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Organo de la Confederación Regional del Trabajo de Calaluña 

EDITORIAL 

E'L EXPONENT·E DE LA "C. N. T. 
, Los que tanto se ufanaban 'de ha
ber «terminado» con el sindica1is
,"o, con los ~U\arquistas y con 1", 
,Confederación Nacional del Trabajo, 
'estAn completamente. en desgracia. 
"abe decir' que los más asombrados 
on aquellos que sin manifestarlo, 

I~"n los que más ardientemente lo 
eeea.ban. Su extraJIeza lleg,a al ex' 
remo de suponer, ante la rApida 01'-

'ani.zación de los Sindicatos, que la 
'J N. T. emplea' procedimientos i~e

¡81ee y para evitar la catástrofe de 
~~ fracaso absolut,o, apelan a la, coac
~ión y a \. violencia pr~ero, y a 
J~. amenaza deepués. 

Los procedimientos que ~a gen tu
emplea. amparadotl por su jefe, el 

ctue.l ministro det Trabajo, nos los 
t&;lbuyen a nosotros. Su descaro ha-

perfectamente honor a BU histo¡a. Hemos denunclfMlo y continua
, s denuncIando casos 'concretos 

..,.. . ce Iones tanto máa vitAlpetables, 
'Í' cuan.to l~ ejeroon en nombre de 
U. G. T., Jo mAa 'inmQral y signi

cado de los disueltos Sindicatos Li· ree: Cuando menos a nosotros n08 
uelda e1 honor de poder afirmar que 

>~ en otros tiemp~s ;fuimos culpablee 
, e .te pecado, no fu' nunca en con
'1 Qlitancia con esa chusma de mi-

rab!es que COJl excesiva y sospecho
a boepitalidad la U; G. T. les abre 
, puértas. 
'l La,-reorganizai6n de los Sindicatoa 
, imponen loa trabajadores y por 

orto no tan rApida como ellos de-
, ano En Barcelona, en la región 

l8Il ,torda 'EspaJIa, hay <:entenares de 
"Hes de obreros que tienen solicita
o el ingreso, .., no se ~es pue~e aten~ 

por falta de carnets confedera
' 8, a pesar de los diez mil diarios 
u.e nos facilita Ja imprenta. 

¡ No hablamos por hablar ni por el 

~
sto de (epatar:. la opini6n. Para 

cilitar Ja reorganización hay algu- ' 
IIB regionales que se han ~isto obli
das a spministrarse por su c uenta 

s cai'nets que el Comité NaClC'nal 
~o les podía proporcioríar. En la ca
pital 'Y en la región como en el res
to de &paña, hay 'much1simos Sin
/ticatos que no han podido co,n~ti-

violenta 1'&preei6n que registra la 
hi.torla. " 

Para rea'l,i.zar la obra giganteBCa 
que contiene el secreto del- porvenir 
y que COmo una caricia nos invita a 
comenzar en seguida, sabemos que se 
necesita tOda la inteligencia, volun
tad y ponderaci6n de los mi:litantes 
de la o. N. T. Y de todos lo. trab.a
jadores. No incurriremos en el grave 
pecado de jugar al equivoco. La 
Confederación tiene pOSibilidades y el 
objetivo es demasiado grande para 
que lo malogremos todo partiendo ya 
de errores inlclalres. 

De la historia da! prOlletartado 
espafipl se han escrito Indudablemen
te los párrafos más emocionantes, 

'desde ahora empezarán a escribirse 
los mAs interesantee. Porque ahora 
empie«a para la O. N~ T. su prime 
perIodo constructivo, en el cual sa.
brá forjar con sus materiales el mun
do de ija ,nueve; lociedad. cuyo depo
sitario llnico es ' el comunismo liber
tario. 

Conscientes, pues, ~ nuestra ~
pOllsabUidad, sabremos ~levar nues
tra actuacl6n a 18 grande!a de la fina
']jdad que perseguimos y no mancha" 

' rAn nuestra bondad y nuestra virtud 
los odioso. salivazos -de los que 1'&
cuerdan un pasl,\do de crtmenes, que 
con toda seguridad quiiseran que 
volviera. 

~-~ ... -.-_ ............ . 
En Bulgaria se ha prodUCido 
un serio movimiento de ca
r~cter repUblicano, contra la 

dictadura de aquel pafs 
Parls 9.-Al cExcelsior» le tele

grafian' de Sofía que la renovación 
de poderes en favor de Liapchef ha 
producido en el pals un serio movi
m.iento contra la dictadu:a, y mani
festaciones de sentLmineto republica
no, cuya importancia ha aumentado 
A raiz de los sucesos de Espafia, cu
ya situaci6n ante s del advenimiento 
de la RepllblicA guardaba una. gran 
semejanza oon la de Bulgar1a..-Fa
bra. 

lO 
Portavoz de la Confederación Nacional del Trabajo de España , 

DEL MOMENTO ACTUAL 

Posición y estrategia de las derechas. • Los realistas 
evolucionan. • La reacción, levantando cabeza. • Basta 
de conservadurismos.· ¡Revolución! ¡Revolución! 

Van tomando posici6n estratégica 
las de'rechas. Estas tradicionales dere
chas del conservadurismo a-ristocráti
co. Las que desde milenios han cava
do la ruina, el dolo, los abismos sin 
fin en que amenaza sepultacse el pue
blo espaftol. Aquellas derechas opu
lentas, soberbias, tiránicas, que han 
sembrado la muerte, por largo tiem
po, de los derechos humanoS a lo. 
cuales también tenemos opci6n los es
pafioles. Esas malditas derechas ca
pitalistas, opresoras '7 mQnarquistas, 
culpables de todo el mal que padece 
la de los "tristes destinos ". ' 

En unos momentos no más, dichas 
derechas-tenebrosas como ellas so
las-fueron vencidas y obligada. a 
amagarse. Ese instante fué mientras 
el 'pueblo estu~o gallardame!!te en l~ 
calle haciendo las serenísimas jorna
das del 14 Y 15 de abril. 

Después, esas derechas monárqui
cas, agazapadas en los antros del pa~ 
latinado' privado, han tomado nueva 
posición y urden el de~quite, la repr~ 
si6n, el tig,resco asalto, más que a la 
Democracia del día, al Demos del co
munismo libertario. 

Opérase uña reconcentraci6n monar
quista. Todos los sectgres de la dere
cha conservadora, tradicionalista y ul
tramontana, toman posici6n sobrc la 
base realista. Restaurar al ex rey bor
b6nico, ' es la quimera oe estas gentes. 
Restaurarlo mediante copo de vota
Ciones, forzándolo todo, comprandó las 
ccnciencias, ,tiranizando los espíritus, 
pcniendo ter~or" payor y furor > en las 
almas, y realizando un asalto 7de lo
bos cuando y como puedan sobre las 
vangua.rdias de la Democracia sodal 
qll ~ avanza más cada día por los cá
minos de la liberaci6n t"tal r.l ~ Es
paña. 

... ... ... 
Vemos cómo evolucionan los realis

ta~. La atonizaci6n y esteriliüad en que 
yacían, pese a los favores y priv.ile
gios que gozaDan (fe los poderes a~
solu{os de la Monarquía, parece qut! 

va a desaparecer para dar paso a la 
fusión y contubernio de las antagó ni
ca ~ fuerzas monarquistas. La amal
gama en perspectiva implica una evo
h',ci6n, no ya del sentido de defensa, 
Gino de insanos propósitos de contra' 
ataque, de ofensiva, de destrucci6n de 
un enemigo ayer víctima suyo y hoy 
Iibel ado por su propio esfuerzo y por 
su propia voluntad de ser totalmente 
dueño de sí mismo y de su sino social. 

Habíamos de haber conquistado la 
total emancipación en el trabajo y 
frente al Estado histórico, y nadie 
con sentido común, nadie COn inteli
gencia eq!lilibrada, podrfa pretender e 
intentar esos desquites, esas vengan
zas, esos retornos a la opresi6n polí
tica, a la fanatización católica, a la 
incultura de Espafla y a la explota
ción del hombre. 

Pero evolucionen como quieran 10; 
explotadores que no contentos con con
tinua.r chupando fas energías, produc
loras del pueblo, todavÍ3 pretenden 
acorralarnos económicamente, barbari
zarnos moralmente y oprimirnos hasta 
reventar a fuerza de tiranías guberna
mentales, judiciales, policiacas, milita
ristas ... . . ... 

No levantará cabeza, no, la reacción. 
Contra ella nuestra actividad y nues
tra acci6n ~starán siempre en la arena 
de la lucha. No consentiremos que ese 
monstruo de cien cabezas, mil tentácu
los y un sinnúmero de venenos, se 
yerga. Lo tenemos vencido. Continua
remos luchando contra ella hasta ter
minarla ... 

y bien sabemos cómo y dónde se 
b "A B C" "L ' guarece. Lo sa emos.. .. ,a 

Epoca", "La Nación", " El Debate", 
"El Siglo Futuro", son los voceros 
energúmenos de esta reacción, 

lidad. Grite COn nosotrOl y por no .. 
olros ese otro interés dignísimo (le Id 
clases laboriosas de la Sociedad que 
gimen en el mal general '7 que ~Wi. 
la liberaci6n completa frente a1 Ettaift 
'1 a la Reacci6n. 

Preparémonos, preparémonoi pari 
la Revoluci6n libertadora que .e ~ 
a fuerza -de sacrificios. de alinepCfcir 
nei, de valor, de inteligenCia, 'ele tcllli
bllidad, de amor y ' de odio • locIa. ~ 
fuentes del mal. 

~ ••••••••••• ea ..... ~ .JT ... 

~~HOY 
/l/FUERA BS}lIII 

Por ti" re~ 
mi musa, ltldi9ftGCIG. 
qve lo MI Pri.ado 
1M es 1/,na primadal 

No es una tutBItJ, 
como yo creí; 
M es papel 'MOjado 
ni otra CMa tUL 

Aunque M me .er. 
~ S1lceda tal, 
pues siempre ht&lJo gol~ 
donde hay cardenaL 

* ' 
* * Ese papelote 

de ese tal Seg1tra 
no debe ir al cesto, 
sino la la baS'Ura! 

Porq1;.e es, yo lo atirW. 
en e6ta ocasi6n 
un grave delito 
de lesa Naci6n. 

EL jes-uítismo, 
mendaz, bajo y vil, 
p ide en esa carta 
la guerra cIvil. 

f
PiJ'se todavla Ilor falta de ,materlal. 

que contesten los mismos trabaja
ores que a diario acuden a las se

~retarfas de los Sindicatos y que han 
~e marcharse sin haber sido posib1e 
.xte.nderles el carnet. 

~---~-..... _- .... ----.... ... -.-----_ ... ~ .... -_ #'" _------~ 

Miradlos c6mo vocean y cómo gri
lar: sus aviesos propósitos. Ve,llcs có
mo se dan el abrazo tácito de la al ian
Za. Observadlos de q~é manera tra
man la reacción y el crimen que se
pulte a España en fosos de iniquida~, 
de vergüenza, de ignominia, de servI
dumbre y truhanería palaciega. 

A 'lRl no me e=traf8 
!aber cosa tnl: 

Por otr,a parte. ningún l:ii,lul;cato 
Inscribe a un ob¡'&ro que no vaya 
r1c0mpaiiado de nlglm compañero co-
laocido. I 
IJ Decimos esto, para demostrar que 
~ una infamia lo que viene propa- I 

~do ija U. G. T. 
Si no se pueden atender las in

~umerables demandas de ingreso, 
~c6mo es posiblle que se coaccione a 
padie para comp~icar todavla más 
las dificultades sefialadas? 
1 Si no se acepta a nadie /lin !llItes 
~aber de quién se trata, ¿cómo se 
~ncibe que se ob!~gue a 10s que no 
"ienen por su propia voluntad? 
: 'Lo que afirman los ena,morados de 
pa bazofia paritaria s6lo tiene por 
ebjeto justifit'ar sus procedimientos 
4etestabl.ee. 
I Precisamente de . 10 que m48 se 
,norgulleee al C. N. T. es do que la 
~rganizaci6n se hace por s( sol~ 
~ln necelldad de pro.pagandL Y cons
~ que nuestro exponente consiste 
~ hacer una organización sana y v-

~
rosa a base -de aceptar 1108 (buenoa~ 

los que votluntariamente deseen 
, resar. ... 
~Las leccionea del tiempo nos han 

eflado 110 que hay de Inmejorable 
nuestr.. tActicas, pero también 
han enlellado lo que hubo de 

6neo y perjudicial. En aquelloa 
rorel, no reincidiremos, porque aa-

01 perfectamente bien a d6nde 
conduclrlan. 

esta llueva etapa pretendemos 
caur.ar el morimiento revoluciona-

9 de la C. N. T. por 101 camino. que 
lera rtCorrldo anteror.mente si nO 

bl .... JnOI .lelo yletlm.. de la mAl. 

-Este et un lorlto maJ8o. Se deJa'" eoelUar otra TO. sJo llrotestar. 

¡Alerta, puesl Que la Reacción no 
levante m;ís cabeza. 

... ... . 
Nada mejor que proseguir la revo

lución en marcha. Cualquier paraliza
ci6n del entusiasmo y la pasión liber
tadora, abonaría el designio criminal 
del ultraconservadurismo. Incluso fa
vorecería la estatificación, el estanca
miento, la degeneración y ese otro 
reaccionarismo de las fuerzas hoy en 
el Poder. 

Nada digamos apriorístico. Dejemos 
correr los acontecimientos al son del 
tiempo. 

Pero se impone la energía. Tenga
ma. la .afirmación del carácter. Ten
~lIlr.c.s la fortaleza del temperamento 
adamantino. Seamos todo hu y firme-

, za. Vibre con nosotros el Ideal • • Ha
ble por nosotros el verbo del pensa
miento insumiso, del sentimiento inso
bomable de la recia e ¡ncontenida idea-, . 
~----------------'--------
«TIIe Times» dedica alabanzas 
al movimi ent o republicano 

español 
Londres, 9. - El "Times" publica 

un editorial ocupándose de la situa
cl6n polltica de Espal\a, en ~ que dice 
que 101 lideres del republicanismo es
paliol empi~zan bien y han sabido dI
ricir una revolttción modelo, en la 
que, felizmente, ha habido má.s rasgos 
Cle buen humor que de tragedIa, 
, SI el ex rey-allade dicho diario-
1aublera sabIdo tran.formar a tiempo 
• poslciÓII netamente en rey con .. 
*'-clonal; ea leguro que a ~.t.. ho
,.. ~ntinarl. en el trono.-,Fabra. 

pellizcos de monja. 
pone'n cardenal. 

• •• /No importa! GoloptIC 
(con sus C1UJtro pat4B~. 
frailes sim.onfac08, 
lésbicas beatas: 

clérigos orondos 
bmnejos de mM:' 
sorea epilépticas 
de ardor uterino,· 

maridos de damas 
de libro y rosario, 
prendido eta lO$ C'lterMI 
el escapulario. .. 

lVetlgan. los reblJioIl. 
/1Jtngan lu 1'eGttJII~ 
jllnten 1118 caHetJ6, 
let1anten ltu pGttl3. 

(Y, treme a la leva, 
dI! ~ cara d~ 
el tomo a. CoritJ, 
Perico Segura). 

Que Espata, la • .,... 
sedie-nta d. , __ 
Y liarte. ü iftdtll9fllGll!lt. 
medallQ3 11 Cf"It.-, 

eohara a t1Ult(U(M 
-ccmo el ClGlfleo
a loe cIen mU hijol 
tUl gran la"!ea. 

••• 
A ROMIJ .. 1M!I .,.. 

1M pea"," poco. 
1.4.1 londo "., ftbtr 
el dcrlllM 10«>1 

1IANf!1fL C7~, 



SO.lJ1DAIUDAD ÓBRERA Dominio, 18 mayo 1 
!' 

S8lIDARIDAD OBRERA EN FRAltCIA " 'rE~ ' GRATO RECUfIIIJO lit " I . CGR~O DE PORTUGAL ' 

Deslllés de Funchal, , la Guinea. - Nuestro Prl 
mero de May'o. -:- Los relJeldes estudianta::s 1 PRUDENCIA, SI. •• · ¡PERO TAMBIEN AUDACIA! I ~~~~cl~~~~!de 

P~II dru Una aún ~ ~cia la 
RIo!lIiblico y ya se "islumbran atntomae , 
poco t.l"allquiUlMore& El Goblebo pl'O
,iaioaal, tru uber dejado ... le .. 

e1IPA&e Alfonso XIII, tOlla la íamilia 
Hal y la Ilristocraci4-quU!IlH a m¡\a de 
_hu _8 preeiOl!ll1!! personluI un pues" 
~ a bHJl HCaDOO &OS enona. forba-
0l1li, acumuladae a costa de la esc1a
,itIHl de todo un pueblo-, paa-ece ha· 
Ilnl' e enteramente dispuesto a otorgar 
• sus adrersllrios concesiones tale, que 
los I'l'1\bnjnuores e:<pniioles no pueden 
lIirnr COll buenos vjos ni aceptar. 

IJs preci!lO que 1'1 Gobierno geJIn .. 
H muntenimiento de UIIA. religi6n de EII· 
~do ea incompatible eoo la esislencia 
le UDA República tlil:iln de .te 110"

~N', 
El • pueblo sabe lo que signific.. Ha 

.u~ef'ivll ÍA'erl*ld~ de JO!!! eums a la 
R"IlI¡h¡¡ rn , 

.Al · ignnl df la Im rg\leSa y la nristo· 
endll, 1., Jcresm Cjuil"t'e COllllel'\'n1' VOf' 
'of(o.IAl. I/I~d ¡., , IS pnrilegioe y BU 

inflll ncifl. Por consig:uioNlte estA diJ' 
Pller-t:I a aceptar "1:1. autorida~" <le t&
cfo régimen que le pel'IUÍta consen .. 
intacto sus pri"i legios e influencia. 

:J)(>s(re mcp mn c'l!ísimo tiempo, Rllma 
_ pif'..,~to los r: untecimientos actua
les y el J6fJado ha detmiünado su li
DCa cR ~onducta n t Oollo Conocimiento 
• ~.-a, 

¿ 011" le illlport n ~'Je tos trO/lOf! !le 

el I'I'lIlnben, con mI dc que la J¡:lesill.. ¡>el' 
Jmfnt:¡ca ? Mnñnn:l tentarlí hacer que 
_ 1ORWJt.n. A !!Il ley el poder tempontl. 
Ellil es bastante astuta J bastan l~ te· i 
nH )lt 1':1. tr iunf:l r cl;! Gobiemo! j ¡mo- I 
rat • J.~ ,.....·nciIlJ. )'I 'lm cna, es h.cer t 
1'e(:(lJIO" ~ l' H I <1\,1'('( ' ¡l', n ],\ ex i ,te.n.cia. 
&s l'Ilrni~1 ! ,, ~, el! ¡,, ' l'ÍlI'¡a J ~ y. sobre I 
torlo, I'a !2S nlcit':\ i.' ~ fllcnrgnr.iu de 
lo dcw", ~ . 

Ya se la, Itr'l'<.1;l:.trñn de manern que 
reinen lIObre 1111 alma!!, eQmo ~n otro 
tiempo, ea ,upen. ele ~l' :¡,sesinar 
los ('ucrpas, COJJKl otltas yetes. ' 

¿ y hnbia de tener esto lugar con la 
~Jllpjicit1a<} del Cohierllo ~rovisional? 

j qué ht>ITor y , qui! traiciÚll! 
¿Cómo habían Ue poder admitir mál 

tiempo 10!f trabajad rcs- f¡Ue 18s condi
eionés ele su l":ll'lótaéiún subsi lan si. 
v3riitción alguna .dc!>},ué dc la rc"olu' 
eión..;tle eemo u tllban alftt!? 

j No: La revclluci\ill fUI pMede dete
n erse tul pNAto. Dde eOJrmuar. N. 
irán : JÍunca lo bastante l ~jos, debido a 
Que tetrograu:H'f¡ ~icmpre con demasia
<11 Wliuez, 

...... 

Es, PIMI, Jleet!Snrio que eoatimh, que 
trll storne los fuudamentos del (}rdell ee
cial' ., .utte"D¡' '1M ""m.,. .1 ... 
..,; .... : (lt ... i4 •• At,;fli. .... ;.",.w. " 
(l4'lilicial; "el prQd.u ~ /o" " : ,'ealiJafl l.li· 
.,itltle, .watmitilJulo Ió,i~ " ••• 'or 1'4-
tt/l·al . dc 1/13 8o~¡edad,e3 lmmana ll , 

y D(} lit TeD mn.eetl'lUl, ni aun eD 1& 
misDla Cntnluiin , dc - quc M'Reid-quiell 
dice IleJltir 10tI . ID.yoreS' afedu POlO tI 
pueblo y que 8iJl embttr:o niten n la 
C. N. '1'. ].a 1'Iuliodifu!i611.-de su menea
je de huelg·a gencrnl-esté decidiuo a 
entrar por CIIe cftmiuo. 

YiI ~a eu :Mndrid o eu Bnrceloll:1., -
V'alcllcin o en ~nragola, ' los p lítkee 
socialistas, I'lttliefllea '! repub]jcu~ ~e 
tOO06 l(}s mntict's, no entiendt"n cnmbiar 
lUtís (JU~ la raz6" ,o~ial de la empl", 
<'IIIpitalisln. 

DC<ltli! este lUOme¡l to, es de ch,,'o pa' 
IIIIUO que f1 ré:;imfll If:l)Ilblieauo ser', 
CJ1 El!Pail>a, COIDO en ou&s partes. ]a 
úllimtt y la mejor muralla Q.e la bUfo 
G'lIcstn, del oopitolismo. 

Desde a borM, dos uu:ei18 se impquen 
por sr mismas Il 108 trabajndorea eapa
ñolcs: impeTer 11 uten cler lo -tIIás Zej" 
!¡ó&i'b le Tal! cOIIlJui&ta.a t'ellolllcWlla,'Ía.; 
P"&pa., ar se acti-vall;cllte para P"'o&"tglf(r , 
la rm'QluC'i61l .oeial cua ndo ' la rellolllci61l 
&'¡rgIHl,a llegNe _ ~ fJ'Imto li,w', 

::0\0 debe haber rnptura entre ulllbaS 
fllsell, t~a dete"ci6,,; ,mIo en uiJiTis:a
ciÓfl, TBlIcearfa el t~rmiM (]e.¡ ~ruerzo 
magnrtiC'O que acaba de comen:&lll': 

He<»nl .. d y tened pl'esentrs, narigos 
nlfos, IlLS palalnns de DlUltÓl1: " a.' 
dl/cia, audacia IJ 8ij)n~l¡re /we1GciG !'! J 

El ~ito 110 sonde sino a los auda' \ 

:::~':; J:~,:::::d::,~,::; P:':: '\ 
dra trae su afáll J tiene su tarea prO: 
pra qoe ' e~ préci!O r enliz:u' ; , si lli Vre
lJnr:tc'Íón intel~nte dcbe pm:eder !\iem· . 
pre a la acción decis iva, e preciso áde- I 
Ioás q~ el ,(lesarrollo tlé linR _ :ictiriUnd . 
infeSllute esté lÍempn nI sen'icio : 00 
una ,'oluutad fil'me l' de<.'Ísml, 

Y, en este mOllolellto, la -\'olUJItad : to
da .del proletarill4o cspa.il.ol 6lebe tel!d« 
hacia una eman('i rn irm tolal y clelinl- . 
ti 1'1) , 

AW't!l>lesc a _Jl: '~p;¡r~ru u.elide ' ~hora, 
a fin de realWi rla 10 an te!! posible. 

Es el miLs f.erriente anheiG, ato.T N' 

I:uro de ello, de touos los tr:lbnjlldoree 
del mlUldo. 

PIE:RRE B~SARI} : 

. _,. • • 

~ noche y en nuestro domicilio 
aocia, Renda de SlUl Pedro, ,U. 
pri61e.r., ttnclri lugar -.na vel~ 
Ilecrológico en rratfsimCl y IÜ mis
mo tiempo doloroso recuerdo de 
Teresa Clal'amunt. 

La figura apoet6liea y virgfnea 
de la que rué madre, abuela, her
m an a y compaftel'a de lodos los 
oprimidos de la tiel'\'a; la fi gura 
hel'o :ea y redentol'a de la «Abueti
ta" nos llama 1\ totios en el con
oon '1 en ' el certuro, haci'ndOJlo. 
sentir, penaal', am ar y lu'char como 
élla sin\ió, pe~6, amó J lucb6. 

. He' ~q~r' ei ' ~u~'cil';'de '~a~;~1'¡ci~8 
q.e expresarln el verbo de 1. 
Id~a, y que 10 nar.\n ton el fervor 
de sus propias almas. 

T. Cano Rulz (que presjdir~), 
Libertad R6dcnp.s, Fedel'ica Mon° 
seny, Arturo Parara y Sebastil1n 
C1ara. 

Teniendo fe abstl luta en los sen
timientos fraternal os de la colec
tividad l'ibertllrla y en el carilio 
que todos p1'ofesamos u Teresa 
Cfaramunt, lSe reitera Itmt6nica
mente, 

LA AGRUPACION PRO-CULTU
RA «FAROS, 

.......... -......--~----._ ......... _. _.--
HAY QUE HABLAR A" 

:'\u soy yo, t'Jui~¡¡8, ~l mi!!! namado a 
refutar a UIIIl \le las mentalidalles más 
ti iM :lDas Y clan del lIlo:nnúento o IIrero 
($pa~l. l'ero i!ilcJl(Íar eosas mal oo.u
tes, con ter¡rj.Yer~cillll~Ió, ~, eC)llcepto., 
seria un l'emordimiento ~Ie conciencia; 

No Cl'CO , que- nadie (jue pexÍfneu:& a 
la Feder~ci4n: Anarquista Ibérica, ni aun 
aquellos que no pertene.zeRn y que ~ 
ltlflllilD ~II[1rqui,stas, l;rctendlUl obstacu
lizar ni estorbar el pl'~gl'eSl) ascenden~ 
y nonn41 de la E'Ublime '1 gloriosa Con
íeu ración ::o\ocional del Trabajo. 

El amigo J~u L(,pez, siempre est{¡ 
.de Inal humor p:1I'3 lnl!- aDarquitrtllS" de 
w. lt . . l. lo 

); 0 llU~dl! !$el' UUU"': wsa desventaj~ 
e_ta inteli;:;enciaclón, CO!110 preten.lie- ha' 
cel' rer el ami¡,;o J ua.u Lópcz. 

Por ejemplo ~ l:t C. N. T. tiue l:t ne
eesiuad ele ur¡;ente e ln.edudible de ~an
tea rle nI ' Gobierno unas series de rei
,'indicaciones económicns, morales y po-

HISTORIA NUEVA 

, Jftica~, y la ' F. A. l. tiene y elesea 
105 mi.:mos anhdos. ,No el!, fJu e8, un. 
di:3CC1rduHciG fa/d' e.in d'~ltIrticul(fci6tt' 
Yo t:eo lJue !!I, ya que habi.endo purí' 
,dad en lal exigencia del momento pa· 
I'a. IJIlbos organ.ismos, cODSidero nimio 1 

r • 

El , Sindicato Unico de 'la' ·Defensa 
i n~ ereses del trabajo, del p~eblo I 
proletario, que es la v erullde.ra ri· 
queza n ac ional , 

pueril que cada cual ande por su te
rreno, cuaudo, eu lulidud, caminon pll
l'a un mi.sUlo fin. Si los interese!! de 101 
explotados y opl'imitlo~ san general el '1 ' 
consubstanciales en estas organizacio-

La defensa n:.cioll, l es un trab, jo 
como otro cualquier¡¡.. impu esto al 
pueblo por la e rganización eap i lalis
t a. en los eD-"1:aclos ,'eJos del mundo, 

De una manela subrepticia e l capi
talisu'lo con la defensa nacional. t.ie
De un,, · Ü'lda.str ia que explota inte
gralmente y que rincl.e a su :apd
cho el interés eco.nómico qu.e desea 
en todas las ocasiones. Cuando la de- , 
fensa le pide aumento de jornales 
~l amb)croso burgués conte ta dis
min uyendo los j ornales en las indus
trias; aumentando la opresión, pOI'
que tiene compensarla la Í1lena de 
c c[ellsa. Cuando é s t a nuevamente 
i nsi3te en aumen to de jornal. po rqua 
los peligroa de la d~funsa se han 
a u 111 e t a d o conforme se aumenta' 
r on Jos conflictos ' por ' el aumento 
d e opresión capitalis ta, la burgue
¡¡la echa por la ta.lIe del med io y 
p one máquinas d . cuádruple rendi
mienlo. tayloriza los servieios de la 
defensa y con menol servid<>r.e5 tie
ne ocasiún de disminuIr los jornales 
e n sus 'indU3tri as, Como gana mús en 
e llas p rlfOie aumnlar defnsa y 
()presión simll}Vn~amente. Es decir 
que ell e e Ircu lo '" icioso de la de· 
f er: a se b eneficia únicomen t,~ l ca
p ital; porque e l pueblo lo de fl.!nde 
c on 5U traba.je¡ n la fúbrica. y. en 
l a ,calle, el pueblo ata al pueblo. 
p or d 2fender también lo que no es 
auyo: e l capital. 

La defensa nacion:1l es una indus
iria bUJ guesa cuya maquinaria. ma
Duíactura, primera materia. el con
.umo y la prodtlcción. la adminisll'a
ci6n y e] pago de jonales son ex· 
c:lusivllmente pro letarios; si n em
bar~o no 8irve p r n diefende r sus 
JlropiOf; inte e el trabajo. 

El t'jercicio' reprClcnta. d i! una 
mnnern clara y sintética. la ol'~alli
aaci6n del esl.ado capitalist; l pro
lelal'iado ha de tomar. lo pri me/'o de 
&odo, /la organl;¡,ac16n de la u . lena8 
capitalista nutrida por el trabaja
_, per. la de! nS8 (mIca de )01 

Los mIsmos horubr~s que sirvie
ron en las filas de la defensa d~ la 
Monarquía son los 6iue nutrieron las 
filas de los ejercicios e~torll;les 
que de r rotaroli ' y expulsaron Ql se
lior Borbón. Po-r la organizac ión y 
por la discip,lina. aqu ;!llas mucha
(.h::das, rueron eficientes para b de
felisa de todos los desafueros di-cta.-

nes, me parece que es hora que uos es' 
trecbemos r 110S elcmJs UD a hrnzo f1'a
ternol y C~'Pir it\lal. 

Querer ufiunzal' l:t inJependencin d., 
ia C. ~. '1'., basáudose CIl hechos fnlsoH 
e iló«icos, no parece {Jue sea el ml"jor 
en mino para la COll cQl-.1ia 'inili('u! que 
tou05 desenllJo ~ . 

I 
El moYiwiellto UUIILIj\!~s lu es cOllsubs· 

toneial cou los principios y finalidad de 
. la ConfeQeraci6n Nacioual dcl Trabaje, 

toriales. SirviCTon inconscientemente, , y no puede n.i debe estrnfiar a nadie ,que 
rindiendo su fuerza al régimen que desee su illtromi. ióu )l:lra Ilcfenderlos 
odiaban, estando sometidos a' la¡¡ 6r- de loa ataques reformista,. J autoritarios 
denes de los «men'oS"b , generales y de ciertos hombres. Ua iIIO\'iDúellto .de 
jefes de grupos. encántados con o~er COIIj.l\l1lo y al'ticulauo por una miIroa 
<te cerca al Born6n que se habla faceta ideol6gica teudrla. IIIÚ probabi' 

-d p' d' liclacles de defensa '1 ..$tl'ia mis- útil 'IU coml o su roplo ca aver. 
La or~anización de fuerza a la ma- riabilidael. Asr, pues, que ell uaa ingra-

titud comparar al IIlUrlmirnto de la 
sa, el poeblo necesita fuerza, luego ll'ederllcióll Anurqui~ta Ibérica eoll el 
precisa organizar~e. Hemos de orgl1.- partido comunista v.utoritario, a pesar 

. ni~ar sindicalmenle la industria de de 1111 cODyenienciaa¡ 1a Que el UIU' 

la d efensa, para que esté al sel'Vi- C)uismo defiende con ahiuco y tesOn los 
cío del pueblo. Ya qu.e 1nterviene postuladQs de In C. N. '1'., Y el comuuis· 
para nutrir sus filas , intervenga en' mo ele Estado tau 11610 pretende la be:w 
el ejército para cuando se desnutran monla del movimiento ohrero para en-
ed 1115 batall~ o en las acc ion,es rolarlo o sus fines particularistas 1 ¡¡O' 
cualquiera; donde su carne es' 'la líticos, importúuuole poco la escla\'itud 

eeonGmica, llJoral y polrticu de los que 
primera qu,e se desgarra y su san- lIufl'en cl rugo del privllcgio. ' 
gre la primer'a que fecunda la tie- No quicro ier muy pruUjo y llLeUltO 
r ra· La viudEY.l y la orfandad. nece- quc este breve trabajo Icrá acogido por 
sita.n del sindicalo, pal'n que sea IlquellOl que plledan llllm:me alud.\.dos, 
jl15tamente r ecoIDpeJUlada. la vIda con alteza de miras, puestA> que no est4 
proletaria que S3 fué en las batallas;, en mi únimo zallerir l.usr.cpUbilidade. 

I campos de experimentación de la de Dada ni de nndie. l!lmpcro, habla JUtul 
industria burguesa, de la defcllda L6pez de "glllimat1D.s" porq'Je un dele-
llamada nacional. gad, de los que ealt\bamOl en ea re' 

uniOn defcudlam08 1111 cuestione8 ~ajo 
El ejército 031 pueblo, con el pue- un punto de Tlsta anarquillta_ No debe 

blo, para el pueblo ... Los proleta.- extrafiar a Juan IApez¡ 4llle uto .. uf, 
,¡os ele la defen nacional. sinti 'Jl- puello que, afianzadOl 101 lldnclpi" de 
dose asimismo proletarios, han de la C. N. T., ba1 QUe hablar eII dicho 
sindicarse en 8US cundros orgÍtlli- 1 sentido, como en este orden. Y al le due-
cos, para la obra definitiva en un loa- le que hablemos as1, ' QlI'e modifiwa 101 
fiana, q~ puede SeT pr6xlmo. si las r.la. princlpl08 de la O. N. 1.'. ¡ entune. 
sas derrpierlan por completo a la teJldrli derecho a hablar, mlentra ello 

no lle¡;ue, no puede toner .. en prl,tlca 
nueva luz de la razón f de la verilad. el revlslonl8Dlo qae deeee. 
a la que todos los hombrea debemos A..r PUeIJ, que he dado mi opln[ón co-
rendir culto con fervor y on t!ls· mo "I~ó, liD .. ..,1, al Jloleltar la ~ 
cipUnL o!l!nion IJ yue pueda tCJlU nadi,. 

AVGVS'ro M. ALC.RUDO. )l. BIY.AS 

) 
I 

Vellci4a la reYlldta de J'uclaal, eles
puf. clel lIero"'" de Puerta J)elpda, 
la (lictadufn se impone lIurlaz y Mtis
f«,ha. 

TAl's turbas de la reaccióu elltonan 
1oo1'H a la vietori« del malhadado Go' 
bieruo, illslIltnndo ' illfalllemente Il 106 
veueido~ ... 

campo ea lOa de fietlla. Pero .1 llUej 
puro de Usbon , O)lorto, Brn~ll, .8a 
ro, SanlÍlbal, luchO IIl'nvRru~llF por 
pea_miento y llOr la ~Ifa Que e, ' to 
repl'eeen lo. , ! 

Abora es la Guinoo lo que !le haUa 
en revueltn, desde el 20 de abril, cuya 
tehacidaG poue fU jueeo y peligro la 
existencia elel dietador J su ré;weD. 

Por (Ioquiera tuvimos 1111 ros , ('Oll\s 
tos, pc e nI Gobierno que mnnilnba 
todas »lIrtes el consabido avillO: "S 

I novedtHl en todo el pllf!!; t rnU (!l1 i11da 

I 
absoluta". ¡ 

, lAl callel l'totab&la tODl(l lla milita~ 
ment!. Pero i qué impol·ta! l!:l bi to tu 

Carmono tiene Dliedo d~l pn!s albo
rotado y ocultn lo que puede lila versio
Iles de las nuevos 8ublevaciones. 

Los colollias y el continente se al
un ea armls cont~ el dictador. 

J1,qu( yjJ.G hoy ulla deficiencia: In po' 
ea orp.llimeii6ll retolu'Cioual'iA pOllular 
Q¡ue teIWUOS y él viejo vicio de la CODS
piracioo <.'ft.rboo&1'ia 1\ base de cualquier 
o .entu,rel'O polftico () BlÍlitar . 

Entre todos los clementes de oposi· 
ci6n se con"ino que lo revoluci6D es
tallase 01 mismo Uemllo eu todo Por' 
tuga-t. En l:ls islas eeto Cué tlícil por el 
dftmantelamienro de gunrniciones, pero 
!n la peRinsula tflP8mos con el grande · 
eoD~Le ~ fuenas dictatoriales. 

La sublevaeióa ele 11 Guinea demues
u'a el a.nbiate qa.e tenemos Ilrn pre
fiado de acontecimientos graves. 

Aquf PlUllt como p&II6 ell ¡aca: que 
cita ndo estallo la revoluci6a tOO08 los 
a \'CutUl'Cl'os, políticos y militares, hu~ 
yen la espnlda. La esconuen en espera 
de In l'lctorla flícil que los ponga en' 
htll IlilJl\s del Poder. 

• • • 
El primcro de- mnyo, peS! a totbs las 

{Uohibit'iODtB de la dictochlrll, !e cons· 
tituyeron manifestaciones obreras, po
pulart>s y libres. 

Los socialistas lle"aron BU Ie.u.te 111 

del pueblo. Y llIuchos centl'OS oficIal 
faeroll aMOIIdos bomba en mAno". 

• • • 
Los e¡¡~uwal1tes le cwdu<lUl , ",lien 

me»te. Por doquier I!1lo11l1'bolan ... iza 
bnnderas rojas. Blleua PArte tll'l l1r 
sorndo ,'e con simplltrll el ,Cólto ¡¡ 
ral de las clases estUllin.utilc!i. Es 
luchan a bl'azo partido, ClICl'¡)o /t eu 
po, ~n lA fner~a plíblica. Y tienen h~ 
1'i41011, ~uertos y prl .. ioneros de l¡;sta~ 

D puebie 1t'S sigue, tes admira y 1 
ama, imitamlo ~U9 gestos y lucban 
junto con ello •. 

• • • 
Los Sindlcat9S de Lisoo/t se pro{)~ 

nen crell1' UJla Comisión Escola1' y df 
Propngandll, mllUteniendo \lnll btbllo~ 
ca ca paz de ed.i tar Y c.spn,rcir m illarell 
de volúmenes Dor medio de barcllS meJ.h 
eantet! al servicio de lu propag!\.nda a~ 
bnJantt-. 

Diehll ComtllÍún quiere eel¡'tll1' y \'uM 
guizar las JMjor~ obras libertarias. ! 

• • * 
Xuestro periWico "Tierru y Libe~ 

~ad" ha suspeudioo su apariciOD, proht~ 
biela por la dktadua. 

Forzosamente nos vemos O~A.«os ~ 
recurrir a la Prell8ll cl.IlndestlDII P. 
tener en tensiOn el tspiritu popula.r. j 

MERIDIO!\ AIi 
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COMO ESTAMOS REPARANDO 

LA REPUBLICA, ¿ MAS PAPISTA QUE LA¡ 
MONARQUIA ? . 

El Ministro de Justicia, en fun
ciones de Caballero Ridal,o deda
Qedor de' entuertos, en una nota ofi
ciosa ha hecho saber al pueblo: "T~ 
pado habemo~ con ia Iglesia, amigo 
Sancho. El mal:mdr-:n ha sido -Se
gún dicen-el arzobispo de To ,edo, 
que alcariz6 la mitra, con servicios 
de alcuba del re.l palacio. La Pren
sa. lo ha acusado ~e gra.'I\eS desmanes 
pol'itkos COJltra· la República. 

1 

¿Qué ha hecho el Itlinistro de 
Justicia? Seguir la C1lnseja del pue
'blo español 

-:-Vr¡yy a contárselo al nuncio.-Y di
cho y hecho. según la nota oficio
sa. 

Por ser tan niña la Repúblka, po
demos perdonarle el des-liz ddndole 
Un cachetín cariñoso; y a Fernando 
de los RIos. por ser novato en el 
oficio, podemos hacerle gracia y 
~erced de este fallo de la Jus.licia. 
No es tan fácil como parece el ofi
cio republicano. , 

Para que no sigamós dando en la 
herra:lura. en Ve(¿ de dar en el clavo. 
es preciso hacer llegar a oidos del 
Gobierno que por ese camino la Re
pública va d~ cabeza a Callosa y a 
Pique. 

Esa. apelación a un ciudadaml ex
tranjero. ppr muy nuncio que l¡ea, 
para ajWitar las cuentas de un ciu
dadano español, por muy 'arzobispo 
que se llame, en sus desmanes; esa ' 
apelaci6n-1li,0-es una flagrante 
claudicación ele la Soberanfa, de la 
qoe el ministl'O es funcionario re-

I 

I 

aseSOr el santo Francisco Barja, ltl, 
hiQieron deg:ol1ar prevatti,WmeDt~l 
y sólo después de dego:lado fneroD~ 
a contárselo al nuncio para que ar>re~
diera la " Justicia (lUe mandan facer lo 
reyes", y al Papa para que a l ' de 
el sacrilegio. ' 

No pedimos que le degolle a l~ 
obispos díscolos. pu.es eso de deg~ 
llar es propio del Santo Oficio; pero~ 
qu:e se trate a loa ministrflB del 
papa tal y como ellos trataron a: 
los ministros del rey Sinch!n Gu~ 
rrn. y Alcalá. Zamora, ¡eso !Si! 

Unos meses de r.etiro espiritua l en 
,las celdas Ilel Conveato llamado c~i 
cel, aprovecha mucho a la sanl:dactJ 
de los obispos y a la ~ceridad dGl 
la ' Re.pública, fl ue puede ser buen~ 
y tina, pero que no debe ser babJ. ~' 
ha de vestir hábito de hija de )J¡:.rI14' 
Cisneros. Pimentel, Rufz del Padrón" 
Tavira, T rres A,mat, Fernando d~ 
Castro. Barnés, Mira; con todos los 
te610gos españo:e~ aClUian el eX l:es~ 

de' (freBp~\o:.t eoJW «fni ta de re:>lle .. 
,to a llas Repúbltcll!.» Aunqu!:! ~~ 
República fuese Cat6:ic ll. . 

En que quedaMOS: ¿50m )S so!Jf;rlH 
nos o r "" 

PI ', ' ORDE!)\": 

--~ 

• 
Los StRbicdl.OS Obreros 
y la r ~Vft.~u~ii. '1 Social 

publicano. y no cacique moná.rquicO'. -
Apenas acababa dc anunciar al Istá j ....... ill. ,~ I·~ .C jlllJI()r1Wl" 

mundo la «separaci6n de la IgLesia .t~1~ Jitll" IIc nuestro ('amurada 
1 _1 Estado", cuando nos mete ' al frautés . lJlern. üenllrd, 1 se ponJI'i' 

nuncio en el Consejo de' ifinistros, Ilr6:dumwcutc n In \'1m'. al Jlrec:Jo. 
con autoridad extraña a la naci6n. _4e a~Q lIe~tlls eje-l."". :El Ul>1'O, 
En el régimen catúlieo-monítrqlrieo. .Jlous&al'Ú d.e 3;;0 págullS allroxlBlail. 
el papa l'epnesentabl. ~' -lmperiO ' del ' , ,»UlJtl', :y' C!jt101¡ ,'fulol!l\ lo POI' Jrwa 
Orbe, del cual el rey erl,\ delegadb .l'elr.6. 
por el brazo secular, y el nuncio tI ! .COJllt . edUn )Ior cuenta de la 
asesor adjunto. : , ,«;Ouledel'nwiall ;S.el" .. l del Trab¡q .. 

Contra esa prelensión impel'iali'- • ,~es~a 4ju., todos lt. S"dleatos _ 
ta del Pontificado, luchó constante- ,lila lA .eew.. jat.I.nan&e. 
mente Elpa!1a, que se reserv6 el , de- , Tanto. lo. SlntU~ato8 co .. a''' , 
lOcho ele enjuclar a 108 papas de pa- 1 ,(1II1IU·"_", •• hitu_ l. Teni. dleJ 
llar alaco IIWI pal.acJoe. y d~ impq- ~Ibro, li6 les ~1I ... i .. descuente ... 
Derl" ,..cat~, de -porcal' nuncio... ,30 por l~. ' 
cuando i!lai d&Ut08 110 erlUl paiabl. No le ~cr)l~I'1L 111 .. ejmupar Ii. 
coa 61 Pnaaparte y ~ degollar ohl.- JiO IU.J~ _ " •• 0 J" ... ~e. 

do , . 1 ' l'e4ll~ 1 IlrOl a .. ble te ~ 
pos. cuan ~ Oons.jo de ~asül a 1p JI,Ilel Jlha.~ Lla~~" 1" deDd .. ~ 
lOcl~bA para tranquilIdad dtl Celouo. 
pueble¡. 

ate derecho ejerCieron en 1,0* 
PI~Uwl FernAndo el Católico. Car-
101 V f Felipe 11, muy, católicos y 
muy reyes, Caando .1 obiapo de ~ 
mora " metió a cabecilla de comu.
litro. el p4adoeo CarIo. V COIl IQ 

Los Sindicatos Obreros 
y la Revoluci6n Sociat 
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Si se halla 
en uno, de estos casos 

. 1 

: . 

es Vd. artrítico 

,: 

.. 

porque la acumulación del ácido úrico en la sangre y en las celulas del organismo, a 
'Ia vez causa y efecto del artritismo, es provocado por un defecto de la nutrición y una 
falta de oxidación de las grasas debidos entre otras causas a las indicadas en el cuadro 
anterior, según ha comprobado y recónocido la ciencia médica. 

El artritismo con su secuela de dolencias: reumiJti~mo 4rtiadar o mD~CIIlar. 
'IIt:uralgilU, mal de piedr., dolor de riñone~, got4, etc., es una de las plagas que, 
:más intensamente ha desarrollado la vida moderna. Es muy peligroso, púes conduce. 
8 la .rterioesclero~is a las .fecdone~ c4rdi4clI~ y a las congestione~ y plJráli~í~., 

Es absolutamente indisp~nsable pata los artríticos evitar estos males sin esperar 
las manifestaciones graves antedichas, haciendo curas antiúricas con UrodoDol, el 
específico reconocido científicamente como el disolvente má.ximo del ácido úrico, el 
regenerador de la slI1Jgre, que ayudll a los riñones y al hígado en su tarea abrumador4 
evitando a quie~ Jo toma. a tiempo las complicaciones arterioesc/e,rosica.$, siem.pre 
pe1igrosa~ y con frecuencia fatales. 

URODONAL 
vence el artritisY10 

porque disu~lve el ácido: úrico 

\ . : 

.~. ;., 

.~~ f- ·i . 
I~~ ~ :' :-" 

. Pida: usted, 
inmediatamente 
este libro sobre 
la terapéutica-
del artrili81DO 

, 
1 
:r.. 

" 

. .. '~ 

r--~------~-----
: Enl1ío ,ramito, de la obra "POI' qué la : 

.1 sangre carO?lda·· de ácido úrico es un 4 

: peligro" por el Dr. Faivre, enviando- este. : 
: :: cupón b~jo· sobre al J 
I .1 
• Oep6alto, ae.eral ele' URODONAL • 
I AP.AR,T A OO 7t&, B :4\ .A C E L O NA I 
I I 

, . 
: S.l'o_ ... _-__ .M_ .... f . ....... ~ ___ • • _ .. - .... _._ ..... ~ .. _. _ . __ ~.f •• _~ ....... __ ' . 

I .' CaJle. .. ~. __ .. oA ~ --. ..: 

: Pohlación. _ ""'. · .hovincia • · -:Ü : 
L_ .. ~ ..... _ ...... - ... -_ .. _-... _ ......... ~_ .. ..l 

, . 



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

AP" "", 
" ' 

SULHlr\RlD,A_D CBRERA 
============~==================== 

, " 

INFO M A C'>I ON 
OJO AL enISTO ..• 

Largo Caballero y la cuadrilla del ·puerto 
Los socialistas, qlle tan bien se lle

l aron con la Dictadw'a y los dicta
dores, han metido la pata en el mi
nisterio del Trabajo. Y, eonlO es na
tu ral , en vez de trabajar porque la 
evolución polltica del pats sea lo más 
amplio. posible; en vez de entregarse 
('Oll pa 16n porque no se vaya hacia 
atrás en el cami no empreuclido el 14 
de abril, se d€dicau a incorporuse 
todos los elementos que con ellos com
partieron el .manjar de lOS ('.omites 
paritar ios. 

Los socialistas no tenían fuerza en 
el pa1s, y ahor a se la fabrican. Sos
tienen los Comités pal'itarios pOl'que 
constituyen el procedimiento único 
para, eEplotando en su favor el error 
de las fuerzas revolucionarias, crear 
siudicatos atacándonos amo p ueden. 

No importa. No se r,aldrán con la 
suya, porque los Comités parllru:ios 
los destrozaremos nosotros. Y enton
ces, adi6s poder y beneficios. 

Ahora se han metido con el Puerto 
de Barcelona. Una cuadrilla de ca
patac s y criados ha ido a Madlid 
para com-encer a Largo de que los 
apoye a fin de dar la batalla a la I 
C. N. T. Como la gentu¡a del libre ' 
con Martínez Anido, la gente que se " 
ha creado una posici6n económica a 
la sombra de los Q)mités paritarios, I 
tienen su valedor en el Gcbierno, y 
forzando la situación proíocan n los . 
tratlaj adores del Puerto n que entren 
en el camino de la vio:encia. 

Nuestros camaradas y la opini6n 

sal 11. porquc hemos protestado nu, 
merosa$ veces de ello, la oposici6n ce
r rada que se ha mantenido contra la 
lcgaiizaci6n del Sindicto del 'l'rnns
porte de Barcelona. Hasta una. huel
ga general-la más completa que se 
ha sostenido en Breelon~e mantu
vo durante tres dfa s pnra hacer que 
el gobernador de la Dictadura, Des
pujcls, reconocicl"a el derecho de sin
dicación de nt10stros camaradas. Pero 
en aquella ocasión se· pusieron en 
frente los mi, mas lementos reaccio
narios dd l' uel-lo que a horn , viendo 
en lJeligro sus p uestas y gajes, han 
inglcsado en la U, G. T. para ('Ontar 

con el Gobierno en su lucha contra 
el siniliÜ4'1.to de la C. N. T. 

Advertimos a qtúen quiera oil' y 
c l{l en la obligaci6n de escucbnr. El 
S¡!1,:i "lo dd T l'Ull , porte cuenta con 
la simpatía y ndhesión de casi todOll 
loo olJreros del P uerto, y no se so
metel'án-no 10 cOllsellliremos-a los 
ma.nejos de la cuadrilla que ha in
gresado en la U. G. T. Y que la otra 
noche aguardaban, apostados en las 
esquinas como los aseSinos del libre, 
a que salieran nue-tres camar adas 
del Sil.diento paTa nse~inarlos. 

No valdrán 103 contubernios con 
los patronos. 1'0 valdrá la direcci6n 
r el ,apoyo de Largo caballero desde 
d min.i. terio del 'l'rabajo. Los obre
J'OS de lñ C. 1 • T. somos más fuertes 
quc los vcnlaji stns del Contité pnrita
rio, y venceremos. 

Ojo con el Cristo.._ 
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CONVOCATORIA'S, y AVISOS 
P. QU-IMICOS 
OBREBOS DE LA BARRIADA nI! 

SA.N ANDUS 
.. ". \La Cóinisión reeaudedOr3 de bar ria

.,: ;48' sé"rennirá hoy, domingo; "dia lO, 
. a las diez de ]a mafiana, en la cllle 

ie Servet, 32. 

,. 

• • • Se pone en conocimiento de todos 
los trabajadore3 de Productos Qul
micos, que se nbstengan de firmar 
Dinguna boja en señal de protesta, 
legun dicen los burgue3cs, por haber 
declarado la regi6n castdhna el OOi
C'{)t a la r egión catalana. 

Desconociendo la verdadera inten
ción de algunos burgueses, es ne~e
I8rio n~garse a firmar ni¡¡guna l¡oJa. 

Se ha dado el caso de que a1glól1 as 
Casas han intentad o hacerlas firmar, 
especialmente las que han t~niC:o el 
Favoritismo de la dictadura. ,- LA 
JUNTA. 

MADERA 
RE UNION 

Se I!onvoca a t odos los carpinteros 
de la barriada de la Bnrceloneia, a 
La r eunión de barriada, que tendrá 
lugar mafíana, lunes, dia 11 de mayo, 
a las nueve de la noche, en el 10c.aJ 
del Casino Republicano, calle Baluar
te, 26, Y en la cual se trat arA del 
oombramiento de la Comisión de ba
rriada y asuntos gea:rales:-LA CO
MISION DE LA BARCELONET.A. 

8ECCION DE ESCOBERos, IlSPA R-
'1 IlSTEBD08 

Se 03 convoca a todos los obreros de 
esta Seeción, a la asamblea que se 
celebrarl hOJ, dOllliago, a ks d iea 
de la mafiana, en la calle Roaal. 33, 
para tratar lo ligu_te: pt'ilM'ro, 
nombramiento .de Mesa de discus;6n; 
eegundo, nombndlmíeoto de la Comi
li6n de Seccl6n; tercero, maner:a de 
evitar • desmoralización del oficio¡ 
cuarto; asun tos generales.-LA CO
MISION. 

8ECCION CESTEROS y JUNQ Uhn a S 

Compafteroa: El . t.Jo an«*lO!O 
de nuestra claae reclama una pronta 
, enérgica chtermfnaoi6n¡ no pode---.. 
Asamblea, de constltuci6n 
de Sindicato en Cornellá 

A Ins ouoye J medl, de la ma· 
laDl de hoy. doml.nro, .. ec
lebrA,. la __ .. , e.. \J -

eJ60 de SlndJcnto eo Corncll6, hu· 
cleado 00 de ra palabrn lo com· 
paJlerol Mario 1 FraocJsoo l'owlÍ '. 

DlOS continuar siendo cómplices del 
desastre moral y material de nuestro 
Ramo. 
, Para aunar cri terios y fijar el ca
minoa ~ir, se os eonvoca' a todos, 
socios y no socios, a la uamblen que 
t endrá lugar hoy, domingo, día 10, . 
a las diez de la maJia.na, en la calle 
Rosal, 35.- LA COMISION. 

(o 
.. .. 

El ma..-tes, 12 del corriente. a las 
nue-ve ·en punto de la noche y en 
nuestro local social, calle del Ro
sal, 33 y 35 (AsiáVico) (Pueblo Seco), 
tendrá lugar ea asmblsa genera! del 
Ramo, on la cual se discutirán los 
siguiEntes punt03: pr imero, lectura 
del acta anterieJ;'; segundo, dar cuen
ta de las aspiraciones de 1'88 seccio
n~s de enMfraclores y muebles; ter
cero nombrnmiooto de M-esa de dis
cusiÓn; cuario, ante la cr i.sis agwla de 
trabajo, ¿qué ac t itud debemos adop
tar?; qu into, cuestionario del orelen 
del dia del P :.eno Regional convocado . 
por el C. P. P., y seld o, asuntos glo
bales de orden general. 

Os desea oolud y libertad, LA J UN
TA. 

METALURGIA 
SECCION DE FUNDIDORES EN 

RUmnO 

Compañeros: La Comisión oa invita 
a la asamblea erlnoÑinaria de la 
Secc i6n, que ten d r á lugar boy, 
domingo, dra lO, a las nueve y me
dia de la mallan a, en el local de la 
Fraternidad Republicana, Ronda San 
Pablo, 34, para discutir el siguiente 
orden del di.: primero, lectura del 
Ilcta anterm; seiUndo. cIar eaenta 
de confi iet. ya lIOlw:ionadoa J orieD
taei6n de! confticto «Viuda )hu-In, ; 
tCl'ce-ro, reor¡aniz.ión de1 oldo , 
nombnmient. para la Junta de Sec
ción; cuano. nsunt.es ¡enerales. 

En vista de la importancia. tratar, 
esperamos que todos los de esta Sec
ci60 a.cu.dirils.-LA ~JSlON l.; 
SECCION. 

SECCI&H CILTh'7JJBEBOS 
Compal'leros: La Junta de Sección 

pone en conocimien,to de todos que la 
asJl b , a 00 Seec:ÓlI, {fU& .. debta 
(elebr r ho " domingo, . n :a Cf 11 . r .. -
lat se cc lcl.' l rú en el Cin ~ma Cala-
I U~yj, calle San QulnUn, 37 y 39, a 
las d l~ de l,n mafia :'ln.- LA JUNTA 

St:CCJO S DF. TRE1'JU DORES, 
I'UN'fF.R4lS y SJMJJ.ARES 

Se concova 11 In a,amblea de elta 
Secci6n, para hoy, dla 10 do mayo, a 
los diez de In mailuna, en el local del 

entro R plJbJicnno 'l'arrn,gonl, Rondo. 
San F.abl( 44. Asuntos: primero, lec-

tura d:ll 'acta ant~!l'¡or; segundo, dar 
cuenta de los trabajos r~al'¡zados por 
esta Comisi6n; tercero, dar cuenta de 
las ba.;es¡ cuarto, nombramiento de la 
Corni ~inó de Secc ión¡ quinto, asuntos 
generales.- LA €OMISJON. 

S})CCION F UMISTAS 

Se convoca a los trabaj n.dorEs fu
mist as de la Casa Prekler parados o 
no, a~J como al ex delegado Grnu, a 
l'a reunión que tendl'á lug·ar hoy, 
domingo, ufa 10, a las diez y media 
de la mafhma, en nuestro local, Fer
laruJina, 20, pral .. para tJ'ntnr asun
tos de interés para todos. 
Esreran~o no falt éis, LA C\JMISlUN 

• • • 
Enterada la Junta de este Sindt-

cat de que algunos metnlli J :cos acu
den con quejas o peticio.les al Go
bierno civil, ha de hacer saber a to
dos que _uto1'11& de una manera 
rotunda a toda Comisión que no vaya 
por acuerdo de Isa Junt a. 

Toda qu&ja o reclamación debe ha
cerse al Sindicato y no a los cen
tros oficia!e!. 

... 
* '" Como quiera que existe alguna con-

fusión entre los metahírgicos refe
rente a la cuota, 'hacemos oonstar que 
según el acuerdo de la tí ltima asam
bJ;ea, es el siguiente: los que ganan 
de nueve pesetas para arri.ba 0'36; 
de 6 a 9 pesetas, 0'20, y de " pa"a 
abajo, 0'10 pesetas. 

Lo que pone.mos, en conocimiento 
de los delegados y. trabaja:dores para 
que no hayan extra1:imitadones.-LA 
~UNTA . 

• •• 
Se . CQllvoca a las Comisiones de las 

sec=iones de Mecánicos y Fundidores, 
y a los delegados de Madera y Carro
cerias, nombrados para formar parte 
de la ponencia de l-a 'Hispano Suiza, 
all f como la ponenc.i~ de los obreros 
de la Casa, para el lunes, a las nue
ve de la noche, en nuestro local so
cial, Ferlandina, 20, pral.-LA JUN
TA. 

$ ... ' 
Se ruega· a Jos compañeros Miguel 

Sala, Juan Canal J .Jaime Gnmado . , 
pasen ho.y mISmo por la ' lecretarl& 
del Shutieato, antes de la una; para 
comunieoarles lID asunto qae les in
teresa.-LA J UNTA. 

SECCION DE CALliPAC()ION 

Se convoca a los compafieros de ... 
Cas~ «Erebúa, S. A' ~ «Sneideu, a 
una reunión para maflana, lunes. 11, a 
las l,lueve da la noclJe, en nQcstro de
micilio social. para tratar uuntCle 
relacionados con. la buena marcha y 
oTganizaci6n de la Secc~n. 
Igua~mente, y para el miércoles se 

convoca a los compañeros de las Ca
:as «Constr ucciones Ga9pal'l> y ' Cale
facci6n y Electriclidad», 8 la misma 
hora y local, y para tratar de los 
mismos asunt~s, 

Nos interesa a todos laborllr p :il la 
completa normalizaoi6n de nuestra 
organización J ectudiar dia.tinto. 
aBuntClS y l'ftOlver sohre enos. 

Los wmpafleros parad s pua;¡n 
por la Secretaria de la Secd6lt, a 
fin de registrar cop exactitud el 11.11-
meJ'O de parados, ~o"'&D«» el 
«c-amet confederab, á fin de anotar 
en él las semanas de paro forzoBo. 

Esperando tengáis en cuenta nUEI
tra tmiteción, os saludan, por la Sec
ci6n de Calefacd6n, LA JUNTA. 

.& LOS OBREROS DE LA JUNTA 
DE I,AS OliDAS DEL PUERTO 

Cempaleros: Se os Con?eC'a a la 
asamblea que tendr! lugar el ..... 
.... seis y media de la tarde, en el 
loeal social del Sindicato de 0PIrb'1IC
ei6D, calle Mercnders, 26, pua , .. .
tar el Bi¡ulente orden del tila: pri
mero, dar cuenta de la marc ...... 
trabajos realizados por la Comisión, 
y eegunda. qué act;it ud debemos adop
tar.- LA COMISION 

Mrt1n de lfirlaaci6n sindl· 
cal en :- * DIIt 

R Ol, .omlol'o, di. 10, a 1 .... -
ye 1 OIedla do la mlJinna, ae cele
broría UII mItin de "flrmaclólI aln· 
ellenl en Vrtu8r M Dalt, en el 
que tomllrAn parte \'81'108 compa' 
ftero de In localidad, 1 por la }'c· 
clol'l\(, 16 11 Reglon,,1 Labrador' 1 
Oardellea. 

• • ti " 

s fN 'DI CA L ' 
MERCANTIL 

SEOCION DE ALlMEN'fACJON 

En la asamblea celebrada por el 
Sindicato Mercantil, Sección de Ali
mentación, se tomaron importantes 
acuerdos, aprobllnd08a por unan imi
dad absoluto los que se deta·lIan a 
continuación: 

Primero, suspensión del régimen de 
internado; segundo, abolición absolu
ta del horar io rnercantH de diez ho
ras; tercero, implantaci6n inmediata 
de I·as ocho horas para las casas en 
que todavfa no r ige esh horario; 
cuar t o, ayudar adquiriendo tiquets y 
por tooos los medi.os posibles, a SO
LIDARIDAD OBRERA pro imprenta 
propia; quinto, descanso dominical ln
tegro. 

A cont inuaci6n quedó nombrada la 
Junta de Sección, en la que fUeJ'«)n 

te, por escrito, de las condiciones en 
,que 8e t rabaja on las diferentes sec
ciones, con objeto de intormar docu
mentalmente al Sindicato Unico, del 
Ramo de C'Jnstrucción de Sevilla. 

SEOCIÓN ENCA~IZADOnE8 
Se convoca a todos los encañi~a.do. 

l'es a la reUnión general que sa ce
lebrará hoy, domingo, 10, a las ole. 
de la maflana, en el local socinl, ca
lle M-ercaders 26 para tratar de 
l · " os lugufentes temas: primerp, nom-
bramiento de la Comisión técnica~ 
segundo, rerganización ue la Sección; 
t ercero, orientaciones a seguir; cuar
to, ruegos y preguntas.- LA JUNTA. 

• •• 
Se c.oDVoca a todos JOB obreros de 

la CUB, Palltls y Gamand~~ a 1.'1 

reunión que se celebrará ho;y ' domin
go, 10, la las dil':z de la mrulana en 

. el tee.t soe,ial, Merenders, 26 . ...:r.A 
COMISIONo 

SECCION PIN'I OBES 

. ekgid06 los camaradas siguflUtes: ~e
cretario, J aim.e Pons; vicesec retario, 
Joaquln Car6s; Tesorero, Antonio MJi
re te; contador, RuiZ:; vocales, Pablo 
Herrera, Enrique Comll~la y E11as Se conyoca a 1011 obreros de la Ca

p David 'Barrera,. a /la reunión que. 
.• ~: para tratar de asuntos de organiza
.. cin6, se celebrarti en L:l calle trarea.-

,Alpiste. ' 

• • • 
. A todo~ los c!lbradores y pl'Opagan- ' ~rs, 26, el dfa 12 de mayo, a ]a3 ste-

diStas ele la Casa Singer se, Jes ruega te de la tarde. 
asistan, hoy, dGmingo, d1a 10. a Por -el triunfo de nuestra causa es-
las d.ie~ de la maflan!l, en el lQcal pera no faltaréis, LA JUNTA. ' 
del mismo, calle San Pablo, 30, prin
cipal, primera, 'para tratar de un 
asunto que les in teres-a.-LA JUNTA. 

PIEL 
A LOS OIBREllOS ZAPATEROS 

Para daros' cuenta de les negocia
ciones con la patronal y el estado 
del conflicto, se os convoca a' la mag
na asamblea que ' tendrá lugar hoy 
domingo, dfa 10, a las ' diez y me~ 
dia, en el Teatro TaHa_EL COMITE 
DE HUELGA. 

SECC.ION DE CUIBTIDo.RES 

Compaiíeros: Se os convoca a la 
reunión que tendrfL lugar ~o'y,. domin
go. dIa Jo, a J·as diez de la maftana 
eD el l,?cal del Centrl) . ~lie.n¿ . 
Radical, Pedro IV, 186 para tratar 
el sikuiente orden de'! dm: jni'met'o, 
dar c\¡enta ~ .los tr.bai~ ,"lindos 
por la Comisión téénica; segúndo, tra
tar ·del C'umplfmfento de ' la jornada 

. de oeho 110m; tEr~~, nombramiento 
de una ponencia para estudiar las 
bases del mejoramiento de nue3tra 
¡;l8l~. cllarto. nombramiento de al
gunos C¡¡.rg08 para la ComisIón téc
nic1l, quinto asuntos genera'es. 

~ . ~ 

SECCIO·N CUBTIDORES ., 
Se ·os convoca a la reuniÓn que 

tendri lag·ar hoy, domingo, dla lO, 
a 'las diez de la mariana. en el 10eal 
del Centro Repubtic.ano Radical ca
lle Pedro IV, 186, junto al Pnse~ del 
Triunfo, para tratar el· siguiente or
den del día: primer·o, dar cuenta de 
los trabajos reaLizados por la Comi
si6n técnica; segwido, tratar del cum
plimiento de la jornada de ocho ho
l'U¡ tercel'O. nombramiento de una 
IX>nenda para est udiar unas bases pa
ra el mejoramiento de nuestra clase¡ 
coarto, nombramiento de algunos car
gos para Comisión técJlica; quinto, 
asuD\Os cuwa1es. 

Sleado de sumo interés par·a . nueS
tra causa, espera no faltéis, LA JUN
TA. ' 

CONSTR UCC ION 
A VISO A LOS MARMOUSTAS 

Se pone en cono¡;imieIñe .. ¡. 
e.omp&fteros d~ la Seene., ... ..... 
.. !afiana, lunes, la Sec:ei6a ... al 
SiDdic.to del Ramo de c...taee-i6 .. 
calle If'ercaders, 26, par. 111 ~ 

, de r.tiIación y Juntas.-LA c:lmII
SION. 

BOLS~ DEL ~nABAI. 

Llega hasta nosotros la notiela" 
que hay aprovechados qne ~ 
la critica situacIón de los co ....... 
.. PUac1ol. promeU 4Ddolea ~ 
a eIIIIIIWa .. aIpu c:atWel ea __ 
tAlico. AIde _ --. esta CemI
.16a .... _Ji.... . llamar la 
at.dCSa • tcMb ... parados, para 
q-. __ ..... engafiar por nfngtn 
tipo de ... La tinlca Bc>lsa que exia>-
te esti _ la calle Mercaders. n6-
mel'O 26, pral. 

Por el Ramo dG Cons ~rucción, LA 
COMISION DE LA BOLSA DEL 
TRABAJO. 

• .. . 
R alllo a las Comill i<mes técnf- 1 

... 18 sirvan ponernos al oorrl,n-

~~AM~LEA GENERAL DE L~»R~ 
J,UmOS DE I,A PROVINCU DE 

BARCELONA 

Hoy, ~oming'J, dfa 10, se cele-
bral'íl asamblea general de ladrille
ros de toda la provincia, debiendo lu 
localidades del Exterior de:egar .una 
representación a dicha asamblea, en 
cumplimiento a l>a acol..-lado en otra 
anterior. Tendrá lugar en la calle 
Cabaiíes, 33, a las nueve de la maña.
na, y se tratará el siguiente orden 
del dfll: primero, lectura ' del acta 
auterior; segundo, aprobación de las 
bases para el trabajo a jornal; ter
cero, apr6baci!5n del estado de Onen
tas de la entidad anterior, y cuarto, 
asuntos g.entlr~c8. 

-Dad'a la ' importancia , de la ' asam
blea y de' la . trascendel')cia de loe 
asuntos a tratar, esperamos que ven
drán todos los que sientan la Imperio
sa necesidad de elevar el oftc,fo a UD 

plano superior al que se halla.. ; 
Saluda a todos LA. COMISIOM 

'rECNICA ' 
- o •• • _ " 

.BARlUA DA. DE SAN~ 
Se convoca 8 los delegados nom

gados para la ponencia acordada 611 

el pleno de Juntas, ho.y, silbado a 
las nueve de la noche, en ei ldcal 
del Ramo de Construcción. 

Se convoca a todos los trabajado
res pertenecientes al Ramo de Cons
truccl6n, a la asamblea que se ce]e
brará maflana, domingo, a las nue
ve do la mall'ana, en el Cine Galileo 
calle de Galileo, para trata.-: pri! 
mero, lectura del acta anterior: ~e
gundo, nombramiento de la,Comisión 
de barriada; tercero, asuntos gene-
ralé3.- LA COMISION. 

A LOS EMPEDHADOHES 

Hemos de hacer cc>nEtar. por mea 
diaci6n de nUe6tro diario, que 10' 
jornales que se disfrutaban antes de' 
al dict.adura eran de lS'6() pesetu. 
jornales que la burguesfa ha hecho 
descender en 103 me" ' ;' Que ha po-
dido. " 

Avisa.moa a la1 Em¡.. _ UJ qU.l efec.
u..- b ..... ue empedrado de are
-., ' .. el P..ni!nto de Obraa '1 Cona
tnI~.....,16 el 2C de abril p&
...... lI'IlI ¡pt&etas, y que, por' tan
.... ea.. iIaIJdD de cumplIr las mI ... 
_ I1 « r 1I No queremOlJ p ..... 

...... -- '-es, alno que se rtt-

..... li ". ... 'a reglan antee de 
la .. ' t .... eso pubikamoe lS 
~;OrI""~o. 

a.. el ......... cump ir lo que 
~ p :.-=--. ".-mardos se pon-
.,.. de ___ ... J.rfgadaa. J nna 

........ 111 _do ·de que'" 

.... ~;W , . WtcndOI, le le 
_ f .... 111 ... ~ bien por .l 

, sindl· 
Amlys de Mar 

1foJ, domfllgl), el'" 10 de 'maJo, • 
1m ellol do .a IIIdROA, le cele. 
brarA un mltll.l de aftrmacJ4D lID. 
dlc.al, en el que Ilaram lItIO de .. 
palabrA 101 coauaftCl'OJ lam ..... 
vez, MlLlcaro)) J Libertad B4de
nas. 

/ 

.. 
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9' e. Si w • b 
1, " • 

iN F OR M A e ION S I·N o ICAL 
• 
" e:()gado • ,.r una Ccmlai6n que le 
Ilombre al et.eto. 1M reepuee\u que 
den. fl"oraW. o ac!verl_, aerAn 
kll.nsmJtldaa _tts del dfa U del 

.~ lIOl'rlente a n1l.tro Sindicato, Mer
ea:ler&, 26, pan tomar 'las declelonea 
1 que baya lUllr. 

1 as Cómíll!oDe8 o c1e~g1ldoo 'podrán 
.. lOS acudir delMie b o y, dommgo, ' 

Inertes y juev .. , de .ell y media a 
Ilete J media, y loa domingos, de 
diez y mecHa a doce cie la mafiana.
LA JUNTA. 

LU~ y FUERZA 
A todos 101 co~afieros que inle

aran 1M Seodones de la Cooperativa 
de Flflldo Eléctrico, se les convoca 
• la l"eWlIÓn que se celebrarA hoy, 
dfa 10, a )all once de la mañana, con 
.1 fin ele fOJ'lDar lx>a consejos de ta
Uer , dar cuenta ,de las gestiones 
naHAdas coa la Compafifa, 

,Os eaJuda, LA JUNTA. 

.. LOa coraUEROS QUE TRABA.· 
U.N EN LAS COMPüUS DE ELEC

TBlCIDlD 
A tocloe loe obrero. que trabajaban ' 

en l. f.4bric .. de Gas y Electricidad 
• f\Mron dlllpedidos ' de dichas Cqm-

~ píí.1. a rala de la hue" de '1919, 
" 1 .. tovita a la reuniÓn general que 
ee ~lebra" bor, domingo, dfa 10, a 
las elle. je la mallma, eh el local 
.,ciAl del 8latleaoo de Luz '1 Fueru, 
Eu~ lot, principal, 
~ralldo ,ciae no faltaréis a tan 

Importua~ reuni6n, oa salu-:la la Co-
· inisll!cu Elu'iqtle GalléB. Juan Roc.a, 
'ollé Bibes, Joaquln .1er y Honet 

entendia ... toa lIlal Uama40a aeela
Jlatu, que aunque teocan la protec
ciÓn oficial, lea .attreril.. al puo a 
cualquier provocac.16n ,u.e intenten. 

Ya n. oa pocl6ia confundir con eII~ 
ta gentuza que tien~n .1 .. manos IU
c,ias de ~re protetaria~ es lo Qnlco 
que podfais 'bacer, pero tened ell 
cuenta que no 01 perdemos de vista: 
pistoleros en el Sindioato Libre, pis
toleros en el Sindicato Socialillta, 
tanto importa. Expusimos nuestras 
vidas para defender nuestros ideales 
libertarlos y la oCnfederación, y la 
expondremos mil veces si es neCesa
rio. 

Nada más .. Por la Junta, el pre!l
dente, JOSF. FlGOLS. 

METROPOLIT ANO 
GIlA.N M.E'l'ROPOLlTA..NO DE BA..R· 
CELON..l S. A., y FJt,8ROCABBIL 
METROPOLITANO DE BARCELO. I 

NA, S. A.. (TRANSVERSAL) 
Se os convoca a todos los empUla

dos y obreros de oodas lns Secciones 
de ambas Empresas, a una as~mbl&B 
general que se celebrarA mallana, lu
nes dla 11 de lo scorrientes, a las 
vei~titrés horas en el local del Cen-, 
tro Radical, calle Ferlaod ina, 20, prin
cipal para tratar el siguiente orden 
del dfa: primero, necesi.c!ad de la for
mación de un Sindi'caoo obrero; se
pndo diversidad, examen y adop
ción de teodeneas sloficales¡ tercero, 
nombramiento de "uata dircctiY&¡ 
cuarto, presentación, aprobaciÓn de 
I»ues. 

Dada la importancia de los asunWs 
a tratar, se rueca eaQarecidamente la 
puntual uistencia de tolo el perso-'ové. • J' nal de am.boII sexos, franco de servl-

• • cO.-LA OOJ(ISION OM.ANlZ.ADORA A ... Ita compaaeros que inte-

,,-all la S .... de G&s (Canal:i~- TRANSPORTE 
CIón) , .. l. convoca a la reumón A LOS COIIPA/tEBOS CHO}'EnES 
4Il1le .,. .ellJJaÑ el martes, d1a 12, a .· 

· 'tu siete de 1a _de con el finde for- ' SIN TIU:I&A~' 
~ ¡mar .. GoDlllliÓD ~ica y ~tudia.r Se ruega a los c.m~añel·os chofe-
ha Neee re .rabajo.-EL COMITE. 1'eS que se eucuentren sin trabajo, 

• que paaen por esta &eOl'etarla lo más 
• • pronto posible, de ocho a once de 

.A .... 101 companeros qua inte- l~ noche, para un esunto que. les in-
IP'an la Seo.iGD de Gas (Barcelo- teresa. Plaza Medina~1i, l.-LA .CO-
aeta) Be l. convoc. a la reuni6n MISION. ' 

- que ..:. celebrari el mi6rcoles, . dla 13, 
• tlU! .te .. ' la tarde 'con el fin de 
formar la Comiat6n tknic-a y . bases 

' le' tÑbaoj '1 ~nomla. 
· Os saluda, EL COJIITE. 

'FABRIL .' TEXTIL 
BBCOl~N TI.NTOBEIW~ 

Compafieroe: lA Junta de esta Sec-

SECCION AU'l'OBUISES 
Se convoC1l u todoa los obreros de 

Autohuses Roca y Transversales, de 
San Martfn, de talleres y movimiento, 
a las diez de la noche, en el local 
social, plaza de Medinaoeli, 1, para 
asunt03 de mucho interes.-LA CO
MISION. 

otÓn es CODY~ a la reunión general SECCION DEL CAllCON VEGE'l'A..L 
~de la miSma, qae b~ de c~lehraJ'88 Se' 0$ convoca, a la reunÓn general 
matnana )untS"dfa 11, a las nueve en extraordinaria que se celebrarA hoy, 
':'unte de )a noche, en el looal del 
.. d I domingo, u las diez de La mafiana, en 
crne Montai\a, para tratar el s - I el local SJcial del Sindicato del Trans-
pi'ente ,orden del dia: primero, ' lec- porte plaza de Medinaceli, l. bia. 

,tura _1 acta anterior; aegun~o, nomo, ( para 'tra.tar e! siguien te orden del 
b lento de Ilesa de diSCUSión' ter- . . . 

ram . . ' A. dfa: primero, 1'lombral1uento de una . 
cero, la J~n'a de 1:- iSeccl6n darla . Comisión administrativa y técnica; 
-'enb. de 1l1li negoclac onea con _ 
- . ... . - "J segundo asuntos generales. patroaal dal ramo; cuarto" ruegos y '. . 1 'ó 

- '. L COMISION DE S~- Dada la lmportancua de a reUDl n, 
pre~untas.- A . -espernmos no f-altaréis ninguno. 
CIO~. Por el transporte. LA C()MISION 

. LUCHANDO CON EL ),OD9 REORGANIZADORA. -

- AnClan en busca de amp-a ro una 
CU1ldriUa de p.swlel'oS y confid~ntes, 
.cuya hiBtol'ia ell de tristé l'ecordan
P' JI. se cansan de visitar instituclo
Il~ oftciales, haciendo el buen chico 
, queriendo borrar su negro histo
'deL . 

N,o ha faltado quen, no contanqo 
_n odherentee , contlnuahdo. su obra 
CIe I!udedad, le. diera hospjtalldad y 
, .. . def-endiera, , "te ea el Sindicato 
JJbrero Fabril, Mlherido a la Unión 
.GllJlral .de . Trabajadores, y que 8ólo 

. .exle.te de. nembre, porque ningún 
. ' pl;)l'el'o COIllUellte y dilDl> pue.de per

.ten"cer a , él. • T • 

T.odOll recordamos 811 colaboración 
pon la cUctadura '1 sU ineftcacJa en 
los .conflictos aocl-ales, pero tengan 

,.¡.OBRER·OS!, 
, ( 

Para-ad a ,ueau.. blJos 
...... ad a YIluir.. es'08M 
PanOt. -nlotr.. fallImos 
con el famolo pUl'8'antc 

«Sucre de IlIaduixe5) 
(Adear • frlll. ~'".) 

N l .... 2Q cta.-MlloroS. IW cu. 

v ....... JIInnaol ... ·D»rALLIC!i: 
, -.......... KI .... OtrUllna . , 

~ECCION COCHEUOS 
En junta general extl'801dinaria 

celebrada el dla 8 del corriente, ha 
sido nombrada la Comisión sigui~nte: 
presi.Jente, Vicente Vtllalonga; secre
tario Cosme Crespo; contador, Ginés 
Gualba; vocales, Rafael TublU, JolJ6 
Murtró, Antonio lIIascléu y Florencio 
SuArez.-LA COMISION 

SEOOON DE LAVA.DO Ht;S DE 
AUTOS 

Camaradas: Habiendo llegado a 
nuestro conocimiento que MlS patro-· 
nos de algunos garajes .presionan a 
sus obrero. para que firmen unas ba
ses cJando oonformidad por . loe Co
mités ParltarO'ls part.lcipamos a to-, . 
dos que no se dejen engafiar por mn-
glln conceptQ, pues sÓlo a nosotros 
nos incumbe dilu idar nuestru ' cues
tiones ya que estando los Sindicat08 
recon¿cildoa por el Gobierno, no ne
cesitamos de tercero que arregle 
nuestrol asun,t08.-LA JUNTA. 

NOTA.-Rogamos a todOs los dele-
I gados de garajes pasen por nuestra 
aecreterfa lo mAs pronto posible, pa
ra enterarles de asuntos de gran in
ter8.- LA JUNTA. 

SECCION DE CHOFEICS.- 'l'AXIS 
y LUlO 

Companeros: Para daroa cuenta do 
1 .. gestlone. llevadu a cabo por .
ta Comlsl6n para lA .oluclón det COD
'''eto se os invita a la uambtea que , 

============================~====~ 
.. ' celebrarA beJ, dfa 10, a t .. cIi. 
, media • 1& BOCM, en el OeabrO 
Tarra •• I, Remeta San Pab!o, «.-LA 
OOMISION. 

CAMP L. SINOS 
J. LOS OBREROS DEL CAal'O BE 

BAaCEttNA Y SU BADIO 
Se convoca a todos 1011 campesinos 

, jardineros, a la reuniÓn que le ce· 
lebrarA h01, clomingo, a las cua
\ro ~ la ~arcle, en la calle Caba1l.es, 
nGm, 35, para tratar de las bases que 
.. han presentado a los patronos )' 
asuntos genera~es . 

ARTES GRAFICAS 
Habiéndose constilouldo la Holsa del 

Trabajo d$ este Sindicato, se previe
ne a todos los compalieros de Artes 
grá.ficas, actualmente parados, que 
deben inscribirse en las listas si de
sean ser o~upados. Las oficinas del 
Sindicato, Luna, 14, 2.", funcionan t .. 
dos los días laborables, de diez de la 
mafiana a las seis de la tarde.--LA 
JUNTA. 

• • • 
Se convoCa a los compafieros de la 

Casa Godó (Ubrica de papel), para 
hoy, dominco, dla 10 de mayo, a 
las diez de la mafiana, en la secre
taria del Sindicato, Luna, U, 2.0 En 
espera de que vendréis todos, os sa
luda fraternalmente, LA COII1SlO~ 
TECNICA • 

• 
~ * Se convoca a los vendedores de pe-

riódicos en ,eneral y a los elementos 
integrantes en la actuallda4 de esta 
Secci6n en particular, a la aaamblea 
que tendrá lugar hoy, domingo, a las 
tres de la tarde, en La Casa .el Pue
blo del Distrito V, sita en 1. calle 
Guardia 1% principal, que tendrá , . -
por ob~to proceder a la reorgamz«-

dlnariu, contrarinieooo el acul:,do 
elel Sln.lcato de no trabaJar hor .. 
extras mientru h..,a parados, e.mu
nlca a todos la. companerooa que ele
ben neprse a fÑlo mientras no ha
yan puado por la SecciÓn.- LA CO
MISION. 

SECCION DE VAQU1:ROS 
Se pone en conocimiento de todos 

los obreros de eata SecciÓn que 
quieran recoger el c.arnet y enterar
le de la marcha de la misma, que 
pueden pasar por 1 .. Secret aria, cálle 
Ca bailes, sa y 35, de once a una de ~ 
la mafhma.- LA COMISION. 

COMUNICACIONES 
SECCION TELEt'ONOS 

Se in teresa a todos los que habien
do trabajado en la Telefónica, se ha
llen actualm~nte parados, paaen por 
esta 'Secretarla, Ronda de San Pablo, 
núm. 44, para la for.mación del censo 
de parados. 

Para bien de la labor a l'eaLizar, 
se ruega la presentación, pudiendo 
h acerlo los dlaa laborables de ocho a 

"tlueve de la noche_LA COMISION 
DE ESTADISTICA. 

VESTIDO 
Se . convoca a todos los obreros da 

ambos seX05 a la asamblea ~neral 
q u e se cclebrarA hoy, dominIO, 
a las diez de la madana en punto, 
en 0-1 local del Iris Park Valencia, 

, núm. 179 para tratar: p;imero, dar 
conoc,imi~nt() de los trabajos 'realiza
dos por la ComIsión organizadora; 
segundo, lectura de los ertatutos; ter
cero, nombramiento de la Junta, de 
los delegados para los organismoa fe
derales de la C. N. T.; cU'llrto, aaun
tos varios. 

Espera vuestra asistenci.a, LA JUN. 
TA. 

MAR~TIMOS 
La Asooiaci6n de Mecánicos y Mo

toristas navale. del 'MediterrAneo, 
con domicilo en el Paseo de Isabel U, 
núm. '14, café, convoca a todos lins 
afiliad05 a la reunión general extra
ordinaria que tendrá lugar hoy, 
domillJlo, dla 10, a las diez de la ma
ñana, 'para tratar del siguiente orden 

I del dia: primer~, lectura del acta an-

Para el SIndicato Mer-. 
cantil 

Tienen raz6n 101 caroaradla flrm ... 
tes del comunicado ._ kjo .. 
mismo titulo publica n .. tro 6r' .... 
en su nllmero del dla 7. c..a • ..
cho, cada almaCén, es U1l& cuev_ d ... 
de el fayoritismo, el miedo. la. gel. 
pes de pecho ., la adQ¡laeión IOn l. 
peore. eneml¡. de lee camaradu 
dignol , macbol; ., en cambio. _ 
la. elementos que en cOllcomitanda 
con la burguesla nn cercenando .. 
libertadea y 11 dignidacl de los q_ 
acudimos a esta clase de trabajo, o 
por carecer de facultades materi"'
para dedicamos a otro, o por equi
vocación de nuestros padrea, dificil 
de remediar en la cdsplde de Ja vNa. 

y nada, hay que romper con la aba
li a, con el miedo, con el lamecuU. 
mo; hay que obligar a que 8e sindf.. 
que el personal de entidades antr,_ 
reaccionarios, como la Trasmedit. 
rrAnea, la Trasalttntica, Condeml
nas, llegando para ello, Ji fuera ."... 
ciso, a la crellCión de una secci6a 
marltima de nuestro Sindicato, y a 
estudiar la sindicaci60 forzoea, sola,. 
d6n bastante prl<:tlea, ,ue permit;¡. 
rfa ingresar a muchos que .,a lo Iur 
bieran hecho ,pero... el mi«io. 

Hay que descllbrir a loe maloi com
pañeros, que abllDcIa en demasta, , 
poner los en la picota. Ha, que dfJ8C1l. 
brir, asimismo, como uno .. 10. m.-
1~ peores que ten~ que DUfrir 
los pobres «pAjaros ct. jaulu, a lee 
delatores o coofht .... exiatente. 
dentro-de todo. 101 a.p.choa. En o.. 
hay que cambiar completamente .. 
régimen y d..unaeearar a loa que 
fOrIIla1'OJl part. de lee Comités pari
tarios, organismo de 1& dict;adan. 
vendiendo a 9U8 c~ obt'Ol"Qa 
de la pluma, a quiea. ~ 
)' ahora ocupan, a ,..r j. habw 
Ml'Vido al tirano, carpe en la orea
nizaci6n del E.tat CMaU (¡~ 
LloretT Todo iTA sali~. Todo es&. 
hay que ponerlo &1 ct.eubiorl.o, y c_ 
el, escalpelo, con el biaturl -41 otl'a 
herramienta adeeuMa, ir J&j~ la 
herida hasta encontrar ta ;:arne ·san&. ' 

ción de nuestra SecciÓn de vende:lo
res con arreglo al sf«ulente orden 
del' dfa: primero, someter a la apr.
bación de La asamblea la .actuación 
de la Comisión que, representando a 
un núcleo de voodedorea, ha interve
nido en el oonflicto surgido con la 
Empresa d~ «El Diluvio»; lJegundo, 
dar lectura de la moción que presen
ta dicha ComisiÓn referellte a la con
veniencia de agruparse dentro del 
Sindicato; terc8l'o, nombramiento de 
la Comisión I técnica; cuart~, asuntos 
generales. 

ALIMENT ACluN 
SEOC'lON PANADEROS 

[ 

terior; segundo, proceder a la elec.
ción de cargos de Junta vacantes; 
tercero, conveniencia de dar nueva 
orientaci6.1 a la marcha de la Socie
d'sd; cuarto, ver sI convie:¡e adherir
se a la C. N. T. 

¡Abajo la reaeciouria ~iac. 
de Depell<iientea de .Aduana. Armad8-
res y Similares! Que se tisIlelva • 
ingresen sus componentes todos ... 
la C. K. T. 

Camaradas. ¡Viva )a UuiÓll de .o. 
Compalieros: se 08 invita a la Isam

_ blea - que se, cel~brar' h." do-I mingo a las .Iel de la maD.ana, en 
el loc~l de loa Sindicatos Unicos. 
Galjleo, 1 (Saos), para tratar el si
guiente orden del dfa: primero, 
orientación a seguir; segunde, rueg06 

.Y preguntas; tercero, nombl'amie to 
de lu Junta de barriada. 

Dada la importancia que et'l IdO::. 

momentos t.ienen estas asambleaS. en
caminadas a caldear toda la clase plr", 
ra en- un plazo bre~-e. lograr nuea
tr~s objetivos, eSpj!r~m"s n') f altéis. 

LA COMIS;ON. .. I ... 
Se convoca l tos l ompañeros qu~ 

trabajan en las casas de productos 
ai·imentic.ioa Masip Hospital, Fi!Ue- ' I 
ras, .Horta eel. V~lluters, Serribas. 
Salmer6n, 222, ., Saltiberi, Pont de 
las Pasas, en nuestro domicilio BOCial, 
'Cabaiies, 36, hoy domingo, a las , . 
diez de 'la mañana, para comuDlcl}r-
lea Un !\Su' 1 n ,ip ; ,- t."r· s.- LA -.JUN-
TA. . 

•. S1:CCIO :-' 1J ~'. I ! : ti . , ~ I~H'OlC1:S 
A los companeros que trabajan e11 

Isa fAbricas de cerveza Moritz y 
Dam Cinznno, Rosai y demls traba
jado~es de la SeccinÓ Vin08 y Lico
res, se lea invita a la asamblea que 
tendr4 lugar hoy, dominiO, a laI 
diez de la mañanA en nuestro 101:01 
social. Cabaiies. 35: _ LA JUNTA. 

SECClON }'IDE1:U\¡S 

La Comisión de esta Sección, en in
tel'és de la clase, pon en conochmen· 
1.0 ~ los compa11el'os y compafleras 
que 110 est4n asociados, Be incorporen 
al Sindl~ato a la ma,or brevedad; 
pueden hacerlo todos los dlas, de seis 
a ocho de 11 tanie. dUl'ante el pre
lente mee. Terminado .te plaao, la 
OtmiaiOIl decidir' en olda solicitad 
d. iagreao. o. lIalucia, LA OOMISION. 

SEt OION DE CONnTEROS y UO~I· 
BONEBOS 

Habiéndoose ent.raclo la CI>Dluión 
ele .ta 8ecciOn que en la C... IW
DI, S. A. .. tnbajan ho .... utraor

Os rogamos, pues, camarac::.s, que 
dada la importancia de los asuntos 
que se van a trata\' , no fa't~ is ._LA 

JUNT~. 

AVISOS 
El compaliero que llegó de '&jgica 

es !.a semana. con recomendación de 
Cam ilo Mattart, que pase por la ca
lle Cerdelia, 332, al nombre de Jai
me Rillo. 

• • * De Radio-Falset hemos recibido 
10 pesetas que destinamos a lo que 
el donante nos indi a en ~u rarta <lel 
7 del corr iel, t e. 

La huelga de los Dore
. ros zapateros 

Obreros zapateros : Para daros cuen
ta de la marcha del conflicto sc os 
convoca a la magna asamblea general 
que tendrá lugar hoy domingo, a las 

·4Üez de la mafiana en el teatro T alía. 
Dado 10 interesan'te del asunto se os 
ruega ' 110 faltéis.-EL COMITE DE 
HUE LGA, 

,1 
I 
¡ 
I 

. pendientes maritiJDos! Para la c~ 
ción de una Sección ._tra d.eni.-. 
del Sindicato MeroutiL Afili .. 
pronto y solicitar lo en vuestra p~ 
puesta. 

Todo obl't' to u Hii&~ a 'a C. N. 
T.. tleD,e derecho &1 lID de cada 
.S. al sello cOIIhieaL ,_e se 
liJa eD la carta. F,'{f1:' id1o de la 
¡unta d,,1 Sil1f11('l!tú 

h O., ~ 
AGOTADOS 
gastados por '1 V1d? int.aslva 
de esta épou lebril ( t raltajos. 
disgUstos, abuso8. excesoi), re
cobrarAn la ell~ 1'1!: 18 \let'dida 
con el f f') 1OS0 ' ec on t lt uren~e 

« Vit{) ¡ .. sma VaHver.dÚ» 
(Elixir) 

t ,( A , l o: 'ti, o,1I l' .l' S. 
VENTA: Eo rOZ'I!In.~ fas.-DET.u.LES: 

t.abornto rios Klam. TarreaM\L 

- -_._._-
CONTRA LOS PAQUETEROS QUE NO PAGAN 

UtlCOlllClldruuos 11 todas las ,t;lU lll'esllS l)61'lodlstlcas, SJndlca~OI, Gn. 
1105 anarqalstas y camaradas de Espllila '1 del extruJere ... fadfTt.' 
dllos que a (oatJnuael60 se expresa. los que (lespu61 de bUeri. liel'" 

,Ido Quea&ro cllarlo se hao qued~de con los cuartos, slo q~ -"r lI.Uis 
esfuenos que .u.'tIlOS h(who hl1ya lUOs Ilodldo COlIsf'gulr pft!rllSea le CI
liOS ade.dan. 

Loa nllron'chnd \)~ ' !>I Jc to~ 11 Ij ue UOS lel .! l! 1 s l>Uü lOS slgultlll&es: 
JUAN FRElXAS, paquetel'o 1I 11 locuUdlld ele Bal'Cc!oua, 
FRA.NCISCO VID!.L, paquetero, ' ambI6. de BU'CeI •• a. 
ENBIQUE GVTIERREZ, cartero '1 l'oquetero de naelljo .. 
IIIGUEL D'LOM. paquetero de Ceuta (CAelJI). 
FBA.NCISCO VIZUETE. llaquotcro tle Alu .... . (Badajol). 

Cerramos 11 11s&a POI' ho,n 611 dlas IIlcea1TOS publicare... fa de 
otrol paqaeteros, al aut<' DO pr ocuran 'lI'ar lo qu de". a •• U. 
UARIDA.)) OUlt ,BA.. 

A. t040s los 01 afadorea '1 .hIYel'l'UelllU ' l. pOlltlre_ ea l. pi. 
ct&&' 

~--...... ----------------~--------... ~--------~--~, 
' 1 '. 111 1\', I,h n()~ '1 
. I f 1.. ,, ~U, I 'j 11 ' ) .1 1'10 11 : I 

~ __ .... _____ ___ _ ...: :191 ,o n1 / hl ' o • 



FO 
llacellno Domingo diJo que 
próximamente publicará un 
decreto concediendo la am
lIlsira a los protesore~ y alwn
_ perseguidos por la Dic-

tadltra 
Madrid, 9. - Marcelino Domingo 

manifestó a 101 periodistas que había 
conferenciado con el general Lépez: 
Ochoa, quien le informó de la situa' 
ci6n de Cataluña. En esta entrevista 
.. obtenido el convellcimiento de que 
.. intensifica el sentimiento españo
.sta y que toda la labor se reduce 
wra a preparar el es tatuto, que en 
'cumplimiento del pacto de San Sebas' 
tan le presentará a las Cortes. La 
~nid'6n militar y la ben~lllérita 
atin completamente disciplinadas Y 
al servicio de las nuevas instituciones. 

Tengo Wla carta del presidente del 
~teneo Barcelonés cuyo texto consti' 
~ye un líntoma evidente de lo que re
Fesc.nta Catalufla en los momentos 
actualeL La carta expresa el agradeci' 
miento por el último decreto dero
pndo las disposiciones dictadas por la 
,Jktadura contra el uso del catalán, . , I 

Añadi6 que dentro de poco pubh- I 
c&rá un decreto concediendo amrustía 
• los profesores y alumnos que en 
período dictatorial fueron objeto de 
medidas disciplinarias. 

También publicará otro derogando 
Jo, planes de CaDejo y Tormo para 
4lUe n'ja en el próximo curso el plan 
tae acordarán las Cortes, y de no ser 
al el que estaba en vigor antes del 
Q 'de sepm:mbre de 19:23,-Atlante. 

.. , HA. LEV AoNTADO EL ABRESTO 
.&. LOS S.UB.u:V ADOS 

El hrrol 9.--Se ha levantado el 
.nato a l~s 174 marineros que se 
..anifeatal!OJ1 ayer. Se ha permitido 
qae puedan salil' loa marioeI'OS 1mn
.,. de .l'Vicio--Atlante. 

nA QUERELLA CONTRA. LOS DIe
biDOJOS, POR PJlEV A1UCAl:ION 

M.adrit 9-El Fiacal de la Rept!
bllA ha presentado ante el pleno del 
!'IibanaI Supremo, una querella con
tra Severiano Harttnez Anido, Josá 
~'V"l SoteJo Galo Ponte, Eduardo 
Callejo, Edu~do Aun6s, Rafael Ben
ftamea '1 Donorlo Cornejo, ministroa 
p formaron parte del Gobierno 
presidido por e.l renenl Primo de Ri
..-a. No se- utie4de la acci6n crimi
laI contra e&'te general ni contra el 
p fu~ ministro ele l:.a Guerra, duque 
• TetuAn, por haber fallecido. 
. 1I0tiva la querella el acuerdo to
.-do ea aquel Consejo de minist,!'06, 
por virtud del cual 118 puhllc6 el 
a..l decreto de 2 de agostode 1m, 
eoaeediendo a J'-.o lrIarch ' el DWIloO

pollo de tabacoe para las plazas de 
Ceuta IJ MeliUa.-AtlClte. 

00'1ü. BEBEIJON 
lIaartd. 9.-Ha habido un hecho 

Fave ocurrido en la brigada obrara 
topográfica que, como es sabido, .. 
lalla ea el ministerio de la Guerra. 

Los aoldadoa. en franca rebekUa, 
t.an renunciado el comer lincho y • 
... cabola les b.aD quitado Los galo
.. y te. mandaron fuera &D comí
tdóD. 
~o se sabe a.i después el rancho ha 

• do mejorado y si del incidente ha 
~ido al'gUna derivacd6n.- Atlante. 

NOS ALEGB.A.RlAltIOS 
Madrid. 9.-A (¡ltima hora circulO 

el rumor de que el general SanJUTJO 
Ja,abla pedido el pase a la reserva. No 
liemos podido confirmar la noti cia.
Atl.ante. 

'QUERELLA CONTRA LOS ASB" 
SINOS DE GALAN 

Madrid, 9. - Esta mañana Francis
_ Galán, representado por el procu
nclor Juan García Toca y el abogado 
• Barcelona, lellar Pou Sabater, ha 
.relentado una querella ante el Tri
~I Supremo contra 101 responsa
lt1es del fU8ilamiento de Jaca , pOI de
h de prevarica i6n Hnclonado cOD 

pena. de muerte, lIeg6n el acusddor, 
.,r lo que respecta a 1011 c:omponent s 
•• Con tejo de ptrra de Jata, el ca
.,tin general de Zaragoza y el en:on.! 
.. jefe del G bierno D~m,l so Be ........ 

K; a..1 cM 1& República ha 4i.c:bo 
.. daña a la querella r.1 CAlf/l0 () 

"",poaditllte y robablelilcn el l' 
.. suá designado el mal{i ~t, " 

QUe entender' en 1 t l'. L , 

SOLmARIDAD 
oH g 

DomÜlfO, 10 mayo ~ 

AOIONAL 
,1 , hdJ • 

UNA SUBLEVAClOII DE MAR,INaS El EL FERROl 

Al facilitar ayer a los periodistás el decreto sobre las normas electotales, el Sr. Maura 
explicó los sutesos acaecidos ,en El Ferrol, donde los marinos de1 <(jaÜDa 1» se sublevaron 
para protestar del trato desp6tica de la ofici~\ldad y de la, pésima calidad del ranch~ 

Las autoridades d~1 departamento han orlfenado la apartura de un sumario y el arresto de ros 
marinos. - Texto del deoreto de reforma electoral 

Madrid, 9.-A la una y media de 
la madr ugada r ecibi6 a. los pel'iodJ..s
tas el ministro de la. Gobernaci6n f .... 
cilitándoles el decreto sobre normas 
electorales aprobado en el coDlSejo de 
ministros: 

Yn periodista le preguntó Ei cono
ela lo sucedido en Cartagena y en El 
Ferro! donde habla habido unos inci
deDtes provocados por unos ma.rin~. 

El ministro contestó que los cono
cIa perfectamente. Acababa; de leer 
unos telegramas que se enviabnn ni 
e~Lranjero relatando lo sucedido. En 
Cartagena no ha sucedido nada. En 
el Ferrol unos marinos del «Jaime:. 
han de_embarcado a los t;ritos ele vi
va la RepübHea protestando de la 
calidad del rancho y del trato de al
g unos oficiales que se producen en 
términos demasiado autoritaristas. Se 
dirigicl'on al CIrculo R ,public:lllO 
d ud les aconsejaron (lue fuesen al 
aynntam iento. AIli forJUul:u'On una. 
protesta y el alcalde ha dirigido un 
telegrama al gobierno. Se hall reinte
grado al barco donde la, autoridades 
de !llar' ina han ordeuado se abl'a el 
opElrtuno sumario y el ul'r~t.o , de los 
marinos. El min istro enseñ\í los tele
gramas que son exact.os a eqta ver
si6n . 

-¿P uede usted darnos el decr-eto 
sobre la cuesti6n catalana'? 

-No; porque lo tiene!l en In Pre
sidencia. para enviarlo :1 1<1 Gaceta '3 

irá tarde pues había que introducir 
a lgu nas modificaciones. En el decreto 
se precisa en términos claros 10 que 
constituye el pacto de San Sebastián 
para que de tIna vez- para siempre 
(lUede claro ese pacto y no se contli
uue hablando de , él como una cosa 
etérea ya que queda escrito. 

En esencia el decreto pone térJDi..Qo 
al proLlema. de Catnlufía dando a. la 
Generalidad las funciones prepias Ele 
la diputac.i6n y no más. Respecto al 
estatuto el procedimiento of rece las 
máximas garantins para todos pues 
cuando los ayuntaminetos de las cua
tro provincias catalanas se constitu
yan en asamblea estudiarán la po
nencia que alli se presente. Si hubie
se voto particular se pondrla el mis
mo unido a la ponencia y seré. some
tido a plebisciro. Después el gobierno 
hará suyo el a cuerdo de Catalufla 
aprobado por mayor1a de votos. Des
pués será presentado a las Cortes 
consti tuyentes. 

Este problema Cil.á virlualmente 
resuelto. Era necesario sefia.l.ar eslJaB 
funcioncs y que quede perfectamen
te delimitado todo y aclarado que en 
Barcelona no hay más autoridad que 
el gobernador civil y se acabaron 181 
diferencias y esas pequeflas moles
tias que nistfan porque el acuerdo 
del gobi /'no lo conocen el señor Hur
tado y el setiol' Maciíl y están com
pletamente de acuerdo. No hay m~ 
autoridad que el gobernador, 

Después lI'e refirl6 al decreto sobre 
elecciones, y dijo que por cierto, se 
le dirijen algunas protestas y se for 
mu'lan a~gunas criticas por el proce
dimiento para ir a las elecciones, y 
no se dan cuenta que el mismo ofre
Ce a las minorias mayor ndmero de 
ga.rantlas para las eJ1ecciones. lA for
ma antigua y por circ11D8Cripelones, 
las minor(as tendrtan un tres y me
dio por ciento, y ahora .. lee ofre::e 
un mlnfmo de veinte por ciento. Con 
estas prot.estas y multitud ie rumo
res que circulan, no se hace mM que 
perder el tiempo. El decreto dice asl: 

ArUculo 1.0 Se modHiea la le, 
el ectoral vl gente, sc:Ylo a loa efectos 
de la elecci6n para la8 Cortea- consti
tuyentes en a fórm& que determInan 
I ji arUculos si¡.ulentes: 

Art. 2.0 La edad d. veinticinco 
nñOs scn,,'ada en 01 a:tkalo t.- de la 
exprcsadn ley el«toral, queda redu
C"ida a los veintltrél afios, a partir de 
la cual tendrAn capacIdad par .. sor 
elect.ores y elegidos, qued~do .ubsi .... 
t mes 1118 dem6s deJ1lmltacfones qu. 

,hlece uichp IIrUculo. 
,A\ t . 3.0 El,; artlc:1ll0 4.- de la 1.,.... 
: h 111 01 I¡Icntldo para que puedaa 

, ser elegibles para., las Cort. oonati
tuy~ntes las mujel'eily ioa saeertlotee. 

Art. 4,0 Entre las condiciones .e
tialadas en el articulo 6.°, como in
dispensab:cs para ser admitidos co
mo diputados, quedan subsistentes el 
1>,0 y el 4.0 , '1 en cuante> a los otros 
dos, la asamblea constituyente deci
dirá en lo que aquellos afecta a man
tener, 808pender o modificar la tey 
de incompatib'ilidades. 

Art. 6.° En las incapacidades se
fialadas en el artfeu lo 7.0 , se ercep
t llan, ademds d-e los ministros de la 
República, los funcionarios de la Ad
ministraci6n Central y quienes ejer
zan . cargos de elecci6n popwl'ar. 

Art. 6.' El articu.lo 20 queda va
liado en 10 q.ue afecta a la elección 
a diputados B Cortes constitnyentes 
del siguienlle 1110rlO: 

Los diputados se elegirán por cr' 
cum¡cripconee provincn'!es, y a tal fin 
cada provincia formará una circuns' 
cri.pci6n. Tendrá derecho a que se e ll· 
ja un diputado pOlo cada 50..000 habi
tantes, y las fracC'iones sa~riores a 
30.000 habitantes darán derecho a 
~gi'r u~ diputado más. Las 1:iuda
de8 de Madrid y Barcelona constitui
rltn drcunscripciones propias. El res· 
to de 'las pobladones de cada una de 
esas provincias formarán a su vez ciT
cunscripciones independientes de la 
capital. También eoustituirán cir
cunscri.pciones prGpias juntamente 
cOn las poblaciones que corresponda 
a 8U respectivo partido judiciál la8 
demás capitaJes mayores de más de 

. 100.800 habitantes, formando el resto 
de las poblaciones de cada una de 
esas provincias circunscripciones in
dependientes de la misma manera que 
las de Medrid y Barcelona. Quedan 
exceptuadas de lo anterior, las ciuda
des de Ceuta y Melina, que e!egirán 
un diputado cada un&. 

Arto 7.0 Al fin de la elecci6u de 
los diputados queda modificado el ar
tículo 21 en el sentido de quc las 
eleccIones se verificaTán por el siste
ma de lista por voto restrmgido para 
lo cual donde se el'1jnn 20 diputo:dos ' 
cada elector podrá votar' 16; donde 
:uI, 15; donde 18, 14; donde 17, 13; don
de 16, t2; donde 15, 12; donde 14, 11; 
donde 13, 10; donde 12, 9; donde 11, 
8; donde 9, 7; donde 8. 6; donde 7, 5; 
donde 6, 4; donde 5, 4; donde 4., S; 
donde 3, 2; donde 2., 1. 

Art. 8.0 Determina que varIa el 
aJ'tlculo 23. 

Art. 9.0 Sel'iLu pl'ocla.mdaos por le. 
junta provincial del censo loa canili
datos a diputados para las oonstitu
yentes que lo soliciten el domingo 
anterior setialado para las elecciones 
y q.u.e reun8ln alguna de las condicio
DeS elguienres: primero, haber des
empefiado el cargo de diputado a 
Cortes o de la provincia en eleccio
nes generales o parciales; segundo, 
ser propuestlo8 por dos el senadores 
o por dos el diputados a COrtes; ter
eero, por tres el dip utados provin
ciales o diez concejales de elecci6n 
popular todos ellos de la misma pro-" 
vincia. 

Arto 10. l!;[ articulo 29 de la ley 
electonJ. queda. suspendido lntqra
mente para las eleccl(¡lOe& a Qlrtee de 
las constituyentes alendo por tanto 
necesarIo que todo candidato procla
mado se present~ a la eler'ci611 . 

Art. n . Para que el candidato p .. 
da F.tr proclamado diputa·lo a Corte. 
por la constituyente, ser! prediO que 
ademb de aparecer con el ma,or .u\
mero de yotoe de conformidad con 10 
disputlto etl el articulo 52 de la tq 
_toral, ha,.. obtenido el 30 por 1., 
de loe TOtal emitidOl. CuancIo ,. .~ 
diclatG a peIIar de haher lo,rado 1& 
mayorfa relatff'& ao aka1Je.. el tnto 
por deBto a.tenor, .. Cetebnñ -
.fllada eleedón el tbmfnso lipiaN, 
'1 en cuaDro.l .. erutinfo de loa YOteI 
lerA reltringido .qún la acala ¡ndJ 
cada y el n6mero de yolant. qae rr 
tulte de la primera eleccl6n. Para .
proclamado dlputat!o en t. lelfUnda 
eleccl6n bartar! haber obtenido ta 
mayorfa retatin de TOto .. 

.na_~_ . .o, ,~o ji .... 

me Mi Tribunal Su1)feJDo· leu,a de' la 
v.alidez y legalidad de las eltceioncs )1 

de la aptitud y capacidad de los can
didat0a proclamados en los términos 
que consigna el artú:ulo S3 de la le)! 
electoral. 

Cuando 'en el acta de escrutinio de 
elecci6n a dipútados constituyentes 
edsta l"Ccla,maci6n de cualquier clase 
que sea, o cuando en un expediente 
electoral se haya dado el caso o hecho 
que se consigna , en los pá.rrafes 4' y 5 
del articulo 51 de la ley, tan pronto 
como la Junta central del Censo re
ciba. al mencionada atta oexpedientt, 
la enviará antes de veinticuatro horas 
a ]a asamblea constituyente, la cual 
en uso de su soberanía adoptará una 
de las siguientes resoluciones: 

Primero. Valid~z de la elecci6n y 
aptitud y capacidad del candidato pro
clamado. 

Segundo. Validez de la elección y 
necesidad de- hacer una nueva convo
catoria en la cir.ClInsCTipcion. 

Tercero. Nulidad de la proclama
ción hecha por la Junta de- escrutrnio' 
nulidad de la elección del candidat~ 
prodamado y validez y elección !)Or 
lo tanto del canáldato o candidatos' 
que aparezc¡:an ' como derrotados. 

Cuarto. Nulidad de la elección e 
incapacidad del candidato para actuar 
en la segunda convocatoPia cuando 
del expediente de informaci6n se com
prueben hechos concretos en contra 
de la actuación del mismo. 

Aun cuando en las actas del escru
tinio no haya ninguna protesta ni lIe
clamación, todo candidato derrotado 
tendrá denecho a dirigirse a la Cáma
ra pidiendo la revisión del ' expediente 
electoral para aportar pruebas y testi. 
monios que acrediten la nulidad de la 
elección. No obstante no ñgurar en el 

, aeta de redamaciones ninguna protes
ta ni reclamación. 

Art. 13. El ministerio fiscal cuida
rá. de ejercer la acción penal corres
ponlli~nte, formulando las op 'rt\.lnas 
querellas en todos los casos de sobor
no que lleguen a su coDC!lcimiento 
siendo de aplicación en los casos mo: 
tiv:rdos los procedimi~ntos que seña· 
lan los titulos tercero del libro cuarto 
de la ley de oficiamiento criminal. c,) 

.Los funcionarios del ministerio pú
bltf o podrán promover la acci6n, de 
los tribunales de justicia a los fines 
sefliiIados en es'te artículo en cualquie
ra parte del territorio nacional sin 
limitaci6n .del término de su jurisdic' 
ciiSn. 

Art. 14. Para aumentar ka pUlleza 
de las eelcciones, la. fe pública se hace 
extensiva a todos los funcionarios ac
tivos, excedentes, cesante. y aspiran' 
tes que tengan la condición' de tetra
dos y a loa en"liados de la f1Jnta de 
gobiernD de los Colegios de Abogados. 

Art 15. QuedaV derog~8 todos 
Jos preceptos de 481 ley ete'ctoral de 
J~OÓ en -cuanto te Opong!iD a jo di .. 
,auto en el presente decFeto. 

Art. 16. Por los minjate¡'io. de Tra
bajo y Previsión y Goberlla.:ión s, 
dictarán las órdenes oportunas para el 
cumplimiento de este decrct.., 

Dado en Madrid a 8 de mayo de 
IfJJ.-RJ prelliden~ del Gobierno pro
YisionaJ ele la Rep6&lica, Niceto Alea
¡¡ Za.mcra.-EI ministro de fa Gober
aaclóD', MilUel ~aura.-Atlante. 
ea •••• ~ ______ _ ._. __ 

La' sublevación de los mali. 
fieros del, «Jaime 1» 

El almirante jefe de la escuadra 
dice que a bordo del acorazado 
la normalidad es oompleta y que 
1I comandante del buque está 
Ixtraftado de 101 motivos de la 

r' sufJlev8clón 
Matlrid, 9. - Loi perlocUstu v.lll

taron esta m.na al seflor Cuarea 
Qut.roe .. pan que les ampUan lu 
DWlUestaclones de aaochc del miIUI
Ro de la Gobernación, en relación 
.. al¡uIlOl plaD&a de la ~ 

- 1 

Lápez Ochoa se tlrnteara¡ 
hoy a la Capifanfa Genel1lf 

de Barcel'ona 
y dice ... puede ciar.. p. 
terminado el inoidente del ~. 

TerciO' de la Guard;a' CftI, 
Me.drid 9. - Hemos 'b.blado _ , , 

el capitán general se1l.or López OchOll 
y nos ha oI.icbo que estaba mllJ .u.. 
fecho de sua gestion. · eIl lIadrbf. 
puea el ministro de la Guerra lÍa, hII 
aprobado todas las Vl'OpUestu q_ ~ 
1*>meti6. 

-Desde luego, pueden ustedel'" 
mentir rotUildnmen:te la noUda de 
que yo vaya a ser ' destinado a ctra 
cargo. Ayer les dije aimplemeu.t. ._ 
ni lo nega ha ni lo afirmaba. HOJ '1 ... 
digo categ6rlcamente que no ea c1~ 
too La mejor prueba de que ello DO .,. 

as1 es mi vIaje para rientegranM 
al mando de la regi(5n. 

lIn peri6dlco-le liemos diebo- '
J)'.1blicad'l unll fotorraffa del doeamntt 
de la Guardia. civü, de BareeloDa. 

En efeelD, dijo el lenera!, ,a Jo, liIII 
visto. pero em no quiere tHclr Da'" 
Yo no he Ilepdo In. alDrúD ~ ... 
la e:dstencla de ese doeument.o. ü ..
he dieho '1 repito, el 4ae ao halda _ 
diUgido por la Benem~rita. a la o-.
lidad, como se habla asegurado. Se ·ta.t 
taba simplemente de lID doenmeate .
ellos me dirig(nn a mi y para lo _ 
me pidieron preYiameote ~ S. 
bdlido u.ereza de lltactrlo pú.Uce. Y. 
no I!e quien 10 habrá facilitado ., ~ 
ese desliz se Impondrá la co1ftllllOD' 
diente sanci6n,. pelO es ana co.a lfl'I. 
y nAda máa. En enanto al e~ 
que 8ehabra incoado en foa p~ 
momentos por coneecJer ma10r aIeulet _ 
del debido Ir esta cuelltlOn, despuú 'ele 
mis e~pli(!!l~ael!, le' puede dar paai 
coDdulO '1 el incidente' tamlllb • ,.. 
de dar por tenniDaclo IIotalmeme. 

Le preguntamoa qu6 se ba aoonIM 
do reepecto de los C:;omatenee. 

El acuerdo en firme. ha sido IÜ .... 

arme del de Barcelona. que en r'" 
dad estaba ya Iniciado y el de _* 
ner los del campo, como ya babfa,JrO,t 
puesto. 

, _¿Qué efecto ha producJdo _ JI! 
guarnici6n de Catalldla el decreto .. 
bre retiros militares? 

-Babia .algo de miedo por c:.reeJ: 
I que era demaBlado lo que le olrec~ 

y el peUgro de que las Corte. to ee.bat 
se a ,b.ajo, ,pellO despuéa' de lu ¡...n.. 
tlas ofreeldae por el miniatro .. ba 
reaccionado, ., hay muchOl DlUj~ 
que se van &, 8COpr a .te beneAc1o. 

-LQué vfaltas y Plt~nee ha heI 
cho uated7 

-En realidad aóIo be vúto 00II 
cw4c.ter oficial al .. 1101' Alafia, pa.. 
mis coufereociaa «le 1l0J' COll I0Il me.. 
nis'roa «le GobemaclOa 1j Hacienda 
han sido- puramente de corte.la JI 
también estuve a visitar at capltiu 
general Agullera. No le he podido 
ver porque sigue en cama, parece q1Ul 
está mejor. le he dtóado tarjeta. 

-Est.a noche, termiDÓ diciendG--4 
salgo para Barcelona en el eegwuIo. 
expreso. Me voy coa al satidaccl4a 
de ver que todo marcha, bieD, que 
la. cordialidad entre los ca~. " 
el, Gobierno Cilntral .. cada ves ID~I 
yor y que las fantaslas de discrepallrj 
ciu y recelos se desvanecen apenas 
nacidas . 

-----------------------_._.~~ 
de las basei Davaies de Oautagen. Ji 
Fa'roL El minlstllo leI contestó que 
no teDÚo mlÍ8 DOtIciu ..,bré esta cuee.. 
twa qÁ1e Jea que hdú. leIdo en 1& 
pl'ensa de 16 mafiana, por .lo que .. 
aquel momento no podfa tacil1tal' JIID.¡ 

gGu detalle, pero que ba pedido po&'! 
telég.raJ'o, d.etallel de 10 oc.urrrldo.. 
que espera esta tarde. J cuando 101 
tenga en su poder, facUitar6. una no. 
ta a la prensa, de su contenido. 

Ferrol, g. - El almirante »le de 
la esouadra stuvo a bordo del cJ~ 
me b , donde ayer ee prodUjeron 1011 
.ucesos. Arengó a la marinerla. aa 
dJcho que a bordo del buque la DOl't 

malldad 88 oompleta ., que al eomauo. 
danta del buque ),ella ~traflado di 
motivo que di6 or igen a la Insubol'dJ,. 
Daci6n. 

El pueblo tlel Fel'l\ll espel'a que • 
depuren loa becbGI, pal'& .ntar _ . 
repeticiÓn • 

-Po1- ol'den del DI.iJIWro de Mal'.!. 
na, ba tomado ele D~ poIIIJda Qt 
carIO de ffaeal del ~n", I 
a.utlDr de la armAda Jaa6 liada 
Renduellll, Jep~ado JtIj¡1eD~t4a 
dIII OU'ID por el • lIIIIIRre 0Inia. 
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SOLIDARIDAD OBRERA 

.. ea a t i 1; , • 
I F.ORMA·CION TELEG ---.....AF ICA 
I»ar. que el pactO de Sa~ Se· 
tastiíl sea cumpNdo, et Esta· 
wto de Calaluña tendrá que 
lar aplobado en sufragiO po-

pufar direCto 
Madrri~ 9l-Henroe hablado con el 

lefl~ Batado, entado especial tle 
.. Generalidad. N. ha. dicho que le 
Phla parecido muy bien et tat. "1 
decreto, que ya. eenela en lhle_ po 
urale., lIpl'obadp' ay.l' por el 0.
bierno. en relaci6n con la. cu.,tiOn 
catrllana. 

-Nosotroe-ba aftadido-queriamol 
que el EStatuto fue~ aprob.ao por 
lbs reprelenbntea ele los Ayunta-

, mientoa pan que elte plebiscito de
tumioase definitivamente el &tatu
to que se hubta de elevar a. 181 Cer
hlJ. 

El Gbjeto de esto era sencillamen
te evitar a Catalufta lIDa nueva jor
nada electoral que sier;1cre determi-, . 
na intranquilidad y ner Qsiemo, pero 
el gobierno ha hecho ver que el pacto 
de San Sebast ián definfa concreta
mente que el plebiscito 'habla de ser 
por sufragio popular directo, y nos
otros acatamos con gusto cuanto dis
pone el gobierno de la RepQblica. , 

Affadi6 que después de este decreto 
crela definitivamente encauzado el 
problema de CataTuf!.a y estaba muy 
latisfecho. 

El seiior Hurtado permanecerá te
davfa algunos días en Madrid para 
asuntos particulaJ'l88. 

d If ; ! ¡ 

DECLARACIONES DE LARGO CABALLERO 

Dijo que el Sr. Serra y Moret le babia solicitado fa delegaCión de afgunas funciones sociales 
en la Ganera"dad, cosa .. e no pudo conceder porque el ministerio tiene en Cataluña un 

delegado al que le compete la resolución de ~ales cuestiones 
Habl6 del decreto que regula la. funcion. de la Generalidad y sdaló que ésta será considerada 
como la antigua Mancemunidad y que el Esfatuto será votado por un prebiscHo y no por los A.yun
tamientos. - Refiriéndose a la baja de los valores, agregó que era atribuIda al decreto sobre laboreO 
de las tierras y que el 'mercado que i",fluy6 verda'deramente en la baja fué el de Barcelona, donde 

la gente lanzó a, mercado todos sus valores 
Madrid, 9.-EI min{stro del Traba

Jo dijo a los informadores que a pe
sar de no ser hoy dla de audlen~jaa 
babia hablado cOn varias comisiones. 

También le ha visitado el sellor Se
na Moret, delegado del l'rabajo en 
l. Generalidad de Cataluña. Hemos 
soltenido una coníel'enci& de sÍbte 
CUlU'tos de hora, con gran cordiali
dad y me expuso la situación de la 
cuesti6n social de Barcelona en tOOelS 
sus detalles. Vino también a ver .i 
el ministerio del Trahajo delegaba al
gunqs funciones en la Generalidad de 
Catalufia. Yo le contesté que et G3-
blerno tenfa allf un delegado del mI
nisterio al que com,pel,la la resolu
ción de estas cuestiones. 

-¿ y cree usted ¡ue ante la con
testaci6n del ministro se abs1;elldrA La 
Generalidad? 

-Creo qu.e s.f, y eita tmpresión es 
la que saco. Adem~, las :re.iaciuDe8 
entre el Gobi-ern.o y la Generaliclsad 

qlHdan puntualizada. en el decreto 
de a.y,er. 
-y ese decreto 1't'g1llaDdo- las funcio

De. de la Generalidad ¿es mllJ l&rgo? 
, -No; ea más corto qut! el de la cons
titución de la Generalidad. La úniCll 
variación notable que e.ntiene ea que 
en vez de votar el Estatuto loe Ayo· 
tamientos se hará por medio de plebis· 
cito. La Generalidad queda como la an
tigua Mancomunídad, Últerinamente, 
bota que las Cortes constituyentes re
rmelvan. ' 

Después dijo que también habla 1'8-

cibido las visitas de fos embajadores 
de Espa1!a en Argentina y Bruselas, 
le1!oru Alomar 1 Albert, respectiva· 
mente, 1 del goooDAdor de Mlilap, 
que le habla hablado de la constitu
ción de algunos Comités paritarios en 
aquella provincia. Sobre este punto le 
manifesté que, aparte el estudio qlle 
estD7 hacielHio, tito)' dispuesto a tl'a:Jl&o 
formar todos estos organismos que no 
respOlldu a la. neeesldades para que 
fueron creados. ' 

Habló el miDistr.o c:.on los J.leriodia
tu sobre la CueStiÓD electoral y co
mentarios que hace la Prenaa sobre 
la proporción de las mi norias, dicien
do que éstes antes habrían tenido de
recho a 30 'Y tantos diputados y aho
ra pueden lleglU' hasta 130. El Gobier
no estima que loa que no tengan el 
20 p01' ciento de los votos es que 00 

cuentan con ambiente en la opinión. 
Se le habló de la baja notab 'e de 

algunos nloras diciéndole que el 
conflicto se atribuía al decreto sobre 
el laboreo de 181 tierras. Ese decreto, 
dijo el mínistrO-fué inici.ativa mla 
pero la -propuesta la llevó el minis
tro de Economla porque es al ~ue ' le 
afectaba !tI 81unto. En la baja in
flayó en gran manera el mercado de 
BarC'elona. AlU, por 10 visto, la gente 
lanzó al mercado todos sus valores. 

.. 
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UN DECRETO IN-TERESANTE 

Ayer tarde ha sido pro~lgado el decreto que 
puntualiza las funciones de la Generalidad ca· 

talana 
MaUdd, 9.-Esta tarde se ha faci

litado en la presidencia del eonsejo 
el siguiente decrete: : •. 

Consecuente el Geblerno proV1S1o
nal de la RepQblica con los acuerdos 
que precedieron al movimiento im
plantador ele aquella, y deseoso de 
mantener la cor.dialidlld que Tiene 
informándose en las relaciones del 
Poder Central con 1& Genel'alidad, de 
Cataluña., destacó clara y precisamen
te segün recientes manifestaciones, 
en relaciÓn con el decreto aprobado 
en aquello. en 28 ele abril tiltimo, la 
pll.l'te que correapande a l~ TidJa. in
terna: de la misma Generalidad., &.: la 
que en modo alguno toca ni afecta, en 
las disposiciones de este decr~, 
aquellas otras de relación (lon el 1D1:S
IIlO G<lbierno provisional de la. Reptl
bUca' en las que por trataJB& de 
atr1b~ciones del Est.&do" conforme la. 
Jegislaci6.u vigente, reconocen al ro
mún asenso que debe ser resuelto 
por la ppescute d.isposici6n. conside
rande como UD proyecto la;¡ arUculos 
del me!lcionadol decreto de abril, que 
con talea problemas de desUnde Y 
reordenaci6n se relacionan. 

Considerade el decreto como un 
proyecto en esa pnrte.. las comu~ca

- ciones cordiales que este Gol,:)lerno 
mantiene con la Generalidad han re
querido de la misma otras ma.nifesta-
. ' es aclaratorias Y complementa
~a: cu,o :t:esulh.do' tras meditación 
dete~ldn por su LmPorLancia, Y UcU 
por la claridad, se fijan como régi
men provisional con la disposición 
del ' presente decreto del Gobierno 
provisfonal- de la Rept1bll~u.. 

Articulo 1.0 Lo.s disposiciones del 
presente decreto en nada afectan ni 
aportan modificaci6n alguna a. los 
articulas 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 16 17 18, 19, 20, 21 Y 22, apar
tados e y' D; 23, Z4, 25 Y. 26 del de
creto de la Generalidad de Cataluñ., 
fecha. 28 de a.bril 1lltimo, en qae 
aquell;a. ha desenvuelto Y l'egulado, 
como mejor csti.mo, su orglUlilaciÓn J 
aLrlbuciones provisionales, de vid. 
peculiar de Catt\ll1fía, que el QobierDO 
provisional de In. RepllbHca. recono-
te y respeta. , 

Queda asl mismo l' conocido mlcu-
tras dure el régimen pro'fJs!on81 1111'J' 
facultades de que _ ban hecho UN 

... el articulo primll'O di dicho ~ 
ereto para organIzar, y en iU CalO 

~car ,como mejar lo aprec1a.ra 1& 
GeIleraltd.ad, la ,m_un di .u ,.. 

culiar gobievno e instituciones o fun
cionarios que cumplen ~rvicios. 

Del propjo mode las dsposiciones 
del presente decreto en ~da aüemn 
et arUculo tercero de la Gener.alldad 
que distribuye entre lE18 oonsejeJ'08. y 
departamentos de ]a misma. los res
pectivos asuntos. 

Queda aclarado, tan &dio ea rela
ci6n del mismo, que el miDiaterlo 
fiscal de loa- Tribunales de Catallufta, 
deberá, . conforme a IU. organisaci6n 
¡erArquica, al atender los requerí
mientÓB de la. GeneraIi~ ponerlos 
en conocimiento,. ele. acuerdo con la 
ley, del fiscal general de la Repd
bUco.. 

- Art. 2..0 Sin .perjuicio de laa facU!l
tadea que expresamente 88 recono
cen a la Geueralddad de Catalufla, 
para proponer modificacionés urgen
tes y necesarias de 1 .. legislación vi
gente, por las cuales seria dafl080 

aguardar la reunión de las Cortes, se 
entenderá. que subsisten las atrib~ 
ciones generales del Estado y de U· 
mitaciÓn de facultades que en ella 
determinaren. m·entras no sean mo
diflclldaa. 

Sin embargo, en tOO1lS aqu.eHas ma
terias en que la autorWad depeadier 
te del Go.biemO provi~ionllll de la 
ReplÍblica, actuara II(jbre ley.. 8U'~ 
guas y vigentes, como auperiolWl ... 
rArqmcos de 1. corponcion.. ... 
l'e8 de la misma deberán pnea.r
el informe de la GeneraUdad de Ce
taluAa o de los fundooarioe o eo
mm,onea a quien 6eta hubiere tra
mitado tal encarg9. del miamo mo
do que cuando una ley o rec~to 
exig~er. 1& audiencia o informe ~ 
la Diputación o ComIsiÓn prorinrJal. 
deberb 1 .. autoridad .. d61*ldlen* 
del Gobierno provisional cOlllultar 
previamente a la Genernlltlad de Ca
ta:lufia. 

Correl>poude a 111 Geu61'lÜidad acU
dir o dirigirse al Gobierno proVISlo
na.l de la Ropdblica, proponie:ulo la 
revisi6n de las reeolucionea de aque-
11 .. leyes que sean luaceptiblee de ea
mlenda en via lubern,tiva, J q" 
.ietadas J*' auto~ dependieD
tes del Gobterno provistonad de l. 
~tbHe. estime .qu'lla lnjuatal , 
"'lTas para el inter*! .... a1 de Ca
taiafl. o alguna de Sla comarcas. 

, Art. a.- lA Generalid84 .. ea .... 
lulla podrA proponer al G'ob~arao ~ 
vislonal de la Repdblka moc1iftc .... 
efon. UJ'I'IlIlte. y ~"j~.ri.. • qu.t 
~udtll loa arUculO1 Twri~, Ja ea 

) 
(' 

cuanto al fondel de las disposiciones. 
)'a en cuanto & las c»Ie¡aciones de, 
las autoridades del Gobierno provi
sionall de la Rep6blica, oyendo a 
aquellas y procuraJUkl, en cuanto 
fuere posible, el &eu..-do. DictarA el 
decreto o preparKa\ el pr~ecto de 
leYr reconoéiendo ~ ~Bdo .. 
publique 8Il la cG~8). cBoleUn 
de ía Generalid&lb y ofic:ialaee de 
Bárcelona. Gerona, Lérid. J Tarra
gona. 

Art;-4.o El. presidente de la Ge.. 
nera'lidad de CataIutIa. o quien le 
sustituya, deberA concurrir • )s J\ID
ta de autoridades, que paz JDotivo de 
orden público proceda con.vocar en 
Barcelona, ejeJ'ciendo las mismaa fa
cultades que aquellas. 

¡ El comisario de la Generalidad, a 
que se refieren. los artículos 2S y 2Ó 
de la misma, tendrá. las mismas facul
tades en Gerooa. Lérida y Tarragona. 

Cuando la gen.eralidad para el man-
tenimiento del orden, o por efectos 
con éste relacionados. estime oportu
no requerir a las autorjdades encar
gadas por la legislaci6n actual de man-

tener aquél, podrá hacerlo, y las mis
mas, dentro de su deber y bajo su res
ponsabilidad ante el Gobierno provi
sional de la República, prestarán el 
auxilio y adoptarán las medidas que 
las circunstancias aconseJen, debiendo 
prestar a fa Generalidad, en el ejer
cicio de las atribuciones ae f1sta, el 
concurso que para su eficacia necesite. 

Art. 5. A los efectos del apartado 
A del articulo 22 del citado decreto, 
se entenderá que la ponencia del go
bierno de l'a Generalidad a que ani 
se alude, a más de expresar en el pro
yecto de estatuto las atribuciones re
servadas al Poder ,central de la Re
pública, deberá también destacar aque
llas que se cOnsideren privativas e in
dispensables para el Gobierno peculiar 
de Catatulia. Con el proyecto que se 
vote se publicarán los votos particu
lares si hubiere. Se entenderá que el 
proyecto de estatuto a que se alude, 
una vez votado por las Diputaciones 
provinciales, se someterá a plebiscifo 
de los Ayuntamientos y luego a refe
rencJum ' de Catatulia, con los votos 
particulares. 

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

DE&l..ARACtONES DE PRIETO 

Niega que el GofIierno tenga el propósito de establecer re
formas por decret6 en el régimen de propiedad y en el ma· 

terial fiscal 
Hizo- resaltar su creencia de que oiertos sectores han efectuado 
una ofensiva contra el Gobierno, ponien4. Vllms en eirculacién 
y aumentando rumores que coltri.uyen a depreciar los valore-

en Bolla 
Madrid, 9.--El miDiatro de Sacien

da mani.&st6 a loe periodistas que 
le habfa visitado el gobernador civil 
~ Murcia, comiaionea d. CartapDa 
J Murcia, tenera .. ~ Ochoa J de
legado del Gobierno en el Consejo 
Superior bancario. 

A1ladi6 que a !M caatro y media 
de 1& tarcJe. _ reunida con lA>a mins. 
tl'Ol de Guena, J4arina., F ...... nto, 
para contin1lAl' el estudio de lu eco
nom1.. Pre&upu8ltariM. y dijo qu 
por l. malaDa habla celebredo ODa 
conferencia coa el jefe del Gobierno. 

le le Wso .... nu la .. tuc .... de 
deaoooftanu ... ao6lla la BoitIa , 
uepr6 ,De paedea ....... UI"IIe loe 
ramOr .. re1atiYoe • ~iclonea dll 
GobierDO .obre reforma por c1eerete 
en el riItmen de Ita propledrcd , eft 
materia 1Ioaf. . 
............ tomo. ... ..adlclll 

¡lO'" La coabldlMtfn ..... .... 
r6 qae .... .. ...... HIn: 
__ toa .... fa -.Nh1o la lclGpd6a 

de a¡p.. "' • .,... ... que IQme~ 
r& al eo-jo ...... bine ..... el 

lunes para Lo cual se reunirá dicho 
Con~po • las elles 'f lmIdia, '1 aflad¡ió 
que puede asegumr que la me4rda e 

, medidas se dictarAn con cará~ter ge" 
_ralo 

Terminó ezpresando la creencia 4le 
que ~te ha existido en cier
.. aector.. una ofensiva contra el 
Gobtemo, poniendo en circulaci6n y 
abultando nmo ..... que eontrlbuyen 
• ac_tur l. depreeiaei&1 de los va
lores en Bolsa.-Atlante. 

.. .. 4 __ • ••• • ••• 

El Banco de España, atendien· 
, do indIcaciones que re fueron 
hechas, entrega 250.000 pe-
litas par.a '- sin trabajo 

IIIdrlclo 9,-a .... de Eepafta, 

...al'" ..... 0--. 11 ..... , .. 
tDRtpdo 160.001 ,..taa para ~ 
kIM* • alMar .. _la d ~ 

Los turcos, COA un espfrlu 
práctico que los enattece, 110 

quieren perder el tielllllO en 
Ginebra 

Constantinopla, 9. - El 6rpao .... 
mioficial -Miltiyet- dice que T~ 
no acepta rá la invitaci6n para .... 
a la pr6xima conferencia europea qDI 
se celebrari en Ginebra. La noticia ha 
causado honda sensaci6n en los cfrca. 
los políticos, por haberse afirmado ea
tos últimos días que el min.istro del 
Exterior del Gobierno turco, TeopII6 
R nshdy bey presidirla la delepc:i6tl 
turca en la comerenci. de Ginelln. 
Es creencia general que este cam'" 
de ¡:rc ce:Jjm:Cllto es debido a iDffaeD
c:ai d-: Mt; , eT!.--Atlante. 

COMO CONSIDERAN LOS AL. 
MANES EL TRIUNPO DB 

BRIAND 
Berlín, 9. - El gran triUJÚo eX.- . 

nido por Briand en la Cámara faDo 
cesa es considerado como un ataq .. 
al proyecta~ pacto aduan.ero autlO 
alemán. La PrenSa en general CGlDaaU 
mu.y vivarmnte y de muy diverea ... 
nera el resultado de la ?otación de la 
Cámara irancesa, ¿ectuada esta .... 
fiana. Una gran parte de 16 ~ 
sin embargo, considCl'a que el diK8no 
de Briand está completamente falto 
de agresivúEd, reconociendo ... .. 
ha expresado en ténnÍllos coDCiliMlo
rios. El diuio de la. noche u Bors..
zeitung" insiste en afirmar que con 
palabras amables se ha querido iati
mirlar a la nación alemana, y u... 
la atención a los reprelelltanta __ 
triacos a fin de que cooaervm _ saa
gre fría al presentarse en Gineba.. 

Los periódicos ·Vosaische ~ 
y "Berlinu Ta~blati- obMnaa -
conducta ~estida ele la ma.yoc ...... 
dencia, Afirman que d diI~ .. 
Briand es s1Isceptible cW abrir C8Eao 
a futuras ÍDtdigem:iaa. Dice qa el 
ministro de Nqocios. Extr:anjerCM • 
Francia. DO ha olvidado qtte él _ .. . 
"Ieader" de la pu,. '1 que el p'" 
de ésta sobft el RhiD debe. ler alDr 

truldo con los esfuazm de una ~ 
y otra. 

Otr<» periódicos le ' expresan ar to
nos más duros, afirmaDdo que Pna
cía ha observado J. gran impottMcia 
que para Al~ania tiate el plct,edíII 
do pacto, pero que DO debe oI1'MIIIr 
que AlemaJlÍa no R eontentan c:c:. 
una soberanb restri~da, como ea.
bleda el Tratado de Versane.. ____ 
lante, 

----------- --._.--------_._._. 
LOS NUEV~ MODELOS DE sa. 

LLOS - EL SINDICATO DE 00-
RRE08 Y 'lZLEGRAPOS 

Madrid. 9.-Ausenlle el miDilllro .. 
Comunicaciones, reeibf6 a lGe ,...... 
diBtaa el subsecreWio. Les dijo .... 
el ministerio' -.usa !unciDaa_ 
normalmente y modificando su .. 
tructura. Afladi6 que el Director .. 
Correos ha enviado ya & la Di ..... 
ci6n del Timbre los nuevos mod .... 
De sellos de correspondencia.
w aprobaci6n defuñtiva. Estima .. 
en fecha próximn r Q ~~'N ,n en c~ 
culaci6n. 

Se refirió el señor Aoao. Conde. a 
la labor de los Sindicat08 de COrre. 
y Telégrafos '1 se ratificó eI1 lo ... 
ello ayer en el buaq .. tIe a un teII
graflsta: que aquellOs se acoger6D a 
la ley de .A8ociacionee para _ .. 
tuación. Te1'minó diciendo qae .. 
eeñor Martines BlU'ri08 sigue _ ... 
villa recibiendo el homenaje de _ 
paisanos y que el pr6ximo lunes ~ 
gresará a Madrid. 

INCIDENTE PINTOlUS(;O EN !iL 
QlRCULO DE LA UNWN l\fEB.4 

CANTIL 

Madl'id. 9.-En la Jun ta general 
del Círculo de la UniÓn MercanW 
.. produjo anoche UD incid nM piJt.l 
tOlUCO al pedir un socio que se quf04 
tara o modificara la l&pida ~ 
morativa de la InnuguneiOa del ecU04 
ficfo. en que se alude aL ex r.J .., a 
Primo de Ri..... a p. ., te .. 
colocÓ _ llD& aeütud blkan.'._ , 
... clando motr. a qu le... . I 
n In ts lÜl tomar .cu ....... 
,.., de oWoe nnOl ..... dea_ ..... 
101 reunidol, , 



, Una conferencia de D. Antidio Layret 
, 0..., ..... el ciclo de \1 nieren
.... oa&abÑo por la eA1octad'6n de 
a. ~,' "Y.· .. Imcluatrn Jolr't.tl'ICI8 y 
1IecuaD .... ingtDiero industrial 
h .Ar~ LqNt, su oUlunt~t.da ceD-

, ferer.cia.... cDif.~¡,t.. sls~ml8 
· !le ,rem.me"'" chl o;raba,o y cAlcu
., d. .. u..po. de fabricacióm. 

Eapao el oonferenciante haciendo 
_tar que a pesar de la diferencia 
• ambos e.neept08, siempre 8& pro
.-alta junw.. Diflcilmente podré un 
arabajo pagarse juataumete !Ji .e des
IIOnoc. el tiempo necesario para su 
Idecaci6n. 

Fe DIl factor ImponantIsimo, para 
amentar la v.nta de un producto, el 
• reducir su coste, a fin de aumen
lar la facult.d de adquisición del 
lDiamo, Esta reducciÓll, dijo el con
lerenciallte, nunca ha de 10grarse re
ltajando el jornal de loa operarios, ya 
¡que ei bien _ una operaci,ón muy 
I18neilla, ne¡ resuelve el problema, &1 
M>ntrario, lo complica. debido a los 
eonflictos que pIIantea. 

Dicha l'educc:ión ha de obtenerse 
por la cn.ninaeión del tiempo em
pleado en la fabricación, o sea supri
mi.ndo en todo lo posible e1 tiempo 
perditlo y eet~mulando al obrero con' 
.a "muneraeión adecuada. 

Las clisUnt08 sistemas de remune
JacfOa del trabajo pueden clasificar
le _ ideales Y rea!es. Entre los pri
lBel'Oe U, el que dice que nadie se 
bata a s1 aismo, sino que todos con-
1ri1Mfmoe en Joa vida de los demás. 
De ..... .-e .. deduce una igualdad .. _f.ec. '1 d.beree I*'a todos y 
• z.a1lMl'tlCi6a. 
.. ...... no tüene e. cuenta 

.... ~ Mpeei~es de cada uno 
r uf una mleUgencia superior que 
1On"1IJO eo. un proveebt mayor 
Ien __ 1 t .. juto, está il1lalmente 
.. tTltldda q\W aquél que su caccióra 
.. __ pyoyechosa. 
~ • puto de vista aumanita

Il10, .. jvs~ lI1Ie con el producto del In"" pw:da OD homb~ atender de
Wd __ te a lJ1I8 necOlicla4es '1 ade-
.. fOM1' ... lee miamos pt<ivilegios .......... 
... ..... de remuneración 
~ P". reeamirte a tres: 
~ da cJ.rechOD. ca cada uno 
8I8'h na .ecesidade8 ., ca cada 
ao eecb »w aptitadeD. 

Lee Iis~ hoy en UIO derivan , "1 t .. eer lrinema. del cual fa en )os 
prindpios del eig.¡o XIX decfa Saint 
8iDtIa: cTMu los priTileei08 de na
.m,.'ieatG hall de desaparee .. sin ex
lepei6a. .f. cada uno segÚD su capa
~ ., )118 capacidades han de juz"rae por las obraa,. 
. ro.. '11Jl I'esumen ~l señor Layret 

• ,.. aistemu prácticos 4e remu
aeradCIa. -.rupAndo)os en cuatro: cA 
tanto la Mn>. ea destajo" ctrabr , 
• Pl'ÍJaab Y cparticiRBCión en los _le"""'. Analizó las ventajas e 

Inconvenientes del primero, o .... el 
máa anti¡uo y sencillo. pero en el 
que el preoio de coste no depende 
del valor dell producto, sino del tiem
po invertido en IU fabricación, el 
cual estA sujeto a cariacicn. con.i
derab!es. Por medio de grf1ficos hizo 
resaltar estos resultados. 

El sistema a destajo presenta el 
inconveniente de que el precio 00 
coste es siempre el mismo, y por 10 
tanto, independiente del tiempo, que 
81 siempre el fact-or más importante. 
puesto que los gastos generales in
cluidos en el coste dependen de aquéol. 
Este sistema serfa bueno si no fuera 
por la dificultad de obtención del 
tiempo de fabricación, y de aquf que 
el fijar un tiempo de fabricación 
erróneo y querer posteriormente sub
sanar el equivoco variando el precio 
de la unidad, sea motivo de conflic
tos y discusiones. AdemAs, ocurre a 
menudo, que inducidos por las necesi
dades, hay operarios que ace.ptan el 
trabajo a destajo a precios reducidos 
y que arrastran a 10s dem6s. Asimis
mo, el temor de una posible reduc
ción del precio hace perder el esti
mulo al trabajo y de aqul que dicho 
sistema esté desacreditado y poco 
en uso. 

Expuso el sistema de trabajo a pri
ma, el cual asegura un jornal fijo al 
operario y además se le da un tan
to por ciento, a veces el 100 por lOO, 
del ahorra de tiempo sobre el con
cedido al trabajo efectuado. En ca-
80 de error, el tiempo concedido se 
puede modificar, 10 cual sólo afoc
ta a la prima, puesto que el jornal 
es fijo. OIafo esU. que si la prima 
es insignificante, desapare~ el es- " 
tlmu10 y el obrero trabaja como ai 
lo hiciera a un jornal inferior. 

De entre estos sistemas, explic6 el 
de Hasley y los de Nueva York y 
Rowan, derivados del primero, que 
es el que mejor resultado ha daclo y 
en el que el tiempo de fabricaci6n se 
obtiene cientlficamente. Asimismo ex
plic6 el del joro"l elevado y tarea 
fija, y por último, el de participación 
en los beneficios. Este último, si bien 
es muy atractivo, presenta inconve' 
nientes, ta1es como el control de la 
dirección por parte del " obrero; ade
mAs, ¿cómo sefialar la participación 
de los beneficios? ¿Proporcionalmente 
al sueMo? De aquI que no se haya 
establecido en la industria. 

Seguidamente hab16 el sefior Ley
ret del " ecá1culo de loa tiempos de 
fabricación>. Taylor, que fué el pri
mero en estudiar el problema, sub
dividió las diversas operaciones ne
cesarias para la ejecución de un tra
bajo, a fin de fijar el tiempo d~, fa
bricación. 

Clasifi có los distintos slstemaa pa
ra fijar el tiempo, eztendi~ndoae en 
el análisis de cada uno d. ellos. . 

Los sistemas de fijación de'l tiempo I 

... a ..... I ••••• a , a • _ • •• • •••••••• aa .8 .••. _-••••.•• _~ 

EL FARO 
IIO~PIT AL, 127 TELEFONO 18241 

Almacenes de ·Sastrería a medida 
y Ropas ' confeccionadas 

Gran variedad en todas clases 
de ropas hechas y a medida 
a precios muy rebajados 

ECONOMIA VERDAD 

PRECIO FIJO 

cpor cOlt ..... , cper _Iha .. , ... 
lugar a ........ impor_te., .e 
pQeden olKeaer relul ... ia.fteien~ 
temente .reltlmad08 ,... el de 
(cAlcu'lo rAIIi.... Ulan~ cout.ant .. 
obtenidas ,.... •• m.nte. 

Detalló a continuación" _.tema " 
epara trabai-a en serie., -.onlendo 
ta manera te subdIvidir" 1.. .pera
cionee y ,.ra tener .n caent& lu 
constantes .e tu mjlquinu, 1 finat
mente, se extenidó en el cAlculo de 
tiempo por medio del cr.nómetro, 
presentand. el caso prf1ctico de un 
trabl~jo efectuado primero .eiAndolo 
a la inliciativa de un ob,.... , lue
go B'iguiendo 1'85 instrucciones re' 
sultantes del estudio de las dlstint_as 
operllciones. 

Indicó el seitor Layret, la manera 
de tener en cuenta la diferencia 
existente entre los trabajee de mu
chas operaciones mecánicas y vice
versa, ~ sea aumentando el tiempo a 
fin de tener en cuenta las pérdidaa 
de Lierupo inevitables. 

La 11UlDera ele obtener el valOr de 
est.as pérdidas, que se pueden c'lasi
ficl:lr en objetivas, subjetivas y cua
litativas, seg(in dependan .e un ob
jeto (máquina, transmisionelil, etc.); 
del operario (recibir instrucciones, 
necesidades corporales, etc.), o de la 
calidad del trabajo a reaHzar, es por 
medio de la observadón durante una 
serie de dfas y calculando el por
centaje con relación al traba';' posi
t'ivo de fabricadón. 

Al finalizar el señor Layret tan 
interesante conferencia, lué larga
mente aplauii •• y felicitaio. " 
~ __ • Aa •••••••••••••• 

El ministre de la gaber
nación y nosotras 

Hablando con los periodistaa del tó
pico de moda, del comunismo, el mi
nistro de la Gobernación ha hecho 
unas afirmaciones que debem()s acla
rar. Dice el ministro: 

"-Las elecciones han demostrado 
que s610 se trata de una minoría mal 
organizada que está seriamellte vigi
lada por 101 socialistas de la U. G. T. 
'Y por los sindicalistas de la C. N. T. 
tanto como ,.r la Guardia ci.,.U." 

Vigilando iealte el pun~o de vista de 
los principies que informan a la 

LIS mangoneadores $0.
aalístas de ' <<Pompas 

Fúnebres 
H a~ recvrlOl ck zXllaleo, de i",· 

peteftCia, dc rabia '11 de ",,~erte mo
ral. 

Á..\i le, pa8a a nue8tros flatnant8B 
NCiallstas, tan 611~poltrtnadOl en tal 
".00 ..... o degrctdacioncs del Poder 
funerario (todo poder el pompa (1' • 
ncrm'ia). 

VoMItas. La Secoión do Fune1'ariaB 
fl.et Ha.,,1O de Ser1JicWB P1lblicos q1te , , 
hasta hace poco estu1JO constit1dda en 
S.ciedad autónoma, celebr6 aSa1nbl.ea 
general el dla 5 del corriente y por 
a~lordo ufu2Ilime-IUn4nimel- , acor
U darse de baja como tal entidad, 
constituirse en Secci6n del Sindicato 
Unico de Sef"Vicios PQ.blicos e ingre· 
Bar cntusiásticamente en la C. N. T. 

Altora bien: Como por esa ind1tS· 
tria p1ulIIan poLtticos socialistas de 
profesi6n-aunque sin oficio ni ar
ttr-, en calidad de jefes, llamados 
Llorens y López, drectores de oficio 
tICI8 Y taUeres respecti'lJafnente; y es
tos elementos, juntos con ciertos oye- I 
tistlJ8, se dieron a la 8iguie-nte y tor- ' 
cida maniobra: 

Obligar a los empleados de P01npas 
P1Znebres a que ingresen la Secci6n 
ü la C. N. T. en la U. G. T., obligan • . 
.108 por todos los ntedios reproba
.le6: coaccionado, insultando, fltattra
tando y amenazando con no sabe-mos 
~ leoncitos •.• 

Lru hojitas que los secUaces del 
ugetismo rcpa"rten 11 obligan a tomar 
entre aqtteUos trabajadores, con mano 
1.t(Js de q1le las firmen y que 6i 
no... etc.. etc., esas " hojitas que tien
den a revocar el acuerdo cta1Mroso 
de ~ngreso en nuestra Confederación, 
IN c4maradas deben hacerlas tnzas 
71 lanzarlas al rostro de los mangonea
mes SGCilistas funerarios tan tn1ler-

" , 
~ com. todo el Partido de Madr.id y 
t.da 14 Unión, actualnwnte de cuerpo 
,relente ante la wl~",tad del prole
tcrÚIÜ reooltwi01tario de Espa1ia. 

--. . . . .. .. -~._~ ... _------
Desde Almérfa 

C. N. T., 10 aceptamos. Desde el pun.- Una cart~ de un camarada de esta 
to de vista de defender a la organi- localidad nos pone en conocimiento 
zación de intromisiones políticas, tam- lIe la inactividad de nueatros compa-
bién. Lo que no aceptamos es esa vi- ileros anarquistas y sindicalist.aa al-
gilancia con la que se nos ~uipara merienses. EsL;,t d:\ IX'l' ( l'ns"'C~encia 
con-los socialistas, que tenían una con- el auge de loa elemenl.os pol1tiC08, 
denable camaraderia con Martínez Ani- que penetran en Iñ& llrganiucionea 
do y cuyo conservadurismo es bien proletariaa para servir los intereses 
no~orio, y eon la Guardia civil. Nos- ".e ¡.rtido y ahogando los a~téntic05 
otros no somos menos rev()lucionarios anheloa transformadore~. " 
que los comunistas. Seremos, quizá, " Llamamos, por tanto, la atención 
menos estridentes que algunos de ellos. 'e todos los cainaradaa de AIlmerla, 
Su finalidad es muy distinta de la nues- pues estamos seguros de que si ellos 
tra y por tanto nuestra labor ha de ¡Mnen mano en el trabajo, reorgani-
se~ más profunda, más creadora y zando los sindicatos y ~Mdo1es la 
mas ~du~ador~ de las .. masas, ya que I orlentaci6n establecida por la C. N. 'f.o' 
e~, mas am~lsa .tamblen nuestra ae-" esos politiquillol de mfnima exp~ 
ClOn revoluclonana" , . siOO tendrén que abandonar un te-

Des.de el punto de vIsta d~ la cntl- les corresponde. 
ca ideológica vigila y controla la labor rreno que no 
de los comunistas, pero nada más" E!I- _ _ ______ ~-_____ ---:. 
ta es, pues, la vigilancia de la C. N. T. 

En n'laci6n eón los 'comunistas, nos
¡¡tros, aunque no "estemOl en pleno 
acuerdo con el!05, no tenem.s absolu
tamente nada que ver con los socialis
tas ni la Guardia civil. • 

Si la C. N. T. hace una labor de 
vigilancia, el más propio que la haga 
contra los reaccionarios y los gober
nantes que intenten burlar. la confian-

. za del pueblo que les encumbró, 
CreemQs mil veces peores a éstos 

que a los comunistas. 

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

Con lo que hay 
acabar 

que 

Existen en Barcelona y en toda E,
pafia un número considerable 4c obre
ros que buscan en vano donde emplear 
sus brazos para poder lleva r un pe' 
daso de pan a IUS hijo •. 

Mientras esto ocurre, hay júinidad 
de empleados que están disfrulaDclo 
4e un doble sueldo, quitando el pan 
a 101 que eu vano Jo buscan. 

La mayor(a ele los empleúol munl-

cip31es, después de haber trabajado 
una cuanlas-pocas-horas en las ofi
cinas, trabajan en diferentes sitios y 
olidos. 

Hay bomberos que ganan 70 u 80 
iuros mensuales y hacen de albafii1, 
carpintero, m~talúrgico, etc. 

Se podría ,calcular, sólo en ~arcelo
na, en varios miles las pérsonas que I 
,anan dos sueldos. }':stos elementos, 
cerno sus necesidades 110 les apuran, I 
lOO siempre los más reacios a la or- ' J 
,aniEaci6n. 

Es necesario que los Sindicatos too 
men una posici6n firme y resuelta 
contra esto. 

Si el M ullicipio, la Diputación o a 1 
,uien presten sus servicios no 'Ies pa
ca lo suficiente para cubrir '''5 nece- I 
sidades de su hogar, que 10 exijan, pe- I 
ro que no vayan a emplea &U- brazos I 
a bajo precio a dos sitios distinto •. 

Tomen buena nota los int~resados, ' 
porque estamos dispuestos a que esto I 
no continúe. 

Hay que acabar con la duplicidaa 
de empleol, 

T. DELGt\DO 

Desde IIdrId 
Ya c.ment ...... etmporta ..... 

del .etl.r KuiAo , .. ,-___ t __ 
nrant. el cOllftleto •• ePi ...... : ... 
te ya .. ha aot..s.-i •• a ...... .. 
cl6n de loe com_u. del' Kemt'''. 
armado. 

Merece que remarqueIDoe .. t.r ..... 
lo CODle8'l1ido: prl...... ,., 1. .. 
en .1 l'tQ)resent.a. ,...... ,.. 
aprovechar la oportan4d" de 1 .... 

en cuanto anteriormente -ro m .. 
nifestado aob~ el periiculM'. 

La Empreea cPiv~ le envale.· 
tonó en los prlmeroa saomentes el, 
planteado el confUct.. 1181..... • 
hacer aftrmaciODel tan Inf_tU .. 
COmo aquella de que no le importaM 
el perder un08 émi'1lonee de peseta •• 
con tal de qu~ la orpniMci6n ~ .. 
ae vencida. 

Para Cons!lguir su objetivo. ae hi
zo a 1& recluta de uquirolee de una 
manera indigna. " 

Hemos presenciado. en .na cem_
zos, verdaderas caravan .. d. 1l".oaja
dores que acudlan al trabajo. en¡a
fiados, los cual... al "... informad. 
por los huelguistas de los orf~ 
del conftioto, prefirieron pasar pri
vaciones y no ser InItrumento .. 
quienes tantas COI" prom.Uan. 

Despusé de esto, s. preteadi6 ame
drentar a los huelguU¡tas, recurriea
do a 1118 agresiones en masa. \)01'8OC"'

ción de companeros, acordo~nte 
de los ter.renos por\ fuerza de l. 
Guardia civil f poUela, etc., etc" 
cual un verdadero C8IQPO de batana. 
., para colmo, hacer comparecer _
te el juetl a la Junta direct.tva. pn
textando la Ewpreaa unu injutM 
lanzadas en hojas ~icas. 

Al llegar a 6ite punto ltI\ cueatiO • 
comienzan actuando les «herID .... 
redentoristas», dirJcidos por el l!Ial
lio, qu. ya conocemoa.-r tuairia 
cono~mos cómo se calentab& 1& •• -
Uera }Ml'a captarse 1M simpatf .... 
la desp6tica Empreu cPin8 .... 

EQ UD conciLio celebrad. por 10. 
BOcialistu y presidido por KuiJI.e, se 
lanz6 la idea de formar un bl.
que que siguiese lIU8 tktiCM , d. 
esta forma, poder t.eilltllr ~braw 
a cFiv ... " 

:toJo surtió efecto " .quel cOnciU. 
no pudo tomar acuerde en firme, ,.r 
,. disC'repancfa ele paz-ecerei. 

Como nada de eeto cuajaba, se fa .. 
u,ntaron ~tr88 "m~chaa ~~ ",ue ra 
conocemos, huta "que, por~. ne 
tuvo otro remedio la Empreaa qu 
tr!ltar dl'rectamente con la 0rcantm
ción de Carplnteroa del Hormf&'C5a 
armado, aceptando las bases pre.ea.. 
t.adas, o sea el abono de los cut • 
or~ginados durante la huelga (.nn.,.,. 
mil pesetaa). . 

Admisión ' de todos ID. hue~ul$C;u. 
, Renov.ción de la organización y _ 
control en los trabajos. 
, Creo repetir la importanela qu. 
esto tierte, no sólo por haber venclcl. 
en ·la lucha, sino por haber sa~acl. 
todos 108 obstácuo" pUNtos en el 
camino, por qu~ .. IOfiaban en da&' 
una pUfialada por la espalda., a mMi 
ser ellos los mangoneadoree, ehace4 .. 
res» de fáciles componenóae. 

CORRESPONSAL 

Á. 1'0:11 ~ LOS OBREIlOS BARBEBII 
Se pone en conocimiento de ' toca. 

los obreros ,barberos J organizacion. 
del ofic io que eatando en máquina .. 
folleto sobre peluquerfas colb:tiv .. 
qu tlSte Sindica.to le encargara 1. les 
Canlll" lldas Santos Bejarano y Celed.e
"1\io Kodrfguez, pueden hacer los pedl~ 
dos todos los indivi'duos Y.entidad.
que desean adquirirlo para ajustac la 
tirada, "4 : 

El precio es el siguiente: Paquete 
de 26 ejempl.arell: i pesetas. C'" 
ejemplar 0'25 c6Dtimos.-Por el Sira .. 
dicato de Barberos, EL COIIITE. 

Direcci6n: San Marcos, S, --- ~_...-------...-_~---

Paterna de Rivera 
O,.; I'ogalllos la publlcnciólI de eita, 

nota: 
Esta federllción cultu1'I11 que coca,.. 

ponemos loe campelinos de esta villa 
queremo. saber que ha hecho )la.. 

nuel Portela de Huelva, con ~)I pe. 
setas que le enviamos para ft111 tos .. 
.:TIelTa y Libertacb y deseamOl 5 nlt .. 
lUcros n nombre del firmante. callo 
Pozo, 8, J.osc! Jaén Martln.z. 

i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••• - •••• _._.~.~.-._._ .... -,_ .•••• __ ~._._._.-.._. __ ~.~.H._._ .... ~- •.••••...•..•..•... --~-- .. ~~~._._.-..-'_._ ... ~.~.~._ ... __ ._.~. __ .H.~, .~. __ .. __ ~~ 

o A o . 
• TEMPORADA VERANO 

Tr.b.jador .. : T.ald "preleate que co-.raa. 
do eD e.t. c... ce.,r'i. 1Iirec:t • ....te al 
fa~ricute; I~ que represelta al. enna. 
ecuo ..... 

8arceloDal PELAYO, 10 (junto Plaza Universidad) Madrid. MONTE~. 15 ., 17. F'brioa Sabadel .. MA 
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~ ÑFORMACfoÑ-·· RÉGIONAL . .' . 

pmentaeilSn del eítl,llo de cuentas , 
i ' iIombi-amlento d'e la Comlsiótt revllo
~ .. tu miBn1ai: ' 

por montera . los Regf1amentos de tra
blljo de los obreros peluqueros. 

ANGEL PlDST..!.R'A: 
Thl priDClpio a _ ailCUlIO dkiendo 

q e no trae el lIlude de nalle, porque 
Jos trabajadores teflÍi ull"S .-tia ñncu
Indos por un nito espfr itu de 101ic1ari. 
datl Que los haee faDriiia,rel ea me re
laciones re\·ClltlclOll8ria ~. 

"-. ... 
,;~ : OT , 1 4 

ATBNEO LfBERTA.'IUO 
filra llegar' a lPo meta 4e nuestros 
, ale S, no bastan 101 grupos <le a'fi

r. ;"lad ni las federaci9De8 de loa ID"· 
,mos. HAy Mcsldad de tQotar al movi· 
1:: :O:l to libertnrio de organismos de 
1: :'\lpsg:andn, pal'& que su radIo de 
~ -:: ci6n pase de la muralla d() nuestros 
r ;,!~ptoa. para in~ltl'arae entre los quo 
00 _flman por llbertaree de los Vro-

. j u.ieios ., tironlas que una era mi!e
r.-~ ri.a n08 ha legado. 

Para esto nosotros no encontramos 
:-..;:Ida mejor que la c-rcacl6n de (Ate· 
r~s Libertarlos), que se asignen a 
'.1 miamos la misión de dotnr .al pue
j !.;) de todas las ramas del saber hu
r.::no. Estos oentr08 DO deben rega
t ~r para que en su .eno Be den cur
: s y claea de todo aqaello que IJue<1a 
interesar al indi.iduo, para su ele· 
\-aeión moral einte1-ectual. Hemos 
<le tener .en cuenta -que cuanto mAs 
<-a:,tos sean los pueblo., menos san
c:-ient'as y mAs eficaces serán lAS 
r <l volxwioDe& 

El caso de Espafia debe servÍl'n03 
c1c lección. En Espafl.a se ha hecho la 
t rnnsformaci6n politica, no por me
,ro del voto, COIDO pretenden hacer 
<. reer los partidarios del sistema dor. 
r.'Iil6n 1i'CI sufragio, sino por expre.>a 
voluntad de un pueblo que habla de· 
m')strado hartas veces que ~bolUina
b • el régimen tiránIco del .Horbón, 
l' que ,desaba una cosa nueva, sin Ea' 

I: 1& mqoda ni tan ~1to lo que 
It:.::erlan; . aborrectan .áqaello) y ~sto 
tU todo. 

Puado el entüs1asmo del primer 
r!:oemnto, el pu~b1o verA 'que la Re· 
pública no es tampoco ' el ideal a 

, G'l e aspira y 'nuestra misión eS la de 
procurar desde nuestros centros, que 
a medida que los individuos se va· 
y :m instruyendo, sE! eduquen tambitln, 
Ji lr medio de confe.renclas, lecturas 
c Jmentadas, controversias y alantos 
medloS racionales encontremos a roa
;Jo en loa ideales.de ~ibertad que nos 
:illiman. 

Para esto estamos 8grU¡padoa (delt
de mucho antes de fundar el célebre 
.:Ateneo Ec'lécti~ ri Naturista), co· 

LAS MWERES 
DE tos TRABAJADORES 

1 
noéido por muchos camarackla de Bar
celona y de fuera ,de ella). para lun-· ' 
dar 'slempre que 18 ocas16n noi na 
pro~cia, centra. donde ~ducarnos , 
educa,. a 'os que a nosot~ se acer-
,quen. 

Hemos hecho _ber qul~ea 'somos, 
porque creemos que aL hablar del · 
Ecléctico ,Berá una gat:auUa ~arn to
doe. 

Estamos reclibiendo adhesiones a 
diario de vallioaos c.omp~fleroe y debeo
mos hacer público que el Ateneo será 
esencial11l1lDte libertarlo, y que en 
él cabrán todas sus tendenctas, ya 
que, para DOIOtros, la 4narquta es 
tan comp1eta, que en eI:In caben to
dos los que sean enemigos de la au
toridad en sus diversas manifestaclG
DeS. Es decir, que lluestro I.ema serA: ' 
lIndivitlualismo? ¿Oomunismo? iLl
bert,adl ¡Cultural 

En este Ateno tienen cabida todos , 

I 
aquellos que, aun aiD ller libertarios, 
no estén adheri{los a ning1in -partido 
polftico ., tengan la au1iciente to:e
rancia o simpatía ,para nuestros idea
les. 

Para inscdbirse, todos los dfas, de 
seis a siete de la tarde, en .el locnl 
del Sindicato Fabrjl, celle Municipio, 
núm. 12, Clot. 

VILADECANS 
UN ATROPELLO CONTUA UN 

OBRERO 
TrabajandD con I·a <MnpafUa Roca 

Radiadores, de GavA, el comp.atiero 
Lorenzo Colom ha suf'rido un accl
dentl6 de trabajo, con ~.ave ("(lllitU· 
si6n en la pierna izquiel·da. 

Nuestro camarada pasÓ ni S~u· 
r.o para qu~ fuese a~ta, y all1, el mé:
dico lo rechea, puesto de nCl'.erdo 
COn el patrono. , . 

Acude ColoJIÍ al trabaj.o' y recíbe la 
ignomihia de que ni en ll\i puesto lo 
quieren. 

'He aqUI un hombre condenado al 
hambre y herido ~n la explotación de 
Roca, quien ni curarlo o mandarlo 
curar quiere. 

¿Porqué estas infamias? 
- Nosotros' protestamGs enérgicamen
te de semej-ante atropello. 

y. estamos diSipuest-os a -demandar 
.tesponsaJ>iHdaaes y decir cuanto ten: .. 
gamos embuchado de Compafilas y'Se
guros tan inhumanos. 

CORaESPONSAL 

. HOSPITALET' nE' 
.LLOBREGAT , . 

". " Begundo. Renovación de la Junta 
lNhninl.etrativa 
. ~rc:ero. Recoll8t1tución 'del Ooml
~ comarca:1. 

. ilCaarto. lEe conveniente la '&dqul
'liicWD ele lID local -FOpi~l 'Modl) (Ie 
..... lril'lo~ COIb q1I6 medios. 

·" Quinto. Aauntos generales. 
, Dada ta importancia de los :raun

tOl • ,ratar le 01 ruera DO faltéfa. 

LA JUNTA 

UN ,PATUJI(. DEü.PDN8IVO 

En la Torr88a, caHe Monteeny, 87, 
hay \tJla barberil, propiedad de Bezo
mejo, cuyo 1Jefior cligaro:., se pone 

H~ poco fú Visitado por 1" Co
misión de Sección, contestando a és

I ta en tono 8ubtdo y de mal taJal1te. 
mnenaz'ánddlá, incluso, con no sabe
mos qué diablos. 

Nuestro Sindicato ha acordr.do. co. 
1IlO sanciÓll, declarar el boicot 2 di
cha barberta y a .u amo • 

Camaradas, trnbajadores, hornilles 
libres: ' cumplirlo. 

Por el Sjndicato Uni co de Trllb¡¡ja· 
dores, LA JUNTA 

A.VISO 
Juan MéJich necesita relacionarse 

con Juan Teruel. Puede dirigirse & 

su nombre, Sindicato Cn'ico de Tra
bajadores de Hospitalet. 

•• a ••• a. •• • ••••••••••• . . ...•.....•• 
DESDE ZARAGQZA 

GRANDJOSO MITIN DE AFfRMACION SINDICAL 
O~pnizndo por la Fede~n Local 

de Sindicatos se ha celeb1'8do, el domin
go, día 3, un mitin de afirmaci6n Bin
dice1. 

Han tomado parte los C8JDllradas 
Gracia, Chueca, San Agusttn '1 el doc' 
tor Alcrndo (en lqar de Clara, que 
establl anunciado), y por la C. N. T., 
Pestafia. 

Le plaaa de toros ofreee un aspecto 
imponente, con ]6,000 mil almas. 

)!JI camarada <Juimiro Asensio ex· 
plica, en breves palabrns, el objeto del 
acto, concediendo la palllbra a 

MIGUEL CHUECA 

Dice que le emociona la lirandesa del 
acto y siente la responsabilidad del mo
mento, de una realidad tan viva. 

Hace notaT la .te~dencia parcinlista 
de la Prensa burguesa que procura, ,por 
todos 108 medios, sembrar el confusio· 
nismo. 

Dice que los hombres que hoy deten-
- talÍ el poder tien~ ;eontr.afdo un como 
promiso moral con la clase trabajadora, 
1 'QDe es llegado 'e'l momento de cum
plirlo. 

Lleno de emoción, incita a los tra
bli.jadores parn . que cumplan con BU * 
ber, escupiendo nI rostro de los tiranos 
1 BUS secuaces ' diando éstos llllI ncilJan 
al ,loriaso orraniSmo de la C. N. T. Y 
iú Prensa proll'tnria. 

V ALERIA~O · S.Au.'l AGUSTIN 

VIOTORIANO GRACIA 
Inicia su discurso poniendo de reUe

Te el ansÍA que todos tentamos de que 
n~ra la oportunidad de fijar nuestl'1l 
posición en los históricos momentos 
1JO"lDe atraviesa la vida polftica espa
AoJa. 

.EJ:pliea el motivo ilue obHró a le C. 
N. '1'. a dausul'l.1'8e a s1 misma cuando 
el dictadGr hizo como que diaoIvía n las 
orgaJÚZacioaes obreras, pelO que en .rea· 
lidad lo que hade era favorecer a la 
U. G. T. 

Indien la. con vcniencia de ir pensan
do en cambiar la fiesta del primero d.e 
mayo a otro dfa cualquiera, pues ésta 
es ya una. fiesta que, POIl' ser oficial, 
nada tiene de proletaria. 

RICARDO SANZ 
Coincide en afirmar, eomo l(}s demás 

compaperos, que los que mAa ené1'l:ica 
1 directamente han contribuIdo a la im' 
plantación de la República han sido los 
organismos afectos a la Confederaci6n. 

Ciln la forma crim.inal conque se ha 
comportado la fuerza púbUca en Bil· 
000 con motiTo de los sucesos del pri
mero de mnyo, y Cl'nsura la forma pax
cia! del gobernador por aút(}rizar 'a 
DDOS el 1!Il!ir en manñesta.ci6n ., • 
otr08 no. 

Race con!!tar que los pre.sos sociales 
no estAn todos en libertad, lo ' cual es 
una injusticia. 

Alude a nuestras luchas en el futu- . 
1'0, 1 se pronuncia por desterror la 
huelga como arma eombatin en con
tra del eapital; entiende que hay qoe 
reemrir a otros proeedimiento!!, entre 
los que puede contarl!K! el .sabotaje. 

Yo, a¡'regtl, '08 trai .. o ~l eplritll de 
la onfederaci6n Nacional 1W Traba
je, ue en .estos IDOIIIcnto. 'Yift! _ el 
c9rall6n de todos 101 I!ItplOi&UM Spll
nos y que 'es cual bandeea Wberblrie. 
bajo cuyos 'Pkieguet le acOCftl todoe 
los parias ir.rcdent08. 

• e extiende n )ugas c.DBitlera<e:ionee 
sobre la adualidad pólltiea 'ae E!lpa1la. 

Afi rma (IUe la Oonfl!tl~elGn g!J1lrdG 
el rnn!! absolu'to reapeto a la librl! emi' 
Si(,11 del TotO. 

Explica 'C6mo se ha ido incubando m 
la eonciencla del pueblo eepa.ftol el deo 
seo de transformar el r égimen .ltlCilicó 
d;) la monarquf,n por otro mú ~n con' 
sonllncia con los moae,rnOll tiempos que 
vi ,i rnos. 

Hu bla de lo que _ el ~fg¡O, • 
incita a Jos tl:t~e5 • ~r en 
los Sindicatos como 1inieo medio de llO' 
der conquisL&r mas libertad, mRa rea
peto dentro del tmba¡jo. 

Adara el eoneepto de la ~ 1:3 ae: 
eiúa .direeta , y dice q\le el obPero .ueb. 
&er el collBtl'uetor de bU pm,m I!icha. 
el :n tesano Que modele su propia obra 
1 el q\le conquiste su l)~ blell.eIltar. 

Tt'rmina glosando nons palebl'1ls del 
sa bio griego A:ristM8lIe~. 

OORRESroNSAL 
Zararoza, 4 de mayo de 1181. --.. -.... __ . ---------... _.--_ ... ~-

AL PUEBLO 
Durante el período de las Dictad\l

ras han robado a 1a Nación 28 rrrillo
nes en el Ministerio dc la Guerra- en 
cambio se le h a negaüo UDa <pensión 
al anciano de sesenta y ocho afies, pa
dre de un s oldado Ql1e dió .su vida el 
18 de nov.iembre de 1924, C1Iallda este 
ancia no cpntaba ya sesenta y dos riOs. 

Por nO tener COIÍocimiento a ticm-
1>0 no hizo el ápGf' tuno expedientt; 
hast;]. el 25 de septiembre de J930. 
hab; ndo faUado ' el S1lpremo (k Gue
'rra y Marina el J2 de febrero del eo
. rrien te afio no tener derecho' a la pen
sió!1 solicitada par ~r tJ:ansctml'idQ 
el tiempo pa ra solicitar 1a . pensión. . 
Así es como han lM!eho justicia lo~ 
gobierños de la Dictadura. 

ANTONIO RUIZ S&KCHE24 , 

LATERRffiLE 
APOPLEGIA 

(FE ... U.RA) 
. .depi~ran todas ¡¡abar . que b 

r e g 1 a lIUBJ)elldida reaparet'P 
usando tas cé!<ebree ' 

4 SINDICATO UNICO :DE TRABAl'&'. 

.Recuerda que ctuúldo la "prodamn· 
ci6n de lA &púbJiea, hubo gente inte
reaada en !hacer ereer .. la masa tra
bajadora gue el aP010 pl!estado por la 
O. N. T. a 108 hombres de izquierda para 
derrumbar a la monarquta, era una rae
tifieaci6n de principios i<1eol6gicos 1 una 
proeba clam .(le que habtamos cambia· 
do de proeedimientoe de lucha. 

Termina recomenc1nndo se esté a1er
ta para evitar cualquier inten.to reae
ciooorio. !le previllJl8 y eura 

c:on el COIIocido , 

. ~ 

«P1,l .DORAS .FORTA14» 
8 O TE, f ,,50 P T .l 8 • 

í VENTA: Ea WmaeJu. DE'J:ALL1!:S: j 
)9 Laboratorio. 'Klam., - TarraIroDa. . 

¡aj4&1I11111E1II!F.!iA!lBagll'~;II!BI!II!i¡ 

DooM 
Se convoca a compll'fieros y compa· 

fieras a la .samblea que bo7 domingo, ' 
día 10, a lAS nueve y media de la ma
fiana; se cel~brará en el cine Oli-
veras, sitaado en la calle Ballín de 
Mo{dá, en la que se :I'3t&rl el si
guiente orden del dfa: 

Primer.o, lectura del lI.c1.a anterior, 

A1irma que la O. N. T. está donde 
..taba 1 mantiene 1irmea .as postula. 
dos Ubertarios '1 sus tAetieu de aeci6.D 
directa. 

TerDlina haciendo alusión a unos pa' 
pelitos 'qu~ los socialistas pegaron, en 
Zaragoza, . la vfspera del primero de 
mayo, donde se callca de inleneatoB a 
108 sindicalistas por plantear conflictos 
de C!8r4eter econ(!m,lco~ 

EL DOCTOR ALCRUDO 
Da lecturn a unas hermO!!l\s cuarti

Das, que constituyen una lección I!oc
trinu. 

Invita a las clases · media e intelec
tual a apartarse de las viejas formas. 
lOCiales para uniroo al gran ejército 
del trabajo ., ser, deatro del movimieJl· 
to progresista del mundo, una falange 
de valfa indiseutible. 

« Anti apopl·ético 
Van vel'dú » 

Rrunedio mar:>.vntolD. s&io 'T I81tUTO. 
Estraordmariaa euraeioD." cie 

partJisis 

FralC.. gran ..... 110. 1. ..tas. 

VENT1.: En farmacias. DETALL'ES: 
L...,oratorios lOam. - ~Da. 

, • • • • ,. • ~".' Io~'. .. 

C 'ASA BA-STIDA 
Paseo de Grac'ia, 18 TeJéfono 15247 

Granllzar fIe Sastreña y Call1lserfa sistema ftorteamericano y.a predGS.de¡ranfi1lUidaci6.n 

NUESTRA M81ERNJDAD .. as HACE INOOMPETIBLES 
IOR LAS SI_TES RAZOIES: 

52 .. 181 4Ie GPerienoia, ~pit.d propio lonaidaWe y cxjHeilcias a.hi.cicas 

B .......... BlftW D. ~.lJIP1BDíl e N' UfIi 9IUJIf SV.H1'lJM) DE TU.1t:S PAü CiltiLL.UO 
y NaO, _ 1OD.lS LAS .-&DI8, "'e 11 - 4t - ti - ...... LOS IU' sunlllOB -::- ..... PAJI. 
tiLORiS • 1-8 - 1. - a J JI ,... .......... rIenI. 
Fa la lecdOn ........ encoMrarl 1ID ......, IIIlrildo de lAnilla '1 Batambres de buen ~, 1I1tfma creaclen 
.... ~ sU - 80 - .,.0 -. - lO J 100 peset ... ~ DI SeeeI6a IIIUa-ráplda ¡aau __ al' ... !.c..,..., ... o ... ro ho.... N~ \'CoatmllCle najea a Parla ., Londrea nos permiten ofrecer la Ifoda en BU 
dIUrno lDOIIleDto¡ lI11.trOl ~ lo 0UIrm&D. 

_.IIM"', PLW.i.8 1 'ftDf~lLU, c1eacIe 10 peee .... 
fiADAPeL~ .... "'5 peIe_ '1 G01lBA.S, tlesde "0 peset ... 

&JIE&ICAlUS SPORT '1 llLUSAI DE GOld', des.e • ,..... 

SECCION CAMISER1A 
.1.". .. cAJnUI JlLANca, .... nt ........ 100.000 PIJAJU.S, dos tlo ¡'tú pe o .... 
1 .. 800 CABJ$&S COL 'AIIcl. 4't1 .-o.... 100._ C.lLt~{iLWS. teMe 1'11 ,.... 

... Seod'" .. cUala .. , 'CallloaclUOI • iledlda, ten~mos' una gran existencia .en.tAIlAs ~ dibujCll en.-odas claall, 
h .. ta-· ... 'c6l: ~ ., eeJeét., .... "ollq 101 CabonoacUloe, de • a 10 ptas., 'J- en CamISas, deII~ 1'0 a 25 ptu. 

-.w ............ &II ".' ... _____ - .. tlfereates refaJOS '1 sollos do AhoJ'110 poPllrar elle la CaJa d. hI1lIIO-
MI __ la V~. , de ..ütftoI. IAII .. fuera BerAn .. "Iel ... 1 nOl escriben .oIicitando maestraa ., figurines Y 

~ 811~ eepeefal pua tollWM 1M JMdid ... 

iiiii_iiI¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiii'iÍi¿ iiii~iiiiii'" iiiiii .... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ~" 
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;rRENCATS Tened sIem
pre muypre
sente que lo. 

~
'oree aparato. del mundo para la 

6D de toda clale de hemla. son 
os de la CASA TORRENT, .in traua. 

p;¡i tirante. engorrosol de ninguna 
~.... No moleatao ni hacen bulto, 
amoldúdose como un guante. Hom-

t ... mujer •• 't ni"o. deben ularlo. 
bien de vueatra salud no debéis 

uoca hacer cuo de muchos anuncios 

É
e todo es palabrería r mera propa
oda, desconfiando slempre de 101 
ismos y pensando ónicamente, sin 
mor a equivocaros, que mejor que la 

.putada CASA TORRENT no hay, 
" existe, n i nUDca jamás habrá nada, 
t1a. que sus maravillosos aparatos 
,rluntan. vencen y curan siempre 
Fon facili dad pasmosa, donde olros 
muchos feacasan. Treinta años de 
P.onltante. 61ltos, con miles de cu
~.ciones logradas, son una garantía 
nrdad que debe tenerse muy en cuen
~a. Bajo ningún concepto, nadie debe 
~,omprar.bragueros n4, vendajes de 
¡:Iase algu na sin antes ver esta casa : 
lS, elJle de la lINIO,., 13. BARCELONA 

CASA TORRENT 
~ ..••..•........ ~~-~----

GACETILLAS. 
Después de la elecclión en la últi

ma asamblea general o1'il inario cele
brada por a Asociaci6n de Directo
!res de Industrias Eléctrias y Mecú
~cas d61 L E. M. A., de Barc~lona, 
¡quedaron repartidos los cargos en la 
~guienie forma: Junta directiva, 

E
esidente, Enrique Soler Torres; vi
presidente, F. F. Sin tes O:ives; se

, tario, Francisco Riera Nadeu; vi-

e,
ccretariO' ?digu~ Blanco Casal; 

tbliotecario, Juan Card6;, tesorero, 
astiln Cavas; vocal primero, José 

istac Zanuy, vocal segundo, Pedro 

Mad rid, F. Seu. Redacción del Bol. 
Un: r~actor jefe, Enl'ique Soler To· 
I'I':,s' redactores: Francisco Riera Na
deu e Ismael Bermejo Lardiee; co· 
rl'espollsal en Madrid, JOÑ Grao. 

••• 
CURAN "LA HERNIA' 
los renombrados tAPar.los C. A. BOEB. 
Adoptados por millarea de enfermol, 
realizan cada dla prodigios, procu
rando a l'Os HERNIADOS la Segur!
clall, la 8Alud )', según opiniones mé
dicas IY las de los mismos HERNIA
DOS, la CUfftel6D delJnf t h'a, como lo 
prueban las sIguientes cartas de las 
muchas que dlal"lamente se l'OClbeD 
enaltecendo Los efec'tos benéficos y 
curativos del ni j*l d'O C. A. hOER: 

TARnASA, 4 de marzo i~31 . Se
fior don C. A. BOER, OrtopédiCO. Pe
layo, 60, BARCEWNA. Muy Sr. mio: 
Hace ya varios nl'1os le au toricé a pu
blicar que estaba eurll!10 de dos her
nias cIUC t cnfa. Habiendo neces'ltado 
unll intervenci6n médica para una en
f ermedad de le. pr6stata. me confir
maron mi excelente estado, lo que, 
muy gustoso le comunico, sabiendo 
que será para usted una sat·isfacci6n. 
Debo aliadir que hace y8 mús de cua
tl'O M 'DS que DO llC'Vo ninguna oli11Se 
ele ~arato ni proteccrl6n alguna . Muy 
agl'lidecido, loe autorizo nuevamente 
a publicar mi curaci6n, quedando 
siempre de us ted atto. s. s. JOSE 
ASTALS. Arquímedes, 179, TABRAS! 
(Barcelona) . 

I HERNIADO N o ptlcrda usted 

I 
. t Iemp.;,. !>escuida-

do o mal cuida.do amarga usted SU 

I 
v~da 'Y l'a expone a todo momento. 
Ac.uda usted al M-6todo C. A. BOER 

I y volverá a ser un hombre sano. 'Re
. Gibe el eminente ortopé.dico en su 

Gabinete Central de BARCELONA, 

~ ~rrat de ArgBa; representante en . 

calle Pel1l11o, nítm. 60, PISO PRIME
RO (Plaza Cataluña), entrada por la 
esc-.alera de la casa Amerin-Bar. 

.. 
SOLIDARIDAI). . OBRERA 

La ponencia nombrada Pro-Unión 
de 1.. Aa~lac~9'Uo. Prol_oDIl Jie 
Coc.ineros ae ClAtalut\a y l~ ArUsU
ca Cu'linoria, convoca a tOd~ loe 110-

ciados de amb .. e~tldad. a la .. ain
bles magna, que se celebrari' el .pr6-
l'lmo lunes, dla 11: d.l corriente, a 
las cuatro de la tarde, en el salOn 
teatro de l. Izquierda del Enlanche 
(calle Aribau, ndm. 21), pan dar 
cuenta del trabajo hecho para la fu .. 
aión de dichas entidadee y SUB Sec
ciones de mutualismo. 

_ .... tI! 

De retorno a atalu1la, después de 
diez )' ocho al'1os de ausencia, el doC"
tOlo Diego Ruiz ha creldo que tenta 
el deber de reincorporane a la act{
vida'd cultural, en la cual, al partir, 
destacAbase como a pensador, y sobre 
todo com,o a portavor de la filosofía 
de1 entusiasmo. 

Sobre el tema «la Repúblic!l espa
flola y la situación internacionab, 
darf1 una conferencia pti}jlica el pr6-
ximo martes, d1a 12, a las diez de 
la noche, en el Ateneo EnCiclopédi
co Popular, Carmen, 30. 

El merecido renombre y la reco
nocida competencia del doctor Diego 
Ruiz, hacen suponer que dicha con
rerania se vertí sumatpente concu
rrida. 

" • * ' El Montep(o de Yeseros adornistas 
La Unión, celebrará asamblea ex' 
traordinaria, mal'1ana 'lunes, a las seis 
de la tarde, 8n Ronda de San Pablo, 
núm. 77 (El Fomento). Tratará so
bre: 1..0, lectura del acta anterior;: 
2.°, nombram'iento de cargos vacan
tes de Junta; 3.°, lectura de las ba
ses presentadas por la Ponencia (fu
si6n de Montepíos); 4.°, lectura de 
l'as bases de la Federaci6n; 6.°, Asun
tos generales. ...... --. _.. . . . --,...._ .. -------..... 

"SOLIDARIDAD OBRERA" . 
PUEDE ADQUIRIRSE EN CA
DIZ EN LA CALLE DE ISA
BEL LA CATOLICA, 7 y EN 
LA PLAZA DE LA IGLESIA 

~ .. _ ...........•... _ ..... _ ...•••.•.. _.~~~_ ....... _~~~_ ... _._---~--. 
CARNET DE CINEMATOGRAFIA -

Dentro dc las ,corrientes actUales de 
1Iñ"";''IH!n la raDla del cine &ctrinario, 

de ideas, faltaba algo. F altaba 
ue dentro de las sesiones de especia' 
dades que se están llevando a cabo 

E
·o los diversos puntos de vista, de 

'ne SIlob, de cintas ultraístas, de te
s de excepción con miras más que 

~ada a crear unos núcleos de cineistas 
ue vieran en el cine algo más que 

faceta. brillante del espectáculo sin 
ieve ni profundidad, halagador tan 

. 10, faltaba, decimos, el sector ele 

pugnas de los luchadores de la s;ausa, 
en estas p~gjnas del diario, decill.los, 
han tenido , como un eco, por ser in
negable e inconfu ndible su influencia 
en el pensar Y en el vivir, y por ser 
un instrumento social imposible de de
jar apa rte. 

Esta sola noticia podemos hoy dar. 
Pronto pod remos decir más claro y 
más ampliamente de lo que se trata 
en detalle. Hoy podemos COn alegría, 
y con orgullo, decir que trabajamos 
con éxito, por el momento, la organi-

diversas. El film Lcumbre, la ciuta co
lofón, rusa, vi!Jrante, seca, fuerte, ra- , 
cial y llena de sanas rebeldías. 

"La madre ", de Pudovkin, es un 
film que demuestra una vez más que 
no hay temas vulgares sino directores 
inhábiles. Con una simple y vaga at', 
gumentación, Pudovkin ha ' presentado 
algo que tiefle el pulso de un corazón 
dolo,rido. , Suft:e ~ en él con el dolor 
auténtico un ser vulgar, sin grandezas 
de ningún género, mal dotada por la 
naturaleza, con una inteligencia sim-

--------~ ~ .~~~~~.--------------~------------------'. 

_SALON CAT,ALUÑA, HOY , . 
. . . , 

:EL CRUCERO POTEMKIN 
INTEGRA 

Cooceslonado: ProY:CDIIa, 251 :-: TeI'éfoDO 78l2& 

eantes de cine social, cine fuerte co
la absenta, y rudo de procedimicn' 
como esta vida que estamos pug' 

Ilando por hacerla mejor. 
- A estas horas puede decirse que es' 

f
rama. del cine para el obrero de hoy, 
mprensivo, abierto a todos los ho' 
ontes, ll eno de derechos cohibidos , 

, de ambiciones de dignidad, está en 
rcha ya. 

I Los primeros pasos están dados y 
~ firme. K o podemos anticipar mu
l as concreciones, ni avanzar JUICIOS 
t cortados. Hemos solamente de deci r, 
ue en estas páginas donde las nue
as corrientes de este fuerte macizo 
ue se va cortando con el buril temo 
ado de la vida de hoy, y que conser-

a en blanco y negro como un bajo
~1ieve las ansias, las aspiraciones y las 

zación de las "V ciadas, de cine obre
ro ", con programas dignos y con es· 
trenos de valía. ' , -

Films rusos, con todo el fermento 
de la vida nueva, films proletarios don
de los problemas del vivir de hoy in
quieto y burbujeante quedan esboza
dos bajo una luz artística, y films de 
educación social. Todo esto está en el 
programa que 1105 hemos trazado, y 
que pro,metemos i r esbozando a nues
tros lectores en ediciones venideras. 

PEPE COMINO . . ~ 
SESION "CINAES " 

La última sesi6n de esta etapa de 
las organizadas por csta entidad te
nía el incentivo de la variedad. Cua
tro films de distintas nacionalidades 
y COn caracteres definidos de escuclas 

....... ~~~ __ ~_~-_____ ........ _ ... _e_ ... -.-....-....... -------~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 

• • • QUIEN NO VEA AHORA 

• LAS LUCES DE LA CIUDAD: 
por (cCHARLOT" en ccTIVOLI" 

,VA N O LA VERA HASTA LA TEM~ORAD.A ;PROXIMA 

BS UN 'FILll DE LOS ARTISTAS ASOCIADOS 

¡ULTIMOS DIA81'" - PRECIOS CORRIENTES 

• • • • • • .' • • • • • • • •••••............. .. ........... ........... ........ ,. • 
.,opara~i1?D TBM~ESTAD por Jonh Barl')'mo~o ,; •..•............•................ _ ............................. . 

plista, con una vida obtusa, pero con 
un gran corazón. La madre, pasiva, 
sufrida, inerte, pero que lÍe súbIima 
ante el hijo condenado, que se rebela 
ante una sociedad fría como una losa 
e insensible como una esfinge hacia 
el dolor más digno. El de la mad~, 
que vela en la oscuridad de su alma 
la lámpara votiva de \In amor sin 
par. 

La toma de vistas con los atrevi
mientos y con las nuevas perspectiva. 
que los di rectores rusos han impuesto 
es sobria, .digna y realista. ~o hay co
lorido apenas. Toda es' un aguafuer
te torturante, es como una raiz enros
eada al eje del asunto, con unos .pa'E"! 
tados belJisimos, que dan la nota te
mática del tiempo que pasa, de las 
estaciones que mudan la naturaleza de 
su tono usual. Un gran film en defini
tiva. 

"Velocitá ", film ital~no, dentro ~ 
la escuela surrealista, es de 101 mú 
expresivos que hemos vilto, '1 de una 
betIeza de la imagen mis ddinida. 

u La lluvia ", film holand~s, es como 
una oda al agua tumban te. Sigue F 
persigue la ciudad hasta en sus rccodOl 
bajo el manto de agua, implacable 
pero bella tamW~n. 

y por fin, la vIeja anticipación del 
"Gabinete del Dr. CaUlprJ", fantlllO' 
.. vlsl6n a trav~s de UDa mentalidad 
deformada, que aun hoy tiene efectivos 
.. lora de lloYedad y de atr"Jmlento~ 

D.~tro de 101 propam .. de ClftMI 
.ta 6ltfma .~n' deJa,. __ _ 
rec:u«.~P • . 0. 

I • 

DominIO, 10 mayo 193I 
I 

CP\RTEL,ERA 
, 

BIIl Nta leeeNa •• bll~.. .a O.rtelera •• '0. upectle""o. qu. eoa.ltI .. 
r..... IDt.reaa.t.. Dara aaeetn. I«10rea. JI DO •• .1IblJeaa otro. Qae de-
biera flaurar aQal. ea ea eoatra tlo uUe.tra \'olaata •• :Ya que 'OD ... DaDre-
... lD'orelada .... Que .0 Q ......... a,,'a,. .. el Dro .. r ..... 'l'olDe. b ..... aota 
tle uto lo. eo .. lldero. ca" DO' Nerlbe1l Dlepat ••• o el DOro" tle .. la 

trreplarIcJn' ,. .eaa Que no .. nnutrn In calDa. , 

Teatro Olympia 
GRAN COMPARIA DE RIWISTAB 

OELIA GAMEZ, 
IAdM. a Barcelo.al 

4e la .enlal l'edetto 

CELIA GAMEZ 
Hoy domtngo, 10 de Ma:ro 1911 

2 (micas funCiones, 2 
Tarde a las 4. 4 "tnpead .. laueloa ... 4 

IPdn 81 LAS ' MOSOASI 
y 

1MB AOUNjTO A LAS OOHOI 
Clamorosas creaciones de las bell1lllmu 

artistas 

CELIA GAMEZ 
ANlTA USARTE -- ROSALEDA 

MARIA ASENSIO , - OARMEN LAMAS 
CLARITA O.ulE Z y de los gracloatsl
mos actores ARTURO LLEDO, CARLOS 

OARRIGA y JOSE DARCENAS 
Noche a las 10, acto primero de 

ll'OR SI ),AS lIIOSCAS! 
y 

!tu: ACVESTO A LAS OOHO 
Las mlis gl'andes creac10nes de 

CELIA GAMEZ 
y de sus hermoslislmns 

60 GffiLS - GAMEZ - GIR~ 60 
Miércoles. dla 13, Sensnclonal Festival 

organizado )>01' la revista gremial 
«LA VID CA'!'ALANA, 
Detnllu Dor enrtelee 

00000000000000000000000000000000000000 

TEATRO APOlO 
COMP~IA DRAMATICA 

JOAQUIN ALONSO 

HOY,. DOJI!J.NGO, TARDE A 
LAS TRES Y ftlEDIA 

COLOSALES PItO GRAMAS 

2 HERMOSOS DRAMAS, 2 

EL CRISTO MODERNO 

<: 

(!ftOS HA NO REPllESENTADO) 

y 

¡GALAN! 
LOS ltIAoIlTIBES DE LA. 

nEPUBLICA , 

NOCHE A ),AS DIEZ 

GBA.NDIOSO EXITO 

Del drama hist6rico nacional de 
palpitante actualidad patriótica 
en tres actos y siete cu&dros, ori-

ginal de 
• 

Rafael Tubau del CAstillo 

¡-GAt,.A·N! 
LOS M!RTIRES DE LA. 

llEPUBLWA 

gOOODOOOOOOOOoo~ooooooooooooou~oooooo, 

Circo 'Barcelonés 
Hoy Qomingo, t.arde, 3,30 y 6,20; 

noche, 9,80, seis Iltracciones:TONI y 
CAPRINI, PAQUITA DE MAYO, 
TRINI MORALES, la cancionista 
'más pequefta del mundo; FRANCIS y 
ROSABITO RRl NA . estrella de 
moda. 

Martes, nocbe, "'~':IC'10 1:1' uarcelo
na del suceso hist61'i;:0 en tres actos, 
«LOS ltIABTIBES DE 14 LIl~EBTAD ' 
O LA. TRAGEDI4. DE JACA, por la 
Compaftla Wenllcn Herxllc, Que la es-, 
tren6 en Valencia C011 éxito e1&orme. , 
~-------------------~---INA (lLA.1Rl!J l.·UABAJA PARA SA

MUEL GOLDWYN 
La prÍDlllra peUcula de Ina Claire pa

ra Samuel Goldw1n, sed UDa adapta
cióu del graJ: éxito t~ntrlll de Zoe Akinl 
"Tbe G:eeks Hnd a Word Fór lt", eu' 
ya verel6Jl cinematográfica, debida a 
Bldue1 Howard, llenrA el Utulo "Throe 
blondes" ('rrea rubina). Al planear elta 
peUcula para 10B Artbtaa Asocladol, 
Mr. Goldn'yn todavla no ha dc = .ido 
quiénes serán lile otras doa rublas. 

"Three BloDdes" DO llevad • Ina 
()U¡re a loe Eetudi08 tde loa ArtIItu 

.A ', -~in s hr.!'tn el prGxlmo julio, fecha 
en Qua· Goldwln empezar' la fUmaclGn • 
IDa acaba de iDterpretar para la ¡aaeh' 
la comedia de Donald O,den Btewart 
"Rcllound " y tiene el llroyectO de hacer 
a6Jl otra pelfcula para la PAramount 
antes de tr~l1a~aree a los precltadOl ~ 
tudiOll. lila (I~lre InterpretG /Interior
mente para la Paramount "The Ro1al 
FamU, 01 Bl'oadway". 

La primera peUcula de Cilla estrella 
para S. GoldWJn el cau. . tambI611 del 
retorDO de SIdne7 Howard entre loroo
laborado", de Goldw1n, detpu61 eJe ha¡ 
bene MParado 4e eUoa por mú d. 11. 
lAo, QU' ha Sanrtldo entre el tiempo 
Que ha eeta40 ea ¡Nueva York 7 el riaJe 
neJt.I4Jo a ...,a. Ho.ud fa,· el 
a4aptder a la pqla)Ia 4. M. Oapltb 
DrumlDOnd-, "Oon~\na4.- , "DanIel", 
,.arGllu lD:du po~ Jl2J1114 QGl-
.... ~pro liba. 

. Gran Teatro Espáñol 
UOMPARlA IL\N'l'PJaKa 

de GRANDJllb ti:SP¡¡;C:TA.(lULOb 
Ho,. dominI'O tarde a 111.1 ti Jl'OR~ 
NA'!', nnlal creao16n do Pepe Sanq,el't!!! 
,. el VODEVIL MAS OOMICO DE TODOIÍf 

LOS VODEVII.B: 

MANIOBRES DE NIT 
RISA PAllA tlNA SJllMANA. TRES BOJ 

RAS DE OAROAJADA CONTINUA 
Noche a ItUI 10, EL EXITAZO OOMIOO 

VODEVILESCO: 

MANIOBRES DE NIT 
Estupenda cJ'eaclón c6mlca ae 

PEPE SANTPE RE 
Manaua lunes. tarde PoJ)ularl OOIllLLI 
DE aUERnA. Noche: 1I1AN10BRES OB 

NIT 
, Miércoles, Beneficio de JOsm CLAPERA 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo~, 

Teatro Poliorama 
CompalUlI de comoollUi Plno.'l'huIJller 
Hoy domingo. 10 Mayo, tal'de a las clJat 
Do Y media y noche a las dtez y cuartol 

La educación de los padrea. 
Manana lunes t al'de: LOS REYES 0&1 
TOLIOOS. Noche, ESTRENO de 'l'(EI\U 

EN LOS OJOS 
oooooooooooooooeoooooooooooooooooooo~ 

"Teatro Victoria 
Campania de. zarzuela. lalnet.- 1 rev'" 
tas. Director: JOAQUIN MONTlilRU, 

Hoy domin~p, tarde, a l8s 8,so. 
grandioso cartel cuatro actos cuatraa 
1.°, la joya musical de'! maestro V'" 
ves, «MAllULb; 2.°, «LA MOZA VIs. 
JA,. Noche, a las 9,45, «LA DEVOL
TOSA y eLA MOZA VIEJA» 

oOOOU~UOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOooOOOOO, 

MARICEL - PARKI 
Golf Mlnlaturn. Wlllpl>. Foot-baJI. · 
Mariposa. Bug. MontaJ1as RUSAS. 

etcétera. lda-\'uelta Funtcular r 
entrada Marice}. 1 oeaeta. 

0000000000000000000000000000000000000. 

Teatro Tr.iunfo ' 
Cines Marina V Nuevo 

Programa Dara hoy: 
lllL VALIENTE (aonora). cUIIlon4a ea 
espaJ101, s610 en el Triunfo ,. lIIU1na: 
y FLlP CA1UPEON DE BOXEO (dlbujoa 
sOl1oros). Sólo en el Nuevo: EL ZEr-t 
PELIN PERDIDO (sonora). ComoletIL1 
J'An el programa las peUculas muda" 
LINAJE DE ,I.UOBADOR y JUSTIOIA. 

GI.AOIAL 

oboooooooooooooooooOvouooooooooooooGOC , 
OINJES _. ----.... 

Ideal (Pueblo Nuevo) 
Hoy, la grandiosa cinta sonora 

U. F. A. «LA MUIER EN LA LUNA,., 
«VERANO" d'ibujos BOnOrOl¡ las cin. 
t. mudas «UN IDILIO EN BICICL». 
TA, y «EL HOMBRE DE ALAS~ 

La Ali~nza ~ Triunfo 
(Pueblo f'~ uevo J 

Hoy, «HUYENDO A N!l' E ~ 
AMOB,; dL FANTA.SMA DXL PA. .. 
SAMO •• c6mica, y «HOIlENüB ~ 
MADllID A LA. MEMORIA. DB , P.A.'; 
lILO JGJ,ESIAS». 

1Vler'Olana V Condal 
(Clot) . 

Hoy, la grandi08a cinta dllB1'Bc 
. BIOS DE' AlBitA., hablada .'1 ,zpu.~ ~ 
cada. en espado1; «OT0190., dibujoa 
8Onol'os, c6mica. y la cinta mua. 
«POR QUE MINTIO MADY,. 

Montaña (Clot) 
Ho" cSU VIDA INTIIIh, ~r 

We Deye, cPAllAIBO DlAQIN ' 
cómica, , cHOIlENAJE A LA. 

... BU. DE PABLO IQLESW EN .~ 
DRID, . . 

Recreo Ban Andrés) 
Ho" cUN BOIIBBE .DE 8UE~ 

film Paramount, hablado en eap"" 
«PILOTO DB BIO_, dibujo. IOnoro .. 
cOmlca" la cinta muda «'VIENA. 111'1 
PRINClPE Y EL AIIOD, . . 

Alhambra 
(Sa'" Andrés) 

Hoy, «LA. NOCHB DBL 'IEnN~ 
,VIIN.&, .v, PBINCIPB y ;&~ , . 
A.IIOJb, cOrnloa )' ollltunl. 

lv1ane"i~ . Sans) 
H01, la cinta Pol' «EL V.ALUIN"1 

T., bUIICl. en .paIlol, por ~ 
. Tona., d.A. fLAUTA ~üfU;\ 
DA" dlbujOl 101101'01, rev"" lODOl'aj 
Paramollllt, 06mlOl, 1 la aba.· .. 
4A 'O. Da LA CUIDAD • 

, 
\ 



____ . _____ _______ _ 
'CONDUCIR~ ~A.U~OS t! 

.' Con los ojos vendado. Con~uclrA R'prendlendo en' 'a - . . , , 
. . Academia Amerleatll de Automovilitmo 

;; •. Con 'los ojos ,..ndado ... pued41 InlCrlblr 
en eUL ., J\1eI'O ...... 1JII~ IIU mejor 

. propal'andlsta 

'.' ~or 100 ptas', tO,do COR1pÁndidó 
,Conducción: Todas las cl"e.o <lile néCC-, 

• ~te, lI4ló6nloal C\l1'I'o OorDiI'eto - téa~ I 

lIer. a.t1&meuto · ctrcat.ilóftl ' Ola s 
prActicas. Examen. Título. P~lIza. Titll-

, lo "7 ·)(6dleo. :J'acllJ.da4.. papo cu"ea 
. , ~ :d nfa F noche. c1omlnl'o,. l!lIIta 1Ihl\Pl'ua 

IlOM.,.U' ;dI .. cocbel & ~l.QolllclÓ!l de 
3US alurnDOl r &DUP" alumnOl 101 
rlorulnlrOS ., mas 'eettv.GII para excur· 

',' ~s. PI4ul detall. 111 lAI JofJclns8 
'!Ano CONSmJO "DE ~. nOmo ",26. 

E L H O M B 'R E y. t A T I E.' R R A - . 
La tbra fnaestra de 'ELlSEll REClUS al alcance de todos 

La mAs Importa.nte -obra árodueJda 1101' 
la Inte11gencla hUlliana. eatudlando la 
tnnueJlcla '1' acción del medio. el am
bIente '1' accltlentes geop-tflco. sobre 

el hombre Il trav4s de las Edades. 

EdIcIón económica con el texto Inte~o 
de la onmeTt\ edlcl6n ' '1' profusamente 

, U\18trada. 
Se publica por fascJcUlos de 6. pAginas 
de ¡gran tamal10 al .preclo de ptas. 1'60. 

La lolira completa en 36 rasc1culos cons-
tarfl de seIs tomos encuadernados 

Durante el curso de publlcacllill. su pre
~Io total lera de 80 pta.s. para 10lJ lell 

, tOmdll encuadernados. LOII sllscrlptores 
' 118 8 ptas. 0:1 mes -tendrfln del'echo a 

40s lasc{culo" Las de fj ptal. mensua.-
les reclblr~n la obra por tomos encua-

dernados. 
Estós precIos se elevarlin a l.5 pesotas 
cáda tumo encuadernado y a 100 ~ 
ta.s a plazos. cuando la. . obra completo 

. esté termInada. . 

Entre"a del primer tomo en el mes 
, de muo 

BOLETIN DÉ sus r:RipCIOf.. 
r:;entro ~1I&idoptdü:o dI Culturll~ -Muntaner:' 27 J pral. ' : • : . B ar.celona 
Deseo me remita (El Hombre y '" D'errtU por fasdculos (1) o t.o.mos 

t1IIefIIlIlmIaiUJs . 

D. _...;....;..._;....:.;... ____ -"'!~_--.. -.-----.. ----
WJk __ .. ..-; ________ ...;,,~N .. .:.;_ .. --.-piSo,-----

I?rvdtlÍlft----- Pwhl0,_-..o..-;·_,--,-.Pf'O'Dfncla~. __ _ 
Firma 

(1) Tachese la f.tIrmtJ ,9fte no ~ atsM • 

. , .. 

fije . su aten~ión en los· 
. '. ¡ 

, cinco' ItjpOS de :, 

. - ' 

:'llt AJ 'E S' A·' M.E 0.10 A· 
que ofrec~ ., 'Ir 

4 " • • , 
, . 

El ·BARA·JO 
~. ' 

.' . . 
" , 

. , D
~" 

.; . , . 

a· estos" pre·Cios ... i1o~.'hay:, 

'posjbilid,ad de:~ igualar' ni: 
• ." r 

'-. . calidades :ni: .kJs pr~· , 
cios qu_ .se. obtienen en 

, 

t{fi~ftll 
DIUI En ti nau 

,. 'PallltaM L' 1II1t) 

, ... 1) ' . 
Especial para 

J ; : l. Blenorragia, 
·P.r.ostatitrs y Cistitis 

- p,iuéb~lp y, se,'convencerá -
¡ 

Ua. ., Ita ,arl.a llaui .. ¡J:a '" se recibe. 1 .11,1, 
. Senor Director' 

Muy .señor mfo: Perdone que moleste su 
atención, pe&:o .. para darle las graciu, 
p'ues ,me he curado unas purgaciones eon 
el uso de cuatro cajas de loUS cacheta 
B }, E G O N A. L, por lo que si ulted 
cree ,éonveni~te publicar esta carta, lo 
paae hacer. 

De U!lted affmo. S. S. q. e. l. m· 
J. P. 

V.e a •• mp ... C'A.CHET8 BLEGONAL 
., loc,..r ...... ar.cló •••• ple •• 

Precio 5,70 Ptaz, 
VENTA: Segalá. Centro Pelayo y farmacias 

Laboratorio MASANA BOZZO 
.r. yi1tn "'lunal¡.l ,Barcelona · 

Pay. Pay 
Calle S. Pabl., 116 

CeNFECC,eNES 
PARA ,CA8ALLERO 

Liquidamos ~ rtock 
de ropa! hechas de pri 
ml\l&o calldad todas las 
medIdas. ¡¡rocech!ntea 
de quiebras :1 Iiqul-

, elación 
TRA.lES-para verano: 
P. 17'50; TRA.JES ches 
ter La P. 24'00; 'j'RA
lES estllDlbro. ,1, P. 
36'00: 'P.AN'l'ALONES 
lana y (lataJU01'e: .• PI. 

;6'50. 8 •. ' 10. '12. 1,& Y 20: 
·TR:A.TF8··él'anotu para ' 
mecAnice¡ .. -, a ~OI 

- lncrefbles ' 
SIECClON' DE _ElUDA 
'l'RA1ES y pan talOD6S 
61t1ma novedad a pre-

eiOl ele eompetenela ••. u.r.... •. , .• ir ' 
; ,el ....... . 

SAN fiAU., 1U 

" 

'VIAS URINARIAS 
Defectos sex ua le$ 
606· Análisis de SaD~e 

. polloU.lct: FARRÉ "JOA' 
jkmbladeCau1d ... ti. t.· 

D~ "','A 8JmP;D 
~o86 Anltlmo 'l'aye, 3-
Tel luno 23.~6. Pensión 
eompletll. '1 ptRl: Cubler
tOl 11 2. 2'56, 3'50 .y 6'00 
plletaL AboD\l8 lIIeMaa
l.. 1\ l2lí !*I.tar. Pell
.16n .emanal. buen~ ha
bltllclone.. as ptu. - Si 
vcnfe a Bllrcelona no 01· 
vldé l. uta Cilla. 

SASTRES' 
.1 

Pr6xlmamente l'elUlutlnl'emos In.'i ol all '! noctul'na.s 4e • & u. »aJ':;r.=-:3 
I1anza 4e nuea'tro Sistema dI! COI' !;.l u b:" (j 4e rnedl(las dfreetu 7' ele 
cl6n para SC'l1or1\s y Cllbo./lel'os. - M:ll l l'!ulnrse: Avenida Puerta c1el Aa 

ndmero 3fl, l ••• 2." - Ac(,dcmla. ele Corte SIST1DIA. 1lUI408. . ' 

I---;:t:-;:CKELMAN 
I ESTUDIO COMP'-JETO 

I LA GENERACION SEX·UAL 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

FUNCIONAMIENTO 
TRASTORNOS 

ABERRACIONES 
PROBLEMAS 

SOLUCIONES 
Adaptación de JOSE BRISSA, coa magnífiw ilustra
ciones a todo color y numerosos vabadol .. HIN 

Precio del ejemp"ar: 
En rústica: 20 pesetas • En teja, 25 petet .. 

De venta en Librerías y en 

I EDICIONES JASON 
lAncha, .13, entlo. ~ BarceJona • TeJ. 24129 

L-.:~:'::~=: lod. duo d .... 

n¡ Guerra a los desahucios UI 
injustificados y a la e.'=P}(\taci6n de viviendas COn alquileres ar 
surdo5. Rebaja de los mismos al precio del afio I914t consesur . 
réis sin 'anticipos judiciales, inscribiéndoos en 

UNION MERCANTIL Y URBANA 
Calle de Enrique Granados, S. Pral, de 6 a 8 tarde. 



RJ~"CRIPCIONES . 

.. ,....n.. UII m .. , pta.. ... "00 
_ Invl...... tri ...... ,. ... ... 7'50 
~m6""', Pertup., Plllpl,... "50 
i... defn'. pa.I .. , trlm •• tr, "'00 

suelto: \0 céntimos DIARIO DE LA MAÑANA 
-'--- . . ~ 

. . NUESTRAS ENTREVISTAS 

~EDUARDO BARRIOBERO 'NOS CUENTA UNAS 
CUANTAS COSAS DE GRAN INTERES 

,. 
. ,: . Eduardo. Barriobero el abogado 
~lDI¡¡s ,popu!1I' y mús querido d.~ las 
,: t :!.l'lIÍliZllCiOflés proletarias qU3 si
,. ~'Uen el apostolado de la C, N. T., 
. ~s va a hablar de cosas de gran in te

, r-és para los -lectores de SOLIDARl
. RAD OBIRERA. Es querido porque 
,.e ha imtt'egado de una manera fir
vin~ y . decidida a defender a todos 
iOs obreros que fueron cayendo en 

,;~ redes de la Justicia históJica, 
a la par porq~ no tuvo nuuca 

t" negativa para nadie. 
"A pesar de todos los peligros que 

,- istlan en la terrorIfica (pcc:: d~ 

~ 
Anido s y Arleguis, iba y venía de 

I a cApital a otra a hac~rse cargo , . 
'la detensa del acusado; peligro 

~e iba para la vida y la libertad 
Iie rO. abogados que se atrev!an ha

:~=r la de~ÍlSa de los sindicalistas, 
o 8 Barriobero no le intimidaban 

amenazas ni las persecuciones y 
da acto de presencia :1Ote los 

~ibuÍlales que hablan de condenal' 
_: 108 preslJ.lltos delincuentE:s. 

La- ideología política de Barrio-

e
J 'O le hace militar en el campo 
lis awwzado, en aquel que el J,'1' an 
i y )(al"ggall supo plasmar en 
uel programa federad. lanzado al 

~
lieo el 22 . de junio de lblM. pro

ama que da el mayor margen d~ 
rtades a ias regiones J, a los iu-

'viduos; fuera del Comunismo li
.rtário, es el Par tido 'Fedel al quit?1l 
"uo"iza mayor.?s reivindicaciones. , 

-~ . 

A .te Partido Federal, Bn. 

~
Ob~ro pertenece hace ya bastan tes 
os, y como se han suscit:¡do cier

polémicas sobre su actuac ión. nos 
teresaba cohocer la verdad de! 

íiaso planteado a su actuación, por 
lato noa dirigirnos a su casa ~ispl1es
__ a arranc'lrle aclaraciones sobre 
Ra cuestión, y otras varias cosas 
hOe serAn del agrado d~l lector. 
• Después de explicarle el objeto de 
nuestra visita, y recordarle un !'ato 
~ co~ áfectas a todos nosc tros, le 
~cemos. la 8igl1 i~nte pregu'lta, co
ÍDo para eIPP~zar: 

-¿Quiere decirme, amigo Barrio
~r , cuando abraz', las ideas repu
Hicanas? . 

,-iQwlndp tenía 14 años, y hoy ten
~ 521 
,~ 7 - Y ,de ese ple ito suyo y el Partido 
~deral, ¿ qué motivos han tenido 
para su destitcc 'ún de pre~iden;;e'! 

Rl\pidamente, sin dt:.1enerse un se
~r.do nos eontesta: 

-Ni hay pleito, ni me han desLi-' 
Ido de la Presidencia d'l Consejo 
acional. ¿Se concibe que Ull Comi-

Municipal pueda hacer esto. des
és de una Asamblea Nacional en 
que por .unanimidad Be aprueba 
geatiOn! 

I Lo ocurrid~onLinúa don Eduar
'1!>-' el que unos señor .. de lo. que 
"ven bien eon todos klI Gobiernos, 

E 
sufrir persecuciones de ninguna 

se, querían ter concejales y cuan
. ' IHI dijo que lo. fartLdoe deblLln 

~
sentar IWI Eltados maJores, me 
rOn ele baja en el ceneo con )1\ 

celTada consiguiente, 
, lmpullto. de 108 apl .. tan~ee ar-

~
eotOl que los fedeta\es de tia

d tentan para esas expulsiones, le 
e~ otra pregunta: 

.-l C6mo JUzo efectiva la multa im-
por el dictador Primo de Ri

cuudD el proctlO llamado de 
ele Sao JuuT 
.. Ri.,.ra ~ robO 1.600 

qu t;eota ea ti Banco Po-
11- .. ro~ por dol rftlonllll 

polque • hilo epA vM.a
al ..... put1t\9 qUt me en· 
.... fIIIJ,f,plut., , 
...... _ .. 11 dIIpolo 

I 
no estaba autorizado p"r ningm,,, 
ley siÍlo que la Consti t.l\cl<in lo 
I'l'ohl i)() expresáment'3 .. 

Además- prosigue Barriobero-m.e 
embargó mis libros '!I mis 111utbles;. 
pero cuando el tasadar del Juzgado 
!JI' evalu6 en· 500 pesetas, me le
van tó el embargo, y paca' hacerme 
I'l»::: daño me declaró insolvente. 

- Dígame don Eduardo, ¿en cuán
tas causas Y pl'ocesos de la organiza
ción obrera ha intervenido? 

- No sé el número fijo de causas 
que he intervenido de carf~cter so
cial - nos contesta .., pero, en 
Bnr~elona solamente hall sido 127. 
Calculo en más de 500 en toda España. 

- ¿Cual proceso le ha causado más. 
impresión y cual més indignación 
por su resultado? 

-:Verá· mayor impl'eai6n. lo de 
Bilbao: una burguesía jesuítica y 
adinerada que quiere ahorcar a cua
tro inoc.entes para que crean mien
ten los demás y que cuando no lo 
10gt'l\. arremete contra el santo Mi
nisterio de" la Defensa y le impone 
Las más inauditas v-'¡aeiones. 

El amigo Barriobero hace un pe
queño descanso y luego continúa: 

-Mayor indignación por el resul
tado la de Guiot y Climent, pues 
par a condenarlos el C<>nsejo de Gue
rra, tuvo que tomar el acuerdo de 
«temer por sus vidas los testigos de 
descargo". , 

Esta conversaoi6n llega a sus tér-
minos puesto que 10 que deseamos 
saber es la perte d.a su actuación 
política y pIofesional, pero como 
como Eduardo Barriobero a bar e a 
otra epecialidad, la d~ literato, don
de lleva a cabo una excelente la
bor, le prE'guntamos: 

-¿Qué t rabajo es preferente para 
usted. la literatura o el ejercicio de 
la abogacía? 

Despu<is de una pausa, Borriobe
ro nos contesta: 

-iSon aficiones paralelas! No hay 
po.asía más in tensa que la de defen
der a un hombre honrado contra los 
pasados inquisidores que sólo se di
ferencian de los antiguos en los dis
tintivos y preseas. 

Bien; nos satisface la definición 
que hace Barriobero a esta pro
si6n que para a.lgunos .es un saderdo
;Cio, aWlque para nlt'Ch05 se con
vierte en granjería y negocio. 

Para dar fin a esta interesante eu
trevista, querernos preguntarle por la 
cantidad de obras que lle\'~ publica
das, y Barriobero nos contesta: 

-Libros, entre chicos y grandes, 
ciento sesenta. 

Satisfechos de las atenciones te
nidas por el batallador republicnno 
federal, nos disponemos a despedir
nos, no sin antes ocuparn?s de la si
tuación de los presos y de la queri
da C. ,N. T., a la que Barriobero se 
cree un adherente más y un acérrimo 
def.ansor de BUS principios. 

SalimOl a la calle por fin, y en 
ella JlOI encontramos con un amigo 
el que hacia muchOl aliol que no no. 
VelíamOl y converslllldo • . convenan
do de tkticas y del momento ac· 
tual n08 pasan 1.. hor.. lin darnos 
cuenta exacta de lo que OCWTe a 
nuestro alrededor, y que para d_pe
dirlo tenemos qlM proteltar trab.
jOl a realizar y de urgente ejecu
ción, 

EMILIO MISTRAL 

~~~--_ .........• 
Un comunicad o del adminis
trad or de Correos de Bar· 

celona 
Acerca del suelto quc dirigido 81 

cUrector general ele Corrcol pubUca
rnol co nuestra edic1ó1l cItJ jucvCl, be
mOl recibido del admhúetrador ele Co
r!'to. de Barcelona tocla elue de sa
ÜIIaccionca por la. que le dedJlce que 
ele la. 1Il0ma~ '1 otrOl eJllée,ol a 
qqe alucllamo. en dicho .uelto el abso
lutamente ajega la Ceatral d .... ~
plt.~ 10 que muy 811.tO.0I bacemot 
p.tar para utid.cción ~e JOf fttte
,...adot. 

PASQUIN 
IBIEN MUCHACHOS! 

Dirigimos hoy, con eL coraz6n elllOo

CiOlta(lo, 11n saluc/o CI los mat'inos del 
Jaime 1, que llcul sabillo 1m irse en 
1wa llls/a 2JI'otesta. . 

Hay 11ulchas fOI'lIlCls de c01lspi1"ar 
contra el ,'égimen y eL segundo có. 
?llandante del Ja'ime 1 optaba por la 
(le da,r a los 111(/1' illOS una pésima cb
mida 11 1111 trato brll t.al. 

El sOldaclq de Borb6n 1JI'etelldfa, 
con tal medida., scmb1'ar el descon· 
tent o en/re la tripulación 1J1'epm'an
do sin dtlCla u1Ia slLblévaC'Íúlt contm 
la Rep1lblica, atrib1c,y&n.dole la culpa 
del trato. inferior ClIW 1Jadecían. 

La cxee 'iva. bla1lC11/l'a del régimen 

1 
para los servidol'es del despot'ismo se 
présla a esta clase de combinaciones. 
Pe1"0 108 ma¡'inos !tan subido COllt-

, 1J1'eil(/(' 1' In maniobra. 
¡Está bien 1It1lCllacllos! Al fin, 'tijos 

del pl/eblo, habéis sabido sublevaros 
cOlll1'a los servidores de aqltel ban
dido que, desde el de alta traición, 
recon'i6 toda la escala de los delitos 
conocidos. 

V1lestro gdto de 1Jrotesfa 110 1l.a si
do el que esperaba vuestro déspota ele 
a borda. H{/II (;i.~ 1J1'ol es/acZo eJe la b'{Iu
dura 1"ep1tblica¡la, que tolera sCJ/le
jalltes inj1/slicia8. 

El Gobierno debe 1JenSar seriamen
te en esto. Las conslJiraciolles contí· 
"11US de los que solo hallan posible 
una convivencia a base de i1l1ltorali
dades y tltrbule/lcias son un peligl'o, 
qtle la reacci6n qniere ahogar con eL 
ee11ceI'To deZ «peligro comunista». 

Primero mIos olicialillos amado
'/1Iados, porque ?linDan ci1tdada1l.0 qlle 
se sienta 'macho p11ede desea,' la «pes. 
te borb6nica )! , q1tieren s'ublevarse por 
S1t '"ey. 

Lllego, 1/.11 cardenal que' clebe'ría es
tar en la cc1rcel 1)or acciones unte
¡'io res. e.' CílI~I("I!CI 1 S C! /"1·O. 'Íl l tell' o1 
sl/blaval' los ejércitos del cle1'o al so
lo pensa?ltiento de que éste 11~ podrá 
eh u·1JW', COll el militarismo, todas las 
ene¡"yÚls vitales de la lIaci6n. 

Talnbién la Guardia civil .. La GU(.{7' 

.día civil lanza 1m 7nanifiesto ' i7ladmi . 
sible a todas 111 ces. 

No lJ1tade tolerarse esto. Si ellos 
tiellcn el lJrctexto ele qlle fueron in
su!tados, el lmeblo recl/el'da el no de 
sang7'e pOlJula-r qlle derramaron ellos 
defendiendo la til'an!a de BC»'b6l1. 

No admitimos. el illsulto. Nosot1'os, 
CO'IItO hombres, 1tos lIernos rebelado 
cllalulo la Guardia c'ivil, con fusit y 
fotio, 1/ 11:: "1( ti (/ ! ,, ' ~ mft/ . ffl ' " Qll C1 

aceptar 1J1tes que ellos, como lIambres, 
se 1'ebelen ta7nbiéll. 

Pero ,de protestar ele los inS'l~ltos a 
amenazar a 11011. pueblo, media bastan
te. Y ellos, COn 1m famoso docl¡'1IIef!to 
no han hecho más que allumazar a -un 
p1/eblo y al régimen republicano. 

l4caso 7to flwron más ltostUizadut: 
y ofendidos dm"ante el i1ltperio de la 
monarquía? lA qué viene ese desafio? 
lA equien» obedece? Esto es lo esen
cial. Saber a «quien." obedece. . 

Solo §abcmos (¡lIe '(/cs /J 11 és lIet 11/11 ,/ i - . 
fiesto han sido calurosamente felici
tados 'IJ se les han ofrecido entidades 
patronales, cat6licas, y pol'tticaa de 
marcada significación derechi8ta 

E8te ea 'Un sfntoma que no 114' qve 
perder de \'ti8ta a pe8ar de lat adhe-
81oM8 'IJ jurament08 de fidelidacf a la 
Rel'1lblica .. . -RO DI A. 

¿Qué pasa con los frai
les del Asilo Durán? 

Llega a nuestra mela una formida
ble denuncia contra el A.Uo Dnria '1 
101 frailucos que 10 regentaD. 

Se nOI dicen cosas muy gran. rea· 
pecto a los malos tratOl que recibea 
los asnadol, lu comidal que lirveA 
a estOl inrelieel y al .ervicio de elpío
naje, de delaci6n y de "perversl6n de 
conciencias. 

y lqué m" decir? 
COn lo maoifeetado eat' dicho todo. 
Qaien deba averiguar tock la Tentad 

de lo que acontezca en .1 AIUo Du
rin con 101 frailea y eontra 10. nlftOl, 
que lo .. erl¡üe. 

Quedap, pues, en nUCltro poder pu
ftado. de notal que ha remo. p6bllcII 
l' eaa. larami .... ....,.,~ ..... 
cII .. meate. . 

.. 

, Tt'6fon ... 
1IIdeoo16n Y. Admlnl"raoI6n ta887 T.".r.. 3ml 

Barcelona, domingo tO, mayo 1131 

OPINIONES --DOS ALTOS ··EJEMPLOS DE MOR'AL ' BURGUESA 
'LOS QUE ()U~1PLEN CON SU 

nEBEU 

Hay hombres que tienen por supre
ma norma el estricto() éi.unpllmien
to de un deber reglamentario. No im
'porta que este deber choque · con los 
sentimientos y' aún con la dignidad 
hUDlana. El funcionario, ideal es' el 
Individuo capaz de acallar · hasta tal 
punto la voz de su conciencia que 
sea capaz de cobrar como si no I'a tu
viere. El «funcionario perfecto», es 
el hombl'e mecanismo, con' vocación de 
pieza en el engranaje social, que ha
ce el sacrificio de aquello que debie
ra eal'8Wrizarle como hombre, Y es
te perfecto funcionario es, no sola
mente el prototipo y la aspiración 
de muchas gentes, sino también el 
mús indispensable basamento del Es: 
tado. 

Entre las monstruosidades moral!es 
de los subhombre6, pocas más repul
sivas que ésta que encarnan los per
fectos funcionarios. Es suficiente pa
ra repudiar por ignominiosa la insti
tución del Estado. 

Obedecer ciegamente la orden de 
un superior, aunque sea disparar los 
maúseres contra Ull indefenso hospi
tal, o CGntra hambdentos ciudada
nos que se manifiestan inermes en 

\
. las calles; detener con toda la gro

serta posible al descamisado, ladran
ro- como perfectos canes-, 801a-
mente a los mal t ajeados, a los «in
documentado», cump,ir sin oponer 
ningún reparo, ni los que dicta el sen
tim; '.!llto- ni los que aconseja la dig
idad l' um _na·-un :ormu ~rio deber sin 

pel13ar siquie1'8 en su tmscendenClia o 
en su alcance, o en lo que representa 

de atentatorio a los derechos del hom
bre; aprecia}' tanto el cocido, que, a 
cambio de asegurarlo, se transige con 
el más bajo menester y el proceder 
más indigno, 

«Yo no hice 1l1á!> qu.: : ... .. . jJ i: l:O ll 

mi deber"; "yo no hice más que 'obe
decer órdenes superiores», .qice el 
funcionario que acaba de practicar 
un acto que, como hombre, debiel"a 
sonrojarle. Es decir que si estA a las 
órdenes de un bandido, el funciona
rio se come los h(gados de su ml)dre, 
porque as! se lo ordena su superior 
o porque ast lo dispone el reglamento. 

Parece mentira que un hombre 1l~ 
gue a caer tan bajo, a hundirse tanto 
en la abyección, que no se rebele en 
casos como los que han 'hecho odiosa 
n la Po}ic[a, Un perfecto funcioná
rio e's como la rueda dentada de 'U113 

máquina, que muerde con la misma 
estClpida fruici6n el trozo de tela 
que se le interpone, que el brazo de,l 
obrero decuidado. que se deja 'alean
zar por ella. El funcionario, no debe 
afectarse por las higrimas ni por los 
lament-os del desgraciado a' quien de
tiene, tortura, maltrata . o asesina 
«El cumple con su deber>. El no ha· 
ce más que dar vueltas, girar veloz
mente a impulsQs del movimbmto 
que le 'trasmite "la correa del deber. 

ve toda una profunda filosof!a, f «yo 
e.stoy al negocio,. Es, en luma, la 
moral de gitano, ul'bani'zada. . 

El capitalista no es sino un comer· 
ciante, un mercader que com.rcia 
.con ' el trabajo humano, que lo com
·pra lo mt\s barato posible, y lo vende 
lil mayor precio que puede. El "su· 
pl-emo' interés ·del capitalista), ' afil'id • 
su prestigio al del negocio, y de eS'te 
modo haciendo obras que no sabe 
cómo' se tiene en pie, y mantenlerldo 
en la mieeria al obrero, hace su agos
to el capitalista, pieza parasltari~ 
conve}'thla en indispens.ab!.e. 

Ni al comerciante, ni 811 capitalis
ta, les podéis hablar del dolor hu
mano qus causan, y del sufrimieu.to ' 
en el que se cimient-an. Ellos nO pue
den perder su dinero. El mercader no 
no puede perder BUS génerOl aVeda· 
dos, El casero no puede' prasclndir 
de la covacha infecta alquHada a 
precios de piso lujoso. El patrono no 
puede ya seguir pagando el mIJero 
'jornal al obrero anClano .al que l,1a 
exprimido todo su jugo, o.al eJlfer· 
mo que dej6 8U8 pulmoIII!s en el ta
ller antihigiénico. 

Para el burgués, su capital no tie
ne que cumplir ninguna misión lO· 
cial. ni el tiene nada que ver CtlD 
la miseria, la deeocupación y la in· 
digencia del proletariado. N9 tlene 
Inconveniente en disfruta~ de 8UI 
privilegios '1 de sus hartazgos do 
placer. en medio de las hambrea ., 
los sufrimientos de aquellos a quie· 
nes uplota. Renuncia de buen gra· 
do a todos los instintos generosos, 
ahoga la flor de sus sentimientos ., 
embota sus escrúpulos de concienllia 
en el interés diel dinero, suprema . 
deidad insaciable. 

• • • 
Con individuos deshumanizados a 

tal extremo, despojados de 108 más 
nobles atributos de la especie, no se 
puede esperar una sociedad más jUl· 
ta. Ellos representan la rémora y. e,l 
lastre mayor para el logro de una 
organización social en la que, lo ver
daderamente humano, pueda ser digni
ficado y exaltado" 

l. PUENTE 

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

I Defraudación de QO mi~ 
! Ilones de pesetas a 

Barcelona ' 
Hace mUchos años, muchos, que el 

Ayuntamiento vie!1e sosteniendo un 
• pi~lto contra la Compafiía de M. Z. A~ 

en reclamación de todos los terreno~ 
~ la antigua . .ciud.a,r.Iela, los que ocu .. 
p'~, unos por IDvaSJOIl y otros por CCt 

.ión" condicionada a . la construccióq 
de la estación, efectuada recientemeli~ 
te, pero, como quiera que tanto 10. 
ministros del. antiguo régimen, comq ~ 
casi todos los alcaldes eran los mismo, 

«LOS Q1.!E ES1'_\ N AL N[GOCU~> v • que regentaban al par del Gobierno.. 
los consejos de administración y d~ 
la Compañíá y poseían la mayor part. 
de sus acciones, este importante plei~ 

Esta otra suerte de sujetos sqma
mente numerosos en la aetu~l socie. 
dad, fomentados por ella, y ' de los 
que salen los respectables triunfado-/ 
res, tienen también atrofiado 8U 
etismo, pervertida su sensibilidad, y 
modelada en forma de embudo 8U 
conciencia. Son el comerciante, que 
engaaa al que compra . ., al que v.n· 
de, qued4ndose en las manos con el 
fruto de tal engallo, le,ltimo pro
ducto de 8U negocio. A eatol luje
toa les e.torban lal ideas, 101 senti
mientos y la dignidad humana, slem-

. pre que no pue.dan hacerle objeto de 
etpeeulaei6n mercantil. Pueden, le,!
tlmamente, quedane eon gananciu 
uaararl .. , aclultetar 101 ~neros, aun
que ponlan en rieago la salud ptlblt
ca, rnau.jar habllmente la l.y d. aU
gaclODtl, recurrir a 101 mil IUbter
fuclOI propio. e1el oficio, '1 que .. re
du~n, en __ a comprar lo mAl 
barato posible y a vend.r lo mQ ca
ro que ... dable. Ha, mblrn .. tran
qalllzadoru para las conelencl.. ..
OI"1IpulOlll como "WuJ di ..... 
., •• 1 nepclo" tr.e que en .. l-

'\ 

. \ 

to ha venido demorándose con repo."' 
tidos incidentes y retrasándose i~r 
finidamente su' resolución. 

Hace algunos años, el que esto e~ 
eribe escuch6 10 qu~ un "elpciotin~.· • 
dijo .en lesión pública del Ayunta
miento, presidida por Viver, y el h .. 
eh.o caus6 lensación, pues se ofrecHr 
rOn todo género de pruebal y deta
llcs y le rogó al manifestante entl'f;' 
giBe el elcrito, al que dió lectura, CQt 
mo as( 10 hizo. 
• El aetual Ayuntamiento tiene el d_ ' 

ber de tratar este asunto púb1icament~ 
y eoo la cnergía que el indispensable, 
E,ol 82 mlllonea pueden .emr parl 
soluci6n de arandel problemal coma 
.1 de 101 sin trabajo '1 dismbaud6a 
d. 101 arbitrio. que pelan sobre 111 
cla.1 humildel. 

H. Uecado la ,bora de quc se aca~ • 
coa 101 abu'Q' del pII.do y que ~ 
que se .poder.roa '" .. ~ 1. o&rq • 
BU empiecen a ·rtltltulrlll, In.'" '1 J~ . 

,. 


