LatarS"ue LJebknecht.
En..,ls. Elee.nora llarx. Plekbanof etc. RecopUados y traduCk108 por B4mJamfn Salan ova ~- José Vlana.
4'OG
.ALTER BATJIElfA.11
Crftaea cíe la Eteea. lili prolJ/.cJlllI. SuluciOlles 1l¡·opU6IItas, Puelllo.
estratlflc4d~ LII desaparición de la capa SU1>t\I"1or.. L& mecan!-

zacl6n del mundo. El hombre en la época de 1& meca.n1zac1OD
y Ja desarermanluclón. Los trausportJes por ferrocarril. Notaa
sObre la ..tuaclón actual de Inglaterra. PoUUca. humar 'T desarme. La. sustitucIÓn de los clIrectores IndWltrlales. Elta40 ., Juclafsmo. La fundación de una Real SocIedad prUBlana. (Traducct6n del aJemful IH>r Pérez Bances.)
lOBN REED
C4JDe .. allaroa el poder lo. bolche....«uu. Diez cUas raue conmovloron al mundo.

TRAJE de verano. 17'60
5'10

. GltJSEPPE RENSI (De 14 Real

·nlvel"sldad de G'nova) _
La n ..ella .. l. nutorld"). ('l'raduCCI6n de CiprJ.a.no de. runa
a.ru.) Loa fun41.L1D81ltOll 111086fleoe del raclonaUlmo (UberaHsmo). La unanimidad. La unleida4 de la cVolunt84 ...,.ral.»
o tel c:Blen común;t. La Yo:untarledad del error. La vo&unta4
general y el "len coman. La ImSl08lblUdad de per.ua!l1r. La falaa
aparlenciQ de ~a racJonaUdad. La m.xIBtencla del pueblo.. La
pura autoridad en la vidA internacional. La IrUUra la p.. Jwata
y loa r"voluc\6n. ExplicacIón y raclonalldlId. La JWltlcla. Forntallamo '1 t:.<¡coptlclsmo. Todo C>I ve rdad. Esceptlclfimo '1 autorIdad.

_VRELIO DAfG BUOS
Hearto 'e CenutM. Conceptos '7 fragmentoS selecto.s de 1411 diaUA,
.tu obras Qlle. en vida ., d69Puéll de lat muerte del Pl1nclH de
lo. Ingenlo.s vieron la luz pQbUca para ~aJard6n eterno de ."
autOr. se:ecC1onad08. anotados '1 prolo..ado8 por el UUlltre cer,

vantt8tn Aurello D nllr BaJ'Io~. Dos tomOlJ.

. .t ........IDO J .r.,lrJuerleN.. o. Notas criticas sobre una fllQlotla

reaccionaria.

....
.
..
,.....
......u
........ Pe'.,.e

eOlltemlPOr6DeH. A.D&rQulamo. ComUlllamo
Itndt.callllmo. c.leclh1smo. lJol Chevlllmo ,. loclaUsmo.
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AVISO. - Para propa,ar
la baratura de IlUeltru

coafeccloD., InvItamOl
a 101 IeflONl cUenttl
paN tomar 1IDA coQlUJDICYD ea 1& cCenece' rfa GruJu (al lICIo de
nu~ ...trtr1a). Reedrd..
pedir un
vale

a,

0apI....

el marxIsmo. Precio 4'1 ..scmpfar.

Ha, todaa las medidas
TR.A.Jl!IS uw tma, Iü"'
nota, cbAquetu blaDcu.
para camarero. J bArberos, a prec.fot nunca .

T 1101 . . . . .

Mee ......
lIA.IlX y ENQELI
1.-41 ,.......~t.. te.I G1.,.blll" Contlene 108 l!rlAcl,IOII fIlAdamenu.11l1 d.l .....xlsmo mantenidos en el Maala.te oe-uIIta
yen........ 7
traducidos 1ntecramt&llte ~ caatel1&no
por .......... Geu.... " , t . , cOn lo. pr61o,OII de 1.. ....,101*
orln.wea CltIIIpJetIlJ1 . .te Ilbro Inclf.lpeD.&ble para coÍlOcv la
doctrina marzllta. un.. Ilotu blolTldcaa de Harx elcrltu pOr
IU .. ran al\u.o ., colaborador ......, T un eetudlo de lAaIa lObN

)

chester .• .. •• 24'00
T R A J E estambre
dobládo, tdesde. •• 36'00
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Bazar Pa,- Pa,
c. San Pablo, 116
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BOLBTIN DE SUSCRIPCLOl

6, 8, lO, 12, 17 '1 20 ptas.
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TRAJE;t

PANTALONES, LANA
Y E::JT.AMBRE .
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lllUA..NA..
SABA:DO,
UNICAMENTE

LlQUIDACION
. TOTAt
de lu eXÍ8ten~
elu de una
importante fA..
brloade ~.
I'0Il de punto;
adquirida e."."
pdhllca "u~
huta.
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'Herniados
TRENCA"

,
oriattadóJl, a4ads , le ser. ÍttjustO'
~ pdic:roao pe.a el milmo
~ . C ·tNcS
meno Es necesario qu~ la formaci6n
univ ersitaria llegue a los núcleos obrerOl, par.a que ' puedan aprovecharse todas las inteligencias en beneficio de la
, Oompama de ·urs\lola. 'Rlaeta ; reVIIobra ,ociaJ. •
tu. IJlrector: JOAQUlN MON'r b: HU.
Por todo ello, el Ateueo EnciclopéSibado, tarde, gnan vermouth podico Popular, cuya actuación en favor
pular, Butacas a 2 pesetas: Primero,
de una mayor difusión cultural es
«1.08 DI: ..tR.tGON), por Lola Vtla J
••• tante conocida, se diri,e a usted
Juan Arno. Segundo, a obra de gran
para que en este momento histórico,
éxitQ, centenaria,
«El.. CUTAR DEL ABIUERO,
en el cual se procede a una renovapor el ovacionado barltono JOSE
ción de to~as las actividades sociales,
LUIS LLORET, Noche a las ,9'46:
al organiZlr nuestlla Uniyersidad se
Aeta primero de la. Revista de gtan
tenga en cuenta la necesidad> de que
éxítQ ,
Ju clases obreras puedan alcanzar una
«T O D O A. O' 6 $)
cultura universitaria, y a tste fiD, de
Segundo, el éxito del maestro Luna
acuerdo con otrC!)f organismos sencíale!,
«L A. M O Z A V 1 E J A
como nuestra Generalidad, el Ayllntll"
sublime creaci6D de los eminentes
miento, y previo el examen d e 105 que
cantantes MATFLDE VAZQUEZ y
10 soliciten, se establezc~ un númerO
JUAN SARCIA.
de tn:Iitrículas pal'al obreros,
00000000000000000000000000000000000000
Barcelona 24 de- abril de 193I..-EI
Pnsidente, 'Eladio GARDO.·
Teatro Poliorama
Dos 'olletito,. pre:: io308 para la
Compllnl" de cornl'r1I1Ls [>lno-'rhuILlIe.r
Ma1Inna sAbaAo, 2 de Mayo. tarde a las
contribución a la formación inteleccInco y cunrto. y noche a las dler: . '"
toal J' liul·tariat de . loa l'aborio80S,
cuarto:
editadiolr JIOr la nYlista. barcelonesa.
cIDida!en (PremiA, 4. (Sana).

ToJleCi¡ Ilemprll DlU1

",",sente

que

108

_~_.....
_~
meJorcs apnrntol dOI
u"UMI. para la curación de ~Cla dUe Ile
da ......... . . los, d. la CA.q.., 1'0RREN'r, Iln trabu nI tirantes enl(o" . . da DlDCUH ctue. No mOletlta11 lit
aeen bulto. ·amoh1lndole como un 8 uan te, Hombre.. muJcrclI , oUlol deben
usarlo. En bien de vuestra. .alu4
dabI!lIl IUIIIC& Ia_ c.- de ...ello.
IIII'IU~crOtl, Que todo es pAlabrer1a y mera propart.Dda., descoartando sIempre
de los mt.....,• ." peD88.Ddo 811lcnmente.
sin temo, • eqv~arolJ. que ~ejor
que In reputada CASA TO.HREN'J no
baJ. 111 oJate DI nUUII ,amb haarfl
nada. ,a que IU5 mara'dUOIolS, apllrll.tOM
'dllJlllW .......e. , ..,....~CJ eon
faeU&4a4 pumoll& doAde: otrCIIF mucllOlt
"'!lCAI"". Trefllt. a_OII ere, cODlIOnCU
'11"'. COlt> mibIe . . tllcacleue _11a4u son. una II'.lU'aDUa verdad ~. debe
t.eDerse D1UY en cuenta. Balo nlngQn
eoMIIIIto Dad'" debe ~prar b,..,..
rOl nI veDdajes de el a.. &!aun.. .m,

8AM4lk:J.oJU

CASA TORRENT

.....

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

GACETILLAS
La Agrupaci6n Pro Cultura Faro.s
hará el vieme!', día f de mayo, una Vlsita a la Agrupación Cultural .. J u-

)(.1l~".
Punto de reunión,

úAlucIJ de

Estación .de Fra~
cia, a la una '1' cuareltta , cll1eo 1111-

'1

..•

I

El domingo. tarde y noche: LOS llEva
O'A:TOLlCOS, gran éxito de risa

. Hoy, día primero de mayo, a las diez
_~ooooooooooooo~
de la mañana, en el Palacio de Pronutos de la tarde~ ..
yecciones de la Exposición (entrada
por la Plaza de España:, tercer pala• Esta noclle (vi4l1'Ilcs), a las diez, el
cio
a la izquierda) , se celebrará nn
consejero MI Gobierno de la' General
Golf MlnJatu,'a, Wblpp, Foot-baJl.
. lIcfad de Catal'ufia, señor Ventura Ga- • mitin, monstruo de defensa de la Re· MarIposa, Bug. Montanas .Husns,
vol'ución
y
p~ra
pedir:
sbr, 'd'ará Slt anunciada conferencia en
etc~tera. Ida:vuelta FunIcular v
La extradición de A1'fonso Rorhón.
el domiciltcr social de · La Unión ' lJIentrada Marlc.el. 1 peseta.
Formación
de
·un.
Tnouna:l
Revolu•
.
tnmarina, Ho!pít:rJ. 110ft Y' HZ, priu- L .
•
, cipaJ. Dis! rt'ará sobre el tema .. El Pri- \ cletlano.
,.
. Encarcelamiento de Martínez Animtr de Maie d"&guany".
. Acto seguido se cel~brará w eJ. mrs- l ' do, .Barrera, ·M ilans del Boch, etc.
rilo. local: el tradicioaaJ 'lumh de COIl- L. . J)fsarme de ~a Guardia civ.i1.
Disolución de la Policía.
•
ttÍlternid-ad, a cIJ1.os. actos qotdaD i11- I
vitadOs lO! sodas de la entid~ Y' tas , . Transformación del .Ejército cn Mi}'llA.NCOS ••. •• • ..
31'Oó
amistades sill1patomlltt>S Con ·ta,n simlitia- Popular. !
"
. !.
LlDJ:l.,t8
.•
••
••
•
p
.
46'ro
, Spparación de I'a Iglesia y el Es~
b61íca Hcb.
l)'t125'
. OOJ.A;RE8' ,'. • . ' ••
do.:-:::-Abolición de fa,s C.~ngregaci.ones
••
El Ateneo EDcid.dieo · Pvpufa:r ha
reñg¡osas.
.
,
' LiBAS .. .• .. ' . • .. ' 49'6!)
La tierra para el que la trabaja.
en_do el sipiente comunicado a la
, FRANCOS SUIZOS._ ,. ' 182!6G
Derecho
las nacionalidades a disComi~aría de esta Universidad:
: F~ANC~S BEL6A;S.
1.'11.'00
'
. "'Honorabk' Wiot:' 'Una ' d'e ras in- , poner de sus 'destinos.' . .
· tUnCos ORO' .. ; .
2'!ü75·
ilJsticias del antigUQ daimca es, la .' Abanod,n o de Marr·uecos.
Socónro 'a los paraG08.
que e5tablt~ caftgGrfas en 1'05 . caminos de 1& nItuIa. De caa Ílljusl:Ícia
Completa libertad de reunión, asOlas más perjudicadas han sido las claciación y huelga.
,
ses abre.as. El ailrimo · .
con eRas
.' .Ármament~ d'el pueblo para deleDse. h I hecho, -la ctlBsistidÓ>' ea . . 'pe;- . (rer la revolución.
.
Deseo> ,t oer relación urgente CaD
." fecciona:m~" ....s· esdloelas tIicDi, F~rmarió~ de- Juntas re.oJacionarias·
1011': éamaradu que' cQmponfan la ' Rec-.. de _ , es.cucJas ubt'Cru~ ' ..mía . d~ ofJreroS' y ca·ntp!Sinos. .
racción' cId que' filé periódico órgaque los · Te&i*dons se. p~ll'
Derechos políticos' para- la mujer.
nQl '~ la C. N, T, Regional de AndasCllamente de allqlUfar el máxime de
Tomarán parte en el mitin Joaquín
hmla cA'Cci6n Obreru, de Granada,
formáción _ 1m sentIde I1dametl~
Masmano, Clara Font, Jaime M irahacióndo!o a. la sjgt:iente direcci6n:
obr-eJiis ti.
.
-'
.
vitlles. Hilarío A~landis, J ordi ArAntonio Morales, Redacción' SOLIEn un regÍ1'llen republicanfil; ell un
quer, Joaqtdn Maurin.
DARIDA DOBRERA.

.. ....

I

•

l'/fOI. ,

e.

Colosal creación de PI~E SAN'l' (,ERlI
Noche. a 1M 10. JIlL EXlTO DE LOI

Teatro Apolo

EXITOS:

ESl'lmT AOV '.os

MANUEL

DEL MATE IX FANG

SUGRAñE~

esce nIfi cación de la pelfcula Foxl
DEL lUISMO BARRO

Se s uspe nde n Ins funciones h nsta I s libado 2 de Mayo. para <11\1' luga l' 111 montlIJe de la revIsta de
ALFOS80 ROVREI
con m(lf.Ilca del maes tl'o

OVACIO.NE8 D~TlilS
TRIUNFO DE LA COMPASIA
Sil 'T'PF.R'E - NOLLA - SRTA. rUJO~
I NMENSDS .
Doml n¡;o tlu'de a llU!' 4: .. L'AJUIA• .a:
VA lUlA, 1"I.LLS DEL POBLBt (tal ~

,AtJLI:

lAS REPUBLICANAS

mo no In dej ó estl'ellar la Dle1l1dura).
L';\N'UIA ES Jln~ VA. NadIe:

~a.do.

2 de Mn.yo. tar de a las 4 Y media, colosnl matlnée popular, j;ut¡¡cas a
2 vesetas. General 0' 60: RVIDO DI!!
()~ANAS y prime ra J!(!l>resentacl6.ll. a
precIos IlOPulares. del grandl o ~o ó)Clto:

DEi. MAlEIX FANG
(DEI. Ml1f1IO DARIU.)

Mal' te<!. BENEFOOIO del 1l11mel' ne to.' JI

d1rector:

JOSÉ SANIPERE

MORENA Y SEvn.LANA

JOOOOOOOOOOOOOOO~O~oooOOOC

Noche a las lO , acontecimiento teatral:

Teatro Triunto
Cines r-./farina y Nu ~YO

MORENA Y SEVULANA
y ESTRENO de la revista en un neto .,
sIete cuadros:

EL

lAS REPUBLICANAS

Roi~g~~~ =~,,~::n~~,
Klx

.

TIa

l.OS HOMBRES DE IIIA1IAN ,'
SA..... OALlO EN lA l1li),\1). D. Pli';.oa&

con asl.stencla· do sus nu tores. LujOSO
vestuario. Nuevos deco rados de :-.rorales
y Asensl
Se desvacha en conta.dul·ta para las 20
primeras representaciones (le:

(c6ml za)
Sólo en el Tl' iunto:
L&

!'liTAD

yo~¡

DEL MVEJ\TO, sonora. dIalogad;> P.D . .
'I:&~

pa nal. S610 en el Mar Ina: 8Dl

DAD EN l!lL. ~, fjJoD" ~:t ).
Sólo en el Nuevo: LADRO. DE \!118"

LAS REPUBLICANAS

dialogada en : ~&1Iol
____ • __ ...-·a • _ ••• _ -______...._._._._.___....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
•

cor~DUCIR

. ,.-..

•

•

I

•

l.

I

A[88f'lft rMfltUn \ BE lUTO ~:OV USMO
Con los ojos vendados se puooe illscrlb i l'
en ella. y.' luego' serú usted s u mej N
propagandista

Conducción: Todas las cla.~es Que necesite. Jlfecliaica.: CUI"90 comp.·eto en tnIle:·. Heglamento cl.rculaclón: erases
prlicticas. l!:AaDlen. 'título. PÓliza. 'l1tulo y Médl,co_, Fn.el~dadee pago. CllISes
dta y noche. domingos. Esta ~nJl>resn
páne sus diez' coches· a disposiciÓn tle
BUS alumnos y antiguos alumnos los
domingos Y cUas resUv08 par a e xcursiones. Pillan detalles ' en las onctnas
cnllc CONSEJO DE CIENTO. n('¡TIl. 326. eSQuIla
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AUTOS!!

Con 10B oJOI! \'entludo9 e nüu" irli aprend iendo en la

l

de

,

xn

lA

PfTIT YPATAUT. S. lIi

Cotiz'ación monetaria

.,

1l:I:jI'1';r:T,,":U~

Malian ll slibndo. tarde a lu .. ., m e4lu

MARICEL· PARK

~
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COlU"" lilA M'¡TPlIRB

t1e URJ\NLH.

DtVERSror- ES

/

I

LOS REYES CATOUCOS

Gran Teatro Español

,

TEATROS

Teatro Victoria

.0

J~.t~~r~sl: ~tóN••a.

r.

CA·RTEL ·E RA

rq;men en l el cual debeD eolaborar
téIda. la. clase", el peitiatir ca a.....

. . na

s ·-
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ta I
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del autor
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CASA
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Paseq 'de

~r;aCta,

18"

Teléfono 15247

.' .
&tan Bazar d~ Sastre~ía y Canri$8ría ~stemn8rteamericano y a precios de gran Hquidaei6n

NUESTRA MODERNJDAB KOs ' MAr,¡ INCOMPE1l8tES
POR LA$ SIGUIENTES , RAZONES:
•
S2 añOs·
ele
.

~riencia,

~

capital propio, formidable y existencias fantásticae
-

,

SBCaON· PIlUI.:B:ENTI.: )tE S4ST.RE1UA, Alll'UADA (:()N UN &lLL~ 8UJl'DDO DE 'l 'lWliSPABA ';4-.LLIUIO
y Na'o, .• JI' TO• • LiS' JIJD:.lB. dude 2ó - 40 - l4t- &O teteUa LOS M:AS sUPEarous -::- lIt. . . ..&No
ftLllU8 a li - 8 - 18 - lJ 'T 16 .... ha .mM :SlIIl'erlores..·
En la Seccióll . . Med'lda ' encontlar4 UD lIelec.to IUl'ti_ ele Lanillaa y Estll11lb es de buco. gusto, últiEa c,..i6la
, come _1_, . iQl _ 08 - 'lQ - • ~ 90 , 100 ~t... 1'eB~ ala. Sea~" altra-ré..;.!da para eIItrepr , •
.-uros • 111 csaaUo ho.... Nu. . . . coatiauOl viajes. Parla 'Y Londres nos ,ennHe.n ofrecer la . . . . en ID
6ltimo momento; nu~str08 escaparates 10 cóntl.rman.

Jm:IlIRHE.&BLM,

T~OHF..RAS

y PLUIIAS. ieÑe 16, . ,esa&u.

GlTAllDAPOLVOS, desde 6'M . . . . . . 1 Q4NUlAS, eleaO 1r9;') ¡lesetas.
AMERI(:AIU.S SPORT '1 BLUSAS DE GOLj', .............

SECCION

CAMISERIA

111.900, e..... s aL-L'IcaI, .... 1'16 ,......
lot.Ooo l'UAJlAS. tIe!lile $'16 ........
• •otO c.un&.lS OOJ.tl\ .... , . . ,..-.
l00.0e0 CALZONCILLOS, desde 1'16 ......
DI la Sec:eid.. _
1 Cu.onCiUOI a meclida, tenemoa una 11'&11 exilttencia en teloas, y dibujos el\ . . . c--'
_t81 1aa . . . fIMI J ' M*tu. '1" OICU.. loe Cala<>ncl cillo., el. " a 10 ptaa., Y en Camisas, desde 10 a 25 ~.
l'hMtrtl ,......... 'OdIe . . . . ." . . . . . . . . m,rutes re'.... 1 101101 4Ic .Ahonto POPIltar • Ja Cala .. ~
l1tI ,... la VelM" " AlIunI. Lo. c1t fuera _rAn eerridO,l si nos escl'iben solicitando muestras 1 fiBu .... y
U8 SJatema> tlpecial ~ tom_ ... medNu.

eun....

,

_~~

•

SUSCHI PCIONES

p.... ...

• .,..,.1...., un mee,
... vlno..., Ir/m...,. ... ...
~..6rloa, Portu. .', Flllplnal
.... dem" paleet, trimeltre

J'"
7'SO
8'60
18'00

"'0016" Y Admln' .......""

5011

Número suelto: tO céntimos

8

--

llUEVA 'AH

Tel6fonOll
Redaoolón y Admlnlltracl6n UN'
Tallerea 31618

DIARIO DE LA MAÑANA

REPORTAJES PINTfiRESCOS
•

Jntrevista con un ex grande de España

I

EL AMIGO DEL REY
-¡ y de obral Mis millones, mis tie',
rras, me los ha dado Dios del cual
. " El duque de L. y de V" marqués
c., conde de G., que vive en un soy humilde depositario. Gracias a mí
puedell vivir millél,'res de agriculto'
aJacio suntuo o en el centro de Mares.
,
,recibe al repórter como siem.re. Se hizo amigo suyo en cualq uier
Hubo un silencio. De la calle llega.tio, a donde el repórter fué invitado
ban "oces y gritos. El duque se agi'
, liD dí a como periodista. Desde ~nton'
taba en su butaca y mandó cerrar baliet le llama por teléfono a menudo
COnes y ventanas y encender la luz,
~n cualquier pretexto y el repórter
-Esto sí que es el bolchevismo.
Ahora ya de veras.
)acud e, casi siempre, porque el duque
~ L. era muy amigo del Rey y un
"ALCALA ZAMORA ES'
'poco imprudente en su conversación,
TA CHIFLADO" Y EL
1tosas ambas que divierten a cualquieCHICO DE MAURA... ::
~ El día que el repórter fué presen-'0, hace ya tiempo, como redactor
D c ~ gnlci a ll alll ente el duque se equi'
~c .. El Sol", el duque de L., que llevocalJa como si empre. El repórter le
~ cincuent;¡ aitos viviendo en Madrid,
cOll venció de que aun no era el bol,
k preguntó:
chevi mo, ¿ N o I:ollocía el duque a Al,
-é. ' El Sol " es diaxio o semanal?
calá Zamora?
• Poco después le llamó por teléfono
- ¡ Eso es inexplicablel Un chifla'
l le rogó que fuera a su palacio para do sólo UlI chiflado. Llevaba una
,
b •
~ asunto gr,avísimo y urgente, Era
gran c.arrera. A los de N. les co ro
~do Calvo Sotelo, el madrugador
una millonada por un pleito, había
peti s t a , dió la reforma tributaria. El
sido 111 ¡nistro y cualquier día su maórter acudió esperando alguna rl!'
jestad \.ludo llegar incluso a darle un
elaci ón sensacional y el duque le re'
título. Bien es verdad Qu e luego se
Iibió desconsolado :
ríe r 11 0S reímos todos, como del que
-¿ No sabe lsted ? El bolche vi smo,
le dió a Luca de Tena. Pero llegar
v~nido el bolchevismo.
a la cumbre oe la nobleza por sus proEl repó~r se quedó estupefacto.
pios méritos no se ve todos los días.
~te su cara de asombro, el duque
Ha deshecho su porvenir el tal Alcalá
Furrió a un viejo solemne-é.apode'
Zamora. Lo ha tirado todo por la venrado?-que se perdía en un rincón y
tana, Debe estar chiflado.
" dos curas que afirmaban con la caLos curas asentían. El duque pre~. El apoderado suspiró hondo y
guntaba, ahogándose:
!Neguró que v ~nia el .. apocalipsis ". El
-¿No es el bolchevismo aún?
liaque, apoyándose en esa declaración.
y de pronto. a los curas :
JIaaistió:
-¿ Por qué no 10 excomulgan?
, -¿Oye usted? ¡El caos, ,el caosl
y el chico de Maura, otro. Por
JI Gobierno de Primo de Rivera ha cierto que ya , su padre se le atrevía
"ultado bolchevique, y 10 peor, lo
al rey,
"rible, es que cuenta con la Guardia
Compadecía profundamente al her~il y que será inútil toda resisten cia,
mano del ministro de la Gobernación
,El repórter, impaciente:
y llamaba Caín a Miguel Maura. De
-Pero lqué ocurre?
pronto llamaron por teléfono y alguien
.Le alargaron un papel. Era el pro,
cedió el teléfono al duque, que 10 copécto de reforma tributaria oe Ca lvo
gió temblando, Todos contenían la
Je,telo Cn el cual resultaban aumentar e pirac ión,
los los tributos del duque. Todos es"ban afligidísimos. El duque, flaco,
MEDIA CONVERSACION
~ariJ\o, encogido, muy peripuesto.
El
du
CJ
uc hablaba vacilándole la voz,
llespiraba por la nariz Ce>ll gran diiicon
dos
rosetas coloradas en el per.wtad. Se oía su respiración desde el
gamino oe las mejillas:
pasillo. Era dueño de extensiones de
- Al habla, V. Soy V. Sí, un gobier~reno equivalentes a una provincia
no de presidiarios ... ¿Eh? ¿Intervie~ peque6a. El cura más alto suspi,ró
nen los teléf 01105 ?... IQue envíen guart habló por primera vez:
¡ -Dios mío, Salvad a Espaíi a,
dia civil aqu í. a mi casal. .. ¿ Entonces ya mandan ellos?... ¿ Cuándo, a
AHOU VA DE VERAS
las nueve? ... Ah, bueno. ¿ No nos ha,
rán nada? ... De ningún modo, yo toI El día 14 de abril el repórter vol"ió
maré mis uledidas ... Que no, Que no ...
~ ' pal a cio que cae muy cerca del cenYo 11 0 me someto, y usted, allá con
~o republicano socialista, donde se
su con ciencia .. , Hay Que luchar ...
~aba enterándose de lo que podía.
Jtt duque estaba más amarillo que Ahora mismo cnca rgo al padre X
veint e mi as contra la República ... No,
!!unca. Además de los curas había un
no es sólo -eso... Déjeme que haga 10
ónigo al lado de la butaca del du'
que crca mi deber ... Yo respondo de
, sosteniendo en la mano, ,a la almis actos ... (Una pausa. El duque
ta del hom bro, un extraño oLj cto.
escuchaba y Quería intervenir constan¡"mo una flor negra. Luego se vió
¡ue era una t ro mpetilla de goma por temente. sin lograrlo porque el otro
no dejaba de hablar.) Por fin, con
ionde el dUCjue hablaba COI1 un ges'
gran energía gritó: ¡Déjeme que me
~ rar o, incli nándose y esforzando la
oponga, cualquiera que sean los meanta com o para escupir. Cuando
dios... ¿ Eh? ... Sí, me 10 reservo .. . que
repórter entró, el duque gritaba
no, Que 110... Por <Je pronto, y adee su butaca:
más de las misas, voy a llamar a la
-¿ A dónde vamos, Dios mío? ¡El
duquesa de R. para que firme una
~, el ReY' pidiendo protección a
IN descamisados para salir de Es' protesta que escribiremos ,aquí... ¿eh?
Sí, el apoderado la escribirá... claro,
;tia I
tengo muy mala letra ... Bueno, bueno.
:Y luego añadió, dirigiéndose al re'
Usted la verá antes... l Y la Guardia
~rter :
civil? ¿Por Qué no la envlan aqui? ...
-Vengo de palacio y ha sido una
Es horrible, horrible ...
fongoj a ver aq uello. El príncip e de
Colgó el teléfono y se recostó con~turi a
llorando porque no podía
tra la pared. Estaba más pálido. Acuer en sus baúles la colección de
dieron a sostenerle. Todos p~egtlnta
ks y agendas de bolsillo que veban. El duque dijo :
ha ciendo. Conmovedor, conmo\'cr ... Esa sencillez a mi me ha ll ega'
-Es horrible. La Guardia civil seo siempre al alma. Porque, fíjese
ría capaz de uetenerme a mí, a un
ted hien. I Es el principe de Astugrande de Espaíia, según me dicen.
I
El repórtcr repetía:
:El repórter rectificó:
-¡Q\liál No hay cuidado.
-Er ~I , era.
Se puso a dictar la protesta al apoEl duque se levantó:
derado, Sufría buscando una palabra
. -¡S erá liemprel Esos derechos 110
y tina idea: "Vamos a ver; yo, el du~s dan 101 hombre •. Los da Dios.
que de... O mejor: la nobleza espa'
Se derrumbó en la butaca y tragó
fiola con grandeza de Espafia... pero
' aRotado por el esfuerzo. El caesto suelta 111:11," Llegaban voces de
Digo preguntaba qué habla dicho, y ' la call e.
repetirselo tres o cuatro personas
-No puedo. no puedo.
ioro, afirmó, satisfecho.
Han palado quince di" y 101 bal. -5tr' a.í dijo el repórter-, pero
cones y "tn tanas siguen eerradot en
que eaol que ,r/tan en la eatle esel palacio del duque ck L. -Pero 61
D faltando a Otos de palabra 'Coos'
es tá d~n tro. No .nle. VJve~ di.. 1. ~
otem ente.
ehe con luz e16ctrlca.-S.
l.
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Barcelona, viernes, t mayo t831

PASQUIN
HOY
Hoy e8 el Primero de Mayo. lfJl dJ¡¡
salltif'icado por la costumbre 'y hasta
por la rutina, desde hace unas O1UIntes decenas de afl08. Seguir4 BWndolo
uunbién mafla?la 11 pasado. Vivimos de
reCUel'd08. Elogiamos laa grandezas
del pl'oleta1'Íado viril de otros tiem1>0'~
sin q11e hayamos temido el acierto de
unirnos en una acci6/~ C01/UZn, en
éomprensi6n creadora para B1I.perar.
Ia$.

,.,¡a

La obra ea,'ce/.sa, el sUC1'ificio (I/,Usimo ele los cw/UU'adus ahorcad6s en
OMcago, merece/! ~Tt ?U/cstro 1'ecuer.
do respet1toso_
P e1'o nada

mas

que elio.

Seg'lIimOB vivie1ldo todavla sobre el
triunfo lourado 110)' ell08, sin que 7WSI otros, nosotros que 1'ecitamos todC18
los alios el acost1/.mb7'ado "es1'0nso sent imental. haga'lllos también 1t1testro
Prhnel'o de lr/ayo.
No vivamos '//IÚS de los reeue rdM.
Si7'Van eUos de lecc'i(fn histórica 1Jam
oriel/lm'/!os en lus gesta s f1/f-Ip'as q11e
merecen ser S1tllcr iores. '
'
Vivalllos del 111·ese1lte. Ten emos ante
la vista el 1IIislllO 1Ianol'a1Jta ele in]'lIsticias sociales q11e c01nbati1' y 1ma más
C1' uc7lta dcsiYlwldad econólI~ica que

ayer_
¡Pril/lero de Mayo!
D ebe! ¿amos sanU!icm'lo, sL si esle
día ! -/lera algu1!a vez la feJ,¡,a feli;;
de ?/.Ita !t01lela ('ompellet l'aCiÚI~ p)'ole.
taria. Si este elía t1tv ie,'a la vil·tul de
hacernos bv.e)ws y sensibles y de unirnos pam dar fin, U11 pin udeCJ'/l.Lldo
11 d'igno a la esclavit'Ud e0011úl1tica qlie
1WS tiene alllaITacl08, como samgran tes P'rometeos. a la roca granítica del
dolor socia.l.
En reClle1'!l0 a los
. mártitcs, l ime?/tos 1Iuesl "os 1Ja810lleS, altog11e1nOS
n11estros cgoismos, abm1ll0s gener08a71tentc el c01'az611 a todos los IrUll~/Jo
nos, y hagamos nuestra toda la in]'1t8.
ticia del 1'égimen capit1iiista para destruirla C07l/.0 ga/l.g1'ena maldita q1le
corroe el cuerpo social.
SeamolJ el-i gnos de la historia, l/a
q1te ella en su dignidad 11¡,ás pura la
eSC1~iben siemp re los heral dOB clel Prog'l'eso. la 1'lIza bencHta, her oica y '~t,g1/,Sta de los l1tchadcyres que todo lo
entre.Qall, en (/mwción generosa al
illeal.
Que este día dc hoy 110 sca condenaelo a la r 'ntina.
Quc este Primero de Mayo sea la
p"11IIera pieara con la cual levantetitos el palacio de 1I1lestra 1¿nidad moml, que es el arma mlís lJotentB Tui1'a destruir el régÍlnen de in]'11sticia
y la promesa más creadora del maflana.

La c01/l.1)1'ensiólI y la concordia han
de ser lcu raZ01l88 1nas feC1m.das con
que forje1ll o.'] las e8peranzas det por_
venir.
SaC1'ifiq1temos en fa11M' (lel ideal
mC!'tq1lindades y rencores peq1t67T08,
que son inad1nisible8 ante la grandeza desl1mtbradora del porveni1'. As[
seremOB dignos de los héroes de Clticago, de la histcnia, y del porvenir.
y para terminar. repitam08 las paICtbrUB inlllo'l'tales del mae8tro:
-ITrabajadorrs de toMs los POlSC8,
Unálllml08!
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HISTORIA. NUEVA.

Confederación Regional
Lo que podrfa ser el ,
de Cataluña
En el manifiesto que este ComIté
. dfa de hoy
Las circunstancias extraordinarias
que concurren este ano para la celebración de la Fiesta del Trabajo, con'
vidan a pensar en actos más grandes
y de más transcendetlcia, que .sean a
modo de coronación del pueblo trabajador. en su nacional soberanfa.
La jura de la bandera republicana
por todos los elementos de la defensa "
nacional y social, así corno por parte
de los funcionarios del Estado, darra
indudablemente carackres históricol
a este primero de mayo.
El Ejército, como en los tiempos
de las grandes parada s espectaculares,
en las que el pueblo no figuraba más
que para rellenar los huecos que le
dejaban vacantes los servidores del )rden monárquico, desfilaría ante él; no
como en reto dc valiente armado, 3i1l0
como homenaje al soberano innumerable, al que habrá jurado solemnemente la defensa de sus libertades y de
sus derechos hasta perder la última
gota de sangre.
y en la comunión espiritual de ese
mismo deseo, Pueblo y Ejército, ,'ue
110 son más que una cosa, ciudadanos, convivirán juntos para la paz nacional tina vez conseguida la posición
justa, social, que se precisaba. '
Este acatamiento de la soberanía
popular puede tener más trascendencia hecho en los m..edios rurales. La
República cimentada sobre los campesinos y trabajadores; defendida por
los soldados del pueblo será inconmO'
vible; ninguna fuerza social ni oculta
podrá prevalecer sobre tan sólida cimentación.
, Que el Primero de Mayo primero
de la República española, sea efeméride imborrable y superada por otr08
"prlnieros" más dichosos aún en el
curso de la historia y del tiempo nuevo, prccursor de tiempos más dichO"
sos ell que la humanidad irá hacia su
liberación integral.

AUGUSTO M. ALCRUDO
Zaragoza.

.....
Para el Gobernador civil de la' provincia
---------_.--...~

No 1I0ti ('.' t'l'· ... ,1 0:. _tijar Gow pa.nys, como CH C~ LU époc a l'cvulucionaría los pist.olel'Os del «libre» puc'
dan ejercel' su inllucncio. eu el L'CUtro oficial que usted presidc, Y, sin
embargo,' así sucede.
Trátase del CMO <le UIl indiliJ ua
llamado Osear Lllró, homurc dc COllfianza de Sales, Or.,; y compañía y 11
qui.enes representaba el tal sujeto en
la vecina ciudad dc Igualada. Este
hombl'c, que se ha desrl\'jdo r multiplicado para dar al «.iibre» UI1/\ prepot(:J1cia que nunca ha alcanzado y
que uo se ha parado en 1Ia1'r1lS lJura
perjudicar' directamcnte a cOlllpañeros nuestros de la citada población,
ahora, merced a los actuales acontecimientos, se ha encontrado con 10.
oposición del pueblo obrcro igualadino el cual le ha declarado UD boycot
que el Llit'Ó tiene bicn meretic1o.
Pero se da el caso dc que el Ltlr6
ese, cxplotando cierta amistad que le
une ('On el sellor Trabal, hoy alto
funcionario de este gobierno civil, ha
pretendido ejercer coacción sobre el
ánimo del alcalde, de Igualada pal'a
lograr su vuelta a esa ciudad con todos los honores, cosa que no logrará
por ser odiado alU de toda la cla.se
obrera. Y aOn hay lI1ílS: el lan citado
snjeto. abusando de In amistad (meramente deporllva ,suponemos) con
que Trabal le dl s tlnguc ho. conseguido que en el gobierno cMl !le le acepte
una denuncia couh'a un liclo l'minado
y muy querido comp allero nuestro, en
la cual le acusll de portul'l)ador y
otras lindezas a IInl m(,. di Rpnrntnda y ridtcull\.
Esperamos, SCnOl UlllpUlIj' S. que
pondr' fin a 1118 actividades dc Oscar
LtJ.r6, garanUzAndole que con ello
contribuid notablemente a solucionar
el conflicto que inevitablemente aea1'I'eax1. la presencia del tal l1bl'ello
- 1& tl'abtJadnra nludad de Ilualada.

Regional, publicó en estas columnaa el 29 del pasado mes, aparectó
en el orden del dfa de 1108 temas a
tratar en la pr6xlma Conferencia regional, La dimisl6n del compaflero
administrador.
Nos Interesa hacer constar que ello
filé debido a un error y que el coru,.
paliero Massoni sigue al frente de la
administración de nuestro paladtu
con nuestra conformidad unánime.
Por la C. R. del T. de C.

EL COMlTE
•••••••••
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La Federación Local de
Barcelona
Reun ida la F~deraeí6n Local, acuerda que el d1a 1. 0 de Ma¡yo se vaya
a un paro genetral, pAra oonmemorar
la8 victimas que en Chicago OC8810n6 1'11. reacci6n capitalista al querer
eoneeguir la jornada de ocho horas.
Nosotros, para hacer hOnor a la
caWNl de la Libertad, debemos de lu- ,
cbar pax:a. que muy pronto sea un hecho la jornada de seis horas.
¡Arriba los oorazones de los pariasl
Tengamos preS9nte que esta jornada es la continuación de aquella
lucha y nuestro deber es reivindicar
a todas io.s vletimas del régimen capitalista
Por la Federaci6n Local,

EL COMITE
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Anté el clamor del hambre y
un ambiente de violencia,
No podemos «pasar» indilerentes
en presencia del hambre y la desesperación de los sin trabajo.
El ambiente obrero está agitadlsimo
y la desorientación ounde.
Tienen toda, absolutamente toda, la
:raz6n los parados. La tienen y hay
que darles la orientaci6n necesaria.
Inmediatamente los Sindicatos deben escuchar esas voceS bambrientu
y darle,s el. pan del estómago.
108 parados deben articularse es-¡
trechamente.
Deben orgo.nizarse con p r ecisi6n 7método revolucionario.
Acudan comisiones de obreros sin
t1'abajo a los Sindicatos que pertenez..
can. AlU planteen sus necesidades,
sus proyectos, sus soludones.
Que sea en movimiento general y
perfectamente organizador, cómo ltl..
cbemos todos para el triunfo.
•
No dudad. companeros, que la fuer..
zn revolucionaria ele los libertarios.
parados y no p araelos 'no¡; dará. la.
victorIa,
'

y que las secciones y Sindicatos
constituyan al cfecto Comi siones.

...........
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UN MÁNUTfo:S'l'O

Las vfctlmas del facismo itaHano al pueblo de la España
libertada
,

,

El grupo de Refugiados Anarquistas ita~an08 en Espnfia, lanzd
anoche un brillante y rebelde mauifiesto En él se sefialan los crlmcnea
del fascismo y toeJas 11\8 infamias que
Mussolilli está cchando sobre Italla.
Los camarauas italianos residentes
en Barcelollll, tienen frases de euC()t
mio para nuestl'o pueblo, por el geg.¡
ro liberador que, hemos tenido.
Piden dl.chos compaficl'os solidarl..
dad a todos nosotros.
Cll\man pnra que le ' ay "demos en
estas horas acillgas portillO paSllll 108
itallanos, víctlmns d 1 más feroz dcs.,
pot1smo.
Los llIx!1-lUl'ios cSl>(1i1 le uebemos
dar todo el calor que necesita esta
er'ul!ac,ln pOLo In Ilhertac1 del pueblo
hermano.
Al ¡dio eJo ¡"l\'u tu solldll.ddQ(} é.e
los puculo -1, un{II11,OSll06 todos para

acalJar cou el fasclJmr

